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Introducción
Hace algunos años llegó a estas tierras colombianas un personaje misterioso. El señor Israel
Rojas R. levantó el dedo diciendo que aquel ser misterioso era el gran Avatar de Acuario, el
Venerable Maestro de Sabiduría Kout Humi, hijo del rey Khan de Mongolia. Se decía que aquel
ser misterioso era gran delegado de Agartha, gran delegado de la Orden del Cisne en Europa, gran
iluminado “Budate” en la India, doctor en Divinidad, jefe de los Caballeros Templarios de Oriente

y Occidente en París, jefe de la universidad espiritual de Dagerling (India), miembro de las
principales sociedades científicas del mundo, etc. Es decir, aquel ser misterioso según el señor
Rojas era un auténtico Maestro de la Logia Blanca, un pozo de sabiduría y omnisciencia.
Ese misterioso personaje decía llamarse “su alteza” el príncipe Omar Cherenzi Lind. Y dictó
Cherenzi algunas conferencias en varias ciudades de Colombia. Pero he aquí que como un torrente
que arrasa con todo lo que se encuentra a su paso, así sucedió con Cherenzi y su doctrina.
Mas pronto surgieron discrepancias y luchas personales entre Israel Rojas y Cherenzi. Allí
hubo panfletos de lado a lado combatiéndose mutuamente los dos líderes espiritualistas,
tachándose mutuamente con los adjetivos más degradantes y sucios.
Yo estaba aún muy joven y no hacía otra cosa sino observar y callar, porque mis vehículos no
estaban todavía listos para expresarme a través de ellos y me contentaba únicamente mirando los
toros desde la valla. Mas me avergüenzo todavía al recordar ciertas reuniones de rosacrucistas,
que a mí no me importaban un comino. Todos hablaban, todos murmuraban, todos soltaban la
lengua terriblemente, para barrer con ella el honor y la dignidad tanto de Cherenzi como la de
Rojas. Allí no se respetaba el honor ni la vida privada de nadie; allí sólo se pensaba en hablar y
hablar, todos como locos, sin acordarse para nada de la terrible responsabilidad del verbo.
Parecían aquellos espiritualistas de Colombia como presos de una demencia extraña. Aquello era
una vocinglería de loros hablando a diestra y siniestra. Hablaban de todo cuanto les venía a la
cabeza, sin tener en cuenta para nada la responsabilidad kármica del lenguaje. Yo sólo me limitaba
a escuchar porque me daba vergüenza tomar parte en esa clase de difamaciones personalistas.
Mientras unos aseguraban que Cherenzi era el auténtico K.H., otros decían que eso no era así.
Los teósofos por su parte aseguraban que Cherenzi era un estafador cubano. Allí no se respetaba el
honor de nadie. Al fin se fue el rompecabezas de los espiritualistas de Colombia, dejando fundada
la Universidad Espiritual de Colombia, con sus Centros Luminares y su Sanctums de meditación.
Todos los ataques que se hicieron contra Cherenzi fueron de carácter absolutamente
personales. Se habló contra su honor, contra su dignidad, se le trató con los calificativos de
estafador, ladrón, etc., pero nadie en Colombia, absolutamente nadie, fue capaz de combatirlo
doctrinariamente, porque en Colombia no había entonces elementos debidamente preparados para
combatir a Cherenzi doctrinariamente.
El espiritualista colombiano estaba totalmente ciego y sus líderes eran tan solo ciegos guías
de ciegos, seres llenos de orgullo y vanidad, elementos autoritarios y déspotas. No había
elementos profundos en la mente, capaces de veras de combatirlo doctrinariamente. No había sino
ignorantes y tontos, incapaces de hacer un análisis de aquella doctrina que se les presentaba, y
optaban por el ataque personalista y el lenguaje soez para así disfrazar su ignorancia. Porque es
una tremenda verdad que el que no es capaz de dar razones da patadas.
Yo me convencí entonces que las teorías no conducen al hombre a ninguna parte y que las
escuelas de espiritualistas que para ese tiempo había en Colombia, eran sólo jaulas de loros que a
ninguna parte me conducirían.
Desilusionado, pues, de esas escuelas de “sabihondos” me retiré al silencio y a la
meditación, me consagré de lleno al desarrollo de mis propios poderes internos a fin de adquirir el
conocimiento directo y librarme de tantas teorías y de tantos insultos autoritarios. Y al fin de

muchos y terribles esfuerzos tuve la dicha, la inmensa dicha, de despertar sobre el altar de la
Iniciación. Fue entonces cuando me vine a dar cuenta exacta de que yo, Aun Weor, no necesitaba
para nada de aquellas escuelas, porque yo había transitado en pasadas reencarnaciones por todos
los Misterios Menores y en Egipto, durante la dinastía del faraón Kefren, había llegado al grado de
Hierofante de Misterios Menores.
Me di cuenta que había necesidad de abrir las santas puertas de la Iglesia Gnóstica a la
humanidad entera. Pero que también me tocaba mostrar el peligro a la humanidad. Comprendía que
había que enseñarle a la pobre humanidad doliente a despertar el Kundalini, pero que también me
tocaba mostrarle a la humanidad todos los peligros de la magia negra.
Me di cuenta que Cherenzi es un terrible mago negro, que la doctrina que él predica es la
doctrina de la magia negra. Pudo fundar en Colombia su Universidad Espiritual porque los pobres
espiritualistas colombianos estaban totalmente ciegos. De inmediato me di cuenta que debía
escribir un libro para ayudar a mis hermanos de Colombia y a la humanidad, un libro que le
permitiera a cada ser humano encontrar la Iniciación en su propio hogar, libre de autoritarismos,
teorías confusas, cuotas y regaños de pseudosapientes, que desde todas las logias y aulas
martirizan a sus educandos.
Me di cuenta que había que combatir el cherenzismo para dar luz a la humanidad, y con este
libro ciertamente yo refuto la doctrina de Cherenzi. Yo no ataco a Cherenzi personalmente, yo lo
que ataco es su doctrina funesta. Yo personalmente nada tengo que ver con Cherenzi y no me
interesa saber su vida privada ni pública; lo que ataco es su doctrina o la que él enseña, y al atacar
su doctrina, lo hago de un modo ilustrativo para la humanidad, llevándola hacia la luz, así podrá
ver el Abismo y evitar que caiga en él. Así pues, si yo le entrego a la humanidad el secreto del
Kundalini, debo también mostrarle el peligro. Yo estoy absolutamente convencido que el que
enseña magia blanca debe también mostrarle a la humanidad el peligro de la magia negra y cómo
evitar caer en ella.
Israel Rojas le hizo un gran daño a Colombia por haber presentado a Cherenzi como el
auténtico Maestro de sabiduría K.H. Él ha debido examinar internamente a Cherenzi, interiormente
antes de presentarlo como tal. Ningún trabajo cuesta a un simple chela sacar el Íntimo de una
persona por el sistema central y observarlo. Sacar el Yo animal o Satán y examinarlo y sacar el
Astral y observarlo. Si Rojas hubiera hecho esto con Cherenzi, se habría evitado tan grave error.
El señor Rojas hubiera podido hacer esto porque él es un hermano de quinta Iniciación de
Misterios Menores. Yo, como Iniciado de novena Iniciación de Menores, sé que eso es así.
Así, querido lector, en este libro le enseño a la humanidad el camino de todas las conquistas
y la llave de todos los poderes, pero también le muestro el Abismo para que no caiga en él. Este
libro está sólidamente fundado en mis observaciones clarividentes y ha sido autorizado por los
Maestros de la Logia Blanca de quien he recibido estas enseñanzas. A los Maestros debo todo. Sí,
mi querido lector, lo que escribo aquí para bien de la humanidad se lo debo todo a los Maestros.
Yo, Aun Weor, soy solamente un mediador entre la humanidad y la Logia Blanca, y las enseñanzas
que yo entrego a la humanidad yo las he recibido de la Logia Blanca. Es la primera vez en la
historia de nuestra vida que se escribe un libro con esta clase de enseñanzas. Pero ya llegó el
tiempo en que debían darse estas enseñanzas y a mí me ha tocado dar estos conocimientos a la
humanidad porque ya se acerca la edad de Acuario. Así que el que quiera despertar el Kundalini y

unirse con el Íntimo, que estudie este libro y vívalo. Yo me cansé de regaños y conferencias en las
logias y nada conseguí con eso.
Los sacerdotes católicos me insultaron mucho y nada saqué con sus amonestaciones que
solamente me obscurecieron y llenaron de lágrimas los bellos años de mi infancia.
Los teosofistas me calificaron de “mago negro” cuando, hastiado de tantas teorías,
conferencias y autoritarismos, les pedí que me enseñaran cómo despertar mis poderes internos.
Krishnamurti con sus enseñanzas me llegó a seducir, porque sentí que me sacaba de todas
esas “jaulas”, pero ya en la práctica me di cuenta de que sus enseñanzas hacían de mí un ente
negativo, lleno de negaciones y más negaciones que a nada me conducían.
Practiqué la Yoga hasta la extenuación y las prácticas yogas solamente consiguieron debilitar
mi organismo y dañar mi salud.
Al fin, cansado de todo, vino a mí la Luz, y me di cuenta de que la redención del hombre
radica exclusivamente en el acto sexual. Al fin vine a darme cuenta que sólo las enseñanzas
secretas del Divino Redentor del mundo, encerradas en el augusto santuario de la Santa Iglesia
Gnóstica, eran las únicas que podían consolar mi adolorido corazón.
¡Cristo es la Luz del mundo! Y por ello él dijo: “El que cree en mí, nunca andará en
tinieblas”, y yo creí en Cristo y me vino la luz. La Santa Iglesia Gnóstica es la depositaria fiel de
todas las enseñanzas secretas del Maestro.
ella fue la única que pudo colmar mis ansias de luz y en este libro que hoy ofrezco a la
humanidad doliente, entrego las llaves de la Iniciación a todos los seres, sin distinción de sexo,
raza, casta y color.
Así, todos los seres humanos podrán llegar hasta el altar de la Iniciación, lejos de tantos
autoritarismos, cuotas, conferencias y regaños. Pues no hay mejor escuela que el sagrado santuario
del hogar, ni mejor sacerdote que el Amor.
Después de meterme un millón de teorías en la cabeza, llegué a la conclusión de que yo había
perdido el tiempo miserablemente, porque la Iniciación no es cuestión de teorías ni de
autoritarismos, ni de leer libros.
La Iniciación es únicamente cuestión de sacar el maximum de provecho de la médula y del
semen, y para esto el único camino es “querer” intensamente a la mujer –esposa–. Uno no tiene
más manera de salvación sino unirse con el Íntimo, y para conseguirlo es la mujer adorada el
único remedio. Lo importante es despertar el Kundalini, pues en el Kundalini está la salvación.
Así pues, en este libro doy el secreto para despertar el Kundalini y unirse con el Íntimo. En este
libro le entrego al ser humano el secreto del Amor y del paraíso.
Yo le aconsejo al lector que no lea más libros, porque con este sólo libro tiene para llegar a
la alta Iniciación y lograr la suprema felicidad.
Hay que ser “prácticos”. Las teorías no hacen sino dañarle al hombre sus poderes internos y
el cerebro. El intelecto es luciférico y demoníaco y causa grandes daños al hombre. Así pues, el
que se entregue de lleno a las prácticas de este libro, yo, Aun Weor, le aseguro que se convertirá
en un DIOS omnipotente. Lo juro.
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Capítulo 1.- El Amor
El Amor es el Summum de la sabiduría. El Amor es la vida que palpita en cada átomo como
palpita en cada sol.
El Amor no se puede definir, porque si se define se desfigura. El Amor se siente en lo hondo
del corazón, como una vivencia íntima y deliciosa, como una música inefable, como un néctar
embriagador, indefinible y místico. Un pañuelito, un retrato del ser amado, una carta, exalta
nuestro espíritu y nos hacen comulgar con la música inefable de las esferas.
El Amor es un quinto elemento de la Naturaleza en proceso de evolución. Día llegará en que
ese quinto elemento de la Naturaleza transformará la faz de la Tierra y se manifestará
materialmente como la tierra, como el aire, como el agua y como el fuego. Entonces podremos
fabricar objetos de Amor, y aunque a muchos parecerá una fantasía este concepto del autor, el
místico ocultista sabe que eso es así.
Los cuatro elementos de la Naturaleza: tierra, agua, aire y fuego, tuvieron, a través de siglos y
de los eones, que pasar por un largo proceso de evolución y transformación. El Amor está pasando
actualmente por ese análogo proceso de evolución milenaria.
Ese quinto elemento de la Naturaleza fue traído a nuestro planeta por el divino Rabí de
Galilea, allá en los tiempos antiguos de la vieja Palestina. El Amor es, pues, la fuerza crística que
anima todo lo creado y que embellece la vida. El Amor dignifica los hogares y los alimenta con su
fuerza sagrada.
El matrimonio que se realiza sin Amor, únicamente por motivos de interés personal, es un
insulto a la vida, un sarcasmo, una ironía que a nada conduce. Esos matrimonios fracasan
inevitablemente y fracasan porque no tienen base para sostenerse.
Hay que hacer una diferencia entre el Amor y la pasión. El Amor es puro y santo. La pasión
es una manifestación morbosa de la sexualidad, una aberración de la bestia humana. El Amor es
absolutamente desinteresado. El que ama se siente capaz de sacrificarse por el ser amado.
No estoy de acuerdo con las frases del mago negro Omar Cherenzi Lind cuando dice que el
Amor no correspondido no es Amor, sino un capricho, un síncope de la sexualidad reprimida y
nada más. Ello no es así. Cristo, el divino Rabí de Galilea amó a la humanidad entera a pesar de
que la humanidad no le correspondió su Amor; Él amó a sus peores enemigos y dijo: “Señor,
Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen”.
Hay muchos seres que aman sin ser correspondidos en el Amor y sin embargo aman. Y en la
alta Iniciación hay que llegar hasta besar el látigo del verdugo.
El hogar es un altar donde oficia la mujer. El hombre actual ha prostituido a la mujer con su
fornicación y sus instintos pasionales depravados. El hogar moderno se ha degenerado por la
fornicación.

En los antiguos tiempos el acto sexual se llevaba a cabo cuando se deseaba engendrar un hijo,
y esto se hacía como un sacrificio en el altar del matrimonio, para brindar cuerpo a alguna alma
que deseaba venir al mundo.
Hoy la fornicación pasional se ha adueñado de los hogares y el ser humano se ha rebajado
peor que el animal. Ha convertido en vicio el acto más santo mediante el cual es el hombre un dios
creador. Y así los hogares se están llenando de enfermedades y de miseria, todo por falta de una
educación sexual que debiéramos haber recibido desde los mismos bancos de la escuela.
Sucede que muchos hombres se casan por pura pasión carnal y después de cierto tiempo,
como es natural, viene el hastío, el cansancio, el Amor se aleja, o mejor dicho, no necesita
alejarse de allí, porque allí no estaba, allí no resplandecía esa luz inefable; digo más bien que lo
que se aleja de allí es esa apariencia de amor, con la cual se disfraza el ansia de coito. De allí se
aleja el hombre coitoso ya satisfecho y desilusionado. Nuevas ilusiones pasionales le sonríen por
la calle y el castillo de ese falso hogar matrimonial se derrumba como castillo de naipes.
No confundas, hombre enamorado, el Amor con la pasión. Fijaos muy bien si tu amada te
pertenece en espíritu; fíjate bien si eres capaz de amarla con toda la pureza de un místico, con toda
la exaltación de un Francisco de Asís, o con toda la poesía de un auténtico poeta.
El hogar es sagrado, no lo profanes con el vicio repugnante del coito. El hogar es santo.
Sigamos el ejemplo de la Sagrada Familia: Jesús, José, y María. Adornemos nuestros hogares con
el cuadro de la Sagrada Familia y que ella se convierta en una fuente de inspiración constante,
como símbolo viviente del Matrimonio Perfecto.
Jesús, José y María simbolizan el hogar santo. Santifiquemos los hogares imitando el ejemplo
de la Sagrada Familia.
María era una sacerdotisa del templo de Salomón, que desde muy niña había hecho voto de
castidad, y José era un sacerdote iniciado en los grandes misterios hebreos, completamente puro y
santo. Sucedió que por aquellos tiempos Cristo necesitaba venir al mundo para redimir con su
sangre redentora a la humanidad y entonces Jehová, que es el que dirige la reproducción por medio
del rayo positivo de la Luna, envió un ángel llamado Gabriel para avisar a María sobre la misión
de madre que le correspondía. Este acto así se realizó sin pasión carnal, como un sacrificio en el
altar del matrimonio, una sola vez y nada más.
Este sacrificio se verificó bajo los auspicios del ángel Gabriel, y el esposo de María fue
también escogido por Jehová, por ser José el varón más puro.
Sucede que cuando dos seres están unidos durante el acto sexual, los videntes pueden
observar una luz que los envuelve a ambos, y es que es la luz más divina del Universo. Las fuerzas
más sutiles del cosmos vienen a servir de medio para la creación de un nuevo ser.
Por eso es que en ese momento el hombre es un dios, porque puede crear un nuevo ser e
infundirle soplo de vida. Pero si el Amor es desplazado por la pasión, esa luz divina se retira y
penetra en ese hogar una luz rojiza, sanguinolenta, llena de parásitos, invisibles a simple vista,
pero perfectamente perceptibles para la vista del clarividente.
Se nubla el hogar con esas siniestras fuerzas del mal, y como consecuencia de ello viene la
ruina, las enfermedades, el hambre, el cansancio y el hastío.

José y María sólo efectuaron el acto sexual para engendrar un hijo, una sola vez en la vida y
nada más. Y es que el acto sexual sólo debe ejecutarse cuando se desea tener un hijo, y es como un
raro sacrificio en el altar del matrimonio.
¿Por qué se acaban los hogares? Por la fornicación. ¿Por qué existe la miseria en los
hogares? Por la fornicación. Pero sucede que cuando las cosas andan mal dentro del hogar, la
mujer y el hombre le echan la culpa a todo; por todas partes encuentran causas, pero no se les
ocurre pensar en la verdadera causa; no se quieren dar cuenta de que su atmósfera está puerca por
la fornicación.
En un hogar puro y casto, en un lugar santificado por la santidad, no existe la miseria, ni el
disgusto, ni el cansancio.
En un hogar casto sólo existe la armonía; la música y el Amor. Allí, solamente la dicha de
amar. Allí, las flores sublimes del jardín del Amor. Allí, los dedos de armiño que tocan el piano
delicioso. Allí, los juegos de niños y el beso infinito de los labios tan puros que sólo saben orar.
Índice

Capítulo 2.- [El Íntimo]
“Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró
y vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía”. Capítulo tercero, versículo 2,
del Éxodo.
La llama ardiente entre la Zarza del Oreb, es el espíritu humano. El espíritu humano es el
Hombre Real y verdadero, el hombre de fuego, nuestro Real Yo, aquel Ruach Elohim que según
Moisés labrara las aguas en el principio del mundo, el mago triunfador de la Serpiente, nuestra
divina Seidad ardiendo en nuestro sistema nervioso central.
Continúa el santo de la revelación diciendo en el Apocalipsis, versículo 12: “Y me volví a
ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candelabros, uno semejante al Hijo del
Hombre, vestido de una ropa que llegaba a los pies”.
Versículo 14: “Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve,
y sus ojos como llama de fuego”.
Versículo 15: “Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como un horno, y su voz como
un ruido de muchas aguas”.
Versículo 16: “Y tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de
dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza”.
Versículo 17: “Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí
diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último”.
Versículo 18: “Y el que vivo y he sido muerto y he aquí que vivo por siglos de siglos amén,

tengo las llaves del infierno y de la muerte”.
El Hijo del Hombre de que nos habla el santo de la revelación es nuestro espíritu divino al
cual llamaremos en esta obra el Íntimo. Y los siete candelabros son siete soles que tenemos en
nuestra Alma.
El Íntimo es el Padre en nosotros y el Alma es nuestro Crestos, mientras que nuestro cuerpo
es el diablo en nosotros. Nuestra Alma tiene un hermoso Cuerpo Astral y le decimos cuerpo astral
porque tiene el brillo y luz de los astros. Ese Astral es nuestro mediador, y sólo por medio de ese
Astral llegamos a nuestro Padre, es decir a nuestro Íntimo.
Un Alma se tiene y un Espíritu se es. Nuestros siete candelabros son siete poderes que
tenemos en el Cuerpo Astral, son siete poderes que sólo el Íntimo debe encender. Y los enciende
con el fuego sagrado de nuestro Kundalini, con el fuego sagrado de la castidad. Razón tiene el
santo de la revelación al decir que sus ojos eran como llamas de fuego.
Pues el Íntimo es puro fuego. Y el santo de la revelación nos dice que sus cabellos y su
cabeza eran blancos, para darnos a comprender que el Íntimo es casto, puro fuego. Sí, el Íntimo
está hecho del mismo aroma del fuego. Es fuego en esencia, fuego santo. Es la llama ardiendo en la
Zarza del Oreb, es decir en nuestro sistema nervioso, cerebro-espinal.
Ese sistema es el timón desde donde él maneja su cuerpo. Esa columna espinal es su cetro. La
columna espinal es el bastón de Brahma, el báculo de los patriarcas, la vara de Aarón, la vara
mágica de los magos.
Las siete estrellas son los siete planetas que gobiernan a nuestros siete soles de nuestro
organismo Astral. Cada uno de esos soles se halla relacionado con una glándula de secreción
interna de nuestro organismo; esas siete glándulas se hallan relacionadas todas con nuestra
columna espinal, esas siete glándulas son las siete Iglesias del Apocalipsis. Y la espada aguda de
dos filos de la cual nos habla el santo de la revelación, es el fuego sagrado que nos redime cuando
nos hemos purificado por medio de la castidad. Es la espada de la justicia que sólo el ángel
interior, es decir, nuestro Íntimo, debe manejar, porque nadie sino él, tiene derecho a manejarla.
Ese fuego se llama el Kundalini.
El Kundalini es la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, es la espada de dos filos que
aquel ser semejante al Hijo del Hombre tenía sobre sus labios. El Kundalini, la Serpiente de fuego
se halla enroscada en las treinta y tres vértebras de la columna vertebral, en la médula, en el
llamado plexo sacro. Cuando el Íntimo despierta su Kundalini, éste, semejante a una espada ígnea,
rompe la bolsa membranosa en que se halla encerrado y sube por la columna vertebral a lo largo
de un canal, llamado canal de Sushumna, hasta llegar a la cabeza. Entonces se encienden los siete
candelabros de nuestras siete iglesias y nos unimos con el Íntimo. Más adelante en los próximos
capítulos trataremos extensamente sobre el Kundalini, ahora sólo nos proponemos hablar en este
capítulo sobre el Íntimo, es decir, sobre el espíritu humano.
Hay personas que dicen que hay espíritus malignos; eso no es así. El espíritu es ese ser
semejante al Hijo del Hombre que reside en nosotros, y por lo tanto no puede haber espíritus
malignos. Lo que sí hay son almas malignas, almas demoníacas, pero jamás el Íntimo de nadie
puede ser maligno. El Íntimo es el Real Hombre, todo lo demás es añadidura. Antes de que todo
existiera existía el Íntimo, y después que todo haya dejado de existir, el Íntimo seguirá existiendo.

Es el primero y el último; es el que vive por siempre jamás, amén; él es Dios dentro de nosotros,
por ello es que san Pablo nos dice: “recordad que nuestros cuerpos son el templo del Dios vivo,
y que el Altísimo mora en nosotros”.
Cuando el Espíritu, es decir, el Íntimo no tenía Alma, era totalmente inocente, no conocía el
bien ni el mal, pero tampoco tenía derecho a formar parte de las jerarquías cósmicas, porque el
Íntimo que no tiene Alma, no tiene derecho a formar parte de las jerarquías cósmicas.
Para ser Maestro del cosmos se necesita poseer un Alma de Diamante, y para poseer un Alma
de Diamante hay que venir al mundo a sufrir y a gozar, a batallar y a conocer el bien y el mal, la
alegría y el dolor.
El Alma no tiene, pues, más salvación que fusionarse con el Íntimo, para convertirse en Alma
de Diamante y hacerse inmortal. El Alma que se entrega a la fornicación se desintegra, y por ello
es que exclama el Apocalipsis en el capítulo 21: “su parte será en el lago ardiendo con fuego y
azufre que es la muerte segunda”.
Para el Alma no hay más salvación que unirse con el Íntimo y convertirse así en el Alma de
Diamante, en el Alma Pájaro, en el Alma Golondrina de que nos hablan los egipcios en el Libro de
los Muertos. Y así podremos exclamar con el Apocalipsis: “al que venciere le haré columna del
templo de mi Dios, y no saldrá más de allí”. Así nos convertimos en reyes y sacerdotes del
Universo, y no en pobres pecadores como nos dice la Iglesia Católica. Así nos llenaremos de
felicidad eterna y ganaremos la dicha de vivir felices en el inalterable Íntimo.
Para el mago blanco, el Alma y el Espíritu son un par de novios que se aman. Salomón es el
Íntimo y la bella Sulamita es el Alma. Sí, amado lector, ésos son los amores de Salomón con la
bella Sulamita. Él la adora, él la viste para que sea, y él se desposa con ella en la alta Iniciación.
Ése es desposorio eterno, la gran boda, la fiesta nupcial más grande de nuestra vida. La unión del
Alma con su Esposo eterno, con el único amor que jamás nos decepciona. Ésa es la fiesta más
solemne de nuestra vida, la fusión del Alma con su Espíritu. Pero he aquí que al Alma se le
presentan dos caminos: el de la vida y el de la muerte. Y es precisamente sobre esos dos caminos,
sobre lo que vamos a tratar en el próximo capítulo.
Índice

Capítulo 3.- La Gran Batalla
En Jeremías, capítulo 21, versículo 8, se lee: “he aquí que yo pongo delante de vosotros dos
caminos: el de la vida y el de la muerte”.
El hombre puede aprovechar la mujer para redimirse o para hundirse en las tinieblas donde
existe el llanto y el crujir de dientes.
Desde el amanecer de la vida existe una gran batalla entre los poderes de la luz y los poderes
de las tinieblas. Esa gran batalla entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, entre los
dioses del crepúsculo y los terribles señores de las cavernas tenebrosas, es la lucha entre el bien y

el mal. Esa lucha se efectúa en nuestra atmósfera planetaria, en esa esencia brillante que palpita en
el aire y que se mezcla con el aire que respiramos, pero sin confundirse con el aire.
Esa esencia también es material y se llama la Luz Astral. Precisamente de esa esencia
material está hecho el Cuerpo Astral de nuestra Alma. La Luz Astral es el depósito de todas las
formas pasadas, presentes y futuras de la Naturaleza, es el Azoe y la Magnesia de los antiguos
alquimistas, el Dragón volador de Medea, el INRI de los cristianos, el Tarot de los bohemios.
Es un fuego desprendido del nimbo del Sol y fijado en la Tierra por la fuerza de la gravedad
y por el peso de la atmósfera, el Sol la atrae y la repele. Ella atrae tras de sí la masa planetaria al
ser inhalada por el Sol y repele la masa planetaria al ser exhalada por el Sol, siendo esto la causa
de la repulsión planetaria. Es la palanca de Arquímedes: “Dadme un punto de apoyo y moveré el
Universo”, decía Arquímedes. La Luz Astral es el secreto de todos los poderes y la llave de todos
los imperios. Tiene dos polos: uno positivo y otro negativo; el positivo es la Serpiente de bronce
que sanaba a los Israelitas en el desierto, y el negativo es la Serpiente tentadora del Edén. El
positivo es la Luz, el negativo son las tinieblas donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes.
En la Luz moran los hermanos del Amor, en las tinieblas moran las almas extraviadas por los
terribles senderos del mal. En la Luz moran los hijos de Dios, en las tinieblas los hijos de las
sombras.
Nuestra Tierra está dirigida por Cristo y Yahvé, que viven en lucha eterna.
Yahvé es aquel demonio terriblemente perverso que tentó a Cristo en la montaña y tentándole
le decía: “Itababo, todos estos reinos del mundo te los entrego si te arrodillas y me adoras”. Y
Cristo le decía: “Satán, Satán, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás y sólo a él obedecerás”.
Yahvé es el jefe de la fraternidad negra y Cristo es el jefe de la fraternidad blanca. Los
poderes de la luz y los poderes de las tinieblas en eterna lucha. Cristo tiene sus planes; Yahvé
también tiene los suyos. La mitad de la humanidad va con Cristo, la otra mitad con Yahvé.
Todos estos seres buenos y malos viven en la atmósfera astral de nuestro planeta; todos ellos
tienen Cuerpo Astral. Allí también moran las Almas de los muertos. El Cuerpo Astral es un
organismo que tiene su fisiología, su biología y sus centros de percepción sensorial. El Cuerpo
Astral es un cuerpo material, que también necesita comer alimentos afines para su conservación;
los muertos también comen, ellos también necesitan nutrir sus Cuerpos Astrales.
El Cuerpo Astral del hombre es femenino, tiene su fisiología y biología femenina y
ultrasensible. El Cuerpo Astral de la mujer es masculino, el Cuerpo Astral de la mujer es varón.
El Mundo Astral es un mundo completamente material; la Luz Astral la respiramos y penetra
nuestro aire sin confundirse.
Cada Alma blanca tiene una Alma gemela que la antagoniza y es su polo contrario. Existe el
Amor y existe el contra Amor. El Amor está representado por Anael, el ángel del Amor y el contra
Amor está representado por Lilith.
Anael es un ángel rubio y de blanca túnica; es sonrosado su rostro como la aurora. Anael es
el ángel de los hogares, el ángel de la música y la belleza. Anael maneja el rayo positivo de Venus;
su Alma contraria, Lilith, maneja las furias, trae las decepciones a los hogares.

Lilith, el alma gemela de Anael es un niño terriblemente perverso; sus cabellos desteñidos y
su túnica de colores negro y azul, nos hablan de su naturaleza demoníaca. Lilith maneja el rayo
negativo de Lucifer Venus. Cuentan las tradiciones que Jámblico, el gran teúrgo, hizo salir de una
fuente estos dos genios ante las atónitas multitudes: el Amor y el contra Amor. Eros y Anteros.
Todo ser humano tiene un Alma Gemela que es su polo contrario, ése es el secreto más grande
del Amor, ese es el secreto de las Almas Gemelas.
Cada ser humano tiene una estrella bajo la cual evoluciona y progresa; en esa misma estrella
también evoluciona su Alma Gemela, su Alma contraria, y cada paso que el Alma luminosa da en
la luz, también lo da su alma tenebrosa en las sombras. Cada estrella tiene dos rayos: uno es
positivo y el otro es negativo.
Marte tiene como jefe de su rayo positivo a un ángel bello y hermoso, el divino Elohim
Gibor, y como jefe de su rayo negativo y destructor al terrible demonio Andrameleck, el cual está
encarnado ahora en China.
La Luna tiene como jefe al divino Jehová y como jefe del rayo negativo al horrible demonio
Chavajoth. Jehová, por medio del rayo positivo de la Luna, dirige la sexualidad en su forma más
pura y santa. Chavajoth, su Alma Gemela, dirige la pasión animal, la fornicación, en su forma más
depravada. Cultiva sus misterios en una caverna tenebrosa y está ahora en el siglo XX encarnado
en Alemania. Se hace pasar como veterano de la guerra y trabaja para Yahvé. Tiene túnica y
turbante rojos; es de belleza maligna. Así sucesivamente todos los planetas del espacio tienen dos
polos, uno positivo y otro negativo.
El ser humano sufre porque no se ha polarizado con las fuerzas positivas de las estrellas; el
ser humano es malo y por lo tanto está polarizado con las fuerzas negativas y destructoras de las
estrellas, por ello sufre, llora y gime. Pero cuando la humanidad haga carne y sangre la doctrina
del Salvador del Mundo y todo el mundo se resuelva a seguir el ejemplo de Cristo, entonces nos
habremos polarizado con las fuerzas positivas de las estrellas y habrá felicidad sobre la faz de la
Tierra.
Los rayos negativos de las estrellas son terriblemente malignos. Polaricémonos con los rayos
positivos, sigamos a Cristo y no a Yahvé, y la felicidad será nuestra.
En el Astral hay templos de luz y templos de tinieblas, y donde la luz brilla más claro es allí
también donde las tinieblas brillan más espesas.
En España, Cataluña, existe un templo maravilloso en estado de Jinas. En ese templo
maravilloso está guardado el Santo Grial, el Santo Cáliz en que Cristo bebió en la última cena.
Ese cáliz está lleno de sangre real, sí, lleno de la sangre del Redentor del Mundo, que José de
Arimatea recogió al pie de la cruz. Ese cáliz es de plata y no de oro como piensan muchos
neófitos. Ese monasterio sagrado está habitado por los hermanos de la fraternidad blanca. Ellos
son los fieles custodios del Santo Grial.
Hubo un tiempo en que ese cáliz y ese templo estuvieron en el mundo físico, pero los
Maestros de la Logia Blanca los hicieron invisibles. ¿Cómo? Sencillamente pasaron éstos al
Mundo Astral. Esto se llama poner un cuerpo o cuerpos en estado de Jinas. El cuerpo puede ser
sacado de la región física y ser colocado dentro de la Región Astral sin perder sus características

físicas, queda sujeto a las leyes del Plano Astral y protegido por esas leyes. Las tribus indígenas
de América son hábiles en esto. Esto es llamado por los indígenas “encanto”, y así hay lagunas,
templos, tierras y montañas encantadas. Los sacerdotes indios guardaron sus templos y objetos
sagrados más importantes en esta forma, colocaron sus objetos sagrados dentro de la Cuarta
Dimensión y en esa forma los protegieron de la profanación de los civilizados españoles que
destruyeron y acabaron con todo lo que encontraron a su paso.
Pero no podía faltar en España un templo de tinieblas para antagonizar al Santo Grial. Ese
templo de tinieblas está situado en Salamanca, España. Hablo del salón de la brujería. Ese salón
es uno de los tantos salones de los tenebrosos caballeros del Grial negro.
Miremos esta curiosa analogía de los contrarios. El templo de Montserrat –España– es un
espléndido monasterio. El templo de Salamanca es un espléndido edificio. El templo de
Montserrat tiene dos pisos. El edificio de Salamanca también tiene dos pisos. El templo de
Montserrat tiene bellos y dulces jardines. El edificio tenebroso de Salamanca tiene también sus
jardines hermosos. La analogía de los contrarios reina en todo el Universo.
Ambos edificios son espléndidos. En ambos edificios se habla del bien, de la verdad y de la
justicia. En ambos edificios reina el orden y la cultura. En ambos edificios se habla de la santidad
y del Amor. Esto causará asombro al lector y dirá: ¿Cómo es posible que en un templo tenebroso
del mal se hable de Amor, de santidad y de respeto? Pero amado lector, no se desconcierte, los
magos negros son lobos vestidos con piel de ovejas. Para los magos negros, es bueno y santo todo
lo que pertenezca a la magia negra, a Yahvé, a las tinieblas, al mal.
para los magos negros lo que pertenezca al Cristo y a la Luz es malo y perverso. Ellos dicen
que los magos blancos son diablos blancos y que Cristo y la Virgen María son personas malvadas.
Por eso es por lo que en los templos tenebrosos de esos extraviados hijos del mal, jamás se puede
nombrar a Cristo ni a la Virgen.
Si el investigador ocultista penetra con su Cuerpo Astral en el salón de la brujería, se
encontrará con unas hermosas y elegantes escaleras en espiral que lo conducirán al lugar sagrado
del recinto.
Allí verá un elegante salón con todo el espléndido lujo del siglo XVIII, mullidas alfombras,
espejos de cristal de roca, y en medio de aquel espléndido lujo y de aquellos muebles estilo siglo
XVIII, la famosa mesa redonda con el tapete de la brujería.
Verá allí también ciertos elegantes caballeros escribiendo en máquina; ésos son los señores
del Grial negro, lobos vestidos con piel de ovejas, enemigos del plan de Dios. Seres malvados y
corrompidos que sólo hablan de santidad y de Amor y así extravían a millares de almas incautas.
El gobernador de aquel elegante salón de la brujería es don Ramón Rubí ferro, caballero
tenebroso, que ya llegó al grado de demonio. Sin embargo, sus modales son los de un elegante y
respetuoso caballero digno y pulcro.
Cada uno de estos tenebrosos señores lleva rigurosa nota de alguna actividad humana, todos
ellos están ocupadísimos trabajando con el gran plan de Yahvé. Todos ellos son enemigos del
divino Redentor del Mundo; son enemigos de la evolución humana.
Los martes y sábados a la media noche, son los días preferidos para sus reuniones. Celebran

sus fiestas y sus bailes con finura y con respeto y así extravían a millares de almas incautas por los
tenebrosos senderos del mal.
Allí concurren millares de personas en Cuerpo Astral, personas de todas las edades y
posiciones sociales, llamadas vulgarmente brujas, discípulas de los magos negros, hijas del mal,
extraviadas por los senderos tenebrosos.
Rinden devoción principal por una maga negra llamada María de la Altina, comúnmente
denominada Santamaría. Cargan con el cuerpo físico por el procedimiento de Jinas: ponen su
cuerpo en estado de Jinas, es decir, lo sacan de la región química con la ayuda de Santamaría y en
esa forma transportan su cuerpo a través del espacio.
El mago blanco también sabe viajar en Cuerpo Astral para trasladarse a la Santa Iglesia
Cristiana, llamada la Iglesia Gnóstica, o a cualquiera de los santos templos de misterios, o
sencillamente para investigar en los mundos suprasensibles.
siguiendo la analogía de los contrarios, también sabe cargar con su cuerpo y ponerlo en
estado de Jinas, pero no con la ayuda de ninguna maga negra o de ningún demonio, sino con la
ayuda de ese Ruach Elohim que según Moisés labrara las aguas en el principio del mundo, con ese
Ser semejante al Hijo del Hombre de que nos habla el Apocalipsis, es decir, con la ayuda del
Íntimo.
Existe en la silla turca un átomo que le permite al Íntimo poner su cuerpo en estado de Jinas.
Yo, Aun Weor, el antiguo hierofante de los misterios egipcios, enseño a mis discípulos a viajar en
Cuerpo Astral y a transportarse en cuerpo físico a través del espacio, cuando los estoy preparando
para la Iniciación.
El cuerpo queda sumergido dentro del Plano Astral y sujeto a las leyes de ese plano sin
perder sus características fisiológicas. El cerebro queda en estado pasivo y el cerebelo entra en la
más intensa actividad. Claro que lo que estoy diciendo en esta obra causará risa a los escépticos,
pero eso a nosotros no nos interesa, a nosotros los ocultistas lo único que nos importa es la
Iniciación.
Los escépticos materialistas son seres totalmente ignorantes; nosotros los miramos con
piedad y los perdonamos porque la ignorancia es atrevida. Ellos se sienten orgullosos de sus
pobres inventos y nosotros nos reímos piadosamente de sus jugueticos. No los despreciamos,
porque el desprecio es muy grande para ellos; sentimos compasión.
En los Mundos Astrales se encuentra el investigador con salones de luz y de tinieblas,
hospitales de luz y de tinieblas, templos de luz y de tinieblas.
El que vea el elegante salón de Yahvé-semo y lo visite en el Cuerpo Astral, se quedará
deslumbrado por el lujo y la alegría. Allí se encontrará con millares de magas negras de
extraordinaria belleza, con música exquisita y deliciosa, con elegantes salones nunca vistos y con
riqueza y fastuosidad nunca conocidas. El Alma inexperta que penetre allí llegará a extraviarse y
adorará a Yahvé; por eso es por lo que se le debe abrir los ojos al discípulo cuando se le está
preparando para la Iniciación.
Los magos negros también tienen su símbolo; ellos respetan y veneran la paila de cobre. Si es
sagrada la cruz para los cristianos, la paila de cobre también es sagrada para los magos negros.

El mago blanco adora al Íntimo, rinde culto a su Dios Interno, a la llama de Oreb que arde en
su corazón. El mago negro adora a su Satán, es decir, a su yo animal cuyo mantram es Satán. Ese
yo animal es una especie de astral inferior, una criatura terriblemente malvada que se nutre de
nuestras pasiones y apetitos desordenados.
Cuando el mago abandona el cuerpo material para trasladarse al Astral, queda esa criatura
dentro del cuerpo o deambula por las regiones inferiores del Mundo Astral. Ella se nutre de
pasiones y por lo tanto su forma y tamaño depende de la clase de pasiones con que la nutramos. En
un santo esa criatura tendrá la apariencia de un niño y en un malvado la apariencia de un monstruo
terriblemente deforme.
El mago negro fortifica su Satán y en él fundamenta su poder. El mago negro no quiere que el
hombre se eleve al estado angélico. Omar Cherenzi Lind, terrible mago negro, fundador de la
universidad espiritual de Colombia, exclama lo siguiente: “más vale ser un buen hombre y no un
mal ángel”. Los magos negros aman el estado humano y odian el estado angélico, son enemigos de
la evolución cósmica.
Los ángeles son hombres perfectos, y el hombre tendrá que convertirse en hombre perfecto
por la sangre del Redentor del Mundo, pero eso es lo que no le gusta a los magos negros. El mago
blanco ama la castidad y el mago negro ama el coito y lo presenta como lo más natural, como lo
único que puede hacer feliz al ser humano. Cherenzi alaba el coito en su obra titulada «Kundalini o
la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes»; esa obra es una solemne apología del coito.
«La Iglesia Gnóstica» de Krumm Heller y «El Kundalini o Serpiente Ígnea de nuestros
mágicos poderes» de Omar Cherenzi Lind, son las dos antípodas del Kundalini. La obra de Krumm
Heller es una obra de magia blanca. La obra de Cherenzi es una obra de magia negra.
Hay dos magias sexuales para despertar el Kundalini: la Magia Sexual de los magos blancos
basada en la castidad, y la Magia Sexual de los magos negros basada en la fornicación.
Los magos blancos despiertan el Kundalini positivamente, los negros lo despiertan
negativamente. El mago blanco hace subir su energía seminal hacia arriba, de las glándulas
sexuales al coxis, y de éste hacia arriba hasta la laringe, y de ésta hasta la cabeza, para descender
luego nuevamente hasta el corazón, formando un ocho perfecto. El mago negro, según las
enseñanzas que Omar Cherenzi Lind da a sus discípulos en secreto, hace subir su semen de las
glándulas sexuales por el tórax hacia arriba hasta la cabeza, para descender luego de ésta hacia
abajo, por la columna espinal, hasta llegar al centro del Kundalini, despertándolo y haciéndolo
fluir hacia abajo para despertar los centros inferiores de la animalidad y convertir al Alma en un
demonio, es decir, en la bestia de siete cabezas del Apocalipsis.
Hay 13 iniciaciones blancas y 13 iniciaciones negras. Cristo es el más alto Iniciado de los
magos blancos de nuestro planeta, y Yahvé el más alto Iniciado negro de nuestro planeta.
Belcebú es un demonio de treceava iniciación negra; para llegar al grado de Belcebú hay que
descender trece escalones. Belcebú viene evolucionando en el sendero negro desde la época de
Saturno.
Los magos negros manejan la mente a la maravilla y en eso se especializa el mago negro
Cherenzi. Precisamente Cherenzi es el polo contrario del Maestro K.H. (Kout Humi). Cherenzi es

el K.H. negro. Cherenzi cultiva sus misterios tenebrosos en una caverna. El yo animal o Satán de
Cherenzi se presenta ante la vista del clarividente terriblemente monstruoso. El Alma de Cherenzi
usa túnica azul de la gama del infrarrojo y pertenece al tenebroso templo Anagarika.
Cherenzi tiene un Íntimo que no lleva símbolo alguno de haber recibido jamás iniciación
blanca, pues hasta la túnica de su Íntimo a duras penas le da hasta las rodillas. Sin embargo, sus
discípulos creen firmemente que este demonio es un Maestro de la Logia Blanca. Éste tiene ya en
el Astral unos pequeños cuernos de demonio.
Ernesto Lamí, uno de los más altos dignatarios de la escuela de Cherenzi en Colombia, murió
loco y paralítico. Despertó el Kundalini al revés y esa fue la consecuencia.
Cherenzi y todos los magos negros, dan extremada importancia al líquido cefalorraquídeo,
que es el polo negativo de nuestra energía creadora, que sirve para construir el cerebro y la
laringe. Pero no les interesa conservar el polo positivo, es decir, nuestro semen, porque lo
necesitan para fornicar incesantemente.
Los ángeles son hermafroditas; ellos tienen los dos polos de su energía creadora hacia arriba,
hacia la cabeza. Los hombres y los demonios tienen un polo para arriba y otro para abajo, son
medios seres; están incompletos. Los ángeles son hermafroditas y se hallan íntimamente ligados
con el Íntimo. El mago blanco aspira a convertirse en ángel y por eso es puro y casto.
El mago negro aspira a ser un Anagarika. El templo Anagarika es un templo de magia negra
situado en el Astral. Es un terrible templo demoníaco. Aquel templo se presenta ante la vista del
clarividente ejercitado con un piso de losas blancas y negras, paredes rosadas y magos negros
meditando con las piernas montadas, la izquierda sobre la derecha por las pantorrillas, y los
brazos arqueados sobre las caderas, posición de los “dizque” santos Anagarikas.
Estos terribles demonios son los Anagarikas que dizque ya se pusieron a tono con las fuerzas
cósmicas, según el decir de los cherenzistas. Estas almas negras algún día se desintegrarán entre
las tinieblas donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes, y sus Íntimos tendrán que regresar al
Absoluto sin su Alma, abatidos y fracasados. En cambio el Íntimo de los magos blancos entra al
Absoluto triunfante y victorioso con su Alma de Diamante a gozar de la felicidad eterna.
El Íntimo de los magos negros tiene que regresar en un nuevo Día Cósmico a formar una
nueva Alma; sí, a conseguir una nueva Alma, porque la que tenía la perdieron, se les desintegró.
Ésa es la segunda muerte de que nos habla el Apocalipsis.
La Tierra tiene dos lunas: La luna blanca y la luna negra. La luna negra es un pequeño satélite
de nuestro planeta Tierra, que, visto por telescopio, tiene el tamaño de una pequeña lenteja.
El mago disciplinado que sabe manejarse en Cuerpo Astral puede trasladarse allá y entonces
puede observar que la luna negra se divide en dos mitades: una de luz y otra de tinieblas. En la
luna negra están las almas más depravadas de nuestro planeta, seres que ya son un estorbo para
nuestra evolución planetaria. Esos seres han tenido que ser sacados de nuestro globo por los
grandes Señores del Destino, pues ya se convirtieron en un obstáculo gravísimo para nuestra
evolución, totalmente enemigos del plan de la evolución cósmica y de la Logia Blanca, por
doctrina y por convicción religiosa. Esos seres ya no tienen ninguna posibilidad de redención.
Ambas zonas están separadas por una gran portada, por un gigantesco edificio de belleza

terriblemente maligna. Allí están los porteros que custodian la región de las tinieblas. Visten
túnicas y turbantes rojos y atacan terriblemente al mago blanco que se atreva a entrar por allí.
Todo el peso de su ataque lo lanzan contra los órganos sexuales del mago blanco porque saben
muy bien que allí está todo el poder del mago.
En la región de las tinieblas está el Summum Supremum Sanctuarium de los magos negros de
aquel satélite. Este santuario, ante la vista del clarividente que actúa en su Astral, se presenta
como algo terriblemente maligno. Un patio grande, que es el patio de los sacerdotes; un vestíbulo y
un Sanctum tenebroso. En el patio de los sacerdotes, se ven los grandes jerarcas de las tinieblas,
con sus túnicas de colores marrón o negro, o negro y blanco, y en sus turbantes una línea horizontal
con muchas transversales, como una cruz de muchas líneas transversales, signo inconfundible de
los magos negros, signos que ellos llevan dibujado en sus capuchones o turbantes.
En el vestíbulo del templo tenebroso, puede observar el clarividente algunas flores negras y
algunos cuadros donde aparecen escenas de los señores de las tinieblas. Ya en el interior del
santuario tenebroso podemos contemplar un altar y al pie del altar la famosa paila de cobre donde
aparecen algunos hijos de las tinieblas entre llamas. Ellos son castigados por sus superiores y
están allí por alguna mala acción cometida. Esa mala acción pudo haber sido una obra de caridad
o algún buen pensamiento, o en fin algo que se halla relacionado con la luz que ellos tanto
aborrecen.
Pues todo lo bueno para ellos es malo y perverso, y el que se atreve a hacer algo bueno allí
entre esas tinieblas es despojado de su túnica y arrojado a la paila de cobre con fuego. Este
castigo tiene que aguantarlo pacientemente la víctima, hasta que a esos señores tenebrosos se les
ocurra levantarle la pena. Esta luna negra está causando con sus irradiaciones terribles daños a la
Tierra. Todo el sadismo criminoso de nuestra época se debe a las terribles irradiaciones de ese
satélite. Ésa es una octava esfera, allí vemos almas totalmente separadas del Íntimo,
completamente perdidas y en estado de desintegración. Esas almas tienen que pasar por la muerte
segunda de la cual nos habla el Apocalipsis. Las almas que se alejan de su Íntimo se desintegran.
Para el Alma no hay más salvación que seguir el camino que nos mostró el divino Redentor
de la Humanidad, para unirnos con el Íntimo y hacernos inmortales.
También existe un sol negro, que es el contrario del sol blanco y está hecho de materia Astral.
Ese sol tenebroso es la sede de terribles y malvados seres. El diamante negro está influido por ese
sol tenebroso.
Orhuarpa estableció el culto del sol tenebroso en la Atlántida, y ésa fue la causa del diluvio
universal y del hundimiento de la Atlántida. En el corazón de ese sol moran seres de una
malignidad terriblemente desconcertante. Seres tan monstruosos como jamás podremos
imaginarlos. Un terrible abismo conduce al corazón del sol.
El mago negro Omar Cherenzi Lind tapa todas estas cosas a sus discípulos para que sus
ingenuos discípulos sigan creyendo firmemente que es la auténtica reencarnación del Maestro de la
sabiduría Kout Humi. A Omar Cherenzi Lind, no le conviene que sus discípulos aprendan a viajar
en Cuerpo Astral, ni desarrollen la Clarividencia voluntaria, porque sabe muy bien que entonces
quedaría descubierta su identidad y su doctrina se iría al suelo. Él, como punto de partida, empieza
por correr un espeso velo sobre sus discípulos, a fin de ponerse a cubierto. Comienza por

ridiculizar el desarrollo de los poderes ocultos del hombre.
Se burla de los iniciados y los califica de locos y de ilusos. Se burla de los clarividentes y
los ridiculiza con una fraseología ampulosa y acomodaticia. En una palabra, les cierra las puertas
hacia los mundos interiores para que no lo vayan a descubrir, y luego que les ha cerrado todas las
puertas, les muestra una sola y única puerta, para entrar a ese mundo interior que él les ha cerrado.
Esa única puerta es el despertar del Kundalini a través del coito bellamente cantado por una
literatura romántica y melosa, y cuando ya el discípulo ha despertado el Kundalini por el
procedimiento del coito, entonces, claro está y eso es perfectamente lógico, que al discípulo se le
abren las puertas de los mundos interiores y entra al Astral ya convertido en un demonio, ya
convertido en la bestia de 7 cabezas del Apocalipsis, ya convertido en un horrible mago negro.
Dice Cherenzi, defendiendo al coito y a la fornicación, que él, dizque como médico, ha hecho
la autopsia de muchos cadáveres y que nunca en ningún coitoso ha encontrado el Kundalini
disecado. Pero yo le pregunto al señor Cherenzi: ¿se puede hacer disección sobre el Kundalini?
Con esto lo que consigue el señor Cherenzi es probar una vez más su mala fe, pues el Kundalini es
un fuego ígneo de naturaleza absolutamente espiritual y por lo tanto no puede ser hallado por
ningún bisturí.
Si, como él dice en su obra «El Kundalini», los chakras sexuales generan hormonas duales,
conservadoras y vitalizadoras, y si las vitalizadoras se convierten en conservadoras y viceversa,
¿Por qué no ahorrarlas a ambas, si ambas son la base de la vida? ¿Por qué quieren que se gasten en
el coito unas y se conserven otras por increción, si ambas se trasmutan unas en otras y por lo tanto
en esencia ambas vienen a ser lo mismo? ¿Por qué hemos de derrochar las hormonas, señor
Cherenzi?
Nosotros, los gnósticos, sabemos manejar nuestras hormonas y las cuidamos porque sabemos
que ellas son la base de la vida. Nosotros no las derrochamos, señor Cherenzi; nosotros las
cuidamos como oro. Y sabemos manejar nuestras glándulas sexuales científicamente.
Los magos negros de los llanos de Arauca, en Colombia, practican la Magia Sexual de
Cherenzi.
Ellos se reúnen en salones para fornicar, y todo el erotismo pasional lo enfocan en el
Kundalini; hacen subir la corriente de hormonas vitalizadoras que se escapan de las glándulas
sexuales por increción, de las glándulas ya mencionadas al tórax, y de éste a la cabeza; luego de
esta última hacia abajo, por la columna vertebral hasta dar con el Kundalini, el cual al fin se
despierta hacia abajo, convirtiendo al hombre en el monstruo de siete cabezas de que nos habla el
Apocalipsis, en un terrible y monstruoso mago negro.
Así es cómo le convienen a Cherenzi las cosas, él les tapa todos los caminos hacia los
mundos interiores con una fraseología irónica y ampulosa, y sólo les permite la entrada cuando ya
sean demonios, que, claro está, quedarán bajo sus servicios en los Mundos Astrales.
Así entró Ernesto Lamí, el venerable Anagarika Hamsa, Instructor Titular de la Universidad
Espiritual de Colombia, fundada por Cherenzi. Ernesto Lamí murió loco y demente, ése es el
camino que Cherenzi le ofrece a sus discípulos. Ése es el resultado de la magia negra.
Enseña Cherenzi en su «Curso General» a desarrollar el Kundalini al revés, a la inversa, por

medio de la fornicación, y en la décima lección, dizque ya sus discípulos pueden transformar el
agua en vino. Pero ¿cuál de los discípulos de Cherenzi ha llegado a transformar el agua en vino?
¿Cuál de ellos ha podido hacer en Colombia el milagro que el divino Rabí de Galilea hizo en las
bodas de Caná?
Para hacer ese milagro que el Cristo hizo en las bodas de Caná se necesita poseer la fuerza
crística, y Cherenzi y todos los magos negros odian la fuerza crística. La fuerza crística es el vino
de luz; es la fuerza sexual, es el semen, que nosotros los gnósticos cuidamos, porque sabemos que
en ese vino de luz está la redención del hombre. Nosotros los gnósticos sabemos que el semen es
sol cristalizado, vidrio flexible maleable, Cristo en estado líquido.
Nosotros cuidamos esa fuerza cristónica con la cual el divino Rabí de Galilea hizo milagros y
maravillas en la vieja y antigua Palestina. Pero Cherenzi, justificando la fornicación, dice: “la
fuerza sexual por sí sola es realmente perjudicial porque embota las facultades mentales, y
agota las reservas de energía vital”.
Ningún mago negro gusta de la fuerza crística, es decir, de la fuerza sexual, como no sea para
fornicar y dar rienda suelta a sus apetitos desordenados.
Si el investigador ocultista, armado de sus poderes clarividentes, penetra en la casa de Yahvé
situada en el Astral, será muy bien recibido por este demonio, el cual tiene la apariencia de un
elegante caballero, muy decente y formidable intelectual. Lo primero que comenzará a hablar aquel
demonio, es contra la fuerza crística, él es pues totalmente enemigo de la fuerza crística.
Naturalmente, no es de extrañar que Cherenzi trate de extraviar a sus discípulos hablando
contra la fuerza crística, es decir, contra la fuerza sexual. Se disfraza Cherenzi a la maravilla, y se
adapta a sus discípulos haciéndoles creer que él es mago blanco; y ellos, como están ciegos y
sordos a los mundos interiores que él les ha tapado convenientemente, le creen y le obedecen en
todo.
Todo mago blanco es casto. Cristo es casto. Y toda la fraternidad blanca es casta. No se deje
meter gato por liebre, querido lector. Ningún coitoso es Maestro de la Logia Blanca; cuídese de
los magos negros, ellos son lobos vestidos con piel de ovejas.
Cherenzi afirma que las hormonas vitalizadoras y conservadoras son la base de la vida, y
luego se contradice a sí mismo en la forma más estúpida hablando contra la fuerza sexual. ¿Cómo
es posible semejante adefesio? Sencillamente lo que trata Cherenzi es de defender el coito, y de
hacer la guerra a la fuerza crística, tal como lo hace Yahvé, su dios, su señor al cual él obedece.
Si la fuerza sexual embotara los sentidos, y agotara las reservas de energía vital, entonces los
grandes santos y los grandes Maestros de la Logia Blanca, que son absolutamente castos, serían
unos seres débiles y enclenques. Pero muy al contrario, ni Cristo, ni los Maestros de la Logia
Blanca, jamás han sido débiles ni enclenques, Cristo sanaba a los heridos y curaba a los enfermos
y resucitaba a los muertos.
Cristo podía hacer maravillas de esta clase porque él pertenece a la Orden de Melquisedec,
los miembros de esta Orden son absolutamente castos y hermafroditas perfectos. Ellos tienen los
dos polos; masculino y femenino de su energía sexual hacia arriba, hacia la cabeza, tal como los
ángeles y como los primeros hombres que existieron en el mundo.

La humanidad paradisíaca era hermafrodita y la futura humanidad volverá a ser hermafrodita.
El fin es siempre igual al principio, más la experiencia del ciclo.
Un hermafrodita divino crea con la palabra. Los miembros de la Logia Blanca son
hermafroditas, los miembros de la Logia Negra tienen un polo de su energía sexual para arriba
como los ángeles y otro para abajo como los hombres.
En el mineral la energía sexual se expresa como electricidad y magnetismo, tiene su modus
operandi propio de ese reino. En el vegetal, la energía sexual se expresa en otra forma, a través de
sus pistilos y de sus estilos. En el animal hay épocas de celo en que el animal busca su actividad
sexual para reproducirse.
En el hombre el acto sexual depende de su voluntad. Y en el ángel, la sexualidad se expresa
en forma creadora a través de la palabra.
El órgano sexual del ángel es la laringe; el ángel tiene sus dos polos sexuales hacia arriba, y
por eso crea sin necesidad de cooperación con ningún sexo opuesto. Él es creador por sí mismo.
Él se ha elevado hasta la dicha de sentir todos los goces del Amor sin contacto carnal, y entonces
crea con el poder del verbo, porque él es varón y hembra al mismo tiempo.
Si el hombre quiere convertirse en ángel, tiene que organizar sus fuerzas sexuales como el
ángel, de lo contrario es imposible. Pero a Cherenzi no le interesan los ángeles. Él dice
cínicamente que más vale ser un buen hombre y no un mal ángel. Para Cherenzi los ángeles son
malos.
La fuerza sexual es la vida, es el poder de los poderes; vemos un paralítico que no puede
moverse, un anciano decrépito; muchas veces basta ponerlos en contacto con una mujer para que se
llenen de vida y desaparezcan los achaques. La Biblia nos enseña el camino de todas las
conquistas con ese mandamiento que está escrito en las tablas de la Ley y que dice: “no fornicar”.
Pero no quiere decir que debemos abandonar nuestros órganos sexuales, sino que debemos
aprender a manejar nuestra energía sexual.
Para lograr la Iniciación, que es lo más grande que podemos conseguir en la vida, esto lo
hablaremos más adelante en el capítulo que trata sobre el Matrimonio Perfecto.
Sucede que al final de cada periodo planetario, la humanidad se divide en dos mitades, una
que sigue el sendero blanco, y otra que sigue el sendero negro. Y hay una pequeña minoría que ni
son blancos, ni negros, sino sencillamente rezagados.
Al finalizar la época de Saturno, la humanidad se dividió entre los poderes de la luz y los
poderes de las tinieblas. Belcebú, el mago negro de treceava iniciación, es de aquella época. Ha
podido pasar las pequeñas Noches Cósmicas, pero la gran Noche Cósmica no la pasará. Este ser
terriblemente monstruoso, está totalmente perdido. Tiene la apariencia de un gigante, todo peludo
como gorila. Su boca es como de mula, su nariz como de caballo, sus ojos como de toro, sus
manos y sus pies enormes y desproporcionados. Lleva capa pequeña de mago negro, y es para los
magos negros un dios. Tiene el Kundalini despierto negativamente, lo mismo que Cherenzi, y juega
con la mente a la maravilla.
El autor, valiéndose de sus facultades clarividentes, conferenció con el Íntimo de aquel
demonio. Lo insté a hacer algo por su Alma:

—No puedo, –me contestó–, he hecho mucho, y no me obedece.
Y así, afligido, se alejó del investigador.
Ese Íntimo viste túnica, y es alto y delgado, tiene grandes ojeras, nariz aguileña, pies y manos
gigantescos y feos. Ese Íntimo, al llegar la Noche Cósmica, llamada la Gran Noche, tendrá que
entrar al Absoluto sin su Alma, porque su Alma se desintegrará en la octava esfera, en las tinieblas
exteriores donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes.
Al final de la época solar también la oleada humana se bipolarizó en dos tendencias: Una
positiva y otra negativa, Cristo es el mayor Iniciado blanco de la época solar, y Yahvé es el mayor
Iniciado negro de la época solar. Al finalizar la época lunar sucedió lo mismo; la humanidad se
dividió entre ángeles y luciferes.
Los luciferes son demonios, magos negros, y no rezagados, como sostienen Max Heindel y
Steiner. A estos iniciados les ha faltado tener conciencia filosófica. Una cosa es ser filósofo y otra
cosa es tener conciencia filosófica. Ser filósofo puede ser cualquier buen lector, pero tener
conciencia filosófica es otra cosa. La conciencia filosófica es una función del Íntimo y no del
intelecto. Para observar en lo suprasensible hay que tener conciencia filosófica.
El hombre, si no hubiera sido por los luciferes, se habría elevado hace ya mucho tiempo al
reino angélico sin perder su condición paradisíaca. Los mismos ángeles le hubieran dado
autoindependencia; para ello no se hubiera necesitado de luciferes, como erradamente sostienen
Heindel y Steiner.
El clarividente que observe a Lucifer, el jefe de los luciferes, podrá ver un terrible y maligno
personaje de cabeza gigantesca y formidable intelecto, es terriblemente coitoso y destructivo, es un
mago negro, criminoso, estimula el intelecto y las guerras, y es enemigo del plan cósmico por
convicción religiosa.
En la luna blanca viven los seres que realmente son rezagados y no magos negros, sino
sencillamente rezagados.En la luna negra, los enemigos del plan cósmico.
Los rezagados terrícolas viven en la cara de la luna que nunca vemos. Y los magos negros
más depravados, en la luna negra. Los rezagados viven en la luna blanca, son gentes vulgares,
demasiado ignorantes e incultas, aman mucho la costura, y no son malas, sino atrasadas. No hay
pues que confundir a los rezagados con los magos negros.
La vida siempre se bipolariza al final de cada gran período cósmico, y eso fue lo que le faltó
saber al Maestro Steiner y nuestro querido hermano Max Heindel.
Una cosa es ser rezagado, y otra cosa es ser enemigo del plan cósmico. De esa palabra,
“rezagado”, han abusado mucho nuestros escritores teosofistas y rosacrucistas.
En nuestro periodo terrestre la oleada humana ya se biporalizó desde la época atlántida.
Pero el mal no hace sino darle fuerza al bien. Si no fuera por las tinieblas, no aspiraríamos a
la luz. La virtud se hace fuerte por medio de la tentación. Y hasta los dioses más elevados tienen
siempre el peligro de caer. Sólo cuando ya nos hemos libertado de las leyes de la Naturaleza, y
hemos entrado al Absoluto, hemos ganado la verdadera felicidad eterna, porque el Absoluto es
nuestro verdadero hogar.

La gran batalla de que nos habla la Biblia es la gran batalla de Gog y de Magog, que se
realizará cuando venga Yahvé, el cual nacerá en Palestina. En ese entonces definitivamente se
sabrá quiénes siguen con Yahvé y quienes con Cristo. Esa es la batalla final de que nos habla la
Biblia. Ese es el profeta que aguardan los judíos, ellos siguen a Yahvé, y Yahvé los llamó mi
pueblo predilecto.
Índice

Capítulo 4.- Las Siete Iglesias
Nuestro Cuerpo Astral tiene, como ya dijimos, siete soles, en correspondencia con siete
glándulas importantes de nuestro organismo, y esto es precisamente lo que vamos a estudiar en el
presente capítulo.
Nuestro Cuerpo Astral está en íntimo contacto con el sistema nervioso gran simpático. Ése es
el timón, la palanca desde donde el Alma maneja su cuerpo. Así pues, el sistema central cerebroespinal es la sede del Íntimo, y el sistema secundario la sede de nuestra Alma.
Entremos ahora a estudiar las siete iglesias a la luz de ese libro que los católicos ni los
protestantes han podido comprender, y que se llama el «Apocalipsis».
“Juan a las siete iglesias que hay en Asia, (es decir a los siete centros magnéticos de nuestro
organismo) gracias a vosotros, y paz de aquel que es y que será y que ha de venir y de los siete
espíritus que están delante de su trono”. (El trono del Íntimo es el cuerpo, y los siete espíritus
son jerarcas divinos que rigen los siete centros magnéticos de nuestro maravilloso organismo).
Los versículos quinto, sexto y séptimo prácticamente se refieren a la caída del hombre, a su
salida del estado paradisíaco, a la pérdida de su poder, que es como si se tratara de una muerte
que puede muy bien ser simbolizada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Pero al fin el hombre se resolverá a seguir el sendero de la santidad y de la castidad, y
entonces se unirá o fusionará con su Íntimo y se convertirá en el Alma de Diamante del Íntimo.
Esto está simbolizado por la resurrección del Señor.
Realmente, querido lector, en la Alta Iniciación el hombre se desencarna porque se une con el
Íntimo
El Gólgota corresponde a la Iniciación. Y explicando el versículo veinte dice claramente el
Apocalipsis: “El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete
candelabros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete
candelabros son las siete iglesias”.
Aquí pues, sin la menor duda trata el Apocalipsis detenidamente de explicar nuestros siete
centros o Chakras de nuestro organismo, en una forma clara y precisa. Para entender el
Apocalipsis se necesita ser “Iniciado”.
Las siete iglesias son: la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis,

la de Filadelfia y la de Laodicea.
Son siete Chakras de nuestro organismo Astral, cada Chakra de éstos es una iglesia, y cada
iglesia está comunicada con el Íntimo por medio de la Luz Astral. Cuanto más puro y casto es un
nombre más luz tiene. El capítulo segundo trata el Apocalipsis de las cuatro iglesias inferiores de
nuestro organismo, y son: el fundamental o básico, el esplénico, el umbilical y el cardíaco. Y en el
tercer capítulo habla de los tres superiores, el laríngeo, el frontal y el coronario.
Desde el versículo primero hasta el séptimo trata el Apocalipsis del plexo pélvico, espinal o
coxígeo. Ésta es la iglesia de Éfeso, éste es el centro creador del hombre, éste es el Kundalini o
Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes; ésta es la espada flamígera del querubín que guarda
el Paraíso. Cherenzi, en su obra de magia negra titulada «Kundalini o Serpiente Ígnea de nuestros
mágicos poderes», alaba la fornicación y prácticamente se declara enemigo de las enseñanzas de
la Sagrada Biblia.
Cherenzi alaba en esa obra lo que la Biblia condena. Dice textualmente:
“Eva comió de la fruta prohibida entregándose a la displicencia sexual, –es decir, a la
fornicación que tanto condena la Biblia– y procediendo a unirse a Adán. Esto implica que por
la vía sexual (Aquí vía sexual la emplea Cherenzi como sinónimo de coito o fornicación pasional)
se operó el magnífico milagro de la superación, ya que, al mismo decir de la Biblia, tanto Eva
como Adán se convirtieron en Dios por ese mismo hecho trascendental”.
Aquí Cherenzi quiere decir que, por medio de la fornicación, el hombre se convierte en un
dios. Es decir, aquí Cherenzi insiste en la doctrina de los magos negros, es decir en desarrollar el
Kundalini negativamente por medio de la lujuria para convertirse en un dios negro; sí, querido
lector, en un Belcebú, en una bestia monstruosa.
La Biblia refuta a Cherenzi con las siguientes frases:
“Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, más del
árbol de ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres,
morirás”. Capítulo 2°, versículo 17.
Es decir, Jehová se muestra en contra de la fornicación, y Cherenzi y todos los magos negros
están a favor de la fornicación desde aquel lejano pasado. Precisamente si no hubiera sido por ese
falso concepto que tienen de la sexualidad estos demonios, no hubiera necesitado el hombre salir
de su estado paradisíaco.
La fornicación es la base fundamental de la magia negra.
La astucia de estos demonios y su deseo de hacer prosélitos para la muerte, no ha descansado
desde el Paraíso hasta nuestros días.
En la Serpiente está la redención del hombre, pero hay que ponernos en guardia contra las
astucias de la Serpiente. No olvidemos que la Serpiente es un símbolo de nuestros órganos
sexuales, y que ella nos puede convertir en ángeles o en demonios.
Hay que contemplar el Árbol del Paraíso, hay que contemplar su fruta, hay que admirarla con
éxtasis divino, pero no comerla, porque, como dijo Jehová: “si comieres de ese fruto, morirás”.

Hay dos magias sexuales para despertar el Kundalini: La una que obedece a Jehová, y la otra
que obedece a Lucifer. Son dos sexualidades: una que crea para la vida, la otra que crea para la
muerte. La una es magia blanca, la otra es magia negra. La castidad nos convierte en dioses, la
fornicación nos convierte en demonios.
Los setianos adoraban la gran luz, y decían que el sol, en sus emanaciones, forma nido en
nosotros y constituye la Serpiente. La Serpiente sexual, como ya dijimos, es nuestro Kundalini. Los
nazarenos decían: “todos vosotros seréis dioses si salís de Egipto y pasáis el mar Rojo”. Tenían
como objeto sagrado un cáliz, en el cual tomaban el semen de Benjamín, y nunca faltaba sobre sus
altares gnósticos el símbolo sagrado de la Serpiente, la cual es símbolo de nuestros órganos
sexuales y de nuestro Kundalini, en el cual está la redención del hombre.
La fuerza, el poder que acompañó a Moisés, fue la Serpiente sobre la vara, que luego se
convirtió en la vara misma. Ella fue la que habló a las demás serpientes y la que habló a Eva.
Moisés en el desierto mostró a su pueblo la Serpiente sobre la vara, y les dijo que el que
aprovechara esa Serpiente no sería dañado durante su trayecto. Todo el poder maravilloso de
Moisés residía en su Serpiente, es decir en el semen y en la castidad.
Sí, querido lector, en nuestros órganos sexuales está la redención del hombre. Aprovechemos
nuestra Serpiente. No olvidemos que nuestra redención está exclusivamente en el acto sexual, en la
Magia Sexual de los magos blancos. Acerquémonos a la mujer, pero no forniquemos.
Acariciémosla dulcemente con un amor profundo, pero no forniquemos, ciñámonos a la fórmula
del mago blanco: Inmissio membri virilis in vaginam feminae sine ejaculatione seminis
(Introducir el miembro en la vagina y retirarlo sin derramar el semen). Y así despertará nuestro
Kundalini positivamente, como los magos blancos, y no negativamente, como nos lo enseña a
desarrollar el mago negro Cherenzi en su obra de magia negra titulada, «El Kundalini o la
Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes».
El deseo refrenado hará subir nuestro líquido seminal hacia arriba, hacia la cabeza, a lo largo
de la columna vertebral y por ciertos canales llamados Idá y Pingalá.
si practicamos este ejercicio, abrimos la puerta de la santa iglesia de Éfeso, y el querubín que
guarda el Paraíso, es decir, nuestro Íntimo, nos entregará la espada flamígera y entraremos
vestidos con el traje puro de la castidad a cenar con él y él con nosotros en el Paraíso. Un sopor
de siglos impenetrables pesa sobre los grandes misterios de la Serpiente.
En la noche aterradora de las edades, los austeros y sublimes hierofantes guardaban con
minucioso sigilo la sabiduría de la Culebra. Los grandes sacerdotes de la Serpiente habían jurado
silencio bajo los austeros muros de los templos de misterios. Los misterios de la Serpiente se
conocían en todas las escuelas de misterios. En todas las sociedades iniciáticas del pasado, la
sabiduría de la Serpiente ha sido siempre la base misma de los misterios.
Esta profunda ciencia se cultivó en Egipto, en Grecia, en Roma, en Babilonia, en Siria, en la
Persia de los magos, en la vieja y antiquísima India de los Rishis, en los terribles misterios de los
aztecas y en los incas y en los misterios gnósticos hasta nuestros días.
En el canto de Homero a Deméter, encontrado en una biblioteca rusa, se ve que todo gira
alrededor de una ciencia terrible, fundamentada en la sabiduría de la Serpiente.

En ese canto arcaico aquel gran Iniciado llamado Homero, aquel poeta que cantó a la vieja
Troya y a la cólera de Aquiles, nos deja ver que en los misterios de Eleusis todo giraba alrededor
del acto sexual.
En aquellos misterios se describía un hecho fisiológico-cósmico de gran trascendencia. El
misterio divino del sexo brilla con resplandor terrible en todas las antiquísimas escuelas de
misterios.
En Egipto vemos frente a Isis, el eterno femenino, al dios Osiris, el eterno masculino. En
Fenicia, frente a Hércules, a Dagón. En Grecia, Apolo y Diana; en Ática, Plutón y Perséfone. Pero
ya entre ellos se manifiesta más claramente el de la Serpiente sagrada, y habla claramente del
Phalo y el Útero. Es el Lingam-Yoni de los misterios griegos.
En aquel viejo y antiquísimo Egipto de los antiguos hierofantes, los viejos sacerdotes
encanecidos en la sublime ciencia de los magos, representaban al dios Ibis de Thoth con el
miembro viril en estado de erección, y sobre él una flor de loto, y junto una inscripción mural que
decía: DADOR DE LA RAZÓN.
En ese arcaico Egipto, los viejos sacerdotes de la Serpiente esculpieron en bajorrelieves y
muros antiquísimos, la Serpiente sagrada, símbolo viviente de los órganos sexuales. Ellos labraron
en gigantescas piedras símbolos fálicos milenarios. Pero ¡Ay de aquel que violaba sus votos de
silencio!, porque era condenado a muerte cruenta. Se le cortaba su cabeza, se le arrancaba el
corazón y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos.
La sabiduría de la Serpiente es el Gran Arcano. Es el secreto indecible del Gran Arcano.
El Gran Arcano quiso ser divulgado por algunos iniciados antes de la Revolución Francesa,
pero los tiempos no estaban maduros, y entonces un gran poeta Iniciado francés advirtió a los
divulgadores del secreto indecible, la suerte que les aguardaba. A unos les pronosticó en célebre
banquete el cadalso, a otros el puñal, el veneno, el exilio o la horca, y todos sus pronósticos se
cumplieron matemáticamente.
En la Edad Media todo Iniciado que intentaba divulgar el Gran Arcano, era muerto, ya por los
ramilletes perfumados, ya por las camisas de Nesus, o por el puñal.
Pero, ¿Cuál era la causa de tanto escrupuloso silencio? ¿Por qué motivo se conservaba tan
sigilosamente guardada la sabiduría de la Culebra? Sencillamente para que el hombre, no
preparado aún, no cayera en terrible desgracia y se convirtiera en demonio.
El despertar del Kundalini negativamente, tal como lo enseña Cherenzi y todos los magos
negros a sus discípulos, convierte al hombre en la bestia de siete cabezas del Apocalipsis, y
armado de un poder horrible puede sembrar el desorden en el Universo.
Pero los tiempos han cambiado; mucho se ha descorrido el velo, y entonces a mí, Aun Weor,
antiguo hierofante de los misterios egipcios, me tocó la misión de rasgar el velo, que ya en parte se
había corrido, y tocar la solemne campanada de la edad de Acuario, mostrar el camino del
Matrimonio Perfecto y de la Sagrada Familia. Esto lo hago en vista de que la Magia Sexual es ya
en parte conocida por muchos espiritualistas. Y hay necesidad de abrirles bien los ojos a los seres
humanos para que no cometan errores.

Realmente para despertar el Kundalini se necesita de la mujer. Pero el Iniciado sólo puede
realizar operaciones de Magia Sexual con su esposa sacerdotisa, con su esposa y únicamente con
su esposa. Ningún Iniciado puede ser adúltero, y el que, valiéndose de estos conocimientos,
cometa atropellos y abuse de sus semejantes, cargará con un castigo horrible en esta y en futuras
reencarnaciones.
El que quiera practicar Magia Sexual, debe ser casado y respetar y amar a su esposa. Ella
debe convertirse en su sacerdotisa, por medio de ella despertará su Kundalini y abrirá las
solemnes y sagradas puertas de la iglesia de Éfeso. Entrará en los misterios solares, en el
santuario sagrado, en el santuario de oro. Y así se convertirá en el Alma de Diamante del Íntimo.
La fuerza sexual es un arma terrible. Los científicos no han podido dar con el origen de la
electricidad, es decir, con su causa causarum. ¿Por qué? Sencillamente porque ellos no conocen
la fuerza sexual, ellos únicamente conocen los órganos sexuales, pero no la fuerza que vibra a
través de ellos.
La sexualidad no solamente está en nuestros órganos sexuales, sino en todo nuestro cuerpo, y
en todo el Universo. En cada punto atómico del espacio. Ella es la causa de la electricidad. Sí,
querido lector, el Kundalini del Logos es la causa de la electricidad. El Kundalini del Logos tiene
un movimiento serpentino en todo el Universo. El Logos es un ser hermafrodita de extraordinaria
belleza. Tiene unos ojos grandes y azules que reflejan la inmensidad del infinito. Un rostro de
sublime anciano, y usa un manto azul divino que le da hasta los pies. La fuerza sexual de ese ser
sublime es la causa de la electricidad. Esa fuerza es masculina y femenina a la vez, pues ese ser es
hermafrodita.
El polo masculino de la fuerza sexual del Logos del Sistema Solar es la causa de la
electricidad, y el polo negativo de la fuerza sexual del Logos del Sistema Solar es la causa del
magnetismo. Electricidad y magnetismo son la causa del equilibrio universal.
La fuerza sexual en manos de los magos blancos o negros es un arma terrible. Es el
pensamiento el que atrae a la espina dorsal el fluido sexual para depositarlo en su bolsa
respectiva.
Con el derrame de este fluido, el Cuerpo Astral recoge de los infiernos del hombre millones
de átomos demoníacos en el reemplazo de los perdidos, y el Cuerpo Astral se oscurece
tenebrosamente. Pero si este fluido es contenido por medio de la Magia Sexual, es decir, si
dominamos el impulso sexual y cumplimos con la ley de no fornicar, entonces este fluido vuelve a
nuestro Cuerpo Astral duplicado en luz, y nuestro Cuerpo Astral brilla y resplandece con una luz
blanca inefable, con la luz sagrada del Cristo, con la luz de los santos Maestros. Porque el semen
es Cristo en nosotros, y esa sustancia cristónica es la sangre redentora. Por eso Cristo en su
calidad de Cristo Cósmico dijo:
“Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, si alguno comiere ese pan, vivirá eternamente, el
que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá la vida eterna y yo le resucitaré. El que coma mi
carne y beba mi sangre, en mí mora y yo en él”
Cristo es la luz del mundo, porque es la luz del Sol. Si no fuera por el Sol, nada existiría.
Cristo es el alma del Sol. El Sol hace crecer las plantas, y en la semilla queda el poder de
reproducirse, es decir, todo el poder del Sol queda encerrado en la semilla. El Sol es el cuerpo de

Cristo, él tiene al Sol por cuerpo. Luego la luz del Sol que queda encerrada en la semilla, es la luz
de Cristo. Así pues, en toda semilla vegetal, animal o humana, está encerrada la esencia de Cristo.
La semilla humana es el semen, y por ello el semen es la sustancia del Cristo en el hombre.
La parte astral de esa misma sustancia es la misma sustancia del cuerpo astral del Cristo que
penetra en todo el astral de la tierra y la ilumina desde que se sacrificó por la humanidad en el
Gólgota. Desde aquella hora del Viernes Santo a las tres de la tarde, Él tomó a la Tierra también
por cuerpo, y Él penetró en el interior del planeta terrestre, y esa fue la causa del terremoto que se
produjo aquel día. Desde ese entonces el cuerpo astral del planeta está penetrado por el cuerpo
astral del Cristo.
Precisamente por eso es por lo que nuestro cuerpo astral es nuestro Crestos, es nuestro
mediador, es el instrumento que tenemos para unirnos con el Íntimo. “Nadie llega al Padre –es
decir, al Íntimo–, sino por mí”, dijo el Cristo.
Por eso es por lo que tenemos que fortalecer y robustecer nuestro Cuerpo Astral. Practicando
la Magia Sexual de los magos blancos, robustecemos nuestro Cuerpo Astral, porque con cada acto
de Magia Sexual blanca, como ya dijimos, el fluido sexual, es decir, el semen o líquido astral
vuelve al Cuerpo Astral aumentado en luz y en cantidad y calidad.
La tentación es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz.
El deseo refrenado hará subir el líquido astral hacia arriba, hacia la glándula pineal, y así se
convierte en Dios.
No hay que derramar ni una sola gota de semen, porque en el semen y en la médula se halla la
redención del hombre. Al excitar el aparato sexual para relacionarse con la esposa sacerdotisa, el
semen aumenta, y al retirarse sin derramar el semen, el semen sube hasta la cabeza, despierta la
glándula pineal, se hace el hombre clarividente, y al fin, despierta el fuego del Kundalini, el cual
rompe los siete sellos de las siete iglesias y une al hombre con su Íntimo. El fuego del Kundalini
es despertado por el Íntimo, y nadie sino él debe romper los siete sellos con la espada flamígera.
Pero Cherenzi, y los magos negros despiertan el Kundalini negativamente con el coito del
fornicario libertino, y con la concentración y autosugestión, tal como lo enseña en su obra sobre el
Kundalini.
El mago blanco ruega al Íntimo durante la Magia Sexual para que le despierte el Kundalini.
El mago negro, durante la Magia Sexual negra o culto fálico basado en la fornicación, se concentra
en el Kundalini, y por medio del erotismo pasional y de la fornicación, despierta el Kundalini
negativamente y se convierte en un horrible monstruo.
En el Apocalipsis, nadie sino únicamente el Cordero rompe los siete sellos del libro humano
que es nuestro organismo. Ese ángel es vuestro Íntimo. El Apocalipsis, pues, refuta a Cherenzi en
una forma absolutamente definitiva.
Veamos los versículos 1°, 2°, 3° del capítulo quinto del Apocalipsis:
“Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y
de fuera, sellado con siete sellos. (Este libro es el cuerpo humano, y los siete sellos son los siete
centros magnéticos del hombre).

Y vi un ángel fuerte predicando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar
sus sellos?
Y ninguno podía, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni encima de la tierra,
abrir el libro ni mirarlo”.
Es decir, aquí el Apocalipsis nos dice que los siete sellos sólo deben ser abiertos por el
Cordero, es decir por el Íntimo.
El Kundalini es la espada del Íntimo. Dice el Apocalipsis en su versículo 17 del capítulo 7,
lo siguiente:
“Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas
de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos”.
El Cordero es el Íntimo. Y sólo el Cordero, querido lector, debe romper los siete sellos del
Apocalipsis, sólo nuestro ángel interior debe manejar la espada del Kundalini. Sólo la sangre
divina de nuestro Señor Jesucristo debe despertarnos el fuego del Kundalini. Cuidémonos de los
magos negros.
Continúa el Apocalipsis:
“Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar,
de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia
del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y aclamaban en alta voz
diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al cordero”. Versículos 9°
y 10°, capítulo 7 del Apocalipsis.
Debemos luchar hasta conseguir la castidad perfecta, “porque si no, vengo a ti y moveré tu
candelabro de su lugar, si no te corrigieres”. Es decir, llanto, tinieblas y amarguras para los hijos
de la fornicación, esto es lo que quiere decirnos el Apocalipsis. Pero “al vencedor daré a comer
del árbol de la vida que está en medio del paraíso de mi Dios”, esto es, que despierta el
Kundalini por medio de la Magia Sexual del mago blanco, y entonces cumple la frase de Jehová
“he aquí Adán, cómo se ha hecho uno de nos, sabiendo el mal y el bien”.
Entonces el querubín, es decir su Íntimo, le entrega la espada que arrojaba llamas y le
impedía el paso al Paraíso, y el hombre, por su Alta Iniciación, se une con su Íntimo y se convierte
en un Dios.
El vapor que se levanta del semen es el que destapa o rompe los siete sellos del Apocalipsis.
Pero el vapor seminal del mago negro está dirigido hacia la tierra, y ata al hombre hacia las
regiones infernales, donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes.
Abrir el primer sello es despertar el Kundalini. El color de ese centro es rojo sucio en el
libertino, rojo amarillo en el Iniciado, rojo azul púrpura en el místico Iniciado.
El fuego sagrado, se despierta por el contacto de dos polaridades, una positiva y otra
negativa.
El positivo es la Serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, y el negativo
es la Serpiente tentadora del Edén. El positivo está formado de átomos solares y el negativo de

átomos lunares. Ambas serpientes se enroscan en la vara del caduceo de Mercurio, es decir, en
nuestra columna espinal. Con la positiva luchamos por dominar a la negativa durante la Magia
Sexual, y claro está que a fuerza de estar dominando el impulso sexual, terminan por unirse ambas
culebras en el centro básico o fundamental, es decir, en la iglesia de Éfeso. Entonces, por
inducción de esas dos fuerzas, nuestra Culebra Ígnea comienza a moverse, rompe la bolsa
membranosa en que se halla encerrada, rasgando esos tejidos y produciendo gran dolor. Y luego,
avasalladoramente, se abre paso por todo el centro de la columna vertebral, dentro de la cual
existe un canal llamado canal de Sushumna. El orificio inferior está tapado en personas comunes y
corrientes, pero los vapores seminales abren ese orificio para que pueda penetrar por allí la
Culebra Ígnea.
Del canal de Sushumna se desprenden ciertos hilos nerviosos que conectan a los siete
Chakras o siete centros magnéticos con la columna espinal y con el fuego sagrado al ascender éste
por dicho canal de Sushumna. Y entonces este fuego lógicamente enciende los siete soles de
nuestro organismo al ascender por ese canal central de nuestra columna espinal.
El Kundalini coordina todos los chakras humanos en una forma armoniosa. Podríamos
representar todo esto por una vara con siete flores, toda hecha fuego por el Kundalini. La vara
representaría nuestra columna espinal y las flores los chakras o centros magnéticos, mientras los
tallos de las flores, simbolizarían los finos hilos nerviosos que conectan a nuestros Chakras con el
Kundalini, que asciende avasalladoramente por el centro de la vara. Siete bombillos eléctricos
conectados con el alambre de alta tensión del Kundalini. Es claro que estos bombillos se
encienden porque están conectados con la energía del Kundalini.
El orificio inferior del canal de Sushumna se abre, como ya lo dijimos, por los vapores
seminales, pero esto se realiza bajo la dirección de un átomo angélico que reside en el semen.
El semen es un campo de batalla entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas.
Precisamente, allí está la base misma de la gran batalla entre los magos negros y los blancos. Allí
están fundamentados los dos conceptos antagónicos del sexo, base misma de la magia blanca y de
la negra: el concepto de Jehová, y el de Lucifer. Esos dos conceptos viven en eterna batalla desde
el paraíso.
Krumm Heller, Huiracocha, defiende el concepto de Jehová; Omar Cherenzi Lind defiende el
de Lucifer. Ángeles y demonios en eterna batalla desde el Paraíso hasta nuestros días.
Las dos corrientes solares y lunares de nuestro organismo se llaman corrientes de Idá y de
Pingalá y fluyen por dos cordones nerviosos a lo largo de nuestra columna vertebral.
Cuando el Kundalini llega a la cabeza donde reside el centro coronario, entonces el hombre
se une con el Íntimo, y se convierte en el Alma de Diamante del Íntimo. Y así el Íntimo, por medio
del Kundalini, enciende los candelabros de las siete iglesias.
El centro fundamental tiene cuatro pétalos de los cuales sólo dos están en actividad, los otros
dos entrarán en actividad por medio de la Iniciación. Ésta es la iglesia de Éfeso, donde está
enroscada nuestra Culebra Ígnea.
Luego se abre la iglesia de Esmirna. Éste centro es el del bazo y tiene seis colores astrales:
rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violado. El polo negativo de este centro es el semen en el

macho, y el positivo actúa durante la gestación en la hembra. Este centro es de básica importancia
porque es el conducto y puerta de la vida. Por allí entran y salen las fuerzas solares o fuerzas
crísticas que animan a nuestro organismo. Éste es uno de los centros más importantes de nuestro
semen cristónico. Por este centro entra la vida a nuestro organismo.
El tercer centro que se enciende es el umbilical. Ésta es la iglesia de Pérgamo.
No estoy de acuerdo con el Mago Jefa, doctor Jorge E. Adoum, cuando éste afirma en su obra
«La Zarza de Oreb» que en este centro umbilical se halla la Silla de Satán. Yo sitúo esta Silla en el
hígado y no en el Plexo Solar.
Yo considero que ese yo animal, especie de astral inferior, cuyo nombre mántrico es Satán,
tiene su Silla en el hígado. Y por ello digo que a Cristo lo tenemos crucificado en el hígado. Allí
en el hígado residen nuestros apetitos más bestiales. Que observe el Mago Jefa clarividentemente
este centro y se convencerá de mi concepto.
El Plexo Solar es un centro telepático de extraordinaria importancia. Nosotros tenemos una
verdadera estación inalámbrica en nuestro organismo. La glándula pineal es nuestro centro emisor
y el Plexo Solar nuestro centro receptor. Las ondas mentales de los seres que nos piensan, llegan a
este centro telepático o cerebro de emociones y de allí pasan a nuestro cerebro, donde esos
pensamientos se nos hacen conscientes.
La cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira. Éste es el centro del corazón, ésta es la sede del
Dios viviente. Dentro de este centro palpita la vida de todo nuestro organismo, y está en íntima
correspondencia con el corazón de nuestro Sistema Solar, es decir con el Sol. En nuestro corazón
hay átomos solares y leyes divinas inefables, y está análogamente construido con el corazón del
Sistema Solar, es decir, con el Sol.
El Sistema Solar es el cuerpo de un maravilloso ser llamado el Logos del Sistema. Visto
desde lejos, el Sistema Solar tiene la forma de hombre caminando a través del inalterable infinito.
El Logos del Sistema Solar usa un manto azul de distinción, que le da de la cabeza hasta los pies,
tiene la apariencia de un sublime anciano, con un rostro majestuoso y unos ojos grandes y azules
del color del cielo, donde se refleja la inmensidad del infinito.
Si observamos la superficie del Sol, veremos clarividentemente un terrible y gigantesco
abismo negro y tenebroso, al cual no se le ve fondo. Sólo observando minuciosamente, puede
verse allá, en la terrible oscuridad, llamas, fuego. Ésa es la puerta de entrada al corazón del Sol.
En el profundo abismo hay un vestíbulo hecho del mismo aroma del fuego; ése es el vestíbulo del
secreto santuario donde palpita la vida del Sistema Solar. Allí en ese vestíbulo hay un Maestro,
guardián de ese estrecho sendero que conduce hasta el corazón del Sol. Ese Maestro bendice con
su ramo de olivo al que llegue hasta allí, pero sólo se le permite el paso a los iniciados bien
preparados. Naturalmente, todo esto es astral y no físico.
En el centro del corazón del Sol hay un misterioso hospital astral, donde se tratan los cuerpos
internos de muchos iniciados.
También en el centro del corazón del Sol moran los siete santos que dirigen los siete rayos
cósmicos, de los cuales el más importante es el rayo de Sushumna, que vibra con la aurora. Ése es
el rayo del Kundalini, que es el rayo querido de los yoguis, es el rayo de los magos, ésa es la hora

especial para practicar el culto gnóstico de Magia Sexual, esa es la aurora, la hora para
conectarnos con la sacerdotisa.
Para conocer la vida que palpita en el corazón del Sistema Solar, tenemos que analizar por
analogía. Hundiéndonos por la meditación interior en nuestro corazón, cayendo de rodillas en la
santa iglesia de Tiatira y adorando al Íntimo, conoceremos por analogía la vida del corazón del
Sol.
La vida solar se manifiesta como Tattva, pero para conocer los siete Tattvas se necesita
conocer los siete alientos del Dragón de la Sabiduría, es decir, del Logos. Esos siete alientos los
podemos manejar con los poderes de nuestro Íntimo, porque el Íntimo puede controlarlos desde su
propio origen; sólo así nos podemos hacer Maestros de los Tattvas, para ello necesitamos unirnos
primero con el Íntimo.
¿Qué sabe Cherenzi de Tattvas? ¿Acaso él conoce los alientos de ese Dragón de la Sabiduría,
que él niega? Cherenzi es ateo, él dice que no hay Dios, sino fuerzas, y esto lo disfraza con
budismo.
Ningún ateo puede ser Maestro de Tattvas, porque los Tattvas son siete alientos del Dragón
de la Sabiduría, que en el Mundo del Espíritu Divino se manifiestan como siete corrientes de
ideas; en el Mundo del Espíritu de Vida, como siete oleadas de vida; en el Mundo de las Causas
Naturales, como siete corrientes de causación cósmicas; en el Mundo de la Mente, como siete
corrientes de pensamientos; en el Mundo Astral, como siete corrientes de deseo; en el Mundo
Etérico, como siete Tattvas, y, por último, en el mundo físico, como la condensación exacta de las
siete clases de ideas cósmicas que el Logos emitió en el amanecer de la vida, para construir su
maravilloso Sistema Solar.
Sólo el que se une con su Dios Interior puede ser Maestro en Tattvas. Cherenzi, al hablar de
Tattvas, no hace sino poner de manifiesto su ignorancia.
El centro del corazón nos da la intuición divina que nos permite saber sin razonar; ése es el
centro de la intuición. Tiene doce pétalos, seis activos y seis inactivos, pero con el despertar del
fuego sagrado todos los doce pétalos entran en actividad. Hay que actuar sobre el corazón por
medio de la oración.
El quinto centro es la iglesia de Sardis. Cuando el fuego sagrado despierta este centro, es
decir, cuando enciende el candelabro de esta iglesia, el hombre adquiere Clariaudiencia, u oído
oculto. Este centro nos da también la Clarividencia mental y el sintetismo conceptual.
¿Cómo puede hablar Cherenzi a sus discípulos de sintetismo conceptual sin desarrollarles
este centro laríngeo? La Clarividencia en el mundo de la mente, y el sintetismo conceptual, sólo se
adquieren desarrollando el centro de la tiroides. Cuando el Kundalini enciende este candelabro,
todos estos poderes se hacen manifiestos.
Éste es el órgano sexual de los ángeles. Los ángeles crean por medio del verbo. El Cristo que
tiene los siete espíritus ante su trono, le amonesta: “Sé vigilante y fortifica a las otras cosas que
estaban para morir... Porque si no velares, vendré a ti, y la tristeza oprimirá tu corazón”.
Cuando el fuego del Kundalini asciende a este centro, ese mismo fuego sexual del Kundalini,
de naturaleza masculina y femenina a la vez, se convierte en creador por medio del verbo, y

entonces el Iniciado es capaz de crear cualquier cosa viviente con su pensamiento, y luego
materializarlo por medio del verbo. Así es cómo crean los ángeles; pero para llegar a ser como
ellos, nos toca organizar nuestras fuerzas sexuales en la misma forma en que ellos las tienen
organizadas, y entonces nos hacemos como ellos. Esto lo conseguimos por medio de la Magia
Sexual con nuestra esposa sacerdotisa.
Como ya vimos, cada reino de la Naturaleza se fundamenta en un modus operandi sexual
particular. Si queremos evolucionar al próximo reino de la Naturaleza que nos aguarda, tenemos
que arreglar nuestra actividad sexual de acuerdo con ese reino, que, como ya sabemos, es el reino
angélico. Ese reino es hermafrodita.
En el Sol hay una enorme población de seres hermafroditas totalmente fusionados con sus
Íntimos. Eso es un paraíso. Allí hay rica vida vegetal, animal, mineral y supra-humana. En el Sol
hay ríos, mares, árboles, etc. No todo es allí ígneo, como creen los profanos. Los seres que viven
allí crean con la palabra.
Los magos negros son enemigos de la evolución, y por ello es por lo que defienden la
fornicación. Ellos no quieren que el hombre se eleve al reino angélico. Y así Cherenzi, portavoz
de la ciencia tenebrosa, dice: “más vale ser un buen hombre y no un mal ángel”. Ellos son
contrarios al plan cósmico. Ellos odian la evolución.
el Apocalipsis dice a favor de la castidad, lo siguiente: “será vestido con vestidos blancos y
no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante
de los ángeles”.
Cherenzi defiende la fornicación diciendo que es perfectamente natural, y que nada puede
haber más sabio que la Naturaleza. Pero los ángeles también son de la Naturaleza, señor Cherenzi,
y los ángeles no cohabitan, porque ellos usan la palabra para crear. Esforzarnos por evolucionar al
estado angélico, eso no es salirnos de la Naturaleza, eso es sencillamente evolucionar. Pero los
magos negros odian la evolución, ellos no quieren nada angélico, a ellos les gusta mucho el estado
actual de la humanidad. Y por ello recomiendan las carreras de caballos, los licores, los placeres,
etc.
No hay cosa más agradable para el mago negro que el estado actual de la evolución.
Cherenzi se hace pasar como mago blanco, y todo lo disfraza con hermosa literatura. En
Colombia pudo hacer bastantes discípulos porque los espiritualistas de Colombia estaban con los
ojos bastante cerrados. Pero yo, Aun Weor, les abriré los ojos para que se defiendan de los magos
negros.
La sexta iglesia es la de Filadelfia. Éste es el centro frontal, éste es el centro de la
clarividencia. En este centro está escrito el nombre de la bestia o el nombre de Dios, el Santo
Grial o el signo tenebroso de la magia negra. La luz de este centro revela los pensamientos del
mago.
Los sobrevivientes de la Lemuria, que hoy viven en las selvas espesas de California ocultos
del salvajismo moderno, tienen la glándula pituitaria totalmente saliente sobre el entrecejo. Son de
amplia frente y gigantesca estatura y en el entrecejo de sus frentes resalta una figura cónica de
carne, semejante a un pezón. Esa es la glándula pituitaria o sexto sentido que esa raza siempre ha

tenido desarrollado. Cuando ellos salen a los pueblos cercanos cubren bien sus frentes, para evitar
la curiosidad pública. Siempre pagan las mercancías que compran con pepitas de oro. Y cuando se
les va a devolver el equivalente en dinero, contestan: “ni el dinero ni el oro significan nada para
nosotros”. Son de apariencia humilde y sublime semblante. Ésa fue la primera raza que hubo en el
mundo. Ellos esconden su poblado en estado de Jinas, y también ellos se ocultan por medio del
estado de Jinas, para defenderse del salvajismo de la época.
Si ellos entraran a Nueva York, los asesinarían los civilizados del siglo XX. Ellos tienen
aparatos aéreos, es decir, aviones de extraordinaria perfección, movidos por energía atómica que
saben manejar desde la Lemuria. Su alumbrado es atómico, lo mismo que lo tuvieron sus
antepasados del viejo continente Lemur. Si ellos entraran a Nueva York, tendrían que empezar por
civilizar a los habitantes del siglo XX, y en esa labor los asesinarían las distintas casas
comerciales antes de quedar arruinadas.
Ellos tendrían que enseñarle a los neoyorquinos a construir edificios, pues ellos construyen
en Lemuria edificios tan fuertes y perfectos que soportaron treinta mil años de terremotos. Ellos
tendrían que enseñar a los habitantes de Nueva York a construir buques modernos, pues ellos
disponen de buques movidos por energía atómica verdaderamente asombrosos.
Ellos serían asesinados por los grandes industriales capitalistas antes de verse arruinados, y
por ello se ocultan de los salvajes del siglo XX.
Ellos saben extraer la energía atómica de diferentes piedras, mientras los dizque civilizados
del siglo XX se pelean por las minas de uranio.
Viven estos lemures supervivientes en las selvas espesas de California, y jamás darán con
ellos los civilizados, pues ellos son hábiles en el manejo de la Luz Astral, y saben guarecerse muy
bien del salvajismo moderno, por medio de la Luz Astral.
Este centro frontal es el tercer ojo de los lacértidos. El que desarrolla este tercer ojo es
clarividente. Los lemures que viven en California no necesitan de teléfonos, ni de radios, ni de
telégrafos, porque son clarividentes iluminados, tal como lo fueron sus antepasados.
El Apocalipsis dice: “al que venciere le haré columna del templo de mi Dios, y no saldrá
más de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la
nueva Jerusalén que descendió del cielo, y un nombre nuevo”.
El mago negro Andrameleck, encarnado ahora en China, desarrolla instantáneamente la
clarividencia negativamente, por medio de una ampolleta llamada Kinocapol. El Kinocapol es una
ampolleta que se consigue en China, es contrario a lo blanco. Esto es perjudicial y negativo. En
Colombia hay una pepita llamada “tonga” que despierta la clarividencia momentáneamente a quien
la toma.
Esta frutilla se conoce en el Chocó. Sucede que aquellas gentes, cuando quieren saber dónde
hay dinero o riquezas enterradas, dan de comer esa frutilla a cualquier niño de raza negra, estando
la Luna en menguante. Eentonces la clarividencia del niño se despierta y puede percibir
clarividentemente el lugar del entierro. Este experimento lo hacen de noche. Después de hecho el
experimento, hacen vomitar la frutilla al “entongado” con “ipecacuana”, para evitar que éste quede
“entongado”.

Los indios del Amazonas utilizan el yagué para despertar la clarividencia. Los aztecas usan el
peyote, planta mexicana que los indios del Norte utilizan para despertar la clarividencia
momentáneamente. Todas estas hierbas consiguen un momentáneo despertamiento de la
clarividencia; pero la clarividencia continua, trascendental y realmente positiva, sólo se consigue
practicando Magia Sexual con la esposa.
Sólo el fuego del Kundalini y sus secreciones sexuales, nos hacen eternamente clarividentes.
Cuando el fuego del Kundalini enciende el candelabro de la séptima iglesia, llamada la
iglesia de Laodicea, entonces entra en actividad el centro coronario o Loto de mil pétalos. Este
Loto corresponde a la glándula pineal.
Al refrenar el deseo durante la Magia sexual, el semen sube hacia arriba, hacia la glándula
pineal, y el hombre se convierte en un dios. Cuando el fuego enciende este maravilloso centro,
entonces el hombre lleva sobre su frente la corona de espinas, y totalmente se cristifica, se une
definitivamente con el Íntimo.
Los estigmas se le van dando al hombre según sus merecimientos. Cada estigma tiene sus
pruebas. Los primeros estigmas que se reciben son los de las manos, y las pruebas para recibirlos
son muy fuertes. Aquí juegan un papel muy importante las piedras preciosas. Por ello dice el
Apocalipsis: “y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra
preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto
esmeralda, el quinto sardónica, el sexto sardio, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno
topacio, el décimo crisoprasa, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista”.
El dichoso que llega a recibir todos sus estigmas se une con el Íntimo y se convierte en su
Alma de Diamante.
Pero las pruebas para la alta Iniciación, son muy terribles.
Dice el Apocalipsis: “Yo soy el alfa y la omega, al que tuviere sed yo le daré de la fuente
del agua de la vida gratuitamente.
Yo soy el alfa y la omega, bienaventurados los que laven sus vestiduras (los siete cuerpos)
en la sangre del Cordero, (es decir, en el semen) para que entren por las puertas de la ciudad”.
Pero cuán pocos logran pasar la alta Iniciación, querido lector. En la alta Iniciación hay que
llegar a besar el látigo del verdugo, hay que llegar a amar entrañablemente a los peores enemigos.
El Maestro Moria me dijo en una ocasión lo siguiente: “unirse con el Íntimo es muy difícil.
De dos que intenten unirse con el Íntimo, tan sólo uno lo consigue. Eso es muy difícil. Y como dijo
el poeta Guillermo Valencia: «El delito está en las mismas cadencias»”. Estas frases del Maestro
Moria nos indican que debemos esforzarnos terriblemente para llegar a la unión con el Íntimo.
Sí, querido lector, no basta decir “yo soy cristiano”, es que hay que probarlo en la misma
vida. Pues como en otra ocasión me dijo cierto instructor, “la Iniciación es la misma vida”.
Tenemos que hacer carne y sangre en nosotros la doctrina del Divino Nazareno. Y en las
pruebas de la Iniciación, nos toca probar con hechos, y no con teorías ni con sermones, que
realmente hemos hecho carne y sangre en nosotros la doctrina del Maestro.

“He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyese mi voz y abriere la puerta, entraré a
él y cenaré con él y él conmigo”.
El séptimo centro es la corona de espinas, es la corona de los santos.
Cuando el Iniciado ha logrado hacer salir su fuego creador por la cabeza, echa su corona a
los pies del Íntimo. San Juan habla de los 24 ancianos, que arrojan sus coronas a los pies del trono
del Señor.
“Al que venciere, yo le diré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me
he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el espíritu dice a las
iglesias”.
“Después que el cordero abrió el séptimo sello, juró por el que vive en los siglos de los
siglos, que creó el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que hay en ella, que no
habrá ya más tiempo. (Esto es, que el Iniciado ya se une con su Íntimo y se convierte en rey y
sacerdote del Universo)”.
Resumamos el presente capítulo:
Con la apertura de la primera iglesia, se despierta el Kundalini.
El primer plexo es el bazo. Este centro nos confiere el poder de manejar las criaturas del
agua, y entonces nos hacemos dueños de las tempestades.Este centro tiene seis rayos.
El Plexo Solar nos permite manejar las criaturas del fuego. El Mama Miguel, mago arhuaco
de la Sierra Nevada de Santa Marta, quemó con las criaturas del fuego a todo un poblado llamado
Dibulla. Estos son actos de magia negra, pues todo aquel que emplee los poderes ocultos para el
mal, es mago negro.
Es lamentable que algunos iniciados indios del rayo maya, se hayan extraviado tan
lamentablemente, pues los antiguos iniciados mayas jamás abusaron de su poder.
Este centro tiene 10 rayos, cinco activos y cinco pasivos.
El cuarto centro es el del corazón. Con este centro el hombre se vuelve intuitivo y se hace
amo y señor de las criaturas del aire, y entonces el hombre se hace rey y señor de los vientos y de
los huracanes. Este centro tiene doce pétalos.
El quinto centro es el de la laringe, que le permite al hombre manejar los elementales del éter.
Tiene 16 pétalos, es la puerta del Edén, por él se llega a conocer toda la antiquísima sabiduría
encerrada desde tiempos inmemoriales en nuestro sistema secundario. Este centro es el oído
mágico. También es el centro de la clarividencia mental y nos confiere el sintetismo conceptual y
el poder de penetrar en el íntimo sentido de las palabras. Este centro corresponde al cuerpo
mental. Cuando el fuego enciende la llama del lenguaje situado en los átomos de nuestro sistema
seminal, el hombre parla en todos los idiomas del mundo, y cuando se fusiona con el Íntimo en la
alta Iniciación, parla la lengua de luz, la palabra de poder, que le hace creador del Universo.
El sexto centro es el frontal que nos confiere la clarividencia, tiene 96 rayos.
el séptimo centro es el coronario, que corresponde a la glándula pineal. Es el loto de los mil
pétalos, tiene 960 radiaciones, y es extraordinariamente resplandeciente. En él se manifiesta la

divinidad del hombre en todo su esplendor. Cuando ya la corriente ígnea llega allí, el hombre se
une con su Íntimo y queda hecho todo un soberano del Universo, entra y sale del cuerpo cada vez
que quiera y todo el Universo le obedece.
El Apocalipsis describe a la mujer con un cinturón o escrito sobre sus muslos. El nombre de
“rey de reyes y señor de señores”. No está el rey en la frente, sino en el muslo. He aquí el misterio
sexual.
Las siete iglesias, son el candelabro de siete brazos de oro macizo del Sanctum Sanctorum
del templo de Jerusalén, donde el sumo sacerdote no podía penetrar sino una vez al año, porque en
él brillaba la gloria de Jehová.
Estos son los siete Chakras, discos o ruedas magnéticas que vibran con el poderoso mantram
egipcio:
Fe, Uin, Dagj
Esta última palabra gutural.
Hay setenta y dos mil estridiaciones nerviosas en nuestro organismo, y no setenta y un mil
como erradamente afirma Cherenzi en su libro del Kundalini, por falta de conocimientos médicos.
Y las setenta y dos mil terminaciones nerviosas de esas estridiaciones tienen setenta y dos mil
chakras infinitesimales, que vibran y resplandecen cuando se encienden los siete soles.
También existe en nuestro vientre un chakra misterioso que utiliza el mago cuando, actuando
en el Astral, desea que su cuerpo físico le llegue al lugar donde él se encuentra en esos instantes.
Entonces ese chakra gira alrededor de todo el vientre del Cuerpo Astral, y mientras más rápido
gire, más rápido llega al cuerpo.
Las magas negras, llamadas vulgarmente brujas, ruegan cuando se hallan lejos de su cuerpo
en el Astral, así: “Creo en Dios, creo en Santa María y creo en la brujería. Santa María, traedme
mi cuerpo”. Y sucede que Santa María, que es una monja desencarnada, le lleva el cuerpo físico a
las brujas. Pero esta invocación y su correspondiente triunfo se realiza fundamentado en el poder
que el Ego tiene localizado en ese misterioso chakra, que gira intensamente y le permite al Ego
traer su cuerpo físico por entre el Plano Astral.
El mago blanco invoca al Íntimo y le ruega que le traiga su cuerpo físico. El cuerpo físico es
sólo denso en apariencia, pero en realidad es un saco gaseoso compuesto de millares de
conciencias atómicas que obedecen a su Dios y concurren a su llamado.
Cuando Cristo caminó sobre las aguas del mar de Galilea, llevaba su cuerpo en estado de
Jinas, iba en cuerpo físico, y no en Astral como dice Max Heindel, pues los hermanos rosacruces
no saben la ciencia de los estados de Jinas. El mago blanco también sabe levantarse de su cama en
estado de Jinas, y así flota en el espacio, o camina sobre las aguas sin hundirse. Para volar con
cuerpo físico no hay necesidad de valerse del tattva Vayú, como erradamente cree nuestro amado
Maestro Krumm Heller.
El mago flota en los aires poniendo el cuerpo en Jinas. Yo, a todos mis discípulos les enseño
en forma práctica esta ciencia, y todos ellos actualmente se transportan a través de los aires. Pero
nuestra ciencia secreta, secretamente la enseñamos a los candidatos a la Iniciación. Y a los

curiosos los despachamos con una sonrisa compasiva, pues la ignorancia es atrevida.
Nosotros miramos a los hombres del siglo XX como a niños de pecho, sentimos por ellos
compasión y hacemos todo el esfuerzo posible por ayudarlos. Amamos entrañablemente a la
humanidad, y devolvemos bien por mal.
Somos pues contrarios a la magia negra y al cherenzismo. Cherenzi afirma en su libro «¿Qué
es el amor?» lo siguiente: “Alguien le preguntó que si amaba a la humanidad, y él contestó que no,
que ¿cómo iba él a amar a seres que, cuando no eran sierpes, eran lobos o vulgares vulturas?”.
Aquí querido lector, se descaró el mago negro, se quitó la máscara el mago negro Cherenzi.
Nosotros los gnósticos de Colombia y los del mundo entero, amamos a nuestros peores
enemigos entrañablemente, porque esa fue la doctrina que nos enseñó el divino Redentor del
Mundo.
Amor, Amor, Amor.
Índice

Capítulo 5.- La Alegría, la Música, el Baile y el Beso
En los hogares de los Iniciados sólo reina la alegría y la felicidad. En los hogares de los
Iniciados nunca hay lágrimas ni dolor. El hombre sabe perdonar los defectos personales de su
esposa y ella, a su vez, sabe perdonar los defectos de su marido.
El hogar del Iniciado es un paraíso donde sólo reina la alegría, la música, el baile y el beso.
En los hogares gnósticos los niños son educados entre la música, el baile y el beso puro de sus
padres. El hogar gnóstico está representado por la sagrada familia.
En el hogar gnóstico sólo hay amor y música. Allí los cantos deliciosos, allí la música
inefable, allí las flores perfumadas embalsamando el aire. Y juegan los niños llenando de alegría a
sus padres, que sólo saben amarse eternamente. Y en medio de su adoración danzan alegremente,
como danzan las estrellas entre las músicas de las esferas.
Sucede que después del coito de los fornicarios, viene el cansancio, el hastío y la desilusión.
Pero en los hogares de los Iniciados gnósticos no hay fornicación, y por lo tanto allí no hay
cansancio, ni hastío, ni desilusión.
El Iniciado sólo se une sexualmente con su esposa para practicar su culto sagrado y no para
fornicar, y por lo tanto a él no le sobreviene ese hastío ni ese cansancio del profano después de
haber cohabitado.
El Iniciado no cohabita jamás, y sólo engendra un hijo cuando recibe órdenes de la Logia
Blanca. Entonces fecunda a su esposa bajo la dirección de la Blanca Hermandad, y esto como un
sacrificio en el altar del matrimonio, muy rara vez en la vida.
Cuando una pareja se encuentra unida en el acto sexual, los clarividentes podemos observar
una luz muy brillante que rodea a la pareja, y es que las fuerzas más poderosas del Universo

vienen en ese instante a servir de medio para la creación de un nuevo ser.
Pero cuando la pareja se deja llevar de la pasión carnal, entonces esa luz se retira y penetran
en su lugar fuerzas tenebrosas de color sanguinolento, que traen las riñas a los hogares, miseria,
llanto y desesperación.
Pero si el hombre retiene esa luz por medio de la Magia Sexual, entonces el hogar se purifica
y se llena de felicidad y de alegría, entonces viene la abundancia y ni el hambre ni la desgracia
penetran jamás allí.
Durante el acto de la Magia Sexual, la pareja se magnetiza totalmente y entonces se cargan de
poder y dicha. La pelvis en la mujer vierte corrientes femeninas, mientras que los pechos las dan
masculinas. En el hombre la corriente femenina radica en la boca y la masculina en su miembro
viril. Todos estos órganos deben estar bien excitados por medio de la Magia Sexual para dar,
recibir, transmitir y recoger fuerzas magnéticas vitales, que van aumentando extraordinariamente
en cantidad y calidad.
El baile, la música y el beso, donde las parejas se ponen en tan íntimo contacto bajo el divino
impulso del amor, tiene por objeto, en la casa de los Iniciados, magnetizarse las parejas
recíprocamente. Pues el poder es masculino y femenino a la vez, el hombre necesita los fluidos de
su esposa para progresar y ella necesita de los fluidos de su marido para acelerar el despertar de
su Kundalini y progresar en la vida.
La pareja se magnetiza totalmente por medio de la Magia Sexual y entonces todos los
negocios se les realizan triunfalmente, y reina en esos hogares la comodidad, la abundancia, la
alegría, la música, el baile y el beso eterno de sus almas.
Cuando un nombre y una mujer se unen, algo se crea. Por medio de la unión de Magia Sexual,
el hombre y la mujer despiertan el sagrado fuego y se convierten en dioses.
Si un anciano puede dar vida a un nuevo ser, ¿por qué no da vida a sí mismo?
El Iniciado gnóstico no envejece porque él se da vida a sí mismo por medio de la Magia
Sexual. Él sabe aprovechar su semen, porque sabe que en su semen está la raíz misma de su
existencia. Por el semen nacimos y con el semen podemos estar rejuveneciendo diariamente.
La castidad científica es el camino. Por medio de la castidad científica de la Magia Sexual,
transmutamos nuestras secreciones sexuales en luz y fuego.
La abstención que predican los curas es un imposible, la Naturaleza se rebela contra esa
nefasta abstención.
El Iniciado ama la música de los grandes clásicos y siente repugnancia por esa música pueril
de ciertas gentes vulgares, tal como los porros, rumbas, cumbias y demás, que sólo denigran la
personalidad humana.
El Iniciado ama la música de los grandes compositores. Por ejemplo «La Flauta Encantada»
de Mozart, nos recuerda una Iniciación que este gran compositor tuvo en Egipto.
El alma comulga con la música de las esferas cuando escucha las sinfonías de Beethoven, o
las melodías inefables de Chopin, o tantas otras composiciones clásicas.

En los misterios de Eleusis, las danzas sagradas, el baile al desnudo, el beso, el amor y la
Magia Sexual, llenos todos de extática pureza religiosa, convertían a los hombres en dioses. En
ese santuario a nadie se le ocurría pensar en porquerías, sino en cosas santas y religiosas. Las
danzas sagradas son tan antiguas como el mundo y tienen su origen en la sabiduría cósmica
profunda.
Los grandes ritmos musicales del fuego sostienen el equilibrio del Universo. Y cuando el
alma flota en medio de los sistemas siderales, tiene el deber de acompañar con su canto a la gran
orquestación inefable, que resuena en los espacios etéreos con toda la euforia grandiosa de los
acompasados ritmos del Mahavan y del Chotavan.
La casa de todos los Iniciados gnósticos está llena de belleza. Las flores, los perfumes, los
cuadros artísticos, las bellas esculturas y la limpieza más absoluta dan un estetismo inefable al
hogar de los matrimonios gnósticos. El matrimonio gnóstico goza de toda clase de comodidades y
desconoce el hambre y las enfermedades.
Los misterios de Eleusis todavía existen y seguirán existiendo por siempre jamás. El gran
Iniciado báltico Von Uxkul es uno de los más exaltados iniciados de Eleusis en estos tiempos. Ese
monasterio actualmente existe en el Astral con todos sus antiguos misterios.
En los hogares gnósticos no debe nunca faltar un instrumento musical, ya sea el piano o el
violín o cualquier otro.
La Magia Sexual es también la clave para mejorar la situación económica.
Vuelvo a hacer hincapié sobre la gravedad del adulterio. Ningún matrimonio gnóstico puede
ser adúltero. Y la Magia Sexual sólo se debe practicar con la esposa sacerdotisa. El que quiera
practicar la Magia Sexual debe casarse.
el que abuse de estos conocimientos se echará un horrible karma encima.
El hombre no puede estar casado sino con una sola mujer. Así lo enseña la Santa Iglesia
Gnóstica.
Sé de algunos fornicarios pasionales que en Colombia se han valido de estos conocimientos
para abusar de señoritas y de señoras ingenuas, las cuales han resultado después en estado de
embarazo. Los que así actúan recibirán su respectivo castigo, algún día caerá la espada de la
justicia sobre sus cabezas.
La Magia Sexual es únicamente para los que hagan vida matrimonial, es decir, para los
hogares debidamente constituidos. Esta aclaración la hago porque sé la responsabilidad que
implica el dar conocimientos ocultos a la humanidad.
En ningún hogar debe faltar la alegría, ni el baile, ni el amor.
Índice

Capítulo 6.- Gaio

Cuando en el Sanctum Sanctorum del templo de Salomón, el sumo sacerdote pronunciaba el
terrible mantram I.A.O., resonaban los tambores del templo para impedir que los profanos
escucharan el sublime I.A.O.
Diodoro, en uno de sus poemas dice textualmente lo siguiente: “sabed que entre todos los
dioses el más elevado es I. A. O.”
Hades es el invierno, Zeus principia en primavera, Helios en verano, y en otoño vuelve la
actividad I.A.O. que trabaja constantemente.
I.A.O. es Jovis Pater, es Júpiter, a quien llaman los judíos sin derecho Yahvé. “I.A.O. ofrece
el sustancioso vino de vida, mientras que Júpiter es un esclavo del Sol”.
I: Ignis (fuego, alma).
A: Aqua (agua, sustancia).
0: Origo (causa u origen).
I.A.O.es el nombre de Dios entre los gnósticos.
Dios está simbolizado por la vocal O que es el círculo eterno. La I simboliza al Yo, pero
ambas se entremezclan con la A como punto de apoyo.
Este es el poderoso mantram o palabra mágica que hay que pronunciar durante el trance de
Magia Sexual con la sacerdotisa.
Hay que prolongar el sonido de las tres vocales así: IIIIIIIIIIIIIIIIIII, AAAAAAAAAAAA,
OOOOOOOOOO, exhalando todo el aire de los pulmones con cada letra. Esto muchas veces.
Luego hay que seguir con las vocales OU AOAI OUO OUOAB KORE prolongando el sonido
largamente sobre las vocales, que hacen vibrar potentemente todo el conjunto humano
transmutando el semen en luz y fuego.
Enseguida se continúa con los poderosos mantrams KAWLAKAW, SAWLASAW, ZEESAR,
acentuando el sonido sobre las vocales.
KAWLAKAW, hace vibrar al Íntimo.
SAWLASAW, hace vibrar a nuestra personalidad.
ZEESAR, hace vibrar nuestro Astral.
El acto de Magia Sexual debe terminar orando al Íntimo y rogándole que despierte su
Kundalini.
Estos mantrams hacen vibrar nuestro Crestos y nos hacen dar ánimo y valor para dominar a la
bestia pasional.
El Mantram I.A.O. es el poderoso mantram de nuestras fuerzas sexuales. I.A.O. es el mantram
de nuestro Kundalini. La vocal I hace vibrar nuestra glándula pineal y nuestra alma. La vocal A
hace vibrar nuestro cuerpo físico. La vocal O hace vibrar nuestros testículos transmutando el
semen y haciéndolo ascender hacia arriba, hacia la cabeza; esa vocal también hace vibrar nuestro
Kundalini y nuestro Íntimo. Así pues, I.A.O. es el nombre de Dios entre los cristianos gnósticos.

El evangelio de San Juan comienza cantando al Verbo:
“En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Éste era en el
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho,
fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas
resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron”. (Del evangelio de San Juan).
El que se une con el Íntimo, parla entonces el verbo de oro. El gran verbo de los dioses es
una gramática cósmica cuya euforia solemne sostiene al Universo firme en su marcha. Ésta es la
lengua de poder que el hombre parlaba en esa antigua tierra, donde se reverenciaba a los hijos del
fuego y que se llamaba la Arcadia. Ésa es la lengua en que parla todo el Universo, lengua divina y
de terrible poder.
En esa lengua misteriosa escribió el ángel de Babilonia tras los candelabros de oro y en el
encalado de la pared el “Mene Mene Tekel Upharsin” en el fastuoso banquete de Baltasar. En esa
lengua omnipotente, quedó sentenciada la suerte de Babilonia. Pero esa lengua divina sólo la
entienden aquellos que ya se unieron con su Íntimo.
En aquel fastuoso banquete de Baltasar cuenta la Biblia que sólo hubo un hombre capaz de
interpretar esa misteriosa escritura, y ese hombre fue Daniel el profeta.
habló aquel varón de Dios, así:
“Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los
vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos;
además de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni
ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza, y al Dios, en cuya mano está tu vida y suyos son todos tus
caminos, nunca honraste; entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que
esculpió esta escritura, y la escritura que esculpió, es “Mene Mene Tekel Phérez Upharsin”.
La declaración del negocio es:
Mene, contó Dios tu reino y halo rematado.
Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto.
Phérez, tu reino fue roto y es dado a medos y persas.
Entonces, mandándolo Baltasar, vistieron a Daniel de púrpura y en su cuello fue puesto un
collar de oro y pregonaron de él que fuese el tercer señor en el reino. La misma noche fue
muerto Baltasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de sesenta y dos
años”.
Esto es textual del libro de Daniel y obliga a todos los sabios a pensar.
Con razón dice san Juan “En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo
era Dios”.
“Tembló el poderoso rey Baltasar en la noche trágica de su fastuoso banquete, ante la
escritura terrible que interpretó Daniel, y palidecieron sus mejillas y temieron sus príncipes y
señores, sus mujeres y sus concubinas. Y la luz mortecina de sus candelabros de oro y los dioses

de piedra, de hierro, de plata, que ni ven ni oyen, lo miraban con sarcasmo irónico al lado de
las ricas vestiduras y valiosos joyeles de sus cortesanos”.
Y es que ante el verbo de oro tiemblan las columnas de ángeles y de demonios. El verbo hace
estremecer la tierra, y los rayos y tempestades le sirven de cetro.
Cuando la humanidad olvidó la divina lengua que otrora conocía en los viejos tiempos de la
Arcadia, quedó entonces fuera del paraíso. Perdió su maravilloso poder y construyó la Torre de
Babel, esa Babel de tantos idiomas que ha confundido a todos los hijos de los hombres, que en los
antiguos tiempos eran amos y señores.
Las últimas raíces de cada lengua pertenecen a la lengua de oro. El idioma oculto es un
idioma perfecto, es la palabra perdida. Por ejemplo, si yo quiero decir dinero en lengua oculta
tengo que decir Dinaira. Si yo quiero referirme a una revolución política o acontecimiento
político, diré: Voy a hablaros del asunto importante de Bernabé.
El mantram AUM, si se llega a pronunciar como es debido, puede producir una catástrofe. Y
se ha probado que una palabra suave apacigua la ira.
Todo hombre tiene una nota clave que lo caracteriza, y esa nota clave es la del rayo a que
pertenece. Esa nota clave vive resonando en todo nuestro organismo, y si el chela quiere salir en
cuerpo astral con facilidad, le basta escuchar en el silencio de la noche esa nota clave que parece
salir dentro de las celdillas del cerebelo y luego hacerla resonar más fuertemente con la voluntad;
y entonces, cuando ya el sonido invada todo su cerebelo, se separará suavemente de su cama, y, al
intentar caminar, notará que pesa menos, y es que se ha levantado en astral, y su cuerpo ha quedado
en su lecho. Claro que el instante que se debe aprovechar para ese experimento es el estado de
transición entre la vigilia y el sueño, ése es el instante maravilloso para salir en cuerpo astral.
Si un músico tocando un instrumento diera con la nota clave que lo caracteriza y prolongara
su sonido clave, caería instantáneamente muerto.
Las siete vocales: I E O U A M S viven resonando en toda la Naturaleza. La vocal M y la
vocal S tienen gran importancia en el mantram AUM y el mantram ISIS.
El gran mantram AUM se pronuncia así:
Aaaaaaaaaaa Uuuuuuuu Mmmmmm.
Y el mantram ISIS, que se utiliza para desarrollar la clarividencia, se pronuncia así:
IIIIIIIIISSSSSSSSS IIIIIIIIISSSSSSSSS
Todo el conjunto de sonidos que se producen en nuestro planeta Tierra, produce una gran nota
clave que viene a ser la suma total de esos sonidos planetarios. Y cada planeta viene a tener su
nota clave, y todas esas notas claves planetarias vienen a formar una euforia tremenda, que resuena
como un coral grandioso de música inefable en el éter sin fin de las estrellas.
Es la música de las esferas que sostiene el equilibrio planetario con los grandes ritmos del
fuego, llamados el Mahaván y el Chotaván.
La lengua de oro, la palabra perdida, sólo la volvemos a encontrar en nuestros órganos
sexuales. Y sólo practicando Magia Sexual podemos volver a parlar el verbo de oro que otrora

poseíamos, cuando aún estábamos en estado paradisíaco. El dios Tonátiuh, con su órgano sexual en
estado de erección y con su lengua triangular de fuego, nos dice todo esto en forma simbólica.
Hay una íntima y estrecha relación entre nuestros órganos sexuales y nuestra laringe. En los
antiguos tiempos, la humanidad manejaba el verbo con sumo cuidado, porque aún la humanidad
comprendía la importancia trascendental del lenguaje.
En las escuelas de misterios se prohibía a los iniciados relatar las grandes calamidades y
cataclismos que habían azotado a la Tierra, por temor a volverlos a atraer nuevamente, pues los
sabios iniciados del pasado sabían muy bien que el verbo tiene íntima relación con los cuatro
elementos de la Naturaleza llamados tierra, fuego, agua y aire.
Precisamente, querido lector, toda palabra que se pronuncie puede ser una bendición o una
maldición para nuestra vida, debido a esta íntima relación del verbo con los cuatro elementos de
la Naturaleza. Por ello es por lo que debemos responsabilizar nuestras palabras, pues ellas son
creadoras y con ellas podemos hacernos felices o desgraciados.
Nuestro hermano Israel Rojas comete un gravísimo error en su obra «Logos Sophia» al hablar
contra la Magia Sexual. Ciertamente Israel Rojas sabe muy bien que la Magia Sexual es el camino
para la Iniciación. El no ignora esto, y al hablar contra la Magia Sexual, intentando adulterar
protocolariamente las enseñanzas de Magia Sexual que el doctor Krumm Heller –Huiracocha–
trajo a Colombia, sólo lo hace con el único propósito de volver a correr el velo, sobre el Sanctum
Sanctorum del templo, para evitar la profanación, pero esto es extemporáneo, señor Rojas. Ya el
velo se corrió en parte y antes de que las cosas se agraven por falta de luz, lo mejor es rasgar el
velo totalmente y mostrarle el peligro a la humanidad en una forma clara y precisa. Hay que tener
el valor de ser franco en estas cosas, y debe usted darse cuenta, hermano Rojas, de que los magos
negros aprovechan la ignorancia para hacer sus víctimas.
Es lamentable que el hermano Israel Rojas, que es un Iniciado de Quinta Iniciación de
Misterios Menores, haya dañado su hermoso libro de «Logos Sophia», con semejante adefesio.
La obra «Logos Mantram Magia» de Huiracocha, coloca en íntima relación la Magia Sexual
con el verbo, y termina el doctor Krumm Heller “Huiracocha– ese hermoso y sabio libro
describiéndonos un símbolo fálico. Nos dice que en los antiguos tiempos había una escuela de
misterios, en la que aparecía un anillo en el cual estaba grabada la imagen de Isis y Serapis unidos
por una culebra, y dice el doctor Krumm Heller: “aquí sintetizo todo lo que he dicho en este
libro”. Este símbolo fálico es la Magia Sexual, el único camino para volver a parlar el verbo de
oro.
En la lección octava del «Curso Esotérico» de Krumm Heller se lee textualmente el siguiente
párrafo:
“En vez del coito que llega al orgasmo, deben prodigarse reflexivamente dulces caricias,
frases amorosas y delicados tacteos, manteniendo constantemente apartada la mente de la
sexualidad animal, sosteniendo la más pura espiritualidad como si el acto fuera una verdadera
ceremonia religiosa. Sin embargo puede y debe el hombre introducir el pene y mantenerlo en el
sexo femenino, para que sobrevenga a ambos una sensación divina, llena de gozo, que puede
durar horas enteras, retirándolo en el momento en que se aproxima el espasmo para evitar la

eyaculación del semen. De esta manera tendrán cada vez más ganas de acariciarse.
Esto se puede repetir tantas veces cuantas se quiera sin jamás sobrevenir el cansancio,
pues, todo lo contrario, es la clave mágica para ser diariamente rejuvenecido, manteniendo el
cuerpo sano y prolongando la vida, ya que es una fuente de salud con esta constante
magnetización.
Sabemos, que en el magnetismo ordinario, el magnetizador comunica fluidos al sujeto, y si
el primero tiene esas fuerzas desarrolladas, puede sanar el segundo.
La transmisión del fluido magnético se hace de ordinario por las manos o por los ojos,
pero es necesario decir que no hay un conductor más poderoso, mil veces más poderoso, mil
veces superior a los demás, que el miembro viril y la vulva como órganos de recepción.
Si muchas personas practican eso, a su alrededor se esparce fuerza y éxito para todos los
que se pongan en contacto comercial o social con ellos. Pero en el acto de magnetización
divina, sublime, a que nos referimos, ambos, hombre y mujer, se magnetizan recíprocamente,
siendo el uno para el otro como un instrumento de música que, al ser pulsado, lanza o arranca
sonidos prodigiosos de misteriosas y dulces armonías. Las cuerdas de ese instrumento están
esparcidas por todo el cuerpo y son los labios y los dedos los principales pulsadores de él, a
condición de que presida ese acto la pureza más absoluta, que es la que nos hace magos en ese
instante supremo”.
En este párrafo que acabamos de transcribir, de la octava lección del curso secreto que el
Maestro Huiracocha envió a sus discípulos, vemos que el Maestro enseñó el camino de la alta
Iniciación por medio de la Magia Sexual.
Vuelvo a repetir que es verdaderamente lamentable que nuestro hermano Israel Rojas trate de
desfigurar las enseñanzas del Maestro Huiracocha.
Yo, Aun Weor, hierofante de Misterios Menores, en nombre de la Logia Blanca y para bien de
la humanidad, autorizo a todos los iniciados de Misterios Menores para enseñar a la humanidad
los grandes misterios del sexo.
La nueva era se aproxima, y la Santa Iglesia Gnóstica sale al encuentro de la humanidad en
este ciclo de Acuario que ya se avecina.
Llegó la hora de enseñarle a la humanidad el sendero del Matrimonio Perfecto. Y hay que
tener valor para luchar por la regeneración humana. Y en lugar de tratar de remendar un velo ya
roto, es mejor tener el valor de luchar francamente por la regeneración sexual de la humanidad.
Hay que enseñar públicamente la ciencia de la regeneración sexual y prevenir a la humanidad
contra la astucia de los fornicarios.
El gran verbo de la luz vuelve a expresarse nuevamente en todo su esplendor, y nosotros,
vestidos con ropas blanqueadas en la sangre del Cordero, nos convertiremos en ángeles por medio
de la Magia Sexual.
Índice

Capítulo 7.- Dos Rituales
Hay ciertos ritos tenebrosos que se conservan desde las épocas más lejanas de la historia.
Las hechiceras de Tesalia celebraban ciertos rituales en sus cementerios, para evocar las sombras
de sus muertos. En el aniversario de sus muertos queridos concurrían a las tumbas del camposanto,
y en medio de alaridos espantosos pinchaban sus pechos para que manara sangre, y por medio de
esa sangre hacían visibles y tangibles las sombras de sus fallecidos.
Homero nos relata en «La Odisea» que Ulises, el astuto guerrero que tomó a Troya después
de cruentas batallas, llegó a la isla de Calixto, donde la cruel diosa Circe, que reinaba en aquella
isla, convertía a los hombres en cerdos. Y celebró un ritual misterioso con un hechicero, el cual
degolló una res en un foso y luego evocó al adivino de Tebas, el cual, por medio de la sangre, se
materializó totalmente, y pronosticó a Ulises muchas cosas.
Si recordamos la historia antigua, veremos por donde quiera dos rituales, uno de luz y otro de
tinieblas. Nos encontramos ya con los santos rituales de la diosa Isis o con los tenebrosos ritos del
Turquestán y de la China.
Ya con los santos rituales de las cavernas del Rhin, donde los Druidas celebraban sus fiestas,
o con el culto del sol tenebroso que Orhuarpa estableció en la Atlántida.
Ya con los santos rituales de los misterios de Mitra o de los misterios de Eleusis, donde la
Magia Sexual jugaba un papel preponderante, o con los rituales tenebrosos de las escuelas de yoga
negra de la India.
Ora con los rituales sagrados de las escuelas de misterios de Samotracia o de los Dáctilos o
con los santos rituales budistas o con los rituales de los misterios de Troya y de Cartago, o con los
tenebrosos rituales de las cavernas tenebrosas donde los “Panes” festejaban los misterios
tenebrosos de la Atlántida.
Por donde quiera encontramos dos rituales, uno de luz y otro de tinieblas, uno de amor y otro
de odio. Por donde quiera celebraron y celebran rituales.
Tan pronto nos encontramos con los sacrificadores de Apolo o Minerva, como con los
sacrificadores de holocaustos humanos a los Baales.
Siempre han existido dos rituales, uno de luz y otro de tinieblas. Los misterios se celebraron
en el mundo entero.
Existieron los misterios de Bactriana, los de Babilonia, los misterios de Asiria, los misterios
de los persas, los Misterios de Fenicia, los misterios de Ática, los misterios de Tracia, los
misterios de Roma, los misterios de Troya, los misterios de Cartago, los misterios de los mayas,
los misterios de los aztecas, etc. Todas estas escuelas celebraban sus rituales, y al lado de estas
escuelas de misterios blancos existían escuelas de misterios tenebrosos, y todas estas escuelas y
todos estos rituales se celebraron y se siguen celebrando en el mundo entero hasta nuestros días.
En la Atlántida existían siete escuelas de misterios pertenecientes a los siete planetas de
nuestro sistema solar. Existían los misterios del santuario de Júpiter, los misterios del santuario de
Venus, los misterios del santuario de Marte, los misterios del santuario de Saturno, los misterios
del santuario de Mercurio, los misterios del santuario de la Luna, y todos ellos giraban alrededor
del santuario gnóstico que es el del Cristo Sol. Ese santuario fue traído por los Elohim a la Tierra,

y en forma de dramas iniciáticos nos dejaron toda su ciencia y toda su sabiduría. Esas siete
escuelas de misterios existen hasta nuestros días en la Luz Astral, y la Santa Iglesia Gnóstica las
nutre y alimenta con su sabiduría.
Pero no olvidemos que así como en la Atlántida hubo un culto al Cristo, también existió el
culto del sol tenebroso.
Así como existieron los misterios blancos de Júpiter, existieron también los misterios
tenebrosos de Júpiter.
Así como existieron los misterios santos de Mercurio, también existieron los misterios
tenebrosos de Mercurio.
Así como existieron los misterios sagrados de la Luna, también existieron los misterios
negros de la menguante lunar.
Así como existieron los misterios del ocultismo marciano, también existieron los misterios
tenebrosos de Marte.
Así como existieron los misterios del oráculo de Venus, así también existieron los misterios
tenebrosos de la paila de cobre de Lucifer-Venus.
Así como existieron los misterios de Saturno, así también existieron los misterios de SaturnoMoloch.
Los misterios de luz se cultivaron en los sagrados santuarios, y los misterios tenebrosos en
las cavernas de la tierra. Todas estas escuelas existen hasta nuestros días en la Luz Astral y
celebran como siempre sus mismos rituales. Unos en templos de la luz y otros en las cavernas
tenebrosas.
Cherenzi cultiva su ciencia en una caverna tenebrosa, pues, como ya dijimos, es un demonio
tenebroso, es un anagarika. Es un miembro activo del templo tenebroso anagarika.
Si observamos el ritual de Cherenzi, veremos un auténtico ritual negro. Una unción tenebrosa,
opuesta a la Santa Unción Gnóstica.
En el ritual cherenzista, el oficiante pone la espada al fuego, y enseguida, con la cara hacia el
oriente, trata de herir al Cristo Sol, para aislarse de las fuerzas crísticas que tanto odia el mago
negro. Luego se dirige hacia la puesta del Sol, para congratularse con las tinieblas que el Sol va a
dejar, como diciendo: “me alegro, ¡Oh Cristo!, de que te vayas y me dejes en mis queridas
tinieblas”.
Luego, con la espada, traza tres círculos concéntricos a su alrededor, uno por los pies, otro
por el centro de su cuerpo y otro sobre su cabeza, para aislarse totalmente de la luz blanca en los
tres mundos, físico, astral y espiritual. Y ya seguro, el oficiante que se ha aislado totalmente de la
fuerza crística que tanto odia, procede a la unción tenebrosa. Naturalmente desinfecta sus manos
con sal molida. Y luego procede a la unción tenebrosa de pan sin levadura y vino.
Naturalmente al llegar a esta parte de nuestro capítulo, muchos lectores se dirán, ¿y qué tiene
de malo el pan y el vino, si Cristo estableció la Santa Unción también con pan y vino? Y yo le
contestaré al lector lo siguiente: ¿Qué tiene de malo la electricidad? La electricidad lo mismo
sirve para sanar que para matar. Así es la unción de los rituales.

En la Edad Media, durante la misa, envenenaban los jesuitas con la santa unción a sus
enemigos. Y durante la misa negra no tenían los sacerdotes católicos ningún inconveniente en dar a
un niño la hostia consagrada, para luego decapitarlo y colocar su cabeza sobre la patena, a fin de
que algún fallecido concurriera al llamado tenebroso, y se valiera de la cabeza para conversar con
sus deudos.
Hay hechiceros que dan a comer a un sapo hostias consagradas, y luego le cosen los ojos fría
y cruelmente, bautizan al sapo con el nombre de la persona odiada y luego, envuelto el sapo en
ropas del enemigo, entierran todo esto bajo el umbral de su víctima, y entonces, conforme el sapo
se va enfermando, la persona también se va enfermando hasta morir, cuando el sapo muere.
Todos estos géneros de unción negra son muy conocidos por los magos negros. Y estos actos
criminosos caen inevitablemente sobre las cabezas de esos villanos como un rayo de venganza.
Por ello es por lo que todo mago blanco se hace “cerrar” y para ello se vale del Maestro Zanoni.
Este trabajo se efectúa en el Astral, se invoca al Maestro y se le ruega que lo “cierre”, y así el
mago blanco queda protegido de las fuerzas tenebrosas de los magos de las tinieblas.
Pero volvamos a lo de la unción cherenzista. Si llenamos un cántaro con agua pura y lo
bebemos, será ello favorable para nosotros, pero si llenamos ese mismo cántaro con agua sucia y
la bebemos, será ello perjudicial para nosotros. Igual sucede en lo de la unción.
El pan y el vino, por obra del ritual, pueden convertirse en vehículo de las fuerzas del Cristo
o del Anticristo, en vehículo de la magia blanca o de la negra, en un vehículo de Dios o de Satán.
Cherenzi tiene primero buen cuidado de alejar las fuerzas crísticas, y luego, como es natural,
quedan en su lugar las tinieblas, de las cuales se carga el pan sin levadura y el vino. Y así éstos se
convierten en acumuladores de átomos satánicos, que luego son devorados por los asistentes al
ritual, los cuales asimilan, dentro de sus organismos físico y astral, átomos de naturaleza
demoníaca. Ésta es, pues, querido lector, la unción negra.
Durante la Edad Media se celebraba la misa negra en Europa, y en ella se utilizaba para el
mal la unción y las fuerzas sexuales.
Voy a transcribir aquí una descripción de la misa negra, tomada de la obra de Huysmans. Dice
ese libro lo siguiente:
“Por regla general oficiaba un sacerdote. Se desnudaba por completo, poniéndose después
una casulla ordinaria. Sobre el altar se hallaba tendida una mujer desnuda, usualmente la
demandatriz. Dos mujeres desnudas hacían de monaguillos, a veces se empleaban adolescentes,
las cuales habían de estar desnudas necesariamente. Los que asistían al acto se vestían o
desnudaban según el capricho del momento. El sacerdote llevaba a cabo todos los ejercicios del
ritual y los asistentes acompañaban esta representación con cualquier gesto obsceno.
La atmósfera evidentemente se cargaba más y más, el ambiente se hacía fluídico en grado
sumo. Todo concurría a ello por cierto: el silencio, la oscuridad y el recogimiento. El fluido era
atractivo, es decir ponía a los asistentes en contacto con los elementales. Si durante esta
ceremonia la mujer tendida sobre el altar concentraba su pensamiento en un deseo, no era raro
que se produjese una transmisión absolutamente real, transmisión que convertía a aquel que
era objeto de ella, en verdadera obsesión. El fin se había conseguido. Aquel día o durante los

días siguientes, se observaba la realización del fenómeno y se le atribuía a la bondad de
Satanás. Sin embargo este ambiente fluídico tenía siempre un inconveniente, exasperar los
nervios, y se producía en algún miembro de la asamblea una crisis histérica que a veces llegaba
a ser colectiva.
No era raro ver en un momento dado a las mujeres enloquecidas, arrancándose los
vestidos, y a los hombres entregados a gestos desordenados. Pronto incluso caían dos o tres
mujeres al suelo, presas de violentas convulsiones. Eran simplemente médiums que entraban en
trance. Se decía que estaban poseídas, y todos se mostraban satisfechos”.
Hasta aquí el relato de Huysmans. Por él podemos darnos cuenta de cómo la humanidad se ha
valido de fuerzas sexuales y de los rituales tenebrosos para actos indignos.
Claro está que, durante una sesión de éstas, el estado de excitación nerviosa y la terrible
fuerza sexual hacen que el pensamiento fluya empapado de energía creadora, y el resultado es el
fenómeno mágico.
En la Atlántida los magos negros utilizaban también rituales semejantes, combinados con
fuerzas sexuales, que, como ya hemos dicho, son la causa de la electricidad, y el resultado de
aquel abuso fue el hundimiento de la Atlántida con un terrible cataclismo. Pues las fuerzas
sexuales están íntimamente ligadas con los elementos de la Naturaleza. Y así se produjo la
catástrofe final.
He aquí, lector, cómo en todas las épocas han existido dos rituales, uno de luz y otro de
tinieblas. Ya vimos algunos rituales tenebrosos, ahora veamos algo sobre la Santa Iglesia
Gnóstica.
Nuestra Iglesia Gnóstica se halla situada en el Astral. Su templo es el templo de las
iniciaciones. Ésta es la Iglesia a la que perteneció el Divino Rabí de Galilea, y procede de los
misterios. Estos misterios sagrados fueron instituidos por los ángeles.
La Iglesia Gnóstica es la auténtica iglesia primitiva, la verdadera iglesia cristiana, a la cual
pertenecieron todos los primeros santos de la Iglesia Católica, que en ese entonces era GnósticaCatólica. Ésta es la primitiva y antiquísima iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual conserva
todas las enseñanzas secretas del Maestro.
A ella perteneció el patriarca Basílides, célebre alquimista que dejó un libro de plomo con
siete páginas y que se conserva en el museo de Kircher en el Vaticano. Libro que naturalmente los
arqueólogos no han podido entender, pues les falta conocer la ciencia oculta. Basílides fue
discípulo de San Matías.
A ella perteneció Saturnino de Antioquía, el célebre cabalista, Simón el Mago, Carpócrates,
el cual fundó muchos conventos en España, Marción de Ponto, Santo Tomás, Valentín, San Agustín,
Tertuliano, San Ambrosio, Irenio, Hipólito, Epifanio, Clemente de Alejandría, Marcos, el cual
cuidó de la Santa Unción y nos dejó enseñanzas extraordinarias sobre el camino de las fuerzas
seminales a través de las doce puertas de nuestro organismo.
A ella pertenecieron Cerdón, Empédocles, San Jerónimo y muchos otros grandes santos de la
Iglesia Católica Romana.

No estoy de acuerdo con el Maestro Huiracocha, –y con el mayor respeto lo digo–, en que
nuestra Iglesia tenga tan sólo tres únicos sacramentos, llamados Bautismo, Eucaristía y
Extremaunción. Yo, como Iniciado de la Iglesia Gnóstica, afirmo que nuestra Iglesia tiene también
establecido el principal de sus santos sacramentos, que es el del Matrimonio.
En este sacramento se reviste a la mujer con el traje de sacerdotisa de la Iglesia Gnóstica, y
se le entrega como sacerdotisa-esposa a su marido. Ofician en esto los venerables Maestros de la
Logia Blanca y ella viene a ser la digna esposa, por medio de la cual se obtiene el despertar del
Kundalini y la alta Iniciación. Éste es el Matrimonio Perfecto.
La Iglesia Gnóstica da más importancia al Cristo que a cualquier otro fundador de religión, y
ello se debe a que entre el divino Maestro y los otros fundadores de religión hubo una gran
diferencia, y esta diferencia fue la resurrección.
Ni Mahoma, ni Confucio, ni Lao-tsé resucitaron. Buddha, el gran Amitabha, tampoco resucitó.
Todos ellos para nuestro mundo físico terminaron, su resurrección fue para los mundos internos
únicamente, al reunirse con sus Íntimos. Y sólo el Cuerpo Astral del Cristo regresó y se perpetuó
con todas las fuerzas. Y ese Astral, por medio del éter químico, hace crecer las plantas y en la
semilla queda encerrada esa esencia cristónica, que nosotros ofrecemos en la Santa Unción
Eucarística.
Así pues, Cristo está dando vida a todo lo que existe, su resurrección fue perfecta. Y por ello
es por lo que la Santa Iglesia Gnóstica da más importancia a Cristo que a cualquier otro fundador
de religión. Cristo, para nosotros los gnósticos, es un hecho cósmico-biológico de gran
importancia. Por ello es por lo que nosotros hablamos del Cristo Cósmico, del Cristo histórico y
del Cristo líquido. Y es que el Cristo, cuyo verdadero nombre es Maitreya, es una potencia del
Universo, cuya aura está ya produciendo grandes fenómenos en la atmósfera de nuestro planeta.
Nuestra Santa Iglesia Gnóstica, situada en el Astral, oficia constantemente, y los iniciados
concurren al Pretor, durante el cual reciben la Santa Unción Eucarística. Muchos de estos
iniciados concurren en cuerpo astral y otros llevan sus cuerpos físicos en estado de Jinas, y así
reciben la Santa Unción.
El sacerdote Iniciado percibe en estado de éxtasis la sustancia del Cristo, y al operar
mágicamente, transmite su propia influencia al pan y al vino, haciendo despertar la sustancia
cristónica que en ella radica, para que obren dentro de nuestros organismos físico y astral.
El sacerdote lleva tres vestiduras superpuestas y un bonete. Las tres vestiduras representan
nuestros tres cuerpos, físico, astral y espiritual, y el bonete significa que es hombre. Cuando
predica, se cubre la cabeza como para significar que sólo expresa opiniones personales.
El altar del oficio significa la tierra, el pie del cáliz el tallo de la planta, y la copa sagrada la
flor. Esto significa que la sustancia del Cristo penetra en toda la Naturaleza y hace crecer el tallo,
dar la espiga y finalmente se concreta en el grano.
Dado el grano, lo demás muere. Dentro de ese poder del trigo viene a quedar toda la
sustancia Cristo, la cual viene a dar vida a todo nuestro organismo, pues si no fuera por esa
sustancia crística en nosotros, sería imposible que pudiéramos vivir. El Sol es la base de todo.
Igual pasa con el vino, que en la uva está encerrada la vida del Cristo-Sol que nosotros

llevamos a nuestro cuerpo con la Santa Unción.
Epifanía significa la manifestación o la revelación o la ascensión de Cristo en nosotros. Esto
lo logramos con la Santa Unción y con la Magia Sexual.
Dietrich, el gran teólogo, dice que para hallar como se desea el religare o la unión con la
Divinidad, hay que hacerlo por medio de estos cuatro caminos:
1 Recibir a Dios (la Eucaristía).
2 Unión amorosa (Magia Sexual).
3 Amor filial (sentirse hijo de Dios).
4 Muerte y reencarnación.
Estos cuatro caminos los vive íntegros el gnóstico.
A la Santa Iglesia Gnóstica, situada en el Astral, puede concurrir la humanidad entera. Allí se
oficia los viernes y domingos en la aurora, o cuando se necesita hacerle bien a la humanidad.
Muchos concurren al Pretor en Cuerpo astral, otros con el cuerpo físico, como ya dijimos, en
estado de Jinas.
Naturalmente el que quiere aprender a viajar en su Astral para concurrir al Pretor o el que
quiera aprender a viajar con su cuerpo físico en estado de Jinas para asistir al templo, tendrá que
aprender a hacerlo. Para el efecto se necesita que el discípulo tenga fe y tenacidad, pues hay
muchos que aprenden esto en el mismo día, y hay otros en meses y hasta años enteros para
aprender lo que otros hacen en un día. Todo depende de la evolución del individuo.
La clave para salir en cuerpo astral es muy sencilla. Basta adormecerse pronunciando el
poderoso mantram –es decir, las palabras mágicas– Tai-re-re-re. La puntuación exacta indica el
modo de su pronunciación.
luego, cuando ya el discípulo se encuentre en ese estado de transición entre la vigilia y el
sueño, se adentrará profundamente dentro de sí mismo por medio de la reflexión, y luego
suavemente se levantará de su lecho. Acto seguido levantará su vuelo rumbo a la Iglesia Gnóstica
situada en el Astral.
La clave para llevar el cuerpo físico en estado de Jinas es la siguiente:
El discípulo aprovechará el instante preciso de estar despertando de su sueño normal, para
levantarse de su lecho lleno de fe terrible y fanática, pero conservando el sueño. Y luego, lleno de
fe y más fe, se encaminará a través del espacio rumbo a la Iglesia Gnóstica. Todo análisis, duda o
vacilación perjudican el experimento. Esto hay que hacerlo en el instante preciso de estar
despertando o de estarse adormeciendo, y “conservando el sueño”.
Muchos lo hacen el mismo día que conocen esta clave, otros gastan años enteros para
aprender. Pues, como ya dije, todo depende del estado de evolución de cada cual. El autor lo hace
a la maravilla, y la mayor parte de sus discípulos ya están entrenados en esto.
Estas claves las doy para que todos puedan concurrir al Pretor.
Sé bien que habré de ser ridiculizado hasta por parte de ciertos “sabihondos” espiritualistas

de Colombia, pero el inmenso amor que siento por la humanidad, me obliga a darle a todos los
seres humanos las llaves de la Iniciación.
Para muchos lectores este libro será una tontería, una majadería y nada más, pero para los
preparados, será este libro algo grandioso, sublime, extraordinario, por que en él encontrará la
llave misma de la alta Iniciación.
En nuestra Iglesia Gnóstica cultivamos un Yo fuerte y potente, y una robusta y poderosa
personalidad. Y por lo tanto no nos desconciertan las burlas de nadie.[1]
Cuando el cuerpo físico entra en estado de Jinas, parece “inflarse” o “hincharse”
momentáneamente mientras actúa dentro del Plano Astral, y es que las fuerzas astrales lo penetran
totalmente y lo invaden. Ésta es una especie de sonambulismo voluntario y totalmente consciente.
Si los sonámbulos supieran algo sobre los estados de Jinas, a todas horas actuarían felizmente
con su cuerpo físico dentro del Plano Astral. Sólo les bastaría “jalar” su cuerpo físico hacia
adentro, hacia el Astral. Pues sucede que subconscientemente el Ego “jala” su cuerpo físico hacia
adentro, hacia el Astral, por medio de un átomo contenido en la “silla turca”, que le permite hacer
esto.
Sólo se necesita querer actuar dentro del Plano Astral, para que la subconciencia realice este
fenómeno que le permitía a Simón el Mago flotar sobre la tierra ante las atónitas multitudes, y a
Cristo caminar sobre las aguas del mar de Galilea sin hundirse. Y así fue cómo los cuatro Tronos,
o cuatro Señores de la Llama, trajeron sus cuerpos físicos a la Tierra desde Venus, durante la
época de la Atlántida.
Yo lamento mucho que mis queridos hermanos teósofos y rosacruces ignoren estas cosas, tan
simples y sencillas que cualquier viejecita humilde de los campos llamada vulgarmente “bruja” lo
hace a la maravilla.
Esas gentes humildes no tienen letras en la cabeza, pero hacen más prodigios que todos los
hermanos rosacruces y teósofos juntos. Y es que ellas, en contacto con la Naturaleza, conservan
maravillosas facultades que los hombres de la ciudad han dañado por las muchas letras y por la
vida artificiosa en que viven.
Pero después de esta digresión necesaria para aclarar este capítulo, volvamos a nuestro ritual
gnóstico.
Cuando el oficiante católico va desde el lado de la epístola al lado del evangelio, para unos
es la ida de Cristo de Herodes a Pilatos, y para otros es el paso de los gentiles a los judíos. Pero
en realidad es el paso de un mundo a otro, después de la desencarnación.
Nosotros los gnósticos en cada estación usamos un hábito distinto.
En el Astral hay ángeles que se cambian o turnan constantemente en su trabajo de ayudar a la
humanidad. Así pues, tenemos los ángeles Raphael en primavera, Uriel en verano, Miguel en
otoño, Gabriel en invierno. Todos estos concurren al Pretor.
De todas las oraciones, la más poderosa es el «Padre Nuestro». Y el gnóstico da extremada
importancia a esta oración porque sabe que ella es una gran oración mágica de gran poder.
Imaginación, inspiración, intuición, son los tres caminos de la Iniciación.

Dice el Maestro Huiracocha lo siguiente: “primero es preciso ver interiormente las cosas
espirituales y luego hay que escuchar el verbo o la palabra divina para tener nuestro organismo
espiritual preparado para la intuición”.
Esta trinidad se encuentra en las tres primeras súplicas del Padre Nuestro, a saber:
“Santificado sea tu nombre”, es decir, el Verbo divino, el nombre magnífico de Dios, la palabra
creadora. “Venga a nosotros tu reino”, es decir con la pronunciación del verbo de los mantrams
viene el Pleroma, el Reino divino. “Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo”. En esto
consiste la unión con el Íntimo quedando todo resuelto.
Con estas tres peticiones hemos pedido “íntegro”, y si algún día lo logramos, ya seremos
dioses, y por lo tanto ya no necesitaremos pedir.
La Iglesia Gnóstica es la religión de la alegría y de la belleza. Abrimos pues las puertas a
todos los que quieran asistir a nuestros santos rituales durante los cuales ofician los Maestros.
Índice

Capítulo 8.- Las Dos Marías
Hay dos diosas de extraordinaria belleza, una es la Diosa Blanca y otra es la Diosa Negra.
Las dos caras de la Naturaleza: la luz y las tinieblas. La Naturaleza y su sombra. La una es de
belleza terriblemente divina, la otra es de belleza terriblemente maligna. La una es la Serpiente de
bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, la otra es la Serpiente tentadora del Edén.
Quien lea la obra «El Kundalini», de Cherenzi, admirará el hermosísimo canto a la
Naturaleza que Omar Cherenzi Lind estampó en este libro.
Naturalmente a nadie se le ocurre pensar siquiera por un momento que ese libro es una obra
de magia negra, pero a lo que canta Cherenzi es a la Diosa Negra, al océano tenebroso de la
Naturaleza, mejor dijera, a la sombra de la Naturaleza. Los mejores magos negros cantan a la
Diosa Negra.
Ellos tienen sus iniciaciones tenebrosas análogas a las iniciaciones blancas; ellos son los
adoradores de la Diosa de las tinieblas; ellos aman el mundo de las tinieblas, le rinden todo su
amor y le cantan a la Diosa Negra. Sobre sus altares nunca falta la estatua de la Diosa Negra entre
la siniestra vitrina.
Voy a relatar una iniciación negra tal como entre dos colaboradores la observamos en el
Astral:
Fue el neófito sacado de su cuerpo físico en su Astral durante la hora del sueño; se le hizo
fiesta en una calle, todos los de la fiesta eran magos negros. Luego fue llevado el neófito a un
templo tenebroso de color amarillo. Aquel templo tenebroso, visto desde lejos, tenía el aspecto
inofensivo de una iglesia amarilla. El interior de aquel raro templo tenía el aspecto de un palacio
de amplios corredores y era de dos pisos, las paredes eran de color amarillo.

Allí todo era fiesta y alegría, miles de magos negros tenebrosos y débiles, como son todos los
magos negros, rodeaban al neófito y se congratulaban de su triunfo. Aquello era un verdadero
aquelarre. Aquello era un regocijo de las tinieblas, de los tenebrosos que, débiles, ambulaban con
sus formas siniestras y espectrales.
De pronto y en medio de la algazara, sube sobre un pedestal de piedra un gran iniciado de la
logia negra y, cual lobo vestido con piel de oveja, viste túnica blanca.
Grandilocuente pronuncia un discurso durante el cual afirma lo siguiente: “yo seré fiel a mi
religión, nada me hará dar un paso atrás, esto es sagrado”.
Allí se le marcó al neófito con un sello, el cual fue puesto primero al fuego, y la marca quedó
abajo del pulmón izquierdo, y esa marca era triangular y tenía colores grises y negros.
Se le marcó también el nombre sobre los músculos del antebrazo izquierdo con letras negras,
y, por último, la pobre víctima fue llevada ante la estatua de belleza terriblemente maligna que
representa la Diosa Negra. Cruzó el discípulo las piernas al estilo anagarika; puso sus manos
sobre la cintura y luego triunfante regresó a su cuerpo físico, anheloso de seguir estudiando con
más empeño la doctrina de Cherenzi, para tener el triste honor de ser más tarde un anagarika.
Sólo nos falta conocer ahora la química oculta de las botellas que llevaron los magos negros
al cuarto para tratar su Cuerpo Astral.
Así pues, querido lector, el sendero de la Diosa Negra es un sendero de tinieblas, y en las
tinieblas hay templos maravillosos y suntuosas iniciaciones negras. Belcebú es un Iniciado Negro
de 13ª Iniciación. Y en cada Iniciación negra el Iniciado se va separando más y más del Íntimo,
hasta que se convierte en un horrible demonio.
La Diosa Negra está personificada por la maga negra Santa María, y la Diosa Blanca está
personificada por María, la madre de Jesús. Éstas son, pues, las dos Marías.
La Diosa Blanca es el Alma de Diamante del Logos, y la esposa sacerdotisa oficia durante el
culto de Magia Sexual en el altar de la Diosa Madre del Mundo, y así se carga el hombre de las
divinas fuerzas universales y se convierte en un dios.
Ésa es la Madre del Cosmos, ésa es María la madre de Jesucristo, ésa es Astarté, ésa es
Cibeles, ésa es Rea. Ésa es la Diosa Madre del Mundo, el Alma de Diamante del Logos.
Las dos Marías viven en eterna lucha. María madre de Jesús y Santa María de la Altina son
las diosas rivales.
Cuando un mago negro ha armonizado su conciencia personal con la conciencia de la Diosa
Negra, con la conciencia de Proserpina, reina de los infiernos, entonces se convierte en un
Anagarika, y en un demonio como Martín Igurre y sus secuaces del templo Anagarika.
He aquí, querido lector, las iniciaciones tenebrosas que Cherenzi da a sus discípulos
aprovechando la hora en que éstos se hallan durmiendo.
¿Cuál sería la sorpresa de Ernesto Lamí, el venerable Anagarika, cuando al desencarnar se
encontró rodeado de demonios? Mas, sin embargo, me atrevo a pensar que esto no le causó
sorpresa, porque internamente ya estaba familiarizado con ellos, y es lógico que al entrar al Astral
con el Kundalini despierto negativamente por medio de la lujuria, ya era también el pobre Ernesto

Lamí instructor titular de la Universidad de Cherenzi, otro demonio.
“Que la paz sea contigo”, dice al saludar al mago blanco, y el saludado contesta “Y con
vuestro espíritu también”.
El mago negro saluda así: “Estáis servido, demonio”, y el demonio saludado responde, “Y
¿quién de los dos vale más?”
Índice

Capítulo 9.- Reencarnación y Karma
Cuando llega la desencarnación, concurre al lecho del enfermo un ángel llamado Ángel de la
Muerte, y el moribundo suele verlo con el aspecto de una calavera. La misión de este ángel es
romper el Cordón Plateado que conecta al Astral con el cuerpo físico del hombre.
Los primeros tres días el difunto ve pasar delante de sí toda su vida en forma retrospectiva,
desde la muerte hasta el nacimiento, y al ver los malos actos cometidos siente vergüenza, y se
alegra al contemplar las buenas acciones.
Días después se ve al desencarnado ocuparse en los mismos oficios y ocupaciones
cotidianas, como si nada hubiese sucedido. Él sigue convencido que se encuentra con carne y
hueso; sólo poco a poco su conciencia se va despertando, hasta que al fin, poco a poco se da
cuenta de su nueva situación. Esto es análogo al niño recién nacido que, durante los primeros años
de su vida, sigue convencido de que se encuentra en el Plano Astral, y por ello no tiene el niño
inconveniente en lanzarse a un precipicio si se deja a la orilla del abismo, pues él todavía cree que
se encuentra en el Plano Astral; sólo poco a poco se va dando cuenta de su nuevo ambiente, y es
que la Naturaleza no hace saltos.
Todo el Universo atómico del hombre va girando poco a poco alrededor del eje interior del
Íntimo, y después de algún tiempo, el varón toma su auténtica forma femenina, pues como ya
dijimos, en el Astral el hombre es mujer y la mujer es varón.
La rueda de ese universo interior hecho de átomos gira incesantemente hasta dar una vuelta
completa. La masa atómica inferior que antes correspondía a esa parte del cuerpo que va de la
cintura para abajo, queda colocada de cintura para arriba, y la parte que correspondía a esa parte
superior del cuerpo, o sea de la cintura para arriba, queda colocada a la inversa.
Poco a poco, la forma humana del Astral se va esfumando, los pies comienzan a hacerse
borrosos hasta que por fin el Ego abandona el Cuerpo Astral y penetra en las regiones de los
Tronos y Serafines, o sea en el Mundo de la Mente y de las Causas Naturales, en sucesivo orden.
Pero al Mundo de la Mente sólo entran las almas bien preparadas. En esas regiones sutiles de la
Naturaleza, el ser humano conserva su forma humana, pues ésa es la forma más perfecta de la
creación.
Sólo es ovoide la aureola de los cuerpos internos y no en el núcleo, pues el núcleo tiene
figura humana hasta en los dioses más elevados del séptimo salón del Nirvana, y eso se lo puedo

probar yo a cualquier clarividente que sea capaz de viajar conmigo a estas regiones.
No todos los seres humanos entran al Mundo de la Mente como erradamente afirman los
teosofistas y rosacrucistas, la mayor parte de los seres humanos se regresan desde el Astral,
después de permanecer muchas veces innumerables años en ese Plano Astral.
La mayor parte de los seres humanos permanecen en el Astral hasta su nueva reencarnación.
Las almas bien preparadas que entran al Mundo de la Mente son felices, pero, después de algún
tiempo de felicidad en esas divinas regiones correspondientes al Mundo de la Mente y de las
Causas Naturales, vuelve el Ego a sentir el anhelo de regresar a la escuela de la vida para avanzar
un poco más en el sendero de la perfección.
Entonces aparece en esas regiones de los Serafines y Señores de la Mente, el primer intento
de un organismo, y la materia sutil que pertenecía a la parte inferior del tronco humano, viene a ser
la base de la construcción del cerebro, garganta, pecho, etc., etc.; y viceversa, la base vital que
antes correspondía a la parte superior del tronco, viene a ser ahora la base misma de la parte
inferior del tronco del cuerpo humano.
Así pues, si el individuo gastó desordenadamente su materia seminal en la lujuria, es lógico
que no tendrá una base vital suficiente para construir su nuevo cerebro, y el resultado de ello será
un cerebro deficiente. Pero el puro y casto tendrá materia seminal para formar un cerebro
extraordinario que le permita avanzar rápidamente en la evolución.
Y es que el Ego se lleva al desencarnar su materia seminal astral, la cual puede observarse
clarividentemente como una sustancia de color rosado hecha de átomos transformativos de
altísimo voltaje.
El organismo se hace a base de la potencia creatriz de la Naturaleza, la cual reside en la
misma fuerza sexual; y el nuevo ambiente en el cual nos toca actuar, tiene por base las mismas
relaciones sexuales de nuestra pasada reencarnación, pues en cada acto sexual con determinadas
personas, nuestro Cuerpo Astral recibe determinadas marcas astrales, las cuales vienen a
determinar nuestro nuevo medio ambiente; y así el ser humano tiene que volver a repetir los
nuevos actos de su pasada reencarnación, más las consecuencias buenas y malas de los pasados
actos.
Cada vida es, pues, una repetición de lo pasado, más sus consecuencias. Mas también no todo
es repetición, existe la Ley llamada Epigénesis, o sea creación de nuevos actos que engendran
determinados efectos.
Los Señores del Destino llevan una minuta rigurosa de todos nuestros actos, y ellos cumplen
con el deber de la Ley.
Hay cuatro de ellos que son los más importantes, son los Cuatro Dragones de la Sabiduría,
que rigen los cuatro vientos y moran en los cuatro puntos cardinales de la tierra.
Cuando el hombre se une con el Íntimo, ya no tiene karma por pagar, porque cuando una ley
superior trasciende a una ley inferior, la ley superior lava a la ley inferior. Y así se confirma el que
la sangre del Cordero borre los pecados del mundo.
Existe el karma humano, existe el karma de los ángeles y existe el karma de los dioses. Y los

Señores del Karma son los únicos que tienen el derecho a pasar del Anillo Prohibido y entrar al
Absoluto cada vez que quieran; ellos conocen, pues, la poderosa sabiduría de las tinieblas. El
Anillo Prohibido está más allá del Nirvana y es la raíz misma del Cosmos. De allí sólo pueden
pasar los Señores del Karma.
En aquella sublime región de luz amarilla hay un gran templo sagrado, dentro del cual se ve
un altar con mantel amarillo resplandeciente, un cáliz y algunos simbólicos anillos.
Cuando yo, Aun Weor, intenté pasar de allí al Absoluto, un gran jerarca me interrumpió el
paso diciéndome: “De aquí nadie pasa, ni así mismo puedo pasar”. Sólo al llegar la Noche
Cósmica tenemos ese derecho, pero nadie puede quedarse definitivamente en el Absoluto, sino
hasta que se liberte del código de las leyes de la Naturaleza, pues aun los dioses más elevados,
que moran en el Anillo Prohibido, son esclavos de las leyes de la Naturaleza.
Nosotros debemos luchar por entrar al Absoluto. En el próximo capítulo estudiaremos el
Absoluto mismo.
En nuestros canales seminíferos hay átomos que tipifican cada una de nuestras pasadas
reencarnaciones, y en el Astral podemos recordar esas pasadas vidas con sólo intentar
recordarlas, pues en ese plano, recordar una cosa es vivirla nuevamente.
Cuando el Ego penetra en el nuevo vientre materno, atrae psíquicamente los átomos de su
pasado cuerpo físico, y comienza con ellos a construir el nuevo cuerpo físico.
Al faraón Kefrén y a mí, Aun Weor, nos tocó traer nuestras momias egipcias, colocándolas en
estado de Jinas para libertar algunos átomos que estábamos necesitando para nuestros cuerpos.
Esto lo conseguimos con ayuda del Padre, que es el más elevado Iniciado de la mente.
También dos altos iniciados egipcios, uno de ellos Hermes Trimegisto y el otro un guardián
de los misterios del viejo Egipto, colaboraron con el Padre en este trabajo.
El que quiera recordar sus vidas pasadas, debe aprender a viajar en cuerpo astral, y si allí en
ese plano le ruegan a los Maestros, ellos con mucho gusto le harán revivir en el Astral su pasado y
sus pasadas vidas.
El Gurú de cada ser humano es el Ángel Guardián que nos guía a través de nuestras
innumerables reencarnaciones, y cada ser humano tiene un Ángel Guardián, es decir, su Gurú.
El Ángel Guardián lleva en su libro nota exacta de cada uno de nuestros actos, así buenos
como malos, y ese libro es registrado constantemente por los Señores del Karma.
Existen dos grandes libros: uno de defunciones y otro de nacimientos. El de defunciones es
llamado «El Libro Negro». El nombre con que se registra cada individuo en los libros kármicos es
con su nombre “secreto”, es decir, con el nombre de su Íntimo.
Cherenzi ha usado innumerables nombres en sus escritos, pero él mismo, hasta la fecha actual,
ignora su auténtico nombre oculto, porque él no es Iniciado. En los libros kármicos figura con el
nombre oculto de Vor Hiland; ése es su auténtico nombre, y tiene un karma terrible por pagar. Sólo
aguardamos que se cumpla su tiempo para desencarnar, y será conducido a la octava esfera de la
Luna Negra, donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes.
Es claro que Cherenzi, al oír por primera vez el nombre de su Íntimo, Vor Hiland, su real Yo,

se reirá de mí, porque ningún mago negro cree en el Íntimo. El mago negro sólo acepta como “Yo
superior” al Guardián del Umbral, es decir, a su Satán, a su yo animal, a la bestia interna.
Cínicamente declara el K.H. negro, que el espíritu individual no existe y que sólo existe el
espíritu universal. Él niega su propio Íntimo, llamado Vor Hiland. Cherenzi niega el karma porque
él es mago negro, es un horrible y monstruoso trasgresor de la Ley, y para dar rienda suelta a sus
apetitos brutales, cínicamente dice que el bien y el mal no existen, y que una cosa es buena cuando
nos conviene y mala cuando no nos conviene, a ellos sólo les interesa gozar de sus vicios.
Levantar la copa delicia,
acariciar los núbiles senos,
beber en el vino de la inmundicia
y besar los labios de fuego
de las bellas prostitutas,
hasta caer desfallecidos...
Recordar los tiempos queridos de sus abuelos...
Las sortijas de oro y plata...
los ricos losados de pórfido y de jacinto...
Las trenzadas melenas
y la púrpura escarlata,
las pálidas doncellas
y el licor de mandrágoras...
Cuando en noches de vela y vino
brillaban las copas licorinas
de los fastuosos banquetes...
las inmundas cortesanas divertidas
bebían en el vaso del impudor hasta la muerte.
Cuando las pelucas empolvadas
y las pulcras casacas de los abuelos
relucían en los festines,
y la copa de plata, de mano, en mano,
Llevaba a todos el mortal veneno.
Cuando las rubias melenas
como cascadas de oro, divinas,
caían entre los brazos
vueltas pedazos y prostituidas...
Cuando las negras cavernas
de tiempos remotos...
Celebraban sus más crueles orgías...
y rostros horribles y locos...
gritaban blasfemias y morían.

Vicio, fornicación, inmundicia, codicia, odio, bellaquería, eso es lo único que aman los
magos negros, y por ello sólo reconocen como Yo superior al Guardián del Umbral, al cual llaman
el Guardián de su Conciencia, y a la fornicación la llaman elación divina y le cantan.
Terrible desgracia la que aguarda a los fanáticos del dios Underec (el Maestro instructor de
Yahvé).
1950 marca en el derrotero evolutivo de la humanidad el comienzo de una obra fundamental
en los mundos interiores.
Millones de almas depravadas y demoníacas están siendo recluidas actualmente en ese
pequeño satélite de nuestra Tierra llamada ya Luna Negra.

Esas almas quedarán totalmente alejadas de nuestra actual oleada evolutiva y sólo se les
permitirá volver a tomar cuerpo en un nuevo ciclo cósmico, dentro de miles de años.
Era imposible completamente iniciar la nueva edad que se aproxima con un ambiente
obscurecido por el crimen, el odio y la prostitución.
La venerable Logia Blanca ha resuelto no dejar en el Plano Astral de nuestro planeta Tierra,
ni un solo mago negro, ni un solo asesino, ni una sola prostituta.
Millones de seres demoníacos han sido recluidos en la octava esfera de la Luna Negra, donde
solamente se oye el llanto y el crujir de dientes.
Allí Yahvé y sus huestes; allí Ahrimán y sus huestes, autor de la superficialidad y del
materialismo estúpido de la edad negra; allí Lucifer, el autor del coito brutal que nos alejó del
Edén y nos sumergió en este valle de lágrimas y que nos esclavizó en la terrible necedad del
intelecto. Millones de seres depravados han encontrado allí su morada.
En el libro negro de los muertos, registramos a diario con el Maestro Moria las nuevas
defunciones que se van presentando, y las almas de los dignos quedarán en el Astral de nuestro
planeta Tierra, mientras se les provee de nuevos cuerpos físicos que les permitan vivir en la edad
del Acuario. 18 millones de años se le dieron a la humanidad para que evolucionara. El hombre
tendrá ya que definirse definitivamente por ángel o diablo, águila o reptil.
Las almas de los malvados que van desencarnando serán todas llevadas a las tinieblas de la
desesperación de la luna negra.
La Logia Blanca está juzgando a la humanidad con vara de hierro, y ninguna alma depravada
podrá reencarnarse ya más en nuestro planeta. Resultado de esto; desde este año de 1950 en
adelante habrá un aumento en el registro de muertes –defunciones– y disminución del índice de
nacimientos, es decir, morirán mucha más gente de la que nazca. Y en Acuario sólo una pequeña
porción de la humanidad vivirá sobre la faz de nuestra Tierra, pues, como ya dijimos, mucho más
de la mitad de las almas humanas se perdió y sólo una parte podrá tomar cuerpo en la edad de
Acuario. De 1950 en adelante sólo las almas bien preparadas para la edad de Acuario podrán
reencarnarse.
La veracidad de este informe para los espiritualistas del mundo será comprobada dentro de
poco por las estadísticas de todos los países del mundo entero.
Caerá Babilonia la Grande (nuestra civilización actual corrompida), se desplomarán los
grandes edificios, bancos, sociedades anónimas, prostíbulos, etc., y todas las grandes catedrales
de todas las creencias, sectas, religiones, partidos políticos y plutocracias empalagosas de épocas
medioevales, se romperán las cadenas de todas las esclavitudes y caerán muertos los tiranos
mordiendo el filo de sus propias bayonetas.
“La justicia es la suprema piedad y la suprema impiedad de la ley”.
La época de las consideraciones ya se acabó, ahora sólo el brillo terrible de la espada de la
justicia atravesando el corazón infame de los verdugos.
Aun cuando esto parezca una contradicción con el capítulo 3 (La Gran Batalla) de nuestra
presente obra, ello no es así; fueron estos acontecimientos que se presentaron a última hora y

después de haber cerrado el citado capítulo.
Hubiéramos podido dejar esta información para nuestro libro en preparación titulado «La
Revolución de Bel», pero el caso es de una importancia tan grave para el actual momento de la
evolución humana, que nos vimos en la necesidad de insertar estas palabras al final del presente
capítulo.
En el capítulo 20 del Apocalipsis se lee textualmente lo siguiente:
“1 Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grand cadena en
su mano.
2 Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por
mil años (aquí mil años significa una edad de varios miles de años).
3 Y arrojólo al abismo, y lo encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones,
hasta que mil años sean cumplidos: y después de esto es necesario que sea desatado un poco de
tiempo”. (Esto será en una futura edad de tinieblas, después que haya pasado la luminosa era de
Acuario).
Yo, Aun Weor, hablando como Íntimo, es decir, como ángel (pues todos los Íntimos de los
seres humanos son angélicos), fui quien recibió la orden de la Venerable Logia Blanca para
prender a Yahvé y a sus huestes tenebrosas. Este acontecimiento se presentó en el mes de marzo de
1950, cuando la presente edición estaba para ser terminada su impresión. Yo, Aun Weor, soy quien
lleva la llave del abismo en mi mano y la gran cadena de que habla el Apocalipsis, y dando
testimonio de la verdad digo lo siguiente: Yo prendí a Yahvé y lo conduje a la octava esfera de la
luna negra. Es aterrador el mal del mundo, millares de millones de seres malvados he llevado yo
mismo al subplano astral del gran Plano Astral de ese satélite llamado “Lilith” por los astrónomos
y que es la luna negra. Todos los templos y universidades y salones de los hermanos de las
cavernas tenebrosas están quedando sin sus prosélitos porque van siendo conducidas los millares
de almas demoníacas hacia aquel lejano satélite de nuestro planeta Tierra, así, pues, doy la voz de
alarma a todos los hijos de los hombres para que se preparen en esta hora terrible de la gran
decisión.
Ya llegó el Milenario y las almas de los seres que vayan desencarnando, si no están
debidamente preparadas para la nueva edad de Acuario, serán irremediablemente conducidas a la
octava esfera de la luna negra, donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes, donde sólo se
respira el aire inmundo de la gran bestia y del falso profeta llamado Yahvé.
De ahora en adelante sólo podrán tomar cuerpo en esta nueva edad que se avecina, las almas
debidamente preparadas. En nuestra futura obra «La Revolución de Bel» hablaremos ampliamente
sobre el Milenario.
El Plano Astral de nuestro planeta está siendo limpiado completamente de toda clase de
magos negros y almas depravadas, y no quedará en ese plano ni un solo ladrón, ni un solo
fornicario, ni una sola prostituta. Los mundos internos obran como niveles de control para todas
las actividades del mundo físico, y si el Plano Astral no hubiese recibido una modificación
substancial, se hubiera hecho imposible modificar las energías concientivas, mentales y volitivas
de la humanidad que vive en el plano físico, y en consecuencia el ciclo luminoso de Acuario es

lógico que habría fracasado completamente.
Sé también demasiado que el valor que he tenido para afirmar que yo soy el ángel de la gran
cadena y de la llave, que prendió al dragón, es decir, a la maldad del mundo, y encerró a Yahvé en
las tinieblas de la octava esfera de la luna negra, será totalmente ridiculizado y seré el hazmerreír
para esta última generación de víboras con la cual finaliza el Kali-Yuga (la Edad Negra). Mas
como este libro está escrito especialmente para la edad de Acuario, no me importan las críticas de
los imbéciles ni tampoco me desconcierta la carcajada estruendosa de Aristófanes.
¡Ay de ti, generación de víboras! ¡Humanidad malvada! El 12 de abril de 1950 los dioses
juzgaron a la Gran Ramera (la presente humanidad) y la consideraron indigna. La sentencia fue:
¡Al abismo! ¡Al abismo! ¡Al abismo!
Interpretación. Serán desatadas todas las fuerzas del mal que el mismo hombre ha creado, y
de toda esta Gran Babilonia no quedará piedra sobre piedra. La tercera gran guerra mundial es ya
inevitable y perecerá con ella la mayor parte de la presente humanidad. Esta triste realidad será
comprobada en breve tiempo. Esta última gran guerra será también necesaria, puesto que hay
millones de almas demoníacas que actualmente tienen cuerpo físico y se hace necesaria su
desencarnación para poderlas conducir a la octava esfera de la luna negra, plano de conciencia
llamado por la Maestra H. P. B. en su «Doctrina Secreta» el “Avitchi”.
Este es el karma mundial de la humanidad y hay necesidad de limpiar la atmósfera del mundo
para iniciar la edad luminosa de Acuario. Esta transformación indispensable se hará cueste lo que
cueste, así lo declararon los dioses.
En la edad de Acuario ciertamente que la población humana será muy poca, pues, como ya
dijimos, la mayor parte de la especie humana se perdió, pero la sabiduría infinita del Logos todo
lo tiene bien previsto.
A nuestra Tierra vendrán habitantes de otros mundos que reemplazarán a los “perdidos
humanos”. Y ellos convertirán a la Tierra en un verdadero paraíso. Y ellos iluminarán a la
humanidad. Y ellos vendrán en carne y hueso. Los famosos “platillos voladores” son precisamente
aviones perfectos pilotados por pilotos de cierto planeta.
Algunos de ellos han intentado aterrizar y se han estrellado, pues sus naves todavía no están
acondicionadas para aterrizar en nuestro planeta. Pero en ese entonces ya podrán “asentarse”
sobre nuestra Tierra, y entonces iluminarán a la humanidad, y esos hijos de la luz parecen niños de
diez y doce años de edad, pues son pequeñitos y sus rostros sonrosados como la aurora, y tienen
despiertos todos sus sentidos ocultos. En sus naves se sientan sobre pequeños asientos forrados de
tela morada y tranquilos gobiernan sus naves perfectas.
Dos colaboradores, en nuestros cuerpos internos, interrogamos a una de estas tripulaciones
así:
—¿Por qué no vienen ustedes a donde nosotros?
—Porque no podemos, ya han sucedido varios casos –dando a entender de naves estrelladas,
y añadió– con el tiempo podremos...
Así pues, querido lector, oídme: la luz vendrá después de que la Gran Ramera haya caído
totalmente en el abismo.

En el capítulo 19 del Apocalipsis, versículos 11-21, se lee textualmente lo siguiente:
“Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era
llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea.
Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un
nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo.
Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios.
Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino
finísimo blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y
él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios
todopoderoso.
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y vi un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que
volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios.
Para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes y carne de caballos y de
los que están sentados sobre ellos, y carne de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes.
Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra
el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército.
Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de
ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su
imagen. Éstos dos fueron lanzados dentro de un lago de fuego ardiente en azufre.
Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre
el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos”.
Yo, Aun Weor, el antiquísimo hierofante de los misterios egipcios, en nombre del eterno Dios
viviente, que creó el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que hay en ella, juro
solemnemente que yo soy el jinete del caballo blanco de que habla el Apocalipsis en el capítulo
19.
Ciertamente yo, Aun Weor, monto en el caballo blanco astral que se entrega a los altos
iniciados.
Ciertamente yo, Aun Weor, llevo sobre mis sienes espirituales muchas diademas.
Ciertamente yo, Aun Weor, recibí la espada de la justicia después de las terribles pruebas
iniciáticas.
El abismo y el lago de fuego ardiente en azufre es el mismo Avitchi de que nos habla H. P. B.
en el sexto volumen de la «Doctrina Secreta». Ese Avitchi es una región de la Naturaleza. Y el
Avitchi de la luna negra es distinto al de la Tierra, cada planeta tiene su Avitchi.
Los reyes de la tierra son los magos negros que yo, Aun Weor, estoy encerrando en el Avitchi
de la luna negra.
La Bestia es la humanidad malvada, y el falso profeta es Yahvé.

Millones de millones de hombres y mujeres se convirtieron en demonios, y todos ellos
pasaron al Avitchi.
En la próxima gran guerra mundial desencarnarán millones de demonios que yo, Aun Weor,
juzgaré con vara de hierro en el Avitchi.
¡Ay de aquellos que comercian con comercio de almas!
La AMORC de California es una escuela de comercio de almas, una logia negra fundada por
un mago negro, que actualmente está en el Avitchi de la luna negra, con una cuerda al cuello.
La escuela de Israel Rojas de Colombia, es una escuela que no cuenta con el apoyo de la
Logia Blanca, porque su jefe fue expulsado del seno de la Logia Blanca, debido a su
comercialismo de almas, y a su orgullo, vanidad y despotismo.
¡Ay de aquellos que traicionan la blanca hermandad, porque sobre ellos caerá la espada
terrible de la justicia cósmica! ¡Ay de los fornicarios y de los adúlteros y hechiceros! La espada
de la justicia atravesará el corazón de los malvados.
¿No os avergüenza, espiritualistas, rosacrucistas de Colombia, pensar que vuestro jefe Israel
Rojas R., se trabó en lucha a muerte, únicamente por amor a vuestros portamonedas, con aquel tal
Omar Cherenzi Lind? Dos líderes agarrados por vuestro dinero. ¡Qué vergüenza! Cristo no vino a
comerciar con las almas.
Cristo no estableció aulas, ni cursos por correspondencia al estilo de la AMORC de
California, ni centros luminares, Sanctums, seminarios rosacruces a lo Cherenzi, ni dogmatismos
absurdos a lo católico romano.
Cristo no cobró por los bautizos, ni dijo que había que pagar misas, ni usó sotana negra, ni
lanzó maldiciones ni excomuniones sobre nadie, ni cobró diezmos y primicias.
Los gnósticos no formamos aulas ni escuelas, porque no hay mejor escuela que el hogar, ni
mejor sacerdote que el amor, ni mejor templo que la catedral del Alma.
La religión católica es enemiga de Cristo.
Los dioses juzgaron a la Gran Ramera y la consideraron indigna. La sentencia de los dioses
fue: ¡Al abismo! ¡Al abismo! ¡Al abismo!
La señal de la bestia son los cuernos sobre la frente de los cuerpos astrales de los malvados.
El papa Pío XII, visto clarividentemente, tiene grandes cuernos, usa túnica y capa roja, y, como
gran jerarca de la logia negra, lleva rabo o cola. Es, pues, un demonio. Él y su cónclave de
cardenales estudian magia negra, no creen en Cristo, ellos aman a Yahvé y creen en Yahvé, Cristo
sólo es un “buen negocio” para ellos.
El colegio cardenalicio tiene establecido en el Vaticano una cátedra secreta de magia negra.
Todo el capitalismo corrompido y todo el materialismo occidental con sus prostíbulos y sodomías
es un pulpo gigantesco, cuya cabeza es el papa.
¡Al abismo! ¡Al abismo! ¡Al abismo!
Índice

Capítulo 10.- Esferas Voladoras

No son “platillos voladores” sino “esferas voladoras”; ellas siguen el proceso planetario de
rotación, su movimiento giratorio es de izquierda a derecha, lo cual las hace ascender, o descender
cuando es lento el movimiento.
En el centro de la esfera, como muestra el grabado, van unas aletas o paletas en forma de
abanico que absorben el éter cósmico, que, conducido por un tubo, es quemado luego en un
depósito por medio de un rayo de luz que no es igual a la llama que usamos nosotros. Observado
clarividentemente aparenta ser una pequeña rueda, a la manera de nuestro esmeril de afilar objetos
de acero; de esta pequeña piedra que gira incesantemente se produce el rayo que quema el éter, lo
cual viene a ser el combustible permanente que da el impulso a la esfera.
Una vez quemado el éter cósmico, provoca dos movimientos continuos con la expulsión del
chorro: el giratorio y el impulso de la nave. Tiene además un tercer uso este chorro de salida y es
que sirve de timón a la nave; con un pequeño movimiento hacia abajo, la esfera comienza a
ascender; con el movimiento de su cola-timón hacia arriba, la esfera se inclina hacia abajo y
desciende; lo mismo para tomar a la izquierda o derecha, es el chorro de salida quien lo hace
tomar el rumbo. Al ser quemado el éter, produce dentro de la esfera calor suficiente para proteger
a los pequeños pilotos, y el movimiento de rotación externo calienta toda la esfera, pudiendo ésta
pasar por entre los grandes fríos planetarios sin que se le acumule hielo u otros gases que se
encuentran en el firmamento.
La esfera gira sobre su propio eje (como se ve en el grabado), lleva un eje perpendicular y
sobre éste gira; la cabina donde van los pequeños pilotos está sujeta a este eje; por consiguiente es
inmovible a pesar de la rapidez con que externamente gira. Contiene la cabina dos pequeños
relojes que indican su dirección el uno, y el otro velocidad; por medio de una pequeña palanca,
dan el movimiento a su chorro; y la velocidad, por medio de un botón o acelerador que manejan
con el pie; éste entra o sale y puede sostenerse en un punto determinado dando siempre una misma
velocidad.

Para caer en tierra abre un abanico que tiene debajo, tal como se ve en el grabado. Este
abanico recoge, a manera de cono, una tierra finísima en los campos de aterrizaje, y sobre ellos
cae suavemente. Para levantarse le basta con el movimiento giratorio, y esto lo hace subir
rápidamente; él queda con una reserva de éter en forma de presión, de manera que al salir provoca
el movimiento. Este movimiento giratorio es lo que no le ha permitido caer hasta el momento en la
tierra, de manera que al tentar tierra, estando la nave girando, se estrella de inmediato.
La velocidad se la da el chorro de salida, según su intensidad. El movimiento de derecha a
izquierda es similar al de las alas del helicóptero, y puede permanecer fijo en un punto lo mismo
que el helicóptero. El combustible más potente que hay en el Universo es el éter, éste se encuentra
en todas partes. Por consiguiente, estas naves encontraron o resolvieron el movimiento continuo
que tanto han buscado nuestros sabios, pues al girar la esfera sobre su eje, introduce el éter, luego,
al ser quemado éste, produce la fuerza y con su chorro de salida viene a seguir dando movimiento
a la esfera, o mejor dicho la hace girar, y al mismo tiempo la impulsa; luego este movimiento es
continuo. Esto nos indica que los aviones movidos por gasolina pasarán de moda muy pronto, este
combustible es muy pesado, peligroso y ocupa mucho espacio, todo esto pasará a los museos de
antigüedades. Así pues, las alitas pasarán de moda, habrá que volar como las esferas celestiales.
El movimiento giratorio, como dijimos, es controlable, esto es, aumenta o disminuye según la
intensidad del chorro de salida.
Hay pequeñas y grandes esferas, capaces de transportar enormes tripulaciones. Los habitantes
de nuestro planeta Tierra no fueron capaces de viajar a otros planetas; en cambio, esos hombres
“niños” de otros planetas vendrán a civilizarnos, porque nosotros somos unos salvajes.
Para terminar este estudio de las “esferas voladoras”, tengo que decirles a los hombres de
ciencia que esta no es una teoría más o menos ampulosa ni más o menos vaga.
Esta es una realidad palpitante. Los cuatro colaboradores que investigamos estas naves,
estuvimos dentro de ellas y conferenciamos con sus pequeños pilotos. Así pues, este estudio no es
ni una teoría ni una hipótesis ni opinión. Es sencillamente realidad. Esto mismo pueden hacerlo los
científicos si aprenden a salir en Astral. En nuestro medio, muchísimas gentes han creído que los
tales “platillos” son instrumentos de destrucción o armas secretas inventadas por Rusia, y que
posiblemente esas máquinas sean movidas por radar u otros inventos similares, pero no hay tal, no
son máquinas de destrucción como las que inventan los hombres, son naves perfectas que nos
traerán la civilización, porque nosotros no somos civilizados, somos antropófagos con esmoquin.
En Rusia existe un sabio que, por medio de ondas de radio, ha logrado comunicarse con esos
pilotos. Este sabio está ayudado por Uan Weor, o sea el Weor de Rusia, que es uno de los siete
Weores de la Santa Iglesia Gnóstica.
Nuestro hermano Sir Weor, de los Estados Unidos, no ignora tampoco esto. Los científicos
que quieran investigar sobre las esferas voladoras, que estudien este libro detenidamente, que se
tomen el trabajo de desarrollar sus propios poderes internos u ocultos y así podrán entrar
triunfantes y victoriosos al anfiteatro de la ciencia cósmica.
Cuando los pilotos de las esferas voladoras establezcan su morada en la Tierra, tendrán que
iluminarnos, y entonces sí habrá esplendor y sabiduría. Ellos son sabios y santos al mismo tiempo,
son pequeños de estatura y sus rostros sonrosados como la aurora, su misión será la de iluminar a

la futura humanidad de Acuario.
El informe dado por el señor Lapides, afirmando que los platillos voladores son un arma
secreta de Estados Unidos, ello no es así, son meras suposiciones o noticias para halagar a ciertos
lectores.
También los informes suministrados por el señor Echeverri Márquez, basados en un
documento inglés de propiedad de un oficial inglés queriendo con él explicar lo de los platillos
voladores, también es una simple suposición; todos estos informes son para tratar de darle
paternidad a un invento que no es de nuestro planeta y para proporcionar noticias halagadoras a
miles de lectores.
Si los platillos voladores fueran armas secretas, ¿qué harían volando sobre ciudades de poca
importancia, sobre los campos, esquivando encontrarse con otros aviones, causando movimientos
inesperados entre ellos, volando serenamente, y en fin, a la vista de miles de espectadores?
Gústeles o no les guste a los testarudos del siglo XX, van a tener que convencerse de que los
platillos voladores son aviones de otro planeta pilotados por seres humanos millones de veces
más sabios que los asnos con frac, anteojo y cubilete de nuestra afligida Tierra.
Índice

Capítulo 11.- El Absoluto
Cuando ya el alma se ha unido con el Íntimo, y el Íntimo, por medio de ella, se ha convertido
en un maestro del cosmos, entonces ante el Íntimo se abre una nueva aspiración, y es unirse con el
rayo de donde procedió el Íntimo mismo.
Así pues, nosotros en última síntesis somos un rayo del Absoluto, un hálito del Absoluto para
sí mismo ignoto.
Ese rayo es el Glorian, nuestro Ser totalmente esplendoroso, y el Íntimo viene a ser un
desdoblamiento del Glorian, y un concepto al mismo tiempo del Glorian, un concepto de lo que él
quiere ser dentro del cosmos. Estas ideas han de ser profundamente comprendidas por la intuición.
Para comprender el Absoluto tiene que conocerse uno profundamente a sí mismo. El Absoluto
está dentro de uno mismo, y el Absoluto es profundamente individual, pues el Absoluto es el
Glorian.
Quien invoque al gran ángel Adonaí se dará cuenta que él ya se unió con el Glorian. Al
invocar a este sublime ser, lo primero que aparece ante el clarividente es el rayo dorado e inefable
de Adonaí, y luego, de ese mismo rayo, sale el gran Ángel de la Luz con su túnica dorada y sus
grandes bandas de oro luminoso, que caen de su cabeza hasta los pies.
El aura de Adonaí está llena de luz y música. A mí me regaló el ángel Adonaí un gran
medallón de oro con una gran cadena; ese medallón me permite manejar las vibraciones
universales.

Sin embargo, a pesar de ser tan glorioso este ángel y a pesar de haberse unido ya con su
Glorian, aun no tiene derecho de quedarse en el Absoluto, pues todavía no se ha libertado de las
leyes de la Naturaleza.
Hay dioses tan colosales como el dios Sirio, que gobierna dieciocho millones de
constelaciones, y sin embargo todavía es un esclavo de las leyes de la Naturaleza, y aún no ha
ganado por ese motivo el derecho de morar definitivamente en el Absoluto.
Aun los dioses más elevados, tienen el peligro de caerse. Sólo ha pasado uno más allá de
todo peligro, cuando ya se ha libertado de las leyes de la Naturaleza y entra definitivamente en el
Absoluto.
Cuando un altísimo Iniciado anhela romper con las leyes de la Naturaleza para entrar al
Absoluto, surgen dioses tentadores que temen perder su jerarquía, y le ofrecen al aspirante hacerlo
gobernador de determinadas zonas del Universo para que no se liberte. Estos dioses tentadores son
mil veces más peligrosos que los humanos. Casi todos estos dioses moran en el océano de luz
maravilloso que se llama el Anillo Prohibido.
La auténtica felicidad sólo se encuentra cuando uno entra definitivamente en el Absoluto.
Mientras el hombre sea esclavo de las leyes de la Naturaleza, no puede ser totalmente feliz, pues
la Naturaleza es una madre terriblemente bondadosa, pero también verdaderamente cruel y
despiadada. Observemos la vorágine de la selva, y comprenderemos que la Naturaleza se sostiene
a base de tremendos sacrificios. Y si penetramos al primer salón del Nirvana (o primer subplano
del Nirvana hablando en lenguaje teosófico), veremos allí el templo de los dioses, donde todos
éstos se presentan crucificados. Y en realidad, querido lector, el cosmos se sostiene sobre gólgotas
y cruces y cruces.
Yo conozco todos los siete salones del Nirvana, y puedo asegurar que todos estos dioses son
felices, pero aspiran a entrar algún día al Absoluto, pues esa es la suprema aspiración de todos los
dioses.
El Absoluto está más allá del espíritu, y más allá de la materia, pero el Absoluto es la causa
de ambos. El Absoluto no es fuego, pero es la causa del fuego. El Absoluto es luz esplendorosa
que, como nosotros no entendemos, le decimos tinieblas, pues la mucha luz nos enceguece.
El Absoluto está más allá del bien y del mal. El Absoluto está más allá del tiempo y del
espacio, más allá del número, límite o forma, más allá de la razón y de la intuición, más allá de
esto o aquello, lado por lado, relación o cantidad. El Absoluto está más allá del silencio o del
sonido y de los oídos para percibirlo.
El Absoluto es el No-Ser, que es el Real Ser; le decimos No-Ser porque es Ser en forma tan
rara para nosotros y tan ajena a nuestro modo de comprender la vida, que le decimos No-Ser
precisamente porque no lo entendemos.
Del Absoluto salimos sin alma, y al Absoluto volvemos con un alma de diamante y la túnica
del Maestro ceñida sobre nuestros lomos.
El Absoluto se compone de hálitos o rayos. Hay rayos que tienen alma, y hay rayos que
todavía no la tienen. Los hálitos que tienen alma son conscientes de su propia gloria, y de su
propio Ser y felicidad, y esos son los dioses que ya se libertaron de las leyes de la Naturaleza, y

viven en la dicha más inconcebible por un ser humano.
los rayos o hálitos que no tienen alma, no se conocen a sí mismos, ni son conscientes de su
propia gloria; su conciencia es la del Absoluto, pero ellos no pueden decir todavía, “Yo soy el
Absoluto”. Para ello necesitan primero descender al jardín cósmico y conseguir un alma de
diamante.
El Absoluto es un sembrador que siembra sus semillas en el jardín de la cosmicidad, y
cuando llega la gran Noche Cósmica, recoge sus frutos ya maduros, y con ellos se enriquece aun
más, en la eternidad.
En cada Noche Cósmica, el Absoluto es más absolutamente perfecto, y en cada día cósmico
el infinito es más infinitamente perfecto.
El Absoluto es nuestro hogar verdadero, de donde un día salimos y a donde un día
regresaremos vestidos con la túnica de Maestros del cosmos. Allí viviremos infinitamente felices,
entre la poderosa sabiduría de las tinieblas.
Alabado sea nuestro santo Glorian por siempre jamás, amén.

Este que aparece crucificado con la cabeza para abajo y los pies para arriba, es Yahvé, el
Maestro instructor del sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana.
Yahvé crucificó al Cristo y sostuvo la Iglesia Católica Romana durante veinte siglos. Ahora
está atado a una pesada cruz de madera tosca y llena de púas que lo hieren horriblemente. Su
corona es de hierro con púas que atraviesan su cabeza. Como se ve en el grabado, algunas llamas
de fuego lo abrasan y queman terriblemente.
El Papa declaró al año de 1950 año santo, porque el año de 1950 es el año de Yahvé, 1950
es el año del diablo. El número 15 es en Cábala Tifón Bafometo, o sea, el Diablo. 1950 sumado da
15. El Papa está atribulado porque Yahvé y sus legiones fueron encerrados en el abismo. Ahora

caerá irremediablemente la religión romana, porque Yahvé ya no puede apoyarla, esto lo sabe el
Papa y su cónclave de cardenales, pero no lo sabe el pueblo ni los curas, a ellos el Papa les oculta
todo esto. Este secreto es muy sagrado para el Papa y a ningún cura le es permitido saber estas
cosas. Yahvé permanecerá en su cruz hasta la edad del Chivo (Capricornio), Yahvé es el
crucificado negro de la octava esfera.
Yahvé es un ángel caído, es el genio del mal (el Diablo). El Papa es el Anticristo.
El cuerpo astral es muchísimo más sensitivo que el físico, y por ello los sufrimientos de
Yahvé son terribles. Todas las banderas, todas las creencias, todas las escuelas, religiones y sectas
cayeron en manos de Yahvé, él las gobernaba. Rompamos con todas esas “jaulas” y busquemos a
Cristo en nuestro corazón. Ni el teosofismo ni el rosacrucismo ni el espiritismo pueden traernos
felicidad porque todo ello es de Yahvé.
Los magos negros escribirán un libro para contrarrestar y refutar este libro que la Logia
Blanca envía a la humanidad, pero fracasarán porque Yahvé está crucificado.
Se reirán de esta lámina los cerdos materialistas porque ellos no creen sino en la inmundicia,
y al igual que los cerdos, los halaga el lodo y el fango, y como el burro, sólo creen en el pasto
porque lo ven. A ellos sólo les interesa el licor, los placeres, hartarse y cohabitar. En esto se
parecen a las bestias y por ello solo creen en la carne, el sebo y la manteca. Todos ellos caerán
bajo el filo terrible de la espada de la justicia cósmica. No me importa la burla de esos cerdos,
para ellos tengo alma de apóstol.
Ellos morirán bajo las ruinas de las grandes ciudades del mundo. Con la tercera guerra
mundial, Estados Unidos recibirá su castigo, y todo el oro de sus bancos quedará convertido en
cenizas. De Nueva York no quedará sino sus ruinas.
Este que veis aquí crucificado fue el culpable del fracaso de la evolución humana. ¿Qué
importa la risa de los cerdos materialistas? Sabemos que son sus más fieles seguidores y sus más
fanáticos defensores porque siguen a Yahvé, no a Cristo. Ellos aman lo que el Cristo condenó:
riquezas, fornicación, vanidad, ostentación, concupiscencia, adulterio, maledicencia, robo,
opulencia y toda esa gama de cualidades a que aspira el materialista sin fe ni corazón. Se desatará
la tempestad y la gran ramera adorará a Yahvé en el abismo.
Los grandes rascacielos de Nueva York caerán bajo la espada terrible de la justicia cósmica
como castillos de naipes, aplastarán a las bestias humanas y entonces temblarán ante la majestad
de Dios.
¿Están creyendo los magos negros de la escuela AMORC de California que con su mantram
UUUUUAAAAAIIIII se van a purificar?
Están creyendo que la palabra perdida es Matra? Pobres necios...
¿Están creyendo los del título adeptus exemptus, los del cuarto grado con su palabrita de
pase régulus que verdaderamente son adeptos?
¿Están creyendo los de sexto grado con su palabra de pase zocas que van muy bien? Los
discípulos de la AMORC, en la primera iniciación negra, quedaron esclavos del Guardián del
Umbral.

¡Pobres esclavos de Yahvé! Veritas no os salvará del abismo. ¡Ay de vosotros!
Sabed que el Guardián del Umbral es la bestia interna. Vosotros quedáis esclavos de esa
bestia en la primera iniciación negra, cuando lo invocáis ante el espejo.
Os están engañando los magos negros, pobres discípulos de la AMORC.
El mago negro fundamenta su poder en el Guardián del Umbral, en la bestia interna; el blanco
fundamenta su poder en el Íntimo, y pone bajo sus pies al Guardián del Umbral, a la bestia interna.
El imperator fundador de la AMORC está en el Avitchi, entre el llanto y el crujir de dientes.
¡Al abismo! ¡Al abismo! ¡Al abismo!
Índice

Capítulo 12.- La Iniciación
Los principiantes en Magia Sexual habrán de practicar este acto en posición vertical (de pie);
esta posición evita en el principiante el derrame seminal.
El varón colocará los tres dedos de su mano derecha (pulgar, índice y medio) sobre el coxis o
hueso sacro de la mujer, dando un masaje de abajo hacia arriba a lo largo de la columna espinal
con la intención de hacer subir el Kundalini hacia arriba, hacia la cabeza; la mujer hará lo mismo
con el hombre aprovechando los tres dedos índice, pulgar y medio.
Los Maestros Maitreya, Moria y K.H. enseñaron esto a los chelas del templo. El Gurú
instruyó a los discípulos objetivamente con una vestal del templo, les probó cómo con la posición
horizontal se está más propenso al derrame y con la vertical se evita mucho este peligro. (El
templo tiene 11.000 vestales, que son las 11.000 vírgenes del templo del Cuzco, Alto Perú, que en
vano desearon violar los soldados del conquistador Pizarro).
Los principiantes sólo en la aurora de los días jueves y viernes pueden practicar Magia
Sexual.
El que quiera recibir la Iniciación, tiene indispensablemente que aprender a salir
conscientemente en cuerpo astral, y practicar Magia Sexual. La Iniciación no es para dormidos ni
para fornicarios.
Yo conozco millares de rosacruces y teosofistas, muy instruidos, pero desgraciadamente no
pasan de ser teóricos. Teoría, teoría y más teoría, y en conclusión, nada. Con infinito dolor veo que
mis hermanos teósofos se han extraviado, y han terminado nada más que en pura teoría. Los
rosacruces van algo mejor, pero también les falta ser más prácticos.
como dijo Goethe: “toda teoría es gris y sólo es verde el árbol de doradas frutas que es la
vida”.
La Iniciación no es cuestión de teorías, sino de realidades absolutamente prácticas.
Lo primero que se necesita es despertar la conciencia. Sucede que los seres humanos, durante

las horas del sueño, cuando no están entre el cuerpo físico, deambulan por el Astral absolutamente
dormidos y se ocupan en las mismas cosas del día. Esos dormidos no sirven para iniciados.
Yo conozco centenares de teósofos y rosacruces que no hacen sino vivir dormidos, y, aunque
paguen cuotas y lean libros y se muestren autoritarios ante los demás, no son en el fondo sino
pobres dormidos.
Así pues, lo primero que se necesita es despertar la conciencia, y para ello hay necesidad de
cultivar el discernimiento.
Por ejemplo, si usted, querido lector, en instantes en que se encuentra leyendo este libro, ve
entrar a su casa un elefante o un cocodrilo, ¿no se le haría raro a usted? ¿Será usted un individuo
tan inconsciente, que ni siquiera se le ocurra averiguar ese curioso adefesio? ¿Seguiría usted
adormecido?
Si usted realmente es un individuo así de inconsciente, entonces no sirve para Iniciado; pues
un discípulo de los Maestros, al ver una cosa tan rara como un elefante o un cocodrilo entrando a
la casa, o un fallecido, o un misterioso artefacto, o simplemente cualquier cosa curiosa, lo primero
que hace es preguntarse a sí mismo: ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy yo en el mundo físico o en el mundo
astral?
Naturalmente, el neófito debe saltar con la intención de volar, y es lógico que si flota, es
porque se halla en el mundo astral, y entonces, lleno de gozo, despierta en ese mundo y se dirige,
ya al “Salón de Niños”, o a la Iglesia Gnóstica, donde los Maestros lo enseñan y ayudan.
Muchas veces una bella puesta de sol, o el encuentro con un fallecido, o simplemente
cualquier detallito insignificante, son suficientes para que el chela se haga a sí mismo esta
pregunta: ¿Estaré en el plano físico o estaré en el plano astral?
Este ejercicio se llama discernimiento, y hay que habituarse a él, practicándolo durante la
vigilia para que se grave en el subconsciente y actúe durante el sueño. Y así llega el instante en
que el ser humano adquiere la conciencia continua, y entonces es ya un Iniciado de la Logia
Blanca.
¿Están creyendo que “Maord Maorc” de tercer grado les va a servir de mucho? ¿Están
creyendo estos magos negros de tercer grado que su palabrita de pase “arco” es una gran cosa?
Aquí me refiero a los discípulos de la AMORC, a quienes se les ha enseñado que con estas
palabritas encuentran el camino de tal Iniciación. La Iniciación no es cuestión de cursos por
correspondencia. Hay que despertar la conciencia y sujetarse a las pruebas iniciáticas.
La primera prueba que tiene que soportar el discípulo es la prueba del Guardián del Umbral.
Ciertamente esta prueba es realmente horrible. El no preparado siente un terror indecible ante la
larva del umbral. El Guardián del Umbral es la raíz misma de nuestro yo animal, cuyo nombre
mántrico es Satán. Es –mejor dijéramos– el fondo interno de nuestro Satán. Es la personificación
de nuestro pasado con todos sus horribles defectos.
Ese aspecto del umbral lo llevamos dentro de nosotros mismos, y en los mundos internos el
discípulo ve todas las cosas a través de ese “yo animal”, es decir, ve todas las cosas teñidas con
el colorido de su propia personalidad, y por lo tanto no ve las cosas tal cual son, sino teñidas con
el colorido de su atmósfera personal. Pero una vez que el discípulo ya es capaz de viajar

conscientemente en cuerpo astral, puede y debe invocar el espectro del umbral, y entonces ese ser
que está adentro sale fuera y se presenta amenazadoramente ante el discípulo. Esto va precedido
de una brisa de muerte. El discípulo se enfrenta valerosamente ante el espectro del umbral, y por
medio del valor y de la fuerza terrible del amor, derrotará al monstruo, el cual huirá vencido.
Desde ese instante en adelante, el discípulo queda solo, iluminándose con su propia luz, pues
la luz que antes lo iluminaba lo ha abandonado, y ahora tiene que iluminarse con su propio aceite
espiritual. Antes lo iluminaba el espíritu de su raza, familia y nación; ahora estos espíritus lo han
abandonado y el discípulo se hace más dueño de sí mismo, pero también ha adquirido más
responsabilidad ante las leyes cósmicas.
Ese monstruo fue creado por el discípulo a través de sus innumerables reencarnaciones del
pasado. Y ahora queda en la obligación de embellecerlo. El Guardián del Umbral se embellece
poco a poco, conforme vamos embelleciendo nuestro “yo animal” o Satán.
Nuestro yo animal se nutre de nuestros propios defectos, y conforme le vamos quitando esos
defectos que lo nutren, él se va empequeñeciendo y embelleciendo, y el Guardián del Umbral, que
es el fondo interno de ese Satán, cual un espejo de ese yo animal, se va embelleciendo poco a
poco, hasta convertirse en un niño lleno de radiante belleza.
Entonces ya nos habremos unido con el Íntimo, y ese Guardián del Umbral volverá
nuevamente a unirse con nosotros, y se convertirá en un cuerpo de recuerdos.
El Guardián del Umbral del ángel Adonai tiene la apariencia de un niño de extraordinaria
belleza.
Cuando el discípulo fracasa ante la terrible prueba, queda esclavo del terrible monstruo y
entonces se demora terriblemente su progreso espiritual.
Pero, si lleno de valor pone en derrota al horrible monstruo, entonces resuena en el espacio
un ruido metálico que hace estremecer el Universo. Y el discípulo es recibido en el “Salón de los
Niños” por el Colegio de Iniciados, que con gran alegría y música deliciosa celebran fiesta al
nuevo discípulo que ha puesto su pie firme en el sendero.
Desde ese instante en adelante el discípulo ve las cosas tal cual son, y no teñidas con el
colorido de su propia personalidad. Se convierte en un investigador experimentado de los mundos
suprasensibles.
Tiempo después surge la segunda prueba, llamada la prueba del Gran Guardián del Umbral
mundial. Esta prueba es todavía más terrible que la primera, y el no preparado siente un terror
indecible en presencia de este segundo Guardián. El discípulo debe invocar a este Guardián
cuando ya se sienta debidamente preparado, para evitar un fracaso.
La presencia del gran Guardián del Umbral Mundial va precedida de una brisa helada, y es el
viento característico de las evocaciones, tan conocido por los magos.
El discípulo se enfrenta valerosamente ante este Guardián y lo derrotará en nombre del
Cristo.
Al retirarse el gran Guardián del Umbral Mundial, un sonido metálico resonará en el espacio,
anunciando el triunfo de la prueba. Acto seguido será recibido en el “Salón de los Niños” el

discípulo victorioso, al cual se le festejará el triunfo con música deliciosa.
después de esta prueba, el velo de Ahrimán quedará totalmente roto y el discípulo quedará
convertido en un ciudadano del cosmos. Luego se dará cuenta exacta de quién es el gran Guardián
del Umbral Mundial y entonces contemplará con asombro que tras ese monstruo se oculta
Maitreya, cumpliendo con su deber de Guardián del Paraíso.
Ese luminoso ser sólo le permitirá morar al discípulo en el Nirvana cuando ya el discípulo se
haya sacrificado totalmente por la humanidad.
El discípulo tendrá pues que apurar el cáliz del dolor hasta la última gota, para tener el
derecho de morar en el Nirvana.
El discípulo tendrá que convertirse en un imitador del Cristo y dar su vida por la humanidad,
sacrificarse como Él se sacrificó y amar a la humanidad como Él la amó.
El que después de esta prueba no se convierta en un imitador de Cristo, se convierte en un
mago negro.
Claro que el discípulo podrá visitar en su cuerpo astral, o en su cuerpo físico o mental o
causal o en cualquiera de sus siete vehículos, cualquiera de los siete salones del Nirvana, o aun el
majestuoso templo del Anillo Prohibido; pero sólo puede quedarse a morar allí cuando ya se haya
sacrificado por la humanidad totalmente.
Anotamos de paso que los señores teósofos, con su famoso “Mayabirrupa”, están totalmente
equivocados al pretender que sólo con ese famoso “Mayabirrupa” se pueden visitar los distintos
planos cósmicos.
El Íntimo es un rey y señor del Universo, y por lo tanto no está condicionado por ningún
plano cósmico; él puede hacerse visible y tangible en cualquier plano cósmico, él tiene libre
acceso a todos los departamentos del Reino, y aun con cuerpo físico se puede ir al Nirvana.
Se equivoca Max Heindel al sostener que sólo con el cuerpo del espíritu divino se puede
viajar a través de los sistemas interplanetarios.
Yo me comprometo a llevar con su cuerpo astral, o con su cuerpo físico en estado de Jinas, a
cualquier chela, ya al Nirvana o al Anillo Prohibido, o cualquier lejano planeta del Infinito.
El chela que quiera convencerse, invóqueme a mí, Aun Weor, desde mi templo llamado
templo de Aun Weor, y lo llevaré a donde quiera, y en el cuerpo que quiera. Para ello no necesito
de ningún “Mayabirrupa” teosófico.
Otro error gravísimo de Heindel es afirmar que sólo puede penetrar al interior de la tierra, es
decir, hasta su mismo centro, aquel que haya llegado a la primera Iniciación de Misterios Mayores.
Yo, Aun Weor, me comprometo a llevar a cualquier simple chela hasta el templo que está
situado en el corazón de la tierra, pues para ello existen ciertos caminos astrales que yo conozco
muy bien.
Después de esta pequeña digresión, volvamos al tema del presente capítulo.
Una vez que el discípulo ha pasado las pruebas de los dos guardianes, tendrá que ser pasado
por fuego. El discípulo tendrá que pasar la tercera prueba, llamada la prueba del “Salón de

Fuego”. Este salón ígneo asustaría al no preparado, pero el discípulo debidamente preparado se
sostendrá entre las llamas valerosamente, y luego será recibido en el “Salón de los Niños” donde
se le hará gran fiesta.
Estas son las tres pruebas fundamentales para entrar en el sendero.
En el Salón de los Niños los Maestros asumen figura de niños para decir al discípulo que,
hasta que no sea como niño, no podrá entrar en el reino de los cielos. Por ello es por lo que a los
antiguos iniciados se les llamaba “niños”.
Los hermanos de la sociedad teosófica cometen un terrible y gravísimo error al despreciar al
cuerpo astral, pues ese traje brillante es el cuerpo de las iniciaciones, y es nuestro Crestos por
medio del cual logramos la alta Iniciación.
Dentro del cuerpo astral está encerrada la mente, la voluntad, la conciencia y la vida, como
dentro de un estuche sagrado.
El hombre es séptuple, pero los gnósticos lo sintetizamos en una tremenda realidad de cuerpo,
alma y espíritu.
La Iniciación no es cuestión de teorías ni de pagar cuotas, es sencillamente cuestión de
practicar Magia Sexual y adiestrarse en el Astral.
El mago debe tener un Yo fuerte y poderoso y una robusta y poderosa personalidad, los
impersonalismos teosóficos sólo conducen a la degeneración.
El Iniciado debe vivir siempre heroico y siempre victorioso, como los héroes de Rabelais,
nada de debilidades. El Iniciado debe ser un superhombre omnipotente y divino.
El Iniciado debe ser humilde y sabio, el Iniciado debe ser totalmente practicista.
El Iniciado debe vivir siempre alerta y vigilante como el vigía en época de guerra.
El Iniciado, por donde quiera que pase, debe dejar centellas de luz y de alegría.
El evangelio de San Juan da extraordinaria importancia al Yo. Repite siete veces la palabra
yo: ”yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo
soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid”. Cada uno de estos siete “yo soy”, va precedido
de un mantram oculto de gran poder.
Debemos cultivar nuestro yo, y tener una fuerte y robusta personalidad, pues ésta última viene
a ser la vestidura de nuestro Yo.
El hombre debe tener las cuatro características de la esfinge:
1 Las garras del león –coraje y nobleza–.
2 La tenacidad del buey –representada por las patas del buey–.
3 Las alas del águila –éstas son las alas del espíritu–.
4 La inteligencia del hombre –representada por la cabeza de la esfinge-.
1 El hombre debe ser sereno ante los peores enemigos.
2 El hombre debe ser tenaz en sus propósitos y no desmayar ante los obstáculos e

inconvenientes que se le presenten.
3 El hombre debe tener la majestad del águila para no sucumbir ante los peores fracasos.
4 El hombre debe desarrollar su inteligencia para saber adaptarse a todas las circunstancias
de la vida sin dificultad ninguna.
Cuando ya el hombre ha desarrollado las cuatro características de la esfinge, entonces está
preparado para pasar las cuatro pruebas de tierra, fuego, agua y aire. Por medio de estas cuatro
pruebas se examina la moral del discípulo. Éste es, pues, un examen simbólico, que corresponde
exactamente a la moral del discípulo.
El que no haya desarrollado la serenidad, no podrá pasar la prueba de fuego. El que sucumbe
ante un fracaso económico, no podrá pasar la prueba del aire. El que no haya desarrollado el
altruismo ni la adaptabilidad a la vida, no podrá pasar la prueba de agua. El que no ha aprendido a
ser tenaz, tampoco podrá pasar la prueba de tierra.
La esfinge es el mismo hombre. El hombre debe tener las alas del águila, la inteligencia del
hombre, las garras del león y la tenacidad del buey. Esas cuatro características de la esfinge le
permiten al hombre pasar las cuatro pruebas de tierra, fuego, agua y aire.
El discípulo ya preparado pide las cuatro pruebas a los Maestros de la Logia Blanca, y ellos
se las sueltan para que pruebe su moral. Puede que se las suelten todas de seguido, o puede que se
las vayan soltando poco a poco, es decir, de una en una, en sucesivo orden.
El que no sabe ser sereno, no puede pasar la prueba de fuego, pues el discípulo, durante esa
prueba, se ve perseguido, injuriado y sacrificado hasta el máximo. Y es lógico que si el discípulo
se deja llevar de la ira, reaccionará en forma violenta contra sus enemigos, y el resultado de ello
será el fracaso de la prueba. Y además que, sin haber desarrollado la serenidad, tendrá
inevitablemente que horrorizarse ante el fuego. Por lo tanto es necesario haber aprendido a
sobreponerse ante la cólera. El colérico no puede pasar la prueba de fuego.
El que llegue a temer al abismo no podrá pasar la prueba de aire. Es lógico que un individuo
que todavía se deja llevar de la desesperación ante un fracaso económico o de cualquier otra
naturaleza,fracasará ante la prueba de aire, temblará de horror, al verse lanzado al fondo de un
abismo.
Aquel que no haya aprendido a ser altruista ni adaptarse ante las difíciles circunstancias de la
existencia, se llenará de horror ante el peligro de perecer ahogado durante la prueba de agua.
Aquel que no haya aprendido a ser tenaz y a sacar provecho de los peores inconvenientes,
temblará de horror cuando vea dos montañas gigantescas que se cierran sobre sí para aplastarlo.
Éstas son las cuatro pruebas de tierra, fuego, agua y aire.
Después de cada prueba, se recibe al discípulo en el Salón de los Niños, donde se le celebra
al candidato el triunfo con música deliciosa, inefable.
En los antiguos tiempos, esas pruebas se pasaban en el mundo físico, y entonces muchos
candidatos a la Iniciación perecieron trágicamente. Hoy, esas pruebas se pasan en el Astral, pero
también en algunas ocasiones se pasan en el mundo físico.

Repito nuevamente que la vida es la escuela donde se adquieren las facultades necesarias
para la Iniciación, pues la Iniciación es la vida misma.
Pero el examen es simbólico, y si el individuo está preparado pasa triunfante esas pruebas.
Por medio de ellas se sabe si el individuo ya adquirió en la vida las facultades necesarias para el
chelado o discipulado, o si aún le falta algo.
Cuando ya el discípulo ha pasado las cuatro pruebas de tierra, agua, aire y fuego, entonces
tiene derecho a pedir a los Maestros la capa de discípulo aceptado de la Logia Blanca. Esta capa
se la entregan los Maestros, y ella lo distingue entonces en medio del cosmos, como a un chela de
la Logia Blanca.
El discípulo queda entonces bajo las órdenes de la Logia Blanca, y, si el discípulo desea
progresar, debe obedecer y reverenciar a los Maestros. Más tarde llega el momento en que el
discípulo ya está preparado para recibir la primera Iniciación de Misterios Menores.
Son nueve iniciaciones de Misterios Menores antes de llegar a la primera Iniciación de
Misterios Mayores, en la cual se une el alma con el Íntimo. Cada Iniciación tiene sus grados, y
cada grado tiene sus pruebas.
Hay siete santuarios de misterios, de los cuales la Rosacruz es uno de ellos (éstos santuarios
son internos).
Existe también el santuario de misterios mayas, uno de cuyos templos está situado en la Sierra
Nevada de Santa Marta (Colombia). A ella pertenece el indio Nalguí Ingula y muchos otros indios
iniciados. Yo, Aun Weor, pertenezco al santuario de misterios egipcios. Y existe también el
santuario de misterios orientales, es decir, el santuario de misterios del rayo oriental, el santuario
de misterios de la Atlántida y el santuario de misterios lemur, etc., etc.
En la Rosacruz existen muchos individuos afiliados a las instituciones del mundo físico,
instituciones falsas, casas de comercio –porque la auténtica Rosacruz está en el Astral, es interna–.
Estas aulas físicas, conocidas como sociedades, son logias rosacruces, y sin embargo tales
individuos realmente no son rosacruces, pues nadie sabe a qué rayo pertenece hasta tanto no sepan
viajar conscientemente en cuerpo astral.
Precisamente cuando el discípulo recibe la capa de chela de la Logia Blanca, junto con la
capa se le entrega una joya sagrada, que representa exactamente el rayo al cual él pertenece. Sólo
entonces el discípulo viene a saber a qué rayo pertenece y cuál es su santuario. Y los grados
iniciáticos se reciben en el santuario de misterios al cual pertenece, pero las iniciaciones se
reciben en la Santa Iglesia Gnóstica.
Durante las nueve iniciaciones de misterios menores, al discípulo le tocará vivir toda la
pasión de nuestro divino Maestro el Cristo. Una de las pruebas más difíciles es la llamada Prueba
Direne, pues durante esa prueba el discípulo tendrá que probar su castidad hasta el maximum, en
carne y hueso, y ante las tentaciones más terribles. Esta prueba se pasa en el plano físico.
Otra prueba también muy difícil de pasar es la llamada Prueba de Justicia, pues en ella le
toca vivir como Cristo ante Pilatos y ante Caifás. El discípulo se verá acusado por sus mismos
amigos más queridos y apreciados ante los jueces del tribunal de Justicia, y, si protesta, es porque
todavía le falta prepararse.

Durante estas nueve iniciaciones, el discípulo tendrá que pasar terribles pruebas, y tendrá que
representar el discípulo todo el drama del Gólgota, personalmente, pues el sendero del Gólgota es
el sendero de la Iniciación.
Estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y muy pocos son los que
lo hallan.
El sendero de la Iniciación es un sendero de espinas y dolor. El Iniciado tendrá que ser
torturado, escupido y humillado. El Iniciado tendrá que ser azotado y tendrá también que besar el
látigo del verdugo.
Aquel que odie a sus enemigos, aquel que no sea capaz de besar el látigo del verdugo, aquel
que proteste ante sus acusadores y calumniadores, no podrá llegar a la alta Iniciación.
Para llegar a la alta Iniciación, hay que hacer carne y sangre en nosotros toda la doctrina del
Maestro.
El orgulloso, el vanidoso, el fornicario, el ladrón, el adúltero, el hechicero, el criminal, el
difamador, etc., no sirven para iniciados. Para la alta Iniciación tenemos que volvernos totalmente
puros como niños.
¿Cómo puede llegar a la alta Iniciación, es decir, a la unión con el Íntimo, el avaro y el
egoísta? ¿Cómo puede llegar a la alta Iniciación aquel que no venera a sus superiores? ¿Cómo
puede llegar a la alta Iniciación aquel que no tiene ningún inconveniente en destruir los cuerpos de
sus semejantes, es decir, el criminal? ¿Cómo puede llegar a la alta Iniciación aquel que no es
capaz de hacer una obra de caridad a nadie?
No, querido lector, óigame bien. Si usted de veras quiere llegar a la alta Iniciación algún día,
tiene que resolverse de veras a seguir resueltamente el sendero que el Cristo nos mostró.
No basta decir “Señor, Señor, yo te amo; Señor, Señor, yo te sigo”. No, querido lector, eso no
es suficiente, hay que probar que somos realmente cristianos, y cristianos de verdad, no de nombre
únicamente. Hay que hacer carne y sangre en nosotros toda la doctrina del Maestro.
Si usted, querido lector, es un hombre así de débil e incapaz, que no se siente resuelto a
seguir el sendero del Cristo y hacer carne y sangre la doctrina del Maestro, entonces es mejor que
no se dedique usted a estos estudios, porque lo más que conseguiría sería volverse un mago negro.
Estos estudios son para los que estén resueltos –y resueltos de verdad– a besar el látigo del
verdugo y a sacrificarse por la humanidad.
Yo conozco individuos de grandes poderes, que son bandidos y criminales. Esos pobres seres
son naturalmente magos negros.
Tres cosas son indispensables para la alta Iniciación: Santidad, Magia Sexual y adiestrarse en
el Astral.
Después de pasar triunfantemente el discípulo la prueba llamada Direne, se entrega el
candidato a un Maestro de la Logia Blanca, para que le ayude en el despertar del Kundalini y en la
unión con el Íntimo. Esto es después de la novena Iniciación de Misterios Menores.
También, después de la novena Iniciación, se le van entregando los estigmas al candidato

según sus merecimientos, y, como ya dijimos, cada uno de estos estigmas tiene sus pruebas, y el
discípulo tendrá que pasar todas las pruebas de cada uno de los estigmas para ir recibiendo éstos,
poco a poco.
Los estigmas le permitirán al hombre salir y entrar de su cuerpo físico en el cuerpo etérico
cada vez que quiera, y en todo esto, el mantram INRI encierra un tremendo secreto que no puedo
divulgar.
El hombre estuvo unido con su Íntimo cuando estaba en estado paradisíaco, pero
desgraciadamente los luciferes nos hicieron perder el paraíso. Esos magos negros, llamados los
luciferes, son la causa de tanto dolor. Ellos son los causantes de nuestra desgracia.
No me explico cómo hombres tan clarividentes como Steiner y Max Heindel, cometen el error
tan grave de llegar a afirmar que, gracias a los luciferes, adquirimos nosotros independencia y
sabiduría.
Cualquier clarividente que conferencie con Lucifer, el jefe de los luciferes, en el Astral, se
convencerá del terrible error en que incurrieron Max Heindel y Steiner. Pues Lucifer es miembro
activo de la Logia Negra, Lucifer es mago negro por doctrina y convicción religiosa. Lucifer es un
cosmocrator, un demonio. Los ángeles le hubieran dado al hombre sabiduría, omnisciencia e
independencia personal, sin que el hombre hubiera tenido que salir de la dicha del paraíso.
La humanidad afligida y trágica de la Tierra, lo que tuvo fue un gran fracaso evolutivo,
planetario, causado por los luciferes. Y por ello fue por lo que a esta Tierra tuvo necesidad de
venir el propio Logos Solar para salvar a la humanidad caída. La Tierra tuvo que recibir una
ayuda extra. Esto fue un caso especial en nuestro planeta.
Pues cualquiera que viaje en cuerpo astral a Venus o a Mercurio o a Marte o a cualquier otro
planeta de nuestro Sistema Solar, se quedará asombrado al contemplar allí humanidades que viven
en estado paradisíaco, y que jamás han caído de ese bello estado.
A esos planetas no tuvo el Maestro necesidad de ir, pues esos planetas no han caído jamás en
la desgracia en que nosotros caímos. Los ángeles quisieron hacer con la humanidad de la Tierra lo
mismo que hicieron con Venus.
El hombre, antes hermafrodita, necesitaba construir un cerebro y garganta, y es lógico que
para ello era necesario que retuviese un poco de su energía creadora, para emplearla en la
construcción de esos órganos indispensables para su evolución, en tal forma que el hombre ya no
pudo exteriorizar los dos polos para crear como antes, pues antes la reproducción se realizaba por
medio de esporas (esto durante las épocas polar e hiperbórea), algo semejante a la reproducción
de las plantas. Pero luego, al empezar la época lemúrica, fue necesario crearse el hombre un
cerebro, y como ya no pudo exteriorizar sino un polo, es lógico que se hizo necesario la
cooperación sexual para crear.
el plan de los ángeles era que una vez creado el cerebro y la laringe, el hombre volviera
nuevamente a dirigir los dos polos de su energía creadora hacia arriba, tal como antes los tenía, y
lo mismo que los ángeles. Es claro que entonces el hombre se hubiera convertido, como ellos, en
dios creador, en un ser hermafrodita capaz de crear con la palabra y sin necesidad de pasar por los
terribles sufrimientos por los cuales está pasando ahora.

El hombre no hubiera necesitado salir del paraíso. Al hombre lo sacaron del paraíso los
magos negros, ellos lo arrojaron al dolor. Ahora no le queda al hombre más remedio que la
Iniciación, para regresar al paraíso.
Quien visite la estrella Venus en cuerpo astral, se dará cuenta de que aquella humanidad
venusina se sujetó totalmente al plan de los ángeles, y, sin necesidad de perder el estado
paradisíaco, adquirió autoindependencia y sabiduría.
La humanidad de Venus sigue el sendero del Matrimonio Perfecto, y por lo tanto es totalmente
feliz. Los venusinos ya pronto habrán llegado nuevamente al estado hermafrodita, y entonces se
habrán elevado a la estatura de los ángeles.
Cuando el discípulo llega a la alta Iniciación, no necesita ya de matrimonio, pues ya se ha
desposado con el Amado Eterno, con el Íntimo, y será un hermafrodita perfecto, un Maestro.
Entonces se elevará hasta sentir todas las delicias del Amor sin contacto carnal. Entonces será un
dios creador. Entonces vivirá en plenitud perfecta y habrá pasado más allá del estado humano.
Al llegar al Gólgota de la Iniciación, el cuerpo físico será consumido por el fuego sagrado,
como un holocausto sagrado en el altar del Íntimo. Luego vendrá la desencarnación y resurrección,
y entonces exclamará el Iniciado con voz potente consummatum est.
Índice

Conclusión
He concluido el libro de «El Matrimonio Perfecto».
Jamás en la vida ningún Iniciado se había atrevido a descorrer el velo terrible del Sanctum
Sanctorum ante la vista del profano.
Pero ha llegado la hora más grave de la historia, y no hay tiempo que perder. Se acerca la
Edad de Acuario, y el hombre tendrá ya que decidirse por ser ángel o demonio, águila o reptil.
Yo, Aun Weor, soy tan sólo un instrumento de la Logia Blanca. Es la Logia Blanca quien me
ha inspirado en este trabajo, y estoy seguro que si el discípulo estudia este libro y lo hace carne y
sangre en sí mismo, llegará a la unión con el Íntimo, y se hará rey y sacerdote del Universo, según
la orden de Melquisedec.
No basta leer este libro, hay necesidad de estudiarlo y meditarlo profundamente, hay
necesidad de hacerlo carne y sangre de nuestra vida, hay necesidad de practicar estrictamente y al
pie de la letra todas sus enseñanzas.
Este libro será para ciertos pseudoespiritualistas, dechados de pureza y sabiduría, algo
inmoral, algo, si se quiere, perverso. Para otros que todavía no tienen madurez evolutiva, este
libro será una tontería, una majadería y nada más.
Pero para el llamado, para el escogido, para el realmente preparado, este libro será algo
sublime, grandioso, puro, ideal, ético y divino, porque él es la llave de todas las iniciaciones y la

clave de todos los poderes.
En este libro se enseña e ilumina el sendero del hogar doméstico. Muchos libros se habían
escrito sobre el sendero del místico y sobre el sendero del yogui, pero jamás en la vida se había
escrito sobre el sendero del hogar doméstico.
Hay tres caminos que conducen al Íntimo: el sendero del místico, el sendero del yogui y el
sendero del hogar doméstico. Yo en este libro sólo me ocupo de este último por ser el más
práctico.
Todos vivimos en comunidad, y hacía falta un libro que nos mostrara el camino de la
Iniciación dentro de la misma intimidad del hogar.
Muchos discípulos deseaban aislarse del mundo para entregarse a las prácticas de la Yoga,
según los estudios de la teosofía oriental.
Otros desean seguir las vidas místicas de Tomás de Kempis y de Francisco de Asís, o de
Antonio de Padua, para así llegar algún día a la unión con el Íntimo.
Pero ni unos ni otros han podido realizar esa anhelada aspiración divina, porque el medio
ambiente con todos sus deberes y obligaciones, dentro de la vida agitada en que vivimos, les
impedía totalmente aislarse del mundo para seguir el camino del místico perfecto, o del yogui
ascético.
Faltaba, pues, un libro que le iluminara a la humanidad el sendero del hogar doméstico,
faltaba un libro que nos enseñara a encontrar la Iniciación dentro de nuestra misma vida social, y
en la misma intimidad del hogar, bajo el dulce alero de nuestra casa.
A mí me tocó cumplir esa misión, y he escrito este libro con el único anhelo de que cada cual
encuentre el sendero de la Iniciación dentro del mismo medio o ambiente en que vive.
Yo conozco millares de teósofos, rosacruces y espiritualistas que anhelan llegar a la luz, pero
que al fin y al cabo no son más que pobres teorizantes, que pagan cuotas, y leen libros sin realizar
ningún progreso. Y es que la redención reside exclusivamente en el sabio manejo de nuestro poder
creador.
Así puede un individuo envejecer estudiando teorías teosofísticas y escuchando conferencias
rosacruces, con la seguridad absoluta de que no habrán dado un paso adelante dentro del sendero
de la Iniciación. Porque mientras el hombre esté cohabitando como un animal, está perdiendo el
tiempo miserablemente.
Si el estudiante de ocultismo quiere llegar de veras a la alta Iniciación, tiene que resolverse
totalmente a seguir el sendero del místico, o el sendero de la Yoga o el del Matrimonio Perfecto.
Estos son los tres únicos caminos que lo conducirán a la unión con el Íntimo.
Pero es imposible seguir totalmente el sendero del Yoga respirando el aire sucio de las
ciudades. El que quiera de veras ser yogui, tiene que retirarse totalmente de toda urbe, deberá
aislarse en los bosques más profundos para realizar con éxito sus ejercicios respiratorios, porque
en una urbe no hace sino respirar átomos del enemigo secreto. Los mismos parques de las ciudades
están llenos de átomos viciados de la ciudad. Y los ejercicios respiratorios de cuando en cuando
en algún bosque, no sirven casi para nada. Así pues, que el que quiera vivir el sendero yogui, que

se resuelva a vivir la vida de ermitaño en algún bosque lejano, porque en la ciudad es imposible.
Otros aman la mística, pero viven haciendo negocios y luchando por la existencia. ¿Cómo
pueden ser así místicos perfectos?
Para ser realmente émulos de un Antonio de Padua o de un Francisco de Asís se necesita
llevar la vida ascética que ellos llevaron, porque de lo contrario se está perdiendo el tiempo.
Así pues, ese sendero es casi imposible en estas ciudades y en estos tiempos en que vivimos.
Conozco una gran cantidad de teosofistas, espiritistas, rosacrucistas y místicos fornicarios,
que dan vergüenza y sólo despiertan compasión, pues todos ellos dicen despreciar el mundo y sus
vanidades, y sin embargo cohabitan como bestias, y sufren y lloran como los demás, pero no
realizan ningún progreso, precisamente por falta de una orientación sexual.
Sé de muchos teosofistas que se horrorizan al solo escuchar la palabra sexo. Ellos están
acostumbrados a pensar que el sexo es algo vulgar e indigno, y se sonrojan sus rostros con solo
oírlo mencionar. Sin embargo, ellos mismos no tienen ningún inconveniente en entregarse a los
placeres sexuales con la cónyuge, profanando así el sexo, que es la misma fuerza con que Dios
hizo el mundo.
No se dan cuenta esos tales dechados de pureza de que el sexo es santo, que ellos viven por
el sexo y que son hijos de la relación sexual de un hombre y de una mujer.
Si ellos tienen un cuerpo, se lo deben precisamente al sexo que ellos miran con horror y que
les causa sonrojo.
Si ellos tienen un cuerpo físico que les permite hoy evolucionar y progresar, se lo deben
precisamente a eso que tanto los avergüenza y que con tanto asco miran, esto es, al sexo.
El que se horroriza al oír hablar de Magia Sexual, es porque está sucio por dentro en su
corazón. Pues, como bien dijo la maestra Blavatsky, cada cual mira a través de su propia
atmósfera. Para el puro todo es puro, y para el impuro todo es impuro.
Sé de una gran cantidad de dechados de sabiduría que, al oír hablar de Magia Sexual, arguyen
contra ella diciendo que ella es dañosa para la salud, que es imposible, etc. A ellos les diré que
nosotros los gnósticos practicamos Magia Sexual diariamente, y que todos gozamos de espléndida
salud, pues ningún gnóstico se ve enfermo.
Los gnósticos llegamos a una edad muy avanzada completamente jóvenes, pues el famoso
elixir de larga vida es el semen, y por medio de la Magia Sexual el hombre se rejuvenece
diariamente.
Claro que el discípulo habrá de acostumbrarse a la Magia Sexual poco a poco, y llegará el
día en que su miembro viril se adaptará totalmente a esta nueva actividad sexual, y entonces esa
práctica será su acto normal diario, y quedará después de ese acto totalmente satisfecho y lleno de
vida y de alegría.
El individuo que esté enfermo de sus órganos sexuales deberá primero curarse, y luego sí
podrá entregarse a la Magia Sexual.
Este libro viene, pues, a llenar una necesidad de la época, cual es iluminar el sendero del

hogar doméstico, para que los seres humanos se acerquen a su Dios Interior sin necesidad de
aislarse del mundo, ni de abandonar su hogar ni sus hijos.
Estoy, pues, satisfecho de mi obra, y aunque sé que los críticos se mofarán de ella, y los
seudoespiritualistas la ridiculizarán, allá va mi libro al campo de batalla, pues yo sé muy bien que
el tiempo hará justicia. Porque este libro será la base sobre la cual se cimentará la Edad de
Acuario.
Ni Krishnamurti con todos sus nihilismos metafísicos, ni la teosofía moderna con todas sus
teorías, podrán iluminar a la humanidad ni regenerarla, porque a la humanidad sólo la iluminará y
regenerará el calor del sexo y la dicha del amor intenso y profundo, pues el ansia de “querer” es
nuestra única felicidad. Por la puerta del sexo salimos del paraíso y por esa misma puerta
tendremos que regresar al paraíso, pues hay una regla oculta que dice que por donde mismo
salimos, por ahí mismo tenemos que volver a entrar.
Hanemman dice “similia similibus curantur“, esto es, lo símil con lo símil se cura.
Si el sexo nos sacó del paraíso, el sexo tendrá que regresarnos al paraíso.
Cultivemos en nuestros hogares la santidad del sexo. Amémonos los hombres y las mujeres
con intensidad y sabiduría. Embellezcamos nuestra vida con la música, la alegría, el beso y el
baile. Amemos el bien y lograremos el despertar del Kundalini y la unión con el Íntimo para
siempre, y entonces, levantando nuestra copa, oremus.
Yo, Aun Weor, en nombre de la Logia Blanca, abro las puertas de la Santa Iglesia Gnóstica a
la humanidad entera sin distinción de raza, credo, casta o color.
Cristo, el divino rabí de Galilea, jefe de nuestra Iglesia, dijo: “Pedid y se os dará, golpead y
se os abrirá“.
Que la paz sea con la humanidad entera.
Índice

Aun Weor
Fin de «El Matrimonio Perfecto o Puerta de Entrada a la Iniciación».
NOTAS
[1] Posteriormente, el Maestro Samael aclaró esta afirmación:
“Ahora debéis comprender, hermano mío, que la ilusión de la separatividad es una herejía y que la personalidad
egoísta de aquellos que únicamente quieren ser ellos y nada más, es la peor de las herejías. Cuando Yo, Aun Weor, afirmo
que debemos tener un Yo fuerte y potente y una robusta y poderosa personalidad, no me refiero a la personalidad egoísta, ni
al yo animal... Me refiero únicamente al Yo Divino y a nuestra gigantesca personalidad formada por todos los seres del
Infinito”. «Rosa Ígnea», cap. 36

LA REVOLUCIÓN DE BEL
CON EL SECRETO DE TODOS LOS PODERES
Y LA LLAVE DE TODOS LOS IMPERIOS
Aun weor
Primera Edición, Colombia, 1950
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Dedicatoria
Dedico este libro a los hombres de voluntad de acero, a los grandes rebeldes, a las águilas altaneras, a los que no doblegan
jamás su cerviz ante la fusta de ningún tirano, a los superhombres de la humanidad y a los grandes pecadores arrepentidos, porque de
ellos saldrá una raza de dioses.
Sé demasiado que toda esa fauna de mentecatos teosofistas, rosacrucistas y espiritistas de Colombia lanzarán una vez más sus
difamaciones contra el maestro de la Fraternidad Universal Blanca, Aun Weor, por el solo hecho de ser colombiano, pues es una
tremenda verdad que nadie en su tierra es profeta.
Si alguien viene de oriente hablando inglés y sánscrito, esa fauna de pietistas y mojigatos le besarán los pies, aunque se trate de
un impostor; pero que en Colombia exista un maestro colombiano, eso sí no lo pueden aceptar esos intonsos de espiritualismo, y llenos
de ira acabarán de remacharle los clavos de su cruz a martillazos, y se mofarán del maestro y le escupirán el rostro porque es una
tremenda realidad que nadie en su tierra es profeta.
Por ello leemos en el capítulo 4, versículo 24, del Evangelio de San Lucas estas palabras del Cristo: "Y dijo: De cierto os
digo, que ningún profeta es acepto en su tierra.
Así pues, no es de extrañar que los mismos espiritualistas de Colombia traten de ridiculizarme, porque el mismo Jesús dio
testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra.
Este sublime mensaje que yo, Aun Weor, le entrego a la humanidad, inevitablemente será rechazado por la mayor parte de los
sabihondos del rosacrucismo, del teosofismo, del espiritismo y hasta por ciertos grupos de castrados volitivos llenos de mojigatería y
pietismo, como los denominados hermanos herméticos de Luxor, famosos por su pereza mental, los denominados martinistas,
secuaces del mago negro Papus, los denominados budistas libres, entre los cuales abunda el homosexualismo, los partidarios de Max
Heindel, famosos por su ignorancia, los explotadores de las distintas religiones del mundo... Y es que es tremendamente real y
verdadero que las muchas letras corrompen.
Se cuentan por millones los eruditos del espiritualismo que lo saben todo, y no saben nada. Ellos discuten, ellos polemizan, ellos
argumentan y se declaran amos del saber, pero en el fondo no son sino pobres mentecatos llenos de odios, llenos de egoísmos, llenos
de envidias, llenos de intrigas y rencores.
Y es que para llegar a la alta iniciación no se necesita ser erudito, lo que se requiere es ser perfecto como nuestro Padre que
está en los cielos es perfecto.
A la alta iniciación no se llega con el intelecto sino con el corazón, y existen verdaderos maestros de la Fraternidad Blanca que
ni siquiera saben leer ni escribir y sin embargo son grandes sabios iluminados.
El tiempo que pierden esos mentecatos de las tan famosas escuelas espiritualistas, llenándose la cabeza de teorías y
misticismos enfermizos que a nada conducen, debieran emplearlo en corregir todos sus defectos y acabar con todas sus lacras
morales, porque al Gólgota de la alta iniciación sólo suben las almas de corazón puro y santo.
El intelecto no llega jamás a la iniciación. Al Gólgota de la alta iniciación sólo llega el corazón. La mayor parte de espiritistas,
teosofistas, rosacrucistas etc. están ya corrompidos y tienen la cabeza llena de teorías absurdas y prejuicios ancestrales, ellos no le
dan "pase" a nada nuevo. Cuando entró en circulación nuestro libro titulado «El Matrimonio Perfecto», no hubo espiritualista de
Colombia que no lanzara contra nosotros la infamia de sus críticas, y es que los estultos no estudian para aprender, sino para criticar.

Cada escuela, sociedad o logia espiritualista tiene su "tiranuelo" y su "camarilla" de mentecatos, que no quieren nada nuevo.
Ningún "jefecillo" o "tiranuelo de aula o logia" quiere admitir nada que pueda amenazarle la existencia y el "negocio" de su
congregación.
Dentro de poco rugirán los cañones de la tercera guerra mundial, y entonces los que hoy se burlan de Aun Weor tendrán que
escucharlo (y ¡En qué forma horrible!).
La justicia es la suprema piedad y la suprema impiedad de la ley.
Los Dioses juzgaron a la Gran Ramera (La humanidad) y la consideraron indigna, la sentencia de los Dioses es:
¡Al Abismo! ¡Al Abismo! ¡Al Abismo¡
¡Hombres de la edad de Acuario! ¡Hombres del siglo XXI! ¡Hombres del siglo XXX!, permaneced firmes en la luz, acordaos
que los hombres del siglo XX fueron unos bárbaros y que todos ellos perecieron y fueron castigados por sus maldades. Que esto os
sirva de ejemplo para que permanezcáis firmes en la fe de Cristo.
¡Hombres de Acuario! Apurad vuestro camino hacia la luz, redimíos y fusionaos con vuestros Íntimos antes de que los
malvados del siglo XX salgan del Abismo. Un nuevo signo de tinieblas se acerca (Capricornio) y a vosotros os toca estar alertas y
vigilantes, porque la tierra será nuevamente invadida por las "almas-demonios" de la edad negra que en el siglo XX yo, Aun Weor,
encerré en el abismo para que vosotros tuvierais la felicidad que ahora estáis disfrutando.
Hombres de Acuario, a vosotros especialmente dedico este libro que los bárbaros del siglo XX no entendieron. Hombres del
siglo XX, oíd la palabra de Jehováh:
"Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad (la civilización actual), como quien quiebra
un vaso de barro, que no puede más restaurarse; y en Topheth (valle de la matanza) se enterrarán, porque no habrá otro lugar para
enterrar" ( Jeremías Cap. 19. vers. 11).
Aun Weor
Índice

Capítulo 1.- La Revolución de Bel
Canta, oh Diosa de la sabiduría, a la majestad del fuego.
Levantemos nuestras copas y brindemos por la jerarquía de las llamas.
Escanciemos nuestras ánforas de oro y bebamos del vino de la luz hasta embriagarnos.
¡Oh Demóstenes! cuán rápidos fueron tus pies en Queronea.
Mésmer, Cagliostro, Agripa, Raimundo Lulio, a todos os conocí, a todos os vi y os llamaron locos.
¿De dónde sacasteis vuestra sabiduría? ¿Por qué la muerte selló vuestros labios? ¿Qué se hicieron vuestros conocimientos?
Yo beberé el vino de la sabiduría esta noche en el cáliz de vuestros augustos cráneos, y en un gesto de rebeldía omnipotente
me rebelaré contra la antigua huesa.
Yo romperé todas las cadenas del mundo y me declararé inmortal aunque me crean loco.

Yo empuñaré la espada de Damocles y haré huir a la inoportuna huésped.
Pero no podrás contra mí, muda calavera, porque yo soy eterno.
Cristo ígneo, Cristo ardiente, yo levanto mi copa y brindo por los dioses. Y Tú, bautízame con fuego.
¿De dónde surgió esta enorme creación?
¿De dónde surgieron estas inmensas moles planetarias que, como monstruos milenarios, parecen salir de las fauces de un
abismo para caer en otro abismo más terrible y espantoso que el primero?
Levanto mis ojos a lo alto y sobre la cabeza ígnea del más grande de todos los sacrificados leo esta palabra: INRI. Igni
Natura Renovatur Integra. (El fuego renueva incesantemente toda la naturaleza).
Sí, amados discípulos, todo en el universo no es sino las granulaciones del fohat.
¡Oh las jerarquías de los fuegos! ¡Oh las jerarquías de las llamas!.
Rosas ardientes, ardientes culebras ígneas, silbad, silbad eternamente sobre las aguas de la vida para que surjan los mundos.
Silbad, silbad, silbad eternamente con el silbido de fohat, santas llamas.
Bendito sea el fiat luminoso, el fiat espermático del eterno Dios viviente que puso en existencia el universo.
Divino fuego, tú eres el numen divinal de todas las existencias infinitas, y cuando la llama subterránea devore la forma y queme
los fundamentos del mundo, tú serás como eras antes, sin sufrir cambio alguno, ¡Oh fuego divino y eternal!. Fohat fecunda la materia
caótica y surgen los mundos a la existencia. Todo lo que ha sido, lo que es y lo que será es hijo del fuego.
El fuego del Espíritu Santo es la llama del Oreb. Fohat vive en nuestros testículos y sólo es cuestión de ponerlo en actividad
por medio de la magia sexual para convertirnos en dioses, en devas, en seres divinos e inefables. El fuego de la castidad es el fuego
del Espíritu Santo, es el fuego de Pentecostés, es el fuego del Kundalini, es el fuego que Prometeo robó al cielo, es la llama sagrada
del templo que las vestales encienden, es la llama de triple incandescencia, es el carro de fuego en que Eliseo subió al cielo.
En los tiempos del antiguo Egipto, el neófito que aspiraba a ser alquimista para despertar el divino fuego, había de casarse con
una mujer madura, pero si lo hacía con una joven, había de demorar algunos meses antes de efectuar la conexión sexual, y entre las
condiciones matrimoniales estaba el tener que obedecer a su mujer, a la cual se sujetaba con mucho gusto el alquimista.
Introducir el miembro en la vagina y retirarse sin derramar el semen, ésta es la vieja fórmula de los antiguos alquimistas.
Con ella se despierta la culebra ígnea y logramos la unión con el Íntimo. Él es el real Yo, aquel Ruach Elohim que, según Moisés,
labraba las aguas en el principio del mundo, y entonces nos convertimos en el Rey Sol, en el Mago Triunfador de la Culebra. Nos
hacemos dioses omnipotentes y con la espada de Damocles derrotamos a la muerte. La naturaleza entera se arrodillará ante nosotros
y las tempestades nos servirán de alfombra para nuestros pies. Fohat es el elixir de larga vida, y con ese elixir podremos conservar el
cuerpo a través de millones de años. La mujer es la vestal del Templo, la mujer enciende la llama de nuestro arquín sonoro, el cual
vibra en los espacios cósmicos con esa tremenda euforia solemne e inefable de los dilatados cielos de Urania.
Mujer, yo te amo...
hace muchas noches,
que lloro mucho... mucho...
y al fin de la jornada escucho tus cantares,
y tiemblan de amor los soñolientos astros,
y se besan las musas celestiales con tus cantos...

Eres un libro sellado con siete sellos.
No sé si eres dicha o veneno.
Estoy en el borde de un abismo que no entiendo.
Siento miedo de ti y de tu misterio.
Mujer, yo te adoro.
Quiero beber licor de mandrágoras,
quiero besar tus senos,
quiero sentir el canto de tus palabras
y encender mis fuegos.
Mujer, no me puedes olvidar.
me dijiste que me amabas
y me juraste tu cariño
en noches adoradas,
en noches de idilio,
en noches perfumadas
y de cantos y de nidos.
Vieja sacerdotisa, enciende mi pabilo,
enciende mi llama de triple incandescencia.
Núbil vestal de templo divino,
entrégame los frutos de la ciencia.
Por Aun Weor
Índice

Capítulo 2.- La Arcadia
¿Quién es ese joven de túnica grisácea, ojos negros y profundos, nariz aguileña, alto cuerpo y pelo alborotado?
¿Quién es ese alegre joven que ríe alegremente en tertulia con amigos, despreocupado y feliz en la orgía?

¡Ah! es Belcebú, el rey de la fiesta, el simpático amigo de las tabernas, el alegre compañero de la orgía, el romántico galán
despreocupado de la antigua Arcadia.
He penetrado clarividentemente en la época de Saturno. Aquí no veo nada vago ni vaporoso. Besant, Leadbeater, Heindel,
Steiner, ¿Dónde están vuestros poderes? ¿Qué se hicieron vuestros conocimientos? ¿Para qué me habláis de cosas vagas cuando
todo aquí es concreto y exacto?
Estos hombres de la época de Saturno eran hombres, y hombres de verdad, porque tenían un "Yo" y sabían que lo tenían...
Las humanidades siempre son análogas, y estos hombres de la época de Saturno eran como los actuales, el ambiente
semejante. Cuando se habla de humanidad, vienen a la mente negocios, tabernas, lupanares, orgías, bellas muchachas casquivanas y
apuestos galanes, princesas robadas y viejos castillos, tenorios de barrio y poetas trasnochados, el anciano que pasa y el niño que
llora, la madre que arrulla una esperanza y el fraile que murmulla alguna oración... en fin, toda esa gama de cualidades y defectos
variados, diversos, que constituyen los valores humanos. La humanidad es una matriz donde se gestan ángeles y diablos. De la
humanidad no sale sino eso, ángeles y diablos.
Cuando las mónadas divinas animan los tres reinos inferiores no hay ningún peligro. El peligro está al llegar al estado humano.
De ese estado se sale para ángel o para diablo.
Belcebú fue un gran rebelde que sacudió su cabeza y su melena alborotada sobre las copas y delicias de la Arcadia. Tuvo
ansias de sabiduría y sus alas de águila rebelde no cabían dentro del gallinero parroquial. Su verbo tremendo y fogoso desconcertaba
a los imbéciles y desenmascaraba a los traidores con sus proverbios contundentes y luminosos. En su alma ardía el fuego de la
eternidad, y un grito de rebeldía sacudía sus entrañas de titán. Gozaba de toda clase de comodidades y habitaba en una casa
confortable y lujosa de la Arcadia. Ése era su nido de águila rebelde.
La materia toda era mental. Todos los humanos usaban cuerpos astrales. Comían, vestían, bebían y se divertían como ahora,
porque el cuerpo astral es un organismo casi tan denso como el físico y estaba análogamente constituido como el físico. Ciertamente
los hombres de la Arcadia recordaban antiguos cataclismos y hermosas tradiciones milenarias de épocas presaturnianas, pero en el
pleno apogeo del estado humano la vida era semejante a la actual.
Fiestecitas retozonas
de alegres camaradas.
Pálidas lumbres
y licor de mandrágoras.
Noches de borrasca y orgía,
noches de carnaval.
Romances de amor y poesía,
que vale más no recordar.
Doncellas de casta morena
que caen entre los brazos,
y son como el viento ligeras
con esos trajes de raso.
Índice

Capítulo 3.- Magia Blanca y Magia Negra
Hay 7 verdades, 7 señores sublimes y 7 secretos. El secreto del Abismo es uno de los siete grandes secretos indecibles.
Abaddón es el ángel del Abismo. Viste túnica negra y capacete rojo como los dugpas y los bonzos del Tibet Oriental y de las
comarcas de Sikkim y Bhután, como los magos negros del altar de Mathra (pronunciado Mazra por las rosacruces de la escuela
"Amorc" de California). Magos de capacete rojo son también los venerables anagarikas y, en fin, los grandes jerarcas de las cavernas
tenebrosas.
Una cosa es la teúrgia y otra cosa es la nigromancia. El maestro interno del teúrgo es su Íntimo. El maestro interno del
nigromante es su guardián del umbral, al cual llaman el guardián de su conciencia, el guardián del recinto, el guardián de su cámara,
el guardián de su sanctum.
El Íntimo es nuestro espíritu divinal, nuestro yo superior, nuestro ángel interno.
El guardián del umbral es el fondo interno de nuestro yo animal.
El Íntimo es la llama ardiente del Oreb, aquel ruach elohim que, según Moisés, labraba las aguas en el principio del mundo, el
Rey Sol, nuestra mónada divina, el alter ego de Cicerón.
El guardián del umbral es nuestro Satán, nuestra bestia interna, la fuente de todas nuestras pasiones animales y apetitos
brutales.
El yo superior del teúrgo es el Íntimo. El yo superior del nigromante es el guardián del umbral.
Los poderes del Íntimo son divinos. Los poderes del guardián del umbral son diabólicos.
El teúrgo rinde culto al Íntimo. El nigromante rinde culto al guardián del umbral.
El teúrgo se vale de los poderes del Íntimo para sus grandes trabajos de magia práctica. El nigromante rinde culto al guardián
del umbral para sus trabajos de magia negra.
Hemos llegado al imperio omnipotente de la alta y baja magia.
La luz astral es el campo de batalla entre los magos blancos y negros. La luz astral es la clave de todos los imperios y la llave
de todos los poderes. Ése es el gran agente universal de vida. En ella viven las columnas de ángeles y de demonios.
Para llegar a la teúrgia hay que ser primero alquimista, y es imposible ser alquimista sin una mujer.
Vitriol es una de las claves del alquimista gnóstico. Esta palabra significa Visita interiorem terram rectificando invenies
ocultum lapidem (Visita el interior de nuestra tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta).
La clave está en el vidrio líquido flexible maleable. Este vidrio es el semen. Tenemos que hundirnos dentro de nuestro propio
laboratorio orgánico y aumentar y rectificar nuestro vidrio líquido a fin de aumentar con heroísmo la piedra filosofal, la fuerza de
nous, el Logos Inmortal, la Culebra Solar, que en el fondo de nuestra arca duerme con silente inquietud.
La mujer es la vestal del templo, y la vestal enciende el fuego sagrado de triple incandescencia.
El elixir de larga vida es oro potable y ese oro es el semen. El secreto está en conectarse sexualmente con la sacerdotisa y
retirarse antes de derramar el semen.
I A O. Esas tres letras vocales deberán pronunciarse durante este trance sexual así:
IIIIIIIIII... AAAAAAAAAA... OOOOOOOOOO...

Cada letra requiere una exhalación completa de los pulmones, luego se llenan completamente y se pronuncia la segunda y
luego la tercera. Esto se debe hacer mentalmente cuando la sacerdotisa no está preparada, evitando así malas interpretaciones por su
parte.
Con esta clave despierta nuestro kundalini y al fin llegamos al matrimonio de nous y conquistamos a la Bella Helena por la
cual pelearon tantos ilustres guerreros de la vieja Troya.
La Bella Helena es la mente ígnea del alma que ya se desposó con su amado eterno, con el Íntimo. La Bella Helena es la
mente ardiente del teúrgo. Con esa mente el teúrgo transmuta el plomo en oro real y efectivo. El teúrgo empuña la espada y como un
rey de la Naturaleza, resucita los muertos, cura los ciegos y los cojos y los paralíticos, desata los huracanes y heroico se pasea por los
jardines de fuego de la Naturaleza.
¿Qué lógica inductiva o deductiva sirve de base a los neoplatónicos Plotino y Porfirio para combatir la teúrgia fenoménica?
Todas las existencias infinitas del universo son hijas de la teúrgia fenoménica. Hay una enorme diferencia entre el espejo de la
teúrgia y el espejo de la nigromancia. El espejo de Eleusis es diferente del espejo de Papus y la escuela Amorc de California.
El espejo de la escuela de Papus es nigromancia y magia negra. El espejo de los misterios de Eleusis es pura y divina teúrgia.
El iniciado de Eleusis en estado manteia (éxtasis) pronunciaba la sílaba sagrada y entonces aparecía en el resplandeciente
espejo el Íntimo del iniciado, todo hecho de luz y belleza. Muchas veces el iniciado provocaba el estado manteia bebiendo el cáliz del
soma que lo transportaba al pleroma inefable del amor.
El nigromante de la escuela de Amorc de California ruega al guardián del umbral para que aparezca en el espejo, y una vez
hecha la visión, el candidato queda esclavo del guardián del umbral y convertido en mago negro.
El ritual de primer grado de la escuela de Amorc de California es el crimen más monstruoso que se ha cometido contra la
humanidad. El discípulo mirando al espejo invoca al monstruo del umbral con estas ocho preguntas que se hace a sí mismo:
1.- ¿Quisieras conocer el misterio de tu ser?
2.- ¿Quisieras conocer el terror del umbral?
3.- ¿Escucharás la voz que contesta?
4.- ¿Has oído hablar de la conciencia?
5.- ¿Sabes tú que la conciencia es la voz interna y que habla cuando se le da la oportunidad de hacerlo?
6.- ¿Darás a la conciencia libertad para que te hable?
7.- ¿Sabes que tu conciencia es tu guardián y por lo tanto el guardián de este sanctum?
8.- ¿Y sabes que este sagrado guardián estará siempre presente en este sanctum para guiarte y protegerte?
Estas ocho preguntas se las hace el ingenuo discípulo, y después de recitar algunos otros párrafos de magia negra ante el
espejo, dice: "Ante mis fráteres y señores y en presencia del guardián del sanctum, proclamo que me he acercado al terror del
umbral y que no he tenido terror por mi alma, ahora soy un morador en el umbral, me he purificado y he ordenado a mi
verdadero "yo" (el guardián del umbra) que tenga dominio sobre mi cuerpo físico y mi mente".
Así queda el ingenuo discípulo convertido en mago negro, esclavo del guardián del umbral y de las tinieblas.
Este ritual de magia negra adaptada hoy al siglo XX es antiquísimo. Belcebú, después de haber pasado por él en la antigua
Arcadia, comenzó su horrible carrera de demonio. Con justa razón el reformador tibetano Tsong-Ka-pa en 1387 echó a las llamas
cuanto libro de nigromancia encontró, pero algunos lamas descontentos se aliaron con los bonzos aborígenes y hoy forman una

poderosa secta de magia negra en las comarcas de Sikkín, Bhután y Nepal, entregados a los ritos negros más abominables.
Jámblico, el gran teúrgo dice:
"La teúrgia nos une más fuertemente con la divina naturaleza. Esta naturaleza se engendra por sí misma, actúa por medio de sus
propios poderes, es inteligente y lo mantiene todo, es el ornamento del universo y nos invita a la inteligente verdad, a la perfección y a
compartir la perfección con los demás. Tan íntimamente nos une a todos los actos creadores de los dioses, en proporción a la
capacidad de cada cual, que luego de cumplir los sagrados ritos, se consolida el alma en las acciones de inteligencia de los dioses
hasta que se identifica con ellas y es absorbida por la primieval y divina esencia. Tal es el objeto de las sagradas iniciaciones de los
egipcios".
Jámblico invocaba y materializaba a los dioses planetarios. Primero se es alquimista, luego mago y por último teúrgo.
Practicando magia sexual despertamos la culebra y nos volvemos teúrgos. Todo el secreto está en aprender a conectarse con la
mujer y retirarse sin derramar el semen.
En los misterios de Eleusis el baile al desnudo, la magia sexual y la música deliciosa eran algo inefable.
La Iglesia Gnóstica ha abierto sus puertas a la humanidad entera, y a mí, Aun Weor, me ha tocado difundir la sabiduría de la
culebra entre la humanidad doliente.
ELEUSIS
Manteia, manteia, manteia.
La música del templo me embriaga
con este canto delicioso
y esta danza sagrada.
Y danzan las exóticas sacerdotisas
con impetuoso frenesí de fuego
repartiendo luz y sonrisas
en aquel rincón del cielo.
Manteia, manteia, manteia.
Y la serpiente de fuego,
entre los mármoles augustos,
es la princesa de la púrpura sagrada,
es la virgen de los muros vetustos.
Es Hadid, la culebra alada,
esculpida en las viejas calzadas de granito,
como una diosa terrible y adorada,
como un genio de antiguos monolitos,

en el cuerpo de los dioses enroscada.
Y vi en noches festivales
princesas deliciosas en sus literas,
y la musa del silencio sonreía en los altares,
entre los perfumes y las sedas.
Manteia, manteia, manteia,
gritaban las vestales
llenas de loco frenesí divino.
Y silenciosos las miraban los dioses inmortales
bajo los pórticos alabastrinos.
Bésame amor, mírame que te amo.
Y un susurro de palabras deliciosas
estremecían el sagrado arcano
entre la música y las rosas
de aquel santuario sagrado.
Bailad, exóticas danzarinas de Eleusis,
entre el tintineo de vuestras campanillas,
magdalenas de un vía crucis,
sacerdotisas divinas.
(Manteia en los antiguos misterios de Eleusis quiere decir éxtasis).
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Capítulo 4.- Los Cuatro Caminos
"He aquí que ante vosotros pongo dos caminos: el de la vida y el de la muerte" (Jeremías, 21 v 8).
A la sombra del licor y la orgía crece la hechicera flor del delito.
A la sombra del follaje núbil de pasión, la alimaña silvestre y el reptil rastrero forman su nido.

En medio de la borrasca y la bacanal aprendió Belcebú a jugar grandes sumas de dinero. Y el dinero y el pecado original son
coexistentes, ambos son la tragedia de lo humano.
El juego ha llevado a la ruina y al suicidio a la dama elegante y al astuto caballero, al hombre de trabajo y al tahúr bohemio.
Belcebú aprendió el vicio del juego y reía alegre en la bacanal, entre el seco sonido de los dados y el taponazo alegre y
triunfador de otra botella.
Pero he aquí que nunca faltaba en la orgía un personaje misterioso. Este fatídico personaje de rostro siniestro vestía túnica
negra al estilo de la arcadia y en sus orejas relucían siempre unos grandes aretes de oro.
¿Qué misterio envolvía a ese siniestro personaje?
¿Era acaso algún genio de la luz venido de remotas esferas? Era acaso algún luminoso señor de la llama o algún antiguo
habitante de alguna época histórica ya fenecida? No, nada de esto. Este hombre era tan sólo un horrible y monstruoso trasgresor de
la ley, un mago negro. Belcebú aprendió de este mago negro ciertas claves secretas para ganar en el vicio del juego. La amistad se
mezclaba con el agradecimiento y la orgía, y así el siniestro personaje fue conduciendo a su víctima por el camino negro.
Los hombres de la época de Saturno usaban cuerpos astrales y eran altos de estatura. En ese entonces nuestros actuales
cuerpos humanos eran tan sólo gérmenes con posibilidades de desenvolvimiento. Los actuales "íntimos" humanos, entonces eran sólo
chispas virginales que animaban el reino mineral. Pero Belcebú era un hombre de aquella época porque tenía un yo y sabía que lo
tenía. Si hubiera seguido por el angosto y estrecho camino que conduce a la luz, hubiera llegado a ser un señor de la mente, un hijo del
fuego, como sus más queridos amigos. Pero el licor, el placer, el juego y la fornicación, con sus flores exóticas de belleza maligna y
seductora hipnotizan al débil y lo llevan al Abismo.
Belcebú se hizo íntimo amigo del siniestro personaje que con sus claves milagrosas le sacaba triunfante en el vicio del juego, y
al fin un día estuvo tristemente preparado para recibir la primera iniciación de magia negra en un templo tenebroso. Su maestro le
había hecho promesas inefables, le había hablado tanto del amor y de la justicia que era imposible dudar de él, máxime cuando le
había sacado con sus maravillosos secretos siempre triunfante en el juego.
¿Cómo podrían hoy en día los estudiantes de la escuela de Amorc dudar del imperator de su sagrada orden, o de sus "santos
rituales"? El que va a caer no ve el hoyo.
El ritual de primera iniciación tenebrosa que el discípulo Belcebú recibió en el templo, fue el mismo primer ritual que hoy los
estudiantes de Amorc verifican en su cuarto para recibir el primer grado. Así como el estudiante de primer grado de Amorc, después
del rito, queda esclavo del guardián del umbral, así también Belcebú quedó esclavo del guardián del umbral y comenzó su carrera de
demonio.
Sucede que durante las horas del sueño ordinario, "Veritas", el gurú negro, lleva en cuerpo astral a los discípulos del primer
grado negro y los sujeta a un rito muy curioso. Veamos: el discípulo da algunas vueltas alrededor de una mesa golpeándola, y luego
recibe un ladrillo de manos del iniciador, el cual pronuncia ceremoniosamente estas palabras "debajo del diablo, no se te olvide";
seguidamente el discípulo entierra el ladrillo en el suelo.
Esta ceremonia simboliza que el pobre discípulo ha puesto los fundamentos de su discipulado negro, y que ahora tiene que
obedecer las órdenes de la fraternidad negra. Después de esto se le hacen ciertos tratamientos ocultos a la víctima ingenua sobre los
chacras principales de la cabeza, a fin de controlarlo para la negra hermandad y se le aplica sobre la nuca un lente en forma de ojo
para influir sobre los importantes centros de su subconsciente. Cuando el discípulo despierta en su cama no trae ningún recuerdo de lo
que ha pasado en el astral.
Los magos negros tienen su mística, y siempre creen firmemente que van por el buen camino. Ningún mago negro cree que va
por mal camino.
El camino de la magia negra es el camino ancho lleno de vicios y placeres.
Mariela, la gran maga negra, llena de una belleza deliciosa y fatal, con su voz encantadora y su tierno rostro, se deslizaba ágil y
ligera sobre la mullida alfombra de los grandes y espléndidos salones de la más rancia aristocracia de la nobleza Europea. Su voz

seductora resonaba en la fiesta como un poema de amor, como un beso de sombras, como una música inefable. Era algo así como el
romance de una melodía o como el milagroso ensueño de una sinfonía de Beethoven.
Era Mariela la gran maga, la espléndida dama de todas las cortes de Europa.
Las 60 almas de la paila, con sus cabelleras canas, semejaban algo así como un jardín de blancas margaritas entre los
perfumes, las sedas y los fracs de los regios palacios. Eran las 60 almas de la paila, un jardín de flores blancas donde soplaba un hálito
de muerte.
El testamento de las 60 Elenas fue un testamento de tinieblas y de muerte. Y tú, Ángela, con esa regia vestidura de larga cola,
pareces la ansiada prometida de un amante que nunca llega. Pareces la ninfa misteriosa de un delicioso laberinto encantado, pareces
una beldad inolvidable entre el terciopelo de la noche salpicado de estrellas.
Cuántas veces te vi, ¡oh Ángela!, como una diosa fatal entre los espejos hechiceros de aquel elegante salón de la brujería,
donde tú eras una reina del mal. ¿Cómo se llama, ¡oh hijos del mal!, esa espléndida mansión semejante a un idilio?
¡Ah! es Yahvé-semo, el salón delicioso de la púrpura y la seda. Aquí sólo reina el amor y la belleza fatal del Abismo del mal.
Cada dama aquí es un poema, cada sonrisa un idilio y cada danza un romance de amor inolvidable. El tallo flexible y delicado de cada
beldad maligna es una bayadera entre la silueta de un paisaje misterioso.
Andramelek, el rico y fastuoso mago negro de la China, dice que el ser humano es un ángel y por lo tanto no tiene por qué
sufrir, y aconseja siempre a sus amigos que se metan en la aristocracia y se vistan como príncipes y consigan mucho dinero.
Cherenzi, el K. H. negro, hablando en el sentido social, dice que sus discípulos deben ser triunfadores, y que el discípulo que no
sea triunfador no puede ser su discípulo.
Los magos negros aman la fornicación y, como tratando de justificarse, dicen que es una relación divina. Los magos negros
saben demasiado que las almas que se alejan del Íntimo se desintegran en el Abismo. Pero entonces Cherenzi, portavoz de las
enseñanzas de los hermanos de las cavernas tenebrosas, dice que el alma es tan sólo un vestido y que ella debe desintegrarse, porque
a ellos sólo les interesa el "real ser" y que aspiran a construir su nidal en el absoluto. Esta es la mística peligrosa de la magia negra.
Cualquier neófito en ciencia oculta cae fácilmente en esa filosofía de belleza terriblemente maligna y seductora...
Los magos negros odian a Cristo y lo consideran personaje malvado. Cherenzi, el K.H., dice que el señor Cristo no era iniciado
porque ningún iniciado se deja matar. Los magos negros de San José de California son más diplomáticos por conveniencia económica.
Con esa filosofía de las tinieblas, los magos negros forman su mística y, llenos de regocijo, beben, cohabitan y se divierten, asisten a
sus grandes festines y danzan deliciosamente en sus elegantes salones, y en brazos de la fornicación gozan y se ríen.
El camino negro es fácil y llano y por ese camino fácil y alegre se orientó Belcebú, el apuesto y simpático galán de la antigua
Arcadia. "Angosta es la puerta y estrecho es el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que la hallan". El camino
que conduce a la luz está lleno de abrojos y espinas. "Muchos son los llamados y pocos los elegidos".
Y en nuestra evolución terrestre la mayor parte de las almas se perdieron. A todas ellas les fue más fácil y accesible el camino
negro, lleno de vicios y placeres.
La evolución humana está fracasada. Sólo un puñado de almas se unirán con el Íntimo e ingresarán al reino angélico. La
mayor parte de las almas humanas se desintegrarán en el Abismo a través de los siglos y de los eones, entre las tinieblas exteriores, el
llanto y el crujir de dientes.
Cristo, el Divino Redentor del mundo, vino a abrir el sendero de la iniciación públicamente para la humanidad entera. Todo el
vía crucis del Divino Rabí de Galilea es el camino de la iniciación que el iniciado debe recorrer en su camino hasta el Gólgota de la
alta iniciación, donde el alma se une con el Íntimo y se inmortaliza, alcanzando las almas inefables del pleroma.
Un sopor de siglos impenetrables pesa sobre los augustos y sagrados misterios. El verbo hecho carne yace en el fondo de
nuestra arca sagrada aguardando el instante supremo de nuestra resurrección. La doctrina santa del Salvador del mundo brilla con el
fíat luminoso y espermático del primer instante, y la vara de Aarón permanece aguardando el paso da la culebra.

La Santa Iglesia Gnóstica es la celosa guardadora de la Pistis Sophia, donde se halla escrita toda la enseñanza del Divino
Rabí de Galilea, y en el fondo de las edades brilla resplandeciente el antiquísimo y doloroso camino por donde han transitado todos los
maestros de la humanidad.
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Capítulo 5.- El Bastón de los Patriarcas
Belcebú, ansioso cada vez más de sabiduría, cumplía fiel y sinceramente todas las órdenes que su siniestro instructor le daba.
Conoció el curso de las corrientes seminales y despertó su kundalini negativamente por los procedimientos de la fornicación y de la
concentración, tal como lo enseña Omar Cherenzi Lind en su libro titulado «el kundalini o la serpiente ígnea de nuestros mágicos
poderes».
El crepúsculo de la noche cósmica extendía el terciopelo de sus alas misteriosas sobre los valles profundos y las enormes y
gigantescas montañas de la vieja Arcadia. Los corpulentos árboles milenarios, últimos vástagos de padres desconocidos, habían ya
visto durante largos años caer las hojas del otoño y ahora parecían secarse definitivamente para caer en brazos de la muerte.
Nuestros actuales cuerpos humanos parecían ya fantasmas de hombres y los íntimos de nuestra actual humanidad habían ya recibido
su más fina vestidura.
Terribles terremotos sacudían la Arcadia y por donde quiera se sentía un hálito de muerte. De aquellas enormes multitudes de
seres humanos habían salido dos clases de seres: ángeles y diablos.
La antigua belleza del apuesto galán de la Arcadia había desaparecido. Su cuerpo se cubrió de pelo y tomó la semejanza de un
gorila. Sus ojos tomaron el aspecto criminoso y horrible de un toro. Su boca se agigantó y con sus horribles colmillos presentaba el
aspecto de las fauces de una bestia voraz. Su cabeza de enorme melena y sus pies y manos deformes y gigantescos le dieron el
aspecto de un monstruo horrible, corpulento y enigmático. Este era Belcebú, el enigmático y apuesto galán de la antigua Arcadia.
¿Esta era la copa de sabiduría en que él quería beber? ¿Para llegar a esa horrible monstruosidad fueron todas esas sagradas
iniciaciones que él pasó en el templo? ¿Este era el néctar de la ciencia o el licor de la sabiduría que él anhelaba?
Sabiduría, divino tesoro,
que con tu fuego me quemas,
cuando quisiera llorar no lloro
y si lloro tú me consuelas.
Érase un viejo leñador de la comarca
que no sabía leer ni escribir,
sólo amaba el filo de su hacha
y sentía ansias de vivir.
Regaba el surco con sus lágrimas
y amor sentía por la sabiduría,
sonreían sus mejillas pálidas

y se embriagaba de amor y de poesía.
¡Sabiduría, sabiduría, sabiduría,
cuánto me quemas!
Exclamó el anciano que moría
bajo las rubias estrellas.
Sabiduría, licor de los dioses,
es licor que envenena,
y por un camino muy duro mi espíritu vendrá.
Es terrible, Dios mío, la tortura de esperar.
Sabiduría, por ti levanto mi copa
y estoy cansado de llorar.
Sabiduría, a ti canto mis estrofas
y aguardo entre las rosas
al amor que ya volverá.
Sabiduría, divino tesoro,
que con tu fuego me quemas,
cuando quisiera llorar no lloro
y si lloro tú me consuelas.
El kundalini despertado en forma negativa lo convirtió en una potencia tenebrosa de la naturaleza. Los magos negros durante
la fornicación pasional aprovechan el instante de la eyaculación seminal para hacer ascender, por medio de la concentración mental,
las hormonas vitalizadoras que segregan las glándulas sexuales hacia la cabeza, luego con la mente las llevan al corazón y este último
las envía hacia el dedo grande del pie derecho, y así despiertan el kundalini negativamente y se convierten en el monstruo de las siete
cabezas de que habla el Apocalipsis.
En la India hay escuelas de yoga negra, que instruyen a sus discípulos en esa ciencia tenebrosa. Todos los profundos estudios
de ocultismo los podemos reducir a una síntesis: la culebra. Derramando el semen nos convertimos en diablos, y no derramándolo
nos convertimos en ángeles. Si la culebra sube, somos dioses, y si la culebra baja, se forma la cola del demonio en nosotros y nos
volvemos demonios. La cola del demonio es una prolongación de la contraparte astral del coxis y resulta del movimiento de la culebra
hacia abajo, hacia la tierra.
El kundalini es el bastón de los patriarcas, la vara de Aarón, el báculo de Brahma y el cetro de los dioses.
Practicando la magia sexual el alquimista gnóstico despierta el kundalini y sube por el conducto de un canal llamado susumná.
Esa culebra ígnea es gruesa en aquellos que tienen mucha sustancia cristónica (semen) acumulada, y delgada en aquellos que no
tienen mucha energía sexual almacenada. El despertar positivo del kundalini va acompañado de una gran fiesta en el templo.
Terribles dolores se producen en el coxis y el fuego serpentino se va abriendo paso hacia arriba, hacia la cabeza. El paso de un

cañón a otro se realiza según los méritos morales del discípulo. Estos cañones son las vértebras de la columna espinal; también se les
llama pirámides.
Cualquier acto indigno le rebaja al discípulo uno o más cañones según la magnitud de la falta. Son 33 cañones que tenemos que
conquistar para llegar a la alta iniciación, que es la unión con el Íntimo. Esos 33 cañones pertenecen al grado 33 de la masonería, esos
son los 33 años de la vida de Cristo. El grado 33 sólo lo tienen los maestros de misterios mayores, los dos 3 unidos son el símbolo de la
unión de la materia con el espíritu, el círculo perfecto de la eternidad, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna.
La alta iniciación se realiza cuando ya el kundalini ha llegado a la cabeza, pero para que el kundalini suba triunfante a través de
los 33 cañones, se necesita practicar al pie de la letra todas las enseñanzas de los Santos Evangelios. Para llegar a la alta iniciación
hay que pasar primero las nueve arcadas; estas son las nueve iniciaciones de misterios menores.
Conforme el fuego serpentino va subiendo por la columna espinal, van despertando todos los poderes del hombre, pues cada
cañón tiene su nombre oculto y se relaciona con determinados poderes.
Cierto maestro de misterios mayores cuenta que, antes de llegar a la alta iniciación, tuvo la debilidad de caer en cierta falta y
entonces el kundalini le bajó cuatro cañones y para volver a conquistarlos tuvo que luchar muchísimo.
Las ordalías de la alta iniciación son sumamente severas. El discípulo tiene que seguir un sendero de santidad y castidad
perfectas, pero al llegar a la unión con el Íntimo, el hombre se convierte en un maestro de misterios mayores y en un teúrgo.
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Capítulo 6.- Yo acuso
Después de un período de reposo cósmico, la vida recapituló la época de Saturno y entonces se inició la época solar. La tierra
brillaba y resplandecía con los coloridos inefables de la luz astral, y la materia del universo era la misma luz astral. Los cuerpos físicos
de nuestra actual humanidad se desarrollaron un poco más y recibieron el cuerpo vital que hoy en día sirve de base a toda la biología
humana.
Los ángeles y los diablos de la época de Saturno flotaban en el ambiente de la época solar. Allí vemos clarividentemente a
Belcebú, el príncipe de los demonios, entregado a los peores delitos. Miembro activo de un gran templo de magia negra, luchaba
intensamente para hacer prosélitos entre la humanidad de la época solar y fueron muchas las almas que él conquistó para su
tenebroso templo. Bajó Belcebú los 13 escalones de la magia negra y logró la 13ª iniciación negra, que lo convirtió en príncipe de los
demonios. En su cintura llevaba el siniestro cordón de 7 nudos tal como lo usan los dizque caballeros templarios del mago negro Omar
Cherenzi Lind y los miembros de la escuela de magia negra Amorc de San José de California.
Se hizo hábil en el manejo de la mente y recibió la palabra perdida de los magos negros que se escribe Mathrem y se pronuncia
Mazrem. En su cabeza melenuda colocó el bonete de la magia negra, y cubrió sus anchos y velludos hombros con la negra capa de
príncipe de los demonios. En su frente aparecieron los cuernos del diablo; estos cuernos son la marca de la bestia. Se familiarizó con
todas las palabras de pase y se convirtió en un gran jerarca de la Logia Negra, en un adepto de la mano izquierda.
Los magos negros de la Amorc de San José de California tienen algunas palabras de pase muy curiosas para reconocerse
entre sí: arco, palabra de pase para los de segundo grado; khei-ra para los de tercer grado y la cual pronuncian así: que-i-raa;
mathra, palabra de pase para los de cuarto grado (se pronuncia mazra); esta es la palabra perdida de los magos negros, es el nombre
de un templo de magia negra llamado Mathra. Dicho templo está situado en estado de jinas en la Montaña del Pico o Pico de
Montaña en las Islas Azores.
Los magos negros del altar de Mathra son magos de capacete rojo como los bonzos y dugpas del Tíbet. De este tenebroso
templo atlante provienen los rituales de la Amorc y no del Egipto como falsamente sostienen.

Yo, Aun Weor, el antiquísimo hierofante de los misterios egipcios, acuso a esa negra institución ante el veredicto de la
conciencia pública por el delito de engaño. Yo acuso a esa negra institución por atribuirnos a los antiguos egipcios rituales de magia
negra que nosotros en el Egipto jamás usamos. Yo acuso a la Amorc de California por el delito de profanación. Yo acuso a la Amorc
de California por su mercadería de almas. Yo acuso a la Amorc de California ante el veredicto de la conciencia pública por el
horrendo engaño de hacer creer a sus discípulos ingenuos que es una institución blanca.
Pueblo de los Estados Unidos, levantaos como un solo hombre para acabar de una vez con esos antros de corrupción que
están conduciendo a millonadas de almas al Abismo. Pueblo bravo, pueblo heroico, ha llegado la hora de las grandes revoluciones y
no hay tiempo que perder. Ha llegado la hora de las grandes decisiones, y todos los seres humanos debemos reunimos alrededor del
Divino Rabí de Galilea, que desde las cumbres del Gólgota exclama: ¡señor, señor, cómo me has glorificado!
En vano los magos negros del quinto grado gritarán su palabrita de pase astro, porque ese antro de magia negra irá al Abismo
donde está la gran bestia y el falso profeta.
En vano gritarán zocas, zocas, zocas, las víctimas horribles del sexto grado, porque el filo de la espada de la Justicia Cósmica
sellará sus gargantas entre las horribles tinieblas de la desesperación donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes.
Y vosotros los místicos negros del séptimo grado, en vano quemaréis la sal de las brujas con alcohol e incienso.
El guardián inmundo de vuestro sanctum no podrá salvaros de las tinieblas y la desesperación, porque ha llegado el milenario y
todo aquel que no esté junto a Cristo, irá al Abismo aunque grite como loco mazrem, mazrem, mazrem.
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Capítulo 7.- El Átomo Nous
Belcebú, el príncipe de los demonios, fue engrosando las filas de sus legiones con nuevos prosélitos que diariamente reclutaba
entre los hombres de la época solar y así se convirtió en jerarca de legiones.
El universo brillaba y resplandecía lleno de inefable belleza. La humanidad de la época solar era análoga a las demás
humanidades de cualquier época, y entre los hombres de aquella época, hubo uno que se esforzaba terriblemente por llegar a la
perfección. Ese hombre fue más tarde Cristo, el Divino Rabí de Galilea, el Logos Solar.
Había en la época solar otro templo de magia negra donde se iniciaron también muchísimos hombres que más tarde se
convirtieron en demonios. Astarot fue iniciado en ese negro y gigantesco templo.
Al acercarse, después de millones de años, la noche cósmica de aquella época solar, los cuatro señores de la llama dotaron a
los actuales íntimos humanos del alma espiritual o cuerpo búdico, que es el cuerpo de la intuición.
El vehículo de la intuición está conectado directamente con el corazón. El corazón es pues el centro de la intuición. El chacra o
flor de loto de la intuición gira y resplandece con extraordinaria belleza. En ese chacra hay 7 centros atómicos que sirven de
instrumentos a las 7 grandes jerarquías cósmicas para actuar sobre nuestro maravilloso organismo. Como ya dijimos en nuestro libro
titulado «El Matrimonio Perfecto o la Puerta de Entrada a la Iniciación», el corazón del Sol está análogamente construido como
el corazón de nuestro organismo humano. Así como en el Sol hay 7 jerarcas que dirigen los 7 rayos cósmicos, así también en nuestro
corazón hay 7 cámaras que pertenecen a las 7 grandes jerarquías cósmicas.
Así como el Sol tiene un núcleo atómico central, que es el átomo nous, que es la sede de Brahma en nosotros, dicho átomo es
el primer centro vital que funciona en el feto y el último que deja de vivir en nuestro organismo.
Este átomo contiene la mente, la vida, la energía y la voluntad del hombre, y tiene un aura luminosa opalescente que irradia y
resplandece.

Al final de la época solar, la humanidad de aquel tiempo llegó al estado angélico, y son los arcángeles de hoy en día. El más
alto iniciado de ellos fue Cristo, pero no todos los humanos de ese entonces llegaron a ese estado, pues la mayoría se convirtieron en
demonios.
Yahvé, el polo contrario del Cristo, fue el más alto iniciado negro y tenebroso de esa época. Llegada la noche cósmica, pareció
el universo sumirse en el caos. La naturaleza entera entró en el sueño feliz. Las semillas de todo lo viviente se entregaron en brazos
del sueño y en los espacios infinitos vibraron deliciosamente las arpas de los Elohim.
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Capítulo 8.- La Mente y la Intuición
El hombre mental reside en la cabeza con sus 7 portales. El cerebro está hecho para elaborar el pensamiento, pero no es el
pensamiento. El cerebro es tan sólo el instrumento del cuerpo mental.
El cuerpo mental es un organismo material, pero no es el organismo físico. El cuerpo mental tiene su ultrafisiología, y su
ultrabiología y su patología interna que los actuales hombres de ciencia desconocen por completo. El cuerpo mental está envuelto en
una sedosa envoltura que lo protege y lo mantiene en línea con el sistema nervioso cerebro-espinal. Esta envoltura es la armadura
engendrada del cuerpo mental. Dicha armadura está recubierta toda de ciertos conos truncados llamados módulos, los cuales
vienen a ser los sentidos del cuerpo mental.
Entre esos centros sensoriales del cuerpo mental hay uno que le permite manejar las corrientes seminales, individuales y
universales.
También existen en nuestro cuerpo mental ciertos sentidos que nos permiten recibir la sabiduría de las distintas estrellas. La
parte inferior de nuestra armadura vino a formar las circunvoluciones del cerebro. El cuerpo mental tiene un núcleo atómico que le
sirve de base. Dicho núcleo es el átomo maestro de la mente. El átomo maestro de la mente tiene toda la sabiduría de la naturaleza y
el que, a través de la meditación interna, aprenda a comunicarse con dicho átomo, él lo enseña e instruye en la sabiduría cósmica,
porque él es sabio.
El átomo maestro reside en nuestro sistema seminal, pero practicando magia sexual, el átomo sube a la cabeza y entonces nos
ilumina en el mundo de la mente.
La armadura argentada brilla como el oro cuando practicamos magia sexual, porque millones de átomos transformativos de
altísimo voltaje la recubren y transforman totalmente. Entonces sí viene el despertar de la conciencia y la aristocracia de la
inteligencia. Entonces sí se puede hablar de cultura mental y de transformación étnica.
¿Cómo puede hablar el señor Cherenzi Lind de sublimación humana, de superación actual y de inmediatos resultados sin
poseer una sólida cultura mental? ¿Conoce acaso el señor Cherenzi Lind las íntimas relaciones existentes entre la sexualidad y la
mente? El señor Cherenzi Lind, antes de seguir con su impostura de avatar, debiera estudiarse el psicoanálisis de Sigmund Freud
para que siquiera conozca las primeras nociones de la sexualidad en relación con la mente.
¿Está creyendo el señor Cherenzi que jugando football, montando a caballo y seleccionando sensaciones va a lograr eso que se
llama ampulosamente novísimas concepciones, cultura mental, aristocracia de la inteligencia y el renacimiento espiritual?
¿Está creyendo el señor Cherenzi que con su simpático sistema de controles mentales van sus discípulos a lograr la intuición?
Las 10 reglitas de la lección cuarta de su «Curso esotérico», están buenas como para que se las venda al señor Israel Rojas,
para que con ellas haga mucho negocio. Eso de hablar de practicismo positivo y pragmático sin haber pasado el discípulo por una
regeneración sexual, es el colmo de la necedad.
¿Cómo puede hablar de vida metódica y plena de atención un individuo degenerado por el morbo de la pasión carnal? ¿Cómo

puede hablar de asociación de ideas y de anhelos un individuo cuyo cuerpo mental aún no ha sido transformado por los átomos
transformativos?
¿Cómo puede hablar de expansión mental aquel que aún no tiene el átomo maestro en su trono? ¿Cómo puede hablar de la
mente creadora el coitoso? ¿No sabe el señor Cherenzi que los pensamientos que no están penetrados por la energía determinativa de
la naturaleza (energía sexual) se desintegran?
¿Ignora el señor Cherenzi que la energía determinativa es la fuerza sexual? ¿Cómo puede hablar de valor, voluntad y triunfo un
individuo cuya glándula pineal esté atrofiada por la fornicación?
¿Es que el señor Cherenzi ignora las íntimas relaciones existentes entre la glándula pineal y las glándulas sexuales? ¿O es que
el señor Cherenzi ignora que la glándula pineal es el centro emisor del pensamiento?
¿Cómo puede hablar de concentración mental un individuo cuyo cerebro está debilitado por el vicio del coito?
¿Cómo se atreve el señor Cherenzi a decir a sus discípulos aquello de suprimir los esfuerzos inútiles sin darles una orientación
definida? ¿Cómo puede hablar de satisfacción personal y de bastarse a sí mismo un individuo que no se ha reencontrado a sí mismo y
que, debido a la magia negra, se ha alejado del Íntimo? ¿Cómo puede bastarse a sí mismo un alma débil? ¿No se da cuenta el señor
Cherenzi que las almas alejadas del Íntimo son débiles?
El señor Cherenzi no es más que un arribista, un paranoico, un parvenú, un megalómano, autoconsagrado de avatar, un falso
profeta.
La mente se divide entre mente concreta y mente abstracta.
Una cosa es la «Crítica de la razón práctica» y otra cosa es la «Crítica de la razón pura». Los conceptos de contenido de
la crítica de la razón práctica se fundamentan en las experiencias de las percepciones sensoriales externas, y los conceptos de
contenido de la crítica de la razón pura se alimentan de las ideas a priori y de los intuitos.
Cherenzi ignora totalmente la filosofía de don Emmanuel Kant, el gran filósofo de Königsberg. Cherenzi, con su sistema de
controles y de selección de sensaciones, sólo busca esclavizar a sus discípulos de la crítica de la razón práctica, de la mente inferior y
de la mente concreta. Todo eso es pura y legítima magia negra. Con ello sólo se consigue convertir al discípulo en un esclavo de las
sensaciones externas y en un mago negro. ¿Qué sabe Cherenzi de la «Crítica de la razón pura»?
¿Qué sabe Cherenzi sobre el brahmavidya y sobre los íntimos? ¿Acaso conoce Cherenzi las íntimas relaciones físicosomáticas del brahmavidya? Acaso Cherenzi es un samnyasin del pensamiento? ¿Acaso Cherenzi es un damiorfla de la mente?
¿Acaso Cherenzi es un estudiante del «Azug», libro de sabidurías orientales?
No, querido lector, Cherenzi no es más que un arribista, un paranoico, un megalómano, autoconsagrado de avatar y un falso
profeta.
El brahmavidya es la mente del Íntimo.
La mente del Íntimo viene a ser el fruto o extracto de todas las experiencias adquiridas con el cuerpo mental.
El brahmavidya viene a ser el cuerpo aureolado de la victoria, mencionado en el libro «Dioses Atómicos» (M.Moria).
Una cosa es la mente como mente y otra cosa es la mente como instrumento. De las uniones momentáneas del brahmavidya
con el cuerpo mental, resultan las grandes iluminaciones cósmicas. El alma unida entonces con el Íntimo se sume dentro de la gran
alma del mundo, la superalma de Emerson, y percibe todas las maravillas macrocósmicas. Pero para realizar estas maravillas es
necesario haber abierto el Ojo de Dagma. Este ojo es la intuición.
El que ya es intuitivo tiene un cuerpo mental especialmente constituido. El núcleo de una mente así es un círculo de color
violáceo resplandeciente. El libro «Azug» llama a esta mente así organizada damiorfla. Un damiorfla no se doblega ante las
potencias del mal, ni tampoco es esclavo de maya (la ilusión).

El que quiera estudiar el «Azug», libro de la sabiduría oriental, tiene que someterse primero a las grandes y terribles pruebas
iniciáticas. Yo recibí ese libro de manos del auténtico maestro de la sabiduría, Kout-Humi (K. H.).
El simpático sistemita Cherenzista de vivir todo el día seleccionando sensaciones y aguijoneando la mente con controles y más
controles, sólo consigue esclavizar al discípulo a la mente animal, y al no menos fatídico del intelecto; todo ello es pura magia negra.
Con esta clase de enseñanzas tenebrosas sólo se consigue una separación total entre la mónada y la personalidad, y esto es
precisamente lo que busca el señor Cherenzi, porque a él no le interesa la mónada, él solo rinde culto al guardián del umbral, a la
bestia interna.
Cherenzi, Paul Yagot, Marde y Atkinson, no han sido más que grandes charlatanes, pietistas y paranoicos embaucadores que
sólo han conocido las actividades inferiores del entendimiento. ¿Cuál de ellos conoció la ultrafisiología y ultrabiología del cuerpo
mental? La mayor parte de esos ampulosos psicólogos practicistas con sus famosas inyecciones psicológicas no saben sino de
reacciones sensoriales y atavismos subconscientes, pero ¿Cuál de ellos conoce la estructura del cuerpo mental de un brahmin? ¿Cuál
de ellos conoce el uso y el manejo del tridente? Todos esos famosos psicólogos modernistas no son sino analfabetos en su ramo.
Una cosa es la razón y otra cosa es la intuición. La razón solo se alimenta de percepciones sensoriales externas. Por medio de
los sentidos percibe o recibe las impresiones y ella elabora las sensaciones, por ende es negativa y limitada.
El razonativo cree llegar a la verdad a través del batallar de las antítesis que dividen la mente y que la incapacitan para
comprender la verdad.
El intuitivo, sólo sabe escuchar la voz del silencio, y en su mente serena se reflejan con esplendente belleza las verdades
eternas de la vida.
El razonativo convierte su mente en un campo de batalla lleno de prejuicios, miedo, apetencias, fanatismos, teorías... y sus
conclusiones siempre le deben ser favorables. Un lago turbio no puede jamás reflejar el sol de la verdad.
La mente del intuitivo fluye serena y silenciosa, lejos, muy lejos del negro batallar de las antítesis y de la tempestad de los
exclusivismos.
La mente del razonativo es como un barco que sólo sabe cambiar de muelles, y desde esos muelles que se llaman escuelas,
teorías, religiones, partidos políticos, etc., acciona y reacciona con los preceptos ya establecidos. Una mente así es esclava de las
energías estancadas de la vida, por ende tiene complicaciones y dolor.
Los hijos de la intuición, cual águilas rebeldes, se remontan altaneras hacia el sol de las grandes verdades inefables, libres del
miedo, de ansias de acumulación, libres de sectas, religiones, escuelas, prejuicios sociales, fanatismos de banderas, apetencias, teorías,
intelectualismos, odios, egoísmos, etc.
La mente del intuitivo fluye serena y silenciosa, deliciosamente como fuente cristalina de resplandeciente belleza entre el
augusto tronar del pensamiento. El cuerpo mental del intuitivo es un vehículo maravilloso del Íntimo. La mente del intuitivo sólo actúa
bajo la dirección del Íntimo y de ello resulta la recta acción, el recto pensar y el recto sentir.
El hombre que en el mundo sólo se mueve bajo la dirección del Íntimo, es feliz porque está lejos de toda clase de
complicaciones y conflictos.
Para llegar a las cimas inefables de la intuición, hay necesidad de vivir integralmente de acuerdo con las sabias enseñanzas que
el Divino Rabí de Galilea trajo a la Tierra. Son las enseñanzas del Cristo las que nos conducen a las cimas inefables de la intuición. Lo
interesante es movernos en el mundo físico exactamente de acuerdo con las sabias enseñanzas del Maestro. Lo interesante es hacer
carne y sangre en nosotros las enseñanzas del Cristo.
Cristo no vino a fundar religiones, Cristo vino a unirnos con el Íntimo (nuestro Padre Eterno).
Todas las enseñanzas del Cristo tienen el gran ritmo musical del plano de las oleadas de vida, que es el mundo búdico o
intuicional. El mantram Om mani padme hum, vocalizado 10 minutos diarios, desarrolla la intuición. Ese mantram se pronuncia así:
om... ma... sssssss... iiiiiii... pad... me... yom... Éste es el mantram de la intuición".

La práctica de las enseñanzas crísticas despierta el chacra del corazón en nosotros y pone en actividad el cuerpo búdico o
intuicional, que nos conduce a la sabiduría y a la felicidad eterna. La magia sexual forma parte de las enseñanzas que Cristo enseñó
en secreto a sus 70 discípulos, y conforme vamos practicando las enseñanzas crísticas, el cuerpo etérico se va reorganizando
totalmente, aumentando el volumen de los dos éteres superiores. Cierto centro que se forma en la cabeza desciende al corazón y
organiza este centro para la intuición.
Al no desperdiciar nuestra fuerza crística, se forma una malla protectora alrededor del cuerpo etérico y en esta forma queda
este cuerpo protegido de las corrientes externas. El cuerpo físico también se hace más fino y fuerte y hasta el rostro se transforma y
embellece.
Las enseñanzas del Logos Solar operan sobre todos nuestros cuerpos internos y los convierten en finos instrumentos del
Íntimo. Lo importante es vivir estas enseñanzas en la vida práctica.
Los miembros de Amorc confunden tristemente la mente cósmica con la conciencia cósmica. Una cosa son las ondas de la
mente y otra cosa son las ondas de la conciencia.
La mente se nutre de la conciencia. La conciencia cósmica reúne las ondas afines de la mente. El tridente simboliza el juego
de triple fuerza de los átomos transformativos de la mente.
El cuerpo mental no es el yo. El cuerpo mental sólo es un instrumento del yo, y pretender el señor Cherenzi esclavizar a sus
discípulos de ese instrumento material es el colmo de la necedad.
La mente del intuitivo es un cáliz inefable lleno de sabiduría.
La mente del intuitivo es el cáliz del Santo Grial repleto de la sangre del Mártir del Gólgota.
La mente del intuitivo es la copa sagrada del pleroma, es la copa sagrada del samadhí, es el licor de los dioses, es el soma que
beben los señores de la mente, es licor del amor, es el licor búdico, es el vino de luz ya transmutado en la retorta ígnea de la Bella
Helena. Es la copa de los dioses inmortales.
HELENA
¡Salve! ¡Salve Dioses Inmortales!,
yo brindo por vosotros en este cáliz delicioso
y brindo por la virgen de los siete portales.
Yo brindo por la Helena de rostro majestuoso
y a ella canto mis cantares
bajo los pórticos inmortales
de su templo silencioso.
Helena, llena mi copa
con el vino de la intuición
Helena, escancia entre mi vaso
tu ánfora de amor.
Helena, consuela tú mi adolorido corazón.

Quiero libar el licor de la sabiduría
aunque añada dolor, quiero embriagarme de luz y poesía
y despertar en brazos de tu amor.
Bella Helena, yo te amo,
tú eres el buril de la filosofía,
tú eres el fuego del arcano,
tú eres el ánfora de la sabiduría
y la ansiada prometida de los sabios.
La púrpura y el oro
de la antigua Ítaca los pongo a tus pies.
¡Oh Helena!
pongo a tus pies el lujo del Atrida,
¡oh! núbil doncella,
pongo a tus pies las naves griegas.
¡Oh! diosa serena,
pongo a tus pies todas las antiguas ciudadelas,
¡oh! bella Elena.
Helena, llena mi copa
con el vino de la intuición,
escancia entre mi vaso
tu ánfora de amor.
Índice

Capítulo 9.- El Período Lunar
Pasada la noche cósmica del período solar, se inició el alba del período lunar. El universo solar se condensó en materia etérica.
La vida recapituló todos los estados de los pasados períodos cósmicos y, después de esos procesos de recapitulación, se inició en
nuestra etérica tierra, llamada Tierra-Luna, el período lunar en toda su plenitud. Los hombres de la época lunar eran pequeños de
estatura y sus cuerpos eran de materia etérica. Construían sus casas bajo tierra, aunque sobre la superficie ponían techos análogos a

los techos de nuestras actuales casas. Negociaban, trabajaban y se divertían lo mismo que nosotros. Sus poblaciones urbanas eran
pequeñas y estaban conectadas como las nuestras con caminos y carreteras.
Tenían también automóviles semejantes a los nuestros y las montañas eran transparentes como el cristal y de un color azul
oscuro muy hermoso; ese es el color azul que nosotros vemos en las lejanas montañas, ese es el éter. Toda nuestra antigua tierra era
de ese bello color.
Los volcanes estaban en incesante erupción y había más agua que en nuestra época actual; por donde quiera se veían lagos
inmensos y mares dilatados. En ese período lunar vemos a Belcebú viviendo en una enorme casa construida bajo tierra. Allí instruía a
sus discípulos en un amplio salón, vestía túnica de rayas negras y rojas y usaba turbante y capa de ese mismo color, era un mago
negro de cuerpo alto y robusto. Todos los chelas negros lo veneraban profundamente.
Tenía Belcebú dos libros. Uno en el cual leía a sus discípulos y los instruía y otro que sólo él estudiaba en secreto. Fueron
muchos los prosélitos que él conquistó para la magia negra entre los hombres del período lunar.
La flora y la fauna de ese tiempo era muy diferente a la nuestra. Allí vemos clarividentemente vegetales minerales, es decir,
semivegetales, semiminerales, vegetales semianimales, etc., es decir, los tres reinos de la naturaleza no estaban completamente
definidos como ahora; en esa época un reino se confundía con otro. Había entre los árboles una marcada tendencia a tomar con sus
ramas y hojas las formas cóncavas, lo cual los hacía semejantes a gigantescos paraguas. Se adivinaba a través de todo lo existente
una marcada tendencia a inclinarse "hacia abajo", es decir, hacia la condensación de nuestra tierra actual. La naturaleza es una
viviente escritura por donde quiera, y con esa viviente escritura escribe sus designios.
Vemos en cambio ahora, en nuestra época actual del siglo XX, una marcada tendencia del hombre a construir elevados
edificios y aviones cada vez más rápidos etc. Nuestros actuales arbustos no quieren inclinarse sino subir hacia el Sol, hacia arriba, y
es que nuestra Tierra ya llegó al máximo de condensación material y ahora anhela subir nuevamente, volver a eterizarse. En realidad
el éter está inundando el aire y eterizando la tierra cada vez más, y al final de la gran Raza Aria, el éter se hará totalmente visible en
el aire, y entonces las criaturas que viven en el éter compartirán con el hombre todas sus actividades.
En el período lunar los cuerpos físicos de nuestra actual humanidad llegaron a un mayor grado de perfección y entonces
recibimos el cuerpo astral. Los hombres de hoy éramos los animales del período lunar, y los ángeles y los demonios de los antiguos
períodos flotaban en la atmósfera etérica de nuestra Tierra-Luna. Eran visibles y tangibles para toda la humanidad. El hombre
percibía tras el fuego de los volcanes en erupción, a los arcángeles (archangeloi) o criaturas del fuego y tras de todas las formas
existentes a los Señores de la Forma. Los hijos de la vida regulaban las funciones vitales de todo lo existente y las criaturas
elementales de los 5 elementos de la naturaleza convivían con los hombres.
Fueron los Señores de la Sabiduría quienes nos dotaron de cuerpos astrales, y fueron los Señores de la Personalidad los
que nos dotaron de esta personalidad que hoy en día miran con tanto desprecio los teosofistas.
Al finalizar aquel gran período lunar, los íntimos de la actual humanidad recibieron el cuerpo del espíritu humano, llamado
cuerpo de la voluntad, que tanto desprecia Krishnamurti.
Voluntad es el poder con el cual dominamos nuestras pasiones y nos convertimos en dioses.
Al cumplir con la ley del alquimista gnóstico, de introducir el miembro en la vagina y retirarlo sin derramar el semen, el fuego
de la pasión se transmuta en luz astral y entonces el cuerpo astral se robustece y se llena de luz resplandeciente, y todos los frutos
esplendentes de ese maravilloso organismo astral se sumen dentro del cuerpo de la voluntad y lo embellecen. El fuego de la castidad
es el fuego del Espíritu Santo, y el cuerpo del Espíritu Santo es el cuerpo de la voluntad, llamado mente abstracta, cuerpo causal. En
realidad, este es el cuerpo de la mente abstracta que, al inundarse en fuego por medio de la magia sexual, se convierte en el fuego del
Pentecostés, y el hombre extático parla embriagado del Espíritu Santo en todos los idiomas cosas inefables. Dice textualmente la
Santa Biblia Gnóstica.
"Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de
un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego
que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el
espíritu les daba que hablasen" (Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Versículos 1-4).

Jehová, el Espíritu Santo, vela por el cuerpo del Espíritu Santo en nosotros. Este fue el mayor iniciado de la época lunar. Al
finalizar aquel gran período la humanidad se dividió en ángeles y luciferes, pues muchos son los llamados y pocos los elegidos.
Max Heindel y Steiner sostienen en sus obras que toda la humanidad se salvará, y ello se debe a la ignorancia de esos autores.
Los versículos 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del capítulo 13 de Lucas dicen textualmente:
"Y díjole uno: Señor, ¿son pocos los que se salvarán? y él les dijo: Porfiad a entrar por la puerta angosta; porque os digo que
muchos procurarán entrar, y no podrán.
Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzareis a estar fuera y llamar a la puerta diciendo: Señor,
Señor, ábrenos ,y respondiendo os dirá: No os conozco de dónde seáis.
Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste.
Pero os dirá: Os digo que no os conozco de dónde seáis; apartaos de mí, obreros de iniquidad.
Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando viereis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y
vosotros excluidos".

Llegada la noche cósmica del período lunar, Jehová y sus ángeles, Lucifer y sus demonios se retiraron del escenario cósmico y
la naturaleza toda entró en profundo reposo.
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Capítulo 10.- El Período Terrestre
Pasada la noche cósmica del período lunar, el universo se condensó en la nebulosa de que nos habla Laplace. Este fue el
comienzo de la época físico-química en la cual vivimos nosotros. La naturaleza recapituló los pasados períodos cósmicos tal como
alegóricamente los describe el Génesis.
"En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la
faz del abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas" (Génesis versículos 1 y 2, capítulo 1).
Estos fueron los tiempos de la nebulosa de Laplace, durante los cuales la tierra recapituló la época de Saturno.
"Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y apartó Dios la luz de las tinieblas" (Versículos
3 y 4 del Génesis).
Las moléculas de la nebulosa caliente y oscura entraron en fricción, bajo el poderoso impulso de la palabra perdida del Creador
y entonces la nebulosa se hizo ígnea.
Esta fue la época hiperbórea durante la cual entraron en actividad los átomos solares de la época solar. Nuestra tierra fue
entonces un globo ígneo lleno de la sabiduría del fuego y de la luz que el mismo fuego produce. Y en ese globo ardiente vivieron los
arcángeles que fueron los hombres de la época solar, y se expresaron en toda la plenitud de su sabiduría.
"Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas.
E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la
expansión. Y fue así.
Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana del día siguiente". (Versículos 6, 7, 8 del capítulo 1 del
Génesis).
Aquí la Biblia sigue hablando de la recapitulación del período solar. El globo ardiente, al contacto con las húmedas regiones

interplanetarias, producía vapor de agua y se formaban enormes nubes que, al condensarse, caían en forma de lluvia, formando
enormes mares y pozos que hervían incesantemente sobre el globo ardiente, y las nubes separaron las aguas del cielo, de las aguas
del ardiente globo.
"Y Dios dijo: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca. Y fue así.
Y llamó Dios a la seca Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno". (Versículos 9, y 10,
del Capítulo 1 del Génesis).
Los pozos de agua que hervían incesantemente sobre el ardiente globo, vinieron a cristalizarse en forma de "incretos" sobre la
superficie del ardiente globo, y así se cumplió la palabra del Creador que dijo: "Descúbrase la seca. Y fue así. Y llamó Dios a la
seca Tierra". Así fue como se formó la primera costra terrestre llamada Lemuria.
En esta época Lemur la Tierra recapituló el período lunar, porque es una ley de la vida que la naturaleza, antes de iniciar sus
nuevas manifestaciones, recapitula todas sus pasadas manifestaciones.
El que quiera conocer objetivamente todos los procesos evolutivos de la humanidad, que observe el feto humano desde su
concepción. Entre el vientre de la madre, el feto recapitula todas las metamorfosis del cuerpo humano desde sus antiquísimos
orígenes.
El cuerpo humano es tan sólo la escama de nuestra serpiente ígnea, y el universo solar es la escama de la culebra del Logos
del Sistema Solar. Cuando la culebra abandona la escama, la escama se desintegra. (La culebra ígnea es el Kundalini, véase el
capítulo que se titula el Bastón de los Patriarcas).
Hay en Colombia una altísima montaña llamada "La Juratena". Dicha montaña está situada en el territorio Vásquez,
Departamento de Boyacá, a orillas de un río de aguas anchas y profundas, llamado el Río Minero.
Los campesinos dicen que esa montaña está "encantada", y cuentan de ella las más antiguas tradiciones. Cuando va a llover,
dicen ellos sentir ruido como de enormes moles de piedra que ruedan hacia el abismo; y cuando ellos quieren lluvia, les basta prender
fuego a la montaña para tenerla en abundancia. A esos campesinos no les importa un ápice el comentario de los científicos sobre ese
particular, pues como bien dijo Goethe: "Toda teoría es gris, y sólo es verde el árbol de doradas frutas que es la vida".
Cuentan aquellos campesinos que a la cumbre de La Juratena se llega por unas escalinatas de piedras labradas por manos
antiquísimas. Uno de aquellos campesinos relataba al autor de la presente obra, cómo al llegar a las escalinatas milenarias fue
detenido por una lluvia de piedras tiradas por manos invisibles, y cómo estuvo a punto de perecer bajo el peso arrollador de una
gigantesca mole que estuvo a punto de aplastarlo. Otro campesino exploró las bases de la montaña siguiendo el curso de aquel río, de
aguas anchas y profundas. Sucedió que en las enormes moles de granito, bañadas por las aguas tormentosas del río, encontró un
gigantesco templo incrustado en la roca viva. El campesino intentó penetrar al templo por la puerta central (aquel templo gigantesco
tenía tres puertas), pero se encontró con una gran cantidad de escamas de serpiente y huyó despavorido. Más tarde volvió al lugar
para ver el templo, pero ya no encontró nada. El templo desapareció como si se lo hubieran devorado las rocas gigantescas.
Yo, Aun Weor, visité en cuerpo astral aquel templo. Los maestros que allí moran me recibieron con los brazos abiertos y me
condujeron al interior del monasterio, iluminado por un candelabro de oro macizo de 7 brazos, semejante al candelabro de oro de 7
brazos del Templo de Salomón, y de ellos recibí secretas enseñanzas.
Los teosofistas creen que sólo en el Tíbet están los maestros, y muchos de ellos desearían viajar allí para seguir el chelado,
pero en realidad los monasterios de la Logia Blanca están esparcidos por el mundo entero. En el Oriente, a los mahatmas los llaman
"nagas", es decir, serpientes, y todos los guardianes de las sagradas criptas de los templos de misterios tienen la figura de serpientes
gigantescas y sólo permiten el paso a los "iniciados.
Así como el veneno de la culebra mata, así también ese veneno es el arcano precioso con el cual llegamos a la alta iniciación.
Óyeme, lector iniciado, "el silbido de la culebra es la base de la vida". Esto no es para todos los lectores. El que tenga oído que
oiga.
Los habitantes de "Tierra Llana" (Estado Zulia, Venezuela), hacen huir las culebras pronunciando los siguientes mantrams:

Oooooooo... S... Oooooooo
Oooooooo.... go... Aaaaaaaa
Aaaaaaaa..... S..... Iiiiiiii
Las vocales de estos mantrams son I. A. O. combinadas con la terrible letra S. Aquí, hay sabiduría y el que tenga
entendimiento que entienda.
La S también es vocal, aunque los gramáticos no lo digan. Durante la conexión de magia sexual con la sacerdotisa, tenemos
que pronunciar estas tres vocales I. A. O., porque I. A. O. es el nombre de nuestra culebra.
Para aclarar este capítulo diremos que la época polar corresponde a la inteligencia mercuriana de la culebra del Logos (Al
calor). La época hiperbórea, a los átomos solares de la culebra (Al fuego). Y la época lemúrica, a los átomos lunares de la culebra del
Logos (La humedad). Nuestro kundalini también está formado de átomos solares y lunares y de una síntesis de átomos omniscientes.
Dentro de la culebra está íntegra la sabiduría de 7 eternidades.
La mujer es la vestal del templo y la vestal enciende el fuego del templo. Antiguamente el fuego sólo lo encendían y cuidaban
las vestales. Con ello se simbolizaba que sólo la mujer es la única que puede encender el fuego del kundalini de nuestro cuerpo o de
nuestro templo, pues el templo del altísimo Dios viviente es nuestro cuerpo, y el fuego de ese templo es el Kundalini, que nuestra
esposa vestal enciende por medio del mismo contacto sexual de la magia sexual, tal como lo enseñamos en el libro «El Matrimonio
Perfecto o la Puerta de entrada a la Iniciación» y en la presente obra. Hoy la Iglesia Romana perdió totalmente la tradición y
vemos que el fuego del templo lo encienden los monaguillos, lo cual no solamente es un adefesio sino un gravísimo sacrilegio y un
insulto a la misma vida.
Esos pasados períodos cósmicos existen actualmente en nuestros átomos seminales y sólo es cuestión de aprender la técnica
de la meditación interior para entrar en sus dominios. La puerta de entrada a esas poderosas civilizaciones atómicas son nuestros
órganos sexuales.
Los pralayas y los mahamanvantaras se suceden dentro de un instante siempre eterno. El pasado y el futuro se hermanan
dentro de un eterno ahora.
El tiempo no existe. Es la mente del hombre la que se encarga de dividir el eterno "ahora" entre pasado y futuro.
Las poderosas civilizaciones saturnianas, solares y lunares, todavía existen en el fondo atómico de nuestro sistema seminal y
podemos entrar a sus dominios por medio de la meditación interior. La transición entre uno y otro estado de conciencia es lo que
erradamente llamamos tiempo, pero esos estados de conciencia dentro de un eterno ahora están en sucesiva encadenación. El
hombre debe aprender a vivir siempre en el presente. El hombre debe libertarse de toda clase de teosofismos ampulosos, sectarismos
de religión, fanatismo de patria y de bandera, religiones, intelectualismos, ansias de acumulación y apegos en general. Todas esas
jaulas de loros sibaritas son antros de negocios y tiranía, y nada ganamos con esas jergas, porque ellas sólo consiguen llenarnos de
prejuicios y fanatismos absurdos. Toda la sabiduría de las edades está dentro de nosotros mismos, y el pasado y el futuro se hermanan
dentro de un eterno "ahora".
Dentro de nosotros mismos está toda la sabiduría cósmica. Los átomos solares nos inician en la sabiduría del fuego, y los
átomos lunares nos inician en la antiquísima sabiduría neptuniana amentina. Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto,
entonces despierta el fuego sagrado y nos convertimos en dioses.
En noches de luna llena los átomos lunares hacen contacto con la armadura argentada de nuestro cuerpo mental, y entonces
por medio de la meditación podemos recibir las enseñanzas de la sabiduría lunar. Hay 7 corrientes etéricas lunares dentro de las
cuales vive intensamente la civilización de nuestra antigua Tierra-Luna.
Las civilizaciones solar y lunar viven en nuestros mundos interiores y nosotros podemos visitar esas civilizaciones por medio de
la profunda meditación interna. Despertando el fuego sagrado del kundalini por medio de la magia sexual, las civilizaciones solares y
lunares que palpitan intensamente en nuestros propios mundos interiores nos inician en sus profundas verdades, y nos llevan a la gran
iluminación.

Nuestros 7 chacras son 7 iglesias internas y cada una de estas iglesias contiene la sabiduría de un período cósmico. Cuando ya
hemos roto los 7 sellos de las 7 iglesias del libro humano, por medio de la espada del kundalini, entonces las 7 iglesias nos entregan
toda la sabiduría cósmica de los 7 períodos cósmicos del mahamanvantara y nos hacemos omniscientes. El Apocalipsis dice lo
siguiente:
"Y cuando él abrió el séptimo sello fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de
Dios; y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro; y le fue dado
mucho incienso para que lo añadiese a todas las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el
humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos" (Apocalipsis, Capítulo 8, Versículos 1,
2, 3, 4).
Aquí nos habla el Apocalipsis de ese libro sellado con 7 sellos que es nuestro organismo con sus 7 iglesias. Nos dice
claramente que sólo el Cordero debe abrir sus 7 sellos con la espada del kundalini. El Cordero es nuestro Ángel interior, es decir,
nuestro Íntimo. Nos enseña que, al abrirse el séptimo sello que es el de la Iglesia de Laodicea situada en la cabeza, los 7 ángeles de
las 7 trompetas son los 7 ángeles de las 7 iglesias.
El Ángel del incensario es nuestro Íntimo, que ingresa triunfalmente en la Jerarquía Blanca junto con su alma de diamante. Un
perfecto más, en la comunidad de los elegidos.
"Y el Ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y echolo en la tierra; y fueron hechos truenos y voces y
relámpagos y terremotos". (Apocalipsis, Capítulo 8, Versículo 5).
Aquí nos dice el Apocalipsis que cuando ya hemos abierto el séptimo sello con la espada del kundalini, entonces las 7 Iglesias
nos abren sus puertas y nos enseñan la sabiduría de los 7 grandes períodos terrestres, que corresponden a los 7 grandes períodos
cósmicos.
Y sigue el capítulo 8º del Apocalipsis hablándonos de los 7 ángeles que, conforme tocan sus respectivas trompetas en sucesivo
orden, van sucediéndose los grandes acontecimientos cósmicos. Esos 7 ángeles son los ángeles de nuestros 7 planetas que dirigen los
7 chacras de nuestro organismo y las 7 épocas terrestres.
Así pues, las 7 épocas terrestres están dirigidas por 7 jerarcas cósmicos, y toda la sabiduría de esas 7 épocas está dentro de
nuestros 7 chacras. Nuestro período terrestre tiene 7 épocas.
"Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube y el arco iris sobre su cabeza, y el rostro era como el
Sol y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un libro abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el
izquierdo sobre la tierra. Y clamó con gran voz, como cuando un león ruge; y cuando ya hubo clamado, 7 truenos emitieron
sus voces". (Apocalipsis, Cap. 10, Versículos 1, 2, 3).
Este ángel es el jerarca de la séptima época. El arco iris simboliza nuestro actual período terrestre que comenzó con la señal
del arco iris. Esto fue en la Atlántida, pues la Lemuria fue una recapitulación del período lunar. El librito que el ángel tenía en su mano
es el libro de la evolución humana; es el libro sellado con 7 sellos; es el libro ya sin sus sellos; es el organismo humano del que ya
rompió los 7 sellos. ¡Es el cuerpo del Maestro! ¡Es la sabiduría cósmica del que ya se realizó a fondo!
"Y clamó con gran voz, como cuando un león ruge; y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces". Aquí el
Apocalipsis nos habla de la palabra perdida, de la sílaba sagrada: y los 7 truenos de los 7 chacras repiten sus voces. Éstas voces son
las 7 notas de la palabra, y la sílaba sagrada abre los 7 chacras y cada chacra tiene su nota clave. El que tenga oídos que oiga. El que
tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría.
En la 7ª época, la palabra perdida se habrá encontrado.
"Y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella
las cosas que los siete truenos han hablado y no las escribas" (Apocalipsis, cap. 10, versículo 4).
Cada nota de la palabra perdida encierra terribles secretos indecibles y cada una de las notas de la palabra perdida es la nota
clave de una época terrestre. La nota clave de la civilización egipcia es una, la nota clave de la civilización hindú es otra y así
sucesivamente.

En la séptima época la palabra perdida habrá consumado totalmente el reino de Dios. Swedenborg, (filósofo místico sueco),
decía de la palabra perdida: "Buscadla en la China, y tal vez la encontraréis en la gran Tartaria".
Los magos de Amorc usan para sus fines demoníacos el mantram mathra (se pronuncia mazra), y aseguran a sus discípulos
que esa es la palabra perdida; pero en realidad, este es el nombre de un templo de magia negra de la antigua Atlántida y a la vez un
mantram de magia negra; así que no es la palabra perdida. En la India los arhats fueron perseguidos por poseer la sílaba sagrada. En
la China los discípulos del Tathagata la poseen.
La palabra perdida está muy bien guardada en el Tíbet. Allí reside el Maha-Choan.
En la 7ª época la palabra perdida se habrá encontrado. "Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a
tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas" (Apocalipsis, capítulo 10,
versículo 7).
"Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas
que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más" (Apocalipsis, capítulo 10, versículo 6).
El iniciado que ya se une con el Íntimo, se libera de la ilusión del tiempo, porque el pasado y el futuro se hermanan dentro de un
eterno ahora.
Cada una de las 7 épocas terrestres finaliza con un gran cataclismo, descrito simbólicamente por el Apocalipsis en la siguiente
forma:
"Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la
tierra; y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde" (Apocalipsis, cap. 8, versículo 7). Este
fue el primer cataclismo de la primera época.
"Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar; y la tercera
parte de la mar se tornó en sangre" (Apocalipsis, cap. 8, versículo 8)
"Y murió la tercera parte de todas las criaturas vivientes que estaban en la mar; y la tercera parte de los navíos
pereció" (Apoc. cap. 8, vers. 9). Este fue el final de la segunda época.
"Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la
tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las
aguas se convirtieron en ajenjo; y muchos hombres murieron por las aguas, porque se hicieron amargas". (Apoc. cap. 8, vers
10-11). Este fue el final de la tercera época.
"Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte
de las estrellas; de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo
de la noche" (Apoc. cap. 8, vers.12). Este fue el final de la cuarta época.
"Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y le fue dada la llave del pozo del
abismo. Y abrió él pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscureciose el sol y el aire por
el humo del pozo" (Apoc. cap. 9, vers. 1 y 2.).
El Abismo es el Avitchi, y éste es el plano de conciencia sumergido donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes. Allí entran
las almas que tengan cuernos en la frente. Los cuernos en la frente son la señal de la bestia. En estos instantes el Abismo está
abierto y millones de almas demoníacas están entrando al Abismo.
"Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abaddón y en griego Apollyón (Apoc. cap. 9,
vers. 11).
Estamos en épocas de guerras porque ellas son necesarias. La guerra da millones de muertos, y las almas que tienen cuernos
entran al Abismo. (Todo clarividente ve las almas demoníacas).

"Y el sexto ángel tocó la trompeta; y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de
Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Eufrates. Y
fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y año para matar la tercera parte de los
hombres" (Apocalipsis. cap. 9, vers. 13-15).
Esta es la sexta época. En ella serán llevados nuevamente al Abismo los demonios humanos, después de habérseles dado una
buena oportunidad para progresar.
"Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han
venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo; y reinará para siempre jamás" (Apoc. cap. 10. vers. 15).
En estos tiempos la tierra será más etérica y en ella sólo vivirán los seres humanos que hayan llegado al estado angélico,
porque los millones de almas demonios irán definitivamente al Abismo, donde se desintegrarán a través de las edades. ¡Esa es la
muerte segunda!
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Capítulo 11.- La Lemuria
"Y había Jehová Dios plantado un huerto en el edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado" (Gén. cap.2,
vers. 8).
Mucho se ha discutido sobre el paraíso terrenal. Max Heindel sostiene que ese paraíso terrenal es la luz astral y no quiso darse
cuenta de lo que significa la palabra "terrenal". Realmente ese paraíso existió y fue el continente de la Lemuria, situado en el Océano
Pacífico. Esa fue la primera tierra seca que hubo en el mundo. La temperatura era extremadamente cálida.
"Más subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra" (Gén. cap. 2, vers. 6).
El intensísimo calor y el vapor de las aguas nublaban la atmósfera y los hombres respiraban por agallas como los peces.
"Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó" (Gén. cap. 1, vers. 27).
Los hombres de la época polar y de la época hiperbórea y principios de la época lemúrica eran hermafroditas, y se reproducían
como se reproducen los microbios hermafroditas. En los primeros tiempos de la Lemuria, la especie humana casi no se distinguía de
las especies animales; pero a través de 150.000 años de evolución llegaron los lemures a un grado de civilización tan grandiosa, que
nosotros los arios estamos todavía muy lejos de alcanzar. Esa era la Edad de Oro, esa era la edad de los titanes. Esos fueron los
tiempos deliciosos de la Arcadia. Los tiempos en que no existía lo mío ni lo tuyo, porque todo era de todos. Esos fueron los tiempos en
que los ríos manaban leche y miel.
La imaginación de los hombres era un espejo inefable donde se reflejaba solemnemente el panorama de los cielos estrellados
de Urania. El hombre sabía que su vida era la vida de los dioses, y el que sabía tañer la lira estremecía los ámbitos divinos con sus
deliciosas melodías. El artista que manejaba el cincel se inspiraba en la sabiduría eternal y daba a sus delicadas esculturas la terrible
majestad de Dios.
¡Oh! La época de los titanes, la época en que los ríos manaban leche y miel.
Los lemures fueron de alta estatura y tenían amplia frente. Usaban simbólicas túnicas, blancas por delante, negras por detrás.
Tuvieron naves voladoras y buques propulsados por la energía atómica. Se alumbraban con la energía nuclear, y llegaron a un altísimo
grado de cultura. (En nuestro libro «El matrimonio perfecto», hablamos ampliamente sobre el particular).
Esos eran los tiempos de la Arcadia. El hombre sabía escuchar entre las siete vocales de la naturaleza la voz de los dioses, y

esas siete vocales i, e, o, u, a, m, s, resonaban en el cuerpo de los lemures con toda la música inefable de los acompasados ritmos
del fuego.
El discípulo gnóstico debe vocalizar una hora diaria en el orden aquí expuesto. La forma indica el sonido prolongado de cada
vocal que debe ser una exhalación completa de los pulmones: iiiiiiiiiii eeeeeeeee ooooooooo uuuuuuuu aaaaaaaa mmmmmmmm
sssssssssss.
La I hace vibrar las glándulas pituitarias y pineal y el hombre se hace clarividente.
La E hace vibrar la glándula tiroides y el hombre se hace clariaudiente.
La O hace vibrar el chacra del corazón y el hombre se hace intuitivo.
La U despierta el plexo solar (boca del estómago) y el hombre desarrolla la telepatía.
La A hace vibrar los chacras pulmonares y el hombre adquiere el poder de recordar sus vidas pasadas.
Las vocales M y S coadyuvan eficientemente en el desarrollo de todos los poderes ocultos. Una hora diaria de vocalización
vale más que leer un millón de libros de teosofía oriental.
El cuerpo de los lemures era un arpa milagrosa donde sonaban las 7 vocales de la naturaleza con esa tremenda euforia del
cosmos. Cuando llegaba la noche, todos los seres humanos se adormecían como inocentes criaturas entre la cuna de la madre
naturaleza, arrullados por el canto dulcísimo y conmovedor de los dioses. Y cuando rayaba el alba, el sol traía diáfanos contentos y no
tenebrosas penas.
¡Oh la época de los titanes! Esos eran los tiempos en que los ríos manaban leche y miel.
Los matrimonios de la Arcadia eran matrimonios gnósticos. El hombre sólo efectuaba el connubio sexual bajo órdenes de los
Elohim, y como un sacrificio en el altar del matrimonio para brindar cuerpos a las almas que necesitaban reencarnarse. Se desconocía
por completo la fornicación, y no existía el dolor en el parto.
A través de muchos miles de años de constantes terremotos y erupciones volcánicas, la Lemuria se fue hundiendo entre las
embravecidas olas del Pacífico, a tiempo que surgía del fondo del océano el continente Atlante.
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Capítulo 12.- La Batalla en el Cielo
"Y fue hecha una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no
prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo
y Satanás, el cual engaña a todo el mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él". (Apoc. cap. 12, vers. 7-9).
"Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a
vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo" (Apoc. cap. 12, vers. 12).
Ha habido dos grandes batallas contra los magos negros: La de la Arcadia y la del año de 1950 en que se abrió el pozo del
Abismo. Esta última es la del milenario. La tercera será la de la nueva Jerusalén.
Al iniciarse el período terrestre, el plano mental y aun los planos más divinos de conciencia, estaban densamente superpoblados
por toda clase de magos, blancos y negros, pertenecientes a los períodos de Saturno, solar y lunar. Los millones de magos negros
constituían gigantescas poblaciones de malvados, que obstaculizaban la acción y la vida de los magos blancos, y eran ya un gravísimo
inconveniente para la evolución cósmica en los mundos superiores de conciencia. De haber seguido la vida en esa forma, hubiera sido

totalmente imposible el progreso de los aspirantes hacia los mundos superiores. Pero entonces la Fraternidad Blanca entregó a Miguel
la misión de arrojar de los planos superiores de conciencia a todos los magos negros, y recibió Miguel la espada de la justicia, y se le
confirieron terribles poderes para que pudiera cumplir su misión totalmente.
Todas las organizaciones de la Logia Negra y todos los templos de la fraternidad tenebrosa estaban establecidos en los planos
superiores de conciencia. Miguel pudo recibir esta misión debido a que pertenecía al rayo de la fuerza.
Y se trabó Miguel en tremendos combates, cuerpo a cuerpo, con los terribles jerarcas de la Logia Negra, y así pudo arrojar de
los planos superiores de conciencia al Dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, es decir, a la magia negra con todas
sus legiones de demonios.
Luzbel, es un gran jerarca de la Logia Negra. Usa capa roja y túnica del mismo color. Su cola o rabo es sumamente larga y en
la punta de ésta lleva un papiro enrollado donde está escrita la ciencia del mal. Esa cola en los demonios se va formando cuando la
corriente del kundalini se dirige hacia abajo, hacia los infiernos del hombre. Esa cola no es más que el mismo kundalini que parte del
coxis hacia abajo. Los cuernos de todo mago negro son propiamente la marca de la bestia y, por lo tanto, pertenecen al guardián del
umbral, que viene a ser el yo superior del mago negro.
Ahriman, gran jerarca negro, usa turbante rojo y es jefe de enormes legiones. Lucifer fue el mayor iniciado negro de la época
lunar, y sus legiones son numerosas. Todos estos millones de demonios quedaron en el ambiente de nuestra Tierra y se dedicaron a
encaminar las almas humanas por el sendero negro. Belcebú, con sus legiones, también se estableció en nuestro ambiente y a través
del tiempo se hizo muy conocido de todos los actuales humanos. A Belcebú lo llama la Biblia: dios de Ecrón, porque en Ecrón se le
levantó un templo y se le adoró como a un dios.
Belcebú estableció su caverna y se dedicó de lleno, como en los antiguos períodos, a extraviar las almas. La Biblia nos habla
de Belcebú en el cap. 12 de San Mateo, versículos 24, 25, 26 y 27.
"Más los fariseos, oyéndolo, decían: Éste no echa fuera los demonios, sino por Belcebú príncipe de los demonios. Y Jesús, como
sabía los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma
no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por
Belcebú echo fuera los demonios, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces". (Mateo, cap. 12, vers.
24-27).
Todos los magos negros establecieron en nuestra tierra sus templos, logias, aulas, cultos etc. y se entregaron a desarrollar sus
planes, de acuerdo con las órdenes supremas de Yahvé. Ellos fueron los responsables del fracaso de nuestra presente evolución
humana, pues es una terrible realidad que la evolución humana fracasó.
Miguel triunfó en los cielos pero nuestra tierra se llenó de profundas tinieblas. ¡Ay de los moradores de la tierra!
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Capítulo 13.- La Atlántida
Los hombres de la Atlántida llegaron a un altísimo grado de civilización, análoga a la Lemur. La tierra estaba envuelta de una
espesa niebla y los hombres respiraban por agallas. Como en la Lemuria, en la Atlántida también se conocieron las naves aéreas y los
buques movidos por energía atómica.
En los primeros tiempos, las relaciones sexuales se verificaban únicamente para engendrar cuerpos para las almas
reencarnantes, y se escogían hora y día por los ángeles, y por ello no existía el dolor en el parto, y el hombre vivía en estado
paradisíaco; pero Lucifer y los luciferes, que son los magos negros del período lunar, tentaron al hombre y lo extraviaron por el
camino negro.

La serpiente es la fuerza sexual y no las atracciones puramente materiales como pretenden los rosacruces de Amorc,
(California) en sus monografías del noveno grado.
La fuerza sexual tiene dos polos: el positivo y el negativo. El positivo es la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el
desierto, y el negativo, la serpiente tentadora del Edén.
El trabajo de los luciferes fue un trabajo de magia negra. Ellos despertaron el fuego pasional de la humanidad, con el único
objeto de hacer prosélitos para la Logia Negra, pues todo demonio es fornicario.
El líquido cefalorraquídeo y el semen son los dos polos de la energía sexual. El ángel tiene sus dos polos para arriba hacia la
cabeza, y el hombre y los demonios tienen un polo para arriba y otro para abajo. Con el uno forman el cerebro, y con el otro
cohabitan. El kundalini del ángel sube. El kundalini del demonio baja.
Jehová prohibió al hombre la fornicación. Lucifer lo sedujo a ella.
"Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás; mas del árbol de la ciencia del bien y
del mal, no comerás, porque el día que de él comieres morirás". (Génesis, cap. 2, versículos 16 y 17).
"Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos
vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal". (Génesis, cap. 3, vers. 4-5).
La orden dada por Jehová es magia blanca. La orden dada por Lucifer es magia negra.
Conforme el hombre se entregó a los placeres del coito, perdió sus poderes ocultos y se cumplieron las palabras de Jehová
cuando dijo: "Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra; porque de ella fuiste tomado; pues polvo
eres, y al polvo serás tornado" (Génesis, cap. 3, vers. 19).
"A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces; con dolor parirás tus hijos; y tu marido
será tu deseo, y él se enseñoreará de ti" (Génesis, cap. 3, vers. 16).
La violación de toda ley trae dolor. En la Lemuria la mujer no tenía dolor en el parto, porque el hijo era engendrado en hora,
minuto y segundo en que las leyes cósmicas favorecían la reproducción. La violación de esta ley trajo los dolores en el parto. Sin
embargo, aun hoy en día hay remedio para todos aquellos que se resuelvan a seguir el matrimonio gnóstico. El matrimonio gnóstico
regresa al hombre al paraíso. En la Iglesia Gnóstica reciben los matrimonios gnósticos el día, hora y minuto en que deben engendrar
los hijos y así no hay dolores en el parto. Lo importante es aprender a viajar en cuerpo astral para visitar el templo. Más adelante daré
las claves.
Los Lemures no conocían la muerte. Ellos sabían exactamente la fecha y hora exacta de su desencarnación, y ellos mismos
cavaban su tumba. Así abandonaban su cuerpo físico a voluntad con la sonrisa en los labios. Tampoco desaparecían de la vista de sus
deudos, porque ellos eran clarividentes. Ellos seguían conviviendo con sus desencarnados, porque lo único que sucedía era que habían
pasado a un diferente estado. Pero cuando el hombre, por culpa del coito perdió sus poderes, conoció la muerte.
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Capítulo 14.- La Magia Negra de los Atlantes
Los magos negros de la escuela Amorc de California dicen que la magia negra no existe, que eso es sólo una superstición,
porque dizque los pensamientos de odio y maldad emitidos por las mentes malvadas se desintegran, porque el cósmico es puro bien y
por lo tanto no puede servir de instrumento a las fuerzas del mal. Ese concepto de los magos negros de la Amorc tiene por objeto
justificar sus tenebrosas enseñanzas y darles un colorido de pura magia blanca. El cósmico es todo el infinito y en el cosmos hay de
todo. "Tal como es arriba es abajo". Si el pensamiento emitido por un malvado se desintegrara en el acto, ¿Por qué no se desintegra

una bala en el espacio? ¿Por qué el cósmico le sirve de instrumento a la bala que va a matar a un ser humano, que bien puede ser un
anciano o un niño?
Si ese concepto de los magos negros de la escuela de la Amorc fuera
cierto, la bala tendría que desintegrarse en el acto. Ellos me objetarían que la bala
es un cuerpo material y un pensamiento no lo es, pero esa tampoco es razón
porque un pensamiento también es materia, pues nada puede existir, ni aun Dios,
sin el auxilio de la materia. Además, todo átomo es séptuple en su constitución. La
bala, por ejemplo, es un compuesto de átomos físicos, etéricos, astrales, mentales,
causales, concientivos y divinales; un núcleo de conciencia atómica cargada de las
ondas del odio de quien la disparó. ¿Por qué no se desintegra? ¿Por qué el
cósmico le sirve de instrumento? ¿Por qué el cósmico le sirve de instrumento a las
ondas destructivas de la bomba atómica? ¿Acaso las ondas mentales son
inferiores a las ondas radioactivas de los átomos de uranio?
El concepto de los magos negros de la Amorc es tan sólo para encubrir sus
delitos y para engañar incautos. Con ello sólo tratan de justificarse como magos
blancos. La mayor parte de las enseñanzas y conocimientos negros de la escuela
Amorc provienen de la Atlántida. En las monografías del 9º grado llaman
"asunción" a una clave mágica para dominar la mente y la voluntad de sus semejantes; este procedimiento es de pura magia negra. El
procedimiento en referencia consiste en sentarse o acostarse cómodamente, cerrar los ojos y concentrar la mente en la víctima
distante, identificándose con ella y cambiar su personalidad por la de la víctima, aunque sea de sexo opuesto. Ese cambio se realiza
con la imaginación, sintiéndose ser la personalidad de la víctima y actuando exactamente como desea que ella actúe. Esto es pura
magia negra porque nadie tiene derecho a ejercer coacción sobre la mente de nadie; hay que respetar el libre albedrío de los demás.
fig. 1.- M agos negros anagarikas en meditación

Todas las aperturas de las convocaciones negras de 9º grado de la Amorc son exactamente como las de los templos de magia
negra de la Atlántida, en profundas tinieblas.
El maestro negro comienza sus convocaciones con una plegaria tenebrosa que dice así:
"Amados profetas velados, nos reunimos para comulgar bajo la protección del velo de la oscuridad. Que nuestros
pensamientos y acciones den testimonio de nuestras sagradas obligaciones y de nuestras tradiciones consagradas por el
tiempo. Esta convocación tiene ahora carácter secreto. La luz en el shekinah se extinguirá ahora. (Mandar un frater o soror
al oficial que apague la vela)".
Los amados profetas velados son magos negros que usan túnica marrón o roja y medio cubren sus rostros con una capucha.
Es que los magos negros comulgan bajo el velo de oscuridad y aman las tinieblas; ellos no quieren nada con la luz. Todas estas
prácticas vienen del continente Atlante.
Las palabras de clausura pronunciadas por el tenebroso maestro de 9º grado de la Amorc, son las siguientes:
"Levantaos, amados profetas, y separémonos con la bendición del signo de la cruz y la protección del velo de la
oscuridad; esta convocación ha terminado".
El maestro actuante sale primero, y los tenebrosos profetas velados protegidos por las tinieblas se retiran entre las sombras de
la noche.
Las escuelas de magia negra dan a sus afiliados un sin número de prácticas absurdas para el desarrollo de los poderes ocultos.
Tales prácticas de carácter absolutamente externo, sólo consiguen romper las membranas del cuerpo mental y convertir al discípulo
en un auténtico mago negro.
En la monografía Nº 38 del 9º grado se lee la siguiente práctica:
Tomad un pequeño frasco que se mantenga firme sobre una mesa y tenga un tapón de corcho; el frasco puede ser de un tamaño
que contenga cuatro o seis onzas; tomad una aguja corriente de coser y enterrad perpendicularmente como un centímetro de la punta
en el tapón, de modo que fuera del tapón queden como unos cuatro centímetros de aguja. Tomad una hojita de papel de poco más de

siete centímetros de largo por un centímetro de ancho y dobladlo por la mitad en forma de V. Cualquier clase de papel de mediana
consistencia y de cualquier color servirá. Tomad este pedazo de papel y colocadlo en la parte de arriba hacia abajo en forma de la
letra A y colgadlo de la punta de la =ja de manera que ésta quede en el centro del doblez que se hizo en el papel. Si el papel está
doblado en partes iguales, ahora se mantendrá en equilibrio sobre la aguja con las dos puntas hacia fuera como la letra A, o en forma
de una V con los dos extremos hacia abajo. Colocad el frasco con el papelito sobre la aguja, en el centro de la mesa a distancia de
poco menos de un metro de vuestro cuerpo, mientras os sentáis quietamente en una silla. Estad seguro de que en la habitación no
haya ninguna ventana abierta por donde entre el viento que pueda mover el papel y evitad que vuestro aliento tampoco lo mueva.
Ahora concentrad en el papel y ejercitad la voluntad para que el papel se mueva. Si el equilibrio es completo sobre la aguja, se
moverá fácilmente y debéis hacerlo girar en una dirección; entonces haced que detenga su movimiento y que gire en dirección
contraria. Practicad como diez minutos en cada acción concentrando en el papel y movedlo a vuestra voluntad. Pronto descubriréis
que existe una fuerza motriz que emana de vosotros hacia el papel. Ello probará lo que hemos estado diciendo y lo que expondremos
en las próximas monografías, a saber: que la voluntad y el "área psíquica" se pueden emplear para dirigir la fuerza dentro o fuera del
cuerpo. "Fraternalmente el Maestro de vuestra clase".
Estas clases de enseñanzas vienen de un templo de magia negra de la Atlántida llamado el altar de Mathra, situado en las islas
Azores, en la montaña del Pico. Este templo todavía existe dentro del plano astral. Antiguamente se llegaba a dicho templo en una
jornada de siete días, y al final de cada jornada diaria se hacía una gran fiesta. Allí en ese templo hay un salón llamado el Salón de la
Voluntad, donde se practican innumerables ejercicios similares al de la Amorc de California. El esfuerzo que el discípulo realiza con
esta clase de prácticas absurdas da por resultado que se rompan las delicadas membranas del cuerpo mental.
No deseéis poderes, querido lector; ellos nacen como frutos del Íntimo cuando nuestra alma se ha purificado. La fuerza mental
que gastamos neciamente en mover un papel, empleémosla en dominar la pasión carnal, en acabar con el odio, en dominar el lenguaje,
en vencer el egoísmo, la envidia, etc. Purifiquémonos, que los poderes se nos irán confiriendo a través de las sucesivas purificaciones.
¡Los poderes son flores del alma y frutos del Íntimo!. Los poderes de un mahatma son el fruto de milenarias purificaciones. El
discípulo gnóstico va recibiendo de la Logia Blanca, a través de las pruebas iniciáticas, distintos poderes. Esos poderes los recibe el
alma y los "agarra" el Íntimo, porque el Íntimo es el real hombre en nosotros.
Cuando el gnóstico desea, por ejemplo, que un distante amigo venga a nosotros, ruega a su Íntimo así: "Padre, tráeme al señor
(fulano de tal), pero no se haga mi voluntad sino la tuya". Y si el Íntimo considera justa la petición, realiza el milagro, que es un trabajo
teúrgico, y llega el distante amigo; pero si el Íntimo considera injusta la petición, no accede a la petición del alma. Esta es pura magia
blanca.
El mago negro procede a usar su llamada "asunción" o la fuerza de la voluntad, sin tener en cuenta para nada la voluntad del
Íntimo.
"Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo", dice el gnóstico, porque el gnóstico no hace sino la voluntad del
Íntimo, así en la tierra como en el cielo, o sea en los planos superiores de conciencia. El gnóstico pone todos sus anhelos en manos del
Íntimo.
Dominando la cólera y adquiriendo la serenidad, preparamos nuestras glándulas pituitaria y pineal para la clarividencia.
Hablando siempre palabras de amor y de verdad, nos preparamos para despertar el oído interno.
La magia sexual, la vocalización diaria y la purificación incesante nos llevan a las cumbres de "la alta iniciación". No deseéis
poderes. No significa que los gnósticos tomemos una actitud pasiva al estilo de los teosofistas, sino que debemos prepararnos
practicando magia sexual, vocalizando y expulsando todas las escorias. El gnóstico transmuta sus secreciones sexuales y aguarda
pacientemente ser digno de recibir los poderes ocultos que, como flores del alma, brotan cuando ya nos hemos purificado. El gnóstico
no desea poderes, se prepara para recibirlos. La preparación del gnóstico es purificarse y practicar diariamente la magia sexual.
Los magos negros tienen establecidas en sus templos pruebas similares a las del mago blanco. Cherenzi permite que en sus
festivales, al presunto candidato se le insulte, regañe, digan vejámenes y hasta se le pegue para aceptarlos como candidatos para su
iniciación.
En la monografía número cinco del grado noveno de la Amorc, después de que el discípulo ha pasado las cuatro pruebas de
tierra, fuego, agua y aire en un templo de magia negra, el discípulo recibe un pergamino que dice así:
"Paz, los saludos del maestro del templo. Por decreto del alto sacerdote, a través de los guardianes que han servido y velado sobre

ti, en prueba de tu perseverancia, fe y deseo, según se han manifestado en las cámaras externas, se te permite entrar al siguiente
sanctum en espera para ser preparado para admisión dentro del santo de los santos. Después de tres días de santificación y de
purificación, tu nombre será el 777, tu letra R, tu salutación AUM, tu libro será aquel con la letra "m", tu joya el jaspe verde y en la
forma de un escarabajo, y tu hora será nueve. Descansa en paciencia y espera la hora, el número y el signo".
Esta es, pues, pura y legítima magia negra. Estas pruebas las pasa el discípulo en un templo de magia negra situado en el plano
astral.
Cuando el gnóstico pide las cuatro pruebas de tierra, fuego, agua y aire a los maestros en el astral, éstas las van soltando los
maestros tal como lo describimos en nuestro libro «El Matrimonio Perfecto o La Puerta de Entrada a la Iniciación», de una en
una, casi siempre con intermedio de varios días entre una y otra prueba y siempre que haya salido triunfante en la prueba anterior.
Cada triunfo se le festeja al discípulo en el Salón de los niños con música inefable y agasajos. Cada una de las cuatro pruebas tiene
su fiesta especial. Se le llama el Salón de los niños porque los maestros reciben al discípulo con la figura de niños para decirles:
"Hasta que no seáis como niños no podréis entrar en el reino de los cielos". Nada de letras R, nada de 777, nada de piedra de
jaspe, nada de horas ni de signos; esta es pura magia negra proveniente de la Atlántida. Al discípulo gnóstico, lo único que se le pone
cuando la pide es la pequeña capa de chela.
El mago negro, después de haber pasado la prueba de aire, recibe una joya con dos anillos entrelazados, lo cual viene a ser el
signo de su triunfo.
El mago blanco recibe el anillo simbólico que representa el rayo al cual pertenece.
El anillo del mago negro recuerda que estuvo sobre un abismo colgado de dos argollas. Los maestros del templo negro visten
de blanco, los profetas velados llevan velos negros, los estilistas llevan estolas color gris, los escribas van de azul, los astrólogos de
azul y blanco, los músicos de amarillo y los doctores de color pardo. El templo permanece en oscuridad. Al discípulo de 9º grado se le
amonesta con estas palabras:
"El alma viviente que atraviesa sola este horrendo camino sin vacilaciones o timidez, después de la purificación por la
tierra, el fuego, el agua y el aire, será iluminada por los gloriosos misterios".
Inmediatamente después, el discípulo negro avanza por entre los guardianes de la muerte. En la prueba de fuego, un guardián
le dice al discípulo negro lo siguiente:
"Si deseas llegar hasta el maestro, por esta puerta deberás pasar; para llegar a esta puerta, a través de este salón
deberás pasar; para cruzar este salón, sobre los hierros de fuego deberás pisar. Ven si buscas al maestro". El discípulo dice:
¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! y lleno de valor pasa por entre el fuego.
En la prueba de agua un guardián negro dice:
"Si quieres ver al maestro y entrar al santo templo, debes llegar a esta puerta y pasar por ella; para cruzar esta
puerta debes pasar el lago".
Todo lo aquí expuesto se refiere al 9º grado de la fraternidad Amorc. Todo esto es pura y legítima magia negra.
Los discípulos de la Logia Blanca, como ya dijimos, únicamente celebran su fiesta en el Salón de los Niños, después de cada
prueba en que han salido triunfantes. En la Logia Blanca, las cuatro pruebas son para examinar la moral del discípulo blanco.
En la prueba del fuego, al discípulo lo atacan turbas de enemigos que lo insultan, y si el discípulo, en vez de lanzar improperios,
lanza amor sobre sus enemigos, entonces triunfa en la prueba, y si es sereno, pasa por entre el fuego sin quemarse. Como se ve, en la
prueba de fuego hay que llegar a besar el látigo del verdugo para triunfar en la prueba. En cambio, en la prueba de fuego del mago
negro, sólo se trata de pasar por entre el fuego, porque allí la preparación moral no tiene importancia.
Con la prueba de agua del gnóstico, sólo se trata de saber hasta dónde ha llegado el altruismo y la filantropía del discípulo. Con
la prueba de aire, sólo se trata de conocer la capacidad de resistencia del discípulo contra las grandes adversidades, y su despego de
las cosas materiales. Es lógico que un discípulo que se suicide porque perdió su fortuna no puede pasar la prueba del aire.
Simplemente por el hecho de no ser capaz de resistir moralmente un fracaso, es claro que no pasará la prueba de aire. El que

sucumbe ante los graves inconvenientes de la vida, fracasa en la prueba de tierra. Hay muchas personas que han pasado esas
pruebas en la misma lucha con la vida, en el mismo diario batallar por el pan de cada día. A veces, en la misma vida ha habido
hombres que se han trazado un gran plan en beneficio de la humanidad y lo han cumplido a cabalidad a pesar de todos los reveses,
penas y lágrimas. Dichos hombres han pasado en carne y hueso las cuatro pruebas.
[Tenemos el caso típico de Lenin, que libertó a un pueblo de la esclavitud. Lenin es realmente un maestro de misterios
mayores, lo mismo Carlos Marx]. (nota 1)
Las cuatro pruebas de tierra, fuego, agua y aire son sencillamente para examinar la moral del discípulo. Todos nuestros
defectos y lacras morales son precisamente el aspecto negativo de los cuatro elementos de la naturaleza para poder convertirnos en
reyes de ella. En la Logia Blanca, las cuatro pruebas van acompañadas de un riguroso examen verbal para conocer hasta dónde
llegan las purificaciones del discípulo. (Todo esto se sucede en el plano astral, y el discípulo preparado, es decir, que tiene madurez
espiritual, trae al plano físico los recuerdos, algo así como si hubiera soñado). En la Logia Negra sólo se trata de tener el valor del
macho brutal para salir triunfante en las pruebas.
Las monografías del 9º grado de la Amorc de California prueban hasta la saciedad el carácter tenebroso de la institución.
Pueden alistar sus armas los oficiales de Amorc contra el autor de la presente obra, porque el hierofante Aun Weor no les teme. Ha
llegado la hora de desenmascarar a los responsables del fracaso de la evolución humana y Aun Weor sólo sigue los dictados de la
venerable Logia Blanca. La pistola silenciosa es inventada en los laboratorios de la Amorc y sabemos muy bien que ustedes se la
enseñan a armar a sus discípulos muy adelantados. ¿Cómo puede un mago blanco inventar armas destructivas? El mal no puede
provenir sino del mal. Uds. Están violando uno de los preceptos de la Ley de Dios que dice: "No matar" Yo, Aun Weor, no le temo a
esa pistola silenciosa porque estoy dispuesto a subir hasta el cadalso en nombre de la Verdad.
Después de esta pequeña digresión, volvamos al tema de nuestro presente capítulo.
La monografía número 6 del noveno grado nos relata que, después que sus tétricos discípulos han pasado triunfantes sus
cuatro pruebas, ya dizque tienen derecho a recibir la sagrada iniciación. Veamos el siguiente párrafo de la página nº 3, de la 6ª
monografía de 9º grado:
"Ahora bien, de este modo quedé enterado de que dos anillos entrelazados habían de ser mi signo; por lo tanto, dos círculos
entrelazados semejantes a dos eslabones de una cadena son mi signo y serán también vuestro signo en esta iniciación. Tan pronto
como esto se me hizo entender, se me pidió firmar mi nombre y dejar la marca digital del pulgar sobre una página de papel especial,
adherida a una pieza de madera, con otras también adheridas, y luego se me ordenó ir a la puerta, empujar una pequeña tapa
corrediza, y dar mi letra y número".
Esto huele a oficinas de policía, pero jamás a templos de iniciación blanca. En ningún templo de iniciación blanca se firma con
el nombre personal, ni se reseña a nadie. En las Logias Blancas y en los archivos kármicos, el ser humano figura con el nombre de su
Íntimo y no con nombres profanos. Muchos de los estudiantes de Cherenzi, al formar parte de su universidad espiritual, pierden su
nombre profano, y al que conquista el anagarikado le asignan un nombre caprichoso en substituto del propio, como premio por su
conquista; y en cadena en sus sanctum exclaman E........ I........ E........ I........ E........ I........ en acción de gracias a los adeptos de
la mano izquierda.
Los magos negros de Amorc dan en el ritual de tercer grado el nombre de un demonio a sus ingenuos discípulos, y para el
efecto el discípulo escribe en varios papelitos determinados nombres que le proporcionan, y al sacar un papelito con el nombre sigue
figurando con él en el astral. Los nombres son los siguientes: adjutor, afectator, amorifer, benefactor, cognitor, divinator,
justificator, pensator.
Cada uno de estos nombres pertenecen al nombre de un demonio que es cabeza de legión, y el ingenuo discípulo queda bajo las
órdenes y mando del nombre que escogió al azar. Los oficiales de la Amorc hacen creer a sus discípulos que esos nombres revelan
simples cualidades morales y así engañan a sus víctimas.
Amorifer es un demonio de capacete rojo, alto de cuerpo y rostro redondo. Cada uno de estos demonios es terriblemente
perverso.
En la religión católica, el lego también recibe un nuevo nombre al acomodo de los magos negros y esto debido a que hoy en día
todas las sectas religiosas cayeron bajo el dominio de la magia negra. Eso de adoptar nombres apócrifos es propio de las escuelas de

magia negra. En la Logia Blanca al discípulo se le hace saber el nombre de su "Yo superior" (nota 2), es decir de su Íntimo, nombre
con el cual ha figurado a través de toda la eternidad y en todos los libros kármicos.
Así tenemos, por ejemplo, que Gautama el Buda, en los mundos internos, se llama Amithaba. Krumm Heller se llama
Huiracocha, etc. Si abrimos el capítulo 19 del Apocalipsis vemos que el Santo de la revelación llama al Jinete del Apocalipsis "Verbo
de Dios". Dios se representa por el monosílabo "Aun" y las dos letras vb de la palabra verbo forman una doble V, lo cual puede
escribirse W, y con las vocales e, o, más la letra r formamos el nombre Weor. Así completamos el nombre del Yo divino del autor
"Aun Weor".
Yo vine al mundo a cumplir una gran misión de carácter mundial. Todos los hombres occidentales han leído la Biblia y saben
que el Jinete del Apocalipsis vendrá (El Jinete de que nos habla el capítulo 19 del Apocalipsis), pero vine y no me han conocido; antes
por el contrario, los líderes espiritualistas se lanzarán furiosos contra mí y es que el mundo no quiere tratos con los profetas de la luz.
La humanidad ha matado siempre a los profetas; la humanidad no gusta de los iluminados; la humanidad sólo gusta de los imbéciles.
De ahí que la condición indispensable que se necesita para ganar aplausos es ser imbécil. La humanidad crucificó a Cristo, y dejó
libre a Barrabás. A los campeones de boxeo les llueven los aplausos porque saben dar puñetazos, ¡esa es la humanidad!.
Volvamos al tema de nuestro capítulo. En la iniciación blanca gnóstica, el discípulo no tiene que escoger ningún nombre ni se le
da un nombre al azar, sino que recibe el nombre de su Íntimo, el de su Real Ser, nombre con el cual figura en el libro kármico a través
de todas las edades.
Antes de entrar a la autentica iniciación blanca, el discípulo tiene que recibir instrucciones esotéricas en el salón de
preparaciones. Todo esto es en astral, esto no es en el plano físico. Oigamos ahora cómo comienza la iniciación de los magos negros
de la Amorc, también en el plano astral:
"Se me pide ahora caminar detrás de una gran pantalla dorada y allí dos oficiales me ponen una túnica azul que me queda holgada.
Después me ponen sobre la cabeza un fino velo amarillo o dorado y en mi mano una cruz de ébano sobre la que hay una rosa roja.
Después un oficial viene hacia mí y anuncia que él es mi conductor; viste una túnica negra y una capucha también negra; me toma
por el brazo derecho y me voltea de modo que estoy listo para salir de detrás de la pantalla y de nuevo hacia adentro de la cámara o
templo. Entonces un juego de campanas principia a sonar sus notas que parecen anunciar mi llegada y entramos del brazo dentro del
templo y nos separamos al centro en el fondo".
El conductor del discípulo usa túnica y capucha negra; es, pues, un auténtico mago negro, porque entre los maestros de la
Logia Blanca, ningún maestro lleva capucha negra. Zanoni viste túnica negra y lleva manto de distinción negro, pero no capucha
negra. La capucha negra sólo es de los magos negros.
"Habiendo llegado al fondo del templo nuevamente, se me conduce hasta el centro del templo y un oficial coloca una gran cruz
sobre mi cabeza, mientras me arrodillo, y tres campanadas suenan en alguna otra parte del templo. Entonces desde el Este del templo,
un maestro con túnica de púrpura se acerca a mí llevando una gran cruz egipcia precillada, sostiene ésta sobre mi cabeza en lugar de
la otra cruz, mientras algunos oficiales se paran cerca de mí y dicen: 'bajo la cruz de inmortalidad y vida eterna bendito tú eres'".
En los salones de iniciación gnóstica auténtica, jamás viste túnica de púrpura o roja ningún maestro. Esos colores sólo lo usan
los jerarcas de la Logia Negra.
En la iniciación blanca se echa sobre los hombros del discípulo una enorme y pesada cruz de madera, que significa que el
discípulo ya empezó el víacrucis de las 9 arcadas. El peso de la cruz difiere mucho; el peso depende del karma de cada cual. Algunas
veces el discípulo no puede con el peso de la cruz y entonces el Cirineo tiene que ayudarle.
Las vocales E U facilitan al discípulo el poder cargar la cruz cuando ésta es muy pesada. La cruz sobre los hombros es magia
blanca; la cruz sobre la cabeza es magia negra. Cristo no llevó la cruz sobre la cabeza, sino sobre los hombros. La cruz significa la
materia, y llevarla sobre la cabeza es resolverse a vivir bajo la materia, bajo el mundo. El mago negro dice: Bajo la cruz de la
inmortalidad y vida eterna bendito tú eres. El mago blanco dice: Sobre la cruz yo soy. La cruz sobre la cabeza la llevan los
pontífices en sus mitras. Ningún mago blanco lleva la cruz sobre la cabeza, sino sobre los hombros, tal como lo mostró el Divino
Redentor. Nosotros los gnósticos no estamos debajo de la cruz, sino sobre ella.
El gnóstico tiene que morder cierta figurita en la primera iniciación, y antes de entrar a ella, ya ha recibido la auténtica palabra
perdida, que jamás se ha escrito. Los exámenes verbales son muy rigurosos para recibir la iniciación. Al mago negro poco le importa

la moral. Una vez que el chela pasa triunfal la iniciación blanca, se le hace la fiesta.
En la ceremonia negra, el discípulo recibe de un mago negro vestido de amarillo una serie de enseñanzas que ellos utilizan para
hacerse invisibles y para hacer invisibles a los demás. En el próximo capítulo titulado El Nirvana, hablaremos sobre el particular.
Como ya hemos dicho, todas estas enseñanzas vienen de la Atlántida. En la Atlántida, los hombres utilizaban también las fuerzas
sexuales para hacer grandes daños. Orhuarpa formaba con la mente monstruos que luego materializaba físicamente y los alimentaba
con sangre. Esos monstruos los arrojaba sobre sus indefensas víctimas cuando quería. La humanidad atlante fue clarividente y
manejó a la maravilla las fuerzas cósmicas. En dicha época hubo un santuario muy importante llamado Santuario de Vulcano. Los
guardianes de esos santuarios tenían bajo su control a Ahrimán y a sus legiones para que no pudieran actuar libremente en nuestro
planeta. Esos átomos de Ahrimán dañaron la clarividencia del hombre y entonces la humanidad quedó esclava de la ilusión del mundo
físico.
Sin embargo, en la Atlántida había un gran colegio de iniciados, y cuando los malvados intentaban contra ellos, eran muertos
por la espada de la justicia.
Los Señores de Mercurio le dieron al hombre la mente para que pensara y no para que la usara con fines destructivos.
Viendo Orhuarpa que el pueblo lo adoraba como a un Dios, armó un poderoso ejército y se puso en marcha contra Tollán, la
ciudad de las siete puertas de oro macizo, donde reinaba el mago blanco de la Atlántida.
Y vestido de acero con escudo, yelmo, casco y espada peleaba durante el día, y por la noche desataba sus bestias y sus
hechiceras que, en forma de lobos, dañaban a sus enemigos, y así se tomó a Tollán, la ciudad de las siete puertas de oro macizo, y se
hizo emperador de toda la Atlántida y estableció el culto del sol tenebroso.
Así estaban las cosas cuando el maestro Moria se reencarnó, reunió su ejército de soldados y se puso en marcha contra
Orhuarpa.
Orhuarpa lanzaba contra el maestro Moria sus bestias feroces, que el maestro disolvía con sus luminosos poderes. Y con el filo
de su espada se tomó el maestro a Tollán, la ciudad de las siete puertas de oro macizo, y todos los soldados de Orhuarpa cayeron bajo
el cuchillo de las fuerzas de la luz. Viéndose Orhuarpa perdido, se encerró en una torre, y allí murió quemado, pues los soldados del
maestro Moria le prendieron fuego a la torre.
Pero ahí no terminaron las cosas. Inmediatamente se volvió a reencarnar Orhuarpa, y cuando ya tuvo edad, reunió otra vez su
ejército de guerreros y hechiceros y se puso en marcha nuevamente contra Tollán, y no volvió a tomarse la ciudad y estableció trono
contra trono.
Entonces los cuatro tronos dijeron al emperador blanco Noenrra (Noé): "Salid de esta tierra y pasad al desierto de Gobi
por donde quiera que haya tierra seca, porque Dios va a hundir esta tierra". Y obedeció Noenrra y salió con toda su gente
hacia el desierto de Gobi.
La gente de Noenrra eran las tribus semitas primitivas que habían seguido el camino de la magia blanca, y Orhuarpa quedó
amo y señor de la Atlántida.
Tiempo después de la salida del pueblo de Israel, comenzaron a aparecer algunas manifestaciones ígneas peligrosas.
El uso de las fuerzas sexuales utilizadas para la magia negra hizo entrar en actividad el fuego de los adormecidos volcanes.
Y es que las fuerzas sexuales tienen íntima relación con todas las fuerzas de la naturaleza, porque la fuerza sexual no
solamente está en nuestros órganos sexuales sino en todas nuestras células y más todavía, en cada átomo del Cosmos.
La fuerza sexual es la causa de la electricidad.
Es lógico, pues, que por inducción hubieran entrado en actividad los adormecidos volcanes. Pues esos volcanes y los magos
negros, estaban íntimamente relacionados por medio de la energía sexual. Y a través de grandes terremotos se hundió la Atlántida
con todos sus magos negros en el fondo del océano Atlántico.

Todas las tribus indias de América son vestigios atlantes. Estas tribus conservan muchas prácticas de magia negra
provenientes de los atlantes.
En América hay quienes hacen muñecos de cera y los entierran con alfileres y así exaltan la imaginación y concentran la
mente sobre la víctima. Hay quienes utilizan las fuerzas sexuales con propósitos destructivos. Todo esto es originario de la Atlántida.
Los indios Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta quemaron todo un pueblo llamado Dibuya, por medio de los
elementales del fuego, llamados animes por ellos.
En el pequeño poblado de Santa Cruz de Mora (Estado Mérida), conocí una anciana humilde, que hizo maravillas con los
elementales de la naturaleza. Dicha anciana, cuando era joven, se casó con un indio. Su marido la llevó para la selva, y cuenta de esa
tribu las cosas más "raras"; dizque durante el día los indios abandonaban su caserío, y por la noche llegaban todos con apariencia de
animales y ya dentro de sus ranchos, tomaban su figura humana.
Cierto día, el marido se despidió de ella diciéndole que se iba para la selva a morir (pues esos indios se retiran a la selva para
morir), y le entregó un amuleto diciéndole: "Te dejo este recuerdo para que le pidas lo que necesites cuando tengas necesidad".
Hizo maravillas la anciana en el poblado de Santa Cruz. Pedía al amuleto lo que quería y le venía el dinero, el vino, las joyas,
los licores, los perfumes etc. etc., como por encanto. Aquellas personas que hubieran sido robadas, no tenían más trabajo que
consultarla a ella, y en el acto, ella pedía el objeto robado al amuleto, y traído por manos invisibles, éste llegaba, y así recobraba cada
cual lo perdido. Estas maravillas terminaron para la anciana cuando tuvo la debilidad de confesarse con un cura, el cual le quitó el
maravilloso talismán.
Esto no tiene nada de fantástico ni de raro; esto se hace sencillamente con los elementales de la naturaleza. La obra de don
Francisco Hartmann titulada «Los Elementales» trata ampliamente de estas cosas.
Todos estos conocimientos vienen de la Atlántida. Los elementales, lo mismo sirven para el bien que para el mal. Los atlantes
utilizaron los elementales para el mal.
Todos los conocimientos de la escuela Amorc de San José de California vienen de la magia negra de los atlantes.
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Capítulo 15.- El Nirvana
Las tribus israelitas emigraron hacia el Oeste desde el desierto de Gobi para formar la raza Aria. Esto está representado en el
Éxodo por la salida de Israel de la tierra de Egipto rumbo a la tierra prometida.
Enormes caravanas de seres humanos capitaneadas por los maestros de misterios mayores salieron de la Atlántida al desierto
de Gobi, y luego, de ese desierto se encaminaron hacia el Oeste para cruzarse con algunas razas occidentales y formar nuestra actual
raza Aria.
Los capitanes de esos éxodos bíblicos eran los mismos maestros de misterios mayores. Ellos eran profundamente venerados
por la humanidad y nadie osaba desobedecer sus sagradas órdenes.
Moisés duró 40 años en el desierto, es decir, 40 años permanecieron los israelitas primitivos en el desierto y construyeron el
Arca de la Alianza y establecieron los misterios de Leví y adoraron a Jehová.
Los siete santuarios de misterios emigraron hacia el occidente y a la luz de estos santuarios floreció la Persia de los magos, la
India de los rishis, la Caldea, el Egipto, la Grecia Helénica, etc.

La sabiduría oculta iluminó a Solón, a Pitágoras, a Heráclito, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Buda, etc.
A la luz de los sagrados misterios florecieron las más poderosas civilizaciones del pasado.
El hombre fue desarrollando el intelecto y el intelecto lo sacó de los mundos internos. Cuando el hombre perdió la clarividencia
conoció el miedo. Antes no había miedo porque el hombre contemplaba la acción de los dioses y veía el desenlace de todo.
El hombre se alejó de la Gran Luz y ahora tiene que regresar a la Gran Luz.
Los budistas nos dicen que cuando el hombre se libera de la rueda de nacimientos y de muertes, entra en la dicha inefable del
NIRVANA.
Los gnósticos sabemos que Cristo es un Nirmanakaya, que renunció al Nirvana para venir a salvar a la humanidad.
El libro de los muertos dice: "Yo soy el cocodrilo Sebec. Yo soy la llama de tres pabilos y mis pabilos son inmortales. Yo
entro en la región de Sekem. Yo entro en la región de las llamas que han derrotado a mis adversarios".
Esa región de Sekem, esa región de las llamas, es la dicha inefable del Nirvana.
Un dhyanchoan es aquel que ya abandona los cuatro cuerpos de pecado: físico, astral, mental y causal.
Un dhyanchoan sólo funciona con su alma de diamante y por lo tanto ya se ha liberado de Maya y vive feliz en el Nirvana.
El cocodrilo sagrado es el Íntimo. El Íntimo es la llama con sus tres pabilos inmortales. Esos tres pabilos son su alma de
diamante, su mente ígnea y Atman, su propio cuerpo espiritual.
El Nirvana es una región de la naturaleza donde reina la felicidad inefable del fuego. Ese plano nirvánico tiene siete subplanos
y en cada uno de esos siete subplanos de materia nirvánica hay un gran salón esplendoroso, donde los nirmanakayas estudian sus
misterios. Por ello es que llaman a sus subplanos "salones" y no subplanos como los llaman los teosofistas.
Los nirvanis dicen: "estamos en el primer salón del Nirvana o en el segundo salón del Nirvana o en el tercero o en el cuarto o
en el quinto o en el sexto o en el séptimo salón del Nirvana".
Es imposible describir la inefable felicidad del Nirvana. Allí reina la música de las esferas y el alma se arroba en un estado de
beatitud imposible de pintar con palabras.
Los habitantes de los salones superiores del Nirvana usan túnica de diamante y llevan sobre sus cabezas mantos de distinción
que caen hasta sus pies.
Nosotros podemos visitar el Nirvana en cuerpo astral, y los yoguis de la India, en estado samadhí, visitan el Nirvana en sus
cuerpos mental o causal, pero pretender visitar el Nirvana con procedimientos de magia negra al estilo de los Amorc de San José de
California es el colmo de la locura.
Los discípulos de 9º grado de la Amorc, después de haber pasado por la iniciación negra, reciben enseñanza para formar una
nube con la mente y con el verbo, utilizando el mantram "rama" que se pronuncia así raaaamaaa (ra es masculino, ma es femenino).
Ellos utilizan la fuerza sexual y la fuerza mental para formar una nube de materia astral. Una vez formada la nube, se meten
en ella, se tonifican con tal o cual lugar y, como es perfectamente lógico, se produce una separación o desprendimiento del astral y se
transportan a donde quieren en cuerpo astral. A esto llaman ellos "Nirvana" y realmente con este procedimiento viajan en cuerpo
astral, pero no en el Nirvana.
El gnóstico sabe entrar al Nirvana utilizando los poderes de su Íntimo. Cuando el gnóstico quiere entrar al Nirvana hace lo
siguiente:
Primero: Se sale en cuerpo astral.

Segundo: Ya fuera de su cuerpo físico, ora a su Íntimo así: "Padre mío, llevadme al Nirvana", y entonces el Íntimo transporta el
alma del gnóstico hacia las dichas inefables del Nirvana.
El procedimiento gnóstico para salir en cuerpo astral es muy sencillo.
El gnóstico aprovecha el estado natural de transición entre la vigilia y el sueño para salirse del cuerpo, con tanta naturalidad
como cuando se sale de su casa. Le basta pronunciar el mantram "rustí" en el momento de estarse adormeciendo y luego se va
bajando de su cama, no con la mente, ni con la imaginación, sino como si fuera en carne y hueso. El cuerpo queda entre la cama. El
mantram se pronuncia así: russsssssstiiiiiii, por varias veces.
Ese trabajo de concentración del mago negro de 9º grado de Amorc, junto con el gasto tremendo de energía sexual, es
perjudicial para los discípulos. El mantram "ra" pone en actividad el polo masculino de la fuerza sexual que llevamos en nuestras
glándulas sexuales. La sílaba "ma" exterioriza la fuerza sexual femenina que llevamos dentro.
El mago negro de la Amorc utiliza con el mantram "rama" sus propias fuerzas sexuales que, combinadas con la fuerza mental,
le permiten la salida en cuerpo astral. Claro que tiene que formar una nube con la mente, luego atraer esa nube estando en meditación
y luego meterse entre ella, tonificarse con determinado lugar y queda fuera del cuerpo.
Los antiquísimos magos negros se envolvían con la nube así formada y luego llenos de fe intensa echaban a andar con cuerpo
de carne y hueso y entonces ese cuerpo se sumergía dentro del plano astral y así se transportaban a remotas distancias en pocos
minutos. Esto ya se les olvidó a los oficiales modernos de la Amorc. Los magos negros siempre gastan sus energías sexuales en estos
experimentos y en muchos otros.
El gnóstico sabe muy bien que debe ahorrar siempre sus fuerzas sexuales, porque con ellas despierta su KUNDALINI.
El procedimiento de los rosacruces de Amorc daña el kundalini de cualquier discípulo de la fraternidad blanca y así se
estancaría su progreso.
El mantram "ra" ayuda a despertar el kundalini, pero hay que saber cómo y esto es lo que ignoran los magos negros de Amorc.
Ellos creen que pronunciando ra-ma todas las mañanas, en posición de pies y haciendo varias aspiraciones de aire, van a purificarse,
y con ello demuestran desconocer por completo la sabiduría de los egipcios.
Nosotros, los antiguos egipcios, pronunciamos el mantram "ra" en la posición egipcia: las rodillas en tierra, las palmas de la
mano tocándose con los pulgares en tierra y la cabeza sobre el dorso de las manos. Se pronuncia el mantram así: raaaaaaa, por varias
veces.
Como ya dijimos, los antiguos magos negros envueltos en la nube se transportaban físicamente donde querían.
La nube venía a ser la palanca o instrumento para sacar el cuerpo físico de la región física y sumergirlo dentro del plano astral.
Y cuando llegaban a donde querían ir, entonces abandonaban la nube y quedaban nuevamente dentro del plano físico, en el lugar
anhelado.
Los magos negros de la Amorc ya están olvidados de esto.
La fuerza con que se hace esto es extraída de las glándulas sexuales y esto es lo que ellos no explican a sus discípulos. Ellos
dicen lacónicamente en su monografía séptima de noveno grado: "Ra representa la positiva fuerza creativa y Ma la negativa que
completa a Ra. Ra Ma juntos es la fuerza de la creación".
¿Por qué no les explican a sus discípulos esto? ¿Por qué le tapan esto a sus estudiantes? ¿Por qué no hablan con franqueza?
¿Qué les pasa? Ellos saben muy bien que el día que se quiten la máscara fracasa su tenebrosa institución, y por eso es por lo que se
callan.
Eso de emplear la fuerza sexual para estas cosas es magia negra. Con estos experimentos el discípulo negro se descarga
totalmente como una pila eléctrica y pierde las fuerzas que podría utilizar para despertar el kundalini positivamente.

Cristo, el Divino Rabí de Galilea, nos enseñó el secreto para viajar con cuerpo físico por entre el plano astral: veamos los
versículos 24-32, cap. 14, Evangelio de San Mateo
"Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas; porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la
noche , Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma!, y
dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: ¡Confiad, yo soy, no tengáis miedo!. Entonces le respondió Pedro, y dijo:
Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro del barco andaba sobre las aguas
para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame!. Y luego
Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dice: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, se calmó
el viento".
Este es el secreto gnóstico para entrar con cuerpo de carne y hueso dentro del plano astral.
Pedro estaba caminando sobre las aguas porque su cuerpo físico, por obra de la fuerza de la fe, se sumergió dentro del plano
astral, pero en el momento en que dudó se salió del plano astral y estuvo a punto de sumergirse.
Las fuerzas del plano astral sostenían a Pedro sobre las aguas y era el plano astral el que sostenía a Cristo sobre las aguas.
Los gnósticos, cuando queremos ir con cuerpo de carne y hueso al astral, utilizamos la clave que nos enseñó el Maestro.
Nosotros procedemos de la siguiente manera: En el preciso momento de despertarnos del sueño natural, sin dar tiempo a
ningún análisis, duda o vacilación, llenos de intensísima FE, nos levantamos de nuestro lecho, salimos de nuestro cuarto y nos
suspendemos en la atmósfera.
En esto sólo la fe nos sostiene. Cualquier análisis, duda o vacilación perjudican el experimento.
También podemos aprovechar el instante de estarnos adormeciendo, o simplemente un instante en que la mente esté en
profundo reposo, como un lago tranquilo.
El cuerpo físico flota sencillamente porque por medio de la fe abandonamos la fuerza de la gravedad y el plano físico, y
penetramos con nuestro cuerpo físico dentro del plano astral, donde reinan las leyes de levitación.
Nuestros discípulos también saben caminar sobre las aguas, lo mismo que nuestro Maestro.
Nosotros somos cristianos auténticos.
Los magos negros de la escuela de Amorc también utilizan el procedimiento de la nube para envolverse con ella y hacerse
invisibles. En esto no olvidaron el "mimetismo". Si se encuentran entre una selva, harán la nube verde, y si es entre un cuarto de
paredes blancas, la harán blanca, y así se hacen invisibles.
Los magos blancos utilizamos el poder de nuestro Íntimo para hacernos invisibles, pero ese poder sólo se nos entrega cuando lo
hemos merecido. Los magos negros de la Amorc creen que con sus experimentos negros pueden penetrar al Nirvana, y están
equivocados. Penetran en el astral, pero no en el Nirvana.
Los gnósticos podemos visitar el Nirvana hasta en carne y hueso. Claro es que los teosofistas se reirán de nosotros, porque
ellos no saben de estas cosas. Ellos lo único que tienen en la cabeza es un arsenal de teorías, pero en la práctica realmente no son
más que unos eunucos del entendimiento, místicos morbosos, sibaritas fornicarios.
Todavía me acuerdo del teosofista A., miembro de la Logia Arco iris de Bogotá, cómo huyó despavorido en el parque de
Cartagena cuando yo, Aun Weor, le comuniqué que él trabajaba conscientemente en el astral.
Este es el colmo del negativismo de los teosofistas. Se horrorizan al solo hecho de pensar en despertar la conciencia. A ellos
sólo les interesa tener la cabeza llena de cucarachas y vivir dormidos; sin embargo, dizque algún día piensan entrar al Nirvana.
Estultos, dechados de sabiduría, imbéciles. Al Nirvana sólo entran aquellos que ya han pasado por la alta iniciación. Aquellos que han
dado hasta su última gota de sangre por la humanidad.

Todos anhelamos la alta iniciación, pero al altar de la alta iniciación sólo se llega con el miembro viril en estado de erección.
Para llegar a la alta iniciación han tenido que ser bien machos.
El gnóstico tiene siempre un yo fuerte y una robusta y poderosa personalidad, nada de debilidades.
El gnóstico vive siempre heroico, siempre triunfante y siempre rebelde, como los héroes de Rabelais, nada de debilidades.
El gnóstico sube a la alta iniciación con el miembro bien recto, porque el gnóstico es bien macho. El gnóstico aspira al Nirvana,
pero sabe muy bien que el Nirvana lo tiene en los testículos y sólo quiere realizarlo en sí mismo por medio del coraje.
Índice

Capítulo 16.- El Elixir de Larga Vida
El maestro Zanoni recibió su iniciación caldea en edades remotísimas, y se conservó joven durante miles de años. Megnour,
compañero de Zanoni, vivió también edades enteras. Estos maestros eran invencibles y la muerte no podía contra ellos. Fueron los
ciudadanos de una antigua nación ya desaparecida (La Caldea). ¿Dónde estaba su secreto? ¿Cuál su poder? Al llegar al presente
capítulo de esta obra, muchos cirujanos, analfabetas de la medicina oculta, mirarán con desprecio y con ademanes compasivos se
mofarán del "Elíxir de Larga Vida" considerando insensatas estas enseñanzas, que para ellos son un imposible. Los rosacruces
desequilibrados y los místicos enfermizos del espiritismo no han comprendido jamás ni quieren admitir que el "elíxir de larga vida", "la
piedra filosofal", y "la clave del movimiento perpetuo", se encuentran dentro de los testículos del macho y dentro del útero de la
hembra.
Ya hemos dicho, y no nos cansaremos de repetirlo, que la iniciación es la misma vida intensamente vivida, y que la redención
del hombre reside exclusivamente en el acto sexual.
Cuando circuló nuestra obra «El Matrimonio Perfecto», tal como ya lo habíamos previsto, surgieron innumerables críticos que
nos calificaron de pornográficos, por haber hablado con un lenguaje sencillo al alcance de toda comprensión y por haber dado la clave
de la magia sexual. Nosotros, sin embargo, sabemos que "para el puro todo es puro y para el impuro todo es impuro". Esos tales,
dechados de sabiduría, místicos enfermizos, a través de sus elucubraciones morbosas, que se creen supertrascendidos, nos calificaron
de materialistas.
Tales sujetos ignoran totalmente que nada puede existir, ni aun Dios, sin el auxilio de la materia.
Algunos viejos decrépitos y desgastados por el coito pasional y beatas sexuales insatisfechas, arrojaron horrorizados el libro,
calificándolo de escandaloso y pornográfico. Es que la humanidad no ama el bien sino al mal. Hubo místicos alucinados que abogaron
por la castidad absurda que predican, y que no practican, algunas sectas religiosas, no sabiendo que la naturaleza misma se rebela
contra esa nefasta abstención. Por ello vienen las poluciones nocturnas, la descalcificación general por la uretra y, como
consecuencia, la enfermedad. Es que la naturaleza es sabia en sus designios. Los hombres se hicieron para las mujeres y las mujeres
se hicieron para los hombres. Lo que tenemos es que aprender a gozar la mujer sin perjudicarnos; para ello, la magia sexual.
Durante los trances amorosos, el gnóstico refrena el acto sexual y entonces el semen se transmuta en energía atómica y sube
por ciertos canales espermáticos a la cabeza y el hombre se convierte en un Dios. Esto no lo entienden, no lo pueden entender ni se lo
explican, los pseudoapóstoles de la medicina moderna, simplemente porque ellos no conocen la anatomía de los siete cuerpos del
hombre, ni la química oculta, ni la ultrabiología de los organismos interiores del hombre, que son la base fundamental de la vida
hormonal y de las glándulas endocrinas.
Los hindúes llaman a los canales espermáticos por donde sube internamente la energía sexual a la cabeza, canales de "ida y
pingalá". Estos son los cordones nerviosos que se relacionan con el vago y el simpático. Se enroscan en la columna espinal en la
forma simbólica con que lo representa el Caduceo de Mercurio.

El organismo humano tiene canales para la salida del semen y también posee canales espermáticos por donde el semen,
convertido en energía, sube desde la bolsa seminal hasta la cabeza, porque la masa se transforma siempre en energía, como ya lo
probó el gran sabio Einstein, y este proceso es lo que nosotros llamamos "transmutación".
En épocas antiquísimas el hombre usaba los canales espermáticos de subida, y actualmente los médicos de los indios de la
Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), usan esos canales desde tiempo antiquísimo. Por ello llegan hasta edad muy avanzada,
manteniendo lúcido su entendimiento, con sus cabellos negros, su dentadura intacta y con frecuencia se ve en ellos hijos de
octogenarios y centenarios, mientras que en nuestra actual civilización el hombre a los sesenta años de edad es un decrépito.
Existen miles de pruebas para poner al hombre civilizado y científico a pensar sobre este particular. Por ejemplo, en un niño
donde todavía no se ha recogido su fuerza sexual en sus gónadas, esta fuerza está latente en todo su organismo, y por ello, si el niño
se corta, sana más rápidamente que un adulto, porque éste, desde la pubertad, ya está desperdiciando sus fuerzas sexuales, además
que no sabe manejarlas como en el caso del niño.
Gran error cometen los jóvenes, y sus padres cuando permiten que sus hijos derrochen la fuerza sexual en placeres y
displicencias. Hay que enseñarles que en esa gran fuerza reside el principio vital. Es verdad que, como dice la ciencia oficial, es una
función biológica, pero el Decálogo nos enseña con el sexto mandamiento que no debemos desperdiciar esa fuerza porque ella sólo
cumple la función creadora o de crear, así que la libertad que los padres dan a sus hijos para que cumplan libremente sus funciones
biológicas no deja de ser un crimen que se comete con la juventud.
La magia sexual tiene las siguientes ventajas:
1º Marido y mujer permanecen de por vida amándose con mayor intensidad que si fuesen novios.
2º No llena a los esposos de hijos.
3º La mujer rejuvenece, se vuelve cada día más bella y atractiva porque, gracias a su marido, diariamente se carga de
poderosas fuerzas.
4º El hombre de edad rejuvenece y no envejece jamás porque se está dando vida con su fuerza creadora y la suerte y felicidad
lo rodean por todas partes.
5º Se les despierta a ambos el sentido de la clarividencia y entonces el velo de los mundos invisibles se descorre ante su vista.
6º El fuego sagrado del Espíritu Santo los ilumina internamente.
7º Se unen con su Íntimo (Dios interno) y se convierten en reyes de la creación, con poderes sobre los cuatro elementos de la
naturaleza: tierra, agua, aire y fuego.
8º Adquieren el elíxir de larga vida que reside en el kundalini.
9º La muerte ya no será más. Todo esto a pesar de las bravuconadas de nuestros mediquillos que consagra la universidad
materialista.
Cuando entró en circulación nuestro libro «El Matrimonio perfecto», miles de magos negros se lanzaron iracundos con piedras
en las manos contra nosotros, muy a pesar de que ese libro enseña el bien y enseña al hombre a ser casto y puro.
Israel Rojas R., mi discípulo traidor, no pudo resistir el colapso de la ira cuando constató que habíamos publicado en nuestra
obra las enseñanzas secretas que el Maestro Huiracocha trajo a Colombia para bien nuestro, y dio motivo para que el señor Rojas
quemara el libro, porque él quería que jamás la pobre humanidad doliente conociera los misterios del sexo. Él sólo enseñaba esta
ciencia secreta a sus discípulos más adictos; en cambio, en sus muchísimas obras que le dieron pingues utilidades, nada concreto
enseñó a sus lectores. Al señor Rojas le confiaron los Maestros de la Venerable Logia Blanca una misión que no supo cumplir,
llenándole su sabiduría de orgullo y vanidad, traicionando a su antiguo maestro Aun Weor.
El hecho de que algunos elementos hagan mal uso de estas enseñanzas no puede privar a la humanidad de este conocimiento,

porque la humanidad ya está madura para recibirla, señor Rojas.
Por el hecho de que algunos discípulos del señor Rojas hayan hecho mal uso de la magia sexual, por este motivo no se va a
privar de este conocimiento a la humanidad, porque más daño le hace a la humanidad su vida fornicaria y pasional. Mientras la
humanidad sea fornicaria, no tendrá la luz.
Ni entráis al paraíso ni dejáis entrar a los demás. Yo desenmascararé a los traidores y desconcertaré a los tiranos, ante el
veredicto de la conciencia pública. Yo romperé todas las cadenas del mundo.
Yo, Aun Weor, el poderoso hierofante de los misterios egipcios, iniciaré la era de Acuario, aunque tenga que convertir la tierra
entera en un gigantesco cementerio. No me atemoriza la sonrisa sutil de Sócrates, ni tampoco me desconcierta la carcajada
estruendosa de Aristófanes.
El cielo se toma por asalto, porque el cielo es de los valientes.
El gnóstico, envuelto en la coraza de acero del carácter, empuña la espada de la voluntad y, como un guerrero terrible, se lanza
a la batalla a tomarse el cielo por asalto.
Los gnósticos somos los hombres de las grandes tempestades y, entre el estampido del trueno, sólo entendemos en lenguaje de
majestades.
Cuando ya el guerrero se acerca a la iniciación, puede entonces reírse de la muerte con una carcajada que puede estremecer
todas las cavernas de la tierra. Entonces sí tiene derecho al elíxir de larga vida, que es oro potable, vidrio líquido, flexible, maleable.
Pide a los Señores del Karma más años de vida para pagar sus deudas, y así se cumple la muerte y resurrección en la presente
encarnación; se une con el Íntimo y luego, pagado el karma, convoca a los Señores del Karma para declararles que ha resuelto
quedarse en el mundo a trabajar por la humanidad, y que, en consecuencia, sigue con su cuerpo físico hasta la consumación de los
siglos.
Los maestros Kout Humi, Moria, San Germán, etc., tienen cuerpos físicos que datan de miles de años atrás, todos ellos tienen
edades Incalculables. ¿Qué haría un maestro de Misterios Mayores cambiando de cuerpo constantemente? El fundador del Colegió
de Iniciados es el Maha-Gurú, permanecerá con nosotros hasta que el último iniciado haya llegado a su estatura.
El autor de «Dioses Atómicos», nos dice que en Egipto hay dos maestros de edades realmente indescifrables; uno de ellos lo
mencionan antiquísimas escrituras religiosas. El Maestro conserva su cuerpo durante millones de años porque posee el elíxir de larga
vida, y éste reside en el kundalini. El Maestro vive engendrando su cuerpo diariamente por medio del kundalini. Las células de un
maestro no se marchitan, porque el fuego del kundalini no las deja marchitar. El kundalini es pues el elíxir de larga vida. Este fuego es
el oro potable de los antiguos alquimistas, este es el árbol de la vida del cual nos habla el Génesis en el siguiente versículo:
"Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol
de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal" (Génesis, cap. 2, versículo 9).
El árbol de la vida es el kundalini, y el árbol de la ciencia del bien y del mal es el semen. Ambos árboles son del huerto de Dios.
"Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro ramales.
El nombre de uno era Pisón; éste es el que cerca toda la tierra de Havilah, donde hay oro; Y el oro de aquella tierra
es bueno; hay allí también bedelio y piedra cornalina". (Génesis, cap. 2, vers. 10-12)
La tierra de Havilah es nuestro propio cuerpo, y el oro de esta tierra son los átomos solares de nuestro sistema seminal, es
decir, el oro potable del semen.
"El segundo río es Gihón; éste es el que rodea toda la tierra de Etiopía" (Gén. cap 2, vers 13).
Este segundo río es el líquido céfalo-raquídeo, que es el otro polo de nuestro sistema seminal, con el cual rodeamos toda
nuestra tierra de Etiopía, es decir, nuestra cabeza y garganta, pues con el líquido céfalo-raquídeo formamos cerebro y garganta.

"Y el nombre del tercer río es Hiddekel; éste es el que va delante de Asiria, y el cuarto río es el Eufrates" (Gén. cap. 2,
vers. 14)
El río que va delante de Asiria y el Eufrates son los dos polos de la fuerza seminal de la mujer. La mujer está delante de
nosotros porque es la puerta del Paraíso, y la puerta siempre está delante.
El Edén es el mismo sexo, y el árbol de la vida está en el mismo Edén. El gran hierofante, Eliphas Levi, dijo que el gran arcano
era el árbol de la vida, bañado por los cuatro ríos del Edén. Pero entonces, temeroso, dice en un momento de arrebato: "Temo haber
dicho demasiado".
Este es el terrible secreto indecible que jamás ningún iniciado había osado divulgar. Este es el terrible secreto del "Gran
Arcano".
Estos cuatro ríos del Edén son las fuerzas sexuales del hombre y de la mujer. El Árbol de la Vida está en medio de los cuatro
ríos del Edén.
Si el hombre, con todos sus vicios y pasiones, hubiera podido comer del Árbol de la Vida, entonces todavía tendríamos a Nerón
vivo y los grandes tiranos no hubieran dejado un solo instante de luz a la humanidad. Aún viviría Calígula y los 12 Césares de Roma;
todavía estarían sentados sobre sus tronos, pero afortunadamente Jehová supo guardar el árbol de la vida.
"Echó fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía a
todos lados, para guardar el camino del Árbol de la Vida" (Génesis. cap. 3, vers. 24).
Enciende tus nueve lámparas místicas, ¡oh chela!.
¡Óyeme! Hay en el fondo de tu alma un Maestro que permanece en acecho místico, aguardando la hora de ser realizado.
Escúchame, amado discípulo, ese Maestro es tu "Íntimo" y tú eres el alma del Maestro.
El Íntimo se hace Maestro con los frutos de las experiencias milenarias a través de las innumerables reencarnaciones.
No olvides, amado discípulo, que tú eres un alma y que tu cuerpo es tu vestido.
Escúchame, amado discípulo. Cuando un vestido se te daña, ¿qué lo haces? Lo arrojas de ti, porque ya no te sirve, y ello no me
lo puedes negar. Ahora bien, y si tú deseas reponer tu vestido ¿a dónde vas? Tú me contestarás que vas a la sastrería para que el
sastre te confeccione otro vestido. Pues bien, querido discípulo, ya te dije que tú eres un alma y que tu cuerpo es tu vestido. Tu
vestido de carne fue bien hecho a tu medida, y lo hicieron dos obreros, tu padre y tu madre. Cuando ese vestido se te dañe, ¿qué lo
haces? Lo arrojas de ti, y si quieres reponerlo, tienes que buscar un nuevo par de obreros que sean varón y hembra para que te hagan
otro vestido de carne bien hecho y a tu medida. Tú me dirás que cómo, y yo te pregunto: ¿Cómo te hicieron el vestido de carne que
tienes? En la misma forma te harán los nuevos sastres otro vestido de carne. ¿Por qué se te hace raro? Cuando tú te quitas un
vestido de paño y te pones otro, ¿dejas de ser el señor XX, y te olvidas de tus negocios y de tus cuentas? Claro que no. Sea con un
vestido de paño o con uno de dril, tú siempre pagas tus cuentas. Lo mismo sucede cuando tú, que eres un alma, te revistes con un
vestido de carne. Tú pagas tus cuentas viejas y las pagas porque no queda más remedio. Esas cuentas son tus malas acciones.
Escúchame, amado lector. Son millones los vestidos de carne que tú te has quitado desde el principio del mundo. Si tú no te
acuerdas de eso, otros sí se acuerdan, y llegará el día en que tú podrás recordar tus millonadas de muertes y nacimientos desde la
constitución del mundo.
No olvides que Adán no es un solo individuo, ni Eva una sola mujer, Adán son los millones de hombres de la Lemuria, y Eva las
millonadas de mujeres de la Lemuria.
Las almas que hoy en día veis vestidas con carne y hueso son las mismas de la Lemuria, que en ese entonces estaban vestidas
con otros vestidos de carne y hueso.
Los Cuatro Tronos, en el amanecer de la vida, emanaron de su propia vida millones de cuerpos humanos en estado de

embriones. Esos cuerpos humanos se desarrollaron a través de las edades, y ahora son nuestros maravillosos vestidos, hechos del
limo de la tierra.
Todo esto lo explica la Biblia. Pero para estudiar la Biblia se necesita haber estudiado ocultismo, porque la Biblia es un libro de
ocultismo y no se puede leer a la letra muerta como quien lee un periódico. La Biblia es el libro de los gnósticos y sólo siendo gnóstico
se la puede entender.
Entremos ahora en el problema de la vida y de la muerte.
Óyeme, lector. Cada vez que te pones un nuevo vestido de carne, sois un poquito menos bellaco, un poquito menos asesino, un
poquito menos envidioso, porque es muy cierto que en la vida se aprende a garrotazos y realmente a fuerza de sufrir se va
perfeccionando el alma. El potro cerrero se amansa a latigazos, y llega el día en que el alma se fusiona con el Íntimo y se convierte
en ángel. Esto se realiza naciendo y muriendo millones de veces, pero es también muy cierto que en una sola vida bien aprovechada
se puede llegar a la unión con el Íntimo.
También es muy cierto que nos podemos conservar jóvenes y no morir por medio del elíxir de larga vida.
Megnour vivió siete veces siete siglos con su cuerpo de carne y hueso. Zanoni también vivió millones de años, siempre joven.
El conde San Germán vive actualmente en el Tíbet con el mismo cuerpo que tuvo durante los siglos XVII, XVIII y parte del XIX en
Europa.
Nosotros los gnósticos nos reímos de la muerte. Nosotros tenemos el secreto para burlarnos de la muda calavera, y, como ya
dijimos en el primer capítulo, "con la espada de Damocles haremos huir a la inoportuna huésped".
Nos sentimos omnipotentes, y con un gesto de rebeldía soberana desafiamos a la ciencia. Médicos estultos, biólogos
ignorantes, físicos pedantes, ¿dónde está vuestra sabiduría?
La muerte barre con todos, ricos y pobres, creyentes y descreídos. A todos los vence la muerte, menos a nosotros los
gnósticos. Nosotros, los gnósticos, nos reímos de la muerte y la ponemos a nuestros pies, porque somos omnipotentes.
Enciende tus nueve místicas lámparas, ¡oh lanú! (discípulo). Recuerda que cada una de las nueve iniciaciones de misterios
menores tiene una nota musical y un instrumento que la produce.
Tres son las condiciones que se necesitan para adquirir el elíxir de larga vida: magia sexual, santidad perfecta y saber viajar
conscientemente en cuerpo astral.
Muchos pueden empezar viajando con su propio cuerpo físico por entre el astral, porque esto es más fácil. Más tarde se ponen
prácticos en el uso y manejo del astral.
Otros van adquiriendo la santidad poco a poco. Para el efecto, lo mejor es hacer una suma de los defectos propios y luego ir
acabando en sucesivo orden con cada defecto, dedicando dos meses a cada uno.
El que intente acabar con varios defectos a la vez, se parece al cazador que quiere cazar diez liebres al mismo tiempo.
Entonces no caza ninguna.
Ahora, en cuanto a la magia sexual, hay que ir acostumbrando el organismo poco a poco. Hay individuos tan brutales que
podría hasta amputárseles una pierna durante el acto sexual sin que sintieran ni el más leve dolor. Esas son bestias humanas.
Al principio la pareja podrá practicar de pies. El hombre hará un masaje a su mujer desde el coxis hacia arriba con los tres
dedos, índice, medio y pulgar, y con la intención de despertarle el kundalini a su mujer, y ésta a su vez hará lo mismo a su marido con
la intención de despertarle el kundalini. La mente hay que concentrarla en la médula y no en los órganos sexuales. Los días serán
jueves y viernes en la aurora para los principiantes. Al principio no habrá conexión sexual. Más tarde ya el hombre podrá introducir el
pene entre la vagina y retirarlo a tiempo para evitar la eyaculación seminal.
Hombre y mujer deberán besarse y acariciarse mutuamente durante esta práctica pronunciando el Mantram I A O, así: Iiiiiii

Aaaaaaa Ooooooo, siete o más veces, una letra por cada aspiración de aire.
Cuando ya se sientan fuertes dolores en el coxis, es señal de que el kundalini ha despertado. Él irá subiendo por el canal de la
columna espinal, cañón por cañón, según nuestros méritos morales.
El despertar del kundalini es celebrado en el salón de los niños con una gran fiesta. En el progreso, desarrollo y evolución del
kundalini, la ética es el factor decisivo.
Hay necesidad de que el discípulo se adiestre en el astral, y asista al pretor de la Santa Iglesia Gnóstica los viernes y domingos
en la aurora. Los demás días puede el discípulo recibir sabiduría en el salón de instrucción esotérica del templo.
En el pórtico de la Santa Iglesia Gnóstica hay algunos guardianes que sólo permiten el paso a los discípulos con la condición de
que la conducta de éstos haya sido recta durante el día, y tienen estos guardianes ciertas balanzas para pesar las buenas y malas
acciones del discípulo durante el día. Hay también en la Iglesia Gnóstica un lente para examinar los colores del discípulo.
Cuando el discípulo no lleva todos sus colores completos, no puede traer los recuerdos al cuerpo. Esos colores quedan muchas
veces entre el cuerpo físico debido a las preocupaciones diarias.
En nuestro cerebro existe un tejido nervioso sumamente fino y que los hombres de ciencia desconocen totalmente. Dicho tejido
es el instrumento para traer nuestros recuerdos internos, pero cuando se presenta algún daño en dicho tejido, el discípulo no puede
traer sus recuerdos al cerebro. Entonces hay que solicitar a los maestros Hermes o Hipócrates o Paracelso la curación de dichos
centros.
Escríbase una carta al Templo de Alden solicitando ayuda de cualquiera de los tres maestros mencionados. Dicha carta se
satura primero de incienso y luego se quema con fuego, pronunciando los mantrams OM TAT SAT OM.
Este acto debe realizarse lleno de fe y estando en posición de rodillas, orando al cielo y rogando ser escuchado.
Ciertamente se quema la parte material de la carta, pero la contraparte astral de ésta va directamente a manos del maestro al
cual se haya dirigido la carta. El maestro lee la contraparte astral de la carta y procede a curar al discípulo.
El Templo de Alden es el templo de la ciencia. Los cuerpos internos también enferman y necesitan de médicos.
Los maestros de la ciencia son ricos en sabiduría y ellos curan los cuerpos internos de los iniciados y de todo el que pida
ayuda.
Uno de los inconvenientes más graves para la práctica de magia sexual es la impotencia. El exceso de coito trae entre otras
cosas la impotencia, y ninguno de los remedios inventados por los médicos alópatas ha dado resultado, pero la práctica de magia
sexual diaria cura la impotencia.
Ahora voy a dar dos fórmulas para que se curen los que sufran de esa terrible enfermedad, siempre y cuando no haya ninguna
lesión en el miembro viril.
Muy pocos son los seres humanos que se han detenido a meditar sobre el valor trascendental de la planta llamada sábila.
He visto esa planta colgada de una pared sin aire puro, sin agua y sin luz y sin tierra, y sin embargo, llena de vida, multiplicando
sus hojas y reproduciéndose milagrosamente. ¿De qué vive? ¿De qué se alimenta? Eso es lo que ningún hombre de ciencia se ha
detenido a meditar jamás. Ni al señor Israel Rojas, que tanto ha escrito y tanto ha hablado sobre Botánica, se le ha ocurrido jamás
estudiar este caso. Y es que en realidad dicho señor no es más que un copista de la obra de Juanzín.
Esa es precisamente la inconveniencia de todos estos pseudobotánicos modernos. No hacen sino copiar lo que otros dicen,
pero a nadie se le ocurre investigar por su propia cuenta en el maravilloso laboratorio de la Naturaleza. Los farmaceutas, lo único que
saben es hacer aguardiente alemán y componer pectorales de sábila. Eso es lo único que hacen con sus famosos cristales de sábila.
Es un gran pectoral, pero la trascendental importancia de la sábila ni remotamente la conocen.

La sábila se alimenta directamente de los rayos ultrasensibles del sol, de la sustancia cristónica del sol. Los cristales vienen a
ser la cristalización de la luz astral del sol. Los cristales son, pues, el semen del sol, y existe un gran parecido entre los cristales de la
sábila y el semen humano. La sábila es, pues, una gran panacea para curar la impotencia.
El procedimiento es el siguiente: Échese entre una sartén, olla o caldereta, una panela bien blanca para que se derrita al fuego.
La vasija no debe llevar agua. Una vez licuada la panela, échense los cristales de una sábila entera, añádasele unos diez gramos de
hierro "Giraud" y bátase bien, todo al fuego, con un molinillo. Luego ya bien batido todo, bájese la vasija del fuego, embotéllese su
contenido, añádasele un poquito de benzoato de sodio para que no se fermente, rotúlese y tómese por cucharadas una cada hora. Con
esta maravillosa fórmula se cura la impotencia.
En nuestro próximo libro en preparación titulado: «TRATADO DE MEDICINA OCULTA Y MAGIA PRACTICA», daremos
la otra fórmula maravillosa para curar la impotencia.
La mujer que quiera despertar el kundalini tiene que practicar magia sexual con su marido. Ella también deberá vocalizar el I A
O y refrenar el acto. También la mujer deberá retirarse del marido antes que le sobrevenga el derrame de semen femenino. Así
despierta el kundalini la mujer en una forma positiva.
La única diferencia con el varón, en cuanto al kundalini se refiere, es que los dos canales espermáticos, IDA y PINGALÁ,
están a la inversa del varón. El orden es: el IDA a la derecha y el PINGALÁ a la izquierda en el varón, y en la mujer el IDA a la
izquierda y el PINGALÁ a la derecha. Estos dos canales espermáticos resuenan con la nota Fa de la Naturaleza.
Óyeme, buen lector, cuando ya te sientas debidamente preparado, pide en la Santa Iglesia Gnóstica a los maestros que te
sujeten a las pruebas de rigor, y si deseas ayuda especial, invócame a mí, AUN WEOR, y yo te conduciré a través de los nueve
portales que te darán el derecho de subir al Gólgota de la Alta Iniciación, con la cruz de madera tosca y pesada que te entregan en la
primera iniciación de misterios menores.
Acuérdate, buen discípulo, que esa cruz pesa con el peso de tu propio karma y no te dejes caer, porque el discípulo que se deja
caer tiene que sufrir y luchar muchísimo para recuperar lo perdido.
Óyeme, buen discípulo, el camino es duro y lleno de guijarros y espinas, la pobreza y la infamia se quitarán sus máscaras para
herirte en mitad de la jornada. Sudarás sangre y tus pies también sangrarán en mitad de la jornada con los guijarros del camino.
El sendero de la Alta Iniciación es el sendero del Gólgota, un sendero de angustias y lágrimas.
En el silencio de la noche enciende tus candelas, y en el silencio profundo donde velas, acuérdate de tu Dios interior y penetra
en su caverna, que él te aguarda allá dentro, muy dentro de ti mismo, aguardando la hora de ser realizado.
Enciende tus candelas, ¡oh chela! en el silencio profundo de la noche y penetra hondo, muy hondo, en la ciudad sagrada de la
serpiente; allá dentro está tu Dios, aguardándote. Enciende el fuego de la noche, cierra tus ojos, retira tu mente de toda clase de
preocupaciones mundanales, adormécete un poquito y trata de conversar con tu Dios interior, en misterio, a través de la meditación
interior, ¡oh lanú!.
Cuando aprendas a entrar en tu propia caverna a través de la profunda meditación interior, podrás conversar con tu propio
Íntimo, oh discípulo.
Enciende el fuego sagrado en la noche profunda donde velas, dejando la densa oscuridad. Tu Dios quiere hablarte entre la
zarza ardiente del Oreb.
Sensibiliza tus siete iglesias con tu canto, oh discípulo, y no olvides que el verbo abre las siete puertas de las siete iglesias de tu
organismo. ¡Canta discípulo, canta!
Éfeso corresponde a la nota do, Esmirna vibra con la nota re, Pérgamo con la mi, Tiatira con la fa, Sardis con la nota sol,
Filadelfia con la nota la y Laodicea corresponde al si musical.
I Clarividencia, nota si,

E Oído oculto, nota sol,
O Corazón, intuición, nota fa,
U Plexo solar, nota mi,
A Pulmones, vibra con nota la.
Una hora diaria de vocalización, cantando estas vocales, despierta todos estos poderes internos.
Israel Rojas en su libro «Logos Sophia» dice que vocalizando la "i" la sangre sube a la cabeza. Con la "e", la sangre va al
cuello. Con la "o" va al corazón. Con la "u" va la sangre a los intestinos, y con la "a" va a los pulmones.
Claro que esto es así, y en consecuencia se pueden sanar estos órganos cuando están enfermos. Pero ¿Por qué se calla Israel
Rojas sobre lo mejor? ¿Por qué le negó a la pobre humanidad doliente el secreto de la vocalización? ¿Por qué no les dijo el secreto de
la vocalización oculta para el desarrollo de los poderes internos? ¿Por qué tanto egoísmo para la pobre humanidad doliente?
Israel Rojas no es más que un egoísta explotador de las enseñanzas ocultas. ¿Cuándo dicho señor ha enseñado públicamente el
mantram de la cadena de curación AE-GAE que se pronuncia guturalmente así: AE-GAE? Un millón de juramentos les exige a sus
discípulos para entregarles el mantram AE-GAE. Eso no es espiritualismo ni es nada, eso es egoísmo y explotación vil.
El mantram AE-GAE y el mantram PANCLARA que se pronuncia así: PAN-CLARA sirven para curarnos y curar a los
demás.
En uno de los rituales rosacruces que el maestro Huiracocha trajo a Colombia, hay una oración mántrica que sirve para la
magia sexual y que se debe pronunciar en el momento de estar practicando la conexión de magia sexual con la sacerdotisa. La
oración dice así:
ORACIÓN
"Oh Hadit, serpiente alada de luz, se tú el secreto gnóstico de mi ser, el punto céntrico de mi conexión. La sagrada
esfera y el azul del cielo son míos: O A O KAKOF NA KONSA" (tres veces).
Estos mantrams hacen subir nuestra fuerza seminal de las glándulas sexuales a la cabeza.
¿Por qué el señor Rojas no ha enseñado nada de esto a sus discípulos? ¿Por qué se calla cosas tan importantes para la
humanidad? ¿Por qué es así de egoísta?
Eso de que el señor Israel Rojas recibió la iniciación de manos del maestro Zanoni allá en Bogotá, está bueno como para que lo
anote como chiste y se lo venda a Cantinflas para alguna obra cómica.
Los que conocemos personalmente al maestro Zanoni, sabemos muy bien que al Maestro ni remotamente se la ha ocurrido
vivir jamás en Bogotá. Todo lo que Israel Rojas conoció en Bogotá fue un antioqueño avispado que le enseñó a conocer yerbas, pero
ése no era el maestro Zanoni. El maestro Zanoni desencarnó en la guillotina durante la Revolución Francesa y no ha vuelto a obtener
cuerpo físico hasta la fecha.
Israel Rojas, cuando habla de (alias) Gómez Campuzano, el antioqueño que se hizo pasar por Zanoni, parece un clérigo de
misa y olla. Qué curiosa comicidad la del señor Rojas. En su libro «Logos Sophia», Israel Rojas hace largas y complicadas
disertaciones sobre el verbo, pero ni remotamente se le ocurre entregar a sus discípulos públicamente la clave oculta del gran verbo
universal de vida, y esa clave no es otra que la magia sexual.
Cuando el kundalini enciende los átomos del lenguaje, situados en el sistema seminal, el hombre adquiere el poder de hablar en
todos los idiomas del mundo. Los grandes iluminados de la cadena atlante hablan todos los idiomas del mundo.
El kundalini se hace creador en la garganta. El mago puede crear una determinada figura con la mente y materializarla por

medio del verbo creador del kundalini. Así es como crean los ángeles cosas vivientes. Y cuando ya el hombre se une con el Íntimo, al
llegar a la alta iniciación, entonces parla el verbo divino de oro en que hablan los dioses y nos elevamos al pleroma de la felicidad
eterna; nos convertimos en dioses creadores por medio de la palabra.
Un libro que trate sobre el verbo y que no enseñe magia sexual, es sencillamente un adefesio. Y por ello considero que el libro
«Logos Sophia» de Israel Rojas está bueno únicamente para envolver comino. Quitarle a la palabra los misterios del sexo es el colmo
de la locura, porque el sexo es la base misma de la palabra y no se puede llegar a parlar el verbo de oro sin despertar el kundalini, y
éste sólo se despierta practicando magia sexual.
El que se une con el Íntimo se vuelve omnipotente y omnisciente. Sabe mandar y obedecer, jamás se envanece porque ha
aprendido a ser sencillo y humilde en el cosmos.
La vista del maestro penetra en todas las esferas de la naturaleza y, como un soberano del infinito, desata las tempestades,
apacigua los huracanes, hace temblar la tierra, y el rayo le sirve de cetro y el fuego de alfombras para sus pies.
Practicando magia sexual conseguiremos el elíxir de larga vida y nos haremos omnipotentes, pero es indispensable aprender
primero a obedecer a la jerarquía blanca para llegar a la omnipotencia.
"Yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el último. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos,
para que su potencia sea en el árbol de la vida, y entren por las puertas en la ciudad" (Apocalipsis, cap. 22, vers. 13 y 14).
EL CANTAR DE LOS CANTARES
Siento en mis entrañas un fuego atormentador;
es el vino delicioso del amor...
Yo soy la Rosa de Sarón,
y el lirio de los valles,
yo soy el delicioso perfume de la pasión.
Yo vivo entre la copa de los poetas coronados,
yo soy el canto de las Abacales,
yo soy el amor de los cielos estrellados,
yo soy el cantar de los cantares...
La miel de tus labios agita mis entrañas,
y siento que te amo...
Eres el monte de la mirra..
y el collado del incienso...
Eres el fuego del Arcano...
eres la erótica colina...
y la deliciosa sonrisa...

do el amor se ha desnudado...
Ahora, alegres del vino inmortal,
encendamos una hoguera y cantemos las Walkirias
con un canto triunfal
de llamas y poesías.
Venga licor, venga luz y música...
Que dancen las parejas sobre la suave alfombra,
Que la Rosa de Sarón brille entre las copas
y que el fuego devore las sombras...
Venga alegría, ensueño y poesía...
Dancemos felices en brazos del amor,
digan lo que digan
gocemos en la deliciosa cámara nupcial,
entre los nardos y las mirras,
y cantemos nuestro himno triunfal
de luz y poesías...
Por AUN WEOR
Índice

Capítulo 17.- Bel y su Revolución
Todo en la vida es sólo cuestión de costumbres. Un fornicario es un sujeto que acostumbró sus órganos genitales a cohabitar
intensamente; pero si ese mismo sujeto cambia la costumbre de cohabitar por la costumbre de no cohabitar, entonces se transforma
en un casto. Tenemos por ejemplo el caso asombroso de María Magdalena, la famosa prostituta. María Magdalena vino a ser la
famosa Santa Magdalena, prostituta arrepentida.
María Magdalena vino a ser la casta discípula del Cristo.
Pablo de Tarso, el encarnizado perseguidor de los gnósticos, después del acontecimiento que le sucedió en su camino a
Damasco, recibió la sagrada iniciación y dejó la costumbre de perseguir a los cristianos, y en cambio adoptó las costumbres gnósticas,
y se volvió un profeta gnóstico cristiano.
Un malvado, si cambia sus costumbres de malvado por las costumbres de santo, se vuelve santo.

Y después de este preámbulo, entremos en el interesante tema de nuestro presente capítulo.
Belcebú, el antiguo príncipe de los demonios, en nuestro actual período terrestre llegó a un grado de perversidad imposible de
pintar con palabras.
Cuando el mago quería llamarlo en el astral, tenía que armarse de un valor terrible para poder hacerle frente a la bestia más
monstruosa que hayan podido conocer los innumerables ciclos de evolución histórica.
El mago pronunciaba el siniestro mantram de evocaciones tenebrosas que se escribe así:
Antia rara ra ra........ y se pronuncia así: aaaaannn... tiiiii... aaaaaa... ra... ra... ra... ra... Y llamando a Belcebú tres veces por
su nombre.
Entonces una brisa de muerte helaba la atmósfera del evocador, y el príncipe de los demonios contestaba con un rugido
aterrador que parecía salir de todas las cavernas de la tierra.
Belcebú concurría al llamado del valeroso mago, y sus pasos eran como el trotar de un potro infernal, y su presencia mil veces
más terrible, mil veces más horrible que la muerte.
¡Ay de aquel osado que se atreviera a llamar al príncipe de los demonios sin estar debidamente preparado!. ¡Ay del atrevido!
porque moría bajo las garras de la horrible bestia.
Pero el mago bien disciplinado, firme como un guerrero, extendía su mano derecha hacia el príncipe de los demonios y lo
conjura con las siguientes palabras: En nombre de Júpiter, padre de los dioses, yo te conjuro "Te vigos cossilim" y el monstruo
queda entonces apabullado.
Su presencia era como la de un melenudo y gigantesco gorila. Con su larga
cola envolvía a sus discípulos o amigos mientras hablaba con ellos.
Sus ojos eran como de toro, su nariz como de caballo, boca como de mula,
sus pies y manos enormes y horribles, su cuerpo peludo como el cuerpo de un
gorila. En la cabeza llevaba un bonete y en sus hombros una capa negra de
príncipe de los demonios, y en su cintura un cordón con siete nudos, como el que
usan los caballeros templarios de Cherenzi y los magos negros de la escuela
Amorc de California. Todas estas prendas denotaban que era un príncipe de los
demonios, un mago negro de 13ª iniciación negra.
Cuando firmaba pacto con los magos negros escribía en un documento lo
siguiente: "Bel tengo mental la petra, y que a el la anduve sedra vao genizar
ledes".
Belcebú sabía abandonar el plano astral momentáneamente para entrar en
el plano físico y así se hacía visible y tangible para sus atrevidos invocadores del
plano físico.
Enriquecía a aquellos con quienes firmaba pactos y el alma del pactante
quedaba esclava de Belcebú. Él les daba dinero, pero el invocador tenía que
resolverse a seguir a Belcebú en determinado momento, en día, hora y minuto
determinado. Belcebú mismo desencarnaba al pactante y se lo llevaba para ponerlo
a su servicio, pues le exigía la vida y el alma de su hijo más querido. Sé de un rico
hacendado que tiene pacto firmado con otro demonio que no es Bel, y cada año
desaparece misteriosamente un obrero de su finca.

fig. 2.- Su presencia era como la de un melenudo
y gigantesco gorila...

Una niña contempló a su madre precisamente en el momento en que por
mano misteriosa desaparecía arrancada por alguien sin ser visto, quedando la niña
huérfana; y es que los magos negros pueden llevarse al plano astral a sus víctimas aun con carne y hueso para ponerlas a su servicio

en ese plano.
Tanto los rosacrucistas como sus congéneres los pseudo-rosacrucistas dirán que esto es un imposible, que el autor anda
desquiciado de banda a banda. Yo les recomiendo que estudien la novela iniciática de ocultismo de Krumm Heller (Huiracocha) para
que se den cuenta de la historia del Santo Grial. Ese cáliz estuvo en el plano físico y ahora está metido dentro del plano astral, junto
con el templo que antes era físico y una parte de la montaña de Monserrate en España, Cataluña. Esto se llama estado de Jinas.
Dicho cáliz está lleno de la sangre del Redentor del mundo, que José de Arimatea recogió al pie de la Cruz del Gólgota. En dicha obra
vemos cómo el comandante Montero entró con su cuerpo físico al templo auténtico rosacruz de Chapultepec. Ese templo está en
estado de Jinas, y Montero entró a ese templo con su cuerpo en estado de Jinas.
El doctor Rudolf Steiner, gran médico alemán, dijo: "Un cuerpo puede estar dentro de los mundos internos, sin perder sus
características físicas".
Mario Rosso de Luna hace bellos estudios sobre las tierras de Jinas. Don Mario murió desilusionado de la Sociedad Teosófica.
La Rosacruz es uno de los siete santuarios iniciáticos que están en el astral; pero todas las escuelas rosacrucistas conocidas en
el mundo físico actualmente, son falsas. Dichas escuelas cayeron en manos de Yahvé.
Los indios de América conocieron a fondo los estados de Jinas, y cuando llegaron los conquistadores españoles, escondieron
sus templos más sagrados dentro del plano astral, y así salvaron sus misterios mayas de la profanación española. El Santuario de
Misterios Mayas es otro de los siete grandes santuarios ocultos que están ahora dentro del plano astral.
Cuando un cuerpo físico actúa dentro del plano astral, queda sujeto a las leyes de dicho plano, sin perder sus características
fisiológicas.
Sé de un sujeto que se hurtó dos barras de oro de la profunda Cueva de los Pregoneros (Estado Mérida, Venezuela) y ya fuera
de la cueva, el hombre en cuestión sintió que las barras se movían en sus manos simultáneamente con una tempestad que estalló
cuando el hombre salió de la cueva. Al mirar vio que sus dos barras de oro se le habían vuelto dos horribles culebras. El hombre las
arrojó de sus manos y huyó despavorido.
También sucede que un desencarnado abandone momentáneamente el plano astral y se meta dentro del plano físico. Entonces,
dicho individuo se hace invisible para los del plano astral, pero queda visible y tangible para los del mundo físico. En ese caso queda el
desencarnado sujeto momentáneamente a las leyes que rigen en el plano físico, pero sin que su cuerpo astral pierda sus
características. De esos casos se cuentan por miles en los anales de las apariciones de las sociedades psíquicas. Estas son las
apariciones de fallecidos de que hablan los espiritistas. Pero éstos jamás han sabido explicar estas cosas y sólo superficialmente dicen
que esos son fenómenos de materialización y los llenan de un millón de teorías.
Ellos ignoran que el alma puede entrar a los distintos departamentos del Reino. Lo que se requiere es aprender a hacerlo tal
como lo saben los magos. El mago no necesita de médiums espiritistas para realizar estos fenómenos de magia práctica. Lo que
sucede es que, cuando se explica la magia tal como es, a los fantásticos se les hace algo sin razón y prefieren seguir su mundo de
ilusión. Conozco el caso de un evocador que llamó a Belcebú con la clavícula (clave) de Salomón, que es como sigue: "Agíon tetragram vaicheón estimilia matón espares tetragrammaton orgoran irion. Erglion existion eryona ómera brasin moim mesias
soler, Emanuel Sabaot Adonai. Te adoro y te invoco".
Cuando el evocador vio a Belcebú en mitad de la pieza, se llenó de infinito terror y no se atrevió a hacer con él ningún pacto
porque se le trabó la lengua.
Belcebú tenía siempre su caverna llena de armas y de sellos para marcar los cuerpos astrales de sus discípulos. Yo, Aun Weor,
observaba siempre en el astral a Bel y procuré ganarme su cariño, porque me llamaba sobremanera la atención el hecho de que
irradiaba amor a sus amigos.
Era un caso rarísimo y único en su género, pues yo jamás había oído hablar de que un demonio irradiara luz azul que es la del
amor.
Ciertamente que me hacía terribles amenazas, pero yo lo vencía con mis mantrams y lo acompañaba a sus cavernas en el
astral. Y llegué hasta tomar parte en sus festines, fingiéndome mago negro y hasta su colega, para así estudiar más de cerca a aquel

personaje. Mi intención a largo plazo era realizar la hazaña más grande del cosmos: Sacar a Bel de la Logia Negra y convertirlo en
discípulo de la Logia Blanca.
Mis discípulos consideraban todo aquello como un verdadero imposible, y Bel no dejaba de amenazarme, pero a pesar de todo
yo no desmayaba. Hubo un curioso suceso que vino a darme ánimo en mi intento. Una noche, junto con un chela, invocamos a
Belcebú en astral, y una vez que él concurrió a nuestro llamado, lo invitamos a cenar. Él aceptó la invitación y concurrimos a un
restaurante del plano astral. Como ya hemos explicado, el cuerpo astral también come elementos afines a su organismo y el mundo
astral es casi igual al nuestro. Así fue que pedí para Bel un alimento, y yo me contenté con beber un vaso de agua. Cuando Bel se
sentó a la mesa se quitó el bonete de la cabeza y caballerosamente empezó a comer.
Era curioso ver a aquella especie de gorila comiendo en la mesa como todo un señor. Algunos chelas que se hallaban en aquel
recinto se dirigieron a mí diciéndome que eso era falta de respeto mío, llevando a ese demonio a aquel recinto y, como era de esperar,
lo miraban con asco e hicieron el vacío. Yo les contesté: éste también es un hombre y merece que se le respete. Bel tomó la palabra y
en tono de profunda tristeza dijo: "Todos me desprecian. El único que no me desprecia es mi amigo Aun Weor".
Esta experiencia astral me dio ánimo para continuar con mi anhelado propósito de sacar a Bel de la Logia Negra y hacerlo
discípulo de la Fraternidad Blanca.
A algunos teosofistas se les hará imposible que el cuerpo astral pueda beber y comer, pero es que a ellos su mística morbosa
les vive diciendo que el cuerpo astral es algo vago, un fluido vaporoso, intangible e inmaterial. Y como sólo son teorizantes, no se les
ocurre comprobar. Que se estudien dichos señores a Vivekananda para que se enteren de que los cuerpos internos (cuerpo astral)
también son materiales. Los gnósticos decimos que nada puede existir, ni aun Dios, sin el auxilio de la materia. El cuerpo astral
también es material y es un organismo tan denso como el físico. Por el hecho de que la materia en última instancia se reduzca a
energía, por ello no se va a negar cuando pase a dicho estado. Si con nuestro sentido de la vista no lo podemos ver, es porque
pertenece a la cuarta dimensión, y nuestros ojos físicos no sirven para ver el astral hasta tanto que los hagamos aptos o que nos
metamos en el mundo astral con nuestro cuerpo físico. El organismo astral es tan denso como el físico, pero pertenece a otro
departamento del Reino.
El cuerpo astral es muchísimo más sensitivo que el cuerpo físico. El organismo astral es como un duplicado del físico y tiene
que nutrirse con alimentos afines, tal como lo hace el cuerpo físico. El ocultista utiliza el cuerpo astral para estudiar y para sus
grandes investigaciones, porque dicho cuerpo está colocado ventajosamente sobre el material, para él no existe tiempo ni distancia, y
lo que él aprende queda de inmediato grabado para siempre en la conciencia del Ser. Así, mi caro lector, no se os haga raro el que
Belcebú haya cenado conmigo en dicho campo.
Varias veces había yo llamado la atención al Íntimo de Bel para que hiciera algo por su alma, pero la contestación de su Íntimo
era: "no puedo, no me obedece; mucho he luchado, pero es imposible".
Y es que Belcebú, como los magos negros de la escuela Amorc, consideraba que el espíritu es inferior y que el alma es
superior, por ser dizque más psíquica. Belcebú, al igual que los discípulos de la escuela Amorc, estaba convencido de que el Guardián
del Umbral era su Yo superior. Precisamente por ellos Bel no escuchaba a su Íntimo. Él ignoraba que estaba en el mal y atacaba
furioso a los magos blancos creyéndolos perversos. Él se sentía santo y bueno y a los magos blancos los consideraban demonios.
Él ignoraba nuestro principio gnóstico que dice: "Un alma se tiene, y un espíritu se es".
"Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta,
alabaron al Íntimo y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora" (Del testamento de la sabiduría).
El Íntimo es nuestro sol interno, y el alma que se aleja del Íntimo, va al Abismo.
El espíritu es nuestro Yo superior, y el alma que se aleje de su espíritu, se desintegra. Esa es la muerte segunda.
Lleno de ánimo por aquellas palabras que Belcebú manifestó en medio de la cena, hice un nuevo experimento. Lo invoqué
nuevamente en el astral y, una vez que concurrió a mi llamado, diplomáticamente lo invité a tomarse algunas copas conmigo. Belcebú,
alegre y feliz, aceptó mi invitación, y conforme caminábamos por el plano astral, le iba yo cambiando la vibración, hasta que al fin lo
saqué del plano astral y lo llevé al plano de conciencia más divino del cosmos.

Este plano es llamado por la Maestra Blavatsky, en su primer tomo de la «Doctrina Secreta», El anillo no se pasa.
Consideremos al cosmos como un gran árbol, con sus raíces en el Absoluto. Esas raíces vienen a ser El Anillo no se pasa, porque
de ese plano no puede pasar nadie, ni los dioses más grandes del cosmos pueden pasar de ese anillo.
Quedó Belcebú realmente deslumbrado ante la terrible luminosidad de esa inefable región, indescriptible por su belleza y
felicidad, pero sintió terror. Hacia cuatro eternidades que Belcebú vivía entre las tinieblas de las cavernas tenebrosas, y ahora, al ver
la luz, sentía miedo... y con voz ronca, exclamó:
—Esto siempre es terrorífico.
—Más terroríficas son las tinieblas en que tú vives —le respondí—.
Y caminando por ese plano, pasamos por frente a una casa.
—¿Se puede entrar? —me preguntó—.
Y yo le contesté afirmativamente. Inmediatamente entramos y estuvimos en ella un rato. Para Belcebú todo aquello era
realmente nuevo y se sentía mal. Él estaba acostumbrado a vivir entre los profetas velados y, por lo tanto, la luminosidad terrible de
ese plano lo fastidiaba horriblemente. Después de un rato de luz, lo llevé al otro extremo, a las terribles tinieblas del Avitchi de nuestra
tierra, donde no se ven sino pedazos de almas en estado de desintegración, almas de prostitutas que a fuerza de tanto cohabitar se
separaron totalmente del Íntimo, quienes, acostadas en sus inmundos lechos, se van desintegrando cual velas que se derriten con el
fuego de la pasión.
Había allí almas de demonios que ya parecían sólo pedazos.
—Aquí me siento un poco mejor —me dijo Belcebú, y yo le contesté:
—Tendrás que acostumbrarte a la luz.
—Eso da trabajo porque hace mucho tiempo que vivo en las tinieblas —me respondió—.
Y yo, mostrándole los pedazos de almas, le advertí:
—Aquí vendrás, si sigues con tus maldades.
Luego lo llevé nuevamente a su plano astral.
A pesar de que no fue del todo satisfactoria para mí aquella prueba, yo no desmayé. Comprendí que él tenía el Guardián del
Umbral dentro de sus cuerpos internos y, como es lógico, ese guardián, tan respetado por los magos negros de Cherenzi y de la
Amorc, lo esclavizaba totalmente a pesar de las esperanzas prometedoras que yo observaba en Belcebú.
No se había enfurecido contra la luz, únicamente lo había fastidiado. En el astral sufría mucho. Todos los espiritualistas le
hacían el asco y él estaba muy desilusionado de su gente.
Siempre el mismo déspota que detrás del altar dirigía su templo, siempre los mismos vicios, y esos vicios lo tenían ya hecho un
gorila, una bestia inmunda. Todo esto, yo, Aun Weor, lo comprendía y por ello no desmayaba, máxime cuando ya él trataba de sentir
cariño por mí y me consideraba su mejor amigo.
Realicé un tercer experimento, el cual fue realmente decisivo. Llevé a Bel por segunda vez al Anillo no se pasa. Ya allí,
invoqué sus mejores y antiquísimos amigos de la época de Saturno. Esos amigos eran ahora luminosos señores de la mente, señores
de la luz y, llenos de dolor, abrazaron a Belcebú y le dijo uno de ellos:
—Jamás creí llegar a verte en este estado.
Bel respondió:

—Ya veis a dónde he llegado.
Parecía Bel en aquel plano algo así como un gorila de la selva africana dentro de un elegante salón de París.
Pero Belcebú, al reconocer a sus amigos más queridos, se consternó en lo hondo de su alma y comprendió totalmente su
extravío. Ese era Belcebú, el simpático y apuesto galán de la Arcadia. Si no hubiera sido por las tabernas, no hubiera conocido al
horrible mago negro que lo extravió.
Pedí permiso a los maestros de aquel luminoso plano, para dejar a Belcebú por un tiempo en esa luminosa región, y los
maestros accedieron gustosos a mi petición a condición de estarlo visitando constantemente. Y formamos cadena de amor alrededor
de Bel y lo inundamos con nuestro amor, y lo llenamos con nuestros mejores átomos y lo saturamos de luz y esplendor.
Constantemente visitaba yo a Belcebú. Él permanecía triste. Era el único gorila en aquel plano de dioses. Todos los seres de
aquella región lo miraban con curiosidad y los antiguos amigos del período de Saturno lo aconsejaban y ayudaban.
Belcebú se iba acostumbrando poco a poco a la luz, y en el fondo de su alma sentía remordimiento por el tiempo perdido,
vergüenza con sus mejores amigos y ansias de mejoramiento. Lo ayudamos y lo unimos temporalmente con su Dios interior, con su
Íntimo, y el Glorian también hizo un esfuerzo supremo para llamar a su alma a la unión con el Íntimo.
Al llegar a esta parte de nuestro libro, a los ocultistas se les hará raro oír hablar del Glorian. En realidad, el Glorian no es
más que un rayo de donde emanó el Íntimo. El Glorian es sustancia, pero no es espíritu ni materia.
El Glorian es un hálito para sí mismo ignoto, un hálito del Absoluto, uno de los tantos hálitos del Gran Aliento, el hilo átmico
de los hindúes, el Absoluto en nosotros, nuestro rayo individual, nuestro Real Ser todo hecho gloria. El alma aspira a unirse con el
Íntimo, y el Íntimo aspira a unirse con el Glorian.
La sede de nuestro Glorian es la silla turca de nuestro organismo.
La silla turca está formada por las vértebras cervicales de nuestra columna espinal. Ahí tiene el Glorian sus átomos de plata,
y al unirse Bel con su Glorian, brillaba la luz blanca del Glorian con todo su esplendor en esa parte de su organismo astral.
La momentánea fusión con el Íntimo le quitó la horrible apariencia de gorila y, vestido con las vestiduras del Íntimo, tomó la
presencia del simpático joven de la Arcadia. No debemos olvidar que los átomos del Glorian son de plata, y que el Santo Grial es de
plata y no de oro como pretenden algunos rosacrucistas, y el cáliz que llevan sobre la capucha de su frente los iniciados del Dios Sirio,
es de plata.
Cualquier chela que visite la iglesia trascendida de la estrella Sirio, se convencerá de mi afirmación. En Belcebú se producía
una gran revolución interior. Una noche, la más quieta, la más callada, hice unos experimentos de teúrgia que fueron realmente
decisivos.
Proyecté para Bel, sobre el escenario cósmico, algunas escenas de los Archivos Akáshicos.
Allí aparecían aquellas primitivas épocas del período de Saturno, cuando aún Belcebú era un hombre bueno y sencillo, cuando
todavía no había cogido vicios, cuando aún no era amigo de lupanares ni tabernas. Aquellas escenas se deslizaban todas en sucesivo
orden, y Belcebú las contemplaba silencioso. Luego aparecieron las tabernas y las fiestecitas y las noches de vela, y vinieron los
lupanares y la orgía.
Belcebú, lleno de terrible emoción interna, contemplaba aquellas antiquísimas escenas y recordaba sus errores. Estaba en
presencia de las primitivas causas que lo habían conducido a su actual estado.
Una verdadera revolución de Bel estaba en actividad.
Se revolucionaba Bel contra el odio, contra el egoísmo, contra los vicios, contra la fornicación, contra la ira, contra el crimen,
etc.

De pronto surge dentro de la escena algo tétrico y horrible. Este ser era un horrible demonio vestido con túnica negra, y en sus
orejas llevaba dos aretes. Los ojos de semejante demonio se brotaban hacia afuera, y lo envolvía una atmósfera de profundas
tinieblas. Belcebú se quedó atónito contemplándolo; era su antiquísimo maestro, era el horrible mago negro que con sus claves
maravillosas lo sacaba siempre triunfal en el vicio del juego, era el horrible demonio que lo condujo a la primera iniciación negra.
Fue quien lo esclavizó del guardián del umbral en aquel antiquísimo templo tenebroso, donde pasó el primer ritual que hoy en
día pasan los magos negros de la escuela Amorc de California.
Sonriente se acercó el siniestro personaje a Bel para saludarlo, y Belcebú, como atraído por un hechizo hipnótico, quiso
acercarse para corresponder el saludo, pero se detuvo. Un gesto de rebeldía surgió en el fondo de su alma y exclamó heroicamente:
—¡No, no te saludo, nada quiero contigo, tú eres el culpable de que yo esté en este estado!.
Entonces el siniestro personaje respondió con una voz muy ronca, que parecía emanar del fondo de los siglos y de la
profundidad de las cavernas tenebrosas:
—¿Este es el pago que dais a mis servicios? ¿Ya no te acuerdas de mis sacrificios? ¿Ya no te acuerdas de las enseñanzas que
yo te di? Te estáis dejando llevar por el camino malo.
Pero Belcebú respondió lleno de energía:
—No quiero escucharte, tú eres el culpable de que yo esté en este estado. Los favores recibidos, creo habértelos pagado.
Entonces yo conjuré al siniestro personaje para que se retirara, y el mago negro se retiró con sus profundas tinieblas. Pareció
hundirse en el Abismo. Esta fue una prueba para Bel y salió bien de la prueba.
Bel se revolucionó contra la magia negra. Un gesto de rebeldía estallaba en el fondo de su alma.
Y después que hube proyectado estos archivos akáshicos en la atmósfera para que Bel los contemplara, los maestros y mis
discípulos hicimos cadenas de amor para irradiar luz a Belcebú.
Luego proyecté para Bel y en forma de cuadros, el porvenir que le aguardaba si seguía el camino negro.
Aparecían cuadros donde se veía a Belcebú feliz en las tabernas, entregado a todos los vicios de la tierra. Por último aparecía
el crepúsculo de la noche cósmica, los mares desbordados sobre la tierra, todo ruinas y hielo, y allá, en una playa arrojado, un pedazo
de la cabeza con su pecho y brazos del que antes había sido Belcebú.
Una vez terminado este cuadro le dije:
—He aquí el porvenir que te aguarda si sigues el camino negro.
Luego le proyecté en cuadros el porvenir que le aguardaba si seguía el camino de la magia blanca. En esos cuadros se veía a
Belcebú ya unido con su Íntimo, vestido con la túnica del maestro, con su capa larga de hierofante y su cetro de poder. Aparecía un
luminoso jardín y Belcebú se paseaba en él como un dios omnipotente y celestial.
—Este es el porvenir que te aguarda si sigues el camino de la magia blanca. ¡Resuélvete ahora mismo! ¿Sigues con la magia
blanca o continúas por el camino negro?
Belcebú contestó:
—Sigo con la magia blanca.
Su contestación fue firme, y Belcebú cayó de rodillas llorando como un niño. Levantó sus ojos al cielo, juntó sus manos sobre
el pecho, y entre lágrimas y sollozos oró al cielo.

Un demonio arrepentido. Brillaban los cuernos de su frente como si quisieran ya desvanecerse con la luz.
Los hermanos mayores lo abrazaban con lágrimas en los ojos. Todos se regocijaban entre sí, y sonó una marcha triunfal y
deliciosa con sus inefables melodías en los cielos estrellados de Urania.
Y es que "hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por mil justos que no necesitan de
arrepentimiento".
Luego, de rodillas me postré ante el jerarca más poderoso del cosmos, llamado por los tibetanos la Madre de Misericordia, o
la voz melodiosa Oeaoeh.
Ese es el Único Engendrado, el Gran Verbo Universal de Vida, cuyo cuerpo son todos los sonidos que se producen en el
infinito. Su belleza es inefable, lleva una corona de tres picos, y su larguísima capa es llevada por los Elohim. Ellos llevan la larga cola
de su capa.
Y rogué al Único Engendrado que tuviera a Belcebú junto para que le arreglara el kundalini.
El kundalini de Belcebú fluía hacia abajo formando el rabo del demonio. Ahora tocaba al Único Engendrado subirle el kundalini
hacia la cabeza para que se convirtiera en ángel. El Maestro aceptó mi ruego, y en aquel plano de luz diamantina colocó a Belcebú
dentro de un resplandeciente jardín, y le entregó un libro cósmico para que lo estudiara, y lo instruyó en el sendero de la luz y lo llenó
de átomos de sabiduría.
Más tarde le hice "revivir" a Belcebú toda su vida a través de los cuatro grandes períodos cósmicos, y le mostré el bello
porvenir que le aguardaba si seguía por el luminoso sendero, y al verse Bel ya hecho un jerarca del futuro me preguntó:
—¿Esto será pronto?
Yo le contesté afirmativamente. Cuando ya revivió todo esto, llegó a donde el Único Hijo diciendo:
—Vengo con el alma transformada.
Y el maestro continuó ayudándolo. El kundalini subió y desapareció la cola del Demonio, pero los cuernos seguían sobre su
frente, porque los cuernos son del Guardián del Umbral y él estaba estrechamente fusionado con el Guardián del Umbral.
Esa bestia interna era realmente un obstáculo terrible para su evolución, y había necesidad de que él la expulsara fuera para
liberarse de ese monstruo interno que, hacía edades innumerables, lo tenía esclavizado.
Ese monstruo interno se había adueñado de su voluntad, de su pensamiento, de su conciencia, de todo, y había necesidad de
expulsarlo fuera de su ser para realizar un rápido progreso interno.
Entonces fue cuando lo llevé al astral para sujetarlo a la primera prueba iniciática, por la cual tiene que pasar
irremediablemente todo el que quiera llegar a la iniciación. Esta es la prueba del Guardián del Umbral.
Al invocar al monstruo, éste sale fuera de nosotros y se nos lanza amenazadoramente.
Belcebú llamó varias veces; una brisa horrible soplaba por doquiera y entonces apareció el Espectro del Umbral en forma
terrible y amenazadora. Aquel ser era un gigante como de tres metros de estatura, y como de dos metros de grueso. Tenía la
apariencia de un gorila monstruoso, de rostro chato y redondo, con cuernos y ojos saltados.
Belcebú lo había fortificado a través de las edades, y ahora no le quedaba más remedio que combatirlo. Así pues, se lanzó Bel
sobre el monstruo valerosamente y lo puso en derrota.
Este era el monstruo que daba a Bel esa horrible apariencia de gorila; esa era la Bestia del Umbral. Un ruido seco resonó en el
espacio. Este sonido es distinto al sonido metálico que se produce en casos similares con nuestros discípulos actuales, y es que
Belcebú es de otro período mundial.

Se le recibió en el Salón de los Niños con gran fiesta y música deliciosa, y quedó convertido en discípulo de los hermanos
mayores. Los maestros le regalaron una simbólica copa de plata.
Pasada la primera prueba, lo llevé nuevamente a donde el Único Engendrado para que lo siguiera ayudando. Los cuernos
desaparecieron de su frente, porque esos cuernos eran de su bestia interna, del Guardián del Umbral llamado por los rosacruces de
Amorc El Guardián de su Cámara, el Guardián de su Sanctum.
La monstruosa figura de gorila también desapareció porque esa no era suya, era del Guardián del Umbral, llamado por los
Rosacruces de Amorc el Guardián de su Conciencia. Belcebú se embelleció, pero ahora debía cumplir con lo que dijo el Maestro:
"Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César".
Él tenía que devolverle a los magos negros las prendas que tenía de ellos; el bonete, el cordón de siete nudos y la capa de
príncipe de los demonios. También tenía que borrar su nombre del libro donde estaba inscrito.
Al llegar a esta parte de nuestro presente capítulo, hemos de dar algunas explicaciones sobre el particular, porque a muchos
lectores se les hace raro oír hablar de libros en el mundo astral, y es que la gente está acostumbrada a pensar que el plano astral es
un mundo vago, fluido, vaporoso, intangible, inmaterial, etc. Nosotros los gnósticos somos esencialmente realistas y hemos llegado a la
conclusión de que nada puede existir, ni aun Dios, sin el auxilio de la materia, y es que esta última es absolutamente desconocida para
las así llamadas escuelas materialistas.
Dichas escuelas son tan solo "jaulas de loros" teorizantes, porque en realidad de verdad, los sabihondos del materialismo no
conocen sino los estados más groseros de la materia. Pero ¿qué saben ellos, por ejemplo, sobre la química oculta y la anatomía y
ultrabiología de los cuerpos internos del hombre?
Tampoco compartimos nosotros con los apotegmas doctrinales de esos pietistas mojigatos de las escuelas espiritualistas.
Dichos intonsos fantásticos están totalmente alejados de las realidades fundamentales de la vida.
Todo el mundo ha sido testigo del desquiciamiento mental y de las aberraciones místicas de esos ilusos del rosacrucismo, del
teosofismo y del espiritismo. Ya es hora de que las autoridades de policía acaben con esas aulas de espiritismos morbosos y de
rosacrucismos y teosofismos enfermizos y ampulosos que están llevando a la degeneración y a la demencia a muchas personas. Las
ciudades están llenas de espiritistas "chiflados" con ínfulas de trascendidos y de rosacrucistas y teosofistas que están causando
gravísimos daños a los cerebros jóvenes de ambos sexos. Tanto las teorías materialistas como las espiritualistas han llevado a muchos
"ilusos" al manicomio.
El escepticismo materialista es el resultado de una demencia cerebral. Esto lo acabaron de confirmar los médicos psiquiatras
de París al analizar el cerebro de un existencialista.
Y es que, en realidad de verdad, dentro de todo hombre normal existe una mística natural sin aberraciones de ninguna especie,
y tanto las teorías materialistas como las espiritualistas están llenas de aberraciones y fantasías. Así pues, nosotros los gnósticos no
somos espiritualistas ni materialistas, "somos realistas". Conocemos a fondo las infinitas manifestaciones de la materia y del espíritu, y
sabemos que la base fundamental del ser no es espíritu ni materia. El Glorian es sustancia que a sí mismo se da sustancia, pero no es
espíritu ni materia.
Cuando afirmamos que Belcebú debía de borrar su nombre del libro de un templo, hablamos con tanta seguridad como cuando
decimos que debemos borrar un nombre de un libro físico material, y es que, si en el plano físico existen objetos materiales, en la
región astral también existen objetos sólidos materiales, porque dicho plano es tan material como el físico, y aun podemos visitarlo
cada vez que queramos, penetrando dentro de él con cuerpo de carne y hueso, vestidos y preparados como si saliéramos a la calle a
pasear.
En todo templo de magia negra existen libros de materia astral en los cuales están anotados los nombres de sus afiliados, y
todo mago negro, al retirarse de un templo de magia negra, debe siempre borrar su nombre del libro donde está anotado. También
deberá devolverse todas las prendas a sus dueños: "Dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César".
Así pues, después de la prueba del Guardián del Umbral, se presentó Belcebú a su tenebroso templo para borrar su nombre del
libro donde estaba anotado. Aquel es un enorme y gigantesco templo de magia negra.

Detrás del altar estaba el gran jerarca del templo; y cuando vio venir a Belcebú, impaciente y colérico exclamó:
—¿Al fin te acordaste de venir? Siendo Ud. quien dirige este templo, ¿por qué se demoró tanto para venir?
Entonces Belcebú contestó en tono enérgico:
—Yo ya no pertenezco a este templo, ahora sigo el camino de la magia blanca.
Enseguida se quitó el bonete de la cabeza y el cordón de la cintura y lo arrojó sobre el altar diciendo:
—Ahí le dejo eso porque ya no lo necesito. Ahora soy de la Logia Blanca; —y añadió—: alcánceme el libro para borrar mi
nombre.
Entonces contestó el tenebroso sacerdote en forma déspota:
—Busque el libro Ud., yo no me pongo en ese trabajo.
Y Bel buscó el libro y borró su nombre y salió del templo con paso firme y triunfal.
Enseguida nos dirigimos a cierta caverna tenebrosa, donde debía entregar la capa de príncipe de los demonios.
Al entrar Bel a la negra caverna, habló diciendo:
—Vengo a entregar esta capa que ya no me pertenece, porque ahora soy discípulo de la Logia Blanca.
Y les arrojó la capa. Mientras aquellos magos negros de la caverna le insultaban, salía Bel de la caverna.
Una vez fuera de esa caverna, nos dirigimos a la propia de Bel. Allí se veían innumerables armas y sellos de magia negra.
Bel quemó todo aquello con las salamandras del fuego. Y así, querido lector, fue como se liberó de la magia negra el antiguo
príncipe de los demonios, Belcebú.
Belcebú siguió morando entre la luz de El Anillo no se Pasa y el Único Hijo siguió enseñándolo.
Días después, se presentó la prueba del Gran Guardián del Umbral Mundial. Esta es la segunda prueba que todo discípulo debe
pasar, y Belcebú se enfrentó al segundo Guardián valerosamente, y se le celebró fiesta en otro templo, y se le entregó otra simbólica
copa de plata.
Pasada la segunda prueba, viene otra prueba para quemar con fuego las escorias que hayan quedado en el discípulo.
Belcebú entró al Salón de Fuego y se sostuvo entre las llamas valerosamente. Esta es la tercera prueba, y Belcebú la pasó
bien. El fuego quemó todas las larvas de su cuerpo astral y así quedó limpio.
Más tarde pasó las cuatro pruebas y probó en ellas que estaba dispuesto hasta a besar el látigo del verdugo.
Estas cuatro pruebas son: la de Tierra, Fuego, Agua y Aire. Belcebú pasó esas cuatro pruebas valerosamente y entonces
recibió la capa de chela de la Logia Blanca, y se le vistió con túnica morada. Belcebú se hizo discípulo de la Logia Blanca y se
santificó totalmente.
Los hermanos mayores celebraron con tal motivo una gran fiesta cósmica, y el divino Rabí de Galilea lo recibió entre sus
brazos y a mí, Aun Weor, me felicitó por el triunfo.
El acontecimiento quedó escrito en el libro de los 24 ancianos y el cosmos todo se estremeció.
Este es el acontecimiento más grande de la evolución cósmica.

Yo había oído hablar de ángeles caídos, pero jamás había oído hablar de un demonio arrepentido.
Se entregó Belcebú a curar enfermos y a llevarlos por la noche en cuerpo astral al templo de Alden para su curación. Se
entregó al bien, a la bondad y a la justicia. Cambió sus costumbres demoníacas por costumbres de santo y se volvió santo.
Perdido el principal eslabón, que era Belcebú, cundió el pánico entre la Logia Negra. Los magos negros desenrollaban viejos
pergaminos y se asombraban al leer los innumerables grados que tenía Belcebú, y cómo los había dizque traicionado. Algunos
comentaban el caso diciendo:
—Ahora no nos queda sino el "Jefe Yahvé", el "Patrón". Si él nos abandona, estamos perdidos.
Después que Bel pasó las cuatro pruebas de Tierra, Fuego, Agua y Aire, visitó a Yahvé, su antiguo jefe, y le dijo:
—Vengo a despedirme. Ahora ya no dependo más de tu gobierno, porque ahora soy discípulo de la Logia Blanca.
Yahvé furioso le respondió:
—¡Traidor! ¡Miserable! ¡Canalla! Te dejaste convencer por Aun Weor, pero Aun Weor no tiene tus grados ni los míos; fíjate
que vais por el camino malo.
Entonces Bel le respondió en tono enérgico:
—El que va por el camino malo eres tú. Yo sigo con Aun Weor; yo no había visto la luz, pero ahora que él me la mostró, ya no
me vuelvo a salir de ella, y sigo a Aun Weor como lo siguen todos sus discípulos.
Entonces Yahvé le dijo:
—¡Maldito! ¡maldito! ¡maldito! Mi maldición te perseguirá eternamente.
Pero Belcebú, sonriendo, le respondió:
—Tu maldición no me entra porque estoy protegido por la Logia Blanca.
Y después que hubo hablado Bel, se volvió Yahvé contra mí diciéndome:
—A ti es a quien debo atacar, porque tú eres el responsable de todo esto.
Acto seguido, me atacó con todo su siniestro poder oculto, pero lo conjuré fácilmente y lo puse en derrota.
Siguió Bel curando enfermos y llegó el instante en que se hizo necesario pedir cuerpo físico para escalar el sendero de la
Iniciación.
Y Bel pidió el cuerpo y fue aceptada su petición, y se inscribió en la oficina kármica número 9 e ingresó en nuestra evolución
humana.
El iniciado "Gargha Cuichin" ofreció generosamente su cooperación para que Belcebú tomara cuerpo en su hogar, pero aquello
fue completamente imposible por motivos de salud de su esposa. Ella no pudo soportar la terrible vibración de Bel.
Pero los Hermanos Mayores todo lo tenían bien previsto, y el chela Belcebú se encarnó en cuerpo femenino en Francia. Ahora
es una bella niña de Francia que asombrará al mundo por su santidad, poder y sabiduría.
Sus padres son un matrimonio joven y bello, donde sólo reina el amor y la comprensión, pues ambos son iniciados. Son obreros,
pero gozan de una vida sencilla y hermosa.
Belcebú nació con cuerpo de niña, porque el cuerpo femenino es indispensable para el desarrollo del sentimiento, de la ternura

y del amor. Ahora ya con cuerpo físico podrá ir pasando rápidamente las 9 iniciaciones de misterios menores, y al fin se unirá con el
Íntimo y se convertirá en un maestro de misterios mayores de la Fraternidad Blanca.
De los grandes pecadores nacen los grandes virtuosos.
LA SAPIENCIA DEL PECADO
La sabiduría se elabora con la sapiencia del pecado
y el vértigo del Absoluto.
¡Oh! Magdala vencida,
tus labios marchitos de tanto besar,
también saben amar...
Por eso yo a ti te quiero,
mujer caída,
yo por ti me muero,
digan lo que digan,
Me gusta el baile y tus amores.
¡Ay! mujer, no me dejes,
que yo por ti me muero.
¡Ay! mujer, no me dejes
que yo sólo a ti te quiero.
La fruta prohibida nos hace dioses.
Las palabras deliciosas
de amor, y tus graves juramentos
son como el fuego de las rosas,
son como aquellos deliciosos momentos
que nadie sabe...
Los ángeles más grandes
siempre fueron diablos
de las grandes bacanales.
Ellos gozaron los labios de amor,

ellos cantaron el cantar de los cantares...
Las rosas rojas son mejores que las blancas,
porque tienen la sapiencia del pecado
y el vértigo del Absoluto.
Y por lo mucho que han llorado,
un dulce Nazareno las perdona...
La tentación es la madre del pecado,
y el dolor del pecado es la sapiencia.
Cristo amó a la que mucho había llorado,
y díjole: "mujer,
por lo mucho que habéis amado,
yo te perdono"...
Los dioses más divinos,
son los que han sido más humanos.
los dioses más divinos,
son aquellos que fueron diablos.
¡Canta, Bel!, canta tu canción,
¡Canta, Bel! un canto de amor.
Mujer, sois rosa de pasión,
tienes mil nombres deliciosos,
pero tu verdadero nombre es amor...
Yo quiero ceñir tus sienes con laurel,
yo quiero besar tus labios con amor...
Yo quiero decirte cosas raras,
yo quiero decirte cosas íntimas,
yo quiero decirte todo,
en la perfumada pieza de caoba.

Quiero decirte todo en noches estrelladas;
tú eres la estrella de la Aurora,
tú eres la luz de la Alborada...
Tus pechos destilan miel y veneno,
y el licor de la fémina
es licor de mandrágoras,
es cumbre, es inmensidad, es fuego,
es la llama ardiente y adorada
por donde se entra al cielo...
Por AUN WEOR
Índice

Capítulo 18.- El Milenio
Roto el eslabón principal de la Logia Negra, la revolución de Bel se extendió sobre toda la faz de la tierra y comenzó El
Milenio, exactamente en el año de 1950.
Los cimientos del mundo se estremecieron y otros magos negros siguieron el ejemplo de Bel.
Astarot, compañero inseparable de Belcebú, y santa María, compañera de Mariela la gran maga, también siguieron el ejemplo
de Bel.
La Revolución de Bel está en marcha. Por donde quiera se levantan los oprimidos contra los opresores, y por donde quiera hay
guerras y rumores de guerras. Lo viejo, ya agonizante, se agarra a la vida, y lo nuevo quiere nacer y vivir.
La Revolución de Bel está en marcha. La edad de Acuario se aproxima y la tempestad de los exclusivismos se ha desatado
con todo su furor. Los partidos luchan contra los partidos, las religiones contra las religiones. Las naciones se lanzan a la guerra y
cada mano se levanta contra cada mano. Todo lo caduco, todo lo viejo lucha por vivir, mientras lo nuevo quiere imponerse.
Es la lucha entre dos épocas: una que agoniza y otra que nace. Entramos en el Milenio. La evolución humana fracasó. Casi
todos los humanos que actualmente viven en la tierra, ya recibieron la marca de la bestia en sus frentes, y son demonios. Las
billonadas de almas que actualmente están encarnadas son almas demonios, almas perversas. Sólo un pequeño puñadito de almas se
salvaron.
El astral estaba lleno de trillonadas de demonios que luchaban terriblemente por ganar la gran batalla y establecer su gobierno
mundial tal como figura en los Protocolos de Sión.
Yahvé y su Logia Negra ya estaban a punto de triunfar totalmente sobre la tierra, todo marchaba de acuerdo con sus planes.
La tempestad estaba en todo su apogeo. Se acercaba la edad de Acuario y no había ni un rayo de esperanza entre las tinieblas
del odio.

La segunda guerra mundial acababa de pasar y millones de almas desencarnadas en los distintos teatros de la guerra seguían
en nuestro ambiente astral sedientas de sangre.
Entonces fue cuando la venerable Logia Blanca entregó en mis manos la llave del Abismo y una gran cadena para que se
cumpliera el versículo primero del capítulo 20 del Apocalipsis que dice:
"Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una grande cadena en su mano".
Y recibí orden de los Señores del Karma para encerrar a Yahvé y a todos los magos negros en el Abismo.
La tarea era realmente abrumadora para mí, pero me sentí omnipotente porque los venerados Maestros, después de
someterme a las terribles pruebas de la iniciación, me entregaron la espada de la justicia y el caballo blanco. Se me confirió el honor
más grande para un ser humano cual es "juzgar" e iniciar la edad de Acuario.
Y se me puso una cinta sobre el muslo, que en letra simbólica dice "Rey de Reyes y Señor de Señores" para que se cumpliera
el Capítulo 19, vers. 16, del Apocalipsis que dice:
"En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: «Rey de Reyes y Señor de Señores»".
Esa cinta la llevo en el muslo para representar que el poder del ser humano está en el sexo, y en consecuencia se me entregó
la misión de enseñarle a la humanidad por primera vez en la vida los terribles secretos del sexo. Por ello es que el Íntimo o Yo
superior del que esto escribe, lleva esa cinta en el muslo. Con ello se simboliza mi misión en ese sentido.
Llegada la noche en que debía obedecer la orden de prender a Yahvé, marché con todos mis discípulos en rigurosa formación
militar, echándole "vivas" a Yahvé, y lo rodeamos y prendimos por sorpresa. Él estaba convencido de que lo íbamos a agasajar y por
eso no se nos escapó de las manos.
Luego lo encerramos en el Avitchi de la luna negra. Siete puertas atómicas de hierro conducen a ese plano de conciencia, y en
la gran puerta externa permanece colgada la espada con que Miguel venció a Luzbel y a todas las legiones tenebrosas de los antiguos
períodos cósmicos. Los magos negros se horrorizan al ver esa espada.
Yahvé tenía un karma gravísimo, pues fue el autor secreto de la crucifixión del Cristo, y el directo responsable del fracaso de la
evolución humana en la tierra. Esa deuda vieja tenía irremediablemente que pagarla, pues nadie puede impunemente burlarse de la
ley.
Los Señores del Karma me entregaron una enorme y pesada cruz llena de púas para que crucificara a Yahvé con la cabeza
para abajo y los pies para arriba, pues él crucificó al Cristo y ahora el karma entrará en acción.
Y yo obedecí la orden y lo até a la cruz y lo coloqué con la cabeza hacia abajo y los pies para arriba.
Y así se cumplieron los versículos 2 y 3 del Apocalipsis, capítulo 20 que dicen:
"Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el Demonio y Satanás, y lo ató por mil años".
"Y arrojóle al abismo, le encerró y selló sobre él, para que no engañe más a las naciones, hasta que mil años sean
cumplidos; y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo".
Mil años significan varios miles de ellos. Yahvé y su gente permanecerán en el Abismo durante todo el luminoso ciclo de
Acuario. En el ciclo de Capricornio, se les brindará la última oportunidad en nuestra Tierra para que se arrepientan.
Las palabras Dragón, Demonio y Satanás son palabras individuales y genéricas, porque simbolizan a Yahvé y a las billonadas
de almas, que yo, Aun Weor, estoy encerrando en el Abismo.
Al localizar el mal del mundo, pude darme cuenta que toda la maldad del Asia tenía su foco principal en China, y toda la
maldad occidental tenía su foco principal en Roma,. Me acordé que a la culebra se

mata por la cabeza y comencé por llevar al Abismo a todos los jerarcas de otros
períodos cósmicos junto con sus trillonadas de demonios.
Y vi a Luzbel con su túnica y turbante rojos. En la punta de su cola llevaba
enrollado un antiquísimo pergamino.
Y vi a Ahrimán, el autor del grosero materialismo. Ahrimán lleva túnica y
capacete rojo.
Y vi a Lucífugo Rofocale, autor del dinero.
Y vi a Orhuarpa, el fundador de los misterios del sol tenebroso en la
Atlántida.
Y vi a Bael, el polo contrario del luminoso ángel Adonai. El rey Bael lleva
corona, y en un gran libro enseñaba a sus discípulos en su caverna del desierto.
Y vi a los soldados de Yahvé que asesinaron al Cristo. Me disfracé de
anciano y mago negro para convencer a Luzbel que su patrón Yahvé lo llamaba con
todas sus legiones.
Y dancé delante de ellos, y poco a poco los conduje al Abismo.

fig. 3.- ...lo até a la cruz
y lo coloqué con la cabeza hacia abajo.

Y así cayeron Lucifer y sus legiones, Ahrimán y sus legiones, Lucífugo y sus
legiones, Orhuarpa y sus legiones, Bael y sus legiones, Baal Peor y sus legiones.
Delante de esos jefes hice maravillas: dancé, canté, toqué timbales etc. Hice
todo lo que estuvo a mi alcance para limpiar la atmósfera del mundo. Utilicé todos
mis antiquísimos conocimientos para encerrar todas esas billonadas de demonios que

ya tenían el mundo en sus garras.
Me disfracé de mil maneras para poder llevar a los magos negros al Abismo.
Y todos esos magos negros con sus gentes me presentaron grandes combates en la luz astral, y yo, montado en un caballo
blanco y con la espada de la justicia en la boca, los vencí. Y así se cumplieron los versículos 15 y 19 del capítulo 19 del Apocalipsis
que dicen:
"Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y Él los regirá con vara de hierro; y Él pisa el
lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso".
"Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado
sobre el caballo, y contra su ejército".
Todas estas maravillas las realizó el Yo superior del que esto escribe y las realizó bien.
El que esto escribe es tan sólo la humilde y tosca personalidad del maestro Aun Weor. Este Maestro es mi Yo superior, es
decir, mi Íntimo, mi Real Ser, mi Mónada.
Y limpié la China, y limpié el Occidente, y fueron tan numerosos los magos negros de la China y del Occidente como las
arenas de la mar.
Todos los magos negros de la China dependían de las órdenes de la Logia Negra, llamada el Dragón Negro.
Y todos los magos negros de Occidente dependían de cierto mago negro de Roma (el Papa).

Y cayeron en el Abismo millones de muertos de la segunda guerra mundial.
Y cayeron en el Abismo millones de sacerdotes católicos, y centenares de pontífices romanos, y todos ellos quedaron
encerrados en el Abismo. Todos los templos negros, todas las aulas quedaron vacías.
Y en el Avitchi, los Señores del Karma establecieron tribunal y se me dio el poder de juzgar a estos magos negros y de
aplicarles castigo.
Y así se cumplió el versículo 11 del capítulo 19 del Apocalipsis que dice:
"Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el
cual con justicia juzga y pelea".
Llenaríamos enormes volúmenes si relatáramos minuciosamente todas las escenas y todas las cosas que hice para poder
limpiar la Tierra de tanta maldad. Si no hubiéramos hecho esto, hubiera sido imposible iniciar la luminosa edad de Acuario. Yo, Aun
Weor, soy el gran Avatar de Acuario, y estoy cumpliendo fielmente mi misión, y agradezco hondamente a los Maestros el honor que
me confirieron. Yo soy el iniciador de la Nueva Era.
Y los Maestros pusieron sobre mi cabeza muchas diademas brillantes, y mi ropa parecía teñirse de sangre en medio de la
batalla. Y así se cumplieron los versículos 12 y 13 del capítulo 19 del Apocalipsis que dicen:
"Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que
ninguno entendía sino Él mismo.
Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado «El Verbo de Dios»".
En este nombre, Verbo de Dios, se oculta el nombre de mi Yo superior, pues la Biblia es altamente simbólica.
Dios se representa con el monosílabo Aun, y con la V y b de Verbo se forma una W que, junto con las otras tres letras
restantes de la palabra Verbo forma el Weor, y así tenemos el nombre Aun Weor oculto dentro de la frase Verbo de Dios.
Y fue a propósito ocultado mi nombre dentro de esa frase, porque esta misión la he cumplido con la Palabra Perdida, con el
Verbo de Dios, con la sentencia respaldada entre ese fíat luminoso y espermático del primer instante, con el silbido del Fohat. Y
después de todas estas cosas, el plano astral quedó limpio de magos negros.
La palabra perdida de la Logia Negra, Mathrem, que figura en la monografía de 9º grado de la escuela de Amorc, los amparó
millones de años entre el velo de la oscuridad, pero ahora en el Milenio ya no los protegerá más.
Los Dioses juzgaron a la Gran Ramera con el número 6 y la consideraron indigna. La sentencia de los Dioses fue: ¡Al
Abismo, al Abismo, al Abismo!.
El plano astral quedó limpio. Millones de almas humanas cayeron en el Abismo, pero en el plano físico quedaron billonadas de
demonios con carne y hueso. Entonces fue cuando los Dioses juzgaron a la gran ramera para lanzarla al Abismo.
La tercera guerra es ya inevitable, y morirán las gentes a millones, como las arenas del mar, para que se cumplan los
versículos 17 y 18 del capítulo 19 del Apocalipsis que dicen:
"Y vi un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo:
Venid y congregaos a la cena del gran Dios.
Para que comáis carnes de reyes, y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están
sentados sobre ellos; y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes".
Morirán los hombres a millones como las arenas del mar, y el coloso del Norte pagará su karma. Habrá guerra entre Oriente y
Occidente para bien de la humanidad. Así dice el señor Jehová: "Las almas demoníacas de los muertos de la tercera guerra irán al

Abismo".
De 1950 en adelante, sólo se le dará cuerpo físico a las almas debidamente preparadas para vivir en la edad de Acuario.
Nuestro planeta quedará casi deshabitado, pero millones de habitantes de otro planeta, vendrán a iluminar la edad de Acuario.
En nuestro libro «El Matrimonio Perfecto», ya hablamos sobre los platillos voladores y explicamos que son naves voladoras y
que en ellas vendrán los instructores de Acuario.
En el Avitchi de la Luna Negra, los seres de nuestra Tierra se están estableciendo con las mismas costumbres que aquí han
tenido. Han formado su ambiente tal como aquí lo han tenido.
Y los jerarcas de la Logia Negra son obedecidos por esas billonadas de almas demonios.
Allí se ven por doquiera las mesas adivinatorias. Las famosas figuras mágicas de Phurbu sobre la tortuga cuadrada, las placas
y mesas de sacrificio, los círculos de Chinsreg.
Todos estos magos negros tienen despierto el kundalini negativamente, y cohabitan incesantemente para practicar la magia
sexual negra que enseña Omar Cherenzi Lind, para darle fuerza a su kundalini negativamente.
Pues, como ya dijimos, en esta obra hay dos magias sexuales: una que crea para la vida y otra que crea para la muerte. La
primera es magia blanca y la segunda es magia negra.
En un principio, estos magos hicieron millares de experimentos para escapar del Avitchi, pero todos sus experimentos les
fracasaron.
Y es que ellos creían en el principio que el Avitchi era alguna cueva o algo por el estilo, y ahora ya se están dando cuenta de
que el Avitchi es un plano de la naturaleza, análogo al ambiente físico de la tierra. Así pues, ellos hicieron millones de experimentos y
consultaron sus libros sin tener ningún resultado, todos sus conocimientos les fracasaron.
Y allí permanecerán hasta la edad de Capricornio, en que se les brindará la última oportunidad para arrepentirse de sus
maldades.
El fuego todo lo transforma, porque del fuego todo salió y al fuego todo vuelve.
La redención del hombre está en el fuego. Fohat transforma todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será.
Hemos vencido a la muerte y somos inmortales. La espada de Damocles se levanta amenazadora contra la muda calavera. El
mundo está entre el fuego de la Alquimia, y las escorias están cayendo en el Abismo.
He terminado este libro en medio de la tempestad. Rugen los cañones, tiembla la tierra, se oye el terrible estampido del trueno,
y entre el espantoso gemido del huracán, se escuchan voces de majestad y palabras terribles.
La tierra está en llamas y Fohat silva incesantemente. Y entre el terrible silbido del Fohat se escucha la sentencia de los
Dioses del fuego: ¡Al abismo! ¡Al abismo! ¡Al abismo!
FIN
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Himno de la Nueva Era
(para cantar en coros)
Por el gran Avatar de Acuario, Aun Weor

I
Rompamos cadenas,
ya cayó la tiranía.
Om... om... om...
Está de fiesta la vida.
Rompamos cadenas.
om... om... om...
II
Buen Jesús, ven, ven, ven.
Él no quiere esclavos.
Ya cayó Yahvé, ya cayó Luzbel;
III
Rompamos cadenas,
ya cayó la tiranía.
om.. om.. om...
Está de fiesta la vida.
Rompamos cadenas,
om.. om.. om..
IV
En los espacios infinitos
los dioses inmortales,
entre relámpagos divinos
cantaron cantos celestiales
V
Ya pasó la negra noche,
y sus cadalsos de dolor.
Ahora cantemos a los héroes de la noche

un canto de amor.
VI
Rompamos cadenas,
ya cayó la tiranía.
om... om... om...
Está de fiesta la vida.
Rompamos cadenas,
om... om... om...
VII
Buen Jesús, ven, ven, ven.
Él no quiere esclavos.
Ya cayó Yahvé, ya cayó Luzbel,
ahora somos libres,
ahora somos sabios.
Ya cayó Luzbel.
VIII
Rompamos cadenas,
ya cayó la tiranía.
om... om... om...
Está de fiesta la vida.
Rompamos cadenas,
om... om... om...
INRI INRI INRI

Aun Weor
Maestro de Misterios Mayores de la Fraternidad Universal Blanca
Fin de «LA REVOLUCIÓN DE BEL»

nota 1.Con respecto a este texto, tuve la oportunidad de consultarlo con un miembro de su familia.
Esta fue mi consulta:
En «La Revolución de Bel» cap. XIV LA MAGIA NEGRA DE LOS ATLANTES, dice:
“Tenemos el caso típico de Lenin, que libertó a un pueblo de la esclavitud. Lenin es realmente un maestro de misterios
mayores, lo mismo Carlos Marx.”
Quisiera preguntarte si eso fue escrito así por el Maestro en aquel año 1950, o puede haber sido un añadido intencionado de
alguien. Lo digo porque las muchas referencias del Maestro al tema del Marxismo-Leninismo quedan bien definidas en toda su obra.
Por ejemplo en «Sí hay Infierno, Sí hay Diablo, Sí hay Karma» donde dice:
“Me viene a la memoria en estos momentos, un encuentro en los Mundos Sumergidos con Carlos Marx... Lo encontré
en esas Regiones Tenebrosas. Aquel sujeto había despertado en el mal y para el mal; sin embargo, era un Boddhisattva
caído. Le seguía Lenin como una sombra nefasta, inconsciente, profundamente dormido...”.

Te pregunto porque, antes de entregar este libro al grupo, he de explicarles algo al respecto.
Su respuesta:
Estimado amigo, me complace saludarte.
En realidad, hay muchas cosas que vale la pena escudriñarlas para poder hacer tu propio criterio, ya que se dicen cosas que no
son y se niegan otras que sí son. Efectivamente, él lo escribió, pero después de investigar se dio cuenta de que no era tal como lo
había visto; hasta estuvo de acuerdo con la Revolución y dijo que, de no haberse dedicado a la Gnosis, se hubiera dedicado a la
revolución armada, y hasta llegó a tener amistad con el "Che Guevara". Samael terminó siendo Revolucionario Gnóstico.
(nota 2).En esta segunda obra que escribiera el maestro Aun Weor en el año 1950, utiliza el concepto de "Yo Superior", para referirse
al Íntimo. Posteriormente, un análisis más profundo le hizo ver que este supuesto "Yo divino o Yo superior" era un concepto erróneo.
Así, dice el Maestro en su libro «Tratado de Psicología Revolucionaria», cap. XI:
"Como quiera que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa, no está de más sentar el siguiente corolario: "YO
SUPERIOR, YO INFERIOR" son dos aspectos del mismo EGO tenebroso y pluralizado.
Cuando el YO quiere continuar aquí y en el más allá, se autoengaña con el falso concepto de un YO Divino Inmortal. El
denominado "YO DIVINO" o "YO SUPERIOR", "ALTER EGO" o algo por el estilo, es ciertamente una triquiñuela del "MÍ
MISMO", una forma de AUTOENGAÑO.
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CURSO ZODIACAL
Aun Weor
El hombre se halla crucificado en el sexo
SEGUNDA EDICIÓN, COLOMBIA, 1952
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Dedicatoria
Capítulo 1.- Aries
Capítulo 2.- Taurus
Capítulo 3.- Géminis
Capítulo 4.- Cáncer
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Capítulo 7.- Libra
Capítulo 8.- Escorpio
Capítulo 9.- Sagitario
Capítulo 10.- Capricornio
Capítulo 11.- Acuario
Capítulo 12.- Piscis
Resumen Analítico del Presente Curso
Carta del Maestro Aun Weor

DEDICATORIA
Dedico este curso de Educación Esotérica a la humanidad, y muy especialmente a todos los desilusionados de escuelas,

religiones, logias y sectas; para ellos este curso de autoeducación íntima y verdadero saber práctico.
Hay dos clases de Sabiduría: La Doctrina del Ojo y la Doctrina del Corazón. La Doctrina del Ojo es para los que se contentan
con teorías espiritualistas, y la Doctrina del Corazón es para los Iniciados auténticos. A la Doctrina del Ojo pertenecen todos los
miembros de las llamadas escuelas espiritualistas, y tan variable es su concepto como lo es el parecer de los que escriben. A la
Doctrina del Corazón pertenecemos todos los Maestros de la Fraternidad Universal Blanca, pues dentro de ella se encierran las
verdades primievales de la Sabiduría Única. La una nos llega por medio de la Deducción y la otra por medio de la Intuición; la una la
produce el Intelecto, la otra el Maestro Interno; la una es humana, la otra es Divina.
La Doctrina del Ojo robustece la Mente, por ello la Mente Materia es la morada del deseo: ella piensa, raciocina, analiza, saca
conclusiones y conduce a la acción errada; todo lo quiere resolver por sí misma, sin tener en cuenta para nada la Voz del Maestro
Interno. El Maestro Interno no analiza, ni razona, ni discurre, sino que su voz es la Voz de la Intuición. La Doctrina del Corazón abre
las puertas de la sala de la Sabiduría.
Ya las escuelas dieron lo que debían dar; los centros de sabiduría se convirtieron en aulas de negocio, cada una con su
tiranuelo que prohíbe a sus adeptos y dirigidos que se lancen a la búsqueda del saber. Aquí las prohibiciones, allí las excomuniones y
amenazas, y siempre van dejando para mañana ya la palabra de pase, el amuleto que salva, el non-plus-ultra... de los secretos que
ninguna otra escuela posee, y ansiosos aguardan por centurias los secuaces empedernidos. Nosotros no queremos idólatras de amos,
ni nos interesan los secuaces. Nosotros somos postes de indicación, así que no se apeguen a nosotros, porque nuestra labor no es
proselítica. Indicamos con pensamiento lógico y concepto exacto el camino a seguir, para que cada cual llegue hasta su Maestro
Interno, el que mora en silencio dentro de cada uno de ustedes. Les informamos que la sabiduría pertenece al Íntimo y que las
Virtudes y los Dones no son asunto de poses ni de fingidas mansedumbres, sino que ellas son realidades terribles, que nos convierten
en poderosos y gigantescos robles, para que se estrellen contra nuestra recia personalidad los vendavales del pensamiento, las
amenazas de los tenebrosos, la envidia de los tiranuelos y la contumelia de los malvados.
Este curso es para todos los rebeldes de todas las escuelas; para los que no contemporizan con amos; para los inconformes de
todas las creencias; para los que aún tienen algo de hombría y les queda en su corazón una chispa de amor.
No nos interesan los dineros de nadie, ni nos entusiasman las cuotas, ni las aulas de ladrillo, cemento o barro, porque somos
asistentes conscientes a la Catedral del Alma y sabemos que la Sabiduría es del Alma. Las adulaciones nos fastidian, y las alabanzas
sólo deben ser para nuestro Padre que ve en secreto y nos vigila minuciosamente.
No andamos en busca de seguidores, sólo queremos que cada cual se siga a sí mismo, a su propio Maestro Interno, a su
sagrado Íntimo, porque Éste es el único que puede salvarnos y glorificarnos. Yo no sigo a nadie, por tanto nadie debe seguirme a mí.
Los hombres prodigan sabiduría humana y nuestro Padre el Pan de Vida, la Verdad que os hará libres. Aquel que lo sigue se
convierte en caudillo de sí mismo y en bienaventurado.
No queremos más comedias, ni más farsas, ni falsos misticismos y escuelas falsas. Ahora queremos realidades vivientes,
prepararnos para ver, oír y palpar la realidad de esas verdades. Empuñemos la Espada de la Voluntad para romper todas las cadenas
del mundo y nos lanzamos intrépidos a una batalla terrible por la liberación, porque sabemos que la salvación está dentro del hombre...
¡Adelante, vencedores! ¡Guerreros, a la batalla!
AUN WEOR
Para los estudiantes de la Gnosis
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ARIES

21 de Marzo a 20 de Abril
Discípulo amado:
Al entrar en estos estudios de Astrología Esotérica debo daros algunas instrucciones previas que os sirvan de orientación
positiva en estas clases.
En el núcleo estelar de todo Sol Sideral, o de todo planeta, o de todo satélite lunar, o de todo cometa, existe siempre un "templo
corazón" que es la morada sagrada de un Genio Sideral, y así tenemos que todo el infinito es un sistema de corazones, y por ello la
Astrología Esotérica viene a ser la Religión de la Luz y del Corazón.
Cada uno de nuestros planetas tiene su Rector Sideral:
Gabriel es el Rector de la LUNA.
Raphael es el Rector de MERCURIO.
Uriel es el Rector de VENUS.
Michael es el Rector del SOL.
Samael es el Rector de MARTE.
Zachariel es el Rector de JÚPITER.
Orifiel es el Rector de SATURNO.
Estos son los 7 Espíritus ante el trono de Dios. Como ya dijimos, cada uno de ellos mora en un templo-corazón, y por ello la
Astrología Esotérica viene a ser la Religión de la Luz y del Amor.
Estos son los 7 Ángeles que se reparten el gobierno del mundo en 7 épocas distintas, pues toda la historia del mundo se resume
en 7 épocas. Los 7 Planetas son las cuerdas de una lira divina donde resuena con su más inefable melodía, la palabra del Creador.
El Sistema Solar todo viene a ser el cuerpo celeste de un Gran Ser, el "Logos" del Sistema Solar, el "Inefable". El Sistema
Solar, visto desde lejos, parece un hombre caminando a través del inefable Infinito. Los 7 Espíritus ante el trono, vienen a ser,
dijéramos, sus ministros y los rectores de la Evolución Cósmica de este Sistema Solar.
Ahora bien, vosotros sabéis que toda rueda tiene su eje, y por ello comprenderéis que en el centro de toda masa reside la base
del movimiento.
A la masa solamente se puede dominar desde su centro, y el centro de toda masa es el Espíritu. Por ello afirmamos que en
todo centro sideral existe un Templo-Corazón que es la morada del Genio de la Estrella, y son precisamente estos Genios Celestes los
auténticos gobernadores del Infinito, y los regentes y señores de nuestros propios destinos humanos.
Los Astrólogos Profanos os dirán que, por ejemplo, una cuadratura de Saturno con Marte os trae una catástrofe, o que una
oposición de Venus y Marte un fracaso amoroso, etc., pero esos pronósticos de la Astrología Profana pueden fallar aunque los
cálculos matemáticos sean exactos, porque las Fuerzas Siderales no son fuerzas ciegas.
Esas Fuerzas son precisamente los Rayos de los Genios Planetarios, y estos señores pueden modificar todos los
acontecimientos humanos aunque el horóscopo esté lleno de cuadraturas y oposiciones. De manera que la Astrología de Aritmética
no es exacta; por lo cual considero que no se puede ser Astrólogo Auténtico sin ser Teúrgo Alquimista. Jámblico, el Gran Teúrgo,
invocaba a los Genios Planetarios y los materializaba en el Mundo Físico para conversar con ellos, y era por medio de ellos cómo
realizaba sus grandes maravillas.
La Teúrgia, o Divina Magia, sólo se puede ejercer mediante el "Íntimo" del "Teúrgo", y el Íntimo es nuestro Espíritu, nuestro

"Yo Superior", nuestro Ángel. También es muy cierto que la Naturaleza es un gran laboratorio alquimista, donde existen esencias y se
combinan acontecimientos de toda índole.
En las Escuelas de Instrucción Interna se nos hace aprender estas reglas de oro:
"Al León de la Ley se combate con la balanza".
"Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior".
La comprensión absoluta de estas dos reglas de oro nos permite anular el efecto desastroso de todas las cuadraturas y
oposiciones de nuestro horóscopo personal. Esto significa que por medio de estas reglas de oro podemos matar Karma y triunfar en la
vida. Grabad bien estas dos reglas de oro en vuestra mente, que en las próximas lecciones os enseñaré a manipular sus fórmulas.
Este curso de Astrología Esotérica os convertirá en Teúrgos y Alquimistas, y os desarrollará todos los Poderes Ocultos, y
entonces aprenderéis cómo haceros invisibles, cómo invocar y materializar en el Mundo Físico a los Dioses Planetarios para
conversar con ellos, cómo matar Karmas, y el arte secreto de triunfar en la vida mediante ciertas fórmulas misteriosas que os
permitirán manipular los Rayos Siderales para vuestros propios fines y para ayudar a los demás. Ahora, para terminar este preámbulo
de nuestra presente lección, os diré que en el pórtico de todo Templo Sideral existen dos columnas: una Blanca y otra Negra. La
columna de la derecha se llama "Jachín" y la columna de la izquierda, se llama "Boaz".
También debéis saber, buen discípulo, que junto a cada columna hay un Guardián. El Guardián de la columna derecha tiene la
Vara de la Justicia entre sus manos, y el de la izquierda tiene un Libro entre sus manos. Jachín y Boaz son las dos palabras de "pase",
que os permitirán entrar en el Templo-Corazón de cada Estrella, para manipular Rayos y provocar acontecimientos en el Mundo
Físico.
Querido discípulo:
Entramos ahora de lleno en nuestras esotéricas enseñanzas de la Constelación de Aries. Este signo zodiacal gobierna la
cabeza, y es la casa del Guerrero Marte; su metal es el Hierro, su piedra es el Rubí, su naturaleza el Fuego. Los nativos de Aries son
por ello de naturaleza guerrera; se encolerizan fuertemente y, como quiera que poseen una gran energía marciana, se sienten capaces
de embarcarse en grandes empresas y de llevarlas a buen término. Por lo común no son felices en el amor, pues la fácil irritabilidad
que poseen los conduce a disgustos y separaciones conyugales.
Durante este signo, el discípulo tendrá que cargar su cabeza de Luz para despertar sus Glándulas Pituitaria y Pineal. En estas
dos glandulitas reside el poder de la Clarividencia. Ambas glandulitas están unidas por un canalillo sumamente fino, ya desaparecido
en los cadáveres, y cuando ambas entremezclan sus Auras Luminosas, el hombre se hace clarividente y percibe entonces todas las
maravillas del Mundo sutil. Conocerá todos los secretos pensamientos de los hombres y de las mujeres y podrá ver a los Dioses
Siderales y conversar con ellos.
¿Quién podría ocultarle su secreto? Un Clarividente Iluminado está lleno de Luz y de Fuego.
Los ejercicios de este signo son los siguientes:

PRÁCTICA
Siéntese el discípulo en un cómodo sillón y durante cinco minutos permanecerá sin pensar en nada.
Luego, ore al Íntimo así: "Padre mío, tú que eres yo mismo, tú que eres mi verdadero Ser, te suplico que te transportes a la
Estrella Principal de la Constelación de Aries, para que me traigas a esta humilde casa al Genio Principal de esa Constelación, a fin
de que cure mi cerebro y despierte todos los Poderes Ocultos de mi cabeza".
Luego, el discípulo con las manos entrelazadas sobre el corazón, hará una pequeña venia saludando al Guardián de la columna
derecha, inspirando hondo, como un suspiro, y enseguida pronuncia la palabra de pase: Jachín. Enseguida, hará idéntico saludo al
Guardián de la izquierda, y pronunciará la palabra: Boaz. Después orará nuevamente a su Íntimo así: "Padre mío, dad los 7 pasos
sagrados hacia adentro, hacia el interior del templo, y póstrate a los pies del Genio Principal de Aries, rogándole que venga a

despertar los poderes de mi cerebro, y a inundar de Luz mi cabeza".
Luego, el discípulo pronunciará el mantram AOM. Este mantram se pronuncia abriendo bien la boca con la vocal "A"
redondeándola con la vocal "O" y cerrándola con la letra "M" así: AAAAAAOOOOOOOOOOOMMMMMMM.
Este mantram se pronuncia 4 veces con la intención de que la luz inunde todo nuestro cerebro. A continuación el discípulo se
pondrá de pies; extenderá su mano derecha hacia adelante, y moverá la cabeza 7 veces hacia adelante y 7 hacia atrás; 7 dándole
vueltas por el lado derecho y 7 dándole vueltas por el lado izquierdo, con la intención de que la Luz inunde y actúe dentro de todas las
glándulas del cerebro.
La Glándula Pineal está influenciada por Marte, y la Glándula Pituitaria por Venus. La Glándula Pituitaria produce el sueño, y
la Pineal nos incita a la lucha; y de esta manera, mientras Venus quiere dormir, Marte quiere seguir luchando.
Durante este signo, el discípulo deberá vocalizar diariamente y durante una hora la vocal "i" así: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Esta vocal os hará vibrar la Glándula Pineal, y al fin os volveréis Clarividentes. La Glándula Pineal desarrollada nos convierte
en Superhombres, y atrofiada nos convierte en idiotas. Ella se halla desarrollada en los castos y atrofiada en los fornicarios. Así pues,
si vos, buen discípulo, queréis convertiros en Ángel, quedáis totalmente prohibido de todo coito.
La Glándula Pineal es la Ventana de Brahma: una fuente de acumulación para el Mago, y el discípulo deberá practicar antes
de acostarse, todas las noches, este otro ejercicio:
Siéntese en un cómodo sillón, durante media hora. Cierre los ojos, retire de su mente todo pensamiento. Luego imagine que el
Fuego de la Constelación de Aries desciende desde el Cielo y penetra en las Columnas Ígneas por su Glándula Pineal. Esta glándula
se halla situada en la parte superior del cerebro, y en ella reside el poder de ver el Ultra de todas las cosas.
Si el discípulo realiza con tenacidad y constancia los ejercicios de Aries, se hará Iluminado Clarividente. Durante estos
ejercicios el discípulo será asistido por las Jerarquías de Aries, y ellas le despertarán sus Poderes y le sanarán su cerebro con
tratamientos especiales. También el discípulo podrá usar el poder de esas Jerarquías para sanar a los demás.
Aries es la casa de Marte, y Marte es el planeta de la guerra. Las Jerarquías Rojas de Marte le dieron al hombre el Cuerpo
Astral. Samael es el Jefe Supremo del Plano Astral, él y sus guerreros. Meditando diariamente en el Tattva Tejas, actualizamos los
Poderes del Cuerpo Astral. El Tattva Tejas o Éter Ígneo, es la causa causarum de toda llama. El Plano Astral es el Mundo Ardiente.
Fraternalmente, el Maestro de vuestra clase: AUN WEOR.
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TAURUS
21 de Abril a 20 de Mayo
Discípulo amado:
En la pasada lección os prometí daros las claves de estas dos reglas de oro.
"Al León de la Ley se combate con la Balanza".
"Cuando una Ley Inferior es trascendida por una Ley Superior, la Ley Superior lava a la Ley Inferior".

La solución de estas dos reglas de oro se encuentra en una tercera que dice así:
"Haz buenas obras para que pagues tus deudas".
Ahora bien, imaginad una balanza. En un platillo están vuestras buenas acciones y en el otro vuestras malas acciones y vuestro
Karma correspondiente. Si el platillo kármico se inclina en contra vuestra, entonces podréis combatirlo poniendo más peso en el
platillo de las buenas acciones, y entonces inclinaréis la balanza en vuestro favor, y así mataréis Karma.
En el mundo sutil existe un Templo de los Señores del Karma, y el Gran Jefe de estos Arcontes del Destino es el "Chacal".
Este Gran Ser es el Juez Supremo del Tribunal Cósmico. Tiene la presencia de un gran hombre con cabeza de chacal.
Cuando tenemos capital acumulado en el Banco Cósmico, pagamos nuestras deudas y nos evitamos dolor. Aquellos que
diariamente vivan haciendo "nuevos ingresos" al Banco Cósmico, siempre tendrán con qué pagar sus deudas viejas. En esto de pagar
deudas hay que tener en cuenta la Ley de las "Analogías" y de las correspondencias. Las analogías Kármicas se combaten con las
analogías Dhármicas.
Karma y Dharma. Estas dos palabras orientales significan Castigo Y Premio. En forma más filosófica diríamos mala Acción y
mala Consecuencia, y buena Acción y buena Consecuencia, y modificándose las causas se modifican los efectos, pues los efectos no
son sino las causas reproducidas en otra forma. ¿Os van a hacer prisionero? Dad libertad a otro. ¿Os van a desencarnar un hijo?
Sanad al prójimo. ¿Estáis en la miseria? Dad lo que os quede al hambriento y sacrificad todos vuestros esfuerzos en favor de los
demás. Rogad en oración a los Señores del Karma y seréis escuchados.
No olvidéis, discípulo amado, que la Justicia es la Suprema Piedad y la Suprema Impiedad de la Ley. Así pues, ya os he
enseñado las dos reglas de oro, y os he explicado cómo se puede matar Karma. En las próximas lecciones os iré enseñando a
manejar los Rayos Siderales.
El que tiene recibe, y mientras más da, más recibe. Esa es la Ley.
Pero aquellos que sólo hacen las obras del mal, serán víctimas de sus propias obras.
¿Por qué sufren las gentes? ¿Por qué blasfeman contra Dios, si Dios no es culpable de los sufrimientos humanos? Nosotros
mismos somos los creadores de nuestro destino. Santificaos, discípulo amado, Santificaos.
Hay tres cosas eternas en la vida: LA LEY, EL NIRVANA Y EL ESPACIO.
Ahora entremos en las explicaciones y prácticas de la Constelación de Tauro. El cortejo de estrellas que forman la
Constelación de Tauro es casa de Venus, la estrella inefable del amor, el vesper de la Aurora, y, por ende, Tauro es de naturaleza
venusina. Los taurinos son por ello de naturaleza venusina y amorosa. Aman mucho en el amor, y pasan siempre grandes
decepciones.
Los taurinos son mansos y laboriosos como el buey, que simboliza a ese grupo de estrellas, pero también son a veces agresivos
como el toro. Son tenaces y glotones, románticos y sensuales. Aman la música, el baile y la belleza. Tienen disposición para toda
clase de artes manuales. Tauro rige la laringe y el cuello. La laringe es también un útero sexual donde se gesta la palabra. El órgano
sexual de la futura Humanidad Divina será la Laringe Creadora.
El Fuego Sexual del Kundalini se hace creador en la palabra. Ya en nuestras obras tituladas «El Matrimonio Perfecto», «La
Revolución de Bel», y el «Tratado de Medicina Oculta y Magia práctica» hablamos ampliamente del Kundalini y enseñamos el Gran
Arcano o Secreto Supremo para despertar a la dormida princesa del Kundalini.
La palabra está íntimamente relacionada con los 4 Elementos de la Naturaleza, y por ello en los Antiguos Templos de Misterios
se prohibía a los Iniciados hablar de las viejas catástrofes de la antigua Arcadia por temor de traerlas nuevamente a la existencia. Los
Antiguos Hierofantes sabían demasiado que la palabra se halla relacionada con los 4 Elementos de la Naturaleza, y que hablar de una
catástrofe es tanto como evocarla nuevamente. Por ello nunca los Iniciados Antiguos hablaban públicamente de los arcaicos
cataclismos. Una palabra dura nos persigue y cae más tarde sobre el que la pronunció, como un rayo de venganza.

No solamente se fornica con el acto sexual. Hay otro género de fornicación con la palabra. El mal uso de la palabra también
es fornicación. La fornicación de la palabra crea larvas y desgracias. Duele ver cómo las gentes abusan de la palabra y llenan de
dolor al mundo. La maledicencia es la peor de las blasfemias.
Uno debe realizar en sí mismo la perfección de la palabra y del lenguaje. Uno debe comprender la responsabilidad de la
palabra. Uno debe aprender a manejar el órgano Sexual del Verbo.
¿Tú no sientes la necesidad de aprender a manejar el Verbo? Oídme, amado discípulo, nosotros los miembros del Sagrado
Colegio de Iniciados, podemos crear cualquier cosa con el pensamiento y materializarla por medio de la palabra.
Cuídate mucho de mencionar nombres y apellidos. Cuando tengas que hacer algún relato, jamás menciones nombres ni
apellidos, porque eso es maledicencia.
Si eres filósofo, combatid "teorías", pero no hables jamás de la vida privada de sus líderes. Cuando se habla de un líder, háblese
de su doctrina, pero no se mencione jamás su vida privada. Cada cual es cada cual, y a nadie le debe importar la vida privada de los
demás.
"Es tan malo hablar cuando se debe callar, como callar cuando se debe hablar". Hay veces que hablar es un delito, y hay
ocasiones que callar también es otro delito. "Hay silencios delictuosos, y también hay palabras infames". Uno debe hablar cuando
debe hablar, y callar cuando debe callar. Uno debe realizar en sí mismo la perfección del Verbo. Uno debe realizar en sí mismo la
Sabiduría de la Palabra.
Las gentes han perdido la noción de la sinceridad. Hoy en día las palabras humanas ya no llevan la sustancia de la sinceridad, y
las gentes sufren por falta de sinceridad. Hoy en día las palabras humanas están llenas de mentiras e hipocresía.
¿Sabes tú lo que son las palabras mentirosas? Las palabras embusteras engendran monstruos.
¿Habéis visto alguna vez el nacimiento de algún niño monstruoso? Ese es el Karma de la palabra falsa pronunciada en vidas
anteriores. Nosotros admiramos mucho la sustancia de la sinceridad. A nuestra Isla Blanca jamás podría llegar un mentiroso.
Hemos llegado, en este curso, a la Constelación de Tauro. Este signo gobierna el cuello, y aquí vuelve a repetirse una nueva
lucha entre Venus y Marte. Venus gobierna la Glándula Tiroides, y Marte gobierna la Paratiroides. Es una lucha eterna entre Venus y
Marte. Mientras unas glándulas dan saliva, otras la secan. Esta lucha se verifica en todo nuestro organismo. Venus se relaciona con
el amor, y Marte con la guerra. El Astrólogo debe aprender a manejar el centelleo de las estrellas.
¿Sabéis de algún hogar donde reine la amargura? ¿Queréis servir desinteresadamente? ¿Sabéis de alguna pobre mujer
abandonada a la miseria por algún galán? ¿Queréis ayudarla? Oídme bien amado discípulo, que os voy a enseñar a manejar el
Centelleo de Venus:
Sentaos en un cómodo sillón.
Cerrad vuestros ojos.
Apartad de vuestra mente todo pensamiento terreno y enfocad vuestro pensamiento en tu Maestro Interno, orando así:
ORACIÓN
"Padre mío, tú que eres yo mismo, mi verdadero Ser, yo te suplico con todo mi corazón y con toda mi alma, que te adentres en
el "Templo-Corazón" de la estrella de Venus para que te postres a los pies de "Uriel" y le pidas el siguiente favor (Se suplica el favor
que se desea)".
Luego, el discípulo, saludando mentalmente al Guardián de la Columna Derecha, hará un hondo suspiro y pronunciará la
palabra de pase "Jachín". A continuación hará lo mismo con el Guardián de la Columna Izquierda y pronunciará la palabra de pase
"Boaz", es decir, primeramente el suspiro hondo, luego rogará a su Maestro Interno diciéndole:

"Señor, dad ahora 7 pasos hacia el interior del Templo para que hagas la súplica. Padre mío, Señor mío, Dios mío..."
Hecha la súplica, se pide con todo el corazón a "Uriel" un Coro de Ángeles para realizar la obra. (Ellos cantando crean).
Si el Ángel de Venus concede vuestra petición, el Coro de Ángeles, que son sus hijos y que moran con él en el Templo del
núcleo de la Estrella Venus, comenzarán a cantar en "lengua Sagrada" para hacer el trabajo que nosotros hemos pedido. Así es como
crea el Ejército de la Voz por medio del Verbo.
Cualquier observador profano, si observa el cielo en esos instantes, podría ver el Planeta Venus brillando y resplandeciendo en
forma intensificada y rara. Sencillamente quedaría el observador extrañado al contemplar el original centelleo de Venus, en esos
instantes.
Las Jerarquías de color de añil de la Estrella de Venus, nos dieron el Cuerpo Causal o Cuerpo de la Voluntad. Ellas conceden
lo que pedimos, cuando el "Karma" lo permite. Mas, si no llegare a ser concedida la súplica, entonces Uriel le mostrará al discípulo "el
Reloj del Destino", y en este caso no nos queda más remedio que inclinar la cabeza ante el veredicto de la Ley.
Existe en el mundo actual una gran cantidad de escuelas que intentan realizar estos mismos "milagros" por medio de la Fuerza
Mental, sin contar para nada con la aprobación de los Señores del Destino. Eso es sencillamente pura y legítima Magia Negra. La
Mente-Cristo trabaja bien con la Ley. Las Ondas Mentales Negras no llegan a donde se envían, porque en el Mundo Sutil existen
multitud de "Elementales Aéreos" que las atrapan y les interceptan el paso. También existen en el espacio innumerables Fuerzas que
desvían o desintegran las ondas mentales destructivas. Así pues, las ondas Tenebrosas sólo pueden hacer daño cuando la víctima no
sabe amar ni perdonar.
La Fuerza Mental es absolutamente deficiente cuando no trabaja con la Fuerza del Íntimo. El Teúrgo utiliza la Fuerza Mental,
pero uniéndola con el Íntimo, esa es la Mente Crística. El Teúrgo sólo trabaja con los Divinos Poderes de su Ángel Interno y de su
Mente-Cristo. Los Santos Maestros de la Blanca Hermandad colaboran con el Teúrgo, y con su Mente-Cristo. Los Genios Siderales
realizan sus milagros con el Rayo de la Justicia cuando el Teúrgo oficia en el altar del "León de la Ley".
Ahora entremos en los ejercicios de Tauro.
Durante este mes se realiza la siguiente práctica:

PRÁCTICA
Siéntese el discípulo en un cómodo sillón. Cierre sus ojos, aparte de su Mente todo pensamiento, adormézcase un poco, y luego
enfoque su Mente hacia adentro, hacia el Íntimo, orando así:
ORACIÓN
"Padre mío, transpórtate ahora a la Estrella Principal de Taurus, entra por las puertas del Templo-Corazón haciendo los saludos
que tú ya sabes, y ruégale al Genio Sideral de esa estrella y a sus Ángeles que se dignen venir hasta mí, para que me "preparen" y
curen mi laringe".
Luego, adormecido el discípulo, imagine ver la Luz acumulada en su cabeza descendiendo ahora a la garganta, al tiempo que
pronuncia la palabra A.O.M. Con la vocal "A" imagina la Luz descender de la cabeza a la garganta; con la vocal "O", imaginará la
Luz inundando la garganta; y con la vocal "M" exhalará el discípulo el aliento como expirando las escorias que residen en la garganta.
Este mantram se pronuncia 4 veces.
He de advertir a mis discípulos, que los saludos, tal como los describí cuando hablé de Venus, junto con las palabras de pase
"Jachín" y "Boaz", se aplican a todas las Estrellas del Cielo.
Así pues, los Genios de la Constelación de Tauro vendrán personalmente a despertar los Poderes de la laringe, y, si el discípulo
tiene alguna enfermedad "laríngea", puede solicitar a estos Genios de Tauro ser curado y ellos lo curarán. También podrá el discípulo
aprovechar estos poderes para sanar a otros.

Deberá vocalizar el discípulo diariamente por una hora la vocal "E", así: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
El sonido vibratorio de esta vocal le despertará el Poder del Oído Oculto. La vocal "E" hace vibrar la Glándula Tiroides, que es
el Centro del Oído Mágico. La vocal "E" también desarrolla la clarividencia del cuerpo mental. La vocal "E" hace vibrar el Cuerpo
Mental y nos da el Sintetismo Conceptual y el Poder para penetrar en el íntimo sentido de las palabras.
Fraternalmente, el Maestro de vuestra clase: AUN WEOR.
Índice

GÉMINIS
22 de Mayo al 21 de Junio
Amado discípulo:
Ya practicasteis los ejercicios de Tauro. Ahora entramos en la brillante Constelación de Géminis.
Este signo gobierna los brazos, pulmones y piernas y es de naturaleza esencialmente mercuriana.
Géminis es casa de Mercurio. El metal de este signo es el azogue. La piedra es el berilo oro, y el color el amarillo.
Los Señores de Mercurio están ya enseñando a la humanidad a viajar en cuerpo astral. Al discípulo le toca inevitablemente
aprender a viajar en cuerpo astral. Las auténticas escuelas de misterios se encuentran en el plano astral, por ello es necesario que el
discípulo aprenda a salir en cuerpo astral. Hay necesidad de que el estudiante aprenda a entrarse en esos santuarios de instrucción
interna para recibir instrucción directa de los maestros de la Gran Logia Blanca.
Ya llegó el tiempo en que los estudiantes tienen que aprender a entrarse a voluntad en esos “Santuarios del Astral” para recibir
enseñanza directa de los Grandes Instructores. Ya llegó la hora de abandonar las teorías y de ir directamente a la práctica.
Los Señores de Mercurio ayudan a todo aquel que solicitare ayuda.
En la futura era, el hombre ya no estará encerrado dentro del cuerpo como en un calabozo. El cuerpo humano se convertirá en
un Templo confortable y lujoso. El hombre aprenderá a entrar y a salir de él, cada vez que quiera.
Mercurio está actualmente saliendo de una Noche Cósmica, pero, conforme vaya pasando el tiempo, se irán sintiendo cada vez
más intensamente los efectos cósmicos del centelleo de Mercurio.
Es también indispensable que el discípulo aprenda a “entrarse” por las puertas de esos Templos “Siderales” en cuerpo astral.
Los ejercicios principales de Géminis, tienen por objeto aprender el uso y el manejo del cuerpo astral. También enseñamos en este
signo a nuestros discípulos, el arte secreto de los estados de “Jinas” que les permitirá “cargar” con su cuerpo físico a los lugares más
apartados y remotos de la tierra en pocos instantes. Daremos varias claves en forma numerada:
1.- Acuéstese el discípulo en su lecho en posición horizontal. Relaje su cuerpo para que ningún músculo haga presión sobre el
cuerpo astral. Adormézcase pronunciando el mantram Rusti, así:
ruuuuuuuusssssssstiiiiiiiii
Este mantram se pronuncia mentalmente. El discípulo debe convertirse en esos instantes en un "“espía de su propio sueño”.

Cuando el discípulo se halle ya en ese estado de sopor o somnolencia que precede al sueño, levántese de su cama y salga de
su cuarto. No se preocupe el estudiante por su cuerpo físico en esos momentos. Levántese de su cama y salga de su cuarto. ¿Cómo?
¿De qué manera? Casi todos los estudiantes suponen que se trata de una práctica de magnetismo o de autosugestión, etc., pero se
equivocan lamentablemente, pues aquí no se trata de practicar autosugestiones o hipnotismos. Sencillamente levantarse de su cama,
que la Naturaleza hará lo demás. Ella sabrá cómo va a separar el cuerpo astral del cuerpo físico. Al discípulo sólo le cabe levantarse
y salir de su cuarto, que la Naturaleza hará lo demás.
Ya fuera de su cuarto, el discípulo dará un pequeño saltito con la intención de flotar en el espacio, y, si flota, podrá entonces
transportarse a la Iglesia Gnóstica en pocos segundos. Mas, si no flotare, métase nuevamente el discípulo en su lecho y repita el
experimento. Algunos triunfan inmediatamente, otros tardan meses y hasta años para aprender. Pero el “tenaz” al fin triunfa.
2.- Dentro del cerebro de todo ser viviente vive resonando siempre una nota clave, en forma casi imperceptible. Esa nota
clave es la del rayo al que cada cual pertenece, y parece salir de las celdillas del cerebelo. Unos escucharán el sonido de “caramillos
y flautas” del rayo egipcio; otros escucharán el “gong” del rayo oriental; otros el “rugido de la mar” del rayo lunar, etc.
Si el discípulo silencia todos sus pensamientos en la calma de la noche, escuchará su nota clave. Entonces, hágase vibrar más
fuertemente esa nota por medio de la voluntad, y cuando ya la nota sea tan fuerte que invada y semiparalice todo el cuerpo físico,
levántese el discípulo de su cama, salga de su cuarto y diríjase a la Iglesia Gnóstica, que allí los maestros de la Blanca Hermandad lo
recibiremos con sin par alegría.
3.- Si estáis soñando que os halláis en determinado lugar y despertáis, entonces no os mováis. Adormeceos nuevamente con la
imaginación puesta en el mencionado lugar, sintiéndoos otra vez allí y como tratando de seguir el sueño tal como iba, a tiempo que con
vuestra voluntad os “aferráis” a ese lugar del sueño. Imaginación y voluntad unidas en vibrante armonía es la llave de esta clave.
4.- A tiempo de estaros adormeciendo, concentrad intensamente vuestra imaginación y vuestra voluntad, unidas en vibrante
armonía, en un determinado sitio o lugar. La concentración debe ser perfecta, y luego echad a caminar con fe por el sitio imaginado.
Debéis no imaginar que os estáis imaginando, porque entonces el experimento fracasará. Hay que sentirse realmente en el sitio
imaginado y olvidarse totalmente del cuarto de dormir.
Este experimento se debe realizar durante el estado de transición de la vigilia al sueño, y una vez allí en ese sitio, arrodillaos y
pedid a vuestro propio Dios Interno que os lleve a la Santa Iglesia Gnóstica, que es la gran Catedral del Alma, y el Templo donde
oficia el Logos Solar, nuestro Señor el Cristo.
5.- Teniendo en cuenta que durante el sueño ordinario el alma vaga por todos los lugares o sitios familiares, y que en un estado
de sopor se ocupa en los mismos oficios y afanes del día, debéis acostumbraros durante todo el día a preguntaros a sí mismos:
“¿Dónde estaré yo? ¿Estaré dentro del cuerpo o fuera de él?”. Luego daréis un pequeño saltito con la intención de flotar. Es lógico
entonces que, si flotáis, es porque estáis fuera del cuerpo, y si no flotáis, es porque estáis en carne y hueso, y seguid vuestro camino.
Pero, si llegáis a flotar, rogad a vuestro Íntimo que os lleve a la Santa Iglesia Gnóstica.
Esta pregunta se la debe uno hacer en presencia de algo que le llame la atención, como un tumulto de gentes, un cortejo
fúnebre, un objeto curioso, etc. Muchos han despertado su conciencia con esta formidable clave, porque al hacer la pregunta flotaron
en el aire y se dieron cuenta de que andaban fuera del cuerpo y que el cuerpo lo habían dejado dormido en la cama. Es que cuando el
cuerpo duerme el Alma vaga. Pero el Alma puede salir de su sopor inconsciente por medio de esta clave. Deberéis acostumbraros
durante el día a esta práctica, para que se grave en el subconsciente y actúe durante el sueño.
6.- Antes de dormiros en vuestro lecho, haréis la siguiente práctica de autosugestión:
“Voy a dormir. Dondequiera que yo aparezca ahora, es porque estoy en cuerpo astral. Me reconoceré, me reconoceré, me
reconoceré y me dirigiré a la Iglesia Gnóstica”. Podéis haceros esta autosugestión por media hora y luego adormecerse
tranquilamente.
En el Astral os reconoceréis matemáticamente y, al tiempo de despertar, no os mováis y haced un ejercicio retrospectivo para
recordar dónde estuvisteis.
7.- Adormeceos pronunciando el mantram: Omnis Baum Igneos. Así:

Ommmmmmmmmmm
Niiiiiiiiisssssssss
Baaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmm
Iiiiiiiiiiiigneeeeeeeeeeeeeeeeeooooooooooossssssssss
Silabeando el mantram y alargando el sonido de cada vocal, y rogándole al Íntimo vuestro que os saque del cuerpo. Luego
levantaos suavemente de vuestro lecho y, flotando en el espacio, dirigios a la Iglesia Gnóstica.
Estas son las 7 claves para viajar en cuerpo astral. Es urgente que el Teúrgo aprenda a viajar a las otras estrellas del Infinito y
que aprenda a entrarse por las puertas de los Templos Siderales para manipular Rayos, y provocar Centelleos Cósmicos.
Cuando el teúrgo sale del cuerpo físico, se transporta a los templos siderales en la siguiente forma: El cuerpo astral comienza a
caminar en forma de círculos concéntricos, con la intención de llegar al templo-corazón de una determinada estrella. El panorama de
las cosas cambia y a los pocos instantes, el teúrgo está en presencia del templo sideral y de los guardianes de las columnas "J" y "B".
El teúrgo hará los saludos de rigor, tal como ya lo enseñamos en las páginas precedentes, dará los 7 pasos hacia el interior del templocorazón de la estrella, y luego se postrará a los pies del Genio Sideral, poniendo las rodillas en el piso del templo, las manos sobre el
piso, y la cabeza sobre el dorso de las manos. Después se pondrá de pies y hará al Genio Sideral la súplica que quiera. Si el Genio
dijere: “concedido”, el discípulo pida “Coro”. El Genio hará una señal y el Ejército de la Voz comenzará a cantar en Lengua Sagrada
para realizar el “trabajo que hemos pedido”. El Ejército de la Voz crea con la palabra. En estos sublimes instantes entramos en
éxtasis. La Naturaleza entera se arrodilla ante los Dioses Siderales, y su cántico inefable nos eleva al Pleroma de la Luz.
Las más divinas y conmovedoras melodías saturan los espacios infinitos, y las aguas de los ríos murmuran en silencio “así es
Dios”. Es imposible describir en esos instantes de felicidad en que se halla el Alma desprendida.
Allí el pasado y el futuro se hermanan dentro de un eterno “ahora”, y entonces sentimos la Voz del Bienaventurado que, desde
el fondo más profundo de nuestro Ser, nos invita a la “Boda Eterna”.
Cuando ya el discípulo tiene práctica en la Astroteúrgia, entonces los Dioses Siderales lo aceptan como lego, y le entregan una
túnica de color gris y una vara. Es la túnica del astrólogo esoterista. Es la túnica inefable del teúrgo. Es la túnica del auténtico
alquimista, y conforme va progresando en su sabiduría, va recibiendo distintos grados.
Allí aprenderá el discípulo a combinar las más diversas substancias alquímicas para producir diferentes acontecimientos en los
distintos planos cósmicos.
Uno se queda anonadado al contemplar a esos “Niños Genios” de las Estrellas, trabajando en los laboratorios alquimistas de
sus Templos para provocar los más diversos sucesos del plano físico.
SAMAEL, el obrero del Hierro, trabajando en las fraguas de Marte.
ANAEL, el Genio del Amor y del Arte, dentro de su Laboratorio del Amor, parece un niño de 12 años, con su cabello rubio y
su rostro sonrosado en la Estrella de Venus.
MICHAEL, indescriptible e inefable, desde el Corazón del Sol gobernando lo creado. Un espantoso abismo conduce al
Corazón del Sol. ¿Quién de vosotros tiene el valor de bajar por ese abismo en cuyo fondo palpita la vida del Sistema Solar?
RAPHAEL el Genio de Mercurio. Parece un anciano de luenga barba y rostro color de fuego. Tiene el tridente de los átomos
transformativos en su mano, y allá, dentro de su Templo de Mercurio, parece un Monarca terrible haciendo estremecer la Mente
Cósmica. ¿Quién osaría desobedecer sus sagradas órdenes?
¿Y quién es ese otro de blanca túnica y capa blanca ante quien tiemblan las columnas de Ángeles y de Demonios? Miradlo allí
en el Templo de Júpiter, dando el cetro a los reyes y dirigiendo la economía de los hombres. Ante ese Genio tiemblan los tiranos. Es
ZACHARIEL, el Genio de Júpiter.

En el centro de la pálida Luna está el Templo de GABRIEL, el pescador. Él dirige la vida de los mares y las lágrimas de las
mujeres. ¿Queréis aprender a haceros invisibles? Llamadlo noche tras noche para que prepare vuestro cuerpo. Tened a GABRIEL
por devoción diaria. Un cuerpo físico bien preparado es el instrumento más extraordinario para el ejercicio de la Magia Práctica. Un
cuerpo bien preparado puede hacerse invisible. En un cuerpo bien preparado no entra la bala ni el puñal.
¿Y qué diremos ahora del Anciano del Cielo, el Señor de la Ley, el viejo ORIFIEL? ¡Ah! ¡Saturno! ¡Tú eres la Espada de la
Justicia que nos alcanza desde el Cielo! En tu mano está la vida y hacienda de todos los humanos. Oídme bien, discípulo, escoged
siempre el planeta con que vais a trabajar.
MARTE es Guerrero.
VENUS, Amoroso.
MERCURIO, Sabio.
SATURNO, Melancólico y “concreto”.
LA LUNA, Maternal.
EL SOL, Dirigente.
JÚPITER, Señor de los Altos Personajes.
Nunca entréis en ninguna de estas Moradas sin golpear primero en la puerta.
Los Magos Negros asaltan las Mansiones del Cielo. Los Blancos golpean primero a la puerta. La puerta de toda Estrella es el
Templo-Corazón. Los visitantes intrusos entran en las estrellas como ladrones en casa ajena.
Los Hijos de la Luz entran por la puerta del Templo-Corazón.
Los Hijos de la Luz piden primero permiso al Señor de la Casa, para conocer su Morada.
El Templo-Corazón de una Estrella es la puerta de entrada y de salida de la Estrella.
Nuestra Tierra tiene también un Templo-Corazón. Ese Templo es la Morada del Genio de la Tierra, por allí entran y salen los
visitantes de otras Estrellas.
¿Sabéis quién es el genio de la Tierra? Es nuestro Señor el Cristo.
Nuestra Tierra es un pequeño lucero de color azul, perteneciente a la Vía Láctea.
"En la casa de mi padre hay muchas moradas".
Cada Estrella del Cielo es una Morada, y la puerta de toda Morada Celestial es el Templo-Corazón.
Cuando invoquéis fuera del cuerpo a un habitante de otro planeta, lo veréis salir de entre la Tierra, y al despedirse de vos lo
veréis hundirse entre las profundidades de la Tierra. Es que él ha entrado y salido por la puerta del interior de la Tierra.
También podéis invocar a vuestro cuerpo físico desde lejos. Os arrodillaréis en tierra y rogaréis al Íntimo, así: “Padre mío, traed
mi cuerpo”. Entonces, vuestro Íntimo os traerá el cuerpo físico. Los átomos del cuerpo físico os dirán: “Soy tu cuerpo físico ¿no me
conoces?” Os quedaréis asombrados cuando veáis vuestro propio cuerpo físico frente a frente y en vestido de dormir, tal como lo
dejasteis en la cama. Ordena luego al físico así: “Saltad sobre mi cabeza y penetrad por mi glándula pineal”. El cuerpo físico
obedecerá, y vos quedaréis con el cuerpo físico en cualquier remoto lugar de la Tierra. Si alguien entrara en esos instantes en vuestro
cuarto, no os encontraría. Hallaría vuestra cama vacía.

Es indispensable llevar el cuerpo físico a la Iglesia Gnóstica todos los viernes y domingos en la aurora para recibir en carne y
hueso la Santa Unción Gnóstica. También podréis llevar el cuerpo físico desde la misma cama, sin necesidad de invocarlo desde lejos.
Adormeceos vocalizando los siguientes mantrams: MIÑA PICA FRASCO. Luego levantaos de vuestra cama muy despacio y
conservando el sueño. Dad luego un pequeño saltito, y si os veis como regordete y flotáis, entonces salid de vuestra casa y dirigios
hacia la Iglesia Gnóstica.
Las Fuerzas del Subconsciente entran en actividad durante el sueño, y son precisamente esas poderosas energías las que nos
permiten “meternos con el cuerpo físico dentro del mundo astral”. Esto es lo que se llama “Estado de Jinas”.
El sublime gurú Huiracocha, maestro Arnoldo Krumm-Heller, nos habla en su novela Rosacruz de los “Estados de Jinas”. Nos
describe el sabio Krumm-Heller al comandante Montenero recibiendo de manos de un ujier o sirviente una esquela. El comandante
Montenero suspiró y dijo: ¡por fin!. Luego salió del castillo de Chapultepec y dando vueltas por el camino de la montaña de
Chapultepec, silbó varias veces. Entonces un indígena condujo al comandante Montenero hasta el Templo de Chapultepec.
—¿Es éste un fenómeno de la Cuarta Dimensión? –preguntó el comandante–
—Sí, mi comandante, el vulgo no se da cuenta de estas cosas –respondió el indígena–.
Así, con el cuerpo en Estado de Jinas, fue como recibió Montenero su Iniciación.
Todas las obras del insigne Krumm-Heller (Huiracocha) son un pozo de sabiduría iniciática que muy pocos han comprendido.
Ahora ha quedado con nosotros su hijo Parsival Krumm-Heller, quien se regocijó sinceramente con nosotros cuando estudió nuestras
obras tituladas «El Matrimonio Perfecto» y «La Revolución de Bel». Parsival sigue fielmente el sabio sendero de su padre.
En el «Curso Zodiacal» de Huiracocha se encierra la más profunda Sabiduría Iniciática de los siglos.
Géminis es el signo de Aire y casa de Mercurio.
Los Señores de Mercurio le dieron al hombre el cuerpo búdhico o Alma-Espíritu.
Las Jerarquías de Mercurio son las amarillas o amarillo oro.
Géminis, o el signo de los Gemelos, nos recuerda a las almas gemelas. La primera mujer que el hombre conoció en el Edén es
su alma gemela. Las almas gemelas, vida tras vida se vienen encontrando. Juntas salen del Edén y deben volver juntas al Edén.
Cuando el Karma las separa, sufren lo indecible. La verdadera felicidad del matrimonio sólo es posible entre dos almas gemelas.
Cuando el matrimonio no se realiza con el alma gemela, es un matrimonio kármico y se sufre lo indecible.
Los nativos de Géminis son de recia voluntad. Poseen gran valor, son versátiles y gustan de viajar. Sus vidas son una mezcla
de éxitos y fracasos. A veces viven con comodidad, y por tiempos tienen que soportar mucha miseria. Son muy inteligentes y se
irritan fácilmente. El defecto de los nativos de Géminis es querer resolver todas las cosas con la cabeza. Quieren siempre acallar la
sabia voz del corazón y entonces se crean problemas y dificultades de toda índole.
Las prácticas de Géminis son las siguientes:

PRÁCTICA
Acuéstese el discípulo en su lecho horizontalmente. Relaje su cuerpo y haga cinco inhalaciones de aire con la intención de que
la luz penetre ahora en sus bronquios y pulmones. Abrirá sus brazos y piernas con cada inhalación, y cerrará brazos y piernas con
cada exhalación. Luego, sentado en un cómodo sillón, ruéguele a su Íntimo que se traslade a la Constelación de Géminis para que
traiga a los Dioses Siderales de esos Templos, a fin de que preparen su organismo para la Magia Práctica.
Fraternalmente, el Maestro de vuestra clase: AUN WEOR.
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CÁNCER
22 de Junio a 23 de Julio
Querido discípulo:
Ya habéis estudiado y practicado la lección de Géminis. Hoy entramos en la constelación de Cáncer.
A través de vuestros estudios os habéis dado cuenta de que nosotros los gnósticos somos esencialmente prácticos. A nosotros
francamente no nos gusta pasar la vida teorizando. Nosotros vamos al grano, estamos fastidiados de tanta teoría. Somos
esencialmente "realistas". Queremos hechos, no teorías ni intelectualidades morbosas. Gustamos de las realidades efectivas. Vamos
hacia las grandes realizaciones.
Todas las escuelas espiritualistas os hablan de los mundos suprasensibles, pero nosotros vamos más lejos, porque somos más
prácticos. Enseñamos a nuestros discípulos a entrar en esos mundos en cuerpo astral, y hasta con el mismo cuerpo de carne y hueso,
en una forma totalmente consciente y positiva.
Esto de entrar con el cuerpo físico a los mundos ultrasensibles se les hace raro a los teóricos, porque ellos no saben sino
teorizar; pero a los comprensivos no se les hace raro aquello. Desde luego que eso es tan antiguo como el mundo. En tiempos no
remotos, el cuerpo físico se desenvolvía y desarrollaba dentro del mundo astral. Entonces ¿qué?
Después de este corto preámbulo, entremos de lleno en nuestra presente lección de Cáncer.
Cáncer es la casa de la Luna.
Su metal es la plata, su piedra la perla y su color el blanco.
La Luna influye sobre la glándula timo, que regula el crecimiento del ser humano.
La Luna influye sobre todos los jugos lechosos de todas las especies vivientes.
La Luna ajusta la procreación de todo lo viviente.
La Luna gobierna la savia de los vegetales y el flujo y reflujo de los mares.
La Luna tiene poder sobre la sal, y la sal es la base de todo lo viviente. Dentro de nuestro organismo existen 12 sales, que son
las 12 sales de los 12 signos zodiacales.
Cáncer es el signo del Escarabajo Sagrado.
Cáncer es el signo de la reproducción. La concepción fetal se verifica con los rayos del signo de Cáncer, y por ello es el signo
del Escarabajo Sagrado.
En el Egipto, el Escarabajo Sagrado simboliza el alma. Las almas reencarnantes pasan por la esfera de Cáncer antes de tomar
cuerpo.
Cáncer produce la enfermedad que lleva su nombre.

El cáncer es el karma de los fornicarios.
La Luna es el símbolo de un planeta secreto que está tras ella.
Las jerarquías violetas del Templo-Corazón de la Luna, le dieron al hombre el cuerpo vital.
La Luna está habitada en el lado que no se ve. Los selenitas son los seres más vulgares y rezagados de nuestra Tierra. Hubo
que encerrarlos allá. Casi todos los habitantes de esa población lunar son mujeres. Esos seres no son ni buenos ni malos, sino
únicamente "rezagados". Conforme evolucionan, se les vuelve a dar cuerpo aquí en nuestra Tierra, y al fin todos lo tendrán de nuevo.
También existe otra pequeña Luna, llamada Lilith por los astrónomos. Lilith es la Luna Negra. Allí van las almas que ya se separaron
totalmente de su Ser superior formado por Atman-Buddhi-Manas.
Esas almas son de una perversidad indescriptible y allí tienen que pasar por la “muerte segunda” a que se refiere el
Apocalipsis de que nos habló el Cristo. H.P.B. alude en su 6º volumen de la «Doctrina Secreta» al Avitchi y a la “Muerte Segunda”.
El «Bhagavad Gita» nos habla también del Abismo. Empero, bastó que nosotros habláramos de ese tema, para que los
espiritualistas de Colombia se rieran de nosotros.
Jamás he dicho que mi persona física se ocupe de encerrar las almas perversas en el Abismo. Esto sería un exabrupto, pues
yo soy un hombre como cualquiera otro. Esos poderes sólo Dios los tiene. Maravillas de esa clase sólo las hace “Atman” , el Gran
Espíritu Universal de Vida; “Alaya”, la Superalma de Emerson, la Gran Alma del mundo. Estas maravillas sólo las ha hecho mi Dios
Interno, mi "Purusha", mi "Ser Superior", mi Íntimo, mi Maestro Interno, mi Mónada, mi Ángel Interno, ante el cual tengo que
arrodillarme, porque él es "Atman", el Inefable.
Esto lo puede hacer también el Dios Interno de cualquiera de vosotros, porque "Atman" es el Omnipotente e Inefable.
Maestros, los hay muchos, pero el "Alma-Maestro" es una: el Alma del mundo, el "Alaya Divino" que parece como muchos,
Aun Weor es el nombre auténtico de una Llama de la Gran Hoguera, ante la cual yo tengo que postrarme. Aun Weor, significa
"Voluntad de Dios" y la Voluntad de Dios es la que ha hecho esa obra. Así pues, cuando hablamos de Avitchi, no decimos algo nuevo.
Casi todos los mejores espiritualistas lo comentan, lo describen, lo citan; entonces ¿qué?
Se abisman los espiritualistas de que "Atman" el Gran Espíritu Universal de Vida, esté actuando a través de una de sus
"Llamas" para cumplir una Misión Cósmica. ¡Se extrañan, sí, los tales, porque la ignorancia en su atrevida simplicidad es una celestina
pordiosera, con la que no se puede tener pulcro contacto! ¿Dónde está la sabiduría de todos esos mentecatos que me critican? ¿Qué
se les hizo?
El Avitchi es un tema muy viejo. Hasta el mismo Doctor E. Adoun (Mago Jefa) nos habla en «La Zarza del Oreb» de la
Muerte Segunda. Entonces ¿qué?
Antiguamente las personalidades separadas totalmente de la Divina Tríada (Atman-Buddhi-Manas), quedaban en el Avitchi de
nuestra Tierra. (Véase el 6º volumen de la «Doctrina Secreta» de H.P.B.).
Hoy los tiempos han cambiado. Estamos iniciando la Nueva Era de Acuario y las personalidades ya separadas de sus Divinas
Tríadas, hay que aislarlas de este globo terrestre, para limpiar la atmósfera de toda maldad. Eso es todo. Si esto es motivo de burla
por parte de los espiritualistas de aula y de los lectores ocasionales, ¿de quién es la culpa?
Cuando se rompe el puente llamado "Antakarana", que comunica a la Divina Tríada con su "yo inferior", entonces queda el yo
inferior separado, y se hunde en el Abismo de las fuerzas destructivas, donde se va desintegrando poco a poco. Es la Muerte
Segunda de que nos habla el «Apocalipsis». Ese es el estado de conciencia llamado "Avitchi".
En estos casos la Divina Tríada (Atman-Buddhi-Manas) se reviste de un nuevo cuerpo mental y astral para continuar su
evolución, y la personalidad descartada se sumerge en el estado de "Avitchi", entre los sufrimientos más indecibles.
Todas las lunas del Sistema Solar están gobernadas por Jehová, pero nuestro satélite terrestre está gobernado directamente por
el Ángel Gabriel.

El mago debe fijarse bien en las influencias lunares, porque todas las energías siderales cristalizan en nuestro globo terrestre
mediante las fuerzas lunares.
Todo lo que se inicia en Creciente, progresa rápidamente.
Todo lo que se hace en Menguante, fracasa.
La Luna Nueva es muy débil y la Llena es muy fuerte y sirve para realizar con éxito toda clase de trabajos de magia práctica.
El último día de la Luna significa abortos y fracasos.
Haced vuestros negocios siempre en Creciente, para que triunféis.
Hitler se lanzó sobre Rusia en Menguante y fracasó.
Cuando dentro de un nimbo de la Luna brilla una estrella, es señal de que un general está sitiado de enemigos.
La Luna produce flujo y reflujo de la mar.
La Luna produce altas y bajas mareas.
La Luna atrae y repele el magnetismo terrestre.
El mago debe preparar su cuerpo para el ejercicio de la magia práctica. El cuerpo del mago es diferente del de los demás,
porque está preparado.

EJERCICIO
Sentaos en un cómodo sillón. Cerrad vuestros ojos. Apartad de vuestra mente todo pensamiento. Enfocad la mente en vuestro
Íntimo y orad así: "Padre mío, tú que eres mi Real Ser, te suplico Señor que te adentres en el Templo-Corazón de la Luna para que
me traigas al Ángel Gabriel. Haced los saludos, Señor mío... Amén". Luego dirigíos a los cuatro puntos cardinales. Haced la siguiente
invocación del Ángel Gabriel, bendiciendo al Norte, Sur, Este Y Oeste:
INVOCACIÓN
"Trece mil rayos tiene el Sol, trece mil rayos tiene la Luna, trece mil veces sean arrepentidos los enemigos que tengo yo".
El discípulo rogará al Ángel Gabriel que le prepare su cuerpo para hacerse invisible, o para transformarle el rostro, detener la
bala o el cuchillo en un momento de peligro, o para materializar cualquier entidad superior. Jámblico, el gran teúrgo, hacía visibles en
el mundo físico a los Dioses Siderales, porque tenía el cuerpo bien preparado.
El Ángel Gabriel tratará ocultamente el bazo y ciertos centros de la columna espinal, al discípulo. Cuando éste ya pueda hacer
visible y tangible en el mundo físico al Ángel Gabriel, es porque ya su cuerpo está "preparado". Entonces, en un momento de peligro,
hará la invocación del Ángel Gabriel, y si el discípulo quiere hacerse invisible, el Ángel Gabriel lo borrará de la vista de los enemigos,
o le transformará el rostro si el discípulo lo exige. La invocación se hará siempre bendiciendo los Cuatro Puntos Cardinales.
Estos ejercicios de preparar el cuerpo se practican durante toda la vida. El teúrgo puede hacer visible en el mundo físico a los
Dioses Siderales, cuando tiene el cuerpo bien preparado. Esto requiere paciencia y constancia, porque nada se consigue regalado.
Todo cuesta lucha y sacrificio.
Las Fuerzas que descienden del cielo, al llegar a nuestra glándula "Timo", se encuentran con las fuerzas que suben de la Tierra
a través del organismo, y allí, en la glándula "Timo", los dos triángulos de las fuerzas superiores e inferiores se entrelazan para formar
el Sello de Salomón.

PRÁCTICA
Sentaos, imaginad este maravilloso encuentro de las fuerzas cósmicas formando el Sello de Salomón en la glándula Timo, y
sumidos en profunda meditación interna, rogad a vuestro Íntimo que se adentre en el Templo Sideral de la Principal Estrella de
Cáncer, para que os traiga a las principales jerarquías de esa constelación, a fin de que os despierten los poderes internos y os traten
esa glándula. Vocalizad la letra "A" una hora diaria.
Los cancerinos son pacíficos, pero a veces demasiado coléricos. Tienen disposición para las artes manuales, son muy sensibles
y su carácter cambia con las fases lunares. Les va bien en viajes largos. Son románticos, amorosos y muy tenaces.
Fraternalmente, el Maestro de vuestra clase: AUN WEOR.
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LEO
24 de Julio al 22 de Agosto
Querido discípulo:
Hoy hemos entrado en la Constelación de Leo. Es Leo el Corazón del Zodíaco, y el Trono del Sol.
Leo es la Morada de los Hijos de la Llama, a quienes la Biblia llama «Tronos».
Leo es la casa de los Cuatro Kumaras.
Leo es la casa del Sol, y gobierna nuestro corazón.
Así como el Sol es el corazón del Sistema Solar, así también el corazón humano es el Sol de nuestro organismo.
Las fuerzas que en forma de un triángulo descienden, y las que suben de la tierra, se encuentran en el Corazón, y se mezclan y
se redimen, formando el Sello de Salomón. El Corazón es la Sagrada Cámara de la Bendita Diosa Madre del Mundo. Hasta allí llega
la Princesa Inefable del Kundalini, «Hadit», la Serpiente Alada del desierto.
La Cruz de la Iniciación se nos entrega en el Templo Corazón.
El Kundalini es el laboratorio donde trabaja el corazón.
Los Fuegos del Corazón sirven de control a los Fuegos Espinales. El Kundalini sube según los méritos del corazón. El
Kundalini evoluciona y progresa dentro del Aura del Logos Solar.
El corazón es el órgano más sensible de nuestro organismo. Dentro de las finas membranas del corazón se registran hasta los
movimientos sísmicos más lejanos del mundo.
El corazón es el sagrado templo del Maestro Interno. El Maestro Interno nos habla en forma de corazonadas. Si el hombre
obedeciera a esas corazonadas, viviría sin problemas. El hombre se revela contra la voz del Maestro Interno, y se crea problemas.
Dentro de nosotros hay dos hombres que viven en eterna lucha, el uno contra el otro.

En nosotros hay un Hombre Celestial y un Hombre Animal.
El Hombre Animal quiere resolver todas las cosas por su cuenta, y actuar como mejor le parece.
El Hombre Celestial habla en forma de corazonadas. Su voz es la Voz del Silencio, y sus actos siempre son rectos y crean
Felicidad.
El Hombre Animal es la Mente, que reside en la cabeza con sus Siete Portales.
El Hombre Celeste es el Maestro Interno.
El Maestro ordena y la Mente no le obedece. Ella quiere resolver todas las cosas por su cuenta y actuar como mejor le parece,
sin tener en cuenta para nada las órdenes del Maestro Interno. Como consecuencia de esto, surge necesariamente el dolor y la
amargura, que son el resultado de la acción errada y del esfuerzo inútil.
Dichosos los que sólo se mueven con la «Voz del Silencio». A ellos nunca les faltará el pan, abrigo y refugio; vivirán sin
problemas y tendrán bienaventuranza.
Cochero, dominad bien el potro cerrero de la Mente, para que no lance vuestro carro al Abismo.
El Maestro Interno es el Señor del corazón, el Maestro Interno es el Íntimo. El Maestro Interno está más allá de la voluntad y
mucho más allá de la Conciencia.
El Maestro Interno es el divino testigo, sentado en el trono del Templo Corazón.
La Esencia Interna del Maestro es felicidad absoluta y omnisciencia ilimitada.
El Maestro Interno es simple; todo lo demás es compuesto.
La Naturaleza Eterna vive cambiando, pero el Maestro Interno es inmutable, y por esa causa el Maestro puede librarse de la
Naturaleza.
La Naturaleza arroja sus sombras sobre el Maestro, pero el Maestro Interno está más allá de todas las sombras.
Cuando el Alma se fusiona con el Maestro Interno, entonces se libera de la Naturaleza y entra en la suprema felicidad de la
Existencia Absoluta. Ese estado de felicidad se llama Nirvana.
Al Nirvana se llega a través de millones de nacimientos y de muertes, pero también se llega por medio de un camino más
corto, y ese camino es el de la Iniciación.
El Iniciado llega al Nirvana en una sola vida, si así lo quiere.
“Angosta es la puerta, y estrecho el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan” .
Existen siete santuarios iniciáticos en el Mundo Astral, y si el discípulo quiere progresar en esta senda, tiene que buscar un
Maestro.
“Cuando el discípulo está preparado, el Maestro aparece” .
“Cuidaos de los falsos profetas”. No aceptéis maestros externos del físico. Aprended a salir en cuerpo astral, y cuando ya
estéis prácticos en el astral, escoged a un auténtico Maestro de Misterios Mayores de la Blanca Hermandad, y consagradle a él la
más absoluta devoción y el más profundo respeto.
En el Mundo Físico, deberéis andar con mucho cuidado, pues hay muchos falsos profetas. No aceptéis órdenes externas de
nadie; únicamente debéis obedecer las órdenes que nosotros os demos en el Mundo Astral.

Hay en el Mundo Físico muchos iniciados de Misterios Menores, buenos y sinceros, mas, como todavía no se han fusionado
con su Maestro Interno, son también "muertos vivientes", y en consecuencia, tienen graves y gravísimos errores, que pueden extraviar
al estudiante y hasta hacerle caer en el Abismo.
Cuando nosotros queremos hacernos reconocer en el Mundo Físico de algún estudiante, primero le daremos señales y pruebas
en el Mundo Astral, pero ¡cuidado! vivid alertas y vigilantes como el vigía en épocas de guerra, porque en estos tiempos el Anticristo
hace señales y prodigios engañosos.
“Sed sencillos como la paloma, y maliciosos como la sierpe”.
“Sed mansos y humildes, pero cuando de la Verdad se trate, sed fuertes en pensamiento, palabra y obra”.
Cuanto más alto estéis, más terrible será una caída.
Cuidaos, pues, de caer, porque el discípulo que se deja caer, tiene luego que luchar mucho para recuperar lo perdido.
Estas reglas son muy sencillas, pero de terrible importancia.
Yo he conocido a muchos iniciados de Misterios Menores, que conocieron y aceptaron a los falsos profetas del Mundo Físico,
y entonces cayeron en el terrible Abismo.
Yo enseño al estudiante a viajar en cuerpo astral, para que no se deje engañar. El estudiante que se deja engañar, es porque no
sabe salir en Cuerpo Astral.
Todo aquel que trate de ridiculizar nuestros Templos Sagrados y nuestras Sagradas Iniciaciones, es todavía un "muerto
viviente". No le escuchéis, es peligroso.
Hay gentes que piensan que se puede llegar al Nirvana sin pasar por ninguna Iniciación. Dichas gentes son "muertos
vivientes". Ellas siguen el Sendero Espiral de la vida, y sólo a través de millones de vidas y de muertes, ciertamente llegarán al
Nirvana. Pero también hay otros "muertos vivientes" que quieren fusionarse rápidamente con su Íntimo, y sin embargo, tratan de
mofarse de nuestras Sagradas Iniciaciones. Esta clase de "muertos vivientes" son los más peligrosos, porque pisaron la Senda, y están
mofándose de la Senda. Estos son los "insultadores" de Víctor Hugo. Estos son los profanadores del Templo.
Querer fusionarse rápidamente con el Íntimo sin haber pasado por las Nueve Iniciaciones de Misterios Menores, es tanto
como querer doctorarse en Medicina sin haber cursado todos los años reglamentarios de la universidad, o como querer ser general sin
haber pasado por todos los grados militares.
Todas las iniciaciones se reciben en los templos del Mundo Astral, pero la escuela es la misma vida.
Durante el signo de Leo debemos actuar sobre el corazón por medio de la meditación. La meditación interna reviste tres fases:
1º. CONCENTRACIÓN PERFECTA. 2º. MEDITACIÓN PERFECTA. 3º. SAMADHI PERFECTO.
Hay que concentrar la mente en el Maestro Interno. Hay que meditar en la majestad del Maestro Interno. Hay que hablar con
el Maestro Interno hasta oír su voz y conversar con él cosas inefables. Esto se llama "Samadhí". La concentración es una técnica. La
Maestra H.P.B. en la «Voz del Silencio» página 17, dice textualmente lo siguiente:
“Antes que el alma pueda oír, la imagen (el hombre) deberá ser tan sorda a los rugidos como a los murmullos, a los
bramidos del elefante como al argentino zumbar de la luciérnaga dorada. Antes que el alma pueda comprender y recordar,
debe estar unida al hablante silencio, lo mismo que la forma que ha de tomar la arcilla, está primero unida a la mente del
alfarero. Porque entonces el alma oirá y recordará. Y entonces al Oído Interno hablará la Voz Del Silencio”.
Así, pues, durante este signo de Leo debemos practicar con especialidad la Meditación Interna. Yo aconsejo a mis discípulos
que practiquen la Meditación Interior en aquellos instantes en que se sienten más predispuestos al sueño. Debéis dominar totalmente
el potro cerrero de la mente. Debéis controlar toda posible reacción de la mente ante las cosas y sonidos del Mundo Físico.

El Maestro Interno no es la mente. El Maestro Interno no es la emoción, el Maestro Interno no es la voluntad, el Maestro
Interno no es la conciencia, ni siquiera la inteligencia.
El Maestro Interno es el Divino Testigo; el Maestro Interno es el Ser. El Maestro Interno es el Íntimo, por ello, sumidos en
profunda meditación interna decid: NO ESTO, NO ESTO, NO ESTO. "YO SOY ÉL", "YO SOY ÉL", "YO SOY ÉL".
Sed exigente con vuestro Maestro Interno. Él debe enseñaros las cosas más inefables. Si vuestra concentración es intensa,
entonces os adentraréis en las maravillas del Cosmos y aprenderéis cosas imposibles de describir con palabras.
Durante este signo de Leo, vocalizad diariamente la vocal "O" para despertar el chakra del corazón. Entre el Sol y Mercurio
existe un planeta secreto de donde emana la vida de todo lo que palpita en el Mundo Físico.
Las Jerarquías Azules del Sol son la fuente de toda vida. Los nativos de Leo son enérgicos y bondadosos al mismo tiempo, son
magnánimos, místicos y autoritarios. Tienen tendencia a la ira, y deben luchar mucho para dominar ese defecto. Leo, siendo el trono
del Sol, anuncia fortuna y posición elevada. El significado oculto de Leo es la Intuición. El metal de ese signo es el Oro y la piedra, el
Diamante.
Los nativos de Leo son autoritarios y sólo quieren mandar.
Leo trae algunos viajes. Moralmente sufren mucho los nativos de Leo.
Fraternalmente, el maestro de vuestra clase: AUN WEOR.
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VIRGO
23 de Agosto al 23 de Septiembre
Querido discípulo:
Hoy hemos entrado de lleno en la Constelación de Virgo, casa de Mercurio y destierro de Venus.
Los antiguos sabios sólo dividían al cinturón zodiacal en 10 signos, pues Virgo y Escorpio los consideraban "esotéricamente" un
solo signo.
Virgo, el signo de la Virgen Celestial y Escorpión, el signo de las Fuerzas Sexuales, realmente juntos son aquel maravilloso
Edén de que nos habla la Biblia. Este es el Paraíso de los hombres virginales; éste es el Paraíso del andrógino perfecto. Este es el
Edén de que nos habla la Biblia. El Edén es el mismo sexo.
“Venid a nosotros todos aquellos que tengan sed, y nosotros os daremos a beber el agua eterna de la Vida. Venid a
nosotros todos los cansados peregrinos de la vida, y nosotros os curaremos vuestras heridas”.
¡Hijos de la Tierra! Escuchad a vuestros instructores, los Hijos del Fuego.
En este jardín delicioso de Virgo y Escorpión, las Siete Serpientes del Fuego os aguardan para iniciaros en sus Grandes
Misterios.
“Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá”.

¡Mira, hijo mío! Aquí está el Sello del Corazón. A aquellos que visitaren nuestra "Isla Blanca" os daremos a beber en tres
vasos, tres arcanos deliciosos.
El uno es tan verde como la esmeralda. Es la fuerza sexual de la Virgen-Madre, Isis, la Naturaleza.
El otro es tan azul como el cielo. Es la fuerza sexual del Reino del Espíritu.
Y el otro es como el rocío de las hojas en la noche. Es la fuerza sexual del Absoluto, Inefable...
Estos tres Arcanos del Edén, sólo los daremos a beber a aquellos que tengan sed, para que despierten a sus Siete Culebras
Sagradas. Aquellos que bebieren de nuestros tres vasos, nunca volverán a tener sed, y ríos de agua pura manarán de sus vientres.
¿Por qué sufren los nativos de Virgo? ¿Por qué lloran? ¿Por qué no son felices en el amor?
Todo pecado será perdonado, menos los pecados contra el Espíritu Santo.
Los nativos de Virgo sufren porque en vidas pasadas adulteraron y fornicaron. Los nativos de Virgo sufren grandes
decepciones amorosas.
En Virgo, Mercurio se vuelve razonativo. La razón es del Alma Animal. El Alma Animal es la Mente. La Mente es la Cueva
del Deseo.
No se puede matar al Deseo sin sacarlo de su cueva, de su guarida.
Imaginad un lago tranquilo. Si vosotros tiráis una piedra en ese lago, veréis una serie de ondas salir del centro a la periferia.
Llevad esa misma imagen a la Mente. Veréis de pronto una imagen pornográfica; esa imagen pasa de los sentidos al lago de vuestra
Mente, y entonces esta última reacciona con sus ondas ante el impacto exterior, y sus ondas entonces golpean fuertemente a nuestros
órganos sexuales, produciendo la excitación sexual que se consuma en la cópula.
Subyugad los Sentidos y dominad la Mente para que no reaccione ante los impactos externos.
La guarida de la Bestia del Deseo está en la Mente. Los grandes intelectuales son seres fornicarios y terriblemente pasionarios
y viciosos. Ellos han desarrollado la Mente, y la Mente es el Alma Animal. Los grandes intelectuales tienen muy desarrollada y
robustecida el Alma Animal.
Cuando en el Mundo Físico sólo nos movemos bajo la dirección de la Mente-Materia o Alma Animal, entonces nos creamos
problemas, quedamos presos, sufriendo lo indecible. El hombre que sólo se mueve bajo las corazonadas, es feliz, nunca le faltará pan,
abrigo y refugio; nunca tendrá problemas.
Virgo influye sobre el vientre.
Las fuerzas que suben de la tierra, al llegar al vientre, se cargan de las hormonas adrenales que las preparan y purifican para
su ascenso al Corazón.
Virgo trabaja sobre los Islotes de Largeans que secretan la insulina, tan necesaria para el tratamiento de la diabetes.
En el «Curso Zodiacal» del Maestro Huiracocha, se nos enseña que durante este signo debemos dar pequeños "saltitos" al
vientre para que las fuerzas que suben de la tierra se carguen en el vientre de las hormonas adrenales. La posición debe ser
acostados horizontalmente.
Los ejercicios zodiacales fundamentales que aquí damos, vienen de los Antiguos Templos de Misterios y, por lo tanto, no son
patrimonio exclusivo de nadie. Sin embargo, tenemos que agradecer al gran Gurú Arnoldo Krumm Heller (Huiracocha) el que los
hubiera recopilado e investigado, para dárnoslo a conocer en su maravilloso «Curso Zodiacal». Durante este Curso Zodiacal de Virgo,
deberéis vocalizar diariamente la vocal "U" para desarrollar el Centro Telepático del Plexo Solar, así: uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
(Durante una hora diaria).

PRÁCTICA
Sentaos en un cómodo sillón, enfocad la Mente en vuestro Íntimo, y rogadle que se traslade a los Templos Corazones de las
Estrellas de Virgo, para que os traiga a vuestra casa a los Dioses de Virgo, a fin de que ellos os despierten vuestros poderes
virginales, y os curen el vientre.
Tened la seguridad, querido lector, de que los Dioses Siderales concurrirán a vuestro llamado.
Vuestro Íntimo puede entrar y salir del cuerpo cada vez que quiera, y por ello, él no está esclavo en el cuerpo.
Él entrará realmente a los Templos Siderales, hará los saludos de rigor, tal como ya os los enseñé en las primeras lecciones y
os traerá a vuestro lado a los Dioses Siderales, que os preparan vuestro cuerpo.
Los planetas se mueven, evolucionan y progresan dentro de la Conciencia. Los Templos Siderales están dentro de la
Conciencia. El Hombre es un Zodíaco. Dentro de la Conciencia está el Cinturón Zodiacal. Las Puertas de los Templos zodiacales
están dentro de la Conciencia. Los 10 Sephirotes de la Kábala son el Sistema Solar. Los 7 Sephirotes Inferiores son los Siete
Planetas, y la Corona de Kether, Chokmah, y Binah, son el Trino Sol Espiritual.
Esos 10 Sephirotes están dentro de nosotros y debemos aprender a manipularlos. Debemos aprender a trasladarnos a las
distintas Estrellas para conocer el horóscopo de las personas.
Conversando con los Dioses Siderales, conoceremos nuestro horóscopo, sin necesidad de la tan cacareada Astrología de
Aritmética.
La Astrología de Aritmética fue para la Edad Negra. Ahora llegó la Edad de la Astro-Teúrgia.
Hay que aprender el centelleo de las estrellas, manejándolo para curar enfermos. Hay que aprender a trabajar sobre la Tierra,
desde los Templos Siderales. Hay que aprender a trabajar sobre la Tierra desde los 12 Signos Zodiacales.
Ya llegó la Edad de Acuario y una nueva progenie manda; ya llegó la Edad del Superhombre.
La Tierra es un pequeño lucero azul. Los habitantes de otros planetas del Sistema Solar, cuando nacen bajo la influencia de
nuestro planeta Tierra, son místicos por naturaleza, y aman el sacrificio y el altruismo. Sufren mucho en sus vidas y sienten mucho
amor por todo lo viviente. Pero los Magos Negros de otros planetas, que sólo aceptan las vibraciones negativas del lucero azul
llamado Tierra, son extremadamente perversos y criminosos.
Fraternalmente, el Maestro de vuestra clase AUN WEOR.
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LIBRA
24 de Septiembre al 23 Octubre
Querido discípulo:
Hoy hemos entrado en el signo equilibrante de Libra. Este signo es casa de Saturno y Venus.

Los planetas Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, viven y palpitan dentro de nuestra conciencia.
El alma se desarrolla y se desenvuelve dentro de este Sistema Solar, que vive en el fondo mismo de nuestra conciencia.
Entre la muerte y el nuevo nacimiento, las "buenas almas" deben desenvolverse dentro de cada una de las auras planetarias,
cuyas mezclas forman aquellos que todos los libros de espiritualismo denominan "planos".
Libra influye sobre los riñones.
Libra es el signo de las fuerzas equilibrantes, y en los riñones, las fuerzas de nuestro organismo humano deben equilibrarse en
forma total.
Todas las fuerzas del Universo viven buscando equilibrio, y nosotros debemos aprender el equilibrio de todas las fuerzas.
"No debéis mezclar fuerzas antagónicas, porque de dicha mezcla resultan fuerzas terriblemente destructivas". Fijaos bien en
aquellos que os rodean, y no viváis en una casa con personas llenas de odio o superficialidad, porque la mezcla de antagónicas fuerzas
crea fuerzas destructivas para vosotros y para los que convivan con vosotros. Aprended, pues, la fuerza del equilibrio.
Los intelectuales terminan en "chiflados" o locos, porque atentan contra las fuerzas del equilibrio.
Imaginad un encuentro de fuerzas formando una X. Si vosotros fijáis intensamente la atención en el centro de las fuerzas que
forman la X, entonces entorpeceríais la circulación de esas fuerzas que forman la X, y el resultado sería la deformación y ruptura del
centro o núcleo de esa X. Ahora bien, llevemos este ejemplo al hombre. Todo ser humano tiene un encadenamiento de 7 vehículos, y,
si reconcentramos la atención en la mente o cuerpo mental que viene a ser el centro de vuestra X, el resultado sería la ruptura del
cuerpo mental.
Los intelectuales que sólo tienen fija su atención en el intelecto, terminan por romper el cuerpo mental. Casi todos los
intelectuales tienen sus manías, demencias disimuladas con teorías y "chifladuras".
Antiguamente el hombre era más sencillo y, como no tenía el intelecto del alma animal, percibía el mundo sutil y los genios
planetarios.
Los hombres antiguos crecieron espiritualmente bajo la influencia de la "Osa Mayor", y, si los estudiantes quieren despertar la
conciencia, deben meditar intensamente en la Osa Mayor. Esa Constelación irradia poderosas fuerzas espirituales, y el hombre debe
aprender a conversar con los genios siderales de esa constelación.
Existe una clave para trasladarse a esa constelación. La clave es meditar profundamente en una "piedra amarilla" que existe
en el astral. Haced esta práctica en los instantes de transición entre la vigilia y el sueño, y entonces os trasladaréis en cuerpo astral a
la estrella más grande de la Osa Mayor, donde existe una poderosa y gigantesca civilización.
Desde el siglo XVII la Tierra entró en una nueva época de despertamiento espiritual. Ese despertar brillará con todo su
esplendor en el signo de Acuario, la futura era. La causa de ese despertar se debe a la influencia del gran iluminado "Buddha", quien
en el siglo XVII se convirtió en el redentor de la humanidad marciana, y se crucificó en las fuerzas de Marte para redimir a los
marcianos y ayudar a nuestra humanidad terrestre con las fuerzas búdhico-marcianas que ahora irradian desde Marte. En la próxima
lección os hablaremos detenidamente de Buddha-Marte.
Miguel, Gabriel, Rafael y Orifiel son los Cuatro Señores que rigen la balanza kármica y los cuatro vientos (Norte, Sur, Este y
Oeste). Estos son los cuatro ángeles de los cuatro puntos cardinales de la Tierra. La Astrología Esotérica debe vivir dentro de la Ley
del Perfecto Equilibrio.
Lunes, Miércoles, Viernes, Domingo, Martes, Jueves y Sábado es el orden verdadero y legítimo de los días de la semana.
Este es el auténtico y legítimo calendario que la secta católica-romana adulteró, y que a nosotros nos toca volver a restaurar
para vivir de acuerdo con la Ley del Equilibrio. La semana auténtica está basada sobre la ley del verdadero equilibrio y orden
planetarios.

Debemos aprender a mirar con indiferencia las alternativas del placer y del dolor, de la ganancia y de la pérdida.
Dice el «Bhagavad Gita»: “ La Mente que sigue a los errabundos sentidos hace al alma tan inválida como el bote que el
viento extravía sobre las aguas. Mata la sensación, enseña la Sutta Nipata; mira del mismo modo el placer y el dolor, la
ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota”.
Los nativos de Libra deberán vivir intensamente estos párrafos presentados a fin de trascender el dolor. Los nativos de Libra
son muy hábiles para todo, pero sufren mucho en el amor, pues sus amores y su vida son tan inestables como la balanza.

PRÁCTICA
Poneos de pie, con los pies firmes y los brazos extendidos hacia los lados en forma de cruz o de balanza, y moveos inclinando
la cintura 7 veces hacia el lado derecho y 7 hacia el izquierdo, con la intención de que todas nuestras fuerzas se equilibren en los
riñones.
Fraternalmente, el Maestro de vuestra clase: AUN WEOR.
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ESCORPIO
24 de Octubre al 22 de Noviembre
Querido discípulo:
Hemos llegado al imperio omnipotente de la fuerza y del poder. Ahora sólo queremos hablar en el lenguaje de las majestades y
de poderío.
Ahora sólo queremos entender la omnipotencia de la fuerza. Este es el reino del terrible Plutón, el imperio omnipotente de la
fuerza y del mago. Esta es la ígnea morada del belicoso Marte.
¡Legiones de la Tierra!
¡Legiones del Aire!
¡Legiones de las Aguas!
¡Legiones del Fuego!
¡Obedecednos!
Escorpio rige los órganos sexuales, y en éstos reside todo el poder del mago. Escorpio es casa de Marte y del visitante Plutón.
Decimos visitante, porque este terrible genio de la magia práctica, no es de este Sistema Solar. Es tan sólo un visitante que está
ayudando a todos los guerreros de la rocallosa senda.
Dentro de su majestuoso Templo-Corazón, vemos dos enormes “bolas” simbólicas. ¡Miradlo allí! Su rostro velado es
terriblemente divino, y exhala la omnipotencia del poderío.

Plutón concurre al llamado del iniciado, cuando las fuerzas negras nos atacan. Plutón nos puede defender de los tenebrosos
señores de la magia negra. ¡Vedlo ahí! ha lanzado su bola delante de sí, y concurre al llamado de un suplicante.
¡Hijos de la Tierra! Escuchad a vuestros instructores, los Hijos del Fuego.
Ahora, querido discípulo, vamos a entregaros la clave suprema del GRAN ARCANO. El secreto omnipotente del Kundalini:
El Kundalini se despierta con la magia sexual. En instantes de amor, en que la pareja siente delicias inefables, deberéis
conectaros con vuestra esposa sexualmente, y pronunciad durante esta conexión los poderosos mantrams del Kundalini, tal como yo
los recibí del ángel de mando llamado Aroch.
Estos mantrams son los siguientes:
KAN DIL, BAN DIL, rrrrrrrrrrrr
Se vocalizarán en forma de canto, alargando el sonido de las vocales, y levantando la voz en la primera sílaba de cada palabra
y bajándola en la segunda sílaba. La letra 'R' se pronuncia en forma alta y aguda, como la voz de un niño, prolongando el sonido como
si fuese el sonido de un motor o un molino cuando queda sin grano que moler, que produce un sonido agudo y delgado.
¡Oídlo bien! Estos son los mantrams más poderosos que se conocen en todo el Infinito para despertar el Kundalini.
Podréis vocalizarlos también con la Mente, y retiraos de vuestra esposa sacerdotisa antes de la eyaculación seminal. El deseo
refrenado hará subir vuestra energía hacia arriba, hacia la cabeza, y así despertaréis vuestro Kundalini y os convertiréis en Dioses.
Ahora voy a transcribiros algunos párrafos de la Lección 8ª del «Curso Zodiacal» del V. Maestro Arnoldo Krumm-Heller (gurú
Huiracocha), arzobispo de la Iglesia Gnóstica, a fin de que nuestros discípulos comprendan bien estas enseñanzas. Veamos:
“En vez del coito que llega al orgasmo, deben prodigarse reflexivamente dulces caricias, frases amorosas y delicados tacteos,
manteniendo constantemente apartada la mente de la sexualidad animal, sosteniendo la más pura espiritualidad, como si el acto fuera
una verdadera ceremonia religiosa.
Sin embargo, puede y debe el hombre introducir el pene y mantenerlo en el sexo femenino para que sobrevenga a ambos una
sensación divina, llena de gozo, que puede durar horas enteras, retirándolo en el momento en que se aproxime el espasmo, para evitar
la eyaculación del semen. De esta manera, tendrán cada vez más ganas de acariciarse.
Esto se puede repetir tantas veces cuantas se quiera, sin jamás sobrevenir el cansancio, pues, todo lo contrario, es la clave mágica
para ser diariamente rejuvenecido, manteniendo el cuerpo sano y prolongando la vida, ya que es una fuente de salud con esta
constante magnetización".
Sabemos que en el magnetismo ordinario, el magnetizador comunica fluidos al sujeto, y, si el primero tiene esas fuerzas
desarrolladas, puede sanar al segundo.
La transmisión del fluido magnético se hace de ordinario por las manos o por los ojos, pero es necesario decir que no hay un
conductor más poderoso, mil veces más poderoso, mil veces superior a los demás, que el miembro viril y la vulva, como órganos de
recepción.
Si muchas personas practican esto, a su alrededor se esparce fuerza y éxito para todos los que se pongan en contacto comercial o
social con ellos, pero en el acto de magnetización divina, sublime, a que nos referimos, ambos, hombre y mujer, se magnetizan
recíprocamente, siendo el uno para el otro como un instrumento de música que, al ser pulsado, lanza o arranca sonidos prodigiosos de
misteriosas y dulces armonías. Las cuerdas de ese instrumento están esparcidas por todo el cuerpo, y son los labios y los dedos los
principales pulsadores de él, a condición de que presida este acto la pureza más absoluta, que es la que nos hace Magos en este
instante supremo”.
Estos párrafos de la 8ª lección del sublime Huiracocha, encierran el secreto supremo del Gran Arcano, de que tanto nos habla
Eliphas Levi, sin haberse jamás atrevido a divulgar.

Esta es la clave para despertar el Kundalini y hacerse mago. El Kundalini es la Serpiente Ígnea de Nuestros Mágicos Poderes.
El Kundalini es el Fuego Solar encerrado dentro de una bolsa membranosa en el hueso coxígeo, dentro de la región sacra, que
es la base de la columna espinal.
El Kundalini es el Fuego Sexual. El Kundalini es el fuego del Espíritu Santo. El Kundalini es la Espada Flamígera del Querubín
que guarda la entrada del Edén. Es por esto por lo que dice el maestro Huiracocha en su obra magistral titulada «La Iglesia
Gnóstica», que “debemos aprovechar hasta el maximum la médula y el semen, porque allí está la redención del hombre”. En
«Rosa Esotérica» dice el Maestro, refiriéndose al semen: “Levantad bien vuestras copas, y cuidad de verter ni siquiera una sola
gota de vuestro precioso líquido”.
El Deseo refrenado transmutará el semen en energía crística, y esta energía, a su vez, se bipolariza en positiva y negativa para
subir por entre dos canales nerviosos, situados a derecha e izquierda de la médula espinal. Estos canales espermáticos son llamados
en la India Idá y Pingalá.
El canal de la derecha es positivo, y por allí ascienden los átomos solares. El canal de la izquierda es lunar, y por allí suben los
átomos lunares.
Idá y Pingalá surgen de un centro sacro llamado 'Triveni', situado encima de la médula oblongada. El semen se transmuta en
energía crística.
Esa energía es el Vino de Luz, ese Vino de Luz nos convierte en Buddhas Vivientes.
Los dos canales de Idá y Pingalá resuenan con la nota musical del gong chino, o sea el Fa musical.
La médula espinal, con sus dos cordones nerviosos, es el cordón brahmánico. La médula espinal es el Bastón de Brahma, la
Vara de Aarón, el Bastón de los Patriarcas, la Vara de Moisés, el Cetro de los Reyes Divinos, y la Caña de Bambú de 7 nudos de los
yoguis de la India.
En el milagro que Cristo hizo en la Boda de Caná, está el secreto para despertar el Kundalini. La trasmutación del agua en
vino se realiza en bodas durante el trance de la magia sexual. Con el esfuerzo refrenado, el agua (semen) se trasmutará en vino de
luz del alquimista.
Cuando los átomos solares y lunares de nuestra energía seminal hacen contacto en el centro del coxis, entonces la culebra
comienza a moverse, produciendo un gran dolor en el coxis; rompe la bolsa membranosa y entra en la médula por un orificio que, en
personas comunes y corrientes, permanece cerrado.
Los vapores que se levantan del semen destapan ese orificio, que es la puerta del Canal de Sushumná. Este canal avanza a lo
largo de la médula espinal hasta el final de las vértebras cervicales. Por allí sube la culebra ígnea o fuego líquido del Kundalini. Ese
fuego sagrado sube por un fino hilo que le sirve de conductor, dentro del canal de la médula.
El ascenso del Kundalini está regulado por los fuegos del corazón. Las vértebras espinales son llamadas en ocultismo: 'cañones
o pirámides'.
Cada cañón tiene su nombre oculto y sus poderes.
La columna espinal tiene 33 cañones y 33 átomos divinos. El ascenso del Kundalini se realiza cañón por cañón, grado por
grado. Cada cañón cuesta terribles pruebas en el plano físico y en el plano astral. Este es el camino de la amargura y del martirio
indecible.
Del fino hilo de la médula parten los ramos nerviosos que comunican a los chakras con la médula.
El Kundalini enciende todas las flores de loto o chakras de nuestro organismo, conforme va subiendo cañón por cañón.
A través de los 33 cañones, pasamos por todas las cámaras de la Gran Logia Masónica del mundo astral.

Las cámaras externas son los Misterios Menores, y las cámaras internas son los Misterios Mayores.
El discípulo debe aprender los saludos masones de su propio Íntimo, el Maestro Interno deberá enseñárselos. El grosor del
Kundalini depende de la cantidad de energía sexual almacenada. El color del Kundalini depende de la idiosincrasia psicológica del
discípulo.
El Kundalini sube conforme vamos practicando magia sexual, y conforme nos vamos santificando, porque, como dijimos, el
ascenso depende de los méritos del corazón.
Hay que sumar los defectos propios y dedicarle 2 meses a cada defecto en orden sucesivo, hasta acabar con todos los
defectos. Esta sencilla regla es la clave para hacer subir el Kundalini, porque entonces el discípulo sale triunfante en todas las pruebas
astrales y físicas, y se gana los cañones rápidamente uno tras otro.
Una sola eyaculación o derrame seminal basta para que se queme un fusible, es decir, para que se funda el hilo nervioso por
donde sube el Kundalini. Entonces, el fuego cae a uno o dos o más cañones, según la magnitud de la falta, y, por consiguiente, pierde
los poderes adquiridos.
Nuestro Señor el Cristo me dijo: “El discípulo no se debe dejar caer, porque el discípulo que se deja caer tiene que
luchar muchísimo para recuperar lo perdido”.
A través de las iniciaciones de Misterios Menores, el discípulo tiene que pasar por toda la tragedia del Gólgota. Al fin, subirá al
Gólgota de la alta iniciación, donde se fusionará con su Íntimo y se convertirá en maestro de la Logia Blanca.
La alta iniciación es la fusión de dos principios: Atman-Buddhi, o sea, las cinco principales iniciaciones de Misterios Mayores.
Con la 1ª logramos la fusión de Atman-Buddhi, y con la 5ª le añadimos a esta fusión el Manas, y así, el Septenario se reduce a
un Trino: “Atman-Buddhi-Manas”.
Existen un total de 9 iniciaciones de Misterios Mayores.
Atman es el Ser. Atman es el Íntimo. Atman es nuestro Ángel Interno, y Buddhi es nuestra Alma-Espíritu.
Cuando el Íntimo y el Alma-Espíritu se fusionan, nace un nuevo Maestro de la humanidad, y, cuando a esta fusión se le añade
el Manas o Alma Humana, entonces nace un nuevo bienaventurado.
La Redención comienza fuera del Yo Inferior, y termina fuera del Yo Inferior.
Ya hablamos en Virgo de las 7 Serpientes del Edén. Tenemos 7 cuerpos y 7 serpientes de fuego. Cada uno de los 7 cuerpos
tiene su Kundalini, su culebra.
La 1ª culebra os abre las 7 Iglesias, situadas en el cuerpo búdhico. Un cuerpo búdhico cristificado y estigmatizado, se fusiona
con el Íntimo inevitablemente.
La 2ª serpiente pertenece al cuerpo etérico, y nos lleva a la 2ª iniciación de Misterios Mayores. Esta iniciación nos confiere el
poder de viajar en el cuerpo etérico o Soma-Puchicon, de que nos habla Max Heindel.
La 3ª serpiente corresponde al cuerpo astral, y nos abre totalmente todos los chakras, ruedas o discos del cuerpo astral, y
corresponde a la 3ª de Mayores.
La 4ª serpiente corresponde al cuerpo mental, y nos permite cristificar la mente.
La Mente-Cristo os lleva a la 4ª iniciación de Misterios Mayores, y nos confiere el grado de Arhat.
La 5ª serpiente pertenece al cuerpo causal, del cual extraemos el alma humana o Manas para fusionarlo con Atman-Buddhi.
Esta es la 5ª iniciación y nos confiere el grado de Aseka.

La 6ª serpiente pertenece a Buddhi. Este 6º portal es como un vaso de alabastro blanco y transparente, dentro del cual arde el
fuego del Íntimo. Tú eres ahora ese vaso ardiente con el fuego de tu 6ª serpiente.
La 7ª serpiente pertenece al mismo cuerpo Íntimo.
Del cuerpo físico extraemos, mediante el Kundalini, el Alma-Conciencia que, absorbida dentro de Buddhi, se fusiona con el
Íntimo. Del cuerpo etérico extraemos, mediante el dorado Kundalini de ese cuerpo, el Alma sapiente. Del astral extraemos, mediante
el níveo Kundalini de ese vehículo, el Alma senciente. Del cuerpo mental extraemos, mediante su respectivo Kundalini, un resumen
anímico del cuerpo mental. Del causal, o cuerpo de voluntad, extraemos un comprimido anímico, o Alma-Humana. Las otras 2
serpientes nos llevan hasta la dicha inefable del Nirvana. Estos son los 7 grados de poder del fuego. A través de estos 7 portales, sólo
reina el terror de Amor y Ley.
Las Iniciaciones 8ª y 9ª nos llevan a regiones inefables...
La Iniciación 8ª la tienen los Buddhas Pratyekas, y la 9ª pertenece al grado de Rey del Mundo.
La construcción del sistema espinal y de la médula, es análogo en cada uno de los 7 cuerpos. Cada uno de los 7 cuerpos es un
organismo completo, todas las 7 médulas se compenetran sin confundirse.
La 7ª iniciación nos confiere el grado de Mahachoan. El Mahachoan se convierte en guardián de los Archivos Akáshicos y en
dirigente de los trabajos de la Gran Logia Blanca.
Las aguas del Hoang-Ho, al pasar torrenciales, entonan el gong, es decir la nota Fa de la Naturaleza, que hace vibrar nuestro
Kundalini en el río sagrado de la vida.
Buddha, el redentor de Marte, irradia ahora desde este planeta fuerza búddhica, que, con Escorpio, entra en nuestro sistema
seminal y nos mueve el incentivo de la cristificación. Los átomos búdhicos inundan los canales seminíferos. Los átomos búdhicos
llenan nuestros vehículos internos, y saturan con la fuerza de Marte las mismas internas estructuras.
Buddha se ha vuelto guerrero, ahora irradia desde Marte su poderosa energía búdhico-marciana. ¡Qué maravilla ésta de la
creación! ¡Buddha se ha vuelto guerrero!
Los átomos búdhicos-marcianos producirán la Edad de la Intuición (Acuario).
Nuestro principio búdhico, es la Conciencia Superlativa del Ser, es el Alma-Espíritu. Ahora, la fuerza guerrera de Marte se
volvió búddhica, y por donde quiera surgirán los héroes de la Luz.
Marte, en Escorpión, hace llegar ahora los átomos de Buddha hasta nuestro sistema seminal, para lograr la cristificación del
hombre. Los átomos búdhicos, bajo la fuerza de Marte, nos convertirán en Cristos vivientes.
Buddha, el Cristo de los marcianos, palpita ahora dentro de nuestro sistema seminal. Nuestro cuerpo y nuestros átomos
búdhicos nos confieren el don de sentir el conocimiento supremo. La conciencia búddhica es ahora guerrera, y ha nacido un nuevo
tipo de guerreros, los de la Luz, los paladines de la Nueva Era. De las guerras de este siglo saldrá la Nueva Era, porque Marte es
ahora búdhico.
El sacrificio de Buddha en Marte, fue como el Cristo entre nosotros. Buddha se preparó en la Tierra para convertirse luego en
el Cristo de los marcianos.
Los nativos de Escorpio son de recia voluntad, pero deben combatir contra el defecto de la ira, del rencor y de la venganza.
Los nativos de Escorpio son o totalmente castos, o totalmente fornicarios. Antes de los 30 años pasan siempre por una amargura.
Piedra, el topacio. Color, el rojo fuerte. Metal, el hierro.
¡Hijos de los hombres! ¿Queréis entrar en la dicha inefable del Nirvana? ¿Queréis convertiros en Dioses? ¿Queréis
convertiros en Cristos? ¿Queréis libraros de la Rueda de Nacimientos y de Muertes?

¡Aquí os he dado la clave de la Magia Sexual! ¿Qué más queréis?
Fraternalmente, el Maestro de vuestra clase: AUN WEOR.
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SAGITARIO
23 de Noviembre a 22 de Diciembre
Querido discípulo:
Hoy hemos llegado, en nuestro presente curso, a la Constelación de Sagitario. Metal: estaño. Piedra: zafiro azul.
Los nativos de Sagitario son extremadamente pasionarios y fornicarios.
Dice Eliphas Levi:
“Desdichado el Sansón de la Kábala que se deja dormir por Dalila; el Hércules de la Ciencia que cambia su Cetro Real por el
Huso de Onfalia? Sentirá bien pronto las venganzas de Deyanira, y no le quedará más que la hoguera del monte Eta para escapar de
los devoradores tormentos de la túnica de Neso”.
Los 7 planetas del Sistema Solar son los 7 sephirotes, y el Triuno Sol Espiritual es la Corona Sephirótica. Estos 10 Sephirotes
viven y palpitan dentro de nuestra conciencia, y tenemos que aprender a manipularlos y cambiarlos en el maravilloso laboratorio de
nuestro Universo Interior. Estos 10 Sephirotes son:
Kether.- El Poder Equilibrador. El Mago del primer arcano del Tarot, cuyo jeroglífico primitivo está representado por un
hombre.
Chokmah.- La Sabiduría. La Papisa del Tarot. La Sabiduría Oculta, la Sacerdotisa. La segunda carta del Tarot. La Luna,
primitivo jeroglífico, es la boca del hombre.
Binah.- La Inteligencia. Planeta Venus. Tercera carta del Tarot: La Emperatriz. El símbolo primitivo es una mano en actitud de
coger.
Estos tres Sephirotes son la Corona Sephirótica. Luego los 7 Sephirotes Inferiores van en el orden siguiente:
Chesed.- Júpiter, el Ser Divino, Atman. Jeroglífico primitivo: Un Señor. La cuarta carta del Tarot: La Misericordia, la lámina
del Emperador.
Geburah.- El Rigor, la quinta carta del Tarot: El Papa o el Hierofante del Tarot. Marte, el Guerrero de Aries.
Tiphereth.- Venus de Tauro, la Belleza, el Amor del Espíritu Santo, el Cuerpo búdhico del Hombre, la sexta carta del Tarot: El
Enamorado.
Hod.- Mercurio de Géminis. El Carro del Tarot, la carta séptima y la Eternidad del Todo.
Netzah.- La Justicia del arcano, la carta octava del Tarot. Saturno: La Victoria.

Jesod.- El Sol de Leo. La novena carta del Tarot: El Ermitaño. El Absoluto.
Malchuth.- El Universo entero, María o Virgo. La Naturaleza.
Estos 10 Sephirotes viven dentro de nuestro Ser, y son nuestro Sistema Solar. El Tarot está íntimamente relacionado con la
Astrología Esotérica y con la Iniciación.
El Arcano X (10): Es la 1ª Hora de Apolonio: Estudio Trascendental del Ocultismo.
Arcano XI (11): Es la 2ª Hora de Apolonio, la Fuerza, ls Abismos del Fuego. Las Virtudes Astrales forman un círculo a través
de los Dragones y el Fuego (Estudio de las Fuerzas Ocultas).
Arcano XII (12): El Sacrificio. 3ª Hora de Apolonio: Las Serpientes, los Canes y el Fuego. Alquimia Sexual. Trabajo con el
Kundalini (Magia-Sexual).
Arcano XIII (13): La Muerte. 4ª Hora de Apolonio. El neófito vagará de noche entre los sepulcros, experimentará el horror de
las visiones, se entregará a la magia y a la goecia (esto significa que el discípulo se verá atacado por millones de Magos Negros en el
plano astral. Esos Magos Tenebrosos intentan alejar al discípulo de la Luminosa Senda).
Arcano XIV (14): Las Dos Urnas, Magnetismo Divino Y Magnetismo Humano. 5ª Hora de Apolonio. Las Aguas Superiores
del Cielo. Durante este tiempo el discípulo aprende a ser puro y casto, porque comprende el valor de su líquido seminal.
Arcano XV (15): (El Huracán Eléctrico) Tiphón Bafometo. 6ª Hora de Apolonio. Aquí es necesario mantenerse quieto,
inmóvil, a causa del temor. Esto significa la prueba terrible del Guardián del Umbral, ante el cual se necesita mucho valor para
vencerlo.
Arcano XVI (16): La Torre Fulminada. 7ª Hora de Apolonio. El Fuego reconforta los seres animados, y, si algún sacerdote,
hombre suficientemente purificado, lo roba y luego lo proyecta, y, si lo mezcla al Óleo Santo y luego lo consagra, logrará curar todas
las enfermedades con sólo aplicarlo a la parte afectada. (El iniciado ve aquí su fortuna material amenazada y sus negocios fracasan).
Arcano XVII (17): La Estrella de la Esperanza. 8ª Hora de Apolonio: Las Virtudes Astrales de los Elementos, de las Simientes
de todo género.
Arcano XVIII (18): La Estrella de los Magos. 9ª Hora de Apolonio: Aquí nada ha terminado todavía. El Iniciado aumenta su
percepción hasta sobrepasar los límites del Sistema Solar, más allá del Zodíaco. Llega al umbral del Infinito, alcanza los límites del
mundo inteligible, se revela la Luz divina y con ellos aparecen nuevos temores y peligros (Estudio sobre los misterios menores, las 9
arcadas por las cuales tiene que subir el estudiante).
Arcano XIX (19): La Luz Resplandeciente, Décima Hora de Apolonio: “Las puertas del Cielo se abren y el hombre sale de su
letargo”. Éste es el número 10 de la Segunda Gran Iniciación de Misterios Mayores, que le permite al iniciado viajar en Cuerpo
Etérico. Ésta es la sabiduría de Juan Bautista.
Arcano XX (20): El Despertar de los Muertos. Undécima Hora de Apolonio: “Los Ángeles, los Querubines y los Serafines
vuelan con rumores de alas”. Hay regocijo en el Cielo, despierta la Tierra, y el Sol que surge de Adán.
Este proceso pertenece a las Grandes Iniciaciones Mayores, donde sólo reina el terror de la Ley.
Arcano XXI (21): La Corona de los Magos. Duodécima Hora de Apolonio: “Las Cortes del Fuego se aquietan”. Esta es la
entrada triunfal en la dicha sin límites del Nirvana, donde el Maestro se reviste con el resplandeciente traje de Dharmasatya, o bien,
renuncia a la dicha del Nirvana por amor a la humanidad, y se convierte en Bodhisattva de Compasión. Es un Salvador de la pobre
humanidad doliente, es una “cuña” más de la Muralla Guardiana levantada con la sangre de los mártires. Samyak Sambuddho,
Maestro de Perfección, renunció al Nirvana por amor a la humanidad.
Los Buddhas Perfectos, vestidos de la gloria de Dharmasatya, ya no pueden ayudar al hombre ni a la humanidad, porque el
Nirvana es olvido del mundo y de los hombres para siempre. Los Bodhisattvas Kuan-Shiyin, Tashisni, Buddha y Cristo irradian su Luz

sobre la humanidad doliente.
Los Bodhisattvas, después de grandes sacrificios, entran en un Mundo Supernirvánico de Felicidad. La Muralla Guardiana está
formada por los “Bodhisattvas de Compasión”. Nosotros, los Gnósticos, seguimos las huellas de nuestros predecesores.
Aun Vajrapni Hum
En esta lección de Júpiter en Sagitario, os hemos hablado de la Senda Nirvánica, porque Júpiter Tonante es el sagrado símbolo
de nuestro Íntimo. Es por esto que se dice que Júpiter es el Padre de los Dioses. Esto nos recuerda al Júpiter Capitolino de los
romanos. Júpiter en Sagitario, influye sobre las grandes arterias femorales, donde la sangre se magnetiza totalmente bajo Júpiter.

PRÁCTICA
Sentaos en cuclillas, al modo de las huacas peruanas. Poned vuestras manos sobre las piernas, con los dedos índice señalando
hacia arriba, hacia el cielo, para atraer los rayos de Júpiter, tal como nos enseña Huiracocha, a fin de magnetizar los femorales
intensamente.
El mantram es ISIS, que se pronuncia vocalizando así:
iiiiiiiiiiiisssssssssiiiiiiiiiiiiiiisssssssss
Pronunciando con la S un sonido sibilante como el del aire. Con esta clave despertaréis totalmente la Clarividencia, y ganaréis
el poder de leer los Archivos Akáshicos de la Naturaleza.
Hay que meditar intensamente ahora en el Íntimo, rogándole que nos traiga al Ángel Zachariel para que nos ayude.
En esta senda tendremos que vivir todas las 12 Horas de que nos habló el Gran Sabio Apolonio. El mago negro Papus intentó
desfigurar las 12 Horas de Apolonio con enseñanzas de Magia Negra, haciendo una liquidación de todos los millones de volúmenes
kabalísticos que ruedan por el mundo. Llegamos a la conclusión de que “toda Kábala se reduce a los 22 Arcanos Mayores del
Tarot y 4 Ases, que representan los 4 Elementos de la Naturaleza”.
Sobre algo tan sencillo, han levantado los eruditos millones de volúmenes y teorías, que volverían loco a todo aquel que tuviera
el mal gusto de intelectualizarse con todo ese arsenal.
Lo peor del caso fue que, en materia de Kábala, los magos negros se apoderaron de lo que encontraron, para desfigurar la
enseñanza y extraviar al mundo. Las obras de Papus son legítima Magia Negra.
El Tarot es un libro tan antiguo como los siglos, y está íntimamente relacionado con la Sabiduría de los Dioses Planetarios. Este
libro es el naipe del Tarot, y consta de 78 láminas, divididas en 22 llamadas Arcanos Mayores y 56 denominadas Arcanos Menores.
Los 4 Ases, significan los Elementos de la Naturaleza.
EL AS DE ESPADAS, SIMBOLIZA EL FUEGO.
EL AS DE COPAS, SIMBOLIZA EL AGUA.
EL AS DE OROS, SIMBOLIZA EL AIRE.
EL AS DE BASTOS, SIMBOLIZA LA TIERRA.
Todas las 56 láminas de los Arcanos Menores, se basan en estos 4 Ases, y en los 10 números de nuestro sistema decimal. En
los 22 Arcanos Mayores, por ejemplo, un 4 de Bastos no es sino el Arcano 4, el Emperador, y el símbolo del As de Bastos repetido 4
veces. Lo propio sucede con todas las 56 láminas de los Arcanos Menores. Interprétese esas cartas intuitivamente, combinando el
Elemento Natural con los Arcanos Mayores, y estará resuelto el problema.

Por ejemplo, un 6 de Oros se interpretaría combinando el arcano VI con el Elemento Aire, o “Alma”, simbolizado por el Oro.
Esto diría “Un Amor”, y así sucesivamente.
Hay dos clases de kabalistas: kabalistas intelectuales y kabalistas intuitivos. Los kabalistas intelectuales son magos negros. Los
kabalistas intuitivos son magos blancos.
Los Dioses Siderales, muchas veces nos contestan mostrándonos una carta del Tarot. Entonces comprendemos intuitivamente
la respuesta que se nos ha dado. Los kabalistas intuitivos, con sólo mirar una carta del Tarot, comprenden lo que el destino les
reserva.
En cierta ocasión consulté a un Genio Planetario acerca de la conveniencia de realizar un viaje, para el que económicamente
yo no estaba preparado. El Genio Planetario me contestó mostrándome 3 cartas. Una de ellas era un Rey de Oros, todo
hermosamente bordado de oro. Entendí con el corazón y realicé mi viaje, y me fue muy bien.
Cuando la humanidad fue juzgada delante de mí, vi el Tarot extendido en líneas de 7 cartas, y al brillar cierta carta de la 6ª
línea, los Dioses juzgaron a la Gran Ramera (la humanidad) y la consideraron indigna. La sentencia de los Dioses fue: ¡Al Abismo!
¡Al Abismo! ¡Al Abismo! (El número de la humanidad es 666).
El Mago Blanco ruega a los Dioses, lanza sus cartas sobre la mesa con los ojos cerrados, y, suplicando a su Dios, coge una
carta, la observa, y, con la intuición, saca el pronóstico. Cada carta del Tarot es, por sí sola, un pronóstico total.
Los ejercicios de Sagitario son para despertar la Clarividencia y ver y comprender todas estas cosas. Los kabalistas de la
intuición todo lo entienden con el corazón. Los kabalistas intelectuales quieren resolver todo con la mente animal.
Al kabalista de la intuición, sólo lo guía la Voz del Silencio, el Íntimo. Estas cartas del Tarot son el lenguaje de los Mundos
Superiores de la Luz. Estas cartas del Tarot son la Sabiduría Oculta de los Dioses Siderales.
Las 12 Horas de Apolonio son el Camino de la Iniciación. Horroriza ver cómo los hombres han acumulado tantas teorías sobre
este libro tan sencillo y tan sublime como Dios.
Las 78 láminas del Tarot son como 78 Jeroglíficos Inefables brillando dentro de esta pirámide de cinco ángulos que se llama
hombre 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Sobre estos números se basa todo el progreso del estudiante. Cada año tiene su carta kabalística que nos
permite hacer pronósticos intuitivos.
Ejemplos:
1951, se descompone así: 1 + 9 + 5 + 1 = 16, Arcano XVI, La Torre Fulminada. Significado: Destrucción Divina. Antes del 21
de Marzo de 1952, una gran nación recibió un gran castigo kármico (esto ya está definido). Si sumamos entre sí todos los números de
la fecha de nacimiento obtendremos nuestro número kabalístico propio.
Hay quienes les sacan los valores numéricos a las letras del nombre y apellido propios. Iglesias Janeiro es especialista en esto,
pero a nosotros, realmente, no nos interesa este ramo, porque no está estudiado esotéricamente a fondo, en forma científica. Lo único
que yo realmente he comprobado, es que dentro del nombre de las personas, según el sentido de las letras, se encierra el karma. Por
ejemplo: las mujeres cuyo nombre es Dolores, sufren lo indecible en la vida. Cierto político colombiano, tenía el apellido “Turbay”, que
podríamos descomponerlo así: turba ais o ai, turba. Este político murió sin ver su triunfo y las turbas no lo siguieron.
El kabalista autorizado sólo se mueve bajo la Voz del Íntimo. Cuando el intelecto quiere combinar las cartas del Tarot por su
cuenta, cae en los más penosos extravíos.
El Tarot es la sabiduría esotérica de las estrellas.
Las cartas del Tarot son sacadas de los mundos más inefables de la luz edénica. El significado de los 22 Arcanos Mayores es
el siguiente:
1º EL HOMBRE, EL MAGO.

2º LA MUJER Y EL OCULTISMO.
3º LA HUMANIDAD Y LA CREACIÓN.
4º EL PODER Y LO CREADO.
5º LA AUTORIDAD Y LA VIDA MENTAL.
6º AMOR Y ATRACCIÓN AMOROSA.
7º EL CARRO DE GUERRA, LUCHAS.
8º LA JUSTICIA, SUFRIMIENTOS.
9º AMOR DIVINO, PRUDENCIA.
10º LA FORTUNA.
11º EL CORAJE.
12º EL SACRIFICIO.
13º LA MUERTE, LAS TRANSFORMACIONES.
14º TEMPERANCIA, CASTIDAD.
15º LA FATALIDAD.
16º CATÁSTROFE Y DESTRUCCIÓN.
17º ESPERANZAS.
18º ENEMIGOS OCULTOS.
19º LA VERDAD.
20º CAMBIOS.
21º DESMORALIZACIÓN TOTAL.
22º EL TRIUNFO.
Fraternalmente, el maestro de vuestra clase, AUN WEOR.

Índice

CAPRICORNIO

23 de Diciembre al 20 de Enero
Querido discípulo:
Hoy hemos llegado en este curso a la Constelación de Capricornio.
Esta Constelación es casa de Saturno, el Anciano del Tiempo. Saturno es el planeta [esotérico] del Sistema Solar más alejado
de la Tierra. La Luna es el satélite más cercano de la Tierra. Mercurio le sigue después en orden de distancia, luego sigue Venus, el
Sol, Marte, Júpiter y Saturno, en ordenadas escalas de distancias. Sobre esta base natural y cósmica se basa el antiquísimo calendario
de: Lunes, Miércoles, Viernes, Domingo, Martes, Jueves y Sábado.
Los católicos romanos adulteraron este legítimo calendario, y sobre esa falsificación se ha levantado la Astrología Modernista
de Aritmética. Lógico es, pues, que la Astrología Moderna, sustentada en bases falsas, sea un verdadero fracaso.
Ahora nos toca restaurar la auténtica Astrología Antigua, y por ello es necesario y de imprescindible urgencia, volver
nuevamente al legítimo Calendario Arcaico.
Todas las obras astrológicas de Max Heindel y de Alpherat están basadas en un falso calendario, pues no tienen base
fundamental y son equivocadas.
Nosotros, los Gnósticos, somos los restauradores de la Sabiduría Esotérica.
Yo, Aun Weor, soy el gran avatar de Acuario. Yo soy el iniciador de la Nueva Era. Yo soy el mensajero de los mundos
superiores de conciencia, y os he venido a traer la cultura para la Nueva Era. Yo he venido a formar una nueva raza de Dioses, y
quiero que vosotros me escuchéis. “Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá” . Esto dicen las Sagradas Escrituras.
Os he enseñado el misterio indecible del Gran Arcano, y quiero que aprendáis a manipular el centelleo de las estrellas para
gobernar a la Naturaleza.
Oídme bien. Las Horas Planetarias, tal como vienen en los anuarios astrológicos y textos de astrología, en general, son falsas y
absurdas, porque el calendario en boga es falso y absurdo, y porque jamás ningún pueblo arcaico usó las tan cacareadas y curiosas
horas planetarias de los astrólogos modernistas.
Los viejos sabios antiguos consideraron el día como una cruz dentro de un círculo perfecto. Esos viejos contempladores de las
estrellas, con sus ojos escrutadores, penetraron profundamente en los misterios de las estrellas, y recibieron la iluminación de los
Dioses Planetarios. Esos viejos astrólogos aprendieron de los Dioses que el día se divide en cuatro partes, como una cruz dentro del
círculo perfecto.
Ellos sabían que el día sólo estaba gobernado por cuatro planetas (según el viejo orden: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte,
Júpiter y Saturno).
El primer cuarto del día está gobernado por el planeta del día que lleva su nombre, y el segundo, tercero y cuarto cuartos del
día se desenvuelven según el orden de los planetas: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno.
Así pues, el día Lunes corresponde al Domingo actual, y el Sábado al Sábado actual, que es el séptimo día.
El siguiente cuadro representa el orden planetario auténtico:
LUNES MIÉRCOLES VIERNES DOMINGO MARTES JUEVES SÁBADO
Para aquellos que no conozcan los signos planetarios, se los explicamos así:
LUNA MERCURIO VENUS SOL MARTE JÚPITER SATURNO
De esta manera, las doce horas del día se dividen en cuatro partes, de tres horas cada una de ellas.

Este sistema sencillo, fácil y rápido, nos permite saber exactamente qué planeta se halla gobernando el espacio en un momento
dado. Este fue el sistema que conocieron los grandes astrólogos antiguos, y ellos lo aprendieron de los Dioses Siderales.
Aquí no se necesitan los tan famosos cálculos de los astrólogos de Aritmética. Aquí, lo único que se requiere es un poco de
práctica y buen sentido, para conocer el tiempo sideral.
Este sistema, tan sencillo y tan sublime, lo puede aprender cualquier persona, pues aquí no se necesita de tantas
complicaciones, ni de tantos logaritmos, ni tablas de casas, ni de voluminosas efemérides astrológicas, ni de esa jerga complicada de
los pseudo-sapientes de la Astrología de Aritmética.
Ahora ha nacido una nueva progenie de astrólogos: los Iluminados de la Nueva Era, los Paladines de Acuario. Ya no
necesitamos de los horóscopos de aritmética, ahora conversamos con los Dioses para conocer los destinos de los hombres.
Sacudid el polvo de vuestras cabezas, viejos profesores de Astrología, porque ya resonaron las primeras campanadas de
Acuario, cantando las Pascuas de Resurrección.
Dejadnos en paz, Astrólogos de Aritmética. Estamos ya cansados de vuestros errores. ¡Quemad toda esa jerga de logaritmos,
efemérides, tablas de casas, etc.!
Ahora sólo nos interesan los Paladines de la Nueva Era, los Astrólogos Iluminados que sepan hablar con los Dioses Siderales.
Estamos ya fastidiados de tanta teoría, y vamos al grano, a lo efectivo, a lo real. ¡No queremos más astrólogos ciegos, sostenidos
sobre las muletas de los números!
Ahora sólo nos interesan los Clarividentes de las Estrellas, los Sacerdotes de los Templos Siderales, los Sabios de Acuario.
El discípulo deberá escoger las horas para trabajar con las Estrellas.
En horas de la Luna, puede trabajar con la Luna; en horas de Mercurio, puede trabajar con Mercurio, etc. Saturno es la
morada de las Jerarquías Verdes. Estas Jerarquías le dieron al hombre el Alma-Animal, o Cuerpo Mental.
La Mente debe libertarse de toda clase de escuelas, religiones, sectas, creencias, etc.
Todas esas “jaulas” son trabas que incapacitan la mente para pensar libremente. Hay necesidad de que la mente se liberte de
las ilusiones de este mundo, y se convierta en el fino y maravilloso instrumento del Íntimo.
Hay que libertar la mente de toda clase de razonamientos deseosos.
Es menester la cristificación de la mente; de la Mente-Cristo.
Necesitamos de una mente que sólo sepa pensar con el corazón. Necesitamos de una mente que sólo sepa escuchar la voz de
las corazonadas. ¡Necesitamos de una mente que no razone cuando el corazón mande!
La mente que sólo obedece a las corazonadas, es Mente-Cristo.
La mente que no razona y sólo se mueve bajo las órdenes que salen del corazón, es la Mente-Cristo.
La mente que no reacciona ante los impactos externos, es Mente-Cristo.
La mente debe convertirse en el instrumento del corazón.
¿Qué sabe la razón? La razón es un proceso doloroso de la mente, basado en la ilusión de las cosas externas. La razón no
hace sino dividir la mente entre el batallar de las antítesis. Las decisiones de la razón son hijas de la ignorancia, y siempre traen dolor.
La nueva humanidad será la humanidad de la intuición.

El intuitivo sólo se mueve con la Voz del Silencio.
La cristificación total de la mente sólo se realiza con el Kundalini del Cuerpo Mental.
El Kundalini del Cuerpo Mental es el Cuarto Grado de Poder del Fuego.
Mediante el Kundalini del Cuerpo Mental, extraemos del alma-animal la Mente-Cristo. Tenemos que expulsar del templo
mental toda clase de pensamientos terrenales.
La Maestra H.P.B. dice en «La voz del Silencio» lo siguiente:
“Tienes que alcanzar esa tal fijeza de la mente, en que ninguna brisa, por fuerte que sea, pueda insuflarle ningún pensamiento
terreno. Así purificado, el santuario debe ser vacío de toda acción, sonido o luz terrenales. Así como la mariposa, alcanzada por la
helada, cae sin vida en el umbral, así deben todos los pensamientos terrenales caer muertos ante el templo.
Míralo escrito.
Antes que la Llama de Oro pueda arder con luz serena, la lámpara debe estar bien cuidada, en un lugar libre de todo viento”.
La razón es del Yo animal, la intuición es la Voz del Íntimo. La razón es externa, la intuición es interna.
El Cuarto Grado de Poder del Fuego nos convierte en ARHAT.
El Cuerpo Mental también tiene su médula y su culebra. El ascenso del Kundalini de la mente se realiza con los méritos del
corazón.
Hemos hablado de la mente en Capricornio, porque este signo es casa de Saturno, y en dicho astro moran las Jerarquías
Verdes que le dieron al hombre el Cuerpo Mental.
Capricornio es la Puerta del Cielo, porque es la casa de Saturno.
Cuando el alma desencarna, siguiendo los estados postmortem, llega a la Esfera Ultrasaturniana, se sumerge dentro del Infinito
y siente la sensación de tener todo el Infinito dentro de sí misma. Esta sensación se agranda hasta sentirse ligada a un nuevo cuerpo
físico que le permite volver, una vez más, a la dolorosa Escuela de la Vida para continuar su ascenso por la Espiral de la Vida.
Saturno, Señor de la Muerte, en Capricornio encuentra su casa. Capricornio influye sobre las rodillas y esqueleto humano. Las
corrientes que suben de la tierra, al llegar a las rodillas, se cargan del Plomo de Saturno. El Plomo les da a esas corrientes fuerza y
consistencia.
Las rodillas poseen una maravillosa sustancia que les permite el libre movimiento de tan sencillo y maravilloso engranaje óseo.
Esa sustancia es la Sinovia, que quiere decir: sin 'con', y ovia 'huevo', 'Sustancia con huevo'. El huevo es realmente una sustancia
maravillosa. Experimentos esotéricos, altamente científicos en relación con el desdoblamiento de la Personalidad humana, prueban
que la cáscara del huevo tiene ciertos poderes ocultos que facilitan el Desdoblamiento Astral.
La clave consiste en reducir a polvo la cáscara del huevo. Esos polvos se los aplicará el discípulo sobre el pecho y los sobacos.
Se acostará luego en su lecho, y se cubrirá bien con las frazadas. Adormézcase luego el estudiante, pronunciando el mantram
FARAON así:
Faaaaaaaaa Raaaaaaaaa Onnnnnnnn
Esto se puede pronunciar mentalmente, y, cuando ya el discípulo se sienta adormecido, levántese de su lecho y diríjase hacia la
Iglesia Gnóstica.
La primera sílaba FA corresponde al Gong Chino, o sea el Fa musical que resuena en toda la creación. Hay que pronunciar
esta nota para sintonizarse con la Madre Natura.

La segunda sílaba RA, corresponde a un mantram muy antiguo que hace vibrar todos los Chakras del cuerpo astral. Este
mantram no se pronuncia con 'r' sino con 'rr', así: rrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaa.
Y la última sílaba On corresponde al mantram hindú Om, pero aquí se pronuncia así: Onnnnnnnnnnnnnn.
Este mantram FARAON se puede vocalizar con la Mente, o mejor, con el Corazón.
Así pues, el poderoso mantram egipcio FARAON sirve para salir en Cuerpo Astral.
Durante este signo de Capricornio, se debe practicar el siguiente ejercicio:
Imagínese un ataúd en el suelo y camine el discípulo por sobre ese ataúd imaginado, pero dejando el ataúd en el centro de las
piernas, y se caminará doblando las rodillas como para salvar un obstáculo, y haciendo girar las rodillas de izquierda a derecha, con la
intención de que éstas se carguen del plomo de Saturno, tal como nos enseña el gran gurú Huiracocha.
Es también urgente practicar diariamente ejercicios de Meditación Interna, rogando a nuestro ÍNTIMO para que se traslade a
los Templos Siderales, para que nos traiga los Genios Principales de esa Constelación, a fin de que ellos nos despierten los chakras y
poderes de las rodillas.
Los nativos de Capricornio son tan melancólicos como el sauce. Tienen gran sentido de su propia responsabilidad moral. Son
pesimistas y siempre tienen en su vida un Judas.
Son prácticos y se preocupan mucho por el mañana. Su principal preocupación es el aspecto económico de la vida. En el amor
sufren mucho, y siempre tienen que pasar por una gran decepción amorosa.
Su metal es el Plomo.
Piedra: Onix Negro.
Colores: Gris y Negro.
Fraternalmente, el maestro de vuestra clase: AUN WEOR.
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ACUARIO
21 de Enero al 18 de Febrero
Querido Discípulo:
Hoy hemos llegado a la Constelación de Acuario, y tenemos que ser francos.
La cristificación se va realizando por partes, cuerpo por cuerpo. Lo primero que se cristifica es el Alma-Conciencia, que
extraemos del cuerpo físico mediante el Kundalini de dicho cuerpo, para enriquecer el Alma-Espíritu o cuerpo búdhico.
Un cuerpo búdhico cristificado y estigmatizado se fusiona con el Íntimo inevitablemente.
Luego viene la cristificación y estigmatización del cuerpo etérico. Se realiza mediante el proceso del progreso, evolución y

ascenso del Kundalini del cuerpo etérico.
Cada cuerpo tiene su sistema nervioso cerebro-espinal, su médula y su Kundalini propio.
Cada cuerpo es un organismo completo. Son, pues, siete cuerpos, siete médulas y siete Kundalinis.
Cuando, después de difíciles esfuerzos y terribles y dolorosas pruebas, hemos logrado el ascenso total del dorado Kundalini del
cuerpo etérico, entonces brilla el Sol del Padre entre la lluvia de la noche, y la estrella de cinco puntas sobre la cabeza del sabio indica
que fue aprobado en todas las dolorosas pruebas.
Luego se le fija la fecha de la segunda iniciación de Misterios Mayores al sabio, y éste entra feliz y victorioso en el templo para
recibir la segunda iniciación de Misterios Mayores.
Esta iniciación le confiere el poder de viajar en cuerpo etérico a través de todos los planos cósmicos.
El Kundalini del cuerpo etérico abre todas las facultades del cuerpo etérico. El extracto anímico del cuerpo etérico va siendo
absorbido por el Íntimo poco a poco.
Luego viene la cristificación y estigmatización del cuerpo astral. El Kundalini del cuerpo astral es del color del rayo, y despierta
bajo la dirección de un especialista.
El Kundalini del cuerpo astral nos abre los chakras del cuerpo astral. Así pues, el desarrollo pleno y total de los chakras del
cuerpo astral, sólo se consigue con el tercer Kundalini, que es el Kundalini del cuerpo astral.
El ascenso del Kundalini del cuerpo astral por el fino hilo del canal de Susumná, perteneciente a la médula del astral, es una
labor sumamente ardua y difícil, porque para ganarse cada “cañón” del astral, hay que soportar y vencer las tentaciones más terribles
e indescriptibles.
Cuando ya hemos conseguido el ascenso total del Kundalini del cuerpo astral, entonces viene la tercera iniciación de Misterios
Mayores, y todas las ruedas o discos magnéticos del cuerpo astral del Sabio quedan totalmente abiertas y resplandecientes.
Más tarde viene la cristificación de la mente, que nos convierte en Arhat. Esta labor se realiza mediante el Kundalini del
cuerpo mental, que es el cuarto Kundalini.
La quinta serpiente pertenece al cuerpo causal o Manas Superior, de donde luego extraemos el alma humana para fusionarla
con el Maestro Interno, y así el Septenario lo sintetizamos en la tríada de Atman-Buddhi-Manas.
Las dos serpientes superiores pertenecen al cuerpo búdhico y al cuerpo átmico, y ellas nos confieren la suprema felicidad y
sabiduría del nirvana.
Las iniciaciones octava y novena de Misterios Mayores son prácticamente macrocósmicas. Lo importante, pues, reside en la
cristificación de los siete cuerpos, y todo el secreto en el miembro viril y en la vulva.
Del semen se levanta el fuego del Espíritu-Santo, que nos convierte en dioses, pero el fuego del Espíritu-Santo tiene siete
grados de poder, que son los siete grados de poder del fuego.
Todas las narraciones simbólicas de los libros espiritualistas, cuando nos hablan de la iniciación, son totalmente alegóricos,
porque nunca jamás, nadie, antes de mí, había descorrido el velo de los siete grados de poder del fuego.
Hasta hace poco, la mayor parte de los espiritualistas pensaban que, al despertar el Kundalini, éste ascendía instantáneamente
hasta la cabeza, y que el hombre de hecho quedaba unido con su Íntimo o Dios Interno instantáneamente, y convertido en mahatma.
¡Qué cómoda! ¡Qué cómoda imaginaban la alta iniciación todas esas gentes teosofistas, rosacrucistas y espiritistas, etc.!
A mí me ha tocado rasgar el velo de la cristificación, y por eso hablo claro, para que me entiendan.

El ascenso de cada uno de los siete Kundalinis es lento y difícil. Cada cañón o vértebra representa determinados poderes
ocultos, y por ello la conquista de cada cañón cuesta terribles pruebas.
Son siete culebras y siete portales terribles, y a través de esos siete portales, sólo reina el terror de Amor y Ley. No sólo hay
que matar el deseo sino el conocimiento mismo del deseo. Todo el secreto del poder reside en el sexo.
La fuerza sexual es sólo una, única, y de carácter absolutamente universal, cuyo depósito principal reside en el Absoluto.
Al iniciarse el Mahamanvántara, esa fuerza se expresa a través de los siete grados de poder del fuego, y esos siete grados de
poder del fuego residen en nuestros siete cuerpos, y son nuestros siete Kundalinis, que tenemos que despertar, uno tras otro, en orden
sucesivo, a través de los siete portales. Por ello el Buddha dijo: “Oídme bien, oh mendicantes, que en cada Buddha humano hay
siete Buddhas”. Éstos son los siete extractos anímicos de los siete cuerpos y las siete culebras.
Los órganos sexuales de todas las especies vivientes, son tan sólo los instrumentos de esa fuerza sexual única y universal.
En la magia sexual está la clave de todos los imperios y la llave de todos los poderes.
Tenemos que levantar nuestra culebra metálica, o mejor diríamos, nuestras siete culebras sobre la vara, tal como lo hizo
Moisés en el desierto, y así nos convertiremos en terribles potestades del “Nirvana Feliz”.
El signo de Acuario gobierna las pantorrillas. Los brasileños llaman a las pantorrillas “ventres das pernas” o “matriz das
pernas”. Traducido al español significa “vientre de las piernas o matriz de las piernas”.
Los hombres hermafroditas primitivos se reproducían por esporas, y esas esporas se desprendían de las pantorrillas. Las
pantorrillas son extremadamente eróticas, y por ello es que todo hombre se siente atraído sexualmente hacia la mujer que tiene
bonitas pantorrillas. Allí se encuentran las fuerzas terrestres y celestes, combinándose mutuamente.
Durante este signo se hará la siguiente práctica:
El discípulo, sobándose las pantorrillas de abajo hacia arriba, orará así:
“¡Fuerza, pasa! ¡Fuerza, pasa! Penetra en mi organismo. Corriente que viene de abajo, asciende a uniros con tu
hermana, la corriente que viene de arriba, del cielo de Urania”.
Luego, el discípulo se entregará a la meditación interna, rogando a su Íntimo que se adentre en los templos siderales de
Acuario, para que os traiga a los genios de esa constelación a fin de lograr la iluminación.
Acuario es casa de Urano, y este planeta trae la castidad, la originalidad del Genio, la sabiduría. Los nativos de Acuario son
independientes y poseen gran fuerza de voluntad; son intuitivos y gustan de viajar mucho; aman la ciencia y la sabiduría. Tienen
disposición para las Ciencias Naturales.
Fraternalmente, el maestro de vuestra clase: AUN WEOR.
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PISCIS
19 de Febrero a 20 de Marzo

Querido Discípulo:
Hoy hemos llegado a Piscis, el último signo del Zodíaco, gobernado por Neptuno y Júpiter.
Yo he confeccionado este curso con un solo objetivo, que ganéis la dicha sin límites del Nirvana.
El Nirvana es el valle del silencio profundo y del “no-ser”, pero en realidad, allí es nuestro “real ser”. Le decimos “no-ser”
porque allí vivimos en una forma tan distinta a nuestro actual estado de comprensión, que transciende a nuestros ordinarios sentidos, y
por ello le decimos “no-ser”, pero en realidad, allí es nuestro “real ser”.
El Nirvana está más allá del Amor, y Aquello que está más allá del Amor es la “felicidad absoluta”.
El Nirvana está más allá del Deseo, más allá de la Mente, más allá de la Voluntad, más allá de la Inteligencia, y mucho más
allá de la Conciencia.
Nirvana es “la Patria del Ser”.
¿Cómo podremos definirlo? Allí el Alma, totalmente fusionada con el Íntimo, se siente omnipotente y poderosa, dentro de una
felicidad que no conoce límites.
Allí la gota se ha hundido dentro del océano, y el océano dentro de la gota. Allí las melodías más inefables nos arroban en un
estado de beatitud que transciende a toda comprensión.
Los Grandes Ritmos del Fuego invaden los inefables recintos del Nirvana, y las Almas de rostro majestuoso, con sus túnicas de
Dharmasatyas y sus mantos de distinción, acompañan con sus cantos las melodías deliciosas del Mahaván y del Chotaván, que
sostienen al Cosmos durante el Mahamanvántara.
El Iniciador tiene que comunicar al discípulo la Verdad Final, antes de entrar al Nirvana.
El Iniciador tiene que enseñarle al discípulo el Gran Misterio del Nirvana, antes de entrarse el discípulo en el Nirvana mismo.
El Nirvana es olvido del mundo y del hombre para siempre. Allí moran también los Dioses de otros Mahamanvántaras, en un
estado de indescriptible Felicidad. Allí toda lágrima ha desaparecido, y sólo reina la Felicidad del Ser.
Los Nirvanis no poseen ninguno de los Cuatro Cuerpos de Pecado, llamados Físico, Etérico, Astral y Mental. El Maestro sólo
extrae de esos vehículos sus Extractos Anímicos, que se absorben y asimilan, antes de entrar al Nirvana.
Los Nirvanis trabajan bajo la dirección de sus Padres Estelares. El Íntimo de todos los hombres es hijo de un Genio Sideral, y
hay tantos padres en el Cielo cuantos hombres en la Tierra.
Todo ser humano nace en cada reencarnación humana bajo un astro distinto a fin de irse “redondeando” el Ego poco a poco,
pero hay un astro que rige nuestro interior, y ese astro nunca cambia, ése es el Astro Padre. Ese es nuestro Padre que está en los
Cielos. Dice Issberner Haldane: “Levanto los ojos hacia las estrellas, de las cuales me ha de llegar el auxilio, pero yo siempre
sigo la estrella que guía mi interior”.
Cuando, después de la Noche Profunda del Pralaya, comienza a palpitar el corazón del Sistema Solar, al iniciarse la
Aurora Del Mahamanvántara, el Primer Logos Inmanifestado del Gran Aliento fecundó el Akasha, surgieron nuestros Siete
Logos Planetarios, modelando el Akasha o Materia Primordial por medio del Fuego de la Vida, para construir este Sistema
Solar en el cual estamos evolucionando.
Estos sublimes Arquitectos de la Vida, veían que nosotros éramos tan sólo “Rayos” Inconscientes del Supremo
Parabrahman, el Eterno Padre siempre oscuro, a quien llamamos “El Absoluto”, y fueron esos excelsos Prajapatis o Ángeles
Divinos, quienes dotaron a los Inconscientes Rayos del Absoluto, de eso que hoy llamamos “Mónada” o, mejor todavía,
“Íntimo”.

Y todo hombre tiene su Íntimo, y todo Íntimo tiene su Padre que lo engendró. Ése es nuestro Padre que está en los
Cielos.
Aum mani padme jum. Este mantram se pronuncia esotéricamente así: ”om masi padme yom” (Alargando el sonido de
cada letra, y en forma silabeada).
El significado de este mantram es: “¡Oh mi Dios en mí!”.
Debe vocalizarse este mantram con el Corazón en Meditación Profunda, adorando al Íntimo, amando al Íntimo, rindiéndole
culto al Íntimo, porque el Íntimo es en esencia el Alma de nuestro Padre encarnada en nosotros, nuestra Divina Individualidad en la
cual necesitamos absorbernos para entrar en esa dicha infinita e indescriptible del Nirvana, donde ya no hay penas, ni lágrimas, ni
dolor.
Nuestro Señor, el Cristo, nos enseñó a orar así:
“Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu Voluntad así
en la Tierra como en el Cielo. El pan nuestro de cada día dádnoslo hoy, perdónanos nuestras deudas así como nosotros
perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos Señor de todo mal. Amén”.
Esta oración se hace en Meditación Profunda, adorando a esa Estrella Inefable de la cual salió nuestro Íntimo mismo, y así
aprenderemos a hablar con nuestro Padre que está en secreto.
Muchos dirán: Bueno, pero ¿cómo y de qué manera nos engendró nuestro Divino Padre que está en los Cielos?
Esto necesita de una explicación. Veamos. Nuestro Padre es ante todo una Llama de Fuego Ardiente, y toda llama es
susceptible de expansión ígnea y de desarrollo, desenvolvimiento, evolución e independencia, de cada una de sus chispas. Haced el
experimento con una llama cualquiera y veréis que esa llama puede expandirse por todas partes y que cada una de sus chispas puede
convertirse en llama independiente.
Llevad este ejemplo ahora hasta la aurora del Mahamanvántara y entonces comprenderéis cómo vuestros Padres Celestiales
os engendraron a vosotros.
Ahora, si pensáis que cada Chispa está asociada a un Rayo de Luz propio, comprenderéis entonces la relación de las Chispas
con la Luz, y de nuestra Chispa Divina con el Rayo de Luz Absoluta, al cual pertenecemos. Ese Rayo de Luz Absoluta es nuestro
“Glorian”.
Nuestro Glorían es un Hálito para sí mismo profundamente ignoto.
Nuestro Glorían es un Hálito del Absoluto.
Antes de tener una Mónada Divina, no tenía Conciencia de sí mismo. Su Conciencia era la Conciencia del Absoluto, pero no
podía decir: “Yo Soy Yo”. Pero ahora está el Glorian de cada uno de nosotros dotado de un “Yo Divino”, y por eso nuestro Glorian ya
puede decir: “Yo Soy Yo”, “Yo Soy el Absoluto”, y estoy “aquí y ahora”; y así, embriagado de felicidad, se sumergirá dentro de ese
Océano de la Suprema Felicidad Absoluta al llegar la Noche Cósmica, para resurgir de su reposo profundo, como un Dios Inefable al
iniciarse la Aurora de un nuevo Mahamanvántara, y entonces cada uno de nosotros, Llamas Inefables, nos expandiremos como se
expande el fuego, y cada una de nuestras Ígneas Chispas se convertirá en piedra y en planta, y en animal, y en hombre, y en ángel, y
cada una de nuestras Chispas convertida en Llama nos amará y adorará, y levantará sus cánticos hacia nosotros, por siempre jamás,
amén, diciendo:“¡Aleluya, aleluya, aleluya!”, y el incienso de sus oraciones llegará hasta nosotros como un perfume inefable lleno de
Amor.
En ese entonces haremos por nuestros“Hijos del Fuego”, lo mismo que nuestros Padres han hecho por nosotros.
Es conveniente que el discípulo aprenda a visitar a su Padre en Cuerpo Astral, para recibir instrucción directa de su Padre que
está en los Cielos.

Los Rayos Estelares, al caer sobre nuestra Tierra, producen colores, sonidos, Elementales metálicos que se condensan en
metales; Elementales metálicos que, evolucionando, se convierten en Elementales Vegetales; Elementales Vegetales que se
transforman en Elementales Animales; y Elementales Animales que, al fin, los despiertan sus Divinas Chispas para encarnarlos, por
vez primera, en Hombres y Hombres que se vuelven Ángeles para regresar nuevamente a su Padre que los engendró.
Todo este descenso y ascenso de las Chispas Virginales a través de este peregrinaje de la Materia, está simbolizada por la
escala del Sueño de Jacob.
¿Qué es el Hierro? Es el Alma de “Samael-Marte” evolucionando allí.
¿Qué es el Cobre? El Alma de “Uriel-Venus”, evolucionando allí.
¿Qué es el Plomo? El Alma de “Orifiel-Saturno”, evolucionando allí.
¿Qué es el Oro? El Alma de “Michael-El Sol”, evolucionando allí.
¿Qué es la Plata? El Alma de “Gabriel-La Luna”, evolucionando allí.
¿Qué es el Estaño? El Alma de “Zachariel-Júpiter”, evolucionando allí.
Y todo este Flujo Y Reflujo de la vida resuena en la Naturaleza entera con el Kung chino.
Al llegar la Noche Cósmica, todas las Chispas, convertidas en Llamas, regresan a sus Padres, y sus Padres regresan al Logos
Inmanifestado, para sumergirse en la Dicha sin límites del Absoluto, donde no hay lágrimas ni dolor; donde todos somos Uno; donde
todos somos “Dios, Lo Innominado, Aquello, Aquello, Aquello.
Este Flujo y Reflujo de la vida está sólidamente confirmado en los «Vedas», que son las Escrituras Sagradas más antiguas,
pues la Filosofía Advaita data de muchos miles de años antes de Jesucristo. Ésta es la vieja Ley del Péndulo.
Ha habido en la vida “momentos estelares” de la humanidad, en que el Padre Sideral de un Gran Genio ha podido hablar y
expresarse por medio de él, para iniciar nuevos ciclos de Cultura Espiritual.
Yo, Aun Weor, soy tan sólo el hijo y el instrumento de Samael-Marte, y lo que yo enseño a vosotros es la Sabiduría de mi
Padre.
Cada uno de nosotros tiene su herencia espiritual y astral, de su Padre que está en los Cielos.
Todas las facultades mentales, emotivas, psíquicas y espirituales, son influidas por las ocultas propiedades de la escala de
causas dimanantes de las Jerarquías de los Genios Planetarios, y no por los planetas físicos. Una vez más decimos, por esta causa,
que a los Astrólogos Auténticos no nos interesa la Astrología de Aritmética.
El Sistema Solar se desenvuelve dentro de la matriz del Zodíaco, y los Veinticuatro Ancianos y sus Doce Jerarquías Zodiacales
trabajan desde este Sistema Solar por medio de sus Rayos Planetarios.
Estos Veinticuatro Ancianos tienen sus nombres sagrados. Cada una de las 12 Constelaciones Zodiacales están gobernadas
por dos Ancianos, así:
Aries: Sataaran Y Sarahiel.
Tauro: Bagdal Y Araziel.
Géminis: Sagras Y Saraiel.
Cáncer: Randhar Y Phakiel.

Leo: Sagham Y Seratiel.
Virgo: Iadara Y Schaltiel.
Libra: Grasgarben Y Hadakiel.
Escorpión: Richol Y Saissaiel.
Sagitario: Vhcri Y Saritaiel.
Capricornio: Sagdalon Y Semakiel.
Acuario: Archer Y Sakmakrel.
Piscis: Rasamasa Y Vacabiel.
Estos son los 24 Ancianos que rigen las Doce Constelaciones Zodiacales, y durante vuestras prácticas zodiacales, deberéis
visitar los Templos Siderales de los Genios con los cuales estéis practicando. Así, en Aries visitaréis a los Genios de Aries, en Tauro,
a los de Tauro, etc., rogando a estos Genios que os vengan a tratar vuestros órganos correspondientes al signo zodiacal con el cual
estéis trabajando.
Estos Veinticuatro Ancianos se reúnen a veces en el Templo-Corazón de la Tierra, alrededor del Cordero.
Nuestras doce facultades, o sea, nuestros doce sentidos, son las Doce Facultades del Zodíaco dentro de nosotros. Debemos
hacer resplandecer nuestro Zodíaco por medio de estas prácticas, para convertirnos en Dioses Inefables.
Nuestro cuerpo es todo un arpa musical donde deben resonar incesantemente las Siete Vocales de la Naturaleza. Así pues,
durante Piscis es necesario vocalizar el sonido de las siete vocales así:
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
oooooooooooooooooooooooo
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ssssssssssssssssssssssss
Se debe llevar el sonido de cada una de estas Siete Vocales, de la cabeza hasta los pies. Dice el Maestro Huiracocha, que una
hora de vocalización diaria vale más que leer un millón de libros de Teosofía Oriental.
Piscis influye sobre los pies, y los pies son los cedazos por donde entran las fuerzas que suben del Genio de la Tierra.
En las líneas de los pies están escritas nuestras pasadas reencarnaciones, y la ceremonia del Lavatorio de los Pies, hecha por
el Divino Redentor del mundo, significa que él, el Divino Cordero, ha venido a lavarnos con su sangre de todas nuestras culpas
pasadas.
Cristo es el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo.
La clave para entrar en el Nirvana reside en la santidad absoluta y en la castidad absoluta.

Es necesario que el estudiante aprenda a conocer las señales del Cielo. La esposa de Julio César, emperador de Roma, vio en
sueños caer una estrella y trató de salvar a Julio César, pero, como éste no la escuchó, murió asesinado cuando entraba al Capitolio
de Roma.
Cuando Hitler se lanzó a la guerra, yo vi clarividentemente en pleno medio día dos estrellas amarillas, separándose la una de la
otra.
En la Atlántida existieron siete oráculos importantes en el mundo físico, donde los hombres estudiaban la sabiduría de las
estrellas y consultaban a los Dioses Siderales. Los guardianes de esos misterios eran Grandes Iniciados. En el Oráculo de Marte se
enseñaba el ocultismo marciano; en el Oráculo de Júpiter, la religión jupiteriana; en el Oráculo de Venus, las artes, sabiduría venusina;
en el Oráculo de Saturno, la sabiduría de Saturno; en el Oráculo de la Luna, el ocultismo lunar; en el Oráculo de Mercurio, la
sabiduría mercuriana; y en el Oráculo Solar, nuestra sabiduría gnóstica.
Los antiguos sacerdotes enseñaban a sus discípulos a interpretar las señales del firmamento. Esas señales se interpretan
basándonos en la Ley de las Analogías Filosóficas. Por ejemplo, si con vuestra clarividencia veis estrellas negras, hay fracasos para
vosotros. Si veis una estrella caer del cielo en momento en que un amigo parte para un viaje, hay un luto para vuestro amigo. Si la
estrella cae sobre alguien, o cerca de alguien importante, ese personaje morirá. Si pasa una estrella errante delante de vosotros y en
forma sorpresiva, alguien se os va. Si veis dos estrellas amarillas que se separan una de otra, significa guerra.
A través de vuestros estudios esotéricos quedaréis bajo la dirección de algunos Genios Planetarios, y ellos os llamarán por
medio de señales luminosas que vosotros aprenderéis a conocer. También deberéis comprender el centelleo de la estrella de vuestro
Padre Celestial, cuando os llame para instruiros en los Misterios de la Luz.
Esta Tierra tan densa que hoy habitáis, en un día lejano será etérica, y entonces tendremos la Jerusalén Celestial donde no hay
lágrimas ni dolor. Ya entonces la Constelación de Orión que tanta amargura ha traído al mundo por el septentrión, brillará iluminando
un mundo lleno de alegría y de felicidad.
“Después de estas cosas, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba
conmigo, diciendo: «sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de éstas».
Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado.
Y el que estaba sentado era, al parecer, semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono
semejante en el aspecto a la esmeralda.
Y alrededor del trono había veinticuatro sillas, y vi sobre las sillas veinticuatro ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y
tenían sobre sus cabezas coronas de oro.
Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los
Siete Espíritus de Dios".
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono cuatro animales
llenos de ojos delante y detrás.
Y el primer animal era semejante a un león; y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de
hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando.
Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor, y dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo ni día ni noche,
diciendo: «Santo, santo, santo, santo el Señor Dios todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir».
Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, y adoraban al que para siempre
vive jamás, los veinticuatro ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre
jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: «Señor, digno eres de recibir gloria, y honra y virtud; porque tú creaste todas
las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas»” (Capítulo 4º del Apocalipsis de San Juan).

Que la paz más profunda reine en vuestros corazones.
AUN WEOR

Índice

RESUMEN ANALÍTICO DEL PRESENTE CURSO
PRIMERA LECCIÓN
En la primera lección de Aries hemos enseñado cómo y de qué manera llenamos nuestro cáliz (cerebro) de luz crística para
cristificarnos totalmente desde la cabeza hasta los pies. Claro es que esa luz es el semen cristónico o energía crística que resulta de la
transmutación del esperma en energía, pues la masa siempre se transforma en energía, como ya lo probó el sabio Einstein.
Empezamos esta lección de Aries enseñando que el discípulo queda totalmente prohibido de fornicar.
Y esa prohibición tiene por objeto el que el discípulo pueda acumular energía crística para realizarse a fondo.
La energía crística debe pasar a través de las doce puertas zodiacales de nuestro organismo, para lograr nuestra cristificación,
y la primera puerta que tiene que atravesar nuestro semen cristónico, después de haber ascendido las fuerzas sexuales desde los
genitales, es la puerta de Aries en la cabeza.
Allí, en el cerebro, se carga nuestro semen crístico de la luz de Aries. Luego sigue esa fuerza crística pasando por el cuello,
glándula timo, corazón, etc., bajo las fuerzas del Cinturón Zodiacal.
Este curso de las corrientes seminales está bellamente descrito por el apóstol Marcos, que cuidó de nuestra Santa Unción
Gnóstica.

SEGUNDA LECCIÓN
En esta lección hemos enseñado a nuestros discípulos el poder del Verbo Creador. La laringe es un útero sexual, donde se
gesta la palabra. No sólo se fornica con el miembro viril, sino también con la palabra. La maledicencia es fornicación.
El varón perfecto es aquel que sabe callar cuando su Íntimo no habla.
En Tauro debemos quemar las escorias de nuestra laringe para que las fuerzas crísticas puedan expresarse a través de ella, tal
como en la laringe de los ángeles. Los ángeles crean por medio de la palabra.

TERCERA LECCIÓN
A principios del siglo XII, un monje llamado Norberto, fundó en Europa una orden de carácter religioso. Antes de que a dicho
hombre se le ocurriera esa idea, era un hombre mundanal dedicado exclusivamente a los vicios y placeres. Pero cierto día le ocurrió
algo muy importante. Fue alcanzado por un rayo, y aunque no lo mató, todo su ser quedó transformado totalmente. Este
acontecimiento no fue ninguna casualidad ni ningún azar. Fue un acontecimiento cósmico provocado por los Dioses, pues este hombre
estaba predestinado para marcar el Karma de los mundos, haciendo una nueva obra, e iniciando una nueva etapa cultural de la
Conciencia. Todos los lazos fluídicos entre los cuerpos físico, astral, y mental de aquel hombre, quedaron completamente modificados

por el shock de la fuerza contenida en el rayo, y ese choque externo marcó la Nueva Conciencia que en Acuario llegará a su
esplendor.
Ahora bien, hasta el año de 1889 esos choques externos eran muy comunes, porque realmente, entrar en los Mundos Internos
durante los siglos XVIII y XIX, era casi imposible. La Naturaleza había cerrado las puertas de los Mundos Internos a la humanidad,
pues se necesitaba que el hombre pasara por una era de tinieblas para entrar en los Mundos Internos después, en forma diferente y
positiva.
Esos choques externos eran los únicos capaces en los siglos XVIII y XIX de darle acceso a los Mundos Internos a algunas
almas evolucionadas.
En 1899 finalizó el primer ciclo de Kali-yuga, y, a partir de esa fecha, esos choques externos-anímicos, se volvieron internos.
En esta lección de Géminis, enseñamos a nuestros discípulos a entrar en forma positiva en los Mundos Internos.
Antiguamente, en la Lemuria y la Atlántida, toda la humanidad vivía en los Mundos Internos, pero en forma negativa. Los
chakras astrales giraban de derecha a izquierda, es decir, en forma negativa (al revés). La conciencia de los humanos era como la
que las gentes tienen en aquello que llamamos sueños, esa misma conciencia de sueños es la de los Reinos Animal, Vegetal Y
Mineral.
Con los ejercicios de Géminis, cambiamos la Conciencia pictórica de la vida ensoñativa, por una Conciencia consciente y
despierta en forma total.
Estos ejercicios nos confieren la Conciencia continua, la nueva Conciencia Acuariana.
El discípulo que está dormido en los Mundos Internos, despertará ahora su Conciencia, y no volverá a soñar más. Cambiará
sus sueños por experiencias conscientes.
Estos ejercicios producirán esos choques internos que despertarán la Conciencia, y cambiarán los sueños por experiencias
reales y efectivas dentro de los Mundos Internos. Y así, mientras su cuerpo duerme en el lecho, el discípulo en los Mundos Internos
se convertirá en un auxilio invisible, y en un trabajador bajo las órdenes de la Fraternidad Universal Blanca. Antes giraban sus
chakras de derecha a izquierda, y ahora con estos ejercicios girarán positivamente como las manecillas del reloj. Estos ejercicios les
impedirán totalmente volver a soñar, y mientras su cuerpo duerme, él estará consciente de los Mundos Internos. Ese será el resultado
de estas prácticas. La Conciencia de los sueños es un remanente de nuestra Conciencia animal que otrora poseíamos. Los animales
viven una vida de ensueños pictóricos.
Habrá muchos a quienes les costará trabajo salir en cuerpo astral a voluntad, pero de todas maneras los ejercicios de esta
lección de Géminis, les despertarán la Conciencia inevitablemente, y así, mientras sus cuerpos duermen en sus lechos, ellos también
trabajarán conscientemente en los Mundos Internos. Lo importante es que, al despertar, recuerden bien sus experiencias astrales, que
ya no son sueños sino experiencias conscientes. Para conseguirlo es necesario, a tiempo de despertar, no moverse, y hacer un
ejercicio retrospectivo para recordar bien todo lo que hicimos cuando estábamos fuera del cuerpo físico, pues todo individuo, cuando
su cuerpo duerme, está fuera del cuerpo. Los de conciencia dormida, soñando, y los de conciencia despierta, trabajando
conscientemente.

CUARTA LECCIÓN
En esta lección de Cáncer enseñamos a nuestros discípulos a preparar el cuerpo físico para la magia práctica.
Jámblico, el gran teúrgo, una vez hizo aparecer ante las atónitas multitudes a dos genios: El Amor y el Contra-Amor (Anael y
Lilith).
Jámblico hacía visibles y tangibles a los dioses siderales, y esto también lo pueden hacer nuestros discípulos si preparan su
cuerpo físico.
El día en que la humanidad aprenda a manejar las fuerzas lunares, la Luna caerá en la Tierra, porque el hombre ya no la

necesitará.

QUINTA LECCIÓN
En esta lección de Leo, le enseñamos al discípulo a conversar con su propio Maestro Interior, a través de la meditación interna.
Dharana (concentración), Ayana (meditación) y Samadhí (éxtasis), son las tres escalas que nos llevan hasta el trono del
Maestro Interno de cada cual, que es él Íntimo.
El discípulo tiene que aprender a hablar con su propio Íntimo, y debe ser exigente con su propio Íntimo.
El discípulo debe recibir instrucción de su propio Íntimo, y el deber del Íntimo es instruir a su bodhisattva, es decir, a su alma
anhelante de Luz.
La doctrina de Shin-Sien enseña que la mente humana es como un espejo, que atrae y refleja cada átomo de polvo, y tiene que
ser desempolvada cada día, hasta convertirse en Mente-Cristo.
Shin-Sien fue el sexto patriarca del norte de China, que enseñaba la doctrina esotérica Boddhidharma.
La cámara interna del corazón es llamada en sánscrito Brahma-Pura (la ciudad del Dios Supremo). El discípulo debe
convertirse en un maestro del Samadhí. El Boddhidharma es la religión de la sabiduría en China.
La doctrina del corazón se llama el “Sello de la Verdad”, o el “Verdadero Sello”.

SEXTA LECCIÓN
En esta lección de Virgo, le enseñamos al discípulo que, en el vientre, las fuerzas que suben de la tierra se cargan de las
hormonas adrenales, a fin de prepararse para su ascenso al corazón. También le enseñamos a vocalizar la vocal U para desarrollar el
chakra del plexo solar o cerebro de emociones.
El plexo solar es la antena que recibe los pensamientos distantes, y con él podemos captar las condiciones morales de todos
aquellos que se pongan en contacto social o comercial con nosotros.

SÉPTIMA LECCIÓN
En esta lección de Libra enseñamos a nuestros discípulos la Ley del Equilibrio.
Tres cualidades de la Naturaleza mantienen el alma esclava de la Naturaleza: Armonía, Emoción e Inercia.
Estas son tres cualidades de la Naturaleza. Antes de que este Universo existiera, sólo existían Akasha y Prana.
Las tres cualidades de Satva, Rajas y Tamas (Armonía, Emoción e Inercia), vivían en pleno equilibrio. Pero, cuando este
equilibrio se perdió, vino el movimiento de la Gran Balanza de la Naturaleza, el Flujo y el Reflujo, el Bien y el Mal, el Odio y el Amor,
etc. Entonces fue cuando los Íntimos humanos ingresaron en esta Gran Universidad de la Naturaleza; y aquí Involucionamos, y aquí
Evolucionamos, y, si queremos libertarnos de la Naturaleza, debemos trascender las tres cualidades de la Naturaleza, llamadas
Armonía, Emoción e Inercia.
Debemos ser indiferentes ante el triunfo y la derrota, ante el placer y el dolor, ante la alabanza y el vituperio, y, cuando la
Naturaleza entera vuelva a encontrar su primordial equilibrio, los continentes se hundirán en los mares, y habrá mucho fuego, y los
mares se evaporarán, y los vapores se descompondrán en sus formaciones atómicas, y todo volverá al Akasha Primitivo, a la Noche
Cósmica, al equilibrio primieval de la Gran Balanza Cósmica, después de la actividad de un Mahamanvántara, que dura
311.040.000.000.000 de años. Todos los grandes cataclismos de la Naturaleza se realizaron con el Fuego.

OCTAVA LECCIÓN
En este curso le enseñamos al discípulo a despertar el Kundalini por medio de la Magia-Sexual.
Los Dragones de la Sabiduría se forman con la ciencia de la Serpiente, y el Árbol-Dragón es la misma sabiduría de la Culebra.
El Akasha puro circula por el canal de Susumná, y sus dos aspectos fluyen por Idá y Pingalá; éste es el Cordón Brahmánico.
Los Cordones de Idá y Pingalá son las dos columnas J y B de la Masonería, llamadas Jachín y Boaz. Por entre ambos
canales nerviosos suben las Fuerzas Solares y Lunares, que, cuando hacen contacto en el coxis, despierta Hiram, el Fuego Divino que
construye el Templo para Salomón (el Íntimo).
Hiram es también un mantram del Kundalini. La H se pronuncia como un suspiro. La I se vocaliza así: iiiiii; y el resto así:
rrrrrrraaaaaaaaaammmmmmmm.
El Fuego tiene siete grados de poder, que son los Siete Grados de Poder del Fuego, las Siete Escalas del Conocimiento. La
Magia-Sexual nos convierte en Dragones Omnipotentes del Fuego.

NOVENA LECCIÓN
En esta lección de Sagitario hablamos sobre la Kábala Sagrada, porque Sagitario es el signo de la clarividencia y de la
comprensión.
Explicamos que existen dos clases de kabalistas, los kabalistas de la razón y los kabalistas de la intuición. La razón es una
insubordinación y delito de lesa majestad contra el Maestro Interno, y por ello los kabalistas de la razón son Magos Negros.
Los grandes kabalistas intuitivos no razonan, comprenden por percepción directa, y escuchan la Voz del Silencio cuando
observan alguna lámina del sagrado Tarot.

DÉCIMA LECCIÓN
En la lección de Capricornio hablamos del orden planetario auténtico, y del legítimo calendario, falsificado y adulterado por la
secta romana.
Consideramos que la Astrología de esa Edad Negra está basada en un calendario falsificado, y creemos que la Astrología de
Aritmética ya no sirve para la Edad de Acuario.

UNDÉCIMA LECCIÓN
En esta lección explicamos a nuestros estudiantes que los hombres hermafroditas se reproducían por esporas y que éstas se
desprendían de las pantorrillas.
A muchos les parecerá una locura nuestras afirmaciones, pero el clarividente podrá investigar por su cuenta en los Archivos
Akáshicos, y comprobará nuestras afirmaciones.
Las mujeres de una futura edad concebirán sin varón, y los futuros hermafroditas crearán sus propios cuerpos por medio de la
palabra.
El Sistema Gran-Simpático se convertirá en una segunda columna espinal, y los Ángeles-Hombres de ese entonces serán
como Melquisedec, Rey del Fuego, sin padre ni madre, ni linaje alguno conocido, y que permanece sacerdote por siempre jamás.

DUODÉCIMA LECCIÓN
En esta lección hablamos ampliamente sobre el Nirvana.
Yo sostengo que el Nirvana se adquiere aprovechando hasta el máximo los poderes de nuestra médula y de nuestro semen.
El que practica Magia-Sexual, empieza a construir el luminoso traje de Dharmasatya. La túnica de los Dharmasatyas se teje
con los fuegos sexuales.
Yo sostengo que el Nirvana lo podemos ganar en una sola reencarnación, bien aprovechada. Yo, Aun Weor, os he entregado
este curso precisamente para que os ganéis el Nirvana rápidamente, y en pocos años. No quiero secuaces ni seguidores, sino tan sólo
imitadores de mi ejemplo.
No he venido a formar ninguna secta o creencia más, ni me interesan las escuelas actuales, ni las creencias particulares de
nadie. Soy el Iniciador de la Nueva era, yo soy el Avatar de Acuario.
Todos los amos de las logias o escuelas espiritualistas están celosos de sus “jaulas” de loros, y me han declarado la guerra. Yo
les digo a esos tiranuelos que sigan tranquilos, porque al maestro Aun Weor no le interesan esas jaulas, ni esos negocios, ni esa
mercadería de almas.
He entregado este curso para que todos los hombres se conviertan en dioses omnipotentes, en dioses de fuego, en llamas
inefables.
No quiero ver débiles ni cobardes; ha llegado la hora de las grandes decisiones, y se necesitan hombres heroicos, hombres de
valor, hombres de coraje.
No más explotación, no más infamias, no más cobardías.
El Nirvana lo tenemos en el semen, y sólo es cuestión de realizarlo en cada uno de nosotros por medio del coraje: Ahora se
necesitan hombres de acero, hombres heroicos, hombres libres. Necesitamos tener siempre un yo fuerte y omnipotente, y una
poderosa y robusta personalidad.
Yo conozco el Nirvana, y puedo asegurar que todos los habitantes del Nirvana son dioses fuertes y omnipotentes, de robustas y
poderosas personalidades.
Que la paz sea con vosotros.
AUN WEOR

CARTA DEL MAESTRO AUN WEOR
Ciénaga, Febrero 1º de 1952
Señor Lic.
D.G.M.
Apartado 1751
Panamá - R. de P.

Estimado Discípulo:
Después de una profunda investigación científica, realizada con las facultades étnicas de los vehículos átmico y búdhico del
investigador competente, he resuelto hoy contestaros para informaros sobre los valores concientivos del Señor de la Ferriere, a quien
denominan «Mensajero de la Nueva Era y Gran Avatara de Acuario».
El análisis de fondo nos da el siguiente cuadro psíquico-somático Y étnico:
Cuadro analítico de una Conciencia Individual
1.- El cuerpo átmico no se ha asimilado al búdhico de dicho caballero.
2.- El Ojo de Brahma o Pentagrama Esotérico, no aparece en el entrecejo del cuerpo búdhico de dicho señor.
3.- No posee en el cuerpo búdhico los sagrados estigmas de todo auténtico Maestro.
4.- Todo Purusha posee etéricas vestiduras monádicas, simbolizando los grados o iniciaciones cósmicas alcanzadas en las
atómicas escuelas de instrucción interna, y, como es lógico, aquí juegan papel principal las piedras preciosas, tal como se deduce en
los siguientes versículos bíblicos:
“Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa, el primer fundamento era
Jaspe, el segundo Zafiro, el tercero Calcedonia, el cuarto Esmeralda.
El quinto Sardónica, el sexto Sardio, el Séptimo Crisolito, el Octavo Berilo, el noveno Topacio, el décimo Crisoprasa,
el undécimo Jacinto, el duodécimo Amatista” (Apoc. Cáp. 21. Vers. 19 y 20).
Ahora bien, al analizarse con el Ojo de Brahma, el átmico vehículo del señor De la Ferriere, no encontramos ninguna de estas
sagradas piedras iniciáticas que pruebe haber recibido iniciación cósmica.
5.- Las medidas masónicas de la monádica túnica del vehículo atómico del señor De la Ferriere prueban a cualquier tejedor
masónico auténtico, que este distinguido caballero no es todavía, ni siquiera, un simple “Chela”.
6.- El cuerpo lunar o kama-rupa inferior, mencionado por la maestra H.P.B. y por la señora Besant y muchos otros autores
espiritualistas, se halla plenamente desarrollado y desenvuelto en dicho caballero, lo cual prueba la existencia de pasiones animales
intensas dentro de la suma de sus valores concientivos.
La maestra H.P.B. dice en su obra titulada «La Voz del Silencio», que el iniciado, antes de fusionarse con su Ego superior,
debe haber destruido su cuerpo lunar.
7.- Un examen retrospectivo sobre los registros akáshicos de la Naturaleza nos muestra el Ego interno del señor De la Ferriere
viviendo en su pasada reencarnación como un mago negro o hechicero vulgar.
Con el más profundo respeto por la honorable personalidad del señor De la Ferriere, invito a todos mis hermanos espiritualistas,
a meditar en los siguientes versículos bíblicos:
“Por sus frutos los conoceréis. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos
engañaran. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos
profetas, y darán señales grandes y prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos” (Mateo.
Cáp. 24. Vers. 5, 11 y 24).
Autorizo a usted para que envíe copias de esta carta al señor De la Ferriere y a los demás distinguidos y cultos caballeros de la
mencionada Orden Acuarius.
Que la paz más profunda reine en vuestro corazón.

AUN WEOR
Fin de «Curso Zodiacal»
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25 de febrero 1952
Hoy, 25 de Febrero de 1952, he estado meditando profundamente en el sentido esotérico que encierra el Capítulo 11 del
Apocalipsis: “Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: Levántate y mide el Templo de Dios, y el altar y a
los que adoran en él” (Apocalipsis 11:1).
Qué sabio resulta este versículo cuando pienso en que ese templo de Dios, o mejor dijera de “mi Dios”, lo va construyendo uno
dentro de sus propios mundos internos, conforme el fuego del Kundalini va subiendo por el centro de la caña semejante a una vara (la
columna espinal). Realmente el templo del Íntimo hay que medirlo con una caña.
Es maravilloso ver en los mundos internos cómo va uno levantando su templo, conforme el fuego sagrado va subiendo cañón
por cañón, a lo largo de esa caña de nuestra columna espinal. La cúpula del templo queda concluida cuando el fuego llega a la
glándula pineal, Ojo de Diamante, o centro de la polividencia, donde reside el loto esplendoroso de los mil pétalos que resplandece
como la aureola de todos los cristificados sobre sus cabezas.
Aquello de “los dos testigos”, también me parece muy interesante. Estos dos testigos son los cordones nerviosos llamados por
los hindúes Idá y Pingalá. Estos dos cordones se relacionan con los ganglios, y por ellos ascienden los átomos solares y lunares de
nuestro sistema seminal.
“Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra.
Y, si alguno les quisiera dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos; y, si alguno les quisiera hacer
daño, es necesario que él sea así muerto.
Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para
convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren” (Apocalipsis 11:4-6).
Cuando comprendamos que el fuego sagrado se despierta con el contacto de los átomos solares y lunares de nuestros “dos
testigos” (los dos cordones ganglionares), y que la espada flamígera es nuestro mismo Kundalini, entonces entendemos el significado
de estos versículos.
Realmente, la espada tiene poder contra los átomos del enemigo secreto y contra las potencias del mal.
Cuando el profeta recibe su espada de justicia, adquiere poder sobre toda la Naturaleza. Los Señores de la justicia, tienen el
poder de castigar el mundo.
En el Edén todos los seres humanos tenían despierto el Kundalini, y la Naturaleza los obedecía; pero, cuando el hombre se
entregó a la lujuria, sus dos testigos pasaron por una muerte mística, y el hombre perdió la espada y fue echado del Edén.
Los versículos 7-10 del mismo capítulo 11 están dedicados a cantar ese conocimiento.
“Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del Abismo, hará guerra contra ellos y los
vencerá y los matará.
Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la gran ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Gomorra,
donde también nuestro Señor fue crucificado” (Apocalipsis, 11:7-8).
Sodoma es fornicación, por la cual nuestro Cristo, el “Astral”, está crucificado, y la gran ciudad es Babilonia la grande, la
corrompida civilización en que vivimos.
Sin embargo, nuestros “dos testigos” resucitarán, y el hombre se transformará en ángel, y adquirirá nuevamente sus antiguos
poderes.
“Y, después de tres días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies, y vino
gran temor sobre los que los vieron” (Apocalipsis 11:11).

Los tres días y medio corresponden al tercer grado del poder del fuego, y a la tercera Iniciación de Misterios Mayores. Al
llegar a la tercera gran Iniciación, el astral, o Crestos mediador, adquiere todos sus poderes perdidos. (Resucita al tercer día de entre
los muertos).
“Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos
relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo” (Apocalipsis 11:19).
Éstas han sido hoy mis meditaciones, y pienso así: ¡Qué necios son los hombres! Si ellos supieran lo que pierden cuando van a
fornicar, en lugar de ir riendo, irían llorando.
Índice

26 de febrero 1952.
Aquí en Ciénaga, el día ha estado bien cálido. Las gentes parecen locas, entregadas al carnaval.
Esta época de carnavales es diabólica. Las gentes dan rienda suelta a sus apetitos más brutales. Estuve en casa de un amigo y
le recomendé cierta forma de “amonestación” para ayudar a un discípulo traidor, que fue expulsado de la Logia Blanca y hora está en
el Avitchi.
El pobre “Judas”, perdió todo por la ira y entró al Avitchi. La ira, la lujuria y la codicia son las tres puertas por donde se entra
al Abismo. El Avitchi es un “estado” de conciencia al que se puede ingresar en vida. Mi amigo ingresó a ese lamentable “estado” de
conciencia, y, aunque todavía está encarnado, su Yo inferior ya es un habitante del Avitchi. Este caso es muy doloroso. Su Íntimo o
Yo superior ya desencarnó, y sólo queda animando al vehículo el Yo inferior. El Yo divino de todo aquel que entra al Abismo,
desencarna. ¡Qué triste es esto![1]
En estos días estoy encerrando en el Abismo a millones de almas demoníacas. Realmente la misión que a mí, Aun Weor, me
ha tocado, es terrible.
Larga ha sido mi conferencia con mi discípulo “Juan”; le expliqué que toda la sabiduría de Juan el Bautista está encerrada
dentro del cuerpo etérico del hombre. También le expliqué sobre el degollamiento de Juan Bautista. Ese degollamiento simbólico
pertenece al primer cañón o vértebra cervical de la cabeza, situada en la nuca.
Cuando el segundo grado de poder del fuego, o Kundalini del cuerpo etérico (porque cada uno de los siete cuerpos tiene su
Kundalini), ha llegado allí, entonces el Iniciado pasa por la simbólica decapitación de Juan Bautista; cambia su mente terrenal por una
mente etérica y celestial; le deja a Salomé (la humanidad) su cabeza inmunda para que dance con ella delante del rey Herodes (el
mundo), y el Iniciado asume una nueva mente, una mente celestial y divina. ¡Qué grandioso es esto! ¡Lástima que la humanidad no
entienda estas cosas!...
El sol del mediodía ha estado muy cálido. Las calles están llenas de gentes disfrazadas. La gente está loca de placeres. ¡Pobre
gente!
También le expliqué a “Juan” el sentido esotérico de por qué Cristo dijo que él podía destruir el templo de Dios y en tres días
reconstruirlo. Y le expliqué también por qué los dos testigos del Apocalipsis resucitaron a los tres días y medio, y por qué Cristo
resucitó a los tres días de entre los muertos.
“Juan” es un discípulo muy fiel, y me escucha con sincera devoción.
Nuestro cuerpo astral es nuestro Crestos, y cuando el tercer grado de poder del fuego, o Kundalini del cuerpo astral, ha
llegado a la glándula pineal, entonces el cuerpo astral queda hecho todo un sol resplandeciente, y todos los chacras resplandecen con

resplandor indescriptible. El cuerpo astral queda hecho entonces a la imagen y semejanza del divino Rabí de Galilea; queda
cristificado y estigmatizado; adquiere los antiguos poderes que tenía en el Edén (resucita). Esta es la tercera Iniciación de Misterios
Mayores, y por ello Cristo y los dos testigos del Apocalipsis resucitaron al tercer día de entre los muertos. Y en cuanto a lo del
templo, esto es muy interesante. Ciertamente el Iniciado levanta en el plano astral un templo para que oficie el Íntimo. Y ese templo
esta terminado al tercer día, es decir, cuando ya el Iniciado recibe la tercera Iniciación de Misterios Mayores.
Nosotros destruimos ese templo en el pasado y ahora nos toca construirlo nuevamente con el tercer grado de poder del fuego.
Esto es el significado de por qué Cristo dijo que él podía destruir el templo de Dios, y en tres días reconstruirlo nuevamente.
Cuando nuestro Crestos resucita con la tercera Iniciación de Misterios Mayores, nos volvemos omniscientes y omnipotentes, y
todos los luminosos poderes del cuerpo astral entran en plena actividad.
Índice

27 de febrero 1952.
Realmente los cuerpos astrales de los “muertos vivientes” son tan fríos como la muerte, tan helados como los cadáveres.
Muertos vivientes son todos aquellos que aún no se han fusionado con el Íntimo. Los Maestros somos llamas de fuego
ardiente, y nuestros cuerpos astrales son ígneos...
Hoy 27 he estado meditando también en las alas ígneas. Yo creía que las alas de los ángeles era asunto puramente pictórico,
pero ya mi concepto cambió ante los hechos reales del mundo astral. Ciertamente, cuando el fuego sagrado del cuerpo astral ha
llegado a las vértebras o cañones del cuerpo astral relacionadas con los chacras pulmonares, el Iniciado recibe las “alas ígneas”; y
realmente recibe un par de alas pequeñas que lo caracterizan como un ángel. Entonces se le dan enseñanzas especiales al adepto,
relacionadas con el funcionamiento y movimiento del cuerpo astral.
También se le enseña al Iniciado a conocer la diferencia existente entre los hombres de temperamento eléctrico, y los hombres
de temperamento magnético, etc.
El poder de las alas ígneas es muy interesante.
Es una belleza el cuerpo astral de un cristificado; la herida de su costado es honda y profunda, y sus estigmas de pies, manos,
sitios de la flagelación, y corona de espinas, le dan al cuerpo astral esa divina belleza del Mártir del Gólgota.
El fuego del Kundalini tiene que subir a través de 33 cañones relacionados con 33 cámaras sagradas del mundo astral.
En cada cámara se vive una fiesta; éstas son las fiestas de los templos y las fiestas de los dioses.
El fuego sagrado sube practicando magia sexual y viviendo una vida santa. A través de esfuerzos supremos de magia sexual,
vamos atravesando triunfantes cada una de las 33 cámaras de la Gran Logia Masónica del plano astral.
He estado comentando con mi esposa-sacerdotisa la obra de Miguel. Realmente detrás de esta gigantesca misión que se me
ha encomendado, cual es meter en el Avitchi a millones de almas perversas, está Miguel, el gran príncipe de los Hijos de la Luz y los
grandes Logos Planetarios. Miguel dirige, y yo ejecuto las órdenes que recibo directamente de mi Padre Samael.
Ciertamente hay dos clases de Maestros: los que dirigen y los que dominan. En el pasado, Miguel combatió personalmente
contra los demonios; ahora dirige, como un gran arquitecto, la obra que yo, Aun Weor, estoy realizando.
A través del tiempo se elevó Miguel de dominador a dirigente. Daniel, el profeta de Dios, ya había profetizado esto en los

siguientes versículos bíblicos.
“Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo; y será tiempo de
angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces; más en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los
que se hallaren escritos en el libro” (Daniel 12:11).
Ese pueblo libertado es el pueblo de la luz, la humanidad buena, que está escrita en el libro de la vida.
Y luego, hablando Daniel de la selección del personal, y del Avitchi, dice lo siguiente:
“Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para la vida eterna y otros para
vergüenza y confusión perpetua”. (Daniel, 12:2).
Todo el capítulo 12 de Daniel se refiere a esto mismo.
Actualmente están entrando millones de almas al Abismo; esto es espantoso, esto es terrible. Realmente la evolución humana
fracasó, y sólo un puñado de almas selectas lograrán fusionarse con sus Íntimos para entrar en el reino angélico. Estas profecías de
Daniel se están cumpliendo en estos instantes en forma terrible, y millones de seres humanos, encarnados y desencarnados, están
entrando al Abismo. Todo esto lo he estado conferenciando con mi esposa-sacerdotisa, de sobremesa después de la comida.
La brisa del mar agita fuertemente algunas palmas de coco, y el mar ruge fuertemente en esta costa del Atlántico donde
vivimos felices.
Índice

28 febrero 1952.
Una nueva mañana llena de niebla en las playas de este mar inmenso y dilatado.
Mi esposa prepara el desayuno y Osiris, mi hijo, se pelea con su pequeña hermana Isis de cinco años de edad, por algunas
frutas silvestres. ¡Qué bellos son los niños!
He estado comentando con mi esposa-sacerdotisa algo sobre el templo de los maestros del “rayo de la fuerza”. Realmente, el
discípulo no preparado sentiría un terror indecible al entrar en el templo del rayo de la fuerza. Todos los maestros del rayo de la fuerza
asistimos a ese templo en cuerpo astral; allí sólo reina el terror de la fuerza y el imperio del amor. ¡Qué terrible es ese templo! Las
fuerzas que allí entran en actividad son espantosas. Todos los maestros de ese templo son verdaderos veteranos de la batalla de la
vida; en sus rostros se notan las huellas dolorosas de la terrible lucha por el pan de cada día; en todos ellos se ven claramente las
huellas dolorosas de la batalla terrible por la subsistencia diaria. Todos ellos se han hecho maestros luchando en la gran batalla por la
existencia. ¡Qué dura realidad es ésta!
Aquí, en este templo de la fuerza, no veo a ningún pietista. ¿Qué se hicieron los teosofistas? ¿Dónde están los sublimes
teorizantes del Rosacrucismo? ¿Qué se hicieron todos esos “loros” de las escuelas espiritualistas, que tanto hablaban y hablaban?
¿Dónde están?
En este templo sólo veo guerreros de la vida, hombres veteranos de la gran batalla, rostros que revelan haber sufrido mucho en
el plano físico... Aquí en este templo no hay teorizantes; aquí no veo a esos ampulosos espiritualistas que en el plano físico hablaban
tan bonito. Aquí lo que veo son crudas realidades y maestros de rostros sufridos... Me he sentado a conversar con uno de ellos que
parece un mendicante.
Los superiores le amonestaron severamente para que en el plano físico se arregle y se vista con más decoro, pues no está bien

que un maestro ande con los zapatos rotos y con traje sucio. El maestro debe vestirse siempre decorosamente, y vivir pulcramente
vestido de acuerdo con la época y el medio ambiente en que le toca trabajar.
Todo lo que se hace en el plano físico repercute en el astral, y, si en el plano físico andamos como indigentes, así nos veremos
y nos verán los demás en el plano astral. Así, pues, debemos tener cuidado con nuestras personas.
Cuando Cristo venga en la edad de Acuario, nacerá como un hombre entre los hombres, y se vestirá y arreglará de acuerdo
con la moda de la época.
Se equivocan aquellos que piensan que él tendrá que presentarse de acuerdo con la moda de la antigua Jerusalén. Sólo se
sabrá que es el Cristo por sus obras, por sus hechos, pues el árbol se conoce por sus frutos.
La venida del Cristo se necesita para que nos explique y aclare bien la doctrina que él nos enseñó, y que todas las sectas
religiosas han desfigurado totalmente. Cuando Él venga, ya no habrá malvados, porque todos los malvados de esta época ya habrán
caído en el Abismo. Cristo vendrá en Acuario, y en ese entonces sólo habrá sobre la tierra gente buena.
Otro comentario que hacíamos con mi esposa-sacerdotisa después del desayuno, y en momentos en que ella se preparaba para
ir a comprar comestibles al mercado, se relacionaba con la magia-sexual.
Ciertos perversos demonios tentadores del astral me “tentaron” anoche con el culto fálico tenebroso que enseña Cherenzi en
su libro titulado «El Kundalini» o «La Serpiente Ígnea de Nuestros Mágicos Poderes». Dichos demonios llevaban cuernos sobre la
frente y me hablaban en los siguientes términos:
“Así como vos practicáis magia-sexual está muy mal; vos podéis derramar el semen y siempre sube vuestro Kundalini”. Así
hablaron los demonios tentadores y yo les contesté en la siguiente forma: “Hacedlo vosotros así, pero yo sigo mis prácticas como voy,
porque soy miembro de la Logia Blanca”.
Los demonios se retiraron entonces vencidos. Quisieron hacerme caer y se equivocaron, como se equivocó Jahvéh con Cristo.
El Abismo está lleno, de equivocados. La Naturaleza es muy sabia, y, si bien es cierto que puso en el hombre canales
seminíferos para eyacular o expulsar el semen, a fin de que el hombre pudiera reproducir su especie y hacer su aprendizaje de
hombre entre los hombres, también es cierto y muy cierto que la Naturaleza puso alrededor de la columna espinal sus dos canales
espermáticos para que el hombre pudiera hacer subir su semen hacia arriba, hacia la cabeza, a fin de que pudiera hacer su
aprendizaje de ángel.
Estos dos canales espermáticos son los “dos testigos” del Apocalipsis, las dos olivas, y los dos candeleros delante del trono de
Dios (el Íntimo).
Cuando estos dos testigos resucitan, el hombre se hace ángel. Nosotros, los magos blancos, también gozamos la hembra, pero
la gozamos sabiamente sin perjudicarnos. Nosotros introducimos el miembro en la vagina de la mujer y, en lugar de expulsar el semen,
lo hacemos subir hacia arriba, hacia la cabeza, retirándonos a tiempo antes del espasmo, para evitar el derrame de esa sustancia
maravillosa de nuestro semen cristónico.
El deseo refrenado hace subir nuestra energía seminal por los canales espermáticos hasta la cabeza o cáliz sagrado del
Iniciado. Así es cómo despertamos nuestro Kundalini y nos convertimos en ángeles. Ya nosotros nos cansamos de ser burros de
reproducción, y a través de tantas millonadas de años ya hicimos nuestro aprendizaje de hombre. Ahora queremos algo mejor,
queremos hacer nuestro aprendizaje de ángeles, queremos ser ángeles, y la madre Naturaleza es tan sabia, que nos dio nuestros dos
candeleros para que los encendamos delante del trono de Dios (el Íntimo).
Creo que ya los humanos hemos sufrido demasiado, y que tenemos derecho a ser ángeles. ¡Queremos la felicidad!
¡Necesitamos ser ángeles dichosos y felices! ¡No más dolor! ¡No más amargura! ¡Venga la felicidad!....
Que forniquen los demonios, que despierten su Kundalini negativamente, que forniquen los cherencistas si así les place; pero
nosotros, los miembros de la Logia Blanca, jamás, nunca jamás ni fornicamos ni fornicaremos, porque nosotros seguimos el sendero
de la santidad y de la castidad perfectas.
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1 de marzo 1952.
Hoy he estado meditando en el misterio del Bafometo.
Anoche recibí cierto grado secreto, y las fiestas de los templos fueron solemnes con tal motivo. Lo curioso de tal caso fue que
los magos negros, llenos de odio, comentaban lo de mi grado diciendo que yo estaba “robándoles a ellos”.
Y realmente, espada en mano, me ha tocado combatirlos para arrancarles los grados esotéricos de mi columna espinal. El cielo
se toma por asalto. Hay que arrancarle la luz a las tinieblas. La sabiduría se elabora con la sapiencia del pecado y el vértigo del
Absoluto. La rosa elabora su perfume con el lodo de la tierra.
Así, pues, el misterio del Bafometo es un misterio de Alquimia. Entre los cuernos del diablo brilla la antorcha del verbo. Hay
que robarle al diablo el fuego del cielo, porque el diablo es “Dios a la inversa”.
El misterio del Bafometo está representado por el macho cabrío de Mendes. La antorcha colocada entre los dos cuernos del
Bafometo es el verbo de la vida, es el fuego sagrado que tenemos que robárselo al diablo, aprendiendo a gozar la mujer sin derramar
el semen.
Es el fuego del Kundalini, cuyos “grados” tenemos que robárselos a los magos negros, aunque nos califiquen de ladrones. Este
es el misterio del Bafometo. De las tinieblas sale la luz y el Cosmos sale del Caos.
El Bafometo es un diablo con una estrella de cinco puntas en su frente. Tiene senos de mujer, un brazo es de varón y otro de
hembra. Con una mano señala hacia la luna blanca y con otra hacia la luna negra. El bajo vientre está velado, y los órganos sexuales
están expresados por el Caduceo de Mercurio.
La cara del Bafometo es la de un macho cabrío. El cuadro del Bafometo encierra el secreto de la magia sexual. La estrella de
cinco puntas sobre el entrecejo del Bafometo es el Ojo de Brahma, es la clarividencia de los clarividentes, que es el Íntimo.
Cuando el alma se fusiona con el Íntimo, brilla la estrella de cinco puntas sobre su frente; y la unión con el Íntimo sólo se
consigue aprendiendo a gozar de la mujer sin derramar el semen. Así se le roba la antorcha de fuego al Bafometo, así se le roba el
fuego al diablo. Porque al conectarnos sexualmente con la mujer, nos llenamos del fuego terrible de la pasión carnal, y entonces,
reteniendo el semen y dominando la pasión, le robamos el fuego al diablo y nos convertimos en ángeles. Éste es el misterio del
Bafometo. Éste es el oculto significado del macho cabrío de Mendes.
El fuego hay que robárselo al diablo, y por ello es que el diablo vive entre el fuego.
Índice

2 de marzo 1952.
Ayer había pensado embarcarme en una lancha para Barranquilla, y no pude porque mi hija pequeña Hypatía enfermó. A mí
me ha preocupado esto un poco, porque necesito conferenciar en Barranquilla con muchos hermanos espiritualistas, pero, si quiero

cumplir bien mis deberes para con la humanidad, tengo que empezar por cumplir bien los deberes de mi hogar.
Hay un proverbio vulgar que dice “La ley entra por casa”. Ésa es la ley, y el que no sabe cumplir con los deberes de su casa,
mucho menos los sabrá cumplir para con la humanidad y para con el Cosmos.
¿Qué se diría de un maestro que se va de viaje dejando un hijo enfermo?. En el pasado engendré mis hijos antes de lograr la
alta Iniciación; hoy ya quedé totalmente prohibido de volver a engendrar hijos. Sin embargo, hoy mi hogar debe servir de buen ejemplo
para con mis conciudadanos, pues un maestro debe ser un ciudadano ejemplar.
Aun Weor es ya un ángel; Aun Weor es mi verdadero ser; Aun Weor es mi real ser
Así, pues, mi humilde persona tiene que ser un ciudadano ejemplar, pues es el bodhisattva de un maestro. Así pues, soy hombre
y soy ángel. Mi ángel trabaja en el Cosmos, es el jinete del capítulo XIX del Apocalipsis, y yo, su bodhisattva, vivo como un hombre
entre los hombres. Este es el misterio de la doble personalidad, uno de los misterios más grandes del ocultismo. El bodhisattva de un
maestro está hecho de todos los extractos anímicos, ígneos y etéricos, que vienen a ser algo así como el substractum de los cuerpos
inferiores.
El bodhisattva viene a ser el alma humana del maestro. Nosotros tenemos dos almas, una divina y otra humana. El alma divina
es el alma-espíritu o cuerpo búddhico del maestro; y el alma-humana es el extracto anímico etérico e ígneo del cuerpo causal del
hombre, junto con los extractos anímicos de los vehículos inferiores.
En síntesis, podría decir que todos estos extractos anímicos del alma humana, expresándose a través de los cuerpos mental,
astral y etérico, es lo que llamamos el bodhisattva de un maestro, el cual vive como un hombre entre los hombres cuando está
encarnado en un cuerpo físico. Así se dice que Buddha, después de haber entrado al Nirvana, envió a su bodhisattva para que
terminara su obra, y su bodhisattva terminó la obra o la maravilla, bajo la dirección de un instructor interno llamado Sankaracharya.
Sankara era un rayo de la luz primitiva, era una llama.
Así pues, mi humilde persona que nada vale es tan sólo el bodhisattva del maestro de la Fraternidad Blanca Aun Weor, y, como
es lógico, debo ser un buen ciudadano cumplidor de mis deberes.
Así he estado meditando hoy, 2 de Marzo de 1952, dentro de esta humilde choza donde vivo, a la orilla del mar Caribe; y,
mientras escribo, oigo el rugido de la mar lanzando sus incansables zarpazos a la playa. ¡Qué mar tan tenaz! No se cansa de golpear
la playa; y al fin su tenacidad triunfará cuando se haya tragado estos continentes donde vive la raza Aria, y la humanidad de la Luz
habitará una isla del Sur del Pacífico, y al fin todos los bodhisattvas nos absorberemos totalmente dentro del Íntimo para entrar en esa
dicha inefable del Nirvana.
Nuestro ritual Gnóstico dice “Brindad sí, brindad a Nut; a Nut, la voluptuosidad”. La voluptuosidad sexual-amorosa tiene
su nombre mántrico, que es “Nut”.
La voluptuosidad sexual es indescriptible, es el Abraxas de nosotros, los Gnósticos, es el fuego de la vida, es Nut, el poder
grandioso que nos despierta el Kundalini y nos convierte en dioses, es aquel goce solemne de la conexión sexual.
El goce de Nut es el hálito de Dios, y por ello nunca puede ser malo. El goce sexual de Nut es un goce legítimo del hombre;
pero hay que aprender a brindar a Nut sin perjudicarnos. Nuestra divisa es Thelema.
Esta palabra es el nombre mántrico de la voluntad. “Si vais a donde la mujer, no olvidéis el látigo” –exclama Federico
Nietzsche–. Ese látigo es el látigo de la voluntad; ese es el látigo que nos permite dominar la bestia y gozar de Nut sin perjudicarnos.
Nut nos convierte en dioses; por ello, el maestro, levantando el cáliz, exclama: “Seidad todopoderosa, Seidad cósmica, tú cuyo
brillo alumbra a los mundos, tú que eres el hálito que hace temblar y estremecer a todo con el signo de la cruz, yo te
conjuro, gran ser, para que aparezcas sobre tu trono del globo solar.
Abre, pues, el camino de la puerta de la creación, y traza un sendero de relación entre nosotros, y tu luz alumbre
nuestro entendimiento, anime nuestro corazón; deja que tu resplandor alumbre, inflame nuestra sangre para lograr nuestra
encarnación”. Así es cómo canta el maestro a Nut, la voluptuosidad.
Todo el secreto reside en conectarse sexualmente con la mujer y retirarse sin derramar el semen. Esto es el secreto solemne

de Nut, esto es invocar a Isis en la flama de la serpiente. Por ello Isis exclama así: “Podrás venir a mi pecho y gozar dejando un
rastro de incienso extendido; debes dar todo, absolutamente todo, por un solo beso mío”. Y el maestro contesta a Isis así: “Tú
también debes dar todo por un solo beso mío”; y termina el guardián, símbolo de la fuerza de la voluntad, exclamando: “Pero a
aquel que en la gloria de este momento diese polvo, todo le será negado, todo para él será perdido”.
Así pues, fuerza de voluntad para gozar a Isis sin derramar el semen, eso es todo. Nuestra divisa es Thelema (voluntad).
Invoquemos al fuego, adoremos al fuego de Nut exclamando ¡Abraxas, Abraxas, Abraxas! Y no olvidemos que en el fuego de
Nut está nuestra redención. Y diariamente llamad a los maestros con los siguientes mantrams del ritual:
E. U. O. E.
E. U. O. E.
E. U. O. E.
I. A. O. Sabaoth.
Kirie Abraxas.
Kirie Mitras.
Kirie Phalle.
E. U. O. E. Kirie Phalle.
E. U. O. E. Pan.
E. U. O. E. Ischyrion.
E. U. O. E. Athánaton.
E. U. O. E. Ábroton.
E. U. O. E. Chaire Phalle.
I. A. O.
Estos mantrams vocalizadlos después de practicar magia sexual, para invocar a los maestros, pidiendo que os ayuden a
despertar el Kundalini, y los maestros vendrán y os ayudarán.
Después de una noche de navegación, regresé de Barranquilla. En esa ciudad dicté algunas conferencias esotéricas a los
hermanos espiritualistas. ¡Pobres seres! Realmente no me pesa llamarlos “loros” espiritualistas. Esas gentes no saben nada; en el
fondo no son sino pobres teorizantes, llenos de teorías y más teorías, pero no saben realmente nada. Todos ellos se sienten maestros.
Tienen una vanidad y un orgullo desconcertantes, y se pasan las horas enteras hablando como loros, loros sin realizar. Conozco allí
hombres altamente intelectuales, que en el fondo realmente son verdaderos burros intelectuales; jamás han tenido ni siquiera una
ráfaga de clarividencia, y aguardan morir para ver y palpar los mundos internos, y sin embargo dizque son grandes espiritualistas, y se
pasean en los salones de conferencias con aire majestuoso, fingiendo una fraternidad que jamás han sentido, Esos son los hermanos
espiritualistas...
Yo conozco seres más sencillos; yo conozco verdaderos Iniciados que trabajan directamente bajo la dirección del sagrado
Colegio de Iniciados de la Fraternidad Blanca, dentro de los mundos suprasensibles, y sin embargo son totalmente analfabetos.
Yo conozco verdaderos iluminados que saben entrar a los mundos infiernos cada vez que quieren, y sin embargo en el plano
físico jamás han leído un solo libro de espiritualismo, no tienen teorías en la cabeza, y están millones de veces más adelantados que

esos famosos “loros de jaula” espiritualistas.
Yo estoy convencido de que las teorías no hacen sino romperle los poderes ocultos al hombre; en la práctica lo he podido
comprobar. A muchos les he estado enseñando la práctica del desdoblamiento astral, y aquellos que no habían falseado su mente con
tantas teorías, pudieron fácilmente aprender a entrar y salir de su cuerpo físico a voluntad; pero a los loros espiritualistas aquello les
ha parecido dificilísimo, porque ellos han falseado sus mentes con las necedades del intelecto; ellos han roto sus cuerpos mentales y
han perdido todos sus poderes.
Yo he visto que el intelectualismo vampiriza, succiona y absorbe todas las fuerzas anímicas del Ser, y así es cómo me explico
que los “loros” espiritualistas no tengan fuerzas suficientes como para salir conscientemente en cuerpo astral. Es realmente
lamentable el estado de esos seres. Yo les he estado hablando, pero no me entienden. Tienen la mente tan petrificada entre el
cerebro, que, cuando un Adepto verdadero les habla, sencillamente lo califican de fantástico e iluso, pues la mente de un Adepto
escapa a ese crudo materialismo a que ellos están tan sometidos, y como no pueden entenderlo resuelven más bien criticarlo y hasta
ridiculizarlo. Ese es el estado de comprensión de esos pobres “loros” espiritualistas.
Las escuelas espiritualistas son totalmente intelectuales. Dentro de esas escuelas, la mente humana resuelve divorciarse del
Íntimo para encerrarse dentro de las teorías. Por ello afirmo: en este siglo XX todas las escuelas espiritualistas son negras.
Negro es todo lo que se divorcie del Íntimo. En el remoto pasado existieron en el mundo físico auténticas escuelas de misterios,
pero hoy esas escuelas de instrucción interna hay que buscarlas dentro de nuestro universo interior.
Las actuales escuelas espiritualistas del mundo físico son todas, absolutamente todas, antros de magia negra. Ahora andan en
Barranquilla con otra escuela más. Unos “avispados” de Caracas resolvieron fundar una escuela más, llamada “Orden de Acuario”, y
parece que el negocio les está resultando... ya tienen terrenos, propiedades, etc., en algunos países. Hablan de un tal Ferrière, al que
presentan como un Avatara, y, como es lógico, están reclutando incautos para engordar más la vaca.
Sin embargo los loros del espiritualismo cubren sus debilidades con aquella afirmación ya tan parroquiana de que ellos
necesitan de esas escuelas dizque para aprender las primeras letras. ¡Qué necios! Han pasado veinte siglos desde que el Cristo vino a
la tierra y todavía no han aprendido las primeras letras... Estos necios están creyendo que pueden burlarse impunemente de la Santa
Doctrina del Nazareno. Estos necios están creyendo que aprendiendo teorías es cómo se van a liberar. No quieren darse cuenta esos
estultos, de aquella máxima del Cristo que dice así: “Buscad primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se os dará
por añadidura”.
¿Cuál de esos necios ha cumplido siquiera el primer Mandamiento de la Ley de Dios: “Amar a Dios sobre todas las cosas, y
al prójimo como a ti mismo”?.
¿Cuál de esos “eunucos” del entendimiento es capaz de besar el látigo del verdugo?
¿Cuál de ellos cumple el sexto Mandamiento de la ley de Dios, que dice “No Fornicar”?
¡Necios, estultos! ¿Cuál de vosotros ha llegado a la perfecta castidad?
¿Estáis creyendo vosotros que podéis reemplazar la ley de Dios con las teorías y las cuotas de vuestras tenebrosas escuelas?
¡Cretinos! ¿No sabéis vosotros que sois templo del Eterno Dios viviente, y que el Altísimo mora en vuestro corazón?
¿Hasta cuándo se os está diciendo que Dios está dentro de vuestro corazón?... ¿Hasta cuándo?
Se os enseñó el «Padre Nuestro» precisamente para que aprendierais a conversar con vuestro Dios interior, y, sin embargo,
andáis buscando subterfugios dentro de las escuelas. ¡Qué necios sois!
¿Creéis vosotros acaso que vosotros podéis saber más que Dios? Si vosotros comprendierais el poder mágico del «Padre
Nuestro»... Si vosotros entendierais lo que significa esa gran dádiva de Dios, entonces diríais “Dadme de beber, Señor, dadme de
beber”.

Y Dios os daría de beber de esa fuente de vida eterna, y el que bebe de esa fuente nunca volverá a tener sed. Un «Padre
Nuestro» bien orado gasta lo menos una hora.
Hay que cerrar los ojos y apartar la mente de las cosas externas, adormecerse un poquito, y luego enfocar la mente en el
Íntimo, amando al Íntimo, adorando al Íntimo, y meditando profundamente en cada palabra del «Padre Nuestro», en su contenido
conceptual, como conversando familiarmente con el Padre, que es el Íntimo, el Bienamado, que reside dentro, muy dentro, en las
profundidades de nuestro corazón.
Así es cómo podemos conversar con el Maestro Interno, y, después de cierto tiempo, oiremos su voz y veremos su rostro, y él
nos enseñará la profunda sabiduría divina. Entonces, ¿para qué escuelas? El Maestro está dentro y nos llama.
Purifiquémonos, hermanos míos, para que el Maestro pueda enseñarnos. No andéis buscando escapatorias; practicad las
enseñanzas del Nazareno y habréis resuelto todos vuestros problemas.
Índice

8 de marzo 1952.
Hoy fui visitado por un campesino de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estuve conversando con ese hombre humilde, y me
alegró inmensamente la sencillez y comprensión de ese campesino. El hombre conoce nuestra obra titulada «La Revolución de Bel» y
la ha entendido muy bien.
Es un humilde campesino, pero supera completamente a tantos y tantos loros que leen y leen y no realizan nada.
La Sierra Nevada de Santa Marta es un verdadero baluarte del espiritualismo colombiano.
Una hermana espiritualista comentaba hoy algo sobre la transmutación del plomo en oro. En Barranquilla hubo algunos
ingenuos que creyeron al pie de la letra en un determinado caballero. Dicho señor dizque era un alquimista que sabía hacer oro. Lo
curioso del caso es que algunos mentecatos le creyeron a pie puntillas todo lo que él decía, pero se quedaron aguardando el codiciado
metal. ¡Esa es la humanidad!
En la Sierra Nevada de Santa Marta, detrás de la cuchilla de los páramos, sí existen algunos indios Iniciados que saben hacer
oro, pero ese secreto lo tienen muy bien guardado en sus misterios mayas, y jamás lo sabrán los profanos. Ellos elaboran el oro con
una planta; mezclan las hojas de la planta con saliva y así elaboran oro puro, con el cual hacen imágenes sagradas.
En la Sierra Nevada existe una gran Logia Blanca del rayo maya, a la cual pertenecen los grandes maestros indígenas.
Todas estas cosas las conversaba hoy con una hermana espiritualista, hasta el instante en que el humilde campesino de la
Sierra golpeó en mi puerta.
Índice

12 de marzo 1952.

Hoy he estado pensando en un señor. Yo invité a tal caballero una noche a la Santa Unción Gnóstica. El caballero tomó agua
en lugar del vino consagrado, es decir, dicho señor rechazó de plano la Sangre Redentora.
Realmente, el árbol se conoce por sus frutos, y ese fruto es negro. Tal caballero es un emisario de una logia negra llamada
dizque “Orden de Acuario”.
Ningún mago blanco puede rechazar jamás la Sangre Redentora. Con ese acto, el emisario de la logia negra “Acuario”
cometió en pleno siglo XX la más grande de todas las infamias, cual es, rechazar la Sangre del Mártir del Gólgota.
La Santa Unción que Cristo practicó en la casa de José de Arimatea, el senador romano, encierra un significado hondo y
trascendental, cual es el de la Transubstanciación.
“Epifanía” es la ascensión de las fuerzas crísticas en el hombre. Por ello exclamamos en nuestro ritual: “Este acto del cual doy
fe simboliza la Transubstanciación”.
“Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed
jamás” (Juan, 6:35).
“Y tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió, y les dio diciendo: Este es mi cuerpo, que a vosotros es dado;
haced esto en memoria de mí.
Asimismo, también el vaso, después de haber cenado, diciendo: Este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por
vosotros se derrama” (Lucas, 22:19-20).
El sacerdote en estado de éxtasis percibe la sustancia de Cristo, y luego transmite esa misma sustancia al pan y al vino, para
que las fuerzas crísticas se desliguen de la parte material, y luego actúe sobre nuestro organismo cristificándolo y preparándolo para
nuestra redención.
Cuando varias personas se reúnen alrededor de una mesa para celebrar la Santa Unción, tal como Cristo nos la enseñó en
casa de José de Arimatea, allí está la invisible presencia del Mártir del Calvario. Porque bien claro habló el Maestro cuando dijo:
“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos” (Mateo, 18:20).
La Santa Unción debe practicarse en las casas de todos nuestros hermanos gnósticos, y no en templos de ladrillo, piedra o
cemento. Cada familia puede practicar su Unción Gnóstica diariamente, sin necesidad de concurrir a lugares de explotación religiosa,
como son todas esas aulas rosacruces, espiritistas, católicas, teosofistas, etc.
La Santa Unción se verificará alrededor de una mesa en casa. “Y como fue hora, sentóse a la mesa, y con él los
apóstoles” (Lucas, 22:14).
Así, cada hogar puede convertirse en un templo gnóstico, y el jefe de cada familia en un sacerdote. ¡No más Logias, no más
escuelas, no más sectas, no más infamias, no más explotación! El templo está dentro de nosotros mismos, y el sumo sacerdote es
Cristo. Ya viene Acuario, la Edad de la Luz. ¡Abajo cadenas! Él no quiere esclavos.
Cuando un grupo de personas alrededor de una mesa están verificando la Santa Unción, la ceremonia repercute en todos los
siete planos de conciencia cósmica, y abre un canal a través de los siete mundos por donde descienden las sublimes energías del
Logos Solar. Y así el pan y el vino se convierten en verdaderos acumuladores de átomos crísticos, que, al llegar a nuestro vientre, se
difunden por todo nuestro organismo, cristificándolo y sublimizándolo para la Iniciación.
En cierta ocasión hice el siguiente estudio clarividente sobre la Santa Unción Gnóstica. Fui llevado en espíritu al mundo
exquisito del Nirvana. Allí vi siete sublimes seres sentados alrededor de una mesa. Entre ellos había algunas damas llenas de inefable
belleza. Estos seres celebraban la Santa Unción Gnóstica. Me senté entre ellos alrededor de una mesa. Luego descendí al mundo
búddhico; allí encontré a esos mismos seres celebrando la Santa Unción Gnóstica; la escena disminuye ligeramente de belleza.
Descendí un plano más y llegué al mundo causal. Allí también vi a esos siete seres celebrando la Santa Unción Gnóstica; la
belleza parecía disminuir poco a poco.

Descendí al mundo de la mente y al mundo astral, y, conforme fui descendiendo, parecía disminuir más y más la luminosa
majestad de esa sublime ceremonia.
Por último me asomé al mundo físico. Entonces fue cuando pude encontrar siete personas que en carne y hueso estaban
reunidas alrededor de una mesa, practicando la Santa Unción Gnóstica. Aquella ceremonia estaba realizándose en todos los planos
cósmicos de manifestación.
La ceremonia se estaba realizando dentro de una casa de familia. Entonces me dije ¡Qué grande es esto! ¡Qué sublime!
Hoy entregamos en este libro la Misa Gnóstica, para que toda familia pueda verificar en su mesa la Santa Unción Gnóstica.
Este ritual fue el mismo que celebró Cristo en la casa de José de Arimatea, y que celebraban los apóstoles en tiempo que el Maestro
estaba encarnado con cuerpo físico.
Este ritual se había conservado secreto durante veinte siglos, pero hoy lo entregamos públicamente adaptándolo a la vida de
hogar, a fin de que la familia pueda verificar su sagrada cena dentro de su misma casa.
Índice

Misa Gnóstica
Sobre la mesa se pondrán las copas, el pan y el vino. Se encenderán siete luces o bujías de cera, y se verificará el ritual. La
Unción comenzará con estas palabras:
Sacerdote. Me acerco al altar de Dios, que edifica la mente y enciende el esplendor de una eterna juventud.
(Sube las gradas acercándose al altar y se vuelve nuevamente a los fieles, diciendo:)
Crestos sea con vosotros.
Acólito. Él ilumine tu espíritu.
(Vuelto hacia el altar:)
Sacerdote. Ven, oh santa palabra. Ven, oh nombre sagrado de la fuerza Crestos. Ven, oh energía sublime. Ven, oh
misericordia divina. Ven, oh suprema Seidad del altísimo.
(Se vuelve el Sacerdote y describe una cruz sobre la frente, otra sobre el pecho, y finalmente un círculo de izquierda a derecha
comenzando en el centro de la frente, siguiendo por el hombro izquierdo y región del corazón para volver por el hombro derecho a ser
cerrado en el mismo lugar de comienzo).
Sacerdote. Crestos sea con vosotros.
Acólito. Él ilumine tu espíritu.
(De cara al altar)
Sacerdote. Ven tú, que descubres el velo del misterio.
Ven tú, madre de los siete centros, que descansas en la armonía de la octava.

Ven tú, que eras antes que fueran los cinco sentidos.
Espíritu, mente, sentimiento y razón, deja que participemos de tu santa gracia, nosotros los nacidos más tarde.
Ven Santo Aliento, inmaculado soplo y purifica mis glándulas internas donde el ritmo de mi vida existe.
Ven y encamina mi corazón desorientado para que los puros sentimientos míos broten de esa Santa fuente.
(Vuelto hacia los fieles)
Crestos sea con vosotros.
Acólito. Él ilumine tu espíritu.
Sacerdote. Escuchad, Gran Seidad, Padre de todo lo creado, Luz divina. Tú, Redentor nuestro, perdona cuantos
errores hemos cometido, y los de aquellos que nos escuchan visible e invisiblemente, para que podamos todos participar del
reino de la justicia y de estar contigo en las inmensidades de la luz. Bendice y da poder a todos cuantos nos siguen, pues
cumplen la ley.
Escuchad, oh Ángeles; ayudadme, Padre de todo lo creado, causa infinita de todo lo creado, y dad vida a este tu
pueblo. A cuantos nos siguen asístelos, y presta a todos el apoyo necesario en todas las ocasiones de la vida para que se
hagan merecedores de tu Santa Gracia.
Nosotros conocemos tu poder y yo te conjuro: Ven. Ven. Ven.
Perdona tú todos nuestros errores, alivia todos nuestros males, danos una señal aquí mismo en este sacrificio o en los
días venideros.
(El sacerdote avanza un paso y dice:)
Escucho vuestro testimonio.
(Viene una pausa durante la cual, en alta voz, los beneficiados o curados relatan sus experiencias en frases sencillas. Después
de haber escuchado a todos, el sacerdote se coloca otra vez en el altar y dice:)
Alegraos, nuestros errores están perdonados, el poder supremo está con nosotros.
Todos. Amén, Amén, Amén.
(Esta plática se puede intercalar después de la prédica cuando hay fiesta mayor).
(Suplico a los Hermanos que reciben estos rituales, hagan todas las copias que puedan y las envíen a los demás hermanos,
advirtiéndoles el poder mágico que reside en Santa Unción, y que es la misma original y primera usada por los Gnósticos en la época
de la existencia material de Jesús de Nazareth en la tierra).

El Santo Sacrificio
(El sacerdote se retira al altar de la derecha y lee los siguientes trozos de las Sagradas Escrituras)
Sacerdote. Y Jesús, el divino Gran Sacerdote Gnóstico, entonó un dulce cántico en loor del Gran Nombre, y dijo a
sus discípulos: Venid hacia mí. Y ellos así lo hicieron. Entonces se dirigió a los cuatro puntos cardinales, extendió su quieta
mirada y pronunció el nombre profundamente sagrado, JEÚ, bendijo y les sopló en los ojos.
—Mirad hacia arriba –exclamó–, ya sois clarividentes.
Ellos entonces levantaron la mirada hacia donde Jesús les señaló, y vieron una gran cruz que ningún ser humano
podría describir.
Y el Gran Sacerdote dijo:
—Apartad la vista de esa gran luz y mirad hacia el otro lado.
Y entonces vieron un gran fuego, agua, vino y sangre.
(Aquí la bendición del pan y el vino)
Y el Gran Sacerdote continuó:
“En verdad os digo que no he traído nada al mundo sino el fuego y el agua y el vino y la sangre de redención. He
traído el fuego y el agua del lugar de la luz, del depósito de la luz, de allí donde la luz se encuentra. Y he traído el vino y la
sangre de la morada de Barbelos. Después de pasado algún tiempo el Padre me ha enviado el Espíritu Santo en forma de
blanca paloma; pero oíd: El fuego, el agua y el vino, son para la purificación y perdón de los pecados. La sangre me fue
dada sólo como símbolo del cuerpo humano, el que recibí en la morada de Barbelos, de la gran fuerza del Dios Universal.
El Espíritu Santo, como en mí, desciende a todos, y a todos ha de llevarlos al supremo lugar de luz. Por eso os he dicho que
he venido a traer fuego a la tierra, que es lo mismo que descender para redimir los pecados del mundo mediante el fuego”.
Y por eso Jesús repitió: “Si supierais y conocierais la gran dádiva de Dios; si percibierais quien es el que os habla y
os dice ‘Dadme de beber’, me rogarías que os diera de la fuente eterna, que es manantial de dulce ambrosía, y os
convertiríais en esa misma fuente de vida”.
Y tomó el cáliz, lo bendijo y se lo ofreció a todos, diciendo:
(El Sacerdote se dirige al altar mayor, eleva el cáliz en la mano izquierda, y lo exhibe diciendo:)
Ésta es la sangre de la alianza, que se vertió por todos nosotros para redimirnos del pecado, y por eso se introdujo la
lanza en mi costado, para que de su herida brotara sangre y agua.
(Torna al lado derecho y lo pone en la mano derecha)
Y el Gran Sacerdote Jesús dijo a los suyos:
—Traedme fuego y ramas de vid
Y así lo hicieron. Colocó entonces el sacrificio sobre el altar y una fuente de vino a su lado, una a la derecha y otra a
la izquierda, y una fuente de agua ante el vino.
(Pone el cáliz sobre la mesa y, levantando la mano derecha, dice:)
Y puso pan según los que le escuchaban, y el Gran Sacerdote Jesús se mantuvo vestido con vestiduras blancas, al que
imitaron los Apóstoles.

(Toma el cáliz y va al altar mayor y dice, vuelto al público:)
Y en vuestras manos os digo que está el número del nombre del Padre, que es la fuente de luz.
(Todos de rodillas. El sacerdote alza sus manos en actitud suplicante y exclama:)
Escuchad, Gran Seidad, Padre de todo lo creado, Luz divina
I.A.O. I.A.O. I.A.O.
Todos. Amén.
Sacerdote Crestos sea con vosotros.
Acolito. Él ilumine tu Espíritu.
(Regresa al Altar)
Sacerdote. Ven, Santo Querer, Divina Esencia Volitiva, y transforma mi voluntad haciéndola una con la tuya. Ven,
Supremo Poder y desciende sobre aquellos que conocen el misterio. Ven, Valor Excelso, y dame la templanza, y fuerza que se
necesita para penetrarlo. Ven, Santo Silencio, que hablas del poder y de la magnitud que él encierra, y revélame lo oculto.
Ven y descúbreme el Misterio. Desciende, Santa Paloma de albo plumaje sobre nosotros; tú eres la Madre de los Gemelos.
Acude, Madre mística, que sólo te manifiestas en nuestras obras. Acércate, Santa Alegría de los cielos y posa sobre nuestras
cabezas. Tú llevas la hebra de oro que a todos nos enlaza. Aliéntanos a los que participamos en este sacrificio de la
Eucaristía, celebrando en esta santa remembranza tuya, para purificarnos y fortalecernos. Ayúdanos a recibir la luz, Tú que
ahora nos has llamado hacia los fieles.
Crestos sea con vosotros.
Acólito. Él ilumine tu Espíritu.
(Todos de pie)
Sacerdote. Creo en la unidad de Dios, en el Padre como entidad impersonal, inefable e irrevelado, que nadie ha visto,
pero cuya fuerza, potencia creatiz, ha sido y es plasmada en el ritmo perenne de la creación.
Yo creo en María, Maya, Isis o bajo el nombre que sea, en la fuerza física simbolizando a la Naturaleza, cuya
concepción y alumbramiento revela la fertilidad de la Naturaleza.
Acólito. Yo creo en el misterio del Bafometo y del Demiurgo, Espíritu entre Dios y la criatura.
Sacerdote. Yo creo en una Iglesia trascendida, superior, mantenida en las almas puras, en la Jerarquía Blanca,
representada por la Fraternidad Blanca, que tiene su exponente en la Santa Iglesia Gnóstica, dirigida por Patriarcas,
Apóstoles, Obispos y Sacerdotes.
Acolito. Nuestra ley es amor, vida, libertad y triunfo.
Sacerdote. Nuestro lema divisa es THÉLEMA.
Yo creo en la comunidad de las almas purificadas, así como el pan se transforma en sustancia espiritual. Creo en el
bautismo de la Sabiduría, la cual realiza el misterio de hacernos humanos.
Yo conozco y reconozco la esencialidad de mi vida concebida como una totalidad sin fin cronológico, que abarca la

órbita fuera del tiempo y fuera del espacio.
Todos. Así sea.
(El Sacerdote va al público o al altar lateral y predica los Misterios Gnósticos. Después del sermón, vuelve al altar y pronuncia
la oración a la Cruz)
Sacerdote. Llenos de júbilo y desbordantes de fe, venimos a ti, oh Cruz, oh Rosa santa, santa y divina. Tú, que das el
bálsamo para toda llaga y alientas el Fuego que enciende la vida; Tú, que das la vida, me ofreces tu Cruz que yo reconozco
como la mía propia. Yo se de tus misterios, del Sagrado Misterio que te envuelve, pues fuiste donada al mundo para hacer
infinitas las cosas limitadas.
Tu cabeza se yergue majestuosa hasta tocar el cielo, para que seas el símbolo del Logos Divino, para que presidas en
tu estructura la intersección del madero atravesado que forma tus dos brazos, como dos manos ingentes que se extienden
para ahuyentar las fuerzas siniestras y los poderes inferiores, para unir en una Iglesia de Santa Fraternidad a todos los
seres humanos de puro y noble corazón.
Tu pie, como una lanza, está clavado en la tierra para que puedas redimir, para que ayudes en tu impulso volitivo a
todas las entidades que moran bajo el suelo, en las regiones inferiores del mundo, y que, a través de múltiples
encarnaciones, puedan llegar a la divinidad para estar reunidas eternamente en ti.
Oh tú, Cruz de los maravillosos destinos, puesta por el Altísimo en la multiplicidad del Universo, para que seas la
redención del género humano.
Oh tú, belleza inmaculada, que eres trofeo de la victoria del Crestos, que eres imán de vida, que ofreces la vida con tu
árbol santo, que extiendes tus raíces como dedos gigantescos por la hondura del suelo, para donar tu fruto en los cielos
infinitos.
Oh tú, Cruz venerada, que eres la santa dádiva del dulce nombre, como vid que florece en el jardín del Señor.
Oh Tú, Luz, Rosa divina en la Cruz, que das tu fuerza y tu sagrado poder a los que han merecido en la dura batalla, y
los conduces por la mística escala que está tendida desde la tierra al cielo, de la materia al Espíritu.
¡Oh Cruz santa y bendita! En ti está latente la redención, y bajo tu potestad y luz excelsa nos cobijamos todos para
hacerte la ofrenda de este santo sacrificio de la Unción Eucarística.
(Después de esta oración, debe haber un instante de meditación, mientras el sacerdote, diáconos y fieles están de rodillas.
Pasado este instante, los que hayan de participar en la Eucaristía, deberán congregarse alrededor del altar. El sacerdote, ya de pie,
ofrece primero la hostia o pan diciendo:)
Sacerdote. Éste es mi cuerpo, recíbelo para tu redención.
(Esta frase se repite por el sacerdote cada vez que haya de entregar el pan o la hostia a cada uno de los asistentes. Terminado
este acto, toma el cáliz, en el que está depositado jugo de uva o vino sin alcohol, y lo ofrece a cada uno de los participantes diciendo:)
Sacerdote. Ésta es mi sangre, recíbela que ha sido derramada para redimir al mundo.
(Se repite cada vez al dar de beber)
(Después de haber pasado primero a todos el pan, de inmediato el vino, vuelve el sacerdote con cada uno, y poniéndole la
mano sobre la cabeza dice:)
Sacerdote. Que la paz sea contigo para que participes de la Luz.
(Entonces, después de concluir con todos, y estando aún todos de rodillas, el sacerdote levanta las manos en actitud e bendecir

y dice:)
Sacerdote. Recibid el signo de la santa cruz sobre vuestros cuellos y sobre vuestros labios, para que seáis herederos
de la luz.
(Todos levantan la mano derecha y el sacerdote entona el mantram:)
I.A.O. I.A.O. I.A.O.
(Entonces el sacerdote cruza sus manos sobre el pecho, y todos los congregados cantan el Te Deum laudamus).
Santo, Santo, Santo, Señor de Sabaot.
Santo, Santo, Santo, Señor de Sabaot.
Santo, Santo, Santo, Señor de Sabaot.
(Finalmente, da el sacerdote la bendición Aarónica).

Esta es la forma sencilla, tomada de las obras fundamentales de la religión primitiva, y es de por sí una poderosa acción de
Magia Ceremonial que trae salud y bienestar sobre los asistentes. Puede el sacerdote hacer formar, al final, la Cadena.
Advertencia:
“No deis lo Santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos; porque no las rehuellen con sus pies,
y vuelvan y os despedacen” (Mateo, 7:6).
Toda familia puede verificar su Unción Gnóstica en su misma casa o residencia particular. No se debe admitir a esta Misa
Gnóstica a ningún indigno, porque se comete profanación.
Yo, Aun Weor, el Iniciador de la nueva Era Acuaria, autorizo a la humanidad entera para verificar la Santa Unción, a cada
familia y en su propia casa.
Yo, Aun Weor, el Gran Avatara de Acuario, toco pues la campanada de la Nueva Era, y abro las puertas de la Iniciación a la
humanidad entera.
Índice

14 de marzo 1952.
En noches pasadas vi descender desde la Osa Mayor una sierpe de color verde. “Algo malo –me dije–, algo duro para mí”.
Esa sierpe verde era la matriz de un mal acontecimiento que me aguardaba.
Y en realidad, hoy viernes 14 de Marzo, se me cumplió al pie de la letra ese mal acontecimiento. Fui encerrado en la cárcel
municipal de Ciénaga en forma injusta. Yo destruí la sierpe verde, y por eso creo que pronto triunfaré y saldré libre.
Estoy escribiendo estas letras en la cárcel. Aquí sólo oigo palabras inmodestas y vulgares. Aquí sólo se habla de crimen y de
vicios; esto es repugnante. Yo, sin embargo, permanezco sereno; así debe ser el Iniciado.

Hay que aprender a sonreír en medio de las adversidades. Hay que aprender a vivir como Daniel en el pozo de los leones.
¡Qué bella es esta maravillosa escuela de la vida! ¡Ya vendrá la Nueva Era y habrá luz, y sabiduría, y belleza!
“Mas, antes de todas estas cosas, os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas, a las cárceles,
siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre” (Lucas, 21:12). Así persiguieron a los profetas que
fueron antes de nosotros; por ello nosotros, los héroes de la luz, no debemos temer.
Leamos las prisiones de Pablo, para que nos demos cuenta cuánto han sufrido los profetas que fueron antes de nosotros.
Esta tarde parece el sol hundirse ya en el Oeste, y todavía sigo encerrado en la prisión. Los presos y los guardianes hablan y
hablan cosas horribles. Acabo de recibir visita de una discípula mía; es una dama muy sufrida; su visita me alegró mucho. Los hijos
de la Luz formamos una fraternidad universal.
Índice

15 de marzo 1952.
Al fin amaneció el nuevo día en esta cárcel. Anoche me instruía mi Íntimo y me decía que en estos instantes necesitaba una
mente de “abogado” y de “sajón”. Tiene razón el Íntimo, porque en estos momentos necesito defenderme de mis verdugos. Necesito
en estos instantes tener el pensamiento exacto y el concepto preciso.
La mañana está turbia y algunos presos hablan con los guardianes a través de las rejas. Una ramera permanece sentada; se
habla de todo, también se hablan porquerías.
Hoy he estado pensando en aceptar la oferta de mi discípulo Israel Bermúdez. Este hermano me ofreció una vivienda
campesina, para que yo viviera en ella con mi familia. Yo había pensado permanecer en Ciénaga por tiempo indefinido, pero me es
imposible. Estos verdugos de la ciencia oficial, estos tenebrosos, no me dejan en paz, me odian de muerte por haber escrito «El
Matrimonio Perfecto» y «La Revolución de Bel», y andan buscando la manera de causarme daño. El peor delito de que me acusan es
cumplir con la sabiduría del Evangelio: curar a los enfermos. Los médicos oficiales están en guerra contra mí.
Apenas salga de esta cárcel, viajaré a Fundación con el propósito de hablar con mi discípulo Israel Bermúdez y aceptar su
oferta. Allí en el campo, a pocos kilómetros de Fundación, podré vivir en paz en contacto con la gran madre Natura, Isis, María o
Maya. Puede que allí los verdugos de la ciencia oficial me dejen en paz.
Esta ciencia del siglo XX es tenebrosa. Ahora los médicos de la ciencia oficial tienen bajo sus órdenes ejércitos de la policía, y
encarcelan y martirizan, y los “sanitarios” hacen demostraciones de su poderío policial. ¡Qué ridícula resulta esa mezcla de la
medicina con las bayonetas! La sagrada ciencia de Hipócrates, y de Galeno, y de Paracelso, se ha vuelto cárceles y gendarmes y
fusiles... ¡Qué horrible profanación! Todo en este siglo XX es tenebroso. Yo tengo mis ojos puestos en los hijos de Acuario...
Hoy me defendí ante mis jueces, y mi defensa fue tan brillante que causó asombro. Yo mismo me asombré de lo que dije.
“Poned, pues, en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder.
Porque yo os daré sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán.
Mas seréis entregados aun de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos; y matarán a algunos de vosotros.
Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá.

En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas” (Lucas, 21:14-18).
Este siglo XX es época de imprecedentes tinieblas; jamás se había conocido una Era tan negra. Por donde quiera se oyen
guerras y rumores de guerras. Las gentes sólo hablan de matar y ser matadas. Esa palabra “matar”, o “lo mataron”, o “mató”, sólo
se oye en aquellos planetas donde la evolución humana ha fracasado. Esa es una palabra horrible del Avitchi. En la Luna negra o
Lilith y en la Tierra, esa palabra se oye por todas partes. Hoy en nuestra Tierra no hay lugar donde uno no escuche esa repugnante
palabra. Todo esto prueba el horrible fracaso de nuestra evolución terrestre. La evolución humana fracasó. Por donde quiera se ven
ejércitos armados. Esta civilización corrompida será destruida a sangre y fuego. Nuestro Señor, el Cristo, lo habló claro en los
siguientes versículos:
“Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado”.
Jerusalén simboliza toda nuestra tierra actual, o mejor dijera, toda nuestra presente civilización.
“Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse; y los que estén en los
campos, no entren en ella.
Porque éstos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas” (Lucas, 21:20-22).
Antes de poco estallará la tercera guerra mundial y será destruida la presente civilización a sangre y fuego. La Tierra entera
se convertirá en un gigantesco cementerio donde sólo se verán cruces, cruces, y cruces... Y plantaremos la bandera de Acuario
sobre las humeantes ruinas de ese enorme cementerio.
La Nueva Era es un parto de la Naturaleza; todo parto es doloroso. Sólo un selecto grupo de almas podrá tener cuerpo físico
en Acuario; y habrá luz, y sabiduría, y belleza. Ésta es la primera resurrección, porque la segunda será en Sagitario.
“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad en éstos;
antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años” (Apocalipsis, 20:6).
La suma de mil años se descompone cabalísticamente así: 1 + 0 + 0 + 0 = 1; o sea, una edad; esa edad dura 2.000 años.
Durante esos dos mil años de Acuario, los selectos humanos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante todo
Acuario. Desaparecerán las fronteras, y la Tierra entera será una sola patria de amor y fraternidad.
Pero en Capricornio vuelve otra edad negra, y las almas malvadas, que actualmente están entrando al Abismo, volverán
nuevamente a encarnarse en nuestra Tierra, y se les dará entonces otra magnifica oportunidad para que se arrepientan de sus
maldades.
“Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión.
Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la Tierra, a Gog y a Magog, a fin de
congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
Y subieron sobre la anchura de la Tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada; Y de Dios
descendió fuego del cielo y los devoró” (Apocalipsis, 20:7-9).
En Capricornio se les dará a las almas-demonios otra oportunidad para que se arrepientan. Y hasta al mismo Jahvé se le dará
cuerpo físico. Y Jahvé nacerá en tierras de Judá, y los judíos lo presentarán como Mesías; ellos dirán que ése era el Mesías que
aguardaban, y hará Jahvé milagros y prodigios engañosos; y entonces las almas totalmente irredentas volverán con Jahvé al Abismo
para siempre. Y en el Abismo pasarán esas almas por la muerte segunda. Esas personalidades separadas del Íntimo se irán
desintegrando poco a poco entre el llanto y el crujir de dientes.
“Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta; y
serán atormentados día y noche para siempre jamás”. (Apocalipsis, 20:10).
Este acontecimiento se realizará al iniciarse la Era de Sagitario, dentro de 4.000 años y algunas fracciones de tiempo. Irá este

acontecimiento acompañado del hundimiento de los actuales continentes; habrá un cambio geológico total.
“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo; y no fue
hallado el lugar de ellos.
Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios; y los libros fueron abiertos; otro libro fue abierto,
el cual es de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras”
(Apocalipsis, 20:11-12).
Los muertos vivientes, aquellos que fueron juzgados, son las almas malvadas separadas del Íntimo. El libro de la vida es el libro
de los iluminados; y todos los libros kármicos existen en el plano astral. Cada alma tiene su libro, donde están escritas sus cuentas.
“Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos; y fue
hecho juicio de cada uno según sus obras.
Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Y el que no fue escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego” (Apocalipsis, 22:13-15).
La muerte segunda es la desintegración de las personalidades perversas separadas del Íntimo. El lago de fuego es el Abismo, o
Avitchi, un plano de conciencia sumergido.
En todas estas cosas he estado meditando en el día de hoy. Ya el sol se está ocultando, y yo todavía en esta cárcel.
Índice

16 de marzo 1952.
Otro día de cárcel; aguardo visitas. Anoche me elevé aun más dentro de la escala de las Jerarquías. Esa elevación la he
pagado con cárcel; así, sufriendo, es cómo se ganan grados. He pasado sereno y pacientemente por esta prueba dolorosa, y he
convertido mi misma cárcel en monasterio de santidad. No he protestado contra nadie y bendigo a mis verdugos. Hay que amar a
nuestros amigos, porque nos comprenden, y a nuestros enemigos porque no nos comprenden.
El sendero está lleno de espinas, y los pies del caminante sangran con las duras piedras del camino. Estoy sufriendo, pero
tengo la esperanza de que Julio Medina V., mi querido discípulo, me saque de esta prisión. Hoy he enviado letras a Julio, pidiéndole
más actividad; no tengo miedo, pero sí tengo derecho a defenderme. Uno puede siempre defenderse, pero sin dañar jamás a nadie.
Las cosas esotéricas que he vivido aquí en esta cárcel son tan bellas y divinas, que no puedo jamás escribirlas. Esas cosas no
las escribo, son cosas indecibles. No me entenderían los humanos si yo escribiera esas cosas.
Aquí, en esta cárcel me he estado acordando de Apolonio de Tiana. ¡Cuán grande fue este hombre! Apolonio pasó los últimos
días de su vida en una cárcel. Cuando Apolonio llegó a Roma, se quedó contemplando el cielo, dijo: “Algo grande sucederá, y no
sucederá”. Ese día estalló una tempestad, y en instantes en que el César estaba bebiendo, cayó un rayo y le rompió la copa que tenía
en la mano, y sin embargo el César salió ileso.
Apolonio curaba los enfermos y sólo se alimentaba de frutas y bebía agua pura. Fue acusado de brujo y encerrado en una
cárcel, donde murió.
Aquí en esta cárcel hoy me he acordado del gran Apolonio de Tiana. Todos los profetas de la humanidad hemos sido mártires;
por ello en el Apocalipsis nos hablan claro, diciendo:

“No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la
cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida”
(Apocalipsis, 2:10).
Todo el progreso del Iniciado se basa sobre números: 1 + 2 + 3 + 4 = 10; y por ello se nos dice: “Y tendréis tribulación de 10
días”.
Todo el sendero de la Iniciación es de horribles tribulaciones. El que se mete en el sendero de la Iniciación entra en el camino
de las más terribles amarguras. La base de la Iniciación es la castidad.
Pero he aquí que dentro de todo ser humano común y corriente siempre esta Satán, la bestia de la fornicación, el yo animal que
desarrolla en nosotros el intelecto y crea la falsa ciencia intelectual de la que se enorgullecen los hombres del siglo XX.
“Mas tengo unas pocas cosas contra ti: que permites que aquella mujer Jezabel (que se dice profetiza) enseñe y
seduzca a mis siervos a fornicar, y a comer cosas ofrecidas a los ídolos.
Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido.
He aquí que yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de
sus obras.
Y mataré a sus hijos con muerte; y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones; y
daré a cada uno de vosotros según sus obras” (Apocalipsis, 2:20-23).
Así habla el Yo Universal a Jezabel. Y Él echará en el Abismo a Jezabel y a todos los que con ella adulteren, a los hijos de la
fornicación. Ningún fornicario puede ser Iniciado.
El Kundalini sube a base de castidad, santidad y dolor intenso. El camino de la Iniciación es un sendero de lágrimas y
amarguras. Hay que subir por las siete escalas del fuego a base de dolor y amargura.
Esas siete escalas de poder del fuego están simbolizadas por las siete caídas y siete levantadas del Cristo, en su ascenso hacia
el Calvario.
En momentos en que escribo estas líneas, se acercan las visitas. La tarde está calurosa, y sólo se oyen cosas horribles en la
cárcel.
Yo me sumerjo dentro de mi Dios interno, y en Él me siento lleno de plenitud. Así he aprendido a vivir como Daniel en el pozo
de los leones. Así he aprendido a convertir mi prisión en un monasterio de amor, luz, sabiduría y santidad. ¡Qué bella es la escuela de
la vida! Alegrémonos, hermanos, alegrémonos...
Oigo algunos guardianes de la cárcel hablar en forma de ira; las visitas están impacientes. Algunas mujeres y niños aguardan
con ansia infinita ver y saludar a sus presos queridos. Estoy en medio del dolor y pienso: así es cómo se ganan las grandes
Iniciaciones cósmicas. Los gendarmes están cerrando puertas y preparando todo para recibir las visitas. ¡Pobres gendarmes! ¡Qué
tenebroso es el reino del diablo!
Las visitas fueron todas llenas de amor. Los presos se alegraron mucho... y los visitantes abrazaron a sus presos queridos. Mi
esposa sacerdotisa lloró al despedirse de mí, después de la visita. Tres amigos más me visitaron; mucho les agradecí su visita.
Mi esposa sacerdotisa y yo, comentamos algo sobre el nuevo grado que recibí, y que me costó la cárcel. Mi esposa está bien
enterada de todo porque es Iniciada y nada se le puede esconder.
La visita parece haber perfumado la tenebrosa atmósfera de esta cárcel. El perfume de la fraternidad es sublime. “El amor es
el Incienso de los Dioses”. El sol se está ya ocultando en el Oeste, y yo sigo meditando.
Índice

17 de marzo 1952.
Otro amanecer más en esta cárcel. Estuve anoche investigando las treinta y tres cámaras subterráneas del viejo Egipto de los
faraones. Esas treinta y tres cámaras subterráneas eran como treinta y tres salones comunicados entre sí por treinta y tres portales.
El orden arqueo-métrico de estas cámaras era una exacta representación de nuestra columna espinal.
El Iniciado iba pasando de cámara en cámara, conforme su fuego sagrado del Kundalini subía cañón por cañón, es decir,
vértebra por vértebra.
Indudablemente, cada uno de los treinta y tres cañones corresponde a una de esas cámaras. Así pues, en cada cámara se le
recibía al Iniciado con una gran fiesta.
El ascenso del Kundalini a través de cada cañón es lento, minucioso, y difícil. Cada cañón tiene sus pruebas y sus condiciones
especiales de santidad. Sin embargo, uno puede acelerar el ascenso del Kundalini, pero esto cuesta mucho dolor y muchas amarguras
y penalidades.
Esos antiguos misterios del viejo Egipto, y esas treinta y tres cámaras, hay que buscarlas ahora dentro de nosotros mismos, en
los mundos internos. Los antiguos misterios se encuentran ahora en los mundos internos, y conforme el fuego sagrado va ascendiendo
por nuestra espina dorsal, vamos siendo recibidos en cada una de las treinta y tres cámaras sagradas.
Los tres cañones de nuestra cabeza, son los que mas lágrimas cuestan. Allí hay que pasar por indecibles amarguras que hay
que soportarlas en carne viva: necesidades, cárceles, enemigos, miseria, etc. Eso es terrible...
Cada uno de esos cañones, vértebras o pirámides, hay que pagarlo con pruebas indecibles. Pero el valeroso se lanza a tomar el
cielo por asalto cueste lo que cueste.
Los mantrams más poderosos que se conocen para despertar el Kundalini son los siguientes: Kandil, Bandil, Rrrrrr.
Hay que subir la voz en la primera sílaba de cada palabra, y bajarla en la sílaba segunda de cada palabra, en forma de canto; y
la letra R hay que vocalizarla como imitando el sonido de los cascabeles de la serpiente cascabel, en forma aguda, o como el sonido
de un motor, pero en forma aguda.
Todas estas cosas he estado meditando hoy. Dicen que el abogado me sacará de esta cárcel, y yo espero que sea rápido. No
me avergüenzo de decir que estuve en la cárcel, y por eso escribo, para que los hombres de Acuario conozcan las amarguras por las
que tuvo que pasar su Avatara Aun Weor.
Las gentes de este siglo XX no me entienden, pero me entenderán los hijos de Acuario. Así pues, hermanos de Acuario, oídme
bien: los hombres del siglo XX fueron unos bárbaros, y entraron al Abismo. Vosotros disfrutaréis de paz mientras ellos estén
encerrados en el Abismo, pero, cuando ellos vuelvan a salir del Abismo, la tierra se llenará nuevamente de horribles tinieblas.
Aprovechad, pues, los dos mil años de luz. Realizaos a fondo, y preparaos para hacerles frente a las tinieblas de Capricornio.
No hay duda de que este escenario mundial, donde se desarrolla la gran batalla entre los poderes de la luz y de las tinieblas,
tendrá que ser cambiado por un nuevo escenario.
“Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es”
(Apocalipsis, 21:1).
Aquí se habla claro y preciso sobre un cambio geológico de la corteza terrestre. Yo he estado investigando a fondo los polos
Norte y Sur de la Tierra, y veo que estos dos polos se están volviendo completamente etéricos. Los grandes exploradores de la
Antártida afirman que ese continente es un mundo de imágenes.

Esas imágenes flotan en la atmósfera polar. Así pues, los polos de la Tierra se están eterizando. En un futuro esos polos se
convertirán en el eje ecuatorial de la Tierra, debido a un movimiento de la Tierra conocido con el nombre de “precesión de los
equinocios”, o sea, retrogradación. El eje de la Tierra se va desviando poco a poco, y en el futuro la Antártida será habitada por la
humanidad divina. También se descubrirá en el polo Norte un continente donde vivirá más tarde la humanidad divina.
Hoy los continentes polares son inhabitables, están rodeados de agua, nieve y hielo, por ello el Apocalipsis dice lo siguiente:
“Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del
Cordero” (Apocalipsis, 22:1).
Observando clarividentemente el continente de la Antártida, vemos en el futuro a una humanidad divina viviendo en gran
felicidad.
“Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa
ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos; y ellos
serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos.
Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas son pasadas” (Apocalipsis, 21:1-4).
En la Antártida sólo podrán vivir los verdaderos Iniciados, los auténticos discípulos de Nuestro Señor el Cristo. El resto, es
decir, el grueso de la humanidad, irá al Abismo inevitablemente. Por ello el Apocalipsis nos advierte así:
“Mas a los tenebrosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y
a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiente con fuego y azufre, que es la muerte segunda” (Apocalipsis, 21:8).
La muerte segunda es horrible. Aquellas personalidades divorciadas del Íntimo, entregadas al fuego de las pasiones, se van
desintegrando poco a poco en el Avitchi. El Avitchi es un “estado de conciencia” sumergido, cuyo centro material de gravitación
cósmica es la Luna negra, llamada por los astrónomos Lilith.
El Avitchi es un plano de conciencia sumergida. El Avitchi es el lago ardiendo con el fuego pasional. El Avitchi es un mundo
sumergido, el Abismo. Y es doloroso decirlo, pero la evolución humana fracasó, y la humanidad está cayendo, casi en su totalidad, en
el horrible Abismo. No hay duda de que en Capricornio, muchas de las almas que experimentaron el dolor del Abismo, al fin se
resuelvan a seguir las enseñanzas del Cristo. Pero ¡Ay de aquellas almas que al iniciarse Sagitario no se hayan arrepentido de sus
pecados! Porque entonces volverán al Abismo para siempre, y serán atormentadas por siempre jamás.
Así pues, el nuevo escenario de la evolución humana será la Antártida y un continente del polo Norte, que aún no ha sido
descubierto. Los actuales continentes se irán hundiendo en el fondo del mar poco a poco; y el porvenir de la humanidad está en los
polos. Cuando los polos actuales se conviertan en el eje ecuatorial de la Tierra, ya los continentes polares se hallarán totalmente
eterizados, y así tendremos que la futura Tierra será etérica.
Los polos de la Tierra son actualmente el escenario de una poderosa transmutación alquimista. Aire, agua, tierra y hielo, están
en este momento transmutándose en substancias etérico-materiales; algo, dijéramos, físico-etérico, o etérico-físico.
Así pues, la futura Jerusalén será la Tierra etérica de mañana.
Todo el día 17 ha sido para mí de esperanzas en mi libertad, y veo presos que salen libres, y sigo yo aguardando pacientemente
mi boleta de libertad. El abogado me está defendiendo del delito de sanar a los enfermos, pues me acusan de ese delito... Tengo
puestas mis esperanzas en el abogado, y aguardo pacientemente mi libertad. ¡Qué dura es la senda de la Iniciación! ¡Qué terrible!
Pero bien vale la pena toda esta amargura, porque mientras más duras sean las penas, mayores son las fiestas de los Templos, y las
fiestas de los Dioses.
El dolor del justo también tiene un limite, y el límite de ese dolor son las grandes fiestas del alma. Aquí, en esta cárcel y entre

estos muros y estas rejas, yo, Aun Weor, me siento triunfante y victorioso, nada me acobarda. ¡Soy poderoso!
Estoy lleno de inmensa alegría porque le he arrancado la antorcha de fuego al Bafometo. ¿Quién podría detenerme en esta
marcha luminosa y triunfal? Aquí en esta cárcel he oído a varios presos protestar enloquecidos de ira y llenos de desesperación. Yo
no protesto ni me desespero, ni me acobardo, porque mi conciencia está iluminada por el Íntimo, y en el fondo de mi ser sólo brilla
Aquél que es todo justo.
Antes bien, he aprovechado hasta el máximum estas dolorosas circunstancias de mi vida, para arrancarle la luz a las tinieblas y
elevarme aún más dentro de la escala luminosa de las Jerarquías de la Luz. Yo no puedo protestar ante las maravillosas adversidades
que la vida me depara, y considero que estas maravillosas circunstancias hay que aprovecharlas hasta el máximum, para lograr las
grandes realizaciones.
Estas amarguras son oportunidades magníficas que se deben aprovechar. El Maestro no teme, pero tampoco se descuida; hay
derecho a defenderse, pero no hay derecho para causar daño a nadie. Así pues, me estoy defendiendo como un abogado, pero no
estoy acusando ni siquiera a mis verdugos; antes bien, estreché cariñosamente la mano del que me echó a la cárcel.
Así es cómo se debe proceder, sin odios para nadie; hay que amar a nuestros pobres enemigos, y besar el látigo del verdugo.
Un carcelero se acerco a mí cariñosamente y me dijo: “Lo están demorando”, y se alejó...
El sol brilla ya en el Poniente, y yo estoy entregado a estas profundas meditaciones. Se acerca la noche y aún no me llega la
boleta de libertad. ¿Qué habrá pasado? Se va la tarde y llega la noche...
Índice

18 de marzo 1952.
Un nuevo amanecer, tengo hoy algunas esperanzas buenas. El 18 es el número mío, 1 + 8 = 9; 9 es el número del iniciado.
Los Maestros están trabajando intensamente por mi libertad. Esta prisión mía no es por karma, fue sólo una prueba dura, el
precio de un grado esotérico. Ya me gané ese grado, y por tal motivo no tengo ya por qué estar en la cárcel. Pregunté a un maestro
por qué motivo no me daban libertad, y en tono profundamente compasivo partió un pedazo de hielo, y me dijo: Ha habido descuido.
Y realmente no hubo defensa del primer abogado, y hubo que cambiar de doctor. Ha habido frialdad, y esa frialdad puede muy
bien ser simbolizada por el hielo de los funcionarios públicos. Acabo de enviarle letras a mi querido Hermano Julio Medina V.
pidiéndole un esfuerzo supremo por mi libertad.
Anoche envié letras a mi estimado discípulo Israel Bermúdez, de Fundación. El frater Bermúdez es médico, y le he pedido el
favor de que venga a libertarme de las garras de los médicos de la ciencia oficial.
Los maestros de la Logia Blanca, reunidos en formidables cadenas, están luchando por mi libertad, pero todo es dual en la
creación. Hay necesidad de otra intensa actividad en el mundo físico por parte de mis amigos, para lograr mi libertad. Un trabajo de
alta magia debe ir acompañado de otro trabajo en el mundo físico para lograr éxito rápido, y así es cómo se logran los grandes éxitos
de la vida.
En estos instantes, me ha saludado cariñosamente un detective amigo y me dice que el caso mío no tiene importancia; me
informa que mi abogado está en la alcaldía, y que ese abogado me pondrá en la calle. Yo digo en mis adentros: aguardaré
pacientemente...
Veo movimiento en esta cárcel, algunos presos se visten alegres para salir en libertad, y yo sigo aguardando con paciencia mi
libertad. Acabo de recibir visita de Julio Medina V., y me informa que no hay motivo para que yo esté detenido en esta cárcel, puesto

que no hay ni siquiera auto de detención para mí. El frater Julio Medina V. se muestra optimista, y me informa que el abogado afirma
que hoy mismo me pondrá en libertad. Julio Medina V., el autor de aquel formidable prefacio que adorna mi obra titulada «La
Revolución de Bel», ha tenido piedad por mi, y él mismo me ha financiado mi defensa, y está luchando por mi libertad. En «El
Vestíbulo del Santuario» Julio Medina V. hace un estudio a fondo sobre el sistema carcelario, y llega a la conclusión de que el sistema
carcelario, como método de corrección, no sirve, pues como él mismo dice, el mal no se combate con el mal, sino con el bien mismo.
Y en los hechos, el sistema carcelario, como método correctivo, ha fracasado.
Julio Medina V., con su pluma diamantina, esboza en su maravilloso estudio, un nuevo sistema de reforma humana, que
indudablemente será acogido por la humanidad de Acuario.
Hasta la fecha actual del siglo XX, ningún delincuente se ha corregido en la cárcel. Las cárceles son lugares de corrupción, y
allí muchos que no eran ladrones se vuelven ladrones y criminales. El plan de Julio Medina V. consiste en reemplazar las cárceles por
campos agrícolas; darle a cada penado una parcela de tierra para que la cultive, y una casa para que viva en ella con su mujer y sus
hijos, a fin de evitar el problema sexual de las cárceles; tener una caja de ahorros para penados, en esa caja guardarían los penados el
producto monetario de sus ventas agrícolas. Y así, el día en que el preso saliera de la granja agrícola, tendría con qué trabajar en
sociedad. Tener psicólogos expertos que estudiaran las aptitudes de cada penado, y se las cultivarán en colegios o institutos
establecidos dentro de las granjas agrícolas. Y así podrían salir de esas cárceles médicos, dentistas, zapateros, ingenieros, etc. Tener
salones de cine ilustrativo, bibliotecas, salas de conferencias, etc.
Sugiere Julio Medina V. que, en lugar de guardianes, se podrían establecer alambres eléctricos de alta tensión alrededor de los
extensos campos agrícolas. Julio Medina V. acogió este plan de un hombre con visión de águila, y lo desenvolvió maravillosamente
dentro de su formidable estudio titulado: «En el Vestíbulo del Santuario».
Reformar significa volver a formar, y no se puede volver a formar con el mal sino únicamente con el bien, y por ello creo que
el plan que Julio Medina V. esbozado en «El Vestíbulo del Santuario», está llamado a cumplir una formidable misión en el futuro. He
ahí por qué es imposible separar «El Vestíbulo del Santuario», del resto del texto titulado «La Revolución de Bel», y es que esa obra
está llamada a ser la base cultural de Acuario, lo mismo que «El Matrimonio Perfecto».
Otro punto formidable de «El Vestíbulo del Santuario», por Julio Medina V. es el problema económico del mundo. Observando
clarividentemente la organización social de esa bella humanidad que habitará la Antártida, vemos allí cristalizado el plan económico de
Julio Medina V. Allí vemos una humanidad feliz; cada cual vivirá en su casa, y tendría una pequeña huerta y un jardín. Allí nadie
tendrá hambre, ni habrá terratenientes, y cada cual sembrará en su huerto y comerá de sus cosechas. Ese mismo sistema económico
rige entre las humanidades cultas de todo planeta avanzado. Y la humanidad terrícola tendrá que adaptarse a ese orden cósmico
sideral. Por todo ello, considero que «El Vestíbulo del Santuario» cristalizará totalmente en el futuro, y entonces todo el mundo tendrá
que admirar al coloso que escribió este estudio.
Estas han sido mis reflexiones en esta mañana llena de esperanzas en mi libertad. Ha llegado el Sol hacia el cenit del cielo, y
yo todavía en esta cárcel.
Los gendarmes reparten algunas monedas a los presos para que éstos se alimenten, o manden comprar comestibles. Entran
algunos almuerzos, y yo, hundido en mis reflexiones, sigo meditando y escribiendo.
Al almuerzo, me trajo un amigo copia de la defensa que presentó mi abogado, solicitando mi libertad inmediata. La defensa es
magnífica, y creo que triunfaré. Sin embargo, no me impaciento, yo he llegado a la conclusión de que la serenidad es una verdadera
coraza que nos hace fuertes y poderosos. Ansioso de conocer mi inmediato futuro, abro la Biblia, y leo el siguiente versículo:
“Empero ahora Jehová ha hablado, diciendo: dentro de tres años, como años de mozo soldada, será abatida la gloria
de Moab, con toda su grande multitud, y los residuos serán pocos, pequeños, y no fuertes”. (Isaías, 14:16).
Comprendo el significado esotérico, porque sé que Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos.
Sé que la gloria de Moab, es decir, la fastuosidad del Satán, queda abatida totalmente cuando el Iniciado recibe la tercera gran
Iniciación de Misterios Mayores. Entiendo que los residuos pocos, pequeños y no fuertes, quedan en el cuerpo mental, mientras los
quema el cuarto grado de poder del fuego. Así pues, venga la batalla, venga la lucha, porque estamos en guerra contra el pueblo de
Moab, los átomos del enemigo secreto.

Ya el sol se acerca hacia su ocaso, y aun cuando todavía estoy en la cárcel, puedo dar por felizmente terminado el día 18 con
una esquela que Julio Medina V. me acaba de enviar, dicha esquela dice así:
“Mi caro frater: acabo de ir con el abogado donde el alcalde; éste salió de urgencia con el personero para Orihueca, se fue a
las dos de la tarde, regresa en las primeras horas de la noche, así que quedé con el doctor Lazzo de ir a casa del alcalde para que
desde allá dicte la orden de libertad, pues ya éste le preguntó al secretario que si el asunto estaba arreglado, y el secretario le dijo que
tú no tenías por qué estar ya detenido. Así pues, esperamos la llegada del alcalde para pedir verbalmente lo que ya está pedido por
carta, y que yo te remití; como verás, todos estos hechos de salida de los funcionarios es lo que ha venido a estorbar tu salida. El
abogado anduvo rápido en las diligencias, pues te habían levantado un sumario, y para hacer un sumario hay que oponer pruebas. Así
pues, no hemos dejado un instante, y puedes tener la seguridad, que tu salida se cumple tan pronto llegue el alcalde.
Tu atto. S. S. y compadre, J. Medina”
Así pues, el día 18 recibí la palabra de libertad y mi abogado y el doctor Lázaro Lazzo ganó el pleito con una defensa
formidable. Aquello fue toda una pieza jurídica monumental. El día 18 fue, pues, un verdadero triunfo para mí...
Índice

19 de marzo 1952.
Ya el pleito está ganado, y sólo falta que el alcalde entre en su oficina para que me dé la boleta de libertad.
Hoy celebran la fiesta de San José, y oí que el alcalde dizque está “parrandeando”. Un discípulo me informó que a las diez (10
a.m.) el alcalde irá a la oficina, dizque para darme la boleta de libertad. Yo me pregunto a mí mismo: ¿El alcalde abandonará, aunque
sea momentáneamente, la parranda para acordarse de mi humilde persona?
Dos discípulos fieles vinieron desde Barranquilla a visitarme. Yo contesté sus saludos diciéndoles:
—Aquí me tienen encerrado en esta cárcel, dizque, por el gravísimo delito de curar enfermos.
Los dos discípulos me contestaron pensativos:
—¿De manera que hacer bien lo toman como mal?.
Enseguida les seguí mi conversación diciéndoles:
—Aquí me siento alegre y poderoso, nada me acobarda, y he convertido mi cárcel en un monasterio. Así es cómo se ganan
grados esotéricos...
Hablé algo más con mis discípulos, y ellos se retiraron pensativos, esperanzados en que a las diez de la mañana habré de salir
en libertad. Pero yo me sigo preguntando: ¿Dejará el alcalde su parranda por acordarse de mí?
Efectivamente, ya pasó la hora de las 10 a.m. citada por el alcalde; se acercan las once de la mañana y el alcalde no ha ido a
la oficina. Está “parrandeando”.
Mi abogado y don Julio Medina V. han concurrido al palacio a la hora fijada por el alcalde, pero todo ha sido inútil, el alcalde no
ha llegado, está “parrandeando”.
Ciertamente, hoy es día de la fiesta de San José, y no hay servicio de oficinas; pero el alcalde dio su palabra anoche de que a
las 10 a.m. iría a su despacho, únicamente por extenderme la boleta de libertad, y sin embargo la palabra no fue cumplida. ¿Por qué?

Hace algunos años atrás, no se necesitaban tantos documentos, ni tantos certificados, ni tantos requisitos para hacer un
negocio. Un hombre daba su palabra y la palabra de ese hombre era un documento. Hoy las cosas han cambiado, ya el hombre ha
perdido la noción de la responsabilidad de la palabra, y hasta en las oficinas judiciales ya sólo se admite la tinta y el papel.
En tiempos antiguos se prohibía a los Iniciados hablar públicamente de los viejos cataclismos, por temor de traerlos
nuevamente a la existencia. Los Iniciados sabían bien que la palabra tiene íntima relación con los cuatro elementos de la Naturaleza, y
que hablar de un cataclismo es tanto como evocarlo y traerlo nuevamente a la existencia; y por ello se prohibía a los Iniciados hablar
de las viejas catástrofes fuera del templo.
Toda palabra cristaliza mediante los tattvas, y así es cómo la humanidad se ha creado su vida actual (desastrosa y terrible),
mediante el poder de la palabra. En la pasión de Nuestro Señor Jesucristo, era imposible que faltara el gallo. Este animal simboliza al
verbo...
En la alta Masonería esotérica, el chacra laríngeo está representado por el grado oculto del gallo.
Cuando el Kundalini llega al cañón o vértebra relacionada con la glándula tiroides, canta el gallo de la pasión. Todo el poder del
verbo reside en la fuerza sexual del gallo.
Las cinco vocales de la Naturaleza: I. E. O. U. A. viven resonando en toda la Naturaleza. La vocal I hace vibrar las glándulas
pituitaria y pineal, y nos confiere el poder de la clarividencia. La vocal E hace vibrar la glándula tiroides, y nos confiere el poder del
oído oculto. La vocal O hace vibrar el centro del corazón, y nos confiere la intuición. La vocal U nos despierta el plexo solar, y nos
confiere el poder de la telepatía. La vocal A nos despierta los chacras pulmonares y nos confiere el poder de recordar las
reencarnaciones pasadas. Una hora diaria de vocalización nos abre todos estos poderes ocultos. Se vocalizarán así:
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Maria Magdalena se llenó de terror cuando oyó el silbido del foat y escuchó la palabra Tibo Tibo Tibo, que sentenciaba al
Cristo a la tragedia del Gólgota. María estaba al pie de una muralla cuando escuchó con sus oídos espirituales la sentencia terrible. Y
es que en la eternidad existe un lenguaje sagrado en que parlamos todos los maestros de la humanidad; esa es la lengua de oro en que
parlan los dioses y los ángeles. Ese es el verbo creador.
Talitha cumi, dijo el Cristo cuando verificó un trabajo de resurrección. Talitha cumi es un mantram para resucitar muertos.
Huiracocha dice: “Al que sabe, la palabra de poder; nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino aquel que lo tiene
encarnado”. Es decir, aquel que ya se realizó a fondo.
Veamos algunas palabras del gran verbo de luz:
Aibu.- Palabra de saludo
Aeodon.- Aflicción
Masleim.- Deber
Shu Sha Shu.- Indecoroso, inmodesto, etc.
Pitres.- Cañones o vértebras de la columna dorsal

Venarlo.- Venerarlo
Presem.- Superior
Reidististina.- Reinstituya
Equidencias.- Perjuicios.
El Cristo enseñó un gran mantram para curar a los enfermos, Ephatha (‘sé abierto’) para abrir los oídos de los sordos y
tartamudos. (Marcos, 7:32-37).
Todo este gran verbo de la luz es un lenguaje sublime. Veamos algunas otras palabras del gran verbo de oro:
Andudu
Ururu
Kuyo
Estas tres palabras las pronuncian los profetas en meditación profunda, para profetizar, y entonces contemplan extáticos el
porvenir.
Ja.- La caña, o la sagrada caña de nuestra columna espinal.
Pa.- Árbol lechoso argentino; simboliza la sangre redentora.
Brahame.- Adán-Eva, masculino-femenino, causa de todo lo existente.
El verbo de la luz es un verbo infinito, y los dioses lo usan para crear. Las raíces últimas de todas las lenguas se encuentran en
esa gran gramática cósmica universal, que otrora parlaban los hombres de la Arcadia. Esos eran los tiempos en que los ríos manaban
leche y miel, esa era la época de los Titanes...
“En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Éste era en el principio con Dios".
Todas las cosas por Él fueron hechas; y sin Él nada de lo que es hecho, fue hecho.
En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Y la luz en las tinieblas resplandece: mas las tinieblas no la comprendieron” (Juan, 1:1-5).
Cuando Hadit, nuestra serpiente ígnea, llega a la laringe y recibimos el grado del “gallo”, entonces parlamos el verbo de oro, y
creamos como los dioses con el poder de la palabra. Por ello dice nuestro Ritual: “Sed tú, oh Hadit, mi secreto, el misterio gnóstico
de mi ser, el punto céntrico de mi conexión, mi corazón mismo, y florece en mis labios fecundos hecho verbo”.
Cuando ya el Kundalini llega a nuestra garganta, florece en nuestros labios fecundos hecho verbo. Los ángeles pueden crear
cualquier cosa con el pensamiento y materializarla por medio de la palabra. El camino para parlar el verbo de oro es la magia sexual.
Ya el sol de esta tarde se acerca hacia el ocaso y yo sigo encerrado en la cárcel aguardando la boleta de libertad. El alcalde
está de fiesta, y a mí me toca tener paciencia...
Acaba de llegar a tentarme un mago negro encarnado en cuerpo físico. Él fue el Judas de mi Iniciación. Me entregó un falso
mensaje tratando de extraviarme de la senda, y yo, en tono compasivo, le contesté al mago negro: “Ese mensaje es para ti,

¡Aplícatelo!” El tenebroso se fue.
En estos instantes acaba de llegar el abogado con la boleta de libertad. Yo recibí la boleta fría y serenamente, y me despedí de
los gendarmes; así finalizó el día de hoy. Me dirigí a mi casa y allí encontré al frater Julio y a muchos otros hermanos espiritualistas
que alegres me recibieron y me estrecharon.
Índice

Lo que eran los Espiritualistas del siglo XX
Hijos de Acuario, ahora voy a contaros lo que eran los espiritualistas del siglo XX.
Toda una horda de pseudosapientes se disputaban la supremacía más abyecta y abominable que haya conocido la historia del
mundo. Diariamente se fundaban nuevas escuelas que hacían las promesas más halagadoras, y que realmente no tenían en el fondo
más objetivo que los portamonedas. Rojistas, teosofistas, rosacrucistas, espiritistas, cherencistas. tentistas de Capirote (y roscas
similares en cada país), y sus más infinitas variedades de aromas y matices, se trababan en una lucha terrible por la supremacía,
dentro de la más enconada competencia que nunca jamás antes se había conocido entre la mercadería de almas.
Por donde quiera aparecían constantemente innumerables impostores, fingidos maestros y hasta avataras. Todos ellos asumían
las poses pietistas más variadas, y pronunciaban las más elocuentes conferencias que centenares de mentecatos aplaudían llenos de
loco frenesí. Esos eran los espiritualistas del siglo XX.
¿Qué estudiaban? Teorías.
¿Qué leían? Teorías.
¿Qué sabían? Teorías.
Todos ellos estaban llenos de fornicaciones, adulterios, y cuando yo, Aun Weor, los invitaba a la castidad y les enseñaba la
poderosa sabiduría de la culebra sagrada, entonces, llenos de miedo, me contestaban que la castidad científica era un imposible, y así
ni entraban ellos al Edén, ni dejaban entrar a los demás. Esos eran los espiritualistas del siglo XX.
Todos ellos rechazaban los mensajes de los mundos superiores, y sólo se aplicaban a aquellas escuelas que les permitiesen
fornicar. Esas gentes ni veían ni oían, ni entendían el lenguaje de la luz, y sólo sabían discutir teorías y más teorías. Esos eran los
espiritualistas del siglo XX.
Cuando yo, Aun Weor, comprendí el orgullo y vanidad de aquellas gentes, le di la espalda a esas camarillas de santurrones, y
me fui con los hijos del pueblo. Me fui con los humildes, con los sencillos, con los pobres parias de la vida, con los hijos del pueblo; ese
pueblo torturado, ese pueblo abatido y humillado diariamente por los malvados, y lleno de euforia, exclamé:
¡Señor ¡Señor! ¡Señor! He aquí tu pueblo, tan sencillo y tan sabio como el signo de Acuario, tan grande como las pirámides de
Egipto, tan fogoso y tan heroico como las gestas revolucionarias de los hijos del fuego.
Ahora sí podemos exclamar desde las cumbres del Calvario:
Deo juvanti. Hemos hecho una raza de dioses, hemos hecho una raza de héroes, una nueva progenie de ángeles. ¡Guerreros,
a la batalla!
Que la paz sea con la Humanidad entera.

Aun Weor.
Índice

9 de Mayo 1952
Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta
Hoy he estado meditando en la sabiduría de la Serpiente.
Realmente Max Heindel escribió libros que hoy resultan anticuados.
El concepto rosacruz del Cosmos no le sirve a nadie.
Páginas y páginas enteras, llenas de teorías y más teorías que no llegan a ninguna conclusión práctica.
Cosmogonías ampulosas y nada de realizaciones efectivas; ese es el misticismo heindelista. Max Heindel no llegó a ser
maestro de Misterios Mayores, y hoy esas obras ya no sirven para nada.
Hay que ser práctico, querido lector; no más teorías, no más vaguedades.
El hombre necesita convertirse en el Dragón de la Sabiduría, y todo el poder reside en la Serpiente Sagrada.
La redención reside exclusivamente en el acto sexual.
En lugar de estar teorizando, es mejor tener una buena hembra, y practicar magia sexual diariamente.
El hombre tiene siete cuerpos, y cada cuerpo tiene su Kundalini propio, su Serpiente sagrada... Los siete cuerpos vienen, pues,
a ser las siete escamas de nuestras siete Culebras ígneas.
El que quiere convertirse en un dios omnipotente del Universo, tiene que libertar a sus siete serpientes de sus escamas...
Entonces nos convertimos en Dragones de la Sabiduría... El dragón es el animal pictórico más perfecto, porque puede vivir en la
tierra, en el agua, en el aire y en el fuego... Un Dragón de la Sabiduría es un dios del Universo. Un Dragón de la Sabiduría tiene siete
lenguas de fuego... siete Serpientes ígneas...
Nosotros, pues, tenemos siete serpientes que forman dos grupos de a tres, con la séptima culebra, que como Corona Sagrada
nos une a la Ley y al Padre.
El que quiera unirse con el Padre, tiene que vibrar al unísono con la Gran Madre Naturaleza. Abandonar la vida urbana y la
vida artificiosa, y volver al seno de la bendita Diosa Madre del Mundo. Practicar Magia sexual intensamente, y subir los siete
escalones ardientes...
¡Hombres de genio, no tengáis más hijos! Que vuestros hijos sean vuestros libros, y que éstos sean fortalezas de sangre y
fuego ante el veredicto solemne de la conciencia pública. ¡Convertíos en superhombres! ¡Convertíos en Dragones del Fuego!
¡Convertíos en omnipotencias solemnes del Universo, y no entreguéis vuestras cabezas ante los tiranos! Nosotros, los Leones de la
Ley, os aguardamos desde la otra orilla... Ya fuisteis hombres, ahora volveos ángeles.
Todo el secreto de vuestra redención reside en el acto sexual, y en la sabiduría de la Serpiente.
¡A la batalla!... ¡A la batalla!... ¡A la batalla!...

Que la paz sea con la Humanidad entera.
Aun Weor
Índice

Observación
Este libro, que versa sobre la Sabiduría del Fuego, fue sacado de entre las llamas, y por ello lleva la marca del fuego en el
borde de sus paginas.
Así convienen las cosas...
Es muy interesante, que un libro que trate sobre el Fuego, lleve la marca del fuego...
Yo lo invito a usted, querido hermano lector, a penetrar en la poderosa Sabiduría ígnea. Yo lo invito a usted, querido hermano
lector, a penetrar en las esferas ardientes de los Dragones del Fuego.
Índice

Conclusión
Santuario Gnóstico de la Sierra Nevada de Santa Marta.
27 de Mayo 1952.
He terminado este libro de apuntes aquí en mi Sanctum de Meditación.
Millones de libros se habían escrito en el mundo, y en materia de Filosofía del Fuego algunos centenares. Ayer tarde estuve
ojeando «Los Signos del Agni-Yoga». Da dolor leer obras tan vagas que a nadie sirven.
«Los Signos del Agni-Yoga» encierra la sabiduría del Fuego, pero ¡Qué vaguedades!...
Yo no sé por qué esos autores esconden tanto la verdad del sexo. ¡Qué crueldad con la pobre humanidad doliente! ¡Qué falta
de caridad!... Las vaguedades del libro titulado «Mundo Ardiente», no le sirven a nadie. A mí me gusta hablar las cosas claras. Al
pan, pan; y al vino, vino.
La redención del hombre reside exclusivamente en el acto sexual. Todo el poder del Cáliz y de las Alas Ígneas, y de la
Serpiente, reside en la siguiente clave:
“Introducir el pene en la vagina de la nujer y retirarlo sin derramar una sola gota del precioso líquido”.
En esta clave de la magia-sexual, reside la clave de todos los poderes y de todas las Iniciaciones.

El Nirvana lo tenemos en los testículos, y el que quiera llegar a la Alta Iniciación, tiene que tener una buena hembra y ser bien
macho...
No mas teorías, no más vaguedades, no más majaderías; los hombres se hicieron para las mujeres, y las mujeres para los
hombres; aquí hablo en castellano macizo para que me entiendan.
Yo quiero que mis discípulos lleguen hasta el Altar de la Iniciación con el miembro viril del macho bien erecto, porque para
llegar a la Alta Iniciación, se necesita ser bien macho.
El Kundalini sólo pueden despertarlo los hombres bien hombres, y las mujeres bien hembras. Todos los libros de Ocultismo que
se han escrito en el mundo, ya están anticuados y ya no sirven para nada. Yo, Aun Weor, el gran Avatara de Acuario, le he entregado
a la humanidad el mensaje más grande de todos los siglos.
Si los imbéciles quieren reírse, que se rían, eso a mi no me importa.
Ahora estamos hablando claro, porque este es el momento más grave de la historia del mundo. En Colombia ha habido dos
clases de espiritualismo. El de antes del nueve de Abril de 1948, y el de Aun Weor, que comenzó el 9 de Abril de 1948, cuando todas
las “gallinas” del Rosacrucismo, Teosofismo y del Espiritismo, huían despavoridas...
Pino, Rojas y Cherenzi, formaron la farsa aquella del falso Kout-Humi, que tanto desacreditó al espiritualismo colombiano. El
aula de Pino en Cali fabricó al falso Mesías, Israel Rojas, el precursor del mago negro Cherenzi, llenaban sus bolsillos con el dinero de
sus parroquianos... Ese fue el espiritualismo que precedió al 9 de Abril. Yo, Aun Weor, tengo el honor de haber acabado con esas
farsas. Ahora estamos los Gnósticos de Colombia en nuestras trincheras de guerra.
¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla!

Aun Weor
Fin de «Apuntes Secretos de un Gurú»
Índice

Notas
[1] Los términos “Yo divino, Yo superior; Yo humano, Yo animal” fueron utilizados por el Maestro en sus primeros libros para
aludir a la parte espiritual y humana del hombre. Posteriormente sólo utilizó los términos “Ser” y “Ego (Yo)” respectivamente. (Ver
«Tratado de Psicología Revolucionaria» del maestro Samael Aun Weor).

Catecismo Gnóstico. Conciencia Cristo. El Poder está en la Cruz
Samael Aun Weor
Gran Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria
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Catecismo Gnóstico
Pregunta 1. ¿Qué es Gnosis?
R.- Gnosis es conocimiento.
2.- ¿Qué es la Iglesia Gnóstica?

R.- La Iglesia Gnóstica es la Iglesia Invisible de Jesucristo. Es la vieja Iglesia de los viejos Cristianos de Galilea. Es la vieja
Iglesia de los Cristianos de las Catacumbas de Roma.
3.- ¿Cómo hacemos para ver esa Iglesia?
R.- Para ver esa Iglesia, hay que aprender a viajar en cuerpo astral.
4.- ¿Qué es el cuerpo astral?
R.- El cuerpo astral es un cuerpo luminoso que tiene el alma.
5.- ¿Entonces al alma puede viajar a grandes distancias?
R.- Sí señor, el alma envuelta en su cuerpo astral puede visitar el amigo ausente, el esposo o esposa de la cual no se han tenido
noticias, etc.
6.- Deme usted ese maravilloso secreto.
R.- Si usted quiere conocer este secreto, hágase consagrar como discípulo de la Iglesia Gnóstica, y los Maestros le enseñarán
este secreto.
7.- ¿Puedo yo visitar la Iglesia Gnóstica Invisible?
R.- Sí señor, usted puede visitar la Iglesia Invisible cuando conozca el secreto.
8.- ¿Se puede hablar con Jesucristo?
R.- Sí señor, usted puede hablar personalmente con Jesucristo en el mundo invisible. Lo importante es que aprenda a salir en
cuerpo astral, porque en el mundo invisible las almas pueden hablar con Jesucristo, verlo, tocarlo y palparlo. Nosotros tenemos ese
secreto, y con mucho gusto se lo regalamos para que usted pueda hablar con el Patriarca de nuestra Santa Iglesia.
9.- ¿Qué es el Espíritu Santo de que hablan las Religiones?
R.- El Espíritu Santo es el Señor Jehováh. Los Santos de Jerusalén recibían el Espíritu Santo. San Pedro tenía el poder de dar
el Espíritu Santo a sus discípulos. San Pablo también tenía ese poder. Pablo de Tarso aconseja a todos los cristianos que aprendieran a
profetizar. Pero, como la gente se volvía mala, se olvidó de la vieja religión Cristiana.
10.- ¿La Iglesia Gnóstica tiene el poder de darle a la gente el Espíritu Santo?
R.- Sí señor, muchos hermanos de nuestra Iglesia ya recibieron el Espíritu Santo. Los que reciben el Espíritu Santo pueden
conversar con las almas de los muertos. Pueden conversar con los ángeles. Pueden ver a Dios cara a cara sin morir. Pueden conocer
los secretos de los hombres y de las mujeres. Pueden profetizar, y pueden hacer muchísimas maravillas y prodigios.
11.- ¿Usted me podría probar eso?
R.- ¡Claro que sí! Después que se haya hecho consagrar, podrá ver a muchos Hermanos que ya recibieron el Espíritu Santo.
12.- ¿Qué es la muerte?
R.- La muerte es una fiesta del alma.
13.- ¿Por qué dice usted que la muerte es una fiesta del alma?
R.- Yo digo que la muerte es una fiesta del alma, porque el alma que se sale del cuerpo deja de pasar trabajos.

14.- ¿El alma para dónde se va después de la muerte?
R.- El alma después de la muerte no se va para ninguna parte, se queda por aquí viviendo entre la gente. Anda por la calle sin
que nadie la vea, sigue con su gente, y todo lo ve lo mismo que antes. Ve el mismo Sol, las mismas nubes, las mismas aves ensayando
el vuelo como dice el poeta.
15.- ¿Y el infierno, el cielo y el purgatorio, entonces en dónde se quedan?
R.- El Infierno son nuestras bajas pasiones animales. El purgatorio son únicamente los remordimientos de las almas en pena.
El cielo es Jesús, María, José, los ángeles, los arcángeles, los serafines y todas las almas buenas. Y los diablos son la misma gente
mala.
16.- ¿Entonces todo está así como en el aire?
R.- Sí señor, todo está en la atmósfera.
17.- ¿Si Dios es justo, por qué lo manda a uno a pasar trabajos?
R.- El que siembra rayos, no tiene más remedio que cosechar tempestades. Ojo por ojo y diente por diente, ésa es la Ley del
Talión.
18.- ¿Y yo que he sido una mansa oveja, por qué tengo que pagar las que no debo, por qué tengo que sufrir tanto?
R.- Usted está pagando las que debe, aunque no lo crea.
19.- Yo no me acuerdo de haberle hecho mal a nadie.
R.- Usted es un muerto resucitado.
20.- ¿Entonces de ñapa resulté difunto?
R.- Usted es el alma de un difunto, pero está en cuerpo nuevo.
21.- ¿De manera que uno, después que se muere, vuelve a nacer?
R.- ¡Claro, amigo mío! Estoy contento porque al fin me entendió.
22.- ¿Entonces las almas de los muertos vuelven al vientre de una nueva mujer, y nacen nuevamente con cuerpo de niño
pequeño?
R.- Aunque usted no lo crea, amigo mío, la verdad es que uno vuelve nuevamente al vientre de una mujer y que nace
nuevamente para pagar las que debe. Ahora se explicará por qué unos nacen en colchón de plumas y otros en la miseria.
23.- ¿Y cómo hago yo para acordarme de todas las maldades que hice en mis pasadas vidas?
R.- Por eso no se preocupe, amigo mío. En la Iglesia Gnóstica le enseñaremos todas estas cosas, para que se convenza por sí
mismo.
24.- ¡Caramba! La cosa está tan buena, que no me queda más remedio que hacerme consagrar.
R.- Mucho me alegro, amigo mío, que al fin me haya entendido. Hablando es como se entiende la gente.

RESUMEN

Nosotros somos prácticos: no queremos teorías, vamos al grano, vamos a los hechos.
Nosotros hablamos del más allá, pero enseñamos a la gente a visitar el más allá, en cuerpo astral y hasta en carne y hueso,
para que la gente pueda ver, oír y palpar a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines, a los querubines, a las potestades, etc.
Nuestro libro sagrado es la Biblia, pero nosotros queremos que todo el mundo pueda ver, oír, tocar y palpar todas las cosas de
que habla la Biblia. La Sagrada Biblia dice que hay profetas, y nosotros enseñamos a la gente a profetizar. La Sagrada Biblia nos
habla de milagros y prodigios, y los Maestros de nuestra Santa Iglesia Gnóstica hacen todos esos mismos milagros y prodigios.
Nosotros vamos con el Cristianismo viejo.
Nosotros vamos con el Cristianismo que predicó San Pablo.
Ya llegó la hora de que la gente vea las cosas del mundo invisible. Nos gusta probar todo con hechos. Vamos al grano, a la
realidad.
Samael Aun Weor
Fin de «Catecismo Gnóstico»
Índice

Conciencia Cristo
Clave asuprema del Poder
Samael Aun Weor

“Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo” (Arquímedes).

Capítulo 1.- El Amor
El amor es el summum de la sabiduría. La sabiduría debe transmutarse en amor, el amor se transmuta en felicidad.
Los gérmenes de la sabiduría se transmutan en las flores del amor.
El intelecto no puede dar felicidad.
Los autores se contradicen a sí mismos en sus obras. El pobre lector tiene que beber en la amarga copa de las dudas.
La duda engendra confusión y locura.
Fausto, después de haber encanecido entre el polvo de su biblioteca, exclama: “Todo lo estudié con ansia viva, todo lo
estudié con ansia loca, y hoy, pobre loco de infeliz mollera, ¿Qué es lo que sé? Lo mismo que sabía. Sólo pude aprender que
no sé nada”.
El intelectualismo trae neurastenia y afecciones al sistema nervioso cerebro-espinal.
El hombre que ha agotado toda su vida entre el polvo de las bibliotecas, cae en la confusión de las dudas, y lo único que puede
llegar a saber es que no sabe nada.
La duda destruye los poderes ocultos.
Los estudiantes del Espiritualismo sufren el suplicio del Tántalo.
Es muy triste vivir comiendo teorías. Lo mejor es transmutar la sabiduría en amor.
Lo mejor es amar. La felicidad es amor transmutado.
Hay que despertar la conciencia con la llama bendita del amor. Hay que amar para llegar a la felicidad.
La felicidad no es sino amor transmutado.
El intelecto no hace sino congelar el pensamiento entre el cerebro.
El que quiera convertirse en un Iluminado debe reconquistar la infancia perdida.
El batallar de las antítesis, destruye los poderes ocultos. El batallar de los razonamientos daña a los poderes de la mente.

El que quiera tener poderes ocultos, debe acabar con el batallar de los razonamientos. El que quiere ser mago debe tener
mente de niño.
Es mejor cambiar la sabiduría por amor. El amor es lo único que nos puede convertir en Dioses.
Índice

Capítulo 2.- La Conciencia
A nosotros los Gnósticos, lo único que nos interesa es el despertar de la conciencia. Nosotros preconizamos la aristocracia del
Espíritu y el despertar de la conciencia.
Sólo hay una Gran Alma. Esa alma es el Anima Mundi de Platón, el Gran Alaya del Mundo, el Alma Intracósmica.
Nuestra conciencia humana no es sino una centella desprendida de la Gran Alma del Mundo.
Hay que lograr el despertar de la conciencia, para conocer todos los secretos de la vida y de la muerte.
Hay que avivar la llama del Espíritu con la fuerza del Amor.
Nuestra conciencia debe despertar en planos cada vez más elevados.
Debemos cultivar la cultura de la conciencia. El conocimiento que no se vuelve conciencia, sólo sirve para dañar el cuerpo
mental.
En el oriente la conciencia se denomina Buddhi.
El Buddhi es nuestra conciencia superlativa. El cuerpo búddhico es nuestra alma espiritual.
El que logra el despertar de la conciencia cósmica, se convierte en un Dios Inefable.
La conciencia cósmica despierta con la castidad, con el dolor, con la música y con la meditación.
Índice

Capítulo 3.- Meditación
Cuando el mago se sume en Meditación, lo que busca es información.
La Meditación es un sistema científico para recibir información interna.
La Meditación reviste cuatro fases:
1° ASANA (postura del cuerpo físico). El cuerpo debe quedar en posición absolutamente cómoda.
2° DHARANA (concentración). Debemos apartar la mente de toda clase de pensamientos terrenales. Los pensamientos

terrenales deben caer muertos ante las puertas del templo. Hay que concentrar la mente únicamente adentro... en nuestro Íntimo.
3° DHYANA (meditación). El discípulo debe meditar en esos instantes en el Íntimo. El Íntimo es el Espíritu.
“Recordad que vuestros cuerpos son el templo del Dios vivo, y que el Altísimo mora en vosotros”.
El discípulo debe adormecerse profundamente tratando de conversar con su Íntimo.
4° SHAMADI (éxtasis). Si el discípulo ha logrado adormecerse meditando en su Íntimo, entonces entra en el estado de
Samadhí y puede ver y oír cosas inefables, y conversar con los ángeles familiarmente. Así es cómo despierta la conciencia de su
letargo milenario. Así es cómo podemos adquirir verdadera sabiduría divina sin necesidad de dañar los poderes de la mente con el
batallar de los razonamientos, ni con el vano intelectualismo.
La Meditación es el pan diario del sabio.
Índice

Capítulo 4.- La Mujer
La mujer es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne.
La mujer es la puerta del Edén. Hay que aprender a gozar del Amor, con suma sabiduría.
Antes de que Dios sacara a Eva de la costilla de Adán, éste estaba solo en el Edén.
El hombre y la mujer deben formar un solo Ser nuevamente para volver al Edén.
Dios resplandece gloriosamente sobre la pareja perfecta.
Es mejor gozar del Amor, que envejecerse entre el polvo de las bibliotecas.
El que quiera convertirse en un dios, no debe derramar el semen.
Hay que transmutar el agua en vino. El agua se transmuta en el vino de luz, cuando refrenamos el impulso animal.
El hombre debe retirarse de la mujer, sin eyacular el semen.
El deseo refrenado hace subir nuestro licor seminal al cáliz del cerebro. Así es cómo despiertan todos nuestros poderes. Así es
cómo despierta el Fuego Sagrado del Espíritu Santo en nosotros. Así es cómo despiertan todos nuestros poderes, y nos convertimos
en Dioses.
Los indostaníes hablan de despertar el Kundalini, y nosotros decimos que el Kundalini despierta practicando Magia Sexual con
la mujer. Cuando el hombre se acostumbra a retirarse sin derramar el semen, adquiere los siguientes poderes: intuición, clarividencia,
oído mágico, telepatía, poderes sobre la vida y sobre la muerte, poderes para no morir nunca, poderes sobre los rayos y sobre las
tempestades, sobre los huracanes y sobre la tierra.
El hombre salió del Edén por las puertas del sexo, y sólo por esa puerta puede entrar al Edén. La mujer es la puerta del Edén.
Amemos a la mujer.
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Capítulo 5.- La Música
La música viene de los Mundos Superiores. La música tiene el poder de despertar la conciencia en los mundos superiores. La
música es el verbo de Dios.
Es mejor cultivar el arte de la música, que perder el tiempo en el batallar de los razonamientos.
La música es la palabra de Dios.
La verdadera música es la música clásica. La música afro-cubana (guarachás, porros, mambos, cumbias, etc.) sólo sirve para
despertar las bajas pasiones animales. Escuchemos siempre con devoción a Beethoven, Liszt, Schubert, Haydn, Mozart, Tchaikovsky,
Strauss, Haendel, etc.

Capítulo 6.- Las Flores
Los Gnósticos deben tener siempre en su casa un jardín. Debemos cultivar siempre nuestro jardín.
Las flores nos recuerdan la dicha inefable de los Salones del Nirvana.

Capítulo 7.- La Trinidad
Cuando el Padre se une a la Madre, nace el Hijo.
El Padre muy amado, el Hijo muy adorado, y el Espíritu Santo muy sabio, resplandecen dentro de nuestro corazón.
Cuando un hombre y una mujer se unen, pueden convertirte en Dioses. Así es cómo la Trinidad se hace carne en nosotros. Así
es cómo nuestra conciencia se cristifica.

Capítulo 8.- Simplicidad
Debemos ser simples para ser sabios. Debemos acabar con toda clase de razonamientos. Debemos acabar con toda clase de
deseos, emociones, pasiones, odios, egoísmos, violencia, ansias de acumulación, intelectualismo, prejuicios sociales, etc. Debemos
tener mente de niño, debemos ser puros y sencillos.
Debemos amar a la mujer intensamente, y alimentarnos diariamente con el pan de la meditación.
Sólo así logramos el despertar de la conciencia crística. Sólo así nos convertimos en Dioses.

Capítulo 9.- El Amor Mágico
Yo he conocido hombres que hacían milagros y maravillas; esos hombres en su mayor parte eran analfabetos. Cuando yo
conocía sus secretos, me asombraba al ver que todo su poder residía en oraciones sencillas, aparentemente sin importancia.
Sin embargo, esos hombres hacían milagros y maravillas que hombres de cuarenta y cincuenta años de estudios espiritualistas,
no eran capaces de realizar.
Todo el poder de esos hombres sencillos y analfabetas estaba en la fe.
Conocí un hombre que se transformaba el rostro y se hacia invisible. A ese hombre no le entraba la bala ni el cuchillo. Ese
hombre tenía toda su fe en el ángel Gabriel. El hombre me comunicó su secreto. La clave era muy sencilla.
El hombre bendecía los cuatro puntos cardinales y luego rezaba una oración del ángel Gabriel, que a la letra dice así: “Trece
mil rayos tiene la Luna, trece mil rayos tiene el Sol, trece mil veces sean avergonzados los enemigos que tengo yo”.
El hombre rogaba al ángel Gabriel y el ángel lo hacía invisible o le transformaba el rostro, o lo protegía de la bala o del cuchillo.
El intelectual vive mariposeando de escuela en escuela, de secta en secta, de libro en libro; y entre tantas contradicciones y
teorías, termina por perder la fe.
Esa clase de gentes, después de cuarenta y cincuenta años de estudios espiritualistas, son más desgraciados que cualquier
analfabeto. La duda les destroza los poderes ocultos, y sus prácticas esotéricas fracasan rotundamente, porque les falta la fe.
Cristo dijo: Tened fe como un grano de mostaza y moveréis montañas.
Yo, Aun Weor, Buddha Avatara de la Nueva Era de Acuario, declaro que la Fe es el poder mágico más tremendo que existe
en el Universo.

Capítulo 10.- Santidad
Sin santidad no se consigue nada. Entre el incienso de la oración también se esconde el delito. Todas las escuelas espiritualistas
están llenas de adulterios, fornicaciones, murmuraciones, envidias, difamaciones, etc.
El orgullo se viste con la túnica de humildad, y entre el ropaje de la santidad, el adulterio se viste de santo.
Las peores maldades que yo he conocido en la vida, las he visto en las escuelas espiritualistas.
Parece increíble, pero entre el óleo de la mirra y el incienso de la paz, también se esconde el delito.
Los devotos esconden sus delitos entre el sigilo de sus templos. Los profanos tienen el merito de no esconder el delito.
Los devotos sonríen llenos de fraternidad y clavan el puñal de la traición en la espalda de su hermano.

Samael Aun Weor
Fin de «Conciencia Cristo»
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El Poder está en la Cruz
Samael Aun Weor

La Cruz para los Gnósticos no es en modo alguno un símbolo convencional, sino la representación de una Ley invariable, la
cual cubre toda la gama, todos los hechos de la Naturaleza, sin excepción alguna.
El que conozca los fundamentos de la química sabe que la reacción de los elementos solamente sucede al cruzarlos unos con
otros. Por ejemplo, la fórmula química del agua, H2O, es sencillamente el cruzamiento de dos moléculas de Hidrógeno y una de
Oxígeno, de tal suerte que el agua, precioso fluido indispensable a la vida orgánica, es el resultado de la Cruz. El poder para producir
agua, está en la Cruz del hidrógeno y el oxígeno.
La armonía en la marcha de un sistema de mundos, depende del punto magnético crucial, donde las dos fuerzas centrífuga y
centrípeta se hallan equilibradas, de tal suerte que el poder que sostiene los mundos, está en la cruz magnética de los espacios.
Una célula masculina llamada zoospermo, se cruza con una célula femenina llamado óvulo, y de esta cruz resulta el ente
humano. De tal suerte que el hombre es el resultado de la Cruz del zoospermo masculino y el óvulo femenino.
Nada puede venir a la existencia sin el poder de la Cruz.
Un sincero e ideal apretón de manos, cruza y armoniza el afecto mutuo de dos personas. Así que la Cruz en el estrechón de
manos, hace vivo el afecto entre dos almas.
Por la calle marcha un joven apuesto y se encuentra con una preciosa damita, se cruzan sus miradas y de esta cruz prodigiosa,
sutil e impalpable, pero real en su poder mágico, nace un afecto, nace un amor que organizará un hogar y producirá efectos
asombrosos, como son la multiplicación de la especie, la grandeza de una patria y quizás la aparición de un genio que haga aumentar
el progreso de la ciencia, o de la filosofía para mejorar al mundo. De tal suerte que la cruz magnética de las miradas, muestra y
demuestra que el poder está en la Cruz.
Una semilla es introducida en la tierra, y al cruzar su poder con los elementos químicos que constituyen la estructura del
planeta, se producen árboles, flores, semillas y frutos, que aumentan multiplicando la especie ad infinitum; de tal suerte que el poder
está en la Cruz.
Sin la cruz, no existe nada nuevo, ni se podría transformar lo antiguo; de tal suerte que los Gnósticos, sabios por excelencia,
saben exactamente el valor de la Cruz y le rinden culto, no fundamentados en ninguna creencia, sino en un saber absoluto e
inmediato.
Los Gnósticos son místicos de la Verdad, y deseosos de saber todas las cosas, dejan al margen, como cosa inútil, toda creencia,
pues ésta hace al hombre estulto, estúpido e inconsciente; y de la estupidez y de la inconsciencia se valen los audaces para gobernar
y dirigir a las inocentes muchedumbres, que, cual corderos, siguen a jefes tan estúpidos e inconscientes como ellos mismos.
La Cruz es la razón de ser de todos los hechos de la Naturaleza, y en esta ley no existen excepciones.
Cuando alguien expone una idea acerca de algún aspecto filosófico, social o científico, esta idea se cruza con las que poseen
los que escuchan, y así se producen nuevas reacciones, tanto sea para hallar la verdad que el conferenciante exponga, o bien para
rechazar sus pretensiones de sabio, si sus conocimientos no están bien fundamentados. De tal suerte que en el cruzamiento de las
ideas, se prueban las inteligencias y se descubren las verdades, eliminando lo erróneo.
La mirada se cruza con algún ser u objeto, y en este cruce se obtiene experiencia acerca de los seres y de las cosas.
Las sustancias proteicas de los alimentos que ingerimos, al ser cruzadas con nuestra vida fisiológica celular, producen cruciales
reacciones para renovar la vida de la célula gastada y crear otra nueva. Si la sustancia no conviene a nuestro organismo, la cruz
bioquímica de la sustancia, con las secreciones de los órganos internos específicos, producen reacción para ser eliminados

oportunamente del organismo.
La cruz encierra el misterio de todos los poderes imaginables, ya sean éstos físicos, intelectuales o morales.
No hay ninguna persona que filosófica, científica y racionalmente, pueda hallar algún hecho que no dependa del poder de la
cruz. Así, una vez más, podemos afirmar enfáticamente que el poder esta en la Cruz y que la Cruz natural y científica de los
Gnósticos, nada tiene que ver con creencias, ni con instrumentos de tortura de ninguna naturaleza.
La Cruz de los Gnósticos es el poder del Universo construyendo átomos, moléculas, células, órganos, organismos, mundos y
sistemas de mundos. Como en el aspecto intelectual, es la Cruz de las ideas la que produce nuevos estados de conciencia; en el
aspecto moral o sensitivo, es la Cruz el poder que causa todas las sensaciones maravillosas que ennoblecen y dignifican el alma Al
cruzarse las melodías musicales con la capacidad auditiva del ser psicofísico que las escucha, se produce una bella eclosión en la
sensibilidad del alma, y así la armonía interior resulta de esa preciosa Cruz de los sonidos. Al cruzarse la vista con una belleza natural,
como una flor, o una bella mujer, aparecen en el alma sentimientos de divina inspiración, que hacen descubrir a la conciencia los
íntimos resortes de la perfección, que se encuentran en la armonía de las formas. Al cruzarse el pensar con el sentir, el ser humano se
encuentra no solamente en perfecta armonía, sino con suficiente capacidad para acometer con éxito la labor en la cual está
empeñado.
“Hay que aprender a pensar como el filósofo y a sentir como el artista”, pues reuniendo en preciosa amalgama crucial el
elevado pensamiento del filósofo y la sensibilidad divina del artista, surge el encantamiento mágico del alma del verdadero
Superhombre.
Esta cruz del pensar y del sentir, en perfecta concordancia y armonía, es lo que permite desarrollar el lado místico y espiritual
de la existencia.
¡Bendita y divina Cruz, en tu preciosa estructura se hallan ocultos todos los misterios de la Naturaleza y de la Vida!
Samael Aun Weor
Fin de «El Poder está en la Cruz»
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Oraciones
El Padre Nuestro
Padre nuestro que estás en los cielos (I.A.O.).
Santificado sea tu nombre.
Venga a nos tu Reino (los mundos internos).
Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy.

Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal.
Amén.
Nota: Esta oración fue legada por Nuestro Señor el Cristo y contiene siete peticiones sagradas para que los devotos del
sendero pidan como gracia al Altísimo.
Los Gnósticos tenemos que hacer la voluntad del Padre, así en la tierra como en el cielo, pero generalmente los hombres
llaman e invocan a Dios para que Él haga la voluntad de ellos, o sea al contrario.

La Salve
Dios te salve Ram-Io (María),
llena eres de gracia;
el Señor es contigo.
Bendita tú entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Virgen Ram-Io, Madre de Dios,
ruega por nosotros los que tenemos el yo pecador;
ahora y en la hora de la muerte de nuestros defectos (yoes).
Amén.
Nota: Esta oración y el Padre Nuestro las deben orar todos los Gnósticos antes de acostarse o en momentos de peligro.
Índice

Capítulo 1.- La Virgen del Carmen fue la Madre del Divino Redentor del
Mundo.
Innumerables escritores han cantado loas a la madre más grandiosa de todos los tiempos.
¿Cómo podríamos definirla? Ni la pluma de Miguel Ángel, ni la Madona de Leonardo da Vinci han logrado traducirnos en
formal fiel la imagen de la Virgen María.
Innumerables esculturas han tratado de personificar a la Virgen del Carmen, pero ninguna de ellas puede traducir exactamente
la fisonomía de aquella gran hija de la Luz.
Al contemplar con los ojos del alma la inefable figura de aquella divina madre, no vemos nada que nos sepa a diamantes, rubíes
y esmeraldas.

Ante los ojos del alma desaparecen por completo las púrpuras y sedas con que se ha querido envolver el recuerdo de María, la
divina madre de Jesús de Nazareth.
No fue María aquella verdad mundanal pintada en todas las acuarelas.
Con los ojos del espíritu sólo contemplamos una virgen morena quemada por el sol del desierto. Ante nuestras atónitas miradas
espirituales se desdibujan esbeltos cuerpos y rostros provocativos de figuras femeninas, para aparecer en su lugar una mujercita
sencilla de pequeña estatura, cuerpo delgado, rostro pequeño y ovalado, nariz roma, labio superior algo saliente, ojos gitanos y amplia
frente.
Aquella humilde mujer vestía con túnica color carmelita o marrón y sandalias de cuero.
Caminando a través de los desiertos africanos rumbo a la tierra de Egipto, parecía una pródiga con su túnica vieja y rota, y su
rostro moreno humedecido en copioso sudor.
No es María aquella estatua de púrpura y diamantes que hoy adorna la catedral de Notre Dame de París. No es María aquella
estatua cuyos dedos de armiño, engarzados en puro oro, alegra las procesiones de la casa parroquial.
No es María aquella beldad inolvidable que desde niños contemplamos sobre los suntuosos altares de nuestras iglesias
pueblerinas, cuyas campanas metálicas alegran los mercados de nuestras parroquias.
Ante nuestros sentidos espirituales sólo vemos una virgen morena quemada por el sol del desierto.
Ante la vista del espíritu desaparecen por completo todas las fantasías, para aparecer en su lugar una pródiga humilde, una
humilde mujer de carne y hueso.
Desde muy niña, María hizo voto de castidad en el templo de Jerusalén.
María era hija de Ana. Su madre la llevó al templo para que hiciera sus votos.
Y era María una de las vestales del Templo.
Nació entre una aristocrática familia, y, antes de ingresar al templo como vestal, tuvo innumerables pretendientes, y hasta tuvo
un rico y apuesto galán que quiso casarse con ella.
Empero María no lo aceptó; su corazón sólo amaba a Dios.
Los primeros años de su vida estuvieron rodeados de toda clase de comodidades.
Cuenta la tradición que María hacía alfombras para el templo de Jerusalén y que esas alfombras se convertían en rosas.
María conoció la Doctrina Secreta de la tribu de Leví. María se educó a la sombra augusta de los pórticos de Jerusalén, entre
el follaje núbil de esas palmeras orientales, a cuyas sombras descansan los viejos camelleros del desierto.
María fue iniciada en los misterios de Egipto, conoció la Sabiduría de los faraones, y bebió en el cáliz del antiguo Cristianismo,
calcinado por el fuego ardiente de las tierras orientales.
La Religión Católica, tal como hoy la conocemos, ni siquiera se vislumbraba sobre los siete collados de la Roma augusta de los
Césares, y los viejos Esenios sólo conocían la vieja Doctrina Cristiana, la doctrina de los mártires, aquella doctrina por la cual San
Esteban murió mártir.
Esa santa doctrina crística se conservaba en secreto dentro de los Misterios de Egipto, Troya, Roma, Cartago, Eleusis, etc.
Lo grande que hubo en el Cristo, fue haber publicado la vieja doctrina sobre las calzadas de Jerusalén.

Y fue María, la Virgen del Carmen, designada por la Divinidad para ser la madre del Divino Redentor del Mundo.
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Capítulo 2.- La Anunciación
“Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazareth.
A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres.
Mas ella, cuando lo vio, se turbó de sus palabras, y pensaba qué salutación fuese ésta.
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios.
Y he aquí, concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús” (San Lucas, 1:26-31).
“Empero, María protestó en su corazón porque era casta, y dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco
varón.
Y respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te dará sombra, por lo cual
también lo santo que nacerá será llamado hijo de Dios” (San Lucas, 1:34-35).
“Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella.
En aquellos días levantándose María, fue a la montaña con prisa, a una ciudad de Judá.
Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth.
Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del
Espíritu Santo.
Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?.
Porque he aquí, como llegó la voz de salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas por parte del Señor.
Entonces María dijo:
“Engrandece mi alma al Señor.
Y mi espíritu se alegró en Dios mi salvador.
Porque ha mirado a la bajeza de su criada.
Porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones.

Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso y Santo es su nombre.
Y su misericordia de generación a generación a los que temen.
Hizo valentía con su brazo. Esparció los soberbios del pensamiento de su corazón.
Quitó a los poderosos de los tronos, y levantó a los humildes.
A los hambrientos hinchó de bienes, y a los ricos envió vacíos.
Recibió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia.
Como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre”.
Y se quedó María con ella como tres meses, después se volvió a su casa” (San Lucas, 1:39-56).
En los tiempos antiguos toda la especie humana concebía sus hijos por obra y gracia del Espíritu Santo; y entonces no existía el
dolor en el parto.
El Espíritu Santo enviaba a sus santos ángeles para que éstos juntasen a hombres y mujeres dentro de los grandes patios de los
templos.
El acto sexual era dirigido por ángeles, y éste era un sacramento que sólo se verificaba en los templos para engendrar cuerpos
para las almas que necesitaban venir al mundo.
Entonces el dolor en el parto no existía, las mujeres parían sus hijos sin dolor porque los concebían por obra y gracia del
Espíritu Santo.
Pero cuando la humanidad desobedeció a los ángeles, entonces pecó contra el Espíritu Santo y éste dijo a la mujer: “parirás
tus hijos con dolor”; y al varón: “trabajarás con el sudor de tu frente para sostener a tu mujer y a tus hijos”.
Adán era todos los hombres de los antiguos tiempos y Eva todas las mujeres de los antiguos tiempos.
María había venido siguiendo el sendero de la castidad y de la santidad, y por ello se sorprendió cuando el ángel le anunció que
concebiría un hijo.
Ella nos enseñó con su ejemplo el sendero de la castidad.
Hoy en día el matrimonio se ha convertido en una licencia para fornicar. Los hombres y mujeres se multiplican por puro placer
animal, sin importarles un ápice el Espíritu Santo.
Toda unión sexual que se verifica sin permiso del Espíritu Santo, es fornicación. Pero esto no lo quieren entender los seres
humanos de esta época, porque se alejaron de la vieja doctrina que conoció la Virgen María, madre de Jesús y que predicó el Cristo
sobre los muros invictos de Sión.
Todos los sabios del pasado engendraron sus hijos por obra y gracia del Espíritu Santo. Zacarías se sorprendió cuando el ángel
le anunció el nacimiento de Juan el Bautista.
Juan también fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, y fue un ángel quien anunció a Zacarías que su mujer ya
anciana concebiría un hijo. Veamos los siguientes versículos bíblicos.
“Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su voz.
Conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor.

Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso.
Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso.
Y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él.
Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y le
llamarás su nombre Juan.
Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento.
Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra; y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el seno de
su madre” (San Lucas, 1:8-15).
Todos los grandes santos y sabios de los antiguos tiempos nacieron por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquellos esposos que quieran ser verdaderamente cristianos, deben orar al Espíritu Santo pidiéndole la Anunciación.
Y el ángel de Dios aparecerá en sueños a los esposos y les anunciará el día y la hora que deben verificar la conexión sexual.
Y así, todo hijo será bello y puro desde su nacimiento, porque es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
Hay que dominar las pasiones carnales y cultivar la pureza y la santidad del matrimonio.
“Honroso es a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios” (Hebreos,
13:4).
“Que ninguno sea fornicario, o profano, como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura” (Hebreos, 12:16).
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Capítulo 3.- La Concepción
Había en el templo de Jerusalén 33 varones sacerdotes de la Tribu de Leví.
José, el padre de Jesús de Nazareth, era uno de los 33 ancianos del templo de Salomón.
Después de la Anunciación, el Sumo Sacerdote ordenó que todos los 33 sacerdotes del templo depositaran sus varas detrás del
altar. Y se dispuso que aquella vara que amaneciera florecida, sería la del esposo de María.
Cada uno de los sacerdotes, uno a uno en orden sucesivo, fueron colocando sus varas detrás del altar.
El último que debía colocar su vara fue el sacerdote José, pero éste se resistía a la orden del Sumo Sacerdote, alegando su
avanzada edad.
Empero, tuvo que obedecer la orden, y depositó su vara detrás del altar.
Al otro día, muy de mañana, fueron los sacerdotes al altar para recoger sus varas, y cuánta no sería su sorpresa al hallar la
vara de José toda florecida.

Así fue cómo se designó a José por esposo a María.
Y fue la Virgen del Carmen sacada del templo y depositada en la casa de un ciudadano honorable de Jerusalén, para aguardar
la hora de la concepción.
Y el Ángel Gabriel escogió día y hora en que los esposos verificaron el acto sexual, como un sacrificio en el altar del
matrimonio, para brindarle el cuerpo al Divino Redentor del mundo.
Y María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, porque era Virgen del Alma, y porque la concepción se
verificó por obra, es decir, por orden y gracia del Espíritu Santo.
El acto sexual, cuando es ordenado por ángel, engendra hijos por obra y gracia del Espíritu Santo.
El acto sexual para los puros es puro, y para los impuros es impuro.
Cuando nosotros miramos el acto sexual con ojos de ángel, es angélico, empero cuando lo miramos con ojos de malicia, es
demoníaco.
Cuando se verifica el acto sexual por orden de ángel es santo; pero cuando se verifica el acto sexual por orden del diablo, es
satánico.
María no tuvo dolor en el parto, porque concibió su hijo por obra y gracia del Espíritu Santo, y todos los esposos y esposas del
mundo podrían imitar a María y a José, concibiendo sus hijos por obra y gracia del Espíritu Santo, “no fornicando”.
Esta es la clave maravillosa que permitirá que nazcan niños inteligentes y llenos de belleza.
Lo importante es saber abstenerse y orar al Espíritu Santo diariamente, y a su santo Ángel Gabriel, para que en sueños nos
haga partícipes de la anunciación.
Y entonces el ángel del Señor revelará en sueños el día y la hora en que los esposos pueden verificar el acto sagrado de la
fecundación.
Esta concepción del Espíritu Santo convertirá cada hogar en un paraíso, y desaparecerán los desencantos amorosos y habrá
felicidad.
Toda oración al Ángel Gabriel, se hará así:
“Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu
sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su
cabeza” (Samuel, 1:11).
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Capítulo 4.- El Monte
Nosotros somos almas que tenemos cuerpo; pero el cuerpo no es sino el vestido del alma.
El cuerpo no piensa, la que piensa es el alma. El cuerpo no ama, la que ama es el alma. El cuerpo no desea, quien desea es el
alma. El cuerpo es únicamente un vestido del alma.
Durante las horas de sueño, el alma se sale del cuerpo y visita todos aquellos lugares que le son familiares.

Durante las horas de sueño, el alma vaga por el sagrado Monte de que nos hablan los santos de los evangelios.
La Biblia nos habla sobre el monte en los siguientes versículos.
“Y aconteció, como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a
orar.
Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente.
Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad, y hablaban
de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén.
Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño; y como despertaron, vieron su majestad, y aquellos dos
varones que estaban con él.
Y aconteció que, apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, bien es que nos quedemos aquí, y hagamos tres
pabellones, uno para ti y uno para Moisés, y uno para Elías, no sabiendo lo que decía.
Y estando él hablando de esto, vino una nube que los cubrió; y tuvieron temor, entrando ellos en la nube.
Y vino una voz de la nube, que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd.
Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron; y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que
habían visto.
Y aconteció al día siguiente, que apartándose ellos del monte, gran compañía les salió al encuentro” (Lucas, 9:28-37).
Ese monte de que hablan los Evangelios, es el espacio.
Durante las horas del sueño, todas las almas vagan por el Monte y visitan diferentes lugares, van a donde su corazón las lleve.
En sueños nuestra alma habla con seres distantes, habla con otras almas y puede conversar con los ángeles.
Cuando se dice que Cristo y Pedro y Juan y Jacobo subieron al monte a orar, y que Cristo se transfiguró en presencia de ellos,
hemos de entender que los cuerpos de carne y hueso de ellos dormían mientras sus almas oraban fuera del cuerpo, en el Monte.
Todo ser humano puede visitar el Monte a voluntad. Lo importante es comprender que nosotros somos almas que tenemos
cuerpos, y que podemos entrar y salir del cuerpo a voluntad.
Todo cristiano puede aprender a salir del cuerpo a voluntad.
La clave es la siguiente:
Acuéstese la persona en su lecho, adormézcase y cuando ya se encuentre dormitando, levántese de su lecho con suavidad,
cuidándose de no despertar de su sueño.
Luego salga de su cuarto, dé un pequeño saltito con la intención de flotar, y así volando, cada cual puede ir a donde su corazón
le lleve.
La madre podrá visitar a su hijo distante, verlo y conversar con él. El esposo podrá visitar a su lejana esposa, verla y ella a su
vez podrá hacer lo mismo.
Ésta no es una práctica mental, no se trata de un asunto mental. Cuando decimos que el cristiano debe levantarse de su cama
con suavidad, se debe hacer esto, así tal como se oye, pero cuidando el sueño, porque el poder para entrar al Monte está en el sueño.

Lo importante es dejar la pereza y levantarse de su lecho en el momento de estar dormitando.
En el Monte, todas las almas pueden conversar con la Virgen del Carmen, y con el hijo querido de sus entrañas.
La Virgen Santísima del Carmen llora por todas las mujeres y vela por todos los humanos.
En el Monte, la Virgen del Carmen aparece vestida con su túnica carmelita. Lleva un manto carmelita o marrón sobre su
cabeza, lleva un escapulario en sus manos, y su cabeza va ceñida por una corona.
Ésta es la Virgen Morena, la Virgen del Monte.
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Capítulo 5.- El Discernimiento
En nuestro pasado capítulo dijimos que, cuando el cuerpo duerme, el alma vaga por el sagrado Monte.
El alma se ocupa durante las horas del sueño en los mismos oficios y ocupaciones del día.
Fuera del cuerpo, los comerciantes compran y venden en sus almacenes, sin darse cuenta de que están fuera del cuerpo.
Durante las horas del sueño vemos a las almas de las modistas, de los mecánicos, de los tenderos, de los vendedores
ambulantes, etc., dedicados a los mismos oficios y menesteres del día.
Esas almas andan dormidas, convencidas, seguras de que se encuentran en carne y hueso. Cuando alguien les dice que están
fuera del cuerpo, entonces no creen y se burlan.
Si esas almas se dieran cuenta de que están fuera del cuerpo, entonces podrían transportarse a cualquier rincón del mundo en
pocos instantes.
Así, la esposa que sufre por el hombre que ama y que está ausente, la novia que está sufriendo por su novio amado, puede
visitarlo sin ser vista. La madre que tiene el hijo ausente puede visitar a su hijo, y darse cuenta de su vida.
Lo importante es conocer la clave, el secreto para darse cuenta de que está fuera del cuerpo físico.
Esa clave es la del “discernimiento”. Durante el día debemos hacernos esta pregunta: ¿Estaré en el cuerpo? ¿Estaré fuera del
cuerpo?.
Brinque usted entonces, dé un pequeño saltito con la intención de flotar en el espacio, y si flota es porque usted está fuera del
cuerpo. Entonces, suspendido en los espacios, diríjase a donde su corazón lo lleve.
Esta pregunta deberá hacérsela usted en presencia de cualquier cosa curiosa. Supongamos que va usted caminando por la
calle y se encuentra con un amigo que hacía tiempo no veía, entonces hágase la pregunta: ¿Estaré en el cuerpo o fuera de él?
Dé un pequeño saltito con la intención de flotar, y si flota es porque su cuerpo está dormido en la cama y usted está fuera de
él. Diríjase entonces a donde su corazón lo lleve, a donde el ser ausente, a donde el hijo lejano, a donde el ser amado.
Esta pregunta deberá usted hacérsela durante el día en presencia de cualquier cosa curiosa. Un tumulto, un objeto raro, el
encuentro con un fallecido, el encuentro con un amigo lejano, en fin, en presencia de cualquier detallito insignificante.
Esta clave del discernimiento se debe practicar durante el día, a cada paso, a cada instante, para que se grabe bien en nuestra

alma, y actúe durante el sueño.
Todo lo que uno hace durante el día lo hace también durante el sueño, y si durante el día se acostumbra a esta práctica,
durante la noche resultará usted haciéndola en horas del sueño, cuando su alma esté fuera del cuerpo.
Y entonces, al hacerse la pregunta, dará el saltito tal como lo ha hecho durante el día, y despertará su conciencia y flotará en
los espacios y podrá visitar a los seres lejanos, al hijo ausente, a la madre de la cual no ha tenido noticias, etc.
El alma, durante las horas del sueño, está fuera del cuerpo. Lo importante es que el alma se dé cuenta de que anda fuera del
cuerpo para poder visitar cualquier sitio lejano.
Ésta es la clave del discernimiento.
Si, estando fuera del cuerpo, invocamos con puro corazón a la Virgen del Carmen, entonces la divina madre del Nazareno
concurrirá a nuestro llamado y podremos conversar con ella. Y, si estando fuera del cuerpo, invocamos al Ángel Gabriel pidiéndole la
anunciación, entonces él podrá decir a la esposa y al esposo, en qué día y en qué hora pueden juntar sus cuerpos. Y así las mujeres
podrán concebir sus hijos por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, por orden del Espíritu Santo.
Los hombres pueden conversar con los ángeles durante el sueño. Toda mujer, todo niño, todo anciano, puede conversar con los
ángeles durante el sueño.
Fuera del cuerpo podemos invocar a los ángeles y estos concurren a nuestro llamado para enseñarnos la palabra de Dios.
Índice

Capítulo 6.- Milagros de la Virgen del Carmen
Todos los que conocemos el Monte sabemos que la Virgen del Carmen es una trabajadora incansable.
Muchas veces, un devoto se cura de alguna enfermedad incurable, y entonces lleno de admiración exclama: ¡Un milagro de la
Virgen del Carmen!.
Pero el devoto ignora que la Virgen del Carmen ha tenido que trabajar intensamente para poder curar el cuerpo enfermo.
Otras veces un devoto se ha salvado de morir trágicamente y, lleno de admiración, exclamó: ¡Un milagro! Pero el devoto
ignora el esfuerzo supremo, el enorme sacrificio, la magnitud del trabajo que a la Virgen del Carmen le ha tocado realizar.
Vamos a relatar algunos milagros de la Virgen del Carmen:
1.- Alfredo Bello se salvó de morir ahogado en una goleta, implorando a la Virgen del Carmen. Navegaba Alfredo Bello en la
zona del Canal de Panamá hacia la ciudad de Barranquilla, cuando la goleta estalló. Se hundió la nave entre las olas embravecidas del
mar. No se veía sino cielo y agua, ni un rayo de esperanza, y Alfredo Bello, agarrado a un mísero tablón, imploraba a la Virgen del
Carmen. Así se salvó el hombre; recibió auxilio a tiempo y lleno de admiración exclamó: ¡Un milagro!.
Pero aquel hombre ignoraba el esfuerzo terrible que tuvo que hacer la Virgen del Carmen para salvarlo.
2.- José Prudencio Aguilar, distinguido y selecto personaje de Riohacha, navegaba en una goleta de su propiedad a través de
las olas embravecidas del Atlántico, cuando fue arrollado por un huracán aterrador que agitaba las embravecidas olas del mar.
Aquella goleta estuvo a punto de hundirse entre las profundidades del Océano.
El hombre clamaba a la Virgen del Carmen, y ésta, trabajando así duramente, logró salvarlo del desastre. ¡Un milagro! –

exclamó el hombre–.
3.- La señora Esther Lozano dio a luz una bella niña sin sentir ningún dolor en el parto, invocando a la Virgen del Carmen. ¡Un
milagro!, exclamó, sin darse cuenta la dama del enorme trabajo científico que tuvo que realizar la Virgen del Carmen para salvarla.
La señora agradecida bautizó a su hija con el nombre de la Virgen del Carmen.
4.- En el año 1940, viajando en una lancha de Tacamocho a Gamarra, una señorita de nombre Emilia Hernández, cayó al agua
en instantes en que iba por un balde de agua. La dama estuvo cuatro horas entre las olas embravecidas del río Magdalena, agarrada a
una insignificante rama, y se salvó de las garras de la muerte invocando a la Virgen del Carmen. El nombre de la lancha era
“Manzanares”.
La Virgen del Carmen tuvo que luchar muchísimo para salvar a la dama.
5.- Un marino, perteneciente a una distinguida familia samaria, tuvo un accidente en el mar, y duró varias horas en el agua. Al
ser sacado volvió en sí, y todos exclamaron: ¡Un milagro de la Virgen del Carmen!.
6.- En alguna ocasión, un hombre que subía por un collado del Tolima, fue atacado por un perro rabioso. El animal aullaba
entre tinieblas de la noche. El hombre, temeroso, invocó a la Virgen del Carmen, y la bestia huyó despavorida.
No hay duda de que ese animal era un ser tenebroso del Abismo.
7.- ¿Y qué no diríamos de aquella niña que se salvó al estrellarse el avión en que viajaba? La nave aérea transportaba de
Alemania a los Estados Unidos una gran cantidad de niños refugiados, cuando se estrelló en Estados Unidos. Perecieron todos esos
niños, pero no se explica cómo y de qué manera se encontró a cierta distancia del avión a una niña completamente sana y sin el
menor rasguño.
La Virgen del Carmen realizó ese maravilloso trabajo, ese formidable milagro.
Aceptamos que, por ley del destino, la niña no debía morir todavía, pero inevitablemente se necesitaba una intervención, y ella
fue precisamente la de la Virgen del Carmen.
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Capítulo 7.- La Naturaleza
La Naturaleza es una madre siempre virgen. La Naturaleza es siempre virgen y siempre madre. La Naturaleza es una madre
austera y bondadosa.
La conciencia de la Naturaleza enseña al tímido pajarillo a construir su nido. La conciencia de la Naturaleza palpita en el
corazón del árbol, en el corazón del tímido gusanito que se arrastra por la tierra, en el corazón del águila que altanera bate sus alas
intrépidas sobre las moles gigantescas de granito, que se enclavan con sus torres almenadas entre el azul del cielo.
La conciencia de la Naturaleza enseña al niño a buscar el pecho de su madre, y enseña a las aves a levantar el vuelo.
La conciencia de la Naturaleza da forma a todas las cosas, organiza los pétalos de las flores que embalsaman el aire con sus
perfumes, y ordena el movimiento de los astros entre la magnífica orquestación del Infinito.
La Naturaleza es una madre austera y amorosa. Cuando penetramos en el Monte, la vemos dentro de su templo magnífico,
con su corona de oro, y su túnica blanca resplandeciente, gobernando a los elementos en lucha.

Cuando la humanidad molesta demasiado, ella hace lo que toda madre con sus hijos. Les regala juguetes para que se diviertan,
deposita en la mente de los inventores la radio, el avión, el automóvil, etc., para que sus hijos se diviertan, mientras se hacen maduros
para estudiar la sabiduría de Dios.
Todos los ángeles inocentes de la tierra, del agua, del fuego y del aire, obedecen a la bendita Diosa Madre del Mundo.
María, Adonía, Insoberta, Isis, Astarté, han simbolizado siempre a la Virgen Celestial de la Naturaleza.
La Naturaleza es un gran taller, donde Dios trabaja.
La Naturaleza es el templo de la Virgen Madre del Mundo.
Índice

Capítulo 8.- La Iglesia Gnóstica
Ahora vamos a enseñarles a los devotos de la Virgen del Carmen el sendero del verdadero cristianismo.
Estudiemos el capítulo tercero de la primera epístola del Apóstol san Pablo a Timoteo, veamos:
“Palabra fiel: si alguno apetece obispado, buena obra desea.
Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto
para enseñar.
No amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno a la avaricia.
Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad.
(Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la de la Iglesia de Dios?).
No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo.
También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo.
Los diáconos deben ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias.
Que tenga el misterio de la fe con limpia conciencia.
Y éstos también sean antes probados; y así ministren, si fueren sin crímenes.
Las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo.
Los diáconos sean marido de una mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
Porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Esto te escribo con esperanza de que iré presto a ti.
Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la Iglesia de Dios vivo,

columna y apoyo de la Verdad.
Y sin contradicción, grande es el ministerio de la piedad: Dios ha sido manifestado en carne; ha sido justificado con
el Espíritu, ha sido visto de los ángeles; ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo; ha sido recibido en
gloria”.
Esta es la epístola del Apóstol San Pablo a San Timoteo, varón pío y temeroso de Dios.
Esta es la santa doctrina de San Agustín, Santo Tomás, Clemente de Alejandría, Hipólito, Epifanio, Carpócrates (que fundó
varios conventos en España), Tertuliano, San Ambrosio, San Esteban que murió mártir, San Justiniano, etc.
Esta es la vieja doctrina que Cristo enseñó en secreto a sus 70 discípulos, y por la cual fueron perseguidos los santos de
Jerusalén.
Esta es la doctrina de los grandes príncipes de la Iglesia, esta es la doctrina de los Gnósticos, a la cual pertenecían los altos
dignatarios de la Iglesia Católica Gnóstica primitiva.
Este es el antiguo cristianismo que Pablo predicó en Roma cuando llegó cargado de cadenas. Este es el cristianismo que
estudió la Virgen del Carmen bajo la sombra augusta del templo de Jerusalén.
Veamos algunas otras enseñanzas del Apóstol San Pablo.
“Seguid la caridad; y procurad los dones espirituales más sobre todo lo que profeticéis.
Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque en espíritu
hable misterios.
Mas el que profetiza, habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación.
El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica; mas el que profetiza, edifica a la Iglesia.
Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, empero más que profetizaseis; porque mayor es el que profetiza
que el que habla lenguas, a no ser que lo interpretare, para que la Iglesia tome edificación.
Ahora, pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé si no os hablare, o con
revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina?” (I Corintios, 14:1-6).
Así pues, San Pablo de Tarso aconseja a todos los buenos cristianos que practiquen la caridad, que procuren los dones
espirituales, y sobre todo que profeticen.
“Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; mas uno interprete.
Y si no hubiese intérprete, calle en la Iglesia y hable a sí mismo y a Dios.
Asímismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.
Y si a otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero.
Porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados.
Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas.
Porque Dios no es Dios de disensión sino de paz, como en todas las Iglesias de los Santos.
Vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como

también la ley dice.
Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en
la congregación.
¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solos ha llegado?.
Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor.
Mas el que ignora, ignore.
Así que, hermanos, procurad profetizar; y no impidáis el hablar lenguas.
Empero hágase todo decentemente y con orden” (I Corintios, 14:27-40).
Todo buen cristiano puede recibir al Espíritu Santo y profetizar. Pero el que quiera volverse profeta tiene que volverse
completamente casto y santo.
La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo; Él mismo lo dijo: “Mi reino no es de este mundo”. En el Monte
de Dios Vivo, hay una Iglesia, invisible para los ojos de la carne, pero visible para los ojos del alma y del espíritu. Esa es la Iglesia
Gnóstica primitiva, a la cual pertenece el Cristo y los profetas.
Esa Iglesia tiene sus obispos, arzobispos, diáconos, subdiáconos y sacerdotes que ofician en el altar del Dios Vivo. El patriarca
de esa Iglesia invisible es Jesucristo.
A esa Iglesia pueden ir todos los cristianos en alma y en espíritu.
En los capítulos IV y V de la presente obra enseñamos el secreto para salir del cuerpo conscientemente y visitar cualquier
punto lejano de la Tierra.
También podemos todos los seres humanos visitar la Iglesia Gnóstica durante el sueño. Allí en esa Santa Iglesia, vemos a la
Virgen del Carmen y a sus santos ángeles con ella.
Todos los grandes Santos de la Iglesia de Dios visitan la Iglesia Gnóstica. Los viernes y domingos en la aurora hay misas y
comuniones, y todos los cristianos pueden asistir a esas misas y recibir la comunión de pan y vino, siguiendo las enseñanzas dadas en
el capítulo IV y V de este libro. En esa Iglesia se le enseñará a todos los devotos a profetizar.
En la Iglesia Gnóstica vemos al Cristo sentado en su trono, y todos los Gnósticos podemos conversar con él personalmente.
Todos los sufrimientos de María sucedieron cuando se desposó con José el Sacerdote.
María fue iniciada en los misterios de Egipto.
En la Iglesia Gnóstica, los cristianos aprenden a profetizar.
Lo importante es seguir la senda de santidad y castidad perfectas.
En nuestros libros titulados: «El Matrimonio Perfecto» y «La Revolución de Bel» estudiamos a fondo los grandes misterios del
sexo. En esas obras enseñamos los secretos más grandiosos del Universo.
Que la paz sea a todos los seres humanos.
Aun Weor
Fin de «El Libro de la Virgen del Carmen»
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Introducción
Amadísimos discípulos:
Gracias a nuestro querido discípulo Narciso E. Santana Q., podemos hoy hacer llegar a vosotros el Supremo Mensaje de la
Nueva Era Acuaria.
Hermanos míos, abandonad vuestras idolatrías y herejías, y volved a la doctrina que Cristo enseñó en secreto a sus setenta
discípulos.
No es el espiritismo con sus médiums, ni el “Rojismo” con su indigestión de librería, ni el Teosofismo morboso, los que puedan
llevaros hasta la liberación.
El mediumnismo y el espiritismo sólo han servido para llenar los manicomios de enajenados. El “Rojismo” de Colombia, con su

espinazo de goma, sólo ha sabido arrodillarse, hacerle genuflexiones a los magos negros.
El Teosofismo, entregado al opio de sus teorías, sólo ha servido para invitar a los estudiantes a la molicie, y a la fornicación.
Israel Rojas R. aseguraba hace algunos años, que el mago negro Omar Cherenzi Lind, era dizque el gran Maestro K. H.
Si Rojas es un maestro, ¿por qué se equivocó?
Tengo que informar a todos los estudiantes espiritualistas de Colombia: ya, gracias a Dios, yo, Aun Weor, acabé con la
tenebrosa escuela cherenzista, cuyo responsable del establecimiento de esa escuela en Colombia, fue el señor Israel Rojas R.
El “Rojismo”, herido de muerte, está desapareciendo de nuestra tierra colombiana. El Teosofismo y el Espiritismo con sus
médiums, afortunadamente ya prácticamente han desparecido de este territorio colombiano.
Todas esas idolatrías, todas esas herejías han corrompido a la humanidad y la han llevado al abismo.
Este es el momento en que los estudiantes deben reflexionar y volver a la senda de Nuestro Señor Jesucristo.
Hay necesidad de formar en nosotros al Yo Cristo. Hay necesidad de formar a CRISTO en nosotros. Hay que volver a esa
vieja doctrina de los mártires. A esa doctrina que Pablo predicó en Roma cuando llegó cargado de cadenas. Hay que volver a esa
doctrina que Cristo predicó en secreto a sus setenta discípulos. A esa doctrina por la cual fueron perseguidos todos los santos de
Jerusalem, y por la cual Esteban murió mártir.
Cristo, que soportó todas las tentaciones, es el único que puede darnos poder para resistir con heroísmo todas las tentaciones.
Pero hay que formar a Cristo en nosotros, para adquirir la fortaleza del Cristo.
Todo esto pertenece a la doctrina del Melquisedec: “Del cual tenemos mucho que decir, y dificultoso de declarar, por
cuanto sois flacos para oír” (Hebreos, V,11).
Todo esto pertenece a los grandes misterios del sexo, los cuales son dificultosos de declarar, por cuanto sois flacos para oír.
Todos vosotros os habéis escandalizado, cuando os hemos hablado francamente de la Magia Sexual.
“Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados sobre cuáles sean
los primeros rudimentos de la palabra de Dios; y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche, no de manjar
sólido” (Hebreos, V, 12).
Debierais ser ya maestros a causa del tiempo, porque tenéis detrás de vosotros millares de vidas y de muertes, desde los
antiguos tiempos.
Empero, como os habéis alejado de los misterios del sexo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados acerca de cuáles sean
los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Esos primeros rudimentos de la divina palabra se hallan encerrados en el Phalo y en
el Útero, los cuales son dificultosos de declarar, por cuanto sois flacos para oír.
Todos estos misterios del sexo, se hallan encerrados en la sabiduría de Melquisedec.
No debéis olvidar, hermanos espiritualistas de Colombia, que Cristo, el divino Salvador del mundo, fue hecho sacerdote
eternamente, según el orden de Melquisedec.
Toda la sabiduría del Cristo está encerrada entre los misterios de Melquisedec. Toda la sabiduría de Melquisedec se halla
encerrada entre los misterios del sexo, pero, como vosotros os habéis alejado de los misterios del sexo, tenéis ahora necesidad de
volver a ser enseñados sobre cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
Si vosotros estudiáis el Génesis, podréis comprender que el hombre salió del Edén por la puerta del sexo, y que sólo por esa
puerta podréis vosotros volver a entrar al Edén.

Por donde se salió, hay que volver a entrar. Nadie se puede saltar las tapias del Edén.
Vosotros habéis querido saltar las tapias del Paraíso y habéis fracasado.
Vosotros habíais creído que usando el “Rojismo” o el “Cherenzismo” o el “Mediumnismo” espiritista, como escalera para
saltaros las tapias del Edén, podríais burlaros de las puertas del sexo, y habéis fracasado en vuestro inútil empeño, porque el Edén es
el mismo sexo.
No olvidéis, hermanos, que cada uno de vuestros siete cuerpos debe convertirse en la imagen y semblanza del divino Rabí de
Galilea. No olvidéis que cada uno de vuestros siete cuerpos tiene su Serpiente sagrada. La Cristificación se realiza subiendo los siete
escalones ardientes.
La Cristificación se realiza mediante los siete grados del poder del Fuego. El Fuego sagrado se despierta con la Magia Sexual.
Perseverad en la oración; perseverad en el partimiento del pan y del vino. Retiraos de vuestras idolatrías y herejías; hollad la
senda de la santidad y haced las primeras obras buenas para que subáis al Padre y recibáis el Espíritu Santo, como yo lo recibí. Sed
perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
SED PUROS, PUROS, PUROS...
Abandonad esas escuelas del “Rojismo”, del Teosofismo y del horrible Espiritismo y tenebroso Mediumnismo, y regresad a la
vieja senda de los mártires.
Volved a la santa doctrina de los Gnósticos.
Os envío lo que jamás se había publicado. Os entrego la Doctrina Secreta de Nuestro Señor Jesucristo.
Yo no quiero secuaces ni seguidores, sino tan sólo imitadores de mi ejemplo. No os preocupéis tanto por mi persona, mi
persona no vale nada, la obra lo es todo.
Que la paz sea con vosotros.
Aun Weor
Summum Supremum Sanctuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta
Febrero, 15, de 1953
***
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Las Siete Palabras
Cuando el iniciado ha hecho llegar el Kundalini del Cuerpo Astral hasta el corazón, entonces pasa por la simbólica muerte y
resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
En los mundos internos vive entonces el iniciado todo el drama del Gólgota en Cuerpo Astral.

Su Judas lo asesina y un hijo del Judas clava en el corazón del iniciado la lanza con que Longinus hirió el costado del Señor.
Entonces se le entregan al iniciado las siete palabras terribles del Calvario, que le dan poder al Maestro sobre los siete grandes planos
cósmicos. Estas siete palabras están escritas con caracteres de fuego en las siete columnas del Templo terriblemente divino de la
Sabiduría.
Todo este drama del Calvario hay que vivirlo dentro del plano astral, con el Tercer Grado de poder del Fuego.
Las siete palabras corresponden a los siete grados del poder del Fuego, y a las siete lenguas de Fuego ardiente del Dragón de
la Sabiduría.
Cuando el tercer grado del poder del Fuego llega hasta el corazón, éste brilla y resplandece como un sol de extraordinaria
belleza.
El tercer grado del poder del Fuego cristifica totalmente al Cuerpo Astral y abre totalmente los chacras del Cuerpo Astral.
En las personas comunes y corrientes, los chacras son tan sólo sentidos del alma animal, íntimamente relacionados con las
funciones psíquico-biológicas del organismo humano, pues los Tattvas entran en nuestras glándulas endocrinas para convertirse en
Hormonas.
Y son los Chacras Astrales, la puerta de entrada para los Tattvas.
Pero cuando el tercer grado del poder del Fuego cristifica al Cuerpo Astral, entonces los chacras se convierten en las siete
iglesias de que nos habla el Apocalipsis.
Decíamos en nuestra obra titulada «La Revolución de Bel», que las siete iglesias se hallan radicadas en el Alma-Espíritu o
Cuerpo de la Conciencia y ello es así; pero el tercer grado de poder del Fuego abre los Chacras Astrales. Entonces, éstos se
convierten en las siete iglesias mismas. Antes eran puramente sentidos del alma animal.
Aquel que únicamente se preocupe por el desarrollo de los chacras, sin trabajar por su cristificación, se convierte en mago
negro.
El Dios Agni, Dios del Fuego, restaura los poderes ígneos de cada cuerpo a través de cada una de las siete grandes
iniciaciones de Misterios Mayores.
Visto clarividentemente, el Dios Agni parece un niño recién nacido, y es una majestad terrible del Universo.
Con el acontecimiento del Gólgota en nuestro Cuerpo Astral, este cuerpo se convierte en un Nazareno viviente, lleno de poder
y gloria.
Por ello decimos en nuestro ritual: “Yo creo en el Hijo, el Crestos Cósmico, la poderosa mediación astral, que enlaza
nuestra personalidad física con la inmanencia suprema del Padre Solar”.
En la Tercera Iniciación de Misterios Mayores, el Cuerpo Astral pasa por la simbólica muerte y resurrección del Divino Rabí
de Galilea.
Y clarividentemente vemos entonces al Hijo del Hombre, a nuestro Crestos, en su cruz, y entre su santo sepulcro de vidrio,
antes de la Resurrección.
El Iniciado es aprobado luego por una potencia sideral, y los magos negros, llenos de ira, atacan al iniciado incesantemente.
Las siete palabras hacen entonces al iniciado omnipotente y poderoso.
El nombre oculto del Cuerpo Astral es “Zaphnath-Paaneah”.
El nombre del Cuerpo Astral consta de dos nombres compuestos: El primero es Zaphnath. Ese mantram corresponde a nuestro
astral inferior, y la segunda palabra: Paaneah, es el Hijo, nuestro Crestos Cósmico, que enlaza nuestra personalidad física con la

inmanencia suprema del Padre Solar.
Nuestros discípulos deben adquirir el poder de salir en Cuerpo Astral. Ese poder se adquiere vocalizando diariamente por una
hora el mantram sagrado EGIPTO. La vocal E, hace vibrar la glándula tiroides, y le confiere al hombre el poder del oído oculto. La
G, despierta el chacra del hígado y, cuando ya este chacra ha llegado a su pleno desarrollo, entonces el hombre puede entrar y salir
del cuerpo cada vez que quiere. La vocal I, combinada con la letra P, le desarrolla al hombre la clarividencia y el poder de salir en su
Cuerpo Astral, por la ventana de Brahma, que es la glándula pineal. La letra T golpea sobre la vocal O, íntimamente relacionada con
el chacra del Corazón, y así puede el hombre adquirir el poder para desprenderse de este plexo y salir en Cuerpo Astral.
La pronunciación correcta del mantram es así:
EEEEEEEEEEGGGGGGGGIIIIIIIIIPPPPPPPPPTOOOOOOOOO
Aquellos que todavía no hayan podido salir en Cuerpo Astral con nuestras claves, es porque no tienen ese poder. Entonces,
deben adquirirlo primero, vocalizando durante una hora diaria el mantram EGIPTO. Este mantram desarrolla totalmente los chacras
relacionados con el desdoblamiento del Cuerpo Astral, y así adquiere el discípulo el poder para entrar y salir del cuerpo físico a
voluntad. Una vez conseguido el poder para el desdoblamiento astral, el discípulo podrá entrar y salir del cuerpo físico a voluntad.
El mantram egipcio que se usa para salir en Cuerpo Astral es FARAON. Ese mantram se vocaliza durante aquellos instantes
de transición entre la vigilia y el sueño, teniendo la mente puesta en las pirámides de Egipto.
La pronunciación correcta de este mantram es así:
FFFFFFFFAAAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAAOOOOOOOONNNNNNNN
Este mantram es para salir en Cuerpo Astral, y, como ya dijimos, se pronuncia durante los estados de transición entre la vigilia
y el sueño, concentrando la mente en las pirámides de Egipto. Pero los discípulos que no tienen el poder de salir en Cuerpo Astral,
deben adquirirlo primero vocalizando durante una hora diaria, como ya dijimos, el mantram EGIPTO.
Con la Tercera Iniciación de Misterios Mayores, se consuma en nosotros la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro
Crestos.
Y al tercer día se levanta de su tumba de cristal (santo sepulcro) nuestro mediador, nuestro Cuerpo Astral o Crestos Cósmico.
Y la resurrección y fiesta solemne es recibida luego en los mundos superiores de conciencia.
El Maestro Interno asiste a su fiesta solemne sin vehículos materiales de ninguna especie.
“Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?”
El mantram EPHRAIM tiene el poder de desarrollar todos los chacras y poderes de nuestro Crestos Cósmico.
Este mantram se pronuncia así:
EEEEEEEEPPPPPPPPHHHHHHHRRRRRRRAAAAAAAAIIIIIIIIMMMMMMMM
Todos los poderes ocultos del Cuerpo Astral entran en actividad con este poderoso mantram egipcio.
La vocal H se pronuncia como un suspiro hondo, y la letra P le da fuerza a esa vocal, como cuando uno está soplando el aire.
Un sacerdote católico le preguntó a un mago azteca:
—¿Cómo llamas tú a Dios?

Y el mago azteca le respondió haciendo un suspiro hondo. Ese suspiro fue la vocal H, y la palabra ‘aliento’ debería llevar la
vocal H.
La H es vocal aunque los gramáticos no lo digan. La H es el aliento de la vida, el hálito ígneo, y, combinada con la letra P, PH,
da la sensación de estar como golpeando con los labios el hálito de la vida.
Así pues, en este mantram se encierran poderes terribles.
La vocal E desarrolla el chacra del tiroides y los poderes de la mente. La PH lleva el hálito ígneo a todos los chacras del
Cuerpo Astral, para despertarlos. El mantram RA hace vibrar todos los chacras del Cuerpo Astral del hombre.
La vocal I despierta los chacras de la cabeza, y, al combinarse con la vocal M, IM, adquiere un poder terrible que se difunde
a través de todos los chacras astrales, animándolos y encendiéndolos.
La vocal M se pronuncia como un sonido que se siente en la boca, pero, como los labios están cerrados, tiene que salir por la
nariz. Esa vocal M encierra poderes terribles.
Todo el secreto de la resurrección de nuestro Crestos, reside en la copa de plata de Benjamín.
Los Naasenos usaban como símbolo sagrado, un cáliz. “En él tomaban el semen de Benjamín. Decían que ese semen era
compuesto de vino y agua”.
Benjamín es un símbolo que representa al fondo mismo de nuestro vehículo astral. Ése es propiamente nuestro Crestos, el cual
tiene que pasar por la simbólica muerte de nuestro señor Jesucristo. La copa de plata encontrada entre el costal de Benjamín es
nuestro Santo Grial, nuestro cáliz divino, lleno de la energía seminal, del Vino de Luz o Sangre Redentora. Bebiendo en el cáliz de
Benjamín, logramos la resurrección de nuestro Crestos.
Haciendo un examen de fondo sobre la resurrección de nuestro Crestos o Mediador Astral, podemos ver clarividentemente un
fondo esencial, un principio anímico, un principio independiente, un astral superior representado por Benjamín, amado hermano de
José, hijo de Jacob.
Ese divino Astral permanece durante tres días entre su tumba de cristal o Santo Sepulcro. Y al tercer día se une o fusiona con
el Íntimo, y se levanta de su tumba. Todo esto es el proceso iniciático de la Tercera Iniciación de Misterios Mayores.
En la leyenda de José, hijo de Jacob, se encierra el proceso iniciático de nuestro Crestos.
José representa al Cuerpo Astral del hombre, y Benjamín representa a ese Astral Superior, a ese Crestos Divino, encerrado
dentro del Cuerpo Astral del hombre, como la copa de plata entre el costal de Benjamín. Ese costal es el Cuerpo Astral propiamente
dicho, y el Astral Divino de Benjamín es nuestro Crestos, es Benjamín mismo, es el Astral Superior.
Y es por medio de ese Astral Divino o Superior que volvemos a nuestro Padre. José volvió a ver a su padre Jacob por medio
de Benjamín.
Si observamos la espiga de trigo, vemos cómo va creciendo, milímetro a milímetro, bajo los potentes rayos del Sol, hasta dar el
grano; dado el grano, lo demás muere.
Dentro de nuestro costal de Benjamín, es decir, dentro de nuestro Cuerpo Astral, se halla el Cáliz de nuestra energía sexual,
con cuyo poder se forma una especie de Astral independiente y superior que se une y fusiona con él Íntimo en la resurrección,
después de tres días.
Ese nuevo Astral viene a ser propiamente nuestro Crestos, el cual abandona el costal de Benjamín y se escapa del “saco”
astral en que se formó, en la misma forma que la mariposa se escapa de su crisálida, y el nuevo astral exclama: “Escrito está, yo
moraré entre tus lomos”.
La vida se alimenta con la muerte, y la muerte trabaja para la vida. Nuestras viejas pasiones mueren para que surja la vida.

Este nuevo Astral es un pleroma inefable, es un aroma lleno de perfecciones, es el summum de la sabiduría.
Los teósofos, los rosacruces y los espiritistas, hablan muchísimo del Cuerpo Astral y creen que se lo conocen a la maravilla.
¿Pero cuál de ellos ha hablado alguna vez en la vida sobre la tercera serpiente ígnea, y sobre la ultrabiología y ultrafisiología del
Astral Superior? ¿Cuál de ellos sabía que dentro del Cuerpo Astral se forma otro Cuerpo Astral Superior? ¿Saben acaso aquellos
hermanos en qué forma asciende nuestra tercera serpiente por la finísima médula de nuestro Benjamín o Astral Superior?
Yo me atrevo a afirmar que todos los libros que se han escrito en el mundo sobre Teosofismo, Rosacrucismo, Espiritismo, etc.,
están ya completamente anticuados para la nueva Era Acuaria, y por consiguiente deben ser revisados para extraer de ellos
únicamente lo esencial.
Yo, Aun Weor, aquí le entrego a la humanidad el auténtico mensaje que la Logia Blanca envía a la humanidad para la Nueva
Era Acuaria.
Dios le ha entregado a los hombres la sabiduría de la Serpiente. ¿Qué más quieren? Esta ciencia no es mía; esta ciencia es de
Dios; mi persona no vale nada, la obra lo es todo, yo no soy sino un emisario.
El Astral Superior no lo tiene todo el mundo. Ese Astral hay que engendrarlo, y ese Astral se engendra practicando magia
sexual intensamente con la mujer. Eso es lo que se llama formar a Cristo en nosotros. Por ello es que los Gnósticos afirmamos que
existen dos formas de nacimiento: “La de la carne, originada por el coito, y otra distinta para la que aquel no era preciso”.
De la primera forma de nacimiento, es decir, del coito de los fornicarios, salen hombres condenados a la muerte. De la segunda forma
de nacimiento, es decir, de la magia sexual o concepción del Espíritu Santo, salen ángeles, sale nuestro Crestos, sale nuevo Cuerpo
Astral o Cristo Mediador.
Así pues, el sendero del hogar doméstico, vivido con sabiduría y amor, nos conduce hasta la dicha inefable del Nirvana.
La mujer es el camino; la mujer es la puerta.
Después de la Resurrección de nuestro Crestos, el Iniciado tiene que descender a los mundos sumergidos del enemigo secreto.
Se dice que, después de la Resurrección, Cristo tuvo que descender a los Infiernos para sacar de allí a las almas de nuestros
primeros padres: Abraham, Jacob, etc. Esto es un símbolo viviente de lo que tiene que vivir el Iniciado después de su Resurrección.
Es lamentable que la Biblia Luterana haya suprimido del texto original estos pasajes bíblicos, y no hay duda de que ello se debe
a la misma ignorancia de las sectas protestantes. Aunque los protestantes aseguren que Lutero hizo su traducción del auténtico
original griego, ello no es así, porque Martín Lutero no sabía griego.
Los textos griegos originales de las Sagradas Escrituras sólo los poseemos hoy en día nosotros, los Gnósticos, dentro de
nuestra santa Iglesia Gnóstica. La Biblia es el libro sagrado de los Gnósticos, y sólo los Gnósticos podemos entenderla.
La Biblia Luterana se basa en los trabajos de San Jerónimo, los cuales son intencionadamente defectuosos, pues San Jerónimo,
de acuerdo con las órdenes que recibió del Papa Dámaso, tuvo que encauzar las cosas de acuerdo con los intereses del Catolicismo
Romano. San Jerónimo fue el verdadero autor de la Vulgata latina.
Así pues, antes de la Ascensión, Cristo se apareció a sus discípulos varias veces. Cuando se apareció a las santas mujeres,
díceles Cristo: “No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a
vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios” (San Juan, XX, 17).
Así pues, antes de la Ascensión, el Iniciado tiene que descender a los mundos sumergidos para destruir allí las más íntimas
raíces del mal.
Y entonces penetra el Iniciado en regiones verdaderamente infernales, imposibles de describir con palabras.
Más tarde viene la Ascensión a los 40 días precisos de la Resurrección de nuestro Crestos.

Debemos aclarar a nuestros discípulos gnósticos que quien desciende a los mundos infernales durante 40 días, después de la
Resurrección, es el Astral Viejo de nuestra personalidad inferior, para destruir todas las raíces del mal. Con la Ascensión, ese viejo
astral es colocado entonces dentro del plano de los Dioses, y entonces viene la Gran Iluminación.
Pero como es lógico que, si queremos transplantar un árbol de un lugar a otro, hay necesidad de desarraigarlo o arrancarlo de
raíz para poderlo transplantar en otra parte, análogo proceso debe realizar el Iniciado con su Cuerpo Astral. Inevitablemente debe el
Iniciado sumergirse en sus propios infiernos internos durante 40 días, para desarraigar su Cuerpo Astral de todas la esferas del mal.
Pasados esos 40 días, ese Cuerpo Astral queda transplantado al plano de los Dioses, y no saldrá mas de allí.
Entonces el Iniciado a todas horas esta actuando a plena conciencia dentro de los Mundos Superiores, y su Cuerpo Astral
queda transformado.
Benjamín, el Astral Superior o Nuevo Astral, no podrá descender a esas esferas infernales de nuestros propios mundos
sumergidos, puesto que es hijo de la concepción sagrada del Espíritu Santo y se fusiona totalmente con el Íntimo en la Resurrección
Iniciática.
Pero sería muy difícil traer el recuerdo de los Mundos Superiores de conciencia al mundo físico, sin la intervención de nuestro
Astral Viejo. El Viejo Astral es nuestro Mediador, y, como ya dijimos, está íntimamente relacionado con nuestras Glándulas
Endocrinas y con nuestro Sistema Nervioso Gran Simpático.
Cada uno de los sentidos del Cuerpo Astral se halla íntimamente relacionados con las glándulas endocrinas, y por ello es de
imprescindible urgencia desarraigar el Cuerpo Astral de los mundos sumergidos y arraigarlo en el plano de los Dioses, porque él es el
instrumento que nosotros poseemos para enlazar nuestra personalidad terrestre con el hombre celeste.
Sólo así nos explicamos en qué forma y de qué manera surge la Iluminación del Espíritu Santo, después de la Ascensión.
Veamos estos versículos bíblicos:
“Más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalem, y en toda
Judea, y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo
recibió y lo quitó de sus ojos” (Hechos, I, 8-9).
En la Segunda Iniciación de Misterios Mayores somos bautizados con Agua, y en la Tercera Iniciación de Misterios Mayores
somos bautizados con el Fuego del Espíritu Santo. Juan nos bautizó con Agua, Cristo nos bautiza con Fuego.
“Porque Juan, a la verdad, bautizó con agua; mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días
después de éstos” (Hechos, I, 5).
Durante estos cuarenta días que preceden a la Ascensión, el Iniciado queda totalmente prohibido de todo contacto sexual, pues
debe mantener su aura totalmente luminosa y serena, libre de cualquier onda pasional.
Sólo después de 40 días, puede el Iniciado seguir practicando su rito de Magia Sexual. Pero, durante estos 40 días precedentes
a su Ascensión, el Iniciado debe transmutar su energía sexual por medio de la Mente. Durante estos 40 días precedentes a la
Ascensión de nuestro Cuerpo Astral, nos toca descender inevitablemente al Abismo, para cortar allí definitivamente toda relación,
toda raíz, todo hilo con las criaturas del mal.
Allí nos encontramos con los antiguos colegas del mal, y ellos entonces se burlan de nosotros y nos atacan incesantemente. Allí
tenemos que vivir, o mejor dijera, revivir, todas aquellas escenas tenebrosas del pasado, y así cortamos las raíces que unen el árbol de
nuestra vida a los abismos del mal. Ahora comprenderá el Iniciado por qué debe abstenerse el Maestro de su rito sexual con la mujer
durante estos cuarenta días. Se hace necesario que el aura esté brillante y luminosa, para defenderse de las potencias del mal, y para
hacerle más fácil a las Jerarquías el pesado trabajo de desarraigar nuestro Vehículo Astral de la podredumbre del mal.
Esta labor es muy pesada para las Jerarquías.
Ahora comprenderá el devoto del sendero el significado esotérico de la Cuaresma. La Auténtica Cuaresma no es antes de la

crucifixión del Maestro, sino después de su Crucifixión. Pero ya la Iglesia Católica y demás Sectas Neocatólicas, Protestantes,
Adventistas, etc., perdieron la tradición de todo esto.
Da dolor ver cómo los seres humanos están profundamente arraigados al abismo del mal. En estos mundos sumergidos, surgen
ante el Iniciado escenas dolorosas del pasado que tiene que revivir nuevamente entre el abismo, para romper todo lazo con las
tinieblas. Es la despedida que el Iniciado hace a las tinieblas.
Durante esta Santa Cuaresma, el Iniciado, no siendo un demonio, está rodeado de demonios. Por ello es que cuando María
Magdalena, después de exclamar: “¡Rabboni, Rabboni!”, quiso tocar al Maestro, pero dícele Cristo: “No me toques, porque aun
no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios”
(San Juan, XX, 17).
Así pues, Cristo le dijo a María Magdalena: ”No me toques”, porque el Cuerpo Astral del Maestro estaba rodeado de
demonios.
María Magdalena amaba entrañablemente al divino Rabí de Galilea, y cuando ella, estando de pie recostada sobre un muro,
escuchó la palabra terrible ”¡Tibo!, ¡Tibo, ¡Tibo!”, que condenaba al Cristo a pasar por el acontecimiento del Gólgota, se llenó de
indecible terror.
La misión del Cristo es realmente aterradora. El Señor echó sobre sus hombros todo el peso de una Cruz muy pesada.
La fuerza crística es la que nos redime. La sangre del Cordero es la que nos salva de los abismos del mal. La Doctrina de la
Resurrección de los muertos es la Doctrina de Cristo.
Durante esta Cuaresma, el Iniciado rompe para siempre aquellas amarras que atan el barco de su vida al puerto de Aodón
(aflicción).
En este libro hemos hablado exclusivamente sobre la Resurrección y Ascensión de nuestro Cuerpo Astral o Crestos Mediador.
Es la Doctrina del Nazareno.
En «La Revolución de Bel» hablamos de la Resurrección de nuestra Conciencia Divinal (Alta Iniciación), y hablamos también
en ese libro de aquella Ascensión trascendental que realiza el Nirvani sin residuos, cuando se fusiona con su Glorian.
Pero en este capítulo solo nos concretaremos ahora a la Muerte, Resurrección y Ascensión de nuestro Cuerpo Astral o
Crestos Mediador.
Todo este proceso iniciático del Cuerpo Astral se halla encerrado sabiamente entre la simbólica narración de José, hijo de
Jacob.
José representa el Cuerpo Astral del hombre, y Jacob representa al Padre que está en los cielos, al Astro Padre.
José es vendido por sus mismos hermanos. Todos nuestros antiguos compañeros nos traicionan, nos venden, cuando nosotros
nos resolvemos a hollar la rocallosa senda que conduce al Nirvana.
José se convierte en siervo de un eunuco, y Cristo dijo: “Hay algunos que se hicieron eunucos por amor al reino de los
cielos”.
Cuando José se resuelve a seguir el sendero de castidad, es tentado por la mujer y cae en la cárcel de las amarguras,
calumniado y difamado, pero fiel a su voto de castidad.
Y en la cárcel del dolor no tenemos más consuelo que el pan y el vino de la Transubstanciación. Cristo es el copero y el
panadero.
Allí tan sólo el copero y el panadero que sufren por nosotros, es decir, nuestra sustancia crística redentora, que nos redime y
nos saca de la cárcel del dolor y de la amargura, hasta llevarnos a los pies de nuestro Faraón Interno, nuestro sagrado Íntimo, nuestro

Rey, que nos hace amos y señores de toda la tierra de Egipto.
Y así alcanzamos la Alta Iniciación, y nos preparamos para la Resurrección de nuestro Crestos Mediador. Los 12 hijos de
Jacob, o sea, el Zodíaco (las 12 Constelaciones Zodiacales), nos van redondeando y transformando, hasta que al fin encontramos a
nuestro Benjamín, por medio del cual resucitamos y volvemos a abrazar a nuestro Padre Sideral.
Ya hemos explicado en nuestras pasadas obras que el Íntimo de cada hombre es una llama desprendida de la Conciencia de un
Genio sideral, el cual es nuestro Padre que está en los Cielos, el Padre de nuestro Íntimo, nuestro Jacob.
El sueño del Faraón es también altamente simbólico. Los siete años de abundancia y los siete años de hambre simbolizan las
siete escalas de poder del Fuego, las siete Iniciaciones de Misterios Mayores y las amarguras de cada una de las siete Grandes
Iniciaciones de Misterios Mayores, los dolores de cada uno de los siete Portales.
La copa de Plata de Benjamín, es el semen por medio del cual nuestro Cuerpo Astral resucita entre los muertos.
La mujer de José, Asenath, es la Mente-Cristo del Arhat, es la bella Helena, a la cual cantó Homero en su Ilíada. Ella es la hija
del sacerdote de On, nuestro Íntimo, nuestro Real Ser.
Los hijos de José son Manasés y Ephraim. Manasés es un mantram tenebroso dentro del cual se encierran todas aquellas
fuerzas del mal que nos alejó de la casa de nuestro Padre, y que nos sacaron del Edén.
Ephraim, es aquel mantram poderoso que nos hace fértiles en la tierra de la Aflicción, porque despierta todos los poderes de
nuestro Cuerpo Astral, y porque encierra todas las fuerzas divinales que nos permiten volver al Edén.
Nuestro José, es decir, nuestro Cuerpo Astral, debe libertarse totalmente de la cárcel de la corrupción, para que pueda brillar
sobre su cabeza la resplandeciente estrella de Jacob.
Cuando el Cuerpo Astral se libera del Abismo, vuelve a la Estrella de su Padre, que siempre le ha sonreído; es decir, el Cuerpo
Astral del Iniciado entra en el aura estelar de su Padre.
“Benjamín, lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos” (Génesis, 49, 27).
Nuestro Benjamín nos arrebata del abismo del mal, a la mañana como la presa de la luz, y a la tarde reparte los despojos,
cuando desarraiga nuestro Cuerpo Astral, de los abismos del mal.
“Ramo fructífero es José (el Cuerpo Astral). Ramo fructífero, junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y
causáronle amargura, y asaeteáronle, y aborreciéronle los arqueros.
Mas su arco quedó en fortaleza, y los brazos de sus manos se corroboraron con las manos del fuerte de Jacob (de allí el pastor, y
la piedra de Israel).
Del Dios de tu Padre, (la estrella Padre del Íntimo) el cual te ayudará, y del Omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de
los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones del seno y de la matriz.
Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos
serán sobre la cabeza de José, y sobre la mollera del nazareno de sus hermanos (Nuestro Benjamín, el cual nos arrebata para Dios y
para el Padre)” (Génesis, 49, 22-26).
No quiero asegurar que el patriarca José de Egipto no haya existido. Lo que quiero es asegurar que dentro de la vida de cada
Iniciado se encierra el drama de la Iniciación.
Tampoco quiero negar los siete años de abundancia y de miseria en Egipto, de acuerdo con el sabio sueño del Faraón, que
interpretó José. No hay duda que esto sucedió; pero, dentro de todo, se encierra el drama iniciático de un Iniciado.
Los 12 hijos de Jacob, ellos son únicamente las 12 Constelaciones Zodiacales, dentro de las cuales hemos venido

evolucionando.
Así pues, en toda fábula antigua se encierran grandes verdades cósmicas.
La vida de cada iniciado, se halla relacionada con figuras puramente simbólicas, y sólo entre iniciados nos podemos entender
debidamente.
La Iniciación es la misma vida, y por ello la vida de un iniciado es el mismo drama de la Iniciación.
Veamos los siguientes versículos:
“Y llevado José a Egipto, Potiphar, eunuco del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de mano de los Ismaelitas
que lo habían llevado allá.
Y aconteció después de esto, que la mujer de su señor puso sus ojos en José, y dijo: «duerme conmigo».
Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi
mano todo lo que tiene” (Génesis, 39: 1,7,8).
Con estos versículos hemos comprobado que se trata de una narración puramente alegórica; pues es completamente imposible
que un eunuco, que un castrado, pueda tener mujer. Por ello es que para entender la Biblia se necesita ser gnóstico, pues la Biblia es
un libro altamente simbólico, y, si intentamos leerla al estilo protestante, como quien lee las columnas de un periódico, caemos en los
absurdos más terribles.
Toda la historia de José es un cofre sagrado, dentro del cual se encierra el mismo drama del Calvario.
Para poder entender la simbólica narración del patriarca José, se necesita ser Iniciado.
El capítulo tercero del Génesis nos enseña en qué forma y de qué manera salió el hombre del Edén; pero los capítulos que
tratan sobre la historia de José se hallan dentro del mismo Génesis, y nos explican en qué forma salió el hombre de la casa de su
Padre, y en qué forma y de qué manera vuelve el hombre a los brazos de su Padre, a la dicha inefable del Edén, al Paraíso de donde
salió.
La Resurrección del Hijo del Hombre sólo es posible bebiendo en la copa de plata de Benjamín, es decir, practicando Magia
Sexual intensamente con la mujer. Benjamín nos arrebata para Dios y para el Padre.
La narración de José encierra el secreto para volver a entrar al Edén, y por ello es que esa narración se halla dentro del mismo
Génesis.
La mujer tienta a José, y José vence la tentación. Esto encierra la clave de la Magia Sexual. El que tenga oídos que oiga, y el
que tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría.
Durante esta Santa Cuaresma, precedente a la Ascensión del Maestro, el verbo inefable de los grandes iluminados resuena
con un eco misterioso dentro de un Templo cerrado.
Son 40 días de terribles esfuerzos para el sagrado Colegio de Iniciados.
Y los maestros, cantando en lengua sagrada cantos misteriosos dentro del templo cerrado, van desprendiendo con el poder de
su verbo sagrado, nuestro Vehículo Astral, de las profundas raíces del mal del abismo, en el cual se halla enraizado nuestro Cuerpo
Astral, desde los antiguos tiempos.
Y entonces nos toca vivir, o mejor dijera revivir, todas las tenebrosas escenas del pasado, como dando el último adiós a las
tinieblas.
Es una ley de la Naturaleza recapitular las cosas pasadas, antes de iniciar sus nuevas manifestaciones. El feto humano

recapitula entre la matriz todos los pasados procesos de evolución humana, antes de su nacimiento.
La tierra química recapituló los períodos lunar, solar y saturniano, antes de iniciar la edad del Arco Iris.
Así pues, el iniciado, después de su Resurrección, debe recapitular todo su pasado entre el Abismo, antes de su Ascensión.
Empieza el iniciado por recapitular las más tenebrosas escenas de su pasado, en esferas verdaderamente infernales, y luego va
ascendiendo poco a poco a esferas menos terribles y escenas menos bárbaras.
En el Abismo revivimos todas las terribles maldades de nuestras pasadas reencarnaciones, y entonces nos damos cuenta de lo
que significa el Cristo para nosotros.
Realmente hubiera sido imposible salir del Abismo sin la ayuda del Divino Salvador del mundo. La Doctrina de la resurrección
de los muertos es la Doctrina del Cristo.
Muertos son todos los seres humanos, y sólo por medio de la sangre del mártir del Gólgota podrán resucitar todos los seres
humanos.
Cuando el Alma Humana resucita de entre los muertos vivientes, se vuelve ángel, y entonces se le abren al alma todas las
maravillas y poderes de los mundos sutiles. Se le descorren todos los velos, y se convierte en un Dios del Universo.
Esta es la doctrina que Cristo enseñó en secreto a sus 70 discípulos. El divino Rabí de Galilea volverá a reencarnarse
nuevamente en la Edad de Acuario. Yo, Aun Weor, soy el nuevo precursor del Maestro. Yo, Aun Weor, estoy organizando el pueblo
del Cristo para entregárselo al Cristo, y el pueblo de Dios se está reuniendo a mi alrededor, y yo se lo entregaré a su Cristo, para que
reine con Él durante la Edad de Acuario.
"Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de
muertos?"
"Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó".
“Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe.
Y aun somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él haya levantado a Cristo; al cual no levantó,
si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aun estáis en vuestros pecados.
Entonces, también los que durmieron en Cristo son perdidos.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres.
Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados” (I Corintios, 15:14-22).
Así pues, la doctrina de Cristo es la doctrina de la resurrección de los muertos.
Nosotros, los Gnósticos, entendemos por “muertos”, a los muertos vivientes; es decir, a la humanidad entera.
Y llamamos muertos vivientes a todos los seres humanos, por los siguientes motivos:

1. No ven, ni oyen nada de lo que sucede en los mundos internos.
2. Están sujetos a las enfermedades y a la muerte.
3. No saben manejar las fuerzas universales.
4. Están sujetos al dolor y a la amargura.
5. No tienen poder sobre los Misterios de la Vida y de la Muerte, ni los conocen.
6. Mueren contra su voluntad, y nacen contra su voluntad; y ni saben cómo nacen ni cómo mueren.
7. Son habitantes del abismo.
Ahora bien, nosotros, los Gnósticos, enseñamos que la resurrección de los muertos, sólo es posible por la Iniciación. La
resurrección de los muertos, es del alma y no del cuerpo físico.
“Empero, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios; ni la corrupción hereda la
incorrupción” (I Corintios, 15:50).
“Así también es la Resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción.
Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria, se siembra en flaqueza, se levantará con potencia.
Así también está escrito: «fue hecho el primer hombre Adam en ánima viviente; el postrer Adam en espíritu vivificante».
Más lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual.
El primer hombre es de la tierra, terreno; el segundo hombre, que es el Señor, es del Cielo” (I Corintios, 15,42-47).
Con estos versículos queda completamente comprobado que la Resurrección es del Alma y no del cuerpo.
Sería completamente ridículo, y totalmente risible, pensar que los huesos se juntarán con los huesos, para resucitar al final de la
gran trompeta, tal como piensan los protestantes, católicos, adventistas, presbiterianos, etc. Se necesitaría que uno estuviera loco para
aceptar semejante adefesio.
La resurrección de los muertos sólo se consigue por medio de la sabiduría oculta.
“Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para
nuestra gloria” (I Corintios, 2,v7).
Un hijo de Resurrección tiene los siguientes poderes:
1. Tiene poder para ver y oír en todos los mundos internos.
2. Tiene poder para manejar los Misterios de la Vida y la Muerte.
3. Se le da poder para juzgar a los muertos vivientes (la humanidad entera).
4. Nace a voluntad y desencarna a voluntad.
5. Tiene poder para apaciguar las tempestades o desatarlas, a voluntad.
6. Poderes para hacer temblar la tierra, y hundir continentes a voluntad.

7. Poderes sobre el fuego y los huracanes, etc.
Índice

Maestros Resurrectos
Sanat Kumara, el Anciano de los Días y Señor del Mundo, fue el fundador del Colegio de Iniciados de la Gran Fraternidad
Universal Blanca. Este gran Ser es uno de los cuatro Tronos de que habla la Santa Biblia, y vive en el Asia desde hace muchos
millones de años, con el mismo cuerpo físico que él trajo a la Tierra desde la época de la Lemuria. Sobre él no ha podido la muerte ni
podrá jamás, porque es hijo de la Resurrección y sobre ningún hijo de la Resurrección la muerte tiene poder.
El Maestro Moria, maestro del Rayo de Marte, habita en el Himalaya, a la orilla de un camino; vive en una casa humilde, tiene
innumerables discípulos, y su cuerpo actual tiene una edad de más de novecientos años. Sobre el Maestro Moria tampoco ha podido
la muerte ni podrá, porque el Maestro Moria es hijo de la Resurrección de los muertos, y sobre ningún Hijo de la Resurrección puede
la muerte.
La muerte puede únicamente sobre los débiles, sobre los cobardes, sobre los muertos vivientes, sobre los hijos de la Gran
Ramera, que no han sido capaces, que no han tenido el coraje de acabar con su inmunda fornicación.
El Maestro Kout-Humi, es también muy conocido en occidente y pertenece al Rayo de la Sabiduría. Es también de edad
indescifrable, y tiene su santuario sobre las cumbres nevadas de los Himalayas. Este es otro hijo de la Resurrección, sobre él tampoco
tiene poder la muerte, porque la muerte sólo tiene poder sobre los necios, sobre los fornicarios y sobre los adúlteros.
El Maestro Jesús tiene cuerpo físico, y es bien conocido por su sacrificio que hizo a favor de la Humanidad; este Maestro
pertenece al rayo solar.
Jesús desencarnó a la edad de 30 años, cuando Juan el Bautista lo bautizó en el Jordán. Y en esos precisos instantes Cristo se
metió en el cuerpo de Jesús de Nazareth y Jesús quedó sin cuerpo. Cristo permaneció tres años entre el cuerpo de Jesús; Jesús cedió
su cuerpo al Cristo.
Después de aquel acontecimiento, volvió a reencarnarse nuevamente ese Maestro con el nombre de Apolonio de Tyana.
Se cuenta que, llegando Apolonio de Tyana a Roma, se quedó contemplando el cielo y dijo: “Algo grande sucederá y no
sucederá”. Aquel día estalló una gran tempestad y, en momentos en que el César estaba tomando vino, un rayo del cielo le rompió la
copa; pero al César no le sucedió nada, salió ileso. Apolonio de Tyana fue encerrado en una prisión hasta la muerte.
El Maestro Jesús pertenece al Rayo de la Mística y es un gran discípulo del Cristo.
El Maestro D.K. (Djwal Khul) es otro hijo de la Resurrección, otro Superhombre que ha sabido aprovechar su energía sexual.
Este Maestro pertenece al Rayo de Mercurio. Ayudó a la Maestra H.P. Blavatsky, dictándole gran parte de «La Doctrina Secreta».
Posee ahora el mismo cuerpo que poseía en el año de 1675, y la muerte no ha podido sobre él, porque es un Hijo de la
Resurrección.
Viene ahora Pablo de Tarso. Este Maestro está encarnado actualmente, y es el Maestro Hilarión. Dicho Maestro es el autor
de la obra titulada «Luz en el Sendero».
El Maestro Hilarión se desenvuelve en el Rayo de la Ciencia. Es un maestro del Rayo de Mercurio.

El Maestro Serapis, aestro del Rayo de Venus, es otro Hijo de la Resurrección, y es de edades incalculables; dirige el Arte
mundial.
El Maestro Rakoczi, es el mismo Conde de Saint-Germain, Rogerio Bacon y Francisco Bacon. Este Maestro dirige la política
mundial. Actualmente vive en el Tíbet y posee el mismo cuerpo físico con que se le conoció durante los siglos XVII, XVIII y XIX en
todas las Cortes de Europa. Sobre este Maestro han pasado los siglos sin que la muerte haya podido sobre él, porque es un Hijo de la
Resurrección. Este maestro es del Rayo de Júpiter.
Índice

Los Siete Rayos de Evolución Cósmica
Cada uno de estos Maestros pertenece a un Rayo determinado, pues existen siete rayos de evolución cósmica:
1. Rayo Lunar
2. Rayo Mercuriano
3. Rayo Venusino
4. Rayo Solar
5. Rayo Marciano
6. Rayo Jupiteriano
7. Rayo Saturniano
No es cierto aquello que dicen los teósofos de que, en cada Iniciación de Misterios Mayores, el iniciado va entrando en otro
rayo cósmico.
Cada Maestro evoluciona y se desenvuelve en su rayo propio, y nunca cambia de rayo.
En los mundos internos, cada uno de los siete rayos tiene su templo de misterios.
Yo, Aun Weor, maestro del Rayo de Marte, doy testimonio de estas cosas, no porque lo haya leído en libros como hacen los
teorizantes, sino porque lo he vivido. Soy un Hijo de la Resurrección, y doy testimonio de la Resurrección de los muertos, porque yo,
Aun Weor, resucité de entre los muertos vivientes, y mi deber como Iniciador de la Nueva Era Acuaria, es dar testimonio de la santa
doctrina del Divino Rabí de Galilea, a fin de que esta santa doctrina del Salvador del Mundo se difunda por toda la faz de la Tierra sin
distinción de raza, sexo, casta o color.
Cada uno de estos Rayos tiene su Jefe:
1. Jefe del Rayo Lunar: Gabriel.
2. Jefe del Rayo Mercuriano: Raphael.
3. Jefe del Rayo Venusino: Uriel.

4. Jefe del Rayo Solar: Michael.
5. Jefe del Rayo Marciano: Samael.
6. Jefe del Rayo Jupiteriano: Zachariel
7. Jefe del Rayo Saturniano: Orifiel.
Estos son los siete Rayos de que tanto han hablado los teosofistas, y a los cuales han dedicado volúmenes enteros sin haber
dado jamás la explicación exacta y concreta sobre ellos. Los teosofistas han descrito los Rayos en una forma tan nebulosa y tan vaga,
que realmente no llenan los íntimos anhelos del Alma. A los teosofistas les hace falta ser más prácticos. Las enseñanzas de la
Sociedad Teosófica realmente no le sirven a nadie.
Dentro de la influencia de estos rayos, evolucionan millones de seres e innumerables Jerarquías.
Todo ser humano puede saber a qué rayo pertenece, con solo contar las líneas transversales de su frente:
Los que tengan una sola línea, pertenecen al Rayo Lunar.
Los que tengan dos líneas, pertenecen al Rayo Mercuriano.
Los que tengan tres líneas, pertenecen al Rayo Venusino.
Los que tengan cuatro líneas, pertenecen al Rayo Solar.
Los que tengan cinco líneas, pertenecen al Rayo Marciano.
Los que tengan seis líneas, pertenecen al Rayo Jupiteriano.
Los que tengan siete líneas, pertenecen al Rayo Saturniano.
(Véase el «Curso Zodiacal», por el mismo autor).
Todos los maestros de los Siete Rayos somos Hijos de la Resurrección. Todos nosotros hemos atravesado las amarguras del
Calvario; todos nosotros hemos experimentado, en sí mismos, la Ascensión del Señor.
Ningún maestro se sale de su Rayo jamás, cada maestro trabaja únicamente en su Rayo. El Jefe de nuestro Rayo es nuestro
Padre que está en los cielos. Ningún maestro abandona jamás a su Padre que está en los cielos. Por ello es imposible que un maestro
vaya pasando de un Rayo a otro, como creen los teósofos.
Yo, Aun Weor, soy hijo de mi padre Samael, y, aunque en mi pasado evolucioné bajo la regencia de distintos planetas, jamás
pude salirme del Rayo de Samael, porque Aun Weor es una chispa desprendida de la llama de Samael. Así pues, de Samael salí y a
Samael volví, y en todas mis reencarnaciones he tenido cinco líneas en la frente.
En la Ascensión del Señor, nuestro Cuerpo Astral se libera del Abismo y asciende entre el aura luminosa de nuestro Padre que
está en los cielos.
Cuando el Maestro Interno, de rodillas sobre el sagrado altar de la tercera iniciación de Misterios Mayores, recibe su
Iniciación, entonces, sobre el Ara Sacra y como si descendiese del azul infinito, aparece resplandeciente Sanat Kumara, en cuyo
nombre se reciben todas las iniciaciones.
Es indescriptible la sublime presencia de este Anciano de los Días. Su cabello cano cae sobre sus hombros, y parece no haber
sido jamás tocado por filo de tijeras. Su barba blanca y su rostro majestuoso nos revelan la semblanza de Dios.
Sanat Kumara, con su cuerpo semidesnudo y su vara en la mano, parece un Adamita.

Sanat Kumara, es el resultado de milenarias purificaciones.
La Tercera Iniciación de Misterios Mayores, la recibe el Maestro Interno en los Mundos Superiores de Conciencia, y asiste a
su Iniciación sin vehículos materiales de ninguna especie.
Esta vieja doctrina de la Resurrección Iniciática, la conocieron todas las sectas gnósticas de los antiguos tiempos, todas las
sociedades iniciáticas del pasado: nazarenos, peratas, pitagóricos, etc. La Resurrección se cultivó en los misterios de Egipto, Grecia,
Roma, Babilonia, Siria, Persia, India, México, Perú, Troya, Cartago, etc., etc.
La Resurrección fue la doctrina de los Esenios. La Resurrección fue la doctrina de todos los sabios del pasado. Ésta es la
sabiduría de los Gnósticos.
Isis siempre vive resucitando a Osiris por medio del sagrado phalo.
La sabiduría del sexo es el fundamento de toda auténtica escuela de Misterios. Éste es el Lingam-Yoni de los misterios
griegos.
La redención reside exclusivamente en la Magia Sexual.
Por medio de la Magia Sexual y de la Santidad Perfecta, todo hombre puede convertirse en maestro de Misterios Mayores de
la Gran Fraternidad Universal Blanca.
El proceso científico de la Ascensión, produce en el cuerpo del iniciado un proceso de transformación biológica, cuyos
síntomas se expresan en forma de decaimiento o debilidad orgánica, muy especialmente al llegar la hora del Ocaso.
Sin embargo, ello no significa enfermedad o debilidad orgánica propiamente dicha, sino simplemente, fenómenos pasajeros,
resultantes de la transformación del Cuerpo Astral, durante estos 40 días de la Ascensión del Señor.
Es lógico que toda transformación del Cuerpo Astral origine transformación similar en los procesos catalíticos celulares y en el
mecanismo electro-biológico de nuestras glándulas endocrinas, que, como maravillosos laboratorios, transforman a los Tattvas en
distintas substancias bioquímicas, cuyas más diversas combinaciones vienen a concretarse por último en hormonas.
El Cuerpo Astral tiene su asiento en el hígado. Si examinamos la palabra ‘hígado’, vemos que tiene las tres letras: I.A.O.
Diodoro dice en uno de sus versos:
“Sabed que entre todos los Dioses, el más elevado es IAO. Aides es el Invierno. Zeus principia en Primavera. Helios
en Verano. Y en Otoño, vuelve a la actividad IAO, que trabaja constantemente. IAO es Jovis-Pater; es Júpiter, a quien
llaman los judíos sin derecho Jahvé. IAO ofrece el substancioso Vino de Vida, mientras que Júpiter es un esclavo del Sol”
(Huiracocha, «La Iglesia Gnóstica» pág.97, Cuarta Edición).
Hay necesidad de desprender el Cuerpo Astral de los infiernos del hombre.
En la Cámara Esotérica relacionada con el signo zodiacal de Virgo, se nos enseña que las raíces del árbol mismo de la
existencia residen en el vientre. Un examen de fondo sobre los intestinos nos permite corroborar esta afirmación. Obsérvese la
curiosa analogía existente entre las raíces de los árboles y las raíces del árbol de nuestra propia vida. Estas raíces son nuestros
intestinos, tan íntimamente relacionados con el signo zodiacal de Virgo.
Así como las raíces de los árboles absorben su vida del barro de la tierra para transformarla en savia nutritiva, que se difunde
por todas las venas y células del árbol, así también nuestras raíces intestinales extraen sabiamente de los alimentos los más diversos
principios vitales, para nutrir con ellos al árbol maravilloso de nuestra propia biología orgánica.
Así como en los asientos profundos de las raíces de los árboles se encuentra el barro de la tierra, así también en los asientos
profundos de nuestro bajo vientre y de nuestro hígado, se encuentran los infiernos del hombre, a modo de estratos, esferas o mundos
sumergidos constituidos por los átomos del enemigo secreto.

Durante estos 40 días de la Ascensión del Señor, las Jerarquías Creadoras tienen que desprender nuestro Cuerpo Astral de
esos infiernos del hombre, donde revivimos y recapitulamos todas las tenebrosas escenas de nuestro pasado.
Esa recapitulación comienza después de la Resurrección de nuestro Crestos.
Se inicia el proceso de recapitulación, empezando por la esfera sumergida más tenebrosa del Universo, la cual tiene color de
sangre, y entre cuyos horribles abismos viven todos los monstruos y maldades del mundo.
Y luego, recapitulando todas nuestras escenas tenebrosas, vamos ascendiendo poco a poco a través de distintos estratos,
regiones o planos de los átomos del enemigo secreto.
A los diecinueve días (19) después de la Resurrección de nuestro Crestos, cierta capa o sustancia atómica de la contraparte
Astral de nuestro vientre es arrancada por las Jerarquías.
Dicha capa, semejante a la piel de nuestro organismo humano, viene a ser como la puerta de los infiernos del hombre,
formados por los átomos del enemigo secreto.
Esta puerta cerrada mantiene prisionera al Alma Humana dentro de los abismos del mal.
Quitada esta gruesa capa atómica de la contraparte Astral de nuestro vientre, los Maestros tienen que medicinar esta zona de
nuestro vientre.
Naturalmente, todas estas diversas transformaciones de nuestro Cuerpo Astral, tienen inevitablemente que repercutir sobre
nuestra íntima biología orgánica, originando algunos síntomas de debilidad orgánica pasajera y esporádicas manifestaciones de hambre
en el cuerpo físico del Maestro.
Si descomponemos el número 19 así: 1 + 9 nos da la suma 10.
Ahora bien, todo el progreso del devoto del sendero se basa sobre los números 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Ahora se explicarán mis
discípulos por qué a los 19 días precisos, debe ser arrancada la puerta atómica que mantiene el Cuerpo Astral prisionero dentro de los
infiernos del hombre.
Naturalmente, hemos de explicar a nuestros discípulos que el estado aquel de prisionero a que aludimos, se refiere únicamente
al fondo vital de nuestro Cuerpo Astral, es decir, a las raíces mismas de nuestro maravilloso vehículo astral, encerradas dentro de las
profundidades del abismo. Esas raíces vienen a ser el fondo sumergido de las raíces mismas de nuestro árbol orgánico.
Esos son los infiernos del hombre, de donde debe ser desprendido nuestro Cuerpo Astral.
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Los Diez Sephirotes
Así pues, sobre el número 10 se basa todo el progreso del estudiante. Sobre el número 10 se fundamentan los diez Sephirotes
de la Kábala. Estos 10 Sephirotes son los siguientes:
1)Kether, el poder equilibrador. El Mago del primer arcano del Tarot, cuyo jeroglífico primitivo está representado por un
hombre.
2)Chokmah, la Sabiduría. La Papisa del Tarot, la Sabiduría oculta. La Sacerdotisa, la segunda carta del Tarot. La Luna, el

primitivo jeroglífico es la boca del hombre.
3)Binah, la Inteligencia; planeta Venus; tercera carta del Tarot; la Emperatriz; el símbolo primitivo es una mano en actitud de
coger.
Estos tres Sephirotes son la Corona Sephirótica.
Luego, los siete Sephirotes inferiores van en el orden siguiente:
4)Chesed, Júpiter, el Yo Divino; Atman; jeroglífico primitivo: un seno. La cuarta carta del Tarot; la Misericordia, la lámina del
Emperador.
5)Geburah, el rigor: la quinta carta del hombre; el Papa o el Hierofante del Tarot; Marte el guerrero.
6)Tiphereth, Venus, la belleza; el amor del Espíritu Santo; el Cuerpo búdhico del hombre; la sexta carta del Tarot; el
enamorado.
7)Hod, Mercurio; el carro del Tarot; la carta séptima y la eternidad del todo.
8)Netzah, la Justicia del Arcano, la carta octava del Tarot; Saturno; la victoria.
9)Jesod, el Sol; la novena carta del Tarot; el ermitaño, el Absoluto.
10)Malchuth, el Universo entero, María o Virgo, la Naturaleza.
Estos 10 Sephirotes viven, evolucionan y progresan dentro de la Conciencia. El hombre es el mismo árbol sephirótico. Es muy
interesante que el hombre tenga 10 dedos en las manos y que el Decálogo se componga de 10 Mandamientos. Ahora comprenderá el
devoto del Sendero la importancia del número 10. Ahora entenderán mis discípulos por qué 19 días después de la Resurrección de
nuestro Crestos, es arrancada por los Maestros la puerta atómica, de los infiernos del hombre.
Cuando Pablo de Tarso escribió su Epístola a los Filipenses, todavía no había alcanzado la Resurrección. Veamos los siguientes
versículos, que probarán mi afirmación:
“Pero las cosas que para mí eran ganancias, helas reputado perdidas por amor de Cristo.
Y ciertamente aun reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo-Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he
perdido todo y téngolo por estiércol, para ganar a Cristo.
Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
A fin de conocerle, y la virtud de su Resurrección, y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte.
Si en alguna manera llegase a la Resurrección de los muertos (Tercera iniciación de Misterios Mayores).
No que ya la haya alcanzado, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también
alcanzado a Cristo-Jesús.
Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo yo alcanzado; pero una cosa hago; olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está adelante,
Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios, en Cristo-Jesús” (Filipenses, 3:7-14).
Pero hoy, ya Pablo alcanzó la Resurrección, y actualmente está encarnado nuevamente, y es el Maestro Hilarión, autor de la
obra titulada: «Luz en el Sendero».

Esta es la vieja doctrina de los primeros padres de la Iglesia Gnóstico-Católica. A esta doctrina pertenecieron Basílides,
Saturnino de Antioquia, Simón el mago, Carpócrates, fundador de varios conventos en España, Marción de Ponto, Santo Tomás,
Valentín, San Agustín, Tertuliano, San Ambrosio, Ireneo, Hipólito, Epifanio, Clemente de Alejandría, Marcos, Cerdón, Empédocles,
San Jerónimo, etc. Ésta es la vieja doctrina de los Nazarenos, de los Setianos, de los Peratas, de los Valentinianos, de los Justinianos,
etc. Ésta es la antigua doctrina que se conoció en todas las antiguas Escuelas de Misterios, y que Cristo enseñó en secreto a sus 70
discípulos. Ésta es la ciencia secreta que yo, Aun Weor, estoy difundiendo públicamente para iniciar la Edad de Acuario. Ésta es la
Doctrina Secreta de Nuestro Divino Salvador. Toda esta Sabiduría Gnóstica se halla encerrada dentro de la «Pistis Sophia».
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La «Pistis Sophia»
Este libro consta de cuatro partes; la primera y la cuarta parte no llevan inscripción alguna, pero la segunda parte de este libro
lleva un rótulo al final que dice: «Parte de los volúmenes del Salvador»; y al principio de este segundo libro se encuentra esta otra
inscripción: «Segundo Libro de la Pistis Sophia».
Se trata del libro cumbre de todas las doctrinas gnósticas, el cual fue publicado en latín el año 1851 por Schwartze y
Petermann, en arreglo a un código del Museo de Londres, llamado Código Askew, cuya vejez se remonta al siglo III, aunque algunos
opinan que al siglo V (“Opus gnosticum Valentino adjudicatum e codice manuscripto coptico londinense descripsit et latine
vertit M. G. Schwartze” (Versión de «La Iglesia Gnóstica» de Krumm-Heller, Pág. 12, Edición Cuarta).
Así pues, la doctrina esotérica de la Resurrección, tal como aquí la estamos enseñando, se halla encerrada entre los 148
capítulos de la «Pistis Sophia», y entre la profunda sabiduría esotérica de la Santa Biblia.
Es lástima que la Maestra Blavatsky no hubiese dado con los tesoros gnósticos.
La Doctrina de la Santa Iglesia Gnóstica, es la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo.
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Epifanía
Sigamos ahora con Epifanía. Esta palabra viene del griego. Epifanía es la ascensión, revelación o manifestación de Cristo
en nosotros, después de la Resurrección de nuestro Crestos. Esta Ascensión nos lleva a la Iluminación del Espíritu Santo, después de
recapitular todo nuestro pasado, entre el profundo abismo del mal.
Con Epifanía recibimos la Iluminación, pero durante los cuarenta días precedentes a la Ascensión nos sumergimos en
profundas tinieblas.
A muchos hermanos se les hace como muy distante y difícil llegar a las elevadísimas cumbres de la Resurrección, pero todo
aquel que acabe con la fornicación, llegará muy pronto a estas cimas inefables.
La Biblia nos dice lo siguiente: “Honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla; mas a los fornicarios y a los

adúlteros juzgará Dios” (Hebreos,13:v4).
Con este versículo, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que la redención del hombre reside exclusivamente en la
Magia Sexual, porque el lecho sin mancilla, apartado de fornicación y adulterio, sólo es posible practicando la Magia Sexual con la
esposa sacerdotisa, en lugar del inmundo coito.
“Que ninguno sea fornicario, o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura” (Hebreos, 12: v16).
Y así, siguiendo el Sendero de Santidad, nos preparamos para Epifanía y realizamos en nosotros el Yo-Cristo.
Índice

La Santa Unción
Hay necesidad de que el Iniciado ore diariamente a Dios. Toda oración debe ir acompañada de una copa de vino y de un
pedazo de pan. “Haced esto en memoria mía”, dijo nuestro Divino Salvador.
Los curas romanos monopolizaron la Santa Unción, y, debido a esto, la pobre humanidad perdió XX siglos sin ella. Orad
siempre, hermanos míos, y luego partid el pan y bebed el vino. Esta solemne enseñanza se la debo al Ángel Aroch, ángel de mando.
Cada persona puede, a solas, orar y perseverar en el partimiento del pan y del vino.
La oración más poderosa es el Padre Nuestro.
El pan y el vino se pondrán siempre sobre un paño limpio y perfumado. El pan y el vino sólo se pueden llevar a la boca después
de la Oración.
Con el pan y con el vino entran a nuestro organismo humano billonadas de átomos crísticos, que vienen a despertarnos todos
nuestros poderes ocultos.
Cristo, en su calidad de Cristo Cósmico, dijo: “Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo; si alguno comiere ese pan, vivirá
eternamente; el que coma mi carne y beba mi sangre, en mí mora y yo en él”.
Ahora, con esta enseñanza, todo ser humano podrá cristificarse por medio de la Magia Sexual y de la Santa Unción
Eucarística.
Todos los hermanos deben tener siempre a la mano el pan y el vino y perseverar diariamente en la Santa Unción.
La Oración se hace siempre de rodillas.
Hay que saber orar. Orar es conversar con Dios.
Cuando el Ángel Aroch, ángel de mando, me enseñó esta clave maravillosa de la Unción Gnóstica, también me enseñó a orar.
Son indecibles aquellos instantes inefables en que el Ángel Aroch, en figura de niño, de rodillas y con las manos juntas sobre el
pecho, levantaba sus ojos purísimos hacia el cielo. Su rostro parecía de fuego en aquel instante, y lleno de amor profundo exclamaba:
Señor, Señor, no me dejes caer, no me dejes salir jamás de la luz, etc. Luego partió el pan y nos dio a comer, y escanció, dentro
de una pequeña jarra de plata, el vino, lo sirvió entre algunas copas y nos dio a beber.

Estos ángeles ya no usan el Viejo Astral, sólo usan el Astral Superior, nuestro Benjamín, y por ello parecen niños de
indescriptible belleza.
Estos son los hijos de la Resurrección, estos son los Hijos de la Vida, y de sus frentes inmaculadas sólo salen relámpagos
terribles.
Con ayuda de estos ángeles, puede uno transportarse con cuerpo de carne y hueso en, estado de Jinas, a los lugares más
remotos de la tierra. Durante los estados de transición entre la vigilia y el sueño, se puede invocar a cualquier ángel de estos,
rogándole que nos transporte con cuerpo físico al lugar que deseemos, y, si el ángel considera que es justa nuestra petición, nos
transportará al sitio deseado. Bastará levantarse del lecho lleno de fe, pero conservando el sueño (Véase Cáp. XII de los Hechos).
El Benjamín de un Maestro es una preciosa adquisición. A un maestro le basta pensar en una determinada persona o lugar
distante, para encontrarse allí en pocos instantes, viendo y oyendo todo lo que pase.
Cuando ya se van acercando los días de la Ascensión del maestro, éste comienza a percibir en los Mundos Superiores de
Conciencia, donde la Luz del Espíritu resplandece, un templo cerrado, cuyas puertas se abrirán a los 40 días para recibirlo y aceptarlo
como morador auténtico de los mundos inefables del Espíritu Puro, donde brilla el amor inefable del Padre.
El maestro contempla extático aquel sublime templo inefable, sobre cuya cúpula triangular se posa la blanca paloma del
Espíritu Santo, con su semblanza divina de anciano.
Dentro del Maestro Interno, en el cual se ha absorbido totalmente nuestro Benjamín amado, vibra intensamente nuestra
conciencia divinal.
Ahora bien, debemos saber que entre nuestra conciencia divinal y el viejo astral, existe afortunadamente un rayo terrible del
Cristo Cósmico, es decir, el tercer grado de poder del Fuego, que une a nuestro Viejo Astral con nuestra Conciencia Divinal.
Este rayo crístico es el mediador entre el Astral y el Maestro Interno, dentro del cual se agita la vida inefable de nuestro
Benjamín.
El Rayo Crístico o Kundalini del Cuerpo Astral viene a ser, pues, como la mano sagrada del Divino Redentor del Mundo, que
nos saca del abismo y nos arranca de las tinieblas para siempre.
Es como la mano salvadora del Maestro, que se extiende hacia nosotros para levantarnos hasta el templo inefable del Padre.
Cristo llega a nosotros como un ladrón en la noche, cuando menos se aguarda. Es como un relámpago terrible el despertar del
Kundalini del Cuerpo Astral o Rayo Crístico. En sus comienzos, el Kundalini Astral (Rayo de Jesucristo) tiene un bello color blanco
resplandeciente, pero cuando ya éste ha llegado a su desarrollo total, entonces tiene un sublime color dorado, lleno de esplendor
indescriptible.
Y es por medio del tercer grado de poder del Fuego, como el Cristo cumple su palabra empeñada en aquel pacto solemne,
firmado con sangre en el acontecimiento del Gólgota.
Cuando el tercer grado de poder del Fuego logra salir por la parte superior del cráneo, asume la figura mística de una blanca
paloma con cabeza de anciano. Es la paloma del Espíritu Santo, que permanece ahora posada sobre la cúpula triangular de aquel
Templo inefable, aguardando la hora sublime, el instante inefable en que se cumplan los días del Maestro y se abran las puertas de
aquel templo del Padre.
A las puertas de aquel templo majestuoso, donde brilla la luz del Padre, se ven las dos imágenes de nuestro Astral, aguardando
la hora solemne en que las puertas se abran.
A los 33 días de recapitulación tenebrosa entre el Abismo, nuestros tres vehículos inferiores, o mejor dijera la conciencia
anímica de nuestros tres vehículos inferiores, es examinada con Fuego.
Hay necesidad de examinar estos tres vehículos inferiores, a fin de conocer el resultado de la recapitulación tenebrosa en el

Abismo.
Entonces un jerarca arroja tres panes al suelo y estos tres panes estallan como bombas explosivas, y se convierten en fuego
ardiente.
Y allí entre las tres llamas de fuego ardiente, vemos entonces a tres hermosas doncellas resistiendo la prueba del fuego.
Esas tres doncellas son la conciencia anímica y los principios etéricos de nuestros cuerpos físico, vital y astral.
Si alguna de estas damas o jóvenes bellas sucumbiera entre el fuego, mejor dijera, huyera o temblara de terror o cayera
desmayada entre las ígneas llamas, entonces quedaría comprobado con este examen que aún nuestra piedra estaba mal labrada.
El Maestro sería en este caso aplazado, hasta pulir con el duro esmeril del dolor, cada una de sus facetas.
Y cuando ya el diamante de nuestra Alma ha sido bien pulido y brilla en todo su esplendor, entonces sí está totalmente
preparado para la Ascensión del Señor.
Estas tres doncellas son el Alma de cada uno de nuestros tres vehículos inferiores.
Para lograr la Ascensión, tenemos que extraer de cada uno de nuestros tres cuerpos inferiores, un extracto anímico, puro y
bello.
Estos tres cuerpos de pecado tienen que darnos un Alma Trina Divinal, para Dios y para el Padre.
Este es el misterio del Bafometo.
Nuestros cuerpos físico, vital y astral son maravillosos.
“Bienaventurado el hombre que hinchó su aljaba de ellos; No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en
la puerta” (Salmo 127,5).
En este examen vemos un cuarto pan que no entra en estado de ignición, porque él simboliza el Cuerpo Mental y la Cuarta
Iniciación de Misterios Mayores, a la cual sólo tiene acceso el maestro después de la Ascensión.
Cuando el maestro sale triunfante de esta prueba de los 33 días, entonces se le muestra una lámpara vieja y defectuosa, que
representa a nuestro viejo mundo sumergido, y se le dice: “Eso ya no sirve”.
Sencillamente, ya el pasado dio su fruto, y la falsa luz de los tenebrosos Luciferes y la falsa luz de la razón, ya no sirven para
nada. Ahora necesitamos una nueva luz, la luz del Espíritu Puro, la luz del Yo-Cristo, la luz inefable del Padre.
Pasados los 33 días, y después del examen a que es sometida la Trina Alma de nuestros vehículos físico, vital y astral, el
maestro adquiere poderes terribles sobre las potencias tenebrosas del abismo.
Al dominar las tentaciones pasionales durante esta Santa Cuaresma, el Iniciado le roba todos los poderes al diablo, y se hace
omnipotente y poderoso.
Se produce una transformación en el sonido metálico de su voz.
Entonces ya las ardientes tentaciones no producen en él aquellos estados de provocación ardiente. Le ha robado el Fuego al
Diablo, y entonces ya el Diablo no tiene ningún Méndez. Este es el terrible secreto del Bafometo. La Luz sale de las tinieblas, y la
rosa que embalsama el aire con sus aromas deliciosos, extrae su maravilloso perfume de entre el mismo lodo de la tierra. El misterio
del Bafometo es sencillamente un misterio de Alquimia.
Después de estos 33 días, las olas embravecidas de la tentación seductora, en vano golpearán con su lujuria el acerado escudo
del guerrero.

El maestro se ha vuelto ahora de acero, y las pasiones ya no provocan en él el suplicio de Tántalo, el ansia terrible del coito.
Ahora el maestro es un dictador de la fuerza, ahora el maestro es un guerrero terrible, porque le robó el poder al Diablo, y las
tinieblas espantadas huyen despavoridas.
Antes, las olas embravecidas del Mar Rojo lo miraban con provocación infinita y el maestro sufría el ardor terrible de la sed
pasionaria, contra la que empuñaba valeroso la espada de la voluntad. Ahora, las olas embravecidas del Mar Rojo lo miran aterradas,
y las tinieblas llorando huyen despavoridas.
Antes, elaestro era como una doncella provocativa para las tinieblas, pero ahora las tinieblas horrorizadas lo miran como a un
monstruo que les robó el poder y las dejó inermes.
Este es el Misterio del Macho Cabrío de Méndez. Este es el terrible secreto del Bafometo.
Las patas de los tronos de los maestros están hechas de monstruos, y los objetos sagrados de los templos se sostienen sobre
animalescos pedestales.
Tres días antes de la Ascensión del Señor, el Iniciado comienza a entrar en regiones de inefable belleza, porque la Naturaleza
no hace saltos, Natura non facit saltus.
El día siempre va precedido por la Aurora, y el hombre tiene que ser primero niño y adolescente.
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Las Doce Constelaciones Zodiacales
A los 37 días precisos, el Iniciado en su Cuerpo Astral debe revisar las 12 constelaciones zodiacales, dentro de las cuales se
desarrolló y evolucionó, en forma análoga al desarrollo y evolución del feto dentro del claustro materno.
El Zodíaco es la matriz de nuestro sistema solar y la matriz cósmica de nuestras almas.
Cada una de las 12 constelaciones zodiacales tiene su color propio.
La luz de Leo, tiene un bello color amarillo oro, y el Iniciado revisa todas las 12 constelaciones zodiacales en orden inverso
hasta llegar a Leo. Esta constelación gobierna el corazón, que es el templo del Íntimo. Ahora se explicarán nuestros discípulos, porqué
damos la vuelta total al Zodíaco hasta llegar a Leo.
Nosotros somos hijos de los Señores de la Llama, cuya morada es la constelación de Leo. Nuestra evolución comienza y
termina en Leo.
Espiritualmente, cada espíritu humano tiene su Padre que está en los cielos, pero los Señores de la Llama nos dotaron de
Cuerpo Espiritual y de cuerpo Carnal y es desde este punto de vista que nosotros somos Hijos de los Señores de la Llama.
La Luz es sustancia seminal. Y el semen de las 12 constelaciones zodiacales nos desarrolló dentro del útero de este Zodíaco.
La luz va siempre acompañada del verbo luminoso.
El substratum de la palabra hablada, es la palabra solar. Ya sabemos que el Logos suena. Ahora bien, existen 24 vocales que
ve y oye el Iniciado. Esas 24 vocales corresponden a los 12 signos zodiacales.

Las 24 melodías del Zodíaco resuenan en la creación entera con toda la euforia grandiosa del Mahamanvántara. Ése es el
Verbo de Dios sosteniendo el Universo firme en su marcha (Véase «Logos, Mantram, Magia» de Krumm-Heller, Huiracocha).
Cumplida la Santa Cuaresma, viene la Ascensión del Señor, y el Iniciado es recibido entonces con gran fiesta y música
deliciosa en aquel templo inefable del reino del Espíritu.
Es interesantísima la noche de la Ascensión. La sala del Iniciado es invadida por millones de magos negros, que, llenos de ira,
intentan prender al Maestro, ofendidos de ver que se les escapa un alma más para el reino inefable de la Luz.
El Maestro debe pedir en el Templo la paloma del Espíritu Santo.
“Y yo os digo: Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pida, recibe, y el que busca,
halla, y al que llama, se le abre. Y ¿cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiera pan, le dará una piedra?, ¿o si pescado, en lugar de
pescado, le dará una serpiente?, ¿o si le pidiere un huevo, le dará un escorpión?. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieren?” (Lucas,11:9-13).
La Ascensión del Maestro es anunciada por cuatro ángeles del Templo, que, vueltos hacia los cuatro puntos cardinales de la
tierra, hacen sonar cada uno su trompeta, y entonces el Hijo, es decir, nuestro Astral, es levantado hacia arriba, hacia los cielos, y así
se cumplen las Sagradas Escrituras, que textualmente dicen lo siguiente:
“Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria
y hasta lo último de la tierra.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y una nube lo recibió y lo quitó de sus ojos” (Hechos, 1:8-9).
Desde este instante el Maestro es recibido arriba, en los mundos superiores de conciencia, y las siete palabras del Calvario lo
hacen omnipotente y poderoso.
“Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el
trono de su gloria” (Mateo,25:31).
El Hijo del Hombre es nuestra alma, que ahora se sienta sobre el trono de gloria.
“Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre
en su trono” (Apocalipsis,3:21).
El trono del Íntimo es el trono del Padre, y el que vence se sienta con su Íntimo en su trono. Y así se cumple la palabra
empeñada por el Cristo en el Monte Calvario.
A eso fue que vino el Cristo, a salvar la humanidad, y en esta forma y de esta manera es que la salva. Dicen las Escrituras
Gnósticas así:
“Y Jesús, el divino gran sacerdote gnóstico, entonó un dulce cántico en loor del Gran Nombre y dijo a sus discípulos: «venid hacia
mí». Y ellos así lo hicieron. Entonces se dirigió a los cuatro puntos cardinales, extendió su quieta mirada, y pronunció el nombre
profundamente sagrado: Jeú. Y los bendijo y les sopló en los ojos.
—Mirad hacia arriba –exclamó–, ya sois clarividentes.
Ellos entonces levantaron la mirada hacia donde Jesús les señaló y vieron una gran cruz que ningún ser humano podría describir.
Y el gran sacerdote dijo:
—Apartad la vista de esa gran luz y mirad hacia el otro lado.
Entonces vieron un gran fuego y agua y vino y sangre.

Y el gran sacerdote continúo:
—En verdad os digo, que no he traído nada al mundo, sino es el fuego y el agua, el vino y la sangre de redención. He traído el
fuego y el agua del lugar de la Luz, del depósito de la Luz, de allí donde la Luz se encuentra. Y he traído el vino y la sangre de la
morada de Barbelo. Después de pasado algún tiempo, el Padre me ha enviado el Espíritu Santo en forma de paloma blanca, pero oíd:
El fuego, el agua y el vino son para la purificación y perdón de los pecados. La sangre me fue dada sólo como símbolo del cuerpo, el
que recibí en la morada de Barbelo, de la gran fuerza del Dios Universal. El Espíritu Santo, como en mí, desciende a todos y a todos
ha de llevarlos al supremo lugar de la Luz. Por eso os he dicho que he venido para traer fuego a la tierra, que es lo mismo que
descender para redimir los pecados del mundo mediante el fuego.
Y por eso Jesús repitió:
—Si supieseis y conocieseis la gran dádiva de Dios. Si percibieseis quién es el que os habla y os dice: «dadme de beber», me
rogaríais que os diera de la fuente eterna, que es manantial de dulce ambrosía y os convertirías en esa misma fuente de vida.
Y tomó el cáliz, lo bendijo y se lo ofreció a todos diciendo:
—Esta es la sangre de la alianza, que se vertió por vosotros, para redimiros del pecado, y por eso se introdujo la lanza en mi
costado, para que de su herida brotara sangre y agua...
Y el Gran Sacerdote Jesús dijo a los suyos:
—Traedme fuego y ramas de vid.
Y así lo hicieron. Colocó entonces el sacrificio sobre el altar, y una fuente de vino a su lado.
Y puso pan, según los que lo escuchaban, y el Gran Sacerdote Jesús se mantuvo vestido con vestiduras blancas, al que imitaron
los apóstoles.
—Este es mi cuerpo, recíbelo para tu redención.
—Esta es mi sangre, recíbela que ha sido derramada para redimir al mundo”. (De la Misa Gnóstica).
Este es el Mensaje de Acuario, este es el Mensaje de la Nueva Era.
“Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del Libro de la Vida, y de la
santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro.
El que da testimonio de estas cosas, dice: «Ciertamente, vengo en breve. Amén, sea así. Ven, Señor Jesús».
La gracia de Nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amen” (Apocalipsis,22:19-21).
Aun Weor
Fin de «Las Siete Palabras»
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Capítulo 1.- El Mago (Álef)
1. El hombre es un ternario de cuerpo, alma y espíritu.

2. El espíritu es el Íntimo.
3. El alma es la conciencia, cuyo cuerpo fluídico es llamado en ocultismo cuerpo astral.
4. El cuerpo físico es el diablo en nosotros.
5. Entre el Íntimo y el cuerpo existe un mediador. Ese mediador es el alma, el astral.
6. El mago debe aprender a moverse en cuerpo astral a través del Infinito.
7. El alma debe aprender a entrar y salir del cuerpo a voluntad.
8. Todos nuestros discípulos deben aprender a salir del cuerpo.
9. Todos nuestros discípulos deben aprender a viajar en cuerpo astral.
10. Todos nuestros discípulos deben despertar sus poderes ocultos.
11. Las cuatro condiciones que se necesitan para ser mago son las siguientes:
12. Saber sufrir, saber callar, saber abstenerse y saber morir.
13. Aquel que ha desarrollado los poderes ocultos, tiene poder sobre los rayos y sobre los volcanes en erupción.
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Capítulo 2.- La Sacerdotisa (Bet)
1. La mujer es el atanor de la Alquimia sexual.
2. El hombre salió del Paraíso por las puertas del Edén, y el Edén es el mismo sexo.
3. La puerta del Paraíso es el sexo.
4. El que quiere entrar en el Edén, tiene que buscar la puerta.
5. La mujer es la puerta.
6. Los orientales hablan de despertar el Kundalini.
7. El Kundalini es el fuego sagrado del Espíritu Santo.
8. El Kundalini es el fuego de Pentecostés.
9. El Kundalini es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes.
10. El Kundalini es un fuego potentísimo.
11. Ese fuego potentísimo está encerrado en el chakra muladhara.

12. El chakra muladhara es la Iglesia coxígea.
13. El chakra muladhara está situado en el coxis.
14. El chakra muladhara tiene cuatro pétalos formando cruz.
15. Ésta es la espada flamígera.
16. Con esta espada ígnea, el discípulo despierta todos los poderes y se convierte en rey y sacerdote del Universo, con poderes
sobre la tierra, sobre el agua, sobre el fuego y sobre el aire.
17. A lo largo de la médula espinal existe un canal llamado en oriente canal de sushumná.
18. Entre este canal medular hay un fino hilo nervioso, por donde asciende el Kundalini.
19. Conforme el Kundalini va subiendo por la médula espinal, van despertando todos nuestros poderes ocultos.
20. El secreto para despertar el Kundalini es el siguiente:
21. “Introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin derramar el semen”.
22. El deseo refrenado hará subir nuestro líquido seminal hacia la cabeza.
23. Así despierta nuestro Kundalini.
24. Así es cómo nuestros discípulos pueden convertirse en dioses. (Véase el «Tratado de Alquimia Sexual», por el mismo
autor).
25. Esta práctica se hará lentamente.
26. Durante esta conexión sexual, se vocalizarán los mantrams: Dis, Das, Dos.
27. Hay que alargar cada una de estas letras, así:
28. Diiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssss...
Daaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssss...
Dooooooooooooooosssssssssssssss...
29. Durante esta práctica se forma en el plano astral un Querubín hermafrodita, que tiene el poder para abrirnos todos los
chakras y convertirnos en dioses.
30. Ese Querubín se parece al hombre y se parece a la mujer.
31. Lleva túnica de púrpura hasta los pies.
32. Y es completamente hermafrodita, porque tiene los órganos sexuales del hombre y de la mujer.
33. Este Querubín se forma en el momento en que la pareja está unida sexualmente.
34. Este Querubín es engendrado durante el trance de magia sexual.
35. Este Querubín tiene todos los poderes del Edén.

36. Este Querubín tiene todos los poderes que el hombre y la mujer tenían antes de la caída.
37. Este Querubín tiene las llaves del Edén.
38. El hombre y la mujer, unidos durante el trance de magia sexual, deben ordenarle juntos, al mismo tiempo, que les despierte
el Kundalini y les abra todos los chakras.
39. El hombre y la mujer darán la orden, y el Querubín obedecerá y les abrirá todos los poderes mágicos.
40. Los que quieran convertirse en dioses, no deben derramar jamás en su vida ni una sola gota de semen.
41. Con una sola eyaculación seminal es suficiente como para fracasar en este trabajo.
42. La magia sexual sólo se puede practicar entre esposo y esposa, en hogares legítimamente constituidos.
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Capítulo 3.- La Emperatriz (Guímel)
1. “En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios”.
2. El discípulo debe vocalizar una hora diaria para despertar sus poderes ocultos.

Clarividencia
3. El mantram Chis sirve para despertar el poder de la clarividencia; ese mantram se pronuncia así:
4. Chiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssss...
5. La sílaba In también sirve para despertar el poder de la clarividencia; esa sílaba se vocaliza así:
6. Iiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnn...
7. El mantram Ris se usa también para la clarividencia.
8. Ese mantram se vocaliza así:
9. Rrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiisssssssssssss...
10. El mantram Isis es también un mantram grandioso para despertar la clarividencia; ese mantram se vocaliza así:
11. Iiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssss... Iiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssss...
12. Una hora diaria de vocalización es mejor que leer un millón de libros de Teosofismo, Espiritismo, etc.
13. La clarividencia es la misma imaginación.
14. Para el sabio imaginar es ver.

15. El que quiera hacerse clarividente, tiene que reconquistar la infancia perdida.
16. El ángel Aroch me enseñó los mantrams más poderosos que se conocen en el mundo para el despertar de la clarividencia.
17. El que quiera ser clarividente, tiene que acabar con los razonamientos y acostumbrarse a mirar todas las cosas con la
imaginación.
18. Los mantrams más poderosos de la clarividencia, son las primeras sílabas que el niño comienza a silabear durante sus
primeros años.
19. Estas sílabas son:
20. Ma Ma, Pa Pa.
21. Al pronunciar la primera sílaba Ma, se vocalizará esta sílaba en forma muy alta y aguda.
22. Al vocalizar la segunda sílaba Ma, se vocalizará en forma muy baja.
23. Lo mismo se hará con las sílabas Pa, Pa.
24. Se subirá la voz con la primera sílaba de cada una de las palabras, y luego se repetirá por varias veces bajando la nota.
25. El maestro Huiracocha en su obra titulada «Logos, Mantram, Magia», dice lo siguiente:
26. “No olvidemos la vida y su desarrollo en los niños. La historia se repite y está en ellos el reflejo de la creación del Cosmos
como una segura orientación para nuestra existencia. Ellos, en sus temblorosos balbuceos van pronunciando primero ae... ae... ae...;
luego ma... ma... ma...; más tarde ba... ba... Sus primeros gestos, en fin, recuerdan la b y la n, y es que es por ahí por donde
debemos, pues, empezar la Iniciación que, en momento oportuno os enseñaré” (Página 46, capítulo: El Lenguaje y la Palabra, «Logos,
Mantram, Magia»).
27. Las pitonisas de Delfos recibían ayuda del dios Apolo, y nuestros discípulos pueden invocar a Apolo durante sus prácticas
para que él despierte la clarividencia.
28. Las pitonisas de Delfos despertaban la clarividencia mirando el agua fijamente durante horas enteras, y nuestros discípulos
pueden hacer lo mismo.
29. En los átomos de la infancia tenemos el poder de la clarividencia.
30. Estos átomos están en nuestro universo interior y podemos ponerlos a flote mediante las sílabas Ma Ma, Pa Pa.
31. El chakra frontal tiene noventa y seis radiaciones, y resplandece en el entrecejo como una flor de loto.
32. Esta flor de loto tiene su base sobre la glándula pituitaria.

Clariaudiencia
33. Clariaudiencia es el poder de oír en los mundos internos.
34. La clariaudiencia es el oído mágico.
35. La clariaudiencia despierta con la vocal E.
36. Esta vocal se combina con distintas letras para despertar el oído oculto.

37. La sílaba En sirve para desarrollar el oído mágico.
38. Esta sílaba se vocaliza así: Eeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnn...
39. El mantram Ches es poderosísimo para despertar el oído mágico.
40. Este mantram se vocaliza así: Cheeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssss...
41. Existen unos mantrams muy poderosos para despertar el oído mágico.
42. Estos mantrams son: Aum Chivatum Eeeeeeeeeeee...
43. Aum se pronuncia abriendo bien la boca con la vocal A, redondeándola con la U, y cerrándola con la M.
44. Las demás sílabas se pronuncian alargando el sonido sobre cada vocal.
45. El chakra laríngeo está situado en la garganta y tiene dieciséis radios. Sus colores son maravillosos. Parece una flor de loto
saliendo de la glándula tiroides.

Intuición
46. En el corazón reside el Íntimo.
47. En el corazón está Dios.
48. El que despierta el chakra del corazón, adquiere intuición.
49. El que despierta el chakra del corazón, adquiere el poder para conjurar el viento y los huracanes.
50. El que despierta el chakra del corazón, aprende a estudiar todas las cosas con el corazón y se vuelve sabio.
51. Este chakra despierta con la vocal O.
52. La sílaba On sirve para despertar el chakra del corazón.
53. Esta sílaba se vocaliza así: Ooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnn...
54. El mantram Chos también sirve para despertar el chakra del corazón. Se vocaliza este mantram así:
Chooooooooooooooosssssssssssssss...
55. La oración del Padre Nuestro es el poder mágico más grandioso para despertar el chakra del corazón.
56. Orar es conversar con Dios.
57. El Padre Nuestro sirve para conversar con Dios.
58. El discípulo se acostará en su lecho cómodamente. Apartará de su mente toda clase de preocupaciones terrenales, y luego,
muy despacio, meditará durante horas enteras en cada una de las palabras y frases del Padre Nuestro, como tratando de conversar
con el Padre que está en los cielos.
59. Durante esta práctica el discípulo debe adormecerse profundamente.
60. En visión de sueños, el Padre que está en los cielos se le aparecerá al discípulo y el discípulo podrá conversar con él
familiarmente.

61. El Padre podrá hacerle ver al discípulo ciertas visiones que el discípulo debe aprender a interpretar con el corazón. Así es
cómo todos los discípulos pueden conversar con Dios.
62. El chakra cardíaco tiene doce radiaciones u ondulaciones luminosas.
63. El mantram Omnis Jaum Íntimo sirve para comunicarnos con el Íntimo.
64. Este mantram se vocalizará mentalmente.
65. El discípulo se adormecerá adorando al Íntimo, y pronunciando mentalmente el mantram Omnis Jaum Íntimo.
66. El discípulo podrá conversar con su Íntimo.
67. El Íntimo se le aparecerá al discípulo en visión de sueños.
68. El mantram para despertar la intuición es Om Mani Padme Jum.
69. Este mantram se vocaliza así:
70. “Om Masi Padme Yom”.
71. La vocalización es letra por letra así:
72. Ooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmm... Maaaaaaaaaaaaaaa... Siiiiiiiiiiiiiii... Padme
Yooooooooooooooommmmmmmmmmm...
73. El significado es: “Oh, Mi Dios en mí”.
74. Se vocalizará este mantram adorando al Íntimo, rindiéndole culto al Íntimo.
75. El Íntimo es el Altísimo en nosotros.
76. El Íntimo es nuestro espíritu individual.
77. La antigua humanidad fue instintiva.
78. Aristóteles inició la edad de la razón, que culminó con Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, y entró en decrepitud
finalizando este signo de Piscis.
79. Yo, Aun Weor, soy el iniciador de la edad de la intuición.
80. Hay que aprender a estudiar con el corazón.
81. El intuitivo con una sola letra entiende.
82. El intelectual es tan bruto que por una coma más o punto menos, pierde todo el hilo de un discurso.

Telepatía
83. El plexo solar es el centro de la telepatía.
84. Nosotros tenemos una verdadera estación inalámbrica establecida en nuestro organismo.
85. El plexo solar recoge las ondas mentales que viajan a través del espacio, y las pasa a nuestro cerebro.

86. Así es cómo los pensamientos ajenos llegan a nuestro cerebro.
87. Esto se llama telepatía.
88. El plexo solar se desarrolla con la vocal U.
89. El mantram Chus es poderosísimo para desarrollar el chakra del plexo solar.
90. Este mantram se vocaliza así: Chuuuuuuuuuuuuuuusssssssssssssss...
91. Otro ejercicio muy interesante para despertar el plexo telepático, es el siguiente:
92. Siéntese el discípulo en un cómodo sillón, con la vista hacia el Oriente.
93. Imagínese el discípulo que en el oriente hay una gran cruz de oro, que lanza rayos dorados y azules.
94. Imagínese el discípulo a esos rayos entrando por su plexo solar, para despertarle y darle vida. Este ejercicio se practica
diez minutos diarios.
95. Este ejercicio siempre se practica en las primeras horas de la mañana, o sea, al amanecer.
96. El chakra del plexo solar recoge las energías solares, y con ellas nutre y desarrolla los demás chakras de nuestro
organismo astral.
97. Aquel que desarrolle este chakra, adquiere el grandioso poder de la telepatía.
98. La sílaba Un, alargando el sonido sobre las letras U y N, se puede vocalizar durante la práctica de la cruz de oro, al
amanecer.
99. El plexo solar es nuestra antena receptora, y nuestra glándula pineal es nuestro centro emisor.
100. Este chakra tiene diez irradiaciones.

Clave para Recordar las Vidas Pasadas
101. La clave para recordar las vidas pasadas, está en el ejercicio retrospectivo.
102. El discípulo, sumido en profunda meditación, debe hacer una recapitulación retrospectiva de todos los hechos ocurridos en
nuestra vida, desde el presente hasta el pasado.
103. El discípulo debe tratar de recordar todos los hechos sucedidos en orden inverso, comenzando por los últimos, hasta llegar
a recordar los primeros hechos de su infancia.
104. Todos los recuerdos de nuestra infancia podemos recordarlos practicando el ejercicio retrospectivo en instantes de estar
dormitando.
105. En esos instantes podemos esforzarnos por recordar las últimas experiencias de nuestra pasada reencarnación.
106. Y así en orden retrospectivo, podemos repasar toda nuestra pasada y pasadas reencarnaciones.
107. Lo importante es practicar este ejercicio retrospectivo en instantes de estar dormitando.
108. Así, en visión de sueños, recordaremos todas nuestras pasadas vidas.

109. Los chakras pulmonares nos permiten recordar nuestras vidas pasadas. Estos chakras se desarrollan con la vocal A, así:
110. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
111. El mantram Chas es eficaz para desarrollar los chakras pulmonares.
112. En instantes de estar dormitando, el alma se sale del cuerpo físico y viaja a través de los mundos suprasensibles.
113. En los mundos internos revivimos nuestras pasadas reencarnaciones.

Chakra Esplénico
114. El que desarrolle este chakra del bazo, adquiere el poder de mandar a las criaturas del agua.
115. El chakra esplénico recoge durante la noche las energías que el Sol ha dejado durante el día.
116. Con estas energías el chakra esplénico transmuta los glóbulos blancos en glóbulos rojos.
117. El chakra esplénico es el centro del cuerpo etérico. Por ahí entra la vida del Sol a nuestro organismo.
118. La letra M pertenece a este chakra.
119. Este chakra tiene seis pétalos u ondulaciones.

Chakra Hepático. Claves para salir en cuerpo astral
120. Nuestros discípulos deben aprender a salir en cuerpo astral para visitar todas las logias blancas del mundo.
121. En la Iglesia Gnóstica todos nuestros discípulos podrán recibir instrucción interna.
122. El discípulo que quiera progresar no debe encerrarse.
123. El discípulo que quiera progresar tiene inevitablemente que aprender a salir en cuerpo astral, para trasladarse a la Iglesia
Gnóstica, donde podrá conversar personalmente con el Cristo y con todos los maestros de la Logia Blanca.
124. La clave para salir en cuerpo astral es la siguiente:
125. Adormézcase el discípulo en su lecho.
126. Cuando el discípulo se halle en ese estado de transición que existe entre la vigilia y el sueño, levántese de su cama
exactamente como lo hace un sonámbulo.
127. Antes de salir del cuarto, el discípulo dará un saltito con la intención de flotar en el ambiente.
128. Si el discípulo no flota, se mete nuevamente entre su cama y repite el experimento.
129. Empero, si el discípulo al saltar queda flotando en el aire, entonces sálgase de su cuarto, y volando diríjase a la Iglesia
Gnóstica.
130. Esto no es una práctica mental.
131. Lo que aquí estamos diciendo, debe traducirse en hechos.

132. El discípulo, en instantes de estar dormitando, se levantará de su lecho como lo hacen los sonámbulos.
133. El proceso del sueño rompe las conexiones demasiado fuertes que existen en el estado de vigilia.
134. El proceso del sueño permite al alma separarse del cuerpo físico.
135. El discípulo podrá adormecerse vocalizando el mantram Faraon así:
Faaaaaaaaaaaaaaa...
Rrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaa...
Ooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnn...
136. Concentrada toda su mente en las pirámides de Egipto.
137. Cuando ya el discípulo se halle dormitando, levántese de su cuarto, rumbo a las pirámides de Egipto.
138. Otro mantram para salir en cuerpo astral, es el nantram Rusti.
139. El discípulo vocalizará este mantram mentalmente, y cuando ya esté dormitando, levántese de su cama y salga de su
cuarto rumbo a la Iglesia Gnóstica.
140. Allí podrá conversar con el Cristo personalmente, y recibir instrucción directa de todos los Maestros.
141. El mantram Tai Re Re Re, también sirve para salir en cuerpo astral.
142. El discípulo se adormece cantando este mantram con la mente.
143. Cuando ya el discípulo esté dormitando, se levantará de su cama y saldrá de su cuarto, rumbo a la Iglesia Gnóstica.
144. Otra clave muy sencilla para salir en cuerpo astral, es la siguiente:
145. Adormézcase el discípulo pronunciando mentalmente la sílaba La, y la sílaba Ra.
146. Cuando el discípulo sienta entonces dentro de su cerebro un silbo dulce y apacible, algo semejante a los frenos de aire
comprimido o al canto de los grillos, algo así como el sonido de caramillos o de flautas, levántese de su cama el discípulo, y diríjase a
la Iglesia Gnóstica.
147. Muchos discípulos triunfan inmediatamente, otros gastan meses y años para aprender a salir en cuerpo astral.
148. El cuerpo astral está conectado con el hígado.
149. Despertando este chakra del hígado, todo el mundo puede entrar y salir del cuerpo físico a voluntad.
150. Lo importante es que los discípulos dejen la pereza.
151. Los que no han aprendido a salir en cuerpo astral, es porque son muy perezosos.
152. Los átomos de la pereza son un grave obstáculo para el progreso hacia los mundos superiores.
153. Los discípulos pueden aprender a viajar con su cuerpo de carne y hueso en estado de Jinas.
154. El discípulo se adormecerá un poquito nada más, y luego se levantará de su cama como un sonámbulo, conservando el

sueño como un tesoro preciosísimo.
155. Antes de salir de su cama, el discípulo dará un pequeño saltito con la intención de flotar, y si flota en el ambiente
circundante, es porque su cuerpo físico ya penetró dentro del plano astral.
156. Ahora el discípulo podrá cargar con su cuerpo físico a los sitios remotos de la Tierra, en pocos instantes.
157. Cuando Cristo caminaba sobre las aguas, iba con su cuerpo físico en estado de Jinas.
158. Para cargar con el cuerpo físico, con un poquito de sueño y mucha fe es suficiente.
159. La letra que corresponde al chakra del hígado, es la U.
160. El mantram Fe Uin Dagj –esta última palabra gutural– sirve para despertar todos los chakras del cuerpo astral.
161. El mantram Miña Pica Frasco, sirve para viajar en estado de Jinas de un sitio a otro de la Tierra.
162. El discípulo se levanta de su cama, como un sonámbulo, pronunciando los mantrams: Miña Pica Frasco.
163. Algunos discípulos aprenden inmediatamente, otros gastan meses y años enteros para aprender.

Polividencia
164. La cabeza es un mundo rodeado por la brillante luz del Cinturón Zodiacal.
165. El chakra coronario es el loto de los mil pétalos, es la corona de los santos, es el Ojo de Diamante.
166. El chakra coronario es el Ojo de Brahma, es el Ojo de Dagma.
167. Con este chakra podremos estudiar los Registros Akáshicos de la Naturaleza y elevarnos al éxtasis o samadhí, para
penetrar en el mundo de los dioses.
168. Este chakra se despierta practicando magia sexual intensamente con la mujer.
169. Todo aquel que desarrolle la glándula pineal, se convierte en un mago terrible y poderoso.
170. El que abra el Ojo de Diamante, puede hacer maravillas y prodigios como los que hizo el divino Rabí de Galilea a su paso
por la tierra.
171. Este chakra tiene 1.000 pétalos.
172. El hombre que hace subir el Kundalini hasta la cabeza, despierta el chakra coronario. Este chakra es el Séptimo Sello del
Apocalipsis.
173. El hombre que hace subir el Kundalini hasta la cabeza, se une con el Íntimo y se convierte en un dios terrible y poderoso.
174. Cuando el alma se une con el Íntimo, el hombre se vuelve ángel.
175. Los Veinticuatro Ancianos arrojaron sus coronas a los pies del Cordero.
176. Los chakras están todos conectados a la columna espinal.
177. En la columna espinal existen siete centros.

178. Cada uno de estos centros está relacionado con su correspondiente chakra; esas son las siete iglesias de que nos habla el
Apocalipsis.
179. Esos son los siete sellos que el Cordero abre con su espada flamígera.
180. Esos son los siete sellos que el Kundalini abre para convertirnos en dioses.
181. “Yo vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito de dentro y de fuera, sellado
con siete sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro, y de desatar sus sellos?”
(Apocalipsis, 5:1-2).
182. “Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro animales diciendo como con una voz
de trueno: Ven y ve.
Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él, tenía un arco, y le fue dada una corona, y
salió victorioso, para que también venciese.
Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía: Ven y ve.
Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él, fue dado poder quitar la paz de la tierra, y que se
maten unos a otros; y fuele dada una gran espada. Y cuando Él abrió el tercer sello, oí al tercer animal, que decía: Ven y ve.
Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que estaba encima de él, tenía un peso en su mano.
Y oí una voz en medio de los cuatro animales que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada
por un denario: y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando Él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal, que
decía: Ven y ve.
Y miré, y he aquí un caballo amarillo; y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le
seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con
las bestias de la tierra.
Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios
y por el testimonio que ellos tenían.
Y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los
que moran en la tierra?.
Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se
completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
Y miré cuando Él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto; y el Sol se puso negro como un saco de
cilicio, y la Luna se puso toda como sangre.
Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa higos cuando es movida de gran viento.
Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto; y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares.
Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes y todo siervo y todo libre, se
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y
escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; Porque el gran día de su ira es
venidero y ¿quién podrá estar firme?” (Apocalipsis, 6).
183. “Y cuando Él abrió el séptimo sello fue hecho silencio en el cielo casi por media hora.

Y vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios; y les fueron dadas siete trompetas.
Y el otro ángel vino, y se paró delante del altar; teniendo un incensario de oro; y le fue dado mucho incienso para
que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos.
Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó de fuego del altar, y echólo en la tierra; y fueron hechos truenos y voces y
relámpagos y terremotos”. (Apocalipsis, 8:1-5).
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Capítulo 4.- El Emperador (Dálet)
Misterios Menores
1. Las edades esotéricas son las siguientes:
2. Primera Iniciación de Misterios Menores, 10 años de edad.
3. Segunda Iniciación, 20 años de edad.
4. Tercera Iniciación, 30 años de edad.
5. Cuarta Iniciación, 40 años de edad.
6. Quinta Iniciación, 50 años de edad.
7. Sexta Iniciación, 60 años de edad.
8. Séptima Iniciación, 70 años de edad.
9. Octava Iniciación, 80 años de edad.
10. Novena Iniciación, 90 años de edad.

Misterios Mayores
11. Primera Iniciación, 100 años de edad.
12. Segunda Iniciación, 200 años de edad.
13. Tercera Iniciación, 300 años de edad.
14. Cuarta Iniciación, 400 años de edad.
15. Quinta Iniciación, 500 años de edad.

16. Sexta Iniciación, 600 años de edad.
17. Séptima Iniciación, 700 años de edad.
18. Octava Iniciación, 800 años de edad.
19. Novena Iniciación, 900 años de edad.
20. Las edades de más de novecientos años, son edades logoicas.
21. Para alcanzar la liberación absoluta se necesita poseer la edad de 300.000 (trescientos mil) años esotéricos. (Las edades
esotéricas no son tiempo cronológico).
22. La Iniciación es tu misma vida.
23. La Iniciación es profundamente interna.
24. La Iniciación es profundamente individual.

La Tríada Divina
25. El Íntimo tiene dos almas gemelas: la divina y la humana.
26. A los cien años de edad esotérica, el alma divina se fusiona con el Íntimo, y así nace un nuevo maestro en los mundos
internos.
27. A los quinientos años de edad esotérica, el alma humana se fusiona también con el Íntimo.
28. Así es cómo nace en los mundos internos un nuevo mahatma.

Bodhisattvas Humanos
29. Cuando un maestro de Misterios Mayores quiere reencarnarse, envía adelante a su alma humana, para que se reencarne y
prepare.
30. Cuando esa alma humana está ya preparada, entonces el maestro se reencarna.
31. Entra en su alma humana.
32. Cuando el bodhisattva se deja caer, entonces el maestro no puede reencarnarse.
33. El bodhisattva que se deja caer, tiene después que reencarnarse en condiciones más difíciles.
34. Si el bodhisattva reincide en sus faltas, entonces los Señores del Karma lo envían a reencarnarse en condiciones cada vez
mucho más terribles y dolorosas.
35. Así llega el momento en que el maestro puede reencarnarse en su bodhisattva.
36. El maestro está formado por Atman-Buddhi.
37. Atman es el Íntimo.
38. Buddhi es el alma divina, es decir, la conciencia divina del Íntimo.

Dhyanis Bodhisattvas
39. Cuando un Logos quiere redimir un mundo, emana de sí mismo un prototipo celeste, formado por AtmanBuddhi.
40. El Logos es la Corona Sephirótica.
41. El Logos es el rayo individual de donde emana el Íntimo mismo.
42. Ese rayo es la Santísima Trinidad dentro de nosotros.
43. Ese rayo es triuno.
44. Así pues, todo Logos es triuno.
45. El Padre es Kether, el Anciano de los Días.
46. El Hijo es el Cristo Cósmico en nosotros.
47. El espíritu Santo es la Divina Madre en nosotros.
48. La Madre lleva una lámpara en la mano.
49. Esa lámpara es el Íntimo, que arde dentro de nuestro corazón.
50. El Íntimo tiene dos almas, una divina y otra humana.
51. Cuando un Logos quiere venir al mundo, emana de sí mismo a su Íntimo.
52. Ese Íntimo entonces, junto con el alma divina, es el Dhyani-Bodhisattva de un Logos.
53. Los Dhyanis Bodhisattvas de los Logos que siguen el sendero del deber largo y amargo, cuando se reencarnan en un
mundo, evolucionan como cualquier hombre entre los hombres.
54. Cuando el Dhyani está preparado, entonces su real ser logoico se encarna en él, para salvar el mundo.
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Capítulo 5.- El Jerarca (He)
La Virgen del Mar
1. Existe una gran Diosa, y ésta es la Virgen del Mar.
2. La Virgen del Mar es Isis, Adonía, Astarté, María.
3. La Naturaleza no es inconsciente.
4. La Naturaleza es una madre bondadosa y austera.

5. Cuando en los mundos internos invocamos a la gran Madre, la Naturaleza nos contesta con un sonido metálico aterrador,
que hace estremecer todo el Universo.
6. Realmente La Naturaleza es el cuerpo de un Gurú-Deva.
7. Ese Gurú-Deva ha sido adorado en todas las religiones.
8. Ese Gurú-Deva ha sido llamado Isis, Adonía, Insoberta, María, Maya, Perséfone, etc.
9. Cuando el Cristo necesitó reencarnarse para salvar al mundo, entonces ese Gurú-Deva nació en el Monte Carmelo, y fue
bautizada con el nombre de María, la Virgen del Carmen.
10. Esa es la Virgen del Mar, la bendita Diosa Madre del mundo.
11. Todo aquel que quiera ser mago y tener poderes mágicos, tiene que hacerse discípulo de la Virgen del Mar.
12. La descascarada Esfinge que vemos en el desierto de Egipto, es la imagen de una criatura inteligente que existe en los
mundos internos.
13. Esa criatura es la Esfinge Elemental de la Naturaleza.
14. La Esfinge Elemental de la Naturaleza tiene toda la sabiduría de la magia elemental de la Naturaleza.
15. Esa Esfinge es el Intercesor Elemental de la bendita Diosa Madre del mundo.
16. La Esfinge obedece todas las órdenes de la Virgen del Mar.
17. Todos los poderes de la tierra salen del mar.
18. Todo aquel que quiera ser mago poderoso, tiene que hacerse discípulo de la Virgen del Mar.
19. Todo aquel que quiera hacerse discípulo de la Virgen del Mar, tiene primero que aprender a salir en cuerpo astral.
20. Aquel que invoque en los mundos internos a la Virgen del Mar, recibirá de ella todas sus enseñanzas.
21. Toda clase de poderes mágicos hay que pedírselos personalmente a la Virgen del Mar.
22. Hay magos que llevan la imagen de la Virgen del Carmen tatuada sobre el corazón, para impedir que las balas enemigas
les ocasionen daños.
23. Hay que aprender a salir en cuerpo astral, para hablar con la Virgen del Mar.
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Capítulo 6.- El Enamorado (Vau)
Guarismos

1. Hemos entrado en el imperio de la alta magia.
2. Hemos entrado en el laboratorio de alta magia.
3. Hemos entrado en el mundo de la voluntad y del amor.
4. Para entrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica, hay que robarle el fuego al Diablo.
5. El enamorado debe robarle la luz a las tinieblas.
6. Hay que practicar magia sexual intensamente con la mujer.
7. Hay que reconquistar la espada flamígera del Edén.
8. Para invocar a los dioses, hay que conocer los guarismos matemáticos de las estrellas.
9. Los símbolos son el vestido de los números.
10. Los números son las entidades vivientes de los mundos internos.
11. Los guarismos planetarios producen resultados inmediatos terribles.
12. Con las estrellas se puede trabajar a distancia.
13. Los guarismos matemáticos actúan sobre el mundo físico de forma terrible.
14. Estos guarismos se deben escribir en siete tablas distintas.
Modo de Operar
15. Cuando se va a trabajar magia sideral, se hace un círculo en el suelo, de metro y medio de diámetro, y se pone el signo del
Pentagrama con los dos vértices inferiores hacia afuera del recinto, y el vértice superior hacia adentro. En el centro del círculo se
pone la tabla con el guarismo del planeta correspondiente.
16. Así concurren todos los dioses del planeta con el que va uno a trabajar.
17. Antes de comenzar toda ceremonia mágica con las estrellas, hay que conjurar la tierra, el fuego, el agua y el aire, con sus
exorcismos correspondientes.

Exorcismos de los Cuatro Elementos
Exorcismo del Agua
18. “Fiat firmamentum in medio aquarum et separet aquas ab aquis, quae superius sicut quae inferius, et quae inferius
sicut quae superius ad perpetranda miracula rei unius. Sol eius pater est, Luna mater et ventus hunc gestavit in utero suo,
ascendit a terra ad caelum et rursus a caelo in terram descendit. Exorcizo te, creatura aquae, ut sis mihi speculum Dei vivi in
operibus ejus, et fons vitae, et ablutio peccatorum. Amen”.

Exorcismo Del Fuego
19. Se exorciza el fuego echando en él la sal, incienso, resina blanca, alcanfor y azufre, pronunciando tres veces los tres
nombres de los Genios del Fuego:

“Michael, rey del Sol y del rayo;
Samael, rey de los volcanes;
Anael, príncipe de la luz astral.
Asistidnos en nombre del Cristo, por el Cristo, por el Cristo, Amén”.

Exorcismo del Aire
20. Se exorciza el aire, soplando del lado de los cuatro puntos cardinales, y diciendo:
“Spiritus Dei ferebatur super aquas, et inspiravit in faciem hominis spiraculum vitae. Sit Michael dux meus, et
Sabtabiel servus meus, in luce et per lucem. Fiat verbum habitus meus, et imperabo spiritibus aeris huius, et refrenabo equos
solis voluntate cordis mei, et cogitatione mentis meae et nutu oculi dextri. Exorcizo igitur te, creatura aeris, per
Pentagrammaton, et in nomine Tetragrammaton, in quibus sunt voluntas firma et fides recta. Amen. Sela, fiat. Que así sea”.

Exorcismo de la tierra
21. Se exorciza la tierra por la aspersión del agua, por el aliento y por el fuego, con los perfumes propios del día, y se dice:
“En nombre de las doce piedras de la Ciudad Santa; por los talismanes escondidos y por el clavo de imán que
atraviesa el mundo, yo os conjuro, obreros subterráneos de la tierra. Obedecedme en nombre del Cristo, por el poder del
Cristo, por la majestad del Cristo. Amen”.

Los Cuadrados Mágicos
Cuadrado de la Luna
Constante: 369
Total: 3.321
37 78 29 70 21 62 13 54 5
6 38 79 30 71 22 63 14 46
47 7 39 80 31 72 23 55 15
16 48 8 40 81 32 64 24 56
57 17 49 9 41 73 33 65 25
26 58 18 50 1 42 74 34 66
67 27 59 10 51 2 43 75 35
36 68 19 60 11 52 3 44 76
77 28 69 20 61 12 53 4 45
Cuadrado de Mercurio
Constante: 260
Total: 2.080
8 58 59 5 4 62 63 1
49 15 14 52 53 11 10 56

41 23 22 44 45 19 18 48
32 34 35 29 28 38 39 25
40 26 27 37 36 30 31 33
17 47 46 20 21 43 42 24
9 55 54 12 13 51 50 16
64 2 3 61 60 6 7 57
Cuadrado de Venus
Constante: 175
Total: 1.225
22 47 16 41 10 35 4
5 23 48 17 42 11 29
30 6 24 49 18 36 12
13 31 7 25 43 19 37
38 14 32 1 26 44 20
21 39 8 33 2 27 45
46 15 40 9 34 3 28
Cuadrado del Sol
Constante: 111
Total: 666
6 32 3 34 35 1
7 11 27 28 8 30
19 14 16 15 23 24
18 20 22 21 17 13
25 29 10 9 26 12
36 5 33 4 2 31
Cuadrado de
Marte
Constante: 65
Total: 325
11 24 7 20 3
4 12 25 8 16
17 5 13 21 9
10 18 1 14 22
23 6 19 2 15
Cuadrado de

Cuadrado de
Júpiter
Constante: 34
Total: 136
4 14 15 1
9 7 6 12
5 11 10 8
16 2 3 13
Cuadrado
de
Saturno
Constante:
15
Total: 45
4 9 2
3 5 7
8 1 6

Arte de Trabajar con las Estrellas
29. El discípulo se sentará cómodamente en un sillón, y luego concentrará su mente en su Íntimo, diciendo:
30. Tú que eres Yo mismo, mi verdadero Ser.
31. Salid de mi cuerpo. Intérnate por las puertas del Templo Corazón del planeta (aquí se nombra el planeta con el cual
vamos a trabajar en esos instantes).
32. Luego se pronuncian las palabras Jachín, Boaz.
33. Después el mago pide al Genio Sideral con que está trabajando, el anhelado servicio: amores, viajes, negocios, etc.
34. El mago clamará varias veces pidiendo: ¡Coro, Coro, Coro! Y los ángeles trabajarán, pero de acuerdo con la Ley.
35. El Logos planetario enviará coros de ángeles a trabajar con el mago, para dominar y vencer.
36. Así es cómo se trabaja con el rayo de las estrellas. Así es cómo los discípulos pueden solucionar sus problemas
particulares.
37. Gabriel es el Ángel de la Luna.
38. Raphael es el Ángel de Mercurio.
39. Uriel es el Ángel de Venus.
40. Michael es el Ángel del Sol.

41. Samael es el Ángel de Marte.
42. Zachariel es el Ángel de Júpiter.
43. Orifiel es el Ángel de Saturno

Características de los Planetas
44. La Luna: Viajes, artes manuales, novelistas, negocios de líquidos, asuntos relacionados con la maternidad, agricultura,
enfermedades del estómago y del cerebro, etc.
45. Mercurio: Periodismo, intelectualismo, negocios, pleitos, ciencias, viajes y toda clase de asuntos relacionados con la mente.
46. Venus: Amores, matrimonios, mujeres, perfumes, música, artes plásticas, artes dramáticas, poesía.
47. El Sol: Altos dignatarios, asuntos místicos, posición social, altos jerarcas, etc.
48. Marte: Guerras, asuntos militares, asuntos de policía, peleas, líderes, trabajos relacionados con el billete y la moneda,
grandes negocios, asuntos relacionados con los jueces y con los tribunales, etc.
49. Júpiter: Altos militares civiles y eclesiásticos, asuntos relacionados con el billete y la moneda, grandes negocios, asuntos
relacionados con los jueces y con los tribunales, etc.
50. Saturno: Asuntos de tierras, asuntos de minas, asuntos funerarios, Ángeles de la muerte, etc.
51. El mago debe aprender a manejar el centelleo de las estrellas, porque los Ángeles de las estrellas son los gobernadores
absolutos del mundo. (Véase el «Curso Zodiacal», por el mismo autor).

Características de los Doce Signos Zodiacales
52. Aries: 21 de Marzo a 20 de Abril. Las personas nacidas bajo este signo, son impulsivas y coléricas, se irritan con facilidad.
53. Estas personas son capaces de embarcarse en grandes empresas y llevarlas a buen término.
54. Los hijos de Aries triunfan en la milicia y son muy enérgicos y dinámicos.
55. El metal de este signo es el hierro.
56. Los nacidos en Aries son de malas en el amor, porque resultan peleando.
57. Tauro: 21 de Abril a 20 de Mayo. Los taurinos son glotones; aman todo lo bello y lo hermoso.
58. Los taurinos aman mucho y sufren mucho, porque pasan por grandes decepciones amorosas.
59. Cuando los taurinos se enfurecen, son verdaderos toros furiosos.
60. Los taurinos son como el buey: trabajadores y tenaces.
61. Géminis: 22 de Mayo a 21 de Junio. Los nativos de Géminis son de recia voluntad, poseen gran valor, son versátiles y
gustan mucho de viajar. Sus vidas son una mezcla de éxitos y fracasos. A veces viven con comodidad, y por tiempo tienen que
soportar mucha miseria.
62. Son muy inteligentes y se irritan fácilmente.

63. El defecto de los nacidos en Géminis es querer resolver todas las cosas con la cabeza, quieren siempre acallar la sabia voz
del corazón, y entonces se crean problemas y dificultades de toda índole.
64. Cáncer: 22 de Junio a 23 de Julio. Los nativos de Cáncer tienen disposición para toda clase de artes manuales, artes
prácticas.
65. Modistería, sastrería, etc.
66. Los nativos de Cáncer son tenaces, y como el cangrejo, prefieren perder una pata antes que perder una presa.
67. Los nativos de Cáncer triunfan en largos viajes.
68. En cuarto creciente y Luna llena pueden realizar sus empresas, las cuales culminarán con buen éxito.
69. El carácter de los nativos de Cáncer varía de acuerdo con los cambios de la Luna.
70. Los nativos de Cáncer son románticos y sentimentales, pero cuando se encolerizan, su ira es terrible.
71. Leo: 24 de Julio a 23 de Agosto..
72. El signo de Leo gobierna la intuición.
73. Debemos libertar nuestra mente de toda clase de escuelas, teorías, partidos políticos, conceptos, deseos, emociones,
pasiones, etc.
74. Del intelectualismo sin espiritualidad resultan los bribones.
75. Los bribones se pasean por los elegantes salones, beben licores de toda especie, y todo el mundo los aplaude y los admira.
76. Los bribones se llaman doctores, bachilleres, intelectuales, etc.
77. Los bribones se han adueñado del mundo, y todos los gobiernos de la Tierra han caído en sus garras.
78. Los bribones son los pedantes intelectuales de la época.
79. Los bribones han sido siempre los enemigos de los sabios.
80. Nuestros discípulos deben abandonar toda clase de bribonadas.
81. Nuestros discípulos deben cultivar la intuición, que reside en el corazón.
82. La intuición es percepción directa de la verdad, sin el proceso deprimente de los raciocinios y de las opiniones.
83. Los nativos de Leo son como el león, bondadosos y valientes.
84. Los nativos de Leo son místicos y les gusta mandar.
85. Los nativos de Leo sufren mucho.
86. Los nativos de Leo a veces sufren de accidentes en los brazos y en las manos.
87. Los nativos de Leo son magnánimos y bondadosos.
88. Los nativos de Leo se irritan con facilidad y se encolerizan fácilmente.

89. Virgo: 24 de Agosto a 23 de Septiembre.
90. Los nativos de Virgo y de Escorpio son, en su conjunto, el Edén maravilloso de que habla la Biblia.
91. Yo he escrito este libro precisamente para que mis discípulos se vuelvan dioses omnipotentes y poderosos.
92. Yo quiero que todos los discípulos acaben con todas las debilidades humanas, y se conviertan en dioses y sacerdotes del
Universo.
93. Virgo es el signo de la Virgen Celestial.
94. Virgo es el vientre virginal de la divina Naturaleza.
95. Cuando nosotros éramos elementales, teníamos las siete culebras sobre la vara.
96. Cuando nosotros salimos del Edén, cayeron nuestras siete serpientes.
97. Nuestros discípulos deben levantar las siete serpientes sobre la vara, para que entren al Edén y se conviertan en dioses del
fuego.
98. Virgo es el vientre de la Madre Naturaleza.
99. Los nativos de Virgo caen desgraciadamente en el círculo vicioso de los razonamientos, y por ello se perjudican.
100. Los nativos de Virgo son desgraciados en el amor.
101. Los nativos de Virgo caen en las aberraciones del intelectualismo, y por eso no progresan.
102. Si los nativos de Virgo quieren progresar, deben ser simples, deben acabar con los raciocinios, tener la mente de niños
inocentes.
103. Libra: 24 de Septiembre a 23 de Octubre.
104. Antes de que la balanza existiera, el rostro no miraba al rostro.
105. Todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será, es pesado en balanza.
106. Todos los reyes que entraron al Absoluto, fueron pesados en balanza.
107. La balanza es el vestido del Anciano de los Días; la balanza no se enreda en nada; la balanza es el traje del Absoluto.
108. La justicia y la misericordia unidas resplandecen en el mundo de Aziluth.
109. Los nativos de Libra tienen siempre en equilibrio el amor, y sus vidas son tan inestables como los movimientos de los
platillos de la balanza.
110. Los nativos de Libra sufren en el amor.
111. Los nativos de Libra tienen muchísimas actitudes y gran habilidad para ganarse el pan de cada día.
112. La espada de la Justicia Cósmica está más allá del bien y del mal.
113. Escorpio: 24 de Octubre a 23 de Noviembre.
114. El ser humano tiene siete cuerpos; cada cuerpo tiene su médula espinal y su serpiente. (Véase «Curso Zodiacal», por el

mismo autor).
115. Los siete cuerpos del hombre son los siguientes:
1. Cuerpo físico.
2. Cuerpo vital.
3. Cuerpo astral o de deseos.
4. Cuerpo mental.
5. Cuerpo causal o de la voluntad.
6. Cuerpo de la conciencia.
7. Cuerpo del Íntimo.
116. Cada cuerpo tiene su serpiente sagrada.
117. Nosotros tenemos siete serpientes: dos grupos de a tres, con la coronación sublime de la séptima lengua del fuego, que
nos une con el Uno, con la Ley, con el Padre.
118. Practicando magia sexual intensamente con la mujer, levantamos las siete serpientes sobre la vara, y nos convertimos en
dioses omnipotentes del Universo, con poderes sobre los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire.
119. Escorpio rige los órganos sexuales, y la redención del hombre está en los órganos sexuales.
120. Los nativos de Escorpio poseen terribles poderes mágicos.
121. Los nativos de Escorpio son coléricos, rencorosos y vengativos.
122. Empero dominando la ira, la venganza y el rencor, los nativos de Escorpio pueden convertirse en magos blancos terribles y
poderosos.
123. Los escorpianos son completamente castos o completamente fornicarios.
124. Los nativos de Escorpio son de terrible voluntad.
125. La clave para convertirse en mago es: Introducir el miembro en la vagina de la mujer, y retirarlo sin derramar el semen.
126. El que se acostumbre a esta práctica y no eyacule jamás en la vida su semen, se convertirá en un dios muy terrible y
poderoso.
127. Sagitario: 24 de Noviembre a 21 de Diciembre.
128. Los nativos de Sagitario son extremadamente pasionarios.
129. Los nativos de Sagitario se enojan con facilidad y perdonan fácilmente.
130. Los nativos de Sagitario son magnánimos y generosos.
131. Los nativos de Sagitario aman siempre las aventuras y las incursiones; les atrae todo lo grandioso y gigantesco.
132. Los nativos de Sagitario son tenaces y luchadores; cuando la gente cree que los ha vencido, ellos reaparecen en el campo

de batalla de la vida, llenos de coraje y de valor.
133. Los nativos de Sagitario tienen una gran disposición para la Filosofía.
134. Capricornio: 22 de Diciembre a 19 de Enero.
135. Los nativos de Capricornio son pesimistas y melancólicos.
136. Los nativos de Capricornio tienen muchísimas aptitudes para ganarse el pan de cada día.
137. Los nativos de Capricornio son laboriosos y trabajadores, y tienen un alto sentido de su propia responsabilidad moral.
138. Nunca falta en el camino de sus vidas un Judas que los traiciona.
139. A todo capricornio le toca pasar una tragedia en el amor... una terrible traición amorosa.
140. Acuario: 20 de Enero a 18 de Febrero.
141. Los nativos de Acuario son de recia voluntad, y poseen una formidable intuición.
142. Los nativos de Acuario son amigos de la independencia y aman entrañablemente las polémicas y las discusiones
filosóficas.
143. Los grandes líderes de Acuario son los revolucionarios de la época.
144. Los Acuarianos tienen gran disposición para todos los estudios de la sabiduría oculta.
145. Piscis: 19 de Febrero a 20 de Marzo.
146. Los piscianos son de una voluntad más fuerte que el acero.
147. Los piscianos son intuitivos y profundamente sentimentales.
148. Todos los piscianos tienen que pasar en el camino de su vida por dos hogares, o dos matrimonios.
149. Los piscianos son extremadamente sensibles, y cualquier cosa los impresiona fácilmente.
150. Los nativos de Piscis son a veces profundamente melancólicos.
151. Los nativos de Piscis, aunque viven en todo, están separados de todas las vanidades del mundo.
152. El pisciano tiene disposición para dos oficios, dos disposiciones diferentes.
153. Dentro del mar de Piscis sale la Estrella de los Magos.
154. Del mar de Piscis salen todos los Mesías.
155. Todos los acontecimientos de la vida del pisciano se repiten.
156. Lo bueno se les repite, y lo malo también se les repite.
157. Cuando les viene la buena suerte, les viene por todos lados, y cuando les viene la mala suerte, les viene por todos lados.
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Capítulo 7.- El Carro de Guerra (Zayin)
1. Todas las religiones cristianas y neo-cristianas: protestantes, católicas, adventistas, etc., estudian la Biblia a la letra muerta.
2. Todas esas sectas estudian las profecías en forma absolutamente intelectual y a la letra muerta.
3. A nosotros los Gnósticos nos gusta conversar con los ángeles personalmente, cara a cara, para que nos expliquen las
profecías.
4. Nosotros somos completamente prácticos, y sabemos hablar con los ángeles y con los profetas.
5. El que quiera ser mago, tiene que conseguir la Espada.
6. La Espada es el Kundalini.
7. La Espada es el Fuego del espíritu Santo.
8. Nada ganamos con llenarnos la cabeza con teorías.
9. Nada ganamos con interpretar la Biblia a la letra muerta, tal como lo hacen los adventistas, protestantes, presbiterianos, etc.
10. Lo mejor es aprender a hablar con los ángeles y con los profetas.
11. Sólo así marchamos por caminos seguros.
12. Debemos libertar la mente de toda clase de deseos, emociones, raciocinios, intelectualismo, teorías, vanidades, etc.
13. Es mejor amar a una buena mujer y practicar magia sexual con ella todos los días, que estar perdiendo el tiempo con
polémicas, intelectualismo y teorías.
14. Así adquirimos la Espada del Kundalini y despertamos todos nuestros poderes mágicos, para entrarnos por las puertas de la
Ciudad Triunfante.
15. La mente es el pollino en que nosotros debemos montar para entrar en la Jerusalén Celestial en Domingo de Ramos.
16. La mente es la guarida del deseo.
17. Cuando la mente nos asalte con representaciones inútiles, cuando la mente nos aceche con sus bajas pasiones, hablémosle
a la mente así:
18. “Mente, retírame esos deseos; mente, retírame esas pasiones, no te las acepto, tú eres mi esclava y yo soy tu señor, hasta
la consumación de los siglos”.
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Capítulo 8.- La Justicia (Jet)
1. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior.
2. Al León de la Ley se le combate con la Balanza.
3. Haz buenas obras para que pagues tus deudas.
4. Nuestros discípulos deben aprender a viajar en cuerpo astral.
5. Nuestros discípulos deben aprender a trasladarse en cuerpo astral a las oficinas de los Señores del Karma.
6. Nuestros discípulos deben aprender a manejar sus negocios (los negocios del Karma) personalmente.
7. Hay cuarenta y dos Jueces del Karma.
8. Los Señores del Karma conceden crédito a quien lo pide, pero todo crédito hay que pagarlo trabajando en la Gran Obra del
Padre.
9. Cuando nuestros discípulos quieren pedir auxilio a los Señores del Karma, pintan una estrella de seis puntas en el suelo,
abren los brazos en forma de balanza.
10. Y mueven los brazos en forma de balanza, hacia arriba y hacia abajo, teniendo la mente concentrada en Anubis, que es el
Jefe de los Señores del Karma.
11. Entonces podemos pedir mentalmente a los Señores del Karma el servicio deseado.
12. Al mover los brazos en forma de balanza, vocalícense las sílabas: Ni, Ne, No, Nu, Na.
13. Así es cómo podemos pedir auxilio a los Señores del Karma en los momentos de peligro o necesidad.
14. Empero os digo que lo mejor es viajar en cuerpo astral a las Oficinas del Karma, para hablar personalmente con los Jueces
de la Ley.
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Capítulo 9.- El Ermitaño (Tet), La Iniciación
1. La Iniciación es tu misma vida.
2. Todos los escritores teosofistas y rosacrucistas no han hecho sino falsear la verdad de la Iniciación.
3. En todas las obras teosofistas y rosacrucistas vemos innumerables relatos que nada tienen que ver con la legítima Iniciación.
4. Todas esas historietas fantásticas de los teósofos y rosacrucistas sólo han servido para falsear la mente de los estudiantes.
5. La realidad es que la Iniciación es la misma vida.
6. El Íntimo es el que recibe las Iniciaciones.

7. El Íntimo asiste a las fiestas de los templos para recibir las Iniciaciones.
8. Cuando el discípulo no tiene sus poderes desarrollados, ni siquiera presiente que ha recibido la Iniciación.
9. Los poderes de la Iniciación son poderes del Íntimo.
10. Empero si la personalidad no tiene desarrollados esos poderes, el discípulo no se da cuenta que posee poderes iniciáticos.
11. Así pues, la Iniciación nada tiene que ver con ninguno de esos relatos fantásticos que tanto abundan en los libros de
Teosofismo y Rosacrucismo.
12. Los poderes son pagos que el Logos le hace al hombre, cuando el discípulo se ha sacrificado por la Humanidad.
13. Al que nada se le debe, nada se le paga.
14. Las Iniciaciones son pagos que el Logos le hace al hombre, cuando el discípulo se ha sacrificado por la Humanidad.
15. Aquellos que sólo se preocupan por su progreso espiritual y que no trabajan por los demás, no consiguen absolutamente
nada.
16. El que quiera progresar, tiene que sacrificarse por los demás.
17. Aquellos que viven contando a los demás la cantidad de Iniciaciones que poseen, están cometiendo una gravísima falta,
porque las edades esotéricas son algo muy individual y muy sagrado.
18. Así pues, la Iniciación es la misma vida intensamente vivida, con rectitud y con amor.
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Capítulo 10.- La Rueda de la Fortuna (Yod), Los Diez Sephirotes
1. El hombre consta de diez principios:
2. El primero es Kether, el Anciano de los Días.
3. El segundo es Chokmah, el Cristo-Cósmico en nosotros.
4. El tercero es Binah, la Madre, el Espíritu Santo en nosotros.
5. El cuarto es Chesed, el Íntimo.
6. Chesed es una lámpara preciosa que la Madre lleva en la mano.
7. El quinto es Geburah, nuestra alma espiritual, nuestra conciencia superlativa (el Buddhi).
8. El sexto es nuestra alma humana, Tiphereth.
9. El séptimo es Netzah, el cuerpo mental.

10. El octavo es Hod, el cuerpo astral.
11. El noveno es Jesod, el cuerpo etérico.
12. El décimo es Malkuth, el cuerpo físico.
13. Moisés alcanzó a encarnar en sí mismo a Binah, pero no pasó de ahí.
14. Dichosos aquellos que alcancen a encarnar en sí mismos al Cristo-Cósmico (Chokmah).
15. Más dichosos todavía los que alcancen a encarnar en sí mismos su propio Anciano de los Días, la Bondad de las Bondades,
su Yo Supremo Absoluto.
16. En el monte de Oreb, la Madre se le apareció entre la llama ardiente de la zarza a Moisés. Éste cayó en tierra, y su Madre
Binah, Adonai-Jehová entró en Él...
17. Así Moisés quedó iluminado.
18. Los diez Sephirotes son atómicos.
19. En el cuerpo del Anciano de los Días, resplandecen los diez Sephirotes como piedras preciosas, cuando hemos llegado a los
trescientos mil años esotéricos.
20. Las edades esotéricas son tiempo esotérico.
21. El tiempo esotérico es sagrado, son estados de conciencia.
22. El tiempo esotérico nada tiene que ver con el tiempo cronológico profano.
23. Los Sephirotes forman el cuerpo de Adam-Kadmon.
24. Cuando el hombre se realiza a fondo, entra en el reino de Adam-Kadmon.
25. El Reino de Adam-Kadmon al fin se absorbe en el Absoluto, donde resplandece la vida libre en su movimiento.
Índice

Capítulo 11.- La Fuerza de la Persuasión (Caf), Las Cadenas
1. Las cadenas más poderosas se realizarán en grupos de a tres personas.
2. El número tres es el Gran Arcano.
3. Cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea.
4. Padre, Madre, Hijo.
5. Padre, Hijo, Espíritu Santo.

6. Isis, Osiris, Horus.
7. El misterio de la Trinidad resplandece en todas las teogonías religiosas.
8. En nuestros rituales se encienden tres velas.
9. El número tres es totalmente creador.
10. El efecto mágico de las cadenas en grupos de a tres es terrible.
11. En toda ceremonia mágica hay que conjurar los cuatro elementos de la Naturaleza (Véase la Conjuración de los
Cuatro).
12. El reino de las sílfides está al Oriente, y su jefe es Paralda.
13. El reino de las ondinas está al Occidente, y su jefe es Varuna.
14. El reino de los gnomos está al Norte, y su jefe es Gob y Kitichi.
15. El reino de las salamandras está al Sur, y su jefe es Djin y Agni.
16. Las sílfides son los espíritus del aire.
17. Las ondinas son los espíritus del agua.
18. Los gnomos son los elementales de la tierra.
19. Las salamandras son los espíritus elementales del fuego.
20. Cuando el operador está conjurando a las criaturas del fuego, se dirigirá al Sur; cuando esté conjurando con los del aire, se
dirigirá al Oriente; cuando esté conjurando a las criaturas de la tierra, se dirigirá al Norte; cuando esté conjurando a las criaturas del
agua, se dirigirá hacia el Occidente.
21. En el suelo se debe pintar con carbón la estrella de cinco puntas, ante la cual tiemblan las columnas de ángeles y demonios.
22. El vértice superior de la estrella quedará hacia adentro del recinto, y los dos ángulos inferiores de la Estrella hacia fuera del
recinto.
23. También se puede pintar una estrella de seis puntas en el centro del círculo, para hacer obedecer a los elementales.
24. La letra hebraica Álef puede reemplazar a la estrella de cinco puntas y a la estrella de seis puntas.
25. A las criaturas del aire se manda con una pluma de ave.
26. Las criaturas del agua se conjuran con la copa en la mano.
27. Las criaturas de tierra se conjuran con el báculo o bastón.
28. Las criaturas de fuego se conjuran con la espada.
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Capítulo 12.- El Apostolado (Lámed), El Atanor
1. El alquimista necesita un atanor para trabajar en la Gran Obra.
2. Ese atanor es la mujer.
3. Toda la belleza de la Naturaleza está sintetizada en la mujer.
4. En la mujer se sintetizan todas las bellezas del Universo.
5. La mujer está llamada a cumplir una gigantesca misión en el futuro.
6. La mujer está llamada a ser la reina de la Naturaleza.
7. El que quiera convertirse en un dios inefable, tiene que adorar la mujer.
8. El que quiera convertirse en una majestad de los cielos estrellados de Urania, tiene que estar dispuesto a dar hasta la última
gota de su sangre por la mujer.
9. Considero que es imposible realizarse sin la mujer.
10. Adán y Eva salieron solos del Paraíso Terrenal.
11. El hombre y la mujer unidos hemos compartido el pan amargo del destierro.
12. El hombre y la mujer unidos no hemos podido dejar de amarnos.
13. La mujer es adorable.
14. Ella nos meció en la cuna, y nos bendijo con las bendiciones de arriba y de abajo, con las bendiciones del seno y de la
matriz.
15. La mujer nos arrulló en la cuna, y nos alimentó con el pecho de la bendita Diosa Madre del mundo.
16. La mujer es la Diosa bendita que tiene el poder de convertirnos en dioses inefables.
17. Dios resplandece sobre la pareja perfecta.
18. El azoe de la Alquimia es el fuego sagrado del Kundalini.
19. Ese azoe sólo se consigue trabajando intensamente con el mercurio de la Filosofía Secreta.
20. Es imposible ser alquimista si no se trabaja con la Piedra Filosofal.
21. Esa piedra bendita tiene cuatro nombres.
22. Azoe, Inri, Adán, Eva.
23. Esa materia venerable, semisólida, semilíquida, es nuestro semen cristónico.
24. El atanor de la Alquimia es el magnífico instrumento que poseemos para trabajar con el azoe.
25. Hay que transmutar el plomo en oro.

26. Hay que transmutar el plomo de nuestra personalidad, en el oro puro del espíritu.
27. Hay que engendrar el Rey Sol coronado con la diadema roja.
28. Ese Rey Sol se engendra dentro de nosotros mismos, practicando magia sexual intensamente con la mujer.
29. La mujer nos convierte en dioses inefables.
30. La mujer es el atanor de la Alquimia.
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Capítulo 13.- La Muerte (Mem), Arte de Hablar con los Muertos
1. Se puede hablar con los desencarnados.
2. Los muertos viven en la esfera de Yetzirah.
3. Los muertos viven en el mundo de Nogah (mundo astral).
4. Los discípulos deben aprender a salir y entrar al cuerpo a voluntad.
5. En el mundo de Nogah podemos invocar a los muertos para hablar con ellos personalmente.
6. Los difuntos que han sido fornicarios son fríos y tenebrosos, y viven en el mundo de Assiath, llenos de frío y tinieblas.
7. Los discípulos que han sido castos y que han despertado el Kundalini, después de la muerte están llenos de juventud y de
fuego.
8. Los ángeles son llamas ardientes.
9. Los ángeles son niños ardientes, llenos de luz y de belleza.
10. En el mundo de Nogah, podemos hablar con los muertos personalmente.
11. La hora trece es muerte y resurrección.
12. Cuando nosotros hacemos alguna petición, muchas veces nos contestan los ángeles mostrándonos el reloj.
13. El discípulo debe fijarse en la hora del reloj.
14. Ese es el reloj del destino.
15. En el horario está la respuesta.

Las Doce Horas de Apolonio
16. Primera hora de Apolonio: Estudio trascendental del Ocultismo.

17. Segunda hora de Apolonio: Los abismos del fuego; las virtudes astrales forman un círculo a través de los dragones
y el fuego.
18. Tercera hora de Apolonio: Las serpientes, los canes y el fuego.
19. Cuarta hora de Apolonio: El neófito vagará de noche entre los sepulcros, experimentará el horror de las visiones, se
entregará a la magia y a la goecia.
20. Quinta hora de Apolonio: Las aguas superiores del cielo.
21. Sexta hora de Apolonio: Aquí es necesario mantenerse quieto, inmóvil, a causa del temor.
22. Séptima hora de Apolonio: El fuego reconforta a los seres animados, y si algún sacerdote, hombre suficientemente
purificado, lo roba y luego lo proyecta, si lo mezcla al óleo santo y lo consagra, logrará curar todas las enfermedades con
sólo aplicarlo a la parte afectada.
23. Octava hora de Apolonio: Las virtudes astrales de los elementos, de las simientes de todo género.
24. Novena hora de Apolonio: Aquí nada ha terminado todavía. El Iniciado aumenta su percepción hasta sobrepasar
los límites del sistema solar, más allá del Zodíaco. Llega al umbral del Infinito. Alcanza los límites del mundo inteligible. Se
revela la luz divina y con ella aparecen nuevos temores y peligros.
25. Décima hora de Apolonio: Las puertas del cielo se abren y el hombre sale de su letargo.
26. Undécima hora de Apolonio: Los ángeles, los querubines y los serafines vuelan con rumores de alas; hay regocijo
en el cielo; despierta la tierra y el sol, que surge de Adán.
27. Duodécima hora de Apolonio: Las cohortes del fuego se aquietan.

El Número Trece
28. Existe una Hora Trece, que es la de la liberación.
29. El que pasa por las trece puertas de la Misericordia, se convierte en un dios inefable de esplendente belleza.
30. El Zodíaco está constituido por las doce puertas de Misericordia.
31. La Puerta Trece es la de la liberación.
32. Hay que morir para vivir.
33. Hay que morir y resucitar.
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Capítulo 14.- La Temperancia (Nun), El Elixir de Larga Vida
1. Cuando el alma divina se une con el Íntimo, nace en los mundos internos un nuevo maestro de Misterios Mayores.

2. Cuando a esta unión del Íntimo con el alma divina se le añade también el alma humana, nace entonces un mahatma.
3. Mahatma significa gran alma.
4. Estas son las almas de Diamante.
5. Esta realización se consigue a la edad de quinientos años esotéricos (quinta Iniciación de Misterios Mayores).
6. El maestro que renuncia al Nirvana por amor a la Humanidad, es confirmado tres veces honrado.
7. El maestro que renuncia al Nirvana para quedarse en el plano físico, tiene que pedir el Elixir de larga vida.
8. El Elixir de larga vida es un gas y es un líquido.
9. Ese gas electro-positivo y electro-negativo, tiene color blanco inmaculado.
10. Ese gas queda depositado en nuestro fondo vital.
11. Con ese gas podemos alargar la vida y vivir con cuerpo de carne y hueso durante trillonadas de años.
12. El líquido amarillo eteriza el cuerpo físico.
13. El cuerpo físico del maestro se va absorbiendo poco a poco dentro del cuerpo etérico, y así se hace indestructible.
14. El maestro Zanoni vivió durante millones de años con el cuerpo físico.
15. El conde San Germán vive actualmente con el mismo cuerpo físico que usó durante los siglos XVII, XVIII y XIX en
Europa.
16. Nosotros, los Gnósticos, podemos vivir millones de años sin que la muerte pueda contra nosotros.
17. Con esta ciencia nos volvemos omnipotentes y poderosos.
18. La Gnosis es para los hombres que quieran volverse dioses.
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Capítulo 15.- El Bafometo (Sámek), La Magia Negra
1. En el mundo de Assiah, existen millones de logias negras.
2. Los magos negros más peligrosos del Universo, existen en el mundo mental.
3. Todo ocultista que recomiende la eyaculación seminal, es mago negro.
4. Todo fornicario es mago negro.
5. Toda asociación de fornicarios forma logia negra.

6. Nuestros discípulos deben aprender a conjurar a los tenebrosos, para hacerlos huir aterrorizados.
7. El ángel Aroch me enseñó una conjuración contra los tenebrosos, que a la letra dice así:
8. “Belilín, Belilín, Belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti; el materialismo no tiene fuerza junto a mí.
Belilín, Belilín, Belilín”. (Esto se canta).
9. El sabio Salomón nos dejó dos conjuraciones muy poderosas para combatir a los demonios. Veamos.
10. Conjuración de los Cuatro:
“Caput mortuum, imperet tibi Dominus per vivum et devotum serpentem
Cherub, imperet tibi Dominus per Adam Jot-Chavah
Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas tauri
Serpens, imperet tibi Dominus Tetragrammaton per angelum et leonem
Michael, Gabriel, Raphael, Anael. Fluat odor per spiritum Elohim
Maneat terra per Adam Jot-Chavah
Fiat firmamentum per Iehovah-Sabaoth. Fiat judicium per ignem in virtute Michael.
Ángel de los ojos muertos, obedece o disípate con esta agua santa.
Toro alado, trabaja o vuelve a la tierra si no quieres que te aguijonee con esta espada.
Águila encadenada, obedece ante este signo o retírate con este soplo.
Serpiente movible, arrástrate a mis pies o serás atormentada por el fuego sagrado y evapórate con los perfumes que
yo quemo.
Que el agua vuelva al agua, que el fuego arda, que el aire circule, que la tierra caiga sobre la tierra, por la virtud del
Pentagrama, que es la estrella matutina, y en el nombre del Tetragrammaton que está escrito en el centro de la cruz de luz.
Amén. Amén. Amén”.
11. Conjuración de los Siete:
“En nombre de Michael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chavajoth.
En nombre de Gabriel, que Adonaí te mande y te aleje de aquí, Bael.
En nombre de Raphael, desaparece ante Elial, Samgabiel.
Por Samael Sabaoth, y en nombre de Elohim Gibor, aléjate Andramelek.
Por Zachariel y Sachiel-Meleck, obedece ante Elvah, Sanagabril.
En el nombre divino y humano de Shaddaí y por el signo del Pentagrama que tengo en la mano derecha, en nombre
del ángel Anael, por el poder de Adán y de Eva que son Jotchavah, retírate Lilith, Déjanos en paz, Nahemah.
Por los santos Elohim y en nombre de los genios Cashiel, Sehaltiel, Aphiel y Zarahiel, al mandato de Orifiel, retírate

de nosotros Moloch, nosotros no te daremos nuestros hijos para que los devores.
Amén. Amén. Amén”.
12. A los tenebrosos hay que conjurarlos con la espada.
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Capítulo 16.- La Torre Fulminada (Hayin), Los Hechizos
1. Cuando la luz astral se coagula en una flor, nosotros quedamos enamorados de la flor.
2. Cuando la luz astral se coagula en un cuadro pintoresco, nosotros nos enamoramos del cuadro.
3. Si la luz astral se acumula en una mujer, nos enamoramos de la mujer.
4. La luz astral está llena de belleza y sentimentalismo.
5. Los hechizos de la luz astral son peligrosos.
6. “Desdichado el Sansón de la Kábala que se deja dormir por Dalila; el Hércules de la ciencia que cambia su cetro de poder
por el huso de Onfalia, sentirá bien pronto las venganzas de Deyanira, y no le quedará más remedio que la hoguera del monte Eta,
para escapar de los devoradores tormentos de la túnica de Neso”.
7. Aquel que vive hechizado por distintas mujeres, no pasa de ser un débil pajarillo fulminado por los hechiceros ojos de la
sierpe tentadora de la luz astral.
8. La luz astral está llena de imágenes que flotan.
9. Esas imágenes están llenas de belleza y sentimentalismo.
10. En esas imágenes está el secreto de todas las tragedias de nuestra vida.
11. El sabio Salomón nos dejó una invocación maravillosa para pedir ayuda a las potencias superiores.
12. Con esta invocación recibimos ayuda para nuestras necesidades individuales.
13. Invocación De Salomón:
“Potencias del Reino, colocaos bajo mi pie izquierdo y en mi mano derecha.
Gloria y Eternidad, tocad mis hombros y llevadme sobre las vías de la Victoria.
Misericordia y Justicia, sed el equilibrio y el esplendor de mi vida.
Inteligencia y Sabiduría, dadme la corona!
Espíritus de Malkuth, conducidme entre las dos columnas sobre las cuales se apoya todo el edificio del Templo.

Ángeles de Netzah y de Hod, afirmadme sobre la piedra cúbica de Jesod.
¡Oh Gedulael! ¡Oh Geburael! ¡Oh Tiphereth!
Binael, sed mi amor; Ruach Hochmael, sé mi luz; sé lo que tú eres y lo que tú serás ¡Oh Keteriel!
Ischim, asistidme en nombre de Shaddaí.
Cherubim, sed mi fuerza en nombre de Adonaí.
Beni-Elohim, sed mis hermanos en nombre del Hijo y por las virtudes de Sabaoth.
Elohim, combatid por mí en nombre del Tetragrammaton.
Malachim, protegedme en nombre de Iod-He-Vau-He.
Seraphim, depurad mi amor en nombre de Eloah.
Hasmalim, iluminadme con los esplendores de Elohim y de Shekinah.
Aralim, obrad. Ophanim, girad y resplandeced.
Hajoth ha Kadosh, gritad, hablad, rugid, mugid.
Kadosh, Kadosh, Kadosh.
Shaddaí, Adonaí, Jot-Chavah, Eie-azereie
Hallelu-Jah, Hallelu-Jah, Hallelu-Jah.
Amen. Amén. Amén”.
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Capítulo 17.- La Esperanza (Pe), El Arte de hablar con los Dioses Siderales
1. El mago puede hablar con los dioses cada vez que quiera.
2. Nosotros podemos ver a los dioses cara a cara, sin morir.
3. El que puede hablar con los dioses siderales, no necesita de horóscopos de feria.
4. Nosotros debemos convertirnos en seres terriblemente divinos.
5. Para conversar con los dioses siderales hay que aprender a salir en cuerpo astral.
6. En cuerpo astral hay que aprender a transportarnos al Templo de los dioses planetarios.
7. Estando fuera del cuerpo, el mago camina en círculos de derecha a izquierda, puesta la imaginación y la voluntad en el

templo planetario que desea visitar.
8. Luego el mago coge línea recta, caminando en dirección al templo.
9. A la derecha de todo templo cósmico, hay una columna blanca.
10. A la izquierda de todo templo cósmico, hay una columna negra.
11. El mago saludará al Guardián de la derecha, diciendo: Jachín.
12. El mago saludará al Guardián de la izquierda, diciendo: Boaz.
13. En el interior del templo podemos hablar con los dioses planetarios, para conocer nuestro horóscopo auténtico y legítimo.
14. Las personas que tengan una línea transversal en la frente, son hijas de Gabriel; las que tengan dos líneas son hijas de
Raphael; las que tengan tres, son hijas de Uriel; las que tengan cuatro, son hijas de Michael; las que tengan cinco, son hijas de
Samael; las que tengan seis, son de Zachariel; y las que tengan siete son de Orifiel.
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Capítulo 18.- El Crepúsculo (Sade), Mal de Ojo
1. El mal de ojo en los niños se cura leyéndoles un fragmento de cada uno de los cuatro Evangelios, y santiguándolos en la
frente, boca y pecho.
2. También se cura el mal de ojo recitándole la Conjuración de los Cuatro, y haciéndole pases sobre la cabeza para sacar el
fluido morboso, que se puede quemar entre el fuego.
3. Los niños que tienen mal de ojo, tienen grandes ojeras, fiebre en la cabeza, vómito, y hasta diarrea.
4. El mal de ojo se debe a la fuerza hipnótica de algunas personas malvadas que miran a los niños.
5. Los médicos no saben de estas cosas, y casi siempre confunden esta enfermedad con infecciones al estómago.
6. Los ojos son las ventanas del alma.
7. El hombre que se deja prender por los ojos de todas las mujeres, tendrá que resignarse a vivir entre el Abismo.
8. Hay mujeres que trabajan a los hombres con brujerías.
9. Esas víctimas deben defenderse incesantemente con las Conjuraciones de los Cuatro y de los Siete.
10. Para lograr la Iniciación, tenemos que robarle el fuego al diablo.
11. Para lograr la Iniciación nos toca librar grandes batallas contra la Logia Negra.
12. Nosotros podemos defendernos de la brujería invocando a nuestro Intercesor Elemental.
13. El Intercesor Elemental sabe de hierbas, sabe de alumbrados, sabe de estrellas, porque es experto en la magia elemental de

la Naturaleza.
14. Se le llama con todo el corazón a tiempo de acostarnos.
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Capítulo 19.- El Sol Radiante (Qof), La Piedra Filosofal
1. La Piedra Filosofal es el semen.
2. El que practica magia sexual todos los días, está trabajando con la Piedra Filosofal.
3. El que levanta sus siete culebras sobre la vara, adquiere los siguientes poderes:
4. Poder para no morir jamás, y permanecer con el cuerpo físico hasta la consumación de los siglos. Poder para gobernar
todos los elementos de la Naturaleza.
5. Poder para hacerse inmune contra toda clase de armas de fuego. Poder para hacerse amo de la creación entera.
6. Poder para verlo todo y oírlo todo. Poder para ser sabio. Poder para gobernar las milicias celestes, etc.
7. Todo lo que se necesita para trabajar con la Piedra Filosofal, es tener una buena hembra.
8. Para lo único que sirve la mujer es para convertirnos en dioses.
Índice

Capítulo 20.- La Resurrección (Resh), Oro Potable
1. El oro potable es el mismo fuego del Kundalini. (Véase el «Tratado de Alquimia Sexual», por el mismo autor).
2. La medicina universal está en el oro potable.
3. Nosotros debemos acabar con toda clase de debilidades humanas.
4. Las sierpes del Abismo intentan robarle al discípulo el oro potable.
5. El discípulo que se deja caer, tiene después que luchar muchísimo para recuperar lo perdido.
6. El jefe de la sabiduría de la culebra, es el ángel Metraton.
7. Metraton fue el profeta Enoch, de que habla La Biblia.
8. Enoch nos dejó las 22 letras del alfabeto hebraico.

9. Enoch nos dejó el Tarot, en el cual se encierra toda la sabiduría divina.
10. Cuando un bodhisattva se deja caer, es entonces alejado de su maestro interno, para ser castigado.
11. Así es cómo los bodhisattvas reciben su castigo.
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Capítulo 21.- El Regreso (Shin), Meditación
1. Los que no pueden salir en cuerpo astral es porque perdieron ya el poder, y entonces tienen que reconquistar ese poder por
medio de la meditación diaria.
2. La meditación es un sistema científico para recibir información interna.
3. Cuando el mago se sume en meditación, abandona el cuerpo físico y puede conversar con los dioses siderales.
4. La meditación reviste cuatro fases:
5. Asana: (postura del cuerpo físico). El cuerpo debe quedar en posición absolutamente cómoda.
6. Dharana: (concentración). Debemos apartar la mente de toda clase de pensamientos terrenales. “Los pensamientos
terrenales han de caer muertos ante las puertas del Templo”. Hay que concentrar la mente únicamente adentro... en nuestro Íntimo.
7. Dhyana: (meditación). El discípulo debe meditar en esos instantes en el Íntimo. El Íntimo es el espíritu. “Recordad que
vuestros cuerpos son el Templo del Dios vivo, y que el Altísimo mora en nosotros”. El discípulo debe adormecerse
profundamente; tratando de conversar con su Íntimo.
8. Samadhí: (éxtasis). Si el discípulo ha logrado adormecerse meditando en su Íntimo, entonces entra en el estado de Samadhí,
y puede ver y oír cosas inefables, y conversar con los ángeles familiarmente. Así es cómo despierta la conciencia de su letargo
milenario. Así es cómo podemos adquirir verdadera sabiduría divina, sin necesidad de dañar los poderes de la mente con el batallar de
los razonamientos, ni con el vano intelectualismo. La meditación es el pan diario del sabio.
9. Con la meditación nuestro cuerpo astral se transforma, nuestras experiencias astrales se hacen claras durante las horas del
sueño, y así el hombre reconquista sus poderes, y aprende a salir a voluntad en cuerpo astral.
10. Entonces podrá usar con éxito las claves que dimos en el capitulo Guímel o La Emperatriz.
11. Con la meditación podemos funcionar sin los cuatro cuerpos de pecado, en el mundo de la Niebla De Fuego.
12. Durante las horas del sueño todo ser humano funciona en cuerpo astral. Los sueños son las experiencias astrales.
13. Al despertarnos, debemos esforzarnos en recordar todas nuestras experiencias astrales.
14. Durante el sueño toda persona está fuera del cuerpo físico.
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Capítulo 22.- La Transmutación (Tau)
1. Este libro de magia blanca no le gusta a ningún mago negro.
2. Toda persona que lea este libro y lo repudie, es porque es mago negro.
3. Todo estudiante de Ocultismo que repudie este libro, es porque es mago negro.
4. Toda asociación de fornicarios es magia negra.
5. Jehová prohibió la fornicación, y todo el que desobedezca las ordenanzas del Señor Jehová, es mago negro.
6. Nuestros discípulos solteros de ambos sexos, pueden transmutar su energía sexual con la runa Olin.

Práctica
7. En posición de pie firme, hará el discípulo varias inspiraciones y exhalaciones rítmicas.
8. Conforme inspira el aire, debe unir su imaginación y su voluntad en vibrante armonía, para hacer subir energía sexual por los
dos cordones ganglionares de la médula hasta el cerebro, entrecejo, cuello y corazón, en sucesivo orden.
9. Luego exhalará el discípulo el aliento imaginando firmemente que la energía sexual se ha fijado en el corazón.
10. Al exhalar el aliento, el discípulo vocalizará el mantram Torn así:
Toooooorrrrrrnnnnnn...
11. Así es cómo nuestros discípulos solteros de ambos sexos, pueden transmutar su energía sexual.
12. Las energías sexuales también se transmutan con el sentido estético, con el amor a la música, a la escultura, y con las
grandes caminatas, etc.
13. El soltero que quiera no tener problemas sexuales, debe ser absolutamente puro en pensamiento, en la palabra y en la obra.
14. Con las prácticas de la runa Olin, debemos realizar varios movimientos de los brazos.
15. Debe el discípulo colocar la mano derecha en la cintura.
16. Extenderá ambas manos hacia el lado izquierdo, la mano izquierda algo más elevada que la derecha, estirados los brazos
formando ángulo agudo con el tronco.
17. Colóquense ambas manos en la cintura.
18. Yo, Aun Weor, el auténtico y legítimo Avatara de la nueva Era De Acuario, declaro que todas las ciencias del Universo se
reducen a la Kábala y a la Alquimia.
19. El que quiera ser mago, tiene que ser alquimista y kabalista.
20. El que quiera tener la medicina universal, tiene que ser alquimista y kabalista.
21. Hay magos negros como el terrible y monstruoso Parsival Krumm-Heller, y como aquel tal Cherenzi, que enseñan a los
discípulos una magia sexual negativa, durante la cual eyaculan el licor seminal.

22. Esos cultos fálicos los practicaron los malvados magos negros cananeos y los hechiceros de Cartago, de Tiro y de Sidón.
23. La magia sexual negativa de Parsival y de Cherenzi, formaba parte de los cultos tántricos de los cananeos.
24. Esa magia sexual negativa de Parsival y de Cherenzi, la practicaron los magos negros lemuro-atlantes para congraciarse
con los demonios.
25. Esas ciudades quedaron reducidas a polvo, y todos esos malvados penetraron en el Abismo.
26. Cuando el hombre derrama el semen, recoge de los mundos sumergidos millones de átomos demoníacos que infectan
nuestro cordón brahmánico y nos hunden dentro de nuestros propios infiernos atómicos.
27. Con la magia sexual, los tres alientos del Akasha puro quedan reforzados.
28. Empero si el hombre eyacula el semen, esos tres alientos harán descender el Kundalini hacia abajo, hacia los infiernos
atómicos del hombre.
29. Esa es la cola del Satán.
30. Ningún discípulo debe derramar ni una sola gota de semen.
31. Aquí le entrego a la humanidad la llave de todos los imperios del cielo y de la tierra.
32. Aquí le entrego a la humanidad la clave de todos los poderes y la llave de todos los imperios del cielo y de la tierra, porque
no quiero ver más este triste hormiguero de la humanidad sufriendo tanto.
33. Yo, después de haber estudiado todas las bibliotecas espiritualistas del mundo, he llegado a la conclusión lógica de que todo
se reduce a los Números y a la Alquimia.
34. Nada gana uno con meterse en la cabeza tantas teorías.
35. Todos esos millones de volúmenes que se han escrito sobre Teosofismo, Espiritismo, Rosacrucismo, Magnetismo,
Hipnotismo, Sugestión, etc., lo único que sirve es para volver a la gente loca.
36. Todas las escuelas espiritualistas están llenas de gentes maniáticas.
37. Entre las escuelas espiritualistas vemos los más variados tipos de locura.
38. Las teorías llenan a las gentes de locura.
39. Entre las filas espiritualistas muchos se dejan crecer el pelo y la barba y creen que con eso se van a volver dioses.
40. En las corrientes espiritualistas abundan los más variados tipos de desequilibrio mental.
41. Realmente lo único que le sirve a uno en la vida es tener una buena mujer y practicar magia sexual todos los días.
42. Debemos vivir la vida intensamente vivida, con rectitud y con amor.
43. Ganamos el pan de cada día con el sudor de nuestra frente, y ser buenos ciudadanos.
44. Con las enseñanzas prácticas que le he entregado a mis discípulos en este «Manual de Magia Práctica» cada uno de
vosotros puede convertirse en un verdadero dios inefable.
45. Yo, Aun Weor, soy un Logos de precedentes Mahamanvántaras, y por lo tanto, tengo autoridad suficiente para hablar de
estas cosas.

46. Viviendo la vida con rectitud y con amor, nuestros discípulos van recibiendo sus Iniciaciones en los mundos internos.
47. Todos los libros que se han escrito sobre espiritualismo, están llenos de contradicciones.
48. Todos dicen lo mismo.
49. Todos se contradicen a sí mismos.
50. Unos autores se contradicen con otros, y un mismo autor se contradice cada cinco minutos.
51. Total, el pobre lector termina su vida como maniático, lleno de desequilibrios mentales.
52. Yo, Aun Weor, juro en el nombre del Padre muy Amado, en el nombre del Hijo muy Adorado, y en el nombre del espíritu
Santo muy Sabio, que todo aquél que practique las enseñanzas de este «Manual de Magia Práctica», se convertirá en un dios
terriblemente divino del Universo.
Que la paz sea con la Humanidad entera.

Aun Weor
Fin de «Manual de Magia Práctica»
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Introducción al Tratado de la Alquimia Sexual
Yo, Aun Weor, el Buddha Avatar de la nueva Era Acuaria, he escrito este libro para el tipo de la Nueva Era.
Realmente la humanidad de este siglo XX no está todavía preparada para entender los Misterios del Fuego.
Esta clase de enseñanzas están totalmente avanzadas para esta época.
Los grandes Misterios del Sexo solamente los podemos entender los bravos soldados del Movimiento Gnóstico.
La humanidad de este siglo de Piscis, que está terminando, nos crucificará y nos apedreará, porque la historia siempre se
repite.
El Movimiento Gnóstico está formado por la vanguardia de la evolución humana, y sólo los gnósticos podrán entender los
grandes Misterios del Sexo.
Un discípulo de nombre David Valencia, uno de nuestros bravos paladines, me contó cierto día lo siguiente:
“Estando viajando yo en cuerpo astral por los mundos suprasensibles, me encontré con aquel gran Hijo de la Luz, conocido entre
los Señores del Karma como el Señor del Tiempo. Entonces le pregunté:
—¿Qué sería de mi tiempo, más adelante, en lo porvenir?.
Y el Gran Maestro me contestó, así:

—Vuestro tiempo es muy largo, muy extenso y con muchos sufrimientos.
Después de haber recibido aquella respuesta, hice otra pregunta sobre el porvenir del Movimiento Gnóstico, y el Señor del Tiempo
me contestó que sería duro y amargo, y que tendríamos que afrontar con dolor muchas decepciones, pero que saldríamos victoriosos.
Queriendo confirmar yo algo sobre el Maestro Aun Weor, pregunté quién era él, y el Señor del Tiempo me explicó que al Maestro
Aun Weor pocos lo conocíamos.
Cuando esto hubo hablado el Señor del Tiempo, entonces vi en visión de Dios una cruz pequeña, y con la mirada del Gran Ser
entendí lo que me aguardaba.
Y vi otra cruz muy grande, y vi pasar por frente de esa cruz cuatro maestros.
Uno de ellos era el Maestro Moria, del rayo de la Fuerza, otro el Venerable Kout-Humi, del rayo de la Sabiduría, el otro era el
Conde San Germán, que dirige la política mundial, y el cuarto era el Maestro Aun Weor, el iniciador de la nueva Era Acuaria.
Luego el Señor del Tiempo me miró mostrándome cómo todos esos maestros habían sido sacrificados y crucificados por la
humanidad”.
Hasta aquí el relato de mi discípulo David Valencia, el bravo guerrero del Quindío.
Cuando contemplamos en los mundos internos la dolorosa marcha del Movimiento Gnóstico hacia el Sol de Acuario, se
presentan ante nuestra vista interna millones de niños, mujeres, ancianos, jóvenes y hombres de rostros heroicos, marchando a través
de grandes sacrificios, como un desfile de mártires hacia el naciente Sol de Acuario...
...En el centro del desfile, como procesión dolorosa, algunos héroes llevaban una bandeja, y entre ella una cabeza coronada de
espinas, simbolizando la Fuerza de la Voluntad, y el Sacrificio.
Nuestra ciencia no la entienden los pedantes de este siglo. Nuestra ciencia no la entienden los “loros” de las jaulas teosofistas,
rosacrucistas, espiritistas, etc.
Este es un movimiento totalmente diferente a todo lo que hasta la fecha se ha conocido, y la humanidad se encuentra en estado
totalmente embrionario. Por lo tanto no nos entienden todavía.
Las gentes están acostumbradas al estancamiento, por lo tanto no son capaces de entender todavía la vida libre en su
movimiento.
Los discípulos de las escuelas teosofistas, “rojistas”, espiritistas, etc., creen que lo saben todo, y nos atacan sin conocer nuestra
doctrina, que es absolutamente diferente a todo lo que ellos han estudiado.
Empero, como ellos creen que lo saben todo... atacan. Esa es la triste realidad de este siglo XX, y por lo tanto no nos extrañará
que ellos no entiendan este «Tratado de Alquimia Sexual».
El Movimiento Gnóstico es un tren en marcha: unos pasajeros se bajan en una estación y los otros en otra.
El tren está en marcha. Nadie lo detendrá, porque el Movimiento Gnóstico es el ejército de Acuario.
¡A La Batalla!... ¡A La Batalla!... ¡A La Batalla!...
Aun Weor
Summum Supremum Santuario Gnóstico de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia).
Noviembre 7 de 1953
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Capítulo 1.- Los Siete Panes
1.- El victorioso sobrestante del palacio Nu, dice: “No como lo que es abominable para mí. Lo abominable para mí es la
inmundicia, lo abominable para mí; que no lo coma en vez de los pasteles sepulcrales ofrecidos a los Kas. Así no sea
destruido, ni deba cogerlo con las manos, ni andar sobre ello con mis sandalias” (Capítulo LV de: «El Libro de los Muertos»).
2.- Nu, victorioso sobrestante del palacio y canciller en jefe, dice:
“No como lo que es abominable para mí, lo que es abominable para mí. Lo abominable para mí es la inmundicia, lo
abominable para mí; que no lo coma en lugar de los pasteles ofrecidos a los Kas. No se pose en mi cuerpo, ni deba tomarlo
con las manos, ni andar sobre ello con mis sandalias. ¿De qué vivirán, entonces, en presencia de los Dioses? Reciba
alimento del lugar en que se deposita, y viva en los siete panes que se ofrendan a Horus, y del pan que se presenta a Thoth.
Diríanme los Dioses: ¿Qué genero de manjares reclamas? Y responderé: Dejadme comer bajo el sicómoro de mi señora, la
diosa Hathor, y discurra mi tiempo entre los divinos seres que allí reposan. Dadme poder para cuidar mis campos en Tattu y
criar rebaños en Annu. Dejadme vivir de pan de amasada cebada blanca, y de cerveza hecha de grano rojo y así se me
concedan las personas de mi padre y de mi madre como guardianes a mi puerta y de la disposición de mis posesiones.
Hacedme sano y fuerte, otorgadme una gran mansión y, que pueda establecerme en donde me plazca” (Cap. LVI, de «El Libro
de los Muertos»).
3.- No debéis, hermanos míos, comer suciedades ofrecidas a los hombres.
4.- Los Kas son los dobles de los muertos.
5.- Todos los seres humanos son pilares del mundo soterrado.
6.- Todos los seres humanos son muertos vivientes, comiendo suciedades, teorías, escuelas, etc.
7.- Todo esto se llama Teosofismo, Rosacrucismo, Rojismo, Espiritismo, Martinismo, Religiones, Política, Intelectualismo,
Ferrierismo, Parsivalismo, etc.
8.- Aliméntate, hermano mío, con los siete panes que se ofrendan a Horus y come del pan que se presenta a Thoth.
9.- Los siete panes son la sabiduría de nuestras siete Serpientes.
10.- Nosotros tenemos siete Culebras, dos grupos de a tres, con la coronación sublime de la séptima lengua de Fuego, que nos
une con el Uno, con la Ley, con el Padre.
11.- Estos son los siete panes que se ofrendan a Horus, el Niño de Oro, el Yo-Cristo de la alquimia sexual.
12.- Comamos bajo el sicómoro de mi señora, la sacerdotisa de nuestro laboratorio alquimista.
13.- El sicómoro son las fuerzas sexuales que tenemos que transmutar en nuestro laboratorio alquimista.
14.- Todos los libros sagrados del mundo son elaborados con la sabiduría de los siete panes.
15.- Inclinémonos ante la Santa Biblia, y hagamos una venia respetuosa a «El Libro de los Muertos», y al «Zend-Avesta», al
«Corán», al «Bhagavad-Gita» y a «Los Vedas».
16.- Esos son libros eternos...

17.- La sabiduría de los Profetas, es la sabiduría de los siete Panes.
18.- Comamos bajo el sicómoro de la esposa sacerdotisa, para elaborar el Niño de Oro de la alquimia Sexual.
19.- Comamos del pan que se presenta a Thoth, el pan de la Mente-Cristo, para que nos libertemos de los cuatro cuerpos del
pecado, y nos entremos en la sala de la doble Maati.
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Capítulo 2.- Speculum Alchimiae
1.- Los principios de todos los metales son: la sal, el mercurio y el azufre.
2.- El mercurio solo, o el azufre, o la sal sola, no podrían dar origen a los metales, pero unidos dan nacimiento a diversos
metales minerales.
3.- Es, pues, lógico, que nuestra Piedra Filosofal debe tener inevitablemente estos tres principios.
4.- El fuego es el azufre de la alquimia; el mercurio es el espíritu de la alquimia; la sal es la maestría de la alquimia.
5.- Para elaborar el elixir rojo y el elixir blanco, necesitamos inevitablemente de una sustancia donde la sal, el azufre y el
mercurio se hallen totalmente puros y perfectos, porque la impureza y la imperfección de los componentes se vuelve a encontrar en el
compuesto.
6.- Empero, como a los metales no se les puede agregar sino sustancias extraídas de ellos mismos, es lógico que ninguna
sustancia extraña pueda servirnos; por lo tanto, dentro de nosotros mismos tiene que encontrarse la materia prima de la Gran Obra.
7.- Nosotros perfeccionamos esa sustancia según arte y es el fuego sagrado de nuestro laboratorio orgánico.
8.- Esta sustancia semisólida, semilíquida, tiene un mercurio puro, claro, blanco y rojo, y un azufre semejante.
9.- Además posee esa sustancia dos clases de sal: una fija y una volátil.
10.- Esta materia prima de la Gran Obra, es el semen de nuestras glándulas sexuales.
11.- Con nuestra ciencia y mediante el fuego, transformamos esta maravillosa sustancia, para que al final de la obra, sea
millones de veces más perfecta.
12.- Con esta maravillosa sustancia elaboramos el elixir rojo y el elixir blanco.
Índice

Capítulo 3.- El Fuego
1.- Con la materia de la Piedra bendita vamos a trabajar, con el fin de perfeccionar nuestros cuerpos internos.

2.- En las minas vemos cómo los elementos groseros se van transformando con el calor, hasta convertirse en mercurio.
3.- Vemos en las minas el fuego transformando las grasas de tierra en azufre.
4.- El calor, actuando sobre estos dos principios, engendra, según su pureza o impureza, todos los metales de la Tierra.
5.- Por medio de la cocción incesante, la Naturaleza produce y perfecciona todos los metales de nuestro planeta Tierra.
6.- Rogerio Bacon dijo lo siguiente: “¡Oh, locura infinita! ¿Quién lo preguntó, quién nos obliga a querer hacer la misma
cosa con la ayuda de procedimientos raros y fantásticos?”.
7.- Ciertamente, queridos hermanos, es muy cierta aquella frase de Rogerio Bacon: “Naturaleza contiene a Naturaleza,
Naturaleza se alegra con Naturaleza, Naturaleza domina a Naturaleza y se transforma en las demás Naturalezas”.
8.- Los ángeles no se hacen con teorías de hombres, ni con Teosofismos, Rosacrucismos o Espiritismos.
9.- Los ángeles son naturales, no artificiales.
10.- Naturaleza contiene a Naturaleza, y en nuestra naturaleza sexual está la Piedra bendita, con la que podemos trabajar en
nuestro magisterio del fuego.
11.- “Es preciso cocer, cocer y recocer, y no cansarse de ello”.
12.- Los viejos alquimistas dicen: “Que vuestro fuego sea tranquilo y suave, que se mantenga así todos los días, siempre
uniforme, sin debilitarse, si no, eso causará un gran perjuicio”.
13.- El fuego se debilita y hasta se extingue, cuando el alquimista eyacula el semen.
14.- Entonces fracasa en la Gran Obra.
15.- Nuestro magisterio es sometido primeramente a un fuego suave y ligero, pero en el trabajo de la Gran Obra hay que ir
intensificando el fuego, grado por grado, hasta alcanzar el fin.
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Capítulo 4.- El Hornillo y el Recipiente
1.- Aristóteles dice en «Luz de las Luces», que el mercurio debe ser cocido en un triple recipiente de vidrio muy duro.
2.- El recipiente debe ser redondo, con un pequeño cuello.
3.- Este recipiente es el miembro viril. Dentro de nuestros órganos sexuales está el semen, que es la materia prima de la Gran
Obra.
4.- El recipiente debe cerrarse herméticamente con una tapa, es decir, hay que tapar bien nuestros órganos sexuales para
impedir que la materia prima de la Gran Obra se derrame.
5.- Nuestro vaso debe ser colocado entre otra vasija cerrada tan herméticamente como la primera, en forma tal, que el calor
actúe sobre la materia prima de la Gran Obra, por arriba, por abajo, y por todos lados.
6.- Esta es la fórmula: Introducir el miembro viril en la vagina de la mujer, sin eyacular el semen.

7.- Así pues, el phalo, que es el recipiente que contiene la materia prima de la Gran Obra, queda envuelto por las paredes de la
vagina, y sometido a un calor igual por todos lados.
8.- Ahora comprenderán nuestros discípulos por qué Aristóteles dice en «Luz de las Luces» que: “el mercurio debe ser
cocido, en un triple recipiente de vidrio muy duro”.
9.- La Naturaleza cuece los metales en las minas con la ayuda del fuego, empero necesita recipientes adecuados a la cocción.
10.- En las minas se observa calor siempre constante, las montañas llenas de minas están totalmente cerradas para que no se
escape el calor, porque sin el fuego no podrían elaborarse los metales de la Tierra.
11.- Lo mismo debemos hacer nosotros con el phalo y con el útero; ambos, hombre y mujer, deben retirarse sin eyacular ni una
sola gota de semen.
12.- Al principio “que vuestro fuego sea tranquilo y suave, que se mantenga así todos los días, siempre uniforme, sin
debilitarse, si no, eso causará gran perjuicio”.
13.- Sin embargo, poco a poco podéis, hermanos, ir intensificando el fuego.
14.- Al principio las prácticas de magia sexual deben ser cortas, pero más tarde podéis ir alargándolas poco a poco,
haciéndolas cada vez más intensas, para intensificar el fuego.
15.- Muele siete veces, hermano mío.
16.- Son siete serpientes que tenéis que levantar sobre la vara, hasta que aparezca el Rey coronado con la diadema roja.
17.- La obra es análoga a la creación del ser humano, porque “Naturaleza contiene a Naturaleza, Naturaleza domina a
Naturaleza, y se transforma en las demás Naturalezas”.
18.- El hornillo de nuestro laboratorio son el niembro viril y la vulva, conectados sexualmente.
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Capítulo 5.- Capítulo de dirigir una Barca en el Submundo
1.- Nu, el victorioso canciller en Jefe, dice:
Salve, oh tú que transportas la barca sobre la perversa espalda de Apopi, otórgame conducir la barca y enrollar cables en paz.
Acude, acude, apresúrate, apresúrate, porque vengo a ver a mi Padre Osiris, Señor del indumento Ansi, que obtuvo dominio con
alegría cordial.
¡Salve, tú que asientas las cabezas y estableces las vértebras del cuello, cuando sales de los cuchillos. Salve, custodio de la barca
oculta, que aherrojas a Apopi. Haz que pueda llevar la barca, y enrollar los cables, y navegar.
Este país es funesto, y se desequilibraron las estrellas cayendo de cara, y no hallaron a nadie que las auxiliase a ascender de
nuevo; su ruta está cortada por la lengua de Ra. Andebú es el guía de los países. Keb se constituye, gracias a su timón, en el poder
que abre la ruta al disco solar, el príncipe de los seres rojos. Soy arrastrado como el náufrago; haz que mi Ju, hermano mío, venga a
mí, y que yo pueda zarpar hacia el sitio que tú conoces.
—Dime mi nombre, –demanda el bosque en donde anclaré–.

—Te llamas ”Señor de ambos países que moras en tu altar”.
—Dime mi nombre, –demanda el gobernalle.
—”Pie del toro Apis” te llamas.
—Dime mi nombre, –demanda el cable–.
—Te llamas ”Cabello con el que Anubis concluyó la obra de mi embalsamamiento”.
—Dinos nuestro nombre, –demandan los cáncamos–.
—”Pilares del mundo soterrado” os llamáis.
—Dime mi nombre, –demanda la cala–.
—Te llamas ” El Dios Aker”.
—Dime mi nombre, –demanda el mástil–.
—Te llamas ”Aquel que trae a la gran señora después que se fue”.
—Dime mi nombre, –demanda la cubierta inferior–.
—Te llamas ”Banderola de Up-uaut”.
—Dime mi nombre, –demanda la cubierta alta–.
—”Garganta de Mestha” te llamas.
—Dime mi nombre, –demanda la vela–.
—Te llamas ”Nut”.
—Dinos nuestros nombres, –demandan las piezas de cuero–.
—”Piel de toro Mnevis, quemado por Seth”, os llamáis.
—Dinos nuestros nombres, –demandan los canaletes–.
—Os llamáis ”Dedos del primogénito Horus”.
—Dime mi nombre, –demanda el achicador –.
—”La mano de Isis que enjuga la sangre del Ojo de Horus”, te llamas.
—Dinos nuestros nombres, –demandan las tablas que componen su armazón–.
—Os llamáis ”Mestha, Hapi, Duamutf, Kebh-sennuf, Hakau, Thet-emeua, Maa-an-tef, Ir-nef-djest”.
—Dime mi nombre, –demanda la proa–.
—”Aquel que está frente a sus gnomos”, te llamas.

—Dime mi nombre, –demanda el casco–.
—Te llamas ”Merti”.
—Dime mi nombre, –demanda el gobernalle–.
—”Aqa” te llamas, ”Oh tú que brillas en el agua, rayo oculto”, te llamas.
—Dime mi nombre, –demanda la quilla–.
—Te llamas ”Muslo de Isis, cortado por Ra con el cuchillo para llevar sangre a la barca de Seket”.
—Dime mi nombre, –demanda el marino–.
—”Viajero” te llamas.
—Dime mi nombre, –demanda el viento con el cual naciste–.
—Te llamas ”El Aquilón que brota de Tem hasta la nariz de Jenti-Amenti”.
—Dime mi nombre, –demanda el río–.
—”Si quieres viajar sobre mí”, ”Los que pueden ser vistos”, te llamas.
—Dinos nuestros nombres, –demandan las riberas–.
—Os llamáis ”Destructoras del Dios Au-a en la casa del agua”.
—Dime mi nombre si quieres caminar sobre mí, –demanda la tierra–.
—”La nariz del cielo procedente del Dios Utu, que mora en el Sejet-Aaru, de donde sale con regocijo”, te llamas.
Luego se recitarán sobre ellos las siguientes palabras:
Prez a vosotros, oh divinos seres de Kas, espléndidos, celestiales Señores de a las cosas, que siempre existiréis y viviréis, y cuyo
doble periodo de ilimitado número de años es la eternidad: a vuestra presencia llegué. Conceded a mi boca manjares sepulcrales, y
palabras, y que la Diosa Isis me done panes y pasteles ante el gran Dios. A este conozco, frente al cual depositáis los alimentos
tchefau, y se llama Thejem; lo mismo cuando parte del horizonte oriental del firmamento, como cuando se dirige al occidente, sea su
curso el mío y su avanzar, mi avanzar. No permitáis que me destruyan en la región Mesquet, ni que los demonios se apoderen de mis
miembros.
Mis pasteles están en la ciudad de Pe, y en la de Tepú mi cerveza; haced, que las ofrendas que os tributan me sean dispensadas
hoy. Sean mis ofrendas trigo y cebada, me aporten vida, fuerza y salud; sea salir de día lo que se me ofrezca con la forma que me
plazca aparecer en el Sejet-Aaru (Capítulo CIV, Pág. 168: «El Libro de los Muertos»).
2.- En este capítulo de «El Libro de los Muertos» que acabamos de transcribir, se halla encerrado todo nuestro trabajo de
laboratorio.
3.- Primeramente la piedra es negra, porque el alquimista tiene que entrar en el mundo soterrado para arrancarle la luz a las
tinieblas.
4.- Entre el negro de la piedra se esconde la blancura inmaculada de la Luz.
5.- Esta primera fase de la piedra pertenece al estado de putrefacción.

6.- Después la piedra se enrojece, se licúa y se coagula antes de la verdadera blancura.
7.- La piedra pasa por verdaderas transformaciones alquimistas.
8.- Ella se ennegrece, ella se blanquea, se purifica, se adorna de rojo y de blanco, y pasa por innumerables transformaciones
durante todo el proceso iniciático.
9.- Hay que cocer, cocer y recocer, hasta que aparezca un Niño de Oro.
10.- Este es el “Yo-Cristo”.
11.- “Hasta que no seáis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos”.
12.- Innumerables colores aparecen en nuestra piedra filosofal, antes de resplandecer.
13.- “Después de la blancura, ya no puedes engañarte, porque aumentando el fuego, llegarás a un color grisáceo”.
14.- Esta es la ceniza.
15.- Esta es la sal de la alquimia. “La sal se divide en sal fija y sal volátil”.
16.- Más tarde, después de siete destilaciones de la vasija, aparece el rey coronado con la diadema roja.
17.- He aquí todos los procesos iniciáticos que debemos realizar en nuestro laboratorio alquimista.
18.- “Salve, oh tú que transportas la barca sobre la perversa espalda de Apopi”.
19.- Salve, oh guerrero, que transportas la barca de tu existencia sobre la perversa espalda de Apopi, la serpiente tentadora del
Edén.
20.- Tenéis que arrancarle la luz a las tinieblas en el mundo soterrado, para que puedas llegar a tu Padre Osiris, el Íntimo, tu
real Ser, Señor del indumento Ansi.
21.- El alquimista tiene que surcar el lomo maligno de Apopi, la serpiente tentadora del Edén.
22.- El alquimista tiene que arrancarle el fuego al diablo.
23.- El alquimista tiene que arrancarle la blancura inmaculada a las tinieblas.
24.- Tenéis que practicar magia sexual con la mujer, para que vuestra piedra negra resplandezca con el fuego y se haga luego
blanca, inmaculada y pura.
25.- Hay que cocer, cocer y recocer, y no cansarse de ello.
26.- Con ello queremos decir que hay que practicar la magia sexual intensamente con la mujer, para despertar al Kundalini y
lograr la unión con el Íntimo.
27.- El Kundalini va subiendo vértebra por vértebra, cañón por cañón, grado por grado, poco a poco.
28.- El Fuego Sagrado es el azufre.
29.- El ascenso del Kundalini es lento y difícil.
30.- Cuando el alquimista derrama la materia prima de la Gran Obra, el fuego baja uno o más cañones, según la magnitud de la
falta.

31.- Nuestro Señor el Cristo me dijo:
32.- “El discípulo no debe dejarse caer, porque el discípulo que se deja caer, tiene después que luchar muchísimo
para recuperar lo perdido”.
33.- Entre las tinieblas, los tenebrosos te atacan para impedir que tú entres a las cámaras de tu columna espinal.
34.- Cada grado que te ganéis en tu columna espinal, es una copa que le robas a los tenebrosos del mundo soterrado.
35.- En la cámara de tu columna espinal, comes sabiduría esotérica de los siete panes.
36.- Aliméntate, hermano mío, con los siete panes ofrecidos a Horus, y comed pasteles sepulcrales ofrecidos a los Kas.
37.- “¡Salve, dueño del aguacero, varón marino!”.
38.- Aquel que recorre la Senda Iniciática tiene que vivir el Drama del Calvario, tiene que soportar el aguacero de las grandes
amarguras.
39.- “Salve, tú que asientas las cabezas y estableces las vértebras del cuello, cuando sales de los cuchillos”.
40.- Siete culebras tenemos que levantar sobre nuestra vara, hasta que aparezca el rey coronado con la diadema roja.
41.- Siete veces tenemos que pasar por el degollamiento de San Juan Bautista.
42.- Conforme van pasando las siete serpientes en sucesivo orden desde las vértebras del cuello hasta la cabeza, vamos
pasando en forma cada vez más refinada por el degollamiento de Juan el Bautista.
43.- “Salve, tú que asientas las cabezas y estableces las vértebras del cuello, cuando sales de los cuchillos”.
44.- Salomé desnuda, ebria de lujuria y de pasión, danzando con la cabeza del Bautista entre sus impúdicos brazos delante del
rey Herodes, simboliza a la Gran Ramera humana danzando delante del mundo, con nuestra cabeza terrenal.
45.- El Iniciado, cada vez que sale de los cuchillos, le deja al mundo su mente grosera, y terrenal.
46.- “Salve, tú que asientas las cabezas y estableces las vértebras del cuello, cuando sales de los cuchillos”.
47.- Hay que cocer, cocer y recocer, y no cansarse de ello.
48.- La piedra filosofal se vuelve roja, se vuelve blanca, se coagula, se disuelve, brilla, centellea y resplandece en el mundo
soterrado.
49.- “Salve custodio de la barca oculta, que aherrojas a Apopi”.
50.- Haz que pueda llevar la barca, y enrollar los cables y navegar.
51.- Salve guerrero, que victorioso vences la tentación y le robas las copas de tus vértebras espinales a los habitantes del
mundo soterrado.
52.- Trabaja en tu laboratorio hasta que logres llegar hasta tu Padre Osiris.
53.- Eres un habitante del mundo soterrado, y debes salir del país de las tinieblas para entrar en el reino de la Luz.
54.- Hay que cocer, cocer y recocer, y no cansarse de ello.
55.- El mundo soterrado es terrible.

56.- “Este país es funesto, y se desequilibraron las estrellas cayendo de cara, y no hallaron a nadie que las auxiliase a ascender
de nuevo”.
57.- “Su ruta está cortada por la lengua de Ra”.
58.- Todos los seres humanos somos estrellas caídas en el país funesto del mundo soterrado.
59.- La ruta de este país funesto está cortada por la lengua de Ra, por el anhelo hacia la luz, por la senda de la Iniciación, que
nos conduce de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz...
60.- “Antebú es el guía de dos países”.
61.- Antebú es el dios de la recensión tebana.
62.- La ascensión del Señor se realiza después de nuestra crucifixión, muerte y resurrección.
63.- “Seb se constituye gracias a sus timones”.
64.- Es decir, Atman el Inefable constituye el reino de los dioses gracias a sus timones, los seres inefables, aquellos que ya
salieron del mundo soterrado, que ya pasaron de las tinieblas a la luz, porque supieron extraerle la blancura a la piedra negra, según
arte.
65.- Esos son los príncipes de los seres rojos, esos son los príncipes del fuego...
66.- Esos son los maestros de transmutaciones metálicas.
67.- Haz que mi Ju, hermano mío, venga a mí y que yo pueda zarpar hacia el sitio que tú conoces.
68.- Es decir, envuélvete en tu brillante capa, hermano mío, en tu capa translúcida, en tu capa espiritual, para que salgas de
este país funesto, y entres en la región de la Luz.
69.- Tú eres Señor de las tinieblas y Señor de la luz.
70.- “Señor de ambos países, que moras en tu altar”.
71.- Tú te llamas pierna de Hapiu, porque eres descendiente de la tercera raza.
72.- Tú te llamas “Cabello” con el que Anubis concluyó la obra de mi embalsamamiento.
73.- Así te llamas y recordamos que María Magdalena embalsamó con ungüento precioso el cuerpo del Maestro antes de su
crucifixión.
74.- Las santas mujeres embalsamaron y amortajaron el cuerpo de Cristo, después de su muerte.
75.- Tenéis que ser embalsamado para la muerte, hermano mío.
76.- En cada Iniciación muere algo en nosotros y nace algo en nosotros.
77.- Vuestro cuerpo debe ser embalsamado para la muerte, hermano mío.
78.- En el submundo debéis ser amortajado, para que resucitéis de entre los muertos.
79.- Es triste decirlo, pero vosotros sois pilares del mundo soterrado.
80.- Sois Akar, el León de dos cabezas, el Dios de la Tierra.

81.- Estáis sometidos a los Señores del Karma, a los Leones de la Ley.
82.- Ahora necesitáis ser “aquél que trae a la Gran Señora después que se fue”.
83.- Necesitáis volver al seno de la Diosa Madre del Mundo.
84.- Tú te llamas Banderola Ap-uat, porque vais avanzando por la senda de la Iniciación obedeciendo la Ley.
85.- Garganta de Mestha, porque tienes cabeza de hombre.
86.- Te llamas Nut, porque saliste de las aguas del Abismo.
87.- De las profundas aguas del Caos saliste.
88.- El agua (semen) debe transmutarse en el vino de luz del alquimista.
89.- Sois hecho del pellejo del toro Mnevis, quemado por Suti.
90.- Los Dioses son hijos de Neith, la mujer.
91.- Por eso sois hecho del pellejo del toro Mnevis.
92.- Sois dedos del primogénito Horus, el Niño Verde, el Niño de Oro, el Yo-Cristo que resulta del trabajo con vuestra piedra
bendita.
93.- No olvidéis, hermano mío, que Isis enjuga la sangre del Ojo de Horus.
94.- Nuestro Yo-Cristo es acariciado por la mano suave de la bendita Diosa Madre del Mundo.
95.- Así sanamos de nuestras heridas.
96.- La Iniciación es el drama doloroso del Calvario.
97.- Tienes cabeza de hombre, desciendes de una raza divina, eres una de las criaturas divinas, tienes alas de águila, pero
habéis quedado cautivo en este mundo soterrado.
98.- Habéis sido apresado con violencia por los tenebrosos del submundo.
99.- ¿Veis lo que trae el Padre? Él te trae la luz.
100.- Hay que cocer, cocer, cocer y recocer, y no cansarse jamás.
101.- Aquel que se hizo a sí mismo es un maestro de transmutaciones metálicas.
102.- Tú estáis al frente de tus gnomos, las criaturas infernales del submundo que te atacan incesantemente.
103.- Ten mucho cuidado con tu recipiente para que no se escape ni siquiera una sola gota de la materia prima de la Gran
Obra.
104.- Terribles tentaciones te asedian en el mundo soterrado.
105.- Los magos negros te envían voluptuosas tentadoras de carnes seductoras, que te sonríen en el país funesto donde se
desequilibran las estrellas cayendo de cara.
106.- Eres hijo de Mert.

107.- “Aqa te llamas, oh tú, que brillas en el agua, rayo oculto te llamas”.
108.- Entre el agua está el rayo oculto.
109.- Entre el semen relampaguea el fuego terrible de las siete Serpientes, que se revuelven aterradoramente entre relámpagos
terribles.
110.- Eres un muslo de Isis, cortado por Ra, y ahora debéis volver a la Diosa Madre, que te aguarda en la sala de Maat.
111.- Eres un viajero del Cosmos.
112.- Avanza, viajero, avanza, eres el aquilón que brota de Tem, eres el hálito de Ra, el Padre, el Atman eternal.
113.- Eres de los que pueden ser vistos.
114.- Eres un destructor del Dios Aut en la Casa del agua, porque esta agua o semen cristónico de tus órganos sexuales se
transforma en fuego.
115.- Tus dos Uraeus, tus dos Serpientes del Sur y del Norte, brillan en tu frente.
116.- Estas dos Serpientes son los dos cordones ganglionares por donde la energía seminal sube hasta la cabeza.
117.- El agua se transforma en vino de luz y ese vino sagrado sube por los dos cordones ganglionares y resplandece entre el
entrecejo.
118.- Los reyes antiguos tenían dos coronas en su cabeza y la Serpiente Sagrada entre el entrecejo.
119.- Estáis en el campo de las cañas, y necesitáis practicar magia sexual intensamente con la mujer, para hacer subir el fuego
por la caña.
120.- Estamos ante los seres divinos de Kas espléndidos.
121.- Necesitas comer manjares sepulcrales y palabras de Dioses para morir.
122.- Empero, comerás pasteles sepulcrales ofrecidos a los Kas, pero no comerás teorías, religiones, escuelas, etc., porque es
abominable.
123.- Comed manjares y palabras para morir y para resucitar.
124.- “¡Ah! tu muerte ya será dulce, y el que la presencie deberá sentirse enteramente feliz”.
125.- “Tu muerte tendrá que ser el sello del juramento de nuestro eterno amor”.
126.- “La muerte es la corona de todos”.
127.- ¡Que la Diosa Isis nos done panes ante el Gran Dios!
128.- Que la Diosa Isis nos alimente con los siete panes ofrecidos a Horus.
129.- “No permitáis que se destruyan en la región de Mesquet, ni que los demonios se apoderen de sus miembros”.
130.- En la cuna de piel renacemos como dioses.
131.- Este es el mundo soterrado. Allí nos atacan los demonios tentadores, allí tenemos que realizar la Gran Obra.

132.- Por ello es que cuando encontramos la negrura de la piedra, debemos extraerle la blancura oculta e inmaculada.
133.- Cuando veáis aparecer la blancura, no debéis olvidar que entre esa blancura se oculta el rojo que hay que extraer
cociendo y cociendo y recociendo sin cansarse jamás.
134.- Entre los negros abismos del submundo, los tenebrosos nos asaltan, y debemos arrancarles el fuego valerosamente.
135.- Más tarde, este fuego resplandece en la columna espinal con una blancura inmaculada.
136.- “Después de la blancura, ya no puedes engañarte, porque aumentando el fuego, llegarás a un color grisáceo”.
137.- Ese color grisáceo es la sal del alquimista.
138.- La sal volátil se difunde por todo el cuerpo, y se trasplanta a la laringe de la mujer.
139.- La sal volátil de la mujer se pasa a la laringe del varón.
140.- Así nuestra laringe se torna hermafrodita y se convierte en el órgano creador del Maestro de transmutaciones metálicas.
141.- La sal fija sirve de base y fundamento.
142.- Primero la piedra es negra, porque tenemos que entrar en el submundo a robarle la antorcha de fuego al Bafometo.
143.- Luego es roja, porque le arrancamos el fuego a las cámaras espinales.
144.- Luego es blanca, porque resplandece en el candelero de nuestra columna espinal con los blanquísimos esplendores del
Maestro de transmutaciones metálicas.
145.- Vienen luego sus cambiantes facetas conforme cocemos, cocemos y recocemos la materia prima de la Gran Obra.
146.- Son siete destilaciones, es decir, son siete serpientes que tenemos que levantar sobre la vara, hasta que aparezca el rey
coronado con la diadema roja.
147.- Es decir, hasta que nos convirtamos en Maestro del Mahamanvántara.
148.- “Mis pasteles están en la ciudad de Pe, y en la de Tepu mi cerveza; haced que las ofrendas que os tributan me sean
dispensadas hoy”.
149.- “Sean mis ofrendas trigo y cebada y me aporten vida, fuerza y salud. Sea salir de día lo que se me ofrezca con la forma
que me plazca aparecer en el Sejed-Aaru”.
150.- Nuestra verdadera comida alquimista está en la ciudad de Pe, es decir, en el Bajo Egipto, nuestros órganos sexuales.
151.- Allí están los siete panes, allí están nuestros sagrados pasteles, y nuestra cerveza está en la ciudad en que Thot hace
triunfar al Íntimo.
152.- Thot es la Mente-Cristo; el Dios Thot es el Dios de la Mente-Cristo.
153.- Cuando el hombre se liberta de los cuatro cuerpos del pecado, se convierte en Dragón de las cuatro verdades, en un
Buddha.
154.- En el campo de las cañas somos Dioses Inefables cuando hemos hecho la Gran Obra.
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Capítulo 6.- Elixir Blanco y Elixir Rojo
1.- El elixir blanco y el elixir rojo son el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, y el Árbol de la Vida.
2.- El elixir rojo es el oro puro del espíritu, el Árbol de la Vida.
3.- El elixir blanco es la fuerza sexual del Edén.
4.- El elixir rojo transforma el plomo en oro, y convierte en amarilla toda cosa.
5.- El elixir blanco blanquea los metales, dándoles una blancura inmaculada.
6.- Aunque todos los metales son llevados a la perfección por el elixir, no hay duda que los metales más perfectos son los que
son llevados más rápidamente a la perfección.
7.- Los metales menos perfectos van llegando a la perfección, conforme los más perfectos se van perfeccionando.
8.- Este es el magisterio bendito de la Gran Obra del Padre.
9.- Lo importante es aprender a proyectar los elixires blanco y rojo sobre los metales, para trasmutarlos en oro puro.
10.- La fórmula consiste en mezclar una parte del elixir con mil del metal más próximo a la perfección.
11.- Se encierra todo el contenido entre el recipiente, y luego se pone en el hornillo para que el fuego, después de tres días,
haga una perfecta unión.
12.- Luego se vuelve a repetir la operación con otro de los metales más próximos, y así poco a poco vamos logrando la
transmutación de los metales en oro puro.
13.- Este oro es más puro que todo el oro de las minas de la Tierra.
14.- Los metales son nuestros cuerpos internos que deben cristificarse con los elixires blanco y rojo.
15.- El primer metal que transmutamos en oro es el cuerpo de la conciencia.
16.- Sobre ese metal proyectamos nuestros elixires blanco y rojo, para transmutarlo en oro puro del espíritu.
17.- Este trabajo se realiza cuando ya hemos levantado nuestra primera culebra sobre la vara.
18.- Después de tres días, es decir, después que la primera serpiente ha atravesado las tres cámaras altas de la cabeza, el
cuerpo búddhico o cuerpo de la conciencia, se fusiona integralmente con el Íntimo.
19.- Así es cómo el metal mas próximo se transforma en oro puro, al lograrse la fusión integral con el real Ser.
20.- De esta fusión resulta el nuevo maestro, que surge de entre las profundidades vivas de la conciencia.
21.- Este maestro interno es el auténtico maestro de transmutaciones metálicas.
22.- Después el maestro de transmutaciones metálicas debe hacer la proyección sobre sus demás metales para transmutarlos,
extrayendo de ellos el oro puro.
23.- Hay que cocer, cocer, y recocer, y no cansarse de ello.
24.- El fuego del hornillo, al principio puede ser lento, pero después debe ser muy intenso para lograr la transmutación total y la

unión perfecta.
25.- El segundo metal que hay que transmutar es el cuerpo etérico.
26.- Este trabajo lo realizamos proyectando nuestros elixires blanco y rojo sobre este cuerpo.
27.- El espíritu y el fuego de la segunda serpiente, es decir, los dos elixires transmutan el cuerpo etérico en el to soma
puchicon, el cuerpo de oro.
28.- El tercer metal que tenemos que transmutar es el cuerpo astral.
29.- Este trabajo lo realizamos con la tercera serpiente, que pertenece al cuerpo astral.
30.- Del cuerpo astral extraemos un astral superior, que es el Yo-Cristo.
31.- Este Niño de Oro es Horus.
32.- Luego transmutamos el cuerpo mental, para extraer de este metal la Mente-Cristo.
33.- Así nos entramos en la sala de la doble Maatí, y nos libertamos de los cuatro cuerpos del pecado.
34.- Los cuatro cuerpos del pecado nos dan cuatro cuerpos de oro, cuando logramos una transmutación metálica perfecta.
35.- Los cuatro cuerpos del pecado son reemplazados por cuatro cuerpos celestiales, que sirven de templo al Espíritu triuno e
inmortal.
36.- Del cuerpo físico extraemos el cuerpo de la liberación.
37.- Este cuerpo es hecho de carne, pero carne que no viene de Adán.
38.- Es un cuerpo lleno de milenarias perfecciones, es elaborado con los átomos más evolucionados de nuestro cuerpo físico.
39.- Del cuerpo etérico extraemos el cuerpo de oro, que viene a compenetrar al cuerpo de la liberación.
40.- Del cuerpo astral extraemos el Niño de Oro de la alquimia, que viene a reemplazar al cuerpo astral.
41.- Y del cuerpo mental extraemos la Mente-Cristo, que viene a reemplazar al cuerpo mental.
42.- Así es cómo logramos la transmutación metálica.
43.- Así es cómo los cuatro cuerpos de pecado son reemplazados por cuatro cuerpos de gloria.
44.- Así es cómo transmutamos los metales con los elixires blanco y rojo.
45.- Así es cómo el cuaternario inferior viene a reforzar a la Divina Tríada.
46.- Los Dioses del Nirvana están vestidos con cuatro cuerpos de gloria.
47.- Los Dioses del Nirvana no usan los cuatro cuerpos de pecado.
48.- Sólo los Maestros del Nirvana que estamos cumpliendo misión aquí en el mundo físico, necesitamos retener nuestros
cuatro cuerpos de pecado para expresarnos a través de ellos.
49.- Empero, como estamos libertados de los cuatro cuerpos de pecado, los animamos en forma de hipóstasis o por hipostasía.

50.- La misma Tríada eternal y espiritual debe pasar por gigantescas transmutaciones alquímicas, para lograr la unión con el
Uno, con la Ley, con el Padre.
51.- Son siete serpientes que tenemos que levantar sobre la vara, para convertirnos en el Rey coronado con la Diadema Roja.
52.- La quinta nos da la Voluntad-Cristo, la sexta serpiente nos da la Conciencia-Cristo, la séptima serpiente nos une con el
Uno, con la Ley, con el Padre.
53.- Hay que cocer, cocer y recocer, y no cansarse de ello.
54.- El recipiente debe estar tapado herméticamente para impedir que la materia prima de la Gran Obra se derrame.
55.- En este trabajo de alquimia, las substancias espirituales se vuelven corpóreas, y las substancias corpóreas se vuelven
espirituales.
56.- Este es nuestro sagrado Magisterio del Fuego.
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Capítulo 7.- El Elixir de Larga Vida
“Capítulo de eludir la mortalidad que se perpetúa en el mundo subterráneo”
(De «El Libro de los Muertos»)
1.- El victorioso Nebseni, escriba y dibujante de los templos de Egipto Alto y Bajo, a quien se rinde veneración, hijo del escriba
y artista Thena, dice:
“¡Salve, Tum! He conseguido gloria ante el doble Dios León, el gran Dios, ábreme, por consiguiente la puerta del Divino Seb.
Huelo la tierra del excelso inmortal que vive en el submundo, y comparezco delante de la asamblea de los dioses que habitan con los
seres del soterrado.
Salve, custodio del sagrado umbral de la ciudad de Beta, oh Dios Neti que en Amenti tienes tus lares: me nutro, gozo de vida
gracias al aire, y el inmortal me conduce a la potente embarcación de Jepera. A la caída de la tarde platico con los marineros, entro,
salgo y veo el ser que allí está; le alzo, y digo lo debido a aquel cuya garganta hiede por falta de aire. Tengo existencia, y soy libre,
tras de descansar en la muerte. Salud, tú que aportas ofrendas y oblaciones: pon de manifiesto tu boca y haz que se trace honda la
lista de los sacrificios.
Asienta con firmeza en tu trono la Justicia y la Verdad; haz que los escritos sean imborrables, y exalta a los inmortales ante Osiris.
Dios poderoso, príncipe eterno, que cuenta sus años, que oye a los que se hallan en los estanques, que levanta su hombro derecho,
que juzga a los príncipes celestiales, y que manda a Osiris ante los magníficos rectores soberanos que ocupan el submundo (Cap.
XLVIIl, Pág., 92: «El Libro de los Muertos»).
2.- Cuando nosotros hemos conseguido gloria ante el doble Dios León, es decir ante la Ley, la Ley nos abre la puerta del
Divino Seb.
3.- El Divino Seb es Atman, el Espíritu Universal de Vida, ante el cual nos inclinamos reverentes.
4.- Entonces nos presentamos ante la Asamblea de los Dioses que habitan con los seres de lo soterrado.
5.- Entonces damos gracias al aire, y el inmortal nos conduce a la potente embarcación de Jepera.

6.- Jepera es la Deidad creadora de los Dioses, es el Escarabajo sagrado, es Ra en nosotros, es la Deidad.
7.- A la caída de la tarde platico con los marineros, entro, salgo, y veo al Ser que allí esta.
8.- Ese Ser es mi Ser, mi Padre que está en secreto.
9.- Con Él platico cuando me he perfeccionado.
10.- Entonces tengo existencia y soy libre, después de descansar en la muerte, porque he adquirido el elixir de larga vida,
después de haber trazado una honda lista de sacrificios.
11.- El cuerpo de la Liberación no está sujeto ni a las enfermedades ni a la muerte.
12.- El cuerpo de la Liberación está hecho de carne y hueso, pero es carne que no viene de Adán, es carne del Cristo
Cósmico.
13.- El cuerpo de la Liberación tiene la semblanza del Divino Rabí de Galilea.
14.- El cuerpo de la Liberación es el cuerpo de los Dioses.
15.- Con este cuerpo nos sentamos en el trono de justicia y de verdad, y así quedamos exaltados como inmortales en Osiris y
Horus.
16.- Osiris es el Íntimo, “príncipe eterno que cuenta sus años, que oye a los que se hallan en los estanques, que levanta su
hombro derecho, que juzga a los príncipes celestiales, y que manda a Osiris (porque Osiris manda a Osiris, porque los Dioses mandan
a los Dioses), ante los magníficos rectores soberanos que ocupan el submundo”.
17.- Todo el secreto del elixir de larga vida se halla en el phalo de Osiris.
18.- Hasta el cuerpo físico podemos conservarlo durante largos Aeones de tiempo, con el elixir de larga vida.
19.- El Maestro Mejnour vivió siete veces siete siglos.
20.- El Maestro Zanoni conservó su cuerpo físico durante miles de años.
21.- El Conde San Germán posee todavía el mismo cuerpo físico con que se presentó en las cortes de Europa, durante los
siglos XVII y XVIII.
22.- Con los elixires blanco y rojo entramos en el reino del Superhombre y nos convertimos en dioses omnipotentes del
Universo.
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Capítulo 8.- Sobre dar Aire en el Submundo
l-Dice Nu triunfador:
“Soy el Chacal de los Chacales, y aire obtengo de la presencia del Dios de la Luz, y lo conduzco a los límites del firmamento, y
a los confines de la Tierra, y a las fronteras de los extremos del vuelo del ave Neben. Así se otorgue aire a estos jóvenes seres
divinos” (Cap. LIX de «El Libro de los Muertos»).

2.- El Chacal de Chacales es el Jefe de los Arcontes del Destino, es Anubis, el Dios de cabeza de Chacal.
3.- Anubis lleva los libros del Karma, en el submundo.
4.- El templo de Anubis es el templo de los señores del Karma.
5.- Cada ser humano tiene su libro de negocio.
6.- Aquellos que aprenden a manejar su Ka (el cuerpo Astral), pueden visitar el templo del Chacal de Chacales, para consultar
su libro y hacer sus negocios.
7.- El que tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios.
8.- El que no tiene con qué pagar, tiene que pagar con dolor.
9.- Haz buenas obras, para que pagues tus deudas.
10.- También se pueden solicitar créditos a los Señores del Karma.
11.- Todo crédito hay que pagarlo.
12.- Cuando el Logos del Sistema Solar me entregó la túnica y el manto de Hierofante de Misterios Mayores, me dijo: “Aquí te
pago lo que te debo, por las prácticas que habéis enseñado”.
13.- El que quiere luz debe dar luz, para que reciba su pago.
14.- El Chacal de Chacales conduce la luz por todos los limites del firmamento, y llega hasta las fronteras del ave Neben, la
enorme Serpiente, uno de los cuarenta y dos jueces de Maat en el juicio.
15.- Ese Gran Juez es el Logos del Sistema Solar.
16.- El Chacal de Chacales trabaja bajo las órdenes de este gran Juez.
17.- Estos jóvenes seres divinos que trabajan con Anubis, son los Señores del Karma.
18.- El alquimista debe aprender a manejar su Ka, para visitar el templo del Chacal de Chacales y arreglar sus negocios.
19.- En nuestro trabajo con la Piedra Bendita, es indispensable aprender a manejar conscientemente nuestros negocios.
Índice

Capítulo 9.- El León Rojo
1.- El León Rojo es de oro potable.
2.- El oro potable es el Kundalini.
3.- El Kundalini es el fuego del semen.
4.- Hay que separar el León Rojo de toda clase de desechos.

5.- Estos desechos o impurezas, se separan del León Rojo por un proceso de trituración.
6.- Trituración entendemos aquí por magia sexual, y fuerza de voluntad.
7.- Este oro potable hay que mezclarlo con alcohol de vino para lavarlo y destilarlo después en un buen alambique, hasta que
desaparezca totalmente la acidez del agua regia.
8.- El alcohol de vino es nada menos que el Vino de luz, con el cual se mezcla el semen durantes los procesos de
transmutación sexual.
9.- El vino de luz es semen transmutado.
10.- Hay que destilar, es decir, transmutar el semen en forma total.
11.- Así es cómo desaparece la acidez del agua regia, de que habla la alquimia.
12.- El León Rojo es Fuego Sagrado.
13.- Hay que colocar este oro potable entre un recipiente bien cerrado.
14.- Hay que cocer y recocer tres veces, hasta obtener la tintura perfecta del Sol.
15.- La tintura perfecta del Sol, es la que nos da el poder de resucitar de entre los muertos.
16.- Cristo resucitó al tercer día entre los muertos.
17.- La tintura perfecta del Sol, es el Kundalini del cuerpo astral.
18.- Cuando el Iniciado lleva su tercera serpiente hasta el corazón, entonces pasa por la simbólica muerte, resurrección y
ascensión de Nuestro Señor Jesucristo.
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Capítulo 10.- El León Verde
1.- El León Verde es el Íntimo de cada cual.
2.- Este trabajo se realiza con vitriol de Venus.
3.- Vitriol.
4.- “Visita Interiorem Terram Rectificando Invenies Ocultum Lapidem”.
5.- Visita el interior de la Tierra que rectificando encontrarás la Piedra Oculta.
6.- Hay que visitar el interior de nuestra tierra, para encontrar nuestra bendita Piedra.
7.- Esta Piedra bendita es el semen.
8.- Vitriol.

9.- Vidrio líquido, flexible, maleable. Rectificando este líquido encontramos la tintura de oro, el León Verde de la alquimia, el
Íntimo.
10.- El Vitriol tiene dos colores: uno rojo y otro blanco.
11.- El rojo enrojece todas las cosas, y hasta tiñe de rojo los cuerpos blancos.
12.- Ese es el color de la pasión.
13.- El blanco blanquea todas las cosas, y blanquea los cuerpos rojos del Abismo.
14.- Cuando le estamos robando el fuego al diablo, nos entramos por las puertas eróticas en el mundo de la pasión, para robarle
las copas de la columna espinal.
15.- Entonces los demonios tentadores nos atacan en el submundo, y nos toca librar grandes batallas con ellos para robarles las
copas de nuestra médula espinal.
16.- Cada copa robada en el submundo resplandece con blancura inmaculada en su vértebra correspondiente de la medula.
17.- Así es cómo el Blanco del Vitriol blanquea todos los cuerpos rojos.
18.- En busca de los Leones rojo y verde, nos toca descender al Abismo muchas veces, y ascender de nuevo.
19.- La puerta de entrada al Abismo es la pasión carnal.
20.- Lo importante es dominar la bestia, para robarle el fuego al diablo.
21.- Hermes Trismegisto en su Tabla de esmeralda dice:
22.- “Separar la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente, con gran industria. Él sube de la tierra al cielo, y
enseguida vuelve a bajar sobre la tierra, y recoge la fuerza de las cosas superiores e inferiores.
23.- Así tendrás todas las glorias del mundo; por eso toda oscuridad se alejará de ti.
24.- Es la fuerza fuerte de toda fuerza, porque vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Así es cómo fue
creado el mundo” (Tabla de Esmeralda).
25.- Se le agrega al Vitriol aire y agua, y se purifica durante un mes.
26.- Terminada la purificación, aparecerán los colores blanco y rojo.
27.- Con esto queremos decir que, después de algún tiempo de estar practicando magia sexual, despierta el fuego del
Kundalini.
28.- El despertar de este fuego no ofrece ningún peligro, porque esto se realiza mediante la dirección de un especialista del
mundo invisible.
29.- La tintura roja del Vitriol es el fuego.
30.- Paracelso dice: “Trabaja con esta tintura en una retorta, y verás salir de ella su negrura”.
31.- Esta retorta es la alquimia, son nuestros órganos sexuales.
32.- Cuando estemos trabajando con tintura de León verde, nos asaltan los tenebrosos del Abismo, y por eso vemos salir de la
retorta la negrura.

33.- Pero destilando en la retorta, al fin encontraremos un líquido blanco.
34.- Este líquido blanco son todos los grados esotéricos de nuestra columna espinal.
35.- Hay que rectificar incesantemente nuestra tintura para obtener el León Verde.
36.- Este León Verde es el bálsamo natural de todos los planetas celestes, y tiene el poder de sanar todas las enfermedades.
37.- El León Verde es nuestro ángel interno, nuestro Yo Superior, nuestro Íntimo.
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Capítulo 11.- Tinturas Astrales
1.- En nuestro trabajo de transmutación metálica, tenemos que elaborar las tinturas astrales para trabajar en la Gran Obra.
2.- Cuatro partes de agua metálica, dos partes de tierra de sol rojo, son la tintura madre de la alquimia.
3.- Se pone todo entre un recipiente, se solidifica y se desagrega tres veces.
4.- Esta es la tintura madre de la alquimia porque con esta tintura elaboramos todas las siete tinturas de la alquimia sexual.
5.- El agua metálica es el semen, la tierra de sol rojo son nuestros órganos sexuales, y el azufre sol es el Kundalini, que
tenemos que despertar practicando magia sexual con la mujer.
6.- Es claro que hay que solidificar tres veces porque nosotros somos un trío de cuerpo, alma y espíritu.
7.- Con una onza de tintura de sol, podemos teñir de sol mil onzas.
8.- Con una onza de tintura de mercurio, podemos además teñir el cuerpo del mercurio, etc.
9.- Con la tintura lunar, podemos trasmutar en metal perfecto el cuerpo vital.
10.- Con la tintura de Mercurio podemos transmutar en metal de perfección nuestro cuerpo búddhico.
11.- Con la tintura de Venus podemos transmutar con cuerpo de perfección nuestro vehículo de la voluntad.
12.- Con la tintura solar podemos transmutar en metal perfecto nuestro cuerpo astral, o Crestos Cósmico.
13.- Con la tintura de Saturno podemos transmutar en metal perfecto nuestro cuerpo mental, etc.
14.- Con la tintura de Marte transmutamos en metal de perfección el Alma-Conciencia de nuestro cuerpo físico y damos a
todos nuestros metales la fortaleza del hierro.
15.- Empero, la tintura de oro nos unirá con el Uno, con la Ley, con el Padre.
16.- Nuestros siete cuerpos están influenciados por siete planetas.
17.- Nuestras siete serpientes sintetizan toda la sabiduría de los siete Cosmocratores.

18.- Cada uno de nuestros siete cuerpos debe sintetizar toda la perfección de cada uno de los siete Cosmocratores.
19.- Tenemos que trabajar con nuestra Piedra bendita en la retorta de nuestro laboratorio sexual, hasta obtener el Fénix de los
filósofos.
20.- Así es cómo nosotros, después de haber muerto, resucitamos como el Ave Fénix de la filosofía.
21.- Cada uno de nosotros en el fondo es una estrella, y después de haber trabajado con las tinturas astrales hasta transmutar
todos nuestros siete cuerpos en vehículos de perfección, entonces regresamos al seno del Padre.
22.- Los siete Seres Ordenadores, los siete Logos Planetarios de nuestro Sistema Solar, en el amanecer de la vida se
expandieron como se expanden las llamas, y de su expansión resultamos millones de partículas divinas evolucionando a través del
Mahamanvántara.
23.- Cada partícula divina debe realizarse como Maestro de transmutaciones metálicas y volver al Padre.
24.- Toda chispa tiene que regresar a la llama de donde salió, pero conservando su individualidad.
25.- «El Libro de los Muertos» dice:
26.- “Mirad: Dios de un rostro conmigo está. Salve, oh siete Seres Ordenadores, que sostenéis la balanza la noche del juicio del
Utchat, que decapitáis y degolláis; que con violencia os apoderáis de los corazones y rasgáis los pechos, que perpetráis matanzas en
el Lago de Fuego, os conozco y sé vuestros nombres. Conoced, por consiguiente, cómo yo sé vuestros nombres. Hacia vosotros
avanzo; por lo tanto, avanzad hacia mí, pues vivís en mí y viviré en vosotros. Dadme vigor con lo que tenéis en vuestras manos, es
decir, con el bastón de mando que vuestras diestras empuñan. Ordenad vida para mí con vuestras frases año tras año, conferidme
miríadas de años sobre mis años de existencia, muchedumbres de meses sobre mis meses de existencia, e incontables días sobre mis
días de existencia, y noches innúmeras sobre mis noches de existencia y concededme que surja y dé esplendor en mi estatua; y aire
para mi nariz, y poder a mis pupilas, a fin de que vean a los seres divinos que moran en el horizonte, el día del cómputo equitativo de
los pecados y de la maldad” (Del capítulo LXXVIII, Capítulo sobre surgir de día, Pág. 133: «El Libro de los Muertos»).
27.- El Dios de un rostro que en nosotros está, es el Íntimo.
28.- Los Siete Ordenadores sostienen la Balanza del juicio, y decapitan y degüellan a los alquimistas para realizarlos como
Maestros de transmutaciones metálicas.
29.- Cada vez que una de nuestras siete serpientes sube de las vértebras del cuello a la cabeza, pasamos por el simbólico
degollamiento de Juan el Bautista.
30.- Los Siete Genios planetarios se apoderan de los corazones y rasgan los pechos, para libertar las almas del submundo, y
llevarlas hacia el lugar de la luz.
31.- Los Siete Logos perpetran matanzas en el Lago de Fuego.
32.- Hay que morir para vivir, hay que morir para el mundo para vivir para el Padre, y en el Magisterio del Fuego debemos
morir y resucitar como el Ave Fénix de la alquimia sexual.
33.- Los Dioses inmortales nos dan vigor con el bastón de mando que empuñan en su diestra.
34.- Este bastón es nuestra columna espinal, nuestra caña de bambú de siete nudos, por donde suben las siete culebras
ardientes.
35.- Con los elixires rojo y blanco adquirimos el elixir de larga vida, y, aunque estemos encarnados en nuestra estatua, es decir,
en nuestro cuerpo físico, se abren los mundos internos y podemos ver a esos jóvenes seres divinos que moran en el horizonte, y que
llevan los libros de cuentas del mundo.

36.- Con las tinturas astrales volvemos al seno del Padre, y a oír palabras inefables.
37.- Todo el poder se halla encerrado en la sabiduría de la Serpiente.
38.- «El Libro de los Muertos» dice lo siguiente:
39.- “Soy la Serpiente Sata, dilatada en años. Fallezco y nazco cada día. Soy la Serpiente Sata que mora en los confines de la
Tierra. Muero y renazco, y me renuevo y llego a la juventud todos los días”. Cap. XCIII, Capítulo de metamorfosearse en la
Serpiente Sata, «El Libro de los Muertos»).
40.- La Tintura lunar es de color violáceo. La tintura de Mercurio es amarilla. La tintura de Venus es añil. La tintura solar azul
intenso, y dorado. La tintura de Marte es roja. La tintura de Júpiter es azul y púrpura. La tintura de Saturno es verde, gris y negra.
47.- El alquimista tiene que elaborar las siete tinturas para transmutar todos sus metales.
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Capítulo 12.- Los Dos Testigos
1.- “Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos días y sesenta días, vestidos de sacos.
Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la Tierra.
Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos; y si alguno les quisiere hacer
daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo; que no llueva en los días de su profecía, y
tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren”
(Apocalipsis, 2:3,4 y 6).
2.- Los dos testigos del Apocalipsis son nuestros dos cordones ganglionares por donde sube el semen hasta el cáliz de nuestra
cabeza.
3.- Cuando nosotros retiramos el miembro viril de la vagina sin derramar el semen, entonces éste sube por sus dos cordones
ganglionares hasta el cáliz (el cerebro).
4.- Estos dos cordones ganglionares son llamados en Oriente Idá y Pingalá.
5.- Idá es el cordón ganglionar de la derecha; Pingalá es el cordón ganglionar de la izquierda.
6.- Por entre estos dos canales nerviosos sube el semen hasta la cabeza, cuando refrenamos el impulso animal.
7.- Estos son los dos testigos, las dos olivas y, los dos candeleros que están delante del Dios de la Tierra.
8.- Estos son los dos Uraeus, del Sur y del Norte, que brillan en la frente.
9.- Por eso los reyes antiguos tenían dos sonoras en la cabeza, y sobre el entrecejo la Serpiente sagrada.
10.- Los átomos solares de nuestro sistema seminal suben por el canal ganglionar de la derecha.
11.- Los átomos lunares de nuestro sistema seminal suben por el canal ganglionar de la izquierda.
12.- El cordón ganglionar de la derecha está relacionado con la fosa nasal derecha.

13.- El cordón ganglionar de la izquierda está relacionado con la fosa nasal izquierda.
14.- Cuando los átomos solares y lunares de nuestro sistema seminal hacen contacto cerca del Triveni en el chakra Muladhara,
situado sobre el coxis, entonces despierta el Kundalini y entra por el orificio inferior de la médula espinal.
15.- El ascenso del Kundalini depende de los méritos del corazón.
16.- Los átomos solares y lunares de nuestro sistema seminal, hacen contacto con el hueso coxígeo cuando aprendemos a
retirarnos de la mujer sin derramar el semen.
17.- En los templos de la Lemuria, hombres y mujeres entraban en contacto sexual para reproducir la especie, pero nadie
derramaba el semen.
18.- Las Jerarquías divinas sólo utilizaban un espermatozoide para fecundar la matriz, y un espermatozoide fácilmente se
escapa de los vasos hormonales.
19.- No hay necesidad de fornicar para reproducir la especie.
20.- La eyaculación seminal es propiedad exclusiva de la especie animal, pero no de la especie humana.
21.- El ser humano debe hacer subir su semen por los dos cordones ganglionares hasta el cáliz (el cerebro).
22.- Los magos negros fueron los que enseñaron al hombre a eyacular el semen, como los animales.
23.- Con la traición de los Misterios de Vulcano, los magos negros del polo contrario de ese Santuario le enseñaron al hombre
magia sexual negra.
24.- Los Misterios del sexo son del Santuario de Vulcano.
25.- Pero cuando los guardianes de ese Santuario se dejaron seducir por los hermanos de la sombra, entonces cometieron el
crimen de traicionar los Misterios.
26.- Los magos negros eyaculan el semen durante los actos de magia sexual negativa.
27.- Entonces la Culebra baja hacia los infiernos del hombre, y el ser humano se convierte en un demonio perverso.
28.- La cola con que se representa a Satán es el Kundalini de los magos negros, dirigido hacia abajo, hacia los infiernos del
hombre.
29.- Cuando la Culebra sube, representa la Serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto.
30.- Cuando la Culebra baja, es la cola del Satán, es la serpiente tentadora del Edén, la horrible serpiente Pitón de siete
cabezas que Apolo, irritado, hirió con sus dardos.
31.- La Culebra de la fornicación está maldita.
32.- “Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los
animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida”.(Génesis, 3:14).
33.- Nosotros debemos rechazar la serpiente tentadora del Edén, y no derramar el semen.
34.- “Nu dice: ¡Oh Serpiente! Soy la llama que destella en el Iniciador de centenas de millares de años, y el estandarte
del Dios Tampú, o como otros dicen, la enseña de plantas y flores jóvenes. Aléjate de mí, pues soy el Maftet divino” (Cap.
XL, Capítulo sobre prohibir que las serpientes hagan presa en Osiris Nu, en el mundo soterrado. «El Libro de los Muertos»).

35.- Nosotros debemos rechazar la serpiente tentadora del Edén, y no derramar el semen.
36.- El victorioso Osiris Ani, dice: “Soy el grande hijo del Grande; soy el Fuego hijo del Fuego, a quien se entregó la cabeza
después de degollada. No se arrebató la testa a Osiris, así, pues, no se arrebate la de Osiris Ani. Me trabé a mí mismo, me he hecho
total y completo, renové mi juventud, soy Osiris, dueño de Eternidad” (Cap. XLX, Capítulo de no permitir que se decapite a un
hombre en el mundo subterráneo. «El Libro de los Muertos»).
37.- La chispa que dentro de nosotros mora es hija de la Llama, es el Grande hijo del Grande.
38.- A este Osiris del maestro, se le entrega la cabeza después de degollado.
39.- Cuando la Serpiente sagrada pasa de las vértebras del cuello a la cabeza, pasamos por el degollamiento de Juan el
Bautista.
40.- Nadie puede cortar la cabeza del Íntimo, pero debemos evitar caer en el Abismo.
41.- Nosotros nos hacemos completos y nos hacemos dueños de la eternidad, llenos de eterna juventud, cuando hemos
levantado nuestro Kundalini sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto.
42.- Debemos transformarnos en el divino Cocodrilo.
43.- Nu, el victorioso canciller en jefe dice: “Soy el cocodrilo divino que reina con terror, soy el divino cocodrilo, y capturo mis
presas como una bestia rapaz. Soy el grande y poderoso pez de la ciudad de Qem-ur. Soy el señor a quien se reverencia y ante quien
se postran en la ciudad de Sejem” (Cap. XCIV. Capítulo sobre cómo transformarse en Cocodrilo «El Libro de los Muertos»).
44.- Este divino Cocodrilo es el Íntimo.
45.- Este es el divino Cocodrilo que captura sus presas como una bestia rapaz.
46.- Estas presas son los extractos anímicos de todos sus vehículos, que el Íntimo se asimila para realizarse como Maestro del
Mahamanvántara.
47.- Él es el grande y poderoso pez que sale de las aguas de la vida, para realizar el Universo interior.
48.- Él es el Señor a quien reverenciamos, y que vive dentro de nosotros mismos.
49.- Nu, victorioso sobrestante del palacio, canciller en Jefe, dice:
“Salve, Serpiente Rerek, no te avecines. Contempla a Seb y a Shu en Ra, y los huesos quebrantarás del gato impuro” (Cap.
XXXIX, Capítulo sobre cómo rechazar serpientes «El Libro de los Muertos»).
50.- La Serpiente Rerek es la Serpiente de la fornicación, que tiembla ante el Dios vivo, y que quiere los huesos del gato
impuro, porque lo hunde entre el abismo de la desesperación.
51.- “Yo soy el Cocodrilo sagrado Sevekn, yo soy la Llama de tres pabilos, y mis pabilos son inmortales. Yo entro en la región
de Sekem, yo entro en la región de las Llamas que han derrotado a mis adversarios” («El Libro de los Muertos »).
52.- El Cocodrilo sagrado Sevekn es le Íntimo.
53.- El Íntimo es la Llama de los tres pabilos.
54.- Esos tres pabilos son: el alma divina, el alma humana, y la Mente-Cristo.
55.- Nosotros entramos en el Nirvana cuando hemos derrotado a nuestros adversarios, cuando hemos vencido a la Serpiente
tentadora del Edén, cuando hemos derrotado a los cuatro cuerpos de pecado.

56.- No hay que derramar ni una sola gota de semen.
57.- Hay que hacer subir nuestra energía seminal por los dos cordones ganglionares hasta el cerebro, para hacer subir la
Serpiente sagrada del Kundalini a lo largo de la médula espinal, a través de las treinta y tres vértebras medulares.
58.- En cada una de las treinta y tres vértebras existen poderes terribles.
59.- Conforme vamos entrando en cada una de las treinta y tres cámaras santas, vamos aprendiendo la sabiduría divina.
60.- Estos son los siete panes ofrecidos a Horus.
61.- Debemos comer de estos siete panes.
62.- No comamos inmundicia, no comamos nada abominable.
63.- Lo inmundo, lo abominable, se llama fornicación, adulterio, Teosofismos, Rosacrucismos, Espiritismo, “Ferrierismo”,
“Rojismo”, política, odios, egoísmos, apetencias, envidias, etc.
64.- Todo eso es comida abominable, todo eso es inmundicia.
65.- Comamos de los siete panes, alimentémonos con esta sabiduría divina.
66.- Debemos hacer subir nuestra energía seminal por entre los dos testigos.
67.- Estas son las dos olivas del templo.
68.- Estos son los dos candeleros que están delante del Dios de la Tierra.
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Capítulo 13.- El Caos
l-“En el principio creó Dios los cielos y la Tierra.
Y la Tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas.
Y dijo Dios: sea la luz; y fue la luz.
Y vio Dios que la luz era buena; y apartó Dios la luz de las tinieblas.
Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamo noche, y fue la tarde y la mañana, un día.
Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas.
E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la
expansión; y fue así.
Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo.

Y dijo Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca, y fue así.
Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares; y vio Dios que era bueno” (Génesis, 1:1-10).
2.- Si el hombre, quiere crear sus cuerpos de Liberación para realizarse como un maestro del Mahamanvántara, tiene que
hacer lo mismo que hizo Dios fecundando el Caos de su sistema seminal, para que de allí surja el universo interior.
3.- El Caos es el semen, y si queremos crear como Dioses, tenemos que fecundar el Caos con el fuego vivificador, para que de
allí surjan nuestros cuerpos de perfección, con los cuales nos realizamos como maestros del Mahamanvántara.
4.- El Caos es la mezcla de agua y fuego.
5.- El Caos es el semillero del Cosmos.
6.- El agua del Caos es el habitáculo del fuego.
7.- La tierra se reducirá a agua, y el agua es el habitáculo del fuego.
8.- Nuestro cuerpo material, es decir, nuestra tierra individual, se reduce al agua del semen, y si nosotros fecundamos ese Caos
del semen con el fuego del Espíritu, surge de allí el Niño de Oro de la alquimia sexual, el Yo-Cristo que sube al Padre y que nos hace
reyes y sacerdotes del Universo.
9.- El Génesis es un libro de alquimia.
10.- Si nosotros queremos crear nuestro universo interior, tenemos que hacer lo mismo que hizo Dios cuando creó el Universo.
11.- Hay que separar las aguas de las aguas, colocando lo material y grosero entre las profundidades del abismo interior, y
elevar nuestra fuerza crística sublimando nuestra energía seminal para colocarlas arriba en nuestro cielo divino, donde resplandece la
gloria del Íntimo.
12.- Este es un trabajo de alquimia sexual.
13.- Por eso dice Hermes Trismegisto: “Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente, con gran
industria. Él sube de la tierra al cielo, y enseguida vuelve a bajar a la tierra, y recoge la fuerza de las cosas superiores e
inferiores” (Tabla de Esmeralda).
14.- Este es nuestro trabajo bendito de la Gran Obra.
15.- Hay que trabajar sobre nuestro Caos para separar las tinieblas de la luz, y darle a las tinieblas la residencia del abismo, y a
la luz la residencia de nuestro Dios.
16.- Tenemos que hacer el Génesis en nosotros mismos.
17.- Dice Hermes Trismegisto: “Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está
abajo, para hacer los milagros de una sola cosa” (Tabla de Esmeralda).
18.- El Caos del Universo reside ahora mismo en nuestro sistema seminal, y si Dios para crear el Universo tuvo que fecundar
las aguas del caos, nos toca hacer lo mismo, fecundando las aguas de nuestro Caos, es decir, el semen, con el fuego del Kundalini,
para hacer surgir nuestro universo interior y convertirnos en Dioses inefables. Esto se llama alquimia sexual.
19.- Las aguas supra-celestes del Caos son puro semen, y de ese semen fue que salió el Universo.
20.- Esas aguas supra-celestes del Génesis son una sustancia muy pura, flexible e inflamada, pero que no se consume jamás.
21.- Este es el Paraíso, donde Adán vivía desde la caída.

22.- Fecundemos el Caos (semen); separemos las aguas de las aguas colocando lo material y lo grosero entre el abismo, y lo
divinal y sublime en nuestro firmamento interior, para que nos convirtamos en Dioses del Universo.
23.- Ahora nuestro sistema seminal, es decir, nuestra tierra, está toda desordenada y vacía, y las tinieblas están ahora sobre la
haz del abismo, y el Espíritu de Dios se mueve sobre la haz de nuestras aguas seminales.
24.- Hagamos la luz, hermanos, hagámosla arrancándole la luz a las tinieblas, por medio de la magia sexual.
25.- La luz es buena, apartémosla de las tinieblas.
26.- Separemos las aguas de las aguas, es decir, la luz de las tinieblas, y juntemos las aguas tenebrosas en el abismo, para
descubrir la seca, un rico universo interior, cuerpos de perfección, y realizarnos como maestros de ese Edén interno y delicado donde
brillan las lumbreras del cielo, y de donde sale toda criatura viviente.
27.- Realicemos el Génesis en nosotros mismos, por medio de la alquimia sexual.
28.- El Génesis es un tratado de alquimia sexual.
29.- Tal como es arriba es abajo.
30.- El Caos del Macrocosmos está también en el Microcosmos.
31.- Las aguas del Caos están en nuestras glándulas sexuales.
32.- Esas aguas son el semen.
33.- Si Dios tuvo que fecundar las aguas para crear el Universo, a nosotros nos toca hacer lo mismo.
34.- Esas aguas son el semen de nuestros órganos sexuales.
35.- Así, pues, ya dimos con la clave del movimiento perpetuo.
36.- Y cuando seamos Dioses fecundando el semen con el fuego, haremos surgir universos majestuosos dentro de las terribles
profundidades de nuestra conciencia superlativa.
37.- Cuando los discípulos y maestros quieren ingresar a una nueva Iniciación, tienen que solicitar entrada al mismo Logos del
Sistema Solar.
38.- Empero, cuando ya el maestro se liberta de los cuatro cuerpos del pecado, entonces ya no necesita pedir entrada, porque
ha entrado en el mundo de los Dioses, y es también un Dios.
39.- El Maestro que ha llegado a estas alturas, sabe que entrar en Iniciación más elevada, significa fecundar su caos para
hacer nuevas creaciones internas, lo cual significa nuevas responsabilidades ante las leyes kármicas.
40.- Los maestros estamos fecundando nuestros caos incesantemente, para crear universos internos cada vez más grandiosos,
cada vez más perfectos.
41.- Cuanto más grandiosos sean estos universos internos, tanto más responsabilidad kármica tienen sus creadores.
42.- Por ello es que los Buddhas ya no necesitamos solicitar al Logos entrada a nuevas Iniciaciones.
43.- Los Buddhas tenemos ya edad suficiente como para comprender la solemne responsabilidad de toda creación interior.
44.- El Logos que es ya capaz de crear un sistema solar y de cristalizarlo con los tattvas, tiene una gravísima responsabilidad
kármica inmensamente más grave que la de los Arhats.

45.- Un Logos crea fecundando su propio caos seminal sexual.
46.- Así, pues, fecundando nuestro caos, nos convertimos en Dioses inefables, en Logos Solares, en Logos constelares, etc.
47.- El Génesis encierra, pues, la clave del movimiento continuo.
48.- El Génesis es un libro de actualidades palpitantes.
49.- El Génesis es un tratado de alquimia sexual.
50.- Ya hemos encontrado pues, la clave del movimiento perpetuo, el elixir de larga vida y la Piedra Filosofal.
51.- Ahora debemos entrar en el mundo de los Dioses.
52.- Hay necesidad de entrar en el reino del Superhombre.
53.- Necesitamos convertimos en Jerarcas del Fuego.
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Capítulo 14.- Los Tattvas de la Naturaleza
1.- Tattva es vibración del éter.
2.- Los tattvas son el alma de los elementos.
3.- Los tattvas son los elementos en sí mismos.
4.- Cuando un Logos fecunda su caos, los tattvas entran en acción.
5.- Los elementos tierra, agua, aire y fuego, existen en todos los planos de conciencia cósmica.
6.- Estos elementos en los mundos internos son llamados tattvas.
7.- La alquimia se fundamenta en el caos y en los tattvas.
8.- El Akash es el principio del éter.
9.- Vayú es el principio del aire.
10.- Tejas es el principio del fuego.
11.- Apas es el principio del agua.
12.- Prithvi es el principio de la tierra.
13.- Los tattvas Anupadaka y Aditattva son totalmente espirituales.
14.- En el mundo físico los tattvas Vayú, Tejas, Prithvi, Apas y Akash, son conocidos sencillamente como elementos de la
Naturaleza.

15.- El horario táttvico más exacto es el de la Naturaleza.
16.- Días de vientos y huracanes están influenciados por Vayú.
17.- Cuando hay calor intenso y mucho sol, está vibrando el tattva Tejas.
18.- Días de mucha lluvia son de Apas.
19.- Días primaverales llenos de belleza, son de Prithvi.
20.- Horas llenas de tedio y monotonía, son de Akash.
21.- Los tattvas viven incesantes transmutaciones alquimistas.
22.- La alquimia se fundamenta en el caos y en los tattvas.
23.- Un maestro de transmutaciones metálicas es también un maestro de tattvas.
24.- ¿Qué es el rayo?
25.- El rayo es tierra transmutada.
26.- El rayo es Prithvi transmutado en Tejas.
27.- La tierra se transmuta en agua, el agua en aire y el aire en fuego.
28.- Prithvi se transmuta en Apas, Apas se evapora en Vayú, y Vayú se transforma en Tejas.
29.- Todas estas transmutaciones táttvicas se fundamentan en el caos, es decir, en semen de la Naturaleza, en la sustancia
cristónica del Logos Solar.
30.- Las transmutaciones táttvicas son la causa causarum de las transmutaciones de los elementos de la Naturaleza.
31.- Si la tierra se reduce a agua, es porque Prithvi se ha reducido a Apas, y esta es transmutación táttvica.
32.- Si el agua se convierte en aire y el aire en fuego es porque Apas se ha transmutado en Tejas.
33.- Así pues, el alma de los elementos vive en incesantes transmutaciones alquímicas, y por ello es que vemos a la tierra
reduciéndose en agua, el agua en aire y el aire en fuego.
34.- Todas estas transmutaciones de los elementos de la Naturaleza se verifican no sólo externamente, sino en todos los planos
de conciencia cósmica.
35.- No solamente en el planeta Tierra, sino también en el planeta hombre.
36.- Las transmutaciones táttvicas son alquimia sexual.
37.- En el planeta hombre vemos a Prithvi reducirse al agua del semen y vemos a este caos seminal transmutarse en
sutilísimos vapores, y a estos vapores de Vayú transmutarse por último en Tejas, es decir en fuego.
38.- La doctrina de los tattvas es trascendental, porque en ella se encierran las claves supremas de la magia sexual.
39.- La tierra se convierte en agua, cuando el agua, por los movimientos calóricos del interior de la tierra, penetra por sus
conductos en forma de sutilísimos vapores.

40.- Entonces la tierra, como es de la naturaleza de la sal, se reduce a agua, y esta agua, mediante el calor, se evapora hasta
convertirse en aire, y, después de cierto tiempo de digestión, se convierte en rayos y truenos, es decir, en fuego.
41.- Así es cómo Prithvi (tierra) se convierte en Apas (agua).
42.- Así es cómo Apas se transforma en Vayú (aire).
43.- Así es cómo Vayú se transmuta en Tejas (fuego).
44.- Todas estas transmutaciones táttvicas se realizan mediante el caos (semen cristónico).
45.- Todas estas transmutaciones táttvicas son alquimia sexual.
46.- Todas estas transmutaciones táttvicas se verifican dentro de nuestro laboratorio orgánico, cuando estamos practicando
nagia sexual.
47.- Nuestra tierra, es decir, nuestro organismo humano, se reduce a agua, es decir, a semen, durante nuestra excitación
sexual.
48.- El miembro viril en estado de erección hace aumentar el semen en los vasos de nuestras glándulas sexuales.
49.- Así es cómo el calor del sexo actúa transmutando nuestra tierra individual en agua pura, es decir, en semen cristónico.
50.- Al refrenar el impulso sexual, esta agua (semen) se transmuta en los sutilísimos vapores seminales que ascienden por
nuestros dos cordones ganglionares hasta el cáliz del cerebro.
51.- Después de cierto tiempo de digestión, las corrientes solares y lunares de nuestros vapores seminales hacen contacto
cerca del Triveni, sobre el hueso sacro, para que brote el fuego sagrado del Kundalini.
52.- Así es cómo Prithvi se transmuta en Apas.
53.- Así es cómo Apas se transmuta en Vayú.
54.- Así es cómo Vayú se transmuta en Tejas.
55.- Así es cómo nos hacemos maestros en tattvas.
56.- Cuando un Logos fecunda su caos, produce una serie de transmutaciones táttvicas que vienen a cristalizarse por último en
los elementos físicos de la Naturaleza.
57.- Así es cómo los Logos pueden crear sistemas solares, poblados de toda clase de seres.
58.- Nosotros también, durante nuestros trances de magia sexual, fecundamos nuestro caos con el fuego sagrado del
Kundalini, cuyo resultado es una serie de transmutaciones táttvicas dentro de nuestro propio laboratorio orgánico, hasta realizar el
Rey Sol, el maestro de transmutaciones metálicas, dentro de las profundidades vivas de nuestra conciencia interior.
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Capítulo 15.- Fohat Divino
1.- Los astros invisibles que palpitan entre las profundidades del Infinito, son llamas inefables.

2.- Nosotros somos chispas desprendidas de esas llamas eternas.
3.- Antes de que la chispa se desprenda de la llama, es llama misma.
4.- Nosotros fuimos esas llamas.
5.- Nosotros fuimos esos Logos inefables que en el amanecer de la vida fecundamos el caos con nuestro fuego sagrado, para
que brotara de entre las aguas de la vida el semillero del Cosmos.
6.- Las aguas supracelestes son puro semen.
7.- Esas aguas están encerradas en nuestras glándulas sexuales.
8.- El aire y el fuego de esas aguas es el Edén inefable que reside dentro de nosotros mismos, en las profundidades de nuestra
conciencia.
9.- La Biblia, en el Génesis, capítulo primero, nos habla de esas aguas.
10.- En Daniel y en los Salmos (104,3) se nos habla de esas aguas supracelestes del Caos Universal.
11.- Ese Caos es nuestro mismo semen cristónico.
12.- Ese vidrio líquido, flexible, maleable, es una sustancia inflamada, pero no consumida, que constituye la morada de los
Ángeles, Serafines, Tronos, Virtudes, Potestades, etc.
13.- Esa sustancia cristónica es el Caos de donde brota la vida.
14.- Ese es el Cristo en sustancia, el Cristo líquido que reside dentro de nuestras glándulas sexuales.
15.- Las aguas supracelestes están compenetradas con el aire supraceleste y por el fuego divino donde viven los Dioses del
inalterable Infinito.
16.- Si nosotros derramamos esas aguas durante el trance sexual, derramamos también el aire supraceleste y el fuego divino
que vive dentro de esas aguas.
17.- Así es cómo nos hundimos en nuestros propios infiernos atómicos y en mundos de tinieblas donde no se oye sino el llanto y
el crujir de dientes.
18.- El fuego y el aire son elementos superiores.
19.- El fuego, en su absoluta simplicidad, es el summum de todas las perfecciones.
20.- El aire, por ser menos puro, no logra penetrarlo a fondo ni fusionarse con él, sino únicamente cuando ha sido depurado en
forma absoluta.
21.- El fuego elemental está concentrado en las lumbreras del cielo.
22.- Estas lumbreras son los astros inefables, los Logos planetarios que nos envían sus rayos para ayudarnos en nuestra
evolución cósmica.
23.- El fuego purifica todas las cosas, trasmutándolas en perfecciones inefables.
24.- El fuego actúa en el centro de cada planeta, y en el corazón de toda la vida.
25.- El fuego tiene su habitáculo en el agua, y si nosotros derramamos esas aguas, derramamos también el fuego y quedamos

en tinieblas.
26.- El movimiento sexual provoca la emoción; la emoción pone en movimiento la respiración (el aire), y el aire insufla la vida
sobre el fuego cuando los átomos solares y lunares hacen contacto en el coxis.
27.- Así es cómo despierta el Kundalini, y nos llegamos a la fusión con el Íntimo.
28.- El fuego no puede soportar el agua cruda, sino que tiene que transmutarla en sutilísimos vapores, mediante el calórico.
29.- Cuando esos vapores se transmutan en corrientes solares y lunares, entonces el agua ya está lo suficientemente
transmutada y purificada como para fusionarse eternamente con el fuego del Kundalini.
30.- Este trabajo es alquimia sexual.
31.- El fuego purifica el aire, el aire purifica el agua, y el agua purifica la tierra, con el movimiento continuo del fuego.
32.- Así es cómo los elementos unos con otros se van purificando.
33.- El agua del semen actúa sobre el fuego, recluyéndolo dentro de nuestros órganos sexuales, para elevarlo luego por nuestra
columna espinal.
34.- El fuego trabaja sobre nuestros cuatro cuerpos de pecado, para elevarlos a su propio grado de perfección.
35.- Por medio del fuego, extraemos de nuestros cuatro cuerpos de pecado el aceite puro del espíritu.
36.- Este aceite se enciende despojado de sus impurezas, y arde como llama inefable.
37.- Así es cómo actúa sobre el planeta hombre, quitando la desigualdad de los elementos y llevándolos todos a la perfección
para convertirlos en fuego vivo.
38.- Así es cómo el fuego purifica a los elementos antes de asimilárselos en forma total.
39.- En la Naturaleza vemos a la tierra reducirse a agua, el agua transmutarse en aire, en nubes, y por último en fuego, en
truenos, en rayos y centellas.
40.- Ese fuego del cielo provoca lluvias, y la lluvia vivifica las entrañas de las semillas, para que brote la vida.
41.- Esas aspersiones reiteradas trabajan sobre las simientes de la tierra, donde está encerrado el fuego de la vida pujante y
activa.
42.- El agua del cielo actuando sobre las semillas para hacer brotar el fuego de la vida, es pura alquimia sexual.
43.- El fuego del Kundalini actuando sobre nuestras semillas seminales, hace brotar de la vida interior, un universo atómico
interno, lleno de perfecciones inefables.
44.- Así es cómo el planeta hombre, limpio de sus escorias, se consubstancializa con el fuego del Espíritu y se convierte en
llama eterna.
45.- El viejo Fénix, en su nido de águila rebelde, se nutre con el fuego sagrado, y sus crías le arrancan los ojos, lo cual produce
la blancura inmaculada del espíritu inefable que resplandece en los rincones del Universo.
46.- Así es cómo transmutamos todos nuestros metales en el oro puro del Espíritu.
47.- Este es el Gran Arcano.

48.- Todos aquellos Iniciados, que antes de mí quisieron divulgar el Gran Arcano, murieron.
49.- En la Edad Media, aquellos Iniciados que intentaban divulgar el Gran Arcano, eran muertos ya por las camisas de Nesus,
ya por los ramilletes perfumados, ya por el puñal, o por el cadalso.
50.- En el viejo Egipto de los faraones, aquellos que intentaban divulgar el Gran Arcano eran condenados a muerte.
51.- Les cortaban la cabeza, les arrancaban el corazón, y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos.
52.- Sólo ha habido un hombre en la vida que pudo divulgar el Gran Arcano y no murió.
53.- Ese hombre soy Yo: Aun Weor.
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Capítulo 16.- Los Siete Días de la Creación
1.- Entremos ahora en el Espagirismo Alquimista.
2.- Espagiria o medicina espagírica procede del griego span 'extraer' y ageírein 'reunir'.
3.- Esto es 'extraer y reunir'.
4.- Todos los grandes arcanos de la medicina oculta se hallan en el Edén, y el Edén es el mismo sexo.
5.- En todos los vegetales existe el caos, y dentro del caos están los tattvas.
6.- El caos de todo vegetal es el semen.
7.- Igual sucede con la planta hombre.
8.- El caos del hombre reside en sus glándulas sexuales.
9.- Cuando nosotros fecundamos el caos, transmutamos tattvas.
10.- La sustancia cristónica del Logos Solar es el semen caótico, sobre el que se fundamentan todas las facultades del hombre.
11.- Cuando el semen de los vegetales entra en actividad, entonces éstos se tornan hermosos, florecen y se llenan de frutos.
12.- Empero cuando el semen vegetal se debilita o seca, entonces las plantas se llenan de tristeza, languidecen y mueren.
13.- Lo mismo sucede con el hombre; cuando transmuta su energía seminal se llena de belleza, de vida y de alegría; pero
cuando gasta su semen en pasiones animales, entonces se llena de tinieblas y de muerte.
14.- Los espagiristas machacaban las plantas para sacarles el jugo.
15.- Luego depositaban este jugo en un recipiente bien cerrado, y lo ponían en un lugar fresco hasta lograr una fermentación
completa.
16.- Terminada la fermentación, colocaban el recipiente en un hornillo a fin de que el alcohol pudiera ascender.

17.- Hay que cocer, cocer y recocer, y no cansarse jamás.
18.- El alcohol se eleva en forma de estrías, y hay que calentar y destilar siete veces.
19.- En la séptima destilación, ya toda mucosidad o flema ha desaparecido en forma total.
20.- En cada destilación, la flema se separa del alcohol.
21.- En la séptima destilación, el alcohol está puro, y es puro vino de luz.
22.- La extracción del alcohol o esencia pura de los vegetales, se obtiene machacando una gran cantidad de plantas y
recolectando sus jugos para fermentarlos y luego destilarlos siete veces.
23.- Lo importante es separar el espíritu de la flema o mucosidad.
24.- Sin embargo, la flema también debe ser destilada por métodos alquímicos, porque es una sustancia que tiene virtudes
notables.
25.- El tártaro queda pegado al barril; es la sal de los vegetales, que puede ser extraída sabiamente para sabios usos
medicinales.
26.- Esta sal reviste dos aspectos: la sal fija y la sal volátil.
27.- El arcano preciosísimo que debemos extraerle a las plantas, según la doctrina espagirista, es la sustancia crística, el Logos
inmortal que duerme acurrucado en la hondura del templo.
28.- Aquí se combina ritmo, planeta, zodíaco y tattvas.
29.- Ahora bien; debemos advertir a los estudiantes gnósticos, que cuando los espagiristas medioevales hablaban de plantas, no
se referían a los vegetales, sino a la planta hombre.
30.- Todo ese espagirismo de Felipe Teofrasto Bombasto de Hohenheim (Aureola Paracelso) y de sus discípulos, es
absolutamente sexual.
31.- Hay que reunir nuestro semen cristónico para extraer de él el fuego.
32.- Por medio de la castidad recolectamos todos nuestros jugos sexuales, acumulándolos en un lugar fresco.
33.- Ese lugar son nuestras glándulas sexuales.
34.- Hay que destilar practicando magia sexual intensamente con la mujer.
35.- Así es cómo las estrías se evaporan en cada destilación y obtenemos el Rey coronado con la diadema roja, el Rey Sol, el
Mago triunfador de la culebra.
36.- La sal del semen es fija y volátil.
37.- La sal volátil del varón se trasplanta a la laringe de la mujer, y la sal volátil de la mujer se trasplanta a la laringe del varón.
38.- Así es cómo preparamos nuestra Laringe para parlar el verbo de oro.
39.- Durante las prácticas de magia sexual, el biorritmo glandular está en toda su euforia.
40.- Los siete planetas del Sistema Solar están íntimamente relacionados con las siete culebras.

41.- Dentro del útero del Zodíaco nos desenvolvemos con la alquimia sexual.
42.- La transmutación sexual provoca transmutaciones táttvicas, porque los tattvas están dentro del semen.
43.- Con cada destilación alquimista, hacemos subir la culebra,
44.- A la séptima destilación tenemos las siete culebras sobre la vara de la columna espinal.
45.- El planeta que nos dirige es el Astro Padre.
46.- Así, el espagirismo de los gnósticos es sencillamente alquimia sexual.
47.- A los gnósticos, lo único que nos interesa es hacer subir nuestras siete serpientes.
48.- En el pasado, cuando éramos elementales vegetales, nuestras siete serpientes estaban sobre la vara.
49.- Cuando nos caímos, esas siete serpientes bajaron de la columna espinal y quedaron encerradas en el chakra Muladhara
del hueso coxígeo.
50.- Lo normal, lo natural, es tener las siete culebras sobre la vara.
51.- Lo antinatural, lo anormal, lo absurdo, es tener las siete culebras caídas y encerradas en el chakra Muladhara.
52.- Así pues, nosotros los gnósticos queremos ser hombres normales, Superhombres, seres suprahumanos, y por ello
trabajamos en la alquimia sexual, para fecundar nuestro caos y convertirnos en Dioses.
53.- Las siete serpientes son las destilaciones del espagirismo.
54.- Las siete serpientes son los siete días de la creación.
55.- Las siete serpientes son las siete grandes iniciaciones de Misterios Mayores.
56.- En siete días, es decir, en siete grandes iniciaciones de Misterios Mayores, creamos nuestro universo interior cuando
fecundamos nuestro caos sexual, practicando magia sexual intensamente con la mujer.
57.- Levantadas las siete culebras sobre la vara, volvemos a ser seres normales, como lo éramos antes de la caída.
58.- Las enormes multitudes de seres suprahumanos se alegran cuando un hombre ha dejado de ser anormal y ha levantado
sus siete culebras sobre la vara.
59.- La Biblia, que es un libro sagrado de los gnósticos, nos habla de las siete destilaciones cuando nos describe a los jóvenes
hebreos ilesos en el horno de fuego ardiente.
60.- “El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de sesenta codos, su anchura de seis
codos: levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.
61.- Y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del
Consejo, presidentes, y a todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor
había levantado.
62.- Fueron, pues, reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, del consejo, los presidentes
y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado; y
estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor.
63.- Y el pregonero pregonaba en alta voz: Mándese a vosotros, ¡oh pueblos, naciones y lenguas!.

64.- En oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo
instrumento músico, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
65.- Y cualquiera que no se postrare y adorare, en la misma hora, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
66.- Por lo cual, en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la
zampoña y de todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que
el rey Nabucodonosor había levantado.
67.- Por eso en el mismo tiempo algunos varones caldeos se llegaron y renunciaron de los Judíos.
68.- Hablando y diciendo al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive.
69.- Tú, ¡oh rey!, pusiste ley que todo hombre en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del
salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro.
70.- Y el que no se postrase y adorase, fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
71.- Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach
y Abed-nego; estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú
levantaste.
72.- Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach, y Abed-nego. Al punto
fueron traídos estos varones delante del rey.
73.- Habló Nabucodonosor, y díjoles: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios,
ni adoráis la estatua de oro que he levantado?
74.- Ahora pues, ¿estáis prestos para que en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del
salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la
adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de
mis manos?
75.- Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: No dudamos de responderte sobre
este negocio.
76.- He aquí a nuestro Dios a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, ¡oh! rey,
nos librará.
77.- Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado.
78.- Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira, y demudose la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego; así habló y ordenó que el horno se encendiese siete veces tanto de los que cada vez solía.
79.- Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego, para
echárselos en el horno de fuego ardiendo.
80.- Entonces estos varones fueron atados a sus mantos, y sus calzadas, y sus turbantes, y sus vestidos, y fueron
echados dentro del horno de fuego ardiendo.
81.- Y porque la palabra del rey daba prisa, y había procurado que se encendiese mucho la llama de fuego, mató a
aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego.
82.- Y estos tres varones Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo.

83.- Entonces el rey Nabucodonosor se espanto y levantose aprisa, y habló, y dijo al de su consejo: ¿No echaron tres
varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron: Es verdad, oh rey.
84.- Respondió el rey y dijo: He aquí que veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, y ningún
daño hay en ellos; el parecer del cuarto es semejante al hijo de los Dioses.
85.- Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y habló y dijo: Sadrach, Mesach y
Abed-nego, siervos del Alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego, salieron de en medio del fuego.
86.- Y Juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey, para mirar estos varones,
cómo el fuego se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de
fuego había pasado por ellos.
87.- Nabucodonosor habló y dijo: Bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y
libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron, y entregaron antes que sirviesen ni adorasen otro
Dios que su Dios.
88.- Por mí pues, se pone decreto, que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach,
Mesach y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa sea puesta por muladar; por cuanto no hay Dios que pueda librar como
éste.
89.- Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia” (Daniel, 3).
90.- La estatua de oro que no quisieron adorar los jóvenes hebreos ilesos, es la comida abominable, la comida inmunda del
Teosofismo, Rojismo, Espiritismo, Seudo-Rosacrucismo, Ferrierismo, Politiquerismo y demás manjares ofrecidos a los ídolos.
91.- Esos manjares abominables de la mesa de Jezabel, son esas estatuas de oro que no quisieron adorar los jóvenes ilesos.
92.- El horno encendiose siete veces.
93.- Esas son las siete destilaciones de la alquimia.
94.- Esas son las siete culebras que tenemos que levantar sobre la vara. Esos son los siete días de nuestra creación profunda.
95.- Sadrach, Mesach y Abed-nego, son los cuerpos físicos, Vital y Astral.
96.- El cuarto joven semejante al Hijo de los Dioses, es la Mente-Cristo de todo aquel que se liberta de los cuatro cuerpos de
pecado.
97.- Así que, siete veces hay que encender el horno de fuego ardiente, para convertimos en reyes y señores del Universo.
Índice

Capítulo 17.- Simón el Mago
1.- Estando yo en los mundos suprasensibles, llegaron a mis manos dos obras.
2.- La una era de Simón el Mago, y la otra era del Samaritano Menandro, que llegó al pináculo de la ciencia mágica.
3.- Después de consultar estas dos obras, invoqué a Simón el Mago.

4.- Esta invocación la hice en nombre del Cristo.
5.- Entonces Simón el Mago contestó diciéndome: “En nombre del Cristo no me llames, llámame en nombre de Pedro”.
6.- Entonces comprendí que Simón el Mago era el polo contrario de Simón Pedro.
7.- Penetré en un precioso recinto, donde encontré a Simón el Mago con su colegio de fieles discípulos.
8.- Cuando Simón me vio entrar, en tono áspero me dijo: ¡Salga usted de aquí!.
9.- Y acercándose a mí, me tocó ciertos chakras del bajo vientre.
10.- Entonces entendí que Simón el Mago es realmente un mago negro.
11.- Procedí defendiéndome con mi espada flamígera, y ante los torrentes de fuego ardiente, aquel mago negro se quedó
anonadado, y sin atreverse a mirar mi espada, permaneció absorto.
12.- Yo conocí a Simón el Mago en la antigua Roma, y lo oí predicando a sus discípulos.
13.- El mal es tan fino y delicado, que hasta la misma Maestra Blavatsky llegó a creer firmemente que Simón el Mago era un
maestro de la Logia Blanca.
14.- Huiracocha también creyó que Simón el Mago era un gran maestro gnóstico, y nos dice que todo lo que Papus y otros
autores enseñaron acerca de la magia en los últimos años, era tomado de Simón el Mago.
15.- El único que no se equivocó con respecto a Simón el Mago fue Dante Alighieri en su «Divina Comedia».
16.- Dante llama simoníacos a los discípulos de Simón el Mago.
17.- Los romanos le erigieron estatuas con la inscripción Simoni Deo Sancto.
18.- Sin embargo, estudiando atentamente las obras de Simón el Mago, aparentemente no hay nada que pueda considerarse
condenable, como magia negra.
19.- El mal es tan fino en el mundo de la mente... el mal es tan delicado y tan sutil en el plano del entendimiento cósmico, que
realmente se necesita mucha intuición para no dejarse engañar por los demonios del mundo mental.
20.- En el plano mental los magos negros son millones de veces más finos y delicados que los magos negros del plano astral.
21.- Dice Simón el Mago lo siguiente:
22.- “El Padre era uno; porque conteniendo en sí mismo el pensamiento, estaba solo. Sin embargo, no era el primero, aunque fuese
pre-existente; sino que manifestándose a sí mismo de sí mismo, llegó a ser el segundo (o dual). No fue llamado Padre hasta que el
pensamiento le dio este nombre. Por lo tanto, desenvolviéndose de sí mismo, manifestose a sí mismo su propio pensamiento, y así
también el pensamiento manifestado no se actualizó, sino que vio al Padre oculto en él, esto es, a la potencia oculta en sí misma. Y la
potencia (dynamis) y el pensamiento (epinila) son masculino-femenino, pero al corresponderse recíprocamente (porque la potencia en
modo alguno difiere del pensamiento), son uno solo. Así en las cosas de arriba está la potencia, y en las de abajo el pensamiento.
Ocurre, por lo tanto, que, si bien es uno lo manifestado por ambos, aparece duplo, pues el andrógino lleva en sí el mismo elemento
femenino. Así la mente y el pensamiento son inseparables uno del otro por ser uno, aunque aparezcan en dualidad” (Pág. 190. Apunte
2°: «La Doctrina Secreta» de H. P. B; Sexto Volumen).
23.- Realmente quien lea este párrafo no podrá encontrar nada que pueda condenar a Simón el Mago, como mago negro.
24.- La clave nos la da el Dante en su obra titulada «La Divina Comedia».

25.- Dante nos pinta en su Infierno a Simón el mago y a todos los hechiceros, a quienes Dante denomina simoníacos,
caminando en su infierno con la cabeza para atrás...
26.- La magia negra de Simón el Mago consiste en que se quedó mirando hacia el pasado, y no quiso aceptar al Cristo ni a la
nueva corriente crística.
27.- Esta es una rebelión contra las jerarquías divinas, y de hecho quedó colocado Simón el Mago en los mundos de la magia
negra.
28.- Quien atentamente estudie las enseñanzas de Simón el Mago, podrá comprobar que Simón el Mago no habla una sola
palabra a favor del Cristo.
29.- Simón el Mago vio que la chispa se desprendía de la llama en sí mismo, sin acordarse de aquellas palabras del Divino Rabí
de Galilea: ”Nadie llega al Padre sino por mí”.
30.- Simón el Mago vio al Padre oculto en él y quiso realizarlo en sí mismo, pero rechazando al Cristo, y así fue como de hecho
cayó en la magia negra...
31.- Simón el Mago cayó en la magia negra por puro orgullo...
32.- Simón el Mago no quiso aceptar al Cristo por puro orgullo...
33.- Cosa semejante está sucediendo ahora en este siglo XX con muchos espiritualistas que no quieren aceptar mis enseñanzas
por puro orgullo.
34.- Esta clase de seres “simoníacos” caen en la magia negra por puro orgullo.
35.- Simón el Mago conoció el Gran Arcano, y era y es absolutamente casto.
36.- El Maestro Huiracocha en la página 50 de «La Iglesia Gnóstica» cita un párrafo del Libro «La Prédica» de Simón el
Mago, que a la letra dice así:
37.- “Para vosotros hablo en metáforas; pero debéis comprenderme... Dos Vástagos de toda seriedad hay en un principio sin fin.
Ambos vienen de una raíz, o sea del Poder Infinito, del Silencio Invisible. Uno de los vástagos, va hacia arriba; es el poder, el
entendimiento del Gran Todo que a todo llega, y es masculino. El otro tiende hacia abajo; es la Gran Mente, el productor incansable, y
es femenino. En la unión de ambos está la resolución de todo problema. El poder de sí mismo, es masculino y femenino a la vez”.
38.- Simón el Mago conoció, pues, a fondo la alquimia sexual, y el Gran Arcano.
39.- Empero, cayó en la magia negra, porque se quedó mirando hacia el pasado, y no quiso aceptar a Cristo.
40.- La mente es, pues, el animal más peligroso del alquimista.
41.- Si Simón el Mago hubiera dominado la mente con el látigo de la voluntad, no hubiera caído en el Abismo.
42.- El alquimista que se deje llevar de los raciocinios de la soberbia de la mente, fracasa en la Gran Obra y cae en el Abismo.
43.- El alquimista debe ser muy humilde ante las Jerarquías Divinas, para no fracasar en la Gran Obra.
44.- La mente debe volverse un niño humilde y sencillo.
45.- La mente debe humillarse ante las Jerarquías Divinas.
46.- La mente debe humillarse ante la majestad del Íntimo.

47.- Es imposible subir al Padre sin elaborar el Niño de Oro de la alquimia sexual.
48.- Ese Niño de Oro es el Yo-Cristo.
49.- Hay que formar a Cristo en nosotros para subir al Padre.
50.- En nuestro trabajo con la Piedra Bendita se presentan sutilísimos peligros, que el alquimista debe conjurar valerosamente.
51.- En el mundo mental hay magos negros que parecen adeptos de la Fraternidad Blanca.
52.- Estos magos negros tienen sublimes presencias y exquisita cultura espiritual.
53.- Cuando hablan esos magos, sólo hablan de luz, de verdad y de justicia.
54.- Parecen seres inefables, y sólo venimos a descubrir que son magos negros, cuando en tono muy fino y delicado nos
aconsejan entonces la eyaculación seminal.
55.- Si en ese momento gritamos en su presencia ¡Viva el Cristo! ¡Abajo Yahvé!, entonces los veremos levantarse iracundos
contra nosotros para sacarnos de sus recintos.
56.- Todos esos hermanos de la sombra aconsejan la eyaculación seminal, y odian la fuerza crística.
57.- Así pues, el mal reviste tan sutiles engaños, que el discípulo debe abrir siempre bien los ojos, y vivir alerta y vigilante, como
el vigía en época de guerra.
58.- Hay Adeptos de la sombra que, disfrazados de mahatmas, se nos presentan en los mundos internos para decirnos que ya
estamos caídos, que ya fracasamos en nuestro anhelo hacia la luz, que ya perdimos los grados adquiridos, etc. etc.
59.- Así pues, si el discípulo resbala en esas cáscaras, cae al Abismo inevitablemente.
60.- La mente no debe razonar.
61.- La mente debe fluir integralmente, sin el batallar de las antítesis, la mente debe convertirse en un instrumento flexible y
delicado donde pueda expresarse la majestad del Íntimo.
62.- El orgullo hizo caer a Simón el Mago en los abismos de la magia negra.
63.- “Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los Apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció
dinero.
64.- Diciendo: Dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu
Santo.
65.- Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero.
66.- No tienes tú parte ni suerte en este negocio; porque tu corazón no es recto delante de Dios.
67.- Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón.
68.- Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
69.- Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho
venga sobre mí” (Hechos, 8:18-24).
70.- Con estos versículos de las Sagradas Escrituras, queda absolutamente comprobada nuestra afirmación de que Simón el

Mago es un peligrosísimo mago negro.
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Capítulo 18.- La Sala de Maat
1.- “Salve, phalo de Ra, que te alejas de tu infortunio, nacido de la oposición.
2.- Los cielos han permanecido inmóviles millones de años.
3.- Soy más fuerte que el fuerte, más poderoso que el poderoso.
4.- El phalo de Ra y la testa de Osiris serán engullidos, si zarpo o si me arrebatan hacia el este, a través de los dos cuernos, o
como otros dicen, si se ejecuta algo malo en mí en la fiesta de los Demonios” («Libro de los Muertos»).
5.- Cuando el phalo de Ra se aleja del infortunio nacido de la oposición, entonces nos libertamos de los cuatro cuerpos de
pecado y entramos en la dicha inefable del Nirvana.
6.- Empero, el phalo de Ra y la testa de Osiris perderían su poder si hiciéramos algo, si fornicáramos entre las bacanales de los
demonios.
7.- Cuando el hombre se liberta de los cuatro cuerpos de pecado, entra en la sala de la doble Maati.
8.- El nombre de esta sala es Justicia Y Verdad.
9.- La hoja superior de la pubertad de Maat lleva una inscripción que dice: “Señor de Maat sobre sus dos pies”.
10.- La hoja inferior se llama: “Señor de doblado vigor, domeñador del ganado”.
11.- El que se liberta de los cuatro cuerpos de pecado es un imperator de la Mente Cósmica, y un señor de doblado vigor,
domeñador de enemigos mortales.
12.- En síntesis, esta puerta se llama “Destructor del Dios Shu”.
13.- Ese Dios es nuestra personalidad inferior, que debe morir para que el Dios interno se glorifique.
14.- Cuando el hombre se liberta de los cuatro cuerpos de pecado, entra en el seno bendito de la Diosa Madre del Mundo.
15.- “Señora temblorosa, de altos muros, soberana señora destructora, que ordenas las palabras que dispersan la tempestad y
el torbellino, y libras de aniquilamiento al que marcha por el camino.
16.- Señora celestial, dueña del mundo, que atemorizas la Tierra desde el lugar de tu cuerpo.
17.- Señora de los pilonos, a quien se ofrendan copiosas oblaciones, dadora de todo, guía de las ofrendas, que satisface a los
Dioses y señala el día para que zarpe la barca Neshement hacia Abtu.
18.- Aquella que prevalece con cuchillos, señora de los dos países, que destruye los enemigos del corazón tranquilo y decreta
que el apurado se salve de los malos acasos.
19.- Señora esplendorosa, alabada, altiva, Neb-Er-Chert, a quien se suplica y en quien nadie entra...

20.- Señora que recibe copiosos ruegos... la diferencia entre aquellos cuya altura y anchura se desconoce; imagen divina,
reforzadora de la noche, nacida en presencia del corazón tranquilo.
21.- Inundación que viste al débil, plañidera de lo que ama, amortajando el cadáver.
22.- La que pertenece a su dueño, Diosa potente y graciosa, señora que cruza y atraviesa la Tierra, cuya cabeza tiene millones
de codos de anchura y de altura.
23.- Inextinguible y relampagueante Llama de Llama de Horus, que se sucede continuamente, provista de llamas ígneas ávidas
de destrucción, irresistible e impasible a causa de sus quemadas.
24.- La de puertas soberbias que alza a los llorosos y que eres temible.
25.- La de repetidas hecatombes, que abrasa a los enemigos perversos, Señora de cada pilón, a quien se aclama el día en que
se escucha la Iniquidad.
26.- La que recorre ambos países, destructora de los que aparecen con rayos y fuegos, Señora espléndida, que escucha la
palabra de su dueño cada día.
27.- Cuando la asamblea de los Dioses avanza, alza sus manos ante sus rostros en señal de adoración, y los abismos acuosos
brillan a causa de quienes los ocupan.
28.- La poderosa de almas, pelirroja, Aajabit, que sale de noche y destroza a los perversos en sus formas creadas, cuyas
manos dan al corazón tranquilo en el momento oportuno; la que sale y marcha.
29.- Señora valerosa, aniquiladora de los rojizos, que celebra las fiestas de Haker, en que se apaga el fuego del día de la
audición de casos inicuos.
30.- Señora del triunfo, cuya diestra persigue a los malignos, la de llamas abrasadoras cuando sale, creadora de los Misterios
de la Tierra.
31.- Poderosa en el horizonte, Señora de los rojizos, destrucción en la sangre, Aajabit, poder, dueña flamígera.
32.- Amante de la Llama, pura, que oyes el... la que gusta de decapitar a los venerados, alma de la Gran Casa, destructora de
los perversos al anochecer.
33.- Dispensadora de la fuerza en el palacio, la potente de llamas, Señora de vigor y de los escritos del propio Ptah.
34.- Piedra de su Señor, campo con una serpiente vestidora, está oculto lo que ella crea, apoderándose de corazones, abridora
de sí misma.
35.- Espada que corta al pronunciar su nombre, Diosa de rostro vuelto atrás, desconocida, vencedora de quien se acerca a su
llama” (Del «Libro de los Muertos»).
36.- Esta bendita Diosa es Isis, la madre del mundo.
37.- Esta es la Diosa de la Naturaleza.
38.- Toda la inmensa Naturaleza es el cuerpo bendito de esta Diosa Madre del Mundo.
39.- Cuando el alquimista se liberta de los cuatro cuerpos de pecado, entra en el seno de la Bendita Diosa Madre del Mundo.
40.- La confesión negativa recitada por el difunto ante los cuarenta y dos Dioses que se encontraban en la sala de la doble
Maati, significan todas las perfecciones que el alquimista debe adquirir para libertarse de los cuatro cuerpos de pecado.

41.- El discurso a los dioses del submundo, tal como figura en «El Libro de los Muertos», encierra todo el esoterismo de la
cuarta Gran Iniciación de Misterios Mayores.
42.- El difunto que se presenta ante los cuarenta y dos jueces, es aquel que muere para vivir, que muere para el mundo para
vivir para Dios.
43.- Del cuerpo mental sólo extraemos por medio de alquimia sexual la Mente-Cristo.
44.- Así pues, el alquimista no debe esclavizarse de la mente.
45.- Del organismo mental solo extraemos la Bella Elena, la Mente Divina.
46.- Vamos a transcribir la confesión negativa, tal como figura en «El Libro de los Muertos».
47.- El triunfal escriba Nebseni, dice:
1.- “Salve, el de las largas zancadas, que sales de Annu, no cometí iniquidad.
2.- Salve, el abarcado por la llama, que sales de Jer-aba, no robé con violencia.
3.- Salve, Divina Nariz, que sales de Jemennu, no maltraté a los hombres.
4.- Salve, devorador de sombras, que sales del lugar del nacimiento del Nilo, no hurté.
5.- Salve, Nen-hau, que sales de Re-stau, no maté a hombre ni a mujer.
6.- Salve, doble Dios León, que sales del cielo, no sisé en el peso.
7.- Salve, el de los ojos pétreos, que sales de Sejém, no obré con dolo.
8.- Salve, llama que sales cuando retrocedes, no me apoderé de las cosas que al Dios pertenecen.
9.- Salve, triturador de huesos, que sales de Suten-henen, no fui mendaz.
10.- Salve, tú que espabilas la llama y que sales de Heka-Ptha, no arrebaté comida.
11.- Salve, Qerti, que sales de Amentet, no pronuncié palabras perversas.
12.- Salve, dientes brillantes, que sales de Tashe, no acometí al hombre.
13.- Salve, consumidor de sangre, que sales de la casa de la mortalidad, no maté las bestias, propiedad de Dios.
14.- Salve, consumidor de entrañas, que sales de la cámara mabet, no fui falso.
15.- Salve, Dios de la Verdad y de la Justicia, que sales de la ciudad de la Doble Maati, no devasté los campos labrados.
16.- Salve, tú que retrocedes y sales de la ciudad de Bast, no intervine en asuntos con engaño.
17.- Salve, Aatí, que sales de Annu, no se agitaron mis labios contra los mortales.
18.- Salve, mal doble que sales del nomo de Ati, no me irrité jamás sin causa.
19.- Salve, Serpiente Camemti, que sales de la casa de la inmortalidad, no mancillé la mujer del hombre.
20.- Salve, observador de lo que se trae, que sales del Templo Amsu, no pequé contra la pureza.

21.- Salve, Jefe del Príncipe divino, que sales de la ciudad de Nehatu, no atemoricé al hombre.
22.- Salve, Jemiu, que sales del lago de Kaui, no transgredí en las épocas sagradas.
23.- Salve, Tú que ordenas el habla y que sales de Urit, no fui colérico.
24.- Salve, Niño, que sales de Heq-at, no desprecié las palabras rectas y justas.
25.- Salve, Dispensador del habla, que sales la ciudad de Unes, no busqué querellas.
26.- Salve, Bastí, que sales de la ciudad secreta, no hice llorar al hombre.
27.- Salve, Tú, el rostro vuelto que sales de la mansión, no perpetré actos impuros, ni yací con hombres.
28.- Salve, Pierna ígnea, que sales de Ajeju, la ira no devoró mi corazón.
29.- Salve, Kememti, que sales de la ciudad de Kernemet, no abusé del hombre.
30.- Salve, Ofrendador, que sales de la ciudad de Sau, no me conduje con violencia.
31.- Salve, Dios de rostros, que sales de la ciudad de Tchefet, no juzgué con premura.
32.- Salve, Otorgador de conocimiento, que sales de Unt, no... ni vengué del Dios.
33.- Salve, Señor de los dos cuernos, que sales de Satiu, no hablé en vano.
34.- Salve, Nefer-Tem, que sales de Het-kaptan, no obré con astucia.
35.- Salve, Tem-Sep, que sales de Tattu, no maldije al rey.
36.- Salve, el de corazón activo, que sales de la ciudad de Tebti, no ensucié el agua.
37.- Salve, Ahi del agua, que sales de Nu, mi voz no fue altanera.
38.- Salve, Regidor de la Humanidad, que sales de Sau, no blasfemé.
39.- Salve, Neheb-negert, que sales del Lago de Nefer, no me porté con insolencia.
40.- Salve, Neheb kau, que sales de tu ciudad, no codicié distinciones.
41.- Salve, el de la santa, que sales de tus aposentos, no acrecí mi riqueza, sino con lo que me pertenece en justicia.
42.- Salve, Portador de tu propio brazo, que sales de Aukert, no pensé con desprecio en el Dios de mi ciudad”.
Índice

Capítulo 19.- Cambia las Naturalezas y hallarás lo que buscas
1.- Arnaldo de Villanueva, Alberto el Grande, Raimundo Lulio y muchos otros alquimistas, denominan mercurio al esperma o
semen.

2.- No hay sino una sola materia que sirve de fundamento a la Gran Obra del Padre.
3.- Esa materia prima de la Gran Obra es el esperma denominado mercurio por todos los alquimistas.
4.- El mercurio es el esperma cocido de todos los metales.
5.- Dice Arnoldo de Villanueva que, según el grado de sulfuración, el mercurio engendra los diversos metales en el seno de la
tierra.
6.- Así pues, el mercurio, según el grado de cocción, viene a revestir las diversas formas metálicas.
7.- Realmente cada cosa puede ser descompuesta en sus propios elementos.
8.- Con ayuda del calórico podemos descomponer el hielo en agua, porque el agua es el elemento del hielo.
9.- Así pues, todos los metales de la tierra pueden ser descompuestos en el mercurio, porque el mercurio es la materia prima
de todos los metales.
10.- Este mercurio es el semen espermático, en el cual pueden descomponerse todos los metales, porque ese es el elemento de
donde salen todas las cosas.
11.- El hombre puede descomponerse en el semen, porque ese es el elemento de donde salió, y cada cosa puede ser
descompuesta en los propios elementos de que está compuesta.
12.- Antes de poder transmutar los metales, hay primero que reducirlos a su materia prima.
13.- Así también, antes de que el hombre pueda redimirse de sus pecados y entrar en el reino de los cielos, hay que primero
reducirlo a su materia prima, para luego transmutarlo en el hombre celestial de que nos habla San Pablo.
14.- Por ejemplo, si yo tengo una estatua y quiero darle a esa estatua una forma absolutamente nueva, debo primero reducir
esa estatua a su materia prima, descomponiéndola en los mismos elementos de que está compuesta.
15.- Luego, con esa materia prima hago la estatua en forma absolutamente nueva, y totalmente diferente.
16.- Así también, si queremos transmutarnos en hombres celestiales, en maestros de sabiduría, debemos reducirnos al esperma
de que fuimos formados, para elaborar el Yo-Cristo, el Niño de Oro de la alquimia sexual.
17.- “Cambia las naturalezas y hallarás lo que buscas”.
18.- Los alquimistas han dicho que nuestra bendita piedra tiene cuerpo, alma y espíritu, y ello es así.
19.- Nuestro cuerpo imperfecto es nuestro planeta individual.
20.- El alma es el fermento de la alquimia, porque, durante nuestras prácticas de magia sexual, penetramos en mundos de
tinieblas y de Luz, en mundos de fuego y de pasión, de los cuales hemos de sacar la luz del espíritu.
21.- Hay que sacar lo sutil de lo espeso, y lo seco de lo húmedo, es decir, separar las aguas de las aguas, para que se descubra
la seca.
22.- Esta “seca” es nuestra tierra divina, nuestro universo interno, sacado de las aguas de la vida.
23.- El espíritu se convierte en cuerpo, y el cuerpo en espíritu.
24.- Con ello queremos decir que el semen de transforma en espíritu, y que el espíritu se seminiza.

25.- Todo el magisterio del fuego se realiza con el agua del Padre.
26.- Esta agua bendita disuelve todos los metales de la tierra, disuelve todos los metales del universo hombre, calcina y reduce
todas las cosas a sus elementos primitivos, para hacerlas nuevamente en formas más perfectas, puras e inefables.
27.- Esta agua divina limpia y blanquea todas las cosas.
28.- “El Azoth y el fuego limpian el latón, es decir, lo lavan y lo despojan por completo de su negrura” («Semita
Semitae», de Villanueva).
29.- El agua de nuestro caos une los principios más diferentes, con tal de que hayan sido primero disueltos en el semen, es
decir, en el agua de que están formados.
30.- Esta unión caótica es eternamente inseparable.
31.- Cristo, el divino Rabí de Galilea, la primera enseñanza que nos dio fue transmutar el agua en vino.
32.- La primera enseñanza de nuestro divino Maestro fue alquimia sexual.
33.- Cristo transmutó el agua en vino, en las bodas nupciales de Caná.
34.- El Divino Maestro, al abrir el sendero de la Iniciación para todos los seres humanos, la primera enseñanza que nos dio fue
de alquimia sexual.
35.- Hay que transmutar el agua en vino de luz del alquimista, para realizarnos a fondo como maestros del Mahamanvántara.
36.- Por estos tiempos de Teosofismos, Rojismos, Cherenzismos, Parsivalismos, Pseudorosacrucismos, etc., se viene hablando
mucho de la sublimación sexual, y los ignorantes sin experiencia creen que pueden sublimar fuerzas impuras, sin reducirlas antes a la
materia prima de la Gran Obra.
37.- Esas gentes quieren sublimar fuerzas impuras, sin reducirlas antes a la materia prima de la Gran Obra.
38.- Por eso han fracasado todos esos timoratos espiritualistas que comen en la mesa de Jezabel, y se alimentan con comidas
ofrecidas a los ídolos.
39.- Si queremos transmutar o sublimar nuestras fuerzas sexuales, debemos primero ser castos, y no derramar ni una sola gota
de semen.
40.- Debemos reducir todos los elementos a su materia prima, para luego transmutarlas.
41.- Si queremos sublimar nuestras bajas pasiones, debemos primero ser castos para reducir todos nuestros metales al semen
caótico, y luego transmutarlos en el Yo-Cristo, en el Niño de Belén, en el Niño de Oro de la alquimia sexual.
42.- Ningún fornicador puede transmutar su personalidad inferior en el oro del espíritu.
43.- Ningún fornicador puede transmutar su personalidad pecadora en hombre celestial.
44.- Por ello es que han fracasado todos esos fornicadores, todos esos incircuncisos, todos esos sátiros del Espiritualismo.
45.- No se puede sublimar, no se puede transmutar, sin reducir primero nuestra vieja personalidad al semen de que se formó.
46.- “Cambia las naturalezas, y hallarás lo que buscas”.
47.- Nuestra agua mortifica, emblanquece, limpia y da vida.

48.- Nuestra agua primero se vuelve negra, luego roja, y luego de distintos colores.
49.- “Así es cómo nuestro magisterio esta casado de uno, se hace con uno, y se compone de cuatro y tres están en
uno” («Semita Semitae», de Villanueva).
50.- Es decir, el magisterio es sacado del hombre, se hace en el hombre, se compone de los cuatro elementos, y el cuerpo y el
alma y el espíritu se reducen todos al semen.
51.- Nuestra bendita piedra es corporal y espiritual.
52.- Nuestra bendita piedra es espiritual en su sustancia, y el espíritu se ha hecho corporal en ella por la unión con el cuerpo.
53.- “Los unos la llaman fermento, los otros, bronce” (Villanueva).
54.- Morienus dice: “La ciencia de nuestro magisterio es un todo comparable a la procreación del hombre.
Primeramente el coito, en segundo lugar la concepción, en tercero la inhibición, en cuarto el nacimiento, en el quinto la
nutrición o alimentación”.
55.- Nuestro esperma se une a nuestro organismo llamado por los alquimistas medioevales “Tierra-Madre”, y esa unión del
semen es lo que se llama coito en alquimia sexual.
56.- Esa unión del semen con nuestro organismo, es el coito del alquimista.
57.- Esa transmutación sexual durante el trance de magia sexual, haciendo subir el semen hasta el cáliz del cerebro en lugar de
derramarlo, es el coito de los alquimistas medioevales.
58.- Mechardus, dijo: ”Si nuestra Piedra no es puesta en la matriz de la hembra, a fin de que sea nutrida, no crecerá”.
59.- Ahora bien, esa matriz de la hembra de que habla Mechardus, es nuestra tierra madre, nuestro propio organismo humano.
60.- Si nosotros arrojamos esa piedra de nuestra matriz divinal, entonces podremos engendrar hombres condenados a la
muerte, pero no podríamos engendrar el Rey coronado con la diadema roja, el Rey Sol de la alquimia sexual.
61.- Cuando nuestro organismo ha retenido su semen, se dice que hubo concepción.
62.- Cuando, nosotros aseguramos que el macho debe actuar sobre la hembra, queremos afirmar el contacto sexual con la
mujer, y el semen actuando sobre la tierra, es decir, transmutándose dentro de nuestro propio laboratorio orgánico para convertirse en
luz y fuego.
63.- Nuestro magisterio es masculino y femenino a la vez.
64.- Cuando los jugos sexuales son asimilados por nuestros organismos después de retirarnos de la hembra, decimos que hay
inhibición.
65.- Después, el fermento se coagula dentro de nuestro imperfecto cuerpo, y entonces decimos que hay concepción.
66.- Luego viene el nacimiento de nuestro Rey.
67.- La turba dice: “Honrad a nuestro Rey saliendo del fuego, coronado con una diadema de Oro, obedecedle hasta
que haya llegado a la edad de la perfección, alimentadle hasta que sea grande. Su padre es el Sol, su madre es la Luna. La
Luna es el cuerpo imperfecto, el Sol es el cuerpo perfecto”.
68.- Por último viene la alimentación.
69.- El Rey Sol se alimenta de su propia leche.

70.- Esa leche es el esperma que lo engendró.
71.- Cuanto mejor alimentado esté, tanto mejor, porque entonces crecerá rápidamente y se fortificará y robustecerá en forma
total.
72.- Así pues, “Cambia las naturalezas y hallarás lo que buscas”.
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Capítulo 20.- Sal, Azufre y Mercurio
1.- La sal es la sustancia de las cosas, y el principio fijo de todo lo existente.
2.- La sal obra sobre el azufre y el mercurio, y estos últimos la hacen volátil como ellos.
3.- La sal en recompensa los coagula y los fija.
4.- La sal disuelta en un licor adecuado, disuelve las cosas sólidas y les da consistencia.
5.- La sal da forma de perfección al Niño de Oro de la alquimia sexual.
6.- La sal disuelve nuestros metales para elaborar con ellos el Niño de Oro de la alquimia sexual.
7.- La sal volátil prepara la laringe para el Verbo de Oro.
8.- La sal disuelve y coagula todas las cosas.
9.- La tierra es de la naturaleza de la sal, y por ello se disuelve en el agua y se coagula en el agua.
10.- Los continentes salen de las aguas saladas del mar, y vuelven al mar.
11.- Nuestra tierra filosófica, es decir, nuestro cuerpo humano, debe reducirse a las sales seminales, para elaborar con esas
sales el Niño de Oro de la alquimia sexual.
12.- El azufre es un principio grasoso y aceitoso que une a la sal y al mercurio indisolublemente.
13.- El azufre tiene parte de la solidez de la sal, y parte de la volatilidad del mercurio.
14.- El azufre coagula el mercurio asistido poderosamente por la sal.
15.- El mercurio es un licor espiritual aéreo y raro.
16.- El mercurio es el águila volante de la Filosofía.
17.- El mercurio es nuestro caos.
18.- El mercurio es el semen.
19.- La sal se halla en la orina y en el sudor.

20.- El azufre abunda en las grasas y en las axilas.
21.- El mercurio en la sangre, médula, humor acuoso, hueso, músculo, etc.
22.- De la sal, del azufre y del mercurio, salen todas las cosas.
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Capítulo 21.- Especies Salinas
1.- Existen dos clases de sales, una masculina y otra femenina.
2.- La sal macho daña el organismo humano cuando se usa en exceso.
3.- La sal hembra es benéfica y saludable.
4.- La sal macho es la sal marítima.
5.- La sal hembra es la sal de piedra, es la sal de las salinas de las minas.
6.- El alquimista debe preferir la sal hembra.
7.- Existen doce sales fundamentales, gobernadas por los doce signos zodiacales.
8.- Cuando esas doce sales zodiacales no están bien equilibradas dentro de nuestro organismo humano, entonces vienen las
enfermedades.
9.- Las doce sales zodiacales, en síntesis, vienen a dar forma de perfección a los doce cuerpos que usan los habitantes de la
Niebla de Fuego.
10.- Las doce sales zodiacales convierten al hombre en un zodíaco esplendoroso.
11.- Todo lo que tenga forma densa o sutilísima, se debe a la sal.
12.- Sin la sal, no podrían existir las formas.
13.- Empero, debemos apreciar la sal en sus quintaesencias subliminales, imperceptibles para el microscopio pero
perfectamente visibles para el clarividente.
14.- Un estudio profundo sobre las doce sales zodiacales, nos llevaría muy lejos en el campo de la terapéutica.
15.- Estas doce sales son:

Fosfato de hierro
Magnesia fosfórica
Calcárea fosfórica
Natrón fosfórico
Potasa fosfórica
Cloruro de sodio
Cloruro de potasio

Sulfato de sosa
Sulfato de potasio
Calcárea sulfúrica
Calcárea fluórica
Sílice
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Capítulo 22.- Oro y Mercurio
1.- El oro muerto no sirve, hay que vivificarlo.
2.- Así como el sol da su luz a los planetas, así también el oro puede transmutar todos nuestros metales imperfectos.
3.- Empero, el oro muerto no sirve, hay que vivificarlo, reducirlo a su hembra, es decir a su materia prima, y rehacer por
retrogradación el camino de la regeneración.
4.- El oro espiritual es el fuego sagrado, el pleroma inefable del Espíritu.
5.- En vez de eyacular ese oro espiritual, hay que hacerlo subir por los dos cordones ganglionares para conseguir la
regeneración del Ser.
6.- Así es cómo vivificamos el oro muerto, reduciéndolo a su materia prima para convertirlo en oro volátil y espiritual.
7.- El oro volátil es la medicina perfecta.
8.- El oro volátil es el fuego del Kundalini.
9.- El oro tiene afinidad con el mercurio, ambos son incorruptibles y perfectos.
10.- Los metales menores son el plomo y el estaño que son blandos, y el hierro y el cobre que son duros.
11.- Todos estos metales de nuestra personalidad humana, se transmutan en oro volátil, con los polvos de proyección.
12.- Estos polvos son los elixires blanco y rojo de la alquimia sexual. (Véase el Capítulo «Elixires Blanco y Rojo»).
13.- En el oro se encuentra la cuadratura del círculo.
14.- El mercurio y el oro indisolublemente unidos, forman el caos.
15.- El oro fecunda al mercurio, para que surja la creación.
16.- Uno más dos, igual tres.
17.- El padre y la madre se unen para que nazca el hijo, y la familia toda junta es el cuatro.
18.- Es la cuadratura del círculo.
19.- Así pues, la cuadratura del círculo se halla encerrada en el oro volátil.

20.- El oro potable es el mismo oro volátil.
21.- Ese oro volátil es el fuego sagrado del sexo.
22.- El mercurio se transmuta en oro volátil.
23.- El oro, en ultima síntesis, viene a ser mercurio perfecto.
24.- El mercurio es el agua del caos, es el semen cristónico que se transmuta en el oro vivo del Espíritu.
25.- Según Avicenna, los metales no pueden ser transmutados en oro, sino después de reducirlos a su materia prima.
26.- La materia prima de la Gran Obra es el mercurio de la filosofía secreta.
27.- Ese mercurio es nuestro propio semen cristónico.
28.- El Sol es el padre de todos los metales, la Luna es la madre.
29.- De estos dos astros depende todo nuestro magisterio del fuego.
30.- El Sol es el hombre, la Luna es la mujer. De la unión sexual de ambos depende todo el magisterio del fuego.
31.- El hombre y la mujer son el padre y la madre de todos esos metales de nuestra personalidad, que tenemos que transmutar
en el oro puro del espíritu.
32.- Empero, no debemos trabajar en el magisterio del fuego sin antes haber reducido todos nuestros metales a la materia
prima de la Gran Obra.
33.- Con esto queremos decir que debemos dejar a un lado toda clase de Teosofismos, Rosacrucismos, Espiritismos,
Ferrierismos, etc., y comprender totalmente lo que es el mercurio de la filosofía secreta.
34.- Raymundo Lulio en su «Clavícula», dice:
35.- “Por esto os aconsejo que no obréis con el sol y con la luna sino después de haberlos llevado a su materia prima,
que es el azufre y el mercurio de los filósofos”.
36.- En otras palabras, esto significa: ¡No Fornicar!.
37.- Debemos acumular todo nuestro semen cristónico, para transmutarlo en el fuego vivo del espíritu.
38.- Debemos reducir todos nuestros metales a este mercurio de la filosofía secreta.
39.- El gnóstico sólo se una a su mujer para trabajar con la materia prima de la Gran Obra.
40.- Raymundo Lulio, dice:
41.- “¡Oh hijos míos! Aprended a serviros de esa materia venerable, porque, os lo advierto bajo la fe del juramento,
que si no sacáis el mercurio de esos dos metales, trabajaréis como ciegos en la oscuridad y en la duda.
42.- Por eso, ¡oh hijos míos! Os conjuro a que marchéis hacia la luz con los ojos abiertos, y no caigáis como ciegos
en el abismo de perdición”.
43.- Así pues, hermanos gnósticos, guardad el sexto mandamiento de la Ley de Dios, que dice: No Fornicar.
44.- Aprended a manejar la materia venerable de nuestro semen cristónico.

45.- Sacad del Sol y de la Luna, es decir, del hombre y de la mujer, de estos dos metales, el mercurio de la filosofía secreta.
46.- Trabajad con ese mercurio, y “aprended a serviros de él, para que marchéis hacia la luz con los ojos abiertos y no
caigáis como ciegos en el abismo de la perdición”.
47.- Así engendraréis al Rey coronado con la diadema roja, al Maestro de transmutaciones metálicas.
48.- Este es el Ave Fénix que renace de sus propias cenizas.
49.- Ese es la salamandra que subsiste entre el fuego.
50.- Ese es el camaleón universal que se reviste de innumerables colores.
51.- A veces es negro, a veces es rojo, a veces blanco, o de distintos colores.
52.- Nuestro mercurio se negrea, se enrojece, se blanquea, y se reviste de mil cambiantes colores, que se observan en las
cambiantes atmosféricas del alquimista.
53.- Hay que cocer, cocer y recocer, y no cansarse de ello.
54.- Así transmutamos el mercurio en oro potable.
55.- Así conseguimos el ligamen de la cruz con el triángulo.
56.- El recipiente debe estar bien cerrado, para evitar que se escape ni siquiera una gota de nuestro mercurio filosófico.
57.- Si la simiente del trigo es arrancada de la tierra durante el proceso de putrefacción, entonces no brota la espiga, y la
simiente muere.
58.- Así también nuestra simiente no debe ser sacada o arrancada de nuestra tierra filosófica, porque entonces se perdería la
simiente y los universos por florecer, y fracasaríamos en la Gran Obra.
59.- La generación va seguida siempre de regeneración, que es la brotación o crecimiento de nuestros seres.
60.- Así nosotros debemos reducir el oro muerto a su hembra, a la materia prima, y rehacer por retrogradación, es decir por
transmutación, el camino de la regeneración.
61.- Así convertimos el oro muerto en oro vivificador.
62.- Lo importante es no arrancar la simiente de nuestra tierra filosófica.
63.- El oro y el sol poseen todas las virtudes del Universo.
64.- No olvidéis, hermanos gnósticos, que nuestra tierra filosófica es nuestro propio organismo humano.
65.- No arranquéis de la tierra filosófica las simientes eternas.
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Capítulo 23.- Los Dos Mercurios

1.- En el capítulo sexto hablamos nosotros de los elixires blanco y rojo, en sus aspectos más profundos.
2.- En este capítulo encontramos al elixir rojo y al elixir blanco en el hermafrodita-espíritu, dentro del maestro de
transmutaciones metálicas.
3.- Allí estudiamos cómo el hermafrodita-espíritu transmuta el plomo en oro.
4.- Ahora en este nuevo capítulo, vamos a estudiar los elixires blanco y rojo, actuando como Sol y Luna.
5.- Existen dos mercurios: el mercurio macho y el mercurio hembra.
6.- Estos son los elixires blanco y rojo.
7.- Estos son los polvos de proyección, con los cuales transmutamos todos nuestros metales en oro puro.
8.- El elixir rojo es el mercurio macho.
9.- El elixir blanco es el mercurio hembra.
10.- El mercurio vulgar, o sea, el mercurio hembra, no puede soportar el fuego sino con ayuda de otro mercurio diferente, que
sea totalmente cálido, seco y más digerible que él.
11.- El mercurio macho se vuelve fluido cuando se mezcla con el mercurio hembra mediante la magia sexual.
12.- Entonces los dos mercurios se unen indisolublemente en forma totalmente inseparables, como cuando el agua se une con
el agua.
13.- El mercurio masculino le quita al mercurio femenino su flema y su frialdad lunar, volviéndolo primero negro, luego rojo,
luego blanco, y de distintos colores.
14.- Así es cómo la mujer transmuta sus metales en oro puro, mediante el contacto sexual con el varón.
15.- Nuestro mercurio, después de sus constantes transformaciones, tiene el poder de cambiar nuestros metales en oro puro.
16.- Los dos elixires, blanco y rojo, son los dos mercurios con los cuales transmutamos todos los metales de nuestra
personalidad, en el oro puro del espíritu.
17.- El hombre es el Sol, la Luna es la mujer.
18.- No obremos con el Sol y con la Luna, sino únicamente después de haberlos reducido al mercurio de la Filosofía.
19.- Saquemos el mercurio del Sol y de la Luna, para trabajar con esta materia venerable, en la Gran Obra.
20.- Hay que reducir el Sol y la Luna a la materia prima de la Gran Obra, para elaborar con esa materia prima, el Rey
coronado con la diadema roja.
21.- Hay que unir el mercurio macho con el Sol y el mercurio hembra con la Luna.
22.- Empero, ello solamente es posible reduciendo estos dos mercurios a Sol y a Luna.
23.- Esta reducción se realiza con la unión amorosa del hombre y la mujer.
24.- Reducido el hombre a Sol y la mujer a Luna, entonces hemos descompuesto a los compuestos en sus propios elementos
de que están compuestos, y con esta materia prima vamos entonces a engendrar el hombre celeste, el Rey Sol, el maestro de la
Fraternidad Blanca, lleno de gloria y de poder.

25.- Así es cómo nuestro mercurio se une con el Sol y con la Luna, y así es cómo el Sol y la Luna se reducen a semen, es
decir, a mercurio filosófico.
26.- El Mercurio sólo se une indisolublemente con otros cuerpos cuando éstos se han elevado hasta su propia naturaleza.
27.- Elevemos nuestro mercurio macho al estado solar, y el mercurio hembra al estado lunar, para que el Sol y la Luna se
reduzcan a mercurio, uniéndose a él indisolublemente.
28.- Si tenemos un anillo de oro y queremos convertirlo en una cruz, tenemos inevitablemente que fundir el oro, reduciéndolo a
su materia prima, al mercurio de la filosofía, para elaborar con esa materia prima la cruz de oro.
29.- Así también el hombre debe reducirse al semen que lo engendró, para elaborar con ese semen al maestro de Misterios
Mayores de la Fraternidad Universal Blanca.
30.- Cualquier otro camino es absurdo.
31.- Recordemos que la Biblia empieza con el Génesis, enseñándonos alquimia sexual.
32.- Recordemos que el primer milagro que Cristo hizo, lo realizó en las bodas nupciales de Caná.
33.- El Maestro transmutó el agua en vino.
34.- Así también nosotros debemos transmutar las aguas de nuestro caos sexual, en el vino de luz del alquimista.
35.- La primera enseñanza que Cristo nos dio fue alquimia sexual.
36.- Si echamos una ojeada en todo lo creado, veremos que todos los seres han sido engendrados sexualmente.
37.- Nosotros mismos fuimos engendrados por un hombre y una mujer.
38.- Así pues, si queremos ser maestros, debemos engendrar al maestro, porque todo lo que existe en el Universo ha sido
engendrado.
39.- El mercurio masculino es activo, seco y cálido, mientras el mercurio femenino es húmedo y pasivo como la Luna.
40.- Pero con el fuego, los dos mercurios se unen indisolublemente.
41.- Por medio de la unión sexual se verifica la unión de los dos mercurios.
42.- Ese es el secreto para reducir los dos metales a su materia prima.
43.- Cuando los dos metales se unen inseparablemente, tienen el aspecto de un polvo blanco, y engendran soles y mundos en el
Infinito.
44.- Fecundando el Caos, surge la vida interna en todo su esplendor.
45.- Con una onza de este polvo de proyección, haremos soles a millones y transmutaremos en luna toda clase de metal salido
de una misma mina.
46.- Los polvos de proyección son los elixires blanco y rojo.
47.- El mercurio masculino es el elixir rojo, y el mercurio femenino es el elixir blanco.
48.- El elixir blanco blanquea los metales, dándoles una blancura inmaculada.

49.- El elixir rojo transforma el plomo en oro, y vuelve amarillas todas las cosas.
50.- Las alas de Mercurio nos elevan al mundo de los Dioses.
51.- Mercurio es el mensajero de los Dioses inefables.
52.- El mercurio de la filosofía secreta, nos convierte en el Rey coronado con la diadema roja.
53.- El ligamen de la cruz con el triángulo se realiza con el mercurio de la filosofía secreta.
54.- Las alas de Mercurio nos convierten en Dioses Omnipotentes del Universo.
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Capítulo 24.- Extracción del Mercurio
1.- El mercurio femenino se extrae de la cal de luna.
2.- Hay que aprender a manejar las fuerzas sexuales femeninas del sol, simbolizadas por el águila con cabeza de mujer.
3.- Hay que aprender a manipular la cal de luna, para extraer el mercurio vulgar, el mercurio femenino.
4.- La cal de luna embebida en aceite de oro puro, se seca al calor del sol, para transmutarla dentro de nuestro matraz del
laboratorio sexual.
5.- Esa cal de luna, esos principios sexuales femeninos de la luna, deben ser sabiamente transmutados en nuestro laboratorio
biogenético.
6.- La cal de luna debe ser depositada en una vasija de tierra bien cocida.
7.- Esa vasija o recipiente son nuestras mismas glándulas sexuales.
8.- Hay que agregarle el Vitriol y el salitre a la cal de luna, para revolverla incesantemente con una varilla o palo, hasta extraer
de la cal de luna el mercurio vulgar, el mercurio femenino que necesitamos para trabajar en la Gran Obra.
9.- Los dos mercurios,masculino y femenino, engendran el fuego sagrado.
10.- Las dos serpientes que se enroscan en el Caduceo de Mercurio, cuando hacen contacto en el Triveni, en la región sacra,
engendran el fuego sagrado.
11.- Empero, es necesario extraer el mercurio femenino de la cal de luna, para que ésta ascienda por el cordón ganglionar de la
izquierda.
12.- Al fin los dos mercurios, las dos serpientes del Caduceo de Mercurio, se tocan con la cola para despertar el Kundalini.
13.- Hay que agregarle agua al recipiente, para que hierva la vasija incesantemente.
14.- Esa agua primero es negra, luego roja, luego blanca, y de distintos colores.
15.- Es el camaleón universal, el ave fénix resucitado de entre sus propias cenizas, es la salamandra que subsiste en el fuego.

16.- Con el contacto sexual extraemos de la cal de luna ese mercurio femenino, esas hormonas de increción sexual que
necesitamos para el trabajo sagrado con nuestra Piedra Bendita.
17.- En el Ser humano común y corriente, la serpiente derecha asciende, mientras la izquierda desciende hacia los propios
infiernos atómicos del hombre, para la satisfacción pasional.
18.- Hay necesidad de extraer el mercurio de la cal de luna, para hacer subir la serpiente lunar caída, y preparar las dos
serpientes del Caduceo de Mercurio, para el advenimiento del Fuego.
19.- Hay que levantar la serpiente caída.
20.- El Caduceo de Mercurio tiene dos culebras.
21.- La una se enrosca con la cabeza hacia arriba, la otra se enrosca con la cabeza hacia abajo.
22.- La una es Od, la otra es el Ob de los antiguos kabalistas.
23.- La culebra con la cabeza hacia arriba, es solar masculina.
24.- La culebra con la cabeza hacia abajo, es lunar.
25.- Hay que levantar la serpiente caída.
26.- Antes de que el hombre hubiera salido del Edén, las dos serpientes estaban levantadas sobre la vara; pero cuando el
hombre salió del Paraíso, Jehová Dios dijo a la serpiente:
27.- “Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu
pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida” (Génesis, 3:14).
28.- Esta serpiente lunar, esta serpiente caída, esta serpiente pasionaria, hay que levantarla sobre la vara para encender el
fuego.
29.- Estos principios sexuales femeninos debemos aprender a manipularlos, para lograr el nacimiento del Niño de Oro de la
alquimia sexual.
30.- Debemos luchar contra la pasión animal y herirla en el calcañal, ya que ella nos ha herido en la cabeza.
31.- Debemos luchar contra la bestia vencedora.
32.- Debemos extraer el mercurio vulgar de la cal de luna, para levantar la serpiente caída.
33.- Los ángeles tienen sus dos polos, masculino y femenino, de su fuerza sexual fluyendo hacia arriba, hacia la cabeza.
34.- Los seres humanos tienen su energía sexual dividida; mientras las corriente solar masculina positiva asciende, la corriente
sexual negativa femenina lunar desciende.
35.- Hay que levantar el polo negativo de nuestra fuerza sexual.
36.- Esto es lo que se llama extraer el mercurio vulgar de la cal de luna.
37.- Las dos serpientes deben fluir hacia arriba, hacia la cabeza, como en los ángeles.
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Capítulo 25.- Cal Viva de los Filósofos
1.- La cal de luna mezclada con el mercurio macho y con el mercurio hembra, produce la multiplicación del mercurio.
2.- Esta materia prima, primero es negra, luego roja, luego blanca y de distintos colores.
3.- Esta es la cal viva de los filósofos, y su cantera sulfurosa de la filosofía secreta.
4.- El miembro viril en estado de erección hace aumentar el semen en los vasos hormonales.
5.- Este aumento de semen es lo que se conoce en alquimia como multiplicación del mercurio filosófico.
6.- Así pues, el semen transmutado en mercurio macho y hembra, sube por nuestros dos cordones ganglionares de la médula
espinal.
7.- Esta es la multiplicación del mercurio entre la cantera sulfurosa de la filosofía secreta.
8.- Esa cantera sulfurosa son el phalo y el útero.
9.- La cal viva se convierte en mercurio femenino, gobernado por la luna.
10.- La cal mezclada con el mercurio hembra, es decir, el mercurio hembra extraído de la cal, se reduce a verdadera luna y
verdadera plata, mediante la magia sexual.
11.- Así es cómo levantamos la serpiente lunar sobre la vara.
12.- Así es cómo levantamos la serpiente caída, para el advenimiento del fuego.
13.- Las dos serpientes que se enroscan en el Caduceo de Mercurio, deben estar levantadas para lograr el despertar del
Kundalini.
14.- La serpiente masculina es solar.
15.- La serpiente femenina es lunar.
16.- La serpiente lunar debemos levantarla porque está caída.
17.- Así es cómo nos preparamos para el advenimiento del fuego.
18.- La multiplicación del mercurio filosófico es un proceso de transmutación sexual.
19.- Hay que fecundar el agua elemental de mercurio con nuestros fuegos solares.
20.- Así es cómo nos cristificamos.
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Capítulo 26.- Base Fundamental de la Alquimia Sexual
1.- Amar a Dios sobre todas las cosas.

2.- No jurar su santo nombre en vano.
3.- Santificar las fiestas.
4.- Honrar a padre y madre.
5.- No matar.
6.- No fornicar.
7.- No hurtar.
8.- No levantar falso testimonio ni mentir.
9.- No adulterar.
10.- No codiciar los bienes ejenos. (Decálogo).
11.- Esta es la base fundamental de la alquimia sexual.
12.- Nuestro arte sagrado está totalmente fundamentado en las Tablas de la Ley.
13.- Aquel que practique magia sexual con distintas mujeres, es adultero, y ningún adúltero puede despertar el Kundalini.
14.- Aquel que viole el sexto mandamiento de la Ley de Dios, no puede fecundar las aguas de mercurio, porque no posee
entonces los fuegos solares.
15.- La magia sexual sólo se puede realizar entre esposo y esposa.
16.- El hombre que viole este mandamiento, adultera; la mujer que viole este mandamiento, adultera, y si cree que algo va a
conseguir, está equivocada, porque ningún adúltero consigue nada.
17.- El Kundalini asciende dentro de los 10 Mandamientos de la Ley de Dios.
18.- La violación de cualquiera de los 10 Mandamientos, detiene el desarrollo, evolución y progreso del Kundalini.
19.- Todos aquellos malvados que se unen para practicar magia sexual sin ser esposos, caen en la magia negra por el delito de
adulterio.
20.- Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios, son la base fundamental de la alquimia sexual.
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Capítulo 27.- El Gran Arcano
1.- Cuando los soldados de Nabucodonosor penetraron en el Sanctum Sanctorum del Templo de Salomón, quedaron
aterrorizados ante el símbolo terrible del Gran Arcano.
2.- Los dos querubines del Arca de la Alianza se tocaban con las puntas de las alas, y estaban en la actitud sexual del hombre
y de la mujer durante la cópula.

3.- Los babilónicos decían a los judíos: ¿Es este vuestro Dios?
4.- ¿Es esta la pureza de vuestro Dios que tanto preconizáis?
5.- Los sacerdotes de Jerusalén guardaron silencio, porque es este el terrible secreto del Gran Arcano.
6.- Los dos querubines, macho y hembra, efectuando la cópula, representan la esencia de todas las formas, la materia prima de
la Gran Obra, las aguas elementales de la vida, la fuerza sexual del Edén, el mercurio de la filosofía secreta secundado por los fuegos
solares.
7.- El Gran Arcano es el séptimo gran misterio de la Creación, encerrado en el séptimo sello del Apocalipsis.
8.- El número de esté Gran Arcano es 888 (ochocientos ochenta y ocho).
9.- Esta es la vara de los magos.
10.- Todo el septenario se reduce a nuestra tríada espiritual.
11.- La médula con sus cordones ganglionares, tiene la forma del Caduceo de Mercurio, tiene el número 8.
12.- Con la quinta, sexta y séptima iniciación de Misterios Mayores, se establece el 8 en el cuerpo causal (Ego-Manas o
cuerpo de la voluntad), el Buddhi (cuerpo de la conciencia), el cuerpo atómico, que es el vehículo del Íntimo.
13.- Así se establece el 888 en nuestra tríada perfecta.
14.- Así es cómo el septenario se reduce a nuestra tríada espiritual.
15.- Empero, antes tenemos que levantar cuatro serpientes de los cuatro cuerpos de pecado para libertarnos de estos cuatro
cuerpos de pecado y convertirnos en Buddhas.
16.- Con el número 888 resuenan en nosotros las veinticuatro vocales del Zodíaco.
17.- “Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora.
Y vi los siete ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas siete trompetas.
Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro; y le fue dado mucho incienso para que lo
añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los Santos.
Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y echolo en la tierra; y fueron hechos truenos y voces y
relámpagos y terremotos.
Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas, se aparejaron para tocar” (Apocalipsis, 8:1-6).
18.- El Arca del Testamento, el Arca de la Alianza, es el séptimo gran misterio de la Creación, es el Gran Arcano.
19.- “Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el Arca de su Testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos
relámpagos y truenos y voces y terremotos y grande granizo” (Apocalipsis, 11:19).
20.- Hoy esta profecía se ha cumplido.
21.- Aquí tenéis el secreto indecible del Gran Arcano.

22.- Aquí tenéis el Arca de la Alianza. Aquí tenéis la alquimia sexual.
23.- Como en los días de Noé, que se salvó con el Gran Arcano, en estos días también en que está para iniciar la Era Acuaria,
os entrego hermanos míos, el Arca del Testamento, para que no perezcáis en esta hora crítica de la humanidad.
24.- El Abismo ha abierto sus bocas tenebrosas y vosotros, como en los días de Noé, podréis salvaros de esta hecatombe en el
Arca de la Alianza.
25.- El templo de esta arca es la catedral del alma, son nuestros órganos sexuales, es la santa Iglesia Gnóstica.
26.- Dentro de esa arca está la vara de Aarón y las Tablas de la Ley que son la base fundamental de la alquimia sexual.
27.- El Arca está cubierta del oro puro de nuestra alquimia sexual.
28.- Los querubines son el hombre y la mujer, son el misterio del phalo y el útero.
29.- Este es el Arca del Testamento, este el misterio del sexo.
30.- Sobre la tienda del tabernáculo resplandece la gloria de Jehová.
31.- Hoy ha cumplido Dios el pacto que firmó con Moisés, y aquí le entrego a la humanidad el Arca de la Alianza, el secreto
indecible del Gran Arcano, la alquimia sexual.
32.- Aquellos que ahora desprecian el Arca de la Alianza, como en los días de Noé, perecerán.
Índice

Capítulo 28.- Nuestro Trabajo al Rojo y al Blanco
1.- Los regímenes de nuestra Piedra Filosofal son cinco:
2.- a) Reducir los metales a su materia prima.
3.- b) Convertir nuestra tierra filosófica en mercurio y azufre.
4.- c) Unir nuestro azufre con el sol y con la luna.
5.- d) Elaborar el elixir blanco.
6.- e) Darle a este elixir el color del cinabrio, y partir de él para elaborar el elixir rojo.
7.- La reducción de los metales a su materia prima es pura magia sexual.
8.- Así es cómo nuestra tierra filosófica se reduce al fuego y al mercurio de la filosofía secreta.
9.- Nuestro azufre es solar y lunar.
10.- El elixir blanco y el elixir rojo, el hombre y la mujer unidos sexualmente, el oro y la plata, tienen durante el trance sexual el
poder de transmutar los metales de nuestra personalidad en oro puro del espíritu.

11.- El azufre filosófico es la tintura roja, el fuego del Kundalini, es el espíritu del Vitriol romano.
12.- Aristóteles en el libro de los meteoros, dice:
13.- “Todos los alquimistas saben que no se puede de ningún modo cambiar la forma de los metales, si antes no se los
reduce a su materia prima”.
14.- Debemos sublimar nuestro mercurio filosófico.
15.- El mercurio pasa por destilación, coagulación, putrefacción, calcinación, y fijación en su matriz sexual y en su hornillo.
16.- Nuestra tierra filosófica bebe el agua fecundante que aguardaba, apaga su sed, y después produce centenares de frutos.
17.- Nuestra tierra filosófica, nuestro organismo humano, saturado del semen cristónico, produce los frutos internos de las
grandes realizaciones cósmicas.
18.- “Blanquead vuestra agua negra, antes de agregarle el fermento”.
19.- El cuervo que voló del Arca de Noé es nuestra agua negra que debemos blanquear, es el mercurio de la filosofía secreta
que debemos hacer resplandecer con el oro puro del espíritu.
20.- Esta cabeza de cuervo, madre, corazón y raíz de los otros colores, es el latón inmundo, es el residuo negro, es el bronce de
los filósofos, es el nummus, es el azufre negro, es el macho esposo, etc.
21.- Hay que blanquear el cuervo negro, hay que transmutar el plomo en oro.
22.- ”Nuestra Gran Obra no es otra cosa que una permutación de las naturalezas, una evolución de los elementos”.
23.- El oro puro del espíritu es el aguardiente vinagre de los filósofos, la leche virginal que reduce todos los metales a su
materia prima.
24.- Es el mercurio perfecto, el cuervo que voló del Arca de Noé.
25.- Es la paloma del Espíritu Santo.
26.- Hay que hacer girar a los cuatro elementos en círculo, permutando su naturaleza.
27.- Hay que convertir la tierra en agua, el agua en aire y el aire en fuego.
28.- Aquellos que no saben morir y resucitar deben abandonar nuestro arte sagrado.
29.- Hay que morir para vivir, hay que perder todo para ganarlo todo.
30.- En un extremo de nuestra Piedra bendita arden dos antorchas: el oro y la plata, el hombre y la mujer unidos sexualmente.
31.- En el otro extremo está el elixir de la perfección, que es el hijo de los dos.
32.- “No se puede pasar de un extremo a otro, sin pasar por el medio”.
33.- Existen cuatro aguas. La primera disuelve la cal de luna y la transmuta en el mercurio de la filosofía secreta.
34.- La segunda disuelve el oro, amarillea y hace resplandecer los metales.
35.- La tercera reduce todos los metales a su materia prima.

36.- La cuarta es el mercurio perfeccionado, es el oro puro del espíritu.
37.- Las dos primeras aguas son el elixir rojo y el elixir blanco, con las cuales realizamos nuestros trabajos al rojo y al blanco.
38.- Nuestra piedra filosofal es negra, es roja y es blanca.
39.- El mercurio de la filosofía secreta es el cuervo negro que debe transmutarse en la paloma blanca del Arca de Noé, que es
la paloma del Espíritu Santo, el oro puro del espíritu.
40.- El hombre es el rey rojo y la mujer es el rey blanco.
41.- Nuestra piedra filosofal es negra, es roja y es blanca.
42.- Nuestro trabajo al rojo y al blanco es unión amorosa de la magia sexual.
43.- Con la magia sexual blanqueamos nuestro cuervo negro, y nos convertimos en Dioses omnipotentes del Universo.
44.- Con nuestro trabajo al rojo y al blanco, nos convertimos en dragones de siete cabezas.
45.- Con nuestro trabajo al rojo y al blanco, nos convertimos en habitantes del mundo de la Niebla de Fuego.
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Conclusión del Tratado de Alquimia Sexual
Hemos concluido este «Tratado de Alquimia Sexual» con la más absoluta seguridad de que la humanidad de este siglo XX no
será capaz de entenderlo.
Lo más seguro es que los pedantes de la época, al leer estas líneas, lanzarán contra nosotros toda su baba difamatoria.
La fornicación es algo terrible en esta época, y los espiritualistas de todas las escuelas defienden su querida fornicación a capa
y espada.
Por lo tanto, después de haber dado a luz esta obra, estamos dispuestos a soportar pacientemente todas las difamaciones y
calumnias.
Este libro lo escribí para la humanidad de Acuario y para nuestros discípulos gnósticos que forman la vanguardia de la
evolución humana.
El fundamento de todas las escuelas de misterios, reside en el sexo.
Por ello es que en todas las religiones encontramos una deidad masculina y una deidad femenina.
En Egipto vemos a Isis y a Osiris, en Fenicia a Hércules y Dagón, en Grecia a Apolo y a Diana, en Ática a Plutón y
Perséfone. Entre los Griegos ya se habla francamente del phalo y del útero; este es el lingam-yoni de los misterios de Eleusis.
El verbo, la palabra de oro, se fundamenta en los grandes misterios del sexo, y es imposible parlar el Verbo de la Luz sin
despertar el Kundalini...
...El IAO como mantram, resuena entre los misterios indecibles del Gran Arcano.

Dis, Das, Dos, son los mantrams fundamentales de la alquimia sexual.
Estos mantrams se deben al Venerable Maestro Om, quien se los entregó a uno de nuestros discípulos.
Habrá que alargar el sonido de las vocales y el sonido de la S, dándole a esta última la entonación de un silbo dulce y apacible.
Se vocalizarán así:
Diiiiiiisssssss.....
Daaaaaaasssssss.....
Dooooooosssssss.....
El Maestro Om advirtió a nuestros discípulos que la práctica de magia sexual se realizará en forma lenta... despacio...
Los mantrams Dis, Das, Dos, se vocalizarán durante el trance de magia sexual. Con estos mantrams el discípulo evitará el
peligro de una caída sexual. El discípulo deberá retirarse de la mujer antes del espasmo, para evitar la eyaculación seminal.
Este mantram se vocalizará muchísimas veces durante la práctica.
En este libro, le hemos entregado a la humanidad el secreto terrible del Gran Arcano.
En la Edad Media, el Iniciado que divulgaba este secreto terrible, era muerto ya por los ramilletes perfumados, ya por las
camisas de Nesus, por los jabones envenenados, por el puñal, o por el cadalso.
En Egipto aquellos que divulgaban el Gran Arcano eran condenados a pena de muerte, se les cortaba la cabeza, se les
arrancaba el corazón, y sus cenizas eran echadas a los cuatro vientos.
Así pues en este libro le hemos entregado a la humanidad el secreto más terrible del Universo.
Hemos descubierto la piedra filosofal, el elixir de larga vida, la cuadratura del círculo y la clave del movimiento perpetuo.
Con los secretos de esta obra podréis, hermano mío, transmutar el plomo en oro y convertirte en un dios terrible del Universo,
en habitante del mundo de la Niebla de Fuego y en un creador de universos.
Todos los libros de alquimia están escritos en clave, y el que no conozca la clave de la magia sexual no puede entender los
libros de alquimia.
Todo el tecnicismo de los libros de alquimia hay que buscarlo en los órganos sexuales. Todas las obras de Alberto el Grande,
Raymundo Lulio, Sendivogius, Paracelso, Nicolás Flamel, sólo se pueden entender con la clave suprema de la magia sexual.
Todos los laboratorios de los alquimistas medioevales hay que buscarlos en los órganos sexuales.
Los alquimistas medioevales escondieron el Gran Arcano entre innumerables símbolos y alegorías esotéricas, para salvarlo de
la profanación y para evitar ser quemados vivos en la hoguera de la inquisición católica.
Todos aquellos que divulgaron el Gran Arcano antes de mí, murieron. Sólo hay un hombre que divulgó el Gran Arcano y no
murió. Ese hombre fui Yo.
Aquí se lo entrego a la humanidad, aquí se lo regalo a todos los seres vivientes, para que se conviertan en dioses. Amén.
Al cerrar esta obra, tenemos que advertir a nuestros discípulos gnósticos, que el acto de magia sexual sólo se puede realizar
entre esposo y esposa, en hogares legítimamente constituidos.

Este es el misterio de la doble polaridad.
Marido y mujer forman una polaridad completa positivo-negativa. Pero cuando el hombre entra a otra mujer, o la mujer entra a
otro varón para practicar magia sexual, se forma una doble polaridad que resulta absolutamente negativa.
La doble polaridad no tiene poder para transmutar la energía sexual. La doble polaridad no puede fecundar el mercurio de la
filosofía secreta con los fuegos solares. La doble polaridad no puede despertar el Kundalini porque es absolutamente negativa.
Las aguas caóticas permanecen intactas, sin poder ser fecundadas ni transmutadas.
Este es el misterio de la doble polaridad. Así pues, ningún adúltero puede despertar el Kundalini.
El fuego es la base fundamental de todo lo que existe. El fuego fecundado en la materia caótica es la Luz Superastral.
En el amanecer de la vida, el fuego se revolvía entre la polvareda cósmica como una serpiente ígnea.
Esta fue la primera luz del Universo. Esta es la Luz Superastral que tenemos depositada en nuestro semen cristónico. Esta es
la electricidad cósmica, que tiene el poder de separar los átomos seminales y de fecundarlos, para que entre ellos broten los gérmenes
de la vida.
En cada átomo seminal existe un germen de vida.
Cuando nuestro universo planetario se disuelva y se reduzca a átomos, en estos últimos dormirán los gérmenes de este
universo, hasta que el fuego de los dioses los fecunde en la aurora da un nuevo Mahamanvántara.
En nuestro sistema seminal dormitan gérmenes divinos que sólo aguardan la hora de ser fecundados por el fuego, para darnos
conciencia de dioses.
Esta Luz Superastral es la luz primera de la Creación, es el Elohim Primordial.
La Luz Superastral tiene dos polos: uno positivo y otro negativo. El polo positivo es la serpiente de bronce qua sanaba a los
israelitas en el desierto. El polo negativo es la serpiente tentadora del Edén.
El polo positivo es Od; al polo negativo es Ob.
La Luz Superastral es el Kundalini que debemos despertar practicando magia sexual. Esto es lo fundamental, todo lo demás
son tonterías.
Lo importante es el fuego. Todo lo demás es ilusorio.
Los planos de conciencia cósmica no son más que escamas de la serpiente del fuego.
La serpiente deja sus escamas al final de cada Mahamanvántara. Esas escamas no son sino polvareda cósmica.
Debemos libertarnos de las escamas, para nacer en el Absoluto.
Entre las tinieblas del Absoluto resplandece subjetivamente la luz increada del “No Ser”, que es el “Real Ser”.
El Buddhi (alma espiritual), es una centella engendrada por el Alma del Mundo, que debe madurar mediante la magia sexual,
para despertar la conciencia absoluta y nacer en el Absoluto.
El Buddhi (alma espiritual) sólo puede independizarse del Alma del Mundo, mediante la alquimia sexual.
La felicidad absoluta sólo es para aquellos que se libertan de la polvareda cósmica, y que nacen a la Luz Increada de la vida
libre en su movimiento.

Cristo es un habitante del Absoluto. Cristo vino al Jardín Cósmico para guiarnos y conducirnos a la Luz Increada del Absoluto.
La vida libre en su movimiento es el Absoluto, donde sólo resplandece la Luz Increada. Mientras los hombres y los dioses no
se liberten del cosmos, están sujetos al karma y al dolor.
Fohat silba cuando se desliza de un punto a otro.
El polo positivo de la Luz Superastral nos convierte en dioses. El polo negativo es el fuego de la fornicación, que nos convierte
en demonios.
Mediante la alquimia sexual nos convertimos en llamas andróginas.
En la aurora de cada Mahamanvántara, la Gran Madre, el principio femenino universal, le roba el fuego a los dioses para
fecundarse y resplandecer llena de placer.
Este es el Protogonos Universal, esta es la tragedia de los dioses. Esta es la caída lógica.
Los dioses sólo se pueden liberar cuando sus chispas virginales se liberan. Afortunadamente la espiral de la vida hace que, en
la aurora de cada Mahamanvántara, el Universo ascienda un escalón más en la senda de la perfección.
Hay dos caminos: El camino lógico y el camino del Absoluto. Yo les digo a mis arhats que es mejor renunciar a la felicidad del
Nirvana, y sacrificarse en la Gran Obra del Padre para nacer en el Absoluto.
Yo les digo a mis arhats que el maestro que renuncia a la felicidad del Nirvana para seguir la senda del deber largo y amargo,
después de largas edades, se liberta del Alma del Mundo y nace entre la Luz Increada de la vida libre en su movimiento, donde sólo
reina la felicidad absoluta, la conciencia absoluta y la absoluta realidad de Ser.
¡Que la paz sea con la Humanidad entera!
Fin del Tratado de Alquimia Sexual
Por Aun Weor, SSS 11/53
Nota
(Este original es propiedad del Summum Supremum Santuario Gnóstico de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia).
El autor, Aun Weor, entrega este original a los directores de Santuarios, con carácter devolutivo, tan pronto lo exija el autor.
Se prohíbe a los directores de Santuarios prestar este original a otras personas.
Los hermanos que quieran conocer las enseñanzas de este Tratado de Alquimia, deben asistir a las conferencias de los
Santuarios.
Es obligación de los directores de Santuarios, dar un curso de Alquimia a los discípulos, leyendo y explicándoles estas
enseñanzas.
La doctrina que Yo, Aun Weor, estoy enseñando, es para todos los discípulos, y el director que no cumpla con su deber de dar
estas enseñanzas a los discípulos, se perjudicará a sí mismo, por negarle la Luz a otros.
La Luz no se debe guardar debajo del celemín, hay que levantarla en alto para iluminar a otros).
Que la paz sea con vosotros.

Aun Weor
Fin de «Tratado de Alquimia Sexual»
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Capítulo 34.- La Sexta Cámara
Capítulo 35.- La Séptima Cámara

Capítulo 36.- La Octava Cámara
Capítulo 37.- Los Siete Centros del Corazón

Introducción
Yo, Aun Weor, el Gran Avatara de la Nueva Era Acuaria, escribo este libro ardiente entre la vorágine del fuego.
Vamos a penetrar ahora entre las ígneas entrañas de la Diosa Madre del Mundo.
¡Agni! ¡Agni! ¡Agni! Dios del Fuego, ayúdanos, inspíranos y condúcenos a través de estos laberintos ígneos de la gran
Naturaleza.
Vamos a estudiar ahora los delicados pétalos de esta Rosa Ígnea del Universo.
Vamos a penetrar entre las cavernas más profundas de la tierra, para arrancarle sus secretos más terribles.
Un silbido dulce y apacible exalta las abrasadoras llamas de nuestros sentimientos más puros.
Entre las ascuas ardientes del Universo, crepita la vorágine de los Hijos del Fuego.
Sentimos el chisporrotear de las llamas, y el aura de la Diosa Madre del Mundo nos envuelve en el esfuerzo más puro.
Nuestro Cáliz, es de oro, es de plata y es ardiente como el fuego solemne del Universo.
¡Hijos de la Tierra, escuchad a vuestros instructores, los Hijos del Fuego!.
Reyes y reinas del fuego, criaturas de los bosques, ¡Os conjuro!
No hay selva que no tenga su genio. No hay árbol que no tenga su criatura, sus poderes y su inteligencia.
No hay árbol sin alma. Todo vegetal es el cuerpo físico de una criatura elemental de la Naturaleza.
Las plantas tienen alma, y las almas de las plantas encierran todos los poderes de la Diosa Madre del Mundo.
Las almas de las plantas son los elementales de la Naturaleza. Estas criaturas inocentes todavía no han salido del Edén, y por
lo tanto aún no han perdido sus poderes ígneos.
Los elementales de las plantas, juguetean como niños inocentes entre las melodías inefables de este gran Edén de la Diosa
Madre del Mundo.
Los aromas del fuego nos embriagan, y, llenos de éxtasis, nos elevamos a la dicha inefable del Nirvana.
No hay nada que no tenga alma en esta creación ardiente.
Si observamos con los ojos del Espíritu el fondo ardiente de una roca milenaria, vemos que cada átomo es el cuerpo físico de
una criatura elemental mineral, que lucha, ama y trabaja entre el crepitar ardiente de las llamas universales, anhelando intensamente
subir las gradas ardientes del carbón y del diamante, para tener la dicha de ingresar al reino sublime de los vegetales.

Este libro huele a bosque, este libro huele a montaña. Este libro se lo arrancamos a las llamas del Universo, y cada una de sus
palabras está escrita con ascuas ardientes.
Ahora queremos arrancarles a los gigantes de los bosques, y a los niños inocentes de las aguas, de los aires, de las rocas y de
las llamas abrasadoras, todos los secretos de la sabiduría antigua, para restaurar la sabiduría esotérica sobre la faz de la tierra e iniciar
la Edad de Maitreya entre el crepitar de nuestros poderes que flamean.
Toda la magia elemental de los antiguos hierofantes chisporrotea abrasadoramente entre el cáliz sagrado de las flores, y entre
las entrañas mismas de los árboles augustos de la gran Naturaleza.
Hay que buscar la vieja sabiduría de los hierofantes del Egipto y de la Grecia, entre las rocas milenarias que desafían el tiempo,
y entre las cavernas subterráneas de las entrañas de la tierra, donde el fuego abrasador chisporrotea, quemando con sus llamas las
escorias.
Vamos a separar el humo de las llamas, vamos a elaborar, con el aroma del incentivo ardiente, el Cuerpo de la Liberación,
hecho del más puro almizcle.
Necesitamos una mente fogosa. Necesitamos pensamientos que flameen. Necesitamos de la Mente-Cristo del Arhat, para
penetrar en el incendio espantoso de estas llamas universales, donde crepitan terriblemente los secretos de la Rosa Ígnea de la
Naturaleza.
Elevemos nuestro cáliz flameante, entre el chisporrotear ardiente de la Diosa Madre del Mundo. Agni, ilumínanos, por ti
levanto mi cáliz. Encendamos una hoguera, y cantemos los himnos ardientes del fuego entre la Rosa Ígnea del Universo. Levantemos
nuestro cáliz augusto, y brindemos por las jerarquías de las llamas. ¡Agni! ¡Agni! ¡Agni!
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Capítulo 1.- Una Reina del Fuego
1.- Hemos penetrado ahora en un viejo palacio medieval. Un niño juguetea en este viejo palacio.
2.- El niño sube una escala; nosotros debemos volvernos niños para subir la escala de la sabiduría.
3.- En este viejo palacio, vive una reina del fuego. Es la reina elemental del enebro, encarnada en cuerpo físico, en una vieja
corte medieval.
4.- Es una maga sobria, es una maga austera, vestida al estilo medieval. Esta reina elemental tiene una bella apariencia juvenil,
vive una vida ejemplar en este antiguo palacio feudal.
5.- Sumidos en profunda meditación interna, penetramos en un salón subterráneo de esta vieja mansión. Ante nuestros ojos
espirituales se presenta un lecho humilde, una dama sublime y algunos santos Maestros que asisten a esta reina elemental del enebro,
encarnada en plena Edad Media en cuerpo físico.
6.- Este extraño aposento aparece iluminado por una vieja araña de vidrio, donde se respira el polvo de los siglos.
7.- Frente a aquel lecho, de una vasija de hierro humeante se desprende un humo vago y delicioso.
8.- El fuego arde intensamente debajo de esta vasija.
9.- Hierve un líquido, y entre el líquido, la planta del enebro.

10.- El líquido de aquella vasija es el agua pura de la vida, entre la cual aparece el árbol del enebro.
11.- Esta es la planta de los reyes divinos. Tres zipas chibchas de Bacatá, practicaron el culto del enebro.
12.- Todos los reyes divinos de la antigüedad, practicaron el arte regio del enebro.
13.- El mantram del elemental del enebro es KEM-LEM.
14.- El elemental del enebro parece una bella niña. Cada árbol tiene su elemental.
15.- Todos los elementales del enebro obedecen a esta reina elemental encarnada en este viejo palacio medieval.
16.- La reina suplica a Agni que le ayude, y este niño del fuego flota en aquel extraño aposento.
17.- El elemental del enebro obedece, y entre el humo de la vasija aparecen algunos Maestros de Sabiduría.
18.- El humo del enebro forma un cuerpo gaseoso, para que el ángel invocado pueda vestirse con él, y hacerse visible y
tangible en el mundo físico.
19.- Todos los reyes divinos de la antigüedad practicaban el arte regio del enebro, para conversar con los ángeles.
20.- El invocador, debe beber un vaso del enebro durante el rito.
21.- Los chakras entran en actividad, con el rito del enebro.
22.- Cada árbol tiene su elemental; estos elementos de los enebros obedecen a esta reina del fuego, que estuvo encarnada en
la Edad Media en una corte fastuosa.
23.- Ahora la reina del enebro cultiva sus misterios en un templo subterráneo de la tierra.
24.- Las bayas del enebro, usadas en forma de sahumerios, limpian el cuerpo astral de toda clase de larvas.
25.- El Iniciado debe revestirse con su traje sacerdotal para oficiar en el templo con el elemental del enebro.
26.- Durante el tiempo que dure el oficio sagrado del enebro, el árbol del que se hubieran cogido las ramas y bayas,
permanecerá cubierto con paños negros y se colgarán en él algunas piedras.
27.- Durante la santa invocación del elemental del enebro, el Iniciado hará sonar una trompeta de cuerno de carnero.
28.- El elemental del enebro forma con el humo un cuerpo gaseoso que sirve de instrumento al ángel invocado.
29.- Si la invocación es digna de respuesta, el ángel invocado concurrirá al llamado y se hará visible y tangible en el mundo
físico para conversar con quien lo llama.
30.- Mil veces podrá llamar el indigno, y no será escuchado, porque para el indigno todas las puertas están cerradas, menos la
del arrepentimiento.
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Capítulo 2.- Los Siete Candeleros del Arhat
1.- Escuchadme, hermanos de Tercera Iniciación de Misterios Mayores, a vosotros me dirijo.
2.- Ha llegado la hora de encender los siete candeleros del cuerpo mental.
3.- “Antes que la llama de oro pueda arder con luz serena, la lámpara debe estar bien cuidada, en lugar libre de todo
viento”.
4.- “Los pensamientos terrenales deben caer muertos ante las puertas del templo”.
5.- “La mente que es esclava de los sentidos, hace al alma tan inválida como el bote que el viento lleva sobre las
aguas”.
6.- Así nos hablan los preceptos de la sabiduría oriental.
7.- Escuchadme, oh Maestros de Tercera Iniciación de Misterios Mayores, a vosotros me dirijo.
8.- Necesitáis ahora del más puro esfuerzo ígneo.
9.- Debéis levantar ahora vuestra serpiente ardiente del cuerpo mental.
10.- Brilla la estrella de cinco puntas sobre los candeleros del templo de la mente.
11.- Entre el chisporrotear de las llamas, habéis penetrado ahora en el templo ardiente del entendimiento cósmico.
12.- Vuestros pensamientos flamean entre la vorágine de las llamas.
13.- Este es el templo ígneo del Arhat.
14.- Vuestra mente debe volverse completamente incandescente en el crepitar del fuego.
15.- Hay que separar cuidadosamente el humo de las llamas.
16.- El humo es tiniebla; las llamas son luz.
17.- Hay que practicar Magia-Sexual intensamente, entre el fuego que flamea.
18.- Hay que convertir la Mente-Materia en Mente-Cristo.
19.- Hay que robarle ahora el fuego a los demonios del mundo mental.
20.- Persevera y no desmayes, hermano mío.
21.- Los pedestales de los tronos de los Maestros están hechos de monstruos.
22.- Ten fé, hijo mío, y ábrete paso con la espada.
23.- Los tenebrosos te cierran el paso.
24.- Lánzate contra los tenebrosos con el filo ardiente de tu espada. Véncelos y entrarás en las cámaras del santo templo del
Arhat.
25.- Brilla el sol y se enciende ahora el candelero de tu plexo solar.

26.- Recibe, hermano mío, tu recompensa.
27.- En el dedo anular de tu cuerpo mental chisporrotea el diamante solar y la argolla ígnea.
28.- En tu plexo solar, arde ahora una nueva Rosa Ígnea.
29.- Los demonios del entendimiento te acechan por todas partes, ¡Oh Arhat!
30.- La serpiente del cuerpo mental, va subiendo ahora por el fino filo de la médula del cuerpo mental.
31.- Hay que dominar la mente por medio de la voluntad.
32.- La mente es la guarida del deseo.
33.- Hay que expulsar a los demonios tentadores de nuestro templo, con el látigo terrible de la voluntad.
34.- Hay que libertar la mente de toda clase de escuelas, religiones, sectas, partidos políticos, conceptos de patria y de bandera,
prejuicios, apetencias y temores.
35.- Hay que libertar la mente de los procesos del razonamiento.
36.- Hay que cambiar el proceso del razonamiento por comprensión.
37.- No te identifiques con la mente, ¡oh Arhat!
38.- Tú no eres la mente. Tú eres el Ser, tú eres el Íntimo.
39.- La mente es un potro cerrero, dómalo con el látigo de la voluntad, para que no lance tu carro al Abismo.
40.- ¡Ay del cochero que pierde su carro! Habrá que recomenzar su camino.
41.- La Rosa Ígnea de tu corazón, es tu sol de justicia.
42.- Aprende, ¡Oh Arhat!, a manejar tu espada.
43.- Aprende a separar el humo de las llamas.
44.- En todo lo bueno, hay algo de malo.
45.- En todo lo malo, hay algo de bueno.
46.- Ahora has pasado más allá del bien y del mal.
47.- Ahora conoces lo bueno de lo malo, y lo malo de lo bueno.
48.- Entre el incienso de la oración se esconde el delito.
49.- Persevera, hijo mío, la serpiente de tu mente va subiendo poco a poco por la médula de tu cuerpo mental. Se abren tus
alas ígneas, tus alas eternas.
50.- Resplandece tu mente con el fuego sagrado.
51.- Persevera y no desmayes, y enciende tus siete candeleros eternos.
52.- Adquiere la vista del águila y el oído ardiente.

53.- Tus pensamientos flamean ondulantes, entre el aura ardiente del Universo.
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Capítulo 3.- La Calabacera (Cucurbita Pepo)
1.- Entremos ahora, oh Arhat, para oficiar en el templo con la calabacera.
2.- Revístete con tu túnica y manto blanco, y acércate ante el altar, ¡Oh Arhat!
3.- Con los poderes del elemental de la calabacera, podemos trabajar con las multitudes.
4.- El elemental de la calabacera tiene poderes terribles sobre las multitudes.
5.- Por medio de la magia elemental de la calabacera, Jonás hizo arrepentir a Nínive de sus pecados.
6.- El elemental de la calabacera tiene sobre su glándula pineal una corona minúscula, que le da un poder terrible sobre las
masas humanas.
7.- Aprende ¡Oh Arhat! a luchar contra las abominaciones de los hombres, por medio de la calabacera. Así ayudarás a las
multitudes humanas y, al ayudar a los hombres, te ayudas a ti mismo. Tú lo sabes.
8.- Acuérdate que el elemental de la calabacera es de túnica rosada, como el amor desinteresado. Parece una bella niña
vestida con esta túnica de amor.
9.- Jonás estuvo tres días en el vientre de un pez, y al tercer día fue vomitado por el pez en las plazas de Nínive.
10.- Y Jonás se sentó debajo de una calabacera, y se arrepintieron los habitantes de Nínive, y rasgaron sus vestiduras y
ayunaron, y llevaron saco y cilicios sobre sus cuerpos.
11.- Yo quiero que comprendas ahora ¡Oh Arhat! la íntima relación existente entre los peces de la mar y la calabacera.
12.- Hay un ángel poderoso que gobierna los peces del mar y los elementales de la calabacera.
13.- La corriente de vida que pasa por los peces del mar es la misma que pasa por la familia vegetal de la calabacera.
14.- El ángel ígneo que gobierna la calabacera, es la misma llama ardiente que gobierna a todos los peces del inmenso mar.
15.- El oficiante echará la calabaza entre una vasija con agua, la cual deberá hervir entre las llamas de una hornilla.
16.- Habrá de ser partida en pedazos la fruta, antes de ser echada en la vasija con agua.
17.- Aquella vasija deberá hervir frente al altar.
18.- El oficiante bendecirá la vasija humeante, y ordenará al elemental de la calabacera trabajar sobre las multitudes para
hacerlas arrepentir de sus pecados.
19.- La gran Jerarquía Blanca te asistirá durante el rito.

20.- El Colegio de Iniciados colaborará contigo en esta gran obra del Padre.
21.- Los poderes ígneos de esta criatura elemental flamean intensamente entre el chisporrotear ardiente de las llamas
universales.
22.- Durante esta ceremonia de magia elemental, la blanca paloma del Espíritu Santo entrará en ti ¡Oh Arhat!
23.- Ahora, sumido en profunda meditación, podréis escuchar la palabra de Jehová ¡Oh Arhat!
24.- No olvides, hermano mío, no olvides ¡Oh Arhat! que a cada una de las vértebras espinales del cuerpo mental corresponde
una caverna sagrada, escondida entre las entrañas de la tierra.
25.- Conforme tu culebra ígnea va subiendo por la médula incandescente de tu cuerpo mental, vas penetrando en cada una de
las cavernas correspondientes a cada vértebra.
26.- Aquellas cavernas, iluminadas por el fuego de tu candelero, resplandecen abrasadoramente.
27.- Aquellas cavernas, en las cuales todavía no flamea tu antorcha encendida, están llenas de tinieblas, de humo, y sólo tú ¡Oh
Arhat! puedes disipar esas tinieblas con el fuego sagrado de tu candelero.
28.- En cada una de las treinta y tres cavernas del Arhat chisporrotea el fuego abrasador de la mente cósmica de la
Naturaleza.
29.- En cada una de las treinta y tres cavernas del Arhat, situadas entre las entrañas de la tierra, se cultivan los misterios
sagrados del fuego.
30.- Conforme el Arhat va iluminando sus cavernas con la antorcha de su candelero, la luz y el fuego van convirtiendo su
mente-materia en mente-Cristo.
31.- Después de que Jonás fue vomitado por un pez, predicó en Nínive, y se sentó debajo de una calabacera para trabajar con
los poderes de la mente, que flamea entre el crepitar de las ascuas ardientes de la Mente Cósmica.
32.- Las gentes no entienden el símbolo de Jonás a pesar de que el Cristo resucitó después de tres días.
33.- Las gentes pidieron señales al Cristo, pero Él sólo dio la señal de Jonás.
34.- Desvístete de tus vestimentas viles, porque están llenas de gusanos de toda podredumbre.
35.- El gusano de la podredumbre seca y mata la calabacera.
36.- Con el rito de la calabacera sólo pueden oficiar los Arhats.
37.- Todo el sagrado colegio irá vestido con túnicas blancas al templo del santo rito. Sólo algunos ayudantes usarán túnica y
capa azul celeste durante el rito.
38.- Durante algunos instantes, las luces se apagan y el templo queda a oscuras.
39.- Ahora comprenderás que la planta de la calabacera pertenece al plano mental.
40.- Ahora entenderás todo el símbolo de Jonás el profeta, sentado debajo de una calabacera.
41.- El momentáneo apagar de las luces durante el rito, simboliza el paso de las tinieblas a la luz.
42.- Debemos arrojar de nosotros todas aquellas bajezas de naturaleza animal.

43.- El mantram del elemental de la calabacera es KA.
44.- Debe resonar el gong oriental durante este rito.
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Capítulo 4.- El Tercer Guardián
1.- La mente vive reaccionando contra los impactos que provienen del mundo exterior. Tú debes controlar las reacciones de la
mente por medio de la voluntad.
2.- Si arrojáis una piedra a un lago, veréis salir ondas cristalinas que van del centro hacia la periferia. Esas ondas vienen a ser
la reacción del agua contra la piedra.
3.- Si alguien nos insulta, sentimos ira. Esa ira viene a ser la reacción de nuestra mente contra las palabras duras del que
insulta.
4.- Una imagen pornográfica hiere los sentidos externos y va a la mente. Entonces la mente reacciona, como el lago de
nuestro ejemplo, con ondas de pasión animal que van del centro a la periferia.
5.- Debemos subyugar los sentidos y dominar la mente con el látigo terrible de la voluntad.
6.- Nuestra mente vive reaccionando contra los impactos del mundo exterior.
7.- Las reacciones incesantes de la mente nos acarrean placer y dolor.
8.- El gusto y el disgusto no son sino el resultado de las reacciones del entendimiento.
9.- Hay que controlar las reacciones del entendimiento para pasar más allá del placer y del dolor.
10.- Debemos volvernos serenos, indiferentes ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la derrota.
11.- Todas las tempestades de nuestra existencia no son sino el resultado de las reacciones del entendimiento ante los impactos
provenientes del mundo exterior.
12.- Un examen clarividente nos permite comprender que las reacciones de la mente provienen de un centro nuclear.
13.- Ese centro nuclear del entendimiento es el Guardián del Umbral de la mente.
14.- El Guardián del Umbral de la mente es como el humo de la llama.
15.- El Guardián del Umbral de la mente es una criatura terriblemente demoníaca que vive reaccionando hacia el mundo
exterior con ondas de placer y de dolor, con ondas de gusto y de disgusto, con ondas de odio, envidia, codicia, maledicencia, egoísmo,
etc.
16.- Nosotros mismos hemos creado ese Guardián con todas las maldades de nuestro entendimiento.
17.- Hay necesidad de separar cuidadosamente el humo de las llamas.

18.- Es urgente despojarnos del Guardián del Umbral de la mente, para libertarnos de nuestro pasado animal.
19.- Ahora el Arhat, después de haber abierto sus alas ígneas, tendrá que pasar la prueba del Guardián del Umbral del mundo
mental.
20.- Ten valor ¡oh guerrero! ¡oh luchador! Este es un instante supremo.
21.- Desenvaina tu espada ígnea y lánzate intrépido hacia el Guardián del Umbral de la mente.
22.- Ahora quedarás libre, ahora quedará tu mente bajo el completo control del Íntimo.
23.- Cuando aspirabais al chelado, pasasteis por la prueba del Guardián del Umbral y por la prueba del Gran Guardián del
Umbral mundial.
24.- Ahora ya, maestro, os sale al encuentro el tercer Guardián. Véncelo y tu mente se libertará de los sentidos externos.
25.- Se abren tus alas eternas entre el fuego de la mente que chisporrotea. Entre el crepitar de las llamas, los tenebrosos del
mundo de la mente te atacan. ¡Véncelos, oh Arhat!
26.- Controla tu mente con el látigo de la voluntad.
27.- Cuando la mente te acose con representaciones perversas de odio o de pasión, de envidia o de egoísmo, etc., háblale a la
mente así:
28.- “Cuerpo Mental, no te acepto esa representación, retíramela, no te la admito, tú debes obedecerme porque yo soy tu
señor”.
29.- Sólo por medio de la voluntad puede el Íntimo controlar la mente, no hay otro camino.
30.- Afirmemos nuestro ser.
31.- No soy el cuerpo. No soy el deseo. No soy la mente. No soy la voluntad. No soy la conciencia. No soy la inteligencia.
32.- Yo soy el Íntimo.
33.- Romperé todas las cadenas del mundo. Soy el Dios vivo. Soy el Ser. Soy la Vida. Soy el pan de vida. Soy el Vino.
34.- Entre el crepitar del fuego universal, las rosas ígneas de nuestro entendimiento flamean abrasadoras cuando afirmamos la
majestad del Ser.
35.- Cuando el Guardián del Umbral de la mente huye vencido, se rompen los tres enigmas del tiempo, y entonces nuestra
mente chisporrotea abrasadora entre los grandes ritmos del fuego.
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Capítulo 5.- El Cáliz
1.- Recuerda, hermano mío, que el cáliz representa la mente del hombre.

2.- El Santo Grial, que existe en el templo de Montserrat, está lleno de la sangre del Redentor del mundo.
3.- Tu cáliz es tu cerebro, y el cerebro es el instrumento del cuerpo mental.
4.- Llena tu cáliz, hermano mío, con la sangre del Mártir del Calvario, para que tu mente se cristifique entre el crepitar ardiente
de las llamas universales.
5.- La sangre del Cordero es el vino de luz del alquimista. La sangre del Cordero es tu semen.
6.- Tu semen es el aceite de oro puro que sube por sus dos olivas hasta el cáliz sagrado de tu cerebro, para cristificar tu mente
entre el fuego abrasador del Universo.
7.- Cuando el cáliz está vacío, es el Grial negro, es el Grial de la sombra, es el Grial de las tinieblas.
8.- Llena tu cáliz, hermano mío, con la sangre del Cordero, para que se convierta en Santo Grial, y tu mente se cristifique.
9.- Ningún fornicario, ningún adúltero, podrá jamás convertir su mente-materia en mente-Cristo.
10.- Los Maestros que sean casados cristificarán su mente por medio de la magia-sexual.
11.- Los Maestros que sean solteros, cristificarán su mente por medio de la transmutación mental, y del sacrificio de la
abstención sexual.
12.- Así subirá el cuarto grado de poder del fuego por la médula del cuerpo mental, convirtiendo la mente-materia en menteCristo.
13.- Tenéis que ser puro, puro, puro.
14.- Quedáis totalmente prohibido de verter ni siquiera una sola gota de vuestro vino sagrado.
15.- Si queréis cristificar tu mente, discípulo de la rocallosa senda, tendréis que jurar castidad eterna.
16.- Tendréis que llenar tu cáliz sagrado del vino de luz, para que el fuego haga resplandecer tu mente cósmica entre el
augusto tronar del pensamiento.
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Capítulo 6.- El Manzano (Pirus Malus)
1.- Este árbol del manzano simboliza la fuerza sexual del Edén. Cuando la humanidad comió de la fruta prohibida, fue arrojada
del paraíso.
2.- El ángel que gobierna a todos los elementales de este árbol, tiene el poder de cerrar nuestras cámaras espinales, cuando
comemos de la fruta prohibida.
3.- Cuando el hombre violó las leyes del señor Jehová, el ángel elemental de este árbol cerró las cámaras sagradas de nuestra
columna espinal, y nos arrojó del Edén, donde los ríos de agua pura de la vida manaban leche y miel.
4.- La espada flamígera del ángel elemental del manzano se revuelve encendida entre llamas que guardan la puerta del

Paraíso.
5.- La puerta del Edén es el sexo, y el Edén es el mismo sexo.
6.- Para el indigno todas las puertas están cerradas, menos la del arrepentimiento.
7.- Aunque el hombre hiciera penitencias, y ayunara y llevara saco y cilicios sobre su cuerpo, no por ello entraría al Edén.
8.- Aunque el hombre estudiara toda la sabiduría de los cielos y de la tierra, no por ello entraría al Edén.
9.- Al Edén no se puede entrar sino por una sola puerta, por la puerta por donde se salió.
10.- El hombre salió del Paraíso por la puerta del sexo, y sólo por esa puerta puede el hombre entrar al Paraíso.
11.- Todo el secreto se halla en el lingam-yoni de los misterios griegos.
12.- En la unión del phalo y del útero se encierran los grandes secretos del fuego universal de vida.
13.- Puede haber conexión sexual, pero no debe eyacularse el semen.
14.- El deseo refrenado transmutará el semen en luz y fuego.
15.- El deseo refrenado llenará nuestro cáliz sagrado con el vino sagrado de la luz.
16.- Así se abren las sagradas cámaras, así despierta el fuego, así abrimos las puertas del Edén, así cristificamos la mente
entre la Rosa Ígnea del Universo.
17.- Los Maestros solteros abrirán sus cámaras ígneas con la fuerza terrible del sacrificio.
18.- La abstención sexual es un tremendo sacrificio.
19.- En los mundos internos existe un sagrado templo donde oficia el ángel elemental que gobierna a este árbol maravilloso.
20.- Este templo está iluminado por tres lámparas eternas.
21.- La primera lámpara es rosa encarnada, como la fuerza ígnea de la estrella de la aurora; la segunda lámpara es como el
fuego azul del Padre; y la tercera lámpara resplandece con la blancura inmaculada de la perfecta castidad.
22.- Las grandes melodías del fuego universal resuenan en los ámbitos inefables de ese templo del Edén.
23.- El elemental de este árbol maravilloso posee terribles poderes ígneos.
24.- Toda planta, todo árbol, tiene cuerpo, alma y espíritu como los hombres.
25.- Cada planta, cada árbol, tiene su alma propia y su espíritu propio.
26.- Las almas de las plantas son los elementales que juguetean entre la rosa ígnea del Universo.
27.- El elemental del árbol manzano, tiene poderes ígneos que chisporrotean entre el aura del Universo.
28.- Todos los hermanos que caminan por la rocallosa senda de las llamas abrasadoras, deben aprender la magia elemental de
este árbol sagrado, para ayudar a la humanidad doliente.
29.- Con los poderes elementales de esté árbol, podemos sembrar armonía en los hogares.

30.- Con los poderes elementales de este árbol, podemos hacer justicia a muchos infelices.
31.- Una mujer abandonada por un mal hombre, una doncella caída, una infeliz martirizada por un malvado, etc., son casos que
podemos remediar con los poderes elementales de este árbol prodigio, cuando la ley del karma lo permite.
32.- Aquellos que piensan que con la sola fuerza de la mente pueden realizar maravillas, se equivocan totalmente, porque todo
en la Naturaleza es dual.
33.- Pensar que con la sola fuerza de la mente se pueden realizar todos los trabajos de magia práctica, es tanto como pensar
que un hombre pueda engendrar un hijo sin tocar mujer.
34.- Pensar que con la sola fuerza mental se pueda realizar toda clase de trabajos ocultos, es tanto como creer que con la sola
pluma podemos escribir una carta sin tener papel, o con la sola electricidad podamos iluminarnos sin usar bombillas.
35.- Todo es dual en esta creación ardiente, a cada pensamiento corresponde una planta.
36.- El elemental del manzano es de una belleza extraordinaria, parece una novia vestida de blanco.
37.- Con el elemental del manzano podemos salvarnos de muchos peligros y arreglar muchos hogares.
38.- Se pondrá un tapete en el suelo junto al árbol, para oficiar con el elemental manzano.
39.- EBNICO ABNICAR ON. Estos son los mantrams del elemental del manzano, tal como me los enseñó el señor Jehová.
40.- Mandarás al elemental con el imperio de tu voluntad y con el filo de la espada, hacia la persona o personas sobre las
cuales necesitéis ejercer influencia.
41.- Y mostrome el señor Jehová el esoterismo del manzano.
42.- El manzano es la flor encarnada que la bestia devora. El manzano es el cordero y es el cerdo de la pasión animal.
43.- Y mostrome el señor el manzano, y en sus raíces la ponzoña del escorpión.
44.- Y mostrome el señor Jehová una columna de luz blanca purísima e inmaculada, que se levantaba hacia el cielo sobre un
plato de ascuas.
45.- El manzano es el Glorian, y a su alrededor chisporrotean los siete grados de poder del fuego.
46.- Y mostrome el señor Jehová un gran monte, y muchos Maestros de la Logia Blanca, cada maestro al pie de su manzano.
47.- Y díjome el señor Jehová: “Sólo tú sabes lo que hemos podido completar los maestros”.
48.- Y mostrome el señor Jehová un niño inocente, desnudo y lleno de belleza y díjome: “Así volvemos a ser cuando llegamos
al cuarto grado de poder del fuego”.
49.- Entonces yo entendí las enseñanzas del señor Jehová, llenas de luz y de sabiduría.
50.- Estas son las santas enseñanzas del Salvador del mundo.
51.- Estas son las santas enseñanzas de Jehová y del Mesías príncipe, al cual amamos los Gnósticos.
52.- El Arhat se convierte en un niño, así he aprendido del señor Jehová.
53.- ¡Oh Jehová! ¡Dios mío! Corrobórame con manzanas.

54.- Cierto día, estando yo, Aun Weor, sumido en profunda meditación, dije al señor Jehová: ¡Oh Jehová, ayúdame! Y el señor
Jehová respondió:
55.- “Yo siempre te he ayudado, yo siempre ayudaré a todos aquellos que ya pasaron por las escuelas de los Baales”.
56.- Y tenía el señor Jehová una corona triangular en su cabeza. Y su rostro era como un relámpago, y sus ojos como
antorchas de fuego ardiente, y sus brazos y sus piernas como metal incandescente.
57.- Abandonad todas esas escuelas de los Baales, y sentaos debajo de vuestros manzanos.
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Capítulo 7.- El Cuerpo de la Liberación
1.- Hay dos clases de carne, una que viene de Adán y otra que no viene de Adán. La carne que viene de Adán es grosera y
corruptible, y la carne que no viene de Adán es eterna e incorruptible.
2.- Cuando la serpiente ígnea del cuerpo mental llega a cierto cañón de nuestra columna espinal, entonces el Maestro muere y
nace en vida.
3.- El Divino Rabí de Galilea montado en un pollino, entra a la Jerusalén celestial con el nuevo liberado.
4.- Y el nuevo liberado entra también montado en un burro a la ciudad triunfante y victorioso, donde se le recibe con palmas y
alabanzas.
5.- El Maestro contempla su cuerpo de arcilla vuelto pedazos, y el divino Rabí de Galilea le dice al nuevo liberado: “Tú ya no
necesitas de eso”.
6.- Desde estos instantes el Maestro se ha liberado de la rueda de nacimientos y de muertes.
7.- Con los mejores átomos del cuerpo físico, se ha formado un nuevo cuerpo físico ultrasensible, lleno de belleza y de
milenarias perfecciones; tiene la semblanza majestuosa del Cristo cósmico, y es eterno e incorruptible.
8.- Este vehículo que viene a reemplazar al cuerpo físico de arcilla, se ha formado entre el fondo vital de nuestro cuerpo de
arcilla, en la misma forma en que el polluelo se forma entre el huevo.
9.- Cuando Franz Hartmann visitó el templo de Bohemia, se encontró con Paracelso, Juana de Arco y muchos otros adeptos,
viviendo en carne y hueso en ese monasterio sagrado.
10.- Comió con los Hermanos Mayores en el refectorio de los Hermanos, y Paracelso lo instruyó dentro de su laboratorio y
transmutó plomo en oro, en su presencia.
11.- El libro titulado «Una aventura en la mansión de los adeptos rosacruces», por Franz Hartmann, nos cuenta todas estas
cosas.
12.- Cuando Juana de Arco desencarnó en la hoguera donde fue quemada viva, se encontró rodeada de Maestros que la
llevaron al templo de Bohemia.
13.- Desde entonces ella vive en ese templo con su cuerpo físico ultrasensible, en presencia de todos los otros Hermanos
Mayores.

14.- Este nuevo cuerpo físico tiene el poder de hacerse visible y tangible en cualquier parte, y se alimenta con frutas y agua
pura. La miel de abejas es el alimento de los maestros de la Fraternidad Universal Blanca.
15.- Fuera del cuerpo de arcilla, Nosotros, los miembros del Sagrado Colegio de Iniciados, funcionamos con este cuerpo de la
liberación, hecho del más puro almizcle.
16.- Empero, cuando estamos encarnados cumpliendo misión en favor de la humanidad doliente, pasamos inadvertidos por
todas partes como cualquier transeúnte de la calle, vestidos con el traje de paisano, viviendo y trabajando para ganar el pan de cada
día como cualquier otro ciudadano.
17.- El cuerpo de la liberación nos convierte en ciudadanos del Edén.
18.- Así es cómo el Cristo nos entra por las puertas de la ciudad triunfante y victoriosa.
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Capítulo 8.- La Diosa Madre del Mundo
1.- La estrella de cinco puntas y la cruz estrellada, resplandecen ahora en el cielo azul del Arhat.
2.- Entre el chisporrotear ardiente de las llamas universales, vamos a celebrar ahora la fiesta de la Virgen, la bendita Diosa
Madre del mundo.
3.- Mi Madre resplandece en su templo inefable, y debemos ahora vestirnos con nuestro traje de Arhat para celebrar la fiesta.
4.- Las gentes creen que la Naturaleza es algo inconsciente, pero se equivocan ¡Pobres gentes!
5.- Cuando penetramos en nuestros mundos internos, nos encontramos a la Madre de todos los vivientes, oficiando en su
templo.
6.- Toda la inmensa Naturaleza, no es sino el cuerpo grandioso de la reina del cielo.
7.- La Diosa Madre del Mundo es un Gurú-Deva de perfecciones eternales.
8.- En el templo de la bendita Diosa Madre del mundo vemos dos altares, y en medio de ellos al León de la Ley.
9.- Esta Diosa del Fuego ha sido personificada por las vírgenes de todas las religiones: Isis, María, Maya, Adonía, Astarté,
Insoberta, etc.
10.- Ella es la Madre de todos los vivientes.
11.- Celebremos la fiesta de la Virgen Madre del Mundo ¡Oh Arhat!
12.- La estrella de cinco puntas y la cruz estrellada resplandecen en los cielos eternos del Arhat.
13.- ¡Qué bella es la Madre del Mundo! Miradla allí en su templo inefable, gobernando la Naturaleza entera.
14.- En su cabeza lleva una corona de oro resplandeciente, y su túnica inmaculada centellea entre el crepitar de las llamas

universales.
15.- Celebremos la fiesta de la Virgen Madre del Mundo ¡Oh Arhat!
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Capítulo 9.- El Cedro (Cedrus Libani)
1.- El elemental de este árbol tiene terribles poderes ígneos que flamean.
2.- Las puertas de los templos cósmicos están hechas con maderas de cedro.
3.- El cedro está íntimamente relacionado con las abrasadoras llamas de nuestra columna espinal.
4.- Los Devas que gobiernan los elementales de los cedros de los bosques, tienen el poder de abrir la puerta incandescente de
nuestro canal de Susumná.
5.- Este canal es como un pasillo subterráneo con sus treinta y tres cámaras abrasadoras de nuestra médula sagrada, donde
chisporrotean las llamas entre el crepitar de este gran incendio universal.
6.- La entrada a este pasillo incandescente está íntimamente relacionada con la vida de los cedros del bosque.
7.- Nosotros aconsejamos a nuestros discípulos, que se acuesten sobre tablones de cedro.
8.- La columna espinal debe ser puesta en contacto desnudo con madera de cedro.
9.- El elemental de este árbol está envuelto en blanca túnica y blanco manto.
10.- El elemental del cedro tiene el poder de hacernos invisibles ante nuestros enemigos.
11.- El elemental de este árbol nos permite profetizar acontecimientos para el futuro.
12.- Los cedros del Líbano sirvieron para construir las puertas del templo de Jerusalém.
13.- Los jueves y viernes santos, los cedros de los bosques se comunican entre sí por lúgubres sonidos que resuenan en los
ámbitos solitarios de las montañas.
14.- Los cetros de los patriarcas están hechos de cedro.
15.- Meditando en el cedro, se descorre ante nuestra vista interna todo el panorama de las cosas futuras, y entonces podemos
profetizar.
16.- Rogando al elemental del cedro que nos haga invisibles, él concede nuestra petición, y así quedamos invisibles ante la vista
de nuestros enemigos.
17.- El orificio inferior de nuestra médula espinal, es la puerta de nuestro horno ardiente.
18.- El guardián de esa puerta, es el ángel que gobierna todos los elementales de los cedros.

19.- Todas las puertas de los templos están hechas con madera de Cedro. “Oh Líbano, abre tus puertas y queme fuego tus
cedros” (Zacarías 11:1).
20.- Por ello es que la puerta de entrada al canal de Susumná, está gobernada por el ángel regente de los elementales de los
cedros de los bosques.
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Capítulo 10.- La Caña de Bambú
1.- “Y miré la altura de la casa alrededor: los cimientos de las cámaras eran una caña entera de seis codos de
grandor”. (Ezequiel 41:8).
2.- “Y el que hablaba conmigo tenía una medida de una caña de oro para medir la ciudad, y sus puertas y su muro”.
(Apocalipsis 21:15).
3.- “Y llevome allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de metal, y tenía un cordel de lino en su mano,
y una caña de medir: y él estaba a la puerta”. (Ezequiel 40:3).
4.- La caña es el cetro de los maestros de la Fraternidad Blanca.
5.- En la caña se registra el ascenso o el descenso del fuego sagrado.
6.- Dentro de la caña está toda la sabiduría del río Éufrates.
7.- Dentro de la caña está toda la sabiduría de los cuatro ríos del Edén.
8.- La caña representa exactamente nuestra columna espinal.
9.- En el centro de nuestra médula espinal existe un fino canal medular. Ese fino canal medular es el canal de Susumná.
10.- En el centro del canal de Susumná existe un hilo que corre a lo largo de la médula espinal.
11.- Por ese fino hilo nervioso asciende el Kundalini desde el coxis hasta el entrecejo siguiendo el curso medular.
12.- Nuestra columna espinal tiene treinta y tres vértebras, las cuales son llamadas en ocultismo cañones.
13.- Los treinta y tres cañones representan los treinta y tres grados esotéricos de la masonería oculta.
14.- El Kundalini se despierta practicando magia-sexual.
15.- El Kundalini es el fuego sagrado.
16.- El Kundalini se halla encerrado en una bolsa membranosa, situada en el hueso coxígeo.
17.- Con la magia-sexual, el Kundalini entra en actividad, rompe la bolsa membranosa en que se halla encerrado, y entra en el
canal medular por un orificio o puerta situada en la parte inferior de la médula.
18.- Esta puerta medular permanece cerrada en personas comunes y corrientes.

19.- Los vapores seminales permiten entonces al ángel gobernador de los elementales de los cedros, abrir esa puerta para que
nuestra culebra ígnea entre por allí.
20.- El fuego va subiendo lentamente, de acuerdo con los méritos del corazón.
21.- Cada una de nuestras treinta y tres cámaras sagradas representa determinados poderes cósmicos, y determinadas sumas
de valores de santidad.
22.- El ángel gobernador de todos los elementales de los manzanos, va abriendo las cámaras santas de nuestra columna
espinal, conforme practicamos magia-sexual y nos santificamos.
23.- En el semen existe un átomo angélico que gobierna nuestros vapores seminales.
24.- Ese átomo angélico eleva los vapores de nuestro semen hacia el canal medular para que el ángel de los cedros del bosque
lo utilice para abrir la puerta inferior de la médula, a fin de que la divina princesa del Kundalini entre por allí.
25.- Por ello las puertas del templo de Salomón se construyeron con cedros del Líbano.
26.- En la palabra ‘Líbano’ se halla encerrada el I.A.O., que permite al ángel de los cedros del bosque abrir la puerta de la
médula espinal, cuando practicamos magia-sexual.
27.- I.A.O. es el mantram de la magia-sexual.
28.- La pronunciación correcta de este mantram es vocalizando cada letra por separado y alargando el sonido de cada vocal.
29.- El mantram I.A.O. se debe vocalizar durante los trances de la magia-sexual para despertar nuestro fuego sagrado.
30.- En nuestra columna espinal existen siete nadis o centros ocultos, simbolizados por los siete nudos de la caña de bambú.
31.- Nuestra columna espinal, verdaderamente tiene la forma de una caña de bambú con sus siete nudos.
32.- Los rituales del primero, segundo y hasta tercer grado, con los cuales oficiamos los Gnósticos, pertenecen a la caña.
33.- Nuestra columna espinal tiene dos orificios, uno inferior y uno superior.
34.- El orificio inferior, es la puerta de entrada a la médula, y el superior, situado en la parte superior del cráneo, es la puerta de
salida de la médula. Por allí desciende la fuerza terrible de las Jerarquías, junto con el silbido del Fohat, por entre las profundidades de
nuestra caña, para hacer subir el fuego sagrado cuando nos ganamos un cañón espinal.
35.- Entonces se abre una puerta ante nosotros y un Maestro nos dice: entra.
36.- Y entramos en un patio, y en un templo para recibir el grado, los símbolos y la fiesta.
37.- Estas son las fiestas de los templos y las fiestas de los dioses.
38.- Y así, por este camino de fuego ardiente y abrasador, vamos entrando en cada una de nuestras cámaras ígneas que
chisporrotean entre el fuego del Universo.
39.- Cuando el hombre se deja caer, es decir, cuando derrama su semen, el ángel del manzano, gobernador de todos los
elementales de los manzanos, cierra la puerta de una o más cámaras de nuestra columna espinal, y el fuego sagrado desciende uno o
más cañones, según la magnitud de la falta.
40.- Cuando el fuego sagrado ha penetrado en todas las treinta y tres cámaras ardientes, viene la alta Iniciación.
41.- El Íntimo tiene dos almas: una divina y otra humana.

42.- En la alta Iniciación, el alma divina se fusiona totalmente con el Íntimo, y entonces el Íntimo nace en los mundos internos
como un nuevo Maestro de misterios mayores de la Fraternidad Universal Blanca.
43.- Las siete rosas ardientes de nuestra columna espinal flamean entonces victoriosas entre el aura abrasadora del Universo.
44.- El nuevoaestro surge entonces de entre las profundidades vivas de la conciencia, y se abre paso a través del cuerpo de la
voluntad, y a través de los cuerpos mental, astral y vital, para expresarse por último, a través de nuestra laringe creadora.
45.- Ahora el maestro debe extraer de sus vehículos inferiores, todos sus extractos anímicos.
46.- Esta labor se realiza mediante el fuego.
47.- El fuego tiene siete grados de poder.
48.- Los siete grados de poder del fuego pertenecen a nuestros siete cuerpos.
49.- Tenemos siete culebras sagradas, dos grupos de a tres, con la coronación sublime de la séptima serpiente de fuego
ardiente, que nos une con la ley y con el Padre.
50.- Estas son las siete escalas del conocimiento.
51.- Estos son los siete portales de las siete grandes Iniciaciones de misterios mayores.
52.- A través de estos siete portales, sólo reina el terror de amor y ley.
53.- Cada uno de nuestros siete cuerpos es un duplicado exacto de nuestro cuerpo físico.
54.- Cada uno de nuestros siete cuerpos tiene su médula y su semen.
55.- Cada uno de nuestros siete cuerpos tiene su culebra propia.
56.- Tenemos pues, siete cañas, siete copas y siete montes eternos.
57.- La médula de cada uno de nuestros siete cuerpos está simbolizada por cada una de nuestras siete cañas.
58.- El Vino sagrado (semen), reside en cada una de nuestras siete copas.
59.- El plano físico, el plano etérico, el plano astral, el plano mental, el plano causal, el plano concientivo (búddhico) y el plano
del Íntimo (átmico), son los siete montes eternos.
60.- Hay que subir los siete grados del poder del fuego.
61.- Debemos convertirnos en reyes ardientes sobre la cumbre majestuosa de los siete montes eternos.
62.- Debemos empuñar cada una de nuestras siete cañas.
63.- El ángel que gobierna la vida elemental de los bambúes, tiene también el poder de recibirnos en los grandes misterios del
fuego, o de arrojarnos de los santos templos.
64.- En nuestra caña están registrados todos nuestros actos buenos y malos.
65.- El ángel gobernador de estos grandes cañaverales, lee nuestro libro, y juzga de acuerdo con la ley.
66.- Nuestra columna espinal es un gran libro donde están registradas todas nuestras vidas pasadas.

67.- En la columna espinal tenemos que aprender a resistir con heroísmo todas las tentaciones.
68.- Cristo, que soportó todas las tentaciones, es el único que puede darnos poder y fortaleza para no caer en tentación.
69.- Hay que formar a Cristo en nosotros para adquirir fortaleza y no caer en tentación.
70.- Hay que formar en nosotros al Cristo.
71.- El Cristo se forma en nosotros practicando magia-sexual intensamente con la mujer, o absteniéndose totalmente con el
terrible sacrificio de la abstención.
72.- La sustancia Cristo está difundida por todos los espacios infinitos, y conforme practicamos magia-sexual, va siendo
absorbida en cada uno de nuestros siete cuerpos, hasta formar en nosotros el Cristo.
73.- Estos siete portales ardientes, son algo muy propio, muy Íntimo, muy particular, y muy profundo.
74.- El camino de la Iniciación es algo muy interno y delicado.
75.- Para poseer la caña, debe libertarse el discípulo de toda clase de escuelas, religiones, sectas, partidos políticos, conceptos
de patria y de bandera, dogmatismos, intelectualismos, miedos, apetencias, ansias de acumulación, prejuicios, convencionalismos,
egoísmos, odios, cóleras, opiniones, polémicas de aulas, autoritarismos, etc.
76.- Hay que buscar un Gurú, para que nos conduzca por este camino interno y delicado.
77.- Al Gurú se busca adentro, en las profundidades de la conciencia.
78.- Cada discípulo puede buscar el Maestro adentro, adentro, adentro.
79.- El Maestro se encuentra en las profundidades de nuestra conciencia.
80.- Si queréis buscar al Maestro, abandonad la erudición libresca y las escuelas seudo-espiritualistas.
81.- Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece.
82.- El peligro más grave que tiene el ocultista, es la cultura libresca.
83.- Los estudiantes de ocultismo que han leído demasiado, por lo común se llenan de un orgullo terrible.
84.- Entonces el estudiante, envanecido por el intelecto, se siente amo de la sabiduría mundial, y no solamente pierde el tiempo
lamentablemente de escuela en escuela, sino que se cierra a sí mismo la puerta de la Iniciación y cae en la magia negra.
85.- Debemos volvernos como niños para penetrar en la sabiduría del fuego, que está muy dentro de nosotros, en las
profundidades vivas de nuestra conciencia interna.
86.- Hay que ser humildes para alcanzar la sabiduría, y después de alcanzada la sabiduría, debemos ser mucho más humildes.
87.- Hablando esotéricamente, la caña de bambú de siete nudos, es la raíz de nuestros pies.
88.- Cuando comprendemos que las raíces más íntimas de nuestra existencia se esconden en las profundidades de nuestra
médula espinal y de nuestro semen, entonces entendemos este símbolo de la sabiduría ardiente.
89.- Sobre lo ignoto se posan nuestros pies espirituales, y lo ignoto reside en nuestra caña, por ello la caña es la raíz de
nuestros pies, hablando en lengua esotérica.
90.- Este símbolo sólo se entiende cuando pensamos en las raíces de los árboles.

91.- El árbol vive y se alimenta de sus raíces, y las raíces de nuestra existencia se encuentran en la médula espinal y en el
semen. Por ello es que la caña viene a ser la raíz de nuestros pies.
92.- En una palabra, nuestro templo no tendría cimientos fundamentales, si no fuera por la caña.
93.- Los pies del hombre se posan sobre la vida y la vida viene de nuestra caña y de nuestro semen.
94.- Si el hombre no tuviera una columna espinal, de nada le servirían los pies, porque no podría sostenerse sobre ellos, le
faltaría la caña para permanecer erecto.
95.- Si el hombre puede sostenerse sobre sus pies es por la caña. Ahora comprendemos el símbolo de la sabiduría ardiente,
cuando afirma que la caña es la raíz de nuestros pies.
96.- Sin esas raíces, nuestros pies no podrían sostener el cuerpo físico, y no servirían para nada.
97.- Todo el poder del hombre reside en el semen y en la médula.
98.- Los pies de los grandes monarcas del fuego se sostienen bajo el poder majestuoso de su caña, por ello es que la caña es la
raíz de nuestros pies.
99.- ¡Ay del Maestro que pierde el poder de su caña! Porque sus pies rodarán al Abismo.
100.- Cada uno de los elementales de las cañas de bambú es un niño inocente de túnica blanca.
101.- Uno se queda anonadado cuando entra en el templo del ángel que gobierna esta población elemental de los bambúes.
102.- En el templo de este ángel vemos a estos niños elementales viviendo una vida paradisíaca.
103.- El templo está lleno de flores de inmaculada belleza, y estos niños inocentes juegan felices entre los jardines del templo.
104.- El ángel que los gobierna, los educa e instruye en la sabiduría de la Naturaleza.
105.- En ese templo del ángel de los bambúes, sólo hay sabiduría, niños que juegan, música y flores.
106.- Así fuimos nosotros los humanos en el pasado, niños elementales jugueteando en el Edén.
107.- Pero cuando el hombre desobedeció las ordenanzas del señor Jehová, y se entregó a la fornicación, entonces el fuego de
su caña se apagó y el hombre cayó en las tinieblas del Abismo.
108.- Fue necesario enviarle a la humanidad un salvador, para que sacara a la humanidad del precipicio.
109.- Ese salvador es Cristo, y la sabiduría de Cristo es la sabiduría de Melquisedec.
110.- Esta sabiduría se encuentra en el sexo.
111.- El Edén es el mismo sexo.
112.- La puerta de entrada al Edén, fue la misma por donde salimos.
113.- Esa puerta es el sexo.
114.- Si por desobedecer, salimos del Edén, obedeciendo volvemos al Edén.
115.- Si por comer la fruta prohibida salimos del Paraíso, no comiéndola volvemos al Paraíso.

116.- Empuñemos nuevamente nuestra caña de siete nudos, para que nos convirtamos en monarcas omnipotentes de los siete
montes.
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Capítulo 11.- Elías el Profeta
1.- En el Abismo, el hombre fundó las escuelas de los Baales.
2.- Las escuelas de los Baales son todas las escuelas seudo-espiritualistas que actualmente existen en el mundo.
3.- Todas esas escuelas externas son del Abismo, y si el hombre quiere salir del Abismo, tiene que libertar su mente de todas
esas “jaulas”.
4.- Cuando penetramos a los mundos internos, vemos a todos los estudiantes de esas escuelas de los Baales sumergidos en las
profundas tinieblas de la magia negra.
5.- Todos esos pobres seres andan buscando afuera lo que tenemos dentro.
6.- Todas esas pobres almas continúan rebeldes contra las ordenanzas del señor Jehová, comiendo del fruto prohibido, de ese
fruto del cual Él dijo: “No comerás”.
7.- Da dolor ver a esas almas esclavizadas por los Baales.
8.- Los Baales son los magos negros.
9.- Todas esas escuelas espiritualistas están llenas de fornicaciones y adulterios.
10.- Todas esas escuelas espiritualistas son las escuelas de los Baales.
11.- Cierto día, estando sumergido en profunda meditación y oración, hablé al señor Jehová así: ¡Oh Jehová, Dios mío! Estoy
solo luchando contra todas las escuelas, contra todas las religiones y contra todas las sectas del mundo.
12.- Mis enemigos son tan numerosos como las arenas del mar, y estoy solo contra el mundo. ¿En qué vendrá a parar todo
esto?
13.- Entonces vi en visión de Dios la época de Elías el profeta. Un Maestro tenía entre sus brazos un cuadro luminoso, en el
que aparecía la imagen del venerable anciano.
14.- Este era Elías el profeta. Su cabello era como lana blanca, su frente amplia y fuerte como los muros invictos de Sión.
15.- Su nariz aguileña y su labio delgado, denotaban una recia fuerza de voluntad.
16.- Sus ojos resplandecían como antorchas encendidas, y su barba blanca y patriarcal, estaba aureolada por un nimbo de luz
blanca y resplandeciente.
17.- El mundo entonces era semejante a nuestra época actual; las escuelas de los Baales eran tan numerosas como las
actuales, y Elías estaba solo ante todas las escuelas espiritualistas, y todos esos hermanos de la sombra lo miraban con desprecio y
buscaban matarlo.

18.- Pero Elías triunfó ante los cuatrocientos cincuenta profetas de los Baales.
19.- Entonces yo, Aun Weor, entendí la declaración de esta visión, y anoté la suma de los “negocios”.
20.- Abro la Biblia, y encuentro allí el capítulo 18, que a la letra dice:
“Y como Achab vio a Elías, díjole Achab:
¿Eres tú el que alborota a Israel?
Y él respondió: Yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y
siguiendo a los Baales
Envía, pues, ahora y júntame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los
cuatrocientos profetas de los bosques, que comen de la mesa de Jezabel.
Entonces Achab envió a todos los hijos de Israel, y juntó a los profetas en el Monte Carmelo.
Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová
es Dios, seguidme; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
Y Elías tornó a decir al pueblo: Sólo yo he quedado profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal hay cuatrocientos
y cincuenta hombres.
Dénsenos, pues, dos bueyes, y escójanse ellos el uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, mas no pongan
fuego debajo; y yo aprestaré el otro buey, y pondrelo sobre leña y ningún fuego pondré debajo.
Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová; y el Dios que
respondiera por fuego, ése sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: bien dicho.
Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey, y haced primero, pues que vosotros sois los más, e
invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo.
Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y aprestáronlo, e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el
medio día, diciendo: ¡Baal, respóndenos! Mas no había voz, ni quien respondiese; entre tanto, ellos andaban saltando cerca
del altar que habían hecho.
Y aconteció al medio día, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, que Dios es, quizás está
conversando, o tiene algún empeño, o va de camino; acaso duerme, y despertará.
Y Ellos clamaban a grandes voces, y sajábanse con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear
la sangre sobre ellos.
Y como pasó el medio día, y ellos profetizaran hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz, ni quién
respondiese ni escuchase.
Elías dijo entonces a todo el pueblo. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar de Jehová que
estaba arruinado.
Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido palabra de
Jehová, diciendo: Israel será tu nombre.
Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová; después hizo un reguero alrededor del altar, cuanto cupieran
dos sacos de simiente.

Compuso luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y púsolo sobre la leña.
Y dijo: Henchid cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y
otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez.
De manera que las aguas corrían alrededor del altar; y había también henchido de agua la reguera.
Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegose el profeta Elías, y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y
de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas
cosas.
Respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, ¡oh Jehová! eres el Dios, y que tú volviste
atrás el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las
aguas que estaban en la reguera.
Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros, y dijeron. ¡Jehová es el Dios!.
Y díjoles Elías: Prended a todos los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron; y llevolos Elías
al arroyo de Cisón, y allí los degolló”. (III Reyes,18:17-40. Antiguo Testamento).
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Capítulo 12.- El Pino y la Mente (Pinus Silvestris)
1.- El pino es el árbol de Acuario. El pino es el árbol de la nueva era. El pino es signo del pensamiento acuariano.
2.- El elemental del pino posee toda la sabiduría de la caña. Este elemental tiene un aura blanca inmaculada y llena de belleza.
3.- Cada pino tiene su elemental propio, porque toda planta y todo árbol tiene cuerpo, alma y espíritu, como los hombres.
4.- Los poderes ígneos del elemental del pino flamean entre las llamas abrasadoras del Universo.
5.- El ángel que gobierna estas poblaciones elementales de los pinos, trabaja con la generación humana.
6.- Este ángel está encargado de hacer llegar las almas humanas al ambiente que les corresponde en cada reencarnación, de
acuerdo con las leyes kármicas.
7.- Estos elementales de los pinos tienen el poder de mostrarnos en el agua las cosas del futuro.
8.- El oficiante, vestido con su túnica, hará que un niño inocente mire fijamente en un recipiente con agua.
9.- En la puerta del templo se pondrá una piedra durante todo el tiempo que dure el oficio.
10.- El niño estará vestido con túnica blanca.
11.- Este rito del pino, se realiza en nuestros templos subterráneos, o en cualquier cueva del bosque.

12.- Todo niño es clarividente entre la edad de los primeros cuatro años.
13.- Si nuestros discípulos quieren despertar la divina clarividencia, deben reconquistar la infancia perdida.
14.- Los átomos de la infancia viven sumergidos en nuestro universo interior, y es menester autodespertarlos para una nueva
actividad.
15.- Cuando esos átomos infantiles surgen de las profundidades de la conciencia para reaparecer en nuestro sistema objetivo y
secundario, entonces reconquistamos la infancia perdida, y viene el despertar de la divina clarividencia.
16.- Por medio del verbo, podemos hacer subir esos átomos infantiles desde las profundidades de la conciencia hasta la
superficie exterior.
17.- Ya el bendito y venerable gurú Huiracocha nos habló en su libro «Logos, Mantram, Magia» sobre el verbo sagrado de la
luz, y nos dijo que teníamos que empezarlo a deletrear poco a poco, como hace el niño cuando comienza a silabear la palabra ‘mama’.
18.- En ese libro nos habló el Maestro Huiracocha del poder maravilloso de la vocal M, pero, como el gran Maestro habló en
clave, sólo pudieron entender los Iniciados.
19.- El que quiera reconquistar la infancia perdida, debe recomenzar vocalizando las sílabas infantiles.
20.- Vocalícense las palabras MA-MA, PA-PA, subiendo la voz en la primera sílaba de cada palabra, bajándola en la segunda
sílaba de cada palabra.
21.- Durante esta práctica, la mente debe asumir una actitud totalmente infantil.
22.- Así despertará la divina clarividencia en nuestros discípulos, a condición de la más perfecta castidad.
23.- Durante el rito del pino, el sacerdote se acostará en el suelo, mientras el niño esté observando la superficie del agua
cristalina.
24.- Luego el sacerdote vocalizará la sílaba AU varias veces.
25.- Sobre el niño se pondrá una rama de pino. Esta rama hará sombra sobre la cabeza del niño, pero no tocará la cabeza del
niño.
26.- Entonces el niño verá clarividentemente el sitio deseado.
27.- Bastará ordenarle al niño ver, y el niño verá.
28.- Habrá que ordenarle imperiosamente al elemental del pino, que le muestre al niño la persona, sitio, o lugar que nos
interese.
29.- Debe implorarse también la ayuda del Espíritu Santo durante este trabajo ritual del pino.
30.- Nuestros discípulos deben cambiar el proceso del razonamiento, por la belleza de la comprensión.
31.- El proceso del razonamiento divorcia la mente del Íntimo.
32.- Una mente divorciada del Íntimo, cae en el abismo de la magia negra.
33.- La razón es un delito de lesa majestad contra el Íntimo.
34.- Todos los grandes razonadores son habitantes del Abismo.

35.- La razón divide a la mente entre el batallar de las antítesis.
36.- Los conceptos antitéticos convierten a la mente en un campo de batalla.
37.- La lucha antitética de conceptos fracciona el entendimiento, convirtiéndolo en un instrumento inútil.
38.- Una mente fraccionada no puede servirle de instrumento al Íntimo.
Cuando la mente no puede servirle de instrumento al Íntimo, convierte al hombre en un ser ciego y torpe, esclavo de las
pasiones y de las percepciones sensoriales del mundo exterior.
39.- “La mente que es esclava de los sentidos hace al alma tan inválida como el bote que el viento extravía sobre las aguas”.
40.- Los seres más torpes y pasionarios que existen sobre la tierra, son precisamente los grandes razonadores e intelectuales.
41.- El intelectual, por falta de un punto o de una coma, pierde el sentido de una oración.
42.- El intuitivo sabe leer donde el Maestro no escribe, y escuchar donde el Maestro no habla.
43.- El razonador es totalmente esclavo de los sentidos externos, y su alma es tan inválida como el bote que el viento extravía
sobre las aguas.
44.- El proceso de la opción divide a la mente en el batallar de las antítesis.
45.- Una mente dividida es un instrumento inútil.
46.- Cuando la mente no sirve de instrumento al Íntimo, entonces sirve de instrumento al “yo animal”.
47.- Los razonadores espiritualistas son los seres más infelices que existen sobre la tierra.
48.- Tienen la mente totalmente atiborrada de teorías y más teorías, y sufren horriblemente al no poder realizar nada de lo que
han leído.
49.- Esos pobres seres tienen un orgullo terrible, y por lo común terminan separándose del Íntimo y convirtiéndose en
personalidades tántricas del Abismo.
50.- El proceso del razonamiento rompe las delicadas membranas del cuerpo mental.
51.- El pensamiento debe fluir silenciosa y serenamente con el dulce fluir del pensamiento.
52.- El pensamiento debe fluir integralmente sin el proceso del razonamiento.
53.- Hay que cambiar el proceso del razonamiento por la cualidad del discernimiento.
54.- El discernimiento es percepción directa de la verdad, sin el proceso del razonamiento.
55.- El discernimiento es comprensión, sin necesidad de razonamientos.
56.- Debemos cambiar el proceso del razonamiento por la belleza de la comprensión.
57.- Debemos libertar la mente de toda clase de preconceptos, deseos, temores, odios, escuelas, etc.
58.- Todos esos defectos son trabas que anclan la mente a los sentidos externos
59.- Esas trabas convierten a la mente en un instrumento inútil para el Íntimo.

60.- La mente debe convertirse en un instrumento flexible y delicado, a través del cual pueda expresarse el Íntimo.
61.- La mente debe convertirse en una llama del Universo.
62.- La mente-materia debe convertirse en mente-Cristo.
63.- Hay que controlar la mente por medio de la voluntad.
64.- Cuando la mente nos asedie con representaciones inútiles, hablémosle a la mente así: “Cuerpo mental, retírame esa
representación, no la acepto, tú eres mi esclava, yo soy tu señor”.
65.- Y entonces, como por encanto, desaparecen de nuestro entendimiento las representaciones inútiles que nos asedian.
66.- El cuerpo mental de la raza humana se encuentra hasta ahora en la aurora de su evolución.
67.- Observando clarividentemente la fisonomía del cuerpo mental de los seres humanos, corroboramos entonces esta
afirmación.
68.- El rostro del cuerpo mental de casi todos los seres humanos, tiene apariencia animal.
69.- Cuando observamos todas las costumbres y hábitos de la especie humana, entonces comprendemos por qué el cuerpo
mental de la gente tiene fisonomía animal.
70.- El Kundalini del cuerpo mental convierte la mente-materia en mente-Cristo.
71.- Cuando la Rosa Ígnea de la laringe del cuerpo mental chisporrotea ardientemente entre las llamas universales, entonces el
Arhat parla el gran verbo de la luz, entre el augusto brillar del pensamiento.
72.- La mente debe volverse completamente infantil.
73.- La mente debe convertirse en un niño lleno de belleza.
74.- El pino es el árbol de Acuario.
75.- La magia del pino está totalmente relacionada con los niños.
76.- El pino es el árbol de Navidad.
77.- El pino es el árbol del Niño Dios.
78.- Debemos reconquistar la infancia perdida.
79.- El pino es el símbolo de la mente de la Nueva Era.
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Capítulo 13.- El Señor Jehová
1.- Cuando estudiamos el Génesis, leemos que el señor Jehová creó toda hierba, toda simiente, toda bestia de la tierra, todo pez

del mar y todo ser viviente.
2.- Esto lo han leído todos los seres humanos, pero no lo han comprendido.
3.- Ni los mismos ocultistas han sabido darnos una explicación satisfactoria sobre el Génesis.
4.- Al señor Jehová le han dado todos los ocultistas las más variadas interpretaciones, pero ninguno de ellos ha podido
explicarnos satisfactoriamente, quién es Jehová, y cómo y de qué manera creó a todos los seres vivientes que pueblan la faz de la
tierra.
5.- Cuando penetramos en los mundos internos, comprendemos que el señor Jehová es un Gurú-Deva, es el jefe de toda la
evolución angélica o dévica.
6.- Sólo así podemos explicarnos la creación de todas las cosas, según nos cuenta el Génesis.
7.- Todos los elementales de la creación entera están gobernados por los ángeles o Devas, y todos los Devas, con todos los
elementales de toda la creación, están gobernados por el jefe supremo de la evolución angélica o dévica. Este jefe es el señor Jehová.
8.- No hay planta que no tenga alma, y todas estas almas de las plantas están gobernadas por los ángeles, y éstos a su vez
gobernados por el señor Jehová.
9.- Lo mismo sucede con los elementales minerales y animales, todos ellos obedecen las órdenes de los ángeles, y todo ángel
obedece al señor Jehová.
10.- Los elementales de tierra, agua, aire y fuego, están encarnados en las plantas, y ninguna simiente podría brotar sin la
presencia de un elemental.
11.- Lo mismo sucede con los animales; todo animal es el cuerpo físico de un elemental de la Naturaleza, y todos esos
elementales obedecen a los ángeles, y todos esos ángeles trabajan en este gran laboratorio de la Naturaleza bajo la dirección ardiente
del señor Jehová.
12.- Los Elohim o Prajapatis de la India oriental, son los constructores de este Universo.
13.- Estos Elohim trabajan entre las abrasadoras llamas de esta Rosa Ígnea de la Naturaleza, de acuerdo con los planes del
señor Jehová.
14.- Ahora nos explicamos, cómo y de qué manera el señor Jehová creó todas las cosas en el amanecer de la vida.
15.- Los Elohim o Prajapatis, son los mismos Devas o ángeles que gobiernan la creación entera entre el crepitar de las llamas
abrasadoras del Universo.
16.- Los “heindelistas” recuerdan al señor Jehová como un Dios antiguo y que ya cumplió su misión.
17.- Este falso concepto de los heindelistas, se derrumba totalmente cuando comprendemos que toda la evolución dévica
trabaja bajo la regencia directa del señor Jehová.
18.- No hay planta que pueda existir sin la presencia de un elemental, y todo elemental depende de las órdenes de los ángeles,
que trabajan entre la rosa ígnea del Universo bajo las órdenes del señor Jehová.
19.- Así pues, el señor Jehová está creando diariamente entre las llamas abrasadoras de esta Rosa Ígnea de la Naturaleza.
20.- Todo maestro se expresa a través de sus discípulos.
21.- El señor Jehová se expresa dentro del instante eterno de la vida, a través de sus Devas elementales.

22.- El señor Jehová es una llama de actualidades palpitantes, cuando pensamos que nuestro globo planetario está
preparándose actualmente para la nueva Era Acuaria.
23.- Cuando el maestro llega a la cuarta Iniciación de Misterios Mayores, se abren ante él siete senderos:
24.- Primero, entrar al Nirvana. Segundo, trabajos superiores en el Nirvana. Tercero, formar parte del Estado Mayor del
Logos del Sistema Solar. Cuarto, quedarse como Nirmanakaya trabajando en el plano astral por la humanidad. Quinto, trabajar con
el futuro período jupiteriano de nuestra tierra. Sexto, reencarnarse para trabajar con la humanidad. Séptimo, ingresar a la evolución
dévica o angélica, para trabajar en este gran taller de la Naturaleza, bajo las órdenes directas del señor Jehová.
25.- El señor Jehová, no solamente fue el creador del pasado, sino que también es el creador del presente, y será el creador del
futuro.
26.- Las doce grandes jerarquías zodiacales crearon al hombre, pero el hombre no hubiera podido vivir en nuestra tierra físicoquímica, sin el trabajo laborioso del señor Jehová.
27.- Desde este punto de vista, el señor Jehová creó al hombre a su imagen y semejanza.
28.- Dios creó todas las cosas con la palabra perdida.
29.- Esta palabra la tienen muy bien guardada los Maestros que viven en el Asia.
30.- Un gran filósofo decía: “buscadla en la China, y tal vez la encontraréis en la gran Tartaria”.
31.- La palabra perdida es como un pez gigantesco, mitad azul, mitad verde, saliendo entre la profundidad del océano.
32.- Jehová es el Dios de los profetas del pasado, del presente y del futuro.
33.- Yo, Aun Weor, soy un profeta de Jehová.
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Capítulo 14.- El Verbo
1.- “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Y la luz en las tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la comprendieron.
Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él.
No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.

Aquél era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo.
En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él; y el mundo no le conoció.
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios.
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno
de gracia y de verdad”. (Juan, 1:1-14).
2.- El Verbo está depositado en el semen.
3.- El fiat luminoso y espermático del primer instante, duerme en el fondo de nuestra arca santa aguardando la hora de ser
realizado.
4.- El Universo entero es la encarnación del Verbo.
5.- Ese Verbo es la sustancia cristónica del Logos Solar.
6.- En los antiguos tiempos el hombre parlaba la divina lengua solar, y todas las criaturas de la tierra, del agua, del aire y del
fuego, se arrodillaban ante el hombre y le obedecían.
7.- Pero cuando el hombre comió de la fruta prohibida, olvidó la lengua de los hijos del fuego, y levantó la torre de Babel.
8.- Esa torre simboliza todas las gramáticas del mundo.
9.- Entonces los hombres quedaron confundidos entre tantos idiomas.
10.- Antiguamente sólo se hablaba la lengua del Edén, y fue con ese verbo sagrado que los hijos del fuego crearon todas las
cosas.
11.- Y vino el Verbo al mundo, y lo colgaron de un madero sobre las cumbres majestuosas del Calvario. A los suyos vino, pero
los suyos no lo conocieron.
12.- El Verbo es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo.
13.- Cuando la serpiente sagrada llega a nuestra laringe, adquirimos el poder de parlar la divina lengua que otrora poseíamos en
aquella edad de los titanes, cuando los ríos manaban leche y miel.
14.- Entonces éramos gigantes.
15.- Para parlar el verbo de oro, hay que practicar magia-sexual intensamente, porque el verbo del Logos Solar reside en
nuestro semen cristónico.
16.- Tu mente resplandece con el fuego sagrado ¡oh Arhat!
17.- Tu mente flamea entre las ondulatorias llamas del espacio.
18.- Las rosas ígneas de tu cuerpo mental, chisporrotean ardientemente entre las ascuas abrasadoras de tu entendimiento.
19.- Una nueva Rosa Ígnea refulge ahora ardientemente en tu entendimiento, es la Rosa Ígnea de la garganta del cuerpo
mental.

20.- Brilla el cáliz sobre el árbol de tu existencia, el sol resplandece entre el espacio ardiente.
21.- Entra ahora, oh Arhat, al santo templo de la mente cósmica, para que recibas el símbolo y la fiesta solemne del Verbo que
resuena en la creación entera, entre los fogosos ritmos del Mahaván y del Chotaván.
22.- Las llamas del espacio silban ardientemente entre la Rosa Ígnea de tu garganta.
23.- Acuérdate, hijo mío, que todas las cosas del Universo no son sino las granulaciones del Fohat.
24.- Escuchadme ahora, hijo mío:
25.- Tu garganta es ahora la viva encarnación del verbo de los dioses.
26.- Escuchadme, ¡oh Arhat! Las llamas del Universo parlan ahora a través de tu laringe creadora, desatando tempestades
sobre las multitudes.
27.- ¡Jerusalén, Jerusalén, la ciudad querida de los profetas! Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina a sus
polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis.
28.- El verbo de las llamas sagradas se expresó a través de la laringe ardiente de los profetas de Sión, y cayeron los muros
invictos de la ciudad querida de los profetas, ante el poder omnipotente del verbo.
29.- La llama abrasadora del entendimiento cósmico, parlando el verbo de la luz, es terriblemente divina.
30.- Tu mente ahora es una hoguera abrasadora, ¡Oh Arhat!
31.- Tu cuarta serpiente te ha convertido ahora en un dragón ardiente de la palabra.
32.- La fuerza sexual del Edén ha florecido ahora en tus labios fecundos, hecho verbo.
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Capítulo 15.- Magia de Algunas Plantas
El Granado (Pinuca Granatum)
1.- El granado representa la amistad.
2.- El granado representa los acuerdos amistosos.
3.- El granado representa el hogar.
4.- Los elementales de los granados tienen el poder de establecer relaciones amistosas.
5.- Los elementales de los granados tienen el poder de establecer acuerdos fraternales entre los hombres.
6.- Los elementales de los granados tienen el poder de establecer armonía dentro de los hogares.

7.- El granado está simbolizado en la luz astral por el caballo.
8.- El caballo es siempre símbolo de amistad.
9.- El ángel que gobierna las poblaciones elementales de los granados, es el sol de los hogares.
10.- Si queréis sembrar armonía en aquellos hogares llenos de aflicción, utilizad la magia elemental de los granados.
11.- Si necesitáis entablar relaciones amistosas con determinadas personas, utilizad la magia elemental de los granados.
12.- Si necesitáis llegar a algún acuerdo importante con otra persona, utilizad los poderes ígneos de los elementales de los
granados.
13.- Por medio de la magia elemental de los granados, podemos trabajar sobre las almas extraviadas, para hacerlas volver al
sendero de la luz.
14.- Por medio de la magia elemental de los granados podemos hacer volver el hijo pródigo a su hogar.
15.- Cuando los elementales de los naranjos nos tienen sometidos a pruebas, podemos salir triunfantes con la magia elemental
de los granados.
16.- Y mostrome el Señor Jehová un gran monte, y el Señor Jehová estaba sobre ese gran monte. Y díjome el Señor Jehová:
17.- Con la magia elemental de los granados podéis trabajar por el progreso de la paz.
18.- Y tenía el Señor Jehová la figura de la blanca paloma del Espíritu Santo.
19.- Y todo aquel gran monte resplandecía lleno de majestad.
20.- Con el poder elemental de los granados podemos trabajar sobre los fornicarios, para ayudarlos a salir del Abismo.
21.- Cuando decimos que con la magia elemental de los granados podemos defendernos cuando los genios elementales de los
naranjos nos tienen sometidos a prueba, queremos afirmar que las corrientes jerárquicas que pasan por los naranjos, son el polo
contrario de las corrientes cósmicas que pasan por el departamento elemental de los granados.
22.- Fuerza y fuerzas es algo muy unido en la creación.
23.- La vida que pasa por las plantas, también pasa por los minerales, por los animales y por la especie humana.
24.- En este sentido, los distintos departamentos elementales de la Naturaleza, se hallan relacionados con los diferentes estados
o zonas de actividad humana.
25.- Bajo la dirección de los ángeles regentes de los distintos departamentos elementales de la Naturaleza, trabajan inmensos
poderes e innumerables jerarquías.
26.- Y mostrome el Señor Jehová el árbol de la vida.
27.- Este es uno de los dos árboles del Edén.
28.- Entonces yo entendí la enseñanza del Señor Jehová.
29.- Cuando trabajamos por el progreso de la paz, por la fraternidad universal, por la dignificación de los hogares, estamos
usando la magia elemental del granado.
30.- Es decir, aquí estamos viviendo intensamente la magia elemental de los granados.

31.- Sobre el monte de la paz, resplandece la gloria del Señor Jehová.
32.- VAGO O A EGO. Éstos son los mantrams de los elementales de los granados.
33.- Cuando queremos utilizar el elemental de algún granado, caminaremos en círculo a su alrededor, bendeciremos el árbol,
pronunciaremos los mantrams, y le ordenaremos al elemental trabajar sobre la persona o personas que nos interesen de acuerdo con
nuestros fines anhelados.
34.- Los ángeles que velan por todos los hogares de la tierra, pertenecen a este reino elemental de los granados.
35.- Cada familia humana está protegida por un ángel familiar.
36.- Estos ángeles familiares pertenecen al departamento elemental de los granados. Los masones ignoran su significado
oculto.
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Departamento Elemental de los Naranjos (Citrus Aurantium)
37.- Las Jerarquías que gobiernan el departamento elemental de los naranjos, son las mismas que gobiernan todos los
movimientos económicos y monetarios de la especie humana.
38.- Todos los problemas económicos del mundo se solucionan con la fuerza terrible del amor, es decir, con la magia elemental
de los granados.
39.- Todos los desacuerdos de los hombres se solucionan con el amor, que es la fuerza elemental de los granados.
40.- Todos los odios egoístas, desaparecen con el amor, que es la magia elemental de los granados.
41.- Por ello decimos que, cuando las criaturas de los naranjos nos tienen sometidos a pruebas, podemos salir triunfantes con la
magia elemental de los granados.
42.- Los naranjos están relacionados íntimamente con la moneda, y la moneda engendra conflictos de toda especie.
43.- Las poblaciones elementales de los naranjos se hallan íntimamente relacionadas con los problemas económicos de la
humanidad.
44.- Las poblaciones elementales de los naranjos están gobernadas por los Devas que distribuyen las semillas de todo lo
existente.
45.- Estos Devas elementales gobiernan también la simiente del género humano, y la simiente de las especies animales.
46.- Ahora entenderán los devotos de la sabiduría del fuego, por qué las jerarquías elementales de los naranjos tienen el poder
de distribuir la economía del mundo.
47.- Estos Devas trabajan de acuerdo con las leyes del karma.
48.- Antes de que el dinero existiera sobre la tierra, ellos gobernaban la economía mundial, y después de que el dinero deje de
existir, ellos seguirán como siempre distribuyendo la economía mundial de acuerdo con la ley del karma.
49.- Por estos tiempos, la moneda sirve de instrumento kármico para premiar o castigar a los hombres.
50.- Cuando penetramos en el templo del ángel que gobierna estas poblaciones elementales de los naranjos, vemos aquellos
niños elementales vestidos con túnicas de diversos colores.

51.- Estos niños estudian en sus libros sagrados, y son instruidos y enseñados por el ángel que los gobierna.
52.- El mantram de los elementales de los naranjos es A KUMO.
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Magia Elemental del Nardo
53.- “Mientras que el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor” (Cantar de los Cantares de Salomón,1:12).
54.- El nardo es el perfume más sublime del amor.
55.- El nardo es el perfume de aquellos que ya pasaron a la otra orilla.
56.- El nardo pertenece al alma humana (cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, Manas Superior).
57.- El nardo es el perfume de la Quinta Iniciación de Misterios Mayores.
58.- El nardo pertenece al cuerpo causal cristificado.
59.- El nardo es el perfume de los altos Iniciados.
60.- El nardo es una planta perteneciente al plano causal.
61.- El nardo es el perfume del Liberador.
62.- El nardo es el perfume de los hierofantes de Misterios Mayores.
63.- Hablando esotéricamente, debemos librar grandes batallas para conseguir el nardo.
64.- El perfume del nardo actúa eficazmente sobre la conciencia de los artistas.
65.- Donde quiera que haya arte y belleza, debe estar la fragancia del nardo.
66.- El planeta del nardo es Saturno.
67.- El mantram de las poblaciones elementales de los nardos es ATOYA.
68.- Estas criaturas elementales de los nardos, pueden ser utilizadas con fines amistosos.
69.- El nardo es el perfume de la Nueva Era Acuaria.
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Magia Elemental del Azafrán (Crocus Sativus)
70.- El azafrán, es la planta del apostolado.
71.- Las poblaciones elementales del azafrán se hallan íntimamente relacionadas con el apostolado.
72.- El apóstol es un mártir de la mente cósmica.
73.- La mente del apóstol auténtico está crucificada.

74.- La mente del apóstol auténtico está íntimamente relacionada con el departamento elemental del azafrán.
75.- La mente del Arhat está íntimamente relacionada con este departamento elemental del azafrán.
76.- El apóstol es un mártir.
77.- Todo el mundo se beneficia de las obras del apóstol, todo el mundo lee sus libros, y todo el mundo le paga al apóstol con la
moneda de la ingratitud, porque, según el concepto popular “El Apóstol no tiene derecho a saber”.
78.- Empero, todas las grandes obras del mundo se deben a los apóstoles.
79.- El azafrán está íntimamente relacionado con los grandes apóstoles del arte, con los Beethoven, Mozart, Berlioz, Wagner,
Bach, etc.
80.- El planeta del azafrán es Venus, la estrella del amor.
81.- Todo apostolado está íntimamente relacionado con la magia elemental del azafrán.
82.- El apóstol pende de una cuerda muy amarga, y en el fondo está el profundo Abismo.
83.- El departamento elemental del azafrán, está íntimamente relacionado con el trabajo laborioso.
84.- El trabajo de un apóstol de la luz, el trabajo del hombre que lucha por el pan de cada día, y el laborioso trabajo de las
minúsculas abejas, es inmensamente sagrado, y está íntimamente relacionado con este departamento elemental del azafrán.
85.- Ninguna forma de trabajo honrado, por humilde que sea, puede ser jamás despreciado, porque el trabajo, en todas sus
formas está íntimamente relacionado con las jerarquías cósmicas relacionadas con este departamento elemental del azafrán.
86.- Todo detalle, todo incidente de trabajo, por insignificante que parezca, reviste gigantescas proporciones dentro de la
actividad de la vida evolucionante.
87.- Una insignificante abeja, que herida cae lejos de la colmena, es un acontecimiento, es una tragedia moral, es un drama
espantoso para todas las abejas del colmenar.
88.- Este acontecimiento, sólo podría compararse a otro semejante, relacionado con la especie humana.
89.- Una familia humana se llena de profunda desesperación, cuando un hijo o un hermano o un jefe de familia, no pueden
regresar a su casa, por haber sido heridos en la fábrica, o por haber sido atropellado por un automóvil en la calle, o por cualquier otro
accidente semejante.
90.- Entonces todos sus dolientes, desesperados por el dolor, tratarán de remediar la situación hasta conseguir la vuelta del
pariente a casa.
91.- Exactamente sucede con la insignificante abeja, la misma tragedia, el mismo drama doloroso.
92.- La abeja es pequeña para nosotros, la miramos minúscula, pero las abejas entre sí se ven en la misma forma en que una
persona ve a otra persona. No se ven minúsculas, ni se sienten pequeñas.
93.- La mente del Arhat debe comprender a fondo todas estas íntimas actividades relacionadas con el departamento elemental
del azafrán.
94.- En todo trabajo, por minúsculo que sea, hay alegrías, hay tristezas, hay tragedias morales profundas, que deben invitarnos
a comprender la grandeza sublime del trabajo, tanto en la especie humana, en el insecto insignificante, como en el apóstol que labora
en beneficio de la humanidad.

95.- Los elementales del azafrán, tienen hermosas túnicas de color rosa pálido.
96.- El azafrán y las abejas simbolizan el trabajo, y ambos están gobernados por el planeta Venus.
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Magia Elemental de la Canela (Cinnamomum Ceylanicum)
97.- La canela es cordial, y restauradora de las fuerzas.
98.- Donde quiera que haya alegría, allí debe estar la magia elemental de la canela.
99.- Donde quiera que haya actividad y optimismo, allí está la magia elemental de la canela.
100.- La magia elemental de la canela da actividad y alegría.
101.- El optimismo y la alegría deben comprender todas nuestras actividades.
102.- El departamento elemental de la canela se relaciona precisamente con el optimismo y la alegría.
103.- La magia elemental de la canela está íntimamente relacionada con aquellas fuerzas elementales que restauran y
reconfortan nuestra vida.
104.- La magia elemental de la canela se halla íntimamente relacionada con aquellas fuerzas que reconfortan, fortifican y
restauran la vida de los niños, de los adolescentes, de las mujeres y de los ancianos.
105.- La mente del Arhat debe cultivar el optimismo y la alegría.
106.- Donde quiera que haya actividad, se necesita siempre de una sana alegría.
107.- La mente del Arhat debe comprender a fondo lo que significa la alegría y el optimismo.
108.- Cuando penetramos en el templo elemental de este departamento vegetal de la Naturaleza, vemos los niños elementales
de estos árboles jugueteando alegres en el templo, bajo la mirada del ángel que los dirige.
109.- Nosotros debemos comprender lo que es la música, la alegría y el optimismo.
110.- Uno se queda extasiado al escuchar la «Flauta Encantada» de Mozart, que nos recuerda una Iniciación egipcia.
111.- Uno se siente anonadado al escuchar las nueve sinfonías de Beethoven, o las melodías inefables de Chopin y de Liszt.
112.- La música inefable de los grandes clásicos, viene de las exquisitas regiones del Nirvana, donde sólo reina la felicidad que
está más allá del amor.
113.- Todos los grandes Hijos del Fuego destilan el perfume de la felicidad y la fragancia exquisita de la música y de la alegría.
114.- Los elementales de estos árboles son niños hermosos, vestidos con túnicas de color rosa pálido.
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Magia Elemental del Incienso (Juniperus Thurifera)
115.- El incienso auténtico es sacado del árbol olíbano, y contiene grandes poderes elementales.

116.- Si se echa en agua, tiene el poder de hacer concurrir a nuestra llamada las criaturas elementales del agua.
117.- Aplicado sobre la frente, tiene el poder de hacer desaparecer el dolor de cabeza, causado por fuerte preocupación
mental.
118.- El humo del incienso tiene el poder de hacer venir a los maestros y ángeles del mundo invisible.
119.- El incienso prepara el ambiente de los rituales gnósticos.
120.- El incienso es un gran vehículo para las ondas espirituales de la pura devoción, y ayuda al recogimiento místico, porque
sirve de instrumento devocional.
121.- En los antiguos templos de misterios, a los enfermos se les envolvía con el humo del incienso para medicinarlos.
122.- Las criaturas del agua concurren alegres cuando echamos un poco de incienso en una vasija con agua.
123.- El incienso debe emplearse cuando se va a firmar algún pacto amistoso. Los magos aztecas cuando firmaban sus pactos
con los españoles fumaban tabaco.
124.- Esto lo hacían con el objeto de preparar la atmósfera para firmar pactos, y hablar amistosamente.
125.- Empero, nosotros recomendamos el incienso para tales fines, porque el tabaco tiene el efecto de convertirse en vicio
sucio y aborrecible.
126.- El incienso debe ser usado por todos los devotos del sendero.
127.- El incienso debe ser utilizado en las reuniones de compromisos matrimoniales, etc.
128.- La devoción y la veneración abren la puerta de los mundos superiores a los devotos del sendero.
129.- Cuando nosotros penetramos en el templo elemental de los olíbanos, vemos allí a cada uno de los niños elementales de
estos árboles jugueteando felices en el templo del incienso.
130.- Estos elementales usan túnica amarilla, y el mantram de ellos es ALUMINO.
131.- Nosotros podemos invocar a estos elementales con su mantram, para que preparen la atmósfera del incienso.
132.- El ángel que gobierna estas criaturas elementales, parece una novia vestida con su traje nupcial.
133.- Cada árbol de éstos tiene su elemental propio.
134.- No nos cansaremos de explicar que cada planta y que cada árbol es el cuerpo físico de un elemental de la Naturaleza,
que se está preparando para ingresar algún día en el reino animal, y más tarde en el reino humano.
135.- Cuando nosotros desgarramos un árbol o una planta, el elemental del vegetal siente el mismo dolor que nosotros sentimos
cuando nos desgarran cualquiera de los miembros de nuestro cuerpo.
136.- Antes de coger una planta, se debe trazar un círculo alrededor de la planta, y bendecirla, rogándole a la criatura
elemental el anhelado servicio.
137.- A las plantas rastreras se les traza un triángulo alrededor, se bendicen y se cogen. (Véase «Tratado de Medicina Oculta
y Magia Práctica», por el mismo autor).
138.- Las criaturas elementales de los vegetales son totalmente inocentes, y como no han salido del Edén, tienen todos los
terribles poderes de las siete serpientes ígneas.

139.- Nosotros podemos invocar al ángel elemental del incienso, y él concurrirá a nuestro llamado con las criaturas elementales
de los olíbanos, para preparar el ambiente místico de nuestros rituales gnósticos.
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Magia Elemental de la Mirra (Myrrha Commyfora Abissynica)
140.- Cuando penetramos en el departamento elemental del balsamodendro, del cual se extrae la mirra, vemos a estos niños
elementales vestidos con túnicas y capas encarnadas, felices en el Edén.
141.- La mirra pertenece al oro espiritual, y se asocia con el incienso y con el oro del espíritu como Pleroma inefable del
Nirvana.
142.- La ciencia de la mirra es la ciencia de la muerte.
143.- Hay que morir para vivir.
144.- Hay que perderlo todo, para ganarlo todo.
145.- Hay que morir para el mundo, para vivir para Dios.
146.- Esta es la magia elemental de la mirra.
147.- La esencia monádica de este departamento elemental de la Naturaleza, está íntimamente relacionada con el mundo del
Íntimo.
148.- El oro espiritual está dentro del crisol inmenso del Nirvana.
149.- Las mónadas particulares, que constituyen las esencias monádicas de cada departamento elemental de la Naturaleza,
están dotadas de vehículos de distinta densidad, y, aunque particularizadas, no podríamos decir que están individualizadas, porque aún
no poseen mente individual.
150.- Empero están dotadas de inteligencia cósmica y de inocencia, poder y felicidad.
151.- Los Devas o ángeles encargados del manejo de estas esencias monádicas revestidas de vehículo durante el
Mahamanvántara, son sus protectores, instructores y hacen el trabajo de espíritus grupales, encargados de impulsar la evolución
cósmica de estas esencias monádicas revestidas de vehículos cósmicos, y conocidas como elementales de la Naturaleza.
152.- Las esencias monádicas comienzan a demostrar individualidad propia cuando están pasando por la evolución del reino
vegetal de la Naturaleza.
153.- No podríamos decir que la mónada de un pino se reencarnó en un hombre, pero sí podríamos decir que la mónada de tal
hombre estuvo encarnada en un pino, antes de haberse individualizado como mónada humana.
154.- Las esencias monádicas tienen que evolucionar en los reinos mineral, vegetal y animal, antes de su individualización.
155.- No podemos decir que la mónada de Descartes estuvo encarnada en un árbol, porque la mónada humana es una mónada
individualizada y humana, diferente a la mónada vegetal.
156.- Empero, sí es correcto afirmar que la mónada de Descartes, antes de su individualización, fue mónada animal, mónada
vegetal, mónada mineral, etc.
157.- Nosotros entendemos por mónada, el Íntimo de todo elemental mineral, vegetal o animal, y el Íntimo del ser humano,
compuesto por Atman-Buddhi-Manas.

158.- Las mónadas de los elementales de la Naturaleza son seres totalmente impersonales.
159.- Los elementales de la mirra son niños de encantadora belleza, que poseen la felicidad del Nirvana.
160.- Ahora entenderán nuestros discípulos, por qué al Niño Dios de Belén se le ofreció oro, incienso y mirra.
161.- El Arhat que aprende a manipular las esencias monádicas de todos los departamentos elementales de la Naturaleza,
aprende a manejar la vida universal.
162.- Las esencias monádicas de la gran vida, fluyen y refluyen incesantemente con los grandes ritmos del Fuego Universal.
163.- Todas esas esencias monádicas residen en las profundidades de la conciencia cósmica, y hemos de aprender a
manipularlas para trabajar en este gran taller de la Naturaleza.
164.- Todas las esferas superlativas de conciencia cósmica, están clasificadas por los vedantinos, en el siguiente orden:
165.- ATALA. Este es el primer plano emanado directamente del Absoluto. A este plano pertenecen las jerarquías de Dhyani
Buddhas, cuyo estado es el de Parasamadhí o Dharmakaya, en que ya no cabe progreso alguno, pues son entidades totalmente
perfectas, y que sólo aguardan la noche cósmica, para entrar en el Absoluto.
166.- El segundo plano vedantino, es llamado VITALA. En este loka están los Buddhas celestiales que se dicen emanados de
los Siete Dhyani Buddhas.
167.- El tercer loka o plano de conciencia es SUTALA. Es el plano del sonido. A este plano llegó Gautama en este mundo.
Este es el plano de las Jerarquías de los Kumaras y Agnishvattas.
168.- El cuarto loka de los vedantinos es TALATALA. El quinto es RASATALA. El sexto es MAHATALA. Y el séptimo
es PATALA.
169.- ATALA es el mundo de la Niebla de Fuego, el mundo del Íntimo.
170.- VITALA es el mundo de la conciencia. SUTALA, el mundo de la voluntad. TALATALA es el mundo de la mente.
RASATALA es el mundo astral. MAHATALA es el mundo etérico, y PATALA es el mundo físico.
171.- En ATALA están las esencias monádicas centelleando como chispas virginales. En VITALA está el fuego sagrado de
Nuestro Señor Jesucristo.
172.- En SUTALA, los elementales del éter universal. En TALATALA, los elementales del fuego.
173.- En RASATALA, los elementales del aire. En MAHATALA, los elementales acuáticos. Y en PATALA, los hombres, los
elementales animales y los Gnomos.
174.- Esta es la clasificación de las viejas escrituras de los vedantinos.
175.- Todos nuestros siete planos cósmicos están poblados de criaturas elementales.
176.- Las criaturas elementales descienden desde la región de ATALA hasta el mundo físico para evolucionar a través de los
reinos mineral, vegetal, animal y humano.
177.- La vida desciende plano por plano hasta el mundo físico, y luego asciende nuevamente a las regiones inefables del
Nirvana.
178.- Toda va y viene, todo fluye y refluye, todo sube y baja, todo viene de ATALA y vuelve a ATALA, para sumergirse al fin
en la dicha inefable del Absoluto.

179.- La mirra pertenece a la región de ATALA, de donde la vida desciende, para volver a ascender nuevamente.
180.- La mirra es la magia del gran ALAYA del mundo.
181.- Los siete Tattvas de la Naturaleza están poblados de criaturas elementales, y esas criaturas están encarnadas en las
plantas.
182.- El que aprende a manipular la magia vegetal, puede manejar los Tattvas. (Véase mi «Tratado de Medicina Oculta y
Magia Práctica»).
183.- El Tattva Akash es el Paraíso de las chispas virginales de las sustancias monádicas del mundo del Íntimo.
184.- El Tattva Vayú es el elemento de las criaturas que agitan los aires.
185.- El Tattva Tejas es el elemento de las Salamandras del Fuego.
186.- El Tattva Apas es el elemento en que viven las criaturas de las aguas.
187.- El Tattva Prithvi es el elemento en que viven los Gnomos de la tierra.
188.- Todas esas criaturas inocentes están encarnadas en las plantas, y el que conoce la magia de las plantas puede manejar
entonces los Tattvas del Universo.
189.- Con las plantas podemos calmar las tempestades, desatar los huracanes, desencadenar tormentas y hacer llover fuego,
como Elías el profeta.
190.- La mirra se relaciona con el Akasha que vive y palpita en todo lo creado.
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Magia Elemental de la Sábila (Aloe Soecotorina)
191.- La sábila es una planta de grandes poderes ocultos.
192.- Los elementales de esta planta parecen niños recién nacidos.
193.- Estos niños elementales son verdaderos “Adamitas”, llenos de inocente belleza.
194.- Esta planta multiplica sus hojas (pencas), sin necesidad del elemento tierra, ni del elemento agua.
195.- He visto muchas veces una sábila colgada en la pared, sin luz solar, sin agua y dentro de un aposento, y sin embargo, la
planta sigue viviendo milagrosamente, reproduciendo sus hojas y hasta multiplicándose.
196.- ¿De qué vive? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo hace para sostenerse?
197.- Investigaciones clarividentes nos han llevado a la conclusión lógica de que esta planta se alimenta y vive de los rayos
ultrasensibles del sol.
198.- Esta planta se nutre del Cristo cósmico, de los rayos crísticos del sol.
199.- Los cristales de esta planta vienen a ser sol líquido, Cristo en sustancia, semen cristónico.
200.- Los elementales de estas plantas tienen poder sobre todas las cosas, y, por medio de la magia elemental, podemos utilizar
estos elementales para toda clase de trabajos de magia blanca.

201.- Antes de coger la planta, hay que regarle agua para bautizarla.
202.- Se bendecirá la planta y se le recitará la siguiente plegaria gnóstica:
203.- “Yo creo en el Hijo, el Crestos Cósmico, la poderosa mediación astral que enlaza nuestra personalidad física
con la inmanencia suprema del Padre Solar”.
204.- Deberá colgarse a la planta un pedacito de metal de plata.
205.- Se deberá luego colgar la planta en la pared de nuestra casa, para que con el esplendor de la luz crística que atrae del
sol, ilumine y bañe todo el ambiente de la casa, llenándonos de luz y suerte.
206.- Por medio del poder de la voluntad, podremos ordenarle al elemental de la sábila ejecutar el trabajo mágico que
deseemos, y entonces este elemental obedecerá inmediatamente.
207.- Indudablemente, las órdenes se le darán diariamente al elemental, para obligarlo a trabajar.
208.- Los poderes solares de esta criatura son realmente formidables. Empero, todo aquel que intente utilizar las criaturas
elementales de la Naturaleza con propósitos malvados, contraerá un horrible karma y será severamente castigado por la ley.
209.- Los elementales de la sábila están íntimamente relacionados con las leyes de la reencarnación.
210.- El departamento elemental de la sábila está íntimamente relacionado con las fuerzas cósmicas encargadas de regular la
reencarnación humana.
211.- Así como la sábila puede arrancarse de la tierra para colgarse de una pared, es decir, para cambiarla de ambiente y
continuar viviendo, así también el ser humano puede ser arrancado de la tierra, y cambiado de ambiente para seguir viviendo; ésa es
la ley de la reencarnación.
212.- Esta ley podemos probarla aún físicamente.
213.- Existe en los bosques de los climas tropicales un insecto conocido con el nombre de cigarra.
214.- “Género de insectos hemípteros de color verdoso amarillento; la cigarra produce, durante los calores del estío, un ruido
estridente y monótono, mediante un órgano particular que posee el macho en la parte inferior del abdomen”.
215.- En Colombia le dan a este insecto el nombre vulgar de ‘hicharra’.
216.- Es creencia común de las gentes, que este pequeño animalito se revienta cantando y muere. Sin embargo, la realidad es
diferente.
217.- Lo que sucede es que este animal abandona su quitina, “sustancia orgánica que constituye el esqueleto de los animales
articulados”.
218.- El insecto hace una abertura en la región torácico-dorsal y sale por allí, revestido de un nuevo cuerpo lleno de vida.
219.- Este animalito es inmortal y se reencarna en vida incesantemente.
220.- El maestro Huiracocha, hablando sobre la sábila, dice en el libro «Plantas Sagradas», página 137, Edición Argentina de
1947, lo siguiente:
221.- “Los viajeros que van al Oriente, verán sobre las puertas de las casas turcas un cuero de cocodrilo y una planta
de áloe, ya que ambos –dicen– garantizan una larga vida”.
222.- Examinando cuidadosamente este símbolo, encontramos que representa la reencarnación.

223.- El «Libro de los Muertos» de los egipcios, dice textualmente:
224.- “Yo soy el cocodrilo sagrado Sebekh, yo soy la llama de tres pabilos, y mis pabilos son inmortales. Yo entro en la
región de Sekem, yo entro en la región de las llamas que han derrotado a mis adversarios”.
225.- El cocodrilo sagrado Sebekh simboliza al Íntimo, y, si colocamos a la sábila junto, tendremos al Íntimo con sus tres
pabilos, es decir, la divina Tríada reencarnándose incesantemente para alcanzar la perfección.
226.- La reencarnación, para unos es una creencia, para otros una teoría, para muchos una superstición, etc., pero para
aquellos que recordamos nuestras vidas pasadas, la reencarnación es un hecho.
227.- Yo personalmente, recuerdo todas mis vidas pasadas con tanta naturalidad como podemos recordar la hora en que nos
sentamos a almorzar o a comer. Podrían venir todos los sabios del mundo a decirme que estoy equivocado; sencillamente me reiría de
ellos y los miraría compasivamente, porque ¿cómo haría para olvidarme de lo que me recuerdo?
228.- La reencarnación para mí es un hecho.
229.- Conocí el amanecer de la vida sobre la Tierra y estoy en este planeta desde la Época Polar.
230.- Fui testigo de la salida del Edén, y puedo asegurar que la causa causarum de la pérdida de los poderes internos de la
raza humana, fue la fornicación.
231.- En la Lemuria, las tribus vivían en rancherías, y los soldados de las tribus en sus cuarteles.
232.- Las armas de esos soldados eran flechas y lanzas.
233.- En un solo rancho gigantesco vivía toda una tribu.
234.- La relación sexual se verificaba únicamente en los enormes patios de los templos, en determinadas épocas del año, y
bajo órdenes de los ángeles.
235.- Empero, los luciferes despertaron en nosotros la sed pasionaria, y nos entregamos a la fornicación dentro de las
rancherías.
236.- Yo asistí a la salida del Edén, fui testigo de la salida del Paraíso, y por eso doy testimonio de todo lo que he visto y oído.
237.- Aún recuerdo cómo fuimos echados de la Logia Blanca cuando fornicamos.
238.- Los grandes hierofantes de los Misterios Mayores nos arrojaron del patio de sus templos cuando comimos del fruto
prohibido.
239.- Desde entonces, todos los seres humanos hemos venido rodando a través de millones de nacimientos y de muertes, tan
numerosos como las arenas del mar.
240.- El plan de los ángeles fue que tan pronto el hombre adquiriera un cerebro y una garganta para hablar, dejaría de tener
comercio sexual con la mujer.
241.- Ese era el plan de los ángeles, pero los Luciferes echaron a perder ese plan, y entonces el hombre se hundió en el
Abismo.
242.- Se le envió un Salvador a la humanidad, pero en verdad, es triste decirlo, la evolución humana fracasó.
243.- Durante las épocas Polar, Hiperbórea y a principios de la Lemuria, los seres humanos éramos hermafroditas, y la
reproducción se verificaba por “esporas”, que se desprendían de las pantorrillas.

244.- El hombre utilizaba sus dos polos, positivo y negativo, de su energía sexual para crear por esporas.
245.- Con la división en sexos opuestos, el hombre pudo retener un polo de su energía sexual para formar el cerebro y la
garganta.
246.- Entonces hubo necesidad de la cooperación sexual para la reproducción de la raza.
247.- El acto sexual se verificaba entonces bajo la dirección de los ángeles, en determinadas épocas del año.
248.- El plan de los ángeles fue que tan pronto estuvieran el cerebro y la garganta construidos, entonces el hombre continuara
su evolución creando su cuerpo con el poder del verbo.
249.- Fui testigo de todas estas cosas, y por ello para mí la reencarnación es un hecho.
250.- Conocí la magia sexual tenebrosa y tántrica que predican Cherenzi y Parsival, la vi ejercer por todos los magos negros de
la Atlántida, y por ello se hundió el continente atlante entre grandes cataclismos.
251.- Conocí al egipcio y al romano, y por las puertas de la antigua Roma de los Césares, vi salir a Nerón muchas veces
sentado en su litera, sobre los hombros de sus esclavos.
252.- Hace más de dieciocho millones de años que los seres humanos vienen evolucionando a través de estas ruedas de
nacimientos y de muertes.
253.- Pero es triste, muy triste, decirlo: La verdad es que la evolución humana fracasó.
254.- Un grupo muy mínimo de almas podrá reencarnarse en la luminosa Era de Acuario.
255.- Conozco demasiado a los seudoespiritualistas teorizantes del mundo. Y por anticipado sé que ellos se reirán de mi
afirmación, creyéndome ignorante. ¡Pobrecitos! Me sé de memoria todas sus teorías, me conozco todas sus bibliotecas, y puedo
asegurar que la mayor parte de los espiritualistas de esas sociedades, aulas, órdenes, etc., van por el camino negro.
256.- Parece increíble, pero entre los humildes aldeanos y gentes sencillas, quienes nunca han devorado teorías, “manjares
sepulcrales”, haya almas verdaderamente luminosas, almas millones de veces más evolucionadas que aquellos santurrones que
sonríen dulcemente ante el auditorio de todas esas “jaulas” de loros del más arraigado espiritualismo profano.
257.- Los ángeles que rigen la ley de la reencarnación están íntimamente relacionados con este departamento elemental de la
sábila.
258.- El mantram de este elemental, es la vocal M.
259.- La pronunciación correcta de esta vocal se hace con los labios cerrados.
260.- Este sonido es semejante al mugido del buey.
261.- Empero, no quiero decir que ha de imitarse al buey.
262.- Al articularse el sonido, se hará con los labios cerrados, entonces el sonido saldrá por la nariz.
263.- Todo ser humano puede recordar sus vidas pasadas por medio del ejercicio de retrospección.
264.- Diariamente podéis hacer un ejercicio retrospectivo para recordar minuciosamente todos los incidentes ocurridos la
víspera, todos los sucesos ocurridos en orden inverso ocho días antes, quince días, un mes, dos meses, un año, diez, veinte años, hasta
recordar con precisión todos aquellos acontecimientos de los primeros años de nuestra infancia.
265.- Sucederá, que al llegar el estudiante durante su ejercicio retrospectivo a los primeros tres o cuatro años de vida, se le

hará muy difícil recordar los acontecimientos de los primeros años de la infancia.
266.- El estudiante, al llegar a esta parte, practicará su ejercicio en aquellos instantes de transición entre la vigilia y el sueño.
267.- Entonces, en visión de sueños, recordará minuciosamente todos los detalles de su infancia, porque durante el sueño
entramos en contacto con el subconsciente, donde están almacenados todos nuestros recuerdos.
268.- Este procedimiento de retrospección interna, aprovechando el estado de transición entre la vigilia y el sueño, podremos
prolongarlo hasta recordar aquellos instantes que precedieron a la muerte de nuestro pasado cuerpo físico, las últimas escenas
dolorosas, y continuando el ejercicio retrospectivo vamos recordando toda nuestra pasada reencarnación, y todas las que le
precedieron.
269.- Este ejercicio de retrospección profunda, interna y delicada, nos permite recordar todas nuestras vidas pasadas.
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Magia Elemental del Estoraque
270.- El Estoraque simboliza la sabiduría y la justicia.
271.- El mantram de este árbol es TOLIPHANDO.
272.- El departamento elemental del estoraque se halla íntimamente relacionado con aquellas actividades del karma.
273.- El departamento elemental del estoraque está dirigido por los señores del karma.
274.- Los señores del karma llevan en sus libros nota exacta de todas nuestras deudas.
275.- Cuando tenemos capital con qué pagar, pagamos y quedamos bien en los negocios.
276.- Pero cuando no tenemos capital con qué pagar, nos toca pagar inevitablemente con dolor.
277.- Haz buenas obras, para que pagues tus deudas.
278.- No solamente se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer, pudiéndose hacer.
279.- “Amor es Ley, pero Amor Consciente”.
280.- También se puede pagar mucho karma, cancelar muchas deudas, practicando magia sexual, porque la sangre del cordero
lava los pecados del mundo.
281.- También se pueden solicitar créditos a los Señores del karma, pero esos créditos hay que pagarlos sacrificándose por la
humanidad.
282.- Todos esos negocios se arreglan con los Señores del karma, hablando con ellos personalmente en los mundos internos.
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Magia Elemental de la Menta (Mentha Piperita)
283.- El departamento elemental de la hierbabuena de menta está íntimamente relacionado con las tres runas AR, TYR y
BAR.

284.- La primera runa AR, representa a Dios dentro del hombre, a las fuerzas divinas actuando dentro del ser humano y el Ara
sagrada de la vida.
285.- La segunda runa TYR, representa la Trinidad divina reencarnándose a través de la rueda de nacimientos y de muertes.
286.- La tercera runa BAR, representa al hombre.
287.- El ángel gobernador de la menta nos ayuda a pasar de las tinieblas a la luz.
288.- Las jerarquías relacionadas con este departamento elemental de la menta, actúan conduciendo las almas reencarnantes
por el estrecho camino que llega hasta la matriz.
289.- Las jerarquías divinas de la hierbabuena de menta, sintetizan sus actividades en las tres runas IS, RITA y GIBOR.
290.- IS es el phalo, en el que se encierra todo el poder de las fuerzas sexuales.
291.- RITA es la rosa que representa la justicia divina.
292.- GIBOR es la letra G de la generación.
293.- En estas tres letras fundamentales, se fundamenta la actividad de aquellos grandes seres relacionados con el
departamento elemental de la menta.
294.- Todo el proceso científico de la reencarnación, todo el proceso biológico de la concepción fetal está dirigido sabiamente
por aquellos ángeles que se relacionan con el departamento elemental de la hierbabuena de menta.
295.- El pasaje del espermatozoide masculino a través del angosto camino de la trompa del Falopio, es muy semejante a aquel
pasaje angosto y estrecho que va de las tinieblas a la luz.
296.- En los antiguos templos de misterios, se llegaba hasta el altar del templo después de haber atravesado el neófito por un
angosto y estrecho camino, que lo conducía de las tinieblas a la luz.
297.- Las jerarquías relacionadas con la hierbabuena de menta, dirigen científicamente y de acuerdo con la justicia cósmica,
todos los procesos biológicos de la reproducción de la raza.
298.- Los ángeles gobernadores de este departamento elemental de la Naturaleza, nos conducen sabiamente por el estrecho
pasaje de los templos de misterios, llevándonos hasta el altar de la iluminación.
299.- La hierbabuena de menta está íntimamente relacionada con los archivos akáshicos de la Naturaleza.
300.- Los mantrams de la hierbabuena de menta nos permiten recordar nuestras pasadas reencarnaciones.
301.- Estos mantrams son RAOM - GAOM. Podéis vocalizar estos mantrams mentalmente durante los ejercicios
retrospectivos, en meditación profunda para recordar vuestras vidas pasadas.
302.- Los mantrams RAOM - GAOM, nos permiten abrir los archivos sellados de la memoria de la Naturaleza, para recordar
todas nuestras pasadas reencarnaciones.
303.- Esta es la magia elemental de la hierbabuena de menta.
304.- A muchos discípulos se les hará raro, y hasta extraño, que yo relacione la hierbabuena de menta con la ley de la
reencarnación, y con los procesos biológicos de la concepción humana.
305.- Hermes Trimegisto, citado por H.P. Blavatsky en la página 367 del primer volumen de «La Doctrina Secreta», dice
textualmente:

306.- “La creación de la vida por el sol es tan continua como su luz; nada la detiene ni la limita.
En torno de él, a manera de un ejército de satélites, existen innumerables coros de genios.
Éstos residen en la vecindad de los inmortales, y desde allí velan sobre los asuntos humanos.
Ellos cumplen la voluntad de los dioses (karma) por medio de temporales, calamidades, transiciones de fuego y terremotos;
igualmente, por medio de hambres y guerras, para el castigo de la impiedad.
El sol conserva y alimenta todas las criaturas; y así como el mundo ideal que rodea al mundo sensible llena a este último con la
plenitud y variedad universal de las formas, del mismo modo el sol, comprendiendo todo en su luz, lleva a efecto en todas partes el
nacimiento y el desarrollo de las criaturas.
Bajo sus órdenes se halla el coro de los Genios, o más bien los coros, pues allí hay muchos y diversos, y su número corresponde al
de las estrellas.
Cada estrella posee sus genios, buenos y malos por Naturaleza, o más bien por su acción, pues la acción es la esencia de los
genios.
Todos estos genios presiden sobre los asuntos mundanos.
307.- Ellos sacuden y derriban la constitución de los estados y de los individuos; ellos imprimen su parecido en nuestras almas,
ellos están presentes en nuestros nervios, en nuestra médula, en nuestras venas, en nuestras arterias y en nuestra misma sustancia
cerebral.
En el momento en que uno de nosotros recibe vida y ser, queda a cargo de los genios elementales que presiden sobre los
nacimientos, y que se hallan clasificados bajo los poderes astrales. (espíritus astrales sobrehumanos).
Ellos cambian perpetuamente, no siempre de un modo idéntico, sino girando en círculos. (Progresos cíclicos en desarrollo).
Ellos impregnan, por medio del cuerpo, dos porciones del alma, para que pueda recibir de cada una la impresión de su propia
energía.
Pero la parte divina del alma no se halla sujeta a los genios, hállase designada para la recepción del Dios (el Íntimo), que la ilumina
con un rayo de sol.
Los iluminados así son pocos en número y los genios se abstienen de ellos; (así es cómo el hombre se liberta del karma), pues ni
los genios, ni los dioses poseen poder ninguno en presencia de un solo rayo de Dios.
Pero todos los demás hombres, tanto en cuerpo como en alma, son dirigidos por genios a quienes se adhieren, y a cuyas acciones
afectan.
Los genios poseen, pues, el dominio de las cosas mundanas, y nuestros cuerpos les sirven de instrumento”.
308.- Estos genios elementales de la Naturaleza son llamados en la India Bhuts, Devas, Shaitan, Djin.
309.- Todos estos grandes seres son hijos de la Niebla de Fuego, son el ejército de la voz, son seres perfectos.
310.- Todo lo que existe en el Universo, ha brotado de sus semillas.
311.- Las semillas de todo lo existente, son las esencias monádicas de la Niebla de Fuego.
312.- Cuando el corazón del sistema solar comenzó a palpitar después de la gran noche cósmica, los átomos “Devoradores” de
la Niebla de Fuego disgregaron todos los átomos de las esencias monádicas para que de ellos surgiera la vida elemental de los cuatro
reinos de la Naturaleza.

313.- Cada átomo de la Naturaleza es el cuerpo de una chispa virginal que evoluciona incesantemente a través del tiempo y del
espacio.
314.- Esas chispas virginales son las mónadas divinas que constituyen el semillero del Cosmos.
315.- Esas chispas virginales en su conjunto, son llamadas esencias monádicas.
316.- Cada uno de los átomos de nuestro cuerpo físico y de nuestros cuerpos internos, es la encarnación viva de las chispas
virginales.
317.- Todas esas chispas virginales evolucionan y progresan bajo la dirección de los ángeles.
318.- Ahora entenderán nuestros discípulos, por qué los ángeles de la hierbabuena de menta dirigen todos los procesos de la
gestación fetal y de la reproducción racial.
319.- Existen tres aspectos de evolución cósmica, que en nuestra tierra se hallan confundidos y entrelazados por todas partes.
320.- Estos tres aspectos son: la evolución monádica, la evolución mental, y la evolución física.
321.- Empero, las esencias monádicas en progreso evolutivo son la base fundamental del desarrollo mental y físico.
322.- Conforme las esencias monádicas van evolucionando, toda la gran Naturaleza se va transformando.
323.- Cada una de estas tres corrientes evolutivas está dirigida y gobernada por grupos diferentes de Dhyanis o Logos.
324.- Esos grupos de seres divinos se hallan representados en toda nuestra constitución humana.
325.- La corriente monádica en conjunción con la oleada evolutiva de la mente representada por los Manasa-Dhyanis (los
Devas solares, o los Pitris-Agnishvatta) y con la evolución del mundo físico, representada por los Chhayas de los Pitris lunares,
constituyen aquello que se llama hombre.
326.- La Naturaleza, el poder físico evolucionando, no podría nunca adquirir conciencia ni inteligencia, sin la ayuda de esos
ángeles divinos.
327.- Los Manasa-Dhyanis, son los que dotan al ser humano de mente y de inteligencia.
328.- Cada átomo virginal del reino mineral es el cuerpo físico de una mónada divina que aspira a convertirse en hombre.
329.- En la página 242 del primer volumen de «La Doctrina Secreta» de H.P. Blavatsky, leemos el siguiente comentario:
330.- “Cada forma en la tierra, cada punto (átomo) en el espacio, trabaja en sus esfuerzos hacia la propia formación, por seguir el
modelo colocado para él en el hombre celestial.
Su (del átomo) involución y evolución, su desenvolvimiento y desarrollo externo e interno, tiene uno y el mismo objeto, el hombre;
el hombre como la forma física más elevada y última en esta tierra; la mónada en su totalidad absoluta y condición despierta como
culminación de las encarnaciones divinas en la tierra”.
331.- Todos los elementales animales, vegetales y minerales, se convertirán en hombres en los períodos de Júpiter, Venus y
Vulcano.
332.- En última síntesis, todos nuestros cuatro cuerpos inferiores están formados de elementales atómicos o conciencias
atómicas gobernadas por los Devas o ángeles de la Naturaleza.
333.- Nuestra vida individual está totalmente relacionada con la vida universal.

334.- Y la vida interna de las plantas está dentro de nosotros mismos.
335.- Y los regentes de los distintos departamentos elementales de la Naturaleza, están dentro de nosotros mismos, dirigiendo
todos nuestros procesos biológicos y todos nuestros procesos concientivos y mentales.
336.- Las cuatro estaciones del año están dentro de nosotros mismos, se repiten en nuestra conciencia interna.
337.- Así, pues, es imposible separar nuestra vida del gran océano de la vida universal, y con una simple hierba podemos
muchas veces desatar una tempestad y hacer temblar la tierra, porque la vida de una insignificante hierba está unida a todas las vidas
de esta gran vida universal.
338.- Fuerza y fuerzas, es algo muy unido en la creación.
339.- La vida de cada una de las plantas de la Naturaleza se repite dentro de nosotros mismos, y la suma total de todos estos
sumandos constituyen eso que llamamos hombre.
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Magia Elemental de la Higuera (Ficus Carica o F. Communis)
340.- “Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo:
Nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera”. (San Mateo, 21:19).
341.- El departamento elemental de la higuera pertenece a las fuerzas sexuales.
342.- El mantram de los elementales de las higueras es AFIRAS.
343.- Las jerarquías relacionadas con este departamento elemental de la Naturaleza, son las que aplican el karma a los
fornicarios.
344.- Para los fornicarios, será el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
345.- Árbol que no da fruto, cortadlo y echadlo al fuego.
346.- El poder grandioso del sexo reside en el Kundalini.
347.- Existen siete fuerzas cósmicas:
348.- Primera: la fuerza del GLORIAN. Segunda: PARA-SHAKTI (luz y calor). Tercera: JNANA-SHAKTI (sabiduría,
inteligencia). Cuarta: ICHA-SHAKTI (voluntad). Quinta: KRIYA-SHAKTI (mente crística). Sexta: KUNDALINI SHAKTI (siete
culebras). Séptima: MÁNTRIKA-SHAKTI (el poder del Verbo).
349.- Dentro del Kundalini Shakti, están encerradas todas las Siete Fuerzas Cósmicas, y el Kundalini está encerrado dentro de
la fuerza sexual del miembro viril y de la vulva.
350.- En la unión del phalo y el útero, está encerrado el secreto para despertar el Kundalini.
351.- El Kundalini evoluciona y progresa dentro del aura del LOGOS-SOLAR.
352.- De la evolución del Kundalini depende la evolución de las seis fuerzas restantes.
353.- Todo el poder de la mente, todo el poder de la luz y del calor, todo el poder del verbo y de la voluntad, están encerrados
en la serpiente sagrada, cuyo poder reside en el phalo y el útero.

354.- Árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Los fornicarios son higueras estériles que son cortadas y echadas al
fuego.
355.- La higuera simboliza las fuerzas sexuales femeninas, que tenemos que aprender a manejar.
356.- El gallo y la higuera representan las fuerzas sexuales.
357.- Por ello no podía faltar en el drama del Calvario el gallo de la Pasión.
358.- La higuera representa únicamente las fuerzas sexuales femeninas.
359.- Es imposible realizarse a fondo, sin la Alquimia de las fuerzas solares femeninas.
360.- Cristo, en su calidad de Cristo-Cósmico, dijo: “Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y
saldrá y hallará pastos”. (S.Juan, 10:9).
361.- Esa sustancia cristónica del Salvador del mundo está depositada en nuestro semen cristónico, y es por ello que la puerta
de entrada al Edén está en nuestros órganos sexuales.
362.- Por medio de la Alquimia-Sexual, transmutamos el semen cristónico en sutilísima energía crística, con la cual formamos
en nuestro cuerpo astral un vehículo subliminal, un astral superior, que es el Yo-Cristo. (Véase nuestro libro «Alquimia Sexual»).
363.- Ese Yo-Cristo, formado con la misma esencia del Salvador del mundo, es la puerta de entrada a los grandes misterios del
fuego.
364.- Los misterios del fuego sólo se conocen entrando por la puerta del Edén.
365.- Es completamente imposible entrar en los grandes misterios de la mente, sin haber antes formado el Yo-Cristo en nuestro
cuerpo astral. (Véase nuestro libro «Las Siete Palabras»).
366.- Cristo y Jehová, deben ser formados en nosotros, para penetrar en las grandes Iniciaciones del Fuego.
367.- Jehová en nosotros, es el Espíritu Santo, que resulta de las incesantes transformaciones de nuestro semen cristónico.
368.- Cristo y Jehová, viven dentro de nosotros como sustancias seminales.
369.- La iluminación de los maestros, viene del Espíritu Santo.
370.- El señor Jehová en nosotros es el Espíritu Santo, cuya omnisciencia nos ilumina internamente.
371.- Debemos formar a Cristo y a Jehová, para poder entrar al Nirvana.
372.- Todos los poderes ocultos de un maestro vienen de la sustancia crística, y de la iluminación del Espíritu Santo en
nosotros.
373.- Empero, no debemos olvidar que cada uno de nosotros es en el fondo una estrella.
374.- Esa estrella que arde en nosotros es el Padre, cuya divina individualidad debemos absorberla para completar la perfecta
Trinidad divina.
375.- Hay que formar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros.
376.- Cristo y Jehová residen en nosotros como sustancias seminales.
377.- El señor Jehová se forma en nosotros con la transmutación del semen.

378.- Los poderes omniscientes del Adepto se encierran en el Espíritu Santo.
379.- El señor Jehová es una divina entidad llena de omnisciencia y poder.
380.- Esa sustancia del señor Jehová está difundida por todas partes, lo mismo que la sustancia cristónica del LOGOSSOLAR.
381.- Formar a Jehová en nosotros, es formar al Espíritu Santo en nosotros.
382.- El Espíritu Santo le da al Maestro sabiduría y poderes mágicos.
383.- Así pues, el señor Jehová y el señor Cristo, son al mismo tiempo entidades individuales y esencias cósmicas almacenadas
en el semen.
384.- Es infinitamente lamentable que no haya hasta la época presente ocultistas avanzados que hubieran explicado quién es el
señor Jehová.
385.- Max Heindel cometió el error de considerar al señor Jehová como una entidad divina del pasado.
386.- H.P. Blavatsky consideró a Jehová, como Ilda-Baoth (nombre compuesto de Ilda 'hijo, niño', y Baoth 'huevo, caos, vacío
o desolación') o el niño nacido en el Huevo del Caos, lo mismo que Brahma o Jehová, que, según Blavatsky, es simplemente uno de
los Elohim, uno de los siete espíritus creadores, y uno de los Sephirotes inferiores.
387.- Estas explicaciones tan vagas que H.P. Blavatsky y Max Heindel dan sobre Jehová, realmente no llenan las ansias del
alma.
388.- Huiracocha cree que Jehová es solamente las cinco vocales I-E-O-U-A, lo cual resulta perfectamente absurdo.
389.- Está bien que relacionemos a Juan con las cinco vocales I-E-O-U-A, pero Jehová es otra cosa. Jehová es una entidad
divina, Jehová es semen transmutado, Jehová es el Espíritu Santo en nosotros.
390.- El Divino Rabí de Galilea, hablando del Espíritu Santo, nos dice lo siguiente:
“Y yo os digo: Pedid, y se os dará, buscad y hallaréis; llamad, y os será abierto.
Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre.
¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O, si pescado, en lugar de pescado, le dará
una serpiente?
O, si le pidiere un huevo, ¿le dará un escorpión?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará
el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él?”(S. Lucas, 11:9-13).
391.- Todos los poderes mágicos del Maestro se deben al Espíritu Santo.
392.- El Espíritu Santo nos da sabiduría y poderes mágicos.
393.- El Espíritu Santo es puro semen transmutado.
394.- Cuando el Kundalini llega a Brahmarandra y sale hacia el mundo exterior por la fontanela frontal de los recién nacidos,
asume con sus átomos omniscientes la mística figura de la blanca paloma del Espíritu Santo, que flota entre las llamaradas del Fuego
Sagrado.

395.- Esa blanca paloma confiere al Adepto sabiduría y poderes mágicos.
396.- Esos átomos selectos del Kundalini, con los cuales formamos al Espíritu Santo en nosotros, fueron depositados por el
señor Jehová en nuestro semen cristónico, desde el amanecer de la vida en este planeta.
397.- Así como en nuestras venas llevamos la sangre de nuestros padres, así también en nuestro semen llevamos las esencias
sagradas de Crist, de Jehová y del Padre.
398.- Con la sustancia crística, formamos el YO-CRISTO, con el cual reemplazamos al Yo animal.
399.- Con la sustancia animal de Jehová, formamos al Espíritu Santo en nosotros, con el cual adquirimos la sabiduría oculta y
los poderes divinos.
400.- Con la sustancia seminal del Padre, robustecemos el Íntimo, para formar al Padre en nosotros.
401.- Así es cómo formamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros, y nos convertimos en majestades terribles del
Universo.
402.- Todos los misterios de la electricidad, del magnetismo, de la polaridad, y de la luz y del calor, se hallan encerrados en
nuestros órganos sexuales.
403.- Todo el septenario del hombre, se absorbe totalmente dentro de nuestra Tríada eternal.
404.- Todo el septenario queda sintetizado en la divina Tríada; Atman-Buddhi-Manas.
405.- El Yo-Cristo se absorbe en la conciencia superlativa del Ser, en el Alma de Diamante, en el Buddhi.
406.- El Espíritu Santo en nosotros se absorbe en el cuerpo de la voluntad, Manas superior o cuerpo causal.
407.- Y la esencia seminal purísima del Padre se absorbe en el Íntimo, para formar al Padre en nosotros.
408.- Así es cómo el septenario humano queda reducido a una Tríada Perfecta, cuyo vehículo de expresión concreta viene a
ser el Bodhisattva humano (el Ego astral del maestro).
409.- En el Oriente dicen que los Buddhas son dobles.
410.- Existe el hombre celeste y el hombre terrenal.
411.- Existen los Buddhas terrenales, y los Buddhas de contemplación.
412.- Cincuenta años después de su desencarnación, Budha envió a la Tierra su alma humana o Espíritu Santo, encerrado y
absorbido en su Manas Superior, para que se encarnara nuevamente y terminara su obra.
413.- Esta misión la cumplió su Bodhisattva, bajo la dirección de Sankara-Charya.
414.- Sankara, era un rayo de luz primitiva, era una llama.
415.- Sankara enlazó la doctrina Budhista con la filosofía Advaita.
416.- Así fue cómo el Bodhisattva astral de Budha terminó la obra del Maestro interno.
417.- Un Bodhisattva está formado por el Espíritu Santo de un maestro, vestido con los cuatro cuerpos inferiores.
418.- Éste es el misterio más grande de la personalidad humana.

419.- Éste es el misterio de la doble personalidad humana. Éste es uno de los misterios más grandes del ocultismo.
420.- El Maestro Interno puede enviar su Espíritu Santo a la tierra, para que, envuelto en un cuerpo mental, astral, vital y físico,
realice alguna misión importante.
421.- Cristo, el Divino Redentor del Mundo, ha enviado después de su muerte terrenal a su Bodhisattva humano, pero los
hombres no lo han conocido.
422.- Empero, en la edad de Acuario se reencarnará la Tríada Crística en forma integral para enseñarle a la humanidad el
esoterismo crístico.
423.- Entonces el Movimiento Gnóstico habrá dado sus frutos, y toda la humanidad acuariana estará preparada para entender
las últimas explicaciones del Maestro.
424.- Hay que distinguir entre qué son los Avataras y qué es el Salvador.
425.- Juan Bautista fue el Avatar de Piscis y yo soy el Avatar de Acuario.
426.- El Salvador del Mundo no es Avatar, es más que todos los Avataras, es el Salvador.
427.- Los Avataras somos tan sólo los instructores y fundadores de una nueva era.
428.- Cristo es más que todos los instructores, es el Salvador.
429.- Las Jerarquías relacionadas con el departamento elemental de la higuera, se encargan de aplicarle el karma a todos
aquellos malvados sodomitas y a todos aquellos degenerados sexuales, que tanto abundan en la humanidad.
430.- El nombre del ángel gobernador de este departamento elemental de la Naturaleza es NAJERA.
431.- Los elementales de este departamento elemental de la higuera usan túnica blanca, y son niños de extraordinaria belleza.
432.- Esa túnica blanca representa la castidad y la santidad.
433.- Los miembros de todas las escuelas espiritualistas odian la castidad, y la eluden hábilmente, buscando escapatoria por la
puerta falsa de sus teorías.
434.- Su misma debilidad, su misma falta de fuerza de voluntad, los hace buscar escapatorias sutilísimas para evadir el
problema de la castidad.
435.- Algunos hasta empiezan sus prácticas de magia sexual, pero pronto sucumben ante las exigencias pasionales de sus
fornicarias esposas.
436.- Por ello afirmamos los Gnósticos “Nuestra divisa es THE-LE-MA” (Voluntad).
437.- Todos aquellos espiritualistas de la fornicación son magos negros, porque están desobedeciendo la orden dada por el
Señor Jehová, en los siguientes versículos:
438.- “Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás.
Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él; porque el día que de él comieres, morirás”. (Génesis,
2:16-17).
439.- Por encima de esta ordenanza del Señor Jehová, no podrán pasar los perversos secuaces de todos los
seudoespiritualistas y teorizantes místicos del profesionalismo mundial.

440.- La ordenanza del Señor Jehová se cumple, CUESTE LO QUE CUESTE.
441.- Los fornicarios son higueras estériles, árboles sin fruto, que son cortados y echados al fuego.
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Capítulo 16.- La Mente y La Sexualidad
1.- Todo lo escrito sobre la mente ha sido sólo preliminar para el estudio sagrado de «Rosa Ígnea».
2.- Vivekananda es quien más claro ha hablado sobre la mente, pero sus enseñanzas son apenas nociones preliminares para los
estudios serios del entendimiento.
3.- La mente está íntimamente relacionada con la sexualidad, y es imposible estudiar la mente sin estudiar el problema sexual.
4.- Existen innumerables estudiantes de ocultismo dedicados a la Yoga y a las enseñanzas krisnamurtianas, pero como esos
pobres seres fornican incesantemente, nada consiguen, y pierden el tiempo lamentablemente.
5.- Es imposible separar la mente de la sexualidad. La mente y el sexo están íntimamente relacionados, y, si nuestros discípulos
quieren convertir la Mente-Materia en Mente-Cristo, deben llenar su cáliz (cerebro) con el vino sagrado de la luz (semen).
6.- Es imposible poder cristificar la mente, mientras estemos fornicando.
7.- Hay que practicar magia-sexual intensamente para transformar la mente.
8.- Por medio de la magia-sexual, llenamos nuestra mente de átomos transformativos de altísimo voltaje.
9.- Así es cómo preparamos nuestro cuerpo mental para el advenimiento del fuego.
10.- Cuando la serpiente ígnea del cuerpo mental ha convertido la Mente-Materia en Mente-Cristo, entonces nos libertamos de
los cuatro cuerpos de pecado.
11.- Empero, nuestros discípulos solteros pueden llegar a las grandes realizaciones con la terrible fuerza del sacrificio.
12.- La abstención sexual es un tremendo sacrificio.
13.- Francisco de Asís se cristificó totalmente por medio de la fuerza del sacrificio.
14.- Los solteros concentrarán su voluntad y su imaginación unidas en vibrante armonía sobre las glándulas sexuales, y harán
subir su fuerza sexual desde las glándulas sexuales hasta el cerebro, siguiendo el curso de la columna espinal.
15.- Luego llevarán la energía sexual hasta el entrecejo, cuello y corazón, en sucesivo orden.
16.- Durante esa práctica, cantarán nuestros discípulos los siguientes mantrams:
17.- KANDIL BANDIL Rrrrrr.
18.- Se vocalizarán estos mantrams, así:

KAN, en voz alta, y DIL en voz baja, BAN en voz alta, y DIL en voz baja. La letra R, se pronuncia en forma alargada y
aguda, imitando el sonido producido por los cascabeles de la serpiente cascabel.
19.- Estos son los mantrams más poderosos que se conocen en todo lo infinito para el despertar del Kundalini.
20.- Aquellos discípulos que por circunstancias ajenas a su voluntad no puedan practicar magia-sexual con sus esposas
sacerdotisas, entonces deben jurar castidad eterna, y no volver a tocar mujer en toda la eternidad.
21.- Nuestras discípulas solteras harán las mismas prácticas de transmutación sexual que hemos dado para nuestros discípulos
solteros.
22.- Nuestras discípulas casadas practicarán magia-sexual con sus maridos.
23.- Cuando por circunstancias ajenas a su voluntad no puedan practicar magia-sexual con sus maridos, entonces se
abstendrán totalmente para despertar su Kundalini con la fuerza del sacrificio, y practicarán la clave de transmutación que he dado
para los solteros.
24.- Toda llama necesita de un combustible para arder.
25.- La llama sagrada de nuestro candelero también tiene su combustible; ese combustible es nuestro aceite de oro, es nuestro
semen cristónico.
26.- El hombre que gasta ese aceite sagrado, no puede encender su candelero.
27.- “Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertome como un hombre que es despertado de su sueño.
Y díjome: ¿Qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y sus
siete lámparas encima del candelero; y siete canales para las lámparas que están encima de él.
Y sobre él dos olivas, la una a la derecha del vaso, y la otra a su izquierda”. (Zacarías,4:1-3).
28.- “Hablé más, y díjele: ¿Qué significan estas dos olivas a la derecha del candelero, y a su izquierda?.
Hablé aún de nuevo, y díjele: ¿Qué significan las dos ramas de olivas que por medio de dos tubos de oro vierten de sí
aceite como oro?
Y respondiéndome diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no.
Y él dijo: Estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra”. (Zacarías,4:11-14).
29.- Estos dos hijos de aceite, que están delante del Dios de la tierra, son nuestros dos cordones ganglionares que se enroscan
en nuestra médula espinal, y por los cuales debemos hacer subir nuestra energía seminal hasta el cerebro.
30.- Que el Santo Grial sea con nosotros, que nuestro cáliz se llene de la sangre del Cordero.
31.- Así es cómo nuestra mente se cristifica.
32.- Es imposible cristificar la mente sin el fuego.
33.- Ahora comprenderán nuestros discípulos por qué se puso sobre la cabeza del crucificado la palabra INRI.
34.- Esta palabra significa “Igni Natura Renovatur Integra”. (El fuego renueva incesantemente la Naturaleza).
35.- El concepto de Descartes “Pienso, luego existo” es completamente falso, porque el hombre verdadero es el Íntimo, y el
Íntimo no piensa, porque sabe.

36.- Quien piensa es la mente, no el Íntimo.
37.- La mente humana en su actual estado de evolución, es el animal que llevamos dentro.
38.- El Íntimo no necesita pensar, porque Él es omnisciente.
39.- Nuestro Íntimo, es Sí, Sí, Sí.
40.- La sabiduría de nuestro Íntimo es Sí, Sí, Sí.
41.- El amor de nuestro Íntimo es Sí, Sí, Sí.
42.- Cuando nosotros decimos “tengo hambre, tengo sed, etc.”, estamos afirmando algo absurdo, porque el Íntimo no tiene
hambre ni sed; quien tiene hambre y sed es el cuerpo físico.
43.- Lo más correcto es decir “mi cuerpo tiene hambre, mi cuerpo tiene sed”.
44.- Lo mismo sucede con la mente. Cuando decimos “Tengo una fuerza mental poderosa, tengo un problema, tengo tal
conflicto, tengo tal sufrimiento, se me ocurren tales pensamientos, etc.”
45.- Estamos afirmando entonces errores gravísimos, porque esas son cosas de la mente, no del Íntimo.
46.- El Íntimo no tiene problemas, los problemas son de la mente.
47.- El hombre verdadero es el Íntimo.
48.- El Íntimo debe azotar a la mente con el látigo terrible de la voluntad.
49.- El hombre que se identifica con la mente, cae en el Abismo.
50.- La mente es el burro en que debemos montar para entrar a la Jerusalén celestial.
51.- Debemos mandar a la mente así: ¡Mente, retírame ese problema! ¡Mente, retírame tal conflicto! ¡Mente, retírame tal
deseo, etc., etc.! ¡No te lo admito, soy tu Señor y tú eres mi esclava hasta la consumación de los siglos!.
52.- ¡Ay del hombre que se identifica con la mente! porque pierde el Íntimo, y va a parar al Abismo.
53.- Aquellos que dicen que todo es mente, cometen un error gravísimo, porque la mente es tan sólo un instrumento del Íntimo.
54.- Todas aquellas obras que tiendan a identificar totalmente al hombre con la mente, son legítima magia negra, porque el
verdadero hombre no es la mente.
55.- No debemos olvidar que los demonios más sutiles y peligrosos que existen en el Universo, residen en el plano mental.
56.- El Íntimo le dice a la mente así: “No digas que tus ojos son tus ojos, porque yo a través de ellos veo. No digas que tus
oídos son tus oídos, porque yo a través de ellos oigo. No digas que tu boca es tu boca, porque yo a través de ella parlo. Tus ojos son
mis ojos. Tus oídos son mis oídos. Tu boca es mi boca”.
57.- Así le habla el Íntimo a la mente.
58.- En los mundos internos, podemos arrojar fuera de nosotros el cuerpo mental para conversar con él, frente a frente, como
con una persona extraña.
59.- Entonces comprendemos a fondo que la mente es un sujeto extraño, que debemos aprender a manejar con el látigo terrible
de la voluntad.

60.- Hay necesidad de la más perfecta castidad para poder cristificar el cuerpo mental.
61.- La guarida del deseo está en la mente.
62.- Aquellas personas que se sientan incapaces de acabar con la fornicación, háblenle a la mente así: ¡Mente, retírame este
pensamiento sexual! ¡Mente, retírame este deseo carnal! Tú eres mi esclava y yo soy tu señor!.
63.- Entonces el lobo horrible de la pasión carnal saldrá de la guarida de la mente, y aquellas personas adquirirán la perfecta
castidad.
64.- Al burro mental se debe azotar con el látigo terrible de la voluntad.
65.- Es imposible separar la mente de la sexualidad; la mente y el sexo están íntimamente relacionados, y, si nuestros discípulos
quieren convertir la Mente Materia en Mente-Cristo, deben llenar su cáliz con el vino sagrado de la luz.
66.- Cuando la mente se cristifica totalmente, entonces se convierte en un vehículo espléndido y maravilloso, con el cual
podemos estudiar todos los secretos de esta Rosa-Ígnea del Universo.
67.- La Mente-Cristo es el instrumento más precioso del Arhat.
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Capítulo 17.- Disciplina Esotérica de la Mente
1.- La meditación es la disciplina esotérica de los Gnósticos.
2.- La meditación reviste tres fases: concentración, meditación y Samadhí.
3.- Concentración significa fijar la mente en una sola cosa. Meditación significa reflexionar sobre el contenido sustancial de la
cosa misma. Samadhí es éxtasis o arrobamiento.
4.- Un maestro del Samadhí penetra en todos los planos de conciencia, y con el Ojo de Dagma escudriña todos los secretos de
la sabiduría del fuego.
5.- Es urgente que nuestros discípulos gnósticos aprendan a funcionar sin vehículos materiales de ninguna especie, para que
perciban con el Ojo de Dagma todos las portentos del Universo.
6.- Así es cómo nuestros discípulos se harán maestros del Samadhí.
7.- Acostado el discípulo en su lecho, con las manos cruzadas sobre el pecho, meditará profundamente en su cuerpo físico,
diciéndose a sí mismo: No soy este cuerpo físico.
8.- Luego meditará el discípulo profundamente en su cuerpo etérico, diciéndose a sí mismo: No soy este cuerpo etérico.
9.- Luego, sumido en profunda meditación interna, reflexionará el discípulo en su cuerpo astral y dirá: No soy el cuerpo astral.
10.- Ahora meditará el discípulo en su cuerpo mental, y se dirá a sí mismo: tampoco soy esta mente, con la que estoy
pensando.

11.- Luego reflexionará el discípulo en su fuerza de voluntad, y se dirá a sí mismo: tampoco soy el cuerpo de la voluntad.
12.- Ahora meditará el discípulo en su conciencia y se dirá a sí mismo: tampoco soy la conciencia.
13.- Ahora, por último, sumido en profunda meditación, el discípulo exclamará con su corazón: ¡Yo soy el Íntimo! ¡Yo soy el
Íntimo! ¡Yo soy el Íntimo!
14.- Entonces el discípulo, fuera de todos sus vehículos, se habrá hecho toda una majestad del Infinito.
15.- Verá entonces que ya no se necesita pensar porque la sabiduría del Íntimo es: Sí, Sí, Sí.
16.- Ahora se dará cuenta el discípulo, que la acción del Íntimo es: Sí, Sí, Sí.
17.- Ahora entenderá el discípulo, que la Naturaleza del Íntimo es felicidad absoluta, existencia absoluta y omnisciencia
absoluta.
18.- En estos instantes de suprema felicidad, el pasado y el futuro se hermanan dentro de un eterno ahora, y los grandes días
cósmicos, y las grandes noches cósmicas, se suceden unas a otras dentro de un instante eterno.
19.- En esta plenitud de la felicidad, nuestros discípulos pueden estudiar toda la sabiduría del fuego entre las llamas
abrasadoras del Universo.
20.- Así es cómo nuestros discípulos aprenden a funcionar sin vehículos materiales de ninguna especie, para estudiar todos los
secretos de la magia elemental de la Naturaleza.
21.- Hay necesidad de que el Íntimo aprenda a desvestirse para funcionar sin vehículos, en el gran Alaya del mundo.
22.- Concentración, Meditación y Samadhí, son los tres caminos obligatorios de la Iniciación.
23.- Primero se fija la atención en el cuerpo sobre el cual queremos practicar, luego se medita en su constitución interna, y,
llenos de beatitud, decimos: Yo no soy este cuerpo.
24.- Concentración, Meditación y Samadhí, deben practicarse sobre cada cuerpo.
25.- Concentración, Meditación y Samadhí, los tres son llamados en oriente, un Samyasi, sobre cada uno de nuestros vehículos.
26.- Para poder despojarnos de cada uno de nuestros vehículos inferiores, practicaremos un Samyasi sobre cada uno de
nuestros vehículos.
27.- Los grandes ascetas de la Meditación son los grandes Samyasin del entendimiento cósmico, cuyas llamas flamean entre la
Rosa Ígnea del Universo.
28.- Para ser un Samyasin del pensamiento, es urgente haber adquirido castidad absoluta, tenacidad, serenidad y paciencia.
29.- Después de cierto tiempo de práctica, nuestros discípulos podrán libertarse de todos sus seis vehículos, para funcionar en
el gran Alaya del Universo, sin vehículos de ninguna especie.
30.- El discípulo notará que sus sueños comienzan a hacerse cada día más claros, y entonces comprenderá que cuando su
cuerpo físico duerme, el hombre interno viaja, actúa y trabaja dentro de los mundos suprasensibles.
31.- Ahora entenderá el discípulo que los llamados sueños, son experiencias vividas en los mundos internos.
32.- Nuestra cabeza es una torre con dos salones, estos dos salones son el cerebro y el cerebelo.
33.- El cerebelo es el salón del subconsciente. El cerebro es el salón de la conciencia.

34.- La sabiduría de los mundos internos pertenece al mundo del subconsciente, las cosas de nuestro mundo físico, pertenecen
al salón de la conciencia.
35.- Cuando la conciencia y el subconsciente se unen, entonces el hombre puede estudiar todas las maravillas de los mundos
internos y pasarlas al cerebro físico.
36.- Es urgente que nuestros discípulos unan los dos salones en esta torre maravillosa de nuestra cabeza.
37.- La clave para ello es el ejercicio de retrospección.
38.- Al despertar después de nuestro sueño, practicaremos un ejercicio retrospectivo para recordar todas aquellas cosas que
vimos y oímos, y todos aquellos trabajos que ejecutamos cuando estábamos fuera, lejos del cuerpo físico.
39.- Así es cómo los dos salones de la conciencia y del subconsciente se unen para darnos la gran iluminación.
40.- No hay sueños falsos, todo sueño es una experiencia vivida en los mundos internos.
41.- Aun las llamadas pesadillas son experiencias reales, porque los monstruos de las pesadillas realmente existen en los
mundos sumergidos.
42.- Una indigestión puede poner en actividad ciertos chakras del bajo vientre, y entonces penetramos en los propios infiernos
atómicos del hombre, donde realmente viven los seres más monstruosos del Universo; esto es lo que se llama pesadillas.
43.- Las imágenes de los mundos suprasensibles son totalmente simbólicas, y hay que aprender a interpretarlas basándonos en
la ley de las analogías filosóficas, en la ley de las analogías de los contrarios, en la ley de las correspondencias y en la ley de la
numerología.
44.- Aun los sueños aparentemente más absurdos, si se interpretan sabiamente, encierran las más grandes revelaciones.
45.- A tiempo de despertarse, nuestros discípulos no deben moverse, porque con ese movimiento agitan el cuerpo astral y
pierden sus recuerdos.
46.- Lo primero que necesita el discípulo tan pronto despierte en su lecho, es practicar su ejercicio retrospectivo, para recordar
con precisión todas sus experiencias internas. Así es cómo los dos salones del consciente y del subconsciente se unen y viene la
sabiduría interna.
47.- Los Samyasin del pensamiento adquieren la conciencia continua, entre la Rosa Ígnea del Universo.
48.- Es necesario adquirir la más profunda serenidad, es urgente desarrollar la paciencia y la tenacidad.
49.- Hay que permanecer indiferentes ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la derrota.
50.- Es necesario cambiar el proceso del razonamiento por la belleza de la comprensión.
51.- Es indispensable hacer una suma de todos nuestros defectos, y dedicarle dos meses a cada defecto, hasta acabar con
todos los defectos.
52.- Aquel que intente acabar con todos los defectos al mismo tiempo, se parece al cazador que quiere cazar diez liebres al
mismo tiempo, entonces no caza ninguna.
53.- Para llegar a ser maestro del Samadhí, es urgente cultivar una rica vida interior.
54.- El Gnóstico que no sabe sonreírse, tiene tan poco control como aquel que sólo conoce la carcajada de Aristófanes.
55.- Hay que adquirir un completo control de sí mismo. Un iniciado puede sentir la alegría, pero jamás caería en el frenesí de la

locura. Un Iniciado puede sentir tristeza, pero jamás llegaría hasta la desesperación.
56.- Aquel que se desespera por la muerte de un ser querido, todavía no sirve para iniciado, porque la muerte es la corona de
todos.
57.- Durante estas prácticas de meditación, los chakras del cuerpo astral de nuestros discípulos entran en actividad, y entonces
el discípulo comienza a percibir las imágenes de los mundos suprasensibles.
58.- Al principio, el discípulo sólo percibe imágenes fugaces, más tarde el discípulo percibe totalmente todas las imágenes de
los mundos suprasensibles.
59.- Esta primera etapa del conocimiento pertenece al conocimiento “imaginativo”.
60.- El discípulo contempla entonces muchas imágenes que para él son enigmáticas, porque no las entiende.
61.- Pero, conforme persevere en sus prácticas de meditación interna, va sintiendo que esas imágenes suprasensibles producen
en él ciertos sentimientos de alegría o de dolor.
62.- El discípulo se siente entonces inspirado en presencia de esas imágenes internas, y comprende la relación existente entre
diferentes imágenes; entonces se ha levantado al conocimiento “inspirado”.
63.- Más tarde, ve cualquier imagen interna y entonces instantáneamente conoce su significado y el por qué de cada cosa; ésta
es la tercera escala del conocimiento, conocida con el nombre de conocimiento “intuitivo”.
64.- Imaginación, Inspiración e Intuición, son los tres caminos obligatorios de la Iniciación.
65.- A estas tres cimas inefables se llega mediante la concentración, la meditación y el Samadhí.
66.- Aquel que ha llegado a las cimas inefables de la Intuición, se ha convertido en un maestro del Samadhí.
67.- La sabiduría oriental se practica en el siguiente orden:
1.- Asana (postura del cuerpo)
2.- Pratyahara (no pensar en nada)
3.- Dharana (concentración en una sola cosa)
4.- Dhyana (meditación profunda)
5.- Samadhí (éxtasis).
68.- Es necesario colocar el cuerpo en la posición más Cómoda (Asana); es indispensable poner la mente en blanco antes de la
concentración (Pratyahara); es urgente saber fijar la mente en una sola cosa (Dharana); y así llegamos a reflexionar profundamente
sobre el contenido de la cosa misma (Dhyana); por este camino llegamos al éxtasis (Samadhí).
69.- Toda esta disciplina esotérica de la mente, debe empapar completamente nuestra vida cotidiana.
70.- En presencia de cualquier persona, surgirán en nuestro interior muchas imágenes que corresponden a la vida interna de la
persona con la cual nos hemos puesto en contacto; esto se llama clarividencia.
71.- Más tarde, esas imágenes producen en nosotros distintos sentimientos de inspiración, y entonces el discípulo ha llegado al
conocimiento inspirado.
72.- Por último, el discípulo, en presencia de cualquier persona, conoce instantáneamente la vida del interlocutor; éste es el

conocimiento intuitivo.
73.- Aquellos que quieran ingresar a la sabiduría del fuego, tienen que acabar con el proceso del razonamiento, y cultivar las
facultades ardientes de la mente.
74.- De la razón sólo debemos extraer su fruto de oro.
75.- El fruto de oro de la razón es la comprensión.
76.- La comprensión y la imaginación deben reemplazar a la razón.
77.- Imaginación y comprensión son los cimientos de las facultades superiores del entendimiento.
78.- Para ingresar al conocimiento de los mundos superiores, es necesario adquirir las facultades superiores de la mente.
79.- Aquellos que lean estas enseñanzas de «Rosa Ígnea» y, sin embargo, continúen tercamente encerrados dentro del proceso
del razonamiento, no sirven para los estudios superiores del espíritu, todavía no están maduros.
80.- La clarividencia y la imaginación son la misma cosa. Clarividencia es imaginación, e imaginación es clarividencia, la
clarividencia existe eternamente.
81.- Cuando en nuestro interior surge una imagen cualquiera, hay que examinarla serenamente, para conocer su contenido.
82.- Cuando la Rosa Ígnea del cuerpo astral, situada en el entrecejo, despierta a una nueva actividad, entonces las imágenes
que internamente vienen a nuestra imaginación, van acompañadas de luz y colorido.
83.- Hay que aprender, por experiencia propia, a hacer diferenciación entre las imágenes que son recibidas y las imágenes que
consciente o inconscientemente creamos y proyectamos.
84.- Hay que hacer diferencia entre las imágenes propias y las imágenes ajenas que vienen a nosotros.
85.- La imaginación tiene dos polos, uno receptor y otro proyector.
86.- Una cosa es recibir una imagen, y otra cosa es proyectar una imagen creada por nuestro entendimiento.
87.- El polo contrario de la imaginación es lo imaginario.
88.- La imaginación es clarividencia.
89.- Lo imaginario son las imágenes absurdas creadas por una mente llena de aberraciones.
90.- Los instructores no solamente deben entregar prácticas a los discípulos para el despertar del chakra frontal, sino también
deben enseñarles a manejar la clarividencia.
91.- La clarividencia es la imaginación cuyo chakra reside en el entrecejo.
92.- La imaginación es el translúcido. Para el sabio, imaginar es ver.
93.- La era de la razón se inició con Aristóteles, llegó a su culminación con Emmanuel Kant, y termina ahora con el nacimiento
de la nueva Era Acuaria.
94.- La nueva Era Acuaria será la era de la humanidad “Intuitiva”.
95.- Tenemos que aprender a hacer diferencia entre lo que es crear una imagen con el entendimiento, y lo que es captar una
imagen que flota en los mundos suprasensibles.

96.- Muchos dirán ¿Cómo es posible que yo pueda captar una imagen sin ser clarividente?
97.- A ellos tendremos que responderles que la imaginación es la misma clarividencia, y que todo ser humano es más o menos
imaginativo, es decir, más o menos clarividente.
98.- Lo que más daño ha causado a los estudiantes de ocultismo es el falso concepto que se tiene sobre la clarividencia.
99.- Los autores de ese falso concepto son los “intelectuales” que han mirado con el más profundo desdén las facultades de la
imaginación.
100.- Los ocultistas, queriendo defenderse del desprecio intelectual, le dieron un tinte marcadamente científico a la
imaginación, y la bautizaron con el nombre de clarividencia o sexto sentido.
101.- Esta actitud de los ocultistas los perjudicó a sí mismos, porque quedaron confundidos.
102.- Ahora los ocultistas (víctimas de los intelectuales), han establecido un abismo terrible entre clarividencia e imaginación.
103.- Muchos se preguntan a sí mismos ¿Pero cómo puedo percibir imágenes, sin ser clarividente?
104.- ¡Pobres gentes! No saben el tesoro que poseen, ignoran que la imaginación es la misma clarividencia, y que todo ser
humano es más o menos clarividente.
105.- Los ocultistas han querido convertir la bella facultad de la clarividencia en algo artificioso, técnico y difícil.
106.- La clarividencia es la imaginación. La clarividencia es la flor más bella, más sencilla y más pura de la espiritualidad.
107.- Cuando reconquistamos la infancia perdida, entonces todas las imágenes que vienen a nuestra imaginación van
acompañadas de vivísimos colores astrales.
108.- El intelectual que desprecia la imaginación comete un gravísimo absurdo, porque todo lo que existe en la Naturaleza es
hijo de la imaginación.
109.- El artista que pinta un cuadro, es un gran clarividente.
110.- Uno se queda anonadado ante el Cristo de Leonardo da Vinci, o ante la Madona de Miguel Ángel.
111.- El artista percibe con su imaginación (clarividencia) sublimes imágenes, que luego pasa a sus acuarelas o a sus
esculturas.
112.- La «Flauta Encantada de Mozart» nos recuerda una Iniciación egipcia.
113.- Cuando la diosa madre del mundo quiere entregarle a los hombres algún juguete para que se diviertan, entonces lo
deposita en la imaginación de los inventores. Así tenemos la radio, el avión, los automóviles, etc.
114.- Las imágenes tenebrosas de los mundos sumergidos, cuando son captadas por los científicos, se convierten en cañones,
ametralladoras, bombas, etc.
115.- Así pues, todo el mundo es más o menos clarividente, y no se puede despreciar la imaginación, porque todas las cosas
son hijas de la imaginación.
116.- Hay que hacer diferencia entre los hombres que no han recibido educación esotérica, y aquellos que ya se han sometido
a las grandes disciplinas esotéricas.
117.- La imaginación evoluciona, se desarrolla y progresa dentro de la Rosa Ígnea del Universo.

118.- Los que ya han hecho rotar la rueda mágica de su entrecejo, poseen una imaginación rica y poderosa, y todas las
imágenes percibidas por ellos, van acompañadas de luz, de color, de calor y de sonidos.
119.- No negamos la existencia de la clarividencia. La clarividencia es el sexto sentido, cuyo chakra reside en el entrecejo, y
tiene noventa y seis rayos. Lo que queremos es ampliar el concepto, y hacer comprender al estudiante que otro de los nombres de la
clarividencia es la palabra imaginación. La gente ha olvidado el uso y el manejo de la divina clarividencia, y es necesario que nuestros
estudiantes sepan que la imaginación es la misma clarividencia o sexto sentido, situado en el entrecejo.
120.- Muchas gentes creen que la imaginación es una facultad puramente mental, y que nada tiene que ver con el chakra
frontal de la clarividencia.
121.- Ese falso concepto se debe al desdén que los intelectuales sienten por la imaginación, y al artificio con que los ocultistas
quieren tecnificar la bella facultad de la clarividencia.
122.- El chakra frontal del cuerpo astral está íntimamente relacionado con el chakra frontal del cuerpo mental, con el chakra
frontal del cuerpo etérico y con la glándula pituitaria, situada en el entrecejo del cuerpo físico.
123.- Así pues, la imaginación pertenece a todos los planos de conciencia universal, y la clarividencia es precisamente la
misma imaginación, susceptible de desarrollo, evolución y progreso, dentro de la Rosa Ígnea del Universo.
124.- Es necesario que los devotos del sendero tengan una mente bien equilibrada.
125.- Cuando nosotros hablamos de lógica, aludimos a una lógica trascendental, que nada tiene que ver con los textos de la
lógica escolástica.
126.- Toda imagen interna tiene sus correspondencias científicas en este plano de la objetividad física.
127.- Cuando las imágenes del estudiante no puedan explicarse a través del concepto lógico, es señal de que la mente del
estudiante está perfectamente desequilibrada.
128.- Toda imagen interna debe tener lógicamente una explicación satisfactoria.
129.- Existen innumerables estudiantes con mente perfectamente desequilibrada.
130.- Los discípulos gnósticos deben cultivar la serenidad.
131.- La serenidad es la clave más poderosa para el desarrollo de la clarividencia.
132.- La cólera destruye la armonía del conjunto, y daña totalmente los pétalos de la Rosa Ígnea del entrecejo.
133.- La cólera descompone la luz astral en un veneno llamado imperil, que daña los pétalos de la Rosa Ígnea del entrecejo, y
obstruye los canales del sistema nervioso Gran Simpático. Hay que hacer rotar el chakra de la clarividencia con la vocal I, la cual se
debe vocalizar diariamente alargando el sonido de la vocal, así: Iiiiiiiiii.
134.- Entre la augusta serenidad del pensamiento que flamea abrasadoramente, debemos contemplar las imágenes internas sin
el proceso deprimente de la razón.
135.- En presencia de una imagen interna, nuestra mente debe fluir integralmente con el dulce fluir del pensamiento.
136.- Entre los cuadros imaginativos, nuestra mente vibrará con las ondas del discernimiento.
137.- El discernimiento es percepción directa de la verdad, sin el proceso de la elección conceptual.
138.- El proceso de la elección divide la mente entre el batallar de las antítesis, y entonces las imágenes internas se esconden
como las estrellas, tras los densos nubarrones de los razonamientos.

139.- Debemos aprender a pensar con el corazón, y a sentir con la cabeza.
140.- Nuestra mente debe volverse exquisitamente sensible y delicada.
141.- La mente debe libertarse de toda clase de trabas, para comprender la vida libre en su movimiento.
142.- Nosotros admiramos la intrepidez.
143.- Los deseos de toda especie son trabas para la mente.
144.- Los prejuicios y los preconceptos son trabas para el entendimiento.
145.- Las escuelas son “jaulas” donde la mente queda prisionera.
146.- Debemos aprender a vivir siempre en el presente, porque la vida es un instante siempre eterno.
147.- Nuestra mente debe convertirse en un instrumento flexible y delicado para el Íntimo.
148.- Nuestra mente debe convertirse en un niño.
149.- Durante las prácticas de meditación interna debemos estar en el más rotundo reposo interior, porque toda agitación de la
mente, toda actitud de impaciencia, turba la mente e impide la percepción de las imágenes internas.
150.- En el mundo físico, toda actividad va acompañada del movimiento de nuestras manos, piernas, etc., pero en los mundos
internos necesitamos el más profundo reposo, la calma más absoluta para recibir las imágenes internas que vienen a la mente como
una gracia, como una bendición.
151.- Es indispensable que nuestros discípulos cultiven la bella cualidad de la veneración.
152.- Debemos venerar profundamente todas las cosas sagradas y divinas.
153.- Debemos venerar profundamente todas las obras del Creador.
154.- Debemos venerar profundamente a los Venerables Maestros de la Fraternidad Universal Blanca.
155.- El respeto y la veneración nos abren completamente las puertas de los mundos superiores.
156.-No debemos tener preferencias por nadie, debemos atender con el mismo respeto y con la misma veneración, tanto al
mendigo como al gran señor.
157.- Debemos cultivar la misma cortesía para atender igualmente al rico y al pobre, al aristócrata y al labriego, sin
preferencias para ninguno.
158.- Debemos cultivar la paciencia y la previsión.
159.- Las hormigas y las abejas son pacientes y previsivas.
160.- Debemos acabar con las ansias de acumulación y la codicia.
161.- Debemos aprender a ser indiferentes ante el oro y las riquezas.
162.- Debemos aprender a apreciar más la doctrina del corazón.
163.- Aquel que desprecie la doctrina del corazón por seguir la doctrina del ojo (teorías, escuelas, cultura libresca, etc.), no
podrá llegar jamás a las grandes realizaciones.

164.- Tenemos que aprender a conocer lo bueno de lo malo, y lo malo de lo bueno.
165.- En todo lo bueno hay algo de malo, en todo lo malo hay algo de bueno.
166.- Aunque parezca increíble, las Marías Magdalenas están más cerca de la Iniciación,que muchas doncellas.
167.- Aunque se le haga raro al estudiante, a veces está más cerca de la Iniciación aquel que todos señalan con el dedo y
acusan, que aquel santurrón que sonríe dulcemente ante el auditorio de una logia o templo.
168.- Pablo de Tarso fue un verdugo y un asesino antes del acontecimiento que le sobrevino en su camino a Damasco.
169.- La instantánea transformación de este hombre sorprendió a los santos de Jerusalén.
170.- El malvado se convirtió en profeta.
171.- Este es el misterio del Bafometo.
172.- Los objetos sagrados de los templos se sostienen sobre animalescos pedestales, y las patas de los tronos de los Maestros
están hechas de monstruos.
173.- Cristo supo apreciar la belleza de los dientes en el cadáver de un perro en descomposición.
174.- En el demonio Belcebú flameaban llamas azules, que sirvieron para transformarlo en discípulo de la Jerarquía Blanca.
175.- Entre el incienso de la oración, muchas veces se esconde el delito.
176.- El discípulo no debe juzgar a nadie, ni criticar a nadie, para formar una rica vida interior.
177.- A veces hablar es un delito, y otras callar también lo es.
178.- Es tan malo hablar cuando se debe callar, como callar cuando se debe hablar.
179.- Hay que aprender a manejar el verbo, y saber calcular con exactitud el resultado de nuestras palabras.
180.- Una misma palabra puede servir de bendición para una persona y de insulto para otra.
181.- Por ello es que, antes de hablar una palabra, debemos calcular muy bien su resultado.
182.- Los Señores del Karma juzgan las cosas por sus hechos, sin tener en cuenta las buenas intenciones.
183.- Nuestra mente debe ser sencilla, humilde y llena del más profundo respeto.
184.- Nuestros discípulos deben evitar cuidadosamente toda disputa para no derrochar sus energías inútilmente.
185.- Quien quiera aceptar la doctrina de los Gnósticos, que la acepte, pero quien no quiera aceptarla, es porque no está
maduro todavía, y es inútil entonces entablar disputa con él para convencerlo.
186.- “Que las disputas sean prohibidas, que la discordia en palabra sea derrumbada, que todas las malezas dejen
claro camino”.
187.- Debemos cultivar la gratitud, porque la ingratitud y la traición se hermanan.
188.- Hay que acabar con la envidia, porque de la envidia salen los Judas que venden al Maestro por treinta monedas de plata.
189.- La envidia es la flor venenosa que más abunda entre los tenebrosos pantanos de todas las escuelas espirituales del

mundo.
190.- La envidia suele disfrazarse con la toga del juez.
191.- Debemos cultivar la sinceridad, porque en la sustancia de la sinceridad germinan las flores más bellas del espíritu.
192.- Todas estas cualidades nos darán una rica vida interior; así es cómo nos preparamos internamente para las grandes
disciplinas esotéricas de la mente que flamea entre las llamas abrasadoras del Universo.
Índice

Capítulo 18.- La Cruz del Arhat
1.- El fuego de tu Rosa Ígnea, situada en la laringe del cuerpo mental, chisporrotea abrasadoramente entre las llamas ardientes
del Universo.
2.- Ahora entras ¡oh Arhat! en las tres cámaras altas de la torre de vuestro templo.
3.- El Kundalini de tu cuerpo mental abre la primera cámara del cerebelo.
4.- ¿Sabes lo que esto significa, hijo mío?
5.- ¡Ay de ti, oh Arhat!
6.- Recibe la cuarta Cruz, para que crucifiques tu cuerpo mental.
7.- ¿Sabes lo que esto significa, hermano mío?
8.- ¿Sabes tú lo que significa la mente?
9.- Ahora te has hecho digno de piedad, ¡oh Arhat!
10.- Tendréis que trabajar en la Gran Obra del Padre.
11.- Seréis un cordero inmolado sobre el ara del sacrificio.
12.- Trabajaréis incesantemente por la humanidad.
13.- Haréis obras geniales en favor del mundo, pero no aguardes laureles, hijo mío.
14.- Acuérdate que tienes que sacrificar tu mente.
15.- La humanidad se burlará de tus obras; te escarnecerán y te darán a beber hiel.
16.- Tus obras de mérito serán recibidas con carcajadas estruendosas, y todos tus sacrificios la humanidad te los pagará con el
más profundo de sus desprecios.
17.- Sois digno de compasión, ¡oh Arhat!

18.- La Cruz del cuerpo mental es muy grande y muy pesada.
19.- Tus enemigos serán los mismos hermanos espirituales.
20.- Ellos te escarmentarán y se burlarán de ti, ¡oh Arhat!
21.- Los espiritualistas de todas las denominaciones, te calificarán de malvado y te escarnecerán, ¡oh Arhat!
22.- Seréis calumniado, difamado y odiado por todo el mundo; así crucificarás tu mente, ¡oh Arhat!
23.- Apolonio de Tyana pasó sus últimos años encerrado en una prisión. Paracelso fue calificado amigo de gitanos y verdugos,
por su mismo “Judas”. Todos los pedantes de la época odiaron de muerte al insigne Teofrasto Bombasto de Hohenheim (Aureola
Paracelso).
24.- Este gran sabio entregó a la humanidad la sabiduría médica, que sólo en la nueva Era Acuaria será aceptada y
comprendida por la especie humana.
25.- Agripa, aborrecido por los hombres, vagaba de ciudad en ciudad, y todo el mundo lo miraba con desconfianza,
calificándolo de brujo.
26.- Todos los santos de Jerusalén, todos los mártires de la humanidad, fueron odiados y perseguidos.
27.- La cruz de tu cuerpo mental pesa mucho, ¡oh Arhat!
28.- Ahora eres un personaje enigmático, ¡oh hijo mío!, y todos los hermanos espiritualistas te califican de malvado, de
intolerante, de tenebroso, sencillamente porque no te comprenden. Tú lo sabes.
29.- Benditos quienes nos aman, porque nos comprenden, y benditos quienes nos odian, porque no nos comprenden.
Índice

Capítulo 19.- La Mujer
1.- La mujer tiene los mismos derechos del hombre.
2.- La mujer también llega a ser Adepto de la Fraternidad Blanca.
3.- Juana de Arco es una Maestra de Misterios Mayores de la Fraternidad Blanca.
4.- H.P. Blavatsky, autora de «La Doctrina Secreta», llegó al adeptado, y es una Maestra de Misterios Mayores de la
Fraternidad Blanca.
5.- En casi todos los templos de Misterios, encontramos muchas Damas-Adeptos trabajando por la humanidad.
6.- La mujer despierta su serpiente sagrada lo mismo que el varón.
7.- La mujer que quiera despertar su Kundalini, tiene que practicar la Magia-Sexual con su marido, si es casada.
8.- Las mujeres casadas transmutarán por medio de la mente, como ya enseñamos en páginas precedentes.

9.- La alquimia sexual es la base fundamental de todo progreso.
10.- La alquimia sexual es el fundamento de la sabiduría del fuego.
11.- El amor es el templo, es la matriz, es el matraz del laboratorio sexual.
12.- En este matraz de alquimia sexual se combinan la Sal, el Azufre y el Mercurio para elaborar, mediante un proceso de
combustiones eróticas, la piedra filosofal del Alquimista.
13.- En el matraz sexual de nuestro laboratorio orgánico, las explosiones de fuego pasionario combinan ciertos arcanos
etéricos, astrales, mentales, volutivos, concientivos y divinales, para elaborar, con el fuego ardiente de la sed erótica, ciertos elementos
ígneos, cuyos principios sustanciales pertenecen al Íntimo.
14.- La mujer, en estado de excitación sexual, acumula enorme cantidad de fuego elemental de la Naturaleza, que, al
combinarse con el magnetismo erótico del varón, engendra ciertos poderes cósmicos cuyas explosiones terribles abren las cámaras
espinales.
15.- La ebullición de los fuegos pasionales del hombre y de la mujer, en mutua combinación erótica, forma verdaderas
tempestades ardientes que turban la atmósfera y enloquecen a los tenebrosos que forman la escolta de cada cámara.
16.- Esas entidades sumergidas asaltan al intrépido, defendiendo fuegos cuyos principios sintéticos trascendentales se
encierran en las treinta y tres cámaras internas de nuestra columna espinal.
17.- Los tenebrosos defienden sus derechos, y nos califican entonces a nosotros de ladrones de poderes.
18.- Este es el misterio del Bafometo, la rosa elabora su perfume con el barro de la tierra, el gusano rastrero no gusta del
jardinero que le quita su barro. Ahora comprenderán nuestros discípulos en qué se basan los tenebrosos para calificar de ladrones a
los Alquimistas sexuales.
19.- Cada cámara está fuertemente defendida por legiones tenebrosas, y hay que vencer a los tenebrosos con el filo de la
espada para tomarse cada cámara por asalto.
20.- Ahora entenderán los devotos del sendero por qué Cristo dijo que el cielo se toma por asalto.
21.- Las doce sales zodiacales bullen ardientemente en nuestras glándulas endocrinas, durante los trances de Alquimia sexual.
22.- Esas doce sales encierran los principios seminales de las doce constelaciones zodiacales, cuyos poderes ardientes actúan
sobre estos minúsculos laboratorios de nuestras glándulas endocrinas, activándose particularmente la producción hormonal de nuestro
sistema nervioso líquido.
23.- La súperexcitación de nuestras glándulas endocrinas va acompañada de gigantescas combinaciones ígneas dentro de
todos los chakras y esencias de nuestros vehículos internos.
24.- La mujer excitada sexualmente, tiene el poder de trasplantar los principios sintéticos de sus doce sales al órgano laríngeo
del varón, y así es como este órgano adquiere principios hermafroditas que más tarde le dan al Íntimo el poder de crear por medio de
la palabra.
25.- La combinación de principios ígneos entre hombre y mujer, está también íntimamente relacionada con una serie de
intercambios salinos que prepara la laringe femenina como órgano creador angélico.
26.- El fuego muy ardiente de una súperexcitación sexual, da origen a enormes y gigantescas combinaciones de principios,
cuyo resultado sintético viene a ser la apertura de las cámaras espinales.
27.- Mientras más fuerte sea la refrenada del acto, mientras más violenta sea la lucha, más potentemente ascenderán los
vapores seminales, y más terrible será la fuerza de ascenso del Kundalini.

28.- La clave del dominio sexual reside en la mente.
29.- La mente se domina por medio de la voluntad.
30.- Al refrenar la violencia pasional, debemos azotar a la mente con el látigo terrible de la voluntad, porque la guarida del
deseo reside en la mente.
31.- Hablémosle a la mente así: mente, retírame inmediatamente esta excitación sexual.
32.- Esta fórmula nos permite retirar la intensiva pasión, en el momento preciso de frenar el acto.
33.- La unión con el Íntimo sólo es posible mediante la alquimia-sexual.
34.- Si cogemos nosotros el cuerpo mental de cualquier estudiante seudoespiritualista teorizante y lo examinamos
detenidamente, encontramos que es una verdadera biblioteca ambulante.
35.- Si luego examinamos detenidamente la Iglesia Coxígea o chakra Mulhadara, encontramos que el Kundalini está allí
totalmente encerrado, sin dar muestras del más ligero despertar, y si examinamos el Canal de Susumná del estudiante, no hallamos allí
ni rastros de fuego sagrado. Encontramos que las treinta y tres cámaras del estudiante están totalmente llenas de tinieblas.
36.- Este examen interno nos llevaría a la conclusión de que dicho estudiante está perdiendo el tiempo lamentablemente.
37.- El fuego sagrado despierta cuando los átomos lunares y solares de nuestro sistema seminal hacen contacto en el hueso
coxígeo.
38.- Empero, si derrochamos nuestros átomos solares con la eyaculación seminal, entonces no hay átomos solares suficientes
para hacer contacto y despertar el fuego.
39.- El estudiante podrá tener un cuerpo mental convertido en una verdadera biblioteca, pero todas las treinta y tres cámaras
de su columna espinal estarán totalmente apagadas y en las profundas tinieblas.
40.- Conclusión: este estudiante es un habitante de las tinieblas, del Abismo.
41.- Es imposible encender el fuego del Kundalini únicamente con los átomos lunares del líquido céfalo-raquídeo.
42.- Es indispensable que los átomos solares del sistema seminal hagan contacto con los átomos lunares del líquido céfaloraquídeo, para despertar el fuego sagrado.
43.- Si gastamos los átomos solares, entonces no tendremos capital para hacer una combinación atómica que permita el
despertar del Kundalini mediante la alquimia sexual.
44.- El Kundalini es de naturaleza absolutamente sexual, y sólo es posible despertarlo mediante la alquimia sexual.
45.- Si examinamos detenidamente la constitución interna de un místico, encontramos un cuerpo concientivo (búddhico) muy
hermoso, y los éteres lumínico y reflector de su cuerpo etérico muy voluminosos. Como el místico común y corriente eyacula su
líquido seminífero, al analizarse el chakra Mulhadara, encontramos que el Kundalini está allí enroscado, sin dar muestras de querer
despertar.
46.- Las treinta y tres cámaras de la médula espinal del místico de nuestro ejemplo, están llenas de tinieblas, porque por allí
jamás ha pasado el fuego.
47.- Las buenas obras filantrópicas embellecen los éteres lumínico y reflector de este místico, y la cultura libresca dará a su
mente rica erudición, pero como su Kundalini no ha despertado, este místico no ha penetrado en los misterios del fuego, y aunque sea
un hombre bueno y virtuoso, no pasa de ser una sombra buena y bondadosa entre el frío y las tinieblas del Abismo.

48.- Algunos sostienen que el Kundalini se puede despertar mediante la Yoga.
49.- Nosotros no negamos esa afirmación.
50.- Empero, sostenemos que el yogui auténtico es totalmente casto.
51.- Si no fuera así, los yoguis no tendrían capital atómico para despertar el Kundalini.
52.- Vivekananda dice en sus conferencias de Raja-Yoga, que el yogui debe ser totalmente casto para convertir su fuerza
sexual en hojas (energía crística).
53.- Así es cómo los yoguis consiguen el despertar del Kundalini y la unión con el Íntimo.
54.- La Alquimia sexual de los yoguis, está relacionada con los ejercicios respiratorios y con ciertas prácticas de meditación
interna, que jamás se han publicado en ningún libro impreso.
55.- Si un yogui fornicara, no tendría capital atómico suficiente como para encender los fuegos espinales, y entonces ese yogui
perdería el tiempo lamentablemente.
56.- Las prácticas yoguis son únicamente para aquellos que pertenecen al Rayo Oriental.
57.- Nosotros los Gnósticos, tenemos a la mujer como la sacerdotisa de la bendita Diosa Madre del Mundo.
58.- Hay algunos que quieren llegar a la unión con el Íntimo sin tener en cuenta para nada el Kundalini.
59.- Esos estudiantes van perfectamente desencaminados, porque la unión con el Íntimo sólo es posible mediante el fuego. Por
ello se puso sobre la cruz del Mártir del Calvario la palabra INRI (Igni Natura Renovatur Integra ‘El fuego renueva incesantemente
la Naturaleza’).
60.- ¿Eres gnóstico? ¿Eres místico? ¿Eres yogui?
61.- Recuerda, buen discípulo, que al Edén sólo puedes entrar por la puerta por donde saliste. Esa puerta es el sexo.
62.- Dicen que hay muchos caminos. Los Maestros de Misterios Mayores de la Gran Logia Blanca, afirmamos: Solamente hay
una puerta para entrar al Edén, y esa puerta es el Sexo.
63.- Todos aquellos que no obedezcan la ordenanza del Señor Jehová, todos aquellos que sigan comiendo la fruta prohibida, son
discípulos de la doctrina de los Baales, y para ellos, como dicen las Sagradas Escrituras, será el lago ardiendo con fuego y azufre, que
es la muerte segunda.
64.- El Gnóstico debe amar intensamente a su sacerdotisa.
65.- La mujer debe vivir siempre llena de armonía, y cultivar el sentido artístico.
66.- Conforme el fuego sagrado vaya ascendiendo por la médula espinal de la mujer, va penetrando en los distintos salones del
fuego, y se va cristificando.
67.- La mujer debe refrenar el acto sexual y retirarse del varón antes del espasmo, para evitar la pérdida seminal.
68.- Así es cómo despierta el Kundalini en la mujer, lo mismo que en el hombre.
69.- El magnetismo masculino, al mezclarse con el magnetismo femenino, comienza a despertar los fuegos sagrados de la
mujer.
70.- La mujer debe cultivar la belleza, la música y el amor.

71.- Despertamos en nosotros la culta majestad de nuestra belleza interior.
72.- Permítaseme que afirmemos la majestad de nuestro Ser.
73.- Soy un árbol solitario. Soy el árbol de la vida.
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Capítulo 20.- El León de la Ley
1.- Has entrado ahora en la vértebra treinta y dos de la médula espinal de tu cuerpo mental ¡oh Arhat!
2.- Esta es la segunda cámara santa de tu cabeza.
3.- El fuego abrasador del Universo chisporrotea ahora ardientemente en esta santa cámara de tu cuerpo mental.
4.- Este es el sagrado [alumbramiento?] del León de la Ley.
5.- Naturae sancta puerperia. Has parido un nuevo León de la Ley en el mundo de la Mente Cósmica.
6.- Examina bien el casco de tu bestia, y alégrate, ¡oh Arhat!
7.- Un rayo terrible, una exhalación espantosa cae de los cielos infinitos y hace estremecer la tierra con el trueno de sus voces.
8.- Es el rayo de la justicia cósmica.
9.- Ese rayo está más allá del bien y del mal.
10.- El León de la Ley está más allá del bien y del mal.
11.- El León de la Ley conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. En todo lo bueno hay algo de malo, y en todo lo malo
hay algo de bueno.
12.- El Superhombre está más allá del bien y del mal.
13.- La justicia es la suprema piedad y la suprema impiedad de la Ley.
14.- La inteligencia del Superhombre es aterradora, pero el Superhombre desdeña la inteligencia, porque la inteligencia es sólo
una cualidad de Prakriti y Prana (materia y energía).
15.- El Íntimo está más allá de la inteligencia, en el reino supremo de la omnisciencia.
16.- El Íntimo está aún mucho más allá del amor, en el reino supremo de la felicidad.
17.- La felicidad de Dios, en un plano más inferior, se expresa como amor, y el amor es el summum de la sabiduría.
18.- Las dos columnas de nuestra Fraternidad Blanca son sabiduría y amor.
19.- La balanza de la justicia cósmica tiene dos platillos en perfecto equilibrio.

20.- En uno de esos platillos está la sabiduría, y en el otro, el amor.
21.- Amor y sabiduría mantienen en perfecto equilibrio los dos platillos de la balanza cósmica.
22.- Todo desequilibrio de la balanza es castigado por los Leones de la Ley.
23.- ¡Hijos de los hombres, acordaos de que los dos platillos de la balanza cósmica son sabiduría y amor!.
24.- ¿Habéis pecado contra la Diosa Luna? Si ello es así ¿cómo puedes reclamar felicidad en el amor?
25.- ¿Habéis pecado contra la sabiduría? ¿Cómo puedes entonces, hermano mío, estar rodeado de felicidad?
26.- Al León de la Ley se combate con la balanza. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior
lava a la ley inferior. Haz buenas obras para que pagues tus deudas.
27.- Quien tiene capital con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. Cuando no tenemos capital, y se encuentra falta en los
libros del karma, tenemos que pagar con dolor.
28.- Entra ahora ¡oh Arhat! al santo templo de la mente cósmica para recibir tu fiesta.
29.- Ahora sois un nuevo León de la Ley en el mundo del entendimiento cósmico.
30.- Tu mente flamea entre el crepitar ardiente de Naturae Sancta Puerperia.
31.- La mente de los Leones del entendimiento cósmico arde entre las llamas abrasadoras de esta Rosa Ígnea del Universo.
32.- “Amor es ley, pero amor consciente”.
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Capítulo 21.- La Mesa de Jezabel
1.- “Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel (que se dice profetisa) enseñar y
engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos.
Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación; y no se ha arrepentido.
He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus
obras.
Y mataré a sus hijos con muerte; y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones: y
daré a cada uno de vosotros según sus obras”. (Apocalipsis,2:20-23).
2.- En la mesa de Jezabel comen los profetas de los Baales (los Baales son los magos negros).
3.- Los profetas de los Baales, que enseñan a fornicar “místicamente” y a comer cosas ofrecidas a los ídolos, son todos los
teorizantes espiritualistas del mundo. Todas estas enseñanzas son comidas ofrecidas a los ídolos.
4.- El señor Parsival Krumm-Heller, soberano comendador de la dizque Orden Rosacruz Antigua, con sede en Alemania, está

enviando a sus discípulos tenebrosos un curso de magia-sexual negra, en la cual aconseja la eyaculación seminal en forma “mística”.
5.- Así es cómo Jezabel engaña a mis siervos y los enseña a fornicar, y a comer teorías ofrecidas a los ídolos.
6.- Este curso de magia-sexual negativa y tenebrosa, es la misma doctrina tántrica horrible y satánica, predicada y enseñada
públicamente por todos los profetas de los Baales que comen en la mesa de Jezabel.
7.- Con este repugnante culto fálico, despierta el Kundalini negativamente y se hunde tenebrosamente entre los propios
infiernos atómicos del hombre, dando al cuerpo astral la horrible apariencia satánica de los Luciferes.
8.- El señor Parsival Krumm-Heller traicionó a su propio padre, y con su culto fálico tenebroso, quedó declarado públicamente
como mago negro.
9.- Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: “De todo árbol del huerto comerás; mas del árbol de la ciencia del bien y
del mal no comerás de él; porque el día que de él comieres, morirás”. (Génesis,12:16-17).
10.- Estas son las ordenanzas del señor Jehová. Todo aquel que viole estas ordenanzas es mago negro.
11.- Estas son las ordenanzas del señor Jehová, ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
12.- La muerte segunda es una muerte anímica. La personalidad tántrica del fornicario se separa de la divina Tríada y se
sumerge en un estado de conciencia demoníaca y en mundos atómicos sumergidos, conocidos en oriente con el nombre de Avitchi.
13.- Esas personalidades tántricas se van entonces desintegrando poco a poco, separadas de su Yo superior.
14.- “Y mataré a sus hijos con muerte; y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los
corazones: y daré a cada uno de vosotros según sus obras”.
15.- En el Abismo morirán los profetas de los Baales que comen en la mesa de Jezabel.
16.- Escuchadme, hermanos míos. “Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieras por mis caminos, y si guardares mi
ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están te daré plazas”.
(Zacarías,3:7).
17.- Guardad, hermanos míos, la ordenanza del señor Jehová, mirad la fruta prohibida, nutrios con sus aromas, embriagaos con
su perfume, pero no la comáis; porque para ellos, para los fornicarios, será el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte
segunda.
18.- Con la eyaculación seminal, se pierden trillonadas de átomos solares, y entonces nuestros órganos sexuales recogen en su
reemplazo trillonadas de átomos satánicos de los infiernos del hombre, los cuales se absorben dentro del cuerpo astral para darle a
éste la apariencia de Satán.
19.- La teoría negativa de los tenebrosos consiste en aprovechar las hormonas de increción para despertar el Kundalini y
conseguir poderes tántricos.
20.- Con esta práctica despiertan el aspecto negativo de la serpiente, la cual, al hundirse dentro de los propios infiernos
atómicos del hombre, asume en el cuerpo astral aquella forma tántrica con que se representa la cola de Satán.
21.- Las glándulas sexuales no son cápsulas cerradas, ellas excretan hormonas y también incretan hormonas.
22.- Los profetas de los Baales que comen en la mesa de Jezabel, mediante el culto fálico, aprovechan las hormonas de
increción sexual para despertar sus poderes satánicos, así es cómo esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseña y engaña a mis
siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos.
23.- “Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación; y no se ha arrepentido.

He aquí, yo la echo en la cama y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieron de
sus obras”. (Apocalipsis,2:21-22).
24.- La mente de nuestros discípulos debe libertarse de los fuegos satánicos.
25.- El tenebroso Luzbel, morador del Avitchi, lleva enroscada en su cola tántrica un viejo pergamino donde está escrita con
caracteres tenebrosos esta magia sexual negativa, que enseña el traidor Parsival Krumm-Heller y el siniestro Baal Omar Cherenzi
Lind.
26.- Hay que transmutar el agua en vino, para levantar nuestra serpiente metálica sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el
desierto.
27.- Así es cómo el alma se une con el Íntimo entre las abrasadoras llamas universales.
28.- La mente debe volverse casta y pura, entre el augusto tronar del pensamiento.
29.- La mente no debe comer cosas ofrecidas a los ídolos.
30.- La mente no debe dejarse engañar por Jezabel.
31.- Sed puro, hermano mío, sed perfecto, sed casto en pensamiento, palabra y obra.
32.- El camino es muy difícil, muy angosto y muy estrecho, porque la castidad no le gusta a nadie.
33.- Los espiritualistas de todas las escuelas odian la castidad, porque esa es la puerta del Edén, y a ellos no les gusta el Edén,
porque comen en la mesa de Jezabel y adoran a los Baales.
34.- “Porfiad a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán.
Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzareis a estar fuera, y llamar a la puerta,
diciendo: Señor, Señor, ábrenos; y respondiendo os dirá: No os conozco de dónde seáis.
Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido bebido, y en nuestras plazas enseñaste.
Y os dirá: Dígoos que no os conozco de dónde seáis; apartaos de mí todos los obreros de iniquidad.
Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vieres a Abraham y a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el
reino de Dios y a vosotros excluidos”. (San Lucas,13:24-28).
35.- Hace más de dieciocho millones de años que la humanidad viene fornicando, y si el camino de la fornicación fuera el
positivo, la humanidad viviría en un Edén de eternas maravillas, no habría hambres ni guerras, y ya los hombres serían ángeles.
36.- Pero ved ahí a la humanidad, hermano mío, hace dieciocho millones de años viene eyaculando el semen. ¿Es acaso feliz?
¿Ya los hombres se volvieron ángeles? ¿Ya la Tierra es un Edén?
37.- Si el camino de la pasión animal fuera el verdadero, ya el hombre sería ángel.
38.- ¿Qué de nuevo han enseñado Parsival y Cherenzi?
39.- Enseñarles a los hombres a eyacular el semen, ¿y es acaso cosa nueva?
40.- ¿En qué época se han vuelto los hombres ángeles fornicando?
41.- La evolución humana fracasó precisamente por la eyaculación seminal. ¿Entonces qué?

42.- Hubo en un templo del Tíbet oriental, una gran reunión de Mahatmas, a la cual asistieron todos los grandes Creadores del
hombre.
43.- De los espacios infinitos descendió un gran Hijo del Fuego, y habló así:
44.- “Hermanos míos, hemos de reconocer que la evolución humana fracasó, nosotros los dioses nos hemos equivocado al
crear al hombre. Allá en el amanecer de la vida, nosotros quisimos convertir esas chispas virginales en Dioses y nos resultaron
demonios”.
45.- Después, aquel gran ser fue enumerando uno a uno todos los profetas que fueron enviados a la humanidad, y fue narrando
cómo todos ellos habían sido apedreados, perseguidos, envenenados y crucificados por la especie humana.
46.- Terminado el discurso, aquel gran Hijo de la Luz se retiró del recinto.
47.- Entonces los Hermanos Mayores consultaron al Dios Sirio, para tratar de resolver este gigantesco problema.
48.- No tardó en venir la respuesta, la cual podría sintetizarse en estos versículos:
“Caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de
todas las aves sucias y aborrecibles.
Porque todas las gentes han bebido el vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella
y los mercaderes de la Tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites”. (Apocalipsis,18:2-3).
49.- Sólo un minúsculo puñado de almas podrán reencarnarse en la Nueva Era Acuaria.
50.- Millones de almas humanas separadas del Íntimo, se están ahora hundiendo en el tenebroso Abismo, y ellas no podrán
reencarnarse durante la nueva Era Acuaria.
51.- Y la Gran Ramera está vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de piedras preciosas y perlas, tiene su cáliz lleno de
abominaciones, de suciedades y de fornicaciones.
52.- Esta es Jezabel, en cuya mesa comen los profetas de los Baales. A Jezabel comerán perros en el campo de Jezreel.
53.- En la frente de Jezabel, que se dice profetisa, está escrito este nombre: “Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las
fornicaciones y de las abominaciones de la tierra”.
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Capítulo 22.- El Chakra Coronario
1.- Habéis llegado a la cámara treinta y tres, ¡oh Arhat!. Las tres cámaras altas de la cabeza han quedado ahora unidas
mediante el fuego.
2.- Una campana metálica hace estremecer todos los ámbitos de la tierra, y el centro coronario de tu glándula pineal
resplandece entre las abrasadoras llamas de la mente cósmica.
3.- Tu túnica blanca brilla terriblemente entre el crepitar ardiente de las llamas universales.

4.- Orquestas inefables resuenan en el templo, entre los grandes ritmos del fuego.
5.- Esta Rosa-Ígnea de tu corona mental hace resplandecer tu rostro y tus sienes augustas, entre las ondulantes llamas del
mundo mental.
6.- Este es el loto de los mil pétalos, esta es la corona de los santos, este es el Ojo de la Polividencia, este es el Ojo de
Diamante.
7.- Deberéis ahora, ¡oh Arhat!, Conectar tu glándula pineal con tu glándula pituitaria, mediante el fuego.
8.- Persevera y no desmayes; arroja, hijo mío, tu corona a los pies del Cordero.
9.- Has recibido la corona de la vida, ¡oh Arhat!
10.- Esta labor ya la habías realizado con la culebra ígnea del cuerpo físico, con la culebra ígnea del cuerpo etérico, y con la
culebra ígnea del cuerpo astral.
11.- Ahora, hermano mío, habéis realizado esta labor con la culebra del cuerpo mental. Este es el cuarto grado del poder del
fuego.
12.- Más tarde, deberéis realizar idéntica labor, con la quinta, con la sexta y con la séptima culebra.
13.- Son dos grupos de a tres, con la coronación sublime de la séptima culebra, que nos une con el Uno, con la Ley, y con el
Padre.
14.- Siete veces hemos de repasar nuestras treinta y tres cámaras.
15.- Los siete grados del poder del fuego están escalonados en forma espiral.
16.- Ezequiel describe los siete grados del poder del fuego y las treinta y tres cámaras de nuestro templo, así:
17.- “Y las cámaras eran cámara sobre cámara, treinta y tres por orden; y entraban modillones en la pared de la casa
alrededor, sobre los que las cámaras estribasen, y no estribasen en la pared de la casa.
Y había mayor anchura y vuelta en las cámaras de más arriba; la escalera de caracol de la casa subía muy alto
alrededor por dentro de la casa: por tanto la casa tenía más anchura arriba; y de la cámara baja se subía a la alta por la
del medio.
Y miré la altura de la casa alrededor; los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de seis codos de
grandor”. (Ezequiel, 41:6-8).
18.- “Y díjome: las cámaras del norte y las del mediodía, que están delante de la lonja, son cámaras santas, en las
cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas; allí pondrán las ofrendas santas, y el presente,
y la expiación, y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo.
Cuando los sacerdotes entraren, no saldrán del lugar santo al atrio de afuera, sino que allí dejarán sus vestimentas
con que administran, porque son santas; y vestirán otros vestidos, y así se allegarán a lo que es el pueblo”. (Ezequiel, 42:1314).
19.- Cada una de nuestras treinta y tres vértebras de nuestra columna espinal posee un dios atómico de inmaculada belleza.
20.- Todos los treinta y tres dioses atómicos resplandecen ahora abrasadoramente en la mente del Arhat.
21.- Las siete Rosas Ígneas de la médula espinal chisporrotean ardientemente con el fuego abrasador de tu canal medular, ¡oh
Arhat!
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Capítulo 23.- Las Siete Rosas Ígneas de la Caña
1.- Nuestra columna espinal tiene siete Rosas Ígneas,
2.- Estas siete Rosas Ígneas entran en actividad con el fuego sagrado del canal de Susumná.
3.- El fuego sagrado se engendra cuando los átomos solares y lunares de nuestros dos cordones ganglionares hacen contacto.
4.- Estos dos cordones simpáticos son llamados en oriente Idá y Pingalá.
5.- Idá y Pingalá funcionan a lo largo de la superficie curvada de nuestra médula espinal, donde está el canal de Susumná.
6.- Estos cordones simpáticos, son nuestros dos testigos, nuestras dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de
la Tierra.
7.- Estos dos cordones surgen del centro sacro llamado Triveni, de la médula oblonga.
8.- Cuando los átomos solares y lunares de estos dos cordones hacen contacto en el sacro, despierta el fuego sagrado, y entra
en actividad el Triveni o Muladhara, que es la Iglesia Coxígea, la cual tiene el poder de abrir el chakra prostático o fundamental.
9.- La columna vertebral es llamada por los indos, Brahmadanda o Bastón de Brahma, y está también simbolizada por la caña
de Bambú de siete nudos que llevan los yoguis de la India.
10.- El Canal de Susumná, junto con los dos cordones simpáticos, está simbolizado por una caña de bambú con tres nudos, que
usan los yoguis transhimaláyicos que se reúnen constantemente en el lago Mansoravara; por eso se les llama Tridandines; esto
simboliza el Cíngulo Brahmánico de los tres aires vitales del Akasha puro.
11.- El cordón ganglionar de la derecha corresponde a la fosa nasal derecha, el cordón ganglionar de la izquierda pertenece a
la fosa nasal izquierda.
12.- El cordón ganglionar de la derecha es solar, positivo; el cordón ganglionar de la izquierda es lunar, negativo.
13.- Cuando los átomos solares y lunares del cordón brahmánico hacen contacto en el centro sacro Triveni, entra en actividad
el Kundalini y se abre paso hacia Brahmarandra, que es la fontanela frontal de los recién nacidos, para brillar resplandeciente en el
entrecejo, cuello y corazón en sucesivo orden.
14.- En el corazón está la sede de Brahma; el corazón es la sede de Atman-Buddhi-Manas. El hombre espiritual reside en el
corazón.
15.- La primera serpiente, que corresponde al cuerpo físico, sólo llega hasta Brahmarandra, para brillar esplendorosamente en
el chakra frontal. Este centro tiene noventa y seis rayos.
16.- La segunda serpiente, que corresponde al cuerpo etérico, llega únicamente hasta el entrecejo.
17.- Empero, las otras cinco culebras deben llegar hasta el corazón inevitablemente.
18.- La segunda rosa de nuestra columna espiral abre el plexo solar. Este centro tiene diez rayos, cinco activos y cinco

pasivos.
19.- Sin embargo, el fuego sagrado los pone a todos en completa actividad.
20.- El cerebro y el corazón resplandecen totalmente con el fuego de Kundalini.
21.- La septenaria actuación del fuego sagrado en la glándula pineal, se refleja en el aura del corazón, poniendo en actuación
los siete centros cardíacos.
22.- Este tercer centro entra en completa actividad cuando el Kundalini enciende la tercera Rosa Ígnea.
23.- El chakra del corazón tiene doce pétalos.
24.- La cuarta Rosa Ígnea nos abre las alas ígneas y está íntimamente relacionada con el tacto.
25.- La quinta Rosa Ígnea nos abre el chakra del tiroides, relacionado con el oído oculto. Este chakra tiene dieciséis pétalos.
26.- La sexta Rosa Ígnea pertenece a la vértebra treinta y dos de nuestra columna espinal. Esta es la segunda cámara alta de
la cabeza, y abre el chakra frontal que nos da la clarividencia.
27.- Este centro tiene noventa y seis rayos, y con el fuego sagrado resplandece en el entrecejo.
28.- Este chakra frontal es el órgano de visión del plano psíquico.
29.- Dicho órgano reside en la glándula pituitaria, la cual tiene siete clases de hormonas.
30.- La séptima Rosa Ígnea corresponde a la glándula pineal.
31.- El cuerpo pituitario es sólo el instrumento o portaluz de la glándula pineal.
32.- La glándula pineal se corresponde con el útero, y sus pedúnculos con la Trompa de Falopio en la mujer.
33.- En el varón, la glándula pineal se halla íntimamente relacionada con las glándulas sexuales.
34.- Ahora nos explicamos por qué este chakra no puede entrar en actividad en los fornicarios.
35.- Todo desgaste sexual se refleja en la glándula pineal.
36.- En la séptima Rosa Ígnea se expresa toda la majestad de Dios.
37.- Esta séptima Rosa Ígnea es la corona de los santos, y tiene mil pétalos de indescriptible esplendor.
38.- Nuestro cerebro tiene siete cavidades y nuestro corazón tiene también siete centros.
39.- Estas siete cavidades de nuestro cerebro corresponden a las siete escalas de las armonías divinas, y están ocupadas por el
Akasha puro.
40.- El hombre psíquico mental reside en la cabeza con sus siete portales, y en el corazón reside Atman-Buddhi-Manas (el
hombre celeste).
41.- Hemos de unir la mente con el corazón mediante el fuego.
42.- El cáliz y el corazón deben marchar en completo equilibrio, y ello solamente es posible uniendo la cabeza y el corazón,
mediante el fuego.

43.- Las circunvoluciones cerebrales han sido formadas por la armadura argentada del cuerpo mental.
44.- El tercer ventrículo del cerebro está lleno de luz, y esa luz se hace realmente esplendorosa con el fuego sagrado del
Kundalini.
45.- La sexta cavidad pertenece a la glándula pineal.
46.- La glándula pineal o centro coronario es un cuerpo oblongo, redondeado, de ocho a seis milímetros de largo, posee un
color oscuro, grisáceo, ligeramente rojizo y está conectado con la parte posterior del tercer ventrículo del cerebro.
47.- Tiene en su base dos finísimas y hermosas fibras medulares, que se dirigen divergentemente hacia los tálamos ópticos.
48.- El cuerpo pituitario se halla conectado con la glándula pineal por un canalillo capilar sumamente fino, ya desaparecido en
los cadáveres.
49.- Esta glándula pineal está rodeada de una arenilla sumamente fina.
50.- Esta arenilla es el acervulus cerebri, la concreción del cuerpo mental, y el instrumento eficiente de la mente
51.- En la cabeza residen los siete chakras capitales que gobiernan a los siete plexos.
52.- Cuando el cuerpo mental está ya totalmente cristificado por la cuarta culebra, se convierte en un instrumento eficiente
para el Íntimo.
53.- El Real Ser utiliza la mente como elemento de regulación y control para los siete plexos astrales.
54.- La mente controla sus plexos por medio de los siete chakras capitales del cerebro.
55.- El plexo solar es nuestro cerebro de emociones, y cuando entra en actividad, despierta los plexos hepático y esplénico.
56.- El corazón representa nuestra divina Tríada. Los plexos esplénico y hepático representan nuestro cuaternario inferior; y el
plexo solar esotéricamente es el cerebro del estómago; esotéricamente en él colocamos a Saturno, que es el sol de nuestro
organismo.
57.- Los espiritualistas de todas las escuelas han estudiado los chakras astrales, pero jamás se les ha ocurrido estudiar los siete
candeleros del cuerpo mental, que resplandecen en el fuego del Arhat.
58.- Nuestros chakras son séptuples en su constitución, lo mismo que nuestra culebra sagrada y nuestro cordón brahmánico.
59.- Las siete Rosas Ígneas de nuestra médula espinal son también séptuples en su constitución interna.
60.- Nuestro cerebro tiene siete cavidades y nuestro corazón tiene también siete centros divinos.
61.- El fuego sagrado entra en actividad cuando los átomos solares y lunares del cordón brahmánico hacen contacto en el
Triveni. Ese contacto sólo es posible practicando magia-sexual intensamente con la sacerdotisa, o mediante el sacrificio de una
abstención sexual, total y definitiva.
62.- Los mantrams más poderosos que se conocen en todo el infinito para despertar el fuego sagrado, son los siguientes:
KANDIL BANDIL Rrrrrrrrr.
63.- Estos mantrams se vocalizan en forma cantada, así: KAN en voz alta; DIL, en voz baja; BAN en voz alta, y DIL en voz
baja. La letra R es pronunciada en forma alargada y aguda, imitando el sonido producido por los cascabeles de la serpiente cascabel.
64.- La primera Rosa Ígnea de nuestra columna espinal corresponde a los órganos de reproducción y respiración de la raza.

65.- La segunda Rosa Ígnea corresponde al sentido del gusto. La tercera Rosa Ígnea corresponde al corazón. La cuarta Rosa
Ígnea corresponde a las alas. La quinta Rosa Ígnea corresponde al oído. La sexta Rosa Ígnea corresponde al sentido de la visión. Y
la séptima Rosa Ígnea corresponde al Ojo de Diamante, Ojo de Brahma, chakra coronario o centro de la Polividencia, que nos
permite ver en todos los planos de conciencia.
66.- Todos nuestros sentidos se hallan íntimamente relacionados con los Tattvas y con las distintas esferas o planos de
conciencia cósmica, que se expresan a través de las siete Rosas Ígneas de nuestra columna espinal.
67.- El despertar de estas siete Rosas Ígneas, nos da acceso a los planos superlativos de conciencia cósmica.
68.- Este ascenso se realiza en espiral a través de los siete grados de poder del fuego.
69.- El fuego sagrado abre las avenidas de la verdad.
70.- El sentido del tacto pertenece a la cuarta Rosa Ígnea, las alas eternas, que nos permiten remontarnos de esfera en esfera
a los planos de conciencia superlativa, donde sólo reina la felicidad del ser.
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Capítulo 24.- La Caña de tu Cuerpo Mental
1.- La culebra de tu cuerpo mental ha llegado ahora a Brahmarandra, el centro sagrado de la fontanela frontal de los niños
recién nacidos.
2.- Allí está el orificio superior de tu caña, ¡oh Arhat!
3.- Este orificio permanece cerrado en personas comunes y corrientes, pero el Maestro lo abre con el fuego.
4.- Recibid la caña simbólica de tu cuerpo mental, ¡oh Arhat!
5.- El fuego sagrado se ha abierto paso a través de tu cráneo, y ahora sale hacia la atmósfera circundante, como hoguera de
llamas que chisporrotean ardientemente.
6.- Brillas en el mundo de la mente como un sol esplendente, ¡oh Arhat!
7.- Te has vuelto una llama ardiente en el mundo de la mente cósmica.
8.- Una música inefable resuena en los ámbitos del templo. Recibe tu ramillete de flores, ¡oh Arhat!
9.- Un ferrocarril se aleja velozmente, arrastrado por una máquina ardiente, roja como el fuego abrasador del espacio.
10.- Entended, hijo mío, el símbolo.
11.- Tendrás que arrastrar un tren muy pesado con el fuego abrasador de tu mente que flamea.
12.- Tendrás que arrastrar, hijo mío, este tren de la evolución humana, sobre los carriles espirales de la vida, hasta llevarlos al
reino del Padre.
13.- Masícula y Pasículo, así transformas a los hombres.

14.- El fuego todo lo transforma, empero el hombre no puede poseer la vida si no es partícipe de la Gnosis.
15.- La mente del Arhat resplandece entre las llamas abrasadoras de Mahat, cuando el fuego sagrado sale por Brahmarandra.
16.- El Huevo Áurico brilla con el fuego terrible del Arhat.
17.- En este Huevo Áurico se conserva el aroma de todas nuestras innumerables personalidades que hemos tenido a través de
esta rueda de nacimientos y de muertes.
18.- Todas esas personalidades han muerto, pero su aroma ha quedado injertado en el Árbol de la Vida (el Íntimo) y en el
Huevo Áurico.
19.- No son las personalidades humanas las que se reencarnan, sino el Íntimo, la divina Tríada, el Árbol de la Vida, dentro del
cual se injerta el aroma de sus hojas pasajeras (las personalidades pasajeras).
20.- El Huevo Áurico es la armadura protectora que protege todos nuestros vehículos internos, es el aura del Íntimo.
21.- El Huevo Áurico está elaborado con la misma sustancia del Íntimo, y resplandece ahora con el fuego del Arhat.
22.- Con los siete grados de poder del fuego, se sintetiza toda la sabiduría y toda la omnisciencia de los siete Cosmocratores.
23.- Ahora debes unir tu glándula pineal con tu glándula pituitaria totalmente con el fuego.
24.- En el Huevo Áurico se registran nuestras deudas kármicas.
25.- El Íntimo es un verdadero cordero inmolado, que tiene que pagar el karma de cada una de sus personalidades pasajeras.
26.- Las personalidades tántricas se separan del Íntimo totalmente, y se hunden en el Avitchi sin haber podido injertar su aroma
en el Árbol de la Vida, en la divina Tríada reencarnante.
27.- En estos casos, la Tríada eterna tiene que revestirse de una nueva personalidad para continuar su evolución cósmica,
mientras su expersonalidad tántrica se va desintegrando poco a poco en el Avitchi.
28.- En estos instantes, la evolución humana está fracasada, y la mayor parte de las personalidades humanas están ya
separadas del Íntimo.
29.- En la Edad de Acuario sólo podrán reencarnarse aquellos Íntimos que no hayan perdido su personalidad.
30.- Los otros, los fracasados, deberán aguardar en los mundos internos hasta que pase la luminosa edad de Acuario, y en
Capricornio se les brindará a sus personalidades tenebrosas la última oportunidad.
31.- El amanecer de Sagitario será definitivo. Los Íntimos que hayan logrado entonces dominar sus rebeldes personalidades,
podrán asimilarse el aroma de éstas, sus extractos anímicos, para continuar su evolución cósmica a través de la rueda de nacimientos
y de muertes.
32.- Los fracasados perderán totalmente su personalidad Tántrica, y, después de revestirse de su nueva personalidad,
continuarán su evolución cósmica, como “rezagados”.
33.- Las expersonalidades tántricas de esos rezagados, separadas de su Ego superior, se irán desintegrando poco a poco en el
Avitchi.
34.- Nuestra Tríada reencarnante está formada por Atman-Buddhi-Manas. Esta es la Tríada eterna e indestructible.
35.- Este es el Íntimo con sus dos almas gemelas: la divina y la humana.

36.- Este es el AOM dentro de nosotros.
37.- Las personalidades terrestres son como las hojas de este maravilloso Árbol de la Vida.
38.- El fuego sagrado del Arhat nos permite estudiar todos estos grandes misterios del fuego, entre la Rosa Ígnea del
Universo.
39.- Todo lo que hemos dicho sobre el Avitchi en este capítulo, lo podemos sintetizar con los siguientes versículos bíblicos:
40.- “El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre.
Y el campo es el mundo; y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo.
Y el enemigo que la sembró es el diablo; y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles.
De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo.
Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de mi reino todos los escándalos, y los que hacen iniquidad.
Y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga”. (S. Mateo,
13:37-43).
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Capítulo 25.- Adivinos y Profetas
1.- “Porque las imágenes han hablado vanidad, y los adivinos han visto mentira y han hablado sueños vanos, en vano
consuelan. Por lo cual se fueron ellos como ovejas, y fueron humillados porque no tuvieron pastor”. (ZACARÍAS, 10:2).
2.- Hemos de hacer diferenciación entre los adivinos y los profetas.
3.- Eliphas Levi, dice lo siguiente: “Adivino viene de la palabra divinari, divinus, que significa ejercer la divinidad”. Pero se le
olvidó al Abate Alfonso Luis Constant la partícula a-, que precede a la palabra divino.
4.- La Gramática dice lo siguiente: a-, preposición que denota separación, alejamiento; vg. teo, significa ‘Dios’, pero si le
anteponemos la partícula a-, formamos la palabra ateo, con el que denominamos al que no cree en Dios. Adivino, representa
precisamente lo contrario de lo divino, es decir, lo diabólico. Apolítico, significa un individuo no político.
5.- Si leemos la Biblia cuidadosamente, no encontramos una sola palabra a favor de los adivinos.
6.- Cuando el rey Nabucodonosor mandó llamar a magos, astrólogos, adivinos y encantadores para que le adivinaran el sueño
de la estatua, no hubo un solo adivino que revelase al rey este arcano; sólo un profeta de Dios respondió delante del rey y dijo: “El
misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden enseñar al rey; mas hay un Dios en
los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de días”.
7.- Esto es textual del capítulo segundo del Libro de Daniel, e invita a meditar.

8.- Daniel, el profeta del Dios vivo, fue el único que pudo revelarle el sueño a Nabucodonosor.
9.- Los adivinos son videntes tenebrosos, son magos negros.
10.- Los profetas son videntes de la luz, son magos blancos.
11.- Los adivinos ven las imágenes del Abismo, y sueñan sueños del Abismo, con los cuales pronostican acontecimientos que
pueden fallar, porque no todas las veces cristalizan en el mundo físico las imágenes tenebrosas del Abismo.
12.- Las escenas tenebrosas del Abismo son realmente en el Abismo, pero no siempre cristalizan en el mundo físico.
13.- Los profetas son videntes de la luz, varones de Dios iluminados por el Espíritu Santo, y sus pronósticos son exactos porque
sus glándulas pineal y pituitaria están totalmente iluminadas por el fuego sagrado.
14.- Los chelas de la Fraternidad Blanca son aprendices, son discípulos de los profetas, y por ello pueden servir de mensajeros
de los profetas, y hablar palabra de los santos Maestros a los hombres.
15.- Para ser profeta se necesita recibir el Espíritu Santo.
16.- Empero, los discípulos de nuestra Logia Blanca son mensajeros de los profetas y discípulos de los profetas.
17.- Los sueños vanos son del Abismo.
18.- Los sueños de la luz son de la luz.
19.- Entre los profetas hay jerarquías.
20.- La iluminación se va realizando poco a poco, porque “la Naturaleza no hace saltos”. En todo hay escalas y escalas, grados
y grados.
21.- Existe el vidente del vidente, y el profeta del profeta.
22.- El vidente del vidente es el Íntimo, el profeta del profeta es el Íntimo.
23.- Las visiones luminosas de nuestros discípulos vienen de las Jerarquías Blancas.
24.- No obstante, si nuestros discípulos se entregan a la fornicación y cogen por el camino negro, se alejan del camino de los
profetas, y se vuelven adivinos.
25.- Entonces sus sueños son sueños del Abismo, son sueños vanos, y sus pronósticos tenebrosos fallarán lamentablemente,
produciendo en ellos confusión de rostro y vergüenza.
26.- Los profetas son los Maestros de la Venerable Logia Blanca.
27.- Los adivinos son los magos negros, los videntes tenebrosos, los profetas de los Baales, que comen en la mesa de Jezabel y
enseñan a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos.
28.- Nuestros discípulos deben seguir la senda de la perfección, deben ser puros, puros, puros, para que el cristal purísimo de
su imaginación sea un espejo perfecto, donde se puedan reflejar todas las imágenes preciosas del Fuego Universal.
29.- Todos los pensamientos impuros, todos los odios, todas las envidias, celos, maldades, etc., empañan el cristal purísimo de la
clarividencia, convirtiendo a nuestros discípulos en videntes de las sombras, en adivinos.
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Capítulo 26.- El Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal
1.- Y dijo Jehová Dios: “He aquí el hombre es como uno de Nos, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue
su mano, y tome también del Árbol de la Vida, y coma, y viva para siempre:
Y sacole del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado.
Echó, pues, fuera al hombre, y puso al Oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se
revolvía a todos los lados, para guardar el camino del Árbol de la Vida”. (Genesis,3: 22-24).
2.- Hijito mío, ya comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal, y conociste su fruto, “dulce en la boca y amargo en el
vientre”.
3.- Ya supiste, hermano mío, lo que es la alegría de tener un hijo, el dolor de perderlo, gozaste todos los placeres de la raza, te
revolcaste como el cerdo en el barro de la tierra, y bebiste en todas las copas tentadoras.
4.- Ahora, hijo mío, romped la copa de la fornicación, para que vuelvas al Edén conociendo el bien y el mal, como uno de Nos.
5.- Hace dieciocho millones de años que vienes comiendo del fruto prohibido, ya conociste el sabor de ese fruto, hermano mío,
y adquiriste el conocimiento del bien y del mal a costa de tanta amargura.
6.- Resuélvete a no comer de ese árbol prohibido, para que entres al Edén, de donde salisteis.
7.- Allí comerás de ese otro árbol del Edén, llamado “Árbol de la Vida”, y vivirás para siempre, y ríos de agua pura manarán
de tu vientre.
8.- Ya sufriste demasiado, hijo mío; eres un habitante en el valle de la amargura; con el sudor de tu rostro comiste el pan de la
tierra, y espinas y cardos traspasaron tus carnes.
9.- No comas de ese fruto doloroso, hijo mío. Entra ahora al Edén por la puerta por donde saliste. Ya conoces el bien y el mal,
rompe la copa rebelde, y entra, hijo mío, entra. Eres uno de Nos conociendo el bien y el mal.
10.- No intentes, hermano mío, romper o saltarte los muros del Edén, porque al paraíso sólo puedes entrar por la puerta por
donde saliste.
11.- El hombre salió del Paraíso por la puerta del sexo, y sólo por esa puerta puede entrar al Paraíso.
12.- El Edén es el mismo sexo, y al Edén sólo podemos entrar por donde salimos.
13.- Inútilmente tratarán los hombres vanos de asaltar los muros del Edén.
14.- Al Paraíso sólo se puede entrar por la puerta por donde salimos. Esa puerta es el SEXO.
15.- Inútilmente tratarán de romper los muros los espiritualistas teorizantes, fornicarios y demás profetas de los Baales, que
comen en la mesa de Jezabel.
16.- Ya conociste, hijo mío, al griego y al romano, tomaste parte en todos los éxodos bíblicos, y los austeros sacerdotes de todas
las religiones de la tierra apenas te brindaron el consuelo de un día.
17.- Llevaste cilicios, ayunos y penitencias, y pórticos de todos los templos de todas las religiones de la tierra apenas pudieron
consolar tu adolorido corazón, pero el aguijón del tiempo te despertó a las duras asperezas de la existencia, y no pudiste encontrar en
tu camino ningún viandante que te pudiera consolar. Católico o protestante, budista o musulmán, son hojas ya marchitas en tu
adolorido corazón.
18.- Fuiste varón, fuiste mujer y tuviste adoradores al pie de tu ventana. Y gozaste de orgías y banquetes, de festines y

algazaras.
19.- Fuiste mendiga y humilde y pordiosera, anciana, desvalida, y los tenderos te arrojaron de sus tiendas con los pies.
20.- Fuiste gran matrona entre perfumes, oro y sedas, y cada vez que la muerte te visitó, viste la vanidad de las cosas
pasajeras.
21.- Recuerda tu primer amor, recuerda de dónde saliste y éntrate por la puerta del Edén, hermano mío.
22.- La puerta del Edén es el SEXO, y por esa puerta saliste cuando el Señor Jehová te echó por haber desobedecido su
mandamiento.
23.- Obedece ahora, hijo mío, y entra.
24.- “Oh, Líbano, abre tus puertas y quemen fuego tus cedros”. (Zacarías, 11:1).
25.- “Así dice Jehová de los ejércitos. Si anduvieras por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú
gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están te daré plaza”. (Zacarías, 2:7).
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Capítulo 27.- La Clarividencia
1.- Ya explicamos en pasados capítulos, lo que es la divina clarividencia.
2.- Entre los clarividentes, hay grados y grados, escalas y escalas, porque la iluminación se va realizando por grados, poco a
poco.
3.- Hay que diferenciar entre la clarividencia de los discípulos y la clarividencia de los Maestros.
4.- Cuando el Maestro ha hecho subir su primera serpiente hasta el entrecejo, su cuerpo búddhico recibe la clarividencia
búddhica, y entonces resplandece sobre el entrecejo de su cuerpo búddhico una estrella de cinco puntas, que irradia una luz blanca
inmaculada y resplandeciente.
5.- Cuando el Maestro ha llevado su segunda serpiente hasta el entrecejo, se abre el chakra frontal del cuerpo etérico, y
entonces el Maestro adquiere la vista etérica.
6.- Cuando el Maestro ha hecho llegar su tercera serpiente al chakra frontal del cuerpo astral, entonces se hace clarividente en
el mundo astral.
7.- Cuando el Maestro ha hecho llegar su cuarta serpiente al chakra frontal del cuerpo mental, se hace clarividente del mundo
mental, y así sucesivamente con los siete grados de poder del fuego.
8.- Empero, los discípulos pueden hacer rotar sus chakras y hacerse clarividentes.
9.- Así es cómo los discípulos se preparan para el advenimiento del fuego.
10.- Pero por muy potente que sea la clarividencia de un discípulo, si se compara con el esplendor del chakra frontal de un
Maestro de Misterios Mayores, resulta aquélla como una mísera bujía ante la luz esplendente del sol.

11.- El fuego sagrado de tu cuerpo mental se ha abierto paso hasta el chakra frontal de tu mente. ¡Oh Arhat!
12.- Habéis vencido las tinieblas, habéis vencido a los tenebrosos, y se abre la puerta de tu chakra frontal.
13.- Por allí sale ahora la blanca paloma del Espíritu Santo entre las llamas abrasadoras del fuego que flamea.
14.- Recibe ahora una piedrecita de color marrón, recíbela hermano, eres ahora un clarividente de Mahat.
15.- Entra al templo, hermano mío, para celebrar la fiesta.
16.- Ahora es necesario, hijo mío, unir la mente y el corazón, mediante el fuego.
17.- El corazón y la cabeza deben marchar en perfecto equilibrio. El corazón y la cabeza deben marchar equilibrados. El
corazón y la cabeza deben marchar en perfecta armonía, y esto sólo es posible uniendo el corazón y la cabeza mediante el fuego.
18.- Del entrecejo al corazón, hay una avenida, hay un camino, y ciertas cámaras secretas por donde el fuego debe pasar.
19.- Es imposible que el corazón y la mente puedan armonizarse y equilibrarse sin el poder del fuego.
20.- Los espiritualistas de todas las escuelas hablan del equilibrio entre la mente y el corazón, pero es imposible que la mente y
el corazón puedan equilibrarse sin el poder del fuego.
21.- La cabeza y el corazón sólo se unen por medio del Kundalini.
22.- El fuego conecta a la mente con la divina Tríada, que reside en el corazón.
23.- La mente nos da el pan de la sabiduría cuando se conecta con el corazón mediante el fuego.
24.- El hombre mental reside en la cabeza, y el hombre celeste reside en el corazón.
25.- Hay que unir al hombre mental con el hombre celeste, por medio del fuego.
26.- El Kundalini une la mente y el corazón.
27.- Los intelectuales son seres depravados moralmente, porque sólo se mueven bajo la dirección del Guardián del Umbral del
cuerpo mental, sin escuchar la voz del hombre celeste, que reside en el corazón.
28.- La mente debe convertirse en un instrumento del corazón.
29.- Debemos aprender a pensar con el corazón.
30.- La mente debe fluir deliciosamente, con el exquisito sentimiento del corazón.
31.- La mente debe volverse amorosa y sencilla.
32.- La sabiduría del corazón ilumina a la mente.
33.- La sabiduría del corazón se deposita en el cáliz de la mente como sangre redentora.
34.- La mente del Arhat está simbolizada por el Santo Grial.
35.- El amor del corazón es el Summum de la sabiduría.
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Capítulo 28.- El Campo Magnético de la Raíz de la Nariz
1.- En la raíz de la nariz está la primera cámara del camino ígneo que va del entrecejo al corazón.
2.- Golpea fuertemente en las puertas de esa cámara, ¡oh Arhat!
3.- Finas tentaciones te asaltan en el mundo del entendimiento cósmico.
4.- Se te ofrecen riquezas en oportunidades eróticas con fines sublimes.
5.- Permaneced alerta, como el vigía en época de guerra, porque estas finas pruebas son peligrosas, ¡oh Arhat!
6.- En la raíz de la nariz existe un campo magnético donde los átomos solares y lunares de nuestro sistema seminal hacen
contacto.
7.- Ese contacto sólo es posible mediante la magia sexual, pues las fosas nasales están íntimamente relacionadas con la Iglesia
Coxígea mediante los dos cordones ganglionares de nuestra médula espinal.
8.- Los yoguis de la India, mediante el pranayama y la castidad, logran ese contacto de los átomos lunares y solares en la raíz
de la nariz y en el Muladhara.
9.- El Akasha puro circula por el canal de Susumná y sus dos corrientes solar y lunar hacen contacto en el campo magnético
de la nariz cuando practicamos magia sexual intensamente.
10.- Estos son los tres aires vitales del cordón brahmánico.
11.- Estos tres aires vitales los gobierna el Íntimo por medio del poder de su voluntad.
12.- Estos canales solar y lunar deben estar totalmente puros para que las corrientes solar y lunar puedan circular libremente
por sus cordones ganglionares, y para que el Akasha puro del canal de Susumná pueda fluir libremente por la columna espinal.
13.- Por este motivo se prohíbe tanto a los gnósticos como a los yoguis y místicos toda fornicación.
14.- Los tres aires vitales, vigorizados por el poder de la voluntad, convierten en magos negros a los fornicarios y en magos
blancos a los hombres santos y castos.
15.- Estos tres aires vitales, mezclados con la fornicación y con la eyaculación “científica” del curso de magia sexual de
Parsival o de Omar Cherenzi Lind, convierten a los seres humanos en magos negros.
16.- Durante el trance sexual, nuestra sustancia seminal desciende a su bolsa correspondiente. Al ser derramada esa sustancia
seminal, perdemos millones de átomos solares crísticos, que luego, mediante el movimiento de contracción genital, reemplazamos por
millones de átomos demoníacos que ingresan al cordón brahmánico, y, si mediante la voluntad hemos vigorizado los tres aires vitales
del Akasha puro, entonces la mezcla del Akasha con los átomos recogidos de los infiernos del hombre, resulta el despertar de la
serpiente luciférica en forma negativa y demoníaca.
17.- Con el despertar de los poderes tántricos, el cuaternario inferior termina divorciándose de la divina Tríada y conviértese en
un demonio perverso del Abismo.
18.- Esta separación se realiza cuando se rompe el puente llamado Antakarana, que conecta al cuaternario inferior con la
divina Tríada.

19.- El Antakarana se corresponde con el cordón umbilical del feto.
20.- Con la magia sexual tenebrosa y negativa del mago negro Omar Cherenzi Lind y del traidor Parsival Krumm-Heller, se
fortifican los tres aires vitales, que luego, al mezclarse con los átomos satánicos recogidos de los órganos sexuales después de la
eyaculación tántrica, se despierta la ígnea serpiente en forma negativa.
21.- Así es cómo los discípulos de Cherenzi y los discípulos del traidor Parsival, se separan de la divina Tríada y se convierten
en demonios perversos.
22.- Desde Susumná, Idá y Pingalá, se establece un movimiento de circulación akáshica que fluye por todo el cuerpo.
23.- El campo magnético de la nariz es un campo de batalla y un puesto de vigilancia.
24.- Los átomos defensores del organismo tienen allí sus puestos de vigilancia para impedir la entrada de átomos insolentes y
malignos que producen enfermedades.
25.- Los átomos transformativos y los átomos aspirantes de nuestro organismo, entran por ese campo magnético para ponerse
bajo servicio del átomo Nous del corazón.
26.- Todo el proceso de las Grandes Iniciaciones se realiza en las secretas cámaras ardientes del canal de Susumná.
27.- Las cuatro grandes Iniciaciones de Misterios Mayores son: Srotapanna, Sakridagamin, Anagamin, Arhan. Estos son
los cuatro senderos que conducen al Nirvana.
28.- Empero, el Arhat, aunque sea un Adepto, todavía debe levantar su quinta, sexta y séptima serpiente de su divina Tríada
eternal, para convertirse en un Arhat de la “Niebla de Fuego”.
29.- Estas son las siete Grandes Iniciaciones de Misterios Mayores.
30.- Son siete serpientes que debemos levantar practicando magia sexual intensamente con la mujer, o mediante la fuerza del
sacrificio de una abstención sexual total y definitiva, como la de aquellos yoguis auténticos que siguen la senda de perfección, o como
la de los místicos sublimes Ramakrishna, Francisco de Asís o Antonio de Padua.
31.- Los Maestros de la séptima escala ardiente, están ya tan sólo a un paso de la raíz fundamental de su Jerarquía.
32.- Esta raíz fundamental de la Jerarquía Blanca se halla encerrada en el “Baniano Humano”.
33.- Este Ser maravilloso es el Maestro de los Maestros de la Gran Logia Blanca, Sanat Kumará, el fundador del Colegio de
Iniciados de la Fraternidad Universal Blanca.
34.- Este es uno de los Cuatro Tronos de que habla la Biblia.
35.- Este Gran Ser descendió a nuestra tierra a principios de la época lemúrica, antes de la separación en sexos, para fundar el
Colegio de IniciadoS de la Gran Jerarquía, y está encarnado en cuerpo físico desde ese lejano pasado, sin que la muerte tenga ningún
poder sobre él. Vive en el Asia.
36.- El Arhat que llega al mundo de la “Niebla de Fuego”, está ya a un paso de las Iniciaciones octava y novena de la “Raíz
Fundamental” de la Jerarquía.
37.- A estas cumbres se llega practicando magia sexual, o jurando abstención total y definitiva, y hollando la senda de la
santidad perfecta.
38.- El karma no es obstáculo para ello, porque nosotros podemos pagar todas nuestras deudas sacrificando hasta nuestra
última gota de sangre en favor de todos los seres humanos que pueblan toda la faz de la Tierra.

39.- “He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga.
Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso”. (Job, 5:17).
40.- El que tiene capital con qué pagar, paga y sale bien en los negocios.
41.- Haz buenas obras para que pagues tus deudas.
42.- Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior.
43.- Al León de la Ley se combate con la balanza.
44.- Así pues, el hombre puede romper sus cadenas a la hora que quiera, subir las siete escalas ardientes y convertirse en un
Dragón de la sabiduría entre la “Niebla de Fuego”.
45.- El átomo primordial Anu, es el átomo más puro que entra por el campo magnético de nuestra nariz; este átomo no puede
ser multiplicado en el estado pregenético, ni primogenético; es la suma total, omniabarcante, omnisciente, omnipresente, limitada y
absolutamente divina.
46.- Sobre este átomo se fundamenta toda actividad atómica del campo magnético de la nariz y del chakra Muladhara.
47.- Fohat selecciona los átomos que han de penetrar por nuestras fosas nasales.
48.- Fohat combina los distintos elementos atómicos para nuestros fines divinales.
49.- Cada ser humano posee su Fohat propio; cada mundo cósmico posee su Fohat propio, y la suma total de todos los Fohats
constituye un Fohat Universal, el fuego universal de vida, cuyas inteligentes llamas combinan los elementos atómicos del espacio para
fecundar la materia Caótica.
50.- “La madre duerme, aunque siempre está respirando”.
51.- Cada átomo del Cosmos está condenado a incesantes diferenciaciones; sólo Anu no admite diferenciaciones.
52.- “El aliento del Padre-Madre sale frío y radiante, y se calienta y corrompe, para enfriarse de nuevo y ser
purificado en el eterno seno del espacio interno”.
53.- Todo respira, todo fluye y refluye, todo exhala y absorbe.
54.- Todo fenómeno de respiración se funda en la respiración del Absoluto.
55.- El Absoluto exhala y absorbe.
56.- Cada exhalación del Absoluto es un Día Cósmico; y cada inhalación del Absoluto es una Noche Cósmica.
57.- Cuando el corazón de nuestro sistema solar comenzó a palpitar después de la gran Noche Cósmica, quedó repitiendo la
exhalación y absorción del Absoluto, dentro de sus siete centros Laya, cuyas masas caóticas fueron fecundadas por Fohat, para que
del Caos emanaran los siete mundos de nuestro sistema solar.
58.- Esa respiración del Absoluto se repite en el átomo, se repite en la hormiga, se repite en el águila y en el hombre.
59.- Todo fluye y refluye, todo va y viene, todo pulsa y repulsa con este ritmo de la respiración divina.
60.- Durante las primeras dinastías de los faraones del viejo Egipto, recibí yo la clave de la Magia Sexual en el salón sagrado
de una vieja pirámide calcinada por el sol del desierto.

61.- El Maestro, vestido con su blanca túnica, estaba de pie junto a un vástago vertical que como símbolo representaba el
phalo.
62.- Con esa voz sobria y austera de los viejos Hierofantes, me instruía detenidamente sobre los grandes misterios del sexo.
63.- Yo, sentado en un sillón, escuchaba atento al Hierofante.
64.- Luego, dirigiendo sus ojos penetrantes hacia mí, con voz recia y autoritaria, díjome: “Descúbrete el CHE-CHE-RE”. Yo
descubrí entonces mi órgano sexual, y el Maestro, de labio a oído, me comunicó el secreto indecible del Gran Arcano, que consiste en
conectarse sexualmente con la mujer, y retirarse de ella sin eyaculación seminal, es decir, refrenando el acto.
65.- Luego practiqué mi primer culto de magia sexual con la sacerdotisa, bajo la dirección del Hierofante.
66.- “Esto es maravilloso”, exclamé.
67.- Aquel que violaba el secreto indecible del Gran Arcano, era condenado a pena de muerte; se le cortaba su cabeza, se le
arrancaba el corazón y sus cenizas eran echadas a los cuatro vientos.
68.- Al no ser derramado el semen, el deseo refrenado hace subir nuestra energía seminal llena de billonadas de átomos
crísticos, que iluminan con su luz y su esplendor los tres canales por donde circula el Akasha puro.
69.- La mezcla de los átomos crísticos resultantes de nuestro semen transmutado en energía, al combinarse con el Akasha
puro, despierta el Kundalini positivamente, y se abre paso hacia arriba, hacia Brahmarandra, a través de las treinta y tres cámaras de
nuestra columna espinal; así es cómo se logra el Adeptado.
70.- Yo me eduqué a los pies de los grandes Hierofantes de las pirámides, y conocí la antigua sabiduría de los viejos sabios de
los templos de Misterios.
71.- Por ello, cuando hoy en día veo a estos hombrecillos del siglo veinte fornicando “místicamente”, no puedo menos que
sentir infinita piedad por ellos.
72.- El aliento akáshico penetra por nuestras fosas nasales y desciende por nuestro cordón brahmánico.
73.- Cuando Akasha es reforzado por nuestra voluntad, y por la voluntad de las Jerarquías cósmicas, desciende desde arriba,
desde el cielo de Urania, y se precipita en las profundidades de nuestra Caña, produciendo el sonido sibilante de la Sssss.
74.- Y al chocar el aliento akáshico con las corrientes solar y lunar, y con los átomos crísticos que componen el Kundalini,
entonces el fuego sagrado sube una vértebra más, un cañón más, en su ascenso por los treinta y tres cañones, hasta Brahmarandra.
75.- Si el aliento akáshico, reforzado por la voluntad, al descender por nuestro cordón brahmánico, en lugar de átomos crísticos
encuentra átomos de fornicación, átomos satánicos recogidos de los infiernos del hombre con los movimientos de contracción
genitales que se suceden a la eyaculación seminal, entonces del choque de Akasha con los átomos satánicos, vendría el despertar del
Kundalini en forma negativa, y un átomo satánico que reside en el Muladhara entraría en actividad controlando el Kundalini,
haciéndolo descender desde el coxis hacia abajo, hacia los infiernos atómicos del hombre, para formar la famosa cola con que se ha
representado a Satán.
76.- Por la eyaculación seminal aconsejada por el mago negro Omar Cherenzi Lind, y por el extraviado y tenebroso Parsival
Krumm-Heller, los órganos sexuales recogen por contracción genital, átomos satánicos del enemigo secreto, que, al intentar ascender
hacia arriba, hacia Urania, son rechazados violentamente por el aliento akáshico, que los precipita hacia abajo, hacia el coxis, para
despertar el Mulhadara negativamente, y hacer entrar en actividad a cierto átomo del enemigo secreto, el cual, ejerce entonces
control sobre el Kundalini, dirigiéndolo hacia abajo, hacia mundos sumergidos de conciencia, formándose la famosa cola de los
demonios.
77.- Así es cómo los discípulos de los magos negros se separan de la divina Tríada, formada por Atman-Buddhi-Manas, y se
convierten en personalidades tántricas del Abismo.

78.- El Akasha no es el Éter, como muchos creen.
79.- El Akasha es la causa del sonido, la causa espiritual del verbo, el Anima-Mundi, lo Divinal, las Jerarquías divinas, cuyo
aliento entra por el campo magnético de nuestra nariz.
80.- En consecuencia, dicen las Sagradas Escrituras que Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán, y le infundió alma
viviente.
81.- “Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida; y fue el hombre
en alma viviente”. (Génesis, 2:7).
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Capítulo 29.- La Primera Cámara Santa de la Raíz de la Nariz
1.- Habéis vencido sutiles pruebas, ¡oh Arhat!
2.- Entrad ahora, hermano mío, en la primera cámara santa que va del entrecejo al corazón.
3.- Habéis comenzado a unir la mente y el corazón.
4.- Entre ahora al templo, hermano mío, para celebrar la fiesta.
5.- Alégrate, corazón; canta, hijo mío.
6.- Al fin, después de tantos siglos, se va a unir la mente con tu corazón.
7.- Canta, corazón, porque tu mente se ha humillado ante la majestad del Íntimo.
8.- Canta, corazón, porque la mente avanza entre el fuego abrasador con dirección a ti.
9.- Canta, corazón, porque ahora la sabiduría se convertirá en amor.
10.- Habéis entrado en la cámara santa del campo magnético de la raíz de la nariz.
11.- El templo está de fiesta, hijo mío, porque el barco de tu mente está volviendo desde la otra orilla a las playas inefables del
Edén, donde los ríos de agua pura de la vida manan leche y miel.
12.- Canta, corazón, canta, porque la casa rebelde de Israel se ha afligido y humillado ante su Dios.
13.- Canta, corazón, canta, porque tu barco velero avanza hacia el puerto de la luz.
14.- Canta, corazón, porque tu mente ya se libertó de toda clase de escuelas, religiones, órdenes, sectas, logias, aulas,
conceptos de patria y de bandera, prejuicios, apetencias, temores, odios, envidias, intelectualismos, sofismas, teorías, etc.
15.- El intelectualismo sólo puede conducir a los hombres a la magia negra, pues va acompañado siempre de orgullo y de
egoísmo.
16.- ¿No son acaso los orgullosos, no son acaso los eruditos del espiritualismo, aquellos que siempre nos han atacado y

criticado y que, iracundos, han despedazado nuestras obras?
17.- El intelecto por sí mismo, sólo conduce a los hombres a la magia negra.
18.- Aquellos que siempre nos critican, refutan y atacan, sólo lo hacen movidos por el orgullo, el egoísmo y la vanidad.
19.- La Maestra H.P. Blavatsky conoció adeptos de muy mediana inteligencia, pero adeptos.
20.- Los poderes de los Maestros dimanan de su pureza de vida y de los méritos del corazón.
21.- Los poderes de un Maestro dimanan de su Dios interno, y de la armonía con la Naturaleza y con la Ley.
22.- Después de cada reencarnación, cuando el Ego personal se restituye a su divina Tríada eternal y abandona el cuerpo
mental, éste se desintegra y sus átomos quedan esparcidos en el plano mental.
23.- Estos átomos mentales son atraídos nuevamente cuando el Íntimo vuelve a reconstruir su nuevo cuerpo mental para
ingresar por las puertas de una nueva reencarnación a la escuela de la vida.
24.- Estos átomos manásicos, “causas” tánhicas y de otra clase, son de la Naturaleza misma del Manas, es decir, de la
Naturaleza misma del cuerpo mental, y vienen a componer las estructuras atómicas de este nuevo cuerpo mental.
25.- En esos átomos está encerrado nuestro karma.
26.- Este proceso se viene repitiendo a través de millones de nacimientos y de muertes.
27.- Cuando estos átomos de la mente se han unido con el Íntimo mediante el fuego de la cuarta serpiente, entonces ya nos
libertamos de la rueda de nacimientos y de muertes.
28.- No obstante, para ser “nirvani sin residuos”, debemos libertarnos, tanto del buen karma como del mal karma.
29.- No debemos deber, ni que nos deban.
30.- Mientras los Leones de la Ley nos deban algo, somos nirvanis con residuo.
31.- Mientras nosotros debamos algo, somos nirvanis con residuos.
32.- Debemos pasar más allá del bien y del mal, debemos pasar más allá de la inteligencia, y aun más allá de las esferas
inefables del amor.
33.- A esas cumbres de la luz, sólo podemos subir por las gradas del amor y del sacrificio.
34.- Debemos hacer mucho bien, por amor a la humanidad.
35.- Así pagamos nuestras deudas.
36.- Más tarde, los Señores de la Ley también deberán pagarnos el saldo a favor.
37.- Al fin, nos libertaremos del buen karma y del mal karma, y nos convertiremos en nirvanis sin residuos.
38.- La mente debe unirse con su divina Tríada, junto con los extractos anímicos de los vehículos astral, vital y físico.
39.- Así es cómo nuestra Tríada es reforzada por su cuaternario inferior.
40.- El Manas inferior, junto con Kamas Frana y Linga, refuerza la divina Tríada mediante el fuego.

41.- De la misma mente, tan sólo utilizamos su comprimido anímico para estos fines trascendentales.
42.- Cuando ya el ser humano es capaz de conversar con su Íntimo, frente a frente, cara a cara, ha llegado al estado de
Turiya.
43.- Muchos se preguntan: ¿Cómo es el Íntimo? ¿Qué figura tiene?, etc.
44.- Mientras más humilde y sencilla sea una persona, más fácilmente puede comprender la Naturaleza de nuestra divina
Tríada eternal.
45.- Empero, los intelectuales sólo pueden comprender la divina Tríada por la figura geométrica del Triángulo.
46.- Cuando la mente se une con el corazón, vive en la Tríada y se nutre totalmente de la Tríada.
47.- No obstante, la unión de la mente con el corazón, sólo es posible mediante el Fuego.
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Capítulo 30.- El Camino Ardiente
1.- El camino ígneo que va del entrecejo al corazón, está gobernado por un Dios atómico de infinito poder.
2.- Avanzad con firme paso hacia la segunda cámara de este camino ardiente, ¡Oh Arhat!
3.- Finas tentaciones te asedian.
4.- Se te ofrecen licores y placeres, aparentemente ineludibles.
5.- El monstruo verde de los celos te asalta sutilmente en el mundo del entendimiento cósmico, donde tu mente flamea
abrasadoramente.
6.- ¡Avanza, Arhat, y permanece alerta y vigilante como el vigía en época de guerra.
7.- Este camino ardiente, que va del entrecejo al corazón, es muy angosto, muy difícil, y está lleno de sutilísimas tentaciones.
8.- Lo más peligroso es el pasado doloroso de tu vida, mezclado con sutiles tentaciones.
9.- Tienes que permanecer firme contra esos sutiles peligros.
10.- Mientras más fina es una tentación, resulta más peligrosa.
11.- Durante estas pruebas, debes demostrar el equilibrio total de la mente y del corazón.
12.- Te acercas a la segunda cámara del ígneo camino que va desde el entrecejo hasta el corazón.
13.- Habéis triunfado en las pruebas, hijo mío.
14.- Un grupo de ángeles celebra con regocijo tu victoria.

15.- Habéis ganado el derecho de entrar al Nirvana.
16.- Habéis ganado el derecho de entrar en la caballería del ejército del cielo.
17.- Entra en tu cámara, hijo mío, para celebrar tu fiesta. Eres un Nirvani.
18.- Habéis entrado en la dicha inefable del Nirvana, y todas las jerarquías divinas están llenas de alegría por tu triunfo.
19.- Sois ahora un Bienaventurado.
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Capítulo 31.- La Laringe Creadora
1.- Habéis llegado ahora a la flor resplandeciente de tu laringe creadora.
2.- El verbo de los Dioses se expresa a través de la laringe creadora.
3.- Hadit ha florecido en tus labios fecundos hecha verbo.
4.- Hadit es la serpiente alada del Kundalini.
5.- El nombre esotérico del Kundalini es Solu-Sigi-Sig.
6.- Este es también el nombre del Sol Central.
7.- Puede vocalizarse cada una de estas letras, en el siguiente orden: Ssssss Oooooo Luuuuu - Ssssss Iiiiii Gggggg Iiiiii - Ssssss
Iiiiii Gggggg.
8.- Se vocalizará letra por letra, alargando el sonido de cada letra, tal como aquí lo acabamos de indicar.
9.- Lo importante es prolongar el sonido de cada vocal. La vocal S es como un silbido dulce y apacible. Ya la Biblia nos habla
de ese silbido dulce y apacible, en los siguientes versículos:
10.- “Y él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y
poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová; más Jehová no estaba en el viento. Y tras
el viento un terremoto; más Jehová no estaba en el terremoto.
Y tras el terremoto un fuego; más Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado.
Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y paróse a la puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz
a él diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?” (Reyes, 19:11-13).
11.- La S como mantram, nos permite salir de nuestra cueva (el centro físico) y entrar en el monte (el plano astral).
12.- La vocal S es un mantram para salir en cuerpo astral.
13.- Adormézcase el discípulo haciendo resonar con sus labios el sonido dulce y apacible de la S, y cuando ya se halle en ese
estado de transición de la vigilia al sueño, levántese de su cama y salga de su cuarto, en dirección a la Iglesia Gnóstica.

14.- Allí nosotros le enseñaremos e instruiremos en la sabiduría divina.
15.- Empero, debemos aclarar a nuestros discípulos, que esta explicación que acabamos de dar, debe traducirse en acción
inmediata.
16.- Debe el estudiante levantarse de su lecho, con tanta naturalidad como lo haría un niño que no supiera ocultismo. No es
práctica mental, y debe traducirse en hechos concretos, como cuando se levanta uno por la mañana a tomar el desayuno.
17.- La vocal S tiene un poder terrible.
18.- La vocal S es la Runa Sig, y cuando la vocalizamos, se producen rayos en la atmósfera interna, que tienen el poder de
despertar el Kundalini.
19.- El órgano sexual de la futura humanidad divina, será la laringe creadora.
20.- La garganta es un útero donde se gesta la palabra.
21.- El Kundalini le da a la laringe todo el poder omnipotente del verbo creador.
22.- Lo importante es aprender a manejar el principio femenino de las fuerzas solares.
23.- Las fuerzas solares femeninas están simbolizadas por un águila con cabeza de mujer.
24.- La magia-sexual es el camino.
25.- Debemos realizar en nosotros al Cristo, para parlar el verbo creador; empero, esto solamente es posible aprendiendo a
manipular el principio femenino del sol.
26.- Sin embargo, sabemos que la magia sexual es muy ardua y muy difícil para los hombres de voluntad débil, y por ello
recomendamos a nuestros discípulos practicar primero los ejercicios de la Runa THORN para adquirir la fuerza de voluntad que les
permita manipular con heroísmo la magia sexual.
27.- Este ejercicio se realizara poniendo el discípulo su mano derecha sobre la cintura o cadera, y luego vocalizará las sílabas:
TI-TE-TO-TU-TA, alargando el sonido de cada vocal. Enseguida vocalizará el mantram THORN, así: Toooooorrrrrrrrrnnnnnnnnn.
28.- Con este ejercicio practicado diariamente, adquirirá el discípulo una poderosa fuerza de voluntad, con la cual podrá
practicar magia sexual y dominar la bestia pasional.
29.- La fuerza de la voluntad esta simbolizada por la corona de espinas del Nazareno.
30.- Hay que golpear fuertemente el duro pedernal para hacer saltar la chispa de la inmortalidad.
31.- La fuerza de la voluntad es la fuerza tremenda del sacrificio, es la corona de espinas del Maestro.
32.- La voluntad y el movimiento del Kundalini están íntimamente unidos.
33.- La fuerza de la voluntad es la Runa ESPINA, y el movimiento está simbolizado por el signo OLIN de los mejicanos
aztecas.
34.- Las Runas ESPINA y MOVIMIENTO, encierran el secreto de nuestra liberación.
35.- Hay que tener fuerza de voluntad para poner en movimiento el Kundalini.
36.- Las Jerarquías relacionadas con el departamento elemental de los cedros, tienen el poder de abrir la puerta de OLIN.

37.- Esa puerta está situada en el orificio inferior de la médula espinal, y por ella entramos en los grandes misterios del fuego.
38.- El mantram para abrir esa puerta es THORN que se pronuncia alargando el sonido de cada vocal, así: Tooooorrrrrrrnnnn.
39.- El mantram THORN tiene el poder de poner en movimiento el Akasha puro, para despertar el Kundalini y hacerlo subir a
través de cada una de las treinta y tres vértebras de nuestra columna espinal.
40.- Este mantram tiene el poder de reforzar el Akasha puro, dentro de nuestro cordón brahmánico.
41.- OLIN, el signo sagrado de los indios aztecas, es la puerta de entrada a los grandes misterios del fuego.
42.- Los ejercicios de OLIN se harán colocando el brazo derecho en la cintura; luego se bajarán ambos brazos, por el lado
izquierdo, y por último, se pondrán sobre la cintura ambos brazos, vocalizando el mantram THORN.
43.- Debe vocalizarse, haciendo inhalaciones y exhalaciones de aire puro, con la intención de llevar el Cristo vital a cada uno
de los siete cuerpos.
44.- El signo de OLIN está gobernado por el signo Escorpión, el cual rige los órganos sexuales.
45.- Ya sabemos, que todo el poder del Kundalini se halla encerrado en el phalo y en el útero, y que en la unión de ambos está
el secreto para despertar el Kundalini.
46.- En cierta ocasión, conferenciando con un Maestro de la Gran Jerarquía Blanca, tocó mis órganos sexuales para
examinarme. Entonces sentí en todo mi cuerpo como el choque de una descarga eléctrica, y el Maestro se alegró mucho y me dijo:
Vais muy bien.
47.- La Naturaleza tiene su origen en el fuego y todo el poder del fuego se halla encerrado en nuestros órganos sexuales.
48.- El Maestro Huiracocha, en su curso de «Magia Rúnica» enseña todas estas cosas; empero las Runas sagradas no son
propiedad del Maestro Huiracocha, pues este conocimiento es tan antiguo como el mundo y pertenece a las grandes Escuelas de
Misterios Internos.
49.- No podemos aceptar aquella afirmación del Maestro Huiracocha de que los negros ni los amarillos puedan pertenecer a la
Logia Blanca, porque esta es únicamente para la gente de raza blanca.
50.- Esta clase de prejuicios raciales no podemos aceptarla, porque la Logia Blanca es universal.
51.- En nuestra venerable Logia Blanca hay Maestros de todas las razas. No debemos olvidar que los Maestros Moria y K.H.
son de raza amarilla.
52.- La raza blanca no es ni superior ni inferior a las otras, sino sencillamente diferente, eso es todo.
53.- Tampoco estamos de acuerdo nosotros con aquel desprecio que Huiracocha siente por la sabiduría oriental.
54.- Cristo enseñó tres caminos para llegar a la unión con el Íntimo.
55.- Cuando predicaba a las multitudes, cuando se exaltaba místicamente, nos mostró el camino de Ramakrishna, el camino de
Kempis y el camino de Francisco de Asís. Este es el sendero de Antonio de Padua y de Teresa de Jesús. Este es el sendero místico
56.- Cuando andaba entre publicanos y pecadores y bebedores de vino, con Magdala la prostituta arrepentida, nos mostró el
sendero gnóstico.
57.- Cuando se retiró a la soledad del desierto, cuarenta días con sus noches, enseñó el camino de la Yoga oriental.
58.- Los siete rayos de evolución cósmica se reducen a estos tres caminos que mostró el Nazareno.

59.- Así pues, no podemos despreciar la sabiduría oriental.
60.- Todos los Íntimos humanos, sujetos a la rueda de nacimientos y de muertes, pertenecen a estos tres caminos.
61.- Con todo, sostenemos que la magia sexual entre hombre y mujer, es el camino para llegar al Nirvana.
62.- No podemos aceptar por ningún motivo los prejuicios raciales del Maestro Huiracocha.
63.- Dios no tiene preferencia con nadie. Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, casta o color, son hijos amados
del Padre y tienen los mismos derechos.
64.- Tampoco podemos aceptar la absurda tesis de Huiracocha, de que es un pecado que un hombre de una raza se case con
una mujer de otra raza, y que los hijos bastardos sean hijos del diablo.
65.- Reconocemos que el Maestro Huiracocha es un Gurú de la Fraternidad Universal Blanca, y me consta que es Arzobispo
de la Iglesia Gnóstica; pero cuando hizo él esas afirmaciones en su «Curso de Magia Rúnica», se equivocó lamentablemente.
66.- No hay duda de que, si el Gurú Huiracocha tuviera cuerpo físico, rectificaría esos errores, porque del hombre es el errar y
del necio permanecer en el error.
67.- “Sed Tú, oh Hadit, el secreto gnóstico de mi Ser, el punto céntrico de mi conexión, y florece en mis labios
fecundos hecho verbo”.
68.- Cuando el Kundalini del cuerpo mental llega a esta Rosa Ígnea de la laringe creadora, resuena en los mundos internos una
trompeta del templo y entramos en él para celebrar la fiesta.
69.- Todos los seres humanos, blancos, negros, amarillos, rojos, cobrizos, tienen derecho a parlar el verbo de la luz y de formar
parte de la Gran Fraternidad Universal Blanca, porque todos somos hijos muy amados del Padre.
70.- Dios no tiene preferencia con nadie; de la propia manera cuida al hombre y a la hormiga, al ave y al reptil.
71.- Dios no tiene prejuicios raciales y ama con un amor infinito a todos sus hijos sin distinción de raza, sexo, casta o color.
72.- Debemos amar a todos los seres humanos, dar hasta nuestra última gota de sangre por todos nuestros hermanos de esta
gran familia humana.
73.- A mí me critican los malvados, porque enseño a la humanidad la doctrina secreta de los Gnósticos.
74.- Difundo todas las enseñanzas esotéricas para salvar a todos mis hermanos de la humanidad.
75.- Todo lo que yo sé es para mis hermanos y estoy dispuesto a enseñarles las cosas más sagradas del Universo para que
entren al Edén, como yo entré.
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Capítulo 32.- La Cuarta Cámara
1.- Habéis llegado a la cuarta cámara del estrecho camino que va del entrecejo al corazón. Esta cámara está situada debajo de
la glándula tiroides, arriba del esternón, parte superior de la caja torácica.

2.- Finas tentaciones te han asaltado en el mundo del entendimiento cósmico. Habéis comprendido cómo el delito se esconde
dentro de la misma espiritualidad.
3.- Habéis entendido que en el incienso de la oración también se esconde el delito.
4.- Ya habéis visto cómo entre el Pleroma de una Fraternidad Espiritual, también se esconde el delito.
5.- Ya viste, hermano mío, cómo de una simple amistad espiritual entre dos seres de sexo opuesto, puede surgir un fino
adulterio mental, con tintes trascendentales de espiritualidad.
6.- Ahora, hijo mío, vais comprendiendo en qué forma y de qué manera la mente y el corazón se unen y equilibran mediante el
fuego.
7.- Se ha abierto la puerta; entra, hijo mío, para celebrar tu fiesta.
8.- Ya llegó el instante, hermano mío, en que debéis preocuparte un poco más por la música.
9.- Las orquestas del Edén resuenan en los espacios infinitos, en los grandes ritmos del fuego.
10.- Todo el Universo se sostiene con la magnífica orquestación de las esferas.
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Capítulo 33.- La Quinta Cámara
1.- Habéis entrado en la quinta cámara ardiente del angosto camino que va desde el entrecejo al corazón.
2.- Se abre una puerta. Entra, hijo mío.
3.- Escucha ahora, oh Arhat, lo que el ángel te lee en el libro.
4.- Ahora se te enseñan, hermano mío, muchas cosas sublimes relacionadas con el mundo del entendimiento cósmico.
5.- Estáis actuando intensamente en el mundo del espíritu puro, sin necesidad de vehículos materiales.
6.- Todas las enseñanzas principales se te están dando en lengua sagrada.
7.- Brilló el sol sobre el árbol de tu vida y entraste en la quinta cámara.
8.- Ya veis, hermano mío, cómo vais acercándoos al templo sagrado del corazón.
9.- Ahora vais entendiendo cómo se equilibran la mente y el corazón.
10.- Cada vez más os vais dando cuenta de cómo podéis actuar a plena conciencia, en tu Yo superior, sin necesidad de los
cuatro cuerpos de pecado.
11.- Realmente eres un Arhat, eres un Nirvani, hijo mío.
12.- Eres un Maestro de Misterios Mayores, pero en el mundo del Nirvana habéis comenzado ahora a vivir como un discípulo

de los Dioses.
13.- Eres Maestro y eres discípulo, habéis aprendido a obedecer y a mandar.
14.- Eres un Superhombre.
15.- En el mundo astral y en el mundo mental, habéis levantado un templo majestuoso, hijo mío, pero en el mundo del Nirvana
tan sólo poseéis una pequeña capillita.
16.- ¿Cuándo tendrás una gran catedral en el Nirvana?
17.- ¿Cuándo podrás ser habitante del séptimo salón del Nirvana?
18.- ¿Cuándo podréis vivir en aquella gran ciudad de oro del séptimo salón del Nirvana?
19.- ¡Mirad a esos seres inefables, que ofician en sus grandes catedrales del Nirvana!
20.- ¿Cuándo serás tú como uno de ellos?
21.- ¡Ay hermano mío! Hasta ahora tenéis una capillita en el primer subplano del Nirvana.
22.- Sois un principiante en el Nirvana, hijo mío.
23.- La tarea es ahora más ardua para ti, ¡oh Arhat!
24.- Si queréis progresar en el Nirvana, deberéis sacrificarte por la humanidad.
25.- Debes convertirte, hermano mío, en un Bodhisattva de Compasión.
26.- Cada sacrificio tuyo se te pagará en el Nirvana.
27.- Sólo así, hermano mío, podréis progresar en el Nirvana.
28.- Ya veis, hermano mío, cómo te ha transformado el fuego.
29.- Ya veis, hermano de mi alma, que todo el secreto del Nirvana lo llevabais escondido en tus órganos sexuales.
30.- Sufriste lo indecible buscando el Nirvana. Te afiliaste a distintas religiones, escuelas, logias y órdenes, que tan sólo te
brindaron el consuelo de un día.
31.- Practicaste penitencias, llevaste saco y cilicios sobre tu cuerpo, pero en vano, hijo mío.
32.- Te olvidaste de la puerta del Edén, y por eso sufriste, hermano de mi alma.
33.- Ya viste que el Nirvana estaba en tus mismos órganos sexuales.
34.- ¡Cuánto trabajo, hijo mío!
35.- Pero al fin viste la puerta del Edén en tus órganos sexuales y entraste.
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Capítulo 34.- La Sexta Cámara
1.- Vais descendiendo ahora poco a poco, hermano mío, por el interior de tu templo, desde la torre hasta el corazón.
2.- Estáis sentado en la ventana de la base de tu torre.
3.- Estáis en el interior de tu templo, hermano mío, y bajas poco a poco desde la cúpula hasta el santuario sagrado del corazón.
4.- Desde la altura de esta ventana interna, se contempla la profundidad, el pavimento del templo.
5.- La altura causa vértigo, hermano mío.
6.- ¡Ay del Arhat que no sepa controlar el vértigo de la altura! Porque caerá al Abismo.
7.- Quien tenga entendimiento que entienda, y quien tenga oídos que oiga lo que yo hablo a los Arhats.
8.- Estáis muy alto, ¡Oh Arhat! Y desde las profundidades del Santuario sube hasta tu ventana un coro inefable.
9.- Los Maestros cantan deliciosamente en lengua sagrada.
10.- Persevera, ¡Oh Arhat! Sed cauto, sed prudente y no te envanezcas con el vértigo de la altura.
11.- Sed humilde, hermano mío, sed perfecto, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
12.- Entra en tu sexta cámara, hermano mío.
13.- Esta cámara está formada por entrecruzados salones.
14.- Esta cámara pertenece al arcano sexto del Tarot: “El Enamorado”.
15.- ¿Te acuerdas de vuestros errores?
16.- ¿Te acuerdas, hermano mío, de aquellas épocas tenebrosas de tu vida cuando experimentabas en ti mismo el arcano seis
del Tarot?
17.- ¿Te acuerdas de aquellos tiempos, cuando errabas por los tortuosos caminos de la fornicación y adulterio?
18.- Entra ahora, hermano mío, en esta cámara iluminada por la luz de tu candelero.
19.- Recibe con paciencia los recuerdos dolorosos. Recibe con paciencia tus amonestaciones.
20.- Recibe tu fiesta, ¡oh Arhat!
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Capítulo 35.- La Séptima Cámara
1.- Estáis ante la puerta de la séptima cámara, ¡Oh Arhat!

2.- Esta cámara está simbolizada por el Arcano siete del Tarot, “El Carro de Guerra”.
3.- Recuerda tu primer amor, hermano mío. Recuerda a tu divina Madre, la bendita Diosa Madre del Mundo, que tú
abandonaste cuando comiste del fruto prohibido.
4.- ¿No te amaba acaso Ella? ¿Qué te hacía falta, hermano mío? ¿Por qué abandonasteis a tu Madre?
5.- Golpea, hijo ingrato, golpea fuertemente en la puerta de la séptima cámara, para que te abran.
6.- Mal hijo, arrepiéntete de tu ingratitud y llora, y laméntate, y lucha lo indecible para que los dioses te abran la puerta de esta
cámara.
7.- Este es el Arcano siete del Tarot, y debes luchar mucho, hermano mío, para que los dioses te abran la puerta de esta
cámara.
8.- El Arcano siete del Tarot está representado por un carro de guerra arrastrado por dos esfinges, una blanca y otra negra.
9.- La Esfinge blanca, simboliza la bendita Diosa Madre del Mundo y la esfinge negra simboliza la sombra de la divina Madre,
Hécate, Proserpina, la Reina de los infiernos atómicos de esta Naturaleza, la Diosa negra que tanto adoran los demonios de la
Sombra.
10.- Tú abandonaste a tu Madre por seguir a la Diosa tenebrosa de las pasiones carnales, y ahora debes arrepentirte de tu
ingratitud y golpear fuertemente la séptima cámara, para que los dioses te abran.
11.- Entra con tu carro de guerra, ¡Oh Arhat! Golpea fuertemente para que te abran.
12.- La puerta se ha abierto, entra en tu cámara, ¡Oh Arhat!
13.- Entra en la séptima cámara y recibe tu fiesta.
14.- Eres un niño y se te han entregado armas poderosas, que si no las sabes usar, hieres a los demás y te hieres a ti mismo.
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Capítulo 36.- La Octava Cámara
1.- Golpea fuertemente en tu Templo, ¡Oh Arhat!
2.- Alégrate, hermano mío, alégrate, que ya habéis llegado a la meta del Corazón.
3.- Ya le pagaron al especialista que despertó tu cuarta culebra y que a través de supremos esfuerzos ha conducido
sabiamente tu serpiente hasta aquellos centros sagrados del corazón.
4.- Todo trabajo hay que pagarlo, y ya le pagaron a tu especialista el servicio grandioso de haber conducido tu culebra
sabiamente desde el coxis hasta estas cámaras inefables del corazón.
5.- Sólo el servicio desinteresado, la castidad y la santidad, nos llevan a las cumbres inefables.
6.- Ya viste, hermano mío, qué es el gran servicio.

7.- Conozco a muchos hermanos espiritualistas buenos y virtuosos que luchan por la perfección.
8.- Conozco a muchos hermanos que luchan lo indecible por corregir sus defectos y purificarse, pero no se acuerdan de los
demás. Ellos se sienten solos y luchan por su autosuperación espiritual y por su autoenaltecimiento moral, pero no se acuerdan que
tienen más hermanos y de que todos somos hijos de una misma Madre.
9.- Su espiritualidad es una espiritualidad egoísta, y como no le sirven a nadie ni se sacrifican por nadie ni están luchando por la
espiritualidad de nadie, los Maestros no les deben a ellos nada, y por lo tanto no hay que pagarles nada, porque nada se les debe.
10.- Toda Iniciación es un pago que hay que hacerle al hombre, pero, si nada se le debe al hombre, nada se le da, y por lo
tanto, aunque grite y clame pidiendo la Iniciación, primero le salen canas.
11.- Se ha abierto la majestuosa puerta del templo sagrado del corazón.
12.- Entra, hermano mío, a la gran catedral del alma, para celebrar la fiesta del Arhat.
13.- Entra, hermano mío, en el templo corazón, para que recibas la Cuarta Iniciación de Misterios Mayores.
14.- Viste con tus mejores ropas. El templo está de fiesta porque la mente y el corazón ya se unieron mediante el fuego.
15.- Algunas beldades inefables danzan delante de ti, con la danza sagrada de las Runas.
16.- ¡Tu mente cuelga de un madero! ¡Está cristificada! Y es ahora desprendida de su cruz para celebrar la fiesta.
17.- Tu mente es ahora un Cristo viviente. Tu mente resplandece con el poder sagrado del fuego.
18.- Música inefable resuena en los ámbitos divinos.
19.- Dentro de la cámara sacra de tu corazón, resplandece el fuego del Arhat.
20.- Ahora llevas el Cristo en tu corazón y la paloma blanca del Espíritu Santo ha formado su morada en tu templo corazón.
21.- Algunos ángeles inefables llevan la larga cola de tu capa. Danzan las beldades con la danza de las Runas.
22.- El Rey del Mundo, sentado en su trono, te aguarda, hermano mío.
23.- Sanat Kumará, vestido de ceremonia, te entrega el símbolo sagrado del Mercurio.
24.- Eres un Imperator de la mente, eres un Arhat del pensamiento.
25.- Ahora tu mente arde abrasadoramente entre el crepitar de estas llamas universales.
26.- Ahora tu mente resplandece entre la Rosa Ígnea del Universo.
27.- Te habéis libertado de la ilusión de la separatividad. Tú eres AQUELLO, AQUELLO, AQUELLO.
28.- Tú vives en todos los corazones, tú ves a través de todos los ojos, tú oyes a través de todos los oídos, porque eres
AQUELLO, AQUELLO, AQUELLO.
29.- Ahora podréis exclamar: ¡Yo soy Atman, el Inefable!
30.- Yo soy el que soy, el que siempre ha sido, y el que siempre seré.
31.- Todo el infinito estrellado es mi cuerpo. Todo el Universo es mi personalidad y por ello me expreso con fuerza y con poder
a través de mis Arhats.

32.- Lloro en el niño, canto en el ave, florezco en mis granados.
33.- Ahora debéis entender, hermano mío, la personalidad dentro de la impersonalidad.
34.- Ahora debéis comprender, hermano mío, que la ilusión de la separatividad es una herejía, y que la personalidad egoísta de
aquellos que únicamente quieren ser ellos y nada más, es la peor de las herejías.
35.- Cuando yo, Aun Weor, afirmo que debemos tener un Yo fuerte y potente, y una robusta y poderosa personalidad, no me
refiero a la personalidad egoísta, ni al Yo animal. Me refiero únicamente al Yo divino, y a nuestra gigantesca personalidad formada
por todos los seres del Infinito.
36.- Atman truena y relampaguea en todos los espacios infinitos y se manifiesta con potencia a través de sus Arhats.
37.- Atman el Inefable no tiene nada de debilidades, se expresa con poder y majestad a través de sus profetas.
38.- Nuestro Yo es universal, y todos los cuerpos de todos los seres vivientes son los cuerpos de nuestro Yo interno y divinal.
39.- Cuando nosotros hemos hablado de una recia y poderosa personalidad, muchos no han entendido lo que es la personalidad
dentro de la impersonalidad, y han caído en la horrible herejía de la separatividad.
40.- No os dejéis guiar, hermanos míos, por la egoísta personalidad de nuestro cuerpo mental, ni por el intelecto animal.
41.- Vosotros debéis escuchar únicamente al Íntimo, que reside en el corazón; vosotros debéis aprender a oír la voz del
silencio.
42.- Cuando hablamos de un Yo Universal, no caímos en el absurdo de Annie Besant de olvidar la individualidad del Íntimo.
43.- Nosotros reconocemos la individualidad dentro de la Unidad de la vida, y, aunque sabemos que la gota se hunde dentro del
océano, también sabemos que el océano se hunde dentro de la gota.
44.- Atman es uno que se expresa como muchos; el mar ardiente de la vida libre en su movimiento tiene muchas llamas.
45.- Empero, todas las llamas forman en su conjunto el mar de fuego ardiente, el mundo de la Niebla de Fuego.
46.- El Íntimo es individual y universal al mismo tiempo.
47.- “Yo soy la llama que arde en cada corazón humano, como arde en cada grano y en el núcleo de cada estrella”.
48.- Yo soy el árbol, la piedra, el ave, el hombre, la luz, el pan y el vino.
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Capítulo 37.- Los Siete Centros del Corazón
1.- En el corazón humano existen siete centros divinos, y conforme el Iniciado va llegando a cada una de las grandes
Iniciaciones de Misterios Mayores, va penetrando en cada uno de estos centros cardíacos.
2.- En cada una de las 7 Grandes Iniciaciones de Misterios Mayores, el Iniciado tiene acceso a cada uno de estos centros.

3.- En la primera Iniciación de Misterios Mayores, el Iniciado tiene derecho a entrar en el primer centro. Con la segunda, entra
en el Segundo; con la tercera, en el tercero; con la cuarta, en el cuarto; con la quinta, en el quinto; con la sexta, en el sexto, y con la
séptima en el séptimo.
4.- Un monte de una blancura inmaculada con figura de pirámide, se presenta ante ti. Entra, hermano, en esta cámara sagrada,
donde resplandece la imagen del Crucificado. Ya antes habíais penetrado en este centro, pero ahora entráis en él por cuarta vez, en
forma muy elevada.
5.- Siempre pasamos por los mismos centros en forma cada vez más elevada, siguiendo la curva de la evolución cósmica.
6.- Entra ahora, hermano mío, en el segundo centro, y recibe tus regalos y tus fiestas.
7.- Entra en el tercer centro, y haz girar tu esfera ardiente que pende de la cuerda. Recibe, hermano mío, música y fiestas.
8.- Entra ahora, ¡oh Arhat!, Imperator de la mente cósmica, en tu cuarto centro.
9.- Este cuarto centro corresponde a la Cuarta Iniciación de Misterios Mayores.
10.- Estáis ante el amanecer de la vida, hermano mío. Erais un indio salvaje primitivo entre las selvas vírgenes de la Arcadia.
Adorabais al sol naciente, y no usabais el razonamiento. Sólo te guiabas sabiamente por la voz del instinto.
11.- Al fin de la jornada, hermano mío, después de haber cristificado tu mente, te encontráis con que el fin es igual al principio,
más la experiencia del ciclo.
12.- ¿Te convencisteis de que no podríais saber más que Dios?
13.- La razón es un delito de lesa majestad contra Dios.
14.- Con tus pobres razonamientos creíais que podíais saber más que el Creador, y te equivocasteis, hermano mío.
15.- Ahora has vuelto, hermano mío, al polo positivo del instinto, porque el fin siempre es igual al principio, más la experiencia
del ciclo.
16.- Habéis vuelto al reino de la Intuición.
17.- Ya te convenciste, hermano mío, de la inutilidad de los razonamientos.
18.- Sólo el sendero de la acción recta, regido por la voz del silencio, puede llevarnos a las cimas inefables del Nirvana.
19.- En lugar de estar razonando, y destrozando el cuerpo mental con el batallar de las antítesis, es mejor trabajar intensamente
por el beneficio de la especie humana.
20.- Cuando los razonamientos te asalten, véncelos con el látigo de la voluntad.
21.- Cuando la lucha antitética de conceptos quiera fraccionar tu mente, arrójalos fuera de ti con el látigo de la voluntad, y
ocúpate en tus oficios, para no dejar campo a la inutilidad de los razonamientos.
22.- A los Señores del Karma lo único que les interesa son tus obras.
23.- A los Señores del Karma no les interesan tus procesos razonativos.
24.- El proceso de la elección conceptual, el proceso deprimente de la opción, causan gravísimos daños en el cuerpo mental.
25.- Cuando los daños cristalizan en el cerebro físico, vienen enfermedades cerebrales, manías intelectuales, alcoholismo,
neurastenia y locura.

26.- Tú no puedes saber más que Dios, hermano mío; de nada te sirven, pues, tus razonamientos; arroja del templo de tu mente
a todos los mercaderes, con el látigo terrible de la voluntad.
27.- Cristifica tu mente, buen discípulo, transmuta el agua en vino, y abre tus puertas a tu Dios interno, para que Él te enseñe la
sabiduría divina, y así comerás el pan de la sabiduría, sin necesidad de los inútiles razonamientos, que destrozan el cuerpo mental.
28.- En el plano mental existen hospitales y clínicas donde actualmente están recluidos millares de cuerpos mentales enfermos,
por el proceso doloroso de los razonamientos.
29.- En esos hospitales del mundo de la Mente, se hospitalizan los cuerpos mentales de muchos Iniciados que han destrozado
sus mentes con el proceso del razonamiento.
30.- La mente debe fluir silenciosa e integralmente, sin el proceso deprimente de los razonamientos.
31.- Lo importante es el sendero de la acción recta, lo importante es la acción intuitiva.
32.- La acción intuitiva es acción justa, es pensar justo, es sentir justo, es transmutación divina, es acción de plenitud, es
actividad plena, es actividad justa, es santidad expresada, es trabajo en plenitud, es sabiduría en acción, amor activo.
33.- La Humanidad de Acuario será la Humanidad intuitiva.
34.- Ya viste, ¡oh Imperator!, cuántos seres comenzaron contigo la jornada.
35.- Millones de seres humanos empezaron a subir la montaña espiral de la vida, pero la mayoría de ellos rodaron al Abismo, y
se convirtieron en demonios.
36.- Sólo un puñado de seres llegaron contigo hasta la cumbre de la montaña.
37.- Entra al templo, ¡oh Arhat!, para celebrar la fiesta.
38.- El templo está vestido de gala.
39.- Sanat Kumará, el Anciano de los Días, te aguarda en su trono.
40.- Su voz majestuosa resuena como voz de ejército.
41.- La Diosa Madre del Mundo pone sobre tu cabeza el manto sagrado de los Buddhas, y la diadema con el Ojo de Shiva.
42.- Resplandece en tu entrecejo el Ojo de Dagma y Sanat Kumará exclama: “¡Eres un Buddha! Os habéis liberado de los
cuatro cuerpos de pecado, eres un habitante del mundo de los dioses, ¡Eres un Buddha!”
43.- El Anciano de los Días te entrega la túnica del Buddha. Recíbela, hermano mío.
44.- De tu cuerpo mental sale en estos momentos un niño hermoso lleno de belleza; es el extracto anímico del cuerpo mental,
es tu Mente-Cristo.
45.- Esta bella criatura se fusiona ahora totalmente con tu divina Tríada eternal.
46.- La Mente-Cristo se formó en tu cuerpo mental.
47.- La Mente-Cristo es puro semen transmutado.
48.- La Mente-Cristo es el resultado de la magia sexual.
49.- ¡Eres un Bienaventurado, Oh Buddha!

50.- Sanat Kumará te ofrece un nuevo trono.
51.- Todos los hermanos del templo se alegran, todos se regocijan con el nuevo Buddha, todos te abrazan y te besan con ósculo
santo.
52.- La fiesta es inmensa.
53.- La Diosa Madre del Mundo ha parido un nuevo Buddha en el mundo de los dioses.
54.- Ahora resplandece con inmaculada belleza entre esta Rosa Ígnea de la Naturaleza.
55.- El Manas se ha fusionado con el Atman-Buddhi-Manas, en la sede de Brahma puro, donde solamente resplandece la
sagrada sabiduría del Boddhidharma.
56.- La Diosa Madre del Mundo exclama: ¡He aquí un hijo muy amado, he aquí un nuevo Buddha!
57.- Esta es la sabiduría del Corazón, esta es la sabiduría del Sello del Corazón.
58.- Al fin, la muerte y el corazón se fusionaron totalmente.
59.- Resuena la música de las esferas entre los ámbitos divinos, y en el templo de los Dioses, las beldades danzan las Runas
sagradas.
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En el Vestíbulo de la Sabiduría
Amado discípulo:

Se han escrito muchos libros sobre Yoga Oriental. Yoga significa 'Unión con Dios'. Todos los libros que hasta la fecha se han
escrito sobre Yoga Oriental, resultan anticuados para la nueva Era Acuaria que se iniciará el 4 de Febrero de 1962, entre las 2 y 3 de
la tarde.
Este libro titulado «Kundalini Yoga» o «Los Misterios del Fuego», es para la nueva Era de Acuario. En este libro enseñaremos
a nuestros discípulos una religión práctica. Todas las religiones nos enseñan dogmas inquebrantables en los cuales debemos creer
inevitablemente, aunque sus aciertos no los veamos con los ojos de la carne.
Nosotros los gnósticos somos un poco distintos en esto. Nosotros le enseñaremos al hombre a ver, oír, tocar y palpar todas las
cosas que hay más allá de la tumba, los misterios divinos, las cosas inefables, etc.
Nosotros sostenemos que el hombre tiene un sexto sentido y que, por medio de ese sexto sentido, el hombre puede ver a los
ángeles y conversar con ellos.
Nosotros aseguramos que el hombre tiene un séptimo sentido llamado Intuición. Cuando el hombre despierta ese séptimo
sentido, puede conocer los grandes misterios de la vida y de la muerte, sin necesidad de estudiarlos en ningún libro. Este curso es para
eso, querido lector.
En este libro encontraréis terribles secretos que nunca jamás en la vida se habían publicado.
Nosotros respetamos profundamente a todas las religiones, y no solamente las respetamos sino que, además, enseñamos a
nuestros discípulos la manera de ver, oír, tocar y palpar las verdades esenciales que todas las religiones enseñan en sus libros
sagrados.
Así, pues, este libro que tenéis en vuestras manos, es un libro de temibles secretos que jamás se habían publicado.
Con este libro, vos, querido lector, podréis desarrollar vuestros poderes ocultos, para ver, oír, tocar y palpar a los ángeles,
arcángeles, serafines, potestades, virtudes, etc.
Con este libro podréis vos llegar hasta la unión con Dios.
La Santa Biblia tiene grandes verdades y en ella vemos cómo todos los profetas de Dios, tenían el poder de hablar con los
ángeles.
Este libro que tenéis en vuestras manos, pertenece a la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal.
Leedlo, estudiadlo y meditadlo. Esta es la Yoga de la nueva Era de Acuario.
Al final del libro, encontraréis un glosario que os explicará el significado de muchas palabras que quizá vos desconocéis. Así,
pues, cada palabra que vos desconozcáis buscadla en el glosario final donde encontraréis su significado.
Nos estamos acercando al mundo etérico. El hombre tendrá que conquistar el quinto elemento de la Naturaleza, que es el éter.
Esa será la conquista de la Raza Aria.
El grosero materialismo caerá herido ante la majestad del éter. Este libro es para aquellos que verdaderamente quieran
convertirse en ángeles.
Todo planeta da siete razas, y muere.
Nuestra Tierra ha dado cinco razas; faltan dos.
Existen siete elementos de la Naturaleza.
La primera raza vivió en el casquete polar del Norte, y conquistó el fuego. La segunda raza, después de mucha lucha contra la
atmósfera tempestuosa del segundo continente hiperbóreo, logró la conquista del aire, y se adaptó totalmente al ambiente. La tercera

raza vivió en la Lemuria luchando contra los mares tempestuosos, removidos por incesantes maremotos. Esa raza conquistó el agua.
La cuarta raza vivió en el continente de la Atlántida, entre una atmósfera acuosa. Los hombres respiraban por agallas, pero con el
diluvio hubo una transformación total de la fisiología humana, y el hombre desarrolló sus pulmones y se adaptó a la nueva atmósfera.
Entonces el hombre percibió el mundo físico con su vista y conquistó el elemento tierra. Actualmente estamos en la Raza Aria, la cual
puebla los actuales continentes del mundo. El triunfo de la Raza Aria todavía no ha sido conquistado. La Raza Aria conquistará el
éter. Las investigaciones atómicas llevarán al hombre a la conquista del Éter.
De los distintos planetas del Sistema Solar vendrán naves interplanetarias tripuladas por habitantes de otros mundos. Esa clase
de naves las tiene cualquier humanidad avanzada de cualquiera de los mundos del espacio. Al hombre terrícola no se le han entregado
esas naves, por temor de que vaya a cometer en otros mundos las barbaries que ya ha cometido aquí, en sus conquistas históricas.
Los habitantes de cualquiera de los mundos del Sistema Solar están ya muy avanzados, y saben demasiado sobre el lamentable estado
de barbarie en que se encuentran los habitantes de la Tierra. Sin embargo, en la nueva Era Acuaria, los habitantes de los distintos
mundos del Sistema Solar establecerán contacto oficial con nuestro planeta Tierra. Esas humanidades de Venus, Marte, Mercurio,
etc., vendrán en naves interplanetarias, y muchos serán los seres humanos que se embarcarán en esas naves para conocer los
distintos planetas del Sistema Solar. Esas humanidades avanzadas le enseñarán al hombre a construir esas naves interplanetarias. En
esa forma será fulminada la Ciencia Oficial y el orgullo humano será herido de muerte por las humanidades avanzadas del Sistema
Solar.
En la nueva Era Acuaria la Raza Aria habrá conquistado el éter interplanetario, y los viajes a los otros mundos del Sistema
Solar se convertirán en rutinarios. Habrá intercambio cultural y comercial con todo el Sistema Solar y, como consecuencia, el hombre
se elevará a un altísimo nivel cultural.
Más tarde, la sexta raza, que vivirá en el continente de la Antártida, conquistará la luz astral. La séptima raza conquistará la
mente cósmica, y entonces el hombre se elevará al reino angélico. Sin embargo, yo os digo, querido lector, que con este libro que
tenéis en vuestras manos podréis transformaros en un ángel terriblemente divino, ahora mismo, si lo queréis. Lo importante es que
practiquéis la ciencia terriblemente divina que en este libro os entregamos.
Que la paz sea con la Humanidad entera.
Samael Aun Weor.
Gran Avatar de Acuario.
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Lección 1.- El Fuego del Kundalini
1.- Maha Kundalini es Fohat.
2.- Maha Kundalini es el fuego universal de vida.
3.- El fuego universal de vida tiene siete grados de poder
4.- ¡Oh! Devi Kundalini, tú eres el fuego de los siete centros laya del Universo.
5.- Los siete centros laya del Universo son los siete grados de poder del fuego.
6.- En el Caos hay siete iglesias donde ofician los siete Logos Planetarios.
7.- En la médula espinal del hombre también existen esas siete iglesias.

8.- En el amanecer de la vida, los siete Logos Planetarios oficiaron en sus siete templos.
9.- En la aurora del Mahamanvántara, los siete Santos practicaron los rituales de Maha-Kundalini, dentro del recinto sagrado
de sus templos.
10.- El Universo material no existía.
11.- Sólo existía el Universo en la mente de los Dioses.
12.- Sin embargo, era un Universo a la vez ideal y objetivo para los Dioses.
13.- El Universo era, pero no existía.
14.- Entre el seno del Absoluto, el Universo “es”, pero no “existe”.
15.- Ser es mejor que existir.
16.- Los siete Santos fecundaron la materia caótica para que surgiera la vida.
17.- Devi-Kundalini tiene siete grados de poder.
18.- Son siete serpientes: dos grupos de a tres, con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego, que nos une con el
Uno, con la Ley, con el Padre.
19.- Estos siete grados de poder del fuego diferenciaron la materia caótica en siete estados de materia, sobre la cual se
fundamentan las percepciones de nuestros siete sentidos.
20.- Las siete serpientes ígneas de cada uno de los siete Logos Planetarios, fecundaron la materia caótica para que surgiera la
vida.
21.- Sattva, Rajas y Tamas (armonía, emoción e inercia) estaban en perfecto equilibrio nirvánico, antes de que amaneciera la
aurora del Mahamanvántara.
22.- El fuego puso en movimiento la balanza cósmica.
23.- Sattva, Rajas y Tamas se desequilibraron y amaneció el Mahamanvántara.
24.- El yogui debe liberarse de Sattva, Rajas y Tamas para ganarse el derecho de entrar al Absoluto.
25.- Al final del Mahamanvántara, Sattva, Rajas y Tamas volverán al equilibrio perfecto, y el Universo dormirá nuevamente
entre el seno profundo del Absoluto, y del supremo Parabrahman, lo Innominado.
26.- Dormirá el Universo siete eternidades, hasta que Maha Kundalini lo despierte nuevamente a la actividad del
Mahamanvántara.
27.- El Caos es La materia prima de la Gran Obra.
28.- El Caos es Mulaprakriti, la materia primordial.
29.- Mulaprakriti es el semen cristónico de donde surgió el Universo.
30.- Nosotros tenemos a Mulaprakriti en nuestras glándulas sexuales y de allí nace a la vida.
31.- En los siete templos de los siete Logos Planetarios vemos, sobre los altares, siete recipientes sagrados llenos de semen
cristónico.

32.- Ese es el símbolo sagrado de Mulaprakriti.
33.- Esas son las aguas primordiales de la vida.
34.- El agua es el habitáculo del fuego.
35.- El que gasta el agua, gasta también el fuego y queda en tinieblas.
36.- Los siete Santos fecundaron el semen cristónico del Universo, para que surgiera la Vida.
37.- El yogui debe fecundar sus aguas primordiales, su semen cristónico, con el grandioso poder de Devi-Kundalini.
38.- Kundalini es la esposa de Shiva, el Íntimo, el Purushá.
39.- Kundalini es el espíritu de la electricidad.
40.- La electricidad es la fuerza sexual de Maha-Kundalini.
41.- Kundalini está enroscado entre el chakra Muladhara.
42.- Kundalini es la serpiente que tiene tres colas y media.
43.- Cuando Kundalini despierta, silba como silban las serpientes.
44.- El prana, el buddhi, las indriyas, el ahankara, la mente, los siete elementos de la Naturaleza, los nervios, son todos en su
totalidad productos del Kundalini.
45.- El Kundalini está íntimamente relacionado con el prana que circula por entre los 72.000 nadis, o tubos astrales, que nutren
a los chakras.
46.- Los chakras están conectados con la mente.
47.- El yogui debe cristificar su mente.
48.- El prana es la vida y circula por todos nuestros órganos.
49.- El prana circula por todos nuestros nadis o canales vitales.
50.- Todos los 72.000 nadis de nuestro organismo tienen su base fundamental en el nadi Kanda.
51.- El nadi Kanda se halla situado entre los órganos genitales y el ano.
52.- El Kanda recoge toda su energía sexual, que circula por los 72.000 canales de nuestro organismo.
53.- Esa energía sexual es el prana, es la vida.
54.- El ángel Aroch (ángel de mando) nos enseño el pranava Kandil Bandil R, para despertar a Devi-Kundalini.
55.- Estos mantrams actúan sobre el Kanda reforzando la vibración del prana.
56.- Así, el prana reforzado despierta a la esposa de Shiva, enroscada en el chakra Muladhara.
57.- Su pronunciación correcta es cantada así:

58.- Kan Dil Ban Dil Rrrrrrrrrrrrrrr.
59.- Kan se pronuncia en voz alta. Dil en voz baja.
60.- Ban se pronuncia en voz alta. Y nuevamente, Dil en voz baja.
61.- La letra R se vocaliza en forma aguda y alargada, imitando el sonido producido por los cascabeles de la serpiente.
62.- Así, prana es reforzado desde el Kanda, para que donde el nadi Sushumná y el chakra Muladhara se unen, se despierte a
Devi Kundalini.
63.- El Kanda se halla exactamente en el mismo punto donde el nadi Sushumná y el chakra Muladhara se unen.
64.- Por eso es que el pranava del ángel Aroch actúa tan intensamente sobre el Kundalini.
65.- El Kanda se nutre de los órganos sexuales.
66.- El Kanda tiene su correspondencia fisiológica en el “Cauda Equina” de la médula espinal.
67.- La médula espinal nace en el bulbo raquídeo y termina en el cauda equina, que son esos finos hilos, fibras nerviosas que
forman el final de la médula espinal.
68.- El prana es sexual.
69.- La energía sexual es solar.
70.- La energía solar es crística.
71.- El prana es crístico.
72.- El Cristo Cósmico es el Logos Solar.
73.- La energía solar viene del Cristo Cósmico.
74.- El prana crístico hace crecer la espiga del trigo, en el grano queda encerrada esa sustancia crística, dispuesta para ser
devorada.
75.- Desde los ventisqueros, el agua penetra en la cepa para madurar en la uva, dentro de la cual queda encerrada toda la vida,
todo el prana del Cristo-Sol
76.- Por ello es que el pan y el vino simbolizan la carne y la sangre del Mártir del Calvario.
77.- Todos los vegetales evolucionan con la fuerza potente del Logos Solar.
78.- En nuestro laboratorio orgánico, los alimentos se descomponen en billonadas de corpúsculos solares.
79.- Esos corpúsculos solares son llamados vitaminas por los hombres de ciencia.
80.- Lo mejor, la fuerza radiante del sol, viene a quedar encerrada en nuestras glándulas sexuales.
81.- El aroma mismo del sol, los átomos solares más poderosos, vienen a formar esa sustancia semisólida, semilíquida, llamada
semen cristónico o Mulaprakriti.
82.- Mulaprakriti es el Cristo Cósmico en sustancia.

83.- Así pues, en el semen cristónico está todo el poder de Devi-Kundalini
84.- El que quiera despertar a Devi-Kundalini tiene que ser absolutamente casto.
85.- El que quiera despertar a Devi-Kundalini tiene que saber manejar sabiamente sus fuerzas sexuales.
86.- El sabio manejo de las energías sexuales es llamado magia sexual.
87.- Ningún yogui puede cristificarse totalmente sin la magia sexual.
88.- Kanda se halla situado sobre el chakra Muladhara.
89.- Este chakra tiene cuatro pétalos resplandecientes.
90.- Kanda tiene forma de huevo.
91.- Kanda se nutre del Cristo Cósmico.
92.- Cuando Kundalini despierta, sube por la médula espinal.
93.- A lo largo de la médula espinal existe el Brahma-Nadi o Canalis Centralis por donde asciende el Kundalini.
94.- Nuestra Tierra tiene también su columna espinal.
95.- La columna espinal de nuestro planeta Tierra es el Monte Meru, situado en los Himalayas.
96.- El chakra Muladhara es la sede de Devi-Kundalini.
97.- El chakra Muladhara se halla situado en la raíz misma de nuestros órganos sexuales.
98.- Así pues, el chakra Mulhadara es totalmente sexual, y sólo con la magia sexual podemos despertarlo.
99.- En las escuelas secretas de la Yoga Oriental se ha enseñado siempre secretamente la magia sexual.
100.- En las próximas lecciones enseñaremos a nuestros discípulos toda la nagia sexual de la India y el Tíbet, tal y como se ha
enseñado siempre en las escuelas secretas.
101.- Ahora, es necesario que nuestros discípulos canten diariamente el pranava del ángel Aroch.
102.- Es urgente que estos mantrams se vocalicen durante una hora diaria.
103.- Así reforzamos a prana, actuando intensamente sobre el Kanda para despertar a la esposa de Shiva, Devi Kundalini.
104.- Maha-Kundalini subyace en toda materia orgánica e inorgánica, y es la causa de la Luz, del calor, de la electricidad, de la
vida.
105.- En este curso de Kundalini Yoga enseñaremos a nuestros discípulos toda la ciencia secreta de Maha-Kundalini, para que
despierten todos sus poderes ocultos y se conviertan en Logos, en Dhyani-Choans, en Buddhas de naturaleza crística.
106.- El pranava Kandil Bandil R debe ser cantado por la pareja, por ambos sexos.
107.- El varón se hará a la derecha y la mujer a la izquierda.
108.- Sentados varón y hembra, podrán cantar este sagrado pranava de Maha-Kundalini.

109.- En el amanecer del Mahamanvántara los siete Logos Planetarios oficiaron en sus templos con los rituales de MahaKundalini.
110.- Yo, Aun Weor, fui testigo de la aurora del Mahamanvántara.
111.- Aún recuerdo cuando yo visitaba los siete templos sagrados del Caos.
112.- Junto al Logos de cada templo había una Dama Inefable.
113.- Ciertamente, los sexos separados no existían, pero los Dioses inefables saben polarizarse según las necesidades del caso.
114.- Los Elohims o Prajapatis son hermafroditas.
115.- Un Prajapati o Elohim puede poner a flote su polo masculino o femenino para polarizarse.
116.- Así los siete Logos Planetarios ponían a flote su ser masculino.
117.- Así sus Isis ponían a flote su aspecto femenino.
118.- Ahora entenderán nuestros discípulos que, dentro de cada uno de los templos del Caos, los Dioses trabajan en parejas
cantando los ritmos del fuego.
119.- Grupos de niños (Prajapatis o Elohims), formaban coro con estas parejas inefables.
120.- El fuego sagrado sale del cerebro del Padre y del seno de la Gran Madre.
121.- Este connubio del fuego sagrado fecundó a Mulaprakriti, para que surgiera la vida.
122.- La materia prima de la Gran Obra es el semen cristónico.
123.- La materia prima de la Gran Obra es el Mazar de los Dioses, El Mar de la Leche, la Fuente de la Leche y de los
Coágulos, las Aguas de Amrita.
124.- Esa es la Vaca Sagrada de donde sale la vida.
125.- Esas son las aguas primordiales que nosotros tenemos depositadas en nuestras glándulas sexuales.
126.- El Verbo de los Dioses fecundó la materia caótica para que surgiera la vida.
127.- La garganta es un útero donde se gesta la palabra.
128.- La garganta es el órgano sexual de los Dioses.
129.- La magia sexual del Verbo fecundó la materia caótica, para que surgiera la vida.
130.- La creación del Universo fue el resultado de la magia sexual del Verbo.
131.- Entre el seno profundo de Parabrahman, el Universo estaba elaborado con el tipo del átomo Anu.
132.- El átomo Anu no puede ser multiplicado ni dividido en estado pregenético o primogenético.
133.- Todos los átomos de Universo no son sino vestiduras pasajeras del átomo primordial Anu.
134.- Este átomo primordial es nirvánico.

135.- El Universo objetivo, material, nace de una condensación nirvánica.
136.- El Universo entero es fohat granulado.
137.- Todo el Universo material está elaborado con las granulaciones del fohat.
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Lección 2.- El Sistema Nervioso Cerebro-Espinal
1.- El sistema nervioso cerebro-espinal consta del cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal.
2.- La médula oblongada conecta al cerebelo con la sagrada médula espinal.
3.- La médula oblongada está íntimamente relacionada con todas las llamadas funciones involuntarias de nuestro sistema
orgánico.
4.- Comienza la médula en el tope del canal espinal y termina en la primera vértebra de la región coxígea.
5.- La médula espinal es un cordón de materia gris y blanca.
6.- La materia gris al centro; en la periferia la materia blanca.
7.- La materia gris está compuesta en su conjunto de innumerables células nerviosas y de multitud de fibras nerviosas.
8.- La materia blanca está compuesta por materia medular nerviosa.
9.- Toda esta materia parece como suspendida del canal medular.
10.- La alimentación de esta fina materia medular se realiza por medio de la delicada red de membranas que la circundan.
11.- Tanto la médula como el cerebro están rodeados de un fluido poderoso, mencionado por Leadbeater en su obra.
12.- Este maravilloso fluido protege la médula y al cerebro.
13.- La médula se halla protegida totalmente por una maravillosa cubierta de innumerables tejidos de naturaleza grasosa.
14.- La médula se divide en dos partes simétricas, plenamente demarcadas por dos figuras: la de Silvio y la de Rolando.
15.- A lo largo de la médula existe el Canalis Centralis.
16.- El nadi Brahma-Nadi corre a lo largo de este canal medular, desde el chakra Muladhara hasta el chakra Sahasrara.
17.- El Kundalini sube por este nadi hasta Brahma-randra.
18.- El Brahma-nadi es séptuple en su constitución interna.
19.- Cada uno de nuestros siete cuerpos tiene su médula espinal y su Brahma-nadi.

20.- El Kundalini consta de siete serpientes.
21.- Estas siete serpientes son los siete radicales.
22.- Estas siete serpientes de Devi Kundalini son los siete hermanos de fohat; estas siete serpientes de Devi Kundalini son los
siete grados de poder del fuego.
23.- La constitución septenaria del hombre es la siguiente:
1.- Atman, el Íntimo
2.- Buddhi, la Conciencia
3.- Manas Superior, Alma Humana o Voluntad
4.- Manas Inferior, Mente
5.- Kama Rupa, Cuerpo de Deseos
6.- Lingan Sarira, Cuerpo Vital
7.- Stula Sarira, Cuerpo Físico
24.- Cada uno de estos siete cuerpos tiene su médula espinal, su nadi Sushumná, su Brahma-nadi.
25.- Son siete serpientes: dos grupos de a tres con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego que nos une con el
Uno, con la Ley, con el Padre.
26.- Estas son las siete escalas del conocimiento.
27.- Estos son los siete portales de las siete grandes iniciaciones de Misterios Mayores.
28.- A través de estos siete portales sólo reina el terror de Amor y Ley.
29.- Con la primera iniciación de Misterios Mayores, el hombre levanta la primera serpiente.
30.- Con la segunda iniciación de Misterios Mayores, el hombre levanta la segunda serpiente y, así, sucesivamente.
31.- El hombre que ha levantado la séptima serpiente se convierte en un Maha-Chohan.
32.- La médula espinal se introduce en el cuarto ventrículo del cerebro. Después de haber pasado por el tercero y quinto
ventrículo, llega hasta el chakra Sahasrara, situado en la parte superior de la corona de la cabeza.
33.- La médula espinal tiene treinta y tres vértebras.
34.- La región cervical está formada por siete vértebras. La región dorsal por doce. La región lumbar por cinco. La región
sacra por cinco. La región coxígea por cuatro vértebras.
35.- Estas vértebras se hallan conectadas entre sí por almohadillas fibro-cartilaginosas.
36.- Estas vértebras son séptuples en su constitución, porque existen en cada uno de los siete cuerpos del hombre.
37.- Cada una de estas vértebras corresponde a una cámara santa en los Mundos Internos.
38.- Conforme el hombre va haciendo subir su Kundalini por la médula espinal, va penetrando en cada una de las cámaras

santas del Templo.
39.- Cada una de estas treinta y tres cámaras es séptuple en su constitución interna.
40.- Los siete aspectos de cada una de las treinta y tres cámaras santas corresponden, exactamente, a los siete grados de
poder del fuego.
41.- Con el primer grado de poder del fuego, vamos penetrando en el primer aspecto de cada una de las treinta y tres cámaras
santas.
42.- Con el segundo grado de poder del fuego, perteneciente el cuerpo etérico, entramos en el segundo aspecto de cada una de
las treinta y tres cámaras santas.
43.- Con el tercer grado de poder del fuego, penetramos en las treinta y tres cámaras santas del cuerpo astral.
44.- Con el cuarto grado de poder del fuego, penetramos en las treinta y tres cámaras santas del cuerpo mental, y así
sucesivamente.
45.- Con los siete grados de poder del fuego cristificamos nuestros siete cuerpos.
46.- Con los siete grados de poder del fuego conocemos los misterios de las siete grandes iniciaciones de Misterios Mayores.
47.- Toda nuestra personalidad debe absorberse en el Purushá.
48.- Toda nuestra personalidad debe absorberse en el Íntimo.
49.- Hay que despertar a la libertad y a la vida, a las tres sedes.
50.- Así nos preparamos para recibir al resplandeciente Dragón de Sabiduría, nuestro Christos Cósmico, aquel hálito incesante
del Absoluto, que vive en el fondo de nuestro ser.
51.- Cuando el hombre recibe su resplandeciente Dragón de Sabiduría, se convierte en un Christos Cósmico.
52.- Cuando Jesús de Nazareth recibió en el Jordán a su resplandeciente Dragón de Sabiduría, se convirtió en un Christos
Cósmico.
53.- Juan el Bautista era un iniciado del Christos Cósmico.
54.- En el corazón de toda vida existe un hálito interno.
55.- Todos los hálitos de vida son el Gran Aliento emanado del Absoluto, en la aurora del Mahamanvántara.
56.- Todos los hálitos son Dragones Resplandecientes De Sabiduría.
57.- El Gran Aliento es el Cristo Cósmico, es el Ejército de la Voz, es Kwan Yin, la Voz Melodiosa, es Avalokiteshvara, es
Vishnú, es Osiris, es el Sol Central.
58.- Cuando el hombre ha levantado las siete serpientes sobre la vara, entonces se prepara para recibir, después de algún
tiempo de trabajo, su resplandeciente Dragón de Sabiduría.
59.- Ese es el descenso de Cristo al hombre.
60.- Yo, Aun Weor, recibí a mi resplandeciente Dragón de Sabiduría, llamado Samael, Logos del planeta Marte.
61.- Yo soy Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria.

62.- Yo soy el Cristo Cósmico de Acuario.
63.- Yo soy el iniciador de la Nueva Era.
64.- Yo soy Samael, el genio planetario de Marte.
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Lección 3.- Los Dos Testigos del Apocalipsis
1.- “Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertome como un hombre que es despertado de su sueño.
2.- Y díjome: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado y he aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y
sus siete lámparas encima del candelero, y siete canales para las lámparas que están encima de él.
3.- Y sobre él dos olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda.
4.- Hablé más y díjele: ¿Qué significan estas dos olivas a la derecha del candelero y la otra a su izquierda?.
5.- Hablé aún de nuevo y díjele: ¿Qué significan las dos ramas de oliva que por medio de dos tubos de oro vierten de
sí aceite como de oro?.
6.- Y respondiome diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y díjele: Señor mío, no.
7.- Y él dijo: estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la Tierra”. (Zacarías, 4:1-3, 11-14).
8.- Las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos vierten de sí aceite como de oro, son los dos nadis, Idá y Pingalá.
9.- Idá sube desde el testículo derecho, y Pingalá sube desde el testículo izquierdo.
10.- En la mujer, Idá y Pingalá se levantan desde los ovarios. Estas son las dos olivas del Templo. Estos son los dos candeleros
que están delante del trono del Dios de la Tierra.
11.- Estos son los Dos Testigos y, si alguno les quisiera hacer daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos.
12.- Por estos dos cordones ganglionares llamados Idá y Pingalá, suben los átomos solares y lunares de nuestra energía
seminal.
13.- La fosa nasal derecha está relacionada con Pingalá; la fosa nasal izquierda está relacionada con Idá.
14.- Se dice que por la fosa nasal derecha penetran los átomos solares, y que por la fosa nasal izquierda penetran los átomos
lunares.
15.- Los yoguis que no han sido iniciados en la escuela de Misterios Internos, practican pranayama con la intención de atraer al
campo magnético de la nariz, millones de átomos solares y lunares provenientes del mundo exterior.
16.- El yogui esoterista, iniciado, no busca nada afuera en el mundo de Maya; todo lo busca dentro de sí
17.- Cuando un yogui Esoterista practica pranayama, sólo busca subir su energía sexual desde los testículos hasta el cáliz

sagrado del cerebro.
18.- El pranayama es un sistema esotérico para transmutar el semen en energía crística.
19.- El pranayama es un sistema de transmutación de la energía sexual.
20.- Cuando el yogui esoterista inspira el prana o Cristo Vital por la fosa nasal derecha, cuando exhala ese prana por la fosa
nasal izquierda y viceversa; cuando inspira por la izquierda y exhala por la derecha, lo que busca no es atraer átomos externos, como
creen los profanos, sino hacer subir los átomos solares y lunares desde los testículos hasta el campo magnético de la raíz de la nariz.
21.- El clarividente que observe en estos instantes los cordones ganglionares (Idá y Pingalá) del yogui durante el pranayama,
verá las aguas puras de Amrita, las aguas primordiales del Génesis, ascendiendo por los nadis Idá Y Pingalá.
22.- Swara es la ciencia del aliento. Swara es la ciencia sagrada de la respiración.
23.- Tom-Sa-Ham son los mantrams de la inspiración. Tom-Ra-Ham los de la expiración, cuyos extremos corresponden al
encogimiento rítmico y a la expansión de la materia cósmica indiferenciada, Prakriti, MulaPrakriti (Biorritmo del maestro
Huiracocha).
24.- Luego del mantram Swa-Ra se forma el sublime Swara, del cual se dice en el versículo 15 del Shivagama: “En el Swara
están los Vedas y los Sastras (libros sagrados de los hindúes). En el Swara están los Tres Mundos. El Swara es la reflexión del
Parabrahman (el Único Todo Absoluto). Por eso algunos autores exclaman: Swara es la Vida, y añaden: Swara es la Música...”
(Pág. 72 de Biorritmo por Huiracocha (Dr. Arnold Krumm-Heller)).
25.- Swara forma después la base de los tattvas, ya que éstos son las cinco modificaciones del Gran Aliento (Biorritmo).
26.- Ahora bien, ese Gran Aliento es el Cristo Cósmico, Avalokitesvara, Kuan Yin, la Voz Melodiosa, el Ejército de la Voz,
cuyo jefe es un Paramarthasatya conocido entre la humanidad con el nombre de Jesucristo.
27.- Jesucristo es el más grande iniciado que ha venido al mundo.
28.- El Ejército de la Voz es el Carro de Mercavah, cuyo cochero es Jesús el Cristo, el divino Rabí de Galilea.
29.- Jesucristo es un habitante del Absoluto que renunció a la felicidad de Sat, lo Inmanifestado, para venir al mundo con el
Swara, la reflexión del Parabrahman.
30.- Así pues, pranayama es la ciencia crística del Aliento o Crestos Cósmico.
31.- Ese Gran Aliento Universal de Vida, ese Cristo Cósmico reside en nuestro semen cristónico.
32.- Cuando el yogui practica pranayama, trabaja con el Gran Aliento o Crestos Cósmico, depositado en el semen cristónico.
33.- El pranayama (práctica que consiste en hacer inspiraciones profundas, reteniendo el aire inspirado cuanto es posible, y
exhalándole luego hasta dejar vacíos los pulmones), enseña también dos polos de energía, uno masculino y otro femenino. El primero
se localiza en el cerebro (sistema cerebro-espinal), y el otro en el corazón (sistema simpático). Pero así como al formar dos polos en
el espacio, haciendo funcionar un magneto, creamos indudablemente nuevas energías y es forzoso el nacimiento inconcuso de un
tercer polo, así también afirmamos que ese tercer polo es Devi Kundalini, que nace de la unión de los átomos solares y lunares en el
Triveni, situado en el coxis.
34.- Estas dos polaridades, masculina y femenina, del Gran Aliento, prueban la sexualidad de prana y Kundalini.
35.- Kundalini es absolutamente sexual.
36.- Las gentes tienen la tendencia de mirar al sexo como algo sucio y horriblemente pasionario. El yogui se adelanta al Dsa,
Usthi, Uste (deseo), y se inclina reverente ante los misterios gnósticos del sexo, porque considera que el sexo es una función sagrada

de Devi Kundalini.
37.- El yogui sabe que las aguas de Amrita (semen cristónico) son el habitáculo del fuego.
38.- El yogui sabe que toda la fuerza del Logos Solar reside entre la semilla vegetal, animal y humana.
39.- El yogui sabe que el sexo es la fuerza santa y que no debe ser profanado por la fornicación.
40.- La respiración por la ventanilla derecha es llamada Surya o Pingalá. Con ellas hacemos subir los átomos solares de
nuestro sistema seminal.
41.- La respiración por la ventanilla izquierda es llamada Chandra o Idá. Con ella conseguimos el ascenso de nuestros átomos
lunares desde el sistema seminal.
42.- Con los ejercicios de pranayama reforzamos los tres alientos del Akasha puro. Estos tres alientos se combinan con los
átomos solares y lunares de nuestro sistema seminal para despertar a Devi-Kundalini.
43.- Prana es el Cristo Vital o Gran Aliento. Ese Cristo Vital se modifica en Akasha, dentro del cual se oculta el Hijo
primogénito, el Purushá de cada hombre.
44.- Akasha se modifica como Éter y el Éter se transforma en Tattvas. Estos Tattvas dan origen al fuego, al aire, al agua y a la
tierra.
45.- Así pues, todo lo que existe, todo lo que ha sido y todo lo que será, viene del Gran Aliento, el Cristo Cósmico, el Ejército
de la Voz, cuyo jefe supremo es Jesucristo.
46.- Paranishpanna (la felicidad absoluta) sin Paramartha (la conciencia despierta), no es felicidad.
47.- Jesucristo consiguió Paramartha y Paranishpanna. Sin embargo, renunció a la felicidad del Absoluto Inmanifestado para
venir a salvar a hombres y a dioses.
48.- Cuando los Elohims o Dhyanis Gloriosos comenzaron a tejer en el Telar de Dios, lloraron de dolor al contemplar el ocaso
de la Luz increada, que parecía hundirse en un poniente aterrador.
49.- Entonces Jesucristo, el Gran Paramarthasatya, atravesó el Dhyani-Pasha y vino al Jardín Cósmico para salvar a los
Dioses, cuyas innumerables chispas virginales o “Jivas” involucionaban y evolucionaban durante el Maha-Kalpa.
50.- Yo, Samael Aun Weor, fui testigo de todas estas cosas. Yo vi cuando el Gran Ser entró al Santuario, firmó un pacto de
salvación para hombres y se crucificó en su cruz.
51.- Yo presencié la aurora del Mahamanvántara, y doy testimonio de estas cosas.
52.- Más tarde, el Maestro envió a su Buddha en el amanecer de la cuarta ronda, para que se preparara en este valle de
lágrimas. Ese Buddha es su alma llamada Jesús.
53.- Y su Buddha encendió sus siete lámparas eternas.
54.- Y su Buddha hizo subir sus siete serpientes por los siete canales del candelabro.
55.- Cuando su Buddha, Jesús de Nazareth, estuvo preparado, entonces, allá en el Jordán entró el resplandeciente Dragón De
Sabiduría en él, para predicar a hombres y a Dioses.
56.- El sacrificio lo hubo ya una vez. El jefe de todos los Cristos Cósmicos, Jesús de Nazareth, ya lavó con su sangre todos los
pecados del Santuario y firmó el pacto entre los hombres y Kuan Yin, el Ejército de la Voz, Vishnú, Osiris, el Gran Aliento.

57.- Él fue el supremo conciliador entre los hombres y la Divinidad.
58.- Los nadis Idá y Pingalá son los sutiles conductores del Sushumná prana, la energía crística sexual.
59.- Idá y Pingalá se reúnen con el nadi Sushumná en el chakra Muladhara.
60.- La unión de estos tres nadis en el chakra Muladhara se llama Mukta Triveni. Este encuentro de nadis se repite en los
chakras Anahata Y Ajna.
61.- Idá es frío y Pingalá es caliente.
62.- El nadi Pingalá está íntimamente relacionado con las funciones de asimilación orgánica.
63.- Idá es de color pálido y Pingalá es de color ígneo.
64.- El yogui puede retener el prana que circula por el nadi Sushumná en el punto llamado Brahma-Randa, que queda en la
fontanela frontal de los recién nacidos.
65.- Así el yogui puede desafiar la muerte y vivir edades enteras.
66.- Empero, esto sólo es posible para el yogui que ha recibido el elixir de larga vida.
67.- Ese elixir es un gas y un líquido.
68.- Ese gas es de color blanco electro-positivo y electro-negativo.
69.- Ese gas queda depositado en el fondo vital, y así, el Iniciado puede sostener su cuerpo físico, viviendo durante millones de
años.
70.- El líquido sutiliza el cuerpo físico.
71.- Así, el cuerpo físico se va absorbiendo dentro del cuerpo etérico y se hace indestructible.
72.- Los nadis Idá y Pingalá se hallan a los lados de la médula espinal.
73.- Estos nadis se enroscan en la médula espinal en forma semejante al número 8.
74.- Y dentro del nadi Sushumná está el sendero celestial.
75.- El Kundalini asciende por el Brahma-Nadi.
76.- El Brahma-Nadi se halla situado dentro de otro canal muy sutil que corre a lo largo de la médula espinal, y es conocido
con el nombre de Chitra.
77.- Sobre este nadi Chitra están los siete chakras conocidos con los nombres de Muladhara, Swadhistana, Manipura, Anahata,
Vishuddha, Ajna Y Sahasrara.
78.- Cuando el Kundalini alcanza el chakra Sahasrara, entonces el Buddhi se une con Shiva (el Íntimo). Esta es la primera
iniciación de Misterios Mayores.

Ejercicio de pranayama
79.- Siéntese el discípulo en el suelo con las piernas cruzadas al estilo oriental. Esta posición es llamada Padmasana en la
India.

80.- Tape la fosa nasal izquierda y aspire el prana por la fosa nasal derecha.
81.- Retenga ahora el aliento tapando ambas fosas con los dedos índice y pulgar.
82.- Exhale el aliento por la fosa nasal izquierda y, tapando la fosa nasal derecha, inhale ahora por la izquierda; retenga el
aliento nuevamente y exhale por la derecha.
83.- Cuando esté inhalando imagine que la energía sexual asciende por el nadi relacionado con la fosa nasal por la cual
estuviera aspirando el prana.
84.- Cuando envíe el prana hacia abajo, piense en los tres alientos del Akasha Puro descendiendo por los nadis Sushumná, Idá
y Pingalá, para despertar el chakra Muladhara, donde reside el Kundalini.
85.- El prana es el fuego purificador que limpia las escorias que entorpecen a los nadis.
86.- Los velos de Rajas y Tamas se disipan con la transmutación sexual del pranayama.
87.- Con la práctica del pranayama se prepara la mente del estudiante para el Dharana, Dhyana Y Samadhí.
88.- El discípulo puede practicar diez minutos diarios de pranayama.
89.- Cuando termine la práctica, podrá el discípulo tomar un vaso de leche o un alimento suave.
90.- También pueden practicar los discípulos en posición de pie firme.
91.- El discípulo puede inhalar y exhalar lentamente con la mente bien concentrada en su práctica de pranayama.
92.- Existen muchos Asanas y muchos ejercicios de pranayama, pero el estudiante con este solo ejercicio podrá transmutar sus
energías sexuales.
93.- Pueden sentarse los discípulos también en un cómodo sillón para realizar sus prácticas.
94.- Antes de empezar la práctica, el discípulo debe orar a su Íntimo meditando rotundamente en Él.
95.- El discípulo debe concentrarse profundamente en el chakra Muladhara rogándole a su Purushá (el Íntimo), le despierte el
Kundalini.
96.- Los yoguis orientales dan una gran variedad de ejercicios para el pranayama.
97.- Veamos: respiración profunda; Sukh Purvak (posición cómoda), pranayama durante el paseo, pranayama durante la
meditación, respiración rítmica, Suryaveda, Ujjayi, Sitkari, Sitali, Bhastrika, Bhramari, Muchta, Plavini, Kevala Kumbhak, etc.
98.- Todas esas innumerables variedades de prácticas y asanas (posturas), sirvieron para el arco descendente de la vida
evolutiva, pero ahora estamos empezando el arco ascendente de la evolución y, por tanto, ya esa enorme cantidad de posturas y
ejercicios resultan anticuados para la nueva Era Acuaria.
99.- Ahora los yoguis de la nueva Era Acuaria viven una vida de intensa actividad dentro de las ciudades y no necesitan
retirarse a los bosques solitarios, porque estamos iniciando la nueva Era Acuaria, la cual es de sociabilidad, cooperación y
confraternidad entre los hombres, sin distinción de escuelas, razas, sexos, castas y religiones.
100.- Los ejercicios de pranayama se pueden hacer en nuestra misma casa, sin tanta complicación y sin necesidad de
abandonar el cumplimiento de nuestros deberes con la familia, con la sociedad, con la humanidad.
101.- El yogui tiene que ser absolutamente casto, porque de lo contrario fracasará totalmente.
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Lección 4.- El Matrimonio yogui
1.- En nuestra pasada lección estudiamos el esoterismo del pranayama. Descubrimos que es un sistema científico de
transmutación sexual para célibes (solteros).
2.- El Swara –la ciencia del aliento– es totalmente sexual.
3.- La ciencia del aliento queda reforzada por la unión de los cónyuges.
4.- Existe un acto de magia sexual con el cual despertamos y desarrollamos totalmente a Devi-Kundalini.
5.- La fórmula es la siguiente: Introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin derramar el semen.
6.- El deseo refrenado transformará el semen en luz y fuego.
7.- Los vapores seminales destapan el orificio interior de la médula espinal, el cual, en personas comunes y corrientes, se halla
completamente cerrado.
8.- Esta labor se desarrolla bajo la dirección de ciertos Devas, que gobiernan el departamento elemental de los cedros del
bosque.
9.- Devi Kundalini entra por ese orificio del nadi Sushumná.
10.- El pranayama queda totalmente reforzado con las prácticas de la magia sexual.
11.- El Gran Aliento es totalmente sexual.
12.- La magia sexual, refuerza el Gran Aliento en nosotros.
13.- Así es cómo evoluciona, se desarrolla y progresa Devi Kundalini, hasta lograr la unión con el Señor Shiva.
14.- Gautama, el Buddha, practicaba su culto de magia sexual con su bella esposa Yasodhara.
15.- Sólo puede ser brahmán aquel que haya bebido el zumo de la Planta de la Luna (soma).
16.- Esta Planta de la Luna es el sexo, cuyo zumo (soma), nos despierta el Kundalini.
17.- Este es el secreto de los Vedas.
18.- La maestra Helena Petronila Blavatsky fue una gran yoguina.
19.- Esta gran maestra, después de haber enviudado, tuvo que casarse –ya en los últimos años de su vida– para lograr la
realización total, y el desarrollo de todos sus poderes.
20.- Cierto discípulo preguntó una vez al maestro Morya:
—Maestro, usted ya levantó sus siete culebras sobre la vara; entonces ¿para qué tiene mujer?

El maestro contestó:
—Porque la conseguí antes de despertar mis fuegos, y la necesito para avivar mis fuegos.
21.- El deseo refrenado hace subir nuestras energías sexuales por Idá y Pingalá, y al fin los átomos solares y lunares de Idá y
Pingalá, se unen en el Triveni, para despertar a Devi Kundalini.
22.- Durante las caricias amorosas, la electricidad y el fuego universal de vida se van acumulando en nuestra atmósfera.
23.- Si el hombre eyacula el semen, entonces se descarga como una batería eléctrica y fracasa totalmente en la Gran Obra del
Padre.
24.- El deseo refrenado hace que el licor seminal se transmute en energía crística, que sube por los nadis Idá y Pingalá.
25.- El yogui se retira de su mujer antes del espasmo para evitar la eyaculación seminal.
26.- El fuego seminal va subiendo por el nadi Sushumná, a lo largo del Brahma-Nadi.
27.- Así es cómo el yogui esoterista se realiza totalmente a fondo, como un maestro del Día Cósmico, como un maestro del
Mahamanvántara.
28.- Los yoguis de la Nueva Era Acuaria se realizan a través del mismo contacto sexual.
29.- Ya pasaron los tiempos en que los yoguis necesitaban retirarse a la selva para practicar sus ejercicios esotéricos.
30.- Ahora los yoguis se realizan a través del mismo contacto sexual.
31.- El lema de la nueva Era Acuaria es cooperación humana.
32.- El yogui debe vivir en sociedad, sirviendo a sus hermanos, y viviendo con alegría y optimismo.
33.- La nueva Era Acuaria no acepta yoguis ermitaños.
34.- La Edad de Maitreya es de asociación y confraternidad entre todos los hombres.
35.- El sexo es terriblemente divino y, por ello, el yogui debe limpiar su mente de toda clase de deseos y pasiones animales.
36.- El hombre que mira con asco el sexo, profana el terrible secreto de los Vedas y la ciencia del Gran Aliento, donde están
contenidos los Vedas y los Sastras.
37.- El yogui que huye de los misterios sagrados del sexo, es porque todavía está lleno de deseos y de pasiones animales.
38.- El ángel ve el sexo con ojos de ángel, y los demonios ven el sexo con ojos de demonio, aunque vistan con piel de oveja y
se disfracen de santos.
39.- El yogui forma su hogar sin necesidad de violar el sexto mandamiento de la Ley de Dios: No Fornicar.
40.- Durante el acto de magia sexual, puede escaparse un espermatozoo, que las Jerarquías Lunares emplean para fecundar la
matriz, sin necesidad de derramar el semen.
41.- Así es cómo los lemures engendraban sus hijos en los patios empedrados de los templos.
42.- Fueron los tenebrosos del Sendero Lunar, los que le enseñaron al hombre a eyacular el licor seminal. Entonces el hombre
se hundió en las tinieblas.

43.- Ahora debemos volver a la sagrada concepción de Espíritu Santo.
44.- Los hijos de los yoguis son gajos de victoria. Son hijos de la castidad. Son hijos engendrados por Kriyasakti.
45.- Todo yogui debe amar a su esposa y a sus hijos, y vivir entre la armonía, la música, el amor y la belleza.
46.- El amor dignifica, el amor enaltece el alma.
47.- Dios resplandece sobre la pareja perfecta.
48.- No hay nada más grande que el amor. El hombre y la mujer han nacido para amarse.
49.- El yogui verdadero convierte su hogar en un Edén de dichas inefables.
50.- La mujer es la divina sacerdotisa del yogui.
51.- La mujer nos convierte en dioses inefables por medio del encanto dulcísimo del amor.
52.- Los yoguis y las yoguinas se realizan por medio del amor. Esto es mejor que llevar vida de ermitaños.
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Lección 5.- Las Siete Iglesias
El chakra Muladhara
1.- Conforme el Kundalini va ascendiendo por la médula espinal, va despertando cada uno de los chakras del nadi Chitra.
2.- Estos siete chakras están en la médula espinal.
3.- Estos chakras penden cuando Kundalini se halla encerrado dentro del chakra Muladhara.
4.- Empero, cuando Devi Kundalini asciende por el Brahma-Nadi, estos pétalos maravillosos se tornan hacia Brahma-Randha,
resplandeciendo maravillosamente con el incomparable fuego sexual de Kundalini.
5.- Hoy, en esta lección, estudiaremos el chakra Muladhara.
6.- Este chakra reside en la base misma de la columna espinal y se halla situado entre los órganos sexuales y el ano.
7.- Esta es la raíz misma de nuestros órganos genitales, y despierta cuando el hombre y la mujer se unen durante el trance de
magia sexual.
8.- El yogui que no tiene mujer puede despertar su Kundalini por medio del pranayama y la meditación. Empero el desarrollo
completo, total y absoluto de los siete grados de poder del fuego, solamente es posible practicando magia sexual con la esposasacerdotisa.
9.- Ese es el motivo por el cual la yoguina Helena Petronila Blavatsky tuvo que casarse –en los últimos años de su vida–
mucho tiempo después de haber muerto el conde Blavatsky.

10.- Los siete chakras son las siete iglesias de que nos habla el Apocalipsis de San Juan.
11.- Hoy estudiaremos el chakra Muladhara, el cual es la Iglesia de Éfeso.
12.- “Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: Esto dice el que tiene las siete estrellas en la mano derecha, el que anda
en medio de los siete candeleros de oro” (Apocalipsis, 2:1).
13.- El que anda en medio de los siete candeleros de oro es nuestro Yo-Cristo, es nuestro ángel interno.
14.- Los siete candeleros de oro son las siete médulas espinales, correspondientes a nuestros siete cuerpos.
15.- Por cada una de estas siete médulas asciende el fuego sagrado.
16.- Cada uno de nuestros siete cuerpos tiene su candelero de oro, es decir, su médula espinal y su fuego sagrado.
17.- Nosotros tenemos siete serpientes: dos grupos de a tres, con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego, la cual
nos une con el Uno, con la Ley, con el Padre.
18.- Las siete estrellas que nuestro Yo-Cristo tiene en su mano derecha, son los siete chakras de la médula espinal.
19.- El chakra Muladhara se halla debajo del Kanda y en el sitio exacto donde los nadis Sushumná, Idá Y Pingalá se
encuentran.
20.- Este es el chakra fundamental o coxígeo, el cual nutre con su energía sexual a todos los demás chakras.
21.- Kundalini se halla encerrado entre el chakra Muladhara. De este chakra emanan cuatro nadis semejantes a los pétalos del
loto.
22.- Los siete planos de conciencia cósmica, se hallan debajo de esta Iglesia de Efeso.
23.- El mantram de ese chakra es: Bhur.
24.- El mantram Dis, Das, Dos, se debe vocalizar alargando el sonido sobre las vocales y sobre la letra S.
25.- Dis, Das, Dos son los mantrams de la magia sexual, que despiertan el Kundalini.
26.- “Conozco tus obras y tus trabajos y tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos; y que has examinado a los
que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos”. (Apocalipsis, 2:2).
27.- En la Iglesia de Éfeso se halla la raíz del Bien y del Mal.
28.- Hay muchos que dicen ser apóstoles y no lo son, porque son fornicarios.
29.- “Por tanto, acuérdate del estado en donde caíste, y arrepiéntete, y vuelve a la práctica de las primeras obras;
porque si no, voy a ti, y removeré tu candelero de su lugar si no te corrigieras, y la tristeza afligirá tu corazón” (Apocalipsis,
2:5).
30.- Cuando el hombre eyacula el semen, entonces el Kundalini desciende una o más vértebras según la gravedad de la falta.
31.- Así es cómo moveré tu candelero de su lugar, si no te corrigieres.
32.- La reconquista de las vértebras perdidas por una eyaculación seminal, es muy ardua y difícil.
33.- Por eso es que nuestro señor El Cristo me dijo: “El discípulo no debe dejarse caer; el discípulo que se deja caer, tiene que
luchar muchísimo para recuperar lo perdido”.

34.- “Quien tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias: Al que venciere yo le daré de comer del árbol de
la vida, que está en medio del paraíso de mi Díos” (Apocalipsis, 2:7).
35.- Hay dos árboles: el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, y el Árbol de la Vida.
36.- El Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal es la fuerza sexual.
37.- El Árbol de la Vida es el Yo-Cristo de cada hombre.
38.- Hay que transformar el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal en el Cordero Inmolado de la Jerusalén celestial.
39.- Esto sólo es posible embriagándonos con el aroma de aquel fruto prohibido, bello a los ojos y de aspecto deleitable, del cual
dijo Dios “No comerás”, porque el día que de él comieres, morirás.
40.- Debemos siempre retirarnos de la mujer antes del espasmo, para evitar la eyaculación seminal. Así se despierta el chakra
Muladhara; así se despierta Devi-Kundalini.
41.- Así transformamos el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal en el Cordero Inmolado.
42.- Así nos convertimos en Cristos Vivientes y comemos del Árbol de la Vida, que está en medio del paraíso de mi Dios.
43.- El chakra Muladhara está relacionado con el tattva Prithvi. El que despierta totalmente este chakra y se realiza a fondo,
puede recibir el elixir de larga vida y conservar su cuerpo físico durante millones de años.
44.- El Kundalini nos da el conocimiento del pasado, del presente y del futuro.
45.- En la India existe la Orden Kula, de la tenebrosa Diosa Kali. Esa es una orden de magia negra.
46.- Estos yoguis negros fornican eyaculando el semen, violando el sexto mandamiento de la Ley de Dios y despiertan el
Kundalini negativamente.
47.- Cuando un yogui eyacula el semen, el Kundalini desciende, baja uno o más cañones, según la magnitud de la falta.
48.- Los magos negros eyaculan el semen durante sus prácticas de magia sexual negativa.
49.- Con la eyaculación seminal se pierden billonadas de átomos solares, que luego son reemplazados por billonadas de átomos
satánicos de los infiernos atómicos del hombre. Estos átomos satánicos son recogidos con el movimiento peristáltico de los órganos
sexuales después de la fornicación.
50.- Los átomos satánicos intentan subir por el cordón brahmánico, pero los tres alientos del Akasha los precipitan hacia abajo,
hacia el coxis, hasta el chakra Muladhara.
51.- Entonces, cierto átomo del chakra Muladhara entra en actividad, y el Kundalini, en lugar de subir por el Brahma-nadi,
desciende hacia los infiernos atómicos del hombre, formando en el cuerpo astral aquella cola con que se representa a Satán.
52.- Durante el acto de magia sexual, los tres alientos del Akasha son reforzados por la voluntad humana, y entonces pueden
ser para nosotros una bendición, o una maldición.
53.- Si el yogui eyacula el semen, entonces se convertirá en una personalidad tántrica tenebrosa del sendero lunar.
54.- Esas personalidades tántricas se separan totalmente del Purushá, es decir, del Íntimo o Jivan-Atman.
55.- Toda personalidad separada de su Yo Superior se hunde en los abismos lunares y, poco a poco, se va desintegrando en
medio de la desesperación. Esa es la muerte segunda de que nos habla el Apocalipsis.

56.- Empero, cuando el yogui se separa de la mujer antes del espasmo, entonces los átomos lunares y solares se multiplican y
suben por los nadis Idá y Pingalá hacia el cáliz (el encéfalo).
57.- Al fin los átomos lunares y solares se unen en el coxis, y entonces los tres alientos del Akasha puro, que descienden por la
sagrada caña del yogui, despiertan a Devi-Kundalini, para hacerla subir por el Brahma-Nadi.
58.- La caña simboliza nuestra columna espinal.
59.- Así llega el momento en que Devi-Kundalini y el Señor Shiva se unen, para convertirnos en maestros de Misterios
Mayores de la Gran Fraternidad Universal Blanca.
60.- La mujer es la puerta del Edén. Amémosla. ¡Bendita sea la mujer!
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Lección 6.- El Chakra Swadhisthana
1.- El Kundalini va pasando de chakra en chakra.
2.- Así es cómo los distintos estados de conciencia devienen abiertos, y el Sadhaka va penetrando en todos los estados de
conciencia cósmica, hasta lograr al fin el despertar de la conciencia absoluta.
3.- Conforme el yogui va despertando su conciencia superlativa, va adquiriendo múltiples siddhis (poderes).
4.- En los mundos internos, la palabra ‘tiempo’ es sinónimo de ‘grados esotéricos de la conciencia’.
5.- Existen dieciocho iniciaciones: nueve de Misterios Menores y nueve de Misterios Mayores.
6.- Cuando en los mundos internos decimos que un hermano tiene diez años de edad, sencillamente estamos afirmando que es
un iniciado de primera iniciación de Misterios Menores.
7.- Cuando afirmamos que un discípulo tiene noventa años de edad, estamos asegurando que es un iniciado de novena
iniciación de Misterios Menores.
8.- Cuando decimos que un hermano tiene cien años de edad, estamos afirmando que es de primera iniciación de Misterios
Mayores.
9.- Las edades de más de novecientos años son edades logoicas.
10.- La experiencia nos ha enseñado que todo maestro que no ha llegado a la raíz fundamental de la Jerarquía, es decir, a la
novena iniciación de Misterios Mayores, está todavía muy débil, y no posee todavía aquella estructura moral, recia y fuerte, de
aquellos que ya alcanzaron edades logoicas.
11.- Para ganarse el derecho de entrar al Absoluto, se necesita poseer la edad esotérica de trescientos mil años divinos.
12.- El último manto que usa un Logos es el manto estrellado, con el cual gana el derecho de entrar al Absoluto.
13.- El tiempo cronológico no existe. Lo que existe es el tiempo esotérico, porque la vida es un instante eterno.

14.- Todos los mudras y bandhas se hacen totalmente inútiles para la nueva Era Acuaria.
15.- ¿De qué sirve el vajroli mudra? Lo importante es transmutar las energías sexuales por medio del amor, por medio de la
música, por medio de la poesía y por medio del servicio desinteresado en favor de la humanidad doliente.
16.- Eso de hacer entrar un tubo de plata con agua dentro de la uretra, lo que hace es destruir los órganos sexuales, donde
reside la clave misma de la redención.
17.- Un yogui puede vivir con su cuerpo físico millones de años y moverse en el Akasha puro, sin necesidad de cortarse el
tendón inferior de la lengua, como enseña, desgraciadamente, el Kechari-Mudra.
18.- Lo importante es adquirir el elixir de larga vida, y hacerse fuerte en la meditación interna.
19.- Las arrugas y las canas del yogui desaparecen sin necesidad de adoptar posturas difíciles, como es levantar las piernas
sosteniendo las nalgas con las manos, tal como desgraciadamente manda el Viparita-Karani-Mudra.
20.- Lo importante es ser casto y puro, para vencer a la vejez y a la muerte.
21.- Todos los Mudras son inadecuados para la nueva Era Acuaria. No hay necesidad de sofocar al Kundalini reteniendo el
aire para despertarlo; un corto pranayama es suficiente.
22.- El Kundalini despierta amando a la mujer, y siguiendo la senda de la más absoluta santidad, adorando a todos los seres
vivientes y sacrificándonos en favor de la Gran Obra del Padre.
23.- El hombre lo que necesita es recta acción, recto pensar y recto sentir. Acción justa, palabra justa, sentir justo.
24.- Lo importante es vivir la vida intensamente vivida, para despertar la conciencia y llegar a las grandes realizaciones.
25.- ¿De qué sirve pararse el hombre sobre la cabeza como enseña el Urdva Padmasana?
26.- Lo mejor es acabar con nuestros defectos morales, y sacrificarnos por la humanidad que sufre en este valle de lágrimas.
27.- Yo, Aun Weor-Samael, Logos planetario de Marte, digo a mis arhats que lo mejor es amar, porque la fuerza del amor nos
lleva hasta la dicha inefable del Absoluto, donde palpita la vida libre en su movimiento.
28.- El chakra Swadhisthana es la morada del tattva Apas.
29.- El genio elemental Varuna, se halla íntimamente relacionado con este chakra.
30.- El color de este chakra resplandece con el fuego de Kundalini.
31.- Este chakra tiene seis pétalos maravillosos.
32.- El mantram de este chakra es Bhuvar.
33.- El yogui que medita en este chakra, pierde el temor al agua, aprende a manejar las criaturas elementales de las aguas, y
conquista poderes ocultos.
34.- Con el despertar de este chakra, el yogui aprende a conocer las distintas entidades astrales.
35.- El yogui conquista la muerte con el despertar de este chakra.
36.- Este chakra despierta el plexo prostático, el cual es fundamental en el ejercicio de la magia práctica.
37.- Dentro de este chakra hay una luna creciente de extraordinaria belleza.

38.- Este chakra controla los riñones, el abdomen y los órganos principales de la parte inferior del abdomen.
39.- En el Apocalipsis de San Juan, este chakra es conocido como la Iglesia De Esmirna.
40.- “Sé de tu tribulación y tu pobreza, si bien eres rico en gracia y santidad, y que eres blasfemado de los que se
llaman judíos, y no lo son, antes bien, son una sinagoga de Satanás.
41.- No temas nada de lo que has de padecer, mira que el diablo ha de meter a alguno de vosotros en la cárcel para
que seáis tentados en la fe; y seréis atribulados por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
42.- Quien tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias: el que venciere no será dañado por la muerte
segunda” (Apocalipsis, 2:9-11).
43.- La muerte segunda es para los fornicarios. Las personalidades tántricas que siguen el sendero lunar, se separan del
Íntimo, o Purushá, y se hunden en las esferas sublunares, donde se van desintegrando poco a poco.
44.- La Orden Kula de la tenebrosa Diosa Kali, pasó de la Atlántida a la India; esta Orden Kula es de magia negra.
45.- En esa Orden hay dos clases de magos: los que odian al sexo, y los que no lo odian, pero que practican la eyaculación
mística de la magia sexual negativa, que algunos tenebrosos han hecho conocer en el occidente del mundo.
46.- Los que odian la fuerza sexual, odian al Gran Aliento, porque el Gran Aliento es la fuerza sexual. El Gran Aliento es la
fuerza crística sexual, y los que odian esa fuerza, odian al Cristo y se colocan de hecho en el sendero de la magia negra.
47.- Nuestros discípulos son tentados, y “tienen que sufrir tribulación por diez días”. Hay que sufrir para realizar a los diez
Sephirotes.
48.- Estos son los diez Sephirotes de la Kábala. El que quiera realizar sus diez Sephirotes y convertirse en un Cristo, “tiene
que ser fiel hasta la muerte y entonces le daré la corona de la vida”. El Yo-Cristo. Él es el incesante Hálito Eterno que mora
dentro de nosotros mismos.
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Lección 7.- Chakra Manipura
1.- El Manipura es el tercer chakra de nuestra médula espinal.
2.- Este chakra de la médula espinal reside en el Labhi-Sthana (región del ombligo).
3.- Cuando este chakra despierta, hace entrar en actividad los plexos hepático y esplénico.
4.- Diez yogas-nadis emanan de este chakra.
5.- El color de este chacra es de fuego resplandeciente.
6.- El tattva Tejas está íntimamente relacionado con este chakra maravilloso.
7.- La Deidad rectora de este chakra es Vishnú y la Diosa Lakshmi se halla íntimamente relacionada con este maravilloso
chakra.

8.- El mantram Ram despierta este maravilloso chakra. Se alargará el sonido de cada vocal así: Rrrrrrr Aaaaaaa
Mmmmmmm
9.- Nuestros discípulos pueden invocar al Dios Agni para que les ayude a despertar este fuego maravilloso.
10.- El Dios Agni tiene la forma de un niño recién nacido y, cuando se presenta vestido de gala, lleva una túnica cristalina
adornada maravillosamente.
11.- Entonces vemos el rostro de este ser portentoso como un relámpago inefable.
12.- El aura de Agni produce luz y música.
13.- Agni, el Dios del fuego, restaura los poderes ígneos de cada uno de nuestros siete cuerpos.
14.- El mantram Swa se pronuncia así: Sssss Uuuuu Aaaaa ¡Suá!
15.- El yogui que aprende a meditar en este chakra alcanza el Patala Siddhi, adquiere grandes poderes ocultos y se libra de
toda clase de enfermedades.
16.- Este chakra es el centro telepático o cerebro de emociones.
17.- Las ondas mentales de las personas que piensan en nosotros, llegan al plexo solar y luego pasan a nuestro cerebro.
18.- Así pues, es nuestra antena receptora.
19.- Nuestra glándula pineal es nuestro centro emisor.
20.- Este chakra recoge las fuerzas solares y con ellas nutre a todos los plexos.
21.- El yogui que despierta este chakra adquiere el sentido de la telepatía.
22.- El yogui que despierta este chakra, no temerá el fuego y podrá permanecer vivo entre las llamas.
23.- Es maravillosa la constitución de nuestra columna vertebral.
24.- Las vértebras se hallan realmente superpuestas formando un hermosísimo pilar, sobre el cual se sostiene no solamente el
cráneo sino todo nuestro maravilloso organismo.
25.- Nuestra columna espinal es un maravilloso clavicordio que nosotros debemos aprender a pulsar, para arrancar de él todas
las encantadoras melodías del Zodíaco.
26.- Entre cada par de vértebras existen maravillosas aberturas, las cuales sirven para el paso de los nervios espinales, que van
desde nuestra columna espinal a cada uno de los prodigiosos chakras del sistema nervioso Gran Simpático.
27.- El yogui debe conservar la elasticidad de la columna espinal.
28.- Práctica:
Estando en posición de pie firme, con las manos puestas sobre la cintura, el yogui hará girar su tronco de derecha a izquierda
sobre su cintura, para conservar la elasticidad de la columna espinal.
29.- El plexo solar es el asiento de Satán (cuerpo lunar, astral inferior).
30.- El Apocalipsis nos advierte así: “Bien sé que habitas en un lugar donde Satanás (el cuerpo lunar) tiene su asiento, y
mantienes, no obstante, mi nombre, y no has negado mi fe, aun en aquellos días en que Antipas, testigo mío fiel, fue

martirizado entre vosotros donde Satanás mora.
Sin embargo, algo tengo contra ti, y es que tienes ahí secuaces de la doctrina de Balaam, el cual enseñaba al rey
Balac a poner escándalo o tropiezo a los hijos de Israel, para que cayesen en pecado comiendo y cometiendo fornicación.
Pues así tienes tú también a los que siguen la doctrina de los nicolaítas .
Por lo mismo, arrepiéntete; si no, vendré a ti presto, y yo pelearé contra ellos con mi espada en la boca.
El que tiene oído, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias: A quien venciere darele yo a comer un manjar
recóndito, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita esculpido un nombre nuevo, que nadie lo sabe sino aquel que
lo recibe” (Apocalipsis, 2:13-17).
31.- El cuerpo lunar o astral inferior, llamado en esoterismo crístico Satán, está conectado al plexo solar.
32.- Ahora se explicarán nuestros discípulos, de dónde vienen los deseos de comer carnes y beber alcohol.
33.- Ahora entenderán nuestros hermanos, de dónde nace el ansia de la fornicación y la glotonería.
34.- El cuerpo lunar es un remanente de nuestro pasado animal.
35.- En él conservamos la herencia ancestral de las bajas pasiones del reino animal.
36.- Cuando éramos elementales animales, nuestro cuerpo astral no se había dividido.
37.- Cuando ingresamos por primera vez al reino humano, este cuerpo astral se dividió en dos porciones, una superior
empapada por la mente, con la cual el yogui actúa durante el sueño conscientemente, y otra inferior, denominada en el esoterismo
crístico, Satán (Kama-Rupa inferior, cuerpo lunar).
38.- Este cuerpo lunar es gigantesco, deforme en las personalidades perversas.
39.- Ahora entenderán nuestros hermanos, por qué fue que nuestro Señor el Cristo dijo: “Hasta que no seáis como niños, no
podréis entrar al reino de los cielos”.
40.- Satán se nutre en nuestros apetitos y pasiones. Quitándole sus fuentes de nutrición, se va empequeñeciendo y
embelleciendo.
41.- Así, hermanos míos, comeremos un maná recóndito, el pan de la sabiduría.
42.- Así, bienamados discípulos, recibiremos la piedra fundamental del templo del Dios vivo.
43.- Esa piedra fundamental es nuestro resplandeciente Dragón de Sabiduría, nuestro Yo-Cristo, ese hálito del Sol Central, que
hay en nosotros.
44.- Esta es la piedrecita blanca en la cual está esculpido nuestro nombre sagrado.
45.- Arrepiéntete, hermano, y acaba con todos tus defectos.
46.- Santifícate, hermano de mi alma, para que no caigas en los abismos lunares (Avitchi).
47.- Las personalidades perversas se divorcian de la mónada, y se hunden en los abismos lunares de la octava esfera.
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Lección 8.- El Chakra Anahata
1.- Este chakra ejerce completo control sobre el plexo cardíaco.
2.- Su color es de fuego vivo.
3.- Dentro de este maravilloso chakra existe realmente un hexagonal espacio del color del azabache.
4.- Este chakra se halla íntimamente relacionado con el tattva Vayú.
5.- La Deidad rectora de este chakra es Isha, y, con la Devata Kakini, rige y gobiernan este chakra.
6.- El Linga-Bana se halla íntimamente relacionado con el Anahata.
7.- El chakra Muladhara está íntimamente relacionado con el Linga-Swayambhu.
8.- El sonido Anahata o el sonido de Shabda-Brahman resuena en este maravilloso chakra del nadi Sushumná.
9.- Este sonido maravilloso es el sonido del fohat.
10.- El sonido del fohat es la S, que se vocaliza así: Sssssssssssss... como un silbido dulce y apacible.
11.- El yogui que aprende a meditar en este chakra, se hará amo absoluto del tattva Vayú, y podrá disipar los huracanes, y
gobernar los vientos a voluntad.
12.- Algunos yoguis dicen que meditando en este chakra puede el yogui flotar en el aire, e introducirse en el cuerpo de otro.
13.- Indudablemente, flotar en el aire o meterse en el cuerpo de otra persona lo puede hacer cualquiera, aunque hasta ahora
sea un principiante en estos estudios.
14.- Flotar en el aire es más fácil que tomarse uno un vaso de agua.
15.- El secreto es muy sencillo. Bastará que el discípulo aprenda a meterse con su cuerpo físico en el plano astral.
16.- Práctica
Adormézcase el discípulo ligeramente, luego levántese de su lecho con toda suavidad, pero imitando a los sonámbulos, es decir,
conservando el sueño como un tesoro preciosísimo.
17.- El discípulo así, caminando como un sonámbulo, lleno de fe, saltará con la intención de flotar dentro del ambiente
circundante.
18.- Si el discípulo logra flotar en el aire, es porque su cuerpo físico se ha metido dentro del plano astral. Entonces el discípulo
puede dirigirse a través del espacio a cualquier punto de la Tierra.
19.- Así, con cuerpo físico, podemos volar por entre el plano astral.
20.- El cuerpo físico dentro del plano astral, queda sujeto a las leyes de ese plano astral, pero sin perder sus características
fisiológicas.
21.- Así pues, eso de flotar en el aire con cuerpo físico lo puede hacer cualquier persona; lo importante es tener fe, tenacidad y
mucha paciencia.
22.- Los fuegos cardíacos controlan los fuegos espinales.

23.- Los fuegos cardíacos controlan el ascenso del Kundalini.
24.- El ascenso del Kundalini se realiza de acuerdo con los méritos del corazón.
25.- Para ganar siquiera una sola vértebra de la columna espinal, tiene que someterse el yogui a numerosas pruebas y a
terribles purificaciones.
26.- El progreso, desarrollo y evolución del Kundalini, es lento y difícil.
27.- Con una sola eyaculación seminal, el Kundalini desciende una o más vértebras, según la magnitud de la falta.
28.- La reconquista de esas vértebras es terriblemente difícil.
29.- Las serpientes del cuerpo físico y del cuerpo vital únicamente llegan hasta el entrecejo. Empero las serpientes del cuerpo
astral, mental, causal, concientivo y átmico, llegan hasta el corazón inevitablemente.
30.- Un nervio accesorio va desde la médula espinal hasta el corazón. Por ese nervio accesorio pasan nuestras cinco
serpientes superiores, desde la región frontal del entrecejo hasta el corazón.
31.- Este fino hilo accesorio de la médula espinal, controla los músculos accesorios del corazón y tiene siete cámaras santas.
32.- En el corazón existen siete centros sagrados. Cada una de nuestras siete serpientes se halla íntimamente relacionada con
la correspondiente cámara del corazón.
33.- Nuestros discípulos deben tener un sistema de purificación y santificación. El corazón es la sede del Íntimo.
34.- Haga el discípulo una suma total de todos sus defectos y luego empiece por corregirlos en orden y con método.
35.- Puede dedicarle el discípulo dos meses a cada defecto.
36.- El cazador que quiere cazar diez liebres a la vez, no caza ninguna.
37.- Se necesitan la santidad más absoluta y la castidad más terrible para poder lograr el desarrollo, progreso y evolución del
Kundalini.
38.- Los célibes transmutarán las energías sexuales por medio del pranayama.
39.- Los casados de ambos sexos no necesitan hacer ejercicios respiratorios; en ellos el pranayama se halla condensado en la
magia sexual.
40.- Sólo se puede practicar magia sexual entre esposa y esposo, en hogares legítimamente constituidos.
41.- El que practique magia sexual con distintas personas es adúltero y fornicario.
42.- El Apocalipsis llama a este chakra la Iglesia de Tiatira.
43.- “Conozco tus obras y tu fe, y caridad, y tu servicio, y paciencia, (virtudes necesarias para abrir este chakra del
corazón), y que tus obras o virtudes últimas son muy superiores a las primeras. Pero tengo contra ti alguna cosa: ¿Por qué
permites a aquella mujer Jezabel (la fornicación), que se dice profetisa, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer
cosas ofrecidas a los ídolos? (Teorías, escuelas, intelectualismos y demás manjares ofrecidos a los ídolos). Y le he dado tiempo
para que se arrepienta de su fornicación, y no se ha arrepentido.
He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus
obras.

A sus hijos y secuaces entregaré a la muerte, con lo cual sabrán todas las iglesias que soy el que escudriña los
riñones, y los corazones y daré a cada uno de vosotros según sus obras” (Apocalipsis, 2:19-23).
44.- En los riñones hay dos plexos que resplandecen con colores blanco y azul en los castos, y color rojo sanguinolento en los
fornicarios.
45.- Nuestro Yo-Cristo escudriña los riñones y los corazones, y da a cada uno de nosotros su merecido.
46.- “Y al que hubiere vencido y observado hasta el fin mis obras o mandamientos, yo le daré autoridad sobre las
naciones.
Conforme al poder que yo tengo recibido de mi Padre y darele también el lucero de la mañana” (Apocalipsis, 2:26-28).
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Lección 9.- El chakra Vishuddha
1.- El chakra Vishuddha de nuestra médula espinal reside en la misma base de nuestra laringe creadora.
2.- Este maravilloso chakra está íntimamente relacionado con el tattva Akasha (elemento etérico).
3.- El color de este tattva es azul intenso.
4.- El chakra laríngeo pertenece al tattva Manas.
5.- La Seidad Divina que protege a este chakra maravilloso es Sadasiva.
6.- Este maravilloso chakra tiene dieciséis (16) hermosos pétalos.
7.- Realmente el centro de este chakra parece una luna llena.
8.- Los yoguis de la India sostienen que practicando la meditación sobre este chakra, podrá sostenerse uno con el cuerpo físico
aun durante el mismo Pralaya (Noche Cósmica).
9.- El que aprende a meditar en este chakra puede conocer el más elevado esoterismo de todos los libros sagrados, y de los
Vedas.
10.- El yogui que aprende a meditar en este chakra alcanzará el estado grandioso de Trikala-Jnana o sea, aquel que puede
conocer todo lo pasado, lo presente y lo futuro.
11.- El mantram del tattva Akasha es Han. No hay duda de que este mantram debe ser utilizado por el yogui cuando está
meditando en el maravilloso chakra.
12.- “Y escribe al ángel de la iglesia de Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice estas
cosas: Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto.
13.- Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de
Dios.

14.- Acuérdate, pues, que lo que has recibido y has oído, guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como
ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti.
15.- Más tienes unas pocas personas en Sardis, que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en
vestiduras blancas, porque son dignos.
16.- El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su
nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.
17.- El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias” (Apocalipsis, 3:1-6).
18.- Este chakra de la Iglesia de Sardis, pertenece al oído oculto o sentido de la clariaudiencia.
19.- El cuerpo mental se halla íntimamente relacionado con la Iglesia de Sardis.
20.- Yo, Samael Aun Weor, Logos Planetario de Marte, después de muchos Mahamanvántaras de incesante evolución y
progreso, he llegado a la conclusión de que lo único esencial que hay en la vida es la santidad.
21.- Los poderes son flores del alma, que brotan cuando nos hemos santificado.
22.- Por un paso que nosotros demos en el desenvolvimiento de los chakras, debemos dar mil pasos en santidad.
23.- Con los ejercicios esotéricos apenas preparamos nuestro jardín, para que el aroma de la santidad haga florecer nuestros
maravillosos chakras.
24.- El yogui debe regar diariamente su jardín y acabar con todos sus defectos morales.
25.- Cada uno de los pétalos de nuestras flores de loto representan determinadas virtudes. Sin esas virtudes, las flores de loto
no podrán abrirse para recibir el sol de la verdad.
26.- No codiciéis poderes, porque te hundirás en los abismos lunares.
27.- Los que no quieran santificarse es mejor que se retiren antes de que sea tarde...
28.- El chakra Vishuddha se relaciona con el Verbo Creador.
29.- Hay veces que hablar es un delito y hay veces que callar es otro delito.
30.- Hay silencios delictuosos, hay palabras infames.
31.- Lo más difícil que hay en la vida, es aprender a manejar la lengua.
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Lección 10.- El chakra Ajna
1.- Este chakra se halla conectado a su maravilloso centro situado entre las dos cejas.
2.- El maestro que lo dirige es Paramasiva.

3.- El mantram que hace vibrar este chakra es Om.
4.- Este chakra tiene doce pétalos.
5.- Este maravilloso chakra tiene un purísimo color blanco. El plexo que corresponde a este chakra es el cavernoso.
6.- Dicen los yoguis de la India que, meditando en este chakra, se pueden destruir los karmas de vidas pasadas.
7.- Yo, Samael, Logos de Marte, digo que nadie se puede burlar de la Ley.
8.- Lo más que podemos hacer es aprender a manejar nuestros negocios.
9.- “El que tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios”.
10.- “Haz buenas obras para que pagues tus deudas”.
11.- “Al León de la Ley se vence con la balanza”.
12.- “Cuando una ley inferior es trascendida por una superior, la ley superior lava a la ley inferior”.
13.- El yogui debe aprender a viajar en cuerpo astral, para visitar el Templo de Anubis y de sus cuarenta y dos jueces.
14.- En el palacio de los Señores del Karma podemos arreglar nuestros negocios (deudas kármicas).
15.- También podemos solicitar créditos a los Señores del Karma, pero todo crédito tenemos que pagarlo trabajando en la Gran
Obra del Padre, o sufriendo lo indecible.
16.- Este chakra es el de la clarividencia o visión psíquica.
17.- El plexo de este chakra es una flor de loto que emana de la glándula pituitaria. Esta glándula es el paje y porta-luz de la
glándula pineal, donde está la corona de los santos, el loto de los mil pétalos, el Ojo de Dagma, el ojo de la intuición.
18.- La clarividencia psíquica por sí sola, sin el desarrollo del chakra coronario, podría conducir al yogui a gravísimos errores.
19.- En los planos astral y mental existen billonadas de magos negros que se disfrazan de santos o que asumen la figura de los
maestros de la Logia Blanca, para engañar a los discípulos o para dictar oráculos falsos.
20.- La única forma para curarnos de esos posibles errores, es despertar la intuición, cuyo divino “ojo de diamante” reside en
el loto de los mil pétalos, que estudiaremos en la próxima lección.
21.- El yogui que quiere salir en cuerpo astral aprovecha el estado de transición entre la vigilia y el sueño.
22.- El yogui, en el instante de estar dormido, se levanta de su lecho y sale de su cuarto rumbo al palacio de los Señores del
Karma, para arreglar sus “negocios”, o a cualquier templo de misterios.
23.- Esta enseñanza debe traducirse en hechos, pues no se trata de ningún ejercicio mental.
24.- El yogui debe levantarse de su lecho en instantes de estar dormitando, tal como lo hace un sonámbulo.
25.- Con paciencia y perseverancia se logra el triunfo.
26.- En estas lecciones hemos enseñado los mantrams y prácticas de los chakras de la columna espinal.
27.- Empero no debemos olvidar que los plexos también tienen sus mantrams.

28.- El poderoso mantram egipcio Fe Uin Dagj, hace vibrar nuestros plexos. Lo importante es prolongar el sonido sobre las
vocales.
29.- Las vocales I E 0 U A, se distribuyen en el siguiente orden:
I.....Plexo frontal.
E.....Plexo laríngeo.
O.....Plexo del corazón.
U.....Plexo solar.
A.....Plexo de los pulmones.
30.- Podemos meditar en cada una de estas vocales, haciéndolas pasar desde el entrecejo al cuello, corazón, plexo solar,
piernas y pies, para despertar todos nuestros poderes ocultos.
31.- Aquel que aprende a meditar en el chakra Ajna adquiere los ocho sadhis nayores y los treinta y dos menores.
32.- Esta es la Iglesia de Filadelfia:
“Yo conozco tus obras: He aquí, he dejado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque
tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre.
33.- He aquí te doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten: he aquí, yo los
concitaré a que vengan y adoren delante de tus pies, y sepan que yo te he amado.
34.- Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de
venir de todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra” (Ap. 3: 8-10).
35.- En los planos mental y astral somos tentados por billonadas de demonios, y muchos de ellos se disfrazan de santos y de
maestros para tentarnos.
36.- La clarividencia psíquica es una puerta abierta delante de ti, pero es necesario que adquieras potencia y guardes la palabra
del Señor, para que no caigas en tentación.
37.- “Porque has guardado la palabra de paciencia, yo también te guardaré en la hora de la tentación que ha de
venir a todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra”.
38.- En el mundo mental hay nagos que sutilmente nos aconsejan la eyaculación seminal.
39.- Esos magos negros se disfrazan de santos y pronuncian sublimes discursos de amor y santidad.
40.- “He aquí, yo vengo presto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona” (Apocalipsis, 3:11).
41.- Los tenebrosos aconsejan al estudiante que eyacule su licor seminal, para hacerle bajar su licor seminal y quitarle su
corona.
42.- “Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá afuera; y escribiré sobre él el
nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi
nombre nuevo.
43.- El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” (Apocalipsis, 3: 12-13).
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Lección 11.- La Iglesia de Laodicea
El chakra Sahasrara
1.- El chakra Sahasrara es la corona de los santos. Es la morada del Señor Shiva y corresponde a la glándula pineal.
2.- Cuando Devi Kundalini ha llegado a este chakra, se recibe la corona de los santos.
3.- La corona de los santos tiene doce estrellas.
4.- Estas doce estrellas son las doce facultades del hombre.
5.- En el cerebro existen 24 átomos angélicos, que representan a los 24 Ancianos zodiacales.
6.- Los 24 Ancianos de nuestro cerebro resplandecen abrasadoramente cuando Devi-Kundalini abre este chakra maravilloso.
7.- Este centro tiene mil pétalos (1.000). Esta es la Iglesia de Laodicea.
8.- El Apocalipsis nos advierte: “Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Mas
porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mí boca”.
9.- Realmente los tibios son expulsados del Templo de la sabiduría.
10.- Esta sabiduría es para las almas ardientes.
11.- Los 24 Ancianos atómicos representan toda la sabiduría de los 24 Ancianos del Zodíaco.
12.- Los 24 Ancianos zodiacales están vestidos de ropas blancas, sentados en el trono de nuestro cerebro.
13.- En la raíz de la nariz está el átomo del Padre.
14.- Este es el átomo de la voluntad.
15.- Las siete serpientes suben por medio de la voluntad dominando el impulso animal.
16.- En la glándula pituitaria está el átomo del Hijo, cuyo exponente en el corazón es el átomo Nous (el Hijo del Hombre).
17.- En la glándula pineal, dentro del chakra Sahasrara, resplandece el ángel atómico del Espíritu Santo.
18.- El átomo del Padre controla el cordón ganglionar de la derecha (Pingalá).
19.- El átomo del Hijo gobierna el canal de Sushumná.
20.- El átomo del Espíritu Santo gobierna el canal de Idá.
21.- Por esto es que este átomo está íntimamente relacionado con nuestra fuerza sexual y con los rayos de la Luna,

íntimamente relacionados con la reproducción de la raza.
22.- “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré en él, y cenaré con él, y
él conmigo”.
23.- Estas son las bodas del Cordero con el alma.
24.- Cuando ya hemos levantado las siete serpientes sobre la vara, Él llega a la puerta y llama.
25.- El entra a su Templo.
26.- Entonces Él cena con nosotros y nosotros con Él.
27.- “Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido y me he sentado con mi
Padre en su trono”.
28.- Este es el acontecimiento de Belén, esta es la Navidad del corazón.
29.- Este es el descenso de Cristo a los infiernos atómicos del hombre.
30.- “Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida de Sol y la Luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza
una corona de 12 estrellas”.
31.- Esa mujer vestida de Sol es el alma cristificada.
32.- “Y estando preñada, clamaba con dolores de parto, y sufría tormento por parir.
33.- Y ella parió un hijo varón, el cual habrá de regir todas las gentes con vara de hierro; y su hijo fue arrebatado
para Dios y para su trono”.
34.- Ese hijo varón es nuestro Yo-Cristo en gestación, y al fin nace en nosotros y nos convierte en Cristos.
35.- Cuando Jesús recibió en el Jordán el bautismo, Juan le dijo: Jesús, habéis recibido al Cristo. Ahora eres tú un Cristo.
36.- En nuestro cerebro existen 144.000 átomos angélicos que gobiernan a todos los átomos de nuestro organismo humano.
37.- La glándula pituitaria o sexto sentido no es sino el paje y porta-luz de la glándula pineal, donde está la corona de los santos.
38.- La reconcentración interna es más importante que la videncia.
39.- La videncia sirve para todos los planos de conciencia.
40.- Sin embargo, los tenebrosos pueden extraviar a los videntes en los planos inferiores.
41.- Los demonios se visten de ángeles.
42.- Todo aquel que aconseje la eyaculación seminal, es mago negro.
43.- Por medio de la reconcentración interna, abrimos el Ojo de Diamante (la glándula pineal) y entramos en los mundos
superiores del fuego, donde reina la verdad.
44.- El clarividente que no despierte su intuición, puede convertirse en un calumniador del prójimo, y hasta en un asesino.
45.- La intuición nos permite conocer la realidad interna de todas las imágenes que flotan en la luz astral. El clarividente
intuitivo es omnisciente.

46.- Un clarividente sin intuición es como un barco sin brújula, o sin timón. El clarividente intuitivo es poderoso.
47.- Cada uno de los siete chakras de la columna espinal está gobernado por un ángel atómico.
48.- “Y vi un ángel fuerte descender del cielo, cercado de nube, y el arco celeste sobre su cabeza; y su rostro era como
el Sol y sus píes como columna de fuego”.
49.- Este ángel es nuestro Íntimo coronado con el arco celeste, el chakra Sahasrara, de la glándula pineal, cuyo resplandor es
temiblemente divino.
50.- “Y clamó con gran voz como cuando un león ruge; y cuando hubo clamado, siete truenos hablaron sus voces”.
51.- Estos siete truenos son las siete notas de la Palabra Perdida, que resuenan en las siete iglesias de nuestra médula espinal.
52.- Cada uno de los siete ángeles de las siete iglesias va tocando su trompeta, va emitiendo su sonido clave, conforme el
fuego sagrado de Devi-Kundalini asciende por el Brahma-Nadi de nuestro canal de Susumná.
53.- “Pero en los días de la voz del séptimo ángel (ángel atómico del chakra de Sahasrara), cuando él comenzare a tocar
la trompeta (es decir, su nota clave), el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas”.
54.- El mantram Aum, sirve para abrir los chakras del Gran Simpático.
55.- Auim, para el plexo cavernoso de la pituitaria, centro de la clarividencia.
56.- Auem, para el plexo de la glándula tiroides, centro del oído oculto.
57.- Auom, para el corazón, centro de la intuición.
58.- Aum, para el plexo solar, región del epigastrio, centro telepático.
59.- Auam, para los chakras pulmonares que nos permiten recordar nuestras vidas pasadas.
60.- El Aum es proto-tátwico, y nos permite despertar nuestros poderes tátwicos. Se abre la boca con la vocal A; se redondea
con la U y se cierra con la M (el mismo sistema será para las sílabas Auim, Auem, Auom, Aum, Auam).
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Lección 12.- Los Siete Sellos
1.- Cuando ya hemos formado al Yo-Cristo, entonces Él entra dentro de todos nuestros vehículos por nuestra glándula pineal.
2.- Ese Yo-Cristo tiene la forma de un niño pequeño, y sale de entre su matriz etérica para entrar por la glándula pineal de
nuestro cuerpo físico.
3.- Ese es el descenso de Cristo a los infiernos atómicos del hombre.
4.- Esa es la Navidad del corazón.
5.- Así es cómo no convertimos en Cristos.

6.- La Naturaleza no hace saltos, y por eso es que nuestro Yo-Cristo nace en nosotros como un niño pequeño.
7.- Los tres Reyes Magos lo adoran y le ofrecen oro, incienso y mirra.
8.- Esos tres Reyes Magos son: El Íntimo, el alma divina y el alma humana (Atman-Buddhi-Manas).
9.- La estrella de Belén es el Sol Central, es el Gran Aliento Universal de Vida.
10.- Nuestro Yo-Cristo es tan sólo una partícula de ese Sol Central Espiritual.
11.- En nuestro Yo-Cristo se refleja todo el Universo del Pleroma, todo el pensamiento de Dios.
12.- Nuestro Yo-Cristo es el Verbo.
13.- El Verbo se hace carne con el acontecimiento de Belén en nuestro corazón.
14.- Hay que hacer diferenciación entre las siete iglesias del Apocalipsis y los siete sellos.
15.- Las siete iglesias son los siete chakras de nuestra columna espinal.
16.- Los siete sellos son las siete culebras blancas, espirituales, de nuestro Yo-Cristo.
17.- Esas siete culebras son la parte espiritual de las siete columnas de fuego de Devi-Kundalini.
18.- Las siete culebras del Yo-Cristo ya no son ígneas, están más allá del fuego, pero son la causa del fuego.
19.- Esos son los siete sellos del Apocalipsis de San Juan.
20.- Esos siete sellos sólo los puede abrir el Cordero, nuestro Yo-Cristo.
21.- “Y Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera sellado con
Siete Sellos.
22.- Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus Sellos?.
23.- Y ninguno podía ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo”.
24.- Este libro es el hombre y esos siete sellos son las siete culebras espirituales del Yo-Cristo.
25.- Esas siete culebras sólo el Cordero puede levantarlas.
26.- “Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro animales diciendo con voz de trueno:
Ven y ve”.
27.- Cuando el Cordero abre el primer sello, aparece el caballo blanco, símbolo del cuerpo físico.
28.- Cuando el Cordero abre el segundo sello, aparece el caballo bermejo, símbolo del cuerpo etérico.
29.- Cuando el Cordero abre el tercer sello, aparece el caballo negro, símbolo del cuerpo de deseos.
30.- Cuando el Cordero abre el cuarto sello, entonces el Yo-Cristo se apodera totalmente del cuerpo mental del hombre, y
viene la sabiduría de los grandes iluminados. Este es el caballo amarillo.
31.- Cuando el Cordero abre el quinto sello, aparecen las almas humanas vestidas con ropas blancas.

32.- Cuando el Cordero abre el sexto sello, el sol se pone negro y hay saco y cilicio, y la luna se pone como sangre, y somos
conmovidos con gran dolor, porque la conciencia no despierta sino con dolor y amargura.
33.- Y cuando el Cordero abre el séptimo sello, los siete ángeles atómicos de nuestro organismo, tocan sus siete trompetas
anunciando la victoria.
34.- “Y Cuando él abrió el séptimo sello fue hecho silencio en el cielo casi por media hora”.
35.- Así es cómo el Niño Dios de Belén va creciendo en nosotros.
36.- El Niño Dios de Belén tiene que absorberse todo su bodhisattva, y esto lo hace levantando sus siete culebras espirituales.
37.- Al fin el Niño Dios de Belén se absorbe su bodhisattva, y lo arroja al fondo de la conciencia, para salir Él fuera, al mundo
de la carne, para asomarse a través de los cinco sentidos, para aparecer como un Cristo entre los hombres y hacer la Obra del Padre.
38.- No hay que confundir las siete culebras ígneas del alma con las siete culebras totalmente crísticas y espirituales del YoCristo.
39.- Los cuatro caballos del Apocalipsis son los cuatro cuerpos de pecado, los cuatro cuerpos groseros que constituyen nuestra
personalidad inferior.
40.- El Cordero tiene que levantar cada una de estas serpientes crísticas en orden sucesivo, primero una, luego la otra, y así
sucesivamente.
41.- Este trabajo es muy arduo y difícil.
42.- El jinete del caballo blanco triunfa con su arco y con su flecha. El mundo físico queda dominado. El jinete del caballo
bermejo, así como tiene el poder de quitar la paz, tiene también el poder de dar la paz, porque el cuerpo etérico es la base del cuerpo
físico.
43.- El jinete del caballo negro tiene que vencer el peso del deseo, la codicia y las bajas pasiones.
44.- El jinete del caballo amarillo tiene por nombre muerte, y arrastra tras de sí el infierno y la muerte, porque el cuerpo mental
constituye los infiernos atómicos del hombre donde reina la nuerte.
45.- Todas las cosas que hay en la mente humana, pertenecen al deseo, y por lo tanto deben morir.
46.- Todas las bajezas del pensamiento humano deben caer muertas a las puertas del Templo. Por eso es que el cuarto jinete
tiene por nombre muerte y el infierno de todas las amarguras le siguen.
47.- La Tierra es la hermana gemela de Venus.
48.- Todas las cosas que suceden en la Tierra se repiten en Venus.
49.- La luz del Sol llega a la Tierra por medio de Venus.
50.- Venus recibe tres veces más luz solar que la Tierra.
51.- Venus es el portador de la luz solar.
52.- El Genio de la Tierra tiene que recibir instrucciones del Genio de Venus.
53.- Uriel, el Genio de Venus, es el maestro de Chamgam, el Genio de la Tierra.
54.- Si la luz del Sol viene a la Tierra por medio de Venus, no nos queda más remedio que apelar a Venus para poder llegar

hasta el Logos Solar.
55.- Venus es el amor.
56.- El Kundalini se desarrolla, y progresa por medio de la magia sexual.
57.- Dios resplandece sobre la pareja perfecta.
58.- En los misterios de Eleusis se practicaba la magia sexual, las danzas sagradas y el baile al desnudo para despertar y
desarrollar a Devi-Kundalini.
59.- En los patios empedrados de los aztecas, hombres y mujeres jóvenes permanecían durante meses enteros unidos
sexualmente, amándose, para despertar a Devi-Kundalini.
60.- No hay dicha más grande que la del amor.
61.- Sólo adorándonos los hombres y las mujeres, podremos convertirnos en Dioses, y todo lo que no sea por ahí es perder
lamentablemente el tiempo.
62.- Venus es la primera estrella que brilla antes de salir el Sol.
63.- Venus es la primera estrella que brilla cuando se oculta el Sol.
64.- Venus es el portador de luz.
65.- Bendito sea el amor.
66.- Dios resplandece sobre los seres que se aman.
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Lección 13.- Meditación Interna
1.- La meditación interna es un sistema científico para recibir información.
2.- Cuando el sabio se sume en meditación interna, lo que busca es información.
3.- La meditación es el pan diario del sabio.
4.- La meditación reviste varias fases:
1.- Asana (postura del cuerpo)
2.- Pratyahara (mente en blanco)
3.- Dharana (concentración interna)
4.- Dhyana (meditación interna)

5.- Samadhí (éxtasis)
5.- Debemos primero colocar nuestro cuerpo en la posición más cómoda.
6.- Antes de empezar la concentración, pondremos nuestra mente en blanco, es decir, retiraremos de nuestra mente toda clase
de pensamientos.
7.- Después de esto, sí subiremos las escalas de Dharana, Dhyana y Samadhí.
8.- Aquel que sigue el sendero del Jnana Yoga, se convierte en un samyasin del pensamiento.
9.- Primero concentraremos nuestra mente en el cuerpo físico y, después de meditar profundamente en lo que es este
maravilloso vehículo, lo desecharemos entonces de nuestra mente, diciendo “Yo no soy el cuerpo físico”.
10.- Luego concentraremos el pensamiento sobre nuestro cuerpo etérico, y lo desecharemos diciendo “Yo no soy el cuerpo
etérico”.
11.- Meditemos ahora profundamente en los cuerpos astral y mental.
12.- Estos dos cuerpos son las dos columnas del Templo que se sostienen sobre la piedra cúbica de Jesod. Esa piedra cúbica
es el cuerpo etérico. El discípulo debe pasar internamente por entre estas dos columnas del Templo.
13.- Estas dos columnas son blanca y negra (Jachín Y Boaz).
14.- En estas columnas está escrita con caracteres de fuego la palabra INRI.
15.- Esta palabra de pase nos permitirá pasar por entre las dos columnas del templo para funcionar en el mundo de la Niebla
de Fuego, sin vehículos materiales de ninguna especie.
16.- El discípulo meditará profundamente en estas dos columnas, que son los cuerpos astral y mental. Se adormecerá
profundamente. Vocalizará mentalmente el mantram INRI, alargando el sonido de cada letra, imitando el agudo sonido de los grillos
del bosque, hasta lograr dar a todas estas cuatro letras un sonido agudo, un sonido sintético, un sonido único, una S alargada:
SSSSSSSSS.
17.- Hay que identificarse con ese sonido sibilante, muy agudo, semejante a la nota más elevada que pueda dar una fina flauta.
18.- En la Roma augusta de los Césares, el grillo era un animal sagrado, y se vendía en jaulas de oro a precios costosísimos.
19.- Si nosotros pudiéramos tener ese animalito cerca a nuestros oídos, meditando profundamente en su sonido, entonces la
aguda nota de ese animalito despertaría en nuestro cerebelo ese mismo sonido.
20.- Entonces podríamos levantarnos de nuestro lecho en nuestro cuerpo astral y dirigirnos a la Iglesia Gnóstica con plena
conciencia.
21.- Esa es la “sutil voz” mencionada por Apolonio de Tyana. Ese es el silbo dulce y apacible que Elías escuchó en la cueva.
22.- Leamos algunos versículos de la Biblia: “Y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí
Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová; mas
Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; mas Jehová no estaba en el terremoto.
23.- Y tras el terremoto un fuego; mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
24.- Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y parose a la puerta de la cueva. Y he aquí llegó
una voz a él diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?” (1 Reyes, 19:11-13).

25.- El discípulo, adormecido, meditará profundamente en la columna negra (el cuerpo astral), y tratará de escuchar el silbo
dulce y apacible, diciendo: Yo no soy el cuerpo astral.
26.- El discípulo meditará luego en La columna blanca (el cuerpo mental), y tratará de escuchar el sonido dulce y apacible, la
sutil voz, la esencia del INRI, la S sibilante, el agudo sonido de los grillos del monte, y, haciendo esfuerzo por dormirse profundamente,
desechará el discípulo al cuerpo mental, diciendo: Yo no soy el cuerpo mental.
27.- Concentrará ahora el discípulo toda su mente en la voluntad, y luego desechará el cuerpo de la voluntad, diciendo: Yo
tampoco soy la voluntad.
28.- Concéntre ahora el discípulo su mente en la conciencia, en el Buddhi (cuerpo de la conciencia), y despójese ahora de este
maravilloso vehículo, diciendo: Yo tampoco soy la conciencia.
29.- Ahora el discípulo concéntrese en su Íntimo, adormézcase profundamente, asuma una actitud totalmente infantil, y diga:
Yo soy el Íntimo, Yo soy el Íntimo, Yo soy el Íntimo.
30.- Adormézcase más aún el discípulo, y diga: El Íntimo es tan sólo el hijo del Yo-Cristo.
31.- Medite profundamente el estudiante en el Yo-Cristo.
32.- Trate ahora el estudiante de absorberse en el Yo-Cristo. Trate el estudiante de absorberse en Él, en Él, en Él.
33.- Diga el estudiante: Yo soy Él, Yo soy Él, Yo soy Él.
34.- El mantram Pander nos permitirá identificarnos con el Yo-Cristo para actuar como Cristos en el Universo del Pleroma.
35.- Adormézcase profundamente el estudiante. El sueño es el puente que nos permite pasar desde la meditación al samadhí.
36.- Hay varias clases de samadhí:
l.- Samadhí astral
2.- Samadhí mental
3.- Samadhí causal
4.- Samadhí concientivo
5.- Samadhí del Íntimo
6.- Samadhí del Yo-Cristo
37.- En el primer samadhí sólo entramos en el plano astral. Con el segundo samadhí viajamos en cuerpo mental a través del
espacio.
38.- Con la tercera clase de samadhí podemos funcionar, sin vehículos materiales de ninguna especie, en el mundo de la
voluntad. Con la cuarta clase de samadhí, podemos viajar en cuerpo búddhico a través del espacio.
39.- Con la quinta clase de samadhí podemos movernos sin vehículos de ninguna especie en el Íntimo, por entre el mundo de la
Niebla de Fuego.
40.- Con la sexta clase de samadhí podemos funcionar en el Yo-Cristo.
41.- Existe una séptima clase de samadhí para los grandes maestros del samadhí. Entonces podemos visitar los mismos
nucléolos sobre los cuáles se fundamenta el Universo. Estos nucléolos, hablando en forma alegórica, son los agujeros por donde

podemos observar la terrible majestad del Absoluto.
Que la paz del Padre sea con vosotros.

Samael Aun Weor
Fin de «Los Misterios del Fuego»
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LOS PLATILLOS VOLADORES
Samael Aun Weor

Índice General
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Prólogo
Capítulo 1.- La Verdad Desnuda
Capítulo 2.- Un Visitante Jupiteriano
Capítulo 3.- El Hombre que fue a Venus
Capítulo 4.- Platillos Voladores y Hombrecillos Verdes
Capítulo 5.- El Movimiento Gnóstico

Prólogo
De los distintos planetas del Sistema Solar vendrán naves interplanetarias tripuladas por habitantes de otros mundos. Esta clase
de naves las tiene cualquier humanidad avanzada de cualquiera de los mundos del espacio. Al hombre terrícola no se le han entregado
esas naves por temor de que vaya a cometer en otros mundos las barbaries que ya ha cometido aquí en sus conquistas históricas. Los
habitantes de cualquiera de los mundos del Sistema Solar están ya muy avanzados y saben demasiado el lamentable estado de
barbarie en que se encuentran los habitantes de la Tierra. Sin embargo, en la nueva Era Acuaria, los habitantes de los distintos
mundos del Sistema Solar establecerán contacto oficial con nuestro planeta Tierra.
Esas humanidades de Venus, Marte, Mercurio, etc., vendrán en naves interplanetarias, y muchos serán los seres humanos que
se embarcarán en esas naves para conocer los distintos planetas del Sistema Solar. Esas humanidades avanzadas le enseñarán al
hombre esas naves interplanetarias. En esa forma será fulminada la ciencia oficial, y el orgullo humano será herido de muerte por las
humanidades avanzadas del Sistema Solar.
En la nueva Era Acuaria, la Raza Aria habrá conquistado el Éter interplanetario y los viajes a otros mundos del Sistema Solar
se convertirán en rutinarios. Habrá intercambio cultural y comercial con todo el Sistema Solar y, como consecuencia, el hombre se
elevará a un altísimo nivel cultural.
Que la paz sea con la humanidad entera
Samael Aun weor
Gran Avatar de Acuario.
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Capítulo 1.- La Verdad Desnuda
Un periódico muy famoso de la ciudad de México D. F., trae a grandes titulares en la primera página la siguiente noticia:
“PLATILLOS VOLADORES EN FRANCIA Y ESTADOS UNIDOS LOCALIZADOS POR RADAR”.
A continuación transcribimos el texto de esta alarmante noticia:
“Oklahoma City. Oklahoma, 2 de agosto (AFP). Los Platillos Voladores reaparecieron anoche en el medio Oeste de los Estados
Unidos.
La policía de carreteras de Oklahoma señala que, en la base militar de Tinker, cerca de Oklahoma City, el radar registró la
presencia de cuatro objetos no identificados que evolucionaron en el cielo a unos siete mil metros de altitud, pero en la propia base
rehúsan confirmar o negar la noticia. (La ocultan).
Por otra parte, tres patrullas de policía afirmaron haber visto objetos que, en perfecta formación, volaron por espacio de treinta
minutos. El color de estos objetos, rojo en un principio, se transformó paulatinamente en blanco y azul verdoso.
La oficina del sheriff en Wichita, en Kansas, anuncia, por su parte, que varios objetos no identificados fueron observados anoche
en el espacio de horas, a una altura que iba de dos mil a tres mil metros.

ATERRIZÓ EN UN SEMBRADO
“Marmande, Francia, 2 de agosto (AFP). Un “platillo volador” fue visto anoche por un estudiante cerca de la ciudad de
Marmande, al sudoeste de Francia. Según el testigo, se trataba de un enorme disco luminoso que se posó en un sembrado y que luego
se elevó para alejarse a una velocidad vertiginosa”.
De todos los rincones de la tierra llegan alarmantes noticias sobre platillos voladores. En Francia, una de esas naves cósmicas
aterrizó, y de su interior salieron los tripulantes de mediana estatura, según un testigo ocular. Las autoridades hallaron en el lugar
huellas de una nave desconocida.
En Argentina otra nave aterrizó sobre una montaña de difícil acceso. Un campesino dio parte a las autoridades. Éstas pudieron
contemplar la nave, pero no lograron llegar hasta ella debido a lo accidentado del terreno.
Sobre una torre de control de cohetes cósmicos en Australia voló una nave cósmica en instantes en que los expertos de dicha
torre seguían la trayectoria del cohete que fotografió a Marte.
La verdad desnuda en cuestión de “platillos voladores” es que realmente existen y que han sido registrados por radar y
debidamente fotografiados. Resulta imposible que el radar y los aparatos de fotografías puedan sufrir alucinaciones.
Esta cuestión de los “platillos voladores” está ya escandalosa y, aunque los bribones y los escépticos hagan mofa y escarnio de
aquellos que afirmamos la existencia de las naves cósmicas, gústeles o no, los “platillos voladores” son un hecho concreto,
debidamente registrados por radar.
Estamos absolutamente seguros de que a los bribones no les gusta este espinoso asunto, debido a eso que se llama amor
propio. A nadie le gusta que le hieran el amor propio. Ellos se quieren demasiado a sí mismos y no están dispuestos a renunciar a sus
queridas teorías, así porque sí.
Los bribones creen que sólo en la Tierra existen seres humanos. Es mucha su presunción al creer firmemente que sólo ellos
tienen derecho a vivir en un Cosmos tan maravilloso e infinito. Empero, ellos son así y no hay forma de convencerlos de que están
equivocados.
Ante los hechos concretos, ante las noticias sensacionales sobre Platillos Voladores, el Movimiento Gnóstico se pone en pie
para exigir a los hombres de ciencia que hablen con más franqueza y que no sigan con el propósito de ocultar la verdad sobre los

“platillos voladores” o naves cósmicas.
En el desierto de Nevada, Estados Unidos, el gran científico norteamericano Adamski se puso en contacto con unos venusinos
que aterrizaron cerca al puesto donde él estaba haciendo sus investigaciones.
Este científico, de reconocido prestigio mundial, pudo platicar ampliamente con dichos venusinos.
En un país suramericano, cuyo nombre no podemos mencionar, existe una sociedad científica compuesta por noventa y ocho
sabios discípulos de Marconi. Estos sabios conviven con un grupo de marcianos que normalmente aterrizan en dicha región.
Lo que más le molesta a los bribones es que la cosa no se haga pública y que todo se haga tan en secreto. Nosotros les
preguntamos a estos bribones si ellos son así tan inconscientes, como para regalarle una bomba de dinamita a un niño de tres años.
¿Que le sucedería a un niño que jugara con una bomba de dinamita?
Si a la humanidad se le regalaran los “platillos voladores”, podemos estar absolutamente seguros de que dichos Platillos serían
utilizados para la guerra, y entonces nadie sobre la faz de la tierra podría estar seguro de su propia vida. Recordemos la velocidad que
desarrollan estas naves, el poder de elevarse o descender verticalmente, el poder de permanecer aparentemente quietas en el aire,
etc., etc.
Regalarle estas naves a la humanidad, sería como regalarle una bomba de dinamita a un niño para que jugara con ella. A los
señores bribones, que tanto les disgusta el secreto, les aconsejamos tres cosas: Primera, regenerarse. Segunda, una buena dosis de
paciencia. Tercera, abandonar el concepto equivocado de considerarse los únicos habitantes del Cosmos.
El cohete que fotografió a Marte no es una maravilla de la ciencia. Las pésimas fotografías sacadas a diecisiete mil kilómetros
de distancia es imposible que puedan informar que existe o no vida en Marte.
Resulta estúpido deducir de una pésima fotografía la realidad vital sobre el planeta Marte.
Los innumerables cráteres de Marte, no significan que éste sea un mundo muerto como la Luna.
Si se fotografiara a la Tierra a una distancia de diecisiete mil kilómetros, es lógico que la fotografía sería similar a las que se
obtuvieron sobre Marte. Entonces veríamos en dichas fotografías, algo brumoso, lleno de innumerables cráteres.
Ninguna fotografía de tipo cósmico puede informarnos el oxígeno que haya o no haya en determinado planeta.
Aun cuando los señores bribones se sientan muy molestos y lancen contra nosotros toda su baba difamatoria, la realidad es que
en distintos lugares de la Tierra, ya existen grupos selectos de personas que están en directo contacto con los habitantes de Marte,
Mercurio, Venus, etc.
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Capítulo 2.- Un Visitante Jupiteriano
Las noticias que vienen de todas partes del mundo aseguran que las naves cósmicas aterrizan en distintos lugares de la Tierra.
Lo que más le molesta a los bribones es no poder capturar una de esas naves con tripulación y todo.
Estamos absolutamente seguros de que los caníbales del África y del Amazonas también se sienten muy molestos cuando no
logran capturar a un explorador.
En el caso concreto de los “platillos voladores”, las gentes quieren proceder como caníbales, pero los tripulantes de las naves

cósmicas, conocedores del salvajismo humano, es claro que no están dispuestos a dejarse atrapar, porque saben muy bien la suerte
que les aguarda. Los bribones los harían presos, las naves serían decomisadas y utilizadas para la guerra, etc., etc., etc.
Las tripulaciones de esas naves cósmicas no están dispuestas a servir de conejillos de Indias y, antes que dejarse atrapar,
prefieren con justa razón desaparecer en el espacio infinito. Esto es semejante al explorador de raza blanca que huye ante la tribu de
caníbales.
Estamos diciendo algo que pueda herir demasiado a los bribones, porque ellos se quieren demasiado a sí mismos y presumen
de supercivilizados, aunque en el fondo sean verdaderamente salvajes vestidos a la moderna.
En el Brasil, cerca de Paraná, aterrizó una nave cósmica en presencia de un científico famoso, de apellido Kraspedón. El
capitán de dicha nave invitó al mencionado científico a visitar su nave.
El citado científico pudo conocer no sólo el interior de la nave, sino también su tripulación.
El capitán de dicha nave dijo venir de un Satélite del planeta Júpiter. Habló en perfecto español y prometió al citado científico
corresponder a su visita. Cuando el señor Kraspedón quiso darle al capitán sus datos domiciliarios, no fue necesario porque el capitán
declinó la oferta diciendo: “Nosotros sabemos perfectamente cómo encontrarlo a usted en la Tierra”.
Seis meses más tarde, un domingo cualquiera, el señor Kraspedón, cerrado en su estudio en su casa, fue interrumpido de
pronto por su mujer, quien le informó que en la puerta estaba un hombre que deseaba hablar con él. Díjole que tal hombre traía entre
sus manos una Biblia y que insistió en dar explicaciones sobre ésta.
El señor Kraspedón ordenó a su mujer despedir al visitante y cerrar la puerta. Momentos después regresó la señora
informando a su marido que el mencionado visitante no quería irse e insistía en hablar con él.
Un poco mal encarado resolvió el citado científico abandonar su estudio y salir a la puerta para atender al visitante. Grande fue
su sorpresa al encontrarse cara a cara con el capitán de la nave cósmica que, seis meses antes, había conocido.
El señor Kraspedón invitó al visitante, haciéndolo pasar a la sala de su casa. Luego vino la plática. El citado científico quiso
examinar las capacidades intelectuales del Jupiteriano y lo metió en un callejón muy difícil, con preguntas complicadísimas sobre la
Biblia.
Aquel visitante demostró poseer una brillantísima inteligencia, pues conocía hasta las raíces más íntimas del griego, del hebreo
y del arameo y supo darle a las Sagradas Escrituras interpretaciones altamente científicas, profundamente filosóficas,
extraordinariamente artísticas y trascendentalmente místicas.
Después de esa entrevista, hubo dos entrevistas más en distintos lugares de la ciudad, a las cuales concurrió el citado científico
acompañado por un profesor de Física y Matemáticas.
Las enseñanzas que dio el jupiteriano en materia de Astronomía fueron realmente formidables, todo ese conocimiento es
trascendental.
El señor Kraspedón es un científico serio; no se trata de ningún charlatán. Resolvió condensar todos los conocimientos que el
Jupiteriano le entregó en un precioso libro escrito en portugués y titulado «Los Discos Voladores».
Advirtió el Jupiteriano que las explosiones atómicas están alterando la camada superior de la atmósfera terrestre. Esta camada
es el filtro supremo que descompone y analiza los rayos solares transformándolos en luz y calor.
Dijo el Jupiteriano que si los científicos atómicos continuaban con sus explosiones nucleares, llegaría el día en que ya el filtro
supremo sería incapaz de analizar y descomponer los rayos solares en luz y calor. Entonces veríamos al Sol negro como silicio y la
Luna roja como sangre, y sobre la faz de la Tierra un color rojo ferruginoso.
Advirtió el jupiteriano que, al descomponerse la camada superior de la atmósfera terrestre que sirve de sustentáculo para la
vida de la Tierra, vendrían grandes terremotos y las ciudades caerían como castillos de naipes, hechas polvo.

Informó el jupiteriano diciendo que ya ellos, los navegantes del espacio que visitan la Tierra, están viendo la camada superior
de la atmósfera terrestre en franco proceso de alteración y sin el brillo y esplendor de otros tiempos.
Dijo el jupiteriano que la guerra termonuclear saturará con las radiaciones atómicas el agua que bebemos, los cultivos con que
nos sostenemos, las nubes que traen las lluvias, etc.
Advirtió el jupiteriano que la radiación atómica dañará el fósforo en el cerebro del ser humano y por doquiera se verán escenas
dantescas en las calles, hospitales llenos de gentes, multiplicación del cáncer y de la leucemia, millones y millones de muertos, hambre
y desesperación.
Los tiempos van pasando, las explosiones atómicas continúan ahora en forma subterránea tanto en Rusia como en los EE. UU.
Francia y China siguen haciendo explosiones atómicas en la atmósfera y los diarios del mundo entero traen noticias de terremotos
espontáneos, ya en Chile, ya en San Salvador, ahora en Irak, Japón, etc.
Estamos ante hechos concretos que no se pueden refutar. A los envidiosos les molestará mucho el citado relato sobre el
jupiteriano y el señor Kraspedón y no nos extrañaría mucho que ahora lancen contra nosotros todas sus sátiras basadas en un
escepticismo estúpido como aquellos que se burlaron de Pasteur, Galileo, Edison, etc.
Lo que más les molesta a los envidiosos es no tener la oportunidad que tuvo el señor Kraspedón. Estamos seguros de que si a
estos envidiosos se les diera semejante oportunidad, abusarían de ella inevitablemente, capturando o matando como caníbales a los
visitantes del Cosmos Infinito.
Los caníbales son caníbales y los habitantes de otros mundos saben muy bien cuidarse de ellos desapareciendo en el espacio
antes que las hordas bárbaras puedan capturarlos.
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Capítulo 3.- El Hombre que fue a Venus
Nosotros conocemos personalmente a Salvador Villanueva Medina, el hombre que fue a Venus. Salvador no tiene nada de
fantástico ni de desequilibrado. Salvador ha sido examinado por los psiquiatras y ellos han llegado a la conclusión de que éste es un
hombre normal, mentalmente equilibrado.
Salvador no vive de su extraordinaria aventura ni tampoco del libro que escribió titulado «Yo Estuve en el Planeta Venus». Este
caballero ahora es mecánico de profesión, arregla automóviles, de eso vive, nosotros mismos hemos estado en su taller viéndolo
trabajar, es práctico ciento por ciento. El domicilio de este caballero lo reservamos por no tener autorización para darlo en un impreso.
Nosotros sólo nos limitamos a dos cosas: Primera, dar testimonio de que este es un hombre absolutamente cuerdo, dedicado a
su trabajo y a su familia. Segunda, que este hombre pasó por una aventura formidable, pero que no vive en ella.
Salvador Villanueva Medina cuenta lo que pasó y esto le ha costado muchos sufrimientos, porque los bribones, los escépticos
de siempre, los imbéciles han hecho escarnio de él.
Salvador estuvo en Venus fuera de toda duda y cumple con el deber de informar a sus semejantes, aunque éstos se burlen de
él. El que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota.
En la segunda decena del mes de agosto de 1953, Salvador, conduciendo un automóvil rumbo a Laredo en el que llevaba unos
“gringos” que deseaban regresar a su país, tuvo que pasar por las peripecias más tremendas. El carro se dañó, sus acompañantes
decidieron regresar a un pueblo cercano en busca de una grúa. Entre tanto, en el silencio de la noche, Salvador se metió debajo del
coche con el propósito de arreglarlo.

Cuando intentó salir de debajo del automóvil, oyó que alguien se acercaba, pues se escuchaban pasos en la carretera. Una voz
extraña le preguntó en perfecto español, ¿qué le pasa al coche? Salvador no contestó. Se encontró frente al hombre extrañamente
vestido, de pequeña estatura, un metro con veinte centímetros aproximadamente.
El extraño uniforme del visitante, el rostro tan blanco como el marfil, el pelo largo platinado y ondulado cayendo sobre sus
hombros, la perfección de su rostro, etc., sorprendieron tremendamente a Salvador.
Cuenta Salvador que este extraño visitante llevaba un cinturón con perforaciones de las cuales salían extrañas luces.
Salvador sólo se limitó a preguntarle al misterioso personaje si era aviador. El personaje contestó que su avión, como nosotros
lo llamamos, estaba a poca distancia. Dichas estas palabras, el personaje se metió entre la montaña. Cuenta Salvador que después de
este suceso, resolvió dormir tranquilamente entre su carro.
No había pasado mucho tiempo cuando fue despertado por fuertes golpes dados en el vidrio de la puerta delantera del lado
derecho. Salvador abrió su puerta y fue grande su sorpresa al encontrar al conocido, que venía ahora en compañía de otro individuo
semejante. Salvador los hizo entrar en su carro y platicó con ellos ampliamente.
Aquellos personajes dijeron venir de Venus y dieron muchos datos sobre este planeta.
Dijeron que en Venus las calles se prolongaban sin fin llenas todas de pasos a desnivel para evitar accidentes.
En Venus los vehículos no consumen combustibles ni vegetales ni minerales, pues son perjudiciales para los organismos. Los
venusinos utilizan la energía solar para propulsar sus vehículos.
Le dijeron que las banquetas, andenes o aceras de las calles, no están quietas, pues están organizadas en forma de bandas
metálicas que se mueven y ahorran esfuerzos a los tranceuntes, y que la gente jamás ocupa el arroyo de la calle, pues éste es
metálico y conductor de la fuerza solar con que se impulsan todos los vehículos.
Dijeron los venusinos que ellos en su mundo tenían un sólo mar, pero que era éste tres veces más profundo que los nuestros.
Salvador aseveró que, según nuestros sabios terrestres, ningún otro planeta puede tener habitantes racionales.
Los venusinos contestaron: ¿qué les hace pensar tal cosa? ¿Acaso los deficientes medios de que disponen para hacer sus
cálculos? ¿No les parece demasiada pretensión creer que son los únicos seres que pueblan el Universo?
Aquellos venusinos informaron ampliamente a Salvador sobre la vida de Venus. Disiparon sus dudas explicándole que ellos se
habían criado en Venus mediante sistemas científicos especiales, un clima artificial uniforme o benigno, convirtiendo así su mundo en
una morada deliciosa.
Explicaron que en Venus los niños no vagan por las calles, que el Gobierno los controla hasta que alcanzan la edad adecuada,
que se les clasifica de acuerdo con sus cualidades físicas y mentales y se les asigna determinado lugar donde hacen falta.
Explicaron estos venusinos que del mar sacan todos los elementos necesarios para construir edificios, confeccionar ropa,
fabricar vehículos y un sesenta o más del porcentaje de su alimentación.
Dijeron que sus barcos lo mismo pueden estar en el aire que en el agua y que en el fondo del mar existen gigantescas fábricas
encargadas de seleccionar y aprovechar científicamente el pescado para su alimentación.
Afirmaron los venusinos que aquí en nuestro planeta tierra se quedan algunos de ellos vestidos de paisano con el propósito de
estudiar a la humanidad de nuestro planeta. Dicen ellos que la etapa histórica por la que nosotros los terrícolas estamos atravesando
ahora, la vivieron ellos hace muchos miles de años. Ellos también conocieron las guerras, los líderes astutos de la política, hasta que al
fin nació la fraternidad. Hoy en día no tienen banderas. Han hecho de su mundo una sola Patria y están gobernados por sabios que
sólo se limitan a aconsejarlos con sabiduría y amor.
Salvador fue invitado por los venusinos a comprobar la realidad de esas afirmaciones. Salió del coche tras los dos hombres. Se

metió con ellos entre la montaña y encontró una majestuosa nave en figura de esfera achatada que se apoyaba en tres boyas que
formaban triángulo. Dice Salvador que dicha nave tenía en la parte superior, un cable ligeramente inclinado hacia dentro, como de un
metro de altura, circundado de agujeros que semejaban ojos de buey como los que se usan en los barcos.
Salvador penetró tras de sus acompañantes en el interior de la formidable nave cósmica que, según palabras de Salvador,
parecía una impresionante fortaleza.
Cinco días estuvo viviendo Salvador en el planeta Venus y regresó a la Tierra después de haber verificado la realidad de todas
estas afirmaciones hechas por los venusinos.
La civilización venusina es millones de veces más avanzada que la de nosotros los orgullosos terrícolas.
Salvador relata lo que vio; nosotros nos limitamos a comentarlo. La Casa Phillips examinó muestras de tierra y de plantas
recogidas en el lugar donde Salvador encontró la nave y se descubrió un desorden atómico muy extraño de esas muestras. También
se fotografió el lugar, pues allí quedaron las huellas de la nave. El sabio Adamski dictó una conferencia sobre este tema en el Teatro
“Insurgentes” de México. Una comisión alemana de científicos se interesó por la cuestión y visitó a Salvador y estudió en el terreno
de los acontecimientos. No ha quedado duda alguna. Empero, los imbéciles se seguirán riendo como siempre, porque son imbéciles.
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Capítulo 4.- Platillos Voladores y Hombrecillos Verdes
De Lima, Perú, vino una noticia fechada el dos de agosto, cuyo texto es el siguiente:
Un “platillo volador” con su tripulante, un enano de color verdoso, fue visto anoche en la azotea de una casa de esta capital, por un
joven estudiante, según declaración que prestó hoy al diario «EL COMERCIO».
Esta visita se agrega a una de la que dio cuenta la semana pasada un guardián del Distrito Chosica, a cuarenta kilómetros de
Lima, quien informó haber visto en el patio de una fábrica un “platillo” provisto de una trompa como de elefante, que desapareció a
los diez minutos de observación.
En cuanto al “platillo volador” de anoche, Alberto San Román Núñez, de quince años, afirmó haber visto un ser verdoso, arrugado,
de noventa centímetros de alto, que se deslizaba por la azotea.
Poco después, la nave arrojó una luz rojiza en medio de la cual levantó vuelo, dejando en el piso sus huellas en las que se aprecian
cuatro bases de asentamiento.
Hasta aquí esta maravillosa noticia. La piel de color verde puede sorprender a muchas gentes, pero nosotros los terrícolas
tenemos también razas de color negro y amarillo y piel roja que podrían sorprender a los visitantes cósmicos.
Realmente ninguno de los testigos presenciales de “platillos voladores” y tripulantes extraterrestres podrían atreverse a
asegurar que estos visitantes misteriosos tengan formas diferentes a las de nosotros, pobres terrícolas.
Es lamentable que la ciencia-ficción se haya dedicado a propagar ideas falsas o fantasías sobre la figura y forma de los
visitantes extraterrestres.
Es claro que el color de la piel varia según los climas, según los ambientes, etc., pero la forma humana, ya sea gigantesca,
mediana o pequeña, es siempre la misma.
La ciencia-ficción se ha encargado de propagar por doquiera, ya a través de la radio, ya a través del cine o de la televisión,

tremendas falsedades perjudiciales para la humanidad.
Se han levantado calumnias infamantes contra los visitantes extraterrestres. La mente de los terrícolas juzga de acuerdo con
sus perversidades y quiere ver en nuestros nobles visitantes todo el odio de la mente terrícola, todas las atrocidades de un Hitler, todas
las monstruosidades del inventor de la Bomba H., todas las purgas sangrientas de un Stalin, etc., etc., etc.
No quieren darse cuenta estos perversos terrícolas del noble propósito de nuestros amigos extraterrestres. Si ellos quisieran
tomarse el planeta Tierra y esclavizar a todos sus habitantes, lo harían en minutos porque tienen elementos suficientes para hacerlo.
Si ellos quisieran destruirnos, ya lo hubieran hecho, porque tienen instrumentos atómicos y científicos con los cuales pueden
hacer saltar en pedazos cualquier planeta del espacio.
Recordemos que mucho antes que nosotros los terrícolas conociéramos las Matemáticas, ya ellos navegaban en el espacio
sideral.
Nuestros amigos extraterrestres conocen el Planeta Tierra mejor que nosotros y no tienen ningún interés en exclavizarnos o
destruirnos como lo ha propagado misteriosamente la ciencia-ficción de estos tiempos del rock y rebeldes sin causa.
Nuestros amigos extraterrestres conocen la hora crítica que vivimos y sólo quieren ayudarnos. Necesitamos con suma
urgencia su ayuda porque nosotros los terrícolas estamos totalmente fracasados.
Si las hordas bárbaras continúan en su estúpido propósito de capturar o destruir las naves cósmicas que nos visitan,
perderemos lamentablemente la brillante oportunidad que nuestros hermanos del espacio nos están brindando.
Ellos quieren establecer contacto personal con nosotros, pero en vez de recibirlos con verdadero respeto y amor, en vez de
brindárseles hospitalidad, se les envía aviones de caza para interceptarlos. Todo el mundo quisiera destruirlos. Realmente nos estamos
comportando como salvajes ajenos a toda civilización y a toda cultura.
Ha llegado la hora de cambiar nuestra actitud belicosa y ofrecer a nuestros hermanos visitantes del espacio, nuestra amistad y
nuestro cariño. Ellos vienen a ayudamos no a destruirnos.
Los hermanos gnósticos deben empezar por dar el ejemplo, estableciendo en las azoteas de nuestras casas, en nuestro país, en
nuestros terrenos, señales amistosas, círculos con puntos en el centro. Del punto salen líneas que se dirigen a la periferia y de la
periferia salen pequeñas líneas que, aunque no llegan hasta el centro, dan a entender que se dirigen hacia el centro, hacia el punto.
Hacer que el punto citado en el centro del circulo tenga un bello color dorado para simbolizar a la Divinidad.
Las líneas que de la periferia se dirigen hacia el centro, hacia el punto, pueden ser azules en bastante cantidad y cortas. Las
líneas que del centro se dirigen hacia el círculo es claro que conectan al punto con la circunferencia y pueden ser también de color
azul.
Este es el símbolo de la Divinidad en la religión marciana. Nosotros podemos usarlo poniéndolo sobre nuestras casas, en
nuestros terrenos, haciéndolo con focos luminosos o simplemente pintado, para establecer relación amistosa con los habitantes de
Marte y con todos los habitantes del Cosmos.
Dicho símbolo significa que todo sale de la Divinidad y regresa a la Divinidad.
Usar este símbolo para brindar amistad a los habitantes del espacio, aunque los bribones se rían de nosotros. Ya todos vosotros
sabéis lo que son los bribones. Ellos son escépticos ciento por ciento, presumen de supercivilizados, se creen muy sabios y usan la
sátira y la fina ironía contra todos los que no queremos pensar como ellos.
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Capítulo 5.- El Movimiento Gnóstico
El hombre se ha lanzado a la conquista del espacio sin importarle un comino los “platillos voladores” ni la cuestión espiritual.
Rusos y gringos quieren conquistar la Luna y es claro que alunizarán, aunque los cohetes cósmicos resultan algo grotesco y
hasta ridículo, si los comparamos con los “platillos voladores”.
Lo más lamentable de todo esto es el instinto agresivo de la humanidad terrestre. Quien se tome la Luna va a querer
convertirla en una plataforma militar armada con potencial atómico.
Todavía no se han tomado la Luna tirios y troyanos y ya se habla de cohetes atómicos orbitales para destruir ciudades
indefensas. Ese es el estado en que desgraciadamente se encuentra la humanidad terrestre.
El inventor de la Bomba H todavía no sabe el daño que le causó a la humanidad. Si una de esas bombas de Hidrógeno llegase
a explotar en las zonas superiores de la atmósfera donde existe el depósito de Hidrógeno puro, se quemaría toda la atmósfera de la
Tierra, cumpliéndose así la profecía dicha por Pedro en su segunda Epístola que a la letra dice así: “Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche; en el cual los Cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y
las obras que en ella hay serán quemadas”. (Ver 10. Epístola 2. San Pedro).
Es claro que antes de que esto sucediese, antes que a un loco se le ocurriese hacer este experimento con la bomba de
hidrógeno, antes de que ella llegase a explotar en las zonas superiores de la atmósfera, donde está el hidrógeno puro de la Tierra, el
depósito viviente de hidrógeno universal, podemos estar seguros de que ellos, los navegantes del espacio infinito, harían volar en
pedazos el planeta Tierra, porque las humanidades de los otros planetas del sistema solar, no tienen por qué sufrir las consecuencias
de la explosión del hidrógeno terrestre.
Semejante catástrofe terrestre repercutirá espantosamente sobre los otros planetas del Sistema Solar y, antes que ésta
sucediese, ellos, los navegantes del espacio sideral, se verían obligados con dolor profundo a destruir este Planeta, haciéndolo volar en
pedazos, porque no es justo que otras humanidades planetarias sufran las consecuencias de las locuras del hombre terrestre.
En estos instantes, los habitantes de la Tierra están llenos de orgullo y soberbia. Los perversos han levantado la Torre de Babel
con la cual piensan conquistar el espacio exterior, y ya los habitantes de los otros mundos del sistema Solar, tienen orden de
defenderse.
Los cohetes espaciales llegarán a la Luna inevitablemente. Después querrán estos terrícolas perversos y ensoberbecidos
lanzarse sobre Marte.
El encuentro con las humanidades de otros planetas es por lógica deducción, totalmente inevitable y a esta raza caduca y
degenerada no le quedará más remedio que transformarse o perecer.
El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal quiere forjar grupos de hombres y mujeres de buena voluntad para dar la
bienvenida a nuestros hermanos del espacio.
Millones de seres humanos llenos de soberbia, orgullo y perversidad, sólo creen en sus cohetes espaciales y en sus armas
destructivas. Esas hordas de sabihondos están entregados a todos los vicios de la Tierra y se ríen a sus anchas de todo lo que huele a
“platillos voladores”.
El Pueblo Gnóstico de ninguna manera acepta al Anticristo de la falsa ciencia ni menos puede creer que se pueda conquistar el
espacio infinito sin habernos conquistado a sí mismos.
Sería absurdo suponer que las hordas bárbaras de la Tierra puedan conquistar a otros mundos y esclavizar a humanidades
planetarias superiores.
El Pueblo gnóstico no acepta la perversidad de los bribones y ha resuelto organizar el “Ejército de Salvación Mundial” con
hombres y mujeres de buena voluntad que estén dispuestos con alegría a dar la bienvenida a nuestros hermanos del espacio sideral.

El Movimiento Gnóstico Universal establecerá por doquiera, en los distintos lugares de la Tierra, verdaderos cenáculos
místicos, conducentes al estudio de las leyes cósmicas, con el propósito de preparar a las gentes para recibir a nuestros hermanos del
espacio.
El Movimiento Gnóstico comprende la necesidad de las naves cósmicas para viajar a través del infinito, pero no cree que el
camino de la perversidad, el orgullo y la cohetería sea precisamente el indicado.
El Cosmos infinito es sagrado y está gobernado por leyes divinas que no se pueden impunemente quebrantar sin recibir las
desastrosas consecuencias.
Nosotros los Gnósticos estamos dispuestos a estudiar las leyes del espacio eterno con toda humildad y a los pies de nuestros
hermanos del espacio. Sabemos que ese es precisamente el camino exacto que puede permitirnos navegar en las verdaderas naves
cósmicas, por todo el espacio infinito.
Ahora necesitamos prepararnos acabando con todos nuestros defectos, disolviendo ese YO que llevamos dentro, ese
Mefistófeles perjudicial.
Ya en algunos lugares de la Tierra, muy secretamente, existen grupos humanos selectos que están en contacto con los
visitantes cósmicos, de los cuales han recibido pequeñas cantidades de naves interplanetarias.
En los Himalayas, llenos de nieve y frío, existe cierto grupo de Lamas que está en contacto con nuestros hermanos del
espacio. Ese grupo posee muy en secreto cierta cantidad de “platillos voladores”, con los cuales viaja a través del infinito.
En otros lugares de la Tierra existen grupos similares que ya poseen los “platillos voladores”.
Estamos diciendo algo que ni remotamente pueden aceptar los bribones sabihondos, irónicos, sarcásticos y llenos de petulancia.
Empero, ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros?
Vamos los hermanos del Movimiento Gnóstico a prepararnos humildemente para hacernos dignos y merecedores de recibir en
grupos selectos y ocultos a los hermanos del espacio.
El 27 de diciembre de 1968 habrá de realizarse en Barranquilla, Colombia, Sur América, nuestro Segundo Congreso Gnóstico.
Este evento será Internacional, debiendo concurrir las delegaciones de todos los santuarios gnósticos de América.
Entre otras cosas, el Congreso Gnóstico debe estudiar a fondo métodos y sistemas de acción conducentes a propagar por
doquiera estas ideas, con el propósito de formar ambiente para nuestros hermanos del espacio.
Es necesario, es urgente propagar estas enseñanzas y formar verdaderos hogares para nuestros hermanos del espacio.
Invitamos a los hermanos de todas las religiones, escuelas y sectas a este gran Congreso Ecuménico Internacional Espiritual
sin distingos de credos, raza, sociedad, escuela, orden, sexos, color.
PAZ INVERENCIAL.

Samael Aun Weor
Fin de «Los Platillos Voladores»
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PRIMERA PARTE

Capítulo 1.- El Edem
El Edem es el mundo etérico. El Edem es el mismo sexo.
El mundo etérico es la morada de las fuerzas sexuales. El mundo etérico es el Edem. Nosotros salimos del Edem por las
puertas del sexo; sólo por esas puertas podemos entrar al Edem.
Al Edem no podemos entrar por puertas falsas, tenemos que entrar al Edem por la puerta por donde salimos.
El gobernador del Edem es el señor Jehová. El señor Jehová mora en el Edem. El señor Jehová mora en el mundo etérico,
porque el mundo etérico es el Edem. El mundo etérico es el Paraíso.
El éter es el quinto elemento de la Naturaleza. El color azul que vemos en las lejanas montañas, es el éter del Edem. En los
futuros tiempos el mundo etérico se hará visible y tangible en el aire.
En los futuros tiempos los dioses elementales del fuego y del aire, del agua y de la tierra se harán para nosotros visibles y
tangibles en el aire. Todo sale del éter, todo vuelve al éter. El éter es el huerto del Edem.
Índice

Capítulo 2.- El Lábaro del Templo
La materia prima de la Gran Obra, es el semen cristónico.
El semen es el agua pura de vida. El semen es el agua de todo lo que existe, el semen es el agua del Génesis. Una planta sin
agua, se seca y muere. El agua de las plantas es semen vegetal. El semen vegetal se transforma en hojas, flores y frutos. Las
combinaciones de la sustancia infinita son maravillosas. El mar es el semen del planeta Tierra. Todo sale del mar, todo vuelve al mar.
Nosotros tenemos el mar en nuestras glándulas sexuales. En nuestras aguas seminales se encierra el misterio de la vida. Los
continentes salieron del mar y volverán al mar. Nosotros salimos del semen espermático del primer instante. Los animales de toda
especie llevan el secreto de su existencia en las aguas seminales. Los hombres sólo ven las groseras partículas de materia física que
forman la corteza material de las aguas puras de la vida.
Nosotros conocemos en el Edem las aguas del mar de la vida.
En el Edem vemos esas aguas del Génesis resplandeciendo de gloria. De esa materia prima de la Gran Obra ha salido todo lo
creado. Las combinaciones de la sustancia infinita son maravillosas. En los recintos sagrados de los templos no falta jamás un vaso
sagrado lleno de agua pura de vida. Ese es el Lábaro del Templo. El que bebe de esa agua de vida eterna, nunca jamás tendrá sed, y
los ríos de agua pura manarán de su vientre.
Esas son las aguas de AMRITA. Ese es el Mulaprakriti de los orientales. Todo el Universo se reducirá a su semen cuando
llegue la Gran Noche. El Universo salió del agua y volverá al agua.
El agua pura de vida es el Lábaro del Templo. Las aguas del Génesis están gobernadas por los rayos de la Luna y por los

dioses elementales de las aguas.
Índice

Capítulo 3.- Los Cisnes del Paraíso
El cisne Kala-Hamsa, posado sobre una flor de loto, flota sobre las aguas puras de vida. Kala-Hamsa significa: “Yo Soy Él, Yo
Soy Él, Yo Soy Él”. En otras palabras podemos decir: “El Espíritu de Dios flota sobre la faz de las aguas”.
La Divinidad alienta sobre el mar de la eternidad. Dios está dentro de nosotros mismos, y dentro de nosotros mismos lo
podemos encontrar. Yo Soy Él, Yo Soy Él, Yo Soy Él.
Dios es Amor. El amor se halla inmanente y trascendente en cada gota del gran océano. A Dios sólo lo podemos encontrar en
el sexo y en el amor. El cisne representa el amor. El amor sólo se alimenta con amor. El cisne nació para amar.
Cuando uno de la pareja muere, el otro muere de tristeza
En el Edem los cisnes asisten a la mesa de los ángeles. Ellos elaboran dentro de la inmaculada blancura de su buche manjares
inefables que los dioses beben en sus copas diamantinas. Las combinaciones de la sustancia infinita son maravillosas. El semen que
llevamos en nuestras glándulas sexuales es la sustancia infinita del gran océano. Las múltiples combinaciones de esta sustancia
infinita se convierten en continentes llenos de plantas, flores y frutos.
Las múltiples combinaciones de esta sustancia infinita dan origen a todo lo creado, aves y monstruos, hombres y bestias. Todo
sale de las aguas seminales del Génesis. En esas aguas alienta el amor. Parsifal rompió su arco lleno de remordimiento después de
haber matado al cisne cerca al castillo de Montsalvat,
El cisne de Leda nos recuerda los encantos del amor. El cisne del amor hace fecundas las aguas de la vida. El fuego del amor
hace brotar la vida de entre el gran océano. El agua es el habitáculo del fuego. El fuego sexual dormita entre las aguas puras de vida.
El fuego y el agua unidos en un trance de amor dieron origen a todo el Universo. Dentro de nuestras aguas seminales alienta el fuego
del amor. El fuego del amor hace fecundas las aguas de la vida. El cisne simboliza el amor. El cisne sólo se alimenta de amor. Cuando
uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza.
Índice

Capítulo 4.- El Acto Sexual en el Edem
En el Edem sólo reina la castidad. En el Edem la sexualidad es tan pura como la luz de los Elohim. Sin embargo, en el Edem
también existe el acto sexual. Plantas y flores, árboles, dioses, aves y reptiles, animales y hombres, todo sale del sexo. Sin el sexo es
imposible toda creación.
Las plantas tienen cuerpo, alma y espíritu como los hombres.
Las almas vegetales son los elementales de la Naturaleza. Toda planta, todo árbol, toda hierba, tiene su individualidad
particular.

Cada planta es una individualidad de cuerpo, alma y espíritu.
Éstos son los ángeles inocentes del Edem. Éstos son los elementos del Edem. Estos elementos se organizan en familias
vegetales que los botánicos clasifican con nombres latinos.
La magia vegetal nos enseña a manipular los elementos de las plantas. Estas familias vegetales tienen en el Edem sus templos
y sus dioses. Los dioses del Edem son los reyes elementales de la Naturaleza. Ninguna planta podría dar fruto sin el amor y sin el
sexo. Los elementales de las plantas también saben amar. El lecho nupcial de estos seres inefables del Edem esta formado por las
raíces de las plantas y árboles. Los elementales de las plantas se unen sexualmente, pero saben retirarse a tiempo para evitar la
eyaculación seminal. Habiendo conexión sexual siempre pasa la semilla a la matriz sin necesidad de eyacular el semen.
Así queda fecunda la hembra y la vitalidad interna fecundada hace brotar el fruto. Las combinaciones de la sustancia infinita
son maravillosas. El éter de la vida sirve entonces de instrumento para la reproducción de las plantas.
El éter químico permite las transformaciones vegetales, se transmutan, asocian y disocian los elementos químicos, y la planta
se llena de ricos frutos. Así brota la vida. El éter luminoso tiñe de colores inefables las flores, frutos y todas las cosas, todo
resplandece bajo la luz del sol. El éter reflector es entonces un espejo inefable donde la Naturaleza se recrea. Así surge la vida de
entre las entrañas del Edem. Las montañas en el Edem son azules como el cielo y transparentes como el cristal. Cuando el hombre se
reproducía como las plantas, vivía en el Edem. Entonces los ríos de agua pura de vida, manaban leche y miel.
El hombre parlaba el gran Verbo Universal de vida, y el fuego, el aire, el agua y la tierra, le obedecían. Toda la Naturaleza se
arrodillaba ante el hombre y le servía, porque el hombre no eyaculaba su licor seminal. El hombre se unía sexualmente a su mujer, y
se retiraba antes del espasmo para evitar la eyaculación seminal.
Durante el acto sexual, las jerarquías lunares sólo utilizaban un espermatozoide para la reproducción de la especie. Un
espermatozoide fácilmente se escapa de nuestras glándulas sexuales, sin necesidad del derramar el semen. Así, la hembra queda
fecunda y brota la vida. Ésta es la “inmaculada concepción”.
En el Edem mora una virgen inefable relacionada con la constelación de Virgo; este ser trabaja con los rayos de la Luna, es la
Inmaculada Concepción. Es un Elohim Primordial del paraíso.
Aquellos que vuelven al Edem lo conocen, porque este Elohim purísimo gobierna la inmaculada concepción. Bendito sea el
amor. Dios resplandece sobre la pareja perfecta.
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Capítulo 5.- Lucifer
Si vosotros tenéis vuestra lámpara llena de aceite, el templo estará siempre lleno de luz. Si vosotros derramáis el aceite de
vuestra lámpara, se apagará el fuego, y os hundiréis entre las profundas tinieblas exteriores, donde sólo se oye el llanto y el crujir de
dientes. El semen es el habitáculo del fuego. Si derramáis el semen, perderéis el fuego y os hundiréis en profundas tinieblas. El semen
es el aceite de vuestra lámpara. Si derramáis el semen, se apagará vuestra lámpara y os hundiréis entre las tinieblas de los luciferes.
En otros términos, dijo el Señor Jehová: “De todos los árboles del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y
del mal, porque el día que de él comiereis moriréis”. En el Edem los elementales no derraman semen. Cuando derramamos el
semen queda la lámpara sin combustible, entonces se apaga la llama y entramos en las tinieblas de lucifer. El semen es el combustible
de la lámpara. Ninguna lámpara puede arder sin combustible. Donde no hay fuego no hay luz, y reinan entonces las tinieblas.
Desdichado el habitante del Edem que se atreva a derramar su semen.
Se apagará su lámpara por falta de combustible, y se hundirá entre las tinieblas de los luciferes. El árbol de la ciencia del bien y

del mal es el sexo. Cuando el hombre comió del fruto prohibido fue arrojado del Edem. Adam eran todos los hombres del Edem. Eva
eran todas las mujeres del Edem.
En otros términos, cuando Adam y Eva derramaron el aceite de sus lámparas, se apagaron éstas por falta de aceite, y
entonces quedaron en profundas tinieblas. Ésa fue la salida del Edem.
El fuego del Espíritu Santo es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes.
El fuego del Espíritu Santo es el Kundalini, fuente de toda vida.
Ese fuego está recluido dentro del semen.
Si derramamos el semen, se apagará el fuego y entraremos en el reino de las tinieblas. Cuando el hombre derramó el semen,
entró en el reino de los luciferes. Lucifer es un demonio terriblemente perverso. Los luciferes son sus legiones que le obedecen y
siguen.
La pasión sexual tiene su asiento en los luciferes. Cuando el hombre se dejó seducir por los luciferes, derramó el aceite de su
lámpara y quedó en tinieblas. Entonces salió del Edem por las puertas del sexo, y entró en el reino de los luciferes por las puertas del
sexo.
Si el hombre quiere volver al Edem, todo lo que necesita hacer es llenar su lámpara de aceite y encenderla. Entonces sale del
reino de los luciferes y penetra en el Edem. Sale de las tinieblas y entra en la luz.
Índice

Capítulo 6.- Jehová, Lucifer, Cristo
Existe el hombre luciférico y existe el hombre edénico. El hombre luciférico derrama su semen. El hombre edénico nunca
derrama su semen. La humanidad actual es luciférica. La antigua humanidad de las razas Polar, Hiperbórica y Lemúrica, fue la
humanidad edénica. El estado edénico es un estado de la conciencia.
El estado luciférico es otro estado de conciencia. Un hombre del Edem puede tener cuerpo de carne y hueso como cualquier
hombre.
Un hombre luciférico tiene cuerpo de carne y hueso como cualquier hombre. Los estados edénico y luciférico son estados de
la conciencia. El Edem es el plano etérico. Cuando el hombre salió del Edem, se sumergió su conciencia en ciertos estratos atómicos
o regiones luciféricas. Se hundió el alma humana en sus propios infiernos atómicos y perdió sus poderes. Ésa fue la salida del Edem.
Así murió el hombre edénico y nació el hombre luciférico.
Por ello fue que dijo el Señor Jehová: “De todos los árboles del huerto podréis comer, menos del Árbol de la Ciencia del
Bien y del Mal, porque el día que de él comiereis moriréis”.
En los gigantescos patios de los templos de la antigua Lemuria, los hombres y mujeres se unían sexualmente para crear. El
acto sexual era dirigido por los Elohim. El hombre y la mujer se retiraban antes del espasmo para evitar la eyaculación seminal.
Los Elohim sólo utilizaban un espermatozoide y un gameto femenino para crear. Un espermatozoide es tan infinitesimal, tan
microscópico, que fácilmente se escapa de nuestras glándulas sexuales sin necesidad de derramar el semen. Así se reproduce el
hombre edénico.

Así nacen hijos de la Inmaculada Concepción. Ésta es la Inmaculada Concepción. Lucifer tentó al hombre y el hombre cayó
en tentación. Lucifer es un mago negro de túnica color de sangre.
Lucifer cubre su cabeza con capacete rojo, como los bonzos y dugpas del Tibet oriental. Las fuerzas lujuriosas de los luciferes
despertaron en el hombre la pasión animal. Entonces los hombres y mujeres comenzaron a eyacular su semen.
Las tribus de Lemuria fueron, por este motivo, expulsadas de los templos.
El Kundalini que antes se levantaba victorioso en el canal medular, bajó entonces hasta el hueso coxígeo y quedó encerrado en
el chacra Muladhara. Se apagó la lámpara del templo y el hombre se hundió en profundas tinieblas. Así murió el hombre edénico y
nació el hombre luciférico. Cuando el hombre comió del fruto prohibido, dijo el Señor Jehová: “He aquí que se ha hecho uno de
Nos, conociendo el bien y el mal”. Si el hombre no hubiera comido del fruto del árbol del conocimiento, se hubiera levantado hasta
el estado angélico, pero en perfecta inocencia. En el Edem éramos nosotros con respecto al Señor Jehová lo que los dedos de la
mano respecto al cerebro. Lucifer nos dio a nosotros independencia.
El fruto prohibido nos hizo conscientes de la ciencia del bien y del mal. Esta ciencia es muy profunda. Existe lo bueno de lo
malo y existe lo malo de lo bueno. En todo lo bueno hay algo de malo; en todo lo malo hay algo de bueno. Entre el incienso de la
oración también se esconde el delito. Entre el perfume de la plegaria también se esconde el delito.
Hay mucha virtud en los malvados; hay mucha maldad en los virtuosos. Aquel que conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo
bueno, recibe la espada terrible de la Justicia Cósmica. Los ángeles conocen la ciencia del bien y del mal. Los ángeles son hombres
perfectos. Los ángeles también salieron del Edem y volvieron al Edem, por eso son ángeles. Los ángeles fueron hombres como
nosotros. Salimos del Edem, pero conocimos el bien y el mal.
Nosotros salimos del Edem, pero adquirimos autoindependencia.
Jehová, el gobernador del Edem, dijo: “De todos los árboles del huerto podréis comer, menos del árbol de la ciencia del
bien y del mal, porque el día que de él comiereis moriréis”. Lucifer dijo a la mujer: “No moriréis; mas sabe Dios que el día que
comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal”, y cuando el hombre comió del fruto
prohibido, exclamó Jehová: “He aquí el hombre es como uno de Nos, sabiendo el bien y el mal”. Así adquirimos sabiduría, así
logramos autoindependencia, así nos hicimos conscientes de la ciencia del bien y del mal.
Ahora debemos volver al Edem para ser como dioses, conociendo la ciencia del bien y del mal. Ahora debemos volver al
Edem para ser dioses. Tenemos que entrar al Edem por la misma puerta por donde salimos. Salimos del Edem por la puerta del sexo,
y sólo por esa puerta podremos volver al Edem.
El Edem es el mismo sexo. Si queremos entrar al Edem, tenemos que volver al viejo sistema sexual del Edem. Tenemos que
entrar por la puerta del sexo, porque por esa puerta salimos. No existe otra puerta para entrar al Edem, no existe otra puerta para
salir del Edem. Por donde salimos tenemos que entrar, esa es la Ley. El hombre se hundió en los infiernos atómicos de la Naturaleza,
cuando salió del Edem. Si no hubiera sido por el Cristo, hubiera sido para nosotros muy difícil salir del abismo. Afortunadamente se
nos envió un salvador, ese salvador fue el Cristo.
Ahora tenemos que encarnar a Cristo en nosotros para volver al Padre. Nadie llega al Padre sino por el Hijo.
Sólo con la sangre redentora podemos lavar nuestras vestiduras y vestirnos con ropas blancas para entrar al Edem,
exactamente por la misma puerta por donde salimos. A la suprema desobediencia de Adam, se opuso la suprema obediencia de
Cristo.
Jehová nos dio sus mandamientos. Lucifer nos dio autoindependencia individual, y Cristo nos redime del pecado. Así se
levantan los dioses desde el barro de la tierra.
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Capítulo 7.- El Árbol de la Vida
Así se cumplió la sentencia del Señor Jehová “Y echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edem
querubines y una espada encendida para guardar el camino del Árbol de la Vida”.
Los dos árboles del Edem son el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal y el Árbol de la Vida. Estos dos árboles del huerto
hasta comparten sus raíces.
El Árbol de la Vida está representado en nuestro cuerpo físico por la columna espinal. El Árbol del Conocimiento está
representado por los órganos sexuales. Ambos árboles del Edem hasta comparten sus raíces. Dios puso querubines y una espada
encendida para guardar el camino del Árbol de la Vida. Si el hombre hubiera podido comer de los frutos deliciosos del Árbol de la
Vida, entonces tendríamos ahora dioses fornicarios. Ésa hubiera sido la maldición de las maldiciones, el sacrilegio más terrible, lo
imposible.
La espada flamígera de la Justicia Cósmica se revuelve encendida, amenazadora y terrible, guardando el camino del Árbol de
la Vida.
El Árbol de la Vida es “El Ser”.
Ahora bien, debemos saber que el Íntimo es nuestro Espíritu, el Ser, el Árbol de la Vida. El Íntimo es el hijo muy amado del
Cristo Interno. El Cristo Interno es el rayo de donde emanó el Íntimo mismo. El Cristo Interno es uno con el Padre.
Padre, Hijo y Espíritu Santo son una tríada perfecta.
De esta tríada nació el Íntimo. El Íntimo está envuelto en seis vehículos inferiores que se penetran y compenetran sin
confundirse, formando al hombre. Todas las facultades y poderes del Íntimo son los frutos del Árbol de la Vida. Cuando el hombre
regrese al Edem, podrá comer de los frutos del Árbol de la Vida. Entonces podrá ver a Dios cara a cara sin morir, el rayo le servirá
de cetro y las tempestades de alfombra para sus pies. Existen 10 oleadas de vida que se penetran y compenetran sin confundirse.
Esas diez emanaciones eternas son los 10 Sephirotes de la Kábala, las 10 ramas del Árbol de la Vida. Ahora comprenderemos por
qué Dios puso 10 dedos en nuestras manos. Los 12 sentidos del hombre están relacionados con nuestra columna espinal. La columna
espinal es el exponente físico del Árbol de la Vida. Los 12 sentidos son los 12 frutos del Árbol de la Vida.
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Capítulo 8.- La Iniciación
Al salir del Edem, el hombre cayó en el abismo. De ese abismo no hubiéramos podido salir sin la ayuda de un salvador. Entre
el Edem y el abismo están los guardianes de la luz y de las tinieblas.
Los guardianes del Edem guardan el camino del Árbol de la Vida.
Los guardianes del abismo son los tentadores luciferes.
Cuando salimos del Edem, entramos en los abismos tenebrosos de la Naturaleza. De esos abismos sólo podemos salir por
medio de la Iniciación Cósmica. Toda iniciación es un nacimiento espiritual.
El que quiera nacer tiene que entrar en el vientre de una mujer para gestarse. Así tiene derecho a nacer el que quiera nacer.
La iniciación es totalmente sexual. Si queremos nacer, necesitamos practicar magia sexual con la mujer. La clave de la magia

sexual es la siguiente: “Introducir el miembro viril en la vagina de la mujer, y retirarnos sin derramar el semen”.
Éste es el acto sexual que usan las criaturas que viven en el Edem. Cuando estamos entre el vientre de la madre,
desarrollamos órganos, sentidos, vísceras, glándulas, etc. Cuando estamos practicando la magia sexual, estamos en proceso de
gestación sexual espiritual, desarrollando las flores del alma. Así despertamos el fuego del Espíritu Santo, y nos convertimos en
Maestros.
Así, dentro del vientre de la Gran Madre, nos gestamos como dioses. Así despertamos el Kundalini y nos convertimos en
dioses.
Cuando el hombre eyaculó el semen, se hundió entre el dolor y perdió sus poderes ocultos. Al eyacular el semen, la conciencia
humana se hundió entre los infiernos atómicos de la Naturaleza. Ése es el reino de los luciferes. Toda la humanidad mora en el
abismo.
Uno sólo se da cuenta de que mora en el abismo, cuando está para salir de él. Del abismo sólo podemos salir por medio de la
Iniciación. Existen 18 iniciaciones, 18 nacimientos cósmicos.
Existen nueve iniciaciones de Misterios Menores y nueve iniciaciones de Misterios Mayores.
La Iniciación es tu misma vida. La Iniciación es de la conciencia y del sexo. Nuestra conciencia es una centella desprendida
de la gran conciencia cósmica. Tuvimos conciencia mineral, vegetal y animal; ahora tenemos conciencia humana. Más tarde
tendremos conciencia angélica, arcangélica, serafínica, etc. Decir esto es bueno, esto es malo, resulta cosa fácil. Tener conciencia de
lo bueno y de lo malo es muy difícil. Decir que 2 y 2 son 4, es muy fácil. Tener conciencia de que 2 y 2 son 4 es cosa de dioses. El
borracho sabe que beber alcohol es malo, pero el borracho no tiene conciencia de que beber alcohol es malo. Si el borracho tuviera
conciencia consciente de que es malo beber alcohol, preferiría colgarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al fondo del mar
antes que continuar en el vicio del alcohol.
Nuestra conciencia va despertando a estados más elevados del Ser y de la vida. El conocimiento que no se vuelve conciencia
de nada sirve. Millones de estudiantes espiritualistas estudian nuestras obras. El conocimiento intelectual de las verdades escritas de
nada sirve, lo importante es tener conciencia de estas verdades.
Millares de estudiantes espiritualistas creen tener conciencia de las verdades que han leído. ¡Pobres seres! Se equivocan.
Sólo tienen conciencia de esas verdades los grandes maestros de Misterios Mayores.
Los estudiantes de las escuelas espiritualistas son loros que repiten lo que leen, eso es todo. Así pues, lo importante es el
despertar de la conciencia. El intelecto es una función del alma animal.
La conciencia es una función de Dios. Existe una montaña, el fondo de ella es el abismo. El que quiera salir del abismo tiene
que escalar la montaña.
Existen dos caminos para salir a la cumbre. El primer camino va dando vueltas espirales a la montaña, así se llega a la cumbre.
El segundo es el camino angosto, estrecho y difícil, que en línea recta llega hasta la cumbre.
Por el camino espiral en forma de caracol sube toda la humanidad doliente.
Por el camino angosto sólo suben los Iniciados. El camino espiral es muy largo. El camino estrecho y difícil es más corto. Este
último es el camino de la Iniciación. Antiguamente existieron grandes escuelas de misterios. Existieron los misterios de Egipto,
Eleusis, Troya, Roma, Cartago, Babilonia, de los Aztecas, Incas, Druidas, etc. Entonces sólo podían ingresar a la Iniciación los
sacerdotes de las castas privilegiadas.
Nuestro Señor, el Cristo, abrió el sendero de la Iniciación públicamente para todos los seres humanos.
Todo el drama de la pasión del Señor se representaba dentro de los templos de misterios. Lo grande que hubo en el Cristo fue
haber representado este drama públicamente sobre las viejas calzadas de Jerusalem. Así, Él abrió las puertas del templo para todos

los seres humanos. “Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá”. “Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la
luz, y muy pocos son los que la hallan”. “De mil que me buscan uno me encuentra; de mil que me encuentran, uno me sigue;
de mil que me siguen, uno es mío”.
Cuando llegó la edad negra, se cerraron las escuelas de misterios en el mundo físico. Ahora tenemos que buscar esas escuelas
adentro, muy adentró de nuestra propia conciencia. Sólo pueden ingresar a los Misterios Mayores aquellos que hayan subido los
nueve escalones de los Misterios Menores.
La gente se acuerda del Hijo de Dios, pero no se acuerda del Hijo del Hombre. El Divino Maestro es Dios y hombre. El divino
Maestro abrió el camino de la iniciación a todos los seres humanos. Él tuvo que recorrer el camino para abrirnos el camino a todos. Él
fue hombre perfecto, Él fue Dios.
La senda de perfección es terror de amor y ley.
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Capítulo 9.- Edades de la Conciencia
En los mundos internos el tiempo cronológico no existe. En los mundos internos, la vida es un instante eterno. Cuando decimos
“tiempo”, nosotros queremos afirmar “estados de conciencia”.
En Kábala los números se suman entre sí para sacar un número kabalístico. Si queremos saber, por ejemplo, cuál es el número
kabalístico del año 1956, descomponemos esta cantidad así: 1, 9, 5, 6; sumados dan 21, y 2 + 1 = 3. El numero 3 es el número
kabalístico de este año.
Si decimos que un maestro tiene 300 años de edad, descomponemos este número así: 3, 0, 0, suma igual a 3. Esto es, que el
maestro tiene la tercera iniciación de Misterios Mayores. Si decimos que el maestro tiene 340 años de edad, queremos afirmar que el
maestro tiene la tercera iniciación de Misterios Mayores, más 40 años o grados a favor de la cuarta iniciación de Misterios Mayores.
Si afirmamos que un discípulo tiene 80 años de edad, descomponemos esa cantidad así: 8 + 0 = 8. Esto es que el discípulo tiene la
octava iniciación de Misterios Menores. Del 10 al 90 son las edades de Misterios Menores, de 100 a 900 son las edades de Misterios
Mayores. De 1000 en adelante son edades de los Dioses. Para entrar a la dicha inefable del Absoluto se necesita la edad de 300.000
años divinos.
Si un maestro tiene, por ejemplo, 500 años de edad y quiere tener 600, entonces tiene que entrar otra vez al vientre de una
mujer para tener derecho a nacer, así nace con 600 años de edad. Esto significa que debe practicar magia sexual para desarrollarse
como un maestro de 600 años de edad.
La fuerza sexual tiene el poder de formar órganos, glándulas, vísceras, nervios, etc. La fuerza sexual tiene el poder de abrirnos
los poderes de la clarividencia, clariaudiencia, telepatía, etc. La fuerza sexual tiene poder para desarrollarnos todas las flores de loto
del alma. Sólo entrando en el vientre materno tenemos derecho a nacer.
Nosotros, los habitantes del Edem, aseguramos que sólo con la magia sexual se tiene derecho a nacer. Todo lo que no sea por
este camino es perder lamentablemente el tiempo.
Salimos del Edem por las puertas del sexo, y sólo por las puertas del sexo podemos entrar en el Edem. El Edem es el mismo
sexo.
Las edades de la conciencia tienen su raíz en el sexo.
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Capítulo 10.- Viajes Astrales
El hombre es un trío de cuerpo, alma y espíritu. El alma es el mediador entre el espíritu y el cuerpo. Un alma se tiene, un
espíritu se es. El Íntimo es el Altísimo dentro de nosotros. El Íntimo es el espíritu. El testamento de la sabiduría dice: “Antes de que
la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al Íntimo, y a
ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora”. Entre el hombre terrenal y el Íntimo está el alma. El alma tiene un cuerpo
ultrasensible y material con el cual viaja a través del espacio. El cuerpo del alma es el cuerpo astral. Así pues, el cuerpo astral tiene
algo de humano y algo de divino.
El cuerpo astral tiene su ultrafisiología y su ultrapatología íntimamente relacionadas con el sistema nervioso Gran Simpático y
con nuestras glándulas de secreción interna. El cuerpo astral está dotado de maravillosos sentidos con los cuales podemos investigar
los grandes misterios de la vida y de la muerte.
Dentro del astral está la mente, la voluntad y la conciencia.
Nuestros discípulos deben aprender a salir en cuerpo astral.
Esto que estamos enseñando en este capítulo es una tremenda realidad. Desgraciadamente los hermanos de todas las escuelas
espiritualistas ignoran totalmente el uso y manejo del cuerpo astral.
A nosotros nos da dolor ver a los hermanos de las distintas organizaciones tan ignorantes sobre el uso y manejo del cuerpo
astral.
Los hermanos de las distintas escuelas espiritualistas viven en el astral con conciencia dormida. Cuando un hermano entra en
la senda, los tenebrosos del sendero lunar suelen atacarlo durante el sueño. Los hermanos de la sombra asumen la figura del gurú
para extraviar a los discípulos. Ahora debemos comprender que es un delito no enseñar a los discípulos el uso y manejo práctico del
cuerpo astral. Es necesario que los discípulos despierten su conciencia durante el sueño para que puedan defenderse de los ataques
tenebrosos.
Hacerse consciente del proceso del sueño no es peligroso. Nosotros debemos hacer conciencia de todas nuestras funciones
naturales.
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Capítulo 11.- El Cerro de Chapultepec

En el presente capítulo vemos un fragmento de un códice indígena mexicano del cerro de Chapultepec. Sobre el cerro vemos
un chapulín o grillo. En la Roma augusta de los césares, el grillo se vendía en jaulas doradas a precios elevados.
En el cerro de Chapultepec existe un templo azteca en estado de Jinas. Ahora debemos comprender por qué este cerro era
considerado sagrado por los aztecas. Los indios de México hacían largas peregrinaciones místicas a Chapultepec. Observando
cuidadosamente el fragmento de códice mexicano de Chapultepec vemos dos seres humanos flotando por el cerro. Esos dos seres
van en cuerpo astral. Alguien pronuncia una nota, que sale de sus labios como dos ondas de luz. Esa nota es el sonido sibilante y
agudo del grillo. Ese sonido es la nota clave del Logos. El Logos suena.
La Naturaleza entera es la encarnación del Verbo y el Verbo es la nota clave del grillo. Esa nota es un coro, dentro de ese coro
inefable está nuestra nota clave. Si un músico tocando un instrumento diera en nuestra nota clave, caeríamos muertos
instantáneamente. No hay nada en la Naturaleza que no tenga su nota clave.

El que quiera salir a voluntad en cuerpo astral, adormézcase pronunciando mentalmente la sílaba LA. Esta sílaba se alterna
mentalmente con la silaba RA.
Pronúnciese mentalmente estas dos sílabas en forma alternada y separadas. Trate el estudiante de escuchar el sonido agudo
del grillo. Este sonido sale de entre las celdillas cerebrales. Se necesita una mente serena, buena cantidad de sueño y buena atención
en lo que se está haciendo. Si el ejercicio está bien hecho, tan pronto entre el estudiante en aquel estado de transición que existe entre
la vigilia y el sueño, sentirá dentro de su cerebro el agudo sonido del grillo. Adormézcase entonces un poco más el estudiante, y
aumente la resonancia de ese sonido por medio de la voluntad, levántese entonces de su lecho y salga de su cuarto rumbo al templo
de Chapultepec, o a la Iglesia Gnóstica, o a donde quiera. Cuando decimos que se levante de su lecho, debe esto traducirse en
hechos. Debe levantarse de su lecho el estudiante. Esta no es una práctica mental. Verdaderamente no se trata de levantarse
mentalmente, debe levantarse el discípulo con actos, con hechos.
La Naturaleza se encargará de separar los cuerpos físico y astral, para que el astral quede libre y el físico quede entre el
lecho. El estudiante lo que tiene que hacer es levantarse de su lecho, eso es todo. Con esta clave nuestros discípulos gnósticos podrán
transportarse en cuerpo astral a los templos de misterios de la Logia Blanca.
Sería muy interesante que los discípulos tuvieran en su cuarto este animalito. Así se concentrarían mejor. Si nos concentramos
en ese sonido, pronto resonará en nuestro cerebro.
Se puede tener este animalito en pequeñas jaulas. Con esta clave podemos asistir a los grandes templos de la Logia Blanca.
El que quiera saber ciencia oculta, tiene que salir en cuerpo astral. La ciencia oculta se estudia en los mundos internos.
Sólo hablando personalmente con los maestros, se puede saber ciencia oculta. Las teorías intelectuales del mundo físico, para
lo único que sirven es para dañar la mente y el cerebro.
El dirigente del templo de Chapultepec es el maestro Rasmussen.
Dos guardianes de espada flamígera guardan la entrada del templo. En este templo se estudia la sabiduría antigua.
En este templo se reúnen los grandes maestros de la Logia Blanca.
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Capítulo 12.- La Clave para despertar la Conciencia durante el Sueño
No es peligroso salir del cuerpo astral porque todo el mundo sale en cuerpo astral durante el sueño. El que quiera despertar la
conciencia durante el sueño, debe conocer la clave del discernimiento.
Durante el sueño todo ser humano anda en los mundos internos con la conciencia dormida. El alma envuelta en su cuerpo
astral abandona el cuerpo físico durante el sueño. Así es cómo el cuerpo etérico puede reparar el cuerpo denso.
Cuando el alma entra al cuerpo, entonces despertamos del sueño natural. En los mundos internos las almas se ocupan en los
mismos oficios cotidianos. Entonces compran y venden como en el mundo físico. Las almas de los vivos y de los muertos conviven
juntas durante el sueño. En los mundos internos todo lo vemos como en el mundo físico. El mismo sol, las mismas nubes, las mismas
casas de la ciudad, todo igual.
Ahora entenderán nuestros discípulos gnósticos por qué los muertos no aceptan que estén muertos. Ahora comprenderán
nuestros discípulos por qué las almas de los vivos compran y venden, trabajan, etc., durante el sueño. Saliendo en cuerpo astral
conocemos los misterios de la vida y de la muerte. Todo ser humano sale en cuerpo astral durante el sueño. Despertando la

conciencia durante el sueño normal, podemos conocer los grandes misterios de la vida y de la muerte. Para despertar la conciencia
durante el sueño existe una clave. La clave para despertar la conciencia es la del discernimiento.
Veamos. Si vais por una calle y os encontráis con un amigo, o veis objetos que os llamen la atención, dad un saltito con la
intención de flotar. Es lógico que si flotáis, es porque andáis fuera del cuerpo físico. Empero, si no flotáis, es porque estáis en cuerpo
físico.
Sucede que en los mundos internos actuamos durante el sueño lo mismo que en carne y hueso, y si a esto se añade que allí
todo lo vemos lo mismo que aquí en el mundo físico, entonces comprenderemos que sólo si logramos volar despertaremos la
conciencia para darnos cuenta que estamos en cuerpo astral.
Este ejercicio se practica a cada instante durante el estado de vigilia, en presencia de toda cosa curiosa. Lo que se hace en
vigilia, se repite durante el sueño. Si hacemos esta práctica durante el sueño, el resultado será que al saltar quedamos flotando en
cuerpo astral. Entonces despertará nuestra conciencia, y llenos de felicidad diremos ¡estoy en cuerpo astral!.
Así podremos dirigirnos a la Santa Iglesia Gnóstica para conversar personalmente con los ángeles, arcángeles, serafines,
profetas, maestros, etc. Así podremos recibir instrucción de los grandes maestros de la Logia Blanca. Así podremos viajar en cuerpo
astral a través del Infinito.
No necesitamos destruir la mente con tantos libros y teorías. En los mundos internos podemos recibir la enseñanza de los
maestros. Al despertar del sueño natural, los discípulos deben esforzarse por recordar todo lo que vieron y oyeron durante el sueño.
Es necesario que nuestros discípulos aprendan a interpretar sus experiencias internas.
Estudiando el libro de Daniel en la Biblia, podrán aprender a interpretar sus experiencias internas.
El sueño y la memoria son los poderes que nos permiten conocer los grandes misterios de la vida y de la muerte.
Los sueños son las experiencias astrales.
Los sueños son verdaderos.
Índice

Capítulo 13.- Los Negocios
Cuando llega la hora de la muerte, abandonamos el cuerpo físico y entramos en los mundos internos. Las almas después de la
muerte siguen creyéndose en carne y hueso. Las almas después de la muerte no aceptan suponer siquiera que ya no pertenecen al
mundo de la carne. Sólo poco a poco va despertando la conciencia de las almas de los muertos. Después de cierto tiempo las almas
entran en un nuevo vientre materno para tener derecho a renacer en el mundo de la carne. Esta es la ley de la reencarnación. Todos
venimos a pagar las malas acciones de nuestras pasadas vidas. Si hacemos bien, recibimos bien. Si hacemos mal, recibimos mal.
Con la vara que midiereis seréis medido. El que siembra rayos recoge tempestades. Haz buenas obras para que pagues tus
deudas.
Haciendo buenas obras podemos cancelar viejas deudas de pasadas reencarnaciones. Cuando una ley inferior es trascendida
por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior.
Al león de la ley se combate con la balanza. El que tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios.

En los mundos internos podemos hablar con los 42 jueces del karma. El jefe de estos 42 jueces es Anubis. Los señores del
karma nos premian y castigan. También podemos solicitar créditos a los jueces del karma. Todo crédito hay que pagarlo con buenas
obras o con dolor. Los Iniciados deben concurrir al palacio de Anubis para arreglar sus negocios. Nuestras buenas obras están
simbolizadas en los mundos internos con exóticas monedas. Cuando solicitamos ciertos servicios a las jerarquías divinas, tenemos que
pagarlos con esas monedas. Si queremos reemplazar esas monedas gastadas, tenemos entonces que hacer buenas obras.
El que tiene capital en los mundos internos puede realizar maravillas. Nada se nos regala, todo cuesta. El verdadero capital son
las buenas obras. Si no disponemos de capital, tenemos entonces que sufrir lo indecible.
Necesitamos conocer el valor esotérico de las monedas. En cierta ocasión solicitamos un servicio al Dios del viento, Ehecatl,
tuvimos que pagarle 25 centavos esotéricos por el servicio. Si sumamos entre sí los números 2 más 5 tendremos el número 7; 7 es el
arcano de la expiación. Habíamos sufrido mucho, con paciencia. Teníamos esa moneda, pagamos con ella y una persona que nos
hacía sufrir se alejó de nosotros; así se realizó ese milagro. Si no hubiéramos tenido esa moneda, Ehecatl no nos hubiera hecho ese
trabajo. Nada se nos da de regalo, todo cuesta.
Trabajando en favor de la humanidad podemos cancelar nuestras deudas viejas. El único que puede perdonar pecados es
Cristo.
Sólo el remordimiento terrible, el supremo arrepentimiento interno, y el juramento solemne, puede conducirnos al perdón. Ese
negocio solo se puede arreglar en los mundos internos con el Cristo.
Los iniciados deben conocer los 22 arcanos mayores del Tarot para arreglar sus negocios. Los números se suman entre sí
como ya explicamos en el ejemplo de Ehecatl.
A cierto bodhisattva que tenía el cuerpo mental enfermo, se le dijo: “Dentro de 500 años seréis sano”. 5 + 0 + 0 = 5. El
bodhisattva estaba recapitulando su primera iniciación de Misterios Mayores. Con esto se le quiso decir que cuando recibiera su
quinta iniciación de mayores, sería sano. A ese bodhisattva, cuando llegó a la quinta iniciación, se le dijo: “Ya habéis sufrido mucho
tres años. Ahora os vestiréis mejor”. Tres es nuestro triuno espíritu.
Ese bodhisattva había sufrido espiritualmente mucho porque estaba caído. Al levantarse se le devolvió su túnica de púrpura y
se vistió espiritualmente mejor.
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Capítulo 14.- Los 22 Arcanos Mayores y las Salidas Astrales
Arcano 1: El mago. El hombre.
Arcano 2: La mujer. La ciencia oculta.
Arcano 3: La madre celeste. Producción material y espiritual.
Arcano 4: El emperador. Progreso, éxito.
Arcano 5: La ley. El karma. El hierofante.
Arcano 6: El enamorado. La victoria. Buena suerte.
Arcano 7: El carro de guerra. Expiación, dolor, amargura.

Arcano 8: El número de Job. Pruebas y dolor.
Arcano 9: El ermitaño. La iniciación.
Arcano 10: La rueda de la fortuna da vueltas. La retribución.
Arcano 11: El león domado. La persuasión.
Arcano 12: El apostolado. Sacrificio.
Arcano 13: Muerte y resurrección.
Arcano 14: La temperancia. Matrimonio. Asociación.
Arcano 15: Tifón Bafometo. Fracaso amoroso.
Arcano 16: La torre fulminada. Castigo. Caída terrible.
Arcano 17: La estrella de la esperanza.
Arcano 18: Enemigos ocultos. El crepúsculo.
Arcano 19: Sol radiante. Éxitos.
Arcano 20: Resurrección.
Arcano 21: La corona de la vida.
Arcano 22: La insensatez. Fracaso.
Todos los cálculos internos, todas las sumas internas se interpretan con estos 22 arcanos mayores. El divino maestro Jesús le
dijo a una discípula nuestra que tendría que permanecer encarnada trabajando en la obra 32 años más. Este número se suma entre sí,
y nos da el arcano 5 del Tarot, la ley. Esto es, que esta hermana tendrá que permanecer encarnada hasta que cumpla su destino de
acuerdo con la ley.
Los hijos de esta perversa humanidad luciférica se conciben con el arcano 15 y mueren con el 13.

Salidas Astrales
Las salidas astrales y la Kábala son un todo integral. Existe un estado de transición entre la vigilia y el sueño. Todo ser humano
se sale del cuerpo en ese instante involuntariamente. Poniendo atención, podemos salirnos voluntaria y conscientemente en ese
instante de transición que existe entre la vigilia y el sueño. Lo importante es vigilar el sueño. Entonces podemos levantarnos del lecho
y salir de nuestra casa rumbo a la Iglesia Gnóstica. En la Iglesia Gnóstica oficia nuestro Señor El Cristo. Todo lo que tienen que hacer
los discípulos es vigilar el sueño y levantarse del lecho en instantes de estar dormitando. La explicación que damos debe traducirse en
hechos. Los que han leído mucho suponen erradamente que la cuestión es mental, piensan que deben levantarse mentalmente.
Repetimos que esto debe traducirse en hechos. Hay que levantarse con tanta naturalidad como lo hacemos por las mañanas.
Así podemos transportarnos en cuerpo astral a la Logia Blanca para estudiar a los pies del maestro. Esto no es peligroso
porque todo el mundo sale en cuerpo astral. Esto es mejor que meternos libros y teorías en la cabeza. Las muchas letras confunden.
Las teorías falsean la mente y dañan el cerebro. La ciencia oculta se estudia en los mundos internos. El que no sepa salir en
astral a voluntad no sabe ocultismo.
Es necesario estudiar los 22 arcanos mayores, y aprenderlos de memoria para entender el lenguaje esotérico de los iniciados

en el plano astral.
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Capítulo 15.- Los Estados de Jinas
El hombre puede sacar su cuerpo físico de la región química.
El hombre puede meter su cuerpo físico dentro de los mundos internos. En la región química reina la ley de la gravedad.
En los mundos internos reina la ley de la levitación cósmica.
En los mundos internos podemos flotar con el cuerpo físico.
La clave para meternos con el cuerpo físico dentro de los mundos internos es el sonambulismo voluntario. Adormézcase el
discípulo entre su lecho y levántese lo mismo que un sonámbulo.
Los sonámbulos se levantan de su lecho conservando el sueño.
Los sonámbulos trabajan y caminan dormidos.
El discípulo que quiera meterse en los mundos internos con su cuerpo físico, tiene que imitar a los sonámbulos. Después de
levantarse de su lecho, el discípulo dará un pequeño saltito con la intención de flotar. Si flota y se ve a sí mismo como excesivamente
gordo, es porque logró el éxito.
Entonces nuestros discípulos podrán caminar sobre las aguas de los mares lo mismo que El Cristo.
Cuando El Cristo caminó sobre las aguas, iba con su cuerpo en estado de Jinas.
Precisamente esto es lo que se llama “estado de Jinas”. Si Pedro no hubiera dudado, también hubiera podido caminar sobre las
aguas en estado de Jinas. Se necesita fe y un poquito de sueño, eso es todo. Con una fe intensa y un poquito de sueño podemos poner
nuestro cuerpo en estado de Jinas. Pedro se hizo experto en los estados de Jinas con ayuda de un ángel y un poquito de sueño. Pedro
pudo librarse de las cadenas de su prisión y ponerse a salvo.
Si invocamos al dios Harpócrates, él concurrirá a nuestro llamado. Con el mantram HAR PO CRAT IS, podemos invocar a
este ángel. Con la ayuda de este ángel podemos poner nuestro cuerpo en estado de Jinas. Con ayuda de este ángel podemos
transportarnos a cualquier parte del mundo en pocos instantes.
El huevo tiene poderes especiales que nos permiten poner el cuerpo físico en estado de Jinas. El discípulo tibiará entre agua un
huevo, es decir, lo pondrá a cocer muy ligeramente. Luego le hará un agujero por su extremo cónico más agudo. Valiéndose de un
instrumento agudo sacará entonces su yema y clara. La corteza del huevo posee los poderes del dios Harpócrates. Las fuerzas del
HAR PO CRAT IS son una variante de las fuerzas crísticas. El discípulo pondrá esta corteza junto a su cabeza en el lecho. El
discípulo deberá imaginarse a sí mismo metido entre esa corteza. El discípulo invocará a HAR PO CRAT IS y le pedirá que lo
transporte con cuerpo físico a donde quiera ir. Levántese el discípulo conservando el sueño como un sonámbulo, coja la corteza del
huevo y salga de su cuarto diciendo “Harpócrates, ayúdame porque voy con mi cuerpo”.
Así podrán los discípulos de nuestro Movimiento Gnóstico meterse con su cuerpo físico dentro de los mundos internos. Así
podrán ir en carne y hueso a la Santa Iglesia Gnóstica. Así podrán recibir la comunión de pan y vino y asistir al pretor.

Así podrán conocer los grandes misterios sin necesidad de estar dañando su mente con las teorías y discusiones estériles de las
escuelas espiritualistas.
Existen lagos encantados, lagos de Jinas. Existen montañas, templos, pueblos y ciudades en estado de Jinas. En los llanos
orientales de Colombia existe una ciudad llamada Manoa, en estado de Jinas. En todas las montañas del mundo hay templos de la
Logia Blanca en estado de Jinas.
Nuestro Summum Supremum Sanctuarium Gnóstico de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, está entrando en
estado de Jinas. Donde quiera haya un templo, montaña o lago encantado (estado de Jinas), allí están las fuerzas de Har po crat is
en intensa actividad.
De ninguna manera deben cansarse los estudiantes gnósticos.
Algunos triunfan inmediatamente, otros tardan años para lograr el éxito en los estados de Jinas. La tenacidad y la paciencia
son el fundamento de todo progreso. Con estas prácticas de Har po crat is, los discípulos van acumulando dentro de sus vehículos,
esa maravillosa fuerza de Har po crat is. Más tarde dispondrán de estas maravillosas energías para poner su cuerpo en estado de
Jinas. Con estas fuerzas se hacen maravillas.
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Capítulo 16.- Clave para invocar el Cuerpo desde lejos
Aquellos que saben salir en cuerpo astral, pueden invocar el cuerpo desde lejos. Esto se hace con ayuda del Íntimo. Se ora así:
“Tú que eres yo mismo, Tú que eres mi real Ser, Te suplico, traedme mi cuerpo”. Entonces el Íntimo le traerá el cuerpo en
estado de Jinas al discípulo. Por lejos que se halle el astral del discípulo, allá le llegará el cuerpo del discípulo. Nuestro cuerpo vendrá
humilde ante nosotros, y vendrá vestido con sus paños menores o ropas de dormir, vendrá vestido con las mismas ropas con que lo
dejamos en el lecho. Resultan emocionantes estos momentos cuando nos encontramos cara a cara, frente a frente, a nuestro cuerpo
físico. En estos momentos estamos en cuerpo astral, entonces debemos ordenarle al cuerpo físico así:
“Cuerpo mío, saltad sobre mi cabeza, penetrad en mí por la glándula pineal”. Entonces el cuerpo físico obedecerá y
penetrará por la glándula pineal. Esta glándula está situada en la parte superior del cerebro. Así concurrirá nuestro cuerpo al llamado.
Entonces podremos funcionar con el cuerpo físico por remotos lugares. En estado de Jinas podremos visitar los templos de
misterios para aprender la doctrina a los pies del maestro. Si queréis ayuda especial, entonces, cuando estéis fuera del cuerpo físico,
invocad así:
ORACIÓN. ”Creo en Dios, creo en Cristo y creo en Samael. Samael, traedme mi cuerpo; Samael, traedme mi cuerpo;
Samael, traedme mi cuerpo”.
Repetid muchísimas veces esta plegaria, y yo, Samael, vuestro humilde servidor, concurriré a vuestro llamado para llevaros
vuestro cuerpo en estado de Jinas. Así os serviré, amados discípulos, a condición de una conducta recta. Nosotros los maestros
estamos dispuestos a ayudar a los seres humanos a entrar en los mundos internos nuevamente. “Pedid y se os dará, golpead y se
os abrirá”.
Los discípulos que quieran aprender a salir a voluntad en cuerpo astral, recibirán nuestra ayuda si invocan a este humilde
siervo Samael, autor de este libro. A tiempo de hacer vuestra práctica orad así:
Oración. “Creo en Dios, creo en Cristo, y creo en Samael. Samael, sacadme de mi cuerpo”.

Orad repetidamente esta oración a tiempo de estaros adormeciendo. Cuando ya sintáis cierta lasitud, es decir, debilidad y
sueño, es porque yo, Samael, os estoy ayudando.
Entonces haced un supremo esfuerzo de voluntad y levantaos de vuestra cama. Yo, Samael Aun Weor, os llevaré a la Iglesia
Gnóstica.
Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. En estos momentos, la evolución está de retorno hacia la Gran Luz, y nosotros, los
humildes servidores de la pobre humanidad, estamos resueltos a ayudar a todos los seres humanos a penetrar nuevamente en los
mundos internos.
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Capítulo 17.- La Meditación
Existen muchos discípulos que, a pesar de haber conocido nuestras claves para salir en cuerpo astral, no lograron aprender a
salir a voluntad. El fracaso de esos estudiantes se debe a que ya perdieron los poderes del cuerpo astral. A estos estudiantes no les
queda más remedio que someterse a la disciplina de la meditación para recobrar los poderes perdidos. La meditación es una técnica
para recibir información. Cuando el sabio se sumerge en meditación interna, lo que busca es información. Los chacras entran en
actividad con la meditación.
La meditación reviste tres fases:
1ª Concentración
2ª Meditación
3ª Samadhí
Antes de empezar nuestra práctica de concentración, debemos sentarnos cómodamente. También podemos hacer esta
práctica entre el lecho. Hay que retirar de la mente toda clase de pensamientos terrenales. Estos pensamientos deben caer muertos a
las puertas del templo. Antes de concentrarnos, debemos poner nuestra mente en blanco, no pensar en nada. Cumplidos estos
requisitos, entonces empezamos nuestra práctica de concentración interna. Apartamos nuestra mente de las cosas del mundo físico y
la dirigimos hacia adentro, hacia el Íntimo.
“Recordad que vuestros cuerpos son el templo del Dios vivo, que el Altísimo mora en vosotros”.
El Altísimo dentro de nosotros es el Íntimo. Hay que amar al Íntimo. Hay que adorar al Íntimo. Hay que rendirle culto al
Íntimo. Hay que meditar en el Íntimo profundamente.
Sumidos en profunda meditación, debemos provocar el sueño; este sueño profundo nos llevará al estado de Samadhí. Entonces
nos saldremos del cuerpo sin saber cómo, ni a qué horas. Así entramos en los mundos internos.
Los sueños son legítimas experiencias internas. Si queremos estudiar una planta, nos concentramos en ella, meditamos en ella,
provocamos el sueño y nos dormimos. Entonces en visión de sueños vemos que la planta se convierte en un hermoso niño, o en una
bella criatura. Esa criatura es el Elemental de la planta. Podemos conversar con ese Elemental vegetal. Podemos informarnos sobre
las propiedades de esa planta, sobre sus poderes mágicos, etc.
El Elemental vegetal contestará estas preguntas y así recibiremos información. La meditación despertará nuestros poderes
ocultos. La meditación provoca cambios fundamentales en el cuerpo astral. Entonces, durante el sueño normal habrán instantes en
que estaremos conscientes, y más tarde podremos decir: “Estoy fuera del cuerpo físico, estoy en cuerpo astral”. Así iremos

adquiriendo poco a poco la “Conciencia continua”. Al fin llegará el día en que ya podrá el estudiante utilizar nuestras claves para
salirse a voluntad del cuerpo astral. Habrá reconquistado sus poderes perdidos.
Durante las horas de sueño todos los seres humanos viajan en cuerpo astral. Los sueños son las experiencias astrales.
Debemos aprender a recordar las experiencias astrales. Al despertar del sueño, practicaremos un ejercicio retrospectivo para
recordar todas aquellas cosas que hicimos durante el sueño. Durante el sueño, nuestros discípulos se transportan a las Logias
Blancas. Durante el sueño nuestros discípulos viajan a remotos lugares.
Todos nuestros discípulos deben aprender a interpretar los sueños. Aun los sueños más absurdos son absolutamente
simbólicos.
Las experiencias internas se interpretan basándonos en:
La Ley de las Analogías Filosóficas
La Ley de las Analogías de los Contrarios
La Ley de las Correspondencias
La Numerología.
El que quiera avanzar en estos estudios debe estudiar incansablemente el Libro de Daniel en la Biblia. El sistema de Daniel nos
enseña a interpretar las experiencias internas.
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Capítulo 18.- Los Tenebrosos se oponen
Los tenebrosos se oponen a nuestras enseñanzas diciendo que todavía no es tiempo de aprender a salir conscientemente en
cuerpo astral. Dicen los tenebrosos que a los mundos internos no se debe entrar todavía. Sostienen los tenebrosos que debemos
dominar primero el cuerpo físico. Así es cómo los tenebrosos les cierran las puertas de los mundos internos a la pobre humanidad
doliente.
Así los tenebrosos cierran las puertas de los mundos superiores a los aspirantes a la luz, y después de cerrárselas los
esclavizan dentro de sus sistemas intelectuales. En la Edad Media se cerraron las puertas de acceso a los mundos internos. Fue
necesario que el hombre se dedicara al mundo físico para que pudiera hacer conciencia de su propia individualidad.
El Nirvana tiene épocas de actividad y épocas de profundo reposo. Desde el 19 de febrero del año 1919 a las 3:40 PM, el
Nirvana entró en actividad, y desde entonces la vida evolucionante inició su retorno hacia la Gran Luz. En estos instantes resulta
extemporáneo cerrar las puertas de acceso a los mundos superiores.
Las Jerarquías del Nirvana luchan en estos momentos por hacer regresar a la humanidad hacia los mundos internos.
El planeta Mercurio está saliendo actualmente de una noche cósmica. Los señores de Mercurio están enseñando ahora a los
seres humanos a salir conscientemente en cuerpo astral. Conforme el planeta Mercurio vaya saliendo más y más de su noche
cósmica, los señores de Mercurio se irán haciendo cada vez más activos.
Los tenebrosos se oponen a esta gran ley cósmica diciendo que salir en cuerpo astral es peligroso. Ellos cometen el delito de
oponerse a las Jerarquías de Mercurio y cierran las puertas de acceso a los mundos internos a la pobre humanidad doliente.

En la Edad de Acuario todo ser humano sabrá entrar y salir del cuerpo a voluntad. Los tenebrosos se oponen a la gran ley para
esclavizar las almas dentro de sus sistemas intelectuales.
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Capítulo 19.- Los Tenebrosos cierran las Puertas del Edem
Los tenebrosos dicen que no se le debe enseñar a la humanidad la magia sexual, dizque porque la humanidad no está todavía
preparada. En esta forma le cierran las puertas del Edem a la pobre humanidad doliente. Los tenebrosos cierran las puertas del Edem
a las almas ansiosas de Luz. Los tenebrosos, después de decirle al aspirante que la magia sexual es un peligro, entonces los encierran
dentro de sus complicados sistemas de respiración. Les cierran las puertas a los seres que sufren y los esclavizan dentro de sus
sistemas intelectuales. Los tenebrosos buscan a toda costa, cueste lo que cueste, eludir el problema sexual. Los tenebrosos odian las
puertas del sexo.
Antiguamente estaba prohibido divulgar el Gran Arcano. Los que intentaron divulgarlo fueron condenados a pena de muerte.
Hoy resulta extemporáneo negarle el Gran Arcano de la magia sexual a la humanidad. Las generaciones divinas están enseñando la
magia sexual para que toda la humanidad pueda regresar al Edem. Empero los tenebrosos se oponen y hacen esfuerzos
sobrehumanos por desviar a la humanidad de las puertas del sexo.
Los tenebrosos son enemigos de la Gran Ley. Los tenebrosos defienden la eyaculación seminal. Los tenebrosos desvían a los
pobres aspirantes para encerrarlos dentro de sus sistemas intelectuales.
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Capítulo 20.- Las Dos Puertas Cerradas
Con frases sublimes e inefables, los tenebrosos alejan a los pobres seres humanos de las puertas del Edem, diciendo que la
magia sexual es peligrosa. Con palabras llenas de dulzura, los tenebrosos dicen que salir a voluntad en astral es peligroso. Así es
cómo los tenebrosos les cierran estas dos puertas de la libertad a estas pobres almas. Los tenebrosos cierran las dos puertas de la
felicidad, y luego encierran a sus víctimas entre sus sistemas intelectuales.
Estos sistemas están llenos de razonamientos y palabras filosóficas.
El intelecto es el arma poderosa que usan los luciferes para impedir que sus víctimas se escapen del Abismo. El Abismo está
lleno de equivocados sinceros. El Abismo está lleno de gentes de muy buenas intenciones. Muchos tenebrosos del Abismo son
equivocados sinceros.
Los tenebrosos creen que con el intelecto pueden conocer a Dios.
Nosotros decimos que sólo Dios a sí mismo se conoce. Necesitamos abandonar la razón y el intelecto para lograr la unión con
Dios. Necesitamos tener mente de niños para lograr la unión con Dios. Necesitamos de la magia sexual para entrar en el Edem.
Necesitamos aprender a salir en cuerpo astral para conversar con el Íntimo. Necesitamos estudiar a los pies del maestro. Los
principiantes deben adormecerse invocando al señor Jehová y rogándole que los saque en cuerpo astral. El Señor Jehová los sacará

del cuerpo. Levántese el estudiante en instantes de estar dormitando. “yúdate que yo te ayudare”. Jehová siempre nos ayuda,
ayudémonos nosotros.
Índice

Capítulo 21.- Preparación Iniciática
I
El discípulo que quiera meterse por el camino angosto, estrecho y difícil que os lleva a la Luz, tiene que retirarse de todas las
escuelas espiritualistas. Esas escuelas están llenas de “sublimes delitos”. Esas escuelas son jaulas de oro llenas de “hermosísimas
víboras venenosas”. En esas escuelas abundan “místicas maldades”.
Al amparo de la divina frase “Fraternidad Universal”, se cometen los peores delitos previstos en el código penal.
Nos da dolor decir esto, pero la complacencia con el delito es también un delito. Es tan malo callar cuando se debe hablar,
como hablar cuando se debe callar. Quisiéramos callar, pero no sólo se paga karma por el mal que se hace, sino también por el bien
que se deja de hacer pudiéndose hacer. Así pues, no podemos callar esto. Amamos mucho a la humanidad y necesitamos señalar el
delito, tocar la llaga con el dedo, para no caer en el delito de complacencia con el delito. Si no dijéramos estas cosas, nos echaríamos
un horrible karma encima: el karma de los cómplices y cobardes. La verdad, aunque dura, es la mejor amiga.
Todas las escuelas, órdenes y logias espiritualistas son jardines deliciosos entre los cuales resplandecen nidos de peligrosas
víboras y flores venenosas llenas de aroma. En esas escuelas hay encantos inefables que nos llevan al Abismo, sublimes teorías que
nos pueden conducir al precipicio, dulces sonrisas que nos llevan a la desgracia. El opio de las teorías es más peligroso que la muerte.
Esas gentes están llenas de hipocresía y fanatismo.
Los hermanos espiritualistas con una mano abrazan y con la otra clavan en la espalda el agudo puñal de la traición.
Los hermanos espiritualistas siempre encubren sus peores maldades con sonrisas y palabras dulcísimas. No tenemos el ánimo
de criticar a ninguna persona en particular porque esto no es debido. Hablamos en forma general para bien de la Gran Obra del
Padre.
Hemos conocido casos horribles. Conocimos el caso de un tal Ferrière que se hace pasar por Jesucristo. Fundó una orden de
magia negra y ahora resultó, dizque, uniendo todas las escuelas, órdenes, sectas, credos y logias dentro de la Fraternidad Universal,
cuyo centro resulta ser él, naturalmente. Conocimos otro sujeto que tomó el nombre de K. H., para declararse Avatara y reunir a
todas las escuelas bajo su cetro. Esta clase de sujetos oportunistas fundan logias negras al amparo de la bella frase “Fraternidad
Universal”.
Nosotros no podemos callar esto, porque la complacencia con el delito es también delito. Casi todos los hermanos
espiritualistas están totalmente petrificados por el intelecto. Casi todos ellos se quedaron congelados entre las teorías del
espiritualismo del siglo pasado y rechazan, llenos de orgullo, miedo y soberbia, la Doctrina Secreta de nuestro Señor el Cristo.
Así pues, aconsejamos a nuestros discípulos mucho cuidado. Es mejor retirarnos de esa clase de caballeros. Son peligrosos y
perjudiciales. Aquellos que traicionan al Cristo van al Abismo.
En estos tiempos hay muchos falsos Cristos, y los que se afilien a ellos cometen el delito de alta traición. Jesús, El Cristo, es el
jefe de todas las almas. Este gran maestro vive en el Tíbet oriental.

No olvidéis que entre el incienso de la oración se esconde el delito. Mezclado con el perfume de la plegaria, se esconde el
delito.
Los falsos Cristos tienen apariencias sublimes.
Decir “esto es bueno o esto es malo”, resulta cosa fácil. Conocer lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno es muy difícil.
Las logias negras están llenas de sinceros equivocados; El Abismo está lleno de gentes de muy buenas intenciones.
Cuando entramos en la verdadera senda de la iniciación, todos los hermanos espiritualistas se vuelven contra nosotros. Al
Cristo lo crucificaron los espiritualistas de su época.
Muchos entran a la senda y luego ya no quieren trabajar para llenar las necesidades de todo ciudadano de bien. Se olvidan
esos pobres seres de sus deberes para con la familia, para con el mundo, para consigo mismo. Entonces les oímos decir frases como
ésta: “El dinero es vano, este es el mundo de maya (la ilusión), no me interesan ya las cosas del mundo”, etc. Así fracasan
estos pobres discípulos, porque no saben cumplir con sus deberes. Así se alejan de la iniciación estos devotos del sendero,
precisamente por no saber cumplir con sus deberes de simple ciudadano.
Ahora comprenderán nuestros discípulos por qué decimos que entre el incienso de la oración también se esconde el delito.
El que entra en la senda debe ser, ante todo, un marido ejemplar y un padre ejemplar, un hijo ejemplar, un ciudadano modelo, un
nieto magnífico y un abuelo patriarcal, etc. El que no sabe cumplir con sus deberes de simple ciudadano, no puede hallar el camino de
los grandes misterios. Muchos discípulos se olvidan de los buenos modales del caballero sincero y honorable, y se convierten en
verdaderos irresponsables y hasta en peligrosos sujetos.
Hombres que nunca habían robado, se volvieron ladrones de libros y de dineros al entrar en la senda. En las escuelas
espiritualistas, los hermanitos espiritualistas se roban los libros, o los piden prestados y luego no los devuelven, etc. Otros estafan a sus
condiscípulos, piden dineros prestados y se los hurtan, etc.
A la sombra de la palabra “fraternidad” se cometen todos los actos criminosos previstos en el código penal. Hay quienes se
toman dineros ajenos, dizque, para hacer buenas obras. Hay quienes critican al que trabaja, dizque, porque todo eso es vanidad, etc.
Así es cómo los discípulos se cierran a sí mismos el camino que conduce a los Grandes Misterios.
En la senda muchos hermanos adulteran diciendo frases como ésta: “mi mujer es refractaria a las enseñanzas
espiritualistas, la otra que yo tengo está de acuerdo con mis ideas, es espiritualista, es la única con la cual yo puedo
practicar magia sexual para realizarme a fondo”, etc., y mil frases místicas más, para tapar el delito horrible del adulterio. Así es
cómo los adúlteros se cierran las puertas del Templo.
Hay muchos hermanos en la senda que usan la magia sexual como pretexto para seducir a muchas ingenuas devotas del
sendero. Así es cómo estos adúlteros místicos se alejan del altar de la Iniciación y caen en el Abismo.
La magia sexual sólo se puede practicar entre esposo y esposa en hogares legítimamente constituidos.
Hay hermanitos que se roban la mujer ajena, dizque porque la Ley del Karma así lo dispuso. Todos estos delitos han llevado al
abismo a millares de estudiantes espiritualitas.
Cuando se nos envió a cumplir una misión a cierto país, fuimos asaltados por ciertos elementos espiritualistas que nos visitaban
para criticar nuestras obras, darnos imperativas órdenes, e insultarnos dentro de nuestra misma casa. En la vida profana ningún
caballero se atrevería a meterse en casa ajena para dar órdenes e insultar al dueño de casa, porque se vería envuelto en un caso de
sangre o en un lío con la policía. Desgraciadamente los hermanos de la senda caen en estos estados de terrible irresponsabilidad.
Algunos hasta abandonan las más elementales leyes de la urbanidad y andan por las calles con el vestido sucio y en el más
completo desaliño, pretextando espiritualidad y desdén por las vanidades del mundo. Esto se llama degeneración. Así es cómo los
hermanos de la senda alejan a muchas personas con su pésima propaganda.

Nosotros nos vestimos siempre decorosamente, no por orgullo ni por vanidad, sino sencillamente por respeto al prójimo.
No es dejándose crecer las barbas o el cabello o andando sucios por las calles, el sistema para realizarnos a fondo. El que
quiera realizarse debe empezar por ser un caballero decente y correcto.
El que quiera realizarse tiene que practicar magia sexual y hollar la senda de la más perfecta santidad.
En todas las escuelas espiritualistas se habla mal del prójimo y se discute como loros. Eso no está bien. Nadie tiene derecho de
juzgar a nadie porque ningún hombre es perfecto. Ya nos lo dejó dicho el Cristo: “No juzguéis para que no seáis juzgados. Con la
vara que midiereis seréis medidos”, etc. Nosotros no tenemos derecho de criticar los defectos ajenos. La murmuración y la
calumnia han llenado el mundo de dolor y de amargura. La calumnia es peor que el robo.

II
Las discusiones y las polémicas han acabado con muchas escuelas espiritualistas. Cuando dos individuos discuten, lo que
tienen es orgullo y soberbia en la mente. Ambos quieren demostrar su consabida superioridad a su interlocutor, ambos tienen a Satán
entronizado en la mente. Nosotros debemos siempre dar respetuosamente nuestro concepto y dejar a nuestro interlocutor la libertad
para aceptar o rechazar nuestro concepto. Cada cual es libre de pensar como quiera, y nosotros no podemos ejercer coacción sobre
la mente ajena, porque eso sería magia negra. La discusión intelectual es luciférica y demoníaca.
Necesitamos tener mente de niño para poder entrar en los Misterios Mayores. Necesitamos ser niños en la mente y el
corazón.
Necesitamos ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A los grandes misterios no se llega con
intelectualismos vanos. A los Misterios Mayores se llega con corazón de niño. Hemos conocido grandes maestros de la Logia Blanca
totalmente analfabetos.
Otro peligro que asalta a los devotos del sendero, es la envidia.
Aquellos que se llenan de envidia por el progreso de los demás, se convierten en “judas” que venden a sus instructores por
treinta monedas de plata. En las escuelas y logias espiritualistas, los envidiosos miran el reloj y tocan la campana para sabotear la
palabra de los buenos oradores y sus enseñanzas. Así es cómo el delito se esconde entre el incienso de la plegaria.
En cierta ocasión nos dijo el venerable maestro Moria: “Unirse con el Íntimo es algo muy difícil, eso es muy trabajoso. De
dos que intentan unirse con el Íntimo, tan sólo uno lo consigue, porque, como dijo el poeta Guillermo Valencia, el delito se
esconde entre las mismas cadencias”.
Realmente tenía razón el maestro Moria. El delito se viste de santo, el delito se viste de mártir, el delito se viste de apóstol, etc.
Por eso es que es tan difícil llegar a la unión con el Íntimo.
Esto es la Senda del Filo de la Navaja.
Nuestros discípulos deben sumar sus defectos y luego dedicarle dos meses a cada defecto, en orden sucesivo; así acabarán
con todos sus defectos.
Aquel que quiera acabar con todos sus defectos al mismo tiempo, no acabará con ninguno.
Esta senda es muy difícil. Ya lo dijo el Cristo.
“De mil que me buscan, uno me encuentra. De mil que me encuentran, uno me sigue. De mil que me siguen, uno es
mío”.

Por cada paso que demos en el desenvolvimiento de los poderes ocultos, debemos dar mil pasos en la senda de la santidad.

III
El que quiere entrar en los grandes misterios debe abandonar el intelecto animal. El intelecto es luciférico y demoníaco. Los
grandes maestros tienen mente de niño. Debemos vivir en mucho temor y temblor de Dios. Debemos acabar con el orgullo
intelectual.
Debemos tener mente simple y sencillamente infantil. No debemos esconder el delito.
A veces los discípulos nos remiten cartas exigiéndonos que le dominemos la mente a tal o cual mujer, dizque para traerla al
buen camino. Así esconden su lujuria entre el incienso de la oración.
Así quieren engañar a los Hermanos Mayores exigiéndonos trabajos de magia negra. Nadie puede coaccionar la mente ajena
porque eso es un delito. Hay que respetar la libertad ajena.
Aclaremos este capítulo diciendo que por tres puertas se entra al abismo: ira, codicia y lujuria. La ira se disfraza de juez. La
codicia se esconde entre los buenos propósitos. La lujuria suele ponerse túnica mística.
Las hermanitas espiritualistas se sientan en las piernas de los devotos del sendero. Los hermanos del sendero toman el
pretexto de la inocencia para besarse y abrazarse con las hermanas de la Luz. Así es cómo entre el incienso de la oración también se
esconde el delito.
Otro grave delito es el de la ingratitud. A un perro se le da pan y agradece, pero los hermanos de las escuelas espiritualistas no
agradecen. Si un legítimo maestro los enseña, lo único que recoge como pago son persecuciones, odios y calumnias.
Conocimos a un hermano espiritualista que, cuando se hallaba con hambre y sin trabajo, encontraba siempre alguna alma
caritativa que le daba pan y abrigo, y más tarde, cuando ya conseguía trabajo, entonces no tenia inconveniente en volverse contra sus
caritativos servidores. A veces los calumniaba públicamente, o los atacaba. Así pagaba ese hermano con la moneda de la ingratitud.
Sin embargo, para su delito encontraba siempre una disculpa filosófica. Cínicamente decía: “yo nada le debo a nadie, la vida es
la que da todo, y mis caritativos servidores son únicamente instrumentos de la gran vida, a ellos nada les debo”.
Otros abandonan a su misma madre, a su anciano padre, diciendo: “todos los seres son mi familia, mis padres no me importan,
Yo Soy rebelde”, etc. Así es cómo esconden el delito entre el incienso de la oración.
Hay quienes abandonan a su mujer y a sus pobres hijos dizque para seguir la vida espiritual. Así es cómo esos malvados caen
en el abismo de la magia negra. Otros quieren unir miembros de todas las organizaciones, dizque para formar la gran fraternidad
universal. Estos monopolizadores de escuelas son verdaderos mercaderes de almas.
Por lo común se dejan crecer el cabello y la barba, hasta se las echan de Jesucristos, como aquel tal Ferrière de la orden
tenebrosa del Acuarius. Ellos predican la variedad dentro de la unidad.
Su astucia es tan fina, que suelen colocarse hábilmente en el centro como unidades vivas; como Jesucristos en persona. Con el
pretexto de unir todas las escuelas, credos y religiones, seducen a los incautos. En presencia de estos tenebrosos hay que vigilar
mejor los portamonedas.
Los bandidos de la Orden de Acuarius han conseguido muchas fincas raíces en toda la América con el pretexto de hacer
ashrams, colegios iniciáticos, etc. No faltan pobres campesinos fanatizados; estos parroquianos entregan sus tierras a los tenebrosos
del Acuarius.
Hoy Reynaud de la Ferrière puede vivir tranquilo en París gozando de su mistificante renta.

Ahora los tenebrosos andan de brazo con los curas romanos.
Los misioneros de ese horrible negocio, andan con la camisa por fuera de los pantalones, y en lugar de usar zapatos usan
pantuflas.
Todos ellos aspiran a dejarse crecer la barba. Cuando ya reciben el derecho de no rasurarse, entonces se las echan de getules,
gurús y hermanos mayores. Por ahí anda un tal Estrada, que se hace pasar por San Pedro y los tenebrosos del Acuarius le besan
hasta los pies. ¡Qué sucios son esos bribones!
Los Gnósticos no pueden sentarse en la mesa de los ángeles y en la mesa de los demonios al mismo tiempo; tenemos que
definirnos.
El que quiera entrar al Edem, tiene que entrar por la misma puerta por donde salimos. Esa puerta es el sexo. No existe otra
puerta, por donde salimos tenemos que entrar.
Todas las escuelas espiritualistas que actualmente existen en el mundo son del Abismo. Los mariposeadores de escuelas son
las rameras del espiritualismo.
En cierta ocasión visitamos un templo espiritista. Un demonio penetró en el cuerpo de un médium y se hizo pasar por
Jesucristo.
Habló lleno de dulzura, y todos los asistentes, llenos de terrible fanatismo, lo adoraban. Eso es el espiritismo; ésa es la magia
negra; ese es el Abismo. Nos da dolor decir esto pero es la verdad, no podemos tener complacencias con el delito. Todas las
escuelas, organizaciones y ordenes espiritualistas de este siglo son del Abismo.

IV
En Estados Unidos es escandaloso el estado de desmoralización de los hermanitos espiritualistas. En cierta ocasión, cuando
nosotros aconsejábamos a una hermanita espiritualista sobre prácticas de magia sexual, cínicamente nos contestó diciendo que ella
sólo practicaría magia sexual con su gurú. Esta respuesta nos la dio en presencia de su mismo esposo. Nosotros pusimos objeción a
sus palabras diciéndole que la magia sexual sólo se puede practicar con el esposo. Realmente ninguna adúltera profana del mundo
daría semejante respuesta tan descocada delante de su marido. Sólo a los irresponsables del espiritualismo se les ocurren semejantes
barbaridades, y, para colmo, resulta que el gurú de esa pobre hermana era únicamente un adorable impostor, un bandido mistificante,
un verdugo de las almas.
En otra ocasión conocimos a un místico morboso que, con el pretexto de ayudar a muchas devotas, las seducía sexualmente.
Ese malvado se enamoró de la misma hija de su mujer, es decir, de su hijastra, y la tomó por mujer. Ese malvado era un bodhisattva
caído. Los bodhisattvas caídos son peores que los demonios.
El hermano mayor de los acuarianistas, Estrada, es un malvado; por ahí anda enseñando magia negra.
Conozco a un bodhisattva caído que mora en Bogotá (Colombia); ese hombre ha formado una secta de eunucos imbéciles que
odian el sexo. En esa forma este pobre hermano daña hogares y cierra las puertas del Edem a los demás.
Hoy en día es muy peligroso seguir a cualquiera, así porque sí.
Lo mejor es buscar al Maestro Interno. Lo mejor es seguir a nuestro Yo Soy. Lo mejor es aprender a viajar en cuerpo astral
para visitar los templos de la Logia Blanca y recibir las enseñanzas directamente en el templo.

V

La preparación iniciática es muy rigurosa. Los discípulos deben vivir alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra.
Limpiad vuestras mentes, no os dejéis engañar por el Inicuo.
Sabed, hermanos, que el Inicuo es el intelectualismo moderno, el cientifismo de estos tiempos, “Aquel Inicuo, cuyo
advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales y milagros mentirosos”. Aviones, bombas
atómicas, falsas maravillas en la fisiología, biología, medicina, química, etc. Todos esos milagros de la ciencia son falsos. No creáis en
esos milagros falsos del Inicui.
“No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá nuestro Señor (el Cristo Jesús), sin que venga antes la
apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición (la humanidad perversa), oponiéndose y levantándose
contra todo lo que se llama Dios o que se adora; tanto que se asienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose parecer
Dios” (2 Tesalonicenses, 2:3-4).
Yo os aconsejo, hermanos, no creáis en los milagros del Inicuo; son milagros mentirosos.
Los científicos modernos no conocen sino simples apariencias ilusorias. Ellos no conocen el organismo humano.
El cuerpo humano en estado de Jinas puede volar, atravesar una muralla de lado a lado sin romperse ni mancharse, tomar la
figura de las plantas, de las rocas, de los animales, empequeñecerse o agrandarse a voluntad.
Estas cosas no las sabe el Inicuo. Los científicos del Anticristo fundamentan toda su fisiología, patología, biología, etc., en
falsas apariencias, y sobre esas apariencias edifican su ciencia y realizan sus milagros mentirosos.
Así es cómo ellos han fundado su materialismo oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora;
tanto que se asientan ahora en el trono de Dios.
Cuando os cristifiquéis, conoceréis la verdadera sabiduría divina.
Entonces podréis conservar vuestros cuerpos durante miles de años. Entonces curaréis a los enfermos con el poder del Cristo
y caminaréis sobre las aguas del mar. Haréis maravillas y prodigios como los que Él hizo en la Tierra Santa.

VI
Las escuelas espiritualistas están llenas de equivocados sinceros. Entre el incienso de la oración también se esconde el delito.
Las escuelas espirituales están llenas de equivocados sinceros.
A Cristo lo crucificaron entre dos ladrones. Casi todas las organizaciones explotan al Cristo. Unas lo explotan con buenas
intenciones y otras lo explotan con malas intenciones. Esos son el buen y mal ladrón.
En Francia, un bribón que se dedicaba a la astrología de feria y a la buena cerveza, de la noche a la mañana se dejó crecer el
cabello y la barba, se vino a Venezuela, fundó una orden de magia negra llamada de Acuarius y se declaró ser la misma
reencarnación de Jesús de Nazareth. Otro siguió su ejemplo y se convirtió en San Pedro. A este último le dio por andar por las calles
con túnica, capa y sandalias.
Estas gentes se presentan como desinteresados apóstoles. Explotan el nombre de Cristo con malas intenciones y consiguen
fincas raíces con el pretexto de fundar algo que llaman Ashrams.
Los secuaces de esos bribones son hasta sinceros equivocados, pero desgraciadamente cometen el delito de traicionar al Jefe
de las almas. Cambian al Cristo por un impostor. Este es un delito de alta traición.
Otros se dicen ser rosacruces, se afilian a la logia negra Amorc. Esta logia vende iniciaciones y en última síntesis les entrega la
palabra MATHREM, como el Non plus ultra de la magia. Sucede que esa palabra es un mantram para entrar en los planos de la
logia negra. Toda esta gente explota al Cristo con malas intenciones.

La Amorc es una casa comercial.
Otros se afilian a la Sociedad Teosófica. Esta gente no entiende el misterio del Cristo. Esta gente está petrificada entre las
teorías del siglo pasado. Esta gente está llena de horrible fanatismo y miedo, no aceptan nada nuevo y creen que son la última palabra
en el saber, tienen orgullo y soberbia, fanatismo y miedo terrible.
Son gente negativa y peligrosa, estas son gentes que explotan al Cristo con buenas intenciones.
Hay rosacrucistas de Max Heindel, sinceros equivocados. Heindel no conoce el misterio crístico. Los que siguen a Heindel
desconocen absolutamente la doctrina del resplandeciente Yo Soy.
Heindel dice: “En el bautismo de Jesús se operó un cambio”. Dice que desencarnó Jesús y entró el Cristo en ese vehículo.
Esta falsedad es prueba suficiente de que Heindel desconoce absolutamente la doctrina del resplandeciente Yo Soy. Heindel no sabe
qué cosa es la Corona de la Vida. Heindel desconoce el esoterismo crístico, es un sincero equivocado, y los que lo siguen van por el
camino del error, porque ciegos guías de ciegos van a parar todos al Abismo.
Los jefes de esa institución explotan al Cristo con buenas intenciones, son sinceros equivocados. Desgraciadamente son
fornicarios porque desconocen el Gran Arcano.
Toda asociación de fornicarios forma logia negra.
Existen multitud de templos espiritistas. En esos templos abundan personas con facultades mediumnímicas. A través de esas
facultades mediumnímicas se manifiestan multitud de impostores. Todos ellos dicen ser Jesucristo, y las pobres gentes creen
firmemente en semejantes imposturas. El Abismo está lleno de tenebrosos que se manifiestan en los templos espiritistas por medio de
las facultades de los médiums. Desgraciadamente estos pobres hermanos están llenos de terrible fanatismo, son sinceros
equivocados. Los jefes de esos centros espiritistas explotan al Cristo con buenas intenciones.
Hay multitud de órdenes, logias, escuelas y centros espiritualistas, unos siguen al buen ladrón y otros al mal ladrón.
Hay también multitud de religiones que se han enriquecido con la sangre del Cristo. El Vaticano está lleno de riquezas. Todo el
oro del Vaticano ha sido conseguido con la sangre del Mártir del Calvario. Los místicos iluminados por el Espíritu Santo saben que el
papa Pío XII tiene la marca de la bestia en la frente y en las manos. Los místicos iluminados por el Espíritu Santo saben que el papa
es un demonio del Abismo, un demonio que tiene cuerpo de carne y hueso, un demonio encarnado.
Las hermanas enclaustradas alumbran sus hijos con el arcano 15 y los asesinan con el arcano 13. El arcano 15 es la pasión
carnal, el arcano 13 es la muerte. En las ruinas de todo convento de monjas se encuentran siempre esqueletos de niños recién
nacidos, esto lo sabe cualquier albañil que haya trabajado en las ruinas de cualquier convento de monjas. Todas esas gentes matan,
adulteran y fornican místicamente. Los curas fornican y adulteran en todos los confesionarios. Los curas corrompen a las doncellas
en el confesionario.
Cobrar por el matrimonio es un delito contra el Espíritu Santo.
El amor mora en la iglesia del corazón. Negociar con el amor es un crimen contra el Espíritu Santo. Esa gente sigue al mal
ladrón.
Multitud de organizaciones religiosas viven del Cristo. Explotan la sangre del Mártir del Calvario. Todas esas gentes se llaman
protestantes, adventistas, testigos de Jehová, etc. Todas esas gentes estudian la Biblia a la letra muerta.
Sucede que como esas pobres gentes no conocen la doctrina secreta del Yo Soy, caen en las más terribles aberraciones
propias como para un Molière y sus caricaturas. Multitud de organizaciones están llenas de intelectualismos espiritualistas. Todas esas
pobres gentes fornican y están llenas de orgullo, fanatismo y miedo.
Todas esas gentes explotan al Cristo. Unos siguen al buen ladrón y otros al mal ladrón.
Todos se quedaron adorando la persona de Jesús pero rechazaron su doctrina, la doctrina secreta del Yo Soy.

Nos da dolor decir esto pero es la verdad. Es tan malo hablar cuando se debe callar, como callar cuando se debe hablar. Hay
silencios delictuosos, hay palabras infames.
Por allí escucharemos a los hermanitos rosacruces, teósofos, etc., calumniándonos porque decimos la verdad. Esos hermanitos
confunden la santidad con la santurronería, la fraternidad con la complicidad. Esas son las prostitutas de la espiritualidad.
Realmente, como dice Sivananda, esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Esta es la Senda del Filo de la
Navaja.
Max Heindel y Steiner creyeron que los luciferes eran rezagados eslabones entre los hombres y los ángeles, habitantes de
Marte, y mil estupideces más. Si nuestros discípulos se dejaran confundir por Heindel y Steiner, se convertirían en demonios.
Lucifer y los luciferes son demonios del Abismo. Esto lo ignoran Steiner y Heindel. Casi todas las escuelas espiritualistas
enseñan a desarrollar la fuerza mental, todos quieren engordar la mente.
Así es cómo muchos caen en la magia negra. La mente es el burro en que debemos montar para entrar en la Jerusalem
Celestial.
La mente debe humillarse ante la majestad del Íntimo.
Esto lo ignoran los hermanitos espiritualistas. Ellos quieren hacer siempre su voluntad personal, pero jamás hacen la voluntad
del Padre. Esa es la terrible verdad de estas cosas.
Otros se entregan al hipnotismo, dizque para hacer bien. Así es cómo el delito se viste de santo. El hipnotismo es pura y
legítima magia negra. Cuando se abre una nueva escuela de magia negra, la primera víctima es el Mártir del Calvario. Hablan en
nombre de Él para que los secuaces crean, y en nombre de Él levantan dinero, en nombre de Él enseñan magia negra, en nombre de
Él cierran las puertas del Edem a los demás, en nombre de Él seducen ingenuas damiselas, en nombre de Él adulteran y fornican
místicamente los devotos, en nombre de El se consiguen fincas raíces, etc.
Cristo ha sido un buen negocio para todos esos hermanitos teosofistas, rosacruces, acuarianos, espiritistas, etc.
La mayor parte de escritores ocultistas escriben lo que han leído, repiten como loros las teorías de los demás. Hablan lo que no
conocen, dicen lo que no saben, explican cosas que jamás han experimentado. Están llenos de orgullo intelectual. Sin embargo dicen
cínicamente “Yo Soy un niño, yo no tengo orgullo, Yo Soy muy simple”, etc.
“Hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, generación de víboras”. ¡Al Abismo! ¡Al Abismo! ¡Al Abismo!
Cuando pensábamos enviar este libro a todas esas escuelas, uno de nuestros hermanos gnósticos dijo: “Esas escuelas no lo
aceptarían, lo ocultarían porque no les conviene. ¿No veis que los jefes de esas escuelas son terriblemente celosos? Ellos
viven de sus escuelas y grupos y temen que se les derrumben”.
Así nos decía nuestro hermano gnóstico. Naturalmente la lógica estaba de su parte y tuvimos que aceptar su concepto. Todas
esas gentes viven negociando con el Cristo, viven de sus negocios. Unos siguen al buen ladrón y otros al mal ladrón, esa es la verdad.
Así pues, entre el incienso de la oración se esconde el delito.
Hay mucha virtud en los malvados, y hay mucha maldad en los virtuosos. Los santos también han hecho muchos males con
sus virtudes. En verdad os digo, hermanos míos, que hasta con las virtudes podemos causar daño a otros cuando no sabemos usar las
virtudes. “Amor es ley, pero amor conciente”.
La complacencia con el delito también es un delito.

VII

La Logia Masónica confiere grados basados en dinero y posiciones sociales. Muchos venden iniciaciones, muchos confieren
iniciaciones. Todo eso es explotación y magia negra. Los grados auténticos y las auténticas iniciaciones blancas se reciben en la
conciencia.
Los ceremoniales iniciáticos se realizan en los mundos superiores.
Son cosas íntimas de la conciencia. Eso no se dice ni se habla.
Nadie puede darle iniciaciones a nadie. La iniciación es la misma vida.
Por estos tiempos todo el mundo quiere ser maestro. Nosotros decimos: “Maestro sólo es uno, el Cristo interno de todo hombre
que viene al mundo. Sólo ÉL es Maestro, sólo el resplandeciente Yo Soy es Maestro. Así pues, todas las escuelas, órdenes y logias
teosofistas, rosacruces, etc., son del Abismo. ¡Retiraos de esos antros del Abismo, retiraos!”.

VIII
Así nos ha dicho el señor Jehová: “Yo siempre te he ayudado, Yo siempre te ayudaré, Yo siempre ayudaré a todos
aquellos que ya pasaron por las escuelas de los Baales”. Los Baales son los tenebrosos. Todas las escuelas, organizaciones,
logias, órdenes, religiones y sectas de este siglo son del Abismo. Esas son las escuelas de los Baales que comen en la mesa de
Jezabel (la fornicación) y se alimentan de comidas ofrecidas a los ídolos (teorías, intelectualismos, etc).
Hay sectas donde las gentes resultan hablando lenguas. Los fanáticos creen que el Espíritu Santo ha entrado ya en ellos. Esas
son pobres víctimas de entidades demoníacas que las poseen. Para recibir realmente el Espíritu Santo se necesita ser puro y casto,
porque el que fornica peca contra el Espíritu Santo.
Aquellos que se resuelvan a echar sobre sus hombros la pesada cruz de la iniciación, se verán perseguidos y hasta odiados por
los mismos hermanos espiritualistas, que diariamente viven platicando sobre la iniciación. Los hermanitos teosofistas, espiritistas,
acuarianistas, etc., odian la castidad. La aborrecen porque son lobos vestidos con piel de oveja. Ellos defienden su querida fornicación
con las más finas filosofías. Cuando se les habla de magia sexual, la rechazan inmediatamente porque para ellos no hay cosa más
querida que la fornicación.
Si tú, hermano mío quieres echar sobre tus hombros la pesada cruz de la iniciación, no os dejéis entorpecer por las teorías de
esas almas extraviadas. Todos esos tenebrosos crucificaron al Cristo.
Todos esos tenebrosos viven crucificando al Señor. Todos ellos esconden sus garras felinas entre guantes de terciopelo, sonríen
dulcemente y hablan palabras inefables, sublimes, pero sus pensamientos están llenos de perdición.
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan
encima no lo saben!”.

IX
Para ser iniciado se necesita un grandioso equilibrio de la conciencia. Se necesita cultivar los poderes pero no codiciarlos,
aspirar a la iniciación pero no codiciarla, saber encontrar las virtudes en el corazón del malvado, saber encontrar las maldades en el
corazón del virtuoso. La gente comienza a practicar magia sexual y luego se cansa, fracasan por falta de tenacidad y constancia. No
se puede tener tenacidad sin tener conciencia consciente de lo que se está haciendo. No se puede tener conciencia consciente sin
haber sufrido.
Esta humanidad todavía necesita mucho dolor. La gente quiere conseguir todo en un solo día; raro es aquel que persevera toda
la vida. La gente todavía no tiene responsabilidad moral.

Las gentes viven mariposeando de escuela en escuela y por eso fracasan. El gnóstico que se retira del Movimiento Gnóstico
es un completo irresponsable, un embrión, un feto sin madurez ninguna. El gnóstico maduro preferiría la muerte antes que retirarse de
la Gnosis.
Lograr el perfecto equilibrio entre la luz y las tinieblas es lograr el adeptado práctico.
Ningún fanático podría lograr ese equilibrio perfecto.
De los grandes malvados nacen los grandes santos. Los santos fácilmente pueden convertirse en demonios. Está mas cerca
del Abismo el que ya vio la Luz que aquel que todavía no la ha visto.

X
En el mundo de la mente existen espléndidos salones llenos de luz y belleza. Allí encontramos magos negros que parecen
maestros de luz inefable. Esos tenebrosos sólo hablan cosas divinas, pero entre sus más sutiles filosofías nos aconsejan derramar el
semen.
Muchos iniciados no saben resistir esas luminosas tentaciones y caen en el Abismo.
Moisés, el gran iniciado, condena el derramamiento del semen diciendo:
“Y el hombre, cuando de él saliere derramamiento de semen, lavará en aguas toda su carne y será inmundo hasta la
tarde, y toda vestimenta, o toda piel sobre la cual hubiere derramamiento del semen, debe lavarse con agua, y será inmunda
hasta la tarde.
Y la mujer con quien el varón tuviere ayuntamiento de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la
tarde” (Levítico, 15:16-18).
Así pues, Moisés considera inmundo el derramamiento del semen.
El tenebroso Parsival Krumm Heller y el horrible mago negro Cherenzi enseñan a derramar el semen. ¡Qué cínicos! ¡Qué
canallas!.
Estos tenebrosos enseñan magia sexual negativa. Ellos eyaculan el semen durante sus cultos de magia sexual negativa.
Esta clase de cultos vienen del culto de la horrible diosa Kali.
La orden Kula y su diosa Kali vienen de la magia negra de los atlantes. Hoy esa orden de la diosa Kali existe en la India. Con
estos cultos tántricos despierta negativamente la culebra y baja hacia los infiernos atómicos del hombre. Entonces se convierte en la
horrible cola de los demonios. Así es cómo los tenebrosos engañan a los ingenuos. “Esos son los hechos de los nicolaitas, los
cuales yo también aborrezco”. Con estos cultos perecieron los cananeos y los habitantes de Cartago, Tiro y Sidón. Con esas
horribles prácticas se hundió la Atlántida. Esos son los cultos con los cuales los hombres se convierten en la bestia de siete cabezas
de que nos habla el Apocalipsis. Esa es la horrible práctica de los monstruos lemuro-atlantes. Todo instructor que enseñe a derramar
el semen, es mago negro.

XI
Muchas de las gentes que se meten en la Gnosis, por lo común son tan vanas y necias que creen que ésta es una escuelita
como cualquier otra. Esas pobres gentes se equivocan lamentablemente, porque de la Gnosis se sale para ángel o para diablo. Esa es
la terrible realidad de estos estudios. El que se mete a desarrollar poderes y no se santifica, se convierte en demonio. El que quiere
convertir la Gnosis en negocio, se convierte en demonio.

La gente está acostumbrada a pensar de acuerdo con sus intereses, vanidades y prejuicios. Cuando uno entra en la Gnosis,
tiene que morir para vivir. Los intelectuales no sirven para estos estudios, esto es muy difícil para ellos. Ellos quieren engordar la
mente, y la realidad es que hay que matar la mente y luego resucitarla transformada totalmente. Esto no lo entienden los intelectuales,
por eso ellos no sirven para la Gnosis, ellos no comprenden estas cosas. La Gnosis es una función muy honda de la conciencia.
Esto no se entiende con la razón ni con el intelecto. Esto es cuestión muy profunda de la conciencia. Muchos hermanos
gnósticos están llenos de versatilidad. Tan pronto están firmes y resueltos, como débiles y dudosos. Están en la Gnosis y no están, son
y no son.
Estos son los anticristos, los que escuchan la palabra y luego escapan, los que han escuchado al Cristo y luego vuelven a las
tinieblas porque la palabra les parece dura, esos son los que luego escandalizan a los hombres, los traidores perversos.
Esos son los Judas que venden al Cristo por treinta monedas de plata.
Cuando escuchan la palabra, están llenos de fe, luego se dejan confundir nuevamente por las tinieblas y vociferan contra la
palabra del Señor.
A esos tales más les valiera no haber nacido, colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar.
“El Espíritu es el que da vida; la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida, mas
hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabia quienes eran los que no creían y quienes le
habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del padre. Desde esto,
muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con ÉL”.
Esos débiles, que son y no son, esos que se retiran son los tenebrosos, los Judas, los perversos anticristos.

XII
Nuestros discípulos deben evitar cuidadosamente leer tanto periódico. En una gran reunión de periodistas en Estados Unidos,
un joven periodista dijo textualmente lo siguiente: “Nosotros los periodistas somos las prostitutas de la inteligencia”. No conviene,
pues, leer tanto periódico; eso es prostituir la mente. Necesitamos tener mente simple y pura, mente de niño. Sólo así podremos
ingresar en los grandes misterios. Los intelectuales son tan brutos que, por falta de un punto o de una coma, pierden todo el sentido de
una oración. El gnóstico intuitivo, con una sola letra entiende.
Todos esos maestros de la lengua, toda esa pléyade de académicos modernos, todos esos complicados intelectuales de nuestro
tiempo, no son sino los masturbadores de la inteligencia, las prostitutas de la mente.
Necesitamos libertarnos de toda clase de sectas, religiones, escuelas, partidos políticos, conceptos de patria y de bandera,
teorías, etc.
Todas esas son las porquerías de la Gran Ramera, cuyo numero es 666.

XIII
Nuestros discípulos gnósticos deben tener muchísimo cuidado con los impostores. En la República de Colombia, el señor Israel
Rojas R., jefe de la orden rosacruz antigua, juraba que un tal Bhekpati-Sinha, era un gran maestro de la India, discípulo de Ghandi, y
miles de cosas más por el estilo. En Cali, un fanático se comía hasta las sobras de la comida del tal señor. Todos los espiritualistas de
Colombia se arrodillaban ante el adorable impostor. Afortunadamente no faltan hombres inteligentes. A un discípulo nuestro se le
ocurrió preguntar al adorable impostor sobre su dirección en la India. El impostor dio la dirección del yogui Sivananda. Hay un dicho
vulgar que dice “más rápido cae un mentiroso que un cojo”.

Bien pronto vino la respuesta de «The Divine Life Society», cuyo original en inglés está en mi poder; esa carta dice lo siguiente
textualmente al traducirla:
Dr. Kattan Umaña Tamines.
Cali, Colombia, S. A.
Adorable e inmortal Ser, Saludes y adoraciones.
Con relación a su amable carta y adjuntos, ésta para informar a sus buenas mercedes que el señor Bhekpati Sinha mencionado en
su carta, no tiene conexión con las actividades de la «Sociedad de Vida Divina», y me es desconocido completamente. El mundo es lo
suficientemente ancho para contener a todos los hombres. El cuerdo o sabio tiene que discriminar dentro de sí, y por sí solo avanzar
hacia su propia meta, buscando también la emancipación de los otros.
La senda espiritual es llamada precisamente la “Senda del Filo de la Navaja”; está llena de obstáculos por dentro y por fuera.
Entre en el silencio de su propio corazón. Encarne al Silencioso o Íntimo.
Quiera el todopoderoso bendecirlos a todos con paz, bienaventuranza y suprema beatitud. Con mis consideraciones y meditación
en OM.
Vuestro, Sivananda.
¿Dónde estaban entonces las facultades maravillosas del jefe rosacruz? ¿Pueden ser guías seguros semejante clase de ciegos?
Nosotros aconsejamos a los discípulos que no sigan a nadie, que se sigan a sí mismos. Cada cual debe seguir a su
resplandeciente y luminoso Ser Interno. Cada cual debe adorar a su Yo Soy.
Nosotros rogamos, suplicamos a nuestros discípulos que no nos sigan. No queremos secuaces ni seguidores. Hemos escrito
este libro para que vosotros, nuestros amigos, escuchéis a vuestro propio Maestro Interno, a vuestro resplandeciente Yo Soy. Él es
vuestro Maestro, seguidlo a ÉL.
Cuidaos de tantos falsos avataras que aparecen por estos tiempos.
Cuidaos de los impostores. Cuidaos de las tentaciones sexuales.
No asistáis jamás a centros espiritistas; los médiums pueden extraviaros de la senda fácilmente. Muchos discípulos se han
caído horriblemente por estas tres peligrosas causas. Huid de estos tres graves peligros para que no perdáis vuestras iniciaciones y
grados.

XIV
La disciplina esotérica es muy exigente. No debemos confundir la santidad con la santurronería. El tipo humano de santurrón
ha llenado el mundo de lágrimas. El santurrón fanático se horroriza de todo. Un santurrón tenebroso, cuando vio la escultura
mexicana del Dios Murciélago, dijo que eso era magia negra. Para el santurrón hasta las cosas más divinas son magia negra. A la
maestra Litelantes la criticaban las hermanas espiritualistas porque ella no comulgaba con sus santurronerías. La odiaban las
santurronas porque ella no compartía sus parlanchinerías de loros, que dicen y no hacen y que hablan lo que no saben. El santurrón
sólo vive de visita mariposeando de escuela en escuela y sentado siempre en cómodos sillones. El santurrón odia la magia sexual y
vive siempre lleno de miedo.
Goza el santurrón con las teorías y se cree en el reino de los superhombres. El santurrón es tan imbécil que se atrevería a
excomulgar a un Ghandi o un Jesucristo, si lo sorprendieran comiéndose un pedazo de carne. Este es el tipo de santurrón, siempre
fanático, siempre miedoso, siempre fornicario.

Los santurrones creen siempre que Jesucristo era un mentecato lleno de santurronería. Se equivocan esos loros del Acuarius,
del teosofismo, del espiritismo, de la Rosacruz, etc.
Cristo Jesús fue un revolucionario terrible, un maestro muy severo y solemnemente dulce. Así es la santidad, severa y dulce.
El verdadero santo es un perfecto caballero que cumple totalmente con los diez mandamientos de la Ley de Dios y que sabe
manejar su espada cuando se necesita para defender el bien, la verdad y la justicia. El verdadero santo nunca lo anda diciendo y
siempre se conoce por sus hechos. “Por sus frutos los conoceréis”.

XV
Los clarividentes soberbios y orgullosos calumnian al prójimo y llenan el mundo de lágrimas. El clarividente tiene que ser tan
sereno como un lago del Nirvana. Entonces, sobre ese lago purísimo se refleja todo el panorama del Universo. Sobre las aguas turbias
de una mente llena de razonamientos, orgullos, preconceptos, prejuicios sociales, “perorgullos” espirituales, cólera, egoísmo, etc., sólo
se reflejan las tenebrosas imágenes del Abismo.
Sobre la superficie de las aguas se reflejan invertidas las siluetas de los árboles. Todo maestro de gloria tiene también su
sombra en el Abismo. Cuando el clarividente está lleno de prejuicios, toma la sombra por la realidad. Así es cómo los grandes
maestros de la Logia Blanca han sido siempre calumniados por los clarividentes.
El clarividente lleno de preconceptos y prejuicios rechaza los árboles frondosos de la vida, se queda encantado de sus sombras
tenebrosas que se perfilan invertidas como demonios abismales en el fondo profundo de las aguas. En el pasado, muchos clarividentes
que nos alababan, más tarde, cuando por tal o cual motivo cambiaron de ideas, entonces nos apedrearon, calumniaron y crucificaron.
Realmente cuando la imaginación se agita con las tempestades de los razonamientos, se nubla el cielo estrellado del espíritu.
Entonces el clarividente toma las sombras por la realidad misma.
Los bodhisattvas clarividentes, cuando se caen, resultan peor que los demonios. El bodhisattva clarividente caído se cree
omnipotente y poderoso, se envanece. Confunde las cosas, toma las sombras por la realidad misma. Calumnia a los grandes
maestros.
Daña hogares, dice lo que no sabe, explica con autoridad lo que no entiende, no acepta jamás su posición de bodhisattva caído
y llega a creerse superior a su maestro.
La disciplina esotérica es muy severa. El clarividente no debe andar contando a los demás sus visiones porque pierde sus
poderes.
El clarividente debe ser humilde, sereno, obediente, manso, casto, respetuoso y moderado en la palabra, puro en el
pensamiento, en la palabra y en las obras. El clarividente debe ser como un niño.

XVI
Realmente lo que se necesita es saber vivir. Muchos hermanitos rosacruces, teósofos, etc., no saben vivir. Goethe dijo: “Toda
teoría es gris, y sólo es verde el árbol de doradas frutas que es la vida”.
La Logia Blanca nos ha informado que muchos gnósticos, que consciente o inconscientemente están en la magia negra, con
este libro se retirarán de la Gnosis. Les parecerá la palabra muy dura. Esos desertores reaccionarán calumniándonos, propalarán
contra nosotros sus especies difamantes.
Advertimos a los curiosos que el Gnosticismo no es una escuelita más como tantas otras que han conocido. Muchos se vuelven
teósofos y luego se retiran, pasan entonces a la Rosacruz y también se retiran sin sucederles nada, viven mariposeando de escuela en

escuela, andan en contumelia con todos los malvados de los espiritistas, teósofos, rosacruces, acuarianos, etc., y nada les sucede
cuando cambian de escuela. Piensan que con la Gnosis pueden hacer lo mismo. Nosotros les advertimos que el que entra en la Gnosis
es sometido internamente a la prueba terrible del Guardián del Umbral.
Si sale vencedor, entra por el camino angosto, estrecho y difícil que nos lleva al Nirvana. Entonces vienen los grados, las
iniciaciones, las pruebas, etc. Mientras más alto esté un discípulo, más terrible es la caída. Aquellos que no han visto la Luz, mucho
ignoran y, por lo tanto, mucho se les perdona. Empero, a mayor grado de conciencia mayor grado de responsabilidad. El que vio la
Luz y luego se retira, se convierte en demonio. A muchos bodhisattvas les han salido cuernos en la frente del cuerpo astral y se han
convertido en demonios. Así pues, de la Gnosis se sale para ángel o para diablo. Muchos, después de un mal paso, siguen rodando al
Abismo. Al fin les salen los cuernos y se convierten en demonios.
Esa es la terrible realidad de la Gnosis.
“El que añade sabiduría añade dolor”.
¡Atrás los curiosos! ¡Atrás los profanadores! La Gnosis es una espada de dos filos.
A los humildes y virtuosos los defiende y les da vida, a los curiosos e impuros los hiere y destruye.

XVII
Es realmente terrible la disciplina esotérica. Hay fanáticos acuarianistas, teósofos, etc., que cometen con la mente los más
horribles delitos. Si sospechan mal de alguien, le echan cínicamente el muerto al Íntimo. Calumnian a las personas y dicen: “el Íntimo
me lo dice todo”. Sienten ira y entonces exclaman: “¡Yo no tengo ira! Lo que siento son impulsos intuitivos del Íntimo”. Toda mala
idea, todo mal pensamiento se lo atribuyen a su Dios Interno. Esas gentes confunden la intuición con la malicia, la Voz del Silencio con
la voz de Satán. Nosotros decimos: “La Voz del Silencio nunca dice atrocidades; ella es perfecta. La voz de Satán sólo dice
perversidades”.
En el Abismo los magos negros toman la figura de nuestros amigos, y dicen y hacen cosas horribles delante del iniciado. Si el
iniciado se deja engañar de esos tenebrosos, entonces se convierte en calumniador de los demás. La calumnia es peor que el robo.
Los iniciados calumniadores se hunden en el Abismo. Los iniciados calumniadores pierden sus grados y sus iniciaciones, es
decir, se caen.
Los iniciados que en remotas edades fueron demonios del Abismo, resultan ahora maravillosos. Esos ya no se dejan engañar
por los tenebrosos, conocen a la maravilla a los demonios. A esa clase de iniciados no puede engañarlos ningún tenebroso, saben lo
que es el Abismo. Son expertos profundos en ese ramo. Conocen muy bien el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. Los iniciados
que no conocieron el Abismo en los antiguos tiempos, resultan ahora víctimas ingenuas de los tenebrosos. Esa clase de iniciados son
fácilmente engañados por los tenebrosos. Esos iniciados se convierten en calumniadores del prójimo. Esos iniciados vociferan contra
los demás y se caen en el Abismo. Para ser dioses hay que conocer totalmente el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal.

XVIII
En la cátedra del Cristo se sentaron los hipócritas fariseos.
Ciegos guías de ciegos, caerán todos al Abismo.
Conocimos un hipócrita fariseo que rechazó el vino sagrado porque la uva se había fermentado. Alguien lo hospedó en su casa
y huyó de allí indignado porque los dueños de casa comían carnes. Ese perverso fariseo era un seguidor del impostor, de Laferrière,
un horrible mago negro. ¡Fariseos hipócritas! “¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en
la letrina? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos

pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias” (Mateo, 15:17-19). “Vosotros los
fariseos lo de afuera del vaso y del plato limpiáis; mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad”.
A la venerable Maestra Litelantes la criticaban los fariseos porque comía carnes. Ella respondía: “Primero voy a corregir mis
defectos y después que los haya corregido, entonces dejaré de comer carne”. Los fariseos se revolvían entonces furibundos contra
este gran Gurú de la Ley.
Muchos hipócritas fariseos nos odian porque nosotros condenamos el delito. Dicen que nosotros odiamos. Así juzgan
erróneamente porque no somos complacientes como las rameras.
Todos esos hipócritas fariseos del espiritismo, teosofismo, rosacrucismo, acuarianismo, etc., quieren un maestro santurrón, un
maestro complaciente con el delito, una ramera del espíritu que ande complaciente de logia en logia, de escuela en escuela, de secta
en secta. Aquellos que verdaderamente amamos a la humanidad somos odiados por los fariseos hipócritas. Conocimos un fariseo
hipócrita que se dejó crecer el cabello y la barba para engañar los imbéciles. Ese fariseo decía que había hecho voto de nazareno.
¿Ignoran sus seguidores que con la venida del Cristo la ley ritual quedó abolida? Su consabido voto le servia de pretexto para engañar
almas. Una mujer casada resolvió entonces abandonar sus sagrados deberes de esposa para irse dizque de magdalena, siguiendo al
adorable impostor. ¡Hipócritas fariseos, sepulcros blanqueados, perversa generación de víboras! ¡Al Abismo!

XIX
Es vergonzoso el estado de los teósofos, rosacruces, acuarios, etc. Da dolor verlos discutiendo y argumentando sobre cosas de
las cuales no tienen conciencia. Hablan sobre el karma, y jamás han hablado con un maestro del karma. Discuten intelectualmente
sobre el cosmos, y no saben salir en cuerpo astral. Jamás han hablado personalmente con un ángel. Únicamente discuten porque han
leído, eso es todo. Lo más grave del caso es que creen que saben.
Pobre gente... y ese orgullo que tienen... son dignos de piedad.
Nosotros hemos conocido poderosos maestros iluminados, que jamás han leído un libro. Hemos conocido también grandes
intelectuales espiritualistas, totalmente ignorantes, pero eso sí, llenos de orgullo. Las hermanitas espiritualistas que han leído mucho,
son todavía peores; están llenas de una vanidad espantosa. Es vergonzoso verlas cómo hablan, cómo discuten sobre cosas que jamás
han visto. Hablan sobre la reencarnación y no recuerdan sus vidas pasadas. Hablan sobre el karma y jamás han visitado
conscientemente un tribunal del karma. Discuten sobre cosmogénesis y jamás han asistido conscientes en cuerpo astral al amanecer
de un mundo en formación. Hablan con autoridad sobre lo que no han visto y luego se acomodan llenas de orgullo en sus confortables
sillones de sala.
Por lo común esas hermanitas resultan adorando sublimes impostores de luenga barba y cabello largo. Otras veces se vuelven
espiritistas y entonces resultan ser reencarnaciones famosas. Todas ellas se vuelven Marías Antonietas, o Juanas de Arco, o Marías
Magdalenas; ninguna quiere ser pequeña, todas son grandes.
Las verdaderas maestras iluminadas nunca lo andan diciendo.
Los verdaderos discípulos y maestros son aquellos que saben viajar en cuerpo astral conscientemente. Los hermanos y
hermanas que recuerden sus vidas pasadas y que pueden asistir en astral a los templos de misterios, son verdaderos iluminados. Ellos
nunca lo andan diciendo, ellos sí saben verdaderamente.

XX
Esos que saben salir en astral, esos que saben arreglar sus cuentas en los tribunales del karma, esos que reciben las
enseñanzas directas en los templos de misterios, esos que recuerdan sus reencarnaciones pasadas, esos sí saben, aunque no hayan
leído jamás un solo libro de ocultismo. Aunque no sean en el mundo sino pobres analfabetos, aunque no sean más que tristes
cocineros, o indios salvajes, esa es la gente que sabe verdaderamente.

Nosotros conocimos dos poderosos iluminados absolutamente analfabetos. El uno era un indio salvaje de la Sierra Nevada de
Santa Marta (Colombia), el otro era la poderosa Gurú Litelantes, gran maestra de la Justicia Kármica. Estos dos poderosos iniciados
gozan el privilegio de poseer la conciencia continua. En semejantes condiciones privilegiadas, estos dos iniciados poseen
conocimientos que jamás se podrían escribir, porque si se escriben, se profanarían.
Los grandes intelectuales que conocieron a estos dos gurús, los miraron con desdén, porque estos iniciados no hablaban como
loros, porque no estaban llenos de santurronería, porque no eran intelectuales, porque no andaban contando sus asuntos esotéricos.
Hemos conocido a otros que sólo despiertan conciencia esporádicamente, de cuando en cuando, esos no son sino simples
principiantes en estas cosas. Lo importante es poseer la conciencia continua en el plano astral; para eso hemos dado prácticas y
claves en este libro.
El que no sabe salir en cuerpo astral conscientemente, no sabe ocultismo, aunque tenga el grado 33 en el “Club Masonería”,
aunque sea acuarianista, aunque se llame teósofo, o se autocalifique caballero rosacruz.
Leer libros de ocultismo o teorizar bonito, eso lo hace cualquiera.
Tener conciencia consciente de la sabiduría oculta es otra cosa.
La verdadera sabiduría oculta se estudia en los Mundos Internos.
El que no sabe salir en astral no sabe ocultismo.
Índice

Capítulo 22.- Los Dos Testigos
“Y me fue dada una caña semejante a una vara y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que
adoran en él” (Apocalipsis, 2:1).
Esa caña es nuestra columna espinal. A lo largo de esa caña existe un canal y por entre él sube el fuego del Espíritu Santo
desde nuestros órganos sexuales. Ese fuego de Pentecostés parece una serpiente ardiente y terriblemente divina. Lo importante es
saber querer a la mujer. Lo importante es retirarnos del acto sexual SIN DERRAMAR el semen. Así se despierta el fuego del
Espíritu Santo. Así se levanta la serpiente ardiente desde nuestros órganos creadores. No hay cosa más sublime que el amor, el beso
y el acto sexual. Cuando no derramamos el semen, éste se transmuta entonces en vapores seminales. Los vapores seminales se
transmutan en energías. Las energías sexuales se bipolarizan en positivas y negativas; las positivas son solares y las negativas son
lunares.
Estas corrientes solares y lunares suben hasta el cerebro.
Las corrientes solares están relacionadas con la fosa nasal derecha, y las corrientes lunares con la fosa nasal izquierda. Desde
nuestros órganos sexuales se levantan dos cordones nerviosos, simpáticos, que son dos canales que se enroscan en la médula espinal
y llegan hasta el cerebro. Por entre ese par de conductos suben las corrientes solares y lunares hasta el cáliz sagrado que es el
cerebro. Llena tu cáliz, hermano, con el vino sagrado de la Luz. “Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil
doscientos y sesenta días vestidos de sacos”. Estos dos nervios simpáticos son los dos testigos.
Estos son los dos cordones sagrados que cuelgan en la espalda de Xilonen, la simbólica escultura Azteca. “Estas son las dos
olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere hacer daño, sale fuego de la boca
de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto”.

Nuestros dos cordones simpáticos son terriblemente divinos. Cuando los átomos solares y lunares se unen en el hueso coxígeo,
entonces se despierta la serpiente de fuego ardiente. Por eso es que estos dos testigos tienen un poder tan terrible.
“Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para
convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren”.
¡Cuán bellos aparecen en la espalda de la Azteca Xilonen!
Ellos despiertan a la serpiente de fuego, la cual es llamada por los indostaníes Kundalini. Los aztecas llaman a esta serpiente
Quetzalcóatl y la representan con la serpiente cascabel. Ese es el fuego del Espíritu Santo. Cuando despierta la serpiente, silba como
silban las serpientes de carne y hueso. Su silbo dulce y apacible es como un sonido divino, parecido al que producen los cascabeles de
la serpiente, o como la sutil voz del grillo. Ésta serpiente sexual despierta con el beso ardiente y con la magia sexual. Esta serpiente es
séptuple en su constitución interna. Esta serpiente tiene poder para abrir todas las siete Iglesias de nuestra columna espinal, y
convertirnos en dioses. Sólo los dos testigos tienen el poder de despertarla, y abrir el cielo. La fórmula para despertar la serpiente es
la siguiente: “Introducir el miembro viril en la vagina de la mujer, y retirarnos sin derramar el semen”.
Conforme el estudiante practica magia sexual, conforme se va purificando, inevitablemente va recibiendo en su conciencia las
nueve iniciaciones de Misterios Menores. Esas nueve iniciaciones no son sino el sendero probatorio esotérico. Puede que el
estudiante no se dé cuenta en el mundo físico, de las cosas secretas de las nueve iniciaciones de Misterios Menores. Esas cosas
ocurren en la conciencia, y si el estudiante no sabe traer sus recuerdos al cerebro físico, lo más lógico es que ignore en el mundo
físico esas cosas tan íntimas de la conciencia.
Los dos testigos tienen poder para despertarnos el fuego del Espíritu Santo. La serpiente se va levantando poco a poco
conforme nos vamos purificando. Así nos preparamos para las nueve iniciaciones de Misterios Mayores. Los Misterios Menores no
son sino únicamente la senda de preparación para los grandes misterios.
Los Misterios Menores son también una cadena que tenemos que romper, y sólo se rompe cuando llegamos a los Misterios
Mayores.
Los dos testigos tienen poder para levantar la serpiente hasta el átomo del Padre, que reside en la raíz de la nariz. Entonces
recibimos la primera iniciación de Misterios Mayores. Transmutad vuestras energías sexuales, y retiraos de las escuelas
espiritualistas.
Esos son antros de fornicaciones, sodomías, homosexualismo y masturbaciones místicas.
Conocimos en Barranquilla (Colombia) a un hombre que se decía maestro. Ese hombre vivía siempre rodeado de niños, hasta
que la policía descubrió que era un corruptor de menores, un homosexual, un invertido. Aquel mago negro se decía budista libre. Los
imbéciles pensaban para sí diciéndose: “Es un gran maestro y por eso siempre vive rodeado de niños”. Todos se inclinaban ante el
venerable maestro Cardonal, así se llamaba aquel “sublime homosexual”.
Todavía vive en Barranquilla una pobre vieja espiritista que venera al maestro Cardonal. Esa pobre abuela juega ajedrez con el
mismísimo Jesucristo, se codea con Dios y dirige una asociación de fornicarios denominada “Sociedad Fraternidad Universal”.
Conocimos a un discípulo de Cherenzi que duró 25 años masturbándose. Ese señor es un místico que venera a Cherenzi, “el
cantor de los vicios agradables”. Ese es el espiritualismo del siglo XX, una horrible y asquerosa mezcla de misticismo con
fornicaciones, lascivias, homosexualismo, adulterios, estafas, robos místicos, explotaciones, corrupción sexual, etc.
Todos esos perversos fornicarios, sucios y canallas se las echan de maestros sublimes, gurús, avataras, grandes reformadores,
etc.
Ninguno quiere ahora ser chiquito, todos ellos creen ser grandes y poderosos.
Nosotros os decimos: practicad magia sexual y retiraos para siempre de esos antros de maldad. Buscad a vuestro interno Yo
Soy. Él es el único que puede salvaros. “Yo Soy alpha y omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los
que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el Árbol de la Vida y que entren por las puertas de la ciudad.
Mas los perros (teósofos, rosacruces, acuarianistas, espiritistas, católicos, etc.) estarán fuera, y los hechiceros y los

disolutos y los homicidas y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira” (Apocalipsis, 22:13-15). Los dos testigos cierran
las puertas del Edem a todos esos perversos espiritualistas. Los dos testigos son terriblemente divinos. “Estos tienen potestad de
cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para
herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Estas son las dos olivas, y los dos candeleros qué están delante del
Dios de la tierra”. En la India son conocidos como Idá y Pingalá, esos son sus nombres indostaníes.
Hay que practicar magia sexual y retirarnos de las casas de tolerancia, que son las escuelas espiritualistas.
Conocimos un buen hogar en el cual la esposa desgraciadamente tenía el complejo absurdo de asociar escuelas. El marido
llegaba a su casa cansado del trabajo, y en lugar de encontrar paz, caricias y reposo, lo que hallaba eran teósofos, rosacruces,
acuarianos, espiritistas, masones, etc.; Toda esa gente formaba una parlanchinería de cotorras insoportables que no dejaban
tranquilidad al pobre hombre, hasta tal extremo que por fin vino a terminar con el hogar. El marido se consiguió otra mujer y ella se
quedó con su jaula de cotorras.
El espiritualismo de este siglo sólo provoca nauseas, todas esas jaulas de cotorras están llenas de místicos ladrones, rameras
sublimes, divinos impostores, chismografía inefable, asesinos de almas, etc. El que da empleo a un espiritualista se expone a que lo
robe.
El que hospeda en su casa a un espiritista puede estar seguro que pierde la mujer, o la hija o sus bienes. Los hermanos
espiritualistas son peligrosísimos, y naturalmente ellos encuentran siempre una escapatoria para eludir el gravísimo problema que les
planteamos; esa puerta de escape es la palabra “odio”. Dicen que nosotros dizque odiamos, luego nos presentan un Cristo inventado
por ellos, un Cristo débil, afeminado, tolerante con el delito, cómplice de rameras y de fariseos, un Cristo cobarde que no sacó a los
mercaderes del templo, un Cristo que no pudo tratar de hipócritas a los “santísimos fariseos”, un Cristo que no condenó a los doctores
de la ley, un Cristo que no calificó de perversa generación de víboras a los tenebrosos, etc.
Este es el sacrilegio horrible de los hermanitos. Estos son los que azotan diariamente al Señor.
Nosotros no podemos ser cómplices de la delincuencia, por eso denunciamos el delito, no nos gusta ocultar delitos.
Trabajamos por un Gnosticismo decente, pulcro, limpio, caballeroso y honrado. Menos verborrea y más hechos.
Queremos un Gnosticismo práctico, sin masturbaciones místicas, sin “cotorras”, sin porquerías. Debemos bañarnos y asearnos
moralmente.
Debemos aprender a viajar conscientemente en cuerpo astral. Debemos resucitar nuestros dos testigos con la magia sexual;
así despierta el fuego de Pentecostés.
El fuego quema las escorias, las larvas, las porquerías. Entonces entramos en los misterios del fuego, así nos cristificamos. Eso
de querer unir y asociar escuelas de fornicarios y rameras, es el colmo del absurdo. La nueva era se iniciará a sangre y fuego. La
nueva era significa “muerte” para las escuelas espiritualistas de este siglo.
Terminaremos este capítulo aclarando que, dentro del termino “Espiritualismo”, están incluidas esas jaulas de inútiles loros
(cotorras) llamados teosofismos, rosacrucismo, espiritualismo, acuarianismo, martinismo, masonería, mazdaznan, círculos de comunión
del pensamiento, antroposofismo, diversos grupos independientes, hermanitos del dharma, krishnamurtianismo, y miles de sectas llenas
de fornicaciones místicas, intelectualismos inútiles y fanatismos absurdos. Cuando nos referimos a los hermanitos espiritualistas,
incluimos dentro de este término a todas esas gentes fornicarias de las distintas escuelas, logias, órdenes, aulas, centros, etc.
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Capítulo 23.- Gaio

Escuchad, hombres y mujeres que os adoráis, cuando estéis unidos sexualmente vocalizad los mantrams DIS, DAS, DOS.
Alargad el sonido de cada letra, prolongad lo más posible el sonido; así, hijos míos, despertaréis vuestra serpiente sagrada. Conforme
aumentan los besos y las caricias durante el trance sexual, os vais cargando del fuego elemental y de la electricidad que bulle y
palpita en todo lo creado. Mujeres, refrenad vuestro acto sexual y así despertaréis el Kundalini.
Varones, refrenad el impulso sexual y así despertaréis vuestra serpiente emplumada Quetzalcóatl. Si os retiráis antes del
espasmo, si no derramáis vuestro semen, despertará el fuego sagrado en vosotros, os convertiréis en dioses. Angosta es la puerta y
estrecho el camino que conduce a la Luz y muy pocos son los que lo hallan. Los tenebrosos dicen que por muchos caminos se llega a
Dios. Nuestro Señor el Cristo sólo nos dijo que había una puerta estrecha y un camino angosto. “Entrad por la puerta estrecha;
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque
estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”. Por esa puerta estrecha salimos
del Edem y por esa puerta tenemos que entrar al Edem. Esa puerta estrecha es el sexo; por donde salimos tenemos que entrar; el
Edem es el mismo sexo; al Edem no podemos entrar por puertas falsas. Empero hermanos míos, “Guardaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces; por sus frutos los conoceréis. O ¿cójense
uvas de los espinos, o higos de los abrojos?”. ¿Pueden ser buenos los frutos de aquel que ni entra al Edem ni deja entrar a los
demás?
Los tenebrosos aconsejan la eyaculación seminal. Dicen que la magia sexual es peligrosa, y exigen mil condiciones para tener
derecho a practicar magia sexual. Los tenebrosos cierran las puertas del sexo a la pobre humanidad doliente y luego, con millares de
argucias, meten a las pobres almas en las jaulas de sus sistemas intelectuales. Ése es el crimen de los luciferes. “Todo árbol que no
lleva buen fruto, córtese y échese al fuego”. Así que por sus frutos los conoceréis. “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando
dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un prosélito; y
cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno doble más que vosotros”. Cuidaos hermanos de mi alma “porque vendrán
muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán”. Esos tenebrosos se dejan crecer el cabello y la barba,
fundan sociedades espiritualistas y dicen: Yo Soy el Cristo. Así, hermanos míos, “Muchos falsos profetas se levantarán y
engañarán a muchos”. Los tenebrosos os cerrarán la puerta del sexo con teorías y más teorías.
Nosotros, los hermanos de la Logia Blanca, aconsejamos estudiar las 7 Iglesias del Apocalipsis de San Juan; allí encontraréis
las únicas condiciones que se necesitan para abrir las 7 Iglesias de nuestra columna espinal con el fuego bendito del sexo.
Todo está escrito en la Biblia, no os dejéis engañar por las chispeantes intelectualidades de los luciferes. Nosotros hemos
estregado en este libro el secreto terrible de la Magia Sexual para que os transforméis en dioses. Realmente este libro lo hemos
entregado con inmenso sacrificio. Sin embargo, estamos absolutamente seguros de que la recompensa de la humanidad será la
ingratitud. Los bribones estudiarán este libro, no para aprender sino para criticarnos, calumniarnos, perseguirnos, deslucirnos y
desacreditarnos.
Las lenguas viperinas de las devotas propagarán contra todos los verdaderos Hermanos Mayores distintos chismes y especies
difamantes, este es el pago que nosotros recibimos de la pobre humanidad doliente. Todos nosotros juramos en nombre del eterno
Dios viviente que no hay otro camino de redención. Todo aquel que diga que hay otros caminos que conducen a la liberación, miente.
Ese tal es luciférico y demoníaco, o por lo menos un sincero equivocado.
“Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Yo Soy el verbo sagrado del Edem. El Edem es el mismo sexo; por esa puerta
salimos y por esa puerta tenemos que entrar, ésa es la Ley.
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Capítulo 24.- El Problema Sexual
Aquellos que desprecian el sexo rechazan el Edem. El Edem es el mismo sexo. Los magos negros dicen que al sexo no hay

que darle ninguna importancia; así les cierran las puertas del Edem a las almas débiles. Conocimos el caso de un tenebroso que llegó
hasta el extremo de decirle a otro hombre: “Ahí te dejo mi mujer, si quieres puedes usarla”; Este mago negro abandonó a su mujer y a
sus hijos, y se fue por todo el mundo predicando una doctrina de magia negra. “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!,
porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un prosélito y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno doble más que
vosotros”. Decir que el sexo no tiene importancia es renunciar al Edem, porque éste es el mimo sexo. Existen muchos que miran con
asco el sexo, ignoran estas pobres almas que ésta es la puerta del Edem.
Esas pobres almas no quieren entrar por la puerta estrecha, esas almas renuncian al paraíso y se hunden entre el Abismo. Al
Edem no se puede entrar sino por la puerta por donde salimos, el sexo. El que desprecia esa puerta estrecha y difícil no entrará por
ella y se hundirá en el Abismo.
Los luciferes hacen terribles esfuerzos por alejarnos de esa puerta.
Con justa razón el Cristo dijo: “De mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me encuentran uno me sigue, de mil
que me siguen uno es mío”.
El intelecto es el arma que los magos negros usan para alejarnos de las puertas del Edem. Los luciferes tienen intelectos
chispeantes. Los luciferes desprecian el sexo y son fornicarios, terriblemente malvados e hipócritas. Lo más grave es la apariencia de
santidad con que se revisten los tenebrosos. Hablan a la luz de los evangelios, de amor y de caridad. Se presentan llenos de aparente
humildad, y luego dicen que el sexo no tiene importancia, que el sexo es bajo y grosero, que ellos buscan la más pura espiritualidad.
Así le cierran las puertas del Edem a la pobre humanidad. “¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas!, porque cerráis el
reino de los cielos delante de los hombres; que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar”.
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Capítulo 25.- Las Siete Iglesias
El Kundalini entra por el orificio inferior de la médula espinal, que en personas comunes y corrientes se halla cerrado. Los
vapores seminales destapan este orificio medular para que la serpiente ígnea entre por allí. A lo largo de la médula existe el canalis
centralis, y dentro de este canal existe otro aún más fino, llamado en el oriente Brahma-nadi, dentro de éste existe un tercer canal
todavía más fino. Ese tercer canal es el nadi chitra y en este nadi existen siete flores de loto; esos son los siete chacras. Esas son
las siete Iglesias de que nos habla el Apocalipsis de San Juan.
Conforme el Kundalini va ascendiendo por la médula espinal, va abriendo cada una de las siete Iglesias. Estos siete chacras
parecen siete flores de loto brotando de nuestra columna espinal. Estas flores de loto cuelgan de la medula cuando la serpiente
sagrada se halla encerrada en la Iglesia de Éfeso. Empero, cuando la serpiente sube hasta el cerebro, estas flores de loto se tornan
hacia arriba, resplandeciendo con el fuego sexual del Kundalini.
Hay escuelas espiritualistas que les meten miedo a los discípulos y les ponen millares de trabas y teorías complicadísimas,
dizque para tener derecho a despertar el Kundalini.
En esta forma los tenebrosos cierran las puertas del Edem a la pobre humanidad doliente.
Los discípulos caen desfallecidos ante tantas teorías tan complicadas y difíciles.
En verdad, en verdad os digo, hermanos míos, que para despertar el Kundalini y abrir la primera Iglesia que está en el coxis, lo
único que se necesita es PRACTICAR MAGIA SEXUAL. “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Al que
venciere (es decir al que acabe con la fornicación) daré a comer del Árbol de la Vida, el cual está en medio del Paraíso de
Dios”. En otras palabras, practicando magia sexual entraréis al Paraíso para comer del Árbol de la Vida. Se necesita la paciencia, el
sufrimiento y el trabajo, para despertar el Kundalini y abrir la Iglesia de Éfeso relacionada con los órganos sexuales.

Las condiciones para abrir la segunda Iglesia son: amor filial al Padre, y saber soportar con heroísmo las grandes tribulaciones
y pobreza. Ésta es la Iglesia prostática o de Esmirna.
La tercera Iglesia es Pérgamo y despierta con la castidad total.
El que quiera despertar la tercera Iglesia no debe comer comidas ofrecidas a los ídolos (teorías, intelectualismos, cientifismos
modernos, placeres, banqueteos, borracheras, etc.). Esta Iglesia está a la altura del plexo solar (estómago).
La cuarta Iglesia es Tiatira; ésta es la del corazón. Las condiciones de santidad que se necesitan para abrir esta Iglesia son las
siguientes; castidad, caridad, servicio, fe, paciencia y mucho amor.
Estas son las cuatro Iglesias inferiores de nuestro Templo. Las tres Iglesias superiores están en la torre del Templo; esa torre
es la cabeza del ser humano. El Kundalini abre las siete Iglesias de nuestra columna espinal. Las únicas condiciones que se necesitan
para el desarrollo, evolución y progreso del Kundalini, están escritas en los cap. 1, 2 y 3 del Apocalipsis de San Juan. Así pues, todas
las trabas y complicaciones intelectuales que ponen los tenebrosos, dizque para tener derecho a despertar el Kundalini, resultan
sobrando.
La Biblia es la palabra de Dios. Sigamos ahora con la torre del templo.
La quinta Iglesia es Sardis y está relacionada con el chacra tiroides; ésta es la Iglesia de la laringe. Cuando la serpiente
sagrada abre la Iglesia de Sardis, entonces podemos oír en los Mundos Internos. Se abre el oído oculto, y hablamos internamente el
verbo de Luz y podemos crear con la palabra. La laringe es un útero donde se gesta la palabra. El órgano creador de los ángeles es la
laringe. Las cualidades que se necesitan para abrir esta Iglesia son: vigilancia, arrepentimiento y buenas obras.
Cuando el fuego abre la sexta Iglesia llamada Filadelfia, entonces despierta la clarividencia. Esta Iglesia se halla relacionada
con el chacra del entrecejo, que parece brotar como una flor de loto, de la glándula pituitaria. La clarividencia nos permite ver el ultra
de todas las cosas; con ella vemos los Mundos Internos y los grandes misterios de la vida y de la muerte. Las condiciones morales
que se necesitan para abrir esta Iglesia son: potencia sexual, veracidad, fidelidad al Padre. Este chacra es una puerta maravillosa, y
cuando se abre, vuela la blanca paloma del Espíritu Santo.
Cuando el fuego abre la séptima Iglesia llamada Laodicea, situada sobre la glándula pineal, entonces brilla la corona de los
santos en nuestra cabeza. Éste es el Ojo de Diamante, el de la polividencia, el ojo de la omnisciencia.
Cuando la culebra sagrada ha pasado de la glándula pineal al entrecejo, entonces viene la alta iniciación.
Esta es la primera iniciación de Misterios Mayores; en esta iniciación el alma se une con el Íntimo y nos convertimos en
maestros de Misterios Mayores de la Blanca Hermandad. Se necesita mucha humildad para llegar a la unión con el Íntimo. El
Apocalipsis nos dice: “Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido y me he sentado
con mi Padre en su trono”.
Cuando el alma se une con el Íntimo, somos vestidos con la blanca túnica de maestros de Misterios Mayores. Brilla sobre
nuestro entrecejo la estrella blanca de cinco puntas, que arroja luz, y nuestras siete Iglesias resplandecen de gloria. Nosotros asistimos
a esta gran iniciación sin vehículos materiales de ninguna especie. Esta gran iniciación se recibe fuera del cuerpo en los Mundos
Superiores, y el nuevo maestro recibe un trono y un templo.
EL Cristo nos vino a hacer reyes y sacerdotes de la Naturaleza según la Orden de Melquisedec. El nuevo maestro surge desde
las profundidades de nuestra conciencia y se expresa a través de la laringe creadora. El nuevo maestro es una potencia terriblemente
divina. “Y clamó con gran voz como cuando un león ruge; y cuando hubo clamado, siete truenos hablaron sus voces”. Estos
siete truenos son las siete notas claves de las siete iglesias, que resuenan en nuestra columna espinal. “Y el ángel que vi estar sobre
el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las
cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será
más”.
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Capítulo 26.- Personajes que hacen Daño
La yoga ha sido mal entendida en el mundo occidental.
La Maestra Elena Petronila Blavatsky, autora de la «Doctrina Secreta», fue yoguina, y sin embargo, después de haber
enviudado del conde Blavatsky, tuvo que casarse. Todo el mundo sabe que ella no vivió con el conde, sin embargo tuvo que casarse
nuevamente.
Una gran yoguina como ella no podía casarse por simple pasión carnal. Además, ella se casó con un venerable anciano. Así
pues, el motivo es más hondo, más esotérico. Realmente la maestra necesitó el matrimonio para su realización cósmica. Con la yoga
algo consiguió, pero no todo. Un yogui sin la magia sexual es como un jardín sin agua. Ella logró el desarrollo total de las siete
serpientes con la magia sexual. En las escuelas de yoga oriental se enseña secretamente la magia sexual. Desgraciadamente en el
mundo occidental han aparecido falsos yoguis que han dañado muchos hogares.
Estos falsos profetas enseñan que el sexo es vulgar y perverso, y creen que pueden saltarse los muros del Edem.
Estos falsos yoguis han acabado con la felicidad de muchos hogares. Creen que pueden entrar al Edem por puertas falsas; han
hecho que muchas virtuosas esposas le hayan cogido asco y repugnancia al sexo. Así es cómo estos personajes han acabado con la
felicidad de muchos hogares, insultando así al Espíritu Santo.
Nosotros conocimos el caso de una discípula del mago negro Estrada, que se separó sexualmente de su marido por seguir las
teorías de ese cínico demonio, naturalmente este hogar se dañó.
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Capítulo 27.- Los Mete-Miedo
Hay muchas gentes que acostumbran meterle miedo a los hermanos que comienzan a practicar magia sexual. Existen
innumerables mete-miedo. Existen los mete-miedo de que la magia sexual es dañosa, de que el cónyuge se enoje, de que el Kundalini
se vaya por otros caminos. Todo esto ha sido inventado por la logia negra para cerrarle la puerta del Edem a la humanidad doliente.
La magia sexual es el acto sexual normal del ser humano, luego no puede ser dañosa. La eyaculación seminal es un vicio que
nos enseñaron los luciferes, y todo vicio es dañoso. Donde hay comprensión no hay enojo, y el cónyuge incomprensivo es un
problema para el iniciado. Ese problema se resuelve con silencio, arte e inteligencia. Delante del cónyuge incomprensivo es mejor
callar. En estos casos todo se hace sin decirlo, se practica callado, se vocaliza en silencio, se hace y no se dice, el arte y el amor
llenan el vacío. El que tenga inteligencia que entienda lo que estamos diciendo entre líneas. Aquel otro mete-miedo de que el
Kundalini se vaya por otros caminos resulta falso, porque cuando el discípulo comienza a levantar su primera serpiente es asistido por
un maestro especialista, el cual tiene que conducir el Kundalini del discípulo por el canal medular. Terminada la obra, el especialista
recibe su pago.
Cuando el iniciado comienza a trabajar con la segunda serpiente, es asistido por otro especialista y así sucesivamente. Ningún
discípulo está solo. Los mete-miedos son inventados por la logia negra para cerrar las puertas del Edem a la humanidad doliente.
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Capítulo 28.- La Iglesia del Espíritu Santo
La Iglesia del Espíritu Santo es la Iglesia de Tiatira; ésta es la Iglesia del Corazón. El sacerdote que cobra por el matrimonio
comete un tremendo sacrilegio. El matrimonio es del Espíritu Santo; el matrimonio es un misterio del corazón; comerciar con el
corazón es comerciar con el Espíritu Santo.
Comerciar con el sacramento del matrimonio es profanar horriblemente los misterios del Espíritu Santo.
El amor no se puede comprar ni vender porque entonces se comete un grave pecado contra el Espíritu Santo.
“Toda clase de pecados serán perdonados menos el pecado contra el Espíritu Santo”.
El que se suicida peca contra el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos dio la vida con el amor y el sexo.
El que se quita la vida, en una nueva reencarnación tiene que morir contra su voluntad; ése es su castigo. El judas que traiciona
al maestro, peca contra el Espíritu Santo en su ingratitud. El amor del maestro está en la Iglesia del corazón. Los fuegos del corazón
controlan el Kundalini. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa de acuerdo con los méritos del corazón. Con una sola
eyaculación seminal es suficiente como para que el Kundalini baje varias vértebras. Es muy difícil reconquistar los cañones perdidos;
ése es el castigo para los débiles. El ascenso del Kundalini es muy lento y difícil. Cada vértebra exige ciertas condiciones de santidad,
esto es terror de Amor y Ley.
El hombre es una columna, la mujer es la otra columna del templo del Dios vivo. Las dos columnas del templo del Espíritu
Santo son terriblemente divinas. El hombre es el principio expansivo, la mujer es el principio atractivo, en la unión sexual de ambos se
halla la clave de la redención. El amor se alimenta con amor, y el beso es la consagración mística de dos almas que se adoran. En un
trance supremo de amor nos olvidamos de las teorías de los hombres.
El acto sexual viene a ser la consubstancialización del amor en el realismo psicosexual humano. El hombre es la fuerza, la
mujer la dulzura.
Pedro tiene las llaves del cielo. Pedro significa “piedra”, esa piedra es el sexo, y la magia sexual es la llave del cielo. Sobre la
piedra (el sexo) debemos edificar la Iglesia para el Yo Soy.
Es imposible la realización sin el encanto del amor. Aquel que aprende a querer se convierte en un Dios. El sexo es la piedra
filosofal, la piedra cúbica de Jesod. El hombre y la mujer unidos sexualmente se convierten en dioses. Es mejor querer que teorizar.
Goethe dijo: “Toda teoría es gris, y sólo es verde el árbol de doradas frutas que es la vida”.
Un hogar con niños juguetones, un buen jardín y una buena mujer, valen más que todas las teorías de las escuelas espiritualistas
del mundo juntas. Un varón puro y noble, fuerte y amoroso, vale más a la mujer que todas las bibliotecas del mundo.
Con el fuego sagrado del Espíritu Santo nos convertimos en dioses. Con las teorías intelectuales nos convertimos en bribones.
Bendito sea el amor, benditos sean los seres que se adoran.
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Capítulo 29.- Los Siete Templos

Las siete Iglesias de nuestra columna espinal están íntimamente relacionadas con siete Templos de Misterios Mayores. Estos
Templos tienen su exponente en los siete chacras de nuestra médula espinal. Así pues, esas siete Iglesias son siete Templos en los
cuales reina el terror de amor y Ley. Estas siete Iglesias existen en el hombre y en el Universo, en el microcosmos y en el
macrocosmos.
Conforme vamos abriendo nuestras siete Iglesias en la médula espinal, vamos penetrando en cada uno de los siete Templos
internos donde sólo reina el terror de los grandes misterios. Por ejemplo, nosotros nos llenamos de terror divino cuando contemplamos
la catedral de Sardis entre relámpagos, truenos y tempestades. Allí sólo podemos entrar cuando hemos abierto el chacra laríngeo, (la
Iglesia de Sardis) en nuestra médula espinal.
Cuando el iniciado ha levantado la serpiente sobre la vara, recibe el bastón de los patriarcas, la vara de Aarón, la caña de siete
nudos, la caña de oro, etc. Entonces entramos en la Iglesia de Laodicea; esa catedral es de oro puro. El iniciado va recibiendo varas
diferentes conforme trabaja con los fuegos espinales. La caña de siete nudos de los yoguis orientales simboliza la médula espinal con
sus siete Iglesias.
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Capítulo 30.- Las Siete Serpientes
México ofrece siempre nuevas sorpresas. En el museo de cultura azteca de México hay una extraña piedra sobre la cual está
cincelada la figura de un hombre decapitado. La cabeza de ese extraño personaje ha sido reemplazada por siete serpientes.
Encontramos allí el phalo viril de este misterioso personaje en estado de erección. El phalo se halla modestamente simbolizado por una
palma (símbolo de victoria). Los símbolos phálicos abundan mucho en la cultura azteca y maya. En el templo de Quetzalcóatl en
Teotihuacan se rindió un culto muy especial a la serpiente. En los muros invictos de ese misterioso santuario, vemos esculpida la
serpiente cascabel.
Los hindúes nos hablan del Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Los aztecas nos enseñan dos cosas en
su extraña piedra. Primera, el Kundalini tiene siete grados de poder; segunda, el Kundalini es totalmente sexual.
El Kundalini es la suma total de siete serpientes, dos grupos de a tres con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego
que nos une con el Uno, con la Ley, con el Padre.
Los teósofos nos hablan de la constitución septenaria del hombre.
Considerando estas cosas a la luz de las verdades teosóficas, nosotros sostenemos que cada órgano es séptuple en su
constitución interna, metafísica. Nuestra médula espinal no es una excepción; también es séptuple. A lo largo del canal medular
existen siete centros nerviosos, que son las siete Iglesias de que nos habla el Apocalipsis de San Juan. Estas siete Iglesias entran en
actividad con el fuego sexual del Kundalini. Así las siete serpientes abren las 7 Iglesias en los 7 cuerpos.
El fuego sexual del Kundalini despierta con la magia sexual. En la unión del phalo y del útero se halla la clave del poder,
siempre que no se llegue a eyacular jamás ni siquiera una sola gota del vino sagrado. Entre los aztecas se practicaba la magia sexual
para despertar el Kundalini en los patios sagrados de los templos. Allí hombres y mujeres permanecían meses enteros acariciándose y
amándose y hasta en conexión sexual. Empero, sabían refrenar el ego animal para evitar la eyaculación seminal. Así las aguas puras
de vida se transmutaban en vapores seminales, y estos vapores se transmutaban en energías crísticas. Las energías crísticas se
bipolarizaban en corrientes solares y lunares que subían por Ida y por Pingalá.
Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto en el hueso coxígeo, despierta entonces el Kundalini o serpiente
emplumada Quetzalcóatl. Estas siete serpientes están representadas en la figura del decapitado.
La primera serpiente pertenece al cuerpo físico; la segunda al cuerpo etérico; la tercera al cuerpo astral; la cuarta al cuerpo

mental; la quinta al cuerpo de la voluntad; la sexta al cuerpo de la conciencia; la séptima al Íntimo, nuestro real Ser Interno. Estos son
los siete portales de la iniciación. Las serpientes se van levantando en orden sucesivo. Éstas son las siete primeras grandes
iniciaciones de Misterios Mayores. Nosotros salimos del Edem por la puerta del sexo y sólo por esa puerta podemos volver a entrar;
no hay puertas falsas. El Edem es el mismo sexo.
Las 7 serpientes nos dan poder sobre la tierra, sobre el agua, sobre el fuego universal de vida, sobre el aire, sobre los tattvas
del éter.
Las 7 serpientes nos despiertan la telepatía, la intuición, el oído oculto, la clarividencia, la vista intuitiva y la omnisciencia. Las 7
serpientes nos convierten en dioses. La figura del decapitado que se encuentra en el museo de México es un tesoro grandioso de
sabiduría antigua. El amor es el fundamento de la magia práctica.
En los templos aztecas, los hombres y las mujeres adorándose despertaban a Quetzalcóatl, la serpiente sagrada, la terrible
serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes.
Nuestro destino es querer, nuestro destino es amar. No hay nada en el mundo que pueda contra la fuerza del amor. Cuando
dos seres se adoran, las teorías intelectuales se olvidan. Es mejor querer que leer. El beso ardiente de dos seres que se adoran tiene
más fuerza que las teorías de las escuelas espiritualistas. Dos seres unidos sexualmente en un trance de amor tienen el poder para
despertar el Kundalini y abrir las siete Iglesias de la médula espinal; hasta los dioses son hijos del trance sexual. Bendito sea el amor.
No sabe lo que es la vida el que jamás ha amado. Hay que avivar la llama del espíritu con la fuerza del amor. Hay que matar al ego
animal.
Primero tenemos que ser intensamente sexuales, luego tenemos que renunciar al sexo. Primero tenemos que desarrollar los
poderes, luego tenemos que renunciar a ellos. La gente no entiende esto y quieren montar antes de traer el caballo. ¡Pobre gente!
Todo lo entienden al revés, quieren comenzar por la cola y no por la cabeza. Quieren algunos renunciar al sexo sin haber despertado
el fuego sagrado. Quieren renunciar a los poderes sin haberlos conseguido. ¡Qué necios! Renunciar a lo que no tienen y no son
capaces de renunciar a lo que tienen. Esta senda es muy difícil, ésta es la senda del filo de la navaja. Sólo puede renunciar al sexo el
que ya se ha cristificado. Sólo puede renunciar a los poderes el que ya está preparado para entrar al Absoluto. Esto no lo entienden
los acuarianos, teósofos, rosa-cruces, etc. Jesús el Cristo dijo: “Yo Soy el camino, la verdad y la vida”, y la gente no entiende eso.
A la gente no le interesa su resplandeciente Yo Soy. En lugar de buscar adentro de sí mismos, prefieren andar detrás de los
impostores. En lugar de buscar dentro de sí mismos a su resplandeciente Yo Soy, se convierten en secuaces de místicos ladrones,
como aquel tal Reinaud de Laferrière. Bandidos disfrazados de santos; malvados que los explotan y llevan al Abismo. Eso es lo que le
gusta a la gente. ¡Qué necios! Dejan a su Yo Soy, “el camino, la verdad y la vida”. ¡Qué necios! Dejan a su Yo Soy por andar
detrás de los malvados; sin embargo dizque andan buscando la verdad.
Jesús les dijo: “Yo Soy el camino, la verdad y la vida”. Cuando les dijo Yo Soy, no se refirió a su persona; eso de
autonombrarse es más que ridículo; eso es necio. Sería pues estúpido pensar así de Jesús. El Maestro nos enseñó el único camino. Él
no nos habló de muchos caminos para llegar a la verdad. En ninguno de los cuatro evangelios encontramos que Él nos haya mostrado
muchos caminos. Él sólo nos dijo: “Yo Soy el camino, la verdad y la vida”.
Entremos por la puerta angosta y estrecha que conduce a la Luz, esa puerta es el sexo.
Nosotros conocimos a una pobre anciana terriblemente mística. Ella miraba el sexo con repugnancia, como algo vulgar, sucio y
grosero. Ella se consideraba totalmente casta y pura. Cuando nosotros estudiamos su Satán (Guardián del Umbral) para conocer sus
purificaciones, nos quedamos sorprendidos, y tuvimos que defendernos. Aquel Satán nos atacó en forma horrible; las ansias sexuales
de esa pobre alma eran terribles, sólo que el cuerpo de anciana enferma no le servía para satisfacciones pasionales, eso era todo.
Muchos dicen: “el sexo es vulgar, yo soy casto y puro, yo soy muy espiritual, a mí ya no me atraen esas porquerías del sexo,
etc”.
Cuando examinamos el Satán de esos místicos supertrascendidos, comprobamos que esas almas están llenas de ansias
sexuales terriblemente reprimidas; el satán es robusto y fuerte en los fornicarios.
Sólo aquellos que logran montar en el burro, los que aprenden a domar la bestia, transforman a su Satán en un hermoso niño
lleno de belleza. Pero hay que montar en el burro, practicar magia sexual, enfrentarse de verdad a la bestia para domarla y vencerla,

esa es la única forma de llegar a la castidad.
Aquellas pobres almas que miran el sexo como algo asqueante, realmente lo que hacen es defender a Satán, conservándolo
gordo, robusto y fuerte. En nuevas reencarnaciones, esa clase de místicos y místicas se desbocan en las pasiones carnales más
horribles.
¿De qué sirve ser un místico inefable si Satán está por dentro grande, robusto y fuerte, aguardando oportunidades para
satisfacer sus pasiones? Eso es el diablo diciendo misa. Trabajemos con nuestras siete serpientes, cristifiquémonos. Sólo cuando ya
seamos dioses pasaremos más allá del acto sexual. Entonces entraremos en la Jerusalem Celestial, montados en el burro; entonces sí
seremos realmente castos porque habremos matado la bestia.
La castidad es el fundamento de la santidad. El santísimo santurrón Estrada, maestro de la orden de los acuarios, fue
encontrado en un lecho de placer adulterando con una mujer ajena. El Señor X tuvo que echar al santo Estrada, y naturalmente ese
hogar fracasó; este hecho sucedió en México. Los tenebrosos del Acuarius se lo callan. ¿Por qué se callarán? Ciertamente nadie
debe meterse en la vida ajena, nadie debe juzgar a nadie; sin embargo, el caso Estrada es diferente. Ese señor predica una doctrina y
exhibe sus obras, que deben ser examinadas públicamente. Nosotros no ocultamos delitos porque nos convertiríamos en cómplices del
delito. Examinemos los frutos de los predicadores. Este caso se conoció públicamente, es un fruto que debemos examinar, “porque
nada hay encubierto que no haya de ser descubierto; ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijisteis
en tinieblas, a la Luz serán oídas; y lo que hablasteis al oído en las cámaras, será pregonado en los terrados” (Lucas, 12:23).
“De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es siervo de pecado” (Juan 8:34). El Cristo dijo: “Por
sus frutos los conoceréis”. Estos frutos de Estrada son tenebrosos. Estrada, el hombre que abandonó a su esposa y a sus hijos, el
hombre que le dijo a Laferríère “ahí te dejo mi mujer, úsala si quieres”, ¿tal hombre puede ser un iniciado? Estrada, el hombre que
comulgó en la Catedral de México D. F. ¿puede ser un iniciado? ¿Puede ser una orden blanca la escuela de ese santurrón?
A Estrada y a sus secuaces del Acuarius los buscan las autoridades de Guatemala. ¿Por qué será? ¿Será por santo? El señor
Ferri, representante del Acuarius en Panamá, abandonó a su esposa y cinco hijos; sin embargo resolvió meterse de santo del
Acuarius ¿Con qué autoridad moral los acuarianos se las echan de iniciados?
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Capítulo 31.- El Nacimiento de Jesús
El maestro Jesús era un bodhisattva caído y tuvo que levantarse con supremos sacrificios. Como muchos hermanos
espiritualistas no saben qué es un bodhisattva, vamos a dar una explicación.
El Íntimo tiene dos almas gemelas, la divina y la humana. El bodhisattva es el alma humana. Cuando un maestro quiere
reencarnarse, envía adelante a su alma humana (bodhisattva) para que se reencarne. Esta alma entra al vientre materno y nace como
cualquier niño común y corriente; entonces nosotros decimos: “este niño es el bodhisattva de un maestro”. Estos bodhisattvas tienen
que prepararse para poder encarnar en sí mismos a su Íntimo.
El maestro interno es un compuesto perfecto, es un Íntimo y un alma divina ya fusionados integralmente. El Íntimo es
masculino y su alma divina (la conciencia) es femenina. El resultado es que de esta mezcla resulta un perfecto hermafrodita divino.
Ese perfecto hermafrodita-espíritu es un maestro interno; este maestro envía a su alma humana para que se reencarne y prepare.
Cuando ya el bodhisattva está preparado, el maestro entra en él; entonces se dice que ha nacido el maestro. Cuando decimos
que Jesús nació en un pesebre, estamos asegurando esotéricamente el nacimiento espiritual de Jesús; el pesebre es sólo un símbolo.
El espíritu de sabiduría siempre se reencarna en este pesebre del mundo para salvar a la pobre humanidad doliente. Los
animales del pesebre son las pasiones humanas. Muchas veces sucede que el bodhisattva de cualquier maestro se cae y entonces el
maestro no puede reencarnarse. El maestro no se cae; el bodhisattva es humano y puede caerse. Cuando un bodhisattva se deja caer,
se le envía en la nueva reencarnación a pagar sus deudas, y si no logra levantarse, se le hace reencarnar en condiciones cada vez
más difíciles, y, cuando al fin se levanta, entonces el maestro entra en él para hacer alguna gran obra. Jesús es el bodhisattva de un
maestro y nació en un templo. Jesús estaba caído y se levantó con supremos esfuerzos y sacrificios. El nacimiento de Jesús es
espiritual.
“Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios”.
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Capítulo 32.- El Nacimiento Espiritual
Tenemos que terminar con el proceso del yo humano para que nazca el Ser. No cometamos el error de dividirnos en un yo
superior y otro inferior. Aquello que los estudiantes espiritualistas llaman yo superior, no es el Ser, sino una forma refinada del yo
humano, una modalidad sutil de autodefensa que utiliza el yo humano para sostenerse y permanecer; un concepto refinado de Satán;
una escapatoria sutil que utiliza el yo humano. Hay que morir para vivir. Hay que perderlo todo para ganarlo todo. Tenemos que morir
con muerte de cruz para tener derecho a vivir. Sobre el cadáver del yo humano nace el Ser lleno de gloria y de poder. El yo hombre
quiere figurar en todas partes, quiere que todos lo aplaudan y lo admiren; se deja crecer el cabello y la barba, viste con extrañas
vestiduras para andar públicamente por las calles, para que los incautos le digan maestro, hermano mayor, etc.
El yo hombre se desnuda como la mujer ramera para mostrar sus poderes, sus cualidades, su origen.
El yo hombre quiere ocupar las primeras sillas en las sinagogas y en las plazas públicas. El yo hombre no tiene modestia, todo
lo habla, todo lo dice, todo lo cuenta sin recato alguno, el yo hombre, como el artista, trabaja para que otros lo aplaudan y admiren.

“Vanidad de vanidades y todo vanidad”.
El yo hombre está lleno de celos. El yo hombre se disfraza con la túnica de Aristipo. Cuenta la tradición que Aristipo, gran
filósofo griego, queriendo demostrar su sabiduría y su humildad, se vistió con una túnica vieja llena de remiendos y agujeros. Empuñó
Aristipo el palo de la filosofía y, lleno de gran humildad, se fue por las calles de Atenas. Así llegó Aristipo hasta la casa de Sócrates.
Cuando Sócrates lo vio venir, exclamó diciendo: “¡Oh Aristipo!, se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura”.
El yo hombre sabe ocultar la ira entre recipientes de hielo. Fuego de cólera entre helados recipientes llenos de belleza y
perfume inefable. A los celos los llama prudencia, a la ira confusión, nerviosismo, etc. Realmente entre el incienso de la oración se
esconde el delito. El verdadero maestro nunca dice que es maestro.
Al verdadero maestro no se le conoce, viste como cualquier paisano y anda por todas partes anónimo y desconocido.
El yo debe morir totalmente para que nazca el Ser. El Ser es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. El Ser es
la vida que palpita en cada átomo, es el Altísimo dentro de nosotros. El Ser es impersonal, es el Íntimo, es el Altísimo dentro de
nosotros. El Ser está más allá del deseo, más allá de la mente, más allá de la voluntad, más allá de la conciencia. El Ser está más allá
de la inteligencia. La razón de ser del Ser, es el mismo Ser. El Ser es la vida. Yo Soy el Ser.
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Capítulo 33.- Orígenes del Yo Humano
El yo humano es una larva monstruosa que se comenzó a formar cuando salimos del Edem. Primero, el yo se convierte en el
hombre vulgar de la tierra, luego el yo se manifiesta como hombre culto e intelectual, y luego, el último esfuerzo que hace el yo para
subsistir es declarándose maestro y goza cuando se lo dicen. El yo goza desnudándose como una ramera para mostrar sus formas,
sus cualidades y sus poderes divinos a los demás. Entonces se convierte en profeta y exhibe sus poderes y virtudes para que otros lo
veneren.
El yo se reviste con la túnica de Aristipo; es humilde mientras no le toquen la llaga, cuando se la tocan reacciona lleno de
sublime ira. El yo goza hablando de sus libros y de sus maravillosas obras; ese es su orgullo inefable. Además se disfraza de santo y
de mártir, se declara maestro y hasta ángel.
En la noche de los siglos el yo fue sencillo, pero a través de los siglos se fue volviendo más y más complicado y difícil. A este
proceso de complicación lo llaman algunos evolución y progreso. En realidad esto no es evolución sino complicación y robustecimiento
de esa larva horrible llamada yo. El yo sufre innumerables y sutiles transformaciones; a veces parece un demonio, a veces un niño
dios.
En síntesis, podemos asegurar que el yo pasa por tres etapas sucesivas de complicación. La primera es el hombre común de la
tierra. La segunda es el hombre culto o educado que desarrolla el intelecto. Y la tercera, los selectos o escogidos que residen en lo
más alto. Esta tercera fase es la más peligrosa. Al llegar a esta tercera fase, el yo se vuelve muy sutil y peligroso; se transforma
entonces en un yo angélico y divino; toma la actitud de un ángel y quiere que todos le reconozcan sus méritos. El yo ángel es más
sutilmente peligroso que el yo hombre. Cuando el yo entra a la casa de los muertos, se desintegra. Los dioses que quieran entrar el
Absoluto tienen que matar al yo, tienen que ingresar a la casa de los muertos. No nos hagamos pues, muchos maestros, maestro sólo
es el Cristo Interno.
Un auténtico gurú no lo anda diciendo. El gurú verdadero es el Cristo Interno. Un verdadero maestro pasa anónimo y
desconocido por todas partes, no exhibe sus obras ni sus poderes y está lleno de modestia. Un verdadero maestro es ante todo un
correcto ciudadano. El verdadero maestro nunca es intelectual, el intelecto es una función animal del yo hombre. El verdadero
maestro es como un niño, puro, santo, simple y sencillo. El verdadero maestro es el Cristo Interno que alumbra a todo hombre que

viene al mundo.
Después de la muerte, el alma se desviste de los cuerpos astral y mental a través de sucesivos periodos de evolución interna.
Entonces el alma se sumerge entre la dicha inefable del infinito, donde resuenan las maravillosas armonías del fuego.
Desgraciadamente en el umbral del misterio, el yo permanece aguardándonos para una nueva reencarnación. En el yo están las
raíces del mal y del dolor.
Cuando ya está para morir el yo, nace el Ser lleno de gloria y de majestad.
En cada iniciación muere algo en nosotros y nace algo en nosotros.
Así el yo va muriendo poco a poco, así el Ser va naciendo poco a poco, por eso a la iniciación se le llama nacimiento. La
Naturaleza no hace saltos. Es necesario que muera el yo hombre para que nazca el Ser en nosotros. Es urgente que el Ser reciba su
corona, que es el resplandeciente y luminoso Yo Soy.
“Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida”.
Después de recibir la Corona de la Vida, el yo se metamorfosea en deidad. Entonces este divino yo peligroso ingresa
internamente en la casa de los muertos y poco a poco se va desintegrando definitivamente. La casa de los muertos es una escuela
interna donde el yo va muriendo poco a poco.
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Capítulo 34.- El Guardián del Umbral
El guardián del umbral es el yo humano, que más tarde se metamorfosea en yo angélico divino. Después de la muerte, el Ser
abandona los cuerpos astral y mental siguiendo el curso de su evolución interna. Así el Ser se sumerge dichoso entre el Infinito
estrellado. Desgraciadamente en el umbral del misterio el guardián del umbral permanece; ése es el yo. Cuando el Ser regresa para
entrar en una nueva matriz, el yo viene entonces a constituir nuestro cuerpo lunar o astral inferior.
Al reencarnar, el Ser se envuelve en nuevo cuerpo mental, en nuevo astral, en nuevo etérico y en un nuevo cuerpo físico.
Estos cuatro cuerpos forman una nueva personalidad inocente. Desgraciadamente el yo se va apoderando poco a poco de esta nueva
personalidad hasta controlarla totalmente.
El Ser es puro, el yo es una larva horrible; el Ser es transparente como el cristal, el yo es monstruoso como Satán; el Ser no se
ofende por nada, el yo se ofende por todo. El Ser es indiferente ante el placer y el dolor, ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo
y la derrota; el yo se ofende por todo, sufre y llora, goza y busca placeres. El yo siempre busca seguridad, el Ser nunca tiene miedo y
por ello no busca seguridades. El yo tiene miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo al hambre, miedo a la miseria, etc. Los hombres
se explotan por miedo, van a la guerra por miedo, roban y acumulan por miedo, matan por miedo, se arman por miedo.
El Ser está más allá de los deseos, más allá de los apegos, mas allá de las apetencias y temores, más allá de la muerte y del
intelecto, más allá de la voluntad humana, más allá de la inteligencia. El Ser es el Árbol de la Vida.
El yo se vuelve intelectual y sufre por sus apegos y temores, por sus celos y pasiones, por sus egoísmos y por sus odios. (No
confundamos al yo con el “Yo Soy” de que nos habla Jesús. El yo es la larva del umbral, el Yo Soy es la Corona de la Vida, la Corona
resplandeciente del Ser). El yo habla de honores, busca satisfacciones, está sujeto al gusto y al disgusto; toda imperfección en
nosotros es del horrible yo. El Ser está más allá del gusto, del disgusto, del placer, del dolor, del intelecto y de la razón. Hay que matar
al yo para que nazca el Ser. El yo goza exhibiendo poderes. Desdichado el iniciado que se mete a hacerle profecías a la gente,
morirán asesinados por no saber callar. El clarividente no debe meterse en la vida ajena, porque puede ser asesinado. Conforme el
Kundalini va subiendo por la médula espinal, va muriendo el yo y naciendo el Ser.

Cada una de las 33 vértebras espinales exige ciertas virtudes. Esto significa muerte de determinados defectos en cada
vértebra. Así el Ser va naciendo en cada vértebra. Así el yo va muriendo en cada vértebra, poco a poco. En cada iniciación nace algo
en nosotros, en cada iniciación muere algo en nosotros.
A la iniciación se le llama nacimiento. No se puede nacer sin morir, no se puede nacer sin el sexo, el que quiera nacer tiene que
entrar en el vientre de una mujer, y sólo así se tiene derecho a nacer.
El solo conocimiento del proceso del yo, no sirve para acabar con el yo. El Ser no puede nacer sin el fuego, y el fuego no
puede despertar sin el sexo. El yo sólo muere bajo el filo de la espada flamígera; esa espada es el Kundalini, y sólo despierta
practicando magia sexual con la mujer.
Tenemos que matar al yo con la espada terrible de la justicia cósmica. Sólo así, muriendo el yo, puede expresarse a través de
nosotros la majestad de Dios. La espada de justicia es el Kundalini, vamos a despertar el Kundalini con la mujer.
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Capítulo 35.- El Primer Gran Nacimiento del Cristo Jesús
La primera gran iniciación de Jesús fue tan natural y sencilla como el nacimiento humilde e inocente de una flor de loto. El
Bodhisattva Jesús no codiciaba iniciaciones, ni poderes, ni títulos, ni grados, ni jerarquías, ni maestrazgos, ni posiciones sociales, ni
divinas, ni reinos, ni oro, ni plata. Siendo más que todos los ángeles, árcángeles, serafines, potestades, etc., prefirió ser únicamente un
buen hombre.
Alguien dijo: “Más vale ser un buen hombre que un mal ángel”.
En sus formas más complicadas, el yo se vuelve sutilmente codicioso. Ya no codicia títulos de nobleza, pero codicia títulos
divinos, quiere que todos lo llamen maestro, quiere títulos jerárquicos y esotéricos, y pierde larguísimas eternidades infinitas enredado
entre el karma de los mundos. Ya no codicia oro ni plata, pero codicia poderes ocultos. Ya no codicia honores y grandezas, pero sí
iniciaciones y grados. Ya no codicia señoríos ni reinos terrenales, pero codicia reinos internos, señoríos y majestades en los mundos
superiores. Goza gobernando paraísos y, aunque os parezca increíble, llega hasta sentirse celoso de su propia jerarquía divina y se
convierte en tentador inefable. Goza gobernando mundos y soles, y ofrece sus Edenes a los bodhisattvas de compasión. Ya no quiere
descansar en mullidos lechos y en cómodas mansiones terrenales, pero sí anhela descansar en la dicha inefable del nirvana. A estos
seres no les gusta el camino estrecho, duro y difícil. Goza en descansos nirvánicos, celestiales, mientras la pobre humanidad sufre y
llora. Y nos ofrecen sus paraísos seductores para impedirnos la entrada en el Absoluto.
En verdad os digo, amados discípulos, que es mejor renunciar a la dicha del nirvana para seguir la senda del deber largo y
amargo.
El deber nos lleva directo al Absoluto, esto es mejor que la dicha del nirvana. No nos dejemos caer en esas divinas tentaciones
nirvánicas.
El bodhisattva que renuncia a las tentaciones nirvánicas, a los reinos planetarios que le ofrecen los dioses tentadores, y
renuncia al nirvana (dicha celestial) por amor a la humanidad, es confirmado tres veces honrado, y después de eternidades, se gana el
derecho de entrar al Absoluto. El Absoluto es la vida libre en su movimiento, es la suprema realidad, espacio abstracto que sólo se
expresa como movimiento abstracto absoluto, felicidad sin límites, omnisciencia total. El Absoluto es Luz increada y plenitud perfecta,
felicidad absoluta, vida libre en su movimiento, vida sin condiciones, sin límites.
Tenemos que terminar el proceso del yo para tener derecho a ser absolutamente. En su forma más sutilmente refinada, el yo
se transforma en un niño peligroso. El yo de muchos maestros nirvánicos nos tienta diciéndonos: “Abandona el duro camino y ven al
nirvana, nosotros somos felices”. Compadecidos de nuestro dolor, nos tientan con la dicha nirvánica. El yo de los ángeles, arcángeles,

serafines, potestades, virtudes, tronos, y jerarquías de diferentes esplendores, siempre tiene el aspecto inocente de niños llenos de
belleza. Ese yo divino codicia grados, iniciaciones, poderes, títulos divinos, majestades nirvánicas y divinos señoríos. El yo divino es el
mismo yo hombre totalmente refinado. ¡Escuchadme, hombres y dioses! ¡Escuchadme, oh ángeles del nirvana! ¡Escuchadme, dioses
planetarios, seres felices, divinos nirvanis! ¡Escuchadme! Nosotros decimos: El sendero largo y amargo del deber que nos lleva
directo al Absoluto es mejor que la dicha nirvánica. Los que seguimos la senda del deber no queremos apartarnos de esa senda. ¡Ay
de aquellos que se apartan de la dura senda! Quedarán enredados entre el karma de los mundos. Nosotros, los que amamos mucho a
la humanidad, decimos: mientras haya una sola lágrima en los ojos humanos, mientras haya un solo corazón doliente, nos negamos a
aceptar la felicidad. En lugar de codiciar grados, poderes, iniciaciones y señoríos divinos, debemos esforzarnos en ser hombres útiles a
la humanidad doliente.
Debemos esforzarnos en la ley del gran servicio. Debemos buscar el trabajo fecundo en la Gran Obra del Padre. Debemos
buscar los medios para ser cada vez más y más útiles a la pobre humanidad doliente. Esto es mejor que codiciar títulos internos,
iniciaciones, grados esotéricos y reinos planetarios.
La personalidad, la individualidad y el yo, son las duras cadenas que nos amarran a la dura roca del dolor y de la amargura.
Los dioses y los hombres están sometidos al dolor de la vida condicionada.
En el Absoluto pasamos más allá del karma y de los dioses, más allá de la ley. La mente y la conciencia individual sólo sirven
para mortificarnos la vida. En el Absoluto no tenemos mente ni conciencia individual. Allí somos el Ser incondicionado, libre y
absolutamente feliz. El Absoluto es vida libre en su movimiento, sin condiciones, sin limitaciones, sin el mortificante temor de la ley;
vida más allá del espíritu y de la materia, más allá del karma y del dolor, más allá del pensamiento, del verbo y del acto, más allá del
silencio y del sonido, más allá de las formas.
El Absoluto es espacio abstracto absoluto, movimiento abstracto absoluto, libertad absoluta, sin condiciones, sin reservas,
omnisciencia absoluta y felicidad absoluta.
Tenemos que acabar con el proceso del yo para entrar en el Absoluto. El yo humano debe entrar a la casa de los muertos.
Debe ir a la fosa común de los despojos astrales. Debe desintegrarse en el Abismo, para que nazca el Ser lleno de majestad y poder.
El yo de muchos maestros goza con sus poderes y señoríos, se auto declara divino y se reviste de majestad y belleza inefables.
El yo de muchos maestros se desnuda como la mujer ramera para mostrar sus formas y sus poderes a los demás, goza contando sus
visiones para que otros lo admiren y veneren, habla de sus iniciaciones y cuenta sus cosas secretas. Es como el avaro que vive
contando su dinero, es como el bribón que vive lleno de orgullo hablando constantemente de su linaje azul y de sus grandes capitales.
¡Escuchadme, hombres y dioses! Las iniciaciones son despertares de la conciencia, asuntos íntimos de la conciencia.
Aprendamos a callar, a ser humildes, a ser modestos. La auténtica evolución está en la conciencia, no en el yo. El yo no evoluciona,
se complica, eso es todo. La conciencia mineral evoluciona cuando despierta como conciencia vegetal. Cada átomo mineral es el
cuerpo físico de una criatura elemental llena de belleza. Estos elementales minerales tienen lenguaje, su conciencia, y se agrupan en
tribus o familias; parecen niños inocentes.
Sobre la escala mineral está el reino sublime de los vegetales. La conciencia vegetal evoluciona también hasta despertar como
conciencia animal. Cada planta es el cuerpo de un niño elemental que aspira a entrar en el reino animal. La conciencia animal
evoluciona también hasta despertar como conciencia humana. Mucho más tarde el hombre despierta como ángel, arcángel, etc.
El yo es tan sólo una larva, es la misma larva del umbral, que se va complicando cada vez más y más. El yo es la bestia
interna, que controla los cuatro cuerpos (físico, etérico, astral y mental), así está constituido ese monstruo llamado “personalidad”.
El yo de muchos maestros ya no quiere posiciones políticas, pero quiere posiciones espirituales, goza como líder y pelea por
altas posiciones jerárquicas dentro de escuelas, logias y movimientos espirituales. Tenemos que acabar con el proceso del yo y con la
personalidad para tener derecho a Ser. Tenemos que acabar con la individualidad para tener derecho a recibir la Corona de Justicia.
Sólo la vida impersonal y el Ser nos pueden dar la legítima felicidad de la gran vida libre en su movimiento.
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Capítulo 36.- La Ceremonia del Templo
El templo está de fiesta, sobre el altar arde una lámpara preciosa.
Un pabellón tricolor ondea victorioso en el recinto sagrado. En ese pabellón resplandece el azul del Padre, el amarillo del Hijo y
el rojo del Espíritu Santo. Dentro de la cámara de reflexión aguardan los tres reyes magos, que vinieron al templo guiados por el sol
místico, la estrella de Belem. Jesús, el sublime Bodhisattva, se ha sentado frente al altar y está vestido con túnica de lino blanco y
cubre su cabeza con manto blanco. El cielo está lleno de densos nubarrones y hay lluvia en abundancia. Así esta escrito por el
profeta: “Y tú Bethlehem de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá; porque de ti saldrá un guiador
que apacentara a mi pueblo Israel”. Aquí esta ese pastor asistiendo a su nacimiento espiritual; ésta es la navidad del corazón.
Ahora se levanta el buen pastor y pasa a un recinto sagrado del templo. Un terrible relámpago resplandece en las tinieblas, éste es un
rayo terriblemente divino. En estos terribles momentos, el Maestro Interno entró en su Bodhisattva. Éste ya había levantado su
primera serpiente sobre la vara. El Bodhisattva Jesús estaba preparado.
Los tres Reyes Magos vinieron a adorar al Niño Hombre, cuyo nombre es Jesús el Cristo; éste es el nacimiento del maestro.
Ésta es la navidad del corazón “Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de
varón, mas de Dios”.
Los tres Reyes Magos adoraron a Jesús en el templo. Jesús dijo entonces cosas sublimes. ¡Oh Jehová, Dios mío! Qué terrible
fue aquel rayo que cayó del cielo. Jesús había subido a un recinto misterioso del templo; ese precioso recinto estaba rodeado de bellas
balaustradas.
El maestro se quitó su manto y se sentó en un sillón. En esos momentos cayó el rayo del cielo y su Ser Interno entró en Él.
Lo que nace de carne, carne es; lo que nace de espíritu, espíritu es. Jesús nació en espíritu y en verdad. Un coro de ángeles
cantó lleno de alegría y los tres Reyes Magos adoraron al Buen Pastor.
“Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”.
Jesús es un hombre de mediana estatura, de rostro trigueño quemado por el sol. Jesús tenía cabello negro y poca barba,
también negra. Los ojos de Jesús eran negros y penetrantes, tenía amplia frente, nariz aguileña y labios finos y fuertes. El nacimiento
místico de Jesús, es la primera iniciación de Misterios Mayores.
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Capítulo 37.- La Sagrada Familia huye a Egipto
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, tal como lo habían dicho los profetas, se reunió el Colegio de Iniciados en el palacio
de Herodes, en un gran salón del palacio, con el objeto de comunicarle al monarca el nacimiento espiritual del Salvador del Mundo.
Herodes era un hombre de mediana estatura, cuerpo delgado y esbelto, rostro sonrosado y juvenil; vestía con túnica a la
usanza de la época y cubría su cabeza con brillante casco de guerrero.
Herodes, sentado ante su mesa de trabajo, escuchó el informe de los iniciados del templo, pero no creyó en él, no admitió que
Jesús fuese el Mesías prometido, y, lleno de argumentos, rechazó indignado el informe de los iniciados.
Jesús dijo a Herodes; “Tú eres Justiniano; tú eres justo; lo que pasa es que nunca has gustado de mí”. Entonces
Herodes, lleno de ira, habló al congreso diciendo: “No os comáis la Luna”. Con esto quiso decir Herodes que no se debería
abandonar el culto lunar.

Todas las religiones de raza son lunares, la religión judía es lunar.
Herodes era totalmente conservador, y como tal defendía la tradición conservadora judía. Herodes defendía la vieja casta
sacerdotal del pueblo de Judá. Herodes rechazó al Salvador del Mundo.
Esta reunión en el palacio de Herodes fue trascendental. En ese congreso iniciático se anunció el nuevo periodo de
desenvolvimiento solar crístico del mundo. Herodes, siendo manifiestamente conservador, se aferró al pasado lunar y a los prejuicios
de raza, y no quiso aceptar que Jesús era el Salvador del Mundo. Este congreso de iniciadores resultó un fracaso. Entonces Herodes
mandó matar a los iniciados, ordenó a sus soldados matar a los niños. A los iniciados se les llama esotéricamente niños. Así pues, los
niños son los iniciados que hizo matar Herodes. Los soldados anduvieron por las calles de Belén matando a los iniciados. Así se
cumplió la profecía de Jeremías, que dijo: “Voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido. Rachel que llora a sus
hijos y no quiso ser consolada porque perecieron”. Jesús logró salvarse y entonces huyó a la tierra de Egipto; esto fue en el
invierno y llovía mucho. Jesús tuvo que soportar heroicamente las inclemencias del tiempo. Cuando esto sucedía, ya José y María
eran ancianos; ellos sufrieron mucho por su hijo Jesús. La Sagrada Familia viajó por tierra y agua para llegar a Egipto.
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Capítulo 38.- Jesús en Egipto
En la tierra de Egipto Jesús ingresó como estudiante de misterios en una pirámide, y una vestal de blanca túnica le entregó los
primeros papiros para que estudiara.
Los árboles del Edem son dos: el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal y el Árbol de la Vida. El Árbol de la Ciencia del Bien
y del Mal es el sexo; el Árbol de la Vida es el Ser. Toda verdadera doctrina cultural tiene que estudiar detenidamente estos dos
árboles, porque el estudio de un árbol con el olvido del otro da un conocimiento incompleto e inútil. ¿De qué sirve estudiar al Ser si no
conocemos el sexo? ¿De qué sirve estudiar el sexo si no conocemos al Ser?. Ambos árboles son del Edem y hasta comparten sus
raíces.
Estas son las dos grandes columnas torales de la Logia Blanca: Sabiduría y Amor. La sabiduría es el Árbol de Ciencia del Bien
y del Mal y el amor es el Árbol de la Vida. En el Egipto se estudiaba a fondo la doctrina de los dos árboles. La sombra fatal del Árbol
de la Vida es el yo. La sombra fatal del Árbol del Conocimiento es la fornicación. La gente toma las sombras por la realidad.
El que acaba con el proceso del yo, realiza al Ser en sí mismo.
El que acaba con la fornicación se convierte en un Cristo. Jesús pasó por terribles purificaciones en el templo, y un maestro lo
instruía diariamente. Cierto día, al bajar por una escalera, fue tentado por una mujer. Jesús salió victorioso porque venció a la
tentación. El maestro fue probado muchas veces, la lucha con el yo fue terrible. El Bodhisattva se había caído en pasadas
reencarnaciones. Jesús tuvo que levantar sus 5 serpientes caídas. Las serpientes sexta y séptima son del maestro.
Ningún maestro se cae, el que se cae es el bodhisattva.
El bodhisattva es el alma voluntad (alma humana). El alma humana está vestida con los cuatro cuerpos de pecado, que son
físico, etérico, astral y mental. La culebra de cada uno de estos cuatro cuerpos de pecado estaba caída y Jesús tuvo que levantarlas.
La quinta serpiente es del alma humana, también estaba caída y tuvo que levantarla. Había reencarnado millares de veces en
nuestra tierra y se había caído. El Hijo de Dios estaba lleno de gloria, pero el Hijo del Hombre estaba caído y se levantó. El Hijo de
Dios es el Cristo Interno de todo hombre que viene al mundo.
Jesús estudió en el Colegio de Iniciados. Un tenebroso personaje de la sombra hacía guerra a los iniciados de Egipto por
aquellos tiempos, pero los iniciados se mantuvieron firmes en la Luz.

Un instructor le enseñó a Jesús los grandes misterios del sexo.
Había dentro de la pirámide una regia cámara nupcial; en esa cámara del templo Jesús practicó magia sexual con su mujer.
Esa mujer sacerdotisa era una mujer blanca, de cabellos rubios y hermosa alma, que era una altísima iniciada del templo. Jesús fue un
hombre y un dios; como hombre fue completo y tenía su mujer.
Durante el trance de magia sexual, Jesús vocalizaba las sílabas sagradas en el siguiente orden: In... rrrrriiii; En... rrrrreeee;
On... rrrrrooooo; Un... rrrrruuuuu; An... rrrrraaaaa.
El maestro vocalizaba estas sílabas sosteniendo el sonido largamente sobre cada una de las letras de las silabas In-ri, En-re,
On-ro, Un-ru, An-ra, alargando el sonido de cada letra. El mantram INRI despierta el sexto sentido situado en el entrecejo;
entonces el hombre puede leer el pensamiento ajeno y ver todas las cosas de los mundos internos. El mantram ENRE despierta el
oído mágico; entonces el hombre puede oír a miles de leguas de distancia y puede escuchar las voces de los mundos internos. El
mantram ONRO tiene el poder de abrir la intuición, situada en el corazón. La intuición es el séptimo sentido y reside en el corazón y
en la glándula pineal; ésta es la voz del silencio en el corazón; en la glándula pineal es la polividencia o visión intuitiva. El intuitivo todo
lo ve y todo lo sabe, es omnisciente, es poderoso. El mantram UNRU nos despierta el sentido de la telepatía, y entonces podemos
percibir los pensamientos de las gentes a distancia; está situado arriba del ombligo, en el plexo solar. El mantram ANRA nos
despierta los chacras pulmonares, con los cuales recordamos nuestras pasadas reencarnaciones. Estos sentidos parecen flores de loto
en el cuerpo astral.
Jesús hizo girar estas flores de loto durante la magia sexual.
En esos instantes el hombre y la mujer sexualmente unidos están llenos de electricidad y fuego cósmico. Ese es el preciso
instante para despertar el Kundalini y hacer girar los chacras, discos o ruedas magnéticas del cuerpo astral. Con la fuerza sexual
podemos despertar todos los poderes del cuerpo astral.
Con la fuerza sexual nos convertimos en ángeles. También vocalizaba el maestro el gran mantram AUM. Este mantram se
vocaliza esotéricamente AOM; se abre bien la boca con la A se redondea con la O y se cierra con la M. Todo se engendra con la A,
se gesta con la O y nace con la M. El que quiera nacer tiene que entrar al vientre de una mujer para tener derecho a nacer.
Cada letra del AOM hay que alargarla en forma sostenida. El mantram IAO también era vocalizado por el maestro Jesús
durante el trance de magia sexual. Jesús sabía retirarse a tiempo para evitar la eyaculación seminal; así despertó todos los poderes
ocultos.
El mantram IAO se vocaliza articulando largamente cada una de las vocales por separado, sin unirlas. IAO tiene el poder de
despertar la serpiente sagrada. Jesús supo amar a la mujer y así despertó el fuego sagrado del Espíritu, y recorrió las 33 cámaras
sagradas del templo. Dios resplandece sobre la pareja perfecta. No hay nada más bello que la mujer. Los goces del amor nos
convierten en dioses. Cuando la mujer sabe amar, se convierte en diosa. Cuando el hombre sabe adorar, se convierte en dios.
La pasión carnal tiñe el aura de un color sangre sucia, y cuando dominamos la pasión, entonces ese color se transmuta en color
rosa encarnado.
Es mejor querer que teorizar. Es mucho mejor adorar, amar y besar que leer complicadas teorías. Empero, matad al Satán.
Goethe dijo: “Toda teoría es gris, y sólo es verde el árbol de doradas frutas que es la vida”.
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Capítulo 39.- Las 33 Cámaras del Templo

Existía en Egipto cierto pasadizo subterráneo que tenía 33 cámaras. Cada una de nuestras vértebras espinales se relaciona con
su correspondiente cámara del templo. En los mundos internos estas vértebras se llaman “cañones”. La serpiente va subiendo por el
canal espinal, de cañón en cañón. Con una sola eyaculación del semen la serpiente baja uno o más cañones, según la gravedad de la
falta. La reconquista de esos cañones perdidos es sumamente difícil.
Nuestro Señor el Cristo nos dijo: “El discípulo no debe dejarse caer, porque el que se deja caer tiene después que
luchar muchísimo para poder recuperar lo perdido”.
La magia sexual sólo se puede practicar entre esposo y esposa en hogares ya constituidos. El que practica magia sexual con
distintas mujeres adultera, y ningún adúltero o adúltera consigue nada.
Hay mujeres y hombres que adulteran con el pretexto de practicar magia sexual para ayudar a otros. Utilizar estos
conocimientos para justificar el adulterio es un crimen horrible contra el Espíritu Santo. El adúltero se hunde entre las tinieblas
exteriores donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes.
La magia sexual sólo se puede practicar dentro de los hogares debidamente constituidos y organizados. Desdichado aquel que
utilice la magia sexual para justificar el adulterio.
En Belén, Jesús pudo nacer místicamente porque levantó la primera serpiente (la del cuerpo físico). En Egipto comenzó su
trabajo con la segunda serpiente (la del cuerpo etérico). Gracias a la sacerdotisa pudo trabajar con la segunda serpiente. Conforme
esta serpiente fue subiendo por la médula del cuerpo etérico, el maestro fue pasando de cámara en cámara por el pasadizo
subterráneo.
Cada vértebra tiene sus condiciones especiales, sus virtudes y sus pruebas, tentaciones y peligros. Los tenebrosos nos atacan
en cada vértebra. En cada una de las 33 cámaras del templo, Jesús estudió los terribles misterios y recibió poderes secretos. Cuando
la serpiente del cuerpo Etérico llegó al entrecejo, resplandeció el sol del Padre entre la lluvia de la noche, y la estrella de la iniciación
con un ojo en el centro se posó en la cabeza de Jesús de Nazareth. La Iglesia de Filadelfia en el entrecejo se tornó resplandeciente
como el sol en toda su belleza. Se vistió con una túnica de lino blanco, y los iniciados pusieron sobre su cabeza un manto de
inmaculada blancura.
Una fiesta cósmica inefable hizo resplandecer la gloria del templo, y deliciosas sinfonías llenaron de cósmica alegría los cielos
estrellados del espíritu. Así terminó el Bodhisattva Jesús la recapitulación de la segunda iniciación de Misterios Mayores; así recibió
su segundo nacimiento. La segunda serpiente abrió sus 7 iglesias en el cuerpo etérico totalmente y ese maravilloso vehículo
resplandeció de gloria.
Con el amor y la mujer se consigue todo esto. Bendita sea la mujer, bendito sea el varón que sabe amar con sabiduría.
“Todos vosotros seréis dioses si salís de Egipto y atravesáis el mar rojo”. Cuando el hombre cristifica su cuerpo etérico,
entra al Edem y se hace habitante del Edem. El cuerpo etérico cristificado es el traje de bodas del alma, el cuerpo de oro. La segunda
culebra nos abre los poderes del cuerpo etérico y nos confiere el poder de viajar en cuerpo etérico. La mujer consigue todo esto
refrenando el impulso sexual y evitando el derrame del semen. El hombre consigue todo esto sabiendo retirarse a tiempo para evitar
la eyaculación seminal. Así es cómo el Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa dentro del aura del Logos Solar. El cuerpo
etérico de Jesús fue crucificado y recibió sus cinco estigmas. En cada gran iniciación tenemos que vivir todo el drama del Calvario. El
cuerpo etérico de Jesús quedó hecho un Cristo. Las 7 Iglesias del cuerpo etérico de Jesús resplandecieron llenas de gloria.
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Capítulo 40.- La Tercera Serpiente
Terminado su trabajo con la segunda serpiente, el Maestro empezó su trabajo con la tercera serpiente de fuego, que pertenece

al cuerpo astral. El trabajo con cada una de estas serpientes es muy largo y difícil. El Kundalini tiene que subir lentamente por el
canal central de la médula espinal; este trabajo es lento y laborioso.
Cada una de las 33 vértebras está llena de condiciones y requisitos morales de santificación; esto es terror de amor y ley. El
ascenso de cada serpiente significa años enteros de trabajo y santificación.
Ganarse una sola vértebra es cosa de héroes. La tercera culebra abre los chacras del cuerpo astral, y sube por el canal central
de la médula espinal en el cuerpo astral. Esta serpiente de fuego abre las 7 Iglesias en el cuerpo astral. Así se transformó totalmente
el cuerpo astral del Maestro. La tercera serpiente llega hasta el corazón siguiendo un camino secreto del entrecejo hasta el tercer
centro sagrado del corazón. El corazón tiene siete centros. En este camino secreto del entrecejo hasta el corazón, hay siete cámaras
terribles; todo esto es terror de amor y ley. Cuando la tercera serpiente abre la Iglesia de Tiatira en el cuerpo astral, entonces el
iniciado queda dotado de dos pequeñas alas ígneas. Estas alas nos confieren el poder de penetrar instantáneamente en cualquier plano
de conciencia cósmica.
Los espíritus del movimiento nos enseñan a manejar el cuerpo astral y nos enseñan las leyes del movimiento cósmico.
Cuando la tercera serpiente llegó al corazón, el maestro Jesús entró en un gran salón luminoso del templo, y se paseaba por él
lleno de gloria. El maestro resplandeció lleno de majestad y de poder, su cuerpo astral centelleaba lleno de divinidad. En su cuerpo
astral el maestro Jesús pasó por el proceso iniciático de muerte, resurrección y ascensión.
Del astral extraemos, mediante el fuego, un extracto anímico que es el alma consciente (los valores concientivos o sephiróticos
del astral) que parece un hermoso niño. Durante 3 días permanece este hermoso niño entre su santo sepulcro; al tercer día resucita y
se fusiona con el Íntimo o Ser interno. Después de esta resurrección esotérica, Jesús descendió a los infiernos atómicos de la
Naturaleza.
Entre el Abismo nos toca recapitular todas las maldades de nuestras pasadas reencarnaciones. El maestro Jesús duro cuarenta
días entre el Abismo. Antes de la ascensión, se abre la puerta del Abismo, situada en el bajo vientre. Antes de la ascensión, somos
examinados con fuego, y se nos enseña el zodiaco interno. Nuestra evolución comenzó en la constelación de Leo y termina en Leo.
Durante estos cuarenta días, dentro de un templo cerrado, los maestros cantan en lengua sagrada para ayudarnos a
desprendernos del Abismo; el poder del verbo es terriblemente divino.
En el Abismo le damos el último adiós a las tinieblas. Durante estos cuarenta días, el iniciado se abstiene del acto sexual;
después de ellos, vuelve a sus ritos de magia sexual. Desde que salimos del Edem, todos los seres humanos nos hundimos en el
Abismo, y no nos damos cuenta de que moramos allí sino cuando ya estamos para salir de él. Todas las religiones y organizaciones
espiritualistas modernas son del Abismo. Teosofismo, rosacrucismo, espiritismo, acuarianismo, etc., todo eso es del Abismo; esto es
doloroso decirlo, pero es la verdad.
Pasados los 40 días, llegó la ascensión del Maestro, subió al Padre y recibió el Espíritu Santo. En el templo 4 ángeles tocan sus
trompetas anunciando la ascensión del Iniciado. La paloma blanca del Espíritu Santo con su cabeza majestuosa de anciano, nos
aguarda. Entonces entramos al templo llenos de gloria y felicidad. El Espíritu Santo nos llena de poderes, sabiduría y majestad. Jesús
entró al templo y recibió la tercera iniciación de Misterios Mayores. El altar estaba adornado de toda clase de flores. Los maestros
asistieron revestidos con sus túnicas de lino blanco y cubrían sus cabezas con mantos de inmaculada blancura que llegaban hasta los
pies. La música cósmica resonaba majestuosa entre los ámbitos sagrados del templo. La ceremonia iniciática fue majestuosa. Así fue
cómo Jesús terminó la recapitulación de la tercera gran iniciación de Misterios Mayores. En antiquísimas edades y en mundos
desaparecidos hace eternidades, el Cristo-Jesús había pasado por todas las nueve grandes iniciaciones de Misterios Mayores. Sin
embargo él tuvo que recapitularlo todo. El Bodhisattva se había caído en pasadas reencarnaciones y tuvo que reconquistar lo perdido.
Estas grandes iniciaciones se reciben en los mundos internos. Escuchad, varones hermanos, cuántas cosas se consiguen con el amor.
Mirad, mujeres, las cosas inefables del amor.
El tercer gran nacimiento místico de Jesús se logró gracias a la sacerdotisa del templo. Las 7 palabras se reciben en la tercera
iniciación. La magia sexual es el gran arcano, el arcano del amor.
No os dejéis convencer por los retardatarios, ni entorpecer por los miedosos. Leyendo teorías nada conseguiréis; las escuelas
espiritualistas están llenas de miedosos teorizantes, no os dejéis convencer de ellos, huidles, son peligrosos.

Practicad magia sexual y os convertiréis en dioses; ésta es la doctrina de la Era Acuaria. Éste es el Gnosticismo, ésta es la
Quinta Verdad, ésta es la doctrina que Jesús enseñó en secreto a sus 70 discípulos.
El secreto de todos los secretos está en la piedra Shema Hamphoraseh. Ésa es la piedra cúbica de Jesod, ésa es la piedra
filosofal, ése es el sexo, ésa es la magia sexual. ¡El amor! ¡Bendito sea el amor!.
La Biblia nos cuenta que cuando Jacob despertó de su sueño, consagró la piedra, la ungió con aceite y la bendijo. Realmente
desde ese momento Jacob comenzó a practicar magia sexual. Más tarde encarnó a su maestro interno, su real Ser. Jacob es el Ángel
Israel. Jesús se hizo poderoso con la piedra “Shema Hamphoraseh”.
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Capítulo 41.- La Cuarta Serpiente
Cuando el Maestro despertó su cuarta serpiente, golpeó tres veces en una puerta y entró en un luminoso salón lleno de música
inefable y flores deliciosas. Cuatro maestros distribuidos en dos grupos lo recibieron. Esos maestros resplandecían llenos de majestad,
y cada uno tenía en su mano derecha la espada de la justicia cósmica. Ellos apoyaban la empuñadura de la espada sobre el corazón;
las espadas desnudas se levantaban llenas de terrible poder. El maestro Jesús se colocó entre dos de los maestros, mientras una
música inefable resonaba en el espacio. La serpiente del cuerpo mental de Jesús despertó practicando magia sexual intensamente con
la bella sacerdotisa del templo. Sin la mujer no se consigue nada, y la mujer sin el varón no consigue nada. Con la magia sexual se
consigue todo, no hay como la dicha del amor. Después entró el Maestro en un salón de estudio; todos los discípulos estaban sentados
en sus bancos escolares; allí se estudiaba la sabiduría de la mente cósmica. Jesús, lleno de humildad, ingresó a ese salón como un
estudiante más.
El cuerpo mental es el burro en que debemos montar para entrar a la Jerusalén celestial (mundos superiores) victoriosos. Allí
se nos recibe con palmas, alabanzas y fiestas. El cuerpo mental es un cuerpo material, denso. Los 4 cuerpos de pecado (físico,
etérico, astral y mental) son materiales. La mente es el animal más rebelde que tenemos dentro, y tenemos que crucificar esa mente
en el altar del sacrificio. La mente es la guarida del deseo y de la maldad.
Si nosotros arrojamos una piedra sobre un lago, vemos salir ondas que van desde el centro a la periferia. Esas ondas son la
reacción del agua por el impacto de la piedra. Así es la mente, ella vive reaccionando incesantemente contra los impactos
provenientes del mundo exterior. Si nos insultan, queremos pegar; si nos tientan, reaccionamos llenos de pasión carnal; si nos alaban,
repartimos sonrisas; si nos vituperan, contestamos con maldades. La mente es como el burro que, si le pegan, anda más rápido, y si
no, más lento. Krishnamurti, que tanto habla de la mente, no ha logrado cristificarla. Las 33 cámaras espinales del cuerpo mental de
Krishnamurti se hallan llenas de tinieblas porque no ha levantado la cuarta serpiente; le falta la magia sexual. Todos los deseos,
egoísmos, crímenes y perversidades viven en la mente del hombre. Sólo el fuego quema esas escorias.
La razón es un delito de lesa majestad contra el Íntimo. Muchas veces el Íntimo, el Ser, da una orden, y la mente se rebela con
sus razonamientos. El Íntimo habla en forma de corazonadas o pensamientos; la mente se revela razonando y comparando.
El razonamiento se basa en la opinión, en la lucha de conceptos antitéticos, en el proceso de elección conceptual, etc. Una
mente dividida por el batallar de los razonamientos, es un instrumento inútil para el Ser, para el Íntimo.
La voz del corazón es la voz del Íntimo; la voz del Íntimo es intuición. La acción sin razonamientos es la acción recta. La
acción intuitiva es justa, recta y perfecta. La humanidad de Acuario será intuitiva. La cultura intelectual es una función puramente
animal del yo. Los intelectuales están llenos de orgullo, soberbia y pasión sexual. El intelecto se basa en la razón y la razón es
luciférica y demoníaca. Hay quienes creen que por medio de ella pueden conocer a Dios. Nosotros decimos que sólo Dios se conoce
a sí mismo.
Es mejor practicar la meditación interna que perder el tiempo razonando. Con la meditación interna podemos hablar con Dios,

el Íntimo, el Ser, el Altísimo. Así podemos aprender del Maestro Interno; así podemos estudiar la sabiduría divina a los pies del
Maestro.
El intelecto se alimenta de las percepciones externas, pues la fuente de información son los sentidos externos. Esa fuente de
información no sirve, porque los sentidos externos son totalmente deficientes. Con un microscopio deficiente no se pueden estudiar los
microbios, y con un telescopio deficiente no se pueden estudiar las estrellas. Hay que despertar todos los 12 sentidos que tenemos.
El pensamiento debe fluir silenciosa e integralmente, sin el batallar de antítesis que dividen a la mente entre opuestos
conceptos. Una mente fraccionada no puede servir de instrumento al Íntimo.
Hay que acabar con los razonamientos y despertar la intuición; sólo así podemos aprender la verdadera sabiduría de Dios; sólo
así queda la mente en manos del Íntimo.
La verdadera función positiva de la mente es el arte, la belleza, el amor, la música; el arte místico de amar, de la arquitectura
divina, de la pintura, del canto, de la escultura, de la técnica puesta al servicio del hombre, pero sin egoísmo, sin maldades, sin odios,
etc. El intelecto es la función negativa de la mente, es demoníaco.
La cuarta serpiente transmuta la mente-materia en Mente-Cristo. Esta serpiente sube por la médula espinal del cuerpo mental.
Jesús entró en cada una de las 33 cámaras del mundo mental, conforme su cuarta serpiente fue subiendo de vértebra en vértebra.
Así transmutó su mente-materia en Mente-Cristo. Sin el fuego es imposible cristificar la mente, y el fuego sólo se despierta con la
magia sexual y el amor.
La mente humana está controlada por el Guardián del Umbral del cuerpo mental. Esta criatura demoníaca es el yo mental. En
la prueba de este guardián tenemos que desalojarlo y arrojarlo fuera del cuerpo mental. Ese es el Satán en la mente y es intelectual y
soberbio, e intensamente razonativo y fornicario. Ahora debemos entender por qué la mente humana es perversa. Los demonios más
peligrosos tienen mente de santurrones y se las echan de santos.
Jesús triunfó en todas las pruebas y venció al Satán de la mente.
Jesús iluminó sus 33 cámaras espinales con el fuego del Espíritu Santo, y en cada una de ellas estudió la terrible sabiduría
divina.
En el mundo mental moran los magos negros más peligrosos del cosmos. Tienen apariencias sublimes, hablan cosas inefables,
bellas, y aconsejan luego en forma muy sutil la eyaculación del semen. Así es cómo hacen caer a los grandes iniciados. En el mundo
mental están las maldades de la humanidad. No debemos dividir la mente entre superior e inferior. El cuerpo mental es un organismo
semejante al físico. Si lo ponemos en manos del Íntimo, nos convertimos en dioses, y en manos de Satán nos convertimos en
demonios.
Hay que dominar a la mente con el látigo de la voluntad; debemos montar en ese burro para entrar a la Jerusalem celestial.
Sólo así nos hacemos dignos de recibir el cuerpo de la liberación elaborado con los átomos más puros. El cuerpo de la liberación tiene
apariencia crística y es el aroma de la perfección; este cuerpo reemplaza al físico; Está hecho de carne, pero carne que no viene de
Adán. Ese es el cuerpo de los hombres paradisíacos. Este cuerpo no está sujeto ni a las enfermedades ni a la muerte.
Cuando la cuarta serpiente de Jesús llegó al cuarto centro del corazón, hubo una fiesta en el templo. Todos los maestros,
revestidos con sus túnicas y mantos blancos, ocuparon sus sillas y le confirieron el titulo de Buddha. Antes de entrar al templo, Jesús
estuvo en un precioso santuario; estaba vestido con túnica y manto blanco.
Así, gracias al amor y a la magia sexual, Jesús pudo libertarse de los cuatro cuerpos de pecado; gracias al encanto sexual se
convirtió en un Dragón de las 4 Verdades, en un Buddha. La cuarta serpiente abrió sus 7 Iglesias totalmente en el mundo de la mente
cósmica. La fiesta cósmica de este acontecimiento fue grandiosa. Sobre la pirámide ardía una lámpara preciosa. Hubo una gran
procesión por las calles de la ciudad, con banderas de victoria. Las muchedumbres egipcias, enardecidas de místico entusiasmo,
vitoreaban al Maestro. Los guardas de la ciudad hicieron calle de honor para el desfile, y tuvieron que luchar mucho para mantener el
orden en todos los movimientos y paradas de las multitudes enardecidas.
Hoy, en nuestros tiempos, cuando los discípulos reciben el grado de Buddhas, la bendita Diosa Madre del mundo los presenta
en el templo de la mente diciendo: “He aquí mi hijo muy amado, he aquí un nuevo Buddha”. Ella pone entonces sobre su hijo la

diadema de Shiva y el manto de los Buddhas. Sanat Kumará exclama entonces: “Os habéis libertado de los 4 cuerpos de pecado
y habéis penetrado en el mundo de los dioses. Tú eres un Buddha. Cuando el hombre se libera de los 4 cuerpos de pecado,
es un Buddha, tú eres un Buddha”, y le entrega el globo del Imperator con su cruz encima.
La fiesta es entonces solemne en los mundos superiores. En Egipto, estas ceremonias iniciáticas se realizaban en carne y
hueso; todavía no se habían cerrado los colegios iniciáticos. La fiesta de Jesús, el nuevo Buddha, fue solemne. La tierra sagrada de
los viejos faraones se estremeció de gloria; la solemne procesión fue apoteósica.
Jesús encabezó el desfile llevando sobre sus hombros una gran cruz. Realmente la cruz pertenece a los grandes misterios.
Todo el drama de la pasión del Señor se representaba, antes de Cristo, dentro de los templos de misterios. Jesús representó ese
drama en los templos. Más tarde lo vivió dolorosamente en la ciudad querida de los profetas.
El primer maestro de Jesús fue Elchanam, el segundo fue el rabino Jehosuah Ben Perachiah; estos fueron sus preceptores en
Palestina. Ahora el Buddha victorioso cargaba su cruz en Egipto, había superado a sus antiguos instructores, se había convertido en
Buddha.
Del cuerpo mental se extrae un extracto anímico que se fusiona con el Íntimo; esto se realiza en el templo. Así terminó Jesús
victoriosamente su cuarta iniciación de Misterios Mayores. El fuego sexual arde terriblemente en el templo de la mente.
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Capítulo 42.- La Quinta Serpiente
El maestro Jesús se fue al desierto. Era tiempo de invierno y hacia frío en Egipto. Allí había un viejo templo de misterios
solitario y derruido. El maestro entró a un salón y, poniéndose de rodillas ante los grandes hierofantes, pidió con toda humildad la
entrada a los terribles misterios de la quinta serpiente de fuego ardiente.
Los grandes sabios egipcios lo aceptaron. El maestro salió del salón y entró en un pequeño santuario del templo solitario. Era
tiempo de invierno y los maestros se protegían del frió abrigándose con mantos religiosos de colores blanco y celeste. Así fue cómo el
maestro ingresó a los misterios de la quinta serpiente, la cual sube por el canal central de la médula espinal del alma-voluntad. Ya
dijimos que el Íntimo tiene dos almas, el alma-voluntad y el alma-conciencia. La sexta serpiente es del alma-conciencia, la séptima es
del Íntimo mismo. Son 7 serpientes, dos grupos de a tres con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego que nos une con el
Uno, con la Ley, con el Padre. Así pues, el Íntimo con sus dos almas gemelas, es espíritu puro, inefable. Los 4 cuerpos materiales son
el templo del triuno Espíritu Eterno. Pablo de Tarso dijo: “Recordad que vuestros cuerpos son el templo del Dios vivo, y que el
Altísimo mora en vosotros”. El Altísimo es el Íntimo en nosotros. El testamento de la sabiduría dice: “Antes de que la falsa aurora
apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta, alabaron al Íntimo, y a ellos se les
aparecieron los heraldos de la aurora”.
La personalidad humana es el carro, la mente es el animal que arrastra el carro, el Íntimo es el cochero, las riendas son la
conciencia y el látigo la voluntad. ¡Ay del cochero que no sepa manejar sus riendas! ¡Ay del cochero que no sepa manejar el látigo!
Porque se quedará con látigo y riendas en la mano sin poderlos usar. La bestia sin control arrastrará el carro al Abismo. Entonces el
Íntimo perderá su carro. Actualmente hay muchas personas perversas separadas del Íntimo. Son multitudes que siguen una evolución
terriblemente tenebrosa en el Abismo. Todas esas personas tienen cuernos en la frente; esos son los demonios. Muchos de ellos se
declaran profetas y avataras, fundan escuelas espiritualistas y están dotados de chispeantes intelectualidades. Algunas de ellas tienen
finos modales y exquisita cultura. Entre las altas capas sociales de la aristocracia hay millares de personas selectas, cultas,
intelectuales, y hasta de costumbres místicas, ya totalmente separadas del Íntimo. Esas almas tienen cuernos en la frente, son
demonios tenebrosos. Estas gentes sólo poseen los 4 cuerpos de pecado (físico, etérico, astral y mental). El triuno Espíritu Inmortal
desgraciadamente ya no mora en ellos y, aunque viven en el mundo físico, moran internamente en el Abismo.

Hay que azotar la mente con el látigo de la voluntad, hay que aprender a manejar el látigo, hay que cristificar el alma-voluntad
transmutando la voluntad humana en Voluntad-Cristo. Esos son los misterios de la quinta serpiente.
La Voluntad-Cristo sólo sabe hacer la voluntad del Padre, así en la tierra como en los cielos, y tiene toda la majestad de las
nueve sinfonías de Beethoven. La Voluntad-Cristo es música inefable y refleja la majestad del Verbo.
Los hombres ponen su voluntad al servicio de la bestia y por eso fracasan. El divino Maestro dijo: “Padre, si es posible pasa
de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Gracias a su sacerdotisa, el divino Maestro pudo levantar su quinta
serpiente sobre la vara. El iniciado entra al templo cuando despierta la quinta serpiente, entonces el altar está adornado con el sagrado
paño de la Verónica. El divino rostro con la corona de espinas es el símbolo viviente de la Voluntad-Cristo, que es sacrificio total en
favor de la pobre humanidad doliente.
En el mundo de la voluntad todos los iniciados cargan su cruz.
La Voluntad-Cristo sólo sabe obedecer las órdenes superiores, respeta el libre albedrío de los demás, no ejerce coacción sobre
los demás ni siquiera por juego, porque eso es magia negra. En el mundo de la voluntad el alma se crucifica para salvar a la
humanidad.
El ascenso de la quinta serpiente por la médula espinal del alma-voluntad es muy lento y difícil. Cuando la quinta serpiente llegó
hasta el quinto centro sagrado del corazón, entró el Buddha Jesús de Nazareth en un sagrado recinto. Una gran iniciada egipcia dijo:
“Al maestro se lo pelean mucho”. En verdad, hermanos míos, todas las sectas, religiones y escuelas se lo pelean mucho.
Luego entró el maestro Jesús en un gran salón del templo. Allí había varios ancianos maestros practicando magia sexual con
sus mujeres, luchaban heroicamente esforzándose por levantar su quinta serpiente. Un gran hierofante sonreía contemplando a los
venerables ancianos. La magia sexual es el secreto indecible del Gran Arcano.
En Egipto aquellos que se atrevían a divulgar el Gran Arcano eran condenados a pena de muerte. Se les cortaba la cabeza, se
les arrancaba el corazón, y sus cenizas eran arrojadas a los 4 vientos.
En la Edad Media aquellos que divulgaban el Gran Arcano eran muertos, ya por las camisas de Nessus, el puñal, el veneno o
el cadalso. Nosotros entregamos el Gran Arcano públicamente para iniciar la nueva Era Acuaria. El Gran Arcano es la magia sexual.
Al levantar totalmente la quinta serpiente, Jesús se levantó, pues estaba caído.
La fiesta iniciática del Budha Jesús fue grandiosa. Las bailarinas sagradas danzaban alegres en el templo. La música y las
danzas sagradas encierran claves de inmenso poder oculto.
Adorando a la mujer, amándola y practicando con ella magia sexual, fue cómo el Alma-Jesús se levantó en Egipto. Las
serpientes sexta y séptima no necesitó levantarlas porque esas son del Maestro Interno y Él nunca se cae; quien se cae es el alma
humana o bodhisattva del maestro. En esta edad negra hay muchísimos bodhisattvas caídos. Uno de ellos es el Andramelek
convertido en horrible demonio, que hoy está encarnado en la China. Esos bodhisattvas son hombres comunes y corrientes, muchos
de ellos están ahora llenos de vicios y maldades. Jahveh, el genio del mal, es un ángel caído. Los bodhisattvas se reencarnan
incesantemente pagando karmas, sufren y gozan, son hombres como todos. Naturalmente en ellos no puede entrar el maestro interno
hasta que no se levanten del barro de la tierra. Están caídos Daniel, Salomón, y muchísimos otros.
Esta edad del Kali-Yuga fue fatal para los bodhisattvas que, caídos, son peores que demonios. Un arcángel, compadecido de
una ramera, quiso ayudarla y el débil bodhisattva se cayó con ella, perdió su espada y se hundió en el barro de la tierra. Naturalmente
ese bodhisattva quedó separado del Íntimo y, sólo después de muchas dolorosas reencarnaciones, volvió a levantarse, y al fin pudo
volver a fusionarse con su Dios.
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Capítulo 43.- Últimos Momentos de Jesús en Egipto
Después de haber levantado sus 5 serpientes caídas, el Buddha Jesús resplandecía lleno de gloria. Ya no le hacía falta sino la
coronación. La corona de Jesús tiene una historia más antigua que el mundo. Con verdad dijo: “Antes que Abraham fuese, yo soy”.
El Apocalipsis dice: “Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida”. La corona de la vida es el Ser de nuestro
ser, es el auténtico y legítimo “Yo Soy”. Hay necesidad de que muera el yo para que nazca el Ser en nosotros; más tarde, el Ser
recibe la corona de la vida, que es el resplandeciente y divino Yo Soy. El Yo Soy es tan distinto al yo, como el día a la noche, como el
invierno al verano, como Dios y el demonio. Aquellos que hablan de un yo inferior y otro superior, lo que están es buscando
escapatorias para eludir el proceso del yo. Nosotros, los gnósticos, no buscamos escapatorias, porque sabemos que el yo es la larva
horrible del umbral, y queremos acabar con esa larva para Ser. Sólo así podemos recibir la corona de la vida, encarnando en nosotros
al resplandeciente Yo Soy.
En Egipto el Maestro aprendió a salir en cuerpo astral vocalizando el mantram FARAON; así se salía a voluntad en cuerpo
astral. El Maestro se acostaba en su lecho exactamente en la misma forma con que los aztecas representaban a Chac Mool, dios de
la lluvia. Apoyaba su cabeza sobre una almohada y se adormecía vocalizando el mantram FARAON. Al vocalizar, este mantram se
reparte en tres silabas. La primera es el FA, que resuena en toda la Naturaleza. La segunda es el RA egipcio. La tercera es el ON,
que nos recuerda el famoso mantram OM de los indostaníes.
El Maestro se adormecía vocalizando el mantram; así se salía en cuerpo astral a voluntad. Es importante alargar el sonido de
cada una de las letras que forman el mantram FARAON.
El cuerpo físico se duerme y el alma se va para los planos internos con la conciencia despierta. Así viajamos en cuerpo astral a
voluntad. El faraón de Egipto entregó a Jesús una condecoración sagrada esotérica, que consistía en unas pequeñas alas que
simbolizan las alas ígneas. Esta condecoración fue puesta sobre su corazón.
Por aquellos tiempos había en el Egipto un iniciado que estaba extraviándose. Intentó extraviar a Jesús, pero fracasó en su
empeño. Jesús amonestó a ese hombre, pero fue inútil; ya andaba muy mal.
Esta es la sabiduría oculta que nosotros los gnósticos estamos difundiendo para iniciar la Era Acuaria; somos pues los
iniciadores de esta Nueva Era. “Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran
conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria. Empero, Dios nos lo reveló a nosotros (los gnósticos) por el
Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios” (1 Corintios, 2:6-8 y 10).
Todas las religiones y escuelas de este siglo adoran y explotan la persona humana de Jesús, y rechazan la doctrina secreta del
Yo Soy. Nadie quiere buscar internamente a su resplandeciente y luminoso Yo Soy. Esa fue la doctrina que Él nos enseñó, pero las
gentes rechazan estas enseñanzas porque: “El hombre animal no percibe las cosas del espíritu de Dios, porque le son locura; y
no las pueden entender porque se han de examinar espiritualmente” (1 Corintios, 2:14). “Empero, hablamos sabiduría entre
perfectos, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen” (1 Corintios, 2:6).
Pasadas estas cosas, el maestro Jesús montó en su camello y se alejó de las pirámides. Luego estuvo en la tierra sagrada del
Indostán, en el Tíbet oriental, y entró a las escuelas de misterios.
El maestro hizo grandes profecías en la India y en el Tíbet.
En las nevadas cumbres tibetanas, el maestro entró en un gran templo de misterios donde hubo grandes reuniones de maestros.
Jesús es un verdadero hierofante de los grandes misterios. Después de esta visita, regresó a la Tierra Santa. Por aquel tiempo
Herodes ya había muerto.
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Capítulo 44.- En La Tierra Santa
El gran Buddha Jesús de Nazareth regresó a su tierra para cumplir la misión más grandiosa de todos los siglos. Sin embargo es
muy cierto y de toda verdad que ningún profeta en su tierra tiene honra.
Hasta el nacimiento carnal de Jesús encierra una tragedia moral muy dolorosa. El «Sepher Toldos Jeshu» dice que un hombre
llamado José Panther forzó y violó a una virgen llamada María y que así fue engendrado el cuerpo de Jesús. Cuando esto sucedió,
María amaba a un joven llamado Jochanam, el cual, lleno de profundo dolor, se fue a morar a Babilonia. La tragedia dolorosa de Jesús
comienza desde su misma concepción. Los ángeles que asistieron a esta concepción sufrieron terriblemente. ¿Quién puede
redimirnos del pecado sino el que conoció el pecado?
Se levantó de las tinieblas a la luz. Él pasó por todos los dolores humanos y, por lo mismo, Él es el único que puede redimirnos
de los dolores humanos.
El pueblo de Israel fue escogido para rodear al maestro y redimir al mundo. Así se comprende por qué ese pueblo tuvo tantos
profetas y tantos santos. Sobre los muros invictos de Sión resplandeció la gloria de Salomón, hijo de David, rey de Sión. Sobre los
muros de Jerusalén resplandeció la faz de Jehová. Sobre las calzadas de Jerusalén brillaron llenos de luz Isaías, Samuel, Jeremías,
Ezequiel y muchos otros. Ese fue el pueblo escogido para acompañar al Señor.
Desgraciadamente, en la hora suprema de la prueba final, libertó a Barrabás y crucificó al Cristo, su Mesías prometido.
Cuando el pueblo tuvo que escoger entre el Cristo y Jahveh, crucificó al Cristo y adoró a Jahveh, que es el Jefe de la logia negra.
Jahveh es un ángel caído, el genio del mal, un demonio terriblemente perverso.
Así fue cómo el pueblo de Judá crucificó a su Cristo prometido. Así fracasó el pueblo de Israel. Así fue cómo se hundió en el
Abismo el pueblo que había sido escogido para difundir la sabiduría crística por toda la faz de la tierra. Ahora ese pueblo sigue a
Jahveh y está totalmente fracasado. Ése es el pueblo que traicionó a su Maestro y lo crucificó. Si no hubiera sido crucificado el
Señor, otra hubiera sido la suerte del mundo occidental. Ahora tendríamos sublimes rabíes iluminados por todas partes predicando el
esoterismo crístico.
El esoterismo crístico, la Kábala secreta judía y la santa Alquimia unidos, hubieran iluminado y transformado al mundo
totalmente.
Los misterios de Levi hubieran resplandecido con la Luz del Cristo. La Gnosis hubiera brillado esplendorosamente en todas
partes.
El mundo no hubiera caído entonces en el cristianismo muerto del catolicismo romano. Nos hubiéramos salvado de las horribles
tinieblas de la edad negra. Desgraciadamente fracasó el pueblo escogido y toda la humanidad se hundió en el Abismo.
Tembló la tierra terriblemente y se rasgó el velo del Sanctum Santorum en dos pedazos. Entonces el Arca de la Alianza quedó
visible para todos como única esperanza de salvación. Ese arca representa los órganos sexuales, dentro de los cuales esta el Gran
Arcano, la magia sexual, la clave suprema de la redención.
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Capítulo 45.- El Bautismo de Jesús
El Buddha Jesús estaba lleno de majestad, lo único que le faltaba era la coronación. Jesús se encaminó al Jordán; allí moraba
Juan, tenía su templo y en él oficiaba. Juan es un gran maestro de la Logia Blanca. En la puerta del templo, Juan puso una inscripción
que decía: “se prohíben las danzas profanas”. Juan era un hombre de mediana estatura, venerable anciano de barba blanca. Cuando

oficiaba, se revestía dentro del templo con su regia túnica sacerdotal.
Fuera del templo, vestía sencillamente envolviendo su cuerpo en una piel de camello, y así, semidesnudo, este venerable
anciano estaba lleno de majestad y todos lo respetaban. Su cuerpo, lleno de músculos fuertes y amplia frente, reflejaba la majestad de
su resplandeciente Ser. Juan tenía que vivir hasta la llegada del Mesías. Juan tenía que ser el gran iniciador del Buddha Jesús, así
estaba escrito en los libros del destino. Jesús entró al templo y Juan le ordenó quitarse las vestiduras. Juan estaba revestido con su
túnica sacerdotal. Jesús, desnudo, sólo cubrió sus órganos sexuales con un paño blanco, luego salió del vestíbulo y entró en el
santuario. Juan ungió con aceite puro al Señor y echó agua sobre su cabeza. En esos instantes, tres estrellas resplandecieron
internamente en el cielo del Espíritu. La tercera estrella era roja como fuego vivo. Entonces descendió del cielo el Espíritu de
Sabiduría.
Ese fue el instante supremo. El Espíritu de Sabiduría entró en Jesús por la glándula pineal. El Padre no entró en esos instantes
dentro del cuerpo de Jesús, solamente asistió en su regio carro de fuego, visible sólo para los ojos del Espíritu. Así fue la coronación
del Buddha Jesús. El Apocalipsis dice: “Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la Corona de la vida”. Jesús fue fiel y así recibió la
Corona de la Vida, que es el hálito eterno para sí mismo ignoto, un hálito del Absoluto en nosotros, aquel rayo puro de cada hombre de
donde emanó el Íntimo mismo, el hilo átmico de los indostaníes, nuestro Yo Soy. “Al que sabe la palabra da poder, nadie la
pronunció, nadie la pronunciará sino aquel que lo tiene encarnado”. Él lo encarnó en el bautismo.
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Éste era en el principio con Dios. Todas las
cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y la Luz en las tinieblas resplandece, mas las
tinieblas no la conocieron”.
Los orientales llaman al Cristo Cósmico el Christos, los egipcios lo llamaban Osiris, los indos Vishnú, los tibetanos Kuan Yin, la
Voz Melodiosa, el Ejército de la Voz, el Gran Aliento, el Sol central, el Logos Solar, el Verbo de Dios.
Después del bautismo gnóstico, resplandeció el Cristo en Jesús, lleno de gloria, con luz blanca inmaculada, divina, radiante
como el sol.
Así fue cómo Jesús encarnó a su resplandeciente y luminoso Yo Soy. Desde ese instante el Buddha-Jesús se llamó JesuCristo.
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Aquel era la Luz verdadera que
alumbra a todo hombre que viene a este mundo”.
En Él no existen diferencias jerárquicas. En Él todos somos Uno. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: “Éste es del que
yo decía: el que viene tras de mí, es antes de mí; porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia
por gracia”.
Todo aquel que encarne a su Cristo Interno será también ÉL.
En el pasado varios lo encarnaron, en el futuro muchos lo encarnarán. Nadie puede recibir la Corona de la Vida sin haber
levantado sus 7 serpientes sobre la vara. Todo aquel que dice “Yo recibí la Corona de la Vida”, miente. El que la recibe no lo dice,
sólo se conoce por sus obras. La Corona de la Vida es un secreto terrible.
Tenemos que convertimos en moradas del Señor. “Y como Moisés levantó la serpiente sobre la vara en el desierto, así es
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado”. Tenemos que encarnar a Cristo en nosotros para subir al Padre. Cristo no es un
individuo, es el Ejército de la Voz, el Verbo de Dios. Nadie llega al Padre sino por el Hijo. En el Cristo todos somos UNO. En el Señor
no existen diferencias entre hombre y hombre, porque en Él todos somos UNO. En Él no existe la individualidad. El que lo encarne es
entonces ÉL, ÉL, ÉL. La variedad es unidad.
Tenemos que acabar con la personalidad y con el yo para que nazca el Ser en nosotros. Tenemos que acabar con la
individualidad.
Si un místico en éxtasis abandona todos sus 7 cuerpos para investigar la vida del Cristo, entonces se verá a sí mismo
representado en el drama de la pasión del Señor, haciendo milagros y maravillas, se verá muerto y resucitado al tercer día, ocupará
ese místico el puesto de Cristo, y en esos instantes será ÉL, ÉL, ÉL. Porque en el mundo del Cristo no existen individuos. En el Cristo

sólo existe un solo Ser, que se expresa como muchos. Al terminar con el yo y con la individualidad, sólo quedan los valores de la
conciencia, que son los atributos del Eterno Espacio Abstracto Absoluto. Sólo Él puede decir “Yo soy el camino, la verdad y la
vida”. Yo soy la luz, Yo soy la vida, Yo soy el buen pastor, Yo soy la puerta, Yo soy el pan, Yo soy la resurrección. El Ser recibe al
Ser de su Ser, el Yo Soy, aquel hálito del Gran Aliento en cada uno de nosotros, nuestro rayo particular, ÉL, ÉL, ÉL. El Yo Soy es el
Cristo Interno de todo hombre, nuestro divino Augoeides, el Logos. El que recibe la Corona de la Vida tiene derecho a decir: Yo soy
ÉL, Yo soy ÉL, Yo soy ÉL.
A los teósofos les decimos que ÉL no es la mónada, pero que de ÉL sale la mónada. ÉL es nuestro rayo particular; ese rayo es
una tríada perfecta. Sólo Él nos liberta de la ley del karma. ÉL es el rayo logoico de cada hombre. El fin de la Ley es Cristo.
La ley del karma es tan sólo la madrastra, el curandero que nos sana, eso es todo. En Cristo somos libres; Cristo es el Logos,
el Verbo; Él nos hace reyes y sacerdotes libres y poderosos. El que recibe la Corona de la Vida se liberta de la ley del karma.
ÉL es el Ejército de la Voz, nuestro resplandeciente Dragón de Sabiduría. Él es la Corona de la Vida, la Fe, el Verbo, la Corona
de la Justicia, el Cristo. En la ley somos esclavos, en el Cristo todos somos libres porque el fin de la ley del karma es el Cristo.
“Se fiel hasta la muerte y yo te daré la Corona de la Vida”. Los atributos del eterno Yo Soy es el Ejército de la Voz.
Abandonad todas vuestras idolatrías, religiones, escuelas, sectas, órdenes y logias. Buscad vuestro resplandeciente y luminoso Yo Soy
que mora en lo hondo de vuestro Ser. Él es vuestro único Salvador.
Cristo es el Ejército de la Voz, que es el Ser único, el Ser de todos los seres, la suma total de todos los atributos del eterno
Espacio Abstracto Absoluto, el Cristo cósmico total, impersonal, universal, infinito... Cristo es una unidad múltiple. La Luz vino a las
tinieblas pero las tinieblas no lo conocieron.
Cristo es el Logos Solar. El Ejército de la Voz es una unidad múltiple, eterna, incondicionada y perfecta; Él es el Logos
Creador; Él es el Verbo del primer instante; Él es el Gran Aliento emanado de entre las entrañas del eterno Espacio Abstracto
Absoluto, es el Ejército de la Palabra. El eterno Espacio Abstracto Absoluto es el Ser del Ser de todos los seres, el Absoluto, el
Innombrable, el Ilimitado Espacio. Todo el que encarne a su Cristo se cristifica e ingresa a las filas del Ejército de la Voz. En Egipto,
al Cristo lo llamaban Osiris, y el que lo encarnaba era un osirificado. Entre los aztecas, el Yo Soy es Quetzalcóatl.
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Capítulo 46.- Los Tres Aspectos de la Corona
La Corona de la Vida tiene tres aspectos:
1.- El Anciano de los días, el Padre
2.- El Hijo muy amado del Padre
3.- El Espíritu Santo, muy sabio
Padre, Hijo y Espíritu Santo, la tríada perfecta dentro de la unidad de la vida. Esta tríada, más la unidad de la vida, es el santo
cuatro, los cuatro carpinteros eternos, los cuatro cuernos del altar, los cuatro vientos de la mar, el santo y misterioso Tetragrammaton,
cuya palabra mántrica es IOD HE VAU HE, el nombre terrible del Eterno.
Cada hombre tiene su propia Corona original, que es el rayo propio que nos conecta al Absoluto. El Íntimo es el hijo muy
amado de la Corona de la Vida. De nuestra original Corona emanó todo el septenario teosófico. Ella es el Yo Soy que los teósofos no
conocen.
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Capítulo 47.- El Anciano de los Días
El Anciano de los Días es original en cada hombre, y es el Padre. Hay tantos Padres en el cielo como hombres en la tierra. El
Anciano de los Días es lo oculto de lo oculto, la misericordia de las misericordias, la bondad de las bondades, la raíz de nuestro ser, el
gran viento. La cabellera del Anciano de los Días tiene 13 bucles; la barba 13 mechones.
Sólo venciendo a la muerte podemos encarnar al Anciano de los Días. Las pruebas funerales del arcano 13 son más
espantosas y terribles que el Abismo. El arcano 13 es del Anciano de los Días.
Necesitamos una muerte suprema para tener derecho a encarnar al Anciano de los Días. Sólo aquel que lo encarna tiene
derecho a vestir internamente la cabellera y la barba del venerable Anciano.
Sólo en presencia de los ángeles de la muerte, después de salir victorioso de las pruebas funerales, podemos encarnar al
Anciano de los Días. El que lo encarna es un viejito más en la eternidad. El Anciano de los Días es la primera emanación
terriblemente divina del Espacio Abstracto Absoluto.
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Capítulo 48.- La Primera Pareja Divina
Del Anciano de los Días emana la divina pareja, que es el Cristo y su virgen esposa, el Espíritu Santo, que parece una mujer
inefable en todo hombre. Esta divina madre viste túnica blanca y manto azul. La bendita Diosa Madre del mundo lleva en su mano
una lámpara preciosa. El divino varón parece un Cristo completo, y está simbolizado por el phalo en erección, por el cetro de poder en
alto, por la torre, por toda piedra aguda y por la túnica de gloria; Él es el origen divino.

La divina mujer es una virgen inefable. Esta Divina Madre está simbolizada entre los aztecas por una virgen misteriosa.
Observando la lámina ilustrativa, se ve en su garganta una misteriosa boca. Es que realmente la garganta es el útero donde se gesta
la palabra. Los Dioses crean con la laringe. “En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios”.
El Espíritu Santo es el hacedor de Luz: “Dijo Dios: hágase la Luz, y la Luz fue hecha”. El sentido esotérico es: “Porque lo
dijo, fue”.
La virgen azteca tiene 4 manos. Su significado es que ella recibe la vida del padre y da vida con el Verbo a todas las cosas.
Ella es la madre del mundo. Dos extrañas serpientes enroscadas forman una rara cabeza; esas dos serpientes son los dos cordones
simpáticos de la médula espinal. Por entre esos dos canales sube nuestra energía sexual hasta el cerebro. Esos son los dos testigos
del Apocalipsis, los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra, las dos olivas que vierten de sí aceite como oro puro, las
dos serpientes que se enroscan en el caduceo de mercurio.

Los brazos de la Diosa son las dos serpientes: la tentadora del Edem y la de bronce que sonaba a los israelitas en el desierto.
La falda de la virgen azteca está formada por serpientes. En el pecho tiene una que significa muerte. Hay que morir para vivir,
hay que perderlo todo para ganarlo todo. En el templo de las serpientes, llamado de Quetzalcóatl, se adoraba al Espíritu Santo. Antes
de salir el sol, un sacerdote con túnica y manto de colores blanco, negro y rojo, echaba entre ascuas de fuego caracoles en polvo;
para ello utilizaba caracoles marinos blancos, negros y rojos. El blanco es el Espíritu puro, el negro simboliza la caída del Espíritu en la
materia, y el rojo es el fuego del Espíritu Santo, con el cual regresamos a la blancura del Espíritu puro. Este incienso subía hasta el
cielo, el sacerdote oraba por la vida y florecían las plantas, porque el Espíritu Santo es el fuego sexual del Universo. El rito se
verificaba en el templo de Quetzalcóatl antes de salir el sol, porque el Espíritu Santo es el hacedor de Luz. El sacerdote vocaliza los
mantrams IN EN.
Jonás, el profeta, también verificaba el rito del Espíritu Santo exactamente lo mismo que los aztecas, y usaba para ello las
mismas vestiduras y sahumerios.
También vocalizaban los mantrams IN EN cuando echaban el sahumerio entre el fuego. Este rito debe establecerse en todos
los santuarios gnósticos. Los caracoles están relacionados con el agua de mar y el agua es el habitáculo del fuego del Espíritu Santo.
Así pues resultan los caracoles marinos el sahumerio perfecto del Espíritu Santo. La madre o Espíritu Santo nos da poderes y
sabiduría.
Los símbolos de la Virgen Madre son: el yoni, el cáliz, la túnica de ocultación. Al no eyacular el semen, la fuerza sexual total de
la divina pareja retorna hacia su origen, abriendo centros y despertando ígneos poderes terriblemente divinos. Moisés en el monte de
Oreb alcanzó a encarnar a la Madre y quedó iluminado. Otros encarnan la divina pareja, muy pocos logran encarnar al Anciano de
los Días. Éstos son los 3 aspectos de la Corona: Padre, Hijo y Espíritu Santo, la trinidad dentro de la unidad de la vida.
Antes de Jesús, muchos Buddhas recibieron la Corona de la Vida y murieron crucificados; después de Jesús, algunos la hemos
recibido y muchos la recibirán en el futuro. El espíritu de sabiduría vive siempre crucificándose en la materia para salvar al mundo.
El santo 4, el Tetragrammaton, está simbolizado por los 4 colmillos de la virgen azteca, el IOD HE VAU HE. El divino Yo Soy.
En Kábala, Kether es el Padre, Chokmah el Hijo y Binah el Espíritu Santo; esta es la Corona Sephirótica, la Corona de la Vida. Esta
tríada más la unidad es el santo 4, el santo y misterioso Tetragrammaton, el IOD HE VAU HE.
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Capítulo 49.- Las 7 Columnas Dobles del Templo
Las 7 columnas del templo de la sabiduría son dobles y son fuego ardiente. Esos son los 7 grados de poder del fuego, las 7
serpientes. Después de recibir la Corona tenemos que levantar el doble de cada columna, que son las 7 serpientes de luz del Yo Soy.
Necesitamos convertirnos en moradas del Señor encendiendo nuestro candelero de 7 brazos. Nace Cristo en nuestro corazón
como un niño de Belén, ese niño Dios. Inútilmente habrá nacido Cristo en Belén si no nace en nuestro corazón también. Inútilmente
habrá sido crucificado, muerto y resucitado al tercer día de entre los muertos, si no es crucificado, muerto y resucitado en cada uno
de nosotros. El Yo Soy nace en nosotros como un niño pequeño y tiene que ir creciendo poco a poco, porque la Naturaleza no hace
saltos.
El nacimiento de Cristo en nosotros es la navidad del corazón.
Antes de Jesús muchos iniciados lo encarnaron, después de Él algunos lo hemos encarnado y muchos lo encarnarán en el
futuro.
El espíritu de sabiduría nace constantemente en el pesebre del mundo, para salvar a la humanidad.

Jesús el Cristo tuvo que levantar pacientemente cada una de sus 7 serpientes de kuz. Existen 7 serpientes de fuego y 7 de luz.
El ascenso de cada una de las serpientes de luz es muy arduo y difícil, verdaderamente es terror de santidad, de amor y de ley.
Jesús empezó por levantar la primera serpiente de luz, o sea, la del cuerpo físico. Cada vértebra exige difíciles virtudes y
santidades espantosas. Esta serpiente nos hace reyes del Abismo, que es uno de los 7 secretos indecibles.
Conforme la primera serpiente de luz va llegando a cada vértebra, vamos entrando en cada una de las 33 cámaras sagradas
del templo. Terminado el ascenso de esta serpiente, viene la primera iniciación en los misterios de la Fe y de la Naturaleza. A estos
misterios pertenecen las 7 serpientes de luz. Estos son los 7 calvarios eternos.
Cuando el iniciado despierta la segunda serpiente de luz, entonces sólo puede practicar magia sexual una sola vez cada
semana. Muchísimo más tarde, el iniciado se vuelve sexual, es decir ya entra a gozar de las delicias del amor sin contacto sexual;
entonces ya somos dioses omnipotentes. Estas son leyes inviolables. Viernes es el día de la magia sexual. Con esta segunda serpiente
se cristifica absolutamente el cuerpo etérico y regresamos al Edem, donde nos recibe el Señor Jehová y así nos convertimos en
habitantes del Edem.
El cuerpo etérico cristificado es el cuerpo de oro, el traje de bodas del alma. Con este traje podemos entrar en cualquier
departamento de la Naturaleza, y podemos viajar para servir en la Gran Obra.
El traje de bodas del alma es cristalino como el agua. Este es el Soma Puchicon, parece hecho de vidrio puro y nos confiere la
conciencia continua, está gobernado por los rayos de la luna y parece una niña inefable.
La tercera serpiente transfiguró el cuerpo astral de Jesús, y resplandeció como el sol en el monte de la transfiguración con la
majestad del Yo Soy.
La cuarta serpiente de luz cristifica absolutamente la mente; entonces tenemos la mente del Señor, y cuando Él se expresa a
través de esta mente, somos dioses inefables, resplandecemos como el Cristo.
La quinta serpiente convierte el alma voluntad, en un Cristo inefable; entonces tenemos la voluntad del Señor.
La sexta serpiente de luz cristifica la conciencia; entonces tenemos la conciencia del Señor. La séptima serpiente de luz
cristifica absolutamente al Íntimo; entonces decimos: “Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Esa es la séptima palabra,
entonces somos el Cristo inefable, poderoso y divino. Estos son los 7 gólgotas terriblemente divinos. A estas cumbres se llega amando
a la mujer, queriéndola.
Los hombres y mujeres tenemos los mismos derechos.
Estas 7 serpientes de luz son los 7 sellos del Apocalipsis, que sólo el Cordero, el Yo Soy, puede desatar. El amor es la dicha
más grande del Universo; el amor nos convierte en el Cristo. Los hogares gnósticos son llenos de castidad, amor y belleza.
En los patios de los templos aztecas, hombres y mujeres permanecían meses enteros amándose y conectándose sexualmente
sin llegar a eyacular el semen. Así era cómo los hombres y mujeres se realizaban. Esta es la doctrina que Cristo enseñó en secreto a
sus 70 discípulos, ésta es la santa doctrina del Yo Soy. “Yo Soy el pan de vida, Yo Soy el pan vivo. El que come mi carne y bebe
mi sangre, en mí mora y Yo en él; El que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá la vida eterna y Yo le resucitaré”.
Tenemos que comer la carne y la sangre del Yo Soy para convertirnos en dioses.
Nosotros conocemos a todos esos supertrascendidos del espiritismo, teosofismo, rosacrucismo, etc.. Sabemos que toda esa
gente tiene mucho orgullo y creen que todo en la vida es como soplar y hacer botellas. No nos extraña que este libro venga a ser
profano, pues ahora esos supertrascendidos resultarán dizque recibiendo la Corona de la Vida. Ahora aumentarán los abusadores por
todas partes y aparecerán los Cristos a montones y cosecha de supercoronados. Mucho cuidado, “porque se levantarán falsos
Cristos y falsos profetas, y darán señales de prodigios para engañar, si se pudiere hacer, aun a los escogidos” (Marcos,
13:22).

Sed vigilantes, “Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos” (Marcos,
13:6).
Inclusive dentro del Movimiento Gnóstico aparecerán falsos Cristos.
No habrá médium espiritista que no le dé la manía de haber recibido la Corona de la Vida.
Nosotros, los habitantes de la Isla Sagrada, os hacemos estas advertencias para que no os dejéis engañar de los anticristos.
“Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o allí, no creáis” (Mateo, 24:23).
Con este libro iniciamos la era de Acuario, pero sabemos que todavía la humanidad no está preparada para entender este libro.
Por lo tanto advertimos el peligro para que no caigáis en el abismo de perdición. Con este libro abusarán peor que con la Biblia.
Buscad a vuestro resplandeciente y luminoso Yo Soy, practicad magia sexual y santificaos totalmente.
“El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán”.
Ahora los dos testigos están muertos por la fornicación y vosotros debéis resucitarlos. Los cuerpos de los dos testigos están
echados en las plazas de esta Sodoma. Cuando vuestros dos testigos resuciten con la magia sexual, se espantarán los tenebrosos, “Y
si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos"”.
Tened cuidado ahora porque, como los dos testigos están muertos, no disponéis todavía de vuestros poderes crísticos, y por lo
tanto los tenebrosos pueden engañaros fácilmente; cuidaos de los falsos Cristos. Cuidaos de los teosofistas, rosacrucistas,
acuarianistas, espiritistas, etc. Esas gentes dicen que siguen al Cristo, pero en realidad lo que siguen es a los “divinos” impostores; ni
siquiera saben qué cosa es Cristo, ninguno de esos tenebrosos sabe qué es el Yo Soy.
El divino maestro dijo: “Yo Soy el camino, la verdad y la vida”, pero esas gentes no entienden eso, y en lugar de buscar
adentro de sí mismos a su resplandeciente y luminoso Yo Soy, prefieren andar detrás de sus sublimes impostores, y ¡dizque siguen al
Cristo! ¡qué cínicos! ¡qué cochinos!, Dios mío.
Abandonan a su resplandeciente Yo Soy y luego nos salen con el sofisma de que hay muchos caminos, y que por cualquier
camino se llega. ¡Qué cínicos! El Maestro no nos habló de tantos caminos, El sólo nos dijo: “Yo Soy el camino, la verdad y la vida”.
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Capítulo 50.- Las Bodas de Caná
El primer milagro que hizo Jesús fue transmutar el agua en vino. Este es el primer milagro que tienen que hacer nuestros
discípulos; por ahí se entra en la iniciación. Este milagro lo hizo Jesús en bodas.
Es también muy cierto que dentro del matrimonio, a través del contacto sexual, tenemos que transmutar el agua en vino,
tenemos que transmutar el agua (semen) en el vino de luz del alquimista; la magia sexual es el camino. El Cristo Jesús, al abrir la
senda de la iniciación públicamente para toda la humanidad doliente, empezó por enseñarnos la transmutación sexual, la magia sexual.
El Cristo Jesús representó en carne y hueso todo el drama de la iniciación, el cual comienza con la transmutación sexual. Con la
magia sexual nos convertimos en Dioses. Cuando los cónyuges se levantan al estado de dioses, sólo entonces pueden ya gozar de las
delicias del amor sin contacto sexual; eso ya es cosa de dioses.
Cuando estudiamos los anales akáshicos de la Naturaleza, vemos un gran palacio de madera. Las bodas de Caná fueron
fastuosas. La prometida era una joven aristócrata de aquel viejo palacio, rostro trigueño, nariz roma, labio superior saliente, cuerpo de
mediana estatura. Vestía el blanco traje nupcial y en su cabeza una corona de flores. La fiesta fue solemne y Jesús asistió a ella. De
pronto se terminó el vino y todos se miraron entre sí como diciendo: “esto ha terminado”. Jesús atravesó el salón y se dirigió a un

rincón del fastuoso palacio. Allí había un tonel lleno de agua pura; era cuadrado y sobre el agua flotaban algunas hojas de oliva. El
Cristo Jesús extendió su mano derecha sobre aquella agua pura de vida y transmutó entonces el agua en vino, todos se regocijaron y
continuó la fiesta.
Con este milagro enseñó públicamente la magia sexual. Tenemos que transmutar el agua de vida (semen) en vino de luz del
alkimista, así despierta el fuego sagrado, así se desarrollan nuestros fuegos espinales.
No olvidemos que dentro de toda semilla vegetal, animal y humana reside el Cristo Cósmico.
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Capítulo 51.- El Mayor en el Reino de los Cielos
“En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando
Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis
en el reino de los cielos.
Así que cualquiera que se humillare como este niño, éste es el mayor en el reino de los cielos”. (Mateo, 18:1-4).
Aquellos que se dicen sus seguidores, no quieren seguir su ejemplo, nadie quiere volverse niño ahora.
Los papas, cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes de la tenebrosa Iglesia de Roma, viajan en lujosos coches, llenos de
orgullo y soberbia. Ni remotamente tienen ganas de volverse niños; están llenos de intelectualismos, títulos de alto rango, tienen
enormes riquezas. Los pastores de las distintas sectas religiosas de esta edad bárbara gozan con el título de pastores, y llenos de
soberbia y orgullo, se sienten dichosos con los agasajos y reverencias de sus ignorantes ovejas. Tampoco tienen ganas de ser niños.
Por estos tiempos todo el mundo quiere ser gran señor y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas, todos quieren ser
grandes avataras y grandes maestros, nadie tiene ganas de ser niño. Todos saben demasiado; esas enseñanzas las predican pero no
las aplican; ninguno quiere tener mente de niño, no les agrada. Los hermanos de las distintas escuelas, órdenes, logias, etc. son
ratones de biblioteca, creen que saben mucho y eso de volverse niños les parece hasta ridículo, pero sí se autodeclaran tales sólo por
orgullo, ésa es la humanidad actual. Todos se dicen reencarnación famosa, ninguno quiere ser chaparrito, ninguno quiere ser el último
de todos.
Para recibir la Corona de la Vida hay que tener mente de niño.
Tenemos que libertarnos del orgullo intelectual, acabar con el miedo teosofista, y con el intelectualismo rosacrucista, libertarnos
de las aberraciones espiritistas, limpiar el entendimiento de toda clase de intelectualismos y teorías, de partidos políticos, conceptos de
patria y bandera, escuelas, etc.
Debemos practicar magia sexual y matar no sólo el deseo sino hasta el conocimiento mismo del deseo.
Tenemos que acabar con los razonamientos para tener mente de niño. El niño no razona, intuye, sabe instintivamente, no
codicia dinero, no fornica, no adultera, ni es asesino.
En la República de Colombia, durante la violencia política, los curas pagaban asesinos para matar a los ciudadanos. Esos
clérigos ni remotamente pueden ser niños, serán asesinos pero no niños, esa es la verdad. ¿Cómo puede ser niño el que mata? ¿Cómo
puede ser niño el que roba? ¿Cómo puede ser niño el que fornica? Por tres puertas se entra al Abismo: ira, codicia y lujuria.
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Capítulo 52.- El Elixir de Larga Vida
En la cuarta iniciación de Misterios Mayores, el iniciado se gana el nirvana, entra en el mundo de los dioses donde sólo reina la
felicidad sin límites. Al llegar a la quinta iniciación de Misterios Mayores, se llega a la montaña de los dioses, la cual tiene dos caminos
que nos llevan hasta la cumbre. Uno es el camino espiral que, dando vueltas a la montaña, nos lleva hasta la cima. Otro es el sendero
del deber largo, amargo, estrecho y difícil que nos lleva directamente al Absoluto.
Max Heindel nos habla de la montaña de los hombres, pero no conoce la montaña de los dioses. La montaña de los hombres
tiene también dos caminos: el espiral por donde sube toda la humanidad, y el recto, angosto, estrecho y difícil transitado por iniciados.
La cima de esta montaña es el nirvana, y para llegar allí hay que atravesar nueve iniciaciones de Misterios Menores y cinco de
Mayores.
Al llegar el iniciado a la cima de la montaña de los hombres, se encuentra ante los dos caminos de la montaña de los dioses.
Allí aparece un guardián terrible ante el iniciado, el cual le muestra el camino espiral nirvánico y le dice: “este es un trabajo bueno, el
iniciado ve los mundos infinitos del espacio, los soles que ruedan a través de la eternidad, los dioses del nirvana llenos de felicidad,
morando dichosos en sus inefables paraísos”. Luego le muestra el angosto y difícil sendero del deber largo y amargo que nos lleva
directo al Absoluto y dice: “este es un trabajo superior; tenéis que resolver ahora mismo por cuál de los dos caminos vas a seguir”. Si
el iniciado intenta pensar esto, el guardián le dice: ¡No lo penséis, dilo ahora mismo!.
Este es un momento terrible, pues de él depende el destino de muchas eternidades. Este es el momento más terrible de nuestra
evolución cósmica. El iniciado que renuncia al nirvana por amor a la humanidad, es confirmado tres veces honrado, y después de
muchas eternidades, de nirvanas ganados y perdidos por amor a la humanidad, al fin gana el derecho a entrar en el Absoluto. Los de
la senda espiral del nirvana tienen épocas de actividad y épocas de profundo reposo entre la felicidad nirvánica. Se reencarnan en los
mundos sólo a través de larguísimos intervalos, y se sumergen nuevamente durante eternidades entre la felicidad infinita de las
esferas.
Como no usan los 4 cuerpos de pecado, gozan de la felicidad sin límites entre la música de las estrellas. Así, a través de
eternidades sin límites, lentamente, muy lentamente, llegan al Absoluto. Este camino es extremadamente largo. El 19 de febrero de
1919 a las 3:40 de la tarde el Nirvana entró en actividad, y ahora las jerarquías nirvánicas están luchando por el retorno de la
evolución hacia los mundos superiores.
Hay nirvanis cargados de deudas kármicas, las pagan durante sus ciclos de manifestación cósmica. El gran peligro en la
reencarnación para los maestros, es la caída de sus bodhisattvas. Actualmente existen en el mundo millares de bodhisattvas caídos,
en los cuales no pueden encarnarse los maestros. Las caídas se deben a que el alma voluntad no está bien desarrollada, y no crece
mientras exista el deseo en el cuerpo astral; hay que matar el deseo.
Un maestro puede ser muy resplandeciente en el “Glorian”, pero con el bodhisattva caído, no puede servirle a la humanidad
doliente. Esto significa sufrimiento horrible para el maestro.
El maestro y su bodhisattva son una doble individualidad misteriosa. El bodhisattva que renuncia al nirvana por amor a la
humanidad, tiene derecho a pedir el elixir de larga vida; con él puede conservar el cuerpo físico durante largas eternidades, todo el
tiempo que quiera.
El conde de San Germán vive actualmente con el mismo cuerpo físico que tuvo durante los siglos XVII y XVIII en Europa.
Zanoni vivió millares de años con un mismo cuerpo físico.
Megnour se sostuvo millares de años con un mismo cuerpo físico.
Sanat Kumará vive actualmente con el mismo cuerpo que tuvo en Lemuria, hace 18.000.000 de años. Los grandes maestros

de la muralla guardiana, que protegen la humanidad, viven con los mismos cuerpos que tuvieron hace millones de años. Los maestros
Kout Humi, Moria y muchos otros conservan sus cuerpos de hace millares de años. La muerte no ha podido vencerlos, y así se han
evitado el peligro de las reencarnaciones, al caerse los bodhisattvas expuestos al medio ambiente, a las tentaciones, a la herencia, etc.
Sólo los de voluntad de acero nunca se caen.
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Capítulo 53.- El Dios Murciélago

En el edificio de bellas artes en México D. F., encontramos una escultura azteca del Dios Murciélago, (véase lámina). Vamos
a hablar de él aunque los tenebrosos nos calumnien y califiquen de magos negros. Esta escultura es un precioso símbolo azteca de
uno de los principales jerarcas de la muerte. Los ángeles de la muerte trabajan bajo la influencia de Saturno y desencarnan las almas
de acuerdo con la ley del Karma. Tienen como símbolos al murciélago, la lechuza y la hoz; ellos sacan el alma del cuerpo y rompen el
cordón plateado que une el alma al cuerpo.
Las almas durante el sueño pueden viajar a cualquier parte y volver al cuerpo gracias al cordón plateado. Los ángeles de la
muerte, cuando están oficiando, asumen la apariencia esquelética. Después de su trabajo asumen hermosa presencia, realmente son
ángeles.
El Dios Murciélago mora en el centro del Edem. Es un ángel de la muerte; así como tiene poder para matar, también para
sanar.

Los aztecas formaban una cadena en forma de herradura para invocarlo. Los eslabones de esa cadena eran sueltos, nadie se
tocaba las manos ni el cuerpo, y se abrían por los lados del altar. Los asistentes al rito permanecían llenos de respeto, en cuclillas,
acurrucados.
El mantram ISIS era vocalizado por todos en dos sílabas y alargando el sonido de cada letra así: Iiiii Ssssss Iiiii Sssss,
sosteniendo el sonido de cada letra lo más posible. La S suena como el grillo (chapulín), o como los cascabeles de la serpiente, tan
sagrada entre los aztecas. Esa es la sutil voz con que pueden hacerse maravillas y prodigios. El mantram era vocalizado muchas
veces seguidas. El sacerdote echaba entre un brasero un sahumerio de caracoles marinos reducidos a polvo blanco. Los caracoles y
el fuego sagrado se hallaban asociados internamente. Los braserillos se colocaban sobre una mesa, en el altar ardían dos lumbres,
símbolos de la vida y de la muerte. El sacerdote, vuelto el rostro hacia los asistentes, bendecía con un afilado cuchillo, y con su
corazón llamaba al Dios Murciélago. Así asistía el terrible jerarca de la muerte. Este rito puede practicarse hoy en los santuarios
gnósticos.
El Dios murciélago puede sanar a los enfermos, si la ley del Karma lo permite. Cualquier grupo de personas puede practicar
este rito para sanar enfermos graves. Este rito lo practicaban los aztecas en un templo de oro macizo, el cual existe aún en Jinas.
A las pruebas funerales del arcano 13 asiste el Dios Murciélago. Cuando Jesús llegó al arcano 13, vagó entre los sepulcros de
los muertos. Los terribles espectros de la muerte lo asediaron entre los terrores de la noche horrible. Los cadavéricos fantasmas de la
muerte le recordaron cosas horribles del pasado. Jesús tuvo que vencer al supremo consejo de los ángeles de la muerte. La lucha fue
terrible pero Él venció, no tuvo temor. Entonces el Anciano de los Días como un soplo terrible entró en Él. Así el Hijo y el Padre son
uno, esto se realiza en el arcano 13. Este proceso siempre es igual en todo aquel que recibe la Corona, esto pertenece a la segunda
iniciación de los misterios de la Fe y de la Naturaleza.
“Te alabo Padre, señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las
hayas revelado a los niños. Así Padre, pues que así agradó en tus ojos”.
“Todas las cosas me son entregadas de mi Padre; y nadie conoció al Hijo sino el Padre; ni al Padre conoció alguno
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar”.
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Capítulo 54.- La Cena en Bethania
Realmente el elixir de larga vida es un gas blanquísimo, poderoso, electropositivo y electronegativo. Cuando el iniciado pide el
elixir de larga vida, entra en el templo de Sanat Kumará, el cual le lee al iniciado todas las condiciones y requisitos sagrados. Sanat
Kumará es el fundador del colegio de iniciados de la Logia Blanca; vive en un oasis del desierto de Gobi con otros iniciados lemures;
todos conservan el mismo cuerpo desde hace más de 18 millones de años. Sanat Kumará felicita al iniciado diciéndole: “eres un
inmolado más en el ara del gran sacrificio”. Luego bendice al iniciado.
Después de esto se entra en otro templo de los mundos internos, en cuya portada hay una inscripción que dice: “Templo
gnóstico de los que alargan la vida”. El iniciado concurre a estos templos en cuerpo astral; allí recibe durante una ceremonia el elixir
de la larga vida.
Ese gas queda depositado en el fondo vital. Más tarde hay que vencer la muerte en las pruebas del arcano 13, que son
verdaderamente horribles. Muy pocos seres humanos tienen tanto valor como para afrontarlas con éxito. Al que sale victorioso se le
advierte que siempre tiene que morir, realmente muere pero no muere. Al tercer día después de muerto, el iniciado en cuerpo astral
se acerca a su tumba para invocar su cuerpo. En esa labor le ayudan los espíritus del movimiento, los ángeles de la muerte y otras
jerarquías.
El cuerpo obedece y, al levantarse del sepulcro, penetra totalmente en los mundos suprasensibles. Entonces las santas mujeres

lo tratan con ciertas drogas, y las jerarquías divinas le infunden vida y movimiento. Luego, obedeciendo órdenes supremas, el cuerpo
entra en el iniciado por la glándula pineal. Esta glándula es la flor de loto de los mil pétalos en el cuerpo astral, la corona de los santos,
el ojo de diamante. Así es cómo se resucita de entre los muertos.
Todos los maestros que han resucitado viven con sus cuerpos físicos a través de millones de años. Zanoni cometió el error de
tomar mujer después de haber resucitado de entre los muertos; por eso perdió la cabeza en la guillotina durante la revolución
francesa.
En semejantes cumbres, el iniciado sólo vive para dirigir la corriente de vida de los siglos y ya no necesita mujer. Este es el
regalo de Cupido. El cuerpo del iniciado queda en estado de Jinas; sin embargo se hace visible y tangible donde quiere, y trabaja en el
mundo físico de acuerdo con la Logia Blanca. Desde ese momento maneja la Gran Vida, tiene poder sobre el fuego, el aire, el agua y
la tierra. La Naturaleza entera se arrodilla ante él y le obedece; puede vivir entre los hombres y es hombre-dios. Naturalmente es
indispensable pasar las pruebas del arcano 13 para llegar a estas cumbres.
El cuerpo es embalsamado para la muerte. La cena de Bethania corresponde a este acontecimiento del arcano 13. Después de
embalsamado el cuerpo para la muerte, está sometido a una evolución especial para la tumba, la cual se desarrolla dentro de los
números 30 y 35 que sumados dan el arcano 11 “El león domado”. Hay que domar a la Naturaleza y vencerla. Cuando el cuerpo está
listo para el sepulcro, vienen los procesos de muerte y resurrección. Los ángeles de la muerte no rompen en este caso el cordón
plateado, así muere, pero no muere. El cerebro físico del iniciado es sometido a una transformación especial, haciéndose más sutil,
delicado y radiante.
La cena de Bethania corresponde a estos procesos en Jesús el Cristo. “Y estando Jesús en Bethania en casa de Simón el
leproso, vino a él una mujer, teniendo un gran vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza
de él, estando sentado a la mesa. Lo cual viendo sus discípulos, se enojaron diciendo: ¿por qué se pierde esto? Porque esto
se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué dais pena a esta mujer? Pues
ha hecho conmigo buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, porque
echando este ungüento sobre mi cuerpo, para sepultarme lo ha hecho. De cierto os digo, que donde quiera que este
evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ha hecho” (Mateo, 26:6-13).
Los misterios de la muerte son grandiosos. Jesús conoció a la adorable Diosa de la Muerte después de haber subido del
Jordán, en la soledad del desierto. La Diosa Madre Muerte es conocida entre los aztecas con el nombre de Mictecacihuatl. Ella es el
jefe supremo de los ángeles de la muerte.
Ella es la única que nos liberta del dolor y de la amargura.
Ella nos saca de este valle de lágrimas millones de veces, siempre llena de inmenso amor maternal, llena de caridad, adorable y
buena.
Las tres claves del dolor son: la luna, la mujer fornicaria y las aguas turbias. Todo eso es del reino horrible de Santa María, el
Abismo.
La bendita Diosa de la Muerte es amor y caridad. Los aztecas la representan con una diadema de 9 cráneos, 9 es la iniciación.
El que realice el arcano 13 se libera totalmente. Ella recibe y da, por eso la representaron con 4 manos.
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Capítulo 55.- Ehecatl, Dios del Viento
Ehecatl, dios del viento entre los aztecas, intervino en la resurrección del Cristo Jesús. El día 3 entró en la tumba de Jesús y

clamó con gran voz: “Jesús, levántate de entre tu tumba con tu cuerpo”.
Ehecatl indujo en el cuerpo de Jesús la actividad y el movimiento.

Ehecatl es un ángel precioso, y espíritu del movimiento. Los señores del movimiento regulan todas las actividades del
movimiento cósmico. Los aztecas rendían culto a Ehecatl (véase lámina). “Y el primer día de la semana muy de mañana vinieron
al sepulcro las santas mujeres (en cuerpo astral) trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras
mujeres con ellas”.
El cuerpo físico de Jesús fue sumergido dentro de los mundos internos, quedó en estado de Jinas; la tumba quedó vacía.
“Pedro corrió al sepulcro, y como miró dentro, vio sólo los lienzos echados y se fue maravillándose de lo que había
sucedido”. El cuerpo de Jesús fue tratado con las drogas aromáticas y los ungüentos sagrados, luego penetró por la glándula pineal
astral del maestro. Así quedó resucitado con su cuerpo, que en estado de Jinas pudo hacerse visible y tangible a los discípulos de

Emaús. “Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dioles. Entonces fueron
abiertos los ojos de ellos y le conocieron; mas él se desapareció de los ojos de ellos”. “A los once les parecía imposible que
Jesús hubiera resucitado, y cuando él se puso en medio de ellos y les dijo “paz a vosotros”, entonces ellos, espantados y
asombrados, pensaban que veían espíritu”, sencillamente porque les parecía imposible que un cadáver pudiera tener vida; “Mas
él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo
soy; palpad y ved; que el espíritu ni tiene carne ni huesos como veis que tengo yo; y para acabar de probarles que tenía
cuerpo de carne y hueso, comió con ellos a la mesa”.
Más tarde el maestro se fue para el Tíbet oriental.
Él enseñó y demostró a la humanidad la doctrina de la resurrección de los muertos. Practicando magia sexual, adorando a la
mujer, sabiendo querer, todo ser humano puede llegar a las elevadísimas cumbres de la resurrección.
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Capítulo 56.- Shambala
La Shambala es un país secreto del Tíbet oriental. Allí vive actualmente Jesús el Cristo con su mismo cuerpo físico resucitado;
allí tiene también su templo de misterios. Ese país se halla en estado de Jinas, allí existen los principales monasterios de la Logia
Blanca.
Allí viven muchos maestros cuyos cuerpos datan de edades antiquísimas, y están en estado de Jinas. Cuando Jesús caminó
sobre las aguas, llevaba el cuerpo en estado de Jinas. Cualquier discípulo puede viajar en igual forma. El discípulo se adormece
ligeramente, y luego, lleno de fe, se levantará de su lecho como un sonámbulo conservando el sueño, luego dará un saltito con la
intención de sumergirse en los mundos suprasensibles; al saltar flotará en el ambiente. Eso se llama estado de Jinas, así se flota en el
espacio y se camina sobre las aguas; algunos triunfan inmediatamente, otros tardan meses y hasta años.
En todos los rincones del mundo hay monasterios de la Logia Blanca en estado do Jinas. En cuerpo astral o en Jinas, nuestros
discípulos pueden visitar la Shambala y hablar con el Cristo. Un camino del nordeste sale de la ciudad de Gandhara hasta llegar a los
ríos Sita y Bhastani; tras estos dos ríos se encuentran las 2 columnas sagradas; luego hay un lago en donde un anciano iniciado guía al
caminante hasta el país secreto, Schambala. Con este país jamás darán los profanos, pues está muy oculto.
Jesús el Cristo volverá en el cénit de Acuario con su mismo cuerpo que resucitó y aún conserva en estado de Jinas.
Más tarde el maestro volverá en el continente Antártico, para iluminar a la sexta raza de Koradhi.
Mucho más tarde volverá para instruir a la séptima raza.
Él es el Salvador del mundo, realmente el único que puede salvarnos, es el resplandeciente y luminoso Yo Soy. Jesús el Cristo
trajo la doctrina del Yo Soy y por eso Él es el Salvador. Los curas romanos se robaron la doctrina secreta del Señor.
Cualquier místico en estado de éxtasis puede ver dentro de toda escuela espiritualista, religión o secta, al Cristo amarrado a la
columna donde le dieron cinco mil y más azotes.
Todas esas escuelas y religiones están azotando al Señor diariamente.
Los teosofistas todavía creen que sobre Jesús el Cristo hay seres más elevados.
Se equivocan esos pobres extraviados, porque Jesús el Cristo es un Paramarthasatya que renunció al Absoluto por venir a este
valle de lágrimas.

Jesús el Cristo es el jefe de todas las almas, un habitante del Absoluto.
Los acuarianistas han cometido el error de afiliarse a un perverso ingeniero francés, que se hace pasar por Jesucristo, un tal
Laferrière, un malvado. Esta larva horrible ya está separada del Íntimo, es un perverso demonio del abismo.
Ese monstruo impostor recibirá su castigo, esos son los perros que no entrarán a la Jerusalem celestial. En la guerra, a los
traidores los fusilan por la espalda.
¿Qué castigo merecen aquellos que traicionan al Jefe de las almas, aquellos que cambian al Cristo por un impostor? “Padre
mío, perdónalos porque no saben lo que hacen”.
Todos nosotros decimos así: “el que se convierte en discípulo de un demonio, irá al abismo a hacerle compañía a su adorable
gurú demonio”.
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TERCERA PARTE

Capítulo 57.- El Movimiento Gnóstico
El poderoso Movimiento Gnóstico Revolucionario Universal avanza victorioso en todos los frentes de batalla, y ya nada ni
nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. Nuestro jefe es nuestro señor el Cristo Jesús, quien mora en la Shambala
del Tíbet con el mismo cuerpo resucitado de entre los muertos; con él moran muchos otros maestros cuyos cuerpos son hijos de la
resurrección.
Nosotros somos los iniciadores de la Nueva Era Acuaria.
En la Nueva Era estableceremos sobre la tierra gobiernos gnósticos y entonces desaparecerán las fronteras, las aduanas, las
guerras, los odios, etc.
Nosotros, los maestros de la Logia Blanca, no hemos autorizado al señor de Laferrière ni a Estrada para abrir colegios
iniciáticos. Esos tenebrosos malvados son peligrosos impostores; en presencia de ellos hay que cuidar bien los portamonedas.
La sede central del Movimiento Gnóstico en el occidente del mundo, es el Summum Supremum Sanctuarium Gnóstico de la
Sierra Nevada de Santa Marta, República de Colombia, Sur América.
Entre las montañas de la Sierra Nevada tenemos nuestro templo subterráneo. Todos los templos de la Logia Blanca son
subterráneos, y están ocultos entre las selvas y montañas del mundo entero.
El director general del Movimiento Gnóstico es Julio Medina V., soberano comendador gnóstico para la América Latina.
La sede suprema de nuestro Movimiento Gnóstico es la Shambala del Tíbet oriental. En toda la América viven millares de
gnósticos.
La bandera gnóstica tiene dos franjas, la superior es roja y la inferior blanca; entre estas dos franjas horizontales lleva una gran
cruz dorada; sobre el asta lleva una cruz de hierro. Nosotros somos los seguidores del Yo Soy. Yo Soy el auténtico Avatara de
Acuario.
Permítasenos afirmar que el Movimiento Gnóstico no es una escuela sino un movimiento revolucionario internacional universal,
enemigo de escuelas. Permítaseme a mí, pobre siervo del Señor, mísero pecador, afirmar la majestad de mi luminoso Yo Soy ante
quien me arrodillo por sentirme flaco en la virtud y gordo en el pecado.
Yo soy el Avatara de Acuario. “Yo Soy el pan vivo que he descendido del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá
para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. La cual la daré por la vida del mundo”. Yo soy el iniciador de la Nueva Era.
“Yo soy alpha y omega, principio y fin, el primero y el postrero”. “Yo soy la fuerza que palpita en cada átomo y en cada sol.
Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Yo soy la fuerza-fuerte de
toda fuerza, y en mí toda fuerza se refleja”. Yo Soy quien Soy. La fuerza más grande del mundo entero es la fuerza del amor. Yo
Soy la fuerza del amor.
Abandonad las escuelas espiritualistas y las perversas religiones, arrodillaos humildemente ante el resplandeciente y luminoso
Yo Soy.
Él, Él, Él es vuestro único salvador.
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Capítulo 58.- Tradición Gnóstica
Nosotros fuimos echados a los leones en los circos de Roma, y celebramos nuestros rituales en las catacumbas; fuimos
quemados vivos en las hogueras de la inquisición católica-romana. Nosotros acompañamos al Cristo Jesús en la Tierra Santa; fuimos
los místicos esenios de Palestina. No estamos improvisando doctrinas oportunistas de tipo ferrierista, o estradista. Estuvimos ocultos
durante 20 siglos y ahora volvemos otra vez a la calle llevando sobre nuestros hombros la vieja cruz tosca y pesada.
Pablo llevó nuestra doctrina a Roma y fue gnóstico nazareno.
Cristo enseñó nuestra doctrina en secreto a los 70 discípulos. Los setianos, peratas, carpocratianos, nazarenos y esenios son
gnósticos. Los misterios egipcios, aztecas, de Roma, Troya y Cartago, de Eleusis, de la India, los druidas, pitagóricos, kambires, de
Mitra y de Persia, etc., son en su conjunto eso que nosotros llamamos Gnosis o Gnosticismo.
Ahora volvemos a abrir los antiguos santuarios gnósticos que se cerraron al llegar la edad negra.
Nosotros estamos abriendo ahora los colegios iniciáticos auténticos.
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Capítulo 59.- Prácticas y no Teorías
Ya la gente está cansada de estudiar y quieren por fin saber, ver, oír, tocar y palpar por sí mismos. La nueva Era Acuaria es
para ocultistas prácticos. Es necesario que aprendan a salir a voluntad en cuerpo astral y viajar con el cuerpo físico en estado de
Jinas. Volar con cuerpo de carne y hueso, meterse dentro de los mundos internos, visitar las almas de los muertos, meterse en el
mundo de los ángeles con cuerpo físico, todo esto sí es una gigantesca victoria del Espíritu.
Así podemos transportarnos a todos los templos de la Logia Blanca, estudiar a los pies de los grandes maestros, conocer los
grandes misterios de la vida y de la muerte. Así nos libertaremos de tantas teorías y de tantos intelectualismos absurdos. Nosotros
aconsejamos a nuestros discípulos que eviten cuidadosamente el trato con gentes tenebrosas del reino de “Santamaría” (el Abismo).
Los tenebrosos acuarianistas os dirán que salir en cuerpo astral es peligroso; así lo han aprendido del peligroso impostor que se
hace pasar por Jesucristo.
Los teósofos os llenarán de miedo y confusión con sus complicadísimas teorías.
Los espiritistas tratarán de confundir vuestras mentes para convenceros de que las sesiones espiritistas son lo mejor de lo
mejor. En todos los centros espiritistas, repugnantes y horribles demonios del Abismo suelen presentarse como santos inefables, o
como Jesucristos en persona. Esas pobres gentes son víctimas de las repugnantes larvas y demonios del Abismo, y lo más grave es
que están convencidos de hallarse en la luz, ningún tenebroso cree que va mal.
Los rosacrucistas os dirán que salir en astral es peligroso y que todavía no es tiempo. Éstos están firmemente convencidos de
su superioridad sobre los profanos.
Todas esas gentes son del Abismo, tienen terrible y espantoso orgullo, y, llenos de miedo y fornicaciones, derraman el semen

miserablemente. Por eso son magos negros; sin embargo, jamás aceptan que lo son; defienden su adorable fornicación con finas
argucias y sutiles filosofías acompañadas de dulces sonrisas y aparente dulzura. Toda asociación de fornicarios es logia negra.
Cada escuela de esas es un negocio, y tiene su mandón o jefe que veneran como santo y maestro. Estos mandones viven de su
escuela, ese es su negocio y lo defienden con dulcísimas e hipócritas palabras. A estos que se hacen pasar por maestros, gurús,
avataras, hermanos mayores, grandes reformadores, príncipes de la India, etc., no les conviene que sus discípulos aprendan a salir en
cuerpo astral. Ellos temen verse descubiertos por sus propios discípulos. Además, ellos tampoco saben salir en astral, menos pueden
enseñarlo a otros. Naturalmente tratan de entorpecer a sus pobres seguidores con sus teorías y mete-miedos.
Hay otros que, con el pretexto de organizar la gran fraternidad universal sin distinción de razas, credo, casta o color, se dejan
crecer la barba y el cabello y tratan de monopolizar todas las escuelas. Las pobres víctimas de la infamia terminan por convertirse en
rebaños de cabritos, fanáticos intolerantes y dañinos. Esa es la realidad de estos tiempos, por eso aconsejamos a nuestros discípulos
evitar cuidadosamente el trato con esas escuelas del Abismo. Realmente, como están las cosas, lo mejor es no seguir a nadie, es
peligrosísimo. Adoremos a nuestro Yo Soy.
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Capítulo 60.- Estado de Jinas
En estas prácticas de Jinas, lo primero que necesita el discípulo es tener mucha fe. El que tenga la mente llena de dudas es
mejor que no se meta en estos estudios, porque podría volverse loco.
Lo segundo que se necesita es tener más tenacidad y paciencia que la del santo Job. La falta de tenacidad en estas prácticas
hace fracasar inevitablemente. Aquellos que comienzan a practicar y cansados pronto suspenden, no sirven para estos estudios,
retírense.
Lo tercero es tener método, y orden en las prácticas. El discípulo puede utilizar las fuerzas del dios Harpócrates para aprender
a viajar con el cuerpo físico en estado de Jinas.
PRÁCTICA. A un huevo de gallina hágasele un agujero pequeño en su extremo más agudo; con un instrumento agudo
sáquesele la yema y la clara; antes debe tibiarse el huevo en agua. La corteza del huevo contiene las fuerzas del dios Harpócrates,
que son una variante de las fuerzas crísticas. El estudiante pondrá la corteza o cáscara sobre su cabecera o cerca a la cama, luego se
adormecerá invocando al dios Harpócrates. Sólo un poquito de sueño es lo que se necesita y muchísima fe. Debe dormirse orando
lleno de fe la oración del dios Harpócrates así: “Creo en Dios, creo en Cristo, y creo en Har-pó-crat-ist; llevadme con mi cuerpo
a la Iglesia Gnóstica”. Esta oración la rezará mentalmente muchas veces seguidas, luego, adormecido, como un sonámbulo, se
levantará del lecho, cogerá el huevo y luego caminará diciendo: “Har-po-crat-ist ayudadme porque voy con mi cuerpo”.
Antes de salir de la casa, se saltará lo más largo que se pueda y se marcará el sitio exacto donde se cae al saltar. A la otra
noche repite el experimento en el mismo lugar, tratando de superar la marca anterior. Debe conservarse el sueño como un tesoro; el
poder está en el sueño y en la fe intensísima. Diariamente se marcarán los nuevos avances, así hay que perseverar días, meses o
años hasta triunfar. El aumento progresivo en la distancia recorrida es señal evidente de un grandioso progreso; eso demuestra que
poco a poco va entrando en estado de Jinas. Más tarde el discípulo llegará a dar saltos de 3, 4 o más metros; la tenacidad es
importantísima, sólo así se triunfa. Al fin, el discípulo logra realmente sostenerse en el espacio más allá de todo límite normal.
Entonces su cuerpo está en estado de Jinas, la gente no podrá verlo, se ha hecho invisible. En ese estado el cuerpo se ha sumergido
dentro de los mundos internos. Queda entonces sujeto a las leyes de los mundos suprasensibles: levitación, elasticidad, plasticidad,
porosidad, etc., sin perder sus características fisiológicas. Esta es una modificación del sonambulismo, un sonambulismo voluntario y
consciente.
Las fuerzas del sueño y de la fe son terribles; así podemos recibir las enseñanzas directamente en los templos internos.

En la India, los yoguis, practicando un samyasi sobre el cuerpo físico, entran en estado de Jinas. El samyasi consta de una
concentración, meditación y éxtasis instantáneos simultáneos. Nosotros entramos en Jinas con la práctica de Harpócrates. Cuando el
yogui practica su samyasi, vuela, camina sobre el agua, pasa por el fuego sin quemarse y entre las rocas y cavernas de la tierra. El
que llega a estas alturas de la meditación es ya un samyasín del pensamiento. En el Occidente utilizamos la yoga occidental, de la
cual forma parte la práctica de Harpócrates. Las condiciones para realizarla son fe, tenacidad y silencio. El que ande contando sus
victorias a los demás, pierde sus poderes y se convierte en un bribón. Esa clase de sujetos habladores imbéciles, deben ser expulsados
del Movimiento Gnóstico. En carne y hueso (Jinas) podemos visitar el Tíbet y hablar con los maestros y el Cristo Jesús. La Sra. Neel
nos habla en su libro «Los ascetas semi-volantes del Tíbet», de lamas tibetanos que recorren grandes extensiones en estado
sonambúlico sin cansarse. Imitemos a estos ascetas, nosotros somos totalmente prácticos, no nos gusta perder el tiempo en
vagabunderías intelectuales, así hablamos los gnósticos, a lo macho.
Ahora, la gente quiere cosas prácticas, no más teorías, no más vagabunderías intelectuales, no más explotación, vamos a los
hechos prácticos, vamos al grano.
Desdichado aquel que utilice estos poderes para sus fornicaciones y maldades. Aquellos que adquieran estos poderes, sólo
deben utilizarlos para visitar los monasterios de la Logia Blanca, o para estudiar las maravillas de la Naturaleza. Después de cada
práctica de Harpócrates, acumulamos dentro de nuestros cuerpos internos enormes cantidades de energía, con las cuales vamos poco
a poco logrando el poder para poner el cuerpo en estado de Jinas. Se necesita mucha paciencia.
El que haga mal uso de estos poderes se hundirá entre las tinieblas exteriores donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes.
A ésos más les valiera no haber nacido o colgarse una piedra al cuello y arrojarse al mar. Esta es una ciencia divina.
Desgraciadamente la humanidad solo quiere dinero, coito y crimen.
Los hermanos espiritualistas son víboras entre ramos de flores, son peores que profanos.
Advertencia. Con mucho sueño se sale en cuerpo astral; con poco sueño y fe ardiente se viaja con el cuerpo en estado de
Jinas, aprended pues a graduar el sueño.
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Capítulo 61.- Imaginación, Inspiración, Intuición
Imaginación. La imaginación es la misma clarividencia; imaginar es ver.
El inventor que imagina su invento, realmente está viéndolo clarividentemente. Todo invento existe en los mundos internos
antes de aparecer en el mundo físico. Todos los inventos ya existían en los mundos internos, el inventor los imagina y luego los
concreta en el mundo físico. El pintor imagina el cuadro que ha de pintar, ese cuadro ya existe en los mundos internos.
Para desarrollar la clarividencia es necesario saber callar. El vidente que cuenta sus visiones, no sirve, debe ser expulsado de
los santuarios gnósticos por sacrílego. Cuando hacemos girar el chacra frontal, las imágenes se reflejan llenas de luz, color y sonido,
esa es la clarividencia ejercitada. El clarividente debe saber sufrir, saber callar, saber abstenerse y saber morir.
Inspiración. Cuando aprendemos a interpretar las imágenes simbólicas de los mundos internos, entonces hemos llegado al
conocimiento inspirado. Las imágenes internas se interpretan basándonos en la ley de las analogías filosóficas; en la ley de las
analogías de los contrarios; en la ley de las correspondencias y de la numerología.
¿Qué se parece a un enemigo? Un toro furioso. ¿Qué se parece a la lluvia?, Las lágrimas.
Intuición. Cuando sabemos sin necesidad de razonar, cuando vemos una imagen simbólica en los mundos superiores y

sabemos instantáneamente su significado, hemos llegado al conocimiento intuitivo. El intuitivo sabe todo sin necesidad de razonar. La
nueva Era Acuaria es la era de la intuición.
El mantram OM tiene el poder de despertar los chacras frontal y cardíaco, clarividencia e intuición. Meditando en OM
llegamos a la iluminación. Imaginación, Inspiración e Intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Advertimos que los
iluminados que anden contando sus cosas esotéricas a los demás, se convierten en profanadores del templo. Esa clase de gnósticos
deben ser severamente amonestados por los instructores.
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Capítulo 62.- Santuarios Gnósticos
Todo gnóstico puede formar su santuario en su casa: una mesa, pan y vino de uva; se encienden tres lumbres sobre el altar.
Un caballero hará el oficio de sacerdote y otro el oficio de monaguillo. Al terminar la ceremonia se hace la cadena mágica así:
los asistentes, en forma de rueda, se toman por las manos, las palmas de la mano izquierda estarán hacia arriba recibiendo y las
palmas de las manos derechas hacia abajo en actitud de dar fuerza al hermano; la izquierda recibe, la derecha da. Las fuerzas ocultas
circularán por esta cadena y luego se irradiarán diciendo: “Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que
todos, los seres sean en paz”; luego se entona el mantram AOM, abriendo la boca con la A, redondeándola con la O y cerrándola
con la M; hay que alargar el sonido de cada letra. Este ritual gnóstico era celebrado por los apóstoles de Jesús; este ritual es un
trabajo de alta magia ceremonial; al realizarlo se verifica simultáneamente en todos los siete planos de conciencia cósmica. Las
fuerzas del Cristo cósmico descienden y se acumulan en el pan y el vino. Cuando los devotos comen el pan y el vino llevan a su
organismo y a sus cuerpos internos los átomos crísticos, con los cuales se despiertan nuestros mágicos poderes. Este rito fue
verificado por Jesús en la última cena en casa de José de Arimatea.
Este rito fue verificado por los gnósticos en las catacumbas de Roma en tiempos de Nerón. Esta es la verdadera y legítima
misa del Cristo Jesús que estuvo oculta durante 20 siglos. “Y estando ellos comiendo, tomó Jesús el pan y bendiciendo lo partió
y les dio, y dijo: tomad, este es mi cuerpo; Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias les dio y bebieron de el todos y les
dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramada” (Marcos, 14:22-24).
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Misa Gnóstica
Me acerco al altar de Dios, que edifica la mente y enciende el esplendor de una eterna juventud.
El sacerdote en el altar, vuelto hacia los fieles, expresa:
Crestos sea con vosotros.
Acólito: Él ilumine tu espíritu.
El sacerdote vuelto hacia el altar:

Ven, oh santa palabra... Ven, oh nombre sagrado de la fuerza Crestos... Ven, oh energía sublime... Ven, oh
misericordia divina... Ven, oh suprema Seidad del Altísimo.
El sacerdote, de frente hacia los fieles, describe una cruz sobre la frente, otra sobre el pecho y finalmente un círculo de
izquierda a derecha comenzando en el centro de la frente, siguiendo por el hombro izquierdo a corazón y volviendo por el derecho a
ser cerrado en el mismo lugar del comienzo. Exclama:
Crestos sea con vosotros.
Acólito: Él ilumine tu espíritu.
Sacerdote de cara al altar:
Ven tú, que descubres el velo del misterio.
Ven tú, madre de los 7 centros que descansas en la armonía de la octava.
Ven tú, que eras antes de que fueran los cinco sentidos. Espíritu, mente, sentimiento y razón, deja que
participemos de tu santa gracia, nosotros los nacidos más tarde.
Ven, santo aliento, inmaculado soplo y purifica mis glándulas internas donde el ritmo de mi vida existe.
Ven, y encamina mi corazón desorientado para que los puros sentimientos míos broten de esa santa fuente.
Sacerdote vuelto hacia los fieles:
Crestos sea con vosotros.
Acólito: Él ilumine tu espíritu.
Sacerdote de frente al Altar:
Escuchad gran Seidad, Padre de todo lo creado, Luz divina. Tú, redentor nuestro, perdona cuantos errores hemos
cometido y los de aquellos que nos escuchan visible e invisiblemente, para que podamos todos participar del reino de la
justicia y de estar contigo en la inmensidad de la Luz. Bendice y da poder a todos cuantos nos siguen, pues cumplen la
ley.
Escuchad, oh ángeles, ayudadme, Padre de todo lo creado, causa infinita de todo lo existente y dad vida a este tu
pueblo. A cuantos nos siguen asístelos y presta a todos el apoyo necesario en todas las ocasiones de la vida, para que se
hagan merecedores de tu santa gracia. Nosotros conocemos tu poder y yo te conjuro: Ven, Ven, Ven.
Perdona tú todos nuestros errores, alivia todos nuestros males. Dadnos una señal aquí mismo en este sacrificio o
en los días venideros.
El sacerdote avanza un paso y dice:
Escucho vuestro testimonio.
Viene una pausa durante la cual en alta voz los beneficiados, los curados, relatan sus experiencias en frases sencillas. Después
de haber escuchado a todos, el sacerdote se coloca otra vez en el altar y dice:
Alegraos, nuestros errores están perdonados. El poder supremo está con nosotros.
Todos responden: Amén, Amén, Amén.

(Esta práctica se puede intercalar después de la plática, cuando hay fiesta mayor).

EL SANTO SACRIFICIO.
El sacerdote se retira al altar de la derecha y lee los siguientes trozos de las sagradas escrituras:
...Y Jesús, el divino gran sacerdote gnóstico, entonó un dulce cántico en loor del gran nombre y dijo a sus
discípulos: Venid hacia mí. Y ellos así lo hicieron. Entonces se dirigió a los 4 puntos cardinales, extendió su quieta
mirada y pronunció el nombre profundamente sagrado JEU, y les sopló en los ojos.
Mirad hacia arriba exclamó: ya sois clarividentes. Ellos entonces levantaron la mirada hacia donde Jesús les
señaló y vieron una gran cruz que ningún ser humano podría describir. Y el gran sacerdote dijo: Apartad la vista de esa
gran luz y mirad hacia el otro lado. Entonces vieron un gran fuego, agua, vino y sangre.
Aquí la bendición del pan y el vino.
Y el Gran Sacerdote continuó: En verdad os digo que no he traído nada al mundo sino el Fuego, el Agua, el Vino y
la Sangre de redención.
He traído el Fuego y el Agua del lugar de la Luz, del depósito de la Luz, de allí donde la Luz se encuentra. Y he
traído el vino y la sangre de la morada de Barbelos.
Después de pasado algún tiempo el Padre me ha enviado el Espíritu Santo en forma de blanca paloma, pero oíd, el
Fuego, el Agua y el Vino, son para la purificación y perdón de los pecados. La Sangre me fue dada sólo como símbolo del
cuerpo humano, la que recibí en la morada de Barbelos, de la gran fuerza del Dios universal.
El Espíritu Santo como en mí, desciende a todos, y a todos ha de llevarlos al supremo lugar de Luz. Por eso os he
dicho que he venido a traer fuego a la tierra, que es lo mismo que descender para redimir los pecados del mundo
mediante el Fuego.
Y por eso Jesús repitió: si supierais y conocierais la gran dádiva de Dios; si percibieseis quien es el que os habla
y os dice: “dadme de beber”, me rogaríais que os diera de la fuente eterna que es manantial de dulce ambrosía y os
convirtierais en la misma fuente de vida.
El sacerdote se dirige al altar mayor, eleva el cáliz en la mano izquierda y lo exhibe:
Y tomó el cáliz, lo bendijo y se lo ofreció a todos, diciendo: Esta es mi Sangre de la alianza que se vertió por
vosotros para redimiros del pecado, y por eso se introdujo la lanza en mi costado, para que de mi herida brotara sangre
y agua.
El sacerdote torna al lado derecho y lo pone en la mano derecha.
Y el gran sacerdote Jesús dijo a los suyos: Traedme fuego, y ramas de vid. Y así lo hicieron. Colocó entonces el
sacrificio sobre el altar y una fuente de vino a su lado, una a la derecha y otra a su izquierda; una fuente de agua ante el
vino.
Pone el cáliz sobre la mesa y levantando la mano derecha dice:
Y puso pan según los que le escuchaban, y el gran sacerdote Jesús se mantuvo vestido con vestiduras blancas, al
que imitaron los apóstoles.
Toma el cáliz, va al altar mayor y dice vuelto a la concurrencia:
Y en vuestras manos os digo que está el número del nombre del Padre, que es la fuente de Luz.
Todos se arrodillan, el sacerdote alza las manos en actitud suplicante y exclama:

Escuchad gran Seidad, Padre de todo lo creado, Luz divina, I. A. O.
Todos responden: Amén.
Sacerdote:
Crestos sea con vosotros.
Acólito: Él ilumine tu espíritu.
Regresando al altar:
Ven, santo querer, divina esencia volitiva y transforma mi voluntad haciéndola una con la tuya.
Ven, supremo poder y desciende sobre aquellos que conocen el misterio.
Ven, valor excelso y dame la templanza y fuerza que se necesita para penetrarlo.
Ven, santo silencio, que hablas del poder y de la magnitud que él encierra y revélame lo oculto...
Ven, y descúbreme el misterio... Desciende, santa paloma de albo plumaje sobre nosotros, tú eres la madre de los
gemelos. Acude madre mística, que sólo te manifiestas en nuestras obras. Acércate santa alegría de los cielos y posa
sobre nuestras cabezas.
Tú llevas la hebra de oro que a todos nos enlaza. Aliéntanos a los que participamos en este sacrificio de la
eucaristía, celebrado en esta santa remembranza tuya, para purificarnos y fortalecernos. Ayúdanos a recibir la Luz, tú
que ahora nos has llamado hacia los fieles.
Crestos sea con vosotros.
Acólito: Él ilumine tu espíritu.
Todos de pie, el sacerdote dice:
Creo en la unidad de Dios, en el Padre como entidad impersonal, inefable e irrevelado, que nadie ha visto, pero
cuya fuerza, potencia creatriz, ha sido y es plasmada en el ritmo perenne de la creación.
Yo creo en María, Maya, Isis, o bajo el nombre que sea, en la fuerza física simbolizando a la Naturaleza, cuya
concepción y alumbramiento revela la fertilidad de la Naturaleza.
Acólito: Yo creo en el misterio del Bafometo y del Demiurgo (espíritu entre Dios y la criatura).
Sacerdote:
Yo creo en una iglesia trascendida, superior, mantenida en las almas puras, en la jerarquía blanca, representada
por la Fraternidad Blanca, y que tiene su exponente en la Santa Iglesia Gnóstica, dirigida por patriarcas, apóstoles,
obispos y sacerdotes.
Acólito: Nuestra ley es amor, vida, libertad y triunfo.
Sacerdote:
Nuestro lema divisa es: THÉ LE MA.

Yo creo en la comunidad de las almas purificadas, así es cómo el pan material se transforma en sustancia
espiritual.
Creo en el bautismo de la sabiduría, la cual realiza el milagro de hacernos humanos.
Yo conozco y reconozco la esencialidad de mi vida, trascendida como la totalidad sin fin cronológico que abarca la
órbita fuera del tiempo y del espacio.
Todos: Así sea.
El sacerdote va al púlpito o al altar lateral y predica los misterios gnósticos. Después del sermón vuelve al altar y pronuncia a
la Cruz:
Llenos de júbilo y desbordantes de fe, venimos a ti ¡oh cruz!, ¡oh rosa santa, santa y divina.
Tú que das el bálsamo para cada llaga y alientas el fuego que enciende la vida. Tú, que das la vida, me ofreces la
cruz que yo reconozco como la mía propia. Yo sé de tu misterio, del sagrado misterio que te envuelve, pues fuiste
donada al mundo para hacer infinitas las cosas limitadas.
Tu cabeza se yergue majestuosa hasta tocar el cielo para que seas el símbolo del Logos Divino. Para que presida
en tu estructura la intersección del madero atravesado que forma tus dos brazos, como dos manos ingentes, que se
extienden para ahuyentar las fuerzas siniestras y los poderes inferiores. Para unir en una iglesia de santa fraternidad a
todos los seres humanos de puro y noble corazón.
Tu pie, como una lanza, está clavado en tierra para que puedas redimir, para que ayudes en tu impulso volitivo a
todas las entidades que moran bajo el suelo, en las regiones inferiores del mundo, y que a través de múltiples
encarnaciones puedan llegar a la divinidad para estar reunidas eternamente en ti.
Oh tú, Cruz de los maravillosos destinos, puesta por el Altísimo en la multiplicidad del Universo para que seas la
redención del género humano.
¡Oh cruz!, Belleza inmaculada, que eres trofeo de la victoria del Crestos. Que eres imán de vida. Que ofreces la
vida con tu árbol santo. Que extiendes tus raíces como dedos gigantescos por la hondura del suelo para donar tu fruto
en los cielos infinitos.
¡Oh tú!, Cruz venerada, que eres la santa dádiva del dulce nombre como vid que florece en el jardín del Señor.
¡Oh tú!, Luz, rosa divina en la cruz, que das tu fuerza y tu sagrado poder a los que han merecido en la dura batalla
y los conduces por la mística escala que está tendida desde la tierra al cielo, de la materia al Espíritu.
¡Oh cruz santa y bendita! En ti está latente la redención y bajo tu potestad y Luz excelsa nos cobijamos todos para
hacer la oferta de este santo sacrificio de la unción eucarística.
Ahora un instante de meditación mientras el sacerdote, diáconos y fieles están de rodillas, luego el sacerdote de pie ofrece a
los que hayan de participar de la eucaristía, primero el pan diciendo:
Este es mi cuerpo, recíbelo para tu redención.
Esto se repite con cada uno, al tiempo que toma el cáliz con jugo de uvas o vino sin alcohol y lo ofrece diciendo a cada uno:
Esta es mi sangre, recíbela que ha sido derramada para redimir al mundo.
El sacerdote pondrá la mano derecha sobre la cabeza de cada uno y dice:
Que la paz sea contigo para que participes de la Luz.

Estando todos de rodillas, el sacerdote levanta las manos en actitud de bendecir y dice:
Recibid el signo de la cruz sobre vuestros cuellos y sobre vuestros labios para que seáis herederos de la Luz.
Todos levantan la mano derecha y el sacerdote entona el mantram:
I.A.O (3 veces).
Luego cruza las manos sobre el pecho y los asistentes cantan el Te Deum laudamus:
SANTO, SANTO, SANTO, SEÑOR DE SABAOTH.
SANTO, SANTO, SANTO, SEÑOR DE SABAOTH.
SANTO, SANTO, SANTO, SEÑOR DE SABAOTH.
El sacerdote da la bendición Aarónica, finaliza el acto con la cadena.
Lavatorio. El jueves santo de cada año, el sacerdote de cada santuario lavará los pies de 12 discípulos. El lavatorio pertenece
al chacra prostático (la Iglesia de Esmirna), nadie podrá llegar al monte de la Transfiguración, sin haber pasado por el lavatorio. En las
líneas de los pies están escritas nuestras pasadas reencarnaciones.
El Cristo nos lava los pies con las aguas seminales. El chacra prostático ejerce control sobre las vesículas seminales. El
lavatorio simboliza lavar, desintegrar las maldades y lacras del pasado, con él quedamos limpios y puros. Esto naturalmente representa
la santificación o cristificación total, más tarde viene la transfiguración y entonces el cuerpo astral resplandece de gloria. Estos son los
misterios de la tercera iniciación de los misterios de la fe.
Índice

Capítulo 63.- El Apostolado
El que quiera tener poderes debe sacrificarse por la humanidad.
Los poderes son pagos que el Logos gobernador le hace al hombre cuando se le debe algo. Al que nada se le debe nada se le
paga.
El gobernador del sistema solar se llama Atin, este gran ser siempre paga lo que debe.
Los clarividentes no deben espiar la vida ajena ni juzgar a nadie, porque eso es malo. Cada uno es cada uno y a nadie debe
importar la vida ajena. Lo que debe hacerse es trabajar en la Gran Obra y así le pagarán su salario. Las iniciaciones, los grados y los
poderes se consiguen practicando magia sexual, acabando con nuestras malas costumbres y trabajando desinteresadamente en la
Obra del Padre.
El que quiera iniciaciones y grados estudie este libro, luego practíquelo y enseñe la doctrina a todos por todos los lugares,
vuélvase apóstol, líder gnóstico. Mucho se recibe de gracia, mucho como pago. Podéis formar santuarios gnósticos en todas partes,
en cualquier sala humilde. Llamad a vuestros amigos, reunid a las gentes y enseñadles esta doctrina. Convertíos en líderes del
poderoso Movimiento Gnóstico Revolucionario Universal.
Hombres de genio, enseñad esta doctrina, pero no hagáis negocio con ella, tampoco uséis la clarividencia para espiar la vida

ajena.
Formad santuarios puros con gente humilde, obreros simples y sencillos. Vamos a transformar el mundo, a la batalla por la
nueva Era Acuaria. ¡Abajo cadenas! Vamos a la lucha con esta doctrina; vamos a plantar la bandera gnóstica sobre las ruinas
humeantes del Vaticano. ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! Vamos a luchar contra todo lo podrido, malo y perverso de estos
tiempos. Por ahí escucharemos a esos señoritos de la aristocracia (en el vestir), esos señoritos de cuello almidonado. Y ¿qué dirán?
En verdad todo está podrido por estos tiempos.
Trabajad en la Gran Obra del Padre, así pagaréis vuestras deudas y os libertaréis de la ley del Karma. Más tarde seréis
justificados por la fe en el Cristo, entonces viviréis bajo la gracia. Cuando somos siervos del pecado, estamos sometidos a la ley del
karma. Cuando seamos siervos del Señor, viviremos bajo la acción de la gracia y todo lo recibiremos por la fe. Los poderes nos serán
conferidos como una gracia o bendición.
El obrero recibe su salario, ése es el pago de la Ley. Aquellos que ya se cristificaron reciben dones, poderes, gloria y majestad
como una gracia o bendición. Donde no existe la ley tampoco existe el pecado. Sacrificaos por la Gran Obra del Padre, santificaos.
Hay pocos iniciados que comprenden lo que son los atributos de los grandes iniciados. A los apóstoles gnósticos no les falta un
Judas que los traicione, un Pedro que los niegue, un Tomás que los mortifique con sus dudas y una Magdalena que los llore. Los
grandes iniciados son tan simples que por eso la gente los subestima y desprecia. Todos quisieran que se movieran en la vida diaria de
acuerdo con las costumbres establecidas del equivocado criterio. Los hombres juiciosos se equivocan cuando enjuician la vida diaria
de los grandes iniciados, la extrema simplicidad no es comprendida por los hombres juiciosos. Los apóstoles gnósticos deben saber
callar, saber abstenerse y saber morir.
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Capítulo 64.- Orden de las Reuniones
Las reuniones deben hacerse con orden y veneración. A los instructores nadie los debe llamar maestros sino “amigos”, sólo el
Cristo interno es maestro. El Movimiento Gnóstico es impersonal y de humildes obreros. Rechacemos todo personalismo, no
aceptemos mandones, nadie es más que nadie, entre nosotros todos somos obreros, albañiles, mecánicos, agricultores, escritores,
médicos, etc.
La idolatría por el becerro de oro quedará abolida en la Era Acuaria y en el Movimiento Gnóstico la rechazamos. Un Dios del
fuego nos dice: “En la Era Acuaria, el capital será decapitado”. Ese gran ser mora en el estrato ígneo del planeta. En la nueva
era no habrá intelectuales, son peligrosos por su barbarie y perversidad, evitad el trato con ellos. En la nueva era no habrá ricos ni
pobres, sino obreros dignos y decentes de la Gran Obra, eso es todo.
No aceptamos títulos de nobleza, ni altisonantes títulos de doctor, licenciado, gurú, maestro, hermano mayor, avatara, etc. entre
nosotros, todos somos amigos, Acuario es la casa de los amigos.
Toda reunión debe comenzar con el estudio y comentario de alguna parte de esta doctrina. El único maestro es el Cristo,
unidad múltiple perfecta. Los hombres somos más o menos imperfectos.
Yo, el autor de este libro, no soy maestro de nadie y suplico a las gentes que no me sigan, soy imperfecto como cualquier otro,
es un error seguir a alguien imperfecto, que cada cual siga a su Yo Soy.
Cuando se forme un nuevo santuario, debe darse parte a los directores generales del Movimiento Gnóstico, así recibirán apoyo,
así serán protegidos, nosotros ayudamos siempre a todo aquel que lo pida.
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Capítulo 65.- Selección del Personal
Actualmente los hermanos del Gran Colegio de Iniciados de la Logia Blanca están haciendo una selección del personal
humano, separando las ovejas de los cabritos para poder iniciar la nueva era. Sería imposible iniciar una edad de Luz con un personal
de asesinos, prostitutas y ladrones. Nosotros décimos: todo el que derrame el semen se convierte en demonio, aunque sea teósofo o
rosa-cruz. Los místicos ladrones, los coléricos asesinos también se convierten en demonios. Existen actualmente muchísimos millones
de almas que tienen cuernos en la frente, entre ellos millares de teósofos, rosa-cruces, acuarianistas, etc.; están divorciadas del
Íntimo, son demonios, aunque muchas estén equivocadas sinceramente y con buenas intenciones. Estas almas ya descendieron al
grado de demonios, y se creen tan santos ¡que cándidos!. Los demonios se convierten en habitantes del Abismo y no podrán
reencarnarse en Acuario, que es el milenio del Apocalipsis; serán aplazadas hasta Capricornio (edad del Espíritu Santo), allí se les
brindará la última oportunidad. Por aquella época Jahvéh tendrá cuerpo físico y nacerá en Palestina, será un guerrero. Entonces los
habitantes del Abismo, después de haber experimentado los terrores del Abismo, serán llamados al orden y tendrán que definirse, en
carne y hueso, por Cristo o por Jahvéh.
Los judíos presentarán entonces a Jahvéh como el auténtico Mesías prometido, y las personalidades definitivamente perversas
seguirán con Jahvéh en el Abismo; al fin se desintegrarán a través de sucesivas eternidades.
Las mónadas, los íntimos de esas personalidades continuarán su evolución en el escalón de los rezagados. Con nuevas
personalidades, después de eternidades, llegarán a la meta inevitablemente.
La evolución humana actual ha fracasado, toda esta gran Babilonia será destruida a sangre y fuego. Más de la mitad de la
humanidad tiene cuernos en la frente; estas almas siguen una evolución lenta, ardua, espantosa. La raza aria es toda la humanidad
actual, la gran ramera se precipitará al Abismo. Los Dioses juzgaron a la gran ramera y fue considerada indigna: ¡Al abismo! ¡Al
abismo! ¡Al abismo!.
Antes de iniciarse la tercera guerra mundial, buscarán la paz con múltiples fórmulas, pero el intelecto fracasará totalmente.
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Capítulo 66.- Karma Mundial
Antes de iniciarse la Nueva Era Acuaria, todas las naciones tendrán que pagar sus grandes deudas kármicas; habrá guerra
entre el Este y el Oeste para bien de la humanidad, así dice el Señor Jehová. Sabemos que el Oriente ganará la guerra.
“En la Era Acuaria el capital será decapitado, Estados Unidos será castigado”, así está escrito en la Ley. El Vaticano
será bombardeado y destruido a sangre y fuego, pronto pagará sus horribles deudas. España se transformará, toda Europa se
sovietizará totalmente. Las Américas formarán una gran confederación durante el signo Acuarius. Se peleará en tierra, mar y aire,
hasta en los polos; ganará el Oriente. En el año 2018 hasta los focos o lámparas de mano serán atómicos.
Los imbéciles creen que uniendo escuelitas van a iniciar la Nueva Era. Pobres gentes, la Nueva Era se iniciará sobre las ruinas
humeantes de esta perversa civilización de víboras.
En el año 2500 habrá estaciones de naves interplanetarias en las grandes ciudades.

El 4 de febrero de 1962 entre las 2 y 3 de la tarde comenzará la Era Acuaria.
Hubo una gran reunión de maestros en los mundos superiores para tratar el problema de la navegación interplanetaria. Se
trataba de saber si era o no conveniente entregarle a la humanidad las naves interplanetarias. Cada maestro dio su concepto. Se teme
que los seres humanos de la tierra vayan a otros planetas del sistema solar a cometer los mismos crímenes y maldades que ya
cometieron aquí durante todas sus conquistas históricas. Basta recordar los crímenes de Hernán Cortés en México, o de Pizarro en el
Perú, para comprender lo que significa entregarle a la humanidad las naves interplanetarias.
Al último que le tocó dar su concepto en su calidad de iniciado de la Nueva Era fue a vuestro humilde servidor que escribe
este libro.
Nosotros tuvimos que hacer un estudio comparativo de humanidades. Los habitantes de la Tierra fracasados; los habitantes de
Venus están mucho más avanzados, ya conocen lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo; los de Marte están algo más
evolucionados que los terrícolas, etc. Este vuestro siervo, lleno de dolor, comprendiendo la terrible responsabilidad del verbo, se limitó
a decir: “Padre mío, si es posible pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya”. Mi Yo Soy dijo entonces:
“Establézcase la relación entre los mundos”. Esas naves las tiene cualquier humanidad avanzada, esas esferas voladoras les serán
entregadas a los terrícolas. Algunos cientistas tratan de hacer estas naves pero no podrán, su orgullo será herido de muerte;
Habitantes de otros mundos vendrán a enseñar su construcción. Así, la ciencia del “Inicuo” caerá herida de muerte; y los hombres de
ciencia tendrán que arrodillarse ante los demás habitantes del sistema solar.
Los científicos de este siglo, con el pretexto de conquistar el espacio, lanzan satélites. Realmente quieren establecer bases para
bombardear ventajosamente a pueblos y naciones indefensas.
En Acuario muchos habitantes de otros planetas se establecerán en la Tierra, ellos serán los instructores de Acuario, algunos
ya viven ocultos en el Tíbet. Los viajes a otros planetas del sistema solar serán rutinarios; esa es una ayuda extra que se le brindará a
nuestra evolución. El abuso de la energía nuclear despierta los volcanes y entonces, para el final de la séptima sub-raza de la actual
raza Aria, habrá grandes terremotos y maremotos que transformarán totalmente la corteza terrestre; la raza aria perecerá en estos
cataclismos.
Más tarde florecerá la sexta raza en el continente de la Antártida, esa será más pequeña de cuerpo pero más grande de alma,
tendrán los 12 sentidos desarrollados. El Avatara de esa raza será Zachariel, el regente de Júpiter, quien tomará cuerpo para enseñar
la sexta verdad.
Yo, Samael, humilde siervo de la Nueva Era, tan sólo os he enseñado la quinta verdad. Escuchad hombres, la quinta verdad es
la magia sexual. Gabriel fue Avatara de la primera raza; Rafael fue el de la segunda; Uriel fue el de la tercera; Michael fue el de la
cuarta; yo, Samael Aun Weor, soy el Avatara de la actual quinta raza; Zachariel será el de la sexta y Orifiel será el de la séptima.
Existen 7 verdades:
1.- Conocimiento de los dolores y miserias de este mundo.
2.- Conocimiento de la fragilidad humana.
3.- Conocimiento del deseo y del pecado.
4.- Conocimiento de la mente humana.
5.- El Árbol del Conocimiento.
6.- La conciencia humana.
El Árbol de la Vida.
Son 7 avataras y 7 verdades. Cada uno enseña una verdad terrible.

Jesús el Cristo no es avatara, es más que todos, es el salvador del mundo, jefe de todas las almas; él confirma las enseñanzas
de los avataras y las amplia. Él vendrá en el cenit de Acuario y confirmará las que Samael os ha dado; así sucesivamente en las
demás razas. Entonces el reino de Dios se habrá consumado como él lo anunció a sus siervos, los profetas.
Cada raza termina con un cataclismo. El pozo del Abismo está ahora abierto, el humo que sale de él trae guerras, hambre y
miseria. Todo el siglo XX y parte del XXI será de guerras mortíferas. Ahora todas las almas que tienen la marca de la bestia en las
manos y en la frente, están entrando al Abismo. Cada uno de los 7 ha tocado su trompeta para el gran cataclismo. ¡Ay de aquellos
que no quieran aceptar la quinta verdad (el Árbol del Conocimiento)! Leed los capítulos 8, 9 y 10 del Apocalipsis. Todos los países
serán asolados, destruidos; la gran Babilonia se hundirá en el Abismo.
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Capítulo 67.- Consagración de Talismanes y Santuarios
Se pueden consagrar cruces, objetos sagrados, salones para santuario. Los objetos se ponen sobre la mesa que sirva de altar, y
3 lumbres. Se comienza orando llenos de fe la conjuración de los 7, así:
En nombre de MICHAEL, que JEHOVÁ te mande y te alejé de aquí, CHAVAJOTH. En nombre de GABRIEL, que
ADONAI te mande y te aleje de aquí, BAEL. En nombre de RAPHAEL, desaparece ante ELIAL, SAMGABIEL. Por SAMAEL
SABAOTH y en nombre de ELOHIM GIBOR, aléjate ANDRAMELEK. Por ZACHARIEL et SACHIEL MELECK, obedece ante
ELVAH, SANAGABRIL. En el nombre divino y humano de SHADDAI, por el signo del pentagrama que tengo en mi mano derecha,
en nombre del ÁNGEL ANAEL, por el poder de ADÁN y EVA que son los JOT-CHAVAH, retírale LILITH, déjanos en paz
NAHEMAH. Por los santos ELOHIM y en nombre de los genios CASHIEL, SEHALTIEL, APHIEL y ZARAHIEL, al mandato de
ORIFIEL, retírate MOLOCH, nosotros no te daremos nuestros hijos para que los devores. Amén. Amén. Amén.
Enseguida se consagran los objetos o el lugar que se quiera. Se echa agua sobre el objeto y con fe decimos así:
“In nomine Elohim et per spiritum aquarum viventium, sis mihi in signum lucis et sacramentum voluntatis”. Se echa
humo de incienso sobre el objeto y decimos: “Per serpentem aeneum sub quo cadunt serpentes ignei, sis mihi”. Luego se sopla 7
veces sobre el objeto que se va a consagrar y decimos así: “Per firmamentum et spiritum vocis, sis mihi”. Luego, regando
triangularmente sal o tierra sobre el objeto decimos: “In sale terrae et per virtutem vitae eternae, sis mihi”. Se bendice el objeto
sagrado consagrado, el cual se convierte en un potente acumulador de fuerzas cósmicas divinas. Estos objetos son talismanes de luz,
que irradian luz, fuerza, poder y gloria. En todo santuario gnóstico se tiene una espada para los rituales; se consagra como un
talismán. En el astral recibimos joyas sagradas que debemos hacer y consagrar para usarlas.

Invocación de Salomón:
Potencias del Reino, colocaos bajo mi pie izquierdo y en mi mano derecha. Gloria y eternidad, tocad mis hombros y llevadme
por las vías de la victoria. Misericordia y justicia, sed el equilibrio y el esplendor de mi vida. Inteligencia y sabiduría, dadme la corona.
Espíritus de Malchuth, conducidme entre las dos columnas sobre las cuales se apoya todo el edificio del templo. Ángeles de Netzah y
de Hod, afirmadme sobre la piedra cúbica de Jesod. ¡Oh Gedulael! ¡Oh Geburael! ¡Oh Tiphereth!. Binael, sé mi amor; Ruach
Hochmael, sé mi luz, sé lo que tú eres y lo que tú serás. ¡Oh Keteriel, Ischim, asistidme en nombre de Shadday. Cherubín, sed mi
fuerza en nombre de Adonay. Beni-Elohim, sed mi hermano en nombre del Hijo y por las virtudes de Sabaoth. Elohim, combatid por
mí en nombre del Tetragrammaton. Malachim, protegedme en nombre de Iod-he-vau-he. Seraphim, depurad mi amor en nombre de
Eloah. Hasmalim, iluminadme con los esplendores de Elohim y de Shekinah. Aralim, obrad; Ophanim, girad y resplandeced; Hajóth
Ha Kadosh, gritad, hablad, rugid, mugid. Kadosh, Kadosh, Kadosh, Shaddaí, Adonaí, Jotchavah, Eieazereie. HALLELU JAH,
HALLELU JAH, HALLELU JAH. Amén.
Esta invocación se pronuncia antes de los rituales o mentalmente al estar adormeciéndonos. Así nos transportamos a los más

elevados planos de conciencia cósmica durante el sueño, así podemos pedir auxilio a las altas Jerarquías divinas. Esto es mejor que
las invocaciones espiritistas mediumnímicas; los médiums terminan locos, desequilibrados, buscando entierros, engañados por
tenebrosos que los poseen, y que se hacen pasar por santos, genios, etc.
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Capítulo 68.- Ceremonias de Alta Magia
En las ceremonias de la alta magia, se exorcizan los 4 elementos antes de comenzar la ceremonia.

.

Exorcismo del aire

Soplando del lado de los 4 puntos cardinales decimos: “Spiritus Dei ferebatur super aquas, et inspiravit in faciem hominis
spiraculum vitae. Sit Michael dux meux, et Sabtabiel servus meus, in lucem et per lucem; fiat verbum halitus meus, et
imperabo spiritibus aeris huius, et refrenabo equos solis voluntate cordis mei, et cogitatione mentis meae et nutu oculi dextri.
Exorciso igitur te, creatura aeris, per pentagrammaton, in quibus sunt voluntas firma et fides recta. Amen. Sela fiat”.
(Tomado de Eliphas Levi) “Que así sea. Obedecedme silfos, por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo”. Récese con el rostro al
oriente y en la mano una pluma de ave.

.

Exorcismo del agua

Vuelto hacia el oriente, se manda a las criaturas del agua teniendo en las manos una copa de agua, diciendo: “En nombre del
Cristo, por el Cristo, por el Cristo. Fiat firmamentum in medio aquarum et separet aquas ab aquis, quae superius sicut quae
inferius, et quae inferius sicut quae superius, ad perpetranda miracula rei unius. Sol pater eius est, luna mater et ventus
hanc gestavit in útero suo. Ascendit a terra ad coelum et rursus a coelo in terram descendit. Exorciso te, creatura aqua, ut
sis mihi especulum Dei vivi in operibus ejus, et fons vitae, et ablutio peccatorum. Amén” (De Eliphas Levi).

Exorcismo de la tierra
A los gnomos se exorciza con la vara y de cara al norte, así: “En nombre de las 12 piedras de la ciudad santa, por los
talismanes escondidos y por el clavo de imán que atraviesa el mundo, yo os conjuro, obreros subterráneos de la tierra,
obedecedme en nombre de Cristo, por la sangre del Cristo, por el amor del Cristo. Amen”.

Exorcismo del fuego
A los elementales del fuego se manda con la espada, con la cara hacia el sur, decimos: “Michael, rey del rayo; Samael, rey
de los volcanes; Anael, príncipe de la luz astral; asistidnos en nombre del Cristo, por el Cristo, por el Cristo”. Luego se echa
incienso en un braserillo con carbones encendidos.

Secreto para hacerse invisible
Si muere un ser querido, no te aflijas, transmutad esas energías del dolor en ondas de paz, alegría y dicha; transmutad el luto en
el poder para haceros invisibles a voluntad cada vez que queráis. “Cambia las Naturalezas y encontrarás lo que buscas”. Todo
poder se consigue con la ciencia de las transmutaciones. Jesús tenía ese poder. La muerte es la corona de todos. No debemos afligir

a las almas que desencarnan con luto y llanto, oremos por los muertos brindándoles alegría y paz.
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Capítulo 69.- Invocaciones
Se oran los cuatro exorcismos del fuego, aire, agua y tierra, luego invocar al gran maestro del karma Anubis y a sus 42 jueces
de la Ley; procédase así: “En nombre de Cristo, en nombre de Cristo, en nombre de Cristo, te invocamos, Anubis, Anubis,
Anubis. Amén”.
Los asistentes van pasando uno a uno ante el altar donde conversan mentalmente con Anubis pidiendo lo que desean. Los
jueces del karma remediarán nuestras necesidades de acuerdo con la ley, ellos no pueden violar las leyes. Cuando no se nos concede
lo pedido, no debemos protestar, será por falta de méritos, debemos inclinarnos ante el veredicto.
Para curar enfermos se evocará a Raphael, Paracelso, Esculapio, etc., los enfermos pasarán al pie del altar.
Los Siete. Cada uno de los Siete es especialista en su ramo. Gabriel se relaciona con la reproducción, Raphael con la medicina,
Uriel con el amor, familia, hijos, etc., Michael con los altos dignatarios, Samael con la fuerza, Sachariel con las autoridades, Orifiel con
tierra, minas, etc. Podéis llamarlos pronunciando 3 veces su nombre en nombre del Cristo, así: “En nombre del Cristo, por el Cristo,
por el Cristo, te llamamos glorioso (nombre del invocado), para tal o cual cosa (aquí la petición). Así es cómo se trabaja en
magia ceremonial blanca. Los santos seres nos ayudan de acuerdo con la Ley, ellos no la violan. No debemos usar la fuerza mental
para obligar a los demás, eso es magia negra; respetemos la Ley.
EXORCISMO. Estos exorcismos deben aprenderse de memoria, pues pueden necesitarse para dar de beber a un enfermo,
profetizar en el agua, alejar una tempestad, conjurar a los silfos del espacio.
Otras veces para detener un incendio o mandar las salamandras, los gnomos, etc. El buen sentido nos indica cuándo utilizar
estos conocimientos. Necesitáis desarrollar la clarividencia para ver estas cosas. La conjuración de los 7 sirve para conjurar los
demonios de los posesos y para defendernos de los tenebrosos.
MAGIA VEGETAL. Para defendernos de los magos negros, trazaréis un círculo alrededor de un árbol de limón. En el suelo
haréis un poco de agua cerca del árbol, clavaréis entre el pozo 9 palitos distribuidos en tres grupos de a tres, encenderéis una hoguera,
rogaréis al elemental que os sirva; cada árbol tiene su alma, la cual tiene un poder terrible. Miraréis fijamente un limón, lo cogeréis y
lo arrojarëis al fuego. Si estalla produciendo detonación, es que los magos negros están trabajando. Ordenad al elemental que os
defienda, arrojad al fuego nueve limones de uno en uno cogiéndolos de tres en tres; cada limón caído al fuego estallará en el astral
como una bomba destruyendo los trabajos de los magos negros. El elemental saldrá del árbol, tomará la forma de un perro y atacará a
los tenebrosos.
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Capítulo 70.- Problema Sexual de los Solteros
El Pranayama es un sistema de transmutación sexual para los solteros de ambos sexos. Ya sabemos que de los testículos en el
varón y de los ovarios en la mujer salen dos cordones ganglionares que, enroscándose en la médula espinal en forma de 8, van hasta

el cerebro. Éstos son los 2 testigos de que habla el Apocalipsis, las 2 olivas de que nos habla Zacarías, los 2 candeleros que están
delante del Dios de la tierra. Estos nervios son huecos por dentro, son finos canales por donde suben las energías sexuales hasta el
cerebro.
El estudiante inhala el aliento por la fosa nasal izquierda, exhalando por la derecha y viceversa; con los dedos pulgar e índice
controlará las fosas alternativamente. Al inhalar por la derecha, imaginemos intensamente los átomos solares, radiantes y sublimes,
subiendo por el cordón derecho hasta el cerebro; reténgase el aliento y luego llevémoslo al entrecejo, cuello y corazón sucesivamente;
se exhala fijando con la imaginación y la voluntad esa energía en el corazón. Al inhalar por la izquierda, imaginémonos los átomos
lunares como agua pura de vida subiendo por el canal izquierdo en el mismo recorrido hasta fijarla en el corazón, luego exhalamos con
fe profunda. Así es cómo los solteros y solteras pueden transmutar sus energías sexuales. Los solteros deben buscar esposa si
quieren cristificarse.
El gnóstico esoterista sólo podrá tener contacto sexual al casarse, sin la magia sexual no se pueden despertar los fuegos. Sin
castidad no se consigue nada en estos estudios, matad el deseo, el yo y sus pensamientos y seréis un liberado. El verdadero
matrimonio nada tiene que ver con los formulismos sociales o religiosos de esta humanidad bárbara. El matrimonio auténtico es la
unión de una pareja en espíritu, alma y sexo; el verdadero matrimonio debe ser puro como la flor de loto.
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Capítulo 71.- Vocalización Esotérica para Solteros
La vocal I despierta el chacra frontal y nos hace clarividentes.
La vocal E despierta el chacra tiroides y nos hace clariaudientes.
La vocal O despierta el chacra del corazón y nos hace intuitivos.
La vocal U despierta el plexo solar y nos vuelve telepáticos.
La vocal A despierta los chacras pulmonares para recordar las pasadas encarnaciones.
Se vocalizan sosteniendo el sonido muy largamente en cada una, combinando la vocalización con el pranayama, mentalmente.
Se puede vocalizar en el siguiente orden: I...... E...... O...... U...... A...... Se imitará mentalmente el sonido del aire, del huracán, de la
brisa. Debe vocalizarse separadamente cada letra.
El hombre puede alcanzar con estos estudios y prácticas el grado de Cristo. La mujer alcanza el grado de Virgen. Litelantes, la
virgen de la ley, es poderosa; las once mil vírgenes incas son divinas e inefables; la Virgen del Mar fue María, madre de Jesús; la
Inmaculada dirige las inmaculadas concepciones; la virgen de las estrellas, etc. Son distintas mujeres que alcanzaron la perfección, el
Nirvana.
Cuando una virgen quiere encarnar a su Yo Soy, debe renunciar al Nirvana y encarnar con cuerpo de varón. La virgen del mar
ha tomado cuerpo de varón en Egipto para elevarse al grado de Cristo.
Hemos terminado este libro. Desgraciadamente contamos con los dedos los que están preparados para la Gnosis. Sólo dos
personas hemos conocido preparadas para esto: un indio y una mujer analfabeta. El que quiera saber tiene que matar al gran
destructor de la realidad, la mente.
INSTRUCCIONES FINALES
Los gnósticos deben saludarse entre sí con el Mantram "Paz Inverencial". Deben reconocerse con la señal con que pintan al

Cristo Jesús: pulgar, índice y corazón de la mano derecha extendidos.
Deben tratarse con los términos de Señor, Señora, caballero, amigo, etc. Se prohíbe el uso de la palabra "hermano" debido a
que ha conducido al abuso, pérdida del mutuo respeto, desorden, fornicación, adulterio, hurto, etc., cubriéndose con dicho término; la
humanidad no está preparada para usar tan noble palabra. Conservemos el mutuo respeto, la decencia y la caballerosidad.

Samael Aun Weor
Fin de «Los Misterios Mayores»
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En el Vestíbulo del Santuario
Amado buscador de la verdad:
Va a entrar usted en un curso de Alta Magia. Va a recorrer el camino de los grandes misterios antiguos. Vamos a desgarrar el
velo del Sancta Sanctorum del Templo. Vamos a entregarle los secretos de los magos aztecas.
Tiene usted que estudiar con suma paciencia todo nuestro curso. Esta monografía es muy sencilla, pero, conforme avance en
sus estudios, irá encontrando la sabiduría más profunda. Persevere y aguarde. Estudie y practique. La hora nueve lo espera.
Propóngase llegar por este camino al Templo de la Iniciación Cósmica.
“El Reino lo arrebatan los valientes”.
Índice

Monografía 1.- Lo que jamás se ha explicado
“Y había Jehová Dios plantado un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado; y había
Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer; también el árbol de la vida en
medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal”.
El Edén es el mismo sexo. En el Edén están los dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El
árbol de la vida es la médula espinal. El árbol de la ciencia del bien y del mal es la fuerza sexual.
“Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y
del mal, no comerás de él; porque el día que de él comieres, morirás”.
“Un ramo de enormes lirios negros y de flores rojas estaba colocado en un jarro de plata, y encima de un altarcito indio, lleno
de copones de oro y bronce, se alzaba una estatua pequeña y extraña, una especie de diosa andrógina, de brazos frágiles, torso bien
moldeado, caderas deprimidas, demoníaca y encantadora, tallada en ónix negro purísimo, desnuda completamente. Dos esmeraldas
incrustadas en sus párpados brillaban de modo extraordinario, y entre los muslos bien torneados, en el bajo vientre, en el sexo, burlona
y amenazadora se veía una pequeña calavera”.
El hombre y la mujer nacieron para amarse. “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su
mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban porque aún no habían
comido del fruto prohibido, delicioso a la vista y agradable al paladar”.
Ese fruto prohibido es el sexo. Empero, la serpiente del instinto sexual era astuta y dijo a la mujer: “conque Dios os ha dicho:
No comáis de todo árbol del huerto”. Y la mujer respondió a la serpiente: “Del fruto de los árboles del huerto comemos, mas
del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis”. Empero,
la serpiente del instinto sexual sedujo a la mujer diciéndole: “Mas sabe Dios que el día que

comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el
mal”.
En el Edén los seres humanos eran inocentes porque aún no habían fornicado. Los
hombres y mujeres del Edén comían los frutos del árbol de la vida, y los cuatro ríos de las
aguas puras de vida nutrían a las raíces de los árboles del huerto.
Los hombres y mujeres del Edén gozaban de las delicias del amor entre los bosques
profundos de un viejo continente que llamaban Lemuria.
“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los
ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto y comió, y dio
también a su marido; él comió así como ella”.
“Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos.
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales”.
Así fornicaron y sacóles Jehová Dios del Huerto del Edén. “Echó, pues, fuera al
hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida
que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la sabiduría”.
El hombre perdió sus poderes divinos cuando violó el sexto mandamiento de la Ley de
Dios, que dice: “No fornicar”.
En los tiempos antiguos, los hombres y las mujeres eran verdaderos magos que tenían poder sobre el fuego de los volcanes,
sobre el viento y los huracanes, sobre las tormentas del mar y sobre los grandes terremotos.
Cuando el hombre fornicó, tuvo que trabajar con dolor porque perdió sus divinos poderes, y cardos y espinas le produjo este
valle de amarguras.
Antiguamente, cuando el hombre no había salido del Edén, el acto sexual sólo se verificaba dentro del recinto sagrado de los
templos de misterios, bajo la dirección de los ángeles. Así nacían hombres y mujeres puros entre las espesas selvas de la Lemuria.

Práctica
Acuéstese en su lecho boca arriba, relaje todos los músculos de su cuerpo y ponga su mente en blanco. No pensará
absolutamente en nada durante treinta minutos en seis días de la semana, a una misma hora, antes de quedarse dormido.
El Maestro
Índice

Monografía 2.- Lo que enseñaban los Nahuas en sus Templos Secretos

Quetzalcóatl, dios tolteca de los vientos, tercer hijo de la pareja divina Ometecuhtli y Omecíhuatl, Señor y Señora de la
dualidad, se lo representaba con vestido plateado como los rayos de Selene, con media luna en el pecho, cubierto con la máscara
sagrada; en la mano izquierda, el chimalli, en el cual se dibuja el símbolo de la estrella de

la mañana; en la mano derecha, el macuahutl para la lucha.
En otra de sus representaciones, esta deidad aparece en medio de las nubes
como el lucero del amanecer. Lleva un solo ceñidor en la cintura, y en la espalda un
lienzo con dos cruces de brazos iguales, y en uno de sus jeroglíficos aparece con la
cabeza y las orejeras de discos, bozote de disco en la nariz, y en los carrillos, triples
discos en medio de los cuales se dibujan dos cruces de malta.
Quetzalcóatl es el Cristo Cósmico náhuatl que en el año Ce Akatl (895 p.C.)
encarnó en el hogar de Iztacmixcoatl y Chimalma. De naturaleza mística y austera, muy
joven comenzó a practicar el ayuno y la penitencia. A los treinta años fue nombrado
gran sacerdote y monarca de Tollán (Tula, Estado de Hidalgo) Otro de los anales
toltecas dice:
“Desterrado de su patria, volvió a ella después de muchos años, trayendo
desde países lejanos una civilización muy adelantada y una religión monoteísta
de amor para todos los hombres”.
Otra de esas crónicas dice:
“Llegó a Tollán por Pánuco, venía del mar sobre un madero, era blanco y
barbado, y portaba túnica bordada con pequeñas cruces rojas”.
Quetzalcóatl

Como instructor, los nahuas lo representaban con mitra de oro forrada con piel de
tigre y plumas de quetzalli, sobrepelliz vistosamente adornada y orejeras de turquesa;
collar de oro del cual penden diminutos y preciosos caracoles marinos; capa de plumas de quetzalli figurando llamas de fuego, y cactli
de piel de tigre de cuyas anchas correas, que cruzándose suben hasta las pantorrillas, cuelgan caracolillos marinos; En la mano
izquierda, escudos con estrella de cinco puntas en el centro; en la derecha, cetro de oro con piedras preciosas.
Les enseñó a cultivar la tierra, a clasificar los animales, a tallar las piedras preciosas, la fundición de metales, la orfebrería y la
cerámica. Les enseñó astronomía y el uso del calendario. Prohibió la guerra y los sacrificios humanos y de los animales; los
sacrificios habían de ser de pan, de flores y de copalli. Prohibió el homicidio, el robo, la poligamia y todo mal entre los hombres.
En Tollán fundó un templo de misterios con cuatro grandes adoratorios. El primero era de madera de cedro con adornos
verdes; el segundo, de cedro con adornos de coral; el tercero, de cedro con adornos de caracoles marinos; el cuarto, de cedro con
adornos de plumas de quetzalli. En ellos, él y sus discípulos oraban, ayunaban y practicaban la penitencia.
Les hablaba de Ipalnemohuani (Aquél por quien vivimos), de la creación del mundo, de la caída del hombre, del diluvio, del
Cristo y su evangelio, del bautismo, de la circuncisión y de la cruz (símbolo de la inmortalidad de la vida y de redención del género
humano), recomendándoles que la usaran en los altares de los templos y en sus hogares. Puso nombre a los pueblos, montes y valles.
Era un instructor divino y fue negado y perseguido por los mismos a quienes había venido a enseñar a amar y a vivir. Lo
persiguieron y, en su huida de Tollán, se refugió por algún tiempo en Teotihuacan (lugar de adoración) donde dejó un templo abierto,
en cuyo altar los Maestros realizaron el autosacrificio y la solemne ceremonia del fuego nuevo.
El altar de este templo está adornado con cabezas de serpiente emergiendo del cáliz de una flor, las cuales simbolizan a
Quetzalcóatl caído en los abismos atómicos humanos. Las conchas blancas y los caracoles rojos que las adornan son el emblema del
origen primario de la deidad.
De Teotihuacan pasó a Cholula donde vivió veinte años, pero tuvo que huir nuevamente de allí por la guerra. Con cuatro de sus
discípulos de dirigió a Coatzacoalcos, y dicen los anales que construyó una balsa y en ella se hizo a la mar y desapareció. Pero antes
les dijo que tuvieran por cierto que hombres blancos y barbados como él habrían de llegar por mar del Oriente y se enseñorearían de
Anahuac.
Sabemos que se cumplió la profecía, hombres blancos y barbados vinieron desde el mar por el Este, pero no para evangelizar
con palabras sino con la espada. “Orad sin cesar para que encontréis al Señor con alegría y no con dolor”.

En el museo de Antropología e Historia de la ciudad de México, como testimonio de las místicas enseñanzas de Quetzalcóatl,
existe un monolito de la “serpiente preciosa de plumas de quetzalli” que tiene por fuera una gran bífida lengua (símbolo de la luz),
sobre la cabeza una I, emblema del fuego (ignis), y el jeroglífico “Akatl” (caña), un carrizo de agua, simbolizado por la cabeza
humana que remata al conjunto de la serpiente.
La “serpiente preciosa de plumas de quetzalli” es el emblema del divino hombre nahua, Quetzalcóatl, que encarnó en Adán y
cayó al ceder a la tentación de la serpiente bíblica.
El summum de la belleza es la mujer. La naturaleza, la música, las flores, un paisaje, un niño, nos conmueven, pero la mujer no
sólo nos conmueve sino que nos atrae, nos inspira, nos provoca. Desde niños añoramos sus ternuras, porque ella es la otra mitad de
nuestro ser, y viceversa.
Cuando amamos, durante el connubio sexual, somos como dioses. Los tlamatinime (filósofos, iniciados) sabían retirarse del
acto sexual sin eyacular el licor seminal. Entonces las jerarquías solares y lunares utilizaban un solo espermatozoide para fecundar a
la mujer.
Fueron los ángeles caídos los que enseñaron a los hombres y mujeres a eyacular el licor seminal; y así cayeron de su estado
paradisíaco en la animalidad en la que desde entonces se debaten. ¡Quetzalcoatl, el cuatito divino, que se levante victorioso por entre
la columna vertebral de ellos!
Por la violación del sexto mandamiento de la Ley de Dios: “no fornicarás”, al descender a los abismos atómicos del hombre y
de la mujer, la serpiente preciosa de plumas de quetzalli se transformó, y tuvo que arrastrarse sobre su pecho entre el lodo de la tierra,
porque quedó maldita. (Génesis 3, 14)
En nuestras glándulas seminales se halla encerrada la serpiente preciosa de plumas de quetzalli, que sólo se despierta y se
levanta al influjo de la magia amorosa. Ella es también el emblema náhuatl del fuego sagrado del Espíritu Santo que, al subir por el
séptuple canal de la médula espinal, nos convierte en ángeles.
En los patios empedrados de los templos de misterios nahuas, hombres y mujeres permanecían meses y meses acariciándose, y
hasta uniéndose sexualmente, sin llegar jamás a derramar el licor seminal. En esta forma, los nahuas despertaban en ellos el fuego
universal, el fuego sagrado del Espíritu Santo, y se convertían en magos que hacían prodigios como los que, a su paso por la Tierra,
hiciera el divino Maestro Jesús, el Cristo.
Enseñar a transmutar las fuerzas sexuales de la animalidad humana en fuerzas divinas mentales es parte de las enseñanzas de
este libro
El hombre y la mujer regresarán al Edén unidos por el divino uso natural de los sexos. El amor nos convierte en dioses.
Cuando la serpiente preciosa de plumas de quetzalli sube por en medio de la columna vertebral, se transforma en Quetzalcóatl,
en el ave maravillosa de todas las transformaciones, en el ave Minerva, cuyos terribles secretos ningún iniciado puede revelar.
Entonces, el fuego sagrado del Espíritu Santo florece en nuestros labios hecho verbo y, al influjo de nuestra palabra, el fuego, el
aire, el agua y la tierra nos obedecen y adoran.

Práctica
Acostado en su lecho, en decúbito dorsal, relaje todos los músculos de su cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cabeza, y
ponga su mente en blanco por unos diez minutos. A continuación, imagínese que por su glándula pineal, situada en el interior del
cerebro, casi en medio del mismo, descendiendo del cielo, entra en su cuerpo el fuego sagrado del Espíritu Santo y vitaliza al chakra
maravilloso de esta glándula, el cual resplandece en sus doce dorados pétalos centrales, teniendo como fondo infinidad de pétalos que
parecen rayos de luces multicolores de un loto maravilloso, y lo pone en movimiento, de izquierda a derecha, como rehilete de fuego.
Este ejercicio debe durar media hora y debe usted hacerlo antes de quedarse dormido.
El Maestro

Índice

Monografía 3.- El Decapitado

En el museo de Antropología e Historia de la ciudad de México, se encuentra un
monolito fálico que representa a un hombre decapitado. La cabeza ha sido reemplazada
por siete serpientes que se levantan con las fauces abiertas y de las cuales salen bífidas
lenguas simbolizando la luz; el hombre tiene el phalo en erección. De su columna
vertebral salen rayos de luz a los cuales señala con una de sus manos. (Observe el
grabado de la Monografía)
El fuego del Universo, el fuego sagrado de Pentecostés, salía como lenguas de
fuego por sobre las cabezas de los doce apóstoles. (Hechos 2,14).
El monolito fálico nahuatl con las siete serpientes simboliza a Quetzalcóatl
victorioso. Las siete serpientes con bífidas lenguas son el fuego sexual del adepto de las
ciencias arcanas. Los yoguis nos hablan del Kundalini, la serpiente ígnea de los mágicos
poderes del rayo.
Los nahuas adoraban a Quetzalcóatl como dios de los vientos, pero también lo
adoraban como séptuple serpiente preciosa de plumas de quetzalli que, dormitando caída
en los abismos atómicos de la mujer y del hombre, en el coxis, espera ser despertada y
levantada por la pareja perfecta.
Las siete serpientes que reemplazan a la cabeza del decapitado simbolizan
también que el hombre que levanta a sus siete serpientes se convierte en Dragón de 7
Verdades. El phalo en erección, en forma de palma, nos indica que sólo por medio de la magia amorosa se levantan las serpientes,
entonces los hombres y las mujeres alcanzan en la vida la victoria. No hay nada más grande que el amor. Dios resplandece sobre la
pareja perfecta.
La columna vertebral consta de treinta y tres vértebras que están colocadas una sobre otra, en forma de anillos, formando así
un canal óseo que contiene y protege a la médula espinal, el árbol de la vida física, que, partiendo del cerebro, desciende hasta más
abajo de la segunda vértebra lumbar, y de allí se prolonga en un manojo de nervios hasta el coxis. La región cervical tiene siete
vértebras, la dorsal doce, la lumbar cinco, la sacra cinco y la coxígea cuatro vértebras.
La médula espinal es séptuple. En el centro y a todo lo largo de ella existe el canalis centralis. Dentro de éste existe otro
finísimo canal, y dentro de éste, otro, hasta siete, por donde sube, una vez despierta, la serpiente preciosa de plumas de quetzalli.
Dentro de la médula espinal tenemos, uno dentro del otro, al canal del cuerpo físico, al del cuerpo etérico, al del cuerpo astral, al del
cuerpo mental, etc. Éstos son los cuatro cuerpos de pecado, también son el templo donde mora el Íntimo. El Íntimo tiene dos almas: el
alma universal o divina y el alma humana.
El hombre tiene siete cuerpos que se compenetran sin confundirse. Cada uno de ellos tiene su propia médula espinal. A cada
una de éstas le corresponde una serpiente. Dos grupos de tres serpientes y, en medio, la corona sublime de la séptima serpiente, la
lengua de fuego que nos une con la Ley, con el Íntimo, con el Padre.
Con la primera iniciación de misterios mayores el hombre enciende, en él mismo, el Fuego Universal, despierta y levanta su
primera serpiente; con la segunda iniciación, la segunda serpiente; con la tercera iniciación, la tercera serpiente, y así hasta levantar la
séptima serpiente.

El ascenso de la séptima preciosa serpiente de plumas de quetzalli a lo largo de cada una de las 33 vértebras de la espina
dorsal (los 33 grados de la masonería), es muy lento, difícil y sólo es posible por medio de la magia sexual. No permitir la eyaculación
y transmutar el semen, que parte de los testículos en el hombre y de los ovarios en la mujer, en energía electromagnética que sube por
los diferentes conductos de ambos para unirse con la médula espinal en la glándula coxígea, y de allí asciende al cerebro convertida
en átomos solares y lunares.
Cuando por la alquimia del contacto sexual amoroso se transmuta el semen en energía electromagnética y ésta hace contacto
con la glándula coxígea, despierta, se agita y se levanta la serpiente preciosa de plumas de quetzalli que, transformada en
Quetzalcóatl, nos da poder para desatar y detener a los vientos, para desatar y calmar a las tempestades, para producir o apagar el
fuego, para aquietar o hacer temblar la tierra.

Práctica
Acostado en su lecho, con todos los músculos de su cuerpo relajados, adormézcase pensando que el fuego sagrado del Espíritu
Santo sigue bajando desde el cielo y entra en su cabeza por la glándula pineal. Sienta que ese fuego inunda su cerebro y pone en
movimiento, de izquierda a derecha, la maravillosa y bicolor flor de loto de su chakra pituitario, el Ojo del Profeta. Véalo lleno de
fuego girando sobre sí mismo. En ese estado de conciencia, vocalice la sílaba IN así:
IIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNN
Siéntase que está flotando en un océano de fuego. Este ejercicio debe durar unos 30 minutos y debe hacerse antes de
entregarse al sueño, si es posible a una misma hora, acostado en su cama.
Al día siguiente anote en una libreta todo lo que soñó, sin contar a nadie sus impresiones ni comentar este trabajo que sólo es
para el estudio secreto de usted mismo. La glándula pituitaria está situada en el entrecejo.
El Maestro
Índice

Monografía 4.- El Templo Secreto del Cerro de Chapultepec

Chapultepec viene de dos raíces aztecas “Chapul” y “Tepec”. Chapul o chapulín significa ‘grillo’; Tepec ‘cerro’; puede, pues,
definirse este nombre azteca como “cerro del grillo”.
En la antigua Roma de los césares, los grillos se vendían en jaulas de oro a muy alto precio. En el museo de Antropología e
Historia de la ciudad de México se halla un cuadro muy interesante relacionado con las enseñanzas que se impartían a los nobles y
sacerdotes aztecas en sus templos secretos.
En este cuadro vemos a dos seres flotando sobre el cerro de Chapultepec; en la cúspide del cerro aparece un grillo en actitud
de estar cantando; a un lado del paisaje aparece flotando un rostro humano de cuya boca salen dos ondas de luz que simbolizan al
canto del grillo, o que las dos personas, en actitud de flotar sobre la falda del cerro, deben producir el agudo y monótono sonido del
grillo para poder entrar al templo.
El canto del grillo es la voz sutil que Apolonio de Tiana utilizaba para poder salir en cuerpo astral. Este es el silbo dulce y
apacible que escuchó Elías cuando salió de la cueva en el desierto. (Véase I-Reyes 19, 12).

El ser humano es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Entre el cuerpo y el
espíritu existe un mediador; ese mediador es el cuerpo del alma, el cuerpo
astral. El alma se tiene, el espíritu se es. El cuerpo astral tiene algo de humano
y algo de divino, y está dotado de maravillosos sentidos con los cuales
podemos investigar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Dentro del
cuerpo astral está la mente, la voluntad y la conciencia. En el cerro de
Chapultepec existe un templo en estado de Jinas, es decir, dentro de la cuarta
dimensión. A este templo se puede concurrir en cuerpo astral. El jefe del
templo de Chapultepec es el Venerable Maestro Rasmussen. Este templo está
custodiado por celosos guardianes con espada desnuda.
Durante las horas del sueño ordinario, todos los seres actuamos y
viajamos en cuerpo astral, pero no todos recordamos al despertar lo que vimos,
oímos o hicimos en este cuerpo. Por las mañanas, al despertar de sus sueños,
debe usted esforzarse por recordar lo que soñó. Sus sueños no son más que
experiencias en el mundo astral. Anótelas cuidadosamente en una libreta.
Cuando haga sus prácticas, concéntrese en el agudo canto del grillo. El
canto debe salir por entre sus celdillas cerebrales. Si la práctica es correcta,
pronto estará usted en la transición que existe entre la vigilia y el sueño.
Adormézcase más y aumente la resonancia del canto del grillo por medio de su
voluntad. Entonces, levántese de su lecho y con entera confianza salga de su
cuarto rumbo al templo de Chapultepec, o a donde quiera. Trate de no perder
la lucidez de su conciencia.
No se levante mentalmente de su cama, levántese realmente. La naturaleza se encargará de separar a sus cuerpos físico y
astral. El físico quedará durmiendo en su lecho y el astral libre para que usted vaya donde quiera.
Los aztecas usaban el peyote para enseñar a los neófitos a salir en cuerpo astral. No recomendamos el uso de esta planta
maravillosa que hace que se separe el cuerpo astral del físico y que quién la toma conserve la lucidez de su conciencia mientras actúa
en astral. Recomendamos, sí, práctica, mucha práctica, y pronto usted actuará y viajará en cuerpo astral.

Práctica
Sin dejar de hacer el ejercicio entregado en el capítulo anterior, acostado en su lecho, adormézcase vocalizando mentalmente la
sílaba LA; el tono de esta sílaba corresponde al Fa natural de la escala musical. Alargue esta sílaba así:
LAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Inmediatamente después vocalice la sílaba RA
RAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Breve Historia del Gnóstico
El apóstol Pedro llevó la Gnosis a Roma. Pablo la difundió entre los gentiles. Todos los cristianos primitivos fueron Gnósticos.
San Marcos enseñó cómo llevar las corrientes seminales al cerebro. Pedro sabía poner su cuerpo físico en estado de Jinas y en ese
estado se transportaba de un lado a otro.
En España Carpócrates fundó varios conventos en los cuales secretamente enseñó Gnosticismo. Ireneo, Tertuliano, San
Ambrosio, San Agustín, Hipólito, Epifanio, Clemente de Alejandría y muchos otros místicos fueron Gnósticos.
El Maestro
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Monografía 5.- El Chac-Mool en las Culturas Azteca y Egipcia
En el museo de Antropología e Historia de la ciudad de
México existe la figura de un hombre en piedra, semiacostado en
decúbito dorsal. Las plantas de sus pies se posan en su lecho, las
rodillas en alto, las piernas medio flexionadas contra los muslos,
el torso arqueado en actitud de primer impulso para levantarse,
con la cara hacia la izquierda y la mirada en el horizonte; en sus
manos un recipiente a la altura del plexo solar (Obsérvese el
grabado adjunto).
Este hombre en piedra es conocido por los arqueólogos
con el nombre de Chac-Mool y es uno de los pocos símbolos del
panteón azteca que se salvaron de la destrucción de la conquista.
Fue tallado por los místicos aztecas, mayas, tarascos, etc.,
para perpetuar la sabiduría que ellos recibieron como herencia
secreta de sus antepasados.
El nombre de esta escultura azteca es “Faraón”, nombre cuyas sílabas se descomponen así... Fa-Ra-On, y que, debidamente
vocalizadas, son un mantram que hace que el cuerpo astral de quien las pronuncie se separe del físico y el hombre flote en el espacio
hacia la gran pirámide de Gizeh en Egipto.
No es peligroso salir en cuerpo astral. Durante el sueño todos los seres humanos andamos en los mundos internos con la
conciencia dormida. Toda alma abandona su cuerpo físico durante el sueño, entonces el cuerpo etérico tiene la oportunidad de reparar
al cuerpo físico. Cuando el alma regresa al cuerpo físico, despertamos del sueño normal.
En los mundos internos las almas se ocupan en los mismos menesteres cotidianos que desempeñan en la Tierra durante la
vigilia: compran venden, trabajan en la oficina, en el taller, en la fábrica, en el campo, etc. Las almas encarnadas y las desencarnadas
conviven durante el sueño. En los mundos internos todo es igual: el sol, las nubes, las ciudades, las cosas. Le bastará concurrir a una
sesión espiritista para darse cuenta de que los muertos no aceptan que están muertos, y comprenderá por qué las almas de los vivos
aman, sufren, luchan, trabajan durante el sueño. En los mundos internos tenemos que aprender a conservar la lucidez de la conciencia
durante el sueño.
Para esto recomendamos que cada vez que se encuentre con personas, acontecimientos o cosas raras que llamen su atención,
discierna y se pregunte ¿Estoy en cuerpo físico o en astral? Dé un saltito para ver si puede flotar; si llegara a flotar, anda en cuerpo
astral; si no flota, está en cuerpo físico. En los mundos internos actuamos como si estuviéramos en carne y hueso, como si
estuviéramos despiertos. No hay diferencia entre estos dos mundos, entre el físico y el astral. (Lea «Los mil y un fantasmas» de
Alejandro Dumas)
Lo que habitualmente hacemos en estado de vigilia, lo hacemos también durante el sueño. Si durante el día practica usted la
clave de dar un saltito para cerciorarse en qué cuerpo anda, por las noches, cuando con propósito de salir en cuerpo astral salte usted
de su lecho, quedará flotando en el espacio y, permaneciendo su cuerpo físico dormido, podrá viajar a través del Infinito para asistir a
los bellos rituales y cátedras que imparten los grandes Maestros en los templos gnósticos que existen en estado de Jinas en varias
partes de este país y en todo el mundo.
Indiscutiblemente, las secretas enseñanzas nahuas son comunes a todos los pueblos de la más remota antigüedad. Entre las

leyendas húngaras se habla del “pueblo del monolito”, cuyos indescifrables caracteres se parecen a los que existen en una gigantesca
roca perdida en un lejano valle de Yucatán, México.
No olvide la clave: Aprovechar el estado de somnolencia entre la vigilia y el sueño para que, por medio de su voluntad, se
desdoble en cuerpo astral, discernimiento y memoria. Con este triángulo conocerá por usted mismo los grandes misterios de la vida y
de la muerte.
Para interpretar sus sueños lea el libro de Daniel en la Biblia.

Práctica
Párese en posición de firmes con la vista hacia el Este, levante los brazos sobre su cabeza hasta juntar las palmas de las
manos, baje los brazos extendidos y forme una cruz con ellos y su cuerpo; después, crúcelos sobre su pecho y acuéstese en decúbito
dorsal. Cuando se vaya quedando dormido, pida en oración sincera a Dios y a los Maestros que lo lleven a la gran pirámide de Gizeh
en Egipto. Inmediatamente que termine su oración vocalice las siguientes sílabas:
FAAAAAAA RAAAAAAA ONNNNNNN
El sonido de estas sílabas, con ligeras variantes en cada una de ellas, corresponde al Fa natural de la escala musical que
resuena en toda la Naturaleza. La sílaba On, cambiándole la n por la m, la vocalizaban los yoguis antes y después de sus
meditaciones.
Todas las mañanas, a la salida del sol, con la cara hacia el Este, haga prácticas de vocalización con todas las sílabas que se han
dado en este libro, comenzando con la primera sílaba hasta terminar, en mañanas sucesivas, con las tres últimas de este capítulo.
Si usted practica fielmente por orden cada uno de los ejercicios que le hemos dado, por lo menos durante seis días
consecutivos, pronto saldrá en cuerpo astral. Entendemos que es usted persona normal, que no abusa de licores ni del tabaco, que no
propaga chismes, que no gusta de hacer chascarrillos a costa de sus semejantes, que ama y respeta a todo ser viviente.
Recuerde que “Dios, por darle todo al bueno, le ofrece hasta la cabeza del malvado”.
El Maestro
Índice

Monografía 6.- Quetzalcóatl, el Dragón Luminoso de los Aztecas, es el Dios
Harpócrates de los Egipcios.

Jinas.- Seres, pueblos o cosas que el velo de la cuarta dimensión oculta a nuestra vista.
En la monografía 3, hablamos de los cuatro cuerpos de pecado; éstos sirven para la manifestación del hombre en el mundo
físico. El cuerpo físico es el único que conocen los profanos, desconociendo el etérico, astral y mental. El cuerpo físico puede actuar
dentro de los planos o mundos suprasensibles sin perder sus características fisiológicas. En el mundo físico-químico reina la ley de la
gravedad, en los mundos de la cuarta dimensión sólo la ley de levitación.
La energía desprendida del fuego solar está fijada en el corazón de la Tierra

y ella es el núcleo vibrante de las células de todo ser viviente. Ella es la luz astral,
el azoe y la magnesia de los antiguos alquimistas. Cuando el Maestro Jesús, el
Cristo, caminó sobre las olas del mar de Galilea, llevaba su cuerpo sumergido en luz
astral. La luz astral compenetra a toda la atmósfera, es la causa de los maravillosos
poderes en el hombre y el fuego sagrado de toda vida.
Por el conocimiento, la voluntad y la fe, podemos sumergir nuestro cuerpo
físico en el océano infinito de luz astral, podemos desmaterializarlo o darle la forma
que queramos, hacerlo elástico o fluido hasta el grado de que podamos atravesar
con él planchas de hierro, montañas, paredes, etc., sin que reciba daño alguno;
podemos viajar en él de un lugar a otro a velocidades supersónicas o hacer que
permanezca invisible para la retina del ojo físico.
La energía solar es luz astral. Su esencia es el poder cristónico encerrado en
el polen fecundante de la flor, en el corazón del fruto del árbol, en las glándulas de
secreción interna del animal y del hombre. En el hombre, su principal asiento está
en el coxis. Los aztecas denominaban a este sagrado poder como la serpiente
emplumada, Quetzalcóatl, que sólo despierta y asciende hasta nuestra glándula
pineal por medio de la magia amorosa.
El dios Harpócrates gobierna la energía de la luz astral. En el antiguo
panteón egipcio es el símbolo viviente del Sol al salir en la entrada de la primavera.
Hijo de Isis y de Osiris, nació después de la muerte de su padre en el día más corto
del año y en la época en que el loto florece. Las tradiciones lo representan como
ser débil que no llega a su madurez sino transformándose en Horus, o sea, en el Sol con todo su esplendor. Su culto se introdujo en
Grecia y Roma con algunas alteraciones, allí aparece como dios del silencio y lo representan con el índice sobre los labios. “En el
silencio tienen su punto de contacto el infinito reposo y la infinita actividad”.
Índice

Monografía 7.- El Tigre Sagrado

En la amazonía colombiana, venezolana, brasileña,
ecuatoriana, entre las numerosas tribus indígenas que pueblan
esas espesas selvas, se rinde culto especial al jaguar o tigre
americano. Los huitores, mirañas, muinanes, guahibos, etc.,
consideran al tigre animal sagrado e intocable, hasta el grado de
que, interceptado uno de ellos por la presencia del felino, a pesar
de encontrarse armado con arco y flechas y en ocasiones hasta
con arma de fuego, prefieren aprisionar a sus perros y desandar
el camino, pese a todos sus intereses, antes que atentar contra el
jaguar. Ninguno de ellos se atreverá jamás a matar a un tigre.
Toda tribu de las selvas de la Amazonía está gobernada
por dos autoridades: la administrativa, que está representada por
el jefe de la tribu, y la espiritual, que encarna el piachi (brujo, en
español); nosotros decimos sacerdote. Los indígenas de la
Amazonía no matan al tigre porque saben que él es la

encarnación de algún piachi de su tribu, o que el piachi de su tribu anda por las selvas transformado en tigre.
Ocelotl-Tonatiuh, sol de tigres, uno de los 20 fundadores de Tenochtitlán, era el jefe de los místicos guerreros tigres y
sacerdotes de la orden de los caballeros de este nombre, cuyos adeptos pasaban por terribles pruebas antes de aprender a manejar la
imaginación y la voluntad hasta el grado de que podían transformarse en tigres.
Aprovechando la linde entre la vigilia y el sueño se transformaban en tigres y, aun cuando sus cuerpos habían tomado la forma
de felino, llenos de fe y confianza en sí mismos se levantaban de sus lechos musitando la siguiente fórmula ritual: “nosotros nos
pertenecemos”. Se referían a las fuerzas harpocráticas de las que hablamos en el capítulo anterior, a ellos mismos y a las fuerzas
mentales del tigre que les permitían sostenerse dentro de la cuarta dimensión con sus cuerpos físicos transformados en tigres. No
olvide que el cuerpo humano, dentro de los mundos internos, es elástico, dúctil, plástico.
En el calendario azteca que existe en el museo de Antropología e Historia de la ciudad de México, a ambos lados de la cara de
Tonatiuh, entre las garras felinas de la deidad solar, vemos a dos corazones humanos; abajo, dos Xiucóatl, serpientes de fuego, caídas
de cabeza, encarnan sus fauces y Tonatiuh las apunta con su lengua de pedernal, símbolo de fuego, de sabiduría.
En las fauces de las Xiucóatl aparecen las caras de dos personajes: el de la derecha porta la misma corona, la misma nariguera
y las mismas orejeras que Tonatiuh, y está unido por su lengua de pedernal al personaje de la izquierda, que porta bezote y malla que
cubre su cara hasta los pómulos. Este personaje es Quetzalcóatl y, a la vez, la serpiente preciosa de plumas de quetzalli en su doble
manifestación humana: los caídos Adán y Eva por la trasgresión de la ley de Dios: no fornicar.
Las lenguas de pedernal, símbolo de la luz, de sabiduría y de conciencia, que unen a los dos personajes, simbolizan que estos
son uno mismo, que son los eternos pares de opuestos de la Naturaleza, que son la serpiente emplumada que, refulgente cual el rayo,
duerme enroscada en la glándula humana del coxis –fuego sagrado e invisible para la ciencia oficial– y que al ser despertada silba y
se yergue como herida por un bastón para ascender a lo largo del canal medular, asiento de los siete centros psíquicos –chakras–
principales del hombre que, al ser atravesados por ella, se vivifican y vuelven hacia arriba sus corolas de fuego que antes se
encontraban caídas y marchitas.
Tonatiuh, el padre, Quetzalcóatl, el caído fuego del Espíritu Santo en espera de ser levantado por el Hijo de la raza azteca.
Los corazones entre garras felinas simbolizan la “muerte del iniciador”. Transformado en tigre, Quetzalcóatl sube
desgarrando el corazón de quien lo despierta hasta matar en él a todas las ilusiones de la personalidad, a todo apego por las cosas que
lo atan a la Tierra. Realmente, son necesarias la sagacidad y la fiereza del tigre para matar a la personalidad humana y hacer que
resplandezca en el hombre el Dragón de Sabiduría de 7 Serpientes, símbolo del decapitado.
Existen nueve iniciaciones menores y nueve iniciaciones mayores. No hay iniciación sin purificación. En cada iniciación muere
algo en el hombre y a la vez nace algo en el hombre. (Véase el «Libro de los Muertos»). Hay que perderlo todo para ganarlo todo.
Cuando el alma se libera de sus cuatro cuerpos de pecado, entra en el mundo de los Dioses y se desposa, entonces con su
Íntimo.
Las garras felinas de Quetzalcóatl, nuestro Íntimo, hacen presa del corazón humano para libertarnos de los cuatro cuerpos de
pecado y llevarnos a la dicha inefable de la unidad con Dios. La lanza de Longinus hiere el corazón humano y éste sangra
dolorosamente por el arrepentimiento. Se necesita de la más perfecta santidad para que el hombre recobre su heredad perdida.
Quetzalcóatl es el dios interno de los aztecas. Sus garras felinas se clavan en el corazón del iniciado para devorarlo. El neófito
recibe la cruz de la iniciación en el corazón (templo del sentimiento). A las realizaciones cósmicas se llega por el camino del corazón,
no por el camino del intelecto.

Práctica
Acostado en su lecho en decúbito dorsal, imagínese, sienta que el fuego sagrado del Espíritu Santo desciende desde el cielo y
entra en su cabeza por la glándula pineal, pasa al entrecejo y hace girar, de izquierda a derecha, al loto de fuego de su glándula
pituitaria; sienta que ese fuego sigue bajando hasta su laringe donde, de izquierda a derecha, hace girar, como si fuera un disco, al loto
de fuego de su glándula tiroides; sienta que el fuego sigue bajando, llega a su glándula cardíaca, enciende sus doce pétalos color oro

gualdo y hace girar, de izquierda a derecha, el loto maravilloso de este centro psíquico suyo. Véase lleno de fuego, luminoso,
resplandeciente.
En este estado de conciencia, adormézcase pensando en su Íntimo, en su dios interno, Quetzalcóatl. Reveréncielo, adórelo y
pídale su guía y ayuda. Después vocalice la ON así:
OOOOOOOOOONNNNNNNNNNN
Pronuncie esta sílaba tres veces y quédese dormido.
El Maestro
Índice

Monografía 8.- Las Siete Iglesias del Apocalipsis

San Juan nos legó los misterios de la Gnosis cristiana, cuyos secretos, aunque no
estaba permitido revelarlos, él nos los revela en el Apocalipsis valiéndose de alegorías, tal
como lo hicieran los aztecas a través de bajorrelieves y monolitos para transmitirnos su
oculta sabiduría.
“Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y
envíalo a las siete iglesias: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y
Laodicea”.
Las siete iglesias son los siete centros nerviosos principales de la médula espinal en el
hombre.
Éfeso.- Es el ganglio coxígeo, el chakra muladhara, donde dormita la serpiente
(simbolizada por la serpiente emplumada de los aztecas) de nuestro poder sexual.
Debe haber caricias sexuales entre cónyuges, pero ambos deben retirarse antes de la
eyaculación en el hombre y del orgasmo en la mujer, para evitar el derrame del semen.
Por lo tanto, dice el Apocalipsis “acuérdate del estado de donde caíste y
arrepiéntete y vuelve a la práctica de las primeras obras; porque si no, voy a ti y
removeré tu candelero de su lugar si no te corriges, y la tristeza afligirá tu corazón”.
Cuando el hombre fornica, la serpiente emplumada desciende una o más vértebras según la magnitud del acto. Así es cómo
“moveré tu candelero de su lugar, si no te corrigieres”.
Esmirna.- Es el ganglio prostático, el chakra swadhisthana.
“Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son,
sini sinagoga de Satanás. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida”.
Fornicar es un acto contrario a la Naturaleza. Actualmente todo hombre que rebasa los cuarenta y cinco años sufre de
hipertrofia prostática.

Pérgamo.- Es el ganglio epigástrico, el chakra manipúra.
“Yo sé de tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás (el contra-cuerpo astral tiene su asiento en este
ganglio); y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel... Pero tengo unas
pocas cosas contra ti: tienes ahí a los que practican la doctrina de los nicolaítas, a los cuales yo aborrezco. Arrepiéntete,
porque de otra manera, vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca”.
La eyaculación seminal es la doctrina de los nicolaítas, la cual nació con las prácticas de magia negra de los lemuro-atlantes,
quienes la transmitieron a los moabitas, amorreos, filisteos, cananeos, etc. Los magos que practican magia sexual negativa se
convierten en demonios. En este caso, la serpiente ígnea, en lugar de subir por la médula espinal, desciende hasta los infiernos
atómicos del hombre y forma, en el cuerpo astral del mismo, la cola con que se representa a Satán.
Tiatira.- Es el ganglio cardíaco, el chakra anahata.
“El Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, dice a esta iglesia: Yo he
conocido tus obras y caridad y servicio y fe y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo
unas pocas cosas contra ti: permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñar a mis siervos a fornicar; y le he
dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido”.
La serpiente emplumada sube de acuerdo a los méritos del corazón. Se necesita la santidad y castidad más perfectas para
lograr su ascenso y unión con el Íntimo, para que el iniciado nazca en los mundos internos como maestro de Misterios Mayores. La
unión con el Íntimo es muy difícil porque en el incienso de la oración se esconde el delito. En el altar se le pone corona de espinas al
delito. En las más grandes inspiraciones de la luz está agazapado el delito. En los propósitos más nobles encontramos al delito con
túnica de santidad.
El Íntimo mora en el corazón.
Recomendamos a usted que haga un balance de todos sus defectos y dedique dos meses a cada uno de ellos hasta extirparlos
por completo de su corazón. Las alas ígneas, que nos dan poder para pasar instantáneamente de un plano cósmico a otro, las
recibimos en la iglesia de Tiatira de manos de los espíritus del movimiento.
Sardis.- Es nuestro creador ganglio laríngeo, el chakra vishuddha.
“El que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas, dice a esta iglesia: Yo conozco tus obras, que tienes
nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las cosas que están para morir porque no he hallado tus obras
perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti
como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus
vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de blanco y no borraré
su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles”.
Filadelfia.- Es el ganglio pituitario, el chakra ajnâ.
“Estas cosas dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y
ninguno abre: Yo conozco tus obras; he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar;
porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga
de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten; he aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante
de sus pies, y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la
hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo presto;
retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca
más saldrá fuera; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalém, la cual
desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo”.
Laodicea.- Es el ganglio pineal, el chakra sahasrâra.

“El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice a esta iglesia:
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Mas porque eres tibio, y ni frío ni
caliente, te vomitaré de mi boca (los tibios son expulsados del Templo de la Sabiduría). Porque tú dices: yo soy rico y no tengo
necesidad de ninguna cosa, y no conoces que eres un cuitado y miserable, y pobre y ciego y desnudo.
Y vi un ángel descender del cielo cercado de una nube y al arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el Sol, y
sus pies como columnas de fuego (ese ángel es el Íntimo), y clamó con gran voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo
clamado, siete truenos clamaron sus voces”.
Esos truenos son las siete notas que resuenan en las siete iglesias de la columna vertebral del iniciado, las cuales parecen
abiertas flores de loto en la caña maravillosa de la columna vertebral.
Éfeso nos da poder sobre la tierra, Esmirna sobre las tempestades, Pérgamo sobre el fuego y nos confiere la telepatía, Tiatira
nos da poder sobre los vientos, Sardis nos da poder de creación y el oído oculto, Filadelfia nos permite ver a los ángeles, tronos,
potestades, virtudes, etc.; Laodicea es nuestra resplandeciente loto de mil pétalos, el ojo de diamante, la corona de los santos que con
sus terribles resplandores hace huir a los demonios, el ojo de la omnividencia donde mora el átomo del Espíritu Santo.
La luz astral es el fuego sagrado del Espíritu Santo, la luz del Logos, cuya naturaleza y poder divinos son como electricidad
viva y consciente en nada comparable con la electricidad física que conocemos.
Cuando por consciente voluntad espiritual el hombre despierta el fuego sagrado del Espíritu Santo, que yace en todo hombre
como serpiente replegada en el ganglio coxígeo, y lo excita a la actividad, ese fuego sagrado se convierte en el agente del trabajo
telésico o de perfección en el iniciado.
El premio del iniciado es la liberación de la rueda de reencarnación y la unión con Dios, pero antes tiene que sustituir a su
mortal cuerpo físico por el inmortal cuerpo solar, el to soma heliakón (llamado así porque es tan resplandeciente como el Sol; Véase
el final de «Quo Vadis»), y su alma desposarse con su Íntimo.
El que levanta la primera serpiente, cristifica su cuerpo físico y es admitido en el primer grado del templo de misterios
mayores; cae la lluvia y a media noche brilla el Sol del Padre; el iniciado pasa el segundo grado de misterios mayores y su cuerpo
etérico brilla como el oro herido por el Sol. Así levanta por sí mismo a sus siete caídas serpientes de fuego y cristifica sus siete
cuerpos en todos los planos superiores. El fuego de las serpientes es tan rutilante e imponente en sus manifestaciones visibles como lo
es el fuego del cielo en una sombría noche de tempestad.

Práctica
En el capítulo anterior dejamos al fuego sagrado del Espíritu Santo haciendo girar, de izquierda a derecha, el loto de fuego de
su glándula cardíaca. Ahora, vea, sienta que ese fuego baja hacia su plexo solar, situado un poco más arriba del ombligo, y hace girar,
de izquierda a derecha, el loto de fuego de esa glándula. Ese loto tiene diez pétalos: cinco de color rojo sucio que alternan con cinco
de color verde oscuro. Véalo luminoso, resplandeciente, y vocalice las siguientes sílabas IN EN ON:
IIIIIIIIINNNNNNNNN
EEEEEEEEENNNNNNNNN
OOOOOOOOONNNNNNNNN
Pida en oración a su Dios Interno la realización de sus más nobles anhelos y quédese dormido.
Por las mañanas, antes de salir el Sol y cuando éste esté saliendo, después de que tome su baño o se asee, párese dando frente
al oriente o imagine que el Sol es la rosa de fuego de una enorme cruz dorada que está en el cielo y de la que salen miríadas de rayos
de luz que penetran en su cuerpo por el plexo solar; al mismo tiempo vocalice la sílaba UN, así:
UUUUUUUUUNNNNNNNNN

Con estas prácticas pronto despertará en usted el sentido de la telepatía.
El Maestro
Índice

Monografía 9.- La Meditación
En las antiguas escuelas de misterios aztecas, después de las pruebas a las que eran sometidos los candidatos, éstos podían
pasar a trabajar directamente con la serpiente emplumada. No queremos decir con esto que usted haya pasado victoriosamente sus
pruebas, eso lo veremos más adelante. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando con la meditación.
La meditación es el pan del sabio. Cuando el sabio medita, busca a Dios, busca información o busca poder. Cinco son las
claves de la meditación.
1.- Postura cómoda
2.- Mente en blanco
3.- Concentración.
4.- Introversión.
5.- Éxtasis.
Sentado en la postura más cómoda para usted, concéntrese en su cuerpo físico y, después de examinarlo atentamente y
comprobar que usted no es ese maravilloso vehículo suyo, deséchelo de su mente diciendo “yo no soy mi cuerpo físico”.
Concéntrese en su cuerpo etérico, identifíquelo y, después de observar atentamente su bellísima luminosidad que sobresale del
cuerpo físico formando un aura multicolor y comprobar que usted no es ese su segundo cuerpo, deséchelo de su mente diciendo “yo
no soy mi cuerpo etérico”.
Adéntrese más en usted mismo y concéntrese primero en su cuerpo astral y después en su cuerpo mental. Estos cuerpos son
las dos columnas de los templos masónicos, Jakín y Boaz, cuya base fundamental es la piedra cúbica de Jesod, el cuerpo etérico.
Concéntrese bien en estos dos cuerpos y, después de comprobar que usted no es ninguno de ellos y que sólo son dos más de sus
instrumentos de expresión, deséchelos de su mente diciendo “yo no soy mi cuerpo astral. Yo no soy mi cuerpo mental”.
Despójese de sus cuatro cuerpos de pecado al llegar a esta etapa de su meditación, y pase por en medio de las dos columnas –
blanca y negra– del templo que es su cuerpo viviente y en las cuales está escrita con caracteres de fuego la palabra de pase INRI.
Descomponga esta palabra en dos sílabas y vocalícelas una inmediatamente después de la otra así:
IIIIIIIIIINNNNNNNNNN-RRRRRRRRRRIIIIIIIIII
A continuación sálgase a vagar por el mundo de la niebla de fuego sin sus cuatro vehículos materiales.
Regrese a su cuerpo para seguir trabajando. Concéntrese nuevamente en la columna negra de su templo viviente, su cuerpo
astral, trate de escuchar el agudo canto del grillo del que hablamos en el capítulo IV –agudo canto que es la esencia de la palabra
perdida INRI– y, sin dejar de escuchar ese agudo canto que ahora sale de entre las celdillas de su cerebro, concéntrese en la
columna blanca, su cuerpo mental.

No se detenga, siga meditando. Concéntrese en su cuerpo de voluntad hasta que tenga conciencia del mismo y, cuando haya
comprobado que usted no es ese otro de sus cuerpos, deséchelo de su mente diciendo “yo no soy mi cuerpo de voluntad”.
Dé un paso más en su meditación. Concéntrese en su cuerpo de conciencia, identifíquelo y compruebe que usted no es él, que
se trata de otro de sus maravillosos vehículos de expresión, y deséchelo diciendo “yo no soy mi cuerpo de conciencia”.
Entonces preguntará usted ¿Quién soy yo? Una voz muy queda y dulce le contestará “Tú eres Yo, el Íntimo, el reflejo del YoCristo. Tú y Yo somos uno”. En ese momento trate de identificarse con su Cristo Interno; siéntase ser Él; dígase “Yo soy Él, Yo soy
Él, Yo soy Él”.
Al alcanzar ese estado de conciencia, pronuncie mentalmente el mantram PANDER. Descomponga este mantram en dos
sílabas y pronúncielas una inmediatamente después de la otra alargando el sonido. Este mantram le ayudará a identificarse con su
Cristo Interno.
Con la introversión diaria logrará despertar su conciencia a tal grado que, durante el sueño, actuará en cuerpo astral con la
misma naturalidad y lucidez que en cuerpo físico. Y cuando, por su sinceridad y devoción, en su éxtasis se le permita visitar los
núcleos sobre los cuales se fundamenta el Universo –que, alegóricamente hablando, parecen agujeros– podrá contemplar la Divina
Majestad del Absoluto.
La meditación interna acelera el despertar de la serpiente emplumada, cuya ascensión libera al iniciado de la rueda de
nacimientos, pero hay que ayudar a su ascensión meditando primero en Idá y después en Pingalá, corrientes de fuego –negativa a la
izquierda y positiva a la derecha” que suben a los lados de la médula espinal hasta el chakra pituitario y que preceden, en su
ascensión, a la del fuego sagrado de Quetzalcóatl.
Para dar oportunidad al etérico, que durante el sueño se dedica a reparar el desgaste del cuerpo físico, todos salimos en cuerpo
astral; pero usted debe salir en cuerpo astral a voluntad, conscientemente y cuantas veces lo desee. En el plano astral lo someteremos
a pruebas para conocer sus cualidades y defectos; mas, si a pesar de los ejercicios que le hemos dado no ha logrado salir en cuerpo
astral a voluntad, le recomendamos que practique tenazmente la meditación interna. Así recobrará el poder natural de manejar su
cuerpo astral, poder que por ahora ha perdido.

Práctica
Durante siete días por lo menos y no menos de treinta minutos cada vez, acostado en su lecho, antes de quedarse dormido,
sienta que el fuego sagrado del Espíritu Santo penetra en su cuerpo por el chakra pineal y que, en su descenso, pone en movimiento
sus chakras pituitario, laríngeo, cardíaco y solar, y sigue bajando hasta su chakra prostático y lo hace girar, de izquierda a derecha,
resplandeciendo como bello loto de fuego en movimiento.
Todas las mañanas, después de su aseo matinal, párese con la cara hacia el Este, como se lo hemos recomendado en el
capítulo anterior, y vocalice los mantrams INRI y PANDER hasta que se familiarice con ellos; así mismo vocalice todas las mañanas,
temprano, una de las sílabas que le hemos dado en capítulos anteriores. Como ejercicio de este capítulo, vocalice la sílaba AN así:
AAAAAAAAAAANNNNNNNNNN
El Maestro
Índice

Monografía 10.- Huehueteotl

Las enseñanzas de los maestros nahuas Tlamatinime tienen muchos puntos de
contacto con el «Sepher Yetzirah» judío. En los treinta y dos senderos de sabiduría del
Sepher Ietzirah se habla de la dualidad de Ain Soph y de sus diez Sephirotes. En la
Monografía 3, hablamos de la médula espinal, el Árbol de la Vida en el hombre, y ahora,
sólo como referencia, hablaremos del Árbol de la Sabiduría, de los diez Sephirotes, con
cuyos creadores veintidós arcanos mayores –letras, sonidos y números– el Logos formó
el Universo.
De Ain Soph emana toda la creación, pero la creación no es igual ni en esencia
ni en potencia al Ain Soph. El Ain Soph, por medio de su divina luz increada, irradia de
sí mismo una inteligencia, un poder que, si originalmente participa de la perfección e
infinitud de su creador por derivarse de Él, tiene un aspecto finito. A la primera
emanación del Ain Soph, la Kábala la llama “El Inefable Anciano de los Días”. El
Anciano de los Días es el Ser de nuestro Ser, el Padre y Madre en nosotros.
Los nahuas le llamaban Huehueteotl, el Padre de los dioses y de los hombres, el
Dios Viejo, la primera y la última síntesis de nuestro Ser. En el fondo de la conciencia de
todo hombre y toda mujer, vive en Anciano de los Días. La cabellera del Anciano de los
Días tiene 13 bucles.
Huehueteotl

Si sumamos la cifra del número 13 entre sí, obtendremos: 1 + 3 = 4. 1 es el
principio masculino, el fuego; 2 es el principio femenino, el agua; 3 es el Hijo, la creación
universal; 4 es el Santo Tetragrammaton (este es el nombre del eterno Iod He Vau He).

El Anciano de los Días es la bondad de las bondades, la misericordia infinita, lo oculto de lo oculto. El mantram Pander,
seguido por la meditación, nos permite llegar hasta Él.
Ain Soph, no pudiendo expresarse en el limitado plano físico, se expresa por medio de sus diez Sephirotes. A su exhalación se
le llama “día cósmico”, a su inhalación “noche cósmica”. Durante la noche cósmica, el Universo se desintegra en el Ain Soph y sólo
existe en su mente y en la de sus dioses. Lo que en la mente de Él y en la de sus dioses existe es objetivo en el Espacio Abstracto
Absoluto. En el Ain Soph existe una extraña evolución que ni los dioses ni los hombres conocen.
Más allá del Íntimo está el Logos o Cristo; más allá del Cristo está el Inefable Anciano de los Días; más allá del Inefable
Anciano de los Días está el Ain Soph o Absoluto. El Absoluto es el Ser de todos los seres. Él es lo que es, lo que siempre ha sido y lo
que siempre será. Él se expresa como movimiento y reposo abstractos absolutos. Él es la causa del espíritu y de la materia, pero no
es ni lo uno ni lo otro. Está más allá del pensamiento y del acto, está más allá del sonido, del silencio y de los sentidos.
El Absoluto está más allá del tiempo, del número, de la medida, del peso, de la cualidad, de la forma, del fuego, de la luz y de
las tinieblas. Sin embargo, Él es el fuego y la luz increados. El Absoluto tiene tres aspectos:
1.- El Inmanifestado
2.- El Espíritu de Vida que anima a todo ser
3.- La materia caótica, inodora, atómica, seminal, etc.
Sus diez Sephirotes son emanados desde una objetividad infinita hacia una subjetividad infinita.
Cuando se anunció la aurora del Día Cósmico, el Universo se estremeció de terror. En la conciencia de los dioses y de los
hombres surgió un extraño y aterrador crepúsculo, y la luz increada comenzó a alejarse de la conciencia de ellos. Entonces los dioses
y los hombres lloraron como niños ante la aurora del gran Día Cósmico. El Logos Causal del primer instante recordó a los dioses y a
los hombres sus deudas kármicas, y comenzó el peregrinar del hombre de un mundo a otro hasta la Tierra, donde actualmente vive
sujeto a la rueda de nacimientos y muertes, hasta que aprenda a vivir gobernado por la Ley del Amor.

El Universo surgió de las entrañas del Absoluto y la luz increada se hundió en un nostálgico poniente. Así descendieron los
dioses y los hombres entre las sombras del Universo. El sacrificio quedó consumado y la Kábala lo registra en su arcano mayor
número 12. Si sumamos el número 12 entre sí, nos da 3. Uno es el principio masculino, el fuego, el semen; dos es el principio
femenino, el agua; tres es el Universo, el hijo. El actual Día Cósmico está simbolizado por un pelícano azul que, abriéndose el pecho
con el pico, devora sus propias entrañas, de las cuales ha emanado todo lo creado.
En capítulos anteriores hablamos de los siete cuerpos del hombre, seis de los cuales sirven para que éste se manifieste en cada
uno de los planos: etérico (cuarta dimensión), astral, mental, causal, de conciencia, del Íntimo. Estos planos son regiones
atmosféricas, atómicas, mundos que se penetran y compenetran sin confundirse. De la sustancia de cada uno de estos planos están
hechos los seis cuerpos invisibles para la retina del ojo físico del hombre, y que, a su vez, se penetran y compenetran sin confundirse.
La cuarta dimensión existe en la mente del hombre y sólo el desarrollo individual de la conciencia hace posible que éste actúe
conscientemente, a voluntad, dentro de los mundos suprasensibles gobernados por inteligencias divinas.
La cara de Tonatiuh en el calendario azteca es la cara de Ometecuhtli-Omecihuatl, Señor y Señora de la dualidad, Dios de la
vida, del amor y de la generación. Está encerrado por dos círculos concéntricos, alrededor de los cuales cuatro cuadrados, dentro de
otros dos círculos concéntricos (el Absoluto Inmanifestado, Ipalnemohuani), lo contienen todo: las garras felinas de Quetzalcóatl
desgarrando corazones humanos, el Sol de viento o 4 Ehecatl, el Sol de fuego o 4 Quiahuitl, el Sol de agua o 4 Atl, el Sol de jaguar o 4
Ocelotl y el Sol de movimiento o 4 Ollin, el Este y el Oeste, el Norte y el Sur, los veinte días del mes, etc. Esto explica el porqué de la
veneración de los nahuas por el Sol y el significado dual que entre ellos tenían los números.

Práctica
En el capítulo anterior dejamos al fuego sagrado del Espíritu Santo haciendo girar, de izquierda a derecha, el loto de su chakra
prostático. Ahora sienta, vea con su imaginación que el fuego sigue bajando, llega al ganglio coxígeo de su chakra muladhara y hace
girar, siempre de izquierda a derecha, el loto maravilloso de cuatro pétalos color rojo sucio que tiene usted en dicho ganglio. Véase
radiante, luminoso, despidiendo fuego por todos sus siete principales chakras que giran sobre sí mismos como flores de fuego cuyos
tallos nacen en su columna vertebral.
Índice

Monografía 11.- Tepeu K´Ocumatz
Tepeu K´Ocumatz es, entre los aztecas, el Anciano de los Días. El Anciano de los Días es andrógino, es decir, masculino y
femenino al mismo tiempo. El Anciano de los Días es el Padre en nosotros. Así, pues, Tepeu K´Ocumatz es el Ser de nuestro Ser, la
primera y última síntesis de nuestro Ser. El Anciano de los Días es la primera emanación del Absoluto. En el fondo de la conciencia
de cada hombre hay un Anciano de los Días.
La cabellera del Anciano de los Días tiene 13 bucles. Si sumamos entre sí esta cantidad tendremos 1 + 3 = 4. 1 es el principio
masculino, fuego; 2 es el principio femenino, agua; 3 es el Hijo de la creación universal. La creación más la unidad de la vida es igual
a 4; 4 es el Santo Tetragrammaton y éste es el nombre del eterno Iod He Vau He. La barba del Anciano de los Días tiene trece
mechones y representa al huracán, a los cuatro vientos, al soplo, a la palabra. Los cuatro vientos son el Iod He Vau He. El Anciano
de los Días es la bondad de las bondades, lo oculto de lo oculto, la misericordia absoluta. El mantram PANDER nos permite llegar
hasta el Anciano de los Días.
Esto es posible con la meditación profunda. En el mundo de Aziluth hay un templo maravilloso donde se nos enseña la
majestuosa presencia del Anciano de los Días. Para realizar al Anciano de los Días en nosotros mismos tenemos que realizar
totalmente, dentro de nosotros, el número 13. Necesitamos una muerte suprema y una suprema resurrección.
El Anciano de los Días mora en el mundo de Kether. El jefe supremo de ese mundo es el ángel Metratón; ese ángel fue el

profeta Enoch. Con su ayuda podemos entrar en el mundo de Kether durante la meditación profunda. El discípulo que quiera penetrar
en Kether durante sus estados de meditación profunda, rogará al ánge Metratón y será ayudado.
La diosa azteca de la muerte tiene una corona con 9 cráneos humanos. La corona es el símbolo del Anciano de los Días, el
cráneo es la correspondencia microcósmica del Anciano de los Días en el hombre. Realmente, necesitamos de una muerte suprema
de la personalidad humana; la personalidad humana debe morir. Necesitamos de una suprema resurrección para realizar al Anciano
de los Días en nosotros mismos.
En el mundo de Kether comprendemos que la gran Ley rige todo lo creado. Desde el mundo del Anciano de los Días vemos
las multitudes humanas como hojas arrastradas por el viento. El Gran Viento es la Ley terrible del Anciano de los Días, Vox populi
vox Dei. Una revuelta social, contemplada desde el mundo del Anciano de los Días, es una ley en acción. Cada persona, las
multitudes enteras, parecen hojas desprendidas de los árboles, arrasadas por el viento terrible del Anciano de los Días.
Las gentes no saben de éstas cosas, las gentes sólo se preocupan por conseguir dinero y más dinero. Esa es la pobre
humanidad doliente: míseras hojas arrastradas por el Gran Viento, míseras hojas llevadas por la Gran Ley.
El Anciano de los Días es nuestro auténtico Ser en su raíz esencial, es el Padre en nosotros, es nuestro verdadero Ser.
Nuestros discípulos deben ahora concentrarse y meditar muy hondo en el Anciano de los Días. Durante la meditación deben
provocar el sueño voluntario. Así podrán llegar a la iluminación muy profunda.
Que la paz reine en todos los corazones. No olvidemos que la paz es una esencia emanada desde el Absoluto, es luz emanada
desde el Absoluto, es la luz del Anciano de los Días. Cristo dijo: “Mi paz os dejo, mi paz os doy”.
Índice

Monografía 12.- Coatlicue

Ometecutli-Omecihuatl, Señor y Señora de la dualidad.
Ome ‘dos’, Tecutli ‘señor’. Ome ‘dos’, Cihuatl ‘señora’. De este divino principio dual, masculino y femenino, emanó todo el
Universo. Este Dios-Diosa tuvo cuatro hijos, los cuatro Tezcatlipocas: Xipetotec, el colorado; Tezcatlipoca, el negro; Quetzalcóatl, el
blanco; Huitzilopochtli, el azul. De este binario divino e invisible nacieron los cuatro colores de las cuatro razas que actualmente
pueblan el mundo.
Ometecutli tiene la presencia del Cristo Cósmico. Los nahuas lo representaban con túnica bellamente adornada y phalo de
pedernal, símbolo de luz. Omecihuatl tiene toda la presencia de la Virgen Cósmica. Los nahuas la representaban con manto azul de
extraordinaria belleza y falta de ocultación. Él es Huehueteotl, el Dios Viejo, padre de los dioses y de los hombres. Ella es Tonantzín,
nuestra querida madrecita.
En el museo de Antropología e Historia de la ciudad de México existe un monolito de impresionante tetra-significado: en lo alto
de éste, por encima del anillo de su cuerpo enroscado, asoma una preciosa y gran serpiente de doble cara que ve hacia adelante y
hacia atrás como el Jano de la religión grecorromana; redondos y penetrantes ojos, fauces entreabiertas de las cuales -debajo de los
cuatro incisivos superiores, curvos, afilados y con las cuatro puntas hacia afuera- cuelgan grandes y bífidas lenguas.
En su pecho cuelgan flácidos senos; un collar de cuero, adornado con los corazones en medio de cuatro manos que se abren
hacia afuera, remata en un cráneo a la altura del ombligo de la deidad y sube hacia sus hombros. Sus brazos están pegados contra el
cuerpo con los antebrazos flexionados; debajo de sus manos, que terminan en cabezas de

preciosas serpientes de fauces entreabiertas e incisivos superiores como garras, cuelgan
rectángulos lisos y geométricamente cúbicos con una línea vertical en el centro de cada
una de sus caras, símbolo de la perfección de las obras en sus manos. En sus hombros y
codos, garras de tigres y ojos de águilas.
Su corta falda de serpientes, entrelazadas con las cabezas hacia abajo, se ajusta en
su talle por medio de su ancho cinturón de preciosas serpientes que, al anudarse debajo del
cráneo de órbitas llenas y mirada desafiante, cuelgan sus cabezas hacia el frente como los
extremos de corbata sin anudarse, simbolizando que todo lo que existe en el Universo es
producto del fuego sexual.
El cráneo en el ombligo de la deidad no es el remate de su collar ni el broche del
cinturón de su falda sino Coatlicue, la devoradora de hombres y diosa de la tierra y de la
muerte, cuyo cuerpo se proyecta al frente entre los muslos, desde el bajo vientre hasta los
pies de la deidad.
Muchos corazones y dos colgajos de plumas de quetzal adornan los lados de la
enagua que baja hasta sus tobillos y remata en ancho fleco de plumas entrelazadas,
adornado con chapetones, del cual cuelgan dieciséis largos cascabeles. Sinuosa y gruesa
serpiente asoma las fauces de incisivos superiores como garras entre las cuatro garras de
cada uno de los pies de la deidad. Sobre cada uno de sus pies, en bajorrelieves, dos ojos de
águila que tratan de ver hacia el infinito.
Coatlicue

En la parte baja, en el plano de apoyo de la escultura, en bajorrelieves, encontramos
a Mictlantecutli, con brazos y piernas abiertos en cruz de San Andrés. En la parte
posterior, entre los muslos, sale, desde el bajo vientre hacia abajo, el fuego creador universal. En su ombligo se abre la boca del
abismo.
En sus hombros, el collar tiene dos corazones en medio de cuatro manos que se abren suplicantes hacia lo alto; en medio de las
manos, sobre la columna vertebral, sus puntas rematan en nudo marinero adornadas con cuatro chapetones. El cráneo, que por la
espalda, pero a la altura del omóplato, parece abrochar el cinturón de su falda de serpientes, simboliza a Tonantzín, madre de los
dioses, oculta en la parte posterior de la falda de Coatlicue, olvidada por los hombres de esta generación. Su figura sobresale en la
parte posterior de la deidad. Viste túnica acordonada que baja hasta sus pies, remata en una sola y enorme garra y termina en siete
bolas alargadas, emblema de perfección, de sacrificio. De su collar, donde la tiroides, cuelgan dos grandes lenguas de pedernal; sobre
la túnica, pectoral acordonado que remata en seis borlas, emblema de creación; al frente, debajo del pectoral, a la altura del bajo
vientre, encontramos un colgajo de finísimas saetas del cual cuelgan dos grandes lenguas de pedernal que, en conjunto, simbolizan al
fuego universal de la creación.
De la preciosa serpiente que remata el conjunto del monolito emana un sentimiento de maternidad y su cabeza de doble cara
es el emblema de la pareja divina. La parte posterior, de los hombros a los pies, simboliza a Tonantzín, la madre de los dioses; su
pecho de flácidos senos, adornado con collar de manos y corazones, simboliza a Coatlicue la sombra de Tonantzín. Tonantzín es vida,
Coatlicue es muerte. Los hijos de Tonantzín son hijos del Espíritu Santo y de la castidad; los hijos de Coatlicue son hijos de la
fornicación y del adulterio.
Durante el connubio sexual se expresan las fuerzas creadoras de Ometecutli-Omecihuatl, que descienden hasta los órganos
humanos de la procreación con el único fin de que en el plano físico se exprese un nuevo ser. Si el hombre y la mujer se unen sólo por
deseo, por la animalidad de derramar el licor seminal, las fuerzas solares de él y las lunares de ella se hunden en los abismos atómicos
de la Tierra y ambos se convierten en esclavos del Abismo. Mas si el amor impulsa su unión y no fornican en su caricia sexual, la
serpiente preciosa de plumas de quetzal despierta en ellos, se agita y asciende a su lugar de origen convertida en Quetzalcóatl; así la
pareja se diviniza.
En el umbral del santuario del templo, los Maestros presentan al iniciado un libro en el cual están escritas todas las leyes de la
Madre Divina. Ante este libro, muchos retroceden de terror al saber que tienen que aniquilar su personalidad. Muy pocos son los que
pasan la prueba del umbral del santuario. Los que la pasan reciben un pesado anillo de oro fino, símbolo de poder.
El iniciado debe morir, dejar de ser para llegar a Ser. Pero antes tiene que regresar al seno de la Madre Divina y practicar

magia sexual con su casta mujer para que pueda nacer espiritualmente. El que no conoce las leyes de la Madre jamás llegará al
Padre.
Estando su mente y la de su amada limpias de todo pensamiento lujurioso, en un transporte de amor, introduzca suavemente el
phalo; acaríciela con dulzura y retírense ambos a tiempo para no derramar el licor seminal. La mujer, como el hombre, también se
realiza por medio de la magia amorosa. Esta fórmula educa la voluntad a su más alto grado de expresión.

Práctica
Pida con todo su corazón que el fuego sagrado del Espíritu Santo descienda sobre usted. (Leer a Lucas 11:13).
Los canales por los cuales ascienden al cerebro las siete serpientes ígneas son:
Susumná. Canal séptuple que se extiende por en medio de la médula espinal hasta la glándula pituitaria.
Idá. Finísimo canal que se ubica al lado izquierdo de la médula espinal.
Pingalá. Que lo hace al lado derecho de la misma.
Por ellos sube primeramente el fuego sagrado del Espíritu Santo hasta la pituitaria.
En la postura cómoda que ya se le ha recomendado para sus meditaciones, después de poner su mente en blanco, concéntrese
en el fuego sagrado del Espíritu Santo y vea con los ojos del alma que éste sube desde su chakra prostático hacia su plexo solar, al
mismo tiempo que por Idá y Pingalá a los lados de su médula espinal. Este ejercicio debe durar por lo menos treinta minutos
diariamente y debe hacerse a una misma hora. Para que tenga éxito en sus estudios, no debe tomar alcohol, ni fumar, ni comer carne
roja. Despreocúpese. Cultive el hábito de ser feliz.
El Maestro
Índice

Monografía 13.- El Trabajo del Iniciado
El hombre se une con su Cristo Interno cuando conscientemente levanta sus siete serpientes que, al subir a lo largo de la
médula espinal, van encendiendo las siete luces del candelabro del templo viviente de su cuerpo. Las dos hileras de ganglios cerebroespinales, una a cada lado de la columna vertebral, resplandecen por el fuego sagrado del Espíritu Santo que precede a las serpientes
en su ascensión hacia el cerebro.
Este es el trabajo telésico que no siempre culmina con la unión del iniciado y el Cristo. Cuando culmina con la unión, el hombre
es uno no sólo con el Cristo sino también con el Absoluto. “Y cuando esto corruptible fuere vestido de inmortalidad, entonces se
efectuará la apalabra que está escrita «Sorbida es la muerte con victoria»”.
El Íntimo es el verdadero hombre que vive encarnado en todo cuerpo humano y al que todos llevamos crucificado en el
corazón. Cuando el hombre despierta de su sueño de ignorancia, se entrega a su Íntimo, Él se une con el Cristo y el hombre se hace
todopoderoso como el Absoluto de donde emanó. El Íntimo es Dios en el hombre. El hombre que ignora esta gran verdad es sólo una
sombra, la sombra de su Íntimo.
El hombre se cree solo en el Universo, separado de Dios y de sus semejantes. La verdad es que él nunca ha estado ni está
separado de Dios ni de sus semejantes. Si todos los hombres supieran que “en Dios somos, vivimos y nos movemos”, dejarían de

luchar entre sí, y la ignorancia, la miseria, el dolor, el mal, no serían más sobre la Tierra.
“Como un hombre piensa así es su vida”.
De su erróneo pensar nació la falsa conciencia de separación entre él y su creador, entre él y sus semejantes. De este estado
de conciencia nació el Yo. Éste tiene su morada en los cuatro cuerpos de pecado: el físico, el etérico, el astral y el mental. El Yo nació
en la conciencia humana después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén.
Cuando el cuerpo físico muere, el Yo queda agazapado en el umbral del sepulcro esperando que el hombre verdadero e
inmortal, pero no realizado, vuelva a encarnar para que, en ese nuevo cuerpo, pueda realizar sus fallidos deseos de poder, riquezas,
placeres, etc. En el Yo hay que buscar el porqué de todos los pecados y sufrimientos de la humanidad.
En verdad no somos lo que creemos ser. Usted no es José o María, sino el Íntimo que los aztecas en su teogonía llamaban
Quetzalcóatl, el Gemelo divino. Observe a las dos serpientes de fuego unidas por sus lenguas, una frente a la otra, en el extremo
inferior de la Piedra del Sol. En la Monografía 7, hablando de las Xiucóatl, decimos que son los eternos pares de opuestos; en ésta
agregamos que son el símbolo del Íntimo en el hombre y en la mujer. El Íntimo tiene dos almas y un séptuple cuerpo en cada uno de
sus polos de manifestación, masculino y femenino, los cuales le fueron dados por Jehová Dios cuando los expulso del Edén. “Mas
veo otra ley en mis miembros –dice el maestro Pablo– que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del
pecado que está en mis miembros”.
En la quinta iniciación de misterios mayores, el alma-voluntad se une con el Íntimo y deja de ser. En la sexta iniciación de
misterios mayores, el alma-conciencia se une con el Íntimo y deja de ser.
El Íntimo es Dios en el hombre. El Yo es Satanás en el hombre. El símbolo del Íntimo es la estrella de cinco puntas, la
pirámide, la cruz de brazos iguales, el cetro.
Cuando haga sus prácticas de meditación, concéntrese en el Íntimo, que es usted mismo, y pronuncie con toda reverencia el
mantram OMNIS AUM. “Y será arrebatado hasta el paraíso donde escuchará palabras secretas que el hombre no puede
revelar”.
El hombre liberado es un maestro de sí mismo. No está obligado a reencarnar. Si reencarna, lo hace voluntaria y
amorosamente para ayudar a la humanidad. Pero, en todo caso, siempre sigue el sendero estrecho del deber, del amor y del sacrificio,
que lo lleva directamente a la dicha sin límites del Absoluto.
Cuando el iniciado retrocede ante el dilema del Umbral del Santuario (su Íntimo o su Yo), la verdad huye lentamente de él. Por
eso decimos en la Monografía 8 “En el incienso de la oración se esconde el delito; en el altar, el delito viste túnica de santidad
y su figura es de mártir”.
Aquella vez, en su lucha por el cuerpo, triunfó el Yo, el príncipe de este mundo, como se llama en las escrituras. El cuerpo que
tanto amaba y tanto necesitaba para morar y gozar, por poco se le escapa; el golpe fue terrible. Ahora estará alerta, sus pasiones no
aflorarán tan fácilmente. Se disfraza con la apariencia de un bello niño, pero ahora es más peligroso, más astuto; no quiere dinero sino
poder, no quiere fama sino honores, sino el mundo del rebaño humano y que éste lo reverencie, le bese la mano y lo llame gran
prelado o gran maestro.
Escribe libros, dicta conferencias y goza hablando de sus grandes obras. Como a la gente de teatro, le enloquecen los aplausos.
Para todas sus malas acciones tiene una disculpa filosófica. Se tonsura la coronilla o se deja crecer la barba y el cabello, simula
santidad en todos sus gestos. A la ira la disfraza con la severidad, al orgullo con actitudes de mendigo. Se desnuda sin recato para
hablar de sus grandes poderes y apetece siempre las sillas de primera fila.
Sin embargo, para Dios no hay tiempo ni espacio. Mientras el hombre despierta de su sueño de separatividad, en el cual
solamente se mueve al impulso de sus pasiones al grado de que éstas gobiernan al mundo, y vive muerto con respecto a Dios, a sí
mismo y a sus semejantes, a través de reencarnaciones va puliendo su personalidad, y su cuerpo y cara embellecen o se afean según
sus obras (Leer «El retrato de Dorian Grey», de Oscar Wilde). Solamente sus ojos cambian muy lentamente, y en todo lo que hace
deja el sello inconfundible de su modo de ser, de pensar, de sentir y de amar. Y un día, cansado de su doloroso peregrinar sobre la
Tierra, se detiene y retorna hacia el Amado. A la liberación de este tipo de hombre se refiere el divino Maestro Jesús, el Cristo, en su
parábola del hijo pródigo.

¡Conócete a ti mismo! Decía en la parte posterior de la portada de los templos de misterios de la antigua Grecia. Este es el
mismo propósito de la existencia; que el hombre se conozca a sí mismo como hijo de Dios, como Dios mismo sobre la Tierra, para que
ésta se transforme en un bello jardín donde la libertad, la igualdad y la fraternidad sean ley de amor para todos los hombres. Esta es la
clave maravillosa del poder de todos los magos de todos los tiempos. “Mira –dicen las Sagradas Escrituras–, hoy he puesto delante
de ti la vida y el bien, la muerte y el mal”.

Práctica
En la monografía 7 decimos “En sus períodos de meditación diaria pregúntese ¿Quién soy?” Si usted ha practicado fiel y
devotamente el ejercicio de ese capítulo, seguramente ya habrá oído la dulce y amorosa voz de su Cristo Interno. Le recomendamos
que vuelva a leer ese capítulo y, antes de entregarse a la meditación, siéntase ser lo que ha sido usted eternamente: el Íntimo.
Afírmese en ese estado de conciencia diciendo 7 veces “Yo soy Él”, y sienta que el fuego sagrado del Espíritu Santo se
desprende de su plexo solar, donde lo dejó en la práctica del capítulo anterior, y sube a su corazón donde se une con su Íntimo, el
verdadero usted. Su Íntimo y su Cristo interno son uno mismo.
Vea que el fuego sagrado, desde que se desprendió de su chakra muladhara hacia arriba penetrando y envolviendo a todo su
cuerpo, va quemando sus hábitos negativos: pereza, irreflexión, miedo, locuacidad, ira, envidia, maledicencia, vanidad, etc. Termine su
meditación concentrándose en las palabras del apóstol Pablo “Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual”. Y dígase como él “Vivo,
no yo en mí, Cristo vive en mí”. Trate de que este estado de conciencia, de hoy en adelante, sea el diapasón que inspire todos los
actos de su vida.
El Maestro
Índice

Monografía 14.- La Ley del Karma
Mientras haya una lágrima que enjugar, los adeptos que han alcanzado la maestría renuncian a la dicha inefable del Absoluto
que ganaron y retornan a la Tierra a servir, a consolar, a ayudar. Muchos de ellos, como el Divino Jesús, el Cristo, echan sobre sus
espaldas el karma de los hombres y voluntariamente aceptan el martirio, o aparentemente mueren en las mazmorras de la Inquisición
como el Maestro Cagliostro.
La justicia está más allá del bien y del mal. Cuando usted llegue a la luz, sabrá lo que es el amor, y cuando sepa lo que es el
amor, sabrá amar y comprenderá que amor consciente es ley. No vale hacer el bien sino saberlo hacer.
Karma es ley de compensación, no de venganza. Hay quienes confunden esta ley cósmica con el determinismo, y aun con el
fatalismo, al creer que todo lo que ocurre al hombre en la vida está determinado inexorablemente de antemano. Es verdad que los
actos del hombre los determinan la herencia, la educación y el medio, pero también el hombre tiene libre albedrío y puede modificar
sus actos, educar su carácter, formar hábitos superiores, combatir debilidades, fortalecer virtudes, etc.
Los Maestros del Karma son jueces de conciencia que viven en estado de Jinas. Ante ellos, el que tiene con qué pagar, paga, y
sale bien librado en los negocios. Tenemos que hacer constantemente buenas obras para que tengamos con qué pagar nuestras
deudas de ésta y de vidas pasadas. Todos los actos del hombre están regidos por leyes, superiores unas, inferiores otras. En el amor
se resumen todas las leyes superiores. Por eso, hablando del amor, dice el Maestro Pablo “El amor es sufrido, bueno; no envidia,
no se ensancha, no injuria, no busca lo suyo, no se irrita, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad; todo lo
cree, todo lo espera, todo lo soporta”.
El jefe de los sacerdotes del Tribunal del Karma es el gran Maestro Anubis. En ese tribunal sólo reina el terror de amor y

justicia. En él existe un libro con su debe y haber para cada hombre, donde se anotan minuciosamente a diario sus buenas y malas
acciones. Las buenas las representan raras monedas que los maestros acumulan en beneficio de los hombres y mujeres que las
ejecutan. En ese tribunal también se encuentran abogados defensores, pero todo se paga, nada se consigue regalado. El que tiene
buenas obras paga y sale bien librado en los negocios. Los Maestros del Karma también conceden créditos a quienes los solicitan,
pero estos créditos se pagan con trabajos desinteresados e inspirados por amor hacia los que sufren.
“Que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a Él, Él es tu vida y la longitud de tus días a fin de que
habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que había de dar”.
La vida es un tablero de ajedrez en el cual cada acto nuestro es una jugada. Si nuestras jugadas son buenas, inteligentes y
oportunas, el resultado será el éxito, salud y longevidad. Si, por el contrario, nuestras jugadas son hechas de mala fe, egoístas e
inoportunas, el resultado será el fracaso, enfermedad y muerte.
“Que nadie se engañe a sí mismo; lo que el hombre sembrare eso cosechará y sus obras lo seguirán”.
Al ser llevados los iniciados al santuario secreto de la doble Casa de la Vida para pesar sus corazones, donde son puestos en
orden de estatura alrededor de la Gran Sala de la Verdad, sentados en cuclillas, los esperan el gran sacerdote Anubis y sus 42 jueces
asesores, todos con máscaras en forma de cabezas de chacal o lobo emplumado, emblema de la verdad. Vestido todo de blanco y
lleno de terror el iniciado declara:
—“Yo no he hecho llorar a nadie.
—Yo no he realizado hechos reprobables.
—Yo no he practicado el mal.
—Yo no he hecho trabajar a los hombres más de lo debido.
—Yo no he hecho temer.
—Yo no he afligido a las viudas.
—Yo no he oprimido a los huérfanos.
—Yo no he hecho que el amo maltrate al criado.
—Yo no he matado;
—Yo no he robado templos.
—Yo no he robado sus objetos a los cadáveres.
—Yo no he dormido con mujer ajena.
—Yo no he encarecido los comestibles.
—Yo no he alterado el fiel de las balanzas.
—Yo no aparté la leche de la boca del niño.
—Yo no he privado a los ganados de sus pastos.
—Yo no he aprisionado pájaros.
—Yo no detuve el agua cuando debía correr.

—Yo no he apagado la luz cuando debía alumbrar.
—Yo no he puesto obstáculos en el camino de los hombres.
—Yo no he fornicado.
—Soy puro, soy puro, soy puro”.
Cuando ofician como jueces, los Maestros del Karma usan la máscara sagrada en forma de cabeza de chacal o lobo
emplumado, y con ella se presentan a los iniciados en los mundos internos. Esa es la crueldad de la ley del amor.
Lo único que aprovechamos de nuestras encarnaciones es el valor de la experiencia. Con la muerte de la personalidad,
nuestros cuatro cuerpos de pecado dejan de tiranizarnos y se someten humildemente a la voluntad del Íntimo o Alma Universal.
El Yo no evoluciona, se va complicando en cada encarnación. Muchos llaman a esto evolución. Los hombres sencillos de hace
milenios son los hombres complicados y difíciles de hoy. La evolución se realiza en la conciencia del mineral cuando éste despierta en
el vegetal, en el vegetal cuando despierta en el animal, en el animal cuando despierta en el hombre, etc. Cuando el Yo muere
totalmente en nosotros, nacemos en el Absoluto. Pero antes, Satanás nos ofrece reinos y paraísos. Los que ceden se convierten en
cadáveres, en sus esclavos, y aplazan por muchas encarnaciones su entrada en la dicha inefable del Absoluto.
Nadie, sino Cristo en el hombre, es el único que puede perdonar pecados. El perdón sólo lo obtiene el pecador cuando hace
conciencia del pecado cometido y del propósito inquebrantable de no volver a pecar. Por eso dice Salomón “Con todo lo que
obtengas, obtén comprensión”. Y la Biblia añade “Dios no quiere que muera el pecador, Dios quiere que viva para que se
arrepienta”.

Práctica
Desde hoy en adelante su conducta debe ser muy cuidadosa para que en usted se exprese su Cristo Interno. Sus
pensamientos, palabras y obras, sólo serán inspirados por la verdad, el amor y la justicia. Practique diariamente la meditación, durante
la misma vea que el fuego sagrado del Espíritu Santo, que se desprendió de su médula espinal para poner en movimiento al loto
maravilloso de doce pétalos de su chakra cardíaco, se desprende ahora hacia el no menos maravilloso loto de dieciséis pétalos de su
creador chakra laríngeo, y lo pone en movimiento de izquierda a derecha; concéntrese en él por más de media hora, ya sea después
de levantarse por las mañanas o antes de acostarse por las noches.
El Maestro
Índice

Monografía 15.- El Panteón

Xiuhtecutli
El plano causal es el libro de los recuerdos de Dios. En él moran los duplicados de cuantos dioses, hombres, animales y cosas
han existido sobre la Tierra. En él se encuentra, en su alegórico monolito, Xiuhtecutli, dios del fuego, del año, del tiempo, y padre de
todos los dioses que moran en el Tlalocán. Xiuhtecutli es otro de los nombres de Ometecutli en relación con su aspecto de Dios Viejo
(Huehueteotl)

Xihuitl ‘ hierba, año’; Tecuhtli ‘ señor’; Xiuhtecutli ‘
señor de la hierba y del año’. Los nahuas lo representaban con
laboriosa corona de vistosos colores, faldellín con borlas de
quetzalli, plumas en forma de llamas de fuego, orejeras de
turquesas; en la espalda, dragón de plumas de quetzalli y
caracoles marinos; en la mano izquierda, escudo de oro con una
cruz de chalchihuitl en el centro; en la mano derecha, cetro con
un disco agujereado en el centro y con dos globos encima. El
agujero en el centro del disco simboliza que Dios derrama su
fuego en la Tierra a través del Sol.
En otra representación de Xiuhtecutli, la doble cara de
este dios bermejo sale del agua. La Tierra está en el centro del
Universo, y a su alrededor la estrella de Venus (o la estrella de la
tarde) y la Luna hacen su recorrido por los polvorientos caminos
del cielo. En otra, Xiuhtecutli aparece con doble rostro de fuego
en el aire, atravesando el espacio.
Los Maestros lo invocan derramando tres cántaros de
agua sobre el gran fuego del altar del templo. Xiuhtecutli respondía a sus ruegos “Pedid y se os dará; llamad y se os abrirá”.

Chalchiuitlicue
Chalchiuitlicue ‘esmeralda, cosa preciosa’; ‘la que tiene falda de esmeraldas’. Es la diosa del agua terrestre y esposa de
Tláloc. Los nahuas la representaban joven y hermosa, con tiara de oro, enaguas y manto con borlas de quetzalli. En el jeroglífico que
adorna su falda, en la cara interna superior de los muslos, aparece una preciosa ninfa de bífida lengua, símbolo de luz.
Los maestros la invocaban en verano, cuando los ríos se secaban por la sequía. Sobre el altar del templo ponían un montón de
sal marina y devotamente impetraban su auxilio. Después, el maestro iba al seco lecho de algún río cercano y, con el bastón mágico,
en éxtasis, abría dos pequeños hoyos próximos uno del otro y los llenaban con cobre líquido que previamente habían derretido los
adeptos. El maestro repetía la invocación y con sus manos ampliaba uno de estos hoyos; entonces, el agua brotaba del lecho del seco
río y comenzaba a correr.

Tláloc
Tláloc ‘ dios de la lluvia’. Tlali ‘tierra’, Octli ‘vino’; “el vino que bebe la tierra”.
Los nahuas lo representaban siempre en la “casa de la luna”; el rostro cubierto con la máscara sagrada a través de la que
asoman sus ojos azules; brazos y piernas desnudos con brazaletes de oro en las pantorrillas y cactli azules; largos cabellos caídos
sobre la espalda; diadema de oro adornada con plumas blancas, verdes y rojas y collar de cuentas de jade; túnica azul sobre la cual
una malla termina sus rombos en flores, en la mano izquierda, escudo azul sobre el que se abren los cuatro pétalos de una hermosa
flor roja; en la mano derecha, los símbolos del granizo y del rayo en oro pintados de rojo. A ambos lados, dos vasos de patas azules
simbolizando el agua y la Luna.
Este dios tenía adoratorios en el Templo Mayor y en las cumbres de las altas montañas del valle de Tenochtitlán. Nunca faltó
el fuego en sus altares. Los maestros lo invocaban para agradecerle la abundancia de las cosechas, para pedirle lluvia en las grandes
sequías o para que deshiciera las nubes de granizo. En las grandes tempestades usted también, si lo desea, puede invocarlo, mas debe
hacerlo con fe y reverencia.

Ehecatl
Ehecatl, dios del aire, del viento, de la noche. Deidad invisible e impalpable. Los nahuas lo representaban con la máscara de la
muerte y cráneo enormemente grande o desnudo; con boca de labios alargados, de la cual sale el viento.

Cuando el aire soplaba desde el Oriente, donde está el Tlalocán, el Paraíso, lo llamaban Tlalocayotl; cuando soplaba desde el
Norte, donde está el Mictlán –el infierno–, lo llamaban Mictlanpaehecatl; cuando soplaba desde el Poniente, donde habitan las
mujeres que mueren de parto, Cihuatlampaehecatl; cuando soplaba desde el Sur, donde están las diosas, Huitztlanmpaehecatl.
Los maestros lo invocaban encendiendo tres velas de cera virgen en el altar del templo. Ehecatl enseña a salir en cuerpo
astral, ayuda en los grandes y pequeños viajes, en el trabajo diario, etc. Si se lo suplicamos, él nos retira una vieja enfermedad, un mal,
un amigo, un mal vecino, etc., pero Ehecatl exige pago por sus dádivas. El que le demanda algo tiene que hacer desinteresadas y
buenas obras entre los hombres sin distinción de raza, credo o clase.
Sin embargo, para los Tlamatinime nahuas, que enseñaban que sólo con flores y cantos puede el hombre encontrar la verdad,
Xiuhtecutli, Chalchiuitlicue, Tláloc, Ehecatl, no suman dioses sino números, leyes, fuerzas, atributos, efluvios, pensamientos de Dios,
pero ninguno de ellos es el verdadero Dios “Ipalnemoani”.
Como símbolo del movimiento universal, Ehecatl estuvo presente en la resurrección del divino Maestro Jesús. En esto se
encierra un arcano (Leer Juan 12: 1-7 y 19: 38-42 como parte del texto de este capítulo, leer en la Biblia el capítulo 18 de Reyes y el
24 de Lucas).
Con ungüento de origen vegetal, cuyas plantas solamente las conocen los maestros, se prepara el cuerpo físico cuando está
sometido a la “prueba de la muerte”. Este ungüento, que conserva intacto el cordón de plata –que mantiene al cuerpo físico vivo y
unido a su Ser– y la sublimación de las fuerzas sexuales, forman el Elixir de Larga Vida que permite al iniciado, tres días después de
su tránsito y al borde mismo de la tumba, evocar a su cuerpo que, obedeciendo oculto por el velo de la cuarta dimensión, sale de la
tumba para ser tratado con drogas y ungüentos preparados por las “santas mujeres”. Después se levanta y penetra por el chakra
coronario del cuerpo astral de su Ser.
Hemos dicho que los maestros que renuncian a la dicha inefable del Absoluto, aparentemente mueren pero en verdad no
mueren. Con el mismo cuerpo con el cual actuaron entre los hombres continúan viviendo eternamente. El divino maestro Jesús vive
en el Tíbet oriental, en la ciudad perdida, con otros muchos maestros y se hace visible donde y cuando quiere en el mundo físico.
En el momento de la resurrección del maestro Jesús cayeron de sus altares todos los ídolos de todas las religiones paganas. En
Grecia enmudeció el Oráculo de Delfos; en las cavernas submarinas de la Isla de Creta encontraron muerto al Minotauro, cuyos
sacerdotes mañosamente le entregaban vestales para que se alimentara con ellas; y muertos fueron los ritos místicos guerreros de los
tenochcatl en los que arrancaban los corazones a los prisioneros de guerra para ofrecerlos en holocausto a Huitzilopochtli.

Práctica
Escoja una de las habitaciones de su casa, o un lugar de su habitación en el cual coloque un escritorio pequeño o mesa que le
sirva de altar y donde, a la luz de dos velas de cera o parafina, a partir de hoy, estudiará devotamente los capítulos de este libro. Sólo
allí, después de una oración, invocará a los maestros cósmicos y les pedirá ayuda e inspiración.
Siéntese en actitud meditativa y vea, sienta que el fuego sagrado del Espíritu Santo sigue subiendo desde su chakra laríngeo
hasta el portentoso chakra de su glándula pituitaria, el Ojo del Profeta, situado en el entrecejo, y enciende y pone en movimiento, de
izquierda a derecha, a este su loto bicolor de pétalos tan finos como saetas, en cuyo centro existe un pequeñísimo ombligo.
Los chakras son puntos de conexión por los que fluye la energía divina de uno a otro de los cuerpos o vehículos del hombre. En
el hombre no desenvuelto brillan mortecinamente, pero, en el iniciado, se les ve brillar como refulgentes y diminutos soles girando
sobre sí mismos. De hoy en adelante, durante sus períodos de meditación, concéntrese en este chakra.
El Maestro
Índice

Monografía 16.- El Dios Murciélago (Secretas Enseñanzas Nahuas).

En Chiapas existe el pueblo de Tzinacatlán habitado por los Tzoctziles (gentes del
murciélago), de la familia maya, y en el valle de Toluca el pueblo de Tzinacantepec. En el
«Popol Vuh» (la biblia maya) el murciélago es un ángel que bajó del cielo para decapitar a
los primeros hombres mayas hechos de madera, el murciélago celeste que aconsejó a
Ixbalanqué y a Hunab Ku lo que debían hacer para salir victoriosos de la prueba de la
caverna del Dios Murciélago.
Encontramos al tzinacán (murciélago) dibujado en estelas, códices y vasijas mayas
con la librea del dios del aire. Se le ven el apéndice nasal y los dientes triangulares saliendo
hacia abajo desde las comisuras de los labios. En los códices aztecas se le dibujaba en
braseros, vasos y silbatos, siempre como los vampiros de tierra caliente del sur de México.
La boca se caracteriza por los caninos y los incisivos inferiores tapados por la lengua
que, en las urnas zapotecas, siempre aparece hacia afuera; las orejas grandes y bien
formadas, saliendo de las orejas, en forma de hojas, el tragus en jade; dedos cortos con
garras hacia arriba para poder utilizar las ventosas de las palmas de las manos (las que le
sirven al murciélago cuando se cuelga de superficies lisas) y su apéndice nasal en forma de
silla de montar u hoja.
Los templos nahuas en forma de herradura estaban dedicados al culto del Dios
Murciélago. Sus altares eran de oro puro y orientados hacia el Este.
El Dios Murciélago tiene poder para curar cualquier enfermedad, pero también poder para cortar el cordón plateado de la vida
que une el cuerpo al alma. Los maestros nahuas lo invocaban para pedirle curación para sus discípulos o para sus amigos profanos. A
la invocación asistían solamente iniciados que, en el interior del templo, formaban cadena alternando en ella hombres y mujeres sin
tocarse las manos ni el cuerpo. Los extremos de la cadena comenzaban a ambos lados del altar y todos permanecían sentados en
cuclillas con la espalda contra la pared. En el altar, flores recién cortadas, y a sus lados, sobre dos pequeñas columnas talladas en
basalto, sendos braseros de barro pintados de rojo, símbolo de la vida y de la muerte. En los braseros ardían leños de ciprés (símbolo
de inmortalidad) cuyo aroma se mezclaba con el del sahumerio de copalli, resinas olorosas y blancos caracoles marinos molidos. El
maestro vestía la librea del dios del aire y maxtlatl alrededor de la cintura. De frente, levantando las manos con las palmas extendidas,
vocalizaba tres veces el mantram ISIS, dividiéndolo en dos largas sílabas, así:
IIIIIIIIIISSSSSSSSSS-IIIIIIIIIIISSSSSSSSSS
Después, con un cuchillo de obsidiana con empuñadura de jade y oro, bendecía a los concurrentes y en silencio hacía la
invocación ritual:
“Señor de la vida y de la muerte, te invoco para que bajes a sanar todas nuestras dolencias”.
Silencio imponente sólo interrumpido por el crepitar del sahumerio. De súbito, un batir de alas y un aroma de rosas, de nardos,
se extendía por todo el templo. De los braseros salía una flama que se alargaba como queriendo alcanzar el cielo, y el maestro y los
asistentes se postraban hasta poner en tierras sus frentes.
La deidad nahua de la muerte (el Dios Murciélago) bajaba ataviada con la librea del dios del aire, o en forma de búho, a las
pruebas fúnebres del Arcano 13. Trece escalones tenían las escalinatas de entrada a los templos de misterios nahuas y Huehueteotl,
el Dios Viejo, tiene 13 mechones en su cabellera.
Dentro del recinto donde se levantaba el Templo Mayor de Tenochtitlán, existió un templo circular dedicado al Sol. Orientado
hacia el Este, su techo permitía que el sol penetrara hasta su altar. En el muro interior del fondo de ese templo se hallaba un
gigantesco sol de oro puro, representación visible de la gran deidad invisible, Ipalnemoani. Su puerta de entrada era la boca de una
serpiente con fauces abiertas; de sus comisuras, curvos y amenazadores salían los colmillos y, en relieve, sobre el piso, grande y bífida

lengua salía de la puerta del templo. En el frontispicio del templo, en relieve, abiertas fauces de otra enorme serpiente de afilados
colmillos, simbolizando al monstruo contra el cual tenían que luchar los adeptos de la augusta Orden de los Comendadores del Sol.
Entre las cámaras secretas de este templo de misterios existió el tzinacalli (la casa del murciélago), espacioso salón con
aspecto interior de sombría caverna, donde tenían lugar los rituales de iniciación para alcanzar los altos grados de Caballero Ocelotl
(tigre) y Caballero Cuauhtli (águila). Sobre el dintel de la pequeña puerta disimulada en el muro interior del fondo de la caverna, la
cual daba paso al templo, colgaba un gran espejo de obsidiana, y frente a esa pequeña puerta ardía en el suelo una hoguera de leña de
pino.
El candidato a la iniciación era llevado al tzinacalli donde quedaba solo a altas horas de la noche. Se le había indicado que
caminara a través de la oscuridad hacia la luz de una hoguera y que, frente a ella, hablara al guardián del umbral:
“Soy un hijo de la Gran Luz; tinieblas, apártense de mí”
Los murciélagos comenzaban a revolotear y a chillar sobre la cabeza del candidato. La leña de pino se iba apagando, sólo
quedaba en ella el rescoldo, cuyo fuego se reflejaba en el espejo. De repente, ruidoso batir de alas, un alarido aterrador y una sombra
humana, con alas de murciélago y maxtlatl alrededor de la cintura, emergía de la oscuridad amenazando con su pesada espada
decapitar al intrépido invasor de sus dominios.
¡Ay del candidato que retrocedía aterrado! Una puerta, que hasta entonces había permanecido hábilmente disimulada en la
roca, se abría en silencio, y en el quicio aparecía un extraño señalando el camino del mundo de los profanos, de donde el candidato
había venido.
Pero, si el candidato tenía la presencia de ánimo suficiente y resistía impávido la embestida de Camazotz (el dios de los
murciélagos), la pequeña puerta, oculta frente a él, se abría suavemente, y uno de los maestros se adelantaba a su encuentro para
descubrir e incinerar la efigie del candidato, modelada en papel de amate y oculta entre las sombras de la caverna, mientras los
demás maestros daban al candidato la bienvenida y lo invitaban a entrar en el templo. Ritual que simboliza la muerte de las pasiones
de la personalidad del iniciado en su paso de las sombras a la luz.
A través de las pruebas de la ordalía a que eran sometidos los candidatos a iniciados en las antiguas escuelas de misterios
nahuas, el alma animal de éstos se retrataba a veces como murciélago porque, como el murciélago, el alma de ellos estaba ciega y
privada de poder por falta de luz espiritual del Sol.
Como vampiros, los depravados y avaros se arrojan sobre sus presas para devorar las sustancias vivas que hay en ellas y
después, deambulando perezosamente, regresan a las sombrías cavernas de los sentidos donde se ocultan de la luz del día como todos
los que viven en las sombras de la ignorancia, de la desesperación y del mal.
El mundo de la ignorancia está gobernado por el temor, el odio, la codicia y la lujuria. En sus sombrías cavernas vagan los
hombres y mujeres que sólo se mueven al vaivén de sus pasiones. Sólo cuando el hombre realiza las verdades espirituales de la vida,
escapa de ese subterráneo, de esa maldita caverna de murciélagos donde Camazotz, que muchas veces mata con su sola presencia,
permanece oculto acechando a sus víctimas. El Sol de la Verdad se levanta en el hombre e ilumina su mundo cuando éste eleva su
mente desde la oscuridad de la ignorancia y el egoísmo hacia la luz de la sabiduría y el altruismo. Símbolo de este estado de
conciencia en el hombre son los ojos de águila que, sobre los tarsos de los pies de Coatlicue, tratan de ver hacia el infinito.

Práctica
Le recomendamos que escoja un lugar privado en sus habitaciones para que en él, sobre un pequeño escritorio o mesa, estudie
sus capítulos cada semana. Sobre ese escritorio no debe faltar un mantel blanco, una pequeña cruz de madera o metal y la luz de dos
velas de cera o parafina. Escoja la hora de cualquier día de la semana, por ejemplo, el jueves de 9 a 10 ó de 10 a 11 p.m. Tres días
antes de efectuar la invocación del Dios Murciélago o Camazotz, debe alimentarse exclusivamente con frutas, legumbres, pan negro y
leche. No tema invocar a Camazotz con quien tiene usted que enfrentarse para seguir con éxito en nuestros estudios. El alma,
purificada por el amor y la sincera devoción a su Dios interno, no debe temer a nada ni a nadie sino al temor. Guarde solamente para
usted esta experiencia de su vida en el sendero.
El Maestro

Índice

Monografía 17.- Xochipilli (Secretas Enseñanzas de los Nahuas)

En el museo de Antropología e Historia de la ciudad de México se halla Xochipilli
sentado sobre un cubo de basalto bellamente tallado. Las rodillas en alto y las piernas en
cruz de San Andrés, las manos con los pulgares e índices en contacto y la vista hacia el
infinito. Grandes orejeras de jade; coraza con fleco que termina en garras de tigre o
colmillos de serpiente, sobre la cual, en el pecho, ostenta dos soles con sendas
medialunas sobre los mismos; pulseras y rodilleras que rematan en flor de seis pétalos;
canilleras con garras que aprisionan sus tobillos y, sobre las canilleras, dos campanolas
con las corolas hacia abajo arrojando, una, seis semillas y la otra fuego; cactli cuyas
correas se anudan graciosamente sobre sus pies.
Xochipilli: Xochitl ‘flor’, Pilli ‘principal’. Dios de la agricultura, de las flores, de
la música, del canto, de la poesía y de la danza. “Flores y cantos son lo más elevado
que hay en la tierra para penetrar en los ámbitos de la verdad” –enseñaban los
tlamatinime en los Calmecac–. Por eso toda su filosofía está teñida por el más puro
matiz poético. La cara de Xochipilli es impasible pero su corazón rebosa de alegría.
Los anales dicen que el Sol-4-Aire, o Ehecatltonatiuh, es Quetzalcóatl, el dragón
luminoso, dios hermafrodita de los vientos que soplaban desde el Oriente por los cuatro
puntos cardinales. Su comparte o igual es Cihuacóatl, la mujer serpiente. Quetzalcóatl
llegó de Venus y regresó a Venus. Por eso, cuando el Sol todavía está sobre el horizonte
despidiendo sus últimos rayos de oro, la estrella de la tarde, el alma de Quetzalcóatl,
empieza a brillar con sus primeras temblorosas luces.

Xochipilli

Después del Sol-4-Ocelotl, Quetzalcóatl se sangró el phalo e hizo penitencia con
Apantecuhtli, Huictlolinqui, Tepanquezqui, Tlallamanac y Tzontenco, para crear a los hombres que nuevamente poblarían Anahuac.
Ese sacrificio se realizó en Tamoanchán (casa de donde bajamos) e hizo posible la entrada de la vida en los huesos –de los gigantes
devorados por los tigres– traídos del Mictlán por Quetzalcóatl. Los hombres son el fruto del sacrificio de los dioses. Con su sacrificio
los merecieron. Por eso los llamaban macehualli (los merecidos por los Dioses).
En la parte inferior del calendario azteca, dos Xiuhcóatl se encaran. En sus fauces asoman las caras de dos personajes. El de
la derecha tiene la misma corona, la misma nariguera y las mismas orejeras que Tonatiuh. Este doble personaje es Quetzalcóatl caído
en el plano físico. Está unido por su lengua de pedernal a su comparte o igual, Cihuacóatl, que porta bezote y se cubre la cara con un
velo. Ellos son los caídos Adán y Eva por la transgresión de la Ley de Dios No fornicar.
Los nahuas, para transmitirnos su filosofía, sólo contaban con la escritura ideográfica, motivo por el cual tenían que tallar
muchas esculturas para hablar, en cada una de ellas, de los atributos de la Pareja Divina, Padre y Madre de los Dioses y los hombres.
Quetzalcóatl, el Cristo Cósmico que encarnó entre los nahuas para enseñarles a vivir de acuerdo con las leyes de Dios y para
dar su mensaje de triunfo (“En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo” Juan 16:33), se desdobla en
Xochipilli, quien en el pecho ostenta el símbolo de Gran Deidad. Las garras felinas del fleco de su coraza son las mismas que a los
lados de la cara de Tonatiuh destrozan corazones, símbolo del sacrificio de las emociones del iniciado; sacrificio sin el cual no es
posible llegar a Dios.
La vulgo-religión nahua celebraba la fiesta a Xochihuitl en la cual, durante los cuatro días que la precedían, era obligatorio

comer solamente panes de maíz sin sal una vez al día y dormir separados de sus mujeres los casados. Al quinto día, públicamente se
ofrecían a Xochipilli danzas y cantos acompañados de teponaztli y tambores, ovación de flores recién cortadas y panes con miel de
abejas, en los cuales se ponía una mariposa de obsidiana, símbolo del alma del creyente.
Xochiquetzal es la diosa del amor, la comparte o igual de Xochipilli, cuya morada está en el Tamoanchán, el depósito de las
aguas universales de vida –que en el hombre se ubica en los zoospermos–, lugar paradisíaco, alfombrado de flores, de ríos y fuentes
azules, donde crece el xochitlicacán, árbol maravilloso que basta que los enamorados se paren bajo el cobijo de sus ramas y toquen
sus flores para que sean eternamente felices.
Jamás hombre alguno ha visto a esta deidad, sin embargo los nahuas la representaban joven y hermosa, con el cabello sobre
sus espaldas y un gracioso fleco en la frente; diadema roja de cuero de la que salían, hacia arriba, penachos de plumas de quetzal,
aretes de oro en las orejeras y joyel del mismo metal en la nariz; camisa azul bordada con flores y plumas multicolores; falda
policromada y en sus manos ramos de fragantes rosas.
Su templo estaba dentro del Templo Mayor de Tenochtitlán y, aunque pequeño, lucía tapices bordados, plumas preciosas y
adornos de oro. Xochiquetzal tenía poder para perdonar. A su templo iban las mujeres grávidas, después de tomar un baño lustral,
para confesarle sus pecados y pedirle perdón y ayuda, mas si estos eran muy grandes, a los pies de la deidad se quemaba la efigie de
la penitente modelada en papel de amate (ficus petiolaris).
En los Calmecatl (calli ‘casa’, mecatl ‘cuerda, lazo, corredor largo y estrecho en las habitaciones interiores de un edificio’)
tenía lugar una ceremonia ofrecida a Xochipilli. Once niños, todos hijos de nobles, ejecutaban cantos y danzas en círculo, en las cuales
daban tres pasos hacia adelante y tres pasos hacia atrás, seis veces, al mismo tiempo que agitaban graciosamente sus manos. Un
niño, arrodillado frente al fuego que ardía en el altar, oraba silenciosamente por el pan de cada día, y otro niño permanecía parado en
la entrada del templo haciendo guardia.
Esta ceremonia duraba tanto como las danzas infantiles y debía celebrarse en la primera noche que apareciera en el cielo la
fina hoz plateada de la Luna nueva. El director del calmecatl, de pie entre el niño que oraba y los danzantes, dando frente al altar, con
el rostro impasible como el de Xochipilli, recogía las vibraciones de la oración infantil, las de los cantos, las de las danzas, y,
levantando sus manos oscuras hacia el cielo, que ahora antojábase una flor, pronunciaba quedamente la mística e inefable palabra que
designa, define y crea, y que los niños pronunciaban en coro DANTER-ILOMBER-BIR.
“Si no os hiciereis como niños, no entraréis en el Reino de los Cielos” (Mateo 18,2-4); pero no glotones, díscolos y
groseros como algunos niños, sino como aquellos humildes y confiados en sus padres que les dan todo lo que han de menester.
Sabiduría es amor. Xochipilli mora en el mundo del amor, de la música, de la belleza. Su rostro sonrosado como la aurora y sus
rubios cabellos le dan una presencia infantil, inefable, sublime. El arte es la expresión positiva de la mente. El intelecto es la expresión
negativa de la mente. Todos los adeptos han cultivado las bellas artes.
Los viernes, de 10 p.m. a 2 a.m., se puede invocar a Xochipilli. Él hace girar, a favor de quienes se lo piden y lo merecen, la
Rueda de la Retribución. Pero él cobra todo servicio, él no puede violar la ley.
En el interior del templo del Sol, los Caballeros Ocelotl y los Caballeros Cuauhtli, ataviados con yelmos en forma de cabezas de
tigre y águila, todos con penachos de plumas de quetzal en la nuca (símbolo de la lucha que en la tierra tenían que sostener contra el
mal), llevando en una de sus manos un ramo de rosas y en la otra la macana forrada con piel de tigre y plumas de águila (símbolo de
poder), en sus muñecas brazaletes y en sus pantorrillas canilleras, celebraban otra ceremonia el primer jueves de Luna nueva. En ella
había danzas y cantos rituales, y uno de los tlamatinime (espejo horadado en sí mismo, órgano de contemplación, visión concentrada
del mundo de las cosas) cerraba la ceremonia con la siguiente oración:
“Señor por quien vivimos, dueño del cerca y del lejos, con alegría te damos gracias por Nuestro Señor Quetzalcóatl,
quien con el sacrificio de su sangre y la penitencia hizo que entrara en nosotros tu vida. Haznos fuertes como él, haznos
alegres como él, haznos justo como él. Así sea” –decían todos en coro–.

Práctica
Después de una oración a Dios y a los Maestros, la que le sea familiar, cada jueves debe usted dar principio al estudio del

capítulo que esa semana le corresponda estudiar. Cuando haya terminado, siéntese cómodamente en su silla; ésta debe ser la que usa
regularmente en el sanctum sanctorum de su hogar y la que no debe usar para otros menesteres. Relaje todo su cuerpo, ponga su
mente en blanco por unos minutos y aquiétese totalmente.
Cuando lo haya logrado, expanda su conciencia desde adentro hacia afuera, vea que ella se agranda hacia arriba, hacia abajo,
hacia los lados, siempre alrededor de su cuerpo. Vea el color de su camisa, de su corbata, de su traje, de sus zapatos. Vigile que su
cuerpo se encuentre relajado y en posición estética. Observe la orientación de su habitación, los muebles, los cuadros; identifíquelo
todo antes de abarcar las calles de toda la ciudad donde vive; identifíquelas, sienta el correr de los vehículos y, así, vaya expandiendo
más y más su conciencia hasta que abarque toda la Tierra. Después, abarque el espacio sin límites donde se mueven los soles y
mundos siderales.
Este ejercicio debe durar una hora y hacerse durante treinta días con excepción de los domingos.
El Maestro
Índice

Monografía 18.- Las Secretas Enseñanzas de los nahuas (Continuación)
“Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieras lo recto delante de sus ojos, dieres oído a sus mandamientos
y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová, tú
sanador”. (Éxodo 15:26)
“El origen de todos los sufrimientos humanos hay que buscarlo en el pecado” –enseñaban los tlamatinime–. El justo es
invulnerable al mal.
En el templado clima de la montañosa Huautla de Jiménez (Oaxaca), donde todo el año llueve, se dan los hongos alucinantes.
Los nahuas los usaban para descubrir el origen de las enfermedades. La dosis no debía pasar de cuatro hongos. Bajo el influjo de los
mismos, el enfermo caía en el sueño del templo, durante el cual su mente subjetiva se replegaba y su mente subconsciente quedaba
lista para la catarsis. Entonces el maestro interrogaba al enfermo haciéndole preguntas regresivas: ¿Qué está haciendo en estos
momentos? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué la semana pasada? ¿Qué hace un año? Paulatinamente el enfermo iba revelando sus conflictos
interiores, sus angustias más íntimas; sin omitir detalle confesaba lo inconfesable. Con la confesión de los sucesos que lo turbaron en
su infancia, iba aflorando a sus labios el pecado, la verdadera causa del mal.
Muchas veces el origen del mal no era el pecado sino el maleficio. Entonces, el maestro empleaba el mandato seguido de la
inefable palabra, que pronunciaba tan quedo que parecía un susurro. Pero, si se trataba de un pecado, imponía al enfermo que
demandara humildemente el perdón de su víctima, la reparación del mal, la oración y el servicio para con sus semejantes.
El efecto de los hongos alucinantes dura unas seis o siete horas. Al despertar, el enfermo no se acuerda absolutamente de
nada, pero despierta eufórico, galvanizado aun por la belleza que, después de su confesión, experimenta en los mundos superiores. Su
convalecencia es lenta, y durante la misma debe observar completa castidad. Por ningún motivo su régimen alimenticio alternará con
las golosinas, obsequio de sus familiares o amigos.
En la Monografía 4 decimos que el peyote (lophophora villiamsii) hace que se separen los cuerpos físico y astral, y que el
neófito no pierda la lucidez de su conciencia en los mundos superiores.
El peyote es una pequeña biznaga sin espinas, que sobresale de la tierra unos dos centímetros, de color ceniciento y dividida en
segmentos cubiertos de pelusa blanca y brillante, en cuyo centro brotan pequeñas flores color rojo claro; su raíz es gruesa y oscura.
Se da en Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas, Nayarit y Coahuila.

Los tlamatinime lo usaban en los templos para iniciar neófitos. Rebanaban la planta y la secaban a la sombra como se secan
los orejones de fruta. Preparado por el ayuno, el recogimiento y la oración, el candidato a la ordalía era sentado cómodamente en el
templo donde permanecía con los ojos cerrados. Dos rebanadas de peyote, mezcladas y tragadas lentamente por él, bastaban para
que cinco minutos después comenzaran a agudizarse sus sentidos y viera luces multicolores.
Su cuerpo se iba haciendo pesado y poco a poco se salía del mismo para dirigirse hacia una gran luz que lo atraía, a la vez que
una felicidad indescriptible invadía todo su ser. Después, la gran aventura, aquella de la que habla San Pablo.
“Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios
lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre (si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo
sabe) que fue arrebatado al Paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede revelar”. (II Corintios 12, 2-4).
En ocasiones el neófito permanecía inconsciente hasta setenta y dos horas, pues, aparte del tiempo de su iniciación, tenía que
traer a sus maestros la respuesta de algún mensaje que ellos le habían confiado para la jerarquía invisible.
No por esto crea usted que los hongos alucinantes son indispensables para producir el “sueño del templo” ni el peyote para
“iniciarse”. A medida que la serpiente de los aztecas, al influjo de la magia amorosa, asciende hacia el cerebro, la fuerza magnética
del iniciado se convierte en fuerza cósmica. Entonces, con sólo la vista o las inflexiones de la voz, se produce el “sueño del templo”, y
con la imposición de las manos se cura cualquier enfermedad. Aquí el sendero se bifurca. El iniciado tiene que elegir entre mago o
shamano. Su único propósito es entregarse a Dios.
A medida que se progresa, la magia amorosa se hace innecesaria. Si observa el grabado de este capítulo, verá que nueve
mujeres sentadas al estilo oriental, abrazándose y con las manos en los riñones de sus compañeras, forman una cadena en medialuna.
Tres hombres sentados frente a ellas en triángulo, con las piernas cruzadas, empuñan cada uno una caña con la mano derecha.
(Jeremías 17,10).

Esta es una cadena de magia amorosa sin contacto. Las
nueve mujeres atraen las fuerzas lunares hacia los riñones de los
tres hombres, y éstos atraen las fuerzas solares hacia los riñones
de ellas. Para que estas fuerzas sean más intensas, al lado
derecho de la cadena se enciende una lumbre con leña de
ahuehuete y, al lado izquierdo de la cadena, en un pequeño pozo
lleno con agua fresca y limpia, se echan nueve ranas vivas que
no se hayan lastimado al cogerlas.
Todo lo que se hace en el mundo astral se manifiesta en el
mundo físico. Esta ceremonia mágica hace que la serpiente de
los aztecas se agite en la médula espinal de los adeptos y,
entonces, éstos deben vocalizar los mantrams MANGUELÉ,
MANGUELÁ. Para vocalizarlos se descomponen en sílabas y
se vocalizan tres veces cada uno de ellos. Su tono es el Fa
natural que resuena en toda la Naturaleza. Cargados de fuerzas
solares y lunares, los practicantes de este ritual mágico, cuando
abandonan el templo, con sólo la inefable palabra o imposición de
las manos, pueden curar cualquier enfermedad y hacer muchos de los llamados milagros.
Los aficionados al ocultismo, pero que no han tenido oportunidad de iniciarse en alguna Orden seria, creen que iniciado es el
que principia a estudiar algún arte, profesión u oficio. El iniciado tiene que pasar por un ritual mágico, por medio del cual el alma
momentáneamente se libera de sus cuatro cuerpos de pecado y asciende hasta el vértice superior del triángulo de la vida desde donde
puede contemplar, por un lado, su vida físico-animal, y por el otro, su vida espiritual. Desde ese momento el iniciado vive con un
secreto anhelo en su corazón: cumplir su misión de servicio para con todos su semejantes. Desde ese momento sabe que no es un ser
animal sino el Íntimo encarnado en un cuerpo, y que Dios y los maestros están con él en todos los momentos cruciales de su vida
terrenal.

Sabe que su misión es amar y sacrificarse por sus semejantes. Conoce los secretos de la vida y de la muerte y que ésta no es
ni su primera ni su última encarnación, que a veces su Yo se asoma en sueños a sus vidas pasadas donde se encuentra de sátrapa
egipcio con rostro de esfinge y mitra dorada viviendo en la levítica Menfis.

Práctica
Coloque sobre la mesa de su sanctum sanctorum, colgado en la pared, un espejo de 30 x 40 cm. o, si es redondo, de unos 30
cms de diámetro, de suerte que, sentado, pueda verse a usted mismo. Si no ha llevado a la práctica el ritual del que le hablamos en la
Monografía 14, proceda a efectuarlo eligiendo para tal efecto la noche de un día jueves, entre las 10 y 11 horas. Empiece su
convocación de esa noche con una oración a Dios y a los maestros, seguida por el Salmo 23 de la Biblia, que no debe faltar en su
sanctum.
Como ejercicio, practique el salir de su cuerpo y trate de sentir, si está usted en algún parque, que usted es el avecilla que
brinca entre las ramas del árbol que tiene a su vera. Otro día, trate de sentirse el árbol mismo; otro, la florecilla del césped que pisan
sus pies. En otra ocasión, cambie hacia una nube, una gota de rocío, una piedra. Compruebe que usted no es su cuerpo, que usted es
el Íntimo divino morando en su cuerpo.
Con Paz Inverencial
El Maestro
Índice

Monografía 19.- El Sephirá Netsah
Hemos llegado ahora a un asunto muy interesante en nuestros estudios: la cuestión de los trabajos mentales. Todo el que entra
en estos estudios, lo primero que quiere es dominar la mente de los demás. Eso es pura y legítima magia negra. Nadie tiene por qué
violar el libre albedrío de los demás, nadie debe ejercer coacción sobre la mente ajena porque eso es magia negra. Los culpables de
este grave error son todos esos autores equivocados que andan por ahí. Todos los libros de hipnotismo, magnetismo y sugestión son
libros de magia negra.
Atkinson, Paul-Clément Jagot y muchos otros, enseñaron sistemas para desarrollar la fuerza mental y dominar a los demás.
Eso es pura y legítima magia negra. Quien no sabe respetar el libre albedrío de los demás es mago negro. Aquellos que hacen
trabajos mentales para dominar violentamente la mente ajena, se convierten en demonios perversos; éstos se separan del Íntimo y
ruedan al Abismo.
A nosotros constantemente nos escriben los discípulos solicitando que les hagamos trabajos mentales con el raro propósito de
dominar violentamente la mente del hijo, la hija, el novio, la novia, etc. Naturalmente esa clase de cartas van a parar al cesto de la
basura, porque nosotros no somos magos negros.

El Mundo de Netsah
Este es el Mundo de la Mente Cósmica; este mundo está gobernado por Anael, hermoso niño lleno de belleza. Anael es el
ángel del amor. El místico entra en éxtasis al contemplar tanta perfección. Aquel ángel es precioso, su rostro sonrosado como la
aurora y sus cabellos que parecen una cascada de oro, le dan a aquel ángel una presencia inefable, encantadora, sublime y deliciosa...
Realmente, Netsah es el mundo del amor, de la música y de la belleza.
El arte es el uso positivo de la mente. Cultivad la belleza, amad las bellas artes. El intelecto animal, cuando está divorciado de

toda espiritualidad, resulta luciférico y totalmente negativo.
En Netsah encontramos al dios azteca Xochipilli, dios de la alegría, la música y la danza. Xochipilli, el dios azteca, hace siempre
sus negocios con el número cabalístico 10. Esta es la Rueda de la Fortuna, la rueda de las reencarnaciones y del karma, la rueda
terrible de la retribución. Quien quiera invocar a este maestro debe lavarse primero las manos con agua pura.
Se debe invocar a Xochipilli dentro del tiempo comprendido entre las 10 de la noche del día viernes y las dos de la mañana del
sábado. Nada se nos da regalado y Xochipilli cobra todo servicio que le pidamos. El que tiene con qué pagar, paga y consigue todo.
Quien no tiene con qué pagar tiene que sufrir las consecuencias. Haz buenas obras para que tengas con qué pagar. Así, Xochipilli
podrá hacerte milagros y maravillas. En los mundos superiores las buenas obras están simbolizadas por joyas y monedas misteriosas.
Con esos valores debes pagar a Xochipilli los servicios que tú solicites. Xochipilli nada hace regalado, todo cuesta. Xochipilli puede
hacer girar la rueda de la retribución a tu favor. Con este dios azteca puedes solucionar todos tus problemas, pero él cobra todo
servicio porque no puede violar la Ley. Nunca le pidas nada malo a Xochipilli porque él es un gran Maestro de la Luz. Recuerda que
esta deidad es un ángel purísimo de Netsah, el mundo de la mente.
Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior. Así es como se trabaja con la
magia blanca y se consigue todo sin necesidad de usar la fuerza del pensamiento para violentar el libre albedrío de las personas. Si
estás sufriendo, si estás con algún problema que no puedes solucionar, es cuestión de karma; acude a Xochipilli para que te ayude a
salir del sufrimiento en el que te encuentras. Tú tienes que pagar a Xochipilli con el capital de buenas obras; si no tienes con que
pagar, Xochipilli no puede prestarte el servicio que pides. Sin embargo, existe un remedio, pídele a Xochipilli un crédito. Ese es el
camino. El resultado será maravilloso. Recuerda que todo crédito debe ser pagado con buenas obras. Si no pagas el crédito, entonces
te lo cobrarán con intenso dolor. Esa es la Ley. Haz buenas obras para que pagues tus deudas.
El amor es el summum de la sabiduría. Recordad que el intelecto sin espiritualidad está lleno de falsedad. Del intelectualismo
sin espiritualidad resultan los bribones.
El número kabalístico de Netsah es el Arcano 7, El Carro de la Guerra del Tarot, La Expiación. Geburah es el Arcano 5, La
Justicia del Karma. Ambos arcanos son diferentes pero se complementan.
La escultura azteca de Xochipilli es tan sólo un símbolo de este Gran Maestro que vive en el mundo de la mente. Netsah está
gobernado por Venus, la estrella del amor. Los símbolos de Netsah son la lámpara, el cinto, la rosa. Netsah gobierna los riñones, la
cintura.
Índice

Monografía 20.- El Sephirá Hod
Vamos a estudiar ahora el Sephirá Hod, cuyo regente es Raphael. Veamos, ya estudiamos el Arcano 13, La Muerte.
Realmente, la Diosa de la Muerte es una Madre Adorable. Jesús la conoció cuando subió al Jordán en la soledad del desierto. Ella
gobierna todos los ángeles de la muerte. Reflexionemos en el Arcano 20 que representa la Resurrección. Estudiemos el Arcano de
Job, el famoso Arcano 8. Este Arcano significa, de hecho, pruebas y dolores. Nadie es digno de recibir la Corona de la Vida sin haber
pasado por las pruebas del Arcano 8.
El Sephirá Hod de la Kábala hebraica es la fuerza de tipo mercuriano, dentro de las manifestaciones brillantes del plano astral.
El cuerpo astral es absolutamente mercuriano. Los mensajes que descienden del mundo del Espíritu Puro se tornan simbólicos en el
plano Astral. Esos símbolos se interpretan basándose en la ley de las analogías filosóficas, en la ley de las analogías de los contrarios
y en la ley de las correspondencias y de la numerología. Estudie el Libro de Daniel y los pasajes bíblicos del Patriarca José, hijo de
Jacob, para que aprenda a interpretar sus propias experiencias astrales.
El plano astral es, realmente, el plano de la magia práctica. En los llanos orientales, en el país sudamericano de Colombia, los

indios saben entrar en este plano a voluntad. Ellos mezclan cenizas del árbol llamado Guarumo con hojas de coca bien molida.
Después, mascan dicha mezcla vegetal ritualmente estando en posición de cuclillas (ésta es la posición de las huacas peruanas).
Las sustancias vegetales de estas dos plantas tienen el poder de producir el éxtasis de estos nativos indígenas.

Liturgia
Embriagados por el éxtasis (samadhí), estos indígenas se colocan personalmente en forma ordenada. Establecen dos círculos,
el interno y el externo. El primero es de hombres, el segundo de mujeres.
Los pasos rituales son muy interesantes. Hombres y mujeres dan un paso místico hacia adelante en forma acompasada y otro
hacia atrás. Danzan, cantan exóticos sones, canciones inefables de selva profunda. La liturgia de la vorágine misteriosa dura muchas
horas. El alma se siente transportada a un paraíso inefable, a los tiempos de la antigua Arcadia, cuando se le rendía culto a los dioses
inefables del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Los cantos de la selva se confunden con el sonido simpático de los cascabeles,
que penden como flores de los bastones que los nativos usan durante su liturgia. Esos sonidos de naturales cascabeles vegetales son
semejantes al canto de los grillos en el bosque o al típico sonido que la serpiente cascabel produce. Esto nos recuerda a la sutil voz, a
la Palabra Perdida con la cual todo mago aprende a salir en cuerpo astral instantáneamente.
La fiesta es intensa y la liturgia muy solemne. Pasan las horas y al fin los indios caen en sus chinchorros (hamacas) que les
sirven de cama. En ese solemne instante se salen del cuerpo físico a voluntad, se desdoblan, se transportan en cuerpo astral a donde
quieren.
En México, los aztecas usaban los botones del peyote para salir en astral. Dicho cactus abunda mucho en Chihuahua.
Desgraciadamente, el peyote que se conoce en el Valle de México no sirve para esto. Quien quiera conseguir el peyote verdadero
tiene que buscarlo entre los indios Taumaras, en la Sierra de Chihuahua. Además, debe aprender a tomarlo. Esos indios son los únicos
que pueden enseñar a tomar ese cactus. Mucha gente ha perdido su tiempo buscando peyote en el Valle de México; otras personas
que han logrado conseguir el cactus del Norte de México no han logrado nada porque no lo saben usar. Ese es el difícil problema del
peyote.

Cadena Azteca
Existe una cadena azteca de inmenso poder para el magista. Vamos a estudiar esta cadena. Si estudia la ilustración de la
Monografía 16, verá nueve mujeres formando una cadena en medialuna y a tres hombres en el centro formando triángulo. Los
hombres se hallan sentados al estilo oriental (piernas cruzadas). Esta cadena representa a la novena esfera (el sexo).
Esta cadena es totalmente sexual. Las nueve mujeres atraen las fuerzas lunares. Los tres varones atraen las fuerzas solares.
La Luna es de naturaleza femenina, el Sol es de naturaleza masculina. Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto en el
triveni, entonces despiertan los fuegos espirituales y se inicia el desarrollo, evolución y progreso del Kundalini. Las nueve mujeres
constituyen la novena esfera (el sexo), los tres hombres podrían representar los tres aspectos del Logos o al hombre en sus tres
aspectos de cuerpo, alma y espíritu. Cada uno de los tres hombres del triángulo tiene en su mano derecha una caña. Esta caña es la
médula espinal. Recordemos que la Jerusalén Santa se mide en una caña. Los tres hombres del triángulo se cargan con la fuerza de
la cadena y la energía crística sube por el canal medular avivando fuegos y despertando los chakras del cuerpo astral.

Liturgia
El santuario debe estar cuidadosamente arreglado de acuerdo con las leyes del ocultismo. Los aztecas tenían un pozo de agua
pura dentro del santuario para que atrajese a las fuerzas lunares. Nunca faltaba en el pozo ese animal lunar que se conoce como
rana. La rana y el agua atraen las fuerzas lunares. El sistema litúrgico para atraer fuerzas solares es también muy fácil y sencillo.
Ellos pintaban en el suelo un círculo de ocho palmos de diámetro; en el centro del círculo encendían el fuego. Cualquier estudiante
gnóstico puede hoy en día arreglar su santuario en forma similar. Esto es fácil.

Mantram

Los mantrams aztecas de esta cadena son los siguientes:
MANGUELÉ, MANGUELÁ.
Se debe hacer resonar la letra U. Dichos mantrams se pronuncian silabeándolos. Es necesario recordar a los estudiantes
gnósticos que cada una de estas palabras lleva acento en la última sílaba (MANGUELÉ, MANGUELÁ).
Con esta cadena, que se puede hacer en todos los santuarios gnósticos, los varones reciben un gran beneficio. Es claro que los
varones del centro se cargan con toda la fuerza de la cadena mágica. En tiempos del México antiguo, cuando los varones salían del
rito, andaban por las calles curando a los enfermos; bastaba poner las manos sobre ellos para que sanasen inmediatamente. El
hombre, cargado con las fuerzas de semejante cadena maravillosa, puede hacer maravillas y prodigios como los hacían los apóstoles
del Gran Maestro Jesús, el Cristo.
Las mujeres, cargadas con las fuerzas de esta cadena, también pueden hacer maravillas. Realmente, la cadena de la novena
esfera es maravillosa. Todo santuario gnóstico puede trabajar con la cadena de la novena esfera.
Es asombroso contemplar clarividentemente cómo suben las fuerzas sexuales sublimándose hasta el corazón durante el ritual.
Los iniciados deben estar en profunda meditación interna adorando a nuestro Dios interno, las palabras mágicas deben pronunciarse
con muchísima devoción. Todo el ambiente debe estar lleno de pureza y verdadera oración. Con esta cadena se debe trabajar en los
santuarios gnósticos para el desarrollo de los poderes internos del ser humano.
La meditación debe durar una hora. Los mantrams se deben pronunciar con verdadero fervor místico, con suprema adoración.
La mente se debe dirigir al Dios interno.
Recordemos que nuestros santuarios gnósticos son centros de meditación interna. Hombres y mujeres pueden organizar estas
cadenas en todos los santuarios a fin de despertar sus facultades superiores.
Es necesario combinar la meditación con el sueño. Debemos recordar que la meditación sin sueño arruina la mente y daña los
poderes internos. Debemos aprender a provocar el sueño a voluntad. Así llegamos a la iluminación interna.
Muchas gentes viajan a la India buscando sabiduría. Es necesario saber que en México están escondidos todos los tesoros de
la sabiduría antigua.
Muchas gentes viajan a la India buscando sabiduría, es necesario saber que en México están escondidos todos los tesoros de la
SABIDURÍA ANTIGUA.
El Maestro
Índice

Monografía 21.- El Sephirá Yesod, la Novena Esfera
Hemos llegado al Arcano 9, el Ermitaño del Tarot, el Sephirá Yesod. Este Sephirá es el mundo etérico, el Edén de la Biblia.
Dicho Sephirá está gobernado por la Luna. El rector del Edén es nuestro Señor Jehová. Interesante resulta saber que el Edén está
gobernado por los rayos positivos de la Luna, mientras que el Abismo obedece a las ordenes de los rayos negativos de este satélite.
En el Edén viven los Elohim; en el Abismo, los luciferes terribles y perversos. En el Edén existen los elementales inocentes del fuego,
del aire, del agua y de la tierra; en el Abismo existen los demonios. He ahí el par de opuestos de la filosofía.
Resulta interesante saber que la Luna tiene dos fases esotéricas: el Edén y el Abismo. La Biblia dice que Dios puso al oriente
del Edén dos querubines y una espada encendida que se revuelve amenazadora guardando el camino del Árbol de la Vida. Es también

muy cierto que el Abismo tiene sus guardianes tenebrosos. Cuando un habitante del Edén eyacula el licor seminal, el fuego sexual o
fuego de Pentecostés, llamado Kundalini entre los orientales, desciende por el canal medular y se encierra dentro de la Iglesia de
Éfeso o chakra del coxis. El resultado es la muerte del hombre edénico. Éste entra, de hecho, en las regiones infra-atómicas de los
luciferes (Abismo).
En el Edén existe la reproducción sin necesidad de derramar el semen. La semilla siempre pasa a la matriz sin necesidad de
derramar el semen. Las múltiples combinaciones de la sustancia infinita son maravillosas.
Es necesario reconocer que la humanidad actual es luciférica y perversa. Todo lucifer es intelectual y fornicario. Cualquier
clarividente ejercitado puede corroborar esta afirmación. No atacamos al intelecto. Cuando éste se pone al servicio de Satán, es
diabólico, cuando se pone al servicio del Dios Interno, es angélico. Los luciferes tienen chispeantes intelectualidades puestas al
servicio de Satán.
El Edén es el depósito de todas las fuerzas sexuales de la Naturaleza. En el Edén viven los Elohim que gobiernan las fuerzas
lunares relacionadas con la reproducción de las especies vivientes.
Cuando una mujer muere al alumbrar un hijo, el alma reencarnante pierde una oportunidad. Sin embargo, el fracaso es
realmente aparente, porque en realidad se ha hecho una obra oculta totalmente completa. Esto lo pueden comprobar durante el
éxtasis los grandes místicos iluminados.
En el Museo Nacional de México existe actualmente la escultura de Cihuapipiltin, diosa del Poniente y de las mujeres que
morían al tener un hijo. Esta diosa es verdaderamente un gran maestro de la Logia Blanca que vive en el plano etérico (Edén). Dicho
maestro trabaja en esas pobres mujeres que mueren de parto. La muerte de las parturientas resulta, en los mundos superiores y de
acuerdo con las leyes del Karma (aún cuando parezca increíble), una obra perfecta. El fruto de ese dolor es grandioso en los mundos
internos. El alma desencarnada en ese parto aparece, ante el clarividente, con el hijo entre sus brazos. La Ley del Karma determina
esa clase de muerte para bien de las almas que la necesitan. Ley es Ley y ésta se cumple.
Las gentes religiosas saben que existe una Virgen llamada Inmaculada Concepción. Todo místico iluminado sabe
perfectamente que ésta vive en el Edén trabajando con las inmaculadas concepciones del Espíritu Santo. Cuando se realiza una
concepción sin derrame del licor seminal, ésta es del Espíritu Santo. Dicha clase de concepciones está bajo la vigilancia y dirección de
la Inmaculada. Advertimos que la Virgen mencionada no es la hebrea María. Realmente la Inmaculada Concepción es una mujer que
alcanzó el grado esotérico de Virgen. Existen muchas mujeres semejantes, verdaderas Budhas vivientes que alcanzaron la Quinta
Iniciación. Bástenos recordar la Virgen del Mar (la madre de Jesús), las once mil vírgenes incas, las vírgenes de las estrellas, la
Virgen de la Ley, etc. Todas esas mujeres son Budhas vivientes, mujeres que alcanzaron la Quinta Iniciación de Misterios Mayores.
El grado más elevado que alcanza una mujer es el de Virgen. El grado más elevado que alcanza el hombre es el de Cristo. La Virgen
que renuncia al Nirvana y se reencarna como varón para trabajar por la humanidad, se eleva al grado de Cristo.
El Sephirá Yesod es la piedra filosofal de los alquimistas, la piedra cúbica de Yesod, la misteriosa piedra Hamforasep de los
hebreos, el sexo. Yesod está en los órganos sexuales. Jesús le dice a Pedro: “Tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esa piedra
edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella”.
Nadie puede encarnar al Cristo Íntimo sin haber edificado el Templo sobre Piedra Viva (el sexo).
Debemos levantar las siete columnas del templo de la sabiduría. En cada una de las siete columnas del templo está escrita con
caracteres de fuego, la palabra INRI.
Sólo con la magia sexual se desarrollan los siete grados de poder del fuego. Los misterios del sexo encierran la clave de todo
poder. Todo lo que viene a la vida es hijo del sexo.
Entre los aztecas se verificaba la danza sagrada de los doce Cihuateteos por las mujeres muertas de parto, alrededor del
Quetzalcóatl rojo y del Quetzalcoatl negro. Cihuapipiltin es el maestro auxiliar de esas pobres mujeres parturientas. ¡Invocadlo,
mujeres, cuando lo necesitéis y recibiréis ayuda inmediata!.
Entre la angelología azteca existe otra diosa del parto llamada Tlazolteotl. Estas diosas y dioses aztecas son ángeles del Cristo,
puros y perfectos

Tlazolteotl, la diosa del parto, es un gran maestro de la Logia Blanca, que visto clarividentemente parece un hermoso
adolescente lleno de vida. El maestro Tlazolteotl usa siempre un bello manto azul y su rostro resplandece con el sonrosado color de la
aurora. Tlazolteotl es el jefe de un grupo de ángeles que trabajan intensamente ayudando a las mujeres en el parto.
Tlazolteotl controla las aguas de la vida universal. Tlazolteotl controla el líquido amniótico entre el cual se gesta el feto.
Tlazolteotl controla todos los órganos femeninos relacionados con el embarazo y puede, por lo tanto, precipitar las aguas, dirigir el
mecanismo de ciertos órganos y manipular las leyes que rigen la mecánica del parto natural.
Tlazolteotl vive en el Edén (plano etérico o región de los campos magnéticos de la Naturaleza). Toda madre puede invocar al
maestro Tlazolteotl en el momento crítico del parto. “Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá”. En el Edén las montañas son
azules y transparentes como el cristal. La belleza sublime del Edén tiene ese mismo color azul divinal.
Quien quiera penetrar al Edén tiene que haber recibido el traje de bodas del alma. A este traje se le da el nombre de To Soma
Puchicón. Dicho traje es un cuerpo organizado, de material etérico. Cuando el clarividente examina este etérico organismo, puede
comprobar que es transparente como el cristal. Parece una bella niña inocente.
Es necesario saber que el Soma Puchicón está gobernado por la Luna. Quien posea este cuerpo podrá visitar con él todos los
departamentos del Reino. Nosotros salimos del Edén por la puerta del sexo. Sólo por esta puerta angosta, estrecha y difícil podemos
retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo.
Los perfumes y las sandalias son el símbolo de Yesod. Debemos estudiar los dos árboles del Edén. Estos son el árbol de la
ciencia del bien y del mal, y el árbol de la Vida (Los diez Sephirotes). Ambos árboles hasta comparten sus raíces. Aquellos que
tengan enfermos sus órganos sexuales deben invocar a Tlazolteotl para que los ayude. También se puede llamar con el corazón y la
mente al ángel Cihuapipiltin.
Es necesario explicar que, durante la práctica de la magia sexual, los tres elementos del Akasha puro que descienden por el
cordón brahmánico quedan completamente reforzados por la voluntad. Cuando esto sucede, se convierten estos tres elementos en
una fuerza tremendamente violenta y explosiva que puede convertirnos en ángeles o demonios vivientes.
Si durante la práctica de la magia sexual el mago comete el error de derramar el semen, entonces se pierden millonadas de
átomos solares que son reemplazados por millonadas de átomos satánicos. Estos son recogidos con el movimiento peristáltico de los
órganos sexuales después del coito. Dichos átomos malignos infestan el cordón brahmánico y luego intentan subir hasta el cerebro,
pero los tres elementos del Akasha puro, reforzados por la voluntad, detienen el ascenso de dichos átomos y los arrojan con violencia
hacia abajo, hacia los infiernos atómicos del hombre.
Cuando esto sucede chocan violentamente los átomos tenebrosos contra el rey de los átomos malignos, el cual vive en el coxis.
Dicho átomo es realmente un dios negro peligrosísimo. Normalmente reside en el coxis aguardando siempre una oportunidad para
apoderarse del fuego del Kundalini y dirigirlo hacia abajo.
Con el derrame seminal, durante la magia sexual, el rey atómico de las tinieblas recibe la oportunidad aguardada y lleno de
gran fuerza despierta la culebra ígnea de nuestros mágicos poderes y la dirige hacia abajo.
Así es cómo se forma la cola de Satán en los demonios. Cuando esto sucede nacen los cuernos en la frente astral. Quien
desciende así, quien llega a tal grado de degeneración, pierde a su espíritu divino y se hunde en el Abismo. Esos son los perdidos, los
desalmados; esos son los que pasan por la muerte segunda. En el Abismo se van desintegrando lentamente hasta convertirse en
polvareda cósmica.
Existe una multitud de escuelas de magia negra, muchas de ellas con muy venerables tradiciones que enseñan magia sexual
con derrame de semen. Tienen bellísimas teorías que atraen y cautivan, y, si el estudiante cae en ese seductor y delicioso engaño, se
convierte en mago negro. Esas escuelas negras afirman a los cuatro vientos que son blancas y por eso es que los ingenuos caen.
Además, esas escuelas hablan bellezas del amor, de la caridad, de la sabiduría, etc., etc., etc. Naturalmente, en semejantes
circunstancias, el discípulo ingenuo llega a creer con firmeza que dichas instituciones nada tienen de malo y perverso. Recordad, buen
discípulo, que el Abismo está lleno de equivocados sinceros y de gentes de muy buenas intenciones.

Explicación

El cordón brahmánico es el canal central medular con los dos testigos del Apocalipsis; éstos son los dos cordones semietéricos,
semifísicos, que conectan los órganos sexuales con el cerebro. Por entre éstos suben los átomos solares y lunares hasta el cerebro.
Los dos testigos se enroscan en la espina dorsal formando con la misma el famoso Caduceo de Mercurio. Así, pues, el
Caduceo de Mercurio y el cordón brahmánico son lo mismo.

La Novena Esfera (Yesod)
En la senda iniciática existen muchas pruebas esotéricas. Hay que pasar por la prueba del Guardián del Umbral en los tres
planos: astral, mental y causal; hay que pasar por las pruebas de fuego, aire, agua y tierra; hay que pasar por la prueba de la justicia,
etc. Empero, todas esas pruebas, por duras y difíciles que parezcan, resultan suaves y fugaces cuando las comparamos con la prueba
espantosa y terrible de la novena esfera (el sexo). El descenso a la novena esfera fue siempre la prueba máxima para la suprema
dignidad del hierofante. Hermes, Budha, Jesús, Quetzalcóatl, Krishna, etc., tuvieron que bajar a la novena esfera. Ésta es el sexo.
Muchos son los que entran a la novena esfera, pocos los que salen victoriosos. Existen terribles tentaciones y millares de escuelas
negras pintadas de blanco, llenas de lobos vestidos con piel de oveja, que le enseñan al estudiante sistemas de magia sexual con
derrame seminal. Esas escuelas sólo hablan cosas sublimes, y el estudiante, seducido por este dorado engaño, cae en el abismo de
perdición.
La prueba máxima de la novena esfera es muy larga y seductora. Esta prueba dura hasta que el estudiante logra la realización
total. Todo depende del esfuerzo del estudiante. Quien se adentra en la novena esfera y es firme hasta la muerte, se convierte en un
Cristo viviente. Es raro hallar a alguien en la vida que salga victorioso de la novena esfera. Muchos comienzan, es raro hallar a
alguien que llegue.
El Maestro
Índice

Monografía 22.- Malchut
Hemos llegado a nuestro último capítulo. Si el discípulo practica este libro de veintidós capítulos durante toda su vida, sin
cansarse jamás, nacerá en los mundos superiores como un maestro de la Logia Blanca.
La humanidad se desenvuelve en dos círculos: el exotérico o público y el esotérico u oculto.
El círculo exotérico es el círculo de las multitudes, el círculo esotérico es el de la humanidad divina, el de los maestros de la
Logia Blanca. En el mundo físico existen muchísimas escuelas, logias, órdenes y sociedades seudoespiritualistas, seudoesotéricas y
seudoocultistas. También circula por todas partes abundante literatura sobre yoguismos, ocultismos, etc. Toda esa literatura
seudoesotérica y todas esas escuelas constituyen un verdadero laberinto de teorías contradictorias. Escuelas que se combaten,
autores seudoesoteristas que confunden y extravían a los aspirantes.
Es muy difícil para los devotos hallar el camino que los ha de conducir hasta el círculo esotérico. Por lo común, el aspirante
pierde toda su vida buscando aquí y allá, leyendo, comparando, etc. Esto es un concurso muy difícil del que muy pocos logran salir
airosos. Cuando el aspirante encuentra el real camino, la senda del filo de la navaja, debe permanecer firme hasta llegar a la menta.
Empero, es bueno saber que muchos encontraron el real camino y se salieron de él porque no estaban lo suficientemente maduros.
El mundo físico es el valle de las amarguras, el reino de Malchut, el reino del Samsara. La Rueda del Samsara gira
incesantemente y el Ego va y viene, desencarna y se reencarna siempre sufriendo, siempre buscando sin hallar. El Arcano 10, la
Rueda de la Retribución, es terrible, y todo el mundo es esclavo de esta rueda fatal de los siglos.

Rondas Precedentes
En la primera ronda, nuestra Tierra fue creada con materia del plano mental; en la segunda ronda, nuestra Tierra se condensó
en sustancia del plano astral; en la tercera ronda, nuestra Tierra se condensó en forma etérica; en la actual cuarta ronda, la Tierra
cristalizó en forma física y química.
Es urgente saber que la Tierra físico-química evoluciona bajo las leyes del karma planetario.

Evoluciones Precedentes
En la primera ronda, las evoluciones fueron muy pobres, lo mismo que en la segunda y la tercera. El fuego dio realmente muy
poco rendimiento en esas tres precedentes rondas planetarias. El resultado lo tenemos a la vista en esta cuarta ronda en la que
vivimos. Es espantoso el hombre luciférico de esta cuarta ronda. El fuego planetario, poco desarrollado y sobrecargado de karma
planetario por los pobres rendimientos de las precedentes rondas planetarias, ha producido en nuestro mundo físico una evolución
lenta, pesada, terrible.

Rondas Futuras
La futura quinta ronda se desarrollará en el mundo etérico, la sexta en el mundo astral y la séptima en el mundo mental.
Después vendrá la Gran Noche Cósmica. Las futuras tres rondas darán pocos rendimientos debido al karma planetario.

El Reino de Malchut
Los dioses de la Naturaleza han trabajado muchísimo para crear seres autoconscientes. Los dioses han tenido que hacer
difíciles experimentos en el laboratorio de la Naturaleza. De esos tubos de ensayo del gran laboratorio salieron diversas formas de
animales, algunas con el propósito de elaborar material para la creación del hombre, otras, como desecho de seres semihumanos, y
otras como verdaderos fracasos humanos. Todos los animales de este reino de Malchut caracterizan algún aspecto del hombre. Todos
los animales son verdaderas caricaturas del ser humano.
Empero, es bueno saber que la lucha de los dioses por crear al hombre no ha terminado. Todavía el ser humano tiene que
desechar mucho de lo que estará en los jardines zoológicos del futuro.
Debemos saber que lo real es el ser, el Íntimo, el Espíritu. Empero, además, existe en nosotros un factor de discordia, el Yo, el
Ego, el Mí mismo. Resulta interesante comprender que el Yo es pluralizado. El Yo está constituido por muchos “yoes” que riñen entre
sí y que se pelean por el control de la personalidad humana. Estos “yoes” son tres, son siete y son legión. Los tres básicos son: el
demonio del deseo, el demonio de la mente y el demonio de la mala voluntad. Los siete son los siete pecados capitales: ira, codicia,
lujuria, envidia, orgullo, pereza y gula. La legión está constituida por todos los millares de pecados secundarios.
Los tres, los siete y la legión son pequeños “yoes”, elementarios animales creados por la mente. Estos elementarios animales
son los enemigos que viven dentro de nuestra propia casa. Estos elementarios animales viven dentro del reino de nuestra alma y se
nutren con las sustancias inferiores de nuestros bajos fondos animales. Lo más grave es que estos elementarios animales se han
robado parte de nuestra conciencia. Esto lo demuestran las siguientes afirmaciones: Yo tengo ira, Yo codicio, Yo deseo, Yo siento
envidia, etc., etc., etc.
El Ser verdadero es el Espíritu y éste todavía no ha entrado en el hombre porque el Yo tiene invadido el reino del alma.
Realmente, ni el alma ni el Espíritu se han encarnado en el hombre. El hombre, el llamado hombre, todavía es una posibilidad. El
hombre verdadero todavía está en proceso de creación. Muchos ejemplares de las actuales razas humanas estarán en los jardines
zoológicos del futuro. Todo lo que tenemos de animal dentro de nosotros debe ser descartado a fin de alcanzar propiamente el estado
humano que hasta ahora es tan sólo una posibilidad.
Cuando acabamos con todos nuestros pecados, el Yo se disuelve. Cuando el Yo se disuelve, encarnan el alma y el espíritu.
Entonces realmente somos hombres en el sentido más completo de la palabra.

Cuando llega la muerte, lo único que continúa es el Yo, la legión del Yo. El Ego o Yo reencarna para satisfacer deseos. La
muerte es el regreso a la concepción. Ésta es la rueda del Arcano 10.
El hombre verdadero, aquel que tiene encarnada su alma y su espíritu, después de la muerte, en su cuerpo astral, vive
completamente despierto y goza en los mundos internos de la conciencia y de la percepción objetiva.
El fantasma de aquellos que todavía no han disuelto al Yo y ni han encarnado al alma y al espíritu, vive en los mundos internos
con la conciencia dormida, tiene conciencia y percepciones únicamente subjetivas.
Quien quiera liberarse de la rueda fatal del Samsara tiene que disolver el Yo y encarnar su alma. Esta labor es dificilísima y
son muy raros aquellos que lo logran. Realmente, el reino de Malchut es un filtro terrible. El desecho del filtro es lo común y corriente
y a éste se lo traga el Abismo. El oro, lo selecto, el hombre verdadero, el ángel, es la excepción. La lucha es realmente terrible.
La Naturaleza es impecable. El nacimiento de un ángel-hombre cuesta millares o, mejor dijéramos, millones de víctimas,
“Muchos son los llamados y pocos los escogidos”.
Cristo dijo: “De mil que me buscan, uno me encuentra; de mil que me encuentran, uno me sigue; de mil que me siguen, uno es
mío”. Esta es la tragedia del Arcano 10 de la Kábala.

El origen del hombre
Aquellos que sostienen que el hombre viene del mono, están totalmente equivocados. Realmente es el mono quien viene del
hombre. La transformación de las especies y la evolución darwinista son falsas. Nadie ha visto nacer una nueva especie, nadie ha
visto jamás nacer de la familia de los monos un hombre.
Se abusa de la anatomía comparada, se abusa de la ley de las analogías para documentar suposiciones falsas. Empero, nadie
ha visto jamás nacer una nueva especie. Realmente, todas las especies vivientes, con excepción de algunas pocas, son desechos
vivientes del reino humano.

Curioso ejemplo
Aunque parezca increíble, el burro es, entre muchos otros, un animal de origen humano. Mucho se ha hablado del famoso asno
de Apuleyo, de Jesús entrando en Jerusalén montado en un asno, etc. Siempre se asocian las bajas pasiones y la falta de inteligencia
con la figura del pobre asno.
Cuando investigamos las memorias del gran libro de la Naturaleza, descubrimos con asombro el origen de dicho animal.
A principios de la Lemuria, existía en ese continente una tribu de enormes gigantes monstruosos y negros. Cada individuo de
dicha tribu bárbara tenía por lo menos de seis a ocho metros de estatura. Realmente estos individuos eran verdaderos monstruos
corpulentos y horribles. Habían salido dichos sujetos de entre el tubo de ensayo del gran laboratorio de la Naturaleza, en un intento
para crear al hombre. Dicho ensayo fue un verdadero fracaso de la Naturaleza. Aquellos individuos fueron bestiales y se mezclaron
sexualmente con ciertos monstruos antediluvianos. De esta mezcla resultó una especie de monstruoso chimpancé; éste, a su vez, se
mezcló con otras bestias, resultando por fin, después de muchos millares de años, el asno primitivo del cual desciende el asno actual.
Estamos haciendo afirmaciones que disgustan a los fanáticos de las teorías basadas en el “dogma de la evolución”, empero, es
verdaderamente cierto que en la Naturaleza se procesan simultáneamente la evolución y la involución, la creación y la destrucción.
La Naturaleza contiene todas las posibilidades, aun las más siniestras. Naturaleza es Naturaleza.

Hormigas y Abejas
Cuando examinamos un panal de abejas o un hormiguero, nos quedamos asombrados ante dos cosas. La primera es la
tremenda lógica, la absoluta exactitud y el orden maravilloso de estas sociedades comunistas de tipo marxista. La segunda es la falta
de inteligencia individual en estas criaturas comunistas. Realmente, estas sociedades de abejas y hormigas son de tipo comunista. Si

un clarividente ejercitado investiga cuidadosamente estos animales, puede descubrir con asombro que son los cuerpos físicos de seres
que figuran en todas las tradiciones y cuentos folklóricos de la humanidad antigua. Estos son los titanes o genios primitivos, ángeles
caídos, etc., que existen en la Tierra antes de que apareciera la primera raza humana.
Es natural que tuvieron que crear estados comunistas haciendo un tremendo esfuerzo intelectual y a base de espantosas
dictaduras. Es también cierto que combatieron todas las religiones y que únicamente se propusieron convertir al individuo en un
autómata, en la rueda de una gran máquina social. El resultado fue fatal. Los individuos perdieron iniciativa individual. La mecánica
social se hizo rígida y severa. La inteligencia se atrofió en los individuos y la herencia se encargó de transmitir a los descendientes
este automatismo. Esta mecánica social, para la cual la inteligencia ya no se necesita, sale sobrando y hasta resulta perjudicial.
Es urgente saber que a través de millones de años estas sociedades prehumanas fueron empequeñeciéndose y degenerándose,
pero conservando siempre, por herencia, los mismos movimientos automáticos involuntarios de su mecánica social.
Este es, pues, el origen de las abejas y las hormigas. Este es el peligro del comunismo.
La Naturaleza quiere hacer individuos autoconscientes, no autómatas. La pérdida de la iniciativa individual trae el automatismo
y la pérdida de la inteligencia.
No debemos asombrarnos del pequeño cuerpo de las abejas y hormigas. Herodoto y Plinio nos hacen recordar en sus libros de
Historia las leyendas de las hormigas gigantescas del Tíbet. Recordemos también que el lagarto es un cocodrilo enano. Así, pues, la
reducción del tamaño es completamente normal en la Naturaleza. El hombre actual desciende de los gigantes antediluvianos.

Razas Humanas
Malchut es el reino. Malchut es el décimo Sephirá de la Kábala. La tierra etérica se condensó primero en forma elemental y
luego en forma física. Existe el fuego elemental, el aire elemental, el agua elemental y la tierra elemental de los sabios. Estos cuatro
reinos se condensan físicamente mediante la sal.
La sal es el gran agente de la Luna. La sal radiante permite la condensación del fuego. La sal volátil permite la condensación
del aire elemental. La sal líquida permite la condensación del agua. La sal física permite la condensación de la tierra elemental. Así es
cómo, mediante la sal, pueden los cuatro reinos elementales condensarse en forma física. Así es cómo nació nuestro mundo físico.
Desgraciadamente nació cargado de karma.
El regente de Malchut es Changam, el genio de la Tierra. Todo planeta da siete razas. Nuestra Tierra ya dio cinco, faltan dos.
Después de las siete razas, nuestra Tierra, transformada por grandes cataclismos, se convertirá, a través de millones de años, en una
nueva luna.
Toda la vida involucionante y evolucionante de la Tierra vino de la Luna. Cuando la gran vida abandonó la Luna, ésta murió, se
convirtió en un desierto. En la Luna existieron siete grandes razas. El alma lunar, la vida lunar, está ahora involucionando y
evolucionando en nuestra Tierra actual. Así es cómo se reencarnan los mundos.
Dicen los aztecas que los hombres de la primera raza fueron devorados por los tigres, que los de la segunda raza se volvieron
monos, que los de la tercera se volvieron pájaros y que los de la cuarta se convirtieron en peces. Nosotros decimos que los hombres
de la actual quinta raza se convertirán en chivos. Actualmente estamos en la quinta raza, sexta subraza, cuarta ronda planetaria.
La primera raza fue gigantesca y de color negro, empero estuvo muy civilizada. Esta fue una raza andrógina, asexual,
semifísica, semietérica. Los individuos podían reducir su tamaño al de una persona normal de la actual raza aria. Los rituales y
sabiduría de la primera raza fueron maravillosos. Los templos y construcciones fueron portentosos. La barbarie no existía en aquella
época. Dicha raza divina fue devorada por los tigres de la sabiduría. El regente de esa raza fue el dios azteca Tezcatlipoca. Cada
individuo era un verdadero maestro de sabiduría. La reproducción se realizaba por el acto fisíparo, el cual es semejante al sistema de
reproducción de las células orgánicas mediante el proceso de división celular. Así, el organismo padre-madre se dividía en dos. El hijo
andrógino sosteníase por un tiempo del padre-madre. La primera raza vivió en la Isla Sagrada situada en el casquete polar del Norte.
Todavía existe dicha isla en estado de Jinas.
La segunda raza fue gobernada por el dios azteca Quetzalcóatl. Esa fue la humanidad Hiperbórea. La segunda raza fue

arrasada por fuertes huracanes. Los degenerados de la segunda raza fueron los monos, antepasados de los monos actuales. Esa raza
se reproducía por el proceso de brotación, tan común en los vegetales. De todo tronco brotan muchas ramas.
La tercera raza fue arrasada por el sol de lluvia de fuego (volcanes y terremotos). Esa fue la raza Lemur. Dicha raza fue
gobernada por el dios azteca Tláloc. Esta raza fue hermafrodita y se reproducía por el sistema de gemación. La Lemuria fue un
continente muy extenso situado en el océano Pacífico. Los hombres lémures que se degeneraron tuvieron después rostros semejantes
a pájaros. Por eso los salvajes, recordando la tradición, se adornan con plumas en la cabeza.
Los hombres de la cuarta raza fueron los atlantes. Esa raza vivió en el continente Atlante situado en el océano Atlántico. La
ciencia ya ha podido comprobar que en el fondo del océano Atlántico existe un continente sumergido. La raza Atlante estuvo
gobernada por el dios azteca Atonatiuh. Dicha raza terminó con una gran inundación. Son descendientes de esta raza las tribus
precolombinas de América, los chinos primitivos, los primitivos egipcios, etc.
Nosotros, los arios, somos la quinta raza. Nuestra actual raza terminará con un gran cataclismo. La sexta raza vivirá en una
Tierra transformada y la séptima será la última. Después de estas siete razas, la Tierra se convertirá en una nueva luna.

El Fuego
La Naturaleza es una escritura viviente del fuego. Existe el fuego pétreo, el fuego líquido, el fuego gaseoso y el fuego virginal.
¡Adoremos a los dioses del fuego!
Es necesario nacer como ángeles y esto sólo es posible practicando magia sexual. De la nada nace nada. Todo lo que nace
tiene su germen de donde nace. Esto lo podemos comprobar en los cuatro reinos de la Naturaleza. Así, también, con teorías no nace
el ángel dentro de nosotros. Es necesario que nazca el ángel y esto sólo es posible trabajando con el germen. Dicho germen radica en
el sistema seminal. Necesitamos trabajar con el grano, con la semilla, con el fuego. Así nace el maestro, el ángel dentro del hombre.
Es urgente venerar al fuego, adorar la llama. Existen sustancias relacionadas con el culto al fuego. Los caracoles de mar son
maravillosos para el culto al fuego. Los caracoles blancos simbolizan al Espíritu puro. Los caracoles negros simbolizan la caída del
Espíritu en la materia. Los caracoles rojos simbolizan al fuego mediante el cual podemos regresar a la Gran Luz.

Fórmula Sagrada
Redúzcase a polvo caracoles negros, rojos y blancos. Este sahumerio azteca se usa para el culto al fuego. Estos polvos son el
sahumerio perfecto para el culto al fuego. Al echar estos polvos entre las ascuas de carbón encendido, se pronuncian los mantrams
IN, EM. Entonces oramos al Espíritu Santo con oraciones salidas de nuestro corazón y nos iluminamos con el fuego sagrado.
Practicad este culto en vuestras casas y en vuestros santuarios diariamente al salir el Sol. Los aztecas practicaban este culto en el
templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacan al salir el Sol. Jonás, el profeta bíblico, también practicaba este rito y usaba el mismo
sahumerio azteca. Los viejos sacerdotes aztecas practicaban este rito del fuego usando como vestidura sagrada túnica tejida con hilos
rojos, negros y blancos y cubriendo su cabeza con mantos semejantes. Los caracoles están en el agua y esta es realmente el
habitáculo del Fuego Sagrado. Los caracoles y el fuego se hallan íntimamente relacionados. Tenemos que advertir a los estudiantes
que los caracoles del mar sólo sirven para este rito.
Este sahumerio debe ser elaborado por hermanas gnósticas, por mujeres únicamente. El polvo de los caracoles se envolverá en
hojas vegetales formando paqueticos triangulares.
El Espíritu Santo es el Fuego Sagrado. Debemos asimilar el poder del fuego en nuestro universo interior.

Símbolos
Los símbolos del Sephirá Malchut son los dos altares, la cruz de brazos iguales, el círculo mágico y el triángulo del arte mágico.
Malchut se relaciona con los pies y el ano.

SÍNTESIS
La síntesis de este libro es la magia sexual y la disolución del Yo. Sólo así nos convertimos en hombres verdaderos y luego en
superombres. Sólo así nos realizamos a fondo.
El Maestro

Samael Aun Weor
Fin de «Magia Crística Azteza»
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Primera Parte: Endocrinología

Capítulo 1.- La Glándula Pineal
La glándula pineal está situada en la parte posterior del cerebro. Esta glandulita tiene tan sólo cinco milímetros de diámetro.
Está rodeada de una fina arenilla muy importante. La glándula pineal es un pequeño tejido rojo-gris. Esta glandulita está íntimamente
relacionada con los órganos sexuales. La glándula pineal secreta ciertas hormonas que regulan todo el progreso, evolución y
desarrollo de los órganos sexuales. La ciencia oficial asegura que después de que estas hormonas han logrado su objetivo, cual es el
desarrollo total de los órganos sexuales, entonces degenera en un tejido fibroso que ya no es capaz de secretar hormonas. Descartes
aseguraba que esta glándula era el asiento del alma. Los Orientales aseguran que esta glándula es un tercer ojo atrofiado. Cuando la
ciencia médica del mundo occidental descubrió que esta glándula es tan sólo un pequeño tejido rojo-gris situado en la parte posterior
del cerebro, entonces rechazó la afirmación de Descartes y de los Orientales. Mejor hubiera sido no sentar dogmas científicos y
estudiar todos los conceptos en forma ecléctica y didáctica.
Los yoguis de la India aseguran que la glándula pineal es la ventana de Brahma, el Ojo de Diamante, el ojo de la polividencia
que, mediante cierto entrenamiento especial, nos da la percepción del ultra.
La ciencia occidental debería estudiar estos conceptos de la yoga oriental. La ciencia occidental no es toda la ciencia. Es
urgente estudiar también la ciencia oriental. Necesitamos una cultura integral, total.
El microscopio nos permitió percibir objetivamente lo infinitamente pequeño. El telescopio nos permitió ver lo infinitamente
grande. Si la glándula pineal nos permite ver el ultra de todas las cosas, deberíamos estudiar la yoga oriental y desarrollar esa
maravillosa glándula. Los yoguis de la India tienen prácticas con las cuales se puede lograr una superfunción especial de la glándula
pineal. Entonces percibimos el ultra. Negar estas afirmaciones de la yoga oriental, no es científico. Es necesario estudiar y analizar.
Los sabios orientales dicen que de la potencia sexual depende la potencia de la glándula pineal. Ahora podremos explicarnos
las bases científicas de la castidad.
No hay duda de que todos los grandes videntes bíblicos fueron grandes pinealistas. La castidad científica combinada con
ciertas prácticas les permitió ver el ultra de la Naturaleza.
Los Gnósticos dicen que en la glándula pineal está el átomo del espíritu santo. La Biología está resuelta a investigar todas estas
cosas. Los Orientales afirman que en la glándula pineal se halla el loto de los mil pétalos. No hay duda que esa es la corona de los
santos.
Los hombres de genio tienen la glándula pineal muy desarrollada. En los cretinos se ha descubierto que la glándula pineal se
halla atrofiada.
Los grandes fenómenos de fascinación de masas tan comunes en la India, sólo son posibles cuando el fakir autentico tiene la
glándula pineal lleno de gran vigor.
Las secreciones de las glándulas endocrinas son absorbidas directamente por la sangre. La sangre arrastra todas las
secreciones de las glándulas endocrinas a otros órganos o glándulas, que entonces se ven impulsadas a un mayor esfuerzo, a un
trabajo más intenso. La palabra hormona viene de una palabra griega que significa ‘excitar’. Realmente las hormonas tienen el poder
de excitar a todo el organismo, de obligarlo a trabajar.
Las secreciones de las glándulas endocrinas influyen también sobre la mente. Ahora nos explicamos por qué los indostaníes se
dedican a controlar la mente. Por medio de la mente podemos regular nuestras funciones hormonales.
Algunos sabios indostaníes han permanecido enterrados durante muchos meses sin morir.

La Biología no puede permanecer indiferente a esto. Los biólogos necesitan investigar todas esas maravillas del Asia.
Don Emmanuel Kant admite un nexus formativus para nuestro cuerpo físico. Los sabios orientales creen que ese nexus
formativus es un cuerpo fluídico que se halla en contacto con el sistema nervioso Gran Simpático, y con el sistema nervioso líquido.
No hay duda de que ese cuerpo fluídico es el cuerpo astral de los médicos medievales. Dentro del cuerpo astral está la mente
humana y todos aquellos principios puramente anímicos.
Los sentidos de ese cuerpo astral parecen dimanar como flores de loto desde el fondo mismo de las glándulas endocrinas.
Aquel loto de los mil pétalos mencionado por los yoguis de la India, es un sentido anímico del cuerpo astral.
El desarrollo especial de la glándula pineal nos permite percibir el cuerpo astral y sus sentidos anímicos que, como flores de
loto, emanan de las mismas glándulas endocrinas.
La ciencia médica juega con la mecánica de los fenómenos, pero no conoce el fondo vital. El desarrollo especial de la glándula
pineal nos permite ver el mismo fondo vital.
Índice

Capítulo 2.- La Glándula Pituitaria
La glándula pituitaria es muy pequeña. La Biología afirma que esta glándula es tan sólo del tamaño de un guisante y pende
maravillosamente de la base misma del cerebro, descansando armoniosamente sobre el hueso esfenoides. En esta glándula
encontramos una trinidad maravillosa. La ley del triángulo rige todo lo creado.
Ciertamente la glándula pituitaria consta de tres partes: dos lóbulos y una parte media. He aquí el triángulo, ley maravillosa de
toda creación. Sin el lóbulo frontal o lóbulo anterior de la glándula pituitaria, creen los biólogos que la vida es absolutamente imposible.
El lóbulo frontal de esta glándula está encargado de fiscalizar el tamaño de la estructura de la comunidad celular. Ahora bien,
debemos saber que en esto de fiscalizar existe también regularización y control. Sólo así podemos explicarnos que la vida se haga
imposible sin el lóbulo anterior de la glándula pituitaria.
El hiperfuncionamiento del lóbulo anterior de la pituitaria, da origen a seres humanos gigantes. Cuando el funcionamiento del
lóbulo frontal es insuficiente, entonces tenemos los enanos. Así pues, es lógico suponer que, sin el lóbulo frontal de la glándula
pituitaria, la vida sería imposible, puesto que ella regula el tamaño de la estructura de la comunidad celular.
Ciertas formas de idiotez y ceguera se deben también a algunas anormalidades del lóbulo frontal de la pituitaria.
La función del lóbulo posterior de la glándula pituitaria es también tonificar maravillosamente los músculos involuntarios del
organismo. La secreción de la pituitaria afecta también a la excreción de agua de los riñones.
Los médicos utilizan la pituitaria para ayudar en los partos difíciles. La maestra H. P. B. dice que la glándula pituitaria es el
paje y portaluz de la glándula pineal. El Doctor Krumm Heller, profesor de medicina de la Universidad de Berlín, decía que entre las
glándulas pineal y pituitaria existe un canalillo o capilar muy sutil, ya desaparecido en los cadáveres. Así pues, estas dos glándulas se
hallan conectadas por ese fino canal. No existe duda alguna sobre la electrobiología, y sobre las fuerzas bioelectromagnéticas. ¿Por
qué no aceptar, entonces, un intercambio bioelectromagnético entre las glándulas pituitaria y pineal? Ha llegado la hora de analizar
todas las posibilidades de lo místico sensorial y de lo psicosomático, sin fanatismos, sin prejuicios, y sin dogmatismo.
Los yoguis del Indostán dicen que de la glándula pituitaria nace la flor de loto de dos pétalos. Los científicos occidentales, en
vez de reír ante estas afirmaciones, debieran estudiarlas profundamente. Reír de lo que ignoramos no es científico. Esa flor de loto se
halla situada en el cuerpo astral exactamente entre las dos cejas. Los sabios del Indostán dan a estas flores de loto el nombre de

chacras. Los yoguis aseguran que el chacra pituitario nos hace clarividentes. En la tierra sagrada de los Vedas, existen muchas
prácticas secretas para desarrollar la clarividencia. Dicen los indostaníes que el chacra frontal tiene ocho poderes mayores y treinta y
seis menores.
El clarividente puede percibir el ultra de la Naturaleza. El clarividente puede ver el cuerpo astral dentro del cual están todos los
principios anímicos y espirituales del hombre. El clarividente percibe la cuarta dimensión.
El energetismo glandular no puede ser despreciado por el biólogo. El intercambio bioelectromagnético de las glándulas pituitaria
y pineal nos hace clarividentes.
Parece existir cierta relación entre el átomo del cobre y la glándula pituitaria. Algunos sabios utilizaron el cobre para
desarrollar la clarividencia. Nostradamus permanecía horas enteras mirando fijamente las aguas contenidas entre un recipiente de
cobre puro. Ese sabio médico hizo profecías que se han cumplido con toda exactitud a través del tiempo. Los astrólogos afirman que
la glándula pituitaria está influenciada por Venus, y que el cobre también está influenciado por Venus. Sólo así podemos comprender la
íntima relación que existe entre el cobre y la glándula pituitaria.
Cuando los sacerdotes católicos venidos de España durante la conquista llegaron a un grupo de sacerdotes aztecas, les sucedió
algo interesante. Cuenta la tradición que los sacerdotes católicos, catequizando a los indios, les hablaron de ángeles, arcángeles, etc.
Después de todo, los sacerdotes indios invitaron a los sacerdotes católicos a comer. Dicen que los sacerdotes católicos comieron
entre los alimentos un cactus muy sabroso. Ese cactus despertó momentáneamente la clarividencia de los sacerdotes españoles.
Entonces estos vieron ángeles, arcángeles, etc. etc. El asombro fue terrible, y no hallaban los sacerdotes católicos qué hacer. Entre
tanto, los indios sonriendo decían: “Estos ángeles y arcángeles de los cuales nos habláis, hace mucho tiempo los conocemos”
Cuenta la tradición que los sacerdotes católicos hicieron matar a los sacerdotes aztecas, considerándolos brujos o hechiceros.
No existe duda sobre ese cactus que tiene el poder de despertar instantáneamente la clarividencia a quien lo come. Ese cactus es el
peyote. En el estado de México no se consigue el peyote utilizable para la clarividencia. Quien quisiera conseguirlo debe buscarlo en
Chihuahua o en San Luis Potosí. Se debe mascar, sólo sirve el peyote maduro, cuando está seco no sirve.
La Biología no puede subestimar el peyote, ni asegurar en forma dogmática e intransigente que las percepciones clarividentes
sean alucinaciones. Así, los primeros sabios que pudieron ver los microbios con el microscopio hubieran asegurado que esos microbios
no existían y que lo que veían a través del lente eran alucinaciones, entonces todavía a estas horas de la vida ignoraríamos la
existencia de los microbios. Necesitamos ser menos dogmáticos, necesitamos ser más estudiosos, más eclécticos, más didácticos. La
glándula pituitaria secreta siete clases de hormonas. El valor de la glándula pituitaria en obstetricia es también incalculable.
El insigne escritor Doctor Jorge Adoum, insigne escritor gnóstico y gran maestro de Misterios Mayores de la Logia Blanca,
dijo que el átomo del Cristo Cósmico se halla en la glándula pituitaria, mientras el átomo del Padre se encuentra en el campo
magnético de la raíz de la nariz.
La Biología analiza y estudia los conceptos científicos de todos los sabios. Ya la Biología salió del horrible materialismo del siglo
dieciocho, y actualmente comienza a estudiar todas las potencialidades físicas, anímicas y espirituales de las glándulas de secreción
interna.
Índice

Capítulo 3.- La Glándula Tiroides
La glándula tiroides, es de un hermoso color rojo oscuro. La glándula tiroides tiene dos lóbulos que los endocrinólogos conocen
muy bien. El biólogo se recrea contemplando esos dos hermosos lóbulos unidos sabiamente por un maravilloso istmo (he aquí el
triángulo perfecto).

Los dos lóbulos de la glándula tiroides se hallan situados exactamente a cada lado de la Manzana de Adán.
La glándula tiroides está expuesta a dos enfermedades fundamentales: hipertiroidismo e hipotiroidismo. La primera se
caracteriza por demasiada secreción, la segunda se caracteriza por demasiada poca secreción. El hipertiroidismo puede ser
remediado por la cirugía. El hipotiroidismo no puede de ninguna manera ser remediado por la cirugía. Sólo es posible curar el
hipotiroidismo administrando al paciente la tiroxina (principio de la secreción de la tiroides). Realmente la tiroxina es un compuesto
yódico, muy importante en medicina.
La tiroxina se halla íntimamente relacionada con todo el metabolismo del cuerpo físico del hombre. Cuando el paciente sufre de
hipertiroidismo, el exceso del tiroxina aumenta en forma intensiva la combustión de los alimentos. El resultado es entonces un
acrecentamiento del ritmo normal de la respiración y del corazón.
En el hipotiroidismo el metabolismo se vuelve más lento. Si un niño enferma de hipotiroidismo, todo el desarrollo del cuerpo y
del cerebro del niño se retrasan horriblemente. Cuando el hipotiroidismo se presenta en un adulto, se torna mentalmente embotado,
sus uñas y cabello crecen en forma lenta y anormal, cualquier esfuerzo físico lo fatiga terriblemente, su piel se vuelve seca, escamosa
y un poco gruesa.
El yodo biológico desinfecta todo el organismo. Sin el yodo biológico de la tiroides nuestro organismo humano no podría vivir.
Los médicos rosacruces aseguran que la glándula tiroides está influenciada por Venus, y que las glándulas paratiroides están
influenciadas por Marte. Aseguraba el famoso médico Arnoldo Krumm Heller, profesor de medicina de la Universidad de Berlín, que
entre Venus y Marte había una lucha terrible, que se repetía entre las glándulas tiroides y paratiroides.
En alguna ocasión, un viejo campesino que no sabia leer ni escribir, nos aseguraba haberse curado de la enfermedad del bocio
o coto, aplicándole una placa de plomo; nos contó el campesino que a una placa cuadrangular de plomo le hizo dos pequeños agujeros
a fin de utilizarlos para amarrar un hilo o cordel. Con ese cordel ligó la placa de plomo a su garganta, quedando la placa superpuesta
sobre la raíz del bocio o coto. Nos aseguraba el campesino que durante tres meses llevó esa placa puesta en su cuello, y que se curó
radicalmente. Nos contó que algunos familiares de él también dizque se habían curado con esa placa de plomo.
La metaloterapia prácticamente está todavía en estado embrionario. No existe duda alguna sobre las grandes posibilidades de
la metaloterapia. Hemos conocido algunos campesinos suramericanos que utilizan la sal y la saliva en ayunas como único remedio
contra el coto o bocio. Mezclaban estos dos elementos cuando la luna estaba en menguante. Luego se aplicaban su remedio y dicen
que así curaban de esa fea enfermedad. La biología está dispuesta a estudiar profundamente todos estos sistemas terapéuticos de los
campesinos, porque estamos convencidos de que muchas de esas fórmulas de nuestras abuelitas salvaron en muchas ocasiones vidas
de hombres ilustres.
Los yoguis de la India, dicen que la raíz del chacra laríngeo sale de la glándula tiroides. El gran médico Sivananda, del Indostán,
asegura que ese chacra tiene dieciséis pétalos de loto. Los científicos occidentales ríen de lo que no conocen. Mejor sería estudiar lo
que no conocemos. Los sabios orientales admiten un superoído capaz de registrar las ondas del ultra. A ese superoído lo denominan
clariaudiencia.
El chacra laríngeo es el centro de la clariaudiencia. El hipotiroidismo embota la mente de los adultos. Esto nos está
demostrando la íntima relación de la glándula tiroides con la mente. Si la tiroides y la mente se hallan tan interrelacionadas ¿por qué
no admitir la tesis oriental sobre el chacra de la tiroides y el sintetismo conceptual? Los sabios de la India dicen que, desarrollando el
chacra laríngeo, logran el sintetismo conceptual. La física acepta el éter. Los indostaníes dicen que el éter es tan sólo la condensación
del tattva Akasha. Los grandes yoguines asiáticos dicen que la materia es una condensación del éter, y que el éter, a su vez, es una
condensación del tattva Akasha, en el cual hallan en última síntesis la raíz primordial de la materia. Consideran los indostaníes que
Akasha es sonido primordial, y que su instrumento en el hombre es la laringe creadora.
Asegura el médico Sivananda que con el desarrollo del chacra tiroideo controlamos el Akasha y logramos vivir aun durante las
noches profundas del Gran Pralaya.
Asegura el médico Sivananda, eminente endocrinólogo y yogui indostaní, que, despertando el chacra de la glándula tiroides,
adquirimos la clariaudiencia. Si un yogui se sumerge en meditación diaria con el propósito de escuchar a algún amigo distante,
entonces, en instantes de estar dormitando, podrá escuchar sus palabras. Con la meditación interior se despierta la clariaudiencia.
La secreción de las glándulas endocrinas se halla íntimamente relacionada con todo el orden y control del sistema autónomo

nervioso, de los así llamados músculos involuntarios.
Las secreciones glandulares gobiernan, con suma sabiduría fisiológico-cósmica, todo el maravilloso metabolismo del organismo
físico. Las secreciones endocrinas controlan el crecimiento y desarrollo de toda la gran comunidad celular.
La secreción de las glándulas endocrinas controla totalmente las características de la sexualidad.
La glándula tiroides tiene una radiación áurica verdaderamente maravillosa.
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Capítulo 4.- Las Glándulas Paratiroides
Las glándulas paratiroides no se deben eliminar jamás, porque está debidamente comprobado que sobrevienen terribles
convulsiones y muerte inevitable.
Los dos pares de glándulas paratiroides regulan normalmente, en forma llena de sapiencia que admira, todos los valores del
calcio que abunda en las células y en la sangre.
Las secreciones de las cuatro maravillosas glándulas paratiroides tienen que desempeñar toda esta labor de control sobre el
calcio de las células y de la sangre.
Este difícil trabajo sólo es posible gracias a las secreciones de las cuatro glándulas paratiroides.
Realmente estas glándulas son muy pequeñas, y están situadas sobre cada ala de la tiroides.
Observando atentamente, pueden ver los biólogos un par de pequeños cuerpos del tamaño de un haba.
La Astrología sostiene que estas glándulas están reguladas por Marte.
La ciencia oficial sólo ve las glándulas desde un mero punto de vista puramente materialista.
La ciencia de los sabios gnósticos va más lejos.
En todo átomo existe un trío de materia, energía y conciencia.
Toda célula es un trío compuesto de materia, energía y conciencia.
Cada glándula de secreción interna es un verdadero laboratorio microcósmico. La interrelación de las glándulas endocrinas, el
sabio intercambio de productos bioquímicos, la perfección infinita con que trabajan las glándulas, nos está demostrando hasta la
saciedad la existencia de ciertos coordenados inteligentes, cuya raíz hay que buscarla en la conciencia cósmica.
Donde quiera haya vida, allí existe la conciencia. La conciencia es inherente a la vida como la humedad es inherente al agua.
En la Rusia soviética actualmente existen quince millones de musulmanes. Esto está demostrando hasta la evidencia que el
materialismo de Marx ha fracasado totalmente.
Toda máquina está organizada según leyes. Toda máquina tiene un timón, su palanca desde donde se le gobierna, y un piloto
que la controle y dirija. ¿Por qué ha de ser una excepción nuestro organismo humano? El cuerpo humano es una máquina perfecta
construida en los talleres de la Naturaleza por la conciencia cósmica. Esa máquina tiene su timón o palanca desde donde se le

gobierna y dirige. Ese timón es el sistema nervioso gran simpático. El piloto que controla esa máquina es el Íntimo (el espíritu). Así
pues, el Íntimo, envuelto en su cuerpo astral, controla por medio de la palanca del sistema nervioso Gran Simpático, todo el organismo
y todas las secreciones hormonales.
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Capítulo 5.- La Glándula Timo
Cuando el ser humano pasa más allá de la madurez sexual, entonces la glándula timo entra en decrepitud. Esto está ya
demostrado.
La glándula timo está situada en la base misma del cuello.
La glándula timo tiene una estructura de forma totalmente irregular.
Esta glándula se halla íntimamente relacionada con las glándulas mamarias. Ahora nos explicaremos por qué la leche de la
madre resulta totalmente irreemplazable.
La glándula timo regula el vitalismo del niño.
Los Astrólogos dicen que esta glándula está influenciada por la Luna. Los sabios gnósticos quieren conservar la glándula timo,
y no dejarla entrar en decrepitud.
Cuando esta glándula está activa, el organismo no envejece. Los sabios médicos de la antigüedad decían que la vocal A,
cuando es pronunciada sabiamente, tiene el poder de hacer vibrar la glándula timo. Los viejos médicos de la antigüedad utilizaban
aquel sabio mantram tan vulgarizado por las gentes, llamado Abracadabra, dizque para conservar activa la glándula timo durante toda
la vida. Ellos pronunciaban en los templos paganos cuarenta y nueve veces esa palabra en la siguiente forma:
Abracadabra
Abracadabr
Abracadab
Abracada
Abracad
Abraca
Abrac
Abra
Abr
Ab
A

Dícese que prolongaban el sonido de la vocal A.
Algunos médicos comienzan a curar con sonidos musicales. Es bueno saber que la voz del médico y cada una de sus palabras
es fuente de vida o de muerte para los pacientes.
La ciencia endocrinológica debe estudiar las íntimas relaciones que existen entre la música y las glándulas endocrinas. Es
mejor investigar, analizar y comprender, que reír de lo que no conocemos.
Cuando el niño tiene hambre, la madre debe darle el pecho. Las cartillas de maternidad que hacen que el niño padezca de
hambre horas enteras, es un crimen contra la salud pública.
Eso de querer el ser humano corregir a la Naturaleza es manifiestamente absurdo. Cuando el niño tiene hambre llora, y es un
crimen contra la Naturaleza negarle el alimento.
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Capítulo 6.- El Corazón
El corazón es realmente una doble bomba. Un lado del corazón bombea la sangre en un sentido, mientras el otro bombea la
sangre en otro sentido con dos direcciones opuestas entre sí, pero se complementan y armonizan en forma maravillosa. Lo más
interesante es que los dos torrentes opuestos de sangre bombeados por el corazón no chocan, sino que mutuamente se ayudan a
avanzar el uno al otro.
El corazón es verdaderamente el sol de nuestro organismo. El corazón es la maravilla más grande de la creación. Empero,
existen personas eminentemente cultas y educadas que no conocen la fisiología del corazón.
Es admirable contemplar el paso de la sangre por ese caudaloso río de la aorta. Esa arteria realmente es un río caudaloso y
bello. Nosotros nos llenamos de admiración y beatitud mística al contemplar cómo ese gran río, lleno de vida, se ramifica en ríos
menores, pequeñas arterias, y luego en riachuelos que llevan la vida a todas partes para nutrir y dar vida a millones de criaturas
microscópicas (células, gérmenes, etc., etc.). Todas esas criaturas son un trío de materia, energía y conciencia.
Todos esos seres de lo infinitamente pequeño nos adoran a nosotros como a su Dios. Los riachuelos más pequeños de la
sangre son los vasos capilares. Dentro de la trama de estas redes capilares, se hallan las células de los diversos tejidos y órganos.
Así pues, las células viven de los torrentes de sangre bombeados por el corazón. Las células están compuestas de moléculas, y
éstas de átomos. Todo átomo es un verdadero universo en miniatura. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Las
inteligencias atómicas están gobernadas por el átomo Nous que mora en el ventrículo izquierdo del corazón.
Los átomos aspirantes del corazón obedecen órdenes del átomo Nous y las transmiten a los átomos ingenieros que dirigen la
actividad de cada órgano. Los obreros atómicos de cada órgano obedecen las órdenes de los átomos ingenieros y trabajan de acuerdo
a esas órdenes.
También existen multitud de átomos indolentes que son los que causan las enfermedades. El átomo Nous del corazón trabaja
bajo la dirección del átomo arquitecto, y este último bajo las órdenes del Íntimo.
El corazón es un músculo hueco del tamaño del puño. Parece más bien como una pera. El corazón se encoge y se dilata, se
contrae y se relaja incesantemente. Este es el flujo y el reflujo del gran océano de la vida. Toda vida tiene su sístole y su diástole.
Todo pulsa y repulsa, en todo existe un ritmo, un pulso, así como en lo infinitamente pequeño, así también en lo infinitamente grande.
“Tal como es abajo es arriba. Tal como es arriba es abajo”. Esa es la ley de la gran vida.

En el corazón existen dos polaridades maravillosas, positiva y negativa. Son como dos corazones bombeando incesantemente la
sangre en dos direcciones opuestas. Los dos compartimentos del corazón tienen cada uno dos cámaras, una superior, otra inferior.
Las cámaras superiores son las aurículas, las cámaras inferiores son los ventrículos. La doctrina secreta reconoce siete cámaras
secretas en el corazón, y siete cavidades secretas en el cerebro.
Existe el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Existe el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Las cámaras superiores
a derecha e izquierda son las aurículas. Las cámaras inferiores a derecha e izquierda son los ventrículos.
Meditando en el loto del corazón, controlamos el tattva Vayú, y se nos da poder sobre los vientos y huracanes. Dicen los
indostaníes que la flor de loto del corazón tiene quince pétalos maravillosos. Todo el secreto íntimo del funcionalismo del corazón, todo
su fondo vital, debe buscarse en la flor de loto de los quince pétalos, cuyo tallo sutil dimana del templo-corazón.
La vena cava deposita en el corazón sangre llena de desechos orgánicos. La aurícula derecha recibe todo ese torrente impuro
y sabiamente lo pasa al ventrículo derecho que está debajo. Unos instantes después el ventrículo derecho bombea su sangre cargada
de linfa y de desechos a través de su válvula para hacerla pasar al interior del pulmón por medio de la arteria pulmonar.
La inteligencia cósmica no ha descuidado nada. Es interesante para el sabio contemplar todo ese funcionalismo. Es maravilloso
ver la gran arteria pulmonar dividirse en dos arterias más pequeñas, una para cada pulmón.
Dentro de los pulmones las arterias pulmonares se ramifican también, hasta convertirse en diminutos vasos capilares. Cada
gota de sangre tiene que pasar inevitablemente por los vasos capilares de los pulmones, donde entrega el excedente de anhídrido
carbónico, y absorbe en cambio el excedente de oxígeno.
La rica sangre oxigenada penetra inteligentemente en las venas pequeñas y luego en las venas más grandes. Las dos grandes
venas pulmonares depositan su sangre rica cargada de oxígeno en la aurícula izquierda del corazón. La sangre ha permutado su
excedente de anhídrido carbónico, por oxígeno. Ahora la vida se ha renovado. Desde la aurícula izquierda la sangre pasa al ventrículo
izquierdo, y luego, pasando por la aorta bajo el impulso rítmico del corazón, se vierte por último en todas las arterias y vasos
sanguíneos. En todo este trabajo podemos ver la íntima relación que existe entre Vayú, el principio del aire, y el corazón. No andan
pues equivocados los yoguines del Indostán cuando asocian a Vayú con el corazón. Esto nos está demostrando el profundo
conocimiento cósmico-fisiológico que poseen los orientales sobre el órgano del corazón. ¿Por qué los occidentales no quieren estudiar
la Yoga oriental? ¿Por qué quieren los occidentales reír de lo que no conocen? Sería mejor estudiar a Sivananda, el gran yogui. Eso
sería más sabio. (La obra titulada «Kundalini Yoga» del sabio indostán Sivananda es un portento de la sabiduría oriental).
Aquellos que quieran aprender a poner su cuerpo físico en estado de Jinas (es decir aquellos que quieran aprender a poner su
cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión), deben desarrollar el loto del corazón. Un yogui con su cuerpo físico en estado Jinas,
puede volar por los aires, caminar sobre las aguas como lo hizo Jesucristo en el mar de Galilea, o pasar por entre el fuego sin
quemarse, como lo hacen actualmente muchos yoguines en la India. Un yogui con su cuerpo físico en estado de Jinas puede
atravesar las rocas do lado a lado, como lo hacían los discípulos de Buddha.
El loto del corazón se desarrolla con la meditación y la oración. Dicen los médicos occidentales que el corazón produce dos
sonidos, uno grave y sordo y el otro sonoro y agudo: “Lub” “Dup”. Aseguran los fisiólogos que el primer sonido se produce
inmediatamente después de la contracción de los ventrículos, y que el segundo se debe al cierre de las válvulas que separan a los
ventrículos de la aorta y la arteria pulmonar. Los médicos indostaníes van más lejos porque tienen sentidos más finos. Dicen los
yoguines de la India que en el corazón existen diez místicos sonidos.
El primer sonido es como la voz del Hijo del Hombre. El segundo sonido es el Chinbini. El tercero es el sonido de la gran
campana cósmica. El cuarto es el estruendo interno de la tierra. El quinto es el delicioso sonido del laúd. El sexto es el címbalo de los
dioses. El séptimo es el de la flauta encantada. El octavo es el del bombo. El noveno el de un doble tambor. El décimo sonido es el de
los siete truenos que en el Apocalipsis repiten las voces del eterno. Si los dos sonidos escuchados por los médicos occidentales son
ciertos, ¿Por qué los diez de los orientales no pueden ser ciertos?
Si los dos sonidos de los médicos occidentales están demostrados, ¿Por qué no podrían ser demostrados los diez sonidos
orientales? Todo es cuestión de procedimientos de demostración. Los occidentales tienen sus procedimientos científicos de
demostración. Los orientales también tienen sus procedimientos científicos de demostración. El oriental se conserva mentalmente y
medita en los diez místicos sonidos. La mente oriental se absorbe en los diez místicos sonidos, y entonces, ese nexus fomativus, ese
cuerpo astral de los médicos medioevales, dentro del cual están todos los principios anímicos y espirituales del hombre, se sale del

cuerpo físico, extasiado entre los diez místicos sonidos del corazón. Ese es el samadhí de los yoguis indostaníes. Así el yogui se
transporta a los mundos más distantes del Infinito.
El médico occidental, en vez de reír y criticar cosas que no ha estudiado ni ha experimentado, debiera estudiar la yoga.
Dicen los indostaníes que, dentro del chacra del corazón, existe un espacio hexagonal del color inefable de azabache. Allí
resuenan los diez místicos sonidos. El occidental se ríe de todo esto. Si los médicos occidentales desarrollaran la clarividencia, ya no
se reirían, porque verían. Los médicos saben fotografiar los latidos del corazón. El latido del corazón es fotografiado con el aparato
llamado electrocardiógrafo. Es asombroso ver cómo sincronizan totalmente sus latidos todas las cuatro cámaras, como si únicamente
fuesen dos. Esto sólo es posible gracias al manojo de His. Este manojo de nervios celulares, llamado también manojo atrio ventricular,
sincroniza en forma maravillosa y automáticamente, las dos aurículas en un sólo latido de contracción débil, y los dos ventrículos en un
solo latido de contracción fuerte.
Si el electrocardiógrafo es capaz de fotografiar los latidos del corazón, ¿Cuanto más verá aquel que desarrolla la clarividencia?
Un mundo nuevo se abre ante el clarividente. Un mundo infinito, un mundo lleno de variedad incalculable.
En el corazón está el Cristo Interno de todo hombre que viene al mundo, nuestro Real Ser.
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Capítulo 7.- La Glándula Pancreática
El páncreas resulta ser parcialmente una glándula sin conducto. Todos los jugos digestivos del organismo humano se vacían en
el duodeno a través del famoso conducto de Wirsung.
El gran sabio médico alemán doctor Arnoldo Krumm Heller, profesor de Medicina de la Universidad de Berlín, decía en su
«Curso Zodiacal», que la constelación de Virgo influye sobre el vientre, y especialmente sobre los islotes de Langerhans.
La insulina es importantísima porque gobierna todo el metabolismo de los hidratos de carbono. La insulina es secretada por
esos islotes del páncreas.
Cuándo los islotes del páncreas no trabajan correctamente, entonces viene la diabetes. La labor principal del páncreas es la
transformación de los azúcares. Cuando los islotes no secretan insulina correctamente y los azúcares pasan directamente a la sangre,
esa es la diabetes.
Con los tratamientos de insulina la ciencia médica logra controlar la diabetes. Empero ese tratamiento no cura la diabetes.
Nosotros hemos conocido muchos pacientes diabéticos que lograron curarse de la diabetes con el famoso té antidiabético. La fórmula
de ese té es la siguiente:
Hojas de árbol del aguacate, 30 gramos.
Hojas de eucalipto, 30 gramos.
Hojas de nogal, 30 gramos.
Cuézase todo el conjunto entre un litro de agua.
Dosis: tres vasos diarios, uno antes de cada comida.
Tómese por seis meses seguidos.

El tratamiento con insulina no se opone con este té inofensivo.
La secreción de las islas de Langerhans pasa directamente a la sangre. Los indostaníes dicen que arriba del ombligo se halla el
loto de los diez pétalos. Este chacra situado en la región del ombligo, controla el hígado, el estómago, el páncreas, etc. Dicen los
yoguines que el color de este chacra es como el de las nubes cargadas de rayos, centellas y fuego vivo.
Los yoguis del Indostán, que han logrado desarrollar este chacra del ombligo, pueden permanecer entre el fuego sin quemarse.
Los sabios indostaníes dicen que en este chacra del ombligo centellea el tattva Tejas (éter ígneo).
Los biólogos occidentales dicen que es imposible. Los sabios occidentales debieran viajar al Indostán para investigar esto.
Muchos escépticos occidentales que viajaron a la India, vinieron asombrados de ver a esos yoguis permanecer entre el fuego sin
quemarse.
Los yoguis del Indostán desarrollan este chacra del ombligo con la concentración y la meditación. Se concentran horas enteras
en el ombligo. Cuando los hipnotizadores occidentales viajan por todas esas tierras del Indostán, Pakistán, Gran Tartaria, Mongolia,
China, Tíbet, y ven a todos esos ascetas orientales concentrados mentalmente en el ombligo, suponen que es para autohipnotizarse.
La realidad es distinta. La realidad es que todos esos místicos se concentran y meditan horas enteras en el chacra de la región del
ombligo para desarrollarlo.
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Capítulo 8.- El Hígado
El hígado es la glándula más grande del organismo. El hígado está situado en el lado derecho, exactamente debajo del
diafragma. El hígado tiene un color pardo rojizo. El hígado pesa unas cuatro libras, tiene poco más o menos nueve pulgadas de largo,
siete de ancho, y cuatro pulgadas a través de su parte más gruesa.
El hígado es llamado por los médicos el órgano de los cincos. Los kabalistas saben que cinco es el número de Geburah, el rigor,
la ley. Algunos místicos dicen que nosotros tenemos a Cristo crucificado en el hígado. No hay duda que el hígado es el asiento de los
apetitos y deseos. Desde este punto de vista ciertamente podemos decir que tenemos a Cristo crucificado en el hígado.
El hígado posee cinco lóbulos admirables, cinco grupos de sabios conductos armónicos, cinco vasos sanguíneos maravillosos, y
cinco funciones básicas.
Este número cinco del hígado nos recuerda la ley, el Némesis que pesa sobre todas esas acciones hijas del deseo y de todo
mal.
En el hígado de bronce hallado en las ruinas de Placenza se encontraron grabados los doce signos zodiacales. Esto nos invita a
pensar en los cincos del hígado. Dícese que los antiguos astrólogos pronosticaban consultando el hígado. Miraban en el hígado y
pronosticaban.
Todo el Zodíaco del microcosmos hombre tiene sus leyes propias y sus signos escritos en el hígado.
El lóbulo del hígado viene a dar la unidad de toda esa estructura del hígado. El lóbulo del hígado da la unidad de funciones
hepáticas. Cuando el biólogo estudia esa glándula hepática, puede comprobar que el lóbulo maravilloso del hígado viene a ser algo así
como un hígado en miniatura. ¡Esto es admirable! Aquel que conozca totalmente todo el lóbulo del hígado, conoce prácticamente todo
el hígado. El lóbulo del hígado es una masa de células admirablemente unidas por un maravilloso tejido conjuntivo. Cada lóbulo posee
cinco o seis lados hermosos y perfectos, cada lóbulo posee su propio juego de vasos diminutos y bellos, sus propias células que
secretan, y sus propios conductos. Un grupo de pequeños lobulillos hepáticos forman todo un lóbulo del hígado, cinco lóbulos del
hígado, vienen a constituir el hígado mismo. Esa es la ley de los cincos.

Las células del hígado secretan la bilis, tan indispensable a la digestión de las grasas. El hígado produce la glucosa, tan
necesaria para los tejidos. Este trabajo de la transformación del azúcar en glucosa es una obra admirable de Alkimia.
Existe cierta secreción interna del hígado que fiscaliza la transmutación alkimista de la glucosa en glucógeno y del glucógeno
en azúcar.
El hígado está controlando las calorías del organismo. El hígado produce en su laboratorio alkimista la sustancia llamada
antitrombina. La antitrombina es una sustancia indispensable para formación de coágulos sanguíneos.
Todas estas cinco funciones del hígado son fundamentales para la vida del organismo. El hígado está encargado de cremar en
su laboratorio alkimista todas las células viejas y gastadas, formando residuos que son eliminados fácilmente.
La arteria hepática proporciona al hígado toda la sangre que necesita. El tejido conjuntivo que envuelve al hígado alcanza a
penetrar dentro del órgano mismo, y lo separa en sus cinco divisiones perfectas. Cada lobulillo del hígado es como una isla rodeada de
multitud de vasos sanguíneos.
La vena portal lleva sangre venosa al hígado. Esta vena dentro del hígado se ramifica en multitud de vasos. Cada lobulillo del
hígado tiene su vena propia. Cada célula de los lobulillos del hígado está metida en una red de diminutos vasos sanguíneos.
Existen también venillas intralobulares. Cada célula del lobulillo del hígado recibe sangre venosa proveniente del estómago,
bazo, páncreas e intestinos, a través de la famosa vena portal, que como un río de vida purísima lleva alimento al hígado. Las isletas
aisladas de células del hígado reciben su alimento sanguíneo de las venillas intralobulares. Nada se queda sin vida en el hígado. Todo
recibe vida. Cada célula del hígado recibe alimento y vida. Cada célula del hígado es un verdadero laboratorio alkimista encargado de
transmutar sabiamente el alimento en sustancias valiosísimas para todas las células del organismo. Toda la sangre transformada sale
por las venillas intralobulares y pasa al interior de un vaso llamado vena central.
Las venas centrales desaguan todas en ese gran río caudaloso conocido como la vena cava. Las células hepáticas que viven
en el hígado como pequeños obreros conscientes e inteligentes tienen que transformar muchas sustancias en bilis para ayudar a la
digestión. La bilis permanece en la vesícula biliar hasta cuando se necesita. Entonces es vaciada en la sección duodenal del intestino
delgado.
Esos sabios del Indostán ven clarividentemente salir de la glándula hepática una flor de loto maravillosa, el chacra hepático.
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Capítulo 9.- Las Glándulas Suprarrenales
La adrenalina es importantísima en el organismo humano, sirve para mantener el tono de las paredes de los vasos sanguíneos.
La corteza suprarrenal está íntimamente relacionada con el desarrollo de las glándulas sexuales. No existe duda alguna sobre la
influencia tan marcada de la corteza suprarrenal en relación con el sexo. La corteza suprarrenal influye sobre el desarrollo de las
glándulas y sobre todas las características de la sexualidad. El famoso médico Paracelso hablando de los riñones dijo lo siguiente.
“La Naturaleza y la exaltación de Venus se encuentran en los riñones, en el grado y predestinación que corresponde al planeta o a
las entrañas. Ahora bien, como que la operación que realiza Venus está conducida hacia los frutos de la tierra que deben engendrarse,
resulta así que la potencia de los riñones se concentra en el fruto humano (se refiere indudablemente a los órganos sexuales), con lo
cual Venus no llegará nunca a consumir el cuerpo.
Es natural que los riñones realicen esta función y en verdad que ningún otro órgano podría cumplirla mejor. Así, cuando Venus, por
ejemplo, recibe de la gran entidad la potencia de la concepción, los riñones secan su fuerza del sentimiento (sensus) y de la voluntad
del hombre”.

Esto que afirma Paracelso lo pueden comprobar los médicos psicoanalistas. El Psicoanálisis de Freud ha venido a producir una
verdadera innovación en el campo de la medicina. Los galenos que no han querido aceptar el Psicoanálisis resultan retardatarios y
anticuados.
Los yoguis ven en los riñones dos chacras, uno sobre cada riñón. Dicen los sabios del Indostán que en estos dos chacras está
marcada la castidad o la fornicación del hombre. Nos acordamos de aquella frase del Apocalipsis de San Juan que dice “Yo soy el
que escudriño los riñones y los corazones y daré a cada uno según sus obras”.
Los grandes clarividentes ven dos flores de loto, una sobre cada riñón. Dicen que cuando el ser humano es fornicario, esas
flores son rojas color de sangre, y que cuando es casto, esas flores son blancas. Las glándulas suprarrenales se hallan situadas en la
parte superior de los riñones. Estas glándulas parecen verdaderas pirámides pequeñas amarillas y anchas. Cada glándula suprarrenal
tiene realmente su corteza y su médula, que difieren entre sí por sus estructuras y por sus funciones.
La hormona de la corteza suprarrenal controla al sodio y al potasio de la sangre y de las células.
El Psicoanálisis ha demostrado que en aquellos instantes de miedo, dolor, ira, etc., etc., la médula suprarrenal secreta mayor
cantidad de adrenalina, la cual prepara a todas las células del organismo humano para afrontar toda clase de emergencias.
El perro es un animal que tiene un olfato muy fino. Cuando alguien le tiene miedo, él percibe el olor de la adrenalina de las
glándulas suprarrenales del miedoso, y entonces intenta morder a la persona. El perro por el olfato sabe quién le tiene miedo.
El exceso de adrenalina interfiere nocivamente en la digestión. Una fuerte emoción puede causar una indigestión.
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Capítulo 10.- El Bazo
El bazo es un órgano importantísimo en el organismo humano. Cuando llega la hora del sueño, el alma envuelta en su cuerpo
astral abandona el cuerpo físico y deambula por el mundo de la cuarta dimensión. Entretanto, algo queda dentro del cuerpo físico. Ese
algo es el doble etérico. Dicho doble es el lingam sarira de los sabios del Indostán. El médico Paracelso llamó a ese doble etérico la
mumia.
Se trata de un doble organismo de materia etérica. Esa es la mumia, ese es el asiento vital, el fondo vital, desconocido
absolutamente para la medicina occidental, pero conocido totalmente por los médicos orientales.
La mumia de Paracelso es una condensación termo-electro-magnética. Dicho cuerpo vital tiene su chacra fundamental en el
bazo. La flor de loto del bazo especializa las corrientes vitales del sol, y las atrae y absorbe. Entonces vemos en el bazo los glóbulos
blancos transmutarse en glóbulos rojos.
La energía vital recogida por el chacra esplénico pasa al plexo solar y luego se difunde por todos los canales nerviosos del
sistema Gran Simpático, llenando de vida todo el organismo del ser humano.
La glándula tiroides colabora en este trabajo con su yodo biológico desinfectando todos los canales del sistema nervioso Gran
Simpático.
Cuando el alma envuelta en su cuerpo astral entra al cuerpo, entonces ya el cuerpo está reparado. Si el ser consciente no
saliera del cuerpo, entonces con sus emociones y pensamientos estorbaría el trabajo de reconstrucción del organismo humano.
Durante el día se van acumulando en los canales del sistema nervioso Gran Simpático muchos desechos orgánicos; esos
desechos impiden la circulación del fluido vital, entonces viene el sueño. Con el proceso del sueño se reconstruye el organismo

humano.
Un médium en estado de trance puede proyectar por el bazo la mumia. Entonces esa mumia es utilizada por algunas entidades
desencarnadas que se meten entre ella. Luego se condensan o materializan físicamente. Así han podido hacerse visibles y tangibles
algunas personas que viven en ultratumba. Esto no es una fantasía, porque se han sacado fotografías de esas personas de ultratumba.
Las placas fotográficas no pueden mentir. Hechos son hechos.
El eminente médico doctor Luis Zea Uribe, profesor de medicina de la Facultad Nacional de Bogotá, fue ateo, materialista e
incrédulo ciento por ciento. Cuando ese sabio vio, tocó, palpó a esos fantasmas materializados en un laboratorio de Nápoles, se
transformó radicalmente, y se volvió espiritualista ciento por ciento.
Allí en Nápoles se estudiaron y examinaron en un laboratorio científico las materializaciones que se hacían con la famosa
médium Eusapia Paladino. Entonces los científicos incrédulos, vieron, oyeron, fotografiaron, experimentaron y creyeron.
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Capítulo 11.- El Fondo Vital
Los científicos que ponen en duda la existencia del éter, no tienen bases científicas para sus teorías. Realmente ellos están
jugando con palabras, con términos. Decir que el éter es radio-actividad o campo magnético etc., ni quita ni pone a la realidad del
éter. En todo caso, sus dudas, análisis y cambio de términos sólo servirán para estudiar eso que se llama éter. Las más de las veces,
los hombres peleamos únicamente por cuestión de términos o palabras, etc., etc., pero en el fondo los hechos son hechos.
Los sabios rusos han descubierto con sus poderosos telescopios, mundos en estado protoplasmático. Esos mundos
protoplasmáticos han salido del éter. Podemos aceptar, por simple inducción lógica, mundos etéricos. Tal vez no les guste este término
a algunos científicos. El término importa poco, lo importante son las realidades.
Todo mundo antes de ser protoplasmático existe en estado etéreo. El gran científico indostán Rama Prasa, dice: “Todo sale del
éter, todo vuelve al éter”.
Si del éter sale el protoplasma, tenemos que aceptar que el éter está en el fondo vital de todo lo que existe.
Los místicos orientales consideran que el cuerpo etérico del hombre tiene cuatro clases de éteres. Esto no le gusta a los
científicos del Occidente. Empero, cuando los científicos occidentales estudien el éter (no importa el nombre que le den), entonces
tendrán que aceptar por simple análisis y experiencia propia los cuatro éteres orientales.
Así pues, el cuerpo etérico del hombre tiene cuatro éteres:
Éter químico
Éter de vida
Éter luminoso
Éter reflector
Cada uno de estos cuatro éteres tiene sus funciones en relación íntima con toda la economía orgánica.
El éter químico está relacionado con todos los procesos de asimilación y eliminación orgánica.

El éter de vida se halla relacionado con los procesos de la reproducción de la raza.
El éter luminoso se relaciona con todos los procesos de percepción sensorial.
El éter reflector está íntimamente relacionado con las facultades de la memoria, imaginación, voluntad, etc., etc.
El cuerpo vital controla todo el sistema nervioso vaso-motor; es el asiento de la vida. Cada átomo etérico penetra dentro de
cada átomo físico y lo hace vibrar. Si le extraemos definitivamente el cuerpo vital a una persona, esa persona muere inevitablemente.
Es el colmo del absurdo suponer, siquiera por un momento, que un organismo químico-físico pueda vivir sin el cuerpo vital. Los
mismos ateos materialistas rusos, después de haber estudiado profundamente la materia, comienzan a volverse muy prudentes en esto
de dar conceptos sobre el fondo vital de la materia viva. El hombre de ciencia, explorando el organismo humano, se está acercando al
cuerpo etérico. Allá llegará inevitablemente, y pronto podrá condensarlo con algún ectoplasma para estudiarlo en el laboratorio.
Todas las funciones de nuestro organismo, todas las actividades de las calorías, de la reproducción, de la combustión, del
metabolismo, etc., etc., tienen su base en el fondo vital.
Cuando el cuerpo vital se debilita, viene la enfermedad del cuerpo físico.
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Capítulo 12.- Tattvas y Hormonas
Existe el éter en estado ígneo (Tejas). Existe el éter en estado gaseoso o fluídico, como principio del aire (Vayú). Existe el éter
en estado acuoso como principio del agua (Apas). Existe el éter en estado pétreo como principio mineral (Prithvi).
Estos son los tattvas de los indostaníes. Cuando estos tattvas cristalizan, o se condensan, tenemos entonces los elementos
físicos, fuego, aire, agua y tierra.
Nuestro cuerpo etéreo está formado de tattvas. Los tattvas y los chacras están íntimamente relacionados. Los tattvas entran a
los chacras y luego pasan al interior de las glándulas de secreción interna. Dentro de las glándulas, los tattvas intensifican el trabajo
de esos minúsculos laboratorios endocrinos transformándose en hormonas.
Los tattvas entran al organismo, pero no vuelven a salir de él.
Los tattvas se transforman también en genes y cromosomas, que más tarde vienen a transformarse en espermatozoides.
Todo sale del éter, todo vuelve al éter.
El éter es la condensación de una sustancia llamada Akasha. Esta sustancia es la primera radiación de la raíz Mulaprakriti o
materia primordial insípida e indiferenciada, conocida entre los alkimistas como el Ens Seminis (la entidad del semen).
Akasha es la radiación ígnea de la materia primordial. Akasha está contenido en el semen. Los alkimistas dicen que el agua es
el habitáculo del fuego. Akasha es el Kundalini de los indostaníes.
La materia primordial está representada por las aguas de todos los génesis religiosos. El protoplasma de toda nebulosa ha sido
primero etéreo. Si vamos más lejos, tenemos que aceptar que detrás de todo efecto existe una causa. El éter mismo tiene que tener
una causa. Nosotros hemos aprehendido de los yoguis del Indostán que detrás del éter está el Akasha. Dicen los sabios orientales que
el Akasha es un mar de fuego. Dicho fuego superastral está contenido en el Ens Seminis (el Mulaprakriti de los sabios de la India).
El Ens Seminis son los átomos simientes de toda materia conocida. Akasha es sonido primordial. Akasha es fuego superastral. El
sonido condensa por mediación de Akasha. La serpiente del Kundalini es fuego y es sonido. Nadie podría encarnar el Verbo, sin

levantar la serpiente sagrada. Sin Akasha es imposible concretar y cristalizar el sonido.
Los Vayus-Pranas son ondas sonoras del Akasha. Esas ondas sonoras se condensan en los tattvas del éter. Los tattvas se
cristalizan en los cuatro elementos de la Naturaleza: fuego, aire, agua y tierra. En conclusión, el mundo físico-químico resulta ser una
materialización del sonido. El Mundo físico-químico es sonido condensado. No aceptamos un Dios antropomórfico y dogmático, pero
científicamente aceptamos al sonido como causa causarum del Universo.
Tiene que existir también una causa para los sonidos precósmicos. Los grandes sabios orientales nos hablan del Logos Solar. El
doctor Krumm Heller decía que el Logos suena. Ciertamente el Logos es unidad múltiple perfecta. El Logos es e] Ejército de la
Palabra. El Logos es el Verbo.
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas
las cosas por Él fueron hechas; y sin Él nada de lo que es hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la comprendieron”. (Juan, 1:1-5)
El Logos no es un individuo. El Logos es un ejército de seres inefables.
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Capítulo 13.- La Próstata
Esta importantísima glándula es muy pequeña. La próstata la tiene el hombre y todos los machos de las especies de los
mamíferos.
Examinando cuidadosamente, podemos ver que esa maravillosa glándula está situada exactamente en el cuello de la vejiga.
La ciencia oficial todavía no conoce totalmente todos los funcionamientos de la próstata.
La próstata segrega un líquido blanquecino y viscoso.
Los sabios de la medicina saben que en la mujer la uretra mide tan sólo unos 35 milímetros y que es muy dilatable.
En el hombre se ha podido comprobar que tiene de 20 a 27 centímetros de larga.
Los médicos-magos de Grecia, Egipto, Samotracia, Troya, India, etc., etc., dieron siempre mucha importancia a la próstata. El
Swami Sivananda, gran médico yogui de la India, dice que el loto de la próstata tiene seis pétalos.
En el ultra de la Naturaleza, en la cuarta dimensión, viven muchos seres en cuerpo astral. Los sabios asiáticos dicen que ese
chacra prostático les da conciencia de todos esos seres. Los grandes sabios del Indostán se concentran diariamente en el chacra
prostático. Imaginan que este chacra gira de izquierda a derecha como una rueda magnética. Vocalizad la letra M con los labios
cerrados, en tal forma que es como si imitáramos el mugido del toro, pero sin ese decurso de la voz... Este es un sonido ondulatorio y
prolongado. Esta práctica despierta el chacra prostático si se practica diariamente, y durante muchos años.
El chacra prostático, cuando entra en actividad, nos confiere el poder de salir del cuerpo físico en el cuerpo astral. Entonces
podemos movernos en ese cuerpo astral independientemente de la materia física. En cuerpo astral el ser humano puede transportase
a otros planetas. En cuerpo astral el hombre puede investigar por sí mismo los grandes misterios de la vida y de la muerte. El chacra
prostático nos confiere el poder del desdoblamiento de la personalidad. El peyote es un cactus mexicano que logra producir el
desdoblamiento de la personalidad humana. Con el peyote todo ser humano puede salir conscientemente en cuerpo astral.
Esta cactácea no tiene espinas, tiene flores de colores rosado o blanco-rosado y frutos de color rosa pálido. Los antiguos

mexicanos aztecas adoraban al peyote como una planta sagrada. La epidermis de esa cactácea es muy lisa y tiene de cinco a doce
lados que se separan entre sí, por líneas hermosas de dos pelos llenos de belleza.
El nombre técnico del peyote es anhalonium williamsii. El peyote que sirve para el desdoblamiento de la personalidad
humana, no se encuentra en la capital mexicana ni en todo el estado de México. El que quiera hallar el legítimo peyote tendrá que
buscarlo en Chihuahua, entre los indios taumaras, o en San Luis Potosí, es decir, al norte de México. La planta debe mascarse. La
planta debe estar madura y muy fresca. Si está seca, ya no sirve. En instante de estar mascando ese cactus, el discípulo debe estar
concentrado en su propio Íntimo, es decir, en su propio Ser interno. Debe asumirse en estos instantes una actitud mística.
Recordemos que nuestro Ser Interno es Dios mismo. En esos instantes de estar mascando el peyote, debemos adormecernos
concentrados en el Dios Interno. El resultado exacto será el desdoblamiento. Entonces saldremos en cuerpo astral. Así es cómo
podemos ver, oír y tocar las cosas del ultra de la Naturaleza. Las cosas del peyote no son alucinaciones como creen los ignorantes. El
intelectual no acepta jamás esos conceptos sin bases científicas. El intelectual sabe que existe una cuarta dimensión, esto lo sabe todo
hombre culto. La ciencia ha demostrado que la percepción de nuestros cinco sentidos es muy limitada. Por debajo del rojo está toda la
gama del infrarrojo, por encima del violeta está toda la gama del ultravioleta. Esto no lo ignora la ciencia. La pérdida de la elasticidad
del cristalino impide que la imagen se forme en la retina. Esto es lo que se llama mal enfocamiento. Realmente nadie percibe el objeto
en sí mismo, sino tan sólo la imagen del objeto. La presbicia nos impide ver la imagen de un objeto cercano, la miopía nos impide ver
la imagen de un objeto lejano. Existe también el daltonismo. La inflamación de la retina ocasiona el daltonismo, la confusión de
colores.
Total, el ojo humano sólo percibe imágenes sensibles; eso es todo. Existen también imágenes suprasensibles en el ultra, y
sentidos acondicionados para recibir esas imágenes. Con el peyote esos sentidos entran en actividad y percibimos las imágenes del
ultra. Si esas imágenes del ultra fueran alucinaciones, como dicen los hombres ignorantes, entonces las imágenes sensibles que se
forman en la retina, también serían alucinaciones. Nosotros necesitamos salir del materialismo del siglo XVIII. Necesitamos ser más
analíticos, menos dogmáticos, más didácticos.
La materia es energía condensada. La energía condensa en distintos estados. Existen masas cuyo grado de vibración
energética es tan rápida, que escapa de hecho a la percepción de nuestros cinco sentidos.
Existen masas cuyo grado de vibración es tan lento, que están por debajo de los límites de nuestra percepción sensorial.
Por encima y por debajo de los límites de percepción sensorial externa, existen masas físicas que el ser humano no alcanza a
percibir normalmente. Sólo con los poderes de nuestro cuerpo astral podemos percibir otras dimensiones del Universo y de la vida.
El peyote tiene el poder de poner en actividad, aunque sea momentáneamente, esas maravillosas facultades que nos permiten
investigar en la cuarta dimensión de la Naturaleza.
Muchos dicen que no creen. Aquí no se trata de creer, ni de no creer. En estas cosas de la ciencia, lo que se necesita es el
análisis lógico, la investigación científica libre de fanatismos y prejuicios, la experimentación.
Hay que explorar profundamente todas las reconditeces del ser humano. No debemos encerrarnos dentro de dogmatismos
científicos intransigentes. Necesitamos ser más liberales en el análisis.
El Materialismo ya fracasó en la misma Rusia Soviética, como lo está probando el hecho de que existen quince millones de
mahometanos en plena Rusia.
Las percepciones del ultra son tan naturales como las percepciones de los cinco sentidos ordinarios. Estos no son delirios
alucinatorios, como creen los ignorantes. No se trata de sugestiones convulsivas y patológicas, ni de ignorantes fanáticos
sugestionados. Necesitamos más estudio y menos orgullo. Las percepciones del ultra, existen y deben ser estudiadas.
Los indios salvajes, que en la Republica de Haití practican el Vudú, pueden ser criticados por sus prácticas de magia negra, y
por su falta de cultura intelectual, pero realmente no tenemos bases científicas de ninguna clase como para enjuiciar con toda
precisión lógica sus percepciones hipersensibles.
No negamos que en muchos psíquicos existen los paroxismos psíquicos acompañados de convulsiones, pitiatismo en todas sus
manifestaciones, etc., etc. Las crisis pitonisíacas, la llamada Crise de Loa de los haitianos, la crisis extático-convulsiva durante la cual
existen percepciones suprasensibles, son en el fondo absolutamente desconocidas para la clínica y para la misma psiquiatría. Si

dejamos a un lado nuestro orgullo intelectual, llegamos a la conclusión de que podemos analizar fenómenos sensibles, estados físicos
objetivos del organismo humano, pero la ciencia oficial todavía no tiene autoridad científica como para enjuiciar en forma total las
percepciones del ultra.
Ciertamente el fanatismo es el peor enemigo de la razón y de la lógica. El hombre de la Universidad también cae en el
fanatismo.
Cuando nosotros nos reímos de los videntes y de las crisis extático-convulsivas, cuando creemos que todas las visiones que se
ven durante esas crisis son alucinaciones, locura, etc., etc., caemos los hombres de Universidad, por puro orgullo, en el estado de
fanáticos ignorantes, sugestionados por las teorías que leímos, y por los principios intelectuales con los cuales modelamos nuestro
intelecto.
Si nosotros creemos a otros ignorantes, esos también pueden calificarnos de ignorantes a nosotros que nos creemos cultos.
Nosotros no somos los amos del saber. La sugestión convulsiva y patológica puede convertir al intelectual en un fanático
intolerable.
Los negros de Haití, durante el vudú perciben con la clarividencia realidades tremendas del ultra de la Naturaleza. Para discutir
una cosa es menester conocerla. La opinión de un crítico no tiene valor si no hay completo conocimiento de causa. El hombre de
Universidad no ha practicado el Vudú, no lo conoce; por lo tanto, no tiene completo conocimiento de causa.
El hombre de Universidad ve a los sujetos en sus crisis pitonisíacas, pero nada sabe de lo que ven esos sujetos en sus trances,
porque el hombre de Universidad no ha pasado por esas famosas crisis pitonisíacas. Lo único que puede hacer en este caso es lanzar
opiniones sin fundamento, porque no tiene completo conocimiento de causa.
El chacra prostático confiere a todo ser humano el poder de salir en cuerpo astral consciente y positivamente. Lo importante
es desarrollar ese chacra.
Repetimos, no se trata aquí de creer ni de no creer, lo importante es estudiar, analizar, experimentar.
Cuando el hombre intelectual dice “no creo en eso”, está demostrando que es un supersticioso. El hombre culto, estudioso y
analítico dice “voy a estudiar, voy a experimentar, voy a analizar”.
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Capítulo 14.- Los Testículos y los Ovarios
Las secreciones internas de los testículos y de los ovarios son definitivas para la vida del ser humano sobre la tierra. Las
diferencias fundamentales entre hombres y mujeres se deben a la secreción de los testículos y de los ovarios.
Para la reproducción de la especie humana sólo se necesitan un espermatozoide y un óvulo. Eso es todo. No vemos
científicamente por qué motivo el ser humano goce derramando siete millones de espermatozoides cuando realmente sólo necesita
uno solo. El huevo es grande y redondo, posee núcleo propio con un protoplasma grueso que tiene aspecto de yema.
El espermatozoide es distinto, el espermatozoide resulta ser largo y delgado, tiene un cuerpo puntiagudo y oval donde se halla el
núcleo fundamental. El espermatozoide tiene una cola larga como el pez.
El movimiento del huevo femenino entre las aguas de la vida es lento, aguarda paciente que el espermatozoide del varón lo
busque. El espermatozoide del varón, impulsándose con su cola de pez entre las aguas del caos sexual, navega muy lejos en busca del
huevo que le espera.

Los biólogos no saben con toda exactitud científica cuál es esa causa causarum que une el espermatozoide al huevo. Ese es
un enigma para la ciencia. Se lanzan hipótesis como en todo, opiniones más o menos científicas, se cree que el protoplasma del huevo
posee una gran atracción química por el del esperma, etc., etc. Todas esas son hipótesis, pero nada más que eso, hipótesis. Aun en el
supuesto de que esa hipótesis fuera cierta, tampoco resolvería el enigma. No podríamos lógicamente admitir que una operación
química se haga sola, sin un principio consciente directriz.
Del protoplasma del huevo pasaríamos al energetismo del huevo. La lógica nos invita a aceptar la energía como campo
magnético de atracción para el huevo. La lógica nos invita a aceptar la electricidad como fuerza dinámica impulsando el
espermatozoide hasta el huevo.
En última síntesis, el átomo es un exponente de energías. Las fuerzas electromagnéticas de todo protoplasma son una
tremenda realidad. Todo irradia. Admitimos la mecánica de los fenómenos, pero necesitamos una explicación noumenal de las leyes
que regulan dicha mecánica.
Realmente la conciencia cósmica resulta ser la inteligencia primaria que establece la unión del espermatozoide con el óvulo.
No podríamos aceptar un fenómeno inteligente sin una causa también inteligente. Hechos son hechos y tenemos que rendirnos ante
los hechos.
Los gnósticos hablan del Tercer Logos. La ciencia debe saber que el Tercer Logos es precisamente la inteligencia primaria. El
Tercer Logos no es individuo. El Tercer Logos de los gnósticos es la inteligencia primaria de la Naturaleza.
La energía creadora del Tercer Logos es la inteligencia primaria de la Naturaleza que une el espermatozoide al óvulo. La
energía creadora del Tercer Logos se bipolariza en positiva y negativa.
El espermatozoide es el exponente de las fuerzas positivas del Tercer Logos. El óvulo es el exponente de las fuerzas negativas
del Tercer Logos. Ambos polos de la energía se unen para crear. Ley es ley.
Cuando el espermatozoide entra en el huevo, pasa por la decapitación de Juan Bautista.
La semejanza de los animales en la etapa embrionaria, incluyendo el hombre, es exhibida por los materialistas darwinistas para
probar que los seres superiores y más complejos han surgido, por evolución y transformación de las especies, de los seres inferiores y
más simples.
Nosotros los gnósticos consideramos que las semejanzas de los animales, incluyendo al hombre en la etapa embrionaria,
demuestra hasta la saciedad dos cosas: la unidad de la vida y una simiente original. En el Caos la simiente de todo lo que existe
duerme como simiente original dentro de los átomos seminales de la Gran Vida Universal.
La energía creadora del Tercer Logos hace fecundas las aguas de la vida (el semen universal) y brotan los gérmenes de toda
existencia.
Cada especie tiene un prototipo universal en el caos original. En el famoso blastodermo existen tres capas de células
absolutamente diferentes. La primera es la interna, la segunda es la media, la tercera es la externa.
El zoospermo, unido con el óvulo, se multiplica por división celular, y crea esa comunidad celular llamada blastodermo. El
estado gelatinoso del zoospermo y del óvulo demuestran que en el principio del Universo la vida era sutil, fluídica, gelatinosa, y más
tarde grosera, dura. Nos acordamos de la gran tortuga adorada por los indios mayas. Primero es sutil, gelatinosa y luego aparece su
dura concha llena de constelaciones y de mundos. Tal como es arriba es abajo... Afortunadamente ya los hombres de ciencia rusos
descubrieron mundos en estado protoplasmático.
El zoospermo y el óvulo deben pasar por un proceso de evolución y desarrollo antes de ser convertido en un nuevo vehículo del
alma humana. Las causas internas de la maduración del huevo-esperma son muy desconocidas por la Biología.
Las causas íntimas de la maduración de un universo en estado protoplasmático son un enigma para la Astronomía y para la
Astrofísica. Muy interesante es que los hombres de ciencia resolvieran el enigma aquel de los cromosomas. ¿Por qué el huevo sólo
tiene 48 cromosomas? ¿Por qué el zoospermo tiene también 48 cromosomas? ¡Enigmas! ¡Enigmas! ¡Enigmas!

¿Por qué motivo íntimo el zoospermo y el óvulo pierden durante la maduración exactamente la misma cantidad matemática de
24 cromosomas cada uno? ¿Quién es ese que se toma la molestia de hacer un cálculo matemático tan perfecto?
¿Por qué causa, cuando se unen el zoospermo y el óvulo después de la maduración, vuelven juntos a tener la misma cantidad
original de los 48 cromosomas?
En esto existen dos operaciones matemáticas: resta y suma. El capital básico es 48. ¿Podrían existir operaciones matemáticas
sin una inteligencia matemática? Esto está demostrando, por simple inducción lógica, la realidad de la Inteligencia Primaria de la
Naturaleza, la cual llamamos los gnósticos Tercer Logos.
Después que el óvulo ha sido fecundado por el espermatozoide, se gesta en el útero durante nueve meses. La célula del huevo
y del esperma tiene dos núcleos, el del esperma y el del óvulo. Estos dos núcleos se unen sabiamente. El protoplasma de los dos
núcleos se mezcla. Dentro de la célula huevo-esperma, existe una esfera de atracción. La gran esfera de atracción también se
bipolariza obedeciendo a la Inteligencia Primaria. Cada una de las dos polaridades de esa esfera de atracción tira del núcleo y lo
estira, convirtiéndolo de bola en huso. En el centro del huso nuclear se encuentran revueltos los cromosomas y los genes. Los genes
están dentro de los mismos cromosomas. Los genes nos dan la herencia del padre y de la madre.
Empero, no todo lo que el ser humano recibe es hereditario. De familias virtuosas han nacido terribles asesinos; de familias
mediocres han nacido grandes genios.
Si un clarividente examina el espermatozoide que, ya maduro, se dirige hacia el óvulo, puede ver en el vértice superior del
espermatozoide un átomo importantísimo, el átomo simiente. Ese átomo es un trío de materia, energía y conciencia. De ese átomo
sale un hilo muy fino que está unido a cierta suma de valores energéticos de la Naturaleza. Esos valores son el ser, el alma.
Nosotros somos puntos en el espacio que accedemos a servir de vehículos a determinadas sumas de valores de la Naturaleza.
La muerte es una resta de quebrados; hecha la resta, quedan los valores.
Los valores de la Naturaleza son electro-magnéticos. Los valores reemplazan al cuerpo físico ya muerto, mediante nuevos
procesos biológicos cuyos pasos sigue cuidadosamente la Biología. Esta es la ley de la reencarnación. Ley es ley y la ley se cumple.
Dentro de los átomos físicos del óvulo-esperma hay energía. Esa energía está organizada. Esa organización energética es la
Mumia. Dentro de cada átomo de la Mumia están los átomos del cuerpo astral. Dentro del cuerpo astral están los valores de
conciencia de la Naturaleza. (Conocemos la constitución séptuple de la Teosofía pero estamos sintetizando).
No estamos sentando dogmas. Estamos analizando y la ciencia ya pudo materializar el cuerpo astral en algunos laboratorios.
Hechos son hechos y tenemos que rendirnos ante los hechos.
Las virtudes y defectos de cada hombre dependen de la calidad de los valores que en él reencarnen. Por la época del dominio
moro en España existió un santón moro que estudiaba el Corán. Ese santón estuvo en España durante la ocupación de los moros.
Leía el Corán y estudiaba la Biblia. El resultado fue que ese conocimiento se le indigestó y se llenó de escepticismo.
Ese hombre murió lleno de dudas. Los valores de ese hombre se reencarnaron en un hombre que se llamó Voltaire. Cualquier
hombre puede desarrollar la clarividencia y ver los valores de conciencia evolucionando a través del tiempo y del espacio.
El gran fisiólogo americano Brown Sequard, citado por el doctor Krumm Heller, inventó un sistema de curación que fue
calificado por muchos como inmoral. Ese sistema mencionado por Krumm Heller consiste en excitar el aparato sexual sin llegar a
derramar el semen. En este caso, el semen se cerebriza y el cerebro se seminiza; así el semen se asimila dentro del organismo, y el
sistema nervioso se nutre y fortifica totalmente. Este sistema no sería un obstáculo para la reproducción de la especie. Un
espermatozoide fácilmente se escapa del organismo sin necesidad de derramar los siete millones de espermatozoides que se pierden
en una eyaculación seminal.
El sistema de Brown Sequard es conocido en Italia con el nombre de carezza. Este es el Arcano A.Z.F.
El doctor Krumm Heller dice que con este sistema se cura la impotencia.

En la página 174 de la «Novela Rosacruz» dice el doctor Krumm Heller lo siguiente: “Los estudios de rosacruz nos enseñan
que el semen es el astral líquido del hombre, es la vida, encierra el poder, pero un poder tan inmenso que, sabiéndolo manejar, se
puede lograr todo. Por eso es tan importante conocer los secretos rosacruz, pues se posee un arma poderosa contra las adversidades
del destino”.
En la página 172 de la «Novela Rosacruz» dice el doctor Heller lo siguiente: “El rosacruz mago siente la misma excitación
nerviosa al operar que otro ser lleno de deseo. Si supieran los hombres lo que pudieran hacer en este momento de nerviosidad, seguro
que lo harían todo, menos seguir a la mujer”.
Los sabios aztecas del México antiguo sabían muy bien lo que se puede hacer en ese momento de nerviosidad. En los patios
empedrados de los templos aztecas, hombres y mujeres permanecían desnudos amándose y uniéndose sexualmente durante meses
enteros.
Esas parejas sabían retirarse antes del espasmo para evitar la eyaculación del semen. Esas parejas no permitían que se
escapara de su organismo el semen maravilloso. Esta es la famosa carezza italiana, el sistema del gran fisiólogo americano Brown
Sequard. Con este sistema se logra el despertar del Kundalini. Ciertamente los médicos no podrán encontrar el Kundalini con el
bisturí, pero si practican con los ejercicios gnósticos rosacruz, entonces se harán clarividentes. Todo médico clarividente puede ver el
Kundalini.
El Kundalini es la serpiente Quetzalcóatl de los aztecas, el fuego del Espíritu Santo, la serpiente ígnea de nuestros mágicos
poderes.
Los yoguis clarividentes ven una flor de loto con cuatro pétalos maravillosos situada exactamente entre los órganos sexuales y
el ano.
Esa es la Iglesia de Éfeso del chacra Muladhara. Dentro de ese chacra se halla el Kundalini. Tiene la forma de la serpiente
sagrada, es un fuego solar, espiritual, que sólo se puede ver con la clarividencia; no puede ser hallado con el bisturí porque no es
material.
El Kundalini es Akasha concentrado. El Akasha es la causa del éter y el agente del sonido. Sólo pueden encarnar el Verbo
aquellos que logran levantar lo serpiente akáshica por el canalis centralis de la médula espinal.
El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa dentro del aura del Logos Solar.
El chacra de los órganos sexuales es la sede del tattva Prithvi (el éter pétreo). Quien maneje el tattva Prithvi puede controlar
los terremotos.
En la médula espinal existen siete centros magnéticos. Esos siete centros de la médula espinal están conectados con los siete
plexos importantes del sistema nervioso Gran Simpático. En estos siete centros están todos los poderes tátwicos. El Akasha flamígero
abre esos siete centros tátwicos de la médula espinal. Entonces nos hacemos maestros en los tattvas.
El primer centro magnético de la médula espinal es la sede del tattva Prithvi, el poder del sexo.
El segundo centro corresponde al chacra prostático, la iglesia del tattva Apas (agua), éter líquido.
El tercer centro está a la altura del ombligo, en relación con el plexo solar. Es la iglesia del tattva Tejas (éter ígneo), fuego
universal.
El cuarto centro de la médula espinal corresponde al chacra del corazón. Esa es la sede sagrada del tattva Vayú (éter
gaseoso).
Estos son los cuatro centros táttvicos inferiores del templo humano. La torre del templo es el cuello y la cabeza. En la torre
existen tres centros táttvicos superiores.
El quinto centro es el de la laringe. Esa es la iglesia del Verbo. Sin el Akasha no existiría el sonido. El Kundalini se hace

creador con la palabra.
El sexto centro magnético se relaciona con el chacra frontal. Ese es el centro de la clarividencia. El Kundalini abre ese centro,
y el ser humano se hace clarividente; entonces puede ver el ultra.
El séptimo centro táttvico es el chacra de los mil pétalos, situado en la glándula pineal. Cuando el Kundalini abre este chacra,
recibimos la polividencia, la omnisciencia, etc., etc.
Con el sistema de Brown Sequard recibimos todos estos poderes, a condición de no eyacular el semen jamás en la vida. El
sistema de Brown Sequard es el Arcano A.Z.F.
El sabio kabalista norteamericano Manly P. Hall, citado por el Doctor Francisco A. Propato, dice en su libro sobre anatomía
oculta lo siguiente: “Aquellos que sean incapaces de levantar el fuego de la médula espinal a través del canal Sushumná, serán
arrojados a un reino lateral, semejante al de los simios actuales” (changos, monos, micos, etc.). (El canal Sushumná corre a lo largo y
dentro del canal medular).
El Arcano A. Z. F. sólo se debe practicar entre esposo y esposa en hogares legítimamente constituidos. Aquellos que practican
el Arcano A. Z. F. con otras mujeres, cometen el grave delito de adulterio.
Ningún adúltero logrará jamás el despertar del Kundalini y los poderes táttvicos. Esto se aplica también a las mujeres; ninguna
mujer adúltera logrará jamás el despertar del Kundalini y los poderes táttvicos). El iniciado o la iniciada gnóstica que adulteren,
pierden sus poderes.
Dios es el Íntimo. Dios es el Ser interno de todo hombre que viene al mundo. Dios es hermafrodita divino, macho-hembra, y no
necesita de esposa para encender sus fuegos, pero el hombre no es Dios. El hombre no puede encender sus fuegos sin la mujer. El
hombre sí necesita de esposa para encender sus fuegos porque el hombre no es Dios.
El hombre debe dejar el orgullo de creerse Dios, porque el hombre no es más que un mísero gusano que se arrastra en el lodo
de la Tierra.
La gran yoguina H. P. Blavatsky, después que enviudó del conde Blavatsky, tuvo que casarse con el coronel Olcott para
despertar el Kundalini y lograr los poderes táttvicos.
En la orden sagrada del Tíbet se le enseña al discípulo el Arcano A. Z. F.
En los misterios de Egipto se le enseñaba el Arcano A. Z. F. a todos los iniciados, y aquellos que divulgaban el Gran Arcano
eran condenados a pena de muerte; se les llevaba a un patio y allí contra un muro se les cortaba la cabeza, se les arrancaba el
corazón, y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos.
En los patios de los aztecas, hombres y mujeres permanecían desnudos practicando el Arcano A. Z. F. durante meses enteros.
Aquel que por desgracia llegase a eyacular la entidad del semen, era condenado a pena de muerte por haber profanado el templo,
entonces lo decapitaban.
Los iniciados de las escuelas de Misterios de todos los tiempos lograron la iniciación con el Gran Arcano. Nunca jamás en
ninguna escuela de Misterios se conoció a alguien que hubiese logrado la iniciación sin el Arcano A. Z. F. (Este es al Gran Arcano).
En alguna ocasión después de dictar una cátedra, un discípulo que era soltero nos preguntaba que si era posible practicar con
una mujer del mundo astral. Nosotros hubimos de responderle que sólo con una mujer de carne y hueso se logra el despertar del
Kundalini. Otro hermano soltero quería practicar con mujeres imaginarias. ¡Eso es gravísimo! Cuando la mente crea una efigie
mental, esa efigie recibe conciencia, y se convierte en un demonio tentador del plano mental que nos descarga sexualmente durante el
sueño con poluciones nocturnas.
Es muy difícil para un estudiante desintegrar esas efigies mentales. Por lo común el estudiante resulta víctima de su propio
invento. Lo mejor es conseguir la esposa que realmente coopere en la Gran Obra.

Los que no tienen esposa deben sublimar sus energías creadoras con los deportes al aire libre, o con las grandes caminatas.
Hacer excursiones, practicar la natación, escuchar buena música, admirar las grandes obras del arte: escultura, pintura, música
clásica, etc.
Así los solteros sublimarán sus energías sexuales hasta llevarlas al corazón. Allí en ese centro de la vida, esas fuerzas
creadoras se mezclan con las ondas luminosas del Cristo Interno y les llevan a las regiones inefables de la Gran Luz.
Con el sentido estético y con la caridad y el amor, logramos sublimar las energías sexuales. Sin embargo y en nombre de la
verdad, tenemos que afirmar que si vosotros queréis la iniciación y anheláis el despertar del Kundalini y los poderes táttvicos,
necesitáis conseguir la mujer, porque el iniciado sin la mujer es como un jardín sin agua.
Muchos estudiantes místicos creen que son castos porque no tienen mujer. Sin embargo, para colmo de desgracias tienen
poluciones nocturnas. En esa forma pierden miserablemente el semen cristónico, en el cual se halla la génesis de la Gran Vida.
En toda semilla vegetal, animal o humana, se halla latente el fuego sagrado del Logos solar (El Cristo). Por ello tiene el poder
de reproducirse. El hombre debe cuidar el semen, la semilla como oro potable. Con el Arcano A. Z. E. extraemos heroicamente de la
semilla el fuego sagrado del Kundalini.
Las poluciones nocturnas se curan radicalmente con el Arcano A. Z. F.
Sólo con el Arcano A. Z. F. desaparecen para siempre las poluciones nocturnas
Nosotros somos hijos de un hombre y de una mujer. Nosotros no somos ninguna teoría. El Verbo, el Hijo del Hombre, es hijo
del hombre y la mujer; hijo de inmaculadas concepciones. Necesitamos levantar al Hijo del Hombre dentro de nosotros mismos,
necesitamos la mujer.
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Segunda Parte: Criminología

Capítulo 15.- Diversas Clases de Percepciones
Clarividentes
Existen cinco clases fundamentales de percepciones clarividentes.
1.- Clarividencia consciente
2.- Clarividencia inconsciente
3.- Clarividencia infraconsciente
4.- Clarividencia subconsciente
5.- Clarividencia supraconsciente
Estas cinco clases de percepciones clarividentes producen diversas formas de reacción mental.
Existen en Psiquiatría forense distintas formas biotipológicas.
Cada personalidad reacciona ante las percepciones clarividentes según el diagnóstico personalógico y psicopatológico individual
especial.
Existe el paranoide normal, el paranoico enfermo, el esquizofrénico con reacciones violentas, instantáneas y terribles. Existe
también el neurastenoide de doble personalidad enfermiza, el oligofrénico, asesino vulgar, el epileptoide, el esquizoide de variedad
hipersensible o hiperestésica con base genotípica epileptoide, etc., etc.
En el curso de una reacción situacional, cada clarividente habla y obra condicionado por la clase de personalogía y
psicopatología que lo caracteriza como ente humano.
Para el desarrollo de la clarividencia es necesario poseer cultura intelectual. Para el desarrollo de los poderes ocultos, chacras,
discos, ruedas magnéticas del cuerpo astral, se necesita la disciplina intelectual.
Un clarividente sin cultura y sin disciplina intelectual de ninguna especie, degenera en delincuente vulgar. Un clarividente sin
cultura intelectual puede caer en los siguientes delitos: Calumnia e injurias privadas o públicas, difamación de honor, injurias y
amenazas, uxoricidio, homicidio, suicidio, parricidio, matricidio, fratricidio, incesto, hurto, rapto, atraco, seducción sexual, fuerza y
violencia, infanticidio, etc., etc. y muchos otros casos de delincuencia estudiados por la Psiquiatría y Psicología.
El papel patógeno del temor supersticioso, inducido por percepciones clarividentes infraconscientes, inconscientes o
subconscientes, da origen al asesinato, a la calumnia e injuria pública, y en general a toda clase de delitos comunes. Las percepciones
clarividentes del infraconsciente, o del inconsciente o subconsciente producen reacciones, situaciones, diferentes según la clase
biotipológica del clarividente.
Los clarividentes neurastenoides, esquizofrénicos, oligofrénico, epileptoides y esquizoides, de variedad hipersensible, caen en
los estados de consternación psicopática, sugestión compulsiva y patológica, delirio de persecución supersticiosa, etc., que los llevan al
abismo de la delincuencia.

Antes de entregarnos al desarrollo de los poderes ocultos, necesitamos estudiarnos a sí mismos, y hacer un diagnóstico
personalógico y psicopatológico de nuestra propia personalidad.
Después de haber descubierto nuestro propio Yo psicobiotipológico, necesitamos reformarnos con la cultura intelectual.
Necesitamos una psicoterapia pedagógica para reformarnos.
Los cuatro evangelios del Cristo Jesús son realmente la mejor psicoterapia pedagógica. Es necesario estudiar y practicar
totalmente todas las enseñanzas contenidas en los cuatro evangelios del Cristo-Jesús. Sólo después de habernos reformado
moralmente, podemos entregarnos al desarrollo de los chacras, discos o ruedas magnéticas del cuerpo astral.
Es también urgente estudiar a todos los mejores autores de Teosofía, Rosacrucismo, Psicología, Yoguismo, etc., etc.
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Capítulo 16.- Clarividencia Positiva y Negativa
El iniciado rosacruz Max Heindel, en el concepto rosacruz del cosmos dice que cuando los chacras del cuerpo astral giran de
izquierda a derecha, la clarividencia resulta positiva. Asegura Max Heindel que cuando los chacras giran de derecha a izquierda, la
clarividencia resulta negativa.
Los clarividentes ejercitados son positivos. Los médiums videntes del Espiritismo (llamado Espiritualismo en México) son
negativos. El clarividente positivo sabe manejar a voluntad su facultad. El clarividente negativo ve sin querer ver, y resulta siempre
engañado por los tenebrosos.
El crimen de “Mamá Coleta”, ocurrido el 6 de febrero del año 1944 en la finca de San Francisco, Barrio de Rodrigo, cerca de
Cifuentes, provincia de Las Villas, isla de Cuba, es un ejemplo concreto de lo que es la clarividencia negativa y el mediumnismo
espiritista o espiritualista.
El Bohío de “Mamá Coleta” fue realmente el escenario del mediumnismo, del espiritismo, de la clarividencia negativa, del
incesto y del crimen.
La médium Francisca, con su personalidad psicopática y nerviosa, fue realmente víctima de las entidades tenebrosas que
pululan en el plano astral. Entonces ella asustada contagia con su miedo a su hermana Cándida. Las dos hermanas se refugian en la
cama de su hermano Cándido, caen ambas en el delito del incesto. Hubo un doble incesto.
Cándido había vivido con una concubina, y al ver el estado de nerviosidad de su hermana vidente, desconfió de la mujer con
quien había vivido, supuso que la exconcubina le hubiese echado algún maleficio a la casa. La alarma llegó hasta el maximum cuando
su hermanito menor le trajo un muñeco que dizque le había regalado la exconcubina.
Entonces viene la segunda parte del drama que culminó en el crimen de “Mamá Coleta”. Cándido consulta a una santera que
le hace un poco de ceremonias y limpiezas a la médium vidente, a pesar de la oposición de “mamá coleta”, y por último declara como
culpable de su desgracia al alma de un brujo llamado Barrueta.
Después de todo, la santera le confiere a la médium vidente el poder de alejar los maleficios. Esa médium, con su clarividencia
negativa, realmente veía las entidades tenebrosas. Veía contra su voluntad. Veía demonios por todas partes. No podía controlar el
sexto sentido.
Cuando “mamá coleta” descubrió el incesto, la vidente negativa se defendió diciendo que ella no tenía relación carnal con su
hermano, sino con el alma del brujo Barrueta que se metía en el cuerpo de aquél. Total, según ella, no estaba cometiendo el delito del
incesto.

La noche de autos fue terrible, la médium parecía loca. Arrojó la comida que le preparaban creyéndola envenenada, rompía los
muebles de la casa, arrojaba fuera la ropa de su familia, deliraba, gritaba, danzaba y veía al brujo Barrueta. Toda la familia se arrodilló
con la cara hacia la pared y los brazos abiertos en cruz. Pronto vino la sugestión en masa y todos sus hermanos golpearon al padre de
la familia porque dizque dentro de éste se había metido el brujo Barrueta. Luego mataron a “Mamá Coleta” golpeándola
horriblemente porque la vidente vio a los demonios metidos entre el cuerpo de la pobre vieja.
La última víctima de la clarividencia negativa de la médium, fue un hermano de ésta. La vidente vio a su hermano
transformarse en el brujo Barrueta, y entonces le golpeó la cabeza con una gruesa piedra fracturándole los huesos del cráneo y
haciéndole salir fuera pedazos de masa encefálica. Lo último que hizo la vidente fue montarse en un caballo y salir desnuda armada
de un palo lanzando gritos por la calle para arrojar a los demonios. Instantes después la detuvo la policía y todo fue a terminar en la
cárcel.
Este es un caso concreto de lo que es la clarividencia negativa. La vidente tenía un “déficit mental, acompañado de amnesia
transitoria y visiones clarividentes absolutamente negativas, de carácter mediumnímico”.
Esta clase de videntes es, por lo común, oligofrénicos que exhiben la misma credulidad de un ser débil e irreflexivo.
Estos videntes negativos caen en la sugestión compulsiva. Estos videntes negativos, bajo la sugestión compulsiva o patológica,
llegan al horrible abismo de la delincuencia.
Estos clarividentes negativos realmente ven formas que existen en el infraconsciente de la Gran Naturaleza.
Ningún verdadero científico podría aceptar como infalibles las visiones de un clarividente negativo. Sólo la clarividencia
realmente positiva es infalible. Para desarrollar la clarividencia positiva, se necesita una poderosa disciplina intelectual. Aquellos que
quieran desarrollar la clarividencia positiva, necesitan practicar los ejercicios esotéricos y estudiar a los mejores autores de Teosofía,
Rosacrucismo, Yoguismo, Psicología, etc., etc.
El peor enemigo es la ignorancia. Nosotros recomendamos a los lectores, la gran obra de la maestra Helena Petronila
Blavatsky, titulada «La doctrina Secreta». Recomendamos «El Kundalini Yoga» de Sivananda, las obras del Doctor Arnoldo Krumm
Heller, las obras del Doctor Adoum, las obras del Doctor Rudolf Steiner, etc., etc.
Sólo con una gran cultura intelectual y una gran disciplina esotérica se logra la clarividencia positiva. La clarividencia
verdaderamente positiva sólo la logran las personas altamente cultas, sujetas a las más rigurosas disciplinas intelectuales. La
intelección iluminada es el resultado de la clarividencia positiva.
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Capítulo 17.- La Conciencia
La clarividencia consciente sólo la poseen aquellos que han logrado despertar en los mundos superiores.
Durante las horas del sueño normal, todos los seres humanos, envueltos en su cuerpo astral, viven en los mundos
suprasensibles.
La humanidad vive durante el sueño normal y después de la muerte en las regiones suprasensibles de la Gran Madre
Naturaleza. Desgraciadamente la gente anda en el ultra con la conciencia dormida.
La clarividencia positiva sólo la poseen aquellas almas que viven despiertas en los mundos suprasensibles. Realmente aquellos
que poseen conciencia continua, sea que su cuerpo físico esté despierto o dormido, ellos siempre están en estado de vigilia, son
clarividentes positivos, poseen conciencia continua.

Toda auténtica investigación endotérica y esotérica parte de ese estado de perfecta vigilancia.
Es necesario que el soñador despierte en los mundos internos antes de convertirse en un investigador competente de los
mundos superiores.
Los médiums del espiritismo o espiritualismo no sirven para investigar en los mundos superiores porque tienen dislocado el
cuerpo mental. Los médiums están realmente desequilibrados y toda investigación que intenten hacer en los mundos superiores
resulta un fracaso. Los estados psicopáticos de los médiums, la sugestión compulsiva y patológica a que están predispuestos, los
paroxismos epileptoides durante el trance, y la obsesión psíquica, convierten a los médiums en individuos fantaseadores, anormales y
mentalmente desequilibrados.
Para investigar en los mundos superiores se necesita el pensamiento lógico y el concepto exacto.
Toda visión verdaderamente positiva debe estar totalmente corroborada por los hechos concretos del mundo físico. “La verdad
no se aleja de la naturaleza humana. Si lo que consideramos verdad se aparta de la naturaleza humana, entonces no puede ser
verdad”.
El clarividente, si no es un santo, por lo menos debe ser un perfecto caballero. Conocimos el caso de un clarividente paranoico
que calumnió a una virtuosa madre de familia acusándola públicamente y señalándola como adúltera, hechicera, etc., etc. Esa pobre
madre inocente y virtuosa fue encarnizada públicamente por el clarividente paranoico. Conocimos también el caso de un clarividente
neurastenoide que calumnió y amenazó de muerte a un honrado y virtuoso ciudadano, señalándolo como hechicero y atribuyéndole
diabólicos poderes.
Conocimos a un clarividente esquizofrénico que reaccionó instantáneamente contra un honrado ciudadano, acusándole de que
le estaba quitando la mujer, dizque porque así lo había visto clarividentemente. Si ese clarividente hubiera sido un neurastenoide, podía
haber asesinado al caballero. Si hubiera sido un paranoico, habría estudiado y planeado un asesinato bien hecho. Si hubiera sido un
oligofrénico, hubiera matado a puñaladas o a bala al honrado caballero que jamás en su vida había pensado en quitarle la señora al
clarividente.
Si el clarividente hubiera elevado su queja ante los tribunales, los jueces lo habrían declarado libre de faltas, de méritos. Para
sentenciar a alguien se necesita que se compruebe el cuerpo del delito y la responsabilidad del acusado.
La mayor parte de los clarividentes podrían ser procesados por calumnia y difamación de honor, injurias y amenazas.
Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la justificación del cuerpo del delito. Si no se justifica el cuerpo del delito en
ninguna de las formas establecidas por los códigos de procedimientos penales, el acusado es inocente. “No hagas a otro lo que no
quieras que te hagan a ti”. “La verdad no se aleja de la naturaleza humana. Si lo que consideramos verdad se aparta de la
naturaleza humana, entonces no es verdad”.
El Cristo dijo “No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados; y con
la medida con que medís, os volverán a medir”. (Mateo, 7:1-2).
El clarividente debe ser rigurosamente analítico, altamente intelectual, y estrictamente científico.
El peor enemigo del clarividente es la ignorancia.
El clarividente debe aprender a ver en ausencia del Yo, del Mí mismo. Ver sin juzgar.
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Capítulo 18.- El Yo Psico-Bio-Tipológico
La mente está embotellada en el Yo. Toda reacción situacional de la mente es el resultado del Yo psicobiotipológico.
Toda percepción pasa de los sentidos a la mente.
El Yo traduce todas las informaciones recogidas por la mente a su propio idioma de prejuicios, deseos, temores, recuerdos,
preconceptos, malicia de cierto género, fanatismo, odio, envidia, celos, pasiones, etc., etc.
El clarividente tiene siempre un mal secretario del cual necesita libertarse. Ese secretado es el Yo, el Mí mismo, el Ego.
El Yo del clarividente atrapa todas las representaciones suprasensibles que llegan a la mente, y las interpreta de acuerdo con
sus prejuicios, odios, celos, desconfianza, malicia de cierto género, pasiones, recuerdos, orgullo, soberbia, envidia, etc., etc. Las
reacciones subsiguientes del clarividente vienen a ser el resultado de su propio Yo psico-bio-tipológico.
El clarividente paranoico es orgulloso, gusta estar aislado del pueblo, sólo se trata con algunos pocos, es muy inteligente, astuto,
desconfiado, se siente infalible, se cree a sí mismo un gran maestro, piensa que puede dominar el mundo, no le admite razones a
nadie, sólo él es sabio, grande y poderoso. Esta clase de clarividentes, cuando reaccionan con odio, malicia, desconfianza, etc., etc.,
pueden llegar hasta planear fríamente un asesinato intelectual.
El clarividente neurastenoide es de doble personalidad. Tan pronto está haciendo oración y predicando cosas inefables, como
insultando, o hablando de pistolas, puñales, guerra, videncia, etc., etc. Esta clase de clarividentes, ante una representación
desagradable, reacciona calumniando, insultando, matando, etc. Cuando una de sus personalidades se siente acomplejada o humillada,
pide perdón y habla con devoción para nivelarse. Logrado su propósito, entonces la otra personalidad reacciona con orgullo, ira,
soberbia, violencia, traición, etc.
Un análisis de fondo nos lleva a la conclusión de que Judas Iscariote era un neurastenoide. Judas era de doble personalidad,
tan pronto sigue al Maestro como está contra el Maestro, besa al Maestro y luego lo entrega, se arrepiente, y por último se suicida.
Ese es el tipo neurastenoide.
En el Cristo no existe el Yo, el Mí mismo. Cristo no reacciona ante las calumnias, bofetadas, burlas, amenazas, látigo, etc., etc.
Cristo asombra por su terrible serenidad. Cristo crucificado sólo dice “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. En el
Cristo no existe el Yo y por ello no reacciona, ni juzga a nadie. Cristo es un perfecto clarividente que sabe ver con comprensión, sin
juzgar, sin traducir, porque no tiene Yo. Cristo es el clarividente que ve, comprende y sabe. Cristo es el Espíritu Universal de vida
encarnado en Jesús de Nazareth.
El clarividente necesita aprender a contemplar las representaciones internas en ausencia del Yo. Ver sin juzgar, sin traducir, sin
preconceptos, sin fanatismos, sin pasión, etc. El clarividente debe ser altamente comprensivo.
Un clarividente esquizofrénico, con sus reacciones violentas instantáneas y terribles, puede caer en los peores delitos al
reaccionar contra una representación desagradable.
Un clarividente esquizoide hipersensible es por lo común triste, melancólico, autoconcentrado, introspectivo; posee ideas
melancólicas, se cansa con todo trabajo intelectual, etc., etc. El clarividente esquizoide, si no es rigurosamente analítico, puede
reaccionar ante una representación desagradable matando a otro y suicidándose luego.
Un clarividente masoquista goza azotándose a sí mismo en presencia de las representaciones místicas, o haciendo terribles
penitencias hasta morir.
La clarividencia exige pensamiento lógico y concepto exacto. Para ser clarividente ejercitado se necesita equilibrio mental
perfecto. Un clarividente con algún trauma psíquico, puede sufrir serios trastornos mentales y crear inconscientemente en el mundo
mental imágenes fatales. Cuando el clarividente mentalmente trastornado contempla sus propias creaciones suprasensibles, puede
recibir el shock nervioso emotivo, o el ímpetu vertiginoso, un raptus de emoción imprevista y aguda que lo lleva exactamente al
abismo del delito. El trauma psíquico es el resultado de una gran pena moral, o de un tremendo susto, la pérdida de un ser querido,
etc., etc.

El clarividente sadista-masoquista ha llegado a tal estado de perversión sexual, que fácilmente se convierte en un asesino
místico-erótico. El clarividente sadista-masoquista ama las dulces maldades y cae en los cultos fálicos más sangrientos. Las misas
negras de la Edad Media con mujeres desnudas sobre el altar y asesinato de niños inocentes, son vivos ejemplos de este género de
clarividencia tenebrosa y fatal.
Los sacrificios humanos de todos los tiempos y de todas las religiones, son el resultado de la clarividencia sadista-masoquista.
La bárbara costumbre de asesinar personas en el altar para el ritual litúrgico, es un vivo ejemplo de lo que es la clarividencia de tipo
sadista-masoquista.
En el siglo XV se celebraba la misa negra con sacrificios humanos en muchos castillos medievales. El mariscal Gil de Retz, en
Tiffanges (Francia), tenía en su castillo una iglesia, cuyo sacerdote celebraba la misa negra. Retz fue acusado de haber asesinado
doscientos niños en sus misas negras. Catalina de Médicis también hacía celebrar misas negras con sacrificios de niños inocentes.
El Aquelarre, con sus misas negras y su brujería, rivalizaba con los sacerdotes del Santo Oficio de la Inquisición Católica, en el
asesinato de niños inocentes. Esa es la clarividencia sadista-masoquista criminal y terriblemente perversa.
Sólo decapitando y disolviendo tal Yo psico-bio-tipológico que llevamos dentro, podemos ser clarividentes perfectos.
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Capítulo 19.- La Mente Humana
El cerebro tiene cinco partes fundamentales:
1.- El Encéfalo
2.- El Cerebelo
3.- El Cerebro Medio
4.- La Médula Oblongada o Cerebro Medio Oblongo
5.- El Pons Varolii, o Puente.
Aquellos que dicen que el encéfalo gobierna a la inteligencia, memoria, voluntad, etc., realmente desconocen la existencia del
cuerpo mental. Esas personas deben estudiar los seis volúmenes de la «Doctrina Secreta» escrita por Helena Petronila Blavatsky.
El cerebro está hecho para elaborar el pensamiento pero no es el pensamiento. El cerebro es un instrumento de la mente, pero
no es la mente. Debemos distinguir entre cerebro y mente. Debemos estudiar las íntimas relaciones del cerebro con la mente.
En precedentes capítulos hablamos del cuerpo astral. Entonces dijimos que dentro del astral está la mente y los principios
anímicos y espirituales del hombre. La mente es un cuerpo sutil maravilloso que tiene su ultrafisiología, y ultrapatología en íntima
relación con el sistema nervioso cerebro-espinal, y cerebro.
El pensamiento es una función del cuerpo mental. El hombre puede pensar sin cerebro físico en forma independiente de la
materia cerebral. Esto ya está demostrado en los laboratorios científicos donde se logró materializar entidades desencarnadas.
Estamos hablando de hechos concretos ya demostrados; si el lector no ha leído nada sobre las materializaciones de Katie King
con ayuda de las médiums de la materialización, señoritas Fox, en el laboratorio de William Crookes, eso ya no es culpa nuestra. El
hecho concreto es que el astral de la difunta Katie King estuvo materializándose por tres años consecutivos en un laboratorio

científico. Entonces los científicos vieron, oyeron, palparon, etc., etc. Esa entidad se dejó someter a toda clase de experimentos. Allí
no hubo fraudes porque los científicos controlaron totalmente hasta la más mínima posibilidad de fraude.
A los tres años de experimentos, Katie King se desmaterializó lentamente en presencia de las cámaras fotográficas, y dejó a
los hombres de ciencia un bucle de cabello materializado como última prueba de la realidad de su materialización. Estamos hablando,
pues, con hechos demostrados.
El encéfalo está gobernado por la mente, pero la mente no está gobernada por el encéfalo. El encéfalo es el instrumento de las
emociones y de la conciencia, pero no produce emociones ni conciencia. Lo que es lógico no puede ser refutado por la ignorancia.
Lógica es lógica. Los que afirman que el cerebro produce pensamiento, emoción y conciencia, son ignorantes porque no han
estudiado el cuerpo mental. Con base en la ignorancia, no se puede refutar. Es necesario que los ignorantes estudien.
Los doce pares de nervios craneanos nos están demostrando el principio hermético que dice “Tal como es arriba es abajo”. Si
arriba existe un Zodíaco con doce constelaciones, aquí abajo existe el zodíaco hombre con sus doce pares de nervios craneanos.
Cada par de nervios controla alguna región del cuerpo. Los doce pares de nervios controlan todas las doce partes del zodíaco
hombre.
Dichos nervios son:
1.- El Olfativo
2.- El Óptico
3.- El Motor Ocular Común
4.- El Patético o Troclear
5.- El Trigémino
6.- El abductor
7.- El Facial
8.- El Auditivo o Acústico
9.- El Glosofaríngeo
10.- El Neumogástrico, o Vago
11.- El Espinal
12.- El Hipogloso
Estos doce pares de nervios informan a la mente de todo lo que sucede en el zodíaco humano. La oficina que recoge esos
informes es el cerebro, y la mente es el oficinista.
Las informaciones procedentes del mundo exterior son recogidas por los órganos de los sentidos de percepción externa. Esos
informes van a la oficina cerebral donde el oficinista los analiza y estudia. Desgraciadamente el oficinista tiene siempre un mal
secretario que lo traiciona. Ese mal secretario es el Yo, el Mí mismo, el Ego. Vamos, por ejemplo, a un teatro donde se exhibe una
película erótica. Todas esas percepciones son recogidas por el oficinista en su despacho cerebral. El oficinista estudia la película, la
contempla y se recrea en ella. El secretario, a hurtadillas y en mucho secreto, se roba las imágenes eróticas y las reproduce por su
cuenta en el plano mental de la Gran Naturaleza. Entonces esas imágenes se convierten en efigies vivientes del mundo mental.
Más tarde, durante el sueño normal, la mente, embotellada en el Yo, resulta fornicando con esas efigies mentales, y vienen las
poluciones nocturnas.

El soñador fornica con las imágenes mentales creadas por él mismo. El soñador ve clarividentemente esas imágenes. Esa es la
clarividencia inconsciente.
Alguien es celoso y supone que un amigo le está quitando la mujer. El Yo elabora en secreto los cuadros creados por su autor,
y vienen los sueños nocturnos, dramas horribles, la mujer adulterando con el amigo y cosas terribles.
Esa es la clarividencia inconsciente. Si el clarividente es oligofrénico, asesinará vilmente a su amigo. Si es neurastenoide, podrá
también insultarlo, calumniarlo y por último asesinarlo. Si es un paranoico, entonces planeará intelectualmente un asesinato técnico y
perfecto. Si es un esquizofrénico, romperá la amistad violentamente. Si es un sádico-masoquista, podrá asesinar a su mujer en la
forma más horripilante. Si es un esquizoide muy culto con base genotípica epileptoide, puede recibir un intensísimo shock emocional
que lo llevará a cometer el delito de homicidio, cayendo después en un estado de colapso psíquico global.
La mayor parte de los clarividentes caen en el abismo de la delincuencia por falta de cultura y disciplina intelectual.
Supongamos que un clarividente desconfía de un amigo suponiéndolo mago negro. El Yo del clarividente elabora en el inconsciente las
formas más terribles, que luego aparecen en el sueño. Esta es clarividencia inconsciente. Puede entonces sufrir una reacción
situacional tremenda que lo lleve al delito, a la calumnia e injuria pública, difamación de honor, asesinato, etc.
Todas las percepciones clarividentes pasan al cerebelo. Luego, atravesando el Puente de Varolii, llegan al cerebro. Las
percepciones inconscientes se tornan conscientes cuando llegan al cerebro.
El Puente de Varolii une al cerebro medio con la médula y con los dos famosos hemisferios cerebrales.
En los antiguos tiempos, la médula oblongada constituía todo el cerebro que podía perfectamente controlar todas las células del
organismo humano.
La médula tiene siete centros que controlan el estornudo, la tos, la succión y masticación, la deglución, el vómito, los
funcionalismos de las glándulas salivales y gástricas, y el cierre de los párpados.
Es muy interesante también el cerebro medio; parte de él une a los dos hemisferios cerebrales con el cerebelo y el Puente de
Varolii, por el cual pasan las percepciones clarividentes. En las áreas funcionales del cerebro están todos los centros que controlan el
organismo humano. Muchas veces una percepción clarividente se graba en alguna celdilla cerebral en forma fija. Esto es semejante a
una imagen grabada en una placa fotográfica. Entonces la mente percibe a todas horas esa imagen de la clarividencia inconsciente.
Los médicos han resuelto ese problema extirpando la celdilla donde la imagen está grabada.
Un caso concreto de clarividencia inconsciente y homicidio fue el del asesinato del gran político colombiano Jorge Eliécer
Gaitán. Las investigaciones de las autoridades han demostrado que el asesino era miembro activo de la escuela Amorc de San José
de California. Dícese además que dizque fue expulsado de esa escuela por considerársele desequilibrado mental. Este sujeto era un
clarividente inconsciente. Encendió un par de ceras ante el altar, según el ritual rosacruz Amorc, y en el espejo vio entonces dos
imágenes: la de Simón Bolívar y la de Francisco de Paula Santander. Él se creía a sí mismo ser la reencarnación de Bolívar y pensaba
que dizque Jorge Eliécer Gaitán era la reencarnación de Santander el enemigo de Bolívar.
El asesino se dijo a sí mismo: Si Santander me quiso matar en mi pasada reencarnación, yo ahora me vengaré de él y lo
mataré. El día 9 de abril, día de autos, mató a Jorge Eliécer Gaitán a traición, cuando el político salía del palacio de la Gobernación de
Bogotá. Los peritos en balística consideran que el asesino se debió haber entrenado mucho en tiro al blanco antes del homicidio. Los
tres balazos por la espalda fueron certeros, exactos, precisos.
Lo que siguió después fue espantoso. El bogotano asombró al mundo entero. Las multitudes enardecidas se lanzaron a la
batalla contra el Gobierno, y si no hubiera estado de por medio la astucia de un político liberal bien zorro, el pueblo se habría tomado el
Palacio de la Presidencia.
Este es un ejemplo concreto de homicidio y clarividencia inconsciente.
No hay duda de que la visión en el espejo fue el resorte secreto del crimen. Lo demás lo hicieron los políticos enemigos de
Gaitán. Posiblemente financiaron el crimen, compraron al asesino, etc. Pero el resorte secreto fue la clarividencia inconsciente. La
mente desequilibrada del asesino creó las imágenes que se proyectaron en el espejo. Eso es todo.

La clarividencia inconsciente es la causa secreta de un ciento por ciento de homicidios.
La Psiquiatría Forense necesita ampliarse un poco más.
Las percepciones de la clarividencia inconsciente quedan muchas veces depositadas en los trasfondos inconscientes de la
mente humana, convirtiéndose en tentación secreta que lleva al delito. En el fondo de todo ser humano hay factores inconscientes que
muchas veces lo llevan al homicidio. Los resortes secretos de todo crimen son inconscientes. Muchos santos tenían un inconsciente
lleno de pasión carnal, sadismo, hurto, crimen, violencia, celos, odios, resentimientos, etc., etc.
Durante el sueño, esos santos sufrieron horriblemente. Durante el sueño, esos santos caían en los más espantosos delitos. En
el inconsciente, esos santos eran grandes malvados. Cuando despertaban, entonces comprendían su espantosa miseria moral y se
entregaban a terribles penitencias usando saco y cilicios.
Aquellos que logren hacer conciencia consciente de un defecto moral, lo desintegran totalmente.
Cuando un hombre desintegra todos sus defectos, entonces el Yo se disuelve.
Cuando el Yo se disuelve, adviene a nosotros la Verdad. Entonces ya somos clarividentes perfectos.
La Verdad nace de la comprensión creadora. La Verdad es atemporal, eternal, divinal. El Yo no puede conocer la Verdad
porque el Yo es un manojo de recuerdos. El Yo es del tiempo. El Yo nace en el tiempo y muere en el tiempo. La muerte es una resta
de quebrados. Después de terminada la operación matemática, sólo quedan los valores, que más tarde se reencarnifican. Esos valores
son el Yo, el Mí mismo, el Ego reencarnante.
El Yo es una ilusión, y todo crimen y todo delito y todo vicio es el resultado fatal de la afirmación del Yo, del Mí mismo. El
origen del dolor es el Yo. Cuando aniquilamos el deseo, se disuelve el Yo. Donde está el yo no puede estar la Verdad, porque la
Verdad y el Yo son incompatibles.
El Yo es un error transitorio de la Rueda del Samsara, la rueda de las reencarnaciones y del karma. El Yo es la herejía de la
separatividad.
El Yo es el origen del egoísmo, odio, fornicación, adulterio, envidia, ira, etc., etc. El Yo es la sed de los placeres y la fuente del
orgullo y de la vanidad. Para encarnar la Verdad se necesita disolver el Yo. Para alcanzar la paz interior es necesario disolver el Yo,
el Mí mismo. Para llegar a la clarividencia perfecta y a la suprema iluminación se necesita disolver el Yo.
La Verdad es el Cristo Interno de todo hombre.
El Yo es el Satán que llevamos dentro.
Donde está el Yo, no puede estar la Verdad.
Aquellos que se dividen entre dos Yoes, uno superior y otro inferior, van por la senda del error. Aquellos que afirman la
existencia de un Yo divino, están endiosando a Satán.
El Espíritu individual no existe. Sólo existe el Espíritu Universal de Vida.
La chispa inmortal de todo hombre es el Ser, es el Espíritu Universal eterno y lleno de suprema felicidad.
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Capítulo 20.- El Infraconsciente
La clarividencia infra-consciente es conocida vulgarmente con el calificativo de pesadillas. Existe la embriaguez del sueño, y el
estado crepuscular hípnico.
La embriaguez del sueño tiene siempre mayor duración. El estado crepuscular hípnico es más breve. En la embriaguez del
sueño interviene notablemente la corteza cerebral, no como causa sino como vehículo de la llamada conciencia onírica, cuyos actos
reflejos son distintas variantes del sonambulismo.
En el estado crepuscular hípnico existe acción intensiva del mesocéfalo, no como causa sino como efecto de ciertos
cortocircuitos de las corrientes psíquicas infraconscientes. Esto origina efectos psíquicos y actos automáticos, muchas veces
criminosos.
En la embriaguez del sueño existe amnesia lagunar subsiguiente con distintos grados y matices.
En el estado crepuscular hípnico, no existe la sensación de amnesia a causa de la acción definitivamente automática. El factor
común a ambos fenómenos de origen psíquico es la inhibición de la conciencia normal por el proceso natural del sueño.
Mencionamos ahora un caso de clarividencia infraconsciente citado por Swartzer: “Una mujer en Pesth, soñó que era
perseguida por un perro y trataba de alejarlo a pedradas; despertada por esa pesadilla, tomó a su hijita, que dormía al lado de ella, y la
lanzó como una piedra contra la pared, para asustar al perro furioso”.
Veamos otro caso de clarividencia infraconsciente citado por Kraft-Ebing: “Un guardia oye, en mitad de la noche, salir de una
casa el grito de ¡Salvad a mis hijos! Entra y halla a una madre en ropas de noche, en un estado de excitación y perturbación
extremas. Todo el cuarto estaba en el mayor desorden. Dos niños estaban agazapados en un rincón. La mujer gritaba sin cesar
¿Dónde está mi hijito? ¿Lo ha cogido usted? Debo haberlo tirado por la ventana...
La infeliz había arrojado a su hijo a la calle a través de los cristales, sin abrir la ventana. Había soñado que sus hijos le gritaban
que la casa estaba en llamas y, en la confusión mental del despertar, había arrojado a su hijo por la ventana para protegerlo del
fuego”. (Bucknill y Tuke, Lerb, 1862, Pág. 213).
En la página 203 del libro de los doctores Díaz Padrón y E. C. Henríquez, hemos encontrado otro caso de clarividencia,
infraconsciente. “Un hombre que estaba sólo en su departamento, soñaba con bandidos que asaltaban su casa. Golpes muy fuertes se
oían en la puerta que daba a la escalera. El inquilino se levantó con un revólver en la mano, abrió la puerta y disparó sin mirar ni
apuntar. El tiro mató (o hirió) a un muchacho que traía un telegrama urgente. Eran altas horas de la noche.
El homicida se dio cuenta, al ver caer al repartidor del despacho, de que había herido a un inocente. En aquel momento
despertó por entero”.
Esas pesadillas y malos sueños son fenómenos de clarividencia infraconsciente que pueden originar falsas apreciaciones, cuyo
resultado viene a ser el crimen.
Cuando el clarividente es un neurastenoide ocultista o esoterista, entonces puede convertirse en un asesino con premeditación
y alevosía.
Un estudiante ocultista de tipo neurasténico soñaba con un ciudadano, y veía con su clarividencia infraconsciente que el
ciudadano lo atormentaba con hechicerías y magia negra. A los pocos días, el neurastenoide insultó y amenazó de muerte al perplejo y
asombrado ciudadano. Este tipo de visión infraconsciente con premeditación, calumnia y alevosía, es muy común en algunos
estudiantes ocultistas, espiritistas, etc.
La falsa apreciación mental del clarividente infraconsciente esoterista o espiritista, se debe al fanatismo y a la ignorancia.
Los trastornos mentales de los ignorantes fanáticos se deben al temor supersticioso a la sugestión, y también a los bajos
instintos agresivos del Yo psico-bio-tipológico.

En el hombre existe la infraconciencia.
En la Naturaleza existe la infraconciencia. En la infraconciencia de la Naturaleza están depositados los recuerdos tenebrosos
de toda la historia de la Tierra y de sus razas. En la infraconciencia de la Naturaleza viven los monstruos antediluvianos. Esos son los
espectros del pasado, los fantasmas de las pesadillas.
La clarividencia infraconsciente sólo percibe los recuerdos cavernosos del pasado y las creaciones tenebrosas de los bajos
fondos infraconscientes del hombre y de las bestias.
En la infraconciencia de la Naturaleza sólo existe la fatalidad.
Todo hombre tiene un doble, un opuesto, que vive en la infraconciencia de la Naturaleza. Frente al Buddha está su hermano y
enemigo Devahdet, el Rey del Infierno. Frente a Anael, el ángel del Amor, está Lilith, el contra-amor.
Un clarividente infraconsciente puede ver el doble de alguien, y luego deducir erróneas apreciaciones, cuyo resultado final es la
calumnia, el homicidio, etc., etc.
El infraconsciente es un remanente tenebroso de un remoto pasado. El sabio masoquista es el pervertido sexual que puede
asesinar a la mujer por puro placer sexual. La perversión sexual es infraconsciente. Los valores infraconscientes del Yo psicológico
constituyen los más bajos fondos animales del ser humano.
La perversión sexual de tipo sadista-masoquista, tiránica, obsesivo-impulsiva, es la manifestación concreta de los valores
infraconscientes.
Este género de valores aflora en la mente, cayendo el ser humano en los delitos de homosexualismo, estupor, fuerza y
violencia, corrupción de menores, etc.
Algunas veces, el pervertido sexual se vuelve místico, mentecato, santurrón, etc.
Nosotros conocimos el caso de un pervertido sexual místico, que regalaba monedas a las niñas de seis a siete años, dizque para
sus dulces. Así las cultivaba mientras crecían un poco. Después las seducía sexualmente, y por último las casaba con otros hombres
para evitarse conflictos y problemas. Sin embargo, este sátiro era un místico espiritista. Sonreía siempre lleno de dulzura y era un
jerarca de una sociedad espiritualista.
La perversión sexual del infraconsciente coloca a veces a los sátiros en el ámbito de la psiconeurosis compulsiva, que los lleva
a los crímenes más horribles que registran las crónicas de la policía.
La perversión sexual infraconsciente tiene dos polos bien definidos: cerebro y sexo. Los ladrones son positivos, las prostitutas
son negativas; estos son los dos polos de la infraconciencia humana. Obsérvese la íntima afinidad psíquica que existe entre las
prostitutas y los ladrones.
Estos dos polos del infraconsciente humano viven en eterna lucha dentro de cada individuo. En el ejemplo precedente del sátiro
espiritualista citado en este capítulo, vemos claramente la lucha del infraconsciente.
El cerebro del sátiro cultiva a las niñas con monedas para sus dulces, aguarda que crezcan un poco. El sexo posee y consuma
el delito de seducción. El cerebro del sátiro proyecta, planea, y luego las casa para eludir el conflicto. He ahí la lucha entre cerebro y
sexo.
Muchas veces el infraconsciente traiciona a una esposa virtuosa y la lleva al adulterio. En los burdeles viven prostitutas que
antes fueron magníficas esposas. Cuando la perversión sexual de una ramera se polariza en el cerebro agotado por el placer,
entonces cometen terribles delitos que las llevan a la cárcel.
En la prisión esas infelices se sienten víctimas de la injusticia humana, se consideran inocentes. Realmente esas pobres
mujeres son víctimas de una energía que ignoran. A esas infelices nadie las ha curado, ningún psiquiatra les ha enseñado el uso y
manejo de la energía sexual. Ellas desconocen los grandes misterios del sexo. Son víctimas de una sociedad que las desprecia, y las

humilla miserablemente después de haberlas pervertido.
La Sociedad corrompe a las infelices hijas del dolor, para encerrarlas después en panópticos horribles, y en cárceles donde sólo
se acaban de pervertir más todavía.
El infraconsciente no puede ser encerrado en la cárcel.
El delincuente no se reforma en la cárcel. El sistema carcelario ha resultado un completo fracaso. En la cárcel los delincuentes
multiplican su odio y su rencor contra la sociedad.
El problema sexual de las cárceles, el homosexualismo y toda clase de asqueantes vicios contra-natura, está demostrando
hasta la saciedad que el infraconsciente no puede ser encerrado en la cárcel.
El pecado más grande es la ignorancia.
Sólo con una sabia psicoterapia pedagógica puede lograrse la reforma de los delincuentes. El tratamiento correctivo
pedagógico convertirá a las cárceles en verdaderas escuelas reformatorias. No deben existir cárceles. Sólo deben existir escuelas
reformatorias, granjas agrícolas, talleres industriales, etc., donde los delincuentes puedan ser curados con la psicoterapia pedagógica.
Los penados deben ser tratados con infinito amor y misericordia.
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Capítulo 21.- El Subconsciente
Al analizar la psicogénesis del acto criminoso por el cual se ha procesado a determinado individuo, se deben tener en cuenta
los factores subconscientes.
Esta clase de factores se reduce a tres: genotipo, fenotipo, paratipo (herencia, educación y circunstancias). Del perfecto
equilibrio entre estos tres factores, deviene entonces la conducta social del individuo.
Cuando existe desequilibrio en estos tres factores, entonces el resultado es el delito. Estos tres factores pueden ser positivos o
negativos. Son positivos cuando se traducen en recto pensar, recto sentir, recto obrar. Son negativos cuando se traducen en
pensamiento criminoso, sentimiento criminoso, hechos criminosos.
Vamos a estudiar los tres factores por separado.

Herencia (genotipo)
La herencia es el vehículo del karma, Némesis, o ley del destino. Aquí no se trata de creer o de no creer, lo que necesitamos
es analizar y explorar profundamente los distintos trasfondos de la mente.
Aquello de que “sí creo” y de “no creo” es propio de gente ignorante. Nosotros somos matemáticos en la investigación
científica y exigentes en el análisis y en la expresión.
La muerte es una resta. Terminada la operación aritmética, sólo quedan los valores que continúan.
Esos valores constituyen el Yo psicológico, el Mí mismo, el Ego que se reencarna para satisfacer sus deseos frustrados, y para
continuar con otra personalidad.

El Yo es un manojo de recuerdos, pasiones, deseos, odios, violencias, lujuria, codicia, etc., etc. El Yo son los valores. Esos
valores energéticos son anteriores a la célula seminal primitiva. Si examinamos todos los estados intraatómicos e interatómicos de la
célula seminal primitiva, sólo encontramos electricidad y magnetismo. No estamos sentando dogmas, hagamos la prueba. Llevemos la
célula seminal a un laboratorio de física atómica. Si fraccionamos el átomo de la célula seminal primitiva, liberamos energía, porque,
según la física atómica, cada átomo es un exponente de energía.
Si un clarividente científico analizara luego esas energías liberadas del átomo de la célula primitiva, hallaría entonces el Ego
reencarnante (los valores).
La existencia comienza en la célula elaborada en los testículos y próstata del hombre, decapitada luego al entrar en el óvulo
materno.
Los factores de la herencia están en los mismos genes. La palabra ‘gen’ deviene de la misma raíz griega de la cual nacen las
palabras génesis, generar, género, etc...
Estos genes están dentro de esa especie de forma de varillas llamadas cromosomas. En los genes está la herencia paterna y
materna.
La herencia es el vehículo del cruel Némesis de la vida.
La herencia es el resultado del karma (ley de acción y consecuencia, Némesis).
Con la vara con que midiereis seréis medido. Tal acción tal consecuencia. Esa es la Ley.
En la herencia llevamos el resultado de nuestras malas acciones. Hablando axiomáticamente decimos: Las malas acciones son
la causa causarum de la herencia.
Este axioma sólo se comprende cuando entendemos la ley de la reencarnificación y del Némesis (karma).
Los valores de un hombre que fue artista, podrán reencarnificarse en una familia de artistas que le proporcionen la herencia
que él necesita.
Una suma de valores místicos se reencarnificará entre gente piadosa.
Los valores de un libertino podrán reencarnarse entre familia libertina, y los de asesino entre asesinos y ladrones. Muchas
veces se han dado casos de santos entre bandidos y viceversa. Esa es la Ley del destino ajustando cuentas.
En el subconsciente llevamos toda esa herencia. Los factores de la herencia nos traicionan muchas veces.

Educación (fenotipo)
Analicemos ahora la educación. Este segundo factor del subconsciente es de suma importancia.
La educación comienza en el hogar. El niño aprende más con el ejemplo que con el precepto.
El niño presencia en los hogares modernos, el adulterio de sus padres.
El niño es testigo presencial de la ira, de la codicia y de la lujuria de aquellos que le dieron la vida.
El niño en el hogar ve con asombro el revólver o la escopeta de su padre y la revista o los cuentos de asesinos y ladrones.
El niño va al cine donde se goza con balazos, detectives y bandidos salteadores de caminos y de bancos. Cuando llega la noche
de Navidad o las fiestas de Reyes Magos, el niño recibe de regalo cañones, revólveres y pistolas de juguete para que juegue a
bandidos o a salteador de caminos.

Todo eso va quedando almacenado en el subconsciente del niño.
Sus mismos padres lo van envenenando poco a poco con el veneno fatal de la delincuencia.
Pasa el tiempo, el niño crece y las ideas del crimen depositadas en el subconsciente se desarrollan, evolucionan y progresan,
aunque la parte vital consciente ignore todo lo que pasa en las profundas regiones del subconsciente. Un día cualquiera el fruto está
maduro, y la cosecha es el delito. Todo lo que se siembra en el subconsciente aflora en la mente a través del tiempo. La reacción
situacionaria de un homicida que jamás quiso matar, es el resultado fatal de todo aquello que aprendió cuando era niño.
El nuevo gangster, el salteador, el ladrón nuevo que antes era un honrado ciudadano, son el resultado de una falsa educación.
Las novelas pornográficas y las películas eróticas engendran prostitución, seducción y raptos con fuerza y violencia, etc., etc.
Los artistas de cine y los escritores pornográficos, están envenenando el subconsciente de niños y adultos.
Ha llegado la hora de luchar contra la corrupción moral de las prostitutas de la inteligencia.
En la escuela, el niño aprende historias sangrientas que se graban en el subconsciente, astucia, malicia, desconfianza, etc. Todo
eso se graba en el subconsciente, y el resultado fatal es el delito.

Circunstancias (paratipo)

. Vamos a estudiar las circunstancias. Ciertas circunstancias críticas irritan el subconsciente provocando reacciones criminales.
Circunstancias objetivas se combinan en el subconsciente con circunstancias semejantes para provocar el delito.
Las imágenes objetivas y subjetivas se combinan para el delito. Por ejemplo: Un hombre sin trabajo, lleno de hambre y miseria,
recuerda haber visto en su infancia a su padre en la misma crisis. Viene a su memoria cuando el padre asaltó a una persona en la
calle para robarla, se acuerda de la buena comida que se sirvió en su casa después del atraco, etc. Entonces la circunstancia crítica
en que se halla el hombre sin trabajo y la circunstancia subjetiva del recuerdo, se combinan para provocar el crimen.
Los tres factores genotipo, fenotipo y paratipo son la psico-génesis de todo acto criminoso.
Sólo con una cultura integral se logra extirpar el delito desde sus más íntimas raíces.
Sólo con cultura integral podemos vivir autoenaltecedoramente.
Sólo con el ejemplo dignificante podemos acabar la delincuencia social.
El clarividente subconsciente sólo percibe la historia de la raza humana a través de los siglos. En el subconsciente viven los
recuerdos de todas nuestras pasadas reencarnaciones. Muchas veces un clarividente subconsciente, viendo un recuerdo, ha caído en
el crimen. Por ejemplo, puede darse el caso de que un clarividente vea a su virtuosa y fiel esposa adulterando. El clarividente está
seguro de su visión, sabe que la palabra alucinación ha sido inventada por los ignorantes para disfrazar su propia ignorancia. Sabe que
la visión existe.
Si el clarividente es un hombre inculto sin disciplina intelectual de ninguna especie, reaccionada de acuerdo con su Yo psicobio-tipológico.
Un neurastenoide la asesinará villanamente después de calumniarla e injuriarla vilmente. Un paranoico proyectará
intelectualmente un crimen inteligentísimo. Un epileptoide reaccionará instantáneamente con un brote explosivo de cólera brutal que,
después de quebrantar la superestructura fenotípica de control personal creada por los hábitos sociales y la educación, lo llevará hasta
el asesinato de su virtuosa y fiel esposa. Un oligofrénico podría cometer un asqueante y horripilante crimen, en esa forma asesinaría a
su fiel esposa. Un esquizofrénico la abandonaría inmediatamente. Un sádico-masoquista la asesinaría durante el mismo acto sexual, o
después de ello. Estos son los peligros de la clarividencia subconsciente. El clarividente no duda de la visión. Sabe que esa no es una
alucinación.

Si el clarividente subconsciente no estudia Psiquiatría, Teosofía, Psicología, Rosacrucismo, etc., etc., puede caer en los más
horrendos crímenes. Esa fiel esposa de nuestro ejemplo pudo haber sido adúltera en una pasada reencarnación, y entonces el
clarividente sin disciplina ni cultura intelectual ignora lo que es el pasado y el subconsciente. El resultado de su ignorancia y falta de
cultura es el crimen, la calumnia pública, etc., etc.
En muchas escuelas espiritualistas, los clarividentes subconscientes desollan vivo al prójimo, calumnian a los inocentes, los
acusan de brujería, hechicería, magia negra, adulterio, robo, estafa, etc. Nadie se les escapa, a todos los calumnian. Es curioso ver a
esos orgullosos ignorantes presumiendo de sabios, profetizando infamias, atormentando al prójimo, acusando a los buenos ciudadanos
porque en el viejo pasado de sus vidas antiguas los vieron cometiendo errores que hoy serían incapaces de cometer. El Código Penal
es también para los videntes calumniadores.
Constantemente oímos a esos clarividentes decir frases como estas “Fulano de tal es mago negro y me está trabajando”, “la
señora tal está adulterando con el caballero tal”, aun cuando la calumniada esposa sea una santa. Nada respetan esos videntes
ignorantes. Sin embargo, no podemos culpar a la clarividencia. Realmente el sexto sentido es tan natural y normal como los ojos, los
oídos, el olfato, la boca, el tacto.
La culpa de estos errores no es la clarividencia. La causa de todos esos errores es la falta de cultura intelectual y de respeto al
prójimo.
En el subconsciente viven los recuerdos de todos aquellos errores que cometimos en las antiguas reencarnaciones. El
clarividente sin cultura ve todos esos errores del pasado y entonces se confunde y calumnia a personas justas y honradas.
El clarividente culto, el clarividente intelectual que ha estudiado Psiquiatría, Psicología, Teosofía, Rosacrucismo, etc., etc., no
cae en semejantes errores, porque tiene disciplina intelectual. El clarividente culto, educado, respetuoso y disciplinado
intelectualmente, goza de intelección iluminada, y sabe leer en el subconsciente de la Naturaleza a plena conciencia.
Entonces es capaz de estudiar retrospectivamente toda la historia de la Tierra y de sus razas. Es un iluminado clarividente.
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Capítulo 22.- La Supraconciencia
El género de clarividencia más elevado que existe en el Universo, es la conciencia. Todos los avataras o mensajeros de los
mundos superiores, han sido clarividentes supraconscientes. Hermes Trimegisto, Rama, Krishna, Budha, Jesucristo, etc., fueron seres
supraconscientes, mensajeros de los mundos superiores, iniciadores de nuevas eras de evolución histórica.
Imaginación, inspiración, intuición, son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Vamos a examinar por separado cada uno
de estos tres escalones.

Imaginación
Para el sabio imaginar es ver. La imaginación es el translúcido del alma.
Lo importante es aprender a concentrar el pensamiento en una sola cosa.
Aquel que aprende a pensar en una sola cosa, hace maravillas y prodigios.
El discípulo que quiera alcanzar el conocimiento imaginativo debe aprender a concentrarse y saber meditar profundamente.

El mejor ejercicio para alcanzar el conocimiento imaginativo es el siguiente:
Sentados frente a una planta, nos concentramos en ella hasta olvidar todo lo que no sea ella. Luego, cerrando los ojos, nos
adormeceremos conservando en nuestra imaginación la forma y figura de la planta, su estructura su perfume y su color.
El discípulo debe provocar el sueño durante estas prácticas. El discípulo dormitando meditará profundamente en la constitución
interna del vegetal.
El discípulo imaginará las células vivientes de la planta. La célula vegetal posee protoplasma, membrana y núcleo. El
protoplasma es una sustancia viscosa, elástica y transparente, muy parecida a la clara de huevo (materia albuminoidea). El discípulo
dormitando debe reflexionar sobre los cuatro elementos fundamentales del protoplasma de la célula vegetal. Estos cuatro elementos
son: el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, y el nitrógeno.
La membrana es una sustancia maravillosa sin color, que en el agua resulta totalmente insoluble. Esa sustancia es la famosa
celulosa.
El discípulo, bien concentrado, imaginará el núcleo de la célula como un pequeño corpúsculo donde palpita la gran vida
universal. Dentro del núcleo está el filamento nuclear, el jugo nuclear y los nucléolos envueltos todos por la membrana nuclear. Los
nucléolos son corpúsculos infinitesimales llenos de brillo y belleza, productos residuales de las reacciones incesantes del organismo
vegetal.
El discípulo bien concentrado debe imaginar, con toda precisión lógica, todas esas sustancias minerales y combinaciones
orgánicas que se desenvuelven armoniosamente en el protoplasma celular de la planta. Pensad en los granos de almidón y en la
portentosa clorofila, sin la cual sería imposible llegar a síntesis orgánicas perfectas. La clorofila se presenta en forma granulada
(cloroleusitos) de color amarillo muy hermoso (xantofila). Esta última, bajo los rayos solares, se pinta con ese verde tan precioso del
vegetal. Toda la planta es una perfecta comunidad celular de perfecciones incalculables. Debe el estudiante meditar en la perfección
de la planta y en todos sus procesos científicos, lleno de una beatitud mística y encantado de tanta belleza.
El místico se extasía recordando todos los fenómenos de nutrición, relación y reproducción de cada célula vegetal.
Miremos el cáliz de la flor; allí están sus órganos sexuales, allí está el polen, elemento reproductor masculino, allí está el pistilo
o gineceo, órgano femenino preciosísimo con su ovario, estilo y estigma.
El ovario es un saco lleno de óvulos maravillosos. Con relación al pistilo, los estambres pueden ocupar distintas posiciones:
inserción por debajo del ovario, alrededor del ovario o por encima del ovario.
La fecundación se verifica con la función de los gérmenes femeninos y los gametos masculinos. El polen, gameto masculino,
después de salir de la antena, llega entonces al ovario de la planta donde ansioso le espera el óvulo, gameto femenino.
La semilla es el óvulo precioso y encantador que, después de haber sido fecundado, se transforma y crece. Recuerde ahora el
estudiante aquella época en la cual está ahora meditando, brotaba como un tallito delicado. Imagínesela creciendo lentamente hasta
verla con la imaginación echando ramas, hojas, y flores. Recuerde que todo lo que nace tiene que morir. Imagine ahora el proceso del
morir de la planta. Sus flores se marchitan, sus hojas se secan y el viento se las lleva y, por último, sólo quedan algunos leños secos.
Este proceso del nacer y del morir es maravilloso. Meditando en todo este proceso del nacer y del morir de una planta,
meditando en toda esa maravillosa vida del vegetal, si la concentración es perfecta, y si el sueño logra hacerse profundo, entonces
giran los chacras del cuerpo astral, se desarrollan y desenvuelven.
La meditación debe ser correcta. La mente debe ser exacta. Se necesita el pensamiento lógico y el concepto exacto a fin de
que los sentidos internos se desarrollen absolutamente perfectos.
Toda incoherencia, toda falta de lógica y de equilibrio mental, obstruye y daña la evolución y progreso de los chakras, discos, o
flores de loto del cuerpo astral. El estudiante necesita mucha paciencia, porque cualquier acto de impaciencia lo lleva al fracaso. Se
necesita paciencia, voluntad, tenacidad y fe absolutamente consciente. Un día cualquiera, entre sueños, surge durante la meditación
un cuadro lejano, un paisaje de la Naturaleza, un rostro, etc. Esta es la señal de que ya se está progresando. El estudiante se eleva
poco a poco al conocimiento imaginativo. El estudiante va rasgando el velo de Isis poco a poco. Un día cualquiera desaparece la

planta en la cual está meditando y entonces ve un hermoso niño reemplazando al vegetal. Ese niño es el elemental de la planta, el
alma del vegetal.
Más tarde, durante el sueño despierta su conciencia, y entonces puede decir “Estoy en cuerpo astral”. La conciencia despierta
poco a poco. Por este camino llega el instante en que el discípulo ha adquirido la conciencia continua.
Cuando el estudiante goza de conciencia continua, ya no sueña, ya no puede soñar porque su conciencia está despierta.
Entonces aun cuando su cuerpo esté dormido, él se mueve consciente en los mundos superiores.
La meditación exacta despierta los sentidos internos, y produce una transformación total de los cuerpos internos. El que
despierta la conciencia ha llegado al conocimiento imaginativo. Se mueve en un mundo de imágenes simbólicas.
Aquellos símbolos que antes veía cuando soñaba, ahora los ve sin soñar, antes los veía en la conciencia dormida, ahora se
mueve entre ellos con conciencia de vigilia, aun cuando su cuerpo físico esté profundamente dormido. Al llegar al conocimiento
imaginativo, el estudiante ve los símbolos pero no los entiende. Comprende que toda la Naturaleza es una escritura viviente que él no
conoce. Necesita elevarse al conocimiento inspirado para interpretar los símbolos sagrados de la Gran Naturaleza.

Inspiración
El conocimiento inspirado nos confiere el poder de interpretar los símbolos de la Gran Naturaleza. La interpretación de
símbolos es muy delicada. Muchos clarividentes se volvieron homicidas o cayeron en el delito de calumnia pública por no saber
interpretar los símbolos.
Los símbolos deben ser analizados fríamente sin superstición, malicia, desconfianza, perogrullo, vanidad, fanatismo, prejuicio,
preconceptos, odios, envidia, codicia, celos, etc. Todos esos defectos son del Yo, del Mí mismo, del Ego reencarnante.
Cuando el Yo interviene traduciendo, interpretando símbolos, entonces altera el significado de la escritura secreta, y el
clarividente cae en el delito que puede llevarlo a la cárcel.
La interpretación debe ser tremendamente analítica, altamente científica y esencialmente mística. Hay que aprender a ver y a
interpretar en ausencia del Yo, del Mí mismo.
A muchos místicos les parece extraño que nosotros, los hermanos del Movimiento Gnóstico Universal, hablemos de la divina
clarividencia con el Código Penal en la mano. Esos que así piensan consideran la espiritualidad allá como una cosa que no tiene
relación con la vida diaria. Esas personas van mal, están equivocadas, ignoran que lo que es cada alma en los mundos superiores es el
resultado exacto de la vida diaria que todos llevamos en este Valle de Lágrimas.
Si nuestras palabras y pensamientos y actos no son justos, entonces el resultado aparece en los mundos internos y la Ley cae
sobre nosotros.
Ley es ley. La ignorancia de la ley no excluye su cumplimiento. El peor pecado es la ignorancia. Enseñar al que no sabe es
obra de misericordia. Sobre los hombros del clarividente pesa toda la tremenda responsabilidad de la Ley.
Hay que saber interpretar los símbolos de la Gran Naturaleza en ausencia absoluta del Yo. Empero se debe multiplicar la
autocrítica, porque cuando el Yo del clarividente cree que sabe mucho, entonces se siente a sí mismo infalible, omnisciente, sabio, y
hasta supone que ve y que interpreta en ausencia del Yo. Esta clase de clarividentes fortifican tanto el Yo, que terminan por
convertirse en demonios terriblemente perversos. Cuando un clarividente de esta clase ve a su propio Dios interno, entonces traduce
la visión de acuerdo con su criterio tenebroso, y exclama diciendo “Voy muy bien”.
Hay que saber interpretar basándonos en la ley de las analogías filosóficas, en la ley de las correspondencias y de la Kábala
numérica. Nosotros recomendamos «La Cábala Mística» de Dion Fortune. Ese libro es maravilloso. Estudiadlo.
Aquel que tiene odios, resentimientos, celos, envidias, orgullo, etc., no logra elevarse hasta el segundo escalón llamado
“Conocimiento Inspirado”.

Cuando nos elevamos al conocimiento inspirado, entendemos y comprendemos que la acumulación accidental de objetos no
existe. Realmente todos los fenómenos de la Naturaleza y todos los objetos, se hallan íntimamente ligados orgánicamente entre sí,
dependiendo internamente unos de otros, y condicionándose entre sí mutuamente. Realmente ningún fenómeno de la Naturaleza
puede ser comprendido integralmente si lo consideramos aisladamente.
Todo está en incesante movimiento, todo cambia, nada está quieto.
En todo objeto existe la lucha interna. El objeto es positivo y negativo a la vez. Lo cuantitativo se transforma en cualitativo. La
evolución es un proceso de complicación de la energía.
El conocimiento inspirado nos permite conocer la interrelación entre todo lo que es, lo que ha sido y lo que será.
La materia no es sino energía condensada. Las infinitas modificaciones de la energía son absolutamente desconocidas, tanto
para el Materialismo Histórico, como para el Materialismo Dialéctico.
Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Nosotros, los Gnósticos, nos apartamos de la lucha antitética que
existe entre la Metafísica y el Materialismo Dialéctico. Esos son los dos polos de la ignorancia, las dos antítesis del error.
Nosotros vamos por otro camino. Somos Gnósticos. Consideramos la vida como un todo integral.
El objeto es un punto en el espacio que sirve de vehículo a determinadas sumas de valores.
El conocimiento inspirado nos permite estudiar la íntima relación existente entre todas las formas y valores de la Gran
Naturaleza.
El Materialismo Dialéctico no conoce los valores, sólo estudia el objeto. La Metafísica no conoce los valores, tampoco conoce
el objeto.
Nosotros, los Gnósticos, nos apartamos de las dos antítesis de la ignorancia y estudiamos al hombre y a la Naturaleza
integralmente.
La vida es toda, energía determinada y determinadora. La vida es sujeto y objeto a la vez.
El discípulo que quiere llegar al conocimiento inspirado, debe concentrarse profundamente en la música. La «Flauta
Encantada» de Mozart nos recuerda una iniciación egipcia. Las nueve sinfonías de Beethoven, y muchas otras grandes
composiciones clásicas, nos elevan a los mundos superiores.
El discípulo, concentrado profundamente en la música, deberá absorberse en ella corno la abeja en la miel, producto de todo su
trabajo.
Cuando ya el discípulo ha llegado al conocimiento inspirado, debe entonces prepararse para el conocimiento intuitivo.

Intuición
El mundo de las intuiciones es el mundo de las matemáticas. El estudiante que quiera elevarse al mundo de la intuición debe
ser matemático, o por lo menos siquiera tener nociones de aritmética.
Las fórmulas matemáticas confieren el conocimiento intuitivo.
El estudiante se debe concentrar en una fórmula matemática, y meditar profundamente en ella. Después, vaciar la mente y
ponerla en blanco, luego aguardar que el Ser interno nos enseñe el concepto de contenido encerrado en la fórmula matemática. Por
ejemplo, antes de que Kepler enunciase públicamente su famoso principio de que “los cuadrados de los tiempos de las
revoluciones de los planetas al rededor del sol, son entre sí como los cubos de sus distancias”, ya la fórmula existía, estaba
contenida en el sistema solar, aun cuando los sabios no la conocían.

El estudiante puede concentrarse mentalmente en esta fórmula, vaciar la mente, adormecerse con mente en blanco, y aguardar
que su propio Ser interno le revele todos los secretos maravillosos contenidos en la fórmula de Kepler.
La fórmula de Newton acerca de la gravitación universal, también puede servir para ejercitarnos en la Iniciación. Esta fórmula
es la siguiente: “Los cuerpos se atraen entre sí en razón directa de sus masas y en razón inversa del cuadrado de sus
distancias”.
Si el estudiante practica con tenacidad y suprema paciencia, su propio Ser interno lo enseñará e instruirá en la obra. Entonces
estudiará a los pies del Maestro; se elevará al conocimiento intuitivo
Imaginación, inspiración, intuición, son los tres caminos obligatorios de la Iniciación.
Aquel que ha subido las tres escalas del conocimiento directo, ha logrado la supraconciencia.
En el mundo de la intuición sólo hallamos la omnisciencia. El mundo de la intuición es el mundo del Ser, es el mundo del Íntimo.
En ese mundo no puede entrar el Yo, el Mí mismo, el Ego.
El mundo de la intuición es Espíritu Universal de Vida.
El mundo del conocimiento imaginativo, es un mundo de imágenes simbólicas.
La inspiración nos confiere el poder de interpretar símbolos.
En el mundo de la intuición vemos el gran teatro cósmico, y nosotros somos los espectadores. Nosotros asistimos al gran
drama de la vida.
En ese mundo, todo el drama que se representa en la escena cósmica, se reduce a terribles operaciones aritméticas. Ese es el
anfiteatro de la Ciencia Cósmica.
Desde esa región de las matemáticas, vemos que existen masas físicas que están por encima y por debajo de los límites de
percepción sensorial externa. Esas masas son invisibles; sólo con la clarividencia se perciben.
La materia es energía condensada. Cuando la vibración es muy lenta, la masa está por debajo de los límites de percepción
sensorial externa. Cuando el movimiento vibratorio es muy rápido, la masa está por encima de los límites de percepción sensorial
externa. Con el telescopio sólo podemos ver mundos cuyo grado de vibración esté activo dentro de los límites de percepción sensorial
externa.
Por encima y por debajo de los límites de percepción sensorial externa, existen mundos, sistemas solares, y constelaciones,
poblados de toda clase de seres vivientes.
La llamada materia es energía que condensa en masas infinitas.
Los sentidos de percepción externa es muy poco lo que alcanzan a percibir...
El Materialismo Dialéctico y la Metafísica resultan ahora absolutamente extemporáneos y anticuados.
Nosotros, los hermanos del Movimiento Gnóstico, vamos por un camino distinto.
Es urgente que los hombres de ciencia estudien el «Tratado de Ciencia Oculta» del Doctor Rodolfo Steiner, gran médico
húngaro nacido en 1861, amigo y discípulo de Nietzche y de Ernesto Haeckel, fundador de la Sociedad Antroposófica.
Es indispensable que aquellos amantes de la ciencia, investiguen a fondo toda la portentosa sabiduría oriental vertida como un
río de oro en las páginas inmortales de la «Doctrina Secreta».

Esa obra consta de seis volúmenes y es un monumento de la sabiduría arcaica.
La gran Maestra H. P. B. es la genial autora de ese tesoro preciosísimo de la sabiduría antigua.
Aquellos que alcancen la supraconciencia, se convierten en verdaderos clarividentes iluminados. Ningún auténtico clarividente
se vanagloria de sus facultades.
Ningún legítimo clarividente dice que es clarividente
Cuando un verdadero clarividente ve algo importante, da su concepto con suma cultura y respeto supremo al prójimo. Nunca
dice “Yo estoy viendo”, siempre dice “Nosotros conceptuamos”, o “Nosotros hemos aprendido”. Así es cómo todos aquellos que han
llegado a las cimas inefables de la supraconciencia, se distinguen por su caballerosidad, humildad y modestia.
Existe un poderoso movimiento cultural intelectual universal que se conoce con el nombre de A.G.L.A (Acción Gnóstica
Libertadora de Amerindia).
Estudie usted los postulados del A.G.L.A. Lea usted el «Kundalini Yoga» de Sivananda. Medite en la Gran Fraternidad
Universal preconizada por el Maestro Luxemil (Francisco A. Propato). Escudriñe en los tesoros gnósticos.
Aquellos que alcanzan las alturas de la supraconciencia, entran en el anfiteatro de la Ciencia Cósmica.
El triple camino de ciencia, filosofía y mística cósmica revolucionaria, nos conduce a las regiones inefables de la Gran Luz.
La Gnosis es altamente científica, altamente filosófica y trascendentalmente mística.
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Capítulo 23.- El Caso Krishnamurti
Por aquellos tiempos en que Ana Besant ocupaba la presidencia de la Sociedad Teosófica, hubo un conflicto dentro de esa
maravillosa organización, cuya fundadora fue la gran iniciada Elena Petronila Blavatsky.
El problema que se presentó fue el caso Krishnamurti.
La señora Besant levantó el dedo para asegurar a los cuatro vientos que el muchacho indio era la reencarnación viviente de
Jesucristo.
Leadbeater, el gran clarividente, y muchos otros teósofos eminentes estaban totalmente de acuerdo con la señora Besant, y
juraban que el muchacho indostán era Jesucristo reencarnado nuevamente.
Todavía recordamos la fundación de aquella orden llamada “La Estrella de Oriente”, cuyo único propósito era recibir al
Mesías. Más tarde, el mismo Krishnamurti la disolvió.
Por aquella época hubo una división en el seno de la Sociedad Teosófica.
Unos aseguraban que Krishnamurti era el Mesías. Otros no aceptaron ese concepto y se retiraron de la Sociedad Teosófica.
Entre aquellos que se retiraron figura el Doctor Rodolfo Steiner, poderoso clarividente iluminado, eminente intelectual, fundador
de la Sociedad Antroposófica.

La obra de Steiner es grandiosa. Sus obras son pozos de profunda sabiduría.
También se separó de la Sociedad Teosófica el grupo español “Marco Aurelio”.
La escisión que hubo en el seno de aquella famosa Sociedad Teosófica fue un verdadero fracaso.
Nosotros necesitamos analizar el caso Krishnamurti.
Mientras unos están convencidos de que él es la reencarnación de Jesús-Cristo, otros dicen que es un ignorante, que lo único
que sabe es manejar automóvil y jugar tenis, etc. Total ¿En qué quedamos? ¿Al fin qué?
Lo más curioso y extraño es que los más grandes clarividentes de la Sociedad Teosófica se dividieron en dos bandos opuestos.
Surgen estas preguntas absolutamente lógicas: ¿Por qué se dividieron los clarividentes?
Los clarividentes vieron el Ser interno del muchacho indio. ¿Por qué, entonces, no se pudieron poner de acuerdo? ¿Acaso unos
clarividentes ven en una forma y otros en forma distinta? ¿Es posible que los clarividentes se contradigan unos a otros? ¿Si los
clarividentes veían al Ser interno de José Krishnamurti, por qué motivo no estuvieron de acuerdo en un mismo concepto?
Con la vista física, mil personas al ver un objeto dicen “Esta es una mesa, una silla, una piedra, etc., etc.” O al ver una persona,
todo el mundo dice “Es un hombre o una mujer o un niño, etc.”. ¿Qué pasa entonces con la clarividencia? ¿Por qué motivo los
clarividentes no pudieron ponerse de acuerdo en el caso concreto del muchacho indio? No hay duda de que Krishnamurti fue un
verdadero rompecabezas para la Sociedad Teosófica.
Lo más grave es ver a los clarividentes peleándose entre sí.
Esto es algo que confunde la mente de los que hasta ahora comienzan estos estudios. Krishnamurti cayó en el escepticismo, y
duró escéptico varios años, hasta que al fin reaccionó y comenzó su misión.
Todos nosotros, los hermanos esotéricos Gnósticos, nos propusimos investigar en los mundos superiores el caso Krishnamurti.
Después de pacientes trabajos, llegamos a las siguientes conclusiones:
1.- Todo hombre es un trío de cuerpo, alma y espíritu.
2.- Cuando el espíritu vence a la materia, es un Buddha.
3.- Cuando el alma se purifica y santifica, se llama entonces Bodhisattva.
4.- El espíritu de Krishnamurti es un Buddha.
5.- El alma de Krishnamurti es un Bodhisattva.
En el Asia existen muchos Buddhas que todavía no han encarnado al Cristo.
Dentro de cada hombre hay un rayo que nos une al Absoluto. Ese rayo es nuestro resplandeciente Dragón de Sabiduría, el
Cristo Interno, la corona sephirótica.
Los Buddhas que no han encarnado al Cristo interno, todavía no se han cristificado.
El Buddha del indio Krishnamurti ya encarnó su resplandeciente Dragón de Sabiduría, su Rayo particular, su propio Cristo
Interno.
Cuando la Besant, Leadbeater y otros estudiaron el caso Krishnamurti, quedaron deslumbrados con la luz esplendorosa de
aquel Buddha cristificado, y como no conocían el Esoterismo Crístico, creyeron a pies juntillas que Krishnamurti era la reencarnación
de Jesucristo.

El error no estuvo en la clarividencia, el error estuvo en la falta de cultura intelectual. Ellos sólo conocían el septenario
teosófico. Ellos sólo conocían el cuerpo, el alma y cl espíritu, pero ignoraban que más allá todo hombre tiene un Rayo (el Cristo
interno) que lo une al Absoluto.
Ellos vieron el Dios interno de Krishnamurti y creyeron que era Jesús de Nazareth, ese fue su error. Lo más grave fue el daño
que hicieron al muchacho indio. Cuando a un Bodhisattva se le dice que él es un maestro, se pierde, se daña, se acompleja.
El muchacho indio vio pelearse a los instructores por causa de él, y el resultado fue un trauma psicológico para su humana
personalidad. Krishnamurti tiene un trauma psicológico.
No hay duda de que le hicieron un gran daño. Han debido los jerarcas de la Teosofía dejar en paz al muchacho indio. Él se
hubiera desenvuelto libremente en la India y entonces su obra habría sido maravillosa.
El gran Buddha de Krishnamurti no ha podido dar todo su mensaje por que el Bodhisattva tiene un trauma psicológico.
Si examinamos la doctrina de Krishnamurti, vemos que lo mejor es budhista. Desgraciadamente no conoce el Esoterismo
Crístico.
El muchacho indio bebió en la fuente del evangelio budhista. Lástima que no haya estudiado el Esoterismo Cristiano.
Más tarde mezcló la filosofía budhista con la filosofía oficial del mundo occidental.
La doctrina de Krishnamurti es el resultado de esa mezcla. La doctrina de Krishnamurti es Budhismo. La doctrina de Acuario
será el resultado de la mezcla del Esoterismo Budhista, con al Esoterismo Cristiano. La doctrina Krishnamurti es Budhismo libre.
Empero la fuente viva de esa doctrina es el evangelio maravilloso del Señor Buddha.
Nosotros no estamos contra Krishnamurti, únicamente lamentamos que el Buddha interno de ese filósofo indostán no haya
podido dar todo el mensaje. Eso es todo.
Cuando un clarividente descubre que el Íntimo (el Espíritu) de alguna persona es maestro, lo mejor es callar para no dañar a la
persona.
Cuando alguien llega a saber que su Ser interno es maestro, se llena de orgullo y soberbia. (Afortunadamente Krishnamurti ha
sabido ser humilde).
Existen también bodhisattvas caídos. Esos son peores que los demonios.
A nadie se le debe decir que es maestro. El clarividente debe ser prudente. El clarividente debe saber callar.
El espíritu de un hombre puede haber logrado el grado de maestro en alguna reencarnación antigua. El bodhisattva (alma del
maestro) puede haberse caído más tarde y entonces vivir ahora en la senda del mal.
El maestro no se cae. Quien se cae es el bodhisattva (alma) del maestro.
El clarividente debe ser prudente, y antes de anunciar a un maestro, aguardar con paciencia muchos años para ver cómo se
comporta en la vida el hombre de carne y hueso, el bodhisattva terrenal. El maestro puede ser muy grande allá arriba, pero el hombre
de carne y hueso aquí abajo, es peligroso.
En todo caso, por sus frutos los conoceréis.
Dice la Blavatsky que el misterio de la doble personalidad es uno de los misterios más grandes del Ocultismo.
Todas las peleas y errores de la Sociedad Teosófica son la causa del trauma de Krishnamurti. El caso Krishnamurti es
importantísimo.

El doctor Steiner conocía los misterios crísticos y por ello no se dejó confundir. Steiner era gnóstico.
Steiner no aceptó el que Krishnamurti fuera la reencarnación de Jesucristo.
Muchos siguieron a Steiner y muchos a la señora Besant.
El clarividente Steiner tenía una vasta cultura intelectual, por eso no cayó en ese error, era un verdadero rosacruz gnóstico.
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Capítulo 24.- El Sugestionado, el Cliente, el Súcubo
Ante los tribunales se presentan frecuentemente muchos casos de brujería.
Las autoridades se ríen de esos casos y juzgan concretamente sobre delitos comunes, excluyendo completamente las
historietas de brujos, santeras, hechiceros o como se les quiera llamar.
Los brujos o magos negros, etc., ya saben que las autoridades no creen en su ciencia tenebrosa. Cuando el sugestionado, el
cliente, el hechicero, etc., tienen que responder ante las autoridades, ellos prefieren entonces hablar concretamente sobre la parte
exterior del delito, porque saben por experiencia propia que las autoridades no creen en brujerías, hechicerías, etc., etc. En su interior
los brujos consideran a las autoridades como gente que sabe mucho, pero que en estas cosas de hechicería o brujería, son
absolutamente ignorantes.
Ese es el concepto que tienen los brujos honrados, aquellos que creen sinceramente en su religión, y en el poder y eficacia de
sus ritos.
También existen falsos brujos que únicamente viven de la estafa, explotando la credulidad ajena, (esos son estafadores).
Nosotros vamos a estudiar los brujos honrados.
No podemos negar que el sugestionador, el padrino, el íncubo, etc., sean gente ignorante. Es lógico que la ignorancia es la
madre de todos los crímenes, pero este problema no se resuelve con tratamientos correctivos pedagógicos basados en la cultura
estrictamente oficial, ni tampoco con la privación de la libertad, ni con trabajos forzados.
El brujo continúa siendo brujo en la cárcel o en el destierro, con cultura oficial o sin ella. El brujo dice “Esta gente sabe mucho,
pero mi ciencia no la saben, mi ciencia es superior”.
Total, los sistemas oficiales de instrucción, corrección y castigo no sirven para reformar brujos. Sólo con la cultura espiritual
superior pueden reformarse esas gentes ignorantes. Esos casos podían tratarse con tratamientos correctivos pedagógicos basados en
la Teosofía, Rosacrucismo, Yoguismo, etc., etc. Se deberían tener profesores de estas materias y reformatorios especiales para tratar
esos casos.
Detrás del treinta por ciento de los delitos comunes, está la brujería.
Empero, los delincuentes callan porque saben que los jueces son escépticos y totalmente ignorantes en cuestión de brujería.
Realmente los jueces tienen cultura intelectual oficial, pero no conocen la ciencia de los brujos.
Los jueces sólo pueden acabar con su escepticismo y hacerse más al alma del pueblo, estudiando la Gnosis, la Teosofía, el
Rosacrucismo, el Yoguismo, etc., etc.

La Psiquiatría forense puede ampliarse tremendamente con estos estudios, para explorar profundamente la causa causarum
de todo delito.
La responsabilidad criminal ante los tribunales tiene raíces demasiado hondas, tan profundas que ni aun el Psicoanálisis de
Freud las sospecha.
Hay que dejar a un lado la pereza mental y los prejuicios aquellos del qué dirán, o del qué se dice, y estudiar Teosofía,
Rosacrucismo, etc., etc.
La sabiduría oculta es el trasfondo de toda ciencia.
El gran médico alemán doctor Arnoldo Krumm Heller cuenta en su «Novela Rosacruz» el caso de un brujo que, mediante una
pieza de ropa usada de su víctima, trabajaba hechicería. La víctima era una pobre mujer. La infeliz se volvió loca, o mejor dijéramos,
el brujo la volvió loca. Cuando el doctor Krumm Heller se presentó ante las autoridades a denunciar el caso, las autoridades se
burlaron de él. Claro, sobre esa base del escepticismo de las autoridades, los criminales de la brujería pueden cometer los crímenes
más horribles sin que la justicia humana los alcance. Ellos se amparan con el escepticismo de los jueces.
A ellos les agrada el escepticismo de los jueces. A ellos les conviene que los jueces sean escépticos, porque ¡Ay de ellos, si los
jueces conocieran la brujería!
Un científico ruso inventó un cerebro electrónico que es capaz de registrar la fuerza mental de un hombre. Si alguien da una
orden al aparato electrónico, el aparato recoge las irradiaciones cerebrales, y mediante un complicado y difícil mecanismo pone en
movimiento distintas maquinarias. Con esto ha quedado demostrada la realidad de la fuerza del pensamiento. Antes se reían los
hombres de ciencia cuando se les hablaba de la fuerza mental, ahora la comienzan a utilizar en Rusia para mover máquinas y ahorrar
botones automáticos.
No negamos que el sugestionado, y el sugestionador, el cliente y el súcubo sean de tipo oligofrénico, ignorantes fanáticos, que
en estado delirante cometen crímenes horrendos, pero la realidad es que esa gente está manejando la fuerza mental ya demostrada
con el aparato del científico ruso. Las ondas mentales viajan a través del espacio, y dentro de poco tiempo los hombres de ciencia
inventarán antenas capaces de captar esas ondas, y aparatos como la radio capaces de hacer sonoras esas ondas. Entonces nadie
podrá ocultar más sus pensamientos.
Sin embargo, hoy por hoy ya existen aparatos capaces de medir la fuerza mental Los científicos las miden con base en los
microvoltios.
Ha llegado pues la hora en que los jueces dejen de reír, y comiencen a estudiar.
Víctor Hugo dijo “El que ríe de lo que desconoce, está en el camino de ser idiota”.
Veamos el caso del hipnotismo. Hasta hace relativamente pocos días, el hipnotismo nos olía a brujos y calaveras, entre gallos
de media noche y pitos de policía.
Ahora el hipnotismo fue aceptado oficialmente por la ciencia médica para la curación de enfermos. Hay clínicas donde existen
aparatos científicos para hipnotizar.
También existen brujos que utilizan el hipnotismo para sus actos criminales y esto ya está previsto en el Código Penal de
muchos países.
Un sujeto puede ser sugestionado por el brujo durante el sueño hipnótico. El brujo da la orden del crimen y sugestiona al sujeto
pasivo. Más tarde, el sujeto sin saber ni cómo ni por qué va y cumple la orden que le dio el brujo. Así se han cometido horrendos y
espantosos delitos.
Los brujos suelen también usar distintos “embos”, los cuales depositan en la puerta de sus víctimas, estos famosos “embos’,
cuando caen en manos de las autoridades, provocan la proverbial risa escéptica de los jueces. El pueblo ya conoce el escepticismo de
los jueces, y ahora los acusados prefieren esconder los famosos “embos’, sea polvos especiales, aguas, maíz tostado, plumas,

muñecos, piezas con sangre menstrual, etc., etc.
La fuerza del pensamiento es el trasfondo de los famosos “embos’. La imaginación del brujo se exalta con los “embos’ y
entonces proyecta ondas cerebrales capaces de dañar y matar a su odiadas víctimas.
Sucede que muchas de esas víctimas de la brujería y de los “embos’ caen entonces en el delirio de persecución, se sienten
amenazados por las fuerzas sobrenaturales del brujo y, si son histéricas e impulsivas, pueden entonces cometer un homicidio histérico,
un acto de histeria.
Muchas veces esta clase de criminales (que en el fondo son víctimas) sufren de ataques histérico-epilépticos.
Huxley, el gran científico materialista, aceptó que el éter (o el ultra) estaba poblado de toda clase de seres vivientes.
Los materialistas dialécticos rechazan el éter y dicen que sólo existen las energía electro-magnéticas. Este es un nuevo nombre
que se le da al éter. En una gota de agua existen millones de microbios para quienes la gota es un infinito.
En el ultra espacial existen fieras y monstruos que el hombre no puede percibir debido a las distintas modificaciones de la
materia.
La Metafísica nada sabe de eso ni tampoco el Materialismo Dialéctico.
El clarividente puede percibir esas clases y formas de vida (aunque los materialistas se rían). El ultra-micrómetro puede
registrar hasta la diezmilmilésima parte de un milímetro.
Un galeno inglés inventó un lente con el cual se puede ver el aura, la irradiación del cuerpo astral.
Pronto habrá lentes con los cuales se podrá ver la cuarta dimensión
Entonces la Metafísica Escolástica y el Materialismo Dialéctico se volverán ridículos ante el veredicto solemne de la
conciencia pública.
Con esos lentes veremos los monstruos y las larvas que obsesionan la mente de los delincuentes.
Si los jueces se ríen de eso, tendrán que reírse también de los microbios y renunciar al microscopio y a las vacunas.
La lógica nos invita a pensar que si existen microbios físicos que dañan el cuerpo físico, también existen microbios mentales
que dañan la mente (larvas, íncubos, súcubos, basilic, dragones, etc., etc.). Dentro de algún tiempo esa clase de microbios mentales
será visible para todo el mundo. Ayer se inventó el microscopio para ver los microbios físicos, mañana se inventará el
ultramicroscopio para ver los microbios del mundo de ultra.
Si existen las epidemias del cuerpo físico, también existen las epidemias morales: oleadas de suicidio, robo, violencia, etc., etc.
Esto se puede confirmar en las ciudades.
En ambos casos el agente son los microbios. Lógica es lógica.
Los endemoniados de Jatibonico, en que toda una familia sufrió los más diversos y extraños trastornos mentales, y el caso del
crimen de “Mamá Coleta” mencionado en el capítulo dieciséis del presente libro, son casos concretos de obsesión psíquica.

Epidemias Morales.
El agente activo de esas epidemias son esas vidas del ultra: duendes, larvas, íncubos, demonios etc., etc. Esta clase de
nombres despierta resistencia en el escéptico materialismo. No peleemos por cuestión de términos, bautizadlos con el nombre de
microbios ultrasensibles y quedaréis satisfechos.

Las más de las veces los hombres peleamos por cuestión de términos.
Pongámonos de acuerdo en los términos y luego analicemos
En el fondo los materialistas escépticos, lo que tienen es un trauma. La causa de ese trauma es el dogmatismo católico
romano. Se sintieron defraudados por la secta romana, y el resultado es el trauma psicológico. Ellos son los enemigos de Hegel.
Ahora todo lo que huela a espiritualidad se les parece inconscientemente a romanismo, y ese es el trauma psicológico.
Para que nos podáis escuchar en ausencia del Yo traumado y enfermo, os informamos que nosotros no somos católicos ni
tampoco materialistas. Nosotros somos gnósticos. Gnosis significa conocimiento, sabiduría.
Estudiemos, pues, los microbios ultra sensibles.
La infeliz mujer vidente o médium del capítulo dieciséis, estaba obsesionada mentalmente por el brujo Barrueta ¿Os vuelve a
molestar el término? ¿Tenéis miedo de creer en brujos? Asustaos entonces de los microbios. ¿Qué tal si llamáramos a los brujos,
microbios, y si a estos últimos los llamáramos brujos? Cuestión de términos ¿verdad? Entonces ¿por qué pelear?
Analicemos sin preconceptos. La médium y toda la familia del caso “Mamá Coleta” estaban obsesionados por larvas, duendes,
brujos, etc. (microbios ultrasensibles que dentro de poco serán visibles cuando la óptica avance hacia el ultra). Un leproso tiene
también su cuerpo invadido por el bacilo de Hansen, y un tuberculoso tiene sus pulmones invadidos por el bacilo de Kock.
Entonces debemos analizar y reflexionar. Los microbios ultrasensibles pueden obsesionar la mente y conducir el hombre al
delito.
Existen dos géneros de epidemias, dos tipos de enfermedades: las físicas y las psíquicas.
En el fondo todo se reduce al átomo, y el átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Nosotros necesitamos investigar
cómo se comportan las inteligencias del átomo. En la poca de Pasteur, tampoco aceptaban los bacilos y se reían del sabio porque
desinfectaba los instrumentos de cirugía. ¿Qué tiene, pues, de raro que ahora se rían de los Gnósticos porque aceptamos la existencia
de los microbios ultrasensibles?
¡Cosas de la época! Cuando la ciencia óptica avance, entonces ellos serán nuestros mejores defensores. Ese ha sido siempre
el curso de la historia.
Los famosos “embos” de los brujos son sustancias contagiosas, venenosas.
Esas substancias son verdaderos porta-microbios ultrasensibles que pueden afectar sensiblemente el organismo de las víctimas
y conducirlas hasta la locura y la muerte. Si la ciencia médica de este siglo desconoce eso, más tarde lo conocerá.
Los “embos’ de los brujos son substancias porta-bacilos peligrosísimas.
La causa causarum del caso “Mamá Coleta”, fue una epidemia psíquica.
Las cárceles están llenas de delincuentes mentalmente enfermos. Los microbios ultrasensibles enferman la mente y conducen
al hombre al delito.
Millones de delincuentes se sienten inocentes y no existe todavía profilaxis mental, ni oficinas de salubridad mental. Se habla
mucho de cultura física, pero faltan institutos de cultura psíquica. Se admiten corrientes de aire que son verdaderos porta-bacilos
infecciosos, pero se ignora que las corrientes mentales son también transmisoras de microbios ultrasensibles capaces de dañar,
enfermar y matar.
El caso de “Mamá Coleta” es el de una infección mental transmitida por las corrientes mentales de un brujo. Las víctimas
cayeron en la cárcel y en la muerte, pero el asesino secreto quedó impune, ese no cayó, ese se salvó escondiéndose entre el
escepticismo de los jueces.

Los casos de obsesión psíquica deben ser estudiados por la Psiquiatría forense.
Las cárceles están llenas de enfermos mentales. No hay médico para esos infelices. Millares de delincuentes son inocentes.
Se necesita ampliar la Psiquiatría forense.
Para toda enfermedad existe su antídoto específico.
Los brujos no se reforman con cultura externa. Ningún enfermo se cura con un remedio incompatible. No podríamos curar un
tifo con remedios para sarampión. Cada enfermedad necesita su antídoto especial.
Los brujos se reforman con su antídoto especial. Ese antídoto es la sabiduría oculta, la Gnosis, el Yoguismo, la Teosofía, el
Rosacrucismo, etc., etc.
Es obvio que cuando se condena a un delincuente, se requiere el cuerpo del delito. También se necesita justificar el cuerpo del
delito de acuerdo con todas las formas legales establecidas por los Códigos de Procedimientos Penales.
No se puede condenar a un hombre por el delito de magia negra si no se conoce el cuerpo del delito. Tampoco se le podría
condenar si el cuerpo del delito (en caso de que se conozca) no ha sido debidamente justificado de acuerdo con las formas
establecidas por los Códigos de Procedimientos Penales.
Cuando se acusa a un ciudadano del delito de magia negra, cuando se señala a un ciudadano como mago negro, debe existir el
cuerpo del delito, y ese cuerpo del delito debe haber sido debidamente justificado de acuerdo con los Procedimientos Penales.
Cuando se acusa a un ciudadano, cuando se le señala como mago negro sin el cuerpo del delito, sin antecedentes criminales,
así no más porque sí, sin pruebas judiciales, cae el acusador en el delito de calumnia y difamación de honor.
Las gentes que se dedican a estudios ocultistas, teosofistas, rosacrucistas, gnósticos, yoguis, etc., etc., caen constantemente en
los delitos de calumnia e injuria pública, difamación de honor, etc., etc.
Esos hermanos deben cuidar un poco más la lengua, porque con frecuencia están cayendo en los delitos de calumnia e injuria
pública, difamación de honor, etc., etc.
Eso de decir que el hermano tal o la hermana fulana son magos negros, es delito de calumnia e injuria, y además difamación de
honor. Los hermanos espirituales deben aprender a frenar la lengua.
“Por sus frutos los conoceréis”. A cada persona se conoce por sus obras. No puede ser mago negro un ciudadano sin
antecedentes criminales.
No puede ser mago negro un caballero o una señora que cumplen con sus deberes de padre o de madre, y que pagan sus
deudas, y que a nadie han matado, robado, injuriado, etc.
Los escépticos del materialismo se ríen de todas estas cosas. Dejando de lado el fanatismo de la secta materialista, nosotros
los Gnósticos decimos lo siguiente: “El que ríe de lo que no conoce, está a punto de ser idiota”.
Cuando un hombre de ciencia se burla de la Yoga asiática o del Budismo Esotérico, está a punto de ser idiota.
Gracias a la ciencia práctica del Occidente, se ha logrado el adelanto técnico y revolucionar el ramo de la Psiquiatría forense.
La ciencia práctica experimentada y demostrada del Occidente, nos permite poner la materia física a nuestro servicio. La ciencia
práctica experimentada y demostrada de la Yoga oriental, nos permite despertar los sentidos de percepción interna con los cuales
podemos ver, oír, tocar y palpar la cuarta dimensión. Cuando el hombre amplía sus sentidos de percepción, recibe nuevas
informaciones científicas que aumentan su caudal de sabiduría. La ciencia esotérica es la base fundamental de la Naturaleza.
Cuando la ciencia occidental y la oriental se unan absolutamente, el hombre habrá hallado entonces una verdadera cultura
integral, total, libre de sectarismo fanáticos.

Hoy por hoy la ciencia de la Criminología se halla estancada con las supersticiones de la secta fanática materialista.
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Capítulo 25.- Los Alienados
Es imposible conocer la causa fundamental de todo desequilibrio mental sin la Psiquiatría ampliada con Teosofía,
Rosacrucismo, Hermetismo, Yoguismo y alto Esoterismo Gnóstico.
La Psiquiatría ampliada en esa forma puede descubrir y curar a los alienados.
Conocimos el caso de una joven que cayó en el estado de loca furiosa. Esa joven fue internada por seis meses en un sanatorio.
Allí se le sometió a los clásicos tratamientos médicos con los famosos toques eléctricos, dieta, etc. Todo eso resultó un completo y
absoluto fracaso.
Esta joven se retorcía como una serpiente, echaba espuma por la boca, pronunciaba palabras incoherentes, etc., etc.
Nosotros, los estudiantes de Psiquiatría ampliada, nos propusimos estudiar profundamente el caso. Hallamos los siguientes
síntomas:
Delirio. Realmente tenía ideas anormales. Se trataba de delirios psicopáticos extraños, delirios de persecución, se creía
buscada por la policía y condenada a muerte, se sentía acusada y buscada por hurto, etc.
En la exploración del psiquismo de la enferma hallamos angustia durante el delirio.
Fisonomía colérica y a veces llena de terror, o melancolía.
En los antecedentes de su evolución social aparece que toda su infancia y adolescencia, así como su juventud, se
desenvolvieron normalmente en el hogar y en la escuela sin que nada extraño hubiese ocurrido.
No presenta síntomas de lesiones, heridas o algo por el estilo.
La personalidad psicopática es de tipo totalmente esquizoide, introvertida en forma anormal.
Los grandes sabios son introvertidos, pero no esquizoides, introvertidos normales.
La Esquizoidia de la enferma pertenece a la forma hipersensible, y también hiperemotiva.
El tipo de personalidad esquizoide descrito por Kretschmer es de difícil exploración para el Psicoanálisis. La vida interior de
esos sujetos es un misterio constante.
El tipo esquizoide es hermético, contradictorio, a veces muy sensible, caritativo y tierno, otras, muy frío, cruel e indiferente.
La enferma tenía cierta autoagresividad con complejo suicida.
La constitución esquizoide, la tendencia depresiva y el complejo suicida, con delirio de persecución y angustia, daban un
diagnóstico complicadísimo.
La ciencia médica capituló, y los sabios fracasaron con toda su ciencia.

Nosotros, los estudiantes de Psiquiatría ampliada, no quisimos darnos por derrotados, y nos propusimos estudiar el caso.
Investigamos los antecedentes hereditarios y no hallamos entre los antepasados ningún loco, y mucho menos ningún esquizoide loco.
El estudio sobre el cerebro y el análisis clínico general no presentaba ninguna extraña anomalía.
El problema era dificilísimo. Todo eran enigmas. La familia tuvo que sacar la enferma del sanatorio. La ciencia había
fracasado con ese caso.
Lo más extraño de esta enferma es que, durante aquellos delirios en que se sentía ya condenada a muerte, trataba de libertarse
de unos lazos imaginarios. Se creía atada con cuerdas, cogía entre sus manos las cuerdas imaginarias, y luchaba por libertarse de
ellas para escapar a la muerte.
La ciencia materialista no fue capaz de curar ese caso, esta enferma se convirtió en enigmas para los médicos. Las
investigaciones científicas de los sabios, los estudios, materialistas, las rigurosas comprobaciones de los distintos fenómenos químicos,
físicos, bioquímicos, fisiológicos, etc., etc., están incompletos, porque los sabios no han estudiado la Gnosis, no conocen el «Kundalini
Yoga» de Sivananda, nada saben de «Gnana Yoga» de Vivekananda, no se han estudiado «Las leyes sutiles de la naturaleza» del
famoso sabio indostán Rama Prasad. No se han ejercitado con los poderes táttvicos, no conocen la antropogénesis ni la cosmogénesis
esotérica y endotérica, nada saben sobre anatomía oculta, ni sobre la Ley del Karma, etc., etc. Total, la ciencia materialista está
incompleta, está falla, sólo es un edificio sin cimientos. ¡Basta un leve empujón para convertirlo en menudo sedimento!
Lo más grave no es la ciencia materialista, sino el fanatismo sectario de los secuaces del materialismo dialéctico.
Esos fanáticos no aceptan cosa alguna que no salga de sus pontífices y sacerdotes materialistas (los bribones de la ciencia).
Esos fanáticos sectarios no quieren reconocer otros métodos de investigación y comprobación científica sino únicamente el de sus
pontífices autoritarios. Ellos se creen la última palabra del saber, y nadie sabe más que ellos.
Total, el Oriente geográfico y el Oriente cultural, Tíbet, Gran Tartaria, China, Siam, Mongolia, etc., no existen para ellos porque
ellos son el centro del universo. Nadie sabe más que ellos, lo de nadie sirve, sólo lo de ellos es lo único que sirve, ellos son sabios
poderosos, omnipotentes, etc., etc.
Lo más ridículo de esos sectarios del materialismo dialéctico, es que no quieren ver más allá de sus narices, con su poquito de
inteligencia le ponen límites a la vida. Se parecen a la gente medieval que creían que más allá del cabo Finisterre (fin de la tierra) no
había más tierra. Cuando Colón les habló de su proyectada aventura, lo creyeron loco, y si la reina Isabel la Católica no hubiera
ayudado a Colón en su temeraria empresa, jamás los españoles habrían descubierto América. (Otro les hubiera salido adelante).
El sectario materialista que no ve más allá de sus procedimientos dogmáticos, se parece a la oruga que cree que la hoja donde
vive es toda y la única hoja. Ella ignora que por encima y por debajo hay muchas hojas del árbol donde vive. Por encima y por debajo
de los límites de percepción sensorial externa, existen mundos que el materialista sectario ignora. Lo peor del caso es que esos
sectarios no solamente ignoran, sino además ignoran que ignoran, son doblemente ignorantes.
No llegamos nosotros, los Gnósticos, hasta el punto de afirmar que la investigación científica materialista no sirva, lo que
condenamos es el fanatismo de la secta materialista.
Es lógico que la investigación científica de los fenómenos de la materia es útil al hombre, pero la ciencia materialista no es toda
la ciencia, ni los procedimientos rigurosos de investigación y comprobación científica del mundo occidental y de los sabios
materialistas, son tampoco los únicos. Cada cosa con su cosa. No podemos estudiar astronomía con un microscopio, ni estudiar los
microbios con el telescopio.
Los sabios gnósticos rosacruces conocen los sistemas de investigación de Oriente y Occidente.
Los mundos del ultra y del cuerpo astral del hombre existen, son una tremenda realidad.
El mundo físico material existe y es también una tremenda realidad.
Los mundos del ultra y del cuerpo astral los investigamos con los sistemas y métodos de los yoguis indostaníes.

Al mundo físico lo estudiamos con los métodos de investigación occidental. Ambos sistemas se complementan y armonizan
para darnos en el futuro una nueva cultura y una nueva civilización altamente mística, y formidablemente técnica y científica.
El hombre del futuro pondrá la materia bajo su servicio. La máquina estará para servir a la colectividad. El hombre no será
víctima de la máquina.
La ciencia médica, la astronomía, la técnica, la aviación, la industria etc., etc., libertarán al espíritu de la esclavitud del trabajo
material.
El hombre del futuro gozará de la intelección iluminada. El hombre del futuro gozará de los poderes de la clarividencia, y sin
embargo tendrá gigantescos adelantos científicos y técnicos. Será altamente espiritual y maravillosamente intelectual.
El sectarismo fanático de los secuaces del materialismo dialéctico, es conservador, retardatario, antirrevolucionario.
Los alienados aumentan cada día más y los médicos no pueden curarlos porque desconocen el cuerpo mental. Si los sabios
materialistas estudiaran la Yoga oriental, conocerían entonces el cuerpo mental.
Si los sabios materialistas fueran Gnósticos, estudiarían la ultra fisiología, la ultra patología, y la sintomatología de las
enfermedades del cuerpo mental.
Entonces curarían a millares de locos desahuciados.
Nuestros clarividentes de la Psiquiatría ampliada se propusieron investigar la reencarnación pasada de la joven alienada
desahuciada por los materialistas.
El resultado nos dio la clave. Los “valores” que estaban reencarnificados en esta joven habían sido los de un ladrón salteador
de caminos.
Ese salteador bandido fue buscado por la policía y fusilado en la época de Don Porfirio Díaz. El bandido fue amarrado a un
árbol y luego fusilado.
Ahora teníamos la clave de la enfermedad. Entonces pudimos explicarnos lo de los lazos imaginarios y el delirio de
persecución; ya no fue para nosotros un enigma la angustia de la muerte de la joven loca. Todo el problema quedó resuelto.
Las impresiones de muerte habían quedado grabadas en el subconsciente del Ego reencarnante. Eran los mismos valores del
bandido fusilado. Esos recuerdos estaban depositados en el subconsciente de la joven, y revivieron en el consciente con toda la
angustia terrible de ese horrible drama trágico. El resultado fue la locura que los sabios materialistas no pudieron curar.
La conmoción fue tan terrible para la joven que rompió el cuerpo mental. Por entre esas rasgaduras del cuerpo mental
penetraron muchos átomos malignos que infectaron el cerebro, obligando a la paciente a hacer cosas absurdas.
Aunque a los sabios materialistas les molesten nuestros procedimientos, no podemos negar que nos vimos obligados a utilizar la
taumaturgia para sanar a la enferma.
Después de seis meses de tratamiento con medicina oculta, la enferma volvió a su juicio, quedó radicalmente curada.
Esa fue una gran victoria para la taumaturgia y la Psiquiatría aplicada.
Los manicomios están llenos de locos furiosos o pasivos.
La enfermedad de los alienados está en el cuerpo mental.
El cuerpo mental tiene sus enfermedades y su sintomatología. Es necesario estudiar el cuerpo mental y sus enfermedades.
El Tercer Logos cerró las heridas del cuerpo mental, y la enferma sanó absolutamente.

Las cárceles están llenas de criminales alienados.
Muchos delincuentes normales tuvieron un momento de trastorno pasajero y cometieron el delito en instantes de
sobreexcitación terrible.
Las fiebres palúdicas suelen producir a veces delirios furiosos, cuyo último resultado es el delito. Las llamadas alucinaciones
que se producen en los estados febriles son percepciones legítimas del ultra.
Por lo común se observa delirio en la escarlatina, viruela, fiebre palúdica, tifo, etc.
Cualquier alteración, cualquier trastorno mental` transitorio, cualquier perturbación de las funciones psíquicas, aun las
resultantes de los delirios infecciosos, pueden conducir al delito. Las impresiones sensoriales subjetivas durante la somnolencia o
sopor en el curso de los procesos patológicos, no es ilusión. Esas impresiones son legítimas percepciones ultrasensibles que encierran
la clave de la enfermedad.
La Psiquiatría estudia esas percepciones para hallar la clave que nos permita sanar al enfermo. En el curso de una reacción
situacional con trastorno mental transitorio, se puede cometer homicidio, robo, etc., etc.
La Antropometría no puede darnos explicación de las causas íntimas de una reacción situacional con trastorno mental
transitorio y delito. Los caracteres somatoscópicos y los caracteres somatométricos tampoco nos pueden dar con exactitud lógica las
claves más íntimas de una reacción situacional con trastorno mental transitorio y delito.
En ciudadanos normales que no registran antecedentes judiciales, se encuentran muchas veces caracteres somatoscópicos y
somatométricos de asesinos y ladrones.
Sólo explorando profundamente todos los trasfondos de la mente, podemos descubrir los orígenes secretos de una reacción
situacional con trastorno mental transitorio y delito.
Factores secretos del infraconsciente o del subconsciente y del inconsciente, pueden ser la causa de esos trastornos mentales
transitorios y de esa clase de reacciones situacionales que llevan al hombre o la mujer hasta el delito.
Los microbios ultrasensibles invaden la mente y producen esas reacciones situacionales con trastornos mentales transitorios y
delito común.
A los materialistas les parecerá absurda nuestra afirmación. ¿Cuándo es que a ellos no les han parecido absurdas nuestras
afirmaciones? ¿No fueron acaso los mismos que se burlaron de los microbios y de Pasteur? ¿Qué tiene, pues, de raro que ahora ellos
se burlen de nuestros microbios ultrasensibles e hipersensibles? Esos microbios están ya clasificados. Son los íncubos, súcubos,
basiliscos, dragones, elementarios, larvas, entidades tántricas, etc., etc.
Si queréis verlos y analizarlos, empezad por conseguir un lente especial. Ese lente es la clarividencia. ¿Os molestan los
presentimientos de la clarividencia? ¡Bien se ve que están fanatizados! En el fondo, vosotros tenéis un trauma psicológico. Todo lo
que huela a espiritualidad provoca resistencia en vuestras mentes, porque tenéis un trauma psicológico. Sois verdaderos psicópatas
enfermos.
Con una cultura integral de fondo y base espiritual, social y científica a la vez, podríamos cambiar radicalmente la actual
situación del mundo.
El A.G.L.A (Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia) con sus tres poderosos movimientos (Movimiento Gnóstico Cristiano
Universal, Acción Libertadora Americana del Sur, Sivananda Aryavarta Ashrama) es la poderosa palanca cultural integral con la cual
podemos revolucionar el mundo y dar el cambio total.
El Movimiento Gnóstico nos ofrece la sabiduría esotérica crística.
Acción Libertadora Americana del Sur nos ofrece poderosa cultura intelectual socialista y revolucionaria.

El Sivananda Aryavarta Ashrama nos enseña la Yoga rigurosamente analítica y tremendamente científica.
Nuestra sabiduría esotérica resiste los más rigurosos análisis inductivos y deductivos. Hoy por hoy el problema de los alienados
es gravísimo, y sólo mediante una Psiquiatría ampliada podremos resolverlo.
Ante todo, es necesario libertar la mente de las ideas conservadoras del materialismo, y entrar a fondo en los estudios del
A.G.L.A. (Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia).
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Capítulo 26.- Revolución Total y Revolución Parcial
El orden de los factores no altera el producto.
La revolución parcial no es revolución total.
El orden de los factores económicos y políticos puede ser modificado sin que el producto vital sufra ningún cambio. (La vida
continúa con todos sus dolores). La revolución parcial cambia el orden de los factores, pero no altera el producto vital. Los seres
humanos continúan atormentándose mutuamente.
A nosotros no nos gusta la revolución parcial, nosotros queremos revolución total. Sólo disolviendo el Yo, el Mí mismo, el Ego,
tendremos revolución total.
El Yo sabotea y daña el orden revolucionario.
El Yo forma conflicto entre las filas revolucionarias
El Yo quiere trepar, subir, descollar y hacerse sentir en todas partes.
El Yo explota, el Yo roba, el Yo engaña, el Yo calumnia, el Yo intriga y vuelve turbias las aguas de la revolución.
El Yo forma conflictos y problemas en la educación pública, en la cuestión agraria, en las transacciones comerciales, en el
ministerio público, etc.
Cuando disolvemos el Yo, adviene a nosotros la Verdad. Cuando disolvemos el Yo, pensamos con conciencia de multitudes.
Cuando disolvemos el Yo, ya no decimos Yo, entonces afirmamos el pronombre “Nosotros”, llegamos a la revolución total, cada uno
de nosotros es ya un gobierno perfecto.¿Quién querrá entonces gobernar?
Esa es la revolución total, integral, absoluta.
Cuando se disuelva el Yo, los gobiernos desaparecerán por inútiles.
El Yo es el origen del delito y del dolor.
El Yo creó el dolor.
El Espíritu Universal de Vida no creó el dolor.
El Yo es el autor del dolor.

El Yo es Satán. Satán creó el dolor.
Si lo Divinal no creó el dolor, si Satán creó el dolor, entonces el dolor no sirve, es absurdo y estúpido.
Los que afirman que por medio del dolor llegamos a la perfección, están endiosando a Satán (el Yo).
Todo amante del dolor es masoquista y satánico.
Sólo con el Arcano A. Z. F. decapitamos el Yo.
Sólo con una profunda comprensión creadora disolvemos el Yo.
Todo hombre se ha formado alguna opinión sobre la Verdad. Toda religión o toda escuela tiene su opinión sobre la Verdad.
Los hombres buscan la Verdad, adoran la Verdad.
Nosotros, los Gnósticos, decimos “Conoced la Verdad y la Verdad os hará libres”. Entonces habrá revolución total.
Empero, os advertimos que nadie puede buscar lo que no conoce.
La Verdad es lo desconocido de instante en instante.
La Verdad adviene a nosotros sin que la busquemos.
La Verdad adviene a nosotros cuando el Yo ha muerto.
El dolor no puede conducirnos a la Verdad, porque el dolor es de Satán.
Solo el Arcano A. Z. F. y la profunda comprensión creadora nos conducen a la Verdad.
Todo deseo origina ideas. Toda idea se convierte en proyectos. Todo proyecto es deseo. Los proyectos nos conducen al delito.
Los proyectos son verdaderos monstruos que devoran al prójimo, y por último se tragan a su progenitor. Así es cómo
resultamos víctimas de nuestro propio invento.
El deseo es el origen del delito.
El deseo es el origen del dolor.
Cuando el deseo es satisfecho, el delincuente goza.
Cuando el deseo se frustra, el delincuente sufre.
Todo ser humano es un delincuente aunque no esté en la cárcel.
Si comprendemos el proceso del deseo, se disuelve el Yo. Cuando el Yo se disuelve, se acaba el origen del delito. Cuando el Yo
se disuelve, hay entonces revolución total.
Transmutad el deseo en voluntad.
Así acabaréis con el deseo.
El deseo sexual transmutado en voluntad es el fuego flamígero que sube victorioso por la médula espinal.
Todo deseo se puede transmutar en luz y fuego.

Transmutad el deseo en luz y el Yo se apagará como una llama fatua, como una llama diabólica. Entonces habrá revolución
total.
El deseo se extingue cuando lo transmutamos.
Sólo a base de comprensión creadora podemos transmutar todo deseo.
El deseo es la materia fundamental de todo delito.
Los tres delitos más graves son ira, codicia y lujuria. La ira es resultado violento del deseo frustrado. La codicia es deseo de
acumulación. La lujuria es deseo sexual.
La ira se puede transmutar en dulzura. La codicia en caridad, y la lujuria en amor.
Cuando el hombre no respeta la vida ajena, es por que sobrestima mucho su propio deseo, entonces mata.
Cuando el hombre roba, es porque desea acumular, o porque desea lo que no tiene.
La impureza de la mente es el perro del deseo.
La mentira es deseo de falsear la Verdad.
La murmuración y la maledicencia es deseo frustrado, o sobreestimación de su propio deseo.
Cuando alguien se siente frustrado en sus propios deseos, entonces murmura del prójimo.
Cuando alguien sobrestima su propio Yo psicológico, entonces murmura del prójimo.
El que jura en falso y el que blasfema contra lo Divinal, es porque sobrestima demasiado sus propios deseos.
Las conversaciones ociosas son hijas del deseo.
El que envidia codicia lo que no tiene. El que codicia envidia al prójimo.
Cuando alguien codicia, es porque desea. Cuando alguien envidia, es porque desea lo que no tiene, y siente pesar del bien
ajeno.
La malicia es deseo acumulado. El odio y el rencor es deseo frustrado.
La ignorancia es la madre del deseo. El deseo de matar se transmuta en la ciencia de curar y dar vida. El deseo de robar se
transmuta en altruismo y caridad.
La impureza mental se transmuta en castidad.
El deseo de mentir se transmuta en palabras de Verdad.
El deseo de murmuración y maledicencia se transmuta en palabras de sabiduría y amor.
El deseo de blasfemar y perjudicar se transmuta en suprema veneración y adoración a lo Divinal. El deseo y el placer de
conversaciones ociosas se transmuta en silencio sublime y en palabras de sabiduría.
El deseo frustrado de la envidia se transmuta en íntima alegría por el bien ajeno.
El deseo acumulativo de la codicia, se transmuta en la alegría de dar todo, hasta la misma vida por amor a la humanidad
doliente.

La podredumbre de la malicia se transmuta en la inocencia del niño.
La ira, el rencor y el odio, son distintas formas del deseo que se transmutan en suprema dulzura, perdón infinito y supremo
amor.
Hay que transmutar los pensamientos, palabras y obras del deseo en sabiduría y amor.
Así aniquilamos el Yo.
Cuando aniquilamos el Yo, adviene a nosotros lo atemporal, lo eternal, la Verdad, el Cristo Interno. La única forma de disolver
el Yo es aniquilando el deseo.
La única forma de aniquilar el deseo es transmutarlo. “Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley
superior lava a la ley inferior”.
La ciencia de las transmutaciones es la Alkimia.
El fundamento básico de la Alkimia es el Arcano A. Z. F.
La mente, el corazón y el sexo son el triángulo perfecto de la santa Alkimia. La lucha es terrible. Cerebro contra sexo, sexo
contra cerebro, y lo que es más grave y lo que es más terrible, es aquello de corazón contra corazón. ¡Tú lo sabes!
Muchos blasfeman contra la Vida Divinal, contra Dios, acusando a Aquello, lo Ignoto y Divino, de todos sus sufrimientos y
dolores.
La gran Vida Divinal nada tiene que ver con los errores del Yo.
Un hombre cualquiera, o una mujer, desean algo y luego se forman sus planes y proyectos. Muy bonitos al pensarlos, pero al
realizarlos, vienen los problemas. Cuando no fracasan, decimos: Dios es muy bueno conmigo, me concedió lo que yo deseaba.
Cuando fracasan, entonces se frustra el deseo, y el devoto se siente defraudado. Le echa la culpa a Dios, blasfema contra lo Eternal,
y, si es ocultista, teosofista, etc., etc., le echa la culpa a los Señores del Karma, o blasfema contra ellos.
¡Esa es la Humanidad!
La gente no quiere darse cuenta que lo Divino es felicidad absoluta y que nada tiene que ver con el dolor. El Yo crea su propio
dolor. El Yo es Satán.
Los que convierten el dolor en una mística son “masoquistas”.
Cuando disolvemos el Yo, termina entonces el dolor,
Cuando disolvemos el Yo, hay revolución total.
Sólo a base de operaciones alkimistas podemos aniquilar el Yo.
Las transmutaciones incesantes de la Alkimia se realizan en operaciones aritméticas exactas.
Muchos estudiantes masoquistas del Ocultismo, Teosofismo etc., etc., consideran la miseria, el dolor y hasta la enfermedad
como fuente inagotable de luz y sabiduría.
Esa pobre gente adora el Yo. Esa gente es satanista.
Dios, o la Divinidad, es felicidad paz y abundancia.
La miseria y el dolor son del Satán.

Otros aguardan que, por medio de la evolución y del tiempo, lleguen algún día a la perfección. Esos son peores todavía, porque
quieren perpetuar a Satán a través de los siglos.
Esos son peores, porque quieren perfeccionar a Satán (Satán es el Yo).
Satán goza reencarnándose para satisfacer sus deseos.
Satán goza ganando experiencias. Las experiencias de la vida complican y robustecen el Yo.
El niño inocente y bello, conforme pasa por la adolescencia, juventud y madurez, gana experiencias que lo complican y lo
transforman al fin en el viejo astuto, malicioso, desconfiado, etc.
El hombre inocente de hace dieciocho millones de años, es ahora el hombre del cabaret y de la bomba atómica, el hombre del
pecado y del crimen.
Esa es la evolución del Yo, un proceso de complicación y fortificación del Mí mismo, la proyección del error a través de los
siglos.
Cuando el Yo se disuelve, termina la evolución. Eso es revolución total.
El Absoluto no se conoce a Sí mismo. El Absoluto necesita conocerse a Sí mismo.
Cada átomo superdivino necesita autoconocerse para tener conciencia de su propia felicidad. Felicidad inconsciente no es
felicidad
El hombre, en última síntesis, es tan sólo un átomo superdivino del Espacio Abstracto Absoluto. Ese átomo es conocido por los
kabalistas con el nombre de Ain-Soph.
Es urgente saber que el Ain-Soph envía su espíritu al mundo de la materia, con el propósito de adquirir eso que se llama
autoconciencia de su propia felicidad.
Cuando el espíritu, después de atravesar por los estados de conciencia mineral, vegetal y animal, alcanza el estado humano,
puede regresar al Ain-Soph y fusionarse con el Ain-Soph.
Entonces el Ain-Soph se hace consciente de su propia felicidad.
Desgraciadamente el hombre se deja confundir por la materia y por las voces fatales del deseo. Entonces nace el Yo.
La peor desgracia es la continuidad del Yo. El Satán reencarnándose se complica.
El Satán reencarnándose sufre las consecuencias de sus propios errores (karma).
El Satán nace en el tiempo y muere en el tiempo. Satán es el tiempo.
Querer perfeccionar a Satán es un absurdo.
Querer liberarnos con el tiempo es adorar a Satán.
Dios, lo Divinal, la Verdad es atemporal.
Con el gran dolor de Satán el hombre organiza escuelas místicas.
El hombre convierte al dolor en una mística. Eso es masoquismo.
De una equivocación formamos la complicada teoría de la evolución.

El hombre se equivocó cuando comió la manzana prohibida. Entonces nació el Yo. La manzana de Adán es el sexo.
Desde entonces el error se viene reencarnando.
Así es cómo continúa el dolor.
Sólo en las transmutaciones incesantes disolvemos el Yo. Entonces la evolución termina.
Eso es revolución total.
La revolución económica y política es revolución parcial.
Nosotros necesitamos revolución total.
Después de la muerte absoluta del Yo, el espíritu del hombre retorna a su estrella interior que siempre le ha sonreído. Esa
estrella es el átomo superdivino del Espacio Abstracto Absoluto.
El espíritu del hombre es el rayo de esa estrella interior.
Ese rayo fue atrapado por el dragón horrible del deseo.
Cuando el rayo se libra de la horrible bestia del deseo, retorna a su estrella interior. Entonces la estrella es consciente de su
propia felicidad.
El rayo retorna a su estrella subiendo la simbólica escala de Jacob. En su retorno, el rayo adquiere conciencia angélica,
arcangélica, seráfica etc., etc.
Las jerarquías divinas son el resultado de tremendas revoluciones interiores.
La revolución parcial es dolor en otra forma.
Nosotros necesitamos la revolución total.
La revolución total es suprema felicidad.
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Capítulo 27.- Criminología Intelectual
La criminología intelectual es tan profunda y compleja que se requerirían millones de volúmenes para poder estudiar esa
materia. Nosotros sólo nos permitimos tocar algunos puntos.
La criminología intelectual se halla contenida en libros, revistas, circos de toros, cines, folletos etc., etc.
Existen en distintos países revistas pornográficas que prostituyen la mente de las jóvenes y de los varones.
Cuando llega a la mente una representación pornográfica, el inconsciente atrapa esa representación, y con ella elabora sus
conceptos de contenido.

Los conceptos de contenido elaborados por el inconsciente son el resultado exacto de la calidad de la representación.
El Yo atrapa la representación en los trasfondos inconscientes de la mente y elabora con ella sus conceptos de contenido.
En el mundo de la mente cósmica, los conceptos de contenido se traducen en imágenes semiconscientes. Esas son las efigies
del mundo mental.
En el plano de la mente cósmica, el Yo fornica y adultera con esas imágenes.
Esa es la prostitución de la mente.
Las poluciones nocturnas son el resultado morboso de la prostitución mental.
Existen también las revistas de los fracasados.
En esas revistas, las mujeres se anuncian, solicitan marido, alto, bajo, gordo, flaco, con dinero, etc., etc. Muchas jóvenes
señoritas siguen ese ejemplo ultramodernista. Eso es prostitución mental. Y el resultado es gravísimo. Comienza el intercambio
epistolar, se ama a quien no se conoce, se forjan proyectos, y el día que ya se encuentran las parejas, viene entonces el fracaso
inevitable.
Señoras que nunca han sido prostitutas, señoritas dignas, honradas, se dejan engañar por el modernismo, y caen en el delito de
prostitución mental.
Si un clarividente estudia en el plano mental los anuncios amorosos de todas esas revistas, podrá ver entonces casas de
prostitución. Cada anuncio de esos corresponde en el mundo mental a la recámara horrible de un burdel mental.
Todo clarividente se asombra al ver esos burdeles del plano mental. Dentro de cada recámara de esos antros horribles hay una
prostituta acostada.
Los hombres entran y salen de esas recámaras.
Cada anuncio de la revista corresponde a una de esas recámaras.
La mujer que puso el aviso está acostada en su recámara.
Eso es prostitución del plano mental.
El verdadero amor nada tiene que ver con esos burdeles del plano mental.
Millares de jóvenes señoritas y de distinguidas señoras se están pervirtiendo con esa clase de revistas.
El verdadero amor comienza siempre por un destello de simpatía, se sustancializa con la fuerza del cariño, y se sintetiza en
suprema adoración infinita.
El verdadero amor es natural, sin artificios, como el de las aves, como el de los peces del inmenso mar, como el del salvaje
esquivo en la selva impenetrable.
Otro delito intelectual muy grave es el del toreo.
Los primeros síntomas de gravedad los vemos en las “gringas”, que, en el clímax de la emoción, arrojan hasta las pantaletas o
calzones íntimos al torero.
Es ridículo ver caer en el ruedo zapatos de mujer y toda clase de prendas de vestir.
Esas mujeres parecen locas.

La emoción violenta causa trastornos mentales transitorios. La emoción violenta es una función del Yo instintivo.
El resultado de las violentas emociones son los actos antisociales y altamente criminosos. Las emociones violentas originan el
traumatismo psíquico instantáneo.
La sensación violenta del toreo produce en los trasfondos de la mente reflejos internos criminales.
Los reflejos mentales criminales evolucionan en el terreno psicobiológico del infraconsciente humano.
La causa secreta del sadismo criminoso son los reflejos internos criminales que evolucionan en el terreno del infraconsciente.
Existen tres clases de emociones: ligera, óptima y siderante.
La primera no logra la alteración total de la mente.
La segunda pone en juego la imaginación sensual, inhibiendo el análisis intelectual.
Entonces vemos los episodios histero-emotivos, como los de las misas negras en la Edad Media. Los episodios histeroemotivos de los circos de toros y los de las misas negras durante la Edad Media, son semejantes.
En ambos casos hay ritos sin control, las mujeres arrojan sus prendas de vestir, el análisis intelectual desaparece, etc.
La tercera clase de emoción anula todo razonamiento y cae la víctima en el estado de coma, estupor, sideración emocional.
Muchas veces en las plazas de toros, algunas personas muy sensibles caen privadas y sin sentidos. En las misas negras,
muchas mujeres con evolución de tipo epileptoide, extremadamente hiperemotivas, caían al suelo sin sentido, y con convulsiones
epilépticas.
Entonces todos se mostraban satisfechos considerándolas poseídas por el Diablo.
Nosotros creemos que esas personas son médiums fácilmente obsesionables por microbios hipersensibles (larvas astrales,
íncubos, elementarios y toda clase de entidades inferiores del astral).
Los trastornos mentales de origen traumático son el resultado fatal de las violentas emociones.
Los circos de toros tienen su origen en la Roma pagana.
Más tarde esos circos bárbaros echaron sus raíces en España.
Es lamentable que ese triste espectáculo haya sido trasplantado a la América Latina.
Las sociedades protectoras de animales debieran luchar contra esa clase de espectáculos sangrientos.
La religión Católica-Romana tiene la culpa de esa clase de espectáculos en un ciento por ciento. La secta romana es la autora
intelectual de ese espectáculo criminal, porque fue esa secta quien le negó a los animales el derecho legítimo de tener un alma
inmortal.
El torero cree que el animal no tiene alma, y por eso clava las crueles banderillas en la afligida carne de su inocente víctima,
sin sentir jamás caridad ni misericordia.
El torero es el verdugo de los inocentes.
El torero es peor que el tigre sanguinario de Bengala, porque no mata para saciar su hambre, ni siquiera por el instinto salvaje
de defensa propia.

El torero mata a los inocentes animales para divertir a las multitudes ávidas y sedientas de sangre y de placer. El torero es
semejante al gladiador romano que, después de traspasar el corazón de su víctima, exclamaba ¡Salve César!
Animal viene de la palabra anima (alma).
Con sólo quitarle la letra L á la palabra animal, queda la palabra anima, o alma.
El animal es un anima. El anima del animal es el elemental inocente y bello.
Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia.
La conciencia de todo átomo es siempre un elemental inteligente.
Si los materialistas no son capaces de ver esos elementales, es porque todavía no conocen los procedimientos científicos que
nos permiten verlos.
Nosotros sí tenemos métodos especiales para ver esas criaturas.
El átomo es realmente un verdadero sistema planetario infinitamente pequeño.
Esos sistemas planetarios del átomo están compuestos por ternarios ultra-atómicos que giran alrededor de sus centros de
gravitación.
El átomo con sus rayos Alfa, Beta y Gamma, es un trío de materia, energía y conciencia.
El monismo materialista haeckeliano dice que la fuerza y la materia son una misma cosa. Asegura el materialista Haeckel que
la conciencia se halla latente en todo lo que existe, y que dizque debemos buscarla en nuestras celdillas cerebrales.
Nosotros vamos más lejos porque conocemos la anatomía oculta y el cuerpo astral.
La conciencia cósmica se refleja en todo el panorama del Universo.
Nosotros sabemos que la conciencia cósmica obra sobre la fuerza, y esta última actúa sobre la materia.
Los coordenados de todo fenómeno biológico, fisiológico, atómico, etc. etc., son inteligentes. Toda inteligencia directa es
consciente.
No podemos admitir fenómenos bio-mecánicos sin coordenados conscientes.
Podéis estar seguros que el materialista fanático, conservador y retardatario, rechaza dogmáticamente estas afirmaciones.
El trauma psicológico de los fanáticos del materialismo dialéctico es reaccionario.
El organismo animal resulta siendo una síntesis de materia, energía y conciencia.
La conciencia animal es el elemental inteligente.
El mineral, el vegetal, el animal y el hombre tienen alma.
Esa alma es la conciencia cósmica. Sólo existe una Gran Alma, la conciencia cósmica. Esa es el Anima Mundi de Platón. La
Gran Conciencia es coesencial con el Espacio Abstracto Absoluto.
Llamad a esa Gran Conciencia Dios, Alá, Parabrahman, o como queráis, eso importa poco.
Lo importante es comprender la realidad de la Gran Conciencia.

Las palabras humanas son humo que nubla el cielo estrellado del espíritu.
Lo importante es la Gran Realidad.
El torero que asesina a la infeliz bestia, comete un crimen horrible contra la Gran Fraternidad Universal.
Todos los seres somos Uno en el Espíritu Universal de Vida.
El cazador que asesina a sus hermanos menores (los animales) comete también el crimen cobarde de “fratricida”.
El boxeador que golpea a su hermano para divertir a las multitudes es también un fratricida.
Los campeones de lucha libre, los boxeadores, los toreros, los astutos y perversos cazadores, etc., etc., son asesinos.
El autor intelectual de esos crímenes es la Religión Católica.
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Capítulo 28.- Psicosis Belicista
La prensa, la radio, la revista, etc., han creado el estado de psicosis belicista.
qqq
El A.G.L.A (Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia) con sus tres movimientos –ALAS, Gnosis y Sivananda Aryavarta
Ashrama–, luchan contra la necro-neurosis belicista.
La psicosis belicista, evolucionando en el infraconsciente humano, se convierte al fin en violencia, odio y guerra. La psicosis
belicista origina enfermedades.
Un soldado se volvió ciego en el campo de batalla durante la segunda guerra mundial.
La causa de su ceguera fue la autoculpabilidad.
El hombre vio venir una granada de mano y echándose a tierra se favoreció tras una piedra.
Si sus compañeros hubieran sido avisados por él, no habrían muerto.
El hombre se sintió culpable y quedó ciego.
Cuando los médicos lo examinaron, no hallaron lesión en sus ojos.
El psiquiatra que lo hipnotizó pudo curarlo porque descubrió la causa. El psiquiatra ordenó al hombre ver, y él vio.
Naturalmente el psiquiatra debió convencerlo con razones para que el hombre olvidara su autoculpabilidad.
El mundo latino debe promover el advenimiento de una civilización y cultura.
El A.G.L.A une a todas las escuelas filosóficas y espirituales, y a todas las religiones y sectas para estudiar en mesa redonda

todos los problemas económicos y sociales de la Humanidad. El A.G.L.A trabaja aspirando al día en que cada ciudadano sea
realmente libre y justo.
El A.G.L.A es un movimiento revolucionario universal que lucha por cl advenimiento de la nueva Era Acuaria.
La labor cultural-espiritual debe reemplazar a la propaganda belicista.
El A.G.L.A realiza en todas parte del mundo una gigantesca labor cultural, espiritual.
La propaganda belicista es destructiva y perjudicial.
El hombre debe resolver todos sus problemas sin guerras, y sin propaganda belicista.
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Capítulo 29.- La Paranoia
El paranoico es aparentemente normal.
La locura razonante y completamente lúcida se llama paranoia.
Los grandes hombres están siempre expuestos a ser asesinados por los paranoicos.
Muchos presidentes y hombres de estado fueron asesinados por los paranoicos.
Por lo común el paranoico es un delirante con ideas falsas
Conocimos el caso de un jefe rosacruz paranoico. Ese hombre intentaba monopolizar la ciencia rosacruz. Era un paranoico con
delirios de grandeza. Se autoconsideraba como el único sacerdote de la verdad.
La desconfianza y el orgullo de ese paranoico rosacruz eran tremendos.
La verdad es lo desconocido de instante en instante.
Empero el paranoico rosacruz estaba convencido de ser el amo absoluto de la verdad.
Él se creía que conocía la verdad.
Son muchos los ocultistas, teósofos, rosacruces, que se vuelven paranoicos. Todo paranoico místico se autoconsidera como la
misma verdad encarnada.
La verdad no puede ser reconocida por el Yo, porque el Yo no ha estudiado la verdad.
Nosotros sólo podemos reconocer lo que conocemos, pero no lo que no conocemos.
El Yo no conoce la verdad. El Yo nace en el tiempo y muere en el tiempo.
El Yo es el mismo tiempo.

La verdad no es del Yo, porque la verdad no es del tiempo.
La verdad es atemporal, eternal.
El paranoico delira con la verdad, y cree que tiene la verdad.
El hombre puede devanarse los sesos buscando la verdad, pero no la hallará.
El paranoico cree que él tiene la verdad. Realmente sólo proyectan opiniones sobre la verdad. La mente está embotellada en el
Yo.
Algunos necios dicen que Dios existe, otros dicen que Dios o la Verdad no existen.
Los que dicen que existe la verdad y los que la niegan, son necios.
Afirmar o negar la existencia de la verdad es opinar.
Toda opinión es una proyección mental del Yo, del Mí mismo.
Toda afirmación o negación de la verdad no aumenta ni quita un átomo al Infinito.
Los que buscan la verdad son imbéciles porque nadie puede buscar lo que no conoce.
El paranoico ocultista, teosofista, etc., cree que puede encontrar y reconocer la verdad.
Una persona no puede reconocer a otra persona que jamás ha conocido.
Nadie puede reconocer la verdad porque nadie la ha conocido.
No hablemos de verdad. Es mejor que hablemos de Alkimia.
Sólo transmutando el deseo en sabiduría y amor, muere el Yo.
Sólo muriendo el Yo adviene a nosotros la verdad.
Los ocultistas necesitan cuidarse de caer en la paranoia.
El delirio de los paranoicos es peligroso.
Hitler fue paranoico. El Quijote cervantino es un ejemplo viviente de lo que es el paranoico.
Las ideas delirantes de los paranoicos no resisten un análisis lógico.
A muchos paranoicos les da por ser inventores. A otros les da por ser grandes comerciantes, insignes reformadores,
extraordinarios profetas, etc., etc.
Cuando analizamos sus delirantes ideas, vemos que no resisten un análisis.
Cuando se les muestran sus errores, se llenan de supremo dolor.
Después reaccionan contra la persona que les mostró el error acusándola de injusta, envidiosa, etc., etc.
El paranoico rosacruz mencionado por nosotros pidió perdón a uno de sus críticos, y lloró confundido. Cuando se le exigió
retractarse en público, entonces reaccionó acusando a su crítico. Así son los paranoicos.

Los ocultistas teósofos rosacruces deben estudiar la sagrada ciencia sin perder su equilibrio mental. Desgraciadamente
muchos estudiantes esoteristas se vuelven paranoicos.
Por lo común se sienten reencarnaciones de Jesucristo, Buda, Mahoma, María Antonieta, Napoleón, etc. Así se convierten en
Quijotes, en auténticos paranoicos.
Ese es el peligro de los estudios esotéricos.
A muchos esoteristas los asalta el delirio de grandeza, les da por cosas gigantescas, etc.
Se llenan de malicia y desconfianza, creen que todo el mundo los está embrujando, calumnian a otros, acusándolos de magos
negros, etc., etc.
Ese es el paranoico teosófico, ocultista, etc.
El paranoico que no ha estudiado esas doctrinas, piensa que desciende de Napoleón, o de algún conde o genio muy famoso.
Supone que es un superhombre. Se siente gran comerciante, etc., etc.
En México se conoció el caso de un paranoico que asesinó muchas mujeres.
Al fin cayó en la cárcel cuando se descubrió que había asesinado a su novia (la hija de un abogado). Ese paranoico enterraba a
sus víctimas en el jardín de su casa.
En la penitenciaría afirmaba que sólo le faltaba una víctima más para encontrar el secreto con el cual el ser humano podría
burlarse de la muerte y no morir jamás.
Esos son los paranoicos. Gente muy inteligente y peligrosa.
Según el criterio clínico, existen muchos paranoicos que viven normalmente y no son peligrosos. Empero, existen psicópatas de
estos, ¡terriblemente peligrosos!
Por lo común el paranoico es esencialmente malicioso y desconfiado.
Son tan astutos los paranoicos que llegan hasta a engañar a los mismos psiquiatras.
La constelación paranoica tiene diversos grados.
La psicosis paranoica socialmente más peligrosa, es aquella que priva de la razón a algunos de estos sujetos.
Entonces, ya enajenados, cometen los crímenes más terribles.
Índice

Capítulo 30.- Psicoterapia Pedagógica
Existen dos clases de autores criminales. Los primeros son aquellos que inducen a otros a la delincuencia por medio del
hipnotismo, espiritismo, intimidación, coacción, brujería, constreñimiento psicológico, etc., etc. Esos son los autores mediatos.

Los segundos son los autores inmediatos, los que cometen el delito concreto, las situaciones de hecho, las reacciones
situacionales criminales, etc., etc.
Nosotros, los partidarios de la Psiquiatría ampliada con materias teosóficas y rosacruces, creemos que la Criminología es una
ciencia muy profunda.
Adler, Yung y Freud han dado a la Psiquiatría el abc de la Criminología científica.
El Derecho Penal no es Criminología. El Derecho Penal es únicamente un convenio de los hombres para defenderse de la
sociedad.
Los sátiros, por ejemplo, son criminales aun cuando no estén encerrados en la cárcel.
Las endocrinopatías conducen al delito, y sin embargo el Derecho Penal nada tiene que ver con eso.
El erotismo, acompañado de dolor propio, está relacionado con el instinto de poder y con el instinto sexual. Ese es el
Masoquismo. El sádico inflige dolor a su pareja sexual para sentir el placer.
Esas formas de perversión sexual constituyen aquello que llamamos “algolagnia”.
El instinto de poder y el instinto sexual están relacionados con el diencéfalo y los núcleos grises cerebrales que controlan sus
manifestaciones.
La cólera, origen de tantos casos de sangre, corresponde al instinto de poder.
El amor está relacionado con las glándulas sexuales. ¡Cuántas veces ambos, amor y cólera, se unen, mezclan y condicionan
mutuamente hasta convertirse en delito!
Amor y cólera, instinto sexual e instinto de poder, tienen sus plus y sus minus en el biorritmo de nuestras glándulas de
secreción interna. (Recomendamos el libro «Biorritmo» del Doctor Krumm Heller.
El amor y la cólera tienen sus mutuas transferencias y sus más caprichosas combinaciones psíquicas.
Los traumas y las impresiones nerviosas trastornan muchas veces las funciones del sistema nervioso cerebro-espinal, y
también los funcionalismos del sistema nervioso Gran Simpático, y glándulas de secreción interna.
La personalidad psicopática sexual tiene, por ejemplo, orígenes muy complejos. La desviación del instinto sexual y del instinto
de poder originan personalidades psicopáticas, esquizoides y compulsivas de variedad infinita.
Los sadistas masoquistas son el mejor ejemplo de lo que significa la desviación de los instintos sexual y de poder. Los sadistas
masoquistas cometen los crímenes más sangrientos que asombran por su monstruosidad.
El fetichismo, con sus misas negras y brujería, forma parte de esta constelación criminal.
Sin embargo, uno se asombra cuando ve reír a los jueces ante la brujería con sus “embos’ y fetichismo. En cierta ocasión se
presentó ante el Ministerio Público un sujeto enfermo que venía a poner queja contra su amante que dizque lo estaba embrujando.
Exhibía como cuerpo del delito un muñeco lleno de alfileres. Las autoridades se rieron del denunciante y, como para quitárselo por el
momento, le salieron con un sofisma de distracción prometiéndole citar a la mujer.
Cuando el hombre se ausentó de la oficina del Ministerio Público, un empleado riéndose le quitó los alfileres al muñeco, y
después arrojó el “embo” a un depósito de agua. Al día siguiente el hombre se presentó otra vez ante las autoridades lleno de alegría
y de salud.
El hombre dio las gracias a las autoridades creyendo firmemente que ellas lo habían curado, pues se sentía absolutamente
sano.

¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué dice el Derecho Penal de esto?
El Derecho Penal no entiende nada de esto. A la ciencia de la Criminología le corresponde estudiar la parte científica del
fetichismo y brujería.
Es imposible reír ante hechos demostrados. Reír de los “embos’ en esta época de la radioactividad, y en instantes en que
estudiamos física atómica, resulta realmente necio y absurdo. El caso que acabamos de relatar podría incluirse dentro de la
Psicobiología.
El empleado que quitó los alfileres al “embo” y que luego arrojó el “embo” al depósito de agua, fue realmente el médico de ese
enfermo.
La imaginación de la amante, exaltada con los alfileres del muñeco, hería al hombre.
Entre el “embo” y el enfermo existía relación psicobiológica energética, sutil y real como las ondas de la radio, o como las
emanaciones del radium y del cobalto.
El empleado que quitó los alfileres y arrojó el muñeco al agua alteró el instrumento de tortura y curó al enfermo. Ese fue el
médico del enfermo.
Es necesario despertar la clarividencia para estudiar la Psicobiología a fondo, profundamente, en sus bases.
Necesitamos trascender la ley bárbara del Talión y estudiar la Criminología a la luz de la Psiquiatría ampliada.
Hay que tener en cuenta y estudiar el yo hereditario, el yo inconsciente, el yo infraconsciente, el yo subconsciente, el yo
epileptoide, el yo genotípico, etc., etc.
Hay que explorar profundamente el Yo en los trasfondos más profundos de la mente, y luego organizar una Psicoterapia
trascendental para curar a esos infelices delincuentes.
La Ley del Talión no reforma a nadie. El dolor es inútil
Se necesita la Psicoterapia.
Hay que estudiar los síndromes o enfermedades psíquicas. Los diagnósticos criminológicos deben fundamentarse en la
Psiquiatría ampliada.
Hay que analizar las alteraciones mentales sobre bases de Teosofía.
Es urgente conocer el cuerpo mental.
Es necesario ampliar la Psiquiatría forense.
Hay que estudiar en forma didáctica la Psicobiología y la Psicopatología.
La tarea valiosa de Lombroso y Marro queda incompleta sin Teosofía. Los estudios de Antropología criminal perfeccionados
por Vervaeck, al aplicarlos al sistema puramente penitenciario, resultan incompletos cuando no se estudia la Psiquiatría bien ampliada
con sabiduría teosófica.
Hay que hacer el análisis psicosomático del delincuente.
Es urgente conocer la psicofisiología del delincuente.
Es indispensable estudiar las glándulas endocrinas del delincuente.

Es necesario analizar las funciones puramente psíquicas de las glándulas endocrinas del delincuente.
La Endocrinología y la Criminología se hallan íntimamente correlacionadas.
Es urgente estudiar luego los sistemas nerviosos de relación, central y órgano-vegetativo.
Después de todos estos estudios sobre el delincuente, exploremos a fondo el Yo, los trasfondos más profundos de la mente.
El diagnóstico y el pronóstico sobre la personalidad del delincuente son exactos cuando conocemos la Teosofía y materias
rosacruces.
Toda ciencia está incompleta cuando se desconoce la sabiduría oculta, es decir, la Gnosis.
El diagnóstico y pronóstico del delincuente deben ser exactos, porque de lo contrario continuaría la Ley del Talión.
Las penitenciarías deben convertirse en clínicas de Psiquiatría, hospitales, universidades, escuelas, talleres, granjas agrícolas,
etc., etc.
La Psicoterapia es polifacética.
Cada delincuente necesita sus profesores especializados.
El tratamiento correctivo pedagógico, la Psicoterapia pedagógica, debe estar a cargo de psiquiatras que verdaderamente hayan
estudiado Teosofía, Rosacrucismo, Hermetismo, Yoguismo, etc., es decir, que sean gnósticos.
Los psiquiatras materialistas no logran reformar a los delincuentes, resultan un fracaso absoluto.
El materialismo ya fracasó en la Rusia Soviética, como lo está demostrando el hecho evidente de quince millones de
mahometanos viviendo en el corazón de Rusia.
Prácticamente sólo han quedado por aquí unos cuatro fanáticos del materialismo criollo, viviendo, todavía a estas horas de la
vida, en pleno siglo dieciocho.
La buena música, las conferencias, el cine educativo y altamente espiritual, el baño, los paseos al aire libre, la vida sexual sana,
etc., etc., pueden reformar y curar a los delincuentes.
La Ley del Talión ha fracasado rotundamente.
Ahora se necesita la Psicoterapia pedagógica correctiva.

Conclusiones
La Endocriminología es una ciencia que todavía se halla en estado embrionario.
La Criminología se halla estancada por la ciencia materialista.
En las glándulas endocrinas se encuentran en estado latente los poderes de clarividencia, clariaudiencia, intuición, telepatía,
omnisciencia, etc., etc.
El uso equivocado de los poderes psíquicos es criminal.
La ignorancia es la causa del mal uso de los poderes psíquicos.
La Psiquiatría ampliada con materias teosóficas y rosacruces, sacará a la Criminología del estado de estancamiento en que se

encuentra.
El Derecho Penal debe ser reformado con arreglo a la Criminología científica.
La Psicobiología sin Teosofía es como un jardín sin agua.
Todo estudiante esotérico debe tener disciplina y cultura intelectual.
El ocultista sin disciplina y cultura intelectual se convierte en delincuente.
El uso justo de los poderes es una bendición para todo el mundo.
El uso injusto de los poderes es una maldición para todo el mundo.
El ignorante que quiere educir y desarrollar los poderes psíquicos latentes en las glándulas de secreción interna, se parece al
niño que juega con dinamita.
El ocultista sin cultura intelectual se convierte en delincuente.
Este libro es un código de ética científica para todos los gnósticos rosacruces, yoguis, ocultistas, espiritualistas, etc., etc.
El esoterista que estudie y acepte este libro se convertirá en un verdadero maestro de la Logia Blanca.
El ocultista que acepte este libro como código de ética científica, no caerá en el abismo de la delincuencia.
Con este libro abrimos un nuevo campo de investigaciones a la Psiquiatría y a la Criminología.

Samael Aun Weor
Fin de «Nociones Fundamentales de Endocrinología y Criminología»
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PROEMIO
(Por Guillermo Servin Ménez)

Llegamos a mi pueblo. El Maestro acudió en auxilio de una querida familia mía. Dejola material y espiritual lenitivo. Entre
tanto, el pueblo hizo al Maestro el presente de su alucinada paisajería. Las callejas, de azulino y apretado y pulido empedrado,
ofertaron su cordialidad a la presencia grave y amigable, majestuosa y sencilla a la vez, del Maestro. Y el Maestro hundió en sus
pupilas absortas de misterios, la hialina prestancia de las marañas rústicas y el encendido fervor de los atardeceres fastuosos de ese
poblado. Y el Maestro convino místicamente en que el Xinantecatl al norte, y el Iztaccihuatl y el Popocatepetl al oriente,
contemplados desde cualquier paraje del poblado, que es una verdadera atalaya y un lírico mirador, y envueltos en las gasas
incendiadas de la tarde y hundidos en la transparencia atónita de las alturas, eran como tres Templos de los Planos Superiores en
estado de "Jinas", en donde se oficiarán ofertorios de paz y se escucharan Evangelios de luz.
Ya de regreso, sobre la carretera estragada y el pertinaz jadeo del destartalado vehículo, la voz del Maestro era Sabiduría.

Y el Maestro, reencarnado Mensajero Superior, Avatara de la actual quinta Raza y de la Era de Acuario, antiguo Hierofante
de la Sabiduría Esotérica de Egipto, SAMAEL AUN WEOR, Maestro de Misterios de la Gran Logia Blanca y verdadero esteta de la
palabra en las revelaciones del Más Allá, Mago Blanco Investigador de todos los Arcanos de la Vida Superior, me concedió el
privilegio amigable de sus confidencias desconcertantes. Y éstas, si bien serían grotescos absurdos para el mundo cotidiano de la
mente, sujeta a la lógica condescendiente que, como acertadamente afirma el Maestro, revela un proceso que "va de lo conocido a lo
conocido", para el espíritu, tal como lo entiende, no la Psicología oficial y académica y docta sino el menospreciado, pero avanzado y
divino Esoterismo, son la verdad sublime que se encumbra hasta lo desconocido ¡y aún hasta lo Inmanifestado!.
Y fue así cómo, durante muchas horas de camino carretero que en otras circunstancias podría obligar a cansancio y a fastidio
en una atmósfera de ronquidos estridentes escapados de las entrañas del vejancón vehículo, el Maestro, Teúrgo maravilloso, regaló a
mis oídos la fastuosidad de los prodigios más raros al narrarme la "Conjuración de los siete" del Sabio Salomón, realizada en el plano
astral, hacia cuya proyección el Maestro es habilidoso peregrino. Si el Maestro Samael Aun Weor es artista consumado en la
expresión oral, al impartir su Cátedra de Esoterismo, profunda, nutrida de erudición y de clarividencias, y la cual en nada envidia ni a
Krishnamurti ni a la Blavatsky, ni a Leadbeater, sin menosprecio e irreverencia para estos Sublimes Iluminados, lo es tanto en la
conversación como en la narración.
Y al escucharlo verdaderamente arrobado, le insinué, con el fervor de quien considera que algo de suma validez pudiera ser
perdido para la humanidad si no se le humaniza en forma corpórea, que volviera a repetirme sus experiencias teúrgicas, con calma y
en lugar más propicio, en tanto yo asentaba a máquina sus palabras.
Y el Maestro condescendió. El trabajo no fue un verdadero dictado, sino esto: una sencilla repetición. El Maestro se paseaba
en tanto la torrentera armoniosa de su palabra era un sonoro "film" de revelaciones esotéricas. Por eso, su estilo es el de la narración
en tertulia amigable: confidencial, fogoso, devoto de la verdad y, a veces, encantadoramente desaliñado por la sencillez de lo
maravilloso vivido por él sin esfuerzo, pero que es el resultado de unas inquietas pupilas atisbando perpetuamente lo Ignoto, lo
Supraterrenal, en cuyos ámbitos el Maestro ha adquirido carta de naturaleza. Y por ello el lenguaje resulta espontáneo, natural, sin
retorcidas ni relumbronas retóricas... Fue un milagro seguirlo dactilográficamente. El Ignoraba mis apuros, ensimismado en el prodigio
de evocaciones insólitas.
El presente relato es la experiencia personal del Maestro Samael Aun Weor, como Adepto Investigador esotérico de los Planos
Superiores. Y así como el investigador científico de los hechos del espacio posee ciertas cualidades necesarias, ya precisadas por
Ramón y Cajal, para sus trabajos de laboratorio, el Maestro Samael Aun Weor cultivó sus preciosas capacidades metafísicas para sus
propios experimentos, a las que sumó las que son producto de la ley del Samsara. ¡Y su laboratorio está ubicado en los "estados de
conciencia" supraterrenal que integran los Planos Superiores de los Elegidos de la Luz!

México, D.F. a 25 de noviembre de 1958
Guillermo Servin Ménez

Capítulo 1.- Teúrgia
La teúrgia es una ciencia que nos permite invocar a los Seres Inefables de los Mundo Superiores, para recibir de ellos sublimes
enseñanzas.
Distingamos entre Teúrgia, Goecia y Espiritismo.
La Goecia nos enseña a invocar a las Entidades puramente tenebrosas. Entonces, los invocadores quedan esclavizados por las
potencias del Mal.

El Espiritismo, mediante ciertos sujetos pasivos, permite comunicarnos con el Más Allá. Empero, a los centros espiritistas
realmente sólo concurren las sombras de los fallecidos. Es bueno saber que esas sombras de los fallecidos constituyen el “Yo
psicológico”. Así pues, muy rara vez entra el Alma o el Espíritu de un fallecido dentro del cuerpo de un Médium. Sólo penetra en los
cuerpos de los Médiums, el Yo psicológico de los desencarnados, la sombra de los seres queridos que han desencarnado. Eso es todo.
Las sombras de los fallecidos, manifestándose a través de los cuerpos astral, mental y físico de los Médiums, llegan hasta
producir la disolución de los vehículos mental y astral. Las consecuencias pueden ser la locura, la parálisis, etc.
Después de este pequeño preámbulo, vamos a entrar de lleno a nuestros Estudios Superiores de Teúrgia.
El Teúrgo tiene que saber moverse conscientemente en cuerpo astral. Las invocaciones teúrgicas se realizan en el Plano
Astral. También pueden hacerse invocaciones de Alta Teúrgia en los más elevados Mundos de Conciencia Cósmica.
El Teúrgo tiene que ser diestro en el Mundo Astral. El Teúrgo tiene que salir conscientemente en cuerpo astral. Así pues, antes
de entrar en el terreno de las invocaciones teúrgicas, debemos, primero aprender a "entrar" y "salir" del cuerpo físico a voluntad.
Realmente, el Cuerpo Astral es el “Traje del Alma”. Dentro del Cuerpo Astral, tenemos la Mente, la Voluntad, la Conciencia y el
Espíritu.
Hay un instante en que podemos nosotros abandonar nuestro cuerpo físico a voluntad. Y ese instante es el momento aquél en
que nos hallamos dormitando. En esos momentos de transición entre la vigilia y el sueño, todo ser humano, envuelto en su cuerpo
astral, se escapa del cuerpo físico. Hay una Clave que permite escaparnos conscientemente del cuerpo físico, para trabajar en los
Mundos Superiores. El Divino Maestro, Jesucristo, utilizaba esa Clave cuando estudiaba en la Pirámide de Kefrén. El Gran Maestro
se acostaba en su lecho, boca arriba, horizontalmente, con las palmas de los pies colocadas sobre su lecho, y las rodillas levantadas.
Después, el Maestro levantaba sus brazos sobre la cabeza hasta que las palmas de sus manos se tocaban entre sí; luego las bajaba
extendiéndolas a derecha e izquierda; y por último, las cruzaba sobre el pecho, formando así la Estrella del Microcosmos. Luego, el
Maestro se adormecía vocalizando el poderoso Mantram "FARAON". Ese Mantram se vocaliza en tres sílabas, así:
FAAAAAAA... RAAAAAAA... ONNNNNNN...
Vocalizaba el Maestro este Mantram muchísimas veces, hasta quedar dormido.
Entonces, en los Mundos Internos despertamos conciencia. Nos sentimos sutiles, flotamos deliciosamente. Este procedimiento,
sencillo y fácil, es la llave maravillosa que nos permite despertar conciencia en los Mundos Superiores.
Cuando ya nos hemos hecho conscientes en los mundos internos, entonces podemos dedicarnos de lleno a los trabajos de la
Alta Teúrgia. El Dr. Krumm-Heller aconsejaba también que, para las prácticas de salida en astral, era muy conveniente perfumar la
habitación o recámara con buen incienso, o esencia de rosas, etc.
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Capítulo 2.- La Conjuración de los Siete. Primera Invocación
Una de las Conjuraciones más poderosas que nos dejó el Rey Salomón, es la "Conjuración de los Siete".
Nosotros nos propusimos investigar, personalmente, todo el contenido esotérico de la "Conjuración de los Siete". Estas
investigaciones de Alta Teúrgia, las realizamos en los Mundos Superiores. Necesitamos tener plena conciencia del contenido esencial
de esa Oración que el Sabio Salomón nos legara desde los antiguos tiempos. Son muchos los Magos que, tanto en el pasado como en
el presente, utilizan estas Conjuraciones. Empero, el contenido esencial de ellas, hay que conocerlo para trabajar en forma consciente

en los rituales de Alta Magia. Por todos estos motivos, necesitábamos investigar a fondo el esoterismo de la "Conjuración de los
siete".
A continuación, damos a nuestros lectores la "Conjuración de los Siete".
Veámosla:
CONJURACIÓN DE LOS SIETE DEL SABIO SALOMÓN:
¡En nombre de Michael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chavajoth!
¡En nombre de Gabriel, que Adonaí te mande y te aleje de aquí, Bael!
¡En nombre de Raphael, desaparece ante Elial, Samgabiel!
¡Por Samael Sabaoth y en nombre de Elohim Gibor, aléjate, Andramelek!
¡Por Zachariel et Sachiel-Meleck, obedece ante el Elvah, Sanagabril!
¡En el nombre Divino y humano de Shaddai y por el signo del Pentagrama que tengo en la mano derecha, en
nombre del ángel Anael, por el poder de Adán y de Eva, que son Jotchavah, retírate, Lilith, Déjanos en paz, Nahemah!
Por los santos Elohim y en el nombre de los genios Cashiel, Shaltiel, Aphiel y Zarahiel, al mandato de Orifiel;
¡retírate Moloch! Nosotros no te daremos nuestros hijos para que los devores.
Examinando cuidadosamente esta "CONJURACIÓN DE LOS SIETE", podrán ver nuestros amados lectores el estilo en que
está escrita.
Ciertamente, el trabajo que teníamos por delante era bastante dispendioso, arduo y difícil. El Espiritismo, con sus Médiums,
francamente no nos hubiera servido, porque nosotros queríamos ver, tocar y palpar a todas las Entidades que figuran en esta
Conjuración del Sabio Salomón. El Círculo Goético de las Evocaciones negras y de los Pactos, tampoco nos hubiera servido, porque
ninguno de nosotros quería caer en los abismos de la Magia Negra.
Así pues, sólo la Alta Teúrgia podía resolvernos estos problemas.
Empezamos por estudiar en los Mundos Superiores la Primera Conjuración que a la letra dice así:
¡En nombre de Michael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chavajoth!.
Michael es el Genio del Sol, y eso lo sabe todo ocultista avanzado. Jehová es el Regente de la Luna, gobierna el Edén, y nos
aguarda a todos en el Paraíso.
Nos faltaba, pues, conocer a Chavajoth. ¿Quién sería ese extraño personaje? ¿Por qué había que conjurarlo en nombre de
Jehová? ¿Por qué había que nombrar a Michael en esta Conjuración? ¿Qué entidad tenebrosa sería esta?. Indudablemente, todos
estos enigmas nos tenían inquietos. Queríamos aclarar esta cuestión. No queríamos seguir siendo autómatas, repitiendo una
Conjuración, cuyo contenido ignorábamos.
Fue entonces cuando decidimos investigar.
Salimos del cuerpo a voluntad. En nuestro cuerpo astral nos fuimos andando a lo largo de un camino solitario. Conforme
caminábamos, invocábamos al misterioso personaje Chavajoth, mencionado por el Gran Rey Salomón. Hemos de confesar que en esa
Invocación tuvimos que utilizar la grande y suprema Llamada de Pedro de Apono.
Veámosla:

"¡HEMEN ETAN! ¡HEMEN ETAN! ¡HEMEN ETAN!
El Ati, Titeip, Azia, Hin, Teu, MINOSEL, vay, ACHADON, vay, vaa, EYE, Aaa, Eie, Exe, A EL EL EL A ¡Hg!
¡HAU! ¡HAU! ¡HAU! ¡HAU! ¡va! ¡va! ¡va! ¡va! ¡CHAVAJOTH!
¡Aie Saraye, aie Saraye, aie Saraye! per Eloym Archima, Raburs, Bathas Super ABRAC ruens superveniens
ABEOR SUPER ABEOR, ¡CHAVAJOTH! ¡CHAVAJOTH! impero tibi per clavem SALOMONIS et nomen magnum
SEMHAMPHORAS!"
¡El resultado fue maravilloso!. A la orilla del camino nos encontramos con una escultura olímpica, solemne. Parecía cincelada
por un Praxíteles. Su rostro era semejante al del Apolo griego. La curvatura de sus pies, el perfil de sus manos... Toda la euritmia de
aquella escultura podría competir con la Venus de Milo. Empero, algo extraño había en aquella hermosísima escultura. Aquella
preciosa efigie humana estaba vestida con una túnica de color de sangre que, formando hermosos pliegues exóticos y fatales, llegaba
hasta los pies. Comprendimos que nos hallábamos frente al polo opuesto a Jehová. ¡Nos encontrábamos frente al espantoso y terrible
Chavajoth! Extendiendo la mano derecha hacia aquella belleza maligna y seductora, con gran voz la conjuramos diciendo:
-¡En nombre del TETRAGRAMMATON, yo te conjuro, Chavajoth!
En acabando de pronunciar estas palabras, vimos con gran sorpresa a aquella escultura maligna y bella airarse contra nosotros
en forma terrible. Luego, avanzando hacia nosotros nos atacó con su poder hipnótico horrible. Y nos insultó en gran manera. Sus
palabras eran realmente asqueantes, dignas solamente de la Gran Ramera, cuyo número es el 666.
La lucha fue terrible. Nosotros hubimos de defendernos con todas nuestras fuerzas espirituales para retirar a aquel terrible
demonio de belleza maligna. Al fin triunfamos, y el espantoso personaje, que había tomado la figura de una ramera, se escondió entre
una taberna, sobre cuyo mostrador sólo se veían vasos y botellas de licor.
He ahí la Magia Negra. ¡He ahí el abismo!
Regresamos a nuestro cuerpo físico, después de haber conocido a este personaje de las Tinieblas. Por el color de su túnica, por
el lenguaje sucio, y por todas las actitudes de aquel siniestro personaje, llegamos a la conclusión de que este era exactamente la
Antítesis del Señor Jehová.
Ahora, queríamos ahondar algo más. Queríamos conocer las labores concretas a las cuales se dedicaba Chavajoth.
Otra noche, los investigadores abandonamos el cuerpo con el propósito de platicar más de cerca con la Antítesis del Señor
Jehová. Hicimos, como siempre, uso de la Gran Llamada de Pedro de Apono. Después de algunos instantes, llegamos a la calle de un
pueblo desconocido. Multitud de personas iban y venían allá y acullá. Conforme llamábamos, podíamos apreciar fácilmente el poder
de la Palabra. El Verbo iba transformando todas las cosas. Cambiábamos de Plano. Nos sumergimos en esas regiones atómicas a
donde habitan los Príncipes de las Tinieblas. Observando atentamente, notamos que alguien se dirigía hacia nosotros con paso firme y
decidido. ¡Era Chavajoth!. Aquel siniestro personaje se revistió con su túnica color de sangre y se dirigió a nosotros. Entonces lo
conjuramos diciendo así:
"¡En nombre de Júpiter, el Padre de los Dioses, yo te conjuro, Chavajoth, TE VIGOS CO SILIM!".
Estos Mantrams son de un efecto tremendo. Chavajoth, como herido por un rayo mortal, levantó el brazo como para
defenderse. Nosotros, avanzamos unos pasos, nos dirigimos a él y le dimos la mano en señal amistosa. Él entonces, en tono
descomedido y usando calificativos aplicables sólo a las prostitutas, nos preguntó por nuestras esposas. Nosotros, con ánimo sereno y
sin dejarnos llevar de ninguna reacción emotiva o sentimental, le contestamos a aquel personaje que nuestras esposas estaban muy
bien, ¡Gracias!. Luego, le manifestamos que nosotros queríamos ser sus amigos. El siniestro personaje se mostró satisfecho, y luego
caminó con nosotros rumbo a su caverna tenebrosa. Anduvimos mucho hasta que llegamos a la cumbre de una elevada montaña. Allí
tenía su caverna tenebrosa. Y allí enseñaba a sus discípulos. Nos manifestó que él vivía en Alemania; que tenía cuerpo físico; que
trabajaba para la Gran Logia Negra; que se hacia pasar como veterano de la Guerra, etc. etc. Ciertamente, encontramos la caverna
de Chavajoth llena de discípulos de la raza alemana. Esos discípulos concurrían en su cuerpo astral a dicha caverna. Chavajoth les
enseñaba la doctrina de los Nicolaítas. Esa tenebrosa doctrina enseña un Sistema de Magia Sexual siniestra, durante la cual el Mago
comete el crimen de eyacular el licor seminal.

¡El resultado de esas prácticas es siempre desastroso!. La Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, entonces, en lugar de
subir, desciende a los infiernos atómicos del hombre y se convierte en la cola Satán. Este Sistema de Magia Sexual Negra fue
practicado por los monstruos Lemur-Atlantes. También fue practicado por los Brujos de la Atlántida. En ese viejo Continente
desaparecido existía el culto a la diosa Kali. Más tarde, después del sumergimiento de la Atlántida, la secta de la diosa Kali se
estableció en la India. Esa es la secta de los Estranguladores. Los fanáticos de esa secta estrangulan a sus víctimas. La policía
inglesa tuvo que intervenir muchas veces, en la India, para juzgar a esa clase de homicidas.
¡Ese es el Tantrismo Negro!. En nuestro mundo Occidental, muchos fueron los instructores que, después de haber estado en la
Logia Blanca, se extraviaron por la horrible senda del Tantrismo Negro. Así pues, llegamos a la conclusión de que Chavajoth es un
Adepto de la Sombra, es la Antítesis del Señor Jehová. ¡Es Cabeza de Legión Fatal!. Trabaja para la Fraternidad Tenebrosa. ¡Hay
que conjurarlo en nombre de Jehová!
Algunos días después, los investigadores, en cuerpo astral, resolvimos invocar a este par de Opuestos de la Filosofía: JEHOVÁ
Y CHAVAJOTH. E hicimos un círculo en nuestro derredor. Los dos seres invocados concurrieron al llamado. El Señor Jehová, como
una blanca Paloma de inmaculada blancura, flotaba sobre nuestras cabezas. Chavajoth, su Antítesis, se mantenía fuera del círculo.
Hallábase abatido. ¡La presencia del Señor Jehová lo hería de muerte! Jehová trabaja por la castidad del Mundo. La Sabiduría Divina
de Jehová está encerrada en el "ARCANO A Z F". ¡Esa es la Llave del Edén! ¡Esa es la Llave del Arca de la Ciencia! Chavajoth
trabaja por el Tantrismo Negro, por la Doctrina de los Nicolaítas, por la Ciencia fatal que convierte a los hombres en bestias
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Capítulo 3.- Segunda Invocación
Después de haber terminado nosotros la investigación esotérica de la Primera Invocación de esa gran "CONJURACIÓN DE
LOS SIETE" que en otro tiempo nos legara el Sabio Rey Salomón, nos propusimos investigar la Segunda Invocación que a la letra
dice así:
¡En nombre de Gabriel, que Adonaí te mande y te aleje de aquí, Bael!
Sabemos que Gabriel es un Ángel Lunar. Sabemos que Adonaí es un Ángel precioso. Empero, ignorábamos quién sería Bael,
por qué había que conjurarlo en nombre de Adonaí. Estos eran enigmas para nosotros y teníamos que descubrirlos.
Una noche, en cuerpo astral, invocamos a Bael. Bael era un rey tenebroso que vivía en una caverna del desierto de Gobi. Allí
instruía a sus discípulos. Enseñaba la Magia Negra de las Esferas Sublunares. Adonai, el Hijo de la Luz y de la Alegría, era su
opuesto. Estas dos Antítesis de la Filosofía estaban íntimamente relacionadas con los rayos de la Luna. La presencia de Bael era, por
demás, tenebrosa en gran manera. Coronado de rey, sus ojos separados y firmes, sus espesas cejas, su nariz roma, sus labios gruesos,
su rostro redondo. Vestía túnica de Mago Negro. Herido por nuestra conjuración, temblaba ante nosotros. No hicimos con él mucha
amistad. Su carácter fue inabordable.
Otra noche, los investigadores invocamos a Adonaí, el Hijo de la Luz y de la Alegría. Un niño, como de pocos meses de
nacido, concurrió a nuestro llamado, y nos atacó con una fuerza terrible y siniestra. Nosotros tuvimos que valernos de todas nuestras
fuerzas anímicas y espirituales para tratar de vencerlo. Empero, todo fue inútil. Aquel niño estaba dotado de una fuerza omnipotente.
Alguien nos dijo que amistosamente le diéramos la mano. Así lo hicimos. Extendimos nuestra mano a él con ánimo de saludarlo. Él
entonces correspondió fraternalmente y estrechó su mano con la nuestra. ¡Este era el “Guardián del Umbral” del Ángel Adonai, el
Hijo de la Luz y de la Alegría! Lo más interesante es pensar que el Ángel Adonaí, a pesar de su inmensa perfección, todavía
conserva al “Guardián del Umbral”, al “Yo psicológico”, al “Ego reencarnante” que todos debemos decapitar y disolver para
encarnar, dentro de nosotros mismos, al Cristo Interno.

¡Cuán difícil es lograr la perfección!
Un Ángel tan precioso como Adonaí y, sin embargo, es duro pensar que todavía conserva el “Yo psicológico”, manojo de viejos
recuerdos.
Otra noche, la más profunda, la más callada..., nosotros, los investigadores, invocamos al Ángel Adonaí. El precioso Ángel nos
envió, con otros ángeles, un regalo divino. ¡Un medallón que pendía de una cadena de oro!. Dicho medallón nos confiere el poder de
cambiar de Plano Cósmico instantáneamente. Con ese tesoro precioso podemos entrar en cualquier Departamento del Reino. Nos
hicimos muy amigos del precioso Ángel Adonai, el Hijo de la Luz y de la Alegría, el Maestro de Zanoni. Todos sabemos que Zanoni
recibió iniciación cósmica en la Torre de Fuego de la Vieja Caldea de los sabios. Desde entonces, Zanoni recibió el Elixir de Larga
Vida. Él pudo conservar su cuerpo físico durante millones de años. ¡El gran Maestro Zanoni se dejó caer porque se enamoró de una
artista de Nápoles! El resultado de su error fue la guillotina. ¡Allí murió el Gran Maestro!
Nosotros, los investigadores, hubimos de aprender muchas cosas del Ángel Adonaí. ¡Sabiduría inefable!
En cierta ocasión, concurrieron a nosotros Adonaí, el Hijo de la Luz y de la Alegría, y el Maestro Zanoni. Uno de nosotros,
algo sorprendido, aguardó. Entonces, ambos, Adonai y Zanoni, le dijeron al sorprendido investigador que cortara con su espada un
extraño hilo que había en el suelo. El sorprendido investigador, entre perplejo y grato, obedeció y corto el hilo aquel con su Espada
Flamígera. Hecha esa obra, entendimos que había sido liberado de un hechizo fatal, de una mala corriente, de un acto de magia negra.
Alguien lo había perjudicado con esas malas artes, y le había causado gran daño. Luego, el Maestro Zanoni y Adonaí, entre ambos,
curaron el cuerpo astral del investigador y lo sanaron.
Al Rey Bael, obedeciendo órdenes supremas, en subsiguientes trabajos tuvimos que sumergirlo en el Abismo. Ese tenebroso
personaje utilizaba los poderes para causar gran daño a la Humanidad. Realmente, Bael es Cabeza de Legión, y hay que conjurarlo
en nombre de su Antítesis, Adonaí, el Hijo de la Luz y la Alegría.
Para finalizar el presente capítulo, hemos de advertir a los imprudentes que jamás se debe invocar a los tenebrosos, porque eso
es extremadamente peligroso. Nosotros nos vimos en la necesidad de invocar a esos tenebrosos para investigar la CONJURACIÓN
DE LOS SIETE del Sabio Rey Salomón. Era un caso importante y había que hacer ese género de investigaciones. A esa clase de
Tenebrosos se invoca con la Conjuración de Pedro de Apono. Empero, advertimos que a los Ángeles de la Luz, a los Seres Inefables,
no se puede invocar con la Llamada de Pedro de Apono. A los Ángeles se invoca en Nombre de Cristo, por el Poder del Cristo, por
la Gloria del Cristo.
¡Que se cuiden los imprudentes!. ¡Que no cometan el error de invocar Demonios!. ¡Esto podría conducirlos a la desgracia!.
Nosotros, los investigadores, pudimos hacer estas investigaciones porque estamos muy ejercitados en el uso y manejo del cuerpo
astral. Empero, ¡siempre nos vimos en grandes y terribles peligros!.
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Capítulo 4.- Tercera Invocación
Después de haber investigado nosotros nuestras anteriores invocaciones, nos propusimos investigar la Tercera Invocación de la
CONJURACIÓN DE LOS SIETE, que a la letra dice así:
¡En nombre de Raphael, desaparece ante Elial, Samgabiel!
Cuando investigamos a Samgabiel (no se confunda con San Gabriel), nos encontramos con un terrible demonio del Mundo de
la Mente Cósmica. El Ángel Elial, es exactamente su opuesto divino e inefable. Cierto día, invocamos a Raphael. Entonces, el Gran

Maestro concurrió a nuestro llamado. El Maestro llevaba en su mano derecha el Tridente del Mundo de la Mente. Su rostro era
sonrosado como el fuego. Su barba blanca, cayendo sobre su pecho, estaba toda llena de majestad y de luz. La amplia frente del Gran
Maestro, nos indicaba su profunda Sabiduría. Uno de los nuestros pidió algo al Gran Maestro. El Maestro contestó diciendo:
—¡Tú ya no necesitas pedir nada!
Realmente, se trataba de un Iniciado con pleno conocimiento de la Ciencia del Bien y del Mal.
Causará mucho asombro a nuestros lectores saber que el Alma humana del Gran Maestro, el Bodhisattva de Raphael, tiene
cuerpo físico. Lo más grave es saber que ese Bodhisattva... ¡Está caído!. Empero, lucha terriblemente por levantarse. Debemos
distinguir entre el Maestro y su Alma humana. El Maestro, es el Dios Interno. El Alma humana del Maestro está ahora caída. En el
Mundo de la Mente Cósmica, viven muchos demonios peligrosísimos.
En cierta ocasión, entramos nosotros en un Templo muy luminoso del Mundo de la Mente. Todos los investigadores estábamos
actuando con nuestro cuerpo mental. Había allí, en ese Templo, un grupo venerable de ancianos. Ellos estaban vestidos con túnicas de
Maestros y usaban sandalias. Sobre sus hombros caían, en hermosos bucles, sus blancas cabelleras. Su luenga barba blanca y sus
amplias frentes daban a todos esos ancianos una presencia magnífica. Nosotros, los investigadores, creíamos encontrarnos en un
Templo de la Magia Blanca, ante un grupo de Santos Maestros. Esa era la creencia que teníamos. Uno de aquellos ancianos
pronunció un discurso inefable.
¡Habló cosas divinas! Habló del Amor, del Bien, de la Belleza, de la Caridad, etc., etc. De pronto, comenzó el Gran Maestro a
tocar delicadamente el problema del Sexo, y entonces en forma sublime dijo:
—¡Creced y multiplicaos! El acto sexual no tiene nada de malo, la eyaculación seminal no es mala, se necesita para la
reproducción, porque Dios dijo: ¡creced y multiplicaos!
Este y muchos otros términos usó aquel anciano venerable, para defender la eyaculación seminal. Fue entonces cuando
nosotros comenzamos a sospechar de la santidad de aquel "santo". Comenzamos a dudar. ¿Sería este anciano un Mago Negro?.
Empero, al mirar en derredor nuestro, sólo veíamos venerables ancianos, luz esplendorosa, cosas inefables. ¡Hasta nos parecía un
sacrilegio dudar de este Maestro y de ese lugar tan Santo!
Pero la mortificante duda, a pesar de todo, a pesar de nuestros razonamientos, continuaba afligiéndonos hondamente. Entonces
fue cuando uno de nosotros, queriendo salir de la duda, se puso de pie y lanzó estas frases:
&mdach;¡Viva el Cristo! ¡Abajo Yahvé!
Cristo y Yahvé son las dos Antítesis: Luz y Tinieblas, Magia Blanca y Magia Negra. Yahvé es aquel demonio que tentó a
Cristo en la Montaña. ¡Yahvé es un demonio terriblemente perverso! Es el jefe de la Magistratura Negra. Cuando nosotros gritamos
“VIVA” al Cristo, y “ABAJO” a Yahvé, entonces la Logia Negra se vuelve contra nosotros llena de ira. Los Magos Negros adoran a
Yahvé, siguen a Yahvé. ¡Eso fue lo que sucedió aquella noche, en ese Templo del Mundo de la Mente!
Cuando aquellos "santos" varones de venerable y augusta presencia, escucharon ese ¡VIVA! y ese ¡ABAJO!, sucedió algo
horrible. El rostro "santo" del venerable anciano que hablaba se demudó todo, se airó totalmente, se transformó. Entonces vimos lo
insospechado. ¡Aquella faz se volvió horrible!. Aquellos "santos" ancianos se desenmascararon. ¡Eran verdaderos Príncipes de las
Tinieblas, terribles Magos Negros del Mundo de la Mente Cósmica! Nos insultaron con frases y palabras propias de la Gran Ramera,
cuyo número es 666. Nos atacaron violentamente. ¡Nosotros hubimos de desenvainar la Espada Flamígera para defendernos! Luego,
nos retiramos de aquel antro de Magia Negra, que nosotros creíamos antes ser un Templo de Santidad.
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Capítulo 5.- Cuarta Invocación
Continuando nuestras investigaciones de Alta Teúrgia, vamos a estudiar la Cuarta Invocación de la CONJURACIÓN DE
LOS SIETE.
Esta Invocación es la siguiente:
¡Por Samael Sabaoth y en nombre de Elohim Gibor, aléjate Andramelek!
¿Quién sería Andramelek? ¿Quién Elohim Gibor? ¿Por qué figuran estos genios en esta Cuarta Plegaria del Rey Salomón?
Todos estos enigmas nos tenían inquietos. Sólo por medio de la Alta Teúrgia se puede hacer esta clase de Investigaciones.
Samael es el Genio de Marte. Pero ¿quién sería Elohim Gibor y quién Andramelek?
Una noche nos salimos en cuerpo astral. Entramos a una caverna subterránea. Entonces allí, haciendo uso de la Gran Llamada
de Pedro de Apono, invocamos a Andramelek. Largo tiempo permanecimos entre aquella caverna subterránea de la Tierra invocando
a Andramelek. Al fin, en la mitad de la caverna apareció un extraño personaje negro como el carbón. Un personaje gigantesco,
tenebroso y horrible. Extendiendo nosotros la mano derecha hacia aquel monstruo horrible, dijimos:
¡En nombre de Júpiter, el Padre de los Dioses, yo te conjuro, Andramelek! ¡TE VIGOS CO SILIM!
El resultado fue formidable. Aquel demonio, herido de muerte por el rayo terrible de la Justicia Divina, quedó bajo nuestro
dominio. Entonces fue cuando Andramelek habló y dijo:
—¡No sabía que eras tú quien me llamaba! ¡Si lo hubiera sabido, ya hubiera venido antes!. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer
por ti?
Estas palabras de Andramelek parecían salir de entre las cavernas profundas de la Tierra toda. Parecía como si esa voz
terrible y poderosa brotase de entre las mismas entrañas íntimas de la Tierra. Entonces, nosotros hablamos valerosamente a
Andramelek, diciéndole:
—Dame la mano, Andramelek.
El tenebroso personaje se acercó a nosotros y nos dio la mano. El que esto escribe regresó a su cuerpo físico. Entonces aquel
demonio, con su túnica roja de sangre, pasando por sobre el techo de su habitación, exclamó diciendo:
—¡Me tuviste miedo!... ¡Me tuviste miedo!...
Yo conteste:
—¡Yo a ti no te tengo miedo, Andramelek!. Regresé a mi cuerpo. Eso es todo.
Otra noche, un grupo de hermanos, en nuestro cuerpo astral, nos reunimos en un Templo para continuar nuestras
investigaciones en relación con ese misterioso personaje, Andramelek, mencionado por el Sabio Salomón en la CONJURACIÓN DE
LOS SIETE.
Todos los hermanos hicimos una gran cadena para invocar a Andramelek. Utilizamos la Fórmula de Pedro de Apono. Después
de un rato de invocaciones, escuchamos allá, a lo lejos, la respuesta de Andramelek. Un viento extraño que helaba profundamente.
Un huracán llegaba hasta nosotros. El personaje aquel modulaba la vocal M. Daba a aquella letra una entonación especial, con tonos
bajos y altos. Los hermanos permanecían firmes en la cadena. De pronto, uno de los hermanos que dirigía la cadena exclamó con
gran voz diciendo:
—¡Hermanos, no suelten la cadena! ¡Permanezcan firmes!... ¡Ya viene Andramelek!...
Algunos instantes después, un gigante apareció en el umbral de la puerta. Ese gigante tendría unos tres o cuatro metros de

estatura. Aquel extraño personaje vestía túnica negra. Una franja blanca caía oblicuamente del hombro derecho hasta el muslo
izquierdo, pasando por el frente y por la espalda. Tenía un medallón sobre el pecho. Llevaba en su mano derecha un cetro de mando.
Aquel personaje era de amplia frente, ojos grandes y azules, donde se reflejaba el cielo estrellado. Su nariz recta, labios finos y
delicados. manos blancas con dedos cónicos, manos alargadas de forma mística, como las manos de un Jesús de Nazareth o de un
Francisco de Asís.
El hermano que dirigía la cadena, soltándose de ella, salió al encuentro de Andramelek para abrazarle y saludarle. Luego,
volviéndose hacia los hermanos de la cadena, les dijo:
—¡Hermanos, aquí les presento a mi amigo Andramelek!
Todos los hermanos estaban temblorosos. Uno de ellos, no pudiendo resistir la terrible fuerza eléctrica que irradiaban los ojos
de Andramelek, se retiró precipitadamente. ¡Huyó despavorido!
Aquel Gigante maravilloso, lleno de gran decencia y con ademanes finos y delicados, extendió su mano para saludar
cortésmente a todos y cada uno de los Hermanos. Luego, se dirigió hacia un escritorio y se sentó allí, ante el escritorio. Era algo
interesante contemplar a aquel extraño Gigante, poseedor de tanta cortesía, de tanta decencia y tanta armonía. Lo que sí causaba
pesar, era ver tras de aquel maravilloso Gigante, la profundidad, más bien como el recuerdo de una sombra fatal. Empero, el cetro que
aquel Gigante portaba, el medallón sobre el pecho y todos sus ademanes, eran realmente de la Logia Blanca. Ya sentado en el
escritorio, Andramelek llamó al hermano que dirigía la cadena y le aconsejó con las siguientes palabras:
—Trate usted, hermano, de colocarse en un ambiente lo mejor posible. Vístase decorosamente. Comprenda usted que nosotros
somos Ángeles y que, por lo tanto, tenemos pleno derecho a vivir bien.
El hermano interlocutor, pidió un permiso a Andramelek, diciéndole:
—Maestro, le pido un permiso mientras voy a buscar al hermano C. (el hermano que se había retirado antes de la sala).
Fue entonces cuando el hermano que dirigía la cadena, anduvo en cuerpo astral por todos los países de la Tierra, buscando al
hermano que había huido. Quería que ese hermano platicara con Andramelek. ¡Todo fue inútil!. La búsqueda resultó infructuosa. Por
ninguna parte se pudo localizar al hermano C. ¿Qué se habría hecho? ¿Para dónde se habría ido? ¡Enigmas! ¡Enigmas!... El hermano
director de la cadena regresó nuevamente al recinto donde estaba Andramelek. Empero, ya no le fue posible platicar con el Gigante
maravilloso, porque muchas personas, en su cuerpo astral, lo estaban consultando. Entonces, el hermano director de la cadena
regresó a su cuerpo físico. Ya entre su cuerpo, aquel hermano se levantó muy de mañana, tomó su desayuno y salió a la calle. ¿A
dónde se dirigía?. Pues, si no lo sabéis, querido lector, sabedlo ahora. El director de la cadena se fue en busca del hermano C. Aquel
hermano era un viejo comerciante y sería muy fácil al director de la cadena localizarlo en su almacén. Ciertamente allí lo encontró. El
hermano C. estaba atareado en el comercio de su almacén. El director de la cadena, después de saludar cortésmente a su amigo C.,
lo interrogó diciéndole:
—Bueno hermano, dígame usted por qué huyó de la vista de Andramelek.
Entonces, el hermano C. contestó diciendo:
—Realmente, yo no pude resistir la vista de Andramelek. Me miró con fuerza eléctrica terrible. Yo no aguanté. Me dio miedo
y salí corriendo...
Fue entonces cuando el director de la cadena le dijo al hermano C.:
—¡Hombre, yo lo estuve buscando a usted en cuerpo astral por todas partes y no lo hallé!
El hermano C. respondió:
—No me halló usted porque yo me regresé a mi cuerpo!
Todo aquel domingo, los dos hombres estuvieron comentando el asunto de Andramelek. Aquel Gigante era un enigma para los

dos investigadores. ¿Sería Andramelek un Mago Negro? ¿Sería Andramelek un Mago Blanco?... ¡Enigmas! ¡Enigmas! ¡Enigmas!...
Realmente, todo aquello era enigmático. Los dos hombres se propusieron, cada uno por su cuenta, investigar a Andramelek.
Después de algún tiempo, llegaron a la siguiente conclusión:
El Espíritu que concurrió a la cadena, realmente es el Maestro Andramelek, un Maestro de la Logia Blanca, un Maestro de
Misterios mayores. Sucedió, que ese Maestro envió su Bodhisattva, "ALMA HUMANA", a la reencarnación.
Recordad que “un Alma se tiene, un Espíritu se es” Y aquel Bodhisattva se reencarnó en China. Desgraciadamente ese
Bodhisattva se dejó caer.
He ahí el misterio de la “Doble Personalidad” humana. ¡Uno de los misterios más grandes del ocultismo!. Los Bodhisattvas se
caen... ¡Por el Sexo! ¡Fornican! Eyaculan el licor seminal y, entonces, la Serpiente Ígnea de los mágicos poderes, el KUNDALINI,
desciende hacia los Infiernos Atómicos del hombre. ¡Así se caen los Bodhisattvas!. Empero, el Maestro, es decir, el ÍNTIMO, el
Espíritu, no puede caerse jamás!. ¡Se cayó el Bodhisattva del Maestro Andramelek! Lo peor del caso fue que ese Bodhisattva se
dedicó a la Magia Negra. El resultado de todo esto fue que el Maestro recogió su Alma Voluntad, Alma Humana, Quinto Principió del
Hombre, Cuerpo Causal o Manas Superior de la Teosofía. Entonces, sólo quedó viviendo, en la China, el Cuaternario Inferior,
compuesto por los vehículos Físico, Etérico, Astral y Mental. Ese Cuaternario Inferior es, de hecho, un hombre desalmado. ¡Una
corteza kabalística! ¡Una morada vacía, donde ya no vive el Alma, donde ya no habita el Principio Inmortal de todo hombre!. Esas
cortezas kabalísticas son moradas del “Yo Psicológico” (Satán). Realmente... ¡Eso son los Demonios!. Así pues, ¡ese hombre se
transformó en un Demonio! Cuando el investigador invoca a Andramelek en el astral, puede presentarse Andramelek el Demonio o
Andramelek el Gran Maestro Espiritual.
Mucho más tarde, los investigadores invocamos a Andramelek y a Elohim Gibor. Tanto Andramelek como Elohim Gibor
concurrieron al llamado. Entonces vimos a las dos Antítesis frente a frente. Elohim Gibor es la Antítesis del Tenebroso Andramelek.
Elohim Gibor es todo un Arcángel del Rayo de Marte. Lleva la Espada Flamígera al cinto y es un Varón terriblemente divino. Cuando
Andramelek nos atacó, pudimos fácilmente vencerlo. Luego, acostándose en lecho de dolor, nos dijo que en la China él usaba una
ampolla llamada KINOCAPOL, con la cual despertaba la Clarividencia a sus discípulos instantáneamente. (Claro que este género de
Clarividencia dura mientras no pasa el efecto de la inyección, y eso es todo). El demonio Andramelek es un comerciante en la China.
Vive económicamente bien. Ese personaje de las Tinieblas mora en el Abismo.
Un amigo nuestro, después de oír este relato, nos preguntó lo siguiente:
—Luego ¿entonces Andramelek ya no tiene Íntimo? ¿Cuando desencarne, sólo ascenderá al Plano Causal? ¿En nueva
reencarnación, tendrá cuerpo?
Nosotros hubimos de responderle al amigo lo siguiente:
—Andramelek ya no tiene cuerpo. Precisamente, el Gigante que concurrió a la cadena es el Íntimo de Andramelek. Ese
Íntimo ya no tiene ninguna relación con el hombre tenebroso que vive en la China. Cuando desencarne el hombre Andramelek, el
monstruo desalmado, entonces no podrá subir al Plano Causal ni a los Mundos Superiores, porque es un "Desalmado", es una Corteza
kabalística, una casa vacía. No tiene Alma ni Espíritu. Esas cortezas kabalísticas se hunden en los Infiernos Atómicos de la
Naturaleza, a través de los siglos. Poco a poco van degenerando y perdiendo fuerza. Después, toman las figuras de horribles animales
del Abismo. Más tarde, las figuras de plantas y, por último, de minerales que, en proceso de desintegración, estarán desprovistos de
Inteligencia. Al fin, se convierten en polvareda cósmica. Esa es la "Muerte Segunda" de que habla el Apocalipsis. Los "fornicarios", al
fin y al cabo, tienen que pasar por la "Muerte Segunda". Los fornicarios son gentes de la Magia Negra. Todo aquel que eyacule el
Licor Seminal es fornicario, y seguro candidato para el Abismo y la "Muerte Segunda".
Andramelek se volverá polvareda cósmica en el Abismo. La desintegración en el Abismo es muy lenta y horrible. Muchas
veces, esos Tenebrosos se sostienen durante eternidades, durante Días y Noches Cósmicas enteros. Pero, poco a poco se van
desintegrando y, al fin, mueren. Andramelek no volverá a tener cuerpo. Es un Demonio terriblemente perverso. El Maestro Interno
sufre horriblemente y ¡claro!, tendrá que pagar un gran Karma por haber creado a ese Demonio.
Nuestro interlocutor, entonces nos hizo esta otra pregunta:

—¿Es culpable el Íntimo de las malas obras de Andramelek y del Karma que tiene que pagar?
Nosotros hubimos de responderle lo siguiente:
—El Íntimo es un Cordero Inmolado y tendrá que pagar por esa ex-personalidad Tántrica. El Íntimo, el Maestro Interno,
tendrá que reencarnar para pagar el Karma de su ex-personalidad. ¡Ley es Ley!. A ese Maestro le faltó fuerza para haber dominado
a la tenebrosa personalidad humana. Cuando el Espíritu vence a la Materia, es un Victorioso. Eso es todo.
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Capítulo 6.- Quinta Invocación
El lector que haya seguido atentamente todo el curso de nuestras investigaciones esotéricas, comprenderá que el espiritismo
con sus Médiums o la Nigromancia con sus "laboratorios", no nos hubiera servido para hacer estas transcendentales Invocaciones de
Alta Teúrgia.
Desgraciadamente, hay muchos estudiantes que quisieran ver, oír, tocar y palpar estas cosas; pero tienen sus facultades
complementarias dañadas. Son muchas las personas que quisieran "salir" conscientes en cuerpo astral, y sufren lo indecible porque no
lo logran. La CLAVE que dimos en nuestro Primer Capítulo con el Mantram "FARAON", es formidable. Lo importante es no
desmayar, perseverar, no cansarse hasta triunfar. Durante las horas normales de sueño, todo ser humano está fuera del cuerpo físico.
En los Mundos Internos interviene el Íntimo, para hacernos comprender íntegramente todos los procesos del diario vivir. Por ejemplo:
negocios que ejecutamos en el día, palabras que dijimos, emociones que tuvimos, etc., etc. Desgraciadamente, nosotros vivimos
diariamente en forma muy inconsciente.
No comprendemos el triple alcance (físico, anímico y espiritual), de cada uno de nuestros actos, de cada una de nuestras
palabras, de cada uno de nuestros sentimientos diarios. Entonces, el Íntimo interviene durante el sueño para hacernos ver, en forma
simbólica, el triple alcance de todos los acontecimientos que realizamos durante la vida diaria. Así pues, las almas humanas se
mueven, durante el sueño, entre esa simbología. Esos símbolos son los llamados SUEÑOS. Si nosotros viviéramos en plena
conciencia cada uno de los actos de nuestra vida diaria, si comprendiéramos el triple alcance de cada acto de esa nuestra vida diaria,
si, antes de entregarnos al sueño, hiciéramos un ejercicio retrospectivo para hacer "CONCIENCIA CONSCIENTE" de todos los
incidentes ocurridos en el día, entonces, durante las horas de sueño estaríamos de "vacaciones", absolutamente libres. Nos
moveríamos conscientemente en nuestro cuerpo astral. Actuaríamos en los Mundos Internos con conciencia despierta. Empero,
debemos advertir que el ejercicio retrospectivo debe hacerse a través de la meditación profunda. ¡Reconocer nuestros errores,
arrepentirnos de ellos, tomar la resolución de no volver a incurrir en ellos! ¡No condenar nuestros errores! ¡No justificar nuestros
errores!. Cuando los condenamos o cuando los justificamos, ¡no los hemos comprendido!.
Lo importante es comprenderlos conscientemente. Cuando hacemos "conciencia consciente", total y absoluta, de un
determinado defecto, entonces ese defecto se desintegra. ¡Quedamos libres de él!. Lo importante es, pues, que el soñador despierte
en los Mundos Internos durante el sueño normal, durante el sueño natural, sin "mediumnismos", sin "hipnotismos", etc.
Después de esta introducción a nuestro presente capítulo, vamos a continuar con la Investigación de la CONJURACIÓN DE
LOS SIETE. Nosotros, después de habernos ocupado de la precedente Investigación, nos propusimos estudiar en los Mundos
Superiores, la QUINTA CONJURACIÓN DEL GRAN REY SALOMÓN.
Veámosla:
¡Por Zachariel et Sachiel-Meleck, obedece ante Elvah, Sanagabril!
Ya sabemos que Zachariel es el Genio de Júpiter. Lo que ignorábamos era quiénes fuesen Elvah y Sanagabril. A simple vista
comprendimos que eran las dos Antítesis del Rayo de Júpiter. A Sanagabril había que llamarlo con la Llamada de Pedro de Apono por
tratarse de una Entidad tenebrosa. De que había que conjurarlo para alejarlo, lógicamente se deducía que era un Tenebroso. En

cuanto a Elvah, se infería que era un Ángel luminoso, pues ha de utilizarse para alejar a Sanagabril. Así pues, a Elvah no se le podría
invocar con la Llamada de Pedro de Apono. Había que llamarlo en Nombre de Cristo, por la Majestad del Cristo, por el Poder del
Cristo.
Nosotros, en los Mundos Internos, empezamos por invocar a Sanagabril. La Invocación la hicimos en cuerpo astral, dentro de
un pequeño salón. Llamamos muchas veces, y Sanagabril demoraba. Un estrecho corredor, un largo pasadizo lleno de tinieblas
conducía hasta el pequeño salón dentro del cual hacíamos la Invocación. Después de un rato de paciente espera, sentimos en el
estrecho corredor pasos de alguien que venía. Ciertamente esos pasos no eran muy agradables. El sonido de esos pasos no era sonido
de zapatos o sandalias. ¡Era un sonido diferente! ¡Era el sonido de garras y de uñas como de un tigre o de una bestia maligna!
¡Nosotros permanecimos firmes Aguardamos a que Sanagabril se acercase algo más. Estábamos preparados para conjurarlo
con gran fuerza. De pronto, un ser extraño llegose hasta el umbral de aquel recinto. Miramos y vimos un rostro tan horrible que sólo
la imaginación de un loco de atar o de un idiota podría concebir. ¡Más valiera para nosotros ver salir a los muertos de sus tumbas a
media noche, que contemplar el rostro tremendamente horrible de Sanagabril!. Francamente, nos sorprendió tanto el terrible aspecto
de esa bestia diabólica, que hubimos de regresar instantáneamente al cuerpo físico. No le tuvimos miedo. Nos sorprendió su horrible
fealdad. ¡A ese triste estado llega todo aquél que sigue el Camino Negro!
Empero, no desmayamos y nos propusimos afrontar nuevamente el horrendo espectáculo.
Así pues, con certeza de ánimo, otra noche, en nuestro cuerpo astral, volvimos a hacer la Invocación a Sanagabril. Esta vez lo
invocamos en la esquina de una de las calles de una gran ciudad. Concurrió Sanagabril a nuestro llamado; pero, deseoso de platicar
con nosotros, asumió la figura de un hombre normal. Parecía un banquero, y llegó hablándonos de dinero. Nos dio el número
premiable de la Lotería, dizque para que lo compráramos. Con estas tentaciones pretendía atraernos a sus esferas de influencia
tenebrosa. ¡La Lotería es pura Magia Negra!. Se roba a todo un pueblo para enriquecer a unos pocos. Nosotros no nos dejamos
encerrar en esa "jaulita de oro". Sólo nos interesaba conocer este aspecto tenebroso, esta Sombra de Júpiter. Después, otra noche nos
propusimos investigar a Elvah. ¡Este Ángel es Amor, Altruismo, Caridad, Castidad, Santidad!
Índice

Capítulo 7.- Sexta Invocación
El Sendero de Alta Teúrgia nos permite a nosotros estudiar los Grandes Misterios de la Vida y de la Muerte. Empero, es
necesario aprender a salir conscientemente en cuerpo astral. Los que no tienen todavía esta facultad, necesitan adquirirla. Es
necesario un entrenamiento diario, riguroso, para lograr esta facultad. Después de regresar al cuerpo, despertamos entre el lecho.
Muchos discípulos cometen el error de moverse entre su lecho en el instante preciso de despertar de su sueño normal. Con este
movimiento se agita el cuerpo astral y se pierden los recuerdos.
El estudiante de Ocultismo, al despertarse de su sueño normal, no debe moverse. Se debe permanecer en reposo, cerrar los
ojos y hacer un ejercicio retrospectivo para recordar minuciosamente todos aquellos lugares donde estuvimos en nuestro cuerpo
astral, todas aquellas palabras que oímos, que dijimos, etc. Para esta clase de investigaciones, no sirven los Médiums del Espiritismo.
Sucede que los Médiums no tienen suficiente equilibrio mental. Los Médiums son víctimas de las Entidades Tenebrosas. Los
Médiums tienen dislocado el Cuerpo Mental. Queremos decir con esto, que los Cuerpos Mental y Astral del Médium están
dislocados. Y estando así esos dos vehículos, los Médiums no poseen equilibrio mental, la lógica exacta que se necesita para
investigar todas las causas y efectos de la Naturaleza. Ya sabemos que las Leyes naturales se procesan sabiamente. Todo efecto
tiene su causa. Toda causa es efecto de otra Causa Superior. A menudo nos ha tocado escuchar a muchos individuos desequilibrados,
que dizque se relacionan con las Entidades del más allá. Por lo común, esos sujetos son Médiums. Es necesario saber que el
investigador de los Mundos Superiores debe poseer un equilibrio mental a toda prueba, el verdadero investigador es profundamente
analítico y rigurosamente exacto. Nosotros somos matemáticos en la investigación y muy exigentes en expresión.

Después de esa introducción a nuestro presente capítulo, vamos a narrar a nuestros lectores la Investigación que hicimos con
la Sexta Invocación del Gran Rey Salomón, esa Invocación es la siguiente:
¡En el nombre divino y humano de Shaddaí, y por el signo del Pentagrama que tengo en la mano derecha, en
nombre del Ángel Anael, por el poder de Adán y Eva que son Jotchavah, retírate, Lilith, déjanos en paz, Nahemah!
¿Quién sería Lilith? ¿Quién Nahemah? ¿Por qué había que conjurar a esos Tenebrosos en nombre del Ángel Anael, el Ángel
del Amor, y por las Potencias de Adán y de Eva que son Jotchavah? Nosotros queríamos conocer al Ángel Anael, el Ángel del Amor.
Un grupo de hermanos, en cuerpo astral, invocamos al Ángel Anael en Nombre del Cristo, por la Majestad del Cristo, por el
Poder del Cristo. La Invocación la hicimos en cadena, dentro del patio de una casa. Era la aurora de un amanecer y llamamos con
gran voz al Ángel del Amor. Después de algún tiempo, vimos pasar por encima del patio de la casa, a gran altura, algunas aves
inefables. ¡Aves de plata! ¡Aves de oro! ¡Aves de fuego!... Una de ellas, la más hermosa, era Anael, el Ángel del Amor, quien, en su
Cuerpo Astral, había asumido esa bella figura. Todos nosotros exclamamos: "¡Ya viene Anael, el Ángel del Amor!"
Aguardábamos que esas aves maravillosas y divinas descendieran al patio de aquella casa, a donde todos nosotros, los
hermanos, hacíamos la Invocación de Alta Teúrgia. Empero, aquellas aves pasaron en raudo vuelo y no descendieron al patio de
aquella casa. ¿Qué sería? ¿Qué habría pasado? De pronto, alguien golpea tres veces, acompasadamente, en la puerta de la casa.
Nosotros soltamos la cadena y, en nuestros cuerpos astrales, fuimos a abrir la puerta. Un bello niño, vestido con túnica rosa y azul, se
presentó en el umbral. Otros niños le seguían. ¡Este hermoso niño era Anael, el Ángel del Amor, el Ángel de la Aurora, el Ángel de
Venus! Los cabellos de aquel niño parecían cascada de oro cayendo sobre sus espaldas inefables.
Parecía un niño de 12 años. Su rostro, sonrosado como la aurora, era de rasgos faciales perfectos, inefables. Todo su cuerpo
estaba sonrosado, como la aurora. El niño traía flores en sus brazos. Nosotros nos arrodillamos para que nos bendijese, ¡y él nos
bendijo!. En presencia de aquel hermoso niño, sólo siente uno deseos de jugar, siente uno revivir su infancia, ¡siente uno volverse
niño!. El director de la cadena, de rodillas ante el Ángel del Amor, le consultó algo. El niño le respondió con gran sabiduría.
Observamos cuidadosamente el aura de aquel Ángel: es blanca, pura, inocente, perfecta. ¡El Ángel Anael irradia luz esplendorosa, luz
divina, luz inefable!. Aquella luz preciosa irradia de su médula espinal. Realmente, la médula espinal es el Candelabro de Siete Vasos
del Templo. El Aceite de oro puro del Candelabro, es el Semen Cristónico que los fornicarios eyaculan miserablemente. Los ángeles
están llenos de luz y de fuego porque son absolutamente castos. Los Demonios están llenos de tinieblas, porque derraman el semen
miserablemente. Para crear, no hay necesidad de eyacular el Licor Seminal. La semilla siempre pasa a la matriz sin necesidad de
eyacular el semen. Las múltiples combinaciones de la Sustancia Infinita (el Semen), son maravillosas.
Después de que nosotros invocáramos al Ángel Anael, nos propusimos conocer a Lilith, su Antítesis Tenebrosa. Y otra noche,
la más quieta, la más callada, invocamos a Anael y a Lilith simultáneamente. La invocación la hicimos en cuerpo astral, dentro de un
pequeño salón. Después de algunos instantes, concurrió el Ángel Anael a nuestro llamado. El hermoso niño tenía una presencia
inefable. Nosotros nos arrodillamos y él nos bendijo. Después, el niño se sentó en una silla. Nosotros, llenos de inmensa veneración y
con profundo respeto, pedimos al niño el favor de que invocara a su Antítesis, Lilith. Le dijimos así:
—Maestro, invócame ahora a Lilith. Estamos investigando los Pares de Opuestos de la Filosofía.
El Ángel Anael, mentalmente hizo la invocación a su Antítesis. Sentimos unos pasos fuera y, a los pocos instantes, entró en el
salón otro niño, de tamaño absolutamente exacto al de Anael, el Ángel del Amor. Era la Antítesis de Anael. ¡Era Lilith!. Miramos y
vimos en la noche un niño terriblemente maligno, un niño de rostro terriblemente perverso. Ese niño vestía túnica de colores negro y
azul oscuro. Colores de la gama del infrarrojo. Estos mismos colores son usados por la Logia Blanca; pero dentro de la gama del
ultravioleta. El infrarrojo es de la Logia Negra. El ultravioleta es de la Logia Blanca. Lilith es un Demonio y sus vestiduras son de
Demonio. Lilith es terriblemente fornicario. De su médula espinal sólo irradian abismos y tinieblas.
Nosotros, los investigadores, ofrecimos silla a Lilith, para que se sentase. Y la silla fue puesta frente al Ángel Anael. Así pues,
las dos Antítesis de Venus se sentaron frente a frente. Era de admirarse y ver a estas dos Antítesis frente a frente. ¡Anael y Lilith! El
Amor y el Contra-Amor, que Jámblico, el teúrgo, hizo aparecer ante las muchedumbres en los tiempos antiguos. Allí están ahora el
Amor y el Contra-Amor, frente a frente. Lilith no se atrevía a mirar el rostro sereno, radiante y luminoso de Anael. Entonces
exclamamos nosotros:
—¡He aquí el misterio de las Almas Gemelas! ¡He aquí el Par de Opuestos de la Filosofía!

¡Estábamos embriagados por la Sabiduría. Estábamos en un verdadero estado de terrible exaltación mística! Hay varios
géneros de Almas Gemelas.
Lilith y Nahemah son dos Demonios terriblemente perversos. Estos Demonios gobiernan las esferas del Abismo.
El Maestro Hilarius IX, en su Tercer Mensaje del Aryavarta Ashram sobre la Orden Sagrada del Tibet, dice textualmente lo
siguiente:
"Hay en los infiernos -dicen los Kabalistas- dos reinos de las Strigias: Lilith, madre de los abortos y Nahemah, belleza fatídica y
mortal. Cuando un hombre es infiel a la esposa que le ha dado el cielo y se entrega al desenfreno de una pasión estéril, Dios le quita
su legítima esposa para arrojarle en brazos de Nahemah. Esta reina de las Strigias sabe seducirlo con todos los encantos de la
virginidad y del amor. Desvía el corazón de los padres empujándolos al abandono de sus hijos. Hace soñar con la viudez a los casados
y con el matrimonio a los hombres consagrados a Dios. Cuando usurpa el título de esposa, es fácil reconocerla. El día de la boda
aparece calva, pues la cabellera de la mujer, siendo el velo del pudor, le está interceptada este día. Después de la boda es presa de la
desesperación y el hastío de la existencia. Predica el suicidio y, por último, abandona violentamente el hogar, dejando marcada su
víctima con una estrella infernal entre los dos ojos. Agrega la tradición que, cuando el sexo llega a dominar el cerebro, se invierte esta
estrella (la Estrella Pentagonal) y cae la víctima de cabeza, agitando las piernas levantadas en aire".
"Así aparece la imagen del loco en una de las 72 Cartas del Tarot de los Bohemios. Y cuando la ciencia profana,
sistemáticamente, ha considerado locos a los Iniciados, basta para nuestra conformidad el hecho notorio de que dicha ciencia se halla
totalmente incapacitada para distinguir, en este caso, una caída de una bajada. El alienista ignora por completo la existencia real del
Adán Potoplastos".
En el Abismo, Lilith y Nahemah viven en eterna lucha. Las almas depravadas de Lilith no tienen ya ninguna posibilidad de salir
del Abismo. Las víctimas de Nahemah, todavía tienen posibilidad de salir del Abismo. El problema es sexual. ¡Los Demonios son
terriblemente fornicarios!. El hombre, está simbolizado por la Estrella de Cinco Puntas. El cerebro debe controlar al sexo. Cuando el
cerebro ya no puede controlar al sexo, entonces la Estrella Pentagonal queda invertida y se hunde en el Abismo. Los Demonios
pueden ser simbolizados por la Estrella Pentagonal invertida.
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Capítulo 8.- Séptima Invocación
Después de haber investigado todas las precedentes invocaciones de la Gran CONJURACIÓN DE LOS SIETE, que nos
legara en los antiguos tiempos el Gran Rey Salomón, nos propusimos investigar la última invocación, que a la letra dice:
¡Por los santos Elohim y en nombre de los genios Cashiel, Shaltiel, Aphiel y Zarahiel, al mandato de Orifiel,
retírate Moloch. Nosotros no te daremos nuestros hijos para que los devores!.
¿Quién sería ese Moloch? La tradición antigua nos habla de Moloch, un toro de hierro que era calentado al rojo vivo. Cuenta la
historia que muchos niños eran arrojados al vientre horrible de ese toro de hierro. Se habla mucho de Moloch y nosotros queríamos
investigar el caso.
Fuera del cuerpo físico, llamamos a Moloch con la Gran Llamada de Pedro de Apono. Conforme vocalizábamos los Mantrams,
nos hundíamos en los Infiernos Atómicos de la Naturaleza. Entonces vimos inmensas multitudes de seres humanos que viven en los
Abismos. De pronto, por entre las multitudes, vimos un jinete sobre su cabalgadura. El jinete montaba un brioso corcel. Aquel jinete
parecía un árabe. Vestía túnica roja y cubría su cabeza un turbante oriental. El rostro de aquel hombre era realmente como el de un
árabe: ojos grandes y negros, penetrantes, espesas cejas, labios fuertes y gruesos, nariz recta, color moreno. El hombre usaba

sandalias. Toda su apostura era realmente como la de un jinete de la Arabia feliz. Era Moloch, el terrible Demonio Moloch. Pronto se
dirigió hacia nosotros en su brioso corcel. Se abrió paso por entre las multitudes y, gritándonos con gran voz, se dirigió al director de la
cadena de investigadores, y le dijo burlándose y perversamente satisfecho:
—¡Ah!... ¡Ya te hacía yo por allá arriba entre los angelitos! ¡Conque ya volviste!
Entonces, el director de la gran cadena de investigadores, lleno de valor, le contestó:
—Te equivocas, Moloch. Yo aquí no estoy sino de visita. He venido a investigarte, eso es todo.
Moloch se retiró y todos los investigadores retornamos a nuestros cuerpos físicos. Mucho más tarde, invocamos a su Antítesis
luminosa, Orifiel, el Ángel de Saturno. Ese Ángel gobierna el maravilloso Rayo luminoso de Saturno.
Terminada esta última invocación de la CONJURACIÓN DE LOS SIETE, llegamos a las siguientes conclusiones:

1.- La CONJURACIÓN DE LOS SIETE del Sabio Salomón es una conjuración kabalística de inmenso poder para combatir a
las legiones tenebrosas.
2.- La CONJURACIÓN DE LOS SIETE del Sabio Salomón debiera ser utilizada por todos los estudiantes de Ocultismo antes
de sus rituales, o para "limpiar" sus casas, o antes de entregarse al sueño, o antes de realizar todas sus prácticas esotéricas. Así se
aleja a los tenebrosos.
3.- Los Demonios son terriblemente fornicarios, eyaculan el Licor Seminal.
4.- Los Ángeles no eyaculan jamás el Licor Seminal.
5.- Cuando el hombre no eyacula su Licor Seminal, despierta el Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros Mágicos Poderes,
que se halla encerrada en el chakra coxígeo (Iglesia de Éfeso), base de la médula espinal. Esta Serpiente entra por el orificio inferior
de la médula espinal, que en personas comunes y corrientes está cerrado. Los Vapores Seminales abren este orificio para que la
Serpiente Ígnea entre por allí. Conforme la Serpiente va subiendo por el canal medular, va abriendo todos nuestros Poderes,
desarrollando todas nuestras Facultades. Cuando la Serpiente, después de haber pasado por el tope de la cabeza, llega hasta el
entrecejo, entonces viene la PRIMERA GRAN INICIACIÓN DE FUEGO. Tenemos que trabajar con los SIETE GRADOS DE
PODER DEL FUEGO. ¡Así es como el Hombre se convierte en un verdadero Ángel, lleno de Poder y de Gloria!
6.- Cuando el hombre eyacula el Licor Seminal en prácticas de Magia Negra, cuando sigue la doctrina de los Nicolaítas, o
sencillamente, cuando no se arrepiente jamás de eyacular el Licor Seminal, entonces la Serpiente Ígnea de nuestros Mágicos poderes,
en lugar de subir por el canal medular, desciende hacia los Infiernos Atómicos del hombre y se convierte en la horrible cola de Satán.
7.- Resulta terriblemente peligroso invocar Demonios. Nosotros nos vimos en muy graves y tremendos peligros, cuando
hacíamos la investigación de la CONJURACIÓN DE LOS SIETE. Si el estudiante no está armado con la Espada de la Justicia, si no
es absolutamente casto, si no sigue la Senda de Santificación, fácilmente podría perder la vida en esos trabajos; o bien, podría llegar a
la más terrible desesperación, a los más espantosos temores con todas sus consecuencias gravísimas para el cuerpo físico, al
arriesgarse a invocar Demonios.
8.- La Alta Teúrgia sólo debe ser utilizada para invocar Ángeles. Por medio de la Alta Teúrgia podemos estudiar a los pies de
los Grandes Maestros de Sabiduría, conversar con los Ángeles, hablar con los Constructores del Universo, platicar con nuestro Dios
Interior, cara a cara, en los Mundos Superiores.
9.- Debemos sublimar todas nuestras Energías Sexuales hacia el corazón. Debemos hollar la Senda de la Absoluta Santidad.
10.- Después de haber conocido el Abismo, llegamos a la conclusión de que los Demonios, entre los sufrimientos más
espantosos y horribles, se van desintegrando en ese Abismo. ¡Esa es la Muerte Segunda!

Índice

ÚLTIMA CONCLUSIÓN
Los investigadores, en cuerpo astral, llegamos a una casa donde solamente se veía lodo, miseria, indigencia, hambre, y lo peor
del caso, terrible fornicación.
Vimos una habitación horrible, asqueante. En esa habitación vivió una mujer terriblemente fornicaria. Esa mujer ya entró al
Abismo, ya desencarnó, y en esa habitación inmunda donde vivió, sólo se ven trapos, lodo, indigencia, miseria, sufrimiento, suciedad.
Cuando nosotros estábamos investigando, pudimos ver intuitivamente la íntima relación que existe entre las Potencias Tenebrosas que
figuran en la CONJURACIÓN DE LOS SIETE y la gente fornicaria. Todo eso es una sola cosa: ¡Magia Negra! ¡Fornicación!
¡Asqueante Miseria!. Nosotros, los investigadores, pudimos evidenciar que los fornicarios irredentos, en sus últimas reencarnaciones,
pagan el karma de la miseria más atroz, de la miseria más desconcertante y horrible. Todo aquel que eyacula su Licor Seminal,
aunque sea casado, es un violador de la Ley, ¡es un Fornicario!.
Así pues, la última reencarnación de todo fornicario que ingresa al Abismo, es la más espantosa y terrible miseria. En el
Oriente, el Abismo, es decir, los Infiernos Atómicos de la Naturaleza, son conocidos con el término de Avitchi. En esas tenebrosas
regiones se hunden los fornicarios después de su última reencarnación, llena de la más asqueante indigencia conocida por el Género
Humano. Todo pecado será perdonado ¡Menos el pecado contra el Espíritu Santo!. La Fuerza Sexual es la Energía Creadora del
Tercer Logos. El Tercer Logos es el Espíritu Santo. El Tercer Logos irradia su Energía en el vórtice fundamental de toda Nebulosa,
en el centro del ultérrimo átomo y en todo aquello que viene a la vida.
En el Ser humano, la Energía del Tercer Logos es el Poder Creador del Sexo. Cuando el Ser humano se entrega a la
fornicación, entonces esa Energía, exteriorizada hacia afuera y hacia abajo, lo liga a las Potencias Tenebrosas y al Avitchi. Nosotros
debemos trabajar en el Laboratorio del Espíritu Santo (el Sexo), para transmutar la Potencia Creadora en Luz y Fuego. Nosotros
debemos hacer retornar la Energía del Tercer Logos hacia dentro y hacia arriba, para despertar nuestros Poderes Creadores divinos
e inefables. ¡Ese es el OPUS MAGNUM! Los Fornicarios se convierten en sombras indigentes y miserables, luego se hunden en el
espantoso Abismo.
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Capítulo 1.- Magnum Opus
La Magna Obra tiene por objeto transmutar, transformar a la luna en sol. La luna es el alma. El sol es el Cordero Inmolado.
Cuando el Cordero entra en el alma, Él se transforma en ella y ella se transforma en Él. De esta simbiosis maravillosa deviene eso
que nuestro amantísimo Jesucristo llamó, con tanto acierto, el Hijo del Hombre.
El «Magnum Opus» tiene veintidós claves fundamentales.
La fuerza sexual viene del Tercer Logos. El Tercer Logos es el Espíritu Santo.
El hombre-animal hace fluir la energía del Tercer Logos hacia abajo y hacia afuera. El hombre-ángel, por medio del Magnum
Opus, hace retornar la energía del Tercer Logos hacia adentro y hacia arriba. Así es cómo el hombre-ángel se vuelve creador en
otros niveles superiores de conciencia. Primero, se hace creador en el plano astral; luego, en el mental y, después en los mundos
superiores del Espíritu Puro.
El laboratorio del Tercer Logos son nuestros mismos órganos sexuales. El flujo ascendente del fuego sagrado es el resultado
de la transmutación sexual. Y esta transmutación sexual tiene veintidós arcanos fundamentales. He aquí los veintidós arcanos
mayores del Tarot:
Arcano 1.- El Mago
Este arcano representa al hombre. Es el principio masculino.
Arcano 2.- La Esposa-Sacerdotisa
La Mujer del Mago.
Arcano 3.- La Madre Celeste

La Emperatriz. El alma se cristifica mediante el Arcano A.Z.F.
Arcano 4.- La Cruz de la Iniciación
La cruz también revela la “cuadratura del círculo”, la clave del movimiento perpetuo. Ese movimiento perpetuo sólo es posible
mediante la fuerza sexual del Tercer Logos. Si la energía del Tercer Logos dejara de fluir en el Universo, el movimiento perpetuo
terminaría y vendría el desquiciamiento cósmico.
El Tercer Logos organiza el vórtice fundamental de todo el universo naciente, y el vórtice infinitesimal del ultérrimo átomo de
cualquier creación.
La inserción del phalo vertical dentro del cteis formal, forma cruz; la cruz de la iniciación, que nosotros debemos echar sobre
nuestros hombros.
Arcano 5.- El Hierofante, El Rigor, La Ley
Este arcano representa el karma del iniciado. Debemos saber que el karma, en última síntesis, sirve para vivir en carne y
hueso todo el drama de la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Podemos pagar nuestras deudas, trabajando en la Gran Obra del Padre.
Arcano 6.- El Enamorado
El hombre, entre el vicio y la virtud. Este arcano está expresado por el Sello de Salomón. Las seis puntas de la Estrella de
Salomón son masculinas; y las seis hondas entradas que existen entre punta y punta, son femeninas. Total, esta estrella tiene doce
rayos, seis masculinos y seis femeninos. Mediante el Magnum Opus, estos doce rayos cristalizan en las doce constelaciones
zodiacales. En el Sello de Salomón se esconde la génesis sexual del Zodíaco. En el Sello de Salomón se encuentra la íntima relación
existente entre el Zodíaco y el invisible Sol Central. El Sello de Salomón es, realmente, la auténtica Estrella de Navidad. Sus dos
triángulos, que junta y separa el amor, son las lanzaderas con que se teje y desteje el Telar de Dios. Cada vez que el iniciado va a
recibir una nueva iniciación, o un nuevo grado de conciencia, resplandece entonces la brillante estrella. En el Sello de Salomón está la
suprema afirmación y la suprema negación. ¡La lucha terrible entre Dios y el Diablo!
Arcano 7.- El Carro de Guerra
Hay que trabajar en el Arcano A.Z.F. para lograr la espada. La lucha es terrible. El guerrero sólo puede libertarse de los
cuatro cuerpos de pecado mediante el Arcano A.Z.F.
Arcano 8.- El Arcano de Job
Pruebas y dolor. Las pruebas de la iniciación son muy terribles. Se necesita una gran paciencia para no caer en el Abismo.
¡Somos probados muchas veces!
Arcano 9.- El Ermitaño
Este arcano es la Novena Esfera, el sexo. Y el descenso a la Novena Esfera era, en los templos antiguos, la prueba máxima
para la suprema dignidad del hierofante. Hermes, Buddha, Jesucristo, Zoroastro, Dante, etc. y muchos otros grandes iniciados,
tuvieron que bajar a la Novena Esfera, para trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda
auténtica iniciación blanca, comienza por allí. En el noveno estrato de la Tierra, encontramos el signo del Infinito. Este signo, tiene la
forma de un 8 (ocho). En este signo está simbolizado el cerebro y el sexo del Genio de la Tierra. La lucha es terrible. Cerebro contra
sexo; sexo contra cerebro; y, lo que es más terrible, corazón contra corazón.
Arcano 10.- La Rueda de la Fortuna
Esta es la Rueda del Samsara, La Reencarnación. Las incesantes transmutaciones de la fuerza sexual, producen el sonido
Anahata. Con este sonido podemos salir en cuerpo astral. Cuando queramos escuchar el místico sonido, vocalizaremos primero el

mantram La, alternándolo con el mantram Ra; esto mentalmente. Cuando el sonido es intenso, podemos tranquilamente salir en
nuestro cuerpo astral. Y con el Arcano A.Z.F. nos liberamos de la evolución. Para el hombre que se ha cristificado absolutamente, la
evolución deja de existir.
Arcano 11.- El León Domado
En los tiempos antiguos, los reyes divinos se sentaban en tronos, cuyos brazos de reposo eran de oro macizo. Horus se sentaba
en un trono semejante. El oro, Horus, oro potable, es el fuego sagrado del Tercer Logos, simbolizado por el león domado, por los
leones de oro de los reyes divinos. El hombre es una unidad, la mujer es otra; éste es el número once del Tarot. ¡Sólo por la mujer,
trabajando en la Gran Obra, podemos encarnar al Niño de Oro, a Horus, el Verbo, la Gran Palabra! Así pues, el número once ¡es el
número más multiplicable!
Arcano 12.- El Apostolado
En esta lámina del Tarot vemos un hombre colgando de un pie. Las piernas se entrecruzan formando una cruz. Sus manos
atadas a la espalda forman con la cabeza un triángulo. He aquí el ligamen de la cruz-hombre con el triángulo-espíritu. Sólo por medio
del oro potable, podemos lograr el ligamen de la cruz con el triángulo. Hay que trabajar con el azufre vivo, con el fuego viviente y
filosofal. El Ens Seminis es el mercurio de la filosofía secreta. Dentro de la entidad del semen, encontramos el oro potable, el fuego
vivo. Hay que fecundar al mercurio de la filosofía secreta para que este mercurio se convierta en el maestro y en la regeneración de
la sal.
El azufre vivo, el fuego, fecunda al mercurio; y el mercurio fecundado regenera al hombre, la sal de la tierra.
Arcano 13.- La Muerte
Hay varias clases de muerte: la muerte del hombre profano, común y corriente, la muerte de los iniciados, y la muerte de todo
aquel que ha recibido el elixir de larga vida.
La muerte profana, ya la conocemos. Muchos autores rosacruces, teósofos, etc., han escrito ya sobre esta materia. La muerte
del iniciado es más honda, más profunda. Hay que bajar a la Fragua Encendida de Vulcano (el sexo), para cortar la cabeza de la
Medusa con la espada flamígera de Perseo.
La Medusa es el Ego, el Yo, el Mí mismo. Ese Yo es triuno. Ese Yo está compuesto por los átomos del enemigo secreto. Esa
triuna entidad maligna controla los vehículos astral, mental y causal. Esos son los tres traidores de Hiram Abiff, siendo este último el
muy respetable y venerable Hiram, el Dios Interno de todo hombre. ¡Hay que decapitar y disolver a los tres traidores! Debemos vivir
todas las leyendas de Hiram Abiff dentro de los mundos internos. Muerto el Yo, sólo reina dentro de nosotros el Hijo del Hombre. A
la Fragua de Vulcano baja Marte para retemplar sus armas y conquistar el corazón de Venus (la Iniciación Venusta, la encarnación de
la Palabra, la encarnación del rey-sol, del hombre-sol, dentro de nosotros mismos). La estrella crucificada en la cruz representa al
hombre-sol encarnado!
A la Fragua de Vulcano baja Hermes para limpiar los Establos de Augias (los establos del alma) con el fuego sagrado. A la
Fragua de Vulcano baja Perseo para cortar la cabeza a la Medusa (el Yo) con la espada flamígera.
Esta es la muerte iniciática
Hay otra muerte. Esta tercera clase de muerte es para los Nirmanakayas que ya recibieron el elixir de larga vida. En este
caso, los Ángeles de la Muerte no rompen el Cordón Plateado.
Al tercer día, Jesús vino en cuerpo astral ante el Santo Sepulcro. Entonces, invocó a su cuerpo, el cual yacía entre el sepulcro.
Lo acompañaron las Santas Mujeres, los Ángeles de la Muerte, los Señores del Movimiento, los Señores de la Vida, etc. Y ese
cuerpo fue tratado por las Santas Mujeres con drogas y esencias aromáticas. Ellas vinieron en cuerpo astral. Obedeciendo órdenes
supremas, el cuerpo se sumergió dentro del plano astral. ¡La tumba quedó vacía! Después de todo esto, el cuerpo penetró dentro del
Maestro por la corona (de su cerebro astral), o sea, por la glándula pineal. ¡Y así fue cómo el Maestro quedó dentro de su cuerpo!
Después se apareció a los discípulos de Emaús. Les comprobó su resurrección cenando con ellos.
Se apareció también a los Once, y Tomás, el incrédulo, pudo introducir su dedo por entre las heridas del Señor. Hoy en día, el

Maestro vive en el país secreto, en el Shambhala Oriental. Ese país está en estado de Jinas. Allí vive el Maestro con su cuerpo físico
resucitado. Por esta clase de resurrección pasan todos ellos, los Nirmanakayas que ya recibieron el elixir de larga vida. ¡Muchos son
los Maestros Hijos de la Resurrección!. Paracelso se escapó de su tumba... y vive en Bohemia. Zanoni vivió durante miles de años,
con su mismo cuerpo físico..., cometió el error de enamorarse de una joven de Nápoles y por eso cayó. Perdió su cuerpo físico en la
guillotina, durante la Revolución Francesa. Un amigo nuestro, un maestro tártaro, cuyo cuerpo data desde unos cuantos miles de años,
nos decía lo siguiente: “¡Verdadero maestro es únicamente aquél que ya tragó tierra! Uno, antes de tragar tierra, cree saber
mucho y se siente muy poderoso; pero realmente, es únicamente un pobre tonto!”.
Arcano 14.- La Templanza
Allí vemos a una mujer mezclando las dos esencias con las cuales elabora el elixir de larga vida. Esas dos esencias son el
elixir rojo y el elixir blanco, los principios sexuales del hombre y de la mujer. El arcano 14 nos enseña a manejar los estados de
Jinas. Un cuerpo en estado de Jinas puede adoptar cualquier figura. En este caso, actúa dentro de los mundos internos sin perder sus
características fisiológicas. Hay que sublimar nuestra energía sexual al corazón. La comunión del pan y vino tiene el poder de
sublimar la energía sexual al corazón. Podemos poner un pan y una copa de vino junto a nuestro lecho y, después de trabajar con el
Arcano A.Z.F., orar y bendecir el pan y el vino. Luego comer el pan y beber el vino. El Arcano A.Z.F. convierte el pan y el vino en la
sangre del Cristo. Con este arcano se carga al pan y al vino con los átomos crísticos que descienden del Sol Central.
Arcano 15.- Tifón Bafometo
A la puerta del Edem hay un guardián terrible, la Esfinge de Moisés, la Esfinge asiria, la Esfinge con cabeza de toro, que tiene
en su mano la espada flamígera, para hacer retroceder a los que no están preparados. Ése es el arcano 15 del Tarot, ése es el propio
Yo de cada hombre. Realmente, ese es el Yo psicológico de todo hombre, la bestia interna que nos cierra el paso del Edem. El Edem
es el mismo sexo, y la bestia está a la puerta del sexo para invitarnos a la eyaculación del licor seminal, o para desviarnos de esa
puerta, haciéndonos ver escuelas, teorías, sectas, etc., etc.
Arcano 16.- La Torre Fulminada
Cuando cae el rayo de la Justicia sobre la Torre de Babel, muere el Yo. Esta muerte del Yo es terriblemente dolorosa. El yo no
quiere morir, pero el rayo de la Justicia Divina cae sobre él y lo fulmina.
Arcano 17.- La Estrella de la Esperanza
En esta carta del Tarot, se ve a una joven desnuda con dos ánforas, de las cuales sale fuego y agua. En el cielo brilla la estrella
de ocho puntas, la estrella de Venus, el Lucero de la Mañana. Hay que trabajar con el fuego y el agua, para recibir la Iniciación
Venusta. La estrella crucificada en la cruz es el Cristo de los Abraxas, el Hijo del Hombre, el Verbo encarnado.
Arcano 18.- Crepúsculo de Luna
El arcano 9 es la iniciación. El arcano 18, dos veces nueve, son los peligros de la iniciación, los enemigos ocultos y secretos
que se proponen dañar la iniciación: la Logia Negra, el Abismo, las tentaciones, los demonios... que no quieren que el iniciado se les
escape de sus garras. Esta es la Senda del Filo de la Navaja. Esta es la senda que está llena de peligros por dentro y por fuera, como
dice el venerable maestro Sivananda!
Arcano 19.- El Fuego Creador
Este es el Magnum Opus, la Obra Magna. Para realizar el trabajo de la Gran Obra, tenemos que trabajar con la Piedra
Filosofal. Los antiguos adoraban al Sol bajo la simbólica figura de una piedra negra. Esa piedra negra es la Piedra Heliogábala. Ésa es
la piedra que debemos poner por fundamento del Templo. Esa piedra es el sexo. Aquellos que edifiquen sobre la piedra viva,
encarnarán al Verbo. Aquellos que edifiquen sobre la arena, fracasarán, y sus edificaciones rodarán al Abismo. Esas arenas son las
teorías, las religiones muertas, etc., etc.
Arcano 20.- La Resurrección de los Muertos
Realmente, la resurrección del alma sólo es posible por medio de la iniciación cósmica. Los seres humanos están muertos y
sólo pueden resucitar por medio de la iniciación.

Arcano 21.- El Loco, la Insensatez
El hombre es una estrella de cinco puntas. Si extendemos los brazos y las piernas a derecha y a izquierda, tenemos el
pentágono. El cerebro debe controlar el sexo. Cuando el cerebro pierde el control sobre el sexo, cuando el sexo llega a dominar al
cerebro, entonces la estrella de cinco puntas va de cabeza al Abismo. Éste es el pentágono invertido, el símbolo de la Magia Negra.
Arcano 22.- La Corona de la Vida
Si sumamos este arcano entre sí, tendremos el siguiente resultado: 2 + 2 = 4. Hombre, mujer, fuego y agua. Iod He Vau He.
Hombre, mujer, phalo, útero. He aquí al santo y misterioso Tetragrammaton. En el arcano 22, aparece una corona sostenida por los
cuatro animales sagrados. Sobre esa corona danza una joven desnuda teniendo en cada mano una varita mágica. Esa joven es la
Verdad. Las dos varas corresponden al hombre y a la mujer. En el Templo de Salomón, el arcano 22 estaba representado por el Arca
de la Alianza, sostenida por una corona. En los cuatro ángulos del Arca, se veían los cuatro animales de la alquimia sexual. Las
esfinges de Ezequiel tienen también cuatro caras, como la Esfinge egipcia. El fuego está representado por el León. Ese es el oro
potable. El mercurio de la Filosofía Secreta está representado por el águila voladora. La sal está representada por las patas del toro
de la Esfinge. El agua está representada por la cabeza de hombre de la Esfinge.
La clave fundamental es el Arcano A.Z.F. Lo importante es evitar el orgasmo y la eyaculación del licor seminal. ¡Esa es la
clave fundamental de la iniciación! ¡Éste es el Arcano A.Z.F.!
Que el Padre que está en secreto, y nuestra bendita y adorada Madre Kundalini, os bendiga, querido lector.
Paz Inverencial. (Paz sea a vosotros).
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Capítulo 2.- El Kundalini
El Kundalini es la energía primordial encerrada en la Iglesia de Efeso. Esta iglesia del Apocalipsis es un centro magnético
situado dos dedos sobre el ano y dos dedos debajo de los órganos genitales.
El Kundalini es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. La serpiente sagrada dormita dentro de su iglesia, enroscada
tres veces y media. El Kundalini es el fuego de Pentecostés. El Kundalini es la Madre Divina.
El santuario de la Madre Divina es el corazón.
El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa dentro del Aura del Mahachoán (la Madre Cósmica, el Espíritu Santo, el
Tercer Logos).
Los fuegos dorsales son jehovísticos. Los fuegos del corazón son crísticos. En la frente centellean los rayos terriblemente
divinos del Padre.
Los fuegos del corazón controlan el ascenso de la serpiente sagrada por el canal medular. El Kundalini se desarrolla,
evoluciona y progresa de acuerdo con los méritos del corazón.
El Kundalini necesita subir hasta el cerebro y luego debe llegar hasta el santuario sagrado del corazón.
El Kundalini mora en los electrones. Los sabios meditan en el Kundalini, los devotos lo adoran, en los hogares de perfección se
le rinde culto.

Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto, bebemos entonces el néctar de la inmortalidad porque despierta el
Kundalini.
Los átomos solares y lunares hacen contacto en el Triveni, cerca del coxis, entonces despierta por inducción el Kundalini.
El Kundalini se despierta con el Arcano A.Z.F., con la concentración y la meditación, con la devoción muy profunda, con la
voluntad y la comprensión, y con los mantrams sagrados.
También puede ser despertado el Kundalini por obra y gracia de algún maestro de misterios mayores de la Blanca Hermandad,
o porque la Madre Divina así lo quiere.
Cuando el yogui derrama el semen, el Kundalini no puede despertar. El ascenso del Kundalini por el canal medular es muy
lento y difícil. El paso de la serpiente ígnea de una vértebra a otra significa terribles pruebas, espantosos sacrificios y supremas
purificaciones. No sólo debemos matar el deseo, sino hasta la sombra misma del deseo. Nuestra divisa es Thelema (voluntad).
Cuando el Kundalini llega hasta la glándula pineal, situada en la parte superior del cerebro, alcanzamos entonces el éxtasis
perfecto.
Debemos advertir que, aun cuando el Kundalini tiene forma de serpiente, puede presentarse ante el devoto con la forma de la
Madre Divina, Isis, Rea, Cibeles, María, etc. etc.
Cuando el Kundalini despierta, el devoto ve visiones maravillosas y escucha múltiples sonidos. Cuando el Kundalini despierta,
se desarrollan entonces todos los poderes del alma. Cuando el Kundalini despierta, el estudiante ve una luz muy brillante igual a diez
mil soles juntos, que resplandecen de alegría al unísono con la Iglesia de Efeso.
Si el devoto derrama el semen después de haber iniciado el ascenso del Kundalini por el canal medular, el Kundalini desciende
entonces una o más vértebras según la magnitud de la falta. Ningún fornicario podría llegar a la realización cósmica.
El agua es el habitáculo del fuego. Si derramamos el agua, perdemos entonces el fuego.
La castidad es el fundamento de la Gran Obra. Todo el poder del Kundalini se encuentra en el semen.
Todo aquel que logre llevar esta energía del Kundalini hasta la glándula pineal, alcanza de hecho la supraconciencia (el estado
de Nirvi-kalpa-samadhí)
El que llega a estas alturas, es un iluminado, un dios.
El Kundalini yace en la cavidad triangular conocida como “triángulo celestial”, centro de la Iglesia de Éfeso.
El templo maravilloso de Éfeso es un loto esplendoroso. Ese loto tiene cuatro pétalos. La Iglesia de Éfeso tiene la luminosidad
de diez millones de soles. La tierra elemental de los sabios corresponde a esta flor de loto. Cuando la serpiente sagrada abre la Iglesia
de Éfeso, se nos confieren poderes sobre las criaturas elementales que viven en las entrañas de la tierra. Entonces podemos obrar
sobre los terremotos.
Cuando la serpiente llega a la altura de la próstata, se abre la Iglesia de Esmirna. Este chacra tiene seis pétalos. El chacra
prostático nos confiere el poder de crear. Sería imposible toda creación sin el chacra prostático. El inmortal Babaji, el Cristo Yogui de
la India, cuyo cuerpo data desde muchos millones de años, es el supremo rector del chacra prostático.
Babaji maneja toda vida, y tiene el poder de crear y volver nuevamente a crear. El agua elemental de los sabios (el Ens
Seminis) es el elemento de este chacra. Todo aquel que abre la Iglesia de Esmirna tiene poder sobre las aguas y las tempestades.
El ascenso del Kundalini a la región del ombligo, nos confiere el poder de obrar sobre el fuego de los volcanes. El chacra de la
región del ombligo es la Iglesia de Pérgamo. Este chacra tiene diez pétalos. El fuego elemental de los sabios es el elemento de este
chacra.

Cuando el Kundalini llega a la altura del corazón, se abre entonces la Iglesia de Tiatira, y se nos confiere el poder de obrar
sobre los cuatro vientos.
El loto del corazón tiene doce pétalos y su elemento es el aire elemental de los sabios. Todo aquel que quiera aprender a
meterse con su cuerpo físico dentro de los mundos suprasensibles, debe despertar el chacra del corazón. Esto es lo que se conoce
como ciencia Jinas. El cuerpo humano puede salirse del plano físico y entrar en los mundos suprasensibles.
Cuando la serpiente sagrada llega a la altura del corazón, se abre la Iglesia de Tiatira y nos volvemos intuitivos.
El ascenso del Kundalini a la región de la laringe nos confiere el poder de oír las voces de los seres que viven en los mundos
suprasensibles. Ese chacra está relacionado con el akasha puro. Akasha es el agente del sonido. El chacra laríngeo es la Iglesia de
Sardis. Al llegar a estas alturas, el Kundalini florece en los labios fecundos hecho verbo.
El chacra laríngeo tiene dieciséis pétalos.
Cuando el Kundalini llega a la altura del entrecejo, se abre la Iglesia de Filadelfia. Este es el ojo de la sabiduría. En este
centro magnético mora el Padre. El chacra del entrecejo tiene dos pétalos y es el trono de la mente. Cuando la mente-materia se
transforma en Mente-Cristo, recibimos el manto de los Buddhas y el ojo de Shiva. Todo aquel que despierta el chacra frontal se
vuelve clarividente.
Cuando el Kundalini llega a la glándula pineal, se abre la Iglesia de Laodicea. Este chacra tiene mil pétalos resplandecientes.
Esta es la corona que brilla como una aureola de luz en la cabeza de los santos. En la glándula pineal existe el átomo del Espíritu
Santo. Entonces recibimos la blanca paloma del Espíritu Santo y nos llenamos de iluminación, sabiduría y omnisciencia.
En la Iglesia de Éfeso conquistamos la tierra. En la Iglesia de Esmirna, el agua. En la Iglesia de Pérgamo, el fuego. En la
Iglesia de Tiatira, el aire. En la Iglesia de Sardis, el fluido akáshico. En la Iglesia de Filadelfia, conquistamos la mente, y en la Iglesia
de Laodicea conquistamos la Luz. Así es cómo nos hacemos reyes y sacerdotes de la Naturaleza, según la orden de Melquisedec.
En el campo magnético de la raíz de la nariz se halla el átomo del Padre, en la glándula pituitaria el átomo del Hijo y en la
pineal el átomo del Espíritu Santo.
Con la magia sexual se despierta, evoluciona y se desarrolla totalmente el fuego del Kundalini.
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Capítulo 3.- La Resurrección de los Muertos
El Magnum Opus se realiza totalmente con el arcano 13 de la Kábala. Las 22 claves fundamentales de la obra del sol
conducen al iniciado hasta la resurrección alkimista.
Todo aquel que alcance la quinta iniciación de Misterios Mayores puede, si así lo quiere, renunciar a la dicha inefable del
Nirvana.
Aquellos que renuncian al Nirvana por amor a la Humanidad, tienen derecho a pedir el elixir de larga vida.
De la mezcla del elixir rojo con el elixir blanco resulta el elixir de larga vida.
El maravilloso elixir es un gas de inmaculada blancura. Ese elixir es depositado en el fondo vital del organismo humano.
Todo aquel que ha recibido el elixir de larga vida, muere, pero no muere. El Ángel de la Muerte no rompe el cordón plateado

de aquellos que ya tuvieron la dicha de recibir el elixir de larga vida.
Todo iniciado que recibe el elixir de larga vida, muere, pero no muere. Al tercer día es levantado del sepulcro.
Aprovechando el hiper-espacio, logran los maestros escaparse del sepulcro con su cuerpo de carne y hueso. Ésa es la
resurrección.
Cuando resucita unmaestro, el Magnum Opus se ha consumado. Al tercer día, el Gran Maestro Jesús llegóse en cuerpo astral
ante su santo sepulcro. La tradición esotérica sabe que el Maestro vino acompañado por las santas mujeres (ellas vinieron en cuerpo
astral). También acompañaron al Maestro los Ángeles de la Muerte, los Señores del Karma, los Señores del Movimiento Cósmico,
etc., etc.
El Gran Maestro invocó a su cuerpo físico con gran voz. Aquel cuerpo, animado por el verbo, penetrando dentro del
hiperespacio, se levantó sumergiéndose absolutamente dentro del plano astral. El sepulcro quedó vacío y los lienzos echados.
En el plano astral las Santas Mujeres trataron el cuerpo de Jesús con drogas y ungüentos aromáticos.
Obedeciendo órdenes supremas, el cuerpo resucitado penetró dentro del alma del Maestro por la parte superior de la cabeza
sideral.
Así fue cómo el Maestro quedó entonces en posesión de su cuerpo dentro del plano astral. Aquel cuerpo quedó en estado de
Jinas.
El Maestro murió pero no murió. El sepulcro quedó vacío y los lienzos echados. El sudario que había estado sobre su cabeza,
no fue puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte.
Jesús demostró la resurrección alkimista presentándose ante sus discípulos. Tomás el incrédulo dijo:
—“Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado,
no creeré.
Y ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en
medio, y dijo:
—Paz a vosotros (Paz Inverencial).
Luego dice a Tomás:
—Mete tu dedo aquí, y ve mis manos; y alarga acá tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel.
Entonces Tomás respondió, y díjole:
—¡Señor mío y Dios mío!
Díjole Jesús:
—Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron”.
Jesús resucitó de entre los muertos, Jesús se levantó del sepulcro utilizando el hiperespacio. Jesús atravesaba cualquier muro, y
penetró en el recinto de los Apóstoles utilizando el hiperespacio. La astrofísica descubrirá muy pronto la existencia del hiperespacio.
El hiper-espacio puede ser demostrado con la hiper-geometría.
Aquellos que reciben el elixir de larga vida, tienen que atravesar en el panteón o cementerio, las terribles pruebas funerales del
arcano 13 de la Kábala. Las pruebas del arcano 13 son más espantosas que la muerte misma. Muy pocos son los seres humanos que
han podido pasar las pruebas del arcano 13 de la Kábala.

En las figuras simbólicas de Abraham el Judío se hallan todas las operaciones alquimistas que conducen al estudiante gnóstico
hasta la resurrección iniciática.

Figuras alquimistas de Nicolás Flamel

Las trece figuras alquimistas del libro dorado de Abraham son las siguientes:
1.- Mercurio con un caduceo, y Saturno bajando entre nubes con un reloj de arena sobre la cabeza (importancia del tiempo, y
alargamiento de la vida mientras no violemos la ley). El Ángel de Saturno, armado con una guadaña, se dispone a cortar los pies de
Mercurio (separación total de la eyaculación seminal, fijación del mercurio, es decir almacenamiento del licor seminal, copelación de
la plata con plomo (eso significa trabajo con el Arcano A.Z.F., para transmutar el plomo de la personalidad en el oro puro del
Espíritu).
2.- Montaña con siete cavernas y siete serpientes de colores negro y amarillo; una serpiente devora a otra de doradas alas, y
un grifo se dispone a comer a otro (sublimación del mercurio seminal, mortificado por el sacrificio, sublimación de la energía sexual).
Las siete cavernas de este símbolo son los siete cuerpos del hombre. Las siete serpientes son los siete grados de poder del fuego. El
Kundalini es séptuple en su constitución interna. Son siete serpientes, dos grupos de a tres con la coronación sublime de la séptima
lengua de fuego que nos une al Uno, a la Ley, al Padre. Cada una de estas siete serpientes vive en su caverna sagrada. Cuando el
hombre levanta la quinta serpiente tiene derecho a pedir el elixir de larga vida. La quinta serpiente pertenece a la quinta caverna del
misterio. La quinta serpiente pertenece al cuerpo causal, o cuerpo de la voluntad. Las etapas de la Gran Obra están representadas en
la segunda figura de Abraham el Judío por la cima, por las ramas azules con hojas doradas y flores blancas y rojas.

3.- El Jardín de las Hespérides, con un roble hueco (trono), un hermoso rosal y una fuente de agua blanca que los ciegos
buscan infructuosamente (revivificación del mercurio sublimado). El Jardín de las Hespérides es el Edem de la Biblia. El Edem es el
mismo sexo. Nosotros salimos del Edem por la puerta del sexo. Sólo por esa puerta podemos entrar al Edem. El trono está en el sexo.
No está el Rey en la frente. El Rey está en el sexo. El sexo es Rey de Reyes y Señor de Señores. La fuente de agua blanca que los
ciegos de las distintas escuelas, religiones y sectas buscan inútilmente sin hallar jamás, es el licor seminal. El hermoso rosal son los
chacras, ruedas o dioses del cuerpo astral que giran llenos de esplendor, como soles brillantes, cuando despertamos la serpiente
sagrada.
4.- El Rey Herodes ordena la degollación de los inocentes; unas madres imploran, siete niños yacen muertos, los soldados
vierten la sangre de los inocentes (espíritu universal de los metales) en una cuba donde el sol y la luna se bañan. Todo iniciado debe
pasar por la decapitación iniciática. Existen siete decapitaciones del fuego. Existen también tres grandes decapitaciones básicas que
pertenecen a la Iniciación Venusta. A cada una de las siete serpientes de fuego corresponde una decapitación. Cuando levantamos la
primera serpiente, que corresponde al cuerpo físico, pasamos por la primera decapitación; cuando se levanta la segunda, que
corresponde al cuerpo etérico, pasa el iniciado por la segunda; en el cuerpo astral se pasa por la tercera; en el mental por la cuarta;
en el cuerpo de la voluntad por la quinta; en el cuerpo de la conciencia por la sexta; y en el cuerpo del espíritu por la séptima. Son
siete niños decapitados. Estas ceremonias son terriblemente divinas. Todas estas ceremonias se realizan en los mundos superiores.
Cada vez que una de las sagradas serpientes pasa por el cuello se realiza la ceremonia terrible de la decapitación. El sol y la
luna, el hombre y la mujer se bañan entre la cuba donde está la sangre de los siete decapitados.
Sólo practicando magia sexual (el Arcano A.Z.F.) se logra levantar cada una de las siete serpientes. Sólo practicando magia
sexual es posible entonces pasar por las siete decapitaciones espantosamente divinas.
5.- Un caduceo con dos serpientes que se devoran (solución y volatilización). Existen dos serpientes: la serpiente tentadora del
delicioso Edén y la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. Una debe devorar a la otra inevitablemente. Si la
divina fuere devorada, entonces nos convertimos en demonios. Si vence la divina, estamos salvos. Nuestra divisa es Thelema
(Voluntad).
La clave está en solución y volatilización. Debe sublimarse el licor seminal hacia arriba, hacia el corazón. Debe cerebrizarse
el semen. No se debe eyacular el semen. Debemos sabernos retirar del acto secreto sin derramar el semen. Ése es el Arcano A.Z.F.
6.- Una serpiente sacrificada (coagulación y fijación de lo volátil). Los vapores seminales suben por los dos canales simpáticos
que se enroscan en la médula espinal; entonces llegan al destilador del cerebro donde son fijados. Eso es transmutación sexual.
7.- Un desierto con cuatro fuentes que forman ríos, y cuatro serpientes arrastrándose (multiplicación del oro potable). El oro es
el fuego sagrado que se multiplica encendiendo los divinos poderes. Los cuatro ríos son los cuatro elementos: fuego, aire, agua y
tierra. Con esos cuatro elementos debemos trabajar en la Gran Obra.
8.- Dentro del arco de la victoria alquimista está Flamel, como peregrino, llevando un manto color naranja, negro y blanco
(colores que simbolizan la transmutación sexual) y arrodillado a los pies de San Pedro (la piedra filosofal, el sexo). Perrenelle, la
esposa de Flamel el alkimista, está de rodillas ante San Pedro, porque ella es la compañera de la Alkimia con la que se practica magia
sexual. El Santo Padre aparece en el medio dispuesto a juzgar al mundo (el mundo sólo se puede salvar con la piedra de la gracia, el
sexo).
9.- Abajo existen dos dragones, uno de ellos alado (lo volátil y lo fijo), el dragón blanco y el dragón negro, el Cristo Interno de
todo hombre y el Yo psicológico.
10.- Una mujer y un hombre. Las dos naturalezas reconciliadas, trabajando en la Gran Obra.
11.- Tres resucitados, cuerpo, alma y Espíritu (se resucita con el poder de la piedra blanca). Ahora comprendemos por qué
Pedro, que quiere decir piedra, tiene las llaves del cielo. Esa piedra es el sexo. La llave del cielo es el Gran Arcano. El Gran Arcano
consiste en tener relación sexual y retirarse sin derramar el semen. Esta práctica es el Arcano A.Z.F. Con esta clave se despiertan
todos los poderes y se consigue el elixir de larga vida. Lo importante es no derramar el semen jamás en la vida.
12.- Dos ángeles, el ángel del hombre y el de la mujer. Ambos cooperan en la Gran Obra para despertar el Kundalini y lograr
la resurrección.

13.- Un hombre sujetando un león por la pata (el león es el fuego). Al llegar a dominar el fuego totalmente, la resurrección se
realiza porque la Gran Obra se ha consumado.
En estos trece símbolos de Abraham el Judío se halla toda la ciencia que nos lleva hasta la resurrección de los muertos.
Nicolás Flamel reprodujo estas trece figuras en el frontispicio de uno de los portones del Cementerio de los Inocentes, en París.
Aquel que sepa entender, entenderá. La muerte puede ser vencida con victoria. La magia sexual es el camino.
Podemos conservar el cuerpo físico durante millones de años para trabajar por la humanidad doliente.
A ambos lados del portón sobre el cual están las figuras simbólicas, Nicolás Flamel escribió:
“Mucho place a Dios la procesión, si la hace con devoción”.
Esto se interpreta en el sentido de que la sucesión de colores en la Gran Obra, es decir, la transmutación sexual, es grata a
Dios, porque nos convertimos en dioses. “¡Dioses, hay un dios!”
Todos nuestros discípulos y discípulas gnósticos pueden resucitar de entre los muertos y conservar su cuerpo físico durante
millones de años, si practican con la magia sexual, es decir, trabajando con el Gran Arcano.
Actualmente viven en el mundo grandes maestros, cuyos cuerpos datan de hace muchos millones de años.
El Conde San Germán, que actuó durante los siglos XVI, XVII y XVIII en las cortes de Europa, todavía vive con su mismo
cuerpo físico.
El enigmático y poderoso Conde Cagliostro todavía conserva el cuerpo físico que tuvo en la Edad Media. Existen millones de
seres humanos que forman la humanidad divina, y que conservan sus cuerpos en estado de Jinas. Esos inmortales trabajan por la
humanidad doliente. Algunos de esos seres humano-divinos, han dado el gran salto, se han llevado su cuerpo físico a otro planeta más
avanzado.
Si tú, bienamado lector, quieres llegar a estas alturas de la iniciación, practica magia sexual y permanece firme dentro de
nuestro Movimiento Gnóstico. No te dejes sacar de este gran movimiento esotérico. Sabed que actualmente somos nosotros, los
Gnósticos, los únicos que estamos entregando a la humanidad doliente el Gran Arcano.
Existen actualmente mentalidades chispeantes de intelectualidad, que luchan por sacar a los estudiantes gnósticos de la única
senda que puede, realmente y en forma absolutamente práctica, convertirlos en dioses terriblemente divinos.
Si tú, bienamado discípulo, pruebas tu fidelidad a la Gran Causa, nosotros los Hermanos Mayores del templo, os llevamos de la
mano hasta la resurrección alquimista.
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Capítulo 4.- La Madre Cósmica
Dios no tiene figura ninguna. Dios es coesencial con el Espacio Abstracto Absoluto. Dios es Aquello... Aquello... Aquello...
Dios tiene dos aspectos: Sabiduría, Amor.
Dios, como Sabiduría es Padre. Dios, como Amor, es Madre.

Cristo es el Hijo de Dios. Cristo no es un individuo. Cristo es un Ejército. Cristo es el Ejército de la Voz, El Verbo.
Antes de que rayara la aurora del nuevo día cósmico, el Padre, la Madre y el Hijo eran Uno, Aquello... Aquello... Aquello...
Dios, como Padre, reside en el Ojo de la Sabiduría. Este ojo está situado entre las dos cejas.
Dios, como Madre, reside en el Templo-Corazón.
Sabiduría y Amor son las dos columnas torales de la Gran Logia Blanca.
Dentro de cada ser humano existe un soldado del Ejército de la Voz. Ése es el Cristo Interno de todo hombre que viene al
mundo.
El hombre séptuple es tan sólo la sombra pecadora de ese soldado del Ejército de la Voz.
Necesitamos encarnar al Hombre-Sol, el Cristo Interno. La Madre Divina nos ayuda.
“Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá”.
Dios, como Amor, es Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo. ¿Quién es aquél que se atrevería a levantar ese velo
terriblemente divino? ¡Ay de los profanos y de los profanadores que se atrevan siquiera a tocar el velo de Isis!
Cuando el devoto hace sus ruegos a la Madre Divina, debe tener sueño y estar sumergido en profunda meditación interna. El
verdadero devoto no se levanta de su cama, ni come, ni bebe hasta recibir la respuesta de la Divina Madre.
La Madre Cósmica no tiene forma, pero gusta tomar alguna forma para contestar al suplicante. Puede presentarse como Isis,
Rea, Cibeles, Tonantzin, María, etc., etc.
Cuando la Divina Madre ha dado su respuesta al devoto, desintegra su forma instantáneamente porque no la necesita.
La Divina Madre es el segundo aspecto de Aquello, y se llama Amor. El Amor es una sustancia que es coesencial con el
Espacio Abstracto muy profundo.
La Divina Madre no es una mujer, ni tampoco algún individuo. Es únicamente una sustancia incógnita.
Cualquier forma que Eso tome, se desintegra instantes después. Eso es Amor.
Dios Madre es Amor. Dios Madre nos adora, nos ama terriblemente. La Diosa Madre del Mundo sube por el canal medular
convertida en serpiente de fuego cuando trabajamos con el Arcano A.Z.F.
La Diosa Madre del mundo es Devi Kundalini.
La Divina Madre lleva a su niño en sus brazos amorosos. El Cristo Interno de cada hombre es ese niño. La Madre es
Aquello... Aquello... Aquello... Isis... Amor... Misterio...
El devoto que quiera poderes debe pedírselos a la Divina Madre. El verdadero devoto se humilla ante Dios Madre.
Si el devoto verdaderamente se resuelve a corregir sus errores y a hollar la senda de la santidad, puede pedir a la Divina
Madre el perdón de su karma pasado, y la Madre Divina lo perdona. Pero si el devoto no se corrige ni sigue la senda de la santidad,
es entonces inútil pedir perdón a la Madre Divina, porque ella no lo perdona.
La Madre Divina perdona a sus hijos arrepentidos verdaderamente. Ella sabe perdonar a sus hijos porque son sus hijos.
Todo el karma de las malas acciones de pasadas reencarnaciones puede ser perdonado por la Madre Divina. Cuando el
arrepentimiento es absoluto, el castigo sale sobrando.
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Conclusión
Hemos concluido este trabajo. Aquí tenéis, bien amado lector, un libro de oro. Éste es el libro de los grandes misterios. Jamás
en la historia de los siglos, maestro alguno se había atrevido a entregar públicamente los terribles secretos contenidos en este libro.
Aquí tenéis, amadísimos hermanos, un libro con el cual tú puedes transformarte en un dios terriblemente divino.
Estudiad, querido lector, este libro. Practicad con el Gran Arcano. No perdáis tiempo teorizando. El opio de las teorías es más
amargo que la muerte.
Recordad, bienamado discípulo, que nosotros los Hermanos Mayores de la Gran Logia Blanca, queremos ayudarte. Trabajad
con intensidad en la Gran Obra.
Tú puedes despertar el fuego serpentino con las claves dadas en este libro. Tú puedes hacer rotar los chacras con el fuego
sagrado. Tú puedes aprender a entrar en los mundos internos a voluntad con los tesoros que te regalamos en este libro.
Aquí tenéis, bien amado lector, el elixir de larga vida. La ciencia espantosamente divina que horroriza a los profanos.
En este libro hemos regalado los trece secretos de la Resurrección. Con esta ciencia misteriosa tú tendrás poder para vencer a
la muerte.
Aquí tenéis la clave del misterio 13. Ahora, bienamado lector, todo depende de ti. Puedes resucitar de entre los muertos, y
conservarte vivo durante millones de años.
Si quieres triunfar, tened fuerza de voluntad, no te dejes sacar del Real Camino. Recordad que actualmente existen personajes
tenebrosos de chispeantes intelectualidades, que luchan contra el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. Permaneced alerta y
vigilante como el vigía en época de guerra.
Nuestro mayor anhelo, hermano de mi alma, es servirte, ayudarte, conducirte de la mano por el camino angosto, estrecho y
difícil que conduce a la luz.
Estudiad este libro. Meditad, orad y trabajad con el Gran Arcano. Nuestra divisa es Thelema.
Que vuestro Padre que está en secreto, y que vuestra Divina Madre Kundalini os bendigan.
Vuestro propio Ser.

Samael Aun Weor
Fin de «Magnum Opus»
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Introducción
La adorable Madre Kundalini es el fuego abrasador del Espíritu Santo.
Ella es Isis, María, Maya, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, etc., etc., etc.
Ella tiene millares de nombres adorables. Ella es amor.
La electricidad, el magnetismo universal, la fuerza cósmica, las leyes de cohesión y gravedad planetaria, fueron creadas por la
Madre de toda adoración.
Todos los planetas que brillan, centellean y palpitan en el inalterable infinito, descansan entre el seno delicioso de la Bendita
Diosa Madre del Mundo.
La Señora de la suprema adoración conduce a sus niños de la mano, por la senda peligrosa del filo de la navaja.
La Divina Madre permanece enroscada tres veces y media en la Iglesia coxígea.
La Señora de toda adoración abre las siete Iglesias del Apocalipsis de la médula espinal.
Debemos buscar a la Divina Madre en el templo corazón.
La cruz de la iniciación se recibe en el templo corazón.
Sólo la adorable Señora del Amor tiene el poder de despertar a sus niños entre el seno profundo del Espíritu Universal de Vida.
La Madre debe convertirse en un lago sereno y sin tempestades, donde se refleje todo el panorama del cielo estrellado.
Cuando la mente está quieta y en silencio, entonces la Divina Madre se goza en nosotros. Esa es la bienaventuranza.
La paz sólo se logra con el control de la mente.
La pureza del pensamiento conduce a la perfección del yogui.
Debemos venerar a los Maestros. Debemos hacer nuestras prácticas esotéricas llenos de ardiente fe.
Aquellos que tienen fe se convierten en seres inefables.
La sabiduría y el amor resplandecen en la mente de aquellos que han alcanzado en samadhí, el éxtasis de los santos.
Con este libro de fuego ardiente, todos nuestros bien amados discípulos podrán convertirse en verdaderos maestros del
samadhí.
Subid, amadísimos, por la senda de la iniciación con suma prudencia. Recordad que este camino está lleno de peligros por
dentro y por fuera. Esta es la senda del filo de la navaja.
Bebed el néctar de la inmortalidad en la fuente purísima del éxtasis. Hollad la senda de la perfecta santidad.
La Divina Madre tiene el poder de abrir todos los chacras del cuerpo astral. Ella es la Señora de toda perfección.
La Señora de perfección mora en los electrones.
En ella meditan los sabios gnósticos, los místicos la adoran, los enamorados la levantan por el canal medular.

Cuidad tu licor seminal. Evitad las poluciones nocturnas con el Arcano A.Z.F.
Relajad vuestros músculos para la meditación. Mantened flexible vuestra columna espinal.
Bebed agua pura. Levantaos en la aurora. Recordad que la miel de abeja es el alimento de la Fraternidad Universal Blanca.
Comed frutas, granos y plantas. Practicad la meditación diariamente. Recordad que la meditación es el pan diario del sabio.
El «Libro Amarillo» es un libro de ocultismo trascendental y absolutamente práctico.
Aquí tenéis, amadísimos, la yoga que se necesita en la Nueva Era Acuaria. Sed amables para escuchar y bondadosos para
Juzgar.
Que vuestro Padre que está en secreto, y que vuestra divina Madre Kundalini os bendigan.
El Autor.
Índice

Capítulo 1.- El Amor
La yoga moderna es especialmente gnóstica cristiana. La yoga moderna rechaza absolutamente el Hatha-Yoga. Creemos muy
sinceramente que las maromas del Hatha-yogui son propias de payasos y de circos. Eso no sirve para nada.
Lo más grande que hay en la vida es el amor. Ninguna maroma de circo puede reemplazar jamás al encanto divino del amor.
En los misterios de Eleusis los hombres y las mujeres se magnetizaban mutuamente entre las danzas misteriosas del amor.
Entonces nadie pensaba en “porquerías” sino en cosas santas y puras. Las grandes fiestas de Eleusis, la alegría, la danza, el beso y la
magia sexual, transformaban a los seres humanos en verdaderos dioses.
Entre las delicias del amor los hombres y las mujeres encantan y despiertan a la bella durmiente, la divina serpiente Kundalini.
Cuando una mujer y un hombre se adoran, acumulan entonces las fuerzas terriblemente divinas de la Madre Cósmica. Esas
centelleantes fuerzas espantosamente divinas, inundan con sus resplandores todos los chacras, centros, ruedas, flores de loto de los
cuerpos internos del hombre.
Los fuegos dorsales son jehovísticos. Los fuegos del corazón son crísticos. En la frente centellean los rayos terriblemente
divinos del Padre.
Todas esas tres clases de energía son puro semen transmutado. En el licor seminal se halla la clave de la redención humana.
La energía seminal debe ser sublimada hasta el corazón. En el corazón la Divina Madre encuentra a su hijo, el Cristo Interno.
La madre y su hijo viven en el templo corazón. La cruz de la iniciación se recibe en el templo corazón.
Puede y debe haber conexión sexual, pero es preferible morir antes que cometer el crimen de derramar el semen.
Cuando el mago derrama el Vaso de Hermes, entonces las fuerzas terriblemente divinas de la Diosa Isis (a quien ningún mortal
ha levantado el velo), se retiran, se funden entre las corrientes universales, y el hombre se sumerge entre el Abismo.

El tremendo mantram: IAO resume toda la ciencia del Arcano A.Z.F. Este mantram se debe vocalizar durante el trance
amoroso de la magia sexual.
I: Ignis, fuego
A: Aqua, agua)
O: Origo, principio, espíritu.
El fuego hace fecundas las aguas de la vida para que nazca el Hijo del Hombre.
El Hijo del Hombre es siempre hijo de un hombre y de una mujer. Cuando dos seres se adoran y practican con el Arcano A. Z.
F., se convierten en dioses inevitablemente.
Cultívese la alegría en los hogares, la música, las flores. Dispénsense los enamorados toda clase de errores. Nadie es perfecto.
Debe la pareja perdonarse mutuamente sus muy humanos errores. El amor no es culpable de los disgustos entre los enamorados que
se adoran. Todos esos disgustos son del Yo psicológico (Satán).
La yoga moderna es amor, música, danza, perfumes, besos, adoración, pranayama, meditación, iluminación, sabiduría, felicidad.
La yoga moderna sigue al Cristo y adora a la mujer. Ya pasaron los tiempos en que los anacoretas se torturaban con el Hatha
Yoga, ahora los yoguis y yoguinas modernas se aman y se adoran.
El amor es inefable, el amor es terriblemente divino.
Índice

Capítulo 2.- El Kundalini
El Kundalini es la energía primordial encerrada en la Iglesia de Éfeso. Esta Iglesia del Apocalipsis es un centro magnético
situado dos dedos sobre el ano, y dos dedos debajo de los órganos genitales.
El Kundalini es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. La serpiente sagrada dormita dentro de su iglesia enroscada
tres veces y media. El Kundalini es el fuego de Pentecostés. El Kundalini es la Madre Divina. El santuario de la Madre Divina es el
corazón.
El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa dentro del Aura del Mahachohan (la Madre Cósmica, el Espíritu Santo, el
Tercer Logos).
Los fuegos dorsales son jehovísticos, los fuegos del corazón son crísticos. En la frente centellean los rayos terriblemente
divinos del Padre.
Los fuegos del corazón controlan el ascenso de la serpiente sagrada por el canal medular. El Kundalini se desarrolla,
evoluciona y progresa de acuerdo con los méritos del corazón.
El Kundalini necesita subir hasta el cerebro y luego debe llegar hasta el santuario sagrado del corazón.
El Kundalini mora en los electrones. Los sabios meditan en el Kundalini, los devotos lo adoran, en los hogares de perfección se
le rinde culto.

Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto, bebemos entonces el néctar de la inmortalidad porque despierta el
Kundalini.
Los átomos solares y lunares hacen contacto en el triveni, cerca del coxis; entonces despierta por inducción el Kundalini.
El Kundalini se despierta con el pranayama, con la concentración y la meditación, con la devoción muy profunda, con la
voluntad y la comprensión, con los mantrams sagrados y con la magia sexual.
También puede ser despertado el Kundalini por obra y gracia de algún maestro de misterios mayores de la Blanca Hermandad,
o porque la Madre Divina así lo quiere.
Cuando el yogui derrama el semen, el Kundalini no puede despertar. El ascenso del Kundalini por el canal medular es muy
lento y difícil. El paso de la serpiente ígnea de una vértebra a otra significa terribles pruebas, espantosos sacrificios, supremas
purificaciones. No sólo debemos matar el deseo, sino hasta la sombra misma del deseo. Nuestra divisa es Thélema (voluntad).
Cuando el Kundalini llega hasta la glándula pineal, situada en la parte superior del cerebro, alcanzamos entonces al éxtasis
perfecto.
Debemos advertir que aun cuando el Kundalini tiene forma de serpiente, puede presentarse ante el devoto con la forma de la
Madre Divina, Isis, Rea, Cibeles, María, etc., etc., etc.
Cuando el Kundalini despierta, el devoto ve visiones maravillosas, y escucha múltiples sonidos. Cuando el Kundalini despierta,
se desarrollan entonces todos los poderes del alma. Cuando el Kundalini despierta, el estudiante ve una luz muy brillante igual a diez
mil soles juntos que resplandecen de alegría al unísono con la Iglesia de Éfeso.
Si el devoto derrama el semen después de haber iniciado el ascenso del Kundalini por el canal medular, el Kundalini desciende
entonces una o más vértebras, según la magnitud de la falta. Ningún fornicario podría llegar a la realización cósmica.
El agua es el habitáculo del fuego. Si derramamos el agua, perdemos entonces el fuego.
La castidad es el fundamento de la Gran Obra. Todo el poder del Kundalini se encuentra en el semen.
Todo aquel que logre llevar esta energía del Kundalini hasta la glándula pineal, alcanza de hecho la Supraconciencia (el estado
de Nirvikalpa-Samadhí).
El que llega a estas alturas es un iluminado, un dios.
El Kundalini yace en la cavidad triangular conocida como “triángulo celestial”, centro de la Iglesia de Éfeso.
El templo maravilloso de Éfeso es un loto esplendoroso. Ese loto tiene cuatro pétalos. La Iglesia de Éfeso tiene la luminosidad
de diez millones de soles. La tierra elemental de los sabios corresponde a esta flor de loto.
Cuando la serpiente sagrada abre la Iglesia de Éfeso, se nos confieren poderes sobre las criaturas elementales que viven en las
entrañas de la tierra. Entonces podemos obrar sobre los terremotos.
Cuando la serpiente llega a la altura de la próstata, se abre la Iglesia de Esmirna. Este chacra tiene seis pétalos. El chacra
prostático nos confiere el poder de crear. Sería imposible toda creación sin el chacra prostático. El inmortal Babaji, el Cristo Yogui de
la India, cuyo cuerpo data de muchos millones de años que se pierden en la noche de los siglos, es el supremo rector del chacra
prostático. Babaji maneja toda vida y tiene el poder de crear y volver nuevamente a crear. El agua elemental de los sabios (el ens
seminis) es el elemento de este chacra. Todo aquel que abre la Iglesia de Esmirna, tiene poder sobre las aguas y las tempestades.
El ascenso del Kundalini a la región del ombligo, nos confiere el poder de obrar sobre el fuego de los volcanes. El chacra de la
región del ombligo es la Iglesia de Pérgamo. Este chacra tiene diez pétalos. El fuego elemental de los sabios es el elemento de este
chacra.

Cuando el Kundalini llega a la altura del corazón, se abre entonces la Iglesia de Tiatira, y se nos confiere el poder de obrar
sobre los cuatro vientos. El loto del corazón tiene doce pétalos y su elemento es el aire elemental de los sabios. Todo aquel que quiera
aprender a meterse con su cuerpo físico dentro de los mundos suprasensibles, debe despertar el chacra del corazón. Esto es lo que se
conoce como ciencia Jinas. El cuerpo humano puede salirse del plano físico y entrar en los mundos suprasensibles.
Cuando la serpiente sagrada llega a la altura del corazón, se abre la Iglesia de Tiatira y nos volvemos intuitivos.
El ascenso del Kundalini a la región de la laringe nos confiere el poder de oír las voces de los seres que viven en los mundos
suprasensibles. Ese chacra laríngeo es la Iglesia de Sardis. Al llegar a estas alturas, el Kundalini florece en los labios fecundos hecho
verbo. El chacra laríngeo tiene dieciséis pétalos.
Cuando el Kundalini llega a la altura del Entrecejo, se abre la Iglesia de Filadelfia. Este es el ojo de la sabiduría. En este centro
magnético mora el Padre. El chacra del entrecejo tiene dos pétalos y es el trono de la mente. Cuando la mente-materia se transforma
en mente-Cristo, recibimos el manto de los Buddhas y el ojo de Shiva. Todo aquel que despierta el chacra frontal se vuelve
clarividente.
Cuando el Kundalini llega a la glándula pineal, se abre la Iglesia de Laodicea. Este chacra tiene mil pétalos resplandecientes.
Esta es la corona que brilla como una aureola de luz en la cabeza de los santos. En la glándula pineal existe el átomo del Espíritu
Santo. Entonces recibimos la blanca paloma del Espíritu Santo y nos llenamos de iluminación, sabiduría y omnisciencia.
En la Iglesia de Éfeso conquistamos la tierra; en la Iglesia de Esmirna, el agua; en la Iglesia de Pérgamo, la tierra; en la Iglesia
de Tiatira, el aire; en la Iglesia de Sardis, el fluido akáshico; en la Iglesia de Filadelfia conquistamos la mente, y en la Iglesia de
Laodicea conquistamos la luz. Así es cómo nos hacemos reyes y sacerdotes de la Naturaleza, según la orden de Melquisedec.
En el campo magnético de la raíz de la nariz se halla el átomo del Padre, en la glándula pituitaria, el átomo del Hijo, y en la
pineal el átomo del Espíritu Santo.
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Capítulo 3.- Los Dos Testigos
Los dos testigos se enroscan en la espina dorsal formando el santo ocho. Los dos testigos enroscados en la espina dorsal
forman el caduceo de Mercurio.
Los dos cordones simpáticos se hallan situados a los lados derecho e izquierdo de la espina dorsal. Los dos testigos ascienden
alternativamente de izquierda a derecha hasta formar un nudo maravilloso en el espacio comprendido entre las dos cejas. Luego
prosiguen por las fosas nasales.
El cordón simpático que procede del lado derecho sigue su curso por el izquierdo y viceversa.
El que procede del lado izquierdo resulta frío. El que procede del lado derecho es caliente.
El frío es lunar, el caliente es solar. Por este par de cordones simpáticos ascienden hasta el cerebro los átomos solares y
lunares de nuestro sistema seminal. Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto con el coxis, despierta el Kundalini
inevitablemente.
El canal medular tiene un orificio inferior que normalmente se halla cerrado en personas comunes y corrientes. Los vapores
seminales destapan ese orificio para que el Kundalini entre por allí. La yoga tiene un ejercicio especial para abrir ese orificio
rápidamente. Ese ejercicio se llama «Pranayama».

El Kundalini, al ascender victorioso de chacra en chacra, desata los nudos e impedimentos que se oponen al ascenso del
Kundalini.
Es necesario advertir a los hermanos gnósticos que debemos aprender a polarizar el fuego sagrado del Kundalini. Algunos
devotos gozan diariamente de la pasión sexual aun cuando jamás derramen el semen. El resultado es que ellos polarizan el fuego en
los chacras del bajo vientre, y pierden la felicidad de gozar del loto de los mil pétalos (la Iglesia de Laodicea). Este chacra es el “ojo
de diamante” que nos confiere el éxtasis perfecto, la dicha inefable de los hombres dioses, el poder de salir conscientemente en
espíritu y en verdad para viajar por las regiones del Nirvana.
Todos aquellos que hayan levantado la serpiente sobre la vara deben ser absolutamente castos en pensamiento, palabra y obra.
Deben practicar diariamente la meditación interna y no ser glotones, ni bebedores de licores, ni carnívoros. Siempre aseados, siempre
ordenados, siempre puros. Así se polariza el fuego en la Iglesia de Laodicea. Entonces gozamos del éxtasis.
Los dos testigos tienen el poder de despertar el Kundalini.
“Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quiere dañar,
sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así
muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas
para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren” (Apocalipsis 2: 3-6).
Aquellos que están trabajando con el Kundalini deben tener una fe inquebrantable en la Divina Madre. Ella es la que conduce
de la mano a su devoto. Ella es la que conduce a su niño de chacra en chacra. Ella es la que asiste al estudiante gnóstico, y lo enseña
y corrobora y prepara para que se realice. Todo devoto debe rogarle a su Madre Divina le conceda el fuego sagrado, y, después del
advenimiento del fuego, todo devoto debe meditar diariamente en la Divina Madre. Ella lo enseñará, ella le llevará de la mano, ella
guiará sus pasos en la senda difícil del filo de la navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera.
El swami Sivananda da una oración que sirve para meditar en la Divina Madre. Esa oración es la siguiente: “Madre Divina,
yo soy tuyo, tú eres mi único refugio y sostén. Protégeme, guíame, ten piedad de mí”. Sabed, hermanos, que la Divina Madre
siempre responde. Sin su gracia sería imposible llevar el Kundalini de chacra en chacra hasta la Iglesia de Laodicea.
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Capítulo 4.- Canto Mántrico para despertar el Kundalini
Los mantrams sagrados tienen el poder de despertar el Kundalini. El ángel Aroch, ángel de mando, nos enseñó el canto
mántrico más poderoso que existe en todo el universo para despertar el Kundalini. Cantó el Ángel un canto tan conmovedor, un canto
tan dulce... y nosotros nos sentimos llenos de éxtasis. Luego el ángel nos invitó a seguir su ejemplo y nosotros cantamos. Ese canto
mántrico se escribe así: Kandil Bandil RRRRRRRRR. Ese canto mántrico se canta así: Kan con voz alta, Dil con voz baja, la
letra R debe vocalizarse como imitando el ruido de un motor, pero con voz semejante a la del niño. Así hermanos, así es cómo se
canta el canto del Kundalini.
Todos aquellos que están trabajando con el Kundalini no deben olvidar la letra S.
Sabed, amados, que la letra S tiene el poder de transmutar el licor seminal en distintos valores energéticos. El licor seminal
debe transmutarse en siete tipos de energía escalonada. Los siete grados de poder del fuego. La letra S debe hacerse resonar como
un silbo muy fino y apacible. Se aprietan los dientes de arriba con los de abajo, para dar ese silbo finísimo y muy delicado. Esa es la
Sutil Voz que el yogui debe aprender a entonar y manejar.
El yogui debe tener el Vaso de Hermes herméticamente tapado. El yogui que sufre de poluciones nocturnas, o que fornica
diariamente o constantemente, se parece al hombre que quiere llenar un cántaro, o barril sin fondo. El yogui debe transmutar el licor

seminal en siete tipos de energía. La letra S tiene el poder de transmutar el licor seminal en siete tipos de energía escalonada.
La Kriya de Babaji, el Cristo Yogui de la India, enseña el poder de la letra S (el silbo dulce y apacible). Detrás del silbo muy
fino, que el yogui sabe producir con su boca, está la “Sutil Voz”, un silbo aún mucho más fino, que, cuando resuena en el cerebelo,
confiere al yogui el poder de salir instantáneamente en cuerpo astral.
Todos aquellos devotos que estén trabajando con el Kundalini, no deben dejar de practicar con la letra S. La S entonada así
SSSSSSSSSs, como un silbo muy fino, transmuta el licor seminal en el fuego sagrado del Kundalini.
El canto mántrico del ángel Aroch y el silbo dulce y apacible, son urgentes para despertar el Kundalini.
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Capítulo 5.- Los Hijos de la Sabiduría
Todo verdadero matrimonio gnóstico puede y debe engendrar hijos de la sabiduría. Sabed, amados discípulos, que los hijos de la
sabiduría no son hijos de fornicación.
Cuando los matrimonios gnósticos quieren brindar cuerpo a algún gran maestro de la Logia Blanca, deben inevitablemente
bajar a la novena esfera con el arcano nueve del Tarot. Ese arcano es el sexo. La madre de los hijos de la sabiduría se prepara
durante nueve meses antes de crear con el poder Kriya-Shakti. Durante este tiempo ella debe orar mucho a la Madre Divina
rogándole con todo el corazón, con toda el alma, que le dé la felicidad de concebir en su vientre a un gran maestro, para ayudar a la
humanidad. Son nueve meses de preparación, nueve meses de castidad, santidad, meditación, antes de efectuar el acto secreto con el
marido.
El futuro padre del niño tampoco debe ser fornicario. Él debe abstenerse durante nueve meses. Él y ella sólo deben orar
mucho a la Divina Madre, rogándole la dicha de tener por hijo a un gran maestro.
Los esposos deben ser castos en pensamiento, palabra y obra.
La cópula sagrada se efectúa en primavera durante el mes de las flores, mayo. En el mes de mayo desciende el Buddha para
bendecir a la humanidad.
Se debe efectuar el acto un día viernes en la aurora. A esa hora está vibrando intensamente el lucero de la mañana.
La pareja debe retirarse del acto sin haber eyaculado el licor seminal. Las jerarquías lunares saben utilizar un gameto
masculino y un óvulo materno para hacer fecunda la matriz.
La madre debe acostarse cada mes en posición diferente; un mes a la derecha y otro hacia la izquierda. Así es cómo el cuerpo
de la criatura que está entre el vientre recibirá todo el beneficio cósmico.
En la Lemuria se efectuaba todo este trabajo dentro de los grandes templos de misterios. Entonces no existía el dolor en el
parto.
Así es cómo vienen al mundo los hijos de la sabiduría. Este es el sistema creador del Kriya-Shakti.
Con este sistema antiquísimo, que se pierde en la noche de los siglos, todo matrimonio yogui podría brindar vehículo físico a
cualquiera de los grandes maestros de la Venerable Logia Blanca.

Esta clave maravillosa demuestra en forma evidente que no se necesita eyacular siete millones de zoospermos para crear un
nuevo ser humano. Dios dijo: creced y multiplicaos. Dios no dijo: creced y fornicad. La eyaculación seminal es delito. La eyaculación
seminal es fornicación brutal. El sistema antiguo de reproducción paradisíaca se realizaba sin la eyaculación seminal en el hombre, y
sin el orgasmo femenino.
Los tenebrosos luciferes de la antigua Tierra-Luna le enseñaron al hombre la eyaculación seminal. Entonces perdió sus
poderes. Esto está representado por la salida del Edem.
Nosotros no enseñamos cosas contra natura. Lo normal y natural es no derramar el semen. No estamos enseñando
refinamientos sexuales; estamos enseñando lo que verdaderamente es natural, normal. La gente se escandaliza porque la piedra
filosofal es piedra de tropiezo y roca de escándalo para los malvados (la piedra de tropiezo es el sexo).
Los malvados odian la magia sexual. A los malvados les repugna todo aquello que les quite la plena satisfacción de sus
pasiones carnales.
Los malvados sienten repugnancia por la castidad. Esa es la ley de esas pobres gentes: viven para gozar del placer carnal, y
odian la castidad.
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Capítulo 6.- Urdhvaretas
La magia sexual (el Arcano A.Z.F.) es conocida en la India con el término sánscrito urdhvaretas. Todo aquel que practica con
el Arcano A.Z.F. es llamado en la India urdhvaretas yogui.
El Gran Arcano se encuentra en un libro indostán titulado «Secrets of Yoga». Su autor es un yogui del sur de la India.
Causa horror saber que los tenebrosos bonzos del clan de Dag Dugpas, dedicados al tantrismo horrible y fatal, eyaculan el
licor seminal durante sus prácticas de magia negra.
Los bonzos tienen una técnica fatal para reabsorber el semen derramado. Esa técnica es el vajroli, desgraciadamente mal
empleado. No queremos ampliar nada sobre el vajroli aplicado en su aspecto o fase puramente negativa, porque sabemos que
existen muchas personas de mentalidad débil que podrían fácilmente caer en el horrible tantrismo de los bonzos. Entonces el karma
caería fatalmente sobre nosotros.
El semen derramado, y luego absorbido en verya femenino, está horriblemente recargado de átomos del enemigo secreto,
átomos satánicos recogidos de los propios infiernos atómicos del ser humano. El resultado inevitable de este tantrismo es el descenso
de la serpiente hacia abajo, hacia los abismos atómicos de la Naturaleza. Así es cómo la humana personalidad termina separándose
definitivamente del Espíritu Divino. Entonces el ser humano se convierte en demonio.
En otros tiempos se practicaba en los ashrams del Indostán el arcano A.Z.F. Los yoguines se preparaban con el vajroli para
la magia sexual. Desgraciadamente comenzaron los hermanitos con las hermanitas a formar escándalos, y los gurujis corrieron
entonces la cortina del esoterismo, y prohibieron el A.Z.F. Sin embargo, en secreto, los yoguis y yoguinas iniciados practican el A.Z.F.
(aunque aparentemente esté prohibido).
La realidad es que esta prohibición hizo más daños que beneficios, pues el sistema de Bramacharya resulta un fracaso, porque
nadie es capaz de guardar Bramacharya (abstención absoluta). Algunos que aparentemente la guardan, sufren de poluciones
nocturnas. Así pierden el semen que acumulan y se convierten en víctimas del Abismo.
El A.Z.F. es un sistema para crear hijos fuertes, sanos y grandiosos. Con el A.Z.F. se selecciona el espermatozoide que ha de

fecundar la matriz.
El zoospermo que logra escaparse durante la práctica con el Arcano A.Z.F. es de hecho un zoospermo seleccionado y
poderoso que ha de dar origen a un verdadero superhombre. Así podemos formar una raza de dioses.
Con el A.Z.F. se logra el desarrollo completo de todos los fuegos dorsales. Con el Arcano A.Z.F. se logra la total realización a
fondo.
La gran yoguina H. P. B., después de haber enviudado del conde Blavatsky, tuvo que casarse para practicar con el Arcano
A.Z.F. Sólo así logró el completo desarrollo de los cuarenta y nueve fuegos.
El yogui-avatara Lahiri Mahasaya fue llamado por Babaji para la iniciación cuando ya estaba casado. Así se realizó el yoguiavatara.
Los gurujis de los ashrams tienen que pagar el karma de no haber hablado claro cuando fue necesario hablar claro. Nada se
ganó con velar el santuario. Es mejor tener el valor de hablar claro.
En la unión del phalo y el útero se halla la clave del Arcano A.Z.F. Lo importante es retirarse del acto sexual sin derramar el
semen. No se debe derramar el Vaso de Hermes jamás en la vida. Así nos convertimos en dioses terriblemente divinos.
Nuestra divisa es Thélema (voluntad).
Con el urdhvaretas se despierta y desarrolla totalmente el Kundalini.
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Capítulo 7.- La Madre Cósmica
Dios no tiene figura ninguna. Dios es coesencial con el Espacio Abstracto Absoluto. Dios es Aquello, Aquello, Aquello...
Dios tiene dos aspectos: Sabiduría y Amor. Dios como Sabiduría es Padre. Dios como Amor es Madre.
Cristo es el hHjo de Dios. Cristo no es un individuo, Cristo es un ejército. Cristo es el Ejército de la Voz, el Verbo.
Antes de que rayara la aurora del nuevo día cósmico, el Padre, la Madre, y el Hijo eran Uno, Aquello... Aquello... Aquello...
Dios como Padre reside en el Ojo de la Sabiduría. Este ojo está situado entre las dos cejas.
Dios como Madre reside en el Templo-Corazón.
Sabiduría y Amor son las dos columnas torales de la gran Logia Blanca.
Dentro de cada ser humano existe un soldado del Ejército de la Voz. Ese es el Cristo Interno de todo hombre que viene al
mundo.
El hombre séptuple es tan sólo la sombra pecadora de ese soldado del Ejército de la Voz.
Necesitamos encarnar al Hombre-Sol, el Cristo Interno. La Madre Divina nos ayuda. Pedid y se os dará, golpead y se os
abrirá.

Dios como Amor es Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo. ¿Quién es aquel que se atrevería a levantar ese velo
terriblemente divino? ¡Ay de los profanos y de los profanadores que se atrevan siquiera a tocar el velo de Isis!
Cuando el devoto hace sus ruegos a la Madre Divina, debe tener sueño y estar sumergido en profunda meditación interna. El
verdadero devoto no se levanta de su cama, ni come ni bebe hasta recibir la respuesta de la Divina Madre.
La Madre Cósmica no tiene forma, pero gusta tomar alguna forma para contestar al suplicante. Puede presentarse como Isis,
Rea, Cibeles, Tonantzin, María, etc., etc., etc.
Cuando la Divina Madre ha dado su respuesta al devoto, desintegra su forma instantáneamente porque no la necesita.
La Divina Madre es el segundo aspecto de Aquello y se llama Amor. El Amor es una sustancia que es coesencial con el
Espacio Abstracto muy profundo.
La Divina Madre no es una mujer, ni tampoco algún individuo. Es únicamente una Sustancia incógnita.
Cualquier forma que Eso tome, se desintegra instantes después. Eso es Amor.
Dios Madre es Amor. Dios Madre nos adora, nos ama terriblemente. La Diosa Madre del mundo sube por el canal medular
convertida en serpiente de fuego cuando trabajamos con el arcano A.Z.F.
La Diosa Madre del mundo es Devi Kundalini.
La Divina Madre lleva a su niño en sus brazos amorosos. El Cristo Interno de cada hombre es ese niño. La Madre es
Aquello... Aquello... Aquello... Isis... Amor... Misterio...
El devoto que quiera poderes debe pedírselos a la Divina Madre. El verdadero devoto se humilla ante Dios Madre.
Si el devoto verdaderamente se resuelve a corregir sus errores y a hollar la senda de la santidad, puede pedir a la Divina
Madre el perdón de su karma pasado y la Madre Divina lo perdona. Pero si el devoto no se corrige ni sigue la senda de santidad, es
entonces inútil pedir perdón a la Madre Divina, porque ella no lo perdona.
La Madre Divina perdona a sus hijos arrepentidos verdaderamente. Ella sabe perdonar a sus hijos porque son sus hijos.
Todo el karma de las malas acciones de pasadas reencarnaciones puede ser perdonado por la Madre Divina. Cuando el
arrepentimiento es absoluto, el castigo sale sobrando.
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Capítulo 8.- Pranayama Crístico Egipcio
Prana es el gran aliento. Prana es el Cristo Cósmico. Prana es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol.
El fuego arde por prana: el agua fluye por prana; el viento sopla por prana; el sol existe por prana; la vida que tenemos es
prana. Nada podría existir en el universo sin prana. No podría nacer el insecto más insignificante, ni brotar la más tímida florecilla sin
el prana.
Prana existe en el alimento que comemos, en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, en todo.

Cuando la energía seminal es sublimada y transformada totalmente, provee el sistema nervioso de riquísimo prana, el cual
queda depositado en el cerebro como vino de luz, como energía crística maravillosa.
Existe una estrecha conexión entre la mente, el prana y el semen. Controlando la energía seminal con la fuerza de la voluntad,
habremos logrado todo, porque la mente y el prana quedarán entonces bajo nuestro control.
Aquellos que derraman el semen no podrán jamás en la vida controlar la mente ni el prana. Esos son los fracasados.
Quien logre el control sexual, logrará también el control de su mente y el control del prana. Esa clase de hombres alcanzan la
liberación. Esa clase de hombres logran el elixir de larga vida.
Todos los inmortales que viven con el Cristo Yogui de la India (el divino Babaji), conservan sus cuerpos físicos a través de
millares de años sin que la muerte pueda contra ellos. Esos hermanos, después de lograr la suprema castidad, consiguieron el control
del prana y de la mente.
Prana es energía universal, es vida, es luz, es alegría.
El principal objetivo de la práctica del pranayama es lograr la unión de los átomos solares y lunares del sistema seminal para
despertar el Kundalini.

Práctica Esotérica
1.- Siéntese el devoto en una silla con el rostro hacia el Oriente.
2.- Haga mucha oración, rogándole a la Divina Madre que le despierte el Kundalini.
3.- El pecho, cuello y cabeza deberán estar en línea vertical. No se debe doblar el cuerpo a los lados, ni hacia adelante o hacia
atrás. Las palmas de las manos deben descansar sobre las piernas en forma muy natural.
4.- La mente del devoto debe estar dirigida hacia adentro, hacia la Divina Madre, amándola y adorándola.
5.- Cierre los ojos para que las cosas del mundo físico no lo distraigan.
6.- Tape la fosa nasal derecha con el dedo pulgar vocalizando mentalmente el mantram TON, a tiempo que respira o inhala
muy lentamente el aire por la fosa izquierda.
7.- Clausure ahora la fosa nasal izquierda con el dedo índice. Retenga el aliento. Envíe el prana a la Iglesia de Éfeso situada en
el coxis para despertar el Kundalini, y pronuncie mentalmente el mantram SA.
8.- Exhale ahora lentamente por la fosa nasal derecha vocalizando mentalmente el mantram HAM.
9.- Clausure ahora la fosa nasal izquierda con el dedo índice.
10.- Inhale la vida, el prana, por la fosa nasal derecha vocalizando mentalmente el mantram TON. Retenga ahora el aliento
vocalizando el mantram RA. Clausure las dos fosas nasales con los dedos índice y pulgar. Envíe el prana al centro magnético del
coxis para despertar el Kundalini.
11.- Exhale muy lentamente por la fosa nasal izquierda vocalizando mentalmente la sílaba mántrica HAM.
Esto constituye un pranayama completo. Seis pranayamas seguidos deben realizarse al amanecer y al anochecer.
12.- El devoto se levantará de su silla y se arrodillará en tierra.
13.- Colocará ahora las palmas de la mano en el suelo tocándose entre sí los dedos pulgares.

14.- Inclinado hacia adelante, postrado en tierra, lleno de suprema veneración, con la cabeza hacia Oriente, apoyará su frente
sobre el dorso de las manos, al estilo egipcio.
15.- Vocalizará ahora el devoto con su laringe creadora el poderoso mantram RA de los egipcios. Ese mantram se vocaliza
alargando el sonido de las dos letras que componen el mantram RA, así: RRRRRRRRAAAAAAAAA. Vocalícese siete veces
consecutivas.
Estos son los diecisiete puntos del pranayama egipcio. El mantram RA tiene el poder de hacer vibrar el Kundalini y los chacras
para despertarlos.
Los mantrams del pranayama son TON SA HAM, TON RA HAM.
Con el pranayama se despierta el Kundalini. Con el pranayama se disipan las tenebrosas regiones de las tinieblas y la inercia.
Con el pranayama disipamos la pereza y la torpeza.
El prana se relaciona con la mente. La mente es el vehículo de la voluntad. La voluntad debe obedecer a la Gran Alma del
mundo.
Todos los vehículos internos deben ser controlados con el pranayama. Prana es la vida.
La fosa nasal derecha es solar. La fosa nasal izquierda es lunar. Los dos testigos se relacionan con las fosas nasales. Las
vesículas seminales están unidas a los dos testigos, mediante un par de cordones nerviosos. En última síntesis podemos asegurar que
los dos testigos del Apocalipsis nacen en las vesículas seminales. Las dos vesículas seminales son los dos océanos de la vida.
Cuéntase que Moisés encontró a su Maestro en la confluencia de los dos océanos.
Nosotros hemos enseñado en este capítulo un pranayama egipcio para los devotos del mundo occidental.
Aquellos que quieran despertar el Kundalini deben perseverar diariamente y durante toda su vida en el pranayama.
La habitación destinada a la práctica del pranayama no debe ser húmeda, ni tampoco mal ventilada o sucia. Debe ser una
habitación limpia, pura, aseada. También se debe practicar el pranayama en el campo, en la montaña, a orillas del mar, etc., etc.
Con el pranayama transmutamos la energía sexual en energía crística. Con el pranayama despertamos el Kundalini y abrimos
los chacras totalmente.
El pranayama es un sistema de transmutación sexual para solteros.
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Capítulo 9.- Transmutación Sexual para Solteros
Yoga significa unión con Dios. Nadie puede llegar a la unión con el bien amado sin haber despertado primero el Kundalini.
Ningún ser viviente podría despertar el Kundalini positivamente sin haber llegado a la suprema castidad. Es indispensable lavar
los pies en las aguas de la renunciación. “Porfiad a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán
entrar y no podrán” (Lucas, 13:24).
Es urgente saber que la puerta angosta, estrecha y difícil es el sexo. Nosotros salimos del Edem por la puerta del sexo; sólo
por esa puerta podemos entrar al Edem. El Edem es el mismo sexo. Nadie puede entrar al Edem por puertas falsas. Tenemos que

entrar por donde salimos. Ésa es la Ley.
Aquellos estudiantes de ocultismo que por tal o cual motivo no puedan trabajar con el Arcano A.Z.F. deberán conocer a fondo
la ciencia de la transmutación sexual. Existe otra llave secreta con cuyo auxilio podrán los devotos solteros abrir el Arca de la
Ciencia.

Práctica de Transmutación Sexual para Solteros
Primera posición.- Los devotos de la senda, colocados en el suelo, deberán imitar la posición del sapo.
Segunda posición.- Los devotos, acostados en su lecho (o también en el suelo) en decúbito dorsal (boca-arriba) con el tronco
inclinado hacia arriba y la cabeza lo más baja posible, deberán entonces inflarse o hincharse como el sapo cuando está furioso.
Actitud mental de la primera posición:
Voluntad e imaginación unidas en vibrante armonía, identifíquese el estudiante gnóstico con el sapo. Imagínese estar entre un
arroyo de aguas puras de vida. Una su voluntad e imaginación para hacer subir sus energías sexuales desde sus órganos sexuales
hasta el cáliz sagrado del cerebro. El estudiante gnóstico debe hacer subir su energía seminal por el par de cordones simpáticos que
se enroscan en la médula espinal formando el famoso caduceo de Mercurio.
Actitud mental de la segunda posición:
Voluntad e imaginación unidas en vibrante armonía. Ínflese el estudiante como lo hace el sapo. Esto sólo es posible con la
respiración. Al inhalar el aire vital, imaginad a la energía seminal ascendiendo por vuestros dos canales simpáticos que se enroscan
graciosamente en la médula espinal. Llevad esa maravillosa energía seminal hasta el cerebro, luego conducidla hasta el corazón.
Entonces exhalad el aire vital fijando la energía en el Templo-Corazón. Nuestra divisa es Thélema (Voluntad).
Mantram de esta práctica: Imitad el canto del sapo. Ese misterioso “croac” del sapo es el mantram.
Origen de esta práctica: La Divina Madre Cósmica nos dio a todos los Hermanos esta maravillosa llave del Arca de la
Ciencia. La Madre Divina vela por todos sus hijos. El sapo sobre la flor inmaculada del loto, entre las aguas puras de la vida, es un
símbolo sexual arcaico en el viejo Egipto de los faraones.
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Capítulo 10.- Orden y Disciplina Esotérica
El gnóstico debe ser templado, no murmurador de las gentes, ni glotón, ni perezoso.
El gnóstico debe recogerse diariamente, a las 10 de la noche, en su recámara para practicar la meditación interna. El gnóstico
debe levantarse en la aurora para practicar todos sus ejercicios esotéricos.
El gnóstico debe ser aseado, pulcro, decente, caballeroso, honrado, siempre cumplido, siempre alegre, nunca airado con nadie
ni contra nadie.
El devoto debe bañarse diariamente y vestir muy bien. El gnóstico desaseado, aquel que jamás se baña, aquel que anda
siempre en el más grande desaliño, le ocasiona daño a la humanidad porque con su propaganda de muy mal gusto aleja a muchos de
estos estudios. Las gentes se dicen entonces: ¿Así son los gnósticos? ¡Yo no quiero degenerarme! ¡Yo no entraré en estos estudios!,
etc.

El gnóstico no debe ser fanático. Debemos estudiar todo, rechazar lo inútil y aceptar lo útil. La Gnosis no está contra ninguna
religión, escuela, orden o secta. Hemos luchado por la depuración moral de muchas escuelas, religiones y sectas. No hemos estado
contra ninguna religión, escuela o secta. Sabemos que la humanidad se divide en grupos, y que cada grupo humano necesita su
sistema de instrucción particular. Realmente todas las religiones, escuelas y sectas, son perlas preciosísimas engarzadas en el hilo de
oro de la Divinidad.
Nosotros debemos levantar iglesias para que en ellas puedan oficiar todas las religiones sin distinción de nombre o credo.
Realmente las religiones son inefables y divinas. Todas las escuelas, religiones y sectas se necesitan. Los celos religiosos son los
mismos celos pasionales elevados a celos religiosos. Es vergonzoso tener celos religiosos. Los hermanos deben trascender los celos,
esa es una pasión muy baja. El Movimiento Gnóstico está formado por gentes de todas las escuelas, religiones y sectas.
Otra de las enfermedades más graves del alma es la necroneuritis. Por esta época las gentes se han vuelto neurasténicas.
Sabed que la neurastenia es satánica. Cultivad siempre la dulzura, la paciencia y el amor. Educad a vuestros hijos con sabiduría y
amor. Cultivad en vuestras casas la alegría, la dulzura y el amor. Sabed que la neurastenia daña las flores de loto del alma. Enseñad a
vuestros hijos con el ejemplo. Sed siempre alegres y felices. Los hogares gnósticos deben ser siempre santuarios de amor y felicidad.
Los gritos neurasténicos, los palos y el látigo, alejan la felicidad; entonces, la blanca paloma del amor sale del corazón para siempre.
Esa es la desgracia de muchos hogares. Vivid con sabiduría y amor.
Índice

Capítulo 11.- La Meditación
En cierta ocasión escuchamos de labios de un swami indostán una exótica afirmación. Explicó aquel maestro ante su auditorio
la necesidad del Hatha Yoga como indispensable para alcanzar las alturas del samadhí. Dijo el yogui que muchas personas no habían
logrado nada en la meditación interna, a pesar de sus largos esfuerzos y entrenamiento diario. Conceptuaba el swami que esas clases
de fracasos se deben a la exclusión del Hatha Yoga.
Nosotros francamente disentimos de esta afirmación del venerable swami. Aquellos que después de 10 y 20 años no han
logrado la iluminación con la práctica de la meditación interna, deben buscar la causa en falta de sueño.
Es urgente combinar la meditación con el sueño.
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Capítulo 12.- Primeras Experiencias Clarividentes y Clariaudientes
Si el yoguin persevera en la meditación interna, si es constante, tenaz, infinitamente paciente, después de cierto tiempo
aparecen las primeras percepciones clarividentes.
Al principio sólo puntos luminosos, luego aparecen rostros, cuadros de la naturaleza, objetos como en sueños, en aquellos
instantes de transición que existe entre la vigilia y el sueño. Las primeras percepciones clarividentes levantan el entusiasmo del
discípulo. Estas percepciones le están demostrando que sus poderes internos están entrando en actividad.
Es urgente que el estudiante no se canse. Se necesita muchísima paciencia. El desarrollo de los poderes internos es algo muy

difícil. Realmente son muchos los estudiantes que comienzan, pero muy pocos aquellos que tienen la paciencia del santo Job. Los
impacientes no logran dar un solo paso en el sendero de la realización. Esta clase de prácticas esotéricas es para gente muy tenaz y
paciente.
En la India sagrada de los Vedas, los yoguis practican la meditación interna cuatro veces al día. En nuestro mundo occidental,
debido a la preocupación por el diario vivir y al duro batallar por la existencia, sólo se puede practicar la meditación una vez diaria.
Con eso es suficiente. Lo importante es practicar diariamente sin dejar ni un solo día. La repetición incesante, continua, tenaz, al fin
pone a girar los chacras, y después de algún tiempo, comienzan las primeras percepciones clarividentes y clariaudientes.
Las manchas luminosas, los cuadros de luz, las figuras vivientes, los sonidos de campanas, las voces de personas o de
animales, etc., indican con exactitud que el estudiante está progresando en el desarrollo de sus poderes internos. Todas esas
percepciones aparecen en instantes en que, sumergidos en profunda meditación, nos hallamos adormecidos.
Muchísimas clases de luces comienzan a aparecer con la práctica de la meditación interna. Al principio el devoto percibe luces
blancas y muy brillantes. Esas luces corresponden al Ojo de la Sabiduría, el cual se halla situado en el entrecejo.
Las luces blancas, amarillas, rojas, azules, verdes, así como los relámpagos, el sol, la luna, las estrellas, las chispas, las llamas,
etc., son partículas formadas de elementos suprasensibles (artículas tanmátricas).
Cuando aparecen pequeñas bolitas luminosas resplandeciendo con colores blanco y rojo, es señal absolutamente segura de que
estamos progresando en la práctica de la concentración de pensamiento. Llegará el instante en que el devoto logra ver a los ángeles o
a los arcángeles. tronos, potestades, virtudes, etc. El estudiante suele ver también entre sueños, durante la meditación, templos
grandiosos, ríos, valles, montañas, hermosos jardines encantados, etc.
Suelen presentarse durante las prácticas de meditación ciertas extrañas sensaciones que a veces llenan de miedo al devoto.
Una de esas sensaciones es una corriente eléctrica en el chacra del coxis. También en el loto de los mil pétalos, situado en la parte
superior del cerebro, suelen sentirse ciertas sensaciones eléctricas. El devoto debe vencer al miedo si quiere progresar en el
desarrollo de sus poderes internos.
Algunas personas tienen estas visiones en pocos días de prácticas. Otras personas comienzan a tener las primeras visiones
después de seis meses de ejercitamientos diarios.
En el primer período de entrenamiento diario, sólo nos relacionamos con seres del plano astral. En el segundo período de
ejercitamiento esotérico, nos relacionamos con los seres del mundo mental. En el tercer período, nos relacionamos con los seres del
mundo puramente espiritual. Entonces comenzamos realmente a convertirnos en investigadores competentes de los mundos
superiores.
El devoto que ha comenzado a tener las primeras percepciones de los mundos superiores, debe ser al principio como un jardín
sellado con siete sellos. Aquellos que andan contándole a otros todo lo que ven y oyen, fracasan en estos estudios porque se les
cierran las puertas de los mundos superiores.
Uno de los peligros más graves que asaltan al devoto es la vanidad y el orgullo. Muchos estudiantes se llenan de orgullo y
vanidad cuando comienzan a percibir la realidad de los mundos suprasensibles. Entonces se autocalifican como maestros, y, sin haber
logrado el pleno desarrollo de sus poderes internos, comienzan a juzgar a los demás erróneamente, fundamentados en sus incompletas
percepciones clarividentes.
El resultado de este proceder equivocado, es que el devoto se echa entonces mucho karma encima, porque se convierte en
calumniador del prójimo y llena entonces el mundo de lágrimas y dolor.
El estudiante que ha tenido las primeras percepciones clarividentes debe ser como un jardín sellado con siete sellos, hasta que
su maestro interno lo inicie en los grandes misterios y le dé orden de hablar.
Otro de los graves errores que asaltan a todos aquellos que se someten a la disciplina esotérica, es despreciar la imaginación.
Nosotros hemos aprendido que la imaginación es el translúcido, el espejo del alma, la divina clarividencia. Para el devoto, imaginar es
ver. Cuando el chacra frontal comienza a girar, las imágenes que vienen al translúcido, se tornan brillantes, resplandecientes,
luminosas.

El devoto debe distinguir entre la imaginación y la fantasía. La imaginación es positiva, la fantasía es negativa, perjudicial,
dañina para la mente, porque puede conducirnos a las alucinaciones y a la locura.
Todos aquellos que quieran despertar la clarividencia despreciando la imaginación, caerán en el mismo absurdo de aquellos que
quieran practicar la meditación con absoluta ausencia del sueño. Esas gentes fracasan en el desarrollo de sus poderes internos. Esas
gentes violan las leyes naturales, y el resultado inevitable es el fracaso.
Imaginación, inspiración, intuición, son los tres caminos obligatorios de la Iniciación. Primero aparecen las imágenes, y por
último penetramos en un mundo puramente espiritual.
Todo clarividente necesita la Iniciación. La clarividencia sin La Iniciación Esotérica, conduce al estudiante al mundo del delito.
Es urgente recibir la Iniciación Cósmica.
Si un clarividente penetra en el Subconsciente de la Naturaleza, podrá leer allí todo el pasado de la tierra y de sus razas. Allí
encontrará también a sus seres más queridos. Podrá ver, por ejemplo, a su amada esposa casada con otros hombres, o tal vez
adulterando. Si el clarividente no tiene la Iniciación, confundirá el pasado con el presente, y calumniará entonces a su esposa diciendo:
“ella me está siendo infiel; ella es adúltera porque yo soy clarividente y la estoy viendo en los mundos internos en pleno adulterio”. En
el Subconsciente de la Naturaleza existen los recuerdos de nuestras pasadas reencarnaciones.
Si un clarividente penetra en el Infraconsciente de la Naturaleza, hallará allí todas las maldades de la especie humana. En el
Infraconsciente de la Naturaleza vive el satán de todo ser humano (el Yo psicológico). Si el clarividente no ha recibido la Iniciación de
los santos, el clarividente sin Iniciación, vera allí al satán de los santos reviviendo incesantemente todos los crímenes y maldades que
ellos cometieron en antiquísimas reencarnaciones, antes de ser santos. Empero, el clarividente inexperto y falto de Iniciación, no
sabría distinguir realmente entre el pasado y el presente, entre el satán de un hombre y el Ser Verdadero de un hombre. El resultado
sería la calumnia. El clarividente inexperto diría: “ese hombre que se cree santo, es un asesino, o un ladrón o un terrible mago negro;
porque yo, con mi clarividencia, así lo estoy viendo”. Eso es precisamente lo que se llama calumnia. Muchos clarividentes han
degenerado horriblemente en calumniadores. Uno de los graves peligros de la calumnia es el homicidio.
El hombre celoso, desconfiado, etc., etc., encontrará en el Infraconsciente de la Naturaleza todas sus dudas y sospechas
convertidas en realidad; entonces calumniará a su esposa, a sus amigos, a sus vecinos, a los maestros, diciendo: “Ya veis, yo tenía
razón en mis dudas. Mi amigo es un ladrón (o un mago negro, o un asesino); mi esposa está adulterando con fulano de tal, como yo lo
he sospechado; mi clarividencia no falla, yo no me equivoco”, etc., etc. El pobre hombre, debido a su falta de Iniciación, no tendría
capacidad de análisis suficiente como para darse cuenta de que ha penetrado en el Inconsciente de la Naturaleza, donde viven sus
propias creaciones mentales. Considerando todos estos peligros, es menester que los estudiantes esoteristas no lancen juicios sobre
las personas. “No juzguéis para que no seáis juzgados”. El devoto debe ser como un jardín sellado con siete sellos. Aquel que ya
tiene las primeras percepciones vlarividentes y clariaudientes es todavía un clarividente inexperto y, si no sabe callar, se convertirá en
un calumniador de las personas. Sólo los grandes iniciados clarividentes no se equivocan. Rama, Krishna, Buddha, Jesucristo,
Hermes, etc., etc., fueron verdaderos clarividentes infalibles, omniscientes.
Índice

Capítulo 13.- La Sutil Voz
Existe un místico sonido que el yogui debe aprender a escuchar. Los aztecas conocieron ese místico sonido. Recordemos al
cerro de Chapultepec. Un códice mexicano representa sobre el cerro a un grillo. En la Roma antigua de los Césares, el grillo era
vendido entre jaulas de oro a precios elevadísimos. Los magos de la antigua Roma compraban ese animalito para emplearlo en la
magia práctica.
Si tenemos ese animalito cerca a la cabecera de la cama, y si meditamos en su canto delicioso, entonces escucharemos la sutil
voz en instantes de estar dormitando. Este fenómeno es semejante al de dos pianos igualmente afinados. Si tocamos, por ejemplo, la

nota Si de cualquiera de los dos pianos, en el otro piano se repite la misma nota sin que mano humana la toque. Este es un fenómeno
vibratorio muy interesante que cualquiera puede comprobar. Cosa exacta sucede con el canto misterioso del grillo. Dentro del cerebro
humano existe el místico sonido que resuena cuando el animalito canta. Es cuestión de afinidad y vibración.
No es problema la alimentación de ese animalito; sabemos que se alimenta de vegetales, también se come la ropa en las casas
de familia, y la gente le teme porque nadie quiere perder su ropa. Cualquiera puede conseguir ese animalito en el monte.
Aquel que sabe escuchar la sutil voz, puede salir instantáneamente en cuerpo astral cada vez que quiera. Si el devoto se
concentra en el canto del grillo, si el yogui medita en el canto del grillo, si el yogui se adormece escuchando ese canto, pronto
resonará dentro de su cerebro el mismo canto, el místico sonido, la sutil voz. Entonces las puertas del misterio están abiertas. En esos
instantes puede el gnóstico levantarse de su lecho con toda naturalidad y salir de su casa en cuerpo astral.
No se trata de levantarse con la mente, lo que estamos diciendo debe traducirse en hechos. Levántese el devoto, levántese de
su cama con entera naturalidad, que la naturaleza se encargará en esos instantes de separar el cuerpo astral del cuerpo físico.
Fuera del cuerpo físico sentimos una voluptuosidad espiritual deliciosa. No hay mayor placer que aquel de sentirse el alma
desprendida. En los mundos superiores podemos platicar con los Dioses Inefables. En los mundos superiores podemos estudiar a los
pies del Maestro. Así nos libertamos de tanta teoría, así bebemos en la fuente viva del conocimiento.
Todo devoto debe aprender a escuchar la sutil voz. Con el místico sonido, el devoto puede realizar maravillas y prodigios.
Si el devoto quiere escuchar el místico sonido, su concentración debe ser perfecta. Al principio el estudiante escuchará muchos
sonidos, pero, si se concentra con intensidad en el canto del grillo, al fin logrará escucharlo. Entonces habrá victoria. Con el místico
sonido llegamos inevitablemente a la iluminación.
El místico sonido en última síntesis procede del corazón tranquilo. El origen remoto del místico sonido debemos buscarlo en la
Madre Divina. El devoto debe orar mucho rogándole a la Divina Madre que le conceda la gracia de escuchar el místico sonido.
Con la gracia de la Madre Divina, todo devoto puede tener la dicha de escuchar el místico sonido que nos permite la salida
instantánea en cuerpo astral.
El devoto que quiera realizar con éxito estas prácticas, debe entregarse a la meditación interna cuando verdaderamente se
sienta con bastante sueño. Sabed que todo ejercicio esotérico de meditación con ausencia del factor sueño, es dañoso, inútil,
estéril. Daña la mente y arruina el cerebro.
La meditación interna debe combinarse inteligentemente con el sueño.
Si el estudiante gnóstico desafortunadamente no tiene en su poder el maravilloso animalito mencionado en este capítulo,
entonces debe hacer resonar la letra S, así: SSSSSSSSSSSSSSS, como un silbo muy fino y delicado (labios entreabiertos, y los dientes
de arriba tocándose con los dientes de abajo). Detrás de ese finísimo sonido se halla la sutil voz que nos permite la salida instantánea
en cuerpo astral.
Para la meditación interna debe escoger el devoto una posición bien cómoda. A continuación vamos a mencionar dos
posiciones bien cómodas.

Posición de hombre muerto
Acuéstese el devoto en posición de cadáver. Coloque los brazos a los costados apoyados sobre la cama o sobre el suelo
(donde se halle acostado). Estire bien las piernas como la tienen estiradas los cadáveres, junte luego los talones entre sí, separando las
puntas de los pies a derecha e izquierda en forma de abanico.

Posición de estrella flamígera
Acuéstese el devoto en posición de estrella flamígera, abriendo las piernas y brazos a derecha e izquierda y con el cuerpo bien

relajado, tenemos la figura de la estrella de cinco puntas. Esta es la posición de maestro. Los grandes maestros utilizan esta posición
para la meditación interna. Ante esta figura huyen los tenebrosos llenos de terror. Cuando el maestro se levanta, deja allí su
semejanza flamígera que hace huir a los tenebrosos.
Los devotos no deben meditar con el estómago lleno. Es necesario que los devotos dejen el pecado de la gula. Se deben hacer
tres comidas al día.

Dieta Esotérica
Desayuno: Pan tostado con miel de abeja y leche caliente. Pueden añadirse al desayuno algunas frutas.
Comida del mediodía (almuerzo): El almuerzo (comida en México) debe ser a base de vegetales y frutas. También se deben
comer toda clase de granos.
Cena: Leche caliente y pan con miel de abejas. Eso es todo; nada más.
La meditación debe realizarse a las diez de la noche. También se debe meditar al amanecer. Si el estudiante practica a las diez
de la noche y al amanecer, progresará entonces rápidamente.
Índice

Capítulo 14.- Estado de Jinas
El hiperespacio puede ser demostrado matemáticamente con la hipergeometría. La ciencia Jinas pertenece al hiperespacio y a
la hipergeometría.
Si conocemos el volumen, tenemos que aceptar también el hipervolumen como base fundamental del volumen. Si aceptamos la
esfera geométrica debemos aceptar también la hiperesfera.
El hiperespacio permite a los gnósticos realizar actos extraordinarios. Jesús pudo sacar su cuerpo de entre el sepulcro a los
tres días, gracias al hiperespacio. Desde entonces, el Maestro Resucitado vive con su cuerpo dentro del hiperespacio.
Todo iniciado que recibe el elixir de larga vida, muere pero no muere. Al tercer día se escapa del sepulcro utilizando el
hiperespacio. Entonces el sepulcro queda vacío.
La desaparición o aparición de un cuerpo en el espacio objetivo tridimensional, o el paso de una persona a través de un muro
se realizan con pleno éxito cuando se utiliza científicamente el hiperespacio.
Los gnósticos científicos colocan su cuerpo físico en “estado de Jinas” y se mueven conscientemente en el hiperespacio.
Cuando el cuerpo del yogui se mete en el hiperespacio, decimos que se encuentra en estado de Jinas.
El Yogui en estado de Jinas puede pasar por entre el fuego sin quemarse, puede caminar sobre las aguas como lo hizo Jesús,
puede flotar en los aires, puede atravesar una roca o un muro de lado a lado sin recibir ningún daño.
La ciencia de Jinas se fundamenta en el hiperespacio y es una rama especial de la Física Atómica.
Las personas ignorantes que jamás en la vida han estudiado hipergeometría niegan los estados de Jinas. Esa clase de gentes
son dignas de piedad porque son ignorantes.

La vieja geometría se fundamenta en la hipótesis absurda de que por un punto en un plano se puede con seguridad completa
trazar una paralela a una recta, pero solamente una (hablando en sentido esencial).
El Movimiento Gnóstico rechaza el punto de vista euclidiano de las tres conocidas dimensiones, por estar ya totalmente
anticuado para la era atómica.
La llamada “paralela única” (suspendiéndose en el sentido espacial absoluto) se multiplica dentro de las distintas dimensiones
del hiperespacio. Entonces ya no es única.
La paralela única de Euclides es un sofisma para atrapar gente ignorante. La Gnosis rechaza esa clase de sofismas.
El Movimiento Gnóstico Revolucionario no puede aceptar el postulado indemostrable que dice: “Por un punto cualquiera de
nuestra mente se puede trazar una paralela real a la realidad visible y solamente una”.
La paralela única no existe. El espacio tridimensional absoluto y dogmático del geómetra Euclides, es indemostrable y falso.
La afirmación absurda de que el mundo físico de experimentación es el único real, resulta ser una razón muy corrida de los
ignorantes ilustrados, que jamás han investigado los campos electromagnéticos y la llamada promateria como causa causarum de la
materia física.
La cuarta dimensión es hiperespacial. Los gnósticos tienen sistemas especiales para meter su cuerpo físico dentro del
hiperespacio. No importa que los ignorantes se rían de los estados de Jinas. El que ríe de lo que desconoce está en camino de ser
idiota. Realmente sólo el idiota ríe y ríe de lo que no conoce.
Los gnósticos afirmamos que el espacio infinito interplanetario es curvo. Afirmamos que el Infinito vive en incesante
movimiento. Afirmamos que existe una serie infinita de espacios giratorios de distintas dimensiones que se penetran y compenetran
mutuamente sin confundirse. Afirmamos que todos esos espacios del Infinito estrellado tienen forma hiperelipsoidal. Afirmamos que
con la fuerza de la mente el hombre puede meter su cuerpo físico dentro de cualquier espacio giratorio hiperelipsoidal. Afirmamos
rotundamente que la Astrofísica revolucionaria demostrará al mundo la existencia del hiperespacio. Afirmamos que dentro de una
línea existen otras hiperespaciales.
Afirmamos que El Salvador del mundo vive actualmente en el hiperespacio con el mismo cuerpo que tuvo en la Tierra Santa.
Afirmamos que todo iniciado que recibe el elixir de larga vida, muere pero no muere. Afirmamos que todos aquellos que reciben el
elixir de larga vida, se escapan con su cuerpo físico al tercer día aprovechando la oportunidad que nos brinda el hiperespacio. Éstos
conservan su cuerpo físico durante millones de años. El inmortal Babaji y su hermana Mataji conservan su cuerpo desde hace
muchos millones de años y cumplirán una gran misión con la humanidad de la futura sexta y séptima grandes razas. Afirmamos
rotundamente que todo el que trabaje con el Arcano A.Z.F. puede pedir el elixir de larga vida. Ésos mueren pero no mueren.
Afirmamos que todo ser humano puede poner su cuerpo físico en estado de Jinas en el instante que quiera, si verdaderamente tiene
fe en la Divina Madre. Todo sabio del aire elemental puede dar el gran salto. Los maestros de la ciencia Jinas pueden fugarse de la
tierra para vivir en otro planeta con el cuerpo físico que aquí tienen. Ellos pueden llevarse ese cuerpo de carne y hueso para otro
planeta. Ese es el gran salto. Algunos hombres de la ciencia Jinas ya dieron el gran salto. Con el pranayama se logra el poder que nos
permite poner el cuerpo físico en estado de Jinas. Existen muchas claves para poner el cuerpo físico en estado de Jinas. Es urgente
practicar el pranayama antes de usar esas claves. Resulta interesante que los testigos Idá y Pingalá, en ultima síntesis, tienen sus
raíces en los testículos derecho e izquierdo del varón, y en los ovarios de la mujer. Por ese par de canales nerviosos suben los átomos
solares y lunares del sistema seminal hasta el cáliz (el cerebro). Las dos fosas nasales y los órganos sexuales se hallan conectados
mediante los dos testigos. Esto nos invita a reflexionar. Realmente el pranayama es, entre otras cosas, un sistema de transmutación
sexual para los solteros.
Todo gnóstico debe empezar sus prácticas Jinas después de haberse preparado intensamente con el pranayama. Los grandes
maestros de la Yoga flotan en el aire cuando están practicando pranayama. Sólo puede flotar en el aire el cuerpo que se escapa de la
Ley de Gravedad. Sólo puede escaparse de esa ley el cuerpo que se mete dentro del hiperespacio.
Con la fuerza mental conscientemente manejada podemos meter el cuerpo físico dentro del hiperespacio. La ciencia Jinas es
cuestión de vibración. Por encima y por debajo de los límites de percepción objetiva existen mundos colocados en otras dimensiones.
Con la fuerza del pensamiento podemos, mediante ciertas claves de la ciencia Jinas que a continuación damos, acelerar la frecuencia
oscilatoria y vibración normal del cuerpo físico. Entonces penetramos con el cuerpo dentro del hiperespacio.

Cuando los científicos logren el control absoluto del movimiento atómico, podrán poner cualquier cuerpo dentro del
hiperespacio. Los devotos de la religión Jinas, antes de sus prácticas con el pranayama, deben orar a la Divina Madre suplicándole
que les dé el poder de poner el cuerpo físico en estado de Jinas. Se debe practicar muchísimo pranayama para conquistar los poderes
de Jinas. El estudiante debe seleccionar cuidadosamente la clave que más guste para practicar la ciencia Jinas. Es urgente que el
estudiante comprenda que la religión Jinas exige castidad absoluta y suprema santidad.
Recordad bien, amado discípulo, que los poderes divinos de la ciencia Jinas son muy sagrados. Estos poderes sólo se pueden
utilizar para sanar enfermos a distancia, para curar, para entrar en los templos de la Logia Blanca, para estudiar las maravillas de la
creación entre el seno de la Naturaleza.
Todo aquel que intente hacer uso egoísta de los poderes Jinas, se convertirá en un horrible demonio, y rodará inevitablemente
al Abismo.
Ley es ley. El Karma castiga a los abusadores.
El devoto debe escoger la clave Jinas que más le guste, y practicar con ella diariamente, intensamente hasta lograr la victoria.
Esta ciencia no es para los débiles, ni para la gente versátil, voluble, inconstante. Esta ciencia es para la gente que tenga tanta
paciencia como la del santo Job. Esta ciencia es para gente tenaz, incansable, valerosa, firme como el acero.
Esta ciencia no es para gente escéptica; esas personas no sirven para la ciencia Jinas.
Esta ciencia no se puede exhibir jamás porque la Logia Blanca lo prohíbe. La ciencia de los Jinas no es cuestión de
prestidigitación, ilusionismo o cosa por el estilo. Esta ciencia es terriblemente divina y sólo se practica en secreto. Cuando el autor de
este libro quiso hacer demostración pública de la ciencia Jinas, intervino instantáneamente el maestro Moria diciendo: “Hace diez
años te estamos ayudando y ¿ahora quieres exhibir tus poderes?”. Los poderes son muy sagrados. Los poderes no se deben
exhibir en público. Desde entonces comprendimos que la ciencia Jinas es secreta.
Muchos quisieran demostraciones. Nosotros, los hermanos del Templo, no somos conejos de laboratorio. Real es aquello que
uno mismo experimenta. Nadie puede experimentar en pellejo ajeno.
Nosotros damos la clave para que cada cual experimente en su propio pellejo. A la gente que está llena de dudas, a los
escépticos, les aconsejamos que no se metan en esos estudios porque se pueden volver locos. El batallar de antítesis tremendas puede
desquiciar el cerebro de los escépticos y conducirlos al manicomio. La ciencia Jinas es para la gente que tenga una fe inquebrantable
como el acero. Esto no es para personas llenas de dudas.
Van a continuación las claves Jinas para la gente llena de fe.

Primera Clave
Acuéstese el devoto de lado izquierdo. Apoye la cabeza sobre la palma de la mano izquierda. Adormézcase el devoto, vigile su
propio sueño, conviértase en un vigilante de su propio sueño
Cuando el devoto comience a ver las visiones propias del ensueño, levántese muy despacio de su cama, pero conservando el
sueño como un tesoro precioso. Antes de salir de su casa, el devoto debe dar un saltito con la intención de quedar flotando en el
ambiente circundante. Si al dar el saltito el devoto flota sobre el ambiente, es porque su cuerpo físico entró en estado de Jinas. Si el
devoto no flota, es porque no está en estado de Jinas. Cuando el devoto se halla en estado de Jinas, puede salir de su casa con toda
confianza, sin temor ninguno. En estado de Jinas pueden los devotos viajar a los lugares más remotos de la tierra en pocos instantes.
Si el devoto fracasa en el experimento, si no logra en primer momento el estado de Jinas, no debe desalentarse, métase entre
su cama y repita el experimento tantas veces cuantas horas y minutos tenga la noche. Algunos logran el triunfo inmediatamente, esos
son los afortunados, aquellos que practicaron la ciencia Jinas en antiguas reencarnaciones. Otros nunca han practicado esa ciencia y
tienen que empezar por lograr ese poder practicando pranayama y ejercitándose durante varios años hasta lograr los poderes Jinas.
Realmente esta clave resulta una modificación del sonambulismo, un sonambulismo voluntario, provocado.

Durante el sueño funcionan tremendas energías subconscientes que el devoto debe aprovechar como palanca para meter su
cuerpo dentro del hiperespacio.

Segunda Clave
Existe una almendra muy común llamada vulgarmente “Ojo de Venado”. Esa almendra tiene maravillosos poderes Jinas. El
devoto debe adormecerse teniendo en su mano esa almendra. Colóquese el devoto en la misma postura de la clave anterior, pero
conservando en su mano derecha la maravillosa almendra. Es urgente recordar que esa almendra tiene un Genio Elemental
maravilloso, que puede ayudar al devoto a poner su cuerpo en estado de Jinas.
Durante esta práctica debe el devoto adormecerse pronunciando el mantram INVIA. Entonces concurrirá un genio elemental
que le ayudará a poner el cuerpo en estado de Jinas.
El devoto debe levantarse de su cama conservando el sueño como oro puro. Antes de salir de casa, el devoto debe dar un
saltito con la intención de flotar en el ambiente. Si el devoto flota, puede salir de su casa en estado de Jinas. Si no flotare, repita el
experimento horas o meses o años, hasta lograr la victoria.

Tercera Clave
Existe un maestro cuyo nombre es Oguara. Este Jinas ayuda realmente a todos aquellos que lo llaman en nombre del Cristo. El
devoto se acostará en la misma posición anterior, pero llamando al Jinas Oguara en nombre de Cristo, diciendo: “En nombre del
Cristo, por la majestad del Cristo, por el poder del Cristo, yo te llamo Oguara, Oguara, Oguara. Poned mi cuerpo en estado
de Jinas”. Repítase esta invocación muchísimas veces hasta entrar en sueño, luego levántese el estudiante conservando el sueño
como oro puro. Dé el devoto un saltito con la intención de flotar en el espacio. Si flota, es porque ya está en estado de Jinas. Si no
flota, métase entre el lecho y repítase el experimento.

Cuarta Clave
Siéntese el devoto ante una mesa. Posición de brazos cruzados sobre la mesa. Adormézcase el devoto con la cabeza apoyada
sobre sus brazos cruzados. Debe el devoto invocar a los maestros Jinas para que le ayuden en estas prácticas. Puede llamarse a
Babaji (el Cristo Yogui de la India) o a su hermana Mataji. Puede invocarse a Harpócrates o a San Pedro, etc.
Cuando ya el estudiante comience a soñar, levántese de la silla, sin hacerse razonamientos de ninguna especie,
automáticamente, instintivamente y conservando el sueño como oro puro. Entonces el estudiante debe dar un salto lo más largo que
pueda con la intención de flotar en el espacio. El devoto debe marcar en el suelo con un lápiz, el sitio exacto hasta donde llegó el
salto. Diariamente el estudiante debe repetir el experimento incansablemente, pacientemente, pintando siempre una raya en el suelo
con un lápiz para marcar el largo de cada salto.
Este sistema es maravilloso porque el estudiante Jinas va apreciando sus grados de progreso Jinas. Puede que su salto hoy
haya sido de un metro de largo; mañana puede haber aumentado un centímetro, pasado mañana otro centímetro, etc., así el estudiante
va midiendo con exactitud su progreso Jinas. Al fin notará con asombro un buen día, que ha dado un salto demasiado largo, un salto
extraño, que ningún atleta puede dar. Estas señales le indican claramente su progreso en la ciencia Jinas.
Después de semejante extraño salto, ya el devoto podrá quedar flotando en el hiperespacio, ha alcanzado la victoria.
Esta clave es formidable. Lo importante en el ocultismo es la práctica. Ya la gente está cansada de teorías; ahora se necesita
ocultismo práctico. Los teorizantes ni hacen ni dejan hacer. El estudiante no debe perder el tiempo teorizando. Es mejor practicar
callado. Guardar en secreto los triunfos. Se debe guardar mucho silencio porque esta ciencia es secreta. Es mejor callar, así nos
evitamos las burlas de los teorizantes inútiles, que ni hacen ni dejan hacer; esos son parásitos sociales.

Quinta Clave

En el preciso instante de despertar del sueño normal puede el estudiante saltar de su cama instantáneamente, sin análisis
consciente ni subconsciente, sin el proceso de elección conceptual, en forma instintiva, extasiado por la sabiduría y lleno de una fe tan
fuerte como el acero de una espada muy bien templada y lista para la batalla.
Antes de salir de la casa, debe el estudiante saltar entonces, y, si flota en el ambiente, es porque su cuerpo ya entró en estado
de Jinas. Entonces el estudiante puede dirigirse a donde quiera con su cuerpo físico en estado de Jinas.
Si no flotare, debe el estudiante repetir el experimento. Con paciencia se anda muy lejos en estos estudios.

Sexta Clave
Los Caballeros Tigres del México Azteca ponían su cuerpo físico en estado de Jinas con ayuda de la fuerza elemental del
tigre.
Algunos códices mexicanos nos pintan a los Caballeros Tigres dirigiéndose al templo en figura de tigre. Dícese que cuando
llegaban al templo tomaban nuevamente figura humana.
En el México antiguo, el templo de los tigres era muy sagrado. La fuerza elemental del tigre permite poner el cuerpo en estado
de Jinas. El estudiante puede acostarse sobre una piel de tigre. Adormézcase el devoto invocando a los devas que reinan sobre los
tigres. Suplíqueseles que nos ayuden con la fuerza del tigre.
Los devotos aztecas de la orden sagrada de los tigres, se identificaban con el tigre, se adormecían, y luego, conservando el
sueño como oro puro, se levantaban de su lecho andando en cuatro patas como el tigre. Entonces decían llenos de fe: “Nosotros nos
pertenecemos”.
Así, con el cuerpo en Jinas y con figura de tigre, llegaban los Caballeros Tigres al templo. Los códices mexicanos nos dicen
que allí tomaban nuevamente su figura humana.
Los yoguis del Indostán se sientan a meditar sentados sobre una piel de tigre.
Cuentan los aztecas que la primera raza humana fue devorada por los tigres (símbolo de la fuerza divina).
“Que soles de entusiasmo os alumbren el camino.
Que la Xhcoc cante a vuestro paso.
Que las fuerzas del tigre os acompañen.
Que los cocuyos de sabiduría iluminen vuestro intelecto.
Que el Picr rumoroso dé sombra a vuestros descansos.
Que las ranas de esmeralda señalen los senderos, croando sin descanso.
Que ella, la Naturaleza, sea pródiga con vosotros.
Que la fuerza universal nos bendiga y dirija”.
El yogui occidental, acostado sobre la piel de tigre y con el cuerpo semidesnudo, debe hacer la práctica esotérica de los
Caballeros Tigres. Así podrá entrar en estado de Jinas.

Séptima Clave

Aquellos que saben salir en cuerpo astral, pueden invocar su cuerpo desde lejos. Lo primero que hace el gnóstico que va a
trabajar con esta clave, es salirse en cuerpo astral. Cuando ya se halla lejos de su cuerpo, puede llamar a cualquiera de los maestros
Jinas y suplicarle que le traiga su cuerpo, puede invocarse a Harpócrates, Babaji, Mataji, San Pedro, Oguara, etc. Se ruega por el
Cristo, se pide por el Cristo, se suplica por el poder del Cristo. Entonces los genios Jinas sacan el cuerpo de la cama, y lo traen al
devoto que lo pide.
Antes de llegar el cuerpo ante el devoto, se ven primero unas bolas que vienen. La última bola es de color rojo. Detrás de esa
bola viene el cuerpo en estado de Jinas. Cuando ya el cuerpo se va acercando, el estudiante siente entonces que los hombros se le
van poniendo pesados. Es tremenda la emoción que se siente cuando el cuerpo viene ante nosotros. Lo más curioso que asombra es
cuando descubrimos que el cuerpo físico también tiene conciencia, responde a lo que le preguntamos.
Los devotos deben dominar en estos instantes toda emoción y controlar la mente para no fracasar en el experimento. Si el
devoto se deja llevar de la emoción, entonces instantáneamente ambos, cuerpo y devoto, regresan instantáneamente a la cama, y
fracasa el experimento aquí.

Trabajo de Mesa
Llámase en ocultismo «Trabajo de Mesa» el instante en que el cuerpo así invocado desde lejos debe inevitablemente entrar
dentro del cuerpo sideral del devoto. Esta obra es difícil porque el cuerpo debe aprender, y el alma debe dominar la emoción y saber
ordenar.
El cuerpo debe entrar dentro del alma por el chacra coronario o loto de los mil pétalos, situado en la parte superior de la cabeza
sideral.
Debe el devoto dar la orden al cuerpo, y el cuerpo obedece. Si no obedece bien, es porque no sabe; entonces el devoto debe
enseñarle.
Se debe ordenar al cuerpo que pose sobre la cabeza sideral del cuerpo astral y que penetre dentro del devoto por esa puerta.
El resultado es maravilloso. El cuerpo obedece y entra dentro del devoto. (En el plano astral, no es el devoto quien debe entrar dentro
del cuerpo; en el astral las cosas son diferentes; allí es el cuerpo quien tiene que entrar dentro del devoto).
Así es cómo los devotos quedan con su cuerpo dentro del plano astral. El sistema Jinas de esta clave séptima es para gente ya
muy práctica en el uso y manejo del cuerpo astral.
Con el cuerpo en estado de Jinas podemos visitar los templos de la Gran Logia Blanca y recibir enseñanza directa de los
grandes maestros que iniciaron la aurora de la creación.
Esto es lo que se llama «ocultismo práctico», esto es lo que se necesita ahora urgentemente. Ya los estudiantes de las distintas
escuelas de ocultismo se cansaron con justa razón de tanta teoría. Desgraciadamente la mayor parte de estudiantes quieren conseguir
poderes regalados, sin esfuerzo, sin sacrificio, con toda clase de comodidades, rápidamente, en pocos días, como soplar y hacer
botellas.
Nosotros debemos advertir que todo cuesta en la vida, nada se consigue regalado. El que quiera tener estos poderes Jinas,
debe tener la paciencia del santo Job, el valor del tigre, la tenacidad del toro y sed inagotable de verdadera sabiduría divina.
Esta ciencia no es para gente inconstante. Los inconstantes es mejor que renuncien a estos estudios. Esta ciencia tampoco es
para gente curiosa. Con las leyes cósmicas no se puede jugar impunemente sin quemarse. Ley es Ley, y lo sagrado se debe respetar.

Sustancias Jinas
Existen muchas sustancias que ayudan en la ciencia Jinas. El estudiante de ocultismo debe conocer esas sustancias y
manejarlas. La ciencia Jinas es terriblemente divina. El huevo órfico, huevo de oro de Brahma, el huevo egipcio, etc., simboliza
claramente la materia prima de la Gran Obra. De la materia prima salen universos, plantas, animales, hombres y dioses.

El huevo está lleno de grandes poderes ocultos. El huevo de gallina es utilizado para los estados Jinas.
Fórmula. Entíbiese un huevo entre el agua. Despúntese por la parte puntiaguda. Extráigase la clara y la yema. Se debe
extraer clara y yema por el orificio practicado en el huevo.
Redúzcase a polvo la corteza del huevo. Ese polvo es utilizado por los yoguis para la ciencia Jinas.
Antes de hacer las prácticas Jinas todas las noches, debe el devoto echarse ese polvo en el pecho y debajo de los brazos, en la
región vellosa de los sobacos. Después abríguese bien el estudiante y comience sus prácticas Jinas. Se puede tener una buena
cantidad de este polvo para las prácticas Jinas.
En estos polvos se hallan los grandes poderes de la ciencia Jinas. Estos polvos son maravillosos.

Santidad
El estudiante que se encuentra estudiando y practicando la ciencia Jinas debe inevitablemente acabar con tres pecados: ira,
codicia, lujuria. Sólo así es posible evitar el ataque de los tenebrosos. Si el estudiante no corrige estos defectos, tampoco logrará un
progreso realmente positivo en el sentido completo de esta palabra.

Vestuario
Los varones que se entregan a la ciencia Jinas deben usar para sus prácticas únicamente un pantalón de baño de color
amarillo. Eso es todo. El cuerpo desnudo resulta mejor para las prácticas Jinas, porque los chacras giran libremente sin el estorbo de
la ropa.

Mujeres
Las mujeres que practican con la ciencia Jinas deben usar para sus prácticas una túnica muy larga y ancha, lo más amplia
posible. La túnica debe ser muy hermosa, imitando las túnicas de las samaritanas. La mujer que se entrega a la ciencia Jinas no debe
recortarse el cabello. El cabello es realmente el símbolo del pudor y de la castidad en la mujer. En los antiguos tiempos a las mujeres
adúlteras se les cortaba el cabello. Ese era su castigo.
La mujer que practica con la ciencia Jinas no debe usar para sus prácticas vestidos de baño, como los hombres, porque eso es
inmoral en la mujer. Las jerarquías divinas exigen modestia, pudor, castidad.

Advertencia
Estas túnicas amarillas para los Jinas no son para asistir a los rituales gnósticos. Únicamente para la ciencia Jinas.
La túnica amarilla para la ciencia Jinas debe llevarse puesta directamente sobre la piel del cuerpo. Debajo de la amplia túnica
no debe usarse ninguna otra pieza de vestir.
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Capítulo 15.- Útiles y Perfumes

Se debe disponer siempre de un cuarto especial para trabajar con la ciencia Jinas. Empero, cuando no se puede disponer de
ese cuarto especial, entonces la recámara de dormir, la misma alcoba, puede convertirse en un verdadero santuario. Habiendo
castidad todo anda muy bien.
Se debe sahumar la recámara diariamente con los cinco perfumes. Estos cinco perfumes son los siguientes: incienso, mirra,
aloe, azufre, alcanfor.
Es necesario pintar en el umbral de la pieza el signo del Pentagrama, la estrella de las cinco puntas. Los dos rayos inferiores
deben estar hacia afuera. El rayo superior debe quedar hacia dentro. Esta estrella se puede pintar con carbón. También se puede
pintar en un cuadro enmarcada con su vidrio, y ponerlo luego a la cabecera de la cama. En este caso, el ángulo superior esta hacia
arriba, y los dos ángulos inferiores hacia abajo.
La pieza o recámara debe estar toda adornada con colores amarillos, alfombras o tapetes amarillos, luz amarilla, adornos
amarillos, etc.
El Iniciado, además de su pantalón de baño amarillo, es bueno que tenga su bata de levantarse color amarillo.
Dentro de la recamara o cuarto de trabajo deben estar siempre presentes la imagen del Cristo, Buddha, y la Virgen. Ya sea
ésta representada como Isis, o la Madre Cósmica de la India, María, Tonantzin, o sencillamente como la blanca paloma del Espíritu
Santo. Todas estas imágenes no representan a ninguna persona divina o humana, sino sencillamente a Dios Madre. Ya sabemos que
Dios como Padre es sabiduría, y como Madre es amor. Como Padre reside en el ojo de la sabiduría situada entre las dos cejas, como
Madre reside en el templo corazón. La serpiente sobre la vara también representa a la divina madre.
Debe seleccionarse cuidadosamente el símbolo que más nos guste, y usarlo en la recámara de trabajo.
Se debe tener un altar dentro de la recámara, y el fuego en el altar. Nunca debe faltar el fuego en la casa de un iniciado.
Este es el «Libro Amarillo», ésta es la sabiduría de los Buddhas, ésta es la ciencia de la mente cósmica.
Los Buddhas usan manto amarillo. El color del mundo mental es el amarillo. Cuando el hombre se liberta de sus cuatro cuerpos
de pecado, es un Buddha. Todo Buddha usa manto amarillo. El rayo del Cristo es el amarillo oro.
La ciencia de la mente constituye verdaderamente el «Libro Amarillo». Éste es el Libro Amarillo porque es la ciencia de la
mente.
El iniciado debe encerrarse diariamente a las diez de la noche para trabajar en la ciencia de la mente.
El iniciado debe evitar cuidadosamente toda clase de discusiones y peleas con gentes incrédulas que ni hacen ni dejan hacer,
que quieren que el mundo marche de acuerdo con sus sabihondas afirmaciones, llenas de necedad y malicia del peor género.
Los devotos deben bañarse diariamente. La habitación debe estar siempre aseada, pulcra, limpia.
La religión Jinas es muy sagrada. Aquí en este «Libro Amarillo» hemos enseñado la ciencia sagrada de los Jinas para todos los
seres humanos, menos para los imbéciles. Los imbéciles ni la creen, ni la quieren, ni la aceptan, porque son imbéciles.
Jamás deben faltar las flores en el cuarto de trabajo. Las flores, los perfumes, las imágenes simbólicas, la buena música,
contribuyen a formar un ambiente lleno de sabiduría y amor.
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Conclusión
Con infinita alegría hemos concluido este trabajo que humildemente ofrendamos a la pobre humanidad doliente.
Se nos ha dicho que existen tres rayos de autorrealización íntima. Esos tres rayos son:
1.- El del místico
2.- El del yogui
3.- La Senda del hogar doméstico.
Los bienamados de la Gnosis, apoyados en su bastón, recorren este sendero triuno. Nuestra divisa es Thélema (Voluntad).
Aquí tenéis, amadísimos, un libro de ocultismo absolutamente práctico. Por el amor de los amores, nosotros, los hermanos del
templo, os aconsejamos con infinita humildad que no perdáis el tiempo teorizando. El opio de las teorías es mas amargo que la muerte.
Sed humildes para alcanzar la sabiduría y, después de alcanzada, sed todavía más humildes.
Practicad con las enseñanzas de este libro y desarrollaréis vuestros poderes divinales.
Sed constantes, amadísimos, sed pacientes, tened fe absoluta en la Divina Madre Kundalini. La Señora de toda adoración
conduce a sus devotos de chacra en chacra.
Cuando la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes despierta, el devoto pasa por seis cortas experiencias inolvidables, a
saber:
1.- Felicidad divina
2.- Temblor del cuerpo y de los miembros
3.- Salidas en astral
4.- Voluptuosidad espiritual
5.- Dolor en el hueso coxígeo y desvanecimientos extraños
6.- Sueño muy profundo y lleno de lucidez espiritual.
Estas seis señales indican al discípulo el despertar del Kundalini. Así como el jardinero riega su jardín interno y delicado con el
néctar sublime del amor hasta que aparezcan los frutos deliciosos del Edem.
El «Libro Amarillo» es realmente un manual de esoterismo práctico. Sabed, bien amados discípulos, que este texto es una guía
segura en la senda de la iniciación.
Estudiad este libro y practicad con intensidad y suprema paciencia. Con el despertar del Kundalini aparecen muchos poderes
ocultos. Cuando esto suceda, cuidaos mucho de caer en el orgullo. Teniendo esos poderes, sed como quien no los tiene. Reconoced
entonces vuestra propia miseria y pecado. Refúgiate en la nada. Tú tan sólo eres la sombra pecadora de Aquel que jamás ha pecado.
Desarrollad vuestros poderes internos, pero disolved el yo, el mí mismo, el Ego reencarnante. Sólo disolviendo el yo, lograréis la
liberación total.
El yo es una larva horrible metida en los distintos trasfondos de la mente. Cuando el yo se disuelve, aquel Gran Señor de la luz
entra en el alma y hace en ella su morada.

Nosotros, los hermanos del templo, sentimos gran amargura cuando vemos algún gran maestro que, a pesar de haber
despertado el Kundalini, conserva todavía vivo el yo en los profundos trasfondos de la mente.
Amadísimos, aquí tenéis un libro para despertar el Kundalini y desarrollar todos los poderes ocultos. Practicad, amadísimos,
pero disolved el Yo. Reconoced vuestra propia miseria y pecado. Ayunad mucho, orad, hollad con fe, paciencia y caridad la rocallosa
senda que conduce al Nirvana.

Samael Aun Weor
Fin de «El Libro Amarillo»
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Capítulo 1.- La Montaña de La Juratena
Oramamme, el viejo ermitaño, andando por los caminos del mundo, se internó un día por la selva espesa de un viejo país.
Oramamme había nacido en Bogotá, capital de ese soleado país cuyo nombre es Colombia. Oramamme, el viejo ermitaño, habitaba
en la selva espesa de aquel viejo país.
Cierto día lleno de sol, Oramamme, fatigado por el camino, lleno de hambre y sed, llegó a una cabaña y pidió de comer.
Oramamme era un verdadero místico lleno de amor y sabiduría. Cuando Oramamme se sentaba a la mesa, su cena se volvía mística.
Recordemos al gran Maestro Jesús, el Cristo. Cuando el Divino Maestro quería enseñar algo especial a sus discípulos, los
invitaba a cenar. Para el viejo Oramamme la cena era una verdadera unción mística.
Así pues, aquel día lleno de sol, Oramamme tenía hambre y sed. Durante la cena el viejo ermitaño estaba silencioso.
Oramamme escuchaba la plática de unos viejos montañeros de la comarca que no sabían leer ni escribir.
Aquellos sencillos campesinos de rostros quemados por el sol del trópico hablaban de la Montaña de la Juratena. Decían cosas
insólitas, cosas extrañas:
—¡Oye, hoy va a llover! –decía uno–.
Otro lo interrogaba diciendo:

—¿Por qué?
—¡Ah! –contestaba otro– ¿no oyeron ustedes el enorme ruido de piedras que rodaban de la Juratena anoche?...
—¡Claro que sí oí! –decía otro–.
Así continuaba la plática de aquellos montañeros de la selva que no sabían leer ni escribir..., así hablaban y Oramamme, el
místico solitario, escuchaba.
De pronto el viejo místico se levanta de la mesa y se dirige al grupo de campesinos que platicaban tranquilos a la puerta de
aquella cabaña solitaria. Los campesinos, mirando a Oramamme, aguardaron que éste les preguntara algo.
El viejo místico, después de saludar a los campesinos cortésmente, los interrogó diciendo:
—Mostradme la Juratena. ¿Dónde está esa misteriosa montaña?.
El más viejo de los montañeros contestó señalando con su dedo índice, diciendo:
—Mirad, allá está, ¿veis esa montaña que se clava como aguja en el cielo?.
Entonces el viejo místico exclamó diciendo lleno de admiración:
—¡Ah, ya veo!.
Realmente la Juratena parece una aguja llena de nieve clavándose entre la cóncava inmensidad del cielo. A los pies de esa
elevada montaña corre deliciosamente un río de aguas profundas y anchas, el río Minero. Este río de Boyacá riega todo el territorio
Vásquez. En ese territorio boyacense está la misteriosa montaña llamada de la Juratena.
Vinieron luego los relatos maravillosos. Los campesinos le contaron a Oramamme muchas cosas. Le dijeron que cuando ellos
querían hacer llover, le metían entonces fuego a la montaña y que la lluvia era inevitable. Uno de aquellos campesinos le contó a
Oramamme el caso de un sobrino que se atrevió a explorar los escarpados pies de la Juratena, el mancebo se fue caminando por las
riberas tropicales del río, entonces se encontró con un templo maravilloso incrustado entre las rocas de la Juratena.
Tres puertas gigantescas daban acceso a aquel misterioso templo. Cuando el mancebo intentó entrar al templo, retrocedió
horrorizado. Dentro del interior vio muchas escamas de serpientes y huyó despavorido. Más tarde, el mancebo regresó a aquel
solitario y misterioso lugar, pero entonces no halló el templo, parecía cual si las rocas milenarias se hubiesen tragado a su extraño
templo. ¡Enigmas!... ¡Enigmas!... ¡Enigmas!...
Otro de los campesinos le contó al viejo ermitaño que él había subido hasta la cumbre de la montaña. En las alturas, el hombre
encontró escaleras de piedra tallada quién sabe por qué manos milenarias. Cuando el pobre montañero quiso subir algo más por
aquellas escalas de misterio, fue detenido por una lluvia de piedras arrojadas quién sabe por quién. De pronto retrocede, está
espantado, una enorme mole de piedra viene contra él; el hombre se esconde tras de un grueso tronco. Así se salvó de una muerte
horrible. ¿Qué es esto? ¡Enigmas!... ¡Enigmas!... ¡Enigmas!...
Siguen los relatos y otro montañero cuenta que unos exploradores resolvieron subir hasta la cima de la Juratena. En las alturas
se encontraron con unos niños que los interrogaron sobre el objeto de su excursión, luego esos niños preguntaron a los exploradores
diciendo:
—¿Queréis algo?... ¿Deseáis algo?...
Los exploradores respondieron:
—hacer que nosotros podamos hallar un pez bien grande en el río, porque tenemos hambre.
Los niños hablaron entre sí diciendo:

—Id allá, en el río hallaréis lo que habéis pedido.
Cuando los exploradores bajaron de la montaña, echaron el anzuelo al agua de aquel río y ciertamente sacaron un enorme pez
con el cual se prepararon una deliciosa cena.
Aquellos campesinos estaban extáticos hablando maravillas de la Juratena. Oramamme escuchaba y meditaba, se decían
muchas cosas de aquella montaña misteriosa. Unos ingenieros alemanes que recorrieron la montaña aseguraban que dizque la
montaña era rica en esmeraldas. Aquellas selvas impenetrables estaban llenas de un aire de misterio, millones de aves de todos los
colores llenaban la umbría de cantos inefables, aquí y acullá sólo se veían gigantescos árboles centenarios y profundidades
insondables pobladas de reptiles y changos. Los habitantes de aquella selva temen al tigre que se esconde tras de cada mata, la selva
es un misterio, un mundo de extrañas sorpresas que el hombre desconoce totalmente. En la selva existen leyes y fuerzas
desconocidas para los físicos y los químicos. Hay cosas en la selva que el hombre académico de la ciudad, ni siquiera sospecha.
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Capítulo 2.- El Templo de la Juratena
El relato de aquellos campesinos produjo un efecto tremendo en la mente de Oramamme, el viejo iniciado de los grandes
misterios. Quería el místico intentar el ascenso a la nevada cima de la Juratena. Empero la cosa era difícil, había que llevar víveres
para quince días, internarse entre la vorágine de aquella selva tan profunda. El viejo místico no tenía dinero como para pagar un guía y
comprar víveres.
Una mañana, antes de salir el sol, el viejo iniciado combinó sabiamente el sueño con la meditación. El anciano tenía mucho
sueño, se hallaba dormitando, fue entonces cuando resolvió meditar profundamente sobre la montaña de la Juratena. El resultado fue
maravilloso. Vio Oramamme una nube que envolvía a la montaña de la Juratena. La nube se fue disipando lentamente y entonces
apareció ante la vista clarividente del viejo místico, un templo magnífico, con su cúpula maravillosa y sus magníficas columnas de
mármol. Un camino conducía hasta la magnífica catedral de aquel maravilloso templo. Oramamme se había desdoblado sin saber
cómo ni a qué hora. Ese desdoblamiento fue el resultado de la meditación sabiamente combinada con el sueño.
El viejo místico caminaba ahora en cuerpo astral con dirección al templo. Un grupo de Maestros con sus túnicas de gloria salía
ahora a recibirlo llenos de alegría y amor. Oramamme estaba en éxtasis. No hay mayor placer que aquel de sentirse el alma
desprendida. En los mundos superiores, el pasado y el futuro se hermanan dentro de un eterno ahora, allí el pasado y el futuro no
existen, allí la vida es un eterno presente, un eterno ahora, un eterno instante.
Cuando el viejo Oramamme cruzó el umbral del templo sagrado de la Juratena, los santos iniciados de aquel santuario sagrado
le entregaron una cuchara de plata, en cuyo cabo podía leerse la siguiente inscripción: “Alimento de la Fraternidad Universal Blanca”.
La cuchara contenía miel de abejas pura.
Invitado por los santos Maestros, aquel viejo místico penetró dentro de un Sanctum maravilloso del templo de la Juratena.
Dentro de aquel Sanctum podía verse el candelabro de siete brazos, todo de oro macizo; en el centro había una mesa y algunas sillas.
Oramamme fue invitado a tomar asiento y acto seguido se sentó ante la mesa.
Un gran adepto de la Logia Blanca, sentado también a la mesa, se colocó frente a Oramamme. Aquel viejo adepto vestido con
su túnica de Gurú, con sus ojos penetrantes y divinos, mirando a la frente del místico, parecía examinar internamente al viejo iniciado.
Oramamme lleno de éxtasis exclamó:
—Maestro, yo he venido a pedirte la Iniciación... ¡Dame la Iniciación! ¡Yo lo que quiero es la Iniciación!...
Así exclamó el viejo iniciado lleno de ansiedad, lleno de éxtasis.

El santo Gurú de la Juratena, lleno de una terrible serenidad que causaba asombro contestó:
—Te daré el pan de la Sabiduría.
Esas palabras del Gurú conmovieron deliciosamente el alma del viejo iniciado.
En esos instantes entró en el Sanctum otro Maestro del templo. Aquel Maestro traía una bandeja de plata, en la bandeja de
plata había unos panes.
Aquel humilde siervo que traía la bandeja, después de ponerla sobre la mesa, hizo una venia respetuosa y se retiró. Entonces el
Gurú, que en estos instantes instruía a Oramamme, tomó la cuchara de plata que el viejo místico todavía tenía en su mano y vació su
contenido sobre aquellos panes. Luego dio a comer aquel pan maravilloso a Oramamme. El viejo místico comiendo aquel pan con miel
de abejas pura, meditaba en su simbolismo maravilloso.
Cuando el viejo místico hubo acabado de cenar, el Maestro tomó nuevamente la palabra y dijo:
—Ahora te tomarás un frasco de aceite de ricino en ayunas. Es necesario que limpies tu estómago.
El viejo místico comprendió que algo importante habría de suceder y que por lo tanto era urgente tener su estómago bien
limpio.
Terminada la visita, el viejo iniciado se despidió del Gurú y regresó a su cuerpo físico después de haber recibido la bendición
del santo Gurú.
Aquella experiencia interna fue maravillosa, y el viejo iniciado se sentía lleno de una vitalidad maravillosa. Muy temprano el
místico se encaminaba a la farmacia más cercana y compró un frasco de aceite de ricino. Ya de regreso a su casa, el viejo iniciado
obedeciendo las órdenes del Gurú de la Juratena, se tomó el aceite de ricino. Comprendió el místico que debía limpiar su estómago
porque algo maravilloso le aguardaba.
La visita al templo produjo en el místico una deliciosa voluptuosidad que duró en él varios días.
No hay mayor placer que aquel de sentirse el alma desprendida.
Existen muchos templos maravillosos en estado de Jinas. Aquí en México tenemos nosotros el templo de Chapultepec donde
moran también muchos santos Maestros. La Juratena es uno de esos templos Jinas. La Juratena es un gran templo de la Logia
Blanca.
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Capítulo 3.- El Príncipe de Este Mundo
Otra noche, la más quieta, la más callada... el místico solitario comprendió que era la hora y el día. Todo estaba listo, había
limpiado su estómago, estaba preparado.
El místico se adormeció tranquilo, se convirtió en un espía de su propio sueño. El viejo místico espiaba secretamente a su
propio sueño. Cuando el anciano comprendió que su cuerpo dormía, se levantó de su lecho. El resultado fue el desdoblamiento astral.
Ese tenía que ser el resultado inevitable. Así es cómo uno se desdobla.
Cuando el viejo iniciado estuvo fuera de su cuerpo, flotó deliciosamente en su cuerpo astral. Entonces el viejo se quedó
extático contemplando el cielo estrellado. La noche era magnífica, sublime, inefable. Lleno de gran entusiasmo, el místico clamó lleno

de gran amor y dijo:
—Maestro, cúmpleme lo que me prometiste, ya es hora.
Así habló el solitario, y de la Juratena vino una orden telepática. Se le ordenó al místico descender al Abismo. El místico
obedeció en el acto y descendió presurosamente a esa región conocida en el Oriente como Avitchi, Octava Esfera Sumergida, la
región donde habitan los adeptos de la mano izquierda, los Bhons del Tíbet, Los Casquetes Rojos, Los Tenebrosos que siguen las
enseñanzas tántricas de Belcebú Gurdjieff procedentes del Clan de Daddugpa. ¡Señores de las tinieblas denunciados sabiamente por
el gran maestro Francisco A. Propato!.
Allí en esas regiones encontró el místico horribles maldades, cosas imposibles de describir con palabras, cosas inenarrables.
Esos tenebrosos odian el Shamballa, dicen que el Shamballa es la ciudadela del terror, afirman que el Shamballa es lo negativo, la
violencia, la fuerza fohática ciega, etc., etc., y cincuenta mil y más cosas absurdas. Realmente los servidores del Mahamara odian al
Shamballa porque allí vive el Cristo con su cuerpo que resucitó al tercer día de entre los muertos. En el Shamballa viven también, con
el Cristo Jesús, muchos grandes Maestros cuyos cuerpos datan de millones de años atrás, hijos de la Resurrección. Por todos estos
motivos los discípulos de Bhons y Dugpas, odian a Shamballa.
En el Abismo, el viejo iniciado fue atacado por bestias horribles. En el Abismo, el viejo místico comprendió que tendría que
luchar contra el mundo, el demonio y la carne, a fin de lograr algún día la Iniciación Venusta. Realmente el Tau es el cuarto sendero,
la senda de los arhats gnósticos.
Allí en el Abismo, encontró el viejo místico un horrible cementerio, un panteón espantoso y fatal. Ese era el panteón de sus
recuerdos, el cementerio del ayer lleno de tumbas y tumbas, las tumbas de los recuerdos, las cosas del ayer. Realmente el Yo, el Mí
mismo, el Ego, no es más que un manojo de recuerdos.
El anciano vagó por entre los sepulcros del pasado y sobre cada losa sepulcral vio una llama fatua que ardía, la llama del
pensamiento. Ciertamente el pensamiento es una función de la memoria. Sólo terminando con el doloroso proceso del pensar, adviene
a nosotros la Verdad. Todo lo entendió el solitario, todo lo comprendió, y cuando quiso salir de aquel cementerio horrible, vio un grupo
de gigantescos espectros que en la enrejada puerta funeral le cerraban el paso. También vio allí una pobre alma que sufría lo indecible
y no podía salir de aquel cementerio porque los espectros del ayer le cerraban el paso. Esa alma sufría lo indecible.
Junto al místico iban algunos chelas que, acercándose a la pobre víctima, la bendijeron. Luego se acercó el místico y
comprendió que esa era su pobre alma esclavizada del ayer, atrapada por el Némesis, por el Karma, por la horrible rueda del
Samsara.
El viejo místico se movía en esos instantes en su propio Ser Interno, el Íntimo. Estaba lleno de éxtasis, y acercándose a su
pobre alma, la bendijo lleno de amor. Entonces aquella alma exclamó así:
—¿Por qué veo sobre tu cabeza una luz azul tan divina, tan distinta a la de tus compañeros?.
—¡Ah! –exclamó el místico–, es la luz de mi amor. ¡Alma mía, ven, sígueme!.
Y enfrentándose el místico a los gigantescos espectros funerales que cerraban el paso, sacó fuera a su pobre alma que sufría
lo indecible.
El místico elevó su alma a los mundos de la luz, y dirigiéndose luego por un estrecho y tortuoso sendero, llegó con ella a la
puerta angosta y difícil del Sanctum de la Gran Luz.
Allí, en la puerta del Sanctum inefable de la Gran Luz, lo aguardaba su santo Gurú. El místico amaba a su Gurú. Todo lo que el
místico había aprendido se lo debía a su Gurú.
El Gurú de Oramamme era un lemur. Ese lemur tenía el elixir de larga vida. Ese lemur había nacido en Lemuria y conservaba
el cuerpo lemur con el maravilloso elixir de larga vida.
El Sendero Tau nos conduce a la liberación final. El Sendero Tau nos confiere el Nirvana y, si renunciamos al Nirvana,

podemos pedir entonces el elixir de larga vida.
El Arcano A.Z.F., es el fundamento básico del Sendero Tau. El yogui que no haya recibido el Arcano A.Z.F., en el Aryavarta
Ashram, no será jamás otra cosa que un teorizante inútil, un repetidor de luces prestadas, eso es todo.
Cuando el viejo místico quiso entrar al Sanctum, su alma se transformó en un escorpión que le hirió su mano con el aguijón.
Ciertamente el escorpión simboliza los órganos sexuales. Nosotros fuimos heridos por el escorpión. Nosotros salimos del Edem por la
puerta del sexo. Sólo por esa puerta podemos retornar al Edem. El Edem es el mismo sexo. El místico se asombró al ver su alma
convertida en escorpión.
Esto nos recuerda la constelación Escorpio. Realmente Escorpio influye sobre los órganos sexuales. Empero el escorpión nos
hiere con su aguijón. Salimos del Edem por las puertas del sexo. Sólo por esa puerta podemos retornar al Edem. El Edem es el mismo
sexo.
El viejo iniciado penetró entonces en la cámara de la Luz Santa donde resplandece el Espíritu Universal de Vida. Aquella
divina y terrible cámara estaba iluminada por una luz blanca inmaculada que no hacía sombra por ninguna parte, y que daba vida a
todo lo que tocaba. Oramamme estaba estático entre tanta belleza. De pronto sus ojos se fijaron en un hermosísimo cuadro que había
sobre una mesa. Era un cuadro delicioso, un cuadro del Mártir del Calvario, allí se veía el Gólgota en toda su terrible belleza divina. El
místico se quedó absorto contemplando aquel magnífico cuadro que ni un Miguel Ángel, ni un Rafael, ni un Velázquez hubieran podido
describir con tanto realismo. Aquel cuadro tenía vida. Allí se veía el gran acontecimiento del Gólgota, allí estaba el Gran Maestro
crucificado en el Monte de las Calaveras. Sus heridas sangraban, sangraban todos sus estigmas y la sangre caía sobre la tierra
sagrada. Se veía a lo vivo sangrar aquellas heridas. El cuadro tenía vida. No era un cuadro muerto. Era un cuadro viviente. El Sol se
ocultaba en el occidente entre nubes rojas de sangre. Sudaba el Adorable sangre viva. Todo era allí infinito amor y dolor. A los pies de
la gran cruz se veían las calaveras de los ajusticiados. Realmente ese es el Monte de las Calaveras, lugar donde se crucificaba a los
delincuentes. La gran cruz frente al Sol que se ocultaba en el poniente, proyectaba sobre el Monte de las Calaveras una sombra de
muerte, la sombra de la cruz.
El místico lleno de dolor contemplaba aquella sombra. Sin embargo aquella sombra tampoco era inerte. Parecía perfilarse,
moverse, tenía vida propia.
La sombra iba tomando forma humana. De pronto asume la real figura del ser humano y se sienta resueltamente frente al viejo
místico que sorprendido la contempla.
Aquella sombra parecía una mujer vestida con túnica negra. Empero, no tenía ojos, tenía cuencas. Era un espectro vestido de
negro. Era la muerte.
Aquella figura descarnada, horrible, miraba terriblemente al viejo místico. Miraba con sus cuencas funerales. Estaba dotada de
una fuerza hipnótica terrible.
El viejo místico se enfrentó a ella valerosamente, cara a cara, frente a frente. La lucha hipnótica y magnética fue mortal.
Empero Oramamme venció y el horrible espectro de la muerte se sintió vencido. Entonces el místico exclamó:
—¡Huye delante de mis pasos hasta la consumación de los siglos! ¡Tú serás mi esclava y yo seré tu señor!.
La vencida muerte se levantó de su asiento y salió por la puerta de aquella cámara santa. El místico se fue tras de ella y,
siguiendo por la puerta, la siguió por el tortuoso sendero que conducía a aquella cámara santa. De vez en cuando la muerte trataba de
regresarse para combatir al solitario místico. Entonces el anciano extendía su mano hacia ella y le decía lleno de victoria:
—¡Huye delante de mis pasos hasta la consumación de los siglos, tú serás mi esclava y yo seré tu señor!
Al fin, la muerte huyó definitivamente. Entonces el viejo iniciado se cubrió de gloria. ¡Había vencido a la horrible y
desencarnada muerte!
Alegre por el triunfo, el viejo místico regresó a la cámara santa, siguiendo el angosto y estrecho sendero que conduce a la Gran
Luz.

Alegre por el triunfo, el viejo místico regresó a la cámara santa para comunicarle su triunfo al Maestro. Realmente el anciano
estaba que desbordaba de alegría. Se sentía ser un héroe, hablaba con una voz que lo asombraba a él mismo, era la voz de su Dios
Interno. ¡Quería contarle todo a su Maestro! Había vencido a la muerte, se sentía victorioso.
Cuando el místico entró en la cámara santa encontró a su Gurú sentado en un hermoso diván. Entonces, extendiendo la mano
derecha el Gurú, señaló algo terrible y dijo:
—¡Y ese es el Administrador! (El administrador de la muerte).
Entonces el místico vio un gigantesco esqueleto vestido de príncipe medieval. Vestía aquel espectro pantalones de terciopelo
que le llegaban hasta las rodillas, medias largas y blancas muy elegantes, zapatos de charol con grandes hebillas y una antigua casaca
de terciopelo elegantísima como las que se usaban por los siglos catorce o quince.
Aquel esqueleto gigantesco miraba con sus grandes cuencas, y tenía una actitud imponente, desafiante, terrible. El místico se
enfrentó al horrible espectro con ánimo de vencerlo, pero el esqueleto, vestido de Príncipe de este Mundo, era superior a todas sus
fuerzas. El místico regresó a su cuerpo espantado en gran manera.
Ciertamente el Príncipe de este Mundo es el Yo psicológico que todos llevamos dentro.
Distingamos entre el Ser y el Yo. El Ser es el Íntimo, el Alma Universal dentro de nosotros mismos. El Ser trasciende al Yo
porque es universal.
El Yo es el Príncipe de este Mundo, altivo y perverso. Muchas escuelas filosóficas hablan contra la personalidad, defienden la
vida impersonal, pero cometen el error de divinizar al Yo, de pregonar a los cuatro vientos la existencia de un Yo dizque Divino, de un
Yo Superior, etc., etc.
Ese es un error gravísimo, porque el Ser, el Íntimo, la Mónada, el Jivan-Atman, Purushá, o como queramos llamarle, es una
gota de la Gran Alma dentro de nosotros mismos, una gota del océano, una chispa de la gran hoguera. El Ser trasciende al Yo y al
egoísmo. El Espíritu Individual no existe, sólo existe el Espíritu Universal de Vida. Hay que acabar con la individualidad porque todos
somos Uno. Sólo existe el Espíritu Universal de Vida. Ese gran Espíritu Universal de Vida tiene, como el mar, olas grandes y
pequeñas, dioses y Devas, elementales y hombres. El Íntimo del hombre y de la bestia, del Dios y del Deva no son sino diversas
modificaciones del Espíritu Universal de Vida.
La gota debe sumergirse en el océano, y el océano en la gota. H.P.B., dijo: “La herejía de la separatividad es la peor de las
herejías”.
Si las olas de la mar hablaran, dirían así: “Nosotras, las olas, somos todas el océano, nosotras somos el mar”.
Así es el Espíritu Universal, como el mar. Todos somos Uno.
Si una ola se separa del océano para decir ‘yo soy un individuo’, ‘yo soy un yo separado’, esa sería la peor de las herejías, lo
imposible.
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Capítulo 4.- Los Tres Traidores de Hiram Abiff
Los tres traidores de Hiram Abiff se llaman Sebal, Ortelut y el tercero Stokin. Los tres traidores fueron decapitados. Las tres
cabezas fueron echadas al fuego y las cenizas lanzadas a los cuatro puntos de la tierra, a los cuatro vientos. Esos tres traidores están
dentro de nosotros mismos. Esos tres traidores son el Dragón Negro de las tres cabezas, los tres rebeldes. El primero es el rebelde a

la Naturaleza, el segundo es el rebelde a la ciencia y el tercero es el rebelde a la Verdad. Esos Tres rebeldes son en la Biblia: Coré,
Datán y Abiram.
El primero es el que golpea a Hiram con la regla, así los justos son asesinados en nombre de la ley y el orden. El segundo
golpea a Hiram con la palanca, así es cómo los prejuicios y creencias de cada época llevan a la muerte a los grandes Iniciados. El
tercero remató a Hiram con el martillo, así es cómo la violencia de cada época asesina a los justos y prohíbe la difusión de la Doctrina
Secreta. Estos tres traidores controlan los tres cuerpos llamados astral, mental y causal (voluntad).
Los grandes clarividentes han estudiado estos tres vehículos, pero desgraciadamente no han estudiado lo que hay dentro de
ellos.
El astral está controlado por Sebal, el padre del deseo. El mental está controlado por Ortelut, el horrible demonio de la mente, y
el cuerpo de la voluntad (causal) está controlado por Stokin, el terrible demonio de la mala voluntad.
Estos tres traidores constituyen eso que se llama el Príncipe de este Mundo.
La víctima inmolada es siempre el Cristo Interno de todo hombre que viene al mundo. Hiram es nuestro Cristo Interno. Hiram
es el Rey Sol. El Rey ha muerto, ¡Viva el Rey!
Cristo fue asesinado por tres traidores: Caifás, el sumo sacerdote, Judas Iscariote y Pilatos.
Nosotros necesitamos resucitar al Cristo dentro de nosotros mismos. Necesitamos encarnar al Verbo dentro de nosotros
mismos. Esto sólo es posible decapitando a los tres traidores.
Los veintisiete Maestros que salieron a buscar al primer traidor se dividieron en tres grupos de nueve. Estos tres grupos
practicaron por el Oriente, por el Mediodía y por Occidente.
Esto nos recuerda las tres puertas del templo: hombre, mujer, sexo. Sólo bajando a la novena esfera (el sexo), podemos
encontrar al Príncipe de este Mundo, para decapitarlo. Los Maestros encontraron al primer traidor escondido entre la caverna del
deseo. Así el Maestro decapita al primer traidor. Así el Maestro se presenta ante el Rey Salomón llevando en una mano el puñal y en
la otra la cabeza del primer traidor. Así es cómo el Maestro exclama: ¡Conmigo viene la venganza!
El segundo traidor fue hallado por el segundo grupo de nueve Maestros, metido dentro de la caverna de la mente, a cuya
puerta está siempre el perro del deseo. Los Maestros lo llevaron prisionero a Salomón. Esto sucedió a los dieciocho días de la partida,
en la tarde y en momentos en que terminaban los trabajos del Templo. Salomón le hizo abrir el cuerpo, le cortaron la cabeza y le
arrancaron el corazón.
Estos dieciocho días nos recuerdan el arcano dieciocho del Tarot. Realmente los enemigos secretos y ocultos de la mente nos
acechan para desviarnos de la senda de la Iniciación. Sólo nueve Maestros encontraron al segundo traidor. Sólo bajando a la novena
esfera logramos decapitar al segundo traidor.
El tercer grupo de nueve Maestros encontró al tercer traidor y tuvo que defenderse con mucho valor, porque el tercer traidor
se defendió heroicamente con el hacha de la mala voluntad. Lo más grave es que el tercer traidor intentaba lanzarse al Abismo.
Siempre la mala voluntad y la desobediencia nos hace caer al Abismo. Las tres cabezas fueron colocadas sobre tres pértigas
guarnecidas de hierro a la puerta del templo, luego fueron echadas al fuego.
Tenemos que bajar a la novena esfera (el sexo) para decapitar a los tres traidores de Hiram Abiff. Todos los grandes iniciados
del pasado tuvieron que bajar a la novena esfera.
La clave secreta es el Gran Arcano. Este Arcano es sexual. Debe haber conexión sexual. En la unión del phalo y el útero se
halla la clave, lo importante es retirarse la pareja antes de terminar el acto sexual, antes del espasmo, antes del orgasmo fisiológico,
para evitar la eyaculación del semen, no hay que derramar el semen ni dentro de la matriz, ni fuera de ella. El deseo refrenado
transmuta el licor seminal en sutilísimos vapores seminales que, a su vez, se convierten en energías solares y lunares, positivas y
negativas. Esas energías electro-magnéticas ascienden por dos finos cordones ganglionares que se enroscan en la médula espinal.
Esas energías suben hasta el cáliz, ese cáliz es el cerebro. Así el cerebro se seminiza. Así el semen se cerebriza.

Este secreto sexual es el Arcano A.Z.F., con este arcano se logra la entrada al Edem. El Edem es el mismo sexo. Nosotros
salimos del Edem por la puerta del sexo, sólo por esa puerta podemos entrar al Edem. Nadie puede entrar al Paraíso por puertas
falsas, tenemos que entrar por donde salimos. Esa es la Ley. Cuando las corrientes solares y lunares de nuestro licor seminal hacen
contacto con el coxis cerca del Triveni, entonces despierta la culebra ígnea de nuestros mágicos poderes.
El flujo ascendente de la energía del Tercer Logos a lo largo de nuestra médula espinal, es la espada flamígera con la cual
decapitamos al Príncipe de este Mundo.
Con el Arcano A.Z.F., todo ser humano puede despertar el Kundalini y convertirse en un gran Maestro de la Logia Blanca.
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Capítulo 5.- Las Aguas del Río Minero
A los pies de la Juratena corre el río Minero, río de aguas anchas y profundas. Estas aguas son el “Oro Puro”. Estas aguas son
el Misterium Magnum, el Ens Seminis, el Lapis Philosophorum o Piedra Filosofal. Estas aguas son la Summa Materia, el
Menstrum Universale.
El principio fundamental de la Alkimia es el disolvente universal, el semen cristónico que nosotros llevamos en nuestras
glándulas sexuales.
Existen tres, siete y doce procedimientos alkimistas, pero todos concuerdan en que el único objetivo es transmutar en oro puro,
los metales más groseros.
El alkimista kabalista transmuta plomo físico en oro físico, el alkimista ocultista transmuta el plomo de su humana personalidad
en el oro puro del Espíritu. La clave secreta es el Arcano A.Z.F.
En Alkimia existen tres aspectos: el cósmico, el humano y el terrestre. Estos tres aspectos están representados por el azufre, el
mercurio y la sal.
El semen es el único elemento que existe en la Naturaleza. La química clasifica los metales como distintos elementos, pero
realmente sólo existe un elemento único y universal. Ese elemento es el semen de nuestras vesículas seminales.
La transmutación de un metal en otro es posible porque sólo existe un único elemento universal, el Ens Seminis. Reduciendo
todo metal a su semen, se puede transformar en oro purísimo.
Reduciendo nosotros a nuestro semen por medio del Arcano A.Z.F., no derramando el semen jamás en la vida (¡nunca!
¡jamás!), triunfamos, transmutamos el plomo grosero de nuestra personalidad en el oro puro del Espíritu. Así elaboramos el Niño de
Oro de la Alkimia. Así nos convertimos en dioses.
Esto no es una teoría más, esta no es una hipótesis, este es el único camino que nos convierte en dioses. Esta es la única clave.
Todo lo que no sea por este camino sexual, es perder el tiempo miserablemente. El agua es la Gran Madre o Vaca Sagrada de la
India. Esta Gran Madre está simbolizada en todas las teogonías con millares de nombres lunares. Ella es Isis, Maya, María, Lucina,
Diana, Ataecina, Calquihuitl, Adonía, Insoberta, etc., etc., etc. Es muy interesante saber que las predicaciones del Divino Maestro
Jesús el Cristo, están siempre junto al lago, la fuente o el mar. Jesús se bautizó en el Jordán. Jesús comenzó a predicar en Cafarnaum,
ciudad marítima de Galilea. Jesús, en las riberas del lago, encontró sus pescadores, sus discípulos. Jesús caminó sobre las aguas de un
lago en estado de Jinas, ese lago es el Genesareth.
Ese lago es Jainesareth o Jina. Queremos decir con esto que ese lago estaba encantado, en parte se hallaba sumergido dentro
del plano astral, ese es el estado Jinas.

La doctrina de salvación se enseña siempre en los Misterios Iniciáticos del Lago.
En las Torres del Silencio de los parsis, con sus grandes templos llenos de preciosas graderías llenas de gente, se
representaban todos los dramas de los Grandes Misterios en las aguas tranquilas de los lagos sagrados.
Eran escenas astrales y etéreas vivientes, cintas cinematográficas que aparecían sobre la superficie de las aguas. Nunca falta
un Júpiter Iniciador en el lago, o un Moisés salvado de las aguas.
El mundo está lleno de documentos lacustres. En todo templo de misterios hay un lago sagrado.
En todos los colegios iniciáticos, se simboliza al semen con arroyos, cuya agua no se malea nunca; arroyos de leche, cuyo
gusto no se altera jamás, arroyos de vino, delirio de los que lo beben, y arroyos de miel pura, como el que se halla contenido en el Pan
de la Sabiduría.
Los paraísos hebreos estaban siempre llenos de tierras que manaban leche, miel y ambrosía.
En todo templo de la Logia Blanca no puede faltar el agua de vida. En los tiempos antiguos se representaban los misterios en
esos lagos Jinas.
El sol y el fuego junto con la luna y el agua de vida, son el origen de mundos y bestias, hombres y dioses. El Edem es la ciudad
sagrada de las nueve puertas. La novena puerta es el sexo, la novena esfera de la Kábala es el sexo. Budha, Jesús, Hermes,
Mahoma, Dante, Pitágoras, Zoroastro, etc., tuvieron que descender a la novena esfera para trabajar con el fuego y el agua, origen de
mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por allí.
El deseo refrenado transmuta el semen en sutilísimos vapores. Los vapores seminales se convierten en energías. Las energías
sexuales bipolarizadas, ascienden entonces por los cordones ganglionares hasta el cerebro. Cuando las corrientes solares y lunares se
unen, despierta entonces el fuego sagrado del Tercer Logos. El flujo ígneo del Tercer Logos ascendiendo por el canal central de la
médula espinal, abre los siete centros magnéticos de la médula espinal.
La energía sexual es la energía creadora del Tercer Logos, cuando nosotros hacemos retornar la energía del Tercer Logos
hacia dentro y hacia arriba, entonces nos hacemos creadores en los mundos superiores. Cuando hacemos retornar la energía del
Tercer Logos hacia adentro y hacia arriba, nos transformamos en dioses inefables y terriblemente divinos. Todo el secreto, toda la
clave consiste en no derramar el semen ¡jamás en la vida! Ese es el Arcano A.Z.F.
Si alguien cree que existe otro camino para llegar al adeptado, ese alguien está absolutamente equivocado.
En nombre del Eterno Dios Viviente que creó el cielo y las cosas que hay en él, y la Tierra y las cosas que hay en ella, yo,
Samael Aun Weor, juro por el que vive por siempre jamás que sólo y únicamente con el Arcano A.Z.F., nos podemos transformar en
dioses omnipotentes.
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Capítulo 6.- La Muerte Vencida
El fuego del Tercer Logos es un fuego espiritual, que sube por el canal central cuando trabajamos con el Arcano A.Z.F. Ese
fuego sagrado nos confiere muchísimos poderes ocultos. El fuego nos da poderes sobre los terremotos, sobre el agua, sobre los
vientos, el fuego; nos da el poder del oído oculto, el poder de la clarividencia y el poder de la omnisciencia. El fuego del Tercer Logos
es el Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Ahora nos explicaremos por qué el mancebo que exploró las riberas
del río Minero, halló en la puerta central del templo algunas escamas de serpientes; entonces huyó despavorido. Hay que bajar a la
fragua encendida de Vulcano (el sexo) para cortar la cabeza de la Medusa con la espada flamígera. Hay que bajar a la fragua

encendida de Vulcano para limpiar los establos del alma con los fuegos sagrados. Hay que bajar a la fragua encendida de Vulcano
para retemplar la espada y conquistar el corazón de Venus. Entonces logramos la Iniciación Venusta.
Cuando Jesús recibió la Iniciación Venusta en el Jordán, entonces encarnó al Cristo. Todo aquel que recibe la Iniciación
Venusta encarna al Cordero Inmolado. Él entra en el alma y se transforma en ella. Ella a su vez se transforma en Él. De esta
simbiosis divina y humana, deviene Eso que Nuestro Salvador llama con tanto acierto el Hijo del Hombre. Entonces ya somos dioses.
No hay otro camino para llegar a esas alturas. El que diga que existe otro camino, realmente es un necio.
Podemos llenarnos la cabeza de teorías, podemos hacernos miembros de muchas escuelas, podemos envejecer estudiando,
pero si no trabajamos con el Arcano A.Z.F., no despertamos el Kundalini ni tampoco nos convertimos en dioses. Seremos pobres
teorizantes, eso es todo.
La única clave que existe en la vida para volvernos dioses es el Arcano A.Z.F., no existe ninguna otra. Este es el único
camino.
Todo iniciado que haya trabajado en el Magisterio del Fuego, tiene derecho a recibir el elixir de larga vida. Entonces el iniciado
puede conservar su cuerpo durante millones de años.
Cuando el iniciado recibe el elixir de larga vida, muere pero no muere.
En este caso, el iniciado pasa por la misma muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Al tercer día el Gran Maestro
llegó en cuerpo astral ante su santo sepulcro; entonces el Gran Maestro invocó a su cuerpo y éste, incorporándose, se levantó con
gran estruendo, y penetró dentro del plano astral (los ángeles de la muerte no habían roto el cordón que conecta el alma con el cuerpo
físico).
Dentro del plano astral, las santas mujeres, en sus cuerpos astrales, trataron el cuerpo del Maestro con ungüentos aromáticos.
Después, recibiendo órdenes supremas, el Maestro recibió su cuerpo. El cuerpo, flotando dentro del plano astral se paró sobre la
cabeza astral y entró dentro del alma del divino Maestro.
Así quedó el Maestro resucitado con su cuerpo en estado de Jinas. Queremos decir con esto, que el cuerpo del Maestro está
dentro del plano astral. En ese estado se presentó a los discípulos de Emaús y cenó con ellos. En ese estado se presentó ante los
once. En ese estado le demostró a Tomás su propia resurrección. Después, el Maestro se fue para el Shamballa, país secreto del
Tíbet Oriental. En ese país vive el gran Maestro junto con otros tantos maestros de la Logia Blanca que trabajaron con el Arcano
A.Z.F., y lograron la resurrección. Según las tradiciones mahometanas, sabemos que el maestro de Mahoma era un hombre de Jinas,
cuyo cuerpo era inmortal, había logrado el elixir de larga vida. Khedr era considerado por los mahometanos como profeta. Khedr
había trabajado con el Arcano A.Z.F. Este fue el gran maestro de Mahoma.
La humanidad divina vive en los paraísos de Jinas. Multitudes inefables habitan con sus cuerpos en las tierras de Jinas.
Entonces convivíamos con los dioses elementales del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Esas eran las épocas en que los ríos de
agua pura de vida, manaban leche y miel.
Aquellos que quieran regresar a esos paraísos de Jinas, deben entrar por donde salieron. Nosotros salimos del Edem por la
puerta del sexo, sólo por esa puerta podemos entrar al Edem. El Edem es el mismo sexo.
Cagliostro, el enigmático y poderoso conde, era un habitante de las tierras Jinas. Vivió en las épocas de Jesucristo. Fue amigo
personal de Cleopatra, trabajó para Catalina de Médicis, fue el Conde Fénix en Rusia, etc. Ese hombre era inmortal, ese hombre
curaba enfermos, transmutaba el plomo en oro y hacía diamantes. Dícese del conde Cagliostro, que aparecía y desaparecía
instantáneamente. A los pobres los curaba sin exigirles pago, pero a los reyes, a los príncipes, les cobraba fuertes sumas de dinero. El
enigmático y poderoso Conde de Cagliostro había recibido el elixir de larga vida.
Zanoni fue también otro maestro grande y maravilloso. Había sido iniciado en la Torre de Fuego de la vieja Caldea y vivía en
los paraísos Jinas. Desgraciadamente se cayó porque se enamoró de una joven artista de Nápoles, se cayó por el sexo. Con el sexo
nos levantamos y con el sexo nos caemos. Con el sexo nos convertimos en lo que queramos: ángeles o diablos, dioses o bestias.
Zanoni se dejó caer y perdió la cabeza en la guillotina durante la revolución francesa.

La energía del Tercer Logos fluye en la nebulosa y en el átomo. La energía del Tercer Logos organiza el vértice atómico y el
vértice de todo universo. Exteriorizada hacia fuera y hacia abajo nos convierte en demonios. Cuando la hacemos retornar hacia
adentro y hacia arriba, nos convertimos en ángeles.
El laboratorio del Tercer Logos son nuestros órganos sexuales. El Tercer Logos es el Espíritu Santo. El fuego del Espíritu
Santo sube por el canal central de la espina dorsal.
Moisés fue discípulo de un gran maestro de los paraísos Jinas. Moisés supo hallar a su Gurú en la confluencia de los dos
océanos. Ese Gurú, después de instruir a Moisés, se sumergió dentro del plano astral. Sin embargo ese Gurú tenía cuerpo de carne y
hueso. Era un inmortal de las tierras de Jinas.
Cuando decapitamos al Príncipe de este Mundo, vencemos a la muerte. Entonces exclamamos: “Huye delante de mis pasos
hasta la consumación de los siglos. Tú serás mi esclava y yo seré tu señor”.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Si después de leer usted, querido lector, este libro, quiere seguir de fornicario, eyaculando miserablemente el licor seminal, no
se queje después de su mala suerte, no diga que la Logia Blanca no lo ayudó. Los fornicarios se convierten en demonios. Si usted no
nos cree, a nosotros no nos importa; lo único que nos interesa es darle la clave secreta de la Iniciación. Si usted desprecia esta clave,
después tendrá que buscarla con lágrimas de sangre. Esa es la Ley, es el Némesis, es el Karma.
No pierda el tiempo usted teorizando. Practique con el Arcano A.Z.F. Cristifíquese. Nosotros somos sus amigos y estamos
dispuestos a ayudarlo.
Hay que sublimar las energías sexuales al corazón con la palabra pura. Cada una de nuestras palabras debe ser armonía, paz,
amor. El verbo es sexual, y si nuestras palabras son sucias, arrítmicas, entonces las energías creadoras del Tercer Logos se
transmutan en poderes tántricos negros y fatales.
Cuando el varón cumple los catorce años, su voz se transforma en la voz de hombre. Entonces es cuando nuestras glándulas
sexuales entran en actividad. Esto nos hace ver la íntima relación que existe entre la laringe creadora y los órganos sexuales.
El sexo y el verbo son una misma cosa, una misma fuerza divina, inefable. Hay que trabajar con el Arcano A.Z.F., y parlar
deliciosamente. Enseñad el Arcano A.Z.F. con modestia, sin vulgaridades, con pudor. No profanéis la palabra.
Con el Arcano A.Z.F., venceréis la muerte.
Estudiad, querido lector, practicad y adelante.
Que vuestro Padre que está en secreto, y que vuestra bendita y adorable Madre Kundalini os bendiga, vuestro propio Ser.
Samael Aun Weor
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Capítulo 7.- Los Tiempos del Fin
Otra noche, la más pura, la más callada, el viejo místico, aprovechando el sueño de su cuerpo, abandonó su envoltura corpórea
y se fue a los mundos superiores. Aquí en México tenemos nosotros el peyote, cactus maravilloso. Mascando ese vegetal se
despierta la clarividencia instantáneamente y entonces podemos salir en cuerpo astral a plena conciencia. Allá en Sudamérica existe
el famoso yagué, que nos permite salir en astral. Esa planta sólo se consigue en las selvas del Amazonas o en los Llanos Orientales.

Oramamme rogó a un Gurú que le enseñara los tiempos del fin. Entonces, viendo con conciencia de un futuro, el viejo místico
entró en un salón donde anunció ante el auditorio un gran cataclismo que se aproxima. Hablaba el místico con conciencia profética,
anunciaba el místico un choque de mundos. Un mundo se acerca, se aproxima, y cuando los hombres intenten poner bajos sus pies a
otras humanidades planetarias, entonces sucederá el gran cataclismo inevitable. Ese será el fin. Cuando esa masa planetaria atraviese
nuestra atmósfera terrestre, se incendiará en fuego vivo, y al caer sobre nuestra Tierra, quemará con fuego todo aquello que tenga
vida. Habrá entonces un terremoto tan grande, cual nunca lo hubo antes desde que existen hombres sobre la Tierra.
“Cuando el acontecimiento se realice, no se hallará una sola alma que ponga en duda su venida. El acontecimiento descenderá a
los malvados y elevará a los virtuosos. Cuando tiemble la tierra con violento temblor, las montañas volarán en pedazos y se tornarán
como el polvo disperso por todas partes. Cuando vosotros los hombres estéis divididos en tres tropas, entonces habrá hombres a la
derecha (las ovejas) y hombres de la izquierda (los cabritos) y los últimos (los selectos) serán los primeros. Estos serán los más
inmediatos a Alá; habitarán en el jardín de las delicias; habrá un gran número de estos entre los antiguos y sólo un pequeño número de
entre los modernos. Descansarán en asientos ornados de oro y pedrerías, reclinados y colocados uno frente a otro; en torno a ellos
circularán jóvenes eternamente jóvenes con cubiletes, garrafas y copas, llenas de una límpida bebida que no les producirá ni dolor de
cabeza, ni aturdimiento, con frutos que escogerán a su gusto y carne de esos pájaros que les gustan tanto. Tendrán bellezas de
grandes ojos negros, bellezas semejantes a las perlas cuidadosamente ocultas. Tal será la recompensa de sus obras. No se oirán
palabras frívolas, ni dichos que produzcan pecado. Sólo se oirán las palabras: “¡Paz! ¡Paz!”. Los hombres de la derecha (¡Oh los
felices hombres de la derecha!) permanecerán entre los árboles de lotos sin espinas y bananos cargados de frutos desde la cima
hasta abajo, bajo sombras que se extenderán a lo lejos, cerca de una agua corriente, en medio de frutos en abundancia, que nadie
cortará y a los que todos se podrán acercar y descansarán en elevados lechos. Nosotros, en una creación aparte, hemos creado las
bellezas del paraíso, hemos conservado su virginidad. Queridas de sus esposos y de un ángel igual al suyo, serán destinadas a los
hombres de la derecha. Habrá un gran número entre los antiguos y un número entre los modernos”. (Corán,Sura LVI vs. 1-39 y 7677 Corán).
Estos versículos del Corán confirman nuestra profecía sobre los tiempos del fin. El viejo místico profetizaba la gran tragedia.
El viejo místico hablaba y las gentes se reían de él. Viviendo con conciencia de futuro, el anciano anduvo por las calles de una
gran ciudad anunciando los tiempos del fin. Nadie le creía, todos se burlaban del místico.
Esa ciudad era Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y de todas las abominaciones de la tierra. El solitario,
en su cuerpo astral, entró a un laboratorio científico. Allí vio el anciano a un gran gigante acostado en el suelo. Ese gigante tenía el
aspecto de un gran intelectual. El gigante dormía y los científicos le extraían la energía atómica del cerebro y del corazón. Ese gigante
es el coloso atómico de nuestro mundo terrestre. Duerme y quiere despertar, empero, con ciertos instrumentos le extraen la energía
atómica del cerebro y del corazón. El viejo iniciado sabía que, si el coloso llegara a despertar, acabaría con los científicos y con el
mundo entero. Los científicos serían víctimas de su propio invento. Así lo comprendía el anciano, así lo entendía.
El viejo anduvo luego por las calles de la gran ciudad cuyo número es 666, y vio una gran torre de cristal que llegaba hasta el
cielo. Hueca torre de frágil cristal, traición al Eterno, pronto será quebrantada. Esa es la Torre de Babel que amenaza a los cielos
estrellados. Esa torre está representada por la ciencia materialista que odia a Dios. Por entre esa hueca torre de frágil cristal vio el
místico aviones-cohetes maravillosos que subían y bajaban. Aviones-cohetes capaces de llegar a la Luna y a los otros mundos
habitados. La especie humana estaba llena de soberbia y orgullo. Entonces algo terrible sucedió. Despertó el coloso atómico y se
vieron cosas horribles. Las camadas superiores de la atmósfera terrestre alteradas por las explosiones atómicas dieron origen a
terribles terremotos y espantosos maremotos. Las ciudades caían como castillos de naipes al suelo. Olas monstruosas nunca vistas
azotaban las playas y había un sonido extraño en la mar. Por donde quiera, lamentos, hambre, miseria, guerras atómicas,
enfermedades terribles ocasionadas por la radioactividad. Y cuando el místico contemplaba todo esto, un mundo se acercó a la Tierra,
y, al caer sobre nuestro globo planetario, quemó con fuego todo aquello que tenía vida, y hubo un terremoto tan grande cual nunca lo
hubo jamás desde que existen hombres sobre la Tierra. Entonces fue el fin. El místico contemplaba todo eso mirando en el futuro, se
vio junto con otros dos maestros ayudando a salvar a los justos. Y del fondo del mar surgieron nuevos cielos y nuevas tierras donde
morará la futura gran raza llamada la Raza de Koradhi. Antes del cataclismo serán salvados secretamente los justos.
Otra noche, el viejo iniciado vio inmensas multitudes de seres humanos entrando en las grandes ciudades. Humanos de Venus,
de Mercurio y de Marte. Los venusinos encabezaban el desfile. Pusieron sus discos voladores sobre camiones nuestros. Y eran bellos
de rostro y pequeños de estatura. Los mercurianos eran algo más altos y llenos de gran sabiduría. Los marcianos de la misma
estatura nuestra, pero menos sabios. (Hombres de conciencia futura, eso es todo). Entonces el místico entendió que antes del gran
cataclismo final seremos visitados oficialmente por otras humanidades planetarias y advertidos muy severamente. Si no obedecemos,
entonces será el fin; empero, se nos dará la oportunidad para escuchar la Ley y el Orden. Empero, el hombre de la Tierra no

escuchará y caerá bajo el filo de la espada de la Justicia Cósmica. Los hombres se han lanzado a la conquista del espacio. Ya
estamos a punto de conquistar la Luna. Dentro de muy pocos días veremos al hombre en la Luna. Esto es inevitable. Cada paso que
demos en la conquista del espacio estrellado, nos acerca al fin. Las bestias humanas no tienen derecho a sojuzgar otras humanidades
planetarias.
Cuando el hombre acabe con la fornicación y el adulterio, cuando el hombre se humille ante el Eterno, entonces realmente se
habrá ganado ese derecho a la navegación interplanetaria. Empero, el hombre quiere conquistar los espacios estrellados a la brava, a
la fuerza, y el resultado será la caída de la Torre de Babel con la cual hoy como ayer amenaza a los cielos estrellados.
El año 1.966 significa algo muy grave para el mundo. En el sesenta caerá una torre fulminada y entonces el clero católico
sufrirá mucho. Los rusos están a punto de conquistar la Luna. El ser humano caminará por ese satélite y hallará que en la cara
invisible de la Luna hay vida vegetal, mineral, animal, etc. La Luna es rica en petróleo. La guerra entre el Este y el Oeste es
inevitable. Habrá guerra atómica, se pelearán en la tierra, en las aguas, en los aires, etc. Los ejércitos orientales invadirán América
del Norte por el Estrecho de Bering. Estados Unidos será vencido y Nueva York será convertida en cenizas dentro de muy poco
tiempo. Las explosiones atómicas alterarán la camada superior de la atmósfera terrestre. Entonces ya no podrá filtrar los rayos
solares y veremos el Sol de un color negro. La Luna será roja como sangre porque se la tomarán los rusos. Así se cumplirá todo lo
que el Cristo anunció para el fin de los tiempos. Los tiempos del fin ya llegaron y estamos en ellos. Las lluvias traerán graves
inundaciones por todas partes. El hielo de los polos se está derritiendo. El deshielo de la capota polar traerá frío y terribles
inundaciones. Ese es el resultado de las explosiones atómicas. El Vaticano está a punto de ser destruido. El Papa Juan XXIII andará
por distintos lugares del mundo. Todas las conferencias de paz y todos los arreglos diplomáticos fracasarán inevitablemente. Todos los
países de la Tierra serán sacudidos por grandes terremotos. Un mundo gigantesco se acerca a la Tierra y verticalizará el eje terrestre.
Entonces veremos escenas dantescas. Cuando ese gigantesco orbe kármico se acerque demasiado a la Tierra, todo ojo lo verá y
entonces el hombre enviará un maravilloso cohete bien tripulado con gente científica que llegará a la Luna. Ese gigantesco orbe
kármico traerá guerras a muerte y se llevará al Abismo a los perversos de este siglo.
Rusia y los Estados Unidos no podrán arreglar nada y al fin irán a la guerra y a la muerte. En el año 1.962 comienza la nueva
Era de Acuario. La Nueva Era significa el advenimiento del Cristo, y la caída de esta Gran Babilonia... La muerte de esta raza
perversa y un cataclismo espantoso.
Empero, esta vez los justos no pagarán por los pecadores. Esto sucedió ya una vez y ese tiempo pasó. Un mundo que se
atrevió a crucificar al Cristo está de hecho absolutamente fracasado. Será destruido.
Empero, los justos serán salvados secretamente. De estos justos saldrá la futura gran raza.
Habrá cielos nuevos y tierras nuevas para los justos. Justos son los castos. Todo aquel que derrame el semen, aunque sea
casado, es de hecho por tal motivo un violador de la ley, un fornicario; para ellos, para los fornicarios, el Abismo y la muerte segunda.
Esa es la Ley. Que se preparen los gnósticos para la gran catástrofe que se acerca. El día ni la hora nadie la sabe, sino el Padre.
Empero, esto está ya a las puertas.
Samael Aun Weor
Fin de «La Montaña de la Juratena»
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Capítulo 1.- El Logos
Invocación. El Espíritu Santo
Conocimos a un hombre que se llamaba Juan ¡Era un teúrgo excelso! Sabía salir conscientemente en cuerpo astral.

Una noche, la más sosegada, la más silente, estando fuera del cuerpo físico, Juan invocó al Espíritu Santo. De pronto, una ave
maravillosa, una blanca paloma de inefable blancura, con cabeza de anciano venerable y luenga barba blanca, albada, flotó
deliciosamente sobre la cabeza del teúrgo. ¡Era de ver y admirar esa impoluta Paloma, tan grande y tan hermosa, con cabeza de
anciano venerable! La blanca Paloma se posó sobre los hombros de un amigo de Juan, y al oído le musitó sabios consejos. Después,
la Paloma de inefable blancura, con cabeza de venerable anciano, se paró frente a Juan. Lleno de éxtasis, nuestro buen discípulo
interrogó al Espíritu Santo:
—¡Señor mío! ¡Oh Dios mío! Dime, ¿Cómo voy?... ¿Iré bien?... La alba Paloma, asumiendo una figura sublimemente humana,
habló llena de amor:
—Hijo mío, ¡vais mal!
Juan, sorprendido, preguntó nuevamente:
—Señor, dime ¿por qué voy mal?
Y el Espíritu Santo declaró:
—Yo estoy curando a una de tus enfermas, la enferma que está a tu cargo. No eres tú quien la cura. Soy yo quien lo hace. Sin
embargo, ¡Vos habéis cobrado dinero! ¡Esos centavillos que recibiste, debes devolverlos! ¡Te los han dado con mucho sacrificio!
Juan consternado, respondió:
—Señor, si devuelvo esos centavos, ¿entonces sí marcho bien?
El venerable anciano afirmó:
—Sí, entonces sí vas bien, ¡muy bien!

El Espíritu Santo y El Tercer Logos (Binah)
Juan abrazó al venerable anciano, lleno de inmenso amor. Y el anciano bendijo a Juan y se alejó. ¡El teúrgo sabía que ese era
su propio Espíritu Santo! Sabía que éste era Binah, ¡El Tercer Logos!... Indiscutiblemente todo ser humano, tiene su blanca e inefable
Paloma.
El Logos es la unidad múltiple perfecta. Y el Espíritu Santo es el Tercer Logos. Y la fuerza prodigiosa del Tercer Logos fluye
en todo el Universo.
¡Nosotros hemos sido creados por el Tercer Logos!

Liberación de la Energía del Tercer Logos
El ser humano debe liberar la energía del Tercer Logos de sus oscuros fondos animales, para hacerla retornar, convertida en
torrente de fuego líquido, hacia “adentro” y hacia “arriba”. El Kundalini asciende por el canal central de la médula espinal hasta llegar
al tope de la cabeza. ¡Esa es la energía creadora del Tercer Logos!

El Segundo Logos (Chokmah)
Otra noche, Juan abandonó su cuerpo físico, salió en cuerpo astral. Estando fuera del cuerpo, se despojó de todos sus
vehículos, de sus siete cuerpos... Esto sólo es posible mediante un éxtasis supremo. Juan se movía en ese segundo principio mediador,
conocido por los kabalistas como Chokmah. Este es el Segundo Logos, la Unidad Múltiple Perfecta.

Experiencia en la Iniciación Venusta
En ese estado de suprema beatitud, Juan se propuso estudiar aquella Iniciación Venusta que el Divino Maestro recibió en el
Jordán. El resultado fue portentoso, mirífico... Juan se vio a sí mismo convertido en Jesucristo. ¡Se sintió ser Jesucristo! Y se llegó
ante el Bautista. Y entró a un templo maravilloso. El templo estaba situado a orillas del Jordán. Era el templo del Bautista. Y Juan,
convertido en Jesucristo, llegose, pues, ante el Bautista. Este Gran Precursor ordenó a Juan despojarse de la túnica. Juan obedeció ¡y
se sentía absolutamente seguro de ser el mismo Jesucristo! ¡No cabía en él un átomo de duda!
El Bautista estaba revestido con su túnica sacerdotal. Abrió una especie de gabinete, dentro del cual tenía los vasos sagrados,
eran del aceite y del vino. El Bautista extrajo un frasco de aceite de oliva y ordeno a Juan, transmutado en Jesús, pasar al interior del
Santuario. Allí dentro lo ungió con aceite puro y aspersó agua sobre su cabeza. En ese momento entró en ese Jesús, exactamente por
la glándula pineal, situada en la parte superior de la cabeza, el resplandeciente Dragón de Sabiduría, el Cristo Interno. Y en ese
instante resplandeció en el espacio infinito el Sol del Padre (el Primer Logos), el Sol del Hijo (el Segundo Logos) y el Sol del Espíritu
Santo (el Tercer Logos).

Transmutación en Jesucristo
Aquella Seidad maravillosa, aquel Cristo Interno, brillaba con inmensa y absoluta blancura dentro de los vehículos internos de
Jesús. Luego el sacerdote ordenó a Jesús tomar asiento sobre un sillón especial. ¡Y desde ese instante Jesús se llamó Jesucristo!
Cuando Juan regresó de semejante estado de profundo éxtasis, comprendió que en el mundo del Segundo Logos, el Mundo del
Cristo, no existe la Individualidad, ni la Personalidad, ni el Yo. ¡En el Mundo del Señor, todos somos absolutamente Uno!...
El Mundo del Segundo Logos es el Sol Central.

El Anciano de los Días. El Primer Logos
Otra noche, profunda, silenciosa, Juan aprovechó el instante de transición entre la vigilia y el sueño. Se levantó de su lecho y el
resultado fue el desdoblamiento. Juan, en cuerpo astral se movía alegre y feliz. De pronto, se sintió atraído hacia el Polo Sur, hacia el
continente de la Antártida. Juan, flotando deliciosamente en el plano astral, llegó hacia esas glaciales regiones del Polo Sur. Y cuando
el teúrgo levantó sus ojos al infinito, vio resplandecer una estrella plena de gloria. ¡Aquella Estrella centelleaba maravillosamente!
Juan sintió en su conciencia que aquella estrella lo llamaba y, flotando en los espacios, se llegó hasta ella. Y vio que la estrella era el
Anciano de los Días, el Padre que está en Secreto, su Propio Anciano Venerable...
Realmente, cada uno de nosotros tiene en el fondo de su conciencia un Anciano Venerable; este es el Primer Logos. Los
kabalistas lo denominan Kether.
El buen Anciano entró en el alma de Juan, y éste se sintió transformado. Y se vio rodeado de un aura inmensa, con la cual
envolvía a todo el globo planetario... Caminaba el teúrgo, se sentía embargado de una felicidad imposible de describir con palabras.
Cuando Juan regresó a su cuerpo físico, comprendió que en el mundo del Primer Logos tampoco existe ni la individualidad, ni
la personalidad, ni ningún género de Yo superior o inferior.

El Santo Cuatro
El resplandeciente Dragón de Sabiduría es la Corona de la Vida, es aquél Rayo del cual emana el Íntimo, la Mónada. El
resplandeciente Dragón de Sabiduría es Triuno.
Juan había leído que la Trinidad dentro de la Unidad formaba el Santo Cuatro, el Tetragrammaton. Empero, a pesar de haberlo
leído, no lo había comprendido totalmente. Sólo había penetrado con el entendimiento lo que es la Trinidad; pero faltaba algo más,
¡quería completar aquello del Santo Cuatro!...

El Ain Suph o Ain Soph
Y otra noche, Juan, lleno de éxtasis, abandonó todo deseo, todo pensamiento, toda voluntad, toda conciencia, y toda ideología, y
todo preconcepto, y, como un hálito, salió de su cuerpo físico por la glándula pineal. Entonces se vio a sí mismo convertido en un
átomo blanco, inmaculado, inefable, divino. Ese átomo es el Ain Soph.
De ese átomo inefable emanan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando llegue la Gran Noche Cósmica, el resplandeciente
Dragón de Sabiduría de todo hombre se absorberá dentro del Ain Soph. He ahí la Trinidad absorbiéndose dentro de la Unidad. Y he
ahí al Santo Cuatro, el Tetragrammaton de los Kabalistas.

Los Seres Superiores del Ain Soph
Juan, en ese estado de éxtasis, supo que en el fondo cada uno de nosotros es una estrella del Espacio Infinito, un átomo
superdivino, inefable del Espacio Abstracto y Absoluto.
De pronto, Juan percibió allá, entre la profundidad del espacio estrellado, un templo divino. Juan entró por las puertas del
santuario. Y en el interior del templo se encontraban unos arzobispos gnósticos. Juan consultó a uno de ellos, preguntó algo,
necesitaba saber la fecha de su iniciación cósmica. Y el resultado fue halagador, y la respuesta exacta. Luego, consultó sobre algunas
otras cosas del destino de los hombres, y algo sobre su propio Némesis (karma). Y el gran arzobispo gnóstico, el santo venerable
Anciano, respondió:
—Para nosotros, todas las actividades de la mente humana son como la actividad del reino mineral para vosotros. Cuando
examinamos la mente humana, es como si examináramos un mineral.
Juan se quedó terriblemente sorprendido. Realmente, esos seres que viven en el mundo del Ain Soph, han trascendido para
nosotros a más allá de toda comprensión. Esos seres ya no pertenecen al reino humano, ¡ni aún siquiera al reino de los Ángeles,
Serafines o Potestades!.
Un amigo nuestro, a propósito de lo anterior, nos planteaba esta cuestión:

Una Imposibilidad de los Seres Superiores
—Si esos seres superiores e inefables viven, por decirlo así, en lo Abstracto de los Mundos Superiores, están en imposibilidad
de comprendernos, inmersos en la contemplación de su atmósfera divina, y están en la imposibilidad absoluta de descender a nosotros,
los humanos, puesto que su materia es incompatible con la nuestra.

Reencarnación de esos Seres
Entonces hubimos de responder a nuestro amigo, lo siguiente:
—Ciertamente, cada cual vive en su elemento. Los peces viven en el agua; las aves en los aires; los hombres y los animales
terrestres en el polvo de la tierra. En el fuego moran las salamandras. En el Abismo existen los tenebrosos. ¡Y en los planos
superiores de conciencia, las Jerarquías Divinas!... ¡Sí, en los Mundos Inefables! La Mónada humana fue hormiga, fue reptil, fue ave,
fue cuadrúpedo... Sería imposible que el hombre volviera a ser hormiga, reptil, ave, cuadrúpedo... ¡Ya el hombre hizo ese curso y no
puede retroceder!... Así los seres inefables del mundo del Ain Soph, tampoco pueden retroceder, ni regresar al estado humano. Sería
eso como si los hombres pudieran volver a ser hormigas... Empero, de cuando en cuando desciende de esa elevada región alguno de
esos seres de Luz, para ayudar a la Humanidad. Esos son los Grandes Avataras, los Grandes Reformadores que desde el alba de los
siglos han velado por la Humanidad. De hecho, no estamos abandonados. Aquí en el mundo terrestre está la Gran Logia Blanca con
numerosos maestros que trabajan a favor de la Humanidad.

Encarnación del Logos y del Kundalini

Hay una tarea importante: encarnar al Logos dentro de nosotros mismos. Lo trascendente es lograr la Iniciación Venusta... ¡Y
entiéndase que el problema es absolutamente sexual!
Cada hombre, cada humano necesita despertar el Kundalini. Hacer retornar la energía creadora hacia adentro y hacia arriba...
Cuando la energía creadora llega al etérico, éste se transforma en el traje de bodas del alma. Y, al arribar al cuerpo astral, se
despiertan los chakras, y el sujeto, el estudiante, se convierte en verdadero teúrgo. Y cuando esa energía alcanza al cuerpo mental, se
despiertan los poderes de la mente. ¡Así es cómo la mente humana se convierte en mente crística!
Y cuando la energía creadora sube al cuerpo causal, o manas de la Teosofía, la voluntad humana se transforma en Voluntad
Cristo. Y cuando asciende al cuerpo de la conciencia (cuerpo búddhico) se origina la Conciencia Cristo... Y si la energía creadora del
Tercer Logos asciende hasta el Íntimo, ¡somos dioses creadores y estamos preparados para encarnar al Cristo!...
¡Así es cómo el Verbo se hace carne!...
Y para ello la clave secreta es el Arcano A.Z.F. En la unión del phalo y el útero, se halla la clave del Magnum Opus, de la
Magna Obra... Y lo importante es no eyacular la entidad del semen, el ens seminis. Así se logra la transformación sexual. Así
despierta el Kundalini. Los fuegos dorsales son jehovísticos. Los fuegos del corazón son crísticos. Y en la frente centellean los Rayos
del Padre.
Por eso hay que sublimar las energías sexuales hasta el corazón, pues allí está el Segundo Logos, el Cristo Interno.
Lo de “Arriba” debe entrar en lo de “Abajo”, para que lo de Abajo retorne a los mundos de la Gran Luz. Hay que trabajar con
la materia prima de la Gran Obra para sublimar esta materia prima, este semen cristónico, hasta el corazón, para que luego la
creadora energía del Tercer Logos pueda elevarse hacia “Arriba”, hacia los mundos de la Gran Luz. ¡Sólo así se logrará el teúrgo!
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Capítulo 2.- Mantram
El Sonido Universal
Todo movimiento es coesencial al sonido. Donde quiera que exista el movimiento, existe el sonido. El oído humano sólo logra
percibir un limitado número de vibraciones sonoras. Empero, por encima y por debajo de estas vibraciones que el oído registra, existen
múltiples ondas sonoras que nadie alcanza a percibir. Los peces de la mar producen sus sonidos peculiares. Las hormigas se
comunican entre sí por sonidos inaudibles para nuestra percepción física. Las ondas sonoras, al actuar sobre las aguas, producen
movimientos de elevación y de presión de las aguas. Las ondas sonoras, al actuar sobre el aire, producen movimientos concéntricos.
Los átomos, al girar alrededor de sus centros nucleares, producen ciertos sonidos imperceptibles para el hombre. El fuego, el aire, el
agua y la tierra, tienen sus notas sonoras particulares.

La Nota Clave
Y las siete vocales de la Naturaleza (I-E-O-U-A-M-S) resuenan en toda la Creación. Cada flor, cada montaña, cada río...
tienen su nota peculiar, su nota síntesis. El conjunto de todos los sonidos que se producen en el globo planetario, viene a dar una “nota
síntesis” en el coro inmenso del espacio infinito. Cada mundo tiene su nota clave, y el conjunto de todas las notas claves del Infinito,
forma la orquestación inefable de los espacios estrellados. Esta es la música de las esferas de que nos hablaba Pitágoras.

La Afinidad Vibratoria

Si un músico tocando un instrumento diera la nota clave de un hombre, y, si prolongara esa nota hasta el máximum, entonces
ese hombre moriría instantáneamente. Todas las celdillas del organismo humano se sostienen por el sonido, por el Verbo. Los átomos
de todo el organismo viven en incesante movimiento. Y todo lo que está en movimiento suena. Y el Logos suena. La nota síntesis de
todo movimiento atómico del organismo humano, podría, por una ley de afinidad vibratoria, matar instantáneamente al ser humano.
Se dice que cuando Josué tocó la trompeta, cayeron los muros de Jericó, pues Josué dio con la nota clave de esos muros. En el
ejército se sabe que cuando un batallón va a atravesar un puente, debe romper la marcha para no destruir con su ritmo sonoro la
estabilidad de ese puente. Si se toca la nota de un piano y cerca hay otro piano, éste último repetirá la misma nota del primero. Eso se
debe a la ley de afinidad vibratoria. Llévese este ejemplo al caso que mencionamos. Realmente, si el músico produjera la nota clave
de un hombre y la prolongara demasiado, por ley de afinidad vibratoria se repetiría en el organismo del hombre el fenómeno de los dos
pianos, y entonces esto significaría muerte instantánea, es decir, una conmoción intensísima fuera de la resistencia del equilibrio
normal de la estructura del hombre.

Geometrismo de la Palabra
La palabra produce figuras geométricas objetivas. Tales figuras se llenan de materia cósmica y cristalizan materialmente...
“En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas”... Las
figuras geométricas de las palabras están demostradas concretamente en las cintas magnetofónicas. Basta hacer pasar la aguja para
que resuenen con intensidad todas las palabras que el parlante haya pronunciado.

Mantrams
La combinación fonética hecha con sabiduría produce los mantrams. Así pues, un mantram es una sabia combinación de las
letras cuyos sonidos determinan efectos espirituales, anímicos y también físicos.
Antes de que se revelaran todos los idiomas de la Torre de Babel, sólo existía una lengua única, un lenguaje de oro, un idioma
universal. Ese idioma tiene su gramática cósmica perfecta. Las letras de esa lengua de oro están escritas en toda la Naturaleza.
Quien haya estudiado las runas nórdicas y los caracteres hebreos, chinos y tibetanos, podrá intuir ese “lenguaje cósmico” con sus
letras enigmáticas.

Relación Laríngeo-Sexual
Existe una íntima relación entre las glándulas sexuales y la laringe creadora. Cuando el niño llega a la edad de 14 años, su voz
se transforma en la voz del hombre. Dicha transformación se debe a que entran en actividad las glándulas sexuales. Así pues, es
incontrovertible esa íntima relación entre las glándulas sexuales y la laringe creadora.

El Arcano A.Z.F. y el Tercer Logos
La energía del Tercer Logos se expresa por medio de los órganos sexuales y por medio de la laringe creadora. Estos son los
dos instrumentos a través de los cuales fluye la poderosa energía creadora del Tercer Logos. Y cuando se trabaja con el Arcano
A.Z.F., se despierta la serpiente sagrada. El flujo ascendente de la energía creadora del Tercer Logos es fuego vivo. Ese fuego
pentecostal sube a lo largo del canal medular abriendo centros y despertando poderes milagrosos.

La Palabra Cristificada es Sexual
Cuando el fuego sagrado llega a la laringe creadora, el hombre puede crear con el poder de la palabra. El Iniciado, en los
mundos internos, puede pensar en algo y luego crearlo con la palabra. ¡El Verbo crea! ¡El Universo fue creado por el Ejército de la
Voz, por la Gran Palabra!
Aquellos que practiquen magia sexual, aquellos que trabajen con el Arcano A.Z.F., deben cristificar la palabra. La palabra y el
sexo están íntimamente relacionados. ¡La palabra es sexual! Y cuando alguien trabaje con el Magnum Opus, cuando ese alguien

trasmute sus energías creadoras, debe cristificar el lenguaje, pues las palabras vulgares, las palabras inarmónicas, las palabras
arrítmicas, modifican con sus vibraciones las energías creadoras, dándoles modos de vibración absolutamente fatales.
Y las palabras divinales, las palabras sublimes, armónicas, rítmicas, melodiosas y perfectas, producen transmutaciones sexuales
plenas de gloria.
Nuestro adorable Salvador del mundo, cristificó su palabra bebiendo en el cáliz de la sexualidad... ¡Por eso el Verbo es
mántrico! ¡Por eso el Verbo es sexual!
Si habláramos en la lengua de oro, entonces el fuego, el aire, las aguas y la tierra, nos obedecerían. ¡Seríamos verdaderos
dioses! Si habláramos a una montaña en lengua sagrada, y si le ordenáramos desintegrarse, la montaña saltaría hecha pedazos en
espantoso cataclismo.

Deformación de la Palabra
El sonido del cañón, su estampido, destruye los vidrios de una ventana. Por otra parte, una palabra suave apacigua la ira; pero
una palabra grosera, inarmónica, produce enojo, o melancolía, tristeza, odio... Dicen que el silencio es oro. Mejor es decir “es tan malo
hablar cuando se debe callar, como callar cuando se debe hablar”.
Hay silencios delictuosos; hay palabras infames. Débese calcular con nobleza el resultado de las palabras habladas. Pues
muchas veces se hiere a otros con las palabras en forma inconsciente. Las palabras llenas de mal intencionado doble sentido,
producen fornicaciones en el mundo de la mente. Y las palabras arrítmicas engendran violencia en el mundo de la Mente Cósmica.
¡Nunca se debe condenar a nadie con la palabra, porque jamás se debe juzgar a nadie! La maledicencia, el chisme, y la calumnia han
llenado al mundo de dolor y de amargura.
Si trabajamos con el Arcano A.Z.F., hay que comprender que las energías creadoras están expuestas a toda clase de
modificaciones. Estas energías de la libido pueden ser modificadas en poderes de luz o de tinieblas. Todo depende de la calidad de las
palabras.

Mantrams Mágicos
Existen mantrams para cada chakra. Con dichos mantrams es dable despertar poderes ocultos. Así, hay gran número de
mantrams para salir en cuerpo astral o para dominar el fuego, el aire, las aguas y la tierra; y otros por medio de los cuales se adquiere
la capacidad para la defensa ante las entidades tenebrosas que moran en el Abismo.
Por ejemplo, el mantram IAO es el del Arcano A.Z.F.
I: Ignis 'fuego'.
A: Aqua 'agua'.
O: Origo 'principio, espíritu'.
La I, el fuego, fecunda a la A, el agua del Génesis Universal, para que brote la vida. Todo esto se realiza dentro de la O, dentro
del Espíritu Universal de Vida.

El Maestro Interno es la “Nota Síntesis”
Los misterios sagrados del Logos se conocieron entre los aztecas, egipcios, indios, persas, romanos, griegos, etc. Todos los
paraísos hebreos están llenos de ríos de agua pura de vida de donde manan leche y miel, y de vino sagrado, delirio de los que beben.
Realmente todos esos ríos sagrados, todas esas aguas de vida, todos esos lagos de los templos son símbolos del semen cristónico que
el ser humano lleva depositado en las vesículas seminales. Durante el trance esotérico sexual, el fuego sagrado del Espíritu Santo
fecunda las aguas de vida para que surja el Maestro. Ciertamente, el Maestro Interno es la nota síntesis de todas las notas, es el Dios

que llevamos dentro, es el Verbo.

¡A Vocalizar Mantrams!
Pues bien, ha llegado el momento de vocalizar, de aprender a deletrear el lenguaje de oro para despertar los chakras, o discos,
o ruedas magnéticas del cuerpo astral. Así, cualquiera puede ver, oír, tocar, palpar, las grandes realidades misteriosas de los Mundos
Superiores. Hay que ponerse en acción, pero en acción suprafísica, intencionalmente, porque todo en el Universo vive en incesante
movimiento, y todo movimiento es coesencial al sonido. Dondequiera que exista el movimiento, existe el sonido. ¡Dominemos, pues, el
sonido!
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Capítulo 3.- Teúrgia
El Sacerdocio de la Teúrgia
La teúrgia permite trabajar en los mundos superiores.
Jámblico, por ejemplo, fue un gran teúrgo. Sabía invocar a los dioses planetarios para conversar con ellos.
La teúrgia es divina, y no se puede ser teúrgo sin un conocimiento de sí mismo. El Dios Interno de todo hombre resulta ser, en
el fondo, el legítimo y auténtico teúrgo.
Existen tres aspectos bien definidos en el hombre: 1.- El Cristo Interno. 2.- El Alma. 3.- El Diablo.
¿Cuál de estos tres aspectos debe y puede ejercer el sacerdocio de la teúrgia? Veámoslo:

El Yo Psicológico es Satán
El Diablo es ese Yo, es el Mí mismo, es el Ego que todo hombre lleva dentro de sí. Esa Entidad tenebrosa está compuesta de
átomos del Enemigo Secreto.
En cierta ocasión nos propusimos, ciertos investigadores, estudiar en grupo y en los Mundos Superiores, a aquel gran hombre
que se llamó Arnoldo Krumm Heller. Él escribió numerosas obras, y desencarnó hace relativamente poco. La investigación fue
realizada cuando actuábamos fuera del cuerpo físico...
Invocamos al maestro Krumm Heller, y concurrió a nuestro llamado el Yo psicológico de Heller, ¡El Satán!
¿Teúrgo el Yo psicológico? ¡No!
Analizándolo profundamente, se pudo comprobar que ese Yo psicológico no era realmente más que un manojo de recuerdos de
esta vida terrena, de apetencias, de teorías, prejuicios, defectos, virtudes, etc. Y aquella tenebrosa entidad tenía el aspecto de un gran
médico. Era el recuerdo de su personalidad de médico. Vestía traje de doctor, y, entre humilde y orgulloso, con cierto aire de forzada
bondad, nos observaba. Ese era, pues, el Yo psicológico, el Satán de aquel hombre que se llamó Krumm Heller. Indudablemente, es
totalmente imposible que ese Yo psicológico pueda ser teúrgo. Cuando el Yo psicológico intenta convertirse en teúrgo, fatalmente
fracasa. Por lo mismo, el Diablo no puede ser teúrgo jamás. Podrá llegar a ser nigromante, pero ¿teúrgo? ¡Eso nunca!

Alma: Atman Buddhi y Bodhisattva
Pasemos ahora al segundo aspecto, el Alma. Nosotros, los hermanos investigadores, en cuerpo astral, nos entramos por las
puertas, de la Iglesia Gnóstica. Allí encontramos, sentados, a dos personajes excelsos. El primero, era el Íntimo de Krumm Heller
vestido de arzobispo gnóstico, con mitra y púrpura arzobispal. El segundo era el bodhisattva del Maestro Heller.
El primero era el Purushá de los orientales, la Mónada, el Íntimo (Atman-Buddhi). Y el segundo, el manas superior de la
Teosofía oriental, el cuerpo causal, o, mejor dicho, el alma-voluntad envuelta con los cuerpos mental y astral, que constituye lo que se
llama el bodhisattva.

El Teúrgo es el Cristo Interno
Un análisis de fondo sobre estos dos personajes, nos llevó a la conclusión de que, ciertamente, estos dos aspectos del Ser no
son sino dos modificaciones del Alma del Mundo, dos modificaciones divinales. El Alma del Mundo, en sí misma, tampoco puede ser
el Oficiante. El Alma del Mundo tiene que estudiar los rituales de la vida y de la muerte, mientras llega el Oficiante.
Así pues, el teúrgo está más adentro, más hondo, mas profundo. El teúrgo es el Cristo Interno de todo hombre que viene al
mundo. El teúrgo es, en el hombre, su resplandeciente Dragón de Sabiduría. Es aquel Rayo de donde emanó el Íntimo mismo. Cuando
el Dios Interno entra en el Íntimo, se puede contemplar una transformación magnífica. Ese Íntimo, esa Alma del Mundo dentro de
nosotros se transforma, se deifica, se diviniza absolutamente. De estas bodas alquímicas, de esta maravillosa combinación de
principios divinos y humanos, deviene algo que se llama el Hijo del Hombre. Y cuando el Hijo del Hombre penetra en el bodhisattva,
éste también pasa por una milagrosa transformación. ¡Así es cómo nace el teúrgo dentro del hombre, dentro de nosotros mismos!

Disolución del Yo del Teúrgo
El Iniciado que aspire a la alta teúrgia, primero debe estudiar los rituales de la vida y de la muerte, mientras viene el Oficiante.
Quien quiera llegar a la alta teúrgia, tiene que resolverse a morir para ser. Tiene que disolver el Yo, el Mí mismo, el Satán. Esta labor
es dura, ardua, terriblemente difícil. Debe empezar por la decapitación del Yo. Y el trabajo de disolución de ese Yo, sólo se realiza a
través de milenarias purificaciones y a base de profunda comprensión creadora. En los primeros escalones de la teúrgia, se puede
ejercer poder de inmediato sobre los planos mental, astral, etérico y aun físico. Y los escalones superiores son infinitos y conducen
hasta lo Absoluto. El proceso es lento, paciente, metódico.

La Teúrgia, Ciencia de Dioses
Los estudiantes no deben desalentarse por el hecho de que la teúrgia es una ciencia para dioses, exclusiva de los dioses.
Siempre hay un escalón por donde se comienza. Nadie podría ascender a la universidad sin haber estado antes en escuela inferior.
Así, hay que empezar por ejercitarse en el plano astral. Más tarde, se puede trabajar en mundos elevadísimos, y conversar, como
Jámblico, con los dioses siderales.
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Capítulo 4.- El Ángel Aroch
Invocación a Aroch
Una noche, Juan se desprendió de su cuerpo físico. Indudablemente, estaba muy experto en el “desdoblamiento”. Sabía

moverse conscientemente en cuerpo astral, era un competente investigador de los mundos superiores.
Ya estando fuera del cuerpo físico, Juan se sintió invadido de una sutil gran voluptuosidad espiritual inexpresable. ¡No hay
mayor placer que aquél de sentir el alma desprendida! Allí, en los mundos internos, el pasado y el futuro se hermanan dentro de un
eterno ahora, allí el tiempo no existe. Juan se sentía feliz. Entró por las puertas del templo siguiendo su propia inspiración mística.
Y el teúrgo maravilloso invocó al ángel Aroch, ángel de mando. Hizo la invocación en la siguiente forma:
—¡En el nombre de Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo, yo te llamo ¡Ángel Aroch!... ¡Ángel Aroch!...
¡Ángel Aroch!...

Los Tenebrosos de Dagduppa
El resultado fue sorprendente. A los pocos instantes, entró por la puerta del templo un hermoso niño, como de 12 años de edad.
¡Ese era el ángel Aroch!
Este ángel se desenvuelve en el Rayo de la Fuerza, y trabaja intensamente con los discípulos que recorren la Senda del
Adeptado.
Envuelto en su túnica blanca, aquella preciosa criatura saludó a Juan y se sentó a su lado, frente a una mesa del templo.
Entonces Juan consultó al ángel respecto a varias cosas, y, a la vez, le expuso una queja. Ciertos tenebrosos de una escuela de magia
negra difamaban horriblemente en contra de las enseñanzas gnósticas. Y tales tenebrosos tenían una universidad donde se estudiaba
la ciencia tántrica del clan de Dagduppa, ciencia de Bons y Dugpas de “capacete rojo”. Para este tenebroso clan tibetano, el
Shamballa, donde mora la Real Logia Blanca, es, según el decir de ellos, la ciudadela del terror en la cual se mueve la fuerza fohática
ciega... ¡Y mil calumnias más!
Esa gente rinde culto a la diosa Kali, y practica la ciencia de los nicolaítas, el tantrismo de los tenebrosos.

Difamación en contra del Gnosticismo
El Sendero Tau conduce a la liberación final. Es el sendero de los iniciados gnósticos. Los tenebrosos del clan de Dagduppa
enseñan la sombra de ese sendero, la antítesis, la fatalidad.
Así, pues, los secuaces de esa asociación secreta lanzaban improperios difamantes contra el Movimiento Gnóstico. Y Juan
sufría lo indecible, y por ello expuso la queja al ángel Aroch, Juan también mostró al ángel una revista en la cual se atacaba
violentamente a la Gnosis. El ángel tomó una balanza y sopesó el bien y el mal y luego dijo:
—¡Yo arreglaré esto!
Y el resultado fue extraordinario. A los pocos días esa sociedad secreta se disolvió y fracasó rotundamente.

Mantram pro Kundalini
Después de la queja mencionada y de la promesa de intervención del ángel, Juan le rogó que le enseñara el mantram más
poderoso que existe en todo el Universo para despertar el Kundalini. Entonces el ángel cantó un maravilloso mantram que conturbó a
Juan. Y es el siguiente: Kandil Bandil... Rrrrrrrr.
Vocalización. Las primeras sílabas de cada palabra sagrada (Kan y Ban) recibieron una entonación alta, suave y prolongada,
en tanto que las sílabas finales de dichas palabras, tuvieron una entonación respectivamente baja y prolongada (Dil y Dil). Y la R
recibió una vibración más alta que las primeras sílabas cantadas, armoniosa y sutil, como si un niño tratara de imitar el zumbido
vibratorio de un motor en marcha, o como si se escuchara el zumbido de un mollejón movido por fueza eléctrica cuando se afila una
hoja delgada de acero; sonido agudo, alto, con tendencia a producir modulaciones de flauta:

Kaaaaannnnn... Diiiiiiilllllll...
Baaaaannnnn... Diiiiiiilllllll...
Rrrrrrrrrr
Estos mantrams se pueden pronunciar repetidamente, a diario, cuantas veces haya oportunidad, por largo tiempo.
Después que el ángel Aroch hubo cantado estos mantrams, el teúrgo Juan los cantó también.
El ángel bendijo a Juan y salió del recinto llevando entre sus manos la Balanza de la Justicia, así como la revista hostil que Juan
le había mostrado.
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Capítulo 5.- Estado de Jinas
Mantram y Jinas
Un gran amigo nuestro, quien se dedica a la astrología científica, nos narraba cierto día el caso de un hombre que, cuando era
puesto en prisión, desaparecía misteriosamente burlando la vigilancia de sus guardianes. Era inútil encerrarlo en prisión y resultaba
inútil sujetarlo con cadenas, porque siempre se libraba de ellas y... ¡Desaparecía!
Este hombre trabó amistad con el astrólogo, y, al fin, no tuvo inconveniente en revelar a éste la clave respectiva, el valioso
secreto.
Veámoslo. Sobre un pan grande, se escriben los siguientes mantrams: Senosan Gorora Gober Don
Luego el estudiante se come el pan. Tienen que escribirse estas palabras mántricas dispuestas en forma de cruz, con lápiz, o
con tinta, etc.
La distribución dicha quedará así: En posición horizontal, Senosan Gorora; y verticalmente, Gober Don; éstas, de arriba hacia
abajo, y pasando perpendicularmente por el espacio que dejan entre sí las dos primeras palabras sagradas.

Investigación de la Clave
Después de dar las gracias al astrólogo científico que nos reveló, a su vez, la clave de “Jinas”, nos propusimos investigar por
nuestra cuenta en los mundos superiores, para conocer el valor científico y esotérico de dicha clave.
A tal efecto, los hermanos investigadores, en grupo, nos adormecimos vocalizando estos mantrams. Y el resultado fue
sorprendente. Cuando abandonamos el cuerpo físico y estuvimos en astral, vimos entonces el mar. Y un terrible dios del Océano hizo
estremecer aterradoramente la profundidad insondable de la mar... Se formaron ondas etéricas que, girando en forma concéntrica,
intentaban precipitarse con gran violencia hacia el lugar en que habíamos dejado el cuerpo físico. Aquel dios terrible del inmenso mar
había provocado el torbellino eléctrico, el huracán etérico, la fuerza pavorosa para arrojarse hacia el lugar donde abandonamos el
cuerpo físico, quién sabe con qué misteriosas intenciones que nuestro pavor convertía en fatales.
Sin embargo, ese es el poderoso ser que tendría que concurrir a nuestro llamado, para poner al cuerpo físico en estado de
Jinas, para sumergirlo dentro de la cuarta dimensión y transportarlo así a cualquier lugar del mundo.

Paraíso de Jinas, Jardín de Delicias
Positivamente, ese dios del agua maneja el éter de vida, y su poder es omnipotente... Y así nos explicamos la clave científica
que nos reveló el amigo astrólogo.
Naturalmente, las Jerarquías, los maestros de Jinas, sólo conceden semejante clase de operaciones teúrgicas cuando la víctima
está injustamente en prisión. ¡Ningún maestro de la Gran Logia Blanca se atrevería jamás a violar la Ley!
Así pues, con el poder de estos mantrams, se aprende a poner el cuerpo físico en estado de Jinas; y con ese poder muchas
víctimas pueden ser salvadas del dolor y la injusticia de los hombres.
En los tiempos antiguos, los hombres de las primeras razas vivían en los Paraísos de Jinas y cayeron en este mundo denso y
tridimensional.
Empero, aprendamos a poner el cuerpo físico en estado de Jinas y tendremos el privilegio de visitar los Paraísos de Jinas, en
donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel. ¡Ese es el “Jardín de las Delicias” de que habla Mahoma! Oídlo:
“Los elegidos estarán más próximos al Eterno.
Habitarán el Jardín de las Delicias (Tierra de Jinas).
Gran número de ancianos y algunos jóvenes serán huéspedes dichosos.
Reposarán en lechos adornados de oro y piedras preciosas.
Se mirarán con afecto.
Serán servidos por niños dotados de juventud eterna.
Y ofrecerán vino exquisito en copas de formas diferentes.
Su vapor no subirá a la cabeza ni oscurecerá la razón.
Tendrán a discreción las frutas que deseen.
Y carne de las aves más raras.
Junto a ellos se hallarán huríes de hermosos ojos negros. La blancura de su tez será igual al brillo de las perlas.
Sus favores serán el premio a la virtud.
Las conversaciones frívolas serán desterradas de esta mansión.
En el corazón no se albergará el mal.
No se escuchará allí más que el dulce nombre de paz.
¡Qué felices los que ocuparán la derecha!
Se pasearán entre los nabos que no tienen espinas.
Y entre plátanos artificialmente dispuestos.
Gozarán de su espeso follaje.

Junto a las aguas cantarinas.
Allí una multitud de frutos diversos se ofrece a la mano que desee cogerlos.
Reposarán en lechos elevados.
Sus esposas serán una creación especial.
Serán vírgenes.
Les amarán y gozarán de la misma juventud que ellos”. (Corán, Capítulo LVI: El Juicio. Versos 11-36).

Pedro en Estado de Jinas
La Biblia nos cuenta el caso de Pedro, quien, encerrado en prisión, logró fugarse poniendo su cuerpo físico en estado Jinas.
“Así que, Pedro era guardado en la cárcel; y la Iglesia hacia sin cesar oración a Dios por él.
Y cuando Herodes lo había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, preso con dos
cadenas, y los guardas delante de las puertas, que guardaban la cárcel.
Y he aquí, que el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel; e hiriendo a Pedro en el lado, le
despertó, diciendo:
«Levántate prestamente». Y las cadenas se le cayeron de las manos
Y le dijo el ángel: «cíñete y átate tus sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Rodéate tu ropa, y sígueme».
Y saliendo le seguía; y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión.
Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les
abrió de suyo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él.
Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha
librado de la mano de Herodes, y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba»”.(Hechos, 12:5-11).

Conclusión
Tal es la clave que se ha menester para poner el cuerpo en estado de Jinas:
Adormecernos vocalizando los mantrams que hemos revelado. Seremos asistidos por un ángel. Imitando a Pedro, nos
levantaremos del lecho y caminaremos como sonámbulos. Nuestro cuerpo físico entrará en el Jardín de las Delicias, en los Paraísos
de Jinas.
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Capítulo 6.- El Ave de Minerva

El Quetzal
El Ave de Minerva es el símbolo de la Sabiduría. No poco se ha hablado del quetzal; pocos son, sin embargo, capaces de
entender todo el misterio de este Pájaro Sagrado. El quetzal es una de las aves más bellas del mundo. Su cola es larga y hermosísima.
Sobre su cabeza luce un penacho de belleza incomparable, verde y sedoso. Todo el aspecto de esa ave nos invita a la reflexión.
El Ave de Minerva, el quetzal milagroso, resulta de las incesantes transmutaciones del fuego. ¡El poder secreto de esta ave
permite al hombre transformarse en dios! El poder secreto de esa ave, capacitada para abrir los chakras, discos o ruedas magnéticas
del cuerpo astral, concede metamorfosearse en lo que cada cual quiera.
Cuando el fuego sagrado de Pentecostés asciende por el canal central de la médula espinal, tiene el poder milagroso de
transformarse en un ave de fuego, y esa ave es el símbolo del quetzal, es el Ave de Minerva. Y es la clave del poder sacerdotal.

El Arcano A.Z.F. y el Kundalini
El teúrgo puede hacer uso de ese poder cuando está trabajando con el Arcano A.Z.F. Ya se informó que en la unión del phalo
y el útero se halla la clave de todo poder evidente. Se advirtió ya que, en la vida, el teúrgo jamás debe eyacular la entidad del semen.
De este modo, el deseo refrenado transmutará el líquido seminal en mágicos vapores sutiles. Tales vapores, a su vez, se trocarán en
energías crísticas, electromagnéticas.
El ascenso de las energías creadoras del Tercer Logos se realiza a lo largo de los cordones ganglionares, conocidos en Oriente
con los nombres de Idá y Pingalá. Esos son los dos Testigos del Apocalipsis. Esos dos cordones se enroscan en la médula espinal y
forman el Caduceo de Mercurio. Cuando los átomos solares y lunares que ascienden por los dos cordones ganglionares, logran hacer
contacto en el hueso coxígeo, cerca del Triveni, entonces despierta el fuego sagrado del Kundalini, la Serpiente ígnea de nuestros
mágicos poderes. El ascenso del Kundalini se lleva a efecto en el canal central de la médula espinal. Y el Kundalini se desarrolla,
evoluciona y progresa dentro del aura del Logos Solar. El Kundalini asciende lentamente de acuerdo con los méritos del corazón. Y
los fuegos del corazón controlan el ascenso del Kundalini. ¡Y el fuego del Kundalini se transforma en el Ave de Minerva!... Lo
importante para ello es conocer la clave.

Mantram en la Magia Sexual
Ahora ya no podemos negar a la Humanidad la llave de los poderes que divinizan. Con gusto vamos a entregar a nuestros
discípulos esa clave milagrosa.
Pues bien, durante el trance de magia sexual, vocalícese este mantram: Jao Ri.
Se prolonga el sonido de cada vocal y se ordena al Ave Maravillosa del Fuego, que abra, que desarrolle el chakra que se
necesite, que comienze el desarrollo total de la facultad que más se esté precisando. Estad seguros de que el Ave de Minerva
trabajará sobre el chakra, disco o rueda magnética, sobre la cual reciba órdenes supremas.
Es evidente y positivo que esas facultades no se desarrollan instantáneamente, pero el Ave de Minerva las despertará. Y si se
continúa con la práctica, diariamente, esa Ave, ese sagrado Quetzal, desarrollará la facultad ordenada y ambicionada, en forma
absoluta. Lo importante es perseverar, no cansarse, practicar diariamente con intensidad fervorosa.

Proyección del Fuego a los Chakras
El Ave milagrosa del Fuego proporciona la clave para proyectar el fuego del Kundalini a distancia, y ayudar así a los enfermos,
o lanzarlo a cualquier chakra del cuerpo astral del estudiante esotérico. Algunos estudiantes proyectarán su fuego hasta el chakra
prostático, con el fin de adquirir poderes para poder salir conscientemente en cuerpo astral. Otros lo harán hacia el chakra frontal, a
efecto de despertar la clarividencia. Otros lo harán hacia el chakra de la laringe, que les conferirá el poder de oír en el Ultra. Este
chakra facilita al yogui conservar su cuerpo físico vivo y perfectamente sano aun durante las Noches Cósmicas. Otros proyectarán el
Ave de Minerva al plexo solar, el cual capacita a permanecer horas enteras en el fuego sin quemarse. Algunos estudiantes enviaran
al Ave Maravillosa al chakra del corazón, que conferirá poder sobre el huracán, los vientos etc., también se puede remitir el Ave de

Minerva al chakra de los Mil Pétalos, situado en la parte superior del cráneo. Tal chakra proporciona la intuición, la polividencia, la
visión intuitiva, el poder de salir del cuerpo físico conscientemente en el Espíritu, en Íntimo, sin vehículos de ninguna especie.
También se puede lanzar el Ave de Minerva sobre los átomos del cuerpo físico, y ordenarle preparar el cuerpo para los estados
de Jinas.
Todos tenemos que aprender a proyectar el fuego a cualquier rincón del Universo, y a cualquier chakra del organismo. Así,
todos despertarán sus poderes internos. No basta encender el fuego, hay que aprender a manejarlo inteligentemente para trabajar en
la Gran Obra.

Restauración, Transformación e Invisibilidad
Agni es el Dios del Fuego. Este Gran Maestro ayuda a restaurar el Fuego en cada uno de los siete cuerpos: El físico, el
etérico, el astral, el mental, etc.
El teúrgo puede invocar a Agni cuando se mueve en el astral. Agni concurrirá al llamado.
Y cuando el teúrgo invoque a Agni, lo llamará “En nombre de Cristo, por la majestad de Cristo, por el poder de Cristo”.
Si se ordena al Ave de Fuego que transforme el rostro del invocador, o que le dé la apariencia de un ave, o de un árbol, ante la
vista de los amigos, el Ave operará la transformación y nadie reconocerá al estudiante.
Ahora bien, si proyectamos el Ave de Fuego sobre la mente de alguien que nos acecha para causarnos daño, y ordenamos así
a la mente ajena que no nos vea, entonces seremos invisibles. Pero en este caso, debemos también vocalizar los mantrams cuyo
poder nos hará invisibles, que son: Iod He Vau He Amoa He Vau He Agta
Jesús, el Gran Hierofante que nos enseñó la Gnosis, varias veces tuvo que recurrir a hacerse invisible.
Con el poder del fuego, se pueden emprender y ejecutar incontables maravillas.
Con el poder del fuego podemos transformarnos radicalmente.
Con el poder del fuego nos convertimos en dioses.
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Capítulo 7.- Los Chakras
Las Vocales y las Facultades de los Chakras
Las siete vocales de la Naturaleza, I E O U A M S, resonaban antiguamente en el organismo humano. Cuando el hombre salió
de las tierras de Jinas, se perdieron el ritmo y la armonía.
El hombre debe percibir la urgente necesidad de que las siete vocales de la Naturaleza nuevamente vibren en su organismo,
que resuenen con intensidad en las interiores cajas de resonancia, así como en cada uno de los plexos o chakras del cuerpo astral.
La clarividencia se desarrolla con la vocal I.

La clariaudiencia se despierta con la E.
El centro del corazón, que desarrolla la inspiración, con la vocal O.
Los chakras pulmonares, que facultan para recordar las reencarnaciones pasadas, se desenvuelven con la vocal A.
Y hacen vibrar todos los centros internos las vocales M y S.
Estas vocales, combinadas sabiamente con determinadas consonantes, integran los mantrams que facultan el despertar de
todos los chakras.
Enseguida se exponen al discípulo algunas series de estos mantrams:

Primera Serie de Mantrams
Chis, Clarividencia.
Ches, Clariaudiencia.
Chos, Intuición (chakra del corazón).
Chus, Telepatía (plexo solar).
Chas, Memoria de las vidas pasadas (chakras P).
Vocalización. La vocalización debe hacerse prolongando el sonido de cada letra. La combinación Ch abunda
considerablemente en los mantrams hebreos y es de inmenso poder mágico.
La vocalización de cada mantram hace vibrar el centro magnético, chakra o disco, con el cual se halla relacionada. La S está
íntimamente conectada con el fuego, y se vocaliza dándole una entonación especial, un sonido silbante, agudo, semejante a aquél que
producen los frenos de aire comprimido de cualquier máquina.

Segunda Serie de Mantrams
In, Clarividencia.
En, Clariaudiencia.
On, Intuición (chakra del corazón).
Un, Telepatía (plexo solar).
An, Memoria de las vidas pasadas (chakras pulmonares.
Vocalización. Se prolonga el sonido de cada vocal, y se le da con la N una entonación acampanada, sonora y fuerte.

Tercera Serie de Mantrams
Inri, Clarividencia.
Enre, Clariaudiencia.

Onro, Intuición, inspiración (chakra del corazón).
Unru, Telepatía (plexo solar).
Anra, Memoria de las vidas pasadas (chakras pulmonares).
Vocalización. Estos mantrams se vocalizan durante las prácticas de magia sexual, para despertar los chakras respectivos. Se
alargará el sonido de cada una de las letras que los componen. La letra R se vocaliza tal como ya se aclaró en el Capítulo IV.

Cuarta Serie de Mantrams
Suira, Clarividencia.
Suera, Clariaudiencia.
Suora, Intuición (chakra del corazón).
Suura, Telepatía (plexo solar).
Suara, Memoria de las vidas pasadas (chakras pulmonares).
Vocalización. Fíjese el estudiante en la acentuación de las vocales que forman la tercera columna, y en la acentuación de la A
en cada mantram.
En el sublime Suara, según los Vedas, está contenido el silencioso Gandharva, Músico Celeste.
Con estos mantrams de la cuarta serie, se conduce el fuego del plexo solar a cada uno de los chakras del cuerpo astral.
Insistimos. Las primeras sílabas mántricas de esta serie (Sui, Sue, Suo, Suu, Sua), se vocalizan con entonación de diptongo
acentuado en la última vocal, la cual se prolongará largamente.
Y la sílaba Ra de cada uno de estos mantrams se vocaliza dando a la R la entonación explicada en el Cap. IV. Y la vocal de
esta sílaba Ra, se prolonga largamente.

Insistencia en algunos detalles
Vocalicen los estudiantes una hora diaria, para despertar con efectividad los chakras. Como cada estudiante tiene su propio
ritmo, su personal vibración, escogerá cualquiera de las series de mantrams. Habrá algunos que sientan más confianza con la 1ª serie,
otros con la segunda, etc.
Decía el doctor Krumm Heller que bastaba vocalizar una hora diaria. ¡Uno debe vocalizar durante toda la vida para tener los
chakras en intensa actividad!
El chakra coronario engendra la polividencia. El chakra frontal, situado en el entrecejo, la clarividencia. El chakra laríngeo, la
clariaudiencia. El chakra del corazón suministra la inspiración y la intuición. El chakra del plexo solar, la telepatía. Los chakras
pulmonares permiten recordar las vidas pasadas. El chakra prostático proporciona el poder para salir conscientemente en cuerpo
astral. Todo estudiante debe poseer tal poder; si no, despierte con apremio este chakra.

Ejercicio para el chakra prostático
Sumérjase el discípulo en profunda meditación del chakra prostático. Imagine a ese chakra como una flor de loto, como un
disco magnético que gira de izquierda a derecha. Al mismo tiempo, vocalice la letra M como el principio del mugido de un toro, pero

sostenido, largo y sin decadencia, con una fuerte inspiración de aire, para luego provocar ese sonido teniendo los labios
herméticamente cerrados, hasta expirar la última partícula de aliento así: Mmmmmmm... Mmmmmmm...
Con estas cuatro series de mantrams, el estudiante se hace teúrgo práctico.
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Capítulo 8.- Salidas en Cuerpo Astral
Proyección del teúrgo
El teúrgo tiene que adquirir práctica, capacidad infalible para proyectarse conscientemente en cuerpo astral. Debe
establecerse esta capacidad como un hábito que maneje voluntariamente, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, no
importa que esté solo o ante testigos. De otra manera, no es teúrgo.
Ahora conocerán los discípulos numerosas claves para que adquieran esta admirable y preciosa capacidad.

Primera Clave
Adormézcase el discípulo al mismo tiempo que vocaliza el mantram Faraon, distribuido en tres sílabas, de esta manera:
fffffaaaaaaaa... rrrrrraaaaaa... oooooooonnnnn...
La vocalización de la letra R ya fue explicada.
El discípulo deberá acostarse horizontalmente boca arriba. Colocará las palmas de las manos extendidas, sin rigidez, sobre la
superficie del colchón; las rodillas flexionadas hacia arriba, con las plantillas de los pies descansando sobre la cama.
Todo el cuerpo debe estar relajado, miembro por miembro.
Todo dispuesto así, adormézcase el discípulo, y haciendo inspiraciones profundas, vocalice el mantram Faraon.
Inevitablemente, dormido el discípulo, saldrá del cuerpo físico sin saber en qué momento ni cómo.
Ya en los mundos internos, en la cuarta dimensión, en donde irresistiblemente se proyectará su astral, despertará conciencia
total, es decir, se dará cuenta de sus inauditas experiencias en esos mundos y así podrá dedicarse al ejercicio de la teúrgia.
Pero antes de acostarse, haga el signo de la estrella microcósmica. Al efecto, se levantan los brazos hacia arriba, hasta que las
palmas de las manos se toquen entre sí sobre la cabeza; y después, se extienden lateralmente de modo que queden en posición
horizontal, formando con el resto del cuerpo una cruz; por último, se cruzan los antebrazos sobre el pecho tocando esta región con las
palmas, en tanto las puntas de los dedos lleguen al frente de los hombros.
Nuestro adorable Salvador del Mundo, el Cristo Jesús, utilizaba esta misteriosa clave, hasta hoy revelada por nosotros, cuando
estudiaba en la pirámide de Kefrén.
Ahora bien, el maestro Huiracocha aconsejaba, con esta práctica, quemar algún sahumerio, algún incienso o sencillamente
impregnar la habitación con un buen perfume.

Segunda Clave
O de otra manera, el discípulo se adormecerá vocalizando este mantram: Tai Re... Re... Re...
Debe cantarse este mantram acentuando fuertemente la vocal A: Tái.
Las tres sílabas restantes se vocalizan dando a la E un sonido acampanado, melodioso, prolongado. La R no se hace vibrar sino
sólo se pronuncia de una manera simple: Reeeeee Reeeeee Reeeeee
La sílaba Tai se canta en tono profundo. La repetición de Re en tono más alto que Tai. Cuando el discípulo se esté ya
adormeciendo, cuando se encuentre en ese estado preciso de transición entre la vigilia y el sueño, deberá levantarse del lecho sin
vacilaciones, sin pereza, sin dudas, sin razonamientos, con naturalidad, en forma refleja o instintiva, automática y absolutamente
infantil... Observad a las aves, ellas, cuando van a volar, no razonan para ello, no abrigan dudas, ni preconceptos, sino que vuelan
instintivamente, diríamos, automáticamente. De esa manera debe proceder el discípulo, imitar a las aves. Debe levantarse, pues, del
lecho y salir de la recámara. Y diríjase a cualquier rincón del Infinito, a donde quiera.
Cuando decimos que el estudiante debe levantarse del lecho, tradúzcase esto en hechos efectivos e inmediatos, sin dar lugar a
pensar.

Desdoblamiento imprevisto y reflejo
Referimos el hecho de un caballero que, estando dormido, hubo de levantarse para abrir la puerta de su casa, porque en esos
instantes escuchó que alguien tocaba en ella. Cuando regresó a su recámara, tuvo la tremenda sorpresa de encontrar sobre su lecho a
un hombre. Al observarlo bien, se dio perfecta cuenta de que ese hombre era su propio cuerpo, el cual había quedado entre el lecho.
Por la referencia anterior, podrán darse cuenta los estudiantes de que, cuando un hombre se levanta de su lecho en el instante
preciso de estar dormitando, el resultado es, inevitablemente, el “desdoblamiento”. El caballero del caso precedente se desdobló
porque él se levantó con la más entera naturalidad, no hubo análisis mental, ni temores, ni prejuicios. Salió a abrir la puerta, eso fue
todo.

Tercera Clave
Dentro del cerebro humano, en el interior de sus celdillas, resuena, incesantemente, la “sutil voz”. Es un sonido sibilante, agudo.
Es el “canto del grillo”, el silbo de la “serpiente”, el sonido Anahat, la voz de Brahma. Tiene diez tonalidades que el teúrgo debe
aprender a escuchar. La mente del estudiante debe absorberse en ese sonido, como abeja en el néctar de las flores.
Aquel que desee escuchar el sonido Anahat, debe vaciar la mente, tener la mente quieta, no aquietada; repetimos, quieta. El
que intente y se proponga escuchar ese místico sonido, que mantenga la mente en silencio, no silenciada; repetimos, en silencio.
Distíngase entre una mente que está quieta porque ha comprendido que es inútil pensar, y una mente aquietada artificialmente.
Diferénciese entre una mente que está en silencio natural, espontáneamente, y una que está silenciada a la fuerza, violentamente.
Cuando la mente está quieta, en profundo silencio, el estudiante sí puede escuchar inevitablemente el “sonido del grillo”, un
sonido sutil, agudo, penetrante. Aun más, si el alma se absorbe en este místico sonido, se abren para el estudiante las puertas del
misterio. Pues en esos instantes, levántese del lecho, instintivamente, y salga de la recámara para dirigirse a los templos de la Logia
Blanca, o a cualquier lugar del Universo.
¡El discípulo debe aprender a tocar la Lira de Orfeo! ¡Esa lira es el Verbo, el Sonido, la Gran Palabra!

Cuarta Clave
Se puede adormecer el estudiante vocalizando la letra S, como un silbo dulce y apacible: Ssssssssss...

Con la vocalización de esta letra, adquirirá la capacidad de hacer resonar en su cerebro la “sutil voz”, el sonido Anahat, a
voluntad, el cual le permitirá salir conscientemente en cuerpo astral.

Quinta Clave
La fuerza sexual se bipolariza en positiva y negativa. Por el cordón ganglionar de la derecha, que se enrosca en la médula
espinal, ascienden los átomos solares desde nuestro sistema seminal. Por el cordón ganglionar de la izquierda, que se enrosca en la
misma, ascienden los átomos lunares desde el mismo sistema seminal.
Pues bien, los átomos solares resuenan con el mantram Ra.
Y los átomos lunares, vibran intensamente con el mantram La.
Para hacer resonar la “sutil voz”, el sonido Anahat, dentro del cerebro, utilícese el poder sexual de los dos Testigos conocidos
en Oriente con los nombres del Idá y Pingalá.
El sonido Anahat es producido por las fuerzas sexuales en movimiento, y ya se sabe que todo movimiento produce sonido. Si
se procura hacer vibrar con intensidad a los átomos solares y lunares del sistema seminal, entonces el sonido Anahat se producirá
más fuerte, más intenso, y capacitará para salir conscientemente en cuerpo astral.
Adormézcase, desde luego, vocalizando mentalmente así: Laaaaaa... Raaaaaa... Laaaaaa... Raaaaaa...
Con estos mantrams, los átomos solares y lunares aludidos girarán intensamente en remolino eléctrico. Tal movimiento produce
el sonido Anahat, con el cual puede el estudiante escaparse conscientemente del cuerpo físico. Lo importante es que se levante del
lecho en instantes de estar dormitando, aprovechando el místico sonido.
Los Dos Testigos del Apocalipsis de San Juan otorgan el poder de profetizar, porque producen el despertar de la conciencia.
Por el cordón ganglionar de la derecha sube el fuego solar, por el de la izquierda se eleva el agua lunar. Fuego más agua, igual
conciencia. El fuego del Flegetonte y el agua del Aqueronte se entrecruzan en la Novena Esfera (el sexo), formando el signo del
Infinito. Este Signo es el Santo Ocho. Si se observa cuidadosamente el Caduceo de Mercurio, se pueden percibir dos serpientes
enroscadas que forman el Santo Ocho.

Sexta Clave
Existe en México un cactus prodigioso mencionado por el maestro Huiracocha en su «Novela Rosacruz». Es el peyote o jiculi.
Este cactus tiene el poder de despertar la clarividencia instantáneamente a aquel que lo mastica. El peyote permite salir
conscientemente en cuerpo astral. Es una planta sagrada de la Gran Logia Blanca.
Desgraciadamente, en la capital de la República Mexicana es absolutamente imposible encontrar el peyote auténtico. Sólo se
encuentra en San Felipe de Potosí o en Chihuahua entre los indios Tarahumaras de la Sierra.
Los maestros del Templo de Chapultepec utilizan este cactus para sus astralizaciones instantáneas y urgentes. Basta
masticarlo, ¡eso es todo!

Séptima Clave
Ángeles Guardianes. Todo discípulo está asistido por un gurú, por el Ángel Guardián. Antes de ensayar la práctica de salida en
astral, invóquese el auxilio del maestro o Ángel Guardián. Ruéguese, ante todo, al Dios Interno para que Él, en lengua sagrada, llame
al Gurú.
Indudablemente, ese maestro encuentra factible sacar al discípulo conscientemente en cuerpo astral.
No pocos estudiantes han echado a perder totalmente sus facultades con los malos hábitos y costumbres que tuvieron en sus

reencarnaciones pasadas. Y ahora sufren lo indecible porque, a pesar de conocer todas las claves gnósticas, no logran salir
conscientemente en cuerpo astral.
En las selvas del Amazonas y el Putumayo, existe una planta portentosa llamada yagüe. Los piachis de las tribus toman esa
planta en infusión mezclada con guarumo, y salen en astral. Si un estudiante gnóstico, que no posea la facultad de salir
conscientemente en astral, bebiese esa infusión, instantáneamente lograría el desdoblamiento consciente. Y si la utilizara diariamente
durante algún tiempo, adquiriría la facultad de “astralizarse”. Después, aunque ya no lo tomara, no la necesitaría, pues se instalaría
esa facultad en él permanentemente.

Clave Especial. El “Discernimiento”
Durante las horas del sueño, todo ser humano se mueve en astral, flota fuera del cuerpo físico. Desgraciadamente, los seres
humanos deambulan durante el sueño, en los mundos internos, con la conciencia absolutamente dormida también. Por lo común, se
dedican a realizar las mismas tareas ejecutadas en la vida diaria. Si alguien despertara la conciencia cuando está dedicado a las
tareas nocturnas, tendría oportunidad de contemplar con sus ojos astrales todas las maravillas de los mundos superiores, y podría
dedicarse al estudio de los grandes misterios de la vida y de la muerte.
Revelaremos una clave precisamente para despertar conciencia astral durante el tiempo del sueño normal en los mundos
superiores:
Ejercicio. Durante el estado de vigilia, a cada instante, dentro del tráfago de la vida diaria, hay que acostumbrarse al
“discernimiento”. Cuando el estudiante vea, por ejemplo, una hermosa puesta del sol con todos sus colores de púrpura, lo más lógico
que debe hacer es preguntarse a sí mismo: ¿Estaré yo en cuerpo astral?... ¿Andaré fuera del cuerpo físico?...
Entonces, procurar dar un pequeño salto, un brinco hacia arriba, con la intención de flotar. Y si logra flotar, es porque está en
cuerpo astral, es porque dejó durmiendo su cuerpo físico en el lecho, inactivo, aunque sí con todas sus facultades vitales.
Deben admitir y recordar los discípulos gnósticos que, durante el sueño, las almas ven astralmente las cosas exactamente
iguales a las existentes en el mundo físico; y por ello cualquiera cree firmemente que se encuentra en cuerpo físico. ¡Es que en los
mundos internos reina la ley de la levitación, en tanto que en el mundo físico la ley de la gravedad!
Así, pues, el saltito resuelve el problema y, si se flota en astral, se despertará conciencia. Y todo detalle, toda cosa digna de
curiosidad, todo hermoso paisaje de la Naturaleza, debe ser motivo para que el estudiante se formule aquella pregunta y para que
ejecute el salto.

Hecho ilustrativo de la vida diaria
Aquel Juan mencionado aquí tantas veces, nuestro amigo, acostumbraba a realizar esta práctica durante su vida diaria, a cada
instante, en presencia de cualquier detalle lleno de interés o curiosidad.
Y una noche... Juan visitó a unos amigos. Ellos lo acogieron con extremado afecto. Sentado entre ellos, compartía el diálogo y
se hallaba realmente muy contento. Empero, como Juan se hallaba siempre habituado, en presencia de cualquier detalle importante, a
hacerse aquella pregunta, lógicamente esta reunión de amigos constituyó motivo suficiente para interrogarse a sí mismo:¿Estaré en
astral?... ¿Andaré fuera del cuerpo físico? ...
Miró a su alrededor y, evidentemente, todo demostraba que se encontraba en cuerpo físico. Sus amigos estaban vestidos con
abrigos unos, con trajes otros, trajes del hombre de la vida urbana común y corriente. ¡Nada indicaba que Juan estuviera en astral! No
obstante, se dijo para sí: ¡Voy a efectuar el saltito! Pidió permiso a sus contertulios y salió del recinto. Ya afuera, ejecutó el saltito lo
más alto que pudo, con la intención de volar resueltamente. El resultado fue sorprendente. Quedó flotando en el espacio. Se dio
cuenta perfecta de que estaba en astral, de que su cuerpo físico había quedado en la cama...
A Juan se le ocurrió hacerse esa pregunta al instante, porque durante su vida diaria a cada momento se la formulaba. Total,
esta práctica se había grabado en su subconsciente en forma absoluta; y ahora automáticamente el subconsciente lo impulsaba a
repetírsela en el sueño, precisamente cuando estaba fuera del cuerpo físico. Resultó conciencia astral.

Juan regresó al recinto y habló así a sus amigos:
—Comunico a ustedes, mis amigos, que los aquí reunidos nos encontramos en cuerpo astral... La cuestión es que ustedes,
amigos, se acostaron hace algunas horas para dormir, pues sus cuerpos físicos están en sus respectivas camas, y aquí todos ustedes
están en astral.
Los contertulios se miraron a sí mismos y unos con otros se palparon y dijeron:
—¡Eso es imposible! Nosotros estamos en cuerpo físico, en carne y hueso.
Y terminaron riéndose de Juan. Reían como locos. Viendo Juan que sus amigos eran unos inocentes, o que vivían con la
conciencia dormida, se retiró del recinto y, flotando en cuerpo astral, pensó dirigirse a San Francisco (California), y así lo hizo.
Necesitaba visitar cierto templo que un iniciado fundó allí.

Un desencarnado inconsciente
Por el camino, Juan encontró a un hombre en cuerpo astral, quien marchaba a pie por una carretera. Este sujeto era un
cargador, y portaba sobre sus espaldas un gran fardo que pesaba demasiado. Cuando Juan lo miró pudo percibir detalles. Dicho sujeto
era un muerto. Había desencarnado hacía algún tiempo, y ahora, en cuerpo astral, ambulaba a lo largo del camino carretero. Ese
hombre estaba firmemente convencido de que andaba en cuerpo físico. Ignoraba aquello de su muerte, marchaba con la conciencia
dormida. Y el fardo que cargaba sobre sus robustas espaldas, no era sino una imagen mental creada por él mismo. Ese pobre hombre
había sido cargador y todavía, después de muerto, seguía su oficio de transportar fardos.
Juan quiso ayudarlo a despertar conciencia y le dijo:
—Amigo, dése usted cuenta de su situación. Recuerde que usted ya está muerto, ya ni tiene cuerpo físico.
Aquel hombre miró a Juan con ojos de sonámbulo. No entendió lo que él trataba de hacerle comprender. Juan, flotando en su
rededor, intentó otro esfuerzo, pero todo fue inútil. Aquel hombre tenía la conciencia dormida, y todo intento para despertársela fue un
fracaso rotundo.
Si ese hombre en vida, cuando poseía su cuerpo físico, hubiera practicado la clave del “discernimiento”, habría sido capaz de
despertar conciencia durante su sueño normal, y ahora, después de muerto, se hubiera convertido en un discípulo consciente, aunque
desencarnado, de la Gran Logia Blanca.
Juan renunció a otro esfuerzo más, prosiguió su caminó y llegó, por fin, al templo objeto de su visita.
Y más tarde, regresó feliz a su cuerpo físico. Se introdujo en su cuerpo por la glándula pineal, que es la ventana de Brahma, el
asiento del alma, como dice Descartes.
Téngase la seguridad de que, con la clave aquí revelada, son innumerables los discípulos que han logrado despertar conciencia
en los mundos internos. Lo importante es practicarla constantemente durante la vigilia, para que se grabe en el subconsciente y actúe
automáticamente durante el sueño.
Esta es una manera de poner el subconsciente al servicio de la voluntad consciente.
Ya al volver al físico, después del sueño, al regresar al estado de vigilia normal, el estudiante no debe moverse dentro del lecho,
pues en ese movimiento del cuerpo físico se agita el cuerpo astral y se pierden los recuerdos. En tal momento practíquese un ejercicio
retrospectivo para recordar dónde estuvo el estudiante, por qué lugares transitó, y qué cosas aprendió cuando actuaba en cuerpo
astral.
Índice

Capítulo 9.- Ejercicios Especiales
Clarividencia. Retrospección
El ejercicio más poderoso del mundo para desarrollar la clarividencia, es el llamado en Ocultismo “Ejercicio Retrospectivo”.
El discípulo, sumergido en profunda meditación interna, comienza su práctica tratando de recordar detalladamente los últimos
incidentes de su vida acaecidos en el día, luego, abordará el recuerdo de los penúltimos, enseguida, de los antepenúltimos, y así
sucesivamente. Deberá, pues, aplicar su percepción y su atención retrospectiva a todo el drama de su vida. Acabará por recordar los
últimos quince días, el último mes, el antepenúltimo... el último año, el antepenúltimo, etc., siempre en forma retrospectiva, como quien
está repasando la lectura de un libro desde la última página hasta la primera sin saltarse ninguna de las intermedias.
Sucede que al intentar recordar los primeros siete años de vida infantil, la práctica retrospectiva se vuelve más difícil. Sin
embargo, tiene que admitirse que todos los incidentes, todas las representaciones de aquel período de nuestra infancia, están
depositadas en la “bolsa del subconsciente”, y la tarea importante es sacar a la luz de la conciencia esos recuerdos del fondo de esa
bolsa.
Esto sólo es posible en el acto de entregarnos al sueño. Todo ser humano se pone en contacto con el subconsciente durante el
tiempo del sueño. Pues bien, en los instantes de estar dormitando, el discípulo combinará el ejercicio retrospectivo con el sueño, y se
esforzará por recordar, repetimos, todos los incidentes de su vida hasta llegar a cuando tenía siete años de edad, siempre en forma
regresiva. Revisará año por año, desde el 7° hasta el 1°; y después, hasta el instante en que nació. Téngase la seguridad de que los
recuerdos irán surgiendo poco a poco, después de duros esfuerzos y de numerosos e infatigables prácticas retrospectivas noche por
noche.

Reencarnación y Mantram Especial
El estudiante puede utilizar, combinándolo con el ejercicio retrospectivo, los mantrams Ra... Om, que se vocalizarán así:
Raaaaaaa... Ommmmmmm
Estos mantrams se vocalizarán mentalmente. Cuando el estudiante haya revisado su vida actual, hasta su nacimiento, estará
preparado para dar el salto hacia recuerdos del último instante de su pasada reencarnación. Claro que esto implica un esfuerzo más,
así como un mayor gasto de energía. Entonces el estudiante combinará el sueño con el ejercicio retrospectivo y con los mantrams. Y
tratará de revivir con el recuerdo, en la memoria, el último instante de aquella reencarnación, el penúltimo, la vejez, la madurez, la
juventud, la adolescencia, la niñez. ¡Confíe en que lo logrará! Durante estas prácticas se produce el desdoblamiento astral.
El estudiante que haya sido capaz de revivir sus pasadas reencarnaciones, queda recibido como clarividente, y desde ese
momento, estará en aptitud de estudiar, en la memoria de la Naturaleza, la historia completa de la Tierra y de sus razas.
Este ejercicio retrospectivo hace girar el chakra frontal.

Clariaudiencia y Mantram Especial
La clariaudiencia es el “oído oculto” y se desarrolla con los mantrams Jeuse, Vause.
Jjjeeeeee... uuuuu... ssssss... eeeeee
Vvvvvaaaaaa... uuuuuu... ssssseeeee
(Como se nota, la voz debe prolongarse en las letras arriba repetidas).
Sumergido en profunda meditación, el estudiante vocalizará tratando de adormecerse.

Cuando haya conseguido adormecerse, se esforzará en escuchar la voz de los amigos suyos que se encuentran distantes. Así
se despierta el “oído interno”.
Hay otro mantram que auxilia a adquirir clarividencia: Aum Chiva Tun E
El Aum se vocaliza abriendo bien la boca para pronunciar la A, redondéese con la O y ciérrese con la M. Y prolónguese cada
sonido vocal.
El Mantram Chi, vocalícese sosteniendo largamente el sonido de la I.
El Mantram Va, prolongando la vocal A.
El Mantram TUN,con fuerza, de manera que la letra T golpee en la U.
Y esta U se prolongará bastante, y con la N, se le dará una resonancia acampanada.
Por último, la E sola se alargará lo más que se pueda, así: Eeeeeeeeeeee...
En Aum, la vocal A sube de tono, y desciende del tono en Um.
Y el resto de los mantrams, en tono más bajo que Um.

Ejercicio especial para el chakra del corazón
Este ejercicio es la meditación y la oración más profunda.
Aconsejamos la oración del Padre Nuestro.
Un Padre Nuestro bien orado, equivale a una hora de meditación; órese, pues, en una hora.
Orar es conversar con Dios. Sumergidos en sueño muy profundo y meditando muy hondo, convérsese mentalmente con Dios.
Cada frase del Padre Nuestro es una fórmula completa para hablar con Él. Adormecidos, medítese en el contenido de cada frase, y
se verá y se oirá al Padre que está en secreto.
¡Se despertará el chakra del corazón!

Ejercicio especial para el plexo solar
Recordemos que este plexo es el centro de la telepatía.
El discípulo, sentado en cómodo sillón, con el rostro dirigido hacia el Oriente, se imaginará allá en esa lejanía, una cruz inmensa,
radiante, de un bello color dorado. Imagínese que emite rayos dorados y azules que llegan hasta su plexo solar, situado en la región del
ombligo. El discípulo se esforzará por sentir las vibraciones de esos rayos bañando de luz el chakra de ese plexo.
A la vez, se practicará el mantram con la vocal U la cual se pronunciará largamente, en tono semiprofundo: Uuuuuuuu...
Este ejercicio durará media hora diaria. Se logrará la telepatía.
Cuando se desarrolla el chakra del plexo solar, el chakra frontal se inunda de esplendor y de fuego, y el clarividente percibe
todos los rutilantes matices del aura de la persona, y todas las “formas de pensamiento” que flotan, con sus colores encendidos, en los
mundos superiores.

Ejercicio especial. Los Mundos Internos
Este ejercicio faculta para percibir lo existente en los mundos internos, en cualquier plano: físico, astral, mental, etc. Cuando el
estudiante necesite percibir clarividentemente algo de urgencia, se sumirá en profunda meditación interna, a la vez que vocalizara este
mantram:
Proweoa
Se hará la vocalización alargando el sonido de cada vocal.
Es necesario que los estudiantes esoteristas aprendan a concentrarse profundamente. Concentración profunda, meditación
perfecta, y suprema adoración; esas son las tres escalas de la iniciación.
La concentración, la meditación, la adoración y los mantrams nos convierten en verdaderos teúrgos.
La concentración, la meditación y la adoración supremas nos llevan al samadhí.
Hay que saberse concentrar.
Hay que saber meditar.
Hay que saber vocalizar los mantrams y hay que saber adorar.
Índice

Capítulo 10.- Luz y Tinieblas
La Antítesis Esotérica
Hay dos Logias que se combaten mutuamente: La Blanca y la Negra. ¡Luz y Tinieblas!
En donde la luz brilla más límpida y más intensa, también coinciden espesas tinieblas. ¡Y el doble de todo ángel de luz, es un
ángel de tinieblas!...
Así, el doble de todo templo de luz, es asimismo un templo de tinieblas...
Ya en nuestro «Tratado Esotérico de Teúrgia», explicamos este misterio de las almas gemelas.
Del Gautama Budha, el gran iniciado, dícese que tenía un hermano y rival llamado Devadhet, el cual, según el decir de los
budistas, es el rey de los Infiernos.
Toda persona tiene un “doble humano” encarnado en ella, y es exactamente igual en fisonomía, en actitudes, en modales, en
ciertas capacidades, etc. Con esto no se hace referencia al doble etérico o al doble astral. Se trata de otro tipo de personalidad
diferente, un alma gemela, una antítesis. Y dicha alma es el doble. Posee las mismas facciones físicas, decimos, de la persona, es
exactamente una antítesis.
Así, también la Logia Blanca tiene una antítesis, la Logia Negra. Y los magos negros de ésta luchan por desviar de la senda al
hombre. Entonces, es necesario, inaplazablemente apremiante, que éste se defienda de los ataques de esos tenebrosos, y que aprenda

con urgencia a hacerlo.

Diversas formas de ataques de los tenebrosos
Los tenebrosos tienen, en su haber malévolo, infinidad de recursos para atacar de diversa manera al hombre:
1. Durante el sueño.
2. Cuando está en estado de vigilia.
3. Con trabajos de magia negra.
4. Con obsesiones psíquicas.
5. Con enemistades.
6. Con enfermedades orgánicas.
7. Por medio del vicio.
8. Mediante ciertos aspectos de la cultura.
9. Por medio de falsos profetas.
10. Con intervención de los “elementarios”.

Seducción onírica de magas negras
Aquellos que recorren la Senda, suelen ser atacados por los tenebrosos cuando se entregan al reposo del sueño. En los mundos
internos existen templos de magia negra. Y desde luego sus afiliados tenebrosos envían a ciertas magas negras, bellísimas y
seductoras, hacia el estudiante con el único propósito de hacerlo caer sexualmente.
Y ellos y ellas saben que si el estudiante derrama el líquido seminal, el Kundalini desciende... ¡y el estudiante débil e incauto,
pierde su poder!

Canto Mántrico
Entonces, es necesario que el estudiante aprenda a defenderse de esos ataques nocturnos. Al efecto, el Ángel Aroch nos
reveló un canto mántrico para la defensa personal en contra de los tenebrosos. Ese canto se entona antes de dormir:
Belilín... Belilín... Belilín...
Ánfora de salvación, quisiera estar junto a Ti;
El materialismo no tiene fuerza junto a mí.
Belilín... Belilín... Belilín...
Estos mantrams se deben cantar poniendo todo nuestro amor y sentimiento. Así nos defendemos de los tenebrosos.
Recordad que en el amanecer de la vida, los Padres de los Dioses les enseñaron a los Constructores del Universo las Leyes
Cósmicas, cantando deliciosamente. Hay que cantar estos mantrams con toda el alma.

Hay que cantarlos con hondo sentimiento. Así nos defendemos de los tenebrosos. Cuando el ser humano se habitúa a practicar
diariamente magia sexual, es imposible que los tenebrosos puedan descargar su valiosa reserva seminal; no sólo, sino que terminan las
poluciones nocturnas, si las hubo.

Tentaciones en Vigilia
Los magos negros suelen emplear malévolamente a muchas personas del sexo opuesto para atacar sexualmente al prójimo.
Eso constituye la tentación.
Pues, en caso ofrecido y urgente, el mantram anterior también sirve para enderezar una eficiente defensa en contra de esas
perversas tentaciones.

Estado de Vigilia y Embrujamientos
Los magos negros suelen emplear, malévolamente y con perseverancia, magia negra para dañar a sus víctimas. Entonces con
frecuencia concurren a los consultorios médicos ciertos pacientes de males misteriosos, que dicen estar “embrujados”. Y, por lo
común, los doctores les recetan bromuros y toda clase de medicinas para los nervios. Sin embargo, los enfermos consumen su dosis y
¡siguen de mal en peor!
Uno de los más aborrecidos procedimientos y de los más comunes que los magos negros utilizan para dañar a sus víctimas, es
el de los muñecos. Desde luego, nos abstenemos de explicar cómo se “trabajan” esos muñecos, cómo los emplean los tenebrosos,
para no proporcionar armas a ciertos sujetos irresponsables e inhumanos.

Síntomas y Terapéutica Teúrgica
La persona atacada por medio de “muñecos” es reconocida fácilmente. Siente una gran angustia, intensas palpitaciones en el
corazón, depresión del ánimo, dolores punzantes en el cerebro y externamente en las sienes, dolores en el corazón, así como en
algunas otras regiones del cuerpo.
En tales casos, se organizarán sesiones curativas para sanar a estos pacientes “embrujados” Al efecto, el enfermo se sentará
en una silla frente a una mesa, sobre la cual se habrá colocado un mantel blanco. Sobre éste se habrá dispuesto un Cristo, un vaso de
agua y una veladora encendida. Y el taumaturgo (curandero) se sentará a su vez frente al paciente. Las personas interesadas, si las
hay, como amigos o parientes del enfermo, también acompañarán al rededor de la mesa, a condición de poseer una fe sincera y de
gran fuerza.
Luego, cuando ya todo está bien acondicionado y dispuesto, se invocará a los Grandes Maestros de la Luz diciendo en voz alta
lo siguiente:

Invocación de Salomón
“¡Potencias del reino, colocaos bajo mi pie izquierdo y en mi mano derecha!
¡Gloria y Eternidad, tocad mis hombros y llevadme por las vías de la victoria!
¡Misericordia y Justicia, sed el equilibrio y esplendor de mi vida! ¡Inteligencia y sabiduría, dadme la corona!
Espíritus de Malchut, conducidme entre las dos columnas sobre las cuales se apoya todo el edificio del Templo;
Ángeles de Netsah y de Jod, afirmadme sobre la piedra cúbica de Jesod
¡Oh Gedulael! ¡Oh Geburael! ¡Oh Thipheret! Binael, sé mi amor; Ruach Hochmael, sé mi luz; sé lo que tú eres y lo que

tú serás! ¡Oh Kiteriel!
Ischim, asistidme en nombre de Shadday
Cherubim, sed mi fuerza en nombre de Adonaí.
Beni-Elohim, sed mis hermanos en nombre del Hijo, el Cristo, y por las virtudes de Sabaoth.
Elohim, combatid por mí en nombre del Te-Tra-Gram-Ma-Ton.
Malachim, protegedme en nombre de Iod-He-Vau-He.
Seraphim, depurad mi amor en nombre Eloah.
Hasmalin, iluminadme con los esplendores de Elohim y de Shechinah.
Aralim, obrad. Ophanim, girad y resplandeced;
Hajoth Ha Kadosh, gritad, hablad, rugid, mugid;
Kadosh, Kadosh, Kadosh, Shaddaí, Adonaí, Jotchavah, Eieazerie.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,
Amén”.
Después de haber recitado con fervor, con intensa fe, esta invocación, se rogará a los Grandes Maestros de la Luz que curen
al enfermo.
Luego, el teúrgo recitará, con toda la fuerza anímica de una profunda fe y seguro de su poder, la siguiente conjuración:

Conjuración de los Siete
“¡En nombre de Michael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chavajoth!
¡En nombre de Gabriel, que Adonaí te mande y te aleje de aquí, Bael!
¡En nombre de Raphael, desaparece ante Elial, Samgabiel!
¡Por Samael Sabaoth y en nombre de Elohim Gibor, aléjate, Andrameleck
¡Por Zachariel et Sachiel-Meleck, obedece ante Elvah, Sanagabril!
En el nombre divino y humano de Shaddaí y por el signo del Pentagrama que tengo en la mano derecha, en nombre
del ángel Anael, por el poder de Adam y de Eva que son Jot-Chavah, retírate, Lilit, déjanos en paz, Nahemah!
Por los santos Elohim y en los nombres de los genios Cashiel, Shaltiel, Aphiel y Zarahiel, al mandato de Orifiel,
retírate, Moloch, nosotros no te daremos nuestros hijos para que los devores
Amen, Amen, Amen”.

Destrucción ígnea de fluidos malignos y de larvas

Además, es conveniente tener junto a la víctima un anafe con brasas de carbón bien encendido. Así el teúrgo hará “pases
magnéticos” rápidos y fuertes, con su mano derecha, sobre aquellos órganos enfermos, y arrojará luego esos fluidos deletéreos,
dañosos, desprendidos de la víctima, sobre las brasas de carbón encendido.
Además, es indispensable colocar sal y alcohol en un plato. Pero esa sal debe ser preparada previamente con el siguiente
exorcismo:

Exorcismo de la Sal
“In isto sale sit sapientia, et ab omni corruptione servet mentes nostras et corpora nostra, per Hochmael et in virtute
Ruach-Hochmael, recedant ab isto fantasmata hylae ut sit sal coelestis, sal terrae et terris salis, ut nutrietur bos triturans et
addat spei nostrae cornua auri volantis. Amen”.
A continuación se aplica fuego al alcohol para que arda con la sal. Es en ese preciso instante en que se orará la invocación de
Salomón.
Terminada la ceremonia, el enfermo beberá el agua de la mesa, porque en esa agua están ya contenidas las medicinas
sagradas.
Santo Tomás decía que contra el maleficio debería utilizarse la salvia y la ruda, tanto tomadas como en sahumerios.
El procedimiento que hemos revelado y enseñado aquí para curar enfermos dañados por brujerías con muñecos, puede
emplearse con éxito para combatir toda clase de hechicerías.

Elementales Negros. Murciélagos
Tenemos que advertir al estudiante que los hechiceros suelen enfermar a sus víctimas, no solamente con “muñecos”, sino
hasta con los “elementales” de algunos animales. Por eso los brujos o hechiceros poseen millones de procedimientos y de influencias
para causar impíamente toda clase de daños a sus víctimas.
De esta suerte conocimos a un mago negro que enviaba a los vampiros o murciélagos a casa de sus odiadas víctimas con el fin
de causarles daños fatales. Así, ese hombre tenebroso se había enriquecido con sus “trabajos” de magia negra manejando con
habilidad maligna a sus ejércitos de repugnantes quirópteros. Alimentaba a estos animalitos con aceites de plátano, pero cuando se
resistían a obedecerle, los castigaba negándoles toda clase de alimentos. Naturalmente callamos los procedimientos de ese hechicero,
porque nosotros no enseñamos magia negra.

Sorprender y Atrapar a las Brujas
Naturalmente que no solamente existen brujos, sino también brujas. Estas mujeres poseen secretos, que aquí hemos revelado,
para sumergir su cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Ellas se hunden de esta manera en las regiones tenebrosas para
transportarse a remotas distancias y causar daños inauditos a las gentes.
Pero es fácil atraparlas. Se colocan en el suelo unas tijeras abiertas en cruz, y se riega mostaza negra dentro de la recámara
de la víctima. ¡Entonces las brujas caen!

Testimonio Objetivo
Conocimos el caso de una señora que no creía en brujas. Estaba en la misma situación mental en que se colocan numerosas
personas que han adquirido elementos de la cultura oficial y que se han intelectualizado.
Pues bien, la señora de marras visitó a una, su prima, la cual vivía en cierta ciudad. Ya al atardecer, vieron las dos mujeres un
ave de color negro, que parecía un zopilote o una gallinaza. Esa ave se posó en un árbol del patio de la casa. Y desde allí se reía de

las dos mujeres, a tiempo que remedaba las palabras que éstas pronunciaban en la conversación...
Por la noche, la prima, quien comprendió de qué se trataba, puso unas tijeras en cruz, dentro de la recámara y regó mostaza
negra. El resultado fue maravilloso. Aquella ave extraña que no se había separado del árbol del patio, se introdujo en la recámara de
la casa y, después de revolotear incesantemente, ¡cayó sobre las tijeras! Entonces, ante los ojos atónitos de la prima, se transformó
sin poder evitarlo en mujer. Y la tal mujer estaba totalmente desnuda. La prima, airada e inflexible, azotó horriblemente, con un látigo
puesto a mano, a la bruja, y la arrojó desnuda a la calle. Más tarde algunos vecinos, compadecidos de la bruja, le proporcionaron
vestidos para que cubriera sus carnes... ¡Este caso es perfectamente histórico!

Máculas por Hechicería
Las pobres y sufridas víctimas por hechicería tienen sus carnes llenas de grandes manchas de color negro. Por lo común, los
doctores en medicina nunca jamás logran descubrir y entender el origen de dichas misteriosas máculas.
Pero con el ritual litúrgico que hemos enseñado aquí, también se pueden curar esas manchas hasta hacerlas desaparecer. No
obstante, debemos advertir, que una sola sesión curativa no es suficiente para obtener éxito. Toda enfermedad ocasionada por
hechicería se cura exactamente en seis meses de trabajo diario y constante, tesonero e implacable.
Cuando se sospeche que la víctima haya ingerido alguna sustancia maligna, se le aplicará diariamente y en ayunas una
cucharada de aceite de oliva. Y a la hora de haberla ingerido, se le hará tomar una infusión de epazote macho, el cual es llamado
también “yerba santa” o “paico” .

Haba de San Ignacio y “Agua Amarilla”
Pero en casos muy graves y desesperados, se purgará al enfermo administrándole en ayunas el haba de San Ignacio. Es una
almendra muy drástica. La víctima de los magos negros arrojará del estómago las substancias malignas. También en estos casos se
puede hacer una limpieza del estómago con la llamada “Agua Amarilla”. Esta agua se prepara de la siguiente manera: Llénese con
agua una botella amarilla de a litro, o varias botellas. Agréguese al agua un gramo de anilina vegetal amarilla, en cada botella. (Esta
anilina es la utilizada para teñir dulces y el azúcar del pan del día de Todos los Santos, no se confunda con la anilina mineral).
Tápense las botellas dos horas bajo los rayos del sol. Después hágase ingerir de esta agua amarilla al enfermo dañado con
substancias malignas, un vaso cada hora. Sosténgase el tratamiento en forma constante y por un tiempo más o menos largo.

Sustancias “Funerarias”
Hay enfermos que han sido dañados sin escrúpulos, ni los más rudimentarios, con substancias funerarias o con otra clase de
substancias sospechosas, pero no menos repugnantes.
Estos casos se curan con el “Agua Amarilla”.
El enfermo por ingestión de substancias funerarias, presenta estos síntomas: color cadavérico; si es normal, si no muy gordo ni
muy delgado, se vuelve espectral, extremadamente flacucho y endeble, de modo que se adivinan fácilmente sus huesos; además,
siente una bola que se mueve y gira constantemente en el interior de su estómago. A un enfermo así, se podrá curar con el rito ya
revelado y con “Agua Amarilla”.
Existen también niños que han sido perversamente dañados con substancias funerarias. Pero hay casos en que las personas
que causaron el mal lo hicieron en forma inadvertida e inconsciente. Conocimos el caso de una niña como de 2 años de edad, cuyo
aspecto físico era exactamente como el de un espectro. Resulta que sus familiares habían asistido a un sepelio o entierro, y luego, al
regresar del cementerio, se pusieron en contacto con la niña, como es natural, y la tocaron. De esta manera la contaminaron de
fluidos vitales sin cuerpo, mortales e infecciosos.
En este caso, los médicos fracasaron totalmente. Nosotros, los hermanos del Templo, la curamos recetándole 9 baños de leche
con yerbabuena. Este baño se prepara fácilmente: se cuece la yerbabuena con leche y con ella se baña al niño enfermo. Estos 9

baños se hacen en 9 días... El resultado fue magnífico: la niña sanó totalmente.

Mal de Ojo
Parece increíble, hay personas que tienen una fuerza hipnótica terrible. Cuando ellas miran a un niño, a veces éste muere
inevitablemente. Síntomas: grandes ojeras negras, fiebre en la cabeza, vómito y diarrea.
En estos casos el teúrgo hará pases magnéticos en todo el cuerpo del niño, especialmente en la cabeza y en el rostro. De esta
manera imaginará con fuerza que saca los fluidos dañinos y los arrojará de inmediato en ascuas de carbón bien encendido. Estos
pases se llevan a cabo recitando simultáneamente la Conjuración de los Siete del sabio Rey Salomón.
Por lo común, mueren miles de niños en las ciudades a causa de este mal. Cuando los médicos extienden el certificado de
defunción, afirman que los chiquillos han muerto de infección intestinal. Serían muchos los niños que se salvarían en las ciudades, si
sus padres utilizaran fórmulas para atenderlos, sin que importara a los padres la censura gratuita.
Se evita el mal de ojo adornando a los niños con anillitos de oro colocados en sus deditos o haciéndolos usar brazaletes de coral
legítimo. También pueden usarse azabaches.

Círculo Mágico
El Círculo Mágico sirve para defensa de los ataques de los tenebrosos. Este círculo no debe estar completamente cerrado,
pues estará interrumpido en su trayectoria por el Sello de Salomón. Este Sello está integrado por los dos Ternarios Antagónicos: el
Ternario de la Luz y el Ternario de las Tinieblas. El primero es el Cristo Interno de todo hombre, el Resplandeciente Dragón de
Sabiduría: Padre, Hijo, Espíritu Santo. El segundo es el Dragón Negro de las tres cabezas, el Yo psicológico. Y este Yo psicológico
está constituido por los Tres Traidores que asesinaron a Hiram Abiff, siendo a su vez este Maestro el Ternario Superior del hombre,
su Dios Interno.
El Dragón Negro es triuno. Controla los cuerpos astral, mental y causal. Esa es la Medusa cuya cabeza está sembrada de
serpientes venenosas. Ahora bien, todo hombre debe decapitar a esa Medusa con la Espada Flamígera de Perseo.
Así, pues, el discípulo que quiera defenderse de la acción de la magia negra, debe habituarse a formar mentalmente su círculo.
Se puede hacer esto antes de entregarse al sueño, o cada vez que lo necesite.
Índice

Capítulo 11.- Magia Blanca y Magia Negra
Los magos negros saben también obsesionar a sus víctimas con ideas fijas. Asimismo, en el Evangelio se habla de numerosos
casos de posesos. Por lo común, los médiums del Espiritismo son obsesionados por “larvas” que pululan en las bajas regiones del
mundo astral, y también por demonios. Todos esos casos se curan recitando ante el enfermo la Conjuración de los Cuatro

Conjuración de los Cuatro
“Caput mortuum, imperet tibi Dominus per vivum et devotum serpentem.
Cherub, imperet tibi Dominus per Adam Jot-Chavah.

Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas tauri.
Serpens, imperet tibi Dominus Tetragrammaton per angelum et leonem.
Michael, Gabriel, Raphael, Anael.
Fluat odor per spiritum Elohim.
Maneat terra per Adam Jot-Chavah.
Fiat firmamentum per Iehovah Sabaoth.
Fiat judicium per ignem in virtute Michael.
Ángel de los ojos muertos, obedece o disípate con esta agua santa.
Toro alado, trabaja, o vuelve a la tierra si no quieres que te aguijonee con esta espada.
Águila encadenada, obedece ante este signo, o retírate ante este soplo.
Serpiente movible, arrástrate a mis pies o serás atormentada por el fuego sagrado, y evapórate con los perfumes que
yo quemo.
Que el agua vuelva al agua, que el fuego arda, que el aire circule, que la tierra caiga sobre la tierra.
Por la virtud del Pentagrama, que es la estrella matutina, y en nombre del Tetragrammaton que está escrito en el
centro de la Cruz de Luz. Amén”.
Ritual. También se puede decir la Conjuración de los Siete del Rey Salomón, tal como está escrita en nuestro «Tratado
Esotérico de Teúrgia».
Además, prodúzcanse sahumerios ante el enfermo con salvia y ruda, las que se quemarán sobre las brasas. Al efecto, se
operará como ya se explicó en el capítulo precedente. Se dibujará en el umbral de la puerta el Pentágono de Salomón. El ángulo
superior de la Estrella de Cinco Puntas estará dirigido hacia adentro; los dos ángulos opuestos, hacia afuera. Se pinta con carbón en el
suelo.
Después, se ordenará a los tenebrosos, “en nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo”, que
abandonen el cuerpo de la víctima.

Enemistades
Los magos negros crean enemistades a las personas. Los enemigos atacan inducidos por la Logia Negra. Y si el discípulo no
sabe moderarse y reprimirse o vencerse a sí mismo, fracasa y se aleja de la Senda.
Se controla el enemigo y se disuelven las enemistades con la siguiente clave: Acuéstese el discípulo en el lecho. Relaje todos
los músculos del cuerpo. Adormézcase tratando de concentrarse en el corazón del enemigo. Imagine a ese corazón como un sagrario
que guarda amor infinito. Mentalmente deposite en ese corazón el retrato del propio discípulo.
¡Un retrato lleno de amor!
Luego, imagine mirar el entrecejo de ese enemigo. Deposite entre las dos cejas, dentro de la mente de ese enemigo, el retrato,
pero lleno de un amor intenso. En esta práctica, es necesario que el discípulo sienta un verdadero amor por aquel enemigo que odia al
discípulo. Entiéndase que no se trata de fingir amor. Es indispensable llegar a sentirlo por el sujeto aquel que odia, por el enemigo. Si a
pesar de todo, ese enemigo insiste en causar daño, entonces debe trabajarse con el maguey.

El Elemental del Maguey
El estudiante se trasladará a las afueras de la ciudad o población donde radique. Buscará en el campo un maguey. Con un
palito, hará un círculo en el suelo, de derecha a izquierda, alrededor del maguey. Las dimensiones del círculo serán de unas ocho
cuartas de la mano alrededor de la planta. Se bendecirá el maguey y se rogará al “elemental” de esta planta, que se transporte a
donde se encuentre el enemigo cuya acción se trata de contrarrestar, y que le desintegre sus malos pensamientos. Luego, con un
cuchillo córtese un pedazo de la hoja del maguey. Se tomará esta porción entre las dos manos y, con imperiosa voluntad, ordénese al
“elemental” del maguey obediencia suprema. Y se le ordenará que de inmediato se traslade junto al enemigo, y que permanezca junto
a él desintegrándole sus malos pensamientos. Al mismo tiempo se pronunciarán mantrams.
Mantrams. Los mantrams que se pronunciarán en los momentos de practicar todo este ritual, son éstos: Libib Lenoninas
Lenonon.
Se da a cada letra una resonancia acampanada. El resultado será sorprendente. Así, el elemental aludido desintegrará los
pensamientos mal intencionados y los sentimientos de odio del enemigo, y entonces éste se convertirá en amigo. Pero lo fundamental
en estas prácticas es llegar a amar verdaderamente y de todo corazón al que se declara enemigo.
También puede defenderse de sus enemigos el discípulo, en casos apremiantes y graves, con estos otros mantrams: Klim
Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Swaha.

Vicios y Malas Costumbres
Los tenebrosos suelen valerse de la tendencia del hombre hacia los vicios, para alejarlo de la Senda y para causarle enorme
daño con el uso de los licores, las drogas y la práctica de la fornicación, etc. Todo discípulo o maestro de la Logia Blanca se
abstendrá de todo esto.
En cuanto al licor, algunos de ellos tienen permitido libar o probar hasta tres copitas o tres pequeños vasos de cerveza. Si
toman cuatro, violarán la Ley.
En los teatros abundan las imágenes y los hechos de la Magia Negra, pues ésta los tiene bajo su influencia. Por ejemplo, el
espectador contempla una escena pornográfica o escucha palabras de doble y malévolo sentido. Esos tenebrosos elementos de insana
diversión hieren la retina y el oído y traspasan hasta la mente. Entonces, el Yo psicológico de cada persona interviene creando en el
plano mental una efigie viviente absolutamente igual a aquella que captó el espectador. Esa efigie está dotada de conciencia, y se
convierte en un verdadero “demonio mental”, con el cual fornica no pocas veces el espectador durante las horas de sueño
sobreviniendo, como es natural, las poluciones nocturnas.
Los cines son peores, porque más abundan y por la popularidad tan nociva que les han impreso los productores de filmes. Los
discípulos no deben concurrir a salas cinematográficas. Los teatros y los cines, por hoy, desgraciadamente son centros que se han
convertido, por su audacia hacia la perversión, en verdaderos e inconfundibles templos de la magia negra, con sus solapadas o
declaradas prácticas de magia negra nocivas al plano mental de las personas.
Peores y certeras a la vez que desoladoras conclusiones o consideraciones, se pueden enderezar en relación con los centros
nocturnos que tanto mal moral han causado a la juventud de hoy.
Los discípulos deben saber defenderse de esas inmundas tentaciones. Hay mujeres que acumulan, aun sin saberlo, gran
cantidad de fuerza luciférica. Muchas veces, esas mujeres no son demasiado hermosas, pero están al servicio de Lucifer. Entonces,
el ingenuo discípulo se siente irresistiblemente tentado por ellas, y luchan, pero al fin caen en una atmósfera y en una fatal acción de
tentaciones. ¡Entonces fracasan en la Senda! Esas mujeres, con su fuerza luciférica, hipnotizan verdaderamente y atraen a los
débiles.
Hay, a propósito, una clave sagrada para defenderse de esas terribles tentaciones, el Padre Nuestro fervorosamente orado y
meditado sin apremio, y una gran fuerza de voluntad.

Acción Negativa de la Cultura
Los tenebrosos son terriblemente intelectuales. Hemos conocido magos negros chispeantes de talento, fulgurantes en
intelectualidad. Los tenebrosos utilizan el intelecto del estudiante esotérico como instrumento, para alejarlo del Real Camino de la Luz.
Los luciferes, a la vez que son extraordinariamente intelectuales, son perversamente fornicarios. Muchos aspectos de la cultura
oficial, de la cultura militante, revelan la intervención o influencia de los tenebrosos intelectualizantes.
El estudiante esotérico se defenderá de todos esos malsanos y desviados intelectualismos escuchando la voz de su propio
corazón, como explorador de los Caminos de la Luz, como aspirante de los Mundos Superiores, y la voz de sus sentimientos y de su
propia e íntima Divinidad, su Dios Interno.

Falsos Profetas
Todo falso profeta es fornicario. Así pues, todo profeta que aconseje la eyaculación del licor seminal, es falso profeta y está a
las órdenes de la Logia Negra y de los tenebrosos.
¡Por sus frutos los conoceréis!

Intervención de los “Elementarios”
Los “elementarios” suelen causar daños a las personas, quienes resultan víctimas de aquéllos. Existen varios tipos de
“elementarios”: los caballis, fantasmatas, íncubos, súcubos, dragones, basiliscos, aspis, leos. (Recomendamos «Los
Elementales» de Franz Hartmann).
Los íncubos son engendrados por las mujeres que derraman el licor seminal. Los súcubos son engendrados por el varón que
eyacula también el licor seminal.
Los íncubos son masculinos; los súcubos son femeninos. Estos “elementarios” incitan a sus progenitores a repetir el acto que
les dio vida. Y viven a expensas del cuerpo vital de sus progenitores. Entonces aquéllos los debilitan a éstos, físicamente. Los
íncubos y los súcubos se desintegran con asafétida.
Se arroja la asafétida sobre brasas de carbón. Y con ese sahumerio se limpia el ambiente de larvas, que se desintegran. Es
recomendable también llevar azufre entre los zapatos. Los vapores etéricos que se levantan del azufre, desintegran a esas peligrosas
larvas.
Los fantasmatas deambulan por las noches y se introducen entre los lechos de los fornicarios para fecundar el semen
derramado, del cual salen innumerables larvas de toda clase. El azufre y la asafétida terminan con todas esas larvas.
La larva llamada dragón invade mucho las recámaras de las prostitutas. Se forma con el licor seminal, desintegrándose con el
azufre y la asafétida. Los “elementarios” hacen caer a los discípulos en el abismo de la tentación. Por eso, todo discípulo debe usar el
azufre y la asafétida. Los magos negros utilizan todas esas larvas para desviar y dañar a los discípulos.
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Capítulo 12.- La Fragua Encendida de Vulcano
El Santo Ocho

Ya dijimos en el libro «Los Misterios Mayores», que el hombre sale del Edén por la puerta del sexo y que sólo por esa puerta
se puede penetrar nuevamente al Edén. ¡El Edén es el mismo sexo!
Max Heindel dice que en el corazón de la Tierra se halla el Signo del Infinito, el Santo Ocho. Eso mismo afirma el gran
maestro iluminado Hilariux IX.
Seremos explícitos.
El Signo del Infinito es una llave de poderes. En ella se ubican, simbólicamente, el cerebro, el corazón y el sexo del Genio
Planetario. Ahora bien, si representamos gráficamente ese Santo Ocho, los dos círculos que lo forman son, respectivamente, el sexo y
el cerebro. Y el centro de ese Ocho donde unen los dos círculos, simboliza el corazón.
La lucha que se entabla en el destino del hombre es terrible. ¡Cerebro contra sexo y sexo contra cerebro!... Y, lo que es más
espantoso, más doloroso, ¡Corazón contra corazón! Esto lo entienden los que mucho han amado...

El Santo Ocho y el Caduceo de Mercurio
El Santo Ocho representa, por otra parte, a los dos cordones ganglionares ya citados y llamados en Oriente Idá y Pingalá, los
que, enroscándose en la médula espinal, forman el Caduceo de Mercurio.
Por uno de esos cordones, ya lo dijimos, sube el fuego; por el otro sube el agua, el guego del Flegetonte y el agua del
Aqueronte, que se entrecruzan en la Novena Esfera y forman el Signo del Infinito.

El Santo Ocho y el Chakra Frontal
El gran maestro Hilariux IX, caballero del Santo Grial, príncipe de Jerusalén, y guardián del Templo, ha dicho que trajinando el
Signo del Infinito fijo en el chakra frontal, y meditando en la Orden Sagrada del Tíbet, el estudiante esotérico se “desdobla”, se
proyecta en astral, y en cualquier momento se hace presente conscientemente en el Templo, en donde, después de ser sometido a
numerosas pruebas, se le entrega de “labios a oído” el magnífico Arcano A.Z.F.
F + A = C. En efecto, Fuego más Agua igual Conciencia. Desde luego, el fuego y el agua de la Novena Esfera, del sexo como
instrumento de santificación, tienen el poder de despertar la conciencia del estudiante en los Mundos Internos (F + A = C).
Así nos explicamos por qué los Dos Testigos del Apocalipsis conceden el poder de profetizar.

La Fragua de Vulcano
En la Novena Esfera está la Fragua Encendida de Vulcano. ¡Esa fragua es el sexo!... Allí baja Marte pera retemplar la espada
y conquistar el corazón de Venus (la Iniciación Venusta); Hermes, para limpiar los Establos de Augias (los establos del alma) con el
fuego sagrado; Perseo, para cortar la cabeza de la Medusa (Satán), el Yo psicológico, con la espada flamígera. Y esta cabeza,
sembrada de serpientes, el estudiante esotérico tiene que entregarla a Minerva, la Diosa de la Sabiduría.
¡Sólo en la Fragua Encendida de Vulcano, se puede lograr la Iniciación Venusta!
¡Sólo en la Fragua Encendida de Vulcano, se logra la purificación absoluta!
¡Sólo en la Fragua Encendida de Vulcano, se puede decapitar al Yo, al Mí mismo, al Satán de la Sagrada Biblia!...
Aquél que quiera entrar a la Ciudad Sagrada de las Nueve Puertas,mencionada en el Bhagavad-Gita debe resolverse a bajar a
la Fragua Encendida de Vulcano.

Angosta es la Puerta

Abundan estudiantes esoteristas que, equivocadamente, afirman que hay numerosos caminos para llegar a Dios. Pero el divino
gran maestro Jesús dijo: “Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la Luz, y muy pocos son los que lo hallan”.
Si el estudiante esotérico escudriña pacientemente todo lo que son los Cuatro Evangelios, podrá comprobar por sí mismo que
Jesús jamás dijo eso de que hubiera muchos caminos... El adorable Salvador del Mundo sólo habló de una sola puerta estrecha y de
un solo camino angosto y difícil. ¡Y esa puerta es el sexo! ¡Y ese camino es el sexo! ¡No hay más camino para llegar a Dios! ¡Nunca
se han conocido! ¡Jamás, en toda la eternidad, profeta alguno ha conocido otra puerta fuera del sexo!...

Magia Sexual, no Celibato
En la Fragua Encendida de Vulcano se logra transmutar el plomo en oro. En ella, ¡Nace el Niño de Oro de la Alquimia! ¡Ese
Niño maravilloso es el Hijo del Hombre, el Rey-Sol, el Hombre-Sol!.
Algunos estudiantes esotéricos equivocados, confusos, errados, objetan estas enseñanzas y afirman que Pitágoras, Zoroastro,
Jesús y otros Iniciados, eran célibes y que dizque jamás tuvieron mujer.
En todos los Templos de Misterios existieron vestales sagradas. Los materialistas, los irrespetuosos, los malintencionados,
arbitrariamente han pretendido llamarlas prostitutas sagradas. Empero, esas vestales eran verdaderamente vírgenes iniciadas,
vírgenes esotéricas, aunque sus cuerpos ya no fuesen fisiológicamente de vírgenes.

Los Altos Iniciados y el Arcano A.Z.F.
Los Iniciados del Templo, los Pitágoras, los Zoroastro, los Jesucristo, y todos aquellos iniciados antiguos, sin excepción,
realmente practicaron el Arcano A.Z.F. con las vestales del Templo... ¡Ellos tuvieron que bajar a la Fragua Encendida de Vulcano
para cortar la cabeza de Medusa con la espada flamígera de Perseo! ¡Tuvieron que descender a esa Fragua Encendida para limpiar
los establos del alma y conseguir la encarnación del Verbo en el Pesebre Sagrado de la Conciencia!.
¡Sólo en esa Fragua Encendida, esos Grandes Iniciados pudieron retemplar sus armas y conquistar el Corazón de Venus!

La Gran Obra del Sol
Aquellos que suponen la existencia de múltiples caminos para ascender hasta Dios, ignoran totalmente que en la Gran Obra del
Sol se necesita del agua y del aceite. ¡Mitad agua, mitad aceite! El aceite de oro puro, que fluye por los dos olivos del Templo, es la
energía creadora transmutada. Y los dos hijos de aceite nacen en el lago sagrado, en el Lago de Genesaret. Ese lago sagrado son las
vesículas seminales donde está el agua pura de vida... ¡El que bebiere de esa agua pura de vida, nunca jamás tendrá sed! Sin
embargo, “Angosta es la puerta y estrecho es el camino que conduce a la luz”.
Por eso yo os digo: Bregad, hermanos de mi alma, y entrad por la puerta angosta, estrecha y difícil; porque en verdad os digo
que muchos querrán entrar y no podrán.
¡Ay de los moradores de la Tierra!
¡Ay de aquellos que no bajen a la Fragua Encendida de Vulcano!
¡Ay de aquellos que desprecien la Novena Esfera!
¡Ay de aquellos que tengan miedo de la Novena Puerta!
¡Ay de aquellos que rechacen el Agua Pura de Vida y el Aceite Sagrado del Templo¡
¡Más les valiera no haber nacido, o deberían colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar!
Esos son los perdidos, ¡los fracasados de la Quinta Raza!

Las vestales del Templo tuvieron una preparación sacerdotal maravillosa. Por ellas el Verbo es Hijo siempre de inmaculadas
concepciones.
El Verbo es hijo siempre de vírgenes divinas.

La Prueba Máxima
El descenso a la Novena Esfera era, en los antiguos Misterios, la prueba máxima para la adquisición de le suprema dignidad de
Hierofante.
Budha, Hermes, Rama, Zoroastro, Krishna, Jesús, Moisés, tuvieron que bajar a la Novena Esfera para trabajar con el fuego y
el agua, origen de mundos, de bestias, de hombres, de dioses.
Toda auténtica iniciación blanca, comienza por allí. La Novena Esfera es el sexo. El ser humano, en su estado fetal,
permanece nueve meses entre el claustro materno. También nueve edades estuvo la Humanidad entre el vientre materno de Rea,
Cibeles, Isis, la Naturaleza.
Ahora nos explicamos por qué llamamos al sexo la región de la Novena Esfera. La Fragua Encendida de Vulcano resulta
siendo, en el fondo, la Novena Esfera.
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Capítulo 13.- El Akasha es Sonido, es Verbo
Ya llega a su término el presente trabajo. En él hubo la intención de que se aprendiera a hablar el Verbo de Oro. La misión del
hombre es instruirse en pulsar la Lira de Orfeo. ¡Esa lira portentosa es la laringe creadora!
La misión del hombre es encarnar el Verbo. La Tierra es tan sólo una condensación del Verbo. Todo viene del Éter y todo
vuelve al Éter. Y más allá del Éter está el Akasha, la esencia espiritual azul, profunda y divina, que llena y penetra todo el Espacio
Infinito. Y el Éter es sólo la condensación, a su vez, del Akasha puro.
Tienen razón los Puranas cuando afirman que el atributo del Akasha es el Sonido. Ciertamente el Sonido viene del Logos. Y el
Akasha es el agente fundamental de toda operación teúrgica.
Y el Akasha es un Kundalini mismo, es el Anima Mundi. Y una preocupación en la vida debe ser el despertar de esa Anima
Mundi, que es una Serpiente enroscada, ese Kundalini, por medio de la magia sexual. Sólo así se puede hacer oír el Gran Verbo de
Oro.
Del Akasha devienen todas las existencias. Y el Akasha-Vani es la Voz, es el Verbo que proviene del Logos. El Verbo del
Logos se concreta en el Akasha.

El Akasha y los Tattvas
Los Vayú-pranas son ondas sonoras del Akasha puro.
Cuando el Akasha condensa en el Éter, estos Vayú-pranas se convierten en Tejas (fuego) Vayu (aire) Apas (agua), y Prithvi
(tierra). Estos son los Tattvas tan estudiados por Rama Prasad.

En toda llama hay Éter ígneo; en el aire está el Éter gaseoso, en el agua está el Éter líquido, en la tierra está el Éter pétreo.
Estos son los Tattvas, y el substratum de todos estos Tattvas son los Vayú-pranas, las ondas sonoras, el Verbo, la Gran Palabra.
Antes de que se condensara el globo planetario con sus cuatro elementos (fuego, aire, agua y tierra), existía con todos esos sus
elementos en estado etérico. Cuando los Tattvas condensan, los elementos etéricos se convierten en elementos físicos.
El Akasha realmente es la condensación del sonido. Este Tattva es la sustancia espiritual que emana del Anupadaka. Este
término significa 'sin padres, que existe por sí mismo'. Por encima del Akasha se encuentra el elemento radical de la Materia. Más
allá del Anupadaka está el Adi; y más allá del Adi está el Ain Soph, el átomo superdivino del hombre.

El Mantram “Invia”
El Logos Creador se expresa como Verbo, como sonido.
Existe un Lenguaje de Oro que el hombre debería hablar. Antes de que el hombre saliera exiliado de los paraísos de Jinas, sólo
se parlaba el Verbo de Oro, el gran idioma universal. Esa era una Gramática Perfecta. Los grandes hierofantes del antiguo Egipto,
cuando querían visitar el Jardín de las Delicias, se sumergían en meditación profunda, teniendo entre su mano derecha una almendra
conocida vulgarmente con el nombre de Ojo de Venado.
Entonces pronunciaban este mantram: Invia.
Este mantram resulta ser una verdadera invocación. A su influencia, el elemental de dicha almendra acude irresistiblemente.
Ese elemental vegetal tiene, pues, el poder de poner el cuerpo en estado de Jinas.
Cuando el hierofante sentía que su cuerpo comenzaba a inflarse, o a hincharse, desde los pies hacia arriba, entonces
comprendía que su cuerpo había adquirido el estado de Jinas. Se levantaba de su lecho, lleno de fe, y se sumergía definitivamente en
el Jardín de las Delicias, y se transportaba a distintos lugares de la Tierra.
Quien quiera practicar lo anterior, que durante tal proceso se adormezca meditando en el elemental de la almendra de Ojo de
Venado.
Informamos al estudiante esotérico que hay un gran maestro de Jinas, cuyo nombre es Oguara, el cual concurre
invariablemente al llamado de aquellos que lo invocan, y ayuda a sumergir el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión.

Verbo Universal de Jinas
En los Paraísos de Jinas se había empleado el Gran Verbo Universal de Vida. Por ejemplo, si se pretende decir “Yo estoy aquí
cumpliendo con mi misión y con gran sacrificio”, se utilizaría esta frase con los siguientes mantrams del Gran Lenguaje de la Luz:
Lutener Masleim Aeodon.
Si se pretende expresar “Me estoy aquí con ustedes por un poco más de tiempo”, en Lengua de Oro se dice Masleim Urim
Seidau.
Esto es algo de la Lengua Universal en que hablan todos los habitantes del Edén. Y es el idioma en que se expresaba
antiguamente la Humanidad divina, hasta el instante en que fue arrojada fuera del Jardín de las Delicias.
Otro ejemplo. “La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo”, se expresa así: Tiana Pana.
Nuestros Santuarios Gnósticos, en Lengua de Oro se denominan “Lumisiales Gnósticos”.
Por otra parte, todos aquellos que recorran el Cuarto Sendero (el mundo de la mente), deben estar al tanto de la “Palabra de
Pase”, que les permitirá entrar en los templos del plano mental. Esta palabra es Adacrípto.

Los números cardinales uno, dos, tres, se expresan Eba, Doba, Dusna. Y en estos tres principios del Resplandeciente Dragón
de Sabiduría se funda todo el ejercicio de la teúrgia.

Inmodesta Acción
En este libro ha sido entregada la clave de todos los poderes y la llave de todos los imperios.
Se ha demostrado que el Akasha es sonido.
Que el Kundalini es Akasha.
Que el Kundalini es Sonido.
Que despertando el Kundalini se habla el Verbo de Oro, porque el Kundalini es la concreción del Verbo en cada uno de los
humanos.
Que el Kundalini es sexual.
Que sólo por medio de la magia sexual se puede despertar el Kundalini para parlar en el Lenguaje de la Luz.
En esa Lengua Sagrada, “inmodesta acción” se expresa así: Gole Goletero.
Pues bien, los discípulos esoteristas deben abstenerse de toda “inmodesta acción”, y sólo se debe trabajar con el Arcano
A.Z.F. (la magia sexual) en el hogar, con la esposa sacerdotisa. Y aquellos que practiquen el Arcano A.Z.F. con distintas mujeres,
violan la Ley, son “inmodestos”, son adúlteros.
Es mejor ser humildes, puros, castos, simples. Es de mayor valía por, otra parte, amar a nuestros peores enemigos, besar los
pies del que nos odia, besar la mano que nos golpea, acariciar el látigo que hiere nuestras carnes. Es más elevado amar a los que nos
odian, sí, porque no nos comprenden, y amar más a los que no nos aman. Y devolver bien por mal. Y dar hasta la última gota de
sangre por la pobre Humanidad doliente. Y es mejor aprender el Lenguaje de la Luz, que también está sugerido en este libro; y el
Lenguaje del Poder, que son los mantrams, también expuestos.
Si el hombre no es capaz de aprender la divina expresión musical de la Luz, su lengua no es menos apta para el vituperio, y
desciende a abismos de maldad.
Mencionemos algunas citas alusivas:

¿Maestro? ¡Cristo!
“Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación”.
(Maestro de Maestros solamente hay uno: el Cristo. Unidad Múltiple Perfecta. Sin embargo, todo aquél que lo encarne es un
verdadero Maestro.

Palabras de Amor
“Porque todos ofenden en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, que también puede
con freno gobernar el cuerpo”.
(Las palabras del estudiante deben estar henchidas de infinito amor, de infinita dulzura, de infinita armonía y de infinita paz.
Porque las palabras arrítmicas, aunque no sean vulgares, también son ofensivas y destructivas. Toda palabra cargada de ira, y toda
palabra irónica, son un puñal asesino que hieren la conciencia del prójimo en el Mundo de la Mente.

Gobernar la Lengua
“He aquí que nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que obedezcan, y gobernamos todo su
cuerpo”.
(Aquellos que pretenden la elevación de sí, y que, por lo menos, deseen aprender a salir conscientemente en cuerpo astral, que
ambicionen adquirir la capacidad de viajar en cuerpo mental, que se propongan aprender a moverse conscientemente en el mundo del
Espíritu Puro, deben gobernar su lengua).

El Propio Satán Interno se Gloría
“Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy
pequeño timón por donde quiere el que las gobierna.
Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego ¡cuan grande
bosque enciende!”.
Todo aquél que diga “Yo soy un gran maestro, yo soy un gran iniciado, yo poseo grandes poderes, yo soy la reencarnación del
genio tal o de tal o cual héroe, aun cuando realmente lo sea, debe saber que es un príncipe de este mundo, su Satán, quien se gloría de
todas esas cosas. Realmente nadie tiene que enorgullecerse o envanecerse, porque, como hombres, aquí abajo somos míseros
pecadores, arcilla, polvo de la tierra; y arriba, allá en los cielos, sólo se es un átomo superdivino del Espacio Abstracto y Absoluto.

La Lengua del Fornicario
“Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así, la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina
todo el cuerpo, e inflama la rueda de la Creación, y es inflamada del Infierno”.
Hermanos discípulos, estudiantes esoteristas, la lengua es un fuego, un mundo de maldad... Los aztecas tienen en el templo de
Chapultepec, el cual está en estado de Jinas, una escultura que representa a Tonatiuh con su lengua triangular de fuego y el phalo en
estado de erección. Pues en esta efigie se percibe la íntima relación que existe entre el Verbo y la magia sexual. Cuando el hombre es
fornicario, su lengua habla maldad. La difamación, la murmuración, la calumnia, nacen de la lengua pecadora... ¡Nadie tiene derecho
a juzgar a nadie! ¡Nadie tiene derecho de condenar a nadie! ¡Y nadie es más que nadie!

Dominar a la Naturaleza
“Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres de la mar, se doma y es domada de la
naturaleza humana...”.
Efectivamente, el hombre puede dominar, gobernar a la Naturaleza con el Verbo, con la palabra. Por ejemplo, a las serpientes
venenosas se aleja con los mantrams Osi Osoa Asi.
A los perros furiosos se les ahuyenta con el mantram Sua. También con el mantram Pas.
A los burros con la vocal O.
Repetidas varias veces la palabra Chin, llamamos a los cerdos.
En la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, cuando hay tiempo de sequía, los indios arhuacos se reúnen en grupos,
imitando el canto de las ranas, y entonces viene la lluvia que ellos necesitan para la agricultura.

La Lengua Bendice y Maldice

“Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado; llena de veneno mortal.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de
Dios.
¡De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas!
¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga?.
Hermanos míos, ¿Puede la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así ninguna fuente produce agua salada y
dulce”.
Los hermanos de la Senda deben saber que ninguna fuente puede hacer agua salada y agua dulce simultáneamente. No se
puede estar recorriendo la Senda y hablar palabras dulces y amargas a la vez. No se pueden decir palabras inefables y cosas
perversas simultáneamente. Toda palabra agresiva arroja al estudiante gnóstico fuera del Real Camino. El hombre mediocre critica a
los otros hombres. El hombre superior, se critica a sí mismo.

Demuestre Sabiduría
“¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de
sabiduría”
(Aquellos que se enorgullecen fatuamente de su sabiduría, aquellos que se alaban a sí mismos, son como el tonto que, subido
en una torre solitaria, comienza a gritar y autoalabarse a sí mismo. Aquellos que sean verdaderamente sabios, en lugar de criticar al
prójimo, que muestren por buena conversación sus obras, y con humildad y en mansedumbre su sabiduría).

Sabiduría Diabólica
“Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la
verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y
contención, allí hay perturbación y toda obra perversa”.
La envidia convierte al discípulo en un Judas. Por lo común el envidioso se siente más sabio que su Maestro, y llega a vender
al Maestro por 30 monedas.
“Mas la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y
de buenos frutos, no juzgadora, no fingida.
Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz”. (Santiago, 3:1-18, de la Epístola Universal).

Palabra de Perfección
El varón perfecto habla palabras de perfección. El estudiante gnóstico que desee seguir por el Camino, debe habituarse a
controlar el lenguaje. Debe ser caritativo con el pío manejo de la palabra.
Por ejemplo, aquél que critique la Religión ajena, o la Escuela ajena, o la Secta ajena, no es caritativo con la palabra.
Realmente, resulta cruel y despiadado... ¡No es lo que entra por la boca lo que hace daño al hombre, sino lo que sale! La boca surte
la injuria, la intriga, la difamación, la calumnia, el odio... ¡Todo eso es lo que perjudica al hombre!... Todas las Religiones son perlas
preciosas engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad. Pero evítese toda clase de fanatismo, porque con ello causamos gran daño al
hombre, al prójimo. No solamente se hiere a los demás con palabras groseras o con finas y artísticas ironías, sino también con el tono
de la voz, con el acento inarmónico, arrítmico.

Palabra Final
Hemos concluido este libro.
Y esperamos que quienes lo lean, y no sólo los estudiantes esoteristas, se resuelvan a entrar por la puerta angosta, estrecha y
difícil que conduce a la Luz.
¡Esa puerta es el sexo!.
Que el estudiante gnóstico recuerde todos los conceptos de este libro.
Que el Akasha es sexual.
Que el Kundalini es precisamente el mismo Akasha.
Que Akasha es la Diosa Kundalini, la Diosa Madre del Mundo.
Realmente, la bendita y adorable Madre del Mundo es la Serpiente Sagrada del Kundalini.
Esa Serpiente adorable está encerrada en el chakra Muladhara. Este chakra está situado en la base de la médula espinal. Este
centro magnético es sexual, como lo hace evidente el lugar donde está ubicado.
Es asombroso saber que el chakra Muladhara se sitúa entre el nacimiento de los órganos genitales y el ano.
Ese chakra está exactamente debajo del Kanda y en aquél lugar donde Idá y Pingalá, sus columnas, se encuentran.
Todos estos datos indican la sexualidad del Akasha.
Aquél que quiera parlar el Verbo de la Luz necesita despertar el Kundalini, porque esto es exactamente y sin lugar a dudas, la
concreción, o mejor dijéramos, el elemento básico del Sonido.
El chakra Muladhara se sitúa, como dice Sivananda, dos dedos sobre el ano y cerca de dos dedos debajo de los genitales.
Cuatro dedos en ancho es el espacio donde está situado el chakra Muladhara.
Cuando el Kundalini despierta, entra a la médula espinal y se desenvuelve a lo largo del canal medular. Entonces pone en
actividad todos los siete chakras de la médula espinal. ¡Así se obtiene poder para operar sobre los terremotos, las aguas, el fuego, los
aires!
Cuando al Kundalini llega a la laringe, se adquiere capacidad para parlar en el Lenguaje de la Luz.
Cuando el Kundalini llega a la altura del entrecejo, se adquiere clarividencia, el sujeto se hace clarividente.
Cuando asciende hasta la glándula pineal, se obtiene la polividencia y la intuición.
Cuando la Serpiente Sagrada del Akasha puro llega hasta el campo magnético de la raíz de la nariz, donde está el átomo del
Padre, se recibe la primera iniciación de Misterios Mayores de la Gran Logia Blanca.
Ahora bien, todo el trabajo con la Serpiente pertenece al «Logos, Mantram, Teúrgia».
Por ellos no se puede desligar la palabra de lo que es la sexualidad.
Ambas palabras y sexo, se hallan íntimamente relacionadas con absoluta seguridad, como está demostrado en el sitio exacto
donde se encuentra el chakra Muladhara, sede sagrada del Akasha puro, o Serpiente llamada Kundalini.

La bendita Diosa Madre del Mundo tiene en el hombre la forma de una Serpiente.
El Alma del Mundo, el Ánima Mundi de Platón, está encerrada en el chakra Muladhara y se debe hacer esfuerzo por
levantarla por el canal central medular, para parlar el Gran Verbo de la Luz.
Al terminar este libro, hacemos votos sinceros porque muchos discípulos que hasta ahora no han hecho sino teorizar,
encuentren la Clave, es decir, la Clave que les permita abrir el Arca de la Ciencia.
Con profundo dolor hemos visto a muchos hermanos, sedientos de luz, buscar en todas las bibliotecas, escudriñar, leer
inmensos volúmenes sin encontrar la Clave de la Iniciación.
Hemos procurado ser, en este libro, esencialmente prácticos.
Por eso hemos dado la Clave a fin de que todos los sedientos puedan calmar su sed.
Hemos proporcionado el Pan de la Sabiduría para que todos los que tengan hambre, puedan fácilmente nutrirse de ese Pan.
Lo importante es que los Hermanos estudien el «Logos Mantram Teúrgia» con todo cuidado, en orden y con fervor, desde la
primera hasta la última página.
Y es indispensable que se practiquen todos los ejercicios aquí vertidos y revelados, con suma paciencia.
¡Hacer a un lado todo gesto de impaciencia! ¡Mejor tener Fe, tener Amor, tener Esperanza y practicar Caridad!
¡Todos necesitamos levantar al Hijo del Hombre dentro de nosotros mismos!
¡Que la Paz más profunda sea con esta pobre Humanidad Doliente!
Paz Inverencial
Toluca, México, a 7 de marzo de 1959.
Samael Aun Weor
Fin de «Logos Mantram Teúrgia»
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Introducción
“Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con siete
sellos.
Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos?” (Apocalipsis,
5:1-2)
Este libro divino es el hombre, y los siete sellos son las siete serpientes sagradas que tenemos que levantar sobre la vara, tal
como lo hizo Moisés en el desierto.
Este es el Gran Arcano.
En esta obra estudiamos los misterios del Quinto Sello. En este libro estudiamos detenidamente los grandes misterios de la
voluntad humana.
Mucho se ha escrito sobre la voluntad, pero jamás nadie había estudiado los grandes misterios de la Voluntad Universal.
“Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era
como el sol y sus pies como columnas de fuego.
Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge; y cuando hubo clamado, siete truenos hablaron sus voces”.
(Apocalipsis, 10:1-3)
Cuando el hombre ha levantado sus siete serpientes, se convierte en un ángel majestuoso, coronado con el arco iris (sobre su
cabeza)
Este arco iris son las siete lenguas de fuego ardiente, que nos convierten en reyes y sacerdotes del Universo.

Los siete truenos son las siete voces, son las siete vocales, son las siete serpientes que nos convierten en Dioses Omnipotentes
del Universo.
En este libro estudiamos los misterios grandiosos de la voluntad.
Hay necesidad de cristificar la voluntad.
Tenemos necesidad de hacernos poderosos.
Queremos la voluntad hecha fuego.
Todos los grandes poderes del Universo se hallan encerrados en el Sexo.
Todos los poderes terribles de la Creación dormitan en nuestros órganos creadores.
El Amor es el fundamento de la Gran Obra.
El hombre y la mujer, unidos sexualmente, pueden convertirse en monarcas terribles de la Naturaleza.
Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, algo se crea.
Los que quieran cristificar su voluntad, deben practicar magia sexual con la mujer.
Los que quieran convertirse en Dioses, deben practicar magia sexual intensamente con la mujer.
Todo lo que no sea por ahí, es perder lamentablemente el tiempo.
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Capítulo 1.- Hágase tu Voluntad
1.- Habéis visto, ¡Oh Buddha!, a esos seres inefables que en el mundo de la Voluntad se inclinaban reverentes ante la majestad
del Padre.
2.- Hágase tu voluntad, ¡Oh Dios mío! así en la tierra como en el cielo.
3.- “Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya”.
4.- La voluntad debe arrodillarse ante el Íntimo.
5.- La voluntad debe humillarse ante la majestad del Padre.
6.- Si queremos cristificar al cuerpo de la Voluntad, debemos hacer la voluntad del Padre así en la tierra como en los cielos.
7.- El Padre y el Hijo son Uno, empero el Hijo rebelde es débil ante la majestad del Padre.
8.- La Voluntad-Cristo es poderosa, porque sólo hace la voluntad del Íntimo, así en la tierra como en los cielos.
9.- Cuando la voluntad quiere actuar independientemente, sin hacer la voluntad del Padre, es voluntad débil.

10.- Debemos ceñir sobre nuestras sienes la corona de espinas del Maestro.
11.- La corona de espinas simboliza la Voluntad-Cristo.
12.- La Voluntad-Cristo es omnipotente, porque sólo hace la voluntad del Íntimo, así en la tierra como en los cielos.
13.- Cuando la voluntad humana se opone a la voluntad del Padre, comete un delito de lesa majestad contra el Íntimo.
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Capítulo 2.- El Despertar del Fuego
1.- Has despertado tu quinta serpiente, para cristificar el cuerpo de tu voluntad.
2.- Alégrate, ¡Oh Iluminado Buddha!, porque ahora tu voluntad humana se convertirá en Voluntad-Cristo.
3.- Un niño hermoso aparece en el mundo causal; es el cuerpo de tu voluntad.
4.- Se abre una puerta de acero, semejante a la puerta de un jardín. Entra, hijo mío, entra.
5.- Lleva, hermano mío, el cuerpo de la voluntad; tu hermoso niño, llévalo al templo para celebrar la fiesta.
6.- Obsérvalo bien, hermano de mi alma, en el hueso coxígeo del cuerpo causal, verás la quinta serpiente despierta.
7.- Se ha iniciado la marcha gloriosa, que culminará en la cristificación total de la voluntad.
8.- Ahora resplandecerá la Voluntad-Cristo.
9.- Ahora el alma humana se inclinará ante la voluntad del Padre.
10.- Recibe, hermano de mi alma, tu anillo sagrado, y tu paño bendito.
11.- Un anciano decrépito aparece en tu camino.
12.- El anciano ha hablado, y dice... Abandona las cosas terrenales.
13.- Escúchalo, hermano mío, escúchalo, ¡Oh Buddha!
14.- Yo les digo a mis arhats que hay que liberar la voluntad de las cosas terrenales.
15.- Yo les digo a mis arhats que el Ego-Manas esconde entre su seno el peso insoportable de los siglos.
16.- Yo les digo a mis arhats que el tiempo sólo es un anciano marchito y decrépito, del cual debemos liberarnos...
17.- Yo les digo a mis arhats que el Ego-Manas debe libertarse del peso de los siglos.
18.- En el plano causal, se halla encerrada la memoria de la Naturaleza, y el peso insoportable de los años.
19.- A través del tiempo, la voluntad humana se acostumbró a reaccionar incesantemente sobre las cosas terrenales, seducida

por la mente humana.
20.- A través de las edades, la voluntad humana se dejó sugestionar por las cosas terrenales.
21.- La memoria del pasado y los preconceptos, convirtieron a la voluntad humana en una autobarrera defensiva, dentro de la
cual quedó prisionera el alma humana.
22.-Todos esos prejuicios esclavizaron la voluntad humana a las cosas terrenales.
23.- El peso de los siglos, anciano marchito y degenerado, esclavizó a las almas.
24.- Los prejuicios, los preconceptos y el polvo de los años, desfiguraron la voluntad humana, convirtiéndola en un monstruo
horrible al servicio de la mente y del deseo.
25.- Ahora la quinta serpiente libertará a la voluntad humana de las cosas terrenales.
26.- Ahora la voluntad humana sacudirá el polvo de sus canas, y se convertirá en Voluntad-Cristo.
27.- Ahora, la voluntad humana sólo obedecerá las órdenes del Íntimo, porque ya la Divina Tríada se libertó de los cuatro
cuerpos de pecado.
28.- A través de los Aeones, el temor y la búsqueda de seguridad esclavizaron al cuerpo de la voluntad, convirtiéndolo en una
barrera de autodefensa personal.
29.- Es el miedo y el ansia de seguridad los que han convertido a la voluntad humana en una pobre víctima de los cuatro
cuerpos de pecado.
30.- Es el peso del pasado, es el polvo de los años con todos sus prejuicios ancestrales, los que han convertido a la voluntad
humana en una miserable esclava de las cosas terrenales.
31.- Ha llegado el momento de libertar la voluntad humana de los prejuicios horribles y del ancestro tenebroso del miedo y de
las apetencias.
32.- Alégrate, ¡Oh Buddha!, de que ahora tu voluntad humana se convertirá en Voluntad-Cristo.
33.- Ha llegado el momento de libertar la voluntad humana de los viejos temores del pasado.
34.- Millares de escritores ignorantes han escrito volúmenes y más volúmenes sobre la voluntad, pero ¿Cuál de ellos ha
hablado alguna vez de la Voluntad-Cristo?
35.- Paúl Jagot, Atkinson, Mesmer, Marden, etc., que tanto hablaron sobre la voluntad, no fueron sino simples magos negros
charlatanes, embaucadores, que sólo buscaron esclavizar la voluntad de los hombres, poniéndola al servicio de las bajas pasiones y de
las cosas terrenales.
36.- Krishnamurti no fue sino un analfabeto ignorante, que sólo supo ver la voluntad humana, pero no supo ver la VoluntadCristo.
37.- Krishnamurti despreció a la pobre prisionera, pero no fue capaz de quitarle los grillos dolorosos.
38.- Krishnamurti, sólo se quedó estudiando las cárceles de la voluntad, pero no fue capaz de abrirle las puertas a la pobre
prisionera.
39.- Esas puertas de la pobre prisionera, sólo las podemos abrir con el Kundalini del cuerpo de la voluntad.
40.- Sólo entrando por las puertas de Olin, podemos romper las cadenas que tienen a la voluntad humana prisionera de las

cosas terrenales.
41.- Sólo la llave del Kundalini nos permite abrir los cerrojos de la tenebrosa prisión donde la voluntad humana se halla
prisionera.
42.- Debemos ceñir sobre nuestras sienes la corona de espinas del Maestro.
43.- El paño sagrado, el divino rostro, con su corona de espinas, simboliza la Voluntad-Cristo.
44.- El santo sudario, o paño sagrado donde quedó estampado el rostro del Cristo, simboliza precisamente la Voluntad-Cristo.
45.- Cuando las Santas Mujeres limpiaron con el paño sagrado el rostro del Cristo, quedaron terriblemente sorprendidas, al ver
estampado el rostro del Maestro en el sagrado paño.
46.- Con este milagro, el Mártir del Calvario nos enseñó el sendero de la cristificación de la voluntad.
47.-La voluntad debe arrodillarse ante la majestad del Íntimo.
48.- La voluntad sólo debe obedecer al Íntimo.
49.- La voluntad que obedece a los cuatro cuerpos de pecado, vive prisionera entre las cadenas de la amargura.
50.- “Padre mío, si es posible pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya”.
51.- La voluntad humana debe ceñir sobre sus sienes la corona de espinas.
52.- La Voluntad-Cristo, sólo hace la voluntad del Padre, así en los cielos como en la tierra.
53.- La Voluntad-Cristo es rebelde contra las cosas terrenales, porque sólo obedece la voluntad del Padre.
54.- Cristo no se doblegó ante Pilatos, ni dobló sus rodillas ante Caifás, porque la Voluntad-Cristo sólo se arrodilla ante la
voluntad del Padre.
55.- La Voluntad-Cristo es heroica, la Voluntad-Cristo sólo se inclina y sólo se arrodilla ante la voluntad del Padre.
56.- La Voluntad-Cristo sólo se arrodilla ante el Padre. La Voluntad-Cristo es sacrificio y amor filial al Padre.
57.- La Voluntad-Cristo es el Hijo, el Cristo-Cósmico, el Mártir del Calvario en nosotros, el Divino Rostro estampado en el
paño sagrado.
Índice

Capítulo 3.- Probistmo
1.- Probistmo es la ciencia que estudia las esencias mentales que encarcelan a la mente.
2.- Probistmo es aquella sabiduría interna que nos permite estudiar las cárceles del entendimiento.
3.- Probistmo es aquella ciencia pura que nos permite conocer a fondo los errores de las mentes individuales.

4.- El Buddha que está levantando su quinta serpiente sobre la vara, debe estudiar a fondo el Probistmo para conducir
sabiamente el tren de la evolución humana sobre el carril espiral de la vida.
5.- Probistmo es la ciencia de las “pruebas esotéricas”.
6.- Todo Buddha debe estudiar el Probistmo.
7.- La autoevidencia y la autoreflexión búddhica, permiten llevar a nuestra intuición conceptos de contenido, que se traducen
en intuitos divinales.
8.- Así es cómo os estáis preparando, hermano mío, para hierofante de Misterios Mayores.
9.- La mente de los hombres debe libertarse de toda clase de escuelas, religiones, sectas, partidos políticos, conceptos de patria
y de bandera, etc.
10.- La mente humana debe libertarse del miedo y de las apetencias.
11.- La mente humana debe libertarse de las ansias de acumulación, de los apegos, de los odios, de los egoísmos, de las
violencias, etc.
12.- La mente debe libertarse de los procesos del razonamiento, que dividen a la mente entre el batallar de las antítesis.
13.- Una mente dividida por el proceso deprimente de la opción, no puede servir de instrumento al Íntimo.
14.- Hay que cambiar el proceso del razonamiento por la belleza de la comprensión.
15.- El proceso de la elección conceptual divide la mente, y de allí nace la acción errada y el esfuerzo inútil.
16.- El deseo de las apetencias son trabas para la mente...
17.- Esas trabas conducen al hombre a toda clase de errores, cuyo resultado es el karma.
18.- El miedo ejerce sobre la mente el deseo de seguridad.
19.- El deseo de seguridad esclaviza la voluntad, convirtiéndola en una prisionera de autobarreras defensivas, dentro de las
cuales se esconden todas las miserias humanas.
20.- El miedo trae toda clase de complejos de inferioridad.
21.- El miedo a la muerte hace que los hombres se armen, y que unos con otros se asesinen.
22.- El hombre que carga revólver al cinto, es un cobarde, es un miedoso.
23.- El hombre valeroso no carga armas, porque no le tiene miedo a nadie.
24.- El miedo a la vida, el miedo a la muerte, el miedo al hambre, el miedo a la miseria, el miedo al frío y a la desnudez,
engendra toda clase de complejos de inferioridad.
25.- El miedo conduce a los hombres a la violencia, al odio, a la explotación, etc.
26.- El Probistmo es la ciencia que permite a los hierofantes de Misterios Mayores conocer el grado de evolución alcanzado
por cada discípulo.
27.- Todo Buddha debe estudiar a fondo el Probistmo, para conocer a fondo las cárceles del entendimiento.

28.- La mente de los hombres vive de cárcel en cárcel, y cada cárcel es una escuela, una religión, un concepto errado, un
prejuicio, un deseo, una opinión, etc.
29.- La mente humana debe aprender a fluir serenamente en forma integral, sin el proceso doloroso de los razonamientos, que
la dividen entre el batallar de las antítesis.
30.- La mente debe volverse como un niño, para que pueda servirle de instrumento al Íntimo.
31.- Debemos vivir siempre en el presente, porque la vida es tan sólo un instante eterno.
32.- Debemos libertarnos de toda clase de preconceptos y deseos.
33.- Debemos movernos únicamente bajo los impulsos del Íntimo.
34.- Debemos contentarnos con los derechos de Canchorrita.
35.- Los derechos de Canchorrita son: pan, abrigo y refugio.
36.- En el planeta Venus vive una humanidad muy evolucionada.
37.- Los habitantes de Venus, la Estrella de la Aurora, son verdaderos artistas.
38.- Cada familia venusina construye su bella mansión, su huerto y su jardín.
39.- Ese es el orden cósmico. Cuando los habitantes de la tierra se sujeten a este orden cósmico, desaparecerán los problemas
económicos del mundo para siempre.
40.- El ser humano tiene derecho a vivir diferentemente, con dignidad y belleza, porque no es un cerdo; empero, debe
contentarse con los derechos de Canchorrita.
41.- La codicia, la ira y la lujuria, tienen su guarida en la mente.
42.- La codicia, la ira y la lujuria, conducen las almas al Avitchi.
43.- El hombre no es la mente.
44.- La mente es tan sólo uno de los cuatro cuerpos de pecado.
45.- Cuando el hombre se identifica con la mente, va al Abismo.
46.- La mente es tan sólo el pollino, en el que debemos montar para entrar en la Jerusalén celestial en Domingo de Ramos.
47.- Hay que manejar la mente por medio de la voluntad.
48.- Cuando la mente nos asedie con representaciones inútiles, hablémosle a la mente así:
49.- Mente, retírame esa representación, no te la acepto, tú eres mi esclava y yo soy tu señor.
50.- Cuando la mente nos asedie con reacciones de odio, miedo, cólera, apetencias, codicia, lujuria, etc. hablémosle a la mente
así:
51.- Mente, retírame estas cosas, no te las acepto, yo soy tu amo, yo soy tu Señor y tú debes obedecerme, porque tú eres mi
esclava hasta la consumación de los siglos.
52.- Ahora necesitamos hombres de Thelema, hombres de voluntad, que no se dejen esclavizar por la mente.

53.- El Buddha que está cristificando su voluntad, debe estudiar a fondo el Probistmo, para conocer sabiamente todas las
esencias de la mente, todas las cárceles del entendimiento.
54.- Así es cómo el hierofante de Misterios Mayores puede conducir sabiamente el tren de la evolución humana.
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Capítulo 4.- El Primer Cañón
1.- Tu quinta serpiente ha entrado en la primera vértebra espinal del cuerpo de la voluntad, la primera carta del Tarot.
2.- Se abre un templo majestuoso con un enorme altar, sobre el cual está extendido un gran paño sagrado.
3.- Los verdugos te azotan, las multitudes enfurecidas gritan: Crucifixia, Crucifixia, Crucifixia.
4.- Ahora marcháis, ¡Oh Buddha!, con tu cruz a cuestas, rumbo hacia el calvario.
5.- Lloran las santas mujeres junto a ti, te apedrean las multitudes, y la corona de espinas traspasa tus sienes adoloridas.
Perdona a las multitudes y bendícelas.
6.- En los templos, una música deliciosa resuena con sus dulces melodías.
7.- La serpiente del cuerpo de tu voluntad ya inició su marcha hacia el Calvario, y habéis ganado el primer grado de la
Voluntad-Cristo, El Mago del Tarot.
8.- Nosotros tenemos siete serpientes sagradas: dos grupos de a tres, con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego,
que nos une con el Uno, con la Ley, y con el Padre.
9.- Estas siete culebras sagradas pertenecen a los siete cuerpos del hombre.
10.- Cuando nosotros éramos elementales, teníamos esas siete culebras sobre la vara, pero cuando comimos del fruto del
Árbol Prohibido, las siete culebras bajaron y quedaron encerradas y prisioneras en el centro coxígeo.
11.- Ahora el hombre tendrá que ir levantando sus siete culebras sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto.
12.- Cada culebra se irá levantando en orden sucesivo.
13.- La primera culebra se levanta con la primera Iniciación de Misterios Mayores, la segunda con la segunda Iniciación, la
tercera con la tercera Iniciación, la cuarta con la cuarta Iniciación, la quinta con la quinta Iniciación, la sexta con la sexta Iniciación, y
la séptima con la séptima Iniciación.
14.- Cada uno de nuestros cuerpos de pecado, debe ser reemplazado por un cuerpo de belleza.
15.- Con la culebra del cuerpo físico elaboramos el Cuerpo de la Liberación, hecho del más puro almizcle.
16.- Con la culebra del cuerpo etérico, elaboramos el Soma Puchicon o Cuerpo de Oro.
17.- Con la culebra del cuerpo astral, formamos el Yo-Cristo.

18.- Con la culebra del cuerpo mental, formamos la Mente-Cristo.
19.- Así pues, el Cuerpo de la Liberación, el Soma Puchicon, el Yo-Cristo y la Mente-Cristo, reemplazan a los cuerpos físico,
vital, astral y mental.
20.- Así pues, el fuego hace nuevas todas las cosas, y el Hombre Celestial reemplaza al hombre terrenal.
21.- Las siete serpientes se levantan sobre su vara, practicando Magia Sexual con la esposa sacerdotisa.
22.- Puede haber conexión sexual, pero no debe derramarse ni una gota de semen.
23.- El deseo refrenado hará subir nuestro líquido seminal hacia arriba, hacia la cabeza, y nos convertiremos en Dioses
Omnipotentes del Universo.
24.- Así es cómo vamos levantando nuestras siete serpientes sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto.
25.- Empero, los solteros y solteras transmutarán su energía sexual con la música, con la devoción, con la oración y con el
amor a Dios y al prójimo.
26.- Los solteros hacen subir cada una de sus siete serpientes con la fuerza del sacrificio.
27.- La abstención sexual es un tremendo sacrificio.
28.- Sólo el Sendero de la castidad y de la santidad nos llevan a las grandes realizaciones.
29.- Sólo la Senda de la perfección, el servicio desinteresado en favor de la pobre humanidad doliente, nos llevan a las dichas
inefables del Nirvana.
30.- Sed puro, hermano mío, sed perfecto, sed casto en pensamiento, palabra y obra.
31.- Avanza, ¡Oh Buddha! Avanza con tu cruz a cuestas, hacia el Gólgota del Padre. Empezasteis la jornada con la primera
carta del Tarot.
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Capítulo 5.- El Segundo Cañón
1.- La Alquimia Sexual pone en actividad terribles poderes cósmicos, que os dan acceso a cada una de las treinta y tres
cámaras sagradas del cuerpo de la Voluntad.
2.- Avanza, ¡Oh Buddha! avanza. Los tenebrosos te cierran el paso. Véncelos, hermano mío, véncelos con el filo bien
templado de tu espada.
3.- Resplandece la luz inefable dentro de tu propia habitación.
4.- Deja tus zapatos fuera del recinto, y entra, ¡Oh Buddha!
5.- Tu quinta culebra ha entrado en la segunda vértebra de la columna espinal del Cuerpo de la Voluntad, La sacerdotisa del
Tarot, La carta 2.

6.- Una música inefable resuena deliciosamente en los ámbitos divinos del templo.
7.- Hay alegría en el Mundo de las Causas Naturales. Esa es la sabiduría oculta de la lámina 2 del Tarot.
8.- El Cuerpo de la Voluntad se está convirtiendo en Voluntad-Cristo.
9.- El Ego-Manas se está libertando de las cosas materiales.
10.- La Voluntad-Cristo siempre sabe obedecer al Padre.
11.- La voluntad humana debe libertarse de toda clase de limitaciones.
12.- La voluntad debe libertarse de toda clase de preconceptos.
13.- La voluntad debe libertarse de toda clase de prejuicios.
14.- La voluntad no debe seguir convertida en simples barreras del miedo.
15.- La voluntad no debe ser más sometida a las apetencias.
16.- La voluntad humana debe convertirse en Voluntad-Cristo, para comprender la vida en su libre movimiento.
17.- La voluntad no debe ser un simple instrumento de miedo.
18.- La voluntad no debe seguir esclavizada por los preconceptos amasados con el polvo de los siglos.
19.- La voluntad debe volverse un niño.
20.- El Ego-Manas debe aprender a vivir siempre en el presente, porque la vida es un instante eterno.
21.- La voluntad debe libertarse de las cosas terrenales y entregarse totalmente en los brazos del Padre.
22.- Avanza, ¡Oh Buddha!, avanza.
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Capítulo 6.- La Tercera Cámara
1.- El fuego sagrado del Cuerpo de la Voluntad ha penetrado ahora en la tercera cámara espinal.
2.- Resuena una trompeta extraña...
3.- Salid ahora, ¡Oh Buddha!, salid con tu gurú.
4.- Recibe en el templo, hermano mío, la runa Hagal, la estrella de seis puntas, el hálito divino de la música sagrada de Dios.
5.- Resplandece la estrella sagrada con un brillo inefable.
6.- Habéis entrado en el reino de la música...

7.- Deliciosas melodías inefables resuenan en los ámbitos divinos del mundo causal.
8.- Sinfonías exquisitas, imposibles de describir con palabras humanas.
9.- Habéis ingresado ahora, hermano mío, al colegio de la música del Mundo Causal, o Mundo de la Voluntad.
10.- Un gran profesor de música dirige ese sagrado colegio.
11.- Este maestro de la música os da la bienvenida.
12.- Este profesor es un genio del arte divino oficiando en el Templo de la Música.
13.- Su cabello largo y canoso, su rostro que parece un relámpago, revela claramente la majestad de Dios.
14.- Todos los discípulos de este sagrado Colegio de la Música, somos Buddhas.
15.- Ahora el viejo profesor estrecha tu mano cariñosamente, y te enseña un saludo secreto con el que se reconocen los
Adeptos.
16.- La Voluntad-Cristo es música inefable.
17.- El Mundo de la Voluntad es el de la música.
18.- La música da a la voluntad la armonía inefable de los Dioses.
19.- La música y la voluntad forman un maridaje de amor, imposible de describir con palabras humanas.
20.- La música da a la voluntad el étnico conjunto de la belleza.
21.- La música da a la voluntad la armonía del gran diapasón cósmico.
22.- Los actos volitivos de la música son tan armoniosos y solemnes como el movimiento de las estrellas en el espacio.
23.- Mientras el quinto grado del poder del Fuego no haya entrado en la tercera cámara espinal del Cuerpo de la Voluntad, los
actos volitivos no estarán de acuerdo con las vibrantes armonías de las solemnes sinfonías cósmicas.
24.- La voluntad alejada de la música es tosca y ruda, como la caricia de la bestia felina.
25.- Empero cuando ya el fuego sagrado ha penetrado en la tercera cámara espinal del Cuerpo de la Voluntad, las acciones
volitivas son verdaderas sinfonías vivientes.
26.- La Voluntad-Cristo tiene la majestad de la tempestad y el amor del lucero de la mañana.
27.- La música da a la voluntad esa euritmia de un Apolo, y esa belleza de la Venus de Milo.
28.- La voluntad de la música es el phalo de los Dioses.
29.- Los maestros de la música son columnas del templo del Dios vivo.
30.- La música engendra acciones tan perfectas como las armonías del diapasón cósmico.
31.- Todo el Universo es el templo de la música.
32.- Arturo Schopenhauer, en su libro titulado «El Mundo como Representación y Voluntad», concibe la Naturaleza como
representación de la voluntad.

33.- Empero olvidó que la voluntad es música.
34.- Cada flor viviente, el suspiro de cada ave, y el amor escondido entre el pecho de la Tierra, es la encarnación viviente de la
música.
35.- Cada cosa en la Naturaleza tiene su nota clave, y el conjunto de todas esas notas constituyen aquel tono soberbio de la
Gran Madre, que resuena entre el espacio ardiente con el “gong” chino.
36.- Cuando Josué tocó la trompeta, cayeron los muros de Jericó, porque dio en la nota clave de esos muros invictos.
37.- Una palabra suave apacigua la ira, y las palabras discordantes rompen la armonía del diapasón cósmico y engendran
desordenes.
38.- Las orquestas inefables del Cinturón Zodiacal resuenan en el Mundo de la Voluntad, llevándonos hasta las cumbres más
sublimes del Samadhí.
39.- Los grandes ritmos del fuego producen las danzas de las estrellas en los espacios inconmensurables.
40.- La voluntad de la música sostiene el flujo y reflujo de la vida y mueve el péndulo de las existencias infinitas durante todo el
Mahamanvántara.
41.- El Verbo está encarnado en el corazón de cada loto y en la pulsación de toda vida.
42.- “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Éste era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas; y sin Él nada de lo que es hecho, fue hecho.
En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Y la luz en las tinieblas resplandece; más las tinieblas no la comprendieron.
Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Éste vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz.
No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
Aquél era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo.
En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él; y el mundo no le conoció.
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios.
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno
de gracia y de verdad”. (Juan, 1:1-14)
43.- La música es Voluntad de Dios.
44.- La música es Voluntad-Cristo.

45.- La música clásica engendra Universos, y sostiene Soles durante el Gran Día Cósmico.
46.- Uno se queda arrobado al escuchar composiciones como las Nueve Sinfonías de Beethoven.
47.- Uno se queda anonadado cuando se extasía entre las notas de Mozart, de Chopin y de Liszt.
48.- Toda acción recta es música de luz.
49.- Toda acción errada es música fatal.
50.- La música negativa, como el Mambo, la Guaracha, el Porro, la Cumbia, etc., es música infernal, es música del Abismo,
que sólo origina fornicaciones, adulterios, odios, banqueteos, borracheras, crímenes, etc.
51.- Con esto probamos que la voluntad es música, y que toda acción es hija de la música.
52.- Las marchas de guerra enardecen a los hombres y los llevan a la violencia.
53.- Las marchas fúnebres llenan los ojos de lágrimas, y producen confusión de rostros y amarguras.
54.- Las palabras humanas son música articulada, a veces dulces y apacibles como melodías inefables, a veces satánicas y
discordantes como notas infernales.
55.- La palabra articulada es un arma terrible, tanto para el bien como para el mal.
56.- Cuando la Humanidad no había salido del Edén, sólo parlaba el Verbo de la Luz, que como un río de oro se deslizaba
dulcemente bajo las selvas espesas del Sol.
57.- En ese Verbo inefable de los Dioses, parla la Naturaleza entera entre la profundidad inefable de la música.
58.- El Verbo de los Dioses es música sagrada.
59.- Ese Verbo Divino tiene su alfabeto sagrado, y ese alfabeto sagrado son las Runas Divinas (Véase «Rosa Ígnea», por el
mismo autor).
60.- La Laringe creadora es el órgano sexual de la Voluntad-Cristo.
61.- El Verbo de los Dioses pone en existencia a los mundos.
62.- El Verbo de los Dioses es Voluntad-Cristo.
63.- Los mantrams sagrados Chis, Ches, Chos, Chus, Chas, desarrollan y desenvuelven totalmente los chacras del cuerpo
astral.
64.- Chis, para la clarividencia.
Ches, para el oído oculto.
Chos, para el corazón.
Chus, para el plexo solar.
Chas, para los chacras pulmonares.
65.- Nuestros discípulos vocalizarán una hora diaria estos mantrams para que desarrollen los chacras de su cuerpo astral, y
puedan percibir los mundos internos.

66.- Las vocales de estos mantrams deben saberse pronunciar para que produzcan su resultado positivo.
67.- Hay que vocalizar prolongando el sonido lo más que se pueda.
68.- Hay que vocalizar la S, como un sonido sibilante y agudo semejante a aquél que producen los frenos de aire comprimido,
un sonido prolongado, un sonido sibilante.
69.- Esta es la forma de pronunciarlo:
Chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssss
Cheeeeeeeeeeeeeesssssssss
Choooooooooooosssssssss
Chuuuuuuuuuuuuusssssssss
Chaaaaaaaaaaaaaassssssss
70.- Con esta aclaración queremos decir que se debe prolongar el sonido de cada uno de los mantrams Chis, Ches, Chos,
Chus, Chas.
71.- Se entiende que el sonido de estos mantrams se prolonga alargando el sonido de las vocales y el silbido de la S.
72.- Los poderosísimos mantrams del Gran Verbo de la Luz, desarrollan totalmente los chacras del cuerpo astral de nuestros
discípulos.
73.- El Verbo de Oro resuena en todo lo creado.
74.- El Verbo de Oro es Voluntad-Cristo.
75.- Alégrate, ¡Oh Buddha!, porque ahora entraste en el Templo de la Música.
76.- Estudiad con paciencia el arte divino de la música.
77.- Desde este instante, el profesor de este Colegio Sagrado os enseñará la Música-Voluntad.
78.- La Música-Voluntad, es Voluntad-Cristo.
79.- La Voluntad-Cristo es el Verbo.
80.- La Voluntad-Cristo es música.
81.- Cristo fue la encarnación del Verbo.
82.- El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
83.- A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron.
84.- “Y la luz en las tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la comprendieron”.
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Capítulo 7.- La Transmutación
1.- Hemos entrado ahora en el Arcano 21 del Tarot.
2.- Si sumamos este número entre sí, nos da la cifra 3, que pertenece al grado tres del Cuerpo de la Voluntad.
3.- Esta es la cámara sagrada del Templo de la Música.
4.- La transmutación del agua en vino dentro de la matriz de nuestro propio laboratorio orgánico, sólo es posible dominando el
impulso animal por medio de la Voluntad-Música.
5.- Ya sabemos que la voluntad es la misma música, y es por ello que afirmamos que la Música-Voluntad nos permite
transmutar nuestro semen en energía crística.
6.- Así pues, la Magia Sexual es música inefable, es melodía exquisita, transmutando el semen en el vino de luz del alquimista.
7.- Si tenemos en cuenta que sólo por medio de la fuerza de la voluntad podemos refrenar el acto sexual para transmutar el
agua en vino, entonces llegamos a la conclusión lógica de que la música es la única que puede abrirnos las secretas cámaras de la
columna espinal.
8.- Empero, no debemos establecer ningún abismo entre la música y la voluntad, porque música y voluntad son una misma
cosa.
9.- La Alquimia-Sexual sólo es posible aprendiendo a pulsar la lira de nuestra voluntad.
10.- Este es el Arcano Veintiuno del Tarot. Ese es el grado tres de la quinta serpiente.
11.- La música convierte a los hombres en Dioses.
12.- Aquellos que todavía sean débiles de voluntad, deben cantar diariamente la Runa Thorn.
13.- Este ejercicio se realizará poniendo el discípulo su mano derecha sobre la cintura o cadera, y luego vocalizará las sílabas
TI TE TO TU TA, alargando el sonido de cada vocal. Enseguida vocalizará el mantram Thorn, así:
Toooooooooooorrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnn.
14.- Con esta indicación queremos afirmar que se debe alargar el sonido de cada letra.
15.- Sabemos que la Magia-Sexual es muy ardua y muy difícil para los hombres de voluntad débil, y por ello recomendamos a
nuestros discípulos practicar primero los ejercicios de la Runa Thorn, para adquirir la fuerza de voluntad que les permita manipular
con heroísmo la Magia Sexual.
16.- La Música-Voluntad actúa sobre nuestra agua (semen), transmutándola en energía crística, es decir, en el Vino de Luz del
alquimista.
17.- La Runa Thorn es solar, y está gobernada por el signo zodiacal de Libra.
18.- Ya sabemos que el signo zodiacal de Libra gobierna los riñones.
19.- En nuestros riñones existen dos chacras que registran nuestro grado de castidad, o nuestro grado de fornicación animal.
20.- Por ello es que la Biblia dice lo siguiente:
21.- “Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel (que se dice profetisa) que

enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, y a comer cosas ofrecidas a los ídolos.
Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación; y no se ha arrepentido.
He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus
obras.
Y mataré a sus hijos con la muerte; y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriñó los riñones y los
corazones; y daré a cada uno de vosotros según sus obras“. (Apocalipsis, 2:20-23)
22.- El Clarividente puede observar en los chacras de los riñones, un color rojo sucio en el fornicario, y un color blanco
inmaculado en el casto.
23.- El color de la Runa Thorn es anaranjado, verde y amarillo. La piedra preciosa de esta Runa es el carneol, y el metal es el
oro.
24.- La Música-Voluntad es el sagrado arcano de la transmutación.
25.- La música nos permite transmutar el agua en vino.
26.- La cámara tres de nuestra quinta serpiente es el templo inefable de la Música.
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Capítulo 8.- La Cuarta Cámara
1.- Una orquesta deliciosa resuena en el mundo de las causas naturales.
2.- Entra al templo, ¡Oh Buddha!, para que recibas tu simbólico escudo.
3.- El fuego sagrado de tu quinta serpiente ha entrado en la cuarta cámara de tu Cuerpo de Voluntad.
4.- Iza tu bandera, emperador vencedor.
5.- Asiste a la cena de luz, ¡Oh Buddha!
6.- El arcano cuarto es El Emperador del Tarot, y es justo que recibas tu escudo y que ices tu bandera, para que imperes en el
Mundo de la Voluntad.
7.- Esta es la bandera de la virgen...
8.- Esta es la bandera de la Diosa Naturaleza, Isis, Adonía, Astarté.
9.- Uno es el Padre, dos la Madre, tres el Hijo, y cuatro la Familia.
10.- La bandera de la Gran Diosa es el símbolo de la familia universal, es el símbolo de lo creado.
11.- El valor numérico del signo Olin de los aztecas es cuatro.

12.- Ahora resúmete en ti mismo, ¡Oh Buddha!, las cuatro características de la Esfinge.
13.- Tienes la inteligencia de los Dioses, la intrepidez del león, la tenacidad del buey y las alas majestuosas del Espíritu.
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Capítulo 9.- Voluntad y Deseo
1.- Voluntad y deseo son los dos polos de una misma cosa.
2.- La voluntad es positiva, y el deseo es negativo.
3.- Muchos confunden la voluntad con el deseo, y el deseo con la voluntad.
4.- Empero, la voluntad y el deseo son los dos polos, positivo y negativo, del hombre.
5.- Ahora tú, ¡Oh Buddha!, debes cambiar la sensación-deseo por la sensación-voluntad.
6.- Hace mucho tiempo abandonaste el deseo, pero ahora debes olvidar hasta el conocimiento mismo del deseo.
7.- Antes practicabas tu rito de Magia Sexual con el incentivo ardiente del deseo.
8.- Ahora, ¡Oh Buddha!, debes practicar tu rito de Magia Sexual sin el incentivo ardiente del deseo.
9.- Antes dominabas el deseo por medio de la voluntad, y ahora el deseo en ti no tiene derecho a existir.
10.- No solamente hay que abandonar el deseo, sino que además hay que acabar con la provocación del deseo.
11.- El deseo-provocación debe transformarse en Voluntad-Cristo.
12.- Los discípulos sólo pueden practicar Magia Sexual sin el ardiente incentivo del deseo.
13.- Pero tú, ¡Oh Buddha!, sólo puedes practicar tu culto de Magia-Sexual con la voluntad-sensación, que es la VoluntadCristo.
14.- El Cuerpo de la Voluntad también tiene sus sensaciones propias, que nada tiene que ver con las sensaciones del Cuerpo de
Deseo.
15.- La Sensación-Voluntad, es Sensación-Espíritu, es Sensación-Cristo.
16.- La sensación del Cuerpo de la Voluntad, nada tiene que ver con la sensación de los cuatro cuerpos de pecado.
17.- La sensación del Cuerpo de la Voluntad es Sensación-Espíritu.
18.- La sensación del Cuerpo de la Voluntad es Sensación-Cristo.
19.- La Sensación-Espíritu es plenitud, es luz, es divinidad.
20.- La Voluntad-Sensación es positiva, el Deseo-Sensación es negativo.

21.- El Buddha sólo practica su rito de Magia Sexual con la Voluntad-Cristo, y no con el deseo.
22.- La mujer es nuestra sacerdotisa, con la cual transmutamos el agua en vino, y levantamos nuestras siete serpientes sobre la
vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto.
23.- La mujer es la puerta de entrada al Edén, la mujer es el pensamiento más bello del Creador.
24.- La Magia Sexual nos lleva a las grandes realizaciones cósmicas.
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Capítulo 10.- Aspectos de la Voluntad
1.- La voluntad humana reviste los más variados aspectos.
2.- Ahora deberás entender, ¡Oh Buddha!, los variados aspectos de la voluntad.
3.- Las altas esferas del mundo social están llenas de fornicación e inmundicia.
4.- ¿Viste, ¡Oh Buddha!, ese juego de damas en el mundo de la aristocracia?
5.- Dentro de cada aposento, una pareja de fornicarios, y al pie de cada puerta una dama juguetona impidiendo la salida de la
pareja.
6.- Ahora comprenderéis, hermano mío, cómo jugando con la voluntad nos convertimos en carceleros de las voluntades ajenas.
7.- Ahora comprenderéis, hermano mío, cómo los juegos sociales de la aristocracia sirven para esclavizar las almas dentro de
las cárceles inmundas de la fornicación y del adulterio.
8.- Ya veis, hermano mío, cómo jugando con juegos sociales, se pueden esclavizar las almas.
9.- Ahora comprenderéis, ¡Oh Buddha!, el terrible poder de la voluntad.
10.- La voluntad es un poder explosivo, con el que no se puede jugar.
11.- Jugando una dama hace caer a otra, y se convierte en su carcelera.
12.- Jugando juegos sociales de salón, adulteran las señoras.
13.- Los juegos sociales de las altas esferas sociales son pura y legítima magia negra.
14.- Con juegos sociales las almas seducen a las almas, quitándoles su libertad.
15.- La voluntad es un poder muy peligroso, con el que no se puede jugar.
16.- Ya viste, ¡Oh Buddha!, lo que es la provocación.
17.- Habéis vencido sutiles tentaciones...

18.- Ya habéis entendido, hermano mío, lo que es el buen uso de la voluntad.
19.- Ya habéis comprendido que debéis respetar la voluntad ajena y el libre albedrío de los demás.
20.- Ya habéis aprendido a no coaccionar las voluntades ajenas.
21.- Enormes multitudes te siguen, ¡Oh Buddha!, pero tú debes respetar las voluntades humanas.
22.- Debes ser servidor de la humanidad doliente, pero no un esclavizador de voluntades ajenas.
23.- Hay que respetar el libre albedrío de los demás, para convertir la voluntad humana en Voluntad-Cristo.
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Capítulo 11.- La Quinta Cámara
1.- Entrad al Templo de la Música, ¡Oh Buddha!, para que recibas tus lecciones.
2.- Brilla el Sol del Padre con todo su esplendor.
3.- Vuela una avecilla dulcemente, cantando entre el bosque.
4.- Sube tu quinta serpiente a la quinta vértebra espinal del Cuerpo de tu Voluntad.
5.- Entra en tu quinta cámara para celebrar tu fiesta.
6.- Ya habéis aprendido a respetar la voluntad ajena. Esta es la carta 5 del Tarot (El Jerarca)
7.- Ya habéis dominado el defecto de los celos, porque aprendiste, ¡Oh Buddha!, a respetar la voluntad ajena.
8.- Habéis aprendido a respetar la voluntad de tus familiares, y la voluntad de todo ser viviente.
9.- Ahora comprenderéis, hermano mío, lo que es respetar el libre albedrío de los demás.
10.- El fuego va purificando poco a poco el cuerpo causal o Cuerpo de la Voluntad.
11.- Es imposible purificar el cuerpo físico, o los cuerpos vital, astral, mental, causal, o nuestros vehículos búddhico y átmico,
sin el poder maravilloso del fuego.
12.- Aquellos que aguardan purificar primero la mente, para luego comenzar a practicar Magia Sexual, se parecen al basurero
idiótico que quiere purificar el muladar sin encender el fuego.
13.- Con el fuego quemamos las escorias, y purificamos nuestros vehículos internos.
14.- Empero el fuego sólo se enciende practicando Magia Sexual.
15.- INRI (Igni Natura Renovatur Integra, 'El fuego renueva incesantemente la Naturaleza).
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Capítulo 12.- La Sexta Cámara
1.- Tu fuego sagrado ha llegado a la sexta cámara de la columna espinal del Cuerpo de la Voluntad.
2.- Terribles poderes cósmicos inundan tu Ser.
3.- Observa, ¡Oh Buddha!, a esa dama inefable que tras la reja te contempla.
4.- Es la Bella Elena, por la cual lucharon los héroes de la vieja Troya.
5.- Por ella pelearon los más ilustres guerreros de la antigua Hélade.
6.- Es la Bella Elena por la cual peleó Aquiles, el ilustre guerrero, al pie de los muros de Troya.
7.- Es tu Buddhi, tu Alma de Diamante, compenetrada en la Mente-Cristo.
8.- Entra al Templo, hermano mío, para celebrar la boda nupcial con la Bella Elena.
9.- Una marcha nupcial resuena en los ámbitos del templo. Ésta es la carta VI del Tarot (El Enamorado)
10.- Ahora te desposas, ¡Oh Buddha!, con la Bella Elena...
11.- La Bella Elena es tu Conciencia Superlativa, engendrada por tu Dios divino en las tenebrosas aguas del espacio.
12.- Atman-Buddhi es el Maestro Interno.
13.- Ahora, ¡Oh Buddha!, te habéis elevado en espíritu y en verdad hasta la Bella Elena.
14.- Yo les digo a mis arhats que el Ego-Manas debe elevarse hasta el Atman-Buddhi, para fusionarse con él.
15.- Yo les digo a mis arhats que cuando la voluntad humana se fusiona con el Maestro Interno, se hace omnipotente.
16.- Yo les digo a mis arhats, que cuando el Ego-Manas se fusiona con el Atman-Buddhi, se carga de todos los poderes
inefables del Íntimo y se hace omnipotente.
17.- Yo les digo a mis arhats, que la quinta iniciación de Misterios Mayores es la primera iniciación del Nirvana.
18.- Yo les digo a mis arhats, que la quinta serpiente es la tercera serpiente cuando contamos empezando por Atman y
terminando con Stula Sarira (El cuerpo físico)
19.- Yo les digo a mis arhats, que en cada Buddha hay siete Buddhas.
20.- Yo les digo a mis arhats, que nuestra divina Tríada Eternal es Padre, Madre, Hijos, Esposa, Hermanos, buscándose a sí
misma y realizándose a sí misma.
21.- Yo le digo a mis arhats, que todo Buddha tiene su bodhisattva.
22.- Yo les digo a mis arhats, que el bodhisattva es el Alma Humana con los extractos anímicos de los cuatro cuerpos de
pecado.

23.- Yo les digo a mis arhats, que del cuerpo físico sacamos el Cuerpo de la Liberación.
24.- Yo les digo a mis arhats, que del cuerpo etérico sacamos el Cuerpo de Oro.
25.- Yo les digo a mis arhats, que del cuerpo astral sacamos Alma-Cristo. El Cristo Interno es el Glorian, el resplandeciente
Dragón de Sabiduría.
26.- Yo les digo a mis arhats, que del cuerpo mental sacamos la Mente-Cristo.
27.- Así es cómo el cuaternario inferior viene a reforzar a la divina Tríada Eternal.
28.- Mediante la relación sexual, nos desposamos con la Bella Elena.
29.- Toda esta labor es un trabajo de Alquimia Sexual.
30.- La Magia Sexual nos convierte en Dioses.
31.- El Íntimo es el Hijo del Yo-Cristo.
32.- El Yo-Cristo es el Glorian de cada hombre.
33.- El Glorian es una chispa desprendida del Sol Central.
34.- El Sol Central es el Gran Aliento.
35.- El Gran Aliento es el Ejército de la Voz.
36.- El Ejército de la Voz son los Seres Divinos.
37.- Los Seres Divinos son el Cristo Cósmico, el Logos Solar, la Palabra.
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Capítulo 13.- La Séptima Cámara
1.- Recordad, ¡Oh Buddha!, aquellos actos violentos de vuestras pasadas vidas.
2.- Ahora habéis visto lo que es el uso negativo de la voluntad.
3.- La violencia es el uso negativo de la voluntad.
4.- Los celos vienen de los bajos mundos de la razón y del deseo.
5.- El hombre celoso esclaviza a su mujer y hace mal uso de la voluntad.
6.- Nadie debe esclavizar a nadie.
7.- Nadie debe ejercer coacción sobre la voluntad de nadie.

8.- Hay que respetar el libre albedrío de los demás.
9.- Empero, la mujer debe cumplir fielmente con sus deberes de hogar, no por coacción de la voluntad de su marido, sino por fe
en el Señor.
10.- La mujer que abuse de su libertad y que asista a banqueteos, borracheras, clubes sociales, etc., cae en la magia negra.
11.- El marido debe cuidar a su mujer como vaso frágil, pero respetando el libre albedrío de ella, para no ejercer coacción
sobre la voluntad de ella.
12.- “Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor.
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis desapacibles con ellas” (Colosenses, 3:18-19)
13.- El Fuego ha entrado en la cámara siete del Cuerpo de tu Voluntad.
14.- Esta cámara está simbolizada por la carta siete del Tarot, El Carro de Guerra.
15.- Entra en tu cámara para celebrar la fiesta, ¡Oh Buddha!
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Capítulo 14.- La Octava Cámara
1.- Habéis entrado, ¡Oh Buddha!, en la cámara ocho de la columna espinal del Cuerpo de la Voluntad.
2.- Este es el arcano ocho del Tarot, La Justicia.
3.- Hay que saber perdonar a nuestros acusadores.
4.- Hay que saber perdonar a aquellos que nos traicionan.
5.- Hay que someterse pacientemente a la Ley y a la Justicia.
6.- La prueba de Justicia es terrible, y muy pocos son los que la pasan.
7.- Aquel que proteste ante sus jueces y acusadores, fracasa en la prueba de Justicia.
8.- Aquellos que se desesperen ante sus jueces y acusadores, fracasan en la prueba de Justicia.
9.- Hay que permanecer indiferentes ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la derrota.
10.- “Yo no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy”. (Kempis)
11.- El fuego ha entrado en tu cámara ocho.
12.- Entra, ¡Oh Buddha!, en esta cámara para celebrar tu fiesta.
13.- El fuego va cristificando completamente tu voluntad.

14.- La voluntad humana se va convirtiendo en Voluntad-Cristo.
Índice

Capítulo 15.- La Novena Cámara
1.- Ahora estáis pasando, ¡Oh Buddha!, por un período de soledad.
2.- La cámara nueve es la carta nueve del Tarot, El Ermitaño.
3.- “Yo soy sólo, yo soy Dios, y donde yo estoy hay Dioses”.
4.- Realmente es difícil la entrada en esta cámara.
5.- Pero tú debéis tener tenacidad y decisión, ¡Oh Buddha!, que con paciencia abriréis esa cámara.
6.- El número 9 es el número de la Iniciación.
7.- El número 9 es medida de hombre.
8.- Realmente nosotros somos uno y somos nada.
9.- Realmente sólo hay un Ser que se expresa como muchos.
10.- Todos estamos dentro de todos, y somos uno solo dentro de la Eternidad.
11.- Las chispas se desprenden de las llamas para realizarse como maestros y regresar a las llamas, y las llamas están dentro
de las llamas entre las profundidades de Atman, el Innominado, el Espíritu Universal de Vida, que se expresa como muchos, el Verbo.
12.- “Yo soy sólo, yo soy Dios, y donde yo estoy hay Dioses”.
13.- Cada ser humano es en el fondo una estrella.
14.- Dentro de cada ser humano existe una chispa divinal desprendida de una llama inefable. Esa llama es el Yo-Cristo.
15.- Antes que la chispa se desprendiera de la llama, era la llama misma.
Índice

Capítulo 16.- La Décima Cámara
1.- ¿Sabes, ¡Oh Buddha!, lo que es el dolor de perder lo más amado?
2.- ¿Sabes tu, ¡Oh Buddha!, lo que es perder aquello que más queremos?

3.- La rueda de la fortuna gira incesantemente, y nosotros, prendidos a la rueda, damos muchas vueltas.
4.- Esta es la carta diez del Tarot, La Retribución.
5.- ¿Veis, ¡Oh Buddha!, ese gigantesco precipicio?
6.- ¿Veis esas rocas inexpugnables y ese abismo aterrador?
7.- El maestro se sostiene al borde de un abismo, y la rueda de la fortuna da muchas vueltas. El humilde será ensalzado y el
ensalzado será humillado.
8.- “Padre mío, no me dejes caer en el abismo, no me dejes salir de la luz”.
9.- Se abre una cámara. Entra, hermano mío, al templo incrustado entre las rocas vivas de este horrible precipicio.
10.- La puerta del templo se va abriendo lentamente, produciéndose un sonido profundo y misterioso. Entra, ¡Oh Buddha!,
entra a tu cámara para celebrar esta fiesta deliciosa.
11.- Ya veis, ¡Oh Buddha!, el terrible precipicio.
12.- El maestro se sostiene siempre en el borde de un abismo, y hasta los mismos ángeles pueden caerse.
13.- Ya veis, ¡Oh Buddha!, lo que es la Alquimia Sexual. Tu quinta serpiente va subiendo por la fina médula de tu cuerpo
causal, conforme practicáis Magia Sexual intensamente con la mujer.
14.- Adelante, ¡Oh Buddha!, adelante y no desmayes.
Índice

Capítulo 17.- La Undécima Cámara
1.- El fuego sagrado ha entrado en la cámara once de la columna espinal de tu Cuerpo de Voluntad.
2.- Tres fichas blancas de forma redonda caen al suelo.
3.- Tres es el número de la Madre Celeste. Once es también el número de la Madre Celeste.
4.- El arcano once del Tarot simboliza la persuasión.
5.- Esta lámina está representada por una figura hierática femenina, abriendo con sus manos delicadas las fauces terribles de
un león.
6.- Ahora comprenderás, ¡Oh Buddha!, lo que es la fuerza de la persuasión.
7.- Entra al templo, hermano mío, para celebrar la fiesta.
8.- Una música deliciosa resuena con sus dulces melodías en el coral eterno del Infinito.
9.- —No seas tirano, –os advierte un gran hierofante–.

10.- Ahora comprenderéis que la Voluntad-Cristo no tiraniza a nadie.
11.- La Voluntad-Cristo es música deliciosa, que se impone con la fuerza inefable de la persuasión.
12.- La Voluntad-Cristo no es tiranía.
13.- La Voluntad-Cristo es la fuerza de la persuasión consciente entre las deliciosas sinfonías del fuego universal.
14.- Recibe tu alhaja en el dedo de Mercurio, y acuérdate, ¡Oh Hermano!, de la fuerza terrible de la persuasión.
Índice

Capítulo 18.- La Duodécima Cámara
1.- El fuego ha entrado en la cámara doce de la columna espinal.
2.- Esta cámara representa El Apostolado del Tarot, El Sacrificio.
3.- El Apóstol pende de una cuerda, sobre la profundidad del abismo.
4.- El maestro está colgado por los pies, sacrificado por la Humanidad.
5.- La Voluntad-Cristo es sacrificio. La Voluntad-Cristo es Apostolado.
6.- El arcano doce es sacrificio.
7.- Las iniciaciones son pagos que le hacen al hombre cuando se le debe algo.
8.- Al que nada se le debe, nada se le paga.
9.- Los poderes internos se le confieren al hombre para pagarle lo que se le debe.
10.- Al que trabaja en la Gran Obra del Padre, se le paga lo que se le debe.
11.- Todo sacrificio en la Gran Obra representa una deuda, que las Jerarquías tienen que pagarle al Apóstol.
12.- El Padre siempre le paga a sus hijos.
13.- A los Buddhas se les paga su trabajo.
14.- Toda Iniciación en el Nirvana son pagos que se le hacen a los Buddhas.
15.- Un jardín delicioso resplandece en los mundos de la Luz. Entra al Templo, ¡Oh Buddha!, para celebrar la fiesta, en la
cámara doce de la columna espinal del Cuerpo de tu Voluntad.
Índice

Capítulo 19.- La Decimotercera Cámara
1.- El fuego sagrado ha entrado en la cámara trece de la columna espinal del Cuerpo de tu Voluntad.
2.- El arcano trece del Tarot es La Muerte, y es la Eternidad.
3.- Hay que morir para vivir, hay que perderlo todo, para ganarlo todo.
4.- Hay que morir para el mundo, para vivir para el Padre.
5.- Un ave de oro vuela en los espacios infinitos.
6.- Hay relámpagos y poderes terribles.
7.- Se te entregan, ¡Oh Buddha!, terribles poderes divinos.
8.- Ahora sois poderoso.
9.- El imperio del poder, la omnipotencia de la divinidad, brilla aterradoramente entre relámpagos.
10.- Entra al Templo, ¡Oh Buddha!, para celebrar la fiesta.
Índice

Capítulo 20.- La Decimocuarta Cámara
1.- El fuego sagrado ha entrado en el cañón catorce de la columna espinal de tu cuerpo causal.
2.- Es el arcano de La Temperancia, el arcano 14 del Tarot.
3.- La castidad, la templanza.
4.- Entra al templo, hermano mío, para celebrar tu fiesta cósmica.
5.- Ahora cantas a dúo, con otro Hermano, ante el altar de Dios.
6.- Comprended, hermano mío, el símbolo sagrado de todo esto.
7.- Una música deliciosa resuena en los ámbitos divinos, con sus más inefables melodías.
8.- Formad la cadena en el Templo, hermano de mi alma.
9.- Luchad con paso firme y decidido por tu camino ardiente.
Índice

Capítulo 21.- La Decimoquinta Cámara
1.- Tu quinta culebra ha entrado en la cámara quince del Cuerpo de tu Voluntad.
2.- Este es el arcano quince del Tarot, Tifón Bafometo.
3.- Esta es la lámina de La Pasión.
4.- Terrible lucha contra las tentaciones tuvisteis que soportar, ¡Oh Buddha!, pero salisteis victorioso.
5.- No adulterasteis, no fornicasteis, y salisteis triunfante.
6.- No os dejasteis llevar de la ira.
7.- No te inclinasteis ante la pasión carnal.
8.- Eres un victorioso.
9.- Escucha ahora, hermano mío, esos roncos instrumentos dando la nota más baja que corresponde al Bafometo. Entra,
hermano mío, entra al Templo, para que recibas tu primera fiesta del Bafometo, y luego vuelvas a entrar, hermano mío, para que
recibas la segunda fiesta con la nota más alta.
10.- El Bafometo da la nota más baja y da la nota más alta.
11.- Dos fiestas tiene el Bafometo.
12.- El Bafometo es un misterio de Alquimia.
13.- Hay que robarle el fuego al Diablo, hay que extraer el perfume de la rosa, del barro de la tierra. (Véase: «Tratado de
Alquimia Sexual», por el mismo autor)
14.- El Cuerpo de tu Voluntad se va cristificando poco a poco con el fuego.
15.- Tu voluntad humana se va convirtiendo en Voluntad-Cristo.
16.- Recibe tu pequeña espada en el pecho.
17.- Este pequeño prendedor con figura de espada representa el grado de Tifón Bafometo.
18.- En el cementerio está la tumba donde fue sepultado el cuerpo de tus pasiones animales.
19.- Así es cómo el Cuerpo de la Voluntad se vuelve poderoso.
20.- Así es cómo el Cuerpo de la Voluntad se cristifica.
21.- Así es cómo el Ego-Manas se va convirtiendo en fuego.
22.- El fuego todo lo transforma, el fuego todo lo purifica.
23.- El misterio del Bafometo es Alquimia Sexual.
Índice

Capítulo 22.- La Decimosexta Cámara
1.- Tu quinta serpiente ha entrado en la cámara dieciséis.
2.- Esta cámara es La Torre fulminada del Tarot.
3.- ¡Viste los sutiles peligros que los tenebrosos ponían a tu paso!
4.- Ya viste, hermano mío, adeptos de la mano izquierda que sutilmente quisieron fulminarte.
5.- Te decían astutamente los hermanos de la sombra, que tú ya no eras un adepto, que habíais interrumpido tu progreso
luminoso.
6.- Y esos magos de la sombra te asediaban con estas sutiles palabras para fulminarte en el arcano dieciséis.
7.- Entraste en tinieblas espesas para arrancarles la luz, y al fin de tantas luchas y tantos esfuerzos entraste en la cámara
dieciséis.
8.- Entra al Templo, hermano mío, para celebrar la fiesta.
9.- Acércate al altar donde brillan dos floreros con grandes rosas rojas.
10.- Una música exquisita y deliciosa resuena entre los ámbitos divinos.
11.- Exquisitas sinfonías celebran tu victoria.
12.- Tu torre no pudo ser fulminada por los tenebrosos.
13.- Ella se yergue majestuosa, y sus muros invictos desafían los huracanes del Abismo.
Índice

Capítulo 23.- La Decimoséptima Cámara
1.- Resuena una corneta en todos los vastos horizontes del espacio.
2.- Brilla la estrella de la esperanza.
3.- Tu quinta serpiente ha entrado en la cámara diecisiete de tu columna espinal.
4.- Este es el arcano 17 del Tarot.
5.- Una música inefable resuena en los ámbitos divinos.
6.- Hay fiestas en todos los templos, hay alegría y brilla la estrella de la esperanza.
7.- Avanza, hermano mío, avanza y no desmayes.
Índice

Capítulo 24.- La Decimoctava Cámara
1.- Tu fuego sagrado ha entrado en la cámara dieciocho de tu columna espinal.
2.- Esta es la carta 18 (dieciocho) del Tarot, El Crepúsculo.
3.- Este es el arcano 18.
4.- Dos pirámides, una blanca y otra negra, simbolizan la gran batalla entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas.
5.- Dos perros, uno blanco y otro negro, aúllan a la Luna.
6.- El arcano 18 del Tarot representa los enemigos ocultos.
7.- Ya habéis visto, hermano mío, tus enemigos ocultos.
8.- Muchos de esos enemigos son gratuitos.
9.- Empero, otros enemigos sólo guardan secretas venganzas por los males que tú les causaste.
10.- Esta cámara es dificilísima.
11.- Luchaste lo indecible, ¡Oh Buddha!, pero al fin entraste.
12.- Estáis en reunión de cuatro maestros.
13.- Tú eres el cuarto, ¡Oh Buddha!
14.- Un gran maestro hace subir tu quinta serpiente a la cámara dieciocho.
15.- Por dentro resplandece tu cabeza con el fuego abrasador.
16.- Entra al templo para celebrar la fiesta, hermano mío.
17.- Tu quinta serpiente va subiendo poco a poco.
18.- Así es cómo tú estáis cristificando tu voluntad.
Índice

Capítulo 25.- La Decimonovena Cámara
1.- Brilla el Sol de la media noche entre el aura del Padre.

2.- El templo está de fiesta.
3.- Ante el altar vemos muchas plantas adornadas con flores bellas.
4.- Hemos llegado al carro divino.
5.- Una lámpara azul resplandece en el Santuario.
6.- Un adepto pone una llama debajo de la lámpara, y el azul divino de esa lámpara preciosa sube por el fino hilo del que pende
la lámpara.
7.- Tu quinta serpiente ha subido un cañón más, y habéis penetrado en el arcano diecinueve del Tarot.
8.- Este arcano es el Carro del Faraón.
9.- Este arcano es la lámina de La Inspiración.
10.- Este arcano es solar.
11.- El Sol de los reyes divinos, el Sol de los triunfos, el Sol de verdad resplandece abrasadoramente.
12.- El arcano diecinueve es el arcano de los presidentes, de los reyes y de los gobiernos.
13.- Ahora habéis visto, ¡Oh Buddha!, que tú eres un rey de los reyes del mundo.
14.- Ahora habéis visto, ¡Oh Buddha!, que tú eres un gobernante que gobierna a los gobiernos.
15.- Y sin embargo, los gobiernos de la Tierra no te conocen...
16.- Ondea la bandera de la victoria.
17.- En el lado derecho de tu cabeza resplandece una diadema con tres diamantes.
18.- Tú lo sabes...
19.- Orquestas inefables resuenan en los espacios infinitos.
20.- Enormes multitudes te saludan.
21.- Dirígete, hermano mío, al más humilde.
22.- Las gentes aguardan tu palabra...
23.- Habla ante estas muchedumbres que te vitorean con frenesí.
24.- Ahora sabes que mandas...
25.- Eres un rey invisible, y las naciones te obedecen.
26.- Eres un auténtico gobernante que tiene el poder de gobernar a los gobernantes.
27.- Las gentes lo ignoran.
28.- Tú lo sabes.

29.- Habéis hablado sobre derecho internacional.
30.- Las multitudes frenéticas te aplauden.
31.- Habéis revisado algunas pasadas acciones de pasadas vidas.
32.- Épocas pasadas, y hechos relacionados con el gobierno de un país en el que estuvisteis reencarnado.
33.- La Ley del Karma todo lo teje sabiamente.
34.- Avanza, buen Buddha, avanza...
35.- Yo le digo a mis Buddhas, que todo Buddha tiene su Cristo Interno, el Glorian, el resplandeciente Dragón de Sabiduría, que
necesita encarnar en sí mismo para liberarse.
Índice

Capítulo 26.- La Vigésima Cámara
1.- Hemos llegado al arcano 20 del Tarot.
2.- Esta es la lámina de La Resurrección.
3.- Hay que morir para vivir.
4.- Hay que morir con muerte de cruz, para resucitar de entre los muertos vivientes.
5.- La vida se alimenta con la muerte.
6.- La muerte trabaja para la vida.
7.- En cada Iniciación muere algo en nosotros, y nace algo en nosotros.
8.- Hay necesidad de que el hombre terreno muera, para que el hombre celeste se glorifique.
9.- El fuego sagrado ha entrado en la cámara veinte.
10.- Entra, hermano mío, para celebrar la fiesta.
Índice

Capítulo 27.- La Vigésima Primera Cámara
1.- Brilla una estrella resplandeciente entre los espacios infinitos.

2.- Tu gurú extiende la vara, y el fuego sagrado entra en la cámara veintiuno del Tarot.
3.- Este arcano es La Transmutación.
4.- Hay que fecundar el Caos con el Verbo ardiente, para que surja la vida.
5.- Hay que fecundar las aguas del espacio con el fuego sagrado, para crear el Universo.
6.- Hay que transmutar el agua en vino.
7.- El Caos es el semen encerrado en nuestras glándulas sexuales.
8.- Hay que fecundar el Caos con el fuego, para que surja la vida.
9.- Hay que reducir los metales de nuestra personalidad, a la materia prima de la Gran Obra, para transmutarlos en el oro puro
del espíritu, en el rey coronado con la diadema roja.
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Capítulo 28.- La Vigésima Segunda Cámara
1.- Tu fuego sagrado ha entrado en el arcano veintidós del Tarot, El Regreso.
2.- Cuando la Tríada se separa del Cuaternario inferior con todos sus extractos anímicos, pasamos por el más solemne de los
degollamientos.
3.- Los magos negros te acechan ahora, ¡Oh Buddha!
4.- Un verdugo trae tu cruz.
5.- El Cuerpo de tu Voluntad va a ser estigmatizado.
6.- Acuéstate sobre tu cruz, ¡Oh Buddha!
7.- Los clavos atraviesan las palmas de tus manos y las curvaturas de tus pies.
8.- El Cuerpo de tu Voluntad ha sido crucificado en su madero.
9.- Esta es tu quinta cruz.
10.- Tu voluntad humana ha sido crucificada con inmenso dolor.
11.- Las pruebas han sido terribles, ¡Oh Buddha!
12.- Ya habéis aprendido a obedecer al Padre así en los cielos como en la Tierra.
13.- Ya habéis aprendido a obedecer la Ley.
14.- Eres incapaz de violar los Mandamientos del Padre.

15.- Estáis manejando la espada sabiamente.
16.- Te estáis sacrificando por la Gran Obra del Padre.
17.- El Cuerpo de tu Voluntad sangra colgado de su cruz.
18.- Eres un Salvador del Mundo.
Índice

Capítulo 29.- La Vigésima Tercera Cámara
1.- El fuego sagrado ha entrado en la cámara veintitrés del Cuerpo de la Voluntad.
2.- Este es el arcano de El Labrador.
3.- Trabajando en la Gran Obra del Padre, el Cuerpo de tu Voluntad se va cristificando.
4.- Monta en tu caballo.
5.- Habéis llegado al Templo.
6.- Estáis lleno de victoria.
7.- Cuelgas de tu cruz, y tus sagrados estigmas sangran.
8.- Tu Judas te acusa, y llueve contra ti el vituperio de los tenebrosos.
9.- Habéis sido vendido por treinta monedas de plata.
10.- Las multitudes enfurecidas te hieren y se burlan.
11.- Habéis aprendido a obedecer al Padre.
12.- Tu corazón sangra adolorido.
13.- Aquellos que antes te alababan, ahora te vituperan.
14.- Te han traicionado y te han vendido.
15.- Los maestros te bajan de tu cruz para celebrar la fiesta.
16.- Monta ahora en tu caballo blanco, y marcha triunfante con la caballería del Nirvana.
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Capítulo 30.- La Vigésima Cuarta Cámara
1.- El fuego sagrado ha entrado en la cámara veinticuatro del Cuerpo de tu Voluntad.
2.- El alma humana muere y vive.
3.- El alma humana muere y resucita entre los muertos vivientes.
4.- Este es el arcano de La Tejedora.
5.- Veinticuatro se descompone así: 2 + 4 = 6. Seis tres veces es el número de la Bestia.
6.- El seis es el número de la Gran Ramera.
7.- El seis es el número del matrimonio.
8.- El seis es el número del karma humano.
9.- El seis es el número del karma lunar.
10.- La Tejedora Humana, la Gran Ramera, teje y desteje su propio destino, en este mundo de lágrimas.
11.- Se te ha ofrecido dinero, ¡Oh Buddha!, para que prostituyas tu ciencia, y tú lo has desechado.
12.- Se te han ofrecido fornicaciones, y tú las has rechazado.
13.- Sólo queréis hacer la voluntad del Padre, así en la tierra como en los cielos.
14.- Trabajaréis con enormes multitudes.
15.- Yo, Aun Weor, soy Samael.
16.- En mí se encarnó mi Ser planetario, mi Yo-Cristo, mi Glorian.
17.- En mí se encarnó Samael, el Logos planetario de Marte.
18.- Él mora en mí, y yo moro en Él.
19.- El que a mí me escucha, escucha al que me envió. Yo soy Samael.
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Capítulo 31.- La Vigésima Quinta Cámara
1.- Tu fuego sagrado ha entrado en la cámara veinticinco de la columna espinal.
2.- Este es el arcano veinticinco del Tarot, El Argonauta.
3.- Habéis luchado en la gran batalla contra las fuerzas del mal.

4.- En tu arca navegando, te has lanzado sobre las grandes tempestades.
5.- Las batallas de los mundos internos son realmente gigantescas.
6.- El Argonauta se lanza heroico entre las bravas olas de la mar.
7.- Ruge la tormenta del borrascoso mar de la existencia.
8.- Ruge el huracán, y el Argonauta se lanza contra la tempestad.
9.- Entra al Templo, ¡Oh Buddha!, para celebrar la fiesta.
Índice

Capítulo 32.- La Vigésima Sexta Cámara
1.- Tu quinta serpiente ha entrado en el arcano 26 del Tarot, El Prodigio.
2.- Tus poderes internos resplandecen prodigiosamente.
3.- Lo que sois, es algo que la humanidad no entendería.
4.- Lo que habéis aprendido entre las llamas, son cosas que los hombres no pueden comprender.
5.- Predicad en los templos la luz.
6.- Dos más seis igual a ocho.
7.- Este número es el de Job.
8.- Habéis sufrido pacientemente por la humanidad doliente, y ahora el prodigio del arcano 26 te hace resplandecer.
9.- Lo que eres, la humanidad no lo entendería.
10.- Sólo tú sabes lo que es el mundo de la Niebla de Fuego.
11.- Bien vale la pena sacrificarnos en la Gran Obra del Padre.
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Capítulo 33.- La Vigésima Séptima Cámara

1.- Tu fuego sagrado ha entrado ahora en la cámara veintisiete del Tarot, Lo Inesperado.
2.- Esta cámara es de un poder explosivo tremendo.
3.- Al llegar a esta cámara, el fuego sagrado se ha revestido de un poder espantoso, que hace estremecer el Universo.
4.- Ya veis, hermano mío, que podéis levantar tu carro pesado, sin mayor esfuerzo.
5.- Ruge el motor de tu carro, y se enciende terriblemente cuando vocalizas la letra “O”.
6.- Esta vocal te da poder para dominar tus cuatro cuerpos de pecado.
7.- Con esta vocal nos hacemos obedecer de los cuatro cuerpos de pecado.
8.- Con esta vocal dominamos al hombre terrenal.
9.- Con esta vocal dominamos al burro.
10.- Tú lo sabes...
11.- Un grupo de hombres se preparan para hacer estallar una mina explosiva.
12.- Tiembla la tierra, se levanta una nube de humo. Es lo inesperado.
13.- El escorpión exhala el fuego.
14.- La explosión hace estremecer al mundo...
15.- Llamas abrasadoras te envuelven, y se escucha el silbido dulce y apacible de la Palabra Perdida.
16.- El fuego sagrado entra en la cámara 27 de la columna espinal del Cuerpo de tu Voluntad.
17.- Ahora trabajaréis con las reencarnaciones humanas.
18.- Os toca colaborar con la oleada evolutiva en los procesos relacionados con la Ley de Reencarnación.
19.- Esto es de terrible responsabilidad, ¡Oh Buddha!
20.- Hay dos clases de reencarnaciones:
21.- Una de ellas es la de los animales que individualizan, para entrar por vez primera en organismos humanos.
22.- Otra es la de los seres humanos que abandonan su cuerpo humano, para ingresar por las puertas de la reencarnación, en
un nuevo organismo humano.
23.- En esta labor no deberéis tener preferencias, ¡Oh Buddha!
24.- No deberéis tampoco hacer ensayos peligrosos.
25.- No deberéis mezclar corrientes opuestas.
26.- El cuerpo que ha de tocar a un alma recién salida del estado animal, no debe dársele a un alma humana reencarnante,
porque esta clase de preferencias son violatorias de la Ley.
27.- El animal que por vez primera despierta para encarnarse en cuerpo humano, tiene su vehículo especial que tú deberás

respetar.
28.- Empero, si tú prefieres a un alma humana reencarnante, y le dierais el vehículo dispuesto para un alma recién
individualizada proveniente del reino animal, cometerías una infracción de la Ley y te echarías encima, una grave deuda kármica.
29.- Por ello es que no debe haber preferencias.
30.- Yo les digo a todos los Buddhas que no hagamos ensayos peligrosos, ni tengamos preferencias para con nadie.
31.- Yo les digo a mis arhats que vayan comprendiendo estas ideas conforme se vayan preparando para el estado de Buddhas.
32.- Yo les digo a mis arhats que estas leyes de la Bendita Diosa Madre del Mundo son terribles.
33.- Yo les digo a los Buddhas que nosotros no debemos hacer ensayos peligrosos, porque la violación de toda ley trae karma.
34.- Otro tanto sucede con aquellos organismos animales dispuestos para elementales vegetales que ya alcanzaron el estado
animal.
35.- Nosotros no debemos hacer ensayos peligrosos.
36.- No debemos entregar a un elemental vegetal recién animalizado, el organismo animal dispuesto por la Naturaleza para
otro elemental proveniente del mismo reino animal, o de reinos vegetales.
37.- Debemos respetar toda matriz.
38.- La matriz dispuesta para un determinado ser, hay que respetarla y no entregarla caprichosamente a otros seres.
39.- El Buddha que viola estas Leyes de la Naturaleza, tendrá que pagar karma.
40.- Así pues, los Buddhas trabajamos con la Bendita Madre del Mundo.
41.- Empero, debemos respetar sus Leyes.
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Capítulo 34.- La Vigésima Octava Cámara
1.- Tu fuego sagrado ha entrado en el arcano 28 del Tarot, La Incertidumbre.
2.- ¿Veis este mercado humano, Oh Buddha?
3.- Te arrojan agua sucia y no protestas.
4.- Te arrojan lodo y no protestas.
5.- Te insultan y no protestas.
6.- Las multitudes humanas te aborrecen, ¡Oh Buddha!

7.- Ellas quieren quemarte con el fuego de su ira, y a sí mismas se dañan.
8.- Su propio fuego las devora. Tú lo sabes.
9.- La Justicia Cósmica es la suprema piedad y la suprema impiedad de la Ley.
10.- Dos más ocho, igual a diez. Diez es la rueda de la fortuna, que gira incesantemente.
11.- Diez es la rueda de la comprensión.
12.- La rueda de la fortuna gira incesantemente, y el fuego del odio quema las riquezas de los malvados.
13.- Así se cumple la Ley.
14.- Entra al Templo para celebrar la fiesta, hermano mío.
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Capítulo 35.- La Vigésima Novena Cámara
1.- El fuego sagrado ha entrado ahora en la cámara veintinueve del Tarot, La Domesticidad.
2.- Una música deliciosa resuena en los ámbitos sagrados de esta cámara del Templo.
3.- Los muros de tu Templo ya fueron levantados.
4.- Ahora deberéis levantar tu Torre Sagrada.
5.- Así es cómo vuestro Ego-Manas se está cristificando en el Mundo de la Voluntad.
6.- Platón definió al Ego-Manas como un compuesto de lo uno y de lo otro.
7.- Realmente el Ego-Manas tiene algo de hombre y algo de ángel.
8.- El Ego-Manas es un mediador entre el hombre terrenal y el Íntimo.
9.- Cuando el Ego-Manas aprende a hacer la voluntad del Padre así en la tierra como en los cielos, entonces comprende la
voluntad del Padre, se identifica con el Padre y se cristifica.
10.- El Íntimo está simbolizado por el fuego y por el Sol. Nuestra conciencia divina está simbolizada por la Luna y por las
aguas del mar.
11.- El Ego-Manas es hijo de los dos, y está representado por el aire.
12.- Los ángeles solares, los Agnishvattas, nos dieron el Ego-Manas.
13.- El Ego-Manas es hijo del Sol y de la Luna.
14.- El Ego-Manas es la voluntad humana, que se debe cristificar para lograr la fusión con el Íntimo.

Índice

Capítulo 36.- La Trigésima Cámara
1.- En el tren de la evolución humana marcháis velozmente, ¡Oh Buddha!
2.- Estáis económicamente pobre...
3.- Se te ofrecen posibilidades ilícitas para conseguir dinero, y no las aceptas, ¡Oh Buddha!
4.- Estáis indigente...
5.- Entra a este restaurante, hermano mío.
6.- Aquí te ofrecen un empleo de sirviente para lavar platos...
7.- Acepta este magnífico empleo, hermano mío...
8.- El servicio humilde es mejor que el robo o la estafa...
9.- El trabajo humilde tiene méritos gigantescos en la evolución humana.
10.- El trabajo humilde está a tono con la jerarquía.
11.- Tienes hambre, ¡Oh Buddha!
12.- Siéntate a comer en la mesa de los criados.
13.- Come con humildad, hermano mío.
14.- Un grupo de mendigos te rodea.
15.- Comparte con ellos tu pan.
16.- He aquí se acerca uno de los más sucios y harapientos, y te ofrece un pedazo de pan; recíbelo con humildad, hermano
mío, recíbelo, no desprecies al humilde.
17.- Es preferible un intercambio de amor, a un intercambio de mercaderes usureros.
18.- Habéis salido triunfante de la prueba, ¡Oh Buddha!
19.- Si hubierais fracasado en esta prueba, si hubierais despreciado al humilde, si os hubierais dejado llevar de la codicia,
hubierais fracasado en este grado esotérico.
20.- Habéis salido victorioso, ¡Oh Buddha!, y tu fuego sagrado ha llegado a la cámara sagrada del Verbo.
21.- Este es el arcano treinta del Tarot, El Intercambio.
22.- Entre el cáliz resplandece la cabeza coronada de espinas.

23.- La voluntad humana se está convirtiendo totalmente en Voluntad-Cristo.
24.- Ahora recibisteis tu misión, ¡Oh Buddha!
25.- El fuego abrasador de tu quinta serpiente resplandece en el chacra de tu laringe.
26.- Parlas en el Verbo de la Luz, y tu verbo es el Verbo de Oro.
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Capítulo 37.- La Trigésima Primera Cámara
1.- El fuego sagrado ha entrado en la cámara treinta y una de tu columna espinal.
2.- Habéis sido sometido a pruebas de todo género, y habéis salido victorioso.
3.- Caminad con el Niño de vuestra voluntad cristificada entre los brazos, rumbo a la Iglesia Gnóstica.
4.- Brilla la corona de los santos alrededor de tu cabeza.
5.- Entra al Templo para celebrar la fiesta, hermano mío.
6.- Esta es la carta treinta y uno del Tarot, Impedimentos.
7.- Estos dos niños simbolizan dos caminos que se abren ante ti, como la gran “V” de la Victoria.
8.- Estáis ante dos caminos.
9.- Uno de estos caminos es el camino logoico, el camino de los cielos estrellados, el camino espiral del Firmamento.
10.- El otro es el Sendero del deber largo y amargo, que nos lleva hasta las entradas mismas del Absoluto.
11.- El Swami Vivekananda ya dejó dicho que, cuando el Iniciado intenta penetrar en el Absoluto, surgen Dioses tentadores
que le ofrecen hacerlo rey de determinadas zonas del Universo, para que no se libere.
12.- Estos Dioses tentadores no se han podido liberar, y, celosos de su propia Jerarquía, tientan al caminante para impedirle su
entrada al Absoluto.
13.- Esos seres son mil veces más peligrosos que los humanos.
14.- Un gran jerarca divino sale a tu encuentro al llegar al punto de partida de los dos caminos.
15.- Este ser es de apariencia terrible, te muestra los dos caminos.
16.- El camino nirvánico es un trabajo bueno, y el camino del Absoluto es un trabajo superior.
17.- El camino nirvánico sigue la espiral de la vida.
18.- El camino del Absoluto es el Sendero del deber largo y amargo.

19.- El camino nirvánico está lleno de paraísos.
20.- El camino del Absoluto es el desierto de los Dioses.
21.- El camino nirvánico es un camino de felicidad, y, a través de muchos Mahamanvántaras, los Dioses se libertan de sus
masas planetarias, para entrar en la dicha inefable del Absoluto.
22.- Empero, hay Logos como el Dios Sirio, gobernador de dieciocho millones de constelaciones, que todavía no han logrado
libertarse del Cosmos, para entrar en el Absoluto.
23.- Estáis, hermano mío, ante un celoso guardián del Cosmos. Defínete ahora mismo por alguno de los dos caminos, defínete,
no lo pienses más, porque ya no hay tiempo para pensar.
24.- Este gran Jerarca te ofrece las maravillas del infinito, y, celoso de su propia jerarquía, te invita a penetrar en el camino
nirvánico y te advierte los peligros del Sendero del deber largo y amargo, que conduce directamente al Absoluto.
25.- Defínete ahora mismo, y avanza.
26.- Yo les digo a mis arhats que es mejor entrar por el Sendero del deber largo y amargo.
27.- Yo les digo que el camino nirvánico logoico nos ofrece muchos paraísos, pero es peligroso...
28.- Son millones los Dioses llenos de gravísimos compromisos kármicos.
29.- Son millones de Dioses que no han podido entrar en la dicha inefable del Absoluto.
30.- El Sendero del deber largo y amargo nos conduce directamente a la Luz increada del Absoluto.
31.- El Sendero del deber largo y amargo nos conduce a la dicha inefable del No-Ser, que verdaderamente es el Real Ser.
32.- El Sendero del deber largo y amargo, nos conduce a las tinieblas profundas del No-Ser.
33.- En esas tinieblas profundas resplandece la Luz increada.
34.- En el Sendero del deber largo y amargo, vamos despertando la conciencia plano tras plano, hasta despertarla totalmente
en el Absoluto.
35.- Aquel que despierta la conciencia absoluta, deja de existir y pasa a Ser.
36.- Aquel que despierta la conciencia absoluta, entra en la dicha inefable del más puro Paranishpanna.
37.- Aquel que despierta la conciencia absoluta, es un Paramarthasatya, que está más allá de la conciencia.
38.- El Absoluto contiene al conocedor, al conocimiento y a lo conocido, dentro de una Unidad total.
39.- El Absoluto está más allá de la luz y de las iinieblas.
40.- El Absoluto está más allá del espíritu y la materia.
41.- El Absoluto está más allá de la razón, y más allá del silencio y del sonido, y de los oídos para percibirlo. El Absoluto está
más allá de la conciencia.
42.- Los aspectos del Absoluto son: espacio abstracto, eternidad y movimiento, que son tres.
43.- El vacío, las tinieblas y el no-yo, son la Unidad Absoluta.

44.- Aquel vacío es plenitud, aquellas tinieblas son luz increada, y aquel no-yo de la Filosofía es el Ser, es el Real-Yo, es el
Íntimo ya liberado.
45.- Cuando sonó la hora cumbre del primer instante, los brillantes hijos de la aurora del Mahamanvántara salieron de entre las
entrañas del Absoluto, porque no habían despertado la conciencia absoluta, y el Absoluto sin la conciencia absoluta no es felicidad.
46.- Paranishpanna (la felicidad del Absoluto) sin Paramartha (la conciencia despierta) no es felicidad.
47.- Si a un hombre común y corriente, después de desencarnado, lo depositáramos entre el Absoluto, ese hombre se llenaría
de horror ante las tinieblas profundas del No-Ser y ante el vacío horrible del No-Yo, y suplicaría que lo sacáramos del Absoluto y lo
trajéramos al mundo.
48.- El Absoluto sólo es felicidad absoluta para los Paramarthasatyas, para aquellos que se liberaron del Cosmos y que
despertaron la conciencia absoluta.
49.- El fuego fecundando la materia caótica, hace brotar la vida cósmica después de cada noche profunda.
50.- El fuego y el agua son el padre y la madre del Universo.
51.- El fuego es el polo masculino y el agua es el principio femenino.
52.- El fuego está representado por el phalo vertical, y el agua por la línea horizontal, ambos forman cruz.
53.- El fuego fecundando al agua está simbolizado por el signo de la cruz.
54.- El fuego es el padre, y el agua es la madre del Universo, ambos forman cruz.
55.- El Universo es el hijo que pende de la cruz.
56.- Entre las aguas del Caos se levanta la cruz, en la que está crucificado el Cristo.
57.- Cristo es un Paramarthasatya.
58.- Cristo es el único Engendrado.
59.- Cristo tiene conciencia absoluta.
60.- Cristo es un habitante del Absoluto.
61.- Cristo salió del Absoluto para gobernar todo el Cosmos.
62.- El Padre de que habla el Cristo, es el Anciano, el Ser.
63.- Cristo es un mediador entre los hombres y el Anciano de los Días.
64.- Él le dijo al Cristo: “Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy”.
65.- “Tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec”.
66.- “Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en
estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el Universo.
El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la
palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de su
Majestad en las alturas.

Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos.
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás «Mi Hijo eres tú, hoy yo te he engendrado»? Y otra vez, «Yo seré a él
padre y él me será a mi Hijo»? Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en la tierra, dice «Y adórenle todos los ángeles
de Dios»?.
Y ciertamente de los ángeles dice «El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego».
Más al Hijo: «Tú trono, Oh Dios, por el siglo del siglo. Vara de equidad la vara de tu reino.
Has amado la justicia, y aborrecido la maldad.
«Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros.
Tú, Oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, más tú eres
permanente. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Empero,
tú eres el mismo y tus años no acabarán».
Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás «Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus
pies»?.
¿No son todos espíritus administradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud?”.
(Hebreos, cap. 1, Nuevo Testamento)
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Capítulo 38.- La Trigésima Segunda Cámara
1.- Tu fuego sagrado ha entrado en la cámara treinta y dos de tu columna espinal.
2.- Este es el arcano 32 (treinta y dos) del Tarot, Magnificencia.
3.- Habéis salido victorioso en todas las pruebas.
4.- Se te ofrecieron riquezas, placeres, fornicaciones, magnificencias terrenales, que rechazaste con energía.
5.- Este arcano pertenece al grado de León de la Ley.
6.- Eres indiferente ante la alabanza y el vituperio, ante la riqueza y la pobreza, ante el triunfo y la derrota.
7.- Habéis aprendido a conocer lo bueno de lo malo, y lo malo de lo bueno.
8.- Habéis aprendido a manejar la espada de la Justicia Cósmica.
9.- En todas las pruebas habéis salido victorioso.
10.- Habéis aprendido a reconocer lo justo.
11.- La justicia está más allá del bien y del mal.

12.- Los Dioses están más allá del bien y del mal.
13.- La justicia da a nuestra conciencia el equilibrio absoluto y la rectitud perfecta.
14.- La justicia es la suprema piedad, y la suprema impiedad de la Ley.
15.- Los grandes jerarcas del karma tienen cabeza de chacal con orejas de lobo.
16.- En la constelación del Gran Dragón, que brilla en el septentrión, residen los Grandes Señores del Karma, que levantan y
hunden continentes, y que castigan a los hombres.
17.- Las siete Pléyades rigen el karma de las naciones.
18.- En la Estrella Polar del Norte moran aquellos que fundan razas, que rigen el destino de las razas humanas.
19.- Todos esos Seres están más allá del bien y del mal.
20.- Habéis rechazado todas las magnificencias de la Tierra, todos los placeres de tu raza, y sois ahora un León de la Ley.
21.- Entra al Templo, hermano mío, con la lámpara de aceite de tu mano.
22.- Recibe tu fiesta con alegría.
23.- La lámpara de aceite arde siempre delante del paño de la Verónica.
24.- Tu voluntad humana se está convirtiendo en Voluntad-Cristo.
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Capítulo 39.- La Trigésima Tercera Cámara
1.- El fuego sagrado ha entrado en el arcano treinta y tres del Tarot, La Alianza.
2.- El Ego-Manas se ha desposado con la Bella Elena.
3.- Habéis salido triunfante en las pruebas de la castidad.
4.- Las alas de Mercurio resplandecen en el altar del Templo.
5.- El fuego sagrado flamea abrasadoramente en tu glándula pineal.
6.- Ahora sólo se aguarda la fusión del Ego-Manas con la Bella Elena.
7.- Aguarda pacientemente la Iniciación.
8.- Resplandece el número 800 sobre el altar.
9.- El número 8 repetido en el Buddhi y en el Atman te dará más tarde el 888, que es el número del Logos Solar.

10.- Brilla la paloma blanca del Espíritu Santo sobre tu cabeza.
11.- Resuena el Aom en los ámbitos profundos del Templo.
12.- El Templo está lleno de flores, y una música deliciosa resuena en todos los espacios infinitos.
13.- La voluntad del Hijo y la voluntad del Padre, se han aliado ahora, y el Hijo debe arrojar su corona a los pies del Cordero.
14.- Habéis sido probado y reprobado, y estáis ahora perfectamente preparado para la Iniciación.
15.- Aguarda, ¡Oh Buddha!, ese instante feliz.
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Capítulo 40.- Centro de Brahmarandhra
1.- El fuego sagrado ha llegado ahora al centro de Brahmarandhra.
2.- Este centro está situado en la fontanela frontal de los recién nacidos.
3.- Por esta puerta sale tu fuego al mundo exterior.
4.- El fuego se esparce por la atmósfera circundante.
5.- El Divino Rabí de Galilea se acerca a ti, ¡Oh Buddha!, para instruirte.
6.- En tu corazón resplandece la imagen del Crucificado.
7.- En el Templo, música inefable resuena con las más exquisitas melodías.
8.- Habéis renunciado a la felicidad del Nirvana, por amor a la Humanidad.
9.- El bodhisattva que renuncia a la felicidad del Nirvana por amor a la Humanidad, es confirmado tres veces honrado, y
después de edades, al fin se gana el derecho de nacer en el Absoluto, como un Paramarthasatya.
10.- La muralla guardiana está formada por los maestros de compasión, por los Nirmanakayas, por aquellos que han
renunciado al Nirvana por amor a la Humanidad.
11.- Aquellos que renuncian al Nirvana por amor a la Humanidad, pueden conservar su cuerpo físico durante todo el período
terrestre.
12.- Ese es el elixir de larga vida.
13.- El maestro Moria posee un cuerpo físico de edades incalculables.
14.- El conde San Germán posee actualmente el mismo cuerpo físico con el que se le conoció durante los siglos XVII y XVIII
en Europa.
15.- Todos nosotros, los miembros del Sagrado Colegio, dependemos de Sanat Kummará, el fundador del Sagrado Colegio de

Iniciados de la Gran Fraternidad Universal Blanca.
16.- Sanat Kummará vive en un oasis del desierto de Gobi.
17.- Allí tiene su templo.
18.- Ese oasis fue en otro tiempo una isla sagrada del Pacífico.
19.- En esa isla sagrada moraban grandes iluminados de la tercera raza.
20.- Con el tiempo el mar se retiró, y hoy esa isla sagrada es un oasis del desierto de Gobi. Allí mora Sanat Kummará con un
grupo de grandes iniciados.
21.- La paloma blanca del Espíritu Santo vuela sobre tu cabeza, alégrate ante la música del templo.
Índice

Capítulo 41.- El Chacra Frontal
1.- El fuego sagrado ha llegado ahora al entrecejo, donde resplandece el chacra frontal.
2.- El chacra coronario ha quedado ahora totalmente conectado con el chacra frontal.
3.- Un intercambio de corrientes entre la glándula pineal y la glándula pituitaria resplandece abrasadoramente.
4.- La glándula pituitaria es el paje y la antesala de la glándula pineal.
5.- La glándula pineal es el Ojo de Dagma.
6.- El Ojo de Dagma es el ojo único, que despierta con la conjunción del Buddhi y del Ego-Manas.
7.- El Buddhi nos fue dado por los Manas-Pudras, los grandes seres de Mercurio.
8.- El Ego-Manas debe absorberse en el Buddhi.
9.- Ahora el Ojo de Dagma resplandece, y su paje, el chacra frontal, brilla en el entrecejo.
10.- El sol resplandece rasgando las nubes.
11.- Tres niños se arrodillan.
12.- El templo está de fiesta, hay alegría.
13.- Siete cámaras sagradas conectan a la cabeza con el corazón.
Índice

Capítulo 42.- El Campo Magnético de la Raíz de la Nariz
1.- El fuego sagrado ha entrado ahora en el campo magnético de la raíz de la nariz.
2.- Este campo magnético esta íntimamente relacionado con los átomos solares y lunares.
3.- El Akasha puro, que circula por el cordón brahmánico, pasa a través de este campo magnético de la raíz de la nariz.
4.- Los tres alientos de Akasha puro descienden del cordón brahmánico para combinarse con los átomos seminales que
ascienden al refrenar el impulso sexual.
5.- Cuando el hombre eyacula el semen durante prácticas de magia sexual negativa, los tres alientos se combinan entonces con
los átomos recogidos de los propios infiernos del hombre.
6.- Después de una eyaculación, el movimiento peristáltico de los órganos sexuales recoge, de nuestros propios infiernos
atómicos, billonadas de átomos demoníacos, que ascienden por el cordón brahmánico para combinarse con los tres alientos del
Akasha puro
7.- Así es cómo el Kundalini, en lugar de ascender por la médula, desciende entonces desde el hueso coxígeo formando la
famosa cola de los demonios.
8.- Empero, al refrenar el impulso sexual para evitar la eyaculación seminal, entonces los átomos seminales ascienden para
combinarse con los tres alientos del Akasha puro.
9.- Así es cómo despierta el Kundalini en forma positiva, ascendiendo por la médula espinal.
10.- Así es cómo nos realizamos como maestros del Mahamanvántara.
11.- En la raíz de la nariz, los átomos solares y lunares hacen contacto.
12.- Ese campo magnético atrae los mejores átomos del Universo, cuando vivimos una vida casta y pura.
13.- Un maestro te trata ocultamente, ahora, todos esos centros.
14.- El chacra frontal y la glándula pineal, es decir las glándulas epífisis e hipófisis, son verdaderos mundos universales que
brillan, centellean, resplandecen.
15.- En el templo se celebra la fiesta de esta primera cámara santa.
16.- Del entrecejo al corazón, hay siete cámaras santas que comunican al cáliz con el corazón.
Índice

Capítulo 43.- Segunda Cámara
1.- El fuego sagrado ha entrado en la segunda cámara santa que va del entrecejo al corazón.
2.- El templo donde vais a recibir tu quinta iniciación de Misterios Mayores, está todavía cerrado, aguardando el instante
solemne del corazón.

3.- Es un templo gigantesco.
4.- Una dama adepto abre la puerta del gran monasterio.
5.- Entra, ¡Oh Buddha!, y aguarda la hora.
6.- Hay fiesta por el triunfo de la nueva cámara.
7.- Ten paciencia, ¡Oh Buddha!
Índice

Capítulo 44.- Tercera Cámara
1.- El fuego sagrado ha llegado ahora a la tercera cámara del camino ígneo, que va del entrecejo al corazón.
2.- Se abre una puerta.
3.- Entra, hermano mío, a la cámara santa.
4.- En este salón hay fiesta de Dioses.
5.- Hablad con vuestro Padre que está en los cielos, recibid la fiesta, y alegraos con los Dioses.
6.- El Cuerpo de tu Voluntad resplandece abrasadoramente.
7.- Hablad con tu gurú, y regocijaos.
8.- Poco a poco se acerca la gran hora de la Iniciación.
9.- Recordad que el Universo no es más que una sombra flotante, y que los planos más divinos de conciencia no pasan de ser
puras masas de sombras ante la majestad de la Luz increada del Absoluto.
10.- Ahora tu gurú te advierte que él está ligado a ti, y que espera que tú no lo hagas quedar mal ante la Ley.
11.- Tu gurú es el responsable de que tú estéis en los Misterios.
12.- Él tiene que responder ante la Ley por los pasos tuyos.
13.- No olvides, ¡Oh Buddha!, que los Buddhas también pueden caerse.
14.- Mientras uno no se haya liberado del alma intra-cósmica, está siempre en peligro de caer.
15.- Este Universo existe por el karma, y los mismos Dioses existen en este Universo por el karma.
16.- Cuando el Logos Causal inició su movimiento eléctrico en la aurora del Mahamanvántara, no se oyeron sino llantos de
niños, súplicas y congojas.
17.- Los Dioses lloraron en la aurora del Mahamanvántara.

18.- El Logos Causal contiene en su mente divina todas las causas kármicas que originaron la existencia del Universo.
19.- Cuando ese Gran Ser comenzó a moverse sobre la faz de las aguas, no hubo sino llantos y congojas de Dioses.
20.- La Luz increada del Absoluto se fue alejando poco a poco de los Dioses, y entonces éstos cayeron entre esta masa de
sombras universales.
21.- Cuando el Gran Logos, que se expresa como electricidad en todo lo existente, emanó de sí mismo al Logos del sistema
solar y a los siete genios planetarios, no hubo sino llantos de amargura.
22.- Cuando los Dioses, fecundando la materia caótica con el fuego, comenzaron a tejer en el telar de Dios, no hubo sino
llantos de amargura.
23.- Los Dioses lloraban la salida del Absoluto.
24.- Lloraban la Luz increada que ya se había vuelto tinieblas para ellos, y unos a otros se disculpaban a sí mismos, diciendo
«yo no tengo la culpa, yo no soy culpable», etc., etc.
25.- Los Dioses se cayeron cuando la Gran Madre les robó el fuego.
26.- La Gran Madre resplandeció de placer con el Protogonos Universal.
27.- La Virgen Madre le arrebató la caña a los Dioses, y les sacó el mundo del chacra Muladhara.
28.- Ese es el karma de los Dioses.
29.- Afortunadamente, la espiral de la vida va levantando el alma de los Dioses a planos de conciencia cada vez más elevados,
con la aurora de cada Mahamanvántara.
30.- En cada Gran Día Cósmico, el Universo es colocado en un plano cada vez más superior.
31.- Hasta que al fin, el alma de fuego de los Dioses se absorbe totalmente en el Absoluto.
32.- Este es el karma de los Dioses, trabajar con los mundos.
33.- En ese amanecer de la vida, ellos lloraron cuando se hundieron entre las sombras del Universo.
34.- Cuando los Dioses comenzaron a tejer el telar de Dios, cuando comenzaron a fecundar la materia caótica con el fuego
sagrado, lloraron de dolor.
35.- Fue entonces cuando, compadecido de ellos, un habitante del Absoluto, el Cristo, un Paramarthasatya, descendió a las
sombras universales movido de compasión, para salvar a hombres y a Dioses.
36.- El Logos Causal emitió de su mente divina la cruz dentro del círculo, y cuando el fuego y el agua formaban cruz con el
connubio divino, el Cristo se colgó de esa cruz para salvar a los hombres y a los Dioses de este Universo.
37.- Avanza, ¡Oh Buddha!, avanza y no desmayes. Éste es el consejo que te doy ante las tres candelas de esta cámara santa.
38.- Libérate de todos los planos cósmicos, para que nazcas en la vida libre en su movimiento.
39.- Libérate de todos los planos cósmicos, para que dejes de existir y pases a ser absolutamente. Necesitamos una muerte
suprema, y una suprema resurrección.
40.- Es mejor ser que existir.

41.- El Absoluto es Espacio Abstracto Absoluto sin límites y Movimiento Abstracto Absoluto, entre el pleroma de la Luz
increada, donde sólo resplandece la felicidad de ser sin existir, la felicidad de la vida libre en su movimiento.
42.- Adelante, ¡Oh Buddha!, adelante y no desmayes.
43.- La fuerza crística que llevamos en nuestros órganos sexuales, nos lleva hasta el Absoluto.
44.- La electricidad del Logos Causal nos conecta con el Absoluto.
45.- El Absoluto es electricidad purísima.
46.- La electricidad se expresa como instinto sexual en nosotros.
47.- La electricidad enciende el fuego, la luz y la llama.
48.- Cuando el fuego del Padre se unió sexualmente con la Gran Madre para crear el Universo, los Dioses lloraron la salida del
Absoluto.
49.- Fue entonces cuando el Cristo, emanado de la Luz increada, descendió a las sombras universales, penetró en el santuario,
y firmó el solemne compromiso del sacrificio para salvar a hombres y a Dioses.
50.- Más tarde, ese mismo compromiso lo selló con su propia sangre, sobre las cumbres inefables del Gólgota.
51.- La suprema redención es una muerte suprema, y una suprema resurrección.
52.- Las personalidades humanas son hojarasca arrastrada por el Gran Viento, sombras vanas. Hay que crucificar los afectos
humanos y morir para vivir terriblemente.
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Capítulo 45.- Cuarta Cámara
1.- El fuego sagrado ha llegado a la cuarta cámara de tu columna espinal.
2.- Alégrate, ¡Oh Buddha!
3.- Persevera y no desmayes.
4.- Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
5.- Entra al templo, para recibir la fiesta.
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Capítulo 46.- Quinta Cámara
1.- El fuego sagrado entra ahora en tu quinta cámara.
2.- Recibe tu fiesta, ¡Oh Buddha!
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Capítulo 47.- Sexta Cámara
1.- Sientes un gran desasosiego, ¡Oh Buddha!
2.- Sientes que te llaman del templo.
3.- El deber también te llama.
4.- ¿A quién escucharás?
5.- ¿A quién obedecerás?
6.- ¿Escucharás al deber, o escucharás al llamado del templo?
7.- ¡Ay de ti, si no triunfas en esta prueba!
8.- ¿Quiénes te llaman del templo?
9.- Observad la puerta del santuario.
10.- ¿Veis esos finísimos magos negros que te llaman?
11.- Entre el incienso de la oración también se esconde el delito.
12.- Habéis aprendido a obedecer el cumplimiento del deber.
13.- Habéis aprendido a cumplir con tu deber.
14.- Habéis salido victorioso en la prueba.
15.- Entra al templo para celebrar la fiesta.
Índice

Capítulo 48.- Séptima Cámara

1.- El fuego sagrado ha entrado en la séptima cámara.
2.- Habéis llegado al corazón tranquilo.
3.- Ahora llega tu Padre celestial y os pone la corona del rey y el mandato soberano.
4.- Brilla la cruz sagrada.
5.- Eres un rey.
6.- Tu Padre estelar te ha coronado.
7.- Hay música inefable, hay alegría infinita.
8.- El Kundalini ha conectado la cabeza con el corazón.
9.- Tu quinta serpiente ha hecho su recorrido.
10.- Ahora el fuego sagrado irá pasando por los primeros cuatro centros del corazón.
11.- Cuando llegue al quinto centro recibiréis la Iniciación.
Índice

Capítulo 49.- Primer Centro del Corazón
1.- El fuego sagrado ha entrado en el primer centro sagrado del corazón.
2.- Ved este pequeño templo, hermano mío.
3.- A la derecha hay un mago blanco, y a la izquierda un mago negro.
4.- El buen y el mal ladrón.
5.- La luz y las tinieblas en incesante lucha.
6.- Entrad ahora a recibir tu fiesta.
7.- Este es el primer centro sagrado del corazón.
Índice

Capítulo 50.- Segundo Centro

1.- Ha entrado el fuego sagrado en el segundo centro del corazón.
2.- Un grupo de pequeños caballos arrastran tu carro.
3.- Entrad al templo para celebrar la fiesta.
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Capítulo 51.- Tercer Centro
1.- El fuego sagrado ha entrado en el tercer centro del corazón.
2.- Un tren en marcha.
3.- Una banda de música deliciosa.
4.- Muerto el toro de las pasiones.
5.- Vencido el enemigo.
6.- Avanza la Obra del Padre.
7.- Estáis victorioso, ¡Oh Buddha!
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Capítulo 52.- Cuarto Centro
1.- El fuego sagrado ha entrado ahora en el cuarto centro del corazón.
2.- Recibe tus poderes, y guarda un absoluto silencio.
3.- Cállate, ¡Oh Buddha!
4.- De la prisión se escapa el Niño.
5.- El Ego-Manas se ha liberado.
6.- Tu voluntad humana se ha convertido en Voluntad-Cristo.
7.- Cállate, ¡Oh Buddha!
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Capítulo 53.- Quinto Centro
1.- He llamado a la Esfinge Elemental de la Naturaleza.
2.- La Esfinge ha venido desde el desierto del Egipto hasta mí.
3.- La Esfinge ha sufrido demasiado, tiene sus pies embarrados.
4.- Los hombres han hecho sufrir a la Esfinge milenaria.
5.- He besado la Esfinge con ósculo santo.
6.- La Esfinge ha fijado la fecha de mi Iniciación.
7.- Ahora camino meditando en el misterio de la Esfinge.
8.- Ante mis pies se abre el Infernus de Dante.
9.- Regiones inferiores de foco pasionario.
10.- Desciendo momentáneamente a esos abismos.
11.- Uno de los Señores del Karma me advierte que ya he sufrido demasiado tres años, y que ahora debo vestirme mejor.
12.- Pregunto si mis prácticas de magia sexual están correctas, y el Maestro me responde que sí están correctas.
13.- Practicando magia sexual intensamente con la mujer, he levantado mi quinta serpiente sobre la vara.
14.- La electricidad estática sólo se pone en actividad cuando los campos magnéticos están intensamente magnetizados.
15.- La electricidad bulle por donde quiera y se agita, pero sólo puede ser utilizada cuando se le obliga a pasar por los
electroimanes, cuando se le acumula.
16.- Ningún generador eléctrico podría generar electricidad, si antes no hubieran sido intensamente magnetizados los campos
magnéticos.
17.- La electricidad es hija del magnetismo, y sólo se engendra con el magnetismo.
18.- La electricidad es esposa del magnetismo, y sólo se engendra en connubio sexual con el magnetismo...
19.- Hombre y mujer deben magnetizarse mutuamente por medio de la magia sexual, para que de los campos magnéticos de
nuestros órganos sexuales se genere la electricidad divina del Kundalini.
20.- Entra ahora a recibir tu Iniciación, hermano mío. El templo está lleno de gloria.
21.- Eres hijo de tu misma esposa; ella te ha parido como maestro del Cosmos.
25.- El mercurio, es decir, el semen, el Cinocéfalo, debe estar siempre entre Isis y Osiris, para realizar la Gran Obra.

22.- Osiris es esposo, hijo y hermano de Isis, no lo olvides.
23.- El Cinocéfalo es un mono con cabeza de perro y tiene la caña de siete nudos en su mano derecha.
24.- El Cinocéfalo es el mercurio de la filosofía secreta, son los órganos de la pasión sexual, es la sed insaciable del sexo, es la
bestia de donde debemos extraer heroicamente el fuego sagrado.
26.- Habéis engendrado tu Voluntad-Cristo.
27.- Tu voluntad humana se ha convertido en Voluntad-Cristo.
28.- Ya os habéis sentado en un nuevo trono. De tu cuerpo causal el Iniciador ha extraído un niño preciosísimo, es tu VoluntadCristo.
29.- Este niño precioso se fusiona ahora con tu Íntimo.
30.- Toda tu personalidad ha quedado absorbida en tu Atman-Buddhi-Manas.
31.- Habéis quedado completamente iluminado, lleno de terribles poderes que flamean entre el fuego universal.
32.- La conjunción del Buddhi-Manas te ha abierto el Ojo de Dagma.
33.- Eres un maestro del Samadhí, eres un Hijo de la Luz.
34.- Ahora amas a tu mujer más que antes, ella es tu madre...
35.- El amor eleva a las almas. El amor engendra Dioses.
36.- La mujer es la puerta del Edén, y los que entran por esa puerta, beberán el agua pura de la vida, y nunca más tendrán sed.
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Capítulo 54.- El Absoluto, Lo Único Real
1.- Debemos hacer la voluntad del Padre, porque el hombre es vano y necio
2.- Realmente la conciencia humana es vana, la vida personal es vana, la ciencia humana es vana, la razón es ilusoria, los
afectos humanos son ilusorios.
3.- Lo único real es el Absoluto.
4.- El Absoluto se expresa como movimiento impersonal.
5.- El Gran Aliento del Absoluto arrastra a las multitudes humanas como hojas secas de verano.
6.- Las multitudes son hojas arrastradas por el viento terrible del Absoluto.
7.- El hombre no sabe nada, porque el único que sabe es el Absoluto.

8.- La mente y la personalidad humana, con todos sus afectos y cariños, nos tienen encadenados a las rocas del dolor y la
amargura.
9.- Que se haga la voluntad del Padre, porque la mía no vale nada.
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Capítulo 55.- El Anciano de los Días
1.- No olvides, hijo mío, que el Padre es el Anciano de los Días.
2.- El Íntimo no es sino el Hijo muy amado del Padre.
3.- El Anciano de los Días es tu Real Ser.
4.- Tú eres el Anciano de los Días.
5.- El Anciano de los Días es aquel rayo de donde emanó tu Íntimo mismo.
6.- Hay tantos Padres en el cielo, cuantos hombres en la tierra.
7.- El Anciano de los Días es el rayo emanado del Absoluto.
8.- Ese rayo es un hálito para sí mismo, profundamente ignoto, un hálito del Gran Aliento.
9.- Todo el Gran Aliento es el Ejército de la Voz, es el Logos, la Palabra Creadora del primer instante.
Índice

Capítulo 56.- Las Aguas Genesíacas
1.- Escuchadme, ¡Oh Buddhas!, escuchadme, hijos, escuchadme, ancianos.
2.- Las aguas son el semen cristónico del Universo.
3.- Todo sale del mar, todo vuelve al mar.
4.- El mar es el semen del Universo.
5.- Ese mar está en nuestras glándulas sexuales.
6.- Esas son las aguas del Génesis, las aguas del Espacio.
7.- El semen es el mercurio de la Filosofía secreta, del Mulaprakriti de los Orientales, del Caos.

8.- Sólo hay Una Sustancia Infinita.
9.- Las combinaciones de la Sustancia Infinita son maravillosas. Esa Sustancia Infinita es el semen universal.
10.- Ese semen es el mar, es el agua de todo lo creado, es el Gran Océano de donde todo sale y todo vuelve. Es la Gran Vida.
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Capítulo 57.- El Sexo
1.- El cisne simboliza el amor.
2.- En el Edén los cisnes de inmaculada blancura sirven a la mesa de los Dioses.
3.- En el Edén, los cisnes de lívido plumaje elaboran, dentro de sus buches inmaculados, manjares inefables que depositan entre
las copas de los ángeles.
4.- Los ángeles beben manjares del Edén, manjares divinos que el cisne elabora entre su buche diamantino.
5.- El cisne Kala-Hamsa flota sobre las aguas de la vida.
6.- Las combinaciones de la sustancia infinita son maravillosas.
7.- Las aguas seminales se transforman en manjares inefables dentro del buche del cisne.
8.- Los continentes, con todo lo que existe, salieron del mar y volverán al mar.
9.- Los elementales de los árboles también se aman.
10.- El lecho nupcial de estos seres inefables son las raíces de los árboles.
11.- Ellos se unen sexualmente sin derramar el semen.
12.- Así la semilla penetra en el vientre de la hembra.
13.- Cuando se cristaliza la vida, entonces aparece el fruto en las plantas.
14.- Así surge la vida del mundo etérico.
15.- El mundo etérico es el Edén. Del Edén nace la vida.
16.- Escuchadme, ¡Oh Buddhas! No derraméis vuestro semen y volveréis al Edén.
17.- Todo sale del sexo, todo sale del amor.
18.- El cisne simboliza el amor. El cisne se alimenta con amor. Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza.
19.- Todas las vidas que palpitan son una sola gran vida escondida entre las aguas seminales de la vida.

20.- Hijitos míos, vosotros sois el sol y sois la hormiga, sois el árbol apacible y solitario, y el águila rebelde.
21.- Todos somos la Gran Vida que palpita en cada corazón.
22.- Esa Gran Vida universal está escondida entre el gran océano sexual del amor.
23.- El cisne de inmaculada blancura sirve a la mesa de los ángeles.
24.- El agua es el semen.
25.- Las combinaciones de la sustancia infinita son maravillosas.
26.- Hagamos la voluntad del Padre así en los cielos como en la tierra.
Amen
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Prefacio del Autor
En nombre de la verdad, nosotros, los Hermanos del Templo, damos gracias infinitas al hermano Manuel S. Sánchez y en
general a toda la Hermandad del Santuario de Barquisimeto por haber impreso esta obra. Este Santuario se llamará desde ahora
Santuario Maitreya, por sus servicios prestados al Cristo Cósmico y a la gran humanidad doliente. El Santuario Maitreya está
cumpliendo una gigantesca misión universal.
Damos también gracias al hermano Ramón Flórez Derma por su trabajo técnico-bíblico y en general a todos aquellos que, en
una u otra forma, se preocuparon por el triunfo de esta obra.
Llamamos a todas las religiones, escuelas, sectas, órdenes, logias, etc., para formar el Ejército de Salvación Mundial.
Invitamos a todas las personas de buena voluntad a engrosar las filas del A.G.L.A. No estamos contra nadie ni contra la
religión o escuela de nadie. Consideramos a todas las religiones, escuelas y sectas, como perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro

de la Divinidad. No atacamos a nadie, no odiamos a nadie, no combatimos a nadie.
Aclaramos la doctrina secreta de Nuestro Adorable Salvador. Amamos intensamente a la pobre humanidad doliente.
Advertimos a la humanidad de la tierra de la hora apocalíptica en que nos hallamos. Descorremos el velo del Apocalipsis.
Este es un libro terriblemente divino. Con este libro tendrán los seres humanos que definirse por ángeles o demonios, águilas o
reptiles.
Los tiempos del fin han llegado y estamos en ellos. Aquellos que suponen los tiempos del fin para un porvenir remotísimo, están
equivocadísimos. Los hechos hablan por sí solos. Los pavorosos cataclismos que azotaron a Chile recientemente y que causaron
tremendos daños al Japón; los terribles terremotos ocurridos en distintos lugares del mundo; las enfermedades desconocidas que están
apareciendo ahora y que la ciencia médica no puede curar; los odios a muerte; las bombas atómicas, etc., están demostrándonos en
forma evidente que los tiempos del fin ya llegaron.
El Movimiento Gnóstico Mundial, la Acción Libertadora Americana del Sur y el Sivananda Aryavarta Ashrama, están en pie
luchando por la Nueva Era Acuaria. El triángulo ALAS, Gnosis, Sivananda Aryavarta Ashrama, luchan por la Nueva Era.
La hora tremenda ha llegado y no podemos permanecer indiferentes.
Pronto estallará la guerra atómica y habrá en todos los rincones de la tierra cosas terribles. La hora apocalíptica ha llegado.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! de los moradores de la tierra.
Agosto 17 de 1960.
Ciudad de México
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Introducción.- Enseñanzas Secretas del Divino Rabí de Galilea
El cuatro de febrero del año mil novecientos sesenta y dos, entre las dos y tres de la tarde, se iniciará la Nueva Era Acuaria.
Muchas escuelas están esperando la Nueva Era. Este libro es el Mensaje de la Nueva Era Acuaria. Sorprenderá a muchos
estudiantes esoteristas el anuncio de cataclismos espantosos para la Era Acuaria.
Ciertamente el yo, el mí mismo, el ego reencarnante, quiere comodidades, anhela una era de seguridades, una era que le
ofrezca lo que no le estorbe. Una era sensual, cómoda, sin guerras, odios ni problemas.
Es urgente saber que la vida ha iniciado su retorno hacia la Gran Luz. Esto significa catástrofe. La tierra pasará por un
proceso de desintegración y reintegración planetaria. Acuario trae terribles cataclismos.
Todo lo que está escrito en el Apocalipsis es para los tiempos del fin. Tenemos que informar a la humanidad que los tiempos
del fin ya llegaron.
El Apocalipsis es el Mensaje de la Nueva Era. Nosotros hemos estudiado los versículos apocalípticos en los mundos
superiores.
En este libro declaramos el resultado de nuestras investigaciones.
Mucho se ha hablado y escrito sobre el Apocalipsis. Empero, todo lo que se ha hecho es especular intelectualmente y repetir lo
que supuestas autoridades han afirmado. Eso es todo.

El presente trabajo es el resultado de tremendas investigaciones esotéricas realizadas pacientemente por nosotros en los
mundos superiores.
Hemos hallado el Apocalipsis dividido en tres partes. La primera la hemos titulado «El Hijo del Hombre». La segunda lleva por
título «El Libro Sellado». La Tercera ha quedado titulada «La Nueva Jerusalén».
La primera parte enseña la senda del filo de la navaja. La segunda versa sobre los tiempos del fin. La tercera nos informa de
la tierra futura.
Este es un libro de cristificación práctica. Este es un libro de esoterismo trascendental y absolutamente práctico.
En este libro no teorizamos. Esta es una obra ciento por ciento práctica. Muchos estudiantes anhelan cristificarse, pero no
saben por dónde empezar. Desconocen la clave, el secreto.
En este libro le regalamos al estudiante la clave, el secreto, la llave. Aquí la tenéis, sedientos amantes de la Verdad. Ahora,
practicad.
No estáis solos. Nosotros os amamos profundamente y, cuando estéis hollando la senda del filo de la navaja, estaréis asistidos
por nosotros, los Hermanos del Templo.
El A.G.L.A (Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia) está constituido por el triángulo ALAS-Gnosis-Sivananda Aryavarta
Ashrama.
Son tres poderosos movimientos unidos que propagan por el mundo entero el esoterismo gnóstico de nuestro Adorable
Salvador del mundo.
Todos aquellos que, después de leer este libro, quieran ingresar al A.G.L.A, deben escribirnos. Ninguna carta quedará sin
respuesta.
El A.G.L.A cuenta con millones de personas en el Occidente y el Oriente. El A.G.L.A es el Ejército de Salvación Mundial.
El Jefe Supremo del A.G.L.A es el Cristo Jesús.
Sabed, hermanos gnósticos, que Jesús el Cristo está vivo.
El Cristo-Jesús resucitó al tercer día con su cuerpo de carne y hueso, y todavía vive con ese cuerpo de carne y hueso en el
Shambhala.
El país secreto del Shambhala se halla en el Tíbet oriental. Allí el Maestro tiene su Templo. Con Él viven muchos otros
maestros que también resucitaron y conservan sus cuerpos desde edades antiquísimas.
El Maestro Adorable, Jesús el Cristo, ha estado muy activo y ha trabajado intensamente ayudando a la pobre humanidad
doliente. Él es el Jefe del Movimiento Gnóstico. Él es el Supremo Jerarca del A.G.L.A.
Aunque parezca increíble, el Adorable Salvador del mundo, estuvo trabajando como enfermero en los campos de batalla,
durante la primera y segunda guerra mundial.
Vamos a transcribir el conmovedor relato de Don Mario Roso de Luna, el insigne escritor teosófico. Este relato lo encontramos
en «El Libro que Mata a la Muerte o Libro de los Jinas», obra formidable de Don Mario. Veamos:
Extrañas narraciones llegaban a nosotros en las trincheras. A lo largo de la línea de trescientas millas que hay desde Suiza hasta el
mar, corrían ciertos rumores, cuyo origen y veracidad ignorábamos nosotros. Iban y venían con rapidez, y recuerdo el momento en
que mi compañero, Jorge Casay, dirigiéndome una mirada extraña con sus ojos azules, me preguntó si yo había visto al amigo de los
heridos, y entonces me refirió lo que sabía respecto al particular. Me dijo que, después de muchos violentos combates, se había visto
un hombre vestido de blanco inclinándose sobre los heridos. Las balas lo cercaban, las granadas caían a su alrededor, pero nada tenía

poder para tocarle. Él era un héroe superior a todos los héroes, o algo más grande todavía. Este misterioso personaje, a quien los
franceses llaman el camarada vestido de blanco, parecía estar en todas partes a la vez: en Nancy, en la Argona, en Soissons, en
Iprés; en dondequiera, que hubiese hombres hablando de él con voz apagada. Algunos, sin embargo, sonreían diciendo que las
trincheras hacían efecto en los nervios de los hombres. Yo, que con frecuencia era descuidado en mi conversación, exclamaba que
para creer tenía que ver, y que necesitaba la ayuda de un cuchillo germánico que me hiciera caer en tierra, herido. Al día siguiente,
los acontecimientos se sucedieron con gran viveza en este pedazo del frente. Nuestros grandes cañones rugieron desde el amanecer
hasta la noche, y comenzaron de nuevo a la mañana. Al medio día recibimos orden de tomar las trincheras de nuestro frente. Éstas se
hallaban a doscientas yardas de nosotros y, no bien habíamos partido, comprendimos que nuestros gruesos cañones habían fallado en
la preparación. Se necesitaba un corazón de acero para marchar adelante, pero ningún hombre vaciló. Habíamos avanzado ciento
cincuenta yardas cuando comprendimos que íbamos mal. Nuestro capitán nos ordenó ponernos a cubierto, entonces precisamente fui
herido en ambas piernas. Por misericordia divina caí dentro de un hoyo. Supongo que me desvanecí, porque cuando abrí los ojos me
encontré solo. Mi dolor era horrible; pero no me atrevía a moverme porque los alemanes no me viesen, pues estaba a cincuenta
yardas de distancia, y no esperaba que se apiadasen de mí. Sentí alegría cuando comenzó a anochecer. Había junto a mí algunos
hombres que se habrían considerado en peligro en la oscuridad, si hubiesen pensado que un camarada estaba vivo todavía. Cayó la
noche, y bien pronto oí unas pisadas no furtivas, sino firmes y reposadas, como si ni la oscuridad ni la muerte pudiesen alterar el
sosiego de aquellos pies. Tan lejos estaba yo de sospechar quién fuese el que se acercaba, que, aunque percibí la claridad de los
blancos en la oscuridad, me figuré que era algún labriego en camisa, y hasta se me ocurrió si sería una mujer demente. Mas de
improviso, con un ligero estremecimiento que no sé si fue de alegría o de terror, caí en la cuenta que se trataba del camarada vestido
de blanco, y en aquel mismo instante los fusiles alemanes comenzaron a disparar. Las balas podían apenas errar tal blanco, pues él
levantó sus brazos como en súplica, y luego los retrajo, permaneciendo al modo de una de esas cruces que tan frecuentemente se ven
en las orillas de los caminos de Francia. Entonces habló; sus palabras parecían familiares, pero todo lo que yo recuerdo fue el
principio: “Sí, tú has conocido”... Y el fin: “Pero ahora ellos están ocultos a tus ojos”...
Entonces se inclinó, me cogió en sus brazos (a mí que soy el hombre más corpulento de mi Regimiento), y me transportó como a
un niño. Supongo que me quedé dormido, porque, cuando desperté, este sentimiento se había disipado. Yo era un hombre y deseaba
saber lo que podía hacer por mi amigo para ayudarle y servirle. Él estaba mirando hacia el arroyo, y sus manos estaban juntas, como
si orase. Y entonces vi que él también estaba herido. Creí ver como una herida desgarrada en su mano, y conforme oraba, se formó
una gota de sangre que cayó a tierra. Lancé un grito sin poderlo remediar, porque aquella herida me pareció más horrorosa que las
que yo había visto en esta amarga guerra.
—Estáis herido también –dije con timidez–
Quizá me oyó, quizá lo adivinó en mi semblante; pero contestó gentilmente:
—Esa es una antigua herida, pero me ha molestado hace poco.
Y entonces noté con pena que la misma cruel marca aparecía en su pie. Os causará admiración el que yo no hubiese caído antes
en la cuenta; yo mismo me admiré; pero tan sólo cuando yo vi su pie, le conocí: ¡El Cristo Vivo!. Yo se lo había oído decir al capellán
unas semanas antes, pero ahora comprendí que Él había venido hacia mí (hacia mí, que le había distanciado de mi vida en la ardiente
fiebre de mi juventud). Yo ansiaba hablarle y darle las gracias; pero me faltaban las palabras y entonces él se levantó y me dijo:
—Quédate aquí hoy junto al agua; yo vendré por ti mañana; tengo alguna labor para que hagas por mí.
En un momento se marchó; y mientras lo espero, escribo esto para no perder la memoria de ello. Me siento débil y solo, y mi dolor
aumenta; pero tengo su promesa; yo sé que él ha de venir mañana por mí.
Hasta aquí el relato de un soldado, transcrito por Don Mario Roso de Luna en «El Libro que Mata a la Muerte».
Este hecho concreto está demostrando hasta la saciedad que Jesús vive todavía con el mismo cuerpo físico que usó en la
Tierra Santa.
Aquí en este libro hemos entregado la clave de la resurrección.
Hemos rasgado el velo del Santuario. Hemos entregado a la pobre humanidad doliente la doctrina secreta del Adorable, con
siete sellos en el Apocalipsis.

«El Mensaje de Acuario» es un libro de poderes terriblemente divinos.
Aquí están todos los secretos, aquí están todas las claves de la cristificación.
Aquí está escrita la Doctrina que el Adorable enseñó en secreto a sus humildes discípulos.
El Adorable permanecerá con nosotros hasta la consumación de los siglos.
Esta es su Doctrina. Aquí la tenéis. Estudiadla y practicadla.
Paz Inverencial
Samael Aun Weor
Buddha Maitreya Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria
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PRIMERA PARTE: El Hijo del Hombre
Nos autem gloriari oportet in cruce Domini Nostri Jesu-Christi

Capítulo 1.- El Hijo del Hombre
“Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guarda las cosas en ella escritas, porque el
tiempo está cerca” (Apocalipsis 1:3).
Hijo del Hombre, revélanos lo oculto. Cada sinfonía deliciosa del cosmos inefable, cada nota, cada melodía escondida
tiernamente entre el encanto purísimo de las fragantes rosas exquisitas de los jardines del nirvana, es la viva encarnación de tu
palabra.
¡Los tiempos del fin han llegado! “He aquí que viene con las nubes (el Bienamado) y realmente todo ojo lo verá y los
que lo traspasaron; y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre Él. Así sea. Amén” (Ap. 1: 7).
¡Ya viene el Adorable! El que tanto ha sangrado por nosotros. ¡Ya se acerca el Bendito! Viene como una madre que
angustiada busca a sus hijitos...
Escuchad, hombres y dioses. En el misterio de cada onda profunda, se acerca el Adorable... Aquél que nos hace reyes y
sacerdotes para Dios y su Padre. La brisa vespertina nos trae orquestaciones, a veces tan dulces como el arrullo de una madre, a
veces tan severas como el rayo que terrible centellea entre la tempestad catastrófica del furioso océano apocalíptico.
En la profundidad inefable y deliciosa del Santuario, habla el Bienamado con voz de Paraíso, y dice cosas sublimes: “Yo soy el
alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso” (Ap. 1: 8).
Un rayo terrible relampaguea entre el terciopelo azul de la noche estrellada. ¡Es el Hijo del Hombre! Del rayo divino dimana el
Íntimo. Resuena el coro de los santos, cantan tiernamente las vírgenes del nirvana. Ellas se conmueven cuando el rayo penetra en el
alma de algún hombre santo.
El rayo inefable entra en el alma y se transforma en ella. Él se transforma en ella y ella en él. Lo divino se humaniza y lo
humano se diviniza. ¡Estas son las nupcias eternas del alma y del cordero pascual!
De estas bodas de Alkimia, de esta mezcla de amor y paz, resulta eso que llamamos el Hijo del Hombre. Él es el
resplandeciente y luminoso Yo Soy. Nuestro resplandeciente Dragón de Sabiduría. Él es el rico tesoro que nos trajo el Adorable.
Él es el Hombre-Sol, Ormuz, Osiris, Vishnú, Chur, el Cordero; el hombre del tiempo y del río cantado por Daniel.
Él es alfa y omega, el primero y el postrero, que es y que era y que ha de venir. Él es el Amado Eterno, el Anciano de los
Días.
El Señor de toda adoración quiere morar en el fondo de cada alma. Él es el óleo de la mirra y el collado del incienso. Él es el
Adorable y el Adorador.
La expresión Yo Soy debe traducirse Soy el Ser. Realmente el Bienamado es el Ser de nuestro Ser, el que es y que era y que
ha de venir. Tenemos un tabernáculo precioso (el cuerpo físico), un alma angustiada, y un espíritu (el Íntimo). Esta tríada humana
emanó de aquel rayo terriblemente divino que hace resonar su campanada, entre el espacio infinito, cuando nosotros venimos al
mundo.
Cada hombre tiene su rayo particular que resplandece con toda la potencia de su gloria en el mundo de los dioses inefables.

Ese rayo de la aurora es el Ser de nuestro Ser. Es el Cristo interno de cada hombre. Es la Corona Sephirótica de los cabalistas, la
Corona de la Vida: “Sé fiel hasta la muerte (dice el Bendito), y yo te daré la Corona de la Vida” (Ap. 2: 10).
Al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino aquél que lo tiene encarnado.
Al banquete del cordero pascual asisten los convidados. En la mesa de los ángeles resplandecen de gloria aquellos que lo
tienen encarnado. El rostro del Bienamado es como un relámpago.
Cristo es el Ejército de la Voz. Cristo es el Verbo. En el mundo del Adorable Eterno, no existen ni la personalidad ni la
individualidad ni el yo. En el Señor de suprema adoración todos somos uno. Cuando el Bienamado se transforma en el alma, cuando el
alma se transforma en el Bienamado, entonces de esta mezcla inefable –divina y humana– nace eso que nosotros llamamos el Hijo
del Hombre.
Aquel Gran Señor de la Luz, siendo el Hijo del Dios Vivo, se convierte en el Hijo del Hombre cuando se transforma en el alma
humana. El Hombre-Sol es el último resultado de todas nuestras purificaciones y amarguras. El Hombre-Sol es divino y humano. El
Hijo del Hombre es el último resultado del hombre, el hijo de nuestros sufrimientos, el solemne misterio de la sustanciación.
Cristo es el Logos Solar (Unidad Múltiple Perfecta). Cristo es el Gran Aliento Eterno, profundo, insondable, emanado de entre
las entrañas inefables del Absoluto.
Cristo es nuestro incesante hálito eterno, para sí mismo profundamente ignoto, nuestro divino Augoeides.
Cristo es aquel rayo purísimo, inefable y terriblemente divino, que resplandeció como un relámpago en el rostro de Moisés, allá
entre el solemne misterio del Monte Nebo.
Cristo no es la Mónada, Cristo no es el septenario teosófico, Cristo no es el Jivatman. Cristo es el rayo que nos une al
Absoluto. Cristo es el Sol Central.
En el Oriente, Cristo es Kwan-yin (la Voz Melodiosa), Avalokitesvara, Vishnú.
Entre los egipcios Cristo es Osiris, y todo aquel que lo encarnaba era un osirificado.
Cristo es el Hilo Átmico de los indostaníes.
El Hijo del Hombre resplandece con toda la potencia de su gloria en el solemne banquete del Cordero Pascual.
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Capítulo 2.- El Primogénito de los Muertos
Jesucristo es el testigo fiel y el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, porque Él venció a la muerte.
“Él nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre sacratísima de mártir adorable” (Ap. 1: 5).
El Bendito tiene el maravilloso elixir de larga vida. El regalo de Cupido es una gracia del Altísimo. Los santos maestros de la
Muralla Guardiana tienen el maravilloso elixir. Cuando un maestro de compasión renuncia a la dicha inefable del nirvana por amor a
la pobre humanidad doliente, tiene derecho a pedir el regalo de Cupido.
Este elixir de larga vida es un gas que queda depositado en el fondo vital del organismo humano. Entonces el iniciado clama
con gran voz, diciendo: ¡Oh muerte! ¡Huye delante de mis pasos hasta la consumación los siglos! ¡Tú serás mi esclava y yo seré tu
señor!

Es sublime la gloria de los grandes misterios, y van pasando por nuestro jardín interno y delicado las sublimes imágenes de
todos los osirificados, entre una luz difusa de oro y de violeta.
Las pruebas funerales del arcano 13 se desenvuelven como una ópera profunda en los grandes misterios arcaicos.
De entre las viejas sepulturas de los antiguos tiempos, se levantaron los austeros hierofantes de los grandes misterios.
En la noche aterradora de los siglos, las viejas óperas del arcano 13 resonaban con sus inefables melodías entre las cavernas
subterráneas de la tierra.
Conservar el cuerpo joven durante millones de años y no morir jamás, fue siempre el mayor anhelo de los grandes maestros de
la Alkimia.
Nosotros decimos: Mejor es la ancianidad eterna. Un anciano venerable, con el regalo de Cupido, está siempre liberado del
peligro de caer.
Aquellos que reciben el elixir de larga vida mueren, pero no mueren. El Señor de toda compasión recibió el maravilloso elixir de
larga vida; y su cuerpo fue embalsamado para la muerte.
Al tercer día, el Maestro de suprema compasión llegose ante el santo sepulcro y clamó con gran voz invocando a su cuerpo.
Junto con Él estaban los ángeles de la muerte y las santas mujeres.
Ehecatl, Señor del movimiento, entrando en el santo sepulcro, dijo con voz de paraíso: ¡Jesús, levántate con tu cuerpo de entre
tu tumba! Ehecatl, ángel del movimiento cósmico, indujo en el cuerpo de Jesús, actividad y movimiento.
Al levantarse el cuerpo, penetró dentro de los mundos suprasensibles. El cuerpo físico de Jesús se sumergió dentro de los
mundos internos. Allí lo aguardaban en cuerpo astral las santas mujeres trayendo drogas aromáticas. Ellas trataron el cuerpo de Jesús
con esas drogas. Obedeció el cuerpo órdenes supremas y penetró dentro del cuerpo astral del Maestro por el tope superior de la
cabeza sideral.
Así resucitó el Adorable de entre los muertos. El cuerpo abandonó el santo sepulcro y se sumergió dentro de los mundos
internos.
Después de la resurrección, Jesús se les apareció a los discípulos de Emaús y cenó con ellos (Lucas 24: 30-31). Jesús se les
apareció también a sus once apóstoles que se hallaban reunidos y les demostró con hechos la tremenda realidad de su resurrección
(Juan 20: 19-20). Las sagradas escrituras dan testimonio de las distintas apariciones del Divino Maestro después de su resurrección.
El cuerpo del Maestro quedó sumergido dentro de los mundos suprasensibles. El cuerpo del Divino Rabí de Galilea entró en
estado de Jinas. Jesús murió pero no murió. Actualmente vive el maestro en el Shambhala del Tíbet Oriental. Allí vive con el mismo
cuerpo con que resucitó. Junto con él moran en el Shambhala otros santos maestros que lograron la resurrección inefable.
El gran maestro Zanoni logró la resurrección y se conservó joven durante millones de años. Desgraciadamente perdió la
cabeza en la guillotina durante la revolución francesa. Se cayó por haber tomado mujer. Se enamoró de una joven artista de Nápoles.
Ese fue su error.
Un gran maestro tártaro, cuyo cuerpo tiene actualmente millones de años de existencia, nos dijo textualmente lo siguiente:
“Verdadero maestro sólo es aquél que ya ha tragado tierra. Uno, antes de tragar tierra, realmente no es más que un tonto”.
El Divino Rabí de Galilea es el primogénito de los muertos. Porque, además de haber resucitado de entre los muertos, es el
Jefe de las almas.
El conde de San Germán posee actualmente el mismo cuerpo físico con el cual se le conoció durante los siglos XVII y XVIII
en las regias cortes de Europa.
Después de la resurrección, el cuerpo físico queda en estado de Jinas, es decir, sumergido dentro de los mundos

suprasensibles. Sin embargo, puede entrar en el mundo físico cada vez que el maestro así lo quiera.
En estas condiciones tan exaltadas, los maestros de perfección sólo viven para guiar la corriente de vida de los innumerables
siglos.
Condenados por sí mismos a vivir durante millones de años guiando la corriente de los siglos, esos santos inefables son los
silenciosos vigilantes de la Muralla Guardiana. Ese muro protector ha sido levantado con la sangre de esos santos del Bendito. Ese
muro protege a la humanidad desde la aurora de la creación.
El sendero secreto está lleno de tormentos infinitos. La senda secreta nos lleva directamente al Absoluto, donde resplandece la
Luz Increada.
Jesucristo, el primogénito de los muertos, vive actualmente en el Shambhala. Ese país secreto se halla en estado de Jinas. Ahí
tiene el Bendito Adorable su sagrado templo.
Resplandece el firmamento oriental con todo el amor del Maestro. Las tímidas florecillas del sendero, que el Santo de los
Santos huella sin dañarlas, se estremecen deliciosamente con la perfumada brisa.
El fuego flamígero, las aguas puras de vida, la tierra de suave perfume, el aire impetuoso del Shambhala tibetano, están
embriagados con la gloria de aquel Adorable que es, y que era y que ha de venir.
El inmortal Babaji, quien conserva su cuerpo desde hace varios millones de años, prometió enseñar públicamente la ciencia que
nos permite inmortalizar el cuerpo de carne y hueso. Aquí en este libro se entrega esta ciencia. Ha quedado cumplida la promesa del
inmortal Babaji.
Índice

Capítulo 3.- las Siete Iglesias
“Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo (el Verbo que hablaba al Apóstol), y vuelto, vi siete candeleros de oro (los
siete chakras de la médula espinal, las siete iglesias). Y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre (un
Verbo enseñaba al apóstol) vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su
cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blanca como la nieve; y sus ojos como llamas de fuego. Y sus pies
semejantes a latón fino, ardientes como en un horno; y su voz como ruido de muchas aguas (el Verbo, el Logos suena). Y tenía
en su diestra siete estrellas (en el macrocosmos, los siete espíritus ante el Trono; en el microcosmos, los siete ángeles atómicos que
gobiernan los siete chakras o iglesias de la médula espinal). Y de su boca salía una espada aguda de dos filos (la espada
flamígera). Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él
puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último (nuestro resplandeciente Dragón de Sabiduría es el
primero y el último)” (Ap. 1: 12-17).
El Bienamado vive y ha sido muerto y he aquí que vive por los siglos de los siglos. “Él tiene las llaves del infierno y de la
muerte” (Ap. 1: 18).
Cuando salimos del Edén, nos divorciamos de ese Verbo que vive entre las ignotas profundidades de nuestro ser. El Bienamado
murió por nosotros, pero he aquí que vive eternamente.
El Bienamado es Hiram asesinado por tres traidores. Es Jesús condenado a muerte por Judas, Caifás y Pilatos. Esos tres
traidores constituyen eso que nosotros llamamos el Yo, el Ego y el mí mismo (Satán). Sebal, el primer traidor de Hiram, es Satán en el
cuerpo astral del ser humano. Hortelut, el segundo traidor de Hiram, es Satán en la mente. Stokin, el tercer traidor de Hiram, es el
Satán en el alma voluntad.

He aquí al Yo en sus tres niveles fundamentales de la conciencia. Este es el príncipe de este mundo, el dragón negro de tres
cabezas que debemos decapitar y disolver.
Estos son los tres rebeldes que llevamos dentro. El demonio del deseo, el demonio de la mente, y el demonio de la mala
voluntad. Estos son los tres asesinos del Verbo, “pero he aquí que Él vive por todos los siglos de los siglos, Amén”.
Él tiene las llaves de nuestros propios infiernos atómicos. “Él tiene las llaves del infierno y de la muerte”.
Necesitamos resucitar al Hijo del Hombre dentro de nosotros mismos.
Existen las siete iglesias en el microcosmos-hombre y en el macrocosmos.
El Apocalipsis es el libro del hombre y del Universo. Las siete iglesias de nuestra médula espinal resplandecen de felicidad con
el fuego sagrado del Espíritu Santo.
Las siete iglesias de nuestra médula espinal son las puertas que nos dan acceso a las siete catedrales gloriosas de los mundos
superiores.
Nosotros nos sentimos llenos de mucho temor y temblor místico, cuando vemos la majestuosa catedral de Sardis entre
relámpagos, truenos, terremotos, tempestades y grande granizo.
El chakra laríngeo es la puerta que nos da acceso a la gran catedral de Sardis.
La iglesia sublime y terriblemente divina de Laodicea es toda de oro puro. Su cúpula y sus muros son todos labrados en el más
puro oro del Espíritu.
El loto de los mil pétalos, la corona resplandeciente de los santos, nos da acceso a la gloriosa catedral de Laodicea, templo que
realmente existe en los mundos superiores.
En las siete iglesias de los mundos internos estudiamos los rituales de la vida y de la muerte mientras llega el oficiante (el
Verbo).
Las siete iglesias de la médula espinal están unidas a los siete chakras o plexos nerviosos del sistema nervioso gran simpático
por medio de ciertos nervios muy finos.
Las siete iglesias penden como flores de loto del famoso Nadi Chitra. Dentro del canal medular existe el canal de Sushumna.
Dentro del canal de Sushumna está aquel canal al cual llamamos Nadi Chitra. Las siete iglesias penden hermosas y divinas de este
precioso canal medular.
La médula espinal es el candelero. A la derecha y a la izquierda están las dos olivas del templo, las dos ramas de olivas que,
por medio de dos tubos de oro, vierten de sí aceite como oro. Ese aceite de oro, es el ens seminis.
“Estos dos ungidos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra” (Zac. 4: 14). Estos son los dos
testigos (Idá y Pingalá). Este es el par de nervios simpáticos que se enroscan como dos serpientes en la médula espinal. Por ellos
sube el aceite de oro puro hasta el cáliz (cerebro).
Cuando la serpiente de metal despierta, entra en el canalis centralis de la médula espinal y va subiendo muy lenta y
difícilmente por entre aquel canal medular llamado en la India Brahma Nadi.
Las siete iglesias resplandecen con el fuego abrasador del Espíritu Santo. Conforme el fuego sagrado va subiendo, las siete
iglesias devienen abiertas, y se tornan hacia arriba. Conforme las siete iglesias se abren, despiertan entonces los chakras o plexos
simpáticos.
El candelero tiene siete lámparas que son las siete iglesias, y siete canales para las lámparas que están encima de él. Estos
siete canales corresponden a los siete grados de poder del fuego.

Todos estos chakras, discos, ruedas magnéticas, son los sentidos del cuerpo astral.
Nuestra alma está envuelta en el cuerpo astral. El cuerpo astral tiene su anatomía, fisiología y patología ultrasensibles.
Los sentidos del cuerpo astral y las glándulas endocrinas se hallan en íntima correspondencia. Dondequiera haya un plexo
nervioso, allí hay un chakra del cuerpo astral.
Dentro del cuerpo astral está la mente, la voluntad, la conciencia, el espíritu, etc.
Con el despertar de las siete iglesias, el cuerpo astral se llena de gloria y de belleza.
Así es cómo nos transfiguramos y glorificamos totalmente.
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Capítulo 4.- La Serpiente de Metal
Entre la mujer y la serpiente existe enemistad desde que salimos del Edén. La serpiente engañó a Eva, y desde ese instante
comienza el conflicto. Jehová dijo a la serpiente: “Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los
animales del campo; sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar” (Génesis 3: 14-15).
El mundo se llenó de lágrimas desde que la serpiente fue maldita. La mujer hiere a la serpiente en la cabeza y la serpiente se
venga de la mujer hiriéndola en el calcañar. Entonces nacemos llorando y morimos llorando.
Moisés en el desierto levantó la serpiente de metal sobre la vara. Esa serpiente se convirtió en la vara misma. La lucha es
terrible: “cerebro contra sexo, sexo contra cerebro y corazón contra corazón”. Tenemos que domar y levantar la serpiente de
metal sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto.
Tenemos que descender a la novena esfera (el sexo) para trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres
y dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por allí. En la unión del phalo y el útero se halla la clave de todo poder. Levantad
bien vuestra copa y cuidad de verter ni siquiera una sola gota del vino sagrado. Matad el deseo, matad hasta la sombra misma del
deseo. Hay que celebrar las bodas de Caná y transmutar el agua en vino. Cuando el hombre es casto, puede levantar la serpiente
ígnea de nuestros mágicos poderes por el canal central de la médula espinal. El fuego pentecostal tiene poder para abrir las siete
iglesias. Cuando los átomos solares hacen contacto con los átomos lunares en el hueso coxígeo cerca del triveni, entonces adviene el
fuego sagrado de Pentecostés. La serpiente ígnea se levanta desde el fondo sagrado del arca. Esa arca del testamento son los
órganos sexuales.
En el Sanctum Sanctorum del templo de Salomón, el arca resplandecía como un relámpago terriblemente divino. A los lados
derecho e izquierdo del arca de la ciencia había dos querubines que se tocaban con sus alas. Esos dos querubines sacratísimos se
hallaban en la actitud del hombre y de la mujer durante la cópula.
Dentro del arca se encontraban la vara de Aarón (símbolo del phalo), la copa o gomor conteniendo el maná del desierto
(símbolo del útero) y las Tablas de la Ley, sin las cuales es imposible el desarrollo de la terrible serpiente de metal.
Esa divina serpiente se llama Kundalini. Devi Kundalini sólo despierta con los encantos inefables del amor. Lo importante es no
gastar el vino sagrado. En la cámara del vino sólo la voluntad nos puede salvar. El Kundalini sube lentamente por el canal medular.
Las siete iglesias están en el canal medular. El Kundalini abre las siete iglesias.
La preciosa luz blanca inmaculada y divina que irradian los ángeles tiene su origen en el candelero de su médula espinal.

La médula espinal es el sagrado candelero del Templo.
El candelero de oro macizo del templo de Salomón tenía siete brazos. Este candelabro es la médula espinal con sus siete
iglesias.
A la derecha e izquierda del candelero están las dos olivas del templo, “Los dos ungidos de aceite”.
Cuando trabajamos con el arcano A.Z.F., entonces el agua y el fuego de la novena esfera suben por entre estos dos canales
simpáticos (Idá y Pingalá) hasta el cáliz (cerebro).
El santo mártir Miguel de Molinos, dijo:
“La más sutil saeta que nos tira la naturaleza, es inducirnos a lo ilícito (fornicación) con pretexto de necesario y provechoso. ¡Oh,
cuántas almas se han dejado llevar y han perdido el espíritu por este dorado engaño! No gustarás jamás del silencioso maná, quod
nemo noscit nisi qui accipit, si no vences perfectamente (al yo animal) hasta morir en ti mismo. Porque el que no procura morir a
sus pasiones, no está bien dispuesto para recibir el don de entendimiento, sin cuya infusión es imposible que entre en la introversión y
se mude en el espíritu, y así los que están fuera, viven sin él.
Resígnate y niégate en todo, que, aunque la verdadera negación de sí mismo es áspera a los principios, es fácil en medio y al fin es
suavísima. Conocerás que estás muy lejos de la perfección, si no hallas a Dios en todas las cosas. El puro, perfecto y esencial amor,
sabrás que consiste en la cruz, en la voluntaria negación y resignación, en la perfecta humildad, pobreza de espíritu y desprecio de ti
mismo.
En el tiempo de la rigurosa tentación, desamparo y desolación, importa entrarte y estarte en lo íntimo de tu centro, para que sólo
mires y contemples a Dios, que tiene su trono y quietud en el fondo de tu alma. La impaciencia y amargura de corazón
experimentarás que nacen del fondo del amor sensible, vacío y poco mortificado. Conócese el verdadero amor y sus efectos, cuando
el alma se humilla profundamente y quiere verdaderamente ser mortificada y menospreciada”.
Si tú quieres encender tu candelabro de siete brazos, recuerda que ésta es la senda del filo de la navaja. Esta senda está llena
de peligros por dentro y por fuera.
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Capítulo 5.- La Meditación Interna
En la escuela del sufismo encontramos descritos los siete grados de éxtasis, por los cuales el místico alcanza el estado perfecto
del alma.
El sufismo es la escuela del éxtasis. Allí se revela la estación del nivel con el secreto, porque es el estado interior de la vida en
Dios.
En la senda de la paz interior debemos hacer la voluntad del Padre así en los cielos como en la tierra. Esta conformidad con el
yugo suave nos lleva por el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz.
Todo aquel que trabaje en el magisterio del fuego, debe aprender a meditar en las siete iglesias.
El místico debe concentrarse profundamente en el Cordero inmolado. El místico debe orar suplicándole al Adorable que le
despierte el chakra, disco, rueda o facultad anhelada.
Después de hecha la súplica, debe el místico buscar su refugio en la nada. La mente debe quedar silenciosa y quieta.

Cuando la mente está en silencio, cuando la mente está quieta, entonces viene la iluminación, el éxtasis.
El sueño combinado con la meditación produce éxtasis.
Dios busca a la nada para llenarla.
El éxtasis tiene siete grados de poder:
El primero es el fuego que nos instruye y enseña.
El segundo es la unción gnóstica, la cual es un suave licor solar que, difundiéndose por toda el alma, la enseña, corrobora y
dispone para encarnar la verdad.
El tercero es la exaltación mística del discípulo humilde y sincero.
El cuarto es la iluminación.
El quinto es la dicha interna de la divina dulzura emanada de la preciosa fuente del Espíritu Santo. Este gozo es para aquellos
que tienen conciencia continua.
El sexto es la decapitación del yo.
El séptimo es la iniciación venusta, la encarnación del Hijo del Hombre dentro de nosotros mismos.
Existen otros grados de contemplación y éxtasis, como son: raptos, licuefacción, deliquio, júbilo, ósculo, abrazo, transformación,
etc.
Cuando nuestra mente se sumerge en la nada, el Cordero entra en el alma para cenar con ella. Esa nada es el medio para que
el Bienamado obre dentro de tu alma, despertando centros y haciendo maravillas. Por esa nada viene el divino esposo para
desposarse con su alma, en el tálamo nupcial del paraíso.
Por este camino volvemos a la inocencia del paraíso. El alma sumergida en esa nada pasará con éxito los espirituales martirios
y los interiores tormentos. Dios busca a la nada para llenarla.
La meditación interna produce cambios en nuestros cuerpos internos. Entonces viene el despertar de la conciencia. Todos los
seres humanos viven en los mundos suprasensibles con la conciencia dormida. La meditación provoca el solemne despertar de la
conciencia.
Ese despertar es como un relámpago en la noche. El despertar de la conciencia viene durante el sueño normal de nuestro
cuerpo físico. Cuando el cuerpo duerme, nosotros nos movemos en nuestros vehículos internos.
Cuando el cuerpo duerme, el alma viaja por los mundos superiores. Con el despertar de la conciencia, dejamos de soñar.
Entonces vivimos en los mundos internos en un estado de vigilia intensificada. Eso es lo que se llama “conciencia continua”.
Aquel que ha despertado la conciencia vive despierto en los mundos superiores.
En los mundos suprasensibles sentimos la beatitud mística de la luz inefable.
Allí el pasado y el futuro se hermanan dentro del eterno ahora. No hay mayor placer que aquel de sentirse el alma
desprendida.
Entonces saboreamos el néctar divino de lo eternal y, llenos de alegría, nos entramos por las puertas de los templos entre las
inefables melodías de los grandes misterios.
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Capítulo 6.- La Iglesia de Éfeso
La iglesia de Éfeso se halla situada exactamente entre los órganos sexuales y el ano. Ésta es la iglesia coxígea. Dentro de esta
iglesia, la serpiente sagrada duerme encerrada entre su silente quietud, aguardando el instante supremo de ser despertada. La
serpiente maravillosa despierta entre los encantos milagrosos del amor. La «Flauta Encantada» de Mozart nos recuerda los profundos
misterios de la serpiente sagrada.
La iglesia de Éfeso es una flor de loto místico. Esta flor tiene cuatro pétalos, y todo aquel que medita profundamente en la
iglesia de Éfeso, penetra en las regiones subterráneas de la tierra. Entonces los gnomos o pigmeos nos enseñan sus misterios. El
tattva prithví resplandece de gloria en la iglesia de Éfeso.
Los misterios del lingam-yoni se hallan ocultos en la iglesia de Éfeso.
“Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso (el Verbo comunica al ángel atómico de la iglesia de Éfeso): el que tiene las siete
estrellas en su diestra (el Hijo del Hombre), el cual anda en medio de los siete candeleros de oro (el candelabro de siete brazos),
dice estas cosas (las virtudes que se necesitan para abrir la iglesia de Éfeso): Yo sé tus obras, y tu trabajo y paciencia (la
paciencia es la condición que se necesita para abrir esta iglesia), y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se
dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos (porque son fornicarios). Y has sufrido (con sufrimiento y paciencia
abrimos la iglesia de Éfeso) y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor (el primer amor es el Amado Eterno, el Dios Interno, el Inefable; cuando el alma abandona al
Bienamado sufre entonces lo indecible). Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras (crear
sin fornicar); pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido (cuando el hombre
derrama el vino sagrado del templo, comete sacrilegio; entonces la serpiente de fuego baja una o más vértebras, según la magnitud de
la falta; así el candelero es quitado de su lugar, y el dolor del remordimiento afligirá tu corazón). Mas tienes esto, que aborreces los
hechos de los nicolaítas; los cuales yo también aborrezco (Ap. 2: 1-5).
Cuando el sacerdote derrama el vino sagrado del altar, la bendita Diosa Madre del Mundo se cubre el rostro con su velo y llora
amargamente. Entonces el Bienamado se crucifica en su cruz y toda la Naturaleza se estremece llena de terror.
El vino sagrado es el semen de Benjamín. Ese semen contenido en el cáliz de Benjamín, el amado hijo de Jacob, es una mezcla
de vino y agua.
Cuando el sacerdote derrama el vino del templo, la serpiente encantada desciende hacia los infiernos atómicos del hombre y se
convierte en la cola de Satán.
En los antiguos tiempos hubo gigantes sobre la tierra que cometieron ese sacrilegio.
Las ciudades de Cartago, Tiro y Sidón también fueron asoladas por ese crimen. Los cananeos cometieron también ese
sacrilegio.
Los misterios de Vulcano fueron traicionados y el hombre se hundió en el abismo.
Esos son “los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco” (Ap. 2: 6).
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Capítulo 7.- La Iglesia de Esmirna
La iglesia de Esmirna es el chakra prostático. Apas es el tattva de este chakra. “Todos vosotros seréis dioses si salís de
Egipto y atravesáis el Mar Rojo”.

Canta el divino varón, canta la mujer inefable. Cantan los dos, varón y varona. Cantan los dos la ópera sublime de los siglos.
Esa ópera de luz comienza en el Edén y termina en el Edén. La voz del sublime varón es heroica, es terrible como el rayo que
centellea, como el trueno omnipotente. La voz de ella es tan dulce y melodiosa como la «Flauta Encantada» de Mozart, o como la voz
milagrosa de una sirena del gran océano. Este dúo conmovedor, este connubio amoroso del Verbo hace fecundas las aguas de la vida.
Cuando la serpiente de fuego alienta sobre las aguas del Edén, se abre la iglesia de Esmirna entre el augusto tronar del
pensamiento.
Arrodillémonos para contemplar el loto milagroso de seis pétalos, el loto del Nilo, el chakra prostático sobre el cual se posan las
nereidas del gran océano.
Orad y meditad en el chakra prostático. Cuando el Bienamado despierta este chakra, nos convertimos en reyes elementales de
las aguas.
Este chakra nos da conciencia consciente sobre la Naturaleza de todos los seres que habitan los mundos internos.
El que bebe de las aguas puras de vida, nunca jamás volverá a tener sed. Las aguas purísimas del Edén son el espejo divino del
amor.
El cisne de inviolable blancura se posa sobre la flor del loto. Entre los arrullos conmovedores de la Naturaleza, despierta el
cisne del amor.
“Y escribe al ángel (atómico) de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que fue muerto y vivió (en todo aquel
que recibe la iniciación venusta) dice estas cosas: Yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza (tribulación y pobreza son
condiciones fundamentales para abrir la iglesia de Esmirna), pero tú eres rico (espiritualmente), y la blasfemia de los que se dicen
ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el
diablo ha de enviar algunos de vosotros a la cárcel (del dolor), para que seáis probados, y tendréis tribulación de diez días
(es decir, tendréis tribulación mientras estéis sometidos a la rueda de la reencarnación y el karma). Sé fiel hasta la muerte y yo te
daré la corona de la vida” (Ap. 2: 8-10).
Quien recibe la Corona de la Vida se libera de la rueda de la reencarnación y el karma. La Corona de la Vida es triuna. Tiene
tres aspectos:
1.- El Anciano de los Días
2.- El Hijo Adorable
3.- El Espíritu Santo, muy sabio.
La Corona de la Vida es el Hombre-Sol, el Rey-Sol tan festejado por el emperador Juliano. La Corona de la Vida es nuestro
incesante hálito eterno, para sí mismo profundamente ignoto, el rayo particular de cada hombre, el Cristo. La Corona de la Vida es
Kether, Chokmah y Binah (Padre, Hijo y Espíritu Santo).
Aquel que es fiel hasta la muerte, recibe la Corona de la Vida.
En el banquete del Cordero resplandecen como soles de amor, los rostros inefables de todos aquellos santos que lo han
encarnado. El blanco mantel inmaculado está teñido con la sangre real del Cordero inmolado.
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda”
(Ap. 2: 11).
El que no venciere, se divorciará del Bienamado y se hundirá en el Abismo. Aquellos que entran en el Abismo pasarán por la
muerte segunda. Los demonios del Abismo se van desintegrando lentamente a través de muchas eternidades. Esas almas se pierden.
El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda.

“Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la Corona de la Vida” (Ap. 2: 10).
Al que sabe, la palabra da poder; nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino aquel que lo tiene encarnado.
Cuando recibimos la Corona de la Vida, el Verbo se hace carne en cada uno de nosotros.
Todo santo que alcanza la iniciación venusta recibe la Corona de la Vida.
Nuestro amantísimo Salvador Jesucristo, alcanzó la iniciación venusta en el Jordán.
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno
de gracia y de verdad” (Juan 1: 14).
“La Luz vino a las tinieblas; pero las tinieblas no la conocieron” (Juan 3: 19).
Él es el Salvador, porque nos trajo la Corona de la Vida y dio su sangre por nosotros.
Necesitamos llegar a la suprema aniquilación del yo, para recibir la Corona de la Vida.
Necesitarnos resucitar al Cordero dentro de nosotros mismos. Necesitamos las pascuas de resurrección.
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Capítulo 8.- la Iglesia de Pérgamo
El vientre bendito de la Diosa Madre del mundo es el Edén. Nosotros salimos del Edén por la puerta del sexo, y sólo por esa
puerta podremos entrar al Edén. En el huerto del Edén hay dos árboles milenarios: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol
de la vida.
“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar
la sabiduría; y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos
de entrambos y conocieron que estaban desnudos; entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales” (Génesis 3:
6, 7).
Han pasado dieciocho millones de años y todavía estamos desnudos. Si queremos regresar al Edén, debemos vestirnos de
reyes y sacerdotes de la Naturaleza, según el orden de Melquisedec, Rey del Fuego.
La iglesia de Pérgamo es la iglesia del fuego. Este chakra es una preciosa flor de loto, con diez hermosísimos pétalos,
saturados de felicidad. Este chakra está situado en la región del ombligo, y controla el hígado, el estómago, etc. El color de este
chakra es como el de las nubes cargadas de rayos, centellas y fuego vivo. Dentro de este chakra existe un espacio triangular. En ese
espacio inefable se halla la región del fuego, la región del Agni-Tattva.
Meditando en este chakra podremos caminar por entre el fuego sin quemarnos. El que desarrolle este chakra no temerá al
fuego y podrá permanecer horas enteras dentro del fuego, sin recibir ningún daño.
“Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-negro, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el
rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron tres varones atados
dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí que yo veo cuatro varones sueltos, que se
pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces
Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-negro, siervos del Dios
Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-negro salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los

gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder
alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado; sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor
de fuego tenían” (Daniel 3: 23-27).
Cuando meditamos en este chakra, penetramos en el Edén. Allí encontramos a los seres humanos todavía desnudos. Sólo los
hermanos del templo estamos vestidos con las vestiduras del fuego. Desarrollando este chakra nos convertimos en reyes del fuego.
Cuando la serpiente sagrada sube y llega a la altura del ombligo, se abre la iglesia de Pérgamo. Meditando internamente en este
precioso loto del vientre, se nos confiere el poder de gobernar el fuego.
Avivad la llama del espíritu con el néctar divino del amor.
El fuego quema las escorias del mal. Arroja del santuario de tu alma a los demonios del deseo.
Tu alma debe ser tan pura como la gota del rocío que, vibrando de amor, se sumerge deliciosamente entre los pétalos fragantes
de las rosas. Protege a tu alma contra las acechanzas del yo, mata no sólo el deseo, sino hasta las sombras mismas del árbol del
deseo.
Recuerda que el semen cristónico es la materia prima de la Gran Obra. Limpia tu alma de todo deseo, sé casto. Si tú estás
seguro de haber aniquilado todo deseo, analízate a fondo; busca y rebusca en el fondo profundo de tu alma. Puede suceder que el yo
te esté traicionando en otros niveles de conciencia.
Subyuga tus sentidos, controla tu mente, mata todo deseo de vida, no desees nada.
“Y escribe al ángel (atómico) de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos (el Hijo del Hombre),
dice estas cosas: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás (en la región del ombligo está la silla de
Satán; sin embargo, el ángel atómico de Pérgamo es fiel); pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en
que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde Satanás mora” (Ap. 2: 12-13).
Realmente Antipas fue un hombre que existió. Ese hombre fue un santo mártir que murió asesinado cuando predicaba la
palabra del Señor. Aquel lugar donde Antipas fue asesinado realmente era morada de Satán. Era una sinagoga de Satanás. Este
hecho fue histórico.
En el chakra del ombligo existe un átomo nuclear tenebroso. El yo se halla íntimamente relacionado con ese átomo. Esa es la
silla de Satán.
“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a
Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación
(todas estas vulgares pasiones son de Satán; en la región del ombligo está la silla de Satán; en el campo del estómago está la
glotonería, la embriaguez, etc.). Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la cual yo aborrezco”
(Ap. 2: 14-15).
Sólo la santidad y castidad absoluta nos convierten en ángeles. Los nicolaítas derraman el vino sagrado del templo, gastan el
aceite de la lámpara y quedan en tinieblas. Los nicolaítas derraman la materia prima de la Gran Obra en prácticas de Alkimia sexual.
Ese es el tantrismo negro.
“Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos, con la espada de mi boca” (Ap. 2: 16).
Esto ya está sucediendo. Debemos saber que, desde el año 1950, un Verbo está peleando contra ellos con la espada flamígera.
Los nicolaítas se están hundiendo en el Abismo. Los nicolaítas se convirtieron en demonios terriblemente perversos.
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido (el
maná de la sabiduría crística), y le daré una piedrecita blanca (la piedra filosofal, el sexo), y en la piedrecita un nombre nuevo
escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe”. (Ap. 2: 17).
Ese nombre nuevo es el nombre de nuestro Dios Interno, el nombre del Hijo del Hombre.

Las virtudes que se necesitan para abrir la iglesia de Pérgamo, son: castidad, lealtad, fe y obediencia al Padre.
El iniciado no puede ser glotón, ni borracho ni fornicario. Los nicolaítas fornicando desarrollan tenebrosos poderes mágicos.
El iniciado debe ser templado, fiel, casto, humilde y obediente.
Índice

Capítulo 9.- La Iglesia de Tiatira
Cuando el fuego serpentino llega a la altura del corazón, se abre la iglesia de Tiatira. La oración y la meditación interna
desarrollan y desenvuelven el chakra del corazón tranquilo. En el corazón existen siete centros sagrados que corresponden a los siete
grados de poder del fuego. El corazón es el santuario del amor.
Cuídate del amor sensual. No mezcles con el éxtasis sagrado algún amor egoísta. El amor es tan puro como el lucero de la
mañana. El amor es universal, el amor es impersonal, inefable, desinteresado.
Sed caritativos. Cuando nosotros criticamos la religión de otros, pecamos contra la caridad cristiana. Cultivad el respeto y la
veneración. Respetad las creencias ajenas. Respetad la religión de tu prójimo. No trates de obligar a otros a que piensen como tú. No
critiques. Recuerda que cada cabeza es un mundo. No peques más contra la caridad del Cristo.
La humanidad se divide y subdivide en grupos. Cada grupo necesita su sistema especial de enseñanza. Cada grupo necesita su
escuela, su religión, su secta.
Esos son los mandamientos del Bendito.
Cuando criticamos a otros, violamos la ley del corazón tranquilo.
Si tú eres capaz de dar hasta la última gota de tu sangre por amor a la pobre humanidad doliente, eres entonces uno de los
nuestros.
Aquel que quiera llegar hasta el altar de la iniciación, debe convertirse en un cordero inmolado sobre el altar del supremo
sacrificio.
Es necesario amar a los que nos odian, besar la mano adorable del que nos azota, limpiar las sandalias del que nos humilla.
Si un pobre mendigo te invita a su mesa, come con él, porque ese pobre mendigo es nuestro hermano. Si un leproso parte un
pan y te ofrece un pedazo, recíbelo y cómelo, porque ese pobre leproso es vuestro hermano, no lo desprecies.
Sed siempre el último. No aspires a ser el primero. Siéntate en los últimos puestos; no ocupes jamás el primer puesto.
Recuerda que tú no eres más que un pobre pecador. No presumas de perfecto porque perfecto sólo es tu Padre que está en secreto.
Tu Dios interno está lleno de gloria; pero tú no eres sino un pobre gusano que se arrastra por el lodo. Tú no eres perfecto.
No guardes resentimientos con tu prójimo, recuerda que tu prójimo tampoco es perfecto. No seas rencoroso ni vengativo.
Amad, perdonad, besad con amor la mano del verdugo que te azota. Es necesario que tu Yo se aniquile para que aquel Gran Señor de
la Luz entre en tu alma.
Vístete de luz, hermano. Escuchad los diez místicos sonidos del corazón tranquilo:
El primero es como la voz del Hijo del Hombre, fecundando a las aguas del Génesis para que brote la vida.

El segundo es el sonido Chin-Bhini.
El tercero es el supremo sonido de la gran campana cósmica, que dimana del rayo interno de cada hombre.
El cuarto es el estruendo interno de la tierra, cuyas solemnes vibraciones se repiten dentro del cuerpo de cada hombre.
El quinto es como el delicioso sonido del laúd.
El sexto es el címbalo de los dioses inefables resonando entre el cáliz de cada flor bendita.
El séptimo sonido es el de la flauta encantada, cuyas virginales melodías nos llevan a la suprema dicha de los jardines del
nirvana.
El octavo sonido es el del bombo.
El noveno el de la exótica variación de un doble tambor.
El décimo es el de los siete truenos que repiten sus voces.
Cuando llegamos a la hora nona, crucificados en la cruz del Gólgota, exclamamos con gran voz diciendo: “Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23: 46). El supremo instante de la hora nona adviene entre relámpagos terribles y palabras y
voces y truenos (los siete truenos repiten las voces del Eterno).
La séptima palabra sólo la saben pronunciar aquellos que pasaron por la muerte suprema del Yo, del Mí mismo, del Ego.
La lucha con Satán fue terrible. La mujer siempre cierra el sepulcro de los iniciados con una gran piedra (la bendita piedra
filosofal).
La lanza suprema del dolor atraviesa el corazón de los grandes iniciados, y de su herida brota sangre y agua.
La materia prima de la Gran Obra es el vino sagrado.
Meditando internamente en el loto del corazón, escucharéis los diez místicos sonidos. Meditando en el loto del corazón,
controlaremos el tattva Vayú, y se nos conferirá poder sobre los vientos y huracanes. El loto del corazón tiene quince pétalos que
resplandecen con el fuego del Espíritu Santo.
Dentro del chakra del corazón existe un espacio hexagonal del color inefable del azabache. Allí resuenan como una sinfonía de
Beethoven los diez místicos sonidos de la iglesia de Tiatira. Los grandes ritmos del Mahaván y del Chotaván sostienen al Universo
firme en su marcha. Los ritmos del fuego son el fundamento de las exquisitas armonías del diapasón cósmico. Si tú, durante el éxtasis
visitas el nirvana, debes cumplir con el sagrado deber de cantar allí de acuerdo con los ritmos del fuego. Así nos ayudas con tu verbo.
El Universo se sostiene por el Verbo.
Si quieres aprender a viajar conscientemente por los mundos internos, debes desarrollar el chakra del corazón. Si quieres llegar
hasta el Cristo, matad el deseo. Sed como el limón. Si quieres aprender a poner tu cuerpo en estado de Jinas, debes desarrollar el
chakra del corazón. Por el sistema de la meditación interna, podemos desarrollar el chakra del corazón tranquilo.
“Y escribe al ángel (atómico) de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus
pies semejantes al latón fino, dice esto: Yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras
postreras son más que las primeras” (Ap. 2: 18-19).
Caridad, servicio, fe y paciencia. Estas son las virtudes que se necesitan para abrir la iglesia de Tiatira.
“Mas tengo unas pocas cosas contra ti: que permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñar a mis
siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos” (Ap. 2: 20).

Jezabel simboliza a la mujer ramera vestida de púrpura y escarlata. Es la mente intelectual que nos enseña a fornicar y a
comer cosas ofrecidas a los ídolos. Jezabel es política, periodismo, diplomacia, ciencia materialista, intelectualismo de toda especie,
etc. En los antiguos tiempos, Jezabel enseñó a los hombres a comer en los templos de magia negra comidas ofrecidas a los ídolos.
Jezabel significa intelectualismo, banqueteos, borracheras, orgías, glotonería, fornicación, adulterio, ciencia materialista, etc. Los
símbolos de Jezabel son el pavo o guajolote y el cerdo.
“Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación; y no se ha arrepentido. He aquí, yo la echo en cama, y
a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieran de sus obras” (Ap. 2: 21-22).
Jezabel es la mente satánica que no ha querido arrepentirse de sus malas obras. Los tiempos del fin ya llegaron y Jezabel y
todos aquellos que adulteran con ella serán echados en lecho de dolor. Con Jezabel adulteran los moradores de la tierra y los
potentados del oro y de la plata, y los buitres de la guerra, y los intelectuales que aborrecen al Eterno.
“Y heriré de muerte a sus hijos (los hijos de Jezabel son los moradores de la tierra, los intelectuales y los mercaderes de lino
fino, y de oro, y de plata, y de seda, y de grana, y de toda madera preciosa, y de cobre, y de hierro, y de mármol). Y todas las
iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras”
(Ap. 2: 23).
Cuando los chakras renales resplandecen con inmaculada blancura como la flor de loto, es porque hemos llegado a la castidad
suprema.
Cuando los chakras renales están teñidos con color de sangre y de pasión, ¡Ay de nosotros! porque somos fornicarios, y el
Verbo nos arroja con su espada, al Abismo. ¡Ay de los moradores de la tierra!
El Verbo escudriña los riñones y los corazones y da a cada uno de nosotros según sus obras. El que quiera abrir la iglesia de
Tiatira debe tener mente de niño. Los que adulteran con Jezabel (que se dice profetisa), no pueden conocer la sabiduría del corazón
tranquilo.
El sendero secreto del corazón es sabiduría y amor. La sabiduría del sello del corazón es para los niños, es decir, para aquellos
que no adulteran con Jezabel (que se dice profetisa). Si quieres abrir la iglesia de Tiatira, debes reconquistar la infancia perdida.
Jezabel es Satán; Jezabel es el Yo, el Mí mismo, el Ego que llevamos dentro.
“Pero a vosotros, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, y no han conocido las
profundidades de Satanás, yo os digo: No enviaré sobre vosotros otra carga; empero, la que tenéis, tenedla hasta que yo
venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes; y las regirá
con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. Y le daré la
estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” (Ap. 2: 24-29).
Cuando decapitamos y disolvemos el Yo, el Mí mismo, entonces recibimos la iniciación venusta. Aquél que recibe la iniciación
venusta, encarna a su estrella. Es urgente saber que la estrella crucificada en la cruz, es el Cristo de los Abraxas.
La estrella es el Hijo del Hombre, la verdad. Nadie puede buscar la verdad. La verdad no puede ser conocida por el Yo. Nadie
puede buscar la verdad. Nadie puede buscar lo que no conoce. Jezabel (que se dice profetisa) no puede conocer la verdad. La
verdad no puede ser estudiada, leída o reconocida por la mente. La verdad es absolutamente distinta a todo aquello que puede ser
leído, estudiado o reconocido por la mente. La verdad adviene a nosotros cuando hemos decapitado y disuelto al Yo.
Las distintas verdades de las gentes no son sino proyecciones de la mente. Los tiempos del fin ya llegaron, y todos aquellos
que adulteran con Jezabel (que se dice profetisa), serán quebrantados como vaso de alfarero.
Cuando un devoto entra en la cámara del espíritu puro, siente un delicioso terror. Esa cámara sagrada está iluminada por una
luz inmaculada y divina, que da vida y no hace sombra en el camino de nadie. Todo aquel que haya llegado a las alturas de la
contemplación y de la iluminación, verá en esta cámara del espíritu puro el cuadro viviente del acontecimiento del Gólgota. Ningún
genio de la tierra hubiera podido pintar tanta belleza. Aquel cuadro tiene vida propia. Sangran los estigmas del Adorable, y su sangre
tiñe de rojo la tierra del Gólgota. Sus amantísimas sienes, atravesadas por las crueles espinas de la corona del martirio, sangran
dolorosamente, y de su costado herido por la lanza de Longinos, mana sangre y agua. Aquel cuadro tiene vida en abundancia. El sol
se oculta entre su lecho de púrpura. A los pies del Calvario están los cráneos de los ajusticiados y la sombra de la muerte. No temas,

fiel devoto; mirad, la sombra de la muerte se levanta, no temas, véncela.
Recuerda que el Señor venció a la muerte. “Huye delante de mis pasos hasta la consumación de los siglos, tú serás mi
esclava, y yo seré tu señor”.
Ella ha huido, pero mirad lo que hay en el centro del santuario. Ese es el administrador. ¡Míralo! Es un gigantesco espectro
vestido al estilo de los príncipes de la Edad Media.
Es el príncipe de este mundo, altivo y perverso. Es tu propio Yo.
Decapítalo con tu espada flamígera, y luego disuélvelo con rigurosas purificaciones.
Así llegaréis a la iniciación venusta.
Entonces encarnaréis la Verdad.
El Verbo se hará carne en ti.
Encarnaréis al Hijo del Hombre y recibiréis la Estrella de la Mañana.
Índice

Capítulo 10.- La Iglesia de Sardis
Cuando el fuego serpentino que asciende victorioso llega a la altura de la glándula tiroides, se abre la iglesia de Sardis.
El chakra laríngeo tiene dieciséis hermosos pétalos que resplandecen llenos de gloria con el fuego sagrado de Pentecostés.
Este hermoso chakra parece una misteriosa luna llena, resplandeciendo como un poema inefable entre las melodías
conmovedoras del éter infinito. Meditando profundamente en este chakra, se despertarán sus ocultos y terribles poderes. Con el
desarrollo del chakra laríngeo podremos conservar el cuerpo hasta durante las grandes noches cósmicas, sin que el Pralaya pueda
desintegrarlo. Con el desarrollo del chakra laríngeo logramos el sintetismo conceptual. Los grandes maestros del nirvana no razonan.
El sintetismo conceptual y la intuición reemplazarán al proceso del razonamiento. El deseo y los razonamientos son del Yo.
Realmente, Satán es el razonador. Con el desarrollo del chakra laríngeo comprendemos el esoterismo de los libros sagrados. El tattva
Akasha es el tattva del chakra laríngeo. Con el desarrollo del chakra laríngeo conoceremos lo pasado, lo presente y lo futuro de todo
lo que existe en el Universo. Con el desarrollo del chakra laríngeo despertará el oído sagrado y podremos escuchar las palabras del
paraíso y las sinfonías inefables de los templos. Con el desarrollo del chakra laríngeo recibimos el poder de la comprensión. La
comprensión y la intuición reemplazarán a la razón.
La mente comprensiva no juzga ni traduce. El Yo juzga y traduce todo lo que ve al lenguaje de sus prejuicios, recuerdos,
errores y maldades.
“No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con
que medís, os volverán a medir” (Mateo 7: 1, 2). Vivid en estado de alerta percepción. Ved, oíd y comprended. No juzguéis para
que no seáis juzgados. Comprended todo, no convirtáis a Satán en traductor de todo aquello que veis y escucháis.
Reconquistad la inocencia del Edén. Tú, que meditas en la iglesia de Sardis, escucha las palabras inefables del nirvana.
¿Habéis asistido alguna vez al banquete de los nirvanis?
¡Mira! ¡Qué seres tan divinos! Estos santos maestros visten con túnicas de diamante, la túnica de Dharmasayas. Sobre la

mesa del banquete hay tres vasos conteniendo tres bálsamos purísimos. El primero es el bálsamo rojo del fuego. El segundo es el
bálsamo verde del agua pura que da vida eterna. El tercero es el bálsamo blanco inmaculado y puro del espíritu.
Bebe de esos tres vasos, y nunca jamás volverás a tener sed.
¡Ah!... Cuando tus palabras sean puras y bellas como las voces del paraíso, cuando cada frase vuestra sea amor, belleza,
armonía... ntonces tu laringe creadora será como las notas divinas y encantadoras de un piano del nirvana. Como la melodía de un
templo, como el verbo de esos santos maestros que asisten al banquete del Cordero inmolado.
Nunca hables palabras vanas. Nunca digas palabras inmodestas.
La garganta es un útero donde se gesta la palabra. Los dioses crean con el poder del verbo. El Kundalini es creador con el
verbo. El Kundalini es creador en la laringe. El órgano sexual de los dioses es la laringe creadora.
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Éste era en el principio con Dios. Todas
las cosas por él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho, fue hecho” (Juan 1: 1-3). El Ejército de la Voz es el Cristo.
Cuando amaneció la vida, los dioses nos enseñaron las divinas leyes cantando en su lenguaje de oro.
Cuando el corazón del sistema solar comenzó a palpitar después de la noche profunda, el Ejército de la Voz fecundó el caos
para que brotara la vida.
Los siete Señores Sublimes cantaron los ritmos del fuego. En cada uno de los siete templos oficiaron los dioses y sus Isis.
Cada uno de los siete y sus Isis cantaron los rituales del fuego. En cada una de las siete iglesias un sacerdote, una Isis y un coro de
ángeles (hombre, mujer, coro; varón, varona, coro).
El connubio sexual de la palabra creadora fecundó a las aguas del caos para que brotara la vida. Así nació el Universo. El
fuego sexual del Verbo fecundó a las aguas del Génesis.
En el principio el Universo fue sutil, puro e inefable. Después de sucesivas condensaciones, el Universo adquirió su actual
estado denso, grosero, material.
“Y escribe al ángel (atómico) de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice
estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre (de tu Dios Interno), que vives, y estás muerto (porque no lo has
encarnado). Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir (confirma la muerte de tu Yo), porque no he hallado
tus obras perfectas delante de Dios” (Ap. 3: 1-2).
Recuerda que todas las obras del Yo son malas. Resuélvete a morir, quítale al Yo su alimento y él se desintegrará. El alimento
del Yo son los defectos. No justifiques tus defectos, no los condenes, compréndelos. Cuando hacemos conciencia consciente de
nuestros propios defectos, éstos se desintegran. El Yo sin alimento muere. Primero hay que decapitar a Satán y luego disolverlo. Tú lo
sabes.
“Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como
ladrón, y no sabrán en qué hora vendré a ti” (Ap. 3:3). Recuerda que los tiempos del fin ya llegaron, estamos en ellos. De un
instante a otro vendrá el gran cataclismo del fuego. Tú lo sabes. El Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se aguarde.
“Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras
blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles (todo aquel que lo encarne, es un vencedor). El que tiene
oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” (Ap. 3: 4-6). Recordad que el vino sagrado es el ens seminis. Tú lo sabes.
Todo el poder del Verbo se halla encerrado en el ens seminis. La inserción del phalo vertical en el cteis horizontal forma el
staurós de los gnósticos. El cteis es la casa del phalo. La creación es la casa del Verbo. En el cteis y phalo bien unidos, se halla la
clave secreta para despertar el fuego. Lo importante es evitar el orgasmo para impedir que la materia prima de la Gran Obra salga de
su recipiente. Nuestra divisa es Thélema (voluntad). En el ens seminis está contenido todo el ens virtutis del fuego sagrado. Sin

embargo, como algunos clínicos afirman que esta operación científica puede perjudicarnos (laedere) de diversas formas, nosotros
decimos que esto no es así, puesto que el ens seminis se transmuta totalmente en luz y fuego. Sucede que dentro de nuestros órganos
creadores existe una cocción lenta (digerere) que reduce el ens seminis a sus principios energéticos primordiales. Los átomos
solares y lunares del sistema seminal ascienden hasta el cerebro por entre sus dos canales simpáticos. Estos dos canales son dos
finos cordones que suben desde los testículos hasta el cerebro. En Oriente estos canales son Idá y Pingalá. Estos son los dos testigos.
Encended el fuego para que encarnéis el Verbo. Sin el fuego no podréis parlar el Verbo de Oro del primer instante.
Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto en el coxis, entonces despierta la serpiente ígnea de nuestros mágicos
poderes, y nos convertimos en llamas ardientes...
La inserción del phalo vertical en el cteis formal es la clave del fuego. Empero, cuidado con derramar el vino sagrado del
templo. Levantad vuestra copa; no derraméis el vino del altar. En el ens seminis existen los átomos de aquellos idiomas que parlamos
en nuestras pasadas vidas. Cuando esas sustancias atómicas de la palabra suben a la laringe creadora, entonces volvemos a parlar
esas lenguas. Sólo el Espíritu Santo puede darnos ese don de lenguas.
También existen en el ens seminis átomos transformativos de altísimo voltaje. Esos átomos nos transforman totalmente.
En el ens seminis viven los átomos de la gramática cósmica. El orto purísimo de la divina lengua, corre como un río de oro bajo
la selva espesa del sol.
Cuando el Verbo se hace carne en nosotros, hemos llegado a la beatitud perfecta. El que venciere será vestido con vestiduras
blancas porque es un Maestro del Día, un Maestro del Mahamanvántara. “Su nombre estará escrito en el libro de la vida y
confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles”.
Es necesario nacer de nuevo para entrar en el Reino de los Cielos.
El Verbo nace siempre de inmaculadas concepciones. El Verbo es siempre hijo de vírgenes purísimas. La madre del Verbo es
siempre una mujer. Jesús, crucificado en su cruz sangrando y lleno de dolor, dirigiéndose a su madre dijo: “Mujer, he ahí a tu hijo”
(Juan 19: 26). Refiriéndose a Juan que estaba junto a María. “Después dice al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella
hora el discípulo (Juan) la recibió consigo” (Juan 19: 27).
Juan se descompone en las cinco vocales, así:
I. E. O. U. A. N. Con estas cinco vocales formamos los mantrams. Juan es el Verbo, la Gran Palabra.
“De cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua (semen) y del espíritu (fuego), no puede entrar en el Reino
de Dios” (Juan 3: 5). Todos los 21 Versículos del capítulo 3 de San Juan, encierran el Gran Arcano.
El Arcano A.Z.F. es el Gran Arcano.
“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado” (Juan 3:
14). Aquél que lo encarne, lo levanta, lo resucita dentro de sí mismo.
“De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro
testimonio” (Juan 3: 11). Nuestro Divino Salvador da testimonio de lo que Él vio y experimentó por sí mismo. Jesús es hijo del agua y
del fuego. La madre del Verbo es siempre una mujer. “Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del
Hombre que está en el cielo” (Juan 3: 13). Debemos disolver el Yo. El Yo no vino del cielo, no puede subir al cielo. Sólo el Hijo del
Hombre sube al cielo porque descendió del cielo.
Todo vive por el Verbo. Todo se sostiene por el Verbo.
Las cinco vocales I. E. O. U. A., resuenan como un arpa milagrosa del cosmos infinito, en el fuego flamígero, en el aire
impetuoso, en las olas embravecidas, y en la perfumada tierra.
La vocal I hace vibrar el chakra frontal. La vocal E hace vibrar el chakra laríngeo. La vocal O hace vibrar el chakra del

corazón. La vocal U hace vibrar el chakra del plexo solar. La vocal A hace vibrar el chakra de los pulmones.
Una hora diaria de vocalización nos desarrolla y desenvuelve todos estos chakras, discos o ruedas magnéticas del cuerpo
astral. Deberá inhalarse por las fosas nasales el prana, la vida, y luego exhalarlo por la boca vocalizando. Cada vocal tiene su gran
poder. Hay que alargar y sostener el sonido de cada vocal para despertar los chakras.
Cuando morábamos en el Edén, todos estos sonidos de las vocales vibraban dentro de nuestro organismo. Ahora debemos
volver a despertar estos milagrosos sonidos de la Naturaleza en todos los chakras del cuerpo astral. Allá en la Arcadia, en aquellos
tiempos antiguos de la Naturaleza, éramos hombres paradisíacos. Desgraciadamente la lira de Orfeo cayó sobre el pavimento del
templo hecha pedazos.
Ahora debemos orar, meditar, transmutar y vocalizar para que el Ave Fénix resucite de entre sus propias cenizas.
Índice

Capítulo 11.- La Iglesia de Filadelfia
Entre cada nota exquisita del piano, entre cada melodía del nirvana, resplandece llena de mística alegría la iglesia de Filadelfia.
Cuando el fuego sagrado abre la iglesia de Filadelfia, despierta el chakra frontal. Este chakra se halla situado entre las dos cejas. El
místico se llena de éxtasis al contemplar esta flor de loto en el plexo cavernoso.
Entre los sublimes encantos de la noche estrellada, el loto inmaculado del entrecejo parece un poema de amor.
Esta preciosa flor de loto tiene su raíz en la glándula pituitaria. Resplandece el chakra frontal con los colores inmaculados de
las noches románticas del plenilunio. Realmente el chakra frontal tiene muchos esplendores divinos, pero sus pétalos fundamentales
son únicamente dos.
El desarrollo total y completo del chakra frontal significa suprema beatitud y liberación absoluta. El chakra frontal tiene ocho
poderes mayores, y treinta y seis menores.
El chakra frontal nos hace clarividentes. El clarividente debe tener mente de niño. Cuando el clarividente permite que el Yo sea
el traductor de sus visiones, entonces se convierte en calumniador de la gente.
El clarividente debe ser tan sencillo y humilde como la tímida y perfumada florecilla de la noche estrellada.
El clarividente deberá ser como un jardín sellado con siete sellos.
El verdadero vidente nunca dice que es vidente. El verdadero vidente debe ser humilde y modesto.
El vidente debe aprender a ver en ausencia del Yo. Ver sin traducir, ver sin juzgar.
El chakra frontal se desarrolla con la profunda meditación interna.
“Y escribe al ángel (atómico) de la iglesia en Filadelfia: Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de
David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre” (Ap. 3: 7). La llave de David es la llave del templo interno de cada
hombre. Debemos edificar el templo sobre la peña viva. La llave del templo es la llave del arca de la ciencia. Esa llave es el Arcano
A.Z.F. El Hijo del Hombre abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
No arrojéis piedras desde el interior del templo. No uséis la clarividencia para herir al prójimo, tened piedad para los que
sufren, piedad para los que lloran. No los hieras, ámalos. No convirtáis el templo en cueva de mercaderes.

“Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti (la puerta del chakra frontal), que ninguno
puede cerrar; porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy
de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y
adoren delante de tus pies, y sepan que yo te he amado” (Ap. 3: 8-9).
Judíos auténticos son únicamente los hijos del león de la tribu de Judá (los cristificados).
Aquellos que dicen ser judíos (iluminados) y no lo son, mienten entonces.
Realmente esa gente pertenece a la sinagoga de Satanás. Esa gente no puede entrar al templo de Filadelfia.
Cuando el clarividente es mago negro, el chakra frontal está controlado entonces por esa mujer Jezabel (que se dice profetisa).
El mago negro tiene clarividencia tenebrosa.
El chakra frontal del mago negro sólo funciona en el Abismo. En los infiernos atómicos de la Naturaleza, los tenebrosos
asumen el aspecto de maestros amigos de los Maestros, para hacer cosas horribles.
Cuando los clarividentes de Jezabel se ponen en contacto con esos tenebrosos disfrazados, entonces de hecho se convierten en
calumniadores del prójimo.
El verdadero clarividente iluminado no es capaz de calumniar al prójimo. El clarividente iluminado ve en ausencia del Yo. El
clarividente iluminado usa su facultad con suprema sabiduría para aconsejar y ayudar al prójimo.
Hay que decapitar a Jezabel. Hay que poner la clarividencia al servicio del Cordero Inmolado. Hay que profetizar con
sabiduría.
“Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir
en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra (ya estamos en la hora de la gran tentación). He aquí, yo vengo
presto; retén lo que tienes (el fuego) para que ninguno tome tu corona (no te la dejes quitar de Satán)” (Ap. 3: 10-11). No gastes
el vino sagrado. Sé casto.
“Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera; y escribiré sobre él el nombre
de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre
nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias” (Ap. 3:12-13).
En el ascenso hacia los mundos superiores, despierta el sexto sentido, la divina clarividencia.
Y escribiré sobre él, en su frente, el nombre del Cordero, y el nombre de la nueva Jerusalén de arriba (los mundos superiores),
donde somos recibidos con palmas y alabanzas y fiestas, cuando nos libertamos de los cuatro cuerpos de pecado.
Y la nueva Jerusalén desciende del cielo, de con mi Dios, ataviada como una esposa para recibir a su marido.
Índice

Capítulo 12.- La Iglesia de Laodicea
Cuando la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes llega a la glándula pineal, situada en el cerebro, entonces se abre la
iglesia de Laodicea.
La glándula pineal está situada en el tope superior del cerebro, y es la reina de las glándulas. Entre las glándulas pituitaria y
pineal existe un canalillo sumamente sutil, ya desaparecido en los cadáveres. Por ese canalillo debe pasar el fuego hasta el entrecejo.

Luego anda el fuego hasta la raíz de la nariz. Realmente allí hay un campo magnético especial donde mora el átomo del Padre.
Cuando aspiramos a la Gran Luz, entonces inhalamos billonadas de átomos aspirantes que penetran por las fosas nasales hasta el
campo magnético de la raíz de la nariz, donde está el átomo del Padre. Las glándulas sexuales y la glándula pineal se hallan
correlacionadas íntimamente. De la potencia sexual depende la potencia de la glándula pineal.
En la glándula pineal está el átomo del Espíritu Santo. En la glándula pituitaria está el átomo del Hijo. En el campo magnético
de la raíz de la nariz reside el átomo del Padre. La glándula pineal tiene tan sólo cinco milímetros de diámetro y está rodeada de una
fina arenilla. El loto de la glándula pineal tiene mil pétalos que resplandecen formando la corona de los santos. En la corona de los
santos resplandece toda la gloria del zodíaco interno. En el microcosmos hombre, existe todo un zodíaco atómico que brilla y
centellea. Esa es la aureola resplandeciente de la cabeza de los santos.
Tal como es arriba es abajo. El zodíaco de los cielos estrellados está gobernado por veinticuatro ancianos.
El zodíaco hombre está también gobernado por veinticuatro dioses atómicos que tienen sus tronos en el cerebro. El aura de los
veinticuatro dioses atómicos centellea en la corona de los santos.
Allá arriba, en los cielos estrellados, los siete espíritus ante el trono del Cordero. Aquí abajo, en el microcosmos hombre, los
siete ángeles atómicos que gobiernan las siete iglesias de la médula espinal. Tal como es arriba es abajo.
La glándula pineal es la ventana de Brahma, el ojo de diamante, el ojo de la polividencia. En este chakra reside la vista intuitiva,
el ojo del espíritu. Este chakra esplendoroso y divino está asociado a la corona de espinas que hace sangrar las sienes de todos los
cristificados.
Con este chakra podemos estudiar la divina sabiduría del nirvana.
Este chakra nos permite ver y saber instantáneamente. Ver con el ojo de diamante significa transportarnos espiritualmente al
lugar que estamos viendo. El que haya desarrollado el chakra coronario puede abandonar todos sus vehículos internos
instantáneamente cada vez que así lo quiera. Cuando el íntimo funciona sin vehículos de ninguna especie en el mundo de la niebla de
fuego, entonces alcanzamos el éxtasis perfecto. Cuando el fuego toca al átomo del Padre adviene la primera iniciación del fuego.
Las glándulas epífisis e hipófisis (pineal y pituitaria) tienen cada una su irradiación, su aura propia. Cuando estas dos auras
glandulares se mezclan, entonces un chorro de luz sale por la puerta del chakra frontal.
Al llegar a estas alturas esotéricas, el iniciado recibe la Iniciación. El iniciado tiene que subir los siete grados de poder del
fuego. En el chakra frontal de los grandes iniciados, brilla resplandeciente con inmaculada blancura la estrella pentagonal.
Unos resucitan en el fuego y otros en la luz. Primero resucitamos en el fuego, y luego en la luz. Conforme aspiramos a la luz,
llegan al campo magnético de la nariz millones de átomos aspirantes que luego pasan al corazón. En el corazón reside el átomo Nous.
Ese átomo gobierna a todos los átomos del organismo. En el sistema seminal existe el átomo Maestro. Con la Alkimia sexual,
ese átomo sube al cerebro para enseñarnos la sabiduría de la Naturaleza.
Todo aquel que llegue a la quinta iniciación de misterios mayores, se convierte en hermano mayor de la humanidad.
Antes que puedas llegar al Valle del Refugio, llamado Sendero del Conocimiento Puro, tendrás que sacrificarte por amor a la
humanidad. El quinto sendero es supremo amor, suprema caridad y suprema obediencia al Padre.
Cuando la serpiente sagrada pasa por aquel centro cerebral donde está la fontanela frontal de los recién nacidos, entonces una
parte del fuego se escapa vertiéndose en el mundo exterior. En esos instantes toda el aura resplandece con el fuego, y la blanca
paloma inmaculada y divina del Espíritu Santo entra en nosotros. Todos los vehículos internos del iniciado deben ser crucificados y
estigmatizados en el Gólgota del supremo sacrificio. En el cerebro está el Gólgota del Padre. Tenemos que subir hasta el Gólgota
llevando la cruz a cuestas.
Los veinticuatro ancianos lanzan sus coronas a los pies del Cordero. Aquel que abre la iglesia de Laodicea debe arrojar su
corona humildemente a los pies del Cordero.

Con la meditación interna se desarrolla y desenvuelve el loto resplandeciente de los mil pétalos.
Tú que arrojas tu corona a los pies del Cordero, recuerda que todo aquel que quiere llegar a la ciencia mística tiene que
negarse y despegarse de cinco cosas:
1.- De las humanas Pasiones, distracciones y vicios de las multitudes.
2.- De las cosas vanas y pasajeras del mundo.
3.- De los mismos poderes ocultos; teniéndolos en abundancia, sed como quien no los tiene.
4.- Despégate de ti mismo; convéncete de que, por muy exaltado y grandioso que sea tu Dios interno, tú no eres más que la
sombra de tu Dios, una sombra pecadora que debe ser aniquilada.
5.- Resolverte a morir.
No aspires a inmortalizar tu yo. Resuélvete a morir totalmente, porque no eres sino una pobre sombra pecadora. Entonces te
perderás en tu Dios interno y sólo quedará morando dentro de tu alma cristificada, el Hijo del Hombre. Tú que has abierto las siete
iglesias, recuerda que los poderes ocultos son muy divinos, pero peligrosos.
Si no disolvemos al Yo, sucede que el Yo, armado de todos estos poderes, quiere hacer algo, y desea ser grande y poderoso.
Aquellos iniciados que se apegan a los poderes mágicos, se salen de la humildad y de la nada y caen en el abismo de perdición.
Si quieres encarnar al Cordero, recuerda a cada instante tu propia miseria. Esa nada y el reconocimiento de tu propio pecado y
miseria, es el medio para que tu Dios que está a la espera, obre dentro de ti mismo maravillas y prodigios.
Ayunad, orad, vestíos de saco y cilicios y haced mucha penitencia. Nunca contéis vuestras visiones sagradas a nadie.
Recordad que Jezabel (que se dice profetisa) goza hablando a las gentes de todas sus visiones.
Tú que arrojas tu corona a los pies del Cordero, aprende a callar.
Jamás hables de las iniciaciones del Bienamado. Esas cosas íntimas de la iniciación son muy sagradas.
El Bienamado puede estar lleno de iniciaciones y poderes; pero tú no eres más que una pobre sombra pecadora. Es urgente
que llegues a la aniquilación del Yo.
Nunca digas: yo tengo tantas iniciaciones; fulano tiene tantas iniciaciones, porque el yo tuyo jamás ha recibido ninguna
iniciación. Las iniciaciones son muy sagradas.
Sólo el Íntimo es el único que recibe iniciaciones y grados y fiestas. Las iniciaciones son para el Íntimo. Tú no eres más que
una sombra que debe ser aniquilada.
“Y escribe al ángel (atómico) de la iglesia de Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la
creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Mas porque eres
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” (Ap. 3: 14-16).
¡Ay de los tibios! Realmente los tibios no podrán entrar en el sendero secreto. Los tibios son parásitos de la Naturaleza.
Muchas veces un gran pecador está más cerca de la redención que un devoto tibio. A los tibios “los vomitaré de mi boca”.
Realmente el tibio dice: “Yo soy rico (yo estoy lleno de ciencia, etc.), y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces
que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego
(mediante el fuego sexual debemos transmutar el plomo de la personalidad en el oro purísimo del espíritu divino); para que seas
hecho rico (espiritualmente), y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y
unge tus ojos con colirio para que veas” (Ap. 3: 17-18).

El colirio de la castidad es la materia prima de la Gran Obra. Ese santo colirio nos abre el ojo de la polividencia. De la potencia
sexual depende la potencia de la glándula pineal.
“Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso (vigilante) y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y
llamo; si alguno oyera mi voz y abriera la puerta (la glándula pineal es la puerta del alma) entraré a él, y cenaré con él y él
conmigo” (Ap. 3: 19-20). El Cordero entra en nosotros por la puerta de la glándula pineal.
Al entrar el Cordero dentro del alma, Él se transforma en ella y ella en Él. Entonces resucitamos al Hijo del Hombre dentro de
nosotros mismos.
“Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre
en su Trono” (Ap. 3: 21). El alma mezclada con el Cordero, es el Hijo del Hombre que se sienta en su trono. El Hijo del Hombre es
un vencedor. Él venció a Satán. Él tiene derecho a sentarse en el Trono del Padre, porque el Hijo es Uno con el Padre, y el Padre
Uno con el Hijo. “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” (Ap. 3: 22).
El Cordero debe entrar dentro del espíritu (Íntimo) y dentro del alma y dentro del cuerpo del hombre.
Tú que arrojas tu corona a los pies del Cordero,recuerda que debes edificar tu templo sobre la piedra viva, para que el Cordero
entre a cenar contigo.
El Templo de la Sabiduría tiene siete columnas de fuego vivo.
Si quieres la iniciación, escríbela sobre una vara.
Sólo con INRI, podrás llegar hasta el Gólgota del Padre.
Índice

Capítulo 13.- Los Estados de Jinas
“Tal como es arriba es abajo”. Lo infinitamente pequeño es análogo a lo infinitamente grande. Un átomo es todo un sistema
solar en miniatura.
Existe la Jerusalén Celestial en el macrocosmos. Existe la Jerusalén Celestial en el microcosmos-hombre.
Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Es la futura Jerusalén Celestial del macrocosmos.
Cuando un hombre se cristifica, se convierte en la nueva Jerusalén Celestial del microcosmos. Tal como es arriba es abajo.
Ésa es la Ley.
La Nueva Jerusalén –tanto en el macrocosmos como en el microcosmos– desciende de los mundos superiores y está llena de
poderes terriblemente divinos.
La Nueva Jerusalén –tanto en el futuro planeta tierra como en el planeta hombre– está iluminada por el Cordero Inmolado.
El planeta purificado del futuro, más los cuerpos internos del planeta, son la Jerusalén Celestial del futuro en el macrocosmos.
El cuerpo cristificado del hombre, más sus cuerpos internos cristificados, constituyen la Jerusalén Celestial del microcosmos
hombre.
Todo lo que sucede en el planeta tierra se repite en el planeta hombre. Todo lo que sucede en la Jerusalén Celestial del

macrocosmos, se repite en la Jerusalén Celestial del micro-cosmos-hombre. Tal como es arriba es abajo.
En la Jerusalén Celestial del planeta Tierra del futuro, sólo morarán las almas cristificadas. En la Jerusalén Celestial del cuerpo
humano sólo mora el alma cristificada del iniciado.
El cuerpo humano de un cristificado es la Jerusalén Celestial del microcosmos. Ese cuerpo crístico está lleno de terribles
poderes.
Los ocho poderes mayores del místico, son los siguientes:
1.- Anima. Poder para reducir el tamaño de su cuerpo físico hasta alcanzar el tamaño de un átomo.
2.- Mahima. Poder para agigantarse hasta tocar el sol y la luna con sus manos.
3.- Laghiman. Poder para volver el cuerpo tan liviano como una pluma. Con este poder podemos flotar con el cuerpo por los
aires.
4.- Garima. Poder para aumentar el peso del cuerpo a voluntad, hasta pesar como una montaña.
5.- Prapti. Profecía, clarividencia, oído sagrado, psicometría, telepatía, intuición, poder para entender el lenguaje de los
animales, como Apolonio de Tiana, como Francisco de Asís, que también podía conversar con los animales del bosque.
6.- Prakamya. Poder que le permite al místico sumergirse en el agua y hasta vivir debajo de las aguas sin recibir ningún daño.
El gran Gurú Deva Sivananda nos cuenta el caso del swami Tilinga de Benarés (India), que acostumbraba vivir seis meses del
año debajo de las aguas del Ganges.
7.- Vashitva. Poder con el cual el místico puede dominar los animales más feroces. Poder para pronunciar palabras que
entumecen y encantan a las serpientes venenosas.
8.- Ichatva. Poder que le permite a los santos resucitar a los muertos. El que ha llegado a estas alturas, es un liberado, un
señor de los vivos y de los muertos.
Todos aquellos que ya están caminando la senda de cristificación, deben desarrollar estos ocho poderes.
Estos poderes de la Jerusalén Celestial se logran y se conquistan con la meditación interna (a condición de una castidad
absoluta).
El cuerpo humano convertido en la Jerusalén Celestial, es un cuerpo crístico maravilloso.

Práctica
1.- Acuéstese el místico en su lecho tranquilamente.
2.- Pídale al Cordero Interno la asistencia de un ángel especialista en los estados de Jinas.
3.- Suplicad al ángel y al Cordero Inmolado que os lleven con el cuerpo físico a los mundos superiores.
4.- Nosotros, los Hermanos del Templo, os aconsejamos invocar al ángel Harpócrates, que es especialista en los estados de
Jinas. Rogad al Cordero, suplicadle que os envíe a Harpócrates.
5.- Retirad de vuestra mente todos los pensamientos (poned la mente en blanco). Es necesario que lleguéis a tener la mente
quieta y tranquila.

6.- Provocad el sueño. Adormeceos sin pensar en nada.
7.- Levantaos de vuestro lecho y salid de vuestra recámara conservando el sueño como un tesoro precioso.
Si la práctica ha sido bien hecha, vuestro cuerpo entrará en estado de Jinas, es decir, se sumergirá dentro de los mundos
suprasensibles.
Un cuerpo en estado de Jinas puede flotar en los aires (Laghiman), o sumergirse en las aguas (Prakanya), o pasar por entre el
fuego sin quemarse, o reducirse al tamaño de un átomo (Anima), o agrandarse hasta tocar el sol y la luna con las manos (Mahima).
Un cuerpo sumergido dentro de los mundos suprasensibles, está sometido a las leyes de esos mundos. Entonces es plástico,
elástico, puede cambiar de forma, disminuir de peso (Laghiman), o aumentar de peso (Gariman) a voluntad.
El yogui de Benarés, que se sumergía seis meses debajo de las aguas, podía hacerlo porque primero ponía su cuerpo en estado
de Jinas.
Algunos devotos que estuvieron haciendo las prácticas de meditación para entrar en estado de Jinas, se sintieron de pronto
como muy gordos, tuvieron la sensación de estarse inflando como globos. Si esos devotos se hubieran levantado de su cama en esos
precisos instantes, entonces hubieran tenido la dicha de entrar en estado de Jinas.
Cuando Jesús caminó sobre las aguas del Mar de Galilea, iba con su cuerpo en estado de Jinas.
Pedro pudo librarse de los grillos, y salir de su prisión, gracias a un ángel que lo ayudó a poner su cuerpo en estado de Jinas.
La Jerusalén Celestial del microcosmos-hombre, está llena de formidables poderes divinos.
Con la meditación interna lograréis desarrollar los ocho grandes poderes místicos y os convertiréis en modelos vivientes de la
futura Jerusalén Celestial.
Se necesita mucha paciencia y muchos años de práctica para educar, desarrollar y vigorizar los ocho grandes poderes místicos.
En estas prácticas de Jinas, los devotos deben ser pacientes. Hay que perseverar días, meses y años, hasta educar, desarrollar
y vigorizar totalmente los ocho grandes poderes místicos. En estado de Jinas obramos sobre la Naturaleza con los poderes de las siete
iglesias.
Se necesita fe, tenacidad, paciencia, castidad, caridad y supremo amor por la humanidad. Estas virtudes son indispensables.
Así lograréis desarrollar los ocho poderes místicos de vuestra propia Jerusalén Celestial. Esos ocho místicos poderes pertenecen a las
siete iglesias.
Aquellos que se cansan, los inconstantes, aquellos que adulteran con Jezabel (que se dice profetisa), jamás lograrán los ocho
místicos poderes de los santos.
En estado de Jinas ejercemos el sacerdocio perfecto de las siete iglesias. Todo hombre que se cristifica, se convierte en un
vivo exponente, en un vivo ejemplar de la futura Jerusalén.
Todos los vehículos internos del hombre, cuando ya están cristificados y estigmatizados, resplandecen con la gloria del
Cordero. Realmente ese es el Santo Tabernáculo de Dios con los hombres. El Señor mora en su Santo Tabernáculo. Esa es la
Jerusalén Celestial dotada de poderes terriblemente divinos. Y la Jerusalén Celestial no tiene necesidad de sol ni de luna para que
resplandezca en ella, porque la claridad inmaculada del Eterno la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
El santo ocho es el signo del infinito. En la médula espinal se enroscan los dos testigos del Apocalipsis formando el santo ocho.
De ese santo ocho brotan todos los místicos poderes de la Jerusalén Celestial del microcosmos hombre. Ahora comprenderán los
devotos por qué hablamos de ocho místicos poderes inefables.
“El muro de la ciudad tiene 144 codos, medida de hombre, la cual es de ángel” (Ap. 21: 17). 1 + 4 + 4 = 9. Hay que

bajar a la novena esfera (el sexo) a trabajar con el agua y el fuego, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica
iniciación blanca comienza por allí.
El Hijo del Hombre nace del agua y del fuego. “Y el que hablaba conmigo tenía una medida de una caña de oro, para
medir la ciudad y sus puertas y sus muros” (Ap. 21: 15). Esa caña de oro es la médula espinal. Por allí suben los siete grados del
poder del fuego. Empuñad vuestra caña para que ejerzáis el sacerdocio de los santos.
Vosotros podéis convertiros en ciudadanos anticipados de la futura Jerusalén.
Así como antes de salir el sol, raya la aurora en el Oriente, alegrando a los pájaros, que comienzan entonces a llenar el bosque
con la dulzura de sus conmovedores cantos; así también, antes de la futura Jerusalén inefable, raya la aurora del Eterno con algunos
vivos ejemplos de lo que habrá de ser la Nueva Jerusalén.
Desarrollad vuestros poderes internos. No codicies los poderes. No desees poderes, cultivad las flores del loto con amor
desinteresado. Cultivad vuestro precioso jardín interno y delicado, así como el pobre jardinero cultiva su jardín.
Cuando tus flores de loto resplandezcan, recuerda que todos tus poderes no son sino míseras bujías de sebo brillando como
luciérnagas ante el sol resplandeciente de tu Cordero Inmolado.
Tú no eres el Maestro; tú eres tan sólo la sombra pecadora de aquel que jamás ha pecado. Recuerda que sólo tu Cordero
Interno es el Maestro.
Recuerda que, aunque tu Dios Interno es un jerarca del fuego, tú, pobre gusano, eres únicamente un hombre, y como tal se te
juzgará siempre.
Tu Cordero Interno puede ser un dios planetario; pero tú, pobre gusano del lodo, recuerda y no lo olvides que tú tan sólo eres la
sombra de tu Dios. ¡Pobre sombra pecadora!
No digas yo soy el dios tal, o yo soy el maestro tal, porque tú no eres sino una sombra que debe resolverse a morir decapitada
para no servir de obstáculo a tu Dios Interno. Es necesario que llegues a la suprema humildad.
Índice

SEGUNDA PARTE: El Libro Sellado
In omnibus debemus subjicere voluntatem nostram voluntati divinae

Capítulo 14.- El Trono en el Cielo
“Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo (la puerta de la glándula pineal); y la primera voz
que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después
de éstas. Y luego yo fui en espíritu y he aquí, un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado (el
Cordero). Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y sardio (el Hijo del Hombre es hijo de la
piedra viva, y todos los maestros son hijos de las piedras preciosas del Templo. La piedra cúbica de Jesod es el sexo). Y un arco
celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda (la aureola de la Sabiduría; el Hijo del Hombre es el
Espíritu de Sabiduría). Y alrededor del trono había veinticuatro sillas, y vi sobre las sillas veinticuatro ancianos sentados (los
veinticuatro ancianos que gobiernan el zodíaco), vestidos de ropas blancas; y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del
trono salían relámpagos y truenos y voces. y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los
siete espíritus de Dios” (Ap. 4: 1-5).
Los veinticuatro ancianos existen en el macrocosmos y en el microcosmos, arriba y abajo, en el firmamento del cielo y en el
firmamento atómico del hombre.
Los siete espíritus ante el trono existen arriba y abajo, en el firmamento del cielo y en el firmamento atómico del hombre. Tal
como es arriba es abajo.
Así como hay un zodíaco en los cielos, así también en la tierra hay un zodíaco viviente. Ese zodíaco es el hombre.
“Y delante del trono del Cordero (tanto en el cielo, como en el hombre), había como un mar de vidrio semejante al cristal
(el “ens seminis”). Y en medio del trono, y alrededor del trono (que está arriba y abajo, en el Universo y en el hombre) cuatro
animales llenos de ojos delante y detrás (los cuatro animales que simbolizan toda la ciencia del Gran Arcano)” (Ap. 4: 6).
“Y el primer animal era semejante a un león (el fuego sagrado); y el segundo animal, semejante a un becerro (la sal, es
decir, la materia); y el tercer animal tenía la cara como de hombre (el mercurio de la filosofía secreta, el ens seminis); y el cuarto
animal, semejante a un águila volando (el águila volando representa el aire)” (A p. 4: 7).
El fuego filosofal debe buscarse en el ens seminis.
Ese fuego en sus principios no es más que una exhalación seca y terrestre unida a los vapores seminales. Cuando el sacerdote
aprende a retirarse del altar sin gastar ni una sola gota del vino sagrado, entonces esa exhalación seca y terrestre se transmuta en el
rayo terrible del Kundalini. Al llegar a estas alturas, recibimos la espada flamígera.
El ens seminis, fecundado por el fuego, se convierte en maestro y regenerador del hombre. El fuego se alimenta con el aire
vital, prana o vida universal. Realmente el fuego, a base de tanto inhalarse y exhalarse durante el éxtasis supremo del amor, llega a
convertirse en el rayo terrible que, subiendo por el canal medular, abre las siete iglesias.
Tenemos que decapitar al Yo con la espada flamígera de la justicia cósmica.
“Y los cuatro animales (de la Alquimia sexual) tenían cada uno por sí seis alas alrededor, y de dentro estaban llenos de
ojos; y no tenían reposo de día ni de noche, diciendo: Santo, Santo, Santo, el Señor Dios todopoderoso, que era, y que es, y
que ha de venir” (Ap. 4: 8).
Este es el terrible arcano 6 del tarot. Recordad que cuando Moisés golpea con su vara la piedra filosofal, brota el manantial de
agua pura de vida.

El hombre es el sacerdote y la mujer es el altar. El vino sagrado es el ens seminis, el agua pura de vida.
Recordad la serpiente de cobre de Moisés entrelazada en el Tau, es decir, en el lingam generador. Recordad, buen devoto, la
doble cola de la serpiente que forma las patas del gallo solar de los Abraxas. Todo el trabajo de la Gran Obra consiste en
desprenderse de los anillos encantados de la serpiente seductora; domarla, vencerla, ponerle el pie sobre la cabeza y levantarla por el
canal medular para abrir las siete iglesias.
El arcano 6 es la lucha entre el espíritu y la bestia animal. El número seis representa la lucha entre Dios y el diablo. El
antagonismo entre el amor y la pasión animal. Las seis alas de los cuatro animales están llenas de ojos que nos vigilan arriba y abajo,
en el cielo y en el Abismo.
“¡Ay de ti, oh guerrero, oh luchador, si tu servidor se hunde!”
No derrames el vino sagrado de tu templo.
“Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono (dentro del hombre y
dentro del Universo), al que vive para siempre jamás (el Cordero), los veinticuatro ancianos (en el macrocosmos y en el
microcosmos), se postraban delante del que estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás, y
echaban sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste
todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas” (Ap. 4: 9-11).
Los veinticuatro ancianos del zodíaco del cielo arrojan sus coronas a los pies del Cordero. Este acontecimiento se repite en el
zodíaco hombre. Los veinticuatro ancianos atómicos del cerebro, arrojan sus coronas a los pies del Cordero. “Tal como es arriba es
abajo”. Todo lo que sucede en lo infinitamente grande, se repite en lo infinitamente pequeño.
El Cordero es unidad múltiple perfecta. Hay tantos corderos en el cielo como hombres en la tierra. Realmente cada hombre
tiene su Cordero.
El Cordero no es el septenario teosófico. El Cordero es el rayo logoico de donde dimana todo el septenario teosófico.
Cuando el Íntimo abre las siete iglesias, debe arrojar su corona a los pies del Cordero. El Íntimo es el Espíritu, la Mónada, el
Ser.
El Íntimo no es el Cordero. El íntimo emanó del Cordero.
Cuando el iniciado pronuncia la séptima palabra terrible del Gólgota, entrega su espíritu al Cordero y exclama: “Padre mío, en
tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23: 6).
Índice

Capítulo 15.- El Libro Sellado
Esta noche los Hermanos del Templo hemos sufrido mucho por esa pobre humanidad que tanto adoramos. El cielo esta noche
se ha vestido con negros y densos nubarrones.
Aleonadas nubes que el relámpago ilumina. Rayos, truenos, tempestades, lluvias y muy grande granizo.
Esta noche todos nosotros nos entramos por las puertas del Templo, llenos de muy grande tribulación. Hemos sufrido mucho
por la gran huérfana que tanto amamos. ¡Pobre humanidad! ¡Pobres madres! ¡Pobres ancianos!
Algunos Hermanos nos hemos acostado en lechos de profundo dolor.

En el Templo se representa un drama apocalíptico.
Los Hermanos somos espectadores y actores simultáneamente de este drama sagrado. Los sacerdotes ataron dos cosas: un
niño y un libro. Sobre el pecho del niño apocalíptico resplandece el libro sellado. Las cuerdas de fino y cruel cáñamo envuelven el
delicado y tierno cuerpo del hermoso niño de angustias y dolores. Las crueles ataduras pasan por sobre el libro sellado. El libro está
sobre el inmaculado pecho del niño. Ese niño es nuestro hijo muy amado. Suplicamos, lloramos, pedimos misericordia, y entonces es
libertado el niño de angustias y el libro sellado con siete sellos.
Ahora abrimos el libro y con él profetizamos a una mujer vestida de púrpura y escarlata. Esa es la Gran Ramera cuyo número
es 666, y con ella han fornicado todos los reyes de la tierra. La mujer nos escucha y dice: “Yo no sabía que ustedes podían
profetizarme con ese libro”. Nosotros entonces dijimos: “Venimos a profetizar y a enseñar con este libro”. Así hablamos a la mujer
vestida de púrpura y escarlata; y mientras hablamos con ella, cruzan por nuestra imaginación las imágenes de cinco montes. Esas son
las cinco razas que ha habido. Cada raza termina con un gran cataclismo. Pronto terminará nuestra quinta raza.
“Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con siete
sellos” (Ap. 5: 1).
“Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro, y de desatar sus sellos?. Y ninguno
podía, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo” (Ap. 5: 3). Realmente ese libro sólo puede
abrirlo el Cordero Encarnado.
“Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni mirarlo” (Ap. 5:
4).
“Y uno de los ancianos me dice: No llores. He aquí el león de la tribu de Judá (el Verbo iniciador de la Nueva Era
Acuaria), la raíz de David, que ha vencido a la bestia (dentro de sí mismo), para abrir el libro y desatar sus siete sellos” (Ap.
5: 5). Eso lo ignora la humanidad, la Gran Ramera.
“Y miré, y he aquí en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un Cordero como
inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra (para trabajar de
acuerdo con la Ley)” (Ap. 5: 6).
“Y él vino, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono” (Ap. 5: 7).
“Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero,
teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo
cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro, y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para
Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación” (Ap. 5: 8-9). Realmente sólo el Cordero puede abrir el libro
sellado.
“Y nos ha hecho para nuestro Dios (Interno) reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra” (Ap. 5: 10). Realmente
nuestro Dios Interno es el rey y el sacerdote.
“Y miré, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono (que está en los cielos y dentro del corazón del hombre), y de los
animales y de los ancianos; y la multitud de ellos era millones de millones, que decían en alta voz: El Cordero que fue
inmolado es digno de tomar el poder y riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra y gloria y alabanza. Y oí a toda criatura
que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están,
diciendo: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la bendición, la honra, y la gloria, y el poder, para siempre
jamás” (Ap. 5: 11-13).
“Y los cuatro animales (de la alquimia sexual) decían: Amén. Y los veinticuatro ancianos cayeron sobre sus rostros y
adoraron al que vive para siempre jamás” (Ap. 5: 14).
Realmente el Cordero Interno de cada hombre es absolutamente perfecto y digno de toda honra. Los hombres no somos sino
pobres sombras de pecado. Algunas gentes dicen: “Yo creo en el yo quiero, así como en el yo puedo y en el yo hago”. A esto llaman
dizque ser positivo. La realidad es que estas personas están afirmando a Satán. El Cordero no es el Yo. El Cordero no es ningún yo

superior, ni mucho menos ningún yo inferior. Cuando el Cordero dice “Yo Soy”, tradúzcase así: “Él es”, puesto que Él es el que está
hablando, y no es hombre. El Cordero está desprovisto del Yo, y de todo sello de individualidad, y de todo vestigio de personalidad.
Si tu Dios Interno es el dios de algún sol, el dios de alguna constelación, sed todavía más humilde, porque tú no eres sino un
pobre bodhisattva, un pobre hombre más o menos imperfecto. No cometas el sacrilegio de decir: yo soy el dios tal, o el granmaestro
fulano de tal, porque tú no eres el Maestro. Tú no eres el Cordero. Tú sólo eres únicamente una sombra pecadora de Aquél que
jamás ha pecado. El Yo está compuesto por los átomos del enemigo secreto. El Yo quiere resaltar, subir, hacerse sentir, trepar al tope
de la escalera, etc. Tú, reconoce tu miseria, adora y alaba al Cordero, desvanécete, refúgiate en la nada, porque eres nadie. Así, por
ese camino de suprema humildad, regresarás a la inocencia del Edén. Entonces tu alma se perderá en el Cordero. La chispa volverá
a la llama de donde salió. Tú eres la chispa, el Cordero es la llama.
Y por esos días, cuando ya tu alma haya vuelto al Cordero, multiplica tu vigilancia; recuerda que el Yo retorna como la mala
hierba. Sólo el Cordero es digno de toda alabanza, y honra, y gloria.
No te dividas entre dos “yoes”, uno superior y otro inferior. Sólo existe un solo Yo. El llamado yo superior no es sino un
refinado concepto del Satán, un sofisma del yo.
No desees nada, mata todo deseo de vida. Recuerda que el Yo se alimenta de todo deseo. Besad los pies del leproso. Enjugad
las lágrimas de tus peores enemigos, no hieras a nadie con la palabra. No busques refugio.
Resuélvete a morir en todos los planos de la conciencia cósmica. Entrega tus bienes a los pobres; dad la última gota de sangre
por la pobre humanidad doliente; renuncia a toda felicidad, y entonces el Cordero inmolado entrará en tu alma. Él hará en tu alma su
morada.
Algunos filósofos afirman que el Cristo trajo la doctrina del Yo, porque dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Juan 14:
6). Ciertamente el Cordero dijo: “Yo Soy”. Sólo el Cordero puede decir “Yo Soy”. Eso lo dijo el Cordero, pero esto no lo podemos
decir nosotros (pobres sombras de pecado), porque nosotros no somos el Cordero. Realmente la traducción exacta y axiomática de
ese “Yo soy”, pronunciada por el Cordero, es la siguiente: “Él es el camino, la verdad y la vida”. Él lo dijo, porque lo dijo “Él es”.
Nosotros no lo dijimos, lo dijo Él, Él, Él.
Él vive en las profundidades ignotas de nuestro ser. Él es el camino, la verdad y la vida. Él trasciende todo concepto del Yo,
toda individualidad, y cualquier vestigio de personalidad.
Realmente el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, y riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y
alabanza. Él es el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos.
El Cordero es nuestro divino Augoeides. Lo único verdaderamente grande y divino, es el Cordero Inmolado.
Índice

Capítulo 16.- Los Siete Sellos
“Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro animales (del Gran Arcano) diciendo como
con voz de trueno: Ven y ve”. (Ap. 6: 1).
“Y miré, y he aquí un caballo blanco (la raza blanca); y el que estaba sentado encima de él, tenía un arco; y le fue
dada una corona, y salió victorioso, para que también venciese” (Ap. 6: 2). La raza blanca venció al Japón, y tiene muchas
ilustraciones contra el Japón.
“Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal (del Gran Arcano), que decía: Ven y ve. Y salió otro caballo,
bermejo (la raza roja atlante, de la cual descienden los pieles rojas de los Estados Unidos de Norte América); y al que estaba

sentado sobre él (el Tío Sam), le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten los unos a los otros, y le fue
dada una gran espada” (Ap. 6: 3, 4).
Actualmente aquel caballo bermejo, de hirsuta crin alborotada y plateados cascos, come tranquilo en los establos de Augías.
El brioso corcel piel roja, ágil y ligero, nos recuerda la aguerrida raza atlante, cuyos últimos vástagos nobles y fuertes fueron
destruidos por el yanqui.
Los rubios ciudadanos de los Estados Unidos del Norte, llevan en sus venas la sangre roja de los viejos guerreros, cuyo tronco
real nació en el continente atlante.
Por este año 1958 (siglo xx) el caballo rojo come tranquilo, y los ciudadanos de los Estados Unidos se preparan para la guerra
atómica.
Pronto estallará la tempestad en los Estados Unidos. El huracán aullará horriblemente en los Estados Unidos. El cielo se
llenará de negros nubarrones, y habrá muchos lamentos, lágrimas y muy grande tribulación.
“Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal (del Gran Arcano), que decía: Ven y ve. Y miré y he aquí un
caballo negro (la raza negra, y toda raza morena, como indostanes, africanos, etc.; este caballo representa también el trabajo
honrado); y el que estaba sentado encima de él (la raza negra, o morena, árabe, indostana, etc.), tenía un peso en su mano (la
esclavitud)” (Ap. 6: 5).
“Y oí una voz en medio de los cuatro animales que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada
por un denario; y no hagas daño al vino ni al aceite” (Ap. 6: 6).
He aquí el trabajo, el duro bregar por el pan de cada día. Y los iniciados quieren paz y dicen: “No hagas daño al vino sagrado ni
al aceite de oro puro que alimenta el fuego del candelero”.
Trabajad en paz; luchad por la paz; “amaos los unos a los otros como yo os he amado”; y cuidad el vino y el aceite, para
que vuestra alma pueda desposarse con el Cordero. Empero, los moradores de la tierra sólo quieren guerra.
“Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal (del Gran Arcano), que decía: Ven y ve. Y Miré, y he
aquí un caballo amarillo (la raza amarilla); y el que estaba sentado sobre él (el chino), tenía por nombre “muerte” y el
Infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con
mortalidad, y con las bestias (humanas) de la tierra” (Ap. 6: 7-8).
La guerra entre el Este y el Oeste será horrible, y la China matará a millones de seres humanos. El peligro chino es aterrador.
El caballo chino arrastra tras de sí el infierno y la muerte. Jamás habrá un peligro más terrible.
El ejército chino es terriblemente poderoso, y está armado de toda clase de armas de muerte.
Los tiempos del fin ya llegaron y la guerra entre el Este y el Oeste es inevitable.
Relincha el caballo amarillo, ágil y lleno de gran ira, y arrastra tras de sí el infierno y la muerte.
“Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de
Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no
juzgas y vengas nuestra sangre (de acuerdo con la Ley kármica) de los que moran en la tierra?” (Ap. 6: 9-10).
Los moradores de la tierra han matado a los profetas y aborrecen al Eterno.
“Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se
completaran sus consiervos y sus hermanos (iniciados) que también habían de ser muertos como ellos (por la palabra del
señor)” (Ap. 6: 11).

“Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto; y el sol se puso negro como un saco de
cilicio, y la luna se puso toda como sangre” (Ap. 6: 12).
Las partículas radiactivas de las explosiones nucleares alterarán profundamente las zonas superiores de la atmósfera
terráquea. Esas zonas superiores son el filtro supremo para los rayos solares. Cuando ese filtro haya sido totalmente alterado por las
explosiones atómicas, entonces ya no podrá analizar y descomponer los rayos solares en luz y fuego. El resultado será que veremos el
sol negro como un saco de cilicio.
Los hombres desembarcarán en la luna. La conquista de la luna es inevitable. Los buitres de la guerra conquistan la luna, y ella
se pondrá toda como sangre. Habrá terremotos por todas partes, tinieblas, hambre, enfermedades desconocidas, blasfemias y muy
grande tribulación. Las explosiones atómicas provocarán todas esas grandes calamidades.
Los tiempos del fin ya llegaron. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de aquellos que, como en los días de Noé, comían y bebían y se daban en
matrimonio diciendo: todavía tenemos tiempo para gozar!.
¡Ay de los moradores de la tierra! Los tiempos del fin ya llegaron.
Las explosiones atómicas traerán pestes, terremotos, hambres, maremotos y terribles cataclismos. Habrá turbación espantosa
en el sonido del mar, y olas monstruosas nunca antes jamás vistas. Habrá guerras a muerte, y el caballo amarillo arrastrará tras de sí
el infierno y la muerte.
El principio del fin ya empezó.
Empero, todas estas calamidades no son sino el aviso, el prefacio, el preludio del acontecimiento final.
Los hombres están levantando nuevamente la torre de Babel. La punta de la torre es la luna. Todo clarividente iluminado
puede ver en los mundos superiores la torre de Babel. Hueca torre de frágil cristal, traición al Eterno, que pronto será quebrantada.
Por entre esa frágil y hueca torre, desprovista de toda sabiduría divina, suben y bajan las naves de Babilonia la Grande, la
madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra.
Esta vez, la torre de Babel está representada por la ciencia hueca, superficial y vana de los científicos materialistas
Dios confundirá sus lenguas, y la torre de Babel será fulminada por el rayo terrible de la Justicia Cósmica.
La torre frágil, hueca y desprovista de toda espiritualidad, hoy como ayer, amenaza nuevamente a los cielos estrellados.
Los ateos enemigos del Eterno quieren asaltar el cielo, y conquistar otros mundos del espacio. Pronto serán heridos de muerte.
En el sagrado espacio donde sólo bullen y palpitan los innumerables mundos, reina el terror de amor y ley. Los viajes
interplanetarios sólo son para las humanidades divinas del espacio estrellado. El hombre terrestre todavía no es digno de penetrar en
el espacio estrellado. Póngase a un mono (chango) en un laboratorio, y obsérvese lo que sucede.
Cuando los hombres conquisten la luna, cuando los ateos enemigos del Eterno profanen el espacio sagrado, cuando los sabios
de la Gran Babilonia, llenos de orgullo y soberbia, preparen la conquista de otros mundos, entonces es el fin.
La Torre de Babel caerá fulminada, y de toda esta Gran Babilonia no quedará piedra sobre piedra.
Un Mundo se acerca, se viene aproximando a la tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra!
El día del Señor (la Nueva Era Acuaria) está ya cerca, y ese mundo que se aproxima atravesará la atmósfera, se encenderá
en fuego vivo, y al caer sobre la tierra quemará con fuego toda cosa que tenga vida, y habrá un terremoto tan grande cual nunca lo
hubo antes desde que existen los hombres sobre la tierra.
“Y las estrellas del cielo (los grandes genios de la Torre de Babel, las grandes lumbreras del firmamento intelectual, los

grandes señores de la Gran Babilonia) cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran
viento” (Ap. 6: 13).
Las espigas de la ciencia materialista ya se volvieron maduras, y el hombre cosechará los frutos del deseo. Ahora recogerá el
resultado de esta civilización sin Dios y sin ley.
“Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto (con el choque planetario), y todo monte y las islas fueron movidas
de sus lugares” (Ap. 6: 14). La nueva masa planetaria mezclada con la masa terrestre formará un mundo nuevo. Habrá cielos
nuevos y tierra nueva para la futura sexta gran raza.
“Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre (ya después
de muertos y en su cuerpo astral) se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes (horrorizados y sorprendidos con
un cataclismo que no aguardan, y que ni remotamente sospechan)” (Ap. 6: 15).
“Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de Aquél que está sentado sobre
el trono, y de la ira (justicia) del Cordero”. (Ap. 6: 16).
“Porque el gran día de su ira es venido; ¿y quién podrá estar firme?” (Ap. 6: 17).
Realmente sólo podrán estar firmes aquellos que hayan edificado la iglesia del Cordero sobre la peña viva, el sexo.
Los que edificaron su iglesia sobre la arena de las teorías, rodarán al Abismo, a los mundos sumergidos, a los infiernos
atómicos de la gran Naturaleza. Esos son los perdidos.
Por aquellos días sólo serán salvados secretamente los justos. Aquellos que ya levantaron la serpiente sobre la vara, tal como
lo hizo Moisés en el desierto. De ellos saldrá el semillero para la futura sexta gran raza.
Los tiempos del fin ya llegaron, y estamos en ellos. “Muchos son los llamados y pocos los escogidos” (Mateo 20: 16).
El Gran Maestro dijo: “De mil que me buscan, uno me encuentra. De mil que me encuentran, uno me sigue. De mil que me
siguen, uno es mío”.
Índice

Capítulo 17.- Los Cuatro Ángeles
En el supremo instante del éxtasis, nosotros, los Hermanos, hemos entrado por las puertas del templo de Jerusalén. En este
valle de amarguras sólo queda el muro de las lamentaciones. Sin embargo, el templo todavía existe en los mundos superiores.
Nosotros nos paseamos llenos de dolor por sus patios y por sus corredores.
Contemplamos sus olímpicas columnas con sus hermosos capiteles, y sus cámaras, y sus vasos de oro y de plata, y sus
púrpuras, y sus reclinatorios.
En el Sanctum Sanctorum del templo ya no resplandece la gloria del Señor Jehová. El santuario ha sido asolado. El santuario
ha sido profanado.
Ya no está allí el Arca de la Ciencia, con sus sagrados querubines acoplados, terriblemente divinos. Ahora sólo vemos dentro
del Sanctum Sanctorum del templo, al Señor de las Angustias.
Allí está su imagen sagrada, imagen que tiene vida. Allí está la imagen del Adorable y los judíos se ríen de Él, y dicen: “Ése es
el que soñó ser el Mesías prometido y nosotros no creemos en él”.

Todos se ríen. El santuario ha sido profanado; el velo del templo se rasgó porque el santuario ya había sido profanado. Al
matar al Cristo, se profanó al santuario. Nosotros, los Hermanos del Templo, nos paseamos por el interior de él. El patio de los
sacerdotes estaba lleno de deportistas y mercaderes. En esto terminó el sagrado templo de Jerusalén. La humanidad crucificó al
Cristo y firmó, con sangre inocente, su propia sentencia de muerte.
La misericordia infinita nos concedió, sin embargo, un poco de tiempo más para que nos definiéramos por Cristo o por Jahvéh,
por la Logia Blanca, o por la Negra.
Merecíamos todos haber sido destruidos por el espantoso y horrible sacrilegio. El Cristo asesinado y el santuario profanado.
Empero, la misericordia infinita nos dio un poco de tiempo más, para que estudiáramos la doctrina del Cristo y eligiéramos el camino.
“Y después de estas cosas (que sucedieron en Jerusalén), vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la
tierra (los cuatro archiveros del karma; los cuatro Devarajas), deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplase
viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol” (Ap. 7: 1). Ellos gobiernan los cuatro vientos y controlan con la ley
a los cuatro puntos de la tierra.
El profeta vio a los cuatro santos deteniendo la Ley, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento sobre
la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Los cuatro santos detuvieron la Ley, el castigo que pesa sobre la cabeza de la
humanidad que asesinó al Cristo. La misericordia infinita nos dio tiempo para estudiar la doctrina del Señor y volver al buen camino.
“Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo (el sello de Salomón); y clamó con
gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra,
ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes” (Ap. 7: 2-3).
El bodhisattva del ángel que tiene el sello del Dios vivo en sus manos, está ahora reencarnado en este siglo XX. Tiene cuerpo
femenino y es un especialista maravilloso de los estados de jinas. Su nombre sagrado no lo debemos divulgar.
Este ángel nos dijo a nosotros todos la siguiente verdad: “Vamos a salvar la gente de esta calle en diez días”. Nosotros
entendimos que se trata de la calle de los justos, una de las calles de la Gran Babilonia. Los diez días simbolizan la rueda de los siglos,
la rueda de la reencarnación y el karma.
Se necesitó un tiempo para que la gente estudiara la doctrina del Cristo y se definiera por Cristo o por Jahvéh, por la Logia
Blanca o por la Negra.
Los siervos de Dios ya fueron sellados en sus frentes. Los siervos de Satán también ya fueron sellados en sus frentes. Los
tiempos del fin ya llegaron, y estamos en ellos. Los diez días ya se vencieron, y los tiempos del fin ya llegaron.
El sello de Salomón es la suprema afirmación del Cordero y la suprema negación de Satán. Hilariux IX dijo: “Sus dos triángulos
que junta o separa el amor son las lanzaderas con que se teje y desteje el telar de Dios”. Las seis puntas del sello del Dios vivo son
masculinas. Las seis ondas entradas que existen entre punta y punta son femeninas. Total, este sello del Dios vivo tiene doce rayos:
seis masculinos y seis femeninos. Estos doce rayos cristalizan mediante la alquimia sexual en las doce constelaciones del zodíaco.
Estas doce constelaciones zodiacales son los doce hijos de Jacob. Toda la humanidad se divide en doce tribus: las doce tribus de
Israel.
Con el sello del Dios vivo queda clasificada la humanidad. La mayoría ya recibieron la marca de la bestia en sus frentes y en
sus manos. Unos pocos recibieron la señal del Cordero en sus frentes.
“Y oí el número de los señalados: ciento cuarenta y cuatro mil señalados de todas las tribus de los hijos de Israel”
(Ap. 7: 4). Sumando cabalísticamente los números entre sí tendremos el número nueve: 1 + 4 + 4 = 9. Nueve es la novena esfera (el
sexo). Sólo serán salvos los que hayan llegado a la castidad absoluta.
(Hoy cinco de septiembre de 1958):
La gran tempestad se avecina. El cielo está lleno de negras y amenazadoras nubes que el relámpago ilumina. Por doquier sopla
una brisa helada de muerte. Nosotros todos hemos llorado mucho. Hemos suplicado a un vigilante y santo muy terrible; le hemos
rogado, le hemos propuesto un negocio para conjurar la terrible tempestad que se cierne amenazadora sobre la pobre humanidad

doliente. Hemos pedido una clave para conjurar la tempestad; pero todo ha sido inútil.
Los tiempos se vencieron, y aquellos que no aceptaron la doctrina del Señor se hundirán en el Abismo. Sólo serán salvos los
justos, aquellos que ya recibieron la señal de Dios en sus frentes, aquellos que llegaron a la suprema castidad. Son ciento cuarenta y
cuatro mil los justos que serán salvos. Realmente sólo la suprema castidad y el supremo amor a toda la humanidad doliente logran el
milagro divino de nuestra cristificación.
Debemos besar con suprema adoración el látigo del verdugo que nos odia. Debemos expurgar nuestra mente de todo deseo.
Debemos vigilar el yo en todos los niveles de conciencia. Muchos devotos fieles y sinceros que alcanzaron la castidad en este valle de
lágrimas, resultaron terriblemente fornicarios en el mundo de la mente cósmica. ¿Habéis meditado alguna vez en el peligro de las
imágenes eróticas? Recordad que dentro de la mente tenéis un hábil traductor. Ese traductor es el Yo.
El Yo traiciona a los devotos de la senda. El Yo crea efigies mentales, demonios vivientes del plano mental. Con esos demonios
fornican los devotos en el mundo mental. Los salones de cine son verdaderos templos de magia negra del mundo mental. La mente
crea efigies vivientes, demonios tentadores absolutamente iguales a las imágenes eróticas que hemos visto en el cine, o en los
periódicos o revistas pornográficas.
El yo nos traiciona en otros niveles de conciencia. Una simple palabra erótica se convierte en fornicación dentro del mundo
mental. Una palabra irónica significa violencia en el plano mental.
Necesitamos amar, adorar a nuestros peores enemigos. Necesitamos llegar a la suprema castidad en todos los niveles de la
conciencia. Necesitamos dar hasta la última gota de sangre por esta adorable humanidad. Nuestros labios deben besar los pies de
aquellos que más nos odian y maldicen. Nuestras manos sólo deben levantarse para bendecir al enemigo que nos escupe y nos azota.
Son ciento cuarenta y cuatro mil los santos cristificados. Esto significa lavar nuestros pies en las aguas de la renunciación. Esto
significa castidad suprema, santidad suprema, y supremo amor por todos los millones de seres que pueblan el mundo.
Hay que bajar a la novena esfera para trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda
auténtica iniciación blanca comienza por allí.
Hay que trabajar con el arcano A. Z. F. Sólo así es posible recibir la señal de Dios en la frente.
“Y oí el número de los señalados: ciento cuarenta y cuatro mil señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. De
la tribu de Judá, doce mil señalados. De la tribu de Rubén, doce mil señalados. De la tribu de Gad, doce mil señalados. De
la tribu de Aser, doce mil señalados. De la tribu de Neftalí, doce mil señalados. De la tribu de Manasés, doce mil señalados.
De la tribu de Simeón, doce mil señalados. De la tribu de Leví, doce mil señalados. De la tribu de Issachar, doce mil
señalados. De la tribu de Zabulón, doce mil señalados. De la tribu de José, doce mil señalados. De la tribu de Benjamín,
doce mil señalados” (Ap. 7: 5-8).
Toda la pobre humanidad se divide en doce tribus. Toda humanidad se desarrolla y desenvuelve entre la matriz zodiacal. El
zodíaco es un útero dentro del cual se gesta la humanidad. Estas doce tribus zodiacales sólo pueden recibir la señal de Dios en sus
frentes practicando con el arcano A. Z. F.
De cada una de las doce tribus zodiacales sólo hay doce mil señalados. He aquí el arcano 12 del tarot este arcano está
representado por un hombre colgado de un pie.
Las manos atadas a la espalda forman con la cabeza un triángulo con la punta hacia abajo y sus piernas una cruz por encima
del triángulo. He aquí el ligamen de la cruz con el triangulo. He aquí la magia sexual. He aquí el arcano A. Z. F. He aquí la obra
realizada, el hombre viviente que no toca la tierra más que con el pensamiento.
Toda la ciencia de la alquimia sexual fue grabada por Hermes en una [Tabla de] Esmeralda. He aquí los preceptos que se
refieren a la Gran Obra:
“Tú separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo áspero, con gran industria. Sube de la tierra al cielo, y de rechazo desciende a la
tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Tú tendrás por ese medio, la gloria de todo el mundo, y por eso toda
oscuridad huirá de ti. Es la fuerza fuerte de toda fuerza, porque ella vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Así ha sido

creado el mundo”.
La clave fundamental de la Gran Obra está en la unión sexual.
La fórmula del Gran Arcano es la siguiente:
“Inmissio membri virilis in vaginam feminae sine ejeculatione seminis”.
No eyacular jamás el mercurio de la filosofía secreta, evitar el orgasmo fisiológico. Esta es la clave fundamental de la Gran
Obra. Realmente, la entidad del semen resulta siendo, en el fondo, el mismo mercurio de la filosofía secreta que, al ser fecundado por
el azufre (fuego vivo), se convierte en el maestro y regenerador de la sal (hombre terrenal).
Sólo doce mil señalados de cada una de las doce tribus de Israel, serán salvos del gran cataclismo (esta cantidad es simbólica).
Sólo aquéllos que hayan logrado el ligamen de la cruz-hombre con el triángulo-espíritu, serán salvos.
“Después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y
linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas (túnicas
de Maestros), y palmas (de victoria) en sus manos. Y clamaban en alta voz, diciendo: Salvación a nuestro Dios que está
sentado sobre el trono, y al Cordero (interno de cada hombre). Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los
ancianos y los cuatro animales (del Gran Arcano), postráronse sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios,
diciendo: Amén. Y la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza, sean
a nuestro Dios para siempre jamás, Amén. Y respondió uno de los ancianos, diciéndome: Éstos que están vestidos de ropas
blancas ¿quiénes son, y de dónde han venido? y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Éstos son los que han venido de
grande tribulación, y han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la sangre del Cordero (que todos llevamos dentro)” (Ap.
7: 9-14).
Realmente sólo trabajando con el arcano A. Z. F., podemos encarnarlo. Hay que bajar a la fragua encendida de Vulcano (el
sexo) para retemplar la espada y lograr la iniciación venusta.
Allí baja Hermes para limpiar los establos internos del alma con el fuego sagrado, y Perseo para cortar la cabeza del príncipe
de este mundo con la espada flamígera. Sólo así podremos blanquear nuestros cuerpos internos con la sangre de nuestro interno
Cordero.
“Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado en el trono
tenderá su pabellón sobre ellos” (Ap. 7: 15). El Padre se goza en el Hijo, y el Hijo se goza en el Padre. El Padre es Uno con el
Hijo, y el Hijo Uno con el Padre.
“No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor. Porque el Cordero (su propio
Cordero Interior), que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda
lágrima de los ojos de ellos” (Ap. 7: 16-17).
Tenemos que resolvernos a morir como Egos en todos los planos de conciencia cósmica. Tenemos que reconocer nuestra
propia miseria y pecado, para que nuestra alma de diamante se pierda en el Cordero.
El Señor Interno nos pastoreará y nos guiará a fuentes vivas de aguas. Aquel que bebe de las fuentes de agua pura de vida,
nunca jamás tendrá sed, y ríos de agua pura de vida manarán de sus vientres.
Nosotros necesitamos pasar por una verdadera revolución de la conciencia.
Las experiencias de la vida complican y robustecen al Yo. Llevamos muchos millones de años evolucionando... ¿Y qué? ¿Qué
hemos ganado con tantas experiencias? El hombre sencillo de hace dieciocho millones de años, es ahora el hombre complicado y
difícil, astuto y egoísta de las grandes ciudades... ¿Es esto progreso?
¡Miremos al niño! ¡Cuán bello es! ¡Cuán inocente! Conforme va creciendo el niño, conforme va evolucionando y ganando

experiencias a través de las distintas edades de la vida, se va complicando cada vez más, se va volviendo cada vez más astuto, y,
cuando llega a la ancianidad, está lleno de malicia, egoísmo, desconfianza, resentimientos, maldades, etc. ¿Es esto evolución?
Las experiencias de la vida complican y robustecen al Yo. Nosotros necesitamos disolver el Yo. Cuando hemos disuelto el Yo,
entonces hay revolución total de la conciencia. Realmente el Yo para lo único que sirve es para hacer maldades. Necesitamos bajar a
la novena esfera (el sexo), para decapitar el Yo.
El Yo, evolucionando a través de los siglos, se robustece y fortifica con las experiencias. Nosotros no necesitamos ahora
evolución. Lo que necesitamos es revolución.
Cuando disolvemos el Yo, entonces el Cordero Interno entrará en el alma.
Cuando el Cordero Interno entra en el alma, se transforma en ella. Él se transforma en ella, y ella en Él.
De esta simbiosis divina y humana nace eso que llamamos el Hijo del Hombre.
¡Esa es la revolución de la conciencia!
Los cuatro ángeles detuvieron los cuatro vientos, aplazaron el karma que pesa sobre la humanidad, para que nosotros
estudiáramos la doctrina del Adorable.
Con la evolución nos volvimos tremendamente destructivos y perversos.
Ahora necesitamos una revolución total de la conciencia.
Necesitamos decapitar y disolver al Yo.
Necesitamos encarnar al Cordero Inmolado.
“Y oí el número de los señalados: ciento cuarenta y cuatro mil señalados de todas las tribus de los hijos de Israel”
(Ap. 7: 4).
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Capítulo 18.- El Séptimo Sello
“Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo, casi por media hora” (Ap. 8: 1).
El Adorable Salvador del mundo confiesa los pecados de la humanidad delante de su Padre y delante de los ángeles. La gran
huérfana debe entrar en el hospital de los ángeles.
El Divino Esposo quiere salvar a sus hijos. Los tenebrosos quieren llevarse sus hijitos, y Él los junta debajo de sus brazos
amorosos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Se trata de extirpar un tumor canceroso de entre el vientre de la gran
huérfana.
“Y fue hecho silencio en el cielo casi por media hora”. Esta operación científica inevitablemente es muy dolorosa. Habrán
algunos sobrevivientes de la gran catástrofe.
Habrá un silencio como de media hora. Un pequeño tiempo fugaz, pero suficiente como para salvar secretamente a los justos.
A orillas del inmenso mar de la vida se desenvuelven los grandes acontecimientos apocalípticos.

“Y vi los siete ángeles (Gabriel, Raphael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel); y les fueron dadas siete
trompetas” (Ap. 8: 2).
“Y otro ángel vino, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro; y le fue dado mucho incienso para que
lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono” (Ap. 8: 3).
“Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos” (Ap. 8: 4). Los
santos serán cruelmente perseguidos por los ateos y tendrán que hacer mucha oración.
“Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y echólo en la tierra y fueron hechos truenos y voces y
relámpagos y terremotos” (Ap. 8: 5).
Entonces los gnósticos serán perseguidos a muerte. “Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, por
testimonio a los gentiles, y entonces vendrá el fin” (Mateo 24: 14). Los ateos materialistas enemigos del Eterno están llenos de
falso cientificismo. Los ateos perseguirán con furia a los gnósticos. Los ateos odian mortalmente la magia sexual. Por ese motivo los
gnósticos serán perseguidos a muerte. El sexo es la puerta del edén, y los enemigos del Eterno no quieren que la gente se entre por
esa puerta. Los gnósticos se multiplicarán a millones; pero serán cruelmente perseguidos y odiados.
“Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas, se aparejaron para tocar. Y el primer ángel (Gabriel), tocó la
trompeta, y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra; y la tercera parte de los árboles
fue quemada y quemóse toda hierba verde” (Ap. 8: 6-7).
La piedra de los filósofos es el sexo. Los sabios antiguos adoraban al sol bajo la simbólica forma de una piedra negra. Esa es la
Piedra Heliogábala. Nuestro Adorable Salvador nos enseñó a edificar sobre la peña viva. Y el Adorable dijo a Pedro: “Llámate
Petrus, porque tú eres la primera piedra sobre la cual edificaré mi iglesia”.
La piedra filosofal es el fundamento de la ciencia, de la filosofía y de la religión.
La piedra filosofal es cuadrada como la Jerusalén Celestial de San Juan. Sobre una de sus faces está el nombre de Adán,
sobre la otra, el de Eva, y después los de Azoe e INRI sobre los otros dos lados.
La piedra filosofal es muy sagrada.
La ciencia del anticristo ha profanado la sagrada piedra. Santuario develado, santuario profanado. Las piedras preciosas del
templo son muy sagradas. Los maestros son hijos de las piedras. Ningún galeno debería tocar las piedras del templo. Las enfermas
deberían ser atendidas por mujeres médicas. Empero los tiempos del fin ya llegaron. Y cuando el primer ángel tocó la trompeta, fue
hecho granizo y fuego mezclado con sangre. Agua helada mezclada con fuego y sangre. Ciencia, sangre y pasión. El templo de la
ciencia fue profanado por el anticristo, y los seguidores de Esculapio fornicaron y adulteraron con las pobres enfermas. Toda hierba
verde fue quemada; toda honra fue violada. El sagrado caduceo de Mercurio cayó sobre el pavimento del templo hecho pedazos. Las
espigas de la ciencia ya se volvieron maduras y el hombre recogerá ahora a manos llenas los venenosos frutos del deseo. La
trompeta del ángel regente de la Luna, ha sonado.
“Y el segundo ángel (Raphael) tocó la trompeta y, como un gran monte ardiendo con fuego, fue lanzado en la mar (la
cabeza de toda la humanidad); y la tercera parte de la mar se tornó en sangre” (Ap. 8: 8). Billonadas enteras de seres humanos
perecerán.
Se revisarán exactamente las deudas kármicas de todos y cada uno de los seres humanos, antes del gran cataclismo. Se harán
cálculos matemáticos, exactos, antes del gran cataclismo.
El número es santo, es infinito, es eterno. Todo está dirigido por el Santo Número. Revisadas las cuentas de los libros, hechos
los cálculos matemáticos, entonces vendrá el gran cataclismo.
“Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida; y la tercera parte de los
navios pereció” (Ap. 8: 9). Billonadas enteras de seres humanos perecerán.

Entendemos por tercera parte el triángulo perfecto. La gran catástrofe que se avecina tiene un triple alcance. Es física, es
anímica y es espiritual. Los mundos físico, anímico y espiritual se corresponden conjuntamente por las treinta y dos vías de luz que
son los peldaños sagrados de la Escalera Santa.
Raphael, el ángel regente de Mercurio, ha tocado su trompeta y en los templos internos del karma, se están haciendo los
cálculos matemáticos.
El bodhisattva de Raphael está encarnado; desgraciadamente ahora está caído. Empero, ese humilde bodhisattva lucha
actualmente por levantarse.
“Y el tercer ángel (Uriel) tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella (la estrella de la amargura), ardiendo como
una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos, y en las fuentes de las aguas” (Ap. 8: 10).
“Y el nombre de la estrella se dice ajenjo (amargura), y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron
hechas amargas” (Ap. 8: 11).
El ángel de Venus ha tocado su trompeta. Todo acontecimiento es de triple alcance. La estrella de la amargura es de triple
alcance. Los tres mundos, físico, anímico y espiritual, se corresponden con las treinta y dos vías de luz que son los peldaños de la
Escalera Santa.
Padre, madre, hijo, son un ternario perfecto. Los hogares se han llenado de amargura. El ternario es fecundidad, generación,
Naturaleza.
Las aguas son familias y muchedumbres, pueblos y lenguas.
Las aguas se volvieron ajenjo. Los hogares de la tierra se llenaron de fornicaciones, odios, adulterios y muy grande tribulación.
“Y el cuarto ángel (Michael) tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la
tercera parte de las estrellas, de tal manera que se obscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del
día, y lo mismo de la noche” (Ap. 8: 12).
Todos los acontecimientos cósmicos tienen un triple alcance. La ley del triángulo gobierna toda manifestación cósmica.
Las altas zonas de la atmósfera terrestre serán totalmente alteradas con las explosiones atómicas.
Entonces, por lógica consecuencia, no podrán filtrar y analizar los rayos del sol, la luna y las estrellas.
Pronto veremos el sol negro como cilicio y la luna como sangre. Entonces las estrellas se obscurecerán. No habrá luz. Un
color rojizo ferruginoso cubrirá la faz de la tierra.
Todos estos grandes acontecimientos cósmicos son siempre de triple alcance. La ley del triángulo rige todo lo creado.
Con la alteración total de las zonas superiores de la atmósfera terrestre, se producirán terribles terremotos y grandes
maremotos.
El mar tendrá un misterioso y extraño sonido. Olas monstruosas y terribles azotarán las playas. Las ciudades movidas por los
terremotos serán convertidas en montón de ruinas.
La radioactividad aumentará cada día, y con ella vendrán grandes epidemias, enfermedades desconocidas, hambres, miseria y
terrible tribulación. Las cosechas se perderán, y morirán hasta los peces de la mar.
“Mas ¡Ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días! Porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este
pueblo” (Lucas 21: 23).
“Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas; y en la tierra angustia de gentes por la confusión del

sonido de la mar y de las olas; secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la
redondez de la tierra; porque las virtudes de los cielos serán conmovidas” (Lucas 21: 25-26).
“Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo en alta voz: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra, por
razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar!” (Ap. 8: 13).
El príncipe de este mundo, ese Yo, ese Ego, ese Mí mismo, que todos llevamos dentro, supone con su mente fatal una Era de
Acuario cómoda, sin problemas de ninguna especie, llena de grandes seguridades. El príncipe de este mundo es todo un señor de
comodidades.
¡Ay de los moradores de la tierra! La edad de Acuario se aproxima, y el rayo de la justicia caerá sobre Babilonia la Grande, la
madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra.
Acuario influye sobre la atmósfera terrestre y Pedro, el Jefe del Colegio Apostólico, dijo: “Mas el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la
tierra y las obras que en ella están serán quemadas” (2a. Pedro 3: 10).
Acuario significa fin para la Gran Babilonia. Los tiempos del fin ya llegaron. La venida del Cristo significa revolución total
sobre la faz de la tierra.
La tierra antigua fue destruida por el agua. Esta tierra que habita la raza aria, será destruida por el fuego de Acuario.
Los justos no deben temer; ellos serán salvados secretamente antes del gran cataclismo.
Lot, el justo, fue sacado de Sodoma cuando Sodoma y Gomorra estaban para ser destruidas por el fuego aterrador de los
volcanes de la tierra. Los justos serán evacuados secretamente de la Gran Babilonia.
Los justos no pagarán por los pecadores. Esto sólo aconteció una vez, y ya ese tiempo pasó.
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Capítulo 19.- El Quinto Ángel
“Y el quinto ángel (Samael) tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del
pozo del Abismo” (Ap. 9: 1).
Desde el año 1950, un mundo gigantesco se está aproximando a nuestra tierra. Esa estrella ya cayó en nuestra tierra, y le fue
dada la llave del pozo del Abismo.
Nosotros queremos decir con esto, que las ondas electro-magnéticas de esa gigantesca estrella, ya tocaron el eje de la tierra.
A ese gigantesco mundo le fue dada la llave del pozo del Abismo.
El psiquismo animal inferior de esa gigantesca mole planetaria actúa sobre la humanidad terrestre, succionando, absorbiendo,
atrayendo a todas aquellas billonadas de almas que no tienen la señal de Dios en sus frentes.
Esa estrella actúa desde el fondo del Abismo atrayendo a billonadas de seres humanos. A esa estrella le fue dada la llave del
pozo del Abismo. Desde el año 1950, billonadas de almas humanas están entrando en el Abismo. Desde 1950, el pozo del Abismo
está abierto.
El símbolo de esa estrella es la cruz radiante. Apartadas las ovejas de los cabritos, triunfará la cruz del Redentor.

Este mundo gigantesco será visible para todo el mundo dentro de pocos años. Esa estrella “abrió el pozo del Abismo, y
subió humo del pozo como el humo de un gran horno; y obscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo” (Ap. 9: 2).
“Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y les fue dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la
tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino
solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes” (Ap. 9: 3-4).
Esas langostas que salen del humo del Abismo son los demonios humanos, el Yo psicológico de cada hombre.
Los buitres de la guerra, los potentados del oro y de la plata, los mercaderes de almas y de cuerpos y de perfumes y de
riquezas. Los señores de la política, los grandes diplomáticos, los científicos materialistas, los señores de la bomba atómica y de la
bomba de hidrógeno, etc. Esos demonios humanos se atormentan unos a otros en la ciudad y en el Abismo, con cuerpo o sin él.
“Y su tormento es como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, y el tormento dura cinco meses” (Ap. 9: 5).
El número cinco es el número del rigor y de la ley, el número de Marte y de la guerra. Las dos palabras “cinco meses”, son
simbólicas.
Actualmente ya estamos en los días de la gran aflicción. ¡Ay de los moradores de la tierra! ¡Los tiempos del fin ya llegaron!
“Y en aquellos días (estos días; y en el Abismo) buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán; y desearán morir, y
la muerte huirá de ellos” (Ap. 9: 6).
La vida del Abismo es la misma vida que tenemos en el plano físico, pero millones de veces más horrible, más tenebrosa, más
material, más densa. En el Abismo los hombres viven en cuerpo astral, y se atormentan unos a otros, y desean la muerte, y la muerte
huye de ellos.
Toda la vida urbana trasplantada al Abismo se vuelve millones de veces más grosera y terriblemente materialista. Entonces los
hombres desean la muerte y la muerte huye de ellos.
“El parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra; y sobre sus cabezas tenían como
coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres” (Ap. 9: 7).
He ahí al Yo psicológico de cada hombre, a los buitres de la guerra, a los jefes de Estado, a los astutos diplomáticos, a los
grandes generales.
“Y tenían cabellos como cabellos de mujeres (llenos de fingidas dulzuras y gentilezas hipócritas); y sus dientes eran como
dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro; y el estruendo de sus alas (aviones), como el ruido de carros que
con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones
(poderosos ejércitos armados con aguijones, bombas atómicas, cohetes teledirigidos, bombas de hidrógeno, etc.); y su poder era el
de hacer daño a los hombres cinco meses” (Ap. 9: 8-10). Así las naciones pagarán sus deudas kármicas.
Esos son los jefes civiles y militares del mundo, los gentiles diplomáticos, los grandes de la tierra. Tienen colas semejantes a los
de los escorpiones, y en sus colas, ¡mortales y terribles aguijones!
He aquí las grandes fuerzas militares del Este y del Oeste, el poderío militar, los jefes, los grandes generales, los grandes
diplomáticos, los poderosos de la tierra. ¡Ése es este siglo!
“Y tienen sobre sí por rey al ángel del Abismo, cuyo nombre hebraico, es Abaddón, y en el griego Apollyon” (Ap. 9:
11).
“El primer ¡ay! es pasado; he aquí vienen aún dos ayes, después de estas cosas” (Ap. 9: 12).
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Capítulo 20.- La Sexta Trompeta
“Y el sexto ángel (Zachariel) tocó la trompeta; y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante
de Dios” (Ap. 9: 13). El altar de oro es el hombre y la mujer, el fuego y el agua. (Iod, He, Vau, He). El altar de Dios es la
Naturaleza.
“Diciendo al sexto ángel, que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Eufrates
(los cuatro Devarajas que gobiernan los cuatro vientos)” (Ap. 9: 14).
“Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la tercera
parte de los hombres” (Ap. 9: 15).
Con la bomba de hidrógeno quedarán libres los cuatro ángeles de los cuatro puntos cardinales de la tierra, que fueran
designados para el día y la hora. Elementos desconocidos para el hombre serán liberados, y la ciencia humana no podrá controlarlos.
La bomba de hidrógeno será el pandemonio.
“Y el número del ejército de los de a caballo era doscientos millones. Y oí el número de ellos” (Ap. 9: 16).
El número 200.000.000, sumado en cifras cabalísticas, nos da el arcano 2 del tarot: la mujer, la papisa, la ciencia oculta.
Dos es la Naturaleza, y la gran Naturaleza será tremendamente agitada por grandes cataclismos.
El poderío atómico y la bomba de hidrógeno producirán los espantosos y terribles cataclismos de los tiempos del fin. Elementos
desconocidos de la Naturaleza serán liberados con la bomba H., y nadie podrá controlarlos.
Los ejércitos humanos, armados con potencial atómico, cohetes teledirigidos, bombas H., etc., herirán a la gran Naturaleza, y
entonces, ¡Ay de los moradores de la tierra!.
“Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto
y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre”
(Ap. 9: 17). Estos caballos y estos ejércitos son pueblos y muchedumbres y lenguas.
Y de las bocas de los moradores de la tierra sale fuego de pasión, humo de pereza y azufre de dolor.
Rajas y Tamas traen enfermedades y dolor, tinieblas y desesperación, guerras, hambres, hospitales, etc. Rajas es emoción,
pasión. Tamas es inercia, pereza.
“De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres: del fuego, y del humo y del azufre, que salían de la
boca de ellos” (Ap. 9: 18).
¡Ay de los moradores de la tierra! ¡Ay de los científicos del anticristo! ¡Ay de los buitres de la guerra!
“Porque su poder está en su boca (que habla blasfemias) y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes,
y tenían cabezas, y con ellas dañan” (Ap. 9: 19). Esos son los demonios de la Gran Babilonia: hombres-demonios.
“Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para
que no adorasen a los demonios, a las imágenes de oro, y de plata, y de metal, y de piedra, y de madera; las cuales no
pueden ver, ni oír, ni andar” (Ap. 9: 20).
“Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos” (Ap. 9: 21).
Los tiempos del fin son llegados, y estamos en ellos. En el Arcano 2 se encierra el misterio cabalístico de los tiempos, del día, y
la hora.
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Capítulo 21.- La Séptima Trompeta
“Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza; y su rostro era
como el sol, y sus pies como columnas de fuego (este ángel es Orifiel, el Genio de Saturno). Y tenía en su mano un librito
abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra” (Ap. 10: 1-2).
“Y clamó con gran voz, como cuando un león ruge; y cuando hubo clamado, siete truenos hablaron sus voces” (Ap.
10: 3). Esos siete truenos son las voces sublimes de los siete espíritus ante el trono, las siete potencias de la Naturaleza.
“Y cuando los siete truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella
las cosas que los siete truenos han hablado, y no las escribas” (Ap. 10: 4).
“Y el ángel que vi estar sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Y juró por el que vive para siempre
jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que
están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la
trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas” (Ap. 10: 5-7).
Orifiel, el Genio de Saturno, es el último, y es el que siega con su hoz vidas de hombres y de pueblos. “Muchos son los
llamados y pocos los escogidos”. Realmente serán muy pocos aquéllos que se sentarán victoriosos a la mesa del Señor. La
humanidad tenebrosa se hundió en el Abismo.
“Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo, y decía: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está
sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito y él me dijo: toma y trágalo; y él te hará
amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel” (Ap. 10: 8-9).
“Y tomé el librito de la mano del ángel, y lo devoré; y era dulce en mi boca como la miel; y cuando lo hube devorado,
fue amargo mi vientre. Y él me dice: Necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes” (Ap.
10: 10-11).
En los días del séptimo ángel, ya el reino de Dios se habrá consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Veamos
ahora lo que dice el Corán:
“La venganza celestial vendrá. Nadie podrá detenerla. Los cielos se estremecerán, las montañas se derrumbarán. Desdichados,
aquel día, los que hayan acusado de impostura a los apóstoles, los que pasaren su vida en disputas frívolas. Precipitaos en las brasas,
se les dirá. He aquí el fuego cuya realidad negabais. Víctimas de las llamas, bien prorrumpáis en maldiciones o sufráis resignados,
vuestra suerte no cambiará. No tenéis más que la justa recompensa de vuestras obras”.
Realmente el Libro de la Profecía es dulce en la boca y amargo en el vientre.
En aquel día del séptimo ángel se abrirán los paraísos de Jinas (las tierras de la cuarta dimensión), donde mora la humanidad
divina. Ese es el Jardín de las Delicias. Allí vivirán los justos.
“Los elegidos estarán más próximos al Eterno. Habitarán en el Jardín de las Delicias. Gran número de ancianos y algunos jóvenes
serán huéspedes dichosos. Reposarán en lechos adornados de oro y piedras preciosas. Se mirarán con afecto; serán servidos por
niños dotados de una juventud eterna. Y ofrecerán vino exquisito en copas de formas diferentes (el vino de la Luz del alquimista).
Su vapor no se subirá a la cabeza ni obscurecerá la razón. Tendrán a discreción las frutas que deseen; y las carnes de las aves más
raras. Junto a ellos se hallarán las huríes de hermosos ojos negros. La blancura de su tez será igual al brillo de las perlas. Sus favores
serán el premio a la virtud. Las conversaciones frívolas serán desterradas de esta mansión. En el corazón no se albergará el mal. No
se escuchará allí más que el dulce nombre de paz. ¡Qué felices los que ocuparán la derecha! Se pasearán entre nebos que no tienen

espinas y entre plátanos artísticamente dispuestos. Gozarán de su espeso follaje, junto a las aguas cantarinas. Allí una multitud de
frutos diversos se ofrecerán a la mano que desee cogerlos. Reposarán en lechos elevados. Sus esposas serán de una creación
especial, serán vírgenes. Los amarán y gozarán de la misma juventud que ellos” (Corán,LVI: 11-36).
En los días del séptimo ángel, el Reino de Dios se habrá consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas, y se abrirán
los paraísos de Jinas donde mora la humanidad divina.
“Los justos serán los huéspedes de la mansión de las delicias. Acostados en el lecho nupcial, se dirigirán sus miradas por doquier.
Brillará en su frente la alegría. Beberán un vino exquisito y sellado (el vino de luz del alquimista). El sello será el almizcle. Que
quienes deseen la dicha se esfuercen en merecerla. Este vino estará mezclado con agua del Tasnim. Preciosa fuente donde apagarán
la sed los que estén más cerca del Eterno” (Corán, LXXXIII: 22-28).
El almizcle, el semen, es el origen y el sello de la gran dicha. El vino de luz del alquimista está mezclado con agua del Tasnim.
Esa agua pura de vida es el semen cristónico.
Hay que transmutar el agua en vino. No hay que derramar esa agua pura de vida. Puede haber conexión sexual; pero
debemos retirarnos antes del espasmo para evitar la eyaculación seminal. Así nos volvemos dioses y entramos en el jardín de las
delicias.
El semen es la preciosa fuente de la vida. “Preciosa fuente donde apagarán la sed los que estén más cerca del Eterno”.
Realmente con justa razón dijo Mahoma: “El sello será el almizcle. Que quienes deseen la dicha se esfuercen en merecerla”.
Ese esfuerzo sólo es posible con la magia sexual. Ese es el Arcano A.Z.F.
Los que quieran entrar en el Jardín de las Delicias no deben derramar el semen jamás en la vida.
Hay que transmutar el deseo en voluntad y retirarnos del acto sexual antes del espasmo para evitar la eyaculación del semen.
Así despertamos el fuego sagrado y nos convertimos en dioses. El semen no debe salir de nuestro organismo. El semen jamás,
nunca jamás, se debe derramar.
Puede entrar el phalo sagrado en el útero, pero no se debe derramar el semen. Esta es la puerta angosta, estrecha y difícil que
nos conduce a la luz. Esta es la clave para despertar el Kundalini.
El Arcano A.Z.F es la piedra de tropiezo y roca de escándalo para los malvados. Nosotros salimos de los paraísos de Jinas por
la puerta del sexo; y sólo por esa puerta podemos retornar al jardín de las delicias.
En los días del séptimo ángel, sólo morarán en el jardín de las delicias los que hayan aceptado el Gran Arcano A.Z.F. Por ello
dice Mahoma lo siguiente:
“Los verdaderos servidores de Dios gozarán de la felicidad. Tendrán alimentos escogidos y frutas exquisitas y serán servidos con
honor. Los jardines de la voluptuosidad serán su asilo. Llenos de mutua bienaventuranza, reposarán en el lecho nupcial. Se les
ofrecerá copas de agua pura, limpia y de un sabor delicioso (el semen). Ella no ofuscará sus rostros ni les harán insensibles. Junto a
ellos habrán vírgenes intactas, y bajarán humildemente los ojos” (Corán, XXXVII: 39-47).
Realmente, Dios resplandece sobre la pareja perfecta.
El hombre y la mujer nacieron para amarse.
¡Dichosos los seres que se saben amar!
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Capítulo 22.- Los Dos Testigos
“Y me fue dada una caña semejante a una vara (el bastón de Brahma, la vara de Aarón, símbolo de la médula espinal y de
su maravilloso canal medular. El flujo ascendente de la creadora energía del Espíritu Santo, a lo largo del canal medular, nos convierte
en dioses). Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él” (Ap. 11: 1).
El templo de Dios es el hombre y hay que medirlo con una caña. Si quieres la iniciación, escríbela sobre una vara.
“Y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles y hollarán la ciudad
santa cuarenta y dos meses” (Ap. 11: 2).
Realmente el patio que está fuera del templo es el patio de los profanos, el patio de los fornicarios. Ellos hollarán la ciudad
santa cuarenta y dos meses; ellos profanaron la sagrada ciudad de las nueve puertas. La ciudad santa es el hombre, y la novena
esfera, o la novena puerta, es el sexo. Los fornicarios han hollado la ciudad santa cuarenta y dos meses.
La ciencia de los números nos dice que 4 + 2 = 6. Los cabalistas saben que el arcano seis del tarot es el enamorado. El
número de la gran ramera es el 6 repetido tres veces: 666.
“Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos y sesenta días, vestidos de saco” (Ap. 11: 3).
Esta cantidad se escribe así: 1260. Si sumamos cabalísticamente los números entre sí, tenemos el siguiente resultado 1 + 2 + 6
= 9. Nueve es la novena esfera. La novena esfera es el sexo.
Dice el gran maestro Hilariux IX, que en los antiguos tiempos, el descenso a la novena esfera era la prueba máxima para la
suprema dignidad del hierofante. Hermes, Buddha, Jesucristo, Dante, Zoroastro, Mahoma, Rama, Krishna, Pitágoras, Platón y
muchos otros, tuvieron que bajar a la novena esfera para trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses.
Toda auténtica iniciación blanca, comienza por allí.
El fuego y el agua suben por los dos cordones simpáticos que se enroscan en la médula espinal. Esos dos testigos, en el
Oriente, son Idá y Pingalá.
F + A = C. Fuego más agua, igual a conciencia. El fuego y el agua producen el despertar de la conciencia cósmica. Entonces
profetizamos por mil doscientos y sesenta días vestidos de saco y de cilicio, haciendo ayuno y penitencia.
Los dos cordones simpáticos son los dos testigos, por donde sube el fuego y el agua del sexo. “Estas son las dos olivas y los
dos candeleros que están delante del Dios de la tierra (el Dios interno). Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca
de ellos, y devora a sus enemigos, y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto” (Ap. 11: 4-5).
Los dos testigos producen el despertar del Kundalini; entonces recibimos la espada flamígera que se revuelve amenazadora
guardando el camino del árbol de la vida.
Fue necesario que el Señor hubiese así muerto. Ahora debemos resucitarlo dentro de nosotros mismos. Los dos testigos
pueden matar y dar vida.
“Éstos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para
convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisiesen” (Ap. 11: 6). Si la serpiente sagrada sube,
abre el cielo; si baja, cierra el cielo. Las aguas se convierten en sangre cuando fornicamos; y la aflicción del Abismo es más terrible
que la muerte.
La fornicación es pecado contra el Espíritu Santo. El que fornica, contra su propio cuerpo peca. La humanidad fornicaria es
herida con toda plaga.
Todo aquel que derrame el semen, es fornicario, aunque sea casado oficialmente.
Los dos testigos tienen poder para despertar el Kundalini (fuego pentecostal).

“Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del Abismo hará guerra contra ellos, y los
vencerá, y los matará. Y sus cuerpos serán echados en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y
Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado” (Ap. 11: 7-8) .
En los antiguos tiempos hablaron los profetas. Los dos testigos dieron entonces su testimonio, y anunciaron los tiempos del fin.
Los dos testigos dieron testimonio de la luz, y la luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la conocieron.
La bestia que subió del Abismo –el Satán que llevamos dentro– hizo guerra contra ellos y los venció y los mató, porque el
hombre se entregó a la fornicación.
Los cuerpos de los dos testigos fueron echados en la plaza de Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y
abominaciones de la tierra; la tierra de Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado; el valle de la amargura donde
vive la gran ramera.
“Y los de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los gentiles, verán los cuerpos de ellos por tres días y
medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros” (Ap. 11: 9).
Jesucristo, el Gran Hierofante, dijo: “Yo puedo destruir el templo, y en tres días edificarlo nuevamente” (Mateo 26: 61). El
cuerpo del Salvador del Mundo permaneció tres días entre su Santo Sepulcro. Jonás estuvo tres días entre el vientre de la ballena.
Los cuerpos de los dos testigos todavía no merecen bajar al santo sepulcro; porque están llenos de fornicación. El hombre se
entregó a la fornicación y los dos testigos están muertos.
“Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros; porque
estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra” (Ap. 11: 10). Las palabras de los profetas son tormento
para los moradores de la tierra.
“Y después de tres días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios, entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino
gran temor sobre los que lo vieron” (Ap. 11: 11).
Los tres días simbolizan al triuno espíritu del hombre. La Santa Trinidad perfecta, al tercer día, tiene la resurrección de los
muertos. Ya hemos sufrido mucho tres días, ahora resucitarán los dos testigos.
“Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los
vieron” (Ap. 11: 12).
Con el arcano A. Z. F., ahora suben los dos testigos. Estamos en los tiempos del fin. Esta es la época del cumplimiento de la
profecía. La resurrección de los dos testigos es un problema absolutamente sexual.
Cuando el hombre y la mujer saben retirarse del acto sexual sin derramar el semen, resucitan los dos testigos, porque la fuerza
del Espíritu Santo retorna por entre ellos hacia adentro y hacia arriba.
Los dos testigos son los dos maravillosos canales simpáticos de la energía creadora. Los tiempos del fin ya llegaron.
La divulgación del Gran Arcano, la resurrección de los dos testigos, y el gran cataclismo final, marcan con exactitud el fin de la
raza aria.
Los seres humanos que no acepten la castidad científica, se hundirán en el Abismo. Habrá un cataclismo pavoroso. Empero,
ningún ser humano puede conocer la fecha, ni el día, ni la hora. Vendrá un choque planetario, una colisión de mundos, y sólo serán
salvados aquellos que hayan hecho resucitar sus dos testigos.
“Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la décima parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el
temblor de tierra en número de siete mil hombres; y los demás fueron espantados, y dieron gloria al Dios del cielo” (Ap. 11:
13).

La décima parte de la Gran Babilonia caerá. Girará la rueda del destino y se hundirá la Gran Ramera en el Abismo.
El número 10 es la rueda del destino, el arcano 10 del tarot.
En el temblor de tierra fueron muertos siete mil hombres. El arcano 7 significa expiación, karma, castigo. Realmente morirá la
Gran Ramera, y los de los linajes, y pueblos y lenguas tan numerosos como las arenas de la mar.
Antes del gran cataclismo que se avecina, hablarán los dos testigos. Antes de la pavorosa catástrofe que se acerca, los cielos
se abrirán con grande estruendo y las multitudes humanas de Marte, Mercurio, Venus y otros mundos, vendrán a la tierra en sus
astronaves. Las humanidades hermanas de otros planetas, vendrán para enseñarnos la ley y el orden. Se nos dará la oportunidad de
escuchar al Hijo del Hombre.
Entonces... ¡Ay de los que repudien al Hijo del Hombre! !Ay de los que rechacen el Gran Arcano!... ¡Ay de los que sigan
derramando el semen!
El hombre de la tierra se ha lanzado a la conquista del espacio y pronto tocará con sus astronaves a las puertas de otros
mundos habitados. El resultado de su atrevimiento será la respuesta del Hijo del Hombre: “Entonces Él vendrá sobre las nubes del
cielo y todo ojo le verá”.
El Hijo del Hombre es la humanidad divina. El Hijo del Hombre son multitudes superiores de otros mundos habitados.
Cada cohete cósmico disparado al espacio, nos acerca más al gran acontecimiento cósmico. ¡Ay de los que no acepten la
última palabra del Hijo del Hombre! ¡Después vendrá el gran cataclismo!
“El segundo ¡Ay! es pasado; he aquí el tercer ¡Ay! vendrá presto” (Ap. 11: 14).
“Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han
venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás” (Ap. 11: 15).
“Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y
adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, y que has de venir; porque
has tomado tu grande potencia y has reinado” (Ap. 11: 16-17).
“Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para ser juzgados, y para que des el
galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que
destruyas los que destruyen la tierra (los buitres de la guerra y los científicos del anticristo)” (Ap. 11: 18).
El juicio final ya fue hecho el 12 de abril del año 1950. Los dioses juzgaron a la gran ramera y la consideraron indigna. La
sentencia de los dioses fue: ¡Al Abismo! ¡Al Abismo! ¡Al Abismo! La tierra pasará por un proceso de desintegración y de
reintegración planetaria. El día y la hora, nadie lo sabe, sino el Padre.
“Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento, fue vista en su templo. Y fueron hechos
relámpagos, y voces y truenos, y terremotos y grande granizo” (Ap. 11: 19).
El arca del testamento es el sexo. El arca del testamento es el arca de la ciencia. El arca del testimonio es el arca de la
alianza. Dentro del arca del testamento está la vara de Aarón, símbolo del phalo, y el vaso, y gomor, lleno del maná, símbolo del útero
(Véase Éxodo 16: 31-36).
En la unión del phalo y del útero se halla la clave de todo poder. Dentro del arca de la ciencia están las tablas de la ley.
Todo aquel que viole el decálogo divino, se hundirá en el Abismo. Sólo en el arca del testamento lograremos el milagro de
nuestra salvación.
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Capítulo 23.- La Mujer y el Dragón
“Y una grande señal apareció en el cielo: Una mujer vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza
una corona de doce estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto, y sufría tormento por parir” (Ap. 12: 1-2).
Con esta grande señal que apareció en el cielo del fin de los tiempos, nosotros, los Hermanos, enseñamos al hombre a edificar
el templo.
Hay que edificarlo sobre la roca viva; pero la roca está llena de nopales, con agudas espinas que hieren las carnes.
El Hijo de Hombre nace siempre del seno de una virgen.
Nuestro adorable Salvador, sangrando en su cruz, nos enseñó el secreto de la mujer vestida de sol, y de la iniciación venusta.
“Y como Jesús vio a la madre, y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: Mujer, he ahí a tu
hijo” (Juan 19: 26).
“Después dice al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo” (Juan 19: 27).
Este discípulo se llamaba Juan. Este nombre se descompone en las cinco vocales: I, E, 0, U, A, N. Juan es el verbo; Juan es el
Hijo, y éste nace siempre del vientre de una mujer.
Con esto queremos decir que sólo practicando magia sexual podemos encarnar al Cristo dentro de nosotros mismos.
Sólo trabajando con el arcano A.Z.F., logramos la iniciación venusta. El Verbo nace siempre de inmaculadas concepciones. El
Hijo del Hombre es siempre hijo de una Virgen-Madre.
Esa mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas y la luna a sus pies, es la mujer que ha logrado alcanzar el grado secreto
de Virgen Madre. Esa es la Urania-Venus, la Reina del Cielo, que estando preñada sufre dolores de parto.
“Y fue vista otra señal en el cielo: y he aquí un grande dragón bermejo, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en
sus cabezas siete diademas” (Ap. 12: 3).
Ese dragón tenebroso gira con la rueda de los siglos. Ese dragón de las tinieblas subió del Abismo, y al girar la rueda caerá al
Abismo.
El dragón del Abismo es el mal del mundo, es la Logia Negra, es el enemigo secreto con sus terribles maldades.
Con el número siete expiaremos nuestros errores. Los diez cuernos son la rueda del destino. Girará la rueda, y la bestia se
hundirá en el Abismo. Los tiempos del fin ya llegaron, y nadie sabe con exactitud cuántos años durarán estos tiempos del fin.
El dragón de las tinieblas es el príncipe de este mundo.
El dragón de las tinieblas es el Yo, el Mí mismo, el Ego que llevamos dentro (Satán).
“Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la
mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido” (Ap. 12: 4).
Realmente, durante la edad de hierro se cayeron millares de bodhisattvas. El dragón de las tinieblas se para delante de la mujer
para devorar a su hijo. El enemigo secreto quiere devorarnos.
El nirvana tiene épocas de actividad y épocas de profundo reposo.
Desde el diecinueve de febrero del año mil novecientos diecinueve, el nirvana entró en actividad, porque los tiempos del fin ya

llegaron y necesitamos auxilio. El diecinueve de febrero, a las cuatro de la tarde, comenzaron a nacer las vírgenes. Millones de
vírgenes del nirvana están reencarnándose ahora, para ayudarnos.
Es asombroso contemplar a esas vírgenes reencarnadas ahora como pobres hembras, como humildes criadas.
Esa es la gran señal que apareció en el cielo, esa es la Venus-Urania, esa es la mujer vestida de sol y la luna a sus pies.
Ella nació para ser virgen madre. El grado de virgen es el estado búdhico.
La virgen madre estando preñada sufre tormentos por parir, y el dragón de las tinieblas quiere devorar a su hijo y frustrar en
nosotros la encarnación del Cristo.
El anticristo aborrece el arcano A. Z. F., y no quiere que nazca el Cristo en nosotros. “Muchos son los llamados y pocos los
escogidos”.
En noches largas de invierno nace el Cristo en el corazón del hombre. En noches de amargura y de tinieblas y lágrimas, nace
el Salvador en el pesebre del mundo.
“Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro; y su hijo fue arrebatado para
Dios y su trono” (Ap. 12: 5).
Esa mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas y la luna a sus pies, pare siempre un hijo varón, el Hijo del Hombre que
en estos tiempos del fin es muy fuerte, y debe regir a las gentes con vara de hierro. Realmente el Hijo del Hombre es arrebatado para
Dios y su trono.
“Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan mil doscientos y
sesenta días” (Ap. 12: 6).
Toda virgen madre vive en su propio desierto, lejos del mundo, el demonio y la carne. Las vírgenes madres viviendo en el
mundo se crean a sí mismas su propio desierto.
La cantidad cabalística 1260 se descompone así: 1 + 2 + 6 = 9. Realmente 9 es la novena esfera (el sexo). El Hijo del Hombre
nace entre el fuego y el agua de la novena esfera; allí es conservada toda mujer que haya alcanzado el grado esotérico de virgen, por
1260 días.
“Y fue hecha una grande batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón; y lidiaba el dragón y
sus ángeles” (Ap. 12: 7).
Y Miguel, y todos nosotros, los Hermanos del rayo de la fuerza, lidiamos contra el dragón de las tinieblas y contra las legiones
tenebrosas de la Logia Negra. Esta lidia contra el dragón y sus ángeles negros, comenzó exactamente en el año 1950.
“Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo” (Ap. 12: 8). Las batallas entre las legiones de la luz y de las
tinieblas, han sido terribles y espantosas en los mundos internos.
“Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña a todo el
mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” (Ap. 12: 9).
La gran Logia Negra y todos los adeptos de la mano izquierda, moraban normalmente en las distintas regiones atómicas de la
Naturaleza. Desde el año 1950 comenzó la gran batalla entre la Logia Blanca y la Logia Negra.
Desde el año 1950, los secuaces de Lucifer y Ahrimán, los seguidores de Bons y Dugpas, los enemigos del cuarto sendero, los
nicolaítas y los tántricos anagarikas, están entrando en el Abismo.
Realmente el Abismo es el avitchi de los indostanes. El Abismo son los kliphos de la cábala. Esos kliphos son atómicos,
tenebrosos, sublunares.

La antítesis de esos kliphos es un átomo superdivino que se halla relacionado con la iglesia de Laodicea, o loto de los mil
pétalos.
En última síntesis, nosotros somos ese átomo superdivino. El nombre de ese átomo es Ain Soph.
El Ain Soph es nuestra estrella atómica. Esa estrella resplandece llena de gloria en el Espacio Abstracto Absoluto.
De esa estrella emanan Kether, Chokmah y Binah. De esa estrella emana el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de todo hombre.
El Abismo es la antítesis del Ain Soph, la sombra fatal del Ain Soph.
El Ain Soph es omnisciencia y felicidad. En el Abismo moran los tenebrosos del sendero lunar.
“Y oí una grande voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el
poder de su Cristo; porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios,
día y noche” (Ap. 12: 10).
El acusador de nuestros hermanos es el dragón negro. El acusador de nuestros hermanos apedreó, envenenó y crucificó a los
profetas. El acusador de nuestros hermanos es la Logia Negra.
Ahora los santos del Señor saldrán victoriosos. Ellos han vencido a Satán.
“Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio; y no han amado sus vidas hasta
la muerte” (Ap. 12: 11).
“Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo
ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo” (Ap. 12: 12). El Satán lleno de ira, sabiendo
que tiene poco tiempo, precipitará la guerra atómica. Este siglo será de guerras a muerte y espantosos cataclismos.
“Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra (y al Abismo), persiguió a la mujer que había parido
al hijo varón” (Ap. 12: 13).
“Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a
su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo” (Ap. 12: 14).
Por estos tiempos del fin, las mujeres nirvánicas se retirarán al desierto de su misma vida, huyendo de la serpiente tentadora.
Muchas se hacen monjas por algún tiempo; la mayoría son criadas de las casas de familia. Así se ganan el pan de cada día. Así
sirven con humildad. Ellas tienen las alas del águila del espíritu, y se refugian en el desierto. Realmente esas vírgenes madres sufren
lo indecible. Para ellas la vida del mundo es un desierto. Ellas se quejan del tiempo perdido. No hallan en este terrible desierto un
hombre que quiera cristificarse.
Allí se mantienen en el desierto, por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Cosas del oficio, cosas del trabajo. Tiempo:
la rutina del oficio. Tiempos: los cambios de casa, oficinas, trabajo. La mitad de un tiempo: cuando suena la hora, cuando aparece en
el desierto de la vida el hombre que aguardan.
“Y la serpiente echó de su boca tras la mujer, agua como un río a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la
tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca” (Ap. 12: 15-16).
La serpiente tentadora del Edén tienta a la mujer vestida de sol y trata de hacerla caer sexualmente; pero esas vírgenes
madres transmutan sus energías creadoras y vuelan alto en alas del espíritu.
La tierra filosófica, es decir, el organismo físico, se traga el río, lo transmuta en luz y fuego. Ese río es el disolvente universal
de la Alquimia: el lapis philosophorum, el oro puro o summa materia. También es llamado menstruum universalis. Esa es la
esencia que el dragón echa de su boca y que nosotros debemos transmutar para volar en alas del espíritu como águilas de luz.

Así es cómo la Urania-Venus se defiende de la serpiente tentadora que hizo pecar a la Eva-Venus.
Hay varias clases de mujeres. Veamos:
1.- Eva-Venus. La hembra animálica, instintiva, brutal.
2.- Venus-Eva. La hembra muy humana que ama cuando encuentra un varón apasionado sexualmente, y que sepa quererla.
3.- Venus-Urania. La mujer muy humana, consciente y llena de hondo sentimiento espiritual y humano a la vez.
4.- Urania-Venus. La madre del Hijo del Hombre, las vírgenes del nirvana, la mujer vestida de sol y con la luna a sus pies.
Esa mujer está coronada con doce estrellas que simbolizan las siete iglesias y los cinco sentidos, es decir, las doce facultades.
Sólo la mujer puede establecer la justicia sobre la faz de la tierra, porque ella tiene el poder de despertar el fuego flamígero al
hombre. La clave está en el arcano A.Z.F.
Ella le entrega la espada al hombre.
Ella es Urania-Venus con la espada en la mano.
Ella permanece ante la balanza cósmica en el arcano ocho.
Ella es la madre del Hijo del Hombre. Ella quiere aplastar la cabeza de la serpiente tentadora para domarla y levantarla por el
canal medular.
Desgraciadamente, como dijo Goethe: “Ley del hombre triste y grave indaga, lucha, se agita. Lo que más necesita es lo que
menos sabe”.
El hombre necesita el arcano A.Z.F., y no lo sabe; eso es lo que más necesita y lo que menos sabe.
Nosotros, los Hermanos del Templo, lo enseñamos ahora; pero los moradores de la tierra lo aborrecen.
El dragón tienta a la Urania-Venus, y sale derrotado.
“Entonces el Dragón fue airado contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella; los
cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo” (Ap. 12: 17).
Índice

Capítulo 24.- Las Dos Bestias
“Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos; y sobre sus
cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia” (Ap. 13: 1).
Esa bestia de siete cabezas es la humanidad fornicaria. Los diez cuernos son la rueda del destino. La bestia sube del Abismo y
cae al Abismo. Las diez diademas sobre las siete cabezas significan que la bestia reina soberana durante la Edad de Hierro, o Kali
Yuga. Empero, cuando la rueda del destino gire sobre su eje, la bestia rodará al precipicio.
“Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le
dio su poder, y su trono, y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue

curada: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia” (Ap. 13: 2-3).
Cuando los Hermanos del Templo examinan esa cabeza de la bestia herida y sanada, ven un nuevo símbolo. Ven un hombre
semejante a un gorila, lleno de inteligencia maligna. El hombre-gorila, espantoso y terrible, lleva delante de sí cuatro bestias, siendo él
la quinta. Las cuatro van encadenadas y él las lleva delante. Con este símbolo entendemos que la cabeza herida es el hombre
perverso de la quinta raza, el hombre actual. Esta raza maligna se lanza a la guerra fratricida y bárbara, y luego de ser mortalmente
herida, es curada y se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. Realmente los cuerpos internos también son heridos en la batalla.
Empero son sanados, con ayuda de los maestros de la medicina.
“Y adoraron al dragón (el Satán) que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es
semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella?” (Ap. 13: 4). Todo el mundo se cree civilizado y adora a la gran bestia.
Todos adoran al Yo, al Mí mismo, al Satán que llevamos dentro. La gente vive en el mal. Todos aman a la bestia, y se revuelcan en el
lodo.
“Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y le fue dada potencia de obrar cuarenta y dos meses”
(Ap. 13: 5). La bestia tiene preeminencia durante todo el Kali Yuga y reina soberana. Ella es la gran ramera cuyo reinado está
terminado.
“Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre (con el ateísmo) y su tabernáculo (fornicación) y
a los que moran en el cielo (los santos)” (Ap. 13: 6).
“Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos (muchos iniciados se cayeron). También le fue dada potencia
sobre toda tribu y pueblo, y lengua, y gente” (Ap. 13: 7). La humanidad entera capituló ante la gran bestia que sube del Abismo y
que ya está cayendo al Abismo.
“Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el
cual fue muerto desde el principio del mundo” (Ap. 13: 8).
En el Corán, el Libro de la Vida es llamado Aliín, y contiene la conducta de los justos y de los ángeles.
El libro de los perdidos es llamado entre los mahometanos con el nombre de Syyín. Las buenas y malas obras son pesadas en
la balanza de la Justicia Cósmica.
Aquellos que no están escritos en el Libro de la Vida, ya se están hundiendo en el espantoso Abismo. La fe gnóstica es la
única que puede salvar a los perdidos. El Cordero fue muerto desde el principio del mundo, cuando nosotros fornicamos. Ahora
debemos resucitar al Cordero dentro de nosotros mismos con el arcano A.Z.F. Esa es la magia sexual.
“Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad, el que a cuchillo matare, es necesario que a
cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos” (Ap. 13: 9-10).
Ley es ley. Lo que se hace se paga. Los santos conocen la ley y por eso son pacientes. En verdad, en verdad os digo que los
tiempos del fin ya llegaron. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a hierro mata, a hierro muere. Sólo entrando en el arca
de la ciencia, podremos ser salvos. Nosotros salimos del Edén por la puerta del sexo. Sólo por esa puerta podemos entrar al Edén. El
Edén es el mismo sexo.
Nadie puede entrar al Edén por puertas falsas. Ley es ley. Por donde salimos tenemos que entrar. Esa es la ley.
El opus magnum es la ciencia de la transmutación sexual. Hay que hacer retornar la energía del Tercer Logos hacia adentro y
hacia arriba. Así nos convertimos en dioses. En la gran obra del alquimista se necesita el agua y el aceite. Mitad agua, mitad aceite.
Aquellos que desprecian el agua, fracasan en la Gran Obra. Sólo podemos iluminarnos con nuestro propio aceite espiritual, cuando
tenemos agua pura de vida (semen acumulado).
¿Qué significan las dos ramas de olivas que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Estos son los dos
hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra (Véase Zacarías 4: 12-14).

Estos son los dos testigos que en síntesis nacen del lago. Ellos salen de las vesículas seminales. Por entre esas dos olivas, fluye
la energía sexual transmutada, el aceite de oro puro. Aquellos que afirman que existen muchos caminos para llegar a Dios y que el
sexo es tan sólo uno de tantos, realmente están despreciando el agua pura de vida, y por lo tanto, fracasan y se hunden en el Abismo.
En verdad, en verdad os digo: que en toda eternidad sólo se ha conocido única y absolutamente una sola puerta angosta, y un
solo camino estrecho y difícil que conduce a la luz. Esa puerta y ese camino es el sexo.
“Porfiad a entrar por la puerta angosta (el sexo); porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán” (Lucas
13: 24). Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Nuestro Adorable
Salvador Jesucristo nunca dijo que hubieran muchos caminos, Él sólo nos habló claramente y sin rodeos de una sola puerta y de un
solo camino (el sexo) (Véase Juan 10: 7-9, 14).
Nosotros, los Hermanos del Templo, os invitamos, querido lector, a estudiar los cuatro evangelios. Allí podréis comprobar, por
vos mismo, que sólo hay una sola puerta y un sólo camino, estrecho y difícil.
Los predicadores que afirman la existencia de muchos caminos para llegar a Dios, ignoran que en la Gran Obra necesitamos
mitad aceite y mitad agua.
“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero; más hablaba como
un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella; y hace a la tierra y a los moradores de ella
adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada” (Ap. 13: 11-12).
“Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y
engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los
moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene herida de cuchillo y vivió” (Ap. 13: 13-14).
Esta bestia que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas habla como un dragón, es la ciencia materialista de los
moradores de la tierra. Realmente la gran bestia es doble, porque tiene mente que habla grandezas. La ciencia materialista juega con
lo que no conoce, y cojea entre las tinieblas.
La ciencia materialista engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia.
Cohetes teledirigidos, cohetes cósmicos, radio-televisión, aviones ultramodernos, bombas de hidrógeno que hacen llover fuego del
cielo sobre las ciudades indefensas, bombas atómicas, submarinos atómicos, rayos mortales, etc.
Todos esos inventos son las señales con que la bestia de dos cuernos engaña a los moradores de la tierra. Entonces los
hombres engañados adoran a la gran bestia, y dicen: ¡No hay como la bestia! ¿Quién puede ser superior a la bestia?
“Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable; y hará que
cualesquiera que no adoren la imagen de la bestia, sean muertos” (Ap. 13: 15). Los hombres de la ciencia materialista
envenenan con sus teorías a las multitudes. Entonces, la imagen de la bestia habla. Los santos que no adoren a la bestia, son matados,
perseguidos, encarcelados y odiados. La bestia de dos cuernos es terrible.
“Y hacía que todos, los pequeños y los grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en la mano
derecha, o en sus frentes. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o
el número de su nombre” (Ap. 13: 16-17).
“Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia; porque es el número de hombre, y el
número de ella, seiscientos sesenta y seis” (Ap. 13: 18).
La marca de la bestia son los dos cuernos en la frente. Millones y millones de seres humanos ya tienen la marca de la bestia
en la frente y en las manos. Casi toda la población humana de este valle de lágrimas, ya tiene la marca de la bestia en la frente y en
las manos. Todas esas almas se perdieron, y desde 1950 están entrando en el Abismo. La evolución humana fracasó totalmente.
Realmente el mundo está ya tan perdido, que en el mundo del comercio nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca de
la bestia en la frente y en las manos. Así se ha vuelto el mundo de los negocios.

El número de la gran bestia es seiscientos sesenta y seis. Ese es el número de hombre porque ese número se descompone
cabalísticamente así: 6 + 6 + 6 = 18. Luego, sumando este resultado entre sí, tenemos lo siguiente: 1 + 8 = 9. Nueve es el sexo.
Nueve es el hombre, porque el hombre es hijo del sexo.
Total, en el 666 están contenidos los arcanos 18 y 9. El arcano 18 es el Abismo, las tinieblas, las tentaciones sexuales contra
las cuales tiene que luchar el iniciado.
El arcano 9 es la novena esfera, la iniciación.
Los dioses juzgaron a la gran ramera, cuyo número es 666.
La sentencia de los dioses fue: ¡Al abismo! ¡Al abismo! ¡Al abismo!
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Capítulo 25.- El Cordero en Sión
“Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el
nombre de su Padre escrito en sus frentes” (Ap. 14: 1). El monte de Sión son los mundos superiores.
El número ciento cuarenta y cuatro mil, de aquellos que tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes, es cantidad
simbólica y cabalística. 144000 se descompone así: 1 + 4 + 4 = 9. Este número nueve es la novena esfera, el sexo.
Sólo con el Gran Arcano podemos ser salvos y recibir el nombre del Padre en la frente. El pueblo de Sión es el pueblo de
Israel (espiritual de Dios). Este pueblo está formado por todos aquellos que practican magia sexual (pueblo de castidad).
“Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas (las aguas seminales), y como sonido de un gran trueno, y oí una
voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas” (Ap. 14: 2).
“Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro animales (de la alquimia), y de los
ancianos; y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, los cuales fueron comprados de
entre los de la tierra (con gran sacrificio)” (Ap. 14: 3).
“Estos son los que con mujeres no fueron contaminados; porque son vírgenes (estos son los que aprendieron a refrenar
la bestia para no eyacular el semen). Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que fuere. Estos fueron comprados
de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero” (Ap. 14: 4).
“Y en sus bocas no ha sido hallado engaño; porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios” (Ap. 14: 5).
“Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la
tierra y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz: Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora de su
juicio es venida; y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas” (Ap. 14: 6-7).
“Y otro ángel le siguió diciendo: Ha caído Babilonia, aquella grande ciudad (Babilonia la Grande, la madre de todas las
fornicaciones y abominaciones de la tierra: París, Roma, Londres, Berlín, Estados Unidos, etc., la presente civilización), porque ella
ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación” (Ap. 14: 8).
“Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su
frente, o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira; y será
atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del Cordero” (Ap. 14: 9-10)

Todos aquellos que adoran a la bestia de las pasiones y a su imagen (el intelectualismo sin espiritualidad), arderán en el
Abismo, entre el fuego y el azufre de sus propios deseos.
Es preferible pagar todo el karma aquí mismo, en el plano físico, y nunca en los mundos internos. El Némesis, el karma, por
muy grave que sea en el plano físico, resulta muy dulce, si lo compararnos con el karma en el plano astral y en el Abismo.
“Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, no tienen
reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre” (Ap. 14: 11).
El intelecto puesto absolutamente al puro servicio del espíritu, es un instrumento preciosísimo para la Gran Obra del Padre. Un
místico sin intelecto fracasa por falta de cultura. El intelecto puesto al servicio de la bestia es satánico. Del intelectualismo sin
espiritualidad, resultan los bribones. Los bribones son exactamente la imagen de la bestia.
En el Abismo los tenebrosos se atormentan unos a otros con sus odios, intrigas, calumnias, iras, codicia, lujuria, etc., y el humo
del tormento de ellos sube para siempre jamás. Los santos saben esto, y por ello son pacientes.
“Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús” (Ap. 14:
12).
“Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor.
Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen” (Ap. 14: 13).
Cuando el hombre muere algo continúa. Ese algo es el pensamiento. Todos los deseos, todos los pensamientos del deseo
continúan, y eso ya está demostrado. La suma total de todos los valores mentales, continúa. La suma total de todos esos valores del
deseo, constituyen el Yo, el Mí mismo, el Ego, la individualidad. El Yo se reencarna para satisfacer sus deseos.
Bienaventurados aquellos que mueren en el Señor; ellos entrarán en el nirvana para siempre. Todo aquél que decapita y
disuelve al Yo, muere en vida, muere en el Señor. Donde está el Yo no puede estar la verdad. El Señor es la Verdad. El señor Buddha
nos enseñó una esencia, una ley, y un fin.
La esencia es el ens seminis. La ley es el arcano A.Z.F. El fin es el nirvana. Así dijo el Buddha:
“Si comprendes, oh Kasyapa, que todos los seres son de una misma esencia (el ens seminis), y que no hay más que una sola y
única verdad (el Cristo), y vives de acuerdo con esta comprensión, alcanzarás el nirvana.
El tathagata da alegría al mundo entero, a semejanza de la nube que vierte sus aguas (el semen) sobre justos y pecadores (todos
lo tienen). , Tiene los mismos sentimientos de compasión para el grande que para el pequeño; para el sabio que para el ignorante;
para el virtuoso que para el pecador.
La vasta nube preñada de agua la derrama en lluvia sobre prados y zarzales, montañas y valles, huertos y campos. Y todos beben
el agua (semen) de lluvia, que es una misma esencia, y árboles, plantas y hierbas medran y florecen y fructifican cada cual según su
especie y naturaleza. Arraigadas en el mismo suelo, todas las plantas de un campo o de un huerto, reciben la misma agua (semen)
que a todas vivifica.
El tathagata conoce ¡oh Kasyapa! la ley cuya virtud es el conocimiento y cuyo fin es la paz del nirvana (la ley del arcano
A.Z.F.).
Es el mismo para todos; pero no se manifiesta del mismo modo a todos sino a cada cual según sus necesidades. No les da a todos
desde un principio la plenitud del conocimiento, sino que tiene en cuenta la predisposición de cada uno”.
Antiguamente el arcano A.Z.F. sólo se entregaba secretamente a los iniciados. El Buddha enseñó esa clave a sus discípulos
bien preparados.
El que quiera morir en el Señor, debe lavar sus pies en las aguas de la renunciación. El señor Buddha enseñó la castidad como
fundamento básico de la Iniciación.

Buddha preguntó a sus discípulos así:
—“Decidme, oh discípulos, ¿cuándo un discípulo deja de serlo?
Y Sariputra respondió:
—El buen discípulo no debe quebrantar la castidad. Quien la quebranta no es discípulo de Sakya Muni.
Esto es textual del Evangelio del señor Buddha, transcrito de los Pitakas o Escrituras Sagradas del Budismo. (Véase el texto
del yogui Kharishnanda).
El maestro Huiracocha entregó la clave suprema de la castidad en Latín: Veámosla: “Inmissio membri virilis in vaginam
feminae sine ejeculatione seminis”.
El que quiera morir en el Señor, debe practicar los Diez Mandamientos de la Nueva Era:
1.- Amarás a tu Dios Interno y al prójimo como a ti mismo.
2.- Estudiarás la Doctrina Secreta del Salvador del Mundo.
3.- No vituperes jamás al prójimo, ni hables palabras inmodestas o vanas.
4.- Deberás sacrificarte por amor a la humanidad, y amar a tus peores enemigos.
5.- Debes obedecer la voluntad del Padre, así en los cielos como en la tierra.
6.- No cometerás fornicación ni adulterio, en pensamiento, palabra y obra.
7.- Lucharás contra el mundo, el demonio y la carne.
8.- Deberás ser infinitamente paciente y misericordioso.
9.- Practicaréis el arcano A.Z.F. con tu mujer.
10.- Lavaréis tus pies en las aguas de la renunciación.
Con estos Diez Mandamientos moriréis en el Señor.
“Y miré, y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su
cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda” (Ap. 14: 14).
“Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega;
porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la tierra está madura” (Ap. 14: 15). Ya llegó la hora.
“Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada” (Ap. 14: 16). Ya llegó la hora
de segar.
“Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el
cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia
los racimos de la tierra; porque están maduras sus uvas” (Ap. 14: 17-18).
En el sexo está el poder del fuego. Del sexo salen ángeles y diablos, dioses y bestias. El hombre es el sacerdote, la mujer el
altar.
En el sexo se siembra y en el sexo se cosecha. Si la cosecha es buena, es cosecha de dioses. Cuando la cosecha es mala, se

pierde en el Abismo. El sabio cabalista norteamericano Manly P. Hall, citado por el gran maestro de la Logia Blanca, Dr. Francisco
A. Propato, dice en su libro sobre anatomía oculta del hombre, lo siguiente:
“Aquellos que sean incapaces de levantar el fuego de la médula espinal, a través del canal de sushumná, serán arrojados a un
reino lateral, semejante al de los simios (changos o monos) actuales”.
“Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira
de Dios”. Este versículo 19 del Capítulo 14 de Apocalipsis, es definitivo.
El ángel echó toda la uva de la cosecha en el grande lagar de la ira de Dios. La Gran Logia Blanca sabe que la evolución
humana en la tierra está perdida. La evolución humana fracasó totalmente y la humanidad se hundió en el Abismo.
“Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil y
seiscientos estadios” (Ap. 14: 20).
Esta cantidad cabalística se descompone así: 1 + 6 = 7.
La raza humana expiará con supremo dolor todas sus maldades. Los tres seres inefables de este capítulo 14 del Apocalipsis,
corresponden a los tres aspectos de la humanidad: mundo, familia y hombre. Los tres ángeles del Altísimo castigan al pueblo, a la
familia y al hombre.
Ley es ley, y la ley se cumple. Los tres obedecen al Hijo del Hombre.
El Señor de todo poder está sentado en una nube de gloria.
El Señor de toda Perfección tiene en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda.
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Capítulo 26.- Los Siete Ángeles y las Siete Copas
“Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; porque en
ellas es consumada la ira de Dios” (Ap. 15: 1).
Los siete ángeles son: Gabriel, Raphael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel y Orifiel. De todos los siete, el quinto es el que más
ha sufrido. Todos los siete cumplen órdenes superiores y actúan de acuerdo con la Ley. Después de la catástrofe de la Atlántida, el
bodhisattva del quinto se cayó, y después de haber sufrido mucho, se levantó del barro de la tierra y regresó a su Dios.
En la catedral del alma hay más alegría por un pecador que se arrepiente, que por mil justos que no necesitan de
arrepentimiento.
El quinto de los siete recibió el elixir de larga vida allá en la Lemuria, hace diez y ocho millones de años. El quinto de los siete
conservó ese cuerpo lemur durante todo el tiempo de la Atlántida, y fue uno de los sabios guías espirituales que dirigió los destinos de
millones de seres humanos del continente sumergido. Después de la sumersión de la Atlántida, ese maestro se enamoró de una mujer,
y después de otra. Entonces cayó, perdió su maravilloso cuerpo, y quedó sometido a la terrible rueda de las reencarnaciones y del
karma.
Eliphas Levi comete el error de comentar un documento apócrifo de Enoch, y juzga falsamente a los Veinte Egrégores de la
Montaña del Juramento, condenándolos dogmáticamente y calificándolos de demonios.
Algo impuro se mezcla en las enseñanzas de Eliphas Levi.

Rudolf Steiner asegura que Eliphas Levi estuvo dos veces reencarnado como sacerdote en una tribu mexicana. Esa tribu,
después de haber culminado en esplendores de sabiduría y gloria, entró finalmente en decadencia y en hechicería. Entonces esa alma
que más tarde fue Eliphas Levi, se nutrió con ese conocimiento impuro. Sólo así podemos explicarnos los grandes errores en que cae
el Abate Alfonso Luis Constans (Eliphas Levi). Aclaramos: No queremos decir que Eliphas Levi sea mago negro. Lo que afirmamos
es que en sus obras, a pesar de tener el sello de grandeza, se mezclan muchos conocimientos impuros. Eso es todo.
Azazel es un egrégor que prestó grandes servicios a la humanidad.
Azazel fue el Rey Salomón. El bodhisattva de Azazel está caído actualmente; pero es lógico que en un futuro próximo, ese
bodhisattva se levantará del barro de la tierra.
Raphael, a pesar de no figurar entre los Veinte Egrégores de la Montaña del Juramento, está caído por estos tiempos y lucha
por levantarse. Raphael también es un egrégor. Todos los ángeles de familia, nación, tribu, etc., son egrégores.
En el «Glosario Teosófico» de H. P. Blavatsky, página 184, encontramos lo siguiente:
Egrégores.- (del griego egrégoroi). Eliphas Levi los denomina “los príncipes de las almas que son los espíritus de energía y
acción”. Cualquiera cosa que pueda o no significar, los ocultistas orientales describen a los egrégores como seres cuyos cuerpos y
esencia son un tejido de la llamada luz astral. Son las sombras (o los bodhisattvas) de los espíritus planetarios superiores, cuyos
cuerpos son de la esencia de la luz divina superior. En el Libro de Enoch, se ha dado dicho nombre a los ángeles que se casaron con
las hijas de Seth y tuvieron por hijos a los gigantes.
Los nombres y los símbolos de los siete ángeles del Eterno tienen también siete significados; esto ha confundido a muchos
estudiantes esoteristas.
“Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego; y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su
imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios” (Ap - 15: 2).
El vidrio líquido, flexible, maleable, es el semen cristónico. Realmente el semen es el habitáculo del fuego. El semen es el
vitriol de los viejos alquimistas medievales.
Aquellos que han alcanzado la victoria sobre la bestia, se pasean felices sobre el mar de vidrio, hablando la palabra perdida,
parlando en el orto purísimo de la Divina Lengua.
La laringe es la Lira de Orfeo. Hay que aprender a tocar la Lira de Orfeo. Hay que encarnar el Verbo. Cuando el Verbo se
hace carne en nosotros, entonces pulsamos la Lira de Orfeo, y nos paseamos victoriosos sobre el mar de vidrio.
Esos son los victoriosos que han alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre la imagen y el número de su nombre.
“Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus
obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y
engrandecerá tu nombre? Porque tú sólo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti,
porque tus juicios son manifestados” (Ap. 15: 3-4).
“Y después de estas cosas, miré, y he aquí el templo del Tabernáculo del Testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron
del templo siete ángeles que tenían siete plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con
bandas de oro” (Ap. 15: 5-6).
“Y uno de los cuatro animales dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive para
siempre jamás” (Ap. 15: 7).
“Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios, y por su potencia; y ninguno podría entrar en el templo,
hasta que fuesen consumadas las siete plagas de los siete ángeles” (Ap. 15: 8).
Índice

Capítulo 27.- Las Siete Copas son derramadas
“Y oí una gran voz del templo, que decía a los siete ángeles: Id y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la
tierra” (Ap. 16: 1).
“Y fue el primero (Gabriel) y derramó su copa sobre la tierra; y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que
tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen” (Ap. 16: 2).
La desmoralización social con todos sus vicios, fornicaciones y adulterios escandalosos, es una plaga mala y dañosa.
Todos los seres humanos que tienen la señal de la bestia y que adoran a la imagen de la bestia, han pecado contra la diosa
Luna. Los crímenes cometidos contra la diosa Luna, son más amargos que la muerte. Cada cual recoge el fruto de sus malas obras.
El que siembra rayos cosecha tempestades. Mujeres abandonadas, hombres burlados por sus adúlteras esposas, violaciones, raptos,
licores, etc., todo eso es una plaga mala y dañosa, es el resultado de los crímenes contra la diosa Luna.
Gabriel es el regente de la Luna. Por estos tiempos del fin, sólo existe degeneración social, crímenes contra natura, cáncer
incurable, madres abandonadas con sus hijos, adulterios horribles, divorcios a millares, enfermedades espantosas, uxoricidios, etc.
Toda esta maldad social, todas estas lágrimas, todos estos huérfanos, son el resultado de nuestras malas obras. Todo eso es una plaga
mala y dañosa. Gabriel, el regente de la Luna, administra la ley y castiga.
La hora actual es grave y definitiva. Sólo entrándonos por el óctuple sendero enseñado por el Buddha, seremos salvos. Ese
óctuple sendero es totalmente sexual.
El número ocho, representa el signo del infinito. El número ocho simboliza las dos serpientes enroscadas en la médula espinal;
los dos testigos, el caduceo de mercurio, el santo ocho. El camino es la espina dorsal. El sendero intermedio, es la espina dorsal. Esa
es la senda del filo de la navaja.
El gran maestro Francisco A. Propato, ha dicho que en el signo del infinito están simbolizados el cerebro, corazón y sexo del
Genio de la Tierra.
La lucha es terrible. Cerebro contra sexo, sexo contra cerebro, corazón contra corazón.
Hilariux IX dijo: “El fuego del Flegetonte y el agua del Aqueronte se entrecruzan en la novena esfera, formando el signo del
infinito”.
Las ocho etapas del óctuple sendero en la novena esfera son las siguientes:
Primera: Comprensión creadora.
Segunda: Intenciones justas.
Tercera: Palabra justa.
Cuarta: Sacrificio absoluto.
Quinta: Recta conducta.
Sexta: Castidad absoluta.
Séptima: Batallar constante contra los magos negros.
Octava: Suprema paciencia en todas las pruebas y dolores.
Los dos testigos enroscados en la médula espinal forman el santo ocho. En la Orden Sagrada del Tíbet se le enseña al

estudiante el signo del infinito.
El número del Logos es 888. Si multiplicamos al ocho por tres, tenemos las 24 vocales de la Gran Lira Zodiacal resonando en
todos aquellos que encarnaron al Cristo Cósmico. Así, pues, el óctuple sendero enseñado por el Buddha, es absolutamente sexual.
Empero, el Buddha habló veladamente, porque entonces estaba terminantemente prohibido a los Iniciados divulgar el Gran Arcano. El
óctuple sendero es el canal central de la médula espinal.
El caduceo de Mercurio tiene la forma de un ocho. Ese caduceo es el signo del infinito. Ese caduceo es la espina dorsal con
los dos cordones simpáticos idá y pingalá. Las ocho etapas del óctuple sendero están en la médula espinal.
Estamos en los tiempos del fin, y si queremos salir de este valle de las amarguras, necesitamos entrar en el óctuple sendero.
Existen cuatro grandes verdades que tienen el poder de aniquilar al príncipe de este mundo:
La primera verdad es hacer conciencia absoluta del dolor y de la amargura.
La segunda verdad tremenda es que el dolor es hijo de la fornicación, y que todo aquel que derrame el semen, es fornicario.
La tercera verdad es que tenemos un Yo que debemos decapitar y disolver para encarnar el Verbo.
La cuarta verdad es que sólo con el arcano A.Z.F. podemos decapitar y disolver al príncipe de este mundo.
Todo aquel que haya decapitado al Yo, puede encarnar al Cordero inmolado. En estos tiempos del fin necesitamos encarnar el
Verbo, para ser salvados del gran cataclismo. Es urgente comprender las cuatro verdades.
Aquel que recorre el óctuple sendero, se convierte en un Dragón de las cuatro verdades.
Todo Dragón de las cuatro verdades es un Buddha. ¡Escuchadme, Oh Buddhas! Necesitáis encarnar al Cristo. Sólo
renunciando al nirvana por amor a la humanidad, y trabajando con intensidad en la fragua encendida de Vulcano (el sexo), pueden los
buddhas encarnar al Cristo. Al que sabe la palabra da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquél que lo
tiene encarnado. ¡Hay que encarnarlo!
“Y el segundo ángel (Raphael) derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto; y toda alma
viviente fue muerta en el mar” (Ap. 16: 3).
Cuando todos nosotros, los Hermanos, investigamos este segundo ángel cuyo nombre es Raphael, y este versículo terrible,
vemos entonces la época actual con todos sus horrores.
Ese mar son pueblos y muchedumbres y lenguas. Cada cual entre en la barca de su vida, todos en el arcano de la amargura, y
cuando el ángel derrama su copa en el mar, las aguas se convierten en sangre.
Todos los pueblos de la tierra se han ensangrentado. Ríos de sangre corren por las montañas del dolor. Por doquier dictaduras
y persecuciones. Por toda la faz de la tierra revoluciones y muerte. Unos contra otros y todos contra todos. Por doquier golpes de
Estado; por todas partes gestapos espantosas, policías temibles, llanto y supremo dolor.
Los pueblos de la tierra están pagando el Némesis, el karma de sus propios errores. Todos los pueblos de la tierra han sido
llamados ante el Tribunal Divino. Ésa es la Ley. Ése es el Karma.
Las aguas de la vida se convirtieron en sangre y esto no tiene remedio. Es inútil enviar más profetas a la tierra. La humanidad
odia mortalmente a los profetas. Y nadie puede salvar esto, ya nadie puede arreglar esto. La evolución humana es un fracaso total.
Las aguas se han convertido en sangre y por doquier sólo se escuchan gritos de supremo dolor.
“Y el tercer ángel (Uriel) derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre”
(Ap. 16: 4). Entonces la constelación de Cáncer azotará con su plaga (el cáncer) a todos los fornicarios de la tierra.

“Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas
cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas; también tú les has dado a beber sangre, pues lo
merecen” (Ap. 16: 5-6). Y multitud de enfermedades azotarán a los ríos humanos y a las fuentes sexuales del organismo humano. La
radioactividad producirá enfermedades desconocidas que la ciencia no podrá curar.
“Y oí a otro del altar que decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos” (Ap. 16:
7).
“Y el cuarto ángel (Michael) derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los
hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se
arrepintieron para darle gloria” (Ap. 16: 8-9).
El cuarto ángel, Michael, no tiene cuerpo físico por estos tiempos del fin.
El sol es el símbolo del Cristo Cósmico. Cristo es amor. La antítesis del amor es el odio. Sabed vosotros, pueblos,
muchedumbres y lenguas, que el odio se convierte en fuego que quema. Habrá guerras atómicas horribles, la humanidad se quema
con fuego vivo. Las grandes ciudades se convertirán en cenizas, y sin embargo los hombres blasfemarán el nombre de Dios que tiene
potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.
Oíd ¡Oh pueblos! Sabed que el monstruo más terrible que existe sobre la tierra es el odio. ¿Quién podría ya salvar esto? El
odio desatará todas las guerras y ya no habrá remedio. Esto está fracasado ¡Sálvese quien pueda!.
“Y el quinto ángel (Samael) derramó su copa sobre la silla de la bestia; y su reino se hizo tenebroso, y mordían de
dolor sus lenguas. Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores, y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras”
(Ap. 16: 10-11).
El quinto de los siete es el que más ha sufrido, y fue un maestro caído, pero ya no lo es. El quinto de los siete ahora está
levantado. El quinto de los siete derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso. Millones de seres humanos
ya tienen la marca de la bestia en la frente y en las manos. Millones de almas humanas ya se separaron totalmente del Íntimo.
La vida urbana de todas las ciudades y pueblos del mundo se ha trasplantado ahora al Abismo. En las regiones sumergidas del
Abismo, los seres humanos continúan viviendo en sus mismos sistemas de la vida urbana; y compran y venden “mercadería de oro y
de plata, y de piedras preciosas, y de perlas y de lino fino, y de escarlata, y de seda y de grana, y de todo vaso de marfil, y
de todo vaso de madera preciosa; y de cobre y de hierro, y de mármol” (Ap. 18: 12).
En el Abismo viven los tenebrosos la vida urbana a la cual están acostumbrados. El Abismo es más material que el mundo
físico, y los seres humanos se atormentan unos a otros peor que en el mundo físico. El reino del Abismo se ha vuelto ahora más
tenebroso que nunca, y casi la totalidad de la humanidad ya entró al Abismo.
El quinto de los siete y sus legiones colaboran con el plan del Logos; y los tenebrosos se sumergen en el Abismo.
Millones de mujeres y de distinguidos caballeros que actualmente viven en el mundo, ya no tienen el Íntimo, y son perversos
demonios, aun cuando estén todavía reencarnados.
La tierra es un mundo fracasado. ¡Esto será destruido! ¡Esto ya no lo puede salvar nadie! El quinto de los siete vigila a los
tenebrosos. Muchos han calumniado al quinto de los siete, porque es un vigilante.
Los tenebrosos blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras.
Cuando el Yo psicológico logra controlar absolutamente los cuatro cuerpos de pecado (físico, etérico, astral y mental), entonces
el Íntimo se retira, y el hombre se convierte en demonio. Millones de personas que viven en el mundo, ya son demonios terriblemente
perversos. El reino de la bestia es ahora más tenebroso que nunca.
Dentro del hombre existe un rayo divino. Ese rayo quiere volver a su estrella que siempre le ha sonreído. La estrella que guía
nuestro interior es un átomo superdivino del Espacio Abstracto Absoluto. El nombre cabalístico de ese átomo es el sagrado Ain Soph.

Sabed vosotros que el Ain Soph se halla secretamente relacionado con el loto de los mil pétalos. La estrella que guía nuestro interior
(el Ain Soph) envió su rayo al mundo para hacer conciencia de su propia felicidad. La felicidad sin conciencia, de su propia felicidad,
no es felicidad; el rayo tuvo conciencia mineral, vegetal y animal.
Cuando el rayo (el espíritu) encarnó por primera vez en el cuerpo humano salvaje y primitivo, despertó como hombre y tuvo
autoconciencia de su propia felicidad. Entonces el rayo pudo haber regresado a la estrella que guía su interior. Desgraciadamente,
entre el seno profundo de la vorágine de la espesa selva, el deseo salvaje hizo nacer el Yo. Las fuerzas instintivas de la Naturaleza
atraparon la mente inocente del hombre. Y surgió el falso miraje del deseo. Entonces el Yo se siguió reencarnando para satisfacer sus
deseos. Así quedamos sometidos a la Ley de la Evolución y del Karma.
Las experiencias y el dolor complicaron al Yo. La evolución es un proceso de complicación de la energía. El Yo se robusteció y
complicó con las experiencias. Ahora ya es tarde. Millones de personas se convirtieron en monstruosos demonios. Sólo una
revolución tremenda puede salvarnos del Abismo. Cuando el hombre disuelve el Yo, entonces hay revolución total. El hombre puede
dejar de sufrir, cuando sea capaz de disolver el Yo. El dolor es el resultado de nuestras malas obras. El dolor es de Satán, porque él es
el que hace las obras del mal. El Espacio Abstracto Absoluto, el Espíritu Universal de Vida, es felicidad absoluta, suprema paz y
abundancia.
Aquellos que forman del dolor una mística, son masoquistas. Satán fue y es el creador del dolor. El dolor corrompe al hombre
porque el dolor es satánico. Con el dolor no se puede liberar nadie. Necesitamos ser alquimistas. Con la Alquimia se disuelve el Yo.
La raíz del Yo es el deseo. El deseo se transmuta con la Alquimia. Si queréis aniquilar el deseo, hay que transmutarlo. El deseo sexual
se transmuta en voluntad, y la voluntad es fuego. El deseo de acumulación (codicia) se transmuta en altruismo. La ira (deseo
frustrado) se transmuta en dulzura. La envidia (deseo frustrado) se transmuta en alegría por el bien ajeno. Las palabras del deseo se
transmutan en verbo de sabiduría, etc.
Analizad todos los defectos humanos y veréis que tienen su asiento en el deseo. Transmutad el deseo con la Alquimia, y el
deseo se aniquilará. Todo aquel que aniquile el deseo, disuelve el Yo. Todo aquel que disuelva al Yo se salva del Abismo y regresa a
su estrella interior que siempre le ha sonreído. Sólo con la santa Alquimia podemos disolver el Yo. La base fundamental de la
Alquimia es el arcano A.Z.F. Los ángeles, arcángeles, serafines, potestades, tronos, etc., son el resultado exacto de tremendas
revoluciones interiores.
Ya pasamos por la involución (el descenso del espíritu a la materia). Ya sufrimos horriblemente en la evolución (proceso de
complicación de la energía). Es urgente ahora una revolución total (la disolución del Yo). Sólo a base de revoluciones internas vamos
regresando al átomo superdivino poco a poco, pasando por los estados angélicos, arcangélicos, serafínicos, logóicos, etc., hasta que al
fin el rayo se fundirá en su estrella (el Ain Soph), que resplandece de felicidad. El Abismo es terriblemente doloroso. La antítesis
horrible del Ain Soph es el Abismo.
El quinto de los siete ha derramado su copa sobre la silla de la bestia y su reino se ha vuelto ahora más tenebroso que nunca.
¡Ay de los moradores de la tierra!
“Y el sexto ángel (Zachariel) derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de él se secó, para que fuese
preparado el camino de los reyes del Oriente” (Ap. 16: 12). El Éufrates es uno de los ríos del Edén. El primero es la tierra
elemental de los sabios (el tattva prithvi). El segundo es el agua elemental (el tattva apas). El tercero es el aire elemental (el tattva
vayú). El cuarto es el fuego elemental de los sabios (el tattva tejas).
En el fuego se resumen todos los elementos. Todo sale del fuego y vuelve al fuego. El fuego creador del Espíritu Santo es el
río Éufrates.
Zachariel derrama su copa sobre el río Éufrates y entonces el río se seca. Los anglosajones y franceses están perdiendo el
poder de crear.
El Éufrates se está secando y las mujeres se están volviendo estériles. Ahora en Inglaterra y Francia, las estadísticas están
registrando mayor número de muertos, y menor número de nacimientos. Millares de almas están entrando diariamente al Abismo. A
esas almas ya no se les da más cuerpo. El resultado entonces es menor cantidad de nacimientos y mayor cantidad de muertes. El río
Éufrates se está secando para preparar el camino a los reyes sagrados del Oriente Interno.
“Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta (la ciencia materialista), tres

espíritus inmundos a manera de ranas. Porque son espíritus de demonios, que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y
de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso” (Ap. 16: 13, 14).
Esos tres espíritus inmundos a manera de ranas, constituyen el Yo psicológico de todo ser humano. Estos son Coré, Dathán y
Abirám. Estos son los tres traidores. Estos son los tres rebeldes que llevamos dentro. El primero es el rebelde a la Naturaleza. El
segundo, es el rebelde a la Divina Ciencia. El tercero, es el rebelde a la Verdad.
El primero es el demonio del deseo; el segundo es el demonio de la mente; el tercero es el demonio de la mala voluntad. El
primero está metido dentro del cuerpo astral. El segundo está metido dentro del cuerpo mental. El tercero está metido dentro del
cuerpo de la voluntad (cuerpo causal).
Todos los tres son el dragón negro de las tres cabezas. Estos son Sebal, Hortelut y Stokin, los tres traidores de Hiram Abif.
Estos tres espíritus inmundos, son el Yo, el Ego, el Mí mismo. Estos tres espíritus inmundos hacen señales: bombas H, aviones,
cohetes, maravillas mecánicas para engañar a las gentes y congregarlos para la batalla. Estos tres espíritus inmundos inventan la
teoría materialista: el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, etc.
Estos tres espíritus inmundos son eruditos en ciencia materialista, y se ríen de todo lo que tenga sabor espiritual. Estos tres
demonios hacen maravillas en la Química, en la Física, en la Medicina, y engañan a las gentes con milagros y prodigios falsos.
“He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras (sagradas sin perderlas), para
que no ande desnudo y vean su vergüenza” (Ap. 16: 15).
“Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón” (Ap. 16: 16). Armagedón es la guerra atómica. Pronto
los hombres usarán armas pequeñas de bolsillo, con proyectiles atómicos para herir y para desintegrar en el espacio a las bombas
atómicas, y a los cohetes cargados con explosivos nucleares. Toda la atmósfera se llenará de partículas radioactivas mortales.
Millones de discos voladores tripulados por otras humanidades planetarias nos vigilan. El día del cataclismo tremendo se acerca, y las
humanidades de otros planetas nos observan.
“Y el séptimo ángel (Orifiel) derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono,
diciendo: Hecho es” (Ap. 16: 17). El ángel de Saturno echa su hoz mortal sobre la faz de la tierra y todo es consumado.
Un mundo se viene aproximando a la tierra, y cuando choque con ella, todo se habrá consumado. Esa colisión de mundos será
espantosa en gran manera.
“Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos; y hubo un gran temblor de tierra; un terremoto tan grande,
cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra” (Ap. 16: 18).
¡Ahora es cuando se van a conocer los hombres! ¡Ahora es cuando se va a saber quién es quién! Y los ignorantes ilustrados
morderán el polvo. Y los sabihondos autoritarios de algunas escuelas de bribones, tragarán lodo. Y los falsos profetas exhibirán su
vergüenza en el Abismo de los fracasados.
¡Que tiemble la tierra! ¡Que aúlle el lobo de la ley!
¡Ahora sí, ahora sí se conocerán los hombres y veremos a muchos llorar como rameras! Ese tiempo de las consideraciones se
acabó.
Los que mataron a los profetas se encontrarán desnudos, y los que fueron aplaudidos por la gran ramera, beberán hiel bien
amarga. Los bárbaros le dieron a los santos a beber miel con cicuta; ahora la ley los azotará con escorpiones. ¡Que venga la
catástrofe! ¡Ahora sí! ¡Ahora es cuando se sabrá quién es quién! ¡Ahora se conocerán los hombres!
“Y la ciudad grande fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en
memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados
(se los tragó la tierra)” (Ap. 16: 19-20).
¡Eso es lo que merece la Gran Ramera! ¡Ya los santos dijeron lo que tenían que decir! Ahora ¡Que venga la tragedia! ¡Ha

llegado la hora del gran cataclismo! ¡Que venga la ley! ¡Que ruja el huracán! ¡Que tiemble la tierra!
El tiempo de estar aguardando, ya pasó. Ahora ¡La tragedia!
Así es cómo habla el Avatar de Acuario Francamente, con sinceridad, esta vez los justos no pagarán por los pecadores. Eso
sucedió una vez, y ese tiempo ya pasó.
Antes del gran cataclismo serán salvados secretamente los justos. Recordemos a Lot, sacado de la ciudad maldita; a Elías,
arrebatado al cielo en un carro de fuego. Los justos serán sacados de la Gran Babilonia antes del gran cataclismo.
Muchos discos voladores vendrán a la tierra. Otras humanidades planetarias nos vigilan; ellos saben la hora terrible que
vivimos.
Momentos antes del estallido final (el gran cataclismo), serán auxiliados secretamente los justos. Ellos serán transportados
como Elías en un carro de fuego. Ellos vivirán en otro planeta. Y las montañas volarán por los aires hechas pedazos, hechas polvo. Y
la tierra vomitará fuego y agua. La tierra se convertirá en una masa de fuego y agua.
¿La señal? ¿El día? ¿La hora? Cuando haya astronaves capaces de llegar a otros planetas. Cuando los hombres se preparen
para conquistar y dominar por la fuerza a otras humanidades planetarias. Cuando quieran repetir en otros planetas sus sangrientas
conquistas históricas.
Vivid alerta y vigilante.
Cada paso que el hombre dé en la conquista del espacio, lo acercan más y más al gran cataclismo.
Antes del gran cataclismo, habrá guerras atómicas espantosas y terribles en gran manera.
“Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento: y los hombres blasfemaron de
Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue muy grande” (Ap. 16: 21).
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Capítulo 28.- La Ramera y la Bestia
“Y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la
condenación de la grande ramera (la humanidad), la cual está sentada sobre muchas aguas. Con la cual han fornicado los
reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación” (Ap. 17: 1-2).
“Y me llevó en espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja (la gran bestia cuyo número es 666),
llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos” (Ap. 17: 3). Las siete cabezas de la bestia son los siete
pecados capitales, y los diez cuernos significan que la bestia sube del Abismo y rodará al Abismo.
“Y la mujer (la gran ramera) estaba vestida de púrpura y de escarlata (así se simboliza en los mundos internos), y dorada
con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la
suciedad de su fornicación” (Ap. 17: 4).
“Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las
abominaciones de la tierra” (Ap. 17: 5).
“Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús: y cuando la vi, quedé
maravillado de grande admiración” (Ap. 17: 6).

“Y el ángel me dijo: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene
siete cabezas y diez cuernos” (Ap. 17: 7).
“La bestia que has visto, fue y no es, y ha de subir del Abismo y ha de ir a perdición; y los moradores de la tierra,
cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que
era y no es, aunque es” (Ap. 17: 8).
“Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se asienta la mujer” (Ap.
17: 9).
Los siete pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza y gula, se relacionan con los siete subplanos o regiones
tenebrosas del Abismo; esos son los siete montes sobre los cuales se asienta la gran ramera.
“Y son siete reyes (los siete reyes del Edén). Los cinco son caídos, el uno es, el otro aún no es venido; y cuando viniere,
es necesario que dure breve tiempo” (Ap. 17: 10).
Los cinco principios inferiores alma, mente, cuerpo astral, cuerpo etérico y físico, son caídos. El hombre está caído. El sexto
principio (alma-conciencia) o buddhi, no se cae jamás, y gobernará en la sexta raza.
Cuando el reinado del séptimo principio venga, durará breve tiempo. Entonces habrá una raza divina: la séptima. El séptimo
principio es el Íntimo.
“Y la bestia que era y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición” (Ap. 17: 11).
La bestia que era y no es, es también el octavo, es la sombra de los siete sephirotes, es el Abismo.
“Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes que aún no han recibido reino; mas tomarán potencia por una hora
como reyes con la bestia” (Ap. 17: 12).
Los diez cuernos de la trágica rueda subirán y bajarán, girarán con la rueda de la compensación, suben del Abismo, se imponen
y mandan como diez reyes, para rodar al Abismo cuando la rueda del Némesis completa su vuelta fatal.
“Ellos son (los diez cuernos) y tienen un consejo, y darán su potencia y autoridad a la bestia” (Ap. 17: 13).
“Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores, y el Rey de los reyes; y
los que están con él son llamados, y elegidos, y fieles” (Ap. 17: 14).
“Y él me dice: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, y muchedumbres, y naciones, y
lenguas” (Ap. 17: 15).
“Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda; y comerán
sus carnes, y la quemarán con fuego” (Ap. 17: 16). Al girar fatal de la trágica rueda de la compensación, la ramera quedará
desolada y desnuda, y los diez cuernos trágicos se comerán sus carnes y la quemarán con el fuego de la fornicación entre las tinieblas
del Abismo.
“Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo, y el ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia,
hasta que sean cumplidas las palabras de Dios” (Ap. 17: 17)
“Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra” (Ap. 17: 18)
La gran ciudad trágica es Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, la perversa
civilización moderna.
¡Ay de aquellos que no escuchen la palabra escrita en este libro!

¡Ay de los moradores de la tierra!
¡Ay, Ay de aquellos que traicionen la Obra de mi Padre!
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Capítulo 29.- Caída es Babilonia
“Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo gran potencia; y la tierra fue alumbrada de su
gloria” (Ap. 18: 1).
“Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: Caída es, caída es la grande Babilonia (la civilización perversa de esta
raza), y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y
aborrecibles” (Ap. 18: 2). Aves del crimen, buitres de la guerra, aves de rapiña y del odio, etc.
“Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra (los potentados del
mundo), han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites” (Ap. 18: 3).
“Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío (gente iniciada en los misterios crísticos), porque no seáis
participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas” (Ap. 18: 4).
Y serán sacados secretamente los justos de entre esta gran ciudad. Y serán llevados en naves interplanetarias antes del gran
cataclismo.
Perecerán los perversos moradores de la tierra “porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado
de sus maldades” (Ap. 18: 5).
Los justos vivirán en otro planeta mientras la tierra pasa por una gran transformación geológica. Más tarde ellos retornarán a
este mundo para formar la sexta raza. Babilonia la Grande se convertirá en cenizas y sangre.
“Tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras; en el cáliz que ella os dio a beber, dadle a
beber doblado. Cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su
corazón: Yo estoy sentada reina y no soy viuda, y no veré llanto” (Ap. 18: 6-7).
“Por lo cual en un día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque el Señor Dios
es fuerte, que la juzgará” (Ap. 18: 8). La Gran Ramera recoge el fruto de sus malas obras. El que siembra rayos, recoge
tempestades. Esa es la ley. La gran ramera cosechará el fruto de sus maldades.
La gran ramera será quemada con el fuego de la guerra atómica, y con el fuego cósmico que, con el choque planetario,
convertirá al mundo en una masa de fuego y vapor de agua.
Todo esto se cumplirá en la Nueva Era Acuaria. Antes del cataclismo final, veréis cosas espantosas. El Vaticano será
destruido. Las grandes ciudades del mundo serán reducidas a cenizas, sangre y ruinas. Los dineros no valdrán, y los seres humanos
se matarán por un mendrugo de pan. La Gran Babilonia se convertirá en polvo.
“Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra (los potentados del oro y de la plata; los señores del petróleo y
los buitres de la guerra), los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su
incendio, estando lejos (tratando de huir del desastre), por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, Ay de aquella gran ciudad
de Babilonia; aquella fuerte ciudad (la civilización moderna), porque en una hora vino tu juicio!” (Ap. 18: 9-10).
“Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías.

Mercaderías de oro y de plata, y de piedras preciosas y de perlas y de lino fino, y de escarlata, y de seda, y de grana, y de
toda madera olorosa, y de todo vaso de marfil, y de todo vaso de madera preciosa, y de cobre, y de hierro, y de mármol; y
canela, y olores, y ungüentos, y de incienso, y de vino, y de aceite; y flor de harina y trigo, y de bestias, y de ovejas, y de
caballos, y de carros, y de siervos, y de almas de hombres” (Ap. 18: 11-13). Hasta con las almas de hombres hacen negocio los
mercaderes de la tierra.
“Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti; y todas las cosas gruesas y excelentes te han faltado, y nunca
más las hallarás” (Ap. 18: 14). La guerra atómica acabará con todo.
Mientras llega la catástrofe final “los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido, se pondrán lejos de ella
(huirán de las ciudades) por temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡Ay, Ay, aquella gran ciudad (la
civilización moderna), que estaba vestida de lino fino y de escarlata, y de grana, y estaba dorada con oro, y adornada de
piedras preciosas y de perlas!” (Ap. 18: 15-16).
“Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. Y todo patrón, y todos los que viajan en naves, y marineros,
y todos los que trabajan en el mar, se estuvieron lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué
ciudad era semejante a esta gran ciudad?” (Ap. 18: 17-18).
“Y echaron polvo sobre sus cabezas; y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, Ay, de aquella gran ciudad,
en la cual todos los que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de sus riquezas; que en una hora (la hora del karma y
del castigo) ha sido desolada!” (Ap. 18: 19).
“Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles, y profetas; porque Dios ha vengado vuestra causa en ella”
(Ap. 18: 20).
El rayo de la Justicia cósmica caerá sobre esta perversa civilización de víboras, y no habrá remedio.
“Y un ángel fuerte tomó una piedra, como una gran piedra de molino (la piedra filosofal), y la echó en la mar (el semen
cristónico), diciendo (sellada la profecía): con tanto ímpetu será derribada Babilonia (la civilización moderna), aquella gran
ciudad, y nunca jamás será hallada” (Ap. 18: 21).
“Y voz de tañedores de arpas, y de músicos, y de tañedores de flautas y de trompetas, no será más oída en ti; y todo
artífice de cualquier oficio, no será más hallado en ti, y el sonido de muela no será más en ti oído” (Ap. 18: 22).
“Y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída; porque tus
mercaderes eran los magnates de la tierra (los grandes señores de los negocios); porque en tus hechicerías, todas las gentes
han errado (Ap. 18: 23).
Hechicería es el becerro de oro, hechicería es la idolatría, hechicería es el escepticismo del materialismo dialéctico. Hechicería
es explotación de almas, hechicería es magia negra, brujería, etc.
Por todo esto será destruida Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra.
“Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra” (Ap.
18: 24).
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Capítulo 30.- El Buddha Maitreya
“Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria

y potencia al Señor, Dios nuestro” (Ap. 19: 1).
“Porque sus juicios son verdaderos y justos, porque él ha juzgado a la gran ramera (la humanidad que ha corrompido la
tierra con su fornicación), y ha vengado la sangre de sus siervos (los iniciados), de la mano de ella” (Ap. 19: 2).
“Y otra vez dijeron: Aleluya. Y su humo subió para siempre jamás” (Ap. 19: 3).
“Y los veinticuatro ancianos (del Zodíaco), y los cuatro animales (de la alquimia sexual), se postraron en tierra, y
adoraron a Dios (la Verdad), que estaba sentado sobre el trono (interno), diciendo: ¡Amén! ¡Aleluya!” (Ap. 19: 4).
“Y salió una voz del trono (que tenemos en la profundidad del Ser), que decía: Load a nuestro Dios (Interno), todos sus
siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes” (Ap. 19: 5).
“Y oí como la voz de una gran compañía, y como el ruido de muchas aguas (las aguas seminales), y como la voz de
grandes truenos (la voz de los dioses), que decía: ¡Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso (que llevamos
dentro)!” (Ap. 19: 6) .
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa (el alma), se ha
aparejado” (Ap. 19: 7).
“Y le fue dado que se vista de lino fino (la túnica de maestros), limpio y brillante; porque el lino fino son las
justificaciones de los santos” (Ap. 19: 8)
“Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, y me dijo: Estas palabras de
Dios son verdaderas” (Ap. 19: 9).
“Y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo, y con tus hermanos
que tienen el testimonio de Jesús: Adora a Dios (que es tu Dios Interno) porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la
profecía” (Ap. 19: 10).
“Y ví el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él (el quinto de los siete), era llamado
fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea” (Ap. 19: 11). Aquel que escribe este libro, da testimonio de esta profecía,
porque es el siervo bodhisattva del quinto de los siete.
El Hijo habla la palabra del Padre y da testimonio del Padre. El Padre es uno con el Hijo. El Hijo uno con el Padre.
El Hijo no se siente digno de desatar las sandalias al Padre. Sólo el Padre es perfecto.
El Padre se goza en el Hijo, y el Hijo se goza en el Padre.
El Buddha Maitreya Samael es el Kalki Avatara de la Nueva Era, el jinete del caballo blanco. Empero su hijo, el pobre siervo
que escribe este Mensaje de Acuario, realmente no se siente ni siquiera merecedor de besar los sagrados pies al Padre.
El Buddha Maitreya resplandece de gloria, y su hijo se arrodilla.
“Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno
entendía sino él mismo (por estar escrito con caracteres de la lengua de la Luz), y estaba vestido de una ropa teñida en sangre
(durante la batalla contra la Logia Negra, en los mundos suprasensibles), y su nombre es llamado el Verbo de Dios” (Ap. 19: 1213). El Avatara de la Nueva Era es un Verbo.
“Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos (la caballería del nirvana), vestidos de lino finísimo,
blanco y limpio (porque son Maestros)” (Ap. 19: 14).
“Y de su boca sale una espada aguda (la palabra), y para herir con ella a las gentes (para herir a los demonios; a las
gentes separadas del Dios Interno), y él (el Verbo) los regirá con vara de hierro (en el Abismo), y él pisa el lagar del vino del

furor, y de la ira del Dios Todopoderoso” (Ap. 19: 15). Los tenebrosos han peleado contra el Verbo, pero el Verbo pisa el lagar del
vino del furor y los lanza al Abismo.
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito (con caracteres sagrados en una cinta) este nombre: Rey de reyes y Señor de
señores” (Ap. 19: 16).
El poder del Rey no está en la frente. El poder del Rey está en el sexo. El cetro de los reyes sagrados, las dos columnas del
templo y la cruz del Redentor, están hechos con la madera del árbol del bien y del mal. Este es el árbol del conocimiento (el sexo).
Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente, algo se crea. Recibiendo el fuego sagrado del Espíritu Santo, nos convertimos en
reyes y señores de la Naturaleza.
El Kundalini es el fuego del Espíritu Santo. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa dentro del aura del Maha Choan.
El Maha Choan es el Espíritu Santo, el Tercer Logos que encontramos en la fragua de Vulcano. Esa fragua es el sexo. Sólo con la
magia sexual (el arcano A.Z.F.) se despierta el Kundalíni.
El gran sabio alemán Krumm Heller, dice en la octava lección del «Curso Zodiacal», lo siguiente:
“En vez del coito que llega al orgasmo, deben prodigarse reflexivamente dulces caricias, y frases amorosas y delicados tacteos,
manteniendo constantemente apartada la mente de la sexualidad animal, sosteniendo la más pura espiritualidad, como si el acto fuera
una verdadera ceremonia religiosa
Sin embargo, puede y debe el hombre introducir el pene y mantenerlo en el sexo femenino (metido en la vulva), para que
sobrevenga a ambos una sensación divina que puede durar horas enteras, retirándolo en el momento en que se aproxime el espasmo,
para evitar la eyaculación del semen, de esta manera tendrán cada vez más ganas de acariciarse”.
No se debe derramar el semen, ni dentro de la vulva, ni fuera de ella, ni por los lados, ni en ninguna parte.
Continúa el doctor Krumm Heller diciendo:
“Esto se puede repetir tantas veces cuantas se quiera sin jamás sobrevenir el cansancio, pues todo lo contrario, es la clave mágica
para ser diariamente rejuvenecido, manteniendo el cuerpo sano y prolongando la vida, ya que es una fuente de salud, con esta
constante magnetización.
Sabemos que en el magnetismo ordinario, el magnetizador comunica fluidos al sujeto, y si el primero tiene esas fuerzas
desarrolladas, puede sanar al segundo. La transmisión del fluido magnético se hace de ordinario por las manos o por los ojos; pero es
necesario decir que no hay un conductor más poderoso, mil veces más poderoso, mil veces superior a los demás, que el miembro viril
y la vulva, como órganos de recepción.
Si muchas personas practican eso, a su alrededor se esparcirá fuerza y éxito para todos los que se pongan en contacto comercial
a social con ellos; pero en el acto de magnetización divina, sublime, a que nos referimos, ambos, hombre y mujer, se magnetizan
recíprocamente, siendo el uno para el otro como un instrumento de música que, al ser pulsado, lanza o arranca sonidos prodigiosos de
misteriosas y dulces armonías. Las cuerdas de ese instrumento están esparcidas por todo el cuerpo, y son los labios y los dedos los
principales pulsadores de él, a condición de que presida este acto la pureza más absoluta, que es la que nos hace magos en ese
instante supremo”.
En estos párrafos del Maestro Huiracocha está la clave para despertar el Kundalini. Este es el arcano A.Z.F. Este es el Gran
Arcano.
Cuando Cazotte, el gran poeta francés, escribió su famoso libro titulado «El Diablo Amoroso», fue entonces visitado por un
hombre que venía envuelto en una capa. Ese misterioso personaje fue el maestro Zanoni. El visitante misterioso hizo luego algunos
saludos secretos que Cazotte no entendió. Cazotte no era iniciado; pero Zanoni lo inició.
El estilo en que fue escrito «El Diablo Amoroso», está cerca del arcano A.Z.F.
Zanoni comunicó de labio a oído el Gran Arcano al gran poeta francés. Todavía recordamos las terribles profecías de muerte,

en el famoso banquete de Cazotte.
Algunos iniciados quisieron revelar el Gran Arcano y otros se opusieron. Cazotte, exaltado por la sabiduría, profetizó a unos el
exilio, a otros el cadalso, el suicidio, el puñal, el veneno, y, por último, profetizó su propia muerte en el cadalso. Todas las profecías de
Cazotte se cumplieron con exactitud asombrosa.
Otro personaje maravilloso fue el poderoso y enigmático Conde Cagliostro. Este hombre de edad indescifrable es un verdadero
maestro que tiene el elixir de larga vida. Nadie puede tener este elixir sin haber trabajado con el arcano A. Z. F.
Cagliostro tragó tierra entre el sepulcro, y se escapó de la fosa sepulcral porque había recibido el elixir de larga vida. Cagliostro
practicó magia sexual intensamente. Cagliostro fue discípulo del Conde San Germán.
Cagliostro fue alquimista. Transmutaba el plomo en oro y fabricaba diamantes legítimos. A este maestro se le conoció en
distintos lugares del mundo. A veces usaba en un país un nombre, en otros usaba otro, etc. Se le conoció con los nombres de Tis-chio,
Milissa, Belmonte, D'Anna, Fénix, Pellegrini, Balsamo, Mésmer, Harut y Cagliostro, según consta en el famoso proceso sobre «El
Collar de la Reina», título éste de una obra de Alejandro Dumas. Ragón comete el crimen de calumniar al Gran Copto. Eliphas Levi
también calumnia al Conde Cagliostro acusándolo de mago negro. El Gran Copto convivió con el famoso Schrader en Alemania, y en
Inglaterra con el insigne teósofo Georges Coston.
Con su ciencia de la piedra filosofal, Cagliostro le salvó la vida al Arzobispo de Rohan.
La Baronesa de Oberkirch dijo del Gran Copto lo siguiente:
“No era absolutamente bello; pero jamás vi fisonomía igual. Su mirada, más que profunda, era sobrenatural. Yo no sabría definir la
expresión de sus ojos. Eran, al par, el hielo y el fuego, influenciando de un modo irresistible, ya atrayendo, ya repeliendo”.
En Estrasburgo tuvo muchos discípulos alquimistas. Cagliostro fue juzgado por la Inquisición, encerrado en La Bastilla, y
después en la fortaleza de Leone.
La inquisición lo condenó a muerte; pero el enigmático y poderoso Conde Cagliostro desapareció de la prisión misteriosamente.
La muerte no pudo contra Cagliostro. Cagliostro todavía vive con su mismo cuerpo físico, porque cuando un maestro ha
tragado tierra entre el sepulcro, es señor de los vivos y de los muertos.
Nadie puede llegar a estas alturas iniciáticas, sin la práctica secreta de la magia sexual. Todo aquel que rechace el Gran
Arcano es un verdadero necio.
Fue mucho lo que sufrieron los grandes iniciados antiguos, y fueron muchos los que perecieron en las pruebas secretas cuando
aspiraban al secreto supremo del Gran Arcano. Hoy entregamos el arcano A.Z.F. públicamente impreso en este libro. Aquel que
rechace este precioso tesoro es un imbécil.
Otro que se realizó con la magia sexual fue San Germán. El Conde de San Germán, maestro de Cagliostro, se rejuvenecía a
voluntad y aparecía y desaparecía instantáneamente cuando menos se esperaba. El Conde San Germán hasta se daba el lujo de pasar
por muerto, y entrar al sepulcro para escapar luego, con su cuerpo en estado de jinas.
Por lo común, esos maestros que tragaron tierra, cumplen su misión en algún país, y luego se dan el lujo de pasar por muertos,
para cerrar un capítulo de su vida inmortal. Saint Germain –según las memorias de cierta aristocrática dama contemporánea de Luis
XV– se le apareció hasta 1723, muchos años después de muerto, completamente joven para predecir la Revolución Francesa y la
trágica muerte de Luis XVI. Entonces Saint Germain señaló a los pésimos ministros franceses y desafió sus iras haciéndose invisible
a voluntad, e imprendible.
Saint Germain fue el músico rival de Paganini. Paganini es un mago negro.
Saint Germain tiene el don de lenguas. Habla correctamente todos los idiomas del mundo. Este Gran Maestro fue consejero de
reyes y sabios. Leía en pliegos cerrados, aparecía y desaparecía como el rayo; transmutaba el plomo en oro y fabricaba diamantes

vivificando el carbón; se creía que había nacido en Jerusalén y que tenía una edad de más de dos mil o tres mil años. Nosotros
sabemos que el Conde San Germán vive todavía con su mismo cuerpo físico. Ese Gran Maestro trabajó con el arcano A.Z.F., es
decir, practicó magia sexual intensamente. A eso debe su poder. Por eso recibió el elixir de larga vida. San Germán trabaja con el
rayo de la política mundial. Es lástima que María Antonieta no hubiera escuchado los consejos de San Germán.
Cagliostro fue el mejor discípulo de San Germán. Cagliostro vivió en la época de Jesucristo; fue amigo de Cleopatra en Egipto;
trabajó para Catalina de Médicis; fue el Conde Fénix, etc. Cagliostro, el discípulo de Altotas, aún vive con su mismo cuerpo físico, sin
que la muerte haya podido cortar el hilo de su preciosa existencia.
San Germán estuvo antes de la segunda guerra mundial en Europa y luego regresó a su Santuario del Tíbet. No está el Rey en
la frente sino en el sexo.
Todas las disciplinas de la yoga –toda la Kriya– culminan en el secreto supremo del Gran Arcano. Cuando un yogui está
preparado, recibe de labios a oído el arcano A.Z.F. La Orden Sagrada del Tíbet tiene la obligación de comunicarle al yogui, de labios
a oído, el Gran Arcano.
Esa Orden está compuesta por 201 miembros. La Plana Mayor tiene 72 brahmanes. La meditación suprema y la absoluta
adoración nos llevan hasta el éxtasis (samadhí). Todo maestro del samadhí (éxtasis) es un iluminado.
Empero debemos saber que la iluminación es una cosa, y la realización es otra cosa distinta. Un maestro del samadhí (éxtasis),
puede, durante sus estados de suprema adoración, desembotellar la mente que normalmente está embotellada en el Yo, y vivenciar la
Verdad. Empero, eso no significa encarnar la Verdad. Después del éxtasis, la mente vuelve a embotellarse en el Yo, y el místico
continúa en su misma vida trágica y dolorosa. Sólo encarnando la Verdad, hay en el hombre revolución total. El que quiere encarnar la
Verdad, necesita edificar el templo sobre la piedra viva. Esa piedra viva es el sexo.
El templo de la sabiduría tiene siete columnas; esos son los siete grados de poder del fuego. Son siete serpientes: dos grupos de
a tres, con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego, que nos une al Uno, a la Ley, al Padre.
La primera serpiente pertenece al cuerpo físico. La segunda, al cuerpo vital. La tercera al astral. La cuarta, al mental. La
quinta al cuerpo de la voluntad. La sexta, al cuerpo búdhico. Y la séptima, al Íntimo. Estas son las siete escalas del conocimiento. Las
siete serpientes no se levantan simultáneamente todas juntas. El magisterio del fuego es muy difícil y se avanza por grados.
Primero hay que levantar la primera serpiente; después la segunda; más tarde la tercera, etc. El yogui que no practique con el
arcano A.Z.F., es un jardín sin agua. Practicad la yoga, pero trabajad con el Gran Arcano en el magisterio del fuego.
Si vos, querido lector, suponéis que existe algún otro camino para lograr el desarrollo, evolución y progreso del Kundalini,
Samael Aun Weor, el Buddha Maitreya de la Nueva Era Acuaria, os jura solemnemente que estáis absolutamente equivocado. Jamás
se ha conocido en alguna escuela de misterios de esta Tierra, o de los otros planetas del Infinito, otro camino opuesto o distinto al
sexo.
Si tú eres ya una anciana; si tú ya no puedes tener contacto sexual; si tú eres ya anciano; si estáis enfermo; si comprendes que
tu vehículo físico ya no te sirve para trabajar con el arcano A.Z.F.; entonces, entrénate en el astral. Aprende a salir conscientemente
en cuerpo astral.
Prepárate, hijo mío, con la concentración, la meditación y la adoración. Sé casto en pensamiento, palabra y obra. Comprende
tus errores. Aniquila no solamente el deseo, sino hasta la sombra misma del deseo. Prepárate, hijo mío, con la comprensión creadora,
y apura tu trabajo con el arcano A.Z.F. para la futura reencarnación.
¿Eres anciano? ¿Eres anciana? ¿Eres algún inválido? Entonces no te desanimes, amado hijo. No te llenes de inacción. En tu
futura reencarnación podréis trabajar con el arcano A.Z.F. y os convertiréis en un dios.
Empero, si tú estas lleno de juventud, si no sois impotente, si eres un macho completo, y rechazas el Gran Arcano para seguir
fornicando escondido entre las especulaciones de la mente, ¡Infeliz de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay, Ay, Ay! Más te valiera no haber nacido,
porque ahora rodarás al Abismo inevitablemente!
El sofisma aquel de que existen muchos caminos para llegar a Dios, es falso de toda falsedad. Nuestro Adorable Salvador sólo

nos señaló un camino estrecho, y una puerta angosta, y dijo:
“Porfiad a entrar por la puerta angosta (el sexo), porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzáreis a estar fuera y a llamar a la puerta,
diciendo: Señor, Señor, ábrenos; y respondiendo os dirá: No os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir:
Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste; y os diré: Dígoos que no os conozco de dónde seáis;
apartáos de mí, obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes; cuando viereis a Abraham y a Isaac, y a
Jacob, y a todos los profetas en el Reino de Dios, y vosotros excluidos”.
Aquellos que suponen que sin el arcano A.Z.F. pueden encarnar al Verbo, son ignorantes. El akasha es el agente del sonido. El
Kundalini es akáshico. Sin el akasha, el Verbo no puede encarnarse; porque el akasha es el agente del sonido. Hay que levantar la
serpiente akáshica para encarnar el Verbo. El Kundalini (fuego akáshico) se hace creador con la palabra. El Kundalini es el vehículo
del Verbo creador. La energía creadora del Maha Choan es sexual y parla en la laringe creadora. Sin el arcano A.Z.F., nadie puede
encarnar el verbo.
El quinto de los siete, el Verbo de Acuario, os dice: “El Rey no está en la frente. El Rey está en el sexo”.
En el fondo de todas las escuelas de misterios, está el Gran Arcano. Si tú rechazas el Gran Arcano, ¡Infeliz de ti! ¡Ay, Ay, Ay!
Si tú tienes la mente llena de teorías y arrojas este libro diciendo: es otro libro más, como los tantos que he leído, ¡Ay de ti! ¡Ay, Ay,
Ay! Habéis rechazado la palabra; habéis insultado al Verbo; habéis firmado vuestra propia sentencia de muerte y rodaréis al Abismo.
No estamos amenazando, querido lector; estamos advirtiendo.
La vida inició su retorno hacia la Gran Luz. El juicio final ya fue hecho, y los tiempos del fin ya llegaron. Los que no sean
capaces de levantar su serpiente por el canal medular, no podrán ascender con la vida que retorna al Absoluto, y se hundirán en el
Abismo. Esos se convertirán en demonios.
“Y ví un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo:
Venid y congregaos a la cena del Gran Dios, para que comáis carnes de reyes, y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes
de caballos y de los que están sentados sobre ellos; y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes” (Ap. 19:
17-18).
La guerra atómica y el gran cataclismo que se avecinan, acabarán con todos: libres y siervos, pequeños y grandes.
“Y ví la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado
sobre el caballo, y contra su ejército” (Ap. 19: 19).
Las legiones tenebrosas comenzaron a entrar en el Avitchi (Abismo) después del juicio final hecho en 1950. Entonces se
iniciaron grandes batallas en los mundos astral y mental. Y la bestia y los tenebrosos de la gran Logia Negra, se congregaron para
hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo (el Verbo), y contra su ejército.
El bodhisattva que escribe este libro da testimonio de estas batallas que la Logia Negra ha lanzado contra Aquel que es su
Padre que está en secreto.
Era urgente el juicio final y la entrada de los tenebrosos al Abismo. Estas batallas de los mundos internos repercutirán en el
mundo físico con guerras atómicas y espantosas catástrofes.
“Y la bestia fue presa (en el Abismo), y con ella el falso profeta (el intelectualismo materialista), que había hecho las
señales delante de ella (con sus milagros y prodigios falsos, tales como bombas de hidrógeno, bombas atómicas, inventos
sorprendentes, y por último, su torre de Babel), con la cual había engañado a los que tomaron la señal de la bestia (los
cuernos), y habían adorado su imagen (la ciencia materialista). Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego
ardiendo en azufre” (Ap. 19: 20). Ese lago de fuego ardiendo en azufre es el fuego de la pasión y del desastre, el Abismo, el Avitchi,
la octava esfera sumergida, los infiernos atómicos de la Naturaleza.
“Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las
aves fueron hartas de las carnes de ellos” (Ap. 19: 21).

Cuando alguien que tiene cuerpo entra al Abismo, se rompe el antakarana entre el cuarto y quinto principios humanos. Esos
cuaternarios, separados de la triada espiritual, son demonios.
Cuando una persona es muy perversa, el espíritu la abandona.
Esas personas sin espíritu son demonios. Cuando el espíritu sale del cuerpo definitivamente, esa persona pasa por la muerte,
aunque siga viviendo. Entonces ese espíritu figura en el libro de los desencarnados.
Actualmente existen muchas personas que ya no tienen el espíritu (el Íntimo). Toda persona que pierde el Íntimo, se convierte
en demonio. Todo demonio es del Abismo. Todos aquellos que pelean contra el Verbo, son muertos por la espada terrible que él lleva
en su boca. Todas estas tragedias, todas estas catástrofes, todas estas profecías, todos estos cataclismos, tienen una base muy sólida.
Esa base es el retorno de la vida hacia el Absoluto.
Aquellos que no sean capaces de levantar la serpiente sobre la vara, no pueden retornar hacia el Absoluto, porque el retorno
es interno y se fundamenta en cada paso de la serpiente. La serpiente debe subir los 33 grados de la médula espinal.
Tenemos que retornar subiendo por las siete escalas del conocimiento. Tenemos que retornar por cada uno de los siete grados
de poder del fuego. No podemos retornar con teorías, porque ninguno de nosotros es hijo de ninguna teoría. Cada uno de nosotros es
hijo de un hombre y de una mujer.
La cuestión es sexual, porque nosotros existimos por el sexo. Aquellos que cometen el error de rechazar el arcano A.Z.F., se
hundirán en el Abismo inevitablemente. Los que no quieran hundirse en el Abismo, deben empezar a subir la séptuple escala del
fuego ardiente.
Recordad que el Abismo está lleno de gentes de buenas intenciones.
Recordad que el Abismo está lleno de personas que se sienten perfectas y santas. En el Abismo entrarán muchos místicos
fornicarios.
Aquellos que dicen: Yo no practicaré con el arcano A.Z.F., yo sigo con mi religión, mi escuela es mejor, mi sistema es superior,
existen otros caminos, etc., se hundirán en el Abismo, porque al huir de la puerta del Edén (el sexo), entonces encontrarán la puerta
del Abismo.
Nosotros salimos del Edén por la puerta angosta del sexo. Y sólo por esa puerta podemos retornar al Edén. El Edén es el
mismo sexo.
El retorno de la vida hacia el Absoluto significa la caída de la Gran Babilonia, la catástrofe y el desastre final.
Nosotros, los Hermanos del Templo, otrora entregamos el arcano A.Z.F. a la humanidad de la antigua Tierra-Luna. Entonces
aquellos que aceptaron el Gran Arcano se elevaron al estado angélico. En aquella época de la antigua Tierra-Luna, nosotros hicimos
las mismas advertencias. Nuestro trabajo fue realizado cuando la humanidad lunar había llegado a la edad en que se encuentra
actualmente la humanidad terrestre. Entonces la vida inicia su retorno al Absoluto, y los hermanos cumplimos siempre con el deber de
advertir y enseñar. Aquellos que otrora en la antigua Tierra-Luna rechazaron el Gran Arcano, se convirtieron en demonios lunares
terriblemente perversos. Esos demonios sublunares moran ahora en el Abismo.
Algunos seres humanos de la quinta raza raíz de la Luna aceptaron el Gran Arcano ya muy tarde, y ahora se están levantando
al estado angélico. A este grupo retardado se le dio una nueva morada. Ese grupo vive ahora en otro planeta.
Los hermanos Max Heindel y Rudolf Steiner cometieron el error de suponer que la Luna es un pedazo de tierra proyectado al
espacio. Aquellos que trabajamos otrora con la humanidad lunar sabemos que la Luna fue una Tierra del espacio, más antigua que
nuestro planeta Tierra.
La Luna es la madre de la Tierra porque la vida que hoy evoluciona en nuestro planeta Tierra, otrora estuvo encarnada en la
Luna.

En otro tiempo, cuando la vida inició su retorno al Absoluto allá en la antigua Tierra-Luna, entonces también tuvo su tremendo
Apocalipsis. Ahora, cuando la gran vida haya abandonado absolutamente a la Tierra, entonces ésta también se convertirá en una
nueva Luna.
Las esferas sublunares constituyen el Abismo.
En esas tenebrosas regiones, nombrar a la Virgen, significa provocar la ira de los demonios.
Los tenebrosos odian a la Virgen y atacan furiosamente a todo aquel que se atreva a nombrarla en sus regiones.
La Virgen Madre del Mundo es el Kundalini.
Los tenebrosos odian a la Gran Madre que, convertida en serpiente de fuego, sube por el canal medular.
Cuando la serpiente baja desde el coxis, se convierte en la cola de Satán. La serpiente bajando es la horrible culebra tentadora
del Edén.
En los ángeles, la serpiente sube victoriosamente por el canal medular. En los demonios, la serpiente es la cola de Satanás.
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Capítulo 31.- El Milenio y el Juicio
“Y ví un ángel descender del cielo (el quinto de los siete) que tenía la llave del Abismo, y una gran cadena en su mano”
(Ap. 20: 1).
“Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua (Jahvéh), que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años” (Ap. 20:
2).
En el año de 1950, el genio del mal, cuyo nombre es Jahvéh, ingresó al Abismo. Jahvéh está pagando un karma terrible. Jahvéh
es un ángel caído, terriblemente perverso. Jahvéh es aquel demonio que tentó a Jesús en el desierto y tentándole le decía: “Itababo”.
Jahvéh es el jefe supremo de la Logia Negra. Jahvéh es el autor secreto de la crucifixión de nuestro Adorable Salvador. Jahvéh es el
polo antitético de Jesús. Los soldados romanos que crucificaron al Adorable, constituyen la guardia de honor de Jahvéh. Ahora
Jahvéh está crucificado en el Abismo. Ese es su karma. La cruz del diablo está invertida.
Jahvéh está crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. El pueblo judío adora a Jahvéh y sigue a Jahvéh.
El quinto de los siete “arrojólo al Abismo y lo encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que
mil años sean cumplidos; y después de esto, es necesario que sea desatado un poco de tiempo” (Ap. 20: 3).
Jahvéh y sus legiones permanecerán en el Abismo una edad. Después es necesario que sea desatado un poco de tiempo más.
Hay que darles a los perdidos una última oportunidad para que se arrepientan.
“Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de
congregarlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar” (Ap. 20: 8).
“Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada; y de Dios
descendió fuego del cielo y los devoró” (Ap. 20: 9).
¡Ay, Ay, Ay de aquellos infelices que no sepan aprovechar la última y muy breve oportunidad que se les dará a los perdidos!

Ellos se hundirán en el Abismo eternamente.
“Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta; y
serán atormentados día y noche para siempre jamás” (Ap. 20: 10).
“Y vi los muertos grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; y los libros (del karma) fueron abiertos; y otro
libro fue abierto, el cual es de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según
sus obras” (Ap. 20: 12).
Cada ser humano tiene su propio libro. Las obras de cada ser humano están escritas en su libro con caracteres sagrados.
“Y el mar dio sus muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos; y fue
hecho juicio de cada uno según sus obras” (Ap. 20: 13).
“Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda” (Ap. 20: 14)
“Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego” (Ap. 20: 15).
La vida ha iniciado su retorno a la Gran Luz. Los tiempos del fin ya llegaron. Millones de seres humanos, tan numerosos como
las arenas de la mar, ya tienen los cuernos en la frente y la marca fatal en las manos. Jahvéh fue atado en el Abismo, y las multitudes
lo adoran.
“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado hacer juicio; y vi las almas de los degollados por el testimonio
de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus
frentes, ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años (una gran edad)” (Ap. 20: 4).
Desde los antiguos tiempos, todos aquellos que aceptaron el arcano A.Z.F., se transformaron en reyes y sacerdotes de la
Naturaleza. Ellos gobernarán ahora bajo las órdenes del Cristo, en la Nueva Era.
Esta es la primera resurrección; y se reencarnarán los reyes, los reyes divinos, para gobernar.
“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad en estos;
antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años (una edad)” (Ap. 20: 6).
La muerte segunda es espantosa y terrible en gran manera. En el Abismo los tenebrosos se van desintegrando lentamente
hasta morir. Eso es la muerte segunda.
Aquellos que acepten el arcano A.Z.F., se salvarán del Abismo y la muerte segunda. Esos se convertirán en dioses y podrán
cantar ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Índice

TERCERA PARTE: La Nueva Jerusalén
Sicut quae superius, sic quod inferius

Capítulo 32.- La Nueva Jerusalén
“Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva (la tierra del futuro, después del gran cataclismo); porque el primer cielo y la
primera tierra (la actual) se fueron, y el mar ya no es” (Ap. 21: 1).
“Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén (la tierra de la futura sexta raza), que descendía del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido (el Cristo)” (Ap. 21: 2).
“Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos; y ellos
serán su pueblo, y el mismo Dios (Interno) será su Dios con ellos” (Ap. 21: 3).
“Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas son pasadas” (Ap. 21: 4).
“Y el que estaba sentado en el trono (el Dios Interno) dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo:
Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas” (Ap. 21: 5).
“Y díjome: Hecho es. Yo soy el Alfa y la Omega; el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del
agua de vida gratuitamente” (Ap. 21: 6). Realmente Él es Alfa y Omega, el principio y el fin de todas las cosas.
El hombre tiene el cuerpo, el alma y el Íntimo. Más allá del Íntimo, todo hombre tiene tres profundidades: la primera es el
origen de la vida; la segunda es el origen de la palabra, y la tercera es el origen de la fuerza sexual.
Estas tres profundidades divinales de cada hombre constituyen el resplandeciente Dragón de Sabiduría. Cada hombre tiene su
Dragón de Sabiduría. Él es el Dios Interno. Y es Alfa y Omega, el principio y el fin. Él es el Cristo Interno que el hombre necesita
encarnar dentro de sí mismo.
A todo aquel que tenga sed, Él le dará de la fuente del agua de vida gratuitamente. Dichoso aquel que sepa beber de las aguas
puras de vida, porque nunca jamás volverá a tener sed (Juan 4: 14). La clave está en el arcano A.Z. F.
El fuego (I: Ignis, fuego) debe fecundar el agua (A: Aqua, agua) para que nazca el Espíritu (O: Origo, principio, espíritu).
El gran Maestro Huiracocha ha hablado sobre el I.A.O. Extensamente en su «Logos, Mantram, Magia», y en su «Novela
Rosacruz». Este mantram se vocaliza letra por letra, separando cada letra y prolongando el sonido de cada letra en el preciso instante
de estar conectado a la esposa (la sacerdotisa). Así despierta la serpiente sagrada.
“El que venciere (la pasión sexual), poseerá todas las cosas; y yo seré su Dios (me encarnaré en él), y él será mi hijo
(porque se ha cristificado). Mas a los tenebrosos (miedosos, cobardes e incrédulos), a los abominables y homicidas, a los
fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre,
que es la muerte segunda” (Ap. 21: 7-8).
El lago ardiendo con fuego y azufre es el lago de la pasión carnal. Ese lago son los bajos fondos animales del hombre, y su
región atómica es el Abismo. Allí los tenebrosos se van desintegrando lentamente hasta morir. Esa es la muerte segunda.
“Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo
diciendo: Ven acá; yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero” (Ap. 21: 9).

El ser humano puede viajar en cuerpo astral a cualquier lugar del mundo, o del infierno. La clave para salir conscientemente en
cuerpo astral es la siguiente: Acostado boca arriba en su lecho, adormézcase el discípulo vocalizando las sílabas LA RA. El
estudiante vocalizará estas dos sílabas separadamente, sin juntarlas entré sí, así:
La..... Ra.....
La vocalización de estas dos sílabas sagradas se hace mentalmente.
Estas dos sílabas tienen el poder de hacer vibrar intensamente las energías sexuales. El discípulo, vocalizando, se adormecerá
entre su cama tranquilamente. Cuando el estudiante vocaliza estas dos sílabas, hace vibrar las energías sexuales, las energías
creadoras del Tercer Logos.
Esta clase de energías, cuando vibran intensamente, producen un sonido muy dulce y apacible, algo semejante al canto del
grillo. El estudiante debe aprender a manejar este sonido. Esa es la sutil voz que nos confiere el poder de salir conscientemente en
cuerpo astral. En instantes de estar escuchando el místico sonido, el estudiante debe levantarse de su cama y dirigirse a cualquier
lugar del mundo. No es cuestión de levantarse mentalmente. Lo que estamos enseñando tradúzcase en hechos.
Al levantarse el discípulo, se desprende de su cuerpo físico, y entonces puede entrar en los mundos superiores para estudiar los
grandes misterios de la vida y de la muerte. Todo aquel que quiera aprender a cantar las dos sílabas sagradas, que escuche la «Flauta
Encantada» de Mozart. Esa obra fue una iniciación que Mozart recibió en Egipto.
El profeta fue sacado de su cuerpo en espíritu y llevado a ver la Jerusalén Celestial. “Y llevóme en espíritu a un grande y
alto monte, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios; y
su luz era semejante a una piedra preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal” (Ap. 21: 10-11).
Esta piedra preciosísima, como piedra de jaspe, son los órganos sexuales de los cristificados. La piedra resplandece como
cristal. Recordemos al cristal, vidrio líquido, flexible, maleable. Ese vidrio es el semen cristónico. Vitriol (Visita Interiora Terrae
Rectificando Invenies Ocultum Lapidem: “Visita el interior de la tierra que rectificando encontrarás la piedra oculta”). Esa piedra
oculta es la piedra filosofal. Hay que buscar en el interior de nuestra tierra filosófica, que rectificando hallaremos esa piedra
preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal.
Inmissio membri virilis in vaginam feminae sine Ejaculatione seminis.
El sabio Huiracocha dice:
“Probadlo. La posición descrita puede durar una hora, y se sentirá una sensación de bienestar inefable. Pecho contra pecho, los
dos plexos solares en inmediato contacto, todos los centros astrales sobrepuestos permiten un intercambio de corrientes para
establecer una justa androginidad”.
Todo iniciado levanta su propia Jerusalén sobre la piedra viva. Esa piedra es el sexo. Existe la Jerusalén del hombre, la
Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo. Sicut quae superius, Sic quod inferius.
Los mundos superiores son la Jerusalén de arriba. La tierra de la futura sexta raza es la Jerusalén de abajo. El hombre y todos
sus vehículos cristificados es la Jerusalén humana. La Nueva Jerusalén resplandece de gloria.
“Y tenía un muro grande y alto con doce puertas (las doce puertas zodiacales en el Universo y en el hombre); y en las
puertas, doce ángeles (zodiacales), y nombres escritos que son los de las doce tribus de Israel” (Ap. 21 12). Son los doce tipos
fundamentales en que se divide la humanidad de acuerdo con la influencia de los doce signos zodiacales.
“Tal como es arriba es abajo”. El hombre tiene doce facultades gobernadas por doce ángeles atómicos. En el espacio
estrellado y en el hombre existen doce signos zodiacales. Es necesario transmutar la energía sexual y hacerla pasar por las doce
puertas zodiacales del organismo humano.
Continúa hablando el profeta sobre las doce puertas zodiacales así: “Al oriente tres puertas, al norte tres puertas; al
mediodía tres puertas; al poniente tres puertas” (Ap. 21: 13).

“Y el muro de la ciudad tenía doce fundamentos y en ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero” (Ap.
21: 14). Los doce signos zodiacales, y las doce esferas energéticas que se penetran y compenetran sin confundirse.
En los doce planos se realiza totalmente la humanidad solar. El arcano doce es el fundamento de la Jerusalén Celestial, el
arcano doce es el símbolo de la alquimia sexual. En el tarot, el arcano doce aparece así: “Símbolo: un hombre que está colgado por un
pie y cuyas manos están atadas a la espalda, de modo que su cuerpo forma un triángulo con la punta hacia abajo y sus piernas una
cruz por encima del triángulo. La potencia tiene la forma de una Tau hebrea; los dos árboles que la sostienen tienen cada uno seis
ramas cortadas”. Este es el sacrificio y la obra realizada. Este se llama alquimia sexual.
Existen en el mundo millones de libros de yoga, ocultismo, teosofía, rosacrucismo, etc. Existen también millares de escuelas,
algunas de ellas con muy antiguas tradiciones y muy venerables.
Podría un estudiante someterse a las más rigurosas disciplinas, practicar con la Kriya, visitar millares de escuelas, centros,
logias; adquirir títulos, grados, y recibir de sus instructores bellos nombres y muy sonoros; pero si el estudiante no practica magia
sexual, no pasará de ser muy venerable para su gente, muy culto y hasta erudito, pero allá arriba, en los mundos superiores, será
siempre un aficionado a los estudios espirituales, un discípulo ignorante, una pobre sombra mística, un profano, o en el peor de los
casos, un peligroso sujeto.
Hay que trabajar con el oro y la plata; hay que trabajar con la luna y el sol para edificar la Jerusalén Celestial dentro de cada
hombre. El oro y la plata, el sol y la luna, son las fuerzas sexuales del hombre y la mujer.
La mujer alquimista tampoco debe llegar hasta el orgasmo fisiológico. Así transmuta sus energías sexuales y despierta la
culebra. El grado más alto que alcanza la mujer en estos estudios es el grado de Virgen.
La alquimia sexual es el arte hermético. El arte hermético es altamente científico, altamente filosófico y altamente místico. En
el arcano doce se halla encerrada toda la ciencia y la filosofía de la Gran Obra. En el semen cristónico se esconde el fuego secreto
viviente y filosofal. La mística de la alquimia sexual es la de todos los viejos iniciados.
La filosofía de la alquimia sexual tiene sus principios en la escuela de los esenios; en la escuela de Alejandría; en las
enseñanzas de Pitágoras; en los misterios de Egipto, Troya, Roma, Cartago, Eleusis; en la sabiduría de los aztecas y de los mayas,
etc.
La ciencia de la alquimia sexual y sus procedimientos hay que estudiarlos en los libros de Paracelso, Nicolás Flamel,
Raymundo Lulio. También encontramos los procedimientos escondidos entre el velo de todos los símbolos, en las figuras hieráticas de
los viejos jeroglíficos de muchos templos antiguos, en los mitos griegos, egipcios, etc.
Tú que buscas la iniciación, tú que lees tanto, tú que vives mariposeando de escuela en escuela, siempre buscando, siempre
anhelando, siempre suspirando, dime con sinceridad: ¿Ya despertaste el Kundalini? ¿Ya abriste las siete iglesias de tu médula espinal?
¿Ya encarnaste el Cordero?
Tú que buscas, dime: ¿Ya dominas los terremotos? ¿Caminas sobre las aguas? ¿Controlas los huracanes? ¿Calmas las
tempestades? ¿Parlas en el lenguaje de oro? ¿Ves en los mundos superiores, y sois capaz de estudiar toda la historia de la Tierra y de
sus razas, en los archivos sellados de la Naturaleza?
Contéstame, hermano lector, sé sincero contigo mismo, pon la mano en tu corazón y contéstame con sinceridad: ¿Te has
realizado? ¿Estás seguro que con tus teorías te convertirás en un dios? ¿Qué has logrado? ¿Qué has conseguido con todas tus
teorías?
El pobre siervo que escribe este libro es un iniciado en los misterios lemures, egipcios, tibetanos, etc., y jamás conoció en la
historia de los siglos a algún maestro auténtico que se hubiera podido cristificar sin practicar magia sexual.
Si tú tienes esperanza de liberarte, de realizarte, de cristificarte, sin practicar magia sexual, eres digno de piedad, mereces
compasión, eres un imbécil.
Hay que transmutar el plomo de la personalidad en el oro purísimo del espíritu.

La sal (materia) y el azufre (fuego) son urgentes para preparar el mercurio filosófico (semen). A este mercurio hay que
transmutarlo y sublimarlo hasta el corazón. En el corazón está el Cristo. En el corazón se mezclan las fuerzas que vienen de arriba
con las que suben de abajo. Lo de abajo debe mezclarse con lo de arriba, para que lo de abajo suba a los mundos superiores de la
Gran Luz.
Así es cómo logramos el ligamen de la cruz con el triángulo. La cruz-hombre debe ligarse con el triángulo-espíritu, mediante el
oro potable (fuego sagrado del sexo). Estos son los doce fundamentos de la Jerusalén. Celestial.
El hombre que se forma entre el vientre materno es el resultado del acto sexual, no es el resultado de ninguna teoría, ni de
ninguna escuela. El hombre es hijo de un macho y de una hembra. Hubo besos, hubo amor, hubo un varón, hubo una mujer y también
hubo un coito que te engendró y esa madre que te parió.
¿Por qué te olvidas de eso? ¿Con qué teoría te engendraron? ¿Por qué quieres ahora nacer como un maestro del Gran Día en
los mundos de la luz, excluyendo el phalo y el útero? Lo natural es lo natural, querido lector; no cometas el error de querer nacer con
teorías. Nadie puede nacer por las patas, ni comer con las rodillas. Cada cosa en su lugar. Cada cosa con su cosa.
Lo que es natural es natural. El nacimiento del Hijo del Hombre es sexual ciento por ciento. Si a pesar de todo lo que te
decimos, tú tienes todavía esperanzas de lograr la iniciación con el famoso sistema fuelle –a base exclusiva de ejercicios
respiratorios–, el tiempo y los años os van a probar que estáis equivocado, y rodaréis al Abismo inevitablemente.
El sistema fuelle, los asanas, las kriyas, etc., son magníficos, son maravillosos, no los podemos subestimar, son coadyuvantes
útiles para el despertar de los chacras y la limpieza de los canales nerviosos, etc. Pero si el yogui no practica magia sexual, se hundirá
en el Abismo, aun cuando sea fanático del sistema fuelle.
“Y el que hablaba conmigo, tenía una medida de una caña de oro para medir la ciudad, y sus puertas, y su muros”
(Ap. 21: 15). La caña de oro es la espina dorsal del hombre.
A lo largo del canal medular suben los fuegos espinales. El desarrollo, ascenso y evolución del Kundalini es dificilísimo. Cada
una de la treinta y tres vértebras espinales corresponde a las treinta y tres cámaras sagradas del templo. Los fuegos espinales están
controlados por los fuegos del corazón. El Kundalini sube muy lentamente a base de magia sexual y santificación. Cada vértebra tiene
sus virtudes y sus pruebas. Es imposible lograr el ascenso a cualquier vértebra sin el permiso de los fuegos cardíacos. Los méritos del
corazón controlan el ascenso del Kundalini.
El gurú que no haya recibido la caña, no es un gurú verdadero. Todo iniciado que levanta la serpiente sobre la vara recibe la
caña. La ciudad y las puertas y su muro deben ser medidos con la caña. La Jerusalén de todo hombre debe ser medida con la caña.
El maestro que todavía no ha despertado el Kundalini, es un falso profeta.
Existen tres vestíbulos: Primero, el vestíbulo de la ignorancia. Segundo, el vestíbulo del estudio. Tercero, el vestíbulo de la
sabiduría.
En el primer vestíbulo viven las multitudes humanas. En el segundo vestíbulo están todas las teorías escuelas, logias, órdenes,
etc. El tercer vestíbulo es el de la sabiduría. En este vestíbulo encontramos al Maestro y al Dios Interno que nos conducen a la Gran
Luz.
Cuando estamos en el segundo vestíbulo, estudiamos astrología, yoguismo, teosofía, etc.
Entonces estamos buscando; visitamos escuelas, mariposeamos de flor en flor. Cada flor es una secta, teoría, escuela, logia,
etc.; y así hay gentes que pasan muchas reencarnaciones buscando, curioseando aquí y acullá, leyendo, etc.
Cuando el estudiante cansado de suspirar quiere al fin saber, se mete por la puerta angosta, estrecha y difícil. Esa puerta es el
sexo. Entonces es cuando realmente estamos en la tercera sala, la sala de la sabiduría. En esta sala encontramos al Dios Interno y al
gurú que nos conduce a la Gran Realidad. Necesitamos edificar la Jerusalén Celestial sobre la piedra viva.
“Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su largura es tanta como su anchura: y él midió la ciudad con la
caña, doce mil estadios, la largura y la anchura y la altura de ella son iguales” (Ap. 21: 16).

Hemos llegado a la cuadratura del círculo, al movimiento perpetuo. La ciudad está situada puesta en cuadro. Esto nos recuerda
al Santo Misterioso Tetragrammaton, el Santo Cuatro.
Si exploramos profundamente el interior de nuestro Ser Divinal, hallamos tres profundidades. Esas tres profundidades emanan
del punto matemático. Es urgente saber que ese punto es un átomo superdivino del Espacio Abstracto Absoluto. El nombre
cabalístico de ese átomo es el de Ain Soph.
Las tres profundidades crísticas que llevamos dentro, emanan del Ain Soph. Este es el ternario emanado del punto matemático.
3 + 1 = 4. Tres más uno es igual a cuatro. He aquí el Santo Tetragrammaton.
El Dragón de Sabiduría (el Cristo Interno) emanó del Ain Soph, y volverá al Ain Soph. La ciudad está puesta en cuadro porque
es el templo perfecto del Cordero. Y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios. El número doce mil se descompone
cabalísticamente así: 12000: 1 + 2 = 3. He ahí el ternario, el Cordero que emanó de un átomo superdivino.
El Adorable resplandece dentro de los vehículos internos de todo aquel que se haya cristificado. Eso es amor.
Es imposible edificar la Nueva Jerusalén sin el Santo Cuatro.
El nombre del Eterno tiene cuatro letras hebraicas: Iod, He, Vau, He.
Estos son los cuatro vientos. Pocos son los que saben pronunciar este nombre como es debido. Todo aquel que quiera edificar
la Nueva Jerusalén, debe despertar el fuego sagrado del Kundalini. La serpiente pentecostal es el INRI, el Azoe. El sol es su padre,
la luna su madre, el viento la llevó en su vientre, y la tierra filosófica fue su nodriza.
El alquimista que quiera edificar la Nueva Jerusalén, debe trabajar en su laboratorio con el azufre (fuego), el azoe (aire), el
mercurio (agua) y la tierra.
La Gran Obra esta simbolizada por el león (fuego), el águila (aire), el hombre (agua) y el toro (tierra).
Estos cuatro elementos forman la Cruz de la Iniciación. Sabed vosotros que la cruz de la iniciación se recibe en el TemploCorazón.
Debemos trabajar con los elementales del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra en la Montaña Sagrada. Esa Montaña
Sagrada, ya sean los Himalayas o los Alpes o la Cordillera Andina, simboliza la médula espinal con sus treinta y tres vértebras. En la
Montaña Sagrada debemos ser alquimistas. Sólo así podemos recibir la iniciación en el Templo-Corazón. Necesitamos transmutar el
plomo en oro para edificar la Nueva Jerusalén.
Las salamandras encienden el fuego y fecundan a las ondinas del agua para que nazca la vida.
Los gnomos o pigmeos que habitan entre la Gran Cordillera, transmutan el plomo en oro. Los silfos alegres y juguetones
animan el fuego para que la Gran Obra se realice.
El recipiente debe estar herméticamente cerrado, para impedir a toda costa que la materia prima se derrame. Así es cómo el
plomo de la personalidad se transmuta en el oro vivo del espíritu.
El recipiente debe estar animado por el fuego de las salamandras. “Cuece y recuece y vuelve a cocer, y no te canses de
cocer”.
Los silfos del aire animan las llamas del pensamiento. Los gnomos transmutarán el plomo de tus pasiones en el oro del espíritu,
y las ondinas, a veces pasionales, se moverán dichosas entre la materia prima o esperma universal.
Las criaturas del fuego, del aire, de las aguas y de la tierra, no pueden estar ausentes en la Gran Obra. Sin las criaturas de los
cuatro elementos no se puede transmutar el plomo en oro.
Los gnomos no podrían transmutar el plomo en oro, sin agua y sin ondinas. El agua y las ondinas deben ser fecundadas y

calentadas por el fuego abrasador de las salamandras. Sólo así es posible evaporar las aguas, y transmutar el plomo de la
personalidad en el oro purísimo del espíritu. Sin la mística acción de los silfos, el alquimista se desanima y la Gran Obra fracasa. Estas
criaturas de los cuatro elementos están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Todo maestro de transmutaciones metálicas edifica
la Jerusalén Celestial.
“Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su largura es tanta como su anchura”. Sin el Santo Cuatro es imposible
edificar la Nueva Jerusalén.
Iod, es el hombre; He, la mujer; Vau, el phalo; He, la vulva.
Con el Santo Nombre del Eterno se escriben las cosas inefables. Y los animales vienen y se van. Las cuatro letras sagradas se
mueven y combinan en toda la creación.
“Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, medida de hombre, la cual es de ángel” (Ap. 21: 17). 144: 1 + 4 + 4 =
9. Esta es la novena esfera (el sexo).
Hay que bajar a la novena esfera (el sexo), y trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses.
Toda iniciación auténtica blanca comienza por allí.
A la novena esfera bajaron todos aquellos que lo encarnaron. Hermes, Jesús, Krishna, Rama, etc. A la novena esfera bajaron
también Buddha, Dante, Pitágoras, etc.
Hilarius IX dice que el descenso a la novena esfera era, en los antiguos misterios, la prueba máxima para la suprema dignidad
del Hierofante.
El nueve es medida de hombre, la cual es de ángel. Nueve meses permanecemos entre el vientre materno. Sólo en la novena
esfera puede nacer el Hijo del Hombre. No se ha conocido jamás ángel que no haya nacido en la novena esfera.
Aquel que quiera cortar la cabeza a la Medusa (el Yo) debe bajar a la novena esfera.
Aquel que quiera encarnar al Cristo, tiene que bajar a la novena esfera. Aquel que quiera disolver el Yo debe bajar a la novena
esfera. La novena esfera es el Sanctum Regnum de la omnipotencia divina del Tercer Logos. En la novena esfera hallamos la fragua
encendida de Vulcano.
Todo pichón que trabaje en la Gran Obra, debe apoyarse en su báculo, alumbrarse con su propia lámpara y envolverse en su
manto sagrado. Todo pichón debe ser prudente. Si queréis encarnar al Cristo, sed como el limón. Huid de la lujuria y del alcohol.
Matad hasta las más íntimas raíces del deseo.
“Y el material de su muro era de jaspe; mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio” (Ap. 21: 18).
Sólo con la piedra filosofal (el sexo) podemos levantar el muro de la Nueva Jerusalén. Mas la ciudad (los vehículos internos del
hombre) era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los leones de oro adornan los tronos de los reyes divinos. El oro simboliza al
fuego sexual del Kundalini.
El oro potable (fuego pentecostal) es semejante al vidrio líquido flexible, maleable. Ese vidrio es el semen cristónico. Los
fuegos dorsales son pentecostales. Los fuegos del corazón son crísticos y en la frente centellean terriblemente los rayos del Padre.
“Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento, era
jaspe (la piedra filosofal); el segundo, zafiro; el tercero, calcedonia; el cuarto esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, cornalina;
el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo,
amatista.” (Ap. 21: 19-20). Cada una de estas piedras representa determinadas virtudes. Todas estas piedras sagradas adornan la
espada de justicia.
Existen nueve iniciaciones de misterios menores y siete grandes portales de misterios mayores. Todas las iniciaciones las
recibe el Íntimo. El Testamento de la Sabiduría dice: “Antes de que la falsa aurora amaneciera sobre la tierra, aquellos que

sobrevivieron al huracán y a la tormenta, alabaron al Íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la Aurora”.
El Yo no recibe iniciaciones. La personalidad humana no recibe nada. Sin embargo, el Yo de muchos iniciados se llena de
orgullo diciendo: Yo soy un maestro, yo tengo tantas iniciaciones. El Yo se cree iniciado y goza reencarnándose dizque para
perfeccionarse. El Yo no se perfecciona jamás. El Yo se reencarna para satisfacer deseos. Eso es todo.
Las experiencias de cada reencarnación complican al Yo y lo vuelven cada vez más perverso. La evolución es un proceso de
complicación de la vida. Conforme vamos disolviendo al Yo, recibimos las piedras preciosas. En los mundos superiores el Íntimo
recibe sus piedras sagradas: anillos, cadenas, joyas inefables adornadas con las sagradas piedras, etc.
Cualquier mala acción es suficiente como para perder ciertas piedras sagradas, lo cual significa pérdida de grados. Un iniciado
que obligaba a su mujer a realizar el acto sexual estando enferma, estuvo a punto de perder un zafiro de su espada. Afortunadamente
el iniciado supo obedecer cuando fue advertido por la Logia Blanca.
El Yo es memoria, manojo de recuerdos, polvo de los siglos. Conforme lo vamos disolviendo recibimos grados y piedras
preciosísimas. Cuando el Dragón de Sabiduría ha disuelto el Yo, entonces los diez sephirotes resplandecen como piedras preciosas en
su inefable cuerpo de gloria.
Primero debemos decapitar al Yo con la espada en la fragua encendida de Vulcano. Después comenzamos a morir lentamente.
El Yo se va disolviendo a base de alquimia y rigurosa comprensión. Eso es revolución total.
“Y las doce puertas eran doce perlas; en cada una, una; cada puerta era de una perla. Y la plaza de la ciudad era de
oro puro como vidrio transparente” (Ap. 21: 21).
La perla es lunar. El sexo es lunar. Las doce perlas simbolizan el fuego sexual de pentecostés resplandeciendo en las doce
facultades del hombre. La plaza de la Jerusalén Celestial es de oro puro como vidrio transparente. La Jerusalén humana tiene doce
puertas, doce vehículos.
Los hermanos teosofistas han estudiado el septenario del hombre. Todo cristificado tiene doce cuerpos, doce vehículos que lo
conectan a la Gran Realidad. Existen doce esferas energéticas donde vive y se desenvuelve una humanidad solar. Así, pues, la
Jerusalén Celestial tiene doce puertas, y cada puerta es una perla, una región o mundo.
También existe un cinturón zodiacal con doce constelaciones. La Jerusalén Nueva, la tierra de la futura sexta raza, se está
gestando entre la matriz zodiacal. Toda evolución comienza en Leo y termina en Leo.
La plaza de la ciudad es de oro puro (fuego sagrado), como el vidrio, flexible, maleable, llamado también semen cristónico. De
ese vidrio líquido se levanta el fuego pentecostal. Todos los doce vehículos de un cristificado resplandecen gloriosamente entre el
fuego y la luz del espacio infinito. Esa son las doce perlas. Esa es la Jerusalén Celestial.
Cada habitante de la Nueva Jerusalén será por sí mismo una verdadera Jerusalén Celestial.
“Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso (el Ser Interno) es el templo de ella y el Cordero” (Ap. 21:
22).
Este versículo no significa que dejen de existir los templos cósmicos de instrucción interna. La cuestión es más profunda: en la
Nueva Jerusalén las siete religiones actuales y las cinco mil sectas ya no tendrán razón para existir, porque el Cordero habrá
encarnado en todo hombre. Esa será la edad del Cristo.
“Y la ciudad no tenía necesidad de sol (físico), ni de luna (física) para que resplandezcan en ella; porque la claridad
de Dios la iluminó; y el Cordero era su lumbrera” (Ap. 21: 23).
“Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la lumbre de ella y los reyes de la tierra (los iniciados), traerán su
gloria y honor a ella” (Ap. 21: 24).
“Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche” (Ap. 21: 25).

“Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella” (Ap. 21: 26).
“No entrará a ella ninguna cosa sucia, o que hace abominación y mentira; sino solamente los que están escritos en el
libro de la vida del Cordero” (Ap. 21: 27).
Índice

Capítulo 33.- El Río de Agua de Vida
Es necesario que los estudiantes del Gran Movimiento Gnóstico Mundial AGLA reciban la iniciación.
Imaginación, inspiración, intuición, son los tres caminos obligatorios de la iniciación.
El pensamiento, el sentimiento y la voluntad deben liberarse totalmente del cuerpo físico.
Es indispensable aprender a salir conscientemente en cuerpo astral.
Primero. El estudiante gnóstico se elevará al conocimiento imaginativo.
Segundo. Adquirirá el conocimiento inspirativo.
Tercero. Logrará el conocimiento intuitivo.
Durante algún tiempo el estudiante se adiestrará con la imaginación, después, con la inspiración, y más tarde, con la intuición.

PRÁCTICAS
1.- Conocimiento imaginativo
Las sílabas Ma, Ma, Pa, Pa, Ba, Ba, son las primeras que articulamos en la niñez. Con estas sílabas podréis comenzar la
Iniciación. Cantadlas asumiendo una actitud inocente, infantil. En la «Flauta Encantada» de Mozart podréis aprender la entonación de
esas sagradas sílabas. Mozart puso esas sílabas en su maravillosa obra.
Adormeceos asumiendo una actitud infantil, recordando los primeros años de la infancia y entonando mentalmente las sagradas
sílabas.
La palabra Papa se vocaliza entonando en voz alta la primera sílaba Pa, y bajando la voz en la segunda sílaba pa. Luego
articularéis la sílaba Pa muchas veces. Lo mismo haréis con la sílaba Ma.
Adormeceos meditando en vuestra infancia. Revivid con vuestra imaginación toda la infancia. Articulad mentalmente las
sílabas sagradas.
Sabed que todo niño es clarividente hasta la edad de cuatro años. Después, los átomos inocentes de la clarividencia se
sumergen entre el subconsciente. Si queréis reconquistar la clarividencia, meditad en la infancia y adormeceos profundamente
articulando las primeras sílabas del niño. Ma, Ma, Pa, Pa, Ba, Ba.
La meditación y las sagradas sílabas despertarán a los átomos infantiles de la clarividencia. Entonces os elevaréis al
conocimiento imaginativo, aprenderéis a pensar en imágenes vivientes. La raza actual sólo piensa en concepto de ideas. Las ideas son
el resultado del deseo.
Alguien piensa conquistar a una mujer, entonces le asalta una idea, etc. Las ideas son el Yo. Tú aprenderás a pensar con
imágenes vivientes. La meditación infantil y las sagradas sílabas, despertarán a los átomos infantiles para una nueva actividad.
El conocimiento imaginativo os confiere el poder de viajar consciente y positivamente en cuerpo etérico. Cuando el estudiante
ha logrado el conocimiento imaginativo, entonces puede comenzar los ejercicios para el conocimiento inspirativo.

2.- Conocimiento inspirativo
Nosotros hemos dado muchas claves para salir conscientemente en cuerpo astral, y millares de estudiantes han aprendido a
salir en astral.
Empero, hemos visto en la práctica que aquellas personas que no pueden tener la mente quieta ni siquiera un instante, que
están acostumbradas a mariposear de escuela en escuela, de logia en logia, siempre inquietas, siempre preocupadas, no logran salir
conscientemente en cuerpo astral.
La clave para salir en astral conscientemente es vaciar la mente.
Acostado en su lecho, el estudiante rogará a su Dios Interno que lo saque del cuerpo. Luego, después de la plegaria, el
estudiante debe vaciar la mente. Para esta práctica es inútil pensar.
Comprendiendo la inutilidad de pensar, el estudiante no pensará absolutamente en nada. Así, comprendiendo la inutilidad de
pensar, durante esta práctica la mente quedará quieta y en silencio.
Debemos ante todo comprender que el proceso de pensar es una traba para salir en astral conscientemente.
Cuando comprendemos la inutilidad de pensar durante esta práctica que nos lleva hasta el conocimiento inspirado, entonces la
mente queda naturalmente quieta y en silencio.

Hay que distinguir entre una mente que está quieta y una mente que está aquietada.
Hay que distinguir entre una mente que está en silencio y una mente que está silenciada a la fuerza,
Cuando la mente está aquietada y silenciada violentamente, entonces hay lucha secreta, y por lo tanto no está quieta, ni en
silencio.
Cuando hemos comprendido la inutilidad del pensar durante estas prácticas, entonces la mente queda quieta y en silencio por sí
misma.
Luego, duérmase el estudiante tranquilamente. Si el estudiante logra dormirse sin pensar –con la mente quieta y en silencio–,
entonces despierta conscientemente fuera del cuerpo físico y se eleva al conocimiento inspirado.
Es indispensable que el soñador despierte. Es urgente el despertar de la conciencia. Todos los seres humanos viajan en cuerpo
astral durante las horas del sueño, pero desgraciadamente viven en el plano astral con la conciencia dormida, andan soñando.
Cuando el soñador despierta de sus sueños, se eleva al conocimiento inspirado. Los maestros de la Logia Blanca no sueñan.
Ellos viven a todas horas con la conciencia despierta, y en estado de vigilia, aun cuando sus cuerpos físicos estén dormidos entre sus
lechos.

3.- Conocimiento intuitivo
La tercera fase del conocimiento es el conocimiento intuitivo. Para alcanzar las cimas inefables del conocimiento intuitivo, hay
que besar el látigo del verdugo y la mano del que nos golpea.
Debemos amar y adorar a toda la humanidad, sacrificarnos por ella y estar siempre dispuestos a dar hasta la última gota de
sangre por amor a esa pobre humanidad doliente.
Todo iniciado, cuando se mueve conscientemente en cuerpo astral, puede provocar el éxtasis por medio del amor. Entonces el
iniciado se escapa de su cuerpo astral y se eleva a los mundos de los ángeles, arcángeles, serafines, potestades, virtudes, tronos, etc.
Entonces es cuando nos elevamos al conocimiento intuitivo.
Quien alcance las cimas inefables de la intuición, puede contemplar la futura Jerusalén Celestial.
Aquellos que suben las tres escalas de imaginación, inspiración e intuición, pueden ver la Jerusalén antigua (la tierra antigua) y
la Jerusalén futura (la futura tierra que adviene después del gran cataclismo).
“Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es” (Ap:
21: 1).
Los habitantes de la tierra futura serán ciudadanos despiertos en los mundos superiores. En la futura Jerusalén sólo habrá
felicidad, paz y amor.
“Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del
Cordero” (Ap. 22: 1).
Ese río de agua de vida eterna, es el semen cristónico. Los que anhelen subir los tres peldaños de imaginación, inspiración,
intuición, deben lavar sus culpas con el agua pura de vida.
Sin castidad no se alcanza ningún progreso en estos estudios.
“En el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de vida (con sus diez sephirotes),
que lleva doce frutos (las doce facultades), dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las

naciones” (Ap. 22: 2). Nadie hará entonces mal uso de sus poderes.
Todo aquel que ha subido los tres escalones de imaginación, inspiración e intuición, se mueve conscientemente en sus vehículos
internos y visita los mundos superiores. Los diez sephirotes constituyen las diez oleadas atómicas de la Gran Vida Universal.
El iniciado sabe moverse conscientemente entre las diez oleadas de la vida.
Existe un sephirote secreto, ese es el Ain Soph (el mundo del Espacio Abstracto Absoluto). La antítesis fatal del Ain Soph es
el Abismo.
El iniciado que hace mal uso de sus doce facultades, se convierte en mago negro y cae al Abismo.
En la Nueva Jerusalén, las hojas y los frutos del árbol de la vida servirán para la sanidad de las naciones
“Y no habrá más maldición; sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán” (Ap. 22:
3).
“Y verán su cara; y su nombre estará en sus frentes” (Ap. 22: 4).
Todo aquel que recibe el nombre del Eterno en su frente, se ha salvado del Abismo y de la muerte segunda.
Ningún incrédulo o escéptico, ningún hombre sin fe, puede entrar en la Nueva Jerusalén. Aquellos que dudan es mejor que se
preparen a entrar en el Abismo. Los que eyaculan el semen, los brujos, los asesinos, los mentirosos, son gente del Abismo. Esa gente
no pueden recibir el nombre de Dios en sus frentes.
En la Nueva Jerusalén sólo vivirán gente llena de fe y amor, castidad y caridad, etc.
“Y allí no habrá más noche; y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol (físico), porque el Señor
Dios (Interno) los alumbrará; y reinarán para siempre jamás” (Ap. 22: 5).
“Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas, ha enviado su ángeles para
mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto” (Ap. 22: 6).
Todo aquel que haya subido los escalones de imaginación, inspiración e intuición, está despierto en los mundos superiores. Todo
iniciado, cuando está fuera del cuerpo físico, puede pedir a su Maestro que le muestre la futura Jerusalén, y las cosas que es
necesario que sean hechas presto. Lo que se necesita es dejar la pereza y hacer las prácticas de imaginación, inspiración e intuición
que nos llevarán hasta la iniciación.
“¡Y he aquí, vengo presto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro” (Ap. 22: 7).
Este es el Mensaje de Acuario. Este es el libro de la Nueva Era.
Esta es la Doctrina Secreta del Salvador del mundo.
Continúa el Vidente del Apocalipsis (quien, dicho sea de paso, está ahora desencarnado), diciendo textualmente lo siguiente:
“Yo Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies
del ángel que me mostraba estas cosas” (Ap. 22: 8).
“Y él me dijo: Mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas, y con los que
guardan las palabras de este libro. Adora a Dios” (Ap. 22: 9).
El ángel no quiso dejarse adorar. Sin embargo, millares de discípulos gozan haciéndose adorar de las gentes. Esos son los que
dicen: “Yo soy un gran vidente, nada se me esconde, nada ignoro, soy un gran iniciado, soy un maestro, todo lo sé, etc.”.
Satán goza autoalabándose. El Yo psicológico es Satán. Satán es el que dice: “Yo soy la reencarnación de un granmaestro, o

de un gran hombre”.
El bodhisattva verdaderamente humilde nunca se autoalaba. El bodhisattva humilde dice: “Yo soy un mísero gusano del barro
de la tierra, yo soy un hombre cualquiera. Mi persona no vale nada; la obra lo es todo”.
El bodhisattva es el alma humana de un maestro. El maestro es el Dios Interno.
El templo de la Vía Láctea es maravilloso. Una gran piedra cierra la entrada a los profanos. Dentro de ese templo,
encontramos a millares de bodhisattvas de la Vía Láctea. Parecen humildes campesinos analfabetos. Empero, el Dios Interno de
cada uno de ellos gobierna constelaciones y mundos.
Cuando nos arrojamos a los pies de esos humildes hombres para adorarlos, ellos dicen: “Yo no soy nadie; yo no sé nada; yo no
valgo nada”.
“Mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas”.
El hombre en sí es una sombra pecadora. Sólo el Vidente del vidente, el Padre que está en secreto es perfecto.
“Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro; porque el tiempo está cerca” (Ap. 22: 10).
En aquella época de Juan, todavía se podía decir: “El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese
todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo, sea santificado todavía” (Ap. 22: 11).
Ahora no se puede decir eso, porque los tiempos del fin ya llegaron.
Este es el instante en que tenemos que definirnos como águilas o como reptiles, como ángeles o como demonios.
“Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra” (Ap. 22: 12).
“Yo soy (el Cordero) el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero” (Ap. 22: 13).
El Cordero es Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero.
El Bienamado entra en el alma para recompensar a cada uno según fuere su obra.
“Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida (los diez
sephirotes), y que entren por las puertas (del sexo) en la ciudad (la Nueva Jerusalén)” (Ap. 22: 14) .
“Mas los perros (los falsos profetas, aquellos que fundan malas escuelas para explotar a las almas, los fornicarios, etc.)
estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira” (Ap.
22: 15).
“Yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias”. Y exclama Jesús, el que recibió la
iniciación venusta, diciendo: “Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana” (Ap. 22: 16).
Cristo es la estrella de la aurora. Cristo entra en el alma cuando recibe la iniciación venusta.
“Y el espíritu (el Cristo), y la esposa (el alma), dicen: Ven. Y el que oye diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que
quiera tome del agua de la vida de balde” (Ap. 22: 17).
Sólo tomando del agua de la vida lograréis la iniciación venusta. El que bebiere de esa agua pura de vida, nunca jamás volverá
a tener sed.
Queremos decir: El que trabaje con el arcano A.Z.F., levantará el Hijo del Hombre dentro de sí mismo, y entonces, nunca
jamás volverá a tener sed.

“Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro” (Ap. 22: 18).
“Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa
ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro” (Ap. 22: 19).
Todo aquel que quiera reproducir este libro, bien puede hacerlo con entera libertad. Todos aquellos que por un falso pudor le
quiten a este libro los secretos del Arcano A.Z.F. ¡Ay de ellos! Dios quitará su parte del Libro de la Vida y de la Santa Ciudad, y de
las cosas que están escritas en este libro.
Podréis reproducir este libro a fin de que el Mensaje de Acuario llegue a todos los pueblos de la tierra; pero ¡Ay, Ay, Ay de
aquellos que le añadan o le quiten las palabras del libro de esta profecía! Porque en verdad, en verdad os digo, que Dios pondrá sobre
él las plagas que están escritas en este libro.
“El que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente vengo en breve. Amén, sea así. Ven Señor Jesús” (Ap. 22: 20).
“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén” (Ap. 22: 21).

Samael Aun Weor
Fin de «El Mensaje de Acuario»
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Introducción
He escrito este libro para los pocos. Digo para los pocos, porque los muchos ni lo aceptan, ni lo comprenden ni lo quieren.
Cuando salió a la luz la primera edición de «El Matrimonio Perfecto», produjo un gran entusiasmo entre los estudiantes de
todas las escuelas, logias, religiones, órdenes, sectas y sociedades esotéricas. El resultado de dicho entusiasmo fue la formación del
Movimiento Gnóstico. Dicho movimiento empezó con unos pocos comprensivos y se volvió completamente internacional.
Muchos estudiantes de ocultismo estudiaron este libro, pocos lo comprendieron. Muchos, entusiasmados por el tema
encantador de «El Matrimonio Perfecto», ingresaron a las filas del Movimiento Gnóstico. Se pueden contar con los dedos de la mano
aquellos que no se salieron del Movimiento Gnóstico. Muchos juraron lealtad ante el ara de la Gnosis; pero en realidad de verdad, casi
todos violaron sus juramentos. Algunos parecían verdaderos apóstoles, que nos parecía hasta un sacrilegio dudar de ellos, pero a la
larga tuvimos que convencernos con infinito dolor de que también eran traidores. Muchas veces les bastó a estos falsos hermanos
leer un libro o escuchar a un nuevo conferencista llegado a la ciudad, para retirarse del Movimiento Gnóstico.

En esta batalla por la Nueva Era Acuaria, que se inicia el 4 de febrero de 1962, entre dos y tres de la tarde, tuvimos que
aprender que el abismo está lleno de equivocados sinceros y de gentes de muy buenas intenciones.
EL Matrimonio Perfecto y el Cristo Cósmico constituyen la síntesis de todas las religiones, escuelas, órdenes, sectas, logias,
yogas, etc., etc., etc. Es lástima, en verdad, que tantos que hallaron la síntesis práctica, se hayan salido de ella para caer en el
intrincado laberinto de las teorías.
Cuenta la tradición que en el centro del Laberinto existía la síntesis, es decir el lábaro del templo. La palabra laberinto viene
etimológicamente de la palabra lábaro. Este último era un hacha de doble filo, símbolo de la fuerza sexual masculino-femenina.
Realmente quien encuentra la síntesis, comete la más grande de las tonterías cuando se sale del centro y se regresa a los complicados
corredores de todas las teorías que forman el laberinto de la mente. Cristo y la magia sexual representan la síntesis religiosa.
Si hacemos un estudio comparativo de religiones, descubriremos que en el fondo de todas las escuelas, religiones y sectas
esotéricas, existe el falismo. Recordemos a Peristerá, ninfa del cortejo de Venus transformada en paloma por el amor. Recordemos a
la Venus virtuosa, recordemos las procesiones del dios Príapo en la vieja Roma augusta de los césares, cuando las sacerdotisas de los
templos, llenas de éxtasis, portaban majestuosamente un enorme falo de madera sagrada. Con justa razón dice Freud, el fundador del
Psicoanálisis, que las religiones tienen origen sexual.
En el matrimonio perfecto se encierran los misterios del fuego. Todos los cultos al fuego son absolutamente sexuales. Las
vestales fueron verdaderas sacerdotisas del amor; con ellas los sacerdotes célibes alcanzaron el adeptado. Es lástima que las
modernas vestales (las monjas) no conozcan la clave de la magia sexual. Es lástima que los modernos sacerdotes hayan olvidado la
clave secreta del sexo. Sentimos profundo dolor al ver a tantos yoguis que ignoran la clave suprema de la yoga, la magia sexual,
síntesis suprema de todo sistema de yoga.
La gente se llena de horror cuando conoce la magia sexual, pero no se llena de horror cuando se entrega a todos los
refinamientos sexuales y a todas las pasiones carnales.
Aquí tenéis, querido lector, la síntesis de todas las religiones, escuelas y sectas. Nuestra doctrina es la doctrina de la síntesis.
En la noche profunda de los siglos existieron poderosas civilizaciones y grandiosos misterios. Jamás faltaron sacerdotisas del
amor en los templos. Con ellas practicaron magia sexual aquellos que se volvieron maestros de la Logia Blanca. El maestro debe
nacer dentro de nosotros con la magia sexual.
En el país asoleado de Kem, allá en el viejo Egipto de los faraones, quien divulgaba el Gran Arcano (la magia sexual) era
condenado a pena de muerte, se le cortaba la cabeza, se le arrancaba el corazón y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos.
En el país de los aztecas, hombres y mujeres aspirantes al adeptado, permanecían tiempos enteros acariciándose, amándose y
practicando magia sexual dentro de los patios de los templos. Quien derramaba el Vaso de Hermes en esas prácticas del templo, era
decapitado por haber profanado el templo.
Todos los sistemas de autoeducación íntima tienen, como última síntesis práctica, la magia sexual. Toda religión, todo culto
esotérico tiene por síntesis la magia sexual (el Arcano A.Z.F)
En los misterios de Eleusis existían bailes al desnudo y cosas inefables. La magia sexual era la base fundamental de esos
misterios. Entonces nadie pensaba en porquerías porque el sexo era profundamente venerado. Los iniciados saben que en el sexo
trabaja el Tercer Logos.
Hemos escrito este libro con entera claridad, hemos develado lo que estaba velado. Quien quiera ahora realizarse a fondo, bien
puede hacerlo. Aquí está la guía, aquí está la enseñanza completa. Ya he sido vejado, humillado, calumniado, perseguido, etc., por
enseñar la Senda del Matrimonio Perfecto; eso no me importa. En principio me dolían muchísimo las traiciones y calumnias, ahora me
he vuelto de acero, y las calumnias y traiciones ya no me duelen. Sé demasiado que la humanidad odia la Verdad y aborrece
mortalmente a los profetas; así pues, es apenas normal que a mí me odien por haber escrito este libro.
Una sola cosa perseguimos, una meta, un objetivo: la cristificación.
Es necesario que cada hombre se cristifique, es necesario encarnar al Cristo.

En este libro hemos levantado el velo de los misterios crísticos. Hemos explicado lo que es el principio crístico. Hemos
invitado a todos los seres humanos a seguir la Senda del Matrimonio Perfecto para lograr la cristificación. Hemos explicado que
Cristo no es un individuo, sino un principio universal cósmico impersonal, que debe ser asimilado por cada hombre mediante la magia
sexual. Naturalmente todo esto escandaliza a los fanáticos, pero la verdad es la verdad y tenemos que decirla aun cuando nos costara
la vida.
Las enseñanzas del «Zend Avesta», a semejanza de los principios doctrinarios contenidos en el «Libro de los Muertos» de los
egipcios, contienen el principio Cristo. «La Ilíada» de Homero y la «Biblia» hebrea, así como los «Eddas» germanos y los «Libros
Sibilinos» de los romanos, contienen el mismo principio Cristo. Esto es suficiente para demostrar que el Cristo es anterior a Jesús de
Nazaret. Cristo no es un solo individuo. Cristo es un principio cósmico que debemos asimilar dentro de nuestra propia naturaleza
físico-psíquico-somática y espiritual, mediante la magia sexual.
Entre los persas, Cristo es Ormuz, Ahura-Mazda, el terrible enemigo de Ahrimán (Satán) que llevamos dentro. Entre los
indostaníes es Krishna el Cristo, y el evangelio de Krishna es muy semejante al de Jesús de Nazaret. Entre los egipcios Cristo es
Osiris, y todo aquel que lo encarnaba era, de hecho, un Osirificado. Entre los chinos es Fu-Hi el Cristo Cósmico, quien compuso el «IKing», libro de las leyes, y nombró ministros dragones. Entre los griegos el Cristo se llama Zeus, Júpiter, el Padre de los Dioses. Entre
los aztecas es Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Entre los «Eddas» germanos es Balder, el Cristo que fue asesinado por Hoder, dios
de la guerra, con una flecha de muérdago, etc. Así podríamos citar al Cristo Cósmico en millares de libros arcaicos y viejas
tradiciones que vienen de millones de años antes de Jesús. Todo esto nos invita a aceptar que Cristo es un Principio Cósmico
contenido en los principios sustanciales de todas las religiones.
Realmente sólo existe de hecho UNA SOLA RELIGIÓN ÚNICA Y COSMICA. Esta religión asume diferentes formas
religiosas según los tiempos y las necesidades de la humanidad. Así pues, resultan absurdas las luchas religiosas, porque en el fondo
todas son únicamente modificaciones de la Religión Cósmica Universal. Desde este punto de vista afirmamos que este libro no está
contra ninguna religión, escuela o sistema de pensamiento. Lo único que hacemos en este libro es entregarle a la humanidad una
clave, un secreto sexual, una llave con la cual todo ser viviente puede asimilarse el Principio Cristo contenido en el fondo de todas las
Grandes Religiones del Mundo.
Reconocemos a Jesús-Iesus-Zeus-Júpiter como el Nuevo Superhombre que asimiló totalmente el Principio Cristo, y de hecho
se convirtió en un Dios-Hombre. Consideramos que nosotros debemos imitarlo. Él fue un hombre completo, un verdadero hombre en
el sentido más completo de la palabra, pero, mediante la magia sexual, logró asimilarse absolutamente el Principio Cristo Universal y
Cósmico. Aquellos pocos bien comprensivos deben estudiar el Evangelio de Juan, capítulo tres en los versículos que van desde el uno
hasta el veintiuno. Allí encontrará el devoto del Matrimonio Perfecto pura y legítima magia sexual enseñada por Jesús. Es claro que la
enseñanza está en clave, pero el entendido entenderá intuitivamente.
La moderna humanidad ha cometido el error de separar al gran Maestro Jesús de todos sus antecesores que, como Él, también
se cristificaron. Esto ha perjudicado a la humanidad actual. Necesitamos comprender cada vez mejor que todas las religiones son
únicamente UNA SOLA RELIGIÓN.
María, la madre de Jesús, es la misma Isis, Juno, Deméter, Ceres, Maia, etc., la Madre Cósmica o Kundalini (Fuego Sexual)
del cual nace el Cristo Cósmico siempre.
La María Magdalena es la misma Salambo, Matra, Ishtar, Astarté, Afrodita y Venus, con la cual tenemos que practicar magia
sexual para despertar el fuego.
Los mártires, santos, vírgenes, ángeles, demonios y querubines son los mismos dioses, semidioses, titanes, diosas, sílfides,
cíclopes y mensajeros de los dioses en las mitologías paganas.
Todos los principios religiosos del cristianismo son paganos, y cuando las formas religiosas actuales desaparezcan, sus
principios serán asimilados por las nuevas formas religiosas del futuro.
Es necesario comprender lo que son las inmaculadas concepciones. Es necesario saber que sólo con el Matrimonio Perfecto
nace el Cristo en el corazón del hombre. Es urgente despertar el fuego del Kundalini o fuego del Espíritu Santo para encarnar el
Cristo. Quien despierta el Kundalini se transforma, como Ganímedes, en el Águila del Espíritu para subir al Olimpo y servir de copero
a los dioses inefables.

Es lamentable que los sacerdotes católicos hayan destruido tanto documento y tanto tesoro valioso de la antigüedad.
Afortunadamente no todo lo pudieron destruir. Durante la edad del Renacimiento fueron descubiertos por valientes sacerdotes
algunos libros maravillosos. Así, Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarca, Erasmo, etc., lograron traducir, a pesar de las persecuciones
del clero, obras tan famosas como «La Ilíada» y «La Odisea» de Homero, verdaderos libros de ciencia oculta y magia sexual.
También tradujeron «La Eneida» de Virgilio, «La Teogonía», «Los Trabajos y los Días» de Hesíodo, «Metamorfosis» de Ovidio y
demás escritos de Lucrecio, Horacio, Tíbulo, Tito Livio, Tácito, Apuleyo, Cicerón, etc., etc.
Todo es gnosticismo puro. Realmente es lamentable cómo algunos ignorantes abandonan la Gnosis para seguir sistemas y
métodos que ignoran la magia sexual y el Matrimonio Perfecto.
Nosotros hemos investigado todos los grandes tesoros gnósticos, hemos escudriñado en el fondo de todas las religiones
arcaicas, hemos hallado la clave suprema de la magia sexual en el fondo de todos los cultos. Ahora le entregamos este tesoro, esta
llave a la humanidad doliente. Muchos leerán este libro pero pocos lo comprenderán.
En nuestra primera edición hablamos sobre los discos voladores, pero en esta segunda edición tuvimos que suprimir este tema
por estar fuera del asunto sexual del Matrimonio Perfecto. No nos arrepentimos de hablar sobre la realidad de esas astronaves que
nos visitan, pero éste no es el lugar para tratar sobre eso. Tuvimos también que suprimir un capítulo apocalíptico por estar realmente
fuera del tema. Fue necesario hacer muchas correcciones y aumentar algunos capítulos para dar mayor perfección a esta obra. Así
pues, que no se sorprendan nuestros antiguos lectores. Este es únicamente un libro sobre magia sexual. Los temas que no estuvieron
dentro de este asunto sexual tuvimos que suprimirlos.
Quienes están acostumbrados a leer millares de libros por pura curiosidad intelectual, perderán de hecho la oportunidad de
estudiar a fondo esta obra. No basta leer a la carrera este libro. Se equivocan los que así piensan. Es necesario estudiarlo
profundamente y comprenderlo totalmente, no sólo con el intelecto, sino en todos los niveles de la mente. El intelecto es únicamente
una pequeña fracción de la mente, el intelecto no es toda la mente. Quien comprende este libro únicamente con el intelecto, no lo ha
comprendido. Sólo con la meditación interna es posible comprenderlo en todos los niveles de la mente.
Se hace urgente practicar magia sexual para lograr la cristificación. En este libro el lector hallará la clave suprema de la
autorrealización íntima. Nosotros no estamos contra ninguna religión, escuela, secta, orden o logia porque sabemos que todas las
formas religiosas son manifestaciones de la Gran Religión Cósmica Universal Infinita, latente en todo átomo del Cosmos.
Nosotros sólo enseñamos la síntesis de todas las religiones, escuelas, órdenes, logias, y creencias. Nuestra doctrina es la
doctrina de la síntesis.
Magia sexual se practica en el cristianismo esotérico, magia sexual se practica en el budhismo Zen, magia sexual se practica
entre los yoguis iniciados, magia sexual se practica entre los sufis mahometanos, magia sexual se practicó entre todos los colegios
iniciáticos de Troya, Egipto, Roma, Cartago, Eleusis; magia sexual se practicó en los misterios mayas, aztecas, incas, druidas, etc.
La síntesis de todas las religiones, escuelas y sectas es la magia sexual y el Cristo Cósmico.
Nosotros enseñamos la doctrina de la síntesis. Esta doctrina no puede jamás estar contra las diversas formas religiosas.
Nuestras enseñanzas se hallan contenidas en todas las religiones, escuelas y creencias. Si el lector hace un estudio serio de
todas las religiones del mundo, hallará el phalo y el útero como síntesis de todos los misterios. No se conoce la primera religión o
escuela de misterios donde se hallen ausentes el Cristo Cósmico y los misterios del sexo.
La doctrina de la síntesis no puede perjudicar a nadie, porque es la síntesis de todos.
Nosotros invitamos a todos los devotos de todos los cultos, escuelas y creencias para hacer un estudio comparativo de
religiones.
Nosotros invitamos a los estudiantes de todos los diversos sistemas de autoeducación íntima, para estudiar el esoterismo sexual
de todas las escuelas secretas de misterios.
Nosotros invitamos a todos los yoguis para estudiar la sexo-yoga y el tantrismo blanco de la India, sin el cual ningún yogui
puede lograr la liberación absoluta.

La magia sexual y el Cristo son la síntesis de todo estudio esotérico, sea cual sea su nombre, forma religiosa o sistema
educacional.
Los ataques de que hemos sido víctimas, las persecuciones, los anatemas, las excomuniones, etc., se deben a la ignorancia, a la
falta de estudio.
Cualquier forma religiosa o sistema esotérico se enriquece con la síntesis. La síntesis no puede perjudicar a nadie. Esta es la
doctrina de la síntesis. Nosotros amamos entrañablemente todas las formas religiosas. Sabemos que ellas son la manifestación
amorosa de la GRAN RELIGIÓN CÓSMICA UNIVERSAL.
En el Matrimonio Perfecto se halla la suprema síntesis religiosa. Dios es Amor y Sabiduría. En el Cristo y en el sexo está la
última síntesis de todas las logias, órdenes, escuelas, sectas, sistemas y métodos de autorrealización íntima, tanto de Oriente como de
Occidente, tanto del Norte como del Sur.
Paz Inverencial
SAMAEL AUN WEOR
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Capítulo 1.- El Amor
Dios, como Padre, es Sabiduría. Dios, como Madre, es Amor.
Dios, como Padre, reside en el Ojo de la Sabiduría. El Ojo de la Sabiduría se halla situado en el entrecejo.
Dios, como Amor, se halla en el Templo-Corazón.
Sabiduría y Amor son dos columnas torales de la Gran Logia Blanca.
Amar, ¡cuán bello es amar! Sólo las grandes almas pueden y saben amar. El amor es ternura infinita. El amor es la vida que
palpita en cada átomo, como palpita en cada sol.
El amor no se puede definir porque es la Divina Madre del Mundo, eso que adviene a nosotros cuando realmente estamos
enamorados.
El Amor se siente en lo hondo del corazón. Es una vivencia deliciosa, es un fuego que consume, es vino divino, delirio del que
lo bebe. Un simple pañuelito perfumado, una carta, una flor, promueven en el fondo del alma tremendas inquietudes íntimas, éxtasis
exóticos, voluptuosidad inefable.
Nadie ha podido jamás definir el Amor. Hay que vivenciarlo, hay que sentirlo. Sólo los grandes enamorados saben realmente
qué es eso que se llama Amor.
El Matrimonio Perfecto es la unión de dos seres que verdaderamente saben amar.
Para que haya verdaderamente Amor, se necesita que el hombre y la mujer se adoren en todos los siete grandes planos
cósmicos.
Para que haya amor, se necesita que exista una verdadera comunión de almas en las tres esferas de pensamiento,
sentimiento y voluntad.

Cuando los dos seres vibran afines en sus pensamientos, sentimientos y voliciones, entonces el Matrimonio Perfecto se realiza
en los siete planos de conciencia cósmica.
Existen personas que se hallan casadas en los planos físico y etérico, pero en el astral no lo están. Otras están casadas en los
planos físico, etérico y astral, pero no lo están en el plano mental. Cada cual piensa a su manera, la mujer tiene una religión y el
hombre otra, no están de acuerdo en lo que piensan, etc., etc., etc.
Existen matrimonios afines en los mundos del pensamiento y del sentimiento, pero absolutamente opuestos en el mundo de la
voluntad. Esos matrimonios chocan constantemente, no son felices.
El Matrimonio Perfecto debe efectuarse en los siete planos de conciencia cósmica. Existen matrimonios que no llegan ni
siquiera hasta el plano astral; entonces no existe ni siquiera la atracción sexual. Esos son verdaderos fracasos. Esa clase de
matrimonios se fundamentan exclusivamente en la fórmula matrimonial.
Algunas personas están viviendo vida matrimonial en el plano físico con determinado cónyuge, y en el plano mental viven vida
conyugal con otro cónyuge diferente. Rara vez encontramos en la vida un Matrimonio Perfecto. Para que haya amor, se necesita que
haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos y voluntades.
Donde existe el cálculo aritmético, no hay amor. Desgraciadamente, en la vida moderna, el amor huele a cuenta de banco, a
mercancías y a celuloide. En aquellos hogares donde sólo existen sumas y restas, no existe el amor. Cuando el amor sale del corazón,
difícilmente regresa. El Amor es un niño muy esquivo.
El matrimonio que se realiza sin amor, únicamente sobre bases de interés económico o social, es realmente un pecado contra el
Espíritu Santo. Esa clase de matrimonios fracasa inevitablemente.
Los enamorados a menudo confunden al deseo con el amor, y lo peor del caso es que se casan creyéndose enamorados.
Consumado el acto sexual, satisfecha la pasión carnal, viene entonces el desencanto, queda la terrible realidad.
Los enamorados deben autoanalizarse a sí mismos antes de casarse, para saber si realmente están enamorados. La pasión se
confunde fácilmente con el amor. El amor y el deseo son absolutamente opuestos.
Aquel que verdaderamente está enamorado, es capaz de dar hasta la última gota de sangre por el ser adorado.
Examínate a ti mismo antes de casarte. ¿Te sientes capaz de dar hasta la última gota de sangre por el ser que adoras? ¿Serías
capaz de dar tu vida para que el ser adorado viviese? Reflexiona y medita. ¿Existe verdadera afinidad de pensamientos, sentimientos
y voluntades con el ser que tú adoras? Recuerda que, si esa afinidad completa no existe, entonces tu matrimonio, en vez del cielo,
será un verdadero infierno. No te dejes llevar del deseo. Matad no solamente el deseo, sino hasta la sombra misma del árbol
tentador del deseo.
El amor comienza con un relámpago de simpatía deliciosa, se substancializa con la ternura infinita y se sintetiza en suprema
adoración.
Un Matrimonio Perfecto es la unión de dos seres que se adoran absolutamente. En el amor no existen proyectos ni cuentas de
banco. Si tú estás haciendo proyectos y cálculos, es por que no estás enamorado. Reflexiona antes de dar el gran paso. ¿Realmente
estás enamorado? Cuídate de la ilusión del deseo. Recuerda que la llama del deseo consume la vida, y queda entonces la
tremenda realidad de la muerte.
Contempla los ojos del ser que adoras, piérdete entre la dicha de sus pupilas, pero, si quieres ser feliz, no te dejes llevar del
deseo.
No confundas, hombre enamorado, el amor con la pasión. Autoanalízate profundamente. Es urgente saber si ella te pertenece
en espíritu. Es necesario saber si sois completamente afín con ella en los tres mundos de pensamiento, sentimiento y voluntad.
El adulterio es el resultado cruel de la falta de amor. La mujer verdaderamente enamorada preferiría la muerte antes que el

adulterio. El hombre que adultera no está enamorado.
El Amor es terriblemente divino. La bendita Diosa Madre del Mundo es eso que se llama Amor.
Con el fuego terrible del Amor podemos transformarnos en dioses para penetrar, llenos de majestad, en el anfiteatro de la
Ciencia Cósmica.
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Capítulo 2.- El Hijo del Hombre
Dios es Amor y su Amor crea y vuelve nuevamente a crear.
Las palabras deliciosas del amor conducen al beso ardiente de la adoración. El acto sexual es la real consubstancialización
del amor en el tremendo realismo psico-fisiológico de nuestra naturaleza.
Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, algo se crea. En esos instantes de suprema adoración ÉL Y ELLA son
realmente UN SOLO SER ANDRÓGINO con poderes para crear, como los dioses.
Los Elohim son Varón y Varona. El hombre y la mujer, unidos sexualmente durante el éxtasis supremo del amor, son realmente
un Elohim terriblemente divino.
En esos instantes de unión sexual, estamos realmente en el Laboratorium-Oratorium de la santa Alquimia.
Los grandes clarividentes pueden ver en esos momentos a la pareja sexual envuelta en esplendores terriblemente divinos.
Hemos penetrado entonces en el Santum Regnum de la alta magia. Con esas fuerzas espantosamente divinas, podemos desintegrar
el diablo que llevamos dentro, y transformarnos en grandes hierofantes.
Conforme el acto sexual se prolonga, a medida que aumentan las caricias deliciosas del éxtasis adorable, se siente una
voluptuosidad espiritual encantadora. Entonces nos estamos cargando de electricidad y magnetismo universal. Terribles fuerzas
cósmicas se acumulan en el fondo del alma, centellean los chakras del cuerpo astral. Las fuerzas misteriosas de la Gran Madre
Cósmica circulan por todos los canales de nuestro organismo.
El beso ardiente, las caricias íntimas, se transforman en notas milagrosas que resuenan conmovedoras entre el aura del
Universo.
No tenemos cómo explicar aquellos momentos de gozo supremo. Se agita la serpiente de fuego, se avivan los fuegos del
corazón y centellean, llenos de majestad en la frente de los seres unidos sexualmente, los rayos terribles del Padre.
Si el hombre y la mujer saben retirarse antes del espasmo, si tuvieran en esos momentos de gozo delicioso fuerza de voluntad
para dominar al Ego animal, y, si luego se retirasen del acto sin derramar el semen ni dentro de la matriz ni fuera de ella ni por los
lados ni en ninguna parte, habrían cometido un acto de magia sexual. Eso es lo que se llama en Ocultismo el Arcano A.Z.F.
Con el Arcano A.Z.F. podemos retener toda esa luz maravillosa, todas esas corrientes cósmicas, todos esos poderes divinos.
Entonces se despierta el Kundalini, el fuego sagrado del Espíritu Santo en nosotros, y nos convertimos en dioses terriblemente divinos.
Pero, cuando derramamos el semen, las corrientes cósmicas se funden entre las corrientes universales y penetran en el alma
de los dos seres una luz sanguinolenta, las fuerzas luciféricas del mal, el magnetismo fatal. Entonces Cupido se aleja llorando, se
cierran las puertas del Edén, el amor se convierte en desilusión, viene el desencanto, queda la negra realidad de este valle de
lágrimas.

Cuando sabemos retirarnos antes del espasmo sexual, despierta la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes.
Los cabalistas nos hablan de la Novena Esfera. La Novena Esfera de la Kábala es el sexo.
El descenso a la Novena Esfera fue en los antiguos misterios la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Jesús,
Hermes, Buddha, Dante, Zoroastro, etc., tuvieron que descender a la Novena Esfera para trabajar con el fuego y el agua, origen de
mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica y legítima iniciación blanca comienza por allí.
El Hijo del Hombre nace en la Novena Esfera. El Hijo del Hombre nace del agua y del fuego.
Cuando el alquimista ha completado su trabajo en el magisterio del fuego, recibe la Iniciación Venusta.
El desposorio del alma con el Cordero es la fiesta más grande del alma. Aquel Gran Señor de Luz entra en ella. Él se
humaniza, ella se diviniza. De esta mezcla divina y humana deviene ESO que, con tanto acierto, llama el Adorable “El Hijo del
Hombre”.
El triunfo máximo de la suprema adoración es el nacimiento del Hijo del Hombre en el pesebre del mundo.
El hombre y la mujer amándose mutuamente son verdaderamente dos arpas de milagrosas armonías, un éxtasis de gloria,
aquello que no se puede definir, porque si se define se desfigura. Eso es Amor.
El beso es la consagración profundamente mística de dos almas que se adoran, y el acto sexual es la llave con la cual nos
convertimos en dioses. Sabed vosotros, los que os amáis verdaderamente, que Dios es Amor. Amar ¡Cuán bello es amar! El amor se
alimenta con amor. Sólo con amor son posibles las Bodas de la Alquimia.
Jesús, el Bienamado, alcanzó la Iniciación Venusta en el Jordán. En instantes del bautismo, el Cristo entró dentro del Adorable
Jesús por la glándula pineal. “El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del Unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad” (Juan, cap. I, vers.14).
Al que sabe la palabra da poder; nadie la pronunció sino solamente aquél que lo tiene encarnado.
En el «Apocalipsis», el Santo de la Revelación nos describe al Hijo del Hombre, al Hijo de nuestros besos, con los siguientes
versículos:
“Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta (el Verbo) que decía: Yo Soy el Alpha y
Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete Iglesias que están en Asia: a Éfeso (el centro
magnético del coxis) y a Esmirna (el centro magnético de la próstata) y a Pérgamo (el plexo solar situado en la región del ombligo) y
a Tiatira (el centro magnético del corazón) y a Sardis (el centro magnético de la laringe creadora) y a Filadelfia (el ojo de la sabiduría,
el centro de la clarividencia situado entre las dos cejas) y a Laodicea (la corona de los santos, centro magnético de la glándula pineal).
Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro; y en medio de los siete candeleros, uno
semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies (la túnica de lino blanco de todo maestro, la túnica de
gloria)” (Juan, cap. 1, vers. 10-13).
Los siete candeleros que vio el Santo de la Revelación son las Siete Iglesias de la médula espinal.
“Y su cabeza, y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve; y sus ojos como llama de fuego (siempre
inmaculado y puro). Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como un horno; y su voz como ruido de muchas aguas (las aguas
humanas, el semen). Y tenía en su diestra siete estrellas (los siete ángeles que gobiernan las Siete Iglesias de la médula espinal). Y de
su boca salía una espada aguda de dos filos (el Verbo). Y su rostro era como el Sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le
vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último; y el que vivo y he
sido muerto; y he aquí que vivo por siglos de siglos, Amén. Y tengo las llaves del infierno y la muerte” (Ap. cap.1,vers.14-18).
Cuando el Cristo Interno entra en el alma, se transforma en ella. Él se transforma en ella y ella en Él. Él se humaniza y ella se
diviniza. De esta mezcla alquimista divina y humana, deviene eso que con tanto acierto llamó nuestro Adorable Salvador “El Hijo del

Hombre”.
Los alquimistas dicen que debemos transformar a la Luna en Sol. La Luna es el alma. El Sol es el Cristo. La transformación
de la Luna en Sol sólo es posible con el fuego, y éste sólo se enciende con el connubio amoroso del Matrimonio Perfecto.
Un Matrimonio Perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más y otro que ama mejor.
El Hijo del Hombre nace del agua y del fuego. El agua es el semen, el fuego es el espíritu.
Dios resplandece sobre la pareja perfecta.
El Hijo del Hombre tiene poder sobre el fuego flamígero, sobre el aire impetuoso, sobre las embravecidas olas del océano y
sobre la perfumada tierra.
El acto sexual es muy terrible. Con justa razón dice el «Apocalipsis»: “Al que venciere le haré columna del templo de mi
Dios y no saldrá más de allí” (Ap. cap. 3, vers. 12)
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Capítulo 3.- La Gran Batalla
En Jeremías, capítulo 21, versículo 8, se lee: “He aquí que yo pongo delante de vosotros dos caminos: el de la vida y el
de la muerte”.
El hombre y la mujer pueden utilizar el contacto sexual y las delicias del amor y de los besos, para convertirse en dioses o
demonios.
Desde el amanecer de la vida, existe una gran batalla entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas. La raíz secreta
de esa batalla está en el sexo.
Existe la correcta interpretación de los misterios del sexo. Los magos blancos nunca derraman el semen, los magos negros
siempre derraman el semen. Los magos blancos hacen subir la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes por el canal medular.
Los magos negros hacen descender la culebra hacia los infiernos atómicos del hombre.
Los dioses y los demonios viven en eterna lucha. Los dioses defienden la doctrina de la castidad. Los demonios odian la
castidad. En el sexo está la raíz del conflicto entre dioses y demonios.
La gran batalla se realiza en la luz astral. La luz astral es el depósito de todas las formas pasadas, presentes y futuras de la
Gran Naturaleza. La luz astral es el Azoe y la Magnesia de los viejos alquimistas, el Dragón volador de Medea, el INRI de los
cristianos, el Tarot de los bohemios. La luz astral es un fuego terriblemente sexual, desprendido del nimbo del Sol, y fijado en la
Tierra por la fuerza de la gravedad y el peso de la atmósfera. El Sol es quien atrae y repele esa luz encantadora y deliciosa. La luz
astral es la palanca de Arquímedes. El viejo sabio dijo: “Dadme un punto de apoyo, y moveré el Universo”.
El semen es el astral líquido del hombre. En el semen está la luz astral. El semen es la llave de todos los poderes y la clave de
todos los imperios.
La luz astral tiene dos polos, uno positivo, otro negativo. La serpiente subiendo, es positiva. La serpiente bajando, es negativa.
Cuando sube, es la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. Cuando baja, es la serpiente tentadora del Edén.
Cuando sabemos adorar y besar con ternura infinita y suprema castidad, la serpiente sube. Cuando gozamos ardientemente de

la lujuria y derramamos la copa, la serpiente se precipita, embriagada por la locura, hacia los infiernos atómicos del hombre.
En la región de la luz, moran los seres que se adoran. En la región de las tinieblas, viven las almas que se embriagan con el
cáliz de la lujuria, y que, después de haberse embriagado, derraman la copa. Esas almas se consumen entre el fuego de su propia
lujuria.
La Tierra está dirigida por Cristo y Yahvéh, quienes viven en eterna lucha. Cristo es el jefe de los dioses, Yahvéh es el jefe de
los demonios.
Yahvéh es aquel demonio terriblemente perverso que tentó a Cristo en la montaña, y tentándole le decía: “Itababo, todos
estos reinos del mundo te los entregaré, si te arrodillas y me adoras”. Y Cristo le decía: “Satán, Satán, escrito está: al Señor
tu Dios no tentarás, y sólo a Él obedecerás”.
Yahvéh es un ángel caído terriblemente perverso. Yahvéh es el genio del mal. Cristo es el jefe de la Gran Logia Blanca y
Yahvéh, su antítesis, es el jefe de la Gran Logia Negra. Los poderes de la luz y de las tinieblas viven en eterna lucha, y esa lucha
tiene su raíz en el sexo. El semen es el campo de batalla. En el semen luchan a muerte los ángeles y los demonios. El hueso medular
del gran conflicto entre ángeles y demonios es el sexo; allí está el problema, allí está la raíz de todas las doctrinas blancas y negras.
Cristo tiene su programa de acción, Yahvéh tiene el suyo. Los escogidos siguen al Cristo, la gran mayoría de seres humanos sigue
fanáticamente a Yahvéh. Empero, todos se esconden detrás de la cruz.
En la luz astral se combaten mutuamente las columnas de ángeles y demonios. Frente a cada ángel, existe un demonio.
Todo ser humano tiene su doble. He ahí uno de los misterios de las almas gemelas. Los lamas dicen que Devahdet fue
hermano y rival de Buddha. Es el Rey del Infierno.
El doble es semejante en todo a su doble. Los dobles son análogos, tienen las mismas tendencias, con las diferencias de las
analogías de los contrarios. Frente a un astrólogo blanco, existe un astrólogo negro. Si un maestro enseña magia sexual blanca, su
doble enseñará magia sexual negra. Los dobles son semejantes en todo, pero antitéticos.
La fisonomía y cuerpo de los dobles son semejantes porque son gemelos. Éste es uno de los grandes misterios del Ocultismo.
Cada alma blanca tiene un doble negro, un alma contraria que antagoniza y combate.
El amor y el contra-amor se combaten mutuamente. Anael es el ángel del amor, Lilith es su doble tenebroso, Lilith representa
al contra-amor. En los antiguos tiempos, el gran teúrgo Jámblico invocó a estos dos genios, y entonces, de un río salieron dos niños: el
amor y el contra-amor, Eros y Anteros, Anael y Lilith. Las multitudes que presenciaron el milagro de Jámblico, se postraron ante el
gran teúrgo.
El discípulo de la rocallosa senda que conduce al Nirvana, se llena de éxtasis cuando tiene la dicha de contemplar a Anael, el
ángel del amor. Anael se presenta ante sus invocadores que lo saben llamar, Anael es un hermoso niño de la aurora. En presencia del
ángel del amor, sentimos regresar a la perdida inocencia del Edén. El cabello de Anael parece una cascada de oro cayendo sobre sus
hombros alabastrinos. El rostro del ángel del amor tiene el color sonrosado de la aurora. Anael viste con túnica blanca, y es de una
belleza indescriptible. Anael es el ángel de la música y del amor, el ángel de la belleza y la ternura, el delicioso Cupido de los
enamorados, el éxtasis de toda adoración.
Lilith, el hermano rival de Anael, es su antítesis fatal. Es un niño terriblemente maligno. Es el ángel infernal de todas las
grandes decepciones amorosas. Es un monarca de los infiernos atómicos del hombre.
Lilith no puede resistir la mirada del ángel del amor, pero es la sombra de ese ángel. Lilith tiene la presencia de un niño
terriblemente maligno. Los cabellos de Lilith desordenados y desteñidos, su rostro de malignidad, y su túnica con colores negro y azul,
nos hablan con entera claridad de un mundo de crueldad y amargura.
Anael representa el rayo positivo de Venus. Lilith representa el rayo negativo de Venus.
Las tradiciones de los grandes cabalistas dicen que Adán tenía dos esposas: Lilith y Nahemah.

Lilith es la madre de los abortos, pedrerismos, degeneración sexual, homosexualismos, infanticidios, etc., etc.
Nahemah es la madre del adulterio. Nahemah seduce con el encanto de su belleza y de su virginidad.
Cuando un hombre es infiel a la esposa que le han dado los Señores de la Ley, recibe una marca luciferina entre las dos cejas.
Cuando el hombre se casa con una mujer que no le pertenece, cuando realiza un matrimonio violatorio de ley, es fácil reconocer el
error, porque el día de la boda la novia aparece calva. Se cubre tanto la cabeza con el velo, que no se le ve el cabello. Esto lo hace la
mujer en forma instintiva. El cabello es el símbolo del pudor en la mujer, y en las bodas de Nahemah se prohíbe usar el cabello. Ésa es
la ley.
Los ángeles de luz y los ángeles de tinieblas viven en eterna lucha. En el sexo está la raíz de la gran batalla entre los poderes
de la luz y de las tinieblas.
Todo planeta tiene dos polaridades, de acuerdo con la Gran Ley. El rayo positivo de Marte está representado por Elohim Gibor.
El rayo negativo de Marte está representado por el doble de este Elohim; ese doble se llama Andramelek. El perverso demonio
Andramelek está reencarnado ahora en la China. El jefe supremo del rayo positivo de la Luna es Jehováh. Chavajoth es exactamente
su antítesis, su hermano rival. Jehováh dirige el rayo positivo de la Luna. Chavajoth dirige el rayo negativo de la Luna. Jehováh
enseña la magia sexual blanca, Chavajoth enseña la magia sexual negra.
Existen dos lunas: la Luna Blanca y la Luna Negra. En las dos lunas se hallan representadas las fuerzas femeninas universales
de la sexualidad.
La creación deviene de los procesos evolutivos del sonido. El sonido es la expresión de la sexualidad. Los ángeles crean con el
poder sexual de la laringe creadora.
El sonido primordial inmanifestado, a través de sus incesantes procesos evolutivos, llega a convertirse en formas energéticas
de materia densa estabilizada. El sonido primordial inmanifestado es la sutil voz. El sonido primordial contiene en sí mismo las fuerzas
sexuales masculino-femeninas. Estas fuerzas se multiplican y complican conforme descendemos en los abismos difíciles de la
materia. El polo positivo del sonido es la fuerza maravillosa que nos atrae hacia el Absoluto Inmanifestado, donde sólo reina la
felicidad. El polo negativo del sonido es la fuerza tenebrosa que nos atrae a este valle de amarguras. El polo positivo es solar, crístico,
divinal. El polo negativo es lunar y está representado por la Luna. La sombra de la Luna Blanca es Lilith. El origen de la fornicación
está en Lilith. El origen de la individualidad separada está en Lilith. El origen del Yo es la Luna Negra. La Luna Negra es Lilith.
Jehováh trabaja con la Luna Blanca. Chavajoth trabaja con la Luna Negra. Es imposible la creación del Universo Fenomenal
sin la intervención de las fuerzas lunares. Desgraciadamente intervienen las fuerzas tenebrosas de la luna negra que dañan la
creación.
El Sol y la Luna representan los polos positivos y negativos del sonido. El Sol y la Luna originan la creación. El Sol es positivo y
la Luna negativa. El Sol es el esposo y la Luna la esposa. El diablo Lilith se mete entre ambos y daña la Gran Obra. Tal como es
arriba es abajo. El hombre es el Sol y la mujer la Luna. Lilith es el Satán que los seduce a ambos y los lleva a la fornicación y al
abismo. Lilith es la Luna Negra, el aspecto oscuro de la Luna Blanca, el origen del Yo y de la individualidad separada.
Jehováh no tiene cuerpo físico. Chavajoth tiene cuerpo físico. Chavajoth está ahora reencarnado en Alemania. Se hace pasar
como veterano de la guerra, y trabaja para la Gran Logia Negra. En los mundos internos, el mago negro Chavajoth viste con túnica
roja y usa turbante rojo. Este demonio cultiva los misterios de la magia sexual negra en una caverna tenebrosa. Tiene muchos
discípulos europeos.
Jehováh vive normalmente en el Edén. El Edén es el mundo etéreo. Todo aquel que retorna al Edén es recibido por el Señor
Jehováh. La puerta del Edén es el sexo.
En el astral existen templos de luz y de tinieblas, y donde la luz brilla más claro, las tinieblas se tornan más espesas.
En España, Cataluña, existe un templo maravilloso en estado de Jinas. Ese es el Templo de Monserrat. En ese templo está
guardado el Santo Grial. Ese es el cáliz de plata en que bebió Jesús el Cristo el vino, en la última cena. En el Santo Grial está
contenida la sangre coagulada del Redentor del Mundo. Cuenta la tradición que el senador romano José de Arimatea, llenó ese cáliz
de sangre real al pie de la cruz del Salvador. La sangre manaba de las heridas del Adorable y el cáliz se llenó.

En el Templo de Montserrat vive un grupo de maestros de la Gran Logia Blanca. Ésos son los Caballeros del Santo Grial.
En otros tiempos, el Templo de Montserrat y el Santo Grial eran visibles para todo el mundo. Más tarde, ese templo, con su
Santo Grial, se hizo invisible. El templo existe en estado de Jinas. El templo con su Grial se sumergió dentro del hiperespacio. Ahora,
sólo con cuerpo astral o también con el cuerpo físico en estado de Jinas, podemos visitar el templo.
Un cuerpo físico puede ser sacado del mundo tridimensional y colocado en la cuarta dimensión. Todo eso se puede realizar,
mediante el uso sabio del hiperespacio. Pronto la Astrofísica demostrará la existencia del hiperespacio. Las tribus indígenas de
América conocieron a fondo la Ciencia Jinas. Los Caballeros Tigres, en México, sabían meter su cuerpo físico dentro del
hiperespacio. Existen en América lagunas, montañas y templos en estado de Jinas. El Templo de Chapultepec, en México, se halla en
estado de Jinas (está metido dentro del hiperespacio). El maestro Huiracocha recibió la iniciación en este templo.
Junto a todo templo de luz, existe un templo de tinieblas. Donde la luz resplandece más, allí las tinieblas, por contraste, cambian
de aspecto, se tornan más espesas.
Los caballeros del Grial Blanco deben luchar inevitablemente contra los caballeros del Grial Negro.
El Salón de la Brujería, situado en Salamanca (España), es la antítesis fatal del Templo de Monserrat.
Estudiemos esta curiosa analogía de los contrarios. El Templo del Grial Blanco es un espléndido monasterio de la Gran Luz. El
Templo de Salamanca es un espléndido monasterio de las tinieblas.
El Monasterio de Montserrat tiene dos pisos. El Salón de la Brujería también tiene dos pisos. El Templo de Montserrat está
rodeado de bellos y dulces jardines. El Salón de la Brujería también está rodeado de románticos jardines, donde cada flor exhala un
hálito de muerte.
Ambos edificios son espléndidos. En ambos edificios se habla bien de la verdad y de la justicia. En ambos templos reina orden
y cultura. En ambos templos se habla de santidad y amor. Esto causará asombro al lector, y se dirá a sí mismo: ¿Cómo es posible que
en los templos del mal se hable de santidad y amor? Amado lector, no se desconcierte, por favor. Recuerde, hermano, que los
Caballeros del Grial Negro son lobos vestidos con piel de oveja. A los adeptos de la Mano Izquierda les agrada eyacular el semen
cristónico, por eso son magos negros. La filosofía de ellos es la filosofía de la fatalidad. Todo lo bueno, para ellos es malo. Todo lo
malo, para ellos es bueno. La doctrina de Yahvéh es para ellos divina. La doctrina de Cristo es para ellos diabólica. Los señores de
las tinieblas aborrecen al Cristo. Los hijos del abismo aborrecen a la Madre Divina. En sus regiones, ellos atacan violentamente a todo
aquel que invoque a la Madre Divina o a su Hijo muy amado.
Si el investigador ocultista penetra con su cuerpo astral en el Salón de la Brujería, se encontrará inevitablemente con unas
hermosísimas y elegantes escaleras espiraloides que lo conducirán al lugar más secreto del recinto. Éste es un elegante salón,
arreglado con todo el espléndido lujo de las señoriales mansiones del siglo XVIII. Allí resplandecen los espejos miliunanochescos, las
alfombras encantadas y toda la belleza maligna de Nahemah. El gobernador de aquella mansión de la fatalidad es don Ramón
Rubífero, distinguido caballero del Grial Negro, horrible demonio de las tinieblas.
Desgraciados aquellos discípulos que visiten el Salón de la Brujería. La belleza fatal de Nahemah los seducirá con toda la
magia deliciosa de sus encantos. Entonces rodarán al abismo, donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes. A esos más les valiera
no haber nacido, o colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar.
En el Templo de Monserrat resplandece la gloria del cáliz de plata con la sangre del Redentor del Mundo. En el Templo de
Salamanca resplandecen las tinieblas del Grial Negro. En el Templo de Monserrat se celebran fiestas cósmicas. En el Templo de
Salamanca se celebran bailes profanos y asqueantes aquelarres. Los Caballeros del Santo Grial adoran al Cristo y a la Madre Divina.
Los Caballeros del Grial Negro adoran a Yahvéh y a la sombra fatal de la Gran Naturaleza. Esa sombra se llama Santamaría. El
reino de Santamaría es el abismo. La gran batalla entre los poderes de la luz y de las tinieblas es tan antigua como la eternidad.
El hueso medular de la gran batalla es el sexo. Los magos blancos quieren hacer subir la serpiente. Los magos negros quieren
hacer bajar la serpiente. Los magos blancos siguen la Senda del Matrimonio Perfecto. Los magos negros aman el adulterio y la
fornicación.
Existen maestros de la Gran Logia Blanca. Existen maestros de la Gran Logia Negra. Existen discípulos de la Gran Logia

Blanca. Existen discípulos de la Gran Logia Negra.
Los discípulos de la Gran Logia Blanca saben moverse consciente y positivamente en cuerpo astral. Los discípulos de la Gran
Logia Negra también saben viajar en cuerpo astral.
Todos nosotros, de niños, escuchamos muchos cuentos de brujas y de hadas. Nuestras abuelitas nos contaron siempre
historietas de brujas que, a media noche, montadas en sus escobas, viajaban por las nubes. Aunque a muchos estudiantes de
ocultismo, teosofismo, rosacrucismo, etc., les parezca increíble, esas brujas existen realmente. No andan montadas en escobas, como
creen las abuelitas, pero sí saben viajar por los aires. Las llamadas brujas viajan con su cuerpo de carne y hueso a través del espacio.
Ellas saben aprovechar el hiperespacio para transportarse de un lugar a otro con cuerpo físico. Pronto la astrofísica descubrirá la
existencia del hiperespacio. Éste puede ser demostrado con la hipergeometría. Cuando un cuerpo se sumerge en el hiperespacio, se
dice de éste que ha entrado en Estado de Jinas. Todo cuerpo en estado de jinas se escapa de la ley de la gravedad. Entonces flota
en el hiperespacio.
Existe el volumen y el hipervolumen. Las llamadas brujas se mueven dentro del hipervolumen del espacio curvo en que
vivimos. La curvatura del espacio no pertenece exclusivamente al planeta Tierra, la curvatura del espacio corresponde al infinito
espacio estrellado. Si los ciclones constituyen por sí mismos una prueba del movimiento de rotación terrestre, es también muy cierto y
exactamente lógico que la rotación de todos los soles, constelaciones y mundos, es una prueba concreta de la curvatura del espacio.
Los magos blancos también saben poner su cuerpo físico en estado de jinas. Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea
aprovechando inteligentemente el hiperespacio. Los discípulos del Buddha, aprovechando el hiperespacio, podían atravesar una roca
de lado a lado. En la India existen yoguis que, aprovechando el hiperespacio, pueden pasar por entre el fuego sin quemarse. Pedro,
utilizando el hiperespacio, se escapó de la prisión y se salvó de la pena de muerte. El gran yogui Patanjali dice en sus «Aforismos»
que, practicando un samnyasi sobre el cuerpo físico, éste se vuelve como de algodón y flota en los aires.
Un samnyasi consta de tres tiempos: concentración, meditación y éxtasis. Primero, se concentra el yogui en su cuerpo físico;
segundo, medita sobre su cuerpo físico provocando el sueño; tercero, lleno de éxtasis, se levanta de su lecho con su cuerpo en estado
de jinas. Entonces penetra en el hiperespacio y, escapando de la ley de la gravedad, flota en el aire.
Los devotos de Santamaría (brujas y zánganos) hacen esto mismo con las fórmulas de la magia negra.
Los magos blancos penetran, con su cuerpo en estado de jinas, dentro de una dimensión de tipo superior. Los magos negros,
con su cuerpo físico en estado de jinas, entran en una dimensión de tipo inferior.
En toda la Naturaleza existe una resta y suma de dimensiones siempre infinita. Abandonamos una dimensión para penetrar en
otra superior o inferior. Ésa es la Ley.
El reino de Santamaría es el abismo de los fracasados. El reino de la luz es la región de los dioses.
En el reino de la luz sólo pueden vivir aquellos que han llegado a la suprema castidad. En el abismo, la castidad es un delito y la
fornicación se vuelve ley.
El que vea el elegante salón de Yahvéh-Semo, se deslumbrará por el lujo y la alegría. Allí se encontrará con millares de magas
negras dotadas de una terrible belleza maligna. El alma inexperta que penetre en esas regiones del mal, podría extraviarse por la
senda del error y caer para siempre en el abismo de perdición. La belleza maligna de Nahemah es peligrosa.
En los templos de la luz, sólo vemos amor y sabiduría. Allí ya no pueden entrar los tenebrosos, porque éstos viven en una
dimensión de tipo inferior.
La belleza de Nahemah es la fatalidad. Aquellos que tanto amaron, aquellos seres que se juraron amor eterno, hubieran podido
ser felices. Desgraciadamente, encantados por la belleza de Nahemah, adoraron a la mujer ajena y cayeron en el abismo de la
desesperación. En el salón de Yahvéh-Semo resplandece fatalmente la belleza de Nahemah.
Los magos negros tienen un símbolo sagrado. Ese símbolo es la paila de cobre. Los magos blancos tienen como símbolo
sagrado a la santa cruz. Esta última es fálica. La inserción del phalo vertical en el kteis formal forma cruz. La cruz tiene el poder de
crear. No puede haber creación sin el signo de la Santa Cruz. Se cruzan las especies animales, se cruzan los átomos y las moléculas

para perpetuar la vida.
Las rosas benditas de la espiritualidad florecen en la cruz del Matrimonio Perfecto. El Matrimonio Perfecto es la unión de dos
seres, uno que ama más y otro que ama mejor. El Amor es la mejor religión asequible al género humano.
Los magos negros odian el Matrimonio Perfecto. La belleza fatal de Nahemah y los crímenes sexuales de Lilith son la antítesis
fatal del Matrimonio Perfecto.
El mago blanco adora al Cristo Interno. El mago negro adora a Satán. Éste es el Yo, el Mí Mismo, el Ego Reencarnante.
Realmente, el Yo es el mismo Espectro del Umbral. Este reencarna incesantemente para satisfacer deseos. El yo es memoria. En el
yo están todos los recuerdos de nuestras antiguas personalidades. El yo es Ahrimán, Lucifer, Satán.
Nuestro Real Ser es el Cristo Interno. Nuestro Real Ser es de naturaleza universal. Nuestro Real Ser no es ningún género de
Yo Superior o Inferior. Nuestro Real Ser es impersonal, universal, divinal; trasciende a todo concepto de Yo, Mí Mismo, Ego, etc., etc.
El mago negro fortifica su Satán, y en él fundamenta su poder fatal. La forma y tamaño de Satán resulta del grado de
malignidad humana. Cuando entramos en la Senda del Matrimonio Perfecto, Satán pierde su volumen y fealdad. Necesitamos disolver
a Satán. Esto sólo es posible con el Matrimonio Perfecto.
Necesitamos elevarnos al estado angélico. Esto sólo es posible practicando magia sexual con la esposa sacerdotisa. Los
ángeles son hombres perfectos.
Existen dos tipos de magia sexual: la blanca y la negra, la positiva y la negativa.
La magia sexual con eyaculación del semen es magia negra. La magia sexual sin eyaculación del semen es magia blanca.
Los bonzos y dugpas de capacete rojo eyaculan el semen, que luego recogen de entre la vagina. Este semen, mezclado con
licor sexual femenino, es reabsorbido nuevamente por la uretra utilizando un procedimiento tenebroso.
El resultado fatal de ese tantrismo negro es el despertar de la culebra en forma absolutamente negativa. Entonces, ésta, en vez
de ascender por el canal medular, desciende hacia los infiernos atómicos del hombre. Ésa es la horrorosa cola de Satán. Con este
procedimiento, bonzos y dugpas se separan del Cristo Interno para siempre, y se hunden en el espantoso abismo para siempre.
Ningún mago blanco eyacula el semen. El mago blanco anda por la Senda del Matrimonio Perfecto.
Bonzos y dugpas de capacete rojo quieren, por este procedimiento fatal, unir los átomos solares y lunares para despertar el
Kundalini. El resultado de su ignorancia es la separación del Dios Interno para siempre.
Los magos blancos mezclan los átomos solares y lunares dentro de su mismo laboratorio sexual. Para eso es el Matrimonio
Perfecto. Bendita sea la mujer, bendito sea el amor.
La gran batalla entre los magos blancos y negros tiene su raíz en el sexo. La serpiente tentadora del Edén y la serpiente de
bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, se combaten mutuamente. Cuando la serpiente sube, nos volvemos ángeles; cuando
baja, demonios.
Durante la magia sexual, se refuerzan los tres alientos del Akasha puro que descienden por el cordón bráhmico. Cuando el
mago derrama el semen, pierde billonadas de átomos solares, que son reemplazados por billonadas de átomos diabólicos, que los
órganos sexuales recogen con su movimiento nervioso que se sucede al derrame del semen. Los átomos satánicos intentan subir al
cerebro por el cordón bráhmico, pero los tres alientos de Akasha los precipitan al abismo. Cuando chocan contra el Dios Atómico
Negro, que reside en el coxis, despierta la culebra y se dirige hacia abajo para formar, en el cuerpo astral, la cola del diablo.
Los ángeles son hombres perfectos. Para elevarse al estado angélico se necesita el Matrimonio Perfecto. Los demonios son
hombres perversos.
Existen dos magias sexuales: la blanca y la negra. Los que practican magia sexual blanca, no derraman el semen jamás en la

vida. Los que practican magia sexual negra, derraman el semen.
Los bonzos y dugpas de la logia negra del Tibet derraman el semen. Estos tenebrosos, después de derramar el semen, lo
recogen con un instrumento especial de entre la vulva femenina. Después lo reabsorben por la uretra usando un poder negro, una
variedad del vajroli mudra, que nosotros no divulgamos para no propagar la ciencia fatal de las tinieblas.
Creen en esta forma los magos de la sombra mezclar los átomos solares y lunares para despertar el Kundalini. El resultado es
que los fuegos espinales, en vez de subir por el canal medular, bajan hacia los infiernos atómicos del hombre y se convierten en la cola
de Satán.
Los magos blancos mezclan los átomos solares y lunares dentro del mismo laboratorio sexual, sin cometer el crimen de
derramar el licor seminal.
Así despierta el Kundalini positivamente, y sube victorioso por el canal medular. Éste es el camino angélico.
El mago blanco aspira al estado angélico. Los señores de la faz tenebrosa quieren alcanzar el grado de anagarikas.
Las almas que siguen la Senda del Matrimonio Perfecto, se fusionan con su Dios Interno y se elevan al reino del Superhombre.
Las almas que odian la Senda del Matrimonio Perfecto, se divorcian de su Dios Interno y se sumergen en el abismo.
El mago blanco hace subir la energía sexual por entre los cordones simpáticos de la médula espinal. Estos dos cordones se
enroscan en la médula formando el Santo Ocho. Éstos son los dos testigos del «Apocalipsis».
“Llena tu cáliz, hermano, con el vino sagrado de la luz”.
Recordad que el cáliz es el cerebro. Tú necesitas la vista del águila y las Alas Ígneas.
Los tenebrosos luchan por sacarte del Real Camino. Sabed que los tres peligros más graves que acechan al estudiante son los
médiums del espiritismo, los falsos profetas y profetisas, y las tentaciones sexuales.
Ésta es la Senda del Filo de la Navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera.
Vivid alerta y vigilante como el vigía en la época de guerra. No os dejéis sorprender por aquellos que consideran el sexo como
una función puramente animal, sin trascendencia espiritual de ninguna especie. Por lo común, los falsos profetas odian el sexo, y
exhiben novedosas doctrinas que sorprenden a los débiles y, después de fascinarlos, los llevan al abismo.
No os dejéis confundir por las falsas palabras de los tenebrosos. Recordad que los médiums espiritistas suelen servir de
vehículo a las entidades negras. Éstas se presentan presumiendo santidad y aconsejando contra la Senda del Matrimonio Perfecto.
Por lo común, afirman ser Jesucristo o Buddha, etc., etc., para engañar a los ingenuos.
Cuidaos de las tentaciones que os acechan. Sed prudentes y vigilantes.
Recordad que en el sexo se halla la gran batalla entre los poderes de la luz y de las tinieblas.
Todo aquel que entre en la Senda del Matrimonio Perfecto, debe cuidarse muchísimo de estos tres peligros gravísimos. Los
tenebrosos luchan incansablemente por sacarte de la Senda del Matrimonio Perfecto.
No os dejéis seducir por esas sublimes doctrinas que aconsejan derramar el semen, porque son de la magia negra. El rey de los
átomos diabólicos aguarda en el coxis la oportunidad para despertar la culebra negativamente y dirigirla hacia abajo. Con el derrame
del semen, el Dios Atómico Negro recibe un formidable impulso eléctrico, suficiente para despertar la culebra y dirigirla hacia los
infiernos atómicos del hombre. Así el hombre se convierte en demonio. Así es cómo cae al abismo.
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Capítulo 4.- El Abismo
Las tradiciones cabalistas dicen que Adán tenía dos esposas: Lilith y Nahemah. Lilith es la madre de los abortos,
homosexualismos y, en general, de toda clase de crímenes contra natura.
Nahemah es la madre de la belleza maligna, de la pasión y del adulterio.
El abismo se divide en dos grandes regiones. Las esferas de Lilith y de Nahemah. En estas dos grandes regiones reina
soberana la infrasexualidad.

Esfera de Lilith
En la esfera infrasexual de Lilith viven aquellos que odian el sexo: monjes, anacoretas, predicadores de sectas tipo
pseudoesotérico, pseudoyoguines que aborrecen el sexo, monjas, etc., etc. Todas estas gentes infrasexuales, por el hecho mismo de
ser infrasexuales, suelen ser afines con gentes de sexo intermedio. Así, no es difícil hallar el homosexualismo metido en muchos
conventos, religiones, sectas y escuelas de tipo pseudoesotérico. Los infrasexuales se consideran a sí mismos como gente de tipo
inmensamente superior a las personas de sexo normal. Ellos miran con desprecio a las personas de sexo normal, considerándolas
inferiores. Todos los tabúes y restricciones, todos los prejuicios que actualmente condicionan la vida de las personas de sexo normal,
fueron firmemente establecidos por los infrasexuales.
Conocimos el caso de un viejo anacoreta que predicaba cierta doctrina de tipo pseudoocultista. Todos reverenciaban a aquel
hombre considerándolo santo. Aparentemente era un maestro, y las gentes lo veneraban. Al fin, una pobre mujer descubrió todo,
cuando éste le propuso una unión sexual contra natura, dizque para iniciarla. Realmente, este anacoreta era un infrasexual. Sin
embargo, dizque había hecho voto de castidad. Aquel hombre odiaba mortalmente el Arcano A.Z.F. (la magia sexual), y la
consideraba peligrosa. Empero, no tenía inconveniente alguno en proponerle a sus devotas uniones extravaginales, porque realmente
era un infrasexual. ¿Quién podría dudar de este hombre? Aparentemente era un santo. Así creía la gente, sus secuaces le
consideraban maestro. Odiaba el sexo, sí, lo odiaba mortalmente. Esa es la característica de los degenerados infrasexuales. Lo más
grave de todo es que ellos se autoconsideran superiores a las personas de sexo normal. Se sienten supertranscendidos, y llegan a
seducir a las personas de sexo normal y las convierten en sus secuaces. En nuestra misión de divulgación esotérica gnóstica, hemos
tenido oportunidad de estudiar a los infrasexuales. A menudo los oímos diciendo frases como las siguientes:
“Vosotros, los gnósticos, sois egoístas, porque a todas horas estáis pensando únicamente en vuestro Kundalini y en la
magia sexual”, “Sois unos fanáticos del sexo”, “La magia sexual es puramente animal”, “El sexo es algo muy grosero; yo
soy espiritualista y aborrezco todo lo que sea materialista y grosero”, “El sexo es inmundo”, “Existen muchos caminos para
llegar a Dios”, “Yo vivo únicamente para Dios y no me interesan esas porquerías del sexo”, “Yo sigo la castidad y aborrezco
el sexo”, etc., etc.
Éste es precisamente el lenguaje de los infrasexuales. Siempre autosuficientes, siempre con el orgullo de sentirse superiores a
las personas de sexo normal. Una mujer infrasexual, que odiaba al marido, nos dijo: “Yo magia sexual sólo la practicaría con mi gurú”.
Esta frase la dijo en presencia de su marido. Aquella mujer no tenía relación sexual con el marido, dizque porque odiaba el sexo. Sin
embargo, aceptó practicar magia sexual, pero únicamente con su gurú. Ella tenía afinidad con el gurú, porque éste era también
infrasexual. Éste es el “santo” ya citado en este capítulo, aquel que gozaba proponiendo a las devotas uniones sexuales contra natura.
Conocimos el caso de un archihierofante que odiaba a las mujeres, y a menudo decía frases como ésta: “Yo a las mujeres les
doy con los pies”. Predicaba una doctrina y sus secuaces le adoraban como a un dios. Vivía siempre rodeado de adolescentes, y así
pasaba el tiempo, hasta que la policía descubrió todo. Era un invertido, un homosexual corruptor de menores. Sin embargo, él tenía el
orgullo de todos los infrasexuales, el orgullo de sentirse supertranscendido, inefable, divino.
La esfera de Lilith es la esfera de la gran herejía. Estas gentes ya no tienen posibilidad de redención, porque odian al Espíritu
Santo. “Toda clase de pecados serán perdonados menos el pecado contra el Espíritu Santo”.
La energía sexual es una emanación de la Madre Divina. Aquel que renuncia a la Madre Cósmica, aquel que odia a la Madre
Divina, aquel que profana la energía de la Madre Divina, se hundirá en el abismo para siempre. Allí tendrá que pasar por la muerte
segunda.

Psicología de la Esfera de Lilith
La esfera de Lilith se distingue por su crueldad. La psicología de esta esfera tiene varios aspectos: monjes y monjas que odian
el sexo, homosexualismo en los conventos, homosexualismos fuera de toda vida monacal, abortos provocados, gentes que aman la
masturbación, gentes criminales del lupanar, gentes que gozan torturando a otros.
En esta esfera hallamos los crímenes más horribles que registran las crónicas de policía. Horribles casos de sangre, crímenes
de origen homosexual, espantoso sadismo, homosexualismo en las cárceles, homosexualismo entre mujeres, espantosos criminales
mentales, aquellos que gozan haciendo sufrir al ser que aman, infanticidios horribles, parricidios, matricidios, etc., etc. Gentes
pseudoocultistas que prefieren sufrir de poluciones nocturnas antes que casarse, gentes que odian mortalmente el arcano A.Z.F. y el
Matrimonio Perfecto, gentes que creen llegar a Dios odiando el sexo, gentes anacoretas que aborrecen el sexo y que lo consideran
como vulgar y grosero.

Esfera de Nahemah
La esfera de Nahemah seduce con el encanto de su belleza maligna. En esta esfera infrasexual hallamos a todos los Juan
Tenorios y doñas Ineses. En esta esfera se desenvuelve el mundo de la prostitución. Los infrasexuales de Nahemah se sienten muy
hombres. En esta esfera viven aquellos que tienen muchas mujeres. Ellos se sienten felices en el adulterio, se creen muy hombres,
ignoran que son infrasexuales.
En la esfera de Nahemah hallamos también millones de prostitutas. Esas pobres mujeres son víctimas del encanto fatal de
Nahemah. En la esfera de Nahemah hallamos elegantes señoras de alta posición social. Esas gentes son felices en el adulterio. Ese
es su mundo.
En la región infrasexual de Nahemah encontramos dulzura que conmueve el alma, virginidades que seducen con el encanto de
sus ternuras, mujeres bellísimas que seducen, hombres que abandonan sus hogares, hechizados por el encanto de esas beldades
preciosísimas, embelesos indescriptibles, pasiones incontenibles, salones preciosísimos, elegantes cabarets, lechos mullidos, bailes
deliciosos, orquestas del abismo, palabras de romance que no se pueden olvidar, etc., etc.
Los infrasexuales de Nahemah, a veces aceptan el arcano A.Z.F. (la magia sexual), pero fracasan porque no logran evitar la
eyaculación del semen. Casi siempre se retiran del Matrimonio Perfecto hablando horrores contra éste.
Los hemos escuchado diciendo: “Yo practiqué magia sexual y a veces logré sostenerme sin derramar el semen. Era yo un
animal gozando de las deliciosas pasiones del sexo”. Después de retirarse del Sendero del Filo de la Navaja, representado por la
médula espinal, buscan refugio en alguna seductora doctrina de Nahemah, y, si tienen la suerte de no caer en la esfera de Lilith,
entonces continúan eyaculando el licor seminal. Ese es su mundo infrasexual.

Psicología de la Esfera de Nahemah
Los habitantes infrasexuales de la esfera de Nahemah son delicadísimos. Ellos son los que dicen frases como éstas: “La
ofensa se lava con sangre”, “Maté por honor de hombre”, “Mi honor desairado”, “Soy un marido ofendido”, etc.
El tipo de Nahemah es el de aquel que se juega la vida por cualquier dama, el tipo pasional, amante del lujo, esclavo de los
prejuicios sociales, amigo de borracheras, banquetes, fiestas, modas elegantísimas, etc., etc.
Esta gente considera el Matrimonio Perfecto como algo imposible y, cuando lo aceptan, duran muy poco en esta senda, porque
fracasan. Este tipo de gentes gozan bestialmente en el sexo. Cuando este tipo de gentes aceptan el arcano A.Z.F., lo utilizan para
gozar la lujuria, y, tan pronto encuentran alguna seductora doctrina que les brinde refugio, entonces se retiran del Matrimonio
Perfecto.

Mística de Nahemah
Algunas veces encontramos tipos místicos en la esfera infrasexual de Nahemah. Estos no beben ni comen carnes ni fuman, o

bien son muy religiosos, aun cuando no sean vegetarianos. El tipo místico de Nahemah es sólo pasional en secreto. Goza
violentamente en las pasiones sexuales, aun cuando después esté pronunciando terribles sentencias contra la pasión sexual. A veces
aceptan el arcano A.Z.F., pero se retiran al poco tiempo, cuando hallan alguna consoladora doctrina que les diga frases como éstas:
“Dios dijo: creced y multiplicaos”, “El acto sexual es una función puramente animal, y la espiritualidad nada tiene que ver
con este acto”, etc., etc. Entonces el infrasexual de Nahemah, encontrando justificación para eyacular el licor seminal, se retira de la
Senda del Matrimonio Perfecto.
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Capítulo 5.- Sexualidad Normal
Entiéndase por personas de sexualidad normal aquellas que no tienen conflicto sexual de
ninguna especie. La energía sexual se divide en tres tipos distintos. Primero: La energía que se
halla relacionada con la reproducción de la raza y la salud del cuerpo físico en general. Segundo:
La energía que se halla relacionada con las esferas del pensamiento, sentimiento y voluntad.
Tercero: La energía que se halla relacionada con el espíritu divino del hombre.
La energía sexual es realmente y sin duda alguna, la energía más sutil y poderosa que
normalmente se produce y conduce a través del organismo humano. Todo lo que es el hombre,
incluyendo las tres esferas del pensamiento, sentimiento y voluntad, no es sino el resultado exacto
de las distintas modificaciones de la energía sexual.
Debido al aspecto tremendamente sutil y poderoso de la energía sexual, resulta ciertamente
difícil el control y almacenamiento de esta energía. Además, su presencia representa una fuente de
inmenso poder que, si no se sabe manejar, puede llegar a producir una verdadera catástrofe.
Existen en el organismo ciertos canales por donde normalmente debe circular esta poderosa
energía. Cuando esta energía llega a infiltrarse en el delicado mecanismo de otras funciones,
entonces el resultado violento es el fracaso. En este caso se dañan muchos centros delicadísimos
del organismo humano, y el individuo se convierte de hecho en un infrasexual.
Toda actitud mental negativa puede conducir directa o indirectamente a estas catástrofes
violentas y destructoras de la energía sexual. El odio al sexo, el odio al arcano A.Z.F., el asco o
repugnancia por el sexo, el desprecio al sexo, la subestimación del sexo, los celos pasionales, el
miedo al sexo, el cinismo sexual, el sadismo sexual, la obscenidad, la pornografía, la brutalidad
sexual, etc., etc., convierten al ser humano en infrasexual.
El sexo es la función creadora por la cual el ser humano es un verdadero dios. La sexualidad
normal resulta de la plena armonía y concordancia de todas las demás funciones. La sexualidad
normal nos confiere el poder de crear hijos sanos, o de crear en el mundo del arte, o de las
ciencias. Toda actitud mental negativa hacia el sexo produce infiltraciones de esta poderosa
energía en otras funciones, provocando pavorosas catástrofes cuyo fatal resultado es la
infrasexualidad.
Toda actitud negativa de la mente fuerza a la energía sexual y la obliga a circular por canales
y sistemas aptos para las energías mentales, volitivas, o cualquier otro tipo de energías menos

poderosas que la energía sexual. El resultado es fatal porque esa clase de canales y sistemas, no
pudiendo resistir el tremendo voltaje de la energía poderosísima del sexo, se calientan y funden
como un cable demasiado delgado y fino cuando pasa por él una corriente eléctrica de alta tensión.
Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente en Matrimonio Perfecto, son, en esos
instantes de voluptuosidad, verdaderos dioses inefables. El hombre y la mujer sexualmente unidos
forman un andrógino divino perfecto, un elohim macho-hembra, una divinidad terriblemente
divina. Las dos mitades, separadas desde el amanecer de la vida, se unen por un instante para
crear. Eso es inefable, sublime. Eso es cosa de Paraíso.
La energía sexual es peligrosamente volátil y potencialmente explosiva. Durante el acto
secreto, durante el éxtasis sexual, la pareja está rodeada de esta tremenda energía terriblemente
divina. En estos instantes de dicha suprema y de besos ardientes que incendian las profundidades
del alma, podemos retener esa luz maravillosa para purificarnos y transformarnos absolutamente.
Cuando se derrama el Vaso de Hermes, cuando viene el derrame, la luz de los dioses se retira
dejando abiertas las puertas para que entre en el hogar la luz roja y sanguinolenta de Lucifer.
Entonces el encanto desaparece y viene la desilusión y el desencanto. Después de poco tiempo, el
hombre y la mujer inician el camino del adulterio, porque su hogar se ha convertido en un infierno.
Es una característica de la Naturaleza el movilizar enormes reservas de energía creadora
para crear cualquier cosmos. Empero, sólo emplea de sus enormes reservas una cantidad
infinitesimal para realizar sus creaciones. Así pues, el hombre pierde en una eyaculación seminal
seis o siete millones de espermatozoos; sin embargo, se necesita un infinitesimal espermatozoo
para engendrar un hijo.
En la Lemuria ningún ser humano eyaculaba el semen. Entonces las parejas se unían
sexualmente en los templos para crear. En esos instantes las Jerarquías Lunares sabían utilizar un
espermatozoide y un huevo para crear sin necesidad de llegar hasta el orgasmo y la eyaculación
seminal. Nadie derramaba el semen. El acto sexual era un sacramento que sólo se verificaba en el
templo. La mujer en aquella época paría sus hijos sin dolor y la serpiente se levantaba victoriosa
por el canal medular. En aquella época el hombre no había salido del Edén. La naturaleza entera le
obedecía y no conocía el dolor ni el pecado. Fueron los tenebrosos Luciferes quienes le enseñaron
al hombre a derramar el semen. El pecado original de nuestros primeros padres fue el crimen de
derramar el semen. Eso es fornicación. Cuando el hombre paradisíaco fornicó, penetró entonces en
el reino de los Luciferes. El hombre actual es luciférico.
Es absurdo derramar seis o siete millones de espermatozoides cuando sólo se necesita uno
para crear. Un solo espermatozoide se escapa fácilmente de las glándulas sexuales sin necesidad
de derramar el semen. Cuando el hombre regresa al punto de partida, cuando restablezca el
sistema sexual del Edén, la serpiente sagrada del Kundalini se levantará otra vez victoriosa para
convertirnos en dioses. El sistema sexual del Edén es sexualidad normal. El sistema sexual del
hombre luciférico es absolutamente anormal.
No sólo se fornica físicamente; existe también fornicación en los mundos mental y astral.
Aquellos que se ocupan en conversaciones de tipo lujurioso, aquellos que leen revistas
pornográficas, aquellos que asisten a salones de cine donde exhiben películas eróticas pasionales,
gastan enormes reservas de energía sexual. Esas pobres gentes utilizan el material más fino y
delicado del sexo, gastándolo miserablemente en la satisfacción de sus brutales pasiones mentales.

La fantasía sexual produce impotencia de tipo psico-sexual. Esa clase de enfermos tiene
erecciones normales, son hombres aparentemente normales, pero en el instante en que van a
efectuar la conexión del miembro y la vulva, la erección cede cayendo el falo, y quedando en el
más horrible estado de desesperación. Ellos han vivido en la fantasía sexual y cuando realmente se
hallan ante la cruda realidad sexual que nada tiene que ver con la fantasía, entonces se confunden y
no son capaces de responder a la realidad como es debido.
El sentido sexual es formidablemente sutil y tremendamente rápido, gracias a su energía
finísima e imponderable. El nivel molecular donde actúa el sentido sexual, es millones de veces
más rápido que las ondas del pensamiento. La mente lógica y la fantasía son piedras de tropiezo
para el sentido sexual. Cuando la mente lógica con todos sus razonamientos, o cuando la fantasía
sexual con todas sus ilusiones eróticas quieren controlar el sentido sexual o encauzarlo dentro de
sus ilusiones, entonces es destruido fatalmente. La mente lógica y la fantasía sexual destruyen el
sentido sexual cuando intentan ponerlo a su servicio. La impotencia psico-sexual es la tragedia
más espantosa que puede afligir a los hombres y a las mujeres fanáticas o a las gentes de tipo
puramente razonativo.
La lucha de muchos monjes, monjas, anacoretas, pseudo-yoguines, etc., etc., para embotellar
el sexo entre su fanatismo religioso, para recluirlo en la cárcel de sus penitencias, para
amordazarlo y esterilizarlo, para prohibirle toda manifestación creadora, etc., etc., convierte al
fanático en un esclavo de sus propias pasiones, en un esclavo del sexo incapaz de pensar en otra
cosa que no sea el sexo. Esos son los fanáticos del sexo, los degenerados de la infrasexualidad.
Estas gentes se descargan todas las noches con poluciones nocturnas asqueantes, o contraen vicios
homosexuales o se masturban miserablemente. Querer recluir el sexo es tanto como querer
embotellar el sol. Un hombre así es el esclavo más abyecto del sexo, y sin provecho alguno ni
placer verdadero. Un hombre así es un infeliz pecador. Una mujer así es una mula estéril, una
esclava vil de aquel a quien quiere esclavizar (el sexo). Los enemigos del Espíritu Santo son
gentes del Abismo. A esa gente más le valiera no haber nacido, o colgarse una piedra al cuello y
arrojarse al fondo del mar.
El ser humano debe aprender a vivir sexualmente. Ya viene la edad del sexo, la edad de la
Nueva Era Acuaria. Las glándulas sexuales están controladas por el planeta Urano, y éste es el
regente de la constelación de Acuario. Así pues, la alquimia sexual es de hecho la ciencia de la
Nueva Era Acuaria. La magia sexual será oficialmente acogida en las universidades de la Nueva
Era Acuaria. Aquellos que presumen ser mensajeros de la Nueva Era Acuaria, y que sin embargo
odian el arcano A.Z.F., demuestran hasta la saciedad ser realmente impostores, porque la Nueva
Era Acuaria está gobernada por el regente del sexo. Este regente es el planeta Urano.
La energía sexual es la energía más fina del Cosmos Infinito. La energía sexual puede
convertirse en ángeles o en demonios. La imagen de la Verdad se halla depositada en la energía
sexual. El diseño cósmico del Adán-Cristo se halla depositado en la energía sexual.
El Hijo del Hombre, el Superhombre, nace del sexo normal. El Superhombre jamás podría
nacer de los infrasexuales. El reino de los infrasexuales es el Abismo.
El poeta griego Homero dijo: “Más vale ser un mendigo sobre la Tierra, y no un rey en el
imperio de las sombras”. Este imperio es el mundo tenebroso de los infrasexuales.
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Capítulo 6.- La Suprasexualidad
La Suprasexualidad es el resultado de la transmutación sexual. Cristo, Buddha, Dante,
Zoroastro, Mahoma, Hermes, Quetzalcóatl y muchos otros grandes maestros fueron suprasexuales.
Los dos grandes aspectos de la sexualidad se denominan generación y regeneración. En el
precedente capítulo ya estudiamos la generación consciente; ahora vamos a estudiar la
regeneración.
Estudiando la vida de los animales hallamos cosas muy interesantes. Si a una serpiente la
cortamos por la mitad, podemos estar seguros que ella tiene poder de regenerarse. Esta puede
desarrollar totalmente una nueva mitad con todos los órganos de la mitad perdida. La mayor parte
de gusanos de tierra y mar tienen también el poder de regenerarse constantemente. La lagartija
puede regenerar su cola, y el organismo humano su piel. El poder de regeneración es
absolutamente sexual.
El hombre tiene el poder de recrearse a sí mismo. El
hombre puede crear dentro de sí mismo al Superhombre.
Esto es posible utilizando sabiamente el poder sexual.
Podemos recrearnos como auténticos superhombres. Esto
sólo es posible con la transmutación sexual. La clave
fundamental de la transmutación sexual es el arcano A.Z.F
(la magia sexual).
En la unión del phalo y el útero se halla la clave de
todo poder. Lo importante es que la pareja aprenda a
retirarse del acto sexual antes del espasmo, antes del
derrame seminal. No se debe derramar el semen ni dentro
del útero ni fuera de él, ni por los lados, ni en ninguna
parte. Hablamos así claro para que la gente entienda, aun
cuando algunos puritanos infrasexuales nos califiquen de
pornográficos.
La vida humana por sí misma no tiene ninguna
significación. Nacer, crecer, trabajar duramente para vivir,
reproducirse como un animal y luego morir, esa es realmente una cadena de martirios que lleva el
hombre enredada en el alma. Si esa es la vida no vale la pena vivir. Afortunadamente llevamos en
nuestras glándulas sexuales la semilla, el grano. De esa semilla, del grano, puede nacer el
Superhombre, el Adán-Cristo, el Niño de Oro de la alquimia sexual. Por eso sí vale la pena vivir.
El camino es la transmutación sexual. Esta es la ciencia de Urano. Este es el planeta que controla
las gónadas o glándulas sexuales. Este es el planeta que gobierna la constelación de Acuario.
Urano tiene un ciclo sexual de ochenta y cuatro años. Urano es el único planeta que dirige sus

polos hacia el sol. Los dos polos de Urano corresponden a los dos aspectos masculino-femenino.
Estas dos fases se alternan en dos períodos de cuarenta y dos años cada uno. El estímulo alternante
de los dos polos de Urano gobierna toda la historia sexual de la evolución humana. Épocas en que
las mujeres se desnudan para lucir sus cuerpos, alternan con épocas en que los hombres se
engalanan. Épocas de preponderancia femenina, alternan con épocas de caballeros intrépidos. Esa
es la historia de los siglos.
Cuando el ser humano llega a la edad madura, es estimulado entonces por el ciclo antitético,
opuesto al que gobernó durante nuestra infancia y juventud. Entonces realmente somos maduros.
Nos sentimos sexualmente estimulados por el opuesto sexual. Realmente la edad madura es
maravillosa para el trabajo de regeneración sexual. Los sentimientos sexuales son más ricos y
maduros a los cuarenta que a los treinta años.
El Superhombre no es el resultado de la evolución. El Superhombre nace de la semilla. El
Superhombre es el resultado de una tremenda revolución de la conciencia. El Superhombre es el
Hijo del Hombre mencionado por el Cristo. El Superhombre es el Adán-Cristo.
La evolución significa que nada está quieto, todo vive dentro de los conceptos de tiempo,
espacio y movimiento. La naturaleza contiene en sí todas las posibilidades. Nadie llega a la
perfección con evolución. Algunos se vuelven más buenos y la inmensa mayoría terriblemente
perversos. Esa es la evolución. El hombre de la inocencia, el hombre paradisíaco de hace unos
cuantos millones de años, es ahora, después de mucho evolucionar, el hombre de la bomba
atómica, el hombre de la bomba de hidrógeno y el corrompido del peculado y el crimen. La
evolución es un proceso de complicación de la energía. Necesitamos retornar al punto de partida
(el sexo) y regenerarnos. El hombre es una semilla viviente. La semilla, el grano debe esforzarse
para que germine el Superhombre. Eso no es evolución. Eso es una tremenda revolución de la
conciencia. Con justa razón dijo el Cristo: “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado”. El Hijo del Hombre es el Adán-Cristo,
el Superhombre.
Con la transmutación sexual nos regeneramos absolutamente. A la edad del éxtasis sexual
precede siempre la edad del gozo sexual. La misma energía que produce el goce sexual, cuando se
transmuta, produce entonces el éxtasis.
La lámpara del ermitaño del arcano nueve, que normalmente se halla encerrada entre las
profundas cavernas de los órganos sexuales, debe ser colocada dentro de la torre del templo. Esa
torre es el cerebro. Entonces quedamos iluminados. Ese es el camino realmente positivo que nos
convierte en maestros del Samadhí (éxtasis).
Toda verdadera técnica de la meditación interna está íntimamente relacionada con la
transmutación sexual. Necesitamos levantar la lámpara bien alto para iluminarnos.
Todo pichón alquimista, después de haber sido coronado, se va alejando poco a poco del
acto sexual. El connubio secreto se va distanciando cada vez más, de acuerdo con ciertos ritmos
cósmicos marcados con el gong oriental. Así es cómo se subliman las energías sexuales hasta
transmutarse absolutamente para producir el éxtasis continuo.
El pichón de la alquimia que en precedentes reencarnaciones trabajó en el Magisterio del
Fuego, realiza este trabajo de laboratorio sexual en un tiempo relativamente corto. Empero,

aquellos que por primera vez trabajan en la Gran Obra, necesitan por lo menos veinte años de
trabajo muy intenso y veinte para irse retirando muy lentamente del trabajo de laboratorio. Total
cuarenta años para realizar todo el trabajo. Cuando el alquimista derrama el Vaso de Hermes, se
apaga el fuego del hornillo del laboratorio y se pierde todo el trabajo.
La edad del éxtasis místico comienza donde la edad del gozo sexual termina. Todo aquel que
alcance la Iniciación Venusta tiene después un trabajo muy difícil que realizar. Este trabajo
consiste en la transformación de las energías sexuales. Así como se puede hacer un trasplante
vegetal, pasar una planta de una maceta con tierra a otra, así también se debe trasplantar la energía
sexual, extraerla del hombre terrenal y pasarla, trasplantarla en el Adán-Cristo. En alquimia se
dice que debemos liberar al huevo filosofal de la asqueante podredumbre de la materia y
entregárselo definitivamente al Hijo del Hombre. El resultado de este trabajo es sorprendente y
maravilloso. Este es precisamente el instante en que el Adán-Cristo puede tragarse su humana
conciencia. Antes de ese momento, la conciencia del Adán de Pecado debe haber muerto. El Dios
Interno sólo puede devorarse el alma. Al llegar a estas alturas, el maestro se ha realizado
absolutamente. Desde ese instante hemos logrado el éxtasis continuo, la suprema iluminación de
los grandes hierofantes.
El nacimiento del Superhombre es un problema absolutamente sexual. Necesitamos nacer
nuevamente para entrar en el reino de los cielos. El Superhombre es tan distinto al hombre como el
rayo a la nube negra. El rayo sale de la nube, pero no es la nube. El rayo es el Superhombre; la
nube es el hombre. La regeneración sexual pone en actividad los poderes que tuvimos en el Edén.
Nosotros perdimos esos poderes cuando caímos en la generación animal. Nosotros reconquistamos
esos poderes cuando nos regeneramos. Así como el gusano puede regenerar su cuerpo y la
lagartija su cola, así también nosotros podemos regenerar los poderes perdidos para resplandecer
nuevamente como dioses. Las energías sexuales ya trasplantadas en el Adán-Cristo resplandecen
con la blancura inmaculada de la Divinidad. Esas energías parecen entonces terribles rayos
divinos. Es tremenda la grandeza y la majestad del Superhombre. Realmente el Superhombre brilla
por un momento en la noche de los siglos y luego desaparece, se vuelve invisible para el hombre.
Por lo común, podemos encontrar huellas de semejante clase de seres en algunas Escuelas
Secretas de Regeneración, acerca de las cuales casi nada se sabe oficialmente. Es por esas
escuelas secretas que conocemos la existencia de esos sublimes seres suprasexuales. Las Escuelas
de Regeneración tienen épocas de actividad pública y épocas de trabajo secreto. El planeta
Neptuno gobierna cíclicamente la actividad de esas escuelas. En el organismo humano Neptuno
tiene control sobre la glándula pineal. Sólo con la transmutación sexual se pone en actividad esta
glándula de dioses. Urano controla las glándulas sexuales y Neptuno la glándula pineal. Urano es
alquimia sexual práctica, Neptuno estudio esotérico. Primero debemos estudiar y luego trabajar en
el laboratorio. Urano tiene un ciclo sexual de 84 años y Neptuno un ciclo de estudio de 165 años.
El ciclo de Urano es el promedio de la vida humana. El ciclo de Neptuno es el ciclo de actividad
pública de ciertas Escuelas de Regeneración. Sólo por la Senda del Matrimonio Perfecto llegamos
a la suprasexualidad.
Índice

Capítulo 7.- Las Siete Iglesias
El hombre es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Entre el espíritu y el cuerpo existe un
mediador. Este es el alma. Los gnósticos sabemos que el alma está vestida con un traje
maravilloso. Ese es el cuerpo astral. Ya sabemos, por nuestros estudios gnósticos, que el astral es
un doble organismo dotado de maravillosos sentidos internos.
Los grandes clarividentes nos hablan de
los siete chakras y el señor Leadbeater los
describe con lujo de detalles. Estos chakras
son realmente los sentidos del cuerpo astral.
Dichos centros magnéticos se encuentran en
íntima correlación con las glándulas de
secreción interna.
En el laboratorio del organismo humano
existen siete ingredientes sometidos a un
triple control nervioso. Los nervios, como
agentes de la ley del triángulo, controlan al
septenario glandular. Los tres controles
nerviosos diferentes que interactúan entre sí
son los siguientes:
Primero.- El sistema nervioso cerebro-espinal, agente de las funciones conscientes.
Segundo.- Sistema nervioso gran simpático, agente de las funciones subconscientes,
inconscientes e instintivas.
Tercero.- Sistema parasimpático o vago, quien colabora frenando las funciones instintivas,
bajo la dirección de la mente.
El sistema cerebro-espinal es el trono del espíritu divino. El sistema gran simpático es el
vehículo del astral. El vago o parasimpático obedece las órdenes de la mente. Tres rayos y siete
centros magnéticos son la base para cualquier cosmos, tanto en lo infinitamente grande como en lo
infinitamente pequeño. “Tal como es arriba es abajo”.
Las siete glándulas más importantes del organismo humano constituyen los siete laboratorios
controlados por la ley del triángulo. Cada una de estas glándulas tiene su exponente en un chakra
del organismo. Cada uno de los siete chakras se halla radicado en íntima correlación con las Siete
Iglesias de la médula espinal. Las siete iglesias de la espina dorsal controlan los siete chakras del
sistema nervioso gran simpático.
Las siete iglesias entran en intensa actividad con el ascenso del Kundalini a lo largo del canal
medular. El Kundalini mora en los electrones. Los sabios meditan en él, los devotos lo adoran y en
los hogares donde reina el Matrimonio Perfecto se trabaja con él prácticamente.
El Kundalini es el fuego solar encerrado en los átomos seminales, la sustancia electrónica
ardiente del Sol que, cuando es liberada, nos transforma en dioses terriblemente divinos.
Los fuegos del corazón controlan el ascenso del Kundalini por el canal medular. El Kundalini

se desarrolla, evoluciona y progresa de
acuerdo con los méritos del corazón. El
Kundalini es la energía primordial encerrada
en la Iglesia de Éfeso. Esta iglesia se
encuentra dos dedos sobre el ano y dos dedos
debajo de los órganos genitales. La divina
serpiente de fuego dormita dentro de su
iglesia enroscada tres veces y media. Cuando
los átomos solares y lunares hacen contacto
en el triveni, cerca del coxis, despierta el
Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros
mágicos poderes. Conforme la serpiente sube
por el canal medular pone en actividad cada
una de las siete iglesias.
Entre este par de glándulas existe una íntima correlación, y el Kundalini debe conectarlas
con el fuego sagrado para lograr la realización a fondo.
La Iglesia de Éfeso es un loto con cuatro pétalos esplendorosos. Esta iglesia tiene la
brillantez de diez millones de soles. La tierra elemental de los sabios es conquistada con el poder
de esta iglesia.
El ascenso del Kundalini a la región de
la próstata pone en actividad los seis pétalos
de la Iglesia de Esmirna. Esta iglesia nos
confiere el poder de dominar las aguas
elementales de la vida y la dicha de crear.
Cuando la serpiente sagrada llega a la
región del ombligo, podemos dominar los
volcanes, porque el fuego elemental de los
sabios corresponde a la Iglesia de Pérgamo,
situada en el plexo solar. Dicho centro
controla el bazo, el hígado, el páncreas, etc.,
etc. Este centro de Pérgamo tiene diez
pétalos.
Con el ascenso del Kundalini a la región del corazón, se pone en actividad la Iglesia de
Tiatira con sus doce pétalos maravillosos. Esta Iglesia nos confiere el poder sobre el aire
elemental de los sabios. El desarrollo de ese centro cardíaco confiere inspiración, presentimiento,
intuición y poderes para salir conscientemente en cuerpo astral, así como también poderes para
poner el cuerpo en estado de Jinas.
El capítulo segundo del «Apocalipsis» versa sobre las cuatro iglesias inferiores de nuestro
organismo. Estos son cuatro centros conocidos como el fundamental o básico, el prostático, el
umbilical y el cardíaco. Ahora estudiaremos los tres centros magnéticos superiores mencionados
por el «Apocalipsis» en el tercer capítulo. Estas tres iglesias superiores son: la Iglesia de Sardis,
la de Filadelfia y, por último, la de Laodicea.

El ascenso del Kundalini a la región de
la laringe creadora nos confiere el poder de
oír las voces de los seres que viven en los
mundos superiores. Este chakra está
relacionado con el Akasha puro. Akasha es el
agente del sonido. El chakra laríngeo es la
Iglesia de Sardis. Cuando el Kundalini abre
la Iglesia de Sardis, entonces florece en
nuestros labios fecundos hecho verbo. El
chakra laríngeo tiene dieciséis hermosos
pétalos.
El desarrollo completo de este centro
akáshico nos permite conservar el cuerpo
vivo aún durante las noches profundas del
Gran Pralaya. Es imposible la encarnación
del Gran Verbo sin haber despertado la
serpiente sagrada. Precisamente el agente del
verbo es el Akasha. Éste es al verbo lo que
los alambres conductores a la electricidad. El
verbo necesita del Akasha para su
manifestación.
Akasha es el agente del sonido. El
Kundalini es el Akasha. Akasha es sexual. EL
Kundalini es sexual. El centro magnético
donde vive el Kundalini normalmente es
absolutamente sexual, como lo está
demostrando el hecho concreto del sitio
donde está situado: dos dedos sobre el ano y
cerca de dos dedos debajo de los genitales;
cuatro dedos en ancho es el espacio donde
está situado. Sólo es posible despertar el
Kundalini y desarrollarlo totalmente con la
magia sexual. Esto es lo que no les gusta a los
infrasexuales. Ellos se sienten a sí mismos supertrascendidos y odian mortalmente la magia sexual.
En cierta ocasión, después de escuchar una conferencia que nosotros dictamos sobre magia sexual,
alguien protestó diciendo que así era como los gnósticos corrompíamos a las mujeres. Este
individuo era un infrasexual. Protestó el hombre porque nosotros enseñamos la ciencia de la
regeneración, pero en cambio no protestó contra el sexo intermedio, ni contra las prostitutas, ni
contra el vicio del onanismo, ni dijo que esas gentes fuesen corrompidas. Protestó contra la
doctrina de la regeneración, pero no contra la doctrina de la degeneración. Así son los
infrasexuales, ellos se sienten inmensamente superiores a todas las personas de sexo normal. Ellos
protestan contra la regeneración pero defienden la degeneración.
Los infrasexuales no pueden encarnar el Verbo jamás. Ellos escupen dentro del Santuario

Sagrado del sexo y la ley los castiga arrojándolos al abismo para siempre. El sexo es el Santuario
del Espíritu Santo.
Cuando el Kundalini llega a la altura del
entrecejo se abre la Iglesia de Filadelfia.
Este es el Ojo de la Sabiduría. En este centro
magnético mora el Padre que está en secreto.
El chakra del entrecejo tiene dos pétalos
fundamentales y muchísimas radiaciones
esplendorosas. Este centro es el trono de la
mente. Ningún verdadero clarividente dice
que lo es. Ningún verdadero clarividente dice: “yo vi”. El clarividente iniciado dice: “nosotros
conceptuamos”.
Todo clarividente necesita iniciación. El clarividente sin iniciación está expuesto a caer en
muy graves errores. El clarividente que vive contando sus visiones a todo el mundo está expuesto
a perder su facultad. El clarividente hablador puede también perder el equilibrio de la mente. El
clarividente debe ser callado, humilde, modesto. El clarividente debe ser como un niño.
Cuando el Kundalini llega a la altura de la glándula pineal se abre la Iglesia de Laodicea.
Esta flor de loto tiene mil pétalos resplandecientes.
La glándula pineal está influenciada por Neptuno. Cuando se abre esta iglesia, recibimos la
polividencia, la intuición, etc. La pineal se halla relacionada íntimamente con los chakras de las
gónadas o glándulas sexuales. A mayor grado de potencia sexual, mayor grado de desarrollo de la
glándula pineal. A menor grado de potencia sexual, menor grado de desarrollo de la glándula
pineal. Urano en los órganos sexuales y Neptuno en la glándula pineal se unen para llevarnos a la
realización total.
En las escuelas de regeneración (tan
mortalmente odiadas por los infrasexuales) se
nos enseña a trabajar prácticamente con la
ciencia de Urano y Neptuno.
El Sendero Tau incluye tres senderos,
siendo éste el cuarto. Mucho se ha dicho
sobre los cuatro caminos. Nosotros los
gnósticos recorremos el cuarto camino a
plena conciencia. Durante el acto sexual
transmutamos los instintos brutales del
cuerpo físico en voluntad, las emociones
pasionales del astral en amor, los impulsos mentales en comprensión, y nosotros, como espíritus,
realizamos la Gran Obra. Así recorremos los cuatro caminos en la práctica. No necesitamos
hacernos fakires para el primer sendero, ni monjes para el segundo, ni eruditos para el tercero. La
Senda del Matrimonio Perfecto nos permite recorrer los cuatro senderos durante el mismo acto
sexual.
Desde el versículo primero hasta el séptimo, habla el «Apocalipsis» del centro coxígeo. En

este centro está la Iglesia de Éfeso. En este centro creador se halla enroscada la Serpiente Ígnea
tres veces y media. Quien la despierta y la hace subir por su médula espinal, recibe la espada
flamígera y entra entonces al Edén.
En la Serpiente se halla la redención del hombre, pero debemos estar en guardia contra la
astucia de la serpiente. Se debe contemplar la fruta prohibida y aspirar su aroma, pero recordad lo
que dijo el señor Jehováh: “Si comiereis de ese fruto moriréis”. Debemos gozar de la dicha del
amor y adorar a la mujer. Un buen cuadro nos arroba, una bella pieza de música nos lleva hasta el
éxtasis, pero una bella mujer adorable nos da ganas de poseerla en el acto. Ella es la viva
representación de Dios Madre. El acto sexual con la adorada tiene sus delicias indiscutibles. El
gozo sexual es un derecho legítimo del hombre. Gozad la dicha del amor pero no derraméis el
semen. No cometáis sacrilegio. No seáis fornicario. La castidad nos convierte en dioses. La
fornicación nos convierte en demonios.
Krumm Heller, dijo: “Los setianos adoraban la gran luz y decían que el Sol, en sus
emanaciones, forma nido en nosotros y constituye la serpiente”. Los naasenos dijeron: “Todos
vosotros seréis dioses si salís de Egipto y pasáis el Mar Rojo”. Krumm Heller nos cuenta en su
«Iglesia Gnóstica» que esta secta gnóstica tenía como objeto sagrado un cáliz en el cual tomaban el
semen de Benjamín. Éste, según Huiracocha, era una mezcla de vino y agua. Dice el gran Maestro
Krumm Heller que jamás faltaba sobre los altares de los naasenos el símbolo sagrado de la
serpiente sexual. Realmente, el poder, la fuerza que acompañó a Moisés fue la serpiente sobre la
vara, que luego se convirtió en la vara misma. La serpiente fue ciertamente la que devoró a las
demás serpientes y la que habló a Eva. El sabio Huiracocha, en otro párrafo de su inmortal obra
titulada «La Iglesia Gnóstica» dice: “Moisés en el desierto mostró a su pueblo la serpiente sobre
la vara y les dijo que el que aprovechara esa serpiente no sería dañado durante su trayecto”.
Todo el poder maravilloso de Moisés residía en la serpiente sagrada del Kundalini. Moisés
practicó muchísima magia sexual para levantar la serpiente sobre la vara. Moisés tuvo mujer.
En la noche aterradora de los siglos pasados, los sublimes y austeros hierofantes de los
grandes misterios fueron los celosos vigilantes del Gran Arcano. Los grandes sacerdotes habían
jurado silencio, y la llave del arca de la ciencia se ocultaba a los ojos del pueblo. La magia sexual
sólo la conocían y practicaban los grandes sacerdotes. La sabiduría de la serpiente es la base de
los grandes misterios. Esta se cultivó en las escuelas de misterios de Egipto, Grecia, Roma, India,
Persia, Troya, México azteca, Perú incaico, etc., etc.
Krumm Heller nos cuenta que en el Canto de Homero a Deméter, encontrado en una biblioteca
rusa, se ve que todo giraba alrededor de un hecho fisiológico-cósmico de gran trascendencia. En
ese arcaico canto de aquel hombre-dios que cantó a la vieja Troya y a la cólera de Aquiles, se ve
claramente la magia sexual sirviendo de piedra angular al gran templo de Eleusis. El baile al
desnudo, la música deliciosa del templo, el beso que embriaga, el hechizo misterioso del acto
secreto hacían de Eleusis un paraíso de dioses y diosas adorables. Entonces nadie pensaba en
“porquerías” sino en cosas santas y sublimes.
A nadie se le hubiera ocurrido profanar el templo. Las parejas sabían retirarse a tiempo para
evitar el derrame del vino sagrado.
En Egipto aparece Osiris, el principio masculino, frente a Isis, el eterno y adorable femenino.

En este país asoleado de Kem, el Señor de toda perfección trabajó también con el gran arcano A.
Z. F. Precisamente, cuando se hallaba en su período de preparación iniciática, antes del comienzo
de su misión. Así está escrito en las memorias de la Naturaleza.
En Fenicia, Hércules y Dagón se aman intensamente; en Ática, Plutón y Perséphone; pero,
como dice el doctor Krumm Heller, “ya entre ellos ... se habla claramente del phalo y el útero.
Ese es el Lingam-Yoni de los misterios griegos”.
Los grandes sacerdotes de Egipto, viejos herederos de la sabiduría arcaica que cultivaron los
atlantes, representaron al Gran Dios Ibis de Thot con el miembro viril en estado de erección, y
cuenta Krumm Heller que sobre ese phalo erecto de Ibis de Thot, se escribió una frase que decía:
“dador de la razón”. Junto a la inscripción resplandecía gloriosamente una flor de loto.
Los viejos sabios del Egipto sagrado grabaron en sus muros milenarios el símbolo divino de
la Culebra Sexual.
El secreto de la magia sexual era incomunicable. Ese es el Gran Arcano. Aquellos infelices
que divulgaban el secreto indecible eran condenados a pena de muerte. Se les llevaba a un patio
empedrado y, ante un muro milenario cubierto de pieles de cocodrilo y jeroglíficos indescifrables,
se les cortaba la cabeza, se les arrancaba el corazón, y sus cenizas malditas eran arrojadas a los
cuatro vientos. Nos viene ahora a la memoria, Cazote, el gran poeta francés que murió en la
guillotina durante la Revolución Francesa. Este hombre profetizó en célebre banquete su propia
muerte y la suerte fatal que le aguardaba a cierto grupo de nobles iniciados que proyectaban la
divulgación del Gran Arcano. A unos les profetizó la guillotina, a otros el puñal, el veneno, la
cárcel, el destierro. Sus profecías se cumplieron con absoluta exactitud. En la Edad Media todo
aquel que divulgaba el Gran Arcano era muerto misteriosamente, ya por las camisas de Nesus, ya
por los jaboncitos envenenados que llegaban como regalo de cumpleaños a la puerta del
condenado, o por los ramilletes perfumados o el puñal.
El Gran Arcano es la clave de todos los poderes y la llave de todos los imperios. Los
poderes de la Naturaleza se desencadenan contra los atrevidos que intentan dominarla. Los
grandes hierofantes esconden su secreto, y los reyes divinos no le entregan a ningún mortal la
clave secreta de su poder. Desdichado, infeliz aquel mortal que, después de haber recibido el
secreto de la magia sexual, no sabe aprovecharlo. “A ése más le valiera no haber nacido, o
colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar”. A la Naturaleza no le
interesa la realización cósmica del hombre, y hasta eso es contrario a sus propios intereses. Esa es
la causa por la cual ella se opone con todas sus fuerzas ante el atrevido que quiere dominarla.
Viene oportunamente al caso recordar una anécdota curiosa. En cierta ocasión se paseaba por
la playa del mar un pobre guarda de aduanas. De pronto algo llamó su atención. Vio, entre las
arenas azotadas por las embravecidas olas del Caribe, un objeto de cuero. El hombre se acercó a
él y con gran sorpresa se encontró con un pequeño maletín de cuero negro. Inmediatamente se
dirigió a la capitanía del puerto y entregó aquel objeto a su superior. Cumplida su misión, se fue a
su casa. Cuando a la mañana siguiente vino a su trabajo, el oficial superior, lleno de gran ira, le
entregó al hombre una moneda de veinte centavos al tiempo que le decía: “¡Imbécil!, esto es lo
que tú mereces, toma esta moneda para que te ahorques, tú no mereces vivir, cómprate con estos
veinte centavos la cuerda y cuélgate de un árbol. Vino la suerte a ti y la despreciaste, el maletín

que me entregasteis tenía cerca de un millón de dólares, vete de aquí, fuera de aquí, imbécil, no
mereces vivir”. Realmente esa es la suerte fatal que le aguarda a aquellos que no saben aprovechar
el preciosísimo tesoro del Gran Arcano. Esos no merecen vivir. Jamás en la vida se había
enseñado el Gran Arcano de la magia sexual, y ahora lo estamos divulgando. ¡Infelices aquellos
que, después de hallar en su camino el tesoro de los reyes, lo desprecian como el guarda del
ejemplo!. El tesoro del Gran Arcano vale todavía más que la fortuna encontrada por el guarda.
Despreciar esto es realmente ser imbécil.
Para despertar el Kundalini se necesita la mujer. Empero, debemos advertir que el iniciado
sólo debe practicar magia sexual con una sola mujer. Aquellos que practican magia sexual con
distintas mujeres, cometen el delito de adulterio. Esos no progresan en estos estudios.
Desgraciadamente existen ciertos sujetos que utilizan la magia sexual como un pretexto para
seducir mujeres. Esos son los profanadores del templo. Semejante clase de hombres caen
inevitablemente en la magia negra. Advertimos a las mujeres que se cuiden mucho de esos
perversos personajes de la sexualidad.
Existen también muchas mujeres que, con el pretexto “dizque” de realizarse a fondo, se juntan
con cualquier varón. Esas mujeres pasionales lo que quieren es saciar sus deseos carnales. El
mundo es mundo siempre, y desde que estamos divulgando el Gran Arcano, han aparecido, como
era de esperar, los cerdos que atropellan la doctrina y mueren luego envenenados por el pan de la
sabiduría. El culto de la magia sexual sólo se puede practicar entre marido y mujer. Aclaramos
esto para evitar seducciones y raptos carnales, y santas lujurias pasionales.
La fuerza sexual es un arma terrible. Los científicos no han podido dar con el origen de la
electricidad. Nosotros afirmamos que la causa de la energía eléctrica debemos buscarla en la
fuerza sexual universal. Esa fuerza no sólo reside en los órganos de la sexualidad, sino también en
los átomos y electrones del Universo. La luz del Sol es un producto de la sexualidad. Un átomo de
hidrógeno se une sexualmente con un átomo de carbono para producir luz solar. El hidrógeno es
masculino, el carbono es femenino. De la unión sexual de ambos resulta la luz solar. Muy
interesantes resultan los estudios sobre los procesos del carbono. Esos procesos son la gestación
de la luz.
La causa causarum de la electricidad debemos buscarla en el fuego serpentino universal. Ese
fuego mora en los electrones. Los sabios meditan en él, los místicos lo adoran y aquellos que
siguen la Senda del Matrimonio Perfecto trabajan prácticamente con él.
La fuerza sexual en manos de magos blancos y de magos negros es un arma terrible. El
pensamiento atrae a la espina dorsal el fluido sexual para depositarlo en su bolsa respectiva. Con
el derrame fatal de ese fluido se pierden billonadas de átomos solares. El movimiento de
contracción sexual que sigue al derrame del semen, recoge de los infiernos atómicos del hombre
billonadas de átomos satánicos que reemplazan a los átomos solares perdidos. Así es cómo
formamos al diablo en nosotros.
Cuando refrenamos el impulso sexual en nosotros, entonces el fluido maravilloso regresa al
cuerpo astral multiplicando sus esplendores inefables. Así es como formamos al Cristo en
nosotros. Así pues, con la energía sexual podemos formar dentro de nosotros al Cristo o al diablo.
El Gran Maestro, en su calidad de Cristo Cósmico encarnado dijo: “Yo soy el pan de vida, yo

soy el pan vivo. Si alguno comiere ese pan, vivirá eternamente. El que coma mi carne y beba mi
sangre, tendrá la vida eterna y yo le resucitaré. El que coma mi carne y beba mi sangre en mí
mora y yo en él”.
Cristo es el alma solar, el espíritu viviente del Sol. Éste, con su vida, hace crecer la espiga
del trigo, y en el grano, en la semilla, queda encerrada toda la potencia del Logos Solar. En toda
semilla vegetal, animal o humana se halla encerrada, como dentro de un estuche precioso, la
sustancia cristónica del Logos Solar.
Haciendo retornar la energía creadora hacia adentro y hacia arriba, germina, nace dentro de
nosotros un niño maravilloso, un cuerpo astral cristificado. Ese vehículo nos confiere la
inmortalidad. Ese es nuestro Chrestos Mediador. Con ese vehículo llegamos al Padre que está en
secreto. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo el Señor de toda perfección.
El fantasma astral que poseen los mortales no es más que un esbozo de hombre. Ni siquiera
tiene unidad. Ese fantasma de fachada es guarida de demonios y de toda ave sucia y aborrecible.
Dentro de ese fantasma astral vive el Yo (el diablo). Éste es legión infernal, el Yo es legión. Así
como un cuerpo se compone de muchos átomos, así también el Yo se compone de millonadas de
yoes, inteligencias diabólicas, repugnantes demonios que riñen entre sí. Cuando muere una
persona, se vuelve eso: “legión”. En sí misma, la persona se vuelve polvo. Sólo queda viviendo
eso: “legión de yoes”. Los clarividentes suelen encontrarse a los desencarnados vestidos de
distinta manera y simultáneamente en lugares diferentes. La persona parece haberse vuelto muchas
personas, es legión. Empero, cuando hemos hecho nacer en nosotros un cuerpo astral crístico,
continuamos después de la muerte viviendo en ese cuerpo sideral. Somos entonces realmente
inmortales. Esa clase de personas que poseen un cuerpo astral cristificado se hallan después de la
muerte con la conciencia despierta. Los desencarnados comunes y corrientes viven después de la
muerte con la conciencia dormida. La muerte es realmente el regreso a la concepción fetal, la
muerte es el regreso a la semilla. Todo aquel que muere regresa al nuevo vientre materno
totalmente inconsciente, dormido. La gente ni siquiera tiene encarnada el alma. El alma de las
personas está desencarnada.
Las personas tienen tan sólo encarnado un embrión de alma. La gente malvada no tiene ni
siquiera ese embrión de alma. Sólo poseyendo un cuerpo astral cristificado podemos encarnar el
alma. La gente común y corriente es tan sólo vehículo del Yo. El nombre de cada mortal es
“legión”.
Sólo con la magia sexual podemos hacer nacer dentro de nosotros el astral crístico. La
tentación es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz. El deseo refrenado hará subir el líquido
astral hacia la glándula pineal y así nace dentro de nosotros el Adán Cristo, el Superhombre.
Al excitar el aparato sexual para realizar el coito, el semen se multiplica. Cuando no se
derrama, se transmuta y nos convierte en dioses.
El fuego sexual es la espada con la cual el Dios Interno combate a los tenebrosos. Todo aquel
que practica magia sexual abre las Siete Iglesias.
Aquel que, después de estar trabajando con el Kundalini, derrama el semen, fracasa
inevitablemente porque el Kundalini desciende entonces una o más vértebras, según la magnitud de
la falta. Debemos luchar hasta conseguir la castidad perfecta, “porque si no, vengo a ti y moveré

tu candelero de su lugar, si no te corrigieres”.
El vapor que se levanta del sistema seminal abre el orificio inferior de la médula espinal
para que la Serpiente Sagrada entre por allí. Este orificio se encuentra cerrado en las personas
comunes y corrientes. El vapor seminal de los magos negros está dirigido hacia el abismo. El
vapor seminal de los magos blancos se levanta hacia el cielo.
Abrir la Iglesia de Éfeso significa despertar el Kundalini. El color de este centro es rojo
sucio en el libertino, rojo amarillo en el iniciado y rojo azul púrpura en el místico iniciado.
Desde el sistema seminal se levantan los átomos solares y lunares. Los vapores seminales
tienen por base los átomos del Sol y de la Luna. Los vapores seminales se transmutan en energía.
Las energías se bipolarizan en positivas y negativas, solares y lunares. Estas energías suben por
los canales simpáticos de Idá y Pingalá hasta el cáliz. Este cáliz es el cerebro. Los dos canales
simpáticos por donde sube el semen, ya completamente convertido en energías, son los dos
testigos del «Apocalipsis», las dos olivas del templo, los dos candeleros que están delante del
Dios de la Tierra, las dos serpientes que se enroscan en la vara del Caduceo de Mercurio. Cuando
ellas se tocan con la cola, hacen contacto los átomos solares y lunares en el coxis cerca del
triveni. Entonces despierta el Kundalini.
La Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes sale de la bolsa membranosa donde estaba
encerrada y sube por el canal medular hasta el cáliz (cerebro). Del canal medular se desprenden
ciertos hilos nerviosos que conectan a los siete chakras o plexos simpáticos con la columna
espinal. El fuego sagrado pone en actividad los siete centros magnéticos. El Kundalini coordina la
actividad de todos los siete chakras en forma maravillosa. Podríamos representar todo esto por
una vara con siete rosas fragantes y hermosas. La vara representaría la columna vertebral y las
siete rosas representarían a los siete chakras o centros magnéticos. Los tallos delicados de estas
siete rosas de fuego ardiente son los finos hilos que los unen a la columna espinal.
En el semen combaten las potencias de la luz contra las potencias de las tinieblas.
El advenimiento del fuego es el acontecimiento más grandioso del Matrimonio Perfecto. El
centro donde la serpiente se halla enroscada tiene cuatro pétalos de los cuales sólo dos están en
actividad. Con la iniciación se ponen en actividad los otros dos. El chakra prostático tiene seis
colores preciosísimos: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Esta es la Iglesia de
Esmirna. Este centro es importantísimo para el mago. Con este centro controlamos el acto sexual.
Este es el centro magnético de la magia práctica.
El tercer centro es la Iglesia de Pérgamo. Este es el cerebro de las emociones. Nosotros
tenemos una verdadera estación inalámbrica establecida dentro del organismo humano. El centro
receptor es el centro umbilical. La antena emisora es la glándula pineal. Las ondas mentales de
aquellos que nos piensan llegan al centro umbilical o cerebro de las emociones y luego pasan al
cerebro, donde esos pensamientos se nos hacen conscientes.
Digna de toda admiración resulta la Iglesia de Tiatira, el cuarto centro. El cardias o centro
cardíaco está en íntima relación con el corazón del Sistema Solar. El hombre es un universo en
miniatura. Si queremos estudiar el Universo, debemos estudiar al hombre. En el Universo
descubrimos al hombre, en el hombre descubrimos al Universo. El Sistema Solar, visto desde
lejos, parece realmente un hombre glorioso caminando a través del inalterable infinito. Todos los

tiempos se han convertido allí en una forma viviente llena de música inefable, la música de las
esferas. Un instante de percepción de este hombre celeste es de ochenta años. El corazón de este
hombre celeste se halla realmente en el centro del disco solar. Aquellos que saben viajar
consciente y positivamente en cuerpo astral podrían visitar ese templo.
Un gigantesco abismo más negro que la noche conduce al santuario. Pocos son aquellos que
tienen valor para descender por ese abismo fatal. En las pavorosas profundidades de aquel abismo
solar se pueden percibir cosas terribles, llamas abrasadoras, el espanto del misterio. Quienes
tienen el valor de descender por allí encontrarán el vestíbulo del santuario. Un adepto los
bendecirá con un ramo de oliva. Dichosos aquellos que logren ser admitidos en el lugar secreto.
Un estrecho pasadizo conduce al amado discípulo al secreto lugar del santuario. Ese es el cardias
del Sistema Solar. En ese lugar sagrado viven los Siete Santos. Ellos son los rectores de los siete
rayos solares. El rayo más importante es el del Kundalini o fuego serpentino que centellea
intensamente en la aurora. Todo Matrimonio Perfecto debe practicar magia sexual en la aurora.
El Sistema Solar es el cuerpo de un Gran Ser. Aquél es todo perfección. El corazón de ese
Gran Ser está en el Sol. El chakra del corazón tiene doce pétalos. Seis activos y seis inactivos.
Con el fuego sagrado los doce pétalos entran en actividad. Debemos actuar sobre el corazón por
medio de la oración intensiva.
El quinto centro es la Iglesia de Sardis. Este es el centro de la laringe creadora. Este es el
loto de los dieciséis pétalos. Cuando el ser humano pone en actividad este loto mediante el fuego,
recibe entonces el oído mágico.
El Fuego Sagrado se hace creador en la garganta. Los ángeles crean con el poder de la
palabra. El fuego florece en los labios fecundos hecho verbo. El iniciado es capaz de crear
cualquier cosa con el pensamiento y luego materializarla con la palabra. Aquello de oír con el
oído mágico no ha sido bien definido por los ocultistas. Debemos advertir que quien tiene el oído
mágico puede oír realmente, percibir casi físicamente o, mejor dijera, en forma semejante a la
física, los sonidos internos. El oído mágico nos permite escuchar a los ángeles.
Cuando la totalidad de la energía creadora sube al cerebro, nos elevamos al estado angélico.
Entonces creamos con el poder de la palabra.
A esas alturas no se llega con la evolución mecánica de la Naturaleza. La evolución es el
movimiento de la vida universal, pero éste a nadie lleva al estado angélico. A la Naturaleza no le
interesa el Superhombre. Ella contiene todas las posibilidades, pero el Superhombre es hasta
contrario a sus intereses creados. Las fuerzas más terribles de la Naturaleza se oponen al
nacimiento del Superhombre. El ángel, el Superhombre, es el resultado de una tremenda
revolución de la conciencia. Nadie está obligado a ayudar al individuo en esta revolución. Esto es
cuestión muy íntima de cada cual. El problema es absolutamente sexual. Hay que desenvainar la
espada y combatir contra las terribles fuerzas de la Naturaleza que se oponen al nacimiento del
Superhombre.
Cuando el fuego sagrado abre el chakra frontal, la Iglesia de Filadelfia con sus dos pétalos
maravillosos y sus innumerables resplandores, entonces podemos ver clarividentemente. La gente
está acostumbrada a vivir teorizando y a jurar cosas que jamás han visto. Es necesario despertar la
clarividencia para ver las grandes realidades internas. El chakra frontal es el trono de la mente.

Cuando el estudio y la clarividencia marchan en forma equilibrada y armoniosa, entonces entramos
de hecho en el templo del verdadero saber. Muchos afirman lo que han leído, repiten luces
prestadas. Esa clase de gentes creen saber, pero jamás han visto lo que han leído, están repitiendo
como loros, eso es todo. Esas gentes no saben nada, son gentes ignorantes, son ilustrados
ignorantes. Para saber hay primero que Ser. La clarividencia es el Ojo del Ser. El ser y el saber
deben marchar equilibrados y en forma paralela. Aquellos que han leído muchísimo ocultismo se
sienten sabios. Esas pobres gentes, si no han visto lo que han leído, puede asegurarse que no saben
absolutamente nada. Existen en el mundo videntes de todos los tipos. El verdadero clarividente
nunca lo anda diciendo. Todo estudiante de ocultismo, cuando tiene las primeras visiones
clarividentes, tiene la tendencia a contárselo a todo el mundo. Entonces, los demás se ríen de él y,
como quiera que las vibraciones de las gentes son negativas, al fin el principiante termina por
perder el equilibrio de la mente.
La clarividencia sin la iniciación conduce a los estudiantes al error y hasta al delito de
calumnia e injuria; algunas veces hasta el homicidio. Alguien que tiene destellos de clarividencia
ve, por ejemplo, a su mujer en el astral adulterando con un amigo suyo y, si el vidente no tiene
iniciación y es un celoso, podría entonces asesinar a su mujer o a su amigo, aunque la infeliz sea
una santa o aunque su amigo un verdadero y leal servidor. Téngase en cuenta que en el astral el ser
humano es legión y cada yo pluralizado repite actos cometidos en vidas anteriores. Los grandes
maestros de la Logia Blanca han sido calumniados por los videntes. Todo maestro tiene un doble
exactamente semejante a él. Si el maestro predica castidad, el doble predica fornicación. Si el
maestro hace buenas obras, su doble hace malas obras. Es exactamente su antítesis. Por todas esas
cosas nosotros sólo podemos confiar en los clarividentes que han llegado a la quinta iniciación de
Misterios Mayores. Además, téngase en cuenta que antes de la quinta iniciación de Misterios
Mayores, el ser humano no dispone de vehículos cristificados para servir de templo a su Dios
Interno. Ni el alma ni el Cristo pueden entrar en gentes que no tienen vehículos organizados.
Primero debe entrar el alma en sus vehículos y luego el Cristo interno. Él se convierte en ella,
y ella en Él. De esta mezcla divina y humana resulta el Hijo del Hombre, el Superhombre, el Adán
Cristo.
Gentes que no tienen vehículos organizados tampoco pueden ser infalibles. Videntes sin
vehículos internos organizados están expuestos a cometer muy graves errores. Dentro del fantasma
astral debe nacer, mediante la magia sexual, un vehículo astral cristificado. Dentro del fantasma
mental debe nacer, mediante la magia sexual, un vehículo mental cristificado. Por último, debemos
engendrar un verdadero cuerpo causal para el alma.
De la crisálida debe salir la mariposa, del fantasma astral sale el nuevo astral, el Astral
Cristo. De la crisálida mental o fantasma mental, sale la Mente Cristo. Lo último que nace es la
Voluntad Cristo, el cuerpo precioso de la voluntad. Al llegar hasta estas alturas ya el ser humano
tiene existencia real, porque ha encarnado a su alma. Después de este instante puede prepararse
para la encarnación del Cristo Interno.
Quien no ha encarnado su alma no tiene existencia real. Es una legión de yoes que luchan por
manifestarse a través del cuerpo del hombre. A veces actúa el yo bebo, otras el yo fumo, el yo
mato, el yo robo, el yo enamoro, etc., etc. Entre esos “yoes ”existe conflicto. Por eso vemos a
muchos que juran pertenecer al Movimiento Gnóstico y luego se arrepienten y se declaran

enemigos de la Gnosis. El yo que jura ser fiel a la Gnosis es desplazado por otro que odia la
Gnosis. El yo que jura adorar a la mujer es reemplazado por otro yo que la aborrece. El yo es
legión de demonios. ¿Cómo podríamos confiar en clarividentes que todavía no tienen encarnada su
alma? El hombre que no ha encarnado a su alma no tiene todavía responsabilidad moral.
¿Podríamos acaso confiar en demonios? Los estudiantes de la Gnosis deben cuidarse mucho de
andar por ahí, dizque, declarándose videntes y profetizándole a la gente. El verdadero clarividente
nunca dice que lo es. Los maestros de la quinta iniciación de Misterios Mayores son muy humildes
y callados. Ningún estudiante de ocultismo es maestro. Maestros verdaderos sólo son aquellos que
ya alcanzaron la quinta iniciación de Misterios Mayores. Antes de la quinta iniciación nadie es
maestro.
La última flor de loto que se abre es la
Iglesia de Laodicea. Esta flor de loto tiene mil
pétalos. Esta flor de loto resplandece
gloriosamente en la cabeza de los santos.
Cuando el Kundalini llega a la glándula pineal,
se abre esta flor maravillosa. Este es el Ojo de
la Polividencia, el Ojo de Diamante. Con esta
facultad podemos estudiar las memorias de la
Naturaleza. Éste es el Ojo Divino del Espíritu.
La primera serpiente sagrada pasa luego de la
pineal hasta el Ojo de la Sabiduría, situado
entre las dos cejas. Luego penetra en el campo
magnético de la raíz de la nariz. Cuando toca el
átomo del Padre, situado en ese lugar, viene
entonces la primera iniciación de Misterios
Mayores. Nadie es maestro por el solo hecho de
haber recibido la primera iniciación de
Misterios Mayores. Esto sólo significa uno más
que entró en la corriente que conduce al Nirvana. El estudiante debe levantar en orden sucesivo las
siete serpientes.
La segunda serpiente pertenece al cuerpo vital, la tercera al astral, la cuarta al mental, la
quinta al causal. Las serpientes seis y siete son del Alma Conciencia y del Espíritu Divino. A cada
una de las siete serpientes le corresponde una iniciación de Misterios Mayores. Son siete
serpientes. Dos grupos de a tres con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego que nos
une con el Uno, con la Ley, con el Padre. Debemos abrir las siete iglesias en cada plano de
conciencia cósmica. Durante la iniciación, el devoto debe recibir los estigmas del Cristo. Cada
uno de sus vehículos internos debe ser crucificado y estigmatizado. Los estigmas se le van dando
al hombre según sus merecimientos. Cada estigma tiene sus pruebas esotéricas. Los primeros
estigmas que se reciben son los de las manos y las pruebas para recibirlos son muy dolorosas. Las
piedras preciosas también juegan papel muy importante en la iniciación: “y los fundamentos del
muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe,
el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto
sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisoprasa, el

undécimo jacinto, el duodécimo amatista”.
Dice el «Apocalipsis»: “Yo soy el alpha y la omega. Al que tuviere sed yo le daré de la
fuente del agua de la vida gratuitamente. Yo soy el alpha y la omega. Bienaventurados los que
laven sus vestiduras (los siete cuerpos) en la sangre del Cordero (semen cristónico) para que
entren por las puertas de la ciudad”. Sin embargo, cuán pocos son realmente aquellos que llegan
a la alta iniciación. Son muy pocos aquellos que son capaces de llegar hasta besar el látigo del
verdugo. Besar la mano que nos golpea es muy difícil, y sin embargo, urgente para aquellos que
llegan a la alta iniciación. Cristo dijo: “de mil que me buscan, uno me encuentra; de mil que me
encuentran, uno me sigue; de mil que me siguen, uno es mío”. Lo más grave es que aquellos que
han leído mucho ocultismo y que han pertenecido a muchas escuelas están llenos de un perorgullo
de santidad. Se creen a sí mismos muy santos y sabios, aunque presumen de humildad. Esos pobres
hermanos están más lejos que los profanos del altar de la iniciación. Quien quiera llegar a la alta
iniciación debe empezar por reconocerse a sí mismo como un perverso. Quien reconoce su maldad
está en el camino de la realización. Recordad que entre el incienso de la oración también se
esconde el delito. Esto es difícil para los que han leído muchísimo. Esas gentes se sienten llenas
de santidad y sabiduría. Cuando tienen destellos de clarividencia, entonces son insoportables
porque se declaran maestros de sapiencia. Naturalmente, gente así son candidatos seguros para el
abismo y la muerte segunda. El abismo está lleno de equivocados sinceros y de gentes de muy
buenas intenciones.
Cuando el iniciado ha hecho salir una parte de su fuego creador por la cabeza, arroja su
corona a los pies del Cordero. San Juan habla de los Veinticuatro Ancianos que arrojan sus
coronas a los pies del trono del Señor.
El «Apocalipsis» describe al jinete del capítulo diecinueve con una cinta en el muslo. En esa
cinta está escrito con caracteres sagrados la frase: “Rey de reyes y Señor de señores”. Realmente
no está el rey en la frente sino en el sexo. Rasputín, ebrio del vino, golpeaba con el phalo sexual
las mesas de la orgía diciendo: “este es el rey del mundo”.
Dichosas las parejas que se saben amar. Con el acto sexual abrimos las siete iglesias del
«Apocalipsis» y nos convertimos en dioses. Los siete chakras resuenan con el poderoso mantram
egipcio Fe... Uin... Dagj. Esta última palabra gutural.
El ejercicio perfecto de las siete iglesias, el sacerdocio completo se realiza con el cuerpo en
estado de jinas. Los grandes magos saben poner el cuerpo en estado de jinas. Entonces ejercen
todo el sacerdocio de las siete iglesias.
Cuando Jesús caminó sobre el mar, llevaba el cuerpo en estado de jinas. En ese estado somos
dioses omnipotentes.
Existe en la región umbilical un chakra misterioso que utiliza el mago para sus estados de
jinas. Todo mago que se halle lejos de su cuerpo físico, si utiliza el poder de ese chakra, puede
rogarle a su Dios Interno así: “Señor mío, Dios mío, te ruego que tú me traigas mi cuerpo”. El
Dios Interno puede traerle el cuerpo físico al mago en estado de jinas, es decir, sumergido dentro
del plano astral. En esos instantes gira el misterioso chakra de la ciencia jinas.
Quien quiera aprender la ciencia jinas que estudie «el Libro Amarillo». Allí enseñamos esa
ciencia misteriosa.

Las siete iglesias nos confieren poder sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra.
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Capítulo 8.- La Alegría, La Música, el Baile y el Beso
En los hogares de los hermanos gnósticos sólo debe reinar el amor y la sabiduría. Realmente
la humanidad confunde el amor con el deseo y el deseo con el amor. Sólo las grandes almas
pueden y saben amar. En el Edén, los varones de perfección aman a las mujeres inefables. Para
amar hay que ser. Aquellos que encarnan su alma saben amar verdaderamente. El yo no sabe amar.
El yo demonio que hoy jura amor, es desplazado por otro yo demonio que no tiene ganas de querer.
Ya sabemos que el Yo es plural. El Yo pluralizado es realmente legión. Toda esa sucesión del yo
vive en batalla. Se dice que tenemos una mente. Los gnósticos afirmamos que tenemos muchas
mentes. Cada fantasma del Yo pluralizado tiene su mente. El yo que besa y adora a la mujer amada
es desplazado por otro yo que la odia. Para amar, hay que ser. El hombre todavía no es. Quien no
ha encarnado el alma no es. El hombre todavía no tiene existencia real. Por la boca del hombre
habla legión de demonios: demonios que juran amar, demonios que abandonan a la adorada,
demonios que odian, demonios de los celos, de la ira, del rencor, etc., etc.
Con todo y a pesar de todo, el ser humano tiene encarnado un embrión de alma. Él sabe amar.
El yo no sabe amar. Debemos perdonar los defectos de la adorada, porque esos defectos son del
Yo. El amor no tiene culpa de los disgustos, el culpable es el Yo. El hogar de los iniciados
gnósticos debe tener un fondo de alegría, música y besos inefables. La danza, el amor y la dicha de
querer fortifican el embrión de alma que los niños llevan dentro. Así es como los hogares
gnósticos son un verdadero paraíso de amor y sabiduría.
Del seno de los hogares gnósticos, debe desterrarse el licor y la fornicación. Empero, no
debemos ser fanáticos. Aquel que no es capaz de tomarse una copa para corresponder a un
agasajo, es tan débil como aquel que no sabe controlar el licor y se emborracha. Fornicar es otra
cosa. Eso es imperdonable. Todo aquel que eyacula el licor seminal, es fornicario. Para esos, para
los fornicarios, el abismo y la muerte segunda.
El hombre puede estar en todo, pero no debe ser víctima de nada. Debe ser el rey y no el
esclavo. El que se tomó una copa, no cometió delito, pero el que fue esclavo y víctima de la copa,
ése sí cometió delito. El verdadero maestro es el rey de los cielos, de la tierra y de los infiernos.
El débil no es rey. El débil es esclavo.
El iniciado sólo se une sexualmente a su esposa para practicar magia sexual. Infeliz aquel que
se une a la mujer para derramar el semen. Al iniciado no le sobreviene ese sentimiento de muerte
que experimentan los fornicarios, cuando se separan de su semen. El hombre es una mitad, la mujer
es la otra mitad. Durante el acto sexual, se experimenta la dicha de ser completos. Aquellos que no
derraman el semen conservan esa dicha eternamente. Para crear un hijo no se necesita derramar el
semen. El espermatozoide que se escapa sin derramar el semen, es un espermatozoo seleccionado,
un espermatozoo de tipo superior, un espermatozoo totalmente maduro. El resultado de semejante

clase de fecundación es realmente una nueva criatura de orden elevadísimo. Así es como podemos
formar una raza de superhombres.
No se necesita derramar el semen para engendrar un hijo. A los imbéciles les gusta derramar
el semen. Nosotros, afortunadamente, no somos imbéciles. Cuando una pareja se encuentra unida
sexualmente, los clarividentes suelen ver una luz muy brillante que envuelve a la pareja.
Precisamente en ese instante, las fuerzas creadoras de la Naturaleza vienen a servir de medio para
la creación de un nuevo ser. Cuando la pareja se deja llevar de la pasión carnal y luego cometen el
crimen de derramar el semen, esas fuerzas luminosas se retiran y penetran, en su lugar, fuerzas
luciféricas de color rojo sangre que traen al hogar riñas, celos, adulterio, llanto y desesperación.
Así es como los hogares que pudieran ser el cielo en la tierra, se convierten en verdaderos
infiernos. Quien no derrama su semen, retiene, acumula para sí paz, abundancia, sabiduría,
felicidad y amor. Con la clave de la magia sexual puede acabarse con las disputas en los hogares,
esa es la clave de la verdadera felicidad.
Durante el acto de magia sexual, las parejas se cargan de magnetismo, se magnetizan
mutuamente. La pelvis en la mujer vierte corrientes femeninas, mientras los pechos las dan
masculinas. En el hombre la corriente femenina radica en la boca, y la masculina en su miembro
viril. Todos estos órganos deben estar bien excitados por medio de la magia sexual para dar y
recibir, transmitir y recoger fuerzas magnéticas vitales que van aumentando extraordinariamente en
cantidad y calidad.
El baile delicioso, la música feliz y el beso ardiente, donde las parejas se ponen en tan íntimo
contacto sexual, tienen por objeto, en la casa de los iniciados gnósticos, lograr una mutua
magnetización de hombre y mujer. El poder magnético es masculino y femenino a la vez. El hombre
necesita los fluidos de su esposa, si quiere realmente progresar, y ella necesita inevitablemente de
los fluidos de su marido para lograr el desarrollo de sus poderes.
Cuando las parejas se magnetizan mutuamente, los negocios progresan y la felicidad hace su
nido en el hogar. Cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea. La castidad científica
permite la transmutación de las secreciones sexuales en luz y fuego. Toda religión que se degenera
predica el celibato. Toda religión, en su nacimiento y en su esplendor glorioso, predica la Senda
del Matrimonio Perfecto. Buddha fue casado y estableció el Matrimonio Perfecto.
Desgraciadamente, a los quinientos años, se cumplió con entera exactitud la profecía hecha por el
Señor Buddha, de que su Dharma se agotaría y que la Sangha se dividiría en sectas disidentes. Fue
entonces cuando nació el monaquismo budista y el odio al Matrimonio Perfecto.
Jesús, el Divino Salvador, trajo al mundo el esoterismo crístico. El Adorable enseñó a sus
discípulos la Senda del Matrimonio Perfecto. Pedro, el primer pontífice de la Iglesia, fue un
hombre casado, Pedro no fue célibe, Pedro tuvo mujer. Desgraciadamente, después de seiscientos
años el mensaje del Adorable fue adulterado, y la Iglesia de Roma volvió a las formas muertas del
monaquismo budhista, con sus monjes y monjas enclaustrados que odian a muerte la Senda del
Matrimonio Perfecto. Fue entonces, después de seiscientos años de cristianismo, cuando se hizo
necesario otro mensaje sobre el Matrimonio Perfecto. Entonces vino Mahoma, el gran predicador
del Matrimonio Perfecto. Naturalmente, como siempre, Mahoma fue rechazado violentamente por
los infrasexuales que odian la mujer. La asqueante cofradía de los enemigos de la mujer cree que,
sólo con el celibato forzoso, se puede llegar a Dios. Eso es un crimen.

La abstención que predican los infrasexuales es absolutamente imposible. La naturaleza se
rebela contra semejante clase de abstención. Entonces vienen las poluciones nocturnas que
arruinan el organismo inevitablemente. Todo individuo abstemio sufre de derrames seminales
nocturnos. Vaso que se llena, se derrama inevitablemente. El lujo de la abstención sólo es posible
para aquellos que ya llegaron de hecho al reino del Superhombre. Esos ya convirtieron su
organismo en una máquina de transmutación sexual eterna. Esos ya educaron sus glándulas con la
magia sexual. Esos son hombres-dioses. Esos son ya el resultado de muchísimos años de magia
sexual y de rigurosa educación de la fisiología sexual.
El iniciado ama la música de los grandes clásicos y siente repugnancia por la música infernal
de las gentes vulgares. La música afrocubana despierta los más bajos fondos animales del hombre.
El iniciado ama la música de los grandes compositores. Por ejemplo, «La flauta encantada» de
Mozart nos recuerda una iniciación egipcia.
Existe una íntima relación entre el Verbo y las fuerzas sexuales. La palabra del gran maestro
Jesús se había cristificado bebiendo el vino de luz del alquimista en el cáliz de la sexualidad.
El alma comulga con la música de las esferas, cuando escuchamos las nueve sinfonías de
Beethoven o las composiciones de Chopin o la divina polonesa de Liszt. La música es la palabra
del Eterno. Nuestras palabras deben ser música inefable, así sublimamos la energía creadora hasta
el corazón. Las palabras asqueantes, sucias, inmodestas, vulgares, etc., tienen el poder de adulterar
la energía creadora, convirtiéndola en poderes infernales.
En los misterios de Eleusis, las danzas sagradas, el baile al desnudo, el beso ardiente y la
conexión sexual convertían a los hombres en dioses. A nadie se le hubiera ocurrido entonces
pensar en porquerías, sino en cosas santas y profundamente religiosas.
Las danzas sagradas son tan antiguas como el mundo, y tienen su origen en el amanecer de la
vida sobre la Tierra. Los bailes sufís y los derviches danzantes son tremendamente maravillosos.
La música debe despertar en el organismo humano para parlar el Verbo de Oro.
Los grandes ritmos del Mahaván y del Chotaván, con sus tres compases eternos, sostienen al
Universo firme en su marcha. Esos son los ritmos del fuego. Cuando el alma flota deliciosamente
en el espacio sagrado, tiene el deber de acompañarnos con su canto, porque el Universo se
sostiene por el Verbo.
La casa de los iniciados gnósticos debe estar llena de belleza. Las flores que embalsaman el
aire con su aroma, las bellas esculturas, el orden perfecto y el aseo hacen de cada hogar un
verdadero santuario gnóstico.
Los misterios de Eleusis aún existen todavía secretamente. El gran iniciado báltico Von Uxkul
es uno de los más exaltados iniciados de esa escuela. Ese gran iniciado practica magia sexual
intensamente. Debemos aclarar que la magia sexual sólo se puede practicar entre esposa y esposo.
El hombre adúltero o la mujer adúltera fracasan inevitablemente. Sólo podéis estar casados
cuando existe amor. Amor es ley, pero amor consciente.
Aquellos que utilizan estos conocimientos de magia sexual para seducir mujeres, son magos
negros que rodarán al abismo, donde les aguarda el llanto y la muerte segunda, que es mil veces
peor que la muerte del cuerpo físico.

A las doncellas que andan por el mundo, a las mujeres ingenuas, hacemos un llamado urgente.
Les advertimos que sólo pueden practicar magia sexual cuando tengan su marido. Cuidaos de tanto
zorro astuto que anda por ahí seduciendo ingenuas damiselas con el pretexto de la magia sexual.
Nosotros advertimos para que no caigan en tentación.
A las fornicarias irredentas que pueblan el mundo hacemos también un llamado,
advirtiéndoles que ante los ojos del Eterno es inútil tratarse de ocultar. Esas pobres mujeres que
utilizan esos conocimientos como pretexto para satisfacer su lujuria y acostarse en lechos de
placer, caerán al abismo donde sólo les espera el llanto y el crujir de dientes.
Hablamos claro para que se nos entienda. Atrás los profanos y los profanadores. La magia
sexual es una espada de dos filos. A los puros y virtuosos los transforma en dioses, a los malvados
e impuros los hiere y destruye.
Índice

Capítulo 9.- Gaio
Cuando en el Sanctum Sanctorum del templo de Salomón, el sumo sacerdote cantaba el
terrible Mantram I.A.O., resonaban los tambores del templo para impedir que los profanos
escucharan el sublime I.A.O.
El gran maestro Huiracocha dice en «La Iglesia Gnóstica» lo siguiente:
“Diodoro dijo: sabed que entre todos los dioses, el más elevado, es I.A.O. Aídes es el invierno; Zeus principia en
primavera; Helios en verano, y en otoño vuelve a la actividad I.A.O., que trabaja constantemente. I.A.O. es JovisPater, es Júpiter, a quien llaman los judíos, sin derecho, Yahvéh. I.A.O. ofrece el sustancioso vino de vida, mientras
Júpiter es un esclavo del Sol”.

I. Ignis (fuego, alma).
A. Aqua (agua, sustancia).
O. Origo (causa, aire, origen).
Huiracocha, dice: “I.A.O. es el nombre de Dios entre los gnósticos”. El espíritu divino está
simbolizado por la vocal O, que es el círculo eterno. La letra I simboliza al ser interno de cada
hombre, pero ambos se entremezclan con la letra A, como punto de apoyo. Este es el poderoso
mantram o mágica palabra que se debe cantar cuando estamos practicando magia sexual con la
esposa sacerdotisa.
Se debe prolongar el sonido de las tres poderosas vocales, así: IIIIIIIIIII, AAAAAAA,
OOOOOOO, es decir, alargando el sonido de cada vocal. Se exhala el aire después de haberlo
inhalado, llenando los pulmones. Se inhala hasta contar veinte, se retiene hasta contar veinte y
luego se exhala el aire vocalizando la letra I. En cada exhalación se cuenta hasta veinte. Se repite
lo mismo para la letra A. Luego se sigue con la letra O. Esto es por siete veces. Después se
continúa con los poderosos mantrams arcaicos: Kawlakaw, Sawlasaw, Zeesar.

Kawlakaw hace vibrar el hombre espíritu.
Sawlasaw pone en vibración a la humana personalidad terrestre.
Zeesar hace vibrar el astral del hombre. Estos mantrams son antiquísimos.
El Divino Salvador del mundo, cuando practicaba con la sacerdotisa en la pirámide de
Kefrén, cantaba con ella el poderoso mantram sagrado del fuego. Ese es: INRI. El Señor de toda
adoración practicó en Egipto con su Isis. Él combinaba este mantram con las cinco vocales
I.E.O.U.A.
INRI, ENRE, ONRO, UNRU, ANRA.
El primero para la clarividencia. El segundo para el oído mágico. El tercero para el chakra
del corazón, el centro intuicional. El cuarto para el plexo solar o centro telepático. El quinto para
los chakras pulmonares. Éstos confieren el poder de recordar pasadas reencarnaciones.
El mantram INRI y sus cuatro derivados aplicables a los chakras, se vocalizan dividiéndolos
en dos sílabas, y luego alargando el sonido de cada una de sus cuatro letras mágicas. Con estos
mantrams llevamos el fuego sexual a los chakras durante las prácticas de magia sexual.
Volviendo ahora al I.A.O., que, como ya dijimos, es el nombre de Dios entre los gnósticos,
añadiremos lo siguiente: la vocal I, hace vibrar la glándula pineal y el embrión de alma que todo
ser humano lleva encarnado. La vocal A pone en vibración el vehículo físico, y la formidable O
hace vibrar los testículos, transmutando maravillosamente el licor seminal, hasta convertirlo en
energías crísticas que ascienden victoriosamente hasta el cáliz (cerebro).
El Evangelio de San Juan comienza cantando al Verbo: “En el principio era el Verbo, y el
Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Éste era en el principio con Dios; todas las cosas
por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida
era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la
comprendieron”. (Del Evangelio de San Juan, 1:1-5).
La palabra JUAN se descompone en las cinco vocales, así: IEOUA, IEOUAN (JUAN). Todo
el Evangelio de Juan es el Evangelio del Verbo.
Existen gentes que quieren desligar el Verbo Divino de la magia sexual. Eso es absurdo.
Nadie puede encarnar el Verbo excluyendo la magia sexual. Jesús, que es la misma encarnación
del Verbo, Jesús, que es el mismo Verbo hecho carne, enseñó magia sexual precisamente en el
mismo Evangelio de San Juan. Es necesario estudiar ahora el Evangelio de San Juan, capítulo 3,
desde el versículo uno hasta el veinte. Veamos:
“Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemus, príncipe de los judíos. Éste vino a Jesús de
noche, y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú
haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez,
no puede ver el Reino de Dios” (Jn. 3:1-3).

He aquí, querido lector, un problema sexual. Nacer ha sido y será siempre sexual. Nadie
puede nacer de teorías. No hemos conocido el primer nacido de alguna teoría o de alguna
hipótesis. Nacer no es cuestión de creencias. Si con sólo creer en los evangelios ya naciéramos,
entonces ¿por qué no han nacido todos los estudiantes de la Biblia? Esto de nacer no es cuestión

de creer o de no creer. Ningún niño nace por creencias. Se nace por el acto sexual. Esto es
cuestión sexual. Nicodemus ignoraba el Gran Arcano y contestó en su ignorancia, diciendo:
“¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el
Reino de Dios?” (Jn. 3:4-5).

Es necesario, lector, que tú sepas que el agua del Evangelio es el mismo semen y que el
espíritu es el fuego. El Hijo del Hombre nace del agua y del fuego. Esto es absolutamente sexual.
“Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te
dije: os es necesario nacer otra vez (es necesario que nazca el maestro dentro de nosotros mismos). El viento de
donde quiere sopla y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va; así es nacido todo aquel que es
nacido del Espíritu” (Jn. 3:6-8).

Realmente, aquel que nace del espíritu brilla por un momento y luego desaparece entre las
multitudes. Las multitudes no pueden ver al Superhombre. El Superhombre se hace invisible para
las multitudes. Así como la crisálida no puede ver a la mariposa cuando ésta ha volado, así el
hombre normal común y corriente pierde de vista al Superhombre. Nicodemus no entendió nada de
esto y respondiendo dijo:
“¿Cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: ¿Tú eres el maestro de Israel y no
sabes esto?” (Jn. 3:9-10).
Realmente Nicodemus conocía las Sagradas Escrituras porque era un rabí, pero no conocía la
magia sexual porque Nicodemus no era iniciado. Jesús continuó diciendo:
“De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto
testificamos y no recibís nuestro testimonio” (Jn. 3:11).
Jesús dio Testimonio de lo que sabía, de lo que había visto y de lo que había experimentado por sí mismo. Jesús practicó magia sexual
con una vestal de la pirámide de Kefrén. Así Él nació. Así fue cómo Él se preparó para encarnar al Cristo. Así fue cómo pudo
encarnar al Cristo en el Jordán.

Todos sabemos que Jesús, después de salir de Egipto, viajó por la India, Tíbet, Persia, etc., y
luego, de regreso a la Tierra Santa, recibió la iniciación venusta en el Jordán. Cuando Juan bautizó
al maestro Jesús, entonces el Cristo entró dentro del alma del Maestro. El Cristo se humanizó,
Jesús se divinizó. De esta mezcla divina y humana resulta eso que se llama el Hijo del Hombre (el
Superhombre).
Si Jesús no hubiera practicado magia sexual en Egipto, tampoco habría podido encarnar al
Cristo. Habría sido un buen maestro, pero no el vivo modelo del Superhombre. “Si os he dicho
cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales?” (Jn. 3:12). Con esto
corrobora el gran maestro que se está hablando de cosas terrenas, de práctica de magia sexual. Sin
ésta, no se puede nacer. Si la gente no cree en cosas terrenas ¿cómo podría creer en las
celestiales?.
“Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el
cielo” (Jn. 3:13). El yo no puede subir al cielo porque no descendió del cielo. El yo es Satán y
debe disolverse inevitablemente. Esa es la Ley.

Hablando sobre la serpiente sagrada, dijo el gran Maestro: “Y como Moisés levantó la
serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado” (Jn. 3:14).
Necesitamos levantar la serpiente sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto. Esto es
cuestión de magia sexual, porque el Kundalini sólo sube con la magia sexual. Sólo así podemos
levantar al Hijo del Hombre, al Superhombre dentro de nosotros mismos. Es necesario que el Hijo
del Hombre sea levantado “para que todo aquel que en Él creyere, no se pierda sino que tenga
vida eterna” (Jn. 3:15).
Muchas gentes creen que ya tienen vida eterna, y que están salvos. Ese concepto está
equivocado. La inmortalidad es algo que no todos tienen. Sólo naciendo, se puede lograr. La
muerte normal, común y corriente, es una resta de números enteros. Hecha la operación, sólo
quedan los “valores”. Éstos son el Yo Pluralizado, legión de fantasmas que continúan, fantasmas
dormidos, fantasmas fríos... Pero la persona que amamos en la tierra, murió. No fue inmortal,
murió. El yo es manojo de recuerdos, recuerdos del ser amado que murió. Sólo continuaron los
recuerdos. La persona murió. Los llamados cuerpo astral, mental y causal, realmente no son sino
fantasmas.
El homúnculo racional, equivocadamente llamado hombre, todavía no tiene los auténticos
vehículos astral, mental y causal; realmente es tan sólo un fantasma. Es necesario practicar magia
sexual, vivir la Senda del Matrimonio Perfecto para engendrar el Astral Cristo, la Mente Cristo y
el Causal Cristo.
Aquel que ya tiene el Astral Cristo, continúa eternamente, no se pierde, es eterno, despierta
en el astral y continúa despierto y vivo después de la muerte del cuerpo físico.
Los vehículos crísticos se engendran con la magia sexual.
El ser humano sólo tiene encarnada una fracción del causal (alma humana). El ser humano
sólo tiene encarnado un embrión de alma.
Quien engendra sus vehículos crísticos, encarna su alma. Todo aquel que encarna su alma,
puede prepararse para encarnar el Verbo. Nadie puede encarnar el Verbo sin haber antes
encarnado su alma. Nadie puede encarnar su alma sin haber engendrado sus vehículos crísticos
con la magia sexual. Ésa es la cruda realidad de estas cosas.
Aquel que no engendra sus vehículos crísticos se pierde inevitablemente.
Dichosos aquellos que han levantado al Hijo del Hombre. Esos no se pierden. Esos tienen
vida eterna.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en Él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas
para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado; mas el que no cree, ya es condenado,
porque no creyó en el nombre del Unigénito Hijo de Dios” (Jn. 3:16-18).

Nosotros afirmamos que la verdadera fe y creencia se demuestra con hechos. Aquel que no
cree en la magia sexual, no puede nacer, aunque diga “creo en el Hijo de Dios”. La fe sin obras es
muerta. Quien no cree en la magia sexual enseñada por Jesús a Nicodemus, no cree en el Hijo de
Dios. Esos se pierden.

El yo pluralizado se reencarna muchas veces para satisfacer deseos, pero la Ley de la
Recurrencia, la ley de la repetición de vidas, tiene un límite; más allá de ese límite el yo se
sumerge definitivamente en el abismo, y allí, convertido en peligroso demonio, se va
desintegrando hasta pasar por la muerte segunda, que es más espantosa que la muerte del cuerpo
físico. Todo, por no haber engendrado sus vehículos crísticos, todo por no haber creído en la
magia sexual enseñada por Jesús.
“Y esta es la condenación: porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque
sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz (odia la magia sexual) y no viene a la luz,
porque sus obras no sean redarguidas (discutidas). Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que sus obras sean
manifestadas que son hechas en Dios” (Jn. 3:19-21).

Todo esto es textual del evangelio sagrado de Juan. Es necesario nacer en todos los planos.
¿Qué hace un pobre hombre o una pobre mujer llenos de teorías, practicando ejercicios, etc., etc.,
sin haber nacido en el astral? ¿De qué le sirve trabajar con la mente, si todavía no tiene cuerpo
mental?. El ser humano debe engendrar primero sus vehículos internos y luego sí puede practicar
lo que quiera y estudiar lo que quiera. Empero, primero debemos engendrar los vehículos internos
para tener derecho a encarnar el alma y más tarde el Verbo.
El llamado astral, o el llamado mental no son sino sombras. Necesitamos engendrar el
verdadero astral, el verdadero mental.
Cuando nace el Astral Cristo, el viejo astral, el fantasma frío, queda convertido en cascarón
vacío. Cuando nace el verdadero mental, la Mente Cristo, el viejo mental, el fantasma mental,
queda convertido en un miserable cascarón completamente vacío. Por último, decimos que cuando
nace el verdadero causal, la Voluntad Cristo, entonces encarnamos el alma. Al llegar a estas
alturas, encarnamos a nuestra alma humana y nos convertimos en hombres verdaderos.
Cuando nace el legítimo astral, nos hacemos inmortales en el mundo de las 24 leyes (el
mundo lunar). Cuando nace el auténtico mental, nos inmortalizamos en el mundo de las 12 leyes (el
mundo de Mercurio o de la mente). Al nacer el verdadero vehículo causal, adquirimos
inmortalidad en el mundo de las 6 leyes (el mundo causal o de Venus). Al llegar a estas alturas, ya
tenemos existencia real, antes somos esbozos de hombre, antes no tenemos existencia real, somos
miserables fantasmas de hombre.
Esos vehículos crísticos nacen por el sexo, es cuestión sexual. Tal como es arriba es abajo. Si
el físico nace por el sexo, los vehículos superiores nacen por el sexo.
Todo aquel que engendra sus vehículos crísticos, encarna su alma y habla entonces en el
Verbo de Oro. Esta es la lengua de poder que el hombre parlaba en esa antigua tierra donde se
adoraba a los hijos del fuego, y que se llamaba la Arcadia. Esa es la lengua en que parla todo el
Universo. Lengua divina y de terrible poder. En esa lengua misteriosa escribió el Ángel de
Babilonia el terrible MENE, MENE, TEKEL UPHARSIN, en el famoso banquete de Baltasar.
Aquella misma noche se cumplió la sentencia y Babilonia fue destruida y el rey muerto.
Se ha hablado mucho de la lengua universal, pero ésta sólo la podemos hablar cuando
encarnamos el alma. Entonces, el Kundalini florece en los labios fecundos hecho verbo. Cuando la
humanidad salió del paraíso por haber derramado el semen, olvidó entonces la divina lengua que,
como un río de oro, corre majestuosamente por la selva espesa del sol. Las raíces de todo idioma

pertenecen a la divina lengua primitiva. El único camino que existe para volver a hablar en la
divina lengua es la magia sexual. Existe una estrecha relación entre los órganos sexuales y la
laringe creadora. En las viejas escuelas de misterios estaba prohibido a los iniciados relatar las
viejas catástrofes antediluvianas, por el temor de evocarlas y traerlas a una nueva manifestación.
Los viejos hierofantes sabían que, entre los elementos de la Naturaleza y el Verbo, existe una
íntima relación.
La obra titulada «Logos, mantram, magia» del gran maestro gnóstico rosacruz Dr. Arnoldo
Krumm Heller es una verdadera joya de la sabiduría oculta. Termina el gran maestro diciendo en
esa obra lo siguiente: “En los antiguos tiempos había una escuela de misterios, en la que
aparecía un anillo en el que estaba grabada la imagen de Iris y Serapis unidos por una
culebra”. Y añade el doctor Krumm Heller: “Aquí sintetizo todo lo que he dicho en este libro”.
En la lección octava del «Curso Zodiacal», el doctor Krumm Heller escribió un párrafo que
escandalizó a muchos sabihondos. Éstos, después de la muerte del maestro, han tratado de
adulterar este párrafo a su manera, cada cual de acuerdo con sus teorías. Vamos ahora a transcribir
el párrafo, tal cual el maestro Huiracocha lo escribió. Veamos:
“En vez del coito que llega al orgasmo, deben prodigarse reflexivamente dulces caricias, frases amorosas y
delicados tacteos, manteniendo constantemente apartada la mente de la sexualidad animal, sosteniendo la más pura
espiritualidad, como si el acto fuera una verdadera ceremonia religiosa.
Sin embargo, puede y debe el hombre introducir el pene y mantenerlo en el sexo femenino, para que sobrevenga
a ambos una sensación divina, llena de gozo, que puede durar horas enteras, retirándolo en el momento en que se
aproxima el espasmo, para evitar la eyaculación del semen. De esta manera tendrán cada vez más ganas de
acariciarse.
Esto se puede repetir tantas veces cuantas se quiera, sin jamás sobrevenir el cansancio, pues, todo lo contrario,
es la clave mágica para ser diariamente rejuvenecido, manteniendo el cuerpo sano y prolongando la vida, ya que es
una fuente de salud con esta constante magnetización.
Sabemos que en el magnetismo ordinario, el magnetizador comunica fluidos al sujeto y, si el primero tiene esas
fuerzas desarrolladas, puede sanar al segundo. La transmisión del fluido magnético se hace de ordinario por las
manos o por los ojos, pero es necesario decir que no hay conductor más poderoso, mil veces más poderoso, mil
veces superior a los demás, que el miembro viril y la vulva, como órganos de recepción.
Si muchas personas practican eso, a su alrededor se esparce fuerza y éxito para con todos los que se pongan en
contacto comercial o social con ellos. Pero en el acto de magnetización divina, sublime a que nos referimos, ambos,
hombre y mujer, se magnetizan recíprocamente, siendo el uno para el otro como un instrumento de música que, al
ser pulsado, lanza o arranca sonidos prodigiosos de misteriosas y dulces armonías. Las cuerdas de ese instrumento
están esparcidas por todo el cuerpo y son los labios y los dedos los principales pulsadores de él, con la condición de
que presida ese acto la pureza más absoluta, que es la que nos hace magos en ese instante supremo”.

Hasta aquí el doctor Krumm Heller. Este es el camino de la iniciación. Por este camino se
llega a la encarnación del Verbo.
Podemos ser estudiantes rosacruces, teósofos, espiritualistas. Podemos practicar yoga, y no
hay duda de que en todo esto existen maravillosas obras y magníficas prácticas esotéricas, pero, si
no practicamos magia sexual, tampoco engendramos al Astral Cristo, la Mente Cristo, la Voluntad
Cristo. Sin la magia sexual no podemos nacer de nuevo. Practicad lo que queráis, estudiad en la
escuela que más os guste, orad en el templo que más os agrade, pero practicad magia sexual. Vivid
la Senda del Matrimonio Perfecto. No estamos contra ninguna santa religión, ni contra ninguna
escuela, orden o secta. Todas esas sagradas instituciones se necesitan, pero os aconsejamos vivir
la Senda del Matrimonio Perfecto. El Matrimonio Perfecto no se opone al vivir religioso, ni a las
prácticas esotéricas de la santa yoga. El Movimiento Gnóstico está formado por gentes de todas

las religiones, escuelas, logias, sectas, órdenes, etc., etc.
Recordad, amado lector, la sagrada joya con su I.A.O. En el GAIO está oculto el I.A.O.
Trabajad con el I.A.O.
El sacerdote, el maestro de toda logia, el discípulo de yoga, todos, todos, lograrán nacer,
lograrán conservar su verdadera castidad, si practican magia sexual.
Bendito sea el I.A.O., bendita sea la magia sexual, bendito el Matrimonio Perfecto. En la
magia sexual se halla la síntesis de todas las religiones, escuelas, órdenes y yogas. Todo sistema
de autorrealización sin la magia sexual, está incompleto. Y por lo tanto, no sirve.
Cristo y la magia sexual constituyen la suprema síntesis práctica de todas las religiones.
Índice

Capítulo 10.- El Conocimiento Directo
Todo aquel que estudia ocultismo quiere el conocimiento directo, anhela saber cómo va,
quiere conocer sus propios progresos internos.
La más grande aspiración de todo estudiante es poder convertirse en un ciudadano consciente
de los mundos superiores y estudiar a los pies del maestro. Desgraciadamente, el ocultismo no es
tan fácil como a simple vista parece. La raza humana tiene sus poderes internos completamente
dañados, atrofiados. Los seres humanos echaron a perder, no solamente sus sentidos físicos, sino
además, y lo que es peor, sus facultades internas. Ese ha sido el resultado kármico de nuestras
malas costumbres. El estudiante busca aquí y allá, lee, relee cuanto libro de ocultismo y magia cae
en sus manos, y lo único que consigue el pobre aspirante es llenarse de terribles dudas y
confusiones intelectuales. Existen millones de teorías y millares de autores. Unos repiten ideas de
otros. Aquellos refutan a éstos, todos contra uno y uno contra todos. Entre colega y colega se
ironizan y combaten mutuamente, unos contra otros, y todos realmente contra todos. Algunos
autores le aconsejan al devoto que sea vegetariano, otros le dicen que no lo sea. Aquéllos le
aconsejan que practique ejercicios respiratorios, éstos le dicen que no los practique. El resultado
es espantoso para el pobre buscador. No halla qué hacer. Anhela la luz, suplica, clama y nada,
nada, absolutamente nada.
¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?
Hemos conocido individuos sumamente místicos, héroes de grupos. Muchos de ellos son
vegetarianos, abstemios, virtuosos, etc., etc., pero, por lo común, son muy sinceros, quieren el bien
para sus seguidores, pero suspiran como todos, sufren, lloran en secreto. Jamás los pobrecitos han
visto lo que predican. No conocen su gurú, nunca han tenido la dicha de conversar con él
personalmente. Jamás han visto los planos de conciencia cósmica, planos o mundos superiores, de
los cuales hacen tan bellos diagramas y tan interesantes descripciones. Nosotros, los Hermanos del
Templo sentimos verdadera piedad por ellos y tratamos de ayudarlos. Eso es lo que intentamos
hacer, pero todo inútil. Ellos odian todo lo que sea sexo, lo que se parezca a sexo. Cuando se les

habla del Matrimonio Perfecto, se ríen y protestan airados defendiendo su abstención. Esos pobres
ciegos guías de ciegos necesitan quien los guíe. Ellos sufren mucho porque no tienen la dicha de
gozar del conocimiento directo. Sufren callados para no desmoralizar o defraudar a sus
seguidores. Nosotros, los Hermanos del Templo, francamente los amamos y compadecemos. Es
necesario dejar de teorizar.
El opio de las teorías es más amargo que la muerte. El único camino para reconquistar los
poderes perdidos es la magia sexual. El Gran Arcano tiene la ventaja de regenerar al hombre. El
ser humano necesita regenerarse, y esto no es cuestión de autores ni de bibliotecas. Necesitamos
trabajar con el grano, con la semilla. Así como la lagartija puede regenerar su cola y el gusano la
suya, así también puede el hombre regenerar sus poderes perdidos. Estos animales pueden reponer
su cola perdida con la fuerza sexual que poseen. Así, con esa fuerza sexual puede el hombre
reponer, reconquistar sus poderes internos; por ese camino pueden los sufrientes peregrinos llegar
al conocimiento directo. Entonces se convertirán en verdaderos sacerdotes iluminados para sus
fraternales grupos. El camino es la magia sexual. Todo guía debe ser clarividente y clariaudiente.
A continuación damos un ejercicio para el desarrollo de la clarividencia y del oído secreto.
Después de tener estas facultades, es bueno permanecer por épocas entre las selvas más profundas,
apartados de la vida urbana. En la paz de la Naturaleza, los dioses del fuego, aire, agua y tierra
nos enseñan sus cosas inefables. No se trata de vivir únicamente en la selva. ¿Qué hace el santo en
el bosque?. Empero, debemos tener buenas vacaciones en el campo, eso es todo.
Es de vital importancia para el progreso espiritual, el perfecto equilibrio mental. Casi todos
los aspirantes al esoterismo fácilmente pierden el equilibrio mental y caen en las cosas más
absurdas. Quienes quieran el conocimiento directo deben preocuparse por mantener su mente en
perfecto equilibrio.

Práctica
El gran maestro Huiracocha enseña una práctica muy sencilla para ver los tattvas (tattva es la
vibración del éter).
El ejercicio es el siguiente: introdúzcase el devoto sus dedos pulgares entre los oídos. Cierre
sus ojos y tápeselos con los dedos índices. Tapone su nariz con los dedos medios y finalmente
selle sus labios con los dedos anular y meñique. En estas condiciones el estudiante debe tratar de
ver los tattvas con el sexto sentido. Este ojo se halla entre las dos cejas.
Yogananda, quien da el mismo ejercicio que Krumm Heller, aconseja que se use además el
mantram OM. Dice Yogananda que el devoto debe apoyar sus codos sobre unos almohadones.
Éstos se hallarán sobre una mesa. El devoto ante la mesa, con la cara hacia el oriente, hará esta
práctica. Yogananda aconseja que la silla donde el devoto se siente para realizar esta práctica
debe estar envuelta en un cobertor de lana. Esto nos recuerda a Apolonio de Tyana, quien se
envolvía en un manto de lana para aislarse totalmente de las corrientes perturbadoras.
Muchos autores dan este ejercicio y nosotros lo consideramos muy bueno. Creemos que con
esta práctica se desarrolla la clarividencia y el oído mágico.
Al principio, el devoto no verá sino tinieblas. Empero, cuanto más se esfuerce en practicar,
su clarividencia y su oído mágico se desarrollarán lenta, pero seguramente.

Al principio, el devoto no oirá sino sus sonidos fisiológicos, pero poco a poco escuchará,
durante la práctica, sonidos cada vez más y más delicados. Así despertará su oído mágico.
En vez de indigestarse el lector con tantas teorías
contradictorias, es mejor que practique y desarrolle sus
facultades internas. El proceso de regeneración debe marchar
íntimamente asociado al ejercitamiento esotérico. Dice la
ciencia que órgano que no se usa se atrofia. Es necesario usar
estos órganos de la clarividencia y del oído mágico. Es urgente
ejercitarnos con estos órganos y regenerarlos para lograr la
realización interna.
Estas prácticas no están contra ninguna religión, secta,
escuela o creencia. Todos los sacerdotes, guías, instructores de
todas las escuelas y órdenes, pueden hacer estos ejercicios
para desarrollar sus facultades. Así podrán conducir mejor a
sus respectivos grupos.
El despertar de las facultades internas debe marchar
paralelamente con el desarrollo cultural, intelectual y
espiritual.
El clarividente, además, debe también desarrollar todos
los chakras para no caer en graves errores.
La mayor parte de los clarividentes han cometido grandes equivocaciones. Casi todos los
clarividentes famosos han llenado el mundo de lágrimas. Casi todos los grandes clarividentes han
calumniado a las gentes. La clarividencia mal usada ha producido divorcios, asesinatos, adulterio,
robos, etc., etc.
El clarividente necesita el pensamiento lógico y el concepto exacto. El clarividente debe
tener un perfecto equilibrio mental.
El clarividente debe ser un poderoso analítico. El clarividente debe ser matemático en la
investigación y exigente en la expresión.
La clarividencia exige, para su correcto funcionamiento, el perfecto desarrollo de la
clariaudiencia, intuición, telepatía, presentimiento y demás facultades.
Índice

Capítulo 11.- Creced y Multiplicaos
El «Génesis» dijo: “Creced y multiplicaos”. La palabra 'creced' significa “transmutar y
sublimar la energía sexual para crecer espiritualmente”. La palabra 'multiplicaos' se refiere a la
reproducción de la especie humana. Existen dos clases de hijos mencionados por la «Biblia»: los

hijos de Dios y los hijos de los hombres. Son hijos de Dios aquellos que resultan de la magia
sexual cuando no hay derrame seminal. Son hijos de los hombres aquellos que resultan del goce
pasional con derrame del semen.
Necesitamos engendrar hijos de Dios y luego luchar por su crecimiento espiritual.

Educación de los Hijos
Los hijos aprenden más con el ejemplo que con el precepto. Si queremos que nuestros hijos
crezcan espiritualmente, debemos nosotros preocuparnos por nuestro propio crecimiento
espiritual. No basta multiplicarnos, necesitamos también crecer espiritualmente.

El Pecado
Nuestro resplandeciente Dragón de Sabiduría tiene tres aspectos. Estos son: Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
El Padre es luz y vida. El Hijo es el agua y la sangre que manó del costado del Señor con la
lanza de Longinus. El Espíritu Santo es el fuego de Pentecostés o fuego del Espíritu Santo, llamado
por los indostaníes Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, fuego santo
simbolizado por el oro.
Se peca contra el Padre cuando decimos mentiras. Se peca contra el Hijo cuando odiamos a
alguien. Se peca contra el Espíritu Santo cuando fornicamos, es decir cuando derramamos el
semen. El Padre es la Verdad, el Hijo es Amor, el Espíritu Santo es el fuego sexual.

Instrucción
Debemos enseñar a nuestros hijos a decir la verdad y nada más que la verdad. Debemos
enseñar a nuestros hijos la ley del amor. Amor es ley, pero amor consciente. A la edad de catorce
años debemos enseñar a nuestros hijos los misterios del sexo. Así, sobre este triple aspecto de
santidad y perfección, nuestros hijos crecerán espiritualmente. Quien oriente a sus hijos por este
triple aspecto de perfección, habrá puesto una base de acero para la felicidad de ellos. Empero, es
necesario enseñarles no sólo con el precepto sino también con el ejemplo. Debemos demostrar con
hechos lo que predicamos.

Profesión
La vida moderna exige que preparemos más intelectualmente a nuestros hijos. Es justo que
ellos tengan una profesión para vivir. Necesitamos observar cuidadosamente las disposiciones
vocacionales de nuestros hijos para orientarlos intelectualmente. Jamás debemos dejar un hijo o
hija sin profesión. Todo ser humano necesita aprender alguna profesión para poder vivir. Es un
crimen muy grave dejar a un hijo desamparado y sin profesión.

Sobre las Hijas
Los tiempos modernos exigen que nuestras hijas reciban una sólida preparación espiritual
intelectual. Es indispensable que las madres les enseñen a sus hijas los misterios del sexo al

cumplir éstas la edad de catorce años. Es justo que ellas marchen por el triple sendero de verdad,
amor y castidad.
La mujer moderna debe tener una profesión para vivir. Es necesario que los padres y madres
comprendan que sus hijas también necesitan crecer espiritualmente y multiplicarse con el
Matrimonio Perfecto. Empero, hágase todo decentemente y con orden. Resulta absurdo que las
hijas anden solas por las calles o en los parques o en cines o bailes con el novio. Resulta que,
como ellas todavía no han matado el ego animal, fácilmente se dejan seducir sexualmente y
fracasan miserablemente. Las hijas deben siempre estar acompañadas por sus padres o familiares,
nunca deben estar a solas con el novio. Los padres no deben estorbar nunca el matrimonio de las
hijas. Empero, repito, hágase todo dentro de la ley y el orden. Es necesario reproducirnos con
castidad y crecer espiritualmente. Ese es el camino del Matrimonio Perfecto.
Índice

Capítulo 12.- Dos Rituales
Hay ciertos ritos tenebrosos que se conservan desde las épocas más lejanas de la historia.
Las hechiceras de Tesalia celebraban ciertos rituales en sus cementerios o panteones para evocar
las sombras de los fallecidos. En el aniversario de sus muertos queridos concurrían ante las
tumbas del cementerio y, en medio de alaridos espantosos, se pinchaban sus pechos para que
manara sangre. Ésta servía de vehículo a las sombras de los muertos para materializarse en el
mundo físico. Homero, el gran iniciado, cuenta en la «Odisea» algo sobre un ritual celebrado con
un hechicero en la isla de Calixto, donde reinaba la cruel diosa Circe. El sacerdote degolló una res
entre un foso llenándose éste de sangre. El sacerdote invocó al adivino de Tebas. Cuenta Homero
que éste acudió al llamado y se pudo materializar totalmente gracias a la sangre. El adivino de
Tebas platicó personalmente con Ulises y le pronosticó muchas cosas. El sabio autor de Zaratustra
dijo: “Escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu”. Goethe exclamaba a través de
su Mefistófeles diciendo: “Éste es un fluido muy peculiar”.

La Última Cena
La Última Cena es una ceremonia mágica de inmenso poder. Algo muy similar a la arcaica
ceremonia de la Hermandad de la Sangre. La tradición de esta hermandad dice que, si dos o más
personas mezclan su sangre entre una copa y luego beben de ella, quedan hermanados eternamente
por la sangre. Los vehículos astrales de estas personas se asocian entonces íntimamente para toda
la eternidad. El pueblo hebreo atribuye a la sangre características de un tipo muy especial. La
Última Cena fue una ceremonia de sangre. Los apóstoles trajeron cada uno entre su copa gotas de
su propia sangre y vaciaron estas gotas entre el cáliz del Cristo Jesús. En ese cáliz el Adorable
había echado también su sangre real. Así, en el Santo Grial, se mezcló la sangre del Cristo Jesús
con la sangre de sus discípulos.
Cuenta la tradición que Jesús también les dio a comer a sus discípulos partículas

infinitesimales de su propia carne.
“Y tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: Éste es mi cuerpo, que por vosotros es
dado. Haced esto en memoria de Mí. Asímismo también el vaso, después que hubo cenado diciendo: Este vaso es
el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama” (Lc. 22:19-20).

Así se firmó el pacto. Todo pacto se firma con sangre. El astral del Cristo Jesús quedó
asociado, unido a sus discípulos y a toda la humanidad por el pacto de sangre. El Adorable es el
Salvador del mundo. Esta ceremonia de sangre es tan antigua como el Infinito. Todos los grandes
avataras la han verificado desde los antiguos tiempos. El Gran Señor de la Atlántida también
realizó la Última Cena con sus discípulos.
Esta ceremonia de sangre no fue improvisada por el Divino Maestro. Esta es una ceremonia
arcaica, antiquísima, la ceremonia de sangre de los grandes avataras.
Toda Unción Gnóstica, sea cualquiera el culto o creencia, secta o religión, está asociada,
unida íntimamente a la Última Cena del Adorable por el pacto de sangre. La Santa Iglesia Gnóstica
Cristiana Primitiva, a la cual nosotros tenemos la dicha de pertenecer, conserva en secreto los
rituales primitivos que usaron los apóstoles. Estos fueron los rituales de los cristianos que se
reunieron en las catacumbas de Roma durante la época del César Nerón. Éstos son los rituales de
los esenios, casta humilde de grandes iniciados entre los que se contaba el Cristo Jesús. Éstos son
los rituales primitivos de los antiguos cristianos.
Estos rituales tienen el poder. En ellos se halla contenida toda nuestra ciencia secreta del
Gran Arcano. Cuando ritualizamos, vocalizamos ciertos mantrams que tienen el poder de sublimar
la energía sexual hasta el corazón. En el templo corazón vive el Cristo Interno. Cuando las
energías sexuales se subliman al corazón, tienen entonces la inmensa dicha de mezclarse con las
fuerzas del Cristo Interno, para poder entrar en los mundos superiores. Nuestros rituales se repiten
en todos los siete grandes planos cósmicos. La ceremonia ritual establece un canal secreto desde
la región física, pasando por todos los siete grandes planos, hasta el mundo del Logos Solar. Los
átomos crísticos del Logos Solar descienden por ese canal y entonces se acumulan en el pan y en
el vino. Así es cómo realmente el pan y el vino, por obra de la transubstanciación, se convierten en
la carne y en la sangre del Cristo. Al comer el pan y al beber el vino, los átomos crísticos se
difunden por todo nuestro organismo, y pasan a los cuerpos internos para despertarnos los poderes
de la naturaleza solar.
Los apóstoles bebieron sangre del Cristo y comieron carne del Cristo.

Las Fuerzas Sexuales y el Ritual
En «La zarza de Horeb» del doctor Adoum (Mago Jefa), hemos hallado una descripción de la
misa negra de la época medieval. El doctor Adoum transcribe el párrafo tomado de la obra de
Huysmans. Es tan interesante esta descripción, que nosotros no podemos dejar de hacerla conocer
a nuestros lectores. Veamos:
“Por regla general oficiaba un sacerdote. Se desnudaba por completo, poniéndose después una casulla ordinaria.
Sobre el altar se hallaba tendida una mujer desnuda, usualmente la demandatriz.
Dos mujeres desnudas hacían de monaguillos; a veces se empleaban adolescentes, las cuales habían de estar
desnudas necesariamente. Los que asistían al acto se vestían o desnudaban según el capricho del momento. El

sacerdote llevaba a cabo todos los ejercicios del ritual, y los asistentes acompañaban esta representación con
cualquier gesto obsceno. La atmósfera se cargaba más y más; el ambiente se hacía fluídico en grado sumo. Todo
concurría a ello, por cierto: el silencio, la oscuridad y el recogimiento. El fluido era atractivo, es decir ponía a los
asistentes en contacto con los elementales. Si durante esta ceremonia la mujer tendida sobre el altar concentraba su
pensamiento en un deseo, no era raro que se produjese una transmisión absolutamente real, transmisión que
convertía a aquel que era objeto de ella, en verdadera obsesión. El fin se había conseguido. Aquel día o durante los
días siguientes se observaba la realización del fenómeno y se le atribuía a la bondad de Satanás. Sin embargo, este
ambiente fluídico tenía siempre un inconveniente: exasperar los nervios, y se producía en algún miembro de la
asamblea una crisis histérica que a veces llegaba a ser colectiva.
No era raro ver, en un momento dado, a las mujeres enloquecidas arrancándose los vestidos y a los hombres
entregarse a gestos desordenados. Pronto incluso caían dos o tres mujeres al suelo presas de violentas
convulsiones. Eran simples médiums que entraban en trance. Se decía que estaban poseídas y todos se mostraban
satisfechos”.

Hasta aquí el relato de Huysmans trascrito por el doctor Adoum. Por este relato podemos
darnos cuenta de cómo se ha abusado de los rituales y de las fuerzas sexuales para actos de
terrible maldad. Es claro que durante un ritual de estos, el estado de superexcitación nerviosa de
tipo absolutamente sexual y pasionario, determina violentamente cierto género de fuerza mental
saturada de energía creadora. El resultado de semejante ritual es el fenómeno mágico.
Todo ritual se halla relacionado con la sangre y con el semen. El ritual es una espada de dos
filos. A los puros y virtuosos los defiende y da vida. A los tenebrosos e impuros los hiere y
destruye. El ritual es más poderoso que la dinamita y que el cuchillo.
En el ritual se manejan las fuerzas nucleares. La energía atómica es una dádiva de Dios. Lo
mismo puede sanar que matar. Todo templo dentro del cual se celebre la Santa Unción Gnóstica es,
de hecho y por ese motivo, una planta de energía atómica.
En la Atlántida, los magos negros utilizaban también rituales semejantes combinados con las
fuerzas sexuales. El resultado de aquellos abusos fue el hundimiento de aquel continente que llegó
a un altísimo grado de civilización.
Las fuerzas sexuales se hallan íntimamente relacionadas con los cuatro elementos de la
Naturaleza. Todo ritual negro, toda misa negra, tiene sus coordenadas fatales en la Naturaleza.
Ahora nos explicamos cuáles fueron las causas del hundimiento de la Atlántida. La fuerza sexual
es como la electricidad. Se halla difundida por todas partes. Es una fuerza que reside en los
electrones. Esa fuerza fluye en el núcleo de cada átomo, y en el centro de cada nebulosa. Sin esa
fuerza no existirían los mundos del espacio infinito. Ésa es la energía creadora del Tercer Logos.
Con esa fuerza trabajan los magos blancos y los magos negros. Los magos blancos trabajan con los
rituales blancos. Los magos negros con los rituales negros. La Última Cena del Adorable Salvador
del mundo tiene una tradición arcaica y antiquísima que se pierde en la noche de los siglos. La
misa negra y todas esas ceremonias negras de los tenebrosos devienen de un pasado lunar muy
antiguo. En todas las épocas han existido dos rituales: uno de luz, otro de tinieblas. El ritual es
magia práctica. Los magos negros odian mortalmente la Santa Eucaristía. Los magos de las
tinieblas justifican su odio a los rituales del pan y del vino de las más diversas maneras. Algunas
veces dan a los evangelios las más caprichosas interpretaciones de su fantasía. Su propio
subconsciente los traiciona. Tratan de acabar con la Última Cena de alguna manera. Odian la
Última Cena del Adorable. Nuestros discípulos deben estar alertas y vigilantes contra esta clase
de sujetos peligrosos. Todo aquel que odie los rituales de la Última Cena es mago negro. Todo
aquel que rechaza el pan y el vino de la Santa Unción Gnóstica, rechaza de hecho la carne y la

sangre del Cristo. Esa clase de gentes son magos negros.

La Iglesia Gnóstica
Existen cuatro caminos importantísimos que todo Matrimonio Perfecto debe conocer:
Primero.- El camino del fakir
Segundo.- El camino del monje
Tercero.- El camino del yogui
Cuarto.- El camino del hombre equilibrado
El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal tiene escuela y religión.
El primer camino lo vivimos en la vida práctica aprendiendo a vivir rectamente. El segundo
camino reside en nuestra iglesia. Esta tiene sus sacramentos, sus rituales y su vida conventual. El
tercer camino lo vivimos como ocultistas prácticos. Tenemos nuestras prácticas esotéricas,
ejercicios especiales para el desarrollo de las facultades latentes en el hombre. El cuarto camino,
la vía del hombre astuto, la vivimos en la práctica dentro del más completo equilibrio.
Estudiamos la Alquimia y la Cábala. Trabajamos desintegrando el yo psicológico.
Nosotros no somos miembros de la Iglesia Católica Romana. Esa iglesia sigue únicamente el
camino del monje. Nosotros recorremos todos los cuatro caminos. El camino del monje lo tenemos
en nuestra religión gnóstica con su patriarca, sus arzobispos, obispos y sacerdotes. Por este motivo
no pertenecemos a la Iglesia de Roma. No estamos tampoco contra ninguna religión, escuela o
secta. Muchos sacerdotes de la Iglesia de Roma se han afiliado a nuestras filas. Gentes de todas
las organizaciones se han afiliado a nuestro Movimiento Gnóstico. Nuestra Iglesia Gnóstica es de
lo más completo. En el camino del fakir, aprendemos a vivir rectamente. En el camino del monje,
desarrollamos el sentimiento. En el camino del yogui, practicamos los ejercicios esotéricos que
ponen en actividad los ocultos poderes latentes del hombre. En el camino del hombre equilibrado,
trabajamos con la Alquimia y con la Kábala y luchamos desintegrando el yo.
Nuestra Iglesia Gnóstica es la Iglesia Trascendida. Esa Iglesia se halla en los mundos
superiores. También tenemos muchos templos en el mundo físico. Además, hemos abierto millares
de lumisiales gnósticos donde se oficia con los santos rituales y se estudia la doctrina secreta del
Adorable Salvador del mundo.
No debemos olvidar que nuestro Movimiento Gnóstico tiene escuela y religión a la vez. Ya
está definitivamente comprobado que Jesús el Cristo fue gnóstico. El Salvador del mundo fue
miembro activo de la casta de los esenios, místicos que jamás se cortaban el cabello ni la barba.
La Iglesia Gnóstica es la auténtica iglesia primitiva cristiana, cuyo primer pontífice fue el iniciado
gnóstico llamado Pedro. A ella perteneció Pablo de Tarso. Éste fue nazareno. Los nazarenos fueron
otra secta gnóstica. La primitiva Iglesia Cristiana fue el verdadero tronco esotérico de donde se
desprendieron muchas sectas neocristianas, tales como el catolicismo romano, el protestantismo,
el adventismo, la iglesia de Armenia, etc.
Nosotros francamente hemos tomado la resolución de hacer conocer públicamente la raíz del
cristianismo: el Gnosticismo. Ésta es la Iglesia Cristiana Primitiva. A esta iglesia gnóstica

perteneció el patriarca Basílides, célebre alquimista, que dejó un libro de plomo con siete
páginas, el cual, según dice el maestro Krumm Heller, se conserva en el museo de Kircher en el
Vaticano. Este libro no puede ser entendido por los arqueólogos, porque es un libro de ciencia
oculta. Basílides fue discípulo de San Matías.
El catolicismo romano actual no es el verdadero catolicismo. El legítimo y auténtico
catolicismo es el gnóstico católico cristiano primitivo. La secta romana actual es sólo una
desviación del catolicismo gnóstico primitivo. Ésta es la causa básica por la cual nosotros
francamente nos alejamos completamente de la secta de Roma.
A la Iglesia Gnóstica Católica Cristiana Primitiva pertenecieron santos como Saturnino de
Antioquía, célebre cabalista, Simón el Mago, quien se desvió lamentablemente, Carpócrates, que
fundó varios conventos gnósticos en España, Marción de Ponto, Santo Tomás, Valentín, el gran
maestro de misterios mayores llamado San Agustín, Tertuliano, San Ambrosio, Ireneo, Hipólito,
Epifanio, Clemente de Alejandría, Marcos, el gran gnóstico que cuidó de la santa Unción Gnóstica
y nos dejó enseñanzas extraordinarias sobre el camino de las fuerzas sexuales a través de las doce
puertas zodiacales del organismo humano. Gnósticos fueron también: Cerdón, Empédocles, San
Jerónimo y muchos otros santos de la antigua Iglesia Gnóstica Católica Cristiana Primitiva, de la
cual se desvió la actual secta romana.

Sacramentos
En nuestra Iglesia Gnóstica tenemos bautismo, comunión de pan y vino, matrimonio, confesión
(plática amistosa entre maestros y discípulos), y, por último, extremaunción.
Muy interesante resulta el matrimonio gnóstico en la Iglesia Trascendida. En este sacramento
se reviste a la mujer con el traje de sacerdotisa gnóstica, y se le entrega luego como esposa a su
marido. Ofician en esto los santos maestros y ella es recibida por esposa con el compromiso de no
fornicar.

El Cristo
La Iglesia Gnóstica adora al Salvador del mundo llamado Jesús. La Iglesia Gnóstica sabe que
Jesús encarnó al Cristo y por ello lo adora. Cristo no es individuo humano ni divino. Cristo es un
título que se le da a todo maestro realizado a fondo. Cristo es el Ejército de la Voz, Cristo es el
Verbo. Mucho más allá del cuerpo, del alma y del espíritu, está el Verbo. Todo aquel que logre
encarnar el Verbo recibe de hecho el título de Cristo. Cristo es el Verbo mismo. Es necesario que
cada uno de nosotros haga carne al Verbo.
Cuando el Verbo se hace carne en nosotros, parlamos en el Verbo de la luz. En la actualidad
varios maestros han encarnado el Cristo. En la India secreta vive desde hace millones de años el
Cristo Yogui Babají, el inmortal Babají. El gran maestro de sabiduría Kout Humi también encarnó
al Cristo. Sanat Kumara, el fundador del Gran Colegio de Iniciados de la Logia Blanca, es otro
Cristo viviente. En el pasado muchos lo encarnaron, en el presente algunos lo han encarnado, en el
futuro muchos lo encarnarán. Juan el Bautista también encarnó al Cristo. Juan el Bautista es un
Cristo viviente. La diferencia entre Jesús y los demás maestros que encarnaron también al Cristo
está en la jerarquía. Jesús es el más alto iniciado solar del Cosmos.

Resurrección
El supremo gran maestro Jesús vive actualmente con su mismo cuerpo físico resucitado de
entre los muertos. El gran maestro vive actualmente en el Shambhala. Este es un país secreto del
Tíbet Oriental. Junto con el supremo gran maestro, viven muchos otros maestros resurrectos que
colaboran con él en la Gran Obra del Padre.

Unción
El sacerdote iniciado percibe en estado de éxtasis la sustancia Cristo y, al operar
mágicamente, transmite su propia influencia al pan y al vino, despertando entonces la sustancia
cristónica que en estos elementos radica, para que obre milagros despertando los poderes crísticos
de nuestros cuerpos internos.

Vestiduras Sagradas
En las grandes catedrales gnósticas, el sacerdote gnóstico usa normalmente las tres vestiduras
de todo cura católico: sotana, roquete y casulla.
Estas tres vestiduras pertenecen legítimamente a la Iglesia Gnóstica Católica Cristiana
Primitiva. También se usa el bonete. Las tres vestiduras superpuestas representan el cuerpo, el
alma y el espíritu; los mundos físico, astral y espiritual. El bonete significa que es hombre. Cuando
predica, se cubre la cabeza como para significar que sólo expresa opiniones personales.
En los lumisiales gnósticos, el sacerdote sólo usa una túnica de color azul celeste con cordón
blanco a la cintura; también usa sandalias. Las isis de los lumisiales gnósticos sólo cubren su
cabeza con un velo blanco, eso es todo. En otros tiempos ordenamos a los asistentes usar su propia
túnica, una túnica semejante a la que cada cual lleva internamente en el Íntimo, según su grado
esotérico. Después, hubimos de prohibir esta costumbre, debido a los abusos de muchos asistentes
que, creyéndose a sí mismos altos iniciados, se vestían con hermosas túnicas y se acomodaban
sonoros nombres. Además, esto se prestaba para el orgullo. Muchos que se veían con túnicas de
ciertos grados, se llenaban de vanidad y orgullo dentro del rito y miraban con desprecio a los de
menor grado esotérico.

El Altar del Oficio
El altar del oficio debe ser de piedra. Recordad que nosotros trabajamos con la piedra
filosofal (el sexo). El altar significa también la tierra filosofal. El pie del cáliz, el tallo de la
planta y la copa sagrada simbolizan la flor. Esto quiere decir que la sustancia cristónica del Sol
penetra en el útero de la Tierra, y hace germinar el grano y crecer la espiga del trigo hasta
aparecer el fruto, la semilla. Dado el grano, lo demás muere. Todo el poder del Cristo Sol queda
encerrado en el grano, igual que pasa con el vino. El Sol hace madurar la uva. Todo el poder del
Cristo Sol queda encerrado en la uva. Con la unción gnóstica se desligan del pan y del vino todos
los poderes crísticos solares. Entonces actúan dentro de nuestro organismo cristificándonos.

Epifanía
Epifanía es la manifestación o la revelación o la ascensión del Cristo en nosotros. Según

Krumm Heller, Dietrich, el gran teólogo, dice: “Para hallar, como se desea, el 'religare' o la
unión con la divinidad, hay que hacerlo por estos cuatro caminos: recibir a Dios (la
Eucaristía), unión amorosa (magia sexual), amor filial (sentirse hijo de Dios), muerte y
reencarnación”. El gnóstico vive estos cuatro caminos.

El Pretor
En los mundos superiores existe la Iglesia Gnóstica, la catedral del alma. En esa catedral se
realizan rituales los viernes y domingos en la aurora o cuando se necesita hacer bien a la
humanidad. Muchos devotos concurren al Pretor en cuerpo astral. También existen algunos atletas
de la ciencia Jinas que cargan con su cuerpo físico y se lo llevan al Pretor. Allí todos estos
devotos tienen la dicha de recibir el pan y el vino.

Clave para salir en Astral conscientemente
La clave para salir en astral es muy sencilla. Basta adormecerse pronunciando mentalmente el
poderoso mantram FARAÓN. Este mantram se divide en tres sílabas: FA-RA-ON. Cuando el
devoto se halla ya en ese estado de transición que existe entre la vigilia y el sueño, se adentrará
dentro de sí mismo por medio de la autorreflexión consciente, y luego suavemente saltará de su
cama completamente identificado con su espíritu suave y fluídico. En cuerpo astral todo devoto
puede concurrir al Pretor. Las personas que no han engendrado todavía el Astral Cristo sufren
mucho, porque no logran aprender a salir en astral, sino con millares de penalidades y después de
muchísimo trabajar. Aquellos que en pasadas reencarnaciones engendraron el astral Cristo, salen
del cuerpo físico con suma facilidad.

Clave para cargar con el Cuerpo Físico en Estado de Jinas
El discípulo se concentrará en el maestro OGUARA. El discípulo debe adormecerse
recitando esta oración: “Creo en el Cristo, creo en Oguara, Babají, Matají y los maestros Jinas.
Sacadme de mi cama con cuerpo físico, llevadme a la Iglesia Gnóstica con mi cuerpo físico en
estado de Jinas”.
El devoto rezará esta oración millares de veces. El devoto debe adormecerse rezando esta
oración. Cuando el devoto se sienta más dormido que despierto, cuando sienta su cuerpo como
débil y lleno de lasitud, cuando se sienta como borracho por el sueño, cuando ya comience a
soñar, levántese de su cama conservando el sueño como el avaro conserva su tesoro. Todo el
poder está en el sueño. En esos instantes, están trabajando terribles fuerzas que elevan la vibración
del cuerpo físico, acelerando el movimiento del átomo a velocidades asombrosas. Entonces, el
cuerpo físico entra en estado de Jinas, penetra en el hiperespacio. Si el estudiante da un salto con
la intención de flotar, entonces notará con asombro que puede volar. En ese estado es invisible
para el mundo físico, en ese estado puede asistir al Pretor.
Cuando el cuerpo físico está entrando en estado de Jinas, comienza como a inflarse,
empezando de abajo hacia arriba, desde los tobillos de los pies. Propiamente no es que se infle,
sino que las fuerzas astrales lo compenetran dándole esa apariencia de inflado.

Aspectos Generales del Ritual Gnóstico
Cuando el oficiante católico va desde el lado de la epístola al lado del evangelio, para los
profanos romanistas, es la ida del Cristo de Herodes a Pilatos, pero para los sacerdotes gnósticos,
es el paso de un mundo a otro después de la muerte.

Las Cuatro Estaciones
Nosotros, los gnósticos, usamos en cada estación un hábito distinto. En el astral hay ángeles
que se turnan en el trabajo de ayudar a la humanidad. Rafael en primavera, Uriel en verano, Miguel
en otoño, Gabriel en invierno. Todos estos ángeles concurren a los rituales gnósticos para
ayudarnos.

El Padre Nuestro
De todas las oraciones rituales, la más poderosa es el Padre Nuestro. Ésta es una oración
mágica de inmenso poder. Imaginación, inspiración, intuición, son los tres caminos obligatorios de
la iniciación.
Dice el Maestro Huiracocha lo siguiente: “primero es preciso ver interiormente las cosas
espirituales, y luego hay que escuchar el verbo con la palabra divina, para tener nuestro
organismo espiritual preparado para la intuición”. Esta trinidad se encuentra en las tres primeras
súplicas del Padre Nuestro, a saber:
Santificado sea tu nombre, es decir, el Verbo Divino, el nombre magnífico de Dios, la
palabra creadora.
Venga a nos tu Reino, es decir, con la pronunciación del Verbo, de los mantrams, viene a
nosotros el Reino Interno de los santos maestros.
Hágase tu Voluntad, así en la Tierra como en el Cielo. En esto consiste la unión de Dios,
quedando todo resuelto. Con estas tres peticiones, dice Krumm Heller, hemos pedido íntegro, y si
algún día lo logramos, ya seremos dioses y por lo tanto ya no necesitaremos pedir.
La Iglesia Gnóstica conserva toda la doctrina secreta del Adorable Salvador del mundo. La
Iglesia Gnóstica es la religión de la alegría y de la belleza. La Iglesia Gnóstica es el tronco
virginal de donde salió el romanismo y todas las demás sectas que adoran al Cristo. La Iglesia
Gnóstica es la única iglesia que conserva en secreto la doctrina que el Cristo enseñó de labios a
oídos de sus discípulos.
No estamos contra ninguna religión. Invitamos a las gentes de todas las santas religiones que
adoran al Señor, a estudiar nuestra doctrina secreta.
No debemos olvidar que existen rituales de luz y de tinieblas. Nosotros poseemos los rituales
secretos del Adorable Salvador del mundo.
No desdeñamos ni subestimamos ninguna religión. Todas las religiones son perlas
preciosísimas engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad. Únicamente afirmamos que la Gnosis
es la llama de donde salen todas las religiones del Universo. Eso es todo.
Índice

Capítulo 13.- Las Dos Marías
Existen dos serpientes, la que sube por el canal medular y la que desciende. En los magos
blancos, la serpiente sube porque ellos no derraman el semen. En los magos negros, la serpiente
baja porque ellos sí derraman el semen.
La serpiente, subiendo por el canal medular, es la Virgen. La serpiente, bajando desde el
coxis hacia los infiernos atómicos de la Naturaleza, es la Santa María de la magia negra y de la
brujería. He aquí a las dos Marías, la blanca y la negra.
Los magos blancos aborrecen a la Santa María negra. Los magos negros odian mortalmente a
la Virgen María blanca. Quien se atreve a nombrar a la Virgen es atacado por los tenebrosos
inmediatamente.
Cuando el iniciado está trabajando en la Gran Obra, tiene que luchar terriblemente contra los
adeptos de Santa María.
Las fuerzas creadoras son triples: masculinas, femeninas y neutras. Esas grandes fuerzas
fluyen de arriba hacia abajo.
Quien quiera regenerarse tiene que cambiar este movimiento, y hacer retornar estas energías
creadoras hacia adentro y hacia arriba. Esto es hasta contrario a los intereses de la Naturaleza. Los
tenebrosos se sienten entonces ofendidos, y atacan al iniciado terriblemente. Las damas adeptos de
la mano negra asaltan sexualmente al iniciado para descargarlo. Esto sucede especialmente durante
el sueño. Así vienen las poluciones nocturnas. El estudiante sueña con mujeres hermosas que lo
descargan sexualmente, para impedirle el ascenso del fuego por el canal medular.
Los tenebrosos adoran en el abismo a Santa María y le cantan versos de maligna sublimidad.
Los magos blancos adoran a la Virgen que, como serpiente de fuego, sube por el canal
medular, y en ella apoyan su cabeza como el niño en los brazos de su madre adorable.
En la India se adora a Kali, la Divina Madre Kundalini, pero también se adora a Kali en su
aspecto negro fatal. Éstas son las dos Marías, la blanca y la negra; las dos serpientes, la de bronce
que sanaba a los israelitas en el desierto y la serpiente tentadora del Edén.
Existen iniciaciones blancas e iniciaciones negras, templos de luz y templos de tinieblas.
Todos los grados y todas las iniciaciones se fundamentan en la serpiente. Cuando ésta sube, nos
convertimos en ángeles; cuando ésta baja, nos convertimos en diablos.
Vamos ahora a relatar una iniciación negra, tal como fue investigada por nosotros.
Fue el aspirante sacado del cuerpo físico en momentos en que éste se hallaba durmiendo. La
fiesta de los demonios se celebró en una calle. Todos los asistentes estaban en cuerpo astral. El
neófito practicaba magia sexual negativa con derrame del semen. Así, estaba progresando en la
ciencia de los demonios. Éstos se presentaron a la fiesta vestidos con túnicas negras. La fiesta fue
un verdadero aquelarre.

Terminada la orgía, los adeptos de la mano izquierda condujeron a su discípulo muy amado
hacia un templo de color amarillo; ése era un antro de magia negra. Aparentemente el templo, visto
desde fuera, parecía una humilde capilla religiosa. Dentro era un magnífico palacio. Dentro del
templo existían dos pisos o plantas, y magníficos corredores por donde transitaban los tenebrosos.
Los adeptos de la sombra felicitaron al candidato por sus tenebrosos triunfos. Era horrible ver a
los adeptos de Santa María. El candidato se sentía en su ambiente. El rabo de los diablos aparecía
en aquellos fantasmas astrales. La fiesta de las tinieblas fue magnífica. Un sacerdote del abismo
subió sobre una piedra para pronunciar un sermón. Este fantasma era un equivocado sincero. Un
hombre de buenas intenciones, pero perdido fatalmente. Este adepto de las sombras dijo
solemnemente: “yo seré fiel a mi religión, nada me hará dar un paso atrás. Esto es sagrado”.
Después, continuó el tenebroso con un largo discurso que todos aplaudieron.
El agasajado, que había tenido la desgracia de despertar el Kundalini en forma negativa, fue
marcado con un sello fatal. Esa marca era triangular y tenía líneas negras y grises. El sello fue
primero puesto al fuego antes de usarlo. La marca del sello quedó debajo del pulmón izquierdo.
Los tenebrosos pusieron un nombre fatal al discípulo y éste fue grabado con letras negras en
el antebrazo izquierdo.
Este nuevo iniciado negro fue conducido después ante una estatua de belleza terriblemente
maligna, que simboliza a la diosa negra, el reino de Santa María. El discípulo, sentado ante esa
estatua, cruzó las piernas al estilo anagarika, la izquierda sobre la derecha. Puso luego sus manos
sobre la cintura y se concentró en la diosa fatal. Después de todo, el tenebroso regresó a su cuerpo
físico feliz de “triunfo”.
Hasta aquí la investigación hecha por nosotros, en relación con las iniciaciones del abismo.
Todos aquellos que siguen el camino del Matrimonio Perfecto deberán defenderse de los
tenebrosos. Éstos intentan sacar al devoto del Real Camino, para hacerlo miembro de la logia
negra. Cuando logran su objetivo, entonces el estudiante es llevado al banquete de los demonios.
La lucha es terrible: cerebro contra sexo, sexo contra cerebro, y lo que es más terrible, y lo
que es más doloroso, es aquello de corazón contra corazón, tú lo sabes...
Necesitamos crucificar todos los afectos humanos, abandonar todo aquello que signifique
pasión carnal. Esto es dificilísimo, el pasado grita, clama, llora, suplica... esto es terriblemente
doloroso.
El Superhombre es el resultado de una tremenda revolución de la conciencia. Aquellos que
creen que la evolución mecánica de la Naturaleza nos convierte en maestros, están absolutamente
equivocados. El maestro es el resultado de una tremenda Revolución de la Conciencia.
Necesitamos pelear contra la Naturaleza y contra la sombra de la Naturaleza.
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Capítulo 14.- El Trabajo con el Demonio
El despertar del Kundalini y la disolución del yo constituyen precisamente la base
fundamental de toda realización a fondo.
Vamos a tratar en este capítulo sobre el tema de la disolución del yo. Esto es definitivo para
la liberación final.
El yo es el demonio que llevamos dentro. Sobre esta afirmación decimos que el trabajo de
disolución del yo es realmente el trabajo con el demonio. Este trabajo es muy difícil. Cuando
trabajamos con el demonio, las entidades tenebrosas suelen atacarnos terriblemente. Realmente
esta es la vía del hombre astuto, la famosa cuarta vía del sendero Tau.

El Origen del Yo
Los elementales inocentes del reino vegetal suelen a veces ser muchachitos desobedientes.
Esto es semejante a los niños de escuela. El resultado de sus desobediencias y desórdenes es el
nacimiento del germen del yo. Ese germen aparece en la aurora. Todo clarividente puede verlo
antes de salir el Sol. Tiene la forma de un gusano que sube por los troncos de los árboles, y por el
tallo de las plantas.

Origen del Yo Pluralizado
La lujuria es el origen del yo pecador. El ego, Satán, está sometido a la ley del eterno retorno
de todas las cosas; regresa a nuevas matrices para satisfacer deseos. El yo repite en cada una de
sus vidas los mismos dramas, los mismos errores. El yo se complica a través del tiempo,
volviéndose cada vez más y más perverso.

Instintos Animales
Cuando los elementales vegetales ingresan a la evolución del reino animal, entonces el
germen del yo encarna y se reencarna en organismos animales. El resultado de las reencarnaciones
animales es el instinto animal. Aquel germen del yo se fortifica con los instintos del reino animal.

La Mente
Cuando los elementales animales ingresan por primera vez al reino humano, entonces el
germen del yo, viéndose por primera vez convertido en hombre, atrapa la mente, y la utiliza para
satisfacer deseos. Así nace el yo. Aquel germen maligno, que sólo era una posibilidad de un mal
en estado potencial, se convierte de hecho en el verdadero mal. Nace el yo, nace Satán (el
demonio).

Reencarnación de Satán
Satán está sometido a la Ley de la Reencarnación. Satán desea volver, y vuelve a este mundo
millones de veces. Satán se reencarna para satisfacer deseos insatisfechos. Las reencarnaciones
humanas no pueden jamás perfeccionar a Satán. La evolución mecánica de la Naturaleza no puede
perfeccionar jamás a Satán. Satán se robustece y fortifica con las experiencias de la vida. El

hombre sencillo de hace unos cuantos millones de años, es ahora el hombre de la bomba atómica y
de la bomba de hidrógeno. El humilde hombre que pastoreaba ovejas se ha transformado en el
potentado del oro y de la plata. El habitante humilde de la vieja Arcadia es ahora el hombre del
cabaret. El niño inocente se transforma con las experiencias en el viejo astuto, celoso,
desconfiado, malicioso, avaro, etc., etc. Así es cómo el yo se fortifica con las experiencias de la
vida. Ésa es la triste realidad de este mundo doloroso.

Muerte de Satán
El Satán que llevamos dentro está formado por átomos del enemigo secreto. Satán tuvo un
principio, Satán tiene un fin. Necesitamos disolver a Satán para regresar a la Estrella Interior que
siempre nos ha sonreído. Ésa es la verdadera liberación final. Sólo disolviendo el yo, logramos la
liberación absoluta.

La Gran Equivocación
En las profundidades ignotas de nuestro Ser divino tenemos una estrella interior
completamente atómica. Esta estrella es un átomo superdivino. Los cabalistas lo denominan con el
nombre sagrado del Ain Soph. Éste es el Ser de nuestro Ser. La Gran Realidad dentro de nosotros.
Antes de ingresar este superátomo a la evolución mecánica de la Gran Naturaleza, no tiene
conciencia de su propia felicidad. La felicidad sin conciencia de su propia felicidad, no es
felicidad. La estrella interior que guía nuestro Ser, respondiendo a los impulsos cósmicos de los
dioses santos, envió un rayo de sí misma a la evolución mecánica de la Gran Naturaleza para
adquirir autoconciencia. El rayo descendió con la involución de la Gran Vida. El rayo se convirtió
luego en elemental y evolucionó en los reinos mineral, vegetal y animal. Cuando ingresamos por
vez primera a matriz humana, hicimos autoconciencia. El objetivo, el proyecto divino se había
consumado. Desde ese instante supremo, deberíamos haber regresado a la estrella interior que
siempre nos ha sonreído. Desgraciadamente, entre la selva espesa, entre los instintos tremendos de
la Naturaleza, nació el humano deseo que atrapó a la mente. Así nació el yo (Satán). Ésa fue
nuestra gran equivocación.
Desde entonces, estamos reencarnándonos. Satán se reencarna para satisfacer deseos. Satán
se fortifica con las reencarnaciones. Necesitamos regresar al punto de partida y reconocer nuestra
gran equivocación. Necesitamos disolver el Satán.

Dios no evoluciona
Dios no necesita evolucionar, porque Él es perfecto. Dios no necesita perfeccionarse. Él es
perfecto. Dios es nuestro Ser Interno.

Satán evoluciona
Satán evoluciona, pero jamás se perfecciona. Satán es Satán. La evolución mecánica de la
Naturaleza jamás puede significar perfeccionamiento de Satanás. Satán se robustece con la
evolución mecánica de la Naturaleza. La civilización moderna con todos sus horrores,
prostitución, guerras y muerte, homosexualismo, bombas de hidrógeno, bombas atómicas, etc., etc.

está demostrando con hechos evidentes que la evolución mecánica de la Naturaleza fortifica y
robustece a Satán. Hechos son hechos. La evolución no perfecciona a nadie.

Evolución e Involución
Nosotros los gnósticos jamás hemos negado la ley de evolución, pero no aceptamos de tal ley
mecánica, un dogma. Las leyes de la evolución y de la involución constituyen el eje mecánico de la
Naturaleza. A toda subida le sucede una bajada, a toda evolución le corresponde determinada
involución. Existe evolución en la semilla que germina, en el tallo que crece y se desarrolla, en la
planta que da fruto. Existe involución en el árbol que decrece, se marchita, envejece y muere.

Revolución Total
Necesitamos una tremenda revolución de la conciencia para lograr el retorno a la estrella
interior que guía nuestro Ser. Cuando disolvemos el yo, existe revolución total.

El Dolor
El dolor no puede perfeccionar a nadie. Si el dolor perfeccionara, ya toda la humanidad sería
perfecta. El dolor es el resultado de nuestros propios errores. Satán comete muchos errores. Satán
cosecha el fruto de sus errores. El dolor es ese fruto. El dolor es satánico, Satán no puede
perfeccionarse ni perfeccionar a nadie. El dolor no perfecciona porque el dolor es de Satán. La
Gran Realidad Divina es felicidad, paz, abundancia y perfección. La Gran Realidad no puede
crear el dolor. Lo perfecto no puede crear dolor. Lo que es perfecto sólo engendra felicidad. El
dolor fue creado por el yo (Satán).

El Tiempo
El tiempo es Satán. Satán es recuerdo. Satán es un manojo de recuerdos. Cuando muere el
hombre, sólo quedan los recuerdos. Esos recuerdos constituyen el yo, el mí mismo, el ego
reencarnante. Esos deseos insatisfechos, esos recuerdos del ayer, se reencarnifican. Así es cómo
somos esclavos del pasado. Podemos asegurar que el pasado condiciona nuestra vida presente.
Podemos afirmar que Satán es el tiempo. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el tiempo
no puede liberarnos de este valle de lágrimas, porque el tiempo es satánico. Tenemos que aprender
a vivir de instante en instante. La vida es un eterno ahora, un eterno presente. Satán fue creador del
tiempo. Aquellos que piensan liberarse en un lejano futuro, dentro de unos cuantos millones de
años, con el tiempo y con los siglos, son candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda,
porque el tiempo es de Satanás. El tiempo no libera a nadie. Satán esclaviza, Satán no libera.
Necesitamos liberarnos ahora mismo. Necesitamos vivir de instante en instante.

Los Siete Centros Fundamentales del Hombre
Todo ser humano tiene siete centros básicos fundamentales, veámoslos:
1.- El instintivo
2.- El centro motor

3.- El emocional
4.- El intelectual
5.- El sexual
6.- El emocional superior
7.- El mental superior.
Estos dos últimos no tienen vehículo; empero, cuando engendramos el Astral Cristo y la
Mente Cristo con la magia sexual, el resultado es maravilloso, porque entonces estos dos centros
se convierten, de hecho, en los verdaderos instrumentos divinos del hombre con alma. La
distinción entre los centros inferiores y superiores, entre los centros que utilizamos en este mundo
y los instrumentos eternales que sirven para todos los mundos, es urgente para la comprensión del
trabajo interno que tenemos que realizar.

Técnica para la Disolución del Yo
El yo ejerce control sobre los cinco centros inferiores de la máquina humana. Estos cinco
centros son: intelecto, movimiento, emoción, instinto y sexo. Los dos centros del ser humano que
corresponden a la Conciencia Cristo, se conocen en ocultismo como Mente Cristo y Astral
Cristo. Estos dos centros superiores no pueden ser controlados por el yo. Desgraciadamente,
todavía la mente superior y la emoción superior no disponen de estos dos preciosos vehículos
crísticos. Cuando la mente superior queda vestida con el Mental Cristo, y cuando la emoción
superior se reviste con el Astral Cristo, nos elevamos de hecho al estado verdaderamente humano.
Todo aquel que quiera disolver el yo, debe estudiar sus funcionalismos en los cinco centros
inferiores. No debemos condenar los defectos, tampoco debemos justificarlos. Lo importante es
comprenderlos. Es urgente comprender las acciones y reacciones de la máquina humana. Cada uno
de estos cinco centros inferiores tiene todo un juego complicadísimo de acciones y reacciones. El
yo trabaja con cada uno de estos cinco centros inferiores y, comprendiendo a fondo todo el
mecanismo de cada uno de estos centros, estamos en camino de disolver el yo.
En la vida práctica, dos personas reaccionan ante una representación en forma diferente. Lo
que es agradable para una persona puede ser desagradable para otra. La diferencia está muchas
veces en que una persona puede juzgar y ver con la mente, y otra puede ser tocada en sus
sentimientos. Debemos aprender a diferenciar la mente del sentimiento. Una cosa es la mente y
otra el sentimiento. En la mente existe todo un juego de acciones y reacciones que debe ser
comprendido. En el sentimiento existen afectos que deben ser crucificados, emociones que deben
ser cuidadosamente estudiadas y, en general, todo un mecanismo de acciones y reacciones que
fácilmente se confunden con las actividades de la mente.

Centro Intelectual
Tal centro es útil dentro de su órbita; lo grave es quererlo sacar de su campo de gravitación.
Las grandes realidades del espíritu sólo pueden ser experimentadas con la conciencia. Quienes
pretenden investigar las verdades trascendentales del Ser a base de puro razonamiento, caen en el
mismo error de alguien que, ignorando el uso y manejo de los instrumentos modernos de la ciencia,

intentara estudiar la vida de lo infinitamente pequeño con telescopios, y la vida de lo infinitamente
grande con microscopios.

Centro Emocional
El ser humano gasta sus energías sexuales torpemente con el abuso de las emociones
violentas: cine, televisión, partidos de fútbol, etc. Debemos aprender a dominar nuestras
emociones; es necesario ahorrar nuestras energías sexuales.

Movimiento
Necesitamos autodescubrirnos y comprender a fondo todos nuestros hábitos. No debemos
permitir que nuestra vida siga desenvolviéndose mecánicamente. Parece increíble que nosotros,
viviendo dentro de los moldes de los hábitos, no conozcamos estos moldes que condicionan
nuestra vida. Necesitamos estudiar nuestros hábitos, necesitamos comprenderlos. Ellos pertenecen
a las actividades del centro del movimiento. Es necesario autoobservarnos en la manera de vivir,
actuar, vestir, andar, etc. El centro del movimiento tiene muchas actividades. Los deportes también
pertenecen al centro del movimiento. Cuando la mente interfiere en este centro, obstruye y daña,
porque ella es muy lenta y el centro del movimiento es muy rápido. Todo mecanógrafo trabaja con
el centro del movimiento y, como es natural, puede equivocarse en el teclado si la mente llega a
intervenir. Un hombre manejando un automóvil podría sufrir un accidente si la mente llegase a
intervenir.

Instinto
Existen varios instintos: el instinto de conservación, el instinto sexual, etcétera. Existen
también muchas perversiones del instinto. En el fondo de todo ser humano existen fuerzas
subhumanas instintivas, brutales, que paralizan el verdadero espíritu de amor y caridad. Estas
fuerzas demoníacas deben primero ser comprendidas y luego sometidas y eliminadas. Son fuerzas
bestiales: instintos criminales, lujuria, cobardía, miedo, sadismo sexual, bestialidades sexuales,
etc. Necesitamos estudiar y comprender profundamente esas fuerzas subhumanas, antes de poder
disolverlas y eliminarlas.

Sexo
El sexo es el quinto poder del ser humano. El sexo puede liberar o esclavizar al hombre.
Nadie puede llegar a ser íntegro, nadie puede realizarse a fondo sin la fuerza sexual. Ningún célibe
puede llegar a la realización total. El sexo es el poder del alma. El ser humano íntegro se logra con
la fusión absoluta de los polos masculino y femenino del alma. La fuerza sexual se desarrolla,
evoluciona y progresa en siete niveles (los siete niveles del alma). En el mundo físico, el sexo es
una fuerza ciega de mutua atracción. En el astral, la atracción sexual se fundamenta en la afinidad
de los tipos, según sus polaridades y esencias. En el mental, la atracción sexual se realiza según
las leyes de la polaridad y la afinidad mental. En el plano causal, la atracción sexual se realiza
sobre la base de la voluntad consciente. Es precisamente en este plano de las causas naturales,
donde se realiza conscientemente la plena unificación del alma. Realmente, nadie puede llegar a la
gloria plena del Matrimonio Perfecto, sin haber alcanzado este cuarto estado de integración

humana.
Necesitamos comprender a fondo todo el problema sexual. Necesitamos ser íntegros.
Necesitamos trascender la mecánica del sexo. Necesitamos saber procrear hijos de la sabiduría.
En el instante supremo de la concepción, las esencias humanas están completamente abiertas a toda
clase de influencias. El estado de pureza de los padres y la fuerza de voluntad para no derramar el
Vaso de Hermes, es lo único que puede protegernos contra el peligro de que se infiltren en el
zoospermo y en el óvulo sustancias subhumanas de egos bestiales que quieren reencarnarse.

Muerte Absoluta de Satanás
Comprendiendo las íntimas actividades de cada uno de los cinco centros inferiores,
descubrimos todo el proceso del yo. El resultado de ese autodescubrimiento es la muerte absoluta
del Satán (el tenebroso yo lunar).

Adulterio
Siendo la mujer el elemento pasivo, receptivo, es claro que recoge y almacena los resultados
del acto sexual de todos aquellos hombres que adulteren con ella. Esos resultados son sustancias
atómicas de los hombres con los cuales ha efectuado el acto sexual. Cuando un hombre tiene
relaciones sexuales con una mujer que haya sido de otro hombre o de otros hombres, recoge
entonces las esencias atómicas de otros hombres, y con ellas se autoenvenena. Éste es un problema
gravísimo para los hermanos que están disolviendo el yo, porque entonces, no solamente tienen
que luchar contra sus propios errores y defectos, sino también, y además, contra los errores y
defectos de esos otros hombres con quienes la mujer tuvo contacto sexual.

La Raíz del Dolor
El yo es la raíz del dolor. El yo es la raíz de la ignorancia y del error. Cuando el yo se
disuelve, sólo queda dentro de nosotros el Cristo Interno.
Es necesario disolver el yo. Sólo disolviendo el yo, desaparece la ignorancia y el error.
Cuando el yo desaparece, lo único que queda dentro de nosotros es eso que se llama Amor.
Cuando el yo se disuelve, adviene a nosotros una auténtica y legítima felicidad.
Sólo aniquilando el deseo en forma total, logramos la disolución del yo. Si queremos
aniquilar el yo, debemos ser como el limón.
El yo es el horroroso Satán, el horrible demonio que nos ha hecho la vida tan amarga y
asqueante.
Índice

Capítulo 15.- El Celibato

El swami X dijo en una de sus lecciones lo siguiente:
“Los solteros pueden unir la natural fuerza creadora del alma en sí mismos espiritualmente, aprendiendo el recto
método de meditación y su aplicación a la vida física. Tales personas no tienen que pasar por la experiencia del
matrimonio material. Pueden aprender a casar su impulso femenino con el masculino de su alma interna”.

Si nuestros bienamados discípulos gnósticos reflexionan en estas palabras del swami X,
llegarán a la conclusión de que son manifiestamente absurdas. Eso de casar el impulso femenino
físico con el masculino de su alma interna, es falso ciento por ciento. Dicho tipo de casamiento
utópico es imposible, porque todavía el hombre no ha encarnado el alma. ¿Con quién, pues, va a
casar su impulso femenino físico? El animal intelectual todavía no tiene alma. Quien desee
encarnar su alma, quien quiera ser hombre con alma, debe tener los cuerpos astral, mental y causal.
El ser humano actual todavía no tiene esos vehículos internos. El espectro astral, el espectro
mental o el espectro causal son únicamente espectros. La mayor parte de los ocultistas creen que
esos espectros internos son los verdaderos vehículos, y están muy equivocados. Necesitamos
nacer en los mundos superiores, y eso de nacer es un problema sexual.
Ningún ser humano nace de teoría alguna. Ni siquiera un simple microbio puede nacer de
teorías. Nadie nace por las narices ni por la boca. Todo ser viviente nace por el sexo. “Tal como
es arriba es abajo”. Si aquí en el mundo físico el hombre nace por el sexo, es lógico que arriba,
en los mundos internos, el proceso es análogo. La ley es ley y la ley se cumple.
El Astral Cristo nace como nace el cuerpo de carne y hueso. Eso es sexual. Sólo con la magia
sexual entre esposo y esposa, se puede dar nacimiento a ese maravilloso cuerpo. Lo mismo
podemos decir del mental y del causal. Necesitamos engendrar esos cuerpos internos, y eso sólo
es posible con el contacto sexual, porque tal como es arriba así es abajo y tal como es abajo es
arriba. Ningún célibe puede casar su impulso femenino físico con el masculino de su alma interna,
porque ningún célibe puede encarnar su alma. Para encarnar el alma debemos engendrar los
cuerpos internos, y sólo con la unión sexual de hombre y mujer se pueden engendrar. Ningún
hombre solo o ninguna mujer sola pueden engendrar o concebir. Se necesitan los dos polos para
crear. Esa es la vida.
Es necesario engendrar los vehículos internos. Es necesario nacer en los mundos superiores.
El celibato es un camino absolutamente falso. Necesitamos el Matrimonio Perfecto.
Después de nacer, cada vehículo necesita su alimentación especial. Sólo con su alimentación
especial, se desarrolla y robustece totalmente. La alimentación de esos vehículos se fundamenta en
los hidrógenos. En el organismo físico se fabrican los distintos tipos de hidrógenos, con los cuales
se alimentan los distintos cuerpos internos del hombre.

Leyes de los Cuerpos
Cuerpo físico. Éste está gobernado por 48 leyes. Su alimento básico es el hidrógeno 48.
Cuerpo astral. Este vehículo está sometido a veinticuatro leyes. Su alimento básico es el
hidrógeno 24.
Cuerpo mental. Este vehículo está sometido a doce leyes. Su alimento básico es el hidrógeno
12.

Cuerpo causal. Este vehículo está gobernado por seis leyes. Su alimento básico es el
hidrógeno 6.
Toda sustancia se transforma en determinado tipo de hidrógeno. Así pues, como son infinitas
las sustancias y los modos de vida, son también infinitos los hidrógenos. Los cuerpos internos
tienen sus hidrógenos especiales y con ellos se alimentan.
El swami X fue tan sólo un monje. Se nos ha dicho que pronto habrá de reencarnarse este
buen monje para casarse y realizarse a fondo. Es un bello discípulo de la Logia Blanca. En los
mundos superiores él se creía realizado. Grande fue su sorpresa en el templo cuando hubimos de
hacerle saber su equivocación. Realmente, este buen monje no ha engendrado todavía sus cuerpos
crísticos; necesita engendrarlos. Éste es un problema sexual. Sólo con la magia sexual, se
engendran esos maravillosos cuerpos internos.
Advertimos a nuestros críticos que no nos estamos pronunciando contra el swami X. Sus
ejercicios son maravillosos y muy útiles. Empero, aclaramos que nadie se puede realizar a fondo
con el sistema fuelle.
Existen muchísimas escuelas, todas son necesarias, todas sirven para ayudar al ser humano;
empero, es bueno advertir que con ninguna teoría podemos engendrar los cuerpos internos. Jamás
hemos visto a nadie naciendo de alguna teoría. No conocemos el primer ser humano nacido de
teorías.
Existen escuelas muy respetables y muy venerables. Estas instituciones tienen sus cursos de
enseñanza y sus grados. Algunas de ellas tienen también rituales de iniciación. Empero, en los
mundos superiores, de nada sirven los grados y las iniciaciones de esas escuelas. A los maestros
de la Logia Blanca no les interesan los grados y las jerarquías del mundo físico. A ellos sólo les
interesa el Kundalini. Ellos examinan y miden la médula espinal. Si el candidato no ha levantado
la serpiente, para ellos es éste un simple profano como cualquier otro, aun cuando éste ocupe en el
mundo físico alguna elevada posición, y aún cuando en su escuela o logia sea muy venerable o
algún supremo jerarca. Si el Kundalini ha subido tres vértebras, es considerado por los maestros
como iniciado de tercer grado, y si sólo una vértebra, un iniciado de primer grado.
Así pues, a los maestros lo único que les interesa es el Kundalini.
Muy pocos son realmente aquellos que abandonan todo para trabajar en su caverna con su
águila y su culebra. Eso es cosa de héroes, y la humanidad actual no abandona sus logias y sus
escuelas, para quedarse a solas con su águila y su serpiente. Los estudiantes de todas las
organizaciones ni siquiera son fieles a sus escuelas. Ellos viven mariposeando de logia en logia,
de escuela en escuela, y así dizque quieren realizarse a fondo.
Nosotros sentimos infinito dolor cuando vemos a esos hermanos mariposeadores. Muchos de
ellos practican maravillosos ejercicios. Ciertamente existen muy buenas prácticas en todas las
escuelas. Las prácticas de Yogananda, Vivekananda, Ramacharaka, etc., etc., son admirables. Los
estudiantes las practican con muy buenas intenciones. Existen estudiantes muy sinceros. Nosotros
apreciamos mucho a todos esos estudiantes y a todas esas escuelas. Empero, sentimos muchísimo
dolor irremediable por ellos, que con tanta ansia buscan su liberación final. Sabemos que deben
engendrar sus cuerpos internos. Sabemos que deben practicar magia sexual. Sabemos que sólo así,
con la magia sexual, podrán ellos despertar el fuego sagrado y engendrar sus vehículos internos

para encarnar su alma. Eso lo sabemos por experiencia propia. Empero ¿Cómo hacemos para
convencerlos? El sufrimiento de nosotros, los hermanos, es muy grande y sin remedio. En la
pasada Tierra-Luna evolucionaron millones de seres humanos, y, de todos esos millones, sólo unos
pocos centenares se elevaron al estado angélico. La gran mayoría de seres humanos se perdió. La
gran mayoría se hundió en el abismo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si
observamos la Naturaleza, vemos que no todas las semillas germinan. Millones de semillas se
pierden y millones de criaturas perecen diariamente. Triste verdad es ésta, pero es verdad.
Todo célibe es candidato seguro para el abismo y la muerte segunda. Sólo aquellos que se
elevaron hasta el estado del Superhombre, pueden ya darse el lujo de gozar de las delicias del
amor sin contacto sexual. Entonces penetramos en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Nadie puede
llegar a encarnar el Superhombre dentro de sí mismo sin la magia sexual y el Matrimonio Perfecto.
Índice

Capítulo 16.- El Despertar de la Conciencia
Es necesario saber que la humanidad vive con la conciencia dormida. Las gentes trabajan
soñando, las gentes andan por las calles soñando, las gentes viven y mueren soñando.
Cuando hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo vive dormido, comprendemos la
necesidad de despertar. Necesitamos el despertar de la conciencia, queremos el despertar de la
conciencia.

Fascinación
La causa del sueño profundo en que vive la humanidad es la fascinación.
Las gentes están fascinadas por todas las cosas de la vida. Las gentes se olvidan de sí mismas
porque están fascinadas. El borracho en la cantina está fascinado por el alcohol, el local, el placer,
los amigos y las mujeres. La mujer vanidosa está fascinada ante el espejo por el encanto de sí
misma. El rico avaro está fascinado por el dinero y las propiedades. El obrero honrado está
fascinado en la fábrica por el duro trabajo. El padre de familia está fascinado en sus hijos. Todos
los seres humanos están fascinados y sueñan profundamente. Cuando manejamos un coche, nos
asombramos al ver a las gentes arrojarse sobre las avenidas y las calles, sin importarles el peligro
de los coches. Otros se lanzan francamente bajo las ruedas de los automóviles. ¡Pobres gentes!
Andan dormidas, parecen sonámbulas, andan soñando con peligro para sus propias vidas.
Cualquier clarividente puede verles los sueños. Las gentes sueñan en todo aquello que las tiene
fascinadas.

El Sueño
Durante el sueño, el ego se escapa del cuerpo físico. Esta salida del ego es necesaria para
que el cuerpo vital pueda reparar el cuerpo físico. En los mundos internos, podemos asegurar que

el ego se lleva sus sueños a los mundos internos. En los mundos internos, el ego se ocupa de las
mismas cosas que lo tienen fascinado en el físico. Así, vemos al carpintero, durante el sueño, en su
carpintería, al policía cuidando calles, al peluquero en la peluquería, al herrero en su herrería, al
borracho en la taberna o cantina, a la prostituta en la casa de placeres entregada a la lujuria, etc.,
etc. Viven todas esas gentes en los mundos internos, como si estuvieran en el mundo físico.
A ningún viviente se le ocurre preguntarse a sí mismo durante el sueño si está en el mundo
físico o en el astral. Los que se han hecho semejante pregunta durante el sueño, han despertado en
los mundos internos. Entonces, con asombro, han podido estudiar todas las maravillas de los
mundos superiores. Sólo acostumbrándonos a hacernos semejante pregunta de instante en instante
durante el estado llamado de vigilia, podemos llegar a hacernos semejante pregunta en los mundos
superiores durante las horas entregadas al sueño. Es claro que, durante el sueño, repetimos todo lo
que hacemos durante el día. Si durante el día nos acostumbramos a hacernos esta pregunta, durante
el sueño nocturno, estando fuera del cuerpo, resultaremos repitiéndonos la misma pregunta. El
resultado será el despertar de la conciencia.

Recordarse a Sí Mismo
El ser humano fascinado no se acuerda de sí mismo. Nosotros debemos autorrecordarnos a
nosotros mismos de instante en instante. Necesitamos autorrecordarnos en presencia de toda
representación que pueda fascinarnos. Detengámonos ante toda representación y preguntémonos:
¿Dónde estoy? ¿Estaré en el plano físico? ¿Estaré en el plano astral? Luego, dad un saltito con la
intención de flotar en el ambiente circundante. Es lógico que si flotáis es porque estáis fuera del
cuerpo físico. El resultado será el despertar de la conciencia. El objeto de esta pregunta a cada
instante, a cada momento, es hacer que se grabe en el subconsciente para que actúe después
durante las horas entregadas al sueño, en horas en que realmente el ego se halla fuera del cuerpo
físico.
Sabed que en el astral las cosas se ven tal como aquí en el plano físico. Las gentes, durante el
sueño y después de la muerte, ven todo allí en forma tan igual al mundo físico que ni siquiera
sospechan por ello hallarse fuera del cuerpo físico. Ningún difunto cree jamás haber muerto, está
fascinado y sueña profundamente. Si los difuntos, durante la vida, hubieran hecho práctica de
recordarse a sí mismos de instante en instante, si hubieran luchado contra la fascinación de las
cosas del mundo, el resultado sería el despertar de la conciencia, no soñarían, andarían en los
mundos internos con la conciencia despierta. Quien despierta la conciencia puede estudiar, durante
las horas del sueño, todas las maravillas de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia
vive en los mundos superiores como un ciudadano del Cosmos, totalmente despierto. Entonces,
convive con los grandes hierofantes de la Logia Blanca.
Quien despierta la conciencia, ya no puede soñar aquí en este plano físico, ni tampoco en los
mundos internos. Quien despierta la conciencia, deja de soñar. Quien despierta la conciencia, se
convierte en un investigador competente de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia,
es un iluminado. Quien despierta la conciencia, puede platicar familiarmente con los dioses que
iniciaron la aurora de la creación. Quien despierta la conciencia, puede recordar sus innumerables
reencarnaciones. Quien despierta la conciencia, asiste conscientemente a sus propias iniciaciones
cósmicas. Quien despierta la conciencia, puede estudiar en los templos de la gran Logia Blanca.

Quien despierta la conciencia, puede saber en los mundos superiores cómo se encuentra la
evolución de su Kundalini. Todo Matrimonio Perfecto debe despertar la conciencia para recibir la
guía y dirección de la Logia Blanca. En los mundos superiores, los maestros guiarán sabiamente a
todos aquellos que realmente se aman. En los mundos superiores, los maestros entregan a cada
cual lo que necesita para su desarrollo interior.

Práctica Complementaria
Al despertar del sueño normal, todo estudiante gnóstico debe hacer un ejercicio retrospectivo
sobre el proceso del sueño, para recordar todos aquellos lugares donde estuvo de visita durante
las horas del sueño. Ya sabemos que el ego viaja mucho en el astral, por eso se hace necesario
recordar, al despertar del sueño normal, dónde estuvimos y todo aquello que vimos y oímos. Los
maestros instruyen a los discípulos cuando están fuera del cuerpo físico.
Es urgente saber meditar profundamente, y luego practicar aquello que aprendemos durante
las horas del sueño. Es necesario no movernos a tiempo del despertar, porque con ese movimiento
se agita el astral y se pierden los recuerdos. Es urgente combinar los ejercicios retrospectivos con
los siguientes mantrams: RAOM GAOM. Cada palabra se divide en dos sílabas. Debe acentuarse
la vocal O. Estos mantrams son para el estudiante lo que la dinamita para el minero. Así como el
minero se abre paso por entre las entrañas de la tierra con ayuda de la dinamita, así también, el
estudiante se abrirá paso hacia las memorias del subconsciente con la ayuda de estos mantrams.

El Castillo de los Dos Salones
La cabeza humana es un castillo con dos salones. El cerebro es el salón de la llamada,
vulgarmente, conciencia de vigilia; y el cerebelo es el salón del subconsciente. Todas las
experiencias que el ego adquiere en los mundos superiores quedan almacenadas en el salón del
subconsciente. Cuando los dos salones se unen, el resultado es la iluminación. Con el ejercicio
retrospectivo logramos la unión de los dos salones. Si el estudiante no recuerda nada, debe luchar
y luchar sin cansarse para abrir paso hacia las regiones del subconsciente. Ningún esfuerzo se
pierde. Así como el minero lucha abriéndose paso por entre las rocas de la tierra, así debe luchar
el estudiante, abriéndose paso por entre la dura roca de la materia, hacia la maravillosa mansión
del subconsciente. Cada ejercicio genera fuerza que, poco a poco, va rompiendo la dura roca del
olvido que nos separa del Salón del Subconsciente, donde, como joyas delicadas, están las
memorias de los Mundos Superiores. Este ejercicio, junto con la práctica de la autorrecordación
de sí mismo, se complementan para llevarnos a la iluminación totalmente definitiva.

Paciencia y Tenacidad
El estudiante gnóstico debe ser infinitamente paciente y tenaz, porque los poderes cuestan
mucho. Nada se nos da regalado, todo cuesta. Estos estudios no son para los inconstantes ni para
las personas de poca voluntad. Estos estudios exigen fe infinita. Las personas escépticas no deben
venir a nuestros estudios, porque la ciencia oculta es muy exigente. Los escépticos fracasan
totalmente. Los incrédulos no logran entrar a la Jerusalén Celestial.

Los Cuatro Estados de Conciencia

El primer estado de la conciencia se denomina Eikasia.
El segundo estado de conciencia es Pistis.
El tercer estado de conciencia es Diánoia.
El cuarto estado de conciencia es Nous.
Eikasia es ignorancia, crueldad humana, barbarie, sueño demasiado profundo, mundo
instintivo y brutal, estado infrahumano.
Pistis es el mundo de las opiniones y creencias.
Pistis es creencia, prejuicios, sectarismos, fanatismo, teorías en las cuales no existe ningún
género de percepción directa de la Verdad. Pistis es la conciencia del nivel común de la
humanidad.
Diánoia es revisión intelectual de creencias, análisis, sintetismo conceptual, conciencia
cultural-intelectual, pensamiento científico, etc. El pensamiento dianoético estudia los fenómenos y
establece leyes. El pensamiento dianoético estudia los sistemas inductivo y deductivo, con el
propósito de utilizarlos en forma profunda y clara.
Nous es perfecta conciencia despierta. Nous es el estado de Turiya, la perfecta iluminación
interior profunda. Nous es legítima clarividencia objetiva. Nous es intuición. Nous es el mundo de
los arquetipos divinales. El pensamiento noético es sintético, claro, objetivo, iluminado.
Quien alcanza las alturas del pensamiento noético, despierta la conciencia totalmente y se
convierte en un Turiya.
La parte más baja del hombre es irracional y subjetiva, y se relaciona con los cinco sentidos
ordinarios.
La parte más alta del hombre es el mundo de la intuición y conciencia objetiva espiritual. En
el mundo de la intuición se desarrollan los arquetipos de todas las cosas de la Naturaleza.
Sólo aquellos que han penetrado en el mundo de la intuición objetiva, sólo quienes han
alcanzado las alturas solemnes del pensamiento noético, están verdaderamente despiertos e
iluminados.
Ningún verdadero turiya puede soñar. El turiya, quien ha alcanzado las alturas del
pensamiento noético, nunca lo anda diciendo, jamás presume de sabio, es demasiado sencillo y
humilde, puro y perfecto.
Es necesario saber que ningún turiya es médium ni pseudoclarividente, ni seudomístico, como
todos esos que hoy en día abundan como la mala yerba en todas las escuelas de estudios
espirituales, herméticos, ocultistas, etc.
El estado de turiya es muy sublime, y sólo lo alcanzan aquellos que trabajan en la Fragua
Encendida de Vulcano durante toda la vida. Sólo el Kundalini puede elevarnos al estado de turiya.
Es urgente saber meditar profundamente y, luego, practicar magia sexual durante toda la vida
para alcanzar, después de muy difíciles pruebas, el estado de turiya.
La meditación y la magia sexual nos llevan hasta las alturas del pensamiento noético.

Ningún soñador, ninguna médium, ninguno de esos que entran en una escuela de enseñanza
oculta, puede alcanzar instantáneamente el estado de turiya. Desgraciadamente, muchos creen que
esto es como soplar y hacer botellas, o como quien se fuma un cigarrillo, o como quien se
emborracha. Así, vemos a muchos alucinados, médiums y soñadores, declarándose maestros
clarividentes, iluminados. En todas las escuelas, incluso dentro de las filas de nuestro Movimiento
Gnóstico, no faltan esos sujetos que dicen ser clarividentes sin serlo realmente. Éstos son los que,
fundamentados en sus alucinaciones y sueños, calumnian a otros diciendo: fulano está caído,
zutano es mago negro, etc., etc.
Es necesario advertir que las alturas del turiya prerequieren muchísimos años de
ejercitamiento mental y magia sexual en Matrimonio Perfecto. Esto significa disciplina, estudio
largo y profundo, meditación interior muy fuerte y profunda, sacrificio por la humanidad, etc., etc.

Impaciencia
Por lo común, los recién entrados a la Gnosis están llenos de impaciencia, quieren
manifestaciones fenoménicas inmediatas, instantáneos desdoblamientos, iluminación, sapiencia,
etc.
La realidad es otra. Nada se nos da regalado, todo cuesta, nada se consigue con curiosidad,
instantáneamente, rápidamente, todo tiene su proceso y su desarrollo. El Kundalini se desarrolla,
evoluciona y progresa muy lentamente dentro del aura del Mahachohán. El Kundalini tiene el
poder de despertar la conciencia. Empero, el proceso del despertar es lento, gradual, natural, sin
hechos espectaculares, sensacionales, emocionales y bárbaros. Cuando la conciencia ya ha
despertado totalmente, no es algo sensacional ni espectacular. Es sencillamente una realidad tan
natural como la de un árbol que lentamente creció, se desarrolló y desenvolvió, sin sobresaltos y
cosas sensacionales. Naturaleza es Naturaleza. El estudiante gnóstico en principios dice: “estoy
soñando”, después exclama: “estoy en cuerpo astral, fuera del cuerpo físico”, más tarde logra el
Samadhí, el éxtasis, y penetra en los campos del Paraíso. Al principio, las manifestaciones son
esporádicas, discontinuas, seguidas de largos tiempos de inconsciencia. Más tarde, las Alas
Ígneas nos dan la conciencia continuamente despierta sin interrupciones.
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Capítulo 17.- Sueños y Visiones
Los estudiantes gnósticos deben aprender a diferenciar entre lo que son los sueños y lo que
son visiones. Soñar es una cosa, y tener visiones es otra. Ningún gnóstico, verdaderamente
despierto, puede soñar. Sólo aquellos que tienen la conciencia dormida, viven soñando. El peor
tipo de soñador es el soñador sexual. Aquellos que viven soñando en pasiones carnales, gastan
torpemente la energía creadora en la satisfacción de sus fantásticos placeres. Por lo común, esas
gentes no progresan en sus negocios, fracasan en todo sentido, caen en la miseria.
Cuando contemplamos una imagen pornográfica, ésta hiere los sentidos y pasa luego a la

mente. El yo psicológico interviene en estas cosas, robándose la imagen erótica para reproducirla
en el plano mental. En el mundo de la mente, esa imagen se transforma en una efigie viviente.
Durante el sueño, fornica el soñador con esa viviente efigie que, como demonio erótico, lo tienta
para la satisfacción de la lujuria. El resultado son las poluciones nocturnas con todas sus horribles
consecuencias.
Ningún verdadero devoto de la Senda debe visitar salones de cine, porque ésos son antros de
magia negra. Las eróticas figuras de la pantalla originan efigies mentales y sueños eróticos.
Además, los salones de cine están llenos de diabólicos elementales creados por la mente humana.
Esos elementales malignos dañan la mente de los espectadores.
La mente subconsciente crea sueños fantásticos en el país de los sueños. La calidad de los
sueños depende de las creencias del soñador. Cuando alguien cree que nosotros somos buenos,
sueña con nosotros viéndonos como ángeles. Cuando alguien cree que somos malos, sueña con
nosotros viéndonos con figura de diablos.
Nos vienen a la memoria muchas cosas en instantes de escribir estas líneas. En el pasado,
cuando nosotros los hermanos trabajamos en algunos países, pudimos observar que, mientras
nuestros discípulos gnósticos creían en nosotros, nos soñaban viéndonos como ángeles. Bastaba
que dejaran de creer en nosotros, para soñarnos luego como demonios. Aquellos que hoy juraban
ante el ara seguirnos y obedecernos, nos admiraban con gran entusiasmo y nos soñaban viéndonos
como ángeles. Muchas veces fue suficiente que estos estudiantes leyeran cualquier libro o
escucharan cualquier conferencista, para afiliarse a una nueva escuela. Entonces, al dejar de creer
en nosotros, al variar su concepto y sus opiniones, soñaron con nosotros viéndonos convertidos en
diablos. ¿Cuál era la clarividencia de estas gentes? ¿En qué quedaron sus sueños clarividentes?
¿Qué tipo de clarividente es éste, que hoy nos ve como dioses y mañana asegura que somos
diablos? ¿Dónde está la clarividencia de estas gentes soñadoras? ¿Por qué se contradicen esas
gentes? ¿Por qué hoy juraban que somos dioses y mañana juraban que somos diablos? ¿Qué es
esto?
El subconsciente es una pantalla verdadera, sobre la cual las películas internas son
proyectadas. El subconsciente actual actúa algunas veces como camarógrafo, otras como director,
y algunas veces como un verdadero operador, que proyecta las internas películas en el teatro
maravilloso de los mundos internos.
A veces, el subconsciente proyectista proyecta en la pantalla de los mundos internos sueños
falsos. Éstos se fundamentan en las erróneas creencias del soñador. Otras veces, el subconsciente
proyectista, guiado sabiamente por la majestad del Íntimo, proyecta en los mundos internos dramas
iniciáticos, acontecimientos futuros, instrucciones simbólicas, etc. Esta clase de películas internas
ya no son simples sueños. En este caso, el soñador ha despertado y ya no sueña, sabe que está en
cuerpo astral, se halla completamente despierto en los mundos internos, sabe que se halla viajando
fuera del cuerpo físico, puede regresar a su cuerpo físico a voluntad. Todo lo que ve en la
conciencia despierta son visiones verdaderas, no son simples sueños.
Es necesario distinguir, pues, hacer plena diferenciación entre visiones verdaderas y sueños.
Sólo las verdaderas visiones son dignas de estudio y análisis. Los maestros de la Logia Blanca
viven en los mundos superiores completamente despiertos. Ellos son ciudadanos cósmicos, ellos
no pueden soñar, están despiertos.

Necesitamos transformar el subconsciente en consciente, dejar de soñar, despertar
conciencia. Aquel que ha despertado, se incapacita para soñar, vive en los mundos internos dentro
de una intensificada vigilia, mientras su cuerpo físico duerme en el lecho. Ésos son los auténticos
videntes iluminados.
Nosotros, francamente, no podemos aceptar clarividentes que no hayan despertado la
conciencia. Nosotros no podemos aceptar clarividentes que no hayan engendrado el Astral Cristo,
la Mente Cristo y la Voluntad Cristo. Los clarividentes que no han despertado conciencia ni poseen
sus vehículos crísticos, sólo ven en los mundos internos sus propias creencias y conceptos. Total,
no sirven.
Sólo aquellos clarividentes despiertos, sólo aquellos clarividentes que ya poseen sus
vehículos crísticos, son dignos de verdadero crédito. Ésos no son soñadores. Ésos no se
equivocan. Ésos son verdaderos iluminados. Semejante clase de hombres son de hecho verdaderos
maestros de la Logia Blanca. Las visiones de esta clase de hombres sublimes, no son simples
sueños. Éstos son maestros de perfección. Esta clase de maestros ya no pueden soñar. Esta clase
de maestros pueden investigar en las memorias de la Naturaleza, y leer en los archivos sellados de
la creación toda la historia de la Tierra y de sus razas.
Todo aquel que sigue la Senda del Matrimonio Perfecto, debe vivir alerta y vigilante como el
vigía en épocas de guerra. Durante las horas de sueño, los maestros prueban a sus discípulos. Los
tenebrosos nos atacan durante el sueño, cuando estamos trabajando en la Gran Obra. Durante el
sueño, en los mundos internos, tenemos que pasar por muchas pruebas. Los maestros despiertan la
conciencia del discípulo cuando lo van a probar en algo.
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Capítulo 18.- Conciencia, Subconciencia, Supraconciencia, Clarividencia
Todo estudiante gnóstico debe obligar a la mente subconsciente a trabajar. En la mente
subconsciente residen los recuerdos de todas las experiencias internas. Al entrar en el estado de
transición existente entre la vigilia y el sueño, debemos darle órdenes al subconsciente para
obligarlo a trabajar. Ordenemos al subconsciente así: “Subconsciente, obedéceme. Subconsciente,
informadme de todas aquellas experiencias internas por las cuales voy a pasar mientras mi
cuerpo duerme”.
Los estudiantes gnósticos deben repetir estas órdenes en instantes de estar despertando del
sueño normal. Ordenad a la mente subconsciente así: “Subconsciente, obedéceme. Subconsciente,
informadme sobre mis experiencias internas, proyectad en el lago de mi imaginación los
recuerdos de todo lo que vi y escuché durante el sueño, cuando yo estaba fuera del cuerpo
físico”.
Debéis dar órdenes imperantes al subconsciente para obligarlo a trabajar. Órgano que no se
usa se atrofia. Debemos usar la mente subconsciente. Debemos obligarla a trabajar. Cuando no

usamos el subconsciente, se atrofia la memoria y se daña el poder grandioso de la imaginación
creadora. El subconsciente se halla relacionado con el cerebelo y el sistema nervioso Gran
Simpático.

Conciencia
Aquello que llamamos conciencia ordinaria de vigilia, duerme profundamente. La conciencia
ordinaria de vigilia se relaciona con los cinco sentidos y el cerebro. La gente cree que tiene la
conciencia despierta, y eso es absolutamente falso. La gente vive diariamente en el sueño más
profundo.

Supraconciencia
La supraconciencia es atributo del Íntimo (el Espíritu). La facultad de la supraconciencia es
la intuición.
Se hace necesario obligar a la supraconciencia a trabajar para que la intuición se haga
poderosa. Recordemos que órgano que no se usa se atrofia. Las personas que no trabajan con la
supraconciencia, tienen la intuición atrofiada. La polividencia es clarividencia intuitiva, es
omnisciencia divina. Este ojo se halla en la glándula pineal. Allí reside el loto de los mil pétalos.
Allí reside la supraconciencia. La glándula pineal se halla situada en la parte superior del cerebro.
Quien quiera desarrollar la supraconciencia, debe practicar la meditación interna. Concentraos en
la Madre Divina que reside en las profundidades de vuestro Ser. Meditad en ella, adormeceos
rogándole que ponga en actividad vuestra Supraconciencia. Meditad diariamente. La meditación es
el pan diario del sabio. Con la meditación desarrollaréis la supraconciencia.

Memoria
Necesitáis memoria para recordar las experiencias internas. No derraméis el semen. Sabed
que en el semen existen millones de células microscópicas del cerebro. Tú no debes perder esas
células.

Alimento especial para desarrollar el poder de la memoria
Arreglad vuestro desayuno con frutas ácidas y almendras molidas con miel de abejas. Así
proveeréis al cerebro de átomos necesarios para la memoria.

Experiencias Internas
Mientras el cuerpo duerme, el ego vive en los mundos internos, y se transporta a distintos
lugares. En los mundos internos somos probados muchas veces. En los templos internos recibimos
la iniciación. Se hace necesario recordar lo que hacemos fuera del cuerpo. Con las instrucciones
dadas en este libro, todo ser humano podrá despertar la conciencia y recordar sus experiencias
internas. Es doloroso saber que existen muchos iniciados que trabajan en los grandes templos de la
Logia Blanca mientras su cuerpo físico duerme, y que, sin embargo, ellos no recuerdan nada
porque su memoria se halla atrofiada.
Aquí tenéis los ejercicios para el desarrollo de la memoria. Practicad intensamente. Obligad

al subconsciente a trabajar. Despertad la conciencia, poned en actividad la supraconciencia.

Clarividencia y Pseudoclarividencia
Existe la clarividencia y la pseudoclarividencia. El estudiante gnóstico debe hacer una clara
diferencia de estas dos formas de percepción ultrasensible.
La clarividencia se fundamenta en la objetividad. La pseudoclarividencia se fundamenta en la
subjetividad. Entiéndase por objetividad la realidad espiritual, el mundo espiritual. Entiéndase por
subjetividad el mundo físico, el mundo de la ilusión, aquello que no tiene realidad. Existe también
la región intermedia, el mundo astral, el cual puede ser objetivo o subjetivo, según el grado de
desarrollo espiritual de cada cual.
Llámase pseudoclarividencia la percepción imaginaria, la fantasía, las alucinaciones
evocadas artificialmente, los sueños absurdos, las visiones astrales que no coinciden con los
hechos concretos, la lectura de pensamientos propios proyectados inconscientemente en la luz
astral, la creación inconsciente de visiones astrales, interpretadas luego como auténticas
realidades, etc., etc.
Entra también en el terreno de la pseudoclarividencia el misticismo subjetivo, el falso
misticismo, los estados pseudomísticos que no tienen ninguna relación con el sentimiento intenso y
claro, sino que se acercan a la historia y a la pseudomagia, en otras palabras, falsas proyecciones
religiosas proyectadas inconscientemente en la luz astral, y, en general, todo aquello que en la
literatura ortodoxa recibe el nombre de “belleza” (seducción).

Clarividencia Objetiva
Cuatro son los estados mentales que conducen al neófito hasta las cimas inefables de la
clarividencia objetiva. Primero: dormir profundo. Segundo: dormir con sueños. Tercero: estado de
vigilia. Cuarto: Turiya o estado de perfecta iluminación.
Realmente, sólo el turiya es el auténtico clarividente. Es imposible llegar a estas alturas sin
haber nacido en el mundo causal. Quien desee alcanzar el estado de turiya, debe estudiar a fondo
los procesos psíquicos semiinconscientes, que se constituyen de hecho en el origen de muchas
formas de autoengaño, autosugestión e hipnosis.
El gnóstico debe alcanzar primero la habilidad de detener el curso de sus pensamientos, la
capacidad de no pensar. Sólo quien logre esa capacidad, podrá realmente escuchar la Voz del
Silencio. Cuando el discípulo gnóstico alcanza la capacidad de no pensar, entonces debe aprender
a concentrar el pensamiento en una sola cosa. El tercer paso es la correcta meditación. Ésta trae a
la mente los primeros relámpagos de la nueva conciencia. El cuarto paso es la contemplación,
éxtasis o samadhí. Éste es el estado de turiya (perfecta clarividencia).

Aclaración
En el Movimiento Gnóstico todavía no tenemos ningún Turiya. Hacemos esta aclaración. Es
necesario saber que, con alguna excepción muy rara, sólo existen pseudoclarividentes y místicos
subjetivos.

Realmente, todas las escuelas místicas y todos los movimientos espiritualistas, están llenos
de pseudoclarividentes ilusos, que causan más daños que beneficios. Ésos son los que se
autotitulan maestros. Entre ellos abundan las reencarnaciones famosas: los juanes bautistas, de los
cuales conocemos más de una docena, las marías magdalenas, etc., etc. Esta clase de gentes creen
que la iniciación es como soplar y hacer botellas, y, basados en su supuesta maestría y en sus
absurdas visiones creadas por su mentalidad morbosa, profetizan y excomulgan a los demás a su
antojo, como quieren, calumniando a las personas y calificando a otros de magos negros, o
asegurando que ciertas personas están caídas, etc., etc.
El Movimiento Gnóstico debe depurarse de esa plaga mala y dañosa, y por ello empezamos
con la expulsión de la señora xx.
No estamos dispuestos a seguir tolerando más el morbo malsano de todos esos
pseudoclarividentes ilusos y de todos esos místicos subjetivos. Nosotros propagamos la cultura
espiritual intelectual, la decencia, la caballerosidad, el análisis lógico, el sintetismo conceptual, la
cultura académica, las altas matemáticas, la filosofía, la ciencia, el arte, la religión, etc., etc. De
ninguna manera estamos dispuestos a seguir aceptando la chismografía de los alucinados ni las
locuras de los soñadores.
Realmente, el clarividente subjetivo transfiere su conciencia de sueños al estado de vigilia
para ver en los demás sus sueños proyectados. Estos últimos cambian según el estado de ánimo
del soñador. En el pasado pudimos comprobar que, cuando algún pseudoclarividente estaba de
acuerdo con todas nuestras ideas y conceptos, nos veía como ángeles o dioses, y entonces nos
alababan y hasta adoraban. Empero, cuando cambiaba el concepto, cuando el pseudoclarividente
se entusiasmaba por alguna nueva escuela, cuando leía algún libro que le parecía maravilloso,
cuando escuchaba algún conferencista que llegaba a la ciudad, cuando resolvía cambiar de
organización, de escuela, entonces nos acusaba de magos negros, nos veía como demonios, etc.
Con esto queda demostrado que estos pseudoclarividentes son únicamente soñadores que ven sus
propios sueños proyectados en la luz astral.
Aquellos que realmente quieren alcanzar las cimas inefables de la verdadera y legítima
clarividencia, deben cuidarse muchísimo del peligro de los autoengañados y someterse a la
auténtica disciplina esotérica.

La Realidad
El verdadero y legítimo clarividente, el que ha alcanzado la supraconciencia, jamás presume
de clarividente, nunca lo anda diciendo. Cuando aconseja, lo hace sin dar a entender a otros que se
basa en su clarividencia.
Todos los santuarios gnósticos deben cuidarse de aquellas personas que se alaban a sí
mismos y que se autotitulan clarividentes.
Todos los santuarios gnósticos deben desarrollar el máximum de vigilancia para protegerse
de los espectaculares pseudoclarividentes que, de cuando en cuando, aparecen en el escenario
para calumniar y desacreditar a otros, asegurando que fulano es hechicero, que zutano es mago
negro, que mengano se cayó, etc. Es urgente comprender que ningún auténtico turiya tiene orgullo.
Realmente, todos aquellos que dicen: “yo soy la reencarnación de María Magdalena, Juan

Bautista, Napoleón, etc.”, son orgullosos tontos, pseudoclarividentes ilusos, necios estúpidos.
Nosotros no somos sino miserables partículas de polvo, horribles gusanos de lodo ante la
terrible y gloriosa majestad del Padre. Esto que estoy diciendo no es cuestión alegórica, ni
simbólica, estoy hablando literalmente, crudamente, una terrible realidad.
Realmente es el yo quien dice: “yo soy el maestro tal, la reencarnación del profeta tal, etc.,
etc.”.
Ciertamente, el yo animal es Satán. Es el yo, el ego diablo, quien se siente maestro, mahatma,
hierofante, profeta, etc., etc.

Conciencia, Subconciencia y Supraconciencia
Conciencia, subconciencia y supraconciencia se resumen en una sola cosa: conciencia
humana. Es necesario despertar la conciencia. Quien despierta la conciencia se hace un
supraconsciente, alcanza las alturas de la supraconciencia, se convierte en un verdadero
clarividente iluminado, en un turiya. Es urgente convertir el subconsciente en consciente y
despertar totalmente la conciencia.
Es necesario que la totalidad de la conciencia se despierte absolutamente. Sólo quien tiene la
totalidad de su conciencia despierta, es un clarividente verdadero, un iluminado, un turiya.
Las llamadas infraconciencia, inconciencia, subconciencia, etc, son únicamente distintas
formas o zonas de la conciencia dormida. Urge despertar la conciencia para ser un iluminado, un
clarividente, un supraconsciente.

Las Seis Dimensiones Fundamentales
Más allá de las tres dimensiones, conocidas como largo, ancho y alto, existe la cuarta
dimensión; ésta es el tiempo. Y más allá del tiempo, tenemos la quinta dimensión; ésta es la
eternidad. Empero, aseguramos que, más allá de la eternidad, existe una sexta dimensión que está
más allá de la eternidad y del tiempo. En esta sexta dimensión fundamental comienza la liberación
total. Sólo quien despierta en todas las seis dimensiones fundamentales del espacio es un
verdadero clarividente, un turiya, un iluminado legítimo.
Índice

Capítulo 19.- La Iniciación
La iniciación es tu misma vida. Si quieres la iniciación, escríbela sobre una vara. El que
tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría. La iniciación no se compra ni se
vende. Huyamos de aquellas escuelas que dan iniciaciones por correspondencia. Huyamos de
todos aquellos que venden iniciaciones.
La iniciación es algo muy íntimo del alma. El yo no recibe iniciaciones. Aquellos que dicen:

“Yo tengo tantas iniciaciones, yo tengo tantos y tantos grados”, son mentirosos y farsantes, porque
el yo no recibe iniciaciones ni grados.
Existen nueve iniciaciones de misterios menores y cinco importantes iniciaciones de
misterios mayores. El alma es quien recibe las iniciaciones. Eso es demasiado íntimo; eso no se
anda diciendo, no se debe contar a nadie.
Todas las iniciaciones y grados que confieren muchas escuelas del mundo físico, realmente no
tienen ningún valor en los mundos superiores. Los maestros de la Logia Blanca sólo reconocen
como verdaderas, las legítimas iniciaciones del alma. Eso es completamente interno.
El discípulo puede subir las nueve arcadas, atravesar todas las nueve iniciaciones de
misterios menores sin haber trabajado con el arcano A.Z.F. (la magia sexual). Empero, es
imposible entrar a los misterios mayores sin la magia sexual (éste es el arcano A.Z.F.).
En Egipto, todo aquel que llegaba a la novena esfera, inevitablemente recibía de labios a
oídos el secreto terrible del Gran Arcano (el arcano más poderoso, el arcano A.Z.F.).

El Guardián del Umbral
La primera prueba que debe afrontar el candidato es la prueba del Guardián del Umbral.
Éste es el reflejo del yo, la íntima profundidad del yo. Muchos son los que fracasan en esta terrible
prueba.
El candidato tiene que invocar en los mundos internos al Guardián del Umbral. Un espantoso
huracán eléctrico precede a la terrible aparición.
La larva del umbral está armada de un terrible poder hipnótico. Realmente, este monstruo
tiene toda la horrible fealdad de nuestros propios pecados. Es el espejo vivo de nuestras propias
maldades. La lucha es espantosa, frente a frente, cuerpo a cuerpo. Si el guardián vence al
candidato, éste queda esclavizado por el horrible monstruo. Si el candidato sale victorioso, el
monstruo del umbral huye aterrorizado. Entonces, un sonido metálico hace estremecer el Universo,
y el candidato es recibido en el Salón de los Niños. Esto nos recuerda aquella frase del hierofante
Jesús el Cristo: “hasta que seáis como niños, no podréis entrar al Reino de los Cielos”.
En el Salón de los Niños es agasajado el candidato por los santos maestros. La alegría es
inmensa porque un ser humano ha entrado en la Senda de la Iniciación. Todo el Colegio de
Iniciados (niños) felicita al candidato. El candidato ha vencido al Primer Guardián. Esta prueba se
realiza en el mundo astral.

Segundo Guardián
El Guardián del Umbral tiene un segundo aspecto, el aspecto mental. Debemos saber que
todavía la mente del hombre no es humana. Se halla en la etapa animal. Cada cual tiene en el plano
mental la fisonomía animal que le corresponde, de acuerdo a su carácter. El astuto es allí un
verdadero zorro. El pasionario parece un perro o un macho cabrío, etc., etc.
El encuentro con el Guardián del Umbral en el plano de la mente, es todavía más
espantosamente horrible que en el plano astral. Realmente el Segundo Guardián es el Gran
Guardián del Umbral Mundial.

La lucha con el Segundo Guardián suele ser muy horrible. Es el candidato quien debe invocar
al Segundo Guardián en el plano mental. Éste viene precedido del espantoso huracán eléctrico. Si
el candidato sale victorioso, es recibido con muchos agasajos en el Salón de los Niños del plano
mental. Si fracasa, queda esclavizado por el horrible monstruo. En esta larva están personificados
todos nuestros delitos mentales.

Tercer Guardián
El encuentro con el Tercer Guardián se realiza en el mundo de la voluntad. El demonio de la
mala voluntad es el más terrible de los tres. La gente hace su voluntad personal; los maestros de la
Logia Blanca sólo hacen la voluntad del Padre, así en los cielos como en la tierra.
Cuando el candidato sale victorioso en la tercera prueba, es nuevamente agasajado en el
Salón de los Niños. La música es inefable, la fiesta solemne.

El Salón del Fuego
Después que el candidato ha vencido en las tres pruebas básicas del Guardián de la Inmensa
Región, tiene entonces que entrar al Salón del Fuego. Allí las llamas purifican sus vehículos
internos.

Pruebas de Fuego, Aire, Agua y Tierra
En el viejo Egipto de los faraones, esas cuatro pruebas se debían afrontar valerosamente en el
mundo físico. Ahora, el candidato debe pasar las cuatro pruebas en los mundos suprasensibles.

Prueba de Fuego
Esta prueba es para probar la serenidad y dulzura del candidato. Los iracundos y coléricos
fracasan en esta prueba inevitablemente. El candidato se ve perseguido, insultado, injuriado, etc.
Muchos son los que reaccionan violentamente y regresan al cuerpo físico completamente
fracasados. Los victoriosos son recibidos en el Salón de los Niños y agasajados con música
deliciosa, la música de las esferas. Las llamas horrorizan a los débiles.

Prueba de Aire
Aquellos que se desesperan por la pérdida de algo o de alguien, aquellos que le temen a la
pobreza, aquellos que no están dispuestos a perder lo más querido, fracasan en la prueba de aire.
El candidato es lanzado al fondo del precipicio. El débil grita y vuelve al cuerpo físico
horrorizado. Los victoriosos son recibidos en el Salón de los Niños con fiestas y agasajos.

Prueba de Agua
La gran prueba de agua es realmente terrible. El candidato es lanzado al océano y cree
ahogarse. Aquellos que no saben adaptarse a todas las variadas condiciones sociales de la vida,
aquellos que no saben vivir entre los pobres, aquellos que, después de naufragar en el océano de
la vida, rechazan la lucha y prefieren morir, ésos, los débiles, fracasan inevitablemente en la
prueba de agua. Los victoriosos son recibidos en el Salón de los Niños con fiestas cósmicas.

Prueba de Tierra
Nosotros tenemos que aprender a sacar partido de las peores adversidades. Las peores
adversidades nos brindan las mejores oportunidades. Debemos aprender a sonreír ante las
adversidades, ésa es la ley.
Aquellos que sucumben de dolor ante las adversidades de la existencia, no pueden pasar
victoriosos la prueba de tierra.
El candidato en los mundos superiores se ve entre dos enormes montañas que se cierran
amenazadoras. Si el candidato grita horrorizado, regresa al cuerpo físico fracasado. Si es sereno,
sale victorioso y es recibido en el Salón de los Niños con gran fiesta e inmensa alegría.

Iniciaciones de Misterios Menores
Cuando el candidato ha vencido en todas las pruebas de Introducción a la Senda, tiene pleno
derecho a entrar en los Misterios Menores. Cada una de las nueve iniciaciones de Misterios
Menores se recibe en la conciencia íntima. Si el estudiante tiene buena memoria, puede traer al
cerebro físico el recuerdo de esas iniciaciones. Cuando la memoria del candidato no es buena, el
pobre neófito ignora en el mundo físico todo lo que aprende y recibe de los mundos superiores.
Quienes quieran no ignorar en el físico nada de lo que les sucede en la iniciación, tienen que
desarrollar la memoria.
Es urgente que el candidato desarrolle la memoria. Es urgente que el candidato aprenda a
salir conscientemente en cuerpo astral. Es urgente que el candidato despierte la conciencia.
Las nueve iniciaciones de Misterios Menores constituyen el sendero probatorio. Las nueve
iniciaciones de Misterios Menores son para los discípulos a prueba.
Los discípulos casados, que practican con el arcano A.Z.F., pasan muy rápido estas nueve
iniciaciones elementales. Cuando el discípulo es célibe y absolutamente casto, también pasa las
nueve iniciaciones, aunque más lentamente. Los fornicarios no pueden recibir ninguna iniciación.

Iniciaciones de Misterios Mayores
Existen cinco grandes iniciaciones de Misterios Mayores. Existen siete serpientes. Dos
grupos de a tres, con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego, que nos une con el Uno,
con la Ley, con el Padre. Necesitamos subir la septenaria escala del fuego.
La primera iniciación se relaciona con la primera serpiente. La segunda iniciación, con la
segunda serpiente. La tercera iniciación, con la tercera serpiente. La cuarta iniciación, con la
cuarta serpiente. La quinta iniciación, con la quinta serpiente. (La sexta y la séptima pertenecen al
Buddhi o Alma Conciencia, y al Atman o Íntimo del ser humano).

Primera Iniciación de Misterios Mayores
La primera serpiente corresponde al cuerpo físico. Es necesario levantar la primera serpiente
por el canal medular del cuerpo físico. Cuando la serpiente llega al campo magnético de la raíz de
la nariz, llega el candidato a la primera iniciación de Misterios Mayores. El alma y el espíritu
concurren ante la Gran Logia Blanca, sin los cuerpos de pecado y en plena ausencia del yo. Ellos

se miran, se aman y se fusionan como dos llamas que, al unirse, forman una sola llama. Así nace el
divino hermafrodita. Éste recibe un trono para que mande y un templo para que oficie. Debemos
convertirnos en reyes y sacerdotes de la Naturaleza según el Orden de Melquisedec.
Quien recibe la primera iniciación de Misterios Mayores, recibe la espada flamígera que le
da poder sobre los cuatro elementos de la Naturaleza. Es necesario practicar intensamente magia
sexual para levantar la serpiente sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto. El amor es
la base y el fundamento de la iniciación. Es necesario saber amar. La lucha por el ascenso de la
serpiente es muy difícil. Debe subir la serpiente lentamente de grado en grado. Son treinta y tres
vértebras, son treinta y tres grados. Los tenebrosos nos atacan terriblemente en cada vértebra. El
Kundalini sube muy lentamente, de acuerdo con los méritos del corazón. Necesitamos acabar con
todos nuestros pecados.
Es urgente hollar la senda de la más absoluta santidad. Es indispensable practicar magia
sexual sin deseo animal. No sólo debemos matar el deseo, sino hasta la sombra misma del deseo.
Necesitamos ser como el limón. El acto sexual debe convertirse en una verdadera ceremonia
religiosa. Los celos deben ser eliminados. Sabed que los celos pasionales acaban con la paz del
hogar.

Segunda Iniciación de Misterios Mayores
La segunda serpiente sube muy difícilmente por el canal medular del cuerpo etérico. Cuando
la segunda serpiente llega al campo magnético de la raíz de la nariz, el iniciado entra al templo
para recibir la segunda iniciación de Misterios Mayores. Es bueno advertir que la humana
personalidad no entra al templo. Ella permanece en la puerta arreglando sus negocios con los
Señores del Karma.
Dentro del templo, el Íntimo, junto con su cuerpo etérico, se crucifica. Es decir, el Íntimo se
reviste con el cuerpo etérico para la crucifixión. Así es cómo el cuerpo etérico es cristificado. En
la segunda iniciación nace el To Soma Puchicón, el traje de bodas del alma, el cuerpo de oro.
Dicho vehículo está constituido por los dos éteres superiores. El cuerpo etérico tiene cuatro
éteres, dos superiores y dos inferiores. Con el traje de bodas del alma podemos penetrar en todos
los departamentos del Reino.
Esta iniciación es muy difícil. El estudiante es severamente probado. Si sale victorioso, brilla
el Sol de la Media Noche, y de él desciende la estrella de las cinco puntas con su ojo central. Esa
estrella se posa sobre la cabeza del neófito para aprobarlo. El resultado de la victoria es la
iniciación.

Tercera Iniciación de Misterios Mayores
La tercera serpiente sube por el canal medular del espectro astral. La tercera serpiente debe
llegar hasta el campo magnético de la raíz de la nariz, y luego, de allí descender hasta el corazón
por un camino secreto en el cual existen siete cámaras santas.
Cuando la tercera serpiente llega al corazón, nace entonces un hermosísimo niño, el Astral
Cristo. El resultado de todo esto es la iniciación. El neófito debe pasar en cuerpo astral por todo
el Drama de la Pasión del Cristo. Debe ser crucificado, muerto y sepultado, debe resucitar y

también debe descender al abismo y permanecer allí por cuarenta días, antes de la Ascensión.
La ceremonia suprema de la tercera iniciación se recibe con el Astral Cristo. Sobre el altar
aparece Sanat Kumara, el Anciano de los Días, para conferirnos la iniciación.
Todo aquel que alcanza la tercera iniciación de Misterios Mayores, recibe el Espíritu Santo.
Es necesario saber querer a la mujer para alcanzar esta iniciación. La unión sexual debe ser
llena de inmenso amor. El phalo debe entrar en la vulva siempre muy suavemente para no maltratar
los órganos de la mujer. Cada beso, cada palabra, cada caricia debe estar totalmente libre del
deseo. El deseo animal es un obstáculo gravísimo para la iniciación.
Muchas gentes puritanas, al leer estas líneas, nos calificarán de inmorales. Sin embargo, esas
gentes no se escandalizan con los burdeles y prostitutas. Nos insultan, pero no son capaces de
lanzarse a los barrios donde viven las prostitutas para predicarles la buena ley. Nos odian, pero no
son capaces de aborrecer sus propios pecados. Nos condenan porque predicamos la Religión del
Sexo, pero no son capaces de condenar su propia fornicación. Esa es la humanidad.

Cuarta Iniciación de Misterios Mayores
Cuando la cuarta serpiente ha logrado el ascenso por el canal medular del espectro mental,
viene entonces la cuarta iniciación de Misterios Mayores. La cuarta serpiente llega también hasta
el entrecejo y desciende hasta el corazón.
En el mundo de la mente, Sanat Kumara da siempre la bienvenida al candidato diciendo: “Os
habéis libertado de los cuatro cuerpos de pecado; eres un budha; habéis penetrado en el mundo
de los dioses; eres un budha. Todo aquel que se liberta de los cuatro cuerpos de pecado es un
budha. Tú eres un budha, tú eres un budha”.
La fiesta cósmica de esta iniciación es grandiosa. Todo el mundo, todo el Universo se
estremece de alegría diciendo: “ha nacido un nuevo budha”. La Divina Madre Kundalini presenta a
su hijo en el templo diciendo: “Éste es mi hijo muy amado; éste es un nuevo budha, éste es un
nuevo budha, éste es un nuevo budha”. Las santas mujeres felicitan al candidato con beso santo.
La fiesta es terriblemente divina. Los grandes maestros de la mente extraen de entre el espectro
mental al hermoso niño de la Mente Cristo. Éste nace en la cuarta iniciación de Misterios
Mayores. Todo aquel que recibe la cuarta iniciación, se gana el Nirvana. El Nirvana es el mundo
de los dioses santos.
Quien alcanza la cuarta iniciación recibe el globo del Imperator de la Mente. Sobre este
globo resplandece el signo de la cruz.
La mente debe ser crucificada y estigmatizada en la iniciación.
En el mundo de la mente centellea el fuego universal. Cada una de las treinta y tres cámaras
de la mente nos enseña terribles verdades.

Quinta Iniciación de Misterios Mayores
La quinta serpiente sube por el canal medular de aquel embrión del alma que tenemos
encarnado. La quinta serpiente debe llegar hasta el entrecejo y descender luego hasta el corazón.

En la quinta gran iniciación nace el cuerpo de la voluntad consciente. Todo aquel que nace en
el mundo de la voluntad consciente, encarna su alma inevitablemente. Todo aquel que encarna su
alma, se convierte en un verdadero hombre con alma. Todo verdadero hombre inmortal y
completo, es un verdadero maestro. Antes de la quinta iniciación de Misterios Mayores, nadie
debe ser llamado con título de maestro.
En la quinta iniciación aprendemos a hacer la voluntad del Padre. Debemos aprender a
obedecer al Padre; ésa es la Ley.
En la quinta iniciación debemos decidirnos por cualquiera de los dos caminos: o quedarnos
en el Nirvana gozando de la dicha infinita del Sagrado Espacio que no tiene límites, compartiendo
con los dioses inefables, o renunciar a esa inmensa dicha y quedarse viviendo en este valle de
lágrimas para ayudar a la pobre humanidad doliente. Éste es el sendero del deber largo y amargo.
Todo aquel que renuncia al Nirvana por amor a la humanidad, después de nirvanas ganados y
perdidos por amor a la humanidad, se gana más tarde la Iniciación Venusta.
Todo aquel que recibe la Iniciación Venusta, encarna al Cristo Interno. Existen en el Nirvana
millones de budhas que no han encarnado al Cristo. Es mejor renunciar al Nirvana por amor a la
humanidad, y tener la dicha de encarnar al Cristo. El Hombre Cristo entra en los mundos de
supernirvánica felicidad, y más tarde en el Absoluto.

El Matrimonio Perfecto
La senda de la realización cósmica es el camino del Matrimonio Perfecto. Víctor Hugo, el
gran humanista iniciado, dijo textualmente lo siguiente:
EL HOMBRE Y LA MUJER, Por Víctor Hugo
El hombre es la más elevada de las criaturas.
La mujer es el más sublime de los ideales.
Dios hizo para el hombre un trono, para la mujer un altar.
El trono exalta, el altar santifica.
El hombre es el cerebro, la mujer el corazón.
El cerebro fabrica la luz, el corazón produce el amor.
La luz fecunda, el amor resucita.
El hombre es fuerte por la razón, la mujer es invencible por las lágrimas.
La razón convence, las lágrimas conmueven.
El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer de todos los martirios.
El heroísmo ennoblece, el martirio sublimiza.
El hombre tiene la supremacía, la mujer la preferencia.
La supremacía significa la fuerza, la preferencia representa el derecho.
El hombre es un genio, la mujer un ángel.
El genio es inmensurable, el ángel indefinible.
La aspiración del hombre es la suprema gloria, la aspiración de la mujer es la virtud extrema.
La gloria hace todo lo grande, la virtud hace todo lo divino.
El hombre es un código, la mujer un evangelio.
El código corrige, el evangelio perfecciona.
El hombre piensa, la mujer sueña.
Pensar es tener en el cráneo una larva, soñar es tener en la frente una aureola.
El hombre es un océano, la mujer es un lago.
El océano tiene la perla que adorna, el lago la poesía que deslumbra.
El hombre es el águila que vuela, la mujer es el ruiseñor que canta.
Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma.

El hombre es un templo, la mujer es el sagrario.
Ante el templo nos descubrimos, ante el sagrario nos arrodillamos.
En fin: el hombre está colocado donde termina la tierra, la mujer donde comienza el cielo.

Estas frases sublimes del gran iniciado humanista Víctor Hugo, invitan a vivir el sendero del
Matrimonio Perfecto.
Bendito sea el amor, benditos los seres que se adoran.

Alimentos de la Serpiente
Toda la Senda Iniciática se fundamenta en la Serpiente. Ésta tiene sus alimentos cósmicos
especiales. Existen cinco elementos básicos conocidos, con los cuales se alimenta la Serpiente, a
saber: la tierra filosófica, el agua elemental de los sabios, el fuego elemental, el aire elemental, y
el éter. En estos elementos viven los elementales de la Naturaleza. Los gnomos habitan la tierra
filosófica, las ondinas viven en el agua, las sílfides en el aire, etc.
Los gnomos trabajan entre las entrañas de la Gran Cordillera. Ésta es la médula espinal. Todo
el trabajo que realizan los gnomos consiste en transmutar el plomo de la personalidad en el oro del
espíritu. La materia prima es el licor seminal. El hornillo del laboratorio es el chakra coxígeo. El
agua es el licor seminal, y los cordones simpáticos constituyen la gran chimenea por donde
ascienden los vapores seminales hasta el destilador del cerebro. Todo el trabajo de los gnomos es
alquimista. La transmutación metálica es la base de la iniciación. La materia prima debe
transmutarse en el oro filosófico.
Los gnomos necesitan del fuego de las salamandras y del agua de las ondinas. También
necesitan los gnomos del aire vital y de los simpáticos silfos de la mente, para que impulsen los
vapores seminales hacia adentro y hacia arriba. El resultado es la transmutación del plomo en oro.
Cuando el aura del iniciado es de oro puro, la obra ha sido realizada totalmente.
La región de la tierra va desde los pies hasta las rodillas, su mantram es LA. La región del
agua se halla entre las rodillas y el ano, su mantram es VA. La región del fuego se halla entre el
ano y el corazón, su mantram es RA. La región del aire está comprendida entre el corazón y el
entrecejo, su mantram fundamental es YA. La región del Éter se extiende desde el entrecejo a lo
alto de la cabeza y su mantram es HA.
La Serpiente de Fuego se alimenta con estos cinco elementos básicos. Ahora comprendemos
por qué el neófito tiene que pasar las pruebas de tierra, agua, fuego y aire. Las purificaciones y
santificaciones relacionadas con estos elementos de la Naturaleza, alimentan a la Serpiente y le
permiten su ascenso por la sagrada cordillera de la médula espinal. Resulta imposible el ascenso
de la Serpiente sin las purificaciones y santificaciones de estos cuatro elementos. Brahma es el
Dios de la tierra. Narayana es el Dios del agua. Rudra es el Dios del fuego. Ishvara es el Dios del
aire. Sudashiva es el Dios del éter.
Meditando en estos dioses inefables, podemos conseguir que ellos nos ayuden en el despertar
de los chakras, ruedas o discos del cuerpo vital. Es conveniente hacer vibrar las ruedas o chakras
y prepararlas para el advenimiento del fuego. Meditad y vocalizad el mantram de cada elemento.
Meditad en cada uno de estos Dioses Elementales, y rogad con todo vuestro corazón que os
despierten los chakras. Desarrollad los chakras para que seáis ocultistas prácticos.

El Laboratorio del Tercer Logos
La Tierra tiene nueve estratos y en el noveno está el laboratorio del Tercer Logos. Realmente
el noveno estrato de la Tierra está en todo el centro de la masa planetaria. Allí está el santo ocho.
Éste es el divino símbolo del Infinito. En este símbolo se hallan representados el cerebro, corazón
y sexo del genio planetario. El nombre de ese genio es Chamgam. El centro del Santo Ocho
corresponde al corazón, y los extremos superior e inferior al cerebro y sexo respectivamente.
Sobre esta base están organizados todos los seres de la tierra. La lucha es terrible. Cerebro contra
sexo, sexo contra cerebro, y lo que es más terrible, y lo que es más grave y doloroso, es aquello de
corazón contra corazón.
La Serpiente Sagrada se enrosca en el corazón de la Tierra, precisamente en la Novena
Esfera. Ella es séptuple en su constitución, y cada uno de sus siete aspectos ígneos se corresponde
con cada una de las siete serpientes del hombre.
La energía creadora del Tercer Logos elabora los elementos químicos de la Tierra, con toda
su multifacética complejidad de formas. Cuando esta energía creadora se retire del centro de la
Tierra, nuestro mundo se convertirá entonces en un cadáver. Así es cómo mueren los mundos.
El fuego serpentino del hombre dimana del fuego serpentino de la Tierra. La serpiente terrible
duerme profundamente entre su misterioso nido de huecas esferas raras, semejantes realmente a un
verdadero rompecabezas chino. Éstas son esferas concéntricas astrales y sutiles. Verdaderamente,
así como la Tierra tiene nueve esferas concéntricas y en el fondo de todas está la terrible
serpiente, así las tiene también el hombre, porque éste es el microcosmos del macrocosmos.
El hombre es un universo en miniatura. Lo infinitamente pequeño es análogo a lo infinitamente
grande.
El hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno son los cuatro elementos básicos, con los cuales
trabaja el Tercer Logos. Los elementos químicos están dispuestos en orden de sus pesos atómicos.
El más ligero es el hidrógeno, cuyo peso atómico es 1, y termina con el uranio cuyo peso atómico
es 238,5, y resulta de hecho el más pesado de los elementos conocidos.
Los electrones vienen a constituir un puente entre el espíritu y la materia. El hidrógeno, en sí
mismo, es el elemento más enrarecido que se conoce, la primera manifestación de la Serpiente.
Todo elemento, todo alimento, todo organismo, se sintetiza en determinado tipo de hidrógeno. La
energía sexual corresponde al Hidrógeno 12 y su nota musical es el SI.
La materia electrónica solar es el fuego sagrado del Kundalini. Cuando liberamos esa
energía, entramos en el camino de la iniciación auténtica.

El Chac Mool
El Chac Mool del México azteca es maravilloso. Realmente el Chac Mool existió; fue un
adepto encarnado, uno de los grandes iniciados de la poderosa civilización serpentina del antiguo
México y de la gran Tenochtitlán.
El sepulcro del Chac Mool fue hallado y sus restos encontrados. Así, está fuera de toda duda
de que el Chac Mool existió realmente. Si se observa la figura en que está acostado el Chac Mool,
veremos que está acostado en la misma posición en que se acostaban los iniciados egipcios

cuando querían salir en cuerpo astral pronunciando el mantram FA-RA-ON. Empero, algo curioso
aparece en el ombligo del Chac Mool. Es una escudilla o recipiente como para recibir algo.
Realmente el plexo solar es maravilloso y el Chac Mool le dejó a la humanidad una gran
enseñanza.
El Kundalini, o Serpiente Ígnea de Nuestros
Mágicos Poderes, tiene un gran depósito de energía
solar en la región del ombligo, en el chakra del plexo
solar. Este centro magnético es muy importante en la
iniciación, porque es él quien recibe la energía
primaria, que se subdivide en diez radiaciones
esplendorosas. Dicha energía primaria circula por los
canales nerviosos secundarios, animando y
alimentando a todos los chakras. El plexo solar está
gobernado por el sol. Si el estudiante quiere tener una
vigorosa clarividencia, realmente objetiva en el
sentido más completo de la palabra, debe aprender a
llevar la energía solar desde su depósito del plexo
solar, hasta el chakra frontal.
El Mantram SUI-RA es la clave que nos permite
extraer energía solar del plexo del Sol para llevarla al
centro frontal. Vocalícese así: SUIIIIIIIII
RAAAAAAAAA, una hora diaria. El resultado será el
despertar del chakra frontal en forma positiva. Si queremos fuerza solar para el chakra laríngeo,
vocalizaremos el mantram SUE-RA así: SUEEEEEEEE RAAAAAAAA. Si necesitamos energía
solar para el loto del corazón vocalizaremos el mantram SUO-RA así: SUOOOOOOOO
RAAAAAAAA. Todo se resume en el gran SUA-RA, donde, según los Vedas y los Sastras, se
encuentra el silencioso Gandarva (músico celeste). Es necesario saber utilizar la energía solar
depositada en el plexo solar. Conviene que los aspirantes a la iniciación se acuesten en decúbito
dorsal, los pies sobre la cama, rodillas levantadas (véase figura del Chac Mool). Es claro que, al
poner las plantas de los pies sobre la cama, las rodillas quedan levantadas, dirigidas hacia el
cielo, hacia Urania.
El aspirante en esta posición, se imaginará que la energía del Sol penetra por su plexo solar,
haciéndolo vibrar y rotar de izquierda a derecha, como las manecillas de un reloj cuando lo
miramos de frente. Este ejercicio puede hacerse una hora diaria. El mantram básico de este centro
magnético es la vocal U. Esta vocal se puede vocalizar alargando el sonido así: UUUUUUUU. Un
plexo solar bien despierto anima a todos los chakras del organismo maravillosamente. Así nos
preparamos para la iniciación.
El Chac Mool fue venerado por el México serpentino. Dos castas guerreras lo adoraban. El
Chac Mool era llevado en grandes procesiones, y entraba en los templos aztecas adorado por las
multitudes. A él también se le hacían rogativas pidiéndole lluvias para la tierra. Este gran maestro
ayuda a los que le invocan. Podrían hacerse amuletos con la figura del Chac Mool para cargarlos
al cuello en forma de medallón o pequeñas esculturas del Chac Mool.

Civilizaciones Serpentinas
En los grandes templos de misterios de las civilizaciones serpentinas, se recibía la iniciación
auténtica. Sólo las civilizaciones serpentinas son verdaderamente civilizaciones.
Es necesario que la vanguardia de la civilización humana, formada por todos nuestros amados
hermanos teosofistas, rosacrucistas, yoguis, hermetistas, espiritistas, etc., etc., abandonen sus
viejos prejuicios y temores para unirse y crear entre todos una nueva civilización serpentina. Es
urgente saber que la actual barbarie, falsamente llamada civilización moderna, toca a su catástrofe
final. El mundo se debate en un caos espantoso y, si queremos realmente salvarlo, necesitamos
unirnos para crear una civilización serpentina, la Civilización de Acuario. Necesitamos hacer un
esfuerzo supremo y desesperado para salvar al mundo, porque hasta ahora todo está perdido.
El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal no es sectario. El Movimiento Gnóstico está
constituido por el Ejército de Salvación Mundial, por todas las escuelas espirituales, por todas las
logias, religiones y sectas.

El Círculo Exotérico y el Círculo Esotérico
La humanidad se desenvuelve en dos círculos: el exotérico y el esotérico. El exotérico es el
público, el esotérico es el secreto. En el exotérico vive la multitud, en el esotérico los adeptos de
la gran hermandad blanca. Es un deber de todos los hermanos iniciados ayudar a los del círculo
público. Es necesario traer a muchos al círculo secreto de la Blanca Hermandad.
El camino iniciático es una verdadera revolución de la conciencia. Esta revolución tiene tres
aspectos perfectamente definidos: primero, nacer; segundo, morir; tercero, sacrificarnos por la
humanidad, dar la vida por la humanidad, luchar por traer a otros al sendero secreto.
Nacer es un problema absolutamente sexual. Morir es trabajo de disolución del yo, del ego.
Sacrificio por los demás es amor.
En el círculo público existen millares de escuelas, libros, sectas, contradicciones, teorías,
etc. Ése es un laberinto de donde sólo sale el más fuerte. Todas esas escuelas son realmente útiles.
En todas hallamos granos de verdad. Todas las religiones son santas y divinas, todas se necesitan.
Empero, el camino secreto sólo lo encuentran los más fuertes. Este camino es odiado a muerte por
los infrasexuales. Éstos se sienten más perfectos que el Tercer Logos. Éstos jamás podrán
encontrar el sendero secreto, el Sendero del Filo de la Navaja. El sendero secreto es el sexo. Por
este camino angosto, estrecho y difícil, llegamos al círculo esotérico: El Sanctum Regnum Dei,
Magiae Regnum.

Los Chakras y Los Plexos
El candidato a la iniciación debe conocer a fondo la posición de chakras y plexos.
El fundamental está en la base del espinazo, cuarta vértebra sacra, plexo coxígeo.
El esplénico sobre el bazo, primera lumbar, plexo esplénico. Dicho centro obedece al plexo
solar. Empero, tenemos que reconocer que el verdadero segundo centro es el prostático y no el
esplénico.

El umbilical sobre el ombligo, octava torácica. Plexo solar.
Cardíaco, sobre el corazón, primera torácica. Plexo cardíaco.
Laríngeo, en la garganta, glándula tiroides, tercera cervical. Plexo faríngeo.
Frontal, sobre el entrecejo, primera cervical, plexo carótido.
Es urgente saber que los chakras y los plexos se hallan conectados mediante hilos nerviosos.
Al subir la serpiente por la médula espinal, se ponen en actividad los chakras espinales, y por
inducción entran en actividad los plexos. Los chakras están en el sistema nervioso cerebro-espinal,
y los plexos en el sistema nervioso-simpático.
Conforme la serpiente va subiendo por el canal medular, pone en orden sucesivo en plena
actividad las iglesias o chakras espinales. Éstos, a su vez, por inducción eléctrica, hacen luego
vibrar sus correspondientes plexos simpáticos. Es urgente saber que cada chakra espinal y cada
plexo simpático son séptuples en su interna constitución, lo mismo que la septenaria serpiente
ígnea de nuestros mágicos poderes.
La primera serpiente abre los chakras en el mundo físico. La segunda en el etérico. La tercera
en el astral. La cuarta en el mental. La quinta en el causal. La sexta en el búddhico y la séptima en
el Íntimo. Este proceso es igual para los plexos, porque los chakras o iglesias están conectados a
los plexos por sus ramos nerviosos.
No debe desesperar, pues, el iniciado porque con la primera serpiente no haya abierto los
chakras astrales. Éstos sólo se abren con la tercera serpiente, la del astral. Con la primera sólo se
abren en el astral las contrapartes del físico. Téngase en cuenta que el astral es la contraparte del
físico.

Aclaraciones
La iniciación no se puede comprar con dinero ni remitir por correspondencia. La iniciación
no se compra ni se vende. La iniciación es tu misma vida, acompañada de las fiestas de los
templos.
Es necesario alejarnos de todos aquellos impostores que venden iniciaciones. Es urgente
retirarnos de todos aquellos que dan iniciaciones por correspondencia.
La iniciación es algo muy íntimo, muy secreto, muy divino. Huya usted de todo aquel que
diga: “Yo tengo tantas iniciaciones, tantos grados”.
Aléjese usted de todo aquel que diga: “Yo soy un maestro de Misterios Mayores; he recibido
tantas iniciaciones”.
Recordad, buen lector, que el yo, que la personalidad, no recibe iniciaciones.
La iniciación es cuestión del Íntimo, asuntos de la conciencia, cosas delicadísimas del alma.
Esas cosas no se andan diciendo. Ningún verdadero adepto diría jamás frases como ésta: “Yo soy
un maestro de la Logia Blanca, yo tengo tal grado, yo tengo tantas iniciaciones, yo tengo tales
poderes”, etc., etc.

El Problema de la Iluminación Interna
Muchísimos estudiantes ocultistas quieren iluminación interna, y sufren espantosamente
porque, a pesar de muchísimos años de estudios y prácticas esotéricas, siguen tan ciegos e
inconscientes como cuando empezaron a leer los primeros libros. Nosotros, los Hermanos del
Templo, sabemos por experiencia propia que el chakra cardíaco es definitivo para la iluminación
interior. El «Shiva Samhita», gran libro indostánico, habla detenidamente sobre los beneficios que
obtiene el yogui al meditar en el chakra del corazón tranquilo:
“El yogui adquiere inmensos conocimientos, conoce el pasado, el presente y el porvenir; tiene clariaudiencia y
clarividencia y puede ir por los aires a donde le plazca. Ve a los adeptos y a las diosas yoguinas; obtiene la facultad
llamada khechari (moverse por los aires) y bhuchari (ir a voluntad por todos los ámbitos del mundo)”.

Aquellos que quieran aprender a salir en cuerpo astral a voluntad, aquellos que quieran entrar
en la Ciencia de los Jinas para aprender a meterse con su cuerpo físico dentro de la cuarta
dimensión y transportarse con un cuerpo físico, sin necesidad de avión, a cualquier lugar del
mundo, aquellos que necesiten con urgencia la clarividencia y la clariaudiencia, deben concentrar
diariamente su mente en el chakra cardíaco, y meditar profundamente en ese centro maravilloso.
Una hora diaria de meditación en este centro resulta maravillosa. El mantram de este chakra es la
vocal O, que se vocaliza alargando el sonido así: OOOOOOO.
Hay que orar al Cristo pidiendo, durante la práctica aquí indicada, que nos despierte el
chakra del corazón.

Resumen de las Cinco Grandes Iniciaciones
Primera Iniciación. El Íntimo y el Alma Conciencia (Buddhi) se fusionan, formándose así un
nuevo iniciado. Uno más que entró en la corriente.
Segunda Iniciación. Nace el Cuerpo Etérico, llamado Soma Puchicón.
Tercera Iniciación. Se abren los chakras del cuerpo astral, y nace el Astral Cristo como un
niño lleno de belleza.
Cuarta Iniciación. Nace el Mental Cristo como un preciosísimo niño. El iniciado ha nacido
como un nuevo budha.
Quinta Iniciación. El Alma Humana o Cuerpo Causal o Cuerpo de la Voluntad se fusiona con
el Maestro Interior, el cual es Atman Buddhi (Íntimo y Conciencia). Así, las tres llamas son una.
Éste es un nuevo y legítimo maestro de Misterios Mayores de la Logia Blanca. Quien alcanza la
quinta iniciación, puede entrar al Nirvana. Quien alcanza la quinta iniciación, nace en el Causal.
Quien alcanza la quinta iniciación, encarna el alma. Sólo quien llega a la quinta iniciación, es
hombre con alma, es decir hombre verdadero.

Los Vehículos del Fuego
Los actuales cuerpos etérico, astral, mental y causal, que estudia la Teosofía, son únicamente
cuerpos fantasmales, simples formas mentales, que debemos disolver en la Senda Iniciática.
El hombre puede viajar con su astral de fantasma, y lo hace normalmente durante el sueño o

cuando aprende a viajar conscientemente y positivamente en cuerpo astral. Empero, es necesario
engendrar el Astral Cristo. Este nuevo Vehículo del Fuego es inmensamente superior al fantasma
astral. Lo mismo podemos decir con respecto a los demás vehículos. Necesitamos los cuerpos
crísticos.
Estos Vehículos del Fuego no nacen de la nada. Dichos Cuerpos nacen de su germen, como
todo lo que existe. El germen de cada Vehículo del Fuego está en el sistema seminal. El problema
es, pues, absolutamente sexual, y sólo con la magia sexual brota el germen de cada Vehículo
Crístico. Así como el árbol duerme en estado latente dentro de su germen de vida, así también
cada vehículo duerme dentro de su germen sexual.
Los auténticos y legítimos vehículos astral, mental y causal nacen con la magia sexual. Es
obvio que durante la cópula entre hombre y mujer, el aura de los cónyuges se abre totalmente.
Entonces se pueden realizar fecundaciones anímicas maravillosas en el fondo de nosotros mismos.
El resultado final viene a ser precisamente el nacimiento de nuestro legítimo astral y, más tarde, en
orden sucesivo, el nacimiento de los otros cuerpos.

Paciencia y Tenacidad
Los poderes no se consiguen jugando. Esto es cuestión de muchísima paciencia. Los
inconstantes, ésos que andan buscando resultados, ésos que a los pocos meses de prácticas ya
están exigiendo manifestaciones, realmente no están preparados para el ocultismo. Gente así no
sirve para estos estudios. Gentes así no están maduras. A personas así, les aconsejamos que se
afilien a cualquier religión y aguarden un poco hasta madurar. Para recorrer la Senda del Filo de la
Navaja, se necesita la paciencia del Santo Job. Para recorrer la Senda del Filo de la Navaja se
necesita una tenacidad de acero muy bien templado.

Fe Consciente
Las personas llenas de dudas que se meten al ocultismo práctico fracasan totalmente. Quien
duda de nuestras enseñanzas, no está preparado para la Senda del Filo de la Navaja. Gentes así, es
mejor que se afilien a cualquier religión, y le pidan a la Gran Realidad el poder solar de la fe
consciente. Cuando hayan logrado la fe consciente, entonces ya están preparados para entrar en
este camino angosto, estrecho y difícil. Quien duda del ocultismo, no debe recorrer este difícil
camino hasta que no haya recibido el poder de la fe consciente. El ocultista que duda, puede
volverse loco. La fe es un poder solar maravilloso.

Religiones y Escuelas
Todas las religiones y escuelas espirituales que existen en el mundo son muy necesarias, y
sirven como antesala para entrar en el vestíbulo de la sabiduría. Nosotros no debemos
pronunciarnos jamás contra esas escuelas y religiones, porque todas ellas se hacen necesarias al
mundo. En esas escuelas y religiones recibimos las primeras luces de la espiritualidad. Lo grave
sería un pueblo sin religión, un pueblo donde se persiguiera a las gentes dedicadas a los estudios
espirituales. Realmente un pueblo sin religión es monstruoso. Cada grupo humano necesita su
escuela, su religión, su secta, sus instructores, etc. Cada grupo humano es diferente, y, por lo tanto,
las distintas escuelas y religiones se necesitan.

Quien recorre la Senda de la Iniciación debe saber respetar las creencias ajenas.

La Caridad
Quien recorre el camino del Matrimonio Perfecto, debe desarrollar la caridad. La gente cruel
y despiadada no progresa en este camino. Es urgente aprender a amar, y estar siempre dispuesto a
dar hasta la última gota de sangre por los demás. El calor de la caridad abre todas las puertas del
corazón. El calor de la caridad trae fe solar a la mente. La caridad es amor consciente. El fuego de
la caridad desarrolla el chakra del corazón. El fuego de la caridad permite a la serpiente sexual
subir rápidamente por el canal medular. Quien quiera avanzar rápidamente por la Senda del Filo
de la Navaja, debe practicar magia sexual intensamente y entregarse totalmente de lleno a la gran
caridad universal. Así, sacrificándose absolutamente por sus semejantes y dando su sangre y su
vida por ellos, se cristificará rápidamente.

El Desarrollo Psíquico
Toda sensación es un cambio elemental en el estado de la psiquis. Existen sensaciones en
cada una de las seis dimensiones básicas de la Naturaleza y del hombre, todas ellas acompañadas
de cambios elementales de la psiquis.
Las sensaciones experimentadas dejan siempre una huella en nuestra memoria. Tenemos dos
tipos de memoria: la espiritual y la animal. La primera conserva los recuerdos de las sensaciones
experimentadas en las dimensiones superiores del espacio. La segunda conserva el recuerdo de las
sensaciones físicas. Los recuerdos de las sensaciones constituyen las percepciones.
Toda percepción física o psíquica es realmente el recuerdo de una sensación.
Los recuerdos de las sensaciones se organizan en grupos que se asocian o se disocian, se
atraen o se repelen.
Las sensaciones se bipolarizan en dos corrientes perfectamente definidas. La primera
obedece al carácter de las sensaciones. La segunda obedece al tiempo de recepción de las
sensaciones.
La suma total de varias sensaciones convertidas en causa común, se proyecta externamente
como objeto. Entonces decimos: este árbol es verde, alto, bajo, tiene olor agradable,
desagradable, etc. Cuando la percepción es en el mundo astral o en el mental, decimos: este objeto
o sujeto tiene tales cualidades, tal color, etc. En este último caso, la suma total de sensaciones es
interna, y su proyección es también interna, pertenece a las dimensiones cuarta, o quinta, o sexta,
etc. Las percepciones físicas las vemos con el aparato físico, y las psíquicas con el aparato
psíquico. Así como tenemos sentidos físicos de percepción, así tenemos también sentidos
psíquicos de percepción. Todo aquel que recorre la Senda de la Iniciación tiene que desarrollar
estos sentidos psíquicos.
Los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones. Así, los conceptos
emitidos por los grandes adeptos fundadores de religiones, se deben a los recuerdos
trascendentales de sus percepciones psíquicas.
La formación de percepciones conduce a la formación de palabras y a la aparición del

lenguaje. La formación de percepciones internas conduce a la formación del lenguaje mántrico y a
la aparición del lenguaje de oro en que parlan los adeptos y los ángeles.
Es imposible la existencia del lenguaje cuando no hay conceptos, y no hay conceptos cuando
no hay percepciones. Aquellos que lanzan conceptos sobre los mundos internos sin haberlos
percibido jamás, por lo común, falsean la realidad, aun cuando tengan buenas intenciones.
En los niveles elementales de la vida psíquica, muchas sensaciones son expresadas con
gritos, alaridos, sonidos, etc., que revelan alegría o terror, placer o dolor. Esto sucede en el mundo
físico y también en los mundos internos.
La aparición del lenguaje representa un cambio en la conciencia. Así también, cuando el
discípulo ya comienza a parlar en el lenguaje cósmico universal, se ha hecho un cambio de
conciencia. Sólo el Fuego Universal de la Serpiente y la disolución del ego reencarnante, puede
provocar semejante cambio.
Concepto y palabra son una misma sustancia. El concepto es interno y la palabra es externa.
Este proceso es semejante en todos los niveles de la conciencia y en todas las dimensiones del
espacio. Las ideas son únicamente conceptos abstractos. Las ideas son conceptos más grandes y
pertenecen al mundo de los arquetipos espirituales. Todas las cosas existentes en el mundo físico,
son copias de esos arquetipos. Durante el samadhí, el iniciado puede visitar en viajes astrales o
superastrales el mundo de los arquetipos espirituales.
El contenido místico de las sensaciones y emociones trascendentales no puede ser expresado
en el lenguaje común. Las palabras sólo pueden sugerirlos, señalarlos. Realmente sólo el Arte
Regio de la Naturaleza puede definir esas emociones superlativas y trascendentales. En toda
civilización serpentina se conoció el Arte Regio. Las pirámides de Egipto y México, la Esfinge
milenaria, los viejos monolitos, los sagrados jeroglíficos, las esculturas de los dioses, etc., son los
arcaicos testigos del Arte Regio, que sólo habla a la conciencia y a los oídos de los iniciados. El
iniciado aprende este Regio Arte durante el éxtasis místico.
El espacio con sus propiedades es una forma de nuestra receptividad sensible. Esto lo
comprobamos cuando, mediante el desarrollo de los chakras, llegamos a percibir todo el espacio
en forma tetradimensional, en lugar de la forma tridimensional, a la cual antes estábamos
acostumbrados.
Las características del mundo cambian cuando cambia el aparato psíquico. El desarrollo de
los chakras hace que el mundo cambie para el iniciado. Con el desarrollo de los chakras,
eliminamos de nuestra mente los elementos subjetivos de las percepciones. Subjetivo es lo que no
tiene realidad. Objetivo es lo espiritual, lo real.
Con el despertar de los chakras, mediante la disciplina interna, viene un aumento de las
características psíquicas. La novedad en el territorio psíquico obscurece los cambios que se
procesan simultáneamente en la percepción del mundo físico. Se siente lo nuevo, pero el iniciado
no es capaz de definir, lógicamente y en forma axiomática, la diferencia científica entre lo viejo y
lo nuevo. El resultado de semejante incapacidad es la falta de perfecto equilibrio conceptual. Es,
pues, urgente lograr el equilibrio conceptual para que la exposición doctrinaria de los iniciados
pueda cumplir correctamente su finalidad.

El cambio de conciencia es el objetivo verdadero de la disciplina esotérica.
Necesitamos la conciencia cósmica. Ésta es el sentido de una conciencia del Cosmos; esto es
la vida y el orden del Universo.
La conciencia cósmica trae a la existencia un nuevo tipo de intelectualismo, la intelección
iluminada. Dicha facultad es una característica del Superhombre. Existen tres tipos de conciencia.
Primera, conciencia simple; segunda, autoconciencia individual; tercera, conciencia cósmica. La
primera la poseen las bestias. La segunda el animal intelectual llamado hombre. La tercera la
tienen los dioses. Cuando nace la conciencia cósmica en el hombre, siente internamente como si el
fuego de la Serpiente lo consumiera. El destello del esplendor bráhmico penetra en su mente y en
su conciencia, y desde ese instante es iniciado en un nuevo y superior orden de ideas. El deleite
bráhmico tiene sabor a Nirvana.
Cuando el iniciado ha sido iluminado por el fuego bráhmico, entra en el círculo esotérico o
secreto de la humanidad. En ese círculo encontramos una familia inefable, constituida por aquellos
viejos hierofantes que se conocen en el mundo como avataras, profetas, dioses, etc. Los miembros
de esta distinguida familia se encuentran entre todas las avanzadas razas de la humana especie.
Estos seres son fundadores del budismo, el taoísmo, el cristianismo, el sufismo, etc., etc.
Realmente estos seres son pocos, pero a pesar de ser tan pocos, son en verdad los directores y
rectores de la especie humana.
La conciencia cósmica tiene infinitos grados de desarrollo. La conciencia cósmica de un
nuevo iniciado es inferior a la de un ángel, y la de un ángel no puede tener el desarrollo de la de un
arcángel. En esto hay grados y grados. Ésta es la escala de Jacob.
Resulta imposible llegar a la conciencia cósmica sin la santidad. Es imposible lograr la
santidad sin el amor. El amor es el camino de la santidad. La forma de manifestación más
grandiosa del amor se consigue durante la magia sexual. En estos instantes el hombre y la mujer
son un solo ser hermafrodita, terriblemente divino.
La magia sexual brinda todas las condiciones internas que se necesitan para recibir el
esplendor bráhmico.
La magia sexual proporciona al devoto todos los elementos ígneos necesarios para el
nacimiento de la conciencia cósmica.
Para la aparición de la conciencia cósmica, se requiere cierta cultura: la educación de los
elementos afines a la conciencia cósmica y la eliminación de los elementos contrarios a la
conciencia cósmica.
Los rasgos más característicos de aquellos individuos preparados para recibir la conciencia
cósmica, es que miran al mundo como Maya (ilusión). Ellos presienten que el mundo, tal como la
gente lo ve, es sólo una ilusión, y buscan la gran realidad, lo espiritual, lo verdadero, aquello que
está más allá de la ilusión. Para el nacimiento de la conciencia cósmica, es necesario que el
hombre se entregue de lleno a lo espiritual, a lo interno.
La magia sexual brinda al iniciado todas las posibilidades que se requieren para lograr el
esplendor bráhmico y el nacimiento de la conciencia cósmica. Es urgente que la magia sexual se
combine con la meditación interna y la santidad. Así nos preparamos para recibir el esplendor

bráhmico.
Realmente, los ángeles son los hombres perfectos. Quien alcanza el estado perfecto de
hombre, se convierte en ángel. Aquellos que aseguran que el ángel es inferior al hombre, están
falseando la verdad. Nadie puede alcanzar el estado angélico, si antes no ha logrado el estado de
hombre perfecto. Nadie puede alcanzar el estado de hombre perfecto, si antes no ha encarnado su
alma. Ese es un problema sexual. Sólo en los hombres verdaderos nace el ángel. Sólo en los
hombres verdaderos nace la conciencia cósmica.
Índice

Capítulo 20.- Resurrección y Reencarnación
Los seres que se aman pueden hacerse inmortales como los dioses. Dichoso aquel que ya
puede comer de los frutos deliciosos del Árbol de la Vida. Sabed, amados, que en el Edén existen
dos árboles exquisitos, que hasta comparten sus raíces. Uno es el Árbol del Conocimiento, otro es
el Árbol de la Vida. El primero te da la sabiduría, el segundo te hace inmortal.
Todo aquel que ha trabajado en la Gran Obra, tiene derecho a comer de los frutos deliciosos
del Árbol de la Vida. Realmente, el Amor es el summum de la sabiduría.
Aquellos hombres y mujeres que recorren la Senda del Matrimonio Perfecto, ganan al fin la
dicha de entrar al Nirvana. Éste es el olvido del mundo y de los hombres para siempre. Es
imposible describir la dicha del Nirvana. Allí toda lágrima ha desaparecido para siempre. Allí el
alma, desprovista de los cuatro cuerpos de pecado, se sumerge entre la dicha infinita de la música
de las esferas. El Nirvana es el Sagrado Espacio Estrellado.
Los maestros de compasión, conmovidos por el dolor humano, renuncian a la gran dicha del
Nirvana, y resuelven quedarse con nosotros en este valle de la Gran Amargura.
Todo Matrimonio Perfecto llega inevitablemente al adeptado. Todo adepto puede renunciar al
Nirvana por amor a la Gran Huérfana. Cuando un adepto renuncia a la dicha suprema del Nirvana,
puede pedir el elixir de larga vida. Los dichosos que reciben el maravilloso elixir, mueren, pero
no mueren. Al tercer día, son levantados. Esto ya lo demostró el Adorable.
Al tercer día viene ante el sepulcro el adepto, acompañado de las Santas Mujeres que traen
drogas y ungüentos aromáticos. También acompañan al adepto los Ángeles de la Muerte y algunas
otras jerarquías inefables.
El adepto clama con gran voz invocando a su cuerpo físico que duerme entre el Santo
Sepulcro. El cuerpo es levantado y puede escapar del sepulcro aprovechando la existencia del
hiperespacio. En los mundos superiores, el cuerpo físico es tratado por las Santas Mujeres con
drogas y ungüentos aromáticos. Después que el cuerpo ha vuelto a la vida, obedeciendo órdenes
supremas, penetra por la cabeza sideral del Alma Maestro. Así es cómo éste vuelve a quedar en
posesión de su cuerpo glorificado. Éste es el precioso regalo de Cupido.

Todo cuerpo resurrecto vive normalmente dentro de los mundos superiores. Empero, debemos
aclarar que los maestros resurrectos pueden hacerse visibles y tangibles en cualquier lugar, y
desaparecer luego instantáneamente. Nos viene a la memoria el conde Cagliostro. Este gran
maestro cumplió una gran misión política en Europa y asombró a la humanidad entera. Dicho gran
maestro fue realmente quien provocó la caída de los reyes de Europa. En el fondo, a él se le debe
la república. Había vivido durante la época de Jesucristo; fue amigo personal de Cleopatra;
trabajó para Catalina de Médicis; se le conoció durante varios siglos en Europa. Usó varios
nombres, tales como José Bálsamo, conde Cagliostro, etc.
En la India vive todavía el inmortal Babají, el Cristo Yogui de la India. Este maestro fue el
instructor de los grandes maestros que vivieron en la noche aterradora de los siglos. Sin embargo,
este sublime anciano parece un jovencito de veinticinco años.
Recordamos al conde Zanoni, joven a pesar de los millares de años. Desafortunadamente,
este sabio caldeo fracasó totalmente porque se enamoró de una artista de Nápoles. Cometió el
error de unirse a ella y derramar el Vaso de Hermes. El resultado fue horrible. Zanoni murió en la
guillotina durante la Revolución Francesa.
Los maestros resurrectos viajan de un lugar a otro utilizando el hiperespacio. Éste puede ser
demostrado por la hipergeometría. La astrofísica descubrirá pronto la existencia del hiperespacio.
Algunas veces, los maestros resurrectos, después de cumplir alguna misión en algún país, se
dan el lujo de pasar por muertos. Al tercer día repiten su resurrección y se van para otro país a
trabajar con nombre diferente. Así pues, Cagliostro, dos años después de muerto, se presentó en
otras ciudades usando nombre distinto para continuar su trabajo.
El Matrimonio Perfecto nos convierte en dioses. Grande es la dicha del amor. Realmente sólo
el amor nos confiere la inmortalidad. Bendito sea el amor. Benditos sean los seres que se adoran.

Resurrección y Reencarnación
Muchos estudiantes de ocultismo confunden la resurrección con la reencarnación. Los
Evangelios han sido siempre muy mal interpretados por los estudiantes ocultistas. Hay varios tipos
de resurrección, como hay varios tipos de reencarnación. Esto es lo que vamos a aclarar en este
capítulo.
Todo verdadero adepto tiene un Cuerpo de Paraíso. Este cuerpo es de carne y hueso. Empero,
ésta es carne que no viene de Adán. El Cuerpo de Paraíso está elaborado con los mejores átomos
del organismo físico.
Muchos adeptos resucitan con este Cuerpo de Paraíso en los mundos superiores después de la
muerte. Con este Cuerpo de Paraíso, pueden esos maestros resurrectos visitar el mundo físico, y
hacerse visibles y tangibles a voluntad. Éste es un tipo de resurrección inefable. Empero,
afirmamos que la resurrección con el cuerpo mortal de Adán, aun cuando más dolorosa por el
regreso a este valle de amargura, es, por ello, más gloriosa. Todos los adeptos del sendero secreto
que constituyen la Muralla Guardiana, han resucitado con el cuerpo de Adán.
Existen también las resurrecciones iniciáticas. La tercera iniciación de fuego significa una
resurrección en el mundo astral. Todo aquel que pasa por la tercera iniciación del fuego, debe

vivir en el mundo astral el drama del Cristo: vida, pasión, muerte y resurrección.

Reencarnación
Resurrección no es reencarnación, como creen muchos pseudoocultistas equivocados. Hay
varios tipos de reencarnación, como hay varios tipos de resurrección.
Algunos adeptos pueden reencarnarse en cuerpos de personas adultas, sin necesidad de entrar
en una matriz. Esto sucede cuando un adepto, que está haciendo una gran obra, lo necesita
urgentemente. Un caso concreto es el del gran lama Martes Lobsang Rampa. Este adepto estaba
haciendo cierto trabajo y no podía interrumpirlo. La humanidad cruel y despiadada le había
dañado su instrumento, y el único remedio que se encontró para no interrumpir el trabajo fue
encarnarse en el cuerpo de un inglés. Éste estaba totalmente desencantado de su propia existencia y
quería morir. Su vida en Londres había sido mediocre y dolorosa. Los adeptos del Tíbet lo
visitaron y negociaron con él el vehículo. El inglés aceptó y entregó su cuerpo al adepto Martes
Lobsang Rampa. El inglés murió a voluntad, desencarnó a plena conciencia, gozoso de entregarle
su cuerpo a un adepto del Tíbet. Grande fue el esfuerzo que tuvo que hacer Martes Lobsang Rampa
para aprender luego a manejar el cuerpo inglés. Ahora, el gran lama está trabajando con dicho
vehículo.
El ego desencarnado se libertó de la pesada carga de una vida mediocre, y la Logia Blanca le
perdonó su karma. Martes Lobsang Rampa es ahora un hombre inglés. Realmente, este tipo de
reencarnación es como cambiarse de ropa a voluntad y a plena conciencia. Una de las cosas más
importantes de este tipo de reencarnación especial, es el cambio de moléculas. El adepto Martes
Lobsang Rampa fue atrayendo hacia su nuevo cuerpo inglés cada una de las moléculas de su
cadáver tibetano. El adepto tuvo que teletransportar las moléculas inglesas al Tíbet, y las
moléculas tibetanas al cuerpo inglés. Así, después de cierto tiempo, todas las moléculas del
cuerpo inglés eran ya tibetanas. Este trabajo es dificilísimo. Lo más interesante es que cada una de
las cicatrices del cuerpo tibetano vinieron a quedar en su nuevo cuerpo inglés. Martes Lobsang
Rampa continuó su misión sin interrupción en su nuevo vehículo inglés. El trabajo para aprender a
manejar el vehículo inglés fue inmenso, pero Martes Lobsang Rampa con paciencia lo logró. Este
tipo de reencarnación es para adeptos.

Reencarnación de la Personalidad
La personalidad es tiempo. La personalidad vive en su tiempo y no se reencarna. Después de
la muerte, la personalidad va también al sepulcro. Para la personalidad no existe ningún mañana.
La personalidad vive en el camposanto, deambula por el camposanto o se sumerge en su sepultura.
Ella no es el cuerpo astral ni el doble etérico. Ella no es el alma. Ella es tiempo. Ella es
energética y se va desintegrando muy lentamente. Jamás la personalidad puede reencarnarse. Ella
no se reencarna nunca. No existe ningún mañana para la personalidad humana.

El Ego
Lo que continúa, aquello que se reencarna, no es tampoco el alma, porque el ser humano
todavía no tiene alma. Realmente, lo que se reencarna es el ego, el yo, el principio reencarnante, el
fantasma del muerto, el recuerdo, la memoria, el error que se perpetúa.

Tiempo de Vida
La unidad de vida en cualquier criatura viviente equivale a cada latido de su corazón. Todo lo
que vive tiene un período de tiempo definido. La vida de un planeta es de 2.700.000.000 de
latidos. Esa misma cantidad corresponde a la hormiga, al gusano, al águila, al microbio, al hombre
y, en general, a todas las criaturas. El tiempo de vida de cada mundo y de cada criatura es
proporcionalmente el mismo. Es claro que el latido de un mundo se realiza cada 27.000 años,
empero, los corazones de los insectos laten más rápido. Un insecto que sólo vive una tarde de
verano, ha tenido en su corazón la misma cantidad de latidos de un planeta, sólo que esos latidos
han sido más rápidos.
El tiempo no es una línea recta, como creen los ignorantes ilustrados. El tiempo es una curva
cerrada. Eternidad, es otra cosa. La eternidad nada tiene que ver con el tiempo, y aquello que está
más allá de la eternidad y del tiempo, sólo lo conocen los grandes adeptos iluminados, los
maestros de la humanidad.
Existen tres dimensiones conocidas y tres dimensiones desconocidas. Total, seis dimensiones
fundamentales.
Las tres dimensiones conocidas, son: largo, ancho y grueso. Las tres dimensiones
desconocidas son: tiempo, eternidad y aquello que está más allá del tiempo y de la eternidad. Ésta
es la espiral de seis curvas.
El tiempo pertenece a la cuarta dimensión. La eternidad a la quinta dimensión. Aquello que
está más allá de la eternidad y del tiempo, a la sexta dimensión.
La personalidad vive en una curva de tiempo cerrada. Es hija de su tiempo y termina con su
tiempo. El tiempo no puede reencarnarse. No existe ningún mañana para la personalidad humana.
El círculo del tiempo gira dentro del círculo de la eternidad. En la eternidad no hay tiempo,
pero el tiempo gira dentro del círculo de la eternidad. La serpiente se muerde siempre la cola.
Termina un tiempo y una personalidad, pero, al girar la rueda, aparece sobre la tierra un nuevo
tiempo y una nueva personalidad. Se reencarna el ego y todo se repite. Las últimas realizaciones,
sentimientos, preocupaciones, afectos y palabras, originan todas las sensaciones sexuales y todo el
drama amoroso que da origen a un nuevo cuerpo físico. Todos los romances de los esposos y
enamorados se hallan relacionados con los últimos instantes de los agonizantes. “El sendero de la
vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte”. Con la muerte se
cierra el tiempo y la eternidad se abre. El círculo de la eternidad primero se abre y luego se
cierra, cuando el ego regresa al círculo del tiempo.

Recurrencia
Los iniciados de la cuarta vía denominan recurrencia a la repetición de hechos, escenas y
sucesos.
Todo se repite. La ley de la recurrencia es una tremenda realidad. En cada reencarnación se
repiten los mismos sucesos. La repetición de hechos va acompañada de su correspondiente karma.
Ésta es la ley que ajusta los efectos a las causas que los originaron. Toda repetición de hechos
lleva karma y algunas veces dharma (recompensa).

Quienes trabajan con el gran arcano, quienes recorren la senda angosta, estrecha y difícil del
Matrimonio Perfecto, se van liberando poco a poco de la Ley de Recurrencia. Esta ley tiene un
límite. Más allá de ese límite, nos convertimos en ángeles o en diablos. Con la magia sexual
blanca nos convertimos en ángeles. Con la magia sexual negra nos convertimos en diablos.

La Cuestión de la Personalidad
Esto de la cuestión de la personalidad, hija de su tiempo y que muere en su tiempo, merece
nuestra atención. Realmente, es a todas luces claro que, si la personalidad se reencarnara,
reencarnaría el tiempo, y esto es absurdo, porque el tiempo es una curva cerrada.
Un hombre romano, reencarnado con su humana personalidad en una ciudad como París, sería
algo insoportable. Se le trataría como a un delincuente y se le metería a la cárcel. Sus costumbres
romanas estarían de hecho fuera de tiempo, serían extemporáneas. Lo que se reencarna, es pues, el
ego, no la personalidad. Retorno o reencarnación del ego son exactamente lo mismo en este caso.
No vemos la necesidad de cambiar la plabra reencarnación por retorno cuando se estudia a fondo
la cuestión de la personalidad. En el fondo todo es lo mismo.

Reencarnaciones Animales Subhumanas
El símbolo de Jesús expulsando a los mercaderes del templo con el látigo en la mano,
corresponde a una tremenda realidad de muerte y horror. Ya dijimos que el yo está pluralizado. El
yo, el ego, es legión de diablos. A muchos lectores no les gustará esta afirmación, pero es la
verdad, y ésta tenemos que decirla aun cuando no nos guste.
Durante el trabajo con el demonio, durante el trabajo de disolución del ego, partes del yo,
entidades subhumanas, entidades que poseen parte de nuestra conciencia y de nuestra vida, son
eliminadas, arrojadas fuera de nuestro templo interior. Algunas veces, estas entidades se
reencarnan en cuerpos animales. Cuántas veces habrá sucedido que, en los jardines zoológicos,
nos hemos encontrado con formas descartadas de nosotros mismos viviendo en cuerpos animales.
Hay personas tan animales que, si se les quitara todo lo que tienen de animal, realmente no
quedaría nada. Esa clase de personas son casos perdidos. La ley de recurrencia ha terminado para
esas personas. La ley de reencarnación ha terminado para ellas. Este tipo de gente puede
reencarnar en cuerpo de animales, o entrar al abismo definitivamente. Allí se van desintegrando
lentamente.

Ventajas de la Resurrección
Quien renuncia al Nirvana por amor a la humanidad, puede conservar su cuerpo físico durante
millones de años. Sin la resurrección, el adepto se vería en la necesidad de estar cambiando de
cuerpo constantemente. Esta sería una manifiesta desventaja. Con la resurrección, el adepto no
necesita cambiar de cuerpo; puede conservar su vehículo durante millones de años.
El cuerpo de un adepto resurrecto se transforma totalmente. El alma metida dentro del cuerpo
lo transforma totalmente, lo convierte en alma también, hasta ser el adepto todo alma.
Un cuerpo resurrecto tiene asiento básico en los mundos internos. Vive en los mundos
internos, y sólo se hace visible en el mundo físico por medio de la voluntad. Así, un maestro

resurrecto puede aparecer o desaparecer instantáneamente donde quiera. Nadie puede
aprehenderlo o encarcelarlo. Viaja por entre el plano astral a donde quiere.
Lo más interesante para el adepto resurrecto es el Gran Salto. A su tiempo y a su hora, puede
el maestro resurrecto llevarse su cuerpo para otro planeta. Puede el maestro resurrecto vivir con
su cuerpo resurrecto en otro planeta. Esta es una de las grandes ventajas.
Todo adepto resurrecto puede hacer visibles y tangibles las cosas del astral, pasándolas al
plano físico. Esto se explica porque el maestro tiene su asiento básico en el astral, aun cuando
pueda manifestarse físicamente. Cagliostro, el enigmático conde Cagliostro, después de su salida
de La Bastilla, invitó a sus amigos a un banquete. Allí, en pleno festín, invocó a muchos genios
fallecidos, quienes también se sentaron a la mesa ante el asombro de los convidados.
En otra ocasión, Cagliostro hizo aparecer, como por encanto, una preciosa vajilla de oro en la
que comieron sus invitados. El poderoso conde Cagliostro transmutaba el plomo en oro, y hacía
diamantes puros de la mejor calidad mediante la vivificación del carbono.
Los poderes de todo maestro resurrecto son una verdadera ventaja.
Un gran amigo, adepto resurrecto, que vive actualmente en la Gran Tartaria, me dijo lo
siguiente: “Uno, antes de tragar tierra, no es más que un tonto; cree saber mucho y no sabe
nada; uno sólo viene a quedar bueno, cuando ya traga tierra; antes de eso, no sabe nada”.
También me dijo: “Los maestros se caen por el sexo”. Esto nos recuerda al conde Zanoni. Éste se
cayó cuando eyaculó el semen. Zanoni era un maestro resurrecto. Se enamoró de una artista de
Nápoles y se cayó. Zanoni murió en la guillotina durante la Revolución Francesa.
Quien quiera llegar a la resurrección, tiene que seguir la Senda del Matrimonio Perfecto. No
existe otro camino. Sólo con la magia sexual se puede llegar a la resurrección.
Sólo con la magia sexual nos liberamos de la rueda de las reencarnaciones, en forma positiva
y trascendental.

La Pérdida del Alma
En precedentes capítulos, ya dijimos que el ser humano todavía no ha encarnado su alma.
Sólo con la magia sexual, podemos engendrar los vehículos internos. Éstos, a semejanza de las
plantas, duermen latentes dentro de la prieta dureza del grano, de la semilla, la cual se encuentra
depositada en el sistema seminal. Cuando ya el ser humano tiene los vehículos crísticos, puede
encarnar su alma. Quien no trabaja con el grano, quien no practica magia sexual, no puede hacer
germinar sus cuerpos crísticos. Quien no tiene cuerpos crísticos, tampoco puede encarnar su alma,
pierde su alma, y a la larga se sumerge en el abismo donde se va desintegrando lentamente. Jesús,
el gran maestro, dijo: “Porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y
perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma?” (Marcos 8:36-37).
Pierde su alma, quien no la encarna. No la encarna, quien no tiene vehículos crísticos. No
tiene vehículos crísticos, quien no trabaja con el grano. No trabaja con el grano, quien no practica
magia sexual. La resurrección de los muertos sólo es para los hombres con alma. Realmente los
hombres con alma son verdaderamente hombres, en el sentido completo de la palabra. Sólo los
hombres verdaderos, pueden alcanzar la gran resurrección. Sólo los hombres con alma, pueden

soportar las pruebas funerales del arcano Trece. Estas pruebas son más espantosas que la muerte
misma.
Aquellos que no tienen alma, son bosquejos de hombre, fantasmas de muerte; eso es todo. Los
vehículos de los hombres sin alma son vehículos fantasmas, no son los auténticos Vehículos del
Fuego. Realmente los hombres sin alma no son verdaderos hombres. Actualmente el ser humano es
todavía un ser no logrado. Muy pocos son aquellos que tienen alma. La gran mayoría de los seres
llamados humanos, todavía no tienen alma. ¿De qué sirve al hombre acumular todas las riquezas
del mundo, si pierde su alma?
La resurrección de los muertos sólo es para los hombres con alma. La inmortalidad verdadera
sólo es para los hombres con alma.

Amor y Muerte
A muchos lectores se les hace extraño que relacionemos el amor con la muerte y la
resurrección. En la mitología indostánica, el amor y la muerte son dos caras de una misma deidad.
Shiva, el Dios de la fuerza creadora sexual universal, es al mismo tiempo el Dios de la muerte
violenta y de la destrucción. La esposa de Shiva tiene también dos caras. Ella es Parvati y Kali a
la vez. Como Parvati, es suprema belleza, amor y felicidad. Como Kali o Durga, puede convertirse
en muerte, desgracia y amargura.
Shiva y Kali juntos simbolizan el Árbol del Conocimiento, el Árbol de la Ciencia del Bien y
del Mal.
El Amor y la Muerte son dos hermanos gemelos que no se separan nunca. La senda de la vida
está formada con las huellas del caballo de la muerte.
El error de muchos cultos y escuelas consiste en ser unilaterales. Estudian la muerte pero no
quieren estudiar el amor, cuando en realidad éstas son las dos caras de la Deidad.
Las diversas doctrinas de Oriente y Occidente, creen realmente conocer el amor, cuando en
realidad no lo conocen. El amor es un fenómeno cósmico en el que toda la historia de la Tierra y
sus razas son simples accidentes.
El amor es la fuerza magnética misteriosa y oculta, que el alquimista necesita para fabricar la
piedra filosofal y el elixir de larga vida, sin el cual la resurrección es imposible.
El amor es una fuerza que el yo jamás puede subordinar, porque Satán jamás puede subyugar
a Dios.
Los ignorantes ilustrados están equivocados sobre el origen del amor. Los necios se
equivocan sobre su resultado. Es estúpido suponer que el único objeto del amor sea la
reproducción de la especie. Realmente, el amor se desenvuelve y desarrolla en un plano muy
distinto, que los cerdos del materialismo ignoran radicalmente. Sólo una fuerza infinitesimal del
amor sirve para la perpetuación de la especie. ¿Qué se hace la demás fuerza? ¿Adónde va?
¿Dónde se desenvuelve? Esto es lo que ignoran los ignorantes ilustrados.
El amor es energía, y ésta no puede perderse. El excedente de energía tiene otros usos y
finalidades que las gentes ignoran.

La energía excedente del amor está íntimamente relacionada con el pensamiento, el
sentimiento y la voluntad. Sin la energía sexual, no podrían desenvolverse esas facultades. La
energía creadora se transforma en belleza, pensamiento, sentimientos, armonía, poesía, arte,
sabiduría, etc. La suprema transformación de la energía creadora da como resultado el despertar
de la conciencia y la muerte y resurrección del iniciado.
Realmente, toda la actividad creadora de la humanidad resulta de la fuerza maravillosa del
amor. El amor es la fuerza maravillosa que despierta los poderes místicos del hombre. Sin el
amor, la resurrección de los muertos resulta imposible.
Es urgente abrir nuevamente los templos del amor para celebrar nuevamente las fiestas
místicas del amor. Sólo con los encantos del amor, despierta la Serpiente de Fuego. Si queremos la
resurrección de los muertos, necesitamos ser primero devorados por la serpiente. Nada vale quien
no ha sido tragado por la serpiente. Si queremos que el Verbo se haga carne en nosotros,
necesitamos practicar magia sexual intensamente. El Verbo está en el sexo. El Lingam-Yoni es la
base de todo poder.
Necesitamos primero levantar la serpiente sobre la vara, y después ser tragados por la
serpiente. Así nos convertimos en serpientes. En la India, los adeptos son llamados Nagas
(serpientes). En Teotihuacan (México), existe el templo maravilloso de las serpientes. Sólo las
serpientes de fuego pueden resucitar de entre los muertos.
Un habitante del mundo bidimensional, con su psicología bidimensional, creería que todos los
fenómenos ocurridos en su plano, tendrían allí su causa y su efecto, su nacimiento y su muerte. Los
fenómenos semejantes serían, para esos seres, idénticos. Todos los fenómenos que vinieran de la
tercera dimensión, serían tomados, por esos seres bidimensionales, como hechos únicos de su
mundo bidimensional. No aceptarían que se les hablase de una tercera dimensión, porque para
ellos sólo existiría su mundo plano bidimensional. Empero, si estos seres planos resolvieran
abandonar su psicología bidimensional para comprender a fondo las causas de todos los
fenómenos de su mundo, podrían entonces salir de él y descubrir con asombro un gran mundo
desconocido, el mundo tridimensional.
Lo mismo sucede con la cuestión del amor. La gente sólo cree que el amor es para perpetuar
la especie. La gente sólo cree que el amor es vulgaridad, placer carnal, deseo violento,
satisfacción, etc. Sólo quien pueda ver más allá de estas pasiones animales, sólo quien renuncie a
este tipo de psicología animal, puede descubrir en otros mundos y dimensiones la grandeza y
majestad de eso que se llama amor. La gente sueña profundamente. La gente vive dormida y sueña
con el amor, pero no ha despertado al amor. Le canta al amor y cree que el amor es eso que sueña.
Cuando el hombre despierta al amor, se hace consciente del amor, reconoce que estaba soñando.
Entonces, y sólo entonces, descubre el verdadero significado del amor. Sólo entonces descubre
qué es eso en lo cual soñaba. Sólo entonces viene a saber qué es eso que se llama amor.
Este despertar es semejante a aquel del hombre que, estando en cuerpo astral fuera de su
cuerpo físico, viene a tener, cuando despierta la conciencia. La gente en el astral anda soñando.
Cuando alguien se da cuenta de que está soñando, cuando dice: “Esto es un sueño, yo estoy
soñando, yo estoy en cuerpo astral, yo estoy fuera de mi cuerpo físico”, el sueño desaparece como
por encanto, y entonces el individuo queda despierto en el mundo astral. Un mundo nuevo y
maravilloso aparece ante aquél que antes soñaba, su conciencia ha despertado. Ahora puede

conocer todas las maravillas de la Naturaleza. Así también, es el despertar del amor. Antes de ese
despertar, soñamos en el amor. Tomamos esos sueños por la realidad; creemos que estamos
amando; vivimos en un mundo de pasiones, romances a veces deliciosos, desilusiones, vanos
juramentos, deseos carnales, celos, etc., etc., y creemos que es eso el amor. Estamos soñando y lo
ignoramos.
La resurrección de los muertos es imposible sin el amor, porque el amor y la muerte son dos
caras de una misma deidad. Es necesario despertar al amor para lograr la resurrección.
Es urgente renunciar a nuestra psicología tridimensional y a los hechos groseros, para
descubrir el significado del amor en las dimensiones cuarta, quinta y sexta.
El amor viene de las dimensiones superiores. Quien no renuncia a su psicología
tridimensional, jamás descubrirá el verdadero significado del amor, porque el amor no tiene
origen en el mundo tridimensional. El ser plano, si no renuncia a su psicología bidimensional,
creería que la única realidad del Universo son las líneas, los cambios de color de las líneas en un
plano, etc. Un ser plano ignoraría que las líneas y el cambio de color en ciertas líneas, podría ser
el resultado del girar de una rueda de rayos multicolores, tal vez un carruaje. El ser bidimensional
ignoraría la existencia de tal carruaje, y con su psicología bidimensional, no creería en tal
carruaje; sólo creería en las líneas y en los cambios de colores vistos en su mundo, sin saber que
éstos son únicamente efectos de causas superiores. Así son también aquellos que creen que el
amor sólo es de este mundo tridimensional y que sólo aceptan los hechos groseros como único
significado verdadero del amor. Gente así no pueden descubrir el significado verdadero del amor.
Gentes así no pueden ser devoradas por la Serpiente de Fuego. Gentes así no pueden resucitar de
entre los muertos.
Todos los poetas, todos los enamorados le han cantado al amor, pero ninguno sabe realmente
qué es eso que se llama amor. La gente sólo sueña en eso que se llama amor. La gente no ha
despertado al amor.
Índice

Capítulo 21.- La Novena Esfera
El descenso a la Novena Esfera fue, en las antiguas grandes civilizaciones que nos han
precedido en el curso de la historia, la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante.
Hermes, Buddha, Jesús, Dante, Zoroastro, etc., y muchos otros grandes maestros, tuvieron que
pasar por esa difícil prueba.
Recordad, amadísimos discípulos, que la Novena Esfera es el sexo. Muchos son los que
entran a la Novena Esfera, pero es muy raro encontrar alguna persona que salga victoriosa de la
difícil prueba. La mayor parte de estudiantes ocultistas viven mariposeando de escuela en escuela,
de logia en logia, siempre curiosos, siempre en busca de novedades, a la caza de todo
conferencista nuevo que llegue a la ciudad. Cuando algún estudiante de éstos se resuelve a trabajar
con el Arcano A.Z.F., cuando algún estudiante de éstos se resuelve a bajar a la Novena Esfera para

trabajar con el fuego y el agua, lo hace, como siempre, buscando siempre curioso, siempre necio.
El estudiante ocultista todo lo vuelve “escuelitas y teorías”. Si entra a la Novena Esfera, lo hace
como cuando se mete en una escuelita más, siempre imbécil, siempre curioso, siempre necio. Es
difícil hallar un aspirante serio y definido de verdad, por la Senda del Matrimonio Perfecto. A
veces aparecen algunos estudiantes aparentemente muy maduros y serios, pero, a la larga, se les ve
el cobre. Triste realidad, pero es la realidad de esta vida.
Las pruebas de la Novena Esfera son muy finas y delicadas. El doctor le aconseja al devoto
fornicar porque, de lo contrario, dizque se enfermaría. Las comadres le meten miedo a la esposa.
Los hermanitos de todas las organizaciones asustan al estudiante. Los magos de las tinieblas,
disfrazados de santos, le aconsejan al devoto derramar santamente el semen. Los pseudosabios le
enseñan al aspirante magia sexual negativa, con derrame del semen. La forma de enseñar, el tinte
sublime y místico que esos tenebrosos, disfrazados de santos, le dan a su doctrina, logran desviar
al devoto y alejarlo de la Senda del Filo de la Navaja. Entonces el estudiante cae en la magia
negra.
Cuando el estudiante se desvía, se cree más sabio que los maestros de la Gnosis. Realmente,
los fracasados de la Novena Esfera, aquellos que no logran pasar las muy largas y duras pruebas
de este Arcano, se convierten, de hecho, en demonios terriblemente perversos. Lo peor del caso es
que ningún demonio se cree malo y perverso. Todo demonio se cree santo y sabio.
Cuando comienza las prácticas de magia sexual, el organismo se resiente. A veces se
inflaman las glándulas sexuales y parótidas, duele la cabeza, se siente cierto mareo, etc. Esto
horroriza a los curiosos mariposeadores de “escuelitas”, que huyen entonces aterrorizados
buscando, como siempre, “refugio” en alguna nueva escuelita. Así pasan la vida estos pobres
tontos, siempre de flor en flor. Un día cualquiera, mueren estos pobres tontos sin haber logrado
nada. Perdieron el tiempo miserablemente. Llegada la muerte, se convierten estos necios en legión
de demonios que continúan.
La Novena Esfera es definitiva para el aspirante a la Realización. Es imposible
autorrealizarse íntimamente, sin haber encarnado el alma. Nadie puede encarnar el alma, si no ha
engendrado el Astral Cristo, la Mente Cristo, y la Voluntad Cristo. Los actuales vehículos internos
del hombre, mencionados por la Teosofía, son sólo simples formas mentales que todo hombre debe
disolver cuando intenta autorrealizarse íntimamente.
Necesitamos nacer, y eso de nacer es, ha sido y será un problema absolutamente sexual. Es
necesario nacer, y para eso hay que bajar a la Novena Esfera. Ésa es la prueba máxima para la
suprema dignidad del hierofante. Ésa es la prueba más difícil. Es muy raro encontrar alguien que
pueda pasar esa difícil prueba. Por lo común, todo el mundo fracasa en la Novena Esfera.
Es necesario que los esposos se amen profundamente. La gente confunde el deseo con el
amor. Todo el mundo le canta al deseo y lo confunde con eso que se llama amor. Sólo aquellos que
han encarnado su alma, saben lo que es amor. El yo no sabe qué es amor. El yo es deseo.
Todo aquel que encarna su alma, es por eso un Budha. Todo Budha debe trabajar en la
Novena Esfera para encarnar al Cristo Interno. En la Novena Esfera, nace el Budha. En la Novena
Esfera nace el Cristo. Primero debemos nacer como Budhas, y después como Cristos.
Bendito sea el amor, benditos los seres que se aman verdaderamente, benditos aquellos que

salen victoriosos de la Novena Esfera.

Mete-Miedos
Muchos pseudoesoteristas han cometido genocidios incalificables. Realmente son un
verdadero genocidio los mete-miedos contra el Kundalini. Es un incalificable crimen contra la
humanidad decirle a la gente, en libros impresos, que despertar el Kundalini es peligroso. Los
propagadores de mete-miedos contra el Kundalini son peores que los criminales de guerra. Estos
últimos cometieron crímenes contra las personas, pero los propagadores de mete-miedos
pseudoesoteristas, cometen crímenes contra el alma. Quien no despierta el Kundalini, no puede
encarnar su alma. Quien no despierta su Kundalini, se queda sin alma, pierde su alma.
Es falso decir que el Kundalini pueda despertar sin haber progresado moralmente y que, por
ende, haya que aguardar hasta que se realicen dichos progresos. El desarrollo del Kundalini está
controlado por los méritos del corazón. Nosotros damos concretas instrucciones sobre el
Kundalini, y toda verdadera cultura serpentina conoce a fondo el camino. Es falso que el Kundalini
se vaya por caminos distintos cuando se practica magia sexual blanca. Sólo cuando se practica
magia sexual negra, desciende el Kundalini hacia los infiernos atómicos del hombre, y se convierte
en la cola de Satán.
Es falso, pues, aquella absurda afirmación de los mete-miedos, en el sentido de que el
Kundalini pueda salirse del canal medular, desgarrar tejidos, producir terribles dolores y
ocasionar muerte. Esas afirmaciones de los asesinos de almas son falsas, porque cada una de las
siete serpientes tiene sus maestros especialistas que vigilan al estudiante. Éste no está abandonado
en el trabajo. Cuando el estudiante despierta la primera serpiente, es atendido por un especialista,
y cuando despierta la segunda serpiente, es atendido por otro, y así sucesivamente. Estos
especialistas llevan la serpiente por el canal medular. Ningún estudiante está abandonado. Los
especialistas tienen que responder por el estudiante. Los especialistas viven en el mundo astral.
El Kundalini sólo despierta negativamente cuando se derrama el semen. Quien practica magia
sexual sin derrame del semen, nada tiene que temer.
Nadie puede actualizar los aspectos superiores del Kundalini, sin una perfecta santidad. Es,
pues, falso decir que hay funestas posibilidades para la prematura actualización del Kundalini.
Dicha afirmación es falsa, porque no puede existir prematura actualización del Fuego. El
Kundalini sólo puede actualizarse a base de santificaciones. El Kundalini no sube una sola
vértebra, si las condiciones de santidad requeridas para tal vértebra, no han sido conquistadas.
Cada vértebra tiene sus condiciones morales de santidad. Es falso y estúpido decir que el
Kundalini puede despertar ambición, orgullo, o intensificar todas las bajas cualidades y pasiones
animales del ego animal. Quienes usan esos mete-miedos para alejar a los estudiantes del Real
Camino, son verdaderos ignorantes, porque el Kundalini, despertado con magia sexual blanca, no
puede progresar ni un solo grado cuando no existe santidad verdadera.
El Kundalini no es una fuerza ciega. El Kundalini no es una fuerza mecánica. El Kundalini
está controlado por los fuegos del corazón, y sólo se desarrolla a base de magia sexual y santidad.
Tenemos que reconocer que, en México, la cultura serpentina fue y sigue siendo formidable.
Cada escultura azteca es un libro maravilloso de ciencia oculta. Nosotros nos hemos extasiado

contemplando el Quetzalcóatl con la serpiente enroscada en su cuerpo y el lingam yoni en sus
manos. Nos hemos asombrado contemplando a la gigantesca serpiente devorando al mago. Nos
hemos llenado de singular veneración, al ver al tigre con un phalo colgado al cuello. Realmente el
Verbo está en el phalo.
En la cultura azteca no hay mete-miedos. Cada libro de piedra, cada lamen indígena nos está
invitando al despertar del Kundalini. Es urgente despertar primero el Kundalini y luego ser
devorados por el Kundalini. Necesitamos ser tragados por la culebra. Necesitamos que el
Kundalini nos trague. Necesitamos ser devorados por la serpiente. Cuando el hombre es devorado
por la serpiente, se convierte también en serpiente. Sólo la serpiente humana puede encarnar al
Cristo. Cristo nada puede hacer sin la culebra.
Las auténticas culturas aztecas y mayas, egipcias y caldeas, etc., son culturas serpentinas, que
no pueden ser comprendidas sin la magia sexual y el Kundalini.
Toda cultura arcaica es serpentina. Toda auténtica y verdadera civilización es serpentina. La
civilización sin la sabiduría de la serpiente, no es realmente civilización.

Ascenso y Descenso del Kundalini
Aquellos pseudoesoteristas que afirman que el Kundalini, después de subir hasta el chakra
coronario o loto de los mil pétalos, desciende nuevamente hasta quedar guardado en la Iglesia de
Éfeso o centro coxígeo, están mintiendo terriblemente. El Kundalini sólo baja cuando el iniciado
se deja caer. El iniciado se cae cuando derrama el semen. El trabajo para levantar la serpiente,
después de haberse caído, es muy arduo y difícil. El Señor de Perfección dijo: “El discípulo no
debe dejarse caer, porque el discípulo que se deja caer tiene después que luchar muchísimo
para recuperar lo perdido”.
Los indostaníes dicen que dentro del canal medular, hay un canal llamado Sushumná, y dentro
de éste canal, hay otro llamado Vajrini, y dentro de éste, un tercero llamado Chitrini, tan delgado
como el hilo de araña, en el que están enhebrados los chakras a manera de los nudos de una caña
de bambú. Así hablan los libros sagrados de la India, y nosotros sabemos que el Kundalini sube
por Chitrini, única y exclusivamente con el maithuna, magia sexual, Arcano A.Z.F.
Nosotros practicamos la meditación interna para alcanzar el éxtasis, pero sabemos muy bien
que el Kundalini no despierta con la meditación, porque el Kundalini es sexual. Es falso asegurar
que se consigue el despertar del Kundalini con la meditación. La meditación es una técnica para
recibir información. La meditación no es ninguna técnica para despertar el Kundalini. Los
pseudoesoteristas han hecho mucho daño con su ignorancia.
En la India existen siete escuelas fundamentales de Yoga, y todas ellas hablan del Kundalini.
De nada sirven esas escuelas de Yoga, si no se estudia el tantrismo. Lo mejor del Oriente es el
tantrismo. En toda auténtica escuela de Yoga esotérica se practica el maithuna (magia sexual). Eso
es tantrismo. Los Tantras dan valor fundamental a la Yoga.
En el centro del loto del corazón existe un triángulo maravilloso. Este triángulo existe
también en el chakra coxígeo y en el chakra del entrecejo. En cada uno de estos chakras existe un
misterioso nudo. Éstos son los tres nudos.

Dichos nudos revisten un profundo significado. He aquí tres cambios fundamentales en el
trabajo con la serpiente. En el primer nudo (Iglesia de Éfeso), abandonamos el sistema de
derramar el semen. En el segundo nudo (Iglesia de Tiatira), aprendemos a amar verdaderamente.
En el tercer nudo (Iglesia de Filadelfia), alcanzamos la sabiduría verdadera y vemos
clarividentemente.
El Kundalini en su ascenso tiene que desatar los tres nudos misteriosos.
Los pseudoesoteristas se maravillan de que los primitivos yoguis hindúes no mencionan casi
los chakras etéreos o plexos, y que, en cambio, dediquen toda su atención a los chakras del
espinazo y al Kundalini. Realmente, los primitivos yoguis hindúes eran tántricos y practicaron el
maithuna. Fueron verdaderos iniciados en la Sabiduría de la Serpiente. Ellos sabían muy bien que
en la médula y en el semen se halla la clave de nuestra redención. Ellos comprendían que el
Kundalini despierto abre los chakras espinales, y que éstos, a su vez, ponen en actividad los
chakras de los plexos. Lo principal son, pues, los chakras espinales y la serpiente. Esto lo sabían
muy bien todos los grandes sabios y patriarcas de las arcaicas civilizaciones serpentinas.
En los tres triángulos del básico, cardíaco y frontal, la Deidad está representada como un
lingam sexual. Esto habla demasiado, pero los ignorantes ilustrados siempre buscan evasivas y
disculpas para alterar la verdad. No es justo que los pseudoesoteristas sigan engañando,
consciente o inconscientemente, a la pobre humanidad doliente. Nosotros hemos estudiado a fondo
las grandes civilizaciones serpentinas y, por lo tanto, hablamos claro para que se salven
verdaderamente los que quieran salvarse. Aquí estamos nosotros para decir la verdad, y la
decimos, aun cuando las gentes pseudoocultistas e infrasexuales se declaren nuestros peores
enemigos. Hay que decir la verdad y la decimos con mucho gusto.
Es necesario trabajar con el Kundalini y desatar los tres nudos. Los tres nudos son los tres
triángulos que transforman nuestra vida con castidad, amor y sabiduría.

El Espasmo Sexual
La Logia Blanca ha prohibido totalmente y de manera absoluta el espasmo sexual. Es absurdo
llegar hasta el espasmo. Aquellos que practican magia sexual, jamás deberán llegar hasta el
espasmo. Quienes se proponen evitar la eyaculación seminal, sin abandonar el placer del espasmo,
pueden sufrir consecuencias desastrosas para su organismo. El espasmo es muy violento y, si se
violenta el organismo, el resultado no se hace esperar: impotencia, daños al sistema nervioso, etc.,
etc. Todo el que practica magia sexual, debe retirarse del acto mucho antes del espasmo. Los
médicos conocen muy bien los motivos por los cuales, quien practica magia sexual debe retirarse
antes del espasmo. Sólo se debe practicar una vez diaria, jamás se debe practicar dos veces al día.
Nunca en la vida se debe derramar el semen. Jamás, jamás, jamás. Esta orden de la Logia Blanca,
hay que saberla entender, porque, si por desgracia viene el espasmo contra nuestra voluntad, el
discípulo se retirará del acto e instantáneamente se acostará en decúbito dorsal (boca arriba),
refrenará entonces violentamente con los siguientes movimientos:

Indicación
1. Hacer el esfuerzo supremo que una mujer hace por parir, enviando la corriente nerviosa

hacia los órganos sexuales, pero esforzándose en cerrar con ella los esfínteres o puertas de escape
por donde el licor seminal suele escaparse. Éste es un esfuerzo supremo.
2. Inhálese como bombeando o haciendo subir con la respiración el licor seminal hasta el
cerebro. Al inhalarse, se vocaliza el mantram HAM. Imagínese esta energía subiendo hasta el
cerebro y pasando luego al corazón.
3. Exhale ahora el aliento, imaginando que la energía sexual se está fijando en el corazón.
Vocalice, al exhalar, el mantram SAH.
4. Si el espasmo es muy fuerte, refrene, refrene, y continúe inhalando y exhalando con ayuda
del mantram HAM-SAH. HAM es masculino, SAH es femenino. HAM es solar. SAH es lunar.
Hay que expulsar el aire rápidamente por la boca, produciendo el sonido SAH en forma
suave y deliciosa. Hay que inhalar con la boca entreabierta, cantando mentalmente el mantram
HAM.
La idea fundamental de este ejercicio esotérico es la de invertir el proceso respiratorio,
haciéndolo verdaderamente positivo, ya que, en el estado actual, predomina el aspecto negativo
lunar SAH, que viene a producir la descarga seminal. Invirtiendo el proceso respiratorio mediante
esta práctica respiratoria, la fuerza centrífuga se convierte en centrípeta, y el semen fluye entonces
hacia adentro y hacia arriba.

Ampliación
La indicación que hemos dado en el precedente párrafo para los casos de espasmo, puede
también aplicarse en general a toda práctica de magia sexual.
Toda práctica de magia sexual puede concluirse con este ejercicio maravilloso. El trabajo en
la Novena Esfera significa lucha, sacrificio, esfuerzo, voluntad. Los débiles huyen de la Novena
Esfera, horrorizados, aterrados, espantados. Aquellos que son devorados por la serpiente, se
convierten en serpientes, en dioses.
En casos muy graves, cuando sobreviene el espasmo sexual con peligro inminente de
eyaculación seminal, debe el iniciado retirarse instantáneamente del acto y acostarse de espaldas
sobre el duro piso, reteniendo el aliento. Para ello, deberá cerrar las fosas nasales apretándolas
con los dedos índice y pulgar; este esfuerzo deberá ir acompañado con la concentración del
pensamiento. El neófito se concentrará intensivamente en las pulsaciones del falo, que son una
repetición del pulso cardíaco. Tratará de refrenar esas pulsaciones sexuales para evitar el derrame
del semen, y, si se ve muy obligado a inhalar oxígeno, esto debe hacerse con una inhalación corta y
rápida, continuada luego con el aliento retenido hasta el máximo.
Índice

Capítulo 22.- Yoga Sexual

En la India existen tres clases de tantrismo. Primero, tantrismo blanco; segundo, tantrismo
negro; tercero, tantrismo gris. En el tantrismo blanco se practica magia sexual sin derramar el
semen. En el tantrismo negro existe el derrame del semen. En el tantrismo gris se derrama y no se
derrama el semen. A veces lo derraman, a veces no lo derraman. Este género de tantrismo conduce
al devoto hasta el tantrismo negro.
Dentro del tantrismo negro, hallamos bonzos y dugpas de capacete rojo, magos negros
terribles y perversos. Estos malvados tienen procedimientos asqueantes para reabsorber el semen
por la uretra, después de haberlo derramado miserablemente. El resultado es fatal, porque el
semen, después de haber sido derramado, se carga de átomos satánicos que, al penetrar
nuevamente en el organismo, adquieren el poder de despertar el Kundalini en forma negativa.
Entonces, éste desciende hacia los infiernos atómicos del hombre y se convierte en la cola de
Satán. Así es cómo el ser humano se separa para siempre de su Ser Divino y se hunde para
siempre en el Abismo. Todo aquél que derrame el Vaso de Hermes es mago negro debidamente
reconocido.
En el Indostán es conocida la magia sexual con el término de Maithuna. También se le
conoce como el Urdhvaretas Yoga, y quienes la practican se denominan Urdhvaretas Yoguis.
En todas las escuelas de Yoga verdaderamente serias y responsables, se practica en forma
demasiado secreta la magia sexual. Cuando una pareja de yoguines, hombre y mujer, se hallan bien
preparados, son llevados a un lugar secreto, donde se les instruye sobre el Maithuna (magia
sexual).
Las parejas se unen sexualmente para trabajar en la
Gran Obra bajo la vigilancia de un gurú (maestro). El
hombre, sentado en el suelo sobre una alfombra en actitud
búddhica, con las piernas cruzadas al estilo oriental, entra
en contacto sexual con la mujer. Ella se sienta sobre las
piernas del varón, en tal forma que con sus piernas
envuelve el tronco del varón. Es claro que, al sentarse
sobre él, se absorbe luego el phalo. Así, el hombre y la
mujer se conectan sexualmente. Las parejas de yoguines
permanecen en este estado horas enteras sin derramar el
semen. Es obligación del yogui no pensar cuando se halla
en la práctica de magia sexual. Ambos, hombre y mujer, se
hallan en estado de éxtasis en esos momentos. La pareja se
encuentra así profundamente enamorada. Las energías
creadoras suben victoriosas por entre sus respectivos
canales hasta el cáliz del cerebro. El deseo animal es
rechazado. Luego se retiran del acto las parejas sin haber
derramado el semen.
Esta forma de practicar magia sexual al estilo oriental, resultaría muy incómoda para la gente
occidental. Empero, es recomendable para aquellas personas que no logran frenar el acto, para
evitar el derrame del Vaso de Hermes. Con esta práctica pueden entrenarse sexualmente los
gnósticos, para aprender a frenar y evitar el derrame del semen. Las parejas gnósticas no

necesitarían de la vigilancia física de ningún maestro, pero sí podrían invocar a los maestros del
astral para que las ayudaran. (La pareja debe estar sola).
Es necesario que, durante la práctica de magia sexual, no exista el deseo animal. Recordad
que el deseo es diabólico. El yo es deseo. El yo es diabólico. Donde existe el deseo no puede
existir el amor, porque el amor y el deseo son incompatibles. Es necesario saber que el deseo
produce un engaño. Quien desea, cree estar enamorado, se siente enamorado, podría jurar que está
enamorado. Ése es el engaño del deseo. ¡Cuántas veces vemos parejas que, dizque, se adoran!
Después de casados, el castillo de naipes se derrumba y queda la triste realidad. Aquellos que se
creían enamorados, en el fondo se odian, y el fracaso, después de satisfecho el deseo, es
inevitable. Entonces, sólo escuchamos quejas y lamentos, reproches y lágrimas. ¿Dónde estaba el
amor? ¿Qué se hizo el amor?
Amar cuando hay deseo es imposible. Sólo aquellos que ya encarnaron su alma saben amar
verdaderamente. El yo no sabe amar. Sólo el alma sabe amar. El amor tiene su clima propio, su
sabor, su felicidad. Eso sólo lo conoce quien ya mató el deseo animal. Eso sólo lo sabe y
experimenta, quien ya encarnó su alma. El amor no se parece a nada de aquello que la gente llama
amor. Lo que la gente cree ser amor es tan sólo deseo engañador. El deseo es una sustancia
engañosa que se combina maravillosamente en la mente y en el corazón, para hacernos sentir algo
que, no siendo amor, nos hace creer firmemente que es amor. Sólo la horrible realidad que se
presenta después de consumado el acto y satisfecho el deseo, viene a demostrarnos claramente que
fuimos víctimas de un engaño. Creíamos estar enamorados y realmente no lo estábamos.
El ser humano todavía no sabe qué es eso que se llama amor. Realmente sólo el alma puede y
sabe amar. El hombre todavía no ha encarnado su alma. El hombre todavía no sabe qué es amar.
Satán no sabe qué es amor. El ser humano lo único que tiene encarnado actualmente es a Satán (el
yo). El ser humano no sabe amar.
El amor sólo puede existir de corazón a corazón, de alma a alma. Quien no ha encarnado su
alma, no sabe amar. Satán no puede amar, y eso es lo que el ser humano tiene encarnado. El
Matrimonio Perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más y otro que ama mejor. Amor es la
mejor religión que el ser humano puede llegar a profesar.
El deseo es una sustancia que se descompone en muchas sustancias. Estas sustancias del
deseo logran engañar la mente y el corazón. Aquél que se desespere porque la mujer se fue con
otro hombre, realmente no estaba enamorado. El amor verdadero no exige nada, no pide nada, no
desea nada, no piensa en nada; sólo quiere una cosa, la felicidad del ser que ama. Eso es todo. El
hombre que pierde a aquella que ama, sólo dice: “me siento dichoso que hayas logrado tu
felicidad. Si con otro hombre la hallaste, me siento feliz de que la hubieses hallado”.
Deseo es otra cosa. El apasionado que perdió a la mujer que amaba porque ella se fue con
otro, puede llegar a matar y a matarse también, cae en la más horrible desesperación. Ha perdido
el instrumento del placer. Eso es todo.
Realmente, el verdadero amor sólo lo conocen aquellos que ya encarnaron su alma. La
humanidad todavía no conoce eso que se llama amor. Realmente, el amor es como un niño
inocente, es como el cisne de lívido plumaje. El amor se parece a los primeros juegos de la
infancia. El amor no sabe nada porque es inocente. La mejor sabiduría es no saber nada.

Cuando disolvemos ese horrible espectro que continúa después de la muerte (el yo), entonces
nace en nosotros eso que se llama amor. Al llegar a ese estado, recobramos la inocencia perdida.
Actualmente el ser humano sólo tiene encarnado un embrión de alma. Éste lanza a veces
algunos destellos de amor. La madre que adora a su hijo es un buen ejemplo de eso que se llama
amor. El embrión de alma puede robustecerse con la llama bendita del amor.
El hombre y la mujer, a veces llegan a sentir las radiaciones del amor que brotan del embrión
del alma, pero las ahogan inmediatamente con las pasiones violentas y terribles que Satán le da al
hombre y también a la mujer.
Si cultivamos esas divinas vibraciones del amor, podemos entonces fortificar y robustecer el
embrión del alma para vivir con intensidad, más tarde, eso que se llama amor.
El amor robustece el embrión del alma. Cuando el embrión se robustece, logramos la
encarnación del alma.
Son muy raros aquellos seres humanos que logran sentir las divinas vibraciones amorosas,
que irradian del embrión del alma. Lo que normalmente siente la humanidad, son las fuerzas del
deseo. El deseo también canta y se vuelve romances y ternuras infinitas. El deseo es el veneno más
engañador que existe en todo el Cosmos. Todo aquel que es víctima del gran engañador, podría
jurar que está enamorado.
Hombres y mujeres, os invito al amor. Seguid las huellas de aquellos pocos que en el mundo
han sabido amar.
Dioses y diosas, amaos entre el encanto nupcial del paraíso. Dichosos los seres que se aman
verdaderamente. Sólo el Amor puede convertirnos en dioses.

Endocrinología
Aun cuando parezca increíble, es cierto y de toda verdad, que la ciencia está más cerca de la
transmutación y de la sexo-yoga que muchos estudiantes de yoga. La endocrinología está llamada a
producir una verdadera revolución creadora. Ya los hombres de ciencia saben que las glándulas
sexuales no son cápsulas cerradas. Ellas incretan y excretan hormonas. Las hormonas de excreción
se llaman conservadoras, porque perpetúan la especie. Las hormonas de increción se denominan
vitalizadoras, porque vitalizan el organismo humano. Este proceso de increción hormonal es
transmutación, transformación de un tipo de energía-materia en otro tipo de energía-materia. El
maithuna, la magia sexual, es transmutación sexual intensificada. El gnóstico increta, transmuta y
sublima la totalidad de la materia-energía sexual. Las hormonas sexuales, ricas y abundantes,
inundan el sistema circulatorio de la sangre, y llegan a las distintas glándulas de secreción interna,
estimulándolas e incitándolas a trabajar intensamente. Así, con la transmutación sexual
intensificada, las glándulas endocrinas resultan superestimuladas produciendo, como es natural,
mayor número de hormonas, que vienen a animar y modificar todo el sistema nervioso líquido.
Ya la ciencia reconoce la transmutación sexual en todo individuo de sexualidad normal.
Ahora sólo es cuestión de avanzar algo más, para reconocer la transmutación sexual intensificada
de los individuos suprasexuales. Quien estudie biológicamente los 32 signos capitales del Buddha,
llegará a la conclusión de que los caracteres sexuales secundarios del Buddha, eran realmente los

de un Superhombre. Estos caracteres sexuales secundarios del Buddha acusan, señalan, una
intensísima transmutación sexual. No puede cabernos duda de que el Buddha practicó el maithuna,
la sexo-yoga, la magia sexual, el arcano A.Z.F. Buddha enseñó tantrismo blanco (magia sexual);
empero, esa enseñanza la dio secretamente a sus discípulos. El Budhismo Zen y Ch'an enseña
maithuna, y las parejas practican esta sexo-yoga.

Caracteres Sexuales Secundarios
Existen los caracteres primarios sexuales y los caracteres secundarios. Los primeros se
relacionan con las funciones sexuales de los órganos creadores, y los segundos con la distribución
de las grasas, formación de músculos, cabellos, palabra, forma del cuerpo, etc. Es claro que la
forma del cuerpo de la mujer es distinta a la del varón, y viceversa. También es muy cierto que
cualquier daño a los órganos sexuales modifica el organismo humano. Los caracteres sexuales
secundarios de un eunuco, son los de un degenerado. Los caracteres sexuales secundarios de un
individuo de sexo intermedio o sodomita, acusan a un invertido, a un infrasexual. ¿Qué
deduciríamos de un individuo afeminado? ¿Qué de una mujer amasculinada? ¿Qué clase de
caracteres primarios correspondería a sujetos con caracteres sexuales secundarios, opuestos al de
su propio sexo? No hay duda de que en sujetos así, existe el infrasexo.
La yoga sexual, el maithuna, el arcano A.Z.F. (magia sexual), es un tipo de funcionalismo
suprasexual que modifica, de hecho, los caracteres sexuales secundarios, produciendo un nuevo
tipo de hombre, un Superhombre. Resulta absurdo suponer que el Superhombre puede resultar de
creencias, teorías, sectarismos, fanatismos, escuelas, etc. Realmente, el Superhombre no deviene
de lo que se crea o se deje de creer, de la escuela a que pertenezcamos o dejemos de pertenecer.
Los caracteres sexuales secundarios sólo se modifican cambiando los caracteres primarios. Con la
sexo-yoga, con el maithuna, consiguen los auténticos yoguines iniciados modificar los caracteres
secundarios sexuales en forma positiva, trascendental, divinal.

Psicología Y Endocrinología
La psicología parecía ya estancada. Afortunadamente apareció la ciencia de la
endocrinología. Ahora, la psicología tomó nueva vida. Ya se han hecho intentos para estudiar la
vida de los grandes hombres, sobre la base de su tipo biológico. Se dice, por ejemplo, que el
ocaso de Napoleón coincide con un proceso decadente de su glándula pituitaria. Los caracteres
psicológicos están determinados por las glándulas endocrinas y los caracteres sexuales primarios.
El tipo bio-psicológico es definitivo, y nadie puede ya negarlo. Éste depende de los
caracteres sexuales primarios.
Realmente el tipo bio-psicológico pertenece a los caracteres sexuales secundarios, y está
totalmente determinado por los caracteres sexuales primarios. Sobre esta base, podemos afirmar
que, si queremos el ser tipo bio-psicológico, debemos trabajar con los caracteres sexuales
primarios. Sólo con la magia sexual, maithuna o sexo-yoga, logramos producir el tipo biopsicológico del maestro, del Superhombre, del mahatma.

El Infrasexo

Hemos hecho en este capítulo afirmaciones que odian mortalmente los infrasexuales. Ellos
realmente se autoconsideran suprasexuales, supertrascendidos. Los infrasexuales se creen más
perfectos que el Tercer Logos, y no tienen inconveniente para afirmar que el sexo es algo grosero,
inmundo, material. Ignoran los infrasexuales que el sexo es la fuerza creadora del Espíritu Santo,
sin la cual no podrán lograr jamás la autorrealización íntima. Desgraciadamente, ellos insultan al
Tercer Logos y a su fuerza sexual maravillosa. Para el infrasexo, la fuerza divina sexual del
Espíritu Santo es algo pecaminoso, grosero y material.
Los infrasexuales tienen la vana ilusión de autorrealizarse con lecturas, filosofías, creencias,
ejercicios respiratorios, sistema fuelle, etc., etc. Claro está que, con esas cosas, no lograrán jamás
transformar los caracteres sexuales secundarios, y el resultado es el fracaso.

Evolución e Involución
Actualmente se están difundiendo, tanto en el Oriente como en el Occidente del mundo,
muchas doctrinas filosóficas fundamentadas en el dogma de la evolución. La evolución y la
involución son fuerzas mecánicas que se procesan simultáneamente en toda la Naturaleza.
Nosotros no negamos la realidad de estas dos fuerzas, las explicamos.
Nadie puede negar los procesos creativos y destructivos, evolutivos e involutivos,
generativos y degenerativos. Lo que sucede es que a la fuerza mecánica de la evolución se le
atribuyen cosas que no tiene. Ni la evolución ni la involución pueden liberar a nadie. Eso de que
todos, con la evolución, llegarán a la liberación, a la meta, es una fantasía de la gente ilusa. Jesús
el Cristo habló claro y nunca le prometió salvación a todos. El gran maestro hace énfasis sobre la
tremenda y terrible dificultad que implica la lucha para entrar al Sanctum Regnum, el reino de la
magia y del esoterismo. “Muchos son los llamados y pocos los escogidos”. “De mil que me
buscan, uno me encuentra; de mil que me encuentran, uno me sigue; de mil que me siguen, uno
es mío”.
Aquí no se trata de creer o de no creer, de autoconsiderarse escogido o de pertenecer a tal o
cual secta. Esto de la salvación es demasiado grave. Hay que trabajar con el grano, con la semilla
sexual. De la nada, nada sale. Es necesario trabajar con el grano. Se requiere un esfuerzo del grano
mismo, una revolución total. Sólo del grano sexual nace el ángel interno. Sólo el ángel interno es
admitido en el reino del esoterismo. Es urgente el maithuna, la sexo-yoga, la magia sexual. Las
fuerzas de la involución y de la evolución son fuerzas mecánicas simplemente, fuerzas que no
liberan a nadie, que no salvan a nadie. Eso es todo.
Muchos organismos son el resultado de la involución, y muchos lo son de la evolución. Las
razas de indígenas y antropófagos no están en evolución, están realmente en involución, son
productos degenerados de poderosas civilizaciones que les precedieron en el curso de la historia.
Todas esas tribus dicen descender de dioses, semidioses, titanes, etc. Todas las razas conservan
tradiciones que narran las glorias de sus pasados gloriosos.
El lagarto es un cocodrilo degenerado. Los arcaicos antepasados de hormigas y abejas fueron
titanes anteriores al hombre. La humanidad actual es un producto degenerado de razas precedentes,
como lo acusan los caracteres sexuales secundarios de la gente. Las mujeres amachadas,
manejando aviones y peleando en la guerra, son infrasexuales, como lo son los hombres

afeminados que se hacen la permanente y se pintan las uñas en los salones de belleza.
Se equivocan aquellos autores que suponen que esto sea evolución, regreso hacia el divino
hermafroditismo, etc. El auténtico hermafrodita no es el sexo intermedio. El hermafrodita del
continente sumergido lemur era completo. Tenía los dos sexos totalmente desarrollados y
desenvueltos. No eran infrasexuales, no eran del sexo intermedio. Hoy sólo es posible hallar al
divino hermafrodita en el espíritu y el alma fusionados y perfectos. El alma totalmente femenina y
el espíritu completamente masculino se fusionan en la iniciación. Un ángel es un divino
hermafrodita. Ningún ángel es de sexo intermedio.
Es necesario meternos por la Senda de la Revolución de la Conciencia. Este sendero se
aparta de las leyes de la evolución y de la involución. Realmente, este es el camino angosto,
estrecho y difícil, del cual nos habló el Gran Kabir Jesús.

Ejercicios Yoguis
Nosotros no condenamos los ejercicios yoguis. Éstos son muy útiles y coadyuvan en el
desenvolvimiento interior. Empero, toda yoga que no enseñe el maithuna y las sadhanas tántricas
blancas, está incompleta. Los grandes yoguines del Oriente y del Occidente se realizaron con el
sexo-yoga. Los yoguines de la Nueva Era, los “agnis-yoguis”, tendrán que estudiar endocrinología
a fondo, y dar enseñanzas públicas sobre sexo-yoga.
Las posturas tántricas del «Kama Kalpa» están muy exageradas, y muchas de ellas degeneran
en tantrismo negro. Nosotros sólo recomendamos la postura tántrica de este capítulo.
Índice

Capítulo 23.- La Serpiente Voladora
Con lágrimas en los ojos, me arranco el corazón por tener que hablar cosas que no debería
hablar, porque esto es como echarle margaritas a los cerdos, pero la pobre humanidad doliente las
necesita, y me veo en la angustia de decir algo sobre la Serpiente Voladora.

El Pájaro Serpiente
En el «Popol Vuh» de los mayas, el ave y la serpiente figuran como creadores sexuales del
Universo. Tepeu y Gucumatz envían un gavilán al inmenso mar de la gran vida para traer la
serpiente, con cuya sangre maravillosa amasan el maíz amarillo y blanco. Dice el «Popol Vuh»,
que con esa masa de maíz blanco y amarillo, mezclado con la sangre de la serpiente, el dios
Tzacol formó la carne de la gente. El ave representa al espíritu universal de vida. La serpiente
representa al fuego sexual del Tercer Logos. La sangre de la serpiente indica las aguas del
«Génesis», el gran esperma universal, el ens seminis o semen cristónico, en cuyas aguas está el
germen de toda vida. Estas aguas son la sangre de la Tierra, según el filósofo maya. La diosa
Coatlicue es la Madre de la Vida y de la Muerte (el ens seminis).

Realmente, el fuego sexual del Tercer Logos hace fecundas las aguas de la vida para que surja
el Universo.
En la teogonía maya, dos dioses
intervienen en la creación: uno que da la vida
y la forma al hombre, y otro que le da la
conciencia. El Tercer Logos hace fecundas
las aguas de la vida, y cuando éstas han sido
fecundadas, interviene el Segundo Logos
infundiendo conciencia en todos los
organismos. Los vehículos de acción de todas
las fuerzas logoicas son los dioses inefables.
El Gavilán H´Ch´Uuy, el guacamayo
Mo, el cernícalo X´Cen Cen Bac, el tapir
Tzimink Aax y la serpiente Can, son los
factores básicos de los mitos geogénicos
mayas. Estos símbolos se utilizan
exotéricamente y esotéricamente. En el
campo exotérico o público, simbolizan hechos de tribu, acontecimientos históricos, etc. En el
aspecto esotérico o secreto, la cuestión es altamente científica, profundamente filosófica,
sublimemente artística y tremendamente religiosa.
Entre los mayas, el Paraíso Terrenal es Tamoanchan, el sagrado lugar del pájaro-serpiente.
Tamoanchas son, de hecho, los iniciados de la Serpiente. El mito de los tamoanchas es el del
pájaro-serpiente. Los tamoanchas descienden de los toltecas, olmecas y mayas.
Los aztecas, después de muchas penalidades, llegaron al lago Texcoco, símbolo del semen
cristónico, donde encontraron el pájaro y la serpiente, el águila y la culebra. Cabe a los aztecas el
alto honor de haber fundado la Gran Tenochtitlán, sobre la base de la sabiduría de la serpiente.
La serpiente emplumada está hablando claramente del pájaro serpiente. La serpiente
emplumada fue identificada con Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Quetzalcóatl siempre está
acompañado de los símbolos sagrados del águila y de la serpiente. La serpiente emplumada dice
todo. El águila del espíritu y la serpiente de fuego nos convierten en dioses.
El quetzal de los mayas es la serpiente emplumada, el pájaro serpiente.

El Caduceo de Mercurio
El Caduceo de Mercurio simboliza la médula espinal con sus dos serpientes, que indican los
canales de Idá y Pingalá, por donde ascienden los átomos solares y lunares hasta el cerebro. Éstos
son los sostenidos y bemoles del Gran Fa que resuena en todo lo creado.
El Akasha asciende como el fuego flamígero por el canal medular, y sus dos polos de energía
fluyen por Idá y Pingalá. Del canal medular y de sus dos canales, que como serpientes se enroscan
en la espina dorsal, se origina una circulación que parte del conducto central para distribuirse
luego por todo el organismo.

Idá y Pingalá parten desde los órganos sexuales. Idá está a la izquierda del canal medular y
Pingalá a la derecha. En la mujer este orden está invertido. Las líneas terminan en la médula
oblongada. Este par de cordones son semietéricos, semifísicos, corresponden a las dimensiones
superiores del espacio.

Las Alas Ígneas
Cuando los átomos solares y lunares se unen en la base de la espina dorsal, despierta la
Serpiente Ígnea de Nuestros Mágicos Poderes. Ésta asciende lentamente entre las delicias
inefables del Matrimonio Perfecto. La Serpiente goza con el encanto del amor.
Cuando la Serpiente llega a la altura del corazón, recibimos las alas ígneas, las alas del
Caduceo de Mercurio. Entonces la Serpiente tiene plumas. Éste es el Quetzal, el Pájaro Serpiente,
la Serpiente Emplumada.
Todo iniciado que se convierte en Pájaro Serpiente, puede volar a los mundos superiores;
puede entrar en los distintos departamentos del Reino; puede viajar en cuerpo astral a voluntad;
puede viajar con los vehículos superastrales; puede viajar con su cuerpo físico por entre la cuarta
dimensión. Es un Pájaro Serpiente.
La Serpiente-Pájaro puede escaparse de un sepulcro sellado; puede caminar sobre las aguas,
como lo demostró Jesús el Cristo; puede atravesar una roca de lado a lado sin recibir ningún daño,
como lo demostraron los discípulos del Buddha; puede volar con su cuerpo físico por los aires,
etc., etc.

Faraón
Idá es masculino y Pingalá es femenino. Aquí están los sostenidos y bemoles del gran Fa que
resuena en la Naturaleza. FA corresponde a los átomos solares, RA a los átomos lunares, ON al
fuego flamígero que asciende por el canal central. Es necesario aprender a pulsar estos sostenidos
y bemoles con el poderoso mantram FARAON, para salir en cuerpo astral consciente y
positivamente.
Con el mantram de estos sostenidos y bemoles podemos salir en astral.
En Egipto, cuando el iniciado recibía las Alas Ígneas, era condecorado en el templo con un
par de alas que se fijaban en la túnica a la altura del corazón.
Cuando Jesús de Nazaret abrió sus Alas Ígneas, fue condecorado personalmente por el faraón
de Egipto.
La posición en que se acostaba Jesús para salir en astral, era como la del Chac Mool.
Empero, la cabeza bien baja, sin almohadas. Las plantas de los pies sobre la cama, las piernas
dobladas y las rodillas levantadas. Así, el Gran Hierofante se adormecía tocando su lira
maravillosa de la espina dorsal. Todo el mantram FARAON se divide en tres sílabas, así: FA-RAON. El FA es de la escala musical. El RA es como un sonido grave; se debe vocalizar con una
doble R. ON viene a recordarnos el mantram ON de la India, sólo que en este caso, en vez de
llevar la consonante M, lleva la consonante N. En general, podemos darle al mantram FARAON
toda la entonación con el gran Fa, que resuena en todo lo creado.

Aconsejamos vocalizar mentalmente. El discípulo debe adormecerse cantando este mantram,
y con la imaginación y la voluntad concentradas en las pirámides de Egipto. Se necesita ejercicio y
mucha paciencia.

La Serpiente Voladora
Los magos blancos y los magos negros utilizan la Serpiente Voladora para viajar en cuerpo
astral, o con el cuerpo físico en estado de Jinas.
Los magos blancos, en meditación profunda, saben rogar y suplicar a la Serpiente de Bronce
para que los transporte a cualquier lugar de la Tierra o del Cosmos, y la Serpiente Voladora los
transporta.
Los magos negros ruegan a la serpiente tentadora del Edén, y ésta los lleva al abismo, o a los
salones de la brujería, o a los aquelarres, etc.
La Serpiente de Bronce sube por el canal medular. La serpiente tentadora baja desde el coxis
hacia los infiernos atómicos de la Naturaleza. Ésta es la cola de Satán. Los diablos tienen el poder
en la cola.
Bendita sea la Divina Madre Kundalini. Benditos los que vuelan con el poder de la Madre
Adorable.
Desgraciados aquellos que se mueven con el poder de Santa María (la Serpiente tentadora
del Edén, el Kundalini bajando). Infeliz aquel que vuela con el poder tenebroso de Santa María.
Para ésos, el abismo y la Muerte Segunda.

Estado de Jinas
El punto es una fracción transversal de la línea. La línea es una fracción transversal del
plano. El plano es una fracción transversal del cuerpo. El cuerpo es la fracción transversal de un
cuerpo tetradimensional, es decir, de cuatro dimensiones.
Todo cuerpo es tetradimensional, tiene cuatro dimensiones. La cuarta coordenada o cuarta
vertical es el fundamento básico de toda mecánica. El espacio intermolecular corresponde a la
cuarta dimensión.
En este mundo tridimensional, largo, ancho y alto, jamás vemos un cuerpo completo. Sólo
vemos lados, planos, ángulos, etc. La percepción es, pues, incompleta y subjetiva.
En la cuarta dimensión, la percepción es objetiva. Allí vemos los cuerpos por delante, por
detrás, por encima, por debajo, por dentro, por fuera, es decir, completos. En la cuarta dimensión,
todos los objetos aparecen completos en forma simultánea. La percepción es allí objetiva.
Con el poder de la Serpiente Voladora, podemos sacar el cuerpo físico de entre el mundo de
tres dimensiones, y pasarlo a la cuarta dimensión. En estados más avanzados, podemos llevar el
cuerpo físico a la quinta o a la sexta dimensión.

Serpientes que vuelan
Cuando visitamos el departamento de Magdalena (República de Colombia), descubrimos con

asombro serpientes que vuelan. Existen hechiceros, en las selvas de esa región, que saben enviar
serpientes voladoras a sus odiadas víctimas. Los procedimientos usados por esos hechiceros son
muy raros. Generalmente, este tipo de hechiceros se dedican al oficio de curar a las víctimas de
mordeduras de serpientes venenosas, que tanto abundan en el trópico. Hay muchos hechiceros
curanderos de gentes mordidas por serpientes. También existe mucha competencia en el oficio y la
guerra misteriosa entre estos hechiceros es muchísima. Ellos viven en guerra por cuestiones del
oficio.
Los hechiceros suelen usar la cuarta dimensión para teletransportar cierto tipo de serpientes
artificiales a la residencia de sus enemigos. El procedimiento es sencillo y maravilloso a la vez.
El elemento que utiliza el hechicero para fabricar serpientes es la fibra vegetal de la externa
corteza del tronco del plátano o banano. Dicha fibra, convertida en una pequeña cuerda de apenas
uno o dos metros, se convierte en culebra artificial. El hechicero le hace siete nudos a la fibra
vegetal de este tronco, como para simbolizar las siete iglesias de la culebra, y luego, se pasea
rezando sus secretas oraciones mágicas. El clímax final de la operación mágica es el instante en
que el hechicero, lleno de frenesí, arroja la fibra vegetal al espacio. Ésta se transforma en
serpiente al penetrar en la cuarta dimensión. Lo más grave es que dicha serpiente voladora cae en
la tercera dimensión nuevamente, pero dentro de la lejana casa del odiado enemigo. Por lo común,
este último suele ser algún competidor del oficio. Si la víctima tiene el cuerpo bien preparado, es
claro que la serpiente no puede dañarlo, pero, si el cuerpo de la víctima no está preparado, la
serpiente morderá exactamente el corazón de la víctima y ésta caerá muerta inmediatamente.
Por lo común, los hechiceros preparan el cuerpo con hierbas especiales para defenderse de
sus enemigos. La fibra vegetal que ellos usan para esos actos criminales recibe el nombre indígena
de majagua de plátano. No hay duda de que estos hechiceros usan el poder de la Serpiente
tentadora del Edén (la culebra que baja) para realizar estos actos criminales.
Si estos hechiceros pueden hacer maravillas de esa clase, cual es convertir una fibra vegetal
en Serpiente Voladora, ¡Cuánto más podrá hacer un mago blanco con su serpiente voladora! La
Serpiente Voladora del mago blanco es el Kundalini. El mago blanco es realmente SerpientePájaro, Serpiente que vuela.
Los siete centros de la culebra son omnipotentes. La serpiente con alas es algo formidable.
Con el poder del Pájaro-Serpiente, el mago puede volverse invisible a voluntad, transportarse por
los aires metido dentro de la cuarta dimensión, aparecerse y desaparecer ante las asombradas
gentes, desatar truenos y huracanes, apaciguar las tempestades, resucitar muertos, transmutar el
plomo en oro, curar enfermos con la imposición de manos, levantarse del sepulcro al tercer día, y
conservarse con su cuerpo durante millones de años. La Serpiente-Pájaro es inmortal,
omnipotente, sabia, amorosa y terriblemente divina.
Los guardianes de los templos de misterios son Serpientes de fuego. Con el poder de la
Serpiente-Pájaro podemos transportarnos a otros planetas del infinito.

Los Dobles
En todas nuestras obras hemos enseñado distintos sistemas para la salidas en cuerpo astral.
Muchas personas han aprendido a salir y muchas no han aprendido. Algunas personas han leído
alguna clave de nuestros libros, la han entendido, la han puesto en práctica, y luego,

inmediatamente han aprendido a salir en cuerpo astral. Muchas otras personas han practicado con
uno y otro sistema, sin haber logrado nada.
En la práctica hemos podido comprobar que los individuos de tipo muy intelectual, llenos de
cultura libresca (los ratones de biblioteca), no logran salir a voluntad en cuerpo astral. En cambio,
las gentes muy sencillas, los humildes campesinos, las pobres criadas de familia, lo hacen a la
maravilla. Esto nos ha hecho pensar mucho la cuestión, y hemos investigado cuidadosamente el
problema. La realidad es que la salida en cuerpo astral no es de tipo intelectual. La salida astral
corresponde más bien al sentimiento y a la emoción superior. Estas cualidades están relacionadas
con el corazón y no con el cerebro.
El intelectual se polariza exageradamente en el cerebro, y abandona de hecho el mundo del
corazón. El resultado de su falta de equilibrio es la pérdida de los poderes psíquicos del alma. Por
desgracia, no se puede conseguir una facultad sin la pérdida de otra. Quien desarrolla el intelecto,
lo hace a expensas de las facultades psíquicas. El problema es grave, porque no podemos de
ninguna manera aprobar la ignorancia y el analfabetismo. Es lógico que se necesita la cultura
intelectual. La ignorancia conduce a muy graves errores. Un ocultista analfabeto e ignorante, puede
convertirse en un mitómano o en un calumniador de las personas, y en el peor de los casos, en un
asesino.
En el mundo astral están los dobles perversos de las personas santas. Frente al ángel Anael
está su doble perverso, el terrible demonio Lilith. Frente a Elohim Gibor está el terrible demonio
Andramelek. Frente a cualquier ciudadano de bien existe otro ciudadano del mal. Lo peor del caso
es que la apariencia del doble es exactamente igual al modelo de luz. Si un adepto enseña magia
blanca, su doble, el adepto negro, además de tener todo el parecido fisonómico, modales, postura,
etc., enseña la magia negra. Esto es gravísimo, y el ocultista ignorante puede fácilmente confundir
la “gimnasia” con la “magnesia”, y convertirse de hecho en un calumniador de las buenas personas
y, repetimos, hasta en un asesino.
Un ocultista ignorante, si encuentra en el astral a su mujer cohabitando con algún amigo suyo,
puede, si por desgracia es un esquizofrénico o un neurastenoide, asesinar a su amigo y a su mujer.
Su ignorancia no le permite comprender que ha visto un par de dobles cohabitando, o un hecho de
una pasada reencarnación, etc., etc. Alguien tiene celos y supone que su mujer le está siendo infiel
con algún conocido o desconocido. Puede proyectar entonces sus formas de pensamiento y luego
verlas en el mundo astral. Si el sujeto es un neurastenoide o un esquizofrénico ignorante, pero que
sabe salir en cuerpo astral, puede tomar en serio todo lo que vio y asesinar luego, confundido por
los celos y las visiones. Como quiera que es ignorante, no comprende que ha visto sus propias
formas mentales proyectadas inconscientemente.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que se necesita la cultura intelectual. Ahora, lo
interesante es saber cómo se reconquistan las facultades psíquicas perdidas. Un hombre lleno de
una brillante intelección iluminada y con todas sus facultades psíquicas en plena actividad, es, de
hecho y por derecho propio, un verdadero iluminado. El ocultista necesita establecer un perfecto
equilibrio entre la mente y el corazón. Cuando la mente se ha congelado demasiado en el cerebro,
la salida en cuerpo astral a voluntad se hace completamente imposible, porque hay desequilibrio.
Es urgente entonces que los ocultistas intelectuales restablezcan el equilibrio entre la mente y el
corazón. Afortunadamente existe una técnica para restablecer el equilibrio perdido. Esa técnica es

la meditación interna.
A todos aquellos intelectuales que nos escriben diciéndonos que no han logrado salir en
cuerpo astral con las claves que les hemos enseñado, les recetamos una buena dosis diaria de
meditación interna. Es urgente que beban del vino de la meditación entre la copa de la perfecta
concentración.

El Cardias
El cardias es el centro magnético del corazón. Este centro se halla maravillosamente descrito
en los versículos 22 a 27 de «Shatchakra Nirupana». Veamos.
“El loto del corazón es del color de la flor banadhuka, y en sus doce pétalos están las letras Ka a Tha, con
bindhu sobre ellas de color de bermellón. En el pericarpio está el hexagonal Vayú Mandala, de color ahumado, y,
encima, el Suryva Mandala con el Trikona, que reluce como si tuviera diez millones de fulgores de rayo en su
interior. Sobre él está el Vayú Bija, de color de humo, sentado en un antílope negro, con cuatro brazos y empuñando
el acicate (Angkusha). En el regazo de Vayú Bija está Isha, el de tres ojos. Como Hangsa (Hangsabha), extiende
los brazos en ademán de otorgar dones y desvanecer el temor. En el pericarpio de este loto, y sentado en un loto,
está la Shakti Kilini. Tiene cuatro brazos y lleva el lazo corredizo (Pasha), la calavera (Kapala), y hace los signos de
otorgar dones y desvanecer el temor. Es de color dorado con vestiduras amarillas, adornadas con toda clase de
joyas, y una guirnalda de huesos. Su corazón está suavizado con néctar. En medio de Trikoma está Shiva en figura
de Vana-Linga, con la media luna y bindhu en su cabeza. Es de color de oro. Su mirada es jubilosa y denota
impetuoso deseo. Debajo de él está el Hangsa, semejante a un Jivatma. Es como la tranquila llama de una lámpara.
Debajo del principio de este loto está el loto rojo de ocho pétalos, con la cabeza vuelta hacia arriba. En este loto rojo
está el árbol Kalpa, el enjoyelado altar con toldilla y adornado con banderas. Es el lugar del culto mental”.

La descripción indostán de este chakra es maravillosa. Se menciona el número de pétalos, el
principio del Aire (Vayú), Shiva, la fuerza sexual, con su Lingan y la media luna, etc., etc.,
señalando al corazón como el altar del culto mental, el centro maravilloso de la meditación. Sobre
el transcrito párrafo indostán se pueden escribir muchos volúmenes.
El cardias es el centro magnético relacionado con los viajes astrales. Quien quiera conquistar
el poder de salir en cuerpo astral a voluntad, debe cambiar totalmente su tipo de vibración. Esto
sólo es posible desarrollando el cardias.
La salida astral es más bien emotiva y sentimental. El frío intelecto nada tiene que ver con las
salidas en cuerpo astral. El cerebro es lunar. El corazón es solar.
Para salir a voluntad en cuerpo astral, se necesita la emoción superior, cierto tipo de
emotividad, el sentimiento, una supersensibilidad muy especial, y sueño combinado con
meditación. Estas cualidades sólo se logran con el desarrollo del cardias.
El «Shiva Samhita», hablando sobre el cardias dice:
“El yogui adquiere inmensos conocimientos; conoce el pasado, el presente y el porvenir; tiene clariaudiencia y
clarividencia, y puede ir por los aires a donde le plazca. Ve a los adeptos y a las diosas yoguinas; obtiene la facultad
llamada Khechari, y vence a las criaturas que se mueven en el aire”.

Quien medite diariamente sobre el oculto Banalinga, indudablemente logra las psíquicas
facultades llamadas Khechari (moverse por los aires en cuerpo astral o adquirir también el poder
de poner el cuerpo en estado de Jinas), y Bhuchari (ir a voluntad por todos los ámbitos del
mundo).

Práctica
El devoto debe concentrarse en su corazón, imaginando que allí hay rayos y truenos, nubes
que vuelan perdiéndose en el ocaso, impulsadas por los fuertes huracanes. Imagine el gnóstico
muchas águilas volando por entre ese espacio infinito que está dentro, muy dentro de su corazón.
Imagine los bosques profundos de la naturaleza, llenos de sol y de vida; el canto de los pájaros y
el silbo dulce y apacible de los grillos del bosque. Duérmase el discípulo imaginando todo esto.
Imagínese ahora que en el bosque hay un trono de oro donde se sienta la Diosa Kakini, una mujer
muy divina. Duérmase el gnóstico meditando en todo esto, imaginando todo esto. Practique una
hora diaria, y, si practica dos o tres o más horas diarias, tanto mejor. Puede practicar sentado en un
cómodo sillón, o acostado en el suelo o en su cama, con los brazos y las piernas abiertas a derecha
e izquierda en forma de la estrella de cinco puntas. El sueño debe combinarse con la meditación.
Debe haber muchísima paciencia. Con paciencia infinita se logran estas maravillosas facultades
del cardias. Los impacientes, aquellos que todo lo quieren rápidamente, aquellos que no saben
perseverar toda la vida, es mejor que se retiren porque no sirven. Los poderes no se consiguen
jugando, todo cuesta, nada se nos da regalado.

El Templo de la Serpiente Pájaro
El corazón es el templo de la Serpiente-Pájaro. Es necesario saber amar. La Serpiente-Pájaro
oficia en el templo del corazón tranquilo. Es urgente ser devorados por la Serpiente. Quien es
devorado por la Serpiente, se convierte de hecho en Serpiente-Pájaro. Sólo con la magia sexual y
el amor del corazón, se despierta la Serpiente que luego nos devora. Cuando la Serpiente llega a la
altura del corazón, recibe las alas ígneas. Entonces se convierte en Serpiente-Pájaro.
Es urgente saber vivir la vida conyugal. Las peleas entre los esposos son del Satán. Éste
lucha contra la Serpiente-Pájaro. Éste quiere dañar la Gran Obra. Es necesario comprender la
necesidad de tolerar los defectos del cónyuge o de la cónyuge, porque nadie es perfecto. Vale más
el trabajo en la Fragua Encendida de Vulcano que todos los defectos del cónyuge. Es una tontería
echar a perder todo el trabajo por darle gusto a Satán. En el corazón está el templo de la Serpiente
Emplumada, y no debemos profanarlo pecando contra el Amor. La Senda del Matrimonio Perfecto
es Sabiduría y Amor.
Debemos amar conscientemente. Debemos adorar a nuestros peores enemigos, devolver bien
por mal. Así, sabiendo amar, nos preparamos para la fiesta del corazón tranquilo.
Hermes Trismegisto dijo en su «Tabla de Esmeralda»: “Te doy Amor en el cual está todo el
Summum de la Sabiduría”.

Otro Tipo de Mete-Miedo
Hay muchos pseudoocultistas y pseudoesoteristas que propagan mete-miedos contra las
salidas voluntarias en cuerpo astral. Resulta falso y perjudicial para la Gran Obra del Padre
meterle miedo a la gente sobre la salida en cuerpo astral. Realmente, la salida en cuerpo astral no
tiene ningún peligro, porque todos los seres humanos salen en cuerpo astral durante las horas del
sueño normal. Desgraciadamente, las gentes andan en cuerpo astral con la conciencia dormida. Las
gentes no saben salir a voluntad en cuerpo astral. No existe peligro alguno en hacerse consciente
de sus propias funciones naturales, cuales son el comer, el beber, el casarse y el salir en cuerpo

astral. Todas estas funciones son completamente naturales. Si la salida en cuerpo astral fuera
peligrosa, como lo afirman los propagadores de mete-miedos, ya no habría gente viviendo sobre la
tierra, porque todo el mundo sale en cuerpo astral y, lo que es peor, con la conciencia dormida. Y,
sin embargo, nada pasa. Entonces ¿qué?
Actualmente el planeta Mercurio está saliendo de una noche cósmica. Conforme vaya
saliendo de su estado de reposo, las Jerarquías de dicho planeta se irán haciendo más y más
activas. Los Señores de Mercurio se proponen enseñarle a los habitantes de la Tierra, en forma
práctica, el arte de entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. En un futuro todo ser humano debe
salir conscientemente en cuerpo astral. Ésta es, pues, una ley de la Naturaleza, un mandamiento
cósmico, y todo lo que se oponga contra esa ley es delito. Realmente, los propagadores de este
tipo de mete-miedos actúan inconscientemente como magos negros, cuando propagan este género
especial de mete-miedos.
El objetivo especial del Espíritu Universal de Vida es hacerse autoconsciente en todas las
dimensiones del espacio. En principio, el Espíritu Universal de Vida no se conoce a sí mismo. Es
feliz, pero no tiene conciencia de su propia felicidad. La felicidad sin conciencia de sí misma no
es felicidad. El Espíritu Universal de Vida desciende hasta la materia para hacer conciencia de sí
mismo. La Gran Realidad surge de su propio seno en la aurora de todo universo, y se contempla a
sí misma en el espejo viviente de la Naturaleza. Así es cómo llega a conocerse a sí misma. De este
modo se crea una actividad mental vibratoria, por medio de la cual la Gran Realidad contempla
sus imágenes infinitas en el escenario cósmico. Esta actividad que, saliendo de la periferia se
dirige al centro, es llamada Mente Universal. Todos vivimos sumergidos entre el océano infinito
de la Mente Universal. La actividad intelectual de la Mente Universal dimana de una fuerza
centrípeta. A toda acción sigue una reacción. La fuerza centrípeta, al hallar en el centro su
resistencia, es lógico que reacciona, y crea una actividad centrífuga llamada Alma Cósmica. Esta
alma vibratoria resulta ser un mediador entre el centro y la periferia, entre el Espíritu Universal de
Vida y la Materia, entre la Gran Realidad y sus imágenes cósmicas.
El gran Maestro Paracelso, dijo: “El alma es el producto de la acción centrífuga de la
actividad universal, impelida por la acción centrípeta de la imaginación del Universo”.
Actualmente el ser humano sólo tiene, dentro de su fantasma astral, un embrión de alma, pero
este embrión debe vigorizarse y autodespertar. El despertar de la conciencia cósmica en el hombre
es el acontecimiento más grandioso del Universo.
En estos instantes la Gran Logia Blanca está intensamente preocupada por el despertar de la
conciencia humana. Los adeptos luchan intensamente enseñando al ser humano a salir en cuerpo
astral a voluntad. Ellos quieren que la gente despierte, y todo lo que vaya contra esta gran ley es un
delito. Todo el objetivo del descenso del Espíritu a la Materia es crear alma y hacerse
autoconsciente de sí mismo. Cuando dirigimos el poder mental al interior de nuestro propio centro
íntimo, la resistencia que hallaremos internamente causará su reacción, y cuanto más vigorosa sea
la fuerza centrípeta que apliquemos, más vigorosa será también la fuerza centrífuga resultante. Así
fabricamos alma. Así se vigoriza el embrión de alma, y, al fin, un día, cuando ya hayamos nacido
como Serpientes-Pájaros, nos absorberemos y asimilaremos totalmente, dentro de nuestro cuerpo
astral, la totalidad del alma.
El despertar de la conciencia es urgente. Quien aprende a salir en cuerpo astral a voluntad,

puede estudiar a los pies de los grandes maestros de sabiduría. En el mundo astral encontramos a
nuestro gurú, el cual nos instruirá en los grandes misterios.
Necesitamos abandonar el miedo para tener la dicha de visitar los campos del Paraíso.
Necesitamos dejar el miedo para tener la dicha de entrar en los templos del País de la Luz Dorada.
Allí nos sentaremos a los pies de los grandes maestros de la Logia Blanca. Allí nos fortaleceremos
para la dura senda. Es necesario fortalecernos en el camino, tomar descanso, recibir instrucción
directa de labios de nuestro gurú. Él, como padre amoroso, siempre nos aguarda en cuerpo astral
para consolarnos. Los adeptos son verdaderas Serpientes Voladoras.
Índice

Capítulo 24.- El Egipto Secreto
Allá en el viejo Egipto, en el país asoleado de Kem, existieron los grandes misterios de la
Gnosis. Entonces, quien ingresaba a los colegios iniciáticos, después de haberse sometido a las
pruebas más difíciles, recibía de labios a oído el secreto terrible del Gran Arcano (la clave de la
magia sexual).
Todo aquel que recibía este secreto debía prestar juramento de silencio. Quien juraba y luego
violaba su juramento, era llevado a un empedrado patio de muerte. Allí, ante un muro lleno de
extraños jeroglíficos, era muerto inevitablemente. Se le cortaba la cabeza, se le arrancaba el
corazón, se quemaba su cuerpo y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos.
Todo aquel que recibía el Gran Arcano durante la ceremonia sacra, entraba, de hecho,
inmediatamente a trabajar con la vestal del templo. Allí había muchas vestales preparadas para
trabajar en la Gran Obra con los iniciados célibes. Los iniciados casados practicaban en sus casas
con sus esposas sacerdotisas. Las vestales eran debidamente preparadas para el sacerdocio del
Amor. Ellas tenían grandes maestras que las preparaban y estaban sometidas a grandes ordalías y
penitencias. Propiamente, ésas fueron las prostitutas sagradas de que hablan muchos autores. Hoy
en día sería imposible tener en los lumisiales vestales de este tipo. El mundo se ha corrompido
tanto, que el resultado sería ayudar a corromper lo que ya está corrompido. Nos convertiríamos,
de hecho, en cómplices abyectos del delito.
Todos aquellos iniciados célibes que resplandecieron en la historia de los siglos, practicaron
magia sexual dentro de las pirámides con dichas vestales. Jesús tuvo también que practicar magia
sexual en la pirámide de Kefrén. Allí recapituló todas sus iniciaciones. Muchos se escandalizarán
con esta afirmación nuestra. A estos puritanos no los podemos criticar. Realmente, son los curas
católicos quienes deshumanizaron a Jesús. Desgraciadamente, eso se ha quedado tan grabado en la
mente de la gente, que hasta los ocultistas siguen con la falsa idea de un Jesús castrado, mutilado.
La realidad es que Jesús fue todo un hombre en el sentido más completo de la palabra, todo un
hombre. En la masonería oculta del viejo Egipto de los faraones, existieron tres grados
fundamentales: aprendices, compañeros y maestros. Estos tres grados están relacionados con las
fuerzas etéreas que fluyen a través y alrededor de la espina dorsal de cada ser humano.

La señora Blavatsky dice de ellas, en «la Doctrina Secreta», lo siguiente:
“La escuela transhimaláyica [...] sitúa el Sushumná, el sitio principal de estos tres Nadis, en el tubo o conducto
céntrico de la médula espinal, y el Idá y el Pingalá (los dos testigos del «Apocalipsis») en sus costados izquierdo y
derecho respectivamente. El Idá y el Pingalá son sencillamente el sostenido y el bemol de la nota Fa de la
naturaleza humana que, cuando es debidamente pulsada, despierta a los centinelas de ambos lados, el Manas
espiritual y el Kamas físico, subyuga a lo inferior por medio de lo superior.
El puro Akasha pasa hacia Sushumná (canal medular). Sus dos aspectos fluyen en Idá y Pingalá (el par de
cordones simpáticos que se enroscan en la médula espinal). Éstos son los tres aires vitales simbolizados en el hilo
bráhmico, y están gobernados por la voluntad.
La voluntad y el deseo son los aspectos superior e inferior de una misma cosa. De aquí la importancia de
purificar los canales... De estos tres se establece una circulación que, del canal céntrico, penetra en todo el cuerpo.
Idá y Pingalá actúan en la curvada pared de la columna vertebral en que está Sushumná (el canal medular). Son
semimateriales, positivo y negativo, Sol y Luna, y ponen en acción la libre y espiritual corriente ígnea de Sushumná.
Cada uno tiene su peculiar sendero, pues de lo contrario, irradiarían sobre todo el cuerpo”.

En aquel viejo Egipto elemental, que creció y maduró bajos las protectoras alas de la Esfinge
elemental de la Naturaleza, la ceremonia de iniciación era algo terriblemente divino. Cuando el
venerable maestro esgrimía la espada en el acto de admisión, los canales de Idá y Pingalá (los dos
testigos) y el canal de Sushumná, junto con las fuerzas que por ellos circulan, recibían un tremendo
estímulo. En el primer grado, este estímulo sólo afecta a la corriente femenina lunar de Idá; en el
segundo grado a Pingalá, la corriente masculina, y en el tercero, recibía el estímulo la ígnea
corriente del Kundalini que fluye ardiente por el canal medular de Sushumná. Con este tercer
grado quedaba despierto el Kundalini. Aclaramos que estos tres estímulos estaban correlacionados
con el trabajo de la magia sexual, que el iniciado realizaba con la vestal del templo. Inútil
resultaría tal estímulo, si el candidato fuese fornicario. Esto es para gente que está practicando
magia sexual intensamente.
Idá sale de la base de la espina dorsal, a la izquierda del Sushumná, y el Pingalá de la
derecha. En la mujer están invertidas estas posiciones. Las líneas terminan en la médula
oblongada. Todo esto se halla simbolizado en el Caduceo de Mercurio con sus dos alas abiertas.
Estas dos alas del Caduceo de Mercurio significan el poder viajar en cuerpo astral, el poder
para viajar en cuerpo mental, el poder para viajar en los vehículos causal, conscientivo y
espiritual. El fuego les concede a todos aquellos que siguen la Senda del Filo de la Navaja, el
poder de salir del cuerpo físico a voluntad. El Kundalini tiene el poder de despertarle la
conciencia al ser humano. Con el fuego quedamos absolutamente despiertos en los mundos
superiores. Todos aquellos que despertaron en los mundos superiores, viven durante las horas del
sueño absolutamente conscientes fuera del cuerpo físico. Quienes despiertan la conciencia ya no
vuelven a soñar jamás. Se convierten, de hecho y con derecho, en ciudadanos absolutamente
conscientes en los mundos superiores. Éstos trabajan con la Logia Blanca mientras su cuerpo
físico duerme. Éstos son colaboradores de la Gran Fraternidad Universal Blanca.
Aclaramos: Idá y Pingalá no son físicos. Ningún médico podría encontrarlos con el bisturí.
Idá y Pingalá son semietéricos, semifísicos.
Los grandes misterios del viejo Egipto, así como también los misterios de México, Yucatán,
Eleusis, Jerusalén, Mithra, Samotracia, etc., etc., están todos en íntima correlación y son, de hecho,
absolutamente sexuales.

“Pedid y se os dará. Golpead y se os abrirá”. Los grandes iniciados siempre responden. Los
guardianes de la Esfinge Elemental de la Naturaleza siempre responden.
Todo aquel que practica la magia sexual debe pedir el fuego. Rogad a los guardianes de la
Esfinge, invocad al Dios Agni. Este Dios restaura el poder ígneo de cada uno de los siete cuerpos.
Cinco son las grandes Iniciaciones del Fuego Sagrado. La primera significa la salida de aquél
que entró ya en la corriente que conduce al Nirvana. La quinta, significa la entrada en el templo
erigido en la cumbre de la montaña. Con la primera salimos del trillado camino; con la quinta
entramos en el Templo Secreto.
Índice

Capítulo 25.- La Fatalidad
Cuando llegó la Edad Negra, se cerraron los colegios iniciáticos. Ésa fue la fatalidad. Desde
entonces, las grandes logias negras, que nacieron entre las tinieblas arcaicas de los antiguos
tiempos, se hicieron de hecho más activas. El límite de la luz son las tinieblas. Junto a todo templo
de luz existe otro de tinieblas, y donde la luz brilla más claro, las tinieblas se hacen más espesas.
Los colegios Iniciáticos de Egipto, Grecia, India, China, México, Yucatán, Perú, Troya,
Roma, Cartago, Caldea, etc., etc., tuvieron sus antípodas peligrosas, sus fatales antítesis, escuelas
tenebrosas de magia negra, sombras fatales de la luz.
Esas escuelas de magia negra constituyen la sombra de los colegios iniciáticos. Cuando se
cerraron dichos colegios, esas escuelas fatales se hicieron activísimas.
No es extraño hallar entre esos antros de la Logia Negra, términos, ciencias y rituales,
semejantes a aquellos que se usaron en los Colegios Iniciáticos. Esto confunde a los devotos de la
Senda. Por naturaleza, el devoto es amante de lo raro, de lo exótico, de lo lejano, de lo imposible,
y cuando encuentra un mago negro de este tipo, hablando de los misterios egipcios, mayas, aztecas,
incas, griegos, caldeos, persas, etc., etc., cree entonces ingenuamente haber cogido a Dios por las
barbas, y se entrega en manos del mago negro creyéndole blanco.
Esta clase de magos de las tinieblas abundan dondequiera que existieron colegios iniciáticos.
Ellos son la antítesis de esos colegios, y hablan como maestros, presumiendo siempre de iniciados
de dichos colegios. Nunca dicen nada que pueda despertar sospechas. Se muestran bondadosos y
humildes, defienden el bien y la verdad, asumen poses tremendamente místicas, etc. En semejantes
condiciones, es claro que el devoto ingenuo e inexperto abandona la Senda del Filo de la Navaja,
y se entrega de lleno en manos de esos lobos vestidos con piel de oveja. Ésa es la fatalidad.
Esas escuelas de magia negra abundan por todas partes. Recordemos a la secta disidente de
los mayas. Sus adeptos fueron expulsados de la Logia Blanca Maya. Son magos negros. Dicha
escuela se halla establecida entre Yucatán y Guatemala. Actualmente, esta escuela de magia negra
maya tiene agentes activos en México y Guatemala. Empero, ¿quién se atrevería a dudar de esos
tenebrosos que se dicen príncipes mayas y grandes sacerdotes? Esos señores todavía hablan con

mucha reverencia de Teotl, dios supremo, creador y mantenedor del mundo. Se extasían
recordando a Bacabes, la trinidad maya, y a Camaxtle, castigador de los malos, etc. Resulta en
estas circunstancias muy difícil descubrir a semejantes tenebrosos. Cuando el devoto se les
entrega, entonces lo llevan a sus templos donde lo inician. Es claro que el devoto se hace mago
negro en la forma más ingenua. Un devoto en estas circunstancias jamás aceptaría que se le
calificase de mago negro. El abismo está lleno de equivocados sinceros y de gentes de muy buenas
intenciones.
Así, tanto a orillas del Nilo, como en la tierra sagrada de los Vedas, aparecen muchos
tenebrosos de este tipo. Realmente ellos ahora están muy activos, luchando por engrosar sus filas.
Si el estudiante quiere una clave para descubrir a estos personajes de la sombra, nosotros se
la damos con mucho gusto. Habladle al personaje de la magia sexual blanca sin derramamiento de
semen; mencionadle la castidad científica; decidle que tú jamás derramas tu semen. Ésa es la
clave. Podéis estar seguro de que, si el personaje sospechoso es realmente mago negro, tratará por
todos los medios de convenceros de que la magia sexual es dañosa para la salud, que es
perjudicial, y os insinuará la idea de derramar el semen.
Cuidaos, buen discípulo, de esta clase de sujetos que os aconsejan derramar el Vaso de
Hermes. Ésos son magos negros. No os dejéis seducir por sus dulces palabras, ni por sus exóticos
modales, ni por los raros nombres. Todo devoto que derrame el Vaso de Hermes, cae en el abismo
de la fatalidad inevitablemente. Sed vigilante. Recordad que la Senda del Matrimonio Perfecto es
la Senda del Filo de la Navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Muchos
son los que comienzan, pero es muy difícil hallar alguien que no se salga de la Senda.
Me viene a la memoria el caso de un iniciado del tiempo del conde Cagliostro. Dicho
estudiante practicó magia sexual intensamente con su esposa y, como es natural, adquirió grados,
poderes, iniciaciones, etc. Todo andaba muy bien hasta el día en que tuvo la debilidad de contarle
a un amigo ocultista también sus asuntos íntimos. El tal amigo se escandalizó y, armado de grande
erudición, le aconsejó al iniciado abandonar la práctica de magia sexual sin eyaculación del
semen. Las enseñanzas del equivocado amigo extraviaron al iniciado. Desde entonces, éste se
dedicó a practicar magia sexual derramando el Vaso de Hermes. El resultado fue desastroso. El
Kundalini del iniciado descendió hasta el centro magnético del coxis. Se perdieron grados y
poderes, espada y capa, túnicas y mandos sagrados. Esto fue un verdadero desastre. Esta fue la
fatalidad.
Es bueno saber que a los magos negros les encanta fortificar la mente. Aseguran éstos que
sólo por la mente se puede el hombre parecer a Dios. Los magos de las tinieblas odian
mortalmente la castidad. Se encuentran por millones, los devotos de la Senda que abandonaron el
camino del Matrimonio Perfecto para hacerse discípulos de la Logia Negra. Sucede que a los
devotos del ocultismo les atrae lo raro, lo novedoso y misterioso, y, cuando encuentran a un mago
de estos “raros”, inmediatamente se entregan en sus manos, como cualquier vulgar prostituta de la
mente. Ésa es la fatalidad.
Quien quiera nacer como ángel cósmico, quien quiera de veras convertirse en un ángel con
poderes sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra, quien quiera convertirse en un dios, tiene, de
hecho, que no dejarse atrapar de todas esas peligrosas tentaciones.

Es muy difícil hallar personas que sean tan firmes y constantes como para no abandonar jamás
la Senda del Matrimonio Perfecto. El ser humano es demasiado débil. Ésa es la fatalidad.
“Muchos son los llamados y pocos los escogidos”. Con que logremos que unos pocos seres
se eleven al estado angélico, nos damos por satisfechos.

El amor, único camino de salvación
Los enemigos del amor se llaman fornicarios. Éstos confunden al amor con el deseo. Todo
mago que enseñe la eyaculación del semen, es mago negro. Toda persona que derrame el licor
seminal es fornicaria. Es imposible llegar a la autorrealización íntima, mientras no se mate el
deseo animal. Aquellos que derraman el Vaso de Hermes son incapaces de amar. El amor y el
deseo son incompatibles. Quien derrama el Vaso de Hermes es víctima del deseo animal. El amor
es incompatible con el deseo y la fornicación.

El Sufismo
Lo más inefable del misticismo mahometano es el sufismo persa. Éste tiene el mérito de
luchar contra el materialismo y el fanatismo, así como contra la interpretación, a la letra muerta,
del Corán. Los sufís interpretan el Corán desde el punto de vista esotérico, así como nosotros, los
gnósticos, interpretamos el Nuevo Testamento.
Lo que más desconcierta a los occidentales, es la extraña y misteriosa mezcla de lo erótico
con lo místico en la religiosidad oriental y en la mística sufí. La teología cristiana ha considerado
la carne como hostil al espíritu, pero en la religión musulmana, la carne y el espíritu son dos
substancias de una misma energía. Dos sustancias que se deben ayudar mutuamente. Esto sólo lo
entienden los que practican magia sexual positiva. En Oriente, la religión, la ciencia, el arte y la
filosofía, son enseñadas con lenguaje erótico y exquisitamente sexual. “Mahoma se enamoró de
Dios”, dicen los místicos árabes. “Escoge para ti nueva esposa cada primavera del año nuevo,
porque el calendario del último año no es bueno”, dice un poeta y filósofo persa.
Quienes hayan estudiado cuidadosamente el «Cantar de los Cantares», del sabio Salomón,
encontrarán esa delicada mezcla de lo místico con lo erótico, que tanto escandaliza a los
infrasexuales.
La religión verdadera no puede renunciar a lo erótico, porque sería su muerte. Muchos mitos
y leyendas antiguas se fundamentan en lo erótico. El amor y la muerte constituyen, de hecho, la
base de toda auténtica religión.
Los sufís, poetas persas, escribieron sobre el amor de Dios en expresiones aplicables sobre
hermosas mujeres. Esto escandaliza a los fanáticos del infrasexo. La idea del sufismo es la unión
amorosa del alma con Dios.
Realmente, nada puede explicar mejor la unión amorosa del alma con Dios, como la unión
sexual deliciosa del hombre y la mujer. Ésa es la brillante idea del sufismo. Si se quiere hablar de
la unión de Dios y del alma, debemos hacerlo en el lenguaje erótico del amor y del sexo. Sólo así
podemos decir lo que tenemos que decir.
El lenguaje simbólico de los sufís tiene expresiones maravillosas. Sueño, entre ellos,

significa meditación. Realmente, la meditación sin sueño daña la mente. Esto lo sabe todo
verdadero iniciado. Hay que combinar el sueño con la meditación. Esto lo saben los sufís. La
palabra perfume simboliza esperanza del divino favor; besos y abrazos significan, entre ellos,
embeleso en la piedad; vino quiere decir conocimiento espiritual, etc., etc.
Los poetas sufís cantaban al Amor, a las mujeres, a las rosas y al vino, y, sin embargo,
muchos de ellos vivían vida de ermitaños.
Los siete estados místicos descritos por los sufís son algo extraordinario. Existen ciertas
sustancias químicas muy relacionadas con los estados místicos: el óxido nitroso y el éter.
Especialmente el óxido nitroso, cuando se disuelve suficientemente con aire, estimula la
conciencia mística en grado extraordinario.
Tenemos que reconocer que la humanidad actual es subconsciente. Gente así es incapaz de
conocer las dimensiones superiores del espacio. Es urgente despertar la conciencia, y esto sólo es
posible durante el éxtasis. Si analizamos con lógica dialéctica el éxtasis, descubrimos que éste es
sexual. Las mismas energías sexuales que se expresan con el goce erótico, cuando se transmutan y
subliman, despiertan la conciencia y producen entonces el éxtasis.
La fatalidad es perder el éxtasis, caer en la subconciencia nuevamente. Esto sucede cuando
derramamos el Vaso de Hermes.
Un gran maestro dijo:
“En el impulso sexual el hombre se coloca en la relación más personal con la Naturaleza. La comparación de la
sensación de la mujer experimentada por el hombre, o viceversa, con el consentimiento de la Naturaleza, es
realmente la misma sensación que brinda el bosque, la llanura, el mar, las montañas, sólo que en este caso es
todavía más intensa, despierta voces más internas, provoca el sonido de cuerdas más íntimas”.

Así llegamos al éxtasis
El éxtasis, la experiencia mística, tiene sus principios fundamentados en la Lógica Dialéctica.
Esta lógica no puede ser violada jamás. Reflexionemos, por ejemplo, en la unidad de la
experiencia. Este principio existe tanto entre los místicos del Oriente como entre los del
Occidente; tanto entre los hierofantes de Egipto como entre los sabios sufís o entre los magos
aztecas. Durante el éxtasis, los místicos parlan en el mismo lenguaje universal, usan las mismas
palabras y se sienten unidos a todo lo creado. Las escrituras sagradas de todas las religiones
demuestran los mismos principios. Esto es Lógica Dialéctica, Lógica Superior. Esto prueba que
los místicos de todos los países del mundo beben en la misma Fuente de Vida. Las condiciones de
las causas del mundo, otro de los principios de la Lógica Dialéctica, demuestra con la completa
concordancia de datos, exactitud y precisión, la realidad y verdad del éxtasis. Los místicos de
todas las religiones del mundo concuerdan totalmente en sus afirmaciones sobre las condiciones de
las causas del mundo; la concordancia es, pues, perfecta.
La Unidad de Vida, es otro de los principios de la Lógica Dialéctica.
Todo místico en éxtasis percibe y siente la Unidad de la Vida. Las matemáticas del Infinito y
de la Lógica Dialéctica no pueden fallar jamás. Quien derrama el Vaso de Hermes pierde el
éxtasis, sus visiones ya no están incluidas dentro de la Lógica Dialéctica. Se cree, sin embargo,
supertrascendido, viola los principios de la Lógica Dialéctica y cae en la locura de lo absurdo.

Esa es la fatalidad.
Todo estudiante gnóstico debe alejarse del tantrismo negro y de aquellos que enseñan magia
sexual negra, si no quiere caer en el abismo de la fatalidad.
Los disidentes de las antiguas escuelas arcaicas, están durante este Kali-yuga muy activos.
Los magos negros están haciendo, por esta época, una tremenda campaña con el propósito de
imponer el falso conocimiento en la época que está comenzando. Ellos quieren el triunfo de la
Logia Negra.

Infrasexo en la Yoga
Las siete escuelas de yoga son arcaicas y grandiosas, pero no podían escapar a los fines
tenebrosos. Actualmente existen muchos infrasexuales que buscan prosélitos y forman escuelas de
yoga. Esos individuos odian mortalmente la Senda del Matrimonio Perfecto. Aborrecen la magia
sexual blanca. Algunos de ellos enseñan tantrismo negro. Ésa es la fatalidad.
La verdadera yoga se basa en la magia sexual blanca. Yoga sin magia sexual es doctrina
infrasexual, propia para infrasexuales.
En el «Kama Kalpa» y en el Budhismo Tántrico se encuentran los legítimos fundamentos de la
yoga. El Ahamsara y el Maithuna son, de hecho, las bases de una verdadera yoga. Ahamsara
(disolución del yo), Maithuna (magia sexual); ahí está la verdadera síntesis de la yoga.
Quienes se han internado en un monasterio de Budhismo Zen, saben muy bien que el Maithuna
y la disolución del ego reencarnante constituyen los fundamentos del autoyogui Babají. Éste no fue
célibe. Quienes creen que Matají es su hermana carnal, están equivocados. Matají es su esposa
sacerdotisa. Con ella se autorrealizó íntimamente.
El Budhismo indio, como el Budhismo Zen y Chan, son tántricos. Sin tantrismo blanco, la
yoga resulta un fracaso. Ésa es la fatalidad.
El Budhismo chino y el japonés son completamente tántricos. No hay duda de que el
Budhismo Chan y Zen marchan realmente por el camino de la autorrealización íntima.
La yoga sexual es grandiosa en el Tíbet secreto. Los grandes maestros del Tíbet practican
magia sexual.
Un gran amigo mío me escribió desde la India diciendo:
“En el tantrismo hindú y tibetano, la yoga sexual positiva (Maithuna) se practica sin derramamiento seminal.
Después de una preparación, en la cual la pareja, bajo la dirección de un gurú experto, aprende a realizar las
prácticas de Laya Kriya juntos, luego se procede a la sadhana tántrica, en la cual el esposo debe introducir el
miembro viril en la vagina. Esta operación se efectúa después de un intercambio de caricias por parte de la pareja.
El varón se sienta con las piernas cruzadas en una asana (postura) y la mujer absorbe el phalo. La pareja
permanece en connubio por un largo tiempo sin moverse, tratando de que el ego y la conciencia analítica no
intervengan, dejando que la naturaleza actúe sin interferencia. Entonces, sin expectación del orgasmo, las corrientes
eróticas entran en acción provocando el éxtasis. En ese instante, el ego se disuelve (se retira) y se transmuta el
deseo en amor. Intensas corrientes semejantes a las electromagnéticas, que producen estáticos efectos, recorren
los cuerpos. Una sensación de dicha inefable se posesiona de todo el organismo, y la pareja experimenta el éxtasis
de amor y la comunión cósmica”.

Hasta aquí el relato de mi amigo cuyo nombre no menciono. Este relato lo odian los
infrasexuales metidos dentro de la Yoga. Éstos quieren trabajar desde la Yoga para aumentar los
fanáticos del infrasexo. Ésa es la fatalidad.
La Yoga sin magia sexual es como un jardín sin agua, o como un automóvil sin gasolina, o
como un cuerpo sin sangre. Ésa es la fatalidad.

Magia Azteca
En los patios empedrados de los aztecas, hombres y mujeres permanecían desnudos durante
mucho tiempo, besándose y acariciándose mutuamente y practicando magia sexual. Cuando el
iniciado cometía el crimen de derramar el Vaso de Hermes, era entonces condenado a pena de
muerte por haber profanado el templo. El delincuente era decapitado. Ésa es la fatalidad.
Índice

Capítulo 26.- El Totemismo
Los cerdos ignorantes del materialismo dialéctico critican el Totemismo, y se ríen de él sin
comprenderlo. Nosotros, los gnósticos, comprendemos la grandeza del Totemismo, y sabemos que
descansa su doctrina sobre los principios básicos del ocultismo.
Los totemistas conocen a fondo la Ley de Reencarnación, así como las leyes que rigen la
evolución de todas las especies vivientes. Ellos saben que el Karma es la Ley de Causa y Efecto.
Ellos comprenden que todo lo que vive está sometido al karma.
Los grandes iniciados totemistas, con sus poderes clarividentes, han investigado la vida
íntima de todo lo creado, y, sobre esas investigaciones científicas, sentaron sus principios
doctrinarios, que los cerdos ignorantes del materialismo desconocen totalmente.
Los totemistas saben científicamente que todo átomo mineral es el cuerpo físico de un
elemental inteligente. Los totemistas saben que este elemental mineral evoluciona hasta convertirse
luego en el ánima de una planta. Las ánimas de los vegetales son los elementales vegetales que
Paracelso sabe manipular para sus curaciones. Con los vegetales se puede provocar tempestades y
terremotos. Con los vegetales podemos sanar los enfermos a distancia. Los elementales vegetales,
como quiera que tienen desarrollado el Kundalini porque jamás fornican, son omnipotentes.
Los totemistas saben que los elementales vegetales, evolucionando, se convierten más tarde
en elementales animales. Los grandes magos conocen la magia elemental animal, y con los
elementales animales suelen hacer maravillas.
Los totemistas saben que los elementales animales, cuando ya se encuentran muy
evolucionados, se convierten entonces en seres humanos. Todo elemental animal bien avanzado se
reencarna en cuerpo humano.
Los sacerdotes totemistas dicen con sabiduría que, si el ser humano obra mal, puede

involucionar, regresa hasta convertirse en animal nuevamente. Esto es verdadero. Todo ser humano
perverso retrocede hasta el estado animal. Muchas veces puede no reencarnarse en animal; pero
entonces se convierte, se transforma, en un animal dentro del plano astral. Así pues, esta
afirmación del totemismo es verdadera. También es muy cierto que los perversos se pueden
realmente reencarnar en cuerpos de animales feroces.
Existen otros casos en que el alma purísima de un santo, se reencarna en alguna especie de
animal para ayudarla y elevarla a un nivel superior de conciencia. Así pues, los principios del
totemismo son exactos.
Los totemistas conocen a fondo la Ley del Karma, y saben que el destino de todo ser humano
es el resultado del karma de sus vidas pasadas.
En las tribus donde impera el totemismo, se venera por tradición a determinado elemental
vegetal o mineral, al cual conocen por experiencia directa. Por lo común, dicho elemental ha
prestado muchos servicios a la tribu. Cuando el tótem es un árbol, graban en el tronco de esa
especie figuras humanas. Ahora tenemos una explicación de todos esos mitos y fábulas extrañas,
donde se habla de seres extraños, mitad hombre, mitad animal, tales como centauros, minotauros,
esfinges etc. Esas imágenes extrañas del totemismo, son verdaderos estuches donde se encierran
joyas de sabiduría, que desconocen totalmente los cerdos del materialismo. Esos cerdos del
materialismo sólo saben reír. Víctor Hugo dijo: “El que ríe de lo que desconoce, está en el
camino de ser idiota”.
En el totemismo se prohíbe la muerte del animal considerado tótem. Éste ha sido ungido entre
los de su especie, por haber reunido determinadas características secretas, que sólo los
clarividentes pueden reconocer. Los sabios sacerdotes totemistas veneran al elemental animal o
vegetal que sirve de vehículo a la Divinidad. Se cuida muchísimo de esta criatura, y su muerte sólo
es posible con una liturgia muy sagrada y un duelo general de varios días. Esto no lo entienden los
civilizados ignorantes, porque se han divorciado de la Gran Naturaleza. Empero, los sacerdotes
del tótem sí lo entienden.
En todos los cultos religiosos encontramos las huellas del totemismo. Los hindúes veneran la
vaca blanca; los caldeos la oveja humilde; los egipcios el buey; los árabes el camello; los incas la
llama; los mexicanos el perro y el colibrí; el cristianismo gnóstico primitivo reverenció al
cordero, al pez y a la blanca paloma, como símbolo del Espíritu Santo.
Siempre se ha reverenciado a determinados elementales vegetales o animales. Tenemos que
reconocer que estas criaturas elementales son omnipotentes, porque no se han salido del Edén.
Los grandes elementales vegetales son verdaderos ángeles que trabajan en el plano etérico o
región de los campos magnéticos, por toda la humanidad.
Los elementales vegetales se reproducen por el sistema de la magia sexual. Entre los
elementales vegetales existe la cópula sagrada, y la semilla pasa a la matriz sin necesidad de
eyacular el semen. Cada animal es el cuerpo de un elemental. Cada vegetal es el cuerpo físico de
un elemental. Estos elementales son sagrados y realizan maravillas en el Edén. Los más poderosos
son venerados por el tótem.
Cuando el ser humano aprende a reproducirse sin derramar el semen, penetra en el Edén. Allí

conoce entonces a las criaturas elementales del tótem. Esas criaturas son inocentes.
Los elementales animales son en sí inocentes. Algunos gastan torpemente el semen, pero,
como la chispa divina es todavía inocente, no puede ser culpada. Esa chispa todavía no se ha
reencarnado. Es una criatura que todavía no tiene autoconciencia propia, no ha tomado posesión de
sus vehículos, retiene sus fuegos. Sólo su sombra, su ego en estado potencial, toma cuerpos.
Más puro, más bello es el elemental vegetal. Éste se reproduce como los dioses. Entre ellos
existe el Matrimonio Perfecto.
También hallamos el Matrimonio Perfecto entre los elementales minerales. Ellos se aman y se
reproducen; ellos tienen sus hijos; ellos tienen su idioma y sus costumbres; ellos no gastan el licor
seminal, están completos; reúnen más perfecciones que los elementales animales, porque, a
diferencia de éstos últimos, ellos no gastan jamás su licor seminal.
En el Edén viven dichosos los elementales. Todo aquél que sigue la Senda del Matrimonio
Perfecto, entra de hecho en el Edén.
Quien ha logrado el desarrollo completo del fuego sagrado, entra de hecho en el Edén.
El desarrollo completo del Kundalini nos permite visitar el Edén con el cuerpo etérico.
El Edén es el plano etérico, una región de color azul intenso donde reina la felicidad. En el
Edén viven aquellos que aprendieron a amar.

Los Dioses del Tótem
Los dioses existen, y el cristianismo los venera con el nombre de ángeles, arcángeles,
serafines, virtudes, tronos, etc., etc.
Los cerdos ignorantes del materialismo creen que el hombre, por temor, creó a los dioses del
fuego, del aire, de las aguas, de la tierra. Ese concepto de los ignorantes ilustrados del
materialismo es totalmente falso. Pronto aparecerá una lente especial, con la cual se podrá ver el
aura, el cuerpo astral, el mundo astral, los egos desencarnados y a los dioses del astral. Entonces,
todas las afirmaciones estúpidas de los ignorantes ilustrados caerán hechas polvo. El ser humano
volverá a adorar y reverenciar a los dioses inefables. Éstos existen desde antes que apareciera el
mundo.

Elementales
Paracelso dice que necesitamos enganchar los elementales de la Naturaleza al carro de la
ciencia para volar por los aires, cabalgando sobre el águila, caminar sobre las aguas,
transportarnos a los sitios más lejanos de la tierra en pocos instantes.
Existen elementales que nos ayudan en los viajes astrales. Recordemos al elemental de aquel
árbol conocido como borrachero, corneta de ángel, flor de noche, en distintos países. Dicho
elemental puede sacar al ser humano en cuerpo astral. Basta que el estudiante gnóstico tenga
siempre un árbol de éstos en su casa. Es necesario ganarse el cariño del elemental del árbol. Por
las noches, el estudiante gnóstico se concentrará en el elemental del árbol, vocalizará la sílaba
KAM muchas veces, y luego se adormecerá rogando al elemental del árbol que lo saque del

cuerpo físico y lo lleve en cuerpo astral a cualquier remoto lugar del mundo, del cosmos infinito.
Es seguro que el elemental vegetal ayudará a todos aquellos que de verdad sepan pedir con fe y
amor.
Este árbol es conocido como floripondio en el Perú, higantón en Bolívar (Colombia). Muchas
personas triunfan con estas prácticas inmediatamente, porque son hipersensibles. En cambio, hay
personas que no son hipersensibles. Dichas personas necesitan practicar muchísimo para lograr la
victoria.

La Gallina Negra del Tótem
San Cipriano habla muchísimo sobre la gallina negra. El elemental animal de la gallina negra
es poderosísimo. Desgraciadamente, la gente sólo utiliza los elementales para el mal, porque la
gente es mala.
El elemental de la gallina negra se puede utilizar para el bien, para los jinas blancos.
Existen una cuarta, una quinta y una sexta dimensión. La cuarta dimensión es el tiempo. La
quinta dimensión es la eternidad. La sexta dimensión es aquello que está más allá de la eternidad y
del tiempo.
Normalmente todos vivimos dentro del espacio tridimensional. El punto es la fracción
transversal de la línea. La línea es la fracción transversal del plano. El plano es la fracción
transversal de un cuerpo. El cuerpo es la fracción transversal de un cuerpo tetradimensional.
Nosotros nos asomamos al mundo tridimensional sólo por un lado, porque por el otro
pertenecemos a la cuarta dimensión. También es muy cierto que las dimensiones fundamentales
quinta y sexta están dentro de nosotros mismos.
El mundo tridimensional (largo, ancho y alto) se complementa con la espiral del tiempo, la
eternidad y aquello que está más allá del tiempo y de la eternidad.
La mente se halla relacionada psicológicamente con la materia en determinada forma. Cuando
variamos la relación psicológica de la mente con la materia, entonces el movimiento atómico sufre
un cambio radical, y la materia física, el cuerpo físico, puede abandonar el mundo tridimensional y
pasar a la cuarta, quinta o sexta dimensiones espaciales.
El estudiante gnóstico puede cambiar la relación psicológica que normalmente existe entre la
mente y la materia. Al realizarse esta alteración, las moléculas del cuerpo físico vibran más
rápido, y el estudiante entonces puede meterse con su cuerpo físico dentro de las dimensiones
cuarta, quinta y sexta. En este trabajo puede ayudarnos el elemental de la gallina negra cuando
sabemos cómo.

Indicación
Téngase junto a la cama una gallina negra. Gánese usted el cariño de esa gallina. Cuídela con
esmero. Duerma usted con la gallina junto a su cama.
Concéntrese en la gallina negra, vocalice los mantrams CHU, CHU, CHO, CHO, CHA, CHA,
como imitando a la gallina cuando llama a sus polluelos a comer; o como el gallo que, escarbando

la tierra, llama a sus gallinas a comer.
Haga esto con amor infinito, suplíquele al elemental de la gallina negra que lo lleve con
cuerpo físico a cualquier remoto lugar de la tierra. Adormézcase haciendo este trabajo mental, y
lleno de mucha fe para cambiar la relación psíquica de la mente con la materia. Tenga usted fe en
la ciencia tótem, no dude del tótem. Adormézcase haciendo este trabajo mental, y cuando ya usted
experimente en su cuerpo ese estado de lasitud propio del sueño, haga un esfuerzo supremo para
vencer a su principal enemigo, la pereza. Levántese de su cama conservando el sueño, como si
fuera oro en polvo. Así como se lo decimos: oro en polvo. Recuerde que el poder principal está en
el sueño.
No se esté acostado en la cama. Le repetimos: levántese de su cama conservando el sueño.
Dé ahora un saltito y entonces experimentará la dicha de flotar. Ciertamente su cuerpo flotará
porque ha salido del mundo tridimensional. Ha pasado usted con cuerpo físico a la cuarta
dimensión con ayuda de la gallina negra. Este elemental lo ayuda y lo guía. Ahora puede usted
viajar por los aires a dónde quiera. El regreso a casa es también fácil. Puede regresar por los aires
sin ninguna dificultad. Ha enganchado usted los elementales de la Naturaleza al carro de la
ciencia, y puede pasar por entre el fuego sin quemarse, caminar sobre las aguas, flotar en los aires,
atravesar las rocas de la tierra sin recibir ningún daño. Practique usted con paciencia. Sea usted
ocultista práctico.
Los elementales superiores viven normalmente en el País de la Luz Dorada. Allí conviven
con los dioses inefables.
Índice

Capítulo 27.- Falismo Sagrado
Toda religión tiene origen sexual. En África y Asia es corriente la adoración al lingam-yoni y
pudenda. El budhismo secreto es sexual. En budhismo Zen se enseña prácticamente la magia
sexual. Buddha enseñó magia sexual en secreto. Existen muchas divinidades fálicas. Shiva, Agni,
Shakti en la India, son divinidades fálicas. Legva en África; Venus, Baco, Príapo y Dionisio en
Grecia y Roma fueron divinidades fálicas.
Los judíos tenían dioses fálicos y bosques sagrados consagrados al culto sexual. A veces, los
sacerdotes de los cultos fálicos se dejaron caer miserablemente, y cayeron en el desenfreno de las
orgías bacanales. Herodoto refiere: “Todas las mujeres de Babilonia tenían que prostituirse con
los sacerdotes en los templos de Milita”.
Mientras que en Grecia y Roma, en los templos de Vesta, Venus Afrodita, Isis, etc., las
sacerdotisas ejercían su santo sacerdocio sexual, en Capadocia, Antioquía, Pamplos, Chipre y
Bylos, las sacerdotisas celebraban grandes procesiones portando, con infinita veneración y mística
exaltación, un gran phalo, cual dios o cuerpo generatriz de la vida y de la simiente.
La «Biblia» tiene también muchas alusiones al culto fálico. El juramento, desde la época del

patriarca Abraham, lo hacían los judíos apoyando la mano bajo el muslo, o sea sobre el miembro
sagrado.
La Fiesta de los Tabernáculos era una orgía semejante a las famosas Saturnales de los
romanos. El rito de la circuncisión es fálico totalmente.
La historia de todas las religiones está llena de símbolos y amuletos fálicos, tales como el
Mizpah hebreo, el Poste de Mayo cristiano, etc. En tiempos antiguos se veneró profundamente
piedras sagradas de formas fálicas, a veces semejantes al miembro viril, otras veces semejantes a
la vulva. Piedras de pedernal y de sílice que se tenían por sagradas, por cuanto con ellas
producían el fuego, ocultamente desarrollado en la médula espinal de los sacerdotes paganos como
divino privilegio.
En el cristianismo encontramos mucho falismo. La circuncisión de Jesús, la fiesta de los
Reyes Magos, el Corpus Christi, etcétera, son fiestas fálicas heredadas de las santas religiones
paganas.
La paloma, símbolo del Espíritu Santo y de la voluptuosa Venus Afrodita, se la representa
siempre como instrumento fálico que utilizó el Espíritu Santo para fecundar a la Virgen María. La
misma palabra sacrosanto proviene de sacro, y, por lo tanto, es de origen fálico.
El culto fálico es terriblemente divino. El culto fálico es tremendamente científico y
profundamente filosófico. Ya viene la Era Acuaria y, entonces, los mismos laboratorios
descubrirán los principios energéticos y místicos del phalo y del útero.
Las glándulas sexuales están gobernadas por Urano, y encierran terribles fuerzas que la
ciencia del laboratorio descubrirá en la Nueva Era. Entonces, se reconocerá públicamente el valor
científico de los cultos fálicos antiguos.
Dentro de la semilla existe todo el potencial de la vida universal. La ciencia materialista
actual no sabe sino criticar burlonamente lo que no conoce.
En los patios empedrados de los templos aztecas, hombres y mujeres se unían sexualmente
para despertar el Kundalini. Allí, las parejas permanecían meses y años enteros, amándose y
acariciándose y practicando magia sexual sin derramar el semen. Aquellos que llegaren a derramar
el semen eran condenados a pena de muerte. Se les cortaba la cabeza con un hacha. Así pagaban el
sacrilegio.
En los Misterios de Eleusis, el baile al desnudo y la magia sexual eran la base misma de los
Misterios. El falismo es la base de la realización a fondo.
Todas las principales herramientas de la masonería sirven para trabajar con la piedra. Cada
maestro masón debe cincelar bien su Piedra Filosofal. Esta piedra es el sexo. Debemos edificar el
Templo del Eterno sobre la piedra viva.

Sexo y Serpiente
El gran médico lama Martes Lobsang Rampa, hablando sobre el Kundalini, dice textualmente
lo siguiente:
“Con el dominio completo de la fuerza de la serpiente, se puede lograr cualquier cosa. Uno puede mover

montañas o caminar sobre el agua, o volar, o ser enterrado en la tierra en una cámara sellada, de la cual puede
emerger en cualquier tiempo determinado.
Los viejos sacerdotes sabían que, bajo ciertas condiciones, el Aura puede verse. Sabían que el Kundalini puede
despertarse por el sexo.
La fuerza del Kundalini arrollada abajo es una fuerza terrible. Se parece al resorte de un reloj por la forma en
que se arrolla. Como el resorte del reloj, que salta de pronto desenrollándose, puede hacer daño (a los que cometen
el crimen de derramar el semen).
Esta fuerza particular se localiza en la base de la espina dorsal, parte de ella, en la actualidad, dentro de los
órganos generativos. Los orientales reconocen esto. Ciertos hindúes utilizan el sexo en sus ceremonias religiosas.
Ellos usan una forma diferente de manifestación del sexo (la magia sexual), y una posición diferente del sexo para
lograr resultados específicos, y los han alcanzado. Los antiguos, siglos y siglos atrás, reverenciaban el sexo. Ellos
llegaron al culto fálico. En los templos había ciertas ceremonias que incitaban al Kundalini, lo que proporcionaba
clarividencia, telepatía y muchos otros poderes esotéricos.
El sexo, usado con propiedad y en cierta forma en el amor, puede alcanzar algunas vibraciones. Puede causar lo
que los orientales llaman la apertura de la flor de loto, y abarcar el mundo de los espíritus. Puede promover el
surgimiento del Kundalini y el despertar de ciertos centros. Pero jamás deberá abusarse del sexo y del Kundalini.
Cada uno debe complementar y ayudar al otro. Aquellas religiones que dicen que no debiera haber sexo entre
esposo y la mujer, están trágicamente equivocadas.
Estas religiones, que dicen que no se deben tener experiencias sexuales, tratan de sofocar la evolución individual
y la evolución de la raza. Veamos un ejemplo. En magnetismo, se obtiene un poder magnético colocando las
moléculas de la sustancia dirigidas a un punto determinado. Es decir, que, normalmente, en un pedazo de hierro
todas las moléculas se encuentran en cualquier dirección, como una multitud indisciplinada. Pueden juntarse al
acaso, pero, cuando se aplica una cierta fuerza (en el caso del hierro una fuerza imantada), todas las moléculas
miran en una dirección y así se obtiene el poder magnético, sin el cual no habría radio o electricidad; sin el cual no
tendríamos vías o transportes carriles, o incluso transporte aéreo.
Cuando en el ser humano despierta el Kundalini, cuando la Serpiente de Fuego comienza a vivir, las moléculas
del cuerpo se dirigen todas en una sola dirección, porque, cuando la fuerza del Kundalini se despierta, ha logrado
este efecto. Entonces, el cuerpo humano comienza a vibrar de salud, se hace poderoso en el conocimiento, puede
verlo todo.
Hay varios métodos (posiciones tántricas) de despertar el Kundalini por completo. (En el «Kama Kalpa» están
todas esas posiciones sexuales). Pero esto no debe hacerse más que con aquellos verdaderamente capacitados
para ello, a causa del inmenso poder y el dominio que este despertar proporciona sobre los demás, y porque puede
abusarse del poder y utilizarlo para el mal. Pero el Kundalini puede despertar en parte (y totalmente) y puede
vivificar por el amor ciertos centros entre un matrimonio. Con el verdadero éxtasis íntimo, las moléculas del cuerpo
se dirigen en tal modo que muchas de ellas miran en una sola dirección; por eso, esta gente desarrolla gran poder
dinámico.
Cuando se cambie toda la falsa modestia y todas las falsas enseñanzas sobre el sexo, el hombre llegará una vez
más a su verdadero Ser; una vez más podrá el hombre retomar su lugar como viajero astral”.

El culto fálico es tan antiguo como el mundo. Así es cómo el gran lama tibetano Martes
Lobsang Rampa lo ha entendido. El sexo debe ayudar al Kundalini y el Kundalini debe ayudar al
sexo. No se debe abusar del sexo ni del Kundalini. Sólo se debe practicar magia sexual una vez
diaria. Quienes han llegado al estado búddhico una sola vez por semana. Y quienes alcanzan la
Iniciación Venusta, una sola vez cada mes. Uno es positivo, dos es negativo. Se debe practicar una
sola vez en la noche. No se debe practicar dos veces en la noche. El pensamiento debe ser
totalmente casto y puro.
Martes Lobsang Rampa, el mayor mártir iniciado de este siglo XX, dice:
“El hombre y la mujer no son simplemente una masa de protoplasma, de carne pegada a un armazón de huesos.
El hombre es, o puede ser, algo más que eso. Aquí sobre la tierra, somos simples muñecos de nuestro espíritu, este
espíritu que reside temporalmente en lo astral, y que junta experiencia a través de su cuerpo de carne que es el
muñeco, el instrumento del astral.
Los fisiólogos y otros han analizado el cuerpo del hombre y lo han reducido todo a una masa de carne y huesos.
Pueden discutir sobre éste o aquel hueso, sobre los diferentes órganos, pero éstas son todas cosas materiales. No

han descubierto, ni tratado de descubrir, las cosas más secretas, las cosas intangibles, las cosas que los indios, los
chinos y los tibetanos conocían desde hace siglos y siglos antes de la cristiandad.
La espina dorsal es, en verdad, de una estructura importantísima. Contiene la médula espinal, sin la cual queda
uno paralizado, sin la cual es inútil como ser humano. Pero la espina dorsal es más importante que todo eso.
Exactamente en el centro del nervio espinal, la médula espinal es un conducto que se extiende a otras dimensiones
(cuarta, quinta, sexta dimensiones etc.). Es un conducto sobre el cual, la fuerza conocida como Kundalini puede
viajar cuando se despierta. En la base de la espina dorsal está lo que los orientales llaman la Serpiente de Fuego. Es
el asiento de la vida misma.
En el Occidente común, esa gran fuerza se halla inactiva, adormecida, casi paralizada por el desuso. En la
actualidad, es como una serpiente arrollada en su cintura, una serpiente de inmenso poder, pero, por diversas
razones (es decir, por la fornicación inmunda), no puede escapar de sus confines por ahora. Esta representación
mística de una serpiente se conoce como el Kundalini, y en los orientales que está despierta, la fuerza de la
Serpiente puede avanzar por el conducto del nervio espinal, pasar en línea recta al cerebro y más allá, mucho más
allá, hacia lo astral. A medida que avanza, su potente fuerza activa cada uno de los chakras o centros de poder,
tales como el ombligo, la garganta y otros más. Cuando estos centros se despiertan, la persona se convierte en vital,
poderosa, dominante”.

Hasta aquí hemos comentado distintos párrafos de la obra de Martes Lobsang Rampa, titulada
«El Cordón de Plata». Los hemos comentado en cierto orden y en cierta forma, para aclarar bien lo
que sobre el Kundalini enseña el gran médico lama.
El falismo, el despertar del Kundalini, la magia sexual, no tienen peligro cuando se practican
con rectitud y amor.
La magia sexual sólo debe practicarse entre esposo y esposa. Quienes abusan y practican con
otras mujeres fuera del hogar, fracasan inevitablemente.

Escuelas Infrasexuales
Existen en el mundo muchas escuelas infrasexuales que odian mortalmente el culto fálico y la
magia sexual. Los amantes del saber deben huir de esas escuelas, si no quieren volverse también
infrasexuales.
Es necesario recordar que el infrasexo odia al sexo normal y al suprasexo. El infrasexo en
todos los tiempos ha blasfemado contra el Tercer Logos, considerando al sexo como tabú, pecado,
motivo de vergüenza, disimulo, etc. Los infrasexuales tienen escuelas donde se enseña a odiar al
sexo. Los infrasexuales se autoconsideran mahatmas, hierofantes, etc.
Los amantes del saber suelen confundirse ante los infrasexuales. Tienen éstos ciertas poses
tan místicas e inefables, tan anacoretas y pietistas que, si no tienen cierta comprensión, pueden muy
fácilmente extraviarse por el camino infrasexual.

La Iniciación y la Serpiente
Resulta imposible poder recibir las iniciaciones de Misterios Mayores sin el culto fálico y
sin la magia sexual.
Muchos estudiantes solteros reciben las iniciaciones de Misterios Menores en su conciencia
superlativa y trascendental, cuando son castos. Empero, las niciaciones de Misterios Mayores no
se pueden alcanzar sin la magia sexual y el Kundalini.
Los Misterios Menores no son sino el sendero de probación, una cadena que hay que romper,

el Kinder de los estudios esotéricos, la cartilla primaria. El culto fálico es el único que puede
llevar al ser humano a la autorealización íntima.
Índice

Capítulo 28.- El Culto al Fuego
El culto al fuego fue grandioso en la antigua Persia. El culto al fuego es antiquísimo. Cuéntase
que este culto es anterior a la dinastía de los Aqueménidas y a la época de Zoroastro. Los
sacerdotes persas tenían una riquísima liturgia esotérica relacionada con el culto al fuego. Jamás
los viejos sabios persas se descuidaron con el fuego. Ellos tenían la misión de mantenerlo siempre
encendido. La doctrina secreta del Avesta dice que existen distintos fuegos: el fuego del rayo que
centellea en la noche terrible, el que trabaja en el interior del organismo humano produciendo
calorías y dirigiendo los procesos de la digestión, el que se concentra en las plantas inocentes de
la Naturaleza, el fuego que arde en el interior de las montañas y que vomitan los volcanes de la
tierra, el que está delante de Ahuramazda formando su divina aureola, y el fuego de uso cotidiano
que los profanos usan para cocer sus alimentos. Decían los persas que, cuando el agua hirviendo
se derrama o cuando se quema a algún ser viviente, en esos casos Dios hace cesar sus benéficos
efectos sobre su privilegiado pueblo.
Realmente, el fuego tiene muchas modificaciones, pero de todos los fuegos, el más poderoso
es el que arde delante de Ahuramazda (el Logos Solar) formando su aureola divina. Ése es el
fuego que resulta de la transmutación de las secreciones sexuales. Ése es el Kundalini, la Serpiente
Ígnea de Nuestros Mágicos Poderes, el fuego del Espíritu Santo.
Quien quiera buscar el fuego de Ahuramazda, debe buscarlo dentro del interior de su tierra
filosófica. Esta tierra es el mismo organismo humano. Los sacerdotes persas cultivaban este fuego
en lugares completamente oscuros, templos subterráneos y lugares secretos. El altar era siempre un
enorme cáliz de metal con su pie colocado sobre la piedra filosofal. El fuego se alimentaba
siempre con maderas fragantes y secas, especialmente con las deliciosas ramas del sándalo. Los
viejos sacerdotes soplaban siempre el fuego con fuelles, para no profanarlo con el hálito pecador
de la boca humana.
Llena tu cáliz con el vino sagrado de la luz. Que tu cáliz esté siempre lleno de fuego vivo.
Imitad a los viejos sacerdotes del fuego. Recuerda, buen lector, que el fuego viviente secreto y
filosofal arde dentro de tu propia tierra filosófica. Ahora ya comprenderéis el oculto misterio del
ritual del fuego.
Dos sacerdotes cuidaban siempre del fuego. He ahí el binario. Cada uno de ellos usaba una
tenaza para poner los trozos de madera y una cuchara para esparcir en él los perfumes. Eran, pues,
dos tenazas y dos cucharas. En todo esto podemos ver el binario. Con ello se da a entender que
sólo el número dos puede cuidar el fuego. Es necesario que el hombre y la mujer, en binario
perfecto, enciendan y cuiden el fuego divino de Ahuramazda.
En el «Bundehesch», especie de evangelio ritual, se dice que en un aposento especial estaba

el pozo del agua sagrada, donde el sacerdote se daba abluciones, antes de presentarse ante el altar
del fuego. Sólo aquel que bebe el agua pura de vida, puede encender el fuego. Sólo quien lava sus
pies en las aguas de la renunciación, puede encender el fuego. Sólo quien conserva el agua, puede
ritualizar con el fuego. Esa agua simboliza al ens seminis.
En toda Persia existen restos de templos complicados y antecámaras, donde se le rindió culto
al fuego. Estos restos los hallamos hoy en día en Persépolis, en Ispahán, en Yezd, en Palmira, en
Susa, etc., etc.
El fuego es terriblemente divino. En las casas de aquellos que recorren la Senda del
Matrimonio Perfecto, no debe faltar jamás el fuego. Una candela encendida con profunda
devoción, equivale siempre a una oración y atrae entonces de lo alto un tremendo flujo de energía
divina. Toda oración al Logos debe ir acompañada de fuego. Así, la oración es poderosa.
Ha llegado la hora de volver al culto del fuego. Los gnósticos debieran salir a pasear a las
montañas y allí, entre el seno profundo de la Madre Naturaleza, hacer hogueras, encender el fuego
y orar y meditar. Así podemos atraer de lo alto poderosos flujos de energía divina, que nos
ayudarán en la Gran Obra del Padre.
El ser humano debe encender sus cuarenta y nueve fuegos por medio de la magia sexual.
Cuando nuestros pensamientos sean ardientes, podemos crear como dioses inefables del cosmos.
Los dioses santos son verdaderos ministros del fuego. Los dioses santos son llamas de fuego que
flamea.

Los Derviches Danzantes
Las danzas sagradas de los derviches danzantes, tanto en Persia como en Turquía, etc.,
constituyen en el fondo un culto al fuego. Es lástima que las autoridades de Angora, presumiendo
de mucha civilización, hayan prohibido las danzas públicas de los derviches danzantes.
Los derviches imitan a la maravilla el movimiento de los planetas del Sistema Solar
alrededor del Sol. Las danzas de los derviches están íntimamente relacionadas con la espina
dorsal y los fuegos sexuales. Jamás debemos olvidar que la serpiente goza con la música y la
danza, como ya está demostrado en Egipto e India con los encantadores de serpientes. Éstos tocan
su flauta maravillosa y las serpientes encantadas danzan.
Viene ahora recordar oportunamente las danzas rituales del fuego de todos los templos
antiguos. Recordemos los bailes al desnudo de los Misterios de Eleusis, las bailarinas sagradas de
la India, Egipto, México, Yucatán, etc. Cuando los registros akáshicos caigan en manos de los
científicos, y todo el mundo pueda ver por televisión las danzas del fuego de los tiempos arcaicos,
entonces volveremos a esas danzas que, inevitablemente, reemplazarán a los bailes profanos.

Tinieblas Egipcias
Hace algunos años, unos pocos monjes de mala fe del monasterio Athos, famoso en Grecia y
Rusia, se dedicaron a vender tinieblas egipcias en frascos, haciendo con esto un gran capital.
Resulta absurdo vender tinieblas egipcias como polvo negro y metidas en frascos. La
realidad de las tinieblas egipcias no se puede vender como polvo negro. Esto de las tinieblas

egipcias es una frase alegórica arcaica. Los egipcios, cuando se cubrían con su manto y cerraban
los ojos para el mundo físico, quedaban en tinieblas para el mundo, pero en luz esplendorosa para
el espíritu.
Actualmente hay muchos sabios metidos entre las tinieblas egipcias. Empero resplandecen
con el fuego sagrado en el Amenra.
Existen muchos sabios egipcios que fueron enterrados vivos en estado de catalepsia. Éstos
duermen profundamente en sus sepulcros hasta el día y la hora en que deban despertar, de acuerdo
con los planes de la Logia Blanca. Hay uno de ellos, cuyo cuerpo está dormido desde tres mil años
antes de Jesús el Cristo. Otro duerme desde diez mil años antes de Jesús el Cristo, y todos así por
el estilo duermen. Sus cuerpos están en tinieblas egipcias, pero sus almas viven conscientes en los
mundos superiores trabajando intensamente por la humanidad.
Llegado el día y la hora, cada uno de estos adeptos será asistido por sus hermanos y sacado
de su casa sepulcral y despertado. Estos adeptos egipcios iniciarán una nueva época de actividad
espiritual. Ellos conservan en su memoria todos los conocimientos arcaicos.
Resulta interesante saber que los cuerpos de estos adeptos, debidamente vendados y
protegidos dentro de sus cajas funerarias, duermen sin comer y sin beber. Todas sus funciones
orgánicas están en suspenso. Extrañas y misteriosas sustancias químicas los protegen. Terribles
guardianes elementales guardan sus sepulcros, y ningún arqueólogo dará con ellos.
Salir del sepulcro después de miles de años, conservarse sin comer ni beber durante tantos
siglos, sólo es posible con el culto al fuego, con el poder del fuego. Todos esos adeptos
practicaron intensamente magia sexual. Sólo la Serpiente de Fuego puede dar al adepto esta clase
de poderes terribles.

Yahvéh
En el salón de los recuerdos (el Akasha) está escrita la historia de aquel ángel llamado
Yahvéh. Saturnino de Antioquía, el gran cabalista, dice que Yahvéh es un ángel caído, el genio del
mal, el diablo. Yahvéh es un demonio terriblemente perverso. Yahvéh es aquel demonio que tentó a
Cristo en el desierto y que lo llevó a la montaña para decirle: “Itababo. Todos estos reinos del
mundo serán tuyos si te arrodillas y me adoras”. Yahvéh llamó al pueblo judío mi pueblo
predilecto.
Los judíos han confundido intencionalmente a Yahvéh con el señor Jehováh. Yahvéh fue un
hierofante lemur. Yahvéh tuvo su esposa sacerdotisa. Yahvéh fue un ángel con cuerpo humano. El
maestro Yahvéh era un guerrero de la luz, un gran sacerdote del rayo de la fuerza y, debido a su
alta dignidad sacerdotal, tuvo el derecho legítimo de usar casco y armadura, escudo y espada de
metal de oro puro. La esposa sacerdotisa de Yahvéh era a todas luces una dama adepto.
En los tiempos arcaicos, las castas guerrera y sacerdotal se desenvolvían cada una por su
parte independientemente. Empero, había sus excepciones, como en el caso de Yahvéh, que era
sacerdote y guerrero.
En el ambiente lemur flotaban los luciferes de la antigua Tierra-Luna. Éstos buscaban
prosélitos y los encontraron. Yahvéh fue uno de sus prosélitos. Yahvéh se hizo discípulo de esos

tenebrosos sublunares y practicó magia sexual negra con derrame del Vaso de Hermes. Ésta es la
ciencia de bonzos y dugpas de capacete rojo. El resultado fue la fatalidad. La serpiente ígnea
bajó, descendió hacia los infiernos atómicos del hombre, y Yahvéh se convirtió en un demonio
terriblemente perverso.
En el Akasha está descrita esta historia. Yahvéh se hizo miembro de un templo de tantrismo
negro lemur. Su esposa sacerdotisa jamás aceptó magia sexual con derrame del Vaso de Hermes.
Yahvéh se cayó con otra mujer. Resultaron inútiles los esfuerzos que Yahvéh hiciera para
convencer a su esposa sacerdotisa. Ella no quiso entrar al templo negro. Aquel matrimonio se
acabó. La dama adepto no quiso entrar por el camino negro. Ahora, esta dama adepto es un ángel
inefable de los mundos superiores.
El culto al fuego es muy delicado. Los dioses del fuego ayudan a proteger a todos aquellos
que siguen la Senda del Matrimonio Perfecto.

Las Edades del Mundo
La división de la historia de la humanidad en edades de Oro, Plata, Cobre y de Hierro es una
tremenda realidad. El fuego planetario involuciona y evoluciona pasando por estas cuatro etapas
mencionadas. No hay duda de que el fuego de nuestro planeta Tierra dio muy pocos rendimientos
en las tres rondas precedentes y en la antigua Tierra-Luna. Este fuego está lleno de karma. A eso se
debe el fracaso de la humanidad en el planeta Tierra.
Los ciclos se desenvuelven alternativamente. Una edad de gran inspiración mística y de
inconsciente productividad, es seguida por otra de crítica tremenda y autoconciencia. Una provee
el material para el análisis y la crítica de otra. En el campo de las conquistas espirituales, Buddha
y Jesús representan las máximas conquistas del Espíritu. Alejandro de Macedonia y Napoleón el
Grande representan las conquistas en el mundo físico. Estas figuras fueron reproducciones hechas
por el fuego. Reproducciones de tipos humanos que habían existido diez mil años antes. Imágenes
reflejadas del décimo milenio anterior, reproducidas por los misteriosos poderes del fuego.
“Arriba como abajo. Lo que ha sido volverá otra vez. Así como las cosas son en el Cielo, lo
son también en la Tierra”.
Si el fuego de nuestro planeta Tierra se hubiera desarrollado totalmente en la antigua TierraLuna y en las tres precedentes rondas, a estas horas de la vida, nuestra Tierra sería un verdadero
paraíso. Desgraciadamente, el fuego planetario nuestro está lleno de karma cósmico.

El Gran Problema
Toda la humanidad unida, la suma total de todas las unidades humanas es Adán Kadmon, la
humana estirpe homo-sapiens, la esfinge, es decir, el ser con cuerpo de animal y cara de hombre.
El ser humano participa como parte componente en muchas vidas grandes y pequeñas. La
familia, el pueblo, la religión, la patria, son seres vivientes de los cuales formamos parte.
Dentro de nosotros existen muchas vidas desconocidas. Muchos yoes que riñen entre sí y
muchos yoes que entre sí se desconocen. Todos ellos viven dentro del hombre, así como el hombre
y todos los hombres viven dentro del gran cuerpo espiritual de Adán Kadmon.

Estos yoes viven dentro del hombre, así como el hombre y todos los hombres viven dentro de
las ciudades, pueblos y congregaciones religiosas, etc. Así como todos los habitantes de una
ciudad no se conocen entre sí, así también los yoes que viven dentro de la ciudad de las nueve
puertas (el hombre) no se conocen todos entre sí. Éste es el gran problema.
El llamado hombre no tiene todavía entidad verdadera. El hombre es todavía un ser no
logrado.
El hombre parece más bien una casa ocupada por mucha gente. El hombre parece un buque en
el que viajan muchos pasajeros (muchos Yoes). Cada uno tiene sus ideales, sus proyectos, deseos,
etc.
El yo que se entusiasma por el trabajo en el Magisterio del Fuego, es desplazado más tarde
por otro yo que odia ese trabajo, y, si el aspirante comenzó con mucho entusiasmo a trabajar en la
Fragua de Vulcano, lo vemos después, desilusionado, apartarse del trabajo y buscar refugio en
cualquier escuelita que le brinde consuelo, aun cuando más tarde intervenga otro yo para sacarlo
de allí también. Ése es el problema más grande. Además, dentro del hombre hay visitantes
tenebrosos. Así como a una ciudad entran muchas gentes y también personas no gratas, individuos
de malas costumbres, así también se repite, desgraciadamente, esta tragedia dentro de la ciudad de
las nueve puertas (el hombre). Dentro de esta ciudad entran habitantes tenebrosos que dictan malas
ideas y estimulan los deseos animales. Desgraciadamente, el hombre es subconsciente en un
noventa y siete por ciento, y es claro que ignora todo lo que sucede en su interior. Cuando esos
habitantes tenebrosos controlan totalmente el cerebro humano, el hombre hace cosas que
normalmente no haría ni por todos los dineros del mundo. Así, no es extraño que hasta los santos
hayan violado y asesinado en uno de esos instantes fatales.
El Magisterio del Fuego resulta demasiado difícil, debido a la cantidad de gente invisible que
habita y visita la ciudad de las nueve puertas. Cada una de esas personas misteriosas, cada uno de
esos yoes piensa distinto y tiene sus costumbres propias. Ahora ya nos explicamos tantos
problemas en el hogar. El hombre que hoy se entusiasma por su mujer, mañana la abandona. La
mujer que hoy le es fiel al marido, mañana se va con otro. Ése es el gran problema.
En la psiquis del ser humano se lleva a cabo un continuo cambio de vista de un objeto a otro.
Dentro de la mente se sucede una cinta cinematográfica continua de impresiones, sucesos,
sentimientos, deseos, etc., y cada una de estas cosas define perfectamente al yo de un momento
dado. Dentro de la ciudad de las nueve puertas vive mucha gente. Eso es lo grave. Ése es el gran
problema. El culto al fuego es muy difícil, porque dentro de la ciudad de las nueve puertas vive
mucha gente que aborrece ese culto.
El cuerpo físico es tan sólo una sección del cuerpo tetradimensional, linga sarira o cuerpo
vital. La personalidad humana es, a su vez, otra sección tetradimensional del cuerpo humano. Más
allá está el ego (yo pluralizado), como una sección superior de la personalidad humana. Muere la
personalidad, pero su recuerdo queda en el ego.
Sobre el alma y el espíritu nada sabe todavía el pobre animal intelectual. Eso está todavía
muy lejos del nivel común de la humanidad.
Ni el cuerpo ni la personalidad ni el ego se conocen todavía entre sí, porque el ser humano es
subconsciente. Mucho menos puede el hombre del nivel común conocer el alma y el espíritu.

Realmente, los tres aspectos inferiores del hombre (cuerpo, personalidad y ego) sólo se
conocen entre sí bajo el narcotismo o en trance, o en estados hipnóticos y mediumnísticos, o
durante el sueño, o mediante el éxtasis.
El misterio de la Esfinge es el hombre. El animal con cabeza humana es el hombre. Mientras
no se resuelva el problema de la Esfinge, podemos caer en el abismo de perdición.
Todo aquél que esté trabajando en el Magisterio del Fuego debe pedirle diariamente a su
Padre que está en secreto muchísima ayuda. Es urgente suplicarle a su Dios interno que repita,
dentro de nuestra conciencia interior, el milagro que realizó Jesús cuando expulsó a los
mercaderes del templo con el látigo terrible de la voluntad. Sólo el Bienamado puede expulsar a
esos yoes intrusos del templo de nuestra conciencia. Esos mercaderes del templo sabotean la Gran
Obra. Son esos malvados los que apagan las candelas del templo. Ése es el gran problema.
Realmente, esta es la Senda del Filo de la Navaja. Esta senda está llena de peligros por
dentro y por fuera.
“Muchos son los llamados y pocos los escogidos”.

Los Cuatro Evangelios
Los Cuatro Evangelios están íntimamente relacionados con el Magisterio del Fuego. Resulta
absurdo interpretar los Cuatro Evangelios a la letra muerta. Esos Evangelios son totalmente
simbólicos. El nacimiento en el establo de Belén simboliza la Iniciación Venusta. Cristo nace
siempre en el establo del hombre, entre los animales del deseo, y para salvar el mundo.
La estrella que vieron los Reyes Magos la ven todos los místicos durante el éxtasis. Esa
estrella es el Sol Central, el Sol Cristo, formado por el Ejército de la Voz. Ésa es la estrella que
anuncia la iniciación. Ésa es la estrella que guía a los devotos del fuego.
La iniciación comienza siempre con el milagro de Caná, transmutando el Agua de Vida en el
Vino de Luz del alquimista. Ese milagro se hace en matrimonio perfecto.
Tenemos que subir la Serpiente Ígnea de Nuestros Mágicos Poderes, hasta el Gólgota del
Padre (el cerebro).
En el Magisterio del Fuego, el verdadero devoto tiene que vivir todo el drama de la
iniciación. Los Cuatro Evangelios están escritos en clave y sólo los iniciados los entienden. El
hierofante Jesús no fue el primero que vivió ese Drama de la Pasión; tampoco fue el último. Dicho
drama ha sido vivido por todos aquellos que se cristificaron. Quien investigue las sagradas
escrituras de todas las religiones arcaicas, descubrirá con asombro que este drama existe desde
hace muchos millones de años antes de Jesucristo. Todos los grandes avataras vivieron el mismo
drama de la pasión, ocuparon el puesto de Jesús.
El gran Maestro de Perfección vivió todo el drama, como ya está escrito, pero no debemos
interpretar los Cuatro Evangelios a la letra muerta. Recordemos que la aldea de Belén ni siquiera
existía todavía en la época de Jesús.
Los Cuatro Evangelios constituyen una guía práctica para los devotos del culto al fuego.
Quien no conozca el arcano A.Z.F., no puede comprender los Cuatro Evangelios del Fuego.

La Madre Kundalini
Cristo es siempre hijo de la Divina Madre Kundalini. Ella concibe siempre a su hijo por obra
y gracia del Tercer Logos. Ella es siempre virgen, antes del parto, en el parto y después del parto.
Entre los egipcios, la virgen es Isis; entre los indostaníes, Kali (en su aspecto positivo); entre los
aztecas Tonantzín. Ella es Rea, Cibeles, María, Adonía, Insoberta, etc., etc., etc.
Sería imposible encarnar el Verbo sin el desarrollo, evolución y progreso del Kundalini.
En un ritual gnóstico está escrita esta plegaria: “Oh Hadith, serpiente alada de luz, sé tú el
secreto gnóstico de mi ser, el punto céntrico de mi conexión. La sagrada esfera y el azul del
cielo son míos. O, Ao, Kakof, Na, Khonsa”.
Los adoradores del fuego pueden orar con esta plegaria durante la práctica de la magia sexual
con la sacerdotisa. (La letra H de Hadith se vocaliza como J, así: Jadit).
Los mantrams de esta plegaria tienen el poder de sublimar las energías sexuales (el Hyle de
los gnósticos) hasta el corazón.
Cuando el iniciado invoca a la Divina Madre Kundalini, ya para que le ayude a poner su
cuerpo físico en estado de Jinas o para cualquier otro milagro de alta magia, ella aparece como
una virgen purísima, como una madre de toda adoración. En ella están representadas todas nuestras
amantísimas madres de todas nuestras reencarnaciones.
La Madre Kundalini es la Culebra de Fuego que sube por el canal medular. Nosotros
necesitamos ser tragados por la Culebra. Nosotros necesitamos convertirnos en la Culebra misma.
Aquellos pseudoesoteristas que suponen que la Serpiente despierta totalmente desarrollada y
completa, están muy equivocados. El Kundalini necesita desarrollarse, evolucionar y progresar
hasta llegar a su completo desarrollo. El sexo debe ayudar al Kundalini. El Kundalini debe ayudar
al sexo. No debemos abusar del sexo ni del Kundalini.
Las Siete Serpientes tienen su doble maravilloso en las Siete Serpientes de Luz. Primero el
fuego, luego el resplandor bráhmico de la Iniciación Venusta. Necesitamos primero subir por la
septenaria escala del fuego, y luego por la septenaria escala de la luz. Necesitamos resucitar
primero en el fuego y luego en la luz.
La Divina Madre Kundalini con el Niño de Oro de la alquimia sexual entre sus brazos
amorosos, nos guía por la Senda terrible del Filo de la Navaja. Nuestra adorable Isis, a quien
ningún mortal ha levantado el velo, puede perdonar todo nuestro karma pasado, si realmente nos
arrepentimos de todos nuestros errores.
La Serpiente de Fuego nos transforma totalmente. La Serpiente nos convierte en dioses del
Cosmos terriblemente divinos.

Índice

Capítulo 29.- El Edda
Podemos considerar el «Edda» alemán como la biblia germánica. En este arcaico libro se
halla contenida la sabiduría oculta de los nórdicos. Los relatos del «Edda» sobre la génesis del
mundo son como sigue:
“En el principio existían dos únicas regiones, la del fuego y la luz, donde reinaba el ser absoluto y eterno,
Alffadir, y la otra la región de las tinieblas y el frío, llamada Niflheim, dominada por Surtur (el Negro). Entre una y
otra región se extendía el caos. Las chispas escapadas de Alffadir fecundaron los fríos vapores del Niflheim, y
nació Imir, padre de la raza de los gigantes. Para alimentarlo, y de la misma manera, fue creada la vaca Audumbla,
de cuya ubre manaron cuatro ríos de leche. Ahíto, Imir se durmió, y del sudor de sus manos nació una pareja, varón
y hembra, de gigantes; de uno de sus pies, un monstruo de seis cabezas”.

En el «Génesis» de la creación hallamos alquimia sexual. El fuego fecunda a las frías aguas
del caos. El principio masculino Alffadir fecunda al principio femenino Niflheim dominado por
Surtur (las Tinieblas) para que brote la vida. Así nace Imir, el padre de los gigantes, el Dios
interno de todo hombre, el maestro. Éste se alimenta con la materia prima de la Gran Obra. Dicha
sustancia es la leche de la vaca Audumbla, la blanca vaca sagrada de la India. En el «Génesis» de
Moisés se mencionan los cuatro ríos del Edén, los cuatro ríos de leche. Estos cuatro son el fuego
que flamea, el agua pura de vida, el aire impetuoso y la perfumada tierra elemental de los sabios
(los cuatro tattvas). En toda operación de alquimia entran en actividad los cuatro elementos. No
podían faltar éstos en la alquimia sexual de la creación.

Imir se duerme, y de su propio sudor nace una pareja de gigantes, varón y varona, el divino
hermafrodita primitivo, gigantesco y sublime de la Isla Sagrada. En el «Génesis» de Moisés Adán
se duerme, y Dios saca a Eva de una costilla de él. Antes de este instante, Eva estaba dentro de
Adán y era Adán mismo. Éste era un hermafrodita. De los pies de este gigante hermafrodita (la
Raza Polar) nace el monstruo de las seis cabezas, la Estrella de Salomón, la alquimia sexual del
ser humano, que, a través de muchos siglos, termina por separar o dividir a los gigantes
convirtiéndolos en seres humanos de sexos separados. La división en sexos opuestos es el
principio de la gran tragedia. Del gigante hermafrodita nace el monstruo de las seis cabezas.
El ser humano volverá a ser divino hermafrodita. El hombre regresará al Edén acompañado
de su divina Eva. Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente, son en esos instantes un solo
ser hermafrodita. Realmente, en esos instantes de suprema voluptuosidad sexual, somos dioses.
Ése es el momento supremo que sabe aprovechar el iniciado para sus fenómenos mágicos.
El nacimiento del ser humano en sexos separados fue un acontecimiento grandioso de la
Antropogénesis, que se realizó a través de muchísimos millones de años. El «Edda» germánico,
después de describir maravillosamente la creación del mundo, relata la separación en sexos
opuestos como sigue:
“Inmediatamente decidieron los Dioses crear la primera pareja humana. De un fresno formaron al hombre y le
llamaron Askur. De un aliso formaron la mujer y la llamaron Embla. Odín les dio el alma, Villi les dio el
entendimiento, Ve les dio la belleza y los sentidos. Y los Dioses, satisfechos de su obra, se retiraron a descansar y a
gozar a su mansión del Asgar, situada en el centro del Universo”.

El relato del «Edda» sobre la destrucción del mundo es el «Apocalipsis» germánico:
“La misma naturaleza empieza a salir de su orden; las estaciones cesan de alternar; el terrible invierno, Fimbul,
domina y dura tres años porque el Sol ha perdido su fuerza; entre los hombres ya no hay fe; la paz entre hermanos,
parientes e hijos de una misma tribu ya no se observa; el sagrado deber de los germanos de respetar a los muertos,
de cortarles las uñas y de enterrarlos se descuida; y el buque colosal en que, a la consumación de los siglos ha de
embarcarse Hrimer, el gigante de la escarcha, con sus innumerables compañeros, para destruir a los Dioses,
destrozar su alegre y resplandeciente morada, el Valhalla y el Universo, este terrible buque acusador, compuesto
sólo de las uñas de los muertos no cortadas por ninguna alma piadosa, adelanta y crece a pesar de la pequeñez del
material, hasta que la corrupción llega al colmo.
Entonces, los monstruos, a quienes los Dioses habían logrado encadenar, rompen las cadenas que les sujetaban;
las montañas se hunden; las selvas se descuajan; los lobos, que desde el principio del mundo aullaban al Sol y a la
Luna para devorar estos dos astros, y que a veces ya los tenían medio agarrados, los alcanzan y los engullen para
siempre; el lobo Fernis rompe sus ataduras y embiste con las fauces abiertas al mundo, tocando con una mandíbula
al cielo y con la otra la tierra; y más las abriría, si no le faltase espacio; la serpiente Midgar inunda toda la tierra
(porque el hombre se ha vuelto fornicario); los gigantes de la escarcha vienen en su buque de uñas desde el
Levante; por el mediodía se acercan las potencias del fuego destructor: Loki, los Surtur y los hijos de Muspel, para
librar la última batalla decisiva de los Ases.
Las divinidades del Valhalla se preparan a recibir al enemigo; su vigía, Hiendal, apostado a la entrada del puente
que conduce a su morada, toca el clarín, y los Dioses, en unión con las almas de los héroes muertos en combate,
salen a recibir a los gigantes; la lucha empieza y acaba con la destrucción de ambos ejércitos; y, muertos los Dioses
y los gigantes, comunícase la incandescencia de los del fuego al mundo, que todo se consume en inmenso
holocausto purificador”.

Un análisis de fondo sobre el «Génesis» y el «Apocalipsis» del «Edda», nos demuestra que
el punto clave, tanto de uno como de otro, es la cuestión sexual. Sexualmente es creado el mundo.
Sexualmente se divide el hermafrodita primitivo. Es un Dios cuando no derrama el semen, se

convierte en un demonio cuando derrama el semen.
Sexualmente es creado el mundo y es destruido éste cuando los seres humanos se vuelven
terriblemente fornicarios, cuando la Gran Ramera ha llegado al colmo de su corrupción; cuando la
serpiente Midgar inunda toda la Tierra.
Realmente, cuando el ser humano se acostumbra a derramar el semen, nace la Gran Ramera,
cuyo número es seiscientos sesenta y seis. La fornicación corrompe al ser humano. Con la
fornicación, el ser humano se vuelve terriblemente perverso, y entonces el mundo es destruido. Los
monstruos desconocidos de la Naturaleza, elementos que el hombre no conoce y que los Dioses
tenían encadenados, son desatados con las armas atómicas. Las selvas se descuajan, los lobos del
karma aúllan horriblemente, el lobo Fernis rompe sus ataduras y embiste con las fauces abiertas al
mundo, tocando con sus mandíbulas al cielo y a la tierra. El karma es terrible y habrá una colisión
de mundos. En tiempos arcaicos ya hubo una colisión semejante y la Tierra, que estaba más cerca
al Sol, fue arrojada a la distancia que ahora tiene. Ahora, este cataclismo se repetirá por Ley del
Karma. Entonces, como dice el «Edda» germánico, todo se consumirá en inmenso holocausto
purificador.
No puede existir ningún «Génesis» sin alquimia sexual. No puede existir ningún
«Apocalipsis» sin degeneración sexual. Todo «Génesis» y todo «Apocalipsis», tiene por base el
phalo y el útero. El fuego crea y el fuego destruye. Las potencias del fuego destructor ya están
realmente en marcha. Las guerras atómicas desatarán definitivamente a estas potencias que
consumirán la Tierra. Esta raza será destruida dentro de poco por el fuego.
Ha llegado la hora de comprender la necesidad de entrar de lleno en la Senda del Matrimonio
Perfecto. Sólo aquellos que se resuelvan a hollar esta senda, podrían salvarse del abismo y de la
muerte segunda.
Dios resplandece sobre la pareja perfecta.

La Salvación Humana
En nombre de la Verdad, tenemos que reconocer que el problema de la salvación humana es
un verdadero rompecabezas chino, muy difícil de resolver. Jesús hace énfasis en la tremenda
dificultad de entrar al reino del esoterismo y lograr la salvación eterna.
Es urgente fabricar alma, si es que realmente queremos salvarnos. Ya dijimos que el ser
humano sólo tiene encarnado un embrión del alma. También dijimos que necesitaba fortificar este
embrión y luego encarnar el alma cósmica. Ahora es bueno aclarar que esto de encarnar el alma
significa, en el fondo, ser asimilados, devorados por el Tigre de Sabiduría. Necesitamos que el
Tigre de Sabiduría nos devore. Este Tigre es el Íntimo, nuestro Real Ser. Los aztecas dicen que la
primera raza que hubo en el mundo fue devorada por los tigres. En Yucatán existía el templo de los
tigres. Quetzalcóatl, con sus garras de tigre, atrapa el corazón humano. En todos los Templos de
Misterios de América no falta el culto al tigre. La Orden de los Caballeros Tigre fue muy sagrada
en el México azteca.
Resulta interesante recordar que, en los sacrificios humanos, se les ofrecía el corazón de las
doncellas a los Dioses. Todo esto encierra un sentido esotérico que los ignorantes ilustrados de
este siglo no entienden. Es claro que no aprobamos los sacrificios humanos. Dichos sacrificios

fueron bárbaros; millones de niños y doncellas sacrificados a los dioses; cuadros espantosos de
dolor; eso es abominable. Empero, únicamente reflexionamos en el hecho de ofrecer el corazón
sangrante a los Dioses. Ese hecho es tremendo. El Íntimo necesita tragarse el corazón del hombre,
es decir, asimilarse, absorberse, devorarse a la humana personalidad que ha fabricado eso que se
llama alma.
Resulta tremendamente cierto que el Íntimo es como un árbol de muchas hojas. Cada hoja es
una personalidad humana. El Íntimo no tiene una sola personalidad, como creen los
pseudoesoteristas. El Íntimo tiene varias personalidades y, lo que es más asombroso, es que las
puede tener encarnadas en distintos lugares del mundo.
Cuando una humana persona no fabrica alma, es lógico que se pierde, rueda al abismo.
Empero, esto no tiene importancia para el Íntimo. Es esto como una hoja que se desprende del
Árbol de la Vida, una hoja sin importancia alguna. Él continúa atendiendo sus otras
personalidades, luchando porque éstas fabriquen alma para devorárselas como Tigre de Sabiduría.
Así pues, la humana persona, el animal intelectual llamado hombre, vale menos que la ceniza
de un cigarrillo. Empero, los necios se sienten gigantes. En todas las corrientes pseudoesoteristas
abundan por desgracia los mitómanos, individuos que se sienten maestros y que gozan cuando
otros los llaman maestros. Individuos que se creen dioses. Individuos que presumen de santos. El
único que verdaderamente es grande, es el Espíritu, el Íntimo. Nosotros, los animales
intelectuales, somos hojas que el viento arrastra, hojas del Árbol de la Vida. Eso es todo. “El
hombre es una mezcla híbrida de planta y de fantasma. Una pobre sombra que sólo puede
alcanzar la inmortalidad, si fabrica eso que se llama alma”.
La humanidad está fracasada. La gran mayoría de la humanidad, casi en su totalidad, no tiene
todavía alma. La gran mayoría humana es hojarasca, que los huracanes de la fatalidad arrastran al
abismo. Hojas desprendidas del Árbol de la Vida.
El lobo Fernis rompe sus terribles ataduras, como dice el «Edda» alemán. Cae el karma
sobre la totalidad humana. Las divinidades del Valhalla combatirán al enemigo.
La serpiente Midgar inunda toda la Tierra y el mundo está fracasado.
La mitología germánica es nórdica. La sabiduría viene del norte. La primera raza fue
devorada por los Tigres de la Sabiduría. Era una raza inmortal. La segunda raza fue arrasada por
fuertes huracanes. La tercera raza se convirtió en pájaros. La cuarta en hombres-peces. La quinta,
en chivos.
La cuna de la humanidad está en el Norte. El «Edda» germánico es sabiduría nórdica. Los
antepasados de los aztecas viven en la Isla Sagrada del Norte.
La sabiduría oculta vino del Norte a la Lemuria y de la Lemuria pasó a la Atlántida. Después
de la sumersión atlante, la sabiduría quedó en aquellas tierras que formaron parte del continente
atlante. La India nunca formó parte del continente atlante. Resulta absurdo pensar que toda la
sabiduría antigua esté en la India. Si queremos buscar la sabiduría de la Serpiente, la
encontraremos en México, Egipto, Yucatán, etc. Estos países sí formaron parte de la Atlántida.
Es urgente estudiar el «Edda» germánico, saberlo leer entre líneas, y luego investigar en la
Isla de Pascua, México, Yucatán, etc.

El «Edda» germánico, con su «Génesis» y «Apocalipsis», es pura magia sexual. En el Sexo
se halla la raíz de nuestro Ser.
Necesitamos que la Serpiente nos devore. Necesitamos ser devorados por el Tigre. Primero
nos devora la Serpiente y después el Tigre.
Índice

Capítulo 30.- La Estrella de Cinco Puntas
El pentagrama expresa la dominación del espíritu sobre los elementos de la Naturaleza. Con
este signo mágico podemos mandar a las criaturas elementales que pueblan las regiones del fuego,
del aire, del agua y de la tierra.
Ante este símbolo terrible tiemblan los demonios y huyen aterrorizados.
El pentagrama, con la punta superior hacia arriba, sirve para hacer huir a los tenebrosos. El
pentagrama, con la punta hacia abajo, sirve para llamar a los tenebrosos. Puesto en el umbral de la
puerta con la punta superior hacia adentro y los dos ángulos inferiores hacia fuera, no permite el
paso a los magos negros. El pentagrama es la Estrella Flamígera. El pentagrama es el signo del
Verbo hecho carne. Según la dirección de sus rayos, puede representar a Dios o al diablo, al
Cordero Inmolado o al Macho Cabrío de Mendes. Cuando el pentagrama eleva al aire su rayo
superior, representa al Cristo. Cuando el pentagrama eleva al aire sus dos puntas inferiores,
representa a Satán.
El pentagrama representa al hombre completo. Con el rayo superior hacia arriba, es el
maestro. Con el rayo superior hacia abajo y las dos puntas inferiores hacia arriba, es el ángel
caído. Todo bodhisattva caído es la estrella flamígera invertida. Todo iniciado que se deja caer, se
convierte de hecho en la estrella flamígera invertida.
El mejor eléctrum es una estrella flamígera con los siete metales, que corresponden a los
siete planetas. Éstos son los siguientes: plata para la Luna, azogue para Mercurio, cobre para
Venus, oro para el Sol, hierro para Marte, estaño para Júpiter, y plomo para Saturno.
Se pueden hacer medallones que cuelguen del cuello, anillos que se llevan en el dedo anular.
Puede también dibujarse la estrella flamígera sobre una piel de cordero bien blanca, para
tenerla dentro de la habitación. Puede usarse siempre para el umbral de la recámara nupcial. Así
evitamos que los tenebrosos se metan a la recámara. Puede también dibujarse el pentagrama sobre
vidrio, y esto aterroriza a los fantasmas y demonios.
El pentagrama es símbolo del Verbo Universal de Vida. Se puede hacer resplandecer
instantáneamente el pentagrama con ciertos mantrams secretos.
En los «Upanishads» de Gopala-tapani y Krishna hemos hallado el mantram que tiene el
poder para formar instantáneamente, en el plano astral, la terrible estrella flamígera, ante la cual
huyen aterrorizados los demonios. Este mantram consta de cinco partes, a saber:

Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Vallabhaya, Swaha
Al vocalizar este mantram, se forma instantáneamente la estrella flamígera, ante la cual huyen
aterrorizados los tenebrosos del arcano dieciocho. Estos demonios atacan violentamente al
iniciado cuando está trabajando en la Gran Obra. Los devotos del Matrimonio Perfecto tienen que
librar tremendas batallas contra los tenebrosos. Cada vértebra de la espina dorsal representa
terribles batallas contra los magos negros. Éstos luchan por alejar al estudiante de la Senda del
Filo de la Navaja.
El poderoso mantram que acabamos de mencionar, tiene tres etapas perfectamente definidas.
Al recitar el Klim, que los ocultistas de la India llaman la semilla de atracción, provocamos un
flujo de energía crística que desciende instantáneamente del mundo del Logos Solar, para
protegernos, y se abre entonces hacia abajo una puerta misteriosa. Después, por medio de las tres
partes siguientes del mantram, se infunde la energía crística en aquel que lo recita, y, finalmente,
por medio de la quinta parte, el que ha recibido la energía crística puede irradiarla con tremenda
fuerza para defenderse de los tenebrosos. Entonces éstos huyen aterrorizados.
El Verbo cristaliza siempre en líneas geométricas. Esto está demostrado con la cinta
magnetofónica. El discurso queda grabado en la cinta. Cada letra cristaliza en figuras geométricas.
Basta después hacer vibrar la cinta en la máquina grabadora para que se repita el discurso. Dios
geometriza. La palabra toma figuras geométricas. Estos mantrams citados por nosotros tienen el
poder de formar instantáneamente, en los mundos suprasensibles, la estrella flamígera. Dicha
estrella es un vehículo de fuerza crística. Dicha estrella representa el Verbo.
Con estos poderosos mantrams, se pueden defender todos aquellos que están trabajando en la
Fragua Encendida de Vulcano. Dicho mantram se vocaliza silabeándolo. Con este mantram se
puede conjurar a los demonios que controlan a los posesos.
Es urgente aprender a crear instantáneamente la estrella flamígera. Con este mantram
podemos crear esa estrella para combatir a los tenebrosos.

La Palabra
Los ignorantes ilustrados, que tanto abundan en este siglo, pueden reírse como idiotas de lo
que desconocen. Esas gentes suponen que nuestros mantrams son palabras sin valor alguno, y que
su energía se pierde en el espacio. Ellos ignoran el valor interno de las palabras. Ellos
desconocen la sustancia principal de la palabra, y por ello se ríen de nuestros mantrams.
En toda palabra existe un valor externo y otro interno. Es precisamente el valor interno la
sustancia principal de la palabra. El elemento interno de la palabra no se encuentra comprendido
dentro de nuestro espacio tridimensional. El elemento interno de la palabra hay que buscarlo en el
espacio superior con dimensiones superiores a las nuestras. Nuestro espacio aparece ante nosotros
únicamente como una parte del espacio superior. Así es cómo llegamos a la conclusión de que
nosotros no conocemos todo el espacio. Lo único que conocemos es esa pequeña parte que puede
ser medida en términos de longitud, latitud y altura.
El elemento interno de la palabra se procesa geométricamente en las dimensiones superiores
del espacio. Así es cómo con los mantrams dados en este capítulo, podemos ciertamente formar
una estrella pentagonal, invisible para los ojos físicos pero perfectamente visible para el sexto

sentido.
Nada saben los científicos sobre la cuarta dimensión de la materia en el espacio. Nada saben
sobre la hipergeometría de ese tipo espacial de cuarta dimensión. Definir el espacio como la
forma de la materia en el Universo, padece de la deficiencia más grave, cual es introducir el
concepto de materia, es decir, de lo desconocido, porque realmente la materia continúa siendo lo
desconocido. Todos los intentos de definición física de la materia, sólo conducen a un callejón sin
salida: x=y, y=x. Éste es el callejón sin salida de los físicos.
Las definiciones psicológicas sobre la materia conducen también al mismo callejón sin
salida. Un sabio dijo:
“La materia (como la fuerza) no nos da ninguna dificultad. Entendemos todo lo que a ella se refiere, por la muy
buena razón de que nosotros la inventamos. Cuando hablamos de materia, pensamos en objetos sensibles. Con lo
que nos cuesta trabajo tratar es con el cambio mental de los hechos concretos, pero complicados.
Hablando estrictamente, la materia existe sólo como un concepto. Para decir verdad, el carácter de la materia, aun
cuando se habla de ella sólo como un concepto, es tan poco obvio, que la mayor parte de las personas son
incapaces de decirnos exactamente qué es lo que entienden por ella”.

Nadie sabe realmente qué cosa es materia, y, sin embargo, sobre ese concepto está fundada la
escuela conservadora y reaccionaria del positivismo materialista.
Aun cuando a los físicos no les guste, tenemos nosotros que afirmar que la materia y la
energía son palabras aceptadas oficialmente para designar una larga serie de hechos complicados,
cuyo origen substancial desconoce la ciencia. ¿Quién ha visto la materia? ¿Quién ha visto la
energía? Nosotros únicamente vemos fenómenos. Nadie ha visto la materia independientemente de
la sustancia. Nadie ha visto la energía separada del movimiento. Así pues, con esto queda
demostrado que la materia y la energía son únicamente conceptos abstractos. Nadie ve la materia
separada del objeto. Nadie ve la energía separada del movimiento. La materia y la energía,
separadas de las cosas y de los fenómenos, son un misterio para el ser humano. El ser humano es
subconsciente en un noventa y siete por ciento, y consciente en un tres por ciento. El ser humano
sueña con los fenómenos de la Naturaleza y los denomina materia, energía, etc. Antes de que
existiera el Universo, antes de que existieran todos los fenómenos, existía la Palabra. Realmente el
Logos suena.
En el amanecer de la Vida, el Ejército de la Voz celebró los rituales del fuego cantando en
lengua sagrada. La Gran Palabra cristalizó en figuras geométricas, que se condensaron mediante la
materia prima de la Gran Obra, dando origen a todos los fenómenos de la Naturaleza.
El mundo y la conciencia son realmente el resultado de la palabra. El espacio tridimensional
es una propiedad de nuestra percepción material. Cuando mejoramos la calidad de las
representaciones, mejora también la calidad de las percepciones, y entramos en las dimensiones
superiores del espacio donde el mundo tridimensional ya no existe, y sólo queda en nuestra
memoria como un sueño.
Realmente, el mundo que se presenta ante nuestra conciencia, es sólo la mecánica de todas
esas causas combinadas, que dan origen a una serie definida de sensaciones.
Más allá del mundo y de la conciencia se halla la causa principal de toda existencia. Ésta es
la Palabra. Es el Verbo quien crea mundos.

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Éste era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y en la vida
era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron” (Jn. 1:1-5).

El Verbo está plenamente simbolizado con la estrella de cinco puntas. Ésta es la Estrella
Flamígera. Con ella podemos defendernos de los tenebrosos. Ante esta estrella maravillosa,
tiemblan las columnas de ángeles y demonios.
Índice

Capítulo 31.- Los Esquimales del Norte
La tradición dice que los esquimales de Groenlandia y Alaska provienen de la lejana Thule.
Se dice que los esquimales están mezclados con los invasores de Polinesia, Tunguses y Dené.
El gran maestro gnóstico rosacruz, Arnoldo Krumm Heller, habla cosas sublimes sobre la
lejana Thule, la Isla Sagrada. Don Mario Rosso de Luna dice que esta isla todavía existe, pero se
halla en estado de jinas. Nosotros sabemos que en esta isla existió la primera raza humana.
La Raza Polar se desenvolvió en un ambiente totalmente distinto al actual. En aquella época,
que data de hace más de trescientos millones de años, la Tierra era propiamente semietérica,
semifísica; parecía un curvo océano azul como el firmamento de la noche.
En aquellos tiempos, los seres humanos podían flotar en la atmósfera. Los cuerpos humanos
eran andróginos y etéreos. Estos cuerpos eran elásticos y sutiles. Lo mismo podían conservar su
gigantesca figura, de diez y veinte metros de altura, que reducir su tamaño a voluntad y asumir una
estatura pigmea, o tomar el tamaño del cuerpo humano actual.
No podemos afirmar que aquella gente fuese hermafrodita. Esta raza fue andrógina. La
energía sexual operaba en forma diferente, y se reproducían con el acto sexual fisíparo. En
determinados instantes, el organismo original se dividía en dos mitades exactas. Esto es semejante
a la multiplicación por división celular. Cada vez que esto ocurría, había oración y profunda
veneración a lo divinal.
Aunque parezca increíble, la primera raza humana llegó a un altísimo grado de civilización.
Con el material plástico y etérico de esta Tierra primigenia, se construyeron casas, palacios,
ciudades y templos grandiosos. Naturalmente, los cerdos del materialismo actual se reirán de
nuestras afirmaciones, porque jamás se han encontrado restos de dicha civilización. Es imposible
hallar restos de semejante civilización tan antigua, porque en aquella época la Tierra era etérea, es
decir, estaba formada con la promateria. Sólo en las memorias de la Naturaleza pueden los
grandes clarividentes hallar toda la historia viviente de la primera raza. Ésta es la raza
protoplasmática. Éste es el legítimo protoplasma de la raza humana. Los grandes clarividentes
pueden reírse a sus anchas del protoplasma de los Darwin y los Haeckel.
Los restos fósiles de seres humanos, hallados en las cavernas subterráneas de la tierra, nada
tienen que ver con la raza protoplasmática. Estos restos son de tribus degeneradas, descendientes

de la sumergida Atlántida.
La religión, la ciencia y la filosofía estaban totalmente unidas en la cultura de la Raza Polar.
Los habitantes de la lejana Thule eran bodhisattvas de los maestros de otros mahamanvántaras.
Adán y Eva eran un solo ser. Hoy en día, Adán y Eva están separados, y sufren y se buscan
con sed insaciable para unirse. Sólo durante el acto sexual, el hombre y la mujer son un solo ser.
En esos instantes de voluptuosidad sexual, ambos, hombre y mujer, tienen la inmensa dicha de ser
un solo ser.
Resultan interesantísimos los rituales cósmicos de aquella época. En los templos puede
descubrir el clarividente ejercitado pura masonería oculta. Sin embargo, esos rituales diferían
tanto de los que actualmente existen en el mundo, que sería imposible, para un masón moderno,
admitir que dichos rituales fuesen masónicos.
Las luces del templo no estaban fijas. Tan pronto el venerable maestro ocupaba el trono,
como luego lo abandonaba. A veces el primer vigilante ocupaba un trono, como luego lo
abandonaba para cambiarlo por el del segundo vigilante. Se levantaban los altos dignatarios para
cambiarse los sitiales entre sí. En las vestiduras se combinaban los colores negros y blancos, para
representar la lucha entre el espíritu y la materia. La construcción del templo era perfecta. Los
símbolos y herramientas de trabajo se usaban invertidas, para representar el drama que se proyecta
en los siglos: el descenso del espíritu hacia la materia. Así, podemos contemplar con asombro
cetros invertidos, cáliz, etc., todo invertido. La vida estaba hasta ahora descendiendo hacia la
materia, y debía entonces dársele expresión simbólica.
Grandiosas eran las procesiones sagradas. Con ellas se daba a entender los grandes misterios
y el supremo descenso del Espíritu hacia la materia. Éste era un acontecimiento grandioso que se
aguardaba con el transcurso de los siglos. Se aguardaba con tanta ansiedad, como hoy en día se
aguarda el regreso del hombre hacia mundos superiores.
El lenguaje de la Raza Protoplasmática fue el Verbo de Oro, un idioma universal y cósmico,
cuya combinación de sonidos produce fenómenos cósmicos de toda especie. Quienes recorren la
Senda del Matrimonio Perfecto, vuelven a descubrir ese lenguaje primigenio dentro de sí mismos.
Cuando llega el fuego sagrado a la altura de la garganta, comenzamos a parlar en el orto purísimo
de la Divina Lengua, que, como un río de oro, corre deliciosamente bajo la selva espera del Sol.
En ese idioma, los Padres de los Dioses les enseñaron a éstos, cantando, las Leyes Cósmicas de la
Naturaleza.
La escritura de la primera raza fueron las runas. El mazo de la masonería viene de la flecha
del Dios Ra egipcio, y ésta es una runa.
En aquella época, los rituales del templo polar eran todos rúnicos. Los movimientos de los
oficiantes eran rúnicos. Ésta es la escritura divinal. Recordemos que la esvástica es una runa. Las
letras hebreas no son sino modificaciones de las letras runas.
La cuna de la sabiduría oculta no fue el Asia, como creen muchos. La verdadera cuna de la
sabiduría oculta fue la Isla Sagrada, la lejana Thule, de la cual habla tantas bellezas Huiracocha.
Por aquella época de la Raza Protoplasmática, la Isla Sagrada no estaba en el Norte. Esa isla
fue realmente un continente, cuya posición exacta estaba en la línea ecuatorial. Más tarde, con la

revolución de los ejes de la Tierra, quedó dicha isla en el Norte. La revolución de los ejes de la
Tierra ya está demostrada por la ciencia contemporánea. Actualmente, los polos se están
desviando hacia el Ecuador.
Los actuales esquimales, aún cuando mezclados con otras razas, no son descendientes de la
primera raza; son más bien degenerados atlantes, mas conservan algunas tradiciones muy
interesantes. Estas gentes tienen un vínculo familiar que les une entre sí, el sistema patriarcal.
Cada patriarca usa un amuleto especial consistente en un signo, marca, tótem, o el nombre de una
especie de animal sagrado, que transmite a sus descendientes. Por el hecho de vivir ellos en el
Polo Norte, pueden sentirse muchos pensadores inclinados a creer que esta raza pudiese tener su
origen en los nórdicos primitivos de la primera edad.
Resulta interesante saber que, entre los antiguos esquimales, no existía autoridad especial,
cacique o rey. Se regían por un consejo de ancianos. Los varones jóvenes se unen en matrimonio
perfecto con las mujeres de otros clanes; empero, el amuleto les sirve de distintivo para no casarse
entre parientes. En otros tiempos existió la poliandria. Además, mataban a toda hija mujer que
naciese antes de hijo varón. Afortunadamente, ya abandonaron esta bárbara costumbre.
E. A. Westermarck refiere en su libro titulado «Historia del Matrimonio», que los esquimales
prestan su mujer a otro, o la cambian. Naturalmente, esto es de hecho una costumbre de adulterio.
Horrible costumbre, incompatible con la doctrina predicada por nuestro adorable salvador el
Cristo Jesús. Empero, toda regla tiene sus excepciones, y no podemos creer que todos los
esquimales tengan semejante bárbara costumbre. De todo hay en la viña del Señor.
Es costumbre de los esquimales envolver a sus muertos entre pieles, y sepultarlos bajo un
túmulo rodeado de una cerca. En las Aleutianas, se les lía con cuerdas y se les sepulta entre las
grietas de los riscos.
Los esquimales conocen la Ley de la Reencarnación, saben que el ego se reencarna. Los
fetiches, o muñequitos pequeños y diminutos de los esquimales, simbolizan al alma. Creen que ésta
es pequeñita y diminuta. En esto, ellos están en la verdad, porque lo único que el ser humano tiene
encarnado es un embrión de alma, eso es todo. Visto clarividentemente, este embrión parece un
pequeño niño de color azul, muy hermoso. El alma todavía no está encarnada en los seres
humanos. Atman-Buddhi-Manas no ha penetrado todavía en el cuaternario humano.
El embarazo, el nacimiento de niños, la pubertad y la muerte, son celebrados por ellos con
prácticas esotéricas y especiales.
Los esquimales adoran al principio femenino de Dios. Ellos aman a la sublime anciana
Sedna, que vive en el fondo del mar, y le envían animales marinos para su alimento. Naturalmente,
los ignorantes ilustrados, que nada saben de ciencia oculta, se ríen de la religión divina de los
esquimales. Los mejores cánticos y rituales de los esquimales son para la Madre Divina. Los
viajes simbólicos del chamán (sacerdote) en busca de la anciana Sedna, para consolarla cuando se
disgusta, y las procesiones que la comunidad realiza para reconciliarla, nos recuerdan los
simbólicos viajes del candidato masón alrededor de la Logia. Los viajes son los símbolos
externos de la elevación de la conciencia del candidato a través de los mundos superiores. Los
cinco simbólicos viajes de la masonería oculta están íntimamente relacionados con las cinco
iniciaciones de Misterios Mayores. Los profanos ignorantes que ven estos viajes de los

esquimales, no hacen sino reír y reír de lo que desconocen. Ríen como idiotas, ríen de lo que
desconocen.
Los esquimales saben con perfecta exactitud, como lo sabe todo verdadero iniciado que tenga
abierto el sexto sentido, que existen los genios, los duendes, los gnomos, los gigantes, las
salamandras del fuego, las ondinas, etc., etc. Afortunadamente, ya la ciencia oficial, después de
haber aceptado el hipnotismo y de haberlo bautizado con un nuevo nombre llamándolo hipnología,
tiene que aceptar por lógica consecuencia la clarividencia. Sólo así es posible explicarnos que un
sujeto en estado hipnótico pueda ver a través de un muro, o informar sobre lo que está sucediendo,
muchas veces, a miles de kilómetros de distancia.
Lo que hoy rechaza la ciencia, mañana lo admite. Los que hoy se ríen de Paracelso y de los
esquimales, por aquello de los elementales, gnomos, pigmeos, salamandras, genios, ondinas,
sílfides, etc., etc., tendrán, después, que reírse de sí mismos y enrojecer de vergüenza, cuando
estas criaturas sean redescubiertas por la Ciencia. ¿Quién habría de creer, hace apenas un lustro,
en la serpiente de cristal? Ahora acaba un famoso científico, de esos que se dicen incrédulos, de
descubrir en estos instantes del año 1961 la famosa serpiente de cristal. Dicha serpiente tiene el
poder de abandonar su cola a voluntad en casos de peligro, para regenerarla después fácilmente.
Cuando la serpiente de cristal se ve en peligro, atacada por cualquier bestia, se enrosca
poniéndose rígida y se lanza sobre la bestia. Entonces, instantáneamente, abandona su cola, y la
cabeza huye como el rayo. La bestia queda entretenida con la cola, mientras la serpiente se salva.
Más tarde, de la cabeza nace la nueva cola. Así es todo. La Naturaleza tiene muchas maravillas, y
es necesario aprender a respetar toda religión, porque todas las religiones no son sino formas de
una religión única y universal. En toda religión se encierran tremendas verdades y ciencias
cósmicas, desconocidas para el ignorante ilustrado de esta época de barbarie.
Todos aquellos que quieran realizarse a fondo, deben trabajar en su laboratorio con el azufre
(fuego), el azoe (aire), el hombre (agua) y el toro (tierra). Estos cuatro elementos hacen cruz. El
alquimista que sigue la Senda del Matrimonio Perfecto, debe transmutar el plomo en oro dentro de
las cavernas profundas de la gran cordillera (la espina dorsal).
En esa gran cordillera viven los gnomos, los guardianes de todos los tesoros de la tierra, los
grandes alquimistas que transmutan el plomo en oro.
Los gnomos trabajan con las salamandras del fuego, con los silfos del aire, y con las ondinas
voluptuosas del agua pura de vida. Las salamandras ardientes fecundan a las inquietas ondinas, y
los silfos alegres y juguetones animan el fuego del hornillo del laboratorio (el chakra llamado
Iglesia de Éfeso) para que el agua (semen) se evapore desde su recipiente (el sexo). Los vapores
seminales suben por la chimenea hasta el destilador (el cerebro). Allí, los gnomos hacen la gran
destilación, quedando perfectamente transmutado el plomo en oro.
Es necesario transmutar el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Sólo así podemos
volver a parlar en el orto purísimo de la Divina Lengua. Nuestra divisa es Thelema (voluntad).
Necesitamos pasar por las cinco grandes Iniciaciones del Fuego, simbolizadas por los tres
grados de la masonería oculta. Necesitamos retornar, volver a la sabiduría divina de la lejana
Thule. Es mucho lo que se ha dicho sobre esta Thule lejana, la tierra de los dioses. Allí residen los
antepasados de los esquimales y también de los aztecas. Allí vive Quetzalcóatl. De allí vino y allí

volvió. El emperador Moctezuma envió un grupo de magos embajadores a esa Thule misteriosa.
Ellos fueron en estado de jinas, es decir, viajaron por entre la cuarta dimensión. Esa Thule lejana
es la Tierra Sagrada, la Isla Sagrada, el primer continente que existió y el último que dejará de
existir. Ese continente se halla en el Casquete Polar del Norte, dentro de la cuarta dimensión. Los
magos aztecas, enviados por Moctezuma, llegaron hasta allí en estado de jinas, llevando presentes
para los antepasados de los aztecas. De regreso, trajeron un mensaje para Moctezuma y los
aztecas, que podríamos sintetizar así: “Si vosotros no dejáis vuestras pasiones, crueldades y
vicios, seréis castigados; por el mar vendrán hombres blancos que os conquistarán y
destruirán”. Todo esto se cumplió con la llegada de los españoles a México.
Esto de la cuarta dimensión y de una tierra sagrada metida dentro de la cuarta dimensión en el
Polo Norte, puede hacer reír a los ignorantes ilustrados. Realmente, ellos no han estudiado todas
las dimensiones del espacio. Es lástima que las matemáticas no puedan definir las dimensiones del
espacio. “Toda expresión matemática corresponde siempre a una realización de realidades”. Así
se piensa con lógica formal. Empero, afortunadamente existe la Lógica Dialéctica, que nos
permitiría usar las matemáticas para definir las seis dimensiones fundamentales del Universo.
Generalmente las dimensiones son representadas por potencias: la primera, la segunda, la
tercera, la cuarta, etc. Precisamente esto dio base a Hinton para construir su famosa teoría de los
tesseracts o sólidos tetradimensionales (A4 = A elevada a la cuarta potencia). Esta es la
representación de las dimensiones en forma de potencias. Muchos autores consideran que las
matemáticas nada tienen que ver con las dimensiones, porque no existe diferencia entre las
dimensiones. Este concepto nos parece falso. Nosotros creemos que la diferencia entre las
dimensiones es algo obvio, y que todo el Universo está hecho de acuerdo con la Ley de número,
medida y peso. Lo que sucede es que, mientras la mente esté embotellada entre la lógica formal,
limitaremos el uso de las matemáticas al mundo tridimensional. Necesitamos con urgencia de la
Lógica Dialéctica, para considerar la representación de las dimensiones por potencias como algo
lógico. Esto sólo es posible dialécticamente con Lógica Dialéctica.
La meta-geometría estudia el espacio superior. La meta-geometría está llamada a desplazar
totalmente la geometría de Euclides. Realmente, la geometría de Euclides sólo sirve para
investigar únicamente las propiedades del espacio físico particular. Empero, si queremos
abandonar el estudio de la cuarta vertical, es claro que la física se detendrá en su avance.
En la cuarta coordenada se halla el secreto vital de toda mecánica.
La meta-geometría tiene el mérito de considerar al mundo tridimensional como una sección
de un espacio superior. El punto del espacio tridimensional es tan solo una sección o corte de una
línea meta-geométrica. Con Lógica Formal resulta imposible considerar a las líneas metageométricas como distancias entre puntos en nuestro espacio, y es imposible representarlas
formando figuras en nuestro espacio. Empero, con Lógica Dialéctica, tiene distancias entre puntos
de nuestro espacio, y podemos representarlas con figuras y cualidades. No resulta, pues, absurdo
decir que el continente Polar Norte pertenece a la cuarta dimensión. Tampoco sería absurdo, a la
luz del pensamiento lógico dialéctico, afirmar que dicho continente está habitado por personas que
tienen cuerpos físicos. Podríamos hacer un mapa de dicho continente, y esto sería aceptado con
Lógica Dialéctica. En cambio, la Lógica Formal, además de considerar absurdas nuestras
afirmaciones, nos conduciría, de hecho, al error.

La tridimensionalidad del mundo ciertamente existe en nuestra psique, en nuestro aparato
receptivo. Es también allí donde todos podemos encontrar las maravillas de lo supradimensional,
si desarrollamos la clarividencia, la clariaudiencia, etc., es decir, si perfeccionamos nuestro
aparato psíquico. Sólo mediante el desarrollo de nuestros poderes de percepción interna, podemos
estudiar las dimensiones superiores de la Naturaleza. El positivismo materialista ha levantado una
muralla china alrededor de la investigación libre. Todo lo que ahora se levanta contra esa muralla,
es condenado por los ignorantes ilustrados como anticientífico. El positivismo materialista es
conservador y reaccionario. Nosotros, los gnósticos, somos revolucionarios y rechazamos
totalmente las ideas reaccionarias y conservadoras.
Don Emmanuel Kant, el gran filósofo alemán, considera al espacio como una propiedad de la
receptividad del mundo por nuestra conciencia. “Nosotros llevamos en nosotros mismos las
condiciones de nuestro espacio, y, por lo tanto, dentro de nosotros mismos encontraremos las
condiciones que nos permitan establecer correlaciones entre nuestro espacio y el espacio
superior”.
Cuando se inventó el microscopio, se abrió ante nosotros el mundo de lo infinitamente
pequeño. Así también, con el despertar del sexto sentido, se abrirá ante nosotros el mundo de la
cuarta dimensión.
Aquellos que han desarrollado el sexto sentido, pueden estudiar los Registros Akáshicos de
la Naturaleza, y descubrir, por sí mismos, la realidad del Continente Polar del Norte.
La primera raza que existió en el mundo fue de color negro. Ésa fue la Raza Protoplasmática,
la raza andrógina que se reproducía con el acto sexual fisíparo (semejante al de la multiplicación
por división celular).
La primera raza vivió en la cuarta dimensión del espacio. La Tierra misma estaba entonces
sumergida dentro de la cuarta dimensión. Aquella raza tuvo una gigantesca civilización, se hablaba
el lenguaje de oro y se escribía con letras rúnicas. Estas letras son de gran poder esotérico. Por
aquella época, el ángel Uriel escribió con letras rúnicas un precioso libro cósmico. Dicho libro
sólo podemos estudiarlo en los Registros Akáshicos.
El género de percepción y de representación de la gente de la primera raza, no era subjetivo
como el de la humanidad actual. Aquella gente polar tenía representaciones y percepciones
objetivas, claras y perfectas. Podían ver los cuerpos en forma completa y exacta. La gente actual
sólo ve lados, ángulos, caras, superficies, etc. Nadie ve ahora cuerpos completos. La gente actual
está degenerada y sólo tiene percepciones incompletas, subjetivas, y representaciones de tipo
completamente degenerado y subjetivo.
Necesitamos regresar al punto de partida, y regenerar nuestro aparato psíquico por medio de
la magia sexual y de la meditación interna, para reconquistar las representaciones y percepciones
objetivas.
Es urgente eliminar de nuestras representaciones y percepciones todos los elementos
subjetivos. Esto se consigue mejorando la calidad de las representaciones con la técnica de la
meditación, y regenerando el aparato psíquico con la magia sexual.
En el Norte está la cuna de la sabiduría oculta y no en el Oriente, como lo suponen algunos

orientalistas.
Los esquimales conservan muchas tradiciones religiosas, que bien vale la pena de investigar
seriamente.
Arquímedes dijo: “Dadme un punto de apoyo y moveré el Universo”. Arquímedes buscó una
palanca para mover el Universo. Esa palanca existe. Eliphas Levi dice que esa palanca es la luz
astral. Nosotros preferimos hablar más claro y decir que la palanca de Arquímedes es el
Kundalini. Quien desarrolla el Kundalini puede meter su cuerpo de carne y hueso entre la cuarta
dimensión, para transportarse hasta la lejana Thule, la tierra de los Dioses. Quien sabe orar y
pedir a la Madre Kundalini, bien puede suplicarle que lo meta dentro de la cuarta dimensión, y lo
transporte a la Isla Sagrada. El Kundalini es la palanca de Arquímedes, la palanca con la que
podemos meternos dentro de la cuarta dimensión, para transportarnos cargando con el cuerpo
físico. La invención de la palanca inmediatamente diferenció al hombre primitivo del animal, y
estuvo, de hecho, unida realmente a la aparición real de los conceptos. Si comprendemos a fondo
psíquicamente la acción de una palanca, descubriremos con asombro que consiste en la
construcción de un silogismo correcto. Quien no sabe construir un silogismo correctamente,
tampoco puede comprender totalmente la acción de una palanca. El silogismo en la esfera psíquica
es literalmente la misma cosa que la palanca en la esfera física. Realmente, podemos asegurar que
los seres que viven sobre la Tierra se dividen en dos grupos: los que conocen la acción de la
palanca y los que no conocen esta acción.<ñ/p>
El hombre necesita la palanca de Arquímedes, la Serpiente Superastral, para meterse dentro
de la cuarta dimensión y transportarse con cuerpo a la tierra de los Dioses.
Cuando las matemáticas han renunciado a los axiomas fundamentales de la identidad y la
diferencia, se encuentra el camino que nos conduce a un orden superior de cosas en las
dimensiones superiores del espacio.
El gran escritor Pedro Ouspenski, dijo:
“En el mundo de las magnitudes infinitas y variables, una magnitud puede no ser igual a sí misma; una parte
puede ser igual al todo; y, de dos magnitudes iguales, una puede ser infinitamente mayor que la otra”.

Realmente, todo esto puede ser un completo absurdo, cuando estudiamos la cuestión a la luz
de las matemáticas de los números constantes y finitos. Empero, es cierto, muy cierto y de toda
verdad, que las matemáticas de los números constantes y finitos, son, en sí mismas, el cálculo de
las relaciones que hay entre magnitudes no existentes, esto es, el cálculo de un absurdo. Así pues,
podemos plenamente afirmar que lo que, desde el punto de vista de estas matemáticas, parece un
absurdo, puede ser realmente verdadero, aun cuando las gentes no lo crean.
En cierta ocasión, un famoso penalista dijo: “Para descubrir la verdad tenemos que
renunciar a la lógica”. En parte dijo la verdad este abogado, en parte no la dijo. Realmente,
tenemos que renunciar a la lógica formal, pero no a la lógica, porque la lógica es el arte de pensar
correctamente. Si dejamos de pensar correctamente, es claro que caemos en el absurdo. En su
«Crítica de la Razón Pura», Don Emmanuel Kant nos mostró el camino de una lógica trascendental.
Antes de Bacon y el famoso Aristóteles, en las arcaicas escrituras de la tierra sagrada de los
Vedas, ya se dieron las fórmulas de una lógica superior. Estas fórmulas se conservaron escritas en

libros antiquísimos. Esta lógica es la lógica dialéctica. Ésta es la lógica intuitiva, la lógica del
éxtasis, la lógica del infinito. Esta lógica existe desde mucho antes de que la lógica deductiva e
inductiva fuera formulada. Cuando el hombre se adueña de esta llave maravillosa de la mente,
llamada lógica dialéctica, puede abrir la puerta misteriosa del mundo de las causas naturales, sin
peligro de caer en el error. Los axiomas de la lógica dialéctica sólo pueden ser formulados durante
el éxtasis.
Si queremos realmente comprender a fondo el mundo multidimensional y visitar la tierra
sagrada de los dioses, situada en el casquete polar del Norte, necesitamos urgentemente arrojar
fuera del templo de nuestra mente, todos, todos los ídolos intelectuales convertidos en axiomas.
Necesitamos desembotellar la mente, libertarla de la lógica formal, buena tan sólo como para un
Molière y sus caricaturas.
Las tierras de jinas, las maravillas escondidas entre las Mil y una Noches, los países de oro
donde habitan los dioses inefables de la aurora, se convierten en una tremenda realidad cuando
encontramos la palanca de Arquímedes. Apoyados en esa misteriosa palanca, saltamos a la cuarta
dimensión. Ha llegado la hora de libertar la mente y despertar el Kundalini. Ha llegado el instante
en que el ser humano aprenda a pasar a la cuarta dimensión a voluntad, cada vez que así lo quiera.
Si alguien con el Kundalini despierto le suplicara a éste en instantes de estar dormitando, que lo
metiera dentro de la cuarta dimensión y lo transportara a la Isla Sagrada del Polo Norte, podéis
estar seguro, amado lector, que el milagro se realizaría inevitablemente. Todo lo que necesita el
iniciado es saber levantarse del lecho conservando el sueño. La culebra lo ayudará en todo cuando
él también se sabe ayudar. “Ayúdate que yo te ayudaré”.
Índice

Capítulo 32.- La Divina Trinidad
Las sagradas escrituras de la India afirman que el ombligo, el corazón y la garganta son
centros ígneos del organismo humano, y añaden que, meditando en dichos centros, encontramos a
los maestros Sarasvati, Lakshmi, Parvati o Girija en orden jerárquico sucesivo.
Estos tres maestros trabajan con las tres profundidades de nuestro resplandeciente dragón de
sabiduría. Estos tres maestros manejan las fuerzas que vienen de los tres aspectos del Logos Solar.
Sarasvati trabaja con las fuerzas del Padre. Lakshmi trabaja con las fuerzas del Hijo, y
Parvati con las fuerzas del Espíritu Santo.
Sarasvati ejerce poder sobre la mente humana, Lakshmi ejerce poder sobre el cuerpo astral, y
Parvati ejerce poder sobre el cuerpo físico.
El Aprendiz ha de perfeccionar su cuerpo físico, acostumbrándolo a practicar magia sexual
con la esposa sacerdotisa. Esta labor es muy ardua y difícil.
El Compañero necesita perfeccionar su cuerpo astral hasta convertirlo en un instrumento útil.

El Maestro necesita perfeccionar su cuerpo mental, con el poder del fuego que flamea entre
la orquestación universal.
El Aprendiz debe invocar al maestro Parvati para que le ayude a controlar los órganos
sexuales durante la práctica de la magia sexual.
El Compañero debe invocar a Lakshmi para que lo enseñe a salir en cuerpo astral. Es urgente
aprender a viajar consciente y positivamente en cuerpo astral.
El Maestro debe invocar a Sarasvati para que lo ayude a cristificar la mente. Estas
invocaciones se hacen durante la magia sexual.
Es necesario invocar las fuerzas del Espíritu Santo durante la magia sexual. Es urgente llamar
las fuerzas del Cristo para que originen el nacimiento del Astral Cristo en el fondo de nuestro
universo interior. Es indispensable pedir a las fuerzas del Padre auxilio para nuestra mente.
Necesitamos engendrar la Mente Cristo.
Los vehículos físico, astral y mental, deben convertirse en finos instrumentos del Espíritu.
Es indispensable aprender a salir conscientemente en cuerpo astral. Recordemos que dentro
del astral se halla la mente. Es urgente visitar conscientemente los templos de la Logia Blanca. En
el astral podemos estudiar a los pies del maestro.
A continuación vamos a enseñar los mantrams que un sabio enseña en uno de sus libros para
la salida astral. Estos mantrams están en idioma sánscrito y los usan los yoguis de la India para
salir en astral.

Mantram para las Salidas Astrales
Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Cristo, Hare Cristo, Cristo Cristo, Hare, Hare.
Hare Murare Modup Coiptus Hare Copal Govind Mukum Sonre.
Mage Prage Yodi Kolpi Basi Parvot Tullo Hiro No Dane En Bai de Nem.
Sri Govind, Sri Govind, Sri Govind, Sri Govind. Ganesha Namap.
El devoto debe dormir con la cabeza hacia el Norte o hacia el Oriente. Es necesario que el
devoto se aprenda primero de memoria esos mantrams de la India. Acuéstese el devoto en
decúbito dorsal (boca arriba). Suplique, llame e invoque con toda su alma al maestro Lakshmi,
para que lo saque en cuerpo astral consciente y positivamente. Es necesario llamar a Lakshmi en
nombre de Cristo.

Invocación
En nombre del Cristo, por la gloria del Cristo, por el poder del Cristo, yo te llamo,
Lakshmi, Lakshmi, Lakshmi. Amén.
Esta invocación se repite millares de veces, suplicándole al maestro Lakshmi que te saque
del cuerpo físico conscientemente, y que te enseñe a viajar conscientemente en cuerpo astral.
Después de hecha la invocación, recitad los mantrams sánscritos millares de veces con la mente
concentrada en el Cristo. Adormeceos tranquilo haciendo la invocación. Cuando despertéis del

sueño, practicad luego un ejercicio retrospectivo para recordar dónde estuvisteis, por dónde
anduviste, con quién tuviste pláticas, etc., etc.
Es necesario pedir a Lakshmi que os enseñe a salir conscientemente en astral.
Es necesario tener una paciencia tan grande como la del Santo Job, para aprender a salir
conscientemente en cuerpo astral. Recordemos que el grado de Aprendiz es de siete años, y que,
sólo después de siete años, comienzan los primeros relámpagos de la iluminación.
Nosotros advertimos para que los estudiantes sepan a qué atenerse. Los curiosos, los
profanos y profanadores del templo, es mejor que se retiren. Esta ciencia no es para los curiosos.
Conforme el devoto practica magia sexual con su esposa sacerdotisa, conforme su conducta
se hace cada vez más recta, conforme se va santificando, comienzan a reflejarse en su astral y en
su mente los esplendores y poderes del Íntimo (el Espíritu). Entonces viene la iluminación. Ése es
el camino. Empero, dicha iluminación sólo es después del grado de Aprendiz. (Estamos hablando
en términos de masonería oculta).
A todo verdadero candidato, preparado para la iluminación, se le podrá reconocer y
comprobar con la escuadra y el compás.
Cuando el Espíritu y la humana personalidad actúan ordenadamente y con plena armonía, el
devoto está preparado para la iluminación.
Quienes se quejan de no estar iluminados, no pueden resistir la prueba con la escuadra y el
compás. Cuando el cuaternario inferior obedece fielmente al Espíritu, el resultado es la
iluminación. Mientras el cuaternario inferior no obedezca al Espíritu, es decir, mientras la humana
persona no sepa obedecer al Espíritu, es imposible la iluminación.
El devoto debe purificar diariamente su recámara con sahumerios especiales. El incienso
purifica el cuerpo astral. Un buen incienso atrae a los grandes maestros que necesitamos para
nuestro trabajo.
Podemos mezclar incienso con benjuí. El benjuí purifica el astral y desvanece los
pensamientos groseros y sensuales. Puede mezclarse el benjuí con el incienso dentro de un
pebetero, o quemando todo entre un braserillo. Esto es lo más práctico.
La esencia de rosas también puede mezclarse con estos perfumes para purificar el ambiente.
Es bueno recordar que las rosas tienen un gran poder. La rosa es la reina de las flores. Es
necesario que la rosa del Espíritu abra su fragante y delicioso capullo sobre la cruz de nuestro
cuerpo.
Recomendamos el olíbano también, para formar ambiente devocional en la recámara nupcial.
El esposo y la esposa deben vivir entre los perfumes y el amor.
El incienso y los perfumes arden deliciosamente en todos los templos indos, parsis, jainos,
sintoístas, etc., etc. Nunca faltaron los inciensos y perfumes en los templos de Grecia, Roma,
Persia, etc., etc.
El devoto necesita muchísimas purificaciones y santificaciones para llegar a la iluminación.

Indicación Especial
Jesús, el Gran Hierofante dijo:“Ayúdate que yo te ayudaré”. Así pues, el estudiante gnóstico
debe tener en cuenta estas palabras del Maestro. Los mantrams para salir en cuerpo astral, tal
como los hemos enseñado en este capítulo, son maravillosos. La invocación al maestro Lakshmi es
magnífica, maravillosa, pero el estudiante gnóstico debe ayudarse, debe concentrarse en el
ombligo, debe adormecerse cantando los mantrams mentalmente, y cuando ya se halle dormitando,
cuando sienta esa lasitud propia del sueño, imagínese ser un viento, un gas, algo sutil; siéntase ser
todo aéreo y gaseoso, y, en ese estado, sintiéndose así, etéreo y sutil, olvídese de la pesantez del
cuerpo físico; piense que puede volar donde quiera, porque no tiene ya pesantez de ninguna
especie; salte de su cama olvidado de su cuerpo físico, sintiéndose ser nube, aroma, brisa, aliento
divino. No se trata de saltar mentalmente, es urgente que todo esto se traduzca en acción, en hechos
concretos. Una vez fuera del cuerpo físico, salga de su casa y diríjase en cuerpo astral a la Iglesia
Gnóstica o a cualquier lugar donde usted quiera. Con cuerpo astral se puede viajar a otros
planetas, con cuerpo astral se pueden visitar los sitios más lejanos del Cosmos, los Templos de
Misterios, etc., etc.
Con cuerpo astral podrá el devoto estudiar los Registros Akáshicos de la Naturaleza, y
conocer todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Hay una profecía oriental que
asegura que, a fines de este siglo veinte, los científicos tendrán aparatos radio-televisores
especiales para estudiar los Registros Akáshicos de la Naturaleza. Entonces podrá la humanidad
entera ver en la pantalla toda la historia de la Tierra y de sus razas. Toda la historia viva de los
grandes hombres, como Jesús, Mahoma, Buddha, Hermes, Quetzalcóatl. Actualmente se lucha en el
sentido de perfeccionar la radio hasta captar los discursos de Cristo, Cicerón, Orfeo, etc. Esas
ondas existen, porque nada deja de vibrar en la Naturaleza, y sólo es cuestión de perfeccionar la
radio y la radiotelevisión. No está tampoco lejano el día en que se inventen ciertos lentes
especiales para ver el cuerpo astral y el plano astral. La gran Logia Blanca está iniciando este tipo
de inventos y descubrimientos científicos.
Índice

Capítulo 33.- El Cristo
El adorable Dios Christus (Cristo) deviene de arcaicos cultos al Dios-Fuego. Las letras P
(pira) y la X (cruz), significan el jeroglífico de producir el fuego sagrado.
Cristo fue adorado en los Misterios de Mithra, Apolo, Afrodita, Júpiter, Jano, Vesta, Baco,
Astarté, Deméter, Quetzalcóatl, etc.
Jamás ha faltado en religión alguna el principio Cristo. Todas las religiones son una sola. La
religión es inherente a la vida, como la humedad al agua. La Gran Religión Cósmica Universal se
modifica en millares de formas religiosas. Los sacerdotes están plenamente identificados, unos con
otros, en todas las formas religiosas, por los principios fundamentales de la Gran Religión
Cósmica Universal.

No existe diferencia básica entre el sacerdote mahometano y el sacerdote judío, o entre el
sacerdote pagano y el cristiano legítimo. La religión es una, única y absolutamente universal. Las
ceremonias del sacerdote sintoísta del Japón o de los lamas mongoles, son similares a las
ceremonias de los brujos y hechiceros del África y Oceanía.
Cuando una forma religiosa se degenera, desaparece, y, en su lugar, la Vida Universal crea
nuevas formas religiosas.
El auténtico cristianismo gnóstico primitivo viene del paganismo. Antes del paganismo se
veneró en todos los cultos al Cristo Cósmico. En Egipto, Cristo era Osiris, y quien lo encarnaba
era un Osirificado. En todas las épocas han habido maestros que se han asimilado el principio
crístico universal infinito. En Egipto, Hermes fue el Cristo. En México, el Cristo fue Quetzalcóatl;
en la India sagrada, Krishna es Cristo. En la Tierra Santa, el Gran Gnóstico Jesús, educado en la
tierra de Egipto, fue quien tuvo la dicha de asimilarse el principio crístico universal, y, por ello,
mereció ser rebautizado con la Seidad del fuego y de la cruz, Christus.
El nazareno Jesús, Iesus, Zeus, es el hombre moderno que encarna totalmente el principio
crístico universal. Antes de él, muchos maestros encarnaron ese principio crístico del fuego.
El Rabí de Galilea es un Dios porque encarnó totalmente al Cristo Cósmico. Hermes,
Quetzalcóatl, Krishna, Dioses son porque también encarnaron al Cristo Cósmico.
Es necesario adorar a los Dioses; ellos ayudan a sus devotos. “Pedid y se os dará; golpead y
se os abrirá”.
El arte de producir el Fuego es la magia sexual. Sólo con el Matrimonio Perfecto podemos
producir el Fuego, desarrollarlo y encarnar al Cristo. Así nos convertimos en Dioses.
El Principio Cristo es siempre el mismo. Los maestros que lo encarnan son Budhas vivientes.
Entre estos últimos, siempre existen jerarquías. El Budha Jesús es el iniciado más exaltado de la
Fraternidad Universal Blanca.
Cuando una forma religiosa ha cumplido su misión, se desintegra. Jesús el Cristo fue, de
hecho, el iniciador de una nueva Era. Jesús fue una necesidad religiosa de la época. La casta
sacerdotal pagana, a fines del imperio romano, había caído en el más completo descrédito. Las
muchedumbres ya no respetaban a los sacerdotes, y los artistas satirizaban en comedias los divinos
rituales, motejando sarcásticamente a las divinidades del Olimpo y del Averno. Es doloroso ver
cómo estas gentes imitaban al Dios Baco en una mujer borracha, y otras veces lo caricaturizaban
como un borracho panzón montado en un burro. A la inefable y bendita Diosa Venus la
representaron como una mujer adúltera que andaba en busca de placeres orgiásticos, seguida por
las ninfas que eran perseguidas por sátiros, al frente de los cuales iban Pan y Baco.
Por aquella época de decadencia religiosa, los pueblos de Grecia y Roma ya no respetaban ni
siquiera a Marte, el Dios de la guerra. Lo representaban, sarcásticamente, atrapado por la red
invisible de Vulcano en instante de pleno adulterio con su esposa, la bella Venus. La forma cómo
se burlaban del ofendido, el sarcasmo, la ironía, etc., revelan, a las claras, la decadencia del
paganismo. No se salvó de la profanación ni siquiera Júpiter-Olimpo, el Padre de los Dioses, pues
lo representaban sarcásticamente en muchas sátiras, ocupado en seducir a diosas, ninfas y
mortales. Príapo se convirtió en el terror de los esposos, y el Olimpo, antigua morada de los

Dioses, en una desenfrenada bacanal.
El terrible Averno (infierno) gobernado por Plutón, fuente de terror de innumerables siglos,
ya no espantaba a nadie, y fue entonces comediado con intrigas de todo género, sarcasmos y burlas
que hacían reír a todo el mundo. De nada sirvieron entonces los anatemas y excomuniones de los
sacerdotes, pontífices, mitrados, etc., etc.; ya las gentes no los respetaban. La forma religiosa
había cumplido su misión, y su muerte fue inevitable. La mayor parte de los sacerdotes se
degeneraron entonces, y se prostituyeron en los ya degenerados templos de Vesta, Venus-Afrodita y
Apolo.
Por aquella época fue cuando muchos sacerdotes paganos se convirtieron en vagabundos,
comediantes, titiriteros, limosneros. Las personas comunes y corrientes se burlaban de ellos y los
corrían a pedradas. En eso terminó la forma religiosa del paganismo romano. Ya esa forma había
cumplido su misión y ahora no le quedaba más remedio que la muerte.
El mundo necesitaba algo nuevo. La Religión Universal necesitaba manifestarse con una
nueva forma. Jesús fue entonces el iniciador de esa nueva Era. Jesús, el Cristo, fue de hecho el
héroe divino de la Nueva Edad.
El concilio de Nicea, celebrado en el año 325, no creó un nuevo héroe, como suponen los
cerdos del materialismo. En el Concilio de Nicea se reconoció oficialmente una doctrina y un
hombre. La doctrina fue el Cristianismo Primitivo, hoy desfigurado por la Secta Católica Romana.
El hombre fue Jesús. Muchos hombres se habían declarado Avataras de la Nueva Era, pero
ninguno, a excepción de Jesús, había enseñado la doctrina de la Nueva Era. Los hechos son los
que hablan, y Jesús habló con hechos. Por eso se le reconoció como iniciador de la Nueva Era.
La doctrina de Jesús es el Esoterismo Crístico, la Religión Solar de todas las edades y siglos.
El Gnosticismo enseñado por Jesús es la Religión del Sol, el cristianismo primigenio de los
Dioses de la Aurora.
En el Concilio de Nicea se le dio, de hecho, personería jurídica a una nueva forma religiosa,
que había soportado, durante mucho tiempo, persecuciones y martirios espantosos. Basta recordar
los circos de leones en tiempos de Nerón, cuando los cristianos eran echados a la arena para ser
devorados por estas fieras.
Recordemos las épocas de las catacumbas y los sufrimientos de todos aquellos gnósticos. Era
muy justo que en el Concilio de Nicea se reconociera definitivamente, en forma totalmente oficial,
una doctrina solar y un hombre que había encarnado al Cristo Cósmico.
Aclaramos que los dioses santos de las religiones egipcias, griegas, romanas, ibéricas,
escandinavas, gálicas, germánicas, asirias, arameas, babilónicas, persas, etc., etc., no han muerto.
Esos dioses cumplieron su misión y luego se retiraron; eso es todo. En un futuro mahamanvántara,
esos dioses inefables y sus religiones divinas volverán, en su tiempo y en su hora, para una nueva
manifestación.
Cuando una forma religiosa desaparece, entrega sus principios ecuménicos universales a la
forma religiosa que le sucede; ésa es la ley de la vida.
Jesús tiene los divinos atributos de Krishna, Buddha, Zeus, Júpiter, Apolo. Todos ellos nacen
de una virgen. Realmente, el Cristo nace siempre de la Virgen Madre del mundo. Todo maestro

practica magia sexual y, hablando en sentido simbólico, podemos afirmar que, dentro del vientre
de la esposa sacerdotisa, nace el Cristo.
Los emblemas, símbolos y dramas del nacimiento de los dioses son siempre los mismos. El
Dios Mithra nace el 24 de diciembre a las doce de la noche, como Jesús. El lugar de nacimiento
de Jesús, Belén. Este nombre viene del nombre del dios de los babilónicos y germanos, que así
denominaban al Dios Sol, Bel o Beleno. Con esto se quiso dar a entender la realidad de un hombre
que encarnó al Cristo-Sol.
Las diosas Isis, Juno, Deméter, Ceres, Vesta, Maia, fueron entonces personificadas en la
Madre del Hierofante Jesús. La hebrea María fue una gran iniciada; esto lo sabe todo ocultista.
Todas estas diosas madres bien pueden representar a la Divina Madre Kundalini, de la cual nace
siempre el Verbo Universal de la Vida.
Todos los santos, mártires, vírgenes, ángeles, demonios, querubines, serafines, arcángeles,
potestades, virtudes, tronos, son los mismos semidioses, titanes, diosas, sílfides, cíclopes y
mensajeros de los dioses, pero ahora con nuevos nombres. Los principios religiosos son siempre
los mismos. Pueden cambiar las formas religiosas, pero los principios no cambian, porque sólo
existe una sola religión, la Religión Universal.
Los antiguos conventos de monjas resurgieron en forma nueva, pero con la desgracia de que
los sacerdotes medievales, no conociendo el Gran Arcano, sólo utilizaron a las sacerdotisas para
fornicar. Si ellos hubieran conocido el Gran Arcano, ellas hubieran cumplido una gran misión, y
ellos se hubieran realizado a fondo. Entonces, la forma católica romana no se habría degenerado, y
el esoterismo crístico resplandecería ahora en todos los templos.
El Esoterismo gnóstico crístico reemplazará, en la Nueva Era Acuaria, a la forma católica, y
el ser humano venerará a los dioses inefables. El Matrimonio Perfecto es el camino religioso de la
Nueva Era.
Es imposible encarnar el Cristo Cósmico sin la magia sexual. El Amor es la religión más
elevada. Dios es Amor.
Ha llegado la hora de comprender a fondo el profundo significado de eso que se llama Amor.
Realmente, el Amor es el único tipo de energía que puede cristificarnos totalmente.
El sexo es la Piedra del Sol. El sexo es la Piedra Básica, sobre la cual tenemos que edificar
el templo para el Señor. “La Piedra que desecharon los que edificaban, ésta fue hecha por
cabeza de esquina, por el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa”. Precisamente esta Piedra
es desechada por los infrasexuales que presumen de perfectos. Es realmente cosa maravillosa que
esta Piedra, considerada como tabú o pecado o, sencillamente, como instrumento de placer, sea
puesta por cabeza de esquina del templo. “Por tanto os digo que el Reino de Dios (el Magiae
Regnum o Reino de la Magia) será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos
de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, lo
desmenuzará”. (Véase Mateo, versículos 42, 44 y 45, capítulo 21).
El sexo es la piedra fundamental de la familia, porque, sin éste, no existiría la familia. El
sexo es la piedra fundamental del hombre, porque, sin éste, el hombre no vendría a la existencia.
El sexo es la piedra fundamental del Universo, porque, sin éste, el Universo no existiría.

La energía sexual del Tercer Logos fluye desde el centro de toda nebulosa, y desde el vórtice
de todo átomo. Cuando esa energía deje de fluir desde el centro de la Tierra, ésta se convertirá en
un cadáver.
La energía sexual del Tercer Logos tiene tres modos de expresión: 1º Reproducción de la
especie; 2º Evolución de la raza humana; 3º Desarrollo espiritual.
El Kundalini es el mismo tipo de energía con el cual el Tercer Logos elabora todos los
elementos de la tierra.
En la Naturaleza existen tres tipos de energía: primero, la del Padre; segundo, la del Hijo;
tercero, la del Espíritu Santo. En la India, el Padre es Brahma; el Hijo, Vishnú; el Espíritu Santo,
Shiva.
La fuerza del Espíritu Santo debe retornar hacia dentro y hacia arriba. Es urgente que las
fuerzas sexuales se sublimen hasta el corazón. En este centro magnético, dichas fuerzas se mezclan
con las fuerzas del Hijo para subir a los mundos superiores. Sólo quien logre el desarrollo total
del Kundalini, se cristifica totalmente. Sólo quien se cristifica, puede encarnar al Padre.
El Hijo es uno con el Padre y el Padre uno con el Hijo. Nadie llega al Padre sino por el Hijo.
Así está escrito.
Las fuerzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienden para luego retornar hacia
adentro y hacia arriba. Eso es ley.
Las energías del Espíritu Santo descienden hasta los órganos sexuales. Las del Hijo
descienden hasta el corazón y las del Padre hasta la mente. Retornamos con las energías del
Espíritu Santo, y en ese retorno hay encuentros maravillosos. En el corazón nos encontramos al
Cristo, y en la mente al Padre. Estos encuentros significan regreso hacia adentro y hacia arriba.
Así pasamos más allá de la cuarta, quinta y sexta dimensiones del espacio. Entonces nos liberamos
totalmente.
Mucho se ha dicho sobre el Hierofante Jesús, pero en realidad nadie conoce su biografía
personal. Existe la tendencia a castrar al Hierofante Jesús. Las sectas cristianas presentan a un
Jesús infrasexual, afeminado, débil, pero, a veces, enojado como una dama caprichosa. Todo eso
es naturalmente absurdo. La realidad es que nadie conoce la vida personal de Jesús, porque no
tenemos su biografía. Sólo con las facultades de la clarividencia objetiva, podemos estudiar la
vida de Jesús en los Registros Akáshicos de la Naturaleza. El Akasha es un agente sutil que
penetra y compenetra todo el espacio.
Todos los acontecimientos de la Tierra y de sus razas, la vida de Jesús, etc., están escritos,
como en película eterna y viviente, entre el Akasha. Este medium compenetra hasta el aire. La
ciencia de la radiotelevisión, a fines de este siglo, tendrá instrumentos adecuados para ver los
Registros Akáshicos. Entonces la gente va a estudiar con sus aparatos la vida personal del
Hierofante Jesús. Ya sabemos que todos los movimientos son relativos y que sólo hay una
constante; ésta es la velocidad de la luz. La luz viaja a determinada velocidad constante.
Los astrónomos con sus lentes perciben estrellas que ya han dejado de existir. Lo que ven y
hasta fotografían de dichas estrellas es el recuerdo, el Akasha. Muchas de esas estrellas son tan
distantes, que la luz proveniente de ellas, pudo haber comenzado su viaje desde antes de la

formación del mundo. Esta lentitud de la luz, esta constante, puede hacer posible realmente la
invención de ciertos instrumentos especiales, con los cuales se pueda ver el pasado. Nada de esto
es imposible. Con un telescopio especialísimo, con un aparato de radiotelevisión especialísimo,
podrían captarse sonidos y luz, acontecimientos y sucesos, ocurridos en nuestra Tierra desde la
formación del mundo. La ciencia llegará a esto muy pronto, a fines de este siglo. Entonces es
cuando se va a poder escribir en un libro la biografía de Jesús.
Los gnósticos, en cuerpo astral, estudiamos los Registros Akáshicos cada vez que se hace
necesario. Conocemos la vida del Gran Maestro y sabemos que Jesús fue realmente todo un
hombre en el más completo sentido de la palabra. Jesús tuvo esposa sacerdotisa, porque no era
ningún infrasexual. La esposa de Jesús fue toda una Dama-Adepto dotada de muy grandes poderes
secretos. Jesús viajó por Europa y fue miembro de una Escuela de Misterios del Mediterráneo.
Jesús estudió en Egipto y practicó la magia sexual con su sacerdotisa, dentro de una pirámide. Así
fue cómo recapituló iniciaciones y alcanzó, más tarde, la Iniciación Venusta. Jesús viajó por
Persia, India, etc. Así pues, el Gran Maestro fue todo un Maestro en el sentido completo de la
palabra.
Los Cuatro Evangelios son realmente cuatro textos de Alquimia y Magia Blanca. Comienza la
Iniciación transmutando el Agua de la Vida (semen) en el Vino de Luz del alquimista. Este milagro
se realiza en las Bodas de Caná, siempre en matrimonio. Con este milagro se comienza a recorrer
la Senda de la Iniciación. Todo el Drama de la Vida, Pasión y Muerte de Jesús es tan antiguo como
el mundo. Este Drama viene de las antiguas religiones arcaicas del pasado, y se le conoce en todos
los rincones del mundo. Este Drama es aplicable a Jesús y, en general, a todos aquellos que
recorren la Senda del Filo de la Navaja. Ese Drama no es la vida personal de un hombre. Ese
Drama es la vida esotérica de todos los que recorren el Camino Secreto. Lo mismo se le puede
aplicar este Drama a Jesús como a cualquier otro iniciado cristificado. Realmente, el Drama de la
Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, es un Drama Cósmico que existe desde mucho antes
de la existencia del mundo. Ese Drama es conocido en todos los mundos del espacio infinito.
Los Cuatro Evangelios sólo se pueden conocer con la clave de la magia sexual y el
Matrimonio Perfecto. Los Cuatro Evangelios sólo se escribieron para servir de guía a los pocos
que recorren la Senda del Filo de la Navaja. Los Cuatro Evangelios nunca fueron escritos para las
multitudes. El trabajo de adaptar el Drama Cósmico a la Nueva Edad, fue maravilloso. En este
trabajo intervinieron grupos secretos de iniciados. Éstos hicieron una obra espléndida.
Cuando las gentes profanas estudian los Evangelios, los interpretan equivocadamente.
Jesús tuvo el heroísmo de asimilarse la Sustancia Cristo en todos sus vehículos internos. Esto
lo consiguió trabajando con INRI (Fuego). Así fue cómo el Hierofante pudo ser Uno con el Padre.
Jesús se convirtió en un Cristo y subió al Padre. Todo aquel que se asimila la Sustancia Cristo en
lo fisiológico, biológico, anímico y espiritual, se convierte en un Cristo. Así pues, Cristo no es
ningún tipo de individuo humano o divino. Cristo es una sustancia cósmica que se halla contenida
en todo el espacio infinito. Necesitamos formar a Cristo en nosotros. Esto sólo es posible con
INRI (Fuego).
Cristo nada puede hacer sin la Culebra. Ésta sólo se desarrolla, evoluciona y progresa
practicando magia sexual.

Quien forma a Cristo se convierte en Cristo. Sólo Cristo puede subir al Padre. Este último
tampoco es ningún individuo humano o divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son
substancias, fuerzas, energías trascendentales terriblemente divinas. Eso es todo. Lo que sucede es
que las gentes, desgraciadamente, tienen una marcada tendencia a antropomorfizar a estas fuerzas
de tipo superior.
Jesús vivió el Drama de la Pasión, pero no es el único que lo ha vivido. Antes de Él, algunos
iniciados como Hermes, Quetzalcóatl, Krishna, Orfeo, Buddha, etc., etc., lo vivieron. Después de
Él, algunos otros lo han vivido. El Drama de la Pasión es cósmico.
La síntesis de todas las religiones, escuelas y creencias es el Cristo y la magia sexual. A
nadie perjudica el Matrimonio Perfecto. Todos los sacerdotes de todas las religiones, los
preceptores de todas las escuelas, los adoradores del Cristo, los amantes de la Sabiduría, pueden
recorrer la Senda del Matrimonio Perfecto. La Síntesis no daña a nadie y beneficia a todos. Ésta es
la Doctrina de la Síntesis. Ésta es la Doctrina de la Nueva Era.
Los miembros de todas las escuelas, religiones, sectas, órdenes, etc., bien podemos ponernos
de acuerdo, sobre la base del Matrimonio Perfecto, para fundar una nueva civilización basada en
la Sabiduría de la Serpiente. Necesitamos una nueva civilización, cuyo fundamento sea el
Matrimonio Perfecto. El mundo entero está en crisis y sólo con el Amor podemos salvarnos.
Nosotros, los gnósticos, no estamos contra ninguna religión, porque esto sería absurdo. Todas
las religiones se necesitan. Todas las religiones son manifestaciones diversas de la Religión
Cósmica Universal Infinita. Lo grave, lo lamentable, sería un pueblo sin religión. Creemos que
todas las escuelas y sectas cumplen su misión enseñando, estudiando, discutiendo, etc. Lo
importante, y eso es lo fundamental, es que la gente siga la Senda del Matrimonio Perfecto. El
Amor no perjudica a nadie, no daña a nadie. La Gnosis es la llama de donde salen todas las
religiones, escuelas y creencias. La Gnosis es Sabiduría y Amor.
Aquellos que creen llegar a la cristificación con el tiempo y mediante la evolución,
reencarnándose y ganando muchas experiencias, están, de hecho, equivocados. Ésos que así
piensan están aplazando el error de siglo en siglo, de vida en vida, y la realidad es que al fin se
pierden en el abismo.
Nosotros, los gnósticos, no negamos la Ley de la Evolución. Únicamente afirmamos que dicha
Ley no cristifica a nadie. Las Leyes de Evolución e Involución son leyes puramente mecánicas de
la Naturaleza, que se procesan simultáneamente en todo el gran laboratorio de la Naturaleza.
Muchísimos organismos, muchísimas especies, son producto de la Involución, y muchos otros
organismos y especies son producto de la Evolución. Lo grave es atribuirle a la Evolución cosas,
virtudes y cualidades que ésta no tiene. La Evolución no cristifica a nadie. Quien quiera la
cristificación necesita la revolución de la conciencia. Ésta sólo es posible trabajando con el grano.
Hemos de aclarar que el trabajo con el grano tiene tres líneas completamente definidas.
Primera, nacer; segunda, morir; tercera, sacrificio por la pobre humanidad doliente.
Nacer es un problema completamente sexual. Morir es cuestión de santidad. Sacrificio por la
humanidad es Cristo-Centrismo.
Debe nacer el ángel dentro de nosotros mismos. Éste nace de su germen sexual. Debe morir

Satán, esto es cosa de santidad. Debemos dar la vida para que otros vivan, esto es CristoCentrismo.
El Hierofante Jesús vivió realmente el Drama de la Pasión, así como está escrito. Nosotros,
aún cuando somos realmente unos míseros gusanos de la tierra, necesitamos también vivir todo el
Drama de la Pasión.
Jesús fue hijo de un soldado romano y de una mujer
hebrea. El Gran Hierofante fue de mediana estatura y de
color blanco, ligeramente quemado por los rayos del Sol.
El Gran Maestro tenía cabello negro y barba del mismo
color. Sus ojos parecían dos noches inefables. La palabra
'nazareno' viene de Nazar, hombre de nariz recta. Jesús no
tenía nariz curva de tipo judío. El gran Maestro tenía nariz
recta. Ésta es propia de la raza blanca europea. Jesús sólo
era judío por parte de la hebrea María, pero, por parte de
su padre, era de raza blanca céltica. Su padre era un
soldado romano. La esposa sacerdotisa del Maestro Jesús
fue también de raza blanca, y tenía grandes poderes
esotéricos, como lo demostró cuando viajó con el
Nazareno por los países del Mediterráneo en tierras de
Europa.
Jesús fue todo un hombre. Jesús no fue el castrado
que presentan muchas religiones. Jesús recorrió la Senda
del Matrimonio Perfecto. Jesús formó al Cristo dentro de
La única y verdadera imagen
sí mismo, practicando magia sexual con su mujer. Esto que
de nuestro señor Jesucristo
estamos afirmando escandalizará a los fanáticos, pero,
cuando los científicos tengan en su poder los Registros
Akáshicos de la Naturaleza, entonces las gentes nos darán la razón, porque podrán ver, por sí
mismas, la vida de Jesús mediante ultra modernos televisores (no importa el nombre que a esos
aparatos se les dé en aquella época).
En esos Registros del Akasha, se conocerá toda la historia del mundo, la vida de todos los
grandes hombres, la historia completa de Cleopatra y de Marco Antonio, etc., etc. El tiempo va
pasando y los hechos demostrarán nuestras afirmaciones.
Por estos días en que terminamos estos treinta y tres capítulos del Matrimonio Perfecto,
hemos sido informados de que el Gran Maestro Jesús está en el occidente de los Estados Unidos.
El Gran Maestro anda por las calles anónimo y desconocido, viste como cualquier paisano y nadie
lo conoce. Un tremendo fluir de energía crística sale de él y se difunde por toda la América. El
Gran Maestro conserva todavía el mismo cuerpo que tuvo en la Tierra Santa. Ciertamente, el gran
Hierofante Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos, y vive todavía con su cuerpo físico.
Jesús logró la Resurrección mediante el elixir de larga vida. Jesús recibió el elixir de larga vida
porque se cristificó. Jesús se cristificó. Jesús se cristificó porque recorrió la Senda del
Matrimonio Perfecto.
Cerramos estos treinta y tres capítulos afirmando que, en el centro de los cuatro caminos

llamados religión, ciencia, arte y filosofía, se encuentra la suprema síntesis. Ésta es el Matrimonio
Perfecto.
Índice

Conclusión
“Mis estimados hermanos y hermanas del Movimiento Gnóstico. Hemos concluido este
curso de enseñanza esotérica, y estaba pensando terminar estas reuniones, entrar por ahora en
un receso, pero veo que estas reuniones son una necesidad espiritual para todos nosotros, y por
eso, creo que lo mejor es que sigamos reuniéndonos el 27 de cada mes”.
Así hablaba yo el 27 de julio del año 1961 en casa de un distinguido hombre de ciencia. Por
aquellos días había terminado «El Matrimonio Perfecto», y, simultáneamente, había concluido un
curso de enseñanza sexual esotérica, que había dictado para un grupo de estudiantes gnósticos
rosacruz.
El motivo por el cual pensé terminar las reuniones esotéricas en México fue el desencanto. En
principio, la sala de reuniones estaba llena de gente. Todos gozaban estudiando los Misterios del
Sexo y la Senda del Matrimonio Perfecto. Después, conforme pasaban los días, a la gente ya no le
interesó el Matrimonio Perfecto ni la magia sexual.
Cumplidos dos años de reuniones, los asistentes esoteristas llegados a dichas reuniones se
podían contar con los dedos de la mano. En tales circunstancias, yo consideré que resultaba inútil
seguir dictando conferencias. Mis intenciones eran terminar esa noche con conferencias y
reuniones. Empero, algo notable me ocurrió esa noche. Me sentí lleno de un amor inmenso,
grandioso, sublime. Mi corazón se llenó de dolor al recordar la idea de dejarlos solos. Fue
entonces cuando resolví no terminar con las reuniones y seguir adelante con los pocos. Cuando
regresé a casa, recibí un mensaje telepático del Templo de Chapultepec. Se me ordenó salir de
casa y trasladarme inmediatamente al Bosque de Chapultepec.
Yo obedecí la orden y salí de casa rumbo a este bosque maravilloso, del cual habla el
Maestro Huiracocha en su novela «Rosacruz».
El Castillo de Chapultepec resplandecía maravillosamente con sus millares de lucecitas. Las
avenidas y gradería central estaban solitarias, y las puertas herméticamente cerradas. Resulta
difícil entrar a esas horas de la media noche en el Bosque de Chapultepec, porque los celadores y
gendarmes se hallan alertas y vigilantes, y puede darse el caso de que, si algún estudiante gnóstico
rosacruz se aventurare a penetrar en el bosque, sea confundido con algún ladrón.
El celo de los guardianes es grande, porque en el Castillo de Chapultepec existen inmensas
riquezas. Recordemos la vajilla del emperador Maximiliano, toda de oro macizo, y las riquezas
coloniales encerradas en los salones del palacio. Éste es el palacio más magnífico de México.
No importa contar cómo pude entrar en el Bosque de Chapultepec a la media noche. La
realidad fue que entré. Eso es todo. Anduve por una avenida dando vueltas al Cerro de

Chapultepec, siguiendo la dirección de las fuentes que construyera el presidente Madero. El
camino estaba desierto y la noche oscura... Pasé algún tiempo aguardando una señal convenida. El
tiempo me pareció largo, pero al fin llegó alguien que habló por mí y todo se arregló.
El Adepto Superior del templo me ordenó entrar y, sin más cumplidos, entré. El templo está
situado dentro del Cerro de Chapultepec. Dicho templo fue visible en otros tiempos para los
aztecas, pero después, con la llegada de los españoles, entró en Estado de Jinas. En este templo
está el Imperio de Luz y Fe de los Nahuas.
Dos guardianes de espada desnuda guardan la entrada, y nadie puede entrar allí sin orden
superior.
Aquella noche fue de inmensa dicha para mí. El templo estaba inundado por una luz de
inmaculada blancura. Era luz compenetrada de vida y espíritu. Luz que no hacía sombra por
ninguna parte. Esta luz sale de una custodia cáliz. Dentro de semejante luz se siente el alma llena
de felicidad verdaderamente indescriptible.
Un ángel penetró conmigo en el templo y tomó asiento. El Adepto Superior del templo nos
enseñó algunos cuadros hermosísimos, llenos de vida y movimientos. Estos cuadros abundan
mucho en las Logias Blancas. Ya Franz Hartmann nos habló en su libro titulado «Una aventura en
la mansión de los Adeptos Rosacruces» sobre esta clase de cuadros, que él vio en el templo
rosacruz de Bohemia. Las figuras de esta clase de cuadros están llenas de vida y movimiento. Éste
es el llamado Arte Regio de la Naturaleza.
El Superior del Templo, viendo nuestra admiración por los cuadros, se dirigió al ángel y
luego a mí, diciéndonos:
—Se les prohíbe a ustedes tocar estos cuadros.
El ángel obedeció fielmente la orden. Yo, francamente, me sentí tentado a tocarlos... ¡Eran tan
hermosos! Un severo recordatorio del Maestro, dado a tiempo, fue suficiente:
—Ya se lo dije a usted, señor, que se prohíbe tocar estos cuadros.
—Ciertamente yo no pienso tocarlos, –fue mi disculpa–.
El templo brillaba aquella noche con gloria inefable. Es imposible describir con palabras
humanas tanta belleza. El techo, las paredes, todo era de oro macizo. Empero, algo me llenó de
asombro. Yo había oído hablar tanto de teosofía, rosacrucismo, hermetismo, yoguismo, etc., etc. y
ahora aquí, en pleno templo gnóstico rosacruz de jinas, sólo había un pequeño grupo de caballeros
y damas que, como yo, también habían sido invitados a la reunión del templo.
Recordé las salas de algunos profesores de ocultismo, siempre llenas de millares de
personas. Recordé los templos del mundo, repletos de millares de seres humanos. Recordé las
logias que se hacen llamar rosacruces, con sus millones de afiliados, y ahora aquí, en pleno templo
de la Logia Blanca, los pocos que había, se podían contar con los dedos de la mano. Entonces
comprendí todo. Al principio venían a nuestras reuniones esotéricas muchísimas personas.
Conforme fue pasando el tiempo, el número de asistentes fue disminuyendo notablemente, y ahora
sólo unos pocos, sedientos de sabiduría y amor, venían a nosotros. Cuando comprendí esto,
exclamé espontáneamente:

—Los templos, logias y escuelas del mundo están siempre llenos de muchas gentes, porque
Satán los tiene engolosinados, pero a los templos de la verdadera Sabiduría Divina sólo vienen
unos pocos.
Así hablé con una voz que me asombró a mí mismo, y, cuando hablé, vi asentimiento del
Superior del Templo. Entonces, éste dijo:
—Así es, Satán los tiene engolosinados.
Acto seguido, después de haber confirmado mis palabras, el Maestro ordenó al ángel subir al
coro de los músicos y cantores, para que cantara. El ángel obedeció y, después de haber subido al
coro, cantó en ópera la historia de los siglos.
El ángel, desde el punto de vista doctrinario, se colocó mentalmente en los tiempos de la
futura quinta ronda de evolución planetaria. Por aquella época ya la Tierra químico-física sólo
será un cadáver, una nueva luna. Entonces, toda la vida evolucionante se desarrollará en el plano
etérico o región etérica de nuestra Tierra. Las siete razas de carne y hueso ya no existirán; se
habrán extinguido.
El ángel cantó con una voz tan inefable y dulcísima, que parecía «La Flauta Encantada de
Mozart». Todo mi ser entró en éxtasis. Oír cantar a un ángel es algo que jamás en la vida se puede
olvidar.
El ángel, situado mentalmente en la Tierra futura de la Quinta Ronda, relató en ópera la
historia de la evolución terrestre. Recordó a todos los profetas que habían sido enviados a la
Tierra. Narró con su voz melodiosa la historia de las siete razas del mundo, el «Apocalipsis» de la
quinta raza actual, los continentes que existieron en el pasado y su destrucción general, los grandes
cataclismos de la Tierra, las grandes guerras, los esfuerzos sobrehumanos que habían hecho los
grandes Avataras para salvar a la humanidad, la crucifixión del Mártir del Gólgota, etc, etc. Luego,
se lamentó con dolor de los pocos que se habían salvado. Sólo unos pocos habían logrado nacer
como ángeles. Los demás, la gran mayoría de seres humanos, se los tragó el abismo. De todos los
billones de almas que entraron a evolucionar y a involucionar en el planeta Tierra, sólo un puñado
de criaturas sirvieron para el estado angélico. “Muchos son los llamados pero pocos los
escogidos”.
Cuando llegó el ángel a esta parte de su ópera inefable, yo me sentí conmovido y asombrado
en gran manera. Francamente, yo estaba creyendo que semejante caso, de unos pocos salvados y la
gran mayoría perdidos, sólo podría darse en la Tierra y en el pasado Mahamanvántara de la
Tierra-Luna, pero que en los demás mundos las cosas serían distintas. El ángel me sacó de ese
error cuando dijo: “Y esto que sucedió en la Tierra, se repite siempre en todos los mundos del
espacio infinito”.
Al terminar el ángel su canto inefable, comprendí por qué tantas gentes habían asistido a mis
reuniones, y por qué, de los muchos que comenzaron, sólo unos pocos quedaron conmigo. Ahora
estoy dispuesto a seguir con los pocos. Ya no me interesa tener la sala llena de gentes. Realmente
son muchos los que comienzan, pero pocos los que llegan. El Matrimonio Perfecto es la Senda del
Filo de la Navaja. Afiliarse a cualquier escuela, logia, orden, etc., es cosa facilísima. Estudiar
yoguismo, hermetismo, filosofía, astrología, es muy hermoso y fácil, pero nacer como ángel, es
terriblemente difícil.

El ángel tiene que nacer de la semilla sexual. Ahí precisamente está la parte difícil. La
semilla de trigo germina fácilmente. Ciertamente se pierden muchas semillas, pero en su mayoría
germinan y se convierten en espigas que dan el grano, con el cual se alimentan las multitudes.
Sembrar semillas de maíz es también cosa fácil. Se pierden muchas semillas, pero la gran
mayoría no se pierde, germina y da maíz. Lo más difícil es la semilla de ángeles. Esta semilla la
lleva el hombre en sus glándulas sexuales, y muy raras veces germina.
Hemos concluido este libro afirmando absolutamente que sólo con el Matrimonio Perfecto
logramos que germine esta semilla y nazca el fruto. Este último es el ángel. Ahí está el problema,
lo difícil.
Resulta que la gente cree que con pertenecer a tal o cual creencia, a tal o cual religión, a tal o
cual secta, ya están salvados. Naturalmente eso es falso. Jamás germina una semilla por lo que un
hombre cree o deje de creer. Jamás nace un insecto por lo que un ser humano piense o deje de
pensar. Nunca nace un hombre de entre el pergamino de una teoría. La cuestión es sexual y, en esto,
el ángel no es una excepción.
Los miembros de todas las religiones, escuelas, sectas y creencias dicen: “Muchos son los
llamados y pocos los escogidos”. Todo el mundo repite eso y presume, como es normal, de
escogido. Nadie se considera perdido. Creen que con su creencia, teoría, estudio, etc., ya están
salvos. Cosa falsa y absurda, porque el problema de nacer no puede ser el resultado de creencias,
teorías o conceptos. La realidad es distinta. Nacer es un problema totalmente sexual.
En el fondo esotérico de las grandes religiones se enseña magia sexual. Desgraciadamente, la
gente no indaga, no investiga. Ése es el problema.
A la gente no le gusta la magia sexual, porque esto significa sacrificio de sí mismo, de sus
propias pasiones animales. Raro es quien pueda de verdad ser firme con la magia sexual. Muchos
comienzan por curiosidad, pero, a los pocos días, ya no soportan más, y entonces se dedican a la
fornicación. Ésos son los débiles que después andan diciendo que la magia sexual es dañosa. Ésas
son las semillas degeneradas que no germinan.
El sexo es el camino que conduce a los seres humanos hasta la liberación final. Si alguien
piensa que puede existir alguna otra senda diferente para la autorrealización, es claro que se
encuentra totalmente equivocado. Ésta es Ley para todos los continentes, mundos y espacios.
En la Luna antigua evolucionó una humanidad con siete razas. La población lunar fue tan
inmensa como la población terrestre. Cumplido el programa de las siete razas, la vida se retiró de
la Luna física y se desarrolló entonces en la Luna etérica. El resultado de esto fue que, entonces, la
parte física de la Luna se convirtió en un cadáver. Hoy la Luna está muerta. Las inmensas
muchedumbres de gentes lunares se convirtieron en demonios, se los tragó el abismo. Sólo un
puñadito de seres humanos se elevaron al estado angélico. Ese pequeño grupo se puede contar con
los dedos de la mano. Afortunadamente, este grupo pequeño está formado por ángeles del Rayo de
la Fuerza.
En nuestro planeta Tierra, el resultado será el mismo. Sólo un pequeño grupo de personas
nacerá como ángeles. Podemos afirmar, sin temor a error, que la humanidad de la Tierra será
tragada por el abismo.

Los teósofos se equivocan cuando afirman que todos los seres humanos llegarán a la
liberación. Ese concepto no es aceptado por la Logia Blanca, porque es falso.
Se equivocan quienes creen que, con creer en tal o cual cosa, serán salvos. Ese concepto es
falso. Se equivocan quienes creen que, con el sistema fuelle del pranayama y la filosofía, pueden
ser salvos. Nadie puede salvarse sin nacer, y nadie puede nacer sin el sexo.
He concluido este libro con inmenso dolor por la humanidad. Es lamentable que el abismo se
trague tanta gente. Escribo con dolor, porque sé que la humanidad no acepta el Matrimonio
Perfecto. Concluyo este libro, perfectamente convencido de que son muy pocos aquellos que sepan
aprovechar de verdad este libro. A la gente no le gustan estas cosas. Todos creen que con su
creencia particular, religión, orden o escuela, se pueden salvar, y no hay cómo convencerlos de
que están equivocados. En la futura Quinta Ronda, todos estos que no aceptan el Matrimonio
Perfecto serán demonios habitantes del abismo. En la futura Quinta Ronda, aquellos que aceptaron
el Matrimonio Perfecto serán ángeles.
Estamos en el final de la raza Aria, empezando a vivir el «Apocalipsis» de San Juan, y
millones de seres humanos están entrando al abismo. Estas pobres gentes ingresan al abismo
convencidos de que van muy bien, creen que ya son de los escogidos, y que sus creencias los han
salvado. Eso creen ellos y no hay cómo poderles probar lo contrario. Así se sumergen en el
abismo donde, después de muchísimos millones de años, se van desintegrando lentamente hasta
convertirse en polvareda cósmica. Ésa es la muerte segunda.
Concluimos este libro diciendo: Sólo se salva quien se convierte en ángel. El ángel debe
nacer dentro de nosotros mismos. Eso de nacer es un problema absolutamente sexual, y el único
camino es el del Matrimonio Perfecto.

Samael Aun Weor
Fin de «El Matrimonio Perfecto»
Índice

La Caridad Universal
Samael Aun Weor
Tercera Edición, 1973, BOGOTÁ D.E., Colombia
Índice General
Índice
Introducción
Capítulo 1.- La Caridad Universal
Capítulo 2.- Las Familias Pobres
Capítulo 3.- La Ley del Destino
Capítulo 4.- Los Derechos del Hombre
Capítulo 5.- La Mujer Caída
Capítulo 6.- Asistencia Médica y Farmacéutica
Capítulo 7.- El Derecho a Trabajar
Capítulo 8.- El Problema de la Vivienda
Capítulo 9.- La Familia, los Salarios y la Vivienda
Capítulo 10.- Hambre en la América Latina
Capítulo 11.- Carestía de la Vida
Capítulo 12.- Las Religiones

Introducción
No pretendemos escalar elevadas posiciones, ni queremos hacer demagogia. Lo único que
queremos es servir. Eso es todo. No es éste un libro de eruditos sino de caridad consciente. Habrá
muchos sabios en el mundo, pero desgraciadamente en estos tiempos la caridad se ha enfriado.
Queremos ser caritativos, queremos cultivar ampliamente la caridad consciente.
El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, la Acción Libertadora Americana del Sur y el
Sivananda Aryavarta Ashrama, se han unido para iniciar una Nueva Era entre el augusto tronar del
pensamiento.
Millones de personas de todas las escuelas religiosas, órdenes y sectas, han respondido al
llamado de los tres movimientos unidos. Estamos en condiciones de darle al mundo un cambio

total y definitivo. Negarse a colaborar con el triángulo, Alas-Gnosis-Sivananda, significa de hecho
aislarse de sus semejantes, y por ende serán condenados por los grandes sabios ante el veredicto
solemne de la conciencia pública. (No tendrán derecho a sentarse a la mesa de los mártires que se
sacrificaron por la Nueva Era). Es necesario realizar el Cristo Social entre la humanidad doliente;
es urgente sacrificarse por la humanidad y promover un nuevo orden altamente científico,
filosófico y profundamente místico.
Este es el instante en que nosotros debemos organizar el ejército de salvación mundial. Quien
no está con nosotros, está contra nosotros. La campaña de la Nueva Era Acuaria ha sonado, y
quien dé un paso atrás está perdido.
Gnosis es sabiduría. Gnosis es amor. Gnosis es sacrificio de sí mismo. Quien no sea capaz de
sacrificarse por sus semejantes, es indigno de vivir. Quien no sea capaz de cooperar por el bien de
los demás, caerá en el abismo de perdición. Es urgente acabar con el egocentrismo y cultivar el
Cristocentrismo. Ha llegado la hora del Cristo Social.
Allá va nuestro libro, al campo de batalla. Muchos se reirán de él, muchos lo insultarán,
muchos lo arrojarán furibundos, no importa. Allá va este libro como clarín de guerra que llama a
los valientes.
Gnósticos, adelante... Gnósticos, a la lucha... Por el Cristo y por la Nueva Era, adelante.
El Autor
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Capítulo 1.- La Caridad Universal
Un análisis a fondo nos lleva a la conclusión de que la caridad debe ser consciente. Amor es
Ley, pero amor consciente. Los grandes de la tierra constantemente dicen “Yo doy muchas
limosnas, yo soy muy caritativo”... Cuando algún poderoso se gasta unos pocos pesos en alguna
obra de beneficencia pública, lo pregona a los cuatro vientos por medio de la prensa y la radio, y
todo el mundo dice “Éste es un hombre bueno”... Sin embargo, a pesar de tanto pregón y de tanta
propaganda, las calles de la ciudad están llenas de hombres que perdieron el empleo; de madres
que se entregan por un pedazo de pan para sostener a sus hambrientos hijos; de lisiados que
mendigan o que tratan de trabajar vendiendo loterías, periódicos, etc., para no morir de hambre; de
padres de familia buscando trabajo, etc., etc., etc. Y sin embargo, se habla de caridad... Esa es la
triste ironía del mundo. ¿Dónde está la caridad?
Existe en el ser humano una tendencia fatal a considerarse siempre superior a los infelices de
la vida. El banquero, el hombre de negocios, la dama elegante, pasan por la calle arrogantes,
altivos, y cuando encuentran en su camino un paria de la vida, no lo miran, y si lo hacen es para
arrojarle con soberbia una moneda. No quieren darse cuenta estos soberbios, que el mendigo, el
inválido, el hombre sin trabajo, la madre hambrienta, no son menos que nadie, que son iguales a
nosotros, que son nuestros hermanos.

Todos somos humanos y como tales formamos una gran familia, la familia humana. El dolor
de cualquier ser humano afecta en una u otra forma a toda la familia.
La caridad bien entendida significa el pleno reconocimiento de los derechos humanos. No es
justo que unos pocos tengan la dicha de tener casa propia, lujoso automóvil, rentas, etc., etc.,
mientras la gran mayoría sucumbe de miseria. No es justo que la dama elegante goce en su
mansión, mientras en la puerta se sienta cansada y hambrienta la madre pobre que clama un pedazo
de pan. Todos somos humanos, la sangre que corre por las venas del infeliz, corre también por las
venas del poderoso. Es la misma sangre de la familia humana.
Es absurdo mirar con desprecio a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Es ilógico
considerar a todos como seres extraños; nadie puede ser extraño en la familia. El poderoso ayuda
al poderoso, el gobierno ayuda al “ilustre” y abandona al infeliz a su propia suerte.
La sociedad actual necesita pasar por una verdadera y justa reforma social. Eso es el Cristo
Social. Necesitamos avivar la llama del espíritu con la fuerza del amor. Necesitamos desarrollar
la comprensión creadora.
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Capítulo 2.- Las Familias Pobres
Hemos visto a infelices madres, rodeadas de sus hijos hambrientos y desnudos, buscando por
las calles papeles sucios para reunirlos y venderlos en ciertas fábricas por una moneda para
calmar el hambre. Nadie se compadece de ellos; ni los grandes señores, ni los políticos que tantas
promesas hacen al pueblo.
Hemos visto madres, niños desnutridos, miserables, devorar cáscaras de naranjas,
desperdicios de comidas encontradas en las canecas de basura.
Todo esto sucede mientras los grandes de la tierra lanzan a los cuatro vientos programas
agrarios, promesas maravillosas sobre el tema del capital y el trabajo.
Los políticos prometen, ¡Qué ironía de la vida!, prometen, prometen... ¿Hasta cuando tanta
injusticia?
Entre canales de aguas negras, hemos visto en la ciudad de México a estas pobres madres
sumergirse para sacar el cadáver de un cerdo, de un ave de corral, ya en descomposición, para
calmar el hambre de su familia.
Y sin embargo, los políticos prometen... prometen...
Para las familias pobres no existe más que desprecio. Los grandes de la tierra jamás se
acuerdan de los infelices. Ellos no existen en su mente.
Algunos gobiernos inventan asilos para familias miserables. Los pobres prefieren vagar por
las calles con su miseria a cuestas, antes de meterse en este nuevo tipo de cárcel. Tienen razón.

La libertad es muy bella y es preferible morir de hambre siendo libre, que morir lleno entre
una jaula.
La vivienda campesina es para los trabajadores bien remunerados. Las casas-granjas son
para los empleados de la burguesía, para quienes pueden darse el lujo de pagar bien.
Nosotros, los gnósticos, debemos luchar por estos infelices. Debemos abrir comedores
públicos para estos parias de la vida. Debemos luchar ante los gobiernos de la tierra para que
estos pobres infelices tengan también su techo humilde pero limpio, aireado, alegre. Un techo de
libertad, no una jaula piadosa, en cuya puerta esté escrita la palabra “Asilo”.
Debemos los gnósticos luchar por estos infelices. Vivir no es un delito. Estas pobres madres,
estos niños hambrientos, desnudos, también tienen derecho a vivir.
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Capítulo 3.- La Ley del Destino
En el ser humano existen dos factores perfectamente definidos, la Personalidad y la Esencia.
Existe también la Ley del Destino (karma). Esta gran Ley de Causa y Efecto controla la
Esencia, pero en forma relativa la Personalidad humana.
Considerando las cosas de esta manera, resulta realmente muy difícil pronosticar a la
generalidad de los seres humanos el porvenir, del mismo modo que resulta aventurado pronosticar
el futuro de una máquina loca sometida a la ley fatal de los accidentes.
La Personalidad se forma en el hogar, en la escuela, en el medio ambiente; es el resultado de
la educación, del ejemplo, de la costumbre, etc. La Personalidad es el instrumento del Yo. Otra
cosa es la Esencia (del alma), la cual es anímica. Por lo común, el embrión de alma que todo ser
humano lleva encarnado, queda detenido en su desarrollo cuando el Yo robustece a la
Personalidad. El Yo es Satán en nosotros. Un Yo fuerte y una Personalidad extremadamente
desarrollada, son suficientes para detener el crecimiento de la Esencia.
La Esencia es el embrión de alma que todo ser humano tiene encarnado; el hombre todavía no
ha encarnado su alma. Es absurdo culpar de todas las miserias humanas a la Ley del Destino. No
negamos la acción del karma, pero éste controla la Esencia y relativamente a la Personalidad.
Podríamos decir que un cincuenta por ciento de las amarguras de este mundo, son el resultado
de accidentes. Echarle la culpa de todo al karma es absurdo. La miseria, el crimen, el robo, son el
resultado de nuestra falta de caridad.
El infeliz que sólo conoció la miseria, que vio a su madre sufrir y morir agotada por el
hambre, tiene que odiar a la sociedad, tiene que declararse su enemigo mortal. No podemos culpar
de esto al karma, al destino. Somos nosotros mismos los creadores de semejantes monstruos. “Cría
cuervos y te sacarán los ojos”.

Algunos fanáticos, cuando ven sufrir a alguien, exclaman ¡Karma, Karma!, y llenos de
crueldad se alejan del infeliz. Otros dicen que es castigo de Dios. Culpan de la miseria a la Gran
Realidad, ignorando que ésta es paz, abundancia, felicidad, perfección. La Gran Realidad no ha
creado el dolor, la miseria; somos nosotros los creadores. Es necesario comprender esto y luchar
por un mundo mejor.
Tenemos que remediar esta situación. Así es cómo se desarrolla el embrión de alma, así es
cómo se robustece. Quien se sacrifica y da la vida por los demás, está en camino de llegar a tener
existencia real. Y todo aquél que tiene existencia real, encarna su alma.
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Capítulo 4.- Los Derechos del Hombre
Existen derechos que el Estado está obligado a reconocer. Los derechos del hombre son muy
sagrados. Vamos a estudiar algunos.

Jefes de Familia
Son muchos los jefes de familia que con sus entradas no pueden atender las necesidades de su
hogar. Las causas de esta desgracia suelen ser muchas: analfabetismo, enfermedades, falta de
preparación técnica, etc. El resultado de este problema es el hambre, la prostitución de las hijas,
el bandalaje, la mendicidad. Esta clase de lacras morales son espantosas y no se resuelven con
cárceles, es necesario corregir el mal de raíz. Se necesita asistencia social para estos padres de
familia. Ellos también tienen derecho a vivir como seres humanos, se necesita que el Estado
mejore el estándar de vida de estos pobres hombres.

Protección de las familias en desgracia
El Estado debe proteger las familias de los procesados, detenidos, exiliados o condenados.
Estas pobres familias que quedan sin amparo económico, deben ser protegidas por el Estado. Este
debe ser como una madre para los que sufren. El pueblo confía en el Estado y no debe defraudar al
pueblo.
Las familias en desgracia necesitan de la asistencia social inmediata y oportuna para evitar el
delito, de lo contrario tendrán que robar, prostituirse para vivir. Resulta cruel desde todo punto de
vista negarles el derecho a la asistencia social. La familia inocente no tiene por qué pagar las
consecuencias del delito del jefe, que muchas veces lo comete para salvar a su mujer, a sus hijos, a
su madre, a sus hermanos.

Personas enfermas que no pueden trabajar
Estos también son seres humanos, forman parte del conglomerado social, tienen derecho a
vivir. Ellos trabajaron y enfermaron, no importa la causa, es un deber pasarles su salario como si

estuvieran trabajando. Sería una especie de “Seguro por Enfermedad”.

Ancianos
Los ancianos deben estar jubilados por el Estado, no encerrarles en asilos. Nadie es más ni
menos que nadie. El Estado debe darle al anciano una “Pensión” para vivir, y una vivienda donde
pueda pasar tranquilo los años que le quedan. Ser anciano no es un delito, allá llegaremos todos.
El anciano necesita protección, abrigo y pan.
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Capítulo 5.- La Mujer Caída
Ella era una tierna joven llena de encantadora belleza, su único delito fue haber amado
mucho. Como sucede generalmente en estos casos, el galán, después de haber satisfecho su deseo
sexual, se aleja de ella.
Viene a nosotros la infeliz, quiere un consejo, está encinta. El galán la ha abandonado, le hizo
promesas que no ha cumplido. Sus padres ignoran su estado; ya no puede ocultar al hijo que lleva
en sus entrañas. Si confiesa, será arrojada de su casa... ¿Y la Justicia? Es mayor de edad.
Entonces, ¿qué hace? Está perdida. Mendiga por las calles, busca el burdel, la barriada, el vicio.
La mujer caída abunda en la vida urbana. Se le ve en los cabarets, en las cantinas lamentando
su desgracia entre copa y copa. Se le ve en las calles mendigando con el hijo entre los brazos.
Cometió un delito que la sociedad, hipócritamente, no perdona: haber amado mucho...
Los gobiernos de la tierra se ríen de estos casos, nadie compadece a la infeliz. Lo único que
hace la sociedad es arrojarla a la delincuencia.
Nosotros pedimos piedad para la mujer caída. Nosotros rogamos a los poderosos de la tierra
asistencia social para estas infelices. Nosotros pedimos caridad para estas mujeres.
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Capítulo 6.- Asistencia Médica y Farmacéutica
Hemos visto a niños desnutridos y enfermos, a ancianos indigentes, a infelices ciegos, a
pobres mujeres suplicando una limosna para comprar sus medicinas. Algunos le arrojan una
moneda, u otros se alejan del infeliz como de una mala sombra. No existe piedad para los
enfermos pobres. Y esto sucede en la civilización moderna. El Estado funda hospitales y cree que
ya resolvió el problema de la salubridad pública. Los enfermos pobres no creen en hospitales
llamados de “Caridad”. Ellos recuerdan los sufrimientos pasados allí; el hambre, el desamparo, el

trato de médicos y enfermeras. Además, no todos pueden ir al hospital, casi nunca hay cupo.
Además, un padre, una madre de familia, prefiere pedir limosna por las calles, antes que
abandonar a sus hijos. ¿Quién los cuidará?
El Estado debe asistir a los enfermos. La asistencia médica y farmacéutica es una obligación
del Estado para con el pueblo. Los hospitales no resuelven este problema.
Es necesario ampliar estos servicios con puestos de salud, donde se repartan drogas gratuitas,
donde haya médicos y enfermeras que sientan el dolor humano, aunque el paciente sea un pobre
infeliz.
Se ven casos insólitos. Conocí un trabajador en la ciudad de México, quien tuvo un accidente
de trabajo. Mientras duró en el hospital, no se pagó su salario, dizque por no estar trabajando.
Es doloroso que a un trabajador, porque sufre un accidente de trabajo, se le niegue su salario.
Ha llegado la hora de comprender que todos somos seres humanos y no bestias. Somos
hermanos y debemos ayudarnos.
Lucharemos por una asistencia médica y farmacéutica para el pueblo.
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Capítulo 7.- El Derecho a Trabajar
Cuando el ser humano llega al estado adulto, tiene el deber de trabajar. Desgraciadamente al
llegar a esta edad, vienen los problemas. El joven solicita un empleo y todos se ríen de él. “Venga
mañana, venga dentro de quince días, cuando haya una vacante le tendremos en cuenta”...
Así va pasando el tiempo y el joven se va angustiando poco a poco; quizá su familia, su
madre, sus hermanos, tienen hambre y la única esperanza es él, su salario. Pero la sociedad lo
rechaza, el joven cae al abismo del delito. Es indispensable, para conseguir trabajo, el “padrino”,
la “palanca”, la “cuña”. Sin esto, sin las influencias, no hay trabajo para el pobre. Y el resultado
no se hace esperar mucho tiempo. Aquel joven, lleno de ilusiones, esperanza de su familia y de la
misma sociedad, desesperado por el dolor, se lanza al delito, al vicio, al crimen. Entonces la
sociedad pone el grito en el cielo; se le persigue, se le encarcela, se le mata.
Todo el mundo se alarma, pero nadie investiga la causa que llevó a ese joven al delito.
Lo mismo a jóvenes, a hombres, a ancianos, se les niega la manera de ganar honradamente el
pan de cada día.
Y hemos visto en las calles, junto a las grandes plazas de mercado, humildes labriegos
huyendo con los frutos que han traído del campo. No se les deja trabajar porque no tienen el dinero
para pagar un puesto en la plaza del mercado. A ellos que traen el maíz, el plátano, la papa, etc.,
para que vivan los habitantes de la ciudad, se les niega un sagrado derecho, trabajar. El Estado
tiene la obligación de velar por este derecho, porque trabajar no es un delito.

Si los gobiernos quieren un pueblo sano, fuerte, un país rico, floreciente, tienen que proteger
el trabajo.
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Capítulo 8.- El Problema de la Vivienda
El Estado debe invertir parte de sus fondos en fomentar la construcción de viviendas baratas.
Es justo que los trabajadores en general tengan la dicha de su casa propia. Hemos visto
trabajadores, de todos los gremios, viviendo en chozas de palos y latas, casuchas de cartones,
cuevas inmundas, como cerdos. No existe compasión para estos obreros; la sociedad no les
perdona el delito de ser humildes siervos de ella.
En alguna ciudad, un líder ferroviario fue encarcelado por reclamar viviendas para sus
compañeros. Es doloroso ver familias completas viviendo en piezas, en cuartuchos inmundos. En
España, por ejemplo, viven en un miserable cuarto de pocos metros, hasta tres familias
amontonadas como animales. En otras partes se han inventado los llamados “Multifamiliares”, que
lo mismo que los rascacielos, no solucionan el problema de la vivienda. Allí los niños no tienen
espacio para jugar, para tomar el sol. Estos edificios no son más que gallineros. Como si no
hubiera tierra donde construir verdaderas casas; y el resultado es fatal. Las enfermedades se
contagian con suma facilidad, los niños se levantan débiles. Los poderosos de la tierra dicen “Para
que jueguen los niños, existen los parques”... ¿Qué tiempo le queda al padre, a la madre para salir
con sus niños a los parques? Total, que ni el niño ni el anciano tienen derecho a tomar los rayos
del sol, ni el perfume del jardín.
¿Y el casero, el arrendador? Este es implacable, no admite excusas, el dinero hay que
tenérselo por encima de todo, listo y a la mano. El casero no tiene compasión, no tiene caridad. Si
no hay dinero para pagar el alquiler, madres, ancianos, niños, muebles, todo va a la calle. El
casero se olvida de que todos somos humanos, de que todos somos hermanos.
El problema de la vivienda es gravísimo. Ha llegado la hora de municipalizar la vivienda.
Por eso proponemos dos cosas:
Primero: Municipalización de la vivienda.
Segundo: Descongestionamiento de la vida urbana.
Con el primer punto propuesto se acaba para siempre la explotación del casero. Con el
segundo se descongestiona la vida urbana, mejorando notablemente la situación económica y
social del pueblo.
La municipalización de la vivienda, daría al Estado fondos monetarios para ampliar el
espacio vital de la vida urbana. El sistema de casa-granja, además de poderse construir en la
periferia de todas las ciudades, resulta inmensamente productivo para la sociedad, pues la granja
casera daría productos agrícolas de diario consumo, lo mismo que los animales de corral. Algunos

gobiernos ya han iniciado este sistema con maravillosos resultados. El Estado puede comprar,
permutar casas, lotes; dar facilidades para la construcción mediante pequeños préstamos. La idea
está en marcha, pero hay que intensificarla para que todos gocen de su casa propia.
La municipalización de la vivienda debe convertirse en Ley. Respetar los bienes ajenos es
Ley. Del mismo modo, construir casa con facilidades de pago, controlados por el municipio, debe
ser Ley obligatoria.
Ningún Estado debe ser indiferente ante el problema de la vivienda; en un Estado indolente y
cruel, no hay justicia.
El Estado debe ser padre y madre para el pueblo.
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Capítulo 9.- La Familia, los Salarios y la Vivienda
Han pasado ya aquellos tiempos en que la mujer se entregaba de lleno a su divina misión de
madre. La dicha de un hogar ha sido terminada por el duro batallar de la existencia. La madre fue
sacada del hogar y llevada a la oficina, a la fábrica, al almacén y hasta el cuartel...
Los niños que antes pasaban las horas jugando con sus madres y gozando con sus ternuras,
ahora son depositados como perros en casas especiales, donde una empleada los cuida mientras la
madre trabaja. Estos niños ya no tienen hogar. Esos tiempos pasaron.
La desgracia llegó a las puertas del hogar y penetró en él. Muchos matrimonios ya no quieren
tener hijos, y en verdad que la lógica está de su parte. ¿Para qué traer criaturas al mundo que no
van a gozar de un hogar? ¿Niños que serán cuidados por criadas y vivirán encerrados en cuartos
como ratones?
Ya el padre no gana lo suficiente para sostener su familia. Los salarios son bajos; la madre
tiene que salir también a buscar trabajo para ayudar a su marido. Esta es la desgracia de nuestros
tiempos. Los niños sufren las consecuencias, la generación se levanta acomplejada. Al llegar a
grandes dicen: “Mi padre trabajó, mi madre no pudo criarnos bien porque también tuvo que
trabajar. En este mundo lo que vale es el dinero”...
A esta conclusión llega el hombre de esta generación. Porque el rico dice: “¿Quién eres tú?
El dinero habla por ti. Tanto tienes, tanto vales. Si no lo tienes, consíguelo trabajando, y si no
consigues trabajo, siempre consíguelo”... Y es entonces cuando aparecen más ladrones, más
timadores, más viciosos, más prostitución.
Estos problemas tienen solución sin necesidad de violencia, sin cuartelazos, sin revoluciones
sangrientas, sin dictadores. Todos hemos creado esos problemas, todos debemos solucionarlos.
Es necesario acabar con el egoísmo, con las ganas de mandar. Estudiemos cada problema y
tratemos de darle juiciosa solución.
Todo hijo que viene al mundo cuesta dinero. Los gobiernos deben proteger la natalidad. Para

los empleos debe preferirse a los casados, llenar vacantes con hombres casados. Crear subsidios
por cada hijo que tenga el trabajador. Si se trabaja en sitios difíciles, en climas hostiles, acordar
una bonificación. Debemos comprender el dolor de nuestro prójimo. Todos vivimos de todos,
todos necesitamos de todos, todos somos sirvientes de todos. El problema de cualquier ser humano
afecta dentro de su radio de acción a muchos. El problema de muchos afecta a todos.
El Movimiento Gnóstico Universal, La Acción Libertadora Sudamericana y Sivananda, han
llegado a la conclusión de que sólo a base de rigurosa comprensión, es posible solucionar los
problemas de la vida humana.
Insistimos que es cruel, despiadado, no mejorar el salario del trabajador cuya esposa o
compañera ha traído un hijo al mundo. A todo esto los patronos se encogen de hombros diciendo:
“A mí eso no me importa, no tengo por qué pagarle más por el hecho de tener un hijo más”... Es un
error que afecta al patrono en sus intereses. Porque un trabajador con preocupaciones, con
sufrimientos, no puede rendir en el trabajo. Disminuye su efectividad y por lo tanto la producción.
Cometeremos un crimen al sentirnos separados de nuestros semejantes; nosotros dependemos de
ellos. Si hay huelga en los transportes, en la energía, en la industria del petróleo, etc., etc., las
consecuencias las sufrimos nosotros, como tantas veces nos consta.
Si queremos hogar feliz, si queremos que la mujer vuelva a su hogar como ángel de felicidad,
si queremos que nuestros hijos se levanten sin complejos, debemos intervenir ante los gobiernos
de acuerdo con nuestras capacidades, para que el trabajador sea mejor remunerado. Todos
debemos cooperar para resolver este problema.
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Capítulo 10.- Hambre en la América Latina
La América Latina está formada por países subdesarrollados, por lo tanto necesita de las
grandes potencias. Podemos asegurar que Estados Unidos de América, ha monopolizado los
mercados de América Latina. Pero el Coloso del Norte también necesita de nosotros, como
nosotros de ellos.
Los importadores latinoamericanos tienen que pagar sus mercancías de acuerdo con el patrón
dólar, lo cual equivale al alza de los productos ya que la moneda de estos países es baja con
respecto al dólar. El comerciante no puede perder, es su negocio. ¿Y quién paga las consecuencias
de este desnivel monetario? ¡El consumidor, el pueblo!
De ahí la importancia de que se revisen los tratados comerciales, de que se busquen fórmulas
a fin de que la moneda de los países latinos adquiera una mejor posición con respecto al dólar.
Porque es un hecho fuera de toda duda, que los pueblos latinoamericanos, sienten odio,
resentimiento, inconformidad contra los Estados Unidos de América.
Y al Gran País del Norte no le interesa rodearse de enemigos, de resentidos. Es necesario
buscarle solución al problema, sin egoísmo. Hay que cultivar el Cristocentrismo, sólo así

tendremos paz, abundancia, felicidad. Es necesario dejar el egoísmo y realizar el Cristo Social.
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Capítulo 11.- Carestía de la Vida
En coche rodamos por las calzadas del viejo país de los aztecas; nos hallamos en la bella
capital de los antiguos náhuatl. El chofer del taxi es un viejo alegre y locuaz. Las calles del gran
mercado de “La Merced”, los almacenes de víveres, están repletos de gentes que compran.
El hombre del taxi comenta algo sobre la carestía de la vida y nos dice:
—Vean, estos almacenes a ninguna hora están desocupados. Por estas calles circulan millones
de pesos diariamente. Estos locales son carísimos, y por lo tanto los comerciantes sacan el
alquiler de sus productos, es decir, del consumidor. De ahí que los víveres sean tan caros...
Le contestamos:
—Así es, y hay que tener en cuenta los acaparadores. El campesino es quien menos gana. El
producto pasa por muchas manos y, cuando llega al consumidor, trae todo el recargo...
El coche se abre paso y el chofer continúa:
Vean, los comerciantes han elevado un memorial al gobierno solicitando intervenga en los
precios del alquiler de locales; así, –afirman–, podrían vender a precios más bajos...
—Eso es claro, –le respondimos–, la municipalización de la vivienda, de todos los locales
comerciales, traería el abaratamiento de la vida. Porque el gobierno puede tener almacenes de
depósito de víveres para evitar acaparadores; así el campesino recibiría el precio justo por sus
productos. El expendedor vendería a precios controlados por el gobierno...
No necesitamos del Capitalismo ni del Comunismo para vivir, lo que sí es necesario es la
Comprensión.
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Capítulo 12.- Las Religiones
El postulado del sabio matemático Albert Einstein, “Energía es igual a masa multiplicado por
la velocidad de la luz al cuadrado”, dio en tierra con el materialismo ateo. “La masa se transforma
en energía, la energía se transforma en masa”. Estos sabios postulados marcaron el fin del
materialismo.
El binomio espíritu-materia, no es sino la manifestación de una misma cosa; ésta es la
energía. Las religiones tienen una base científica, los templos son verdaderas plantas de energía

atómica; las oraciones son fórmulas mentales que nos permiten generar energía, que pasa de un
cerebro a otro. Así se realizan los llamados milagros. Quien ahora se ríe de la religión resulta un
enemigo de la energía atómica, y sólo los ignorantes pueden reírse de tamaña verdad.
Las fuerzas generadas por un ritual pueden ser utilizadas en la agricultura o para sanar
enfermos a distancia. No está lejano el día en que estas fuerzas puedan ser fotografiadas y medidas
con aparatos de precisión. Los sacerdotes de todas las religiones resultan ahora verdaderos magos
de la energía nuclear.
La muerte es una verdadera resta de números enteros. Terminada la operación, sólo quedan
los valores. Así, lo que continúa después de la muerte son los valores energéticos de la
Naturaleza. Dichos valores se reencarnan, resultando entonces la muerte un regreso a la
concepción.
La vida y la muerte están íntimamente ligadas, porque ambas son modificaciones de la
energía universal.
Los destructores de religiones desconocen la Física nuclear, y quien se ríe de lo que
desconoce está en camino de ser idiota. Los perseguidores de religiones son pobres ignorantes.
Quien critica la religión del prójimo comete un crimen contra la caridad universal. Las religiones
son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad. Dentro de la gran reforma
social debemos respetar todas las religiones, escuelas, órdenes, creencias. Cada ser humano
merece respeto, su religión es algo muy sagrado.
La verdadera caridad consciente se basa en la comprensión. Quien combate los principios
religiosos no tiene caridad consciente.
La dialéctica materialista quedó reducida a polvo con los postulados del sabio autor de la
«Teoría de la Relatividad». La técnica científica demostrará la existencia del hiperespacio, el
valor energético de la oración y de los rituales. Lo mismo que la tremenda realidad del Yo
energético que continúa después de la muerte. Llegará ese día en que se pueda fotografiar el Yo
energético.
Por caridad consciente las religiones, órdenes, escuelas, deben unirse para trabajar por el
bienestar social y económico de la humanidad. Las luchas fratricidas de las distintas religiones
están condenadas a la desaprobación universal.
La gran caridad universal es religiosidad cósmica.

Samael Aun Weor
Fin de «La Caridad Universal»
Esta obra se terminó de imprimir el día 28 de Septiembre de 1.973 en Iris Impresores. Bogotá
D.E. (Colombia).

Apéndice. Creación del Instituto de la Caridad Universal

Conclusiones de la comisión encargada de elaborar el proyecto de la Caridad Universal en el
Congreso Gnóstico Cristiano Ecuménico de San Salvador, celebrado entre el 27 de diciembre de
1972 y el 2 de enero de 1973.
La comisión encargada de elaborar el proyecto de La Caridad Universal
Considerando:
1. —Que se debe crear un organismo de caridad a todos los niveles, que opere eficazmente
encajando dentro de las leyes de cada país.
2. —Que este Instituto debe crearse automáticamente por todos los miembros del M.G.C.U.
de cada país y en las respectivas seccionales o filiales, representados en este congreso.
3. —Que algunos gobiernos hacen grandes aportes para la beneficencia, los que no llegan a
su destino, o sea a los menesterosos, porque son interferidos por organismos que se hacen pasar
por caritativos, pero que venden los artículos donados a entidades comerciales en lugar de
distribuirlos gratuitamente.
4. —Que mediante el Instituto podrán canalizarse esos servicios y donaciones oficiales para
que realmente lleguen a los menesterosos y no se continúe haciendo comercio y se explote
inhumanamente estas donaciones.
5. —Que es necesario que este Instituto entre en contacto con los diferentes organismos o
asociaciones de beneficencia, acciones comunales o de cualquier tipo de servicio caritativo, para
coordinar y contribuir a que se opere eficazmente en pro de la caridad consciente.
Recomendaciones:
1. —Crear el Instituto de la Caridad Universal aquí y ahora.
2. —Solicitar el reconocimiento de ayuda internacional como Unesco y OEA.
3. —Este Instituto girará en torno al S.S.S. que será su directivo internacional.
4. —El Instituto tendrá un presidente nacional que será el mismo que represente la autoridad
del Soberano Comendador en cada país.
5. —El presidente nacional del Instituto de la Caridad Universal, coordinará todas las
funciones de éste en su país, debiendo informar al S.S.S. sobre sus actividades.
6. —Las comisiones serán encargadas de entrar en contacto con la comunidad.
7. —Se sugiere la creación de un organigrama, cuya cabeza y consultor central sea el V.M.
Samael Aun Weor, asesorado por el vice-consultor V.M. Gargha Kuichines (Ver Revista
«Abraxas» Nº 36).
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Capítulo 1.- La Muerte
Amados discípulos, voy a hablaros del problema de la muerte. La muerte es la corona de
todos. Después de la muerte, el alma entra en la luz astral. Cuando llega la hora de la muerte, se
acerca al lecho de muerte el ángel de la muerte. Hay un coro de ángeles de la muerte. Ese coro está
dirigido por el planeta Saturno. Cada ángel de la muerte lleva un libro. En ese libro están anotados
los nombres de todas las almas que tienen que desencarnar. Nadie se muere la víspera. El ángel de
la muerte no hace sino sacar el alma del cuerpo. El alma está unida al cuerpo por medio de un fino
cordón celestial de color plateado. El ángel de la muerte rompe ese cordón para que el alma no
pueda volverse a meter al cuerpo. Las almas después de la muerte, ven el sol como siempre, las
nubes, las estrellas como siempre, todo igual. Durante algún tiempo, las almas de los muertos no
creen que se han muerto. Esas almas ven todas las cosas de este mundo igual que antes; por eso es
que no creen que se han muerto.
Las almas de los muertos viven en la luz astral. La luz astral es la luz de todos los
encantamientos y hechizos mágicos. La luz astral está relacionada con todo el aire, la comemos, la
respiramos, pero sólo podemos verla con los ojos del alma. Las almas se ven con los mismos
vestidos que se veían en vida. Poco a poco va despertando la conciencia de esas almas y entonces

se van dando cuenta de que ya no pertenecen a este mundo material de carne y hueso.
Para conversar con los muertos existen varios secretos. En una habitación se pone el retrato
del difunto, y todas las noches, a la media noche, el discípulo entra a su cuarto, pone junto al
retrato los alimentos que más le hayan gustado al difunto. Le sirve en sus mismos platos que él
usaba; le enciende una vela; lo llama tres veces por su nombre. Se sienta la persona junto al retrato
y enseguida se pone a meditar personalmente en la vida del difunto, su historia, imaginándose lo
que era antes, etc., hasta quedar el discípulo adormecido. Todas las noches puede hacer el
discípulo el mismo experimento a la misma hora, en el mismo cuarto, y sentarse en la misma silla y
en el mismo sitio, hasta que el discípulo pueda ver al difunto, oírlo y conversar con él
personalmente. Lo importante es que el discípulo logre adormecerse en instantes de estar
meditando en la vida del difunto. En aquellos instantes de estar dormitando, se aparecerá el difunto
y entonces el discípulo podrá conversar con él personalmente.
Esto no es espiritismo. Esto es magia práctica. Lo importante es que el discípulo tenga mucha
fe, paciencia, mucha constancia. Si el discípulo no se cansa, al fin, en cualquier noche, se le
aparece el alma del muerto y entonces el discípulo tendrá el placer de conversar con el ser
querido que ha partido para el Más Allá. Lo más importante es verlo, oírlo, tocarlo y palparlo.
En el Oriente hay una cueva donde los que quieren ver al Buddha, entran a invocarlo. En
cierta ocasión un chino que quería ver al Buddha, entró a la cueva e invocó al Buddha; pero el
Buddha no apareció. Entonces el chino juró no volver a salir de la cueva hasta que el Buddha se le
apareciera. Así duró el hombre varios días, llamando desesperadamente al Buddha, hasta que al
fin el Buddha apareció en la mitad de la cueva lleno de luz y de belleza. Entonces el Buddha
bendijo al chino y éste salió feliz de la cueva. Con este sistema de invocación podemos ver a los
muertos y conversar con ellos.
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Capítulo 2.- Evolución del Alma Desencarnada
Las almas de los muertos tienen que atravesar las esferas de la Luna, Mercurio, Venus, Sol,
Marte, Júpiter y Saturno. Cada uno de esos planetas está envuelto en una atmósfera astral.
Las atmósferas astrales se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse. Todas esas
atmósferas están relacionadas con el aire que respiramos.
Luna. Cuando el alma entra en la esfera lunar, se siente muy atraída hacia el lugar donde se
entierra su cuerpo, quiere actuar exactamente como si tuviera carne y hueso. Esas almas se sientan
a almorzar y a comer en sus casas y sienten las mismas necesidades físicas de antes.
Mercurio. Cuando el alma entra en la atmósfera de Mercurio, ve que la atmósfera se le aclara
más y ve todas las cosas aun más bellas que antes. Aquellas almas que en la vida jamás supieron
adaptarse a todas las circunstancias de la existencia, sufren entonces lo indecible. Aquellas almas
llenas de orgullo y de soberbia porque quieren que todo el mundo las respete como antes, por su

dinero y linaje. Empero, en la esfera de Mercurio, sólo se respeta a las almas por su santidad y por
su sabiduría. Las almas que en la vida fueron humildes, beatas y caritativas, se sienten dichosas en
la esfera de Mercurio.
Venus. Más tarde el alma entra en la esfera de Venus. En esa esfera las almas se vuelven
infantiles y gozan como niños y juegan entre el seno de la Naturaleza. En la esfera de Venus nos
volvemos profundamente religiosos y comprendemos que todas las religiones del mundo son
perlas engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad. En la esfera de Venus nos volvemos místicos y
gozamos entre los bosques y montañas de la Naturaleza. Somos felices.
Aquellas almas que jamás tuvieron algún estilo religioso, aquellas almas materializadas, se
sienten allí fuera de su ambiente; como aves en corral ajeno; sufren lo indecible. Aquellas que
fueron delirantes y fanáticas en asuntos religiosos, sienten allí inmenso remordimiento, por sus
malas acciones porque comprenden el mal que hicieron a otros. Esas almas sufren indeciblemente.
Algún tiempo después el alma entra en la esfera solar.
Sol. En esa esfera comprendemos la unidad de las vidas, comprendemos que la vida que
palpita en el corazón es la misma vida que palpita en el corazón mismo de cada mundo que recorre
a través de los espacios. En la esfera del Sol comprendemos lo que es la Fraternidad Universal y
sentimos que somos una sola gran familia humana. Aquellas almas que fueron egoístas, sienten ahí
en la esfera del Sol un profundo remordimiento y un gran sufrimiento moral. Esas almas sufren el
remordimiento de sus malas acciones. En la esfera solar vemos en cada rostro un hermano.
Marte. Más tarde el alma entra en la esfera marciana. En esa esfera sentimos el anhelo de
alejarnos para siempre de las cosas del mundo material. En esa esfera vivimos en una vida de
encantamiento místico y sentimos la fuerte influencia de Francisco de Asís, del Buddha. Ahí
sentimos que la vida de cada flor es nuestra propia vida. Anhelamos entonces alejarnos del mundo
material para siempre.
Júpiter. Más tarde el alma entra en la esfera de Júpiter. En esa esfera comprendemos que la
religión que tuvimos en la tierra fue únicamente una escuela por la cual tuvimos que pasar. Ahí
renunciamos ya a esa religión de la tierra y penetramos entonces en la conciencia cósmica.
Saturno. En esa vida el alma se sumerge, mucho más tarde, en la esfera de Saturno, y entonces
flota deliciosamente entre todas las estrellas del espacio. Visita los distintos mundos y se sumerge
entre el Infinito lleno de músicas inefables, de orquestas deliciosas que resuenan entre el coral
inmenso de la Eternidad, en donde sólo reina la verdadera felicidad del espacio sin límites.
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Capítulo 3.- Reencarnación y Karma
El alma, abatida dentro del seno del Infinito, ve a millares de seres inefables o ángeles,
arcángeles, tronos, virtudes, potestades, etc., y entonces, comprende que esos seres divinos fueron
hombres que se perfeccionaron y que sufrieron muchísimo en la escuela de la vida. El alma

comprende que la vida es una escuela, y desea volver a esa escuela de la vida para
perfeccionarse. Cuando el alma quiere volver a esa escuela de la vida para perfeccionarse, cuando
el alma quiere volver al mundo, entonces los Ángeles del Destino llevan a esa alma a un nuevo
hogar. Los Ángeles del Destino unen al alma, o mejor dijéramos, conectan el alma en el
espermatozoide del semen del padre.
Ese espermatozoide elegido por el alma que va a nacer, hace fecunda la matriz. Entre el
vientre materno el alma permanece durante nueve meses, formando su nuevo cuerpo físico. No
obstante, el alma no está prisionera porque puede entrar y salir del vientre materno y de su cuerpo
cada vez que quiera. A los nueve meses nace el alma con su nuevo cuerpo de niño.
Si en la pasada reencarnación hicimos mucho mal al prójimo, entonces nos toca ahora sufrir
las consecuencias y nacemos con muy mala suerte; los negocios nos fracasan, la miseria nos
persigue y sufrimos inmensamente. Si antes le quitamos la mujer a otro, entonces, ahora nos la
quitan a nosotros. Si fuimos malos padres, si no supimos ser buenos con los hijos, entonces nos
toca nacer en un lugar más amargo que la hiel. Los padres nos harán sufrir a nosotros en la misma
forma en que nosotros hicimos sufrir a nuestros hijos en la pasada reencarnación. El que siembra
rayos, no tiene más remedio que cosechar tempestades. El que siembra su maíz que se coma su
maíz, cada quien cosecha lo que siembra. Si Dios enviara un alma a nacer entre las comodidades
sin haber hecho algún bien, y a otros, sin haber hecho algún mal los hicieran nacer en la miseria,
¿dónde estaría la justicia de Dios?.
Un genio llega a ser genio porque en millones de vidas ha venido luchando por
perfeccionarse. Nosotros somos la resultante de nuestras pasadas reencarnaciones. Con la vara
con que midiereis, seréis medidos. Existen 42 Maestros del Karma. El karma es la Ley de la
Compensación.
En cada reencarnación somos nosotros más y más perfectos. Hemos venido millones de veces
a este mundo, y nos toca seguir viviendo, hasta que nos volvamos perfectos.
Existe un sistema para recordar nuestras pasadas reencarnaciones. Este sistema es el
ejercicio retrospectivo. El discípulo se acuesta en su cama todas las noches, y entonces practica
los ejercicios retrospectivos. Comenzará el discípulo por recordar todas las cosas acaecidas, una
hora antes de acostarse, dos horas antes, de todos los instantes de la tarde y de la mañana
ocurridos durante el día. Se esforzará el discípulo por recordar todas las cosas de la víspera y de
la antevíspera. Se debe hacer por recordar todo lo sucedido durante un mes, en dos meses, en tres,
en un año, en diez años, veinte años atrás, hasta recordar minuciosamente toda la historia de su
vida.
Haga el discípulo por recordarse los primeros cinco años de su vida. El discípulo notará
entonces que esto es muy difícil. Estos años son muy difíciles de recordar; pero hay un secreto
para recordarlos. El discípulo debe adormecerse pronunciando mentalmente los mantrams
(palabras de poder) Ra-On... Ga-Om.... El discípulo se adormecerá pronunciando estas dos
palabras mentalmente y esforzándose en recordar en su sueño todas las cosas que le sucedieron en
los cinco primeros años de su historia, de la infancia.
Los sueños son verdaderos. Nuestros discípulos deben abrir la Biblia y estudiar el Libro de
Daniel para que aprendan.

Después de haber recordado nuestros discípulos toda su vida actual, entonces deben
esforzarse por recordar los últimos momentos de su pasada reencarnación. Si el discípulo logra
dormirse tranquilamente haciendo esta práctica, entonces en fecha próxima podrá recordar en sus
sueños toda su pasada reencarnación. Con este secreto, todo discípulo no solamente podrá
recordar su pasada reencarnación, sino además, también podrá recordar todas sus pasadas
reencarnaciones. Lo que se necesita es practicar todas las noches hasta obtener el triunfo y tener
mucha fe.
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Capítulo 4.- El Karma
En los mundos internos existe un templo en donde ofician los 42 Jueces del Karma. Estos son
los 42 Chacales. Se les llama así porque cubren su cabeza con una especie de máscara religiosa,
que tiene la forma de cabeza de perro lobo o chacal. Estos 42 Maestros son los de la Ley de la
Compensación, la denominada Ley del Karma.
Todos los males que hacemos a otros en pasadas reencarnaciones nos toca pagarlos en la
próxima encarnación.
No sólo se paga karma por el mal que se hace, sino también por el bien que se deja de hacer
pudiendo hacerlo. El que tiene con qué pagar, paga y sale bien en sus negocios. El que no tiene con
qué pagar, indudablemente tiene que pagar con dolor inevitablemente.
Dicen los Señores del Karma “Haced buenas obras para que pagues tus deudas. Al León de la
Ley se le combate con la Balanza”. Si el platillo de las malas acciones pesa más, entonces
podemos poner buenas acciones en el platillo de las buenas acciones. Se dice: Aumenta el peso
del platillo de las buenas acciones para inclinar el platillo a nuestro favor. Así es cómo podemos
cancelar las viejas deudas y evitarnos dolor.
Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley
inferior.
Nuestros discípulos deben aprender a viajar en cuerpo astral, para visitar el templo de los
Señores del Karma. El Jefe de este templo es Anubis.
La clave para viajar en cuerpo astral es muy sencilla. El discípulo se acostará en su lecho y
procurará dormirse tranquilamente. Luego, el discípulo se levantará de su lecho en aquellos
instantes en que esté dormitando y saldrá de su cuarto. Si el discípulo da un saltito con la intención
de quedar flotando en el aire, entonces verá con asombro que flotará deliciosamente en el aire y
que podrá trasladarse en cuerpo astral a cualquier lugar de la Tierra. El discípulo puede ir en
cuerpo astral al palacio de los Señores del Karma. En este templo podrá arreglar sus negocios con
los Señores del Karma. Cuando decimos negocios, nos estamos refiriendo a las deudas que
tenemos pendientes con la Justicia Cósmica. Los Señores de la Ley también conceden crédito,
pero todo crédito hay que pagarlo haciendo buenas obras en beneficio de la humanidad.

Debemos aprender a salir en cuerpo astral, para arreglar personalmente nuestros negocios
con los Señores del Karma.
Cuando el hombre aprende a manejar su libro de cuentas, puede encauzar mejor su vida.
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Capítulo 5.- El Íntimo
San Pablo dijo: “Recordad que vuestros cuerpos son el templo del Dios Vivo y que el
Altísimo mora en vosotros”. El Altísimo es nuestro Yo Divino, es nuestro Espíritu, es el Íntimo.
Así pues, el Íntimo es lo más divino que nosotros tenemos dentro de nosotros. Es Dios entre
nosotros. El Íntimo es bello, es sublime, es puro.
El Íntimo tiene dos cosas: el alma y el cuerpo. El alma está en contacto con el sistema GranSimpático. El Íntimo está en contacto con el sistema cerebro-espinal; es decir, con la columna
cerebro-espinal.
El alma sufre, goza, trabaja, adquiere experiencia, comete fallas, es imperfecta. El alma es
pecadora. El alma se deja llevar de las pasiones y por eso sufre. Así pues, si el alma quiere
volverse ángel, no le queda más remedio que acabar con sus defectos, volverse pura, purificarse,
emblanquecerse para llegar a la unión con el Íntimo.
Cuando el alma se fusiona con el Íntimo, es decir, se mezcla con el Íntimo, cuando se vuelve
una con Él, entonces se convierte en ángel.
El Íntimo es una llama. El alma es otra llama. Cuando las dos llamas se juntan, forman una
sola llama. Esa llama es ángel. Así pues, los ángeles son hombres perfectos, almas arrepentidas,
hombres que se arrepintieron de sus pecados, de sus maldades, de sus fornicaciones, de sus
adulterios, de sus homicidios, etc.
Dios es el Íntimo que está dentro de nosotros, el espíritu universal de vida. Es el fuego divino
que está dentro de la roca, dentro de las aguas, dentro del aire, en todo el espacio. Todo el Infinito
está animado por el fuego divino. Dios es un mar de fuego ardiente. En todas partes está el fuego
ardiente. El fuego es Dios. El fuego es Pentecostés, es Dios. El fuego que vio Moisés en la zarza
de Oreb es Dios. El Íntimo que tenemos dentro es una llama de fuego divino, es Dios dentro de
nosotros. El Íntimo es el hombre divino, es el hombre celeste que está dentro de nosotros mismos.
Cuando el alma se mezcla con el Íntimo, se convierte en Él mismo. Entonces nos volvemos
ángeles. Los ángeles están en la Naturaleza, están en los ríos, en el mar, en las nubes, en los
volcanes, en todas partes.
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Capítulo 6.- Magia Sexual
Nosotros salimos del Edén por las puertas del sexo. El Edén es el mismo sexo.
Al Edén no podemos entrar sino por la puerta por donde salimos. Esa puerta es el sexo,
Ninguno puede meterse en el Paraíso por la puerta o por las puertas falsas. Estas no existen en el
Paraíso. El Paraíso no tiene puertas de tal índole. Es necesario entrar por donde salimos. El Edén
es el mismo sexo.
Las fuerzas sexuales están en todas partes; todo cuanto existe en el mundo es hijo del sexo.
Nosotros mismos existimos en el mundo porque tuvimos un padre y una madre.
En el Edén hay dos árboles: El Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, y el Árbol de la Vida.
Nosotros salimos del Edén por haber comido del fruto prohibido. No podremos entrar al
Edén mientras continuemos comiendo de ese fruto.
En la base de la columna espinal hay un hueso llamado coxis; en este hueso hay un centro
etérico llamado Muladhara, y dentro de ese centro etérico, hay una serpiente de fuego incrustada.
Esa serpiente es el fuego de Pentecostés. El fuego del Espíritu Santo.
Ese fuego es terrible; tiene un poder tremendo. Esa es la serpiente ígnea de nuestros mágicos
poderes. Esa serpiente es llamada en la India, es conocida allá, con el nombre de Kundalini.
Los magos de la India despiertan el Kundalini con la magia sexual. La magia sexual es muy
fácil: El hombre y la mujer pueden unirse sexualmente y serán ambos una sola carne. Empero,
ambos, hombres y mujeres, se deberán retirar del acto sexual antes y sin derramar el licor seminal.
Así pues, el licor seminal no debe derramarse entre la matriz, ni mucho menos debe dejarse
derramar la simiente fuera de aquel órgano. Es necesario retirarse de la mujer, y ésta del hombre,
refrenándose el impulso sexual para evitar el derrame del licor seminal.
Refrenando el impulso sexual, el semen se transmuta en energías sutilísimas, las cuales suben
hasta el cerebro por entre dos finos cordones nerviosos. Estos cordones son los “Dos Testigos” de
que nos habla el Apocalipsis. Son las “Dos Olivas del Templo”, “Los Dos Candeleros que están
delante del Trono del Dios de la Tierra”.
El yogui forma su hogar sin necesidad de violar el sexto mandamiento de la Ley de Dios: No
Fornicar. Durante el acto de magia sexual, puede escaparse un espermatozoide, que las Jerarquías
Lunares emplean para fecundar la matriz, sin necesidad de derramar al semen.
Dios es el Íntimo, y su Trono es la columna espinal.
Las fuerzas sexuales son solares y lunares. Cuando los átomos solares y lunares se unen en el
coxis, entonces despierta la culebra ígnea de nuestros mágicos poderes. Con esa culebra podemos
despertar todos los poderes de los magos.
Esa serpiente entra por el orificio inferior de la médula espinal. La médula es hueca por
dentro. A lo largo de la médula espinal hay un canal, por entre el cual va subiendo el fuego
sagrado del Espíritu Santo poco a poco hasta llegar al cerebro.
Cuando la serpiente ígnea llega al cerebro, entonces el alma se une con el Íntimo y así entra
aquella en el Edén.

El alma que se une con el Íntimo tiene poder sobre la tierra, sobre las aguas, sobre el fuego;
puede mandar a los vientos y huracanes; puede oír y ver las cosas del cielo, de la tierra y del
abismo, y puede saber todas las cosas divinas.
El Cristo Jesús dijo: “Los milagros que yo he hecho, los podréis hacer vosotros y aun más”.
Así pues, la única forma de entrar al Paraíso, es por la puerta por donde salimos. Esa puerta es el
sexo. Nadie puede entrar al Paraíso por puertas falsas.
Los solteros deben transmutar el licor seminal con la respiración profunda, manteniendo los
pulmones llenos treinta segundos o más. Este ejercicio de Swara debe efectuarse diariamente.
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Capítulo 7.- Las Siete Iglesias
Las siete iglesias de que habla el Apocalipsis de San Juan, no están en el continente asiático
como suponen los ignorantes. Esas siete iglesias están en nuestra columna espinal.
El Apocalipsis de San Juan es un libro sellado con siete sellos. Ese libro es el mismo
hombre.
Nadie, sino únicamente el Cordero, es decir, nuestro Yo Divino, que mora dentro de nosotros
mismos, puede abrir ese libro y desatar sus siete sellos.
Las siete iglesias son siete centros nerviosos que tenemos en nuestra columna espinal.
Éfeso. La primera iglesia es la de Éfeso. Esa iglesia reside en el hueso coxígeo. Dentro de
esa iglesia, está la serpiente sagrada, la culebra de metal, la serpiente de bronce que sanaba a los
israelitas en el desierto.
Cuando esta iglesia se abre, adquirimos poder sobre los volcanes, sobre los terremotos,
sobre las criaturas que viven debajo de la tierra.
Esmirna. Cuando la serpiente llega a la altura de la próstata, despierta la segunda iglesia, la
cual es la iglesia de Esmirna, y adquirimos poder sobre las aguas y las tempestades.
Pérgamo. Cuando la culebra sagrada va subiendo por entre el canal central de la médula
espinal y llega a la altura del ombligo, entonces despierta la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo.
Entonces adquirimos poder sobre los rayos, sobre el fuego y sobre los volcanes en erupción.
Podemos mandar a los volcanes y los volcanes nos obedecen. Podemos mandar al fuego y el fuego
universal nos obedece.
Tiatira. Cuando la culebra llega a la altura del corazón, entonces despierta la iglesia de
Tiatira. Esta iglesia nos da poder sobre los ciclones, sobre la brisa, sobre los huracanes.
Sardis. Cuando la culebra sagrada llega a la altura de la garganta, entonces podemos oír las
cosas que hablan los ángeles, las palabras de las almas de los muertos, etc. Esta es la iglesia de
Sardis.

Filadelfia. Cuando la culebra sagrada sube por dentro del canal medular y llega a la altura
del entrecejo, entonces podemos ver las cosas del otro mundo, la luz astral, las almas de los
muertos, arcángeles, serafines, potestades, virtudes, tronos, etc. Esa es la iglesia de Filadelfia.
Laodicea. Cuando la culebra llega a la parte superior del cráneo, se abre la iglesia de
Laodicea. Ese es el Ojo de Diamante. El que abre ese ojo se sabe todas las cosas del cielo y de la
tierra, se vuelve terrible, ve en todas partes, nada ignora. Después de esto el alma se une con el
Íntimo y se convierte en maestro, profeta, sabio, iluminado, poderoso. Ve todo, oye todo, nada
ignora. Cuando el alma se ha unido totalmente, absolutamente, con el Íntimo, entonces se vuelve
ángel. Los ángeles son hombres perfectos.
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Capítulo 8.- Viajes Astrales
El alma está envuelta en un cuerpo fluídico llamado cuerpo astral. El cuerpo astral es
semejante al cuerpo físico. Dentro del cuerpo astral está el alma con su mente, con su voluntad,
con su conciencia, con sus sentimientos. Así pues, el cuerpo astral es maravilloso; ese es el cuerpo
del alma. Cuando el cuerpo de carne y hueso está dormido, el alma se sale del cuerpo de carne y
hueso y anda por todas partes. El alma viaja en su cuerpo astral.
Cuando el rey Nabucodonosor estaba durmiendo en su cama, pensó en lo que debía de ser su
porvenir; entonces se durmió. El alma del rey se salió entonces del cuerpo de carne y hueso, viajó
por entre el plano astral, y vio una estatua cuya cabeza era de oro, su pecho y sus brazos de plata,
sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
El rey mandó a llamar a todos los magos, astrólogos, adivinos caldeos, para que le
adivinasen el sueño de la estatua y le dieran su declaración. No hubo nadie que fuera capaz de
contarle el sueño al rey, pues él no quiso contárselo a nadie. Los sabios, por ese motivo, iban a la
muerte. Daniel el profeta, se fue a su casa y oró al Señor Jehová con sus compañeros y se acostó a
dormir tranquilamente.
El alma de Daniel se salió entonces del cuerpo y vio en el astral la famosa estatua del rey
Nabucodonosor. Al día siguiente Daniel se presentó ante el rey y le adivinó el sueño de la estatua
y le dio su declaración, es decir, la interpretación. El rey quedó asombrado y Daniel fue colmado
de honores.
Así pues, los sueños son las experiencias astrales. Nuestros discípulos deben decir
experiencias astrales y no sueños. Nuestros discípulos deben decir ‘anoche estuve en tal punto,
anoche estuve en cuerpo astral en tal lugar, tuve una experiencia con fulano de tal en tal Templo,
etc’.
En cuerpo astral los maestros sometemos a los discípulos a muchas pruebas. En el plano
astral y en cuerpo astral, nuestros discípulos reciben, en los Templos del plano astral, sus
iniciaciones. El plano astral es conocido en la Biblia con el nombre de “Monte”. En el Monte,

Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. El Monte es el astral. Durante el sueño, nuestros
discípulos están en el Monte. Es interesante que nuestros discípulos se estudien el libro de Daniel
en la Biblia. Todas las visiones de Daniel eran en el Monte, en el plano astral y no en el plano
físico. Al despertarse nuestros discípulos de su sueño material, no deben moverse, porque con el
movimiento del cuerpo se agita el cuerpo astral y se pierden los recuerdos. Al despertarse los
discípulos deben esforzarse por recordar todos aquellos lugares en donde estuvieron mientras su
cuerpo dormía. Deben esforzarse por recordar todas sus experiencias pasadas en el plano astral.
Nuestros discípulos no deben contarle sus experiencias a nadie.

Samael Aun Weor
Fin de «Los Misterios de la Vida y de la Muerte»
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Mensaje de Navidad 1952
Aun Weor
Summum Supremum Sanctuarium, 24 de Diciembre de 1952
Amadísimos hermanos:
Hoy, hace 1952 años, nació en un humilde pesebre de Belén el Ser más perfecto que haya
conocido nuestro globo planetario.
Innumerables sectas religiosas se disputan sus enseñanzas, sin haberlas jamás comprendido
en sus aspectos altamente trascendentales, filosóficos, científicos y místicos.
El Esoterismo Crístico se fundamenta en los profundos misterios del sexo, dentro de los
cuales subyace en potencia el Fuego sagrado del Espíritu Santo. Todo el Cristianismo auténtico
tiene sus raíces en la sagrada Orden de Melquisedec, rey del Fuego, el cual permanece sacerdote
por siempre.
Pablo de Tarso dice en su Epístola a los Hebreos lo siguiente: “Tú eres sacerdote
eternamente, según el orden de Melquisedec”. (Hebreos, 5:6).

Así pues, el sacerdocio del Cristo se basa en el orden de Melquisedec, “del cual tenemos
mucho que decir, y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír”. (Hebreos, 5:11)
En este versículo Pablo se detiene ante el secreto indecible del Gran Arcano, la clave
suprema de la Magia Sexual. En las épocas de Pablo, el magno supremo secreto de la sexualidad
era incomunicable, y por ello Pablo se vio en la necesidad de callar.
“Porque, debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser
enseñados cuales sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser
tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido” (Hebreos, 5:12)
Los primeros rudimentos de la palabra de Dios se fundamentan en la Magia Sexual, mas en
tiempos de Pablo había necesidad de leche y no de manjar sólido.
No habían llegado los tiempos de enseñar públicamente la Magia Sexual; la humanidad se
hallaba todavía en estado infantil.
La vianda firme sólo se puede dar a aquéllos que ya conocen el bien y el mal.
“Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal”. (Hebreos, 5:14)
Ni hoy en día la humanidad tiene bien ejercitados los sentidos en el conocimiento del bien y
del mal. Los miembros de todas las religiones necesitan de leche porque no son capaces de digerir
el manjar sólido.
Cuando descorremos la sabiduría de Melquisedec ante las atónitas miradas de millones de
seres humanos para enseñarles los santos misterios del sexo, éstos nos consideran malvados.
En estos instantes el mundo entero está siendo testigo de asombrosos casos de
hermafroditismo. Por donde quiera están naciendo ahora hermafroditas. La ciencia oficial quiere
luchar contra natura y apela a operaciones quirúrgicas, dizque para corregir la Naturaleza.
¡El hombre quiere corregir la obra del Creador! Comienzan a nacer hermafroditas por todas
partes, y la humanidad se encuentra en estado perfectamente embrionario. La mente humana se
halla en la aurora de su nacimiento.
El fin es igual al principio, más la experiencia del ciclo.
Antes de que Eva hubiera sido sacada de la costilla de Adán, Adán vivía solo en el Paraíso
terrenal. Ahora Eva volverá nuevamente a fusionarse con Adán, y así tendremos que la humanidad
del futuro volverá a ser hermafrodita, tal como lo fue en el pasado.
La Biblia nos dice en el Génesis lo siguiente: “y creó Dios al hombre a su imagen. Y a
imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó”... (Génesis, 1:27)
Es decir, Dios creó al hombre hermafrodita, varón y hembra los creó. A imagen y semejanza
de Dios, porque Dios es hermafrodita.
En los mundos internos evidenciamos esta gran realidad, cuando contemplamos la solemne
majestad de los Hijos del Fuego: ángeles, arcángeles, tronos, virtudes, potestades, etc.
Esos seres inefables son miembros activos de la gran Orden de Melquisedec. Todos esos

seres divinos son hermafroditas.
“Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a
recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo,
al cual asímismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente
Rey de justicia; y luego también Rey de Salem, que es Rey de paz;
Sin Padre, sin Madre, sin linaje; que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho
semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre”. (Hebreos, 7:1-3)
Ese sacerdocio de Melquisedec es la sabiduría del Cristo. Es el misterio del Sexo.
“Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec”.
La mujer fue llamada varona porque del varón fue tomada. El sexo masculino se irá
absorbiendo poco a poco en el femenino.
Cada vez irán naciendo más mujeres que hombres. Conforme vaya pasando el tiempo,
abundarán más y más los hermafroditas. El sexo masculino se absorberá dentro del femenino, y al
fin se establecerá en nuestra Tierra la sagrada Orden de Melquisedec, en la cual se fundamenta el
sacerdocio de Nuestro Señor el Cristo.
Los futuros hermafroditas crearán sin contacto sexual; concebirán en sus vientres sin connubio
carnal. Esto ya lo afirmó H. P. B. en el VI Volumen de «La Doctrina Secreta», pero no lo explicó
porque los tiempos no estaban maduros aún.
Y el hombre-ángel de la Antártida creará por medio de la palabra y entonces tendremos la
Orden de Melquisedec realizada en carne y hueso. Cada cual creará su cuerpo con el poder de la
palabra. La laringe será el órgano sexual de la futura humanidad divina, que morará en el
Continente de la Antártida.
Los hermafroditas del pasado se reproducían por medio de esporas, y esas esporas se
gestaban en las pantorrillas. Con justa razón los portugueses llaman a las pantorrillas “matriz das
pernas”, o “ventre das pernas”, esto es, matriz de las piernas o vientre de las piernas.
Empero digo, hermanos, que este proceso de transformación biológica que culminará en el
hermafrodita perfecto, se realizará a través de muchos millares de años; pero como la Naturaleza
no da saltos, ya están comenzando a aparecer algunos hermafroditas.
Sin embargo no hemos de confundir al auténtico hermafrodita con el falso hermafrodita, con
el sodomita, con los afeminados, con aquellos degenerados que se echan con varones, o con
aquellas mujeres marimachos que hoy están corrompiendo a muchas jóvenes.
La redención reside exclusivamente en el acto sexual.
Hay que transmutar el agua en vino para levantar nuestra serpiente metálica sobre la vara, tal
como lo hizo Moisés en el desierto.
El agua (semen) ha de transmutarse en la energía crística, en el vino de luz del alquimista.
Hay necesidad de formar a Cristo en nosotros, y ello solamente es posible trasmutando el
agua en vino dentro de nuestro maravillosos laboratorio orgánico. Inútilmente habrá nacido Cristo

en Belén, si no nace en nuestro corazón también. Hay necesidad de que nazca en nosotros el YoCristo, es urgente que la estrella de Belén resplandezca sobre nosotros para anunciarnos el
nacimiento de ese Yo-Cristo entre las vivas profundidades de nuestra conciencia.
Aquel que venció todas las tentaciones, es el único que puede darnos valor y poder suficiente
como para resistir con heroísmo todas las tentaciones.
Pero hay necesidad de formar a Cristo en nosotros. Es indispensable que nos cristifiquemos
para lograr la unión con el Padre.
“Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los Padres
por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por
el cual asimismo hizo el Universo.
Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente
nombre que ellos.
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás «mi Hijo eres tú, hoy yo te he engendrado»?
Y otra vez «¿yo seré a él Padre y él será a mí Hijo»”? (Hebreos, 1:1-2-4-5)
Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, que sustenta todas las cosas con el poder
maravilloso de su verbo.
Existe el Cristo histórico, existe el Cristo en sustancia, y existe el Cristo líquido. Son tres
modos de expresión del Hijo, el Cristo-Cósmico, que vino al mundo para redimirnos mediante el
Fuego.
La sustancia crística inunda todos los espacios infinitos y está sujeta al sístole y diástole de
todos los soles del infinito.
La sustancia crística es el Mediador entre el Espíritu Puro Universal, el reino del Padre y el
mundo de la materia.
Seria imposible que el gran Espíritu Universal de Vida pudiera cristalizar sus ideaciones
cósmicas, si no existiera la sustancia crística. Esa sustancia plástica maravillosa refleja el poder,
la gloria y el esplendor del Padre.
Todo el Ejército de la Voz, todos los miembros de la sagrada Orden de Melquisedec, somos
tan sólo componentes del cuerpo del Cristo.
Maestro solamente es Cristo. Hermano Mayor de la humanidad solamente puede llamarse
aquél que se haya cristificado.
Maestro solamente es aquél que haya formado a Cristo en su interior.
Hay necesidad de pasar por la muerte de cruz, para poder resucitar de entre los muertos
vivientes.
Vosotros, hermanos míos, sois muertos vivientes, porque todavía no habéis formado a Cristo
en vosotros. Cuando resucitéis de entre los muertos vivientes, ascenderéis al Padre y entonces
recibiréis el Espíritu Santo, el cual os dará los dones del Cristo.

Cada uno de vosotros deberá cargar su cruz, cada uno de vosotros deberá morir para vivir,
deberá perderlo todo para ganarlo todo.
Moriréis para el mundo, mas viviréis para el Padre. La vida se alimenta con la muerte. Hay
necesidad de que el hombre terreno muera, para que el hombre celeste se glorifique.
Hay necesidad de perseverar en la oración. Hay necesidad de perseverar en el partimiento
del pan y del vino.
Toda oración debe terminar con pan y vino.
La Magia Sexual, la oración y el partimiento del pan y del vino, irán formando a Cristo en
vosotros.
Hay que ser humildes para alcanzar la sabiduría, y después de alcanzada hay que ser más
humildes.
“Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea
formado en vosotros”. (Gálatas, 4:19)
Amadísimos hermanos míos, yo os juro por el Eterno Dios viviente, que, cuando forméis a
Cristo en vosotros, os uniréis con vuestro Íntimo y os convertiréis en llamas omnipotentes del
Universo.
Ésta es la santa doctrina del Nazareno, la doctrina que Pablo predicó en Roma cuando llegó
cargado de cadenas. Ésta es la doctrina por la que Esteban murió mártir. Ésta es la doctrina que
Pedro predicó en la casa de Cornelio, y por ella todos los santos de Jerusalén fueron perseguidos
y odiados.
Amadísimos, siento piedad por vosotros, porque habéis abrazado la doctrina de los mártires.
La humanidad jamás ha gustado de esta doctrina. Por haberla predicado, asesinaron a Cristo, y
todos sus seguidores fueron mártires.
Hermanos míos, yo, Aun Weor, os entrego la vieja doctrina de los gnósticos para que forméis
a Cristo en vosotros. Esta santa doctrina durmió durante veinte siglos en las profundidades del
Santuario, pero aquí la tenéis nuevamente para que resucitéis de entre los muertos vivientes y
ascendáis al Padre.
Hermanos míos, estoy de parto por vosotros, hasta que forméis al Cristo en vosotros. Seréis
perseguidos, odiados y encarcelados por la palabra; así persiguieron a los profetas que fueron
antes de vosotros. La Iniciación es vuestra misma vida y cada uno tendrá que cargar con el peso de
su propia cruz.
Tendréis que pasar por la muerte, y muerte de cruz. Deberéis nacer como Mesías príncipes,
como el niño Dios de Belén, en los mundos suprasensibles, para Dios y para el Padre.
Hermanos, recordad que cada uno de vosotros es en el fondo una estrella, pero solamente
podréis volver al Padre cuando el Niño de Belén haya nacido en vosotros.
Éste es el momento más grave de la historia del mundo. Ya resuenan a lo lejos las primeras
campanadas de resurrección de Acuario. Los pinos de Navidad están llenos de aromas, y el canto
de los ángeles aún resuena como melodía de paz a los hombres de buena voluntad.

Sin embargo, los tiempos de paz aún no han llegado. La Naturaleza está pariendo la nueva
Era Acuaria, y ese parto es doloroso. El nuevo año de 1953 será kármico para la humanidad.
Habrá revoluciones sangrientas, hambres y alborotos en todas partes del mundo.
El eclipse del 11 de julio será desastroso para la humanidad. Los Leones de la Ley tienen en
lista a muchos personajes importantes por desencarnar.
El eclipse de julio provocará esas desencarnaciones necesarias para el bien común. Ese
eclipse será kármico para la humanidad.
Ya se acerca la hora de la victoria de los mártires. El pueblo de Dios vencerá y Cristo será el
rey de Acuario.
Es urgente que el hombre aprenda a realizar en su misma casa el milagro de las bodas de
Caná. Hay que transmutar el agua en vino, en bodas. Hay que aprender a gozar del amor con
sabiduría.
Hay que aprender a domar la bestia pasional. Hay que matar al ego animal.
Hay muchos ignorantes que creen imposible realizar en sí mismos el milagro de Caná. No
olvidéis, hermanos, que la sabia Naturaleza puso en vuestra médula espinal sus dos cordones
ganglionares, por cuyos finos canales asciende la energía sexual hasta el cerebro.
Esos dos cordones son nuestros dos testigos.
“Éstos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen
poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas
veces quisieren.
Éstas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la Tierra”.
(Apocalipsis, 11:6,4)
Amadísimos, recordad que Jesús de Nazareth, nacido en Belén hace 1952 años, es Josué, el
gran sacerdote, cuyo cuerpo más tarde fue entregado al Pimpollo, el Hijo, el Cristo, cuya sustancia
milagrosa constituye el aceite sagrado de nuestra vida, el Cristo líquido.
“Escucha pues ahora, Josué gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti,
porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, el Pimpollo”. (Zacarías, 3: 8)
Jesús de Nazareth, nacido en Belén, es Josué, el gran sacerdote que, en el bautismo del
Jordán, entregó su cuerpo al Pimpollo para que se cumpliera su misión de tres años.
Esto es semejante a un inquilino que saliera de su casa para que otro inquilino la habitara.
Jesús es uno, y Cristo es otro.
Jesús es Josué, el gran sacerdote; y Cristo es el Hijo del Dios vivo, que penetró en el cuerpo
de Jesús a la edad de 30 años. Josué, el gran sacerdote, se preparó para esta solemne misión
aprendiendo a transmutar el agua en vino.
“Y Josué estaba vestido de vestimentas viles; y estaba delante del ángel.
Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: Quitadle esas
vestimentas viles. Ya él dijo: Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de

ropas de gala”. (Zacarías, 3: 3,4)
Y recibió Josué la sagrada Iniciación, porque aprendió a transmutar el agua en vino, y levantó
su serpiente de metal sobre la vara y logró la unión con el Íntimo.
“Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su
cabeza, y vistiéronle de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie.
Y el ángel de Jehová protestó al mismo Josué, diciendo:
Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi
ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que
aquí están te daré plaza”. (Zacarías, 3: 5-7)
Y Josué permaneció fiel en la ordenanza de Jehová. Contempló la fruta prohibida, se alimentó
con sus aromas, pero no la comió, y Jehová cumplió su palabra.
Hoy hace 1952 años que Josué volvió al mundo para prepararle el cuerpo al Cristo. Sabía
Josué que ese cuerpo sólo le pertenecería hasta la edad de 30 años, y fue en el Jordán donde Josué
entregó su cuerpo al Divino Redentor del mundo.
“Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esa única piedra hay
siete ojos: he aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de
la tierra en un día” (Zacarías, 3: 9).
Esa piedra es el cordero del Dios vivo, el inmolado, el hombre celestial que vive en
nosotros.
Y esa piedra fue colocada delante de Josué, y sus siete ojos brillan terriblemente en las
profundidades insondables de nuestra conciencia.
“Y volvió el ángel que hablaba conmigo, y despertóme como un hombre que es despertado
de su sueño. Y díjome: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un candelero todo de oro,
con su vaso sobre su cabeza, y sus siete lámparas encima del candelero; y siete canales para las
lámparas que están encima de él.
Y sobre él dos olivas, la una a la derecha del vaso, y la otra a su izquierda”. (Zacarías, 4:
1-3)
Ese candelero, todo de oro, es nuestra columna espinal. El vaso sobre la cabeza del
candelero es nuestro cáliz, lleno todo del aceite puro de nuestro semen; y los siete canales
pertenecen a las siete médulas de nuestros siete cuerpos, por donde deben ascender en sucesivo
orden los siete grados de poder del Fuego.
“Hablé aún de nuevo, y díjele: ¿Qué significan las dos ramas de olivas que por medio de
dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro?.
Y respondióme, diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no.
Y él dijo: Estos dos Hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra”.
(Zacarías, 4: 12-14)
Estos son los dos testigos por donde el aceite sagrado de nuestro semen debe subir hasta su

vaso sagrado de la cabeza.
Todo el secreto se halla encerrado en el lingam-yoni de los misterios griegos. En la unión del
phalo y del útero se encuentra la clave para transmutar el agua en vino.
Lo importante consiste en conectarse sexualmente con la sacerdotisa, y retirarse de ella antes
del espasmo para evitar la eyaculación del semen.
Así permaneció Josué fiel a la ordenanza de Jehová, miró la fruta, se deleitó con ella, pero no
la comió. Y Jehová cumplió su palabra, y le quitó sus vestimentas viles y lo vistió con ropas de
gala, y puso mitra limpia sobre su cabeza.
¡Oh Zorobabel, Zorobabel! Las manos de Zorobabel echaron el fundamento de la casa, y
sobre un gran monte de metal, seremos sacerdotes y reyes del Dios vivo.
Ahora os invito, hermanos míos, a formar al Cristo en vosotros.
Inútilmente habrá nacido el Niño Dios en Belén si no naciere en nuestro corazón también.
Hoy, hace 1952 años, nació en un humilde pesebre de Belén el ser más perfecto que haya
conocido nuestro globo planetario. Innumerables sectas religiosas se disputan sus enseñanzas sin
haberlas jamás comprendido en sus aspectos altamente trascendentales, filosóficos, científicos y
místicos.
El esoterismo crístico se fundamenta en los profundos misterios del sexo, dentro de los cuales
subyace en potencia el Fuego sagrado del Espíritu Santo. Todo el Cristianismo auténtico tiene sus
raíces en la sagrada Orden de Melquisedec, rey del Fuego, quien permanece sacerdote por
siempre.

Aun Weor, Iniciador de la Nueva Era de Acuario
Fin de «Mensaje de Navidad 1952»
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Mensaje de Navidad 1953
Aun Weor
Summum Supremum Sanctuarium, 24 de Diciembre de 1953.
Amados Discípulos:
Después de un año de innumerables sacrificios y de pruebas dolorosas, hoy nos hemos vuelto
a reunir en este Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, para celebrar el acontecimiento de
Navidad.
Este suceso cósmico se festeja no sólo en nuestro planeta Tierra, sino también en el Gran

Templo Cósmico de Sirio, y en todos los templos cósmicos de las Tierras del Espacio.
Cristo es un Ser que hasta la fecha actual no ha sido comprendido por la humanidad terrestre.
Max Heindel considera al Cristo como el mayor Iniciado del Período Solar, y sostiene que en
el orden jerárquico hay otros Seres superiores a él.
La Maestra Blavatsky considera que el Cristo es un Gran Iniciado, sencillamente como
cualquier otro.
Teósofos, Rosacruces, Espiritistas, estudian el esoterismo crístico y veneran al Maestro de
Maestros, pero no lo conocen.
Tengo que informaros que el Cristo es un Paramarthasatya.
Como quiera que ese término oriental sonará exótico en vuestros oídos, es necesario que os
dé una explicación. Paramarthasatya es todo aquel que haya despertado la conciencia absoluta.
El Absoluto es la vida libre en su movimiento.
El Absoluto es el Eterno Padre siempre oscuro.
El Absoluto es tinieblas profundas para los ojos humanos y Luz Increada y terrible para la
jerarquía inefable de los Paramarthasatyas.
Cristo es un Paramarthasatya. Cristo es un habitante de lo Absoluto.
Ese Gran Ser se libertó de la Gran Alma del Mundo en un pasado Mahamanvántara y nació en
el Absoluto como Paramarthasatya.
En el Absoluto resplandece la felicidad de la Luz Increada. En el Absoluto resplandece la
vida libre en su movimiento.
Todos los planos cósmicos, por luminosos que sean, no pasan de ser puras masas de sombras
ante la Luz Increada del Absoluto.
El Absoluto es Espacio Abstracto Absoluto y Movimiento Abstracto Absoluto.
El Absoluto contiene en sí mismo al conocedor, al conocimiento y al objeto del conocimiento.
Tres en Uno, Uno en Tres.
El vacío, el No-Yo y las tinieblas, son Uno en el Absoluto. Empero, ese vacío es plenitud,
esas tinieblas son Luz Increada y subjetiva, y ese No-Yo es el Real Ser, es nuestro Íntimo, es
nuestro Yo Divino, con el cual debemos unirnos para entrar en el Absoluto.
Cristo renunció a esa felicidad para venir al mundo. Por ello, el acontecimiento de Navidad
se celebra en todos los Templos Cósmicos.
Cristo es el Redentor de Hombres y Dioses. Cristo es el Único Engendrado. Porque ¿a cuál
de los hombres dijo Dios «Mi Hijo eres Tú, Yo te he engendrado hoy mismo, te he hecho
Sacerdote eternamente según la Orden de Melquisedec?».
Así pues, hermanos, Cristo es un Mediador entre los hombres y el Absoluto.
Cristo es un habitante del Absoluto, que renunció a la felicidad de la vida libre en su
movimiento para venir al mundo.

En el amanecer de la vida, cuando el corazón del Sistema Solar comenzó a palpitar después
del Gran Pralaya, el Fuego del Logos fecundó la Materia Caótica para que surgiera la vida en todo
su esplendor.
El Fuego es el principio masculino eterno. El agua es el semen cristónico, es el principio
femenino universal.
En el amanecer de la vida no existía el Universo; sólo existía el semen del Universo, las
aguas primordiales que hoy tenemos depositadas en nuestras glándulas sexuales, y que los hombres
derrochan neciamente en sus fornicaciones.
El Fuego está representado por el palo vertical de la cruz. El agua es el semen cristónico, que
está representada por el palo horizontal de la cruz.
El Fuego es el Padre; el Agua es la Madre.
El Fuego fecundando el Agua, forma cruz.
De esa cruz pende el Hijo, el Cristo-Cósmico, que es el Gobernador del Cosmos.
El principio masculino fecunda al principio femenino, para que de allí salga el Universo.
Ese Universo es el Hijo, personificado en el Cristo, que abandonó la felicidad del Absoluto
para convertirse en un Salvador de hombres y Dioses.
Las aguas primordiales del Espacio son el Semen Cristónico, son nuestra bendita Piedra
Filosofal, son el Mercurio de la Filosofía secreta, que debemos fecundar con nuestros fuegos
solares, para formar a Cristo en nosotros.
En el amanecer de la Vida, el Logos del Sistema Solar fecundó ese Semen Universal con sus
fuegos solares, para que de allí saliera este Universo maravilloso en el cual vivimos y tenemos
nuestro Ser.
En el amanecer de la Vida, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
En esas aguas primordiales de la vida sólo existían los átomos seminales de este Universo.
Dentro de esos átomos está el germen de toda vida.
El fuego bendito del Logos fecundó esos átomos seminales para que de allí surgiera este
Universo maravilloso, lleno de plantas, hombres, y Dioses.
Nosotros, los Gnósticos, debemos fecundar nuestros átomos seminales con los fuegos solares,
para que de esos átomos nazca el Niño de Oro de la Alquimia Sexual, el Yo-Cristo, el Niño Dios
de Belén.
Sólo así podemos libertarnos del Cosmos y nacer en la Luz Increada, donde sólo existe la
felicidad de la vida libre en su movimiento.
El Buddhi, es decir, el alma espiritual de todo ser humano, es una centella del Alma del
Mundo, del Alma Intracósmica, es nuestra Conciencia individual, que debe ir despertando en
planos de conciencia cósmica cada vez más elevados, hasta despertar por último la Conciencia
Absoluta, para independizarse de la Gran Alma y nacer en el Absoluto como Paramarthasatya.
El Absoluto es la Gran Realidad, es la Vida libre en su movimiento.

Nosotros debemos libertarnos de todos los planos cósmicos, nosotros debemos vivir dentro
de la Vida libre en su movimiento. Debemos dejar de existir y pasar a Ser. Ser es mejor que
existir. Ser es vivir sin condiciones, más allá del karma y de los Dioses.
Ser es vivir en plenitud, sin las amarguras de la mente y sin el dolor de la existencia.
La conciencia humana debe cristificarse para nacer en la Vida libre en su movimiento.
En el signo de la cruz se halla encerrado el secreto de la cristificación.
En la unión sexual de los principios masculino y femenino, representados por el palo vertical
y el horizontal de la cruz, se halla encerrado el secreto de nuestra cristificación.
Sobre la cruz del Mártir del Calvario está escrita la palabra INRI. Esta palabra se lee así:
Igni Natura Renovatur Integra 'El fuego renueva incesantemente la Naturaleza')
El fuego todo lo renueva, el fuego todo la transforma. “Cambia las naturalezas y hallarás lo
que buscas”.
El mar de fuego es la luz superastral, es el fuego del Verbo fecundando las aguas
primordiales, el semen universal compuesto por todos los átomos seminales del Universo, es la
serpiente de fuego fecundando las aguas de la vida en el primer instante.
Esa serpiente ígnea es nuestro Kundalini, es nuestro fuego sagrado, es nuestro fuego sexual,
con el cual nosotros debemos fecundar nuestra materia caótica, nuestro semen cristónico, para que
dentro de esos átomos seminales brote nuestro universo interior, nuestros divinos poderes, el Niño
Dios de Belén, el Yo-Cristo.
La Luz Superastral es el fuego sagrado del primer instante. En ese fuego se hallan encerrados
todos los secretos de la existencia.
El fuego que fecundó a la materia caótica en el amanecer de la vida, está encerrado ahora en
nuestros órganos sexuales, y debemos fecundar nosotros nuestro caos, es decir nuestro semen, con
este fuego sagrado, para engendrar al Niño de Oro de la alquimia sexual, al Niño de Belén, que
hoy hace 1953 años vino al mundo para salvar a la humanidad.
Este es el magisterio del Fuego. Fohat silba cuando pasa de un punto a otro en zig-zag.
Fohat es el Kundalini que va pasando de una a otra vértebra de nuestra columna espinal,
conforme nos vamos cristificando.
El Fuego es la Luz Superastral, es el Agente Universal de Vida.
En el amanecer de la Vida “un largo rastro de polvo cósmico se movía y se retorcía como
una serpiente en el Espacio. El Espíritu de Dios moviéndose en el Caos”.
Todos los cuerpos del Universo salieron de este acto de Magia Sexual; de esta unión de los
principios masculino y femenino universales.
Imitemos nosotros a Dios para que nos convirtamos en Dioses.
El hombre y la mujer deben unirse sexualmente, y retirarse del acto sexual sin derramar el
semen.

Así despierta el fuego sagrado, con el que fecundamos a nuestra materia caótica para crear
nuestro universo interior, nuestro Yo-Cristo, el Niño Dios de Belén, cuyo nacimiento hoy
celebramos en este Santuario con inmensa alegría y regocijo.
Así es cómo el Espíritu de Dios se mueve en el Caos.
Nuestra serpiente de fuego se mueve y se retuerce entre nuestro caos seminal como un rastro
de fuego terrible.
La Luz Superastral es el Kundalini. El polo positivo de esa Luz crea para la Vida Eterna. El
polo negativo de esa Luz sólo sabe engendrar Hijos para la muerte, Hijos de la fornicación.
Todos los planos cósmicos no son sino escamas de la serpiente de fuego, polvareda cósmica.
Libertémonos de todas esas escamas, para que nazcamos en la vida libre en su movimiento.
De la unión de José y María nació el Cristo, hoy hace mil novecientos cincuenta y tres años.
De la unión del Padre-Fuego con la Madre-Agua nació el Universo.
De la unión del hombre y de la mujer fornicarios en lechos de placer, nacen hombres
condenados a la muerte y al dolor.
Empero, de la unión de hombres y mujeres castos y puros, siguiendo los principios de la
Magia Sexual, en lugar de engendrar Hijos para la muerte, podemos engendrar el Niño Dios de
Belén, el Yo-Cristo, para subir al Padre y para recibir el Espíritu Santo, que nos da sabiduría y
poderes cósmicos.
En el fuego se halla la clave de nuestra redención.
El agua es el habitáculo del fuego, y si derramamos ese agua, perdemos el fuego. Si
arrancamos las semillas de la tierra, no brotan las plantas, y si arrancamos las semillas de nuestra
tierra filosófica, es decir, de nuestro organismo humano, entonces no brota en nosotros el Maestro.
La Magia Sexual es el Gran Arcano, el Arca de Noé, el Arca de la Alianza.
Cuando los soldados de Nabucodonosor entraron en el Sanctum Sanctorum del Templo de
Salomón, se quedaron aterrorizados al contemplar los dos Querubines que, tocándose con las
puntas de las dos alas, semejaban la actitud sexual del hombre con la mujer durante la cópula.
Estos dos ángeles del Arca de la Alianza, representan la Génesis del Universo, hombres y
Dioses. Este es el Arca de Noé, nadando en las aguas sexuales de la vida. Este es el Gran Arcano,
que Eliphas Levi no se atrevió jamás a divulgar.
Este es el terrible secreto indecible que en dieciocho millones de años jamás se había
divulgado públicamente.
Todos aquellos que en Egipto intentaban divulgar el Gran Arcano, eran condenados a muerte.
Todos aquellos que quisieron violar este gran secreto, murieron. Sólo hubo un hombre que
divulgó este secreto y que no murió; ese hombre soy Yo, Aun Weor.
Aquí os entrego el Arca de la Alianza, para que, como en los días de Noé, os salvéis del
Gran Cataclismo.

¡Ya se escuchan a lo lejos las primeras campanadas de la resurrección de Acuario!. Los pinos
de Navidad están llenos de gloria.
Aquellos que no estén preparados, serán apartados de esta oleada evolutiva, hasta que pase el
ciclo luminoso de Acuario. Estamos apartando las ovejas de los cabritos.
Os entrego el Arca del Testimonio, para que, como en los días de Noé, os salvéis vosotros
del Gran Cataclismo.
En Acuario solamente podrá vivir el Pueblo de Dios. Ya resuenan a lo lejos las primeras
campanadas de resurrección de Acuario. Los pinos de Navidad están llenos de Gloria, hay fiesta
en los cielos, y los ángeles del Señor cantan: ¡Paz a los hombres de buena voluntad!.
Que la paz sea con la humanidad entera.

Aun Weor
Fin de «Mensaje de Navidad 1953»
Índice

Mensaje de Navidad 1954
Aun Weor
Bienamados discípulos:
Hoy, después de un año de terribles sinsabores y amarguras, nos reunimos nuevamente en este
Summum Supremum Sanctuarium Gnóstico de la Sierra Nevada de Santa Marta, para celebrar el
acontecimiento cósmico de Navidad.
Ya os había hablado en años precedentes sobre el Cristo en sustancia, sobre el Cristo
histórico, sobre el Cristo líquido.
Hoy, hermanos míos, vengo a hablaros sobre el Cristo atómico y sobre la Navidad individual
de cada uno de vosotros.
La Kábala nos habla de los diez sephirotes:
Kether es el Anciano de los Días, y cada uno de vosotros es en el fondo un bendito Anciano
de los Días.
Kether es el Padre en nosotros, un hálito del Absoluto, para sí mismo profundamente ignoto.
Chokmah es el Hijo, el Cristo atómico en nosotros.
Binah es la Madre en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros.
Kether, Chokmah y Binah, es nuestra corona sephirótica. El Padre muy amado, el Hijo muy

adorado, y el Espíritu Santo muy sabio, viven entre las profundidades de nuestra conciencia
superlativa, aguardando el instante supremo de nuestra realización.
El Espíritu Santo es nuestra Divina Madre. La Madre viste un manto azul y una blanca túnica
de exquisitos esplendores.
La Madre lleva en su mano una lámpara preciosa; esa lámpara es el Íntimo que arde en el
fondo de nuestros corazones. El Íntimo está contenido entre un vaso de alabastro fino y
transparente. Ese vaso es nuestra propia conciencia superlativa, es nuestro Buddhi.
El Íntimo es el sephirote Chesed. el Buddhi es el sephirote Geburah. El Íntimo y el Buddhi
se expresan a través del alma humana (Ego causal o manas superior)
El alma humana es Tiphereth, la voluntad, la belleza...
Así pues, el Íntimo con sus dos almas, la divina y la humana, oficia en su trono, que es el
sistema nervioso cerebro-espinal.
El Íntimo está coronado con la corona sephirótica.
El Íntimo habita en su templo. El templo del Íntimo tiene dos columnas: Jachín y Boaz. Jachín
es la mente, Boaz es el cuerpo astral.
La mente es el sephirote Netzah. El astral es el sephirote Hod.
Estas dos columnas del templo se sostienen sobre la piedra cúbica de Jesod. Esa piedra
cúbica sirve también de fundamento al Reino de Malchuth.
Esa piedra cúbica es el cuerpo etérico. Malchuth es el cuerpo físico.
Así pues, el hombre es una década completa. Tenemos diez dedos en las manos, diez
sephirotes y diez mandamientos.
Cuando el Anciano de los Días ha realizado los diez sephirotes en sí mismo, se transforma en
Adam-Kadmon, el hombre celeste.
Aquel que realice los diez sephirotes en sí mismo, resplandece en el mundo de la kuz con
inefables esplendores crísticos.
Cuándo el Anciano de los Días realiza los diez sephirotes, entonces estos sephirotes brillan
como gemas preciosas, como piedras resplandecientes, en el cuerpo del Anciano de los Días.
“El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Al que venciere, daré a
comer del Árbol de la Vida, el cual está en medio del Paraíso de Dios”.
Los diez sephirotes resplandecen como piedras preciosas en el cuerpo del Anciano de los
Días.
Así es cómo nos convertimos en la Jerusalén celestial.
“Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El
primer fundamento era el jaspe; el segundo zafiro; el tercero calcedonia; el cuarto esmeralda.
El quinto sardónica; el sexto sardio; el séptimo crisolito; el octavo, berilo, el noveno
topacio; el décimo crisoprasa; el undécimo jacinto; el duodécimo amatista”.

Los diez sephirotes son atómicos. Los diez sephirotes son la santa ciudad, la Jerusalén que
viene a resplandecer en el fondo de nuestro corazón.
“En el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de la
vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad
de las naciones.
Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus
siervos le servirán.
Y verán su cara; y su nombre estará en sus frentes.
Y allí no habrá más noche; y no tiene necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol,
porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás”.
Cuando el hombre encarna en sí mismo su corona sephirótica, entonces el Anciano de los
Días lo alumbrará y reinará para siempre jamás.
Empero, hermanos de mi alma, en verdad os digo que nadie llega al Padre sino por el Hijo.
El Hijo es el Cristo Atómico en nosotros, es Chokmah, la divina sabiduría crística, la Gnosis que
resplandece en el fondo de nuestro corazón.
Tenemos que inundar todos nuestros vehículos con átomos de naturaleza crística; tenemos que
formar a Cristo en nosotros para subir al Padre, porque nadie llega al Padre sino por el Hijo.
Aunque Cristo nazca mil veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también.
Hay que formar al Yo-Cristo en nosotros para entrar por las puertas de la ciudad triunfante y
victoriosa en Domingo de Ramos.
La Navidad es un acontecimiento cósmico que debe realizarse en cada uno de nosotros. la
Navidad es absolutamente individual. Hay necesidad de que nazca en nosotros el Yo-Cristo, es
urgente la Navidad del corazón.
Hay que transformar el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal en el Cordero inmolado de la
Santa Ciudad
“Al que venciere, le haré columna del templo de mi Dios, y no saldrá más de allí
Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida.
Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá
vida eterna y yo le resucitaré. El que coma mi carne y beba mi sangre en mi mora y yo en él”.
Me siento inmensamente dichoso al verme reunido aquí con vosotros para celebrar la fiesta
cósmica de Navidad.
Los pinos de Navidad están llenos de gloria, y los coros de ángeles piden paz a los hombres
de buena voluntad.
Hoy celebramos el banquete del Cordero Pascual en el Ara de Pedro.
Hoy nos congratulamos y regocijamos todos en este templo, para celebrar el acontecimiento
más grandioso de la historia mundial

Hoy hace mil novecientos cincuenta y cuatro años, nació en un pesebre el Ser más perfecto
que ha pisado nuestro planeta.
Cristo realmente es una Corona Sephirótica de inconmensurable sabiduría, cuyos átomos más
puros resplandecen en Chokmah, el mundo de Ophanim.
Esa Corona Sephirótica envió a su Buddha, Jesús de Nazareth; quien a través de
innumerables reencarnaciones se preparó en nuestra evolución terrestre.
Fue en el Jordán que la Corona Crística, el Logos Solar resplandeciente penetró en su Buddha
Jesús de Nazareth.
He ahí el misterio de la doble personalidad humana, uno de los misterios más grandes del
Ocultismo.
Cuando el hombre recibe su corona sephirótica, entonces el Anciano de los Días lo ilumina y
conduce hacia las aguas puras de la vida.
Empero, hermanos míos, nadie llega al Padre sino por el Hijo, y el Hijo está en el fondo del
Arca de la Alianza, aguardando el instante de la realización.
Esa Arca de la Alianza son los órganos sexuales.
Sólo por medio de la castidad perfecta podemos formar al Cristo en nosotros y subir al
Padre.
Ya, hermanos míos, ya os entregué el Arca del Nuevo Testamento. Ya os enseñé el camino de
la Magia Sexual.
“Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo, y fue vista el arca de su testamento en su
templo, y se forman rayos y voces, y truenos, y terremoto, y grande granizo”.
Que la paz sea con vosotros.

Aun Weor
Fin de «Mensaje de Navidad 1954»
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Mensaje para el 27 de Octubre de 1955
Por el Gran Avatara Samael Aun Weor
Amados discípulos:
Hoy se cumple el primer aniversario de mi natalicio espiritual.

En estos instantes estoy organizando el Movimiento Gnóstico Salvadoreño.
Nuestra bandera gnóstica ondea victoriosa en Panamá, Costa Rica y El Salvador. Hemos
logrado grandes victorias, y nuestras fuerzas crísticas avanzan en todos los frentes de batalla.
Después de haber recibido mi Real Ser, me enteré de que las siete columnas del Templo de la
Sabiduría son dobles. Existen 7 serpientes de fuego y 7 serpientes de luz. Ya había levantado yo
mis 7 serpientes de fuego. Ahora estoy levantando mis siete serpientes de luz. Afortunadamente ya
levanté la del cuerpo físico, y sólo aguardo una gran iniciación cósmica. Después seguiré con la
del etérico, y así sucesivamente el Cristo interno resplandecerá totalmente en sus siete vehículos.
Así es cómo nos convertimos en Cristos. Así es cómo el Maestro Interno se absorbe en su
bodhisattva totalmente.
Así pues, Yo Samael, uno de los Siete Espíritus ante el Trono, he encarnado en mi bodhisattva
para hacer la Gran Obra del Padre.
La primera raza estuvo dirigida por Gabriel; la segunda por Raphael; la tercera por Uriel; la
cuarta por Michael y la quinta, que es la nuestra, está dirigida por Samael.
Me he reencarnado ahora para iniciar la Era Acuaria de la raza aria. Mis predecesores
también se reencarnaron en sus épocas correspondientes.
En la sexta raza se reencarnará Zachariel y en la séptima Orifiel.
Estos son los 7 ángeles que tocan las 7 trompetas al final catastrófico de cada una de las 7
razas.
Leed esta noche los capítulos 8 y 9 del Apocalipsis. Yo soy el quinto ángel, la estrella que
cayó del cielo en la tierra, y que tiene la llave del pozo del abismo. Meditad en los 12 primeros
versículos del capitulo 9 del Apocalipsis. Yo soy el jinete del capitulo 19 del Apocalipsis, y el
ángel que tiene la llave del abismo y una gran cadena en su mano, tal como está escrito en los
primeros 3 versículos del capítulo 20 del Apocalipsis.
Esta noche consultad las Sagradas Escrituras. Yo, como bodhisattva, rodé a través de los
siglos, preparándome para este instante. Así pues, estamos cumpliendo una gigantesca misión.
Recibid los efluvios de mi corazón, y que la paz sea con vosotros.
(Firmado) Samael
(Es fiel copia del original firmado y sellado)

Mensaje Supremo de Navidad 1955
Samael Aun Weor
Iniciador de la Nueva Era de Acuario

Hermanos míos:
Hoy hace 1955 años nació en este pesebre del mundo el Niño Dios de Belén. Ya estaba
escrito por el profeta:
“Y tú Belén (Bethlehem), de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de
Judá; porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel”
Hijitos míos: Ya sabéis vosotros, hermanos de mi alma, que dentro de vosotros mismos, en el
fondo de vuestras conciencias, mora el Íntimo. Ya lo sabéis, yo mismo os lo había enseñado.
Ahora quiero que sepáis que el Íntimo, con toda su grandeza y con toda su majestad, no es
más que el Hijo Primogénito del Yo-Cristo.
El Yo-Cristo es la Corona de la Vida. Es nuestro resplandeciente dragón de sabiduría, es
nuestro divino Ser. Es el Yo Soy, de donde emanó el Íntimo mismo.
"Este es el pan que desciende del Cielo, para que el que de él comiere no muera".
“Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para
siempre; y el pan que yo daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo lo resucitaré en el día
postrero.
Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, en mi mora y yo en él”.
Nuestro Yo-Cristo es nuestro Real Ser, nuestra Corona Sephirótica, la Corona de la Vida, de
donde emanó el Íntimo.
“Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”.
El alma que levante sus siete serpientes sobre la vara, recibe la Corona de la Vida.
El alma que se vista con las siete lenguas de fuego de Pentecostés, recibe la Corona de la
Vida.
“Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, y una luna debajo de sus
pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas”.
Esta mujer es toda alma que haya recibido el Espíritu Santo.
Esta mujer es toda alma que haya levantado sus siete serpientes sobre la vara, tal como lo
hizo Moisés en el desierto.
El que encienda todos sus fuegos sexuales, ciñe sobre sus sienes la corona de doce estrellas.
Abre sus doce sentidos totalmente y se convierte en ángel.
“Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir.
Y ella parió un Hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro; y su
Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono”.
El alma enciende todos sus fuegos sexuales, pare un hijo varón, su Yo-Cristo, el cual es Uno

con el Padre.
El alma que enciende sus fuegos, recibe la Corona de la Vida. Ésa es la Navidad del corazón.
Inútilmente habrá nacido Cristo en Belén si no nace en nuestro corazón también.
El Sol que nos alumbra es tan sólo una tajada desprendida del Sol Central Espiritual. El Sol
Central es el Gran Aliento emanado del Absoluto, el Ejército de la Voz, el Cristo Cósmico, las
Huestes de la Aurora de la Creación, El Verbo.
Nuestro Yo-Cristo es el Verbo. El que logre encarnar al Yo-Cristo, se convierte en un Cristo.
En la unión del phalo y del útero se encierra la clave de todo poder. Así es cómo el Verbo se
hace carne en nosotros.
“Aquél era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene al mundo.
Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Éste es de quien yo decía: El que viene tras
mí, es antes de mí; porque es primero que yo”.
Cuando el varón y la hembra aprenden a retirarse del acto sexual sin eyacular el licor
seminal, reciben el fuego sagrado de Pentecostés y se preparan para encarnar la Palabra.
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Éste era en el
principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho.
En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Y la luz en las tinieblas resplandece, más las tinieblas no la comprendieron”.
Que la paz sea con la humanidad doliente

Samael Aun Weor
Fin de «Mensaje de Navidad 1955»
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Mensaje de Navidad 1956
Samael Aun Weor
Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria
Amadísimos:
Hoy, en esta noche de Navidad, quiero regocijarme con vosotros para meditar en Nuestro
Señor el Cristo.

Hace 1956 años nació el Maestro y todavía la pobre humanidad doliente no sabe quién es el
Cristo. Vamos, hijitos míos, a meditar en el Señor.
“Yo soy alfa y omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que
guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el Árbol de la Vida, y que entren por
las puertas en la ciudad” (Apocalipsis 22: 13-14)
Reflexionemos en el Yo Soy. Oremos, hijitos míos; la oración nos acerca cada vez más al Yo
Soy. Guardemos los mandamientos del Señor para que nuestra potencie sea en el Árbol de la Vida.
Sabed, amados, que el Árbol de la Vida es el Ser, el Íntimo. Sabed, amados, que el Yo Soy es la
Corona Gloriosa del Ser. El Yo Soy es la Corona de la Vida. El Apocalipsis nos advierte así:
“Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”. El Yo Soy es el Cristo Interno, la
Luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. El Íntimo no es sino el Hijo del Yo Soy. El
Yo Soy es nuestro resplandeciente Dragón de Sabiduría, nuestra Corona Sephirótica, aquel rayo de
donde emanó el Íntimo mismo, el Cristo Interno. Sabed, amados, que el Cristo no es un individuo,
el Cristo es un Ejército, el Ejército de la Voz, el Verbo. Cristo es una Unidad múltiple, un Ejército
impersonal, el Ejército de la Palabra. Cada uno de nosotros en el fondo es un soldado del Ejército
de la Voz. El Yo Soy de cada uno de nosotros pertenece a las filas del Ejército de la Voz.
Cristo es el Logos Solar. Quiero que entendáis que el Logos Solar no es un individuo. El
Logos Solar es un Ejército, el Verbo, la Gran Palabra. El Logos es una unidad múltiple perfecta.
Cristo es el Logos. Cristo es una unidad múltiple perfecta. En el mundo del Señor no existe la
individualidad, ni la personalidad, ni el Yo. En el Cristo todos somos Uno. En Él no hay
diferencias jerárquicas.
Si un místico en estado de éxtasis abandonara todos sus siete vehículos para investigar, en su
Yo Soy, la vida del Cristo Jesús, sufriría una terrible sorpresa. Se vería a sí mismo convertido en
Jesús de Nazareth. Se vería predicando el sermón de la montaña y haciendo milagros y maravillas
en la Tierra Santa. Se vería a sí mismo convertido en Jesucristo. Este fenómeno se debe a que en el
mundo del Cristo no existe la individualidad, ni la personalidad. En Él todos somos Uno.
Es necesario convertirnos en morada del Señor. Es urgente edificar la Iglesia del Señor. Es
indispensable fundar esa Iglesia Interna sobre la peña viva. Esa peña es el sexo.
No edifiquéis sobre la arena, porque perderéis vuestro trabajo. Edifican sobre la piedra viva
los que practican magia sexual. Edifican sobre la arena los fornicarios y todos aquellos que odian
y desprecian el sexo. Esa es la piedra filosofal de los alquimistas. Sobre esa piedra tenemos que
edificar nuestra Iglesia para el Yo Soy.
No olvidéis que el Templo de la Sabiduría tiene siete columnas. Ésas son los siete grados del
poder del fuego. Levantad las siete columnas de fuego. Entonces vendrá la Navidad del corazón, y
Él entrará en el templo-corazón de cada uno de vosotros para trabajar en la gran obra. Esa es la
Navidad del corazón.
Antes de Jesús, algunos lo encarnaron. Después de Jesús, algunos lo hemos encarnado. En el
futuro muchos lo encarnarán. En Egipto Cristo era Osiris. El que lo encarnaba era un osirificado.
Así pues, el que lo encarna es un cristificado.
Si queréis encarnarlo, edificad su Iglesia. Ésa es la voluntad del Padre.

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere
la voluntad de mi Padre que está en los cielos
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre
lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?.
Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad.
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre
prudente que edificó su casa sobre la peña.
Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y combatieron aquella casa; y no
cayó porque estaba fundada sobre la peña.
Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato
que edificó su casa sobre la arena (teorías religiosas, órdenes, logias, escuelas, intelectualismos,
etc.)
Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa, y
cayó y fue grande su ruina”. (Mateo, 7: 21-27)
Paz Inverencial
México, Diciembre 24 de 1956.

Samael Aun Weor
Fin de «Mensaje de Navidad 1956»
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Mensaje de Año Nuevo 1957
Samael Aun Weor
Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria
Movimiento Gnóstico Universal. Summum Supremum Sanctuarium.
Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia)
El poderoso Movimiento Gnóstico Internacional Universal envía a todos los heroicos
combatientes del ejército gnóstico el siguiente Mensaje:
Ya pronto habrá guerra entre el Este y el Oeste para bien de la humanidad, así dice el señor
Jehová. El día ni la hora nadie lo sabe, sino el Padre que está en los cielos. El mal del mundo se
ha bipolarizado en dos grandes tendencias opuestas: Capitalismo y Comunismo. Las fuerzas
capitalistas occidentales son de orden luciférico. Las fuerzas comunistas orientales son de orden

arimánico-demoníaco. Pronto estos dos monstruos del Este y del Oeste se lanzarán a la batalla y se
destruirán mutuamente. Es necesario quemar el mal del mundo con fuego para iniciar la nueva Era
Acuaria. Escuchad, soldados gnósticos. La nueva Era Acuaria es un parto de la Naturaleza, y todo
parto es doloroso. Antes de iniciar la nueva Era Acuaria, todos los países de la Tierra tendrán que
pagar sus grandes deudas kármicas. Esta pobre humanidad doliente tendrá que subir a un gran
gólgota. Ha llegado la hora de la gran desolación prevista por Daniel el Profeta. Caída es, caída
es Babilonia la grande, la Madre de todas las fornicaciones y de todas las abominaciones de la
tierra. La luna traerá enfermedades, epidemias y miserias a la Gran Ramera, cuyo número es 666.
Mercurio traerá su ciencia bélica que se convierte en sangre. Venus traerá llanto y desolación
a todos los hogares de la tierra. El Sol destruirá las grandes ciudades con fuego vivo. Marte
lanzará a los hombres a los campos de batalla y al abismo. Júpiter destronará a los reyes y
magistrados para prepararle el camino a los reyes del Oriente Interno, y Saturno segará con su hoz
a billonadas de vidas humanas
Cuando todo esto haya sucedido, entonces resplandecerá la nueva Era Acuaria entre el
augusto tronar del pensamiento
El Arcano 22 (La insensatez) entra ahora a gobernar el nuevo año de 1957. Se esperan
realmente cosas horribles en el año de 1957. No olvidéis hermanos gnósticos que Hitler se lanzó a
la guerra con este mismo desastroso arcano 22. La nueva Era Acuaria se iniciará a sangre y fuego.
Esto no es cuestión de unir escuelitas, logias, etc., como creen muchas personas. La Nueva Era
Acuaria es un parto de la Naturaleza y todo parto es doloroso. En estos momentos, el Este y el
Oeste se están preparando para la batalla. España pasará por una transformación total. El Este
saldrá victorioso. La Europa se sovietizará. Más tarde, en la América habrá una gran
confederación de Estados. En el año 2018 hasta las simples lámparas de mano serán atómicas. Por
el año 2500 en todas las ciudades habrá estaciones de naves interplanetarias. Vendrán habitantes
de otros planetas del sistema solar y le enseñarán al hombre a construir las esferas voladoras.
Entonces, en Acuario la humanidad podrá visitar todos los planetas del sistema solar. Ésa será una
ayuda extra que se le dará a esta humanidad terrestre.
Sabed, hermanos gnósticos, que no todos los seres humanos podrán vivir en cuerpo físico en
Acuario. La gran Logia Blanca está en estos instantes seleccionando el personal. En Acuario sólo
podrán reencarnarse las almas que no tengan la marca de la bestia en la frente y en las manos.
Sería imposible una edad de luz entre malvados. Hay que seleccionar cuidadosamente el personal
humano.
Jesús el Cristo ciertamente y de toda verdad resucitó de entre los muertos al tercer día, y vive
en la Shambhala del Tíbet oriental. Allí vive con su mismo cuerpo físico resucitado. Allí tiene su
templo, y vendrá a cumplir una gran misión durante el cénit de Acuario. Cuando el Sol entre en la
constelación de Capricornio (la edad del Espíritu Santo), se le dará a las almas tenebrosas la
última oportunidad para que se definan en carne y hueso por la Logia Blanca o la Negra; por
Cristo o por Yahvéh.
El uso y el abuso de la energía atómica despertarán al fin las dormidas fuerzas de los
volcanes, y terminará nuestra raza aria entre grandes terremotos, maremotos, y espantosos
cataclismos. Más tarde florecerá la sexta raza, la raza de Koradhi en el Continente de la Antártida,
y entonces volverá el divino Maestro después de Zachariel, el gran iluminado. Por último vendrá

Orifiel, y al final de la séptima raza volverá Jesús el Cristo. Orifiel será el gran iluminado de la
séptima raza, y Jesús el Cristo confirmará sus enseñanzas.
Escuchad hombres y mujeres que leen este mensaje. Jesús no fue el Avatara de Piscis; el
Avatara de Piscis fue Juan el Bautista. Jesús no es Avatara; Jesús es algo más, Jesús es el Salvador
del Mundo. Jesús nos trajo la doctrina del Yo Soy. El Yo Soy es el único que puede salvarnos.
Jesús en ninguno de los cuatro evangelios dijo (como los hermanos de todas las escuelas, logias y
órdenes espiritualistas) que hubiera muchos caminos para llegar a la liberación. Es necesario que
todos comprendáis en estos instantes la doctrina secreta del Señor. El Maestro dijo: “Yo Soy el
camino, la verdad y la vida. Yo Soy la luz del mundo”. Sabed que vamos a iniciar la edad del Yo
Soy. El Yo Soy es la Corona de la Vida, la Corona de Justicia, la Corona Sephirótica, aquel rayo
de donde emanó la Mónada, el Íntimo, aquel rayo logoico original de cada hombre, nuestro divino
Augoides, nuestro resplandeciente Dragón de Sabiduría, el Verbo, el Cristo Interno de todo
hombre.
El Apocalipsis dice: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la Corona de la vida”. Esa
Corona de la vida es el Yo Soy, el Cristo Interno de todo hombre.
Es necesario que sepáis que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro
Resplandeciente Yo Soy. Cristo es una unidad múltiple perfecta. Cristo es el Logos Solar. Cristo
no es un individuo. En el mundo del Cristo no existe el famoso Yo, ni siquiera la individualidad.
En Él todos somos Uno. En Él no hay diferencias jerárquicas. Jesús encarnó a su Yo Soy. Antes de
Jesús algunos lo encarnaron, después de Jesús algunos lo hemos encarnado, en el futuro signo de
Acuario muchos lo encarnarán.
Acuario es la Edad del Cristo. El que lo encarne, es entonces Él, Él, Él. Él es el único
camino de salvación. Edificad la iglesia del Señor. Edificad sobre la piedra viva. Esa piedra es el
sexo. Despertando el Kundalini edificaréis la iglesia para el Yo Soy, entonces lo encarnaréis. La
clave para despertar el Kundalini es la Magia Sexual. Hombres y mujeres, efectuad el acto sexual,
y retiraos sin derramar el semen jamás. Esa es la clave del Gran Arcano. Así despertaréis los
fuegos espinales del Espíritu Santo y edificaréis el templo para vuestro Yo Soy, santificaos. No
entréis a otra mujer que no sea vuestra esposa. Preparaos para Acuario.
Paz Inverencial.

Samael Aun Weor
Gran Avatara de Acuario.
Fin de «Mensaje de Año Nuevo 1957»
Índice

Mensaje de Navidad 1957

Samael Aun Weor
Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria. Gran Delegado Nacional y Mundial de ALAS.
Plenipotenciario Embajador de ALAS Acreditado ante la Onu y ante la Organización de Estados
Americanos. Fundador del Movimiento Gnóstico Internacional Universal
Amadísimos:
Estamos de fiesta. Resplandece en los cielos del Oriente Interno del alma la estrella de
Belén. ¡El aroma de los pinos irradia aquí en las regiones del Norte un aroma delicioso! ¡Qué
bello! Es el perfume de la amistad y la fragancia de la sinceridad.
Hijos míos, levantemos nuestro cáliz, y oremos.
La estrella de Belén es el sello de Salomón. Las seis puntas de la estrella son masculinas. Las
seis ondas entradas que se forman entre punta y punta, son femeninas. En resumen, esta estrella
tiene doce rayos, seis masculinos, seis femeninos. En ella están resumidos y sintetizados los
misterios del arcano A.Z.F (La Magia-Sexual).
El sello de Salomón, la estrella de Navidad es el símbolo perfecto del Sol Central (el Cristo
Cósmico, unidad múltiple perfecta). Jamás puede nacer el niño Dios en el corazón del hombre, sin
el resplandor y la vida de la brillante estrella de Navidad. Hay que trabajar con el arcano A.Z.F
para poder encarnarlo.
En el sello de Salomón se hallan resumidas todas las medidas zodiacales. Los doce rayos de
la brillante estrella cristalizan, mediante la Alkimia, en las doce constelaciones zodiacales. En el
sello de Salomón se hallan escritas las íntimas relaciones que existen entre el Zodíaco y el
invencible Sol Central. El Génesis sexual del Zodíaco está representado en el sello de Salomón.
El venerable maestro de la luz, Hilarius IX, hablando de la brillante estrella, dijo:
“Es la forma básica de todas las cristalizaciones y el modelo esquemático de todas las
floraciones. Sus dos triángulos, que junta o separa el amor, son las lanzaderas con que se teje o
desteje el misterio inefable de la vida eterna. Arriba la Santísima Eternidad, que actúa como el
Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Abajo su contraparte con el poder que gobierna, el poder que
delibera, y el poder que ejecuta”.
“Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana”, exclama Juan, el bienamado de Cristo, al
recibir de sus propias manos la iniciación venusta.
Y así, cada vez que el eterno geómetra fija su atención en un punto del espacio, al punto surge
la gloriosa estrella anunciando el nacimiento de un nuevo estado de conciencia, el arquetipo de un
ser, un globo, un astro, un sol.
“Y la estrella que habían visto en el Oriente, va delante de ellos hasta que, llegando, se
detuvo donde estaba el niño”.
Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres Reyes Magos, fueron guiados por la brillante estrella, y
Jesús nació del agua y del fuego, entre el resplandor de la brillante estrella de Belén.
Jesús nació del agua y del fuego. Por eso es maestro. Si Jesús no hubiera nacido del agua y

del fuego, entonces no sería maestro. Jesús practicó con el arcano A.Z.F. (La Magia-Sexual). Jesús
dio testimonio de esta verdad diciendo: “De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos
hablamos, y lo que hemos visto (lo que hemos experimentado) testificamos; y no recibís nuestro
testimonio”. (Juan, 3:11).
Todo lo que Jesús rechazó quedó hijo de desecho, hijo de tinieblas, maldito. Rechazó a Judas,
y de hecho Judas quedó maldito. Si Jesús hubiera rechazado el sexo, la estrella de Navidad no se
hubiera aparecido a los Reyes Iniciados
El sexo habría quedado maldito, y, como toda la humanidad es hija del sexo, toda la
humanidad habría quedado bajo maldición. Entonces Jesús no habría sido el salvador, sino el
condenador del mundo.
“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado”. (Juan, 3: 14).
Necesitamos bajar a la novena esfera (el sexo), a trabajar con el agua y el fuego, origen de
mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por allí (por el
sexo). Necesitamos nacer del agua y del fuego. Necesitamos levantar al Hijo del Hombre dentro
de nosotros mismos.
Sabed hermanos que el resplandeciente y luminoso Yo Soy quiere entrar en el alma del
hombre.
Cuando el Yo Soy entra en el alma, se transforma en ella y se convierte en el Hijo del
Hombre. Él se transforma en ella y ella en Él.
Así nace el Cristo en el corazón del hombre. Así nació el Salvador del Mundo, del agua y del
fuego.
“De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar
en el reino de Dios”. (Juan, 3: 5)
El agua es el semen, y el espíritu es el fuego sagrado.
“Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te
maravilles de lo que te dije: «Os es necesario nacer otra vez»”. (Juan, 3: 6-7).
Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que levantar la serpiente. Tenemos que levantar al
Hijo del Hombre dentro de nosotros mismos.
He aquí a Ormuz, Osiris, Chur, el Cordero, el Cristo, el Anciano de los Días, el Hombre del
Tiempo y del Río, cantado por Daniel.
El Yo Soy, transformado en el alma, es el Hijo del Hombre, el nuevo hombre, el hombre
celestial de San Pablo, Adam Kadmon, el Hombre-Sol, el Rey Sol, la Estrella Crucificada en la
cruz, el Cristo de los Abraxas, el Cristo de los Esenios, el Cristo Cósmico, cuyo símbolo es la
Estrella de Belén.
“Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el
cielo”. (Juan, 3: 13).

Este versículo 13 significa muerte. Este es el Arcano 13 (la Muerte).
El Yo humano debe morir. No vino del cielo, no puede ir al cielo, debe morir crucificado.
Sólo el Hijo del Hombre sube al cielo, porque descendió del cielo.
“El que en Él cree, no es condenado; mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó
en el nombre del Unigénito Hijo de Dios”. (Juan, 3: 18).
Jesús es el Salvador del mundo, porque nos trajo al Yo Soy, el Cristo Interno, la Luz que
ilumina a todo hombre que viene al mundo.
El Sanctum Sanctorum del templo de Salomón, significa el sexo.
Allí estaba el Arca de la Alianza, el Gran Arcano 22. Dentro del Arca estaba “Jod”, o el
bastón florido de Aarón, símbolo del phalo; y el “Be”, la copa, el Gomor, símbolo del útero,
conteniendo el Maná de la Sabiduría crística.
Allí en el Arca también estaban las tablas de la Ley.
Si Jesús hubiera rechazado el sexo, el “Sanctum Sanctorum” del templo habría quedado
maldito.
El Arca del Testimonio habría quedado envuelta en las tinieblas del abismo, y los misterios
del Espíritu Santo habrían quedado profanados.
Entonces Jesús habría sido el condenador del Mundo. Empero esto no fue así: “Porque no
envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al nundo, mas para que el mundo sea salvo por
Él”. (Juan, 3: 17).
Aquellos que deshumanizaron a Jesús insultaron al Espíritu Santo. Jesús es el Hijo del
Hombre. es Hombre y es Dios. Jesús nació del agua y del fuego. Jesús practicó con el Arcano
A.Z.F., en la pirámide de Kefrén. Cuando Jesús alcanzó la Iniciación Venusta, encarnó al Cristo
allá en el Jordán. Desde entonces, Jesús se llamó Jesucristo.
Él es el Salvador del mundo. Él nació entre los esplendores de la brillante estrella de
Navidad.
“Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre) lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: Éste es del que yo decía: el que viene después
de mí, es antes de mí; porque es primero que yo.
Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia”. (Juan, 1: 14-16).
Todos lo podemos encarnar. Gracia por gracia, porque de su plenitud tomamos todos. Al que
sabe, la palabra da poder; nadie la pronunció, nadie la pronunciará sino aquel que lo tiene
encarnado.
Él es nuestra corona de justicia, aquel rayo particular de cada hombre, aquel rayo de donde
emanó el espíritu del hombre.
Hermanos míos, anhelo para vosotros Felices Pascuas.

Que la estrella de Belén resplandezca en vuestro camino.
Paz Inverencial
Paz a los hombres de buena voluntad.
Paz a vosotros.

Samael Aun weor
Fin de «Mensaje de Navidad 1957»
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Mensaje de Navidad 1958
Samael Aun weor
Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria
Amadísimos:
Hace 1958 años nació en un humilde pesebre de Belén nuestro Adorable Salvador, que tanto
nos ha amado. el Adorable parece una madre angustiada buscando sus hijitos. Él nos trajo la
doctrina de salvación, y los seres humanos no han querido comprenderla.
Amadísimos, meditemos, oremos. Si vosotros queréis la Navidad del corazón, tendréis que
bajar a la novena esfera para trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y
dioses. Con justa razón dijo Hilarius IX “toda auténtica iniciación blanca comienza por allí”.
Necesitamos la Navidad del corazón. Hay que bajar a la fragua encendida de Vulcano para
decapitar al Príncipe de este mundo con la espada flamígera de Perseo.
Amadísimos, recordad que la evolución incesante no es sino un proceso de complicación de
la vida. Nosotros necesitamos la revolución de la conciencia.
Cuando decapitamos y disolvemos al Príncipe de este mundo, entonces el Cordero entra en el
alma y se transforma en ella. Él se transforma en ella y ella se transforma en Él. Él se humaniza,
ella se diviniza. De esta mezcla maravillosa, de esta simbiosis divina y humana, deviene eso que
con tanto acierto nuestro Adorable Salvador llama el Hijo del Hombre. Ésa es La revolución de la
conciencia. Nosotros necesitamos levantar al Hijo del Hombre dentro de nosotros mismos.
Por favor, amadísimos, os ruego reflexionar un poco. Todos vosotros habéis leído algo sobre
los tres Guardianes del Umbral. Es bueno que sepáis que esos tres Guardianes tenebrosos de la
inmensa región, constituyen eso que nuestro Adorable llamó el Príncipe de este mundo. Ese es el
dragón negro de las tres cabezas. He ahí a Coré, Datán y Abiram. (Estudiad la Biblia, todo el
capítulo 16 de Números, Antiguo Testamento). Recordad el versículo 13 del capítulo 16 del
Apocalipsis “Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso

profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas”. Estas palabras corresponden al versículo
13, al arcano 13, muerte. Hay que decapitar y disolver al Príncipe de este mundo para encarnar al
Cordero; ésa es la Navidad del corazón. Nuestros cuerpos astral, mental y causal están
controlados por esos tres espíritus inmundos de que habla el Apocalipsis. Esos tres demonios son
el Príncipe de este mundo, el Yo psicológico, el Ego, el Mí mismo. Nosotros necesitamos
decapitar a Satán. Sólo así adviene la Navidad del corazón.
Cuando llega la muerte de todo ser humano, algo perdura; ese algo es el pensamiento.
Realmente el pensamiento del difunto perdura, y eso está ya demostrado. Todos esos deseos que
tuvimos en la vida perduran, todos esos pensamientos del deseo perduran. El Yo es un manojo de
recuerdos. Todos los deseos frustrados que tuvimos en la vida perduran, no mueren. El deseo que
tuvimos de una casa, de una mujer, de posición social, de poder, etc., etc., etc., todo eso no muere,
todo eso es del Príncipe de este mundo. Ese manojo de recuerdos, ese Yo se reencarna para
satisfacer sus deseos. El Yo psicológico es el Príncipe de este mundo. El Yo psicológico es
memoria que perdura, memoria que se reencarna.
Con las experiencias de la vida, ese yo se va volviendo cada vez más complicado y difícil.
El hombre sencillo de hace unos cuantos millones de años, a través de millones de vidas y de
muertes, es hoy en día el hombre del cabaret, el hombre de la bomba atómica y de la bomba de
hidrógeno. ¿Es eso perfección? ¿Es eso santificación? Ésa es la evolución del Yo, mis queridos
hermanos. La evolución de la vida es únicamente un proceso de complicación del Yo.
Nosotros necesitamos una revolución total. No vayamos tan lejos. Poned a un niño y a un
anciano frente a frente, comparadlos. ¿Cuál es más perfecto, el niño o el anciano? Conforme
vamos pasando por las distintas etapas de la vida, vamos ganando muchas experiencias que nos
van llenando de astucia, malicia, desconfianza, etc., etc. El niño se transforma en el viejo
malicioso, avaro, astuto, perverso, desconfiado; ésa es la evolución. Nosotros necesitamos pasar
por una revolución total de la conciencia, necesitamos decapitar y disolver el Yo evolucionante.
Realmente os digo que el Yo se decapita con la espada y se disuelve con la comprensión. Primero
hay que decapitar al Yo y luego hay que disolverlo.
En las escuelas de Misterios Mayores se sabe que el Yo jamás se disuelve sin haber pasado
primero por la decapitación. Primero se decapita, luego se disuelve. Si vosotros queréis decapitar
el Yo, forzosamente tenéis que bajar a la fragua encendida de Vulcano (el sexo) para cortar la
cabeza de la Medusa con la espada flamígera de Perseo. Si vosotros queréis disolver al Yo,
forzosamente necesitáis acabar con todos vuestros defectos, necesitáis santificaros totalmente,
hollar la senda del amor. Aquellos que suponen que pueden decapitar al Príncipe de este Mundo
sin necesidad de utilizar el arcano A. Z. F., realmente no conocen la Orden Sagrada del Tíbet. A
los yoguis avanzados se les entrega en el Aryavarta Ashrama, de labios a oído, el arcano A. Z. F.
Esa orden está compuesta por 201 miembros, la plana mayor por 78 brahmanes. Los yoguis que
todavía son profanos aborrecen el sexo y suponen que pueden liberarse sin el arcano A. Z. F. Los
yoguis iniciados tienen su esposa sacerdotisa. Distingamos entre yoguis profanos y yoguis
iniciados. H. P. Blavatsky fue una gran yoguina, y después de haber recibido el arcano A. Z, F. en
la Orden Sagrada del Tíbet, tuvo que casarse para entrar en los sagrados misterios.
Sólo en la fragua encendida de Vulcano (el sexo) recibimos la espada, sólo con la espada
podemos decapitar al Yo reencarnante.

Decapitad al Yo, disolved al Yo para que encarnéis el Cordero. Ésa es una revolución total,
ésa es la Navidad del corazón. La doctrina secreta del Cristo es una revolución total.
Amadísimos, hoy hace 1958 años nació en un pesebre de Belén nuestro adorable Salvador
que tanto nos ha amado, todavía los seres humanos no han querido comprender su doctrina.
Paz Inverencial
Paz a los hombres de buena voluntad
Paz a vosotros.

Samael Aun Weor
Fin de «Mensaje de Navidad 1958»
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Supremo Mensaje de Navidad 1959
Samael Aun Weor
Buddha Maitreya. Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria
Salutaciones y Adoraciones
Paz Inverencial
Amadísimos:
Ha terminado el año 1959 y viene ahora el año 1960. Los tiempos del fin ya llegaron, y
estamos en ellos. “Muchos son los llamados y pocos los escogidos”.
Ahora es necesario amar; sólo amando seremos salvos. Dejad los celos religiosos, edificad
el templo de todas las religiones, edificad iglesias para que en ellas oficien los santos sacerdotes
de todos los cultos, escuelas y creencias.
Dios es amor, hijitos, y sólo con el amor podremos ser salvos. Todas las religiones son perlas
preciosas engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad,
Mirad en derredor vuestro, amadísimos. La rosa saturada del amor transmuta el lodo de la
tierra en la fragancia exquisita de sus pétalos milagrosos.
Así, hijitos, sed vosotros como la rosa, transmutad el deseo en amor.
Cuando el deseo se transmuta en amor, se disuelve el Yo, el Mí mismo, el Ego, y adviene a
nosotros el Niño Dios de Belén. Ésa es la Navidad del corazón.
Ése es el religare del alma con Dios. Todas las religiones quieren unir el alma con Dios.

Recordad que detrás de todo culto está el sudor, la sangre y el sacrificio de los grandes iniciados
que fundaron las distintas religiones.
La Logia Blanca ha dado a cada pueblo y a cada raza su religión, de acuerdo con las
necesidades de la evolución. Los tres movimientos unidos AGLA (Acción Gnóstica Libertadora de
Amerindia), ALAS (Acción Libertadora Americana del Sur) y Sivananda Aryavarta Ashrama,
cuentan entre sus filas con gentes de todas las religiones, escuelas, ordenes, sectas y creencias.
Nuestro lema es amor.
Debemos venerar profundamente todos los cultos. Debemos adorar en todos los templos.
Necesitamos sacrificarnos por la humanidad, dar hasta la última gota de sangre por la humanidad.
El triángulo Alas, Agla y Sivananda Aryavarta Ashrama, en un futuro mediato podrán edificar
iglesias para todas las religiones, y celebrar grandes congresos religiosos.
Los tiempos del fin se iniciaron en el año 1950. Desde entonces la Naturaleza está avivando
sus fuegos para una nueva actividad.
En distintos lugares de la tierra han acontecido ya terribles maremotos, terremotos y
espantosos cataclismos. En estos tiempos del fin el hombre se fugará a otros planetas antes del
gran cataclismo. La tierra quedará desierta por milenios hasta que se haya transformado
totalmente.
Solo podrán fugarse de la tierra aquellos que hayan sido devorados por la serpiente de vida.
En otras palabras afirmamos lo siguiente: sólo aquellos que hayan recibido el fuego pentecostal
podrán fugarse de la tierra.
Los justos serán sacados de la tierra en tiempos angustiosos. Las humanidades hermanas de
otros planetas evacuarán de la tierra a todos los justos.
Las humanidades hermanas de otros planetas disponen de astronaves perfectas para salvar a
los justos. los moradores de la tierra están levantando nuevamente la Torre de Babel y amenazan a
los cielos estrellados con su torre.
Dios confundirá sus lenguas y la Torre de Babel será fulminada por el rayo terrible de la
justicia cósmica. El salto del hombre a la estratosfera y su fuga en tiempos angustiosos será el
acontecimiento más grandioso del final catastrófico de esta edad negra.
Los justos serán el semillero de la futura sexta gran raza. Los justos serán traídos a la tierra
nuevamente cuando ya ésta se encuentre en condiciones favorables de vida. Entonces nacerá la
sexta raza, la raza Koradi.
Los fornicarios caerán al Abismo. Los fornicarios no podrán fugarse de la tierra, porque
serán juzgados.
Sólo con la piedra de la gracia podemos ser salvos. Necesitamos ser devorados por la
serpiente de vida para celebrar la Navidad del corazón.
Habrá guerras atómicas y el sol se volverá negro como silicio y la luna roja como sangre.
Habrá hambre, epidemias, terremotos espantosos, y las ciudades caerán como castillos de naipes
hechas ruinas.

En medio de todo este caos y de todas estas ruinas, es necesario que el ejército de salvación
mundial, formado por los mártires de todas las religiones, escuelas y creencias, oren y trabajen
sanando a los heridos, sepultando muertos, compartiendo el mendrugo de pan con el hambriento,
socorriendo a los afligidos, etc.
¡Este es precisamente el instante indicado para unir todas las escuelas, religiones y creencias
en un verdadero y positivo ejército de salvación mundial.
Ya la Rusia Soviética plantó su bandera en la Luna. Dentro de poco, los rusos habrán
desembarcado en la Luna. (La Luna se pondrá roja como sangre, dice Jesús, el Cristo)
Los hombres están ya utilizando la fuerza agresiva de los metales (fuerza nuclear). Empero
todavía no saben manejar la energía suspensiva de los metales.
La desintegración atómica constituye un proceso retroactivo de la vida cósmica, cuyo
resultado significa regresar a los grandes cataclismos del amanecer de la vida (terremotos,
maremotos, tempestades espantosas, ciclones tremendos, etc.)
Al invertir el orden de la integración natural, cambiándolo por el de la desintegración
atómica, regresaremos a la época de los cataclismos antediluvianos.
La camada superior de la atmósfera de la tierra, alterada por las explosiones atómicas, no
podrá filtrar los rayos solares, y entonces veremos el sol negro como silicio. (Esto ya lo dijo el
Cristo en su sermón profético)
La evolución de la vida sólo ha querido mover fuerzas de integración atómica, pero el
hombre quiere regresar a la desintegración atómica, y el resultado será la actualización de los
terribles cataclismos arcaicos antediluvianos.
Se acerca la hora de la gran tragedia. Empero el día ni la hora nadie lo sabe, sino el Padre.
“Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y
dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,
Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del
Hijo del Hombre.
Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres
moliendo en un molinillo; la una será tomada, y la otra será dejada” (Mateo, 24: 48-51).
Serán salvados secretamente los justos. Empero “los que estén en Judea huyan a los montes
(busquen los campos),
Y el que sobre el tejado, no descienda a tomar algo de su casa.
Y el que en el campo, no vuelva atrás a tomar sus vestidos” (Mateo, 24: 16-18). Recordad
la que le sucedió a la mujer de Lot.
Cada paso que el hombre dé en la conquista del espacio, nos acerca màs al fin. Pronto veréis
vosotros un cohete atómico ruso que asombrará al mundo. Las naves interplanetarias y el derecho
a la navegación interplanetaria son propiedad exclusiva del Dios Vulcano.
Realmente, sólo aquellas humanidades planetarias que han trabajado en la fragua encendida

de Vulcano (el sexo), y que han sido devoradas por la serpiente de vida, ganan el derecho de la
navegación interplanetaria.
Vulcano entrega sus naves cósmicas a las humanidades cristificadas de los distintos mundos
siderales del espacio.
Los terrícolas no se han cristificado. Los terrícolas amenazan a los cielos estrellados con la
Torre de Babel, y serán destruidos.
“Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella
están serán quemadas...
Bien que esperemos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora
la justicia” (2 Pedro, 3: 10, 13)
.

Cuando esta humanidad intente sojuzgar a otras humanidades planetarias, entonces la tierra
chocará contra otra masa planetaria, y vendrá el fin de la raza Aria.
El fenómeno cósmico de colisión de mundos es común en el espacio estrellado. Esto lo saben
muy bien los astrónomos. Así pues, esta colisión sideral no es la primera ni tampoco será la
última.
La mezcla y fusión de dos masas planetarias origina un mundo nuevo.
La futura tierra será el resultado de esa mezcla y fusión.
Antes de este cataclismo cósmico, el abuso de la energía atómica habrá provocado muchos
trastornos universales mediante el proceso retroactivo de la vida cósmica.
El proceso de integración origina átomos, unidades, cuerpos, mundos, etc. El proceso de
desintegración atómica acaba con mundos, cuerpos, unidades, etc., retornando la Naturaleza a las
catástrofes del amanecer de la vida.
La nebulosa es el laboratorio cósmico donde el Universo conserva en constante evolución los
fenómenos atómicos de integración y desintegración. El abuso de la energía nuclear originará
hambre y enfermedades desconocidas.
Pronto veremos la tercera guerra mundial.
Los hombres con piel de oveja estarán a la derecha y los hombres con piel de chivo a la
izquierda.
Amadísimos, es urgente saber que toda humanidad planetaria tiene su juicio final. Cuando
alguna evolución planetaria inicia su retorno al Absoluto, entonces se realiza su juicio final.
El juicio final ya fue hecho en nuestro planeta Tierra. Ese juicio kármico fue una tremenda
realidad en el año 1950. Los Dioses juzgaron a la Gran Ramera vestida de púrpura y escarlata y la
consideraron indigna. La sentencia de los Dioses fue: ¡Al Abismo! ¡Al Abismo! ¡Al Abismo!
Es muy difícil ser ángel, muy trabajoso. “Muchos son los llamados y pocos los escogidos”.

Recordad que de todos los millones de seres humanos que evolucionaron en la antigua Luna,
después del juicio final lunar, sólo un pequeño grupo de almas se elevó al estado angélico.
“Muchos son los llamados y pocos los escogidos”. El grueso de la población lunar descendió
a los infiernos atómicos de la Naturaleza. Esas gentes se convirtieron en demonios sublunares
terribles y perversos: asuras, luciferes, ahrimanes, etc.
Si vosotros queréis elevaros al estado angélico (antes de que ya sea tarde), tendréis que bajar
a la fragua encendida de Vulcano (el sexo). Allí baja Marte para retemplar su espada y conquistar
el corazón de Venus (la iniciación venusta), Hermes para limpiar los establos de Augias (los bajos
fondos de la conciencia), con el fuego flamígero, Perseo para cortar la cabeza de la Medusa (el yo
psicológico) con la espada de la justicia.
La clave secreta de la novena esfera es el Arcano A.Z.F.
Amadísimos, sabed que la evolución es un proceso de complicación de la vida. Nosotros
necesitamos revolución total. Cuando decapitamos y disolvemos al yo, entonces hay revolución
total. Cuando el yo se disuelve, alcanzamos la iniciación Venusta.
Todo aquel que logra la iniciación de la Estrella de la mañana, recibe la Navidad del
corazón. Así es cómo el Verbo se hace carne en nosotros. Así nace el Cristo en el corazón del
hombre.
El Cordero entra en el alma y se transforma en ella. Él se transforma en ella y ella en Él, Él
se humaniza y ella se diviniza. Lo divino y lo humano mezclándose en bodas alquímicas es
maravilloso. El resultado de esta mezcla es el Hijo del Hombre.
Necesitamos ser tragados por la serpiente de vida. Es urgente levantar al Hijo del Hombre
dentro de nosotros mismos. El Hijo del Hombre nace entre el agua y el fuego de la novena esfera
(el sexo).
El Hijo del Hombre nace ahora en tiempos angustiosos. E] juicio final fue ya hecho, y
millones de seres están descendiendo a los infiernos atómicos de la Naturaleza desde el año 1950.
Necesitamos aniquilar los celos religiosos y edificar en nuestro corazón el templo de todas
las religiones, del Dios vivo. Es urgente organizar el ejército de salvación mundial con gentes de
todas las religiones, escuelas y creencias.
En estos tiempos del fin debemos sacrificar todo fanatismo y todo egoísmo, por caridad
suprema, por amor a tantos millones de seres humanos que gritan, que sufren y que claman socorro
entre las horribles tinieblas del Abismo.
Amadísimos, que tengáis Felices Pascuas. Que la Estrella de Belén resplandezca en vuestro
camino. Que vuestro Padre Amantísimo que está en secreto y que vuestra Divina Madre Kundalini,
os bendigan.
Vuestro propio Ser

Samael Aun Weor
Fin de «Mensaje de Navidad 1959»
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Supremo Mensaje de Navidad 1960
Samael Aun Weor
Buddha Maitreya. Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria
Amadísimos Discípulos:
Es Necesario que en esta Navidad estudiemos el proceso de la cristificación. Este es un
proceso muy delicado y debemos abordarlo tal cual es. Realmente todos los hermanos de la Senda
aspiran a la Navidad del corazón. Muchos son los que quieren encarnar el Niño Dios de Belén
dentro del Templo-Corazón. Desgraciadamente la humanidad no conoce el camino.
Ante todo, mis amados discípulos, debéis saber que para encarnar el Cristo, se necesita
primero que todo tener alma. Se os hará un poco extraña esta afirmación, pero realmente os digo
que la humanidad todavía no ha encarnado el alma. La gente sólo tiene encarnado un embrión de
alma; eso es todo.
Quien quiera encarnar su alma debe tener un cuerpo astral, un cuerpo mental y un cuerpo
causal. La humanidad todavía no tiene estos vehículos. Si examinamos clarividentemente el astral
de cualquier persona común y corriente, vemos que ese astral es un fantasma frío y dormido.
Realmente no podemos darle al fantasma astral el nombre de cuerpo astral. Quien dispone de un
cuerpo astral, vive despierto en los mundos internos. La gente vive dormida en el astral. Cuando
invocamos a un desencarnado, lo hallamos completamente dormido. Esos fantasmas astrales
hablan cosas incoherentes y están llenos de frío de muerte.
Quien quiera encarnar su alma debe tener un cuerpo mental. La gente todavía no tiene cuerpo
mental. El llamado cuerpo mental de toda persona común y corriente no merece el titulo de cuerpo
mental. El fantasma mental de toda persona no es el cuerpo mental. Necesitamos engendrar el
cuerpo mental.
El alma-voluntad vive normalmente en el plano causal. Quien quiera encarnar su almavoluntad, debe entonces engendrar el cuerpo causal, o cuerpo de la voluntad.
Todo aquel que engendra el astral, el nental, el causal, tiene derecho entonces a encarnar su
alma. Todo aquel que encarna su alma, es un hombre completo. Sólo los hombres completos ganan
el derecho de entrar en los misterios de la Iniciación Venusta.
Quien ingresa en estos misterios encarna al Cristo. Nadie puede encarnar al Cristo sin ser
hombre completo. Nadie es hombre completo mientras no tenga su alma encarnada. Nadie puede
encarnar su alma hasta que no haya engendrado los vehículos astral, mental y causal.
La gente quiere engendrar con teorías; ése es el error de la pobre humanidad. El cuerpo no es

hijo de ninguna teoría. El cuerpo físico del ser humano es hijo del acto sexual.
Un aforismo hermético dice: “Tal como es arriba es abajo”. Si aquí en el físico engendramos
el cuerpo físico de nuestros hijos con el acto sexual, es lógico que así también podemos engendrar
los vehículos astral, mental y causal. Se necesita una cópula especial para engendrar estos
vehículos internos en los mundos superiores. Esa cópula especial es el Arcano A.Z.F. La base de
ese arcano es efectuar el acto sexual, pero no eyacular el ens seminis. Quien persevere con este
arcano durante toda la vida, se eleva al reino de los Dioses.
El hombre todavía no es más que un fantasma de hombre. Todavía no es un hombre completo.
Nadie puede encarnar al Niño Dios de Belén, si todavía no tiene la dicha de ser un hombre
completo. Los vehículos internos sólo se pueden engendrar con el sexo. La alimentación de estos
vehículos se fundamenta en los hidrógenos. En el organismo físico se fabrican los distintos tipos
de hidrógeno, para los distintos cuerpos internos del hombre.

Leyes de los Cuerpos
Cuerpo Físico. Éste está gobernado por 48 leyes; su alimento básico es el Hidrógeno 48.
Cuerpo Astral. Éste vehículo está sometido a 2leyes; su alimento básico es el Hidrógeno 24.
Cuerpo Mental. Éste vehículo está sometido a 12 Leyes; su alimento básico es el Hidrógeno
12.
Cuerpo Causal. Éste vehículo está gobernado por 6 Leyes; su alimento básico es el
Hidrógeno 6. Aquel que posea este cuarto vehículo, es absolutamente inmortal.

Kriya
Esta palabra significa 'acción'. En el Oriente cada gurú tiene su kriya. Actualmente se ha
difundido mucho la kriya de Yogananda. Esta kriya es muy buena para el desarrollo de las
facultades internas del hombre, y muchos gnósticos la practican. La kriya de Yogananda sólo la
tuvieron completa Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yustekwar. A Yogananda no se le pudo dar
completa, porque éste fue únicamente un swami (monje). Si él se hubiera casado, le habría sido
entregada completa. Su maestro le aconsejó el matrimonio, pero él no lo aceptó.
El gran yogui Avatara Lahiri Mahasaya fue casado, y sólo recibió la kriya completa después
de haberse casado. Fue entonces cuando el Cristo Yogui de la India, el inmortal Babaji, llamó al
señor Lahiri Mahasaya para la Iniciación.
El señor Lahiri Mahasaya había vivido durante muchas reencarnaciones en los Himalayas,
dedicado a la vida contemplativa. Empero, no se había realizado a pesar de tantas penitencias y
ayunos. El señor Lahiri Mahasaya sólo vino a realizarse a fondo cuando se casó. Esto es textual
del libro de la Sabiduría, y cualquiera puede comprobarlo estudiando la autobiografía de
Yogananda (véase «Autobiografía de un Yogui»)

Consejo Oportuno
Practica lo que quieras y lee lo que más te guste, pero recuerda que cuando vais a edificar, lo
primero que necesitas es la piedra para los cimientos; porque si edificas sobre la arena, tu

edificación rodará al abismo inevitablemente.
¿Amas la kriya? Bueno, practícala, pero primero pon los cimientos de tu templo. Edifica
sobre la piedra viva. Esa Piedra es el sexo. No edifiques sobre las arenas de las teorías, porque tu
edificación rodará al abismo.
¿Quieres poderes? Necesitas tener los vehículos donde se desarrollan los poderes. Los
fantasmas astral, mental y causal, pueden desarrollar poderes de fantasma, eso es todo. Tú
necesitas los poderes crísticos. ¿En qué vehículo los vais a desarrollar? ¿No habéis adquirido el
Astral-Cristo? ¿No Tienes el Mental-Cristo? ¿No gozas del cuerpo de la Voluntad-Cristo?
Detente un momento y medita. No seas fanático ni sectario. Detente un momento, por favor. Sé
sincero contigo mismo. Si no tienes todavía estos vehículos crísticos, no pierdas el tiempo.
Engéndralos ahora mismo, antes de que la muerte te llegue.

Amor Verdadero
No confundas el deseo con el amor. Muchos gnósticos se casan dizque para trabajar con el
Arcano A.Z.F. Luego resultan peleándose entre sí. ¿Qué significa esto? Cómo es posible que dos
que dizque se amaban ¿ahora se odian? ¿Qué es esto? Un análisis de fondo nos lleva a la
conclusión de que allí no había amor. Allí sólo existía el deseo. Advertimos que la Gran Obra sólo
se puede realizar donde existe eso que se llama amor.

El Yo pluralizado del Hombre.
Cuando estudiamos el fantasma astral de un fallecido, vemos un fantasma de fachada. Dentro
de ese fantasma de fachada, existen muchos fantasmas que se proyectan en distintas direcciones
dentro de los mundos internos. Cada fantasma de éstos goza de autoindependencia. Cada fantasma
de éstos es un Yo. Cada Yo tiene su propia mente diabólica.
La gente dice que tenemos una mente. Nosotros decimos que tenemos muchas mentes. En la
vida diaria, estos fantasmas del Yo pluralizado se debaten y riñen por la supremacía. Cada uno de
ellos quiere ser el amo absoluto. El Yo que jura ser fiel a la Gnosis, es desplazado mañana por
otro Yo que odia la Gnosis. El Yo que hoy jura amar una mujer, es desplazado mañana por otro que
la odia mortalmente.
Así pues, el hombre es todavía un ser irresponsable. El hombre todavía no tiene verdadera
identidad. Sólo aquéllos que engendran su alma tienen verdadera identidad.

Inmortalidad
El hombre se cree inmortal y cree que ya posee la conciencia y la voluntad. La realidad es
distinta. El hombre todavía no tiene despierta la conciencia. El hombre todavía no es inmortal. El
hombre todavía no dispone de la verdadera voluntad y confunde la fuerza del deseo con la fuerza
de la voluntad.
Cuando examinamos en los mundos internos el fantasma de un fallecido, comprendemos que
éste no es más que un fantasma frío y profundamente dormido. Cuando lo analizamos a fondo, este
fantasma se vuelve entonces legión de fantasmas. ¿Cuál de éstos es la persona amada de aquel ser

querido que existió sobre la tierra? Realmente el ser fallecido se volvió muchos. ¿Cuál es el
verdadero? La verdad que sostenemos es que la persona murió. Lo que continúa es legión de
demonios, el Yo pluralizado que, después de algún tiempo, se reencarna para satisfacer deseos.
Eso es todo.

Personas Inmortales
Aquellas personas que engendraron sus cuerpos internos, se inmortalizan en éstos. A esas
personas las hallamos los investigadores completamente despiertas después de la nuerte. Esas
personas se ganaron la inmortalidad.

Disolviendo el Yo
Sólo estudiando minuciosamente el Yo, podemos disolverlo. Debemos observar
cuidadosamente los procesos del pensamiento, los distintos funcionalismos del deseo, los hábitos
que conforman nuestra personalidad, nuestros impulsos sexuales, etc. Estudiar cómo reaccionan
éstos ante los impactos del mundo exterior, cómo se asocian, etc. Comprendiendo todos los
procesos del Yo pluralizado, éste se disuelve. Entonces sólo se manifiesta, a través y dentro de
nosotros, la Divinidad.

La Iniciación Venusta
La Navidad Venusta es para los hombres completos. Cuando el templo está levantado sobre la
piedra viva, cuando toda la edificación está terminada, cuando ya la torre resplandece de gloria,
entonces encarna el Cristo dentro del Templo Corazón. Él entra en el alma. Él se transforma en ella
y ella en Él. Él se humaniza y ella se diviniza. Ésa es la Navidad del Corazón. Así es cómo se
levanta el Hijo del Hombre dentro de nosotros mismos. El Hijo del Hombre es el supremo
resultado de la mezcla del alma con el Cristo. Cristo nace siempre en el pesebre del mundo para
salvar a la humanidad,
Bien Amados discípulos, os deseo Felices Pascuas. Estudiad a fondo este Mensaje,
meditadlo y preparaos para la Navidad del Corazón.
Paz Inverencial

Samael Aun Weor
Fin de «Mensaje de Navidad 1960»
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Mensaje de Navidad 1961
Samael Aun Weor

El Avatara de la Síntesis
Amadísimos:
Dicen que existen siete grandes religiones y cinco mil sectas. Nosotros los gnósticos
afirmamos que sólo existe una sola Gran Religión, y ésta es la Verdad. Creemos firmemente que
sólo aquel que vivencia la Verdad es profundamente religioso.
La Verdad quiere conocerse a sí misma en cada hombre. Jesús de Nazareth es un cuerpo
viviente de la Verdad. Jesús encarnó la Verdad. Quien encarne la Verdad se hace libre. Aquellos
que encarnaron la Verdad fundaron las grandes religiones y las grandes escuelas de misterios.
Buda, Hermes, Krishna, Quetzalcóatl, etc., etc., encarnaron la Verdad, y todo aquel que
disuelva el Yo y levante las columnas del templo sobre la piedra viva, encarna la Verdad. No hay
religión más elevada que la Verdad.
Debemos distinguir entre las formas religiosas y los principios religiosos. Es necesario saber
que los principios son fórmulas cósmicas vivientes. Las formas religiosas son los distintos
sistemas de enseñar esos principios. La gran religión cósmica universal infinita asume distintas
formas, según las necesidades de cada raza y de cada época.
Así, las formas religiosas se han sucedido unas tras otras a través de millones de años. La
cinta sucesiva de todas las religiones que han existido en el mundo, revela siempre los mismos
principios inmutables de la Verdad.
La religión es propiedad inherente a la vida, como la humedad al agua.
Podría un hombre no pertenecer a ninguna religión, y sin embargo ser profundamente
religioso. Todo aquel que sea capaz de vivenciar la Verdad es profundamente religioso, aunque no
pertenezca a ninguna religión. La íntima relación de la mente con la Verdad es religión. Sólo el
hombre religioso es verdaderamente revolucionario.
Algunos filósofos dicen que las religiones han fracasado. Nosotros aseguramos que toda
religión ha cumplido su misión histórica.
Con un solo Buddha viviente, nacido entre las filas del Budismo, ya el Budismo ha cumplido
su misión. Con un solo cristificado entre las filas del Cristianismo, ya queda justificada la
existencia del Cristianismo. Con un solo imán entre las filas del Mahometanismo, ya queda bien
justificada la existencia de la religión mahometana.
Todas las grandes religiones del mundo han logrado su objetivo con hombres que
consiguieron el religare, es decir, que encarnaron la Verdad. Realmente muchos son los llamados y
pocos los escogidos.
Esta ley se ha cumplido ya en todas las religiones.
No existe motivo para asegurar que las religiones fracasaron en su misión de religar al
hombre con la Verdad. En todas las religiones hay hombres de perfección que alcanzaron a
religare.
No hay motivo que justifique las guerras religiosas, porque todas las religiones enseñan los

mismos principios. El brujo del centro del África y el arzobispo de la catedral metropolitana de
Roma o de Londres, se apoyan en la misma fuerza maravillosa de la religión cósmica; los
principios son los mismos; lo único que varía son las formas religiosas. Resulta pues absurda la
lucha fratricida entre las diversas religiones.
La religión cósmica vibra en cada átomo del Cosmos, porque palpita en el corazón de los
soles, en el corazón del hombre y en el de la hormiga.
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La Evolución Mecánica de la Naturaleza
Cuando llega la muerte, algo hay que continúa; ese algo es el Yo (legión de demonios
elementarios). Éste es memoria; la memoria es, a la vez, mente condicionada.
Aseguremos que el Yo es un manojo de recuerdos. Aseguremos que el Yo es tiempo.
Aseguremos que el Yo se reencarnifica para satisfacer deseos insatisfechos. Aseguremos que el Yo
(legión de demonios) no se purifica ni se perfecciona jamás.
Necesitamos morir de instante en instante. Sólo con la muerte del Yo entramos al Nirvana.
Sólo con la muerte del Yo, nace el Cristo en la morada divina del alma. El Cristo Interno no
evoluciona, porque es perfecto. El Cristo Interno es la Verdad que quiere conocerse a sí misma en
cada hombre.
La evolución mecánica de la Naturaleza existe, pero a nadie lleva a la perfección. Nosotros
necesitamos una tremenda revolución de la conciencia, porque, cuando el Yo se disuelve, hay
revolución de la conciencia.
La síntesis del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal se resume en dos principios:
Disolver el Yo y levantar las columnas del templo del Dios Vivo.
El Templo de la Sabiduría tiene siete columnas. En cada una de las siete columnas está
escrita con caracteres de fuego la palabra INRI. Esas siete columnas son los siete grados de poder
del fuego. Sólo con el INRI podemos edificar el templo para el Cristo Interno. Las siete columnas
se levantan sobre la piedra filosofal (el sexo).
Índice

Jesús de Nazareth
Jesús no fue el primero que encarnó la Verdad, ni tampoco será el último.
El hierofante Jesús tiene los mismos atributos de Zeus, Júpiter, Apolo, Krishna, Quetzalcóatl,
y, como ellos, también tuvo su inmaculada concepción en el vientre de una virgen.
Dice la Mitología que nació Jesús el 25 de diciembre (fecha del nacimiento del Dios Mitra)
en la aldea de Belén, aldea que por aquel tiempo no existía. La palabra Bel o Beleno significa el
Dios-Sol de los babilonios y germanos. De esta palabra desciende el nombre de Belén. El termino
Belén indica al Cristo Cósmico, al Dios Sol, al Logos Solar.
La pobre y desconocida mujer hebrea Miriam (María) recibió los mismos atributos y poderes

cósmicos de la Diosa Isis, Juno, Deméter, Ceres, Vesta, Maya, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles,
etc.
María es fecundada por el Espíritu Santo. Éste, en forma de paloma, hace fecundo el vientre
de María. La paloma es un símbolo fálico. Recordemos a Peristerá, la ninfa del cortejo de Venus,
transformada en paloma por el amor
Sólo con la Magia Sexual es fecundado el vientre de la virgen madre para que nazca el Niño
Dios en el pesebre del mundo.
Surge en la vida de Jesús, Iesus Nazarenus, Zeus, Júpiter, una mujer apasionada llamada
María Magdalena, y rápidamente ocupa el puesto de Salambo, Matra, Ishtar, Astarté, Afrodita y
Venus.
Toda la vida de Jesús, Iesus, Zeus y Júpiter, es semejante a la vida de Krishna en la India, a la
de los otros cristificados del mundo. De ahí que el Evangelio de Jesús es semejante al de Krishna.
En el Cristo Cósmico no existen diferencias jerárquicas. En el mundo de la Verdad todos
somos Uno. Empero, es bueno aclarar que el Buddha Jesús es el maestro más exaltado del
Universo. Buddha es el espíritu realizado de todo hombre perfecto, Cristo es la Verdad.
El nacimiento de Jesús el Cristo, con su vida, pasión, muerte y resurrección debe ser vivida
por todo aquel que se cristifique.
Índice

El Concilio de Nicea
En el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, se reconocieron dos cosas: Un hombre que
encarnó la Verdad, y una doctrina. El hombre fue el hierofante Jesús. La doctrina, el Esoterismo
Gnóstico Cristiano Primitivo. Jesús es el Cristo porque encarnó al Cristo. Jesús, Iesus, Zeus y
Júpiter es el nuevo Hombre-Cristo que inició de hecho una nueva era.
El Concilio de Nicea fue una necesidad de la época, porque la antigua forma religiosa del
Paganismo romano había entrado de hecho en completa degeneración y muerte. Se hacía necesario
revestir a los principios cósmicos universales de la Religión Cósmica con una nueva forma
religiosa.
El Concilio de Nicea fue definitivo. Los principios religiosos se revistieron con nuevas
vestiduras para iniciar una nueva era, y así nació el Cristianismo.
Los semidioses, titanes, diosas, sílfides, cíclopes y mensajeros de los Dioses, fueron
rebautizados con los nombres de ángeles, arcángeles, serafines, potestades, virtudes, tronos, etc.
El terrible Averno romano, símbolo de los infiernos atómicos del hombre y de la Naturaleza,
fue rebautizado por Infierno; toda religión tiene su Infierno. El Olimpo, morada de los Dioses, se
convierte en el cielo cristiano; toda religión tiene su cielo. Recordemos el cielo chino, el cielo de
los germanos, escandinavos, japoneses etc. Todo cielo religioso representa a los mundos
superiores estudiados por el Ocultismo.
Así, bajo el disfraz del nuevo hombre cristiano, formóse nuevamente la organización clerical

con los mismos atributos, ceremonias, mitras y liturgias del Paganismo.
La forma religiosa del Paganismo se degeneró y murió, pero sus principios continuaron en el
Cristianismo. En los últimos tiempos del Paganismo, ya las gentes se reían de los mitrados, y los
sacerdotes andaban de vagabundos por las calles, o se convertían en titiriteros, en pedigüeños;
muchos se hacían pasar por adivinos, y en las calles eran apedreados por las multitudes. Ése es el
final de toda forma religiosa. Cuando ya las multitudes no respetan una forma religiosa, ésta
desaparece.

El Culto al Fuego
El Dios Christus (Cristo) viene de antiquísimos cultos al Dios Fuego. La P y la X
entrelazadas representan la pira y la cruz. Éste es, pues, el jeroglífico de producir el fuego. Dicho
culto resurgió en el famoso Concilio de Nicea. Es necesario producir el fuego, trabajar con el
fuego sagrado para lograr la cristificación. El Arcano A.Z.F es la clave.
Índice

Sacerdotes y Monjas
Los sacerdotes del Paganismo, denominados augur, druida, flamen, hierofante, dionisios y
sacrificador, se convirtieron después en curas, clérigos, pastores, prelados, pope, ungido, abate,
teólogo, etc.
Las sacerdotisas de los antiguos misterios, con las cuales practicaron magia sexual los
iniciados, fueron cristianizadas con los distintos nombres de las órdenes monjiles. La sibila,
vestal, druidesa, papisa, diaconisa, ménade, pitonisa, etc., se transformaron en novicia, postulante,
sor, abadesa, canonesa, prelada, superiora, reverenda, hermana o monja. Es lástima que estas
religiosas hubieran olvidado o perdido la clave de la magia sexual.
Si los Sacerdotes del Cristianismo no se hubieran apartado de la Gnosis primitiva, las monjas
habrían sido sus sacerdotisas. Con ellas habrían entonces practicado el Arcano A.Z.F. y así el
Cristianismo hubiera sido muy diferente.
Índice

Origen Fálico
Todas las religiones tienen origen sexual. En todas las religiones se practicó magia sexual. En
todos los cultos existe el falismo. En todas las grandes religiones existieron sacerdotisas del amor,
vestales sagradas, mujeres que sólo servían para la magia sexual. Los grandes iniciados célibes
practicaron magia sexual con esas monjas o sacerdotisas de los templos. Así fue cómo ellos se
realizaron a fondo. Así fue cómo muchos de cristificaron. El Hierofante Jesús también practicó
magia sexual con una sacerdotisa de la pirámide de Kefrén.
En todos los pueblos existieron escuelas de misterios con el culto fálico. Sin este culto nadie
puede lograr la Navidad del corazón. Todavía es fácil encontrar en Asia y África la corriente de
adoración al lingam-yoni y pudenda, como también a la simiente.

Entre muchos otros, fueron consagrados al culto fálico las siguientes divinidades: Shiva,
Agni, Shakti, en la India; Legba en África; Venus, Baco, Príapo y Dionisios en Grecia y Roma.
También los judíos tenían ídolos fálicos y bosques consagrados a este culto, sin el cual es
imposible la cristificación.
En Grecia y Roma, en los templos de Venus, Vesta, Afrodita, Isis, las sacerdotisas del amor
ejercían su sacerdocio sexual maravillosamente. Las monjas de Capadocia, Antioquía, Chipre y
Byblos celebraban gigantescas procesiones portando majestuosamente un enorme phalo de madera
sagrada. Ellas sabían que en la unión del phalo y el útero se hallaba la clave secreta de la
cristificación. Realmente todo lo que viene a la vida tiene su germen, así también es cierto que el
Maestro Interno no nace de la nada.
El Maestro Interno nace de su germen viviente, el cual se halla depositado en el sistema
seminal. En la santidad, en el Cristo y en la magia sexual se halla la síntesis de todas las
religiones. Todas las religiones del mundo tienen su Esoterismo, el Cristo, la magia sexual y la
santidad.
El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal enseña la doctrina de la síntesis.
Índice

El Cristo en Sustancia
Cristo no es un individuo humano ni divino. Cristo es una sustancia cósmica latente en cada
átomo del Infinito. La sustancia Cristo es la sustancia de la Verdad. Cristo es la Verdad y la Vida.
Cuando un hombre se asimila la sustancia Cristo en lo físico, en lo psíquico y en lo espiritual, se
cristifica, se transforma en Cristo, se convierte en Cristo viviente. Necesitamos formar a Cristo en
nosotros, es urgente encarnar la Verdad.

Los Cristificados
Entre los chinos, Cristo es Fu-Ji. El Cristo chino nace milagrosamente por obra y gracia del
Espíritu Santo.
“Paseándose una virgen llamada Hoa-se por la orilla del río, puso su pie sobre la huella
del Gran Hombre. Inmediatamente se conmovió viéndose rodeada por un resplandor
maravilloso, y sus entrañas concibieron. Transcurridos doce años, el día cuarto de la décima
Luna a media noche, nació Fu-Ji, llamado así en memoria del río a cuya orilla fue concebido”.
Entre los mexicanos antiguos, Cristo es Quetzalcóatl, que fue el Mesías y el transformador de
los toltecas. “Estando un día Chimalmán sola con sus dos hermanas, se le apareció un enviado
del cielo. Las hermanas al verlo mueren de espanto, y ella oyó de boca del ángel que concebiría
un hijo, y concibió al instante, sin obra de varón, a Quetzalcóatl, que fue el Mesías de los
toltecas”.
Entre los japoneses, Cristo es Amida, quien intercede ante la diosa suprema Ten-sic-DaiTain, rogando por todos los pecadores. Amida, el Cristo japonés de la religión sintoísta, es quien
tiene el poder de abrir las puertas del Gokurak (Paraíso).

Los Eddas Germanos citan a Kristos, el dios de su teogonía, semejante a Jesús de Nazareth,
nacido el día de Navidad, 25 de diciembre a la media noche, lo mismo que los cristificados
nórdicos, Odín, Wotán y Heleno.
El Evangelio de Krishna, en la India milenaria, es similar al Evangelio cristiano. El
nacimiento de Krishna fue similar al nacimiento de Jesús.
Devaki concibió a Krishna por obra y gracia del Espíritu Santo. El Niño Dios, Krishna, fue
transportado al establo de los pastores, el establo de Nanden, y los dioses y los ángeles vinieron a
adorarle.
Entre los griegos, Cristo es Zeus, y entre los romanos, Júpiter Tonante. Los Cristos Júpiter,
Zeus, Apolo, nacen de vírgenes inmaculadas.
En el viejo Egipto de los faraones, Cristo es Osiris, y todo aquel que lo encarna es un
osirificado. Hermes Trimegisto es el Cristo egipcio, él encarnó a Osiris (Cristo). Todo hombre que
logre asimilarse la sustancia Cristo, se convierte de hecho en un Cristo Viviente.

La Virgen Madre de los Cristificados
La virgen madre de los cristificados es la Divina Madre Kundalini, la Madre Cósmica, DiosMadre, el amor universal infinito coesencial con el Espacio Abstracto Absoluto, Isis, María, Rea,
Tonantzin, etc.
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El Pesebre del Mundo
El establo o pesebre donde el Niño Dios nace es la morada divina del alma, el templo eterno
invadido ahora por los animales del deseo.
Es urgente saber que dentro del reino del alma existen desgraciadamente los elementarios
animales del deseo. Éstos se nutren con las substancias inferiores de los bajos fondos animales del
hombre.
Allí viven y se multiplican todos estos elementarios animales, constituyen eso que se llama
Ego. Así pues, no es exagerado decir que el Yo existe pluralizado. El Yo se halla constituido por
elementarios animales, los animales del establo donde el Niño Dios nace para salvar al hombre.
Cada elementario animal representa un determinado defecto. Cuando aniquilamos un defecto,
muere su elementario correspondiente. Nosotros necesitamos morir de instante en instante,
nosotros necesitamos disolver el Yo psicológico que se reencarna siempre para satisfacer deseos.
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La Nueva Era Acuaria
Mucho se ha hablado sobre la Nueva Era, que comenzará el 4 de Febrero del año 1962 entre
las dos y tres de la tarde. Algunos suponen que la Nueva Era ya comenzó, pero esta suposición es
falsa. La Nueva Era sólo comenzará el 4 de Febrero de 1962.
Los siete genios regentes de los siete planetas: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y

Saturno, se reunirán en un congreso cósmico en la hora aquí ya citada. Habrá un eclipse de Sol a
esa hora, visible en algunos lugares del Viejo Mundo. Este acontecimiento será como una especie
de embotellamiento del tránsito celeste en la constelación de Acuario. Así, con semejante
acontecimiento se iniciará de hecho la Nueva Era. Los hechos cósmicos concretos son los que
hablan. El acontecimiento cósmico del 4 de Febrero del año de 1962 sólo se repite cada dos mil
ciento sesenta años en tal o cual constelación, cada vez que se inicia una Nueva Era.
Así pues, que el año de 1962 es el 1° de Acuario. Todos los hermanos del Movimiento
Gnóstico deben fechar sus cartas de acuerdo con la Nueva Era. El acontecimiento cósmico del año
de 1962 producirá muchas catástrofes en distintas partes del mundo.

Edad de Piscis
La edad de Piscis, que termina el 4 de Febrero de 1962, fue la edad del cristianismo
dogmático en pugna contra el materialismo ateo. Si observamos el signo de Piscis, vemos dos
peces, la dualidad, la lucha entre las ideologías contrarias: el espiritualismo y el materialismo en
batalla total, la Iglesia y el Estado en guerra, la ciencia y la religión en conflicto.
El pez que vive bajo las aguas es llevado por las corrientes, es instintivo y brutal, como la
gente de la era de Piscis. El hombre de esta era no sabe manejar ni transmutar las aguas de la vida,
es decir, el licor seminal.

Edad de Acuario
La edad de Acuario, que se inicia el 4 de Febrero del año de 1962, es la edad de la síntesis.
En el signo de Piscis, el ser humano no sabe manejar el licor seminal, las aguas de la vida. En el
signo de Acuario, aparece el hombre con dos cántaros de agua, combinando sabiamente las aguas a
voluntad y con sabiduría. En la nueva Era Acuaria, el ser humano se quedará con la síntesis de
todas las religiones. Esta síntesis es la magia sexual y el Cristo en sustancia. En la edad de
Acuario, el hombre sabrá transmutar el licor seminal. En la edad de Acuario, el hombre hará
maravillas dentro del campo de la endocrinología, la física atómica, la química, la astronomía, la
astrología, la medicina, la aviación, etc., etc.
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La Doctrina de la Síntesis
El Movimiento Gnóstico enseña la doctrina de la síntesis. Esta doctrina se halla contenida en
sustancia en todas las religiones del mundo. Magia sexual se practica en el Budismo Zen; magia
sexual se practica entre los sufís; magia sexual se practica en el Cristianismo secreto; magia sexual
se practicó en las escuelas de misterios de México, alto Perú, Egipto, Grecia, Persia, India, etc.
La disolución del Yo se estudia y se enseña en el Budismo Zen, en el Cristianismo, y en
general en todas las grandes religiones Ésta es la Senda de la Santidad.
Los budistas del Zen dicen que la disolución del Yo es el Nirvana; los místicos cristianos
aspiran a morir en el Señor. Todas las religiones quieren la Santidad para morir en el Señor, es
decir, para disolver el Yo.

La doctrina de la nueva Era Acuaria es la doctrina de la síntesis. La doctrina que enseña el
Movimiento Gnóstico es la doctrina de la síntesis. No estamos contra ninguna religión, escuela o
sistema de enseñanza espiritual; enseñamos la síntesis de todas las religiones y sistemas de
autorrealización íntima. Esto es todo.
La síntesis no resulta de mezclas; la síntesis existe de hecho, sin mezclas artificiosas. La
síntesis es el Matrimonio Perfecto y la disolución del Yo. Dios resplandece sobre la pareja
perfecta.
Donde quiera que se encuentre un matrimonio practicando magia sexual y trabajando en la
disolución del Yo, allí está la síntesis. Recordemos que la religión tiene origen sexual.
Recordemos que el hombre existe por el sexo, y que el origen de toda vida es sexual.
Índice

Profecías para el Futuro
El Cristo en sustancia, el Matrimonio Perfecto y la santidad constituyen, de hecho, la síntesis
perfecta de todas las religiones del mundo. Cuando todas las religiones del mundo hayan
desaparecido, continuará existiendo el amor, el Cristo cósmico y la santidad, la síntesis que es
indestructible y eterna de toda eternidad.
En la Era Acuaria ya no se enseñará el Cristianismo de tipo dogmático, toda forma dogmática
desaparecerá en Acuario. En la Nueva Era se comprenderá al Cristo como sustancia. En la Era
Acuaria todo será atómico y explosivo, entonces la gente estará mejor capacitada para estudiar la
doctrina de la síntesis. La ciencia será religiosa y la religión será científica. En la Era Acuaria
desaparecerán las discusiones sobre los temas de espíritu y materia, y la gente entonces
comprenderá que tanto el espíritu como la materia son modificaciones de la energía universal.
En la Edad de Acuario se inventarán aparatos para ver los Egos que han desencarnado. En la
Edad de Acuario habrá una colisión de mundos; nuestra Tierra chocará contra otro planeta. Este
acontecimiento pondrá punto final a la existencia de nuestra actual raza aria.
La tierra entera pasará entonces por una transformación total y definitiva. Los selectos, los
escogidos, serán salvados secretamente, y ellos servirán de semillero para la sexta raza. Esta
colisión de mundos no es nueva; ya la Tierra tuvo una colisión semejante en tiempos arcaicos;
entonces nuestra Tierra, que estaba más cerca del Sol, fue lanzada con la colisión a la distancia
que actualmente ocupa.
La era que se va a iniciar está gobernada por Acuario, y este signo gobierna la atmósfera
terrestre. Acuario es casa de Urano, ya sabemos que Urano es atómico y explosivo. Así pues, que
lo que va a suceder viene por la atmósfera y es explosivo. La tierra y todos sus elementos arderán
intensamente con el fuego. La tierra antigua fue destruida con el agua, y la tierra actual será
destruida con el fuego. Así se cumplirán todas las profecías escritas en todos los libros sagrados
de todas las religiones, del Oriente y del Occidente, del Norte y del Sur. La palabra de todos
aquellos que encarnaron al Cristo cósmico se cumplirá en forma total.
En la Edad de Acuario habrá guerras atómicas a muerte. La tercera guerra mundial será un
hecho. El resultado de todas esas guerras será terrible: terremotos, maremotos espantosos,

enfermedades desconocidas, hambre, miseria, etc.
Dentro de poco tiempo el hombre conquistará la Luna. Es necesario saber que el hombre
llegará con sus naves a otros planetas. Es urgente comprender que, cuando el hombre de Acuario
pueda armar una poderosa flota de naves cósmicas para invadir violentamente a otros planetas del
espacio, entonces en ese día se cumplirán las profecías de todos aquellos que encarnaron al Cristo
en sustancia. Ése será el día de la colisión de mundos. Las montañas volarán por los aires hechas
polvo, y perecerá con el fuego todo aquello que tenga vida.
Los hombres de la futura tierra, los hombres de la futura gran raza, los hombres de la sexta
raza que aparecerán después del gran cataclismo, tendrán que comenzar su vida entre las cavernas
de la tierra transformada. De toda esta civilización moderna no quedará piedra sobre piedra que
no sea destruida.
Cuando todo sea destruido, cuando la raza Aria haya desaparecido, sólo continuará la
doctrina de la síntesis
Amadísimos:
Os deseo Felices Pascuas; que la Estrella de Belén resplandezca en vuestro camino; que
vuestro Padre que está en secreto, y que vuestra Divina y Adorable Madre Kundalini os bendigan.
Vuestro propio Ser

Samael Aun Weor
Fin de «Mensaje de Navidad 1961»
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Mensaje Supremo de Navidad 1962 (Año 1° de Acuario)
Samael Aun Weor
Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria.
Amadísimos:
Hemos llegado a la Nueva Era, y hoy con júbilo celebramos la Navidad del corazón. Hace ya
1962 años que venimos festejando el nacimiento místico del Cristo en su forma cristiana. Es
urgente comprender a fondo el camino de la autorrealización íntima. Sólo con la autorrealización
logramos la cristificación.
En este mensaje vamos a examinar, cuidadosamente y en forma sintética, cada uno de los
factores básicos de la autorrealización íntima.

Evolución, Involución, Revolución

La teoría de la evolución se ha convertido en un dogma intransigible. Nosotros no negamos la
Ley de la Evolución. Nosotros no aceptamos la evolución como un dogma.
Ciertamente, la evolución y su hermana gemela la involución son dos leyes mecánicas que se
procesan simultáneamente en todo lo creado. Esas dos leyes existen, y en ellas se fundamenta toda
la mecánica de la Naturaleza. Negar esas dos leyes sería el colmo del absurdo.
Empero, lo malo, lo equivocado, es atribuirle a estas dos leyes factores que no tienen. Es
falso de toda falsedad creer que por medio de la evolución llegaremos a la autorrealización
íntima. Los hechos son los que hablan; hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos.
Hace más de dieciocho millones de años que estamos evolucionando en sexos separados, y sin
embargo hoy, en vez de ser mejores, nos hemos vuelto terriblemente perversos. Todas las teorías
salen sobrando ante la cruda realidad de nuestra tremenda perversidad. Podemos argumentar,
podemos explicar, podemos afirmar que existen ciclos de luz y de tinieblas, que la evolución se
realiza en espiral. Somos muy libres de decir lo que se quiera y de defender nuestras teorías, pero
lo que sí no podemos negar, aun cuando nos duela, es la terrible realidad de nuestra perversidad.
El cuerpo del delito debidamente comprobado habla por el acusado. Por nosotros están hablando
las bombas de hidrógeno, las bombas atómicas, las guerras, la prostitución, el egoísmo, el odio, la
perversión de las buenas costumbres, etc. ¿Qué más pruebas queremos contra los fanáticos del
dogma evolutivo?
Las leyes de la evolución y de la involución son el eje de la Naturaleza, pero no son el
camino de la autorrealización. Muchas especies son el resultado de la evolución y muchas otras
especies lo son de la involución. Eso es todo.
Si realmente queremos la Navidad del corazón, es urgente una tremenda revolución de la
conciencia. Sólo por medio de la revolución podemos lograr la realización a fondo.
La revolución de la conciencia tiene tres factores básicos que son los siguientes:
1º Morir
2º Nacer
3º Sacrificarnos por la Humanidad
El orden de los tres factores no altera el producto. En resumen, éstas son las tres líneas
paralelas de autodesarrollo íntimo. Éstas son las tres líneas perfectamente definidas de la
revolución de la conciencia. Tenemos que trabajar con estos tres factores básicos, si es que
realmente queremos sinceramente la autorrealización a fondo.
Vamos ahora a estudiar cada uno de estos tres factores por separado, a fin de conocer qué es
lo que debe morir en nosotros, qué es lo que debe nacer y por qué debemos sacrificarnos por los
demás.
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Muerte Mística
Mucho es lo que hemos sufrido con los hermanos del Movimiento Gnóstico. Muchos han
jurado fidelidad ante el ara de los lumisiales. Muchos han prometido solemnemente trabajar en la

Gran Obra del Padre hasta su autorrealización total. Son muchos los que han llorado jurando no
retirarse del Movimiento Gnóstico jamás en la vida. Empero, y es doloroso decirlo, todo ha sido
vano. Casi todos huyeron, se tornaron enemigos, blasfemaron, fornicaron, adulteraron, se fueron
por el camino negro. Realmente estas terribles contradicciones del ser humano tienen un
fundamento fatal, una base trágica. Dicho fundamento es la pluralidad del Yo.
Es urgente saber que el Yo es un conjunto de elementarios, legión de diablos que se
reproducen en los bajos fondos animales del hombre. Cada elementario es un pequeño yo que goza
de cierta autoindependencia. Estos yoes, estos elementarios diabólicos, riñen entre sí:
—Debo leer el periódico, –dice el Yo intelectual–.
—Iré a dar un paseo en bicicleta, –contradice el Yo motriz–.
—Tengo hambre, –declara el Yo de la digestión–.
—Tengo frío, –dice el Yo del metabolismo–.
—¡Y no me lo impedirán! –exclama el Yo pasional en defensa de cualquiera de estos yoes–.
Vienen luego los siete pecados capitales. Cada uno de ellos está personificado por un Yo
elementario: ira, codicia, lujuria, orgullo, envidia, pereza, gula. Éstos son los siete yoes
diabólicos que viven dentro de nosotros mismos.
Después sigue la legión de defectos secundarios. Total, el Yo es legión de elementarios
diabólicos. Estos elementarios ya fueron estudiados por Franz Hartmann; viven dentro de los bajos
fondos animales del hombre, comen, duermen, se reproducen y viven a expensas de nuestros
principios vitales.
Cuando llega la muerte, algo continúa. Ese algo es la esencia, el fantasma del muerto. Así
como dentro de la caja craneana está el cerebro, así como dentro de la caja torácica están los
bronquios, el corazón, etc., así también dentro del fantasma del muerto está el Yo pluralizado.
Cada uno de los elementarios que en su conjunto constituyen el Yo, se proyecta en los distintos
niveles de la mente, y viaja ansiando la satisfacción de sus deseos. El Yo se reencarna para
satisfacer deseos. El Yo no se puede perfeccionar jamás, porque el diablo es diablo y será diablo
siempre.
El hombre es la ciudad de las nueve puertas. Dentro de esa ciudad viven muchos ciudadanos
que ni siquiera se conocen entre sí. Cada uno de esos ciudadanos, cada uno de esos pequeños
yoes, tiene sus proyectos y su propia mente, esos son los mercaderes que Jesús tuvo que arrojar de
su templo con el látigo de la voluntad. Esos mercaderes deben ser muertos, ahora nos
explicaremos por qué tantas contradicciones internas dentro del individuo. Mientras existan los
Yoes elementarios, no puede haber paz. Los Yoes son la causa causarum de todas las internas
contradicciones. El Yo que hoy jura fidelidad a la Gnosis, es mañana desplazado por otro Yo que
odia la Gnosis. El Yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es desplazado mañana por otro que la
odia. Total, el hombre es un ser irresponsable, no tiene todavía un centro permanente de
conciencia. El hombre es un ser no logrado.
El hombre todavía no es hombre, es tan sólo un animal intelectual. Es un error muy grave
llamar alma a la legión del Yo. Realmente el hombre tiene dentro de su esencia el material

psíquico, el material para alma, pero todavía no tiene alma. Los Evangelios dicen: ¿De qué te
valdrá ganar el mundo si vas a perder el alma? Jesús dijo a Nicodemus que era preciso nacer de
nuevo, nacer de agua y espíritu, para gozar de los atributos que corresponden a un alma de verdad.
Es imposible fabricar alma si no pasamos por la muerte mística. Sólo muriendo el Yo podemos
establecer un centro permanente de conciencia dentro de nuestra esencia interior. Dicho centro es
eso que se llama alma. Sólo un hombre con alma puede tener verdadera continuidad de propósitos.
Sólo en un hombre con alma no existen las internas contradicciones. Sólo donde no existen las
internas contradicciones hay verdadera paz interior.
El Yo gasta torpemente el material psíquico en explosiones atómicas de ira, codicia, lujuria,
envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Es lógico que mientras el material psíquico no se acumule, el
alma no puede ser fabricada. Para fabricar algo se necesita la materia prima. Sin la materia prima
nada puede ser fabricado, porque de la nada, nada sale. Cuando el Yo comienza a morir, la materia
prima comienza a ser acumulada. Cuando la materia prima comienza a acumularse, se inicia el
establecimiento de un centro de conciencia permanente. Cuando el Yo ha muerto absolutamente, el
centro de conciencia permanente ha quedado totalmente establecido. El Yo es el gastador, entonces
el capital de materia psíquica se acumula, así se establece el centro permanente de conciencia.
Dicho centro maravilloso es el alma. Sólo puede ser fiel a la Gnosis, sólo puede tener continuidad
de propósitos, quien ha establecido dentro de sí el centro permanente de conciencia. Quienes no
poseen dicho centro pueden hoy estar con la Gnosis y mañana contra ella, hoy con una escuela,
mañana con otra. Esta clase de personas no tienen existencia real.
La muerte mística es una tarea ardua y difícil. El Yo se disuelve a base de rigurosa
comprensión. La convivencia con el prójimo, el trato con las gentes es el espejo donde podemos
vernos de cuerpo entero. En el trato con las gentes, nuestros defectos escondidos saltan fuera,
afloran, y, si estamos vigilantes, entonces los vemos. Todo defecto debe ser primero analizado
intelectualmente y después estudiado con la meditación. Muchos individuos que alcanzaron la
perfecta castidad y la absoluta santidad en el mundo físico, resultaron grandes fornicarios y
espantosos pecadores cuando fueron sometidos a prueba en los mundos superiores. Ellos habían
acabado con sus defectos en el mundo físico, pero en otros niveles de la mente continuaban siendo
grandes pecadores. Sólo con el análisis intelectual y la meditación muy profunda, podemos
comprender totalmente nuestros defectos en todos los niveles de la mente. Cuando un defecto es
totalmente comprendido en todos los niveles de la mente, se desintegra su elementario
correspondiente, es decir, muere un pequeño Yo. Cada vez que muere un elementario fatal (un Yo),
nace en su lugar algo nuevo: una virtud, un poder del alma, una verdad, etc.
Es urgente morir de instante en instante. Con la muerte del Yo nace el alma. Necesitamos la
muerte del Yo pluralizado en forma total.
Índice

Fabricación de Espíritu
Es necesario fraccionar cierto tipo de átomos seminales de altísimo voltaje para liberar
internamente una sustancia electrónica solar conocida en la India con el nombre sagrado de Devi
Kundalini. Dicha sustancia electrónica sube por el canal medular, a lo largo de la espina dorsal.
Dicha sustancia ígnea transforma la materia molecular del alma en materia electrónica solar

espiritual.
La materia electrónica es el fuego del Espíritu Santo. El alma se fortifica y robustece con el
fuego del Espíritu Santo. El alma se muere poco a poco cuando renuncia al Espíritu Santo. El
Espíritu Santo es el Tercer Logos. El Espíritu Santo es la energía sexual. Necesitamos fabricar
espíritu y esto sólo es posible trabajando con el fuego sexual del Espíritu Santo. Necesitamos
convertir el alma en espíritu. Necesitamos trabajar con la sustancia electrónica solar para realizar
esa labor. Necesitamos lograr la unión con el Espíritu Santo para que nazca dentro de nosotros el
Espíritu Divino.
El trabajo con los átomos seminales es el magisterio del fuego. En la India, el Tercer Logos
es Shiva. Los símbolos de Shiva son el lingam negro embutido en el yoni. La mujer de Shiva es
Parvati, diosa de la belleza, el amor y la felicidad. El doble aspecto de Shiva como creador y
destructor a la vez, nos indica claramente que el amor y la muerte se hallan íntimamente unidos. El
doble aspecto de su esposa como Parvati, diosa del Amor, y como Kali, diosa del mal, la
desgracia, la enfermedad y la muerte, nos hablan claramente sobre el doble aspecto del Kundalini.
Cuando éste sube por el canal medular es Parvati, cuando éste desciende hacia los infiernos
atómicos del hombre es entonces Kali en su aspecto negativo. Hablando en lenguaje cristiano
diríamos que cuando la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes sube, es la Madre Divina, y
cuando baja hacia los infiernos atómicos es la Santa María, la reina del mal, la serpiente tentadora
del Edén.
La gran rueda de la Ley gira tres veces para cada religión confesional. Cada una de las tres
vueltas de la rueda tiene su vehículo de expresión. Existen tres vehículos: el Pequeño Vehículo, el
Gran Vehículo y el Vehículo Tántrico. El Pequeño Vehículo es exotérico o público. El Gran
Vehículo se divide en dos círculos, el secreto y el público. El Tercer Vehículo es absolutamente
tántrico. Con el tantrismo se cumple aquella máxima del Cristo que dice: “Muchos son los
llamados y pocos los escogidos”.
Cuando la rueda de la ley gira por tercera vez, el objetivo religioso se cumple, y entonces el
resultado aparece. Todo lo que se hace produce un resultado, toda religión confesional fundada
produce su resultado matemático cuando gira la rueda de la ley por tercera vez. En estos instantes,
la rueda de la ley está iniciando su tercera vuelta dentro del mismo seno del Cristianismo.
El Pequeño Vehículo cristiano está formado por las distintas iglesias cristianas. El Gran
Vehículo cristiano está constituido por el Cristianismo de tipo rosacrucista, teosofista,
espiritualista, etc. El Tercer Vehículo está representado por el Movimiento Gnóstico Cristiano
Universal.
Entre los budistas, el Pequeño Vehículo es Hinayana, el Gran Vehículo es Mahayana y el
Vehículo Tántrico es Vajrayana. El Pequeño Vehículo budista impera en Ceilán, Birmania, Siam e
Indochina. El Gran Vehículo se impuso en China, Corea y Japón. El Vehículo Tántrico se impuso
en las regiones misteriosas del Tíbet y de la Mongolia exterior. Existen tres clases de Tantrismo:
el blanco, el negro y el gris.
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Tantrismo Blanco, Tantrismo Negro, Tantrismo Gris

En el Tantrismo blanco, existe conexión del lingam-yoni sin eyaculación del ens seminis.
Realmente la práctica sexual religiosa es el Maithuna.
El Hatha Yoga tántrico combina inteligentemente toda su técnica de mudras, bandas,
pratyahara, kumbaka con su Maithuna. La inmovilidad de pensamiento, aliento vital y semen, y la
no-eyaculación del ens seminis (la entidad del semen) durante el Maithuna, constituyen el
fundamento del Tantrismo blanco tibetano. Realmente esta es la esencia del Yoga. Quien no conoce
la esencia del Yoga aún no ha entrado en la Senda del Filo de la Navaja.
En el Tantrismo negro existe eyaculación del ens seminis durante el Maithuna. El mago negro
recoge luego la entidad del semen con un instrumento especial, la extrae de la vagina de la mujer, y
así este semen, cargado de átomos masculinos y femeninos, es inyectado uretralmente y absorbido
mentalmente con el propósito de despertar Kundalini.
El Tantrismo gris es incoherente, vago, confuso. A veces eyaculan el licor seminal y a veces
no lo eyaculan. Esta clase de Tantrismo conduce inevitablemente al Tantrismo negro.

Iglesia Amarilla
Tsongkhapa, el gran reformador tibetano, fundó en el Tíbet la Iglesia Amarilla y combatió
terriblemente a la Iglesia Roja. El fundamento de la Iglesia Amarilla es el Maithuna sin
eyaculación del ens seminis.
El fundamento de la Iglesia Roja es Maithuna con eyaculación del ens seminis.
La Iglesia Amarilla trabaja con Tantrismo blanco, la Iglesia Roja trabaja con Tantrismo
negro.
Los magos de capacete amarillo son blancos. Los magos de capacete rojo son magos negros.

Las Dos Serpientes
Con el Tantrismo blanco, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes sube victoriosa por
el canal medular. Con el Tantrismo negro, lo serpiente ígnea baja hacia los infiernos atómicos del
hombre y se convierte en la cola de Satán.
Existen dos serpientes; una es la serpiente tentadora del Edén; otra es la serpiente de cobre
que sanaba a los israelitas en el desierto. Cuando la serpiente sube, es la serpiente que se
enroscaba en la vara de Esculapio, el dios de la medicina. Cuando la serpiente baja, es Pitón, la
serpiente que se arrastraba en el barro de la tierra, y que Apolo irritado hirió con sus dardos.
Cuando la serpiente sube, fortifica el alma, la robustece y la llena con todos los poderes del
Espíritu Santo. Cuando la serpiente baja, mata el alma y robustece y fortifica y llena de poderes
tenebroso a Satán. Así el hombre se convierte en una bestia espantosa y horrible que es
precipitada al Abismo.
Actualmente existen en nuestro mundo occidental muchos magos negros que enseñan
Tantrismo negro. Estos magos se disfrazan con piel de oveja y mezclan el veneno de su enseñanza
con dosis de sustancias místicas. Sin embargo, resulta fácil descubrirlos cuando comprendemos
que todo aquel que enseña la eyaculación del ens seminis es mago negro.

La Caridad Universal
Es urgente pasar por la muerte mística. Es necesario fabricar alma y espíritu. Es
indispensable sacrificarnos por la humanidad; eso es caridad universal.
Todo aquel que recorre ese triple sendero, llega inevitablemente a la autorrealización íntima.
Es urgente llevar a todos los seres humanos esta enseñanza. Es necesario sacrificarnos por
todos nuestros semejantes. Eso es caridad bien entendida. Hay que morir, hay que nacer, hay que
dar la vida por nuestros semejantes.
Índice

El Budha Interno, el Cristo Interno
Todo aquel que ya posea alma y espíritu, puede encarnar a su Buddha Interno. Si el hombre
encarnara a su Buddha Íntimo sin haber fabricado alma y espíritu, se quemaría, no resistiría el
tremendo voltaje de la energía búddhica y moriría; así es la Ley. “Porque a cualquiera que
tuviere, le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aun lo que no tiene le será quitado. Y al
siervo inútil (es decir, al que no es capaz de fabricar alma ni espíritu) echadle en las tinieblas de
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes”. (Mateo, 25: 29-30)
Todo aquel que encarna al Buddha es un Buddha. Todo Buddha que renuncia a la felicidad del
Nirvana por amor a la humanidad, puede alcanzar la Iniciación Venusta. Quienes logran llegar a
esta iniciación, encarnan al Cristo Interno. Esa es la Navidad del corazón. Inútilmente habrá
nacido Cristo en Belén si no nace en nuestro corazón también. Necesitamos celebrar la Navidad
del corazón, y esto sólo es posible encarnando a nuestro resplandeciente Dragón de Sabiduría, el
Cristo Íntimo.
Él siempre se encarna en sus Buddhas de Perfección para salvar el mundo. Él viene siempre
al pesebre del mundo para luchar por la redención de todos los seres humanos. Él no es un
individuo humano ni divino. Él es el Verbo, el Ejército de la Voz, la Gran Palabra, la Unidad
Múltiple Perfecta.
Es urgente que el Verbo se haga carne en nosotros y esto sólo es posible encarnando al Cristo
Íntimo.
Entre los egipcios, el Cristo es Osiris, y todos aquellos que lo encarnaban se consideraban
osirificados. Hermes fue un osirificado. Entre los Griegos, Cristo es Zeus. En el culto de
Zoroastro, Cristo es Ahura Mazda. Entre los tibetanos, Cristo es Yama-Raja. En el México azteca,
Cristo es Quetzalcóatl, etc.
En todas las teogonías religiosas Cristo nace en un pesebre humilde. En todas las teogonías
Cristo es siempre hijo de una virgen y el resultado de una inmaculada concepción del Espíritu
Santo.
Realmente Cristo es hijo de una Madre Divina, virgen y siempre virgen en el parto, antes del
parto y después del parto. La Madre Divina tiene al Niño en sus brazos. Ella es el Kundalini, la
serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Cristo sin la serpiente no puede hacer nada. La
serpiente de fuego es la Virgen Madre.

Pablo de Tarso aconseja formar a Cristo en nosotros; esto sólo es posible cuando hemos
logrado el pleno desarrollo del Kundalini. Cristo no podría encarnar en nosotros mientras no
hayamos logrado el pleno y total desarrollo del Kundalini.
Los tantras constituyen el Tantrismo en su forma integral. Los tantras pueden ser utilizados
para el bien o para el mal, para la magia blanca o para la negra. Cualquier sistema de
autoeducación íntima sin los tantras, es de carácter puramente exotérico (público).
En los tantras está contenida la liturgia, los mantrams, el Maithuna, (Arcano A.Z.F.) y demás
ejercicios esotéricos. Los magos blancos utilizan los tantras para el bien. Los magos negros
utilizan los tantras para el mal.

Cristificación
Hermanos míos, en esta Navidad de 1962 quiero que comprendáis el camino de la
cristificación. Éste es el camino de la regeneración. Os he enseñado el Tantrismo occidental. Os he
documentado este Tantrismo con información sintética del Tantrismo oriental. Recordad bien que
la regeneración sexual resulta imposible sin la muerte del Yo. La serpiente sube de acuerdo con
los méritos del corazón. Conforme el Yo va muriendo, la serpiente va subiendo si trabajamos en el
magisterio del fuego. La magia sexual y la muerte del Yo son como un par de gemelas que andan
cogidas de la mano. Esta doctrina es enseñada en la escuela de los secretos de China, en el
Budhismo tántrico del Tíbet, en el Budhismo Zen de Japón, etc. Comprended esto, hermanos,
comprendedlo a fondo, no desliguéis estos dos aspectos de la autorrealización y completadlos con
la Caridad Universal.
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Resumen de este Mensaje
Es urgente recorrer el camino de Pedro trabajando con la piedra filosofal (el sexo), es
necesario llegar al camino de Juan (el verbo). En el camino de Pedro trabajamos muy intensamente
en la Fragua Encendida de Vulcano. El camino de Juan, el Verbo, debe realizarse en nosotros a
través de sucesivas iniciaciones cósmicas. El camino de Pedro y el camino de Juan están
separados por un abismo. Alguien debe caer en el abismo para que el drama de la Iniciación
Cósmica se inicie en nosotros. Ése que cae es Judas, el Yo, el Mí mismo, el Ego reencarnante que
vende al Cristo por treinta monedas de plata.
Se hace necesario que Judas, el Yo, el Mí mismo, muera. Ésa es la Ley. Es indispensable que
el discípulo gnóstico tienda un puente entre el camino de Pedro y el camino de Juan. Dicho puente
es la muerte. Ya hemos hablado claro, ya hemos dicho que sin la muerte del Yo (Judas) es
imposible la regeneración. Pedro murió como el señor Jesús, pero crucificado con la cabeza para
abajo. Pedro, con su muerte, nos muestra el camino de la piedra, el trabajo con la piedra filosofal
(el sexo). Jesús llama a Pedro “Cephas”, que declarado quiere decir 'piedra'. Juan apoyó tranquilo
su cabeza en el corazón de Jesús. El Verbo se alimenta de amor. El Verbo está en el Cristo y el
Cristo está en el Verbo, que nosotros debemos hacer carne a través de sucesivas iniciaciones.
El Verbo (Juan) permanece hasta que Él (el Cristo) vuelva. Esto fue posible por lo que Judas
hizo presto.

Todo aquel que despierte conciencia, debe tender el puente entre el camino de Pedro y el
camino de Juan. Necesitamos recibir el beso de la Divina Madre Kundalini. Ese beso es vida y
muerte. Es muerte solemne que conduce a la divina resurrección del fuego.
Escuchad, gnóstico, eres el Adán de barro, coced tu barro y tu agua en el fuego sagrado, para
que cuando el agua se evapore y el polvo de tu barro al polvo vuelva, quede tu ánfora de salvación
viva en el amor de nuestro Dios escondido.
Hermanos míos, os deseo Felices Pascuas.
Que la Estrella de Belén resplandezca en vuestro camino.
Paz Inverencial

Samael Aun Weor
Fin de «Mensaje de Navidad 1962»
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Gnosis
Debéis entender, hermano mío, la personalidad dentro de la impersonalidad. Ahora debéis
comprender que la ilusión de la separatividad es una herejía, y que la personalidad egoísta de
aquellos que únicamente quieren ser ellos y nada más, es la peor de las herejías.
Cuando Yo, Aun Weor, afirmo que debemos tener un Yo fuerte y potente, y una robusta y
poderosa personalidad, no me refiero a la personalidad egoísta, ni al Yo animal. Me refiero
únicamente al Yo divino y a nuestra gigantesca personalidad formada por todos los seres del
infinito.
Nosotros reconocemos la individualidad dentro de la unidad de la vida, y aunque sabemos
que la gota se hunde en el océano, también sabemos que el océano se hunde en la gota.
Vosotros debéis escuchar únicamente al Íntimo, que reside en el corazón; vosotros debéis
aprender a oír la voz del silencio.
“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: «de todo árbol del huerto comerás, mas del
árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres,
morirás»” (Génesis, 2: 16-17)
El fruto prohibido nos hizo conscientes de la ciencia del bien y del mal. Nosotros salimos del
Edén, pero adquirimos autoindependencia. El hombre se hundió en los infiernos atómicos de la
Naturaleza cuando salió del Edén. Afortunadamente se nos envió un Salvador, el Cristo. Tenemos
que entrar al Edén por la misma puerta por donde salimos.
Jehová nos dio sus mandamientos. Lucifer nos dio autoindependencia individual, y Cristo nos
redime del pecado. El divino Maestro abrió el camino de la iniciación a todos los seres humanos.
“Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así, la lengua está puesta entre nuestros
miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la Creación y ella misma es

inflamada por el infierno” (Santiago, 3: 6)
Aquellos que pretenden la elevación de sí, deben gobernar su lengua.
Todo aquel que diga «Yo soy un gran maestro, yo soy un gran iniciado, yo poseo grandes
poderes, yo soy la reencarnación de tal, o de tal o cual héroe», aun cuando realmente lo sea, debe
saber que es un príncipe de este mundo, su Satán, quien se gloria de todas esas cosas. Realmente
nadie tiene de qué enorgullecerse o envanecerse, porque, como hombres, aquí abajo somos
míseros pecadores, arcilla, polvo de la tierra; y arriba, allá en los cielos, sólo se es un átomo
superdivino del Espacio Abstracto y Absoluto.
Cuando el hombre es fornicario, su lengua habla maldad. La difamación, la murmuración, la
calumnia, nacen de la lengua pecadora. Nadie tiene derecho a juzgar a nadie. Nadie tiene derecho
a condenar a nadie. Nadie es más que nadie. Las palabras del estudiante deben estar henchidas de
infinito amor, de infinita dulzura, de infinita armonía y de infinita paz.
Aun Weor.
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Supremo Mensaje de Navidad 1963
Samael Aun Weor
Buda Maitreya. Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria
Amadísimos:
Ha llegado la noche de Navidad de 1963, año 2º de Acuario, y se hace necesario que
estudiemos el proceso de la cristificación del hombre. Escuchadme, amadísimos. Pablo de Tarso
(el maestro Hilarión), dice que necesitamos formar a Cristo en nosotros. Se hace necesario que
nosotros comprendamos a fondo todo este proceso de la formación de Cristo en nosotros. Esto es
lo que vamos a estudiar en este Mensaje.

El Cuerpo Astral
Mucho se ha dicho sobre el cuerpo astral, pero realmente el animal intelectual, falsamente
llamado hombre, todavía no tiene cuerpo astral. El animal intelectual sólo tiene cuerpo de deseos,
cuerpo molecular; eso es todo. Corrientemente a este vehículo se le denomina cuerpo astral, pero
realmente ese no es el cuerpo astral. Nosotros necesitamos crearnos un cuerpo astral si es que
realmente anhelamos el nacimiento de Cristo en nuestro propio corazón.
El Hidrógeno Si-12
El organismo humano es una verdadera fábrica. El organismo humano transmuta hidrógenos
groseros en hidrógenos sutiles. Del aire extraemos muchas sustancias que la ciencia ignora. Al
inhalar introducimos los hidrógenos en nuestro cuerpo, y al exhalar perdemos las partículas más

finas de estos hidrógenos, si no somos capaces de retenerlas sabiamente.
A fin de poder retener dentro de nuestro organismo las sustancias más finas, es necesario
poseer cierta cantidad de dichas substancias correspondientes; entonces, estas últimas sirven de
imán que actúa sobre el aire inhalado, atrayendo siempre las sustancias más finas. Nuevamente
llegamos a la vieja ley de la Alkimia “A fin de producir oro, es necesario tener cierta cantidad
de verdadero oro”.
El Evangelio dice: “Al que tiene se le da, y mientras más tiene más se le da, pero al que
nada tiene nada se le da, y hasta lo que tiene le será quitado” (Mateo, 25: 29)
Realmente toda la Alkimia es sólo una descripción alegórica del laboratorio de nuestro
cuerpo físico y de la transformación de las sustancias groseras en sustancias más finas.
El nuevo nacimiento de que tanto hemos hablado en todos nuestros pasados mensajes, es
absolutamente sexual. Un gran sabio dijo: “El Hidrógeno Si-12 representa el producto final de la
transformación del alimento en el organismo humano. Ésta es la materia con que trabaja el sexo y
que fabrica el sexo. Es semilla o fruto”.
Es claro que el Hidrógeno sexual se procesa en el organismo humano de acuerdo con las siete
notas de la escala musical, desde el Do hasta el Si. Empero el Hidrógeno Si-12 puede pasar al Do
de la siguiente octava superior con la ayuda del Maithuna, magia sexual, Arcano A.Z.F.
La unión sexual del hombre y de la mujer durante el Maithuna (sin eyaculación del ens
seminis), produce una segunda octava superior, desarrollando un nuevo organismo independiente,
luminoso y resplandeciente, muy diferente del que usan los desencarnados. Ese nuevo organismo
es el verdadero y legítimo cuerpo astral. El cuerpo astral realmente nace del mismo semen, de la
misma sustancia, de la misma semilla que da origen al cuerpo físico; lo único que difiere es el
procedimiento. El fondo íntimo, el vitalismo de la célula viva se satura con el Hidrógeno Si-12, y
cuando ya todas las células orgánicas están totalmente saturadas e impregnadas con este Hidrógeno
sexual, entonces cristaliza esa sustancia en la forma espléndida del cuerpo astral.
Esto es lo que en Alkimia se conoce como la transmutación del plomo en oro. Realmente sólo
las personas que tienen cuerpo astral viven conscientes en los mundos internos, tanto durante el
sueño del cuerpo físico, como después de la muerte.
En la literatura ocultista se le da el nombre de cuerpo astral al cuerpo de deseos mencionado
por Max Heindel. Realmente el cuerpo de deseos reemplaza por ahora al cuerpo astral, pero no es
el cuerpo astral.
El cuerpo de deseos es un cuerpo molecular frío, fantasmal, inconsciente. El cuerpo de
deseos es el cuerpo de la muerte que usan los desencarnados comunes y corrientes.

Alimento del Cuerpo Astral
El cuerpo astral es el vehículo espléndido y maravilloso que usan normalmente los ángeles y
maestros de la Gran Logia Blanca. Este vehículo luminoso, después de nacer, necesita también su
alimento para crecer, desarrollarse y fortalecerse.
Es urgente saber que el alimento para el cuerpo astral es fabricado por el organismo humano,

el cual se sostiene con el Hidrógeno 48, pero el excedente de este hidrógeno se convierte en
Hidrógeno-24 con el que se alimenta el cuerpo astral.
El iniciado no debe malgastar el Hidrógeno-48 a fin de tener un buen excedente de dicho
hidrógeno, para elaborar el Hidrógeno-24 que ha de servir de alimento básico al cuerpo astral.
Un gran maestro, hablando sobre este asunto, dijo: “La energía se malgasta especialmente en
las emociones innecesarias o desagradables, ya sean éstas posibles o imposibles, en los malos
modos, en la prisa innecesaria, en la nerviosidad, en la irritabilidad, en la fantasía, en el soñar
despierto, etc.”.
La energía se despilfarra con el mal funcionamiento de los centros: en la tensión innecesaria
de los músculos, tensión que no guarda ninguna proporción con el trabajo producido; en el interés
que ponemos en las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, o a la gente que nos rodea y
que en verdad no tienen el menor interés real; en el constante desperdicio de la atención, etc.
El organismo recibe del exterior hidrógenos groseros, materia prima que debe transmutar
mediante la Alkimia en hidrógenos sutiles que deben cristalizarse luego en forma muy especial,
para crear los cuerpos internos.
El astral es una cristalización espléndida del Hidrógeno Si-12.
Así como el cuerpo físico es engendrado mediante el acto sexual, así también el cuerpo astral
es engendrado mediante el acto sexual. Así como nace el cuerpo físico, así nace el cuerpo astral;
así como el niño necesita alimento para el crecimiento de los tejidos, así también el cuerpo astral
necesita el Hidrógeno-24 como alimento para lograr el desarrollo y crecimiento. El crecimiento
interior, el desarrollo de los cuerpos interiores, el astral, el mental, etc. es un proceso material
completamente análogo al crecimiento del cuerpo físico.
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El Cuerpo Mental
Es muchísimo lo que se ha hablado sobre la mente en la literatura pseudoocultista,
pseudoesotérica, etc. Nosotros siempre nos hemos preguntado a nosotros mismos: ¿A qué mente se
referirán los ocultistas? Tenemos millares de mentes, ¿a cuál de ellas querrán referirse?
Realmente la pluralidad del Yo es la base de la pluralidad de la mente.
El Yo es legión de diablos, cada diablo tiene su mente propia. La máquina orgánica está bajo
el control de muchos diablos que ni siquiera se conocen entre sí. Diablos que riñen entre sí,
diablos, que se pelean por la supremacía: diablos del deseo, diablos de los recuerdos, apetencias,
temores, odios, violencias, pasiones, envidias, codicia, lujuria, orgullo, celos, ira, etc.
La mente no tiene individualidad, y sin embargo los textos pseudoocultistas hablan maravillas
sobre la individualidad humana. Causa dolor tanta ignorancia. La egolatría es la base de la
ignorancia. Necesitamos disolver el Ego reencarnante. Sólo disolviendo el Ego, sólo muriendo el
Mí mismo, sólo desegoistizándonos, nos individualizamos. Empero, la individualidad no es todo,
más tarde tenemos que llegar a la sobreindividualidad.
La mente debe pasar por una suprema muerte y por un supremo nacimiento. Es necesario que

muera el Ego. Es urgente que nazca el cuerpo mental. Debemos trabajar con la muerte, debemos
trabajar con la vida. Con la muerte trabajamos basados en comprensión profunda. Con la vida
practicamos magia sexual. Vamos muriendo poco a poco. Vamos naciendo poco a poco.
Necesitamos morir de instante en instante. Necesitamos nacer de instante en instante.
Mediante el Maithuna, magia sexual, el Hidrógeno Si-12, después de cristalizar en el cuerpo
astral, recibe un nuevo shock que lo coloca en el Do de una tercera octava musical. Entonces
adquirimos cuerpo mental.
Ese es el sistema para lograr un cuerpo mental. Así nace el cuerpo mental. El cuerpo mental
nos da verdadera individualidad mental. El cuerpo mental nos convierte en individuos. Sólo con el
cuerpo mental nos individualizamos. Es falso decir que ya estamos individualizados. Hoy por hoy
sólo somos máquinas controladas por la legión del Yo. Eso es todo
El excedente de las sustancias vitales no gastadas en el cuerpo astral, puede entonces
utilizarse para la alimentación del cuerpo mental. El Hidrógeno-24, al no ser gastado totalmente en
el cuerpo astral, se convierte en el Hidrógeno-12 que sirve para alimentar al cuerpo mental.
Un gran maestro dijo: “Todas las sustancias para la manutención de la vida del organismo,
para el trabajo psíquico, para las funciones elevadas del consciente y para el crecimiento de los
cuerpos superiores, las produce el organismo a base de los alimentos que recibe desde afuera. El
organismo recibe tres clases de alimentos: 1º El alimento corriente que ingerimos todos los días.
2º El aire que respiramos. 3º Nuestras impresiones”.
El proceso de transformación de las sustancias que entran al organismo, la transformación de
las substancias groseras en más finas, se encuentra bajo el gobierno de la ley de las octavas
musicales y el cuerpo mental.
Vamos ahora a estudiar el cuerpo de la voluntad conciente.
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El Cuerpo de la Voluntad Consciente
Las gentes creen que tienen voluntad conciente cuando en realidad sólo tienen deseos, que,
concentrados en tal o cual dirección, son dominados falsamente como fuerza de voluntad, cuando
en realidad sólo es fuerza del deseo.
Necesitamos adquirir el cuerpo de la voluntad consciente. Éste es conocido en la literatura
ocultista como cuerpo causal. Fakires, monjes, yoguis y gnósticos, coincidimos todos en el
propósito de adquirir el cuerpo de la voluntad conciente, porque sabemos muy bien que dicho
cuerpo es el que nos hace inmortales en el sentido más completo de la palabra.
Realmente sólo es posible adquirir dicho cuerpo con el Maithuna, magia sexual o Arcano
A.Z.F.
El fakir logra el dominio de su cuerpo físico y vigoriza su fuerza de voluntad, pero no logra
adquirir el cuerpo de la voluntad conciente.
El monje logra el completo control de sus emociones, pero no consigue el cuerpo de la
voluntad conciente.

El yogui logra el control total sobre su mente, pero no logra adquirir el cuerpo de la voluntad
conciente.
Fakires, monjes, yoguis, tienen que resolverse a trabajar tarde o temprano con el Hidrógeno
Si-12, con el propósito de adquirir realmente el cuerpo de la voluntad conciente.
El excedente del Hidrógeno Si-12, después de haber cristalizado como cuerpo mental,
necesita de un shock adicional que lo colocará en la nota Do de una cuarta octava de la escala
musical
La cuarta octava de la escala musical origina la cristalización del Hidrógeno Si-12 en la
forma resplandeciente del cuerpo de la voluntad conciente, que nos hace inmortales.
El excedente del Hidrógeno Si-12 no gastado en el cuerpo mental, se convierte entonces en
Hidrógeno-6, con el cual se alimenta el cuerpo de la voluntad conciente.
Sólo quien ya tiene el cuerpo de la voluntad consciente posee realmente eso que se llama
voluntad verdadera. Quien posee el cuerpo de la voluntad consciente ya no es víctima de las
circunstancias; es capaz, muy capaz, de determinar las circunstancias, ya éstas no lo determinan a
él.

Los Cuatro Cuerpos
En el esoterismo cristiano los cuatro cuerpos son llamados cuerpo carnal, cuerpo natural,
cuerpo espiritual y cuerpo divino.
El físico es el cuerpo carnal, el astral es el cuerpo natural, el mental es el cuerpo espiritual, y
el causal el cuerpo divino.
Realmente, antes de tener estos cuatro cuerpos, sólo somos animales intelectuales y nada más.
Sólo quien ya posee los cuatro cuerpos puede encarar a su espíritu triuno, a su mónada divina,
para convertirse en un hombre de verdad.

El Problema del Alma
Muchas gentes nos han escrito aterrorizadas por nuestra afirmación aquella de que todavía el
hombre no tiene alma. Algunos nos han calificado de materialistas. El hombre realmente tiene
dentro la esencia para fabricar alma, una fracción de su principio causal, el material psíquico con
el cual debe fabricar alma.
La esencia se transforma en alma disolviendo el Yo. Este último gasta torpemente el material
psíquico en explosiones atómicas de ira, codicia. lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. etc.
Disuelto el Yo, se acaba el gastador, y entonces la esencia se robustece hasta transformarse en
alma, que puede ser mortal o inmortal. Es mortal si no recibe el fuego del Espíritu Santo. Ese
fuego sagrado sólo resulta de la transmutación inteligente de nuestras secreciones sexuales
mediante el Maithuna.
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Los Cuatro Cuerpos, la Esencia y el Espíritu
Quien ya posee los cuatro cuerpos, quien ha fabricado alma trabajando con la esencia, y
realmente ama a la humanidad, se da el lujo de encarnar su mónada divina. Esta mónada es espíritu
divino y alma cósmica. Esta mónada es triuna, inmortal y está más allá de la eternidad y del tiempo
Max Heindel denomina al espíritu triuno con los nombres de espíritu divino, espíritu de vida
y espíritu humano. Los teósofos dominan a esta tríada: Atman- Buddhi-Manas.
Realmente sólo poseemos de esta tríada divina una fracción, la esencia, la materia prima para
fabricar alma.
Es falso asegurar que el espíritu triuno ya esté metido dentro del cuerpo. Tenemos primero
que edificar el templo (crear los cuatro cuerpos) sobre la piedra viva (el sexo). Sólo quien posea
los cuatro cuerpos puede encarnar a su tríada divina. Sólo quien encarna a su divina tríada es
hombre de verdad.
El animal intelectual, llamado falsamente hombre, sólo es un embrión con posibilidades de
desarrollo, que pueden desarrollarse o perderse definitivamente. No es una ley que esas
posibilidades se desenvuelvan; lo más natural es que se pierdan definitivamente.
La ley de la evolución y su hermana gemela la ley de la involución o retroceso son leyes
puramente mecánicas que nada tienen que ver con la autorrealización íntima.
Quien quiera autorrealizarse a fondo necesita de la revolución de la conciencia. Cuando
disolvemos el Yo, hay revolución de la conciencia. Cuando creamos los cuatro cuerpos, hay
revolución de la conciencia. Cuando encarnamos a nuestra tríada divina, hay revolución de la
conciencia.
Nacer, morir, sacrificarnos por la humanidad, son los tres factores básicos de la revolución
de la conciencia. Nosotros, los gnósticos, somos totalmente revolucionarios. Nosotros queremos la
revolución total.

Cristalización del Hidrógeno Si-12
Los cuatro cuerpos resultan de la cristalización del Hidrógeno Si-12 mediante la ley de las
octavas musicales. Todo adepto resulta de la cristalización del Hidrógeno Si-12.
Hay cristalizaciones positivas y cristalizaciones negativas. Cualquier equivocado sincero
puede cristalizar en forma negativa. Los adeptos de la mano izquierda son cristalizaciones
negativas. Las cristalizaciones negativas resultan del Tantrismo negro.
Maithuna con derrame del licor seminal es Tantrismo negro.
Todo aquel que ha cristalizado negativamente, cuando descubre su error, debe disolver su
cristalización, y éste es un trabajo terriblemente doloroso. Si el adepto de la mano negra no
disuelve su cristalización a voluntad, entonces entra al reino mineral para hacerse participe de la
suerte del mineral. Realmente el mineral es el Avitchi y está bajo la superficie de la tierra, y sus
zonas más densas corresponden a la litosfera y la barisfera de la tierra.
En el Avitchi existe la ley de la involución que hace retroceder a los tenebrosos por los
estados humanos, animales, vegetales y minerales.

El resultado final de aquellos que entran al Avitchi es la desintegración final.
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La Iniciación Venusta
Todo hombre verdadero tiene derecho a recibir la Iniciación Venusta. El animal intelectual,
falsamente llamado hombre, no tiene derecho a recibir la Iniciación Venusta.
El verdadero hombre debe trabajar muy intensamente para llevar el Hidrógeno Si-12 hasta la
séptima octava musical; las octavas quinta y sexta corresponden a Buddhi y Atman sucesivamente.
Cuando el Hidrógeno Si-12 alcanza la séptima octava musical, viene la Iniciación Venusta.
Entonces y sólo entonces celebramos de verdad la Navidad del corazón. Inútilmente habrá nacido
Cristo en Belén si no nace en nuestro corazón también. El resplandeciente Dragón de Sabiduría es
el Cristo Interno de todo verdadero hombre que viene al mundo.
Si queremos celebrar la Navidad del corazón, necesitamos convertirnos en verdaderos
hombres. El animal intelectual no puede celebrar la Navidad del corazón. Es necesario que cada
uno de nosotros se haga hombre de verdad.
Es urgente encarnar al Cristo. Quien encarna el Cristo Interno se convierte en el hombre solar,
en el Cristo Vivo.
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Los Hipócritas Fariseos
Los hipócritas fariseos no se autorrealizan jamás. Ésos son los que se horrorizan cuando ven
que alguien come carne o bebe un vaso de vino. Lo de fuera del vaso y del plato limpian, mas el
interior de sus conciencias y de sus mentes, está lleno de rapiña y de maldad.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que criticáis las tonterías del prójimo, pero
que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben.
Conocimos el caso de una dama que criticaba a quien se comía un pedazo de carne o se bebía
un vaso de vino, pero tenía dos maridos. Conocimos el caso de un hombre que hablaba dulcemente
y repartía bendiciones por doquiera, pero no tenía inconveniente alguno en asesinar a miles de
ciudadanos.
“¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las
salutaciones en las plazas!”.
Reclaman dulzura los que traicionan a los pueblos, y critican a los que tratan con la severidad
de la ley. Ésos son los fariseos que se escandalizan de todo, pero que venden al Cristo por treinta
monedas de plata.
La autorrealización íntima no está en lo que comamos ni en lo que dejemos de comer. La
autorrealización íntima nada tiene que ver con las poses de fingidas mansedumbres, ni con la
dulzarronería de los mojigatos. La autorrealización íntima no es para los mentecatos, ni para los
santurrones, ni para ningún hipócrita fariseo.

La autorrealización íntima es sólo para los revolucionarios. La autorrealización íntima es
para aquellos que saben sacar el máximo provecho de la médula y del semen. La autorrealización
íntima es para los que se resuelven a morir de instante en instante. La autorrealización íntima es
para aquellos que se sacrifican por la humanidad.
Ningún fariseo hipócrita, ningún santurrón, entrará al Reino de la Magia y del Esoterismo.
Ésos que no bailan una pieza musical, ésos que se horrorizan porque alguien está alegre, ésos que
se persignan por que el prójimo se bebió un vaso de vino o se comió un pedazo de carne, no
entrarán al Reino, hermanos míos.
Comprended, amadísimos, que la autorrealización íntima es únicamente para aquellos que se
metan por la puerta estrecha y por el camino angosto. Sólo hay una sola puerta y un solo camino;
esa puerta y ese camino es el sexo. Quienes os digan que existen muchos caminos, mienten, porque
Jesús el Cristo sólo enseñó realmente un solo camino y una sola puerta. Cuidaos de los hipócritas
fariseos qué os dicen palabras dulces, pero mentirosas.
Cuidaos de aquéllos que se creen más sabios que el Cristo, afirmando que hay muchos
caminos, cuando en verdad Él sólo enseñó un solo camino. Cuidaos de aquellos hipócritas fariseos
que os dicen que la ley de la evolución os llevará a la meta.
Sabed que la evolución y su hermana gemela la ley de la involución, son leyes únicamente
mecánicas, que a nadie pueden autorrealizar, porque la autorrealización no puede ser el resultado
de la mecánica. Sed mansos y humildes en pensamientos, palabras y obras, pero cuando de la
Verdad se trate, sed fuertes en pensamientos, palabras y obras.
Si queréis la autorrealización íntima, tenéis que revolucionaros y pelear espada en mano
contra vosotros mismos, contra la Naturaleza, contra el Cosmos, contra todo y contra todos. El
Reino de los Cielos se toma por asalto, los valientes lo han tomado.
Hermanos míos, os deseo Felices Pascuas y Próspero Año Nuevo.
Que la Estrella de Belén resplandezca en vuestro camino.
Paz Inverencial.

Samael Aun Weor
Fin de «Mensaje de Navidad 1963»

Fin de «Mensajes de Navidad 1952-1963 (Gnosis en el Siglo XX)»
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Capítulo 1.- La Era Acuaria
Mucho es lo que se ha dicho, mucho es lo que se ha discutido sobre la nueva Era Acuaria, que
se inició el 4 de febrero del año 1962.
Ciertas organizaciones pésimamente informadas sobre Astrología, suponen que la Era
Acuaria comenzó antes del día 4 de febrero de 1962. Otras organizaciones pseudoocultistas están
todavía aguardando que se inicie la Era Acuaria.
Muchos suponen que la Era Acuaria se iniciará después del año 2000, basados en que
solamente cada 2000 años el Sol pasa de un signo zodiacal a otro. Los que así opinan creen
firmemente que Jesús nació en el año 1 de Piscis, o algunos años antes, durante la Era de Aries.
Realmente, aunque se diga que Jesús nació físicamente hace 1962 ó 1963 años, ésta sólo es una
opinión, porque en verdad nadie sabe con seguridad absoluta en qué año Jesús nació. Así pues,
sobre la base del nacimiento de Jesús, es imposible saber cuándo comienza la nueva Era Acuaria.
Sería imposible saber la fecha en que se inicia la Nueva Era, si desgraciadamente no
tuviésemos el Libro del Zodiaco en nuestro poder. Si abrimos dicho libro, en él encontraremos una
lámina maravillosa, un mapa cósmico espléndido. Este es el mapa cósmico del día 4 de febrero de

1962.
Cada vez que se inicia una Nueva Era, los 7 planetas se reúnen en pleno congreso cósmico,
en tal o cual signo zodiacal. Así sucedió en el pasado, así sucederá en el futuro, así sucedió en el
día 4 de febrero de 1962. Fue maravilloso el congreso cósmico del día 4 de febrero de 1962.
Todos los astrónomos pudieron estudiar este gran acontecimiento cósmico, todos pudieron
comprobar en forma matemática que esta formidable conjunción se realizó en la constelación de
Acuario, todos la vieron, todos la comprobaron con sus telescopios y sus matemáticas.
Tenemos que reconocer que los astrólogos de la India se equivocaron lamentablemente,
creyendo que dicha conjunción de mundos se realizaría en la constelación de Capricornio.
Precisamente basados en ese erróneo cálculo, profetizaron dichos astrólogos el fin del mundo para
esa fecha. Nosotros, en nuestro Mensaje del Año 1 de la Era Acuaria, advertimos que los que así
pensaran y profetizaran se convertirían en motivo de risa del mundo entero.
Citaremos a propósito los siguientes párrafos del mencionado mensaje:
“Los astrólogos que suponen que dicha conjunción se realizará en el signo de Capricornio
y no en el de Acuario, quedarán, de hecho, confundidos y avergonzados ante los sabios
astrónomos de los cuatro puntos cardinales de la Tierra. Existen por ahí muchos
pseudoastrólogos ignorantes que suponen que en la mencionada fecha del 4 de febrero se
acabará el mundo. Ésos son los que desacreditan la Astrología, esos son los charlatanes”.
Los hechos nos dieron la razón, porque la lógica estaba de nuestro lado. Los indostaníes
dijeron que la Diosa Kali salvó al mundo, pero los periodistas, que saben sacar punta a todo,
dijeron que la Diosa Kali salvó al mundo, pero no salvó a los astrólogos. Así, por todas estas
equivocaciones en los cálculos, es cómo se tiene desacreditada miserablemente a una ciencia tan
antigua como el mundo. Eso es realmente lamentable.
La realidad, la cruda realidad es que ya estamos en la Era Acuaria. Esta Era está gobernada
por el explosivo Urano, señor de la Casa de Acuario. Inevitablemente viene un cambio total en
todo orden de cosas. La Ciencia, la Filosofía, el Arte y la Religión deberán unirse totalmente a la
luz de la Gnosis. La Política pasará por tremendas transformaciones, las guerras atómicas tienen
inevitablemente que producir muchos cataclismos, y por fin, un espantoso y terrible cataclismo
planetario que acabará con la Raza Aria. Este acontecimiento no será el primero ni tampoco el
último. Recordemos la humanidad atlante y el continente atlante. Las tradiciones arcaicas dicen
que los atlantes se servían de una fuerza misteriosa llamada Vril, cuyo abuso provocó la
revolución de los ejes de la Tierra, el cambio de lecho de los océanos y la sumersión de la
Atlántida. Esta energía, este Vril, es la misma energía atómica.
La desintegración del átomo provocará a larga la descomposición del átomo en cadena. El
resultado es retrotraer al planeta Tierra hasta su pasado arcaico. Desde aquel remoto pasado, la
Naturaleza vino trabajando con las fuerzas de cohesión molecular. Ahora nosotros trabajamos con
su antítesis, con las fuerzas de desintegración atómica. Esto significa regreso hacia el caos, hacia
la nebulosa y, por ello, actualización de los viejos cataclismos arcaicos.
Los hechos concretos nos están dando la razón, la lógica está de nuestra parte. Por todas
partes está temblando la tierra; tiembla en la América, en Europa, en Oriente Medio, en Asia, en
África, en Oceanía, en el fondo de los mares, etc. Se desatan espantosos ciclones que arrasan con

las ciudades, nacen niños monstruosos por todas partes, aparecen enfermedades desconocidas que
la ciencia no puede curar, etc. Todo eso es el resultado de las explosiones atómicas.
Afortunadamente, todavía los científicos no han podido dividir el electrón. Desgraciadamente lo
intentan y al fin lo lograrán, eso sí será más grave. Cuando lo logren, la destrucción será pavorosa
y alcanzará hasta el mundo mental. Entonces el terror infinito reinará soberano en el planeta Tierra.
La entrada del Sol en Acuario es maravillosa y terrible al mismo tiempo. Urano es explosivo
y tremendamente revolucionario, y el animal intelectual, llamado hombre, no está preparado para
manejar semejante tipo de fuerzas tan explosivas y revolucionarias.
Cualquier mala cuadratura o conjunción planetaria en el futuro, podrá ser suficiente para que
el hombre se identifique totalmente con el rayo negativo de Urano, y el seguro resultado será la
guerra atómica, la cual provocará el gran cataclismo planetario, después de cierto tiempo de
terremotos espantosos y horribles acontecimientos.
Los hombres que aborrecen la guerra han trabajado por la paz desde los antiguos tiempos,
pero todo su esfuerzo ha resultado inútil, todas las campañas por la paz son inútiles, toda la
propaganda por la paz es inútil. Realmente todas las conferencias y tratados de paz no son más que
hipocresía y pereza mental de aquellos que no quieren trabajar en sí mismos para lograr la paz
interior.
La guerra se debe a muchas causas que el hombre ignora. Algunas de esas causas están dentro
del hombre, otras están fuera del hombre. Las guerras se deben a influencias planetarias, a fuerzas
cósmicas. Basta cualquier mala posición de los astros, o cualquier catástrofe cósmica, para que
millones de hombres se lancen a la guerra. El hombre no es capaz de resistir esas fuerzas cósmicas
porque francamente todavía no es hombre. Si fuera hombre de verdad, resistiría esas tremendas
fuerzas cósmicas y entonces no habría guerras. Desgraciadamente, todavía el hombre no es capaz
de hacer nada. El llamado hombre es tan sólo una máquina movida por fuerzas cósmicas. Sólo el
Ser puede hacer, y el llamado hombre todavía no tiene el Ser. El hombre sólo tiene adentro el Yo,
y éste no es el Ser. Debemos distinguir entre el Yo y el Ser. El Yo es múltiple, es legión. El Ser es
íntegro, unitotal.
El Yo está formado por millares de pequeños yoes separados unos de otros. A menudo se
desconocen los unos a los otros, y hasta se hacen la guerra mutuamente entre sí. El hombre es una
pluralidad y su verdadero nombre es legión. Todavía el llamado hombre no tiene una
individualidad realmente definida, el llamado hombre todavía no tiene un Ser propio, singular; el
hombre está dividido en legión de pequeños yoes.
Estos yoes luchan por la supremacía, cada uno de ellos queriendo ser el señor. Cada deseo, el
calor, el buen tiempo, el frío, cada pensamiento, da nacimiento a nuevos yoes.
Los factores de la guerra los llevamos dentro. Los yoes de la codicia, la crueldad, el
egoísmo, el odio, etc., están dentro del hombre mismo. Cuando estos yoes sean disueltos a base de
comprensión y santidad, cuando el hombre posea el Fuego Sagrado, entonces tendrá encarnado a
su verdadero Ser. Sólo el Ser puede sobreponerse a las malas influencias planetarias. Sólo el Ser
puede manejar esas fuerzas cósmicas que producen la guerra.
Solamente quien posee el Ser puede llamarse hombre de verdad.

Desgraciadamente, el animal intelectual es una máquina dormida, manejada por las
influencias catastróficas del cosmos. Toda máquina responde a la fuerza que la mueve. Millones de
animales intelectuales se lanzan a la guerra movidos por fuerzas secretas que ellos desconocen. En
estas condiciones, es claro y lógico pensar que las fuerzas explosivas de Urano tienen que traer
guerras atómicas inevitables. Los hechos concretos demostrarán nuestras afirmaciones.
Lo más grave es que ninguna propaganda por la paz dará resultados. Ninguna organización
que trabaje por la paz podrá dar buenos frutos.
Las más respetables organizaciones que laboran por la paz, en nombre de la paz, han
declarado la guerra. Entonces ¿qué? ¿En qué quedamos?.
Actualmente existen en el mundo ejércitos de paz en plena guerra, eso es trágico y horrible,
pero verdadero.
Tenemos que afrontar el problema de la paz desde otro ángulo totalmente diferente. Debemos
enfocar el estudio del hombre en forma franca, sincera y definitiva, si es que realmente queremos
la paz. Sólo logrando la verdadera paz interior, podemos sobreponernos a las influencias que
causan la guerra.
El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, comprendiendo lo que significa entrar en la
constelación de Acuario, se propone crear un nuevo orden que esté a tono con Urano, en forma
armoniosa, clara y definitiva.
El Movimiento Gnóstico intenta crear una nueva era de paz consciente.
El Movimiento Gnóstico lucha por la autorrealización íntima del hombre, porque comprende
que sólo con la autorrealización íntima puede el hombre sobreponerse a las influencias cósmicas
adversas que causan la guerra.
El Movimiento Gnóstico está formando un nuevo grupo de hombres verdaderos, capaces de
luchar contra la barbarie humana. Aquellos que entren al Movimiento Gnóstico se convertirán en
verdaderos paladines de la paz, después de lograda su autorrealización íntima.
Es, pues, la autorrealización lo único que nos puede dar la paz verdadera.
La entrada del Sol en Acuario exige autorrealización íntima. Se necesita urgentemente una
congregación o, mejor dicho, un nuevo grupo humano de hombres realmente autorrealizados, para
establecer un nuevo orden y salvar al mundo.
La Gran Logia Blanca del Tíbet Secreto va a intentar una nueva Era de Paz, y el Movimiento
Gnóstico Cristiano Universal es el vehículo de expresión fundado por la Logia Blanca para este
propósito y finalidad.
La humanidad está totalmente perdida; por eso, la Logia Blanca del Tíbet Secreto se propone
hacer un último esfuerzo a fin de salvar a los perdidos. Esto es semejante al enfermo que ya está a
punto de morir, y que sin embargo el médico le da medicinas y hace lo que puede, aun cuando el
caso ya está perdido.
Índice

Capítulo 2.- Una Espantosa Verdad
Los estudiantes de todas las escuelas pseudoesoteristas y pseudoocultistas, confían en llegar
algún día a la perfección y a la liberación final, mediante la Ley de la Evolución.
Nosotros, los gnósticos, no podemos negar jamás la Ley de la Evolución, sería absurdo negar
la Ley de la Evolución. También existe la Ley de Involución. Evolución e Involución, estas dos
leyes mecánicas se procesan simultáneamente en toda la Naturaleza. No podemos negar esas dos
leyes, pero tampoco podemos aceptar lógicamente que la mecánica pueda llevarnos a la
autorrealización íntima. Ninguna mecánica puede autodespertarnos, ninguna mecánica puede
autorrealizarnos íntimamente. Esto de autorrealizarse sólo puede ser el resultado de un trabajo
consciente y positivo sobre sí mismo, ninguna ley mecánica puede hacer por nosotros este trabajo.
Creemos en la evolución y creemos en la involución, pero no creemos, no podremos creer jamás,
no podemos aceptar nunca que la Ley mecánica de la Evolución pueda autodespertar nuestra
conciencia y llevarnos mecánicamente a la autorrealización interior profunda.
Muchas especies vivientes son el producto de la evolución y muchas otras lo son de la
involución. Por ejemplo, el perro, el burro, la lagartija casera y muchas otras especies de monos,
chimpancés, etc., son especies resultantes de la involución y que están en franca involución. El
caballo, el águila, etc., son el resultado de la evolución.
Sucede también que muchas especies evolucionan durante algún tiempo y luego involucionan,
se degeneran.
Mucho se ha dicho sobre los caníbales y salvajes de las profundas selvas. Los estudiantes
peudoesoteristas y pseudoocultistas, así como muchos darwinistas, totalmente embotellados en el
Dogma de la Evolución, suponen que esas tribus son hombres primitivos en vías de evolución.
Nada puede estar más lejos que esa absurda suposición. Realmente los salvajes son el resultado
de la involución, de la degeneración. Esas razas vienen de otras razas y otras civilizaciones.
Los caníbales y salvajes primitivos tienen detrás de sí antepasados gloriosos y formidables
tradiciones. Realmente ellos vienen de gentes que llegaron a la cúspide de la civilización.
Las hormigas y las abejas, que muchos pseudoocultistas suponen especies en franca y positiva
evolución, realmente son criaturas en proceso de total involución. En tiempos arcaicos, antes de
que apareciera sobre la Tierra el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, hubo,
según nos cuenta la tradición, razas de semidioses y titanes. No hay raza que no recuerde en sus
tradiciones a esos semidioses y titanes. Lo lamentable fueron los primeros ensayos de tipo
marxista-comunista. Dichas razas se propusieron crear la sociedad comunista, y lo consiguieron.
Empezaron por prohibir toda religión y establecer sangrientas dictaduras. En principio se
necesitaron grandes esfuerzos intelectuales y voluntad de acero para crear la sociedad estilo
comunista, después todo se volvió mecánico. La libre iniciativa fue aniquilada y, como resultado,
se tornó inútil pensar. Órgano que no se usa, se atrofia, aquellas gentes dejaron de usar la
inteligencia y el cerebro se atrofió. Después, los movimientos mecánicos se tornaron hereditarios,
transmitiéndose instintivamente de padres a hijos. Pasaron los siglos, nacieron y murieron
civilizaciones, nacieron y murieron varias edades de piedra. Aquellas criaturas involucionaron,
todas se volvieron cada vez más pequeñas, sus formas se alteraron con los siglos, los movimientos
de tipo social comunista-marxista continuaron heredándose. Hoy nos asombramos de la perfecta

organización de un hormiguero o de un panal de abejas, sólo lamentamos que esas especies ya no
tengan la brillante inteligencia de otros tiempos. Realmente abejas y hormigas descienden de
gloriosas razas prehumanas que cometieron el error de crear la sociedad socialista marxista.
La evolución y la involución son leyes totalmente mecánicas; dichas leyes existen, pero lo
malo de la cuestión, lo equivocado, es atribuir a las referidas leyes factores que no tienen.
Es urgente comprender que solamente la revolución de la conciencia puede llevarnos a la
autorrealización íntima.
La Senda del Filo de la Navaja es el camino de la revolución verdadera. Este camino es el
único que posee todos los medios para desarrollar las ocultas posibilidades del hombre. Tenemos
que reconocer que son poquísimos aquellos que se meten por el camino de la revolución íntima.
Esto nos indica lo difícil y raro que es encontrar en el mundo hombres con todas sus posibilidades
ya totalmente desarrolladas. El desarrollo de estas posibilidades no es una ley. La ley trágica y
sombría que existe para el animal intelectual llamado hombre, es el vivir dentro del círculo de las
fuerzas mecánicas, convertido en hombre-máquina.
El camino que conduce al desarrollo de todas las divinas posibilidades, es totalmente
revolucionario. Tenemos que marchar contra la Naturaleza y desenvainar la espada para luchar
contra sus poderes tenebrosos. Tenemos que pelear contra todo lo existente, contra el Cosmos y
contra sí mismos. Esto explica por qué la Senda del Filo de la Navaja es tan difícil y trabajosa.
La Senda del Filo de la Navaja es la senda de la verdadera revolución interior. Esta senda es
lo opuesto a la vida corriente, a la vida de todos los días. Realmente la vida común y corriente,
aun cuando esté llena de intereses científicos, filosóficos, religiosos y sociales, sólo conduce a la
muerte.
El hombre está lleno de posibilidades que pueden permanecer sin ningún desarrollo, y que
hasta pueden desaparecer del todo si no tiene el valor de meterse por el camino de la revolución
íntima.
Esto de la autorrealización íntima es contrario a los intereses de la Naturaleza, y cuando un
hombre resuelve entrar por la senda de la revolución, la Naturaleza lanza contra éste todos sus
poderes tenebrosos. Realmente la Naturaleza necesita del hombre-máquina, pero lo necesita así
como está, con excepción de su perversidad. Realmente el hombre-máquina es necesario para la
economía de los reinos orgánicos e inorgánicos. El hombre es, con relación a la Gran Naturaleza,
lo que las células del hígado o del cerebro son para el organismo humano entero. La Naturaleza
utiliza al hombre-máquina para sus propósitos orgánicos y después lo traga en el Avitchi (Abismo,
Infernus). Si toda la humanidad se autorrealizara, habría un desequilibrio del planeta Tierra y una
catástrofe espantosa. Es, pues, muy difícil y totalmente imposible pensar que todos los seres
humanos se autorrealicen. Sólo el individuo puede autorrealizarse, empero, es raro hallar algún
individuo que realmente esté dispuesto a meterse por el camino de la revolución radical, total,
absoluta. Lo peor de todo es que nadie está obligado a ayudarnos. Esto es una cuestión enteramente
propia, individual, íntima. Ahora nos explicaremos mejor aquella frase del Cristo que dice
“Muchos son los llamados y pocos los escogidos” o esta otra que dice “De mil que me buscan,
uno me encuentra; de mil que me encuentran, uno me sigue; y de mil que me siguen, uno es
mío”. Todo el mundo repite estas frases, todo el mundo está perfectamente convencido de

comprenderlas, pero se tiene que buscar con una linterna de Diógenes aquel que realmente pueda
comprenderlas en forma total y absoluta Todos se creen escogidos, y sólo con los dedos de la
mano se pueden contar los escogidos, es raro hallar en el mundo algún escogido.
Realmente la humanidad en su totalidad será tragada por el Abismo. Muy pocos serán los
salvados.
El Movimiento Gnóstico, comprendiendo esta espantosa verdad, se propone enseñar al
mundo el camino verdadero, franco y sincero, de la legítima y auténtica revolución interior. El
Movimiento Gnóstico quiere salvar al que se deje salvar, al que resuelva dejar el orgullo de
creerse sabio.
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Capítulo 3.- El Alma
El animal intelectual llamado hombre, no tiene alma. El animal intelectual realmente sólo
tiene el material psíquico para fabricar alma. El animal intelectual debe fabricar alma.
Debemos distinguir entre el Yo y el alma. El Yo no es el alma. El Yo no es divino. El Yo no
es inmortal. El Yo continúa después de la muerte y se reencarna para satisfacer vicios, pasiones y
deseos, eso es todo. Cada reencarnación es una repetición de todos los actos de nuestras vidas
pasadas, más sus consecuencias buenas y malas.
El Yo es pluralizado. El Yo es legión de diablos, que continúan mas allá del sepulcro. El
cuerpo del Yo es el cuerpo de deseos.
Después de la muerte, el Yo en su cuerpo de deseos continúa y se reencarna para satisfacer
sus pasiones.
La raíz de toda amargura es el Yo. La raíz de la ignorancia es el Yo. Nacer es dolor, morir es
dolor, vivir es dolor, realmente el Yo es el origen del dolor.
El Yo es legión de diablos, legión de yoes. Dentro de una persona existen muchas personas,
muchos yoes. Los pseudoesoteristas, mal informados, creen que tenemos una sola mente.
Realmente tenemos miles de mentes. Cada pequeño yo de la legión que compone el Yo, tiene su
mente, sus ideas y proyectos propios. El hombre no tiene siquiera individualidad, singularidad,
unidad. El llamado hombre es legión de diablos. Eso es todo.
Sé que estamos hablando con términos que a los pseudosapientes no agradan, pero ¿qué
vamos a hacer? Debemos hablar con franqueza la verdad.
La verdad a nadie le gusta, pero debemos decir la verdad. La gente cree que tiene alma,
cuando en verdad sólo tiene adentro a Satán (el Yo). El Satán, la legión del Yo, el Ego, gasta
torpemente el material anímico, el material psíquico, en explosiones atómicas de ira, codicia,
lujuria, orgullo, envidia, pereza, gula, etc. De la nada, nada puede salir. Si el Yo gasta la materia
prima o material anímico, es claro que no podemos fabricar alma. Quien no fabrica alma es

devorado por el Abismo, a su tiempo y a su hora. “¿De qué le valdrá a un hombre poseer todos
los tesoros del mundo si pierde su Alma?”
Realmente sólo existe un sistema para fabricar alma. Ese sistema es el de disolver el Yo.
Muerto el Yo, no existe el gastador; entonces el material anímico se acumula dentro convirtiéndose
en un centro permanente de conciencia. Ese centro se llama alma. Eso es alma. Necesitamos
fabricar alma.

Sistema para disolver el Yo
El Yo no se disuelve con santurronerías ni con poses de fingidas mansedumbres, ni con
fanatismos estúpidos. Es necesario hacer la disección al Yo con el bisturí de la autocrítica.
Tenemos que aprender a criticarnos a nosotros mismos. Necesitamos de la autocrítica.
El Yo es un libro de muchos tomos. Tenemos que estudiar ese libro detenidamente si es que
realmente queremos disolver el Yo y fabricar alma.
Lo primero que necesitamos es autoobservarnos cuidadosamente para descubrir nuestros
propios defectos. Lo segundo es analizar intelectualmente nuestros defectos. Lo tercero es meditar
profundamente en ellos para descubrir cómo se comportan en los diferentes niveles de la mente.
Recordad que la mente tiene muchas profundidades que normalmente ignoramos.
Muchos santos que aquí en el mundo físico asombraban al mundo por su santidad,
continuaban en otros niveles de la mente siendo grandes pecadores, y cuando ellos lo
descubrieron, sufrieron muchísimo y llevaron “saco y cilicio”, ayunaron e hicieron grandes y
espantosas penitencias. Casi siempre esos santos fracasaron cuando se les sometió a prueba en los
mundos superiores.
Necesitamos morir de instante en instante, solamente con la muerte adviene lo nuevo. Cada
vez que comprendemos integralmente un defecto, se desintegra en los mundos internos el yo que lo
personifica. Cada vez que se desintegra un yo, adviene a nosotros algo nuevo, un poder, una
verdad, una virtud, etc.
No es diciendo “voy a ser caritativo, verídico, honrado, casto, pacífico”, cómo se llega a
tener esas virtudes. Realmente esas virtudes nacen en nosotros como resultado de la comprensión
profunda. Si comprendemos profundamente lo que es la crueldad, nacerá en nosotros la caridad.
Si comprendemos profundamente lo que es la mentira, la falsedad, es claro que nacerá en
nosotros el anhelo ferviente de decir siempre la verdad y nada más que la verdad, y así
sucesivamente con todas las virtudes. Todas ellas advienen a nosotros cuando comprendemos
profundamente nuestros propios errores.
Sólo a base de autoobservación profunda, análisis intelectual y meditación perfecta, podemos
llegar a comprender integralmente cada uno de nuestros defectos. Inútilmente podemos afirmar
millares de veces: “voy a ser casto, templado, pacífico, altruista, desinteresado, etc.”, si no
comprendemos íntegramente nuestros defectos en todos los niveles de la mente.
Si queremos disolver el Yo pluralizado, debemos dejar el orgullo de creernos buenos y
santos. Aquellas personas que han leído Teosofía, Rosacrucismo, Espiritualismo, etc., tienen una
marcada tendencia a creerse buenas, caritativas, puras, etc. Dichas personas inconscientemente

luchan por autoconservar el Yo, no quieren reconocer sus propios errores, son peores que los
llamados profanos, porque éstos por lo menos no se creen santos, ni presumen de virtuosos.
Realmente tenemos que partir de cero, si es que queremos disolver el Yo, el Mí mismo, el
Ego reencarnante. Gústenos o no nos guste, la verdad es que nosotros somos diablos, gentes
perversas. Si negamos esta espantosa verdad, resulta imposible disolver el Yo. Si aceptamos esta
terrible verdad, comenzamos inmediatamente a morir de instante en instante.
Debemos recordar que entre el incienso de la oración también se esconde el delito; entre el
perfume de la cortesía, también se esconde el delito; entre la cadencia milagrosa de un verso,
también se esconde el delito. Realmente el Yo se disfraza de santo, de maestro, de anacoreta, de
penitente, de sacerdote, de caritativo, de perfecto, etc. Si nosotros queremos disolver el Yo,
tenemos que tomar la firme resolución de autoexplorarnos profundamente en todos los niveles de
la mente. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos, ser honrados en la vida y no presumir de
buenos ni de santos, porque todos nosotros somos realmente unos malvados.
Lo que hemos dicho es duro, muy duro, demasiado duro y puede ser que no le guste a los
santurrones, pero es la verdad, y si no la reconocemos, se hace absolutamente imposible disolver
el Yo. Debemos hablar claro, debemos hablar con franqueza sobre estas cosas, si es que realmente
queremos que la gente comprenda la técnica de la disolución del yo.
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Capítulo 4.- El Espíritu
El alma puede ser mortal o inmortal, eso depende de nosotros mismos.
Toda clase de pecados serán perdonados, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Quien
fornica, peca contra el Espíritu Santo. Quien adultera, peca contra el Espíritu Santo. Quien
aborrece el sexo y renuncia a él, peca contra el Espíritu Santo.
Muchos pseudoocultistas dicen: “Yo me preocupo únicamente de lo que tengo de la cintura
para arriba, porque lo que tengo de la cintura para abajo es bestial, animal; el sexo es bestial,
asqueroso, animal, absurdo, etc”.
Las personas que hablan así, las personas que piensan así, blasfeman contra el Espíritu Santo
e insultan al Tercer Logos, se creen más perfectas que el Espíritu Santo.
Realmente el Espíritu Santo es la misma fuerza sexual que los degenerados infrasexuales
aborrecen y profanan. El laboratorio del Espíritu Santo está en los mismos órganos creadores.
El Espíritu Santo fue enviado por el Padre para robustecer el alma, para despertarle todos sus
ígneos poderes, para abrirle cada una de las siete Iglesias. Quien rechaza al Espíritu Santo,
rechaza al Padre. Todo aquel que rechaza el sexo es como quien quiere castrar al Sol y entonces se
castra a sí mismo.
Es necesario transformar al alma en espíritu y eso sólo es posible sabiendo utilizar

conscientemente el fuego sexual del Espíritu Santo.
Es urgente fabricar espíritu. Entretanto, el llamado hombre no posee espíritu.
El espíritu es fuego vivo, el fuego resulta de la transmutación. Necesitamos transmutar
nuestras energías sexuales en luz y fuego. Todo en la vida cuesta algo y nada se consigue regalado.
El precio de la fabricación de espíritu es muy elevado. Hay que renunciar para toda la eternidad al
goce de derramar el semen. Esto es muerte para la bestia, y por lo tanto a la bestia no le gusta, no
le puede gustar jamás semejante sacrificio. No es pues extraño que muchos, al leer estas líneas,
digan: “Yo no acepto esta enseñanza, esto es dañoso, antinatural, etc.”. El Yo se autodefiende de
mil maneras y justifica su fornicación de mil maneras.

Sexo-Yoga
Las técnicas de la sexo-yoga se conocen con el nombre de tantrismo. Existe el tantrismo
negro, el gris y el blanco. En el tantrismo negro existe eyaculación seminal y su resultado es fatal,
porque el yogui se convierte en mago negro. En el tantrismo gris no se da mucha importancia a la
cuestión de la eyaculación seminal, y a veces el yogui eyacula, como otras no lo eyacula; dicha
clave de tantrismo degenera en negro. Existe también el tantrismo blanco, éste es el que utilizan los
iniciados de la Gran Logia Blanca para llegar al adeptado práctico. Vamos pues a hablar de esta
última clase de tantrismo, porque es el único que se puede usar para fabricar espíritu.
La teoría del tantrismo blanco es la de convertir venenos en medicinas. Por veneno
entiéndase el uso de la mujer y las bebidas espirituosas. En algunos textos brahmanes de la India
sagrada de los Vedas, la unión sexual era considerada como equivalente a un sacrificio divino, y la
mujer o sus órganos sexuales como el fuego en que se ofrecía este sacrificio. En uno de esos textos
(el Sharapata-Brahmanas) se hace decir a la mujer: “Si es tu deseo utilizarme para el sacrificio,
que se te conceda cualquier bendición que por mi mediación invoques”. Raros son aquellos que
saben comprender estas palabras de la mujer brahmín. Realmente, cuando estamos trabajando con
el Tercer Logos, tenemos el poder de crear y de pedir. Los inteligentes pueden pedir el despertar
de la conciencia y la conciencia despertará. A Dios rogando y con el mazo dando; podemos pedir
y al mismo tiempo dar a nuestra conciencia interior profunda órdenes imperantes diciéndole frases
como esta: “Conciencia mía, despertad; conciencia mía, no durmáis más”. Cada orden debe ser
dada con voluptuosidad, con emoción, con profundo anhelo. El resultado será el despertar de la
conciencia. Durante el sueño, el devoto comenzará a sentirse consciente, despierto. Podrá decir:
“Yo estoy en los mundos internos, mi cuerpo físico está dormido en su cama”, podrá el iniciado
vivir consciente en los mundos superiores, convertido en un ciudadano consciente del Cosmos. El
problema del desdoblamiento astral habrá sido resuelto totalmente.
El Budismo tántrico enseña que sólo con la mujer es posible alcanzar el Nirvana. También es
cierto que la mujer solamente con el varón puede alcanzar el Nirvana.
La característica principal del tantrismo es seguir una técnica especial durante el coito para
alcanzar el éxtasis perfecto. Esta técnica está basada en el coitus reservatus, o sea, el acto sexual
sin llegar a la eyaculación del semen. Esta práctica es lo que se llama en la India sagrada el
Maithuna. Antes del Maithuna, el yogui y la yoguina indostaní pasan por un período de difícil
preparación esotérica. Un texto señala como regla que el hombre ha de pasar primero seis meses

adorando y deseando a su mujer, y dormir con ella en la cama tres meses a su derecha y tres meses
a su izquierda, pero sin contacto sexual. Sólo después de esos seis meses es que podrá practicar el
Maithuna.
Los textos tántricos dicen claramente que aun cuando el semen esté a punto de ser eyaculado,
el yogui debe retenerlo y no derramarlo mediante un esfuerzo muy especial. En un texto se
recomienda que se suspenda la respiración en el momento que ya venga el orgasmo. El libro dice:
“Si el discípulo suspende la respiración, no se derramara su semen, aun cuando lo abrace la
más joven y atractiva de las mujeres”.
Es a través de esta práctica que los yoguis indostaníes verdaderamente iniciados, alcanzan el
éxtasis perfecto y llegan al Nirvana. Con el Maithuna se despierta el Kundalini. En verdad, el
Kundalini es el propio fuego del Espíritu Santo, el fuego pentecostal. Practicar el Maithuna
equivale a cabalgar en el tigre. Sólo aquellos que saben cabalgar al tigre, logran el despertar del
Kundalini, y llevarlo hasta su desenvolvimiento total y definitivo.
La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes duerme profundamente enroscada tres veces y
media dentro de un centro magnético situado en el coxis. Cuando la serpiente despierta, sale de su
centro magnético y sube por el canal medular lentamente, despertando todos los poderes ígneos
que se encuentran latentes en el alma, así es cómo ésta se torna omnipotente y poderosa.
El Kundalini es fuego sagrado, espíritu divino. Cuando el alma recibe el fuego, se vuelve
ígnea, también se une con el espíritu, se convierte en espíritu y se hace eterna.
Es urgente fabricar espíritu. Es urgente transformar el alma en espíritu. No existe ningún otro
camino para fabricar espíritu. No existe ningún otro camino para fabricar alma.
El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, comprendiendo que no existe y que nunca
existió otro camino para fabricar espíritu y tornar inmortal el alma, predica la ciencia del yoga
sexual. Ésta es la esencia del yoga. Un yogui sin la esencia del yoga, es semejante a un jardín sin
agua, o a un organismo animal sin sangre, o a un automóvil sin gasolina.
Es urgente fabricar alma. Es urgente fabricar espíritu. Es urgente sacrificarnos por la
humanidad, enseñando a otros la ciencia divina.
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Capítulo 5.- El Buddha
Mucho se ha hablado en Oriente sobre Buddha y los Buddhas. Sería largo detenernos en una
enumeración y definición de todos los Buddhas de Perfección.
En el cielo del Mahayana existen millares de Buddhas, no sólo en los textos, sino también en
los templos, donde los artistas los han reproducido infatigablemente.
Hemos de decir que para todo hombre verdaderamente revolucionario hay un Buddha.

Solamente el hombre rebelde, solamente el hombre que es capaz de disolver el Yo para
fabricar alma, sólo el hombre que es capaz de renunciar eternamente a la eyaculación del semen
para despertar el fuego y fabricar espíritu, es verdaderamente digno de encarnar a su Buddha
Interno. “Al que tiene se le da, y mientras más tiene más se le da. Pero al que nada tiene, hasta
lo que tiene le será quitado”.
Todo hombre valiente, todo verdadero rebelde se convierte en un Buddha.
Estamos hablando para hombres sinceros, para hombres que están siempre dispuestos a
jugarse siempre la última carta. No estamos hablando para los imbéciles, porque estos odian el
sexo y no quieren disolver el Yo. Estamos hablando para los que verdaderamente quieren
realizarse a fondo.
Si el animal intelectual pudiese encarnar al Buddha Interno, se aniquilaría, no podría resistir
el tremendo voltaje eléctrico de las energías búddhicas. Sólo fabricando alma y espíritu podemos
encarnar al Buddha Interno.
En todas las escuelas existen individuos que leen muchísimo, mas no realizan nada. Esos no
renuncian a la eyaculación del semen ni por todos los tesoros del mundo. Gente así, gente que no
quiere renunciar a ese placer bestial, tiene que entrar inevitablemente en el Avitchi. Esas personas
por lo común creen que van muy bien, y hasta suponen que, de todas maneras, pueden
autorrealizarse sin necesidad de renunciar a su querida fornicación.
La realidad es que estas personas entrarán en el Avitchi inevitablemente. El Budismo
Tántrico es naravilloso porque enseña el Maithuna y la disolución del Yo.
El Budismo Tántrico jamás podría concebir al Buddha Interno como alguna especie refinada
del Yo. Todo maestro en el Samadhí (éxtasis), sabe muy bien que el Buddha Interno está muy por
encima de todo tipo de “Yoismo”. El Buddha Interno es cósmico, universal, infinito.
Buddha enseñó el Maithuna secretamente a sus discípulos. Buddha enseñó la disolución del
Yo a sus discípulos. Buddha enseñó el camino del sacrificio por la humanidad a sus discípulos.
Se han escrito millones de volúmenes de Ocultismo, Teosofismo, Rosacrucismo, etc. Mucho
se ha dicho, mas la realidad es que la síntesis de todo el conocimiento se reduce a los tres
factores:
Primero: Morir
Segundo: Nacer
Tercero: Sacrificarse por la humanidad.
Debe morir el Yo. Debe nacer el Buddha Interno en nosotros. Se debe amar a la humanidad y
pregonar por todas partes la doctrina de la buena ley.
El Movimiento Gnóstico, consciente de estos tres factores básicos de la revolución de la
conciencia, pelea la buena batalla contra las tinieblas del error. El Movimiento Gnóstico quiere
que todos los seres humanos tengan alma, quiere hombres con alma, lucha por despertar
conciencia.
El Movimiento Gnóstico no está contra ninguna religión, escuela o secta. El Movimiento

Gnóstico únicamente se propone enseñar a todos los seres humanos la Senda del Filo de la
Navaja. Estamos luchando por salvar del ahogado el sombrero, eso es todo. No importa que la
gente nos critique y nos insulte, no importa que la gente hable contra nosotros. Lo que importa es
salvar a los que se dejen salvar, y los demás, que se los lleve el diablo, allá ellos, cada cual es
cada cual.
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Capítulo 6.- El Cristo
Ya llegamos al año 1963 de la Era Cristiana, segundo año de la Era Acuaria, y todavía la
gente no sabe qué cosa es el Cristo. Es mucho lo que se adora al Cristo, es mucha la sangre
derramada en nombre del Cristo, inquisiciones, asesinatos en nombre del Cristo, explotaciones en
nombre del Cristo, violaciones en nombre del Cristo, etc.
Realmente, ser cristiano es algo muy difícil. Ser cristiano significa tener el Ser de un
cristiano. Ser cristiano significa tener ya alma y espíritu, poseer el Ser. Solamente quien ya tiene al
Ser puede vivir realmente conforme a los preceptos del Cristo.
Satán, el Yo pluralizado, no puede vivir jamás de acuerdo con los preceptos del Cristo. Satán
es Satán y eso es todo.
Existen 7 tipos de hombres:
1 Hombre instintivo y brutal.
2 Hombre emotivo y sentimental.
3 Hombre intelectual.
4 Hombre que comienza a buscar la senda espiritual y que escucha a los Iniciados.
5 Hombre que ya fabricó alma y espíritu.
6 Hombre autorrealizado, pero con residuos del Yo.
7 Hombre totalmente autorrealizado y sin residuos del Yo.
Sobre esta base septenaria de la sociedad humana, podemos clasificar las siete escalas del
Cristianismo.
1ª Escala. Hombre superficial, externo, que sólo se contenta con ver las ceremonias
religiosas, pero sin entenderlas en sus más mínimos detalles.
2ª Escala. Hombre puramente emotivo y sentimental; esta clase de hombres tan pronto están
llorando ante los santos de su devoción, como luego levantan hogueras inquisitoriales para quemar
vivos a los que ellos califican de herejes. Las guerras religiosas fueron siempre provocadas por
esta clase de hombres.
3ª Escala. Religiosos intelectuales que quieren interpretar las Sagradas Escrituras desde un

punto de vista puramente intelectual, pero sin intelección iluminada ni mucho menos Intuición; esta
clase de gente existe en gran cantidad entre los protestantes, adventistas, anglicanos, testigos de
Jehová, etc.
4ª Escala. Esta clase de gentes abunda mucho en todas las escuelas de Teosofía,
Rosacrucismo, Yoguismo, Cristianismo, Rosacrucismo como el de Max Heindel, Espiritualismo,
etc. Son gentes que ya comienzan a luchar de verdad por su autorrealización íntima.
5 Escala. Cristianos con errores muy graves, pero cristianos.
6ª Escala. Cristianos perfectos, pero que sufren mucho luchando por acabar con los residuos
del Yo pluralizado.
7 Escala. Cristianos absolutamente perfectos. Cristianos sin residuos del Yo. Grandes
maestros totalmente autorrealizados.
Este mismo orden, estas mismas siete escalas de religiosidad, se pueden aplicar al Budismo y
a todas las grandes religiones confesionales.
Cristiano absolutamente perfecto sólo puede ser quien ya alcanzó la Iniciación Venusta.
Todo Buddha que renuncie a la felicidad del Nirvana por amor a la humanidad, después de
muchos sufrimientos puede alcanzar la Iniciación Venusta. El Buddha Jesús alcanzó dicha
Iniciación. Jesús recibió la Iniciación Venusta a orillas del río Jordán cuando Juan lo bautizó. En
aquellos instantes del bautismo, el resplandeciente Dragón de Sabiduría, esto es, el Cristo Íntimo,
encarnó en Jesús.
Juan también es un Cristo porque Juan también encarnó al Cristo Íntimo. El Venerable
Maestro de Sabiduría Kout Humi es un Cristo porque también encarnó al Cristo. Hermes, Buddha,
Quetzalcóatl, Zaratustra, Krishna, Lao-Tse, y muchos otros grandes avataras son Cristos porque
encarnaron al Cristo. Realmente Cristo no es un individuo humano ni divino. Cristo es una
sustancia cósmica universal, infinita. Pablo de Tarso nos invita a formar a Cristo dentro de
nosotros, es decir, nos invita a asimilar dentro del organismo humano y dentro del alma y del
espíritu esa sustancia maravillosa llamada Cristo.
Esto que estamos diciendo en estas líneas, jamás lo aceptarán los hombres del primero,
segundo o tercer tipo. Los hombres del cuarto tipo comienzan a aceptarlo, los del quinto tipo lo
aceptan totalmente y luchan por realizarlo prácticamente. Los del sexto tipo ya lo han realizado en
forma relativa. Pero sólo lo realizan absolutamente los hombres del séptimo tipo, los Hermes,
Quetzalcóatl, los Zaratustra, etc.
Cristo es el Logos Solar. El Logos es Unidad Múltiple Perfecta. En el Logos no existe la
individualidad ni el Yo. En Él todos somos Uno. Él es el Ejército de la Voz, la Gran Palabra, el
Verbo.
Mucho se ha hablado sobre Jesús de Nazareth, y por las calles han aparecido muchos falsos
Cristos. Hace poco, a un mitómano se le metió en la cabeza la idea de que Él era Jesucristo. Se
dejó crecer la barba y el cabello, dejó a un lado el pantalón, saco y chaleco, tiró los zapatos y se
puso sandalias, y luego pregonó a los cuatro vientos que Él era Jesús el Cristo. Como es natural,
no faltaron algunas gentes simples y crédulas que aceptaron al pie de la letra todo lo que él decía.
Aquel mitómano enseñó tantrismo negro, escribió algunos libros y fundó una organización de

individuos que derraman el semen (fornicarios irredentos).
Afortunadamente ya ese impostor mitómano dejó de existir después de haber hecho gran daño
a la pobre humanidad doliente. Lo más curioso es que cada vez que muere un falso Cristo, las
gentes que los siguen justifican dichas muertes diciendo “Un poquito y no me veréis, y otra vez un
poquito y me veréis, porque yo voy al Padre”. Es asombroso ver cómo los tenebrosos se
acomodan en las palabras del Evangelio, cómo engañan a las gentes utilizando para el engaño
hasta las mismas palabras de Jesús el Cristo, palabras de Aquél en cuya boca jamás hubo engaño.
El Divino Rabí de Galilea nos advirtió claramente diciendo: “Si alguno os dijere: He aquí
está el Cristo, o allá, no creáis. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y darán
señales grandes y prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos”
(Mateo, 24:23-24).
Realmente los escogidos se pueden contar con los dedos de la mano, porque sólo se pueden
considerar escogidos los que fabrican alma y espíritu.
En el Nirvana existen muchos Buddhas de perfección que todavía no alcanzaron la Iniciación
Venusta. Cuando un Buddha renuncia a la felicidad del Nirvana por amor a la humanidad, alcanza
la Iniciación Venusta; entonces encarna a su resplandeciente Dragón de Sabiduría (el Cristo
Íntimo).
Quien quiera alcanzar la cristificación total debe ser revolucionario. La Senda del Filo de la
Navaja es totalmente revolucionaria. Todo verdadero revolucionario se convierte en Buddha. Todo
verdadero revolucionario se convierte en un Cristo.
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Capítulo 7.- El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal
El Movimiento Gnóstico tiene lumisiales (santuarios), centros de estudios, establecidos en
muchos países de la Tierra. Este Movimiento no está en contra de ninguna escuela, religión, orden
o secta.
El Movimiento Gnóstico lucha por iniciar la nueva Era Acuaria, y, de hecho y por derecho
propio, la está iniciando entre el augusto tronar del pensamiento.
No es necesario abandonar la religión para entrar al Movimiento. Dentro del Movimiento
Gnóstico existen muchos individuos que pertenecen a diferentes religiones, escuelas o sectas.
La doctrina que está enseñando el Movimiento Gnóstico es la Doctrina de la Síntesis. Ésta es
la doctrina de la Nueva Era.
El Movimiento Gnóstico y la auténtica y legítima Escuela Gnóstica Rosacruz de Kummenes
se hallan íntimamente unidos. El presidente fundador del Movimiento Gnóstico es un Iniciado del
Templo Rosacruz de Kummenes.

El Templo de Kummenes es interno y a él sólo se puede llegar en cuerpo astral. Todas las
escuelas rosacruces y pseudo-rosacruces del mundo físico son únicamente escuelas de aspirantes a
rosacruces, porque en el mundo físico no existe la real y genuina Escuela Rosacruz.
La Iglesia Gnóstica y la Auténtica Escuela Rosacruz del Templo de Kummenes están
íntimamente unidas.
El escudo del Movimiento Gnóstico es el León de la Ley con las cinco estrellas que
representan al Buddha Maitreya, el quinto Buddha o quinto avatara o iniciador de la Nueva Era.
Frente a la constelación de Acuario tenemos a Leo, polo opuesto de Acuario, el cual definirá
en forma total todo el porvenir de Acuario.
El símbolo de la auténtica y legítima Escuela Gnóstica-Rosacruz de Kummenes es la rosa
sobre la cruz. Es necesario que la rosa del espíritu florezca en nuestra cruz.
Si analizamos la constitución del hombre, hallamos los 7 principios así distribuidos:
1 Cuerpo físico
2 Cuerpo vital
3 Cuerpo emocional
4 Mente
5 Voluntad
6 Conciencia
7 Íntimo.
En síntesis, estos principios se reducen a cuatro. El Vital sólo es la sección superior del
cuerpo físico. Por tanto, el primer cuerpo es el físico. El segundo cuerpo viene a ser el astral. El
tercero es el mental. El cuarto es el cuerpo de la voluntad consciente.
Los principios sexto y séptimo encarnan en nosotros cuando poseemos los cuatro cuerpos, la
cruz perfecta. Esos principios sexto y séptimo son realmente la rosa del espíritu que debe florecer
en la cruz perfecta.
Realmente el animal intelectual todavía no tiene cuerpo astral. Sólo tiene el cuerpo de
deseos, dentro del cual está la legión del Yo. Eso de tener cuerpo astral es un lujo que muy pocos
pueden darse. Un hombre puede vivir muy bien sin cuerpo astral. Su cuerpo físico tiene todas las
funciones necesarias para la vida. Un hombre sin cuerpo astral puede producir la impresión de ser
muy intelectual, y hasta espiritual, cuando en realidad sólo posee un cuerpo de deseos dentro del
cual vive el Yo (Satán).
El cuerpo astral sólo nace con el Maithuna (magia sexual).
El cuerpo astral sólo lo tienen los ángeles y los Maestros.
El tercer cuerpo es el nental. El hombre común y corriente tiene muchas mentes, porque cada
yo, cada diablo, tiene su mente. El verdadero mental se forma dentro del legítimo astral, nace con
el Maithuna.

El cuarto cuerpo es el de la voluntad consciente. El hombre actual, esto es, el animal
intelectual, no tiene voluntad consciente, sólo tiene deseos que, enfocados en tal o cual dirección,
son llamados erróneamente voluntad. El verdadero cuerpo de la voluntad consciente nace dentro
del mental, practicando el Maithuna (magia sexual).
Las semillas de estos cuatro cuerpos están dentro del sistema seminal.
Sólo con la magia sexual pueden germinar, nacer cada uno de estos cuerpos. Cuando ya
tenemos los cuatro cuerpos, el Buddha Interno encarna en nosotros, la rosa florece sobre su cruz.
Verdadero rosacruz sólo es un Buddha, un Cristo. Todos los demás son aspirantes a rosacruces.
La terminología cristiana define estos cuatro cuerpos así:
1 Cuerpo carnal
2 Cuerpo natural
3 Cuerpo espiritual
4 Cuerpo divino.
El cuerpo carnal está controlado por 48 leyes. El cuerpo natural está controlado por 24 leyes.
El cuerpo espiritual está controlado por 12 leyes, y el cuerpo divino está controlado por 6 leyes.
Quien desprecia el Maithuna (magia sexual) no puede crear dentro de sí mismo el astral, mental y
cuerpo de la voluntad consciente, porque de la nada, nada sale. Así como de la energía creadora
nace el físico, así también mediante la energía creadora sexual nacen los vehículos superiores.
Realmente sólo es hombre de verdad quien tiene la cruz perfecta, los cuatro vehículos
perfectos. Sólo un hombre así tiene alma y espíritu. Sólo así se es de verdad un hombre realizado.
El Movimiento Gnóstico, comprendiendo estas terribles verdades, se propone enseñar a la
humanidad los misterios del sexo y el camino de la disolución del Yo.
Los estudios gnósticos rosacruces son muy profundos, y para esos estudios existen millares
de lumisiales (centros de estudios), santuarios gnósticos.
El templo principal del Movimiento Gnóstico es el Summum Supremum Sanctuarium,
situado bajo la tierra en una selva profunda de América del Sur.
Todas aquellas personas que estudien nuestros libros, pueden asociarse para formar grupos
gnósticos. Todo grupo gnóstico se convierte en lumisial.
Es urgente informar por escrito al presidente fundador del Movimiento Gnóstico sobre todo
nuevo lumisial que se funde. El Movimiento Gnóstico apoyará a todo kumisial que se funde.
Cualquier grupo de personas puede asociarse y reunirse para estudiar. Todo grupo será atendido
por la Sede Patriarcal de México y convertido en lumisial.
Estudie Usted estas enseñanzas, busque amigos y organice un grupo y escríbanos para que lo
nombremos jefe de un lumisial. Tenemos libros que les remitiremos. Le enviaremos lecciones.
Forme su lumisial propio. Estudie nuestros libros, escríbanos.

Recordatorio

Es urgente recordar a todos los directores de los santuarios gnósticos, que este Movimiento
se mantiene con la contribución voluntaria de todos y de cada uno de los hermanos. Tenemos que
despachar millares de cartas para todas partes del mundo. Cartas importantes, cartas que orientan,
cartas que dirigen, cartas que organizan grupos, que abren nuevos santuarios, etc. Tenemos que
gastar dinero, mucho dinero en cartas, en correo, en papel, sobres, etc. Si Ud. ama la humanidad, si
Usted quiere que este Movimiento progrese para llevar la luz que habrá de salvar a los perdidos
por todos los rincones de la tierra, comprenda, sea comprensivo, ayúdennos a salvar gente.
Recuerde Usted que quien da recibe, y cuanto más da, más recibe, pero quien nada da, nada recibe.
Si Usted ama a la humanidad, ayúdenos con su óbolo para la Gran Obra.
PAZ INVERENCIAL.

Samael Aun Weor
Fin de «Supremo Gran Manifiesto Universal del Movimiento Gnóstico, 2º
Año de Acuario»
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Capítulo 1.- Naves Cósmicas
Fue allá por el año de 1950 cuando nosotros hablamos por vez primera sobre los Discos
Voladores. Por aquel año afirmamos enfáticamente que tales Discos Voladores son realmente
Naves Cósmicas tripuladas por habitantes de otros planetas.
Por aquella época muchos se rieron de nuestras afirmaciones, pero hoy los acontecimientos
nos han dado la razón. En los Estados Unidos existe un departamento científico dedicado
únicamente a la investigación de estas Naves Cósmicas.
La ley de los accidentes incluye también a esas naves y varias han chocado o han explotado
violentamente en el aire. Los Estados Unidos tienen en su poder restos de algunas de esas naves.
No nos proponemos demostrar en este folleto la realidad de las Naves Interplanetarias,
porque esa realidad está ya totalmente demostrada. Sólo queremos ahora ampliar las
informaciones que en el año de 1950 dimos a la humanidad en la primera edición del Matrimonio
Perfecto.
Las Naves Cósmicas tienen su historia y sus tradiciones. Realmente esas Naves fueron
creadas por Ángeles, Arcángeles, Serafines, etc., que poseen cuerpo de carne y hueso. Muchas
tradiciones cósmicas mencionan a San Venoma y su sistema de Navegación cósmica.
San Venoma es un Ángel con cuerpo de carne y hueso. San Venoma nació en el planeta Soort
donde se dedicó a investigar la Ley de la Caída. He aquí, querido lector, la formulación que el
propio San Venoma dio sobre esta Ley Cósmica.
«Todas las cosas que existen en el mundo caen hacia el fondo, y el fondo para cualquier parte del Universo es
su Estabilidad más próxima, y dicha Estabilidad es el lugar o punto sobre el cual convergen todas las líneas de
fuerza provenientes de todas direcciones».
«Los centros de todos los soles y de todos los planetas de nuestro universo son precisamente esos puntos de

estabilidad. No son sino los puntos inferiores de aquellas regiones del espacio hacia las cuales tienden definidamente
las fuerzas provenientes de todas las direcciones de aquella parte dada del universo. También se concentra en estos
puntos el equilibrio que permite a los soles y planetas mantener su posición».

Al enunciar su principio, San Venoma dijo además que, al caer las cosas en el espacio donde
quiera que ello fuese, tendían a caer hacia uno u otro sol, hacia uno u otro planeta, según a qué sol
o planeta perteneciera aquella parte dada del espacio en que caía el objeto, constituyendo cada sol
o planeta en esa esfera determinada la estabilidad o fondo.
San Venoma, después de profundas investigaciones, supo emplear esa particularidad cósmica
para la locomoción de Naves Cósmicas. Las Naves Cósmicas diseñadas por San Venoma se
basaron en la Ley de la Caída.
El único problema grave fue el de las atmósferas planetarias. Éstas no permiten la caída recta
de los objetos en el espacio. San Venoma logró resolver ese problema fácilmente y construyó
Naves Cósmicas maravillosas.
No nos proponemos en este pequeño folleto explicar a fondo todo el mecanismo de esas
Naves, porque, además de ser demasiado complicado, sería cansón para el lector. La comisión de
inspección dirigida por el Arcángel Adossia, bendijo y aprobó los trabajos de San Venoma.
Las Naves de San Venoma se movían con la fuerza magnética de los Mundos, y eran muy
veloces. Sin embargo, el problema más grave se presentaba cuando las naves se acercaban a
cualquier planeta o sol del espacio. Se necesitaba entonces difíciles maniobras para evitar una
catástrofe. Pocos eran los Hombres Ángeles que podían manejar esas naves.
Era muy difícil timonear las naves de San Venoma y cada día se necesitaban más y más
técnicos para conducir dichas naves. Sin embargo el sistema de San Venoma fue una revolución
técnica en su tiempo, y desplazó por completo a otros sistemas.
Después de muchos años de actividad cósmica, fue desplazado el sistema de San Venoma por
el revolucionario sistema del Arcángel Haritón. Este Arcángel es todo un hombre en el más
completo sentido de la palabra, y tiene cuerpo de carne y hueso como cualquier persona.
Los maravillosos trabajos del señor Haritón fueron supervigilados por un gran sabio
conocido en todo el cosmos con el nombre de Adossia. Este sabio es también un caballero que ya
adquirió el grado de Arcángel.
Las Naves Cósmicas modernas se fundamentan en los trabajos del Arcángel Haritón. Todo el
funcionalismo técnico de dichas naves se realiza sobre la base del “Movimiento Continuo”.
Este no es un texto de mecánica y nosotros tampoco somos mecánicos; por ello nos
abstenemos de describir toda la mecánica de las Naves Cósmicas.
A través del espacio cósmico infinito viajan millones de Naves Cósmicas, tan numerosas
como las arenas del mar. Las naves intersistemales son gigantescas y llevan dentro de su vientre
gigantesco, pequeñas naves que utilizan para descender a los mundos.
Esto es semejante a los grandes barcos que llevan a bordo pequeños botes que se utilizan
para pasar a tierra. Cualquier humanidad madura del cosmos tiene pleno derecho a recibir las
Naves Cósmicas.

Normalmente los Hermanos Mayores ayudan a los menores, y cuando una humanidad llega a
la edad nuestra, reciben la visita de otras humanidades planetarias, quienes la inician en los viajes
cósmicos y, además de obsequiarles algunas de esas Naves, les enseñan a construirlas.
En épocas de la Atlántida, normalmente aterrizaban en los aeropuertos de la ciudad de
Samlios las naves cósmicas. Entonces los habitantes de otros planetas visitaban a los reyes y
convivían con ellos en sus palacios.
Cuando la humanidad se corrompió moralmente, las hermanas humanidades de otros planetas
dejaron de visitarnos.
En esta época de bancarrota de todos los valores espirituales, vamos a ser nuevamente
ayudados por nuestros hermanos de otros mundos. Necesitamos una ayuda extra, porque estamos
fracasados y al borde de un gran cataclismo.
La humanidad terrícola ha llegado al máximum de su corrupción y se hace urgente el auxilio
de nuestros hermanos mayores. Ya varios habitantes de la Tierra han sido llevados de paseo a
otros planetas del espacio infinito.
En la República de México, dos hombres fueron llevados a Venus; uno residente en Jalisco y
el otro en la ciudad capital del País. En el capítulo siguiente hablaremos de este último.
Sabemos que en el Brasil existe otro señor que fue llevado a Marte. No cabe la menor duda
de que todos podremos visitar los otros planetas del espacio. Estamos en vísperas de un gran
cataclismo cósmico y seremos advertidos antes de la gran catástrofe.
Las humanidades hermanas de otros planetas intentarán salvarnos y entrarán oficialmente a
nuestras principales ciudades y anunciarán el peligro que nos aguarda. Mas, si continuamos con las
explosiones atómicas y los vicios y toda clase de maldades y guerras, la catástrofe será entonces
inevitable.
Es bueno saber que ya un grupo de Lamas tibetanos tienen unas pocas de esas Naves
Cósmicas. Las recibieron de nuestros hermanos de otros planetas y las tienen muy bien guardadas
en cierto paraje secreto de los Himalayas.
Por las calles de nuestras ciudades ya andan algunos ciudadanos de otros planetas; visten de
paisanos y nadie los reconoce. Ellos estudian nuestros idiomas, usos y costumbres, con el
propósito de ayudarnos.
Vamos a ser ayudados en gran escala. Necesitamos con urgencia esa ayuda, porque estamos
totalmente fracasados. Muchas Naves Cósmicas aterrizan ahora en la selva del Brasil, en el Sur de
Argentina, etc. y en algunos otros lugares donde tienen aeropuertos secretos.
Algunos de esos tripulantes cósmicos suelen quedarse entre nosotros. Se equivocan quienes
creen que las humanidades visitantes de otros planetas intentan destruirnos. Se equivocan quienes
suponen perversidad en nuestros hermanos visitantes.
Es claro que tienen armas con las cuales pueden paralizar a hombre y máquinas. Es lógico
que son invulnerables porque están bien armados y protegidos.
Si ellos quisieran dominar este mundo, lo harían en segundos, porque tienen armas especiales
para hacerlo. También podrían destruir este planeta, hacerlo volar en pedazos, pero realmente no

es eso lo que ellos quieren. Ellos no son destructivos, ellos respetan la vida; ellos no son los
perversos terrícolas.
Nuestros hermanos visitantes sólo quieren ayudarnos y todos y cada uno de los habitantes de
la Tierra debemos prepararnos para recibirlos. Actualmente viven en todas las grandes ciudades
del Mundo habitantes de Marte, Venus, Mercurio, etc.; ellos estudian nuestros idiomas y
costumbres con el propósito de ayudarnos.
Las Naves Cósmicas aterrizan en lugares apartados y a veces dejan algunos tripulantes de
otros planetas, los cuales vestidos de paisanos transitan por las calles de Nueva York, París,
Londres, etc. sin que nadie los conozca pues son muy semejantes en sus apariencias a nosotros, aun
cuando muchos de ellos son muchísimo más hermosos y perfectos.
Son absurdas las fantasías de muchos autores que se imaginan que los habitantes de otros
planetas tengan forma distinta a la del ser humano de la Tierra. Las facciones físicas y formas del
cuerpo físico de todos los hombres del cosmos son siempre semejantes.
Índice

Capítulo 2.- Un Mexicano en el Planeta Venus
Nosotros conocemos aquí en México D.F., a un hombre que estuvo en el Planeta Venus. Nos
cabe el alto honor de haberlo visitado.
Una noche cualquiera de invierno llegamos a las puertas de su casa. Tuvimos la suerte de ser
recibidos por él. La familia estaba viendo la televisión, pero en forma muy amable apagaron la
televisión y nos dejaron a solas con él en su sala.
Es un hombre muy sincero y bondadoso. No es ocultista ni espiritualista ni nada por el estilo.
No presume de sabio y, a pesar de haber vivido la más extraordinaria aventura cósmica, realmente
no tiene nada de orgullo.
No nos proponemos en este simple folleto narrar en detalle lo que sucedió a este hombre;
sólo queremos hablar en síntesis y eso es todo. En el mes de agosto del año de 1953, este hombre
estuvo personalmente en el Planeta Venus. Su nombre es Salvador Villanueva Medina.
El acontecimiento sucedió cuando menos lo esperaba. Conducía un carro de alquiler con una
pareja de norteamericanos rumbo a los Estados Unidos por el territorio mexicano, a lo largo de la
carretera de Laredo.
Llevaba recorridos 484 kilómetros cuando de dañó el carro. Los gringos abandonaron el
carro y se fueron en busca de una grúa para llevar el carro al pueblo más cercano con el propósito
de repararlo.
Este fue el principio de la aventura. Salvador se metió debajo del carro para intentar
repararlo; de pronto escuchó pasos en la arenilla de la carretera y alguien le preguntó en perfecto
español qué le pasaba al coche. Salvador guardó silencio y, al salirse fuera del lugar ocupado por

el carro, se encontró frente a un hombre extrañamente vestido que medía poco más o menos 1
metro con 20 cms.
El cuerpo de dicho hombre era de una perfección extraordinaria; blanco como el armiño y
lleno de belleza en todo su conjunto. Lo que más le llamó la atención a Salvador fue el raro
uniforme y el misterioso cinturón resplandeciente.
El hombre llevaba el cabello largo y usaba un casco metálico muy especial. Fueron realmente
pocas las palabras que entre ambos se cruzaron en ese instante. El extraño personaje se despidió
cortésmente y luego se metió entre la montaña.
Lo más interesante vino después cuando ya Salvador dormía. Unos fuertes golpes en la
ventana de su carro lo despertaron sobresaltado. Sin pensarlo mucho, Salvador abrió la puerta de
su carro y su sorpresa fue mayúscula al ver otra vez al mismo personaje acompañado con otro que
tenía el mismo aspecto y el mismo traje. Salvador los invitó a entrar en su carro y luego trató de
ayudarles a cerrar la portezuela, pero, al estirar el brazo derecho sobre ellos con dicho propósito,
sintió una corriente eléctrica que le paralizó momentáneamente el brazo.
La plática en el carro fue maravillosa. Ellos le manifestaron a Salvador que venían del
Planeta Venus. Salvador en principio no les creyó y hasta se indignó creyendo que estos caballeros
se burlaban de él. Salvador llegó inclusive a afirmar que sólo el planeta Tierra podía tener
habitantes; dijo que así lo había aprendido por las afirmaciones de los sabios de la Tierra, etc.
—¿Que les hace pensar tal cosa? -le preguntaron- ¿Acaso los deficientes medios de que
disponen para sus cálculos? ¿No les parece demasiada pretensión creer que son los únicos seres
que pueblan el Universo?
Estas palabras ya se le hicieron muy raras a Salvador, y, además, el color de esos rostros tan
blancos, sus expresivos ojos, su extraña voz, sus extraños cascos, sus misteriosos cinturones, etc.,
le hicieron pensar muchísimo.
Sería largo narrar toda la conversación que Salvador tuvo con esos Venusinos. Ellos le
contaron cómo era la vida en Venus, cómo vivían, qué comían, cómo eran sus ciudades, sus calles,
etc., etc.
También lo sacaron de dudas explicándoles que ellos podían convertir lo perjudicial en
benéfico y formar artificialmente su clima, su ambiente, etc. En esas condiciones, si Venus fuera
inhabitable, ellos lo harían habitable, porque sus adelantos científicos se lo permiten. Empero, es
claro que Venus es perfectamente habitable.
Ya amanecía y los venusinos en forma muy amable invitaron a Salvador para que les
acompañara hasta el planeta Venus. Salvador salió del carro tras estos misteriosos hombres y
ciertamente, después de un rato de andar por entre la montaña, Salvador se detuvo ante la Nave
Majestuosa.
Esta era una esfera achatada majestuosa e imponente que se apoyaba en tres boyas que
formaban triángulo. Dice salvador que el conjunto era impresionante y que dizque daba la
impresión de ser una gran fortaleza.
Salvador entró a la nave, se cerraron las portezuelas y ésta partió rumbo al planeta Venus.
Todo lo que vio Salvador en Venus fue extraordinario. La civilización venusina es formidable.

En Venus la civilización ha llegado a la cúspide. Allí no se necesita el dinero. Cada
ciudadano trabaja dos horas diarias y a cambio de ello, tiene derecho a todo lo que el ser humano
necesita para la vida: transportes, alimentos, vestuarios, vacaciones, ciencia, etc. Todo es de
todos. Si alguien necesita un carro, lo coge, lo usa y luego lo deja en su lugar de estacionamiento.
Si tiene hambre, come en cualquier hotel y nada tiene que pagar, porque como está trabajando,
tiene derecho a todo. Si necesita vestido lo pide en un almacén y no paga nada, porque como
trabaja tiene derecho a vestirse, etc., etc., etc.
En el planeta Venus los carros se mueven con energía solar. Los alimentos principales se
sacan del mar. Las huertas están sobre las azoteas de las casas y edificios. En Venus los pescados
y las frutas constituyen el alimento básico. En Venus no hay gobierno, ni patrias; todo el planeta es
la patria y sólo los sabios dirigen y aconsejan.
Preguntaba yo a Salvador sobre la cuestión religiosa y la respuesta fue que en Venus no
existen religiones y que cada ciudadano se comporta en la calle como si estuviese en un templo.
Cada persona en Venus, considera que el templo esta dentro de nosotros mismos.
Las banquetas o aceras de las calles en las ciudades de Venus no están quietas y están
formadas con bandas metálicas que están en movimiento y ahorran esfuerzo a los peatones. El
arroyo de las calles, es decir el centro de las calles, tienen cintas metálicas que recogen la fuerza
del sol con la cual se mueven los carros.
En Venus todo es de todos y toda la familia venusina es una gran familia. Los niños nacen en
salas especiales de maternidad y se educan y levantan en hogares colectivos. Cuando un niño nace,
es marcado en un pie. Esa marca indica su origen y facultades. De acuerdo con eso se educa ese
niño en el hogar colectivo. Cuando ya es mayor de edad, pasa a ocupar el puesto que le
corresponde en la sociedad.
En estas condiciones, la familia particular no existe; todos en Venus son una sola familia
única. Allí no hay hambres ni guerra, ni clases sociales. Allí sólo reina la Sabiduría y el Amor.
Salvador Villanueva Medina estuvo en Venus viviendo varios días. En ese planeta encontró a
dos franceses residentes; ambos hermanos gemelos y veteranos de la segunda guerra mundial.
También ellos fueron transportados a Venus y luego suplicaron y clamaron a los venusinos para
que no los trajeran de regreso a la Tierra; allí viven felices.
Salvador regresó al planeta Tierra; fue traído de regreso para que les hiciera saber a los
habitantes de la Tierra que Venus está habitado.
Los laboratorios Philips analizaron tierra y plantas en el lugar donde Salvador localizó la
Nave Cósmica y hallaron un desorden molecular y atómico muy extraños. Jorge Adamski, el
científico norteamericano que conoció a unos venusinos en el desierto de nevada, también se puso
en contacto con Salvador y dictó sobre este tema una conferencia en el teatro «Insurgentes» de
México D.F.
Grandes científicos alemanes investigaron el terreno donde Salvador halló la Nave Cósmica
y el resultado de sus investigaciones fue el mismo de la casa Philips. Un gran Científico vino del
palacio de los reyes de Inglaterra a investigar el caso, y las conclusiones son las mismas de la
casa Philips.

Por estos tiempos difíciles en que vivimos, seremos ayudados por los habitantes de otros
planetas. Es necesario aprender a comunicarnos telepáticamente con ellos. Jesús dijo: «Pedid y se
os dará. Golpead y se os oirá». Todos podemos visitar otros planetas si sabemos pedir.
Los Gnósticos deben desarrollar la telepatía. Los Gnósticos deben salir a los campos, a los
bosques más profundos y allí, en paz y profunda meditación, comunicarse telepáticamente con los
venusinos o con los mercurianos o marcianos y rogarles los lleven a Venus, Marte o Mercurio.
En la paz de las montañas o en la playa solitaria, cualquier día podemos tener la dicha que
tuvo Salvador Villanueva Medina. Cada uno de nosotros puede ser llevado a Venus u otros
mundos. El sistema para comunicarnos con esos Hombres Ángeles es la telepatía. El Movimiento
Gnóstico Cristiano Universal tiene formidables sistemas para desarrollar la telepatía.
Quien quiera visitar otros mundos, no debe beber, ni fumar, ni tener vicio alguno. Nuestro
misionero gnóstico internacional Joaquín Amortegui, fue visitado por una nave interplanetaria en
su retiro del Summum Supremun Sanctuarium.
Las ondas del pensamiento de cualquier suplicante viajan al planeta Venus en pocos
segundos, y, si somos dignos y merecedores, podemos recibir respuesta.
Un día cualquiera, en la soledad del campo, podemos tener la dicha de ver aterrizar una Nave
Cósmica cerca de nosotros y entonces pueden llevarnos. Mercurianos, marcianos, etc. son hombres
verdaderos con cuerpo de carne y hueso. Hombres con alma de Ángel, Hombres Ángeles.
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Capítulo 3.- El Yo Pluralizado
Existe energía libre en su movimiento y energía estancada. El Yo es un nudo que hay que
desatar. El Yo es energía estancada. El Espíritu Universal de Vida es energía libre en su
movimiento. El espíritu no es el Yo. El alma no es el yo. El cuerpo físico no es el Yo.
Es necesario saber que el Yo es el Satán de que nos habla la Biblia. El Yo es el Ahrimán de
los Persas. El Yo es un manojo de recuerdos, deseos, pasiones, apetencias, temores, etc. etc. No
hay tal Yo superior. Realmente, nuestro Real Ser está por encima de todo Yo. Nuestro Real Ser es
el Ser y nada más que eso, el ser.
El alma es el ser, el espíritu es el Ser, pero el Yo no es el alma ni el espíritu. El Yo es el
diablo y eso es todo. El Yo existe en forma pluralizada. Con esto queremos decir que el Yo es
Legión de Diablos.
Así como el agua se compone de muchas gotas, así como la llama tiene muchas chispas, así el
Yo se compone de muchos pequeños Yoes.
Cada deseo está personificado por un pequeño Yo. Cada apetencia está personificada por
otro pequeño Yo. Los siete pecados capitales están personificados por siete Yoes; uno para cada
pecado capital, siete para los siete pecados capitales.

Todos los vicios, pasiones y maldades están personificados por pequeños yoes que en su
conjunto constituyen el Yo o Ego Reencarnante. Lo que se reencarna es el Yo. El Yo se reencarna
para satisfacer deseos y pagar Karma. El YO es el origen del dolor, el Yo es el origen de todas
nuestras maldades.
Cuando el Yo se reduce a polvo, lo único que queda dentro de nosotros es el Alma.
Realmente el Alma tiene naturaleza de felicidad. El Alma es felicidad. Es absolutamente absurdo
buscar felicidad. Ella viene cuando el Yo ha muerto. Mientras exista el Yo Pluralizado, no puede
haber felicidad.
Existen en la vida horas placenteras, alegrías, pero felicidadd no existe mientras el Yo no se
disuelva.
Cuando el Yo se reduce a polvo, podemos reencarnarnos en otros planetas más avanzados
para trabajar en nuestra autorrealización íntima. La disolución del YO trae libertad verdadera.
Los Venusinos son verdaderamente dichosos porque ya aniquilaron el Yo, no tienen Yo.
Los Venusinos no necesitan dinero porque no tiene ansias de acumulación; no apetecen nada,
no tienen codicia, se contentan con el pan de cada día. Semejante Conciencia es propia de Seres
que ya no tienen Yo.
En Venus no se necesitan autoridades, porque no hay violencia. Sólo el Yo es violento. En
Venus no se necesita gobierno porque cada ciudadano se sabe gobernar a sí mismo. Cuando el Yo
ha sido aniquilado, cada ciudadano se convierte en un gobierno por sí mismo; entonces ¿Quién
querrá ya gobernar?
En Venus no existe la familia particular. Todos los venusinos son una sola familia. Eso sólo es
posible gracias a que ya ellos aniquilaron el horrible Yo Pluralizado. EL Yo es eso que llamamos
“mi familia, mi casa, mis propiedades, mi lujuria, mis deseos de resentimiento, mis deseos, mis
pasiones, mis recuerdos, etc., etc., etc.”
El Yo continúa en nuestros descendientes. El Yo es la raza, la nación, mi clase social, mi
dinero, mi familia, mi herencia, etc. etc. etc. EL Yo es el subconsciente. Cuando el Yo se aniquila,
el subconsciente se vuelve consciente.
Necesitamos aniquilar el Yo para volver consciente el subconsciente. Sólo aniquilando el Yo,
podremos volver consciente al subconsciente. Cuando el subconsciente se torna consciente, el
problema del desdoblamiento ha quedado resuelto.
Cuando el subconsciente se torna consciente, ya no necesitamos preocuparnos por el
desdoblamiento, porque mientras el cuerpo físico duerme, nosotros vivimos en los mundos
internos absolutamente conscientes.
Hoy por hoy la humanidad es subconsciente en un noventa y siete por ciento y consciente tan
sólo en un tres por ciento. Necesitamos ser consciente en un ciento por ciento. Los habitantes de
Venus son totalmente ciento por ciento conscientes. La humanidad de Venus aniquiló el Yo.
Realmente el Yo sólo se puede aniquilar a base de rigurosa comprensión creadora.
Necesitamos hacerle la autodisección al Yo con el bisturí de la autocrítica. En vez de criticar a los
demás, debemos criticarnos a sí mismos. La vida práctica es el espejo donde podemos vernos de

cuerpo entero, tal como somos.
Cuando la mente se halla en estado de alerta percepción, podemos fácilmente descubrir
nuestros defectos en convivencia con el prójimo, porque éstos afloran espontáneamente.
En relación con los vecinos, con los amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con la
mujer, con los hijos, con el marido, etc., es asombrosa la forma como resaltan nuestros defectos y,
si estamos en alerta y vigilantes como el Vigía en época de guerra, es apenas lógico que entonces
los veamos tal como son.
En la convivencia existe autodescubrimiento cuando estamos en el estado de alerta
percepción. Todo defecto descubierto debe ser analizado intelectualmente. Mas el intelecto no es
todo; el intelecto es únicamente una fracción de la mente.
Necesitamos ir más hondo, necesitamos explorar el subconsciente para descubrir los íntimos
resortes de nuestros defectos. Sólo a través de la meditación muy profunda, podemos de verdad
explorar el subconsciente.
Cuando hemos comprendido íntegramente un defecto, se desintegra el Yo energético que lo
personifica. Así es como vamos muriendo de instante en instante.
Necesitamos la muerte mística. Necesitamos la muerte del Yo. Recordemos que cada uno de
nosotros lleva dentro una legión de diablos. EL Yo es una legión de diablos. Dentro de cada
persona existe el “Cuerpo de Deseos” y dentro del Cuerpo de Deseos el Yo Pluralizado.
EL Yo Pluralizado gasta miserablemente la Esencia, es decir la “ Materia Prima” , la “
Substancia del Alma” . EL Yo gasta la preciosa Esencia anímica en explosiones atómicas de ira,
codicia, lujuria, orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc.
Cuando el Yo ha muerto, la Esencia se acumula convirtiéndose en Alma. Necesitamos que
muera el Yo; necesitamos que sólo viva en nosotros eso que es Felicidad, eso que llamamos
‘Alma’ . Cuando el Yo muere, el karma termina y de hecho quedamos libres.
Las íntimas contradicciones de cada persona se deben al Yo Pluralizado.
—Voy a leer un periódico – dice el Yo del centro intelectual–.
—Yo no quiero leer, yo quiero montar en bicicleta –dice el Yo del centro del movimiento–.
— Quiero tal mujer, la amo -–dice el centro de las emociones–.
—Yo no la quiero, yo lo que quiero es dinero – dice el Yo del centro mental–.

—Al diablo con estas preocupaciones, voy a comer –dice el Yo de la digestión–.
—Quiero comer muchísimo –dice el Yo de la codicia–.
—Juro ser fiel a la Gnosis –dice el Yo emocional–.
—¡Al diablo con la gnosis! – exclama furibundo el Yo intelectual–.
—Más vale conseguir dinero – dice el Yo de la codicia–.
—Me afiliaré a otra escuela mejor que la Gnosis –dice el Yo de la curiosidad–.
Así es como no tenemos individualidad, no estamos individualizados, somos legión de

diablos. Cuando el Yo se disuelva, sólo queda dentro de nosotros la individualidad, es decir el
alma individual.
Los venusinos son verdaderos individuos sagrados. No tienen Yo. Los venusinos son
verdaderamente hombres perfectos. Nosotros, los terrícolas, somos animales intelectuales, no
tenemos individualidad auténtica.
A muchas personas las hemos visto jurar fidelidad a la Gnosis, jurar ante el Ara, y tiempo
después se meten a otra escuela y se declaran enemigos de la Gnosis. Esto se debe a que no tienen
individualidad. EL Yo que en un momento dado se entusiasmó por la Gnosis, es desplazado
después por otro Yo que aborrece la Gnosis.
Todavía el Ser Humano no puede tener continuidad de propósito, porque no tiene
individualidad, es legión de diablos y cada diablo tiene su propio criterio, ideas, opiniones, etc.,
etc. El ser humano es un ser no logrado. Todavía no poseemos el Ser. Sólo el Ser nos da verdadera
individualidad.
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Capítulo 4.- Carta Abierta
ILUSTRÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMÉRICA. SEÑOR PRIMER MINISTRO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA.
Sírvanse Uds. dispensar que no mencionemos sus correspondientes nombres y apellidos, pues
no sabemos en qué año pueda llegar esta carta a sus manos y, como es apenas lógico, los tiempos
cambian y no sabemos si en esa fecha todavía Uds. estén ocupando la Primera Magistratura de sus
respectivos países.
El propósito de esta carta abierta es informarles que en la América Latina, ya se logró la
conquista del espacio. Es apenas natural que ustedes sonrían escépticos ante semejante
información, posiblemente considerada por Ustedes como “ insolente”.
Nosotros cumplimos con el deber de aconsejarles que no gasten más dinero en cohetes
cósmicos. Esos dineros deben ser mejor utilizados. Los cohetes cósmicos no sirven para nada y
son un verdadero fracaso.
Actualmente existe en un lugar secreto de Suramérica, dentro del corazón profundo de la
selva, una Sociedad Científica con noventa y ocho científicos eminentes, provenientes de distintas
naciones europeas. Esta Sociedad, siguiendo las huellas del gran sabio Gillermo Marconi,
aprendió a usar con suma maestría la poderosa energía solar.
Actualmente dicha sociedad construye, bajo la dirección de sabios marcianos, naves
interplanetarias maravillosas, con las cuales no sólo han estudiado a fondo todos vuestros
territorios, sino que además han logrado viajar a la Luna y a Marte.
No está por demás aclararles que la mencionada Sociedad Científica tiene dinero suficiente

para continuar sus trabajos, gracias al apoyo económico de los marcianos.
ACLARO: No es extraño para nosotros que vosotros arrojéis indignados esta carta, pues
vuestro orgullo y escepticismo es de sobra conocido en el planeta Tierra.
Sin embargo, antes de pocos años tendréis pruebas concretas sobre nuestras afirmaciones. El
combustible líquido que vosotros usáis para los cohetes cósmicos, no sirve para la navegación
interplanetaria.
Las naves cósmicas diseñadas por los marcianos y construidas por los sabios de la citada
Sociedad Científica, bajo la dirección de los sabios marcianos, están propulsadas por energía
solar.
Los científicos de la mencionada Sociedad son eminentes religiosos y hasta hay un sacerdote
entre ellos, no importa de cuál religión. Estamos absolutamente convencidos de que es
absolutamente imposible la conquista del espacio si excluimos la religiosidad.
Todos los habitantes del cosmos son profundamente religiosos. Todos saben muy bien que lo
divinal se halla latente e inmanente en cada átomo del infinito. La mencionada Sociedad Científica
ha construido un gran laboratorio subterráneo en el corazón de la selva.
Dicho laboratorio tiene de todo lo que necesita para la investigación. El contacto con los
marcianos se logró el 16 de Diciembre del año de 1955 a las cinco de la tarde.
Cinco máquinas marcianas volaron a esa hora sobre la selva y una aterrizó. Cuatro personas
marcianas descendieron y entre ellas el jefe marciano de la expedición. Desde entonces el
contacto quedó establecido y las naves cósmicas de Marte aterrizan normalmente en esa región.
Los noventa y ocho científicos residentes en esa selva profunda de Suramérica, conviven
normalmente con los marcianos y de ellos están aprendiendo la ciencia de la navegación
interplanetaria.
Los mencionados científicos recibieron de manos del jefe marciano, Ilustrísimo Señor Tage,
un pliego de oro con la siguiente inscripción:
«LOGA (MARTE), HERMANO UNIVERSAL DEL ESPACIO INMENSO, RINDE HOMENAJE
Y AMISTAD A DOGUE (LA TIERRA) EN EL DESEO VEHEMENTE DE UNIR A LOS SERES
TODOS QUE VIVEN EN UN SOLO ESPÍRITU, EN EL ESPÍRITU INFINITO PARA GLORIA Y
PAZ ETERNAS» .
Felicitamos al Jefe marciano señor Tage por su discurso de cuatro palabras. Estas cuatro
palabras son ‘SUNDI’ , ‘ DOGUE’ , ‘ LOGA’ , que significan: ‘ DIOS’ , ‘ TIERRA’ , ‘ MARTE’.
Con este discurso y el pliego de oro, la alianza entre marcianos y terrícolas ha quedado sellada.
Hacemos llegar también nuestras felicitaciones al Señor Martinelli por el hermoso y
significativo anillo regalado al Señor Tage.
El 12 de octubre del año 1956, a las doce horas meridianas, se realizó sobre la faz de la
Tierra el acontecimiento cósmico más importante de todos los siglos, después de la venida de
Nuestro Señor el Cristo.
Uno de los más ilustres miembros de la mencionada Sociedad Científica, el Ilustrísimo Señor

Narciso Genovese, dice que a esa hora precisa salió la “Expedición Colón” rumbo al planeta
Marte. Muchísimo le debemos en materia al señor Narciso Genovese sobre la mencionada
Expedición Científica al planeta Marte. Si a él le llegare esta carta, que reciba nuestras
felicitaciones.
Así como fueron tres naves que con Colón llegaron a América, así también fueron tres las
naves cósmicas construidas por los científicos terrestres bajo la dirección de los marcianos.
Los nombres de las tres Naves Cósmicas son ‘ Loga’, ‘Doge’, ‘ Cundi’ (‘ Marte’, ‘ Tierra’, ‘
Alianza’).
El interior de las naves fue adornado con la imagen del Cristo y el viaje fue realizado con
pleno éxito. El convoy estaba formado por tres naves terrestres cósmicas y seis marcianas que
cumplieron la misión de escoltar a las naves terrestres.
Nueve personas formaron la tripulación de las naves terrestres. Tres para cada una de las tres
naves terrestres. La primera etapa del vuelo cósmico fue la Luna y quedó absolutamente
comprobado hasta la saciedad, que la Luna es un mundo ya muerto.
Los expedicionarios descansaron en la Luna y luego continuaron su viaje rumbo a Marte. Diez
naves más de origen marciano se unieron en la Luna a los expedicionarios. Todos los habitantes de
la ciudad de Tanio, capital del planeta Marte, salieron al aeropuerto para darle la bienvenida a los
habitantes de la Tierra.
Cinco días permanecieron los expedicionarios en el planeta Marte dedicados a la
observación y al estudio. Fue muchísimo lo que aprendieron en Marte, y después de haber
regresado victoriosos, continuaron sus estudios e investigaciones en el corazón de la selva
suramericana.
Los noventa y ocho científicos europeos dedicados a esta clase de investigaciones y estudios
bajo la dirección de los sabios marcianos, quieren compartir sus conocimientos con todos los
habitantes de la Tierra. Quieren que toda la humanidad participe de la navegación interplanetaria;
pero Rusia y los Estados Unidos con sus experimentos atómicos y sus explosiones nucleares, están
estorbándonos, están impidiendo a los miembros de la augusta Sociedad Científica que nos hagan a
todos los habitantes de la Tierra partícipes de los viajes cósmicos.
Las dos grandes guerras mundiales que llenaron el mundo de dolor y ahora la Guerra Fría con
todas las posibilidades de que se torne caliente y vuelva a llenar el mundo de sangre y destrucción,
son los factores principales que impiden el intercambio cultural con los marcianos y los viajes
cósmicos.
No se necesitan más cohetes cósmicos. Ya el contacto con los marcianos está hecho. Ahora lo
que se necesita para lograr participar de los viajes cósmicos es la disolución del Yo.
Mientras el Yo exista, no habrá paz; y mientras no haya paz, los viajes interplanetarios son
imposibles. En estos precisos momentos en que vivimos, no son cohetes cósmicos lo que se
necesita, sino el estudio del Yo y su muerte total. Así y sólo así serán posibles los viajes a Marte.
Es imposible llevar a Marte a asesinis, ladrones, borrachos, glotones, codiciosos,
materialistas, marxistas, enemigos del Eterno, prostitutas, etc., etc.

En Marte sólo reina la paz y ni siquiera allí se necesitan Gobiernos, nacionalidades, ejércitos
y policías. En Marte no hay delincuentes y, si alguno naciera, se le consideraría como enfermo y se
le llevaría a un sanatorio aislado.
Pensad señores en lo que esto significa. Pensad en un mundo así; en un mundo donde el Yo ya
no existe. Imaginad por un instante un ejército de la Tierra invadiendo a Marte. Comprended lo que
significa semejante horror, semejante barbarie.
El autor de esta carta os ruega, señores, en nombre de la Verdad, acabar con las explosiones
atómicas, terminar la Guerra Fría e iniciar una época de religiosidad universal. Muy en forma
especial pido a la Unión Soviética suspender la difusión pública y privada de la Dialéctica
Materialista, e intensificar la propaganda en favor de la religión.
Sabed, Señor, que todos los habitantes del cosmos rinden culto a la divinidad y que la
conquista del espacio es imposible sin religiosidad. Por favor, señores, os ruego en nombre de los
habitantes de la Tierra, no nos perjudiquéis más con vuestras guerras, odio a la divinidad,
explosiones nucleares, etc., etc., etc.
Firmada en México a los 29 días del mes de abril, año 3 de Acuario, por el presidente
fundador del Movimiento Gnóstico.

Samael Aun Weor
Fin de «Las Naves Cósmicas»
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Introducción
En estos momentos espantosos y horribles de la humanidad, la América Latina está
políticamente desorientada y necesita urgentemente una orientación.
La América Latina es un bocado muy codiciado por los dos monstruos del capitalismo y el
comunismo.
Las dos bestias quieren tragarnos y nosotros no debemos dejarnos tragar, necesitamos
orientarnos para no sucumbir.
La fundación del Partido Socialista Latinoamericano fue de hecho una necesidad urgente.
En mi calidad de presidente fundador del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, he
escrito este libro para orientar la opinión pública de toda la América Latina.
El capitalismo y el comunismo se disputan en la actualidad el dominio de la América Latina,
y ambos recurren en estos instantes a la intensa propaganda, al falseamiento de los hechos, a las
amenazas, a la diplomacia, al engaño, a la astucia, a la aparente y desinteresada ayuda económica
con fines inconfesables, etc., etc., etc.

Hay momentos estelares de la humanidad y éste es uno de esos. Estamos ante el dilema del
ser o no ser de la filosofía, un solo paso atrás y estamos perdidos.
Necesitamos de una verdadera transformación íntima si es que realmente queremos cumplir
con la sagrada misión que se nos ha encomendado, cual es la de iniciar la Nueva Era.
Si los amos del capital están creyendo que el porvenir del mundo será el Capitalismo, están
totalmente equivocados
Si los tiranos del Kremlin suponen que el porvenir del mundo será el abominable
Comunismo, están de hecho totalmente equivocados.
El Socialismo Cristiano Latinoamericano es de tipo completamente nuevo, no acepta la
violencia, está contra la guerra, rechaza las revoluciones de sangre y aguardiente.
Nuestra posición es absolutamente independiente. El Partido Socialista Cristiano no tiene
más armas que la inteligencia, ni más sistemas que el de la Sabiduría.
Nuestro Movimiento es esencialmente cristiano, y está formado por hombres y mujeres de
buena voluntad.
Habrá un novus ordo saeculorum, un nuevo orden en los siglos, iniciado por la América
Latina y el Socialismo Cristiano Latinoamericano.
La nueva cultura será sintética, y la América Latina, con su socialismo cristiano
esencialmente latinoamericano, cumplirá en el mundo una misión de síntesis.
Los carniceros del comunismo soviético han puesto una base sólida en Cuba con el propósito
de sovietizar la América. Fidel Castro Ruz quiere repetir en la América Latina los trágicos y
sangrientos episodios de Stalin, Lenin, y el carnicero de Hungría.
El momento en que vivimos es peligrosísimo, y, si no nos orientamos sabiamente, estamos
perdidos.
En este libro hemos analizado y reducido a polvo los principios fundamentales de la
dialéctica marxista.
Realmente la dialéctica materialista no resiste un análisis de fondo, es basura.
Si Carlos Marx logró infectar a Europa y Asia con su sofistería barata. Con nosotros sí
fracasó, porque la América Latina tiene otra raza y gente.
A nosotros, los latinoamericanos, no pueden hacernos comulgar con hostias soviéticas.
Carlos Marx logró deslumbrar a Europa con su sofistería barata, pero a nosotros, los
latinoamericanos, no nos deslumbra porque ya estamos maduros.
Somos libres y queremos vivir libres, sin dictaduras de extrema derecha o de extrema
izquierda, sin espías, sin campos de concentración, sin nuevas Siberias.
Mi gran amigo, el ilustre señor licenciado Don Alejandro Salas y Linares, decía que sólo
demostrando la falsedad de la dialéctica marxista, y tirando sobre el tapete de actualidad los
principios fundamentales del Gnosticismo, podría de verdad iniciarse en el mundo la Nueva Era.

No andaba lejos de la verdad el distinguido político y hombre de letras. El socialismo
cristiano está en este libro demostrándole a la humanidad la tremenda falsedad de la dialéctica
materialista.
Necesitamos crear la verdadera democracia, y esto sólo es posible basándola en cristianismo
dinámico, en cristianismo dialéctico.
Marx contra el Cristo; empero, Marx no sirve ni para limpiarle el polvo de las sandalias al
Cristo.
La dialéctica de Marx convence a los imbéciles, a los castrados volitivos, a los tiranos de la
extrema izquierda.
A nosotros, los latinoamericanos, no puede convencernos la jerga marxista. ¡A otros con ese
cuento! Nosotros somos gente madura.
Nosotros vamos a los hechos, al grano. No nos gusta vivir soñando con paraísos soviéticos.
Este libro es eminentemente práctico, esencialmente ético y profundamente filosófico y
científico.
Si se ríen del libro, si nos critican, si nos insultan, ¿Qué importa a la ciencia y qué a
nosotros?
El que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Allá va este libro al campo de
batalla como un león terrible, para desenmascarar a los traidores y desconcertar a los tiranos ante
el veredicto solemne de la conciencia pública.
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Capítulo 1.- El Individuo y la Sociedad
El peligro comunista amenaza a la América Latina y por doquier escuchamos lamentos de
dolor.
Cuba, la hermosa isla del Caribe, ha sido invadida por las hordas bárbaras del marxismo
brutalizante. Las cárceles de Cuba están llenas de infelices. En estos instantes, nuestra amada
América está amenazada de muerte por la avalancha arrolladora y brutal del abominable
comunismo.
Ha llegado la hora de reflexionar seriamente sobre nuestro propio destino. Las grandes
potencias del mundo tienen puestos sus ojos en nuestra querida tierra latinoamericana.
América es su bocado apetecido y todos quieren saborearlo. América ha sufrido lo indecible
y ama su libertad. América ha conquistado su independencia en los campos de batalla. La
independencia es algo que nos ha costado mucha sangre.
No negamos que hay hambre en la América Latina; ciertamente que la hay, pero no es con la
violencia cómo podemos vencer al monstruo fatal del hambre y la miseria. No es entregándonos a

las hordas bárbaras del Marxismo Leninismo cómo podemos resolver el problema del hambre. La
violencia no resuelve nada. La violencia sólo puede conducirnos al fracaso. Necesitamos paz,
serenidad, reflexión, comprensión.
El problema del mundo es el problema del individuo. Las revoluciones de sangre y
aguardiente no resuelven nada. Sólo mediante la inteligencia resolveremos el problema del hambre
y de la miseria. Sólo mediante la inteligencia podemos salvar a nuestra sagrada tierra. Sólo con la
inteligencia podemos vencer al monstruo del comunismo.
En estos instantes la América Latina está confundida y desorientada. Sabemos que el
monstruo marxista quiere tragarnos, pero nosotros no estamos dispuestos a llevar sobre nuestros
cuerpos las cadenas de una nueva esclavitud. Los indo-americanos somos libres y queremos
conservar nuestra libertad.
La sociedad humana es la extensión del individuo. Si queremos realmente un cambio radical,
si queremos un mundo mejor, un mundo sin hambre, necesitamos cambiar individualmente, cambiar
dentro de nosotros mismos, alterar dentro de nuestra propia individualidad los abominables
factores que producen en el mundo hambre y miseria. Recordemos que la masa es una suma de
individuos. Si cada individuo cambia, la masa cambiará inevitablemente.
La sociedad es la extensión del individuo. Si el individuo es codicioso, cruel, despiadado,
egoísta, etc., así será la sociedad. Es necesario ser sinceros con nosotros mismos. Nosotros, cada
uno de nosotros es malo, y por lo tanto la sociedad tiene que ser mala inevitablemente. Esto no lo
puede resolver el monstruo comunista, esto sólo lo puede resolver el individuo.
Es urgente acabar con el egoísmo, y cultivar el Cristo-centrismo; sólo así podemos hacer un
mundo mejor. Es indispensable eliminar la codicia y la crueldad que cada uno lleva dentro; sólo
así, sólo cambiando el individuo, cambiará la sociedad, porque ésta sólo es la extensión del
individuo. Hay dolor, hay hambre, hay confusión, pero nada de esto se puede eliminar mediante los
procedimientos absurdos de la violencia. Quienes quieren transformar el mundo basándose en
revoluciones de sangre y aguardiente o con golpes de estado y fusilamientos, están totalmente
equivocados, porque la violencia, sólo engendra más violencia, y el odio más odio. Necesitamos
paz, si es que queremos resolver problemas, necesitamos paz si es que realmente queremos salvar
a América Latina.
No se deshacen las tinieblas a manotazos, sino trayendo la luz. Tampoco se deshace el error
combatiendo cuerpo a cuerpo con él, sino difundiendo la verdad sin necesidad de atacar el error.
Todo cuanto la verdad avance, todo eso el error habrá de retroceder. No hay que resistir al mal,
sino practicar incondicionalmente el bien y enseñar sus ventajas por la práctica. Atacando el error
provocaremos el odio de los que yerran, y así, de equivocados, llegarán a hacerse malos.
Atacando el mal provocaremos el rencor de los malos, y así los malos serán peores.
Lo que necesitamos es difundir la luz para disipar las tinieblas.
Es urgente analizar los principios fundamentales de la dialéctica marxista, y demostrarle al
mundo la tremenda realidad de que éstos no resisten un análisis, son pura sofistería barata.
Hagamos luz si es que queremos vencer a las tinieblas, no derramemos sangre.
Ha llegado la hora de ser comprensivos.

Se hace necesario estudiar nuestro propio Yo si es que realmente amamos a nuestros
semejantes. Es necesario comprender que sólo acabando con los factores del egoísmo y la
crueldad que cada uno de nosotros lleva dentro, podemos hacer un mundo mejor, un mundo sin
hambre y sin temor.
La sociedad es el individuo. El mundo es el individuo. Si el individuo cambia
fundamentalmente, el mundo cambiará inevitablemente.
La América está en grave peligro, y sólo transformándonos radicalmente como individuos,
podemos salvarnos y salvar a la América.
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Capítulo 2.- La Niñez Desamparada
Hemos vistos, en noches largas de invierno, a muchos niños hambrientos y desnudos vagar
por las calles de las grandes ciudades, buscando angustiados un refugio donde pasar la noche. Los
hemos visto abrigados con papeles sucios en las afueras de las lujosas metrópolis. Todavía llegan
a nuestros oídos aquellas palabras inocentes de estos infelices: “Hermanito, tapémonos bien
porque nos hace daño la luna”. Pobrecitos... pobrecitos... pobrecitos...
Para ellos no existen los flameantes cochecitos que tanto alegran a los niños bien, para ellos
no hay jugueticos, ni fiestas navideñas, para ellos no existe una palabra piadosa que diga ¡hijito
mío! Cuando estos pobres niños de la calle llegan a una lujosa mansión solicitando un pan, ladran
los elegantes perros mejor cuidados que ellos, y el ama de casa les arroja a la puerta diciendo
“Vagabundos, a trabajar, ¡No molesten!, Si ustedes siguen molestando, llamaré a la policía para
que se los lleven”.
A veces, los grandes señores les arrojan una moneda, o las damas elegantes, que orgullosas
transitan por las calles, les dan un pan o un dulce, sintiéndose después inmensamente satisfechas
de su gran caridad.
Hemos visto a estos pobrecitos niños de la calle huyendo desesperados del gendarme que los
persigue para llevarlos a la cárcel, o en el mejor de los casos a un asilo de huérfanos semejante a
una cárcel de la peor calidad. No existe compasión para los infelices niños que, huérfanos,
ambulan hambrientos y desnudos por la calle. Para ellos no hay lujosos colegios, ni bellos
vestidos.
Realmente la crueldad que cada ser humano lleva dentro, se expresa fuera como falta de
legítima caridad para los desamparados. El individuo es cruel y malvado, y así es la sociedad que
él mismo ha creado. ¿Cuándo será el día en que grupos de damas y caballeros verdaderamente
caritativos se asocien para brindar a estos niños pobres, elegantes y bellos hogares infantiles,
hermosos colegios y resplandecientes comedores? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?.
Sólo cuando cada individuo se haga consciente de su propia crueldad. Sólo cuando
comprendamos que somos egoístas y crueles. Necesitamos no justificar la crueldad. Necesitamos

no condenar la crueldad. Si justificamos la crueldad, entonces la reforzamos. Si condenamos la
crueldad, entonces ésta desaparece de la superficie mental y se sumerge dentro de las
profundidades de la mente, asumiendo nuevas características y formas de expresión. Es
indispensable comprender profundamente la crueldad en todos los niveles de la conciencia. Sólo
así desaparecerá la crueldad, sólo así nacerá en nosotros en forma clara y espontánea algo nuevo.
Ese algo es la verdadera caridad consciente.
Es indispensable que grupos de personas verdaderamente caritativas se asocien para trabajar
por la niñez desamparada y afligida. Sólo así es posible brindar a estos pobres niños pan, abrigo y
refugio. Sólo así es posible abrir lujosos colegios para estos niños desamparados. Estos bellos
niños son también seres humanos. Ellos no son menos que nadie, son tan humanos como los niños
ricos, son tan bellos como los hermosísimos niños elegantes. Tienen los mismos derechos de los
ricos y la sociedad debe reconocerles sus derechos. La crueldad para con estos niños no admite
justificación.
Los devotos de todas las religiones, los hermanos de todas las escuelas, ordenes, logias y
sociedades ocultas, pueden tomar la iniciativa y asociarse para resolver este problema de la
infancia desamparada.
Ha llegado la hora de practicar la caridad enseñada por los maestros y sacerdotes de todos
los tiempos. Las palabras que se dijeron entre el arrullo de las palomas bajo los sagrados pórticos
de todos los templos, deben ahora convertirse en realidad concreta.
La caridad consciente es el bálsamo milagroso que puede consolar nuestro adolorido
corazón.
Cuán doloroso es ver a los niños pobres y sucios, miserables y descalzos, andando por las
lujosas calles de las metrópolis. Los miembros de todas las religiones, los devotos de todas las
sectas, los obreros de todas las fábricas, la gente de todas las industrias, deben asociarse y
trabajar por estos infelices.
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Capítulo 3.- Accidentes de Tránsito
En un diario de México hallamos un artículo periodístico titulado «Ya era su Destino Morir
Despedazado». El texto del artículo es el siguiente:
“Un medio hombre –pues le faltaban las piernas y sólo tenía dos patéticos muñones, consecuencia de
atropellamiento por un tren hace tiempo– y quien en vida se llamó Fernando Contreras Morán, quedó convertido en
una masa sanguinolenta al ser arrollado anoche, en la esquina de Claudio Bernard y Dr. Barragán, por pesado
vehículo manejado por un borracho de nombre Manuel Zamudio Martínez, quien se encuentra detenido en la sexta
Delegación.
Por lo que se ve el destino de este hombre estaba señalado. Hacía veinte años, un tranvía, de los conocidos
entonces por “rápidos”, le había amputado las piernas al caer bajo sus ruedas en la calzada de Tlalpan.
Y no muy distante del sitio donde le ocurrió el primero y terrible accidente, fue en donde anoche encontró
espantoso final”.

Hasta aquí el texto del fatal artículo. El periodista la hace aquí de profeta. Menciona la Ley
del Destino y cree que el destino de este infeliz fue morir despedazado. Nosotros no negamos la
Ley de Causa y Efecto, pero es difícil para un simple periodista descubrir si tragedias semejantes
como ésta son todas resultado del Destino o de la Ley de Accidentes. Existe el destino conocido
como Ley del Karma en el Oriente. Existe también la Ley de los Accidentes.
Resulta absurdo afirmar con tono profético que todos los accidentes de tránsito figuren en el
horóscopo y que el destino es su causa secreta.
Ciertamente muchos accidentes son el resultado del Destino. Pero no todos los accidentes son
el resultado del destino. Realmente un 99% de los accidentes de tránsito son fiel producto de la
imprudencia.
Parece increíble que un pobre hombre, como el mencionado en esta tragedia, no haya logrado
alterar en lo más mínimo las leyes de tránsito y circulación. Es apenas creíble que exista una
sociedad humana tan cruel y despiadada. Toda una vida de desgracia con una conclusión tan fatal,
no fue suficiente para mover el corazón de la sociedad humana.
Un hombre que hubiera podido formar un hogar, un hombre que hubiera podido ser útil a la
sociedad, fue condenado a morir desgraciado y a vivir desgraciado, sin que por ello en nada se
hubiera modificado el sistema de tránsito en las calles de la ciudad. Esto está demostrando hasta la
saciedad el grado de irresponsabilidad en que se halla la humanidad.
Un escritor famoso consideraba que la cantidad de muertos por accidentes de tránsito, según
los datos estadísticos anuales, equivalía a todos los millones de muertos ocurridos durante la
primera guerra mundial. Esto parece increíble, y sin embargo todo continúa lo mismo, nada se
modifica, siguen diariamente los accidentes sin que la sociedad humana haga el más mínimo
esfuerzo por suprimirlos. A la gente le parece esto lo más natural, lo más normal. Realmente esto
sólo es posible en gentes dormidas, indolentes, crueles.
En el fondo, verdaderamente debemos reconocer que los seres humanos todavía no han
despertado, tienen la conciencia dormida, sólo así se explica que esta barbarie no cambie. Sin
embargo, esto no debe servirnos de disculpas para continuar con el asesinato accidental. Ha
llegado la hora de comprender que somos crueles y despiadados. Cuando comprendemos
profundamente que somos crueles y despiadados, surge en nosotros en forma espontánea la
llamarada de compasión.
En parte los gobiernos de la tierra son culpables de todas estas dolorosas tragedias
relacionadas con el tránsito, y en parte no lo son. Ciertamente los gobiernos son el producto de la
sociedad. Si la sociedad es cruel y despiadada, el gobierno es también cruel y despiadado. En
síntesis podemos afirmar que la sociedad es la extensión del individuo y que el gobierno es la
extensión de la sociedad. El gobierno es representante del pueblo.
Tal pueblo, tal gobierno. Cuando nosotros visitamos cierto país que había vivido durante
muchos años bajo la bota de un terrible dictador militar, comprobamos con asombro que cada jefe
de familia era un dictador en su casa.
Si existiese sobre la tierra un país con individuos verdaderamente responsables y respetuosos
de la vida humana, podéis estar seguros que allí habría un gobierno sabio que haría respetar

verdaderamente la vida de cada ciudadano.
Un gobierno verdaderamente justo establecería leyes muy sabias sobre el sistema de
circulación y tránsito en las ciudades.
Hoy en día ya las ciudades están congestionadas por coches, tranvías y multitudes de gentes.
A diario se registran escenas que parten el alma, madres que mueren con sus niños entre sus brazos
arrolladas por las máquinas que afanosamente corren por las calles de las ciudades; niños,
ancianos, inválidos, etc. caen bajo las ruedas de los vehículos. No existe piedad para nadie, no
existe un átomo de compasión, nadie vale en la ciudad.
Podrían escribirse las epopeyas más conmovedoras, los dramas más dolorosos que a diario
ocurren en la vida urbana con los accidentes de tránsito. Seres que vivían dichosos, nobles
esposas, madres que adoraban a sus hijos, respetables varones, todos ellos fueron víctimas de
automóviles y tranvías. Muchos hogares quedaron desamparados: huérfanos, viudas, desolación...,
ese es el resultado de los accidentes de tránsito. Y sin embargo, todo continúa como antes, todo
parece lo más natural, en nada se modifican los sistemas de circulación y tránsito de las ciudades.
A nadie le duele el dolor ajeno. A nadie le importa un ápice el sufrimiento de su prójimo. El
individuo sólo se acuerda que existen estos accidentes dolorosos cuando los experimentan en su
propio pellejo. Entonces culpa a todo el mundo, protesta, blasfema, etc., así es este mundo de
gentes con la conciencia dormida. Viven en un estado completo de estupidez. Nadie quiere darse
cuenta de su propia crueldad e indolencia.
Si cada individuo de la sociedad humana se volviera más comprensivo, si cada ciudadano
entendiera profundamente su propia crueldad, surgiría la caridad en cada corazón, y entonces esta
caridad se manifestaría en hechos colectivos, en reformas completas sobre el sistema de
circulación y tránsito.
Las calles deben ser para los peatones. El tránsito de toda clase de vehículos puede hacerse
subterráneo, o con sistemas de paso a desnivel. Así no existirían tantas tragedias ni ocurrirían
tantas desgracias; en esta forma los hombres no quedarían convertidos en medios hombres, ni
morirían como el infeliz del caso citado en el comienzo de este capítulo.
Es muy cierto que por la calle los seres humanos andan absortos en sus propios pensamientos.
Esa es la causa de muchos accidentes. No podríamos negar que los seres humanos están dormidos,
caminan por las calles como sonámbulos, soñando profundamente... todo esto es muy cierto, pero
por lo mismo, es necesario, es urgente, reformar el sistema de tránsito de vehículos por la calle.
Los chóferes exigen que los peatones anden por las calles alertas y vigilantes para evitar el
peligro de accidentes. Este anhelo de los chóferes y conductores de toda clase de vehículos es muy
bueno y maravilloso, pero la realidad es distinta. Todo el mundo vive absorto en sus propios
pensamientos, todo el mundo camina por las calles como un sonámbulo. Hasta los que viven más
despiertos, aquellos que aprendieron a ser prudentes y a cuidarse de los automóviles y demás
vehículos que transitan por las calles, tienen momentos en que no se acuerdan que existen los tales
automóviles. Un instante de esos, un instante de olvido, es suficiente para caer bajo las ruedas de
un carro.
Que esta clase de accidentes hayan sucedido al principio, cuando comenzó la época de los

automóviles, es apenas normal, pero lo que no es normal, lo absurdo, lo estúpido es que ahora, en
pleno siglo XX y con coches de última moda, se están sucediendo salvajismos de esta clase,
insospechados todavía para los caníbales del África. Estos últimos matan para comer, lo hacen por
el instinto salvaje de conservación, eso es todo. En cambio, los civilizados conductores de
vehículos, matan por el delito de correr, por imprudencia, por estupidez, por falta de respeto a la
vida del prójimo. Son peores que los caníbales.
Un hombre verdaderamente despierto, un hombre verdaderamente responsable, todo haría en
la vida menos manejar un automóvil dentro de las calles de una ciudad. Sólo a los inconscientes,
sólo a los cafres del volante puede ocurrírseles el absurdo de conducir un automóvil por entre
multitudes humanas.
Realmente las calles de la ciudad y los sistemas de tránsito y circulación resultan ahora
anticuados. Es estúpido, es absurdo, mezclar tránsito de multitudes con tránsito de automóviles.
Resulta ridícula tal civilización humana cuando vemos gentes que desesperadas tratan de pasar de
una calle a otra huyendo de la rueda asesina, grupos humanos en las esquinas suplicando una
oportunidad a los cafres del volante para poder pasar a otra calle.
Todo eso es falta de civilización, todo eso denuncia falta de caballerosidad y cultura en los
pueblos de la tierra, todo eso denuncia falta de inteligencia. Sólo a un loco de atar, o a un idiota,
podría ocurrírsele que todo está muy bien hecho.
Creemos que el tránsito subterráneo de vehículos dentro de la vida urbana solucionaría todo
este gran problema.
Es inútil culpar a los peatones de todos los accidentes de tránsito. Este no ha despertado
todavía su conciencia, anda soñando, absorto en sus propios problemas, se olvida con frecuencia
de que existen los carros. Es también inútil culpar a los conductores de vehículos. Téngase en
cuenta que éstos también están dormidos, no han despertado la conciencia. Lo mejor, lo más
inteligente, lo más lógico, es reformar técnicamente los sistemas de tránsito.
Todas las religiones, órdenes y sectas, todas las escuelas de sabiduría divina bien podrían
demostrar su caridad trabajando ante los gobiernos de la tierra para ayudar a la humanidad
doliente. Es necesario solucionar este problema y este es el momento indicado para demostrar con
hechos el amor al prójimo.
En la práctica hemos podido evidenciar que los viaductos con pasos a desnivel han dado
magníficos resultados. Los viaductos, además de descongestionar el tránsito en las calles de las
ciudades y salvar realmente muchas vidas, resultan muy útiles para el transporte rápido.
Se está necesitando con urgencia un invento especial para salvar vidas y evitar choques de
vehículos. Opinamos que todo vehículo, ya sea este terrestre, aéreo o acuático, debiera llevar
fuerza centrífuga en acción, para arrojar fuera de su campo de acción a toda persona, o máquina, o
cosa, que amenacen un choque inevitable.
Creemos firmemente que ha llegado la hora de aprender a usar la energía solar sabiamente,
para impulsar todos nuestros carros, naves, aviones, etc. Sabemos muy bien que los productos de
combustión mineral, vegetal, gasolina, petróleo, etc., resultan muy dañosos para los organismos.
Se hace necesario que todos los cruces de esquina se arreglen en forma escalonada para

evitar accidentes.
Es absurdo que los borrachos y los jovencitos aún no mayores de edad, manejen carros; las
autoridades debieran tomar medidas muy severas para castigar semejantes casos de
irresponsabilidad moral.
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Capítulo 4.- Delincuencia Infantil
En un periódico de la ciudad de México encontramos un escandaloso artículo periodístico en
contra de tres infelices niños, uno de ocho años, otro de diez y otro de doce respectivamente.
Dicho artículo estaba encabezado con grandes letras que cruelmente decían «Se enjaularon en
Sears, cambiaron ropa y ya elegantes se durmieron». “Jocosa aventura de tres vagabundos que
querían vestir bien y dormir mejor, aunque fuera una noche”.
El autor de semejante artículo contra tres infelices y desamparados niños, escribe en forma
lapidaria como si se tratase de tres asesinos de 40 a 50 años escapados de alguna penitenciaría. Al
autor de dicho artículo no le importa la tierna edad de estas infelices y desamparadas criaturas. El
texto de tan brutal y despiadado artículo, es el siguiente:
“Aparecieron en el panorama del mapa capitalino tres chamacos (luego viene el nombre de los tres niños),
consumados ladrones que llevaron su audacia hasta enjaularse en la tienda de Sears Roebuck, de las calles de San
Luis Potosí e Insurgentes. Allí pasaron la noche dedicándose a buscar la mejor ropa de acuerdo a sus edades –son
de 8, 10 y 12 años respectivamente–, y cuando estuvieron convertidos en “niños ricos”, llegaron hasta el
departamento de muebles, escogieron cada cual la más mullida cama y se durmieron profundamente.
A las ocho de la mañana, cuando llegó el administrador de dicho establecimiento, se le informó que habían
hallado algunas vitrinas (en donde había ropa de niño en exhibición) en completo desorden y que había huellas de
que gente extraña había andado en diversos lugares de la tienda.
Se dio aviso a Radiopatrullas. Acudieron dos patrulleros y al realizar una inspección, con sorpresa, en el
departamento de muebles, hallaron a los tres chiquillos durmiendo a pierna suelta.
Despertaron sobresaltados y el mayor de ellos les dijo a sus cómplices «Les dije, muchachos, que nos íbamos a
dormir, y tan elegantes que habíamos quedado».
Efectivamente, los tres se habían puesto ropa nueva de cabeza a pies, ropa interior, buenas camisas –cada uno
se encimó hasta tres– y también gorras e impermeables. Sobre la ropa interior se colocaron los calzones de baño,
pues proyectaban irse para Acapulco.
Los tres pilletes dijeron que habían decidido enjaularse. Habilidosamente se escondieron en el recoveco de una
bodega y ahí esperaron hasta que llegara la noche; salieron y se dedicaron a escoger la mejor ropa.
La policía los presentó en la octava delegación, de donde fueron enviados al tribunal para menores”.

Hasta aquí el texto de este despiadado artículo. Realmente no es a la cárcel donde estos niños
han debido ir a parar. Estos niños delincuentes fueron creados por la sociedad. En una sociedad
humana verdaderamente responsable, estos delincuentes infantiles no existirían. La sociedad ha
dejado a estos niños infelices en el más completo desamparo. Por las calles de las ciudades miles
de niños infelices y huérfanos van y vienen mendigando un pedazo de pan.
A la sociedad humana, a los gobiernos de la tierra no les importa el dolor de estos inocentes,
y cuando cometen un delito como este que acabamos de citar, en lugar de ser internados en un

colegio elegante de niños cultos, se les mete en una prisión. La prisión no reforma, la prisión
corrompe y pervierte. Así, estos niños fueron puestos al borde del delito por una sociedad cruel, y
por último metidos en una escuela de delito, la cárcel.
Allí estos inocentes aprenden de sus compañeritos ya más adelantados, precisamente lo que
no deberían aprender. Allí se vuelven ladrones de verdad, atracadores, estafadores, etc., etc., etc.
La cárcel, como sistema reformatorio, ha fracasado en todos los países de la tierra. Ya está
demostrado que la cárcel corrompe moralmente a los seres humanos. La cárcel no reforma a nadie.
Si analizamos juiciosamente el caso de los tres pilletes citados en este capítulo, vemos,
primero que todo, desamparo. Estos tres niños andaban por las calles en el más completo
desamparo. Segundo, desnudez y complejo de inferioridad. Los tres pilletes no fueron debidamente
vestidos por la sociedad humana. Los tres pilletes acomplejados por la miseria y desnudez,
querían vestir elegantemente. La sociedad humana, esa sociedad que los acusa ante el veredicto
solemne de la conciencia pública, no fue capaz de vestirlos elegantemente, no les reconoció el
derecho de vestir elegantemente, entonces el resultado fue el delito.
Jesús el Cristo dijo “Quien se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra”.
Esa sociedad cruel y desalmada que abandona a sus niños en la calle, esa sociedad perversa
y degenerada que le niega a los niños el derecho de vestir bien, y el derecho de comer, y el
derecho de estudiar en un buen colegio, por el crimen de no tener dinero, no es realmente tan
limpia de pecado como para arrojar la primera piedra a estos infelices desamparados.
Si los padres de estas criaturas murieron, si son huérfanos, si son tan pobres e indefensos,
¿Por qué la sociedad humana que se precia de ser tan honrada y digna, no educa a estos niños en
elegantes colegios junto con los llamados niños bien? ¿Acaso estos niños son animales? ¿Acaso
estos pequeños no son seres humanos? ¿Acaso la sangre de estos niños no es también tan roja
como la de los niños bien?
La sociedad humana no tiene derecho a condenar lo que ella misma ha creado. El caso de
estos niños es el fruto de la sociedad. Estos niños son el fruto de la sociedad que los publica y
condena cruelmente. ¿Qué se diría de un inventor que condenase públicamente su invento? La
sociedad es víctima de su propio invento. La sociedad condena su propio invento.
Esta sociedad que presume de civilizada y dizque muy cristiana, abandona a sus niños y los
deja vagar por las calles hambrientos y desnudos. Cuán lejos están estos civilizados cristianos de
haber entendido al Cristo cuando dijo “Dejad que vengan los niños a mí, porque de ellos es el
reino de los cielos”. Cuán lejos se halla la humanidad de haber comprendido lo que realmente
significa ser cristiano. Ha llegado la hora de realizar urgentemente el Cristo Social.
Estos niños huérfanos necesitan verdaderos planteles de educación, elegantes colegios, deben
educarse donde se educan los niños bien, porque estos niños son tan humanos y tan niños como los
llamados niños bien. Estos niños necesitan internados, y buena ropa, tan buena como la de los
ricos, porque estos niños son tan humanos como los niños ricos.
Resulta absurdo internar a estos niños en escuelitas miserables con el pretexto de que son
escuelas para desamparados. Eso es cruel y forma un complejo de inferioridad en los niños. Estos
crecen acomplejados. Estos se sienten humillados por la sociedad humana, éstos se llenan de

resentimiento contra esa sociedad que los ha discriminado tan villanamente como si ellos no
fueran tan humanos como los llamados niños bien. El resultado de semejante discriminación es el
delito más tarde. El niño crece y se hace hombre, y después, lleno de resentimiento, se lanza al
delito. Así es cómo la sociedad se hace víctima de su propio invento.
Este es precisamente el instante en que todas las religiones, escuelas, órdenes y logias deben
demostrar su caridad universal, esa caridad que ellos han preconizado tanto. Se necesita que las
religiones, llamadas como siempre a conservar los valores eternos, se unan entre sí para trabajar
por estos niños que necesitan lujosos colegios, comida, elegante vestido, etc.
Si todas las religiones, escuelas y sectas dejaran sus ancestrales celos religiosos y se
unificaran para realizar este trabajo en favor de la niñez desamparada, se haría un mundo mejor.
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Capítulo 5.- El Dinero
El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, todo depende del uso que hagamos de él. Si lo
usamos para el bien, es bueno; si lo usamos para el mal, es malo.
No podemos negar que hoy por hoy, debido a la barbarie humana, el dinero resulta ser de
hecho un factor básico en la vida práctica.
Lo grave no está en conseguir dinero, lo grave está en la codicia. La humanidad actual es
tremendamente codiciosa.
Las gentes dependen del dinero para su propia felicidad, quieren dinero y más dinero. No se
contentan con pan, abrigo y refugio, quieren más dinero del que se necesita para tener pan, abrigo y
refugio.
Conocemos en el sistema capitalista individuos que tienen más de mil casas que les producen
jugosas entradas mensuales, y además tienen haciendas y carros último modelo para transportarse.
Esa clase de sujetos no necesitan mil casas para vivir en ellas, tampoco necesitan muchas
tierras para cultivar los alimentos. Ni mucho menos pueden necesitar 30 o 40 coches de lujo para
transportarse de un lugar a otro.
Realmente esta clase de individuos ha perdido su tiempo miserablemente dedicando todos sus
esfuerzos a conseguir todas esas cosas inútiles. Ciertamente esos individuos son ociosos,
vagabundos de la mente, fantásticos soñadores utopistas.
Los gobiernos no deben ciertamente acabar con la libre iniciativa de los pueblos y de los
individuos, pero sí deben establecer muy fuertes gravámenes para esos grandes capitales.
Esa clase de poderosos debe pagar los más grandes impuestos, para beneficio de las obras
públicas, educación, higiene, etc., etc., etc.
Además de la cuestión del reparto mensual de las utilidades sobre el capital entre los
trabajadores, es claro que el capital viene a quedar en manos de los trabajadores. El capital debe

ser de quien lo trabaja. Los trabajadores trabajan el capital.
Necesitamos dinero, eso es obvio, pero cuando el dinero se convierte en una necesidad
psicológica, cuando lo utilizamos con otros propósitos diversos de los que tiene en sí mismo,
cuando dependemos de él para conseguir fama, prestigio, posición social, entonces el dinero
asume ante la mente una importancia que no tiene, una importancia tremendamente exagerada y
desproporcionada; de aquí se origina la lucha y los tremendos problemas por poseerlo.
Débese distinguir las necesidades fundamentales de las necesidades psicológicas.
Pan, abrigo y refugio son necesidades vitales fundamentales, eso es obvio.
Posición social, grandes casinos, mesas de juego, últimas modas, lujosos carruajes, etc., etc.,
eso no se necesita, eso es absurdo.
En el fondo de toda esta cuestión, lo que el Ego quiere es satisfacción, goza sintiéndose
satisfecho.
El Yo busca satisfacción, quiere satisfacción y es apenas normal que busque aquellas
sensaciones que pueden darle la anhelada satisfacción.
El Ego quiere sensaciones de riqueza, buenos banquetes, sensaciones de poderío, lujo y
vanidad, todo esto con el único propósito de sentirse satisfecho.
Nosotros debemos comprender muy a fondo la naturaleza de la sensación y de la satisfacción,
si es que realmente anhelamos la disolución del Yo.
La sensación y la satisfacción son trabas de la mente. Debemos libertar la mente de esas
trabas, y eso sólo es posible por medio de la comprensión.
Es urgente empezar por comprender en forma íntegra aquellas sensaciones y satisfacciones
más familiares.
Es necesario establecer allí, precisamente allí, el cimiento adecuado y preciso para la
comprensión.
Necesitamos auto-observarnos, tener conciencia de nuestras propias sensaciones y
satisfacciones personales.
Existen muchos tipos de satisfacción y de sensación, y, por lograr eso, cometemos el error de
perder el tiempo miserablemente dedicados únicamente a conseguir fortuna.
Unos quieren sensaciones de riqueza, poder, mando, etc. Otros quieren sensaciones sexuales,
conseguir mujeres y más mujeres, etc. Son innumerables las sensaciones que conducen
inevitablemente a satisfacciones miserables, indignas y sucias.
Quienes andan en busca de sensaciones sucias, quienes andan en busca de satisfacciones
estúpidas, no tienen el menor inconveniente en explotar a sus semejantes, se vuelven
espantosamente crueles y codiciosos, avaros y astutos.
Analice usted, querido lector, cuáles son las sensaciones que más le gustan, qué tipo de
satisfacciones desea. Si usted, querido lector, quiere de verdad disolver el Yo, se hace necesario
que comprenda a fondo y en todos los niveles de la mente, lo que son sus sensaciones y

satisfacciones personales.
La sensación y la satisfacción sirven de fundamento al Yo.
Cuando comprendemos nuestra justa relación con el dinero, termina de hecho el dolor del
desprendimiento, y el espantoso sufrimiento que nos produce la competencia.
No se trata de renunciar al dinero, ni de codiciarlo, lo importante es sabernos relacionar con
él, en forma recta.
Nosotros conocimos el caso de un hombre que no tenía jamás dinero. Visitaba a las gentes
dedicadas a los estudiosos espirituales, y todas esas gentes le brindaban pan, abrigo y refugio.
Este hombre decía “Yo no necesito dinero, porque, si tengo hambre, cualquier amigo me da
de comer, y si tengo sed, cualquiera me da de beber, y si necesito viajar, cualquiera me regala el
pasaje, y si necesito recrearme en algún jardín, me siento en alguna silla para recrearme en él. El
jardinero trabaja para mí, el dueño de casa tiene bonitos muebles para que yo me siente en ellos,
etc., etc., etc”.
No hay duda de que este hombre era un tremendo egoísta enamorado de sí mismo. Siempre
pensó ese hombre en lo que los demás le brindarían, pero jamás pensó en corresponder, en dar, en
hacerle a los demás la vida más grata. Así es cómo entre el incienso de la oración también se
esconde el delito.
Nosotros no debemos caer en semejantes errores. Lo indispensable es aprender a
relacionarnos con el dinero.
Necesitamos dinero para cubrir nuestras necesidades físicas inmediatas. Desgraciadamente la
necesidad se transforma en codicia, hoy en día nuestra relación con el dinero se basa en la codicia.
Debemos aprender a diferenciar las necesidades físicas inmediatas, y las necesidades
psicológicas. Es necesario saber dónde termina la necesidad y donde comienza la codicia.
Hoy en día las gentes no se contentan con pan, abrigo y refugio; quieren conseguir dinero y
más dinero para cosas que no son pan, abrigo y refugio.
El Yo psicológico, dándose cuenta de su propia vaciedad y miseria, quiere ser grande, y para
ello busca dinero y más dinero.
El codicioso sufre y hace sufrir, se amarga la vida a sí mismo y se la amarga a los demás.
La codicia es la causa secreta del odio y de las brutalidades de este mundo. Muchas veces
estas brutalidades suelen asumir aspectos legales.
Si queremos que se acabe la codicia en el mundo, debemos empezar por acabarla dentro de
nosotros mismos, porque nosotros somos el mundo.
Necesitamos comprender a fondo todos los procesos complejos de la codicia, si es que
realmente queremos llegar a la disolución del Yo.
Es urgente comprender en forma íntegra el proceso de la codicia en todos los niveles de la
mente. Sólo así podremos realizar sobre la tierra, el Cristo Social.
Es necesario que los gobiernos democráticos democraticen todos los sistemas del crédito.

Hoy en día todos los sistemas del crédito son burgueses y crueles. Sólo se le conceden
créditos a los poderosos, no hay créditos para los pobres trabajadores.
Los gobiernos deben democratizar el crédito. Es necesario que de los distintos sistemas de
crédito participen el humilde barrendero y el elegante doctor, el pobre policía, y el general de
división, la humilde mesera, y el cargador de bultos pesados, etc., etc., etc.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar por la democratización del
crédito.
No es justo que hombres y mujeres hábiles para el trabajo, sucumban de hambre y miseria,
habiendo tanto dinero.
Es necesario aprender a utilizar el dinero sabiamente. Sólo así podemos acabar con el
hambre y la miseria.
Si bien es cierto que el individuo tiene que adaptarse a la sociedad, también es cierto que la
sociedad debe adaptarse al individuo.
Resulta tremendamente cruel y absurdo el que se le dé dinero a crédito a los poderosos, y no
se le dé a los trabajadores.
La democratización del crédito puede acabar con el hambre y la miseria. La democratización
del crédito transformaría la vida económica de los pueblos haciéndola rica con el trabajo fecundo
y creador.
Dinero hay mucho, lo malo es que está mal distribuido. A la puerta de los ricos lloran los
infelices.
Hoy en día el crédito sólo es para los poderosos. Así se cumple el dicho vulgar que dice “Al
que tiene caballo le dan caballo, y al que no tiene caballo le dan caballazos”.
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Capítulo 6.- El Ente de Previsión y Ayuda Social
Si realmente queremos crear la auténtica y legítima democracia, necesitamos establecer en
todos los países de la América Latina, el Ente de Previsión y Ayuda Social.
Si bien es cierto que el individuo necesita adaptarse a la sociedad, también es cierto que la
sociedad debe adaptarse al individuo. El Ente de Previsión y Ayuda Social viene precisamente a
llenar con exactitud esta preciosa finalidad humana.
El Estado debe ser padre y madre para el pueblo, el Estado debe ser menos cruel, menos
despiadado, menos bárbaro.
El Ente de Previsión y Ayuda Social está llamado a solucionar muchos problemas que le dan
a nuestra sociedad un aspecto muy feo y doloroso.
En un país de la América Latina conocimos el caso de una pobre maestra de escuela que, a

pesar de haber envejecido en el magisterio, no fue jubilada sino cuando ya estaba para morirse.
Ella había educado las nuevas generaciones, ella se había agotado enseñando. El sueldo de la
pobre trabajadora del ramo de la educación era como para limosneros.
La única esperanza de la infeliz era lograr algún día, no muy lejano, la ansiada jubilación, y
ciertamente la logró en vísperas de su muerte, cuando ya la vieron todos arrojando sangre por la
nariz; ningún médico logró salvarla, estaba enferma de cáncer.
Si hubiera existido el Ente de Previsión y Ayuda Social, la cosa habría sido muy diferente.
Desgraciadamente, dicha institución todavía es un proyecto. Eso de las jubilaciones debería
depender del Ente de Previsión y Ayuda Social.
Es necesario comprender que el trabajador tiene pleno derecho al descanso y a la jubilación.
No es justo explotar miserablemente al trabajador, exprimirle el sudor de su juventud y luego
arrojarlo a la calle.
El gran estadista Albardi dijo “En un gran sistema político, las partes viven del todo y el todo
vive de las partes. Por consiguiente, los intereses sociales deben estar regulados por el Estado,
dentro de una simetría de intereses. De modo que no resulten hijos y entenados; esto pasa con las
jubilaciones; para algunos trabajadores de la nación hay leyes jubilatorias y para otros no existen”.
Si queremos en la América Latina conjurar el horrible monstruo del comunismo, necesitamos
verdadera justicia social.
Es absurdo que los estados provoquen con sus injusticias huelgas, tortuguismo, actos de
violencia, gritos de protesta, etc., etc., etc.
El Estado no se creó para formar problemas, el estado se creó con el propósito de resolver
problemas.
En todo país verdaderamente civilizado, o que presuma de civilizado, se debe fundar el Ente
de Previsión y Ayuda Social.
Esa institución resolvería con eficiencia los problemas de jubilación, pensiones,
desocupación, incapacidad para trabajar, etc., etc., etc.
El Ente de Previsión y Ayuda Social, necesitaría dinero, y mucho dinero, pero
afortunadamente el mundo está lleno de dinero, lo importante es saberlo distribuir sabiamente.
Si bien es cierto que existen muchos impuestos injustos, también es cierto que se pueden
poner muchos impuestos justos.
El jefe de familia, si tiene dinero para hacer una gran fiesta en su casa, también es justo que
coopere con un impuesto para el Ente de Previsión y Ayuda Social. Así paga el desvelo que
provoca a sus vecinos; es bueno saber que todo en la vida cuesta.
El individuo que tiene el vicio de fumar, es bueno que pague por su vicio, que coopere con un
impuesto para el Ente de Previsión y Ayuda Social.
El borracho que atormenta a la humanidad con su borrachera debe pagar el impuesto por su
vicio.

El soltero, ya que no tiene mujer, por lo menos siquiera debe cooperar con su impuesto para
esta institución.
Llegó la hora de crear la estampilla del Ente de Previsión Social y Ayuda Social.
Esta estampilla debe usarse en toda boleta de transportes, ya sea este por tierra, por agua o
por aire.
Toda carta, todo documento, todo certificado de cualquier especie, podría llevar esta
estampilla.
Todo boleto de teatro, cine, toreo, football, circo, etc., etc., etc., debe llevar esta estampilla.
Es necesario que la gente que se divierta aprenda a cooperar para la pobre gente que ya no se
puede divertir.
Se debe gravar las grandes compañías, como seguros, créditos, capitalización, etc., en
beneficio del Ente de Previsión y Ayuda Social.
Se deben exigir contribución de las loterías, se puede exigir participación en el producto del
impuesto a las ganancias excesivas, impuesto al juego no gravado todavía, impuesto a las carreras
de caballos y automóviles, impuesto al cine, capitales congelados, etc., etc., etc. Así esta
institución tendría fondos monetarios suficientes para atender a todos los humanos problemas.
Es necesario que el Estado acabe con los injustos impuestos y establezca justos impuestos.
Los trabajadores, por estos tiempos, tienen que pagar terribles impuestos injustos que en nada
los benefician y en mucho los perjudican.
El Ente de Previsión y Ayuda Social es una necesidad inmediata para todos los pueblos.
El Ente de Previsión y Ayuda Social está llamado a resolver muchos problemas vitales cuales
son ancianidad, desamparo, miseria, desocupación, etc.
El Ente de Previsión y Ayuda Social debe contar en una mano el pan y en la otra la espada
para evitar muchos abusos.
El Ente de Previsión y Ayuda Social debe contar con fuerzas de policía e investigadores
secretos para saber quién es quién, y quién realmente necesita y quién no necesita.
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Capítulo 7.- La Mente-Corazón
La mente-corazón del animal intelectual, llamado hombre, está llena de vanas teorías y
supuestos mentales que a nada bueno pueden conducirnos.
Los intelectuales modernos quieren hacer un mundo nuevo de acuerdo con el fantástico
modelo que ellos han fabricado en su mente.
Los líderes políticos hacen asombrosas promesas a las sufridas y hambrientas muchedumbres

con el propósito de lograr el poder, y una vez satisfecha su ambición, se ríen a sus anchas del
pobre pueblo imbécil.
El mundo está en crisis y por todas partes hay guerras y rumores de guerras, promesas y
burlas, fusilamientos y partidos políticos que se combaten mutuamente.
Es absurdo suponer que podemos salir de este caos social con todas sus luchas y miserias, si
individualmente no nos resolvemos de verdad a un cambio radical y definitivo.
Son inútiles los golpes de estado, las sangrientas dictaduras, las revoluciones de sangre y
aguardiente.
Si verdaderamente queremos un cambio radical absoluto, necesitamos primero cambiar
nosotros mismos individualmente.
Lo que nosotros somos como individuos, es el mundo. Realmente el mundo es el individuo,
porque el mundo es una suma de individuos. El problema del mundo es el del individuo.
Si el individuo no cambia internamente, el mundo tampoco cambiará, aun cuando muchos le
quieran cambiar basándose en doctrinas extremistas, revoluciones sangrientas, dictaduras
abominables, etc.
Si estudiamos detenidamente nuestros problemas íntimos, tenemos que llegar a la conclusión
lógica de que ningún líder puede resolvernos esos problemas.
Lo que yo soy, es de hecho el partido, el grupo, la familia, la sociedad, la patria.
El individuo es el principio y el fin de todo orden de cosas. Si queremos una transformación
radical de este mundo amargo y doloroso, necesitamos transformarnos individualmente cada uno, y
en forma verdaderamente muy íntima.
Necesitamos con suma urgencia establecer con firmeza en nuestra mente los valores positivos
del espíritu.
Cuando los valores groseros del mundo ocupan nuestra mente, el resultado es hambre,
miseria, guerra, ignorancia, enfermedades, etc., etc., etc.
Sólo a partir de comprensión profunda, podemos resolver en forma positiva y verdadera,
todos los problemas económicos y sociales que nos afligen y torturan.
La opresión y la explotación, la agresividad y la crueldad económica de esos tiempos, se
deben al olvido de los valores eternos del espíritu.
No se deshacen las tinieblas a manotazos, sino trayendo luz. Tampoco se deshace el error
combatiéndolo con violencia, sino enseñando la verdad.
Las doctrinas políticas establecidas por medio de la violencia, no consiguen jamás acabar
con el personalismo, la codicia, la ambición, el egoísmo y la competencia.
Cuando el ser humano está acorralado por la ley, busca substitutos para su propia satisfacción
personal.
Los substitutos se convierten en vehículos de nuestros propios errores, odios, egoísmos,
celos, ambiciones, etc., etc., etc. Así, las dictaduras quedan burladas.

El fin del zar y su familia real tuvo el substituto de Lenin, Stalin, Kruschev, y toda la
camarilla del Kremlin.
El capital individual tuvo el substituto del capital de estado, y la burguesía fue reemplazada
por una nueva burguesía disfrazada de proletaria.
Todas las ambiciones antiguas se disfrazaron en Rusia con la doctrina de Marx y de Lenin.
Todos los vicios y maldades se multiplicaron en secreto, y se recrudeció la crueldad por la
falta de los valores eternos.
Si nosotros amamos de verdad a la humanidad, si nosotros queremos cooperar en la
iniciación de esta Nueva Era que está comenzando, es necesario que haya dentro de cada individuo
voluntaria e inteligente transformación íntima.
Este cambio íntimo seguramente no ha de producirse por medio de ninguna forma de
violencia o coacción desde afuera, porque si así fuera, el resultado sería nuevos desastres sociales
y amarguras. La regeneración íntima debe ser voluntaria, inteligente, y no obligada.
Debemos ser sinceros con nosotros mismos y hacerle la disección al Yo con el tremendo
bisturí de la autocrítica.
Es absurdo criticar los errores ajenos. Lo fundamental es descubrir nuestros errores y luego
desintegrarlos basándonos en análisis y muy profunda comprensión.
Cuando un error ha sido totalmente comprendido en forma íntegra y en todos los niveles más
hondos de la mente, se desintegra inevitablemente.
Así es cómo podemos disolver el Yo. Sólo con la muerte del Yo podemos de verdad hacer un
mundo mejor.
Necesitamos liberar la mente y el corazón de toda clase de maldades, si es que realmente
queremos transformarnos íntimamente para bien de la sociedad.
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Capítulo 8.- Hambre y Miseria en la América Latina
La «Alianza para el Progreso» del extinto señor presidente Kennedy es burguesa, no es
democrática.
Los veinte mil millones de dólares que Estados Unidos le presta a la América Latina, tienen
una sepultura inevitablemente: los sótanos de los bancos y las cajas fuertes de los poderosos.
Estemos absolutamente seguros de que sólo los privilegiados señores de la tierra podrán
gozarse esos dineros.
Las pobres meseras de restaurante, el humilde barrendero de las calles, el sufrido limpiador
de calzado, el paciente campesino, etc., etc., etc., apenas, y en forma vaga, tendrán noticias
relacionadas con esa cuestión de los veinte mil millones de dólares.

Los veinte mil millones resultan un magnífico regalo para las bolsas de los altos magistrados.
Éstos están ya acostumbrados a resolver inteligentemente cuestiones más difíciles.
Hay un dicho vulgar que reza así “Ante el arca abierta, el más justo peca”. La llave del arca
la tienen siempre los poderosos.
El Tío Sam podría regalarle sus tesoros a la América Latina, sin que por ello terminara en los
países latinoamericanos el hambre y la miseria.
Los países latinoamericanos son aparentemente libres y soberanos, pero en el fondo no son
libres ni soberanos, son esclavos del Tío Sam.
La América Latina todavía no es capaz de bastarse a sí misma. Todos los países de la
América Latina están subdesarrollados.
Se equivocan aquellos que piensan que, si todos los tesoros de los ricos se repartieran entre
los pobres, terminaría el hambre de los pueblos. Realmente no sólo no alcanzarían esos tesoros
para dar a todos los pueblos, sino que además el hambre se intensificaría.
El único sistema que no fallaría para acabar con el hambre, se llama industrialización.
Si los países latinoamericanos se industrializan totalmente, se hacen entonces libres de
verdad, porque pueden bastarse a sí mismos.
El país que es capaz de producir no sólo todo lo que consume, sino además lo que no alcanza
a consumir, se convierte en exportador.
El país que no necesita importar porque puede bastarse a sí mismo, es libre de verdad.
La América Latina todavía no es libre por el hecho de no poder bastarse a sí misma, la
América Latina está subdesarrollada.
La América Latina tiene que comprarle al Tío Sam mercancías de toda especie: máquinas,
aviones, automóviles, etc., etc., etc.
El Tío Sam exige el pago con moneda de esa que circula en todo el territorio de los Estados
Unidos. El Tío Sam no acepta otro tipo de moneda.
La moneda norteamericana está, con relación a las distintas monedas de los países
latinoamericanos, demasiado alta.
Cada dólar de los Estados Unidos vale en México doce pesos con cuarenta centavos; en otros
países latinoamericanos cada dólar vale miles de pesos nacionales.
Los importadores tienen que pagarle a Estados Unidos toda la mercancía importada con
dólares o con el equivalente a dólares, como si todos los países latinoamericanos fuesen estados
del territorio norteamericano.
Los consumidores tienen que comprar caro, al precio equivalente en dólares, porque los
importadores no pueden importar barato.
La víctima final de toda esta tragedia es el pueblo, el pobre pueblo sufrido, humillado y
explotado.

“La economía política no ha dado ningún resultado favorable. Necesitamos crear una
economía administrativa”.
La América Latina necesita industrializarse totalmente para hacerse libre de verdad.
Cada país latinoamericano debe crear su propia economía administrativa nacional.
El problema del mundo es el problema del individuo. Si queremos un país desarrollado,
desarrollemos al individuo. Si queremos un país industrializado, es necesario habilitar
técnicamente al individuo, porque lo que es el individuo es la sociedad.
Las escuelas de educación primaria y secundaria deben habilitar técnicamente al individuo.
Cuando el individuo resuelva su problema económico, la América entera habrá resuelto su
problema económico.
En la América Latina los poderosos queman el café o lo arrojan al mar, y derraman la leche,
dizque para conservar los precios.
Millones de hambrientos quisieran para sí esa leche, y ese café. El Tío Sam se ríe de todas
esas cosas, y cuando lo molestan demasiado, compra bien barato.
Cuando el capital sea de los trabajadores, no se derramará más leche, ni se quemará el café
ni necesitaremos rogarle al Tío Sam (los Estados Unidos)
Ha llegado la hora de aprender a pensar por sí mismos. Ha llegado el instante de que los
pueblos latinoamericanos comprendan la necesidad de la industrialización.
Ha llegado el momento de que las autoridades comprendan la urgencia de sancionar
severamente a los hambreadores del pueblo, a aquellos que queman el café y derraman la leche
para conservar los precios.
Los pueblos de la América Latina tienen hambre, y mientras unos sucumben de miseria, otros
derraman la leche y queman el café.
Los veinte mil millones que Estados Unidos de Norteamérica presta a los países
latinoamericanos, no sólo no acabarán con el hambre, sino que además complicarán más la
economía de los pueblos.
Los países latinoamericanos, con eso de los veinte mil millones, contraen de hecho muy
grandes compromisos con el Tío Sam.
Índice

Capítulo 9.- Las Grandes Sociedades Anónimas
Desde la noche profunda de los siglos existe la hermandad del delito, la fraternidad
tenebrosa. Quien haya estudiado los protocolos de los Sabios de Sión comprenderá los planes y
proyectos de la fraternidad tenebrosa.

Ésta tiene su programa de acción y sus vehículos humanos de expresión. Analizando
juiciosamente la cuestión de las sociedades anónimas, descubrimos con infinito dolor que éstas
son precisamente maravillosos instrumentos de la fraternidad tenebrosa.
En el fondo, las grandes sociedades anónimas constituyen los verdaderos gobiernos que se
ocultan tras de los gobiernos nominales. Prácticamente los gobiernos nominales están de hecho
controlados por las grandes sociedades anónimas. Así es cómo la fraternidad tenebrosa controla a
los estados y a los pueblos.
Conocimos en cierto país una gran sociedad anónima que prácticamente había logrado
monopolizar todos los productos de primera necesidad. Antes de que aquella sociedad anónima
existiese, el maíz se compraba baratísimo en los mercados y no había hambre. Hoy en día ya ese
producto se compra carísimo, porque dicha sociedad lo tiene monopolizado. Nadie sino ella tiene
derecho a comprarlo y a venderlo, ella le pone el precio, ella lo explota. En otros tiempos los
molinos trabajaban independientes moliendo el delicioso grano. Ahora, en ese desdichado país, ya
los molinos están controlados por la dicha sociedad, y las pobres gentes tienen que comprar la
masa a precio carísimo.
Aquella sociedad anónima tiene hambreado a ese país. Muchas veces compra todos los
granos para llenar sus graneros, y luego los vende a países extranjeros. Con sus excesivas
ganancias repone lo vendido comprando en el exterior granos de la peor calidad, quedando a su
favor una gigantesca plusvalía, como producto infame del delito. El pueblo, el pobre pueblo, no
come allí el grano que cosecha, el pueblo come el grano extranjero, el grano de la peor calidad,
con que nuestros abuelos engordaban los cerdos.
Las grandes sociedades anónimas explotan los pozos del petróleo y arruinan el subsuelo de la
tierra. En cierto país suramericano vimos cómo los nativos eran sacados por los alguaciles
extranjeros cuando se atrevían a meterse en una región petrolífera explotada por una gran sociedad
anónima extranjera. Así que estos nativos, siendo ciudadanos de un país soberano e independiente,
no tenían derecho a transitar por su propio suelo, por el suelo sagrado de sus padres. Esto de
hecho es ya un atentado contra la independencia y soberanía de las naciones libres.
Dicha clase de sociedades anónimas son puñales clavados en el corazón de los países
soberanos. Así es cómo las naciones pierden su independencia y se hacen esclavas.
Las grandes sociedades anónimas arruinan a los pueblos y les quitan su independencia. Las
grandes sociedades anónimas monopolizan los productos de primera necesidad y hambrean a los
pueblos. Las grandes sociedades anónimas compran todas las cosechas, las guardan en sus
graneros, las revenden a los pueblos hambrientos, o las negocian con países extranjeros.
Esa es la triste realidad de dichas sociedades que no tienen más Dios que el becerro de oro.
Las grandes sociedades anónimas se apoderan de las mejores industrias para encarecer la
vida. En cierto país, una sociedad anónima poderosa se adueñó de los molinos cuando comprendió
que éstos representaban una fuente de riqueza. Toda industria productiva, todo producto de primera
necesidad cae tarde o temprano en las garras felinas de las grandes sociedades anónimas.
¿Quiénes constituyen las sociedades anónimas? Los personajes de la sombra, los adeptos de
la magistratura negra, el enemigo secreto. Estos tenebrosos hambrean a los pueblos, y acaban con

la independencia de las naciones soberanas.
Detrás de todo gobierno está desgraciadamente el enemigo secreto, el enemigo del pueblo,
cuyos vehículos de expresión son las sociedades anónimas.
Resulta duro decir que los gobiernos nominales, realmente son gobiernos títeres controlados
por los hilos secretos de las grandes sociedades anónimas.
Los pueblos van alegres a las urnas electorales para elegir sus gobernantes, y las grandes
sociedades anónimas se ríen en secreto de la ingenuidad de los pueblos, porque ellas son las que
verdaderamente gobiernan. Así es cómo los pueblos de la tierra son defraudados. A estas
poderosas sociedades anónimas no les importa el sistema de gobierno, o el partido político o los
nuevos gobernantes escogidos por el pueblo. Ellas son las que gobiernan y eso es todo.
Las grandes sociedades anónimas están defendidas por las armas. Nadie puede oponerse
contra ellas porque le cuesta la libertad o la vida.
Es necesario acabar con esos pulpos del pueblo, con esos instrumentos de la logia negra.
Pero ¿cómo? ¿de qué manera? ¿con qué sistema? Este es el problema que necesitamos estudiar
serenamente si de verdad queremos extirpar este tumor canceroso de entre el seno de la
humanidad.
No es por medio de la violencia cómo podremos acabar con las sociedades anónimas. La
violencia provoca violencia, el odio engendra mayor odio, la mala voluntad engendra, como es
lógico, mala voluntad. El espíritu de represalia daría más fuerza y poder a las grandes sociedades
anónimas porque éstas están protegidas por las fuerzas armadas. ¿Cuál puede ser, pues, el método
o sistema científico que nos permita acabar con las sociedades anónimas? ¿Cuál el procedimiento?
Las sociedades anónimas viven del pueblo. Realmente el pueblo sostiene a las grandes
sociedades anónimas. Éstas no podrían existir sin el pueblo. Cuando el pueblo les quita su apoyo a
las grandes sociedades anónimas, éstas desaparecerán. El pueblo es la extensión del individuo. Si
queremos resolver el problema de la masa, empecemos por resolver el problema del individuo. Si
queremos acabar con las sociedades anónimas, debemos empezar por instruir al individuo. El
individuo ignora lo que son las grandes sociedades anónimas.
Es necesario que el individuo se haga plenamente consciente de lo que son dichas
sociedades.
Es urgente instruir al individuo. Es urgente explicarle a la gente lo que son dichas sociedades.
No ataquemos a dichas sociedades. No justifiquemos jamás la existencia de tales sociedades.
Es urgente estudiar a fondo el funcionalismo de las sociedades anónimas para hacernos plenamente
conscientes de su existencia.
Es necesario saber que el individuo tiene la conciencia profundamente dormida. Aunque
parezca increíble, el individuo vive soñando, trabaja soñando, anda soñando, el individuo necesita
despertar la conciencia. Es urgente que el individuo haga plena conciencia de lo que son las
sociedades anónimas. Esto sólo es posible acabando con la ignorancia. La masa ignora lo que son
dichas sociedades, la masa sólo conoce las abreviaturas S.A.
Si queremos que la masa deje de ser ignorante, instruyamos al individuo. Todas las escuelas

esotéricas, logias, sistemas, órdenes, etc., pueden cooperar en esta forma por el bien común. Todas
las religiones y sectas pueden unirse a nosotros para trabajar acabando con la ignorancia del
individuo. Así acabaremos con la ignorancia de los pueblos. Cuando la ignorancia desaparece, las
tinieblas se acaban.
El peor enemigo del hombre es la ignorancia.
Cuando el individuo se haga plenamente consciente de lo que son las grandes sociedades
anónimas, cuando tenga plena conciencia del mal que ellas hacen al pueblo, cuando entienda a
fondo que él también es víctima de esas sociedades, entonces dejará de cooperar con ellas. Ese es
el camino del éxito. Ese es el sistema para acabar con esas sociedades, no cooperar. Cuando el
individuo no coopera, cuando el individuo no sostiene a tales sociedades, éstas desaparecen
inevitablemente.
La masa no es sino la extensión del individuo. Si cada individuo deja de cooperar para el
sostenimiento de dichas sociedades, la masa no cooperará, es decir, no sostendrá a tales
sociedades parasitarias, y el resultado será su muerte inevitable.
La acción colectiva contra tales sociedades será el resultado de la comprensión individual.
Cuando el individuo ni le compre ni le venda nada a tales sociedades, la desaparición de éstas
será un hecho. Empecemos pues con el individuo, expliquémosle al individuo, a cada individuo, lo
que son tales sociedades anónimas. Ése es el procedimiento. Más tarde podremos actuar
colectivamente en forma ordenada y sistemática. Empero, ahora debemos empezar por el
individuo. Eso es todo.
Sólo es posible actuar colectivamente contra las sociedades anónimas, el día que cada
individuo sea capaz de actuar individualmente con plena y absoluta conciencia de lo que hace.
Este sistema le parecerá muy largo a las gentes impacientes. Empero no existe otro camino.
Los que quieren cambios rápidos inmediatos, en el orden económico y social, también crean
normas rígidas, dictaduras de extrema derecha o extrema izquierda. No aspiran a que se sepa cómo
pensar, dictan lo que hay que pensar. Todo cambio brusco defrauda su propio objetivo y el hombre
vuelve a ser víctima de aquello contra lo cual luchó. Con malos medios jamás lograremos buenos
fines. Los sistemas económicos iniciados con revoluciones sangrientas y fusilamientos, están de
hecho condenados al fracaso. Toda acción provoca reacción, y la violencia sólo puede provocar
violencia.
Podemos destruir las sociedades anónimas por medios violentos, pero ellas renacerían
inevitablemente con formas nuevas que crearán de hecho nuevas amarguras y nuevo caos social.
Sólo comprendiendo a fondo el mecanismo de dichas sociedades y haciéndolas plenamente
conscientes del proceso sutil de la codicia, podremos extirpar este tumor canceroso para siempre.
Necesitamos no comprar ni vender nada a estas sociedades si queremos acabarlas.
Índice

Capítulo 10.- El Derecho de Trabajar
Hoy, 4 de septiembre de 1961, estoy ante los cristales contemplando lo que pasa en la calle.
Veo frente a mi casa unas pobre madres infelices del pueblo, sentadas en la tierra viva, la
tierra sagrada de sus padres.
En el piso hay diversos productos comestibles: frutas, legumbres, raíces alimenticias y
hermosas flores que embalsaman la atmósfera con su deliciosa fragancia. Algunos bellos niños
semidesnudos juguetean alegres alrededor de sus pobres madres, que afanosas tratan de vender a
los vecinos aquellos productos de la tierra.
Estas pobres mujeres necesitan alimentar a sus pequeñuelos. Estas infelices necesitan vestir a
sus niños semidesnudos, y por eso están trabajando en plena calle. Están en pleno ejercicio de un
derecho, el derecho de trabajar.
Algo sucede de pronto entre el tumulto de vecinos, mujeres que venden y niños que alegres
jugaban.
Un carro se ha detenido y un hombre elegantemente vestido desciende amenazador sobre estas
infelices e indefensas madrecitas que, aterrorizadas, recogen con afán legumbres, frutas y flores
para huir horrorizadas ante el elegante caballero que las increpa, insulta y humilla. Los niños se
prenden a las faldas de sus pobres madrecitas, y luego todo queda desierto, como si en ese lugar
no hubiera pasado nada. El infame caballero, satisfecho de su “valentía”, se mete entre su coche y
se aleja velozmente por las calzadas de la ciudad.
Estuvieron de suerte las pobres madres esta vez, porque en otras ocasiones, este elegante
señor no tenía... escrúpulos de ninguna especie, y, armado del valor peculiar que le caracteriza,
arrasó con todo, y, despojando a las infelices de todo aquello que vendían, se alejaba siempre feliz
como el ave de rapiña después de atrapar la presa entre sus siniestras garras. Este hombre actúa en
nombre del gobierno, es autoridad y todos los infelices tiemblan ante él.
En casi todos los países de América hemos contemplado nosotros la misma tragedia. Los
hijos del pueblo no tienen derecho a trabajar si no logran la suerte de conseguir dinero para sacar
un puesto en el mercado. Los gobiernos no le perdonan al infeliz pueblo el delito de ser pobre. No
existe compasión para los pobres. Los poderosos de la tierra aborrecen mortalmente a las madres
hambrientas y a los pobres hombres que trabajan. Los grandes señores odian mortalmente al infeliz
que se atreva a hacerles competencia.
Es necesario comenzar a buscar remedio para esto. Es urgente conseguir el derecho de
trabajar. La unión hace la fuerza. Así como existen gremios de distintas clases muy bien
organizados y con maravillosos sindicatos, así también estas pobres madres y estos pobres
hombres, que no tienen dinero para alquilar puestos en los mercados, deben sindicalizarse, formar
sus sindicatos, pagar sus abogados defensores e iniciar luego la lucha pasiva por el derecho, por
el derecho de trabajar. Debe iniciarse una lucha sin violencia, sin resistencia al mal. Si el mal se
le opone al mal, toma entonces más fuerza. La violencia sólo conduce a los seres humanos al
fracaso. Es necesario luchar con paciencia y con inteligencia. Los vendedores ambulantes unidos
pueden hacer huelgas de hambre públicamente y en grandes grupos. Huelgas pasivas, silenciosas,
desfiles pacíficos de protestas sin gritos de ninguna especie ni violencias de ninguna índole.

Todas estas pobres madres, todos estos pobres campesinos, después de que se unan,
organicen y sindicalicen, constituirán de hecho un ejército poderoso ante el cual temblarán los
poderosos de la tierra.
Nosotros debemos hacer labor de propaganda entre estos pobres infelices a fin de
organizarlos para la batalla.
Trabajar no es un delito. El derecho de trabajar es derecho legítimo del ser humano.

Otro Caso
Voy pasando como peatón por la calle de una gran ciudad. Las gentes se han reunido
alrededor de alguien. Me acerco con el propósito de conocer lo que está sucediendo. Una infeliz
mujer llora y pide con supremo dolor un poco de compasión al policía que la ha hecho presa. La
infeliz ha cometido “el crimen de trabajar”, y el señor policía no le perdona eso. La pobre estaba
vendiendo frutas y comestibles en la calle, para ganar unas pocas monedas, eso es todo. Eso no se
lo perdonan los poderosos de la tierra. Algunas señoras, compadecidas, ruegan al policía por la
infeliz, pero todo resulta inútil. De pronto se detiene un carro de la policía y la infeliz, a pesar de
sus ruegos y lágrimas, es metida a la fuerza dentro del carro y llevada a la cárcel, la pobre no
había cometido otro crimen sino el de trabajar por el pan de cada día. Ese era su delito y los
poderosos no se lo perdonaron.

Un Sádico
En una gran ciudad del mundo vimos a infelices ancianos y pobres mujeres del pueblo huir
aterrorizados por las tortuosas calles. Los infelices eran pobres de solemnidad que, para vivir
honradamente, se dedicaban a vender dulces, comestibles de toda clase, etc. Eran perseguidos los
pobres por el “delito de trabajar”. Una niña desnutrida y hambrienta se hallaba en la puerta de un
templo vendiendo lo que podía para vivir y no perecer de hambre; la infeliz criatura fue
atropellada por los gendarmes y despojada de sus mercaderías.
Un niño andaba por las calles vendiendo dulces, los gendarmes lo atacaron como a un
bandido y le quitaron sus dulces, el infeliz huyó.
Nosotros conocimos esa gran ciudad del mundo occidental, nosotros la vimos.
El alcalde de dicha ciudad era un poderoso señor de horca y cuchillo, estilo feudal. Los
pobres le temían, los ricos lo necesitaban, los políticos lo adulaban porque él ponía y quitaba
presidentes, él era el amo de la política.
Muchas cosas se decían de ese poderoso señor. Se comentaba entre las gentes lo de sus
orgías donde se hacía derroche de lujo, vinos, mujeres, oro y lujuria.
Los criados de aquél gran señor muchas veces se espantaron viendo a las hermosas de la
orgía bañadas en sangre. Nadie decía nada, nadie protestaba ante la sangre y el horror, la policía
temblaba y callaba. Nadie se atrevía a protestar.
Aquél gran señor era un sádico que golpeaba a las hermosas para gozar en la orgía. Aquella

ciudad estaba gobernada por un alcalde sádico, por doquier el dolor y el llanto, mujeres bañadas
de sangre por el delito de ser hermosas, ancianos, niños, pobres, padres de familia, humildes
mujeres del pueblo despojadas de sus comestibles o de sus mercancías, huyendo espantadas por
las calzadas de la lujosa ciudad. ¿Qué más podría verse en una ciudad gobernada por un sádico?.
Aquél rico señor hacía sangrar al pueblo; era éste el hombre de la política y todos temblaban
ante él.
Uno se llena de horror cuando ve a los gendarmes cumpliendo órdenes de un sádico.
Esta ciudad está más acá de la cortina de hierro en la Europa que se dice civilizada, en el
mundo que se dice libre.
No hay duda de que en la América también existen ciudades y alcaldes así.
Todo esto nos hace pensar en la necesidad de utilizar las armas de la inteligencia para
destronar a los tiranos. La mejor forma de acabar con esos tiranos es no cooperar con ellos, no
obedecerlos, no apoyarlos, no adularlos.
Cuando un tirano es muy poderoso, se vuelve insoportable. Realmente es el pueblo quien le
da el poder a los tiranos. Sólo el pueblo puede quitarle el poder a los tiranos. Resulta fácil
derrocar a un tirano cuando todos los gremios de los trabajadores están unidos. Esto es difícil
porque los amos siempre procuran dividir a los trabajadores en bandos opuestos para poder
explotarlos, “divide y gobernarás”, dicen los ingleses.
Los trabajadores deben unirse para defenderse, los trabajadores deben hacer política propia.
Los trabajadores deben organizarse. Los trabajadores deben estudiar.
Es absurdo sostener a un sádico en el poder. Es estúpido cooperar con los tiranos. El único
que puede quitarle el poder a los tiranos es el pueblo.
La violencia sólo sirve para reforzarle el poder a los tiranos. Ese no es el camino de
liberación. Sólo por medio de la inteligencia podemos derrocar a los tiranos. No hay un tirano que
resista un paro total de todos los gremios obreros. El paro total es el arma más terrible de los
trabajadores.

Drama de seis chicos desamparados
En un periódico hemos leído un relato que a continuación transcribimos. Es el drama de seis
chicos desamparados. Sus madres eran vendedoras ambulantes y eso no se lo perdonaron los
poderosos de la tierra. El dolor de esas criaturas abandonadas era imposible describir con
palabras.
“Su impotencia, su desconcierto, y el llanto incontenido de sus ojos, marcaban un dramático rictus de angustia en
los rostros morenos y sucios de siete chiquillos que quizá ayer en la tarde se enfrentaban por primera vez a la
tragedia de sus miserables vidas.
Momentos antes, frente a ellos, seis bravos inspectores de reclutamientos del departamento del distrito, con lujo
de fuerza, de excesiva violencia, aprehendieron a sus madres, a golpes las hicieron abordar unos jeeps, mientras
algunos de ellos decomisaron dos canastas con comestibles, y arrojaron a las alcantarillas lo que esas campesinas
trajeron para venderlo aquí clandestinamente.
Los inspectores se llevaron a Sabina Morales de Sánchez, a su hermana Ignacia Morales y a Victoriana Cruz de
Rubio, y las encarcelaron.

Ellas también gritaron y lloraron en vano, los inspectores fueron terminantes, y en esa forma fueron a la cárcel y
sus hijos quedaron abandonados en la vía pública, y, como resignados a su suerte o quizás con la esperanza que
ellas volviesen, se sentaron a esperarlas en el quicio de una accesoría del edificio que está más cercano.
Celerina Sánchez, de siete años, en cuyos brazos quedó dormida su hermanita Francisca de dos años y cerca de
ellas su hermano Alberto de cuatro años, que son hijos de Sabina Morales de Sánchez. Pedro Rubio Cruz, de seis
años, quien tenía en sus brazos a su hermanita Rosa, de escaso año y medio, hijos de Victoriana Cruz de Rubio. Así
como Faustino y Victoria Morales, de cuatro y cinco años respectivamente, hijos de Ignacia Morales.
Otras comerciantes establecidas en esa calle, cerca de una terminal de autobuses, aseguran que las tres
campesinas regularmente vienen los domingos a vender sus comestibles. Los mayorcitos parecen confirmarlo
también.
Los inspectores de reglamentos que iban a bordo de los Jeeps grises, seguramente cumplieron su deber.

(Con la virtud del deber también se puede dañar a muchos)
“En forma por demás cruel e inhumana, dejaron abandonados en la vía pública a esos chiquillos, los que a las
quince horas todavía no habían probado alimento, y ni siquiera podían presumir su suerte futura o inmediata.
Media hora después, ante los llamados del público, llegó a ese sitio una camioneta panel de la policía preventiva,
con la orden de recoger a los niños y llevarlos al lado de sus madres.
Esta vez los pequeños se enfrentaron a una cruda experiencia, cuando los mayorcitos, Celerina Sánchez y Pedro
Rubio, sospechaban que también iban a ser encarcelados.
Ignorantes de los propósitos de esos policías, todos rompieron en llanto y merced a los consejos de muchos
testigos, los niños aceptaron abordar el carro policíaco.
Las tres madres fueron conducidas a la cárcel donde se les impusieron multas de mil quinientos pesos a cada
una que, como es natural, no podrán pagar...”

Hasta aquí el mencionado artículo periodístico. Así es cómo los poderosos del capital tratan
a los hijos del pueblo. No existe piedad para nadie porque el capital es cruel y despiadado.
Lo que más horroriza es el corazón de piedra de esos inspectores. Tratando a los infelices
trabajadores ambulantes, como a bestias indignas de compasión.
Es horrible pensar que todavía existen en el mundo verdugos asalariados, cuyo trabajo
consiste precisamente en atormentar a los infelices que trabajan.
Es increíble que todavía haya en la vida seres así de irresponsables.
Lo peor del caso es que el empleo no dura toda la vida, y salen del empleo después de haber
llenado de dolor el mundo.
No quieren darse cuenta esos verdugos asalariados que sus víctimas son sus hermanos, y que
la sangre que corre por sus venas, corre también por las venas de sus víctimas.
Nos llenamos de horror ante tanta infamia. Se persigue a los que no pueden pagar un puesto
en los mercados públicos, pero se adula y se le hace la barba a los poderosos señores que roban
millones de pesos a los pueblos.
Así es cómo los capitalistas abonan el terreno y lo preparan para que en él germine la flor
inmunda del comunismo.
Los poderosos crearon el monstruo del comunismo. Si los gobiernos de la América Latina
continúan pagando asalariados verdugos para atormentar al pueblo, terminará entonces la América
Latina por ser devorada por los soviéticos.
Índice

Capítulo 11.- Los Sindicatos
En un periódico occidental de cierto país, cuyo nombre no menciono para evitarme
problemas y reclamos, he hallado un artículo que a la letra dice así:
“Meseras y cocineras irredentas. Las explotan extranjeros con apoyo de muchos sindicatos.
Más de quince mil meseras, cocineras, ayudantes de cocina y otros empleados que laboran en restaurantes y
cafés de ciudad, son víctimas desde hace varios lustros de inicua explotación.
Estos trabajadores no sólo han sido explotados tradicionalmente por los propietarios de ese tipo de
establecimientos, en su mayoría extranjeros, sino por los líderes que han creado a través del tiempo más de sesenta
y cinco sindicatos de la rama gastronómica, que no son más que agrupaciones de membrete.
Los dirigentes de esos sindicatos, auténticamente blancos, han encontrado su modus vivendi, y, en connivencia
con los dueños de esas negociaciones, explotan a más y mejor a los trabajadores, dedicándose a firmar contratos de
trabajo que en nada favorecen a meseras, cocineras, y empleadas de restaurantes en general, sino que benefician
única y exclusivamente a los mismos nefastos y venales líderes, así como a los propietarios de los establecimientos
aludidos.
En cientos de quejas llegadas a este periódico y que paulatinamente se ponen de relieve las miles de
arbitrariedades que se cometen en contra del sufrido gremio de meseras, de las vejaciones de las que son víctimas y
de la falta de protección que tienen por parte de las autoridades y del trabajo.
Sin embargo, cabe mencionar que esas arbitrariedades y vejaciones que sufren son propiciadas por los líderes
que han fundado sindicatos, que en lugar de ser organismos de defensa de los trabajadores, constituyen los medios
para obtener riquezas mal habidas”.

El autor de este artículo es de hecho un hombre muy inteligente y valeroso, pues no ignoramos
el peligro tan grande en que se metió este hombre. Si estas letras llegan a sus manos, recuerde que
lo felicitamos muy sinceramente.
Un análisis de fondo sobre este artículo nos demuestra que la simple organización sindical,
con todos sus líderes y reglamentos, resulta inoperante si el individuo no acaba con la codicia, el
egoísmo y la traición.
Dentro del individuo están las causas del fracaso mismo de un sindicato o de cualquier
organización. Si el individuo no comprende esas causas y continúa con sus egoísmos, codicia,
ambiciones, etc., la organización fracasará, aun cuando haya sido fundada con muy buenas
intenciones.
El líder tiránico es una extensión de cada uno de los individuos que constituyen una
organización. La organización ha creado al líder. Cada individuo de la organización ha creado un
líder.
Es lamentable que los trabajadores hayan entregado sus armas a los poderosos. El sindicato
es el arma de los trabajadores. Antes, los sindicatos fueron instrumentos de defensa de los
trabajadores, ahora los sindicatos son instrumentos de defensa de los poderosos. En muchos
países, los trabajadores son víctimas de su propio invento. En muchos países, los líderes de los
sindicatos son los verdugos de los trabajadores.
Los poderosos esclavizan a los obreros por medio de los líderes traidores y de los sindicatos
que éstos representan.
Necesitamos alterar algo dentro de nosotros mismos. Necesitamos un cambio dentro de
nuestra propia mente, si es que realmente queremos alterar las adversas circunstancias que acaban
con el sindicato. Éste es maravilloso cuando realmente sirve a los fines para los cuales fue creado.

El error más grave de los trabajadores de muchos países, fue haber entregado el sindicato a los
poderosos.
Afortunadamente, este desastre todavía no ha llegado a todos los países del mundo
occidental; es mejor prevenir que curar.
Necesitamos que cada individuo se sincere consigo mismo. No busquemos las causas del
fracaso fuera de nosotros. Dentro de nosotros mismos están todas las causas del fracaso de
cualquier organización.
Si dentro del individuo existe el egoísmo, no cooperará, y el fracaso del sindicato es
inevitable. Si dentro del individuo existe ira, creará dentro del sindicato enemistades y desorden.
Si dentro del individuo existe codicia, explotará a sus compañeros de sindicato. Si dentro del
individuo existe murmuración, llenará el sindicato con chismografías y amarguras.
El líder que se enriquece a costillas de sus compañeros, es creado por cada uno de sus
compañeros, es un resultado de los errores que existen dentro de cada compañero.
El error más grave es creer que la causa del fracaso está en el prójimo. Todos los
compañeros del sindicato culpan del fracaso a los otros, y ninguno quiere reconocer que la causa
del fracaso está dentro de cada uno.
Debemos aprender a ser más sinceros, debemos luchar por cambiar internamente para
beneficio de los demás. Todos nuestros semejantes se benefician cuando cada uno de nosotros
cambia internamente.
Necesitamos dejar de ser tibios, debemos acabar con la ira, la codicia, la lujuria, el orgullo,
la pereza, la gula y la envidia. Cada uno de estos monstruos defectos lleva amargura y desolación
a todas las organizaciones sociales.
Es urgente comprender que el Yo sabotea totalmente el buen propósito de las organizaciones
sindicales.
Necesitamos disolver el Yo para hacer un mundo mejor.
Es un error convertirnos en víctimas de nuestro propio invento. Los trabajadores se
convirtieron en víctimas de su propio invento cuando les entregaron el sindicato a los capitalistas.
El crimen más horrible es el de la traición. Los líderes traidores, aquellos que entregan a sus
compañeros, aquellos que los venden, realmente son dignos de desprecio, merecen ser expulsados
del sindicato.
Los líderes que se enriquecen con los dineros de todos los compañeros de sindicato, ladrones
son, y deben ser expulsados del sindicato.
Es justo que los trabajadores cooperen con su cuota para el sostenimiento de su sindicato,
pero no es justo que los líderes se enriquezcan con las cuotas del sindicato.
Realmente es imposible que un sindicato marche bien si no acabamos con la codicia.
Todos los mejores propósitos de un sindicato se reducen a polvo cuando existe codicia.
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Capítulo 12.- El Gran Problema
Es necesario resolver el problema viviente del individuo y la sociedad. Es urgente saber si el
individuo existe para la sociedad o, al contrario, existe la sociedad para el individuo.
Si el individuo existe para la sociedad, entonces la sociedad será su verdugo y él el esclavo.
Si la sociedad existe para el individuo, entonces ésta trabajará por la libertad y felicidad de
cada individuo, de cada ciudadano.
La resolución consciente de este problema no depende de ningún tipo de ideología política de
derecha o de izquierda, de comunismo o de capitalismo. Este problema no es cuestión de
opiniones o de ideas. Las ideas cambian constantemente y las opiniones emitidas sobre tan grave
problema pueden ser discutidas.
La cuestión es más seria. Necesitamos resolver el gran problema sobre el individuo y la
sociedad.
Las opiniones de los intelectuales de derecha o de izquierda no podrían resolver este
problema, porque dicha clase de opiniones intelectuales están condicionadas por las teorías que
ellos han leído y estudiado. La mente de los líderes de derecha o de izquierda está de hecho
embotellada entre lo mismo que ellos están estudiando, y, como es lógico, sólo piensan y opinan en
función de su propio embotellamiento.
Realmente sólo podremos resolver el gran problema del individuo y la sociedad, librándonos
de la influencia de toda propaganda. El problema no puede resolverlo la opinión ni la propaganda
política. Nosotros mismos debemos resolver el problema. Necesitamos aprender a pensar por sí
mismos. Ningún líder ni libro alguno puede resolvernos este problema.
El individuo es el resultado del ambiente, de la religión, cultura, familia, etc. El individuo es
el resultado de las influencias sociales que nos rodean, esto es innegable. Sea cual fuere la
religión o partido político que un individuo profese, es el resultado de las influencias sociales que
lo rodean.
Si queremos averiguar algo más, si queremos saber si somos algo más que un simple
resultado de las influencias sociales, si queremos saber si, además de las influencias sociales,
existe dentro de nosotros alguna otra cosa, tenemos que empezar por ser libres pensadores.
Es necesario empezar por poner en tela de juicio la influencia social, política, económica,
ambiental, las ideologías, etc., etc., etc. Sólo aquellos hombres que así procedan y piensen y
analicen, podrán de verdad iniciar una nueva era de paz, abundancia y perfección.
El mundo actual se halla muy cerca de la tercera guerra mundial y es necesario que nosotros
comprendamos el problema del individuo y la sociedad. Si el individuo existe para la sociedad,
será esclavo. Empero si la cuestión es diferente, si la sociedad existe para el individuo, éste será
libre, y la sociedad de hecho, siendo la extensión del individuo, será también libre y feliz.
Si queremos resolver este problema, debemos abstenernos de opinar. Toda opinión puede ser
discutida. Debemos resolver el problema meditando en él. Es necesario resolver el problema
meditando en él. Es necesario resolverlo con la mente y el corazón. Debemos aprender a pensar
por sí mismos. Es absurdo repetir como loros las opiniones ajenas.

Cuando descubrimos conscientemente con la mente-corazón que dentro del hombre existe
algo más, algo que no es producto de la sociedad ni del ambiente, entonces se verifica dentro de
nuestra conciencia interna un cambio total, radical y maravilloso.
Quien se conozca a sí mismo, podrá de hecho transformar el mundo. Quien se haga consciente
de ese algo que existe dentro de la personalidad de todo hombre, podrá comprobar por sí mismo
que ha vivido como esclavo de la sociedad y de sus costumbres. Hoy en día el individuo es
esclavo de la sociedad y existe para su amo, la sociedad. Es necesario que el individuo se haga
libre para que la sociedad sea también libre. Sólo una sociedad libre trabajará para el primero y
el último ciudadano de una nación.
Actualmente la sociedad sólo sabe utilizar al individuo como instrumento para saciar sus
ansias de placer, o como vehículo para conseguir poder, fama, riquezas, o como bestia para
trabajar en sus dominios.
Es urgente reflexionar un poco para descubrir que, además de ser producto de las influencias
sociales y del ambiente en que vivimos, existe dentro de nosotros la esencia, la conciencia, que no
es producto del ambiente.
Es indispensable tener valor para romper con toda la propaganda, y costumbres que nos han
esclavizado.
Necesitamos ser libres. El día en que cada individuo se haga libre, tendremos de hecho una
sociedad humana de libertad y felicidad.
Se necesita realmente de un gran valor para romper con todos los hábitos, opiniones,
ideologías, sistemas y costumbres de la sociedad en que vivimos; empero, no existe otra forma
para hacernos libres.
El mundo es el individuo, sólo transformándose el individuo se transforma el mundo. La
historia nos muestra que no es la masa la que transforma al mundo sino el individuo. Cuando un
individuo se ha transformado, ha jugado con las multitudes.
Cuando Don Miguel Hidalgo y Costilla comprendió la esclavitud del pueblo mexicano y tuvo
el valor de romper con las costumbres de la época, se convirtió de hecho en el padre de la patria
mexicana.
Cuando Simón Bolívar comprendió a fondo la esclavitud de América, juró libertarla, y en
verdad se convirtió en el libertador de cinco países.
Siempre que un individuo se ha transformado, ha transformado el mundo. Así queda
comprobado que el individuo se ha transformado, cuando ha transformado el mundo. Así queda
comprobado que el individuo es el mundo, y que sólo transformándose el individuo, se transforma
el mundo.
Es necesario saber que, además de ser el individuo un producto de las influencias sociales,
existe dentro de nuestra personalidad algo que no es del ambiente.
Cuando descubrimos este algo, esta esencia, nos transformamos. Entonces debemos tener el
valor de romper con las malas costumbres, vicios, licores, hábitos, ideas viejas de nuestros
abuelos, etc.

Todo hombre que se transforma, de hecho se convierte en un héroe, transforma todo lo que
toca, transforma el mundo.
Ha llegado la hora de comprender que somos esclavos de la sociedad, de las modas, de las
costumbres, del qué dirán.
Ha llegado el tiempo de hacernos libres para iniciar una nueva era y realizar el Cristo Social
sobre la faz de la tierra.
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Capítulo 13.- Mata el Hambre Cuarenta Millones de Personas al Año
En un periódico de la ciudad hemos hallado un artículo importantísimo que no podemos dejar
de transcribir y comentar, veamos:
“Grave problema de alimentación para la excesiva población del mundo se avizora para el año 2,000. En la
actualidad quinientos millones de seres humanos sufren aguda desnutrición y más de mil millones están mal nutridos,
en grados que varían de intensidad. Naturalmente que estos mil quinientos millones de personas, o sea la mitad de la
población del mundo, viven casi en su totalidad en los países subdesarrollados.
Los anteriores datos dados a conocer por la FAO fueron recopilados por miembros de las delegaciones de
investigación sobre la rama de la alimentación, esparcida en todo el mundo.
Los alimentos esenciales de que más carece la humanidad son la leche y la carne, y los investigadores
formularon el siguiente cuadro estadístico. Por no disponer de leche, algunas regiones del globo presentan una
mortalidad infantil entre las edades de uno a cinco años, quince veces más alto que en las regiones en que los niños
encuentran alimentación suficiente y adecuada. De los sesenta millones de óbitos que ocurren anualmente en la
tierra, se estima que treinta o cuarenta son debidos a los efectos del hambre o de la mala nutrición.

Producción Alimenticia

Señala la FAO que mientras Europa Occidental, Europa Oriental y Estados Unidos, en relación con la preguerra han visto crecer los índices de su producción de alimentos por persona respectivamente de 93, 85 y 85 a 110,
121 y 101, en el Extremo Oriente tales índices no han variado. En Oceanía ha disminuido de 108 a 105; en África
de 95 a 94 y en América Latina, continente cuya población crece a un ritmo más acelerado que en ningún otro, el
índice de la producción alimenticia ha descendido entre 1940 y 1961 de 104 a 99.

Mejor y Mayor Productividad

Debido al pavoroso crecimiento de la población mundial, se especula –agrega la FAO– que si todos los
habitantes del mundo se sentaran a comer a la misma mesa, ésta daría aproximadamente 21 vueltas a la tierra y
diariamente deberían agregársele 35 kilómetros para dar cabida a los recién llegados.
Para atender a las necesidades alimenticias en 1980, será necesario disponer de un 33% más de cereales y un
100% más de leche, carne, huevos y pescado. Y en el año 2,000 estas cifras deberán subir a 100%, y a 200%,
respectivamente, lo que requiere que el mundo subdesarrollado realice en la agricultura una revolución semejante a
la efectuada por los países de más altos ingresos y que ha transformado el sector agropecuario en una actividad
próspera.

Mínimo Cultivo

Finalmente los investigadores de la FAO señalan que solamente un 10% de la superficie de la tierra está
cultivada; otro 17% de la superficie de la tierra está compuesto por pantanos y pastizales naturales; un 40%
corresponde a bosques naturales y un 43% –casi la mitad– es tierra desocupada. De acuerdo con los datos

estadísticos que posee ese organismo internacional, en 1955 la superficie de tierra arable por persona en el mundo
era de 0.47 hectáreas; en 1950 cerca 0.47 hectáreas, y en el año 2,000, si se mantiene el actual ritmo de
crecimientos de la población, será solamente 0.2 hectáreas”.

Hasta aquí el citado artículo. No cabe la menor duda de que la humanidad pasa hambre por
falta de inteligencia. La humanidad muere de hambre por falta de comprensión creadora. El 43%
de la tierra, es decir casi la mitad, es tierra desocupada.
Recordemos las inmensas selvas amazónicas. Estas selvas profundas necesitan gentes que las
habiten. Son tierras que pueden abastecer al mundo entero. El gobierno brasileño tuvo la
inteligencia de haber establecido su capital dentro de la misma selva amazónica. No hay duda que
con esta medida inteligente el gobierno del Brasil se propone la conquista de su misma tierra.
Las selvas amazónicas son inmensamente ricas y sólo falta gente que las trabaje y explote.
Otro tanto sucede con las selvas de toda América. Esas son tierras que pueden y deben ser
cultivadas. Tierra para trabajar hay muchísima, casi la mitad de la tierra está deshabitada, y existe
hambre, mueren de hambre cuarenta millones de personas por año ¿por qué están deshabitadas tan
enormes extensiones de tierra? ¿Por qué hay hambre habiendo tanta tierra cultivable, arable? Uno
puede recorrer las enormes extensiones amazónicas y caminar durante años enteros sin encontrar
seres humanos; y la gente muere de hambre como si no hubiera tierras para arar y sembrar. ¿Qué se
hizo la humanidad? ¿Tantos millones de personas dónde están? ¡Pobre gente! ¡Pobre gente!
Millones y millones de personas encerradas dentro de las ciudades, mendigando empleos y
muriendo de hambre. Qué vergüenza, parece increíble que los seres humanos sean así de brutos.
Metidos dentro de las ciudades atormentándose unos a otros, llorando y sufriendo, y para colmo,
muriendo de hambre como si no hubiera tierras para arar y sembrar, como si el universo entero
fuera únicamente las ciudades.
Se necesita una revolución en el terreno agropecuario. Es necesario descongestionar la vida
urbana. Es indispensable establecer grandes universidades agrícolas. Es urgente movilizar todos
los recursos de la técnica al corazón de las selvas para acabar con el hambre. La tierra es de quien
la trabaje.
Quienes no trabajen la tierra no tienen derecho a poseerla. Que se les quite las tierras a
quienes no las trabajan y que se les entregue a quienes las trabajen. Que se les brinde apoyo
económico total a los agricultores, que se les dé herramientas, dineros, medicinas, etc. El
Ministerio de Agricultura está llamado a cumplir una misión colosal en cada país. Necesitamos
iniciar una lucha sin cuartel contra el hambre y la desnutrición. Se necesita el trabajo organizado si
es que queremos vencer al hambre. Se necesita dar al Ministerio de Agricultura poderes
extraordinarios y dinero suficiente para iniciar una verdadera revolución en terreno agropecuario.
Los agricultores del mundo entero deben sindicalizarse para realizar una revolución agrícola
organizada totalmente. Ésta no es revolución contra el gobierno, ésta es una revolución dirigida
por los mismos gobiernos. Que se organicen los trabajadores y que luego lleven ante el congreso
de las repúblicas sus peticiones justas.
Que se luche por llevar ante el congreso verdaderos representantes del pueblo. El hambre y
la pobreza son males que abarcan a todo el mundo, que sólo pueden ser resueltos mediante una
movilización mundial de los recursos a la mano del hombre. Sólo mediante la movilización total
de todos los recursos que tenemos a la mano, podemos salvarnos y salvar al mundo entero del

hambre y la miseria.
Es necesario trabajar y desde ahora mismo invitamos a todos los partidos obreros de
América y del mundo entero, a unirse para luchar en una lucha sin cuartel contra el hambre y la
miseria. La unión hace la fuerza.
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Capítulo 14.- El Problema de la Vivienda
El problema de la vivienda es uno de los problemas más graves de la vida moderna. Existe
muchísima maldad acumulada en los organismos sociales, que nuestros filósofos y políticos tratan
de remediar.
Realmente el problema de la vivienda no debería existir, porque existe suficiente espacio
vital en la Naturaleza. Ésta es en extremo pródiga con todas sus criaturas, y si éstas no resuelven ni
siquiera el problema de la vivienda, tiene que haber habido inevitablemente una transgresión de
las leyes de la Naturaleza, ya individualmente o por la organización a que pertenece.
Si queremos resolver el problema de la vivienda, necesitamos armonizar las leyes del mundo
humano con las leyes de la Naturaleza. No existe otro camino para resolver el problema de la
vivienda.
La masa es una extensión del individuo, y si queremos resolver el problema colectivo de la
vivienda, es urgente que cada individuo se haga plenamente consciente de su propio problema. Es
lamentable el estado de inconsciencia en que vive el individuo. Realmente el individuo tiene la
conciencia dormida. Sólo así podemos explicarnos que exista en el mundo el problema de la
vivienda. Si el individuo tuviera la conciencia despierta, las masas tendrían la conciencia
despierta, y el problema de la vivienda, es lógico que no existiría.
Sólo individuos con la conciencia dormida pueden vivir con sus mujeres y sus hijos en
apartamentos de edificios de treinta o cuarenta o más pisos.
Es en extremo doloroso ver tantos niños encerrados como ratas dentro de los edificios de las
grandes ciudades. Esos niños no tienen la dicha de jugar felices entre el seno de la Naturaleza.
Esos niños no tienen la felicidad de correr felices por los bosques sublimes de la madre Natura.
Sus vidas han sido condenadas a la desgracia por sus inconscientes padres que los trajeron al
mundo.
Ha llegado la hora de reflexionar un poco. Cada individuo debe despertar la conciencia. Es
urgente resolver el problema de la vivienda. Es necesario que el individuo se haga consciente de
este problema. Cuando haya grupos plenamente conscientes del problema de la vivienda, entonces
podemos actuar colectivamente para resolver dicho problema. Es necesario hacer comprender a
los gobernantes de la tierra, a los poderosos, la necesidad de resolver el problema de la vivienda.
Nosotros proponemos dos cosas para resolver el problema de la vivienda.
Primero. Municipalización de la vivienda.

Segundo. Descongestionamiento de la vida urbana.
Con el primer punto propuesto se puede abaratar el precio de la vivienda.
Con el segundo punto propuesto se descongestiona la vida urbana, haciéndose, por tal motivo,
más factible mejorar la situación económica y social del pueblo.
La municipalización de la vivienda daría al estado fondos monetarios para ampliar el espacio
vital de la vida urbana. Podría perfectamente establecerse en la periferia de las ciudades el
maravilloso sistema de casa-granja.
Este sistema resulta inmensamente productivo para la sociedad, porque la granja es fuente
productiva de artículos de primera necesidad, tales como el huevo, la leche, las hortalizas, las
frutas, etc., etc., etc.
Algunos gobiernos de la América Latina ya han iniciado este sistema con maravillosos
resultados. La idea está en el ambiente, lo importante es ampliarla. Es necesario descongestionar
la vida urbana, iniciar un éxodo hacia la periferia de las ciudades. No es necesario confiscarle los
bienes a nadie.
No se necesitan los golpes de estado ni los fusilamientos, no es indispensable quitarle a nadie
sus bienes. Los gobiernos de la tierra pueden negociar con los dueños de casas y edificios,
comprar, permutar, cambiar casas por lotes, o por viviendas estilo casa-granja construidas en la
periferia de las ciudades. El negocio de casas debe hacerse obligatorio para bien de los pueblos.
Los individuos deberían en este caso negociar obligatoriamente con el estado a fin de solucionar
el problema colectivo de las masas.
El estado debe invertir parte de sus fondos monetarios en la construcción de casas-granjas.
Es muy justo que los trabajadores de todos los gremios tengan la dicha de vivir en su casa
propia. Hemos visto con dolor a muchos trabajadores viviendo en chozas de palos y latas, o en
cuevas inmundas, o en casuchas de cartón como verdaderos cerdos. El resultado de semejante
miseria son siempre los golpes de estado, las dictaduras sangrientas, las conspiraciones de los
descontentos, las revueltas de sangre y aguardiente.
El planeta tierra tiene suficiente espacio vital como para resolver el problema de la vivienda.
Lo que se necesita es comprensión. Todo grupo de hombres comprensivos puede asociarse para
trabajar, ante los gobiernos de la tierra, por la solución del problema de la vivienda.
Los poderosos de la tierra edifican con el ánimo de explotar al prójimo, construyen
mansiones señoriales para que en ellas vivan los ricos y levantan edificios de 80 y 100 pisos para
que en ellos vivan los trabajadores del músculo y del intelecto, pero se olvidan de los infelices.
Las ciudades están llenas de madres que con sus hijos vagan de calle en calle buscando abrigo,
niños pobres que no tienen donde pasar la noche, ancianos que se mueren de frío, etc. Realmente
no hay compasión para los infelices, es necesario cambiar inteligentemente todo este orden de
cosas e iniciar una nueva era entre el augusto tronar del pensamiento.
Resulta completamente absurdo vivir unos sobre otros, como monos o simios, en edificios de
80 y 90 pisos. Eso no es civilización, eso es falta de inteligencia, familias enteras viviendo como
ratas entre cajones o apartamentos de aire viciado, sin luz y sin vida, ancianos y niños, mujeres y
hombres, todos encaramados unos sobre otros, piso sobre piso, habitación sobre habitación; eso es

completamente absurdo y estúpido.
El mundo tiene suficiente espacio vital para todos. El sistema de casa-granja y el
descongestionamiento de la vida urbana resolverán el problema de la vivienda.
En la periferia de muchas ciudades ya existe el sistema de casa-granja, desgraciadamente
para la burocracia únicamente. Es necesario ampliar este sistema para todo el mundo. Es urgente
hacer casas-granjas para todos los ciudadanos, ricos y pobres, mendigos y peones, etc., etc., etc.
Todos somos hermanos y tenemos de hecho los mismos derechos. Sólo reconociendo a todo ser sus
derechos, podemos acabar para siempre con las violencias políticas, y con las revoluciones de
sangre de extrema derecha o extrema izquierda. Con justa razón dijo Benito Juárez, el benemérito
de las Américas, “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la
paz”.
No es justo que los ciudadanos no tengan una vivienda propia, es necesario resolver cuanto
antes este problema de la vivienda. La vida en mancomún dentro de edificios, o dentro de casas de
apartamentos, o multifamiliar, es peligrosísima para la salud pública, porque las enfermedades se
contagian fácilmente.
El aire viciado cargado de ácido carbónico daña la salud de los ciudadanos; los niños se
levantan enfermizos y débiles, las madres encinta transplantan a las criaturas que llevan entre sus
vientres todo el aire viciado que respiran; eso es fatal para las nuevas generaciones.
Realmente nuestra tan cacareada civilización moderna es barbarie del peor género. Es
urgente comprender la necesidad de resolver el problema social, es indispensable armonizarnos
con las leyes de la Naturaleza.
Debe existir espacio vital entre vivienda y vivienda, deben existir jardines, árboles y flores
entre vivienda y vivienda, debe velarse por la salud pública.
Es urgente iniciar un éxodo público en grande escala que vaya del centro hacia la periferia.
Sólo así podemos lograr la solución del problema de la vivienda.
Los gobiernos, comprendiendo la necesidad de descongestionar la vida urbana y de
solucionar el problema de la vivienda, deben cambiar sus oficinas y edificios gubernamentales,
edificándolos nuevamente en la periferia de las ciudades. Así se promueve un rápido
descongestionamiento de la urbe. Es indispensable luchar intensamente por un nuevo orden de
cosas para realizar el Cristo Social sobre la faz de la tierra.
Índice

Capítulo 15.- El Desamparo
En un artículo del periódico, hemos hallado el siguiente relato conmovedor:
“Un niño, con excesivos deberes para su edad, busca a su padre.
Impedido para estudiar, puesto que debe atender a su madre enferma, el niño de once años, Carlos Alberto
Santoyo, se ha dedicado a buscar a su padre, el señor Luis Santoyo Rojas, a quien no ve hace dos años.

Trata el pequeño exclusivamente de obtener la ayuda de su padre para curar a su madre, que tiene una triple
fractura en la pierna derecha a consecuencia de un choque. Las condiciones en que el chico y su madre viven,
ahora que ella no puede trabajar, son de lo más precario, pues durante el día la señora puede reposar un poco en
casa donde se lo permiten, pero por la noche debe ella y el niño echarse en la calle, porque no hay donde duerman
en ese pequeño departamento de Zaragoza, 79, Interior I”.
Dice Carlos Alberto que no pueden tener un techo bajo el cual dormir, porque «Yo no puedo pagar la renta. Los
pocos centavos que consigo haciendo mandados o en otras pequeñas ocupaciones, pues en ninguna manera me dan
trabajo porque estoy muy chico, los utilizamos para poder comer por lo menos una vez al día».
Ignora el chico dónde está su padre, por eso quiere valerse de las columnas del periódico”.

Hasta aquí el artículo.
Nos extraña sobremanera que este periódico pueda hacer semejante relato tan conmovedor, y
sin embargo permanecer tan impasible. Se trata del diario más poderoso de México, sus dueños, o
el dueño, deben ser gente millonaria, y sin embargo hacen el relato y se quedan tan tranquilos,
como si nada hubiera sucedido, como si esa pobre madre desamparada y ese pobre niño fueran
perros. No hay piedad para los desamparados.
Nadie es capaz de brindarles un techo ni un pan. Ese poderoso periódico, después de
escuchar el relato del niño, ha debido darles aun cuando fuese un miserable cuarto donde estos
pobres desamparados pudiesen pasar la noche. Se acerca el invierno, y, si estos infelices
desamparados no consiguen un techo, tendrán que morir de frío. Ya en un pasado invierno, una
pobre madre con un niño entre sus brazos, murió de frío en un parque de la ciudad. No tenía la
infeliz madre desamparada dónde pasar la noche, buscó el parque y allí murió.
El desamparo existe en plena civilización moderna. Es apenas creíble que haya gentes tan
crueles e inhumanas. Mientras en los palacios y en las ricas mansiones duermen tranquilos los
poderosos de la tierra, por las calles vagan madres con sus niños buscando un alero grande donde
la lluvia no los bañe, o un parque húmedo y frío donde poder dormir un rato. ¿Cómo pueden tener
estos infelices una patria? ¿Cuál patria? ¿Qué patria? ¿Una patria donde ellos no tienen un techo?
¿Una patria donde ellos no tienen amparo? ¿Qué hacen las religiones? ¿Dónde está la caridad que
tanto predican? ¿Por qué no se la aplican? Por todas partes vemos suntuosas catedrales y ricas
mansiones, pero los desamparados continúan como siempre. No hay caridad humana, los
sacerdotes de todas las religiones la predican, sí, la predican pero no la practican.
Es necesario, es justo, que las religiones den el ejemplo. Necesitamos realizar el Cristo
Social sobre la faz de la tierra, en la práctica. Se hace indispensable que las religiones velen por
los desamparados, es urgente que los sacerdotes de todos los cultos enseñen caridad en la
práctica. Podrían los distintos cultos religiosos tener casas especiales para los desamparados. Son
precisamente los sacerdotes de las distintas religiones los llamados a velar por los desamparados.
¿Y el Estado? ¿Qué hace el Estado por los desamparados? Es apenas creíble que los
gobernantes de la tierra puedan dormir tranquilos sabiendo que por las calzadas y parques de las
ciudades vagan madres y niños que no tienen donde dormir; ancianos que sucumben de frío, y
enfermos sin amparo. Se necesita tener corazón de hiena, para dormir tan tranquilos teniendo sobre
sus hombros la responsabilidad del gobernante.
Los grandes señores parecen ignorar la tremenda verdad de que todos los seres humanos, sea
cual fuere su posición social o su creencia religiosa, pertenezcamos a una gran familia, nadie
puede ser más que nadie en esta gran familia. Resulta pues absurdo dejar en desamparo a cualquier

miembro de la familia humana.
El resultado de semejante crueldad, son las revoluciones sangrientas, las dictaduras
violentas, los extremismos políticos, las persecuciones religiosas, los atentados contra las sectas
religiosas, etc. Nunca ha traído buenas consecuencias la crueldad. Los extremismos políticos son
precisamente una consecuencia de la falta de comprensión y caridad.
Necesitamos que las naciones vivan en paz y esto es imposible mientras exista la crueldad
humana, debemos combatir contra la crueldad con las armas de la caridad.
Las religiones necesitan de sus templos para orar y celebrar sus santos rituales. Sin embargo,
es necesario comprender que hay ciudades donde existe superabundancia de templos. Hemos visto
en una sola calle dos y tres templos. Eso ya no está bien. Necesitamos ser caritativos, el dinero
que se ha de invertir en tantos templos, puede ser invertido en casas de asilo para los
desamparados. Este es el camino de la realización del Cristo Social. Las religiones necesitan
enseñarle al mundo a vivir los principios religiosos, deben iniciar una gran reforma social.
Actualmente el mundo está en crisis. Existe en algunos países persecución religiosa. Ha
llegado el momento en que las religiones superen esa crisis mundial enseñándole a la humanidad
en la práctica el camino verdadero del Cristo Social. Hoy ya no basta predicar teóricamente. Hoy
las religiones deben enseñar prácticamente.
Las religiones deben dar el ejemplo para que lo tomen los individuos, los pueblos y los
estados.
Cuando las religiones, como vehículo de los valores eternos, enseñen con la práctica la
necesidad de dar asilo al desamparado, no faltarán entonces hombres comprensivos que lleven
ante los gobiernos proyectos de fondo y base para crear en forma efectiva el Ente de Previsión y
Ayuda Social. ¿Quién podría resolver definitivamente y para siempre el problema de los
desamparados?
Hay necesidad de comenzar a resolver ahora mismo este problema. Que empiecen las
religiones, menos catedrales y más casas para los desamparados.
El estado seguirá después imitando el ejemplo. Alguien debe comenzar; que comiencen los
que predican la caridad.
El desamparo y la miseria producen eso que se llama comunismo.
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Capítulo 16.- Venenos a la Carta
En un periódico de cierto país del mundo occidental hemos encontrado un alarmante artículo
titulado «Venenos a la carta». Nos pareció tan interesante este artículo que francamente no
pudimos resistir la tentación de transcribirlo y comentarlo. Veamos:
“Resulta verdaderamente alarmante que la mitad de los habitantes de la ciudad pudieron haber sido

envenenados, en distintos grados, con carne descompuesta.
Por fortuna esa carne en mal estado fue oportunamente decomisada por la sección de alimentos de origen
animal de la Dirección de Salubridad en esta capital.
Al hacer una inspección de los animales destinados a la matanza en los rastros que surten a gran parte de las
carnicerías de la ciudad, se descubrió que los citados animales sufrían graves padecimientos que habrían transmitido
a quienes consumiesen su carne.
Durante el pasado mes de septiembre, la carne decomisada fue incinerada, evitándose así un grave daño a los
habitantes capitalinos.
De haber salido al mercado este producto enfermo, los consumidores habrían adquirido enfermedades de muy
difícil diagnóstico y quizá hasta hubiesen muerto. Y lo que es peor, en ocasiones no habría sido posible determinar el
origen de las enfermedades causantes de las defunciones.
Decomisaron los inspectores en los rastros 2.076 reses que padecían fasciolasis, hidrofernosis, ictericia,
septicemia, septicemia hemorrágica, tuberculosis, cirrosis hepática, cisticercosis, y otros males.
También fueron decomisados 2.016 cerdos, cuyo estado era lamentable porque sufrían abscesos hepáticos,
cisticercosis, tuberculosis, triquina, etc., etc., etc.
Igual suerte que los animales anteriores corrieron 11.000 gallinas con septicemia, cólera, lecosis y tuberculosis”.

Hasta aquí el alarmante artículo periodístico.
Nosotros hemos visto con horror a infelices mujeres hambrientas lanzarse a los canales de
aguas negras de las grandes metrópolis del mundo para sacar el cadáver de algún cerdo en
descomposición o de alguna gallina apestada. Las gentes hambrientas se comen toda esa
inmundicia, o la llevan a los elegantes restaurantes donde les compran dichos cadáveres para
prepararlos lo mejor posible con alguna salsita bien fuerte; siempre se rotula eso con algún buen
nombrecito francés o inglés, y los clientes devoran su ultramoderna comida con mucha presunción
y refinada elegancia.
Las gentes no han aprendido a comer todavía, a pesar de tantos millones de años que han
transcurrido desde que la humanidad existe sobre la tierra. La humanidad no ha querido
comprender la necesidad de la comida vegetariana.
Realmente la Naturaleza nos proporciona todo lo que el ser humano necesita para la vida. En
las frutas, en las flores, en los vegetales de toda especie, en los granos, en el agua pura, etc., están
todas las vitaminas necesarias para el sostenimiento del cuerpo físico.
Es absurdo alimentarnos de la podredumbre cuando la Naturaleza es tan rica y maravillosa.
Ha llegado la hora de abrir por todas partes restaurantes vegetarianos. Cuando la cocina
vegetariana es completa en el sentido más científico de la palabra, la alimentación carnívora es
innecesaria.
Los hermanos de todas las escuelas, religiones y sectas deben abrir por todas partes
restaurantes vegetarianos. También hay muchas personas que han estudiado la ciencia del ayuno.
Muchas enfermedades pueden ser curadas mediante el ayuno. El organismo humano dispone
de magníficas reservas de vitalidad que sólo necesitan de libertad de acción.
El ayuno libera esas fuerzas vitales para que sanen los órganos enfermos.
Es aconsejable practicar un ayuno de nueve días sin comer absolutamente nada. Durante ese
ayuno sólo se debe beber agua pura. El resultado suele ser maravilloso; el organismo se
desintoxica durante el ayuno y las fuerzas vitales de reserva lo curan totalmente.
En el mundo de las inquietudes espirituales se habla mucho de materializaciones de

mahatmas, esas materializaciones son posibles con el ayuno, más la meditación y la oración.
El cuerpo planetario (cuerpo físico) vibra normalmente con las siete notas de la escala
musical Do- Re- Mi- Fa- Sol- La- Si. Dicha escala puede repetirse en octavas superiores desde el
Do hasta el Si. Normalmente los ángeles y mahatmas viven en una octava superior, y por ello son
invisibles para los ojos físicos; empero, nosotros podemos elevar la tasa de vibraciones de
nuestro cuerpo planetario (cuerpo físico) para pasarlo a la octava superior musical donde viven
los ángeles y mahatmas.
Quien quiera elevar la tasa de vibraciones del cuerpo físico para pasarlo a la octava
superior, debe utilizar para ello el ayuno, el silencio, la oración, la meditación y el buen incienso;
se hace necesario quemar buen incienso dentro de su recámara, y no hablar con nadie durante el
ayuno. Se hace necesario concentrarse únicamente en el ángel o maestro con el cual deseamos
relacionarnos. Así se eleva nuestra tasa de vibraciones y pasamos a una octava musical superior.
Entonces nosotros subimos y el maestro baja para platicar con nosotros. Así se obtienen las
famosas materializaciones de que tanto se habla en la literatura ocultista, teosofista, etc., etc., etc.
Nosotros aconsejamos siempre la comida vegetariana, empero aclaramos que se necesita una
comida vegetariana completa a fin de poder sostenernos llenos de vitalidad.
Nosotros aconsejamos la ciencia del ayuno para sanar de las peores enfermedades.
Nosotros aconsejamos el ayuno, la meditación y la oración para obtener materializaciones de
grandes maestros.
Es necesario abandonar la mecanicidad durante el acto de comer. Realmente conviene
concentrarnos en los alimentos que estamos comiendo, a fin de que la mente trabaje
armoniosamente produciendo por medio del cerebro todos los elementos bioquímicos necesarios
para la digestión.
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Capítulo 17.- Patrones y Obreros
El conflicto entre patrones y obreros puede resolverse si aprendemos a ver el punto de vista
ajeno. Cuando queremos resolver un problema, no debemos identificarnos con el problema,
porque entonces nos convertimos en otro problema. Si queremos resolver el problema que existe
entre patrones y obreros, debemos comprender que la solución de todo problema está en el
problema mismo. Es urgente tener la mente en paz para resolver los problemas. Sucede que cuando
los trabajadores quieren resolver el problema de patrones y obreros, se identifican tanto con el
problema que se convierten ellos en otro problema que no resuelve nada.
Necesitamos ante todo descubrir cuál es el factor principal que acaba con la paz dentro y
fuera de nosotros, porque la verdad es que en la mayor parte de los casos, el error que vemos en
otros está dentro de nosotros mismos.
Necesitamos descubrir cuál es la causa del conflicto entre patrones y obreros. Este problema

sólo puede hacerse haciendo un enfoque preciso de la situación; esto requiere infinita quietud y
suprema paz interior. Conociendo a fondo la causa verdadera del conflicto, éste desaparece
inevitablemente.
Debemos ser sinceros con nosotros mismos. Muchas veces la causa del conflicto está dentro
de nosotros mismos. Realmente nunca sabemos ver el punto de vista ajeno, y eso es gravísimo. A
veces el patrón es culpable y otras veces el culpable es el trabajador, que exige y exige hasta
acabar con el patrón del cual vive.
La mayor parte de los problemas de la vida se debe a la falta de paz interior. Estamos llenos
de infinitas contradicciones y esto engendra discordia y conflictos. Somos pobres y queremos ser
ricos, somos obreros y queremos ser gerentes, estamos ganando lo suficiente para vivir
humildemente con todo lo necesario y queremos ganar más para sentirnos más poderosos.
Otras veces es el patrón quien crea los problemas. Los trabajadores cumplen con su deber y
él quiere que trabajen más horas de lo que la ley manda, los trabajadores producen y él quiere que
produzcan el doble, los trabajadores exigen lo que es justo y él quiere que no exijan. Todos estos
estados de contradicción y de lucha interna engendran problemas terribles, tremendos conflictos
entre patrones y obreros, huelgas, paros, etc.
Un análisis de fondo nos lleva a la conclusión lógica de que todos los problemas existentes
entre patrones y obreros están dentro del individuo mismo.
Si realmente patrones y obreros quieren resolver su problema, es urgente que unos y otros se
sinceren consigo mismos y resuelvan sus propios conflictos internos. Necesitamos primero
estudiarnos a sí mismos para descubrir la causa del conflicto. Todo conflicto externo es tan sólo la
proyección de un conflicto interno, los conflictos que vemos fuera están dentro de nosotros
mismos.
Es necesario acabar con nuestras propias contradicciones internas si realmente queremos paz.
Mucho se ha legislado sobre patrones y obreros, empero sólo por medio de la comprensión
profunda se pueden resolver todos los problemas entre patrones y obreros.
El patrón debe enfocar sus problemas con los trabajadores honradamente, sinceramente, sin
codicia, sin conceptos, sin orgullo, sin ira, etc.
Es urgente que el patrón realice una autoexploración de sí mismo, de su propio Yo, para
descubrir el factor que originó el conflicto con sus obreros; es necesario que los obreros hagan lo
mismo, que se investiguen a sí mismos sin codicia, sin orgullo, sin vanidad, sin egoísmo, etc., para
descubrir dentro de sí mismos la causa que engendró el conflicto. Este estudio sincero de sí
mismos es mejor que todos los códigos de trabajo.
La Nueva Era ha comenzado y si queremos resolver el problema entre patrones y obreros,
debemos despertar la llamarada del entendimiento a una nueva actividad creadora. Debemos
aprender a ver el punto de vista ajeno. No siempre el patrón tiene la culpa, no siempre el obrero
tiene la culpa. Realmente la causa de todo problema está dentro de nosotros mismos.
Antes de protestar contra alguien, antes de hacer un reclamo, debemos examinarnos primero a
sí mismos, porque puede suceder que el error está únicamente dentro de nosotros y no en el
prójimo.

La vida es una sucesión absurda de deseos fugases y vanos. Cuando comprendemos realmente
que todos los deseos son vanos y pasajeros, cuando hacemos plena conciencia de que el cuerpo
físico fue engendrado en el pecado y que su destino es la podredumbre del sepulcro, entonces
desaparecen las vanas ilusiones y las internas contradicciones de la mente. Ciertamente la
contradicción surge del deseo, y éste de las vanas ilusiones.
La terquedad es un producto de las contradicciones de la mente, la terquedad es un resultado
del deseo; muerto el deseo y las ilusiones, se acaba la terquedad y el conflicto.
Patrones y obreros en plena discusión, se aferran a su deseo; unos y otros quieren ver
satisfechos sus deseos, unos y otros buscan satisfacción. El resultado de semejante proceder
absurdo son los conflictos, el cierre de empresas, los paros indefinidos, etc.
No es justo que los obreros acaben con el patrón, porque ellos viven del patrón. No es justo
que el patrón acabe con la vida de los obreros, porque el patrón vive de los obreros. Se necesita
mutua comprensión.
Es urgente aprender a no identificarse con el problema, es necesario autoexplorarnos
sinceramente y luego guardar silencio mental y verbal.
Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene a nosotros la clave
maravillosa que nos permita resolver el conflicto.
Mucho se ha legislado sobre patrones y obreros, pero ahora es necesario que nosotros nos
hagamos sinceros con nosotros mismos. La causa del error está dentro del individuo mismo.
Los obreros deben aprender a cooperar con el patrón, el patrón debe cooperar con los
obreros.
El obrero debe aprender a ver el punto de vista del patrón. El patrón debe aprender a ver el
punto de vista del obrero.
Es absurdo que los obreros acaben con el patrón. Es estúpido que el patrón explote a los
obreros.
Seamos sinceros con nosotros mismos. La sustancia de la sinceridad puede crear un orden de
cosas y un mundo de sabiduría y amor. Ha llegado la hora de aprender a vivir. Es necesario que
cada uno de nosotros aprenda a gobernarse a sí mismo. Cuando cada ser humano sepa gobernarse a
sí mismo, ya no se necesitarán los gobiernos. Entonces reinará la paz verdadera.
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Capítulo 18.- Asuntos Politécnicos
Existen en el mundo millones de madres y padres de familia sin preparación técnica de
ninguna especie. Es doloroso contemplar a tantos millones de padres y madres sin preparación
para ganarse la vida, esas pobres gentes que viven por lo común una vida miserable. Este es un
problema gigantesco que entre todos nosotros debemos resolver, si es que honradamente y

sinceramente queremos una verdadera democracia.
Realmente resulta axiomático afirmar que todavía la democracia no existe. Necesitamos
crearla. Podemos crear la auténtica y legítima democracia, eso sólo es posible acabando con todos
los problemas económicos de los pueblos. Estamos plenamente seguros que si el individuo se
prepara técnicamente, los pueblos se industrializan. Todo pueblo altamente industrializado marcha
inevitablemente dentro de los carriles de un nivel superior de vida.
El mundo es el individuo y si éste último no tiene suficiente preparación técnica y habilidades
suficientes como para ganarse la vida honradamente, el resultado tiene que ser inevitablemente el
hambre y la miseria de los pueblos.
Es urgente comprender la necesidad de crear una auténtica y legítima democracia sobre las
bases firmes del socialismo cristiano. No importa el nombre que le demos a este último. Bien
podríamos llamarlo socialismo budista, mahometano, etc.
Lo importante es que no sea socialismo soviético de tipo ateo y antirreligioso. No queremos
caer en las teorías conservadoras y reaccionarias del materialismo dialéctico y del materialismo
histórico. Dichas teorías fueron revolucionarias para su época, pero ahora es claro que resultan
conservadoras y, lo peor del caso, reaccionarias también.
Necesitamos trabajadores sociales de buena voluntad para crear la auténtica y legítima
democracia. Estos trabajadores pueden hacer gigantesca labor de preparación técnica entre las
multitudes, los sindicatos pueden convertirse en verdaderas escuelas apostólicas de sacrifico y
amor al prójimo. Los trabajadores sociales de cada gremio pueden organizarse para hacer labor
social. Los carpinteros, zapateros, peluqueros, albañiles, mecánicos, etc., bien pueden dictar
cursos de enseñanza técnica en todos los sectores de las ciudades, y en todos los pueblos de la
tierra, para ayudar a aquellos que no están preparados debidamente para la lucha por el pan de
cada día.
Las trabajadoras sociales deben dictar cursos de extensión cultural y preparación técnica en
los distintos sectores de las ciudades, pueblos y aldeas, para todas aquellas mujeres del pueblo
que no están preparadas para manejar sus hogares debidamente, ni para ganarse el pan de cada día.
Las mujeres necesitan conocer prácticamente la cocina, alta cocina, modistería, artes manuales,
etc.
Los hermanos y hermanas de todas las escuelas ocultistas, rosacrucistas, teosofistas, yoguis,
etc., etc., etc., los hermanos de todas las religiones, sectas y creencias deben convertirse en
trabajadores sociales y cooperar por caridad en esta gigantesca labor de crear una auténtica y
legítima democracia. Sobre esta base de acción social, se deben unir todas las religiones, escuelas
y creencias.
Sólo la acción social de tipo caritativo puede unir a todas las escuelas y religiones.
Es urgente una confederación de todas las religiones, escuelas y creencias para trabajar con
programas definidos de acción social.
Sabemos el caso de trabajadores sociales de muy buena voluntad, que en pequeños salones,
en patios, en escuelas, etc., hacen labor social ayudando a otros, preparando técnicamente a
muchas mujeres que no saben trabajar, todo eso es hermoso. Conocemos también ciertos sindicatos

que ya hacen labor social ayudando a los hombres, preparándolos técnicamente, enseñándoles
artes y oficios para ganarse la vida. En esto, México ha dado el ejemplo que muchos países
debieran imitar.
No debemos aguardar que los gobiernos hagan todo. La Nueva Era debemos hacerla todos
nosotros. Todos debemos cooperar, todos debemos poner nuestro granito de arena en esta gran
obra.
Es urgente comprender la necesidad de acabar con el egoísmo y cultivar el Cristocentrismo.
Es indispensable comprender la necesidad de crear la legítima democracia, si es que realmente
queremos salvarnos de la desgracia comunista con su marxismo brutalizante.
Se hace necesario comprender que estamos en el borde de una gran desgracia social.
Recordemos todos los horrores bestiales de las hordas comunistas chinas en el hermoso país
del Tíbet. Millares de monjes budistas fueron asesinados y masacrados horriblemente. Los
bárbaros amarillos comunistas se burlaron de las santas ceremonias religiosas, y violaron monjas
y cometieron espantosos asesinatos. Todo en nombre de un materialismo dialéctico estúpido, todo
en nombre de teorías que jamás se pueden demostrar y que nunca podrán resistir un análisis de
fondo.
Recordemos la carnicería de Hungría. Los horrores de los bárbaros asesinando a la
población húngara. Se podrían escribir millares de volúmenes sobre la barbarie comunista.
La hora que vivimos es crítica y terriblemente peligrosa. Sólo puede salvarnos la creación de
una legítima democracia. Necesitamos aprender a cooperar, si es que realmente anhelamos de todo
corazón salvarnos del azote comunista leninista-marxista.
Dentro del sistema comunista, cada individuo es una simple pieza de la maquinaria social,
cuya palanca es el Estado.
En el sistema comunista desaparece la unidad de la familia. Los hijos son del Estado. A
determinada edad, el Estado se lleva sus hijos para meterles en la cabeza sus asqueantes teorías
materialistas. Todo eso es realmente horrible. Las hordas comunistas se llevaron del Tíbet miles
de niños, con el propósito de meterles en Pekín las inmundas teorías materialistas arbitrarias y
estúpidas que jamás podrán ser debidamente demostradas, comprobadas científicamente.
El comunismo brutalizante es hijo del hambre y de la miseria. Si los pueblos se preparan
técnicamente, el hambre se acaba. Donde no hay hambre no hay comunismo.
Debemos hacernos más responsables, menos egoístas. Debemos aprender a cooperar. Sólo
así podemos salvarnos del socialismo marxista-leninista.
Sólo así podemos salvarnos de la peste comunista y de los horrores desatados por la URSS.
Fue horrible el secuestro de más de diez mil niños en el Tíbet. Se llevaron los niños para
dañarles la mente, para pervertirlos, para meterles el inmundo veneno del materialismo.
Todavía los gobiernos de la tierra no pueden hacerse cargo de la crianza y total preparación
de los niños. Aún estamos en estado de lamentable atraso, y sin embargo ya los tiranos de Pekín se
robaron los niños del Tíbet. Ése es el porvenir que nos aguarda si no nos preparamos
técnicamente.

Fue espantosa la matanza de millares de monjas y de monjes en el Tíbet. Se creyeron muy
sabios los chinos soviéticos con las teorías estúpidas de Carlos Marx metidas en la cabeza, y
violaron monjas y luego las asesinaron, y mataron monjes y los torturaron villanamente. Éste es el
porvenir que aguarda a la América Latina y a todos los países del mundo libre, si por desgracia no
somos capaces de prepararnos técnicamente, y de acabar para siempre con el monstruo del hambre
y la miseria.
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Capítulo 19.- El Gobierno
Quien no sabe gobernarse a sí mismo, no puede gobernar a los pueblos. Los políticos actuales
no saben gobernarse a sí mismos; están llenos de astucia, egoísmo, odio, codicia, lujuria, celos,
envidia, glotonería, borrachera, etc., etc., etc.
Es absurdo dar el voto para un candidato que no sabe gobernarse a sí mismo, es estúpido
elegir un gobernante que no se sabe gobernar a sí mismo. Quien no sabe gobernarse a sí mismo,
mucho menos puede gobernar a otros.
Los pueblos han sido víctimas de los gobernantes, han sido engañados miserablemente, y a
nadie podemos culpar a excepción de nosotros mismos.
Si el individuo es reflexivo, si estudia la conducta del candidato y ve que éste es borracho,
glotón, codicioso, mentiroso, fornicario, lujurioso, adúltero, etc., etc., y no da su voto por él,
contribuirá formidablemente para salvar el mundo.
La masa no es sino una suma de individuos. Si los individuos no eligen a un candidato
perverso, la masa no lo elegirá, y así nos salvaremos de los malos gobernantes.
El árbol se conoce por los frutos, tal fruto tal árbol; frutos buenos, buen árbol, frutos malos,
mal árbol.
Ha llegado la hora de las grandes reflexiones porque vamos muy mal. El mundo está lleno de
dolor y no debemos seguir aumentando el dolor eligiendo malos gobernantes.
Los pueblos han sido y siguen en verdad siendo engañados por astutos políticos que lo único
que quieren es el placer, el poder y el dinero, eso es todo.
No debemos dejarnos engañar más por las bonitas promesas y por los hermosos discursos de
los políticos zorros.
Los perversos de la política suelen tener brillantes intelectos y oculta corrupción moral.
Los candidatos a las altas magistraturas gozan mintiendo, prometen maravillas y jamás
cumplen lo que prometen.
Los funcionarios públicos de esta época tales como alcaldes, presidentes municipales,
comandantes de policía, jueces, gobernadores, etc., están obligados a robar para tener contentos a
sus superiores. Se venden y, lo que es peor, están obligados a venderse para no perder el empleo;

ésa es la trágica situación de la justicia humana en esta época.
El juez o el comandante de policía, etc., que no rinde buenos frutos a sus superiores, es
expulsado sin consideración alguna.
En estos tiempos todos los jueces, con muy raras excepciones, son comprables. No hay
autoridad que por estos tiempos no se deje sobornar. Al funcionario recto y honrado, si no lo
corren del trabajo, lo clasifican despectivamente, le ponen un apodo y lo arruinan para que no
estorbe.
Desgraciadamente no podemos quejarnos, o, mejor dijéramos, no debemos quejarnos,
nosotros mismos elegimos a nuestros gobernantes, cada uno de nosotros cometió el error de elegir
a los malos gobernantes.
Necesitamos comprensión profunda y fuerza de voluntad para no dejarnos engañar más por
esos políticos que son codiciosos, astutos, lujuriosos, celosos, borrachos, etc., etc. Debemos
observar, estudiar, analizar la conducta íntima de aquellos que quieren nuestro voto popular.
El político que no haya disuelto el Yo, no tiene autoconciencia, es un ciego y un imbécil, y,
como dicen las Sagradas Escrituras, “ciegos guías de ciegos van a parar todos al abismo”.
Debemos elegir al político autoconsciente, al hombre de conducta recta, al hombre del recto
pensar, del recto sentir y del recto obrar.
Debemos elegir al hombre que realmente está recorriendo la senda de la perfección. Repito,
“por sus frutos los conoceréis”.
Es estúpido, terriblemente estúpido, elegir demonios intelectuales para que, sentados en la
silla del poder, se den el lujo de gobernarnos.
Es el colmo del absurdo darle a otro cuchillo para que nos degüelle; y eso, precisamente eso,
es lo que estamos haciendo.
Desgraciadamente hemos sido realmente brutos al dejarnos engañar por los bonitos discursos
y las lindas promesas de los políticos mentirosos y zorros.
Nosotros mismos hemos levantado nuestros pésimos gobiernos, cada individuo es culpable
de elegir a los tiranos.
Día llegará en que ya no se necesitarán gobiernos, pero ahora se necesitan porque todavía no
sabemos autogobernarnos individualmente. Cuando cada individuo sea un gobierno, cuando cada
cual se sepa gobernar a sí mismo, ya no necesitaremos que nadie nos gobierne, entonces seremos
libres.
Disuelto el Yo, ya no necesitamos de gobiernos, sólo necesitamos de sabios consejeros
idóneos en sus respectivas especialidades, mas cuán lejos estamos de llegar a semejantes alturas.
Donde quiera que haya violencia se necesita la autoridad, nosotros estamos llenos de
violencia y por ello necesitamos autoridad.
Urge acabar con la violencia, es necesario disolver el Yo, necesitamos de eso que se llama
comprensión.

Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos, necesitamos descubrir nuestros propios
errores, y ello sólo es posible en convivencia, realmente la convivencia es un espejo donde el
individuo se puede ver de cuerpo entero, tal como es.
En la convivencia, en sociedad, existe autodescubrimiento, autorevelación cuando la mente se
halla en estado de alerta percepción. Realmente en convivencia los defectos escondidos afloran,
saltan fuera y entonces los vemos tal cual son en sí mismos.
Analicemos los defectos descubiertos, meditemos profundamente en ellos, y así los
descubriremos en su origen y en sus profundidades, la mente tiene muchas profundidades.
Cuando un defecto ha sido descubierto en todos los niveles de la mente, entonces es claro que
se desintegra, se reduce a polvo, así vamos muriendo de instante en instante, así es cómo se
disuelve el Yo.
La hora ha llegado en que debemos pensar mejor. El gobernante que no haya disuelto el Yo,
es de hecho un demonio perverso, aun cuando sea muy intelectual, y elegirlo es, repito, una
estupidez.
Los políticos astutos dicen siempre “Mi vida privada es una cosa y mi vida pública es otra,
nadie tiene por qué intervenir en mi vida privada”. Ésta es la evasiva que busca siempre para
justificar sus propios delitos.
Si a los candidatos a la primera magistratura, o a gobernadores, etc., no les gusta que la gente
se meta en su vida privada, entonces lo mejor que ellos pueden hacer es no meterse a políticos.
Realmente a nadie tiene que importarle la vida ajena, pero hay vidas ajenas que
inevitablemente debemos examinar; sería y es absurdo no examinar la vida privada de los
candidatos a gobernantes.
El candidato que trata en la casa a la mujer y a los hijos a palos, con el pueblo será un
verdugo, y si es un borracho en su casa, incrementará el vicio en el pueblo, y si roba a sus amigos,
robará a los pueblos, y si es lujurioso, podrá vender a la misma patria por darle gusto a cualquier
mujer, etc, etc.
El candidato que no sabe gobernar su casa, que no sabe gobernarse a sí mismo, que no sabe
gobernar sus hijos y sus criados, tampoco puede gobernar a un país.
Es manifiestamente absurdo dar el voto por un candidato desconocido, por un candidato
impuesto por las camarillas políticas basándose en propaganda.
Los hombres de espinazo de goma, los aduladores, los hipócritas egoístas que rodean a sus
candidatos, sólo piensan egoístamente en sus propios beneficios personales, sin importarles
absolutamente nada la moral del candidato que ellos imponen basándose en propaganda.
Así es cómo los pueblos gimen bajo el talón de los tiranos, así es cómo los pueblos se han
convertido en víctimas de los perversos.
Ha llegado la hora de las grandes reflexiones. Cada individuo por sí mismo debe tener el
valor de no dejarse convencer por la propaganda. La masa es una suma de individuos, y si el
individuo no da el voto, la masa no dará el voto.

Ante todo el individuo debe tener el valor de no dar el voto por un candidato cuya vida
privada no se conoce, no debemos nosotros como individuos pensar en que si los otros dan el voto
vamos a quedar aislados, debemos ser individuos, y pensar como individuos, y tener el valor de
no dar el voto por candidatos cuya moral no se conoce, sin importarnos la manera de pensar de los
demás, porque cada cual es cada cual.
Cada pueblo, cada aldea, cada villorio, sindicato y ciudad, deben elegir, mediante el sistema
de voto popular, hombres de reconocida e intachable moral para investigar cuidadosamente la vida
privada del candidato a presidente, gobernador, juez, etc., etc., etc.
Los pueblos sólo deben dar su voto por hombres de reconocida moral, así nos evitamos la
desgracia de entregarle el poder a los malvados.
Recordad, hombres y pueblos, que en el mundo existen hombres de brillantísima
intelectualidad y palabra convincente, pero ladrones, astutos, codiciosos, asesinos, etc., etc., etc.
Es absurdo entregarle el poder a los perversos por el sólo hecho de hablar bonito y hacer
magníficas promesas.
Por lo común los candidatos a las altas magistraturas andan rodeados de pistoleros
asalariados, y no tienen inconveniente alguno en mandar asesinar en secreto a todo aquél que les
haga sombra.
Está completamente demostrado que los candidatos a la primera magistratura no son
realmente candidatos del pueblo.
Normalmente las camarillas de los poderosos escogen a los candidatos y los imponen a base
de mucha propaganda.
Los dineros invertidos en dicha propaganda salen naturalmente, como siempre, de la pobre
bolsa de las clases sufridas.
Lo más curioso es la forma cómo se impone a los títeres de las secretas camarillas
poderosas.
Por doquier aparecen efigies de los candidatos con frases de relumbrón y sentencias que
dicen “Fulano de tal, el candidato del pueblo”.
Realmente el pobre pueblo, sufrido y explotado miserablemente, ni siquiera conoce al
candidato, y si da su voto por él, lo hace presionado y con el propósito de no perder el trabajo.
Cada cual tiene que defender su empleo y como es natural debe dar su voto por el candidato
impuesto basándose en propaganda.
En casi todos los países del mundo occidental los jefes de estado son “peleles”, “títeres”
controlados por ciertos grupos de millonarios astutos y codiciosos.
Casi siempre esos grandes jefes de estado tanto en Europa como en América suelen mandar
asesinar en secreto a todos aquellos que les hacen sombra.
Con infinito dolor sabemos que algunos de esos mandatarios, siendo grandes asesinos, han
ganado el premio Nóbel de la Paz.
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Capítulo 20.- Utilidades sobre el Capital
En la nueva Era Acuaria el capital será de todos los trabajadores.
El capital de Estado y el capital particular desaparecerán, porque el capital será de los
obreros.
Los trabajadores serán también dueños del capital. El capital con que los trabajadores se
sostienen, es lógico que debe ser legalmente de todos.
Los contadores públicos deben conciliar técnicamente los intereses de los patrones y de los
trabajadores en este caso concreto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas.
Los contadores públicos tendrán que resolver qué tanto por ciento debe repartirse por renta
gravable, y en caso de pérdida en los ejercicios de las empresas, y en qué forma afectará el
reparto de utilidades sobre el capital.
Hay que definir el plazo que tendrán las empresas para hacer el reparto, hay que definir cuál
será la posición en el caso de venta de activos fijos, hay que aclarar la posición que adoptarán los
trabajadores en caso de que la contabilidad sea alterada, o bien se escondan otros ingresos, es
también urgente aclarar el concepto empresa.
Los contadores públicos tendrán que resolver técnicamente este difícil problema de las
utilidades sobre el capital.
En una auténtica y legítima democracia, el capital debe ser de todos los trabajadores.
Es necesario comprender que el capital de Estado no resuelve este problema. El capital de
Estado crea de hecho un nuevo tipo de actividad, resulta absurdo cambiar el capital privado por el
capital de estado. Esto es sólo un cambio de amo, un cambio de tiranos, eso es todo.
El capital debe ser propiedad de los trabajadores porque ellos viven de él. Mientras exista la
diferencia entre poderosos y necesitados, entre ricos y pobres, entre capitalistas y proletariados,
es lógico que tendrán que existir conflictos y revoluciones de sangre y aguardiente, y guerras de
toda especie. Si realmente queremos que los pueblos de la tierra vivan en paz, si queremos
pueblos verdaderamente democráticos y progresistas, debemos acabar con todas esas diferencias.
Es necesario que patrones y obreros sean razonables, que sepan manejar el capital colectivo
de toda empresa.
Es necesario que dentro de cada individuo exista la paz, porque habiendo paz, se resuelven
con facilidad todos los problemas.
El individuo debe ser sincero consigo mismo y comprender que sus defectos dañan al
prójimo. Si el individuo quiere tener paz, debe comprender sus propios defectos y acabar con la
codicia, el egoísmo y el orgullo.
Necesitamos acabar con la crueldad, no debemos explotar a nadie ni tampoco dejarnos
explotar, recordemos que el capitalismo es cruel y despiadado.
Recordemos también que el Marxismo-Leninismo es cruel y despiadado.

Mientras exista la crueldad en el individuo, no puede haber paz. Inútilmente lucharán muchas
sociedades por la paz, mientras exista la crueldad, la codicia, el egoísmo, el orgullo, etc., dentro
del individuo.
La paz no puede ser un objetivo, la paz no puede ser una meta para alcanzar, la paz sólo
adviene a nosotros cuando disolvemos el Yo, cuando acabamos con los factores que producen
guerras y revoluciones sangrientas, y conflictos entre patrones y obreros, etc.
El problema técnico de utilidades sobre el capital puede ser resuelto fácilmente si acabamos
con el egoísmo, la crueldad, el orgullo y la codicia.
El capital no puede ser propiedad privada de todos los trabajadores. Realmente los
trabajadores son socios capitalistas, el capital es de todos los socios.
Los trabajares de cualquier empresa deberán cuidar el capital de que viven.
La tierra es de quien la trabaja y el capital también es de quien lo trabaja; los trabajadores
son los que trabajan, el capital es de los trabajadores.
El Estado no trabaja el capital, el capital no puede ser del Estado.
El capitalista no trabaja el capital, quien trabaja el capital es el trabajador. El dueño legítimo
del capital es el trabajador, o, mejor diremos, los trabajadores.
Los sindicatos que no se han vendido a los poderosos, los sindicatos que verdaderamente
representan las necesidades de los gremios obreros, los sindicatos del pueblo y para el pueblo,
deben luchar intensamente por lograr el éxito total de la utilidad sobre el capital. Es justo
comprender que las utilidades sobre el capital deben ser repartidas honradamente entre todos y
cada uno de los trabajadores de cualquier empresa.
El capital de una empresa cualquiera, es propiedad de todos los trabajadores de la empresa y,
por lo tanto, las utilidades sobre el capital deben ser repartidas justa y sabiamente entre todos los
trabajadores de la empresa.
Es necesario que los trabajadores comprendan que son hermanos, y que todos tienen la
obligación de repartirse entre sí las ganancias. Con paz y verdadero amor, todo esto se puede
resolver con pleno éxito.
Los dos peores enemigos que tienen los trabajadores son el capital privado, el cual es un
robo al pueblo, y el capital de Estado, el cual es también otro robo al pueblo.
Los capitalistas y los comunistas roban al pueblo, el capital es del pueblo y para el pueblo,
todo aquél que le robe al pueblo su capital es de hecho ladrón y tirano.
Benito Juárez dijo “El respeto al derecho ajeno es la paz”.
Hablando con toda sinceridad, podemos afirmar que ni los capitalistas ni los comunistas han
sabido respetar el respeto al derecho ajeno.
Los señores socialistas marxistas-leninistas, aspirantes a comunistas como ellos mismos lo
afirman con ínfulas de sapiencia política, además de robarle al pueblo su capital, además de
despojar a los gremios obreros de sus derechos sobre el capital, han acabado también con la libre
iniciativa y la libertad política.

Los hombres verdaderamente amantes de la libertad deben defender los derechos de los
trabajadores, necesitamos defender nuestro derecho.
Necesitamos comprender que los patrones no son más que los trabajadores, ni menos
tampoco, los patrones son los hermanos de los trabajadores y por lo tanto están colocados en
igualdad de derechos.
Debemos acabar para siempre con aquello de la explotación del hombre por el hombre, y
crear una verdadera democracia. Sólo la democracia puede salvarnos de la peste nauseabunda del
comunismo, de la tiranía estúpida del capitalismo.
No debemos explotar, ni dejarnos explotar, el capital es de los trabajadores.
Si los patrones insisten en no reconocer los derechos de los trabajadores, recordemos que
estos últimos disponen de armas millones de veces más poderosas que los cañones y la metralla.
Dichas armas son: los paros totales o parciales, el tortuguismo, es decir, el trabajo demasiado
lento, y la huelga de brazos cruzados.
Los trabajadores no deben dejarse engañar con aquello del mes de aguinaldo; ese truco le
sirve a los patrones para engañar a los trabajadores y burlar aquello de la repartición de utilidades
sobre el capital.
En algunos países los capitalistas han inventado una escapatoria para eludir la cuestión de la
repartición de las utilidades sobre el capital.
Uno de esos trucos consiste en suspender a los trabajadores al final de año. A cambio de esta
suspensión se les da a los trabajadores como una limosna, una pequeña cantidad anual por
concepto de repartición de utilidades. Así, en esta forma, los capitalistas se burlan
despiadadamente de los principios fundamentales del Socialismo Cristiano.
Lo peor de este truco dañino inventado por los poderosos es que ahora los pobres
trabajadores, en vez de mejorar, empeoraron, porque el pequeño porcentaje de utilidades sobre el
capital recibido a finales de este año, no alcanza realmente a ser ni siquiera un mes de sueldo. Así
pues, ya no podrán los trabajadores salir de vacaciones porque no tienen dinero para eso.
En el fondo los trabajadores tienen la culpa de esta situación, por no hacer valer sus
derechos.
Dicha situación se ha presentado en muchos países de la América Latina y Europa.
La cuestión de la repartición de utilidades sobre el capital debe ser justa. Nada tiene que ver
la repartición de utilidades con la cuestión del mes de aguinaldo, que normalmente se le debe dar a
los trabajadores. No se debe confundir una cosa con otra, los aguinaldos son una cosa, y la
repartición de las utilidades sobre el capital son otra cosa. Empero, los capitalistas han querido
confundir una cosa con otra para engañar a los trabajadores.
Es también absurdo repartir las utilidades sobre el capital a final de año.
Toda esta clase de subterfugios ha sido inventada por los capitalistas para burlar las justas
aspiraciones de los trabajadores. La repartición de utilidades sobre el capital debe ser mensual.
Los capitalistas, procediendo así injustamente, se están causando daño a sí mismos, porque

los trabajadores, sintiéndose defraudados en sus justas aspiraciones, se vuelven comunistas, y
estos últimos acaban con el capital y con los patrones.
No deben los capitalistas cometer el error de abonar tierra para que en ella germine la
maldita flor venenosa del comunismo.
Es necesario que comprendamos el peligro de muerte en que nos encontramos en estos
precisos momentos. El marxismo-leninismo domina ya una buena parte del globo terrestre, y, si
continuamos así como vamos, tratando de engañar a los trabajadores para defender afanosamente
nuestras jugosas entradas monetarias, bien pronto estaremos gimiendo bajo el peso de las cadenas
comunistas.
Se hace necesario pensar en forma distinta de acuerdo con la Nueva Era.
El pasado es pasado y los tiempos cambian. Ahora es mejor comprender el punto de vista
ajeno y darle a los trabajadores lo que es de ellos.
“A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.
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Capítulo 21.- El Amor Propio
Todos los seres humanos en el fondo somos narcisistas enamorados de sí mismos. Observad a
un cantante en el escenario del teatro; está locamente enamorado de sí mismo, se adora, se
idolatra, y, cuando le llueven los aplausos, llega al clímax de su autoadoración, pues eso es
precisamente lo que él quiere, lo que anhela, lo que aguarda con sed infinita.
Mucho se habla sobre la vanidad femenina. Realmente la vanidad es la viva manifestación
del amor propio. La mujer ante el espejo es un Narciso completo adorándose a sí misma,
idolatrándose con locura.
La mujer se adorna lo mejor que puede, se pinta, se encrespa el cabello con el único fin de
que los demás digan: Eres hermosa, eres bella, divina, etc. El Yo siempre goza cuando la gente lo
admira, el Yo se adorna para que otros lo adoren.
El Yo se cree bello, puro, inefable, santo, virtuoso, etc., nadie se cree malo, todas las gentes
se autoconsideran buenas y justas.
El amor propio es algo terrible. Los fanáticos del materialismo no aceptan las dimensiones
superiores del espacio por amor propio. Se quieren mucho a sí mismos y, como es natural, exigen
que las dimensiones superiores del espacio, y todo el cosmos, y toda vida ultrasensible, etc., se les
someta a sus caprichos personales, no son capaces de ir más allá de sí mismos, más allá de su
querido Ego, más allá de su estrecho criterio y de sus teorías, supuestos mentales, preceptos, etc.
Observemos los niños durante sus primeros tres o cuatro años de vida. Todos son bellos,
adorables, hermosos, porque aún no se ha manifestado en ellos el asqueante Yo. En ellos sólo se
manifiesta la esencia anímica con toda su bondad.

Cuando el Ego comienza a controlar la personalidad del niño, la belleza espontánea
desaparece. Entonces comienza la sobre-estimación del querido Ego, y el niño sueña con dominar
el mundo y llegar a ser el más poderoso de la tierra.
La muerte no resuelve el problema fatal del Ego, éste continúa en nuestros descendientes.
“Todo va, todo vuelve; la rueda de la existencia gira eternalmente, todo muere, todo vuelve a florecer;
eternamente corren los años de la existencia.
Todo se destruye, todo se reconstruye de nuevo, eternalmente construye la misma casa de la existencia. Todo se
separa, todo se encuentra de nuevo; el anillo de la existencia permanece fiel a sí mismo. La existencia principia a
cada hora; alrededor de cada “Aquí” gira la esfera del “Allá”. El centro está en todas partes, tortuoso es el camino
de la eternidad”. (Nietzche)

Sólo la muerte del Yo puede resolver el problema del dolor humano, pero el Yo se ama a sí
mismo y no quiere morir de ninguna manera. Mientras el Yo exista, girará la rueda del Samsara, la
rueda fatal de la tragedia humana.
Cuando realmente estamos enamorados, renunciamos al Yo, pero es muy raro hallar en la vida
a alguien verdaderamente enamorado, todos están apasionados y eso no es amor. Las gentes se
apasionan cuando se encuentran con alguien que les guste, cuando descubren en otra persona sus
mismos errores, cualidades y defectos; entonces el ser amado les sirve de espejo donde pueden
contemplarse totalmente. Realmente no están enamorados del ser amado, sólo están enamorados de
sí mismos y gozan viéndose en el espejo del ser amado; ahí se han encontrado y suponen entonces
que están enamorados. El Yo goza ante el espejo de cristal o se siente feliz mirándose a sí mismo
en la persona que tiene sus mismas cualidades, virtudes y defectos.
Mucho es lo que hablan los predicadores sobre la verdad, pero ¿es acaso posible conocer la
verdad cuando existe en nosotros amor propio?.
Sólo acabando con el amor propio, sólo con la mente libre de supuestos, podemos
experimentar, en ausencia del Yo, eso, eso que es la verdad.
Conocimos a un hombre que estuvo en carne y hueso en el planeta Venus por varios días; ese
hombre no es un erudito, es tan sólo un humilde mecánico.
Nosotros leímos su maravilloso libro titulado «Yo estuve en el planeta Venus».
Todo lo que este hombre privilegiado cuenta, es formidable, extraordinario.
La civilización venusina es puro Socialismo Cristiano llevado a la práctica. La técnica
venusina, la ciencia, las artes, la religiosidad, realmente nos llevan millones de años adelante.
¡Cuán lejos estamos nosotros de llegar a semejantes alturas!.
El hombre narró simple y llanamente todo lo que le sucedió, todo lo que vio. Empero, como
siempre, los seudosapientes se rieron de él por el delito de no coincidir los relatos con los
supuestos mentales y complicadas teorías que éstos tienen en su memoria.
No fueron los eruditos capaces de escuchar con mente espontánea, libre de supuestos
mentales, teorías, preconceptos, etc. No fueron capaces de abrirse a lo nuevo con mente íntegra,
con mente no dividida por el batallar de las antítesis.
Los eruditos sólo escucharon para comparar lo que escuchaban con sus supuestos

almacenados en la memoria. Los eruditos escucharon para traducir de acuerdo con su lenguaje de
prejuicios y preconceptos y llegar a la conclusión de que lo que el hombre narraba era fantasía.
Así son siempre los eruditos, sus mentes están ya tan degeneradas que no son capaces de descubrir
lo nuevo.
Realmente este hombre estuvo en Venus, nosotros lo visitamos en su casa y platicamos
durante tres horas con él. Lo que narra es maravilloso.
Viajando rumbo al norte de México conduciendo un automóvil con pasajeros
norteamericanos, tuvo que vivir las peripecias más extraordinarias que hombre alguno ha vivido
en esta raza aria.
Se dañó la máquina en el camino y los pasajeros se fueron en busca de una grúa para
transportarla. En la soledad sucedió lo maravilloso. Fue el hombre visitado por dos venusinos de
mediana estatura que, después de prepararlo con una plática deliciosa, lo condujeron por entre la
montaña al lugar secreto donde estaba su nave cósmica. El hombre de nuestro relato entró en la
nave y fue llevado al planeta Venus donde estuvo viviendo varios días.
Este hombre ha relatado simple y llanamente lo que le sucedió. No es científico, y por eso no
habla como científico. Algunos sabios tomaron muestras de tierra y de plantas en el lugar donde él
dice haber encontrado la nave, y con asombro descubrieron un extraño desorden molecular fuera
de lo normal en dichas plantas y tierra, los exámenes de laboratorio comprobaron hasta la
saciedad la realidad de una máquina fuera de lo normal que estuvo en dicho paraje. Empero, los
necios a pesar de todo se ríen porque el relato no coincide con los prejuicios y teorías de su
querido Ego.
El Yo en su soberbia quiere que todo coincida con sus teorías y supuestos mentales, el Yo
quiere que todos sus caprichos se cumplan y que el Cosmos en su totalidad se someta a sus
experimentos de laboratorio.
El Ego aborrece mortalmente a todo aquél que le hiera el amor propio.
El Ego adora sus teorías y preconceptos.
Muchas veces aborrecemos a alguien sin motivo alguno. ¿Por qué? Sencillamente, os lo diré
querido lector, porque ese alguien personifica algunos errores que nosotros cargamos bien
escondidos, y no nos puede gustar que otro los exhiba. Realmente los errores que a otros
endilgamos los llevamos nosotros muy adentro.
Nadie es perfecto en este mundo, todos nosotros estamos cortados con la misma tijera, cada
uno de nosotros es un mal caracol entre el seno de la Gran Realidad.
Quien no tiene un defecto en determinada dirección, lo tiene en otra dirección. Algunos no
codician dinero pero codician amores, fama, honores, cariño, etc. Otros no adulteran con la mujer
ajena, pero gozan adulterando doctrinas, mezclando credos en nombre de la fraternidad universal.
Algunos no celan la mujer propia, pero celan amistades, credos, sectas, cosas, etc., etc., etc.
Así somos los seres humanos, cortaditos siempre con la misma tijera.
No hay ser humano que no se adore a sí mismo. Nosotros hemos escuchado a individuos que
gozan horas y horas enteras hablando de sí mismos, de sus maravillas, de su talento, de sus

virtudes, etc., etc., etc.
El Ego se quiere tanto a sí mismo que llega a envidiar el bien ajeno. Las mujeres se engalanan
con muchas cosas, en parte por vanidad femenina y en parte por despertar la envidia de las demás
mujeres. Todas envidian a todas, todas envidian el vestido ajeno, el bonito collar, la hermosa
pulsera, etc. Todas se adoran a sí mismas y no quieren verse por debajo de las demás, son
narcisistas cien por cien.
Algunos seudoesoteristas o seudoocultistas, o hermanos de muchas sectas, se adoran tanto a sí
mismos que han llegado a creerse pozos de humildad y santidad, se sienten orgullosos de su propia
humildad, son terriblemente orgullosos.
No hay hermanito o hermanita seudoocultista, espiritualista, o seudoesoterista, que en el
fondo no presuma de santidad, esplendor y belleza espiritual.
Ningún hermanito o hermanita espiritualista se cree malo o perverso, todos presumen de
santos y perfectos, aun cuando realmente sean, no solamente malos, sino además perversos.
El querido Ego (Yo) se adora demasiado a sí mismo y presume, aun cuando no lo diga, de
bueno y perfecto.
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Capítulo 22.- El Problema de las Cárceles
El sistema carcelario ha fracasado totalmente, la cárcel no reforma a nadie.
A veces un infeliz que no tiene profesión y anda de vago por las calles, tal vez desgraciado
padre de familia que no tiene pan para alimentar a sus hijos, se mete de ladrón novato, toma un
pedazo de pan para alimentar a su familia, y es luego llevado a la cárcel. Allí el delincuente se
hace más perverso, los veteranos del delito instruyen al novato, y aquel que se robó un pan, al salir
de la cárcel, se robará una caja fuerte, quien se robó un dólar se robará después muchos millones
de dólares.
El problema sexual de las cárceles es espantoso. Los hombres, separados de las mujeres, se
vuelven homosexuales. Algunos se degeneran con el vicio de la masturbación, otros se envenenan
con la imaginación erótica y las palabras morbosas, convirtiéndose después, y por tal motivo, en
seductores irredentos, violadores, raptores de mujeres, etc., etc.
La cárcel es un verdadero infierno donde nadie se regenera y donde se degeneran. La cárcel
es inoperante y absurda.
Se hace necesaria una reforma penal. Las cárceles deben transformares en reformatorios
ultramodernos.
En los reformatorios ultramodernos habría clínicas, hospitales, universidades, escuelas de
enseñanza primaria y secundaria, institutos politécnicos, grandes talleres industriales, grandes
campos de agricultura, pequeñas casas campesinas donde los delincuentes pudieran vivir con sus

mujeres y sus hijos a fin de resolver el problema sexual, etc., etc.
Todo el dinero que los Estados gastan en la construcción inútil de penitenciarias o panópticos
y cárceles de menor cuantía, deberían gastarse en reformatorios ultramodernos.
La cárcel es de hecho centro de delito y vagancia, la cárcel es el paraíso de los ociosos
totalmente corrompidos y degenerados, la cárcel consume pero no produce.
Los reformatorios ultramodernos serían productores de víveres, industrias, artes, etc., etc.
En la cárcel se descubre que la causa del delito es a veces la ignorancia. En los reformatorios
ultramodernos, la ignorancia desaparecería totalmente, allí habrían psicólogos especiales para
estudiar las aptitudes de los delincuentes. Muchos ladrones lo son porque no tienen profesión, no
saben trabajar, allí serían orientados de acuerdo con su vocación verdadera. Los reformatorios
ultramodernos se convertirían en productores de médicos, abogados, ingenieros, militares,
sacerdotes, técnicos, carpinteros, ebanistas, latoneros, mecánicos, dentistas, policías,
comerciantes, agricultores, etc., etc., etc.
Considerando también los estados psicológicos de cada individuo, sería necesario tener
psiquiatras especiales para estudiar los estados mentales de los delincuentes. Éstos se encargarían
de resolver los problemas clínicos de las mentes enfermas.
La cárcel no transforma, en los reformatorios ultramodernos todo sería transformación.
El buen cine educativo, la buena música, las conferencias, los deportes sanos, la técnica, la
ciencia, etc., amén de las enseñanzas religiosas sin exclusividad sectaria, lograrían transformar a
los delincuentes.
Es urgente aprender a pensar con mentalidad de la Nueva Era. Actualmente en esta época de
energía atómica y cohetes teledirigidos, las gentes todavía están pensando con mentalidad
medieval. Realmente sólo quienes tienen mentalidad anticuada pueden defender con fanatismo el
sistema carcelario todavía en boga.
Dicho sistema anticuado se basa en la revancha y el odio. Eso, de hecho es absurdo para la
Nueva Era, que se está iniciando ahora entre el augusto tronar del pensamiento.
La Ley del Talión, ojo por ojo y diente por diente, no transforma a nadie ni sirve para nada.
Es urgente acabar con el criterio de venganza y crueldad que caracteriza a las mentes
anticuadas, y luchar por la transformación total de los delincuentes. La cárcel se fundamenta en la
psicología de odio y de revancha. Este tipo de idiosincrasia psicológica es totalmente medieval, la
sociedad debe luchar por la transformación de los delincuentes, si realmente quiere protegerse.
La cárcel no protege a la sociedad, la cárcel robustece el delito y produce monstruos
abominables.
Es urgente acabar con las cárceles y establecer reformatorios ultramodernos para transformar
a los delincuentes y proteger verdaderamente a la sociedad.
Las autoridades deben ya trascender su sentido retardatario y convencerse hasta la saciedad
de que las cárceles no sirven para nada.
Cuando acabemos con la crueldad y el egoísmo que tenemos dentro, comprenderemos que el

sistema carcelario ha fracasado totalmente. El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, y todas
las escuelas asociadas al Movimiento Gnóstico, deben luchar con intensidad ante el mundo y la
sociedad para acabar con las cárceles y establecer sobre la faz de la tierra ultramodernos
reformatorios dignos de la Nueva Era que se está iniciando en estos instantes de tragedia y de
dolor mundial.
Es necesario utilizar la prensa, la radio, la televisión, y en general todos los sistemas de
propaganda modernos para luchar intensamente por la gran reforma penal.
Es urgente hacerle comprender al mundo que la cárcel es un peligro para la sociedad, es
necesario hacerle entender a la gente que la cárcel es tan sólo el resultado de la crueldad, el odio y
la venganza de la sociedad, es indispensable hacerle ver a la gente la necesidad de realizar el
Cristo Social sobre la faz de la tierra.
El delito no desaparece en el encierro. Dentro de la cárcel, cada penado continúa siendo un
delincuente que sólo aguarda la libertar para continuar en sus andanzas.
Sólo la comprensión, con sus herramientas de trabajo, cultura y civilización consciente,
puede realmente transformar a los delincuentes.
Las causas del delito, la cárcel y la abominación se encuentran dentro de la mente de cada
individuo. Es urgente comprender que cada ciudadano es un delincuente en estado potencial, la
cárcel existirá con todas sus abominaciones mientras exista la crueldad dentro de cada individuo.
Cuando comprendamos que la crueldad es absurda, cuando comprendamos que la venganza es
inútil, entonces estamos preparados para luchar contra el sistema carcelario. Realmente los
reformatorios ultramodernos son el resultado de la comprensión.
Los reformatorios ultramodernos crearían inmensas fuentes de riqueza y producción nacional
que enriquecería a todos los países de la tierra.
La cárcel empobrece y no produce nada. Lo único que produce la cárcel es especialistas en el
delito, y monstruos abominables, eso es todo.
En los reformatorios ultramodernos, cada bandido, cada ladrón, cada asesino, se convertiría
en un médico, un ingeniero, en un abogado, en un comerciante, en un científico, en un agricultor, en
un zapatero, etc., etc.
El reformatorio es la única esperanza para la transformación social de los delincuentes.
Luchemos por la reforma penal.
Los delincuentes deberían tener sus casas particulares dentro de los mismos reformatorios, y
estos últimos deberían estar situados en el campo, en forma tal que cada delincuente cultivaría por
obligación una parcela de tierra. En esta forma los delincuentes se convertirían en productores
agrícolas, industriales, etc., etc.
Los delincuentes necesitan aire vital, sol, vida, trabajo, reforma. Es absurdo el sistema
carcelario total de esta época en que vivimos.
Necesitamos la reforma de los delincuentes. Esa es la única forma de proteger a la sociedad.
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Capítulo 23.- Los Malos Impuestos
Todo gobierno necesita sostenerse con los impuestos. Los pueblos tienen que cooperar con el
impuesto para sostener al gobierno.
Ningún gobierno podría sostenerse sin los impuestos, sería imposible hacer obras públicas
sin los impuestos.
Los gobiernos necesitan de la cooperación de todos los ciudadanos para poder realizar todos
sus programas de acción. Empero tenemos que reconocer que hay impuestos justos y también
impuestos injustos.
Resulta injusto sacar el dinero de las pobres bolsas de los trabajadores para sostener el
zanganismo burócrata que favorece a los ricos.
Los ricos de todos los países de la América Latina, en una u otra forma, están relacionados
con los monopolios de las grandes potencias extranjeras.
Estas potencias dominan totalmente la minería, el algodón, el café, maderas, azúcar, frutas,
petróleo, etc., etc.
Es también sabido que los ricos suelen dominar indirectamente por medio de inversiones,
empréstitos, créditos, compra de valores y certificados de participación, industria de
transformación, transportes terrestres, aéreos, marítimos, sociedades de seguros, etc.
Los millonarios extranjeros obtienen beneficios extraordinarios de las empresas de los
Estados que gobiernan a los países subdesarrollados.
El capital de los gobiernos, en cuestión de intereses, siempre garantiza enormes intereses de
los préstamos, pagos de certificados de participación o bonos que expiden esas empresas del
Estado a favor de los poderosos millonarios extranjeros.
Las grandes potencias controlan totalmente toda la vida económica de los países
subdesarrollados.
Los ricos esclavizan a los pobres trabajadores, y los explotan miserablemente con apoyo total
de los gobiernos vendidos a las potencias extranjeras.
Los ricos nacionales y los ricos extranjeros se apoyan mutuamente y saben muy bien qué es lo
que hay que hacer en cada caso.
Detrás de los verdaderos y legítimos gobiernos nominales, están los amos nacionales y
extranjeros, las grandes sociedades anónimas, los poderosos del petróleo, etc., etc.
Ciertas potencias extranjeras eligen en secreto el candidato a la presidencia que mejor les
conviene en cada uno de los países subdesarrollados, y los pobres pueblos van a las urnas
inocentemente, engañados por los líderes asalariados de la política local.
Los ricos apoyan al Estado porque les conviene el Estado; ellos saben muy bien que, sin el
apoyo del Estado, no podrían explotar a los infelices trabajadores.
Los ricos han metido dentro del aparato burocrático o, mejor dijéramos, dentro de la colmena
burocrática, ciertos zánganos que no producen y sí consumen y perjudican.

Lo más grave es que dichos zánganos son alimentados y sostenidos en sus puestos con el
dinero de los pobres trabajadores.
Resulta injusto saquear las bolsas de los pobres trabajadores para sostener el zanganismo
burocrático. Si los ricos necesitan de tales zánganos, que ellos mismos los paguen con su dinero.
Los trabajadores no tienen por qué sostener con el dinero de su trabajo a dichos zánganos,
que en nada los benefician y en mucho los perjudican.
Sacar impuestos de entre las bolsas de los infelices para sostener zánganos inútiles, es
realmente un delito.

Impuestos Indirectos
Éstos se aplican a todo lo que tienen que comprar o pagar los trabajadores: cerillos,
limonadas, pasajes, telas, zapatos, verduras, frutas, leche, medicinas, alquiler de la casa, luz, agua,
teléfono, etc., etc., etc.
Un gran porcentaje de los ingresos del gobierno proviene de estos injustos impuestos; este
hecho es el mismo en todos los países de la América latina.
Estos son los impuestos al comercio y a la industria, o a los derechos, productos o
aprovechamiento. Los pobres trabajadores son los que tienen que pagar dichos impuestos para
sostener a los zánganos de la colmena burocrática.

Impuestos Directos
El crimen más espantoso contra los pobres trabajadores es gravarles sus salarios, sueldos,
honorarios, etc., en porcentajes que van elevándose cada año, y que reducen el nivel de vida de
los obreros del músculo y de la inteligencia.
El dinero que sale de las bolsas de los pobres trabajadores, sirve para malos fines, para
sostener a los zánganos del aparato burocrático.
Los pobres trabajadores, los hombres del arado, los que trabajan en las vías públicas, los
infelices que barren las calles, etc., etc., etc., no pueden mandar sus hijos a las universidades
porque hasta las becas son para los hijos de los poderosos.
En cambio, sí se les quita, se les gravan sus salarios, se les grava todo, para sostener a los
zánganos de la colmena burocrática, que no sólo perjudican al pueblo, sino que además
desacreditan a toda la colmena burocrática.
No podemos negar que los pueblos necesitan cooperar con sus impuestos, contribuir
económicamente para el bien de la nación, pero que se establezcan justos impuestos, que se graven
las diversiones, los vicios, los grandes capitales, etc.
Es absurdo explotar a los infelices para sostener a los ricos.
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Capítulo 24.- El Truco de Alzas de Salarios
El alza de salarios alegra de inmediato a muchos trabajadores inexpertos.
El alza de salarios es un truco más del capitalismo, un truco para engañar a los pobres
trabajadores.
Toda persona con experiencia sabe muy bien que, cuando los salarios suben, la vida se
encarece; sube la leche, sube la carne, sube el pan, suben los sistemas de transportes, etc., etc., etc.
Realmente de nada sirve el alza de salarios si la vida se encarece. Empero, los trabajadores
ingenuos se alegran, el inocente es inocente y sólo deja de ser inocente cuando se siente
defraudado.
Lo más grave de este truco del alza de salarios es que resulta perjudicial para el pueblo en
general, porque aquellos trabajadores que trabajan al servicio de empresas particulares, o los
pequeños comerciantes independientes, así como en general todas las personas que no son
trabajadores al servicio del Estado, tienen que sufrir las consecuencias de la carestía de la vida.
Por lo común el alza de salarios sólo es para el aparato burocrático. Es claro que la
“colmena parasitaria” se alegra, mientras el pueblo en general tiene que soportar la carestía de la
vida. Rara es la vez que se mejora el salario mínimo, y lo peor es que muchísimas empresas ni
siquiera aceptan el salario mínimo, y por lo común pagan al hambriento y necesitado trabajador lo
que les viene en gana.
Si los gobiernos quieren mejorar la vida de los trabajadores, que se mejore el salario
mínimo. Que se le pague mejor a todos los trabajadores y no únicamente a los del aparato
burocrático.
Es urgente mejorar los salarios de todos los trabajadores que viven en todos los países
libres, pero controlar los precios de los mercados para impedir el encarecimiento de la vida.
Se hace necesario acabar con el truco del alza de salarios. Si realmente se le quiere mejorar
la vida a los trabajadores, que se les pague mejor, de verdad pero que no se les engañe, es injusto
engañar a los trabajadores, ellos no merecen que se les engañe.
Se hace necesaria la Junta de Control de Precios, es urgente que dicha junta tenga poderes
totales y fuerza política suficiente, si es que realmente queremos que sirva para algo.
De nada sirve una Junta de Control de Precios si no tiene poderes totales y fuerza de policía
para controlar los precios del mercado, de nada sirve una Junta de Control de Precios que
traicione al pueblo vendiéndose a los poderosos. Toda Junta de Control de Precios debe a su vez
estar controlada para acabar con la posibilidad del soborno.
Hay que acabar con los acaparadores que encarecen la vida. Realmente los acaparadores
están cometiendo horribles crímenes contra el pueblo, ellos son los hambreadores de las
multitudes.
Hambrear las multitudes es un acto de genocidio. Los gobiernos deben establecer severas
leyes contra los acaparadores.
Los humildes agricultores son los que menos se benefician de su trabajo. Ellos, debido a la

pésima organización social que ahora tenemos, venden sus productos a las sociedades anónimas,
que hambrean a las multitudes, o a los acaparadores particulares.
El delito de acaparamiento debe también aplicársele a las sociedades anónimas que
hambrean a las multitudes.
Desgraciadamente, actualmente las poderosas sociedades anónimas que hambrean a los
pueblos, constituyen tumores cancerosos dentro de los organismos gubernamentales. Los
gobernantes actuales son miembros activos de las grandes sociedades anónimas. Este mal horrible
podemos descubrirlo en todos los países del mundo libre.
Cuando el pueblo gime, cuando todo el mundo codicia dinero y más dinero, cuando las
demandas por la mejora del salario suben al cielo como un clamor de las masas trabajadores,
entonces viene el truco dañino del alza de salario con el consiguiente encarecimiento de la vida.
Así es cómo los poderosos engañan siempre a los pobres pueblos sufridos y explotados
miserablemente.
Es necesario que los gobiernos comprendan que, con esta clase de trucos dañinos, lo único
que se consigue es preparar el terreno social para que en él germine la flor venenosa del
comunismo.
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Capítulo 25.- Civilización y Barbarie
Las leyes de involución y de evolución se procesan mecánicamente en todo lo creado.
Muchos organismos son producto de la evolución y muchos lo son de la involución. Muchas
especies son el resultado de la evolución y muchas lo son de la involución.
Estas dos leyes mecánicas se procesan mecánicamente en todo, pero jamás podrían
conducirnos a la autorrealización íntima. No negamos la existencia de estas dos leyes mecánicas,
sabemos que existen, lo malo es atribuirles a dichas leyes conceptos equivocados. Es falso que la
evolución nos lleve a la uutorrealización íntima. Quien quiera autorrealizarse necesita una
tremenda revolución de la conciencia. Sólo la revolución de la conciencia puede llevarnos a la
autorrealización íntima.
Las civilizaciones se procesan en oleadas. Tan pronto hay en ellas evolución como tan pronto
involución. A toda civilización le precede y le sigue la barbarie.
A veces la civilización utiliza a la barbarie para su propia defensa. Cuando la barbarie se
viste con los trajes de la civilización, evoluciona maravillosamente; pero por mucho que
evolucione, siempre es barbarie. La bomba atómica en el fondo es sólo una evolución de la flecha
y la lanza; es la barbarie evolucionada.
Resulta muy fácil confundir a la barbarie con la civilización. La barbarie, disfrazada con los
trajes de la civilización, acaba siempre por destruir a la civilización. Antes de toda civilización,
la barbarie duerme en su caverna solitaria, feliz con su arco y flecha. Cuando nace la civilización

de la barbarie, se alegra y comienza a evolucionar, tratando siempre de vestirse con las ropas de
la civilización. Cuando la barbarie se hace poderosa, termina con la civilización y, después de
sepultarla, regresa a la caverna para acariciar nuevamente su arco y su flecha.
Antes de que aparecieran las primeras civilizaciones de la raza aria, a la cual nosotros
pertenecemos, existió una edad de piedra. Cuando la raza aria desaparezca, volverá una nueva
edad de piedra. El sabio Einstein dijo que el hombre volverá otra vez a coger el arco y la flecha.
Nosotros estamos de acuerdo con esa profecía del sabio, porque es muy cierto y de toda verdad,
que la barbarie ya está destruyendo total y absolutamente la presente civilización.
Toda flecha evolucionada se convierte en bomba atómica. Cuando los seres humanos abusan
de la energía nuclear, el fin de la civilización ha llegado y termina una raza. Las grandes razas que
nos precedieron terminaron con bombas atómicas y grandes cataclismos geológicos.
Los atlantes tuvieron la bomba atómica, los lemures también la tuvieron. Esos continentes
terminaron, y esas razas terminaron también, debido al abuso de la energía atómica.
Las razas que componen la gran raza aria tuvieron muchas civilizaciones que la barbarie
destruyó, pero el fin de la gran raza aria sólo viene ahora en estos tiempos con el abuso de la
energía nuclear y los grandes cataclismos de la Naturaleza.
Dentro de todo ser humano conviven, coexisten, la civilización y la barbarie. Somos
civilizados cuando recorremos la senda del Cristo Social.
Somos bárbaros cuando no marchamos por la senda del Cristo Social. Somos civilizados
cuando practicamos el bien, la verdad y la justicia. Somos bárbaros cuando nos vamos por el
camino negro.
La gente está ahora más polarizada con el polo negativo, con la barbarie. La gente ahora odia
el polo positivo, la civilización, el bien.
Estos son los tiempos en que la civilización está siendo devorada por la barbarie. Pronto la
civilización habrá muerto definitivamente. Pronto la barbarie hará los funerales de la civilización.
Los tiempos del fin han llegado.
La inteligencia evoluciona con la libre iniciativa individual. La inteligencia retrocede.
involuciona, sin la libre iniciativa individual.
En un panal de abejas o en un hormiguero no existe la libre iniciativa individual. La
perfección social de un panal de abejas o de un hormiguero, excluye actualmente el razonamiento y
la libre iniciativa individual.
Los movimientos automáticos de abejas y hormigas devienen por herencia de un pasado
remoto inteligente y fecundo.
Abejas y hormigas tienen un pasado ancestral glorioso. Los antepasados de estas dos
especies fueron aquellos seres superhumanos geniales de que hablan muchas leyendas religiosas.
Ellos hicieron el primer ensayo de tipo socialista marxista en épocas que ni remotamente
conocen los fanáticos del marxismo-leninismo. El ensayo resultó, en principio, un éxito, pero al
final un fracaso.

Los Stalin de aquella remota edad, ignorada por el materialismo histórico que no ve más allá
de sus narices, organizaron su sistema con guante de hierro. Entonces las religiones les estorbaban
a los Lenin y a los Stalin y, como es natural, resolvieron perseguirlas.
Así, basándose en persecuciones, dictaduras, cárceles, etc., etc., etc., se estableció en aquella
antigua edad arcaica una especie de URSS, donde la libre iniciativa individual dejó de existir.
Como resultado de la falta de libre iniciativa individual, la inteligencia salió sobrando, y los
movimientos sociales, si en un principio fueron el resultado del razonamiento, después se
volvieron puramente mecánicos. Hoy uno se asombra de la perfección de un panal de abejas o un
palacio de hormigas, pero lamentamos el que esos seres tan pequeños ya no tengan la gloriosa
inteligencia de otros tiempos.
Realmente la inteligencia de esas criaturas se atrofió por falta de libre iniciativa individual, y
más tarde degeneró terriblemente, conforme sus cuerpos fueron cambiando de forma y reduciendo
su tamaño.
El tamaño de hormigas y abejas fue el de humanos gigantes. Hoy estas criaturas, después de
mucho retroceder, involucionar, tienen su actual tamaño pequeño y desconcertante.
Cuando la televisión y la radio progresen un poco más y puedan recoger ondas del pasado y
televisarlas, también podrán televisar la historia de estas dos mencionadas especies; entonces
nuestro relato será demostrado.
Actualmente la URSS está ansiosa por mezclar al hombre con el chango o mono.
Cien mujeres de la URSS fueron inseminadas con semen de gorila o mono. Las criaturas
nacieron y murieron; sin embargo los ensayos continúan. Ahora se estudia el problema y pronto se
habrá inventado el específico que le permita a los niños-monos vivir. Así la URSS precipitará la
degeneración humana, y si a esto añadimos la falta de libre iniciativa, ¿Qué podremos esperar?
Ya la humanidad pasó por todos estos ensayos del pasado, y el resultado son las hormigas y
abejas.
Realmente la civilización actual está siendo tragada por la barbarie, y su muerte es ya
inevitable.
Viene una nueva edad de piedra, y los pocos sobrevivientes de esta raza en degeneración
tendrán que volver a tomar el arco y la flecha.
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Capítulo 26.- Cooperación
El sentido de la Nueva Era es cooperación. Es absurdo aguardar que los gobiernos hagan
todo.
Todas las agrupaciones religiosas, sociales, filosóficas, ocultistas, espiritualistas, etc., deben
cooperar para el bien común.

Donde hay cooperación, hay progreso inevitable, donde se excluye la cooperación, el fracaso
es inevitable. Las organizaciones que explotan al prójimo y no cooperan están condenadas a la
catástrofe.
Los trusts y monopolios extranjeros son aborrecidos por las clases trabajadoras precisamente
porque en vez de cooperar explotan. El fin de esas organizaciones es absolutamente seguro.
En el mundo del comercio debe cambiarse el sistema de competencia por el de cooperación.
La competencia es falta de inteligencia. La competencia origina conflictos innecesarios entre los
comerciantes. Esos conflictos no benefician a nadie y sí perjudican a todos.
Es urgente cambiar el no inteligente sistema de competencia por el de cooperación
inteligente. Así todos los comerciantes se benefician.
Las organizaciones avanzadas del pensamiento deben enseñar con su ejemplo cooperando.
Toda humana organización puede cooperar en una u otra forma por el bien común.
Nosotros somos una familia y no debemos atormentarnos la vida miserablemente, porque eso
es absurdo.
Que cooperen los comerciantes en vez de atormentarse con la competencia, que cooperen los
hombres de ciencia en vez de fabricar armas, que cooperen las religiones para enseñar caridad
consciente en la práctica, que cooperen los médicos asociándose para servir mejor, etc., etc., etc.
La cooperación trae beneficio económico, la cooperación trae paz, pan y trabajo fecundo y
creador.
Los sindicatos libres, aquellos que no se venden como prostitutas al mejor postor, pueden y
deben cooperar.
Que abran los sindicatos comedores públicos, talleres, escuelas politécnicas, etc., donde los
hijos de los trabajadores puedan aprender oficios para ganarse la vida.
Que la cuota de los sindicalizados sirva para preparar técnicamente a los hijos de los
trabajadores. Que sirva la cuota para abrir comedores baratos, etc.
Se hace urgente acabar con los líderes traidores, con aquellos que se venden a los amos del
capital, con aquellos que traicionan a sus compañeros.
Los sindicatos deben depurarse para cooperar. Actualmente en muchos países del mundo, los
sindicatos no pueden cooperar porque están controlados por los líderes de la traición.
Es absurdo pensar en civilización excluyendo la cooperación consciente.
La competencia no es civilización, la competencia es barbarie. Donde reina la cooperación,
no se debe temer al aumento de la población; donde no hay cooperación, el aumento de población
convierte la vida en un infierno con todo el horror espantoso de la competencia inevitable en todo
orden de cosas.
Algunas naciones se han preocupado por aumentar la población, pero no se han preocupado
por organizar la vida social sobre la base inteligente de la cooperación.
El resultado de semejante forma de proceder se llama hambre, miseria, competencia en todo

orden de cosas, conflictos sociales, huelgas, revoluciones de sangre y aguardiente, etc., etc., etc.
La inversión del yo y del otro es el fundamento de la cooperación humana.
Shantideva dijo:
“El que quiere salvar rápidamente al otro y a sí mismo, debe practicar el gran secreto: la inversión del Yo y del
otro.
El amor desmedido del Yo hace temer ante el menor peligro. ¿Quién no aborrecería a ese Yo tan inquietante
como a un enemigo? ¿A ese Yo que, deseando combatir la enfermedad, el hambre y la sed, extermina pájaros,
peces, cuadrúpedos, y se erige en enemigo de todo cuanto vive? ¿A ese Yo que, por el amor al lucro o a los
honores, llegaría a matar padre y madre, a robar el patrimonio de las tres yogas, con lo cual se convertiría en
combustible de los fuegos del infierno?.
¿Qué hombre sensato desearía conservar, querer y conservar su cuerpo, convertirlo en un objeto de veneración,
viendo en él a un enemigo?.
¿Si doy, qué tendré para comer? Este egoísmo hará de ti un ogro. ¿Si como, qué tendré para dar? Esta
generosidad hará de ti el rey de los Dioses.
Cualquiera que haga padecer a otro, por sí mismo arderá en los infiernos. Cualquiera que padezca por otro, tiene
derecho a todas las felicidades.
La misma ambición que acarrea suplicios en el otro mundo y la vergüenza y la estupidez en éste, si se transfiere
a otro, produce dicha celestial, gloria, inteligencia.
Aquél que impone a otro la tarea de trabajar por él, tendrá como retribución la esclavitud. Aquél que se impone
la tarea de trabajar por otro, tendrá como recompensa el poder.
Todos los que son desdichados, lo son por haber turbado su propia dicha. Todos los que son felices lo son por
haber buscado la dicha de otros.
¿Para qué tantas palabras? Comparad solamente al tonto atado a su propio interés, y al santo que obra por el
interés del prójimo.
Ciertamente, nadie podrá obtener la dignidad del Buda, ni siquiera la dicha en el mundo de la transmigración, si
no es capaz de cambiar su bienestar por la pena del otro.
Sin hablar del otro mundo, ¿Acaso nuestro interés en éste no se halla comprometido cuando el servidor no
realiza su tarea o cuando el amo no le paga su salario?
Lejos de trabajar para el bienestar común, lo cual es el principio de la felicidad tanto en este mundo como en el
otro, los hombres no buscan más que perjudicarse mutuamente y expían este extravío con terribles padecimientos.
Todas las catástrofes, todos los dolores, todos los peligros del mundo provienen del apego al Yo. ¿Por qué
conservárselo?
Quien no se despoja del Yo, no puede evitar el sufrimiento; del mismo modo que quien no se aparta del fuego, no
puede evitar la quemadura.
Así pues, para apaciguar mi dolor y el del otro, yo me entrego a los otros y adopto a los otros como yo.
Pertenezco a los otros, esta debe ser tu convicción. ¡Oh corazón mío! El interés de todos los seres debe ser en
adelante tu único pensamiento.
No está bien que estos ojos, que son para los demás, vean en favor mío; no está bien que estas manos, que
pertenecen a los demás, obren en favor mío.
Preocupado únicamente por el bien de la criaturas, todo cuanto consideres útil en tu cuerpo debes ponerlo al
servicio de los otro.

Realmente el único Yo que nosotros, los gnósticos, debemos aceptar como nuestro, es el Yo
del prójimo, los sufrimientos del prójimo, el dolor ajeno.
Los Leones de la ley, los Señores del Karma, no tienen Yo, pero consideran como Yo a cada
persona, a cada semejante, a cada criatura. Ellos, siendo tan perfectos, se han adaptado a sí
mismos al Yo ajeno de cada persona del mundo, y llenos de dolor exclaman: Yo soy ladrón, Yo soy
fornicario, Yo soy adúltero, Yo debo mucho karma.
Los grandes seres adoptan como Yo al Yo del prójimo.
Ningún maestro de la humanidad dice “Yo soy perfecto, Yo soy santo, Yo soy poderoso, etc.”,

los perfectos sólo dicen “Cada uno de nosotros es un mal caracol entre el seno del padre”.
Jesús el Cristo dijo “No hagas a otros lo que no quisieras que te hagan a ti mismo”.
Realmente uno se asombra ante los atormentadores; de ninguna manera ellos quisieran ser
atormentados. ¿Qué les pasa, pues? ¿Por qué atormentan? Se necesita estar dormido para
atormentar al prójimo. Ellos realmente están dormidos, tienen la conciencia profundamente
dormida, eso es todo.
La inversión del Yo y del otro nos lleva hasta la cooperación consciente.
Si no queremos que el comerciante vecino nos perjudique, no lo perjudiquemos, no hagamos
a otro lo que no queremos que otro nos haga, aprender a cooperar es inteligencia.
La inversión del Yo y del otro nos hace comprender la necesidad de la cooperación
consciente.
Habiendo unión y cooperación, desaparece la competencia. Cuando la competencia deja de
existir, hay paz, abundancia y progreso total para unos y otros.
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Capítulo 27.- A-Himsa
A-Himsa es el pensamiento puro de la india, la “No-Violencia”. El A-Himsa está realmente
inspirado por el amor universal. Himsa significa 'querer matar, querer perjudicar', etc. A-Himsa es
pues, 'renunciamiento a toda intención de muerte o de daño ocasionado por la violencia'.
A-Himsa es lo contrario del egoísmo. A-Himsa es altruismo y amor absoluto. A-Himsa es
recta acción.
El mahatma Gandhi hizo del A-Himsa el báculo de su doctrina política. Nosotros seguimos
las huellas del mahatma Gandhi. Gandhi definió la política del A-Himsa así:
“La no-violencia no consiste en renunciar a toda lucha real contra el mal. La no-violencia tal, como yo la
concibo, entabla, al revés, una campaña más activa y más real contra el mal que la Ley del Talión, cuya naturaleza
misma da por resultado el desarrollo de la perversidad. Yo levanto frente a lo inmoral una oposición mental, y, por
consiguiente, moral. Trato de enmohecer la espada del tirano, no cruzándola con un acero mejor afilado, sino
defraudando su esperanza al no ofrecer ninguna resistencia física. Él encontrará en mí una resistencia del alma que
escapará a su asalto. Esta resistencia primeramente lo cegará y enseguida lo obligará a doblegarse. Y el hecho de
doblegarse no humillará al agresor, sino que lo dignificará. Este podría llegar a ser un estado ideal. Y lo es”.

Las masas proletarias deben unirse totalmente si quieren de verdad vencer a los tiranos del
capitalismo y del comunismo. Las masas trabajadoras deben aprender a combatir, no existe arma
más poderosa que la mente bien encausada.
Los tiranos tienen armas atómicas, cohetes teledirigidos, bombas lacrimógenas para acabar
con las manifestaciones obreras, etc., pero las clases obreras tienen la sartén de la comida cogida
por el mango. Las clases burguesas no podrían vivir sin comer, y el campesino es quien alimenta a

los poderosos. Las clases burguesas no podrían vivir sin zapatos, sin ropa, sin servicios técnicos,
etc., y el obrero es quien fabrica todo eso y quien presta todos esos servicios.
Los paros totales o parciales son definitivos. Los obreros tienen en sus manos todos los
resortes del poder; lo importante es la unión obrera, la confederación de sindicatos, etc., la unión
hace la fuerza. Es necesario que los gnósticos hagan labor en todos los sindicatos con el propósito
de unir las clases obreras.
Los tiranos quieren dividir para destruir y esclavizar; pueblo desunido será destruido.
Dividir para gobernar y esclavizar, es el lema de los tiranos. El egoísmo, la traición, la falta de
compañerismo, ha dividido a los trabajadores.
El Ego, el Yo, el Mí mismo, es quien desune, traiciona y establece la anarquía entre los
trabajadores. El Yo no fue creado por Dios, ni por el espíritu, ni por la materia; el yo fue creado
por nuestra propia mente, y dejará de existir cuando lo hayamos comprendido totalmente en todos
los niveles de la mente. Sólo a través de la recta acción, recta meditación, recta fe, recta voluntad,
rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta memoria... podemos disolver el Yo. Es urgente
comprender a fondo todo esto, si realmente queremos la muerte mística.
No se debe confundir la personalidad con el Yo. Realmente la personalidad se forma durante
los siete años de la infancia, y el Yo es el error que se perpetúa de siglo en siglo, fortificándose
cada vez más con la mecánica de la recurrencia. La personalidad es energética. Nace con los
hábitos, costumbres, ideas, etc. Durante la infancia se fortifica con las experiencias de la vida y
lentamente se va desintegrando después de la muerte.
La personalidad no se reencarna, la personalidad no es el cuerpo físico. El Ego utiliza a la
personalidad como instrumento de acción. El personalismo resulta de esa mezcla de Ego y
personalidad. El culto a la personalidad fue inventado por el Ego, por el Yo. Realmente el
personalismo engendra dictaduras, egoísmos, odios, violencias, etc., todo eso es rechazado por el
A-Himsa.
El personalismo daña totalmente las organizaciones de los trabajadores. El personalismo
produce anarquía y confusión. El personalismo arruina moralmente los sindicatos obreros.
En cada retorno, el Ego fabrica una nueva personalidad. Cada personalidad es diferente.
La personalidad no es el cuerpo vital.
Es urgente saber vivir. Cuando el Yo se disuelve, adviene a nosotros la Gran Realidad, la
felicidad verdadera, aquello que no tiene nombre.
Distíngase entre el Ser y el Yo.El hombre actual sólo tiene el Yo, es un Yo y nada más que un
Yo de tipo pluralizado. El hombre es un ser no logrado, es urgente lograr el Ser, es necesario saber
que el Ser es felicidad sin límites. Podemos llamar al Ser alma, espíritu, etc., pero él no es el Yo.
Resulta absurdo decir que el Ser es el Yo superior, el Yo divino, etc.El Ser, siendo de tipo
universal y cósmico, no puede tener sabor de Yo, de Ego, de Mí mismo; no tratemos de divinizar al
Yo (Satán)
El A-Himsa es no-violencia en pensamiento, palabra y obra; el A-Himsa es respeto a las
ideas ajenas, respeto a todas las religiones, escuelas, sectas, organizaciones, etc.

Sería imposible la unión total de las clases trabajadoras sin la doctrina del A-Himsa. Es
urgente que los obreros aprendan a respetarse mutuamente. Es urgente que los obreros acaben con
todo tipo de violencia. Sólo así es posible la unión total.
No esperemos que el Yo evolucione, porque el Yo no se perfecciona jamás. El diablo
siempre es diablo y jamás se perfecciona. Necesitamos una total revolución de la conciencia.
Cuando el Yo se disuelve, hay revolución de la conciencia. Ese es el único tipo de revolución que
nosotros aceptamos.
En ese tipo de revolución se basa la doctrina del A-Himsa.
Conforme morimos de instante en instante, la concordia entre los hombres se va
desarrollando lentamente. Conforme morimos de instante en instante, el sentido de cooperación va
desplazando totalmente al sentido de competencia. Conforme morimos de instante en instante, la
buena voluntad va desplazando a la mala voluntad poco a poco.
Los hombres de buena voluntad aceptan el A-Himsa. Resulta imposible iniciar un nuevo
orden excluyendo la doctrina de la no-violencia.
Las religiones deben empezar por dar el buen ejemplo; las religiones deben cultivar el AHimsa. Resulta absurdo que las religiones se combatan entre sí mutuamente. Todas las religiones
tienen los mismos principios, todas las religiones adoran la Gran Realidad, Aquello que no tiene
nombre; todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad.
Las religiones tienen la misión de conservar los valores eternos.
El A-Himsa debe cultivarse en los hogares siguiendo la senda del matrimonio perfecto. Sólo
con la no-violencia en pensamiento, palabra y obra, puede reinar la felicidad en los hogares.
El A-Himsa debe ser fundamento del diario vivir. En la oficina, en el taller, en el campo, en
la fábrica, en el hogar, etc., debemos vivir la doctrina de la no-violencia.
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Capítulo 28.- El Cambio Radical
Todo el mundo sufre, todo el mundo llora, y las gentes, ya cansadas de sufrir y de llorar,
quieren un cambio radical. ¡Pobres gentes! Quieren que todo cambie, y organizan partidos
políticos, y levantan banderas y líderes, pero las cosas continúan lo mismo; pueden cambiar las
circunstancias, pero los resultados son siempre los mismos.
“El viento regresó de nuevo de acuerdo con sus circuitos. Lo que ha sido es lo que será, y lo
que se ha hecho es lo que se hará”.
Esta es la Ley de la Recurrencia. El tiempo es redondo, y los hechos se repiten, vuelven a
ocurrir en su minuto y en su hora. La Tierra gira alrededor del Sol, las estaciones siempre se
suceden cada año, las horas se repiten, y la historia también se repite.
El Ego siempre retorna para repetir lo mismo, y el pasado se convierte en futuro. No existe

diferencia esencial entre el pasado y el futuro.
Todos estamos cansados de sufrir y queremos cambiar este orden de cosas, pero realmente
nada podemos cambiar. Lograremos modificar las circunstancias, pero los resultados continuarán
siendo los mismos. Podemos cambiar la jaula, pero jaula siempre es jaula, jaula capitalista o jaula
comunista siempre son jaulas. En cualquier jaula donde estemos metidos tenemos que sufrir
inevitablemente, nada podemos cambiar radicalmente mientras dentro del individuo no se haya
hecho un cambio radical.
Para cambiar algo, primero debe ocurrir un cambio dentro del individuo. Si queremos que el
mundo cambie, es necesario primero que el individuo cambie internamente en forma radical.
Estamos metidos dentro de un círculo vicioso y la gente no lo sabe. ¡Pobre gente!
La gente siempre repite los mismo errores. Los boteros del Volga se rebelaron contra la
esclavitud, y ahora los modernos bolcheviques intentan mezclar raza humana con simios, monos,
changos, dizque para crear una raza nueva de tipo inferior que haga todos los trabajos del hombre.
Es decir, ellos quieren crear una raza de esclavos, los enemigos de la esclavitud quieren ahora un
nuevo tipo de esclavitud.
Uno puede ser muy erudito y sin embargo puede ser incapaz de cambiar algo. Cambiar
requiere diferente conocimiento y también algo que uno no posee.
Cuando uno sea diferente, todo será diferente; cuando uno cambie internamente, todo
cambiará.
Esto de cambiar internamente requiere comprensión. Es urgente estudiar profundamente las
causas del dolor, y, una vez descubiertas esas causas, comprenderlas en todos los niveles de la
mente; sólo así lograremos el cambio radical.
Si yo soy cruel, el mundo será cruel; si yo soy codicioso, el mundo será codicioso, porque el
individuo es el mundo. Si queremos que el mundo cambie, debe cambiar primero el individuo.
Cambiando radicalmente el individuo, es lógico que cambie el mundo, porque este último es la
extensión del individuo.
Quien quiera cambiar necesita sacrificar algo. Son muchísimos los sacrificios que se
necesitan para cambiar radicalmente. Todos tienen algo que sacrificar, excepto los definitivamente
perdidos; éstos ni siquiera pueden ser ya ayudados.
Para cambiar es necesario saber, para saber hay que aprender y para aprender hay que hacer
grandes sacrificios.
Realmente el individuo sólo aprecia aquello que le ha costado sacrificio. El cambio radical
sin sacrificios resulta absurdo, todo cambio radical requiere sacrificio, ésa es la Ley. Todo cuesta,
nada se nos da regalado, cada cual sólo puede lograr el tanto que ha dado por ello.
No existe otro camino para lograr el cambio radical, el sacrificio consciente es el único
camino.
¿Es acaso poco sacrificar la lujuria, el orgullo, la pereza, la gula, la envidia, la ira, la
codicia, etc.?

Sólo por el camino del sacrificio logramos el cambio radical. La historia se repite y el Ego
siempre retorna para repetir sus mismos errores y su misma historia. Todo se repite con la
exactitud de un buen reloj, y sólo es posible cambiar este orden de cosas creando nuevas causas.
Si realmente queremos nuevas causas, necesitamos urgentemente supremos sacrificios. Sólo
así logramos el cambio radical, sólo así podemos cambiar este orden de cosas para salir del
círculo vicioso en que fatalmente estamos metidos.
La Ley del Retorno y Recurrencia es el gran secreto. Quien llega a conocer este secreto abre
en su conciencia ciertas puertas íntimas.
Con el cambio interno podemos utilizar este conocimiento para nuestros propios fines.
Realmente este secreto sólo puede ser útil para aquellos que se resuelvan a cambiar radicalmente.
Desgraciado el hombre que se conforma con el estado conscientivo en que vive.
Cambiar es lo mejor. Empero, todo cambio radical absoluto cuesta muy caro. El cambio
radical se paga con la propia vida. Debe morir el querido Ego, el Yo, el Mí mismo, a fin de que
nazca el Ser en nosotros.
Sólo el Ser puede hacer. Sólo el Ser tiene suficiente poder íntimo como para cambiar
realmente este orden de cosas en que vivimos actualmente.
La ilusión del animal intelectual es creer que “puede hacer”. Dentro del círculo vicioso del
tiempo, todo se repite con la exactitud de un buen reloj.
Quien conoce el gran secreto (las Leyes de Retorno y Recurrencia), debe utilizarlo
sabiamente; de otra manera, se volverá contra sí mismo y rodará al Abismo de la fatalidad
inevitablemente.
Aquél que llega a conocer las Leyes de Retorno y Recurrencia sabe que todo retorna, y va y
viene, y que los acontecimientos se repiten con la exactitud de un cronómetro dentro del círculo
del tiempo.
Quien ya conoce el gran secreto tiene muy pocas vidas por delante. Las posibilidades también
se agotan y la Ley de la Recurrencia tiene un límite.
Aquél que conozca el gran secreto debe aprovechar el tiempo, porque las Leyes de la
Recurrencia y Retorno tocan a su fin. Infeliz aquél que no se sepa aprovechar el gran secreto.
Aquél que conozca el gran secreto, debe saber que el retorno incesante a este valle de
lágrimas tiene también un final, que puede resultar catastrófico.
Los perdidos son aquellos que descienden por las puertas de la recurrencia en espiras cada
vez más y más bajas. Esos degenerados al fin dejan de nacer y son reemplazados por otros que
necesitan venir al mundo.
Muchas gentes quieren una didáctica especial para la disolución del querido Yo. ¿Existe
acaso mejor didáctica que la de la misma vida?
En la convivencia con el prójimo nos podemos autodescubrir. En relación con toda la gente,
nuestros defectos escondidos saltan fuera, afloran espontáneamente, y entonces podemos verlos si
queremos verlos.

Lo importante es analizar nuestros defectos cuando los descubrimos, y luego, por medio de la
autorreflexión y de la meditación de fondo, podemos investigar el origen de tales defectos y
descubrir sus resortes secretos en los distintos repliegues inconscientes de la mente.
Puede estar seguro, querido lector, que todo defecto descubierto en forma íntegra, deja de
existir inevitablemente. Así es cómo podemos morir de instante en instante, así va naciendo el Ser
de instante en instante.
Realmente sólo el Ser puede alterar este orden de cosas y crear la verdadera y legítima
democracia.
Índice

Capítulo 29.- Las Parcelaciones de las Tierras
La parcelación de las tierras es una necesidad urgente, debido a dos factores: 1º El aumento
de la población humana. 2º El egoísmo.
Actualmente existen en algunos países de América enormes extensiones de terrenos selváticos
baldíos que pueden ser conquistados por el hombre. Desgraciadamente los conquistadores de
terrenos baldíos no están siempre a la altura de las circunstancias, y, cuando se proponen trabajar
dichos baldíos, procuran acaparar grandes extensiones de tierra, que no sólo no pueden cultivar
sino que además no permiten cultivar; ni hacen ni dejan hacer, ni trabajan ni dejan trabajar, ni
comen ni dejan comer.
Conocemos el caso de individuos que han acaparado 2000 y hasta 3000 hectáreas de terreno
que no pueden cultivar y que además no dejan cultivar, pero gozan pensando que toda esa tierra es
de su propiedad y hasta sienten satisfacción en quitarle a otros, además, tierras trabajables que
ellos no han cultivado.
Todo esto, todo este tremendo egoísmo humano es realmente espantoso, y por ello es que la
parcelación de tierras es una necesidad vital.
La parcelación de tierras soluciona el problema agrario en forma total.
Los gobiernos deben parcelar las tierras para bien de la humanidad.
Los agrónomos deben estudiar a fondo la calidad de las tierras. Hay tierras que en pocos
años se vuelven improductivas; hay tierras que producen por largo tiempo. Los abonos pueden
prestar un servicio muy relativo, pero no se pueden garantizar totalmente.
La parcelación de las tierras debe basarse precisamente en su calidad. Cualquier familia
necesita para vivir por lo menos doce hectáreas, cuando las tierras son muy fecundas.
Es necesario que los gobiernos, sin consideración alguna, procedan enérgicamente
parcelando las tierras que actualmente tienen acaparadas muchos terratenientes que ni trabajan ni
dejan trabajar.
Los terratenientes ricos suelen atropellar a los pobres agricultores para quitarles sus tierras

bañadas con el sudor de sus frentes. Muchas veces los gobernantes se dejan sobornar para apoyar
a los ricos terratenientes.
La parcelación de las tierras aumenta la producción agrícola nacional.
Las tierras parceladas, cuando son debidamente trabajadas, se convierten en fuentes vivas de
inagotable riqueza nacional.
Se hace necesario que todos los trabajadores se sindicalicen y organicen debidamente para
luchar por sus derechos.
Los campesinos tienen la sartén por el mango y, como quiera que son los que alimentan a las
ciudades y pueblos, tienen derecho a exigir y castigar con el sistema de huelga consistente en no
llevar a los pueblos alimentos.
Se necesita que el pueblo campesino se resuelva a luchar por sus derechos.
Se necesita que el pueblo campesino, en lucha a muerte contra los poderosos, exija la
parcelación de las tierras.
Ya este ejemplo lo dio México. La revolución, con su lema “Tierra y libertad”, parceló las
tierras porque éstas, como dijo Zapata, “son de quien las trabaja”. Los campesinos trabajan las
tierras, las tierras son de los campesinos.
El sistema ejidal mexicano es un ejemplo vivo de justicia.
Aquellos que suponen que la parcelación de tierras es comunismo, están muy equivocados,
porque México tiene todas sus tierras parceladas y no es comunista.
El sistema ejidal de México es un vivo modelo de reforma agraria para toda la América.
Lo que actualmente necesitan con urgencia los campesinos mexicanos, es apoyo económico.
Es necesario que todos los países latinoamericanos sigan el ejemplo mexicano, es urgente la
parcelación de tierras en toda América.
Es una vergüenza para América, que todavía existan grandes haciendas y poderosos
terratenientes.
Causa profundo dolor saber que todavía existen en América Latina señores de horca y
cuchillo, poderosos hacendados que azotan a los trabajadores y gozan libremente del derecho de
pernada (violación de hijas y esposas de los obreros).
Causa profundo dolor saber que el crédito agrario sólo es para los ricos terratenientes y que
las cajas agrarias no apoyan jamás a los pobres campesinos.
Hemos visto en muchos países latinoamericanos escenas dantescas de horror y villanía,
cuando llega alguna partida de dinero para apoyar a los agricultores. Los únicos beneficiados son
los poderosos señores hacendados, y no los infelices agricultores.
Para los pobres campesinos no existe apoyo en la América Latina, y lo más grave es que en
vez de dárseles se les quita.
En muchos países se les ponen impuestos a los campesinos por los animales, por las

siembras, por las casas donde viven, etc., etc., etc.
Ha llegado la hora de que el pueblo campesino se una para defenderse.
Ha llegado el momento en que los campesinos establezcan en los campos sindicatos
campesinos.
Los trabajadores campesinos tienen el arma más formidable de todos los siglos, esa arma se
llama comida. Los campesinos tienen la sartén agarrada por el mango.
Los campesinos llevan la comida a las ciudades y pueblos y los tiranos no pueden vivir sin
comida. Ningún país, ningún gobierno, por poderoso que sea, puede resistir un paro total del
pueblo campesino. Si los campesinos no llevan más comida a las ciudades, los tiranos tienen que
entregar las armas y rendirse.
Ha llegado la hora de hacer campaña de unión campesina, es necesario enseñar y unir a todos
los trabajadores del campo para luchar por la parcelación de las tierras, y acabar de una vez y
para siempre con los injustos impuestos.
El pueblo campesino tiene derecho a exigir la democratización del crédito agrario, la
parcelación de las tierras, y la abolición de los injustos impuestos.
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Capítulo 30.- El Salario Mínimo y el Alquiler de la Casa
Salario Mínimo
Es urgente en cada país, que las leyes establezcan el salario mínimo. En México el salario
mínimo es de veintiún pesos. Algunas empresas no respetan la ley y es claro que los gobiernos
deben tomar medidas severas en estas cosas.
El salario mínimo debe estar siempre de acuerdo con las necesidades y circunstancias de los
trabajadores. El poder adquisitivo de la moneda determina el salario mínimo. En cada país el
salario mínimo resulta diferente; es justo que todo gobierno establezca firmemente el salario
mínimo, a fin de salvar a los trabajadores de la explotación capitalista.
Existen dos clases de trabajo: trabajo simple, trabajo complicado. Es lógico que el trabajo
complicado representa de hecho doble gasto de la fuerza de trabajo del trabajador; el trabajo
complicado debe ser mejor pagado que el trabajo simple. Los salarios se hallan, pues,
escalonados; en todo caso nunca deben los salarios bajar más allá del salario mínimo. Los países
que no han establecido el salario mínimo someten a sus hijos a la explotación y a la esclavitud.
Los trabajadores de dichos países deben unirse para reclamar de sus gobiernos el salario
mínimo.

El Alquiler de la Casa

No es justo que el alquiler de la casa salga únicamente de la bolsa de los trabajadores.
México en esto está dándole a toda América un ejemplo maravilloso.
Ya en México los trabajadores reclaman mejores salarios, y cierta cantidad de dinero para el
pago del alquiler de casa; esta cantidad es extra sueldo, extra salario.
Los caseros, los capitalistas, los poderosos en todos los países de la tierra han subido
escandalosamente el precio de los alquileres de casas, y no es justo que los trabajadores tengan
que sacar de sus salarios para pagar el costo de estos alquileres. Los trabajadores necesitan
defenderse de los capitalistas. Si estos últimos encarecieron el precio de la vivienda, que entonces
la paguen ellos, si no totalmente, por lo menos en parte. No podemos obligar a cada dueño de casa
a bajar el precio del alquiler de las casas, pero sí podemos exigir a los patrones una determinada
cantidad de dinero para el pago del alquiler de la casa.
Los trabajadores trabajan para el capitalista y por lo tanto es justo que éstos le den viviendas
a sus trabajadores, lo justo es justo.
Muchos patrones, al leer estas líneas, reaccionarán violentamente contra nosotros
calificándonos de comunistas. El capital es cruel y despiadado, el capital no tiene consideraciones
para nadie, el capital no vacila en explotar a los trabajadores y en subir el costo de la vivienda. El
obrero tiene por tal motivo que defenderse, sin que esto signifique comunismo ni nada que se le
parezca; únicamente defendemos nuestros derechos humanos, eso es todo.

Sistema de Control.
En Colombia existió una junta de control para controlar a los caseros; se quiso con esto
controlar el precio de los alquileres de casas. Tenemos que reconocer que ese control fracasó por
algo que en México conocemos con el significativo título de “mordidas”.
Los caseros le daban dinero a las autoridades del control, les daban “mordidas”, las
sobornaban. Así, el control quedó en nada, fracasó totalmente, y la población quedó burlada.
Con estos y otros fracasos en distintos países, lo mejor es que los trabajadores exijan,
además de su salario, el dinero para el alquiler de la casa; si no todo en su totalidad, por lo menos
en parte. Así podemos resolver en parte el problema gravísimo del costo de la vivienda.
Nosotros no debemos explotar ni dejarnos explotar. Es tan malo explotar como dejarse
explotar.

Sindicalizacion de Inquilinos
Los inquilinos deben unirse para sindicalizarse. Los sindicatos de inquilinos pueden controlar
a los caseros; los sindicatos de inquilinos pueden controlar el precio del costo de las viviendas;
los sindicatos de inquilinos pueden, mediante sus abogados, conseguir mejoras para sus viviendas,
rebaja de precios, reformas en las construcciones, higiene, mejores servicios, etc.
La unión hace la fuerza. Mientras los inquilinos estén desunidos, los caseros podrán reinar
sobre ellos arbitrariamente. “Reino dividido será destruido”.
Los inquilinos constituyen un reino; si ese reino se une por medio de sindicatos, los caseros

no podrán gobernarles arbitrariamente como hasta ahora lo han hecho.
Los inquilinos pueden sindicalizarse en forma gremial: gremios de inquilinos, zapateros,
peluqueros, herreros, voceadores de periódicos, médicos, latoneros, mecánicos, abogados,
barrenderos, ingenieros, etc., etc., etc.
Este sistema de sindicalización gremial de inquilinos resulta fácil, práctico y sencillo.
Los sindicatos, además de su personería jurídica, disponen de armas maravillosas como son
los paros, el tortuguismo, (trabajo exageradamente lento) etc., etc., etc., para lograr sus justos
propósitos.
La lucha por el triunfo de la justicia social es muy larga y dura, pero jamás debemos utilizar
la violencia, ni las revoluciones de sangre y aguardiente.
La mejor arma es la mente. Debemos defendernos con el arma maravillosa del pensamiento.
Debemos trabajar todos por un mundo mejor. Los poderosos se defienden y atacan con
bayonetas, nosotros los obreros nos defendemos y logramos nuestros mejores propósitos con el
arma maravillosa de la inteligencia.
Ésta es superior a la fuerza bruta.
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Capítulo 31.- Cesantía
Parece increíble que todavía a estas horas de la vida, y en pleno siglo veinte, existan países
donde los trabajadores son despedidos sin recibir pago alguno.
Es lamentable ver por las calles de muchas ciudades, trabajadores despedidos que vagan
pidiendo limosna.
Hemos conocido padres de familia que, después de ser cesados, hasta han robado para
alimentar a sus hijos; esos han ido a parar a la cárcel.
Hemos conocido infelices obreras, madres de familia que, después de agotar lo mejor de su
juventud en alguna fábrica, han sido puestas de patitas en la calle; muchas de esas infelices han
tenido que prostituirse para no dejar morir de hambre a sus hijos.
Los candidatos a la primera magistratura hacen millares de promesas antes de subir a la
cumbre, y luego se ríen de los infelices. Muchos de ellos hasta son de buenas intenciones, pero
nada pueden hacer, porque son simples títeres controlados por las secretas camarillas de
millonarios. Son precisamente esas secretas camarillas quienes los eligen y controlan, para sus
propios fines egoístas.
De un país de América Latina, no importa cuál sea su nombre, el ilustre abogado doctor
Rafael Romero Cortés, tuvo a bien remitirme un bosquejo maravilloso sobre el derecho de
cesantía, tal como existe en su país. A continuación presentamos dicho bosquejo:

Bosquejo Sobre el Derecho de Cesantía.
El Código Sustantivo del Trabajo, en el capítulo VII del título VIII, da una regla general. En su artículo 249
estatuye que todo patrono está obligado a pagar a sus trabajadores, y a las demás personas que se indican en este
capítulo, al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de cesantía, un mes de sueldo por cada año de servicios, y
proporcionalmente por fracciones de año.
En el artículo 250 se establecen las circunstancias por las cuales se pierde el derecho a disfrutar de esa
prestación. El principio general tiene excepciones y ellas están consagradas en el artículo 251 de la misma obra y se
limitan a la industria puramente familiar, a los trabajadores accidentales o transitorios y a los artesanos que,
trabajando personalmente en su establecimiento, no ocupan más de cinco (5) trabajadores permanentes extraños a
su familia.

Cesantías Restringidas

El 252 del Código Sustantivo del Trabajo dice en su inciso primero así: “Los trabajadores del servicio doméstico,
los de empresas industriales de capital inferior a veinte mil pesos ($20,000.00) y los de empresas agrícolas,
ganaderas, forestales, de capital inferior a sesenta mil pesos ($60,000.00), tienen derecho a un auxilio de cesantía
equivalente a quince días de salario por cada año de servicios, y proporcionalmente fracciones de año; pero en los
demás quedan sujetos a las normas sobre este auxilio. El numeral 2 dice que para la liquidación del auxilio de
cesantía de los trabajadores del servicio doméstico, sólo se computará el salario que reciban en dinero.

Salario Base de Liquidación

El Art. 253 dice que para liquidar el auxilio de cesantía se toma como base el último salario mensual devengado
por el trabajador. Los aumentos de salario que se hagan a partir de la vigencia de este código, sólo afectarán el
cómputo de la cesantía durante los tres años anteriores a la fecha de cada aumento”...

Prohibición de Pagos Parciales

El artículo 254 prohíbe a los patronos hacer pagos parciales del auxilio de cesantía antes de la terminación del
contrato de trabajo, salvo en los casos expresamente autorizados, y si los efectuaren, perderán las sumas pagadas,
sin que puedan repetir lo pagado.
A los trabajadores llamados a filas (Art. 255 del Cst.) permite liquidarles parcialmente la cesantía. También (Art.
256) para la financiación de viviendas, mediante el lleno de ciertos requisitos.

Patrimonio de Familia

El Art. 257 dice que la casa de habitación adquirida por el trabajador, antes o después de la vigencia de este
código, con el auxilio de cesantía, en todo o en parte, no constituye por ese solo hecho patrimonio familiar
inembargable.

Muerte del Trabajador

El Art. 258 de la obra citada estatuye: El auxilio de la cesantía es transmisible por causa de muerte conforme a
las reglas del código civil; no excluye el pago del seguro de vida colectivo obligatorio, y cuando valga cinco mil
pesos ($5,000.00) o menos, se pagará directamente, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Art. 12.

Conclusiones

“La cesantía es completa cuando se paga un mes de sueldo por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracciones de años servidos, restringida en empresas industriales de capital de $20.000 pesos; empresas ganaderas,
agrícolas, forestales de capital de $60.000.00 y los empleados del servicio doméstico que ganan solamente quince
días por año o proporcionalmente al tiempo servido”.
“La cesantía se causa al terminarse el contrato de trabajo, es decir, cuando terminan las relaciones laborales con
el patrono y el trabajador deja de trabajar. A veces puede estar vigente el contrato cuando el trabajador está
incapacitado para trabajar y se le paga entonces auxilio por enfermedad”.
“No se le puede pagar al trabajador cesantía parcial estando trabajando. Las excepciones son cuando el
trabajador es llamado a filas para el servicio militar, también cuando va a construir vivienda y se le da una parte de

la cesantía anticipada para la financiación de la vivienda”.
“La base de la liquidación es el último sueldo devengado por el trabajador. La casa de habitación adquirida por el
trabajador como construida con parte del auxilio de la cesantía no constituye patrimonio de familia inembargable; la
cesantía, como el seguro de vida colectivo obligatorio, es acumulable y no son incompatibles, son transmisibles por
causa de muerte. Todas prestaciones en derecho prescriben a los tres años”.

Hasta aquí este bosquejo sobre el derecho de cesantía en un país de la América Latina. No
negamos que este bosquejo es de un gran valor, puede servir de inspiración a muchos legisladores.
Desgraciadamente, los capitalistas son, además de crueles y despiadados, suficientemente
astutos para burlar la ley. Hoy en día, en ese lejano país, ya los trabajadores no duran en los
empleos más de unos tres meses.
Los patrones despiden a los obreros lo más pronto posible, para no acumular cesantía; ellos
saben que conforme el tiempo pasa la cesantía aumenta.
Así pues, ya los trabajadores no cuentan con un trabajo seguro en ese país.
A los legisladores se les olvidó la astucia de los patrones.
Si los legisladores hubieran fijado legalmente el tiempo mínimo de contrato, esa burla a la
ley se habría hecho imposible; consideramos que mejor hubiera sido fijar un año, como tiempo
mínimo de trabajo.
Nos parece también un absurdo el que la casa de habitación del trabajador, construida con
parte del auxilio de la cesantía, sea embargable; creemos que a ningún trabajador se le debe
embargar su casa de habitación, deba lo que deba. La casa de habitación de un trabajador es muy
sagrada. Además, si el trabajador tiene hogar, hijos, familia, es criminoso embargarle su casa y
ponerlo con su familia de patitas en la calle.
Opinamos que este código de trabajo puede inspirar a los legisladores sabiamente, pero
corrigiéndolo y perfeccionándolo.
Es tremendamente criminoso despedir a un trabajador sin darle ni un centavo. Actualmente en
la América Latina hay países donde los pobres trabajadores no tienen garantías sociales de
ninguna especie.
Es necesario comprender que los trabajadores despedidos de su trabajo necesitan comer y
vivir, y por ello es urgente darles dinero suficiente para que puedan sostenerse mientras consiguen
un nuevo trabajo.
El comunismo es el resultado de la crueldad y falta de humanidad. Es axiomático que la
crueldad de los capitalistas produce comunismo.
Si queremos salvarnos del peligro comunista, debemos acabar con la crueldad.
Despedir a los trabajadores sin darles auxilio para su sostenimiento, es tremendamente
criminoso.
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Capítulo 32.- El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano
A muchísimas gentes puede extrañarles que el presidente fundador del Movimiento Gnóstico
funda ahora un partido político.
Es necesario comprender que estamos en la tierra y no en Marte ni en Venus.
Se necesita un vehículo de acción para las ideas del Cristo Social.
Se necesita un vehículo de acción para propagar por doquiera las ideas redentoras del
socialismo cristiano latinoamericano.
Hay autores que no son partidarios de formular. Nosotros sí somos partidarios de formular,
porque la mente humana se halla en estado de decrepitud.
Hay autores que consideran que es mejor enseñar cómo se debe pensar y no en qué se debe
pensar.
Nosotros creemos que se debe enseñar la mejor manera de pensar, pero como la mente
humana está degenerada, debemos indicarle en qué debe pensar.
Nuestro socialismo cristiano latinoamericano enseña cómo se debe pensar y en qué se debe
pensar.
Nuestro socialismo cristiano latinoamericano formula, porque la mente humana necesita que
se le formule.
Nuestro Partido Socialista Cristiano Latinoamericano es distinto al europeo, porque, al
estudiar al hombre, lo estudia en forma íntegra, no sólo en lo económico, sin también en lo
psicológico, sociológico, político y espiritual.
De la relación del individuo con otros individuos, resulta la sociedad. El tipo de relaciones
individuales, determina el tipo de sociedad.
El gobierno es el resultado de la sociedad, la sociedad y el gobierno son la extensión del
individuo.
Si el individuo es cruel, egoísta, codicioso, envidioso, ambicioso, perverso..., la sociedad
será eso y el gobierno será eso.
Estamos en crisis mundial, vivimos actualmente el momento más difícil de la historia.
El individuo ha creado este caos, el individuo es el mundo. Si el individuo no cambia
internamente, el mundo no cambiará.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano se propone enseñarle al individuo el camino
del Cristo Social.
Es necesario que el individuo cambie, y el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano
enseña al individuo una doctrina, cuyo resultado será el cambio.
El pensar, el sentir y el hacer son vitales en estos instantes de crisis mundial. Sólo el recto
pensar, el recto sentir, y el recto obrar pueden provocar en el individuo un cambio radical.
Los hombres de buena voluntad no debieran tener fórmulas, pero, como la mente humana está

en decrepitud, necesita fórmulas para organizar.
Los hombres de buena voluntad no necesitan pertenecer a partido político alguno, pero la
mente está degenerada y por ello se necesita un partido para transformar al mundo.
Hay confusión en estos instantes y necesitamos zafarnos de esta confusión. Necesitamos
libertarnos de la confusión para cambiar individualmente.
Necesitamos dirigentes porque todavía no somos capaces de dirigirnos a sí mismos. El caos
actual exige dirigentes de nuevo tipo, porque los dirigentes del tipo actual resultan extemporáneos.
Si el hombre tuviera una mente espontánea, dúctil, elástica, creadora, bella..., no necesitaría
fórmulas definidas; pero como la mente humana está degenerada, necesita fórmulas definidas para
orientarse.
Necesitamos marchar juntos, necesitamos unirnos fraternalmente para hacer un mundo mejor.
Los intelectuales han fracasado totalmente. Necesitamos aprender a pensar por sí mismos en
forma independiente. Los intelectuales han llevado el mundo al caos y la anarquía.
No sólo de pan vive el hombre, vivimos también de factores psicológicos que, debidamente
comprendidos, pueden transformar totalmente nuestras vidas.
Necesitamos comprender en forma integra todas las complejidades que cargamos dentro, si es
que realmente queremos cambiar totalmente.
No hay duda que el mundo se halla metido en una gran catástrofe social. Necesitamos una
nueva forma revolucionaria de pensar, sólo así será posible entrar por el camino de un nuevo
orden.
El mundo entero se halla en estado catastrófico y necesitamos estudiar todos los problemas
profundamente.
Necesitamos considerar al hombre como un todo, en lo psicológico, en lo político, en lo
espiritual, en lo económico, etc., etc., etc.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano ve la totalidad del cuadro y no solamente una
parte del mismo.
El error de los economistas es querer resolver el problema del mundo únicamente con la
ciencia económica. El error del político es querer volver todo política, y así sucesivamente.
Nuestro partido estudia todos los problemas en forma completa; nuestro partido encara
sabiamente el problema mundial en conjunto y en todos sus detalles.
Nuestro partido enseña un nuevo modo de encarar las cosas, una nueva manera de sentir, una
nueva manera de hacer.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano es el vehículo de acción social del
Movimiento Gnóstico.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano transformará la América y luego
transformará el mundo.

Todos los miembros activos del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal deben recorrer el
camino del Cristo Social.
Hay que organizar el partido en todos los países de la América latina; hay que llevar la
palabra del Cristo Social a todos los sindicatos, fábricas, centrales obreras, talleres, vías férreas,
campos, etc., etc., etc.
Hay que predicar la palabra del Cristo Social y formar grupos nuevos por todas partes.
El partido debe organizarse en cada país de la América Latina, los hombres de buena
voluntad deben lanzarse a la lucha por el Cristo Social.
El mundo está en crisis y se necesitan hombres de buena voluntad para llevar la palabra del
Cristo Social a la pobre humanidad doliente.
Es urgente que el Movimiento Gnóstico se ponga en pie para luchar por el Cristo Social.
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Capítulo 33.- Los Derechos del Hombre
Los derechos del hombre son muy sagrados y el Estado está llamado a reconocerlos.

Jefes de familia.
Son muchos los padres de familia que con sus entradas monetarias no logran atender
totalmente las necesidades vitales de su hogar. Muchas son las causas de esta desgracia:
analfabetismo, enfermedad, impreparación técnica, poca habilidad para la lucha con la vida, etc.,
etc., etc. El resultado de este problema es el hambre, la prostitución de las hijas, el bandidaje, la
mendicidad, y muchas otras lacras sociales que son luego explotadas por el comunismo
internacional con fines de propaganda. Está ya perfectamente demostrado que en el lodo de la
miseria germina la flor venenosa de la doctrina comunista.
Los jefes de familia en desgracia podrían muy bien organizar sociedades de mutua ayuda,
donde todos se ayudaran entre sí. Estas sociedades lucharían ante los gobiernos de la tierra para
lograr asistencia social, empleos mejor remunerados, etc., etc., etc. La unión hace la fuerza.

Protección de Familias en Desgracia.
El Estado debe ayudar a las familias en desgracia: procesados, detenidos, exiliados o
condenados. Cuando un jefe de familia cae en desgracia, la familia sufre las consecuencias. Toda
familia en desgracia necesita asistencia social inmediata; la familia en desgracia no debe quedar
sin asistencia social, la familia no es culpable de los delitos del jefe y por tanto el Estado está
llamado a protegerla. Sólo así se puede evitar que las hijas se prostituyan y que la madre salga a
mendigar por las calles, etc. Cuando el Estado se encoge de hombros, cuando dice “eso a mí no me
importa”, abona de hecho el terreno, lo prepara para que en él germine la asqueante flor de la
doctrina comunista.

Personas Enfermas que no pueden Trabajar.
Las personas enfermas que no pueden trabajar necesitan ser asistidas y protegidas por el
Estado. Resulta totalmente absurdo dejar a estas personas en abandono total; esas personas
trabajaron y enfermaron; el Estado debe pasarles a estas personas una pensión para que vivan.
Debemos saber que esas personas son seres humanos, seres que tienen un cuerpo físico que
come y bebe, que siente frío de la desnudez, etc., etc., etc. El ensayo comunista fue sencillamente
el cruel y espantoso resultado fatal de nuestra falta de caridad y amor al prójimo. Cuando el
Estado se encoge de hombros ante los problemas, viene la peste del comunismo.

Ancianos.
Los ancianos tienen derecho a una pensión por ancianidad, porque los ancianos no deben ni
pueden trabajar. Sólo los ancianos solventes pueden vivir sin asistencia del Estado, empero los
ancianos pobres es justo que sean protegidos por el Estado. No está bien desde el punto de vista
humano, que los ancianos anden por las calles pidiendo limosna; esos también son seres humanos
con derecho a vivir, es cruel y despiadado dejar a estos seres en abandono.
Tampoco está bien encerrar a los ancianos pobres en asilos como si hubieran cometido un
delito; es justo darles también a los ancianos pobres casa para que vivan, ellos tienen derecho a
pan, abrigo y refugio. Es un crimen permitir que los ancianos sucumban entre la miseria.
El resultado fatal de todas estas calamidades sociales es la peste del comunismo.
Necesitamos eliminar de nuestra mente la crueldad y trabajar muy intensamente en la realización
del Cristo Social.
El socialismo cristiano latinoamericano, grande y poderoso, no necesita doctrinas y
revoluciones de sangre y aguardiente. Solucionando los problemas vitales de acuerdo con nuestros
principios religiosos sin diferencia de credo, casta o religión, realizamos al Cristo Social sobre la
faz de la tierra, no importa el nombre que le demos al Cristo, ya sea Vishnú, Krishna, Osiris,
Ormuz, Fu-ji, Balder, Quetzalcóatl, etc., etc., etc. Cristo es el centro de todas las religiones y
necesitamos realizarlo socialmente sobre la faz de la tierra.
Bien puede nuestro socialismo cristiano llamarse también budista, mahometano, hinduista,
etc., etc., etc. No importa el nombre, lo importante es saber que nuestro socialismo es democracia
legítima, auténtica, fundamentada en los principios religiosos de Cristo, Buda, Fu-ji, Confucio,
Hermes, Zoroastro, etc., etc., etc.
Los profetas de todos los tiempos adoraron al Cristo y enseñaron sus principios que nosotros
necesitamos realizar socialmente
Nuestro socialismo es profundamente religioso. Sólo el hombre religioso es verdaderamente
revolucionario.
El socialismo ateo no es revolucionario. El socialismo ateo es reaccionario y conservador.
Trabajando por los derechos del hombre realizamos el Cristo Social.
En un pueblo bien alimentado y progresista no puede germinar la flor venenosa del
comunismo.

El camino intermedio nos conduce a la paz verdadera y a la legítima felicidad.
Ningún partido de extrema derecha o de extrema izquierda puede darnos felicidad. Los
gobiernos extremistas, los gobiernos totalitarios, violan totalmente los derechos del hombre
En el “paraíso soviético” los derechos del hombre ya no existen. Todo sistema totalitario
tiende a esclavizar al hombre, a obligarlo a pensar automáticamente de acuerdo con los amos del
poder, a los niños se les obliga a aprender en las escuelas de educación pública doctrinas y
principios falsos. En la URSS se les quita los niños a los padres para educarlos de acuerdo con
las teorías absurdas del Estado. Así pues, los derechos del hombre son violados en el “paraíso
soviético”.
La libertad de prensa, la libertad de expresión, no existe en los gobiernos totalitarios.
Nosotros queremos libertad de prensa, libertad de palabra, libertad de cultos. Que cada cual
pueda decir lo que quiera y pertenecer a la religión que quiera. No queremos pertenecer a una
máquina totalitaria, queremos ser libres de verdad. Amamos los derechos del hombre y luchamos
por ellos.
En el “paraíso soviético” cada ser humano es una presa automática de la máquina del Estado.
Donde no existe la iniciativa individual, la inteligencia humana se atrofia. Nosotros amamos la
iniciativa individual y el trabajo fecundo y creador, porque este es uno de los derechos del
hombre.
En los sistemas totalitarios de extrema derecha o de extrema izquierda, es un delito pensar y
exteriorizar nuestros pensamientos cuando éstos son opuestos a las teorías que sostiene el Estado.
Nosotros defendemos el derecho humano de pensar y decir lo que sentimos, porque toda violación
de este derecho es un crimen contra la humanidad.
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Capítulo 34.- Profesionales sin Título
La ciencia oficial no es toda la ciencia. El título profesional no significa sapiencia absoluta.
Resulta absurdo el que la universidad quiera monopolizar todas las profesiones.
Actualmente existen médicos botánicos, naturalistas, etc., que, aun cuando no pueden exhibir
un título universitario, son idóneos en el arte de curar. Existen ingenieros prácticos, idóneos en la
materia, que, aun cuando no posean título universitario, realizan verdaderas maravillas en el difícil
ramo de la ingeniería.
Conocemos verdaderos abogados sin título que hacen maravillas como penalistas.
¿Entonces qué? ¿Por qué tanta preferencia para los que tienen título universitario? Muchas
veces el profesional sin título es mejor que el profesional con título.
Existen en todos los países del mundo, médicos sin título que han realizado prodigios
verdaderos en el campo de la medicina, muchos de ellos son perseguidos por el delito de sanar.

Nosotros afirmamos que no es delito sanar, puede ser delito matar, pero sanar no puede ser delito.
Conocemos ingenieros sin título que han corregido las obras mal hechas de los ingenieros con
título. A estos ingenieros sin título se les niega el trabajo a pesar de que sus obras son magníficas.
Conocemos abogados maravillosos que, aun cuando no tienen título, han sacado a muchos
justos de la cárcel.
La competencia egoísta de los profesionales titulados controla gobiernos, jueces y leyes.
Realmente los gobiernos están al servicio del egoísmo y de la competencia.
Las obras hablan por el hombre, tales obras tal hombre. El árbol se conoce por sus frutos; si
éstos son malos, el árbol es malo; si éstos son buenos, el árbol es bueno.
El humilde hierbatero que puede demostrar siquiera cien curaciones bien hechas, es de hecho
y por derecho propio un médico, y resulta estúpido perseguirlo y encarcelarlo.
El abogado sin título que puede demostrar con hechos su idoneidad profesional, con hechos
concretos, es de hecho un abogado, aun cuando no tenga título. ¿Por qué se le ha de prohibir
ejercer su profesión? En el fondo es útil. ¿Por qué motivo se ha de perseguir al que está haciendo
algo útil?
El ingeniero sin título que puede presentar una carretera o algún edificio hecho por él, es de
hecho un ingeniero. ¿Por qué motivo se le ha de exigir que presente título, cuando la obra habla
por él?
Mejor que los títulos universitarios son las obras presentadas por el profesional, nadie puede
hablar mejor por un hombre que sus obras.
Conocemos el caso de hierbateros que han curado a muchos desahuciados por la ciencia
universitaria. A muchos de estos médicos hierbateros, después de hacer semejantes maravillas en
beneficio de la humanidad doliente, los han echado a la cárcel a petición de los médicos titulados
de la universidad, naturalmente esto ha sido tremendamente injusto.
Los profesionales sin títulos deben sindicalizarse para defender sus derechos. La universidad
no tiene derecho a monopolizar todas las profesiones.
La ciencia oficial no es toda la ciencia, es mucha pretensión la de los profesionales con título
al suponer que toda la ciencia del mundo está en la universidad.
Que se sancione realmente a los profesionales explotadores, pero que esta sanción se aplique
por igual, tanto a los profesionales con título como a los profesionales sin título. La ley debe ser
por igual para todos.
Conocemos a muchos médicos con título que cobran una verdadera fortuna por una simple
consulta y para ellos no hay sanción ninguna, aun cuando exploten a los infelices enfermos y no
curen. En cambio sí hay cárcel para el humilde hierbatero que no cobra por la consulta y que cura
desinteresadamente o a cambio de cualquier moneda. En todo esto existe una tremenda injusticia.
Los gobiernos deben hacer valer la justicia y la ley y juzgar a todos por igual, sin
preferencias y sin dejarse sobornar, la ley es ley y debe aplicarse por igual a todos
Ha llegado la hora de que los profesionales sin título se sindicalicen para luchar por sus

derechos.
Ha llegado el momento de luchar por el bien, la verdad y la justicia.
Es una absurda pretensión suponer que la ciencia oficial sea toda la ciencia del universo.
Es estúpido perseguir a los profesionales sin título, es injusto meter a la cárcel al médico que
sana con procedimientos distintos a los de la ciencia oficial.
De ninguna manera podemos aceptar lógicamente el que los profesionales universitarios
tengan en su cabeza toda la ciencia del cosmos.
En el Universo existe mucha ciencia que los profesionales titulados ignoran totalmente.
Los gobiernos deben reconocer a los profesionales sin título por medio de sus obras. Si un
médico no titulado puede presentar siquiera cien curaciones, justo es que le otorgue licencia para
ejercer su medicina.
Si un abogado puede presentar cien defensas bien hechas, debe otorgársele licencia para
ejercer la abogacía. Si un ingeniero es capaz de presentar una carretera hecha por él, o un edificio,
etc., etc., etc., es justo que se le otorgue licencia para ejercer la ingeniería, etc., y así
sucesivamente con todos los profesionales sin título. Las obras son las que hablan por los hombres
y no los hombres por las obras.
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Capítulo 35.- El Problema de la Desocupación
El problema de la desocupación es uno de los problemas más graves del mundo.
Muchas veces nos sentimos inclinados a creer que con la industrialización en gigantesca
escala podría ser resuelto este problema; empero, tuvimos que abandonar esta creencia cuando
pudimos comprobar que un país tan altamente industrializado como los Estados Unidos de
Norteamérica, ha llegado a tener hasta diez millones de desocupados.
Si se quiere resolver satisfactoriamente el problema de la desocupación, se necesita darle
más importancia a la agricultura, ganadería, avicultura, y en general a todos los trabajos del
campo.
En la práctica resulta manifiestamente absurdo que seis o siete millones de personas se
encierren dentro de los estrechos límites de una ciudad. Es a todas luces demasiado claro que la
competencia deja a millones de personas sin trabajo. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en
el simple hecho de tomar un taxi o un bus, tranvía o camión, cuando estamos parando cualquier
vehículo de estos. Si tenemos competencia, si hay muchas otras personas aguardando lo mismo que
nosotros, lógicamente podemos perder el tiempo, porque las otras personas nos hacen
competencia, y si esta última es excesiva, tenemos que regresar a casa a pie, o guardar varias
horas hasta lograr una oportunidad.
Si realmente los gobiernos quieren resolver el problema de la desocupación, deben fundar

muchas escuelas de agricultura accesibles al nivel común del hombre corriente de la calle, la
profesión de agricultor debe asumir ahora una categoría de orden superior. El ministro de
agricultura y ganadería debe apoyar sin reservas de ninguna especie a todo hombre que
sinceramente esté resuelto a trabajar como agricultor, avicultor, ganadero, etc., etc., etc.
Es vergonzoso que tantos miles de ciudadanos vaguen por las calles solicitando trabajo,
cuando los campos están necesitando brazos para trabajar la tierra que nos da el sustento.
Resulta estúpido que el hombre de la ciudad mire con cierto desprecio al campesino,
considerándolo como una especie de gente inferior. Nadie es más que nadie, y el señorito de la
ciudad, con su camisa de cuello almidonado y las uñas pintadas, jamás podrá tener mayor
categoría que la del hombre de manos encallecidas y el rostro curtido por el sol de la montaña y
del llano. Tenemos que inclinarnos ante los hombres que nos dan de comer, y el campesino es
precisamente el hombre que sostiene con la comida a millones de personas que viven
cómodamente en las ciudades.
El campo necesita mucha gente, el campo puede resolver totalmente el problema de la
desocupación. En las escuelas de educación primaria y secundaria debe incluirse la materia sobre
agricultura teórica y práctica, así se dejan de crear tantas generaciones de señoritos afeminados
que luego vagan por las calles hambrientos y mal vestidos solicitando trabajo inútilmente. Hay que
enseñar a los niños el camino del trabajo y de la hombría bien entendida, si es que queremos
evitar la epidemia de la desocupación.
Realmente el hambre, la miseria, la desocupación, son terreno apropiado para que en ellos
germine la flor venenosa del comunismo.
Es necesario comprender que sólo con una democracia auténtica que resuelva en forma total
el problema de la desocupación, y que extermine radicalmente la injusticia, podemos conjurar bien
el peligro horrendo del diablo rojo.
No es justo que millones de personas vaguen por las calles mendigando trabajo mientras en
las zonas residenciales viven dichosos los holgazanes. No es justo que existan personas de la
burocracia que ganan enormes sueldos por una pocas horas de trabajo diario, entre tanto los
infelices no ganan ni para comer.
Es urgente hacer justicia social, porque la indolencia en éstos nos conduce inevitablemente a
la barbarie del socialismo ateo y brutalizante. La única manera cierta de combatir al monstruo rojo
de la URSS, es darle al pueblo pan, abrigo y refugio. Con el estómago lleno no hay comunismo,
donde existe justicia social no hay comunismo.

Tierras Baldías.
En la América Latina existen todavía vastos e inmensos territorios totalmente deshabitados,
recordemos las selvas espesas del amazonas. En esas regiones podríamos caminar años enteros
sin encontrar seres humanos, a excepción de algunas tribus de indios caníbales. Realmente esas
son tierras muy fértiles que la raza humana podría aprovechar para su propio sostenimiento
económico. Es lástima que los gobiernos del Brasil, Colombia, Perú, no se hayan resuelto en
forma seria a conquistar esos riquísimos territorios. Sin embargo, es de admirarse el gran esfuerzo
que hizo el Brasil al fundar su ciudad capital dentro de la selva amazónica, esto representa ya un

esfuerzo en la gigantesca empresa de conquistar la selva.
Los gobiernos que tienen acceso a esas selvas profundas del Amazonas, deberían favorecer
inmigraciones nacionales y extranjeras, sería maravilloso que los gobiernos apoyasen
económicamente a todo ciudadano que de verdad se resolviese a establecerse en esas selvas para
trabajar la tierra. El Ministerio de Agricultura buen podría dar a estos ciudadanos dinero,
semillas, herramientas de trabajo agrícola, medicinas, etc., etc., etc. Es claro que para esta clase
de empresa se necesita el apoyo económico.
La América Latina dispone de vastos e inmensos territorios vírgenes donde millones de
desocupados de todas partes del mundo podrían establecerse para trabajar; lo que se necesita es
apoyo económico de los gobiernos que tienen acceso a esos territorios. Es urgente comprender que
la agricultura en gigantesca escala puede acabar con el hambre y la miseria. Millones de
desocupados que vagan por las calles de las grandes ciudades mendigando empleo, debieran
dedicarse a la agricultura.
Es urgente que el Ministerio de Agricultura organice determinado tipo de sociedades
cooperativas y oficinas de investigación y de control, con poderes extraordinarios y fuerzas de
policía rural, a fin de conquistar las selvas y dar apoyo total a todos aquellos que realmente
quieran acometer semejante empresa.
El dinero que los gobiernos invierten en este ramo de la actividad humana se multiplica al mil
por ciento enriqueciéndose las naciones con el trabajo fecundo de los agricultores.
Resulta paradójico que millones de personas vaguen por las calles mendigando trabajo,
cuando el campo necesita de tantos brazos para trabajar la tierra.
El partido socialista cristiano, es decir el movimiento socialista cristiano, convertido en
partido político, debe llevar al congreso nuestras ideas relacionadas con la conquista de tierras
baldías. Es urgente luchar intensamente en este sentido hasta lograr la cristalización de nuestros
proyectos, así solucionaremos el problema de la desocupación.

Tierras en Producción
Las tierras que actualmente están en producción necesitan todavía muchos brazos. Los
gobiernos debieran establecer leyes que estipulen el máximo y el mínimo de trabajadores que los
patrones están obligados a tener; estas leyes podrían basarse en la cantidad de hectáreas
productivas, mayor cantidad de trabajadores, y viceversa, también es urgente fijar el salario
mínimo para los trabajadores.

Cooperativa Agrícola.
Todo individuo que trabaje por su cuenta en el campo, o toda asociación de individuos que
por iniciativa propia resuelvan trabajar la tierra, necesitan de la cooperación económica. La caja
agraria debe cooperar con esos trabajadores de la agricultura, dándoles dinero, semillas,
herramientas, medicinas, etc., etc., etc.
Así desaparecerá el problema de la desocupación en las ciudades.
Índice

Capítulo 36.- Niños Monstruos
El fraccionamiento del átomo es una locura científica que puede conducir a la humanidad
hacia una gran catástrofe apocalíptica.
Los hombres de ciencia, en vez de estar desintegrando átomos, deberían utilizar la energía
solar.
Está demostrado que la energía solar es inmensamente superior a la energía atómica.
El Sol con su energía, no sólo hace girar la tierra en sí misma sobre su propio eje, sino
además la hace girar sobre su órbita.
La tierra y cada uno de los planetas del sistema solar tiene su propio peso específico.
La fuerza solar juega con la tierra como un niño con pompas de jabón.
El astrónomo que conoce los movimientos del sistema solar, conoce mejor el movimiento de
los átomos en la molécula que cualquier físico.
La misma ley que gobierna el movimiento de los átomos en la molécula, gobierna también el
movimiento de los planetas alrededor del sol.
La tierra y el átomo en la molécula, tienen su propio peso específico que no debe ser
alterado.
Cuando se altera el peso específico del átomo en la molécula, todos los átomos de la
molécula sufren las consecuencias.
Si se altera el peso específico de la tierra, todo el sistema solar sufrirá las consecuencias.
El hombre continúa explotando miserablemente las entrañas de la tierra y desintegrando la
materia. El peso de la tierra se está modificando, y, si continúa por ese camino, tendrá que
producirse un pavoroso cataclismo.
Todo el combustible que se gasta en automóviles sale de las entrañas de la tierra, todos los
metales salen de las entrañas de la tierra, etc.
Ahora se hacen explosiones atómicas subterráneas y se estremece todo el organismo
planetario.
Vamos poco a poco hacia una gran catástrofe apocalíptica. No quieren los hombres aprender
a manejar la energía solar, y destruyen miserablemente la Naturaleza.
Esa fuerza maravillosa que mueve mundos como pompas de jabón, puede mover máquinas,
pero los hombres no lo comprenden y prefieren desintegrar la materia.
La radiación atómica ya está produciendo por doquiera niños monstruos.
En todos los países del mundo están naciendo monstruos.
Está demostrado que la radiación atómica puede alterar los genes de los organismos.
La ciencia médica sabe muy bien que la célula original tiene cuarenta y ocho cromosomas;
con esto queda demostrado que el organismo humano está gobernado por cuarenta y ocho leyes.

Todo cromosoma se compone de genes y todo gen de moléculas.
Cualquier gen controla divisiones tan pequeñas como la inclinación de la nariz, el timbre de
las cuerdas vocales, etc. Unos cuantos millares de tales detalles, y tenemos al hombre completo.
El índice dado por unos cuantos millares de genes, proporciona datos completos sobre la
total constitución del hombre.
Los genes participan del mundo celular y del mundo molecular; los genes se hallan entre la
frontera de dos mundos; los genes se hallan confinados dentro de la célula-origen o huevo
fecundado.
Las radiaciones atómicas alteran el orden y disposición de los genes dentro del huevo
fecundado.
Los niños monstruos nacen de tal alteración de los genes, y esto ya está demostrado.
La ciencia ha logrado alterar los genes de los tulipanes sometiéndolos a la acción de los
rayos X o del Radio, y como resultado se obtuvo mutaciones que originaron nuevas formas y
colores artificiales.
La radiación de esta longitud particular de onda afecta la disposición de los genes, y produce
cambios sorprendentes en el organismo.
Ya sabemos que en cancerología se utiliza la terapéutica radioactiva aplicando el radio a los
ovarios y los testículos de los cancerosos con el propósito de hacerlos estériles.
Todo radiólogo usa delantal de plomo cuando está trabajando para defender sus órganos
sexuales del terrible poder de las radiaciones que podrían dañar y atrofiar los epitelios
seminíferos.
En cuestión de biopsia testicular sabemos muy bien que la relación protoplasma núcleo (2-1),
se altera con rayos X. Esto se puede ver claramente con microscopios de grandes aumentos
estudiando cuidadosamente la relación citoplásmica.
Las alteraciones morfológicas y tintóreas son notables en esta alteración producida con Rayos
X. Está pues demostrado que la radioactividad puede producir cambios sorprendentes en el
organismo humano.
Está también demostrado que la radiación puede alterar toda clase de genes, como se
demostró con el experimento de los tulipanes.
Actualmente, y después de muchos años de experimentos atómicos, ya toda la Naturaleza se
halla contaminada con la radiación atómica, y los genes, alterando su disposición y orden, dan
origen a millares de criaturas monstruosas.
En principio los hombres de ciencia y la prensa le echaron la culpa a la famosa Talidomida,
remedio que tomaban las señoras encinta para defenderse de todas las molestias propias del
embarazo.
La Talidomida se prohibió, pero continuaron naciendo por doquier niños monstruos.
Los animales no toman Talidomida y son millares los monstruos animales que han venido

naciendo ahora por todas partes.
Millares de madres, a pesar de no tomar la tal Talidomida, han alumbrado niños monstruos.
La desintegración del átomo es una locura científica que no sólo está llenando el mundo de
monstruos, sino que además llevará al planeta tierra hacia una espantosa catástrofe cósmica.
Los tiempos del fin han llegado.
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Capítulo 37.- Patrón Oro y Patrón Trabajo
El patrón oro está llamado a desaparecer, el patrón trabajo debe reemplazar al patrón oro, la
moneda debe representar horas de trabajo.
Si queremos que desaparezca el patrón oro, necesitamos industrializarnos totalmente.
Mientras los países subdesarrollados no se desarrollen, serán esclavos del patrón oro.
La industrialización total convierte a un país subdesarrollado en un país desarrollado.
Los países subdesarrollados se ven obligados a comprar a los países desarrollados todo lo
que necesitan y sólo pueden pagar con patrón oro.
Estados Unidos de Norteamérica es un país desarrollado, y la América Latina está constituida
por países subdesarrollados.
Los comerciantes latinoamericanos tienen que comprarle a Estados Unidos mercancías, y
pagarla en patrón oro.
Los Estados Unidos no aceptan la igualdad de la moneda y exigen el pago en dólares o su
equivalente a dólares, como si todo el territorio latinoamericano fuese los Estados Unidos.
Cuando la moneda nacional de cualquier país latinoamericano está muy baja con relación al
dólar, es claro que la compra de mercancía a los Estados Unidos sale carísima.
Los comerciantes importadores venden caro porque compran caro, y los pequeños
comerciantes compran caro y venden también caro.
Los consumidores sufren las malas consecuencias de todo esto y tienen que sufrir muchísimo
para comprar las cosas que necesitan.
Los comerciantes no podrían vender barato porque compran caro, tienen que pagar con patrón
oro, con dólares.
No se le puede pagar a los Estados Unidos con moneda que represente horas de trabajo
porque los Estados Unidos sólo venden al precio de patrón oro.
Los países latinoamericanos no producen automóviles, aviones, radios, maquinaria agrícola,
etc., etc., etc., y en estas condiciones se ven obligados a comprar mercancía a los Estados Unidos.

Se puede comprar a otros países, pero el mundo está gobernado por el patrón oro y el
problema siempre es el mismo.
Los países subdesarrollados son esclavos del patrón oro y sólo dejarán de ser esclavos
cuando se desarrollen.
Sólo con la industrialización total se desarrolla cualquier país.
Cuando ya un país no necesite comprar nada al exterior, puede darse el lujo de reemplazar al
patrón oro por el patrón trabajo.
Cuando todos los países latinoamericanos estén totalmente desarrollados, podrán negociar
entre sí sobre la base del patrón trabajo.
Es imposible abaratar la vida mientras seamos esclavos del patrón oro.
La comida debería ser barata, pero como los transportes son caros la comida es cara.
Hay que comprar los carros al exterior y éstos cuestan caros. Los chóferes tienen que pagar
los camiones, pero el dinero para el pago tiene que salir de los usuarios.
Quienes transportan alimentos venden caro para pagar el transporte, y por ello los alimentos
salen caros.
La base de toda carestía de alimentos, mercancías, maquinarias, carros, etc., es el patrón oro.
Cuando la moneda represente horas de trabajo, la vida será barata y el hambre habrá
terminado.
Cuando el patrón trabajo reemplace al patrón oro, seremos libres de verdad.
Las grandes empresas aéreas, marítimas y terrestres de propiedad de las grandes compañías
norteamericanas, venden los pasajes de acuerdo con su moneda nacional estadounidense, como si
Chile, o Argentina, Venezuela, etc., fuesen la nación estadounidense.
No existe piedad ni consideración para nadie. Hay que pagar el equivalente en dólares, aun
cuando la moneda esté muy baja con relación al dólar.
Son relativamente muy pocos los habitantes de los países latinoamericanos que pueden darse
el lujo de viajar a Europa o de visitar al Tío Sam (Estados Unidos)
El patrón oro tiene a la humanidad sumida en la miseria, y el único camino para libertarnos
de dicho patrón tiene un nombre: Industrialización.
Necesitamos la industrialización total del campo y de la ciudad, del pueblo y del villorio.
Cuando un país puede producir todo lo que consume, se halla libre de verdad.
Es inútil intentar libertarnos con revoluciones de sangre y aguardiente.
Sólo por medio de la llamarada de la inteligencia, se puede lograr la libertad.
Resulta estúpido levantarnos en armas contra los Estados Unidos; nosotros necesitamos
comprarle a los Estados Unidos y a algunas otras potencias lo que necesitamos, porque todavía no
somos capaces de producir lo que consumimos.

De nada nos sirve protestar si no somos capaces de producir aviones, buques, automóviles,
materias primas de toda especie, máquinas agrícolas, etc., etc., etc.
Cuando los países latinoamericanos se desarrollen, entonces el Tío Sam tendrá que tratarnos
de igual a igual, mano a mano.
Desgraciadamente muchos países latinoamericanos han firmado muchos tratados
comprometedores con los Estados Unidos.
Algunos países han firmado tratados por medio de los cuales se comprometieron a no fabricar
maquinaria, aviones, buques, etc., etc., etc.
La libertad cuesta muy cara, y si los países latinoamericanos quieren de verdad hacerse
libres, necesitan tener el valor de romper todos esos tratados comprometedores.
De cuando en cuando aparece en la América Latina algún estadista heroico y amante de la
libertad.
Los mercaderes yanquis siempre intentan sobornar a tales estadistas, y cuando no lo logran,
entonces suelen financiar grandes conjuras secretas para asesinarlos o derrocarlos.
El Yo de la codicia no ahorra medios, por perversos que sean, para lograr sus fines. La
codicia desemboca en el asesinato y muchas veces en las revoluciones de sangre y aguardiente.
Es necesario que los pueblos comprendan la necesidad de la industrialización nacional. Todo
lo que obstaculice el camino de la industrialización, obstaculiza el camino de la libertad.
Si en el pasado dimos la sangre por la libertad, ahora debemos estar dispuestos a sellar esa
libertad con el sello de la perfecta comprensión.
No se trata de levantarnos en armas contra los Estados Unidos, porque eso es estúpido. Lo
importante es únicamente romper valerosamente con aquellos tratados que obstaculicen la libre
industrialización.
En la América Latina existen millones de hombres industriosos y grandes genios capaces de
hacer maravillosos inventos. Es necesario romper todos los tratados que impiden la libre
industrialización de los pueblos.
Es indispensable libertarnos del patrón oro y establecer el patrón trabajo; esto sólo es
posible mediante la industrialización total.
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Capítulo 38.- La Tercera Guerra Mundial
Mucho es lo que se ha hablado sobre la futura guerra. No hay duda de que ésta será atómica.
Han habido grandes acontecimientos políticos, como en el caso de Cuba por ejemplo, y sin
embargo no ha estallado la tercera guerra mundial. La humanidad aguarda con infinito terror esta
pavorosa catástrofe que por anticipado sabemos que es inevitable. Lo curioso es que, a pesar de la

Guerra Fría y de los grandes acontecimientos políticos, la tercera guerra mundial no ha estallado
todavía. La pobre gente a cada instante aguarda la tan temida guerra atómica, muchos hasta la
desean; así es la humanidad.
Realmente lo que sucede es que jamás se ha peleado por ideologías. Las guerras son siempre
por cuestión de mercados. No son los pueblos los que inventan las guerras, éstas se deben siempre
a las camarillas de los poderosos, cuestión de mercados. Los poderosos son los que inventan las
guerras. Es doloroso ver a los pobres pueblos engañados por las camarillas de los poderosos,
estos señores les hacen creer a los pueblos que se debe pelear por la patria en peligro, religión,
por la democracia, por la causa del proletariado, etc., etc., etc., entonces los pueblos engañados
van al matadero, eso es todo. Aun las mismas guerras medievales de las Cruzadas se debieron a
los mercados de especies, eso fue todo. Los poderosos engañaron a los pueblos haciéndoles creer
que se debía pelear contra los moros por la conquista del Santo Sepulcro, la Tierra Santa, el
cristianismo, etc. Todo eso fue un engaño, la guerra fue por la cuestión del mercado de especies, a
los capitalistas europeos les interesaba el control absoluto de todos los mercados de especies.
La Segunda Guerra Mundial se debió a cuestión de mercados. Hitler llevó a su pueblo a la
guerra por cuestión de mercados. Alemania necesitaba abrirse paso en el comercio internacional,
la competencia de mercados era terrible, y Hitler, lleno de ambición, sólo vio el camino
equivocado de la violencia para la conquista mundial. La Segunda Guerra Mundial es en el fondo
una repetición de la primera.
La tercera guerra mundial no ha empezado, a pesar de tantos graves acontecimientos
políticos, debido al hecho de que ni Estados Unidos ni Europa han podido todavía saturar de
mercancías todo el Asia, Europa, África y América. Esas dos grandes potencias han chocado con
sus opuestas ideologías políticas, pero no han chocado por cuestión de mercados, porque ni una ni
otra pueden todavía abastecer todos los mercados del mundo. Téngase en cuenta que el Asia no
puede todavía ser abastecida por Rusia ni por los Estados Unidos, es decir no hay conflicto de
mercados. Cuando dicha clase de conflictos comience, la tercera guerra mundial será entonces un
hecho. Por aquellos días se le hará creer a los pueblos que deben pelear por la democracia, por la
libertad, por el comunismo, por la religión, por la patria en peligro, etc., etc., etc., y los pobres
pueblos engañados irán a la guerra. Así ha sido siempre, mueren millones de personas para
enriquecer a unas pocas. Son los poderosos de la tierra quienes llevan a los pueblos a la guerra.
Desgraciadamente esos poderosos son creados por los pueblos, y son la viva expresión del
egoísmo de los pueblos.
También es muy cierto que los pueblos son extensiones del individuo. El mal, el egoísmo, la
raíz de la guerra, se halla en el individuo. Mientras el individuo continúe con su egoísmo, con sus
ambiciones, con su odio, con su codicia, habrá pueblos así y éstos crearán líderes, jefes
poderosos, que los llevarán como bueyes al matadero, eso es todo.
Resulta absurdo querer acabar con las guerras sin preocuparnos por la disolución del Yo;
mientras exista el Yo habrá guerras.
En estos momentos todo el que quiere hacerse famoso se convierte en paladín de la paz.
Por estos tiempos se gastan muchos miles de dólares en propaganda pro-paz, como si la paz
fuese cuestión de propaganda.

Son muchos los que aspiran a ganarse el premio Nóbel de la paz, son muchos los millones
que se gastan en propaganda por la paz, pero la tercera guerra es inevitable, como lo verán más
tarde todos nuestros queridos lectores.
Es absurdo auto-engañarnos con propaganda de paz; es estúpido creer que con organizaciones
pro-paz y muchos paladines del premio Nóbel podamos acabar con el flagelo de la guerra.
Mientras existan dentro del individuo los factores de la guerra, habrá guerras
inevitablemente.
Todos los tratados de no-agresión resultan inútiles si dentro del individuo continúan
existiendo todos los factores de la guerra.
Los pueblos van a la guerra debido al odio, el egoísmo, la crueldad, la competencia y la
codicia.
La tercera guerra mundial será una consecuencia de la segunda, y esta última una
consecuencia de la primera.
La codicia desorbitada, el conflicto de mercados, la competencia bárbara y el odio, llevarán
a la humanidad a la tercera guerra mundial, aun cuando se hayan gastado millones de dólares en
propaganda de paz, y aun cuando se hayan ganado el premio Nóbel muchos paladines.
Estamos al borde del tercer gran cataclismo mundial.
Las naciones se preparan febrilmente para la tercera guerra mundial, y por todas partes
aparecen los paladines de la paz.
Propaganda de paz, organizaciones de paz, premio Nóbel de la paz, “vanidad de vanidades, y
todo vanidad”.
Mientras dentro de cada persona existan los factores de la guerra, habrá guerra
inevitablemente.
La crueldad individual se convierte en crueldad colectiva, el odio individual se convierte en
odio colectivo, el egoísmo individual se convierte en egoísmo colectivo, la codicia individual se
convierte en codicia colectiva, y la guerra viene a ser la tragedia espectacular donde quedan
demostradas nuestras bajas pasiones.
Mientras exista el Yo dentro del individuo, habrá guerras.
La tercera guerra mundial será peor que las dos guerras precedentes, y lo peor del caso es
que esta vez sufrirá mucho más la población civil.
La tercera guerra mundial será atómica, y el resultado de tantas explosiones nucleares, vendrá
a ser por lógica secuencia, la descomposición del átomo en cadena.
Nadie podría profetizar la fecha en que se descompondría el átomo en sucesión encadenada
incontrolable, lo único que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que el abuso de la
energía nuclear puede traer como consecuencia la descomposición del átomo en cadena.
Cuando esto suceda, los terremotos y maremotos se sucederán en forma catastrófica, entonces
las ciudades caerán hechas ruinas como castillos de naipes.

La tercera guerra mundial no sólo es pavorosa por ella en sí misma y por los muchos millones
de muertos, sino que, lo que es peor, tendrá consecuencias de tipo atómico en el tiempo.
La energía atómica incontrolable puede provocar seísmos y convulsiones marítimas
espantosas.
La bomba atómica acabó con el continente atlante produciendo la revolución de los ejes de la
tierra, entonces los mares cambiaron de lecho y la Atlántida se sumergió en el fondo del océano
que lleva su nombre.
Tradiciones arcaicas que se pierden en la noche aterradora de los siglos, afirman que la
Lemuria fue destruida por la bomba atómica.
Ya la humanidad ha pasado por dos grandes cataclismos geológicos provocados por la guerra
nuclear.
Cuando conocemos el pasado, profetizamos el futuro sin temor a equivocarnos, porque el
pasado se convierte en futuro debido a que el tiempo es redondo.
Estamos al borde de un gran cataclismo y no queremos comprenderlo; así fueron también los
atlantes en vísperas de la gran catástrofe.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano lucha por la paz mediante la llamarada de la
comprensión creadora.
No sentamos dogmas, queremos comprensión y eso es todo.
Necesitamos la transformación del individuo, sólo así es posible la transformación del
mundo.
Necesitamos el cambio dentro del individuo, sólo así podrá cambiar el mundo.
Estamos ante el dilema del ser o del no ser de la filosofía; o cambiamos o perecemos, eso es
todo.
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Capítulo 39.- La Tragedia de los Inquilinos
Lanzar a la calle a los habitantes de una casa cuando el jefe de familia está enfermo, es un
delito.
Un jefe de familia enfermo no puede trabajar para pagar el alquiler de la casa, y echarlo a la
calle con toda su familia es un crimen.
Sacar de su casa a una familia que no puede pagar la renta porque no tiene con qué pagarla
debido a enfermedad o falta de trabajo, es criminoso.
Lanzar de la casa a una familia que ha tenido un fracaso económico y que por ello no puede
pagar el alquiler de la casa, es delictuoso.

La vivienda es algo muy sagrado y es injusto sacar de su casa a los enfermos, a los que se
encuentran sin trabajo, a los inválidos, a aquellos que han tenido algún fracaso económico y que
por ello no pueden pagar el alquiler de la casa, etc., etc.
Todas las leyes que existen actualmente para controlar a los inquilinos, son injustas porque
los creadores de tales leyes son propietarios de casas. Muchos legisladores son dueños de
edificios y poseen hasta varios miles de casas que alquilan.
Es claro que aquellos que han creado las leyes sobre inquilinos, no han actuado justamente
porque nadie puede ser juez y parte a la vez.
El legislador que crea una ley sobre inquilinato, si es dueño de unas cuantas casas, creará la
ley a su acomodo, de acuerdo con sus intereses egoístas, pues no será tan tonto como para poner el
cuchillo en su mismo cuello.
En semejante circunstancia las leyes actuales son crueles con los inquilinos, inhumanas,
monstruosas.
Realmente las leyes actuales están a favor de los caseros y en contra de los inquilinos.
Los caseros son los que han creado las leyes sobre inquilinato, los legisladores actuales son
ricos caseros.
Ha llegado la hora de comprender la tragedia del pueblo; los inquilinos deben crear
sindicatos y ligas de inquilinos, uniones de inquilinos.
La unión hace la fuerza; los inquilinos unidos pueden formar poderosos movimientos sociales
capaces de transformar el mundo.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe crear por doquiera uniones de
inquilinos, ligas de inquilinos, sindicatos de inquilinos.
Las agrupaciones de inquilinos unidos deben luchar para salvar a las familias en desgracia
cuando los actuarios quieren lanzarlas a la calle.
Es necesario que los caseros sepan aguardar a los inquilinos honrados, ellos pueden pagar el
alquiler de la casa si se les da la oportunidad.
Que se lance a la calle a quienes no tienen familia y malgastan el dinero en toda clase de
vicios y placeres.
Que se lance a la calle a los tramposos y malvados que tienen dinero y no quieren pagar.
Es injusto lanzar a la calle a las gentes honradas por el solo delito de no poder pagar el
alquiler de la casa.
Que las autoridades investiguen primero y muy bien no sólo el nombre y apellido del
inquilino, sino su vida privada, sus costumbres, su oficio, etc., antes de lanzarlos a la calle.
Los gobiernos deben proteger a los inquilinos y no estar en contra de los inquilinos.
Todo ser viviente necesita protección; este ejemplo nos lo da la Naturaleza, los padres
protegen a sus hijos.

El sol protege a la tierra con su vida; toda madre defiende y alimenta sus hijos.
Es muy grave que los gobiernos, en vez de defender a las pobres gentes que no pueden pagar
el alquiler de la casa, envíen sus esbirros para lanzarlas a la calle.
Es horrible contemplar en las grandes ciudades casos insólitos de horribles injusticias.
Millares de personas pobres de solemnidad han sido sacadas a la fuerza de sus casas
humildes con el propósito de crear en la zona que ocupan elegantes colonias residenciales para
gente pudiente.
Esas pobres gentes por lo común se sitúan en algún otro lugar de las grandes ciudades y
construyen sus nuevas viviendas con paredes de cartones y latas.
Cuando hemos visitado tales ciudades, nuestros amigos han procurado alejarnos de tales
sitios de desnudez y miseria, y siempre con bonitas palabras prefieren mostrarnos las suntuosas
residencias y zonas de gente rica.
Por más que se intente tapar la miseria de los pobres inquilinos, allí está ella pidiendo
justicia al cielo.
Y esta lacra social existe lo mismo en Moscú que en New York, lo mismo en México que en
París, es totalmente mundial.
Mientras existan caseros legislando, existirá la tragedia de los inquilinos. Es necesario que
los inquilinos unidos luchen por sus derechos, sólo así podrán defenderse de la tiranía de los
caseros.
El Yo egoísta de los caseros es cruel y despiadado. Con tal de llenar la bolsa con dinero y
más dinero, no tienen el menor inconveniente en arrojar a la calle a los hambrientos, enfermos e
infelices inquilinos.
La codicia de los caseros no tiene límite, el Yo codicioso quiere siempre subir más y más el
precio del alquiler de la vivienda, sin importarle un comino el sacrificio de los inquilinos.
La astucia de los caseros, en vez de disminuir, aumenta espantosamente y se combina con la
crueldad.
Si alguna pobre viuda llena de hijos sólo tiene dinero para pagar por adelantado el primer
mes de alquiler de una casa, está irremediablemente perdida, porque el casero exige dos meses
por anticipado, fiador y documento.
Muchas pobres madres de familia han muerto de frío en los parques de las grandes ciudades.
El Yo de cada casero es cruel y despiadado, no tiene compasión, no conoce los principios
más elementales de la caridad universal.
En estas circunstancias sólo le queda a los inquilinos un solo camino: unirse, trabajar unidos
en lucha contra los caseros hasta vencerlos.
Es necesario que los hombres de buena voluntad trabajen por el bien común difundiendo esta
doctrina del Cristo Social, haciendo publicaciones, organizando grupos de inquilinos, fundar ligas
de inquilinos, uniones, sindicatos, etc., etc., etc.
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Capítulo 40.- El Seguro de Vida
Cualquier análisis de fondo sobre la vida y la muerte del hombre, nos lleva a la conclusión
lógica de que el seguro social es una necesidad vital.
Todo hombre y toda mujer están expuestos siempre a la enfermedad y a la muerte.
En el mundo existen tres tipos de actos:
1º Actos nacidos del destino
2º Actos nacidos de la voluntad consciente
3º Actos relacionados con la ley de los accidentes.
En el estado relativo de comprensión en que vive el ser humano actualmente, el seguro social
es una necesidad, porque muy pocos son aquellos que pueden determinar circunstancias nacidas de
la voluntad consciente.
El animal intelectual, conocido como bípedo tricerebrado, es realmente llamado falsamente
hombre. El bípedo tricentrado realmente no es capaz de hacer nada; sólo es víctima de las
circunstancias, está sometido a dos leyes: 1º Ley del destino. 2º Ley de los accidentes.
La gente le echa la culpa de todo a la Ley del Destino, cuando en realidad las inconscientes
máquinas locas tricerebradas están muy especialmente sometidas a la Ley de los Accidentes.
La humanidad en su conjunto es un órgano de la Naturaleza. Este órgano recoge cierto tipo de
ondas cósmicas, que luego inconscientemente transforma y adapta a las necesidades vitales del
organismo planetario.
Cada bípedo humano es una célula orgánica del órgano transformador de ondas cósmicas.
La suerte que correría el planeta Tierra si la humanidad dejara de existir, sería la misma de
un hombre al que se le extrajera el hígado o el corazón.
Cualquier catástrofe cósmica, cualquier acontecimiento planetario repercute sobre las
máquinas bípedas arrojándolas a la guerra. Lo más grave es que los bípedos humanos creen que
hacen, cuando en realidad no son capaces de hacer nada; todo les sucede.
Es imposible predecir el futuro de una máquina loca sometida a la Ley de los Accidentes, y
por ello consideramos que el seguro social es indispensable.
Todo trabajador necesita el seguro social, realmente el seguro social no debe ser privilegio
de unos pocos afortunados. El seguro de vida lo necesita el hombre del arado y el burócrata, el
voceador de periódicos y la humilde empleada de mostrador, el soldado y el mesero, el mendigo y
el presidente de la República, todos necesitamos el seguro de vida.
El bípedo tricentrado es un ser demasiado débil aun cuando se crea a sí mismo muy fuerte, y,

como quiera que es una víctima de fuerzas que no conoce, conviene que tenga el seguro de vida.
Todo trabajador puede perder un brazo, un pie, etc., durante el trabajo. Todo ser humano está
sometido a las enfermedades y a la muerte.
Es justo que la viuda de un trabajador tenga dinero para sostenerse y alimentar y educar a sus
hijos, es justo que todo anciano goce del seguro en la edad en que ya no pueden trabajar, es justo
que todo accidente de trabajo sea pagado por el seguro.
Actualmente ya las compañías de seguros sociales saben cuánto vale una pierna, un brazo, un
dedo, etc., en toda clase de accidentes de trabajo.
Desgraciadamente muchas veces las leyes se quedan escritas y no se cumplen.
No podemos negar que la doctrina del seguro es muy noble, pero el Yo humano sabotea
constantemente las más bellas intenciones.
Son muchas las personas que han sido burladas por el seguro.
Es necesario que el seguro sea verdaderamente seguro y que no falle.
Consideramos que es necesario perfeccionar el sistema del seguro a fin de que no falle y
sirva a las necesidades de todos los seres humanos sin distinción de raza, sexo, casta,
nacionalidad o color.
Necesitamos disolver el Yo, el Mí mismo, para llegar al Ser. Sólo el Ser no necesita del
seguro porque no es víctima de las circunstancias.
Sólo el Ser puede hacer. Sólo el Ser ha pasado más allá de la Ley de los Accidentes.
Cuando el hombre posee voluntad consciente, puede realmente determinar las circunstancias.
El estado en que nos hallamos actualmente los bípedos humanos es doloroso.
El animal intelectual, falsamente llamado hombre, está sometido a la Ley de los Accidentes, y
por ello necesita el seguro de vida.
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Capítulo 41.- El Centro Permanente de Conciencia
Analizando detenidamente el bípedo tricerebrado llamado hombre, llegamos a la conclusión
lógica de que todavía no tienen un centro permanente de conciencia.
No podemos asegurar que los bípedos humanos estén individualizados. Estamos seguros, y
muy seguros, que sólo están “instintivisados”.
El querido Ego no tiene individualidad alguna, es una suma de factores de discordia, una
suma de pequeños yoes (legión de diablos)
El cuerpo bípedo tricerebrado es una máquina maravillosa que el Yo daña miserablemente.

La legión del Yo, en cinta sucesiva, pasa por la pantalla de la mente dándole a ésta distintos
coloridos de instante en instante.
Cada pequeño Yo de los que constituyen la legión denominada Ego, tiene realmente su propio
criterio personal, sus propios proyectos, sus propias ideas.
El hombre no tiene individualidad alguna, no tiene un centro permanente de conciencia, y
cada uno de sus pensamientos, sentimientos y acciones, depende de la calidad del Yo que en
determinado instante controle los centros capitales de la máquina humana.
Aquellos que, a través de muchos años de sacrificio y de dolor, hemos venido luchando por
el Movimiento Gnóstico, pudimos ver en la práctica cosas terribles. Muchos juraron con lágrimas
en los ojos trabajar por la Gnosis hasta el final de sus días. Ésos pronunciaron discursos
tremendos y prometieron a la Gran Causa fidelidad eterna. ¿Y qué? ¿En qué quedaron sus lágrimas
de sangre? ¿En qué sus terribles juramentos? Todo fue inútil, sólo juró el Yo pasajero de un
instante, pero cuando otro Yo desplazó al que juró felicidad, el sujeto se separó de la Gnosis, o
traicionó a la Gran Causa, o se pasó a otra escuela traicionando a la Gnosis.
Realmente el ser humano no puede tener continuidad de propósitos porque no tiene un centro
permanente de conciencia. No es un individuo, el Yo es una suma de muchos pequeños yoes.
Muchos son los que aguardan la bienaventuranza eterna con la muerte del cuerpo físico,
empero la muerte del cuerpo físico no resuelve el problema del Yo.
Después de la muerte, el Yo pluralizado continúa envuelto en su cuerpo lunar, molecular. El
bípedo humano termina, pero continúa el Yo legión envuelto en su cuerpo molecular. Más tarde el
Ego se perpetúa en nuestros descendientes, retorna para satisfacer deseos y continuar la misma
tragedia.
Ha llegado la hora de comprender la necesidad de producir dentro de nosotros un cambio
radical, definitivo, a fin de establecer un centro de gravedad permanente, un centro de conciencia
estable. Sólo así nos individualizamos, sólo así dejamos de ser legión, sólo así nos convertimos en
individuos conscientes.
El hombre actual es semejante a un barco lleno de muchos pasajeros. Cada pasajero tiene sus
propios planes y proyectos. El hombre actual no tiene una sola mente, tiene muchas mentes. Cada
Yo tiene su mente.
Afortunadamente dentro del bípedo humano existe algo más, existe el Budhata, el principio
búdhico interior, la Esencia.
Reflexionando seriamente sobre dicho principio búdhico, podemos concluir que éste es el
material psíquico con el cual podemos darle forma a nuestra alma.
No es exagerado decir que con este principio budhista íntimo podemos crear alma.
Despertando al Budhata creamos alma. Despertar el Budhata es despertar conciencia.
Despertar conciencia equivale a crear dentro de nosotros un centro permanente de conciencia.
Sólo quien despierta conciencia se convierte en individuo; empero, el individuo no es el final, más
tarde tenemos que llegar a la sobre-individualidad.

Necesitamos desegoistizarnos para individualizarnos, necesitamos disolver el Yo para tener
un centro permanente de conciencia.
El Yo pluralizado gasta torpemente el material psíquico en explosiones atómicas de ira,
codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc.
Muerto el Yo, el material psíquico se acumula dentro de nosotros convirtiéndose en un centro
permanente de conciencia.
Hoy por hoy el ser humano, o, mejor dijéramos, el bípedo que a sí mismo se autocalifica de
humano, es realmente una máquina controlada por la legión del Yo.
Una máquina sin sentido alguno de responsabilidad moral, sin continuidad de propósitos, sin
existencia real.
Observemos la tragedia de los enamorados. ¡Cuántos juramentos! ¡Cuántas lágrimas! ¡Cuántas
buenas intenciones! ¿Y qué? De todo eso no queda sino el triste recuerdo. Se casan, pasa el
tiempo, el hombre se enamora de otra mujer o la esposa se enamora de otro hombre y el castillo de
naipes se va al suelo. ¿Por qué? Es claro, porque todavía el ser humano no tiene un centro de
gravedad permanente.
El pequeño Yo que hoy jura amor eterno, es desplazado por otro pequeño yo, que nada,
absolutamente nada tiene que ver con dicho juramento; eso es todo.
Necesitamos convertirnos en individuos y esto sólo es posible creando un centro permanente
de conciencia.
Necesitamos crear el centro de conciencia permanente y esto sólo es posible disolviendo el
Yo pluralizado.
Todas las íntimas contradicciones del ser humano serían suficientes para volver loco a
cualquiera que pudiese verlas en un espejo. La fuente de tales contradicciones es la pluralidad del
Yo. El yo es “muchos”.
Quien quiera disolver el Yo tiene que empezar por conocer sus íntimas contradicciones.
Desgraciadamente a la gente le encanta engañarse a sí misma para no ver sus propias
contradicciones.
Quien quiera disolver el Yo tiene que empezar por no ser mentiroso. Todas las personas son
mentirosas consigo mismas, todo el mundo se miente a sí mismo.
Si queremos conocer la pluralidad del Yo y nuestras perennes contradicciones, debemos no
autoengañarnos, la gente se autoengaña para no ver sus contradicciones íntimas.
Es necesario conocer nuestras eternas contradicciones para descubrir la pluralidad del Yo y
disolverlo.
Todo aquél que descubre sus íntimas contradicciones siente vergüenza de sí mismo con justa
razón; comprende que no es nadie, que es un infeliz, un miserable gusano de la tierra.
Descubrir nuestras propias contradicciones íntimas es ya un éxito, porque nuestro juicio
interior se libera espontáneamente.

El hombre que es guiado por la voz de la conciencia marcha victorioso por el camino recto.
Todo hombre sometido al juicio interior, se convierte de hecho y por derecho propio en un
buen ciudadano, en un buen hermano, en un buen padre, etc., etc.
Para conocer nuestras íntimas contradicciones es necesario autodescubrirnos.
Quien se autodescubre puede trabajar con éxito en la disolución del Yo pluralizado.
Las íntimas contradicciones se fundamentan en la pluralidad del Yo.
Las tremendas contradicciones que cargamos dentro, nos amargan la vida lastimosamente.
Somos obreros y queremos ser potentados, soldados y queremos ser generales. Pensamos en
conseguir una casa propia y, luego que ya la conseguimos, la vendemos porque nos cansa y
queremos otra, o deseamos viajar. Con nada estamos contentos, buscamos la felicidad en las ideas
y éstas también desfilan y pasan, buscamos la felicidad en la convivencia, con las amistades que
hoy están con nosotros y mañana contra nosotros, y vemos que todo eso es ilusorio.
Nada en la vida puede darnos felicidad, con tantas contradicciones somos unos miserables.
Es necesario acabar con el Yo pluralizado. Sólo así podemos acabar con el secreto origen de
todas nuestras contradicciones y amarguras.
Quienes ya disolvieron el Yo poseen de hecho un centro permanente de conciencia.
Son muchos los que quieren entrar por el camino de la autorrealización íntima, pero son
pocos los que pueden ver el camino.
En el mundo existen muchas escuelas y sistemas, y muchas gentes que viven mariposeando de
escuelita en escuelita, siempre llenos de íntimas contradicciones, siempre insatisfechos, siempre
buscando el camino y no lo encuentran, aun cuando esté muy cerca de sus ojos. El Yo pluralizado
no les deja ver el camino de la verdad y de la vida.
El peor enemigo de la iluminación es el Yo.
Se le preguntó a un Maestro:
—¿Qué es el camino?
—¡Qué magnífica montaña! –dijo, refiriéndose a la montaña donde tenía su retiro–.
—No os pregunto acerca de la montaña, sino acerca del camino.
—Mientras no puedas ir más allá de la montaña, no podrás encontrar el camino –replicó el
Maestro–.
Otro monje hizo la misma pregunta a este mismo Maestro. La respuesta fue:
—Allá está justo delante de tus ojos.
—¿Por qué no puedo verlo?
—Porque tienes ideas egoístas.
—¿Podré verlo, señor?

—Mientras tengas una visión dualista, y digas «yo no puedo y tú puedes», y así por el estilo,
tus ojos estarán obscurecidos por esta visión relativa.
El Yo puede también hacer buenas obras y ganar muchos méritos que mejoren su carácter
psicológico, pero jamás podrá llegar a la iluminación.
Debemos buscar la iluminación, que todo lo demás nos será dado por añadidura.
Es imposible llegar a la iluminación sin tener un centro permanente de conciencia.
Es imposible tener un centro de gravedad permanente sin haber disuelto el Yo pluralizado.
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Capítulo 42.- Los Prestamistas
Por estos tiempos, en muchos países se ha venido persiguiendo a los prestamistas.
Resulta absurdo la idea de querer obligar a los prestamistas a cobrar el uno o dos o tres por
ciento de intereses sobre el dinero prestado.
La realidad es que en estas condiciones desaparecen los prestamistas ocasionando
calamidades al pueblo.
Los prestamistas son indispensables. Los prestamistas solucionan al pueblo muchos
problemas. Toda persona en gravísima crisis económica busca al prestamista.
El prestamista le resuelve al ciudadano sus problemas económicos más difíciles. Si estamos
enfermos y no tenemos dinero para ir al médico ni para comprar medicinas, vamos a donde el
prestamista.
Es justo que el prestamista cobre por sus servicios. El prestamista vive de su negocio y
necesita cobrar intereses para vivir, eso no es delito. Es para el necesitado una bendición llevar al
prestamista cualquier objeto de su uso personal, cualquier prenda, para que sobre ella el
prestamista le dé al necesitado el dinero que éste necesita en un momento de crisis económica.
Bien se merece el prestamista el pago de intereses; se los ha ganado muy honradamente, no
hay motivo para obstaculizarlo, molestarlo, perseguirlo y obligarlo a desaparecer.
Actualmente en muchos países los gobiernos han establecido montes de piedad, bancos
prendarios, etc., y entonces, llenos de egoísmo y celos comerciales, persiguen a los prestamistas
particulares que benefician al pueblo; eso es absurdo. Las instituciones del gobierno denominadas
montes de piedad, no alcanzan por sí mismas a solucionar todas las necesidades de los pueblos.
Los montes de piedad de propiedad del gobierno tienen sus reglamentos y leyes y días de
trabajo, y horas hábiles; todo eso está correcto, pero sucede que muchas personas, con un enfermo
grave o problema difícil en días feriados o en horas extras, no puede visitar al monte de piedad
porque éste está cerrado; entonces hay que acudir al prestamista particular, éste soluciona el
problema. ¿Por qué perseguirlos? ¿Por qué? ¿Por qué molestarlos? ¿Por qué obstaculizarlos? Si el

prestamista cobra un buen interés por su servicio, se lo merece, ha solucionado el difícil problema
del necesitado.
Es pues absurdo limitarlo, obligarlo a cobrar el uno o dos por ciento. En esas condiciones no
hay prestamistas; desaparecen y con ello se le ponen más dificultades a los necesitados.
No podemos negar que a veces los prestamistas se quedan con los objetos cuando se ha
vencido el plazo. Por lo común el plazo para retirar los objetos sobre los cuales el prestamista nos
ha prestado el dinero, suelen variar en distintos países y pueblos y lugares. El necesitado sabe que
tiene que retirar su objeto antes de vencido el plazo, ya sea éste de tres meses o treinta días, etc.,
eso ya lo sabe el necesitado, y, si no puede sacar la prenda empeñada, entonces pagando réditos
puede seguir tranquilo, con la seguridad de que su prenda está muy segura. Así pues, el prestamista
brinda al necesitado las mejores oportunidades para resolver sus problemas, y con todo ello, se le
persigue, se le obstaculiza, se le molesta.
Cuando el cliente pierde su mercancía, pone el grito en el cielo, y protesta, y demanda ante
las autoridades sin querer reconocer que no ha cumplido con el contrato y que el prestamista lo ha
sacado de sus problemas. Realmente la gente está demasiado apegada a sus cosas materiales,
demasiado identificada con las cosas, y por ello no reconoce nunca el bien que se le hace.
El contrato del prestamista es de compra-venta, con pacto de retro-venta. Las cláusulas de
dicho contrato son maravillosas, pero el cliente quiere desconocerlas después de incumplir con el
contrato.
Los clientes ingratos, debido al apego por las cosas y a su propio egoísmo, llevan a los
prestamistas ante las autoridades, y muchas veces hasta los hacen meter en las cárceles. Así paga
el diablo a quien bien le sirve.
¿Qué nos importa que se pierda una prenda si le hemos salvado la vida a un ser querido con
el dinero que nos prestó el prestamista?
¿Qué nos importa que se pierda un traje o un anillo, etc., si con el dinero del prestamista tal
vez nos salvamos de ir a la cárcel o tuvimos para un pasaje, o solucionamos un gravísimo
problema de vida o muerte?
Desgraciadamente la gente no entiende nada de esto y sólo saben no cumplir con las cláusulas
de los contratos y luego insultar al prestamista, o herirlo, o llevarlo a la cárcel olvidando por
completo el momento supremo de necesidad y el servicio precioso que nos prestó cuando más lo
necesitábamos; así es la humanidad ingrata.
Uno de los males más graves que los gobiernos pueden hacer a los pueblos es limitar a los
prestamistas o perseguirlos, o prohibirlos.
Es necesario que los prestamistas se sindicalicen en todos los países de la tierra.
Es necesario que los prestamistas se unan porque la unión hace la fuerza.
Es urgente que los prestamistas luchen por sus legítimos derechos.

Injusticias
No queremos con esto decir que los prestamistas sean perfectos.

Entre ellos también hay a veces injusticias. Muchas veces una pobre viuda empeña una
máquina de coser con la que se gana el pan debido a alguna necesidad, muy grave, y entonces el
prestamista se queda con ella condenando a la infeliz a la miseria. Esto se debe a que la pobre
mujer no pudo cumplir con el contrato, ni pagar réditos. En este caso el prestamista ha procedido
fríamente de acuerdo con las cláusulas del contrato, cometiendo el error de olvidar la caridad
universal para la cual no existen reglamentos, ni cláusulas.
Los prestamistas deben acabar con la crueldad y tener siempre continuidad de propósitos en
la caridad. Cuando el prestamista abandona el principio de la caridad universal, cae en el
egoísmo, y sólo consigue que las gentes lo odien y maldigan. Realmente ser cruel es el peor de los
negocios.
El prestamista debe ser caritativo; el prestamista cruel y despiadado se convierte en un
agiotista depravado, en un villano.
El prestamista debe añadir a las cláusulas justas del contrato, las cláusulas justas de la
misericordia. La justicia y la misericordia son las dos columnas torales del templo de la ley.

Intereses sobre Dineros
Hay muchos prestamistas que viven del interés que produce su dinero. Los prestamistas que
prestan dinero sobre interés, no hacen mal en esto, es justo que se les pague su salario, es decir sus
intereses.
Resulta absurdo querer obligar a todos estos prestamistas a cobrar el uno o dos por ciento de
intereses; en estas condiciones, no hay negocio para los prestamistas y éstos desaparecen y, con
ellos, las oportunidades para solucionar los muchos problemas a los necesitados ciudadanos.
Es justo que el prestamista preste su dinero en justo contrato y con un interés mínimo del diez
por ciento; el prestamista necesita vivir y es necesario para los necesitados. Perseguirlo o
limitarlo o prohibirlo es absurdo, porque los bancos no pueden, debido a la tirantez y rigor de sus
leyes y reglamentos, solucionar todos los problemas de los ciudadanos.

Hipotecas
Muchas personas hipotecan sus casas o terrenos o fincas raíces en general, cuando la
necesidad los obliga.
Existen bancos hipotecarios muy útiles para el pueblo, pero éstos tampoco pueden solucionar
las necesidades íntegras de los pueblos.
En este caso también resultan muy útiles los prestamistas, y no hay motivo para
obstaculizarles su labor.
Los gobiernos deben ser más amplios, menos tiránicos y crueles.
Los gobernantes deben comprender que, por muy eficientes que sean los gobiernos, todavía
no alcanzan a solucionar totalmente las necesidades de los pueblos.
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Capítulo 43.- El Caso de Cuba
El caso de Cuba es terriblemente doloroso. La perla del caribe ha caído en las garras del
comunismo. Realmente Cuba ha sido víctima de las dictaduras. Primero la dictadura Batista, y
luego la espantosa doctrina comunista de Castro Ruz.
En principio, dictadura capitalista, después dictadura comunista.
Cuando Castro se levantó en armas contra el régimen de Batista, hasta los mismos Gringos le
dieron armas. Todo el mundo estuvo de acuerdo con la revolución de Castro en sus comienzos,
cuando éste prometía pan y libertad desde la sierra maestra. Una vez más decimos que las
revoluciones de sangre y aguardiente sólo conducen al fracaso; esto está definitivamente
comprobado en el caso de Cuba. Hoy la bella isla del Caribe se ha convertido en un trampolín del
marxismo-leninismo.
Todos los países de América Latina se encuentran convulsionados por guerrillas y
saboteadores de tipo marxista leninista. En Cuba se entrenan todos los comunistas de América; ahí
reciben instrucción y preparación en la Guerra de Guerrillas.
Las cárceles cubanas están llenas de millares de ciudadanos que no aceptan ni pueden aceptar
la barbarie brutalizante del marxismo leninismo. Por primera vez en la historia tenemos al
asqueante marxismo de la URSS metido en nuestra amada América.
Cuba se encuentra en la miseria, en Cuba hay hambre. Castro ha traicionado a la revolución,
Castro es un traidor.
Cuba es un verdadero infierno. Cuba ya no es la hermosa isla de otros tiempos; aquella isla
que visitaban todos los turistas, Cuba es ahora una isla de suplicio y amargura, esa es la espantosa
realidad de estos tiempos.
Es absurdo, manifiestamente absurdo, querer obligar a otros a pensar a la fuerza en cosas que
no quiere aceptar la gente, es estúpido querer meterle a la fuerza ideas comunistas a quien no las
quiere aceptar, es maligno, espantosamente maligno, meter a la cárcel a otros por el delito de no
querer aceptar las ideas marxistas. Eso de usar la violencia para obligar a otros a aceptar
determinadas teorías, es bárbaro y estúpido. No es el camino de la violencia el más indicado para
resolver los problemas económicos o sociales de los pueblos. Es necesario comprender que
debemos aprender a respetar el libre albedrío de los demás. Todo acto de violencia o compulsión
mental o coacción intelectual es estúpido.
La vida no se resuelve con teorías ni proyectos. Castro ha querido resolver los problemas
económicos de Cuba con teorías, proyectos, cárceles, fusilamientos, etc.. El resultado es
inevitablemente el fracaso. Se ha convertido Castro en un monstruo sediento de sangre.
Quiere Castro pasar a la historia como un segundo Lenin. Realmente Castro pasará a la
historia como un monstruo sediento de sangre, eso es todo. Ni Castro ni Lenin pueden jamás
resolver los problemas del mundo, porque los problemas del mundo son los problemas del
individuo, y mientras éste no resuelva sus problemas, el mundo continuará siendo así como es. El
mundo es el individuo, sólo transformándose el individuo se transforma el mundo.
Realmente la violencia no resuelve nada, absolutamente nada. Los más graves problemas de
la humanidad se pueden resolver mediante la comprensión profunda.

Todo se puede estudiar, todo se puede aclarar y resolver inteligentemente si aprendemos a
cooperar y ser pacíficos.
Todo se puede arreglar acabando con el egoísmo y la codicia.
Los problemas sociales y económicos pueden ser resueltos a base de cooperación y
sabiduría.
En mesa redonda se pueden discutir los problemas más graves y resolverse por medio de la
inteligencia. Es absurdo usar la violencia para resolver problemas. La violencia no puede resolver
absolutamente nada.
El caso de Cuba es gravísimo, empero no se debe oponer la violencia a la violencia. Castro y
el marxismo-leninismo pueden ser combatidos mediante la política nacional de no violencia, no
resistencia al mal, no cooperación con el castrismo.
Los obreros tienen en sus manos todo el poder. Los obreros de Cuba, con un paro total
absoluto en toda la isla por tiempo indefinido, podrían acabar con el régimen de Castro Ruz. Esto
costaría, es claro, muchos miles de víctimas, pero el éxito sería total.
Si los cubanos aman su patria, deben demostrarlo uniéndose para combatir a Castro con la
no-violencia y no-cooperación.
El castrismo llenó de hambre a Cuba. Castro expropió las compañías americanas de todas sus
fábricas para nada, porque esas fábricas ahora están quietas por falta de personal técnico. Antes,
en otros tiempos, dichas fábricas le daban trabajo a miles de trabajadores cubanos.
Es horrible ver en nuestra amada América la asqueante doctrina del marxismo-leninismo. Es
espantoso ver en el Caribe los horrores de la URSS.
Hay algo peor todavía, hay algo que nos hiela el alma. Castro odia las religiones, Castro
persigue a los religiosos en nombre de sus estúpidas teorías materialistas que no resisten un
análisis. Las teorías marxistas son pura sofistería.
Castro está sacando a los niños de Cuba para educarlos en la URSS. Cree así Castro que esos
niños se van a convertir en ciudadanos útiles, con el hecho de meterles en la cabeza la doctrina de
Marx. Naturalmente eso es absurdo, porque la doctrina de Marx no resiste un análisis, es absurdo.
Castro está fanatizado por una teoría absurda sin fundamentos sólidos. El resultado es que, de su
fanatismo y equivocación, resultan miles y millones de víctimas.
El pueblo, el pobre pueblo, tiene que pagar caro el fanatismo marxista de Castro.
Cuba gime de dolor, Cuba ha caído en manos de la URSS.

Cárceles y Trabajos Forzados.
En estos momentos Cuba sufre y millares de personas están encerradas en las cárceles.
Actualmente ya nadie es dueño de su persona en la bella isla de Cuba. Quien no acepte el
marxismo-leninismo es llevado a trabajos forzados en las granjas colectivas, o encerrado en
horribles prisiones.
El sistema comunista de trabajos forzados con campos de concentración y cárceles ha entrado

en América por el lado de Castro Ruz. Ahora todos los países libres del continente americano
deben resolver el problema económico de los pueblos, si es que realmente quieren salvarse del
abominable comunismo.
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Capítulo 44.- La Cuarta Unidad del Razonamiento
Los fanáticos comunistas odian mortalmente todo lo que tenga sabor a divinidad.
Los fanáticos materialistas creen que con su razonamiento tridimensional, pueden resolver
todos los problemas del cosmos; y lo peor del caso es que ni siquiera se conocen a sí mismos.
El Dios Materia de los señores materialistas no resiste un análisis de fondo.
Hasta ahora los fanáticos de la dialéctica marxista no han podido demostrar realmente la
existencia de la materia.
Todo el siglo pasado y parte del siglo veinte ha sido utilizado por los fanáticos materialistas
en discutir el ya cansado tema aburridor de materia y energía.
Mucho se ha hablado sobre la fuerza y materia, mas éstas continúan, a pesar de todas las
especulaciones, siendo realmente la x, y desconocidas. ¿Entonces qué?.
Lo chistoso del asunto es que los secuaces reaccionarios del famoso materialismo dialéctico
han tratado siempre de definir la una por la otra. Resulta ciertamente, espantosamente ridículo
definir lo desconocido por lo desconocido.
A los pobres niños secuestrados del Tíbet se les enseña en Pekín frases como éstas:
“Materia es aquello en que se lleva a cabo los cambios llamados movimientos. Y
movimientos son aquellos cambios que se llevan a cabo en la materia”.
Esta es la identidad de lo desconocido, x = y, y = x. Total círculo vicioso, ignorancia,
absurdo, y con esto quieren “taparle el ojo al macho”.
¿Quién ha tenido alguna vez en la palma de su mano un pedazo de materia sin forma alguna?
¿Quién ha conocido la materia libre de toda forma? ¿Quién ha conocido alguna vez la energía libre
del concepto movimiento? La materia en sí misma, la energía en sí misma ¿quién la ha conocido?.
Nadie ha visto la materia, nadie ha visto la energía. El ser humano sólo percibe fenómenos,
cosas, formas, imágenes, etc., pero jamás ha visto la sustancia de las cosas.
Los señores materialistas de la URSS ignoran totalmente todo lo que es la sustancia dada, y
dogmáticamente la llaman materia cuando en realidad sólo han visto madera, cobre, estaño, hierro,
piedra, etc., etc., etc.
Realmente la llamada materia es un concepto tan abstracto como la belleza, la bondad, el
valor, el trabajo. Ningún fanático de la dialéctica materialista ha visto jamás la sustancia de las
cosas en sí misma, tal cual es, “la cosa en sí”. No negamos que utilicen lo que ellos llaman

dogmáticamente materia; el burro también utiliza el pasto para su alimento sin conocerlo en sí
mismo, y, lo que es peor, sin interesarle conocerlo; empero, esto no es ciencia, esto no es
sabiduría, esto no es nada. ¿Quieren los fanáticos de la dialéctica materialista convertir a todos los
seres humanos en borricos? Por lo que estamos viendo, así es. ¿Qué mas se puede esperar de
aquellos que no quieren conocer las cosas en sí mismas?.

Materialismo Histórico
Si hay algo en la vida espantosamente ridículo, es el tan cacareado materialismo histórico.
Nosotros lo hemos estudiado a fondo para reírnos un poco.
La teoría darwinista basada en que el hombre viene del mono, y aquello de la transformación
de las especies con el dogma de la evolución, están muy buenos como para un Molière y sus
caricaturas.
No negamos la transformación de las especies, pero es ridículo suponer que esta
transformación sea siempre de tipo evolutivo. Rechazamos todo dogma.
Es chistosísima la forma cómo abusan los materialistas con la ley de las analogías
filosóficas. Escogen al azar unos cuantos monos, apelan a las anatomías comparadas y luego
exclaman con ese aire de autosuficiencia que los caracteriza: ¡Eureka! ¡El hombre viene del mono!
Desde hace muchos años se viene discutiendo todo lo relativo a los monos.
Un tal Menittket demostró con sus teorías que los monos descienden de gente salvaje.
En la India se le rinde culto a los simios considerándoseles sagrados, porque descienden de
la tercera raza, según el decir de los sabios indios.
Darwin sentó el dogma de que el hombre viene del mono.
Este problema agita permanentemente y con intervalos más o menos largos a los sabios del
mundo.
Es mucho lo que se ha discutido sobre el origen del mono y el origen del hombre. Unos
suponen que el hombre viene del mono y otros creen que el mono desciende del hombre. La
realidad es que nadie sabe quién desciende de quien.
Un gran maestro gnóstico afirma que el secreto lo tienen las mujeres. En apoyo de este
maestro viene el gran iluminado Nassr Eddin diciendo solemnemente: «La causa de todo
malentendido debe buscarse siempre en la mujer»
El gran maestro gnóstico, a base de muchas investigaciones, llegó a la conclusión de que los
simios fueron el resultado de la mezcla sexual de mujeres con ciertas bestias de la Naturaleza.
Dice el gran maestro que esto sucedió después del gran cataclismo que acabó con el
continente atlante.
Afirma el maestro que muchos hombres y mujeres quedaron aislados después del
sumergimiento de la Atlántida. Las mujeres, aisladas y sin posibilidad de conseguir marido (pues
perecieron casi todos los habitantes de la Atlántida), se vieron en la necesidad de mezclarse
sexualmente con algunos animales de la selva, de esa mezcla descienden los monos.

Otros maestros de la Gnosis afirman que el mono viene de la Lemuria. Dicen estos maestros
que algunos lemures degenerados se mezclaron con ciertas bestias y que de dicha mezcla vienen
los monos.
Nosotros decimos que algunas clases de simios vienen de la Atlántida y otros de la Lemuria.
Nosotros afirmamos que si las mujeres fueron las culpables de la existencia de algunas
especies de simios después del sumergimiento de la Atlántida, los hombres lo fueron en la época
de la Lemuria.
En conclusión, hombres y mujeres son los antecesores de los simios. Éstos descienden de la
raza humana.
Los gnósticos tenemos métodos y procedimientos para investigar en el tiempo y saber de
verdad quién desciende de quién.
En la Naturaleza existe el Akasha. Todos los acontecimientos de la tierra y de sus razas han
quedado grabados en el Akasha. Desarrollando el sentido espacial podemos estudiar los registros
akáshicos. Nosotros investigamos los registros akáshicos.
Antes de terminar este siglo, los registros akáshicos podrán ser televisados, y entonces todo
el mundo podrá ver en la pantalla la realidad viviente de los simios.
Están tan fanatizados los materialistas con Darwin y sus teorías, que ya de verdad quieren
mezclar a los monos con el hombre. Eso de inseminar mujeres rusas con semen de simios es
bestialidad en el sentido más completo de la palabra.
Los primeros ensayos fracasaron con las cien mujeres inseminadas, pero no hay duda de que
al fin conseguirán ver el fruto de su bestialidad. El resultado será la aparición de una raza humana
degenerada con inteligencia mediocre, propia para trabajos sencillos manuales, como dicen los
tontos científicos de la Unión Soviética.
Nosotros conocimos el caso de Juan mono. Este caso sucedió en Venezuela. Un simio se robó
a una mujer del pueblo y se la llevó para la selva. Ahí la fecundó, el hijo de esta bestialidad fue
Juan mono, un hombre como el que quiere la Unión Soviética, hombre de inteligencia mediocre; si
no fuera por sus peludas piernas, sería imposible saber que su padre fue un Simio.
Realmente el simio viene del hombre y es claro que al mezclarse con raza humana, el
resultado es hombre degenerado, eso es todo.
Muchas especies son el producto de la evolución y muchas lo son de la involución.
Actualmente existen muchas especies que descienden del hombre; no solamente los simios
descienden del hombre.
El asno desciende del hombre y es seguro que nadie cree esto; empero es cierto y de toda
verdad que el asno o borrico desciende del hombre.
En la Lemuria existió una tribu de gigantes degenerados. Dicha tribu se mezcló con ciertas
bestias, el resultado fue una raza de gigantescas criaturas semejantes al chimpancé.
Estas criaturas, a su vez, se siguieron mezclando con distintas bestias, y el resultado final, el
asno o borrico.

Son muchas las especies que en una u otra forma descienden del hombre.
Eso de la transformación evolutiva de las especies en la forma dogmática de Darwin, es de
hecho absurdo. El dogma de la evolución no resiste un análisis de fondo. Existen también
transformaciones involutivas
El racionalismo materialista es muy subjetivo, muy embrionario, no sirve.
El cientifismo de Marx y de Engels no es ni siquiera el resultado de sus propias
investigaciones, estos señores tomaron de Feuerbach su médula doctrinaria para subdesarrollarla y
convertirla, por degeneración, en una teoría fantástica, desprovista de los sabios principios que le
dio su verdadero autor.
El materialismo histórico es un verdadero hazmerreír; aquello del hueso fósil, revela
completa ignorancia de los naterialistas-marxistas.
Es absurdo suponer que los restos humanos encontrados en las antiguas cavernas de la tierra,
corresponden a las primeras razas humanas recién desprendidas del mono.
La realidad es que los restos humanos arcaicos encontrados en las cavernas antiguas,
corresponden a degenerados sobrevivientes de la sumergida Atlántida. Los antepasados de esos
hombres de las cavernas no son los simios, sino los muy civilizados y gloriosos atlantes.
Estos datos los hemos tomado nosotros, los gnósticos, directamente de los registros akáshicos
y muy pronto podrán ser televisados.

Dialéctica.
La palabra “dialéctica” viene del griego dialektiké que significa 'diálogo o polémica'.
Empero, es absurdo afirmar que por medio de la polémica se pueda descubrir la verdad.
La mente sólo puede reconocer lo que conoce. La mente no conoce la verdad.
La mente no puede reconocer la verdad porque no la conoce
La mente no puede buscar la verdad porque nadie puede buscar lo que no conoce.
La verdad no es el tiempo. La verdad es lo desconocido de instante en instante.
El choque de opiniones contrapuestas permite descubrir verdades relativas, pero no la verdad
absoluta como lo creyó el idealista Marx.
Quien quiere vivenciar la verdad debe disolver el Yo. Sólo en ausencia del Yo podemos
vivenciar la verdad.
Quien logre la quietud y el silencio absoluto de la mente, puede liberar la esencia del
entendimiento para experimentar eso que llamamos la verdad.

Multidimensionalidad del Espacio.
Desarrollando el sentido espacial podemos ver todas las cosas en sí mismas.
Desarrollando el sentido espacial podemos ver el cuerpo de un hombre en sí mismo, tal cual
es, y mejor que con rayos X.

La imagen de un hombre no es el hombre en sí mismo; con el sentido espacial desarrollado,
podemos ver el cuerpo vital del hombre, (el lingam-sarira)
Dicho cuerpo es el asiento básico de todos los fenómenos biológicos, físicos, químicos, etc.;
sin el fondo vital, la mecánica de la célula sería un imposible.
El cuerpo vital es “la cosa en sí”, “el cuerpo en sí” del hombre.
¿Cuál es la “cosa en sí” de una planta? El cuerpo vital de ella. ¿Cuál es la “cosa en sí” de un
animal? El cuerpo vital de éste. ¿Cuál es la cosa en sí de un cubo? El cubo tetradimensional de
éste, es decir, el hipersólido colocado en la cuarta dimensión.
Los animales inferiores poseen sensaciones; los animales superiores poseen sensaciones y
percepciones; el animal intelectual, llamado hombre, posee sensaciones, percepciones y
conceptos.
Existen dos clases de cerebraciones animales. La primera es la cerebración basada en la
asociación mecánica de las ideas, palabras y pensamientos. La segunda es la cerebración por la
forma, basada en la asociación mecánica de imágenes, ambos tipos de cerebración son animales.
Necesitamos una nueva forma de pensar, necesitamos la cuarta unidad del razonamiento.
Quien quiere adquirir la cuarta unidad del razonamiento debe libertarse de la psicología
tridimensional.
La cuarta unidad del razonamiento es tan diferente del concepto, como éste lo es de la
percepción.
La cuarta unidad del razonamiento nos permite ver la cuarta característica de todas las cosas.
La cuarta unidad del razonamiento nos permite conocer directamente la cuarta coordenada, la
cuarta vertical, la cuarta dimensión espacial.
En todas las cosas, en todos los organismos, y dentro de nuestro mismo organismo, existe una
cuarta característica científica desconocida totalmente para los secuaces degenerados de Marx y
Engels.
El espacio es multidimensional porque es infinito; negar la multidimensionalidad del espacio
equivale a negar el infinito; sólo a un loco de atar o a un idiota podría ocurrírsele negar el infinito.
Realmente es un hecho que la tridimensionalidad del espacio es una propiedad de su
reflexión en nuestra conciencia. La tridimensionalidad del mundo es tan sólo un resultado de
nuestra propia perceptibilidad individual.
El espacio depende de nuestro sentido espacial. Debemos saber que existe un sentido
espacial inferior al sentido espacial del hombre, debemos saber que existe un sentido espacial
superior al que usa normalmente el hombre.
Cada cual ve el mundo de acuerdo con la categoría de su sentido espacial. Esto significa
claramente que en nuestro ambiente y alrededor nuestro, pueden convivir seres que viven en
distintos mundos, de acuerdo con la categoría de su sentido espacial.
Concretaremos estas explicaciones con algunos ejemplos. El caracol ve al mundo con una
sola dimensión, porque él es unidimensional. Los animales superiores, tales como el perro, el

caballo, el elefante, etc., ven el mundo con dos dimensiones, porque ellos son animales
bidimensionales. El animal intelectual ve el mundo con tres dimensiones, porque él es
tridimensional. Los hombres verdaderos, es decir, los hombres-ángeles, superhombres o genios,
ven el mundo con cuatro, cinco, seis y siete dimensiones, porque ellos han desarrollado
extraordinariamente el sentido espacial.
El caracol es guiado por la brújula placer-dolor y trata siempre de alcanzar el borde de la
hoja sobre la que deliciosamente descansa, e instintivamente se aleja de la hoja muerta.
Todos los movimientos del caracol se procesan en una sola línea, yendo de lo desagradable a
lo agradable. Fuera de esa sola línea, nada existe para el caracol; esa línea es todo su mundo; el
mundo es para el caracol una sola línea.
Los animales superiores, tales como el perro, el gato y el caballo, ven el mundo como una
superficie, como un plano. Todo lo que no se encuentre en ese plano pertenece al tiempo. Un perro,
o un gato, percibe cualquier superficie convexa o ángulo como cuerpos en movimiento; el ángulo
de la casa por donde diariamente pasa el caballo, es percibido por éste como un cuerpo en
movimiento que se repite en el tiempo; al animal le falta el concepto para corregir sus
percepciones. El hombre que marcha velozmente en un coche percibe árboles que se mueven,
casas que vienen y se van, etc., pero, como es un animal intelectual tridimensional, corrige sus
propias percepciones por medio del concepto.
Actualmente existen en el mundo seres tetradimensionales y pentadimensionales y
hexadimensionales y hasta heptadimensionales, que ven a los seres tridimensionales en la misma
forma en que éstos últimos ven a los seres bidimensionales y unidimensionales.
El Movimiento Gnostico tiene sistemas científicos para desarrollar el sentido espacial
Toda persona que desarrolle el sentido espacial adquiere la cuarta unidad del razonamiento.
Es cierto que el razonamiento tridimensional está ya anticuado para la Nueva Era que en estos
momentos se está iniciando.
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Capítulo 45.- La Metafísica
Goethe, el gran iniciado alemán, dice en su «Fausto»: “Primero que todo debéis estudiar la
metafísica”.
Carlos Marx no sabe metafísica. La información que tuvo sobre la metafísica es
completamente medieval, insuficiente, demasiado elemental.
Marx cree en su ignorancia que la metafísica considera a la Naturaleza como un
conglomerado casual de objetos y fenómenos, desligados y aislados unos de otros y sin ninguna
relación de dependencia entre sí.
El concepto marxista sobre metafísica indica con entera exactitud ignorancia absoluta.

Los eruditos en teosofía, hermetismo, yoguismo, budismo, rosacrucismo, etc., saben muy bien
que la auténtica metafísica, ignorada por Marx, excluye la posibilidad de poder comprender un
fenómeno cuando se le estudia aisladamente.
La metafísica auténtica de las grandes escuelas esotéricas de Oriente y Occidente, afirma
enfáticamente que todo fenómeno de la Naturaleza se halla íntimamente conectado con todos los
fenómenos que lo rodean. Ningún fenómeno puede estar aislado, y, cuando se le estudia
aisladamente, puede parecer un absurdo.
La ley de causa y efecto es el engranaje secreto de la mecánica de la Naturaleza.
Todo fenómeno de la Naturaleza es movimiento en un espacio superior.
En un espacio inferior con relación al nuestro, los movimientos mecánicos se traducen en
fenómenos.
En el espacio superior, los movimientos mecánicos son simplemente propiedades de los
sólidos aparentemente inmóviles.
El movimiento observado por las criaturas bidimensionales es para nosotros una propiedad
de los sólidos en apariencia inmóvil.
Los fenómenos de la vida son nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte de los seres
vivos. El encadenamiento ordenado de todos estos fenómenos es movimiento de sólidos en un
espacio superior.
Los movimientos mecánicos del mundo tridimensional, tales como luz, calor, sonido,
fenómenos bioquímicos, fisicoquímicos, catalíticos, etc., son simples manifestaciones de ciertos
procesos tetradimensionales, perceptibles únicamente con el sentido espacial bien desarrollado.
Dentro de todo cuerpo tridimensional hay procesos tetradimensionales. El asiento vital de
todo organismo es tetradimensional.
La geometría tridimensional es la botella de Marx; realmente Marx no pudo escaparse de esa
botella.
Marx cometió el error que endilga a los metafísicos, cual es el querer estudiar los fenómenos
aisladamente sin tener en cuenta para nada la multidimensionalidad del espacio. Esto es semejante
al tonto científico que, no sabiendo nada sobre el mecanismo del cinematógrafo, ni sobre el
proyector que está atrás de él, ni sobre la transparente cinta de la película, quisiese investigar el
cinematógrafo analizando las figuras de la pantalla, sentando teorías, tomando notas, observando
el orden y construyendo hipótesis.
Semejante tonto científico se engañaría a sí mismo miserablemente y no llegaría realmente a
ninguna conclusión lógica, a menos que diera la espalda a la pantalla para estudiar seriamente la
causa causarum que origina las fugaces figuras que aparecen en ésta.
La Naturaleza es una gran pantalla y el proyector es la psique cósmica.
La filosofía positivista comete el error de estudiar únicamente las figuras de la pantalla.
Nada sabe la ciencia positivista sobre las leyes de causación cósmica que regulan las figuras
de la pantalla. ¿De dónde vienen esas figuras? ¿A donde van? ¿Cuál es el objeto de su existencia?

¿Por qué están organizadas en ésta y no en otra forma? ¿Por qué se mueven en vez de permanecer
quietas e iguales en el mismo lugar? La vida es realmente un enigma indescifrable para la filosofía
positivista.
Los materialistas se autoengañan miserablemente suponiendo estar en el camino de la verdad.
Los materialistas están embotellados entre la geometría de Euclides.
Tras de la pantalla Naturaleza se encuentra nuestra propia conciencia, ésta es la luz. Las
figuras son nuestras propias impresiones. La luz de nuestra conciencia proyecta sobre la pantalla
esas impresiones, esas imágenes a las que llamamos vida.
Las impresiones nos llegan de la misma pantalla, nosotros las creamos, nosotros las vemos, y
al mismo tiempo todo lo recibimos de ellas.
La auténtica metafísica, que Carlos Marx no estudió jamás, nunca dijo que las figuras de la
pantalla Naturaleza estuviesen quietas.
La metafísica siempre ha dicho que todo está sujeto a cambios, que nada está quieto, que todo
nace, se desarrolla y muere.
La senda de la vida está formada de las huellas de los cascos del caballo de la muerte.
Se equivocó lamentablemente Marx creyendo que la metafísica considera a la Naturaleza
como algo quieto e inmóvil, estancado e inmutable.
Invitamos a los señores marxistas-leninistas a estudiar la «Doctrina Secreta» de H.P.
Blavatsky, a fin de que comprueben por sí mismos el tremendo error de Marx, cual es el de
asegurar que la metafísica considera a la Naturaleza quieta, inmóvil, estancada e inmutable.
Es bueno que los fanáticos del marxismo-leninismo se estudien toda la yoga oriental, la
Vedanta, el Budismo Esotérico, etc., etc., etc., a fin de que se convenzan por sí mismos de que
Marx jamás estudió metafísica.
Los ataques de Marx a la metafísica no tienen ningún valor, porque la lógica elemental dice
“La opinión de un crítico no tiene valor, si no hay pleno conocimiento de causa”.
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Capítulo 46.- El Dogma de la Evolución
El dogma y la dialéctica son realmente incompatibles. Donde existe el dogma no puede haber
dialéctica y viceversa.
Darwin, con su dogma de la evolución, logró fanatizar a millones de personas.
Lo más grave del caso es que ahora tendremos una nueva raza de esclavos, la raza de niñosmonos de la Unión Soviética, mezcla de mujeres con monos; así se precipitará la degeneración
humana.
Aquellos que tanto hablan de libertad y de paz inventan ahora hombres robot, magníficos

como carne de cañón en tiempos de guerra, y maravillosos como esclavos en tiempos de paz.
Dicen los amos del Kremlin que los niños-monos son semejantes al hombre de Neandertal.
Creen los científicos materialistas que este tipo de hombre está demasiado cerca a nuestros
antepasados simios.
Realmente los antepasados de Cromagñon, Grimaldi y Neanterdal, tienen mucho de
degenerados, pero nada de primitivos.
Los restos fósiles humanos de la Edad de Piedra corresponden a hombres involucionados,
degenerados.
Ya lo hemos dicho, y ahora lo repetimos, que las dos leyes de evolución e involución se
procesan en forma coordinada y armoniosa en toda la Naturaleza.
Mucho se ha hablado de la Atlántida, pero los fanáticos materialistas están tan embotellados
en su dogma evolutivo, que ni remotamente aceptan la Atlántida.
Investigaciones submarinas hechas en el fondo del Atlántico han demostrado la existencia de
la Atlántida. El continente sumergido atlante está ya demostrado.
Existen en el mundo actualmente tres cavernas donde se conservan modelos mecánicos
asombrosos de la cultura atlante. Una de esas cavernas está en los Himalayas, otra en Egipto, y la
última en Sur América.
Las máquinas conservadas en esas cavernas para la humanidad del futuro, demuestran que los
atlantes llegaron a un grado de tal civilización que ni remotamente lo hemos logrado nosotros los
arios todavía.
Los atlantes dejaron iluminadas esas cavernas con lámparas atómicas que todavía están
dando su luz. Algunos lamas tibetanos conocen personalmente la caverna de los Himalayas.
Estamos diciendo algo que los fanáticos de la dialéctica marxista no están de ninguna manera
dispuestos a aceptar, porque el fanático es ciego.
La ciencia de la radio está actualmente realizando maravillosos progresos, y no está tarde el
día en que se puedan recoger las ondas del pasado y televisarlas; entonces todo el mundo podrá
contemplar en las pantallas de la televisión la historia de la Atlántida.
Los sabios atlantes nos legaron sus mejores inventos; esos están ocultos en las tres cavernas
mencionadas. Dichas cavernas sólo serán conocidas por los sobrevivientes del gran cataclismo
que se avecina.
Cualquier hombre comprensivo sabe muy bien que la era atómica debe concluir con un gran
cataclismo.
Toda raza está sometida a los procesos evolutivos e involutivos.
Las civilizaciones nacen, se desarrollan, se degeneran y mueren; todo crece y decrece, sube y
baja, va y viene.
La raza aria puebla actualmente los continentes de la tierra. Esta raza, después de haber
evolucionado desde la Edad de Piedra, ha entrado ahora en un franco proceso de involución o

degeneración.
Antes de la Edad de Piedra existió la Atlántida. Ese continente, con toda su civilización, se
sumergió en el fondo del océano, debido a un gran cataclismo provocado por la guerra atómica.
La Ley de la Recurrencia es un hecho; todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. Los hechos se
repiten, ya tendremos nuevamente la bomba atómica, llamada “Masmach” por los atlantes.
Con alguna variante viene un nuevo cataclismo, y las víctimas seremos nosotros, los arios. La
causa causarum del cataclismo busquémosla en las explosiones atómicas.
Los atlantes también tuvieron su Edad de Piedra. La Edad de Piedra atlante fue precedida por
el continente de la Lemuria y su poderosa civilización.
El continente de la Lemuria estuvo situado en el Océano Pacífico.
Los lemures llegaron a un elevadísimo nivel de civilización. Nosotros los arios no servimos
ni para limpiar el polvo de las sandalias a los lemures.
La Lemuria terminó también por la guerra atómica. Cada vez que la humanidad inventa la
bomba atómica, hay un cataclismo.
Los lemures tuvieron su edad de piedra. La civilización que precedió a la del continente
lemur, se realizó en el continente hiperbóreo.
La primera raza que existió en el mundo fue la raza del continente polar del norte. Ésa es la
raza protoplasmática.
La raza protoplasmática fue el resultado de muchos procesos evolutivos e involutivos, que se
sucedieron en forma coordinada dentro de las dimensiones superiores del planeta Tierra.
Recordemos que la Tierra es hexadimensional, mas si aceptamos que existe una dimensión cero,
resulta la Tierra siendo heptadimensional.
El germen primitivo del hombre debemos buscarlo en la dimensión cero.
El germen primitivo, pasando por muchos procesos evolutivos e involutivos, condensó al fin
la protoplasmática raza.
Todo evoluciona e involuciona; estas dos leyes se complementan siempre maravillosamente.
Los cambios cuantitativos se traducen en cambios cualitativos mediante los procesos
selectivos de la Naturaleza.
La Naturaleza no hace saltos. Nunca se puede saltar de lo cuantitativo a lo cualitativo, como
lo piensa Marx. Está sometido a los procesos de evolución, involución, selección. Todos estos
procesos se realizan en el tiempo.
La acumulación de cambios cuantitativos no puede originar instantáneamente cambios
manifiestos, o cambios radicales y cualitativos, porque esto sería negar la realidad de la ley de la
selección.
La explosión aparentemente instantánea de una bomba de dinamita está precedida de todo un
proceso en el tiempo.
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Capítulo 47.- La Línea Nodular Hegeliana
La Naturaleza no hace saltos. El punto nodular no puede significar salto, como
equivocadamente lo supone Engels.
La línea nodular hegeliana de las proporciones de medida, en que el simple aumento o la
simple disminución cuantitativa determinan, al llegar a un determinado punto nodular, un salto
cualitativo, resulta de hecho muy mal interpretado.
El punto nodular no puede dar origen a ningún salto, porque la Naturaleza no hace saltos.
El agua a calentar o enfriar, donde el punto de ebullición y el punto de congelación son los
nódulos en que se produce el aparente salto a un nuevo estado de cohesión, es decir, en que
aparentemente la cantidad se trueca en calidad, el salto es aparente, porque realmente no es la
cantidad la que se ha trocado en calidad. Dentro del aparente salto, ha habido todo un proceso de
selección dentro de los conceptos tiempo, espacio y movimiento.
Los nódulos de Hegel no pueden originar saltos sino cambios ordenados y metódicos.
Todo cambio puede ser evolutivo o involutivo, y se procesa siempre en la línea espiral.
Toda transformación se realiza sobre leyes exactas. Los fenómenos de la Naturaleza se hallan
todos correlacionados. La transformación recíproca y la mutua alimentación e intercambio de
sustancias constituyen la base de toda transformación.
Las acciones de sensación son provocadas por las acciones de estímulo, estímulo y sensación
están íntimamente asociados. Existen fuerzas reprimidas y fuerzas libres y vivas, debemos
distinguir las fuerzas liberadoras y las fuerzas liberadas.
Existe una gran diferencia entre la liberación de una fuerza y su transformación en otra. Hay
una ley maravillosa que hace que una determinada clase de movimiento se transforme en otra clase
de movimiento; empero, todo esto se hace ordenadamente y sin saltos, porque la Naturaleza no
hace saltos.
Cuando una fuerza libera a otra, la cantidad de fuerza libre cambia ordenadamente. La fuerza
libre de un estímulo libera a las fuerzas reprimidas de un nervio, y esta liberación de fuerzas
reprimidas se realiza en todos y cada uno de los puntos del nervio.
La acción de la sensación no es exactamente igual a la acción del estímulo.
La línea nodular hegeliana existe en todo lo creado, pero no origina esos saltos instantáneos
de que habla Marx.
Los nódulos de Hegel originan cambios ordenados espiraloides, y eso es todo.
La calidad no es exactamente igual a la cantidad. Una vela encendida da luz, pero es
absolutamente lógico decir que también da más calor que luz. La luz es la fusión directa de la vela,

el calor la indirecta. El proceso de combustión de la vela se desarrolla ordenadamente dentro de
los conceptos de tiempo, espacio y movimiento. Dicho proceso origina luz gracias a la
combustión, por el aumento de calor y la incandescencia de bases volátiles.
El cambio de las combustiones y calor en la luz no es instantáneo, ningún cambio es
instantáneo, en todo hay un proceso.
En la concepción del feto sólo hay unión de un zoospermo y un óvulo, empero, se pierde en
una cópula de seis a siete millones de zoospermos. La cantidad no se ha transformado en calidad,
sólo ha habido proceso selectivo, y eso es todo.
Los fenómenos vitales se transforman en otros fenómenos vitales, se multiplican hasta el
infinito y pueden transformarse en fenómenos físicos, dando origen a toda una serie de múltiples
combinaciones mecánicas y químicas.
Los fenómenos psíquicos son captados directamente y poseen una fuerza potencial
inmensamente superior a la que poseen los fenómenos mecánicos y físicos. Como ejemplo
citaremos el deseo, que puede originar millones de nuevas criaturas.
La transformación de un fenómeno en otro se procesa dialécticamente sin saltos, en forma
ordenada.
Realmente la dialéctica materialista, con sus asqueantes barbarismos, está muy lejos de la
cruda realidad de la vida.
El mundo está necesitando con urgencia nuestra dialéctica gnóstica.
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Capítulo 48.- Tres Clases de Fenómenos
Existen tres clases de fenómenos:
—1º Fenómenos físicos
—2º Fenómenos biológicos
—3º Fenómenos psíquicos
Vamos a estudiar las tres clases de fenómenos en síntesis y por separado.

Fenómenos Físicos
Conocemos los fenómenos físicos por medio de nuestros sentidos de percepción externa.
Ampliamos la capacidad de percepción externa con aparatos tales como el microscopio,
telescopio, etc.
La física admite oficialmente fenómenos físicos que no han sido debidamente demostrados ni
por la observación, ni por la experiencia. Ejemplo, el cero absoluto en temperatura.

Muchos fenómenos físicos no son percibidos directamente, y realmente son meras
proyecciones de causa de otros fenómenos, o de supuestas causas de nuestras sensaciones.
Todo fenómeno físico que signifique cambio, es realizable mediante la ley natural de
selección. Ésta reduce la cantidad a calidad dentro de los conceptos tiempo, espacio y
movimiento.
El grado de temperatura del agua, al ascender o descender en forma progresiva y ordenada,
es la causa determinante del grado de cohesión molecular.
Realmente es el grado de cohesión molecular la causa del hielo o del vapor.
La corriente enciende el hilo de platino de la lámpara eléctrica, y para ello sólo se necesita
un mínimo de energía. Todo metal tiene su grado térmico de fusión, y todo líquido, dentro de una
determinada presión, su punto fijo de congelación y ebullición. Empero, en esto no existe el acaso,
porque la inteligencia cósmica hace todo de acuerdo con las leyes de número, medida y peso.
La ley de selección es básica en química, física, etc. Si esta maravillosa ley estuviera
excluida en todo cambio, cualquier hombre de ciencia, al intentar fabricar oxígeno, combinaría
tres átomos de dicha sustancia química en vez de dos, para formar la molécula, y en vez de
fabricar oxígeno fabricaría inconscientemente ozono. El científico viene en este caso a ocupar el
puesto de la inteligencia cósmica. No podría el hombre de ciencia fabricar oxígeno excluyendo la
ley de selección natural.
Los fenómenos físicos se transforman incesantemente uno en otro. El calor se transforma en
luz, la presión en movimiento, etc.
Podemos producir fenómenos físicos. Usamos el método sintético para producir en el
laboratorio cualquier combinación química. Podemos decir qué cantidad de carbón se necesita
para derretir una montaña de hielo, pero no podemos decir qué cantidad de combustible se
necesita para producir la energía vital con la que una célula viva da origen a otra célula viva.
La ciencia no puede crear el protoplasma viviente. La ciencia no puede crear vida. Los
científicos sólo trabajan con las creaciones de la Naturaleza, y algunas veces hasta sólo la imitan,
pero jamás la igualan.
El material de los injertos no ha sido creado por el científico, y los zoospermos de la
inseminación artificial tampoco han sido creados por los científicos.
El sueño materialista de crear un Frankestein sólo ha servido para distraer la mente ociosa de
los cineastas.
Se puede inseminar mujeres Rusas con semen de gorilas, chimpancés, etc., pero no se puede
fabricar un zoospermo viviente capaz de fecundar.
Los científicos podrán crear vida el día que posean el Ser, porque sólo el Ser puede hacer.
Hoy por hoy los científicos son sólo máquinas controladas por el Yo pluralizado. Los bípedos
tricerebrados son víctimas de todas las circunstancias. Nada pueden hacer, todo les sucede, pero
tienen la ilusión de que hacen, cuando en realidad todo se sucede a través de ellos.

Fenómenos Biológicos.

Uno de los fenómenos más interesantes de la vida es el de la reproducción de las especies. Es
asombrosa la capacidad reproductiva de los órganos y de los organismos, es maravillosa la
indivisibilidad de las partes separadas, y el proceso maravilloso de la adaptabilidad.
El Akasha es la causa causarum del éter, sin el Akasha la existencia de toda vida sería
imposible. Realmente el Akasha es la sustancia primordial del Universo, sin dicha sustancia no
existiría la Naturaleza.
Es absurdo hablar de biología excluyendo el Akasha. Es absurdo hablar del medio ambiente
excluyendo el Akasha, es estúpido hablar de los fenómenos de la Naturaleza, excluyendo el
Akasha.
La luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la acción química, los procesos biológicos de
los organismos, etc., jamás podrán ser comprendidos integralmente con la exclusión del Akasha.
Los científicos actuales niegan la existencia del éter y dicen que sólo existen campos
magnéticos. También podemos negar el Sol y decir que sólo existen las radiaciones, y podemos
decir que la Tierra no se mueve, ¡pero se mueve, se mueve!.
Dentro de todo organismo existe la mutua alimentación, o intercambio de sustancias
bioquímicas, esto lo sabe aquél que haya estudiado biología.
Unas glándulas dan saliva y otras la secan, unas glándulas son masculinas otras lo son
femeninas, un incesante intercambio de sustancias se realiza en todo nuestro organismo.
Dos leyes fundamentales de tipo akáshico originan el intercambio de sustancias o
alimentación recíproca.
La exclusión absoluta de estas dos leyes significa caos, no-existencia.
El Akasha es el fundamento de la biología. El Akasha es el fundamento de la Naturaleza.
Carlos Marx no sabe de Akasha. Marx, como burro, sólo cree en el pasto, porque lo ve.

Fenómenos Psíquicos.
Existen millares de fenómenos psíquicos debidamente comprobados a través de muchos años
de observación y experiencia.
Los fenómenos psíquicos no pueden existir sin elemento akáshico.
Todo mundo nuevo que nace, toda nueva unidad cósmica, es únicamente una cristalización del
elemento akáshico.
Cuando Akasha cristaliza cósmicamente, entonces de unitario se convierte en triuno.
Cuando se desintegra la cristalización cósmica, entonces el Akasha vuelve a ser unitario,
integro, total, pero enriquecido con los frutos autoconcientes logrados durante la manifestación
cósmica.
La ciencia necesita una superbomba de succión para lograr el vacío absoluto en una cámara
herméticamente cerrada. Sólo con el vacío absoluto se puede experimentar con el Akasha puro.
Todavía no se ha inventado la bomba de construcción compleja para la reducción de la

atmósfera al punto del vacío absoluto, y ya los fanáticos de la dialéctica materialista se atreven a
negar los fenómenos psíquicos. Realmente la ignorancia es atrevida.
Si en una cámara con vacío absoluto separamos las tres partes del Akasha, podemos estar
seguros de que dichas tres partes tendrán un impulso a fusionarse nuevamente en un todo único.
Este impulso posee una fuerza eléctrica de tres millones cuarenta mil voltios.
Las tres partes del Akasha se hallan relacionadas con los tres cerebros del bípedo humano.
El primer cerebro se halla localizado en la cabeza. El segundo cerebro se halla concentrado
en la medula espinal. El tercer cerebro no se halla localizado en una masa común; se halla
localizado en distintas partes del organismo en conformidad con lo que se llama «funciones
específicas», y cada una de estas partes se encuentra localizada en un lugar distinto del cuerpo.
Todos los nudos nerviosos y muy especialmente el plexo solar funcionan en íntima asociación
constituyendo eso que llamamos tercer cerebro.
Las tres partes del Akasha constituyen en sí mismas el Ser triuno del hombre.
Los bípedos tricerebrados no tienen concentradas en su organismo las tres partes. Sólo
algunas radiaciones de la primera parte penetran totalmente para estimular todo el proceso
orgánico de la alimentación recíproca.
El proceso biológico de la alimentación recíproca o mutuo intercambio de sustancias, tiene
por causa procesos psíquicos.
Agregamos a todo esto que, logrando la disolución del Yo y la concentración total de las tres
partes del Akasha dentro de nuestros tres cerebros, adquirimos autoconciencia, razón objetiva,
realidad verdadera. No está por demás recordar que el hombre, o eso que llamamos hombre, es
todavía un ser no logrado.
Existen fenómenos psíquicos de tipo subjetivo y existen fenómenos psíquicos de tipo
objetivo. Los primeros se realizan en forma inconsciente e involuntaria. Los segundos se realizan
en forma consciente y voluntaria.
Toda persona normal común y corriente ha experimentado los fenómenos de telepatía, sueños
proféticos, etc.
Sólo los hombres de verdad, los hombres que han logrado concentrar el Akasha dentro de sus
tres cerebros, saben lo que son fenómenos psíquicos voluntarios y absolutamente conscientes.
Los marxistas-leninistas se ríen de las apariciones psíquicas y de los fenómenos de
clarividencia, telepatía, etc., y sin embargo la radio-televisión ha venido a demostrar que las
apariciones, la telepatía, la clarividencia, etc., tienen bases científicas completamente
demostradas.
Por estos tiempos ya se intenta cine sin pantallas, imágenes de bulto en el escenario en vez de
pantallas. Pronto esa clase de cine será un hecho, y se inventará también televisión semejante,
televisión sin pantalla y con imágenes de bulto.
Los televidentes del futuro no podrán negar la realidad de las apariciones, la televisión ha
venido a comprobar la realidad de las apariciones.

Todos los fenómenos psíquicos, registrados en los archivos de las sociedades de estudios
psíquicos, podrán ser debidamente demostrados con la técnica científica.
La dialéctica marxista está siendo reducida a polvo con la técnica moderna.
Todo tipo de fenómenos tiene sus medidas propias.
Los fenómenos físicos, biológicos y psíquicos, no pueden medirse con la misma unidad de
medida porque son diferentes.
Pueden medirse los fenómenos físicos, pero no puede medirse con la misma unidad de
medida los fenómenos biológicos y psíquicos, porque éstos son diferentes.
Por último, agregamos a este capítulo que la técnica científica puede comprobar totalmente
los fenómenos psíquicos.
No está tarde el día en que los hombres de ciencia puedan medir los fenómenos psíquicos
usando para ello el correspondiente patrón psíquico de medidas.
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Capítulo 49.- Los Pares Opuestos de la Filosofía
Marxismo e ignorancia son lo mismo. Resulta chistoso lo que Marx dijo sobre metafísica.
Marx habló sobre lo que desconoció, habló sin conocimiento de causa.
Aun cuando los fanáticos marxistas no lo crean, la metafísica estudia muy a fondo todo lo
relacionado con el batallar de las antítesis y los pares opuestos de la filosofía.
La ignorancia de Carlos Marx en cuestiones de metafísica es tan grande que hasta llegó a
creer que la metafísica ignora la ley de las antítesis.
Sin haber Marx estudiado metafísica se pronunció contra la metafísica. Realmente Marx
creyó que metafísica era sólo la incipiente jerga sutil de tipo medieval.
El pobre Marx, el fracasado estudiante de derecho, jamás conoció la verdadera metafísica de
los misterios egipcios, aztecas, griegos, fenicios, cristianos.
Marx jamás estuvo en el Indostán. Nunca estudió la metafísica de escuelas tales como las de
Raja Yoga, Gnana Yoga, Bakti Yoga, Kundalini Yoga, etc.
Marx no supo de nada de esas cosas. Marx no fue más que un soñador, un idealista utópico,
un fantaseador.
Aconsejamos a los secuaces de Marx que abandonen el fanatismo sectario, les recetamos,
para su salud mental en peligro, una buena dosis de yoga Indostán, filosofía Vedanta, Budismo Zen,
Hermetismo, Teosofía, Rosacrucismo, etc.
Es lástima que tanta juventud se degenere con las teorías de un imbécil. Es urgente estudiar,
investigar, abandonar la pereza mental.

Jamás negaron los sabios de las grandes escuelas de misterios, las implícitas contradicciones
internas de todo fenómeno de la Naturaleza, como equivocadamente lo supuso Marx.
Los sabios herméticos, yoguis, rosacruces, etc., siempre enseñaron públicamente en sus
libros, que todo fenómeno tiene su lado positivo y negativo, su pasado y su futuro, su lado de
caducidad y su lado de desarrollo.
Siempre ha existido lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que agoniza y lo que nace; y de
esta lucha nacen muchas transformaciones que la historia y la ciencia investigan.
No está de más agregar que, de la lucha entre lo que muere y lo que nace, no siempre resulta
lo mejor, como lo suponen los fanáticos del dogma de la evolución.
Existen transformaciones de tipo evolutivo y de tipo involutivo. La historia ha demostrado
que en muchas ocasiones la barbarie, amamantada por la civilización, ha crecido, se ha
desarrollado y por último se ha tragado todo lo que el hombre edificó a través de millones de años
de evolución y progreso.
La lucha entre tendencias contrapuestas no siempre produce desarrollo, a veces produce
también verdaderas catástrofes.
La lucha entre capital y trabajo produjo el monstruo del comunismo, y esto es una catástrofe.
La dialéctica marxista produce carnicerías como la de Hungría, y Estados dictatoriales como
el de la Unión Soviética.
Todo extremismo político es dañoso; tan absurda resulta la burguesía como la dictadura del
proletariado. Nosotros, los socialistas cristianos, seguimos el camino intermedio.
Queremos la democracia, amamos la democracia. Queremos una república cristiana del
trabajo, una república donde haya libertad de palabra, libertad de cultos, libertad de trabajar, etc.
Necesitamos garantías sociales para los trabajadores de músculo y del intelecto. Necesitamos
una república donde no exista el temor, donde reine la paz.
Consideramos a Carlos Marx como un reaccionario, conservador, retardatario.
Estamos plenamente convencidos de que la filosofía positivista es totalmente
antidemocrática, conservadora y espantosamente reaccionaria.
La Nueva Era es distinta al pasado. Carlos Marx pertenece al pasado.
El capitalismo pertenece también al pasado.
Ha llegado la hora de comprender que el capitalismo y el comunismo están ya totalmente
anticuados.
Hemos entrado en la era atómica y ahora todo es diferente.
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Capítulo 50.- El Espíritu Universal de la Vida
El materialismo filosófico de Marx parte del criterio de que el mundo es por naturaleza algo
material; de que los múltiples y variados fenómenos del mundo constituyen diversas formas y
modalidad de la materia en movimiento; de que los vínculos mutuos y las relaciones de
interdependencia entre los fenómenos que el método dialéctico pone de relieve, son las leyes con
arreglo a las cuales se desarrolla la materia en movimiento; de que el mundo se desarrolla con
arreglo a las leyes que rigen el movimiento de la materia, sin necesidad de ningún espíritu
universal.
El precedente párrafo de la filosofía marxista, indica con entera exactitud ignorancia
vergonzosa.
El espíritu universal de vida es el fuego, y la existencia de la materia con exclusión del fuego
sería un absurdo.
Heráclito, el gran filósofo del fuego, dijo: “El mundo forma una unidad por sí mismo y no ha
sido creado por ningún Dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será eternamente un
fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo a las leyes”.
Lenin, al conocer esta frase de Heraclito, aceptó de hecho al espíritu universal de la vida,
diciendo: “He aquí una excelente definición del materialismo dialéctico”.
Si Heráclito resucitara, lo primero que haría sería reírse del materialismo dialéctico, porque
Heráclito fue un filósofo del fuego, pero jamás un cerdo materialista.
Fohat es el lapix philosophorum de la Naturaleza. Los parsis adoraron el fuego y los
indostaníes adoran a los cuatro señores de la llama. El fuego es sagrado en todas las grandes
religiones.
El fuego es el INRI de los cristianos, el Zen de los japoneses, el Tao de los chinos, el
Quetzalcóatl de los Aztecas, el Demiurgo de los griegos, el Júpiter tonante de los romanos.
Marx creyó, debido a su ignorancia, que el espíritu universal de vida es aquel ídolo mental
que, con barbas hasta el ombligo, está sentado allá arriba en un trono de tiranía lanzando rayos y
centellas contra este pobre hormiguero humano.
Se equivocó Marx porque ese ídolo antropomórfico no es el espíritu universal de vida. Si
contra dicho ídolo Marx lanzó sus pestes, pueden estar seguros los marxistas leninistas de que por
ignorancia Marx se engañó a sí mismo.
El mundo es realmente una bola de fuego que se enciende y se apaga con arreglo a leyes, y no
ha sido hecho por ningún Dios ni por ningún hombre.
La inteligencia del fuego es innegable puesto que se enciende y se apaga con arreglo a leyes.
Sería absurdo suponer al fuego como un elemento sin inteligencia alguna.
Si el fuego fuera un elemento sin inteligencia, no se encendería ni se apagaría con arreglo a
leyes.
Si el fuego fuera un elemento sin inteligencia, no existiría inteligencia en el mundo, porque el
mundo es una cristalización de fuego.

El fuego es el espíritu universal de vida que origina sabiamente los múltiples y variados
fenómenos del mundo.
Las diversas formas y modalidades de la materia, no existirían sin el fuego.
Los múltiples y variados fenómenos del mundo son la resultante de los infinitos procesos del
fuego.
Los vínculos mutuos y las relaciones de interdependencia entre los fenómenos, que el método
dialéctico pone de relieve, son consecuencia de los distintos procesos ígneos.
Las leyes que rigen el movimiento de la materia se desarrollan sabiamente con el fuego,
originándose en la dimensión cero y desenvolviéndose en las seis dimensiones fundamentales.
Tres dimensiones son espaciales y tres temporales. Las espaciales son longitud, latitud,
altura. Las temporales son tiempo, eternidad, y aquello que está más allá del tiempo y de la
eternidad.
Existe el fuego como producto de la combustión, y existe el fuego sin combustión.
El fuego en sí mismo es multidimensional. El espíritu universal es fuego vivo.
Las leyes que rigen el movimiento de la materia no podrían existir sin el fuego.
Es necesario desarrollar el sentido espacial para estudiar los procesos del fuego en todas las
seis dimensiones básicas fundamentales del espacio.
El fuego es lo divinal, la vida libre en su movimiento, aquello que, aun cuando lo llamemos
con miles de nombres, está más allá de todo nombre.
El fuego es Brahama, Alá, etc. Todos los mundos del espacio infinito son únicamente las
granulaciones del fuego.
Existe el fuego en estado flamígero, existe el fuego en estado gaseoso, existe el fuego en
estado líquido, existe el fuego en estado pétreo.
Cuando golpeamos una piedra con un eslabón de hierro, o contra otra piedra, vemos saltar el
fuego, porque éste se halla en estado latente dentro de la piedra.
Marx fue un tremendo farsante, un espantoso mentiroso, cuando dijo que el mundo se
desarrollaba con arreglo a leyes que rigen los movimientos de la materia, sin necesidad del
espíritu universal.
Ya dijimos, y lo volvemos a decir, que el espíritu universal es el fuego sagrado de todas las
religiones. No puede existir el mundo sin el espíritu ígneo del Universo, y, como el fuego está
demostrado, Marx resulta de hecho un farsante.
Todas las religiones rinden culto al fuego, todas en una u otra forma rinden culto al fuego
sagrado.
Los místicos aspiran al advenimiento del fuego, quieren el fuego del Espíritu Santo.
Los grandes iluminados saben que el fuego sagrado es espíritu.
El adorable Dios Christus (Cristo) deviene de arcaicos cultos al fuego.

Las letras P (pira) y la X (cruz) significan el jeroglífico de producir el fuego.
En la antigua Persia se adoró el fuego. El culto al fuego en ese antiguo país es anterior a la
dinastía de los Aqueménides. Mucho tiempo antes de la existencia de Zoroastro, ya se adoraba el
fuego en la vieja Persia.
Los sacerdotes persas tenían una antiquísima liturgia esotérica relacionada con el culto al
fuego.
La doctrina secreta del Avesta dice que existen distintos fuegos:
—El fuego del rayo que centellea en la noche terrible
—El que trabaja en el interior del organismo humano transformado en calorías
—El que se concentra en las plantas inocentes de la Naturaleza
—El que vomitan los volcanes de la tierra
—El que usamos para cocinar nuestros alimentos
—Y aquél que arde delante de Ahuramazda formando su divina aureola.
Realmente el fuego tiene muchas modificaciones y se desarrolla en siete dimensiones,
perceptibles para aquél que haya desarrollado el sentido espacial.
El fuego de Ahuramazda entre los persas, es Alá, Dios, Brahama, INRI, Zen, etc., etc., etc.
Los derviches danzantes quieren transmutar sus secreciones sexuales en fuego vivo de tipo
trascendental, en fuego sólo perceptible para aquellos que hayan desarrollado el sentido espacial.
Los derviches danzantes viven transmutando y sublimando, mediante el sentido estético, la
energía creadora con el propósito de convertirla en fuego (espíritu).
Los viejos sacerdotes persas soplaban siempre el fuego con fuelles, para no profanarlo con el
hálito pecador de su humana boca.
El fuego siempre se alimentaba con maderas sagradas y secas, especialmente con madera de
sándalo.
Los viejos persas cultivaron el fuego en lugares completamente obscuros, templos
subterráneos y lugares secretos. El altar era siempre un enorme cáliz de metal con su pie colocado
sobre la piedra filosofal.
Dos sacerdotes cuidaban siempre el fuego, cada uno de ellos usaba una tenaza para poner los
trozos de madera, y una cuchara para esparcir en él los perfumes.
En el «Bundehesch», especie de evangelio ritual del fuego, se dice que en un aposento
especial estaba el pozo del agua sagrada donde el sacerdote se daba abluciones antes de
presentarse ante el altar del fuego.
En toda Persia existen restos de templos complicados y antecámaras donde se le rindió culto
al fuego. Estos restos los hallamos hoy en día en Persépolis, en Ispahán, en Yezd, en Palmira, en
Suda, etc., etc., etc.
En toda la faz de la tierra existieron cultos al fuego, recordemos los cultos de los aztecas,
incas, indostaníes, etc.
El espíritu universal es, ha sido y será fuego vivo. Los científicos materialistas sólo conocen

el fuego como producto de la combustión, ellos todavía no conocen el fuego en sí mismo, y no lo
conocerán realmente sino cuando se tomen el trabajo de desarrollar el sentido espacial.
Nada supo Carlos Marx sobre la filosofía del fuego, nunca estuvo en una escuela esotérica.
Creyó que el espíritu universal era el monigote aquél que muchos ignorantes pintan sentado en un
trono de tiranía y con luengas barbas blancas hasta el ombligo. Marx fue realmente un hombre muy
ignorante.
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Capítulo 51.- La Cosa en Sí
Por oposición al idealismo utópico y fantástico de Carlos Marx, que rechaza la verdad
objetiva considerando como real únicamente los hechos subjetivos a los cuales él denomina con
los términos de mundo y leyes que lo gobiernan, la Dialéctica Gnóstica estudia las cosas y los
fenómenos en sí mismos.
Carlos Marx se ríe de la cosa en sí de Kant. El que ríe de lo que desconoce está en el camino
de ser idiota.
La razón del animal intelectual llamado hombre, es tan sólo un germen que debe desarrollarse
y convertirse en razón objetiva.
El razonamiento marxista es subjetivo porque no conoce las cosas en sí. El mundo es
hexadimensional, mas si le agregamos la dimensión cero, resulta heptadimensional. El
razonamiento marxista es subjetivo porque sólo conoce parcialmente el mundo tridimensional.
Sólo la razón objetiva puede conocer el mundo heptadimensional.
El mundo en sí mismo y las leyes por las que se rige son absolutamente incognoscibles para
el razonamiento subjetivo marxista.
No pueden tener valor de verdades objetivas los conocimientos incompletos que el
materialismo dialéctico expone doctrinariamente.
Las leyes de la Naturaleza no pueden ser conocidas íntegramente con el razonamiento
subjetivo del materialismo dialéctico.
Si reproducimos cualquier proceso de la Naturaleza artificialmente, eso no significa que
conozcamos “la cosa en sí”. Ejemplo, podemos reproducir artificialmente el proceso de la cópula
por medio de la inseminación artificial, pero no podemos fabricar artificialmente un zoospermo y
un huevo capaces de convertirse en un nuevo organismo.
Ni el mejor químico del mundo puede crear artificialmente un par de gametos, masculino y
femenino, para originar una nueva criatura, porque ningún químico conoce “la cosa en sí”.
Las sustancias químicas producidas en el mundo vegetal y animal, siguen siendo todavía
cosas en sí, inasequibles para el razonamiento subjetivo marxista.
La química orgánica, a pesar de conocer la composición química de zoospermos y huevos, no

ha podido fabricar un par de éstos para hacer fecunda una matriz, porque no conoce “la cosa en
sí”.
Es posible que una hembra conciba sin macho, porque la fuerza masculina también se halla
latente en el óvulo, pero no es posible para la química orgánica fabricar artificialmente un huevo
capaz de convertirse en un nuevo organismo.
Podemos fabricar oxígeno, podemos fabricar la materia colorante de la rubia, la alizarina,
que hoy ya no se extrae de la raíz natural de aquella planta sino que se obtiene de alquitrán de
carbón, procedimiento mucho más barato y más sencillo, pero esto no significa que conozcamos
los átomos del oxígeno o los átomos de la materia colorante de la rubia (la alizarina), etc., en sus
siete dimensiones básicas fundamentales.
El materialismo subjetivo se contenta con negar las dimensiones superiores, pero esto es tan
sólo una evasiva para eludir el problema, y no resuelve nada.
El razonamiento subjetivo marxista puede demostrar la existencia del sistema solar de
Copérnico, pero sólo el razonamiento objetivo conoce íntegramente las siete características
heptadimensionales de este sistema.
Hinton, el gran filósofo científico, dijo:
“Nuestro espacio lleva en sí mismo las relaciones por las cuales podemos establecer las relaciones con espacios diferentes
(superiores), ya que, dentro del espacio se encuentran los conceptos de punto y línea, línea y plano, que realmente comprenden la
relación del espacio con un espacio superior”.

La huella que un punto deja al moverse en el espacio es la línea; la huella que la línea deja
cuando se mueve en el espacio, es la superficie; la huella que la superficie deja en el espacio
cuando se mueve, es el sólido; la huella que el sólido deja en el espacio cuando se mueve, es el
hipersólido tetradimensional. Este último es “la cosa en sí” de Kant, negada torpemente por los
conservadores reaccionarios de la dialéctica materialista.
Todo cuerpo tridimensional es tan sólo la sección o corte de un cuerpo tetradimensional.
La línea está limitada por puntos, la superficie está limitada por líneas, el sólido está
limitado por superficies, el hipersólido, o los hipersólidos están limitados por cuerpos de tres
dimensiones.
El sentido espacial bien desarrollado nos permite percibir objetivamente los hipersólidos, a
condición de eliminar de nuestras percepciones toda clase de elementos subjetivos.
Las grandes escuelas de yoga, rosacrucismo, budismo, etc., tienen sistemas científicos para el
desarrollo del sentido espacial.
La razón de los bípedos tricerebrados es subjetiva. La razón de la humanidad actual es un
germen subjetivo inútil mientras no se ha desarrollado objetivamente.
La razón humana subjetiva, eso que normalmente llamamos razón, es realmente inestable y
versátil; es asombrosa la facilidad con que puede convencerse a la razón de cualquier cosa.
Nada más simple y sencillo que demostrarle cualquier cosa a cualquier persona de esas que
se dicen intelectuales. Todo lo que se necesita para ello es conocer a fondo y en una forma práctica

las conmociones y asociaciones que pueden provocarse en otros cerebros humanos, mientras uno
trata de demostrar una verdad dada.
Nosotros hemos estudiado a fondo tanto las viejas como las nuevas teorías relativas al alma,
al mas allá, etc. También hemos estudiado profundamente todas las teorías viejas y nuevas sobre el
materialismo de tipo ateísta.
No existe ni una sola teoría materialista o espiritualista, ateísta o dualista, que no se halle
expuesta con lujo de lógica convincente, y la razón subjetiva no puede sino estar de acuerdo con
esta plausibilidad lógica.
Por estos tiempos es mucho lo que se ha escrito sobre el llamado «más allá», y
probablemente muchos lectores envidien la rigurosa lógica de los grandes autores.
Sin embargo, autores y lectores nada saben sobre el llamado “Más allá”, ni sobre el alma, el
espíritu, etc., etc., etc.
Muchas gentes están informadas desde el punto de vista intelectual, pero esto no es saber. Si
las gentes conocieran realmente el “Más allá”, no existirían tantas religiones, escuelas, sectas y
creencias.
La razón es un instrumento de información y de análisis, y eso es todo.
Nadie puede experimentar una teoría; lo real es aquello que uno mismo experimenta.
Es también muchísimo lo que se ha escrito sobre materialismo. La razón de la sin razón y la
lógica del absurdo han sido magníficamente expuestas por Carlos Marx y sus secuaces. ¿Y qué?.
Nadie puede experimentar una teoría. El materialismo con sus dogmas, aun cuando ha sido
expuesto con la lógica maravillosa del absurdo, no deja por eso de ser pura fantasía que a nada
bueno conduce.
Realmente, la razón subjetiva del hombre, lo mismo puede exponer con lógica convincente
una teoría espiritualista que una materialista. Ciertamente las dos escuelas opuestas tuvieron su
origen en Babilonia. Fue en dicha ciudad donde el hombre comenzó a perder la fe, la esperanza y
el amor.
Los dogmas espiritualistas y materialistas desorientaron a la humanidad.
Es necesario regresar al punto de partida, volver a la Gnosis.
Los símbolos religiosos deben ser explicados científicamente. La religión debe volverse
científica y la ciencia debe volverse religiosa.
Se hace necesario desarrollar el poder de la “Percepción Instintiva de las Verdades
Cósmicas”; este poder se desarrolla con la disolución del Yo.
El primer gran paso es esto que se llama simbólicamente trabajo con el Diablo (es decir en la
disolución del Yo). Consiste en llevar a este Yo por el camino de la dirección analítica hasta
aquello que se llama “funcionamiento psíquico automático”.
Después de esto viene la disolución del Ego (Yo)
Quien ha llevado a su Yo hasta el grado de “funcionamiento psíquico automático”, tiene de

hecho completo autodominio de sí mismo y adquiere de hecho autoconciencia, razonamiento
objetivo, sinceridad, sensibilidad perceptual, alerta percepción, alerta novedad, etc., etc., etc.
Después del primer gran paso, viene de hecho la disolución del Yo.
El Yo se convierte primero en una maquinaria psíquica bajo nuestro control, y después se
desintegra, se reduce a polvadera cósmica.
Necesitamos convertir a lo subjetivo en objetivo y esto sólo es posible disolviendo el Yo.
Necesitamos eliminar de nuestras percepciones y de nuestros razonamientos todo elemento
subjetivo; sólo así es posible conocer la «cosa en sí» de que habla Kant.
Si queremos realmente disolver el Yo, necesitamos hacerle la disección con el tremendo
bisturí de la autocrítica.
Si queremos disolver el Yo, necesitamos auto-observarnos con espantosa sinceridad. Si
queremos disolver el Yo, necesitamos auto-observar los impulsos externos e internos y las
reacciones ante esos impulsos. Muchos impulsos nos vienen de fuera y muchos de adentro, y se
necesita saber cómo reaccionamos ante esos impulsos.
Al hablar nosotros en este capítulo sobre la “cosa en sí”, al estudiar a Hinton, al analizar
metageométricamente aquello de las dimensiones superiores del espacio, sólo hemos cumplido
con el deber de informar la razón de nuestros lectores.
Es claro que ahora éstos han quedado informados, pero esto no es saber.
Si nuestros lectores quieren llegar a saber, necesitan experimentar.
Quienes realmente quieran experimentar en el terreno práctico de las dimensiones superiores
del espacio, tienen que desarrollar el sentido espacial, disolver el Yo, desarrollar la facultad de la
Percepción Instintiva de las Verdades Cósmicas.
Nosotros cumplimos con el deber de indicar el camino, señalar la meta.
Al lector le toca recorrer ese camino y luchar muchísimo para llegar a la meta.
Quien quiera realmente saber, debe convertirse en un atleta de la meditación.
Quien quiera llegar a saber, debe desarrollar las facultades que le permitan independizarse de
las palabras y las letras de la razón.
La razón sólo es útil cuando se convierte en instrumento de la intuición, cuando expone,
cuando enseña las grandes verdades cósmicas.
De la mezcla de la razón con la intuición resulta la intelección iluminada, es decir, la razón
objetiva.
Podemos intuir las grandes verdades cósmicas y exponerlas. A pesar de toda su lógica
convincente, la razón por sí sola es inestable y versátil.
Necesitamos conocer la “cosa en sí” del hombre, la “cosa en sí” de la tierra en que vivimos,
la «cosa en sí» del cosmos, etc., y esto no es posible con el razonamiento común y corriente de
tipo subjetivo.

La “cosa en sí” del hombre y del cosmos sólo es posible conocerla con las facultades
superiores del hombre, tales como el sentido espacial desarrollado, intuición, percepción
instintiva de las verdades cósmicas, etc.
La razón objetiva viene a servir para analizar lo que las facultades superiores han
experimentado. También sirve la razón objetiva para explicar, enseñar, exponer las grandes
verdades cósmicas.
Hemos entrado en la Era Acuaria y necesitamos con suma urgencia conocer el Universo y el
hombre en sí mismos, pero en forma íntegra.
El significado de la Nueva Era es saber.
Índice

Capítulo 52.- La Conciencia
Después de la destrucción de la Atlántida, la conciencia humana se dividió en dos. La
primera fue llamada conciencia y la segunda recibió el nombre de subconciencia.
La subconciencia resultó de nuestras formas y maneras equivocadas de vivir.
La subconciencia debería ser conciencia, pero desgraciadamente vivimos tan
equivocadamente que una de nuestras dos partes duermen en forma profunda y se denomina
subconciencia.
El subconsciente trabaja especialmente durante el sueño del cuerpo físico. Si dicho
subconsciente despertara y se tornara todo conciencia, entonces es claro que viviríamos durante
las horas de sueño totalmente despiertos en las dimensiones superiores del espacio.
El ser humano posee, además del cuerpo físico, un cuerpo molecular, con el cual viaja
durante las horas de sueño a muy lejanas distancias. Desgraciadamente el subconsciente sólo nos
permite experiencias subconscientes, subjetivas, vivencias conocidas como sueños.
Quien quiera tornarse consciente durante el sueño, debe volver consciente a su segunda mitad
llamada subconsciente.
Si el subconsciente se vuelve consciente, tenemos acceso al conocimiento trascendental de
las dimensiones superiores del espacio.
Antes del sumergimiento de la Atlántida, no se había dividido la conciencia humana y todo
era conciencia. Entonces, durante el sueño del cuerpo físico, el ser humano viajaba con su cuerpo
molecular consciente y positivamente.
Cuando el ser humano estableció dentro de sí mismo semejante forma anormal de ser, la
Naturaleza se adaptó a esta dualidad concientiva estableciendo dos sistemas de circulación
sanguínea dentro de nuestro organismo.
Cada una de estas circulaciones sanguíneas comienza a provocar el funcionamiento intensivo

de las dos conciencias, y viceversa, el funcionamiento intensivo de cualquiera de las dos
conciencias produce el tipo de circulación sanguínea correspondiente.
Dentro del organismo humano en la condición del estado de vigilia, el centro de gravitación
de la presión sanguínea se encuentra en un parte del maravilloso sistema de vasos sanguíneos, y
durante el sueño, en otra parte de los vasos.
Si el ser humano consigue volver consciente al subconsciente, entonces, durante el sueño de
su cuerpo físico, puede dedicarse a estudiar las maravillas de la Naturaleza, moviéndose con el
cuerpo molecular en las dimensiones superiores del espacio.
Cuando el subconsciente se vuelve consciente, se produce un cambio radical dentro del
individuo.
Carlos Marx nada sabe sobre esta dualidad de la conciencia. Carlos Marx ignora totalmente
todo lo relacionado con la conciencia.
Realmente sólo a un fracasado como Carlos Marx pudo habérsele ocurrido decir frases como
la siguiente: «No es la conciencia del hombre la que determina su existencia, sino por el contrario,
su existencia social la que determina su conciencia».
No quiso darse cuenta este tonto materialista que lo exterior es una simple proyección de lo
interior. Si la segunda parte de nuestra conciencia es subconciencia, es claro que todos nuestros
actos resultan absurdos, utópicos, bárbaros.
Necesitamos con urgencia volver consciente al subconsciente. Recordad, querido lector, que
lo exterior es una mera proyección de lo interior.
El pensamiento y sentimiento son los factores determinantes de la vida exterior.
Lo que somos psicológicamente, eso es nuestra sociedad, nuestro estado, nuestra religión.
Si verdaderamente queremos hacer un mundo mejor sin necesidad de revoluciones de sangre
y aguardiente, debemos primero efectuar dentro de nosotros mismos un profundo cambio
psicológico.
Todos nuestros errores, toda nuestra forma equivocada de vivir, se volvió subconciencia.
Ahora debemos explorar el subconsciente por medio de la autorreflexión, a fin de conocer
todos nuestros errores profundamente. Sólo conociendo a fondo nuestros errores subconscientes,
podemos producir dentro de cada uno de nosotros un cambio radical.
La regeneración interna debe ser inteligente, no obligada, voluntaria, completa.
Es absurdo abordar el problema de la existencia desde afuera. Cuando cometemos ese error,
caemos en el conflicto terrible de la dualidad que embota la mente y el corazón.
Mientras continúen los errores en el subconsciente, mientras existan en forma íntima, estamos
expuestos a cometer en la vida práctica muy grandes equivocaciones.
Necesitamos analizar intelectualmente todos nuestros defectos personales, y luego
descubrirlos en el subconsciente con la técnica de la meditación.
Debemos extraer las raíces del mal de entre el subconsciente, sólo así podemos provocar en

nosotros un cambio radical.
Si nos hacemos conscientes de nuestros errores subconscientes, el subconsciente se torna
consciente.
Si modificamos lo interno, se transforma lo externo. Si realmente queremos una sociedad sin
clases, una sociedad perfecta, sin hambre, sin miseria, debemos provocar en nosotros un cambio
radical interior, debemos acabar con la dualidad de la conciencia.
Ha llegado la hora de trabajar intensamente para hacernos autoconscientes en forma íntegra.
Se necesita ser sinceros con nosotros mismos. Realmente nadie puede ser sincero consigo
mismo, si no es capaz de experimentar eso que se llama remordimiento.
Sincerándonos consigo mismos podemos autodescubrirnos; cada vez que descubrimos algún
error, comprendemos que éste tiene profundas raíces subconscientes.
Cada vez que exploramos el subconsciente para extraer la raíz de algún defecto íntimo,
estimulamos a aquél a trabajar y despertar.
Toda auténtica transformación social debe venir de adentro, de lo profundo.
Si no queremos equivocarnos en política, es necesario no convertirnos en una miserable
colección de vacuos soñadores comunistas. El Partido Socialista Cristiano debe tomar como punto
de partida para su actuación inteligente, no los principios fantásticos de la dialéctica marxista,
sino las condiciones concretas y prácticas de la vida espiritual y material de la sociedad, que
constituyen la fuerza decisiva del desarrollo social.
El fracaso de los soñadores marxista-leninistas se explica, entre otras razones, por querer
desconocer la importancia primaria de la vida espiritual como factor decisivo de la vida material,
de la sociedad y del individuo.
La fuerza y la vitalidad del socialismo cristiano estriban precisamente en que toma, como
base para su actuación práctica, las exigencias espirituales y económicas del individuo,
respetando toda religión y defendiendo la libre iniciativa individual.
Las condiciones económicas y políticas de la sociedad son el reflejo de su vida espiritual.
Cuando esta última es pobre, entonces las condiciones económicas y políticas del mundo son
desastrosas. Lo exterior es tan sólo la proyección de lo interior; si lo interior es miserable, lo
exterior será miserable.
Hay ideas y teorías viejas que han cumplido ya su misión y que sirven a los intereses de
fuerzas sociales caducas. Su horrible y asqueante papel es entonces frenar el desarrollo de la
sociedad, cuando ésta marcha en forma progresiva. Hay también ideas y teorías nuevas, como las
del Socialismo Cristiano, que sirven a los intereses de las fuerzas de avanzada de la sociedad.
Los métodos materialistas positivistas desembocan en el absurdo. El positivismo no permite
jamás conocer el profundo significado de todas las cosas. La Naturaleza es un libro cerrado y
sellado para los materialistas, ellos sólo conocen la apariencia de las cosas.
Imaginad, querido lector, a un salvaje que, por pura casualidad, encontrara en la selva el
motor abandonado de algún automóvil. Admitamos que dicho salvaje fuera muy inteligente;

observaría el motor muy cuidadosamente, contaría todas sus piezas, admiraría su maravillosa
construcción, pero desconocería su profundo significado, jamás sospecharía el pobre salvaje la
posibilidad de viajar en un carro impulsado por dicha máquina.
Esa es exactamente la posición en que se encuentran los filósofos positivistas materialistas
ante los distintos fenómenos de la Naturaleza.
Es vergonzosa la ignorancia marxista queriendo explicar la conciencia. Resultan risibles las
explicaciones subconscientes de los filósofos dormidos del tan cacareado positivismo
materialista.
La existencia social es determinada por la conciencia, y, si está dormida, el resultado es el
fracaso.
El ser humano necesita volverse autoconsciente, si es que realmente quiere ser feliz y hacer
de verdad un mundo mejor.
Es necesario despertar el Budhata (la conciencia)
El mundo actual está lleno de pesadillas, pesadillas de guerras, revoluciones de sangre y
aguardiente, espías, gestapos, fusilamientos, fronteras, aduanas, hambre, miseria, egoísmo, etc.,
etc., etc.
Cuando la Conciencia despierte, se acabarán esas horribles pesadillas que han convertido la
vida en un verdadero infierno.
Todo el mundo vive soñando, y lo peor del caso es que nadie cree que tiene la conciencia
dormida. Todos se creen despiertos.
El subconsciente humano tiene ahora y por estos tiempos mayor volumen que el consciente.
Realmente la humanidad tiene un noventa y siete por ciento de subconsciente y un tres por
ciento de consciente.
Esto significa que la gente anda soñando, trabaja soñando, maneja carros soñando, etc., etc.,
etc.
Cuando el Yo pluralizado se desintegra totalmente, el subconsciente se torna consciente.
Quien logra la aniquilación del Yo en forma absoluta, adquiere por ese solo hecho un cien por
cien de conciencia.
Carlos Marx fue cien por cien subconsciente. Si Carlos Marx hubiera tenido siquiera un tres
por ciento de consciente, no habría escrito su dialéctica materialista.
Índice

Capítulo 53.- Pensamiento y Materia
El idealismo fantástico y utópico de Marx parte del criterio equivocado de que la materia es

lo primario, ya que, según su manera de pensar, la materia es lo primario, la fuente viva de donde
derivan las sensaciones, las percepciones y la conciencia.
Marx fantasea a lo lindo y cree que la conciencia es lo secundario, lo derivado, ya que, según
sus teorías, resulta la conciencia siendo nada más que el reflejo de la materia, la imagen reflejada
del Ser.
Esta forma de razonamiento marxista es de hecho totalmente subjetiva e incipiente.
El razonamiento objetivo es más claro, más profundo. Nosotros rechazamos de plano el
razonamiento subjetivo.
Eso de que la materia es lo primero, la fuente viva de donde derivan las sensaciones, las
percepciones y la conciencia, resulta ser algo muy socorrido que usa la jerga marxista para evadir
la discusión a fondo.
Hoy los mismos sabios rusos dicen que la materia no es lo primario, que lo primario es la
promateria.
La promateria del sabio ruso Jorge Lakosky es energía. La llamada materia, en última
síntesis, se convierte en partículas eléctricas o corpúsculos eléctricos.
Toda materia, en última síntesis, se desintegra para regresar al océano de la promateria,
convertida en corpúsculos eléctricos, útiles para nuevas formas materiales.
Así pues, si la promateria es lo primario ¿En qué quedan las afirmaciones dogmáticas de
Marx? ¿En qué queda su materialismo?.
Si a un edificio se le quitan los cimientos, las bases, ¿En qué queda el edificio? El edificio
materialista se ha quedado sin bases, sin cimientos, porque la materia no es lo primario. Lo
primario es la promateria.
La razón objetiva nos indica con precisión total, que la conciencia es energética, y por lo
tanto anterior a la materia. La conciencia es lo primario y la materia lo secundario.
La materia es energía condensada. Antes de la materia sólo existe la promateria, es decir, la
energía.
La conciencia es lo primario, porque ella es energética.
Lo exterior sólo es la proyección de lo interior. Lo material es la condensación de lo
energético.
Lo exterior, nuestras percepciones, nuestras sensaciones, son únicamente la exteriorización de
nuestra conciencia.
El cerebro está hecho para elaborar el pensamiento, pero no es el pensamiento.
El cerebro es tan sólo el vehículo de la mente, el cerebro no es la mente.
Engels, el segundón de Carlos Marx, dice:
“El problema de la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza, es el problema supremo de
toda filosofía.
Los filósofos se dividían en dos grandes campos, según la contestación que diesen a esta pregunta. Los que

afirmaban el carácter primario del espíritu frente a la naturaleza, formaban el campo del idealismo. Los otros, los
que reputaban la naturaleza como lo primario, figuraban en las diversas escuelas del materialismo”.

Por estas palabras de Engels podrá el lector comprender el incipiente razonamiento
materialista de este señor.
Dichas palabras parten de incompletas informaciones, porque este señor jamás supo que el
Espíritu Universal es el fuego.
La Naturaleza no puede existir sin el fuego y esto está demostrado.
El Espíritu Universal no puede estar ante la Naturaleza, porque la destruiría.
El Espíritu Universal está dentro de la Naturaleza y es su fundamento, porque el mundo es
sólo una condensación del fuego.
Nosotros aseguramos que los que afirman el carácter primario del fuego dentro de la
Naturaleza, son los realistas.
Nosotros decimos que los que afirman que la Naturaleza es lo primario y el fuego o Espíritu
Universal de vida, lo secundario, son los fantásticos utópicos.
Si la energía es lo primario y la materia lo secundario, el pensamiento no es un producto del
cerebro.
Está demostrado en física que la energía es siempre lo primario.
El pensamiento es energético y por lo tanto puede separarse del cerebro.
La transmisión del pensamiento ya está demostrada.
Marx creyó absurdamente que era imposible separar el pensamiento de la materia, pero las
investigaciones psíquicas han demostrado lo contrario.
El pensamiento puede separarse de la materia pensante, porque el pensamiento es energético.
Nadie puede impedir el fluir de las ondas del pensamiento. Ya se están inventando telementores
para medir la intensidad vibratoria de las ondas del pensamiento.
Las ondas de la mente viajan a través del tiempo y del espacio, pasan de un cerebro a otro
cerebro y esto está ya demostrado.
Los laboratorios de parapsicología están demostrando que el pensamiento puede separarse
del cerebro. Actualmente existen grandes laboratorios parapsicológicos donde se hacen progresos
asombrosos. Marx jamás estudió parapsicología, Marx fue un ignorante.
En los laboratorios de parapsicología se ha podido demostrar totalmente la realidad de la
percepción extrasensorial.
La ciencia médica ya aceptó el hipnotismo rebautizándolo con el nombre de hipnología.
Se han podido comprobar con sujetos en estado hipnótico hechos y sucesos acaecidos a
muchas millas de distancia.
Un sujeto en estado hipnótico ha podido decir con entera exactitud cosas que están realmente
sucediendo a muchas millas.

Con esto ha quedado demostrado la realidad de las percepciones extrasensoriales y la
independencia de la mente.
La mente de un sujeto en estado hipnótico se ha separado del cerebro físico para ver sucesos
que están acaeciendo a muchas millas de distancia, y estos sucesos han sido debidamente
comprobados.
Con estos experimentos se ha demostrado que la mente, los sentimientos, la conciencia, etc.,
pueden separarse totalmente de la materia y que no dependen de la materia.
La materia existe como un concepto. Si no pudiéramos formular un concepto, la materia no
existiría para nosotros. La mayor parte de las personas son incapaces de decirnos exactamente qué
es lo que entienden por materia.
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Capítulo 54.- Teoría y Fuerza Material
Marx dijo: “La teoría se convierte en una fuerza material tan pronto como prende en las
masas”.
Nosotros decimos que la palabra hablada y escrita es de grave responsabilidad.
Marx, con sus teorías, hizo grave daño a la humanidad. Quitarle los valores espirituales a la
humanidad es el peor de los delitos.
Para poder actuar sobre las condiciones de vida material de la sociedad en que vivimos y
acelerar su desarrollo, las clases trabajadoras tienen que apoyarse en una teoría social que refleje
con entera exactitud las exigencias sociales en que vivimos.
Hemos entrado en una nueva era y la sociedad necesita con suma urgencia dos reformas, la
primera espiritual, la segunda económica.
La teoría marxista no refleja con entera exactitud las exigencias sociales en que vivimos.
La teoría marxista no sirve, porque es incompleta, le faltan los valores espirituales.
Resulta estúpido querer convertir al hombre en un ser bidimensional, en una máquina de
producción y consumo.
El hombre tiene necesidades espirituales, inquietudes íntimas, urgentes, que inútilmente
intentan destruir el marxismo con esa sofistería barata y totalmente absurda y que en el fondo no
resiste un análisis.
Necesitamos una teoría social, pero ésta debe ser completa, íntegra, perfecta.
Necesitamos una teoría que refleje con entera exactitud las necesidades espirituales y
económicas de la sociedad.
Tenemos el gusto de informar al lector que afortunadamente ya existe dicha teoría, y ésta la

hallaremos en el socialismo cristiano latinoamericano.
Cuando la teoría socialista cristiana prenda en las masas, se convertirá en una fuerza
espiritual y material a la vez.
El fracaso de los materialistas leninistas se explica, entre otras razones, por el hecho de que
no reconocían la importancia movilizadora, organizadora y transformadora de la teoría de
vanguardia, de la idea de vanguardia, y, cayendo en un materialismo vulgar, ateo y estúpido,
reducían su papel casi a la nada, persiguiendo religiosas, asesinando religiosos, destruyendo
templos, y sembrando en el corazón humano el desconsuelo y la amargura.
La fuerza y la vitalidad del socialismo cristiano estriban en que se apoya en una teoría de
vanguardia que refleja con exactitud las exigencias del desarrollo de la vida espiritual y material
de la sociedad.
El modo de producción de los bienes materiales y el aspecto espiritual de la humanidad son
los factores determinantes del carácter del régimen social en cada época.
El ser humano necesita vestidos, calzado, vivienda, combustible, instrumentos de producción,
y alimento suficiente para vivir sanamente.
Las naciones deben producir y tener sus modos de producción material, pero además deben
tener sus religiones, escuelas espirituales, órdenes, sectas, etc., porque sería estúpido convertir al
ser humano en una máquina de producción y consumo exclusivamente.
La técnica moderna ha realizado maravillas y no cabe duda de que ahora, con los cerebros
electrónicos y toda máquina moderna, podría el hombre liberarse del trabajo material sin
necesidad de crear robots humanos al estilo soviético. Es estúpido inseminar mujeres rusas con
semen de simios, eso es bestialidad.
Las máquinas podrían libertar al hombre de la esclavitud del trabajo material.
Desgraciadamente el hombre no está preparado todavía, y eso es la vergüenza de nuestra
civilización.
El hombre es esclavo del trabajo material y lo seguirá siendo hasta el dichoso día en que se
disuelva el Yo.
Sólo disolviendo el Yo puede el hombre libertarse del trabajo material. Actualmente existen
máquinas maravillosas que podrían hacer todo el trabajo del hombre en la casa y en el taller, en el
campo y en la oficina, etc., etc., etc.
Desgraciadamente, el hombre sin trabajo material se revolcaría con peor desenfreno todavía
entre el lodo de los vicios.
La técnica está estancada, aun cuando muchos no lo crean, y seguirá estancada mientras el
hombre no haya disuelto el Yo. Sólo disolviendo el Yo, puede avanzar la técnica.
Las máquinas están dejando a millones de hombres sin trabajo, existe conflicto entre
máquinas y trabajadores. Realmente las máquinas podrían desplazar a todos los trabajadores del
mundo, pero éstos no están preparados, no saben cooperar, están divididos. ¿De qué vivirían?
¿Qué harían? ¿A qué se dedicarían?.

He ahí el gran problema moderno. Si el hombre fuera rico espiritualmente, ese problema no
existiría. Habiendo cooperación, unión y fraternidad entre los hombres, este problema no existiría.
Si el ser humano estuviera preparado para la Nueva Era, la máquina sería nuestra gran amiga.
El trabajador sólo necesitaría trabajar unas tres o cuatro horas diarias, todos tendríamos pan,
abrigo y refugio sin dificultad alguna.
Si el ser humano estuviera realmente preparado espiritualmente, si hubiera ya disuelto el Yo,
no habría necesidad de tener dinero. Cada trabajador cumpliría con su deber diario en la fábrica o
en el campo, en la oficina o en la tienda, etc., y, a cambio de eso, tendría derecho a tener todo lo
necesario para la vida sin necesidad del factor dinero.
Mas ¡Cuán lejos estamos de llegar a semejantes alturas! Contentémonos ahora con el capital
obrero. Libertándonos del capital de Estado y del capital privado, hagámonos libres de verdad.
Los dos grandes monstruos, llamados capitalismo y comunismo, quieren devorarnos; nosotros
necesitamos defendernos, necesitamos ser libres.
La teoría socialista cristiana debe convertirse en una fuerza espiritual y económica a la vez.
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Capítulo 55.- Asociación y Producción
Hablando sobre producción, Carlos Marx dijo:
“Los hombres no actúan solamente sobre la Naturaleza, sino que actúan también los unos sobre los otros; no
pueden producir sin asociarse de un cierto modo para actuar en común y establecer un intercambio de actividades.
Para producir, los hombres contraen determinados vínculos y relaciones sociales, y sólo a través de ellos, es cómo
se relacionan con la Naturaleza y cómo se efectúa la producción”.

Es lógico que los hombres actúen sobre los hombres cuando se asocian para producir, eso es
apenas normal.
Es muy natural que contraemos determinados vínculos sociales cuando nos asociamos para
trabajar, eso lo sabe cualquier ser humano.
Es cierto que, por medio de vínculos humanos, todos nos relacionamos con la Naturaleza y
nos entregamos a la tarea de la producción.
Lo que sí no es cierto es que tengamos que aceptar las teorías marxistas y volvernos ateos y
materialistas para podernos asociar.
Cuando los vínculos sociales de los trabajadores se fundamentan en la verdadera amistad y
en la sinceridad del corazón, el trabajo se vuelve fecundo y creador.
Ningún vínculo basado en teorías materialistas podría darle al trabajador la verdadera
amistad y la sinceridad del corazón.
La sustancia de la sinceridad es algo muy psíquico, porque hasta ahora no se ha podido

inventar un “sincerómetro”.
Cualquier grupo de trabajadores, realmente amigos y sinceros, puede asociarse para el
trabajo alegre, fecundo y creador.
Resulta estúpido querer convertir al hombre en una maquinita de producción y consumo, y
nada más. Que no se abuse más de los pobres trabajadores. Ciertamente los trabajadores necesitan
trabajar para vivir, pero eso no es todo.
Nosotros debemos vivir libremente, es necesario comer para vivir, mas no es necesario vivir
para comer.
No sólo trabajo material necesita el trabajador, éste tiene también necesidades que las teorías
materialistas no pueden satisfacer; necesidades íntimas, necesidades espirituales, necesidades de
superación humana.
¡Que no se abuse! ¡Que se respete realmente la libertad de los trabajadores! ¡Que no se les
quiera encerrar más dentro del círculo vicioso del trabajo material!.
El trabajador necesita pensar en otra cosa, en algo que no sea el trabajo material de rutina, el
trabajador necesita religión y sanas distracciones para descansar del trabajo diario.
El tipo de vínculos sociales está relacionado con la producción, y mientras más espirituales
sean estos vínculos, más alegría habrá en los corazones y más fecunda la producción.
En política, para no equivocarnos, el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe
conocer cumplidamente las leyes del desarrollo de la producción, las leyes del desarrollo
económico de la sociedad, y las verdaderas causas íntimas de los vínculos sociales.
El desarrollo de la producción se procesa según leyes que hay que estudiar.
El desarrollo económico de la sociedad tiene por causa dichas leyes.
La sociedad progresa económicamente cuando el trabajo es fecundo y creador.
Las leyes del desarrollo de la producción son de tipo completamente psicológico y técnico a
la vez.
Cuando hay comprensión plena entre patrones y obreros, cuando existe verdadero contento
entre los trabajadores, cuando se dispone de una técnica avanzada, buena maquinaria, buenas
herramientas, etc., la producción resulta maravillosa.
La comprensión verdadera se basa en el sentido común, que es el más común de los sentidos.
Páguense buenos salarios a los trabajadores, atiéndase sus justas peticiones, respéteseles su
libertad religiosa, dénseles garantías sociales verdaderas, y todo el marxismo-leninismo irá a
parar a la basura.
La historia conoce cinco tipos fundamentales de relaciones de producción:
1. - El socialismo primitivo, como el de aztecas, incas, etc., en América.
2. - La esclavitud.
3. - El feudalismo en la Europa Medieval.

4. - El capitalismo.
5. - El socialismo marxista-leninista de la URSS.
Todos estos sistemas pertenecen al pasado. Ahora estamos entrando en una Nueva Era, y el
socialismo cristiano latinoamericano se impondrá primero en la América latina y después en
Europa, Asia, África y Oceanía.
Las relaciones de producción del socialismo cristiano se fundamentan en la comprensión
profunda.
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Capítulo 56.- Uso y Creación de Medios de Trabajo
El animal intelectual, llamado hombre, fabricó instrumentos de trabajo. Cuando se inventó la
primera palanca, se diferenció inmediatamente el animal racional del animal irracional.
En el terreno intelectual, el silogismo viene a ser la palanca del pensamiento.
Los vestigios de medios de trabajo hallados entre las ruinas de muchas civilizaciones
desaparecidas, permiten darnos una idea sobre la clase de herramientas usadas por los
trabajadores que nos precedieron en el curso de la historia.
Eso del “cómo se produce” es realmente importante, porque es lo que distingue a las épocas
en su aspecto económico, unas de otras.
Los medios de trabajo, si bien indican con entera claridad el desarrollo técnico de cada
época, es falso asegurar que por ellos podamos deducir con entera exactitud lógica el tipo de
vínculos sociales de los trabajadores.
Pueblos subdesarrollados tuvieron muchas veces vínculos sociales aún no superados por
nosotros.
Pueblos muy desarrollados y con maquinaria modernísima tuvieron, y no solamente tuvieron
sino que todavía tienen, vínculos sociales indeseables.
El socialismo espiritual del México azteca y del Perú incaico estableció vínculos sociales
maravillosos entre los trabajadores, a pesar de no tener estos pueblos la clase de maquinaria
moderna que nosotros tenemos.
Las relaciones sociales creadas por las religiones suelen ser mejores que aquellas que no han
sido creadas por ninguna religión.
Cuando los hombres se hallan sabiamente vinculados por el trabajo, éste se torna fecundo y
creador.
Las fuerzas productivas son el resultado del tipo de vínculos sociales entre los trabajadores.
Si bien es cierto y muy cierto que necesitamos mejorar cada vez más los medios de trabajo,

también no es menos cierto que debemos mejorar los vínculos sociales del trabajo.
El molino movido a brazo no engendró la sociedad de los señores feudales en el pasado
histórico del mundo, existieron sociedades semejantes a la que conocemos como feudal.
La época feudal es tan sólo la repetición de épocas semejantes que nos precedieron en el
curso de la historia.
La época feudal hubiera existido, aun cuando no hubiera aparecido el molino de brazo.
El barco de vapor no creó a la sociedad capitalista industrial, ésta hubiera existido, y de
hecho siempre ha existido, aun cuando no hubiera aparecido el barco de vapor.
Marx, con su sofistería barata, quiso resolver el problema económico del mundo sin haber
resuelto su problema individual, pues ni siquiera se sabía ganar la vida; lo mantenía Engels.
Realmente Marx fue un utopista que quiso volverse célebre y lo logró, se volvió tristemente
célebre.
Las fuerzas productivas no se desarrollan con ninguna constante como cree Marx.
La única verdadera constante es la velocidad de la luz, eso está demostrado.
Los vínculos sociales relacionados con el trabajo están sometidos a las leyes mecánicas de la
evolución y de la involución.
La ley de la espiral condiciona la existencia, los distintos tipos de sociedad se repiten
siempre de acuerdo con la Ley de Recurrencia.
La Ley de Recurrencia se desarrolla en la línea espiral.
Todo vuelve a ocurrir en espiras, ya más elevadas, ya más bajas.
De nada sirve tener instrumentos de trabajo muy perfectos, si los vínculos sociales son muy
imperfectos.
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Capítulo 57.- El Problema de la Educación Pública
La evolución humana quedó estancada, y después entró en el camino descendente de la
involución y degeneración.
La mente humana ya no tiene la bella espontaneidad natural de otros tiempos.
La mente de esta perversa generación de víboras se ha vuelto espontáneamente torpe y no
conserva nada de su antigua prontitud y elasticidad.
Los padres de familia y los maestros de escuela están enfermos, terriblemente enfermos de
materialismo y estupidez, y con sus teorías y opiniones infectan horriblemente la mente de los
niños.

En las Filipinas existe una enfermedad llamada «malí malí». Es un tipo de psicosis muy
curiosa. Los pacientes de «malí malí» son imitadores cien por cien.
Si una persona va por la calle, los enfermos de «malí malí» le siguen, y se sientan cuando la
persona se sienta, y se paran cuando la persona se para, y toman lo que la persona toma, y repiten
como papagayos todo lo que la persona dice, etc., etc.
El «malí malí», en Europa y América se llama moda. Si una mujer famosa aparece en público
usando minifalda, todas la usan, y si aparece semidesnuda, todas la imitan, así es la moda.
Un día cualquiera, el Príncipe de Gales resolvió dejar el sombrero en su residencia con el
propósito de burlar a sus aduladores de espinazo de goma, y darse el lujo de andar por las calles
libremente como cualquier ciudadano, aun cuando fuera sin sombrero.
Al día siguiente nació la moda del “sinsombrerismo”; ahora pocos usan sombrero. Ese es
«malí malí».
En tiempos de Nazismo, todos quieren ser nazis, y en tiempos de comunismo, todos quieren
ser comunistas. Ese es el «malí malí».
Marx le quitó a esta infeliz humanidad sus valores espirituales. Ahora todos quieren ser
marxistas. Ese es el «malí malí».
El «malí malí» materialista ha contagiado la mente de las nuevas generaciones. Las ideas
materialistas infectan las mentes de los niños y jóvenes con el visto bueno de las autoridades
oficiales.
Los ignorantes ilustrados del materialismo dialéctico han sentado el dogma de que no se debe
aceptar nada que no esté demostrado por la evidencia de los sentidos y el razonamiento.
Esta es una frase de relumbrón con la cual muchos necios presumen de inteligentes.
Nosotros sólo podemos aceptar la infalibilidad de la razón y la evidencia de los sentidos,
cuando existe exclusión de los elementos subjetivos.
Sólo el razonamiento objetivo y la receptibilidad objetiva resultan exactos, empero la
dialéctica materialista, siendo subjetiva, nada sabe de objetividad.
Los educadores modernos con su «malí malí» materialista están destruyendo la mente humana
para ponerla a la moda.
Ya los niños no aceptan lo que se salga del «malí malí», están enfermos de psicosis
materialista.
Por estos tiempos las frases «malí malí» son muy populares. Para todo lo que se salga de la
moda hay frases como éstas «Eso no está demostrado, eso no existe, esa es una alucinación», etc.,
etc., etc.
Se acabaron los cuentecitos de hadas y sirenas y palacios encantados. Ya a nadie le interesa
«Las Mil y una Noches».
Ahora niños y jóvenes de ambos sexos nutren sus mentes con teorías materialistas y películas
de asesinos, prostitutas y ladrones.

El resultado de semejante alimentación intelectual lo tenemos a la vista: rebeldes sin causa,
asesinos prematuros, ladrones recién salidos del cascarón, colegialas embarazadas que abortan en
secreto, asaltantes consentidos entre los llamados “niños bien”, etc., etc., etc.
Si alguien tiene una extrapercepción sensorial, si logra tener la dicha de ver alguna criatura
de las dimensiones superiores del espacio, todos dicen “esa fue una alucinación”, y bien pronto lo
llevan al psiquiatra.
En semejantes condiciones, la mente humana se ha vuelto espantosamente mecánica.
El «malí malí» materialista ha atrapado la mente humana y ya nadie acepta algo que no sea el
“dios-materia”.
La gente ya sólo piensa en función de los principios abominables del materialismo.
La humanidad es un órgano de la Naturaleza; el ser humano es una “Interfase”.
Cada ser humano atrae las energías del cosmos, cierto tipo muy especial de energías
cósmicas.
Cada maquinita humana transforma las energías cósmicas que vienen del espacio
interplanetario y las adapta a las necesidades de las capas interiores de la tierra.
La Naturaleza se ha vuelto muy exigente porque ha evolucionado.
La Naturaleza exige ahora un nuevo tipo de vibraciones humanas más finas, más sutiles, más
espirituales.
La Naturaleza está exigiendo ahora lo que el hombre degenerado no le puede dar.
Existe conflicto entre el hombre moderno y la Naturaleza. No está la raza humana actual a la
altura de las circunstancias, y la Naturaleza exige el nuevo tipo de las vibraciones más
espirituales.
El resultado de semejante conflicto será la destrucción de lo que no sirve, la Naturaleza
siempre destruye lo que no sirve.
Podemos estar seguros de que habrá pavorosos cataclismos y grandes acontecimientos que
acabarán con nuestra raza degenerada. Los tiempos del fin han llegado.
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Capítulo 58.- Tonalidades de Color
La vista es el órgano que percibe y distingue lo que se denomina “Fusión de las vibraciones
del centro de gravedad”, que llegan a este planeta desde los espacios del Universo.
El rayo blanco del espectro solar, es el centro de gravedad para todos los colores.
Las fusiones de vibraciones del centro de gravedad son percibidas por la vista como
tonalidades del color separadas.

En tiempo de Lemuria y Atlántida, el órgano de la vista podía distinguir un tercio de las
tonalidades del color de todas las tonalidades cósmicas, universales.
Las mezclas de vibraciones del centro de gravedad del rayo blanco realmente no son
percibidas en su totalidad por el órgano de la vista. Empero, los atlantes y lemures percibieron un
tercio del número de tonalidades.
La ciencia objetiva, desconocida para un Carlos Marx y sus secuaces, ya ha descubierto que
existen cinco millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientas una (5.764.801) tonalidades.
Cuando los seres humanos disuelvan el Yo y desarrollen el sentido espacial, podrán entonces
distinguir dos tercios del número total de tonalidades que existe en todo el Universo, y que
asciende, según los cálculos de los grandes sabios, a tres millones ochocientos cuarenta y tres mil
doscientas (3.843.200) tonalidades distintas del color.
Quienes logran la total disolución del Ego, se tornan capaces de distinguir todas las
tonalidades del cosmos menos una, que sólo es percibida por Aquello que no tiene nombre.
Nuestro mundo, con sus siete estados de vibración, deviene de siete estados de vibración más
elevada, y a su vez esas siete provienen de otras siete, y así sucesivamente hasta completar siete
escalas vibratorias.
Más allá está la vibración única de siete propiedades provenientes de la muy santa fuente
primaria, llamada Espacio Abstracto Absoluto.
Cuando el rayo blanco establece un centro de gravedad, se deriva de las otras, y se
transforma en una tercera, y así sucesivamente por involución llega la luz hasta la cristalización de
cualquier planeta.
Los mundos son luz condensada. La luz es una sustancia, así como la electricidad también es
otra sustancia.
El órgano de la vista se ha venido degenerando desde hace muchos millones de años. En la
época de la civilización de Babilonia, la vista ya sólo podía percibir trescientas cuarenta y tres
tonalidades de color diferente.
Más tarde, la vista sólo pudo percibir cuarenta y nueve tonalidades de color, y existen
actualmente seres y familias que ya ni siquiera se acercan a las cuarenta y nueve tonalidades.
La humanidad actual sólo percibe deficientemente las últimas siete fusiones de las
vibraciones del centro de gravedad del rayo blanco. Esas siete fusiones son las siguientes:
Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.
Estos siete colores son el resultado de las siete últimas fusiones vibratorias del centro de
gravedad del rayo blanco.
Durante el proceso de transformación del rayo blanco, uno de los colores separados siempre
surge del otro y se transforma en un tercero. Por ejemplo, el color anaranjado se obtiene del rojo,
y a su vez se convierte en amarillo, y así sucesivamente.
Por encima y por debajo de nuestras capacidades de percepción sensorial externa, existen
miles y millones de tonalidades de color que la vista degenerada de la humanidad actual no puede

percibir.
El Universo está lleno de vida y de criaturas que tienen vida, y éstas no solamente existen
dentro de los límites de nuestra capacidad de percepción, sino que además existen mucho más allá
de esta limitada capacidad.
La dialéctica materialista es falsa, porque sólo se fundamenta en un límite estrecho de
vibraciones y colores perceptibles por la vista.
Necesitamos una dialéctica más amplia, una dialéctica que se salga de los estrechos límites
fijados por Marx.
Resulta estúpida la posición antirreligiosa de los marxistas-leninistas, es villana y miserable
la burla que las hordas chino-soviéticas hacen a la puerta de las sagradas pagodas tibetanas.
Recordemos que esa misma burla se le hacía a Pasteur cuando desinfectaba los instrumentos
de cirugía con agua hervida.
Más tarde, cuando se inventó el microscopio y se pudieron ver los bacilos, todos los hombres
de ciencia se inclinaron respetuosamente ante el sabio Pasteur.
Las religiones manipulan fuerzas que no pertenecen al limitado número de 49 tonalidades,
fuerzas que pueden ser vistas y conocidas por todo aquél que tenga la paciencia de regenerar el
sentido espacial.
Los sofismas de la dialéctica marxista, realmente sólo pueden convencer a los castrados
volitivos, a las calabazas estúpidas, a los imbéciles.
Ya sabemos que cada uno de los siete colores del prisma solar tiene siete tonalidades. Siendo
siete los colores básicos, el ser humano actual sólo percibe las 49 tonalidades.
Cada color se puede descomponer en siete tonos y esto lo sabe cualquier pintor.
Por encima y por debajo de los estrechos límites marcados por los 49 tonos, hay vida y
formas de vida desconocidas para los fanáticos de la dialéctica materialista.
Los grandes místicos suelen ponerse en contacto con criaturas que nada tienen que ver con el
mundo tridimensional en que vivimos. Dichas criaturas inteligentes han sido bautizadas por los
místicos con los nombres de ángeles, dioses, devas, genios, etc., etc., etc.
El desarrollo del sentido espacial a todos nos permite relacionarnos con esas formas más
sutiles de vida.
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Capítulo 59.- El Lenguaje
Los niños monos de la Unión Soviética, llamados “bulganios” en honor de Bulganin, el
hombre que concibió la idea bestial de inseminar mujeres rusas con semen de chimpancé,
orangután y gorila, pueden hablar unos mil vocablos.

Si consultamos un buen diccionario, podremos evidenciar que tenemos muchos millares de
vocablos, pero los niños monos sólo pueden alcanzar el máximo de mil vocablos.
Con esto queda demostrado que, con la involución y la degeneración, el hombre pierde su
capacidad hablativa.
Antes de la segunda catástrofe transapalniana terrestre que acabó con el continente atlante, los
seres humanos tenían y podían pronunciar correctamente trescientas consonantes y cincuenta y una
vocales.
Después del sumergimiento de la Atlántida, el hombre, continuando el camino de la
degeneración, siguió perdiendo su capacidad hablativa.
Durante el periodo de la civilización babilónica, los seres humanos ya sólo podían utilizar
sesenta y siete consonantes y un número menor de vocales.
Cinco siglos después del período babilónico, los seres humanos sólo podían utilizar treinta y
seis letras.
Actualmente tan sólo podemos usar 26 letras, dentro de las cuales incluimos cinco vocales.
Las inscripciones antiguas, consistentes en signos convencionales, representaban en otros
tiempos sonidos articulados del Ser.
Los viejos jeroglíficos se escribieron con muchos signos convencionales, que en otros
tiempos fueron sonidos articulados por la raza humana.
Un gran sabio, hablando sobre esto, dijo:
“Cuando, al comienzo de la civilización contemporánea, ciertos seres empezaron a descifrar los misteriosos
signos convencionales, un poquito de aquí y un poquito de allá, y comprendieron que no podían pronunciar muchas
letras de esos antiguos jeroglíficos, inventaron lo que se denomina un compromiso escrito.
Este compromiso escrito consistía en que decidieron emplear una letra, levemente similar de su propio alfabeto
de aquella época, en lugar de los signos o letras que no podían pronunciar, aun cuando comprendían el sentido de
esta pronunciación, y para que todos pudieran entender que no se trataba de esa letra sino de otra, escribían
siempre a su lado una letra de los antiguos romanos, que ahora existe, pero que carece de significado, llamada
“hache” (H) en castellano y entre los franceses contemporáneos”.

Es muy cierto y muy verdadero que desde entonces los hombres de letras continuaron
haciendo lo mismo, añadiendo, a cada una de esas letras sospechosas, esta famosa herencia
romana.
Con la letra H quisieron los hombres reemplazar muchas antiguas letras que ya no pudieron
entender, ni mucho menos pronunciar.
Delante de la H se escribieron entonces muchas letras provenientes del griego y antiguo latín,
ph, th, ch, kh, gh, dh, oh.
Ya la humanidad ni remotamente sabe pronunciar las letras THETA y DELTA, la primera
como expresión del bien, y la segunda como expresión del mal. Recordemos el THEOS 'Dios', y el
DAIMÓNION 'Demonio'.
La noción y el gusto de la consonancia de estas dos famosas letras quedaron representados
por la TH, que ni remotamente se acerca a la realidad fundamental de estas dos letras arcaicas.

Los ingleses ni remotamente sienten la diferencia entre estas dos letras y emplean simple y
llanamente el signo convencional de su famosa TH.
El Thank you inglés nos recuerda la antigua letra THETA, y cuando articulan la palabra
There, recordamos de inmediato la vieja y arcaica letra DELTA, aun cuando, de todos modos, no
dejan de utilizar sin misericordia alguna la paradójica TH.
Actualmente el dictador de China, Mao, ha reducido el alfabeto chino.
No existe duda alguna de que con el materialismo se reduce el número de letras y la
capacidad hablativa del hombre.
Cuando el hombre pierde la espiritualidad, cuando se aleja de los valores eternos, cuando los
pierde, se precipita por el camino de la más franca degeneración e involución.
Mucho es lo que se habla ahora del Esperanto. Se aspira a un idioma universal, y muchos
creen que el Esperanto puede convertirse en dicho idioma.
Realmente eso del Esperanto como idioma universal, es pura fantasía, tontería de un soñador
fantástico.
El ansiado idioma universal sólo es posible poseerlo cuando nos hayamos regenerado.
Actualmente la raza humana está totalmente degenerada.
La doctrina marxista antirreligiosa, para lo único que sirve realmente es para precipitar la
degeneración de la raza humana.
Cuando los valores eternos del espíritu se pierden, la degeneración se hace entonces
absolutamente inevitable.
La doctrina marxista tiene que conducir inevitablemente al hombre a un número menor de
letras pronunciables. Si el marxismo llegara a dominar realmente el mundo, veríamos, después de
muchos siglos, a la raza humana produciendo sonidos semejantes a los de los chimpancés,
orangutanes y gorilas. La capacidad hablativa se perdería inevitablemente.
El materialismo produce degeneración e involución total.
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Capítulo 60.- El Arte
Conforme el ser humano se precipitó por el camino de la involución y degeneración,
conforme se fue volviendo cada vez más y más materialista, sus sentidos se fueron también
deteriorando y degenerando.
Nos viene a la memoria una escuela de Babilonia que se dedicaba a estudiar todo lo
relacionado con el olfato, ellos tenían un lema que decía:
“Buscar la verdad en los matices de los olores obtenidos entre el momento de la acción de
frío congelado, y del momento de la acción en descomposición cálida”.

Esa escuela fue perseguida y destruida por un jefe muy terrible. Dicho jefe tenía negocios
muy turbios, y muy pronto lo denunciaron indirectamente los afiliados a esta escuela.
El sentido del olfato extraordinariamente desarrollado les permitía a los alumnos de dicha
escuela descubrir muchas cosas que a los jefes de gobierno no les convenía.
Había otra escuela muy interesante en Babilonia, la escuela de los pintores. Esta escuela tenía
como Lema:
“Descubrir y elucidar la verdad sólo por medio de las tonalidades existentes entre el
blanco y el negro”.
Por esa época, los afiliados a dicha escuela podían utilizar normalmente y sin dificultad
alguna, cerca de mil quinientos matices del color gris.
Desde el periodo babilónico hasta estos tristes días en que milagrosamente vivimos, los
sentidos humanos se han ido degenerando espantosamente debido al materialismo que Marx
justifica a su modo con la sofistería barata de su dialéctica.
El Yo continúa después de la muerte y se perpetúa en nuestros descendientes.
El Yo se complica con las experiencias materialistas y se robustece a expensas de las
facultades humanas.
Conforme el Yo se ha vigorizado a través de los siglos, las facultades humanas se han ido
degenerando cada vez más y más.
Las danzas sagradas eran verdaderos libros informativos que transmitían deliberadamente
ciertos conocimientos cósmicos trascendentales.
Los derviches danzantes no ignoran las siete tentaciones mutuamente equilibradas de los
organismos vivientes.
Los danzarines antiguos conocían las siete partes independientes del cuerpo y sabían muy
bien lo que son las siete líneas distintas del movimiento.
Los danzarines sagrados sabían muy bien que cada una de las siete líneas de movimiento
posee siete puntos de concentración dinámica.
Los danzarines de Babilonia y Grecia y Egipto no ignoraban que todo esto cristalizaba en el
átomo danzarín y en el planeta gigantesco que danza alrededor de su centro de gravitación
cósmica.
Si pudiéramos inventar una máquina perfecta que imitara con plena exactitud todos los
movimientos de los siete planetas de nuestro sistema solar alrededor del sol, descubriríamos con
asombro el secreto de los derviches danzantes.
Realmente los derviches danzantes imitan a la perfección todos los movimientos de los
planetas alrededor del sol.
Las danzas sagradas de los tiempos de Egipto, Babilonia, Grecia, etc., van aun más lejos y
transmitieron tremendas verdades cósmicas, antropo-genéticas, psico-biológicas, matemáticas,
etc., etc., etc.

Cuando en Babilonia comenzaron a aparecer los primeros síntomas de ateísmo, escepticismo
y materialismo, la degeneración de los cinco sentidos se aceleró en forma espantosa.
Está perfectamente demostrado que somos lo que pensamos, y que, si pensamos como
materialistas, nos degeneramos y nos fosilizamos.
Marx cometió un crimen imperdonable, le quitó a la humanidad los valores espirituales.
El marxismo ha desatado la persecución religiosa, el marxismo ha precipitado a la humanidad
hacia la degeneración total.
Las ideas marxistas, materialistas, se han infiltrado en todas partes: en la escuela y en el
hogar, en el templo y en la oficina, etc.
Los artistas de la nueva ola se han convertido en verdaderos apologistas de la dialéctica
materialista.
Todo aliento de espiritualidad ha desaparecido en el arte ultramoderno.
Ya nada saben los modernos artistas sobre la Ley del Siete, ya nada saben de dramas
cósmicos, ya nada saben sobre las danzas sagradas de los antiguos misterios.
Los tenebrosos se han robado el teatro y el escenario, lo han profanado miserablemente, lo
han prostituido totalmente.
Los sábados, el día del teatro, el día de los misterios, fue muy popular en los antiguos
tiempos.
Entonces se presentaban dramas cósmicos maravillosos, el drama sirvió para transmitir a los
iniciados valiosos conocimientos.
Por medio del drama se transmitieron a los iniciados diversas formas de experiencia del Ser
y manifestaciones del Ser.
Entre los dramas, el más antiguo es el del Cristo Cósmico. Los iniciados sabían muy bien que
cada uno de nosotros debe convertirse en el Cristo de dicho drama, si es que realmente aspiramos
al reino del superhombre.
Los dramas cósmicos se basan en la Ley del Siete. Ciertas inteligentes desviaciones de dicha
ley se utilizaron siempre para transmitir a los neófitos conocimientos trascendentales.
Los viejos maestros de antaño no ignoraban tampoco la ciencia de la música. Ellos sabían
combinar los sonidos en forma tan inteligente como para provocar en cada uno de los tres cerebros
humanos impulsos distintos.
Es bien sabido en música, que ciertas notas pueden producir alegría en el centro pensante,
otras pueden producir pesar en el centro sensible, y por último otras pueden producir religiosidad
en el centro motor.
Realmente jamás ignoraron los viejos hierofantes, que el conocimiento íntegro, sólo puede
adquirirse con los tres cerebros. Un solo cerebro no puede dar información completa. (Véase
capítulo 48)
La danza sagrada y el drama cósmico, sabiamente combinados con la música, sirvieron para

transmitir a los neófitos tremendos conocimientos arcaicos de tipos cosmogenético,
psicobiológico, físico-químico, metafísico, etc., etc., etc.
Cabe aquí mencionar también la escultura; ésta fue grandiosa en otros tiempos. Los seres
alegóricos cincelados en la dura roca, revelan que los viejos maestros no ignoraron nunca la Ley
del Siete.
Recordemos la Esfinge de Egipto. Ella nos habla de los cuatro elementos de la Naturaleza y
de las cuatro condiciones básicas del superhombre.
Después de la segunda guerra mundial, nació la filosofía existencialista y el arte
existencialista.
Cuando hemos visto a los actores existencialistas en escena, hemos llegado a la conclusión de
que son verdaderos enfermos maniáticos y perversos.
Si el marxismo sigue difundiéndose, el ser humano acabará por perder totalmente sus cinco
sentidos (que están en proceso de degeneración)
Está ya comprobado por la observación y la experiencia, que la ausencia de los valores
espirituales, produce degeneración.
La pintura actual, la música, la escultura, el drama, etc., no son sino producto de la
degeneración.
Ya no aparecen en el escenario los iniciados de otros tiempos, las danzarinas sagradas, los
verdaderos artistas de los grandes misterios. Ahora sólo aparecen en las tablas autómatas
enfermos, cantantes de la nueva ola, rebeldes sin causa, etc.
Los teatros ultramodernos son la antítesis de los sagrados teatros de los grandes misterios de
Egipto, Grecia, India, etc.
El arte teatral de estos tiempos es tenebroso, es la antítesis de la luz, y los modernos artistas
son tenebrosos.
La pintura surrealista y marxista, la escultura ultramoderna, la música afrocubana, y las
modernas bailarinas, son el resultado de la degeneración humana.
Los muchachos y las muchachas de la nueva ola reciben, por medio de sus tres cerebros
degenerados, datos suficientes como para convertirse en estafadores, ladrones, asesinos, bandidos,
homosexuales, prostitutas, etc., etc., etc.
Nada hacen los gobiernos para sancionar el mal arte, todo marcha hacia una catástrofe final.
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Capítulo 61.- La Duración de la Vida
El organismo humano tiene tres cerebros que son los siguientes:

Primero: Cerebro pensante
Segundo: Cerebro motor
Tercero: cerebro sensible.
El primer cerebro está en la cabeza, el segundo en la espina dorsal, el tercero en el corazón y
centros específicos nerviosos del organismo humano.
La inteligencia de la Naturaleza ha depositado en cada uno de estos tres cerebros sus famosos
Bobbin-kandelnosts (valores cósmicos)
Cada uno de estos tres cerebros vive mientras los Bobbin-kandelnosts están vivos.
El Yo psicológico ha creado un sistema de vida anormal, que hace que la muerte de cada
individuo se realice por tercios.
Quien comete el error de acabar con los Bobbin-kandelnosts del centro pensante, es claro que
muere mentalmente. Los manicomios son cementerios de muertos mentales.
Quien abusa del centro motor acaba con los Bobbin-kandelnosts de la espina dorsal. La
hemiplejia, la paraplejia, parálisis progresiva, etc., realmente son nombres que se le ponen a los
difuntos del centro motor.
Quien derrocha su energía sobre las tablas para debutar maravillosamente o representar
distintos papeles artísticos, es claro y apenas normal que acabe con todo su capital de Bobbinkandelnosts correspondiente al cerebro sensible.
Estos muertos son llamados psicópatas y neurasténicos.
Los intelectuales modernos agotan miserablemente el centro pensante.
Los deportistas de foot-ball, toros, lucha libre, béisbol, etc., etc., etc., acaban con todos los
valores vitales del centro motor.
Los peudoartistas modernos, con toda su tontería de existencialismo, comicidad, rebeldes del
rock, policías y detectives, ladrones que juegan al papel de gangster, es apenas lógico que acaban
con los valores del tercer centro.
La muerte se realiza por tercios, y el mundo está lleno de muertos vivientes que andan y
atormentan al prójimo.
El Yo psicológico, el Mí mismo, ha creado sistemas de vida angustiosa y horrible.
El resultado de semejantes formas de vida anormal es la muerte por tercios.
En tiempos de la Lemuria, cualquier ciudadano podía vivir normalmente doce a quince siglos
de vida.
En el viejo Egipto de los faraones, la vida normal de cualquier ser humano tenía un promedio
de ciento cuarenta años.
Ahora la raza está tan degenerada con el asqueante materialismo, que ya vivir sesenta o
setenta años, es realmente haber vivido mucho.
Los rusos dizque han inventado sueros para alargar la vida. Sin embargo, el pobre viejito

Kruschev no tiene ochenta años y ya tiene que pedirle permiso a un pie para levantar el otro.
En el centro del Asia existe una comunidad religiosa que sabe alargar la vida. Cualquier
monje de dicha comunidad puede llegar a los cuatrocientos años normalmente.
Todo el secreto de esos monjes asiáticos consiste en saber manejar la ley cósmica conocida
como «Igualación de las Vibraciones de Muchas Fuentes».
Realmente esos monjes no abusan de los tres cerebros, llevan el perfecto equilibrio
vibratorio, no acaban con los Bobbin-kandelnosts. (Valores vitales)
Si el sistema socialista de la URSS fuera tan perfecto como lo pintan, cada ciudadano podría
ahorrarse sus Bobbin-kandelnosts para darse el lujo de vivir siquiera doscientos o trescientos
años.
El escenario ha quedado al descubierto y el paraíso soviético no existe.
En los suburbios de Moscú hay hambre, miseria y desolación.
Las calles de Moscú, como cualquier otra ciudad del mundo, están llenas de gentes
angustiadas y enfermas.
En Moscú también se mueren las gentes poco a poco y a tercios.
Los sueros inventados para alargar la vida, son únicamente pura propaganda soviética.
Cuando el hombre disuelva el Yo, los tres centros de la máquina orgánica marcharán en
perfecto equilibrio.
Es apenas normal pensar que, cuando los tres cerebros funcionan equilibradamente, los
valores fundamentales conocidos como Bobbin-kandelnosts, no se pierden.
Sólo sabiendo manejar los centros básicos, sólo sabiendo ahorrar sus valores, puede
realmente alargarse la vida.
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Capítulo 62.- La Ley Cósmica Solioonensius
El gran sabio ruso Jorge Lakosky, después de haber estudiado profundamente las manchas
solares, llegó a descubrir que existe una íntima relación entre éstas y las guerras.
En esta época de cohetes cósmicos teledirigidos, se han hecho profundos estudios sobre los
rayos cósmicos y sus influencias sobre la célula viva y los organismos en general.
El mecanismo complejo de los cohetes teledirigidos puede ser controlado a distancia por
medio de ondas radioactivas.
Ya no se puede negar la radioactividad de los planetas en el espacio, ni su influencia
electromagnética sobre los organismos vivientes.

Existe una ley cósmica llamada Solioonensius, la cual se ha manifestado en nuestro planeta
Tierra cuarenta veces después del sumergimiento de la Atlántida.
Dicha ley cósmica resulta de la tensión electromagnética de los mundos.
Nuestro sistema solar de Ors tiene un sistema solar vecino llamado Baleooto.
Existe también en el cosmos el famoso cometa Solni que suele acercarse a veces en forma
peligrosa al resplandeciente sol Baleooto.
Dicho sol resplandeciente se ha visto muchas veces obligado a desarrollar una fuerte tensión
electromagnética para poder mantener con firmeza su sendero cósmico habitual.
Esta tensión, como es muy natural y lógico, provoca idéntica tensión en todos los soles
vecinos, entre los cuales se encuentra nuestro sol llamado Ors.
Cuando nuestro sol Ors se pone en tensión electromagnética con el propósito de no modificar
el sendero que lleva, origina idéntica tensión en todos los planetas del sistema solar de Ors,
incluyendo nuestra Tierra.
Este es el Solioonensius cósmico, la gran ley que actúa en nuestra Tierra a muy largos
intervalos.
Normalmente esta gran ley produce religiosidad intensiva y anhelo profundo de
autorrealización íntima, pero, cuando la humanidad no está preparada psicológicamente para la
acción de esta ley, el resultado suele ser catastrófico.
En el año 1917 la mencionada ley cósmica se manifestó muy intensamente, pero como el
proletariado ruso estaba lleno de espantosos resentimientos y amarguras, el Solionensius se
combinó entonces en forma anormal y negativa con la psiquis de cada individuo.
El resultado de esa combinación negativa fue la revolución bolchevique.
Ya hacía tiempos que venía Rusia preparándose psicológicamente para esta revolución
sangrienta.
Por el otoño del año 1905 el movimiento revolucionario bolchevique se extendió a todo el
país cobrando un impulso arrollador.
Estos soviets que aparecen por vez primera en 1905, habían de ser el prototipo del poder
soviético, creado por el proletariado bajo la dirección del partido bolchevique en 1917.
Los soviets fueron el resultado de una inventiva popular desesperada y resentida.
La revolución bolchevique fue ciertamente el resultado de una pésima combinación del
Solionensius con la idiosincrasia psicológica de cada individuo.
Una de las características de esta ley en acción es el anhelo de libertad.
El proletariado ruso sólo sintió este anhelo, pero la combinó con las teorías marxistas
leninistas y cayó miserablemente en brazos del materialismo.
Sin embargo hubo en Rusia por esa época de la revolución bolchevique, unas cuantas
personas que supieron aprovechar inteligentemente el Solionensius para desarrollar la razón

objetiva y la autoconciencia individual.
Por la época de la revolución bolchevique, un gran instructor gnóstico fundó en Rusia una
gran escuela de regeneración. Fueron varios los que se autorrealizaron con dicha escuela.
Han pasado ya muchos años y no sabemos todavía cuándo vuelva el Solionensius. Lo que sí
sabemos es que debemos prepararnos psicológicamente para recibirlo inteligentemente.
Es apenas lógico pensar que, si el Solioonensius nos encuentra sin preparación psicológica,
el resultado tiene que ser una catástrofe.
Es bueno grabar en nuestra memoria y no olvidar jamás, que la revolución bolchevique fue
realmente una gran catástrofe social.
Nosotros debemos aspirar a realizar sobre la tierra el Cristo Social, y por ello, es necesario
prepararnos en el terreno espiritual y social lo mejor posible.
Sería lamentable que el próximo Solioonensius nos encontrara sin preparación psicológica de
ninguna especie.
En el pasado, cada vez que se manifestó el Solioonensius, fue catastrófico cuando la
humanidad no estuvo preparada.
Recordemos el viejo Egipto. Entre dinastía y dinastía hubo acontecimientos terribles.
Dos veces se manifestó el Solioonensius en forma catastrófica en el país asoleado de Kem.
En la primera, el pueblo, en sangrienta revolución, eligió nuevos gobernantes mediante sangre
y muerte. El candidato que tuviera entre su vaso sagrado mayor cantidad de ojos pertenecientes a
la clase gobernante legítimamente constituida, sería electo nuevo gobernante. Es claro que fueron
horribles las escenas de semejante revuelta.
En la segunda manifestación de esta ley cósmica, el pueblo Egipcio enfurecido se levantó
contra sus gobernantes y los mató atravesándolos de lado a lado con un cable sagrado de metal. No
se respetó entonces sexo ni edad, y aquel cable pareció más bien un collar macabro, que después
fue arrastrado con bestias y arrojado al Nilo.
No hay duda de que la revolución francesa resultó también de otra manifestación de esta ley
cósmica.
La revolución bolchevique de 1917 fue menos sangrienta, si la comparamos con las dos
revoluciones de Egipto.
Sin embargo, las consecuencias de la revolución bolchevique fueron inmensamente peores,
debido a la asqueante doctrina materialista de tipo marxista leninista.
Las dos catástrofes sociales producidas por el Solioonensius en el viejo Egipto de los
faraones, a pesar de haber sido más sangrienta que la revolución bolchevique, no infectaron la
tierra con la epidemia morbosa del materialismo dialéctico.
Realmente fue una verdadera desgracia la revolución bolchevique, no sólo para Rusia sino
también para el mundo entero.
El Solioonensius produce ansias de liberación, revolución de la conciencia, pero, cuando el

ser humano no está preparado, sólo se le ocurre matar a los gobernantes, asesinar a otros,
destronar a los reyes, acabar con el gobierno, etc., etc., etc.
Nosotros debemos prepararnos psicológicamente para el Solioonensius. Necesitamos
hacernos autoconscientes y realizar sobre la faz de la tierra el Cristo Social.
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Capítulo 63.- Ritmo, Retorno, Recurrencia
“Toda la naturaleza –dice Engels–, desde sus partículas más minúsculas hasta sus cuerpos
más gigantescos, desde el grano de arena hasta el Sol, desde el protozoo hasta el hombre, se halla
en estado perenne de nacimiento y muerte, en flujo constante, sujeta a incesantes cambios y
movimientos”
Engels estudia la mecánica de la Naturaleza, pero nada sabe sobre las leyes fundamentales de
dicha mecánica; conoce el reloj, pero nada sabe sobre las leyes que gobiernan la mecánica del
reloj. Realmente Engels, el inseparable amigo de Marx, fue un pobre hombre digno de piedad, un
imbécil.
“La Dialéctica –dijo Engels– enfoca las cosas y sus imágenes conceptuales sustancialmente,
en sus conexiones mutuas, en su entronque y concatenación, en su dinámica, en su proceso de
génesis y caducidad”.
Es absurdo afirmar que la dialéctica materialista puede enfocar las cosas y las imágenes
conceptuales sustancialmente sin conocer la cuarta característica de todas las cosas.
Resulta estúpido hablar de conexiones mutuas, entronque, concatenación, dinámica, procesos
de génesis y caducidad, etc., etc., etc., sin conocer las Leyes de Retorno, Recurrencia, Ritmo.
Todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja. En todo existe un sístole y un diástole. Los
astros en el firmamento y los átomos en la molécula retornan siempre al punto de partida.
Las Leyes de Retorno, Recurrencia y Ritmo gobiernan inteligentemente la vida y la muerte, el
flujo y el reflujo, y los incesantes cambios y movimientos de la Naturaleza.
La gran maquinaria de la Naturaleza está gobernada por leyes inteligentes que Engels jamás
conoció.
Marx y Engels sólo vieron el reloj, pero no conocieron al relojero ni estudiaron las leyes
mecánicas de la relojería.
De acuerdo con las Leyes del Ritmo, todo tiene que retornar al punto de partida.
De acuerdo con las Leyes de Recurrencia, todo vuelve a ocurrir tal como ocurrió.
Las Leyes del Ritmo son matemáticas, y las Leyes de Retorno y Recurrencia son también
matemáticas.
Todo en la Naturaleza funciona de acuerdo con las leyes de número, medida y peso.

El acaso no existe.
Los astrónomos pueden calcular matemáticamente el retorno de los soles y de los planetas.
Sabemos con exactitud que cada tres meses cambian las estaciones, tres meses para la
primavera, tres para el verano, tres para el otoño y tres para el invierno.
En forma rítmica todo se repite, todo vuelve a ocurrir tal como ya ocurrió. Recordemos que
el reloj es redondo, recordemos que el tiempo es redondo, y que las horas van y vienen
repitiéndose siempre rítmicamente, retornando las manecillas siempre a los mismos números del
horario.
Si realmente queremos conocer las conexiones mutuas de todos los organismos y de todas las
cosas, en su forma realmente sustancial y no únicamente accidental, necesitamos estudiar las Leyes
del Ritmo, Retorno y Recurrencia.
El hombre, o para hablar con más exactitud, el animal intelectual, en última síntesis es
energía, y esto lo puede demostrar la física nuclear.
Ya está totalmente demostrada la conservación de la energía. Realmente la energía se
transforma, pero no se destruye.
El animal intelectual perece, es perecedero, pero el Yo energético, por el hecho mismo de ser
una suma de valores energéticos de la Naturaleza, no puede perecer con la muerte del cuerpo
físico y continúa en nuestros descendientes.
Si todo retorna, el Yo también retorna, y, si todo se repite, es claro que el Yo vuelve a repetir
el drama de la existencia, está en la Ley de Recurrencia, todo vuelve a ocurrir tal como sucedió
más los resultados.
Desde el átomo hasta el sol y desde el protozoo hasta el hombre, toda suma de valores
energéticos está sometida a las Leyes del Retorno, Recurrencia y Ritmo.
Es imposible conocer realmente la mutua conexión intrínseca de todos los seres y de todos
los pueblos en su entronque verdadero y concatenación auténtica, si jamás hemos estudiado las
Leyes del Ritmo, Retorno y Recurrencia.
Es imposible establecer un orden social perfecto, si no comprendemos profundamente las
leyes de la Naturaleza.
La dictadura del proletariado, la violencia comunista, la persecución religiosa, etc., etc., son
el resultado fatal de una pésima interpretación de las leyes de la Naturaleza.
En nombre del Dios-Materia y de una dialéctica materialista, que en el fondo es únicamente
sofistería barata, se violan inocentes monjas y se asesinan sacerdotes de todos los cultos.
Es necesario que nuestros lectores no confundan las Leyes de Retorno y Recurrencia con la
doctrina teosófica de la reencarnación.
El Yo, siendo pluralizado, no tiene individualidad, y por lo tanto su reencarnación es
imposible.
Si el Yo es legión, no existe individualidad reencarnante. Realmente el Yo retorna y continúa

en nuestros descendientes, pero eso no es reencarnación, eso es únicamente retorno y recurrencia.
Es claro que el Yo reconstituye nuevas células con sus percepciones y sensaciones, se reviste
de nuevo, pero no es eso reencarnación, porque, no existiendo individualidad, no se puede hablar
de reencarnación.
Es estúpido afirmar que una legión de yoes se reencarna. Mejor es decir que el Yo
pluralizado retorna.
Sin embargo, no queremos con esto negar la reencarnación, únicamente aclaramos lo que son
las Leyes de Retorno, Recurrencia y Ritmo.
Es claro que a veces se dan casos de auténticas reencarnaciones. Nosotros consideramos
como reencarnación la de un Buda, un Jesús, un Hermes, etc.
Entiéndase por reencarnación el nacimiento de verdaderos individuos; es difícil encontrar en
este mundo verdaderos individuos.
Sólo aquellos que ya disolvieron el Yo pluralizado, lograron establecer dentro de sí mismo
un centro permanente de conciencia (véase Cap. 41)
Realmente sólo esos que ya poseen un centro de gravedad permanente, pueden ser seriamente
considerados como individuos. (El término “individuo” lo hemos usado convencionalmente en
otros capítulos precedentes de este libro).
Cuando nace un individuo verdadero en el sentido completo de la palabra, decimos que él es
una Reencarnación.
Los viejos lamas del Tíbet supieron siempre reconocer las reencarnaciones, y celebraron
esos casos con grandes fiestas religiosas.
Santo Lama fue una reencarnación; Buda fue una reencarnación, Jesús fue una reencarnación,
etc., etc., etc.
Aclaramos, para mejor comprensión de este capítulo, que el Yo pluralizado ha tenido en este
mundo millones de personalidades, pierde una personalidad y se reviste de otras, la vuelve a
perder y vuelve a crearse otra, pero eso no se puede llamar reencarnación, eso es únicamente
retorno, y todo vuelve a ocurrir tal como ocurrió, y el pasado se convierte en futuro porque el
tiempo es redondo.
Se hace imposible conocer a fondo la repetición cíclica de los acontecimientos históricos de
los hombres y de los pueblos, sin haber estudiado a fondo la Leyes del Retorno, Ritmo y
Recurrencia.
Es imposible conocer a fondo las causas que dan origen a todos esos procesos de génesis y
caducidad mencionados por Engels, si realmente no hemos estudiado muy a fondo la Leyes de
Ritmo, Retorno y Recurrencia.
Las Leyes de Ritmo, Retorno y Recurrencia encierran todos los secretos de la ley de la
herencia biológica, la repetición.
Es estúpido pretender que ya se conoce la dinámica de la vida por medio de la mecánica de
la dialéctica materialista.

Las Leyes de Ritmo, Retorno y Recurrencia encierran todos los secretos de la ley de la
herencia biológica, la repetición histórica de los Atilas y de los Hitler, el incesante repetirse de
asesinos semejantes, el incesante reaparecimiento de las costumbres decadentes y de los vicios,
etc., etc., etc.
Sin el estudio de las Leyes de Retorno, Recurrencia y Ritmo, es imposible conocer a fondo
las leyes de la sociología.
Si estudiamos a fondo estas tres leyes, Ritmo, Retorno y Recurrencia, y aprendemos a
seleccionar la semilla humana en la misma forma en que seleccionamos semillas vegetales y
animales con el propósito de mejorar especies, es lógico que no nacerían más delincuentes, y
todos los códigos penales y cárceles quedarían sobrando y desaparecerían por innecesarios.
Mientras los delincuentes se estén multiplicando, los asesinos y los Mussolini y los Hitler y
los ladrones y los perversos y degenerados de todos los tipos, estarán retornando incesantemente
para repetir las mismas páginas negras de la negra historia.
Estúdiese el árbol genealógico de todos los delincuentes, y descubriremos, si no en sus
antecesores inmediatos, por lo menos en sus antecesores lejanos, idénticos tipos de delincuentes.
El árbol genealógico con las Leyes de Ritmo, Retorno y Recurrencia tienen la clave de todos
los misterios de la vida y de la muerte.
La Tierra será un infierno mientras la mala semilla se esté reproduciendo.
Es absurdo y maligno asesinar delincuentes; estúdiese la forma inteligente de evitar que se
reproduzcan.
Nuestra Tierra se convertiría en un paraíso, cuando no nazcan más delincuentes.
En nuestro libro en preparación titulado «La Transformación Social de la Humanidad»,
hablaremos profundamente sobre este vital problema de la reproducción de los delincuentes.
No es por medio de dictaduras de extrema derecha o extrema izquierda cómo se puede acabar
con el delito.
No es por medio del marxismo leninismo cómo se va a poder convertir la Tierra en un
paraíso.
Las hordas marxistas leninistas han incendiado pueblos y campos, matado niños, mujeres y
ancianos, violado mujeres y esclavizado pueblos.
Las hordas asesinas continúan con distintos nombres, retornan siempre para repetir sus
sangrientas historias.
En el África y en el Amazonas hay caníbales, pero en Europa también aparecieron caníbales
civilizados durante la época feudal. Recordemos a las multitudes civilizadas de esa época
devorando carne humana para saciar el hambre.
El canibalismo también se repite, retorna, regresa, todo se repite.
Evítese la reproducción de los perversos y el canibalismo no volverá.
Evítese la reproducción de los delincuentes y la Tierra se convertirá en un Edén.

Disuélvase el Yo psicológico y la Tierra se convertirá en un paraíso, porque las Leyes de
Retorno y Recurrencia no traerán ya más Egos.
Entonces sólo habrá reencarnaciones que celebraremos con júbilo, nacimientos de individuos
sagrados.
Así es cómo podremos realizar sobre la Tierra el Cristo Social.
La ciencia debe resolver el problema de esterilizar sin castrar, sin mutilar a nadie, porque es
criminal castrar, mutilar a otras personas.
Así como la medicina preventiva ha inventado vacunas para inmunizarnos de las
enfermedades contagiosas, así también se debe esterilizar a los malvados para salvar a la
sociedad de las epidemias morales.
Empero, la violencia no debe ser aceptada. Castrar a los animales o a las personas es un
grave delito.
Se puede esterilizar a los malvados sin dañarlos, sin perjudicarlos.
Cuando no existan delincuentes, el Cristo Social ha sido realizado.
Ya la humanidad ha sufrido mucho y es justo seleccionar las semillas humanas. Es absurdo
permitir la reproducción de los alcohólicos, droganómanos, asaltadores de bancos, prostitutas,
asesinos, estafadores, violadores, leprosos, sifilíticos, inválidos, cancerosos, monstruos,
dementes, etc., etc.
Si en cancerología esterilizan a los cancerosos, ¿Por qué no esterilizar a los perversos? ¿Por
qué no esterilizar a los tarados, a los inválidos y monstruos?.
Necesitamos realizar el Cristo Social, necesitamos convertir la Tierra en un paraíso. Es
urgente evitar el retorno de los perversos, la Ley de Recurrencia también tiene un límite.
Desgraciadamente, para los ignorantes ilustrados del materialismo dialéctico las Leyes de
Retorno y Recurrencia no existen. Ellos sólo ven en el ser humano órganos, cartílagos, masa
encefálica, cerebro, etc., etc., etc.
La causa causarum del razonamiento materialista es la ignorancia.
Nosotros, los gnósticos, sabemos que existen dos escuelas, la materialista y la idealista.
Realmente la escuela materialista es sólo la reacción contra la idealista. Nosotros nada
tenemos que ver con esas dos escuelas porque somos eminentemente revolucionarios.
Los términos que esas dos escuelas utilizan están mal usados, porque, en el fondo, los
materialistas son idealistas utópicos, aun cuando sostengan que la materia es lo primero y la idea
lo segundo.
Todos los sofismas materialistas son idealismos fantásticos sin comprobación alguna.
La dialéctica materialista, con sus dogmas sobre materia y evolución, es tan conservadora y
reaccionaria como cualquier escuela idealista.
Nosotros, los gnósticos, siendo eminentemente revolucionarios, es claro que nada tenemos

que ver con esos dogmas.
Sabemos que el organismo humano está compuesto de órganos, y que éstos se componen de
células, y que las células se componen de átomos y los átomos de iones, electrones, protones, etc.
Si fraccionamos cualquier átomo del organismo humano, liberamos energía. En última
síntesis el organismo humano es energía.
Dentro del campo del energetismo humano hay mucho que investigar, analizar y estudiar a
fondo.
En la parte superior del cerebro humano existe la glándula pineal, ese rompecabezas de los
sabios.
La glándula pineal tiene tan sólo cinco milímetros de tamaño y está rodeada de una fina
arenilla.
En otro tiempo cuando esta glándula no estuvo atrofiada le permitía a la raza humana ver las
dimensiones superiores del espacio y el fondo multidimensional del organismo humano.
Actualmente existen escuelas de yoga, ocultismo, esoterismo, que tienen métodos científicos
para desarrollar esa glándula maravillosa.
Muchos grandes hombres de ciencia han logrado con esos sistemas el desarrolla de esa
glándula.
Los sabios que han desarrollado la glándula pineal, pueden ver con ella el fondo del
organismo humano y estudiar detalladamente el energetismo viviente de los organismos.
Se ha descubierto mediante la ultrapercepción que en el fondo del organismo existe un doble
organismo material. Dicho doble es el cuerpo vital, que sirve de base a todas las actividades
físicas, químicas, biológicas, etc., del organismo.
Se ha comprobado que el cuerpo vital pertenece a la cuarta dimensión, y que dicho cuerpo lo
poseen todos los organismos y hasta la tierra misma.
Se ha visto en el ser humano algo más, se ha visto un tercer cuerpo que se halla en íntima
relación con el sistema nervioso gran simpático.
El tercer cuerpo es el asiento de los deseos, emociones y pasiones. La literatura ocultista lo
denomina cuerpo astral. Nosotros los gnósticos lo denominamos cuerpo de deseos, porque
consideramos que el cuerpo astral sólo lo poseen los verdaderos superhombres de la raza.
No estamos hablando aquí de nada espiritual, estamos hablando de materia, de organismos
materiales desconocidos para la dialéctica materialista.
Afirmamos también que el cuerpo de deseos es molecular y pertenece a la quinta dimensión.
Empero aclaramos que, si el ser humano sólo tuviera un cuerpo físico, se comportaría como
los minerales y sería una estatua inerte.
Si el ser humano tuviera el físico más el vital, sería un organismo viviente semejante a las
plantas y nada más.

Si tuviera únicamente los tres cuerpos llamados físicos, vital y de deseos, sería sólo un
animal bicentrado incapaz de pensar, analizar, escribir, etc.
En el hombre hay algo más y esto se ha podido percibir con la glándula pineal desarrollada.
Tenemos la mente, el principio mental, el manas de que hablan los indostaníes.
Esa mente, ese mental molecular, es también material y corresponde a las dimensiones
superiores del espacio.
La materia es, pues, algo desconocido para Marx. Existen los organismos en distintas
dimensiones.
Es inconcebible la existencia sin la esencia, y ésta también puede ser estudiada
separadamente de los organismos con la glándula pineal, que sirve como microscopio de
laboratorio.
Actualmente ya algunos sabios tienen lentes especiales para ver los cuerpos internos, y pronto
dichos lentes los tendrá a su disposición la ciencia médica.
Se ha podido ver que en el instante de la muerte se escapan del organismo estos valores
energéticos, estos cuerpos internos.
Se ha podido ver con la percepción del ultra, que el Ego, metido dentro de su cuerpo de
deseos, continúa y luego impregna un nuevo zoospermo.
Resulta asombroso ver luego al Ego metido dentro del huevo fecundado, y más interesante
resulta verlo nuevamente revestido con el traje de piel.
Así es cómo el Ego retorna, hay personas que recuerdan sus vidas pasadas.
Los cerdos del materialismo se ríen de todo esto porque lo ignoran, nosotros decimos que el
que ríe de lo que desconoce, está en el camino de ser idiota.
Todo efecto tiene su causa, toda causa se transforma en efecto, todo efecto se convierte en
causa.
Cada vida es sólo una continuación de la pasada, el Ego retorna millones de veces.
Todo vuelve a ocurrir tal como ocurrió, ésa es la Ley de Recurrencia, todo se repite.
Los Hitler, los Atilas y los Mussolini y los Carlos Marx y todos los verdugos en general,
asesinos, ladrones y perversos, seguirán retornando y continuarán en sus descendientes cercanos o
muy lejanos, mientras se cometa el error de no esterilizar a los delincuentes.
Se puede dar el caso de que los antecesores inmediatos de algún malvado hayan sido gente
sana y de recto vivir, pero es seguro que, entre los antepasados muy remotos de dicho malvado,
existió algún perverso.
Las Leyes de Retorno y Recurrencia sirven de fundamento a las leyes de herencia biológica y
psíquica.
El trío Ritmo, Retorno, Recurrencia, sirve de base a toda la mecánica de la Naturaleza.
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CONCLUSIÓN
Hemos concluido este libro y me queda la satisfacción de haberle demostrado al mundo, que
el materialismo dialéctico de Carlos Marx no resiste un análisis de fondo; es pura sofistería
barata, basura, inmundicia, lodo.
La América Latina debe demostrarle a los fanáticos del marxismo leninismo, que se puede
hacer un mundo mejor sin revoluciones de sangre y aguardiente, ni golpes de estado, ni castrismo,
ni dictaduras comunistas.
En este libro hemos señalado el camino de la transformación social. Nos queda la
satisfacción de haberle entregado a la humanidad una nueva doctrina social.
Creemos que todavía la democracia existe.
Creemos que podemos crear la democracia.
Creemos que la democracia puede hacer un mundo mejor.
Creemos que el socialismo cristiano bien entendido es democracia legítima. Creemos en el
Cristo Social.
Creemos que se puede mejorar la situación económica de los pueblos sin necesidad de
asesinar sacerdotes, violar monjas, secuestrar niños y torturar a las gentes.
Creemos que se puede hacer un mundo mejor sin necesidad de suprimir la iniciativa
individual.
Creemos que se puede educar a las nuevas generaciones en forma libre, sin necesidad de
entregarle los hijos al Estado, sin necesidad de materialismo dialéctico, sin ateísmo estúpido, sin
esclavitud.
Creemos que podemos mejorar la situación económica de los pueblos sin necesidad de
perder nuestra sagrada libertad.
Creemos que podemos vivir mejor conservando los sagrados derechos del hombre: libertad
religiosa, libertad política, libertad científica, libertad de expresión, libertad artística, libertad
filosófica, libertad de vida, libertad de trabajar, libre iniciativa, libre forma de pensar, libre modo
de vivir, libre forma de sentir, amar y existir.
Creemos que podemos vivir mejor sin necesidad de perseguir a nadie, sin necesidad de odiar
a nadie, sin necesidad de fusilar a nadie.
Creemos que sólo basados en la comprensión creadora, podemos iniciar la reforma social en
el mundo.
Creemos que la cuna de la Nueva Era está en la América Latina.
Creemos que, a partir de negociaciones e inteligencia creadora y alto sentido de cooperación,
podemos transformar el mundo.
Creemos que sólo disolviendo el Yo, acabaremos con las guerras.
Creemos firmemente que el marxismo leninismo es conservador y reaccionario.

Creemos que la filosofía positivista es antirrevolucionaria y, lo que es peor, horriblemente
reaccionaria.
Creemos que la dialéctica marxista está anticuada para la Nueva Era.
Creemos que sólo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario.
Creemos que las religiones confederadas pueden acabar con el problema económico de los
pueblos.
Creemos que en la América Latina no puede jamás echar raíces el comunismo, porque la
América latina es totalmente religiosa.
Creemos que la América Latina necesita una nueva doctrina política que sea superior al
capitalismo, pero que no tenga los defectos del capitalismo; una nueva doctrina política que sea
superior al comunismo, pero que no tenga los defectos del comunismo.
Creemos que el Cristo Social, el Socialismo Cristiano, es la nueva doctrina de la América
Latina. Con esta doctrina, los países latinoamericanos se reformarían y luego reformarían al
mundo.
Creemos que la América Latina está, en estos instantes de crisis mundial, totalmente
desorientada, mirando los toros desde la valla.
Creemos que la América Latina necesita su propia doctrina, y ésta es el Cristo Social.
Creemos que la América Latina no comulga con las potencias capitalistas ni comunistas.
Creemos que los latinoamericanos tienen una idiosincrasia psicológica propia, diferente,
distinta a la de las grandes potencias que se pelean por el predominio mundial.
Creemos que el latinoamericano sólo puede orientarse con su propia doctrina, el Cristo
Social.
Creemos en la república cristiana del trabajo.
Creemos firmemente que entre todos nosotros podemos edificar la república cristiana del
trabajo.
Después de muchos sacrificios, hemos concluido este libro y sólo nos queda la satisfacción
del esfuerzo cumplido en pro de la humanidad doliente.
Paz Inverencial

Samael Aun Weor
Fin de «El Cristo Social»
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Capítulo 1.- El Órgano Kundartiguador
Han transcurrido muchísimos millones de años evolucionando e involucionando lentamente
desde la noche aterradora del pasado, y todavía el ser humano no sabe quién es, ni de dónde es, ni
hacia dónde va.
Un sopor de muchos siglos pesa sobre los antiguos misterios, y el Verbo aguarda en el fondo
del arca el instante de ser realizado.
Tras de la tradición edénica, hay desideratos cósmicos terribles y equivocaciones sagradas
que espantan y horrorizan. Los dioses también se equivocan.

Y hoy, como ayer, estamos enfrentados ante nuestro propio destino. Estamos ante el dilema
del ser y del no ser de la filosofía.
Mucho se ha hablado sobre la serpiente sagrada, y hoy vamos a hablar claramente sobre el
Órgano Kundartiguador.
Dioses y devas, avataras y reyes divinos, han luchado desde hace millones de años para
acabar con las consecuencias del Órgano Kundartiguador.
Todos los esfuerzos de los profetas, avataras y dioses para acabar con el desastroso resultado
del Órgano Kundartiguador han resultado inútiles.
Es necesario saber que el Órgano Kundartiguador es el fuego desarrollado negativamente, la
serpiente bajando, precipitándose desde el coxis hasta los infiernos atómicos del hombre.
El Órgano Kundartiguador es la horrorosa cola de Satán en el cuerpo de deseos de ese animal
intelectual, falsamente llamado hombre.
Lo que más duele, lo que más lastima al alma en esto es saber que algunos individuos
sagrados le dieron a la humanidad el Órgano Kundartiguador.
Dicen las viejas tradiciones que, durante la época lemúrica, vinieron a la Tierra ciertos
individuos sagrados en una astronave cósmica.
Esos individuos formaban una altísima comisión sagrada, encargada de estudiar los
problemas evolutivos e involutivos de la Tierra y de la humanidad.
El arcángel Sakaki y el principal archifísico-químico-común universal ángel Loisos, eran los
dos individuos principales de esta santa comisión divina.
Detrás de todo el drama del Edén, está la sagrada comisión de seres inefables. Ellos vinieron
con cuerpo de carne y hueso y su nave aterrizó en la Lemuria. Por aquella antigua edad comenzaba
el instinto humano a desarrollarse en razón objetiva.
La altísima comisión pudo evidenciar hasta la saciedad que el hombre edénico ya empezaba a
sospechar el motivo por el cual fue creado.
La raza lemúrica empezaba a adivinar los motivos de su existencia, mísera existencia,
motivos mecánicos.
Cada ser humano es una maquinita que capta y transforma energías cósmicas que luego adapta
inconscientemente a las capas inferiores de la tierra. Eso, maquinitas humanas y nada más. ¿Qué
sería del mundo sin ésas maquinitas?
El mundo sin ese sello, sin esa fisonomía que le da la humanidad, es algo sin motivo, y lo que
no tiene motivo deja de existir.
La humanidad en su conjunto es un órgano de la Naturaleza, un órgano que recoge y asimila
energías cósmicas, necesarias para la marcha del organismo planetario. Desgraciadamente no es
muy agradable ser máquina y eso es llamado hombre, eso y nada más.
Cuando algún rebelde se levanta en armas contra la Naturaleza, cuando quiere dejar de ser
máquina, los tenebrosos poderes lo combaten a muerte, y raros son aquellos humanos capaces de

combatir a los tenebrosos, a la Naturaleza, alcosmos, etc. Y por lo común, esos rebeldes capitulan.
Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sólo unos pocos logran vencer a la
Naturaleza y sentarse en el trono del poder para gobernarla.
Los lemures ya habían sospechado todo y con su instinto comprendían que los seres humanos
dejaban de nacer cuando, después de haber prestado sus servicios de máquinas a la Naturaleza, se
hacían perversos.
Por doquiera y en todos los rincones de Lemuria se sospechaba instintivamente toda esta
tragedia que ya quería asomarse a la razón objetiva.
La comisión sagrada, después de examinar serenamente este problema, resolvió tomar
medidas cósmicas drásticas para evitar la desilusión total del género humano y hasta suicidios en
masa.
Los grandes desideratos cósmicos están tras de Adán y Eva. La sagrada comisión está oculta
tras el drama y el escenario edénico. Todo se cumple y el hombre recibe el maldito estigma del
Órgano Kundartiguador.
Tiempo después, muchos siglos quizá, regresó la santa comisión encabezada por el
Archiserafín Sevohtartra, dado que el arcángel Sakaki se había convertido en uno de los cuatro
tetrasustentadores del Universo.
Las tradiciones dicen que el regreso fue a los tres años justos, empero estos tres años siempre
son simbólicos.
La realidad fue que entonces, después de severo examen de la situación, el archifísicoquímico Ángel Loisos, destruyó el Órgano Kundartiguador en la raza humana, porque ésta no lo
necesitaba. El ser humano había abandonado todas sus sospechas y se había ilusionado de las
bellezas de este mundo.
Los dioses salvaron al ser humano de una gran crisis; lograron que se ilusionara de este
mundo y que viviese en él como todo un ciudadano planetario, pero no pudieron salvarlo de las
malas consecuencias del Órgano Kundartiguador.
Realmente las malas consecuencias de dicho órgano se convirtieron en hábitos y costumbres
equivocadas que, al irse al fondo interno de nuestra psiquis, se convirtieron en el subconsciente.
El Ego o Yo psicológico es el mismo subconsciente, cuyas raíces se hallan en las malas
consecuencias del Órgano Kundartiguador.
Mucho luchó el santísimo Ashiata Shiemash para quitarle a la humanidad las malas
consecuencias del Órgano Kundartiguador.
Mucho sufrió el Santo Lama en el Tíbet para salvar a la humanidad de esas horribles
consecuencias del mencionado órgano fatal.
Muchas amarguras pasaron Buddha, Jesús, Moisés y otros, para libertar a la humanidad de
las desastrosas consecuencias del Órgano Kundartiguador.
La sagrada comisión de seres inefables se echó un terrible karma cósmico sobre sus hombros.
Dicho karma será pagado en el futuro Mahamanvántara.

Escuchadme, hermanos gnósticos, comprended que sólo con los tres factores de la revolución
de la conciencia, podéis acabar con las malas consecuencias del Órgano Kundartiguador. Esos tres
factores son:
a) Muerte del Yo psicológico;
b) Nacimiento del Ser en nosotros, y
c) Sacrificio por la humanidad.
El Yo muere a base de rigurosa comprensión creadora.
El Ser nace en nosotros con el maithuna (magia sexual).
Sacrificio por la humanidad es caridad y amor bien entendido.
Las escuelas que enseñan la eyaculación del semen, aun cuando lo hagan en forma muy
mística, son realmente negras, porque con esa práctica se desarrolla el Órgano Kundartiguador.
Las escuelas que enseñan la conexión del Lingam-Yoni sin eyaculación del semen, son
blancas, porque así sube el Kundalini por el canal medular.
Las escuelas que enseñan a fortificar el Yo psicológico, son negras, porque así se fortalecen
las malas consecuencias del Órgano Kundartiguador.
Las escuelas que enseñan la disolución del Yo (muerte mística), son blancas, porque
destruyen las malas consecuencias del Órgano Kundartiguador.
El Órgano Kundartiguador es la cola de Satanás, el fuego sexual descendiend desde el coxis
hacia los infiernos atómicos del hombre.
Índice

Capítulo 2.- El Ens Seminis
Amadísimos hermanos Gnósticos:
Es necesario que en esta Navidad comprendáis a fondo todas las evoluciones e involuciones
del ens seminis, porque dentro de él podréis vosotros hallar con suma paciencia todo el ens
virtutis del elemento fuego.
Cuentan las tradiciones esotéricas que después de la desaparición del continente atlante,
sobrevivieron ciertos conocimientos relativos al origen y significación del ens seminis.
Dicen las viejas tradiciones que esos conocimientos relacionados con el ens seminis,
sobrevivieron al sumergimiento de la Atlántida, pero que, después de unos treinta y cinco siglos de
guerras incesantes, todos esos conocimientos se perdieron.
Los viejos sacerdotes cuentan que de toda la primitiva sabiduría relacionada con el ens
seminis, sólo quedó la tradición que afirmaba categóricamente la posibilidad de autorrealizarse
íntimamente con el exioehary, semen o esperma.

Ciertas informaciones fragmentarias aquí y allá, dispersas por distintos lugares, no indicaban
los métodos para operar con el ens seminis, y los primitivos arios descendientes de la Atlántida,
cansados de tantas guerras, comenzaron a indagar buscando el esoterismo del ens seminis.
Los anhelantes buscadores de la luz sabían muy bien por las tradiciones que con el ens
seminis se logra la autoperfección individual, pero desconocían la clave tántrica del maithuna y
sufrían buscándola, mas no la encontraban.
Realmente sólo los viejos hierofantes egipcios, indostaníes, etc., descendientes de la antigua
sociedad atlante llamada Akhaldan, poseían toda la ciencia tántrica completa con la clave secreta
del maithuna.
Entrar a las viejas escuelas de misterios era algo muy difícil, porque las pruebas eran muy
terribles y muy pocos las pasaban con éxito.
La gran mayoría de aspirantes a la luz nada sabían sobre el maithuna, pero por las
tradiciones comprendían que con el ens seminis sabiamente transmutado se logra la
autoperfección.
El ignorante procede siempre ignorantemente, y muchos creyeron que con sólo abstenerse
sexualmente, quedaría resuelto el problema de su autorrealización.
Este concepto equivocado originó muchas comunidades de monjes abstemios organizados en
sectas y religiones, que ignoraban el maithuna.
Creyeron los ignorantes que con sólo abstenerse quedaría resuelto el problema de su
autoperfección. Así es y así ha sido y así será siempre la ignorancia.
Lo más lamentable es que todavía, a estas horas de la vida, existan no sólo monjes, sino
también muchos pseudoocultistas y seudoesoteristas convencidos de que, con sólo abstenerse, ya
está resuelto el problema de su autorrealización.
En el esperma hay evoluciones formidables y tremendas involuciones. El solo trabajo natural
de formación del esperma es evolutivo. El último resultado de todo lo que comemos y bebemos, es
el esperma.
Es también necesario saber que las evoluciones del esperma están sometidas a la fundamental
ley cósmica sagrada de Heptaparaparshinokh, que es la Ley del Santo Siete, la septenaria ley.
Cuando el ens seminis o esperma completa sus evoluciones septenarias, debe recibir un
impulso desde el exterior y ser transmutado con el maithuna, porque de lo contrario entra de lleno
en el proceso de la involución o retroceso, convirtiendo al individuo en infrasexual degenerado.
La involución del esperma elabora, entre muchas otras substancias perniciosas, una
especialmente maligna, que tiene la propiedad de originar dos tipos de acciones en el
funcionalismo general del organismo.
El primer tipo de acción consiste en provocar el depósito de grasa superfina dentro del
organismo. El segundo tipo de acción consiste en originar en el ser humano ciertas vibraciones
malignas conocidas en el esoterismo como “vibraciones veneniooskirianas”.
El primer caso origina cerdos humanos, es decir, hombres regordos, horribles, llenos de

grasa.
El segundo caso origina hombres flacos y enjutos, intensamente cargados con las perversas
vibraciones veneniooskirianas. Estas vibraciones se manifiestan en forma dual. Fanatismo en alto
grado y cinismo experto, son en síntesis la dual manifestación de esas tenebrosas vibraciones.
El fanatismo suele ser externo y el cinismo resulta interno. He aquí dos caras de una misma
medalla, el anverso y el reverso.
Lo más grave de todo esto y de esa absurda abstinencia sexual, es que las tenebrosas
vibraciones veneniooskirianas no sólo estimulan las malas consecuencias del Órgano
Kundartiguador, sino que también pueden desarrollar realmente dicho órgano maligno.
Si tenemos en cuenta que todo opuesto contiene a su contrario y que, por lo tanto, dentro de la
misma luz están las tinieblas y viceversa, y que, dentro de la virtud esta su opuesto en estado
latente, etc., debemos entonces comprender a fondo la palabra Kundalini.
Kunda nos recuerda al Órgano Kundartiguador; Lini, en antiguo lenguaje atlante, significa fin.
Esto es, pues, “fin del Órgano Kundartiguador”.
Analizando a fondo la cuestión, llegamos a la conclusión lógica de que necesitamos el
maithuna para transmutar el ens seminis y poner fin, no sólo al Órgano Kundartiguador sino a las
consecuencias que quedaron de dicho órgano.
Cuando el Yo se disuelve y la serpiente de fuego sube por el canal medular, desaparecen
hasta los últimos vestigios del Órgano Kundartiguador.
Debido a eso, podemos darle al fuego sagrado el nombre de Kundalini, que significa “fin del
Órgano Kundartiguador”.
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Capítulo 3.- Los Siete Cosmos
La Kábala dice que existen dos cosmos, el macrocosmos y el microcosmos. El primero
representa lo infinitamente grande, el segundo representa lo infinitamente pequeño.
La enseñanza kabalista sobre los dos cosmos está incompleta, es tan sólo una enseñanza
fragmentaria.
Existen siete cosmos y no únicamente dos, como pretenden equivocadamente los kabalistas.
El Absoluto en sí mismo es explicado por la Kábala como teniendo tres aspectos, a saber: 1.Ain Soph Aur 2.- Ain Soph 3.- Ain.
Ain Soph Aur viene a ser el círculo externo.
Ain Soph viene a ser el círculo medio.
Ain es de hecho Sat, el Inmanifestado Absoluto.

El primer cosmos no podría existir dentro del Inmanifestado Ain, ni siquiera dentro del Ain
Soph. El primer cosmos sólo puede existir en el Ain Soph Aur.
El primer cosmos es de naturaleza puramente espiritual y su nombre es Protocosmos.
El segundo es el Ayocosmos o Megalocosmos, esto es, el gran cosmos, todos los soles, todos
los mundos del espacio infinito.
El tercer cosmos es el Macrocosmos, del cual hablan los kabalistas en sus libros y está
compuesto por la Vía Láctea con sus dieciocho millones de soles que giran alrededor del Sol
Central Sirio.
El cuarto es el Deuterocosmos que está constituido por el Sol de nuestro sistema solar con
todas sus leyes.
El quinto es el Mesocosmos, nuestro planeta Tierra.
El sexto es el Microcosmos hombre.
El séptimo es el Tritocosmos, lo infinitamente pequeño, átomos, moléculas, insectos,
microbios, electrones, etc. y además el Avitchi, Abismo.
Entre el Microcosmos hombre y el Macrocosmos existen el Mesocosmos y el Deuterocosmos,
por lo tanto resulta un poco caprichosa aquella frase que dice “El hombre es el Microcosmos del
Macrocosmos”.
Cada uno de los siete cosmos tiene sus leyes propias. El gnóstico tiene que estudiar las leyes
que gobiernan a estos siete cosmos a fin de saber cuál es el puesto que ocupamos en la vida, y
cómo debemos hacer para lograr la liberación final.

Rayo de la Creación
Dice el Maestro G. que el rayo de la creación inicia su crecimiento desde el Absoluto y
termina en la Luna. El error del Maestro G. consiste en creer que la Luna es un fragmento
desprendido de la Tierra.
La Luna es mucho más antigua que la Tierra, es un mundo ya muerto, un mundo que perteneció
a otro rayo de la creación.
Realmente nuestro propio rayo de creación se inició en el Absoluto y terminó en el Infierno,
Infernus, Avitchi, Tártarus griego, Averno romano, Reino Mineral sumergido, Morada fatal de los
tenebrosos sublunares.
El rayo de la creación correctamente explicado es así:
1.- Absoluto
2.- Todos los mundos
3.- Todos los soles
4.- El Sol
5.- La Tierra, representando a todos los planetas del Sistema Solar

6.- El Microcosmos Hombre
7.- El Abismo
Los hermanos del Movimiento Gnóstico deben comprender a fondo este conocimiento
esotérico que en este Mensaje de Navidad les damos, para que sepan cuál es el lugar exacto que
vienen a ocupar en el rayo de la creación.
Necesitamos conocer a fondo el camino a fin de lograr la Navidad del corazón y la liberación
final.
En el Absoluto se inicia el rayo de la creación con el Protocosmos.
Todos los mundos en el rayo de la creación corresponden al Ayocosmos.
Todos los soles de la Vía Láctea corresponden al Macrocosmos en el rayo de la creación.
El Deuterocosmos en el rayo de la creación es el Sol
El Mesocosmos en el rayo de la creación está constituido por todos los planetas del Sistema
Solar y la Tierra que los representa.
El Microcosmos es el hombre en el rayo de la creación.
El Tritocosmos es el átomo y el Abismo.
En el primer cosmos sólo existe la única ley, la ley del Absoluto.
En el segundo cosmos el primero se convierte en tres, y tres leyes gobiernan el segundo
cosmos.
En el tercer cosmos las tres se convierten en seis leyes.
En el cuarto cosmos las seis se duplican en doce.
En el quinto cosmos las doce se duplican para convertirse en veinticuatro leyes.
En el sexto cosmos las veinticuatro leyes se duplican convirtiéndose en cuarenta y ocho leyes.
En el séptimo cosmos las cuarenta y ocho leyes se convierten por duplicación en noventa y
seis leyes.
En el Protocosmos sólo se hace la voluntad del Absoluto, la Única Ley.
En el segundo cosmos la Gran Ley se convierte en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo; Fuerza
Positiva, Fuerza Negativa, Fuerza Neutra.
En el tercer cosmos comienza la mecánica, porque las tres fuerzas primordiales se dividen
convirtiéndose en seis.
En el cuarto cosmos la vida se vuelve mucho más mecánica, porque ya no son seis sino doce
las leyes que lo gobiernan.
En el quinto cosmos la vida es muchísimo más mecánica, y ya casi nada tiene que ver con la
voluntad del Absoluto, porque las doce leyes se han vuelto veinticuatro.
En el sexto cosmos la vida es tan tremendamente materialista y mecánica que ya ni siquiera se

sospecha que existe la voluntad del Absoluto.
Nosotros vivimos en un mundo mecánico de cuarenta y ocho leyes, un mundo donde no se
hace la voluntad del Absoluto, un apartadísimo rincón del Universo, un lugar oscuro y
terriblemente doloroso.
El puesto que ocupamos en el rayo de la creación es lamentable. En nuestro mundo ya no se
hace la voluntad del Absoluto, y ni siquiera la voluntad de las Tres Divinas Personas llamadas
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Cuarenta y ocho espantosas leyes mecánicas nos gobiernan y dirigen, somos realmente unos
infelices desterrados viviendo en este valle de amarguras. Por debajo de nosotros en el rayo de la
creación sólo están los desgraciados del Abismo, gobernados por la horrible mecánica de las
noventa y seis leyes.
Necesitamos libertarnos de las cuarenta y ocho leyes para pasar el quinto cosmos (el de las
veinticuatro leyes). Necesitamos libertarnos luego del quinto cosmos (el de las doce leyes) y
después continuar nuestro trabajo de liberación final pasando por el cuarto y el tercero y segundo
cosmos para regresar al Absoluto.
Todas las sustancias de los siete cosmos están dentro de nosotros mismos. Dentro del cerebro
pensante tenemos la sustancia del Protocosmos. Dentro del cerebro motor o sistema pensante
tenemos la sustancia del Ayocosmos. Dentro del cerebro consciente formado por todos los centros
nerviosos específicos del organismo humano, tenemos la sustancia del Macrocosmos y así
sucesivamente.
Los materiales para trabajar los tenemos dentro del organismo humano, y si creamos los
cuerpos existenciales superiores del Ser, logramos de hecho libertarnos de todos los cosmos,
incluyendo el séptimo, para entrar al fin dentro del Absoluto, Inmanifestado, Sat, Ain.
Los gérmenes de los cuerpos existenciales del ser se hallan depositados en el semen. Es
necesario desarrollar esos gérmenes, y eso sólo es posible con el maithuna (magia sexual).
Ya en nuestras pasadas publicaciones y mensajes hemos hablado sobre los cuerpos
existenciales superiores del Ser, y por ello nuestros estudiantes gnósticos están informados,
Sabemos que el cuerpo astral (no lo confundamos con el cuerpo lunar), está gobernado por
veinticuatro leyes, y que el cuerpo físico está gobernado por cuarenta y ocho leyes.
Si creamos el cuerpo astral, es claro que nos libertaremos del mundo fatal de las cuarenta y
ocho leyes, y nos convertimos en habitantes del mundo de las veinticuatro leyes.
Si creamos el cuerpo mental, nos libertamos del mundo de las veinticuatro leyes y entramos
al mundo de las doce leyes. Recordemos que el cuerpo mental está gobernando por doce leyes.
Si creamos el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente, entramos en el mundo de seis
leyes y nos convertimos en los habitantes de ese mundo, porque el cuerpo de la voluntad
consciente (el causal) está gobernador por seis leyes.
Los trabajos con el maithuna y la disolución del Yo, más el sacrificio por la humanidad, nos
permiten hacer nuevas creaciones dentro de nosotros mismos para libertarnos del mundo de las
seis leyes y pasar más allá del Ayocosmos y Protocosmos inefable.

Es necesario que todos nuestros estudiantes gnósticos comprendan en esta Navidad que, sólo
creando los cuerpos existenciales superiores del Ser y celebrando la muerte del Yo y la Navidad
del corazón, podrán lograr la liberación final.
El Ser sólo puede entrar dentro de aquel que ha creado los cuerpos existenciales superiores.
La Navidad del corazón sólo puede ser celebrada de verdad por aquel que haya creado los
cuerpos existenciales superiores del Ser.
La constitución del animal intelectual, llamado equivocadamente hombre, es la siguiente:
1.- Cuerpo Físico
2.- Cuerpo Vital
3.- Cuerpo Lunar de Deseos
4.- Cuerpo Mental Lunar
5.- El Yo Pluralizado
6.- El Buddhata
Los tres aspectos del Atman-Buddhi-Manas, o Espíritu Divino, Espíritu de Vida, Espíritu
Humano, no han encarnado en el ser humano, porque éste no posee todavía los cuerpos solares, es
decir, los cuerpos existenciales del Ser.
Todos nuestros esfuerzos se dirigen a libertarnos de la Luna que desgraciadamente llevamos
en nuestros cuerpos lunares.
Creándonos los cuerpos solares, nos libertamos de la influencia lunar.
Sólo con el maithuna (magia sexual), podemos darnos el lujo de crear nuestros cuerpos
solares, porque los gérmenes de dichos cuerpos se hallan en el semen.
Los cuerpos lunares nos tienen viviendo en el mundo de las cuarenta y ocho leyes, el valle de
las amarguras.
Los cuerpos lunares son femeninos; por eso, los hombres de este mundo, en los mundos
internos después de la muerte, son mujeres subconscientes, frías, fantasmales.
Es muy lamentable que los escritores teosofistas, pseudo-rosacrucistas, etc., no hayan sido
capaces de comprender que los vehículos internos actuales del ser humano, son cuerpos lunares
que debemos desintegrar después de habernos creado los cuerpos solares.
Es imposible liberarnos del mundo de las cuarenta y ocho leyes mientras no hayamos creado
los cuerpos existenciales superiores del Ser.
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Capítulo 4.- El Yo Psicológico

Los pseudoocultistas y pseudoesoteristas dividen el Ego en dos yoes, Yo superior y Yo
inferior.
Superior e inferior es división de un mismo organismo.
Yo Superior, Yo inferior, es todo Ego, todo Yo.
El Íntimo, lo Real, no es el Yo, trasciende todo Yo, está más allá de todo Yo.
El Íntimo es el Ser. El Ser es lo real, lo atemporal, lo divinal.
El Yo tuvo un principio y tendrá inevitablemente un fin; todo lo que tiene un principio tiene un
fin.
El Ser, el Íntimo, no tuvo principio, no tendrá fin. Él es lo que es, lo que siempre ha sido y lo
que siempre será.
El Yo continúa después de la muerte, y retorna a este valle de lágrimas para repetir
acontecimientos, satisfacer pasiones y pagar karma.
El Ser no continúa porque no tuvo principio. Sólo continúa lo que pertenece al tiempo, lo que
tuvo un principio. El Ser no pertenece al tiempo.
Lo que continúa está sometido a decrepitud, degeneración, dolor, pasión. Nuestra vida actual
es el efecto de nuestra vida pasada, continuación de nuestra vida pasada, el efecto de una causa
anterior.
Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Toda causa se transforma en efecto,
todo efecto se convierte en causa.
Nuestra vida presente es la causa de nuestra vida futura, nuestra futura vida tendrá por causa
nuestra vida actual con todos sus errores y miserias.
Continuar es aplazar el error y el dolor. Nosotros debemos morir de instante en instante para
no continuar; es mejor ser que continuar.
El Yo es el origen del error y de su consecuencia, que es el dolor. Mientras exista el Yo,
existirá el dolor y el error.
Nacer es dolor, morir es dolor, vivir es dolor; dolor en la niñez, la adolescencia, la juventud,
la madurez, la vejez; todo en este mundo es dolor.
Cuando dejamos de existir en todos los niveles de la mente, desaparece el dolor. Sólo
dejaremos de existir radicalmente disolviendo el Yo psicológico,
El origen del Yo es el Órgano Kundartiguador. El Yo está constituido por todas las malas
consecuencias del Órgano Kundartiguador.
El Yo es un manojo de pasiones, deseos, temores, odios, egoísmo, envidia, orgullo, gula,
pereza, ira, apetencias, apegos, sentimentalismos morbosos, herencia, familia, raza, nación,
etcétera.
El Yo es múltiple, el Yo no es individual. El Yo existe pluralizado, y continúa pluralizado y
retorna pluralizado.

Así como el agua se compone de muchas gotas, así como la llama se compone de muchas
partículas ígneas, así el Yo se compone de muchos yoes.
Millares de pequeños yoes constituyen el Yo o Ego que continúa después de la muerte y
retorna a este valle de lágrimas para satisfacer deseos y pagar karma.
En cinta sucesiva los yoes pasan en orden sucesivo por la pantalla de la vida para representar
su papel en el drama doloroso de la vida.
Cada Yo de la trágica cinta tiene su mente propia, y sus ideas y criterio propio. Lo que a un
Yo le gusta, a otro Yo le disgusta.
El Yo que hoy jura fidelidad ante el ara de la Gnosis, es desplazado más tarde por otro Yo
que odia la Gnosis. El Yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es reemplazado más tarde por otro
Yo que nada tiene que ver ni con la mujer ni con el juramento.
El animal intelectual, llamado falsamente hombre, no tiene individualidad porque no tiene un
centro permanente de conciencia. No tiene continuidad de propósitos porque no tiene un centro de
gravedad permanente. Sólo tiene el Yo pluralizado.
No es, pues, extraño que muchos se afilien al Movimiento Gnóstico y luego se conviertan en
enemigos de él. Hoy con la Gnosis, mañana contra la Gnosis, hoy en una escuela, mañana en otra,
hoy con una mujer, mañana con otra, hoy amigo, mañana enemigo, etc.
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Capítulo 5.- Retorno y Reencarnación
Retorno y reencarnación son dos leyes diferentes. Severos análisis nos han llevado a la
conclusión de que existe diferencia entre retornar y reencarnar.
El Yo no es un individuo, puesto que está constituido por muchos yoes, y cada Yo, aun cuando
tiene algo de nuestra propia subconciencia, goza de cierta autoindependencia.
El Yo es legión de diablos. Afirmar que la legión se reencarna resulta absurdo. Es exacto
afirmar que el individuo se reencarna, pero no es exacto afirmar que la legión se reencarna.
En este mundo existen millones de personas, pero es muy difícil hallar un individuo.
Sólo creando nuestros cuerpos existenciales superiores del Ser, disolviendo el Yo y
encarnando el Ser, nos convertimos en individuos.
Los individuos sagrados se reencarnan, pero el Yo únicamente retorna a nueva matriz para
vestirse o, mejor dijera, revestirse con nuevo traje de piel.
El Yo continúa en nuestros descendientes mediatos o inmediatos. El Yo es la raza, el error y
el dolor que continúan.
Algunos ignorantes pseudoocultistas suponen equivocadamente que la personalidad se
reencarna, y a menudo confunden la personalidad con el Yo.

La personalidad no es el Yo, la personalidad no se reencarna, la personalidad es hija de su
tiempo y muere en su tiempo.
La personalidad no es el cuerpo físico, la personalidad no es el cuerpo vital, la personalidad
no es el Yo, la personalidad no es el alma, la personalidad no es el espíritu.
La personalidad es energética, sutil, atómica, y se forma durante los primeros siete años de la
infancia con la herencia, costumbres, ejemplos, etc., robusteciéndose con el tiempo y las
experiencias.
Tres cosas van al panteón o Cementerio:
1.- Cuerpo físico
2.- Cuerpo vital
3.- Personalidad.
El cuerpo físico y el vital se desintegran poco a poco en forma simultánea. La personalidad
deambula por el cementerio o panteón y sólo a través de varios siglos se va desintegrando.
Lo que continúa, eso que no se desintegra en el cementerio, es el Yo pluralizado. La legión
del Yo continúa con un cuerpo común, dicho cuerpo no es el astral como suponen muchos.
El cuerpo que usa la legión del Yo es el cuerpo lunar o cuerpo molecular. Es necesario que
los estudiantes gnósticos no confundan el cuerpo lunar con el cuerpo solar.
El cuerpo solar es el cuerpo astral.
Sólo aquellos que han trabajado con el maithuna durante muchos años, poseen realmente el
cuerpo astral.
Los pequeños yoes que habitan en el cuerpo lunar se proyectan por todas las regiones de la
mente cósmica, y regresan a su cuerpo común (el cuerpo lunar).
El Yo, vestido con su cuerpo lunar, retorna a una nueva matriz para revestirse con el traje de
piel y repetir en este valle de lágrimas sus mismas tragedias y amarguras.
Sólo aquellos que poseen el Ser, se reencarnan. Los que no poseen el Ser, retornan.
Se necesita poseer el Ser para reencarnarse. Se necesita no poseer el Ser para retornar.
Es sacrificio reencarnarse, es un fracaso retornar. Se reencarnan los individuos sagrados para
salvar al mundo. Retornan los imbéciles para atormentar al mundo.
Las reencarnaciones sagradas fueron siempre celebradas en el Tíbet con grandes fiestas
religiosas.
Jesús de Nazareth fue una reencarnación. El nacimiento de Jesús fue el acontecimiento más
grande del mundo.
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Capítulo 6.- Disolución del Yo
Hermanos míos:
Es necesario que vosotros, en esta Navidad, comprendáis a fondo la necesidad de disolver el
Yo.
El peligro más grande que existe en la vida, es el de convertirnos en hanasmussianos.
Quien no trabaja en la disolución del Yo en cada existencia, se va degenerando más y más,
hasta que por fin deja de nacer porque se ha convertido en hanasmussiano peligroso.
Existen cuatro clases de hanasmussianos:
1.- Hanasmussiano de tipo cretino, demasiado decrépito, estúpido y degenerado.
2.- Hanasmussianos fuertes, astutos, perversos.
3.- Hanasmussianos con doble centro de gravedad, pero que no tienen cuerpo astral y sólo
usan cuerpo lunar.
4.- Hanasmussianos con doble centro de gravedad y cuerpo astral.
Los Hanasmussianos de primer tipo son verdaderos cretinos, idiotas, y degenerados
sumamente perversos, pero que ya no tienen ni siquiera fuerzas para ser perversos. Esa clase se
desintegra rápidamente después de la muerte del cuerpo físico.
Los Hanasmussianos del segundo tipo continúan retornando a este mundo en órganos del reino
animal.
Los Hanasmussianos de tercer grado fueron iniciados de magia blanca y adquirieron muchos
poderes psíquicos, pero, como no disolvieron el Yo, se extraviaron del camino y cayeron en la
magia negra. Esta clase de hanasmussianos es como una moneda de dos caras, el anverso y el
reverso; dos personalidades internas, una blanca, otra negra. Cada una de esas dos personalidades
tiene autoindependencia y psíquicos poderes.
Los hanasmussianos de cuarto tipo son verdaderos bodhisattvas caídos que cometieron el
error de fortificar el Yo. Estos hanasmussianos tienen doble centro de gravedad, la divina y la
diabólica. Lo más grave de todo es que tienen cuerpo astral. Ejemplo, Andramelek. Este
hanasmussiano confunde a los invocadores inexpertos. Los dos Andramelek son uno, el blanco y el
negro; ambos adeptos son opuestos, y sin embargo son uno, y ambos son verdaderos maestros, el
uno de la Logia Blanca, y el otro, de la Logia Negra.
Muchos iniciados que lograron crearse los cuerpos existenciales superiores del Ser,
fracasaron porque no disolvieron el Yo psicológico.
Esos iniciados no pudieron celebrar la Navidad del corazón. No lograron encarnar al Ser a
pesar de poseer los cuerpos existenciales superiores, y se convirtieron en hanasmussianos con
doble centro de gravedad.
Es necesario comprender la necesidad de trabajar con los tres factores de la revolución de la
conciencia, si es que realmente queremos la autorrealización a fondo.
Si excluimos cualquier factor de la revolución de la conciencia, el resultado es el fracaso.

Nacer, morir, sacrificarnos por la humanidad, he ahí los tres factores básicos de la revolución
de la conciencia.
Magia sexual, disolución del Yo, caridad, éste es el triple sendero de la vida recta.
Algunos hermanos gnósticos nos han escrito pidiéndonos una didáctica para la disolución del
Yo.
La mejor didáctica para la disolución del Yo se halla en la vida práctica intensamente vivida.
La convivencia es un espejo maravilloso donde el Yo se puede contemplar de cuerpo entero.
En la relación con nuestros semejantes, los defectos escondidos en el fondo subconsciente
afloran espontáneamente, saltan fuera, porque el subconsciente nos traiciona, y, si estamos en
estado de alerta percepción, entonces los vemos tal cual son en sí mismos.
La mejor alegría para el gnóstico es celebrar el descubrimiento de alguno de sus defectos.
Defecto descubierto, defecto muerto. Cuando descubrimos algún defecto, debemos verlo en
escena como quien está viendo cine, pero sin juzgar ni condenar.
No es suficiente comprender intelectualmente el defecto descubierto; se hace necesario
sumergirnos en profunda meditación interior para atrapar al defecto en los otros niveles de la
mente.
La mente tiene muchos niveles y profundidades, y mientras no hayamos comprendido un
defecto en todos los niveles de la mente, nada hemos hecho, y éste continúa existiendo como
demonio tentador en el fondo de nuestro propio subconsciente.
Cuando un defecto es íntegramente comprendido en todos los niveles de la mente, entonces
éste se desintegra con su pequeño Yo, que lo caracteriza, reduciéndolo a polvareda cósmica en los
mundos suprasensibles.
Así es cómo vamos muriendo de instante en instante, así es cómo vamos estableciendo dentro
de nosotros un centro de conciencia permanente, un centro de gravedad permanente.
Dentro de todo ser humano que no se halle en último estado de degeneración, existe el
Buddhata, el principio budista interior, el material psíquico o materia prima para fabricar eso que
se llama “alma”.
El Yo pluralizado gasta torpemente dicho material psíquico en explosiones atómicas absurdas
de envidias, codicia, odios, celos, fornicaciones, apegos, vanidades, etc.
Conforme el Yo pluralizado va muriendo de instante en instante, el material psíquico se va
acumulando dentro de nosotros mismos, convirtiéndonos en un centro permanente de conciencia.
Así es cómo vamos individualizándonos poco a poco. Desegoistizándonos, nos
individualizamos.
Empero, aclaramos que la individualidad no es todo. Con el acontecimiento de Belén,
debemos pasar a la sobreindividualidad.
El trabajo de disolución del Yo es algo muy serio. Necesitamos estudiarnos a sí mismos
profundamente en todos los niveles de la mente. El Yo es un libro de muchos tomos.

Necesitamos estudiar nuestros pensamientos, emociones, acciones, de instante en instante, sin
justificar ni condenar. Necesitamos comprender íntegramente en todas las profundidades de la
mente, todos y cada uno de nuestros defectos.
El Yo pluralizado es el subconsciente. Cuando disolvemos el Yo, el subconsciente se
convierte en consciente.
Necesitamos convertir el subconsciente en consciente, y eso sólo es posible logrando la
aniquilación del Yo.
Cuando el consciente pasa a ocupar el puesto de subconsciente, adquirimos eso que se llama
conciencia continua.
Quien goza de conciencia continua vive en todo instante consciente, no sólo en el mundo
físico, sino también en los mundos superiores.
La humanidad actual es subconsciente en un noventa y siete por ciento y por ello duerme
profundamente, no solamente en el mundo físico, sino también en los mundos suprasensibles
durante el sueño del cuerpo físico y después de la muerte.
Necesitamos la muerte del Yo, necesitamos morir de instante en instante, aquí y ahora, no
solamente en el mundo físico, sino también en todos los planos de la mente cósmica.
Debemos ser despiadados para con nosotros mismos y hacerle la disección al Yo con el
tremendo bisturí de la autocrítica.
Índice

Capítulo 7.- La Lucha de los Opuestos
Un gran maestro decía: “Buscad la iluminación que todo lo demás se os dará por añadidura”.
El peor enemigo de la iluminación es el Yo. Es necesario saber que el Yo es un nudo en el
fluir de la existencia, una obstrucción fatal en el flujo de la vida libre en su movimiento.
Se le preguntó a un maestro:
—¿Cuál es el camino?
—¡Qué magnífica montaña! –dijo, refiriéndose a la montaña donde tenía su retiro–.
—No os pregunto acerca de la montaña, sino acerca del camino.
—Mientras no puedas ir más allá de la montaña, no podrás encontrar el camino –replicó el
maestro–.
Otro monje hizo la misma pregunta a ese mismo maestro:
—Allá está justo delante de tus ojos – respondiole el maestro–.
—¿Por qué no puedo verlo?

—Porque tienes ideas egoístas.
—¿Podré verlo, señor?
—Mientras tengas una visión dualista y digas «Yo no puedo» y así por el estilo, tus ojos
estarán oscurecidos por esa visión relativa.
—Cuándo no hay yo ni tú, ¿Se le puede ver?
—Cuándo no hay yo ni tú, ¿Quién quiere ver?
El fundamento del Yo es el dualismo de la mente. El Yo se sostiene por el batallar de los
opuestos.
Todo el razonamiento se fundamenta en el batallar de los opuestos. Si decimos “fulano de tal
es alto”, queremos decir que no es bajo. Si decimos “estoy entrando”, queremos decir que no
estamos saliendo. Si decimos “estoy alegre”, afirmamos con ello que no estamos tristes, etc.
Los problemas de la vida no son sino formas mentales con dos polos, uno positivo y otro
negativo. Los problemas se sostienen por la mente y son creados por la mente. Cuando dejamos de
pensar en un problema, éste termina inevitablemente.
Alegría y tristeza, placer y dolor, bien y mal, triunfo y derrota..., constituyen el batallar de los
opuestos en el cual se fundamenta el Yo.
Toda la vida miserable que vivimos va de un opuesto a otro, triunfo-derrota, gusto-disgusto,
placer-dolor, fracaso-éxito, esto-aquello, etc.
Necesitamos liberarnos de la tiranía de los opuestos. Esto sólo es posible aprendiendo a
vivir de instante en instante, sin abstracciones de ninguna especie, sin sueños, sin fantasía.
¿Habéis observado cómo las piedras del camino están pálidas y puras después de un
torrencial aguacero? Uno sólo puede murmurar un ¡oh! de admiración. Nosotros debemos
comprender ese ¡oh! de las cosas sin deformar esa exclamación divina con la batalla de los
opuestos.
Joshu preguntó al maestro Nansen:
—¿Qué es el Tao?
—La vida común –respondió Nansen.
—¿Cómo se hace para vivir de acuerdo con ella?
—Si tratas de vivir de acuerdo con ella, huirá de ti. No trates de cantar esta canción, deja que
ella misma se cante. ¿Acaso el humilde hipo no viene por sí solo?
Hermanos míos, recordad en esta Navidad esta frase:“La Gnosis vive en los hechos, se
marchita en las abstracciones y es difícil de hallar, aun en los pensamientos más nobles”.
Le preguntaron al maestro Bokujo:
—Tenemos que vestir y comer todos los días. ¿Cómo podríamos escapar de esto?
El Maestro respondió:

—Comemos, nos vestimos.
—No comprendo –dijo el discípulo–.
—Entonces vístete y come –dijo el maestro”.
Esta es precisamente la acción libre de los opuestos. Comemos, nos vestimos, ¿por qué hacer
un problema de eso? ¿por qué estar en otras cosas mientras estamos comiendo y vistiendo?
Si estás comiendo, come; y si estás vistiéndote, vístete; y si andas por la calle, anda, anda,
anda, pero no pienses en otra cosa. Haced únicamente lo que estáis haciendo, no huyas de los
hechos, no los llenes de tantos significados, símbolos, sermones y advertencias. Vívelos sin
alegorías, con mente receptiva de instante en instante.
Amadísimos hermanos gnósticos que hoy celebran con nosotros la fiesta de Navidad,
comprended que os estoy hablando del Sendero de Acción, libre del batallar doloroso de los
opuestos.
Acción sin distracciones, sin escapatorias, sin fantasías, sin abstracciones de ninguna
especie,
Cambiad vuestro carácter, amadísimos, cambiadlo a través de la acción inteligente, libre del
batallar de los opuestos.
Cuando se le cierran las puertas a la fantasía, se despierta el órgano de la intuición.
La acción libre del batallar de los opuestos es acción intuitiva, es acción plena. Donde hay
plenitud el Yo está ausente.
La acción intuitiva nos conduce de la mano hasta el despertar de la conciencia.
Trabajemos y descansemos felices abandonándonos al curso de la vida. Agotemos el agua
turbia y podrida del pensamiento habitual y en el vacío fluirá la Gnosis y con ella la alegría de
vivir.
Esta acción inteligente, libre del batallar de los opuestos, nos eleva a un punto en el cual algo
debe romperse.
Cuando todo marcha bien, se rompe el techo rígido del pensar, y la luz y el poder del Íntimo
entran a raudales en la mente que ha dejado de soñar.
Entonces, en el mundo físico y fuera de él durante el sueño del cuerpo material, vivimos
totalmente conscientes e iluminados gozando la dicha de la vida en los mundos superiores.
Ésta tensión continua de la mente, esta disciplina, nos lleva al despertar de la conciencia.
Si estamos comiendo y pensando en negocios, es claro que estamos soñando. Si estamos
manejando un automóvil y estamos pensando en la novia, es lógico que no estamos despiertos,
estamos soñando. Si estamos trabajando y estamos recordando al compadre o a la comadre o al
amigo o al hermano, etc., es claro que estamos soñando.
La gente que vive soñando en el mundo físico, vive también soñando en los mundos internos
durante aquellas horas en que el cuerpo físico está durmiendo.

Se necesita dejar de soñar en los mundos internos. Cuando dejamos de soñar en el mundo
físico, despertamos aquí y ahora, y ese despertar aparece en los mundos internos.
“Buscad primero la iluminación, que todo lo demás se os dará por añadidura”.
Quien está iluminado ve el camino, quien no está iluminado no puede ver el camino y
fácilmente puede extraviarse en la senda y caer en el Abismo.
Es terrible el esfuerzo y la vigilancia que se necesitan de segundo en segundo, de instante en
instante, para no caer en ensoñaciones. Basta con un minuto de descuido y ya la mente está
soñando al acordarse de algo, al pensar en algo distinto al trabajo o al hecho que estemos viviendo
en el momento.
Cuando en el mundo físico aprendemos a estar despiertos de instante en instante, en los
mundos internos, durante las horas de sueño del cuerpo físico y también después de la muerte,
viviremos despiertos y autoconcientes de instante en instante.
Es doloroso saber que la conciencia de todos los seres humanos duerme y sueña
profundamente, no solamente durante aquellas horas de reposo del cuerpo físico, sino también
durante ese estado irónicamente llamado estado de vigilia.
La acción libre de dualismo mental produce el despertar de la conciencia.
Índice

Capítulo 8.- Técnica de la Meditación
La técnica de la meditación nos permite llegar hasta las alturas de la iluminación.
Debemos distinguir entre una mente que está quieta y una mente que está aquietada a la fuerza.
Debemos distinguir entre una mente que está en silencio y una mente que está silenciada
violentamente.
Cuando la mente está aquietada a la fuerza, realmente no está quieta, está amordazada por la
violencia, y en los niveles más profundos del entendimiento hay toda una tempestad.
Cuando la mente está silenciada violentamente, realmente no está en silencio, y en el fondo
clama y grita y se desespera.
Es necesario acabar con las modificaciones del principio pensante durante la meditación.
Cuando el principio pensante queda bajo nuestro control, la iluminación adviene a nosotros
espontáneamente.
El control mental nos permite destruir los grillos creados por el pensamiento. Para lograr la
quietud y el silencio de la mente, es necesario saber vivir de instante en instante, saber aprovechar
cada momento, no dosificar el momento.
Toma todo de cada momento, porque cada momento es hijo de la Gnosis, cada momento es

absoluto, vivo y significante. La momentaneidad es característica especial de los gnósticos.
Nosotros amamos la filosofía de la momentaneidad.
El maestro Ummom dijo a sus discípulos:
—Si caminan, caminen; si se sientan, siéntense, pero no vacilen.
Un primer estudio de la técnica de la meditación es la antesala de esa paz divina que supera
todo conocimiento.
La forma más elevada de pensar es no pensar. Cuando se logra la quietud y el silencio de la
mente, el Yo con todas sus pasiones, deseos, apetencias, temores, afectos, etc. se ausenta.
Sólo en ausencia del Yo puede la Esencia de la mente (Buddhata) despertar para unirse al
Íntimo y llevarnos al éxtasis.
Es falso, como pretende la escuela de magia negra del Subub, que la mónada o la Gran
Realidad penetre dentro de aquel que todavía no posee los cuerpos existenciales superiores del
Ser
Lo que entra dentro de los fanáticos tenebrosos del Subub son las entidades tenebrosas que se
expresan en ellos con gestos y acciones y palabras bestiales y absurdas; esas gente son poseídas
por tenebrosos.
La quietud y el silencio de la mente tienen un solo objetivo: liberar la Esencia de la mente
para que ésta, fusionada con la mónada o Íntimo, pueda experimentar eso que nosotros llamamos la
Verdad.
Durante el éxtasis y en ausencia del Yo, puede la Esencia vivir libremente en el mundo de la
Niebla de Fuego experimentando la Verdad.
Cuando la mente se halla en estado pasivo y receptivo, absolutamente quieta y en silencio, se
liberta el Buddhata o Esencia de la mente y adviene el éxtasis.
La Esencia se halla siempre embotellada entre el batallar de los opuestos; mas, cuando la
batalla termina y la quietud y el silencio son absolutos, la Esencia queda libre y la botella vuelta
pedazos.
Cuando practicamos la meditación, nuestra mente es asaltada por muchos recuerdos, deseos,
pasiones, preocupaciones, etcétera.
Debemos evitar el conflicto entre la atención y la distracción. Existe conflicto entre la
distracción y la atención cuando combatimos contra esos asaltantes de la mente. El Yo es el
proyector de dichos asaltantes mentales. Donde hay conflicto, no existe quietud ni silencio.
Debemos anular al proyector mediante la autoobservación y la comprensión. Examinad cada
imagen, cada recuerdo, cada pensamiento que llegue a la mente. Recordad que todo pensamiento
tiene dos polos, el positivo y el negativo.
Entrar y salir son dos aspectos de una misma cosa. El comedor y el baño, lo alto y lo bajo, lo
agradable y lo desagradable, etc., son siempre los dos polos de una misma cosa.
Examinad los dos polos de cada forma mental que llegue a la mente. Recordad que sólo

mediante el estudio de las polaridades se llega a la síntesis.
Toda forma mental puede ser eliminada mediante la síntesis. Ejemplo, nos asalta el recuerdo
de una novia. ¿Es bella? Pensemos que la belleza es el opuesto de la fealdad, y que si en su
juventud es bella, en su vejez será fea. Síntesis: no vale la pena pensar en ella, es una ilusión, una
flor que se marchitará inevitablemente.
En la India esta autoobservación y estudio de nuestra propia mente es llamada Pratyahara.
Los pájaros-pensamientos deben pasar por el espacio de nuestra propia mente en sucesivo
desfile, pero sin dejar rastro alguno.
La infinita procesión de pensamientos proyectados por el Yo, al fin se agotan y entonces la
mente queda quieta y en silencio.
Un gran maestro autorrealizado dijo: “Solamente cuando el proyector, es decir, el Yo está
ausente por completo, entonces sobreviene el silencio que no es producto de la mente. Este
silencio es inagotable, no es del tiempo, es lo inconmensurable, sólo entonces adviene Aquello
que Es.
Toda esta técnica se resume en dos principios:
1.- Profunda reflexión
2.- Tremenda serenidad.
Esta técnica de la meditación con su no-pensamiento, pone a trabajar la parte más central de
la mente, la que produce el éxtasis.
Recordad que la parte central de la mente es eso que se llama el Buddhata, la Esencia, la
conciencia.
Cuando el Buddhata despierta, quedamos iluminados; necesitamos el despertar del Buddhata
(la conciencia).
El estudiante gnóstico puede practicar sentado al estilo occidental o al estilo oriental.
Es aconsejable practicar con los ojos cerrados para evitar las distracciones del mundo
exterior.
Conviene relajar el cuerpo evitando cuidadosamente el que algún músculo quede en tensión.
Resulta magnífico saber combinar inteligentemente la meditación con el sueño, a fin de que la
materia no estorbe.
El Buddhata, la Esencia, es el material psíquico, el principio búddhico interior, el material
anímico o materia prima con la cual damos forma al alma.
El Buddhata es lo mejor que tenemos dentro, y despierta con la meditación interior profunda.
El Buddhata es realmente el único elemento que posee el pobre animal intelectual para llegar
a experimentar eso que llamamos la Verdad.
No pudiendo el animal intelectual encarnar al Ser debido a que todavía no posee los cuerpos
existenciales superiores, lo único que puede es practicar la meditación para autodespertar el

Buddhata y conocer la Verdad.
Jesús el Divino Maestro, cuya Navidad celebramos en este año de mil novecientos sesenta y
cuatro, dijo: “Conoced la Verdad y la Verdad os hará libres”
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Capítulo 9.- El Éxtasis
Isan envió al maestro Koysen un espejo. Koysen lo mostró a sus monjes y dijo:
—¿Este es el espejo de Isan o el mío? Si dicen que es de Isan, ¿cómo puede ser que se
encuentre en mis manos? Si dicen que es mío, ¿acaso no lo he recibido de las manos de Isan?
Habla, habla; si no, lo haré pedazos.
Los monjes no pudieron pasar entre esos dos opuestos y el maestro volvió pedazos el espejo.
Es imposible el éxtasis mientras la Esencia esté embotellada entre los opuestos.
En tiempos de Babilonia vino al mundo el Bodhisattva del Santísimo Ashiata-Shiemash, un
gran avatara.
El Bodhisattva no estaba caído y, como todo Bodhisattva, tenía normalmente desarrollados
los cuerpos existenciales superiores del Ser.
Cuando llegó a la edad responsable, llegó al monte Veziniana y se metió en una caverna.
Cuenta la tradición que hizo tres tremendos ayunos de cuarenta días cada uno, acompañado de
sufrimiento intencional y voluntario.
El primer ayuno él lo dedicó a la oración y a la meditación.
El segundo ayuno fue dedicado a revisar toda su vida y las vidas pasadas.
El tercer ayuno fue el definitivo, fue dedicado a acabar con la asociación mecánica de la
mente. No comió y sólo bebió agua, y cada media hora se arrancaba dos pelos del pecho.
Existen dos tipos de asociación mecánica que vienen a ser la base de los opuestos:
1.- Asociación mecánica por ideas, palabras, frases, etc.
2.- Asociación mecánica por imágenes, formas, cosas, personas, etc.
Una idea se asocia a otra, una palabra a otra, una frase a otra, y viene el batallar de los
opuestos.
Una persona se asocia a otra, el recuerdo de alguien viene a la mente, una imagen se asocia a
otra, una forma a otra, y continúa el batallar de los opuestos.
El Bodhisattva del Avatara Ashiata-Shiemash, sufriendo lo indecible y ayunando cuarenta
días, mortificándose espantosamente, sumido en profunda meditación íntima, logró la disociación
de la mecánica mental y su mente quedó solemnemente quieta y en imponente silencio.

El resultado fue el éxtasis con encarnación de su Real Ser. Ashiata-Shiemash hizo en Asia una
gran obra fundando monasterios y estableciendo por dondequiera gobernantes de conciencia
despierta. Este Bodhisattva pudo encarnar a su Real Ser durante la meditación debido a que tenía
los cuerpos existenciales superiores del Ser.
Aquellos que no tienen los cuerpos existenciales superiores del Ser no pueden lograr que la
Divinidad o el Ser operen dentro de ellos o se encarnen, pero sí pueden liberar la Esencia para
que se fusione con el Ser y participe de su éxtasis.
En estado de éxtasis podemos estudiar los grandes misterios de la vida y de la muerte.
Hay que estudiar el ritual de la vida y de la muerte, mientras llega el Oficiante (el Íntimo, el
Ser).
Sólo en ausencia del Yo se puede experimentar la dicha del Ser. Sólo en ausencia del Yo
adviene el éxtasis.
Cuando se logra la disociación de la mecánica mental, viene eso que los orientales llaman
“estallido de la bolsa”, “irrupción del vacío”. Entonces hay un grito de júbilo porque la Esencia
(el Buddhata) se ha escapado de entre la batalla de los opuestos y ahora participa de la comunión
de los santos.
Sólo experimentando el éxtasis, se sabe lo que es la Verdad y la Vida. Sólo en ausencia del
Yo, gozamos la dicha de la vida en su movimiento.
Sólo en estado de éxtasis, podemos descubrir el hondo significado de la Navidad que esta
noche celebramos con júbilo en nuestro corazón.
Cuando en estado de éxtasis estudiamos la vida del Cristo, descubrimos que gran parte del
drama cósmico representado por el Señor, se quedó sin escribir.
Debemos practicar diariamente la meditación gnóstica. Se puede practicar solos o
acompañados.
La técnica de la meditación enseñada en este mensaje, debe establecerse en todos los
lumisiales gnósticos como una obligación, convirtiendo dichos lumisiales en centros de
meditación. Todos los hermanos gnósticos en grupos deben sentarse a meditar.
Todo grupo gnóstico debe practicar esta técnica de la meditación antes o después de los
rituales,
También se puede y se debe practicar la técnica de la meditación en la casa diariamente.
Quienes puedan salir de paseo al campo deben hacerlo para meditar en el silencio del bosque.
Basados en este mensaje y con estas enseñanzas, se necesita incluir dentro del orden de los
lumisiales gnósticos la técnica de la meditación. Entregamos a los lumisiales la única técnica que
debe ser aceptada por todos los lumisiales.
Es falso asegurar que la Gran Realidad pueda operar dentro de un individuo que no posea los
cuerpos existenciales del Ser.
Es estúpido afirmar que la Gran Realidad penetre dentro de alguien, como lo pretenden los
tenebrosos del Subub dizque para arrojar fuera de nosotros las entidades animales instintivas

sumergidas que constituyen el Yo pluralizado.
Repetimos, La Gran Realidad no puede penetrar dentro de aquellos que no posean los
cuerpos existenciales superiores del Ser. Sólo con el maithuna (magia sexual) podemos crear los
cuerpos superiores existenciales del Ser.
El gran Avatara Ashiata Shiemash pudo encarnarse en su Bodhisattva cuando este último se
hallaba con la mente en absoluta quietud y silencio, debido al hecho concreto de que ya poseía los
cuerpos existenciales superiores del Ser, desde antiguas reencarnaciones.
Es necesario también aclarar que después del éxtasis, a pesar de recibirse un tremendo
potencial de energía, no por ello queda disuelto el Yo, como creen equivocadamente muchos
estudiantes de ocultismo.
La disolución del Yo sólo es posible a base de profunda comprensión e incesante trabajo
diario en nosotros mismos de instante en instante.
Explicamos todo esto para que no se confunda la meditación gnóstica con las prácticas
tenebrosas del Subub y muchas otras escuelas de magia negra.
Cuando un místico alcanza el éxtasis, siente al regresar al cuerpo físico la necesidad urgente
de crearse los cuerpos existenciales superiores del Ser y el indescriptible anhelo de disolver el
Yo.
El éxtasis no es un estado nebuloso sino un estado de asombro trascendente asociado a una
perfecta claridad mental.
Hermanos míos, os deseo Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.
Que la estrella de Belén resplandezca en vuestro camino.
Paz Inverencial.

Samael Aun Weor
Fin de «Mensaje de Navidad 1964»
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Convocatoria
El Presidente Fundador del Movimiento Gnóstico tiene el alto honor de convocar a todos los
hermanos del Movimiento Gnóstico de la República de Colombia para que nos honren con su
presencia personal en el Congreso Gnóstico Nacional Colombiano, que habrá de realizarse en la
ciudad amurallada de Cartagena, el 27 de diciembre del presente año, 3º de Acuario.
Todos los lumisiales gnósticos seccionales de Colombia deben enviar sus delegados al
congreso. Esperamos que las ponencias de los delegados ante el congreso habrán de ser brillantes
y espléndidas en toda forma.
Todos los hermanos asistentes al congreso tendrán derecho al voto. Éste es un derecho de
todos.
El Movimiento Gnóstico celebrará su congreso públicamente. La apertura del Congreso
Gnóstico será el 27 de diciembre del presente año 1.964, y se clausurará el 1° de enero del año
1965.
El derecho de votación sólo lo podrán ejercer los hermanos gnósticos. Ningún visitante que
no sea miembro del Movimiento Gnóstico, podrá ejercer ese derecho dentro del Congreso

Gnóstico.
Programa
1° El Movimiento Gnóstico necesita urgentemente una imprenta pequeña y humilde para
imprimir todos nuestros libros, folletos, revistas, hojas volantes, propaganda, etc., etc., etc.
2° El Movimiento Gnóstico necesita urgentemente un local propio en Barranquilla para
santuario central y oficinas del Movimiento.
3° El Movimiento Gnóstico necesita estudiar su aspecto económico en forma detallada y
profunda. Se hace necesaria una tesorería capaz de financiar todos los gastos del Movimiento,
incluyendo los gastos de los misioneros internacionales, que hoy por hoy están completamente
desamparados, como se comprobó con nuestro misionero internacional Joaquín Amortegui, que
tuvo que salir del Summum Supremum Sanctuarium Gnosticum de Colombia con $12,00 pesos
entre la bolsa, rumbo a México. Las dificultades económicas de este misionero en los países
centroamericanos fueron a veces terribles por falta de apoyo económico.
4° El congreso debe elaborar un reglamento básico sobre la liturgia, túnicas, isis, oficiales,
etc., etc., etc. No podemos seguir aceptando el desorden en los lumisiales. No podemos seguir
aceptando túnicas no oficiales etc., etc., No podemos permitir más trances espiritistas
mediumnísticos dentro de los rituales. Tampoco podemos permitir más, que individuos alucinados
resulten profetizando y excomulgando dentro de los santuarios. Los lumisiales son únicamente
academias de estudio gnóstico, y centros sagrados de liturgia.
5° El sistema de charlas debe ser reemplazado por un sistema más eficaz. Las charlas con
miles de palabras por segundo, parece que no han dado resultado. Se necesitan las clases, las
prácticas en grupo, etc., etc., etc. Se necesita el tablero, la tiza, etc. Todo esto debe ser estudiado a
fondo en el Congreso.
6° El Movimiento Gnóstico debe organizarse íntegramente de acuerdo con nuestra carta
jurídica. El Congreso estudiará este delicado asunto detalladamente.
7° El Congreso debe planificar un sistema de propaganda organizada debidamente,
coordinada por todos y cada uno de los santuarios gnósticos.
8° El Congreso debe organizar totalmente un sistema de acción misional dentro del territorio
de Colombia. Se necesita un grupo de misioneros nacionales activos para todo el territorio de
Colombia, y se hace necesario estudiar este asunto delicadísimo muy a fondo.
9° Se necesita planificar mejor lo relacionado con las peregrinaciones al Summum Supremum
Sanctuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Semana Santa, 27 de octubre, Navidad.
Conviene estudiar la forma de dar hospitalidad a todos los hermanos que hayan de concurrir al
templo para estas grandes fiestas. Deben organizarse mejor estas peregrinaciones.
Se hace necesario que todos y cada uno de los hermanos del Movimiento Gnóstico hagan un
esfuerzo, o mejor dijera un superesfuerzo si fuere necesario, para asistir al Congreso Gnóstico del
27 de diciembre del presente año.
Es obligación gnóstica de todos los lumisiales de Colombia enviar delegados al Congreso.
Es obligación gnóstica de todos los jefes seccionales de Colombia asistir personalmente al

Congreso Gnóstico.
Es deber de todo hermano gnóstico sacrificarse si fuere necesario para asistir al Congreso
Gnóstico.
Se necesita con urgencia la presencia de todos los hermanos, para bien de la Gran Obra del
Padre.
Los hermanos podrán asistir el 24 al Summum Supremum Sanctuarium y el 27 al Congreso
de Cartagena.
Los organizadores de este Congreso Gnóstico Nacional Colombiano, son:
—El Soberano Comendador, Venerable Buddha Viviente, Gargha Kuichines (Julio Medina
V.).
—Santander Baena H., por la Seccional de Cartagena.
—Antonio Riaño, por la Seccional de Cúcuta, y
—Gabriel Romero R., Secretario General en Cartagena.
Los organizadores planificarán en forma correcta, exacta y fraternal, todo lo relacionado con
hospitalidad en Cartagena, casa, alimentos, etc. etc. etc., a fin de que los hermanos, aun los más
pobres, no tengan dificultades por nada de esto.
Todos los hermanos pueden informarse más detalladamente sobre todo esto con el hermano
Gabriel Romero R, Apartado Aéreo Nº 1409 Cartagena, Bolívar, República de Colombia.
Paz Inverencial
Samael Aun Weor
Firmado en México, a los 9 días del mes de enero del año 3 de Acuario.
Índice

Capítulo 1.- Las Escuelas
Gentes muy mal intencionadas y de poca comprensión creen equivocadamente que el
Movimiento Gnóstico está en contra de todas las escuelas, religiones, órdenes, sociedades
espiritualistas o sectas.
Nada puede estar más lejos de la verdad que el considerarnos enemigos de todas esas
organizaciones mencionadas. Realmente nosotros no estamos en contra de nadie. Sólo señalamos,
indicamos donde está el peligro.
De todo hay en la viña del Señor, y si hay rosas también hay espinas. Existen escuelas de
magia negra, y magos negros disfrazados con piel de oveja. Consideramos un deber señalar el
peligro. Los Hermanos del Templo estamos obligados a hablar cuando se debe hablar, y a callar
cuando se debe callar. Hay silencios delictuosos, hay palabras infames. Es tan malo hablar cuando

se debe callar, como callar cuando se debe hablar. No odiamos a nadie, no atacamos a nadie, sólo
enseñamos el peligro, eso es todo.
Hay cuatro clases de escuelas:
1° Escuelas que enseñan a fabricar alma.
2° Escuelas que enseñan a fabricar alma y espíritu.
3° Escuelas que sirven de Kinder a la humanidad.
4° Escuelas de magia begra.
Examinemos ahora estas cuatro clases de escuelas en orden sucesivo.

Escuelas que enseñan a fabricar alma
Esto de fabricar alma huele a cosa rara entre la gente religiosa. Muchos hasta nos calumnian
calificándonos de materialistas. Realmente nosotros no somos materialistas. Nosotros somos
esoteristas, y eso es todo.
El animal intelectual, llamado hombre, cree que ya tiene alma, y realmente no tiene alma. No
se asuste Ud., querido lector, no se escandalice, lea con paciencia, analice, investigue.
El animal intelectual sólo tiene encarnado el Buddhata, el principio budista interior, la
esencia, el material psíquico, la materia prima para fabricar alma.
Es necesario despertar la conciencia, despertar el Buddhata, fortificarlo, robustecerlo,
individualizarlo. Esto es lo que se llama fabricar alma.
Las escuelas que enseñan a fabricar alma están gobernadas por instructores que ya poseen
alma. Sólo quien tiene alma puede enseñar a otros la teoría completa sobre la fabricación de alma.
Toda escuela que enseñe a fabricar alma sabe muy bien que el hombre tiene un Yo
pluralizado, que malgasta miserablemente el material psíquico en explosiones atómicas de ira,
codicia, lujuria, orgullo, envidia, pereza, gula, etc.
Mientras ese Yo pluralizado exista dentro del hombre, estaremos perdiendo las fuerzas del
Buddhata miserablemente.
Se hace necesario disolver ese Yo, si es que realmente queremos fabricar alma.
El verdadero trabajo de un instructor con alma, será reformar a todos aquellos que acepten la
reforma, hacer normales a las personas, dirigir una escuela de normalidad. Realmente sólo los
normales pueden desarrollarse. Sólo los normales pueden llegar a ser supernormales. Las
multitudes no tienen alma, están controladas por el Yo pluralizado, y por lo tanto no tienen
individualidad, son anormales. Esto se le hará muy duro a muchos lectores, pero es la verdad.
Debemos decir la verdad cueste lo que cueste.
Todo instructor con alma debe enseñar a sus discípulos la teoría de la adquisición de un alma.
Empero, por mucho que les enseñe tal instructor, es relativo. El discípulo tiene que hacer el
trabajo, porque el instructor no puede hacerlo por él. Cada cual tiene que recorrer el camino por sí
mismo. El instructor de una escuela de almas trabajará con embriones de almas, ayudándolas en su

crecimiento, desarrollo y progreso.
Toda escuela que enseñe la disolución del Yo, es escuela de almas. Hay escuelas de almas en
las enseñanzas de Krishnamurti, Buddhismo, Buddhismo Chan, Buddhismo Zen, Sufismo,
Quietismo Cristiano, etc. etc. etc.
Toda escuela de almas enseña la técnica para la disolución del Yo. Realmente sólo a base de
comprensión creadora de todos nuestros errores, en todos los niveles más profundos de la mente,
se desintegra inevitablemente el Yo.
Las escuelas para almas enseñan también claves, sistemas y procedimientos para despertar
los poderes del Buddhata.
Las escuelas para almas tienen métodos muy eficaces para despertar al Buddhata.
Las escuelas para almas enseñan la ciencia de la meditación íntima, con la cual despierta la
conciencia (el Buddhata). Así llegamos a la iluminación interna.
Los instructores de las escuelas para almas quieren la aniquilación del Yo pluralizado
(Satán).
Los instructores de las escuelas para almas quieren que dentro del ser humano sólo haya un
solo habitante, el Buddhata (alma).
Realmente el Buddhata está hecho de naturaleza de felicidad. El Buddhata es felicidad.
Toda escuela que enseñe la disolución del Yo, es “Escuela para Almas”.
Índice

Escuelas que enseñan a fabricar Alma y Espíritu
Toda escuela que enseñe a fabricar alma y espíritu, es escuela de regeneración. Las escuelas
que enseñen a fabricar alma únicamente, hacen obra buena; pero las que enseñen a fabricar alma y
espíritu, hacen obra superior.
El hombre que solamente fabrique alma puede ser mortal o inmortal. Es inmortal si entra en
una escuela de regeneración. Es mortal si no entra a ninguna escuela de regeneración.
Toda escuela de regeneración enseña el Maithuna (magia sexual). Quien rechaza el fuego
sagrado del sexo se hace mortal. Alma que no quiere recibir el fuego sagrado del Tercer Logos, va
perdiendo sus fuerzas íntimas poco a poco y, después de muchas reencarnaciones, al fin muere.
Cuando trabajamos en la fabricación de alma, nuestra labor se hace en el mundo molecular.
Cuando trabajamos en la fabricación de espíritu, operamos en el mundo electrónico solar. Los
animales intelectuales comunes y corrientes, realmente sólo conocen este mundo celular (el mundo
físico).
Toda escuela auténtica de regeneración enseña los tres factores básicos de la revolución de la
conciencia. Esos tres factores son: morir, nacer y sacrificarnos por la humanidad. Debe morir el
Yo pluralizado para fabricar alma.
Debemos trabajar con el Hidrógeno Si-12 de la energía sexual, transmutándolo por medio de

la alquimia sexual, para tener derecho al segundo nacimiento.
Sólo naciendo el ángel dentro de nosotros mismos, somos inmortales. Es absurdo pensar en el
advenimiento del fuego, si no sabemos transmutar la energía sexual. El fuego sagrado resulta de la
transmutación de nuestras secreciones sexuales. Quien no conoce el Maithuna (magia sexual), no
puede recibir el fuego sagrado. Si el alma no recibe el fuego, se desvanece y muere después de
muchos siglos, y poco a poco.
El Movimiento Gnóstico es, pues, una escuela de regeneración con los tres principios básicos
de la revolución de la conciencia.
Escuelas de regeneración son: El Buddhismo Tántrico del Tíbet, la Iglesia Amarilla de los
lamas, el Sufismo con sus derviches danzantes, el Buddhismo Zen, el Buddhismo Chan de China,
etc.
En el pasado existieron grandes escuelas de regeneración. Recordemos los misterios de
Eleusis, los misterios egipcios, aztecas, mayas, incas, los misterios órficos, los misterios de los
kambires y de los dáctilos, etc. etc. etc.
Los peores enemigos de las escuelas de regeneración son los infrasexuales. Los enemigos de
la regeneración son los infrasexuales. El infrasexo es quien ha llenado el mundo de tabúes. El
infrasexo se considera superior a las personas de sexualidad normal y odia mortalmente al
suprasexo.
El Movimiento Gnóstico es una escuela de regeneración mortalmente odiada por los
infrasexuales. Los degenerados del infrasexo se creen más perfectos que el Tercer Logos y
blasfeman de Él diciendo: “El sexo es algo muy grosero. La materialista magia sexual es algo
animal. Nosotros trabajamos por la espiritualización”. etc. etc.
Los degenerados del infrasexo se creen más puros que el Espíritu Santo, y hablan horrores
contra el sexo y contra la magia sexual.
Recordemos que las tres fuerzas principales del Universo son:
1 Voluntad del Padre
2 La imaginación del Hijo
3 La fuerza sexual del Espíritu Santo.
Todo aquel que se pronuncie contra cualquiera de estas tres fuerzas logoicas, es de hecho
mago negro.
El trabajo con el Hidrógeno Si-12 es realmente terrible. El Iniciado tiene que vivir el drama
cósmico. El Iniciado tiene que convertirse en el personaje central de ese drama cósmico.
El Iniciado que ha logrado fabricar alma y espíritu tiene todo el derecho a encarnar su divina
Tríada Inmortal, (Atman-Buddhi-Manas). Porque al que tiene se le da, y mientras más tiene más se
le da, pero al que nada tiene nada se le da, y hasta lo que tiene le será quitado.
Es absurdo afirmar que la Tríada Divina ya esté encarnada. Sólo fabricando alma y espíritu
podemos encarnarla.

Las personas que definitivamente no fabrican alma ni espíritu, se pierden, rompen toda
relación con la Mónada Divina (Atman-Buddhi-Manas).
Esas personas se hacen partícipes del reino mineral e ingresan en dicho reino. Todas las
religiones confesionales han simbolizado a dicho reino con sus infiernos. Recordemos el Tartarus
griego, el Avitchi, el Averno romano, el infierno chino, el infierno cristiano, etc. etc. etc.
En el reino mineral se involuciona. Es un caer hacia el pasado, un retroceso por los reinos
animal, vegetal y mineral. El resultado final de semejante desgracia es la desintegración.
Ciertamente ése es el objetivo de semejante involución en el reino mineral.
Se necesita disolver el Ego en el Avitchi para liberar al Buddhata.
Toda escuela auténtica de regeneración sabe esto y quiere salvar al hombre. Las escuelas de
regeneración producen adeptos, verdaderos maestros de la Gran Logia Blanca.
El Movimiento Gnóstico es una escuela de regeneración auténtica.
En el mundo existen millares de escuelas que prometen maravillas, pero sólo las escuelas de
regeneración auténtica pueden producir verdaderos maestros de Misterios Mayores, con poderes
sobre el fuego, el aire, el agua y la tierra.
Podrá haber muchas religiones, órdenes y sectas, pero sólo las escuelas de regeneración
pueden producir ángeles y mahatmas.
A las escuelas de regeneración les cabe el alto honor de haber producido maestros como
Buddha, Jesús, Dante, Hermes, Quetzalcóatl, etc. etc. etc.
¡Cuidado, querido lector! No se deje Ud. meter gato por liebre. Escuela que no enseñe los
tres factores básicos de la revolución de la conciencia, no es realmente escuela de regeneración.
Escuela que enseñe el camino de la fornicación, no es escuela de regeneración. Escuela que
enseñe a fortificar el Yo, no es escuela de regeneración. Por sus frutos los conoceréis. El árbol se
conoce por sus frutos. Tal fruto, tal árbol.
Índice

Escuelas que sirven de Kinder a la Humanidad
Existen millares de escuelas que sirven de Kinder a la humanidad. Esas escuelas No
conducen a nadie a la autorrealización íntima, pero son útiles porque les enseñan a las gentes las
primeras nociones elementales de la sabiduría oculta. Entre ellas tenemos la Sociedad Teosófica,
las escuelas pseudo-rosacrucistas como la de Max Heindel, los centros espiritualistas, yoguistas,
pseudoesoteristas, pseudoocultistas, mentalistas etc. etc. etc.
Todas esas escuelas tienen mucho de bueno y mucho de malo, pero son útiles.
En ellas aprendemos las primeras letras del saber. Por ellas nos informamos de las leyes del
karma y de la reencarnación. Por ellas venimos a saber algo sobre los mundos superiores.
El Kinder siempre es útil. Lo malo del Kinder sería quedarnos en él durante toda la vida. El
Kinder no puede autorrealizarnos. Lo único que puede darnos el Kinder es una información
incipiente, elemental, eso es todo.

En el Kinder hallamos millares de teorías, autores que se combaten mutuamente. Mientras
unos dicen al estudiante que los ejercicios respiratorios son buenos, otros le dicen que son malos.
Mientras unos le dicen al estudiante que no coma carne, otros le dicen que coma. Mientras unos le
dicen que tal cosa es blanca, otros le dicen que es negra. etc. etc. etc.
Todas las escuelas del Kinder creen tener la verdad, juran tener la verdad, pero realmente
ningún Kinder tiene la verdad. La verdad no viene a nosotros por lo que creamos o por lo que
dejemos de creer.
La verdad sólo viene a nosotros cuando el Yo ha muerto, y cuando el ángel ha nacido en
nosotros.
Son millares los estudiantes que pasan la vida entera en el Kinder. Son millones los
estudiantes que viven mariposeando durante toda la vida de escuela en escuela, siempre
curioseando, siempre tontos, siempre necios. Esos se llenan la cabeza de teorías contradictorias, y
si tienen la suerte de no perder la cabeza, llegan a la vejez completamente fracasados sin haber
logrado la autorrealización íntima.
Los fanáticos del Kinder son los que odian al Movimiento Gnóstico y nos califican de magos
negros etc. En el fondo, ellos son únicamente gente ignorante, gente que no nos comprende, gente
que no puede comprender todavía las enseñanzas iniciáticas de una escuela de regeneración; por
ello merecen compasión.
Lo malo del Kinder, el aspecto negativo de las escuelas que sirven de Kinder, es que están
llenas de gentes infrasexuales, gentes que insultan al Tercer Logos diciendo que el sexo es algo
grosero, inmundo, materialista, etc.
No queremos decir que todos los estudiantes del Kinder sean infrasexuales, pero sí
afirmamos sin temor a dudas que abundan los infrasexuales en el Kinder.
Índice

Escuelas de Magia Negra
Existen tres clases de tantrismo: blanco, negro y gris.
Las escuelas de magia blanca se basan en el tantrismo blanco. Las escuelas de magia negra se
basan en el tantrismo negro. Las escuelas de tantrismo gris son incoherentes, vagas, imprecisas,
pero conducen al Iniciado hasta el tantrismo negro.
Entiéndase por tantrismo blanco la conexión sexual sin eyaculación seminal. Entiéndase por
tantrismo negro la conexión sexual con eyaculación del semen.
Entiéndase por tantrismo gris la conexión sexual en la que a veces existe eyaculación del
semen y a veces no existe eyaculación del semen.
Las escuelas de regeneración prohíben la eyaculación del semen. Las escuelas de magia negra
no prohíben la eyaculación del semen, y hasta justifican a su manera dicha eyaculación, con frases
y sentencias religiosas.
Los Iniciados de las escuelas tántricas trabajan con el Hidrógeno Si-12. Este es el hidrógeno

del sexo. Dicho hidrógeno se procesa en el organismo humano de acuerdo con la ley de las octavas
musicales desde el Do hasta el Si.
Todo organismo humano se gesta entre la matriz dentro de las notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si.
El verbo, la música, origina toda creación.
El Hidrógeno Si-12, después de procesarse inteligentemente dentro del organismo humano,
puede, mediante el Maithuna sin eyaculación del semen, recibir un shock adicional que lo colocará
en la nota Do de una segunda octava superior. Entonces, después de saturar íntegramente todas las
células orgánicas, cristalizará en la forma espléndida de un cuerpo independiente, luminoso y
resplandeciente. Ése es el cuerpo astral de los adeptos y ángeles de la Gran Logia Blanca, el
cuerpo solar.
Los seres humanos comunes y corrientes no tienen cuerpo astral, sólo tienen el cuerpo
molecular de los profanos, el cuerpo de deseos mencionado por Max Heindel. En ese cuerpo
viajan durante el sueño y después de la muerte. Dicho cuerpo reemplaza por ahora al cuerpo astral
y es un cuerpo frío, fantasmal, femenino, lunar.
Realmente el cuerpo astral es un lujo que muy pocos pueden darse. Necesitamos transmutar el
plomo en oro. Necesitamos transmutar la carne y la sangre de nuestro cuerpo físico en cuerpo
astral. Eso sólo es posible con el Hidrógeno Si-12.
El cuerpo astral debe reemplazar al cuerpo físico, y lo reemplaza de hecho. El cuerpo astral
está controlado por 24 leyes, y es claro que su alimento básico es el Hidrógeno-24.
Quien ya posee cuerpo astral debe, mediante la transmutación sexual, colocar el Hidrógeno
Si-12 en la nota Do de la tercera octava superior. Entonces el maravilloso Hidrógeno Si-12
cristalizará en la espléndida forma del cuerpo mental. Así quedará el Iniciado dotado de la MenteCristo del arhat gnóstico. El cuerpo mental está controlado por 12 leyes y su alimento básico es el
Hidrógeno-12 de la mente, que no debemos confundir con el Hidrógeno Si-12 del sexo.
(Aclaramos esto para evitar confusiones).
La mente del arhat gnóstico resplandece maravillosamente en el mundo del fuego universal.
Es la mente que realiza maravillas y prodigios. ¡Es la mente que puede hacer milagros!.
Todo Iniciado en posesión de un cuerpo físico sano, y de un cuerpo astral, y de un cuerpo
mental, debe, mediante la magia sexual sin eyaculación del semen, darle un shock adicional al
Hidrógeno Si-12 para pasarlo a la nota Do de una cuarta octava superior, que producirá la
cristalización del Hidrógeno Si-12 en la forma del cuerpo de la voluntad consciente. Al llegar a
estas alturas, ya poseemos los cuatro cuerpos sagrados. El cuerpo de la voluntad consciente es el
cuerpo causal de que nos habla la Teosofía (suponiendo equivocadamente que ya lo poseen todos
los seres humanos, cuando en realidad sólo los adeptos de la Gran Logia Blanca lo poseen). Dicho
Cuerpo está controlado por seis leyes, y su alimento básico es el Hidrógeno-6. Sólo quien posea
realmente los cuatro cuerpos de perfección, puede encarnar su mónada divina, su divina Tríada
Inmortal. Un hombre así es un hombre de verdad, un maestro de Misterios Mayores de la Gran
Logia Blanca.
Un adepto blanco es, pues, la cristalización positiva del Hidrógeno Si-12. Empero, tenemos
que aclarar que existen cristalizaciones negativas, las de los adeptos de la magia negra. Ellos

también trabajan con el Hidrógeno Si-12. Ellos tienen ritos tántricos negros sexuales. Ellos
eyaculan el licor seminal durante la conexión sexual. Ellos también imprimen shocks adicionales
al Hidrógeno Si-12, que lo colocan en octavas musicales inferiores a la de este mundo físico en
que vivimos. Entonces cristaliza el Hidrógeno Si-12 en la forma del cuerpo de deseos,
robusteciéndolo y desarrollándolo con todos sus poderes tenebrosos, sumergidos, diabólicos.
Cuando un Iniciado descubre que su cristalización como adepto ha sido negativa, debe
disolver su cristalización a voluntad, y esa es una operación terriblemente dolorosa. Cuando no
disuelve su cristalización a voluntad, tiene que ingresar al reino mineral, bajo la superficie de la
corteza terrestre, donde involuciona en el tiempo, pasando por los reinos animal, vegetal y
mineral, hasta desintegrarse totalmente. Ese es el Abismo y la muerte segunda.
En el Tíbet, el Clan de Dag Dugpa practica tantrismo negro. Los Iniciados negros Bhons Y
Dugpas eyaculan el semen místicamente, como los tenebrosos del Subud. Bhons y Dugpas de
capacete rojo tienen un procedimiento fatal para recoger el semen cargado de átomos femeninos de
entre la misma vagina de la mujer; luego se lo inyectan uretralmente y lo reabsorben con la fuerza
de la mente para llevarlo hasta el cerebro. Así es cómo los adeptos de la mano izquierda
pretenden mezclar átomos solares y lunares con el propósito de despertar el Kundalini. Las
intenciones son buenas, pero el procedimiento es malo, porque el semen derramado está cargado
de átomos del enemigo secreto.
Las malas consecuencias de semejante procedimiento son el despertar negativo del Kundalini
y la cristalización negativa del Hidrógeno Si-12.
En el mundo occidental las escuelas de tantrismo negro se apantallan con el Cristo y con los
Evangelios. Hablan cosas inefables, bendicen y derraman místicamente el semen. El resultado es
el mismo que obtienen los fracasados del Clan de Dag Dugpa.
Son millares las escuelas que parecen más blancas que la nieve y son más negras que el
carbón. Lo más difícil es reconocer las escuelas negras. Sus instructores tenebrosos, siendo
diablos, parecen Cristos vivientes, y, como es apenas natural, fascinan a sus feligreses. Uno se
asombra al escuchar a esos lobos vestidos con piel de oveja. Por lo común son equivocados
sinceros y señores de muy buenas intenciones. Hablan cosas inefables y hasta se vuelven
caritativos y santurrones.
¿Cómo dudar de tanta dulzura? ¿Cómo dudar de su bondad? ¿Cómo dudar de su ternura y de
sus obras de caridad? Lo más curioso es que, por lo común, estos adeptos de la mano izquierda se
pronuncian contra la magia negra. ¿Cómo dudar de ellos? Y sin embargo son más negros que el
carbón. El problema es terrible.
Existen escuelas negras que practican con mente en blanco. Quieren mente en blanco sin saber
Buddhismo Zen, sin haber ensayado jamás con un koan, sin haber estudiado a fondo la ciencia del
Pratyahara y la ley de la bipolaridad mental, sin conocer la ley por la cual la esencia de la mente
se liberta de entre la botella de las antítesis, para mezclarse con la mónada y llegar al satori
(iluminación).
Los fanáticos de dichas escuelas negras creen que eso de la mente en blanco es algo así tan
fácil como soplar y hacer botellas, y esperan que la Gran Realidad entre en ellos para arrojarles
fuera las entidades animalescas, bestiales, que constituyen el Yo pluralizado. Quieren que la

Divinidad entre en ellos sin tener los vehículos solares (dichos vehículos sólo los tienen aquellos
que han trabajado intensamente con el Hidrógeno Si-12). Intentar encarnar la Gran Realidad sin
poseer los vehículos solares, es como querer ensillar antes de traer las bestias.
Los fanáticos de dichas escuelas quieren volver consciente al subconsciente sin tomarse la
molestia de disolver el Yo, ni de trabajar con el Hidrógeno Si-12.
Uno se horroriza viéndolos caer al suelo echando espuma por la boca, presos de espantosos
ataques epileptiformes. Son posesos que creen que van muy bien. Abundan éstas víctimas en el
Subub, así como en todos los centros espiritistas, cherenzistas, etc. etc. etc.
No quieren esos pobres fanáticos de las escuelas negras, darse cuenta de que todavía son
embriones, que todavía no tienen cuerpo astral, que sólo tienen el cuerpo lunar frío, fantasmal, y
que, si en el físico son hombres aparentemente, en la región molecular son mujeres soñadoras,
subconscientes, frías, fantasmales.
Ignoran esos pobres débiles que todavía no tienen cuerpo mental, que sólo tienen el Yo mental
pluralizado (legión de diablos) que usa como vehículo al cuerpo lunar.
Ignoran esos pobres tontos que todavía no tienen el cuerpo de la voluntad consciente, y que
sólo poseen la fuerza del deseo lunar. Esos fanáticos tenebrosos se creen semidioses y creen que
la Divinidad puede manifestarse a través de gentes que todavía no tienen los cuerpos solares.
Los magos negros son lunares ciento por ciento.
Nosotros debemos libertarnos de la influencia lunar y convertirnos en seres solares. Nosotros
debemos trabajar con el Hidrógeno Si-12 transmutándolo de acuerdo con la ley de las octavas
para tener los cuerpos solares y convertirnos en seres solares.
Índice

Capítulo 2.- Escuelas de Yoga
Por estos tiempos abunda mucho la literatura sobre yoga y se forman grupos de hatha-yoga
por todas partes. Se hace necesario que nosotros aclaremos esta cuestión para bien de todos los
aspirantes a la luz.
Existen en el Indostán siete grandes escuelas de yoga, y todas ellas son muy útiles porque
sirven de Kinder a la humanidad. En las escuelas de yoga hay mucho útil y mucho inútil. Se hace
necesario distinguir entre lo útil y lo inútil, así como entre lo más útil y lo menos útil.
Los estudiantes serios que han recorrido el Indostán, saben muy bien que lo mejor de todas
esas escuelas, lo más trascendental está en la sexo-yoga, en el tantrismo blanco.
El hatha-yoga resulta Kinder cuando sólo atiende las necesidades físicas, y practica gimnasia.
Empero el hatha-yoga tántrico ya no es Kinder, es de hecho y por derecho propio escuela de
regeneración, puesto que se relaciona con el Maithuna (magia sexual) y con todas sus sadhanas
tántricas o sabias posturas mágico-sexuales.

El raja-yoga es Kinder cuando sólo se relaciona con los chakras, discos o ruedas magnéticas
del hombre. Pero cuando se combina con el kundalini-yoga y la magia sexual, deja de ser Kinder y
de hecho se convierte en escuela de regeneración.
El gnana-yoga es Kinder cuando sólo se preocupa por la mente y sus poderes, pero cuando se
combina con el tantrismo blanco, de hecho ya no es Kinder; se convierte en escuela de
regeneración.
El bhakti-yoga o sendero devocional es Kinder cuando únicamente se relaciona con las
prácticas devocionales, pero cuando se combina con el Maithuna, ya no es Kinder, se convierte en
escuela de regeneración.
El karma-yoga es Kinder cuando sólo estudia el Sendero de la Recta Acción en la forma
teórica, cuando el devoto todavía no es capaz de modificar las circunstancias de la vida, cuando
aún no posee el Ser. Recordemos que sólo el Ser, es decir el Íntimo, el Ángel Interno, puede hacer.
El animal intelectual tiene la ilusión que hace, cuando en realidad no hace, todo se sucede a través
de él. Sólo el Ser puede modificar las circunstancias de la vida, y para poseer el Ser hay que
practicar magia sexual, disolver el Yo y sacrificarnos por la humanidad.
El laya-yoga es Kinder si sólo atiende lo relacionado con la respiración y meditación. Deja
de ser Kinder cuando se combina con el Maithuna (magia sexual).
El samadhí-yoga es Kinder cuando no se combina con el Maithuna, porque la forma más
elevada del éxtasis se logra con el Maithuna (magia sexual).
Quienes hayan viajado por la India, Tíbet, China, Japón, Gran Tartaria, etc., saben muy bien
que lo mas serio de la yoga está en el tantrismo. Realmente, sin el tantrismo (magia sexual), es
absolutamente imposible lograr el adeptado.
El exoterismo o círculo público de toda escuela de yoga, es Kinder. El esoterismo o círculo
secreto de toda escuela de yoga no es Kinder, Es escuela de regeneración.
En los antiguos tiempos se enseñaba en todos los ashrams del Indostán públicamente el
Maithuna, pero entonces los hermanitos y hermanitas yoguis abusaron formando escándalos. Los
gurús de esos ashrams tuvieron que correr la cortina del esoterismo, y hoy sólo demasiado
secretamente se enseña el Maithuna en algunos ashrams. Esta medida drástica de los gurús de esos
ashrams convierte a sus ashrams en Kinder para principiantes.
Empero, esos gurús practican Maithuna y lo enseñan a los más preparados. Así se evitan
escándalos.
En el mundo occidental no se ha comprendido la yoga debidamente, y como es natural se han
formado muchos grupos infrasexuales que odian el sexo mortalmente.
Realmente la yoga sin el sexo, sin el Maithuna (magia sexual), es como un jardín sin agua.
La yoga sin el sexo es Kinder, pero no es escuela de regeneración. La yoga sin el Maithuna no
puede autorrealizar a nadie.
Recordemos la escuela de Yogananda. Nosotros conocemos muy bien la kriya de Yogananda,
la hemos estudiado muy a fondo. Está incompleta, le faltan los tantras, le falta el tantrismo del
Tíbet. Yogananda no recibió la kriya completa, por lo tanto dicha kriya no puede autorrealizar a

nadie. No queremos con esto decir que dicha kriya no sirve. Es claro que sí sirve como Kinder, y
eso es todo. Lo absurdo es adulterar la Gnosis, adulterar el conocimiento metiendo dicha kriya
dentro del Movimiento Gnóstico. El adulterio está totalmente prohibido en el Evangelio cristiano.
Realmente la kriya de Yogananda no es sino una rama del laya-kriya sadhama tántrica del
Tíbet. Sin los tantras dicha kriya está incompleta, y por lo tanto nadie se puede autorrealizar con
dicha kriya. Ni aún siquiera el mismo Yogananda logró la autorrealización. Yogananda necesita
reencarnarse para casarse y trabajar con el Maithuna. Sólo así logrará la autorrealización íntima.
Lo grave de los fanáticos del infrasexo es que están plenamente convencidos que pueden
autorrealizarse renunciando al sexo, fornicando.
La Teosofía y las escuelas pseudo-rosacrucistas le han hecho creer a todos los estudiantes
pseudo-ocultistas, que ya el ser humano posee los siete cuerpos. Ese concepto es falso. Lo que
sucede es que los clarividentes de dicha Sociedad, debido a la falta de Iniciación cósmica, han
dado una información deficiente, confundiendo al cuerpo de deseos con el cuerpo astral, y la
legión del Yo con el mental, y a la Esencia o Buddhata con el cuerpo causal, etc. etc. etc.
En estas condiciones y con estos supuestos en la mente, es claro que los fanáticos del
yoguismo, pseudo-esoterismo, pseudo-ocultismo, etc. etc., no han comprendido la necesidad de
crearse los cuerpos internos, creen que ya los poseen, están mal informados.
Si ellos comprendieran a fondo esto de los cuerpos internos y se basaran en la ley de las
analogías filosóficas, trabajarían con el Maithuna (magia sexual), porque comprenderían que tal
como es arriba, es abajo, y que si con el acto sexual engendramos hijos, también por ley de
analogías, con ese mismo acto engendramos nuestros cuerpos internos.
Desgraciadamente nuestros hermanos pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas están
pésimamente informados. La ignorancia es la madre de todos los errores.
Índice

Capítulo 3.- El Movimiento Gnóstico
El Movimiento Gnóstico es el movimiento síntesis de la nueva Era Acuaria.
Todas las siete escuelas de yoga están en la Gnosis, pero en forma sintética y absolutamente
práctica.
Hay hatha-yoga tántrico en el Maithuna (magia sexual). Hay raja-yoga práctico en el trabajo
con los chakras. Hay gnana-yoga en los trabajos y disciplinas mentales que desde hace millones de
años cultivamos en secreto. Tenemos bhakti-yoga en nuestras oraciones y rituales. Tenemos layayoga en la meditación y ejercicios respiratorios. Hay samadhí-yoga en nuestras prácticas con el
Maithuna y durante las meditaciones de fondo. El sendero del karma-yoga lo vivimos en la recta
acción, en el recto pensar, y en el recto sentir.
La ciencia secreta de los sufis y derviches danzantes está en la Gnosis. La doctrina secreta
del Buddhismo y del Taoísmo está en la Gnosis. La magia sagrada de los nórdicos está en la

Gnosis. La sabiduría de Hermes, Buddha, Confucio, Mahoma Y Quetzalcóatl, etc. etc. etc., está en
la Gnosis. La doctrina del Cristo es la Gnosis.
Jesús de Nazareth es de hecho el Hombre de la síntesis. Jesús de Nazareth fue esenio y
estudió la sabiduría hebraica, y tuvo dos maestros rabinos durante su infancia. Sin embargo, y
además de sus profundos conocimientos del Zohar y del Talmud y de la Torah, es iniciado egipcio,
masón egipcio. Jesús estudió en la pirámide de Kefrén; Jesús es un hierofante egipcio. Además,
viajó por Caldea, Persia, Europa, India y Tíbet. Los viajes de Jesús no fueron de turista, los viajes
de Jesús fueron de estudio.
Existen documentos secretos en el Tíbet que demuestran que Jesús, el gran maestro gnóstico,
estuvo en Lhasa, capital del Tíbet, sede sagrada del Dalai Lama.
Jesús visitó la catedral de Jo Kang, la santa catedral del Tíbet. Fueron tremendos los
conocimientos que Jesús adquirió en todos esos países y en todas esas antiguas escuelas de
misterios.
El Gran Maestro nos entregó todos esos conocimientos yoguis, todos esos conocimientos
buddhistas, herméticos, zoroastranianos, talmúdicos, caldeos, tibetanos, etc. etc. etc., en forma de
síntesis, ya digerida en su Gnosis.
Jesús no fundó la Iglesia Católica Romana. Jesús fundó la Iglesia Gnóstica, la que existió en
tiempos de San Agustín, la que conoció Jerónimo, Empédocles, Santo Tomás, Marción de Ponto,
Clemente de Alejandría, Tertuliano, San Ambrosio, Harpócrates y todos los primeros padres de la
Iglesia que en aquella época se llamaba Iglesia Gnóstica-Católica.
La Iglesia Católica Romana en su forma actual no fue fundada por Jesús. Ella es una
desviación o corrupción, una rama desprendida de la santa Gnosis, un cadáver.
La humanidad necesita volver al punto de partida, regresar a la santa Gnosis del hierofante
Jesús, el Cristo; retornar al Cristianismo primitivo, al Cristianismo de la Gnosis.
La doctrina de Jesús el Cristo es la doctrina de los esenios, la doctrina de los nazarenos,
peratisenos o pératas, etc. etc. etc.
En la doctrina de Jesús el Cristo, hay yoga digerida, yoga esencial, magia tibetana,
Buddhismo Zen, Buddhismo práctico, ciencia hermética, etc. etc. etc.
En la Gnosis está toda la sabiduría antigua y totalmente masticada y digerida.
Jesús, el Divino Maestro, es el instructor del mundo. Si queremos de verdad la
autorrealización íntima, estudiemos la Gnosis, practiquemos la Gnosis, vivamos la senda del arhat
gnóstico.
La mejor exposición de la doctrina secreta está en la síntesis gnóstica del hierofante Jesús el
Cristo.
La Gnosis nos ahorra trabajo y estudio. Si no fuera por la síntesis del Cristo, necesitaríamos
meternos millones de volúmenes en la cabeza y viajar por el mundo entero a fin de hallar el
Camino.
Afortunadamente ya uno lo hizo, y ése fue el Cristo. El mismo que estudió en la catedral

buddhista de Jo Kang investigando antiquísimos libros tibetanos. ¿Para qué necesitamos nosotros
hacer ese mismo trabajo de investigación? Él hizo ya ese trabajo, y en forma de síntesis nos
entregó toda la yoga, toda la ciencia secreta. ¿Qué más queremos?
Nuestro deber es estudiar la Gnosis y vivirla. Eso es lo importante, lo vital. Que se rían de
nosotros, que nos ataquen, que nos calumnien, ¿Qué importa a la ciencia y qué a nosotros?
Podéis estar seguro, querido lector, que lo mejor que tiene la yoga está en la Gnosis, lo mejor
que tiene el Buddhismo está en la Gnosis, lo mejor de la ciencia egipcia, caldea, zoroastrianana,
etc., etc., etc., está en la Gnosis. ¿Entonces qué? ¿Qué más queremos ¿Qué más buscamos?
El Movimiento Gnóstico es el movimiento revolucionario de la nueva Era Acuaria.
Actualmente existen muchos individuos reaccionarios, extemporáneos, retardatarios, que se dicen
gnósticos y nos excomulgan porque divulgamos el Gran Arcano, el Maithuna, diciendo que
nosotros estamos haciendo labor pansexualista, pecaminosa, etc., etc., etc. Realmente esa clase de
individuos son egoístas, no quieren que la humanidad reciba la clave de la autorrealización íntima.
El secretario Rafael Ruiz Ochoa ha recibido cartas de uno de esos pseudo-rosacruces,
pseudo-gnósticos, en las cuales él afirma estar en la Gnosis y con el Maithuna (magia sexual), pero
quiere que dicha clave no se le entregue a la pobre humanidad doliente. Que dizque se prepare
primero a la gente antes de entregarles el Maithuna, etc., etc., etc. Y sin embargo, cuando dicho
líder se dirige a ciertos estudiantes, se contradice hablando contra el Movimiento Gnóstico y
contra el Gran Arcano, y calificándonos de pornográficos, etc., etc., etc. Realmente lo que él
quiere es no dejar entrar a los demás por la Senda del Filo de la Navaja. Estos son los que ni
entran ni dejan entrar. Él sabe la clave sexual, él conoce el Maithuna, pero no quiere que los
demás lo sepan, está empeñado en ocultarles la verdad a los pobres humanos.
Nosotros francamente hemos resuelto lanzarnos a una lucha sin cuartel, a una lucha a muerte
para iniciar la nueva Era Acuaria. No importa que nos critiquen, que nos insulten, que nos
traicionen. La Gnosis debe entregársele a la humanidad cueste lo que cueste. Jesús enseñó la
Gnosis y nosotros se la entregamos a la humanidad, cueste lo que cueste.
El Movimiento Gnóstico presenta el conocimiento gnóstico en forma revolucionaria. El
Movimiento Gnóstico es revolucionario ciento por ciento. El Movimiento Gnóstico se ha formado
para iniciar una nueva era dirigida por un planeta revolucionario. Ese planeta es Urano, el planeta
de la sexualidad, el planeta de la revolución en marcha.
En este año 3º de Acuario, el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal debe pelear
tremendamente la buena batalla por la nueva Era Acuaria. Cada santuario gnóstico debe elegir su
misionero. Todos los misioneros deben lanzarse a una lucha a muerte por la victoria del Cristo
Jesús. Todos los lumisiales gnósticos deben lanzar intensísima propaganda gnóstica, folletos, hojas
volantes, libros, avisos por radio, periódicos, etc. etc. etc.
Quien quiera cristificarse debe estar dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por el
Cristo y por la humanidad doliente.
Los egoístas, aquellos que sólo piensan en sí mismos y en su propio progreso, jamás lograrán
la cristificación.
Actualmente el Movimiento Gnóstico tiene más de dos millones de personas en toda la

América, pero necesita crecer más, necesita volverse poderoso, gigantesco, a fin de trasformar el
nundo para la Nueva Era que ya comenzamos.
El año pasado fue terrible. Fuimos traicionados por un villano en la zona afectada, pero
vencimos, ganamos la batalla. Ahora estamos más poderosos, más fuertes, más numerosos.
Terminó el pasado año con victoria total para el Movimiento Gnóstico.
Este año 3º de Acuario debe ser de guerra a muerte contra la ignorancia, el fanatismo y el
error. Es necesario trabajar intensamente en la Gran Obra del Padre y traer a nuestras filas
gnósticas a miles y miles de personas. Necesitamos robustecer el Ejército de Salvación Mundial.
Recordad, hermanos gnósticos, que en la Gnosis del Cristo-Cósmico está la síntesis práctica
de todas las yogas, logias, órdenes, religiones, escuelas, sistemas, etc., etc., etc.
Nuestro Gran Maestro Jesús el Cristo estudió a fondo toda esa yoga, toda esa sabiduría
antigua, y luego nos la entregó en su Gnosis, pero ya digerida y perfectamente simplificada en
forma absolutamente práctica.
Hay Gnosis en la doctrina buddhista, en el Buddhismo tántrico del Tíbet, en el Buddhismo
Zen del Japón, en el Buddhismo Chan de China, en el Sufismo, en los derviches danzantes, en la
sabiduría egipcia, persa, caldea, pitagórica, griega, azteca, maya, inca, etc., etc., etc.
Si estudiamos cuidadosamente los Evangelios cristianos, hallaremos en ellos la matemática
pitagórica, la parábola caldea y babilónica, y la formidable moral buddhista.
El sistema de enseñanza adoptado por Jesús fue el sistema de los esenios. Ciertamente los
esenios fueron gnósticos ciento por ciento.
Los Cuatro Evangelios son gnósticos y no se podrían entender sin el Maithuna (magia sexual).
Resulta absurdo adulterar la Gnosis con enseñanzas distintas. El evangelio cristiano prohíbe
el adulterio. Es absurdo concebir la Gnosis sin el Maithuna.
Podemos beber el vino de la Gnosis (sabiduría divina) en una copa griega, buddhista, sufi,
azteca, egipcia etc. etc. etc., pero no debemos adulterar ese vino delicioso con doctrinas extrañas.
En el Movimiento Gnóstico está la síntesis práctica de la Gnosis en su forma absolutamente
revolucionaria.
El Movimiento Gnóstico corresponde al signo zodiacal de Acuario, y por lo tanto es
absolutamente revolucionario.
Los lumisiales del Movimiento Gnóstico deben ser academias esotéricas, y templos de
liturgia solar.
Los rituales gnósticos realmente son liturgia solar. Hoy por hoy el ser humano todavía no
tiene cuerpo solar (cuerpo astral), ése es un lujo que muy pocos pueden darse. El ser humano
actual, es decir el animal intelectual, sólo tiene cuerpo lunar (cuerpo molecular).
El animal intelectual es esclavo de la influencia lunar. Carga la luna en su cuerpo molecular,
fantasmal, negativo, lunar. Realmente el ser humano actual es una mezcla híbrida de planta y de
fantasma.

Lo único que lleva el animal intelectual dentro de su cuerpo lunar es la legión del Yo, y el
Buddhata dormido.
El Movimiento Gnóstico enseña el Maithuna para que el ser humano fabrique el cuerpo solar.
Es necesario que el hombre se liberte de la luna y se convierta en espíritu solar.
Los rituales gnósticos nos identifican con la fuerza solar. Es necesario luchar contra la fuerza
lunar, hacernos libres de verdad. Eso es lo que quiere el Movimiento Gnóstico.
La luna es muerte, el sol es vida en abundancia. La luna es materialismo, borracheras,
banqueteos, lujuria, ira, codicia, envidia, orgullo, pereza, incredulidad, etc. etc. etc.
El sol es fuego, sabiduría, amor, espíritu divino, esplendor, etc. El sol es el Cristo Cósmico,
el Verbo, la Gran Palabra. Los Cuatro Evangelios gnósticos constituyen el drama solar, el drama
del Cristo.
Nosotros necesitamos vivir el drama solar. Nosotros necesitamos convertirnos en el
personaje central de ese drama cósmico.
No importa que nos critiquen, que nos aborrezcan, que nos odien por divulgar el Maithuna
(magia sexual) para bien de esta pobre humanidad fracasada.
Los infrasexuales degenerados jamás nos perdonarán el que nosotros defendamos la
suprasexualidad.
Realmente causa dolor ver a esos pobres infrasexuales en el mundo molecular después de la
muerte. Su cuerpo lunar los convierte en mujeres lunares que vagan por el mundo molecular como
sonámbulas dormidas, frías, inconscientes.
¿De qué les sirvieron a esos infrasexuales todas sus prácticas subjetivas? ¿De qué les
sirvieron todas sus creencias, sistemas, órdenes...?. Inútilmente intentarán los infrasexuales la
liberación despreciando el sexo o renunciando al Maithuna (magia sexual) o absteniéndose o
abusando o siguiendo el camino degenerado de los homosexuales, masturbadores, etc.
Inútilmente los equivocados sinceros intentarán crear los cuerpos solares practicando
ejercicios respiratorios, o yoguismo sin Maithuna, o ejercicios similares, o con dietas
vegetarianas, etc.
Está completamente demostrado que somos hijos del sexo, y que sólo con el sexo se puede
crear.
Realmente sólo con el sexo podemos crear los cuerpos solares. Sólo con la fuerza
maravillosa del Tercer Logos podemos convertirnos en espíritus solares.
Nosotros queremos enseñarle a la humanidad la Religión Solar. Nosotros queremos
entregarle a estos pobres fantasmas lunares la Doctrina Solar del Cristo Cósmico, con el único
propósito de que el hombre se cristifique.
Es urgente que nazca el Cristo en el corazón del hombre. Es necesario que cada ser humano
se convierta en un ángel solar.
El Movimiento Gnóstico tiene una gigantesca tarea en la Era Acuaria que estamos
empezando. A nosotros nos ha tocado la misión sagrada de enseñarle a esta pobre humanidad la

doctrina del Logos Solar.
Debemos luchar hasta la muerte para hacer cada vez más y más poderoso el Movimiento
Gnóstico. Necesitamos que este Movimiento se haga omnipotente para bien de tantos millones de
seres humanos que están en el camino de la muerte segunda. Necesitamos ser compasivos y
entregarle a la humanidad la Doctrina Solar cueste lo que cueste.
Paz Inverencial.
Samael Aun Weor.
Firmado en México a los 13 días del mes de enero. Año 3º de Acuario.
Índice

Recordatorio
Con profunda pena nos vemos en la necesidad de recordarles a todos los hermanos del
Movimiento Gnóstico, que la Sede Central del Movimiento en México necesita el auxilio
económico de todos y de cada uno de los hermanos. Nuestro Movimiento se sostiene con las
donaciones voluntarias y espontáneas de los hermanos gnósticos.
Nosotros no exigimos nada, no cobramos por las enseñanzas, nuestro deber es dar y más dar,
pero la correspondencia para todos los países del mundo cuesta.
Además, el presidente fundador no es rico. Necesita alimentar el cuerpo que le está sirviendo
para el cumplimiento de su misión sobre la Tierra.
La Sede Central del Movimiento Gnóstico en México es tan pobre que ni siquiera tiene un
escritorio. Se hace necesario que los hermanos comprendan la necesidad de cooperar.
Recordemos, hermanos, que el sentido de la Nueva Era es cooperación. Es urgente aprender a
cooperar.
De la Sede Central del Movimiento Gnóstico dependen todos los lumisiales del mundo. A
esta Sede se dirigen millares de personas, ya en busca de consejo, ya pidiendo enseñanzas,
explicaciones, orientaciones, curaciones, etc., etc., etc., y es claro que se necesitan miles de pesos
para contestar, dinero para estampillas, dinero para sobres, dinero y dinero y más dinero.
Comprended, hermanos, que el mundo nos necesita. Cooperad, por favor, remitidnos vuestro
óbolo filantrópico, lo necesitamos para la Gran Obra.
Índice

Correspondencia
Toda carta dirigida al maestro Samael Aun Weor debe venir bajo sobre del hermano Rafael
Ruiz Ochoa, porque el apartado está bajo el nombre de Rafael Ruiz Ochoa, Apartado 7858
México. D. F. El hermano Rafael Ruiz Ochoa es el encargado de la correspondencia en México. Él
entregará su carta al maestro Samael Aun Weor. Carta que no venga bajo el nombre de Rafael Ruiz
Ochoa, está en peligro de perderse.

Es también muy necesario que las personas que escriben, nos remitan sus señas domiciliarias
bien claras y precisas, porque de lo contrario es seguro que no podemos contestarles, y si lo
hacemos se hace posible que no les lleguen nuestras respuestas.
Rogamos a todos los que nos escriben que sean pacientes, que sepan esperar nuestra
respuesta; ésta no puede ir tan rápido como quisiéramos, por los siguientes motivos:
1° Tenemos que contestar millares de cartas.
2° Tenemos que escribir libros, folletos, lecciones etc, etc. etc.
3° Tenemos que dictar conferencias y dirigir la marcha general del Movimiento Gnóstico,
tanto en América como en el mundo entero. Sed pues pacientes, hermanos, siempre contestamos,
pero por favor, comprended que estamos abrumados de trabajo. Ninguna carta se quedará sin
respuesta, pero el trabajo es inmenso, la demora es inevitable. No nos enviéis, hermanos,
estampillas ni cupones internacionales, porque nada de eso sirve en México.
Enviadnos vuestro caritativo óbolo.
Paz Inverencial.

Samael Aun Weor
Fin de «Gran Manifiesto Gnóstico del 3º Año de Acuario»
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Introducción
No cabe la menor duda de que estamos al borde de una tercera conflagración mundial, y por
eso hemos escrito este libro titulado «La Transformación Social de la Humanidad».
Al lector desprevenido puede hacérsele bastante extraño que en este libro mezclemos los
problemas económicos y políticos con los problemas de la Psicología y la disolución del Yo.
En los códigos de la vieja moral anticuada no se habló de partidos políticos, ni de problemas
económicos y sociales.
Los tiempos han cambiado y estamos iniciando una Nueva Era entre el augusto tronar del
pensamiento.
Ahora se necesita una Ética Revolucionaria basada en una Psicología Revolucionaria.
Sin una Ética de fondo, las mejores fórmulas sociales y económicas quedan reducidas a
polvo.
Las gentes dicen: Primero Yo, segundo Yo, tercero Yo.
Los gobernantes dicen: Primero Yo, segundo Yo, tercero Yo.
El Yo sabotea el orden revolucionario. El Yo reduce a cenizas las mejores fórmulas políticas

y económicas. Por ello es necesario estudiar ese factor destructivo, ese Mí mismo, ese Sí mismo,
si es que de verdad queremos la transformación social de la humanidad.
El problema del Yo es un problema de la Psicología, y su estudio da origen a la Ética
Revolucionaria de la Nueva Era.
La sociedad es la extensión del individuo, y lo que es el individuo es la sociedad, es el
mundo.
Es imposible lograr la transformación social de la humanidad, si el individuo no se
transforma.
Es imposible que el individuo se transforme, si no se preocupa por la disolución del Yo.
En este libro hemos escrito muchas fórmulas salvadoras relacionadas con la economía y con
los problemas sociales, pero también hemos enseñado una Ética Revolucionaria fundamentada en
una Psicología Revolucionaria.
Todo libro tiene pleno derecho a tener una moral de fondo, eso es obvio, y por eso nadie se
molesta. Nosotros tenemos nuestra propia Ética Revolucionaria basada en la disolución del Yo.
El Yo y las inflaciones, el Yo y las deflacciones de la moneda, el Yo y el sindicato, el Yo y
todos los problemas relacionados con el capital y el trabajo, etc., etc. forman un todo que en
manera alguna debemos cometer el error de dividir.
Si de verdad queremos la transformación social de la humanidad, necesitamos estudiar a
fondo ese Yo, ese Mí mismo, ese Sí mismo, y de su estudio nace de hecho una nueva Ética, una
Ética Revolucionaria.
Es imposible lograr la transformación social sin una ética verdaderamente revolucionaria.
En este libro hay economía administrativa y Ética Revolucionaria. En este libro estudiamos
los problemas económicos y sociales sin desligarnos del factor ético.
Lo económico, lo político y lo social pueden ser transformados mediante fórmulas
revolucionarias, a condición de tener como base una Ética de nuevo tipo.
A muchas lectores puede extrañarles el hecho de que en este libro enseñemos meditación.
El análisis y la meditación profunda constituyen la base de nuestra didáctica en esta cuestión
gravísima relacionada con la disolución del Yo.
Las gentes tienen la costumbre equivocada de establecer un abismo artificioso entre lo
espiritual y lo económico. Nosotros no podemos aceptar esa costumbre equivocada, porque la
vida es un todo íntegro que debemos comprender profundamente.
Es absurdo querer la transformación social de la humanidad excluyendo la experiencia de la
Verdad.
La sustancia de Lo Real nos transforma totalmente. No importa el nombre que demos a Eso
que transforma, lo importante es que el individuo se transforme.
La sociedad es la extensión del individuo y, si el individuo, si cada individuo se transforma,
la sociedad se transformará totalmente.

En este libro hay Psicología Revolucionaria, Ética Revolucionaria y Política Revolucionaria.
No existe contradicción alguna entre la Psicología, la Ética y la Política.
Este trío constituye un todo íntegro que debemos estudiar muy a fondo, si de verdad queremos
la transformación social de la humanidad.
Nuestro libro tiene, pues, un nuevo aspecto. Miramos todos los problemas de la vida social
desde un nuevo ángulo, y esperamos que nuestros lectores así lo entiendan.
Si los bribones nos critican, si se burlan del libro, ¿Qué importa a la vida y qué a nosotros?
Allá va este libro al campo de batalla como un guerrero de acero, para desenmascarar a los
traidores y desconcertar a los tiranos ante el veredicto solemne de la conciencia pública.
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Capítulo 1.- Transformación y Reformas
Más bella se ve la sala de la casa con muebles nuevos y hermosos. Los viejos rancios
prefieren reformar lo viejo, son conservadores, regresivos y retardatarios.
Nosotros preferimos el traje nuevo, nos encanta transformar la vestimenta. Conocemos a
muchas personas que prefieren remendar sus trapos viejos. Esas personas son reformadoras por
excelencia.
A los reaccionarios les encanta reformar, a los revolucionarios les parece maravilloso
transformar.
La reforma social es la continuación modificada del error. Preferimos luchar por la
transformación social de la humanidad.
El tipo del reformador es digno de piedad. Todo reformador presume de genial, ignora que
está remendando trapos viejos.
Al reformador se lo come la polilla del pasado, pero él quiere modificar lo que está podrido
porque es conservador y reaccionario en un ciento por ciento.
Los proyecto de los reformadores huelen a “chocheras” de viejos decrépitos. La Sociedad
está llena de reformadores, cada cual desea reformarse a su manera.
El empleado de mostrador quiere ser gerente; el soldado quiere pasar por una reforma total y
convertirse en general; el vendedor ambulante desea convertirse en dueño de algún almacén, etc.,
etc., etc. Todos quieren modificar su vida, reformarla.
Abundan por doquier los reformadores, pero faltan transformadores. A la gente le encanta lo
fácil y la transformación es muy difícil.
La sociedad actual, caduca y degenerada, vive de reforma en reforma, y a eso le llaman
progreso, cultura, evolución, etc., aun cuando millares de personas sucumban en la miseria.

Los sabihondos de esta época son el resultado de muchas reformas, y como es natural ellos
presumen de supercivilizados y ultramodernos, aun cuando no sean capaces de fabricar una
semilla vegetal artificial con posibilidades de convertirse en árbol.
Los hombres de la “vieja guardia” y los “rebeldes de la nueva ola” viven en pugna, pero
estos caballeritos del rock no son sino la continuación modificada de las viejas costumbres
equivocadas.
La gente vive una vida sedentaria, automática, mecánica, aburridora, y quiere modificarla,
reformarla, para continuar con eso mismo, pero en forma diferente.
La razón humana ya no es capaz de pensar espontáneamente, está degenerada y no hace sino
repetir como loros o papagayos todo lo que tiene almacenado entre la bodega de la memoria.
Cuando alguien nos reta, inmediatamente respondemos con lo que tenemos almacenado en la
memoria; pero si ésta falla, estamos perdidos porque ya no somos capaces de contestar.
La memoria parece más bien un sepulcro de ideas, recuerdos, teorías, etc.
El pensamiento es la llama fatua que sale de entre ese sepulcro.
La moderna sociedad se cree muy avanzada, pero realmente está estancada.
Los reformadores no hacen sino mover y remover las aguas negras del pozo. A los
reformadores no les gustan las aguas nuevas.
La falsa educación que reciben los niños, el arte decadente y hasta perverso, el ejemplo
maligno de los mayores, etc., han hecho de cada ciudadano moderno un sabihondo supercivilizado
que causa risa.
Todos los seres humanos estamos relacionándonos en forma mutua, y de esta interrelación
resulta la sociedad. Si el individuo se estanca y se corrompe, es claro que la sociedad se estancará
y corromperá.
Los reformadores quieren modificar lo que está corrompido, podrido; la reforma es la
continuación modificada del error.
Nosotros necesitamos una transformación social, es urgente una transformación radical, total
y definitiva.
La causa fundamental del estancamiento individual y social, está en la mente.
Somos rancios, torpes, necios, porque vivimos a todas horas razonando estupideces que nos
parecen geniales y tonterías sin sentido alguno. Nos creemos a sí mismos muy sabios porque a
todas horas estamos comparando, juzgando, calculando, sopesando, etc. etc. etc.
Si queremos de verdad transformarnos totalmente, necesitamos agotar el proceso del pensar,
no elaborar, no proyectar más, llegar a la calma y al silencio total del pensamiento.
Si de verdad queremos zafarnos de estos líos estúpidos de la mente, necesitamos amar. Sólo
el amor verdadero puede transformarnos radicalmente.
La sustancia del amor produce revolución permanente. La sustancia del amor origina cambios
radicales.

El amor no es producto de la infiel memoria. El amor no puede ser jamás el producto del
razonamiento mecánico.
La simbiosis maravillosa del amor y la sociedad produce transformación revolucionaria
radical, total y definitiva.
Ni el odio, ni las revoluciones de sangre y aguardiente pueden jamás producir transformación
social.
Ningún reformador social podrá jamás hacer un mundo mejor. Sólo el incendio del amor
puede quemar la podredumbre social y hacer un mundo mejor.
Necesitamos la conflagración del amor para transformar el mundo. Necesitamos fuego de
amor para iluminar la sociedad.
Los códigos fríos, insípidos, complicados, no cambian nada, no transforman nada.
De nada sirven todos los mejores proyectos sociales, todos los mejores principios políticos,
si no están escritos con el fuego del amor.
La verdadera revolución es el resultado de la transformación. Sólo las tempestades del amor
pueden transformar al individuo y a la sociedad.
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Capítulo 2.- Democracia Latinoamericana
Necesitamos tener fe en la democracia latinoamericana, pero fe consciente, no únicamente la
fe del carbonero.
Desgraciadamente, en estos instantes de crisis mundial existe en nuestro continente duda
sobre inefectividad positiva de esta forma de convivencia.
Huracanados vientos revolucionarios azotan en estos instantes a nuestra querida tierra
latinoamericana.
La gente está inconforme y angustiada, hay hambre y la gente con hambre no cree en la
democracia.
El estado social y económico de América es desastroso, y el estado político es cruel y
despiadado
La democracia se desarrolla dialécticamente, y, si queremos comprender en forma íntegra su
esencia y su filosofía, debemos estudiarla profundamente.
Es absurdo decir que la democracia se ha desarrollado correctamente, la realidad es que hoy
por hoy la democracia es sólo un ideal, un anhelo, una meta a donde queremos llegar tarde o
temprano.
Si realmente amamos la democracia, no debemos tener la fe del carbonero, necesitamos abrir

los ojos a la realidad de la vida y tener fe, mucha fe, pero fe consciente.
La democracia latinoamericana tiene sus lacras, sus peligros, sus venenos, y también sus
antídotos. Señalarlos, indicarlos, es realmente nuestro deber.
Es urgente, es necesario estudiar los ingredientes varios, contenidos entre esa copa de oro
que se llama democracia
Democracia no es el gobierno de la minoría. Democracia no es el gobierno de la mayoría.
Democracia es el gobierno de todos, en el cual se reflejan sabiamente mayorías y minorías.
La sociedad es la extensión del individuo, y lo que es el individuo es la sociedad.
Si queremos verdaderamente una sociedad de hombres libres, necesitamos que el individuo
se haga libre.
No podemos concebir inteligentemente una sociedad perfecta, dueña de sus propios destinos,
si el individuo no es perfecto y dueño de sus propios destinos.
No podemos concebir una sociedad sin gobiernos mientras el individuo no se sepa gobernar a
sí mismo.
La suprema aspiración democrática es un mundo sin gobiernos.
El individuo actual no se sabe gobernar a sí mismo y por ello necesita que lo gobiernen.
El titular verdadero del poder público es el pueblo en su totalidad y no uno o varios
predestinados.
No negamos que el poder pueda delegarse, pero sí afirmamos que el poder es una concesión
del pueblo.
La idea democrática es compatible con todas las formas del gobierno democrático.
La idea democrática no es compatible con las formas de gobiernos totalitarios, ya sean éstos
de extrema derecha o de extrema izquierda.
Democracia es algo más que un gobierno; democracia es el orden social sabiamente
establecido por hombres y mujeres libres.
Cuando la democracia llegue a la perfección, los gobiernos desaparecerán por inútiles e
innecesarios.
Democracia es el pueblo sabiamente organizado. Democracia no es tampoco el apoyo
equivocado que el pueblo engañado da a un dictador vitalicio.
Democracia es el estado concientivo de todo hombre verdaderamente libre.
No podemos concebir la democracia sin anhelos humanistas.
No podemos concebir la democracia sin garantías sociales.
El estado democrático es el agente en todas las actividades del pueblo.
El gobierno democrático depende de la voluntad del pueblo.
Las dictaduras de extrema derecha o extrema izquierda, ahogan en sangre la opinión, pública.

La democracia no puede ser jamás un estado estático, la democracia es esencialmente
dinámica.
La democracia no puede encuadrarse dentro de un molde rígido. La democracia no puede
embotellarse. La democracia debe fluir libremente con el dulce fluir del pensamiento.
Debemos señalar que hasta ahora, en la América Latina, la democracia es tan sólo un anhelo,
una esperanza, un ideal y nada más.
Necesitamos tener fe, mucha fe, pero fe consciente para desarrollar dialécticamente la
estructura social democrática latinoamericana.
La América Latina es una bella niña que marcha por el camino de la vida, pero dos horribles
monstruos la acechan en la profundidad del bosque. Los dos nombres de esos monstruos son
capitalismo y comunismo.
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Capítulo 3.- Estructura Social Latinoamericana
Del tipo de relaciones individuales, depende el tipo de sociedad; del tipo de sociedad
depende el tipo de gobierno.
La sociedad y el gobierno son realmente la extensión del individuo. Si el individuo es cruel,
egoísta, codicioso, envidioso, etc. etc. etc., así será en sus relaciones, así se comportará con los
demás, y así se comportarán los demás con él. Entonces es lógico que la sociedad será cruel,
egoísta, codiciosa, envidiosa, etc., etc., etc.
Si de todo corazón queremos un gobierno justo y perfecto, necesitamos acabar con el Yo
psicológico.
El Yo es un nudo en la energía cósmica, un nudo que hay que desatar.
El Yo es un manojo de deseos, apetencias, temores, egoísmo, odio, crueldad, orgullo, codicia,
avaricia, etc., etc., etc.
El Yo sabotea el orden revolucionario, el Yo engendra dolor y miseria por todas partes.
El tipo de vínculos sociales determina el tipo de sociedad, y el tipo de sociedad es el factor
determinante del tipo de gobierno.
Si el tipo de vínculos sociales es egoísta, codicioso, cruel y despiadado, así será el tipo de
sociedad y el tipo de gobierno.
Nosotros necesitamos crear en la América Latina una sociedad sin clases. Eso sólo es
posible disolviendo el Yo psicológico, comprendiendo muy a fondo lo que es el proceso del
orgullo, lo que es el proceso de la codicia, envidia, odio, egoísmo, etc., etc., etc.
Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos si es que realmente queremos un mundo mejor.

La caridad no es una cosa que podamos poner sobre la mesa, la caridad no existe. El amor no
es otra cosa que podamos poner sobre la mesa, el amor no existe. El altruismo no es una cosa que
podamos poner sobre la mesa, el altruismo no existe.
Realmente sólo con comprensión podemos adquirir esas virtudes. Es lógico que si
comprendemos a fondo que somos crueles, nace en nosotros la caridad; si comprendemos de
verdad que somos personas llenas de odio, nace en nosotros el amor, y si comprendemos el mal
que hacemos con el egoísmo, nace en nosotros el altruismo.
Necesitamos transformar la estructura social, necesitamos una sociedad sin clases, y eso sólo
es posible acabando con los factores que producen explotación del hombre por el hombre. Dichos
factores están dentro de nosotros mismos.
Es claro que existen muchas fórmulas para crear un mundo mejor, pero de nada servirán todas
esas fórmulas, si el Yo las sabotea con la cizaña de la codicia, el egoísmo, la explotación, la
envidia, el orgullo, etc., etc., etc.
Necesitamos transformar la estructura social latinoamericana y para ello debemos empezar
por transformarnos a sí mismos. Es imposible transformar la sociedad si el individuo no se
transforma a sí mismo.
Debemos usar fórmulas salvadoras para transformar la estructura social latinoamericana,
pero también debemos producir dentro de nuestra propia mente, un cambio radical y definitivo.
Existen dentro de la sociedad humana muchos elementos dinámicos y útiles que nuestra
estructura social ahoga miserablemente, así pierde la sociedad muchos talentos y aptitudes.
Las estructuras culturales de toda la América Latina le han cortado las alas a muchos genios.
Necesitamos menos normas rígidas y más movilidad social. Sólo así es posible la revolución
en marcha.
La economía política ha fracasado totalmente, se necesita una economía administrativa.
La estructura social de América Latina con su rigidez absurda, es un obstáculo para la
movilidad social y el desarrollo económico.
Los maravillosos recursos de la inteligencia se están perdiendo en la América Latina debido
a las escasas posibilidades de cultivarla.
Se necesitan nuevas universidades para nuevas profesiones. Las profesiones clásicas están ya
demasiado explotadas.
Se necesita una educación amplia y polifacética directa y útil, se necesitan oportunidades
para el cultivo de todas las inteligencias, es absurdo no cultivar todas las inteligencias.
Se necesitan especialistas de todas clases en la mano de obra si es que realmente queremos
desarrollar sabiamente nuestra economía.
Se necesita una educación plástica, elástica, dúctil, susceptible de adaptación a todas las
circunstancias de la vida práctica.
Se necesita un nuevo tipo de educación acorde con la Nueva Era, se necesita una educación

realmente democrática.
Las escuelas primarias y secundarias deben producir técnicos especialistas en toda mano de
obra, y no bachilleres con hambre, sin preparación para ganarse la vida.
La economía nacional no puede crecer cuando carece de profesionales y técnicos en cantidad
suficiente.
El cuarenta por ciento de la población latinoamericana es analfabeta.
El cincuenta por ciento de niños latinoamericanos no puede educarse por falta de escuelas de
educación pública.
En los próximos veinticinco años deben incorporarse a la población activa noventa millones
de personas. Veinticinco millones vendrán a reemplazar a los que fallecen o se retiran del trabajo,
sesenta y cinco millones de nuevas personas necesitarán empleos y posibilidades de trabajar.
Los gobiernos latinoamericanos deben prepararse para solucionar el tremendo aumento de la
población en cada país.
Las viejas universidades con las ya clásicas profesiones de médicos, abogados e ingenieros,
resultan ahora anticuadas y retardatarias, porque la población está aumentando en proporciones
alarmantes, y no todos los seres humanos tienen vocación para esas profesiones clásicas.
Se necesitan nuevas universidades para las nuevas profesiones, se necesita comprender el
sentido de la Nueva Era.
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Capítulo 4.- Industrialización de la América Latina
La industrialización de la América Latina no es incompatible con el desarrollo eficaz de la
producción primaria.
La América Latina necesita maquinaria moderna, instrumentos de trabajo y técnicos en
cantidad suficiente para desarrollar la industria y elevar el nivel de vida.
Si la América Latina quiere elevar el nivel de vida, necesita aprovechar todos los progresos
de la técnica moderna y producir técnicos en gran escala.
Se necesita también intensificar la agricultura e industrializar el campo, aprovechando para
ello todos los avances de la técnica moderna.
En los países en los cuales el ingreso per cápita es inferior a cien dólares, el valor agregado
por las empresas del sector primario representa un porcentaje elevado del ingreso nacional que
pasa del cuarenta por ciento, mientras que el sector terciario representa un treinta por ciento más o
menos, y el del sector secundario menos del veinte por ciento. De aquí la importancia de la
agricultura en todos los países en vías de desarrollo.

El ingreso del pueblo campesino (pueblo explotado y humillado por los poderosos) es más
bajo que el de los ciudadanos de todos los otros sectores de las naciones.
Al ochenta o noventa por ciento de la población agrícola le corresponde la mitad del ingreso
nacional.
Las estructuras agrarias de la América Latina están inadecuadas para la Nueva Era. Se
necesita una transformación agraria y muy buena técnica para utilizar sabiamente todos los
recursos naturales.
La baja productibilidad agrícola y la escasez de ocupación para el hombre del campo, se
deben a las pésimas estructuras agrarias.
Una cosa son los recursos agrarios y otra el capital. Los recursos naturales tienen su situación
y extensión geográfica.
Realmente, los recursos naturales tienen la característica de agotarse en algún sentido.
El capital podría no agotarse. Un capital puede guardarse por tiempo indefinido sin agotarse.
Un millón de dólares puede estar guardado en el banco durante mucho tiempo sin agotarse y
ganando intereses.
En cambio los recursos naturales a la larga se agotan. Cualquier mina de petróleo llega a
agotarse, cualquier mina de plata, oro o cobre, al fin se agota.
Las tierras de cultivo a la larga se empobrecen y se agotan. Las poblaciones de pescado
tienen un límite, y al fin, debido a su escasez, se pone el pescado a precios prohibitivos.
Son inconcebibles los procesos tecnológicos sin los recursos materiales. Estos recursos
tienen grados variables de fabricación y transporte hasta convertirse totalmente en bienes de
consumo y servicios.
La actividad económica está íntimamente conectada con todas las industrias de recursos. Si
queremos mejorar la situación económica de todos los países latinoamericanos, necesitamos
industrializarlos en gran escala.
Es necesario empezar por intensificar la industria de recursos, y luego culminar con el
desarrollo industrial diversificado.
El pueblo campesino de la América Latina hace muchos siglos comenzó la etapa inicial de la
industria de recursos, y necesita con urgencia llegar a la industrialización diversificada.
Téngase en cuenta que el ingreso nacional de cada país latinoamericano ha oscilado en los
últimos años entre un cuarenta y un sesenta por ciento anual de la industria de recursos.
En Estados Unidos el trece por ciento anual de ingreso nacional por concepto de industria de
recursos, está indicando que ya los Estados Unidos llegaron al desarrollo industrial diversificado.
En otras palabras diremos que, mientras en la América Latina casi todo el trabajo lo hacen
los brazos de los trabajadores, en los Estados Unidos la mayor parte del trabajo lo hacen las
máquinas.
Mientras en la América Latina tenemos que comprar aviones, buques, coches, maquinarias...

al extranjero, en los Estados Unidos todo se fabrica.
Es lógico que si queremos los latinoamericanos llegar al desarrollo de la industria
diversificada, necesitamos con urgencia mejoras de la agricultura y de la ganadería, y de otras
industrias básicas.
Es imposible levantar con éxito un edificio sin buenos cimientos, así también es imposible
llegar al desarrollo industrial diversificado si no organizamos las bases; sólo por las bases se
llega a la cúspide.
Necesitamos exportar materias primas para obtener otras materias primas, necesitamos
exportar productos básicos e importar productos básicos, eso es lógico.
Es urgente comprender que no debemos tratar de crecer a expensas del comercio exterior,
debemos únicamente extraer del comercio exterior los elementos necesarios para el desarrollo
interior y eso es todo.
Si olvidamos esta idea del crecimiento interior y sólo pensamos en crecer a expensas del
comercio exterior, seremos siempre esclavos de las potencias extranjeras.
Se debe emplear la totalidad del capital nacional en beneficio de la nación y no únicamente
en beneficio egoísta de unos cuantos privilegiados.
Se debe industrializar cada país, se debe utilizar el dinero para mejorar el nivel de vida de
los pueblos hambrientos.
Se debe gastar, o mejor dijéramos, invertir grandes sumas en las distintas ramas industriales,
primarias y de servicios, para mejorar la situación económica de cada país latinoamericano.
Los gobiernos necesitan acumular sabiamente grandes capitales con el propósito de
distribuirlos inteligentemente en las inversiones industriales.
Es necesario reglamentar mejor y hasta limitar la importación de artículos de lujo
innecesarios, que significan gasto inútil del capital latinoamericano.
Necesitamos del ahorro interno para lograr la industrialización total.
Necesitamos crecer hacia adentro por el camino de la industrialización. Sólo así lograremos
emanciparnos de los amos extranjeros.
Las grandes potencias extranjeras ejercen acción colonialista, teniendo a los países
latinoamericanos productores de materias primas en un estado primario de economía, sin
permitírseles desarrollarse.
Necesitamos con urgencia lograr la paridad y estabilización de los precios de las materias
primas que exportamos, ya que sólo así podremos lograr la industrialización y la adquisición de
toda clase de maquinaria.
Mientras los precios de todos los productos que exportamos sigan oscilando y con tendencia
creciente a la baja, la producción agrícola será pobre por falta de maquinaria agrícola, y toda
industria y todo progreso nacional serán pobres y mediocres.
Cada país es una casa que debe estar bien abastecida, y sólo se abastece teniendo dinero, y

sólo tiene dinero vendiendo bien sus productos.
Si los habitantes de la casa no tienen dinero, la casa estará pobre y miserable. Es necesario
vender bien nuestros productos de exportación, si es que queremos tener una casa nacional rica y
fuerte.
La América Latina necesita el comercio multilateral y diversificado para su desarrollo
económico.
La América Latina necesita el libre comercio internacional y sin obstáculos absurdos, sin
aduanas explotadoras.
El sistema de aduanas está perjudicando el libre comercio y obstaculizando el desarrollo
económico de cada país.
El libre comercio latinoamericano, sin aduanas de ninguna especie, permitiría a los
comerciantes grandes y pequeños abaratar la vida vendiendo bien barato.
En otros tiempos las fronteras y caminos estaban llenos de asaltadores que robaban a las
diligencias y mataban a los viajeros. Ahora las fronteras están llenas de bandidos uniformados que
asaltan a los viajeros y los roban, con el visto bueno de los gobiernos.
El sistema de aduanas, inventado por el enemigo secreto y la magistratura negra, es bandalaje
uniformado.
Necesitamos la estabilización de los precios de los productos básicos. El ajuste de las
estructuras productivas que exige la estabilización de los precios, es problema que deben resolver
compradores y productores en mutuo acuerdo.
Es también necesario que los países desarrollados compren por igual a todos los países
subdesarrollados, sin tener preferencias por aquellos países incondicionales que están dentro de
su órbita de influencia.
Es necesario que las grandes potencias faciliten a los países subdesarrollados la exportación
de todas sus materias primas y artículos fabricados. Esto sólo es posible mediante compra y
tratados de comercio.
Todas las naciones latino-americanas deben elaborar y firmar un tratado para evitar
inteligentemente competencias ruinosas y fratricidas entre los pueblos hermanos de América
Latina.
La competencia económica de los países latinoamericanos entre sí sólo trae caída de los
precios de las materias primas, ruina, perjuicio para todos los países hermanos ibero-americanos.
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Capítulo 5.- Comunismo
El comunismo no existe ni siquiera en la Unión Soviética, sólo existe el socialismo de tipo

marxista-leninista (llamado convencionalmente comunismo)
La suprema aspiración del marxismo-leninismo es llegar al comunismo.
El socialismo marxista-leninista de la URSS es un capitalismo de Estado.
Si el capitalista particular tiene el capital, es el amo y el trabajador el esclavo. Si el Estado
tiene el capital, el Estado será el amo porque tendrá la sartén agarrada por el mango, y el pueblo
inevitablemente será el esclavo.
Es absurdo citar como antecesores del comunismo a Licurgo, Agis IV, Platón, y a grandes
sacerdotes gnósticos como Justiniano, Tertuliano, Juan Crisóstomo. etc., etc., etc.
Es claro que los gnósticos vamos mas allá del capital privado y del capital de Estado, pero
esto no significa comunismo.
Los gnósticos somos socialistas cristianos porque no aceptamos el capital de Estado ni el
capital particular.
Nosotros los gnósticos queremos el capital colectivo y no aceptamos clases desposeídas ni
clases poseedoras.
Los historiadores del comunismo se equivocan lamentablemente confundiendo
miserablemente la doctrina socialista cristiana de los Padres de la Iglesia Gnóstica, con el
abominable comunismo ateísta.
La filosofía del comunismo ateísta es la filosofía de Marx. Ya en nuestro libro «El Cristo
Social» refutamos la dialéctica materialista de Marx y demostramos que dicha dialéctica no resiste
un análisis de fondo, porque es pura sofistería barata, basura y nada más.
La igualdad social, la sociedad sin clases a la que aspiran los fanáticos de la URSS, es
imposible mientras exista el Yo psicológico.
El Yo, el Mí mismo, el Ego, quiere siempre subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir,
descollar, formar clases privilegiadas, etc., etc., etc.
El Yo es energía estancada, el Yo no es el cuerpo físico, pero se expresa a través del cuerpo
físico.
El organismo se compone de órganos y éstos de células, y las células de moléculas y las
moléculas de átomos, y todo átomo es un universo en miniatura.
En el átomo existen iones, electrones, protones, etc., etc., etc. Si fraccionamos cualquier
átomo del organismo, liberamos energía. La ciencia atómica, el estudio sobre la materia, etc., nos
han demostrado la conservación de la energía.
El Yo es energía y eso está demostrado. La forma puede desintegrarse, pero la energía no
puede ser destruida, el Yo energético continúa existiendo en nuestros descendientes.
Energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. La masa se
transforma en energía. La energía se transforma en masa.
El Yo sólo puede disolverse a base de rigurosa comprensión creadora. Disuelto el Yo, sólo
queda en nosotros el Ser, y éste es energía libre en su movimiento.

La sociedad sin clases es imposible mientras exista el Yo. Los socialistas ateos de la URSS,
que tanto aspiran a una sociedad sin clases, han establecido la dictadura del proletariado y la
aristocracia de los grandes intelectuales.
La sociedad sin clases fue predicada por los primeros Padres de la Iglesia Gnóstica Católica
Cristiana Primitiva.
La sociedad sin clases la predicaron los Santos y sólo los Santos pueden tener realmente una
sociedad sin clases.
Santos lo son aquellos que disolvieron el Yo psicológico. Ningún ser humano puede ser santo
mientras no haya disuelto eso que llamamos mi familia, mi apellido, mi nobleza, mi realeza, mi
raza, mi nación, mi dinero, etc. Todo eso es precisamente el Yo, el Mí mismo que quiere subir al
tope de la escalera, descollar, ser grande etc., etc., etc.
La Concentración de las riquezas en unas cuantas manos, es capitalista y es marxistaleninista.
El capital de Estado y el capital privado son dos monstruos que roban al pueblo.
El capital es del pueblo y sólo el pueblo tiene derecho a tenerlo. El pueblo trabaja el capital,
el capital es del pueblo.
El marxismo-leninismo establece un nuevo tipo de esclavitud basado en el capital de Estado.
El marxismo-leninismo no reconoce el capital del pueblo.
La dictadura del proletariado, como sistema para realizar la transición del sistema capitalista
a la sociedad sin clases del futuro, es una quimera absurda; porque dentro de la misma dictadura
del proletariado de la URSS se ha formado un nuevo tipo de burguesía.
El sistema comunista o socialista-marxista hace del Estado un Dios y del pueblo un esclavo
incondicional.
Los principios extremistas del marxismo son los siguientes:
1.- Acabar con la propiedad de la tierra.
2.- Acabar con todo género de capital privado.
3.- Acabar con el derecho de herencia.
4.- Confiscar los bienes de las personas.
5.- Apropiarse de todos los medios de transporte en forma tal que sólo los controle el Estado.
6.- Multiplicar las fábricas del Estado.
7.- Establecer granjas colectivas.
8.- Establecer el trabajo obligatorio y crear ejércitos industriales.
9.- Establecer La educación publica obligatoria antirreligiosa, y basada en la dialéctica
abominable del asqueante materialismo.
El comunismo marxista es una reacción contra el capitalismo. El comunismo marxista es
reaccionario, el producto de una reacción.

El sistema marxista-leninista es una continuación modificada del error, un resultado del error.
El sistema marxista es reaccionario y conservador. El sistema marxista-leninista, siendo el
producto de una reacción, es lógico que es extremista y ningún sistema extremista puede jamás ser
inteligente.
El extremismo marxista creó ejércitos bárbaros que saquearon el Tíbet, y asesinaron monjes y
violaron monjas y esclavizaron a millones de personas.
El extremismo marxista asesinó a millones de personas en Hungría, y esclavizó a muchos
pueblos.
El extremismo marxista ha convertido a muchos países en mares de sangre y aguardiente.
El extremismo marxista, siendo el resultado de una reacción contra el capitalismo, es de
hecho reaccionario.
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Capítulo 6.- Fascismo
El término fascismo viene de la palabra fascio, y tiene su origen en el término latino fascis,
cuyo significado es 'haz o conjunto'. Esto nos recuerda el haz de varas con el hacha en el centro,
símbolo de la Divinidad.
En la antigua Roma de los Césares ilustres, el hacha representaba la autoridad de los lictores
y de la fuerza en la unidad.
No podemos asegurar que el fascismo tenga realmente una doctrina. Todas las teorías del
fascismo devienen de distintas doctrinas filosóficas y de distintas épocas.
No existe verdadera unidad, verdadero ligazón intelectual, verdadera congruencia lógica
entre todas esas teorías del fascismo.
El fascismo es únicamente un movimiento oportunista sin ideología definida de ninguna
especie.
La incongruente doctrina fascista fue modelada desde arriba, desde el poder, y por ello es
totalmente derechista y extremista.
Si examinamos las ideas fascistas, encontraremos en ellas sabor a poder, sabor a orgullo, a
soberbia.
El Yo quiere poder, mando, dignidades, jerarquías, dinero, señorío. El Yo quiere que todo el
mundo le haga la barba, le rinda vasallaje, pleitesía. El Yo quiere que todo el mundo lo anuncie, lo
aplauda, lo venere, etc.
El fascismo considera como benéfica la desigualdad de clases, cree que sólo los “mejores”,
es decir los más astutos, los más cínicos, los más orgullosos, etc., tienen el derecho a gobernar.

El fascismo es totalitario ciento por ciento, y sólo entrega el derecho de mando a sus élites
aristocráticas, poderosas, soberbias, astutas.
El fascismo quiere actos de heroísmo y renunciamiento a la comodidad, pero con un solo
propósito, la vida del imperio.
El Yo es muy astuto, y entre el incienso de la oración también se esconde el delito.
El Yo se viste de santo y de héroe en el fascismo. Es curioso el héroe fascista, renuncia a las
comodidades con el propósito de hacer un imperio, con el propósito de ser poderoso, de crecer,
de recibir vasallaje y pleitesía. Esto es grande y hasta divino, pero es claro que dentro de todo
esto se ocultan fines inconfesables.
En el sistema fascista el individuo no tiene la menor importancia, para el fascismo lo
importante es el Estado. Mussolini dijo “El Estado es omnipotente, omnipresente y omnisciente”.
El Duce es el jefe supremo, una especie de semidiós, el summum de toda jerarquía, la síntesis
de la patria, el ejército, la nación.
Cada uno de los departamentos de la organización estatal corresponde de hecho y por
derecho propio a un organismo del Partido Fascista, pero el Duce es casi Dios mismo.
El principal objetivo del fascismo en Italia fue resucitar el Imperio Romano. Una tremenda
reacción del pueblo italiano puso fin a la vida del Duce Mussolini, y entonces la estructura del
partido quedó sin sentido, sin mística, y cayó al suelo convertida en polvareda cósmica.
Mussolini, miembro augusto de la fraternidad tenebrosa, no fue realmente sino un soñador
fantástico que fascinó a las multitudes. Mussolini quiso resucitar en pleno siglo XX el antiguo
Imperio Romano.
La ambición, la codicia, el orgullo y la soberbia de Mussolini no tenían limites. Así es el Yo
psicológico, y así era el Yo de Mussolini, o mejor dijéramos, es, porque su recuerdo continúa
terriblemente monstruoso.
Mussolini fue un ídolo de arcilla que cayó fulminado por el rayo terrible de la Justicia
Cósmica.
El Duce quiso sacar de entre sus sepulcros milenarios a los Césares insolentes de los
antiguos tiempos, para que lanzaran nuevamente sobre este desgraciado mundo sus rayos y
anatemas, pero los Césares muertos le sonrieron desde el fondo de la negra sepultura con una
horrible mueca fatal.
La ambición del Yo psicológico de Mussolini quiso resucitar un imperio desaparecido, y
cayó, no con el lujo altanero y hasta olímpico de un águila herida entre el banquete de sangre de un
campo de batalla, ni siquiera como un cóndor majestuoso de los Andes herido de muerte por un
rayo, Mussolini cayó entre el lodo como un cerdo, y las multitudes que lo pateaban sin
misericordia alguna exclamaban: ¡Mussolini, te habéis convertido en un cerdo!
Realmente el Yo psicológico con todo su orgullo, soberbia, ambición, codicia, violencia, etc.,
etc., etc., es un puerco inmundo que se revuelca entre el lodo.
Desgraciadamente tenemos que reconocer que es muy difícil adquirir la virtud de la

humildad, esa virtud es una flor muy exótica. Basta decir “Yo soy muy humilde”, para ya no serlo.
Sólo teniendo el valor de reconocer la vergüenza de todo nuestro orgullo y su miserable
nadidad, es como realmente podemos llegar a poseer esa flor exótica de la humildad.
El orgullo llega hasta disfrazarse con la túnica de la suprema humildad. Hemos conocido
magistrados, grandes intelectuales, grandes señores, vistiendo con una humildad desconcertante,
comportándose con una modestia asombrosa, pero cuando alguien los ha retado intelectualmente,
entonces responden al reto con un orgullo que asombra.
Al orgullo le gusta disfrazarse a veces con la vieja túnica de Aristipo, vieja túnica llena de
agujeros, pero el orgullo goza asomándose por entre esos agujeros.
El orgullo no tiene bases, es una estatua sin bases. Cada uno de nosotros ha sido creado por
la Naturaleza con un solo propósito, servir de juguete mecánico.
El animal intelectual llamado hombre, es un juguetico mecánico que recoge inconscientemente
las fuerzas cósmicas que vienen del cosmos infinito, y las transforma y pasa a las capas interiores
del organismo terrestre. La tierra necesita de esas fuerzas y el hombre es la maquinita que las
recoge y transforma inconscientemente.
La humanidad es un órgano de la Naturaleza, eso es todo. Así pues, el orgullo es necio y
absurdo.
Nadie es más que nadie, todos nosotros, los animales intelectuales, somos míseros juguetes
mecánicos controlados por el Yo psicológico.
Mussolini fue un necio ambicioso y orgulloso, quiso resucitar el Imperio Romano mediante la
astucia y la violencia, cayó como un cerdo entre el lodo.
Muerto el Duce, la estructura del partido quedó sin sentido, sin mística, y cayó como una
torre fulminada convertida en polvareda cósmica.
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Capítulo 7.- Nazismo
La palabra nazi es una contracción del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán.
La ideología nazi se halla íntimamente relacionada con la ideología fascista. Parece como si
el nazismo hubiese tomado sus ideas de la fuente fascista, para luego adaptarlas y reelaborarlas
inteligentemente de acuerdo con las condiciones psicológicas e históricas del pueblo alemán.
Como ejemplo concreto tenemos el caso de las élites o selectas minorías fascistas que en
Alemania quedó reemplazada con el concepto de razas superiores como base primaria del Estado.
Hitler en su libro titulado «Mi Lucha», dice textualmente lo siguiente:
“La más alta finalidad de un Estado Racista es atender a la preservación de aquellos

elementos raciales primarios que, como factores de cultura, crean la belleza y dignidad de una
humanidad superior. Nosotros los arios podemos por consiguiente imaginar el Estado sólo
como el organismo viviente de un pueblo que no solamente garantiza la conservación de éste,
sino que lo conduce al goce de una máxima libertad, impulsando el desarrollo de sus facultades
morales e intelectuales”.
La política de sangre y horror que desarrolló contra el pueblo semita fue espantosa, y tuvo
por base dicho concepto equivocado.
Sin embargo la doctrina de Hitler no es la doctrina de todo el pueblo alemán. Realmente en
Alemania existe mucha comprensión, y si fueron crueles en la guerra, los norteamericanos
estadoudinenses lo fueron peor.
En los campos de batalla se vieron cosas espantosas. Cuando los norteamericanos
comprendían que estaban impotentes ante el valor alemán, se dedicaban entonces a bombardear
ciudades indefensas y a matar ancianos, mujeres y niños.
Los soldados alemanes se desmoralizaron muchas veces cuando comprendían que sus mujeres
y sus hijos estaban siendo asesinados miserablemente mientras ellos se batían con el enemigo en el
terreno de la batalla.
No cabe la menor duda de que evitar el campo de batalla para dedicarse a asesinar a las
mujeres y a los niños es cobardía de la peor especie.
Hitler fue un reformador en Alemania, aquel país se llenó de carreteras, vías férreas, etc.
Hitler acabó con la pobreza en Alemania, y es claro que el pueblo alemán supo
corresponderle sacrificándose por él y sus planes absurdos.
Hoy en día el pueblo alemán nada quiere con Hitler, realmente el pueblo alemán no es el
autor de los planes hitlerianos.
La raza alemana es muy inteligente y trabajadora.
¿Que existe crueldad en Alemania? Es claro que sí la hay, mas no sólo en Alemania hay
crueldad. La crueldad existe dentro de cada individuo en todos los países de la Tierra.
El camino de la violencia no es precisamente el más indicado para resolver todos los
problemas económicos y políticos del mundo. Hitler escogió ese camino equivocado.
Hitler habría podido resolver todos los problemas alemanes a base de sabias negociaciones,
pero prefirió la violencia y ésta no resuelve nada.
Si la violencia resolviera todos los problemas del mundo, ya Alemania habría resuelto todos
sus problemas, mas Alemania nada ganó con la guerra, antes bien perdió mucho.
El pueblo alemán es un pueblo inteligente y culto, un pueblo trabajador y sufrido que ha sido
mal conducido por sus líderes.
Los alemanes son arios, pero nosotros, los latinoamericanos, también somos arios.
Toda raza se compone de siete subrazas. El pueblo alemán es la quinta subraza de la raza
aria, y nosotros los latinoamericanos somos la sexta subraza de la raza aria.

El error de Hitler fue creer que sólo el pueblo alemán es ario. Es necesario saber que todas
las razas que pueblan el mundo son arias a excepción de los judíos.
El Partido Socialista Alemán aún existe en Alemania, pero Hitler y sus secuaces dejaron en
Alemania un recuerdo muy doloroso.
Mientras existan dentro de cada individuo los factores de la crueldad, la codicia, la
ambición, etc., habrá guerras en el mundo.
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Capítulo 8.- Militarismo
El militarismo nació en la América a partir de 1810. Hablamos del militarismo en su forma
conocida de tipo iberoamericano, pero no cabe la menor duda de que las poderosas civilizaciones
prehispánicas de tipo aborigen indígena, tuvieron también sus castas guerreras militares.
El moderno militarismo fue heredado de España. De España heredamos los sistemas
oligárquicos militares.
Los libertadores militares fueron venerados por sus pueblos como los verdaderos padres de
las naciones nacientes, y sus sucesores se consideraron como los herederos naturales y legítimos
de los libertadores. Así se fue formando una casta militar, especie de nueva nobleza, republicana
de nombre, monárquico-militarista de hecho.
Si analizamos la historia, veremos que el militar comienza por ser liberal y termina siendo
conservador, empieza libertando y luego quiere conservar el poder.
Cuando los llamados liberales se enquistan en el poder, los llamados conservadores recurren
a las armas para derrocarlos, y viceversa.
Durante muchos años la política se ha hecho con las armas, y por ello consideramos que los
políticos y los caudillos militares son una misma persona.
El militarismo iberoamericano es nacionalista ciento por ciento. Todo caudillo militar
siempre se presenta como provisional para salvar a su país de alguna crisis política.
No cabe la menor duda de que el militarismo tuvo un cambio radical en el periodo de 1918 a
1955. La revolución rusa y el fascismo cambiaron realmente el signo del militarismo en América
Latina.
La revolución rusa y el fascismo influyeron decisivamente en el militarismo latinoamericano.
Si examinamos cuidadosamente las dictaduras latinoamericanas y sus castas militares,
podemos ver que hay en esas dictaduras y en esas castas, cierta inspiración de tipo fascista y hasta
hitleriano.
En todos los pueblos de América existen ahora tentativas de reforma, y gritos de rebeldía de
tipo comunista, eso es innegable.

Los ejércitos, la milicia, los caudillos militares surgen ahora como elementos que quieren
conservar el orden, mantener el estado estático de la América Latina.
Cada vez que se levanta el pueblo contra el gobierno, aparecen los caudillos militares.
Cada vez que un gobierno legítimamente constituido intenta hacer una reforma, ya sea de
izquierdas o derechas o sindical, interviene el ejército con algún golpe militar, dizque para
salvaguardar el orden.
Nosotros consideramos que el ejército es necesario para defender el territorio nacional, o
salvar a un pueblo en estado completo de anarquía y violencia. Nosotros creemos que el ejército
se ha hecho para defender a los pueblos amenazados por la barbarie, mas no para transformar la
sociedad, ni para hacer doctrina política.
Uno de los crímenes más graves del ejército, es concebir la guerra contra sus propios pueblos
para salvar determinados intereses políticos. El pueblo confía en el ejército y el ejército defrauda
al pueblo cuando se pone al servicio de intereses políticos.
Cuando todo un país se ha levantado contra un gobierno, es indicio claro de que este último
no sabe gobernar. En este caso el ejército debe estar a favor del pueblo.
Resulta estúpida la posición de un ejército que asesina al pueblo por defender un gobierno
incapaz de gobernar sabiamente.
No somos partidarios de la violencia del individuo y de las masas, pero opinamos con todo
respeto que el ejército ha sido creado para defender al pueblo, y no para asesinarlo.
A veces el ejército establece dictadores militares. Cuando eso suceda, el ejército, además de
convertirse en una casta privilegiada, intocable, soberbia, se adueña también de todo un país.
El dictador latinoamericano es ecléctico, toma algo del fascismo, algo del nazismo, algo del
comunismo y algo de la historia patria; de cada cosa un poquito.
El freno del dictador es el ejército que lo apoya. Es bueno saber que el ejército es una suma
de individuos. Cada individuo, cada soldado, cada Yo, tiene sus tradiciones, prejuicios, hábitos,
costumbres, etc., etc., etc.
El Yo no quiere morir jamás y defiende todos sus valores cueste lo que cueste.
Cuando el dictador militar intenta cambiar todos esos valores, el ejército lo abandona
inevitablemente. Entonces el dictador cae como torre fulminada.
Nosotros condenamos la dictadura militar.
Nosotros condenamos la dictadura del proletariado.
Nosotros condenamos la dictadura civil.
Nosotros condenamos la dictadura aristocrática.
Nosotros creemos que el ejército debe estar al servicio del pueblo.
Nosotros creemos que el ejército no debe estar al servido de ningún sistema totalitario, ya
sea éste de extrema derecha o de extrema izquierda.

Nosotros creemos que el ejercitó debe ser absolutamente democrático.
El pueblo ama al ejército, confía en el ejército y resulta estúpido que el ejército vuelva sus
armas contra el pueblo.
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Capítulo 9.- La Paz
Mussolini dijo “La paz es un ramo de olivo que pende del filo de once millones de
bayonetas”.
Así hablan los personajes de la sombra, los perversos, los malvados. Así habló el perverso
Mussolini, el Duce.
Aquello que la gente llama paz, es la antítesis de la guerra. Aquello que la gente llama guerra,
es la antítesis de la paz.
La verdad no se encuentra en el dualismo conceptual, hay que pasar más allá de la polaridad
de la mente. Si queremos hallar la verdad, necesitamos llegar a la gran síntesis.
La llamada paz no es más que una época de preparación para la guerra, y ésta, a su vez, es
una época de preparación para la paz.
Paz y guerra son una misma forma mental con un polo positivo y otro negativo.
La síntesis está más allá de los opuestos de la filosofía. En la síntesis y sólo en la síntesis
podemos hallar la verdadera paz.
Es absurdo llamar paz a la época de preparación para la guerra. Desgraciadamente así piensa
la gente por falta de sintetismo conceptual.
La paz es una sustancia atómica que emana de las entrañas del Absoluto. Esta sustancia
atómica es completamente desconocida para los “tontos científicos”.
Es imposible poseer dentro de nuestra psiquis ese tipo de sustancia atómica, mientras exista
dentro de nosotros el Yo psicológico.
Dentro del Yo tenemos todos los factores que producen guerra. Esos factores se conocen
como crueldad, egoísmo, codicia, ambición, odio, astucia, etc., etc., etc.
En el drama espectacular de la guerra, se exhiben todos los factores destructivos que
llevamos dentro.
Ahora, por estos tiempos de guerra fría (que muy pronto se volverá caliente), todo el que
quiere hacerse famoso se convierte en paladín de la paz. Esta es una nueva forma de hacerse
famoso.
La paz no es cuestión de propaganda, ni de paladines con premio Nóbel. La paz es una
sustancia atómica que no puede poseer quien tenga dentro de su psiquis los factores psicológicos

que producen guerra.
El egoísmo individual se convierte en egoísmo colectivo, la codicia individual se convierte
en codicia colectiva, el odio individual se transforma en odio colectivo.
Así vienen las guerras, la lucha por los monopolios, la ambición destructiva, las ansias de
conquista, etc., etc., etc.
Existe en el mundo una ley de mantenimiento recíproco de todo lo existente. Nuestras vidas
sirven para mantener algo grande o pequeño en el mundo. Esta ley fue conocida por los sabios
antiguos como el Proceso Trogoautoegocrático Cósmico Común.
Las guerras existen debido a que no sabemos manipular inteligentemente esta gran ley de la
alimentación recíproca de todo lo existente.
Realmente es imposible manejar esta gran ley, mientras tengamos dentro de nuestra psiquis
todos los factores psicológicos que producen guerra.
La Naturaleza nos ha dado la vida, pero tenemos que pagársela muy caro. Nosotros nos
alimentamos de la Naturaleza, pero ella se alimenta de nosotros.
Los viejos sabios asiáticos descubrieron dentro de la psiquis de todo individuo, dos
substancias sagradas que ellos denominaron Abrustdonis y Helkdonis.
Decían los viejos sabios que transmutando inteligentemente estas dos substancias metafísicas,
se liberaba una vivificante sustancia sagrada llamada Askokin.
El Askokin es la sustancia con la cual se alimenta la Gran Naturaleza. La Madre Natura nos
da la vida, pero la cobra bien caro. Ella exige Askokin, y, si no se lo damos voluntariamente, ella
lo arrebata a la fuerza por medio de grandes guerras.
Si dentro de nosotros, dentro de cada uno, no existieran los factores destructivos que
producen guerra, la Madre Natura no necesitaría utilizar ese sistema destructivo para arrebatarnos
su sagrado alimento.
Disolviendo el Yo psicológico, se establece dentro de nosotros un centro permanente de
conciencia iluminada, entonces liberamos el sagrado Askokin a través del recto pensar, recto
sentir y recto obrar.
Desgraciadamente los modernos políticos no aceptan estas cosas de los antiguos, y los tontos
científicos de esta época de sabihondeces, son como el burro que sólo cree en el pasto porque lo
ve.
La ONU y la antigua Liga de Ginebra en el problema famoso de la paz, han resultado un
fracaso.
La ONU, el organismo de la paz, hace guerras, bombardea ciudades indefensas, como quedó
demostrado en el Congo africano. Es ridículo, espantosamente ridículo, hacer guerra en nombre de
la paz
Hace unos cuantos siglos se fundó en la ciudad asiática llamada Mousolopolis, una especie
de ONU o de Liga de Ginebra con muy buenas intenciones.

El nombre de esa sociedad fue “La tierra es igualmente libre para todos”.
La mencionada sociedad estuvo compuesta por una asamblea de sabios iluminados, todo un
consejo de venerables ancianos.
La mencionada sociedad se disolvió cuando cierto filósofo planteó el problema de la «Ley de
la alimentación recíproca de todo lo existente»
Antes de disolverse dicha augusta sociedad, se estableció el sistema de sacrificios de
animales, para liberar el Askokin tan necesario para la Naturaleza.
El Askokin de los animales puede ser alimento magnífico para la Natura. El Askokin de los
animales se libera con los sagrados sacrificios a los dioses.
Este sistema dio resultado, y por mucho tiempo no hubo guerras y se gozó en el Asia de
mucha paz.
Ahora, más tarde, un derviche mahometano llamado Assadulla Ibrahim Ogly, lleno de amor
por los animales, se pronunció en todo el Asia contra estos sacrificios. Entonces estalló la primera
guerra mundial.
La Naturaleza, privada del Askokin de los animales, apeló a la guerra para arrebatarnos su
alimento.
Nosotros no estamos a favor de los sacrificios de animales. Nosotros estamos seguros que
sólo disolviendo el Yo psicológico, podemos liberar el sagrado Askokin que la Natura necesita
para su alimento.
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Capítulo 10.- Los Problemas Humanos
El intelecto luciférico, astuto y repugnante, crea problemas pero no es capaz de resolverlos.
Existen toneladas de teorías que nada resuelven y todo lo complican. Los problemas vitales
de la existencia continúan como siempre y el mundo se halla muy cerca de la tercera guerra
mundial.
El animal intelectual, falsamente llamado hombre, se siente muy orgulloso de su razonamiento
subjetivo y miserable que nada resuelve y todo lo complica.
El tremendo batallar del pensamiento ha demostrado, en la práctica, ser precisamente el
menos indicado para resolver problemas.
Lo que sí abunda mucho por esta época de crisis mundial, son los sabihondos que todo lo
quieren resolver y nada resuelven.
Los sabihondos dañan los frutos de la tierra con sus injertos absurdos, infectan a los niños
con sus vacunas de tuberculosis, poliomielitis, tifo, viruela, etc., etc.

Todo lo saben los sabihondos y nada saben, causan daño con todo lo creado por ellos y
presumen de sapientes.
La mente crea problemas que no es capaz de resolver, ese es un juego de muy mal gusto.
Hoy como ayer, el pobre bípedo humano, el pobre simio miserable, no es más que un juguete
mecánico movido por fuerzas que desconoce.
Cualquier acontecimiento cósmico, cualquier catástrofe sideral, determina ondas de cierto
tipo que, al ser captadas por el infeliz animal llamado hombre, se convierten en guerras tan atroces
como las dos grandes guerras mundiales que acaban de pasar.
Máquinas humanas inconscientes por millones que se lanzan a la estúpida tarea de destruir
otras tantas millonadas de máquinas humanas.
Lo cómico y lo trágico siempre andan juntos, y lo cómico en este caso son las banderas y
lemas y toda clase de frases inventadas por todas esas máquinas, inconscientes.
Dicen que van a la guerra para defender la democracia, la libertad, la patria, etc., etc.
Ignoran los grandes pensadores, ignoran las prostitutas de la inteligencia, conocidas en el
mundo como periodistas, que estas guerras son el resultado de ciertas ondas cósmicas en acción, y
que los ejércitos en el campo de batalla se mueven como muñecos automáticos bajo el impulso
dinámico de esas fuerzas desconocidas.
Ningún problema fundamental ha sido resuelto por el pensamiento de estos pobres animales
intelectuales. El intelecto es la facultad que nos permite comprender que todo es incomprensible.
Los grandes intelectuales han fracasado totalmente, como lo está demostrando hasta la
saciedad el estado catastrófico en que nos encontramos.
¡Señores intelectuales! Ahí tenéis vuestro mundo, el mundo caótico y miserable que vosotros
habéis creado con todas vuestras teorías.
Los hechos están hablando por vosotros; habéis fracasado, orgullosos intelectuales,
El batallar de los razonamientos es egocéntrico en su naturaleza íntima. Nosotros necesitamos
de una nueva facultad que no sea egocéntrica.
Necesitamos que pase la batalla y el pensamiento quede quieto y sereno. Esto sólo es posible
comprendiendo muy a fondo todo el mecanismo de la razón subjetiva y miserable.
En la serenidad del pensamiento nace en nosotros una nueva facultad. El nombre de dicha
facultad es “intuición”, sólo la intuición puede resolver problemas.
Es obvio que, si queremos desarrollar esta nueva facultad, necesitamos primero comprender
a fondo ese complicado mecanismo asociativo de la razón subjetiva.
El centro básico de la mecánica razonativa es el Yo psicológico. Dicho centro es egoísta y
por ello jamás puede resolver problemas.
La intuición nada tiene que ver con ese centro básico del razonamiento, la intuición es CristoCéntrica.

Todo problema ha sido creado por la mente y existe mientras la mente lo sostenga.
Todo problema es una forma mental que la mente sostiene. Toda forma mental tiene un triple
proceso: surgimiento, subsistencia, disipación.
Todo problema surge, subsiste, y luego se disipa. El problema surge porque la mente lo crea,
subsiste mientras la mente no lo olvide, y se disipa o disuelve cuando la mente lo olvida.
Cuando el pensamiento cesa, nace en nosotros la beatitud, después viene la iluminación.
Antes de llegar a la iluminación, debemos pasar por la beatitud. Son tres las fases de la
transformación:
1.- No-Pensamiento
2.- Beatitud
3.- Iluminación.
La intuición es iluminación. Todo iluminado disuelve los más difíciles problemas.
Realmente los problemas dejan de existir cuando los olvidamos, no debemos tratar de
resolver problemas, debemos disolverlos, ellos se disuelven cuando se olvidan.
El problema es una forma mental ultrasensible con dos polos, uno llamado positivo, otro
llamado negativo.
No tenga Ud. miedo, olvide el problema, así se disolverá el problema. ¿Sabe Ud. jugar
ajedrez? Una partida de ajedrez no le resultaría mala para olvidar el problema, o tómese un café, o
un buen té y luego váyase a una piscina de natación o suba a una montaña y ríase un poco, reír le
sienta muy bien y olvide el problema.
En cualquier instante, una corazonada y quedó resuelto el problema. Tal vez la solución no
sea de su gusto, pero lo cierto es que el problema se resolvió, o, mejor dijéramos, se disolvió.
Un gran sabio dijo “Ocúpate de la cosa antes de que llegue a existir”. Allí está la solución,
porque el problema, no lo olvidemos, ha nacido y tiene su existencia en la mente. Llueve y usted ha
dejado su paraguas en casa, esto no es problema en sí mismo. Tampoco el hecho de que tenga
deudas, haya perdido el trabajo y se le apremie para que pague.
Estos hechos son relativamente ciertos en un mundo relativo, pero el problema es algo que
Ud. ha creado. Por lo tanto Ud. debe matarlos antes de que nazcan, o solucionarlos más tarde,
recordando que cuanto más tiempo dejemos pasar, mayor será el gigante que debemos abatir.
El miedo es nuestro peor enemigo. Al demonio del miedo no le agrada que nosotros
resolvamos problemas. ¿Tiene Ud. miedo que lo lancen a la calle por no tener dinero para pagar el
alquiler de la casa? ¿Y si lo lanzan, qué? ¿Sabe Ud. que nuevas puertas se le abrirán? La intuición
sí lo sabe, por ello es que el intuitivo no tiene miedo. La intuición disuelve problemas.
¿Tiene Ud. miedo de perder el empleo? ¿Y si lo pierde, qué? ¿Sabe Ud. acaso que un nuevo
trabajo habrá para Ud.? La intuición sí lo sabe y por ello el intuitivo no teme.
Cuando termina el batallar del pensamiento, nace la intuición y termina el miedo.

La intuición disuelve los problemas por muy difíciles que éstos sean.
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Capítulo 11.- Recursos Forestales y de Caza
El animal intelectual, falsamente llamado hombre, se ha propuesto con saña inaudita asolar el
planeta en que vivimos destruyendo los bosques y asesinando villanamente, algunas veces por
codicia, otras por deporte, a todas las criaturas de la Naturaleza.
Antes de que los ingleses conquistadores llegaran a Estados Unidos, los indios vivían en paz
y se alimentaban cultivando las tierras o cazando lo indispensable para comer.
Entonces abundaba ese precioso animal llamado búfalo. Los indios sólo cazaban muy pocos
ejemplares para comer; pero cuando los “civilizados” invadieron el territorio pielroja, se
dedicaron a cazar búfalos por cantidades alarmantes.
Los civilizados asesinaban a estas criaturas movidos por la abominable codicia.
Cualquier bestia mata para comer cuando tiene hambre, pero los “civilizados” matan sin
hambre, matan por el placer de matar, por el gusto de ver caer muertas las inocentes criaturas de la
Naturaleza, o llevados de la sed insaciable de la codicia.
En Estados Unidos los famosos “civilizados” ni siquiera se comían la carne del búfalo, esa
carne se pudría sin que nadie se la comiese, no había hambre, mataban esas fieras con el único
propósito de vender la piel de estos animales,
Así la especie bellísima de los búfalos ya estaba desapareciendo. Fue entonces necesario que
los indios pielesrojas, alarmados por esta clase de crímenes, intervinieran ante el gobierno,
advirtiendo que ya la especie de búfalos estaba por terminar definitivamente
Afortunadamente el gobierno supo escuchar a los indios y resolvió cercar un enorme
territorio donde quedaban los últimos ejemplares de estas preciosas criaturas.
El lugar fue rodeado de alambradas y convertido en parque nacional. Hoy en día ya se han
multiplicado nuevamente los búfalos dentro de ese parque, porque nadie puede matarlos.
Si no hubiera sido por las gestiones realizadas por los indios ante el gobierno, ya no existiría
esa preciosa especie. Los civilizados la habrían acabado para siempre.
En tiempos pasados existía una bellísima especie de pájaros de lindísimo plumaje y largo
pico. Esa primorosa especie hacía muy largos viajes en épocas de emigración.
El nombre de esa especie de pájaros era conocida como “chorlito”. Cuéntase que estas
preciosísimas aves, en sus viajes de emigración, rodeaban al planeta Tierra y llegaban a todos los
países del mundo.
Las nubes de chorlitos pasaban por sobre todos los territorios del mundo y se posaban en las
playas marítimas.

Muy pronto los cazadores descubrieron que la carne del chorlito era agradable al paladar y
entonces, llevados por la codicia, se dedicaron a matar, no para calmar su hambre, pues no tenían
hambre, sino para conseguir dinero y vender no sólo la carne sino hasta el plumaje precioso de
estas aves.
Así fue cómo resolvieron industrializar el chorlito para conseguir dinero y dinero y más
dinero.
Así fue cómo desapareció para siempre la especie del chorlito. Los “civilizados” cazadores
acabaron con esa bellísima especie de aves que antes alegraban nuestra bella morada terrestre.
Antaño existió en la isla mexicana de Guadalupe una especie de foca extraordinaria llamada
arctocephalus townsendi; (nombre latino).
Cuentan las tradiciones que esta foca era de extraordinaria belleza, como nunca jamás se ha
vuelto a conocer alguna similar.
Los señores cazadores, supercivilizados como siempre, se dedicaron con saña inaudita a
asesinar a estas bellas focas finas de Guadalupe. No menos de 200.000 preciosísimas pieles
fueron sacadas de la isla de Guadalupe con un valor de 6.000.000 Dólares.
Los señores cazadores sólo pensaron en llenarse las bolsas con dinero y más dinero, y
acabaron para siempre con esas preciosísimas focas de la isla de Guadalupe.
En el África, los cazadores han hecho desastres. Ahora las criaturas de la Naturaleza,
perseguidas implacablemente por los civilizados cazadores, han resuelto buscar refugio en un
valle gigantesco formado sobre el cráter enorme de un volcán apagado.
Muchos ríos que antes servían para el riego de las tierras ya no fluyen, y sus lechos están
secos porque los civilizados resolvieron acabar con los bosques movidos por la codicia, deseosos
de ser dueños y propietarios de haciendas.
El animal intelectual llamado hombre está acabando con todo, destruyendo la hermosa
morada planetaria en que vivimos.
Ignora la especie humana que todo lo que existe tiene un motivo de ser. No quieren
comprender los animales intelectuales de que todo es vibración, energía, ondulación.
La vida existe por vibración, se sostiene por la vibración y deja de existir por cualquier
desequilibrio oscilatorio.
Del espacio cósmico infinito descienden a la tierra millones de rayos cósmicos que son
captados por millones de antenas que viven sobre la superficie de la Tierra.
Cada planta según su especie, cada árbol según su familia, capta, asimila y recoge
determinados tipos de energías cósmicas, que luego se transforman inconscientemente y se
transmiten a las capas interiores del organismo planetario en que vivimos.
Ciertos animales captan un tipo especial de energía cósmica y otros animales otro tipo de
energías.
No hay criatura animal que no tenga un papel importante en el campo de la economía
energética del organismo planetario.

Todo animal es una pequeña máquina transformadora de energías. De esta ley no podemos
excluir tampoco al animal intelectual. Éste recoge cierto tipo de fuerzas, que luego
inconscientemente transforma y transmite a las capas interiores de la Tierra.
La Tierra es un organismo viviente y de verdad necesita de todas y cada una de sus criaturas
para poder vivir en el concierto de los mundos.
Existen familias vegetales y animales que transforman energías del planeta Tierra y para el
planeta Tierra.
Existen familias vegetales y animales que transforman energías solares necesarias para la
vida del organismo planetario.
Existen familias vegetales y animales que transforman energías del cosmos infinito y que
luego las transforman y adaptan a las necesidades de la Tierra.
Los devastadores de bosques y los cazadores deben ser llevados a los tribunales de justicia y
juzgados de acuerdo con la ley.
Existen varias clases de asesinato; hay fratricidas, matricidas, uxoricidas, infanticidas, etc.,
etc., etc., pero el asesinato más cobarde es el del cazador que, fríamente y con infame astucia,
dispara su escopeta contra las preciosas criaturas de la Naturaleza que a nadie ofenden y que sí
alegran la vida.
Quien mata a los animales del bosque atenta de hecho contra el equilibrio del organismo
planetario, porque cada criatura de la Naturaleza es indispensable para la economía del mundo.
Aunque muchos se rían, el resultado de la cacería suele ser muchas epidemias, sequías,
ciclones, etc., etc., etc.
La tierra es un organismo viviente y todas y cada una de sus criaturas cumplen, dentro del
organismo planetario en que vivimos, las funciones específicas que cada órgano humano cumple
dentro del organismo humano.
Cada criatura viviente es un transformador de energías. Cada tipo de energía es necesario
para el funcionamiento del organismo planetario.
El Ministerio de Agricultura debe vigilar los bosques y protegerlos. Es necesario cultivar
ciertas tierras y proteger los mejores bosques, si es que realmente no queremos agotar los recursos
de la tierra.
Acabar con los bosques y destruir las especies vivientes significa de hecho convertir la tierra
en un gran desierto.
Quienes destruyen los bosques y quienes matan a las criaturas de la Naturaleza son
verdaderos desequilibrados mentales, gentes peligrosas que deben ser encerradas en sanatorios
para enfermos mentales, o en reformatorios especiales.
Es inconcebible para una mente juiciosa, ver a muchos cazadores corriendo por el bosque
escopeta en mano disparando contra criaturas indefensas que jamás le han ocasionado daño
alguno, y que además son indispensables para el buen funcionamiento del organismo planetario en
que vivimos.

Es inconcebible ver a muchos codiciosos talando bosques sin piedad alguna, con el único
propósito de hacerse ricos y poderosos.
La tierra es un organismo muy delicado, y si nosotros lo destruimos, nos causamos daño a sí
mismos.
La tierra es un precioso organismo que merece que se le cuide, porque en él vivimos todos
nosotros. Resulta absurdo permitir que los insensatos destruyan nuestra bella morada.
Debe haber leyes que protejan a la Madre Naturaleza, debe haber juzgados y jueces que
sepan sancionar inteligentemente a todos aquellos que en una u otra forma atentan contra la
Naturaleza y la destruyen.
Es injusto permitir que toda la humanidad resulte víctima de muchas calamidades, cuya causa
se encuentra en los destructores de la Natura.
Los cazadores y los destructores de bosques son criminales de la peor especie.
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Capítulo 12.- La Fruticultura
Los científicos modernos, con sus sabihondeces, están acabando con los frutos que la Gran
Naturaleza nos ha dado para la alimentación.
Hoy en día están de moda los injertos vegetales. Los científicos norteamericanos, con sus
sabihondeces, han hecho de las frutas una verdadera fiesta para los ojos.
Uno se asombra al ver el tamaño de las naranjas, limas, uvas, manzanas, etc., de California.
Un dicho vulgar dice que “No todo lo que brilla es oro”. Ese dicho es muy sabio.
Esas frutas son producto de los injertos vegetales; esas frutas, con toda su belleza
deslumbrante, ya prácticamente no contienen nada de lo dispuesto por la Madre Naturaleza para la
existencia normal de los seres.
Los modernos científicos están muy lejos de sospechar siquiera que, cuando cualquier planta
es injertada, ya no puede captar el tipo especial de ondas vibratorias del cosmos, fundamentales y
necesarias para la vida. Entonces es lógico que se produce una adulteración en el fondo vital del
fruto.
Los sabihondos naturalmente no creen estas cosas, ni las saben, ni las sospechan; ellos sólo
ven en los frutos las teorías que tienen metidas en sus cabezas, las substancias químicas que
estudiaron en el laboratorio, etc. Ellos no son capaces de ver el fruto en sí mismo, de ver eso que
Kant llama “la cosa en sí”.
Los sabios venerables de los antiguos tiempos supieron ver “la cosa en sí”, el fruto en sí
mismo, y conocieron los resultados de estos famosos injertos.

Cuando un árbol o una planta cualquiera es injertada, alcanza un estado, definido por la
ciencia de los viejos hierofantes arcaicos con el extraño y exótico nombre de Absoizomosa.
En ese estado definido con esa misteriosa palabra arcaica, es sabido que la planta o árbol
absorbe del ambiente ciertas substancias cósmicas que no alimentan, y sólo sirven realmente para
recubrir la presencia subjetiva automáticamente autoreproductora.
Cuando el árbol se halla en el estado de pureza original, es claro que atrae del Protocosmos
las substancias vitales necesarias para la alimentación de los seres; pero cuando su estado original
es adulterado, ya el árbol pierde esa capacidad fundamental.
Las frutas que son hijas del adulterio, resultan de hermosa presencia, pero inútiles para la
alimentación de la especie humana.
Lo más asqueante de todo esto, además del adulterio vegetal, son las famosas conservas de
frutas encerradas herméticamente en latas que exudan veneno. Los norteamericanos quieren
conservar todas las comidas en latas herméticamente cerradas.
El resultado del consumo absurdo de comidas enlatadas, es la famosa poliomielitis.
Lo más grave es que los “gringos” están llevando su poliomielitis a todos los países que
visitan.
Creen los supercivilizados científicos modernos que esto de la conservación de productos
comestibles en latas herméticamente cerradas, es cosa de ahora, de estos tiempos, y se equivocan
lamentablemente.
Ya esa clase de ensayos se hicieron en los antiguos tiempos, y se abandonaron por haberse
comprobado que son inútiles y peligrosos para la salud.
En el continente asiático existió un arcaico país desconocido para la historia. El nombre de
ese país fue Maralpleicie. Los habitantes de ese antiguo país rivalizaban entonces con otro país
contemporáneo llamado Tikliamish.
Los comerciantes de Maralpleicie encerraron conservas de frutas en lo que entonces se
conocía como “envases sikharenenianos”.
Dicha clase de envases se preparaba con madreperla finamente molida, yemas de huevo de
gallina y una cola obtenida del pescado llamado Esturión Choozna.
Aquellos envases parecían bellísimos tarros de vidrio sin pulir, adornado con exóticas
formas orientales de maravilloso colorido y gran belleza.
Los viejos sabios llegaron entonces a comprender, después de severos análisis, que existen
bellezas malignas.
Sus estudios científicos les permitieron verificar que los alimentos así envasados se tornaban
venenosos para los organismos.
Las múltiples pruebas de laboratorio llevaron a los sabios a la conclusión lógica de que los
alimentos encerrados en envases herméticamente cerrados, se vuelven tóxicos.
Los viejos sabios de aquel antiguo país descubrieron, entre muchas otras malas cosas, que los

desdichados consumidores llegaban a perder eso que se llama vergüenza orgánica.
Entonces los gobiernos actuaron con más cordura que aquella con la cual se envanecen los
gobiernos modernos de esta época tenebrosa en que vivimos.
Entonces los gobiernos prohibieron radicalmente usar envases herméticos para encerrar
alimentos.
Los envases de estos tiempos modernos son peores que los envases de la antigüedad. Los
alimentos enlatados han traído graves enfermedades a la especie humana.
Los elementos activos venenosos del estaño y de otros metales, contenidos en envases
herméticamente cerrados, es claro que no pueden escaparse, no pueden volatizarse y se vienen a
combinar con los alimentos enlatados, debido a eso que se llama parentesco de clases por el
número de vibraciones.
Estamos en la época de la electrónica y del estudio del átomo, y por ello debemos aprender a
pensar en términos de vibraciones y de átomos.
Cuando las famosas conservas de frutas contenidas en estos envases venenosos penetran en
nuestro organismo, es claro que lo dañan, lo enferman.
Los injertos vegetales y las famosas conservas de frutas enlatadas, están causando gravísimos
daños a la raza humana. ¿Y qué diremos de las sardinas enlatadas?
Esta pobre raza humana marcha por el camino de la completa degeneración.
Los gobiernos deben estudiar este grave problema de los envases de lata y prohibir los
injertos vegetales.
Es necesario luchar por la salud de los pueblos. Es absurdo adulterar los frutos de la tierra.
En las frutas no sólo existen los elementos químicos que estudian los científicos, recordemos
que estamos en la época del átomo y de la electrónica.
Recordemos que estamos en la época del estudio de las vibraciones y de la radioactividad.
Existen principios vitales radioactivos en las frutas, que son totalmente fundamentales para la
salud de los seres.
Es un crimen contra el pueblo, adulterar estos principios vitales.
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Capítulo 13.- Granjas Colectivas
El camino de la violencia no es el más indicado para transformar el mundo, y ése,
precisamente ése, es el que han escogido los comunistas.
Las granjas colectivas se han hecho en Rusia a base de sangre y martirio.

Cuando en Rusia se decretó la colectivización de la agricultura, los pobres campesinos
fueron empujados a las granjas colectivas sin reparar el precio en vidas y sufrimientos.
Los años 1929 a 1933 se cuentan entre los más difíciles de la historia rusa.
Los pobres campesinos que cometían el error de negarse a la colectivización, eran entonces
denunciados como enemigos del pueblo, y en consecuencia los asesinaban sin compasión.
Cálculos moderados dicen que unos diez millones de infelices campesinos fueron asesinados,
y otros diez millones fueron deportados a campamentos de trabajos forzados en Siberia, Asia
Central, y el Lejano Oriente.
Kruschev, ante el congreso del Partido Comunista Ucraniano en 1938 pronunció frases tan
infames como esta: “Aplastaremos sus cabezas (las del enemigo del pueblo) de una vez por
todas”.
Después de la firma del pacto de no-agresión con Alemania, Rusia ocupó la porción suroriental de Polonia por acuerdo con Alemania. Esa parte fue llamada entonces Ucrania Occidental.
Kruschev se trasladó a Lvov (Lemberg) para dirigir la nefasta sovietización del territorio
recién adquirido.
Lo que entonces sucedió fue horrible. Miles de ciudadanos ucranianos polacos fueron
deportados al Oriente, no hubo piedad para nadie.
Rodaron de nuevo los trenes cargados de infelices personas, separadas a la fuerza de sus
hogares, rumbo a los campamentos de trabajos forzados de Siberia y del norte ruso.
Cuando los ejércitos alemanes entraron en Ucrania, fueron recibidos como liberadores. El
alcalde de Kiev ofreció a los alemanes el pan y la sal tradicionales como bienvenida.
Millones de ucranianos que habían sobrevivido a las ejecuciones sangrientas y a las terribles
hambres y persecuciones sin cuento, estaban dispuestos a fraternizar con cualquier invasor siempre
y cuando fuera enemigo del comunismo y de Stalin.
Desgraciadamente, los alemanes no estuvieron a la altura de las circunstancias, y, como
utilizaron la violencia contra los ucranianos, éstos se desilusionaron de los invasores.
“La guerra es cruel” –dijo Stalin. Y precisamente Kruschev se encargó de hacerla bien cruel
en Ucrania por medio de la guerra de guerrillas. Los nazis asesinaban diez ucranianos por cada
alemán muerto, y hasta cien por cada oficial alemán. Eso era lo que querían Stalin y Kruschev,
demostrarle a los ucranianos que los alemanes eran peores, y por ello desataron guerra de
guerrillas contra los alemanes.
En el fondo de todo esto, lo que se quería era que los ucranianos no fraternizaran con los
invasores, con el propósito de sostener el régimen soviético.
No es nada agradable el sistema de sangre y violencia, y sin embargo ahora ese horrible
sistema ha sido traído a Cuba por el asesino Castro Ruz, el traidor de las Américas, otro tirano
más que quiere transformar el mundo a base de sangre y aguardiente.
Actualmente millares de ciudadanos cubanos son llevados a las granjas colectivas
condenados a trabajos forzados.

“El fin justifica los medios”, dicen los criminales. Nosotros decimos: “Es imposible llegar a
un fin magnifico, si utilizamos procedimientos bárbaros”.
La barbarie no puede jamás traer paz, abundancia y perfección. La barbarie sólo puede traer
muerte y desolación.
Desgraciadamente el Yo es cruel y bárbaro. El Yo quiere mandar, triunfar, imponerse a la
fuerza, cueste lo que cueste.
El gran asesino Stalin se sostuvo sobre millones de víctimas, empero al Yo no le importan las
víctimas, sólo le interesa el éxito, el triunfo de sus teorías, lo suyo, aun cuando para ello tenga que
asesinar y llenar el mundo de lágrimas.
Desgraciadamente todo individuo lleva la crueldad dentro de sí mismo. La masa es una suma
de individuos, el gobierno es el resultado de la masa.
Si el individuo es cruel, así será la masa, el pueblo, y, como consecuencia lógica, así será el
gobierno.
Los grandes dictadores se sostienen sobre millones de víctimas. Todo aquel que ambiciona el
poder, no tiene inconveniente alguno en asesinar a quien quiera eclipsarlo.
Los grandes jefes de Estado se sostienen sobre millones de muertos
La fiebre por el poder no respeta a nadie ni a nada. Quien ambiciona el poder está de hecho
dispuesto a convertir la tierra entera en un cementerio, si así fuere necesario.
Stalin, Kruschev, Lenin, etc., etc., etc., quisieron que sus teorías triunfaran costara lo que
costara, ambicionaron el poder, quisieron mandar y para ello asesinaron a millares de personas.
Así es el Yo, el Mí mismo que todos llevamos dentro.
Si nosotros queremos acabar con la crueldad que llevamos dentro, debemos estudiarla,
observarla en acción dentro de nosotros mismos. No basta analizar la palabra crueldad,
necesitamos observarla en nosotros mismos, descubrir su modus operandi, sin justificarla ni
condenarla, observarla simplemente como quien está observando una flor venenosa. Cuando uno
se pone a razonar sobre lo que es ella, ya no estamos observándola, y nosotros necesitamos
observarla para conocerla profundamente.
Sólo conociendo a fondo la crueldad y en todos los niveles de la mente, podemos entonces
desintegrarla, reducirla a polvo, ella se desintegra por sí misma y, en su lugar, nace naturalmente y
en forma espontánea eso que se llama caridad,
El mismo procedimiento debemos utilizar para la ambición de poder, las ansias de mando, la
codicia, etc.
Así y sólo así es cómo el Yo va muriendo de instante en instante. Sólo con la muerte del Yo
nace en nosotros el Ser, la felicidad, la paz.
Debemos recordar que la mente tiene muchos terrenos, estratos y regiones subconscientes.
Necesitamos explorar por medio de la neditación todos esos terrenos de la mente, con el propósito
de descubrir los más íntimos resortes de la crueldad, codicia, ambición, etc., etc., etc.
Muchas veces desaparece un defecto de la zona intelectual en que vivimos, pero continúa

existiendo en los otros terrenos de la mente. Sólo acabando con nuestros defectos en todos los
niveles de la mente, logramos disolver el Yo, ese Yo cruel que quiere mandar y ser el amo y el
señor de todo el mundo.
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Capítulo 14.- El Pan de Cada Día
Es realmente lamentable el trato que se le da al trigo en nuestra querida América.
Los sabihondos no respetaron siquiera este grano divino, base de toda alimentación sana.
Los científicos norteamericanos inventaron gran variedad de máquinas, por medio de las
cuales raspan, peinan, suavizan y pulen el trigo hasta destruir miserablemente todos los elementos
activos concentrados maravillosamente en la superficie de los granos, precisamente debajo de lo
que se denomina vaina.
Ahora, aun cuando los señores panaderos tengan muy buenas intenciones con el pueblo, la
realidad es que la harina del trigo con la que ellos amasan el pan no sirve para nada, porque no
contiene ya los principios vitales del trigo.
Esta harina de trigo lo único que produce ahora es gases y gusanos nocivos para la salud.
Empero, la Naturaleza recibe un beneficio de todo esto, aun cuando el hombre no lo recibe.
Es claro que los gusanos esos sirven a la Naturaleza en el funcionalismo aquel del proceso
Trogoautoegocrático Cósmico Común.
Los gusanos son también seres por medio de los cuales se transforman las sustancias
cósmicas.
El pan de ahora es muy bello, muy lindo, pero sin elementos útiles para el organismo, no hay
duda de que esa clase de pan contribuye a arruinar los estómagos.
Los panaderos muchas veces están muy bien intencionados, quieren fabricar buen pan útil
para todos los seres humanos, pero los poderosos de la tierra, con todos sus maquinitas y sistemas,
dañan la materia prima, el grano, y así es claro que el pan que se fabrica resulta inútil y dañino.
Lo más curioso y hasta estúpido de los norteamericanos, es que dan a los cerdos lo mejor y
más útil del divino grano, o bien queman lo más útil considerándolo basura (los elementos vitales,
lo mejor).
Empero, consumen lo que ellos consideran mejor y que es lo secundario, consumen la
sustancia que la Naturaleza forma en el trigo sólo para relacionar y mantener los elementos activos
que ellos arrojan a los cerdos.
Los elementos activos se hallan siempre debajo de la vaina del grano. Esa clase de elementos
activos o son quemados o son arrojados a los cerdos. Así es cómo proceden los sabihondos de
estos tiempos.

Por medio del fuego se consigue la fusión de los elementos químicos de la Naturaleza. En el
cosmos infinito existen muchos tipos de fusión. La fusión permanente de elementos se obtiene en
los productos hervidos o asados.
Los panaderos antiguos preparaban el pan con plena conciencia de lo que hacían. Para los
antiguos panaderos la preparación del pan era todo un ritual.
Los antiguos sabios sabían que la cristalización de las sustancias cósmicas se realiza de
acuerdo con la ley de Triamazikamno (la Ley del Tres)
Las sustancias de las tres fuentes independientes cristalizan maravillosamente en la
fabricación del pan.
Existen tres fuerzas básicas en todo lo creado:
1ª Fuerza positiva
2ª Fuerza negativa
3ª Fuerza neutra
Positivo, negativo y neutro. Santo Afirmar, Santo Negar, Santo Conciliar.
Todas las sustancias cósmicas están relacionadas con estas tres fuerzas primarias de todo el
cosmos.
Todas las Trimurtis Religiosas corresponden a estas tres fuerzas cósmicas fundamentales.
Los científicos no pueden negar la existencia de las fuerzas positiva, negativa y neutra, y por
lo tanto esta Trimurti está demostrada.
En este caso concreto de la preparación del pan, hallamos la sagrada afirmación en la
totalidad de las sustancias cósmicas contenidas en el agua.
El principio pasivo o de negación se halla en el trigo.
El principio conciliador se halla en el fuego, el cual quema las escorias y produce la fusión
completa de los elementos que constituyen el pan.
Si aislamos el agua embotellándola, es claro que a la larga se descompone. Si fusionamos el
agua con la harina y la guardamos, después de cierto tiempo se daña y descompone.
Si el agua y la harina reciben fuego, éste sirve de conciliador y los fusiona en forma íntegra,
constituyéndose en pan.
La Ley del Tres es básica en toda la Naturaleza y está totalmente demostrada. Todas las
sustancias cósmicas se hallan relacionadas con las tres fuerzas primarias.
El pan es, pues, un precioso alimento. Es lamentable que los tontos científicos de esta época
de sabihondeces arrojen los principios vitales del trigo a los cerdos.
La Unión Soviética constantemente está comprando trigo a los Estados Unidos. ¿Qué ha hecho
entonces la Unión Soviética con sus planes quinquenales?
Los planes quinquenales de la URSS han fracasado lamentablemente.

Si el sistema comunista es tan maravilloso ¿Por qué tiene Rusia que comprar trigo?
El hambre que asoló a Ucrania en el año 1946 fue casi como en 1890. Rusia ha tenido
hambres espantosas y sigue teniendo hambre, como lo está demostrando el hecho concreto de tener
que comprar trigo a los Estados Unidos.
Hoy en día la América es muy rica en la producción de trigo. Es lamentable que los
sabihondos dañen el precioso grano con todas sus máquinas y sabihondeces.
La América del Norte ha estado alimentando a Rusia con el trigo. El sistema comunista no es,
pues, una maravilla como lo pretenden sus líderes equivocados.
El plan quinquenal fracasó lamentablemente y tuvo que ser sustituido por un plan septenal
más módico.
Kruschev, el carnicero de Hungría, prometió sobrepasar a los Estados Unidos en la
producción per capita de carne leche y mantequilla, y llegar a hacer a los trabajadores soviéticos
más ricos que los “esclavos capitalistas”. Empero, fracasó su plan quinquenal. ¿Entonces qué? ¿En
qué quedamos? El mismo Kruschev dijo públicamente y a la luz del día, que en Estados Unidos se
vivirá mejor que en la Unión Soviética.
Es absurdo obligar a la Naturaleza a producir con ametralladoras. Los años 1927 y 1928
fueron trágicos para los campesinos de Ucrania. La amenaza del hambre fue espantosa; los
campesinos, aun cuando trabajaban intensamente, es claro que no pudieron, debido a las
condiciones de la Naturaleza, entregar suficiente grano para alimentar a la población urbana.
Los tiranos del Kremlin recurrieron al terror para obligar a los campesinos a entregar grano
suficiente, y el partido y la policía secreta (armada principal de Stalin) liquidaron con fuego de
ametralladoras a millares de pobres trabajadores del campo por el delito de no poder dar más
grano a las ciudades.
Es estúpido querer conseguir el pan de cada día con ametralladoras, empero así es cómo
procede la URSS, así es el abominable comunismo.
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Capítulo 15.- La Parcelación de las Tierras
México tiene todas sus tierras parceladas, y México no es comunista.
La parcelación de las tierras es cuestión de simple sentido común, una necesidad vital para la
humanidad.
Es totalmente absurdo que un solo individuo tenga mil o dos mil hectáreas de tierra propia,
mientras miles de individuos sucumben de miseria.
Parece increíble que todavía existan, en algunos lugares de América Latina, grandes
terratenientes al estilo feudal, señores de horca y cuchillo con el derecho de pernada (derecho

para violar las hijas y las esposas de los trabajadores)
Todo eso es increíble pero cierto. México hace mucho tiempo hizo su revolución y por ello es
que tiene sus tierras parceladas. México ya pasó hace mucho tiempo por esa fase de la esclavitud,
y llegó a la conclusión de que la parcelación de las tierras era una necesidad fundamental.
Nosotros, analizando el problema agrario, muchas veces creímos posible solucionarlo sin
parcelar las tierras; mas, cuando supimos que las tierras baldías de América se las repartían entre
tres o cuatro poderosos que ni trabajaban ni dejaban trabajar, ni comían ni dejaban comer,
entonces comprendimos que era imposible solucionar el problema agrario sin la parcelación de
las tierras.
Causa horror el egoísmo humano. Cualquier individuo con dinero acapara en la América
Latina la cantidad de tierras que quiere, las cerca, establece límites, y luego ni las trabaja ni las
deja trabajar; únicamente goza sabiendo que esas tierras son de su propiedad.
Existen individuos que en esos baldíos han acaparado dos mil o tres mil hectáreas con el
visto bueno de las autoridades.
De nada servirían en estas condiciones las selvas profundas del Amazonas con todas sus
tierras baldías, pues entre tres o cuatro individuos se las repartirían con el visto bueno de las
autoridades.
El egoísmo humano es espantoso. El ser humano, siendo demasiado pobre interiormente,
busca fuera con qué completarse.
El Yo psicológico sólo quiere acumular, poseer, hacerse grande y poderoso a expensas del
prójimo, mandar, tener esclavos y gentes que le sirvan, explotar a otros, etc., etc., etc.
En estas condiciones, es absolutamente necesaria la parcelación de las tierras.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, lucha por la parcelación de las tierras en
toda la América Latina.
“La tierra es de quien la trabaja”, dijo Zapata. Nadie es más que nadie, y por lo tanto nadie
tiene derecho para adueñarse de enormes extensiones de tierra.
La tierra es de todos y entre todos se debe repartir, cualquier familia de cuatro o seis
personas se sostiene bien con 12 hectáreas de tierra.
Cualquier familia de más de seis personas se sostiene con unas veinticinco hectáreas de
tierra. Un individuo solo puede vivir con 6 hectáreas.
La tierra es de todos y entre todos podemos repartírnosla para trabajarla, nadie es más que
nadie, nadie tiene privilegios especiales.
México, con su revolución agraria, está dando el ejemplo a toda la América Latina.
Ha llegado la hora de acabar con las grandes haciendas, ha llegado el instante de ponerle fin
al derecho de pernada.
La población humana está aumentando en forma escandalosa y, si no se parcelan las tierras en
toda la América Latina, millones de campesinos quedarán sin trabajo.

Los trabajadores del campo, cuando no tienen trabajo, invaden las ciudades, y si las ciudades
no les pueden dar trabajo, el hambre y la desolación acaban con los países.
Es bueno saber que el hambre y la desolación son tierra fértil para que en ella germine la flor
abominable del comunismo.
Necesitamos una transformación total de la humanidad, si es que realmente queremos
salvarnos del monstruo comunista.
Es urgente la parcelación de las tierras, es necesario acabar con el derecho de pernada y con
los grandes terratenientes. No hablamos de asesinar terratenientes, nosotros no somos comunistas
asesinos, nosotros somos socialistas cristianos, gentes que practicamos el Evangelio, gentes
cristianas.
Lo que necesitamos son leyes que establezcan la parcelación de las tierras.
Es indispensable comprender lo que significa el peligro comunista, y sólo podemos salvarnos
de ese peligro, haciendo verdadera justicia social.
Ningún individuo tiene mil estómagos. Ningún individuo puede comer mil veces al mismo
tiempo, ningún individuo es más que nadie para tener derecho a poseer varios miles de hectáreas
propias y muy propias.
Todos los seres humanos somos imperfectos, todos tenemos el famoso Yo, y todos tenemos
los mismos defectos. Los que no tenemos un defecto en una dirección, lo tenemos en otra, todos
parecemos cortados con la misma tijera.
Todos comemos y bebemos y debemos morirnos y nuestros cuerpos se pudren, nadie tiene
privilegios especiales, nadie tiene por qué ser más que nadie, ni es más que nadie.
Así pues, es absurdo que cualquier don fulano o don zutano se convierta en terrateniente y se
haga adorar como un dios, y goce muy a sus anchas del derecho de pernada.
Hay que parcelar las tierras, porque la tierra es de quien la trabaja.
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Capítulo 16.- La Verdad
Muchas gentes creen en Dios y muchas gentes son ateas, no creen en Dios. Existen también
muchos individuos que ni creen ni no creen; estos últimos procuran portarse bien en la vida por si
acaso hay Dios.
Nosotros decimos que la creencia en Dios no significa haber experimentado eso que es Dios.
Nosotros decimos que negar a Dios no significa haber experimentado eso que es la Verdad,
eso que se llama Dios.
Nosotros decimos que dudar de la existencia de Dios no significa haber experimentado la

Verdad.
Necesitamos experimentar eso que puede transformarnos radicalmente, eso que muchos
llaman Dios, Alá, Tao, Brahma, etc. etc. etc.
La mente del creyente está embotellada en la creencia y esta última no es experiencia de Eso
que es la Verdad, Dios.
La mente del ateo está embotellada en la incredulidad y esta última tampoco es experiencia
de lo Real, Dios, la Verdad o como queramos llamar a lo Divinal.
La mente del que duda de la existencia de Dios está embotellada en el escepticismo y éste no
es la Verdad.
Lo que Es, aquello que es la Verdad, Dios, Alá o como queramos llamarle, es muy distinto a
la creencia, a la negación y al escepticismo.
Eso que es la Realidad nada tiene que ver con los tres factores de creencia, negación y
escepticismo.
Mientras la mente esté enfrascada en cualquiera de estos tres factores mencionados, no puede
experimentar Eso que los chinos llaman el Tao, Eso que es Divinal, Eso que es la Verdad, Dios,
Alá, Brahma, etc.
Quien ha experimentado alguna vez Eso que no se puede definir, porque si se define se
desfigura, Eso que algunos llaman Dios, es claro que pasa por una transformación radical, total y
definitiva.
Cuando Pilatos le preguntó a Jesús ¿Qué es la Verdad? Éste guardó silencio, y cuando al
Budha le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se marchó.
Todo el mundo puede opinar sobre la Verdad pero la Verdad nada tiene que ver con las
opiniones.
La Verdad nada tiene que ver con el pensamiento, la Verdad es algo que debemos
experimentar en ausencia del Yo.
La Verdad viene a nosotros como ladrón en la noche y cuando menos se aguarda. Realmente
la Verdad es algo muy paradójico. El que la sabe no la dice y el que la dice no la sabe.
La Verdad no es algo quieto, estático; la Verdad es lo desconocido de momento en momento
La Verdad no es una meta a donde debamos llegar, la Verdad se encuentra escondida en el
fondo de cada problema de la vida diaria. Es como el Sol, resplandece tras de los negros
nubarrones de nuestros defectos personales.
La Verdad no pertenece al tiempo ni a la eternidad, la Verdad está más allá de la eternidad y
del tiempo.
Debemos saber vivir inteligentemente, porque en la vida práctica inteligentemente vivida de
momento en momento, podemos hallar Eso que es la Verdad.
Después de la dura jornada de trabajo, bien podemos entregarnos a la meditación interior.

Necesitamos comprender muy a fondo cada problema, cada recuerdo, cada defecto personal.
Durante la meditación, van pasando por la mente en siniestro desfile todas nuestras
preocupaciones deseos y amarguras.
Es urgente analizar cada una de estas cosas de la mente y extraer de ellas lo que es útil.
Después termina el trágico desfile y la mente, en forma muy espontánea y natural, queda
profundamente quieta y en silencio.
Sólo la mente silenciosa, serena y quieta, puede experimentar ese elemento que transforma
radicalmente y que muchos llaman Dios.
La mente agitada y torpe, la mente que busca, la mente que mariposea de escuelita en
escuelita, de secta en secta, etc., jamás podrá experimentar Eso que es la Verdad.
La mente es una sustancia plástica maravillosa y podemos jugar con ella y cambiarle de
forma a voluntad y roturarla con nombres de escuelas diferentes, pero eso no significa haber
experimentado la Verdad.
En el mundo hay muchas gentes que creen tener la Verdad sin haberla experimentado jamás.
Esas gentes, por lo común, quieren enseñarle la Verdad a quienes alguna vez la han experimentado.
Quien alguna vez ha experimentado la Verdad no puede asesinar a nadie, pero es muy curioso
saber que quienes jamás han experimentado la Verdad, han asesinado a muchos en nombre de ésta.
La Verdad nada tiene que ver con las ideas que nosotros tengamos en la mente, la Verdad no
es de la mente.
Algunas personas tienen sobre la Verdad una idea, y otras otra idea y cada cual tiene sus
propias ideas sobre la Verdad, mas la Verdad nada tiene que ver con las ideas, es radicalmente
diferente a todas las ideas.
Nosotros necesitamos transformarnos radicalmente, y sólo la Verdad puede transformarnos.
La Verdad, Dios, Alá, el Tao, o como se le quiera llamar, es una serie de vivencias siempre
expansivas y cada vez más y más significativas.
La Verdad nada tiene que ver con las creencias ni tampoco con la incredulidad.
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Capítulo 17.- Aristocracia Comunista
El partido comunista gobierna a la Unión Soviética. Todas las decisiones son tomadas por el
partido. El Estado es del partido, el partido es el Estado.
El partido comunista es el instrumento fatal de la dictadura del proletariado.
En 1905 el partido comunista tenía 8.500 miembros y en 1917 tenía 23.000. Desde la
revolución de 1917 se han seguido aumentando los afiliados al partido.

Hoy, el partido comunista tiene en Rusia 8.708.000 afiliados,, o sea el cuatro por ciento de la
población rusa.
Cerca de un millón de miembros del partido comunista en Rusia ejerce algún cargo político,
desde la jefatura del gobierno hasta puestos en la administración legal, provincial, o local.
La admisión al partido es una promesa de mejor porvenir. El partido comunista realmente no
es un partido del pueblo.
El partido comunista es el partido de la minoría, el partido de un nuevo tipo de aristócratas,
una nueva forma de burguesía disfrazada con la máscara del proletariado.
Kruschev, el carnicero de Hungría, dijo:
“Si dijéramos que ingrese en el partido comunista todo el que quiera, nuestro partido tendría
ahora seguramente muchos millones de miembros, pero decimos que no necesitamos eso. Para
llegar a ser un comunista, no sólo hay que entender el comunismo sino que hay que ser su soldado
activo, y no todos los que apoyan las ideas del partido comunista son capaces de serlo”.
Así pues, el partido comunista no es un partido del pueblo y para el pueblo.
El partido comunista es el partido de la minoría, el partido de los aristócratas, el partido de
la dictadura, que jamás hace la voluntad del pueblo.
Pravda, órgano oficial del partido, comenta: “Hemos limitado el crecimiento del partido y
aceptado únicamente a una parte de los que quieren ingresar”.
El cuatro por ciento de la población que integra el partido representa realmente una minoría
selecta, una aristocracia de nuevo tipo, que rige los destinos del 96 por ciento restante de los
ciudadanos soviéticos.
En la Unión Soviética no existe el gobierno del pueblo, en la Unión Soviética sólo existe una
dictadura donde el pueblo no tiene voz ni voto.
El partido comunista es hoy en día lo que León Trotsky en 1904 predijo que llegaría a ser. El
organismo del partido sustituye primero al partido como un todo, después el comité central
sustituye al organismo y finalmente un dictador sustituye al comité central.
Total, un dictador manda y el pueblo, como siempre, es el esclavo explotado, torturado y
esclavizado por los poderosos. Ése es el paraíso soviético.
Lenin recomendaba que el partido se mantuviera libre de elementos (pequeños burgueses)
que inevitablemente se adhieren a él. Para lograrlo aconsejó las purgas periódicas.
Ya sabemos lo que son dichas purgas. Verdaderos baños de sangre periódicamente con el
propósito de conservar la unidad monolítica del partido. Muchos comunistas que trabajaron
sinceramente por su partido, fueron fusilados en esas famosas purgas.
Este es el sistema que utiliza el secretariado general para lograr el apoyo total del Politburó,
del comité central y de los infelices afiliados, todos por igual, presos del terror.
El Soviet Supremo se compone de dos cámaras, el Soviet de las Nacionalidades, y el Soviet
de la Unión.

El consejo de ministros, llamado en otros tiempos consejo de comisarios del pueblo, lo
preside el primer ministro, el cual también es el primer secretario del comité central del partido.
El primer ministro es de hecho el amo y señor de toda Rusia, el jefe supremo, el dictador
vitalicio.
Los rusos no son Libres, los rusos hoy, como ayer en tiempos del Zar, continúan siendo
esclavos.
Realmente el pueblo ruso lo único que hizo con su famosa revolución de 1917, fue cambiar
de amo, eso es todo. El Soviet de la Unión está integrado por un representante por cada 300.000
electores
Los candidatos a diputados del Soviet Supremo cuentan con un 99 por ciento de la votación
total sin oposición de ninguna especie.
El Soviet Supremo con todo su poder, el fiscal general, la suprema corte, el Presidium de 133
miembros, el consejo de ministros, etc., se sostienen por el terror.
Cada purga soviética cuesta muchas vidas, los tiempos de Stalin saben a sangre y horror.
Kruschev, el asesino de Hungría, el famoso carnicero comunista, es un ídolo de arcilla
sostenido sobre un mar de cadáveres.
Los países socialistas marxistas, están habitados por mil millones de esclavos, esto es
alarmante si consideramos que el mundo tiene 2500 millones de habitantes.
Actualmente los países comunistas marxistas dominan por el terror la cuarta parte del
territorio del mundo, tienen un tercio de la población y una producción industrial que equivale
alrededor de un tercio del total de la población mundial.
El avance brutalizante del marxismo-leninismo es terriblemente amenazador, y sólo puede ser
conjurado creando la auténtica y legítima democracia.
Mientras haya siquiera un solo ciudadano con hambre, no hay democracia.
Mientras exista un solo padre de familia sin trabajo, no existe la democracia.
Mientras exista un solo hombre explotado, no existe la democracia.
Mientras exista una sola madre de familia abandonada y con hambre, no existe la democracia.
Necesitamos crear la verdadera democracia para detener la marcha brutalizante de las hordas
marxistas-leninistas.
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Capítulo 18.- El Capital
Carlos Marx dijo “El capital privado es un robo al pueblo”. Nosotros decimos “El capital de

Estado es también un robo al pueblo”.
El sistema marxista-leninista se fundamenta en el capital de Estado. En Rusia, el capital es
del Estado.
Emiliano Zapata, el gran héroe de la Revolución Mexicana dijo “La tierra es de quien la
trabaja”.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano Dice: “El capital es de quien lo trabaja”.
Los obreros trabajan el capital, el capital es de los obreros. La participación de los
trabajadores en las utilidades de las empresas no es un favor que se le hace a los gremios obreros.
El capital es de los trabajadores, y los dueños titulares son tan sólo los administradores.
Las utilidades de las empresas deben ser repartidas entre los trabajadores mensualmente,
porque los trabajadores son socios capitalistas y no esclavos.
Es preferible morir siendo libre, que vivir siendo esclavo. En el sistema capitalista, el
trabajador es esclavo pagado muchas veces con salarios de hambre.
En el sistema comunista, el trabajador es esclavo del Estado, burro de carga del Estado.
Los capitalistas y los comunistas son los ladrones del pueblo. Los capitalistas y los
comunistas se roban el capital del pueblo.
Rusia tiene un capital de Estado. Estados Unidos tiene un capital privado. Ninguno de los dos
sistemas capitalistas puede beneficiar a los trabajadores.
Ha llegado la hora de las grandes reflexiones, los trabajadores siempre han sido esclavos.
La bolsa de los trabajadores es algo muy codiciado, y comunistas y capitalistas se la pelean
en estos instantes.
El capital existe porque los trabajadores lo hacen, lo crean, le dan forma. El capitalista lo
único que hace es explotar la fuerza de trabajo del trabajador.
En la URSS el capital es del Estado, pero quien hace el trabajo, quien crea el capital es,
como siempre, el trabajador.
El trabajador forma el capital, lo acrecienta, lo agiganta, pero los ladrones se lo roban.
Es necesario que los trabajadores defiendan sus derechos. Todo trabajador debe participar
del reparto relacionado con las utilidades de las empresas.
Es absurdo excluir a los aprendices y trabajadores domésticos. Todo trabajador debe
participar de las utilidades de las empresas.
Las madres trabajadoras, durante los periodos pre y postnatales, también deben participar de
las utilidades de las empresas.
Los trabajadores de la industria de construcción deben todos tener derecho a las utilidades
sobre el capital de las empresas.
Los directores, gerentes y administradores de las empresas son tan sólo administradores del
capital obrero, y se les debe tratar de igual a igual como a cualquier obrero. Estos señores también

deben tener derecho a las utilidades de las empresas lo mismo que cualquier otro trabajador.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, considera que la justicia distributiva debe
ser igual para todos.
Es justo que los trabajadores eventuales tengan derecho a participar en el reparto de
utilidades habiendo trabajado por lo menos un mes, porque la repartición entendida sabiamente
debe ser mensualmente.
La utilidad repartible se dividirá en dos partea iguales. La primera se repartirá entre los
trabajadores. La segunda se dejará para fondos de la empresa.
Deben tener en cuenta los trabajadores la necesaria e indispensable reinversión de capitales
con el propósito inteligente de no dejar agotar el capital de la empresa.
Consideramos que el salario del trabajador nada tiene que ver con el reparto de utilidades.
Consideramos que el aguinaldo que en algunos países se le da al trabador, nada tiene que ver
con el reparto de utilidades.
Consideramos que los trabajadores deben saber defender sus derechos porque los señores
capitalistas particulares son muy astutos, recordemos que el capital particular es cruel y
despiadado.
Ya en algunos países los capitalistas astutos y perversos hacen repartición de las utilidades
muy a su gusto y maliciosamente, pero a final de año y suprimiendo el aguinaldo.
Estos trucos de los capitalistas sólo sirven para prepararle el terreno al abominable
comunismo marxista-leninista.
Desgraciadamente muchos gobiernos ya han legislado de acuerdo con los intereses egoístas
de los capitalistas particulares.
Los gobiernos de la América Latina deben definir matemáticamente el porcentaje exacto para
el reparto de utilidades.
Todo gobierno debe crear una comisión nacional para estudiar este asunto del reparto de
utilidades y el porcentaje que se debe dar a cada trabajador.
Conceptuamos que deben quedar exceptuadas de esta Ley sobre el reparto de utilidades, las
instituciones humanitarias debidamente reconocidas y las instituciones privadas o públicas que
trabajan con fines culturales, asistenciales y de beneficencia.
Los trabajadores son socios capitalistas y no esclavos, y por ello tienen pleno derecho a
estudiar en asamblea todos los problemas relacionados con la administración de sus empresas.
El salario, por muy bueno que sea, no alcanza jamás a pagar al trabajador toda la cantidad de
trabajo que realiza, sea que trabaje en empresas particulares o del Estado.
Mientras las empresas, para desgracia del trabajador, se encuentren en manos de capitalistas
particulares, o en las del peor capitalista, es decir, el Estado marxista-leninista, es claro que el
trabajador perderá todo su trabajo no pagado, que es la rica fuente de ganancias del capitalista.
Todas las mercancías que produce el trabajador se convierten en dinero que el capitalista se

roba.
El capitalismo estatal soviético y el capitalismo particular son dos espantosos y horribles
ladrones que se roban el capital y el trabajo de los trabajadores.
Ha llegado la hora de que los trabajadores combatan por sus derechos, es necesario saber
que los trabajadores tienen armas maravillosas para combatir a los tiranos, huelgas, tortugismo,
paros totales, etc., lo importante es unirnos para la lucha porque la unión hace la fuerza.
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Capítulo 19.- 900 Millones de Muertos
Mao Tse Tung, el monstruo abominable del comunismo chino, dice “La guerra causará
espantosa desdicha. Probablemente 900 millones de personas perecerán. Empero, la desdicha en
sí contiene alguna buena fortuna. El imperialismo también será destruido y sobre sus ruinas surgirá
una nueva civilización. Esto será beneficioso. La nueva generación reemplazará a los 900 millones
de personas que perecieron”.
Exige Mao 900 millones de muertos para transformar la tierra y convertirla en un paraíso
soviético. 900 millones de muertos para establecer el capital de Estado, un nuevo tipo de
capitalismo tiránico, un nuevo tipo de esclavitud.
Desde hace más de un cuarto de siglo, Mao viene diciéndole al mundo que el poder político
surge del cañón del arma de fuego.
Cualquier cosa puede surgir del cañón de un arma de fuego. “El mundo entero puede ser
reformado con las armas”, dice.
Necesita Mao, el monstruo sediento de sangre, el abominable monstruo comunista chino, 900
millones de muertos, 900 millones de cadáveres para que sirvan de estiércol para vivificar la
tierra, para crear una nueva civilización comunista.
Así han pensado toda la vida los fracasados. No se les ocurre otra cosa sino asesinar, matar,
llenar el mundo de sangre para crear nuevas civilizaciones.
Hemos podido comprobar hasta la saciedad, que todo fracasado no piensa en otra cosa sino
en matar.
Son millones los fracasados y todos ellos creen que matando se puede mejorar la vida,
reformarla como dicen, hacer un mundo mejor.
Todo individuo falto de inteligencia no piensa sino en matar, cree que matando todo cambia,
se transforma.
Todas las páginas negras de la negra historia están escritas con guerra. ¿Y qué? ¿Acaso el
mundo se ha transformado con tantas guerras? No hace mucho que pasó la segunda guerra mundial.
¿Y qué? ¿Acaso por tantos millones de muertos se mejoró el mundo?

El bruto solo piensa en matar, cree que matando se arregla todo, se transforma todo.
El Yo goza matando, se siente feliz matando. Lenin, Stalin, Kruschev, etc., etc., etc., no
pensaron sino en matar con el pretexto de crear el paraíso soviético.
No quieren darse cuenta esos asesinos de la humanidad, que la violencia sólo sirve para traer
más violencia, y que el odio crea más odio, y que es absurdo intentar crear un mundo mejor sobre
la base de la violencia.
En América tenemos a Castro Ruz en Cuba. Está demostrado que este sujeto fue un gran
asesino antes de haber entrado en el mundo de la política. Es, pues, asesino por naturaleza, y ahora
usa el arma política como un pretexto para satisfacer sus ansias de asesino.
Castro ha sido asesino siempre, desde que estaba en la universidad. Ahora sigue siendo
asesino con el pretexto de crear un paraíso soviético en la bella Isla del Caribe.
Toda lucha política basada en la violencia viene a frustrar los ideales por los cuales se ha
luchado, y tarde o temprano volvemos a convertirnos en esclavos de aquello contra lo cual
luchamos.
Cuba luchó contra la dictadura de Batista, y ahora quedó esclavizada por la dictadura de
Castro Ruz.
No es la violencia el camino más indicado para lograr la libertad. Es necesario desarrollar la
comprensión.
Rusia luchó contra la dictadura del Zar, y ahora es esclava de la dictadura comunista.
Necesitamos libertarnos de los amos, pero sólo es posible a base de profunda comprensión
creadora.
No es el camino de la violencia el más indicado para ser libres, la violencia engendra más
violencia, y eso está demostrado hasta la saciedad.
A los señores comunistas no se les ocurre otra idea sino la de matar y matar y matar, y hace
muchos años están matando y quieren seguir matando. Esa es la satisfacción de las bestias.
Todo anhelo revolucionario basado en la violencia está condenado al fracaso.
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Capítulo 20.- Trabajo de las Mujeres
Ya pasaron los tiempos de la esclavitud y las mujeres deben disfrutar de los mismos derechos
que los hombres. Es vergonzoso saber que todavía en la América Latina existen países que se
dicen a sí mismos democráticos, y donde las mujeres no tienen derecho a concurrir a las urnas
para dar su voto.
No está bien que las mujeres trabajen en expendios de bebidas embriagantes. Es

completamente absurdo que las mujeres se vean metidas en trabajos que de hecho vienen a relajar
su moralidad y buenas costumbres.
Consideramos absurdo que el bello sexo ejerza trabajos subterráneos o submarinos.
Es un crimen meter a las mujeres en trabajos peligrosos e insalubres.
Es antihumano y criminoso que el bello sexo pierda el sueño de la noche tan necesario para
su salud, por andar metidas en trabajos nocturnos industriales.
Actualmente muchas mujeres andan metidas en trabajos nocturnos para ganar un mísero
sueldo de hambre.
Causa muchísimo dolor ver a tantas madres de familia haciendo trabajos peligrosos, tales
como engrasar, reparar máquinas de distinta clase, atender mecanismo en movimiento, etc., etc.,
etc.
Se horroriza uno de tanta crueldad humana cuando puede ver a tantas mujeres que deberían
estar en sus hogares, trabajando con sierras cortantes automáticas, cuchillos, martinetas y distintos
aparatos mecánicos peligrosos.
Son también muchas las mujeres que han muerto dejando a muchos niños huérfanos, por estar
trabajando con explosivos fulminantes, materias inflamables, pólvora, substancias inflamables,
metales alcalinos etc.
Actualmente muchas mujeres están metidas en trabajos insalubres donde se manejan
sustancias tóxicas, y por ello están expuestas a graves peligros de envenenamiento. Las leyes nada
hacen para proteger a esas infelices mujeres.
Nosotros nos hemos horrorizado en las grandes ciudades del mundo al ver a muchas mujeres
ocupadas en trabajos de pintura artificial, manejando la cerusa, el sulfato de plomo, etc. etc.
Es espantoso ver a madres de familia y mujeres encinta, verlas manejando aparatos,
substancias, etc., donde existen gases, vapores deletéreos, polvos nocivos, etc.
Existen también trabajos que producen humedad continua, y algunas infelices tienen que
ejercerlos para ganarse cualquier cosa para vivir. El resultado suele ser fatal para esas pobres
mujeres.
Es criminoso despedir a una mujer de su trabajo por el hecho de estar embarazada, pero es
más criminoso exigirles trabajos que son de hombres, tales como levantar, tirar o empujar grandes
pesos, permanecer de pie durante largo tiempo, etc.
Las trabajadoras embarazadas sólo pueden ejercer trabajos manuales muy sencillos, o
trabajos intelectuales.
Lo más justo es dar a las trabajadoras en estado de embarazo un descanso de tres meses
anteriores y tres posteriores al parto. No es justo suprimirles el sueldo, o disminuírselo por el
hecho de estar en descanso.
En el periodo de lactancia deben las trabajadoras tener dos reposos extraordinarios por día,
de una hora cada uno, para amamantar a sus hijos.

El sueldo de dichas trabajadoras es sagrado y no debe ser alterado por el hecho de los
descansos extraordinarios de la lactancia, o por el embarazo.
Los periodos de descanso para las mujeres embarazadas no deben ser de tiempo rígido.
Consideramos que pueden alargarse dichos periodos, si la ciencia médica lo considera necesario.
Debe haber servicios de guarderías cómodos y bien atendidos en toda empresa donde
trabajan mujeres.
Los niños de las trabajadoras deben gozar de toda clase de atenciones en las guarderías.
Los patrones de las empresas deben ser caritativos, y por ello poner a disposición de las
madres trabajadoras sillas suficientes para que se sienten.
Estamos hablando para un mundo cruel y despiadado, para un mundo donde no hay orden
humano.
Realmente la mujer debería estar en su hogar, ése es su puesto. La mujer debería ser madre y
maestra educadora de sus propios hijos en el hogar.
De esa manera los hijos se levantarían con sabiduría y amor. Desgraciadamente, vivimos
entre bárbaros y por ello damos ideas salvadoras para salvar a esas víctimas.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe organizar a todas las mujeres
trabajadoras, para luchar por estos principios, por el triunfo de estas ideas salvadoras.
Los miembros del partido deben visitar todas las empresas donde trabajan mujeres, y hacer
labor de proselitismo entre ellas, organizándolas para la lucha por sus derechos.
Pueden establecerse comités socialistas cristianos latinoamericanos de mujeres trabajadoras.
Hay que organizar a todas las trabajadoras de cada país, dirigirlas para que unidas luchen por
sus derechos
Ayudarlas a gestionar empleos, defenderlas, etc., es un deber del Partido Socialista Cristiano
Latinoamericano.
Dentro de este caos social en que vivimos, debemos luchar por defender a las trabajadoras;
ya bastante hacen las pobres mujeres en salir de sus hogares para ganarse el pan de cada día.
Ellas que son la base y el fundamento del hogar, deberían estar en sus hogares.
Desgraciadamente, debido a la falta de responsabilidad moral de los hombres, maridos, hermanos,
padres de familia, etc., tienen que salir a la calle para ejercer muchas veces trabajos de hombres,
violentos, duros, bárbaros.
Consideramos que las mujeres trabajadoras también tienen el mismo derecho a la
participación en las utilidades de las empresas.
De todos estos derechos no se puede excluir a nadie, ni siquiera a las criadas, porque ellas
son también trabajadoras, deben por lo tanto ellas gozar también de los mismos derechos.
Cuando cada madre sea maestra también, cuando cada mujer, como ángel del hogar, esté
únicamente dedicada a su tarea de madre y educadora de sus hijos, tendremos de hecho la
transformación social de la humanidad.

Esto sólo es posible mediante una revolución social permanente, una revolución de la
conciencia, una revolución sin sangre ni aguardiente.
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Capítulo 21.- Esclavitud Psicológica
La esclavitud psicológica destruye la convivencia, depender psicológicamente de alguien es
esclavitud.
Si nuestra manera de pensar, sentir y obrar depende de la manera de pensar, sentir y obrar de
aquellas personas que conviven con nosotros, entonces estamos bien fritos.
Constantemente recibimos cartas de muchas gentes deseosas de disolver el Yo, pero se quejan
de la mujer, de los hijos, del hermano, de la familia, del marido, del patrón etc., etc., etc.
Esas gentes exigen condiciones para disolver el Yo, quieren comodidades para aniquilar el
Yo, reclaman magnífica conducta de aquellos que con ellos conviven.
Lo más chistoso de todo esto es que esas pobres gentes buscan evasivas, quieren huir,
abandonar su hogar, su trabajo, etc., dizque para autorrealizarse a fondo.
¡Pobres gentes! Sus adorados tormentos son sus amos naturalmente. Estas gentes no han
aprendido a ser libres, su conducta depende de la conducta ajena.
Si queremos seguir la senda de castidad y aspiramos a que primero la mujer sea casta,
entonces estamos fracasados.
Si queremos dejar de ser borrachos pero nos apenamos cuando nos ofrecen la copa por
aquello del qué dirán o que nuestros amigos se enojen, entonces jamás dejaremos de ser
borrachos.
Si queremos dejar de ser corajudos, irascibles, iracundos furiosos, pero como primera
condición exigimos que aquellos que conviven con nosotros sean dulces y serenos y que no hagan
nada que nos moleste, entonces sí estamos bien fracasados, porque ellos no son santos y en
cualquier momento acabarán con todas nuestras buenas intenciones.
Si queremos disolver el Yo, necesitamos ser libres. Quien depende de la conducta ajena, no
podrá disolver el Yo
Nuestra conducta debe ser propia y muy propia y no debe depender de nadie. Nuestros
pensamientos, sentimientos y acciones deben fluir independientemente desde adentro hacia afuera.
Las peores dificultades nos ofrecen las mejores oportunidades. En el pasado existieron
sabios rodeados de toda clase de comodidades y sin dificultades de ninguna especie.
Esos sabios, queriendo aniquilar el Yo, tuvieron que crearse a sí mismos situaciones
difíciles.

En las difíciles situaciones tenemos oportunidades formidables para estudiar nuestros
impulsos internos y externos, nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, nuestras reacciones,
voliciones, etc., etc., etc.
La convivencia es un espejo de cuerpo entero donde podemos vernos tal como somos y no
como aparentemente somos.
Hemos conocido a muchas personas que dicen “Yo ya no tengo ira”, y a la menor provocación
truenan y relampaguean. Otros dicen “Yo ya no tengo celos”, pero basta una sonrisa del cónyuge o
la cónyuge a cualquier buen vecino, para que ya estén sus rostros bien verdes de celos.
Es una maravilla la convivencia. Si estamos bien atentos, podemos descubrir a cada instante
nuestros más secretos defectos, ellos afloran, saltan fuera cuando menos lo esperamos.
Las gentes protestan por las dificultades que les ofrece la convivencia. No quieren darse
cuenta las gentes que precisamente esas dificultades les están brindando todas las oportunidades
necesarias para la disolución del Yo.
La convivencia es una escuela formidable; el libro de esa escuela tiene muchos tomos, el
libro de esa escuela es el Yo. Necesitamos ser libres de verdad si es que realmente queremos
disolver el Yo. No es libre quien depende de la conducta ajena.
Sólo aquel que se hace libre de verdad, sabe lo que es amor, el esclavo no sabe lo que es el
verdadero amor.
El amor no se puede adquirir o comprar como quien compra un caballo o un traje, el amor no
existe en la mente, no se puede practicar, nace en forma muy natural, simple y sencilla.
Si somos esclavos del pensar, sentir y hacer de los demás, jamás sabremos lo que es amor.
El amor nace en nosotros cuando acabamos con la esclavitud psicológica.
Necesitamos comprender muy profundamente y en todos los terrenos de la mente, todo ese
complicado mecanismo de la esclavitud psicológica.
Existen muchas formas de esclavitud psicológica; es necesario estudiar todas esas formas si
es que realmente queremos disolver el Yo.
Existe esclavitud psicológica no sólo en lo interno sino también en lo externo.
Existe la esclavitud íntima, la secreta, la oculta, la que no sospechamos ni siquiera
remotamente, etc., etc., etc.
El esclavo cree que ama cuando en verdad sólo está temiendo. El esclavo no sabe lo que es
el verdadero amor.
La mujer que teme a su marido, cree que lo adora cuando en verdad sólo le está temiendo.
El marido que teme a su mujer, cree que la ama, cuando en realidad lo que sucede es que le
teme; puede temer que se le vaya con otro, o que su carácter se torne agrio, o que se le niegue
sexualmente, etc., etc., etc.
El trabajador que teme al patrón, cree que le ama, que le respeta, que vela por sus intereses,
etc., etc., etc.

Ningún esclavo psicológico sabe lo que es amor. La esclavitud psicológica es incompatible
con el amor.
Existen dos géneros de conducta. Primera, la que viene de afuera hacia adentro. Segunda, la
que va de adentro hacia afuera.
La primera es el resultado la esclavitud psicológica y se produce por reacción; nos pegan y
pegamos, nos insultan y contestamos groserías, etc., etc., etc.
El segundo tipo de conducta es el mejor, el de aquel que ya no es esclavo, el de aquel que
nada tiene qua ver con el pensar, sentir y hacer de los demás. Ese tipo de conducta es
independiente, recto, justo. Si nos pegan, contestamos bendiciendo; si nos insultan, guardamos
silencio; si quieren emborracharnos, no bebemos, aun cuando nuestros amigos se enojen etc., etc.,
etc.
Ahora comprenderán nuestros lectores por qué la libertad psicológica trae eso que se llama
amor.
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Capítulo 22.- Trabajo de los Menores de Edad
Actualmente existen muchos menores de edad que tienen que trabajar para ganarse la vida. Es
necesario luchar también por los menores de edad. Es indispensable que ellos sean debidamente
atendidos por la justicia social.
Está bien que la ciencia médica examine a los menores de edad y les extienda un certificado.
Es claro que se hace necesario examinar sus organismos para saber si son útiles para el trabajo, si
pueden trabajar, si están en condiciones de trabajar.
Seria absurdo que las autoridades permitieran el trabajo de menores de edad en expendios de
bebidas alcohólicas de consumo inmediato, cantinas, ventas de licor de toda especie, etc.
Existen ciertos trabajos que no perjudican a los menores de edad: vendedores ambulantes,
empleos de almacenes de mercancías, tiendas, oficinas, etc. El gobierno debe siempre proteger a
los menores que trabajan en esos establecimientos que no perjudican la moral de los menores.
Los trabajos subterráneos o submarinos nos parecen demasiado peligrosos para los menores.
De ninguna manera conviene enviar a los menores a trabajar en lugares insalubres y
peligrosos, el organismo de cualquier menor fácilmente se enferma en lugares dañosos para la
salud.
Es criminoso hacer trabajar a los menores en trabajos superiores a sus fuerzas, y en todos
aquellos trabajos que en una u otra forma retardan el desarrollo del cuerpo y de la mente de los
menores.
Por un deber de justicia social, consideramos que los menores de edad no deben trabajar más

de dos horas diarias, divididas en dos periodos de una hora cada uno, uno en la mañana, otro en la
tarde.
Es injusto hacer trabajar a los menores en horas extras y días feriados.
Los menores y los ancianos necesitan consideración especial. Es urgente que los patrones que
violaren esta clase de disposiciones, sean debidamente castigados pagando un doscientos por
ciento más del salario que corresponde al salario del trabajador.
Los menores deben gozar de un mes de vacaciones cada año, ellos necesitan buen descanso
para vivir sanamente.
Los menores deben tener tiempo necesario suficiente para poder asistir a la escuela y centros
de capacitación.
Los inspectores de trabajos en toda ciudad, pueblo, aldea, etc., deben velar por la salud de
los menores.
Es necesario que los gobiernos exijan a los patrones un libro de registro especial, donde se
anote cuidadosamente la fecha de nacimiento, el tipo de trabajo, horario, salario, etc., para
controlar esto de los menores, así todo marcha muy bien.
Los juzgados de trabajo, inspecciones de trabajo, etc., deben ser exigentes con esta clase de
registros, y multar a los patrones que no cumplieren con dicha obligación.
La humanidad se ha vuelto demasiado perversa y egoísta, y por ello es urgente controlar
debidamente a los patrones.
Los menores de edad necesitan protección del Estado, porque en ellos están puestas las
esperanzas del porvenir.
Hemos conocido casos que horrorizan; a muchos menores de edad les ha tocado pagar el
derecho a tener un miserable empleo con su propia sangre.
Conocimos el caso de un menor que solicitó la entrada a cierto empleo de gobierno. El infeliz
fue sometido a terribles vejaciones, y por último le extrajeron sangre en cantidad suficiente, dizque
para el banco de sangre.
El pobre muchacho tenía necesidad del empleo para sostener a su madre, y a pesar de ser
delgado y muy muchacho, tuvo que pagar con sangre, el derecho a trabajar.
Hoy en día no hay piedad para nadie, compasión para nadie, hasta el derecho a trabajar hay
que pagarlo con sangre.
Multitud de menores pobres ambulan por las calles de las grandes capitales buscando trabajo.
Venga mañana, les dicen, hoy no, mañana sí, dentro de quince días, te tendremos en cuenta para
cuando haya una vacante, etc., etc., etc.
El tiempo va pasando y tal vez su madre tiene hambre, la familia sucumbe en la miseria, el
padre está enfermo y no puede trabajar, etc. La desesperación al fin llega, el menor se relaciona en
las calles con individuos sin trabajo como él, desesperados. Algunos menores, ya
desencaminados, lanzan ideas delictuosas pero de relumbrón. El ingenuo menor, fascinado, se
entusiasma por tales ideas, y se marcha por el camino del delito, el robo, el asalto, el crimen, etc.,

etc., etc.
La sociedad crea monstruos del hampa, gangster, asesinos, asaltantes, etc.
Es urgente comprender la necesidad de proteger a los menores, sólo así, sólo comprendiendo
sus necesidades y protegiéndolos debidamente, es posible formar ciudadanos útiles para la
sociedad y para la Patria.
Los menores que trabajan deben ser debidamente protegidos por el gobierno.
Los menores serán los mayores del mañana, y por ello es urgente darles trabajo y protegerlos
debidamente.
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Capítulo 23.- El Esfuerzo
Para experimentar la Verdad no se necesita esfuerzo ninguno. La gente está acostumbrada a
esforzarse en todo y supone equivocadamente que es imposible experimentar la Verdad sin
esfuerzo.
Podemos necesitar esfuerzo para ganarnos el pan de cada día o para jugar una partida de
football o para cargar un fardo bien pesado, pero es absurdo creer que sea necesario el esfuerzo
para experimentar Eso que es la Verdad.
La comprensión reemplaza al esfuerzo cuando se trata de comprender la Verdad, escondida
íntimamente en el fondo secreto de cada problema.
No necesitamos esfuerzo alguno para comprender todos y cada uno de los defectos que
llevamos escondidos en los distintos terrenos de la mente.
No necesitamos esfuerzo para comprender que la envidia es uno de los más potentes resortes
de la máquina social. ¿Por qué quieren muchas gentes progresar? ¿Por qué quieren muchas gentes
tener hermosas residencias y coches elegantísimos? Todo el mundo envidia lo ajeno. La envidia es
pesar del bien ajeno.
Las mujeres elegantes son envidiadas por otras mujeres menos elegantes y esto sirve para
intensificar la lucha y el dolor. Las que no tienen quieren tener y hasta dejan de comer para
comprar ropas y adornos de toda especie, con el único propósito de no ser menos que nadie.
Todo paladín de una gran causa es odiado mortalmente por los envidiosos. La envidia del
impotente, del vencido, del mezquino, se disfraza con la toga del juez, o con la túnica de la
santidad y de la maestría, o con el sofisma que se aplaude, o con la belleza de la humildad.
Si Comprendemos en forma íntegra que somos envidiosos, es lógico que la envidia entonces
termina, y en su lugar aparece la estrella que se alegra y resplandece con el progreso ajeno.
Existen gentes que quieren dejar de ser codiciosas, pero entonces codician no ser codiciosos.
He ahí una forma de codicia.

Existen hombres que se esfuerzan por conseguir la virtud de la castidad, pero cuando ven en
la calle una bonita muchacha, le echan algunos piropos, y si la muchacha es amiga, no pueden
menos que agasajarla, decirle bellas palabras, admirarla, alabarle sus bellas cualidades etc. El
trasfondo de toda esa coquetería se encuentra en los resortes secretos de la lujuria subconsciente,
tenebrosa, sumergida.
Cuando comprendemos sin esfuerzo alguno todos los juegos de la lujuria, ésta se aniquila y
nace en su lugar la inmaculada flor de la castidad.
No es con esfuerzo alguno cómo podemos adquirir esas virtudes. El Yo se robustece cuando
se esfuerza por adquirir virtudes. Al Yo le encantan las condecoraciones, las medallas, los títulos
y honores, las virtudes, las bellas cualidades, etc.
Cuentan las tradiciones griegas que Aristipo el filósofo, queriendo demostrar su modestia y
sabiduría, se vistió con una vieja túnica llena de remiendos y agujeros, empuñó el báculo de la
filosofía y se fue por las calles de Atenas. Cuando Sócrates lo vio llegar a su casa, exclamó:
—¡Oh Aristipo, se ve tu vanidad a través de los agujeros da tu vestidura!.
Los pedantes, los vanidosos, los orgullosos, creyéndose muy humildes, se visten con la túnica
de Aristipo.
La humildad es una flor muy exótica. Quien presume de humilde, está lleno de orgullo.
En la vida práctica hacemos muchos esfuerzos inútiles. Cada vez que un nuevo problema nos
atormenta, apelamos al esfuerzo para solucionarlo, luchamos y sufrimos, pero entonces lo único
que conseguimos es hacer locuras y complicar más y más la existencia.
Los desilusionados, los desencantados, aquellos que ya ni siquiera quieren pensar, aquellos
que no pudieron resolver un problema vital, encuentran la solución cuando su mente está serena y
tranquila, cuando ya no tenían esperanza alguna.
Ninguna verdad se puede comprender por medio del esfuerzo. La Verdad viene como ladrón
en la noche, cuando menos se la espera.
Las extra-percepciones sensoriales durante la meditación, la iluminación, la solución de
algún problema, sólo son posibles cuando no existe ningún tipo de esfuerzo consciente o
subconsciente, cuando la mente no se esfuerza en ser más de lo que es.
Cuando se les ordenó a los miembros del Movimiento Gnóstico usar la túnica uniforme de la
Institución, muchos protestaron y desobedecieron la orden, y hasta continuaron en franca rebeldía
usando vestiduras de mahatmas, gurús, etc., porque su orgullo era espantosamente sublime.
El orgullo también se disfraza de sublime, la mente se esfuerza por ser algo más de lo que es.
La mente serena como un lago puede experimentar la Verdad, pero cuando la mente quiere ser
algo más, está en tensión, está en lucha, y entonces la experiencia de la Verdad se hace imposible.
No debemos confundir la Verdad con las opiniones. Muchos opinan que la Verdad es esto o
aquello, o que la Verdad está en tal o cual libro, o en tal o cual creencia o idea. etc., etc., etc.
Quien quiera experimentar la Verdad no debe confundir las creencias, ideas, opiniones y
teorías, con Eso que es la Verdad.

Debemos experimentar la Verdad en forma directa, práctica y real. Esto sólo es posible en la
quietud y silencio absoluto de la mente, esto sólo es posible por medio de la meditación.
Vivenciar la Verdad es lo fundamental, no es por medio del esfuerzo cómo podemos
experimentar la Verdad.
La Verdad no es el resultado, la Verdad no es el producto del esfuerzo, la Verdad adviene a
nosotros por medio de la comprensión profunda.
Necesitamos esfuerzo para trabajar en la Gran Obra, esfuerzo para transmutar nuestras
energías creadoras, esfuerzo para vivir, luchar y recorrer el camino, pero no necesitamos esfuerzo
para comprender la Verdad.
Índice

Capítulo 24.- Trabajadores de Edad Madura
El capital es cruel y despiadado, al capital lo único que le interesa es acumular, explotar,
sacarle el jugo a la gente joven, etc.
En muchos países los hombres mayores de cuarenta años ya no tienen derecho a ocupar
puestos públicos, aun cuando estén llenos de vitalidad y gocen de magnificas capacidades
intelectuales.
A los capitalistas no les importa un comino que un hombre sea casado, que tenga varios hijos,
que esté necesitando el trabajo para sostener a su familia, etc. Si el hombre tiene más de cuarenta,
es caso perdido, no tiene derecho a trabajar en puestos públicos.
Las grandes empresas dan puestos a la gente joven con el propósito de sacarles todo el jugo
de la juventud, y luego a la calle, lo viejo no sirve. Así piensan los poderosos.
Todos esos malvados capitalistas son los que dicen: Primero yo, segundo yo, tercero yo.
El tipo de acción de esos poderosos es egoísta ciento por ciento, horrible ciento por ciento,
no sienten piedad absolutamente por nadie.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar contra todas estas injusticias,
reunir a todos estos hombres de edad madura que se encuentran en la miseria y organizarlos para
la lucha.
Es injusto a todas luces que se le niegue el trabajo a los hombres de edad madura.
Cualquier hombre normal está lleno de energía en la edad madura, y suficientemente
capacitado para trabajar en su especialidad.
Los puestos públicos de la colmena burocrática deben dárseles a los más eficientes, aun
cuando éstos tengan más de cuarenta años de edad. No es justo que se les niegue el trabajo a los
hombres de más de cuarenta años.

Por lo común todo hombre de edad madura tiene hogar, mujer, hijos para sostener, y por ello
es precisamente en esa edad cuando menos se les debe negar el derecho a trabajar.
El hombre maduro no está anciano ni decrepito. El hombre maduro está lleno de energía y
fortaleza.
Actualmente existen muchísimos hogares que se encuentran en la miseria debido a que no se
les da empleo ni en las grandes empresas particulares, ni en la colmena burocrática.
Multitud de niños, mujeres, ancianos, etc., sufren de hambre y miseria debido a que los
hombres maduros, los jefes de hogar, no son aceptados en los empleos públicos por el “delito” de
tener más de cuarenta años de edad.
Multitud de madres preparadas para trabajar, casi siempre viudas o abandonadas por sus
maridos y llenas de hijos, sufren horriblemente hambre y desolación, por tener más de cuarenta
años. Los gobiernos les niegan el derecho a trabajar en empleos públicos y puestos burocráticos.
Hoy en día los mejores empleos son para los astutos politicastros, aun cuando ya hayan
pasado de la edad reglamentaria; para ellos no existe esa ley, a los gobernantes les conviene dar
trabajo a todos esos señores.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe agitar y organizar, cada miembro del
partido debe agitar y organizar. Debemos recordar que toda causa para su triunfo necesita de una
organización.
Los líderes del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano deben organizar a los hombres y
mujeres de la edad madura, establecer comités, dar credenciales, carnet, o papeles de
identificación a los miembros de la organización.
Así, organizados todos los trabajadores de edad madura, se puede luchar ante los gobiernos
para acabar con esa ley equivocada que no permite a las personas de edad madura trabajar en
puestos de gobierno, y muchas veces ni siquiera en empresas particulares.
La unión hace la fuerza, los trabajadores unidos pueden triunfar si realmente se lo proponen.
No es justo que a muchos trabajadores los ponen de patitas en la calle por el “delito” de
haber llegado a la edad madura.
No es justo que a un padre de familia se le niegue el derecho a trabajar en los puestos de
gobierno, precisamente cuando más necesita de trabajo para sostener su mujer y sus hijos.
La ley que prohíbe a los hombres de edad madura trabajar en puestos burocráticos, es injusta
ciento por ciento.
Los gobiernos de muchos países están preparando el terreno para que en él germine la flor
venenosa y abominable del comunismo.
Muchos hombres maduros llenos de obligaciones, al no ser aceptados para los puestos
públicos y no teniendo apoyo de ninguna especie, empiezan por ser renegados, y terminan por ser
fanáticos comunistas.
Necesitamos justicia social de hecho y no demagogia, queremos justicia social para
transformar la sociedad humana y detener la marcha avasalladora del marxismo-leninismo.

Es urgente marcarle un alto al avance brutalizante y arrollador del marxismo-leninismo.
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Capítulo 25.- Pluralidad del Yo
La pluralidad del Yo es algo que ya está completamente demostrado en Psicología
Experimental.
Si nos examinamos a sí mismos durante un trance de supremo dolor, tal vez la muerte del
padre o de la madre, o del esposo o la esposa, o el hijo, etc., sentimos que nos volvemos tres
pedazos. Algunos dicen que se sienten volver mil pedazos, pero en síntesis siente uno que se
vuelve tres pedazos.
El primer pedazo es angustia terrible, espantosa desesperación.
El segundo pedazo se pregunta a sí mismo ¿por qué? ¿por qué, Dios mío, me habéis castigado
así? ¿por qué sería esto? ¿por qué me sucedió esto? etc., etc., etc.
El tercer pedazo quiere huir, busca evasivas, algunas veces escapatorias absurdas como el
suicidio o el alcohol, las cantinas, etc.
El Yo se compone de muchos yoes, pero todos se sintetizan en tres cuando existe supremo
dolor, cuando nos sobreviene una gran amargura.
Jamás debemos llegar hasta la locura por causa de una gran aflicción. Es mejor comprender a
fondo y en forma total lo que nos ha sucedido para vernos libres del dolor.
Sólo por medio de la comprensión podemos librarnos de un gran dolor. Mas, si una parte de
mí siente el dolor y no quiere cooperar con lo inevitable, y otra parte quiere indagar, pedir una
explicación, buscar una razón, y por último la tercera parte quiere salir corriendo, huir, beber
hasta emborracharse, etc., es entonces imposible comprender en forma íntegra el dolor que nos
amarga la vida.
Sólo comprendiendo en forma íntegra, total, completa, el dolor que nos ha herido de muerte,
podemos liberarnos de esa amargura. Desgraciadamente sentimos que nos volvemos tres pedazos,
y no ponemos atención a todo el proceso del dolor.
No debemos olvidar jamás en la vida que la pluralidad del Yo es el origen del dolor.
Es necesario comprender el dolor en forma íntegra, unitotal, pero si estoy dividido, atraído en
diferentes direcciones, es claro que me resulta imposible comprender el dolor en forma integra.
Si uno tiene la atención puesta en tres partes distintas, no puede comprender lo que tiene
cerca, lo que debe comprender inmediatamente. Un muchacho que en la escuela tenga su atención
dividida en tres partes, una en el maestro, otra en la casa y otra en los libros, es claro que no
comprenderá nada de lo que el maestro esté enseñando en la clase.
Lo mismo sucede con el dolor; si una parte de nuestra atención está puesta en la

desesperación, otra en pedir explicaciones y por último la tercera en la cantina, el viaje, el
suicidio, etc., es claro que no comprenderemos el dolor en forma completa, y como es lógico, el
dolor continuará.
Es urgente comprender la pluralidad del Yo para aprender a vivir sabiamente.
Cuando comprendemos la pluralidad del Yo, podemos disolverlo; entonces nos
transformamos.
Si queremos que la sociedad se transforme, debemos transformarnos primero cada uno de
nosotros en forma individual. Recordamos que la sociedad sólo es la extensión del individuo, y
que lo que es el individuo es la sociedad, es el gobierno, es el mundo.
Debemos comprender la pluralidad del Yo y no dividirnos en tantos pedazos cuando tratamos
de comprender algo.
Es necesario poner atención a la causa del dolor, al dolor mismo, sin dividir la atención en
tres partes, en forma completa, íntegra, unitotal. Sólo así, comprendiendo el dolor en forma
completa, desaparece.
El Yo es múltiple.
—Voy a comer, –dice el yo de la digestión–
—Yo no quiero comer todavía, voy a leer el periódico, –dice el yo intelectual–
—Al diablo con el periódico, –dice el Yo del movimiento–, voy a dar un paseo.
Realmente todavía no somos individuos, no estamos individualizados, sólo estamos
instintivizados.
Dentro de cada cuerpo humano viven muchos yoes. La pluralidad del Yo es la causa de todas
nuestras íntimas contradicciones.
Queremos comprar una casa muy bonita, y cuando ya la tenemos, sucede que ya no nos gusta,
o nuevos proyectos surgen en la mente y decimos: Voy a vender esta casa y me compraré otra.
Luchamos hasta lo indecible por formar un hogar con una buena mujer y unos cuantos hijos, y
luego nos enamoramos de otra, por último el castillo de naipes se va al suelo.
El yo que hoy jura fidelidad a una causa, es desplazado por otro yo que ya nada tiene que ver
con esa causa, y entonces vemos que la persona se retira.
El yo que hoy se fanatiza por una escuela, es mañana desplazado por otro yo que aborrece esa
escuela.
Cada yo de la legión va pasando por la pantalla de la mente en cinta sucesiva y lo que a un yo
le gusta, a otro le disgusta.
Dentro de cada persona viven muchas gentes, muchos yoes; cada yo tiene su propia mente y su
propio criterio.
Todavía el ser humano no tiene un centro permanente de conciencia, un centro de gravedad
permanente.

Sólo disolviendo el Yo a base de rigurosa comprensión, queda establecido dentro de nosotros
un centro de gravedad permanente, un centro permanente de conciencia.
Desegoistizándonos, nos individualizamos. Disolviendo el Yo, adquirimos verdadera
individualidad.
Cuando el Yo se disuelve, sólo queda en nosotros la Esencia, el alma, el Ser.
Realmente el Ser es felicidad. Realmente el Ser está más allá de todo dolor. La disolución
del Yo es el Nirvana.
Mientras exista el Yo, existirá el dolor. El Yo continúa después de la muerte y se perpetúa en
nuestros descendientes, en los hijos de nuestros hijos, en las nuevas generaciones.
Nacer es dolor, morir es dolor, la vida es dolor, dolor es la niñez, dolor es la adolescencia,
dolor la juventud, dolor la madurez, dolor la vejez, todo en esto mundo es dolor.
Cada vez que el dolor nos azote implacable y vengador, debemos comprenderlo en forma
íntegra, completa, total, y esto sólo es posible no dividiendo la atención en varios pedazos,
poniendo atención plena en lo que está sucediendo.
Necesitamos saber que el Yo es muchos, y que debemos unir a estos muchos en plena
atención, con el propósito de comprender totalmente el dolor que, en un momento dado, nos acecha
y hiere mortalmente.
Si queremos la transformación social de la humanidad, necesitamos aprender sabiamente.
Índice

Capítulo 26.- Las Vacunas
Causan horror las sabihondeces de estos tiempos de degeneración humana.
No negamos el valor de la medicina preventiva, pero sí afirmamos que es criminal asesinar
niños por equivocación.
Los cementerios están llenos de equivocados y el camino del Abismo está empedrado de
buenas intenciones.
Las campañas nacionales contra el cáncer, contra la tuberculosis, contra la poliomielitis,
contra la viruela, han costado millares de víctimas en cada país.
Conocimos el caso de los dos hermosos niños llenos de vida que fueron vacunados contra la
poliomielitis. Pocos días después los dos hermosos niños estuvieron paralíticos, fueron infectados
con la parálisis infantil.
Los médicos en estos casos se limitan a decir: Estas víctimas estaban propensas a contraer
esa enfermedad, ya la tenían en estado latente, etc. Total, los dos niños cayeron enfermos,
paralíticos

En las escuelas públicas se cometen crímenes espantosos, niños que no estaban tuberculosos,
después de vacunados, contrajeron la enfermedad de la tuberculosis. Niños que no estaban con
viruelas, después de la vacuna, contrajeron la viruela.
Los empleados de salubridad, los encargados de la salud pública asesinan a los niños en las
escuelas; eso es horrible, espantosamente horrible y cierto.
Los sabihondos de la medicina parecen empeñados en asesinar niños en las escuelas, y todo
esto con el visto bueno de padres y madres de familia, llenos de cariño, pero ignorantes.
En una ciudad de Alemania, antes de la segunda guerra mundial, fueron asesinados más de mil
quinientos niños con una vacuna. Esto causó horror, pero los sabihondos continuaron vacunando a
los niños en las escuelas.
Es lógico tratar de salvar a una población cuando hay una epidemia, entonces las vacunas se
justifican, pero es absurdo vacunar contra la viruela cuando no hay viruelas, o vacunar contra el
tifo cuando no hay epidemia de tifo, o meterle el vacilo de la tuberculosis a millares de niños en
las escuelas cuando no hay tuberculosis.
Es fantasía de muy mal gusto eso de vacunar contra la viruela o cualquier otra enfermedad,
dizque por si acaso, por si las moscas, por si tal vez viniere a la ciudad tal o cual epidemia.
Sobre fantasías no se debe ni se puede construir ninguna base, ni tomar decisión seria de
ninguna especie. Da vergüenza que todavía la ciencia médica sea empírica y fantástica. Eso de
“por si acaso, por si llega a venir tal epidemia”, vamos a vacunar a los niños de las escuelas y a
todos los ciudadanos, es absurdo a todas luces.
Ya las vacunas son absurdas de por sí. Empero, como todavía los señores médicos no tienen
un procedimiento más efectivo en medicina preventiva, no nos queda más remedio que
resignarnos, pero que no abusen los señores de la higiene y salubridad pública.
Nadie cometería el error de disparar cañones a un enemigo que no existe, es estúpido vacunar
contra tal o cual epidemia cuando la tal epidemia no existe.
Nosotros no estamos contra los médicos ni contra la nedicina, únicamente nos pronunciamos
contra el abuso de la medicina preventiva.
Ya son millares, y tal vez millones, las víctimas de las vacunas, pero los encargados de velar
por la salud pública siguen vacunando.
Es criminal a todas luces infectar a las gentes con enfermedades horribles que no poseen.
Criminal es infectar a los niños en las escuelas, asesinar criaturas que empiezan a vivir.
Las vacunas sólo deberían usarse como último recurso en caso de epidemias. Es claro que no
por ello dejarían las vacunas de causar daño, pero en una guerra hay ataque, defensa y muertos, así
también es la guerra o las guerras contra las epidemias.
Los señores de la higiene o salubridad pública no han tenido piedad para nadie. Muchas
veces, queriendo hacer mucho bien, hacen mucho mal.
En cierto país cuyo nombre no menciono, se les metió en la cabeza la idea morbosa de
fumigar toda casa, tienda, almacén, choza, casa obrera, casa de campo, etc., dizque para acabar

con el paludismo, y lo que consiguieron fue acabar con las aves de corral y con todos los gatos.
Hoy en día en ese desdichado país, los gatos se cotizan muy caros porque no los hay.
Naturalmente unos al alma del negocio y otros al negocio del alma, como dice el dicho
vulgar. Los aprovechados en todo eso fueron los ratones; ellos se han dado ahora sus grandes
banquetes en graneros, corrales, tierras cultivadas, etc., etc., etc.
Lo más interesante de todo esto fue que en ese país el paludismo siguió andando, no terminó,
siguió su curso como de costumbre, de nada sirvieron las famosas fumigaciones y la campaña
contra el paludismo.
Ahora sólo falta que le den a dicho pueblo el golpe de gracia con alguna vacuna especial
contra el paludismo.
Realmente no son vacunas lo que se necesita para combatir las enfermedades. Lo que son
urgentes de verdad son las vitaminas, la buena alimentación, el agua pura, el sol.
Es necesario defender el organismo, todo organismo es inmune cuando posee maravillosas
defensas orgánicas.
Que se fortifiquen las defensas orgánicas y las vacunas salen sobrando, eso es todo.
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Capítulo 27.- Mujeres sin Trabajo
Las secretarías de industria y comercio, o ministerios de industria y comercio en todos los
países latinoamericanos, en la dirección general de estudios económicos, deberían planear
sistemas de pequeños comercios oficiales para dar trabajo a millones de madres hambrientas,
viudas, abandonadas y humildes familias proletarias
Millares y millones de pequeños comercios oficiales, tiendas, almacenes, cafés, restaurantes,
hoteles, etc., de propiedad del gobierno nacional en cada país, podrían dar trabajo a millones de
mujeres necesitadas, así se podría evitar la prostitución de millones de infelices mujeres.
Son millones las mujeres que se han prostituido debido al hambre, existen millones de
infelices mujeres que podrían regenerarse si se les diese trabajo.
Esas infelices se entregan a distintos hombres en la noche, y sólo se acuestan a dormir cuando
amanece el día, o cuando completan el dinero que necesitan, para comprarle la leche al niño, los
zapatos, y llevarle de comer a su anciana madre.
No hay piedad para las infelices prostitutas, muchísimas de ellas aborrecen la prostitución,
sólo necesitan trabajo para salir del burdel, y eso es todo.
Por estos tiempos son muchas las humildes modistillas que ciertos plutócratas extranjeros
explotan miserablemente. Las pobres muchachas, por lo común, deben llevar a la tienda del
poderoso su máquina de coser, y trabajan las infelices cosiendo y cosiendo, para ganar cualquier

miseria que ni siquiera les alcanza para comer.
Todas estas anomalías, todas estas calamidades podrían conjurarse con el sistema de
pequeños comercios oficiales del gobierno.
Podrían establecerse también cooperativas apoyadas por el gobierno, cooperativas
particulares. Estas cooperativas recibirían apoyo oficial de la dirección general de fomento
cooperativo para organizar dichos sistemas de pequeño comercio en gran escala, donde millares y
millones de mujeres necesitadas tendrían trabajo.
En este caso, los gobiernos deberían exonerar de impuestos a tales cooperativas, por ser de
necesidad urgente para el pueblo.
El pueblo necesita pan, quiere pan. Donde hay hambre, hay comunismo, debemos conjurar al
monstruo del comunismo con pan, paz y trabajo fecundo y creador.
Mientras exista en cualquier país un solo ciudadano con hambre, la democracia aún no existe.
Es inconcebible una democracia donde haya hambre, necesitamos hacerle la guerra al
hambre.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano quiere el sistema de pequeños comercios
para el pueblo, lo desea ardientemente, y lucha para lograrlo.
Todas aquellas mujeres que quieren este sistema, deben afiliarse al partido. El partido ama a
la mujer y lucha por ellas.
El partido necesita ir a la lucha para conseguir trabajo para tantas mujeres que tienen hambre.
Los líderes del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano deben organizar ahora mismo a
todos esas millones de mujeres que tienen necesidad de trabajo, y darles la credencial o carnet del
partido a cada una en forma individual.
La unión hace la fuerza, todas esas mujeres organizadas tienen fuerza para revolver y agitar
cielo y tierra.
¡A la lucha, compañeros del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano! ¡A la lucha! ¡A la
lucha!
Los trabajadores socialistas cristianos nada tienen que perder si no sus cadenas únicamente, y
un mundo que ganar rompiendo las cadenas.
Vamos a la batalla contra las fuerzas reaccionarias del comunismo y del capitalismo.
Vamos a la lucha contra estos dos enemigos del pueblo.
Donde no hay hambre, el comunismo no existe, debemos combatir contra el hambre con la
terrible arma de la inteligencia bien orientada.
Es necesario hacer muchísima propaganda para conseguir el sistema de los pequeños
comercios oficiales.
Es urgente hacer manifestaciones públicas para conseguir que triunfe esta propuesta
salvadora.

Nosotros proponemos al gobierno, a los gobiernos este proyecto salvador, a cambio de
apoyarlo y luchar hasta la muerte contra el comunismo.
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Capítulo 28.- Cooperativa de Abogados
En todos los países de la América Latina tenemos ahora millares, y tal vez millones, de
presos en las cárceles; algunos de ellos están injustamente presos, pero como no tienen dinero para
pagar un abogado, purgan largas condenas sin que nadie se compadezca de ellos.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe establecer cooperativas de abogados en
cada país, ciudad o pueblo, para defender a todos esos infelices.
Se necesitan bufetes populares del pueblo y para el pueblo. El partido debe luchar por el
triunfo de ese proyecto.
El partido apoyaría a esos abogados con su voto popular, ya para diputados, senadores,
representantes, etc., etc., etc.
Los bufetes populares del pueblo y para el pueblo deberían funcionar libremente en lugares
como las plazas públicas o edificios apropiados.
Los abogados del pueblo cobrarían humildes honorarios por defender a los presos, y el
partido o los presos pagarían esos salarios.
Consideramos que los presos pobres de solemnidad no pagarían ni un centavo, pero el
partido pagaría por ellos.
Es claro que el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano necesita tener fondos
económicos para todas estas cosas; por ello el partido debe establecer desde sus principios una
cuota obligatoria a cada uno de sus miembros.
El partido debe organizar a los inquilinos, a los hombres sin trabajo, a las mujeres sin
trabajo, a los pequeños comerciantes, a los gremios obreros, etc.
Dentro de las organizaciones del partido, deben incluirse las cooperativas de abogados del
pueblo y para el pueblo.
No es justo que millones de presos en toda la América Latina sucumban de miseria y de
dolor, por falta de dinero.
El comité de abogados del pueblo debe funcionar en cada ciudad, pueblo o aldea. El partido
debe luchar por estas cooperativas.
Ya los pueblos están cansados de promesas y quieren hechos prácticos. El Partido Socialista
Cristiano Latinoamericano debe hablar con hechos, dar pruebas concretas de su buena fe y sanos
propósitos.

El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano no hace demagogia, el partido da
demostraciones, habla con demostraciones, demuestra con hechos lo que pregona.
A todo abogado de buena fe le conviene convertirse en abogado del pueblo y para el pueblo.
La cooperativa de abogados gozará del apoyo del partido. Muchos abogados podrán
convertirse en diputados, senadores, representantes, ministros, y hasta presidentes con apoyo del
partido.
Todo ciudadano que solicite los servicios de los abogados del pueblo, deberá inscribirse en
el partido y recibirá su carnet o credencial del partido.
Todo preso que sea defendido por los abogados del pueblo deberá primero inscribirse como
miembro del partido y recibir su credencial o carnet o tarjeta, etc., del partido, documento que lo
acredite como miembro del partido.
Los líderes del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano deben ser agitadores y
organizadores simultáneamente.
Toda causa para su triunfo necesita de una organización, es imposible el éxito sin
organización.
El partido no puede abandonar a nadie, y mucho menos a los presos que no pueden salir de la
cárcel por falta de dinero.
Necesitamos bufetes del pueblo y para el pueblo, lucharemos por la cooperativa de abogados
del pueblo.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano es partido popular, partido que habla con
hechos, partido enemigo de la demagogia.
De nada sirven las promesas, queremos hechos y hablaremos con hechos. El pueblo necesita
justicia, pan, trabajo, y nosotros debemos hablar con eso, demostrando con hechos lo que
pregonamos.
Sería el colmo de la injusticia que el partido abandonara a los infelices que están en la
cárcel, muchos de ellos pagando injustas condenas.
Nosotros los defenderemos, y ellos y sus familias vendrán a las filas del partido.
Ha llegado la hora de las grandes reflexiones y no hay tiempo que perder. Ha llegado el
momento de iniciar en toda la América Latina el nuevo orden.
De la América Latina saldrá el nuevo orden de la humanidad. El Socialismo Cristiano habla
con hechos, es enemigo de la demagogia, quiere hechos, y su campaña política la realiza con
hechos.
El partido está en pie, el partido lucha hasta la muerte con las armas de la mente.
En estos instantes hay en las cárceles de toda América muchos presos políticos. Es injusto, es
absurdo, es estúpido que todavía en la América existan presos políticos.
Cada cual debe tener derecho a pensar como quiera, cada cual debe tener derecho a decir lo
que quiera, cada cual debe tener derecho a escribir lo que quiera.

La democracia deja de ser democracia cuando acaba con los derechos de huelga, cuando
suprime las manifestaciones públicas, cuando acaba con el derecho de prensa.
Libertad con orden es democracia, libertad sin orden es anarquía, orden sin libertad es
dictadura.
¡Que muera la dictadura! ¡Rompamos cadenas! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la
democracia!.
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Capítulo 29.- Líderes Espirituales y Líderes Políticos
Los líderes espirituales no tienen más exaltación que los líderes políticos. Los líderes
políticos no están más exaltados que los líderes espirituales.
Los líderes políticos y los líderes espirituales representan dos aspectos de una misma cosa,
como la luz y las tinieblas, el día y la noche, el espíritu y la materia, etc.
Los líderes políticos y espirituales son los polos positivo y negativo de una misma fuerza.
Lo político y lo espiritual deben equilibrarse mutuamente en los dos platillos de la balanza
cósmica.
Los grandes genios tienen en una mano la balanza y en la otra la espada.
El líder espiritual, cuando no hace labor social, se convierte en un zángano inútil.
El líder político sin espiritualidad es un bribón. De la intelectualidad sin espiritualidad
resultan los bribones.
Cuando un hombre es líder espiritual y político a la vez, empuña el cetro del poder.
En el mundo de interrelación, en la vida social, el hombre puede convertirse en una bestia o
en un genio.
La inteligencia del Universo, en el cual nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro
ser, es totalmente social y profundamente religiosa.
Todos en la vida apetecemos con ansia infinita las garantías sociales, pero desgraciadamente
cometemos el error de exigir sin pensar en retribuir. Los beneficios que hacemos nos parecen
siempre colosales, los que recibimos los consideramos siempre escasos.
Hemos nacido para convivir con nuestros semejantes, en la convivencia está la redención o la
condenación del hombre.
Lo que es inútil para el individuo perjudica a la sociedad, lo que es inútil para la sociedad
perjudica al individuo.
La convivencia social produce más ventajas al hombre que cualquier clase de vida solitaria.

El hombre es un animal político que no sabe vivir políticamente.
El hombre ha sido formado para vivir en sociedad, y ni es capaz de vivir solo, ni tiene valor
para ello.
Cuando un hombre encuentra su pareja, comienza la sociedad.
La ley de la sociedad es “Cada uno para todos, y todos para cada uno”. Esto nos recuerda a
los Cuatro Mosqueteros cuando dijeron: “Todos para uno y uno para todos”
Una vez alguien sorprendió a un misántropo riendo a solas.
—¿Por qué te ríes –le preguntaron– si no hay nadie contigo?
—Justamente por eso, –respondió el misántropo–.
Si un hombre pudiera subir al cielo para contemplar todo el Infinito maravilloso, menguaría
su felicidad al no tener junto a alguien con quien compartirla.
Hemos nacido para unirnos con nuestros semejantes y vivir en comunidad con la raza humana.
Fuera de la sociedad, el hombre es una bestia o un dios. En la vida social se forman las
bestias y los dioses.
Los Jefes de Estado en los antiguos tiempos, fueron grandes líderes espirituales. Los Reyes
Sagrados de los tiempos arcaicos fueron cabezas de religión.
Esquilo dijo “Un Estado próspero honra a los Dioses”. Nosotros decimos “El Estado
perfecto es imposible si excluimos la religiosidad”.
Los Jefes de Estado, cuando no son líderes espirituales, llaman ley a su propia violencia, y a
la violencia ajena la denominan crimen.
Los políticos antirreligiosos sólo pueden sostenerse por el crimen, y mandan siempre
asesinar a todo aquel que pueda eclipsarlos.
Los bribones trabajan siempre en favor de la minoría privilegiada, y cuando trabajan en favor
de la mayoría, queriendo hacer el bien resultan haciendo mucho mal.
Gobernar significa rectificar. A los bribones no les gusta rectificar porque son demasiado
orgullosos.
Se puede ser religioso sin pertenecer a ninguna forma religiosa. Sólo el hombre religioso es
verdaderamente revolucionario.
Las religiones constituyen el fundamento vivo de toda sociedad civil y los manantiales
inagotables de toda sabiduría.
Todas las religiones con sus Dioses, Semidioses, Profetas, Mesías y Santos, son el producto
de la iluminación.
Las religiones deben volverse científicas, y la ciencia debe volverse profundamente
religiosa.
Existe una lógica formal y una lógica dialéctica; esta última puede demostrar científicamente
la falsedad del materialismo dialéctico y la realidad científica de los principios religiosos.

Eso, Eso, Eso que llamamos la Verdad, puede recibir muchísimos nombres, tales como Alá,
Brahma, Aquello, Dios, Tao, etc., etc., etc.
Las religiones adoran Eso y los iluminados lo experimentan durante su éxtasis en ausencia del
Yo.
Eso no se puede definir, Eso es la Verdad, y ésta es lo Desconocido de instante en instante.
Los líderes religiosos pueden experimentar Eso, y por ello son idóneos para hacer labor
social y gobernar a los pueblos sabiamente.
El dios de los caníbales será un caníbal, el de los cruzados un cruzado, el de los mercaderes
un mercader, el de los ladrones un ladrón, el de los gatos un gato, el de los perros un perro, etc.,
etc., etc., pero el de aquellos que realmente lo han experimentado, es la Verdad.
Todos los grandes líderes políticos de las poderosas civilizaciones que nos precedieron
desde la noche profunda de los siglos, fueron también grandes líderes espirituales
Moisés, Mahoma, Santo Lama, Budha, Jesús, Hermes, Ashiata Shiemash, Ghandi, etc., etc.,
fueron genios de la política y guías espirituales.
¿Quién podría negar que Moisés fue también un gran legislador? ¿Quién podría demostrar que
Mahoma no fuese también un trabajador social y un gran legislador? Basta leer el Corán para
saber que Mahoma fue político y legislador, que trabajó honradamente para su pueblo.
¿Y qué diremos del Budha, el hombre que renunció a las riquezas de la corte, el príncipe
mendigo? ¿Y qué diremos del Maestro de Maestros que inició una Nueva Era? ¿Y qué de su
Evangelio?
Leyendo cuidadosamente los Evangelios, hallamos en ellos socialismo cristiano
latinoamericano, que tiene por basamento los Cuatro Evangelios de Jesús, el Cristo.
Todos los grandes guías espirituales fueron también grandes líderes políticos.
El político sin religión es astuto, codicioso, mentiroso, asesino, irresponsable, ladrón, y por
lo menos equivocado sincero que causa mucho daño.
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Capítulo 30.- Control de la Fecundidad
Necesitamos, el control de la fecundidad y no el control de la natalidad, porque esto último
sería criminal.
Ya está demostrado que el Yo psicológico continúa en nuestros descendientes.
El Yo es algo muy complejo, el Yo existe siempre en forma pluralizada, no posee realmente
individualidad.
Después de la muerte, queda el recuerdo de la persona que existió. Ese recuerdo tiene

realidad, es algo energético, ese recuerdo es el Yo, el Mí mismo.
No todos los elementos que constituyen el Yo continúan en organismos humanos.
Algunos elementos y sub-elementos del Yo energético continúan perpetuándose en organismos
animales, vegetales, y hasta en principios minerales.
En todo caso, la ley de la herencia biológica, y hasta psicológica, está demostrando que los
principios básicos de nuestros antecesores continúan en nuestros descendientes.
El hombre influye sobre toda la Naturaleza, porque muchos de sus elementos energéticos se
incorporan a los tres reinos inferiores de la Naturaleza.
Si queremos un mundo mejor, se hace necesario seleccionar la semilla humana.
Debemos controlar la fecundidad para crear una sociedad mejor. Seleccionar semillas no es
criminoso.
Si tenemos derecho a seleccionar semillas vegetales y animales, también tenemos derecho a
seleccionar semillas humanas.
Es absurdo permitir que continúen los asesinos, ladrones, homosexuales, prostitutas, etc., etc.,
etc.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano propone la esterilización de los delincuentes.
Con Rayos X se puede esterilizar a los delincuentes sin que estos reciban perjuicio alguno en
su salud.
Cualquier delincuente esterilizado puede casarse si quiere y realizar la cópula y vivir, lo
único que no puede es reproducir su especie, eso es todo.
Los Rayos X afectan selectivamente los epitelios seminíferos y respetan las células
intersticiales productoras de la testosterona (hormona masculina).
Hombre y mujeres delincuentes pueden ser esterilizados con Rayos X, nadie se perjudica con
esto y todos se benefician.
Está demostrado que los Rayos X pueden lesionar el óvulo, pero respetan las células
productoras de progesterona y estrógenos.
Es absurdo a todas luces no controlar la fecundidad. Es absurdo permitir la reproducción de
asesinos, prostitutas, ladrones, homosexuales, estafadores, drogadictos, violadores, etc., etc., etc.
Si de verdad queremos hacer un mundo mejor, necesitamos seleccionar la semilla humana.
Esto del control de la fecundidad no es injusto como piensan muchas gentes.
La finalidad de la justicia es dar a cada cual lo que merece, y nada más que lo que
exactamente merece.
Aunque la justicia se mueve despacio, nunca deja de alcanzar al culpable.
Necesitamos aprender a hacer justicia. La justicia es la sanción de las injusticias
establecidas.

Empero, aclaramos, antes de esterilizar a un ciudadano, su culpabilidad debe ser tan evidente
que puede ser proclamada tanto por sus amigos como por sus enemigos.
La justicia es una facultad que está latente en el ser humano, y que puede y debe desarrollarse
para bien de nuestros semejantes.
La justicia es la reina de las virtudes y nace en nosotros cuando el Yo se disuelve
radicalmente.
La justicia no sabe de sentimentalismo de ninguna especie y no conoce pariente ni doliente
porque sólo se preocupa de La verdad y nada más que de la verdad.
Hágase justicia aunque se hunda el cielo.
No podemos ser justos si no tenemos un corazón misericordioso.
La justicia y la misericordia son las dos columnas torales del Templo de la Ley.
No es justo permitir la reproducción de los perversos, no es misericordioso permitir la
reproducción de los perversos.
Amor es Ley, pero amor consciente.
El hombre está llamado a ser rey y sacerdote de la Naturaleza según el orden de
Melquisedec.
La justicia no debe basarse en opiniones sino en la Naturaleza. Seleccionar semillas humanas,
vegetales o animales, no es un delito.
Cuando no se reproduzcan más los delincuentes, todos los códigos penales, centros
correctivos, cárceles, destierros, etc., desaparecerán de la faz de la tierra.
Si la medicina preventiva utiliza las vacunas para prevenir las enfermedades, ¿por qué no
utilizar la esterilización con Rayos X para salvar a la sociedad?
Acabándose los delincuentes, podemos tener una sociedad sin policía, sin fronteras, sin
cárceles, sin ejércitos, sin gobiernos.
Acabándose los delincuentes, tendremos una tierra edénica, un verdadero paraíso donde los
ríos de agua pura de vida manen leche y miel.
Entonces podremos exclamar con Virgilio el poeta de Mantua “Ya llegó la edad de oro y una
nueva progenie manda”.
Los delincuentes protestarán porque se les aplique la esterilización.
La justicia resulta siempre violenta para los perversos, pues es un hecho que todo hombre
perverso se considera inocente a sus propios ojos.
Nosotros debemos hacer justicia, aunque se hunda el cielo y la tierra.
Necesitamos crear entre todos un mundo mejor.
Ninguna ley, por sabia que sea, puede adaptarse a todas y cada una de las conveniencias de
los dos mil quinientos millones de seres humanos que pueblan el mundo; lo único que debe tenerse
en cuenta es si resulta beneficiosa para la mayor parte de los seres humanos.

De la misma manera que los médicos son los protectores de los enfermos, así las leyes son
las protectoras de los agraviados.
Terminados los delincuentes, se acaban también los agraviados, entonces el mundo
resplandece de felicidad.
El control de la fecundidad debe extenderse también hasta el mundo de los enfermos.
Es absurdo permitir que se reproduzcan los sifilíticos, leprosos, dementes, monstruosos, etc.
Causa pavor saber que en algunos manicomios los locos engendran hijos.
Hemos sido informados de casos en que los hijos de esos locos, engendrados en manicomios,
han nacido monstruosos.
Parece increíble que la humanidad, a estas horas de la vida, permita la reproducción de
monstruos, enfermos incurables, etc.
Controlar la natalidad de enfermos y monstruos es criminal, pero controlar la fecundidad es
un deber.
Necesitamos crear un mundo mejor, una sociedad sin monstruos, sin sífilis, sin lepra, sin
tuberculosis, sin locos, etc., etc., etc.
La ciencia es ciencia y nada tiene que ver con los prejuicios sociales y religiosos. La ciencia
es el conocimiento verdadero de las consecuencias y la dependencia de un hecho con respecto a
otro.
Los prejuicios sociales y religiosos no le han permitido a los sabios comprender la necesidad
del control de la fecundidad.
No nos pronunciamos contra la religión ni contra la sociedad y las buenas costumbres, sólo
nos pronunciamos contra los prejuicios, que en nada benefician a la humanidad y sí la perjudican
gravemente.
Es una falsedad de todas las religiones y sectas considerar a la ciencia como una invención
del intelecto humano. Lo único que es humano es su aplicación. Toda ciencia se basa en los
principios fundamentales que sostienen el Cosmos firme en su marcha.
El hombre no puede establecer principios, lo único que puede hacer es descubrirlos.
Las religiones deben explicar sus principios en forma científica, porque la Nueva Era
Acuaria exige saber consciente.
Las religiones deben luchar por el control de la fecundidad, porque los mismos principios
religiosos hablan de la selección natural. (Muchos son los llamados y pocos los escogidos) (De
mil que me buscan, uno me encuentra, de mil que me encuentran, uno me sigue, de mil que me
siguen, uno es mío, etc.)
Todas las frases de los Cuatro Evangelios están llenas de sabiduría, y en muchos versículos
hallamos esta ley de la selección natural.
Seleccionar semillas humanas no es un delito, es un deber. La religión es ciencia, filosofía y
arte verdadero.

La ciencia ha cumplido realmente su verdadera función cuando ha descubierto y enunciado
una verdad.
La ciencia ha cumplido realmente su misión, cuando ha investigado y enunciado una verdad.
La ciencia verdadera no es más que el sentido común entrenado y organizado, y sólo difiere
de este último en lo que difiere un universitario de un estudiante de escuelas primarias.
Los prejuicios sociales y las ideas están sometidas a muchos cambios, conforme la ciencia
progresa.
Ha llegado la hora de abandonar los prejuicios sociales y religiosos, ha llegado el instante de
seleccionar la semilla humana para hacer un mundo mejor.
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Capítulo 31.- Médicos y Medicinas
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe darle al pueblo médicos y medicinas.
No es con demagogia cómo se hace verdadera labor proselitista, necesitamos hacer labor de
proselitismo con hechos concretos, claros y efectivos.
Debemos conseguir medicinas y regalarlas o darlas baratísimas al pueblo.
Las distintas casas comerciales pueden regalarnos muestras de farmacia; si los médicos
reciben tales muestras, nosotros también podemos conseguirlas.
Los ministerios o secretarías de salubridad e higiene pública pueden darnos muchas muestras
de medicina, remedios para el pueblo.
Es también cierto que los médicos afiliados al partido pueden y deben prestar su servicio
gratis para el pueblo en determinadas horas y días, en tales o cuales pueblos, villas, aldeas o
lugares.
Necesitamos aliviar a nuestros semejantes, dando, curándolos, sanándolos, y luego
inscribirlos en las listas del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano.
Todo ciudadano inscrito debe recibir su carnet o credencial o tarjeta de identificación del
partido.
Así es cómo se hace labor proselitista, sirviendo, dando, sanando, haciendo buenas obras.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano sabe ya muy bien que el pueblo está cansado
de promesas y más promesas, el pueblo ya no quiere demagogia, el pueblo quiere hechos
concretos, claros y efectivos, no lindas promesas, porque de éstas nadie come.
Nosotros concebimos la política como la ciencia revolucionaria del progreso social.
La política bien entendida es un sacerdocio en el altar de la patria.

El aspecto negativo de la política es la sombra de la política, dentro de la cual se esconden
los politicastros, los asesinos, los Ladrones, etc.
Un estadista que ignora la causa causarum de todos los acontecimientos sociales, es como un
mal médico que ignora el origen de las enfermedades que se propone curar.
Los políticos tímidos e interesados, es decir, los politicastros, se preocupan mucho más de la
seguridad de sus puestos públicos que de la seguridad de su país.
El político verdadero, (no el politicastro), debe hablar y obrar muchas veces sin haber
pensado ni leído.
Los politicastros perversos y astutos deben su reputación, cuando no a la pura fatalidad, a
circunstancias que ellos mismos no podían prever.
Ya está el pueblo cansado de esos politicastros y de sus bonitos discursos llenos de
promesas, y ahora quiere hechos verdaderos. Sólo con hechos podemos atraer a millones de
personas a las filas del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano.
El pueblo necesita médicos y medicina, buena labor podemos hacer dándole al pueblo
médicos y medicinas.
Bien pueden los líderes del partido ir de puerta en puerta y de pueblo en pueblo, llamando a
los enfermos, buscando a los necesitados.
Sólo a base de sabiduría y amor, hacemos obra grande en el mundo para bien de todos los
seres humanos.
La Labor del proselitismo debe ser ordenada, metódica, altruista. En cada pueblo, villa o
aldea, hay que establecer comités del partido.
Los comités deben tener sus programas de acción: ya organizar a los inquilinos de casas, ora
organizar a cada gremio obrero, luego continuar con establecer organismos campesinos para
luchar por sus derechos, etc.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano no aguarda que el gobierno lo resuelva todo.
El partido tiene ideas propias, y ésta de los médicos y medicinas para el pueblo, es nuestra y
muy nuestra.
Algunas veces tendremos que soportar persecuciones, eso es muy normal en este mundo lleno
de perversidades.
En tiempos de persecución, nuestra obra será activísima y secreta, haciendo obras buenas y
extendiendo credenciales a los ciudadanos que diariamente se inscriban en las filas del partido.
Todos los doctores socialista cristianos deberán ayudarnos a ayudar, así y sólo así nuestro
partido estará fuerte, lo suficientemente fuerte como para hacer retroceder a la avalancha
brutalizante y arrolladora del marxismo-leninismo.
No es con cañones ni con fuego de ametralladoras ni con bombas atómicas cómo vamos a
hacer retroceder al comunismo abominable.
Si de verdad queremos vencer al monstruo rojo, necesitamos comprensión, brillantes ideas y

nagníficas obras.
La América Latina está llena de gentes pobres y enfermas; debemos sanarlas, darles
medicinas, inscribirlas.
Vamos entre todos a formar el Ejército de Salvación Mundial.
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Capítulo 32.- La Coexistencia Pacífica
Homero, el gran poeta griego, dijo &Los hombres se cansan antes de dormir, de amar, de
cantar y de bailar, que de hacer la guerra”.
Por estos tiempos está de moda hacerse famoso como protagonista de la paz.
Es especialmente muy raro que el señor Kruschev, el famoso carnicero de Hungría, el
despiadado monstruo sanguinario de Ucrania, no haya recibido también el Premio Nóbel de la Paz.
“¡Coexistencia pacífica o guerra atómica!”, grita el Carnicero de Hungría, y ante el chantaje
atómico, “El Tigre de Papel” (Los Estados Unidos) ruge furibundo y muestra las uñas. El temor a
la guerra es peor que la guerra misma.
La guerra es dulce para los que no la conocen. Los “rebeldes sin causa” quieren la guerra, los
hombres de la “vieja guardia” tiemblan de horror con sólo pensar en ella.
La guerra es realmente, y sin temor a dudas, la mayor plaga que puede afligir a este triste
hormiguero humano.
Las guerras más grandes nacen de las causas más triviales.
Lo más terrible de las guerras es que mata todo amor a la Verdad, y el hombre se convierte en
una bestia sanguinaria y despiadada que sólo piensa en matar o en ser matado.
La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido.
Kruschev sabe todo esto, pero es comunista; la astucia de los comunistas es ya bien conocida
en todo el planeta Tierra.
Kruschev no es hombre de la “nueva ola”, Kruschev es hombre de la “vieja guardia”, conoce
la guerra y es veterano.
Kruschev predica la coexistencia pacífica. A Kruschev le encanta la coexistencia pacífica.
La coexistencia pacífica de Kruschev es algo muy especial. Ese tipo especial de paz es muy
jugoso para la Unión Soviética; produciría el desmantelamiento de todas las bases
norteamericanas, el reconocimiento oficial de todas y cada una de las conquistas comunistas, el
final del contrapeso nuclear, la disolución de todas las fuerzas armadas de Occidente, el
aniquilamiento de todo el sistema de alianzas occidentales, el fin de la OTAN, etc. etc. etc.

Maravilloso sistema ha encontrado Kruschev para la conquista sin guerra
No hay duda de que Kruschev ya está “chocando”. Los chinos, que son todavía más astutos,
hablan cosas terribles contra el viejito Kruschev.
A los chinos no se les puede hacer tragar la pildorita esa de la coexistencia pacífica, los
chinos no se comen ese cuento, ellos quieren guerra total y aniquilamiento del “Tigre de Papel”,
apodo con el cual ellos han bautizado a los Estados Unidos, triste apodo que no puede tener buen
fin.
La coexistencia pacífica de Kruschev, por ser demasiado peligrosa, sólo servirá para
enfurecer al Tío Sam y precipitar la tercera guerra mundial.
Muchas conquistas ha hecho y sigue haciendo Rusia con su política de paz y coexistencia
pacífica, pero eso no convence a los chinos comunistas. Ellos sólo quieren tres cosas: Primero
matar, segundo dominar, tercero meter en todas las mentes la doctrina comunista.
Mucha razón tuvo Guillermo II cuando dijo “Hasta que el mundo llegue a su fin, se recurrirá
siempre en última instancia a la espada”.
Los chinos saben esto, y, por último, se ríen del viejito que está “chocando”, el pacífico
carnicero de Hungría, el paladín de la paz
Sin embargo, Kruschev fue franco en su declaración sobre los acuerdos del conclave de
noviembre de 1959, publicada en Pravda el 17 de Enero.
“La Política de la coexistencia pacífica... allana la victoria del partido comunista y de otros organismos
progresistas de la clase trabajadora en los países capitalistas, favorece a los pueblos en su lucha contra los bloques
belicistas agresivos y contra las bases militares extranjeras, y contribuye a los movimientos de liberación nacional”.

¿Con qué autoridad pueden hablar de coexistencia pacífica aquellos que asesinan sacerdotes,
violan monjas, convierten a los templos en fábricas y destruyen las santas religiones?
¿Con qué autoridad pueden hablar de coexistencia pacífica aquellos que esclavizan a los
pueblos?
¿Con qué autoridad pueden hablar de paz aquellos que han hecho correr, como arroyos por
las calles, la sangre de millones de personas?
La paz de Kruschev es sólo un golpe de astucia, pero un golpe de muy mal gusto, porque a los
chinos comunistas no les gusta.
Ese nuevo tipo de paz ruso sólo va a servir para precipitar la tercera guerra mundial, y al fin
y al cabo, el cuento de la coexistencia pacífica sale sobrando. “A otro perro con ese hueso” así
dice el dicho vulgar.
Ni las guerras ni las revoluciones de sangre y aguardiente producen nunca jamás lo que se
desea, sino sólo alguna mezcla de los antiguos males con los nuevos.
La coexistencia pacífica de Kruschev lleva en sí misma el veneno espantoso de la tercera
guerra mundial.
El famoso statu quo que quiere Kruschev para conservar la paz, es explosivo ciento por

ciento.
Kruschev quiere que todo el mundo reconozca oficialmente todas las conquistas comunistas
de Europa, Asia, África etc. Ése es el famoso statu quo de Kruschev, un statu quo a su manera y
para su conveniencia.
Oponerse a sus revoluciones sangrientas, levantarse contra los regímenes comunistas, no
reconocer las dictaduras de la extrema izquierda, es atentar contra el statu quo.
Todo el sistema político de Kruschev sólo servirá para precipitar la tercera guerra mundial.
Una mala paz estilo Kruschev es todavía peor que la guerra.
La América Latina no debe dejarse ensañar por el señor Kruschev y su política de
coexistencia pacífica.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano tiene su doctrina propia.
La doctrina de la América Latina es el socialismo cristiano latinoamericano.
La América Latina seguirá por su propio camino y no puede aceptar jamás doctrinas políticas
extranjeras, ya sean éstas de extrema derecha o extrema izquierda.
Los hombres de la América Latina sabemos muy bien que la paz verdadera sólo adviene a
nosotros cuando, dentro de cada individuo, han desaparecido los factores que producen guerra.
No podrá haber paz mientras dentro de cada individuo exista la crueldad, la codicia, la ira, la
envidia, el ansia de acumulación de capital, etc., etc., etc.
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Capítulo 33.- El Yo no puede aniquilar el Yo
Cualquier persona puede cometer el error de volarse la tapa de los sesos, como lo hace
cualquier suicida cobarde e imbécil, pero el famoso Yo de la Psicología jamás podría suicidarse.
Las gentes de todas las escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas tienen magníficos
ideales y hasta sublimes intenciones, pero todo eso continúa existiendo en el terreno del
pensamiento subjetivo y miserable; todo eso es del Yo.
El Yo no siempre es perverso; a veces se adorna con bellas virtudes y hasta se viste con la
túnica de la santidad.
Cuando el Yo quiere dejar de existir, no lo hace en forma desinteresada y pura, quiere
continuar en forma diferente, aspira a la recompensa y a la dicha.
Por estos tiempos mecanizados de la vida, hay producción en serie: series de carros, series
de aviones, series de máquinas de tal o cual marca, etc., etc., todo se ha vuelto series, y hasta el
mismo Yo es serie. Debemos conocer las series del Yo.

El Yo se procesa en series y más series de pensamientos, sentimientos, deseos, odios,
hábitos, etc., etc.
Que los divisionistas del Yo continúen dividiendo su Ego entre superior e inferior, allá ellos
con todas sus teorías y el tan cacareado Yo superior y ultradivino controlando al infeliz Yo
inferior.
Bien sabemos nosotros que esa división entre Yo superior y Yo inferior es falso ciento por
ciento.
Superior e inferior son dos secciones de una misma cosa. Yo superior y Yo inferior son las
dos secciones de Satán (el Yo).
¿Puede acaso una parte del Yo reducir a polvo, aniquilar a otra parte del Yo?
¿Puede acaso una parte de Mí mismo decretarle la ley del destierro a otra parte de Mí
mismo?
Lo más que podemos hacer es ocultar astutamente lo que no nos conviene, esconder nuestras
perversidades y sonreír con caras de santos. Una parte de Mí mismo puede esconder a otra parte
del Mí mismo. ¿Es esto cosa rara? ¿Acaso el gato no esconde las uñas?
Todos nosotros llevamos por dentro al fariseo, por fuera estamos muy bonitos, pero por
dentro estamos bien podridos.
Nosotros hemos conocido fariseos que horrorizan, conocimos uno que vestía la inmaculada
túnica del maestro, su cabello era largo y jamás la navaja cortaba su venerable barba.
Este hombre espantaba con su santidad a todo el mundo, era vegetariano ciento por ciento, no
bebía nada que pudiese tener alcohol, la gente se arrodillaba ante él.
No mencionamos el nombre de este santo de chocolate, sólo nos limitamos a decir que había
abandonado a su esposa y a sus hijos, dizque por seguir la senda de santidad.
Predicaba bellezas y hablaba horrores contra el adulterio y la fornicación, pero en secreto
tenía muchas concubinas, y proponía a sus devotas conexiones sexuales antinaturales por vasos no
idóneos. Era un santo, sí, un santo de chocolate.
Así son los fariseos. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de
fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, no coméis carnes,
no bebéis alcohol, ni fumáis; a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis
llenos de hipocresía y de maldad¡
El fariseo esconde los delitos ante los ojos ajenos y también los esconde de sí mismo.
Conocemos fariseos que hacen tremendos ayunos y espantosas penitencias, están muy seguros
de ser justos y sabios, pero sus víctimas lloran lo indecible. Casi siempre son sus mujeres y sus
hijos las víctimas inocentes de sus maldades, pero ellos continúan con sus sagrados ejercicios,
convencidos de ser justos y santos.
El llamado Yo superior dice: Venceré la ira, la codicia, la lujuria, etc., pero el llamado Yo
inferior se ríe entonces con la carcajada estruendosa de Aristófanes, y los demonios de las
pasiones, aterrorizados, corren a esconderse entre las cavernas secretas de los distintos terrenos

de la mente.
Todo esfuerzo intelectual para disolver el Yo es inútil, porque cualquier movimiento de la
mente pertenece al Yo.
Cualquier parte de mí mismo puede tener buenas intenciones. ¿Y qué? El camino que conduce
al Abismo está empedrado con buenas intenciones.
Es curioso ese juego de una parte de Mí mismo que quiere controlar a otra parte de Mí mismo
que no tiene ganas de ser controlada.
Son conmovedoras las penitencias de esos santos que hacen sufrir a la mujer y a los hijos.
Son chistosas todas esas mansedumbres de los santos de chocolate, es admirable la erudición
de los sabihondos. ¿Y qué? El Yo no puede destruir al Yo y continúa a través de millones de años
perpetuándose en nuestros descendientes.
Necesitamos desencantarnos de todos los esfuerzos inútiles. Cuando el Yo quiere destruir al
Yo, el esfuerzo es inútil.
Sólo comprendiendo muy a fondo y de verdad lo que son las batallas inútiles del
pensamiento, sólo comprendiendo las acciones y reacciones subconscientes, las acciones y
reacciones internas y externas, las respuestas secretas, los móviles ocultos, los impulsos
escondidos, etc., etc., etc., podemos entonces alcanzar la quietud y el silencio imponente de la
mente.
Sobre las aguas puras del océano de la mente universal, podemos contemplar en estado de
éxtasis todas las diabluras del Yo pluralizado.
Cuando el Yo ya no puede esconderse, está condenado a pena de muerte. Al Yo le gusta
esconderse, pero cuando ya no puede esconderse, está perdido el infeliz.
Sólo en la serenidad del pensamiento, vemos al Yo tal como es y no como aparentemente es.
Ver al Yo y comprenderlo, viene a ser un todo íntegro. El Yo está fracasado después que lo
hemos comprendido, porque se vuelve polvo inevitablemente.
La quietud del océano de la mente no es un resultado, es su estado natural. Las olas
embravecidas del pensamiento son sólo un accidente producido por el monstruo del Yo.
La mente fatua, la mente necia, la mente que dice “Con el tiempo lograré la serenidad”, la
mente que dice “Algún día llegaré, etc., etc.”, está condenada al fracaso, porque la serenidad de la
mente no es del tiempo.
Todo lo que pertenece al tiempo es del Yo, el Yo mismo es tiempo.
Aquellos que quieren armar la serenidad del pensamiento, armarla como quien arma una
máquina, juntando inteligentemente cada una de sus partes, están de hecho fracasados, porque la
serenidad de la mente no se compone de varias partes que se puedan armar o desarmar, organizar o
desorganizar, juntarse o separarse.
Índice

Capítulo 34.- La Semana Inglesa
Ha llegado la hora de definir con entera exactitud la semana de trabajo.
En Inglaterra la semana de trabajo tiene cinco días, comienza el lunes y termina el viernes.
Los trabajadores ingleses tienen dos días para su descanso, sábado y domingo.
En todos los países latinoamericanos, la semana de trabajo es todavía algo vago, incoherente,
indefinido, impreciso.
Los trabajadores latinoamericanos trabajan y no trabajan el sábado, este día está indefinido.
Las gentes entreabren las oficinas, los negocios, una puerta cerrada, otra abierta. Los trabajadores
de la burocracia salen más temprano que de costumbre y trabajan con mucha pereza, no dan
rendimiento el sábado.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano defiende la semana inglesa.
El hombre debe trabajar, necesita trabajar para comer y vivir, pero no debe ser esclavo del
trabajo.
Es justo y muy justo que los trabajadores del músculo y del cerebro gocen dos días de
descanso cada semana.
Necesitamos trabajar para vivir, eso es obvio, pero necesitamos vivir, para eso trabajamos.
Es justo que los trabajadores tengan dos días de descanso semanales.
Esto de trabajar y vivir es cuestión de sentido común que, como alguien dijo, “Es el más
común de los sentidos”.
Nada sorprende tanto a la gente como el sentido común y el lenguaje sencillo.
El sentido común es la medida de lo posible; está compuesto de experiencia y previsión.
Trabajar es un deber, pero descansar es otro deber. No definir la semana de trabajo es
absurdo ciento por ciento.
Muchos trabajadores son esclavos del trabajo en forma total, ni siquiera gozan de descanso
los sábados y domingos. Los patrones les pagan a estos desdichados con salarios de hambre y
jamás les reconocen las horas extras y los días feriados.
Por lo común, esta clase de arbitrariedades suceden al margen de la ley, pero suceden, y los
trabajadores no tienen derecho a quejarse porque son expulsados del trabajo inmediatamente.
Las autoridades del trabajo deberían prohibir radicalmente las horas extras y los días
feriados, porque resultan criminosos y perjudiciales para la salud de los trabajadores.
La mocedad es un sol de verano que, por mucho que resplandezca, al fin se oculta.
La juventud vive de la esperanza y por eso es explotada por los capitalistas sin misericordia
alguna.
Los amos del capital saben muy bien que las capacidades de los trabajadores resisten un
esfuerzo mayor y más continuado durante la juventud, hasta los treinta y cinco años; por ello
prefieren siempre a los trabajadores jóvenes.

El hombre que llega a los cuarenta años sin espiritualidad alguna, es de hecho un bribón.
Eurípides exclamó “Ahora que ha llegado la vejez, ¡Cómo la detesto!”. Nosotros decimos:
¡Qué bella es la vejez!.
La gente es curiosa y chistosa a veces; abrigamos la esperanza de llegar a ser viejos, y sin
embargo la vejez nos asusta.
Hoy en día los pobres trabajadores difícilmente llegan a viejos, pues los patrones los
explotan, los consumen miserablemente en el trabajo.
Los últimos días de la vida se parecen a un baile de máscaras llegando al final; caen las
caretas y queda la verdad desnuda.
Es necesario que los trabajadores definan con claridad los días y horas de trabajo, si es que
de verdad quieren llegar a viejos.
Los jóvenes deben saberse cuidar, porque un viejo no es más que una voz y una sombra.
Ningún hombre es tan viejo que no crea que pueda vivir siquiera otro año.
Los excesos de la juventud, tanto en el trabajo como en los vicios, son letras giradas contra
nuestra vejez, pagaderas a treinta años vistos.
Los jóvenes trabajadores deben comprender la necesidad de abstenerse de los vicios.
Los jóvenes trabajadores deben comprender la necesidad de no dejarse explotar por los
capitalistas.
Las jóvenes trabajadoras deben comprender que la Juventud es un tesoro muy codiciado por
los capitalistas.
Luchar por la semana inglesa es un deber, y lo podremos lograr con paros totales y parciales,
tortuguismo (trabajo demasiado lento) etc., etc., etc.
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Capítulo 35.- Cosa Increíble
Conocemos el caso de un ciudadano honorable que, al llegar al aeropuerto de cierto país
latinoamericano procedente de México y en viaje a Suramérica, fue amenazado, pistola en mano,
por un grupo de guardas de aduanas, quienes le robaron miserablemente todo el dinero que
llevaba, despojándole además de curiosos regalos que en la bella ciudad de los aztecas, había
comprado para obsequiar a su familia.
Sabemos de enfermos que, al llegar a las barreras aduanales, han sido despojados de sus
medicinas.
Conocemos muchos casos de padres y madres de familia que, al llegar a las fronteras
aduanales, fueron despojados por los guardas de los juguetes que llevaban a sus hijos.

No hay respeto para nadie en las barreras aduanales. Conocemos el caso de una señora muy
distinguida que fue encerrada con otras tantas damas que con ella viajaban, y obligada ella y sus
compañeras de viaje a desnudarse en forma total, para requisarles el cuerpo y sus ropas, con el
propósito de saber si llevaban algún contrabando.
Distinguidas señoritas, honorables caballeros, son desnudados muchas veces, amenazados
pistola en mano, despojados de sus dineros, de sus ropas, etc., en las famosas aduanas.
En otros tiempos, cuando se viajaba en diligencias o a caballo o a pie, los bandidos asaltaban
a los viajeros en las fronteras o cerca de ellas para robarlos.
Ahora ese sistema de asaltantes de caminos se ultramodernizó, los asaltantes se uniformaron y
legalizaron. Antes los jefes eran bandidos elegantes, ahora los jefes son los mismos gobiernos.
Los guardas roban y es claro que comparten el botín con sus superiores, sólo así tienen
derecho a continuar con su carrera de bandidos.
El Yo de la codicia y del asalto, el Yo que se reparte el botín con sus compañeros, es la
vergüenza de los países que a sí mismos se dicen democráticos.
Siempre existe un pretexto para robar; al caballero que le quitaron los dineros y regalos que
llevaban para su familia, le dijeron que era un ladrón, y que lo que llevaba era robado; el
caballero se sorprendió espantosamente de semejante calumnia, porque era un honrado agricultor
que en su vida jamás había robado a nadie, ni siquiera un cigarrillo.
Otras veces el pretexto son los impuestos, y, aunque el viajero esté dispuestos a pagar los
tales impuestos, y aunque se queje y lamente, todo es inútil; basta con que a los guardas les guste la
mercancía que lleva, para que sin misericordia alguna sea asaltado, robado, y muchas veces
amenazado con pistolas.
En esto de las barreras aduanales en nada se distinguen los países libres de los países
comunistas.
Las barreras aduanales son la vergüenza para las naciones democráticas, es absurdo a todas
luces asaltar a los viajeros, vejarlos, insultarlos, humillarlos, robarlos, etc., etc., etc.
Las barrena aduanales no han servido sino para enriquecer cuadrillas d» bandidos
uniformados.
Es estúpido interrumpir el libre tránsito de las personas, y asaltarlas con pretextos legales;
asaltar es asaltar y robar es robar, aunque a ese delito se le dé el matiz de la legalidad.
El delito de contrabando ha sido creado por los monopolios nacionales y extranjeros, con el
propósito de aniquilar la competencia y enriquecerse.
Mientras existan las aduanas, el libre comercio será absolutamente imposible.
Mientras existan las aduanas, no podrá haber paz entre las naciones.
Mientras existan las aduanas, habrá bandidos uniformados asaltando a los viajeros.
Mientras existan las aduanas, no se podrá abaratar la vida.
Debemos luchar en la América Latina por acabar con las aduanas. Necesitamos el libre

comercio, sólo así se podrán importar mercancías que se venderán al pueblo bien baratas.
Mientras existan las aduanas, las mercancías importadas se venden caras al pueblo, debido a
los impuestos que los importadores tienen que pagar en las aduanas.
Las aduanas no producen nada, no sirven para nada útil; para lo único que realmente sirven
las aduanas es para asaltar a los viajeros y fomentar el odio entre las naciones.
El final de las aduanas y el libre comercio entre todos los países latinoamericanos, traerá
paz, abundancia y fraternidad entre todas las naciones hermanas del continente latinoamericano.
La América Latina debe enseñar con el ejemplo a todas las naciones del viejo mundo, de la
América Latina saldrá el nuevo orden mundial.
La América Latina es la cuna de la Nueva Era Acuaria.
El libre comercio traerá verdadera fraternidad entre las naciones, el sistema de bandidaje
fronterizo es la vergüenza de la América.
Existen actualmente países en la América, donde los viajeros son recibidos con rostros
agresivos y ametralladoras que, amenazantes, los intimidan. Es una vergüenza semejante barbarie
en las fronteras, hordas uniformadas que amenazan a los viajeros, cosas increíbles, pero ciertas,
escenas que ya ni en el Congo africano se ven.
El afán de riquezas obscurece el sentido de lo justo y de lo injusto; en las aduanas, el sentido
de lo que es justo y de lo que es injusto ya no existe.
La riqueza es un poder despótico y absurdo usurpado por la minoría para obligar a la mayoría
a trabajar en su provecho.
Ningún hombre justo se ha hecho rico de pronto, pero conocemos a muchos asaltantes
uniformados de caminos, que de la noche a la mañana se han vuelto millonarios.
El carácter que produce la riqueza es el de un necio próspero. Los bandidos uniformados de
aduanas despliegan una gran ingeniosidad cuando se trata de justificar sus propios delitos.
No existe delito que no tenga precedente, y el delito de asalto legalizado tiene su precedente
en los asaltantes de caminos del siglo pasado. ¡Qué difícil es reconocer nuestra propia
culpabilidad! Todo el mundo goza justificando sus propios delitos.
Los gobiernos dictan muchas leyes que crean criminales y sólo unas pocas que los castigan.
Las aduanas han sido creadas por los gobiernos para asaltar a los viajeros, pero la
Providencia vela porque ningún hombre derive felicidad alguna del crimen.
Cuando las aduanas desaparezcan, el libre comercio y la fraternidad entre las naciones
recibirán un gran impulso.
El libre comercio entre las naciones es imposible mientras exista en las fronteras el bandalaje
oficial.
Las aduanas no le sirven a ningún país, y sí causan mucho daño a todo país; eso es increíble,
pero cierto.

Ningún país se beneficia con los guardas de aduanas, pero éstos bandidos legalizados se
enriquecen con los contrabandos que dejan pasar.
Los contrabandistas pagan determinadas cantidades a los guardas y la mercancía de
contrabando pasa, aunque la ley lo prohíba.
Los únicos beneficiados con las aduanas son los guardas y los contrabandistas profesionales.
Toda ganancia es compartida siempre con los superiores, de acuerdo con la ley primitiva de
los bandidos.
Es cierto y muy cierto que la cuerda se rompe por lo más delgado. Los contrabandistas gozan
de lo lindo metiendo su mercancía de contrabando, pero los pobres viajeros que nada saben de
contrabando ni de guardas, son siempre las víctimas.
Ya ni siquiera pueden los viajeros llevarse una fruta para comer. Los guardas celosos se la
quitan por temor a que la semilla pase también de contrabando, o porque alguien se lleve las
semillas de un país para otro país; todo este egoísmo como si la tierra no fuera la misma, como si
los seres humanos de un país no tuviesen la misma figura de los seres humanos de otro país.
Es monstruoso el egoísmo que divide a los hombres, son abominables las fronteras, son
repugnantes las aduanas.
Son terribles los suplicios que los viajeros tienen que sufrir en las aduanas. El enemigo
secreto ha llenado las fronteras de obstáculos gravísimos y de bandidos uniformados.
Los magistrados de las tinieblas interrumpen el libre tránsito de las personas, exigiéndoles a
los viajeros papeles y más papeles, certificados de toda índole, sellos y más sellos, firmas y más
firmas, retratos y huellas digitales, que son un verdadero insulto a la dignidad humana.
Si nosotros, los seres humanos, no somos capaces de respetar nuestra propia dignidad ¿Quién
nos la va a respetar? Si nosotros nos ofendemos unos a otros ¿Cuál puede ser el futuro de todos
nosotros? Si nosotros no nos sabemos respetar unos a otros, el porvenir de cada uno de nosotros
será peor que el de los cerdos.
Pintarles los dedos a las gentes para sacar digitales, retratarlos, ofenderlos, hacerles
preguntas capciosas de doble sentido y fondo calumnioso y criminoso, es falta de respeto al
prójimo y atentado contra la dignidad de toda nuestra humana especie.
Todos esos pasaportes, tarjetas de turismo, certificados de policía, certificados de vacunas,
etc., etc., etc., son el producto de la infamia y falta de respeto a las personas.
La América Latina debe acabar con las aduanas, acabar con los pasaportes y enseñarle a los
países del viejo mundo y al bloque comunista cómo se vive sin tiranía, sin aduanas, sin faltarle al
respeto a nadie.
No es con cañones cómo vamos a vencer a los comunistas. No es con ametralladora ni con
bombas atómicas cómo podemos vencer a la avalancha arrolladora y brutalizante del marxismoleninismo.
La América Latina debe crear una verdadera democracia en el sentido más genuino de la
palabra, para detener las hordas brutalizantes del comunismo soviético.
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Capítulo 36.- Crímenes contra el Pueblo
Los mercaderes de la Tierra están envenenando a los pueblos con alimentos adulterados.
En distintas ciudades del mundo, ya las gentes no toman café ni beben leche.
El café que venden muchos mercaderes pervertidos, está elaborado con sangre de res, torta
de maíz añeja (tortilla en Centroamérica y México, arepa de maíz en Colombia etc., etc., etc.)
garbanzo quemado, maíz quemado, azúcar quemado etc.
La leche de las grandes ciudades es en parte leche y en parte agua y otras sustancias
químicas.
Esta clase de café y esta clase de leche está intoxicando a millones de niños y adultos.
Los pobres trabajadores gastan su dinero torpemente en esta clase de artículos de primera
necesidad, no sabiendo que con ellos no solamente van a destruir su salud, sino también la de sus
hogares.
Los mercaderes de la Tierra no se tientan el corazón para vender en los mercados carnes de
perro, caballo, burro, y parece increíble, pero es cierto y muy cierto que muchas veces hasta
venden carne humana.
En cierta ciudad cuyo nombre no menciono, una vieja perversa asesinaba niños y las carnes
de sus cadáveres las utilizaba para preparar tamales. Afortunadamente la policía descubrió a este
monstruo del crimen, y después de ser juzgada fue condenada a prisión por cuarenta años.
Muchos comerciantes inescrupulosos anuncian vinos de uva de la mejor calidad, pero los
tales vinos anunciados por esos malvados son únicamente productos elaborados con distintas
sustancias químicas, perjudiciales para la salud de todos los ciudadanos.
Está comprobado que en la República hermana de Costa Rica (Centroamérica), cierta clase
de codiciosos mercaderes al margen de la ley, están envenenando al pueblo con un vino dañoso,
elaborado en forma empírica y sin responsabilidad alguna.
El fermento de dichas sustancias encerradas dentro de sus recipientes se torna tóxico y hasta
terriblemente venenoso.
En la Rusia Soviética esta clase de crímenes contra el pueblo son castigados con la pena de
muerte, pero como nosotros, los defensores de la verdadera democracia, consideramos que no
tenemos derecho a quitarte la vida a nadie, conceptuamos mejor diciendo que esta clase de
delincuentes deben ser encerrados en reformatorios especiales.
Ya en nuestro libro «El Cristo Social» hablamos extensamente sobre el problema carcelario,
y dijimos que las cárceles son escuelas de corrupción y no corrigen a nadie, pero sí corrompen a
todo el mundo.

En «El Cristo Social» abogamos por verdaderos reformatorios penales situados en colonias
agrícolas, donde los penados pudieran trabajar la tierra y tener sus domicilios y sus mujeres e
hijos para resolver el problema sexual.
También dijimos en «El Cristo Social» que en dichos reformatorios debería haber escuelas
primarias, secundarias, y talleres para aprender distintos oficios.
Abogamos también porque en dichos reformatorios haya conferencias, bibliotecas, cine
ilustrativo, y psicólogos expertos que estudien las aptitudes vocacionales de cada penado, a fin de
que éstos aprendan el arte u oficio o profesión que les permitan ganarse la vida.
Ya todo está dicho en «El Cristo Social» y consideramos que no necesitamos seguirlo
repitiendo.
Ahora sólo queremos aclarar la necesidad de sancionar severamente toda esta clase de
crímenes contra el pueblo.
Es absurdo que los gobiernos continúen tolerando a esos mercaderes codiciosos que
envenenan al pueblo.
Cuántas madres reciben con alegría al lechero que lleva la leche, sin saber que esa leche es
un compuesto de productos químicos que van a dañar la salud de sus niños.
Cuántos padres de familia llegan tardísimo a casa debido al intenso trabajo necesario para
ganarse la vida, y felices con ese dinero ganado honradamente con el sudor de sus frentes,
compran el pan, el café, la leche, la carne etc., etc., etc., sin sospechar que ese café no es café, y
que esa leche no es leche, y que esa carne es de perro o de burro o de caballo.
Así los infelices padres de familia dan a sus hijos muchas veces muerte en vez de vida en
forma inocente.
Los asesinos del pueblo viven muy tranquilamente sin que la justicia humana los alcance.
No es justo que los gobernantes de la tierra continúen tolerando a los asesinos del pueblo.
Los gobernantes deben corregir todos estos errores y acabar con estas lacras sociales, si no
quieren también ser víctimas.
Los cargos oficiales son temporales y los gobernantes de hoy serán mañana ciudadanos
comunes y corrientes que tendrán que experimentar en carne viva aquellos errores que, habiendo
podido corregir a tiempo, no fueron capaces de corregir.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe propagar a los cuatro vientos, para bien
de la humanidad, este capítulo titulado «Crímenes contra el Pueblo».
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Capítulo 37.- El Salario Mínimo

La «Ley Federal del Trabajo» en la República de México, refiriéndose al salario mínimo,
dice:
«Salario mínimo es la cantidad menor que puede pagarse en efectivo a un trabajador por los servicios prestados
en una jornada de trabajo.
El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el
orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos»

Actualmente el salario mínimo en todos lo países de la América Latina, no es suficiente, no
alcanza a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia
El proletariado siempre ha vivido una vida infrahumana, a pesar de tantas leyes,
revoluciones, reformas, decretos, etc., etc., etc.
En muchos países ni siquiera se ha fijado todavía el salario mínimo, y en aquellos donde ya
se ha fijado, no es suficiente para satisfacer las necesidades materiales de un jefe de familia.
La vida del proletariado es infrahumana en todos los países latinoamericanos.
La propaganda de los periódicos asalariados vendidos al Estado, deslumbra a todos los
pueblos con aquello del alza de salarios, garantías sociales y fijación del salario mínimo, pero la
realidad es muy distinta, el salario mínimo no alcanza para satisfacer las necesidades normales de
un jefe de familia.
En todos los tiempos al proletariado se le ha querido tener en la miseria.
Es tan grave este problema, que por lo mismo grave, condujo a muchos países a la órbita
comunista.
Parece que ya hasta los pueblos se han acostumbrado a ver al proletariado en la miseria, se
ha vuelto tan normal esta injusticia, que cuando se fija el salario mínimo y se eleva un poquito el
salario, todo el mundo cree que ya los pobres proletarios están muy bien.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano está luchando por mejorar la situación
económica del proletariado.
El proletariado debe vivir muy bien, el proletariado tiene derecho a tener casa propia,
automóvil propio para el transporte, educación gratuita para sus hijos, seguro social, medicinas
baratas, vacaciones anuales y dinero para esas vacaciones, etc., etc., etc.
El proletariado no tiene porqué vivir vida infrahumana. El proletariado debe tener salarios
mejores, salarios suficientes como para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia.
El Partido Socialista Cristiano debe establecer comités de proletarios en todos los pueblos,
ciudades, aldeas, etc., comités que lucharán por el alza de salarios para los trabajadores. Las
clases proletarias deben unirse para la lucha por sus derechos.
Los líderes del socialismo cristiano latinoamericano deben luchar intensísimamente para unir
a todos los proletarios.
Los comités del proletariado deberán luchar con suma intensidad por la mejora de los
salarios.

El proletariado no tiene porqué vivir vida miserable.
El proletariado debe reclamar sus derechos.
Los salarios mínimos es apenas normal que sean generales para una o varias zonas
económicas.
También se puede hablar de salarios mínimos profesionales, para los oficios o trabajos
especiales, y para determinadas clases de profesionales.
Es necesario comprender que los salarios mínimos generales deben regir para todos los
trabajadores, que nada tiene que ver con las distintas ramas de la industria, comercio, profesiones,
oficios o trabajos especiales, etc., etc., etc.
Cada zona económica tiene muchas ramas de profesionales, comercio, industrias, oficios
especiales, etc., es claro que para esta clase de trabajadores, el salario mínimo es diferente.
Los trabajadores del campo necesitan luchar muchísimo por mejorar sus salarios, el salario
mínimo de los trabajadores del campo está demasiado bajo en todos los países latinoamericanos.
Deben establecerse comités socialistas cristianos en todos los campos para organizar a los
trabajadores campesinos y luchar por la mejora de salarios.
Los salarios mínimos jamás en la vida pueden, ni deben, ser objeto de compensación
económica, descuentos de ninguna especie, reducción vengativa, embargo, salvo en aquellos casos
de justicia, como son las pensiones alimenticias decretadas por las autoridades competentes en
favor de esposas e hijos abandonados.
Toda esposa abandonada es claro que tiene derecho a demandar a su marido por alimentos,
ella necesita comer y sus hijos también necesitan comer para vivir.
Fuera de estas causas totalmente justas a favor de las mujeres y de los hijos de los
trabajadores, es absurdo embargar los sueldos, reducirlos, descontarles, etc., etc., etc.
Los gobiernos deben establecer comisiones regionales para estudiar el problema de los
salarios mínimos.
Una comisión nacional de salarios mínimos puede ratificar o confirmar los datos de las
comisiones regionales.
Consideramos necesario que la comisión nacional estudie muy a fondo los datos de las
comisiones regionales, y los evidencie y analice en el mismo terreno de los hechos, antes de
modificar, ratificar, o confirmar. Sólo así es posible evitar errores incalculables en este
delicadísimo problema de los salarios mínimos.
Las comisiones nacionales y regionales deben fijar el salario mínimo haciendo caso omiso de
los antiguos contratos colectivos, oficios, profesiones, etc.
No habiendo fijado el salario mínimo, o habiendo fijado injustamente, es necesario corregir
la injusticia y establecer la justicia, cueste lo que cueste.
El salario mínimo debe abarcar a todos los trabajadores, criadas del servicio doméstico,
criados, meseros aprendices, albañiles, campesinos, policías, hoteleros, criados de restaurantes,

bares, tiendas, obreros de todas las fábricas, etc., etc., etc.
El salario mínimo debe abarcar también a los obreros de la inteligencia, burócratas,
empleados de toda oficina, etc.
Ningún ser viviente dentro del orden social debe quedar sin el salario mínimo a excepción de
los hombres y mujeres que no tienen sueldo porque tienen sistemas de vida independiente.
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Capítulo 38.- Los Ocultos Niveles del Subconsciente
En una noche no muy lejana de otoño, un estudiante decía a su Maestro:
—A mí ya no me interesa autorrealizarme ni perfeccionarme, a mí lo único que me interesa es
trabajar por la liberación del proletariado y por lo demás que nos lleve a todos Satán.
—El agua y el Jabón no perjudican a nadie –fue la respuesta del maestro–, puedes continuar
trabajando por el proletariado, pero báñate y échate bastante jabón –continuó diciendo el
maestro–.
El Estudiante comprendió las palabras del maestro y guardó respetuoso silencio.
Voltaire dijo: “Política es el arte de sacar la mayor cantidad de dinero posible a todos los
individuos de una nación, para repartirlo entre unos pocos”. Nosotros decimos: “Política es el
oficio sagrado en el solemne altar de la patria”.
Para seguir a Voltaire no se necesita bañarse ni echarse jabón, pero para oficiar como
sacerdote en el altar de la patria, sí se necesita mucho aseo.
El mundo está lleno de politicastros bien sucios, que sólo quieren dinero, posiciones sociales
y satisfacción total de todos sus deseos. Es difícil hallar un verdadero sacerdote oficiando en el
altar de la patria.
A los politicastros astutos no les gusta el aseo, se ríen de la Ética, huelen a chivo.
El politicastro es asesino por naturaleza, por instinto. Cuando un politicastro llega al poder,
tiene por su cuenta todo un cementerio de víctimas. Ningún politicastro tolera que otro lo eclipse,
y cuando alguien trata de eclipsarlo, lo hace asesinar por sus pistoleros.
El mundo perverso en que vivimos está lleno de sucios politicastros que odian el aseo.
Hay muchas gentes que se asean por fuera: no comen carnes, no fuman, no beben bebidas
embriagantes, son vegetarianos ciento por ciento, pero tienen poluciones nocturnas.
Hay gentes que codician la virtud de no ser codiciosos. Existen gentes que son muy religiosas
y jamás han asesinado a nadie, pero, cuando alguien subestima sus principios religiosos, se llenan
de tremenda ira secreta y maldicen y amenazan con sus sentencias religiosas, y piden a Dios
castigo para el hereje, y, si su preceptor religioso les ordena matar al culpable, con gran gusto

cumplirían la orden.
El subconsciente es el sepulcro del pasado, sobre el cual arde la llama fatua del pensamiento.
Lo que está guardado dentro del sepulcro es podredumbre y huesos de muertos, pero la losa
sepulcral es muy bonita y sobre ella arde fatalmente la llama del intelecto.
Si queremos disolver el Yo, tenemos que destapar el sepulcro subconsciente y exhumar todos
los huesos y la podredumbre del pasado.
Muy bonito el sepulcro por fuera, pero por dentro es inmundo y abominable; necesitamos
volvernos sepultureros.
Insultar a otro, herirle en sus íntimos sentimientos, humillarlo... es cosa muy fácil cuando se
trata dizque de corregirle para su propio bien. Así piensan los envidiosos, los iracundos, aquellos
que creyendo no odiar, odian sin saber que odian.
Muchas son las gentes que luchan en la vida por ser ricos, y trabajan, y ahorran y se esmeran
en todo, pero el resorte secreto de todas sus actividades es la envidia secreta, la que se desconoce,
la que no sale a la superficie, la que permanece guardada en el sepulcro del subconsciente.
Es difícil hallar en la vida alguien que no envidie la bonita casa, el flamante automóvil, la
inteligencia del líder, el hermoso traje, la buena posición, la magnífica fortuna, etc., etc., etc.
Casi siempre los mejores esfuerzos de los ciudadanos tienen como resorte secreto la envidia.
Muchas son las gentes que gozan del buen apetito y aborrecen la glotonería, pero comen
siempre mucho mas allá de lo normal.
Muchas son las gentes que vigilan a su cónyuge exageradamente, pero aborrecen los celos.
Muchos son los estudiantes de ciertas escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas que
aborrecen las cosas de este mundo y no trabajan en nada porque todo eso es vanidad, pero son
celosos con sus virtudes y jamás aceptarían que alguien les calificara de perezosos.
Muchos son los que odian la lisonja y la alabanza, pero no tienen inconveniente en humillar
con su modestia al pobre poeta que les compuso un verso con el único propósito de conseguir de
ellos una moneda para comprar un pan.
Muchos son los jueces que saben cumplir con su deber, pero también son muchos los jueces
que, con la virtud del deber, han asesinado a otros. Fueron muy numerosas las cabezas que cayeron
con la guillotina en la Revolución Francesa.
Todos los verdugos cumplen con su deber; son ya millones las víctimas inocentes de los
verdugos; ningún verdugo se siente culpable, todo verdugo cumple con su deber.
Las cárceles están llenas de inocentes, pero los jueces no se sienten culpables porque están
cumpliendo con su deber.
El padre o la madre de familia, llenos de ira, azotan y dan de palos a sus pequeños niños,
pero no sienten remordimiento porque están, dizque, cumpliendo con su deber, y todo aceptarían
menos que se les calificase de crueles.
Sólo con mente quieta y silenciosa, sumergidos en profunda meditación, podemos extraer de

entre el sepulcro del subconsciente, toda la podredumbre secreta que cargamos dentro.
No es nada agradable ver la negra sepultura con todos los huesos y podredumbre del pasado.
Cada defecto escondido huele a feo dentro de su sepultura, pero viéndolo resulta fácil
quemarlo y reducirlo a cenizas.
El fuego de la comprensión reduce a polvo la podredumbre del pasado. Muchos estudiantes
de Psicología, cuando analizan el subconsciente, cometen el error de dividirse entre analizador y
analizado, intelecto y subconsciente, sujeto y objeto, perceptor y percibido, etc.
Este tipo de división crea antagonismos y luchas entre intelecto y subconsciente, y donde hay
luchas y batallas no puede haber quietud y silencio de la mente.
Sólo con quietud y silencio mental podemos extraer, de entre la negra sepultura
subconsciente, toda la podredumbre del pasado.
No digamos “Mi Yo tiene envidia, odio, celos. ira, lujuria, etc.”, mejor es no dividirnos,
mejor es decir “Yo tengo envidia, odio, celos, ira, lujuria, etc.”.
Cuando estudiamos los libros sagrados de la India, nos entusiasmamos pensando en el
Supremo Brahma y en la unión del Atman con el Brahma, pero realmente mientras exista el Yo
psicológico, no podremos lograr la dicha de unirnos con el Espíritu Universal de Vida. Muerto el
Yo, el Espíritu Universal está en nosotros como la llama en la lámpara.
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Capítulo 39.- La Riqueza Marítima
Del mar sale la vida, al mar vuelve la vida, del mar salen los continentes, al mar vuelven los
continentes.
El mar es cuna y es sepulcro, todo sale del mar, todo vuelve al mar, el mar es el depósito de
la vida.
En el mar se encuentran todos los principios de la vida universal.
El hombre se ha dedicado a la conquista de tierras, pero no ha conquistado el mar.
La población humana aumenta en forma desorbitada, y ya dentro de pronto faltarán tierras
para alimentar a la humanidad; es escandaloso el aumento de población.
Necesitamos conquistar el mar, debemos conquistar el mar, las riquezas del mar son
incalculables.
El mar puede alimentar y vestir a toda la especie humana, del mar podemos extraer riquezas
infinitas.
Es urgente aprender la industria marítima, es necesario crear la industria marítima.

Del mar podemos sacar elementos para fabricar ropas, máquinas, ciudades, etc. Del mar
podemos extraer nuevos tipos de alimentos, el mar puede darle de comer a toda la humana especie.
Necesitamos conquistar el mar y desarrollar la industria marítima hasta un estado superlativo.
Ha llegado la hora de comprender que podemos construir ciudades flotantes, ciudades
narítimas.
Ha llegado el momento de comprender la necesidad de construir fábricas submarinas.
Del mar podremos extraer minerales, vegetales, animales y distintas substancias necesarias
para nuestra vida.
Es necesario enriquecer nuestro sistema alimenticio con todos los elementos vitales del mar.
Es necesario no eliminar las distintas familias de peces marítimos, es urgente cuidar los
peces y seleccionarlos inteligentemente para nuestra alimentación.
Está bien sacrificar aquellos ejemplares grandes y gordos, es estúpido sacrificar hembras
útiles para la multiplicación y pequeños ejemplares en vías de crecimiento.
Debemos crear fábricas submarinas con el único objeto de trabajar con todos aquellos
elementos necesarios para la especie humana.
Dichas fábricas deben tener puestos de pesca submarina, abrevaderos para las bestias
submarinas, zonas oxigenadoras. En esos puestos o abrevaderos marítimos podemos seleccionar
los peces y atrapar los que se necesitan para nuestra alimentación.
Es estúpido sacrificar pescados pequeños inútiles e insuficientes para la alimentación,
necesitamos dejar de ser necios y estúpidos, necesitamos comprender la necesidad de cuidar con
sumo esmero las riquezas de nuestra propia morada planetaria.
Se nos ha dado una tierra rica y bella con enormes océanos que debemos cuidar. Es desde
todo punto de vista absurdo y necio destruir las riquezas que se nos han dado.
Las fábricas submarinas deberían tener enormes laboratorios y hombres de ciencia.
Los peces sacrificados deben pasar por distintos procesos químicos hasta reducirse a fina
harina impalpable.
El transporte de estas substancias debe hacerse en forma rápida y efectiva, ya por medio de
naves o de tubería.
Así la ciencia controlaría el alimento y se evitarían muchas enfermedades.
Los peces y las frutas pueden alimentar a toda la especie humana. Es justo ya no sacrificar
más el ganado, se ha abusado demasiado sacrificando reses, bueno es cuidar esos animales y no
acabar con esa especie.
La conquista del mar es una necesidad, resulta estúpido pelearnos por algunas cuantas
hectáreas de tierra teniendo enormes océanos que no han sido conquistados.
Si Hitler, con su teoría del espacio vital hubiera conquistado el mar, a estas horas de la vida
Alemania tendría bellas ciudades flotantes, y riquezas incalculables.

Actualmente la República de Bolivia en la América Latina sufre por no tener una salida al
mar; sus vecinos no le han dado tal salida.
Bien podría Bolivia establecer ciudades flotantes en el océano, así su problema quedaría
solucionado.
Muchos países necesitan espacio vital. Pueden lograr dicho espacio sin necesidad de guerras,
el mar les brinda el espacio vital que necesitan.
Muy especialmente nos dirigimos a la República del Salvador. Los salvadoreños necesitan
espacio vital, porque su población aumenta y el territorio patrio es demasiado pequeño.
Bien podrían los salvadoreños construir ciudades flotantes en el océano, el mar les brinda
espacio vital.
Sabemos muy bien que todo esto será rechazado por los necios de esta época de sabihondos,
empero conviene saber que los necios de todos los tiempos se han reído de las ideas
revolucionarias.
Los necios se rieron del Nautilus de Julio Verne y hoy existen maravillosos submarinos. No
sería raro pues, que los necios se rieran de nuestra idea sobre ciudades flotantes y fábricas
submarinas. Las generaciones futuras nos harán justicia.
En la naturaleza humana normalmente hay más del necio que del sabio. Quien no reconoce al
necio con sólo hallarlo en su camino, es un necio también. Pocas cosas bastan en la vida para
hacer feliz a un hombre normal, pero nada puede satisfacer a un necio, por eso es tan infeliz la
especie humana.
Algunos necios hasta tienen ingenio, pero jamás tienen sabiduría. No hay necios tan
perjudiciales como aquellos que tienen algún ingenio. Un necio instruido es más necio que un
ignorante, todo necio encuentra en su camino a otro mucho más necio que lo admira y le sigue.
No podemos aguardar que nuestras ideas sobre ciudades flotantes y fábricas submarinas sean
acogidas con entusiasmo por las gentes de esta época, debido a que siempre hay una mayoría de
necios.
Los racionalistas de esta época asombran por su necedad, los necios más famosos, más
peligrosos y más insoportables son los que razonan.
Es difícil que los necios comprendan la necesidad de conquistar el mar, el necio sólo acepta
necedades, el necio sólo dice necedades, el necio sólo cree en necedades.
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Capítulo 40.- El Alcoholismo en el Proletariado
El proletariado con hambre bebe alcohol, el proletariado sin hambre bebe alcohol.
El problema del alcohol es muy grave en la América Latina, siempre hay un pretexto para

beber. Si estamos tristes, bebemos porque estamos tristes, y si estamos alegres, bebemos porque
estamos alegres.
El vicio del alcohol está demasiado arraigado en el proletariado. En todos los países de la
América Latina existen bebidas propias del proletariado. A veces es el fermento del maíz y se le
llama chicha, a veces es el fermento dé la caña de azúcar y se le llama guarapo, ron, etc., otras
veces el proletariado se emborracha con el zumo del maguey. Nunca falta una bebida especial para
el proletario, en todos los países de América el proletariado tiene sus bebidas regionales.
Cuando al proletariado se le paga con sueldo de hambre, bebe de todas maneras, aun cuando
no tenga para comer; y si se le paga con buen salario, bebe más todavía. Es muy grave el problema
del alcohol.
Conocimos el caso de unos cuantos millares de trabajadores, que trabajaban en una zona
bananera de propiedad de alguna compañía norteamericana; aquellos trabajadores estaban muy
bien pagos, ganaban mucho dinero.
Los sábados, día de pago, era día de borrachera para ellos, y, llenos de orgullo y soberbia,
hasta quemaban los billetes para cocinar chocolate en la llama.
Hoy en día esos trabajadores están en la miseria, lamentando el dinero mal gastado y
suspirando por sus viejos tiempos.
Analizando la cuestión, llegamos a la conclusión de que el proletariado tiene un complejo de
inferioridad.
Cuando el proletariado tiene dinero, quiere vengarse de la sociedad que lo puso en la miseria
y lucha contra el complejo de inferioridad. Entonces se emborracha y hasta destruye los billetes
para arrojárselos en la cara a los burgueses que siempre lo han oprimido
En todo esto hay un sentido de venganza contra los amos del capital, una demostración de
resentimiento.
El proletario es feliz derrochando dinero en cantinas y casas de prostitución. El proletario
está sediento de placeres reprimidos por falta de dinero. Cuando el proletario tiene la oportunidad
de sacarse el clavo, es decir, de beber, y derrochar, lo hace con el mayor gusto.
Este resentimiento del proletariado sólo puede terminar elevándoles sus salarios,
reconociéndoles el derecho a vivir como viven los burgueses y los ricos, acabando con la política
clasicista y discriminadora.
Es urgente crear una sociedad sin clases, necesitamos la sociedad sin clases. Debemos
recordar que el proletariado resentido es peligroso, el proletario resentido no sólo acaba con la
clase alta sino también con la clase media.
Mejorando el nivel de vida del proletariado, se acaban los resentimientos. Hoy por hoy el
proletariado está resentido y bebe alcohol teniendo o no teniendo dinero.
Debe iniciarse en toda la América una gigantesca campaña contra el alcohol, esta campaña
debe comenzar desde las escuelas primarias.
Sólo a base de mucha instrucción y demostraciones sobre los efectos dañosos del alcohol,

puede lograrse que las gentes abandonen este nefasto vicio.
La clase proletaria en la América Latina marcha por el camino de la degeneración alcohólica.
No es prohibiendo el alcohol como las gentes van a dejar de beber. Ya en los Estados Unidos
se hizo ese experimento con la famosa Ley Seca, y el resultado fue peor. Entonces se bebía de
contrabando y los fabricantes clandestinos de bebidas alcohólicas se volvieron millonarios o
fueron a parar a la silla eléctrica o a la cárcel.
No hay cosa que más guste que lo prohibido, y si se prohíbe el alcohol, aumenta el vicio.
Lo más vergonzoso en todo esto es que en la América Latina existen países gobernados por
gobiernos que fabrican y venden alcohol. Eso es increíble pero cierto, cualquier lector viajero
podrá comprobarlo.
¿Con qué autoridad moral puede un gobierno meter a la cárcel a un borracho, si el mismo
gobierno le ha dado a beber alcohol?
¿Es acaso justo que el gobierno meta a la cárcel a un hombre que el mismo gobierno
emborrachó?
¡Parece increíble que haya todavía gobiernos fomentando el vicio! Conocemos ciertos países
donde los gobiernos se sostienen especialmente con la renta del alcohol. En esos países se
considera contrabandista al que fabrique alcohol, debido a que el gobierno no quiere
competidores.
Es vergonzoso que algunos gobiernos estén intensificando la degeneración de los pueblos con
la venta de las bebidas embriagantes.
El asqueante vicio del alcohol sólo puede terminar a base de mucha comprensión. En todas
las escuelas, colegios, universidades, etc., se debe explicar lo que es el vicio del alcohol.
Sólo a base de mucha instrucción y comprensión se puede combatir el vicio abominable del
alcohol.
Es necesario explicarle al pueblo lo que es el vicio del alcohol, es necesario enseñar
científicamente y con demostraciones para que el pueblo comprenda. La enseñanza debe ser
científica, pero muy sencilla para que todos entiendan.
La enseñanza antialcohólica debe iniciarse desde el hogar y desde la escuela. Deben crearse
institutos antialcohólicos con profesorado que haga intensísima labor popular en hogares y
escuelas.
En dichos institutos se prepararían profesores para la campaña antialcohólica. Se debe crear
una nueva profesión, la profesión de especialistas antialcohólicos.
Estos profesores serían pagados por los gobiernos en la misma forma en que se pagan todos
los catedráticos.
Este es el camino para salvar a la especie humana del abominable vicio del alcohol.
Índice

Capítulo 41.- Apoyo Oficial a la Iniciativa Privada
La Corporación Financiera Internacional y el financiamiento del Banco Mundial para un
programa completo y no para un programa específico, es algo demasiado cruel.
Es falso asegurar que la iniciativa privada en forma íntegra pueda usar los recursos de la
Corporación Financiera Internacional.
Dichos recursos sólo pueden ser usados por los poderosos del capital, por los grandes, los
poderosos ayudan a los poderosos. Dice el dicho vulgar que al que tiene caballo le dan caballo, y
al que no tiene caballo le dan caballazos.
Las deliberaciones de la reunión anual conjunta del Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, y la Financiación Internacional de Fomento, efectuado en Tokio del 7 al 11 de
septiembre del año 1964, no sirven, porque no benefician a los limpiabotas, sirvientas, policías,
carpinteros, latoneros, barrenderos, peones, cargadores, meseras, fabricantes de dulces,
fabricantes de velas, fabricantes de calzado, remendadores de calzado, etc.
Lo que no beneficia a todos y cada uno de los ciudadanos, no sirve. El pueblo reclama
justicia, quiere justicia; el beneficio debe servir para todos o para ninguno.
Los únicos beneficiados por el Banco Mundial son los poderosos señores del capital, los
plutócratas
La palabra plutócrata no se remonta muy lejos en el tiempo, esta palabra se formó hace unos
cuantos años.
En la antigua Grecia ya existían poderosos de ese tipo capitalista ayudado hoy por el Banco
Mundial. Los griegos meditaron y deliberaron durante mucho tiempo buscando qué título ponerle a
los poderosos del capital, porque ya entonces comprendían que esta clase de sujetos son canallas
de la peor especie, saturados de maldades hasta el tuétano de los huesos.
Después de mucho reflexionar, consideraron los griegos que el mejor título que se le podría
dar a estos poderosos del capital sería plutócratas, del griego ploûtos 'riqueza', y krátos 'fuerza,
poder', pues, debido a sus riquezas, ejercen poder sobre los gobiernos y toda clase de instituciones
nacionales e internacionales.
Estos monstruos terrestres están muy bien satisfechos con su título, porque por naturaleza son
fanfarrones.
Los préstamos del Banco Mundial a los distintos países latinoamericanos, se aprueban sobre
la base de la calidad económica de cada país. Para el país que esté en la miseria, no hay tales
préstamos.
El Sector Privado de cada nación está representado por poderosos, por plutócratas, magnates.
grandes señores; ahí los chiquitos nada tienen que hacer.
A ese tipo de reuniones no asisten los pobres, aun cuando ellos estén luchando por abrir una
pequeña fábrica de dulces, o algo semejante. Para los pobres no hay nada, ni nada tienen que hacer
en esas reuniones.
El mercado internacional de capitales a ningún pobre beneficia, esa clase de mercados son

para los plutócratas.
La Emisión de Bonos de Fomento Económico ha sido rápidamente absorbida, ofreciéndose a
los pocos días un aumento para otros que deseaban adquirirlos, de los primeros que tuviesen la
oportunidad de tomarlos en el mercado.
Algunos países prudentes en su política económica no se dejan llevar por espejismos sino por
realidades, aun cuando éstas sean injustas y no beneficien al sufrido proletariado.
Muchos gobiernos astutos han resuelto no emitir más bonos hasta que los plutócratas lo
consideren oportuno.
Se puntualizó que más importante que la recepción de divisas son los bonos, es el regreso
positivamente firme de varios países al mercado internacional de capitales.
Los representantes de la iniciativa privada sostienen constantemente cambios de impresiones
con banqueros poderosos, financieros y hombres de negocios de países de todas las regiones del
planeta Tierra, en asuntos muy serios para sus mentes maquiavélicas, cuales son todo lo
relacionado con actividades económicas, finanzas, diversificación de comercios nacionales,
desarrollo de poderosas industrias, asistencia técnica, etc., etc., etc.
En esa clase de intercambios de impresiones jamás entran los limpiadores de calzado,
sirvientas, latoneros, peluqueros, vendedores ambulantes de dulces, etc., etc., etc.
Esta clase de intercambio de impresiones es para los plutócratas, alabados por los grandes
periódicos metropolitanos.
En esta clase de intercambio de impresiones abundan los presidentes y directores generales
de los distintos sistemas de bancos de comercio, bancos nacionales, consejeros de bancos,
directores de compañías generales de aceptaciones, magnates de las grandes compañías de hierro
y acero, y muchísimas otras empresas.
Todo este mercado de bonos, todo este mercado de capitales, toda esta complicación
inventada por el Yo y que el proletariado no entiende, sólo sirve para multiplicar las riquezas
acumuladas de los grandes señoritos de cuello almidonado y uñas pintadas.
Ninguna humilde costurera que por iniciativa privada intente abrir una humilde tienda de
ropa, recibirá jamás apoyo oficial de ninguna especie.
El apoyo oficial a la iniciativa privada es falso ciento por ciento. Conocemos a muchos
fabricantes de dulces que no han podido abrir una pequeña fábrica por falta de apoyo oficial a la
iniciativa privada.
La Corporación Financiera Internacional jamás ha apoyado a un limpiabotas, o a un
fabricante de pan, o de ceras, o velas, etc.
El Banco Mundial nunca ha abierto siquiera un comedor para hambrientos en la miseria.
Todos estos famosos bonos, todo ese mercado de grandes capitales ha sido creado por ricos y
para ricos.
Todavía no ha nacido en la América Latina un gobierno que de verdad apoye la iniciativa
privada.

El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe fundar comités de pequeños
industriales para luchar por el apoyo a la iniciativa privada.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe organizar a los hombres y mujeres de
iniciativa para organizar una lucha política, con el único propósito de conseguir apoyo de los
gobiernos para la iniciativa privada.
Hoy por hoy el apoyo oficial a la iniciativa privada es sólo para los plutócratas.
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Capítulo 42.- Ingresos y Distribución
El problema más difícil de la economía administrativa es el de ingresos y distribución.
Ricos y pobres pagan impuestos, mas poca es la diferencia, porque los gobiernos siempre
favorecen a los ricos.
La justicia distributiva todavía no existe.
Los gobiernos quieren siempre ayudar a los distintos sectores del pueblo con determinadas
cantidades de dinero, pero como no existe justicia distributiva, el dinero siempre queda en manos
de las minorías.
Los gobernantes gozan favoreciendo a los poderosos y esclavizando a los pobres.
La falta de equidad y justicia distributiva conduce a los pueblos a la órbita soviética.
El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, todo depende del uso que hagamos de él. Si lo
utilizamos para el bien, es bueno, si lo utilizamos para el mal, es malo.
El dinero es una garantía de que se podrá obtener lo que se quiera en el futuro. Cuando los
gobiernos no ayudan al proletariado, éste queda sin garantías en el presente y sin esperanzas en el
futuro.
El pueblo sin esperanzas se vuelve comunista. El mejor cimiento y zanja del mundo
democrático es el dinero.
Tener dinero en demasía es fuente de temor, y no tenerlo moderadamente es fuente de dolor.
Un hombre sin dinero en esta época fatal en que vivimos es como un arco sin flecha.
El dinero a la mano es como la lámpara de Aladino, el dinero es un buen sirviente, pero un
mal amo.
El que tiene dinero tiene en el bolsillo a los que no lo tienen, por eso es que el proletariado
siempre ha sido esclavo.
Pecunia alter sanguis, 'el dinero es otra especie de sangre', dice el proverbio latino.
Pecunian non olet, 'El dinero no huele'. “Poderoso caballero es don dinero”, dijo Quevedo.

Debemos trabajar para tener lo necesario, pero no debemos codiciar, no debemos olvidar
jamás que la riqueza ha creado más codiciosos que la codicia hombres ricos.
La codicia tiene tal poder cegador, que todos los argumentos del mundo no convencerían
jamás a un hombre de que es codicioso. El Yo de la codicia se reviste con santos ropajes.
Los ricos están siempre llenos de codicia, pero ellos jamás aceptarían tener el defecto de la
codicia.
Entre las gentes de alto mundo abundan los avaros, y por eso es que los poderosos de la tierra
son crueles. La Avaricia es la madre de la crueldad, y el capital es siempre cruel y despiadado.
Después del orden y la libertad, la justicia distributiva es la base para un gobierno
verdaderamente democrático. La economía sabiamente comprendida es siempre una garantía de
paz.
El dinero es como el estiércol, no es bueno a no ser que se esparza. La justicia distributiva
puede salvar a la América de caer en las garras felinas del comunismo.
El afán de riquezas obscurece el sentido de lo justo y de lo injusto. Los gobiernos que
favorecen a los ricos y desprecian a los pobres, obran injustamente.
Nada dura más en la vida que una fortuna moderada, y nada llega antes a su término que una
gran fortuna.
Es muy difícil que los ricos sean modestos, es muy trabajoso que un hombre modesto sea
rico.
Ningún hombre justo se ha hecho rico, la riqueza es un poder usurpado por unos pocos
ladrones para obligar a la gran mayoría a trabajar en su provecho.
El que desea llegar a rico quiere serlo pronto, a expensas del dolor de nuestros semejantes.
Más de un hombre en la vida hubiera sido peor si su fortuna hubiera sido mejor.
Jamás en la vida hemos comprobado que la honradez de los hombres aumente con la riqueza.
El pobre está lleno de temores y se imagina que todo el mundo lo desprecia, no deben haber
clases sociales, pobres y ricos, amos y esclavos. Necesitamos una sociedad sin clases, una
sociedad sin ricos ni pobres.
La miseria tiene un grave defecto, incita al proletariado a cometer malas acciones.
La pobreza hace humildes a algunos, pero perversos a la mayoría. Algunos se revuelcan entre
el lodo de la riqueza y otros entre el lodo de la pobreza.
Los poderosos le deben al proletariado una deuda demasiado antigua.
El que paga demasiado tarde, paga realmente menos de lo debido.
Al orgullo no le gusta deber, y al amor propio no le gusta pagar. Deben los poderosos
abandonar el orgullo y el amor propio, si no quieren caer en las garras felinas del diablo rojo.
El hombre que sabe gastar y ahorrar es feliz porque disfruta de ambas cosas.
El peligro comunista continuará hasta el día en que se establezca realmente la justicia

distributiva.
Habiendo justicia distributiva no hay comunismo.
El problema económico más grave del mundo es, fuera de toda duda, el problema de ingresos
y distribución.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano luchará en toda la América Latina por
resolver el problema de ingresos y distribución.
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Capítulo 43.- La Ancianidad
El problema de la ancianidad no se puede resolver jamás aisladamente. Si de verdad se
quiere resolver el problema de la ancianidad, es necesario comprender a fondo la raíz del
problema.
El seguro social puede resolver el problema de la ancianidad, pero el seguro necesita pasar
por una transformación, porque así como está no es seguro.
Si se quiere transformar el seguro, si se quiere que el seguro pueda resolver todos los
problemas de jubilaciones, pensiones, etc., incluyendo el problema vital de la ancianidad, debe
comprenderse la necesidad imperiosa de un real presupuesto para el seguro.
El seguro necesita coparticipar del tributo fiscalista que el Estado obtiene de la producción y
el consumo.
Cada individuo de la sociedad debe tener derecho al seguro desde el día en que nace.
Debe existir coparticipación de los impuestos y tributos fiscales, entre el Estado y el
individuo.
Los dineros para jubilaciones, pensiones, etc., incluyendo el seguro para los ancianos, debe
salir de la producción en su estado primario y del consumo al repartirse al pueblo.
Así, cuanto más se consume más se ahorra, dado que el individuo tendrá derecho a
coparticipar de los impuestos.
A mayor grado de consumo mayor grado de producción, a mayor grado de consumo y
producción mayor girado de impuestos, más ahorro nacional. Del ahorro nacional saldrá todo el
dinero necesario para el seguro de los ancianos. (Véase capítulo 53)
Todo anciano debe tener casa propia y una pensión para vivir. Es criminoso encerrar a los
pobres ancianos en horribles asilos que parecen pocilgas para cerdos.
Todo Anciano ha vivido y por ello ha consumido y ha producido. Los impuestos a la
producción y al consumo constituyen un abono para la ancianidad.
Todo anciano, por el hecho de haber vivido y trabajado, es claro que ha producido y

consumido.
Todo anciano debe tener derecho a una pensión y a una casa para vivir decentemente.
No es una limosna lo que se le da al anciano, el anciano tiene derecho a reclamar sus
derechos.
Los asilos para ancianos parecen más bien cárceles inmundas donde se encierra a los
infelices.
El anciano debe tener derecho al seguro social, pero el seguro, para que sea seguro y pueda
resolver el problema de la ancianidad, debe pasar por una transformación, porque así como está
no sirve.
Mientras existan por la calle infelices ancianos vendiendo loterías, cacharros, periódicos, o
mendigando de puerta en puerta, existirá un terreno fértil y maravilloso para que en él germine la
flor abominable del marxismo-leninismo.
Es una vergüenza para la sociedad, que a sí misma se precia de civilizada, permitir que los
ancianos trabajen, o mendiguen ciegos y viejos por las calles para no perecer de hambre.
Hoy en día el seguro social no está sirviendo para nada. Sólo mediante una transformación
verdadera, podrá el seguro resolver este difícil problema de la ancianidad.
El sistema de ahorrar gastando (Véase Capítulo 53) permite, mediante los impuestos a la
producción y al consumo, el ahorro individual y nacional con el cual cada individuo tendrá
derecho al seguro por ancianidad.
Es estúpido querer resolver el problema de la ancianidad en forma aislada.
Se necesita estudiar todo el engranaje económico y transformar el seguro, a fin de que
realmente pueda ser seguro.
Los ancianos necesitan pan, abrigo, refugio, medicinas y médicos, sanas diversiones, etc.
Hoy por hoy todavía la democracia no existe, y no existirá mientras no se haya resuelto el
problema de la ancianidad.
Necesitamos crear la democracia legítima, porque la democracia actual no es democracia.
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Capítulo 44.- El Descuento al Salario
Todo descuento al salario resulta pernicioso porque crea de hecho el sueldo nominal que
conduce fatalmente a la baja estandardización del nivel de vida, llevando al trabajador a la
miseria y al descontento.
El descuento de la remuneración del trabajo como único medio para cubrir las necesidades
económicas y jubilación de las personas, denuncia egoísmo de los poderosos y crueldad y falta de

inteligencia de los gobernantes.
Está ya demostrado que el aporte tripartito, trabajador-patrono-Estado, no constituyen una
verdadera garantía económica para las cajas jubilatorias, pues éstas en muchos países llevan
realmente una vida precaria y difícil, cuyos déficit van en aumento año tras año.
Debemos distinguir entre el salario nominal y el salario real. El salario que cobra el
trabajador es realmente un bluff, porque lo que ciertamente recibe no es el salario que se le asigna,
sólo recibe un salario nominal que no le alcanza para cubrir sus necesidades.
Los gobiernos deben calcular con acierto sobre una materia imponible que rinda el caudal
monetario suficiente para sufragar todos los gastos que demanden las necesidades sociales.
Así como el padre de familia necesita crear y manejar el presupuesto de familia, así también
el Estado debe crear y manejar sabiamente el presupuesto de la nación.
Así como el padre de familia debe sufragar todos los gastos de su mujer y de sus hijos, así
también el Estado debe sufragar todos los gastos de la nación, incluyendo entre estos las
jubilaciones, pensiones, etc.
Necesitamos un real presupuesto para el seguro social. Nuestra teoría está basada en la
coparticipación del tributo fiscalista que el Estado obtiene de la producción y consumo, con la
persona física.
Sólo sobre esta base de coparticipación del tributo fiscalista, se puede crear un verdadero
presupuesto para el seguro social.
Así como el padre de familia necesita evitar gastos inútiles y establecer equilibrio perfecto
entre los ingresos y la distribución de la moneda, si no quiere conducir a la familia a la miseria,
así también los gobiernos deben evitar gastos inútiles y establecer perfecto equilibrio entre los
ingresos y distribución, si no quieren ver a sus pueblos en la miseria.
El trabajador debe consumir lo que se le asigna como retribución, y no lo que injustamente se
le paga.
Los trabajadores voluntariamente no ceden jamás en la vida parte de su sueldo tan urgente
para jubilaciones y seguros que el Estado, por deber y obligación, está llamado a sufragar con su
presupuesto.
Existe desconformismo con el sistema actual de jubilación. Es absurdo saquear la bolsa del
trabajador para sufragar gastos de jubilación.
Es deber del Estado saber manejar el presupuesto de la nación y jubilar a los trabajadores,
porque el descanso jubilatorio es en sí mismo un derecho emanado del trabajo.
Todo trabajador produce para la nación y por ello necesita el seguro de vejez. Es absurdo
condenar a los trabajadores a la miseria después de haber trabajado.
Es estúpido descontarle el salarlo a los trabajadores. Los salarios que actualmente reciben
los trabajadores, los salarios nominales, no son suficientes para sufragar todos los gastos de la
familia, y hay hambre, desnudez, amargura.
El salarlo de los trabajadores es muy sagrado. Descontarle el salario a los trabajadores

significa robo y crueldad. Robar el fruto del sudor de los trabajadores es un crimen de la peor
especie.
Hay que pagarle a los trabajadores su sueldo antes de que el sudor de su cuerpo se haya
secado. ¡Ay de aquel que roba la bolsa de los trabajadores!.
Todo ser humano que nace, desde la misma hora de su nacimiento, ya tiene derecho a un
seguro para su vejez.
El gobierno que no es capaz de darle a sus ancianos pan, abrigo y refugio, es semejante al
padre de familia que no es capaz de sostener a su familia.
En la república cristiana del trabajo no deben haber hijos y entenados, todos deben ser hijos,
todos son hijos. El Estado debe velar por todos sus hijos.
Es injusto que algunos ancianos gocen de jubilación y otros no gocen de jubilación.
Es absurdo que los más hábiles para el trabajo tengan derecho a la jubilación y los menos
hábiles no tengan derecho a ella. Los servicios sociales, las garantías sociales deben ser para
todos los ciudadanos de la nación.
El sistema actual de jubilación, basado en el descuento de salario, es semejante a la mujer
que le roba los dineros al marido con el propósito de festejarlo en su cumpleaños.
Los Estados son como los hombres, pues son seres humanos los que lo forman, son la
extensión de la sociedad y deben velar por ésta.
Los Estados son grandes máquinas que se mueven lentamente, los hombres inteligentes deben
usar esas máquinas para beneficio de toda la sociedad.
Apenas son suficientes mil años para formar un Estado; pero puede bastar una hora para
reducirlo a polvo cuando existe hambre y miseria.
El origen del Estado y su razón de ser estriba en el hecho de que trabaja en favor de las
minorías privilegiadas y en contra de los pobres.
No todas las clases de gobierno son adecuadas para todos los climas, necesitamos crear
gobiernos para todos los climas.
Gobernar significa rectificar, y los gobiernos actuales deben rectificar porque tienen muchos
errores.
El Estado es un mecanismo históricamente temporal, una forma transitoria de sociedad,
necesaria mientras el hombre no se sepa gobernar a sí mismo.
Cuando sea posible hablar de autogobierno individual, el Estado como tal dejará de existir.
La patria de cada hombre es el país donde mejor debe vivir, pero desgraciadamente no es así,
porque millones de trabajadores sucumben de miseria, y millones de ancianos ambulan por las
calles trabajando, pidiendo limosna para no perecer de hambre. ¿Es eso patria?
El amor por la patria es más potente que la razón misma. La patria es el hogar donde todo ser
humano debe gozar de garantías sociales.

La patria que no es capaz de jubilar a sus trabajadores ancianos, la patria que no es capaz de
pensionar a sus trabajadores y que saquea la bolsa de éstos para sufragar gastos de jubilaciones,
pensiones, etc., es semejante a la prostituta que roba a sus amantes, o a la mujer que roba a su
marido para emborracharlo con su propio dinero.
La patria que encierra a sus ancianos en inmundos asilos semejantes a pocilgas para cerdos,
es semejante al hijo que asesina a su padre, o a la madre rica que regala sus hijos al orfanato para
evitarse el trabajo de alimentarlos, vestirlos y educarlos.
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Capítulo 45.- La Ética Revolucionaria
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano tiene doctrina propia y Ética revolucionaria.
La Ética de la Nueva Era es revolucionaria ciento por ciento. El significado de la Nueva Era
que estamos iniciando es saber.
Necesitamos disolver el Yo porque éste sabotea el orden revolucionario, y nosotros somos
revolucionarios, amamos la revolución en marcha.
Si de verdad queremos disolver el Yo en forma radical, total y definitiva, necesitamos con
urgencia inaplazable comprender cada defecto, no sólo en la región meramente intelectual sino
además en los otros terrenos subconscientes de la mente.
Sin embargo, en este trabajo de alta psicología tenemos que ir más allá de la mente, si es que
de verdad queremos transformarnos radicalmente.
La comprensión integral de la mente es el primer paso, después tenemos que ir más lejos.
La mente no puede alterar fundamentalmente ningún hecho concreto, la mente no puede
reducir a polvareda cósmica ningún defecto.
La mente lo único que puede hacer es controlar los defectos, esconderlos, pasarlos de un
terreno de la mente a otro terreno de la mente, etc.
Los cambios logrados por la mente son muy superficiales, no sirven, nosotros necesitamos
cambios radicales y profundos.
Existen muchos sujetos de aparente santidad que en el mundo asombran por su humildad, pero
en otros terrenos subconscientes de la mente son malvados y hasta espantosamente perversos.
Los defectos secretos se convierten en resortes íntimos de la acción. No puede existir recta
acción, recto pensar, recto sentir mientras tengamos defectos secretos.
Necesitamos el cambio total, pero éste jamás podrá ser un producto de la mente.
Sólo vivenciando Eso que no pertenece a la mente, Eso que no es del tiempo, Eso que se
esconde en las más intimas profundidades de cada defecto personal, de cada problema, de cada

momento, podemos lograr un cambio profundo.
Es urgente contemplar el valle desde la altura majestuosa de la colina de la ley.
Cuando en estado de éxtasis contemplamos el valle profundo de la mente desde la colina del
espíritu, el espectáculo es asombroso, porque entonces conocemos por experiencia propia e
incomunicable, no sólo nuestros defectos personales, sino también hasta las raíces más íntimas de
éstos.
Todo defecto personal termina cuando se extrae de raíz. Sólo la vivencia de algo muy
profundo que se esconde íntimamente dentro de cada defecto, puede permitirnos extraer las raíces
de cada defecto psicológico.
Es absurdo buscar la plenitud si no somos plenos, es absurdo querer ser íntegros, unitotales,
etc., si no somos íntegros,
Algunos pudieron tener en el pasado y en ausencia del Yo, alguna maravillosa vivencia real
de Eso que no es un resultado, ni una autoproyección mental, pero esa experiencia pertenece al
pasado.
Realmente lo único que debe interesarnos no es lo que ya pasó, sino lo que somos en el
presente, aquí y ahora.
No somos íntegros, no somos perfectos ni santos, la realidad es que somos insuficientes,
dañinos, perversos, malvados, miserables, mezquinos perjudiciales, dañosos, egoístas,
codiciosos, etc., etc., etc.
Queremos ser más que eso, queremos ser dioses, mahatmas, maestros, etc., pero solamente
somos unos pobres miserables, ignorantes y estúpidos.
La vida de cada uno de nosotros, míseros mortales, es la de un pobre animal pensante
condenado a la pena de vivir.
En cada uno de nosotros existe un doble aspecto de personalidad y Esencia.
Desgraciadamente y para colmo de males, la Esencia está embotellada en el Yo.
Muchas personas se adornan con bellas túnicas y se ponen sonoros nombres, pero son
únicamente pobres animales pensantes condenados a la pena de vivir.
¿De qué sirve vestirnos de hierofantes si estamos embotellados entre el Yo? ¿De qué sirve
creernos mahatmas, gurús, etc., si estamos embotellados?
El Yo es satánico ciento por ciento y cada uno de nosotros es un verdadero demonio para
nuestros semejantes.
Cuando el Yo se vuelve polvo, la botella termina y la Esencia se escapa. Cuando la botella
termina, entonces somos íntegros.
Es urgente comprender en forma íntegra cada defecto psicológico. El intelecto es sólo una
fracción de la mente.
Necesitamos comprender cada defecto en todos los terrenos subconscientes de la mente.
No debemos olvidar jamás que los cambios producidos por la mente son muy superficiales,

Necesitamos subir a la colina del espíritu por el camino de la meditación.
La energía atómica del espíritu vuelve polvo cósmico cualquier defecto.
Dentro de todo defecto personal existe una verdad que es su antídoto.
Sólo la Verdad nos hace libres, la Verdad es lo desconocido de momento en momento.
El Yo se reduce a polvo cuando el sol de la Verdad lo quema.
La Verdad no es estática, la Verdad es revolución permanente, la Verdad es dinámica y se
halla escondida en el fondo de cada defecto
No debemos buscar felicidad, no podemos vivir en plenitud, no podemos utilizar ningún
sistema para ser íntegros.
Cuando la Esencia se escapa de la botella, somos íntegros.
Cuando el Yo (la botella) se reduce a polvo, somos íntegros.
Queremos una sociedad sin clases, un mundo mejor, pero esto es imposible sin Ética
revolucionaria.
La Ética de la revolución en marcha se basa en la disolución del Yo.
El Yo sabotea el orden revolucionario.
Esta vida es espantosamente ridícula, horriblemente trágica y rara vez sublime.
Sólo disolviendo el Yo podemos hacer un mundo mejor. La disolución del Yo es revolución
radical, total y definitiva.
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Capítulo 46.- Cayó el Carnicero de Hungría
Después de un decenio de intensa actividad internacional cayó el Carnicero de Hungría, el
tristemente célebre Nikita Kruschev.
Este fue el hombre dramático por excelencia, el hombre que tan pronto está bailando
Chachachá, como está furibundo y terrible golpeando con su zapato el pupitre en la ONU.
Este es el macabro personaje que mató a millares de personas en Hungría y Ucrania, el
contradictorio personaje que tan pronto hablaba de coexistencia pacífica, como amenazaba con la
guerra atómica.
El órgano del Partido Comunista acusa a Nikita, al famoso Nikita, de ser un intrigante carente
de inteligencia, propenso a conclusiones sin madurez y a decisiones precipitadas; un individualista
jactancioso y parlanchín, autoritario y contradictorio, contrario a tomar en cuenta las realizaciones
de la ciencia y de la experiencia práctica.

En fuentes informadas se dijo que Nikita fue expulsado por entregarse al despotismo y actuar
torpemente en el conflicto con China comunista.
La caída de Nikita coincidió con la detonación del primer artefacto nuclear de China roja.
No hay duda de que el fracaso agrícola de Nikita, debido al cual Rusia tuvo que comprar
trigo a Estados Unidos y Canadá, fue una de las causas básicas para su caída espectacular.
Otra de las causas básicas para su aparatosa caída, fue el conflicto con China. Ya el
tenebroso Mao había pronosticado que los días de Nikita estaban contados.
Dentro de la razón de la sinrazón tenemos que reconocer que Nikita trabajó para los
comunistas diez años de intensidad tremenda, y luego, sin contar con la voluntad del pueblo, fue
destituido de su puesto de la noche a la mañana. Así paga el Diablo a quien bien le sirve, dice el
dicho vulgar.
Los perversos se atormentan mutuamente y el “Paraíso Soviético” no es nada recomendable.
En Rusia no manda el pueblo, en Rusia el Estado es el amo y el pueblo es el esclavo. La
aristocracia comunista no acepta la voluntad del pueblo, los poderosos son los que ponen y quitan
jefes, y en todo eso existe intriga, asesinatos secretos, coacción, destierro a Siberia, etc., etc., etc.
Stalin se sostuvo muchos años en el poder mediante los destierros a Siberia, espionaje,
policía secreta, amenazas, purgas sangrientas, asesinatos de todos aquellos que trataron de
eclipsarlo, etc., etc., etc.
Nikita, en principios compartió el poder con Malenkov y después con Bulganin, pero la
codicia por el poder no tiene límites, y como es apenas natural, Nikita fue lo suficiente astuto para
eliminar a sus contrarios.
El poder engolosina y aquel que tiene el poder no lo entrega jamás por las buenas. Nikita tuyo
su época de esplendor, pero cayó de la noche a la mañana, no cabe duda de que le falló la astucia.
Stalin no cayó jamás, su astucia llegó hasta el maximum, todo lo tenía controlado, su policía
secreta fue espantosa. Sin embargo, a última hora fue envenenado.
Es monstruosa la forma cómo pelean los comunistas por el poder, es horrible el espionaje y
la intriga comunista.
El Yo quiere poder y por el poder mata y hace matar, roba, intriga, destierra a sus semejantes,
establece campos de concentración, organiza sistemas de espionaje, calumnia a sus semejantes,
etc., etc., etc.
Rusia comunista ha querido extender su poder por todas partes porque es imperialista ciento
por ciento.
Hablan horrores los comunistas contra el imperialismo yanqui, pero ellos son imperialistas
ciento por ciento.
Hablan horrores los comunistas contra el culto a la personalidad, pero ellos son personalistas
ciento por ciento.
El personalismo de Nikita fue tan grande y tan monstruoso, que no tuvo inconveniente alguno

para exhumar los restos mortales de Stalin y pasarlos a otro sepulcro.
En nombre de la desestalinizacion, Nikita, lleno de fobia venenosa, no respetó ni siquiera el
sepulcro de Stalin.
Los rojos comunistas se odian entre sí, se aborrecen unos a otros, se calumnian mutuamente y
pretenden luego hacer un mundo mejor.
No han sido los comunistas capaces de transformarse a sí mismos, y quieren transformar el
mundo.
En la auténtica y legítima democracia, ningún hombre de Estado, ningún presidente puede
durar diez años en el poder.
El hombre que se perpetúa en el poder, el jefe de Estado que es reelegido, se vuelve
insoportable, soberbio, despótico.
Todo presidente en las democracias tiene su tiempo marcado, y es relevado de su mando
cuando su tiempo se vence.
La dictadura comunista es asqueante. El dictador, humildemente llamado secretario del
partido y primer ministro, se perpetúa en el poder si es lo suficientemente astuto y perverso.
Nikita se perpetuó diez años en el poder y, como es natural, se hizo al fin insoportable.
Nikita se declaró enemigo del culto a la personalidad, pero cultivó el culto a la personalidad.
La Ética revolucionaria del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, acaba con el culto
a la personalidad. Es absurdo querer acabar con el culto a la personalidad mientras no se disuelva
el Yo.
Nikita fue un carnicero soberbio e ignorante que jamás conoció nuestra Ética revolucionaria.
Ha caído el monstruo que asesinó millares de campesinos en Ucrania.
Ha caído el monstruo que bañó en sangre a Hungría.
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Capítulo 47.- Hambre Oculta
América Latina sufre actualmente las consecuencias desastrosas de aquello que observadores
y especialistas de nutrición han dado en llamar “hambre oculta”, según informó la Organización
Mundial de Salud.
Millones de seres –dice la O.M.S.– cuentan con una dieta insuficiente, y lo que es más grave,
las calorías que esta dieta contiene están mal balanceadas, haciendo sombrío el futuro porque las
proteínas escasean en nuestro continente, que tienen los más altos índices demográficos; lo cual
significa que cerca de la mitad de la población es muy joven y necesita alimentos para formar
huesos, músculos y resistencia contra las enfermedades.

Afirma la O.M.S. que sólo dos naciones latinoamericanas, Argentina y Uruguay, pueden
hablar de buena nutrición. En el resto de los países de la América Latina, el hambre oculta aparece
en forma más o menos disimulada y aun sin disimulo alguno.
La O.M.S. termina su informe diciendo que la constante falta de proteínas de origen animal es
el factor principal que origina esta hambre oculta. Dice la O.M.S. que los 200 millones de
habitantes de la América Latina podrían hallar en el mar la solución de este angustioso problema.
Nosotros, francamente, estamos totalmente de acuerdo con este informe de la O.M.S.
Creemos firmemente que el mar puede darle a la humanidad alimento suficiente para vivir
sanamente.
La carne de res está llamada a agotarse, en cambio el pescado es inagotable.
Ya está demostrado que el pescado es rico en proteínas animales.
En la América Latina existe mucha hambre, mucha miseria. En la América Latina el
proletariado tiene salarios de hambre y lo que gana no alcanza ni para comer.
En la América Latina, son millones las personas que tienen que contentarse con una sola
comida al día, esas pobres gentes no tienen dinero para comprar carne bien cara, y viviendo por lo
común lejos del mar, ni siquiera pueden pensar en comer pescado, pues éste viene a precios
prohibitivos.
Los gobiernos son los vehículos de acción social de los pueblos. Los gobiernos deben
comprender que en la América Latina existe hambre oculta por falta de proteínas animales.
No son los vendedores quienes deben determinar el precio de las carnes y del pescado, sino
los compradores.
El oficio del comerciante es traer una cosa de donde abunda a donde escasea, y tiene derecho
a cobrar su comisión, pero no tiene derecho a vender a precios imposibles para el pueblo.
El verdadero medio de ganar mucho consiste en no querer nunca ganar demasiado.
Todas las cosas buenas son baratas, todas las cosas malas son caras.
Desgraciadamente el espíritu egoísta del comercio no reconoce patria ni siente ninguna
compasión o principio, salvo el del lucro.
En miles de años no ha habido grandes cambios dentro de la moral pública, ni en la filosofía,
la religión o la política; pero el progreso en los negocios egoístas y despiadados, ha sido por
desgracia el mayor milagro que ha presenciado el mundo.
La avaricia es madre de la crueldad y los comerciantes son en su mayoría muy avaros.
El amor a la economía es la raíz de muchas virtudes, pero el avaro es enemigo de la
economía.
Después del orden y de la libertad, la ciencia de la economía administrativa es una de las
cosas más esenciales a un gobierno libre. La economía sabiamente administrada es siempre una
garantía de paz relativa.
Los gobiernos deben controlar siempre los precios, pero en forma inteligente para evitar

burlas al control.
La junta de control de precios debe tener siempre investigadores secretos con el propósito de
controlar los precios.
La justicia es justicia, y aunque se mueve algunas veces muy despacio, nunca deja de alcanzar
al culpable.
El comerciante que encarece los artículos de primera necesidad, se convierte en un enemigo
del pueblo.
Encarecer la comida es un crimen contra el pueblo. En la América Latina existe hambre
oculta porque el pescado y la carne se han puesto a precios prohibitivos.
El objeto general que todas las leyes persiguen o deben perseguir es mejorar la vida total de
la comunidad.
No debemos olvidar que los hombres despliegan una gran ingeniosidad cuando se trata de
atenuar sus propios delitos.
Los comerciantes exponen muchas razones para encarecer la carne y el pescado y todos los
artículos de primera necesidad, pero debemos comprender que la fuente del delito se encuentra en
algún defecto del entendimiento, en algún error del raciocinio, o en algún impulso repentino de las
pasiones egoístas.
Por estos tiempos de crisis mundial los gobiernos dictan muchas leyes que crean criminales,
pero pocas que realmente los castiguen.
El castigo es una especie de medicina, los hambreadores del pueblo deben ser castigados.
Toda junta de control de precios debe tener poderes suficientes para que pueda ejercer su
ministerio.
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Capítulo 48.- El Salario
Así como el buey o el caballo de labranza, después del duro trabajo, recibe cierta cantidad
de alimentos para reparar sus fuerzas, así también y en forma semejante, el pobre trabajador recibe
su salario.
La humilde bestia de labranza goza con el pasto, la caña y demás alimentos, y el pobre
trabajador goza con su salario.
Hombres y bestias deben trabajar y reparar sus fuerzas por medio de los alimentos con el
único propósito triste y desgraciado de enriquecer a los capitalistas.
A veces suben los salarios, pero también suben en forma simultánea los artículos
alimenticios, entonces de nada sirve que suban los salarios.

A veces bajan los salarios y suben los precios de los artículos alimenticios, entonces hay
hambre y miseria.
La ley del valor no puede resolver en forma justa la cuestión complicada y difícil del salario.
Toda mercancía tiene un doble valor. Primero, valor de cambio, segundo, valor de uso.
Hablando en lenguaje totalmente económico, no es absurdo considerar la «fuerza de trabajo»
como un tipo especial de mercadería que claramente se distingue de todas las demás mercaderías
El valor de uso de la «fuerza de trabajo» es diferente al valor de uso de cualquier otra
mercadería.
Los valores de cambio producidos por la fuerza de trabajo resultan superiores a esta
mercancía llamada fuerza de trabajo.
El valor de uso de La fuerza de trabajo es diferente al valor de uso de cualquier otra
mercancía.
Con unas tres o cuatro horas de trabajo, el trabajador desquita su salario, pero el capitalista
no se contenta con tres o cuatro horas de trabajo, el capitalista quiere dinero y más dinero y por
ello exige jornadas de ocho, diez, doce y aun más horas de trabajo, con el inconfesable propósito
de producir más y más valores de cambio; es decir, más y más mercancías, más y más ganancias
para enriquecer sus caudales.
La mercancía llamada «fuerza de trabajo» debería cambiarse por su justo precio, pero
desgraciadamente no es así. El capitalista paga solamente el trabajo necesario, pero el trabajo
excesivo, el sobre trabajo, no lo paga, se lo roba.
Pagar poco y trabajar mucho, ése es el lema de los capitalistas. El capitalista se roba la
mercancía llamada «fuerza de trabajo» a ojos vistas y con la aprobación criminal de las
autoridades de trabajo.
Si en un platillo de la balanza de la justicia ponemos el salario y en el otro platillo de la
balanza ponemos la mercancía llamada «fuerza de trabajo», es claro que esta última inclinará
totalmente la balanza de la justicia a su favor.
En muchos países se ha establecido la jornada de trabajo de ocho horas, pero como el salario
es bajo, el trabajador sale perdiendo.
Ningún salario de hambre merece ocho horas de trabajo. Ni aun siquiera los buenos salarios
pueden acreditar jornadas de ocho horas de trabajo, porque los valores de cambio son
inmensamente más ricos que el salario recibido.
No debemos olvidar que los valores de cambio son las mercancías producidas por la fuerza
de trabajo de los trabajadores.
Al capitalista no le importa un comino la balanza de la justicia. El capitalista no tiene más ley
que la de las bestias feroces, tragar o ser tragado, y eso es todo.
Al capitalista lo único que le interesa en la vida es: Primero dinero, segundo dinero, tercero
más dinero.

El capitalista vive en su ley y muere en su ley. El capitalista no tiene piedad por nadie, el
capitalista es cruel y despiadado.
En muchos países la jornada de trabajo es de ocho horas, pero los capitalistas se ríen de esta
ley cuando pueden.
En muchos países y al margen de la ley, los capitalistas establecen por su propia cuenta y
riesgo jornadas de diez y doce horas de trabajo, se convierten en legisladores a su modo y para su
propia conveniencia.
Dice el dicho vulgar “El hambre tiene cara de hereje”. Los trabajadores con hambre tienen
que aceptar las exigencias injustas del capitalismo y sin derecho a quejarse porque se pierde el
trabajo.
Conocemos infelices trabajadores que trabajan catorce y dieciséis horas continuas para ganar
miserables salarios de hambre.
Este conflicto entre el capital y el trabajo se resuelve subiendo el salario a los trabajadores
al doble de lo que actualmente están ganando, y disminuyendo a la mitad la jornada de ocho horas
de trabajo.
La jornada de cuatro horas de trabajo bien pagado, permitirá aumentar el número de
trabajadores.
Dos turnos diarios de trabajadores, dos oleadas de gente amante del trabajo fecundo y
creador, crearán abundancia y prosperidad en las naciones democráticas.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe organizar comités en todas las
empresas con el único propósito de hacer proselitismo y luchar para resolver este problema vital
entre el capital y el trabajo
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, no necesita ametralladoras, ni fusilamientos
ni revoluciones de sangre y aguardiente.
Las armas del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano son los paros totales o parciales,
las huelgas de hambre, brazos caídos, no-resistencia al mal, no-violencia, trabajo demasiado lento
(tortuguismo), etc.
El capital de Estado (comunismo) cobra demasiado caro por resolver este problema del
capital y el trabajo.
El comunismo exige la pérdida de la libertad, fusilamientos, nuevas Siberias, deportaciones
en masa, espionajes, espantosas organizaciones de policía secreta, purgas sangrientas estilo Stalin,
persecución a las santas religiones, asesinatos de sacerdotes, violación de monjas, destrucción de
conventos, convertir a los templos en fábricas, aceptación incondicional del materialismo
abominable y ateísta, etc., etc., etc.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano no necesita las armas de la violencia para
resolver todos los problemas que existen entre el capital y el trabajo.
Peleamos con las armas de la mente que son millones de veces más potentes que los cañones,
las bombas atómicas y las ametralladoras.
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Capítulo 49.- Cooperación Agrícola
La parcelación de las tierras y la cooperación agrícola puede traer a todos los países de
América Latina rica producción.
Si los agricultores organizan cooperativas agrícolas para trabajar, éstas darán gran
rendimiento en el trabajo.
Toda cooperativa debe organizarse con su comité, y todo comité debe trabajar de acuerdo con
la ley.
El sistema de cooperativa agrícola se basa en la cooperación voluntaria de los campesinos.
Si veinte campesinos trabajan 20 parcelas cada uno por separado, mejor es que todos los
veinte campesinos trabajen juntos una parcela por semana y a la semana siguiente otra parcela y a
la otra semana otra parcela, y así sucesivamente, uno para todos y todos paro uno.
La cosecha y repartición debe ser justa y perfecta, nadie podrá inclinar la balanza a su favor.
El comité, en presencia de todos los trabajadores, hará la distribución, nadie podrá tener
derecho a tener más que nadie.
La cooperación es el sentido de la Nueva Era. La cooperación trae paz, abundancia y alegría
a todos los trabajadores.
Consideramos que este sistema de cooperación agrícola es absolutamente libre. El
compañero que quiera separarse de la cooperativa, bien puede hacerlo, su parcela es intocable, es
sagrada.
Nuestro sistema difiere totalmente de las granjas colectivas, porque estas últimas no se
dividen en parcelas y toda la tierra es propiedad del Estado.
En nuestro sistema cada trabajador es dueño de su parcela; la cooperación es absolutamente
libre y espontánea, no obligada, es alegre y feliz.
No cabe la menor duda de que el Yo sabotea el orden revolucionario, y por ello es seguro que
no faltarán compañeros que quieren toda la ventaja para sí y nada para los demás; compañeros
egoístas que dirán: Primero yo, segundo yo, tercero yo.
Habrá compañeros que desearán que todos le trabajen a él, que todos le hagan buena obra,
pero no querrán ellos trabajar para sus compañeros. Esa clase de compañeros egoístas deben ser
considerados como enfermos inútiles y separarlos del grupo y aislarlos totalmente.
En México tenemos el Banco Ejidal; todos los trabajadores campesinos venden sus cosechas
al Banco Ejidal. Aparentemente el Banco Ejidal es muy bueno, pero sus resultados son negativos.
El campesino que va a sembrar trigo o frijoles, puede pedir un préstamo al Banco Ejidal y

éste se lo concede comprándole por anticipado la cosecha. Mas si ésta fracasara debido a las
calamidades de la Naturaleza, el campesino no puede pagar, y el banco puede prestarle algo más
para volver a sembrar, pero su cosecha será entonces íntegra para el banco, más los intereses, y
sin embargo, quedará todavía debiendo.
Los dueños de parcelas (ejidos) prácticamente están vendidos al Banco Ejidal. Muchos
campesinos prefieren abandonar la tierra e irse de viaje para Estados Unidos a trabajar como
braceros.
Lo único bueno del Banco Ejidal es que ha conseguido estabilizar los precios de los víveres,
eso es todo.
Nosotros consideramos que los acaparadores de víveres son los verdaderos pulpos que se
chupan la sangre de los pueblos.
Existen dos tipos de acaparadores: Primero, los acaparadores oficiales; segundo, los
acaparadores particulares.
Dentro del primer tipo de acaparadores están ciertos bancos, como el Banco Ejidal de
México, que, dicho sea de paso, compra todos los víveres para revenderlos, no sólo a la gente de
México sino también a la gente del exterior, a los países extranjeros.
Dentro del segundo tipo de acaparadores están muchos sujetos astutos y sociedades anónimas,
que revenden luego a precios exorbitantes para hacerse con magníficas ganancias.
Ya hay países donde los campesinos no tienen derecho a vender libremente sus cosechas,
porque esto dizque es contrabando.
Existen lugares donde el campesino tiene que aguardar que las sociedades anónimas o
determinado banco agrícola, etc., vengan a comprarle, porque si él saca fuera el producto de su
trabajo, se le quita la cosecha, dizque por ser contrabando.
Conocemos cierto país donde los agricultores no tienen derecho a vender a nadie su café,
dizque porque eso es contrabando, y sólo tienen derecho a venderlo a determinada entidad oficial;
dicha entidad les compra al precio que le viene en gana.
El mundo se está llenando de leyes y más leyes que, en lugar de beneficiar, perjudican a la
raza humana.
El nuevo tipo de bandalaje es totalmente oficial, ya los bandidos no se esconden para pecar,
ahora están autorizados por los gobiernos y son oficiales.
El Partido Socialista Cristiano debe organizar comités campesinos y trabajar por
solucionarles todos sus problemas, así crece el partido.
Organicemos a los campesinos, organicemos con verdadero amor y sentido de humanidad.
Los abogados del partido deberán luchar por los campesinos, resolverles sus problemas y
darles a cada uno su credencial o carnet, o documento de identificación del partido.
Así trabajando de verdad, podemos hacer un partido gigantesco y poderoso para bien de la
humanidad.

El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano podrá detener con pleno éxito la avalancha
arrolladora y brutalizante del marxismo-leninismo.
El abominable comunismo es una flor de estercolero que sólo nace donde hay hambre,
ignorancia, tiranía y falta de principios humanitarios.
El Partido Socialista Latinoamericano puede hacerse grande y fuerte para salvar a la América
Latina y al mundo del abominable y monstruoso comunismo.
Nosotros queremos que los derechos de los trabajadores sean respetados, que el campesino
tenga plena y absoluta libertad, que pueda vender sus cosechas libremente a quien quiera y donde
quiera, pero eso sí, a precios justos para bien de toda la sociedad.
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Capítulo 50.- La Ambición
El nene de mamá estudia mucho por ambición, desea un juguete y mamá se lo ha prometido si
pasa el año con buenas calificaciones.
El empleado holgazán y perezoso, lo único que ambiciona es no tener un patrón que lo mande
y vivir tranquilo en su casa.
Un niño que estudia y un empleado holgazán y perezoso parecen no ser ambiciosos, pero cada
uno lo es a su manera.
Existen ermitaños que se azotan y hacen espantosas penitencias y ayunan porque ambicionan
la bienaventuranza eterna.
Existen penitentes en todas las santas religiones que se flagelan y torturan para conseguir un
milagro. A veces esos penitentes son gentes muy sanas y devotas, pero ambicionan un milagro y
hacen penitencia movidos por el incentivo de la ambición.
Hay santos que lo único que ambicionan en la vida es no ser ambiciosos. Hay gentes que
aborrecen el dinero pero ambicionan la felicidad eterna.
El pseudoesoterista no come carne, no fuma, no bebe, no enamora, etc., porque ambiciona ser
maestro, aun cuando no lo diga.
A orillas del Ganges en la India sagrada de los Vedas, viven muchos anacoretas que
aborrecen el dinero, pero ambicionan la liberación final.
En la ciudad de los rascacielos, en el New York ultra moderno, todo el mundo es ambicioso y
quiere dólares y más dólares, pero, de cuando en cuando, algún místico bien aburrido por ese
sistema de vida mecánica y artificiosa, sale de la ciudad para cualquier lugar, dispuesto a dejar la
ambición, porque ambiciona ser diferente, distinto a los demás seres de su especie.
El Yo se fortifica con procedimientos positivos o negativos. Si cometemos errores y sabemos
que los cometemos y continuamos cometiéndolos, es claro que se fortifica el Yo en forma positiva.

Si suprimimos los defectos que sabemos que tenemos, ellos continúan en los otros terrenos de
la mente y el Yo se fortifica entonces negativamente.
Muchas casas comerciales ponen anuncios en los diarios solicitando jóvenes ambiciosos para
agentes vendedores, son muchos los jóvenes que se presentan, aun cuando no a todos se les dé el
empleo prometido.
Hay gentes dedicadas a estudios espirituales y que de la noche a la mañana suprimen la
ambición violentamente. Ese tipo de supresión, esa clase de represión de la ambición, es claro
otra forma de ambición que con procedimientos negativos fortifica al Yo.
Existen ciertas escuelas que enseñan sistemas positivos para fortificar el Yo.
Conocimos nosotros el caso de una de esas escuelas que enseña a sus estudiantes frases
especiales que debían ser pronunciadas diariamente. Aquellos pobres estudiantes pronunciaban
frases como las siguientes: “Yo soy rico, yo tengo mucho dinero, yo soy poderoso, yo soy fuerte”,
etc., y las pobres mujeres, aunque ya estuvieran viejas, enfermas y feas, exclamaban llenas de
fanatismo: “Yo soy bella, yo soy sana, yo soy rica”.
El Yo no siempre es perverso, a veces presume de santo y hace obras de caridad, y lega su
herencia antes de morir a un hospital de caridad, o a su secta o religión o escuela a la que
perteneció, con la ambición de ganarse el cielo o de que le levanten una estatua.
Muchos ambicionan evolucionar rápidamente para liberarse de las miserias de este mundo.
Muchos ambicionan no ser coléricos, no codiciar, ser castos, humildes, diligentes, templados,
parcos en el comer, mesurados, virtuosos, etc., para alcanzar la santidad.
Al Yo le encanta vestirse de santo y que lo veneren y que le pongan en los altares.
La ambición es muy paradójica. Si la reprimimos, se robustece, y si no la reprimimos, se
robustece.
Cualquier cosa que nosotros hagamos para acabar con la ambición, es también ambición.
La ambición es un pozo muy profundo, y si queremos acabar con ella, tenemos que hacer el
papel de buzos y sumergirnos en las aguas del pozo.
El pozo de la ambición tiene en el fondo muchos matices y cavernas y animales furiosos y
figuras de santos y caras de demonios.
El buzo de la comprensión debe explorar muy bien todas esas profundidades.
Cuando verdaderamente comprendemos a fondo y en forma clara y específica que somos
ambiciosos y que cualquier esfuerzo que hagamos para acabar con la ambición es también
ambición, entonces entendemos muy profundamente el significado de la ambición y nos
resignamos.
Hay resignaciones y resignaciones, pero este tipo de resignación nacido de la profunda
comprensión trae un cambio radical a la mente, porque extingue para siempre el fuego fatuo de la
ambición.
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Capítulo 51.- Las Ganancias
Cuando la ganancia producida por la fuerza de trabajo de los trabajadores es totalmente
tomada por los capitalistas en forma absoluta, existe entonces robo.
Los trabajadores reciben un miserable salario como pago por su jornada de ocho o más horas
de trabajo, pero producen mercancías que valen millones de dólares. Es claro entonces que el
capitalista les roba y explota miserablemente.
Cuando las utilidades sobre el capital de las empresas sean repartidas justamente entre los
trabajadores, no habrá robo y sí habrá equilibrio y justicia distributiva.
Existe el capital constante y el capital variable; el capital constante está constituido por los
medios de producción; el capital variable está constituido por la fuerza de trabajo de los
trabajadores.
La fuerza viviente del trabajo produce las ganancias, y por ello los trabajadores tienen pleno
y justo derecho a ellas.
Robarle las utilidades sobre el capital a los trabajadores es robo, las utilidades son de los
trabajadores porque ellos las producen.
El capitalista divide realmente el capital en la siguiente forma: 1º. Construcciones y
máquinas. 2º. Materias primas y salarios. La primera es capital fijo. La segunda es capital
circundante.
Los trabajadores son los que producen las utilidades sobre el capital, porque ellos son los
que fabrican las mercancías.
El capital constante no agrega sino su propio valor a los nuevos productos.
Si los trabajadores producen las utilidades sobre el capital, es lógico que las utilidades son
de los trabajadores.
La explotación del hombre por el hombre es criminal ciento por ciento, enriquecerse con la
fuerza de trabajo de los trabajadores es de hecho un delito.
El salario que se paga a los trabajadores no es jamás el equivalente exacto a esa fuerza de
trabajo que viene a producir ricas utilidades.
Si comparamos el miserable salario que se le paga a los trabajadores con las ricas utilidades
sobre el capital, es claro que el trabajador viene a ser entonces un esclavo hambriento y
miserable.
Un trabajador que produce mercancías que valen millones y sólo recibe un salario de veinte o
treinta pesos diarios, es de hecho una víctima de la explotación.
Si los trabajadores reciben un salario más lo que les corresponde en las utilidades sobre el
capital, se ha hecho justicia.
Los capitalistas suponen equivocadamente que las ganancias, las utilidades sobre el capital,
son el resultado de sus propias habilidades, olvidando por completo la fuerza de trabajo del
trabajador.

Los capitalistas piensan en los elementos del capital introducidos en la producción:
construcciones, maquinarias, materias primas, salarios etc., y suponen que todo eso les cuesta
dinero, pero se olvidan de que se están robando la fuerza de trabajo, no quieren pensar en el sobre
trabajo, no quieren comprender que las mercancías producidas por los pobres trabajadores valen
millones de veces más que los infelices salarios de hambre con que se les paga.
Hombres, máquinas, materias primas, construcciones, etc., sólo tienen un solo objetivo para
el capitalista, producir ricas utilidades sobre el capital que jamás estará dispuesto a compartir con
los trabajadores.
Las mercancías tienen en sí mismas utilidades monetarias que sólo se realizan poco a poco
durante el proceso de circulación comercial.
Las utilidades líquidas sobre el capital se hallan contenidas en la mercancía, pero vienen a
convertirse en monedas y billetes cuando entran en circulación comercial.
Las mercancías se venden, se revenden etc., y en todo eso hay procesos de desarrollo
económico.
El comercio en sí mismo no puede jamás producir mercancías, las mercancías las producen
los trabajadores.
El precio de costo de las mercancías es igual al capital constante, más el capital variable.
El capitalista agrega al precio de costo un beneficio, que se divide en ganancias para el
empresario y en interés para el capital colocado.
El precio de costo más el beneficio constituyen el precio de producción, tal como lo
establecen y entienden los amos del capital.
El capitalista cree equivocadamente que las utilidades son el producto honrado de todos los
elementos del capital introducidos inteligentemente en el proceso de la producción, no quiere
darse cuenta el capitalista de que no habría utilidades sin la fuerza de trabajo de los trabajadores.
No quieren entender los capitalistas que es imposible obtener un beneficio si no existen
ganancias, y que estas últimas se hallan de hecho contenidas en las mercancías.
Los trabajadores producen mercancías y éstas se convierten en dinero con buenas ganancias
que el capitalista se roba.
Sin trabajadores no hay ganancias y sin ganancias no hay utilidades líquidas sobre el capital.
El proletariado debe organizarse para la lucha contra el capitalismo. Sólo base de paros
totales, huelgas de brazos caídos, tortuguismo, etc., es posible lograr la justicia social.
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Capítulo 52.- Intercambio Comercial

Es urgente crear una ley que controle el intercambio comercial, industrial y de los negocios
de trueque en todas sus manifestaciones.
Existen leyes que reglamentan el estatuto de la persona y de la sociedad, leyes sobre
migración, leyes sobre circulación de vehículos, etc., pero no existen leyes que congelen el
intercambio comercial.
Es urgente establecer el estatuto del valor en el intercambio de cosas, valores y mercancías
que son también de orden público y de básica importancia para los pueblos por ser de carácter
económico-social.
El agiotista que presta dinero con un abusivo interés, tiene una sanción penal; el que se roba
lo ajeno va a la cárcel, el que mata a otro va a la cárcel, pero el comerciante astuto que, lleno de
codicia, se gana el quinientos o mil por ciento en cualquier mercancía o bienes que explota, es una
persona honorable que está al margen de toda sanción penal.
El mundo está lleno de ladrones elegantes que jamás van a la cárcel, horribles explotadores
calificados de honorables, respetables bandidos señoriales de los trust, dumping, monopolios, etc.,
etc., etc., que, muy tranquilamente y a sus anchas, arruinan toda clase de negocios honrados.
Son muchos los potentados explotadores y bandidos dedicados al comercio ilícito con la
explotación de grandes capitales, tanto en el orden nacional como en el internacional, que no sólo
llevan a la quiebra a personas y empresas particulares, sino también a las naciones libres y
soberanas.
Se han establecido sistemas de control para regular los precios de los víveres, pero no se han
establecido leyes para controlar los precios de los calcetines, medias, géneros, trajes, calzado,
vestidos, abrigos o sobretodos, camisas, corbatas, sombreros, etc., etc., etc.
Muchas veces vemos en las vitrinas de los almacenes trajes que valen 400 y hasta 500 pesos;
un mes más tarde es tachada esa cantidad y el traje vale 200 pesos.
Esto significa que el comerciante ganó al principio más de un ciento por ciento, y en todas las
ventas obtuvo buenas ganancias porque ningún comerciante es tan tonto como para vender
perdiendo.
Para estos comerciantes no hay sanción, y el Estado les extiende patente de honorables, aun
cuando hayan explotado al pueblo sin misericordia alguna, sacando excesivas ganancias
semejantes al latrocinio.
Son estos honorables caballeros del latrocinio con sus famosas “plus ganancias”, los que
tienen al proletariado vestido de harapos.
Ningún humilde proletario de pico y pala puede comprar trajes caros, ningún humilde
proletario puede usar calzado fino.
Ya se volvió costumbre vieja que, en la América Latina, el proletariado ande vestido con
trajes de mendigo, y descalzo o calzado con calzado regional elaborado con fibras de maguey, o
sandalias toscas bautizadas con nombres típicos del país.
Lo grave de todo esto es que ya hasta el proletariado se acostumbró a vestir de mendigo y
andar descalzo. Los líderes políticos del proletariado quieren vivir de acuerdo con las

disposiciones de los bandidos honorables del comercio y de la industria.
Es estúpido subestimar al proletariado, es estúpido aceptar el dogma del mal vestir y del
vivir en chozas, como condición básica para tener el honor de pertenecer a las filas del
proletariado.
El proletariado debe vestir con elegancia y vivir en confortables residencias.
El proletariado debe ir a la escuela y a la universidad.
El proletariado debe luchar contra la miseria, el analfabetismo y las enfermedades.
El proletariado debe tener automóvil para ir al trabajo.
El proletariado está constituido por millones de seres humanos que no son menos que nadie, y
que tienen derecho a vivir decentemente y con toda clase de comodidades.
En ningún país libre y soberano debe haber hijos y entenados. A todos por igual debe
regulárseles los precios de acuerdo a un régimen equitativo de una justicia encuadrada en la
paridad del valor. En esta forma se evitarían las “plus ganancias” o ganancias excesivas, que traen
el abominable contraste entre la miseria de unos y opulencia de otros.
Hoy por hoy, la única sanción que en los distintos países de América Latina se ha impuesto a
las superganancias, es el gravamen de un tanto por ciento, que con risa en los labios pagan
tranquilamente los ladrones honorables.
No quieren darse cuenta los gobiernos de que todas esas excesivas utilidades se han obtenido
vendiendo bien caro las mercaderías y explotando los monopolios, trust, dumping, etc., etc., etc.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano no acepta ricos ni pobres.
Nosotros queremos una sociedad sin clases, una sociedad sin contraste entre opulencia y
miseria.
Cuando existan verdaderos códigos de justicia social que controlen realmente el intercambio
de valores en todas sus manifestaciones, no habrán ricos ni pobres, ya que la distribución de la
riqueza estará entonces regulada sabiamente por medio de un régimen legal que hará más
equitativa la ley de la oferta y la demanda, piedra angular sobre la que descansa el intercambio
general en todas sus manifestaciones.
El proletariado no debe revolcarse en el lodo de las necesidades, el proletariado tampoco
debe caer en el fango de la excesiva riqueza.
Los gobiernos deben establecer el justo equilibrio económico para bien de los países libres y
soberanos.
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Capítulo 53.- Fundamentos de Nuestra Doctrina

El trabajo debe siempre considerarse como algo muy sagrado, y por lo tanto creemos muy
sinceramente que el salario no debe jamás ser gravado por ningún descuento; debe pagarse
siempre el salario real y abolirse para siempre el salario nominal.
Es estúpido invertir el dinero de los salarios en asuntos de jubilaciones o necesidades del
individuo o de la familia.
Los dineros para el pago de jubilaciones, pensiones, necesidades de los trabajadores del
músculo o del cerebro, deben salir de la producción en su estado primario y del consumo al
distribuirse al pueblo, estableciéndose así en forma inteligente la tesis sustentada por el Partido
Socialista Cristiano Latinoamericano sobre la coparticipación de los impuestos y tributos fiscales
entre el Estado y el individuo.
Realmente, en el fondo el Estado es la extensión del individuo, y es justo que el individuo
participe también en alguna forma de la riqueza del Estado.
Es necesario fundar en cada país el Ente de Previsión y Ayuda Social, como ya lo dijimos en
nuestro libro titulado «El Cristo Social».
Toda persona debe ganar dinero suficiente de acuerdo con el standard de vida, el cual, como
ya dijimos, está sometido a muchas variaciones.
El ahorro no debe hacerse de los salarios porque esto ocasiona privaciones de toda especie,
hambre, ignorancia y enfermedades. El ahorro debe salir del consumo, esto parece paradójico
pero así es.
De acuerdo con nuestra Doctrina Socialista Cristiana, cuanto más se consume más se ahorra,
dado que el individuo tendrá derecho a participar justamente en todos los impuestos con que se
grava el consumo para sus necesidades y jubilación.
A mayor grado de consumo mayor grado de producción, a mayor grado de consumo y
producción mayor grado de impuestos, a mayor grado de impuestos, más ahorro nacional. Del
ahorro nacional participarán los individuos mediante las jubilaciones, pensiones y necesidades de
toda especie, incluyendo la vejez.
Así, cuanto más se gaste, cuanto más se consuma, se ahorrará más y cada individuo podrá
vivir muy bien y con toda clase de beneficios y comodidades.
Este sistema de ahorrar consumiendo es una verdadera revolución económica del Partido
Socialista Cristiano Latinoamericano.
El Ideal es:
1°. Producción individual. Igual consumo, igual standard de vida.
2°. Producción y consumo de la nación igual a necesidades y jubilación.
3°. Más consumo, más ahorro, más riqueza.
4°. Riqueza más consumo, más bienestar personal, menos necesidades, igual a plena
abundancia y goce de la vida social.
La enfermedad es un problema social y por consiguiente debe ser a cargo del Estado.

Médicos, hospitales, remedios, dentistas, etc., debe ser gratuito. De hecho todo individuo es un
trabajador (a excepción de los ladrones), y por ello deben tener derecho a todos los servicios
médicos.
Entierros, médicos, clínicas, etc., deben estar a cargo del Estado. Los impuestos que cobra el
Estado deben servir para atender todas las necesidades del individuo, y entre estas se hallan las
enfermedades y la muerte.
Nuestro lema es “Todos para uno y uno para todos”. Este es el cooperativismo mutualcolectivo-social; todos consumimos, todos ahorramos; del ahorro nacional que se beneficie el
individuo.
Que se grave con impuestos justos todo lo que se produce y todo lo que se consuma.
Con inmenso gusto pagaremos los impuestos por producir, por comprar, si sabemos que con
dichos impuestos estamos ahorrando para la ancianidad, enfermedades, accidentes, necesidades
etc., etc., etc.
Este sistema de ahorrar gastando, puede solucionar todos los problemas económicos de los
pueblos.
Es absurdo gravar los salarios de los trabajadores pudiéndose ahorrar gastando.
Si todo lo que se produce, si todo lo que compramos, desde una simple caja de cerillas o
fósforos hasta un coche o una casa, está gravado con impuestos justos, es claro que habrá ahorro
nacional suficiente para atender todos los problemas del individuo y de la sociedad.
Este es un sistema obligado de ahorrar que en nada perjudica al individuo ni a la familia ni a
la sociedad.
A los necios les parecerá un absurdo nuestra tesis de ahorrar gastando, los necios son
siempre necios, ser necio de nacimiento es una enfermedad incurable.
Los necios son sabios hasta que hablan. Para desgracia de la sociedad, en la naturaleza
humana hay generalmente más del necio que del sabio.
Quien al ver a un necio no es capaz de reconocerlo, es también un necio.
Muchos necios con ingenio se opondrán resueltamente a nuestra tesis de ahorrar gastando.
Realmente no hay sobre la faz de la tierra necios tan perjudiciales como aquellos que tienen
algún ingenio.
Dicha clase de necios abunda por todas partes como la mala hierba, y es claro que por todas
partes se opondrán a nuestro sistema de ahorrar gastando.
No debemos olvidar jamás que todo necio encuentra siempre otro mucho mayor que le siga y
admire.
Los necios más grandes, más peligrosos y más insoportables son los ignorantes ilustrados.
Hacer cristalizar una nueva idea revolucionaria es muy difícil, porque los necios de todo tipo
procuran siempre defender sus ideas reaccionarias.

Necesitamos luchar con las mejores armas de la inteligencia para que triunfe nuestra idea de
ahorrar gastando.
Índice

Capítulo 54.- El Desempleo
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar contra el desempleo.
Nuestro partido debe crecer mediante el servicio y no mediante la demagogia.
Ya los pueblos de América Latina están cansados de promesas y quieren hechos concretos.
Nadie puede comer con promesas, los politicastros han apestado al mundo con promesas que
no se cumplen.
Debemos establecer organizaciones especiales para conseguir empleos. El sistema de bolsas
de empleo establecido en muchos países debemos establecerlo en forma gratuita para todo el
pueblo.
Si de verdad conseguimos empleos a las personas que están sin trabajo, nuestro partido hace
labor efectiva y crece rápidamente.
La única condición que ponemos a toda persona que quiere que le consigamos empleo, es que
se afilie al partido.
A todo aquel que se afilie al partido hay que extenderle inmediatamente su respectiva
credencial, carnet o tarjeta de identificación que le acredite como miembro activo del partido.
Debemos luchar a muerte contra el desempleo. Todo hombre y toda mujer tienen derecho a
ganarse la vida, y el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano está resuelto a hablar con
hechos, consiguiendo empleos a quienes no los tengan.
Las señoras de casa pueden solicitar sirvientes y sirvientas a nuestra bolsa de empleos, y
nosotros les debemos facilitar servidumbre honrada.
Los patrones de todas las empresas pueden solicitar empleados debidamente recomendados a
nuestra bolsa de empleos, y nosotros se los conseguiremos.
Nuestra labor debe ser inmensa en este sentido. Podemos y debemos estar en condiciones de
conseguir toda clase de empleos para toda clase de trabajos, desde el humilde sirviente o sirvienta
o lavandera, hasta gerentes, contadores públicos y privados, etc., etc., etc.
La organización de bolsas de empleo en forma gigantesca es una necesidad urgente del
partido. Así traeremos a mucha gente al partido, necesitamos hacer labor de proselitismo
trabajando por la humanidad, debemos hacer labor de proselitismo consiguiendo trabajo a quienes
no lo tienen.
Las bolsas de empleo del partido deben establecerse en la ciudad, pueblo y aldea de la

América Latina.
Es necesario informar a las gentes sobre nuestras bolsas de empleo, y para ello se hace
necesario hacer gigantesca propaganda.
Debemos utilizar todos los sistemas de propaganda moderna, radio, prensa, hojas volantes,
etc., etc., etc.
Nuestros compañeros del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano no deben olvidar
jamás que a los pobres pueblos los han tenido siempre engañados los politicastros con falsas
promesas, y que ya los pueblos están desilusionados de promesas.
Nosotros debemos hablar con hechos y los pueblos creerán en nosotros, nosotros debemos
cumplir nuestra palabra empeñada.
¿Cómo se le puede decir a un hombre que tiene una patria y que debe luchar por ella, cuando
ni siquiera tiene un miserable empleo para sostenerse o sostener a sus padres o a su mujer y sus
hijos?
Nunca se tendrá un mundo tranquilo hasta que se extirpe el horrible cáncer del desempleo.
Los politicastros tímidos e interesados se preocupan más por la seguridad de sus puestos
públicos que por dar trabajo a los ciudadanos que no lo tienen.
La peor desgracia del desempleo es que el hombre se siente tentado a cometer graves
acciones que van contra la ley y la justicia.
Todo cuanto la miseria toca se torna horrible, lo peor de la pobreza es no saber soportarla.
La pobreza y falta de trabajo priva a menudo al hombre de la virtud y del ánimo.
No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros están
sin trabajo.
La pobreza hace humildes a algunos, pero perversos a la mayoría.
En una sociedad que se precia de civilizada no hay nada tan vergonzoso como los harapos, ni
delito más grave que el de no dar trabajo a los ciudadanos que lo necesitan urgentemente.
Nuestro partido debe luchar contra el desempleo, porque éste es realmente la vergüenza de la
sociedad.
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Capítulo 55.- Costo y Nivel de la Vida
Es absurdo desde todo punto de vista apreciar el costo de la vida tomando como común
denominador la moneda.
Toda persona comprensiva sabe muy bien que la moneda tiene muchas variaciones en su

poder adquisitivo.
Los grandes tratadistas de economía y finanzas saben muy bien que existen muchas causas por
las cuales varía el poder adquisitivo de la moneda.
Hay muchos factores internos y externos basados por lo general en el intercambio de valores
y la oferta y la demanda, que determinan los distintos cambios en el poder adquisitivo de la
moneda.
La moneda no puede servir de unidad base de los valores, debido a sus fluctuaciones
constantes con relación a los otros valores. Es absurdo poner, como base de un edificio, cimientos
movibles, así también es estúpido poner como unidad constante de valor el poder adquisitivo
variable de la moneda.
Si un trabajador gana 600 pesos al mes, puede suceder que su salario en ese momento esté
muy de acuerdo con el costo standard de vida, pero si por desgracia llegan a subir los precios de
los artículos de primera necesidad, es lógico que ya ese salario no está de acuerdo con el costo de
la vida, y si no se le sube, el resultado es que el trabajador no podrá comprar los artículos de
primera necesidad, y tendrá que soportar mucha hambre y miseria, tanto él como su familia.
Con esto hemos demostrado en forma concreta, que la moneda no es como el metro, litro,
kilo, que, sin variaciones de ninguna especie, dan siempre medidas estables y fijas.
Realmente la moneda es una mercancía que debe regularse de acuerdo a todas las demás
mercancías de consumo y servicio.
Es necesario subir el salario a los trabajadores cuando los artículos de primera necesidad
suben de precio, cuando todas las mercancías de consumo y servicio suben de precio, cuando el
salario de los trabajadores está por debajo del costo de la vida standard.
Existe un barómetro económico, una relatividad barométrica: el costo de la vida standard y el
valor adquisitivo de la moneda.
Muchos economistas han establecido un índice indicador de las oscilaciones mediante una
cantidad base.
Como ejemplo ilustrativo de este índice indicador y esta cantidad base del barómetro
económico, citaremos algo que dijo el boletín del Banco Central de Chile, veamos:
“En la República de Chile el fenómeno se ha presentado con singular fuerza.
A fines de 1937 había 606 millones en circulación, dos años después se registran 815 y en diciembre de 1941,
algo más de 1221 millones de pesos.
El mismo cuadro consigna, para junio del mismo año próximo pasado y el mismo mes del corriente año,
respectivamente 1805 y 2.048 millones”

¿Cómo se relacionan estas cifras con el costo de la vida? La misma publicación trae una serie
numérica referida a la ciudad de Santiago.
“La cantidad índice, valor 100, ha sido tomada de los valores correspondientes al año 1928. La alimentación, por
ejemplo, cuyos precios señalaban en la escala un valor 210 en 1939, en 1942 marcaron el nivel 366, y en junio de
este año llegaron a 442.
Los vestidos señalan 200 para 1939 y 523 para junio de 1944.
En estas dos fechas, la habitación indica 157 y 266, y los índices de la columna «Combustibles y Luz» han

pasado de 162 a 313.
Es realmente impresionante el aumento. El índice general del crecimiento del costo de la vida en aquella ciudad
muestra que la cifra 186 correspondiente a 1939 se ha transformado en Junio de 1944 en 388”

La forma cómo se toman de los valores la cantidad índice, es algo que ya conocen demasiado
los economistas y que está por demás citar. La fijación del salario mínimo debe basarse en el
costo de la vida standard.
Los salarios no pueden ser estables porque el costo de la vida standard no es estable.
Es también urgente saber que un aumento excesivo del salario, cuando no ha habido alza de
ninguna especie en el costo de la vida, puede traer graves perturbaciones económicas,
encarecimiento de la vida en su totalidad, catástrofe de capitales, etc., etc., etc.
Es necesario saber regular todos los valores dentro de un sabio sistema fiscalista e
impositivo de la producción, consumo, oferta y demanda social como estatal.
Así y sólo así se obtiene dentro de un nivel de vida elevado y buenos salarios, un equilibrio
económico perfecto y maravilloso.
Es también urgente regular los valores de consumo, porque si por desgracia éstos estuvieran
disimulados con relación al valor adquisitivo del trabajo, habría desequilibrio entre el trío:Valor
Adquisitivo de la Moneda-Valor del Trabajo-Costo de la Vida.
Necesitamos que dicho trío económico guarde perfecto equilibrio, porque sólo así es posible
tener abundancia y goce perfecto de la vida social
Es necesario mantener el perfecto equilibrio del trío mencionado, mediante la justa
retribución.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar por la agremiación de todos los
trabajadores y el entendimiento entre patrones y obreros.
Es necesaria una inteligente distribución del trabajo y la riqueza, y una legislación fiscalista
muy justa, prudente y honrada.
Sólo así, a base de rigurosa comprensión, podemos crear una sociedad sin hambre y sin
miseria.
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Capítulo 56.- Pequeñas Industrias
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano puede crecer a base de pequeñas industrias.
El partido puede poner pequeños talleres de costura; las máquinas de coser se consiguen a
crédito y con el mismo tiempo trabajo se pagan.
En estos pequeños talleres de costura, las mujeres afiliadas al partido pueden hacer camisas,

pantalones, vestidos, overoles para los trabajadores, también pueden coser ropa fina y vender
barato a todos los miembros del partido y al público en general.
Los dineros servirán para que ellas vivan y para que se paguen las máquinas; miles de
talleres en cada ciudad, pueblo y aldea darán trabajos a millares y millones de mujeres.
Así crecerá el partido y muchas gentes se afiliarán, así es cómo podemos hacer un partido
gigantesco mediante el servicio.
Pueden también, en forma similar, establecerse talleres de zapatería, peluquería, carpintería,
mecánica, fundición, etc., etc., etc.
Todos estos talleres darían trabajo a los miembros del partido, y es claro que mucha gente sin
trabajo se afiliaría al partido para tener trabajo; así el partido haría obra de proselitismo mediante
el servicio al pueblo.
Ya el pueblo se cansó de tanta demagogia y de tantas promesas que no se cumplen.
Ahora el pueblo quiere hechos concretos, el pueblo necesita pan, abrigo y refugio.
El partido, haciendo obra de beneficio para el pueblo, crece inevitablemente,
Es claro que todas estas pequeñas industrias se pueden desarrollar mediante la cooperación.
Es urgente que haya unión entre todos los miembros del partido, es necesario que no haya
disensiones, porque éstas dañan todos los mejores propósitos.
Este asunto de las pequeñas industrias puede y debe realizarse mediante un riguroso control
oficial del partido.
No debemos olvidar que existen muchas personas que sólo piensan en su propio beneficio, y
dicen: primero yo, segundo yo, tercero yo.
Esa clase de personas no tienen inconveniente en robarse las máquinas y las materias primas
de la industria.
Es por todo esto que el partido debe progresar mediante el control y la cooperación de todos
y cada uno de sus miembros.
Hay que llamar a todas las gentes que no tienen trabajo y organizarlas dentro del partido.
Hay que establecer millares de talleres distribuidos en cada pueblo, ciudad y aldea.
Hay que saber manejar las finanzas para no fracasar. Todos estos negocios se mueven a base
de números, y por eso se necesita saber manejar con maestría el aspecto económico de estos
talleres.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe crecer mediante el servicio
desinteresado por la humanidad.
No debemos aguardar tener dinero para establecer millares de talleres, debemos comenzar
con un pequeño taller ahora mismo, luego seguiremos con otro y después con otro.
Así, poco a poco, debemos establecer en cada país toda una red de talleres para las gentes
que no tienen trabajo.

Si queremos que el partido crezca, es necesario exigir a todas esas gentes que quieren
trabajo, que se afilien al Partido Socialista Cristiano Latinoamericano.
Se requiere gran paciencia y verdadero amor a la humanidad para hacer esta gran obra.
Existen multitud de pequeñas industrias que pueden ser utilizadas para dar trabajo a los
obreros del partido.
Es urgente hacer mucha propaganda en este sentido para que millares y millones de personas
vengan a solicitar su admisión dentro de las filas del partido.
Índice

Capítulo 57.- La Cuestión Religiosa
Todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad.
Las religiones conservan los valores eternos, no existen religiones falsas.
Todas las religiones son necesarias, todas las religiones cumplen su misión en la vida.
Es absurdo decir que la religión del vecino no sirve y que sólo la mía es verdadera. Si la
religión del vecino no sirve, entonces la mía tampoco sirve, porque los valores son siempre los
mismos.
Es estúpido decir que la religión de las tribus indígenas de América es idolatría; ellos
también tienen derecho a decir que nuestra religión es idolatría, y si nosotros nos reímos de ellos,
ellos también pueden reírse de nosotros, y si nosotros decimos que ellos adoraban ídolos, ellos
también pueden decir que nosotros adoramos ídolos.
No podemos desacreditar la religión de otros sin desacreditar la nuestra también, porque los
principios son siempre los mismos, todas las religiones tienen los mismos principios.
Toda religión bajo el sol, nace, crece, se desarrolla, se multiplica en muchas sectas y muere.
Así ha sido siempre, así será siempre.
Los principios religiosos nunca mueren, pueden morir las formas religiosas, pero los
principios religiosos, es decir los valores eternos, no mueren jamás, ellos continúan, ellos se
revisten con nuevas formas.
La religión es inherente a la vida como la humedad es inherente al agua. Hay hombres
profundamente religiosos que no pertenecen a ninguna forma religiosa.
La gente sin religión es por naturaleza conservadora y reaccionaria, sólo el hombre religioso
es verdaderamente revolucionario.
No hay motivo que justifique las guerras religiosas. Es absurdo calificar a otros de infieles,
herejes y paganos por el simple hecho de no pertenecer a nuestra religión.
El brujo que en el corazón de las selvas africanas ejerce su sacerdocio ante la tribu de

caníbales y el aristocrático arzobispo cristiano que oficia en la catedral metropolitana de Londres,
Paris o Roma, se apoyan en los mismos principios, sólo varían las formas religiosas.
Jesús, el divino Rabí de Galilea, enseñó a todos los seres humanos el camino de la Verdad y
de la Vida.
La Verdad se hizo carne en Jesús y se hará carne en todo hombre perfecto.
Si estudiamos religiones, si hacemos un estudio comparativo de religiones, en todas ellas
encontraremos el culto al Cristo; lo único que varían son los nombres que se le dan al Cristo.
El divino Rabí de Galilea tiene los mismos atributos de Zeus, Júpiter, Apolo, Krishna,
Quetzalcóatl, Laotse, Fuji (el Cristo chino), Buddha, etc.
Uno se queda asombrado cuando hace estudio comparativo de religiones. Todos estos
sagrados personajes religiosos que personifican al Cristo, nacen el veinticuatro de diciembre a las
doce de la noche
Todos estos sagrados personajes son hijos de inmaculadas concepciones, todos ellos nacen
por obra y gracia del Espíritu Santo, todos ellos nacen de vírgenes inmaculadas antes del parto, en
el parto y después del parto.
La pobre y desconocida mujer hebrea María, madre del adorable Salvador Jesús el Cristo,
recibió los mismos atributos y poderes cósmicos de la diosa Isis, Juno, Deméter, Ceres, Vesta,
Maya, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, Tonantzin, etc., etc., etc.
Todas estas deidades femeninas representan siempre a la Madre Divina, el Eterno Femenino
Cósmico.
El Cristo es siempre Hijo de la Madre Divina, y a ella le rinden culto todas las santas
religiones.
María es fecundada por el Espíritu Santo. Cuenta la tradición que este último, en forma de
paloma, hizo fecundo el vientre inmaculado de María.
La paloma es siempre un símbolo fálico. Recordemos a Peristerá, ninfa del cortejo de Venus,
transformada en paloma por el amor.
Entre los chinos el Cristo es Fu-Ji. El Cristo chino nace milagrosamente, por obra y gracia
del Espirita Santo.
Paseándose una virgen llamada Hoa-Se por la orilla del río, puso su pie sobre la huella del
Grande Hombre. Inmediatamente se conmovió viéndose rodeada por un resplandor maravilloso y
sus entrañas concibieron.
Transcurridos doce años, el día cuarto de la décima luna, a media noche nació Fu-Ji, llamado
así en memoria del río a cuya orilla fue concebido.
En el México antiguo, Cristo es Quetzalcóatl, quien fue el Mesías y el transformador de los
toltecas.
Estando un día Chimalmán sola con sus dos hermanas, se le apareció un enviado del cielo.
Las hermanas, al verlo, mueren de espanto, y ella oyó de boca del ángel que concebiría un hijo, y

concibió al instante, sin obra de varón, a Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, quien fue el Mesías de
los toltecas.
Entre los japoneses, Cristo es Amida, quien intercede ante la diosa suprema Ten-Sic-DaiTain, rogando por todos los pecadores.
Amida, el Cristo japonés de la religión sintoísta, es quien tiene los poderes para abrir las
puertas del Gokurat (Paraíso).
Los Eddas germanos citan a «Kristos», el dios de su teogonía, semejante a Jesús, nacido
también el veinticuatro de diciembre a la media noche, lo mismo que Odín, Wotan y Beleno.
Cuando uno estudia el evangelio de Krishna, el Cristo hindú, se queda asombrado al
descubrir el mismo evangelio de Jesús, y sin embargo Krishna nació muchos siglos antes de Jesús.
Devaki, la virgen hindú, concibió a Krishna por obra y gracia del Espíritu Santo.
El Niño-Dios Krishna fue transportado al establo de Nanden, y los dioses y los ángeles
vinieron a adorarle.
La vida pasión y muerte de Krishna es similar a la de Jesús. Vale la pena estudiar todas las
religiones; el estudio comparativo de las religiones lo lleva a uno a comprender que todas las
religiones conservan los valores eternos, que ninguna religión es falsa, que todas son verdaderas.
Todas las religiones hablan del alma, del cielo, del infierno, etc., etc., etc., los principios son
siempre los mismos.
Entre los romanos, el infierno era el Averno, entre los griegos el infierno era el Tártarus,
entre los indostaníes el Avitchi, etc., etc., etc.
Entre los romanos era el Olimpo el cielo. Entre los griegos es también el Olimpo el cielo,
cada religión tiene su cielo.
Cuando terminó la religión de los romanos, cuando se degeneró, los sacerdotes se
convirtieron en adivinos, titiriteros, etc., pero los principios eternos no murieron, ellos se
revistieron con la nueva forma religiosa del cristianismo.
Los sacerdotes paganos denominados augur, druida, flamen, hierofante, dionisios, y
sacrificador, fueron rebautizados en el cristianismo con los sagrados títulos de clérigos, pastores,
prelados, pope, ungido, abate, teólogo, etc., etc., etc.
Las sibilas, vestales, druidesas, papisas, diaconisas, ménades, pitonisas, etc., en el
cristianismo fueron denominadas novicias, abadesas, canonesas, prelados, superiores, reverendas,
hermanas o monjas.
Los dioses, semidioses, titanes, diosas, sílfides, cíclopes, mensajeros de los dioses de las
antiguas religiones, fueron ahora rebautizados con los nombres de ángeles, árcángeles, serafines,
potestades, virtudes. tronos, etc.
Si antiguamente se adoraron a los dioses, ahora también se les adora, sólo que con otros
nombres, ahora se les llama, como ya dijimos, ángeles, arcángeles, etc., etc., etc.
Las formas religiosas cambian según las épocas históricas y las razas, cada raza necesita su

forma religiosa especial.
Los pueblos necesitan la religión, un pueblo sin religión es de hecho un pueblo totalmente
bárbaro, cruel y despiadado.
El marxismo-leninismo quiere convertir al ser humano en una máquina de consumo y
producción y nada más.
El marxismo-keninismo quiere esclavizar al ser humano, someterlo al trabajo material y nada
más que al trabajo material, sin derecho a profesar ninguna religión.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano defiende todas las religiones, porque todas
son necesarias para la humanidad.
Debe existir fraternidad universal entre todas las religiones, porque todas se apoyan en los
mismos principios.
No se puede desacreditar la religión del vecino sin desacreditar la nuestra también, porque
los principios de la religión del vecino son también los principios de nuestra religión.
En estos momentos de crisis mundial es necesario que haya fraternidad entre todas las
religiones, porque tenemos en frente al enemigo común, el terrible diablo rojo, el abominable
comunismo naterialista.
Es urgente que todas las religiones comprendan el momento crítico en que vivimos, es
necesario que todas las religiones se asocien para hacerle frente al diablo rojo.
Estamos seguros de que todas las religiones unidas formarán una muralla de acero contra la
cual se estrellarán inútilmente las hordas bárbaras del marxismo-leninismo.
La unión hace la fuerza, nada ganan las religiones con hacerse la guerra entre sí, es mejor
realizar la unión de todos los fieles de todas las religiones para hacerle frente a la marcha
brutalizante del marxismo-keninismo.
Índice

Capítulo 58.- Inflación Monetaria
La inflación monetaria es una de las calamidades más graves y peligrosas que afectan al
pueblo y al Estado, porque incide en todo el engranaje de la economía social interna, externa, en
los cambios, al valorizar en forma excesiva todas las mercaderías de importación, evitando su
ingreso al mercado con lo que se rebaja el nivel de vida.
Son realmente varias las causas que pueden provocar la inflación, siendo las principales: A)
Las excesivas emisiones de moneda circulante en desproporción evidente con los demás valores
de mercancías, títulos, artículos de primera necesidad, etc., etc., etc. B) Por disminución de todos
los valores, provocada por varias causas internas y externas, quedando de hecho la moneda
empobrecida en su poder adquisitivo, aunque esté muy bien respaldada por el patrón oro.

Los financistas o economistas suelen a menudo confundir la causa original de la inflación
monetaria, y al querer corregir la crítica situación de un país empobrecido por la inflación, actúan
equivocadamente postergando por tiempo indefinido la pobreza y miseria que afecta al pueblo.
Cuando la vida se pone muy cara porque el dinero ha perdido su poder adquisitivo, el pueblo
cae en brazos de la miseria y sufre lo indecible hasta que la paciencia se agota.
Es necesario saber que la paciencia humana tiene un límite y que, más allá de éste, el pueblo
hace cosas absurdas, cuales son apelar a la violencia, a la revolución armada, a la dictadura
comunista, etc.
Es realmente lamentable que los médicos del cuerpo del Estado, cuales son los llamados
financistas y economistas, actúan a veces empíricamente al querer curar la enfermedad de la
inflación monetaria.
Lo más difícil es saber diagnosticar con precisión sobre las causas de la inflación.
Cuando la inflación se produce por exceso de moneda circulante, hay que provocar la
deflacción, que es la antítesis de la inflación, recogiendo la moneda en cantidad suficiente como
para lograr el equilibrio de todos los valores.
No podemos negar que esta forma de corregir la inflación por medio de la deflación, es muy
ardua, peligrosa y difícil, pero es también la más exacta.
Lo más grave de este sistema, lo más peligroso, está en la tremenda alternativa que sufren
muchos de los valores en juego, tanto en el comercio como en la alta banca.
Toda inflación monetaria acusa, señala, falta de capacidad intelectual en los economistas y
financistas del Estado.
Los señores de la economía y de las finanzas deben evitar estos males de la economía social,
diagnosticando con anticipación la crisis que se avecina, como lo hacen los buenos médicos
cuando examinan el organismo humano, evitándose así la enfermedad, o como lo hacen los
astrónomos en el cuerpo sideral anunciando la aparición de un cometa, señalando la fecha de un
eclipse, indicando fenómenos atmosféricos, ciclones, movimientos sísmicos, etc., etc., etc.
La falta de idoneidad profesional, la falta de capacidad intelectual de los hombres de la
economía y de las finanzas, conduce a los pueblos a la inflación monetaria, a la miseria, al hambre
y al comunismo.
Es urgente aprender a conocer los síntomas que hacen evidente una inflación monetaria, con
el propósito de corregir las causas antes de que aparezcan los efectos.
El estado de precrisis se conoce por una general desnivelación desproporcionada de los
valores, es decir, entre estos y la unidad monetaria.
Es también cierto que, junto a todo esto, hay una precipitación marcada en ciertos rubros del
intercambio económico, provocada por la corriente de la gravitación de los valores, pues los
capitales, buscando un mayor rendimiento, se vuelcan a los negocios que ofrecen posibilidades de
mayores utilidades, causando con esto mayor intensificación de la crisis.
Es también cierto que en el estado de precrisis, muchos capitales buscan desesperadamente el

centro de gravedad que han perdido, para atenuar, desviar o extirpar los fenómenos catastróficos
que provoca el mal económico, cuyas causas no se alcanzan a vislumbrar a simple vista.
Es asombroso el estado de conciencia dormida de los capitalistas que, desesperados, buscan
con ansia infinita el centro de gravedad que han perdido.
Realmente todas estas gentes poderosas tienen la conciencia bien dormida.
Es divertido verlos haciendo maromas, buscando otros negocios que les den la oportunidad
de lograr mejores utilidades, etc.
Es chistosísimo ver a estos amos del capital fantaseando a lo lindo sobre las causas del
fracaso, sobre la pérdida de capital, sobre los compromisos económicos, etc., sin poder dar
realmente con la causa de todo esto.
No quieren darse cuenta los señores del capital, de que todos estamos relacionados con todos
y que todos vivimos de todos.
No quieren darse cuenta los señores del oro y de la plata, de que lo que tienen se lo deben a
los trabajadores.
Estos estados de crisis deberían servir como para que los poderosos comprendieran la
necesidad da cooperar en el bien común, mas todo es inútil, ellos sólo piensan en su querido Ego y
dicen: primero yo, segundo yo y tercero yo.
Realmente el Diablo es bien estúpido. Los poderosos señores, durante el estado de precrisis,
hacen locuras de toda especie, y muchas veces hasta se suicidan, pero no son capaces de descubrir
cuál es la causa de su tragedia económica.
Ellos son demasiado egoístas, y como sólo piensan en ellos y nada más que en ellos, es
lógico que no puedan descubrir cuál es la causa del mal que afecta a la nación.
La crisis, ya manifestada en todo su rigor, es terrible. Suben exageradamente todos los
precios de los artículos de primera necesidad, y un pan que vale doce centavos resulta valiendo 60
centavos, y el alquiler de la habitación se pone por las nubes. Si antes pagábamos 100 pesos por el
alquiler de la casa, el casero le sube el precio a mil o dos mil pesos, y si no pagamos, nos lanzan a
la calle.
La inflación monetaria es espantosa, los salarios no alcanzan para vivir, la ropa se pone
carísima y por doquiera reina entonces el hambre y el dolor.
Lo lamentable de todo esto es que los médicos del cuerpo del Estado, es decir, los
economistas y financistas, resulten incapaces muchas veces para curar el cuerpo enfermo del
Estado.
Es deber de los expertos en economía extirpar de raíz los fenómenos que provocan el mal
orgánico, resulta absurdo que los señores de la economía no sean capaces de curar el cuerpo
enfermo del Estado.
La economía política ha fracasado lamentablemente, y los países latinoamericanos deben
establecer la economía administrativa.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar siempre por meter dentro de los

gobiernos, verdaderos economistas idóneos y honrados, que sean capaces de diagnosticar con
precisión sobre las causas que puedan originar una crisis económica.
Resulta estúpido no saber pronosticar con tiempo una crisis económica.
Resulta absurdo que hombres, que se han dedicado a los estudios económicos, no sean
capaces de localizar los factores provocadores de una crisis que ha llevado a los pueblos a la
miseria.
Es también lamentable que haya economistas que, descubriendo las causas de una crisis, no
se atrevan a denunciarlas públicamente.
Muchas veces están detrás de las grandes crisis muchos intereses egoístas y muchas gentes
poderosas.
Del dolor de muchos, viven los poderosos. Los plutócratas y la plutocracia suelen muchas
veces provocar intencionalmente ciertas inflaciones para llenar sus arcas, y, cuando viene la
deflación, ellos, en vez de fracasar, continúan más poderoso y ricos que en el pasado.
Con la inflación sube el precio de los artículos de primera necesidad y la plutocracia se
enriquece aun más.
Con la deflación baja el precio de los artículos de primera necesidad y la plutocracia debería
empobrecerse, pero entonces intensifica la producción barata, y en tal forma se equilibra sin
perder nada de lo que se consiguió durante la inflación.
Detrás de los gobiernos nominales están las grandes sociedades anónimas, truts, monopolios,
etc., etc., etc. Éstos son los verdaderos gobiernos que, por desgracia y para desgracia del mundo,
controlan la economía de los pueblos.
Muchas inflaciones son provocadas secretamente por la plutocracia; las deflaciones en nada
perjudican a la plutocracia.
Los gobiernos nominales son compañías de títeres controlados secretamente por la
plutocracia, sociedades anónimas, truts, nonopolios, etc., etc., etc.
Existen muchos tratados secretos entre los gobiernos y las potencias extranjeras, que
benefician a los poderosos y arruinan a los pueblos.
Los economistas deben tener el valor de hablar con franqueza y señalar públicamente las
causas básicas de una crisis económica.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar a fondo por llevar a todos los
puestos, relacionados con la economía de la nación, a individuos que pertenezcan a nuestro
partido. Así, poco a poco podemos depurar el Estado de toda clase de elementos indignos y
derrotar a la plutocracia.
No es por medio de la violencia cómo podemos transformar el mundo, porque la violencia
sólo sirve para darle más fuerza a los poderosos.
Si de verdad queremos la transformación social de la humanidad, necesitamos comprensión,
cooperación, no-resistencia al mal, no-cooperación con la plutocracia.
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Capítulo 59.- La Miseria
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano está en guerra contra la miseria.
Son muchos los ciudadanos que sufren lo indecible esperando un empleo, y al fin, cuando
llega el anhelado empleo u ocupación renumerada, surgen nuevas y graves necesidades que vienen
a llenarnos la vida de miseria y amargura.
Las sorpresas más desagradables sobrevienen, como es natural, en el primer mes: descuentos
y más descuentos al salario, ya para seguro, ya para sindicatos, jubilaciones, etc., etc., etc.
La realidad es que una cosa es el salario nominal y otra el salario real
Es cierto y muy cierto que el salario real que reciben los pobres trabajadores no alcanza para
cubrir todas sus necesidades, y sin embargo tiene que trabajar y saber cumplir con el trabajo.
Trabaja el pobre trabajador y trabaja y trabaja, y por más que trabaje no gana lo suficiente
como para cubrir todas sus necesidades; esa es la triste realidad de la época en que vivimos.
Los trabajadores, salvo raras excepciones, viven en miserables viviendas propias para
cerdos, pero impropias para seres humanos.
Lo más común en toda esta tragedia es que los trabajadores busquen soluciones fiando,
sacando a crédito, empeñando, etc., mas todo resulta inútil, y la miseria continúa su cruda
campaña de horror contra los infortunados trabajadores.
Lo más grave de todo esto, lo más trágico, son los vicios. Por lo común, los trabajadores
llenos de dolor y de miseria caen en el fango de los vicios, alcoholismo, juego, etc., para olvidar
los pesares que la vida les ha dado.
Así es cómo los amos del capital preparan el terreno y lo abonan para que en él germine la
flor abominable del comunismo.
Los trabajadores en desgracia están dispuestos a todo, inclusive a volverse comunistas.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano está resuelto a acabar con estas lacras
sociales que han convertido la vida en un infierno, minando peligrosamente la unión nacional de
cada país, y haciendo peligrar muy seriamente la defensa común del hemisferio occidental.
Nosotros estamos contra la miseria, que es la que lleva el dolor y la desgracia al individuo y
a la familia.
Los trabajadores deben liberarse del crédito, del préstamo, del empeño, del vicio
abominable del juego, del robo o delito, del vicio del licor y otros vicios, del comunismo,
terrorismo, etc.

Crédito
El salario nominal que reciben los pobres trabajadores no alcanza para comprar las cosas
que se necesitan en el hogar, y entonces es claro que tienen que comprar a crédito sillas, mesas,
camas, etc., todo esto con el ya consabido recargo de intereses.
Es lógico que si al mísero salario nominal se le resta todo el dinero que se necesita para
pagar las cosas sacadas a crédito, lo que queda del salario es una miseria que no alcanza casi ni
para comer.
Liberada la familia de la necesidad del crédito, el nivel de vida es entonces superior, hay
abundancia y sobre todo tranquilidad.
La fórmula para liberar al individuo y a la familia de los tales créditos, consiste en pagarle a
los trabajadores sus sueldos completos y sin descuentos de ninguna especie, y estableciendo
salarios que estén de acuerdo con el costo de las necesidades de la vida standard.

Préstamo
Es urgente que los gobiernos controlen a los prestamistas a fin de acabar con los abusos. Los
prestamistas son necesarios hoy por hoy debido a este estado lamentable de cosas en que vivimos,
pero no está bien que los prestamistas abusen cobrando excesivos intereses.
No se debe perseguir a los prestamistas porque éstos son necesarios, pero se les debe
controlar para evitar abusos cobrando excesivos intereses.
Muchos son también los trabajadores que acuden al crédito bancario para solucionar sus
graves situaciones. Estas instituciones cobran intereses, comisión, sellos, etc., que de cualquier
modo gravan las apremiantes necesidades de las familias humildes y de recursos exiguos.
Nuestro sistema de ahorro, tal como lo planteamos en el capítulo 53 de este libro, permite
solucionar los más graves problemas sin necesidad de acudir a los préstamos. (Véase Capítulo 53)

Empeño
Es lamentable ver a muchas familias corriendo en busca de los Montes de Piedad para
empeñar cosas de necesidad imperiosa: prendas de trabajo, abrigos de invierno, máquinas de
coser, vestidos, etc.
Con el ahorro hecho en la forma indicada en nuestro capítulo 53, se pueden solucionar todos
los graves problemas de la vida sin necesidad de recurrir al empeño.

Juego
Muchos trabajadores en desgracia se vuelven jugadores con el propósito de adquirir dinero
para solucionar sus problemas, mas son muchos los que pierden hasta el último centavo sin haber
podido adquirir dinero para solucionar sus problemas. Los trabajadores desesperados creen que
los tahúres profesionales son muy honrados en el juego, no comprenden que los tahúres no son
honrados y que ganan siempre a base de trampas; por lo común, dichos tahúres se dejan ganar
algunas partidas de póquer o lo que sea, para darle confianza al pobre ingenuo y luego le quitan

hasta el último centavo.
Nuestro sistema de ahorro enseñado en el capítulo 53 de este libro, le permite a los
trabajadores acumular dinero, o mejor dijéramos ahorrar dinero, desde el día en que nació, y en el
momento oportuno le sirve dicho ahorro para cubrir sus necesidades sin necesidad de caer en el
vicio del juego.

Robo o Delito
Son millares los trabajadores honrados que se han vuelto ladrones de la noche a la mañana
acosados por la miseria.
Nuestro sistema de ahorro obligado por medio del impuesto o tributo en la producción o el
consumo, salvaría a muchos trabajadores de esta desgracia horrible, cual es caer en el delito.

Vicio
Ya está demostrado que el proletariado latinoamericano es bebedor de alcohol en un noventa
por ciento. Al borracho no le valen los consejos, al borracho le fastidian los consejos.
Las necesidades, el hambre, la miseria, los sufrimientos, etc., llevan a los trabajadores a la
cantina; el borracho se siente fuerte, rico, etc., y así en esa forma olvidan los sufridos
trabajadores, todas las desgracias de sus vidas, aun cuando esto sea por un rato.
Si se quiere de verdad acabar con el abominable vicio de la bebida embriagante y con los no
menos abominables vicios de la narihuana, cocaína, etc., etc., etc., págueseles bien a los
trabajadores y acábese siempre con la miseria, la enfermedad y la ignorancia.
El inmundo vicio del alcohol está degenerando a todo el proletariado latinoamericano.
Desgraciadamente los vicios se hallan muy bien emparentados, y tras del alcohol está la
marihuana, cocaína, morfina, etc., etc., etc.

Comunismo
El asqueante e inmundo comunismo es el resultado de la ignorancia, enfermedades y miseria.
Donde no existen estos tres factores, tampoco existe la peste abominable del comunismo.
Índice

Capítulo 60.- El Snobismo
Todo jefe de Estado, todo ministro, toda persona influyente, está siempre rodeada de cínicos
aduladores interesados y egoístas.
Todos esos parásitos sociales son verdaderos snobistas, amigos de hacerle la barba a las
personas influyentes. El snob quiere siempre ser grande, goza diciendo “Soy amigo del presidente

de la República. Estoy invitado a una fiesta en casa del señor ministro. Salgo de paseo con el
General”, etc., etc., etc.
El tipo del snob goza identificándose con los grandes, es autosuficiente, quiere siempre darse
aires de grandeza, presumir de influyente, contarle a todo el mundo que es amigo de don fulano de
tal o del primer ministro.
Desde el humilde empleado de mostrador hasta la gente más importante del país, todos
deseamos ser “alguien” en la vida. Así empieza el snobismo, el sentido de importancia.
El snobista goza haciéndole la barba al Yo psicológico, ningún snob quiere ser un don nadie.
El snob por naturaleza presume de importante y, aunque a veces se disfrace con harapos de
mendigo, jamás deja de ser snobista.
El snob jamás quiere ser un trapo viejo de la cocina, un nadie; y, sin embargo, necesitamos
ser un don nadie para acabar con el snobismo.
Resulta muy difícil en la vida ser un don nadie debido a la falsa educación que hemos
recibido, a las novelas que hemos leído, al cine, a la televisión, a los prejuicios sociales y
tradiciones de familia. Siempre nos dicen que somos de la mejor familia y que descendemos del
conde fulano de tal, o de un antiguo héroe histórico, o de un hombre muy inteligente, etc., etc., etc.
Todos en el fondo deseamos ser magníficos escritores, codearnos con personas muy famosas,
ser grandes músicos, famosos pintores, hombres virtuosos, grandes santos, etc., etc., etc.
En este mundo cruel nadie quiere ser una insignificante hormiga, todos quieren ser elefantes,
poderosos, grandes.
Hemos conocido humildes criadas recordando a sus nobles antecesores, presumiendo de
aristócratas, orgullosas de su antiguo linaje.
El snobismo está difundido por todas partes, y lo mismo podemos hallarlo entre los ricos
como entre los pobres.
Ser como la nada, ser un don nadie es algo terriblemente difícil, y sin embargo sólo siendo
nadie en la vida, podemos acabar con el snobismo
Para ser como la nada hay que saber amar profundamente. Cuando uno es en la vida nada, es
decir, un don nadie que pasa por la calle, ya no es un snob.
Quien verdaderamente quiera ser nadie, quien realmente quiera acabar con el snobismo,
necesita con urgencia romper con los viejos hábitos equivocados que han modelado su
pensamiento, olvidar las antiguas influencias educativas, acabar los resentimientos personales y
rencores, extinguir la envidia que, dentro del engranaje social, sirve de base para todas nuestras
actividades, volver polvo el sentido de rivalidad y desintegrar muchas otras incrustaciones
dañinas y perjudiciales.
Todo snob goza haciéndole la barba al Yo psicológico, todo snob se sobrestima en exceso.
El snob vive muy pagado de sí mismo y está lleno de amor propio, el snob se adora a sí
mismo.
El snobismo tiene muchos matices, porque lo mismo podemos hallarlo entre el artista

refinado y la dama elegante, como entre los hombres dedicados a la política.
Snobismo podemos hallar entre aquellos que quieren dejar de ser empleados de mostrador
para ser alguna otra cosa mejor, y aquellos que, siendo humildes estudiantes pseudoesoteristas,
aspiran a ser maestros.
Snobismo podemos encontrar entre la clase de los barrenderos que quieren dejar de ser
barrenderos y figurar en algo, como en el pobre artesano que quiere dejar de ser un anónimo y
figurar con letras de molde.
Snobismo hallamos entre las humildes modistillas llenas de amor propio y que aspiran a
casarse con un príncipe azul, como entre las esposas de los señores ministros del gabinete.
Snobismo encontramos entre la prostituta rica que se vanagloria de sus magníficas relaciones
con jefes de policía, representantes y senadores, como entre las humildes criadas de familia que,
en sus horas de ocio, recuerdan otros tiempos y otras gentes de las cuales presumen descender.
Todo el mundo lucha por ser algo, por ser alguien, nadie se contenta con ser lo que es, todos
quieren ser algo más.
La ambición es uno de los resortes más poderosos del snob y es muy difícil hallar una
persona sin ambiciones.
Ser como la nada es algo muy difícil en la vida, y sólo siendo nadie en el camino de la
existencia, podemos amar a nuestros semejantes,
¿Qué me importan los insultos de los insultadores si yo soy un nadie? Las palabras del
insultador no tienen más valor que el que le dé el insultado.
Es lógico que si la víctima insultada está llena de amor propio, si es un snob insoportable y
orgulloso, le dará a dichas palabras un tremendo valor y cobrará muy caro el insulto, pero si es un
nadie el insultado, entonces no le dará ningún valor a esas palabras y hasta sentirá piedad y amor
por el insultador.
Para amar a la humanidad hay que ser como la nada, hay que ser nadie en la vida.
El snobismo sólo puede morir con el amor, el amor sólo puede nacer en aquellos que son
como la nada.
Necesitamos la transformación social de la humanidad, y eso sólo es posible con la sustancia
del amor.
Quien realmente quiere desintegrar el Yo psicológico, debe reducir a polvo el snobismo.
No debemos jamás olvidar que muchos snob aspiran a ser grandes santos y viven haciéndole
la barba al Yo.
Todos los gobiernos de la tierra están controlados por las camarillas del snobismo.
Los snob, como plaga mala y dañosa, rodean a los gobernantes y ocupan siempre, para
desgracia del mundo, todos los puestos mejores de la colmena burocrática.
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Capítulo 61.- La Niñez Desamparada
Es necesario levantar inteligentemente la estructura de la protección integral para la infancia.
México ha dado al mundo latinoamericano un gran ejemplo con la fundación del Instituto
Nacional de Protección a la Infancia.
En 1958 el Instituto se limitó a ayudar a ochenta mil escolares diarios solamente dentro del
Distrito Federal. En 1964 se distribuyeron tres millones de desayunos diarios en el 95 por ciento
(2.159) de los municipios del país.
Del 1° de febrero de 1959 al 30 de noviembre de 1964 quedó asegurada la distribución de
920.8 millones de raciones entre la niñez de 24000 poblaciones de la República Mexicana.
Los subsidios inherentes a esta labor ascendieron en el mismo periodo a 559 millones de
pesos.
Además se crearon 163 centros de orientación nutricional. En ellos cerca de 79000 lactantes
recibieron un total de 600000 raciones diarias.
Es maravilloso que se haya emprendido la lucha para salvar al niño vagabundo de la
explotación de sus mayores.
Es extraordinario que se haya construido el Centro Pedagógico Infantil para atender a los
niños afectados del aparato locomotor.
Es magnífico que se les dé a los niños toda clase de facilidades para crear el sindicato de sus
trabajadores.
La obra hecha por el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, es maravillosa, pero esto
no es más que un comienzo, porque todavía vagan millones de niños desamparados por las calles
de todas las ciudades, mendigando una limosna para comer y durmiendo a la intemperie,
soportando con estoicismo el frío y la lluvia.
El Instituto Nacional de Protección a la Infancia ha hecho mucho, pero todo lo que ha hecho
es tan sólo el comienzo de lo que realmente debe hacerse.
Ciertamente la labor del Instituto se ha limitado a los niños que están en la escuela, pero son
muchísimos los millones de niños que no van a la escuela, que no pueden ir a la escuela, ya porque
sus mayores no pueden mandarlos a la escuela o porque no quieren dejarlos ir a la escuela.
En toda la América Latina la población escolar es muy reducida en relación con la cantidad
de habitantes que cada país tiene.
Son muchísimos los millones de niños que no van a la escuela en toda la tierra
latinoamericana.
Millones de padres y madres de familia no mandan a los niños a la escuela debido a que ni
siquiera tienen donde dormir. Por las calles de las ciudades, en toda nuestra tierra
latinoamericana, vagan millones de hombres y mujeres que se encuentran en la indigencia, y que no
mandan a sus niños a la escuela debido a varios factores: hambre, desamparo total,
desmoralización, necesidad de mendigar con los niños para conseguir qué comer, necesidad de
que los niños trabajen en algo para no morir de hambre ellos o su familia, etc., etc., etc.

Sería indispensable que en cada país se fundase el Instituto Nacional de Protección a la
Infancia, pero es necesario que esta protección fuese íntegra en todos y cada uno de sus aspectos.
No es justo que la protección se extienda tan sólo a los niños escolares, consideramos
necesario que la protección se extienda a toda la población infantil.
El Patrimonio Nacional del INPI en México fue de trece millones de pesos en sus comienzos,
y ahora en 1964 es de más de 500 millones de pesos.
Nosotros consideramos que el patrimonio nacional del INPI en cada país, debe ser siempre el
más poderoso, porque la sociedad no debe seguir cometiendo el crimen abyecto y miserable de
abandonar a sus niños.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar por fundar el INPI (Instituto
Nacional de Protección a la Infancia) en cada país de la América Latina.
Son muchos los millones de niños que han muerto en el más completo desamparo, soportando
con estoicismo hambre, frío y desnudez.
Es criminoso que por las lujosas calzadas de las grandes ciudades vaguen semidesnudos,
hambrientos y miserables, millones de niños perseguidos muchas veces por el policía que quiere
llevarlos, ya a la cárcel por un delito que no han cometido, ya a un asilo nauseabundo que más que
asilo parece una pocilga de cerdos, donde los pobres niños son maltratados, humillados, vejados
miserablemente por el solo delito de ser pobres.
Necesitamos el Instituto Nacional de Protección a la Infancia en cada país de América Latina
para que dé a todos los niños de cada país protección íntegra en el sentido más completo de la
palabra.
El niño huérfano y desamparado no necesita asilo para perros, el niño huérfano y
desamparado necesita con urgencia hogares colectivos, bellos hogares donde el niño sea
debidamente atendido con todo lujo de detalles.
El niño huérfano y desamparado debe ir al hogar colectivo, a la escuela moderna, etc.
El INPI debe fundar lujosos hogares colectivos en cada país, hogares modelos llenos de
belleza, ternura, elegancia, etc.
Ha llegado la hora de comprender la necesidad de establecer sobre la faz de la tierra
ciudades-jardines con bellos hogares colectivos para niños desamparados.
Es un crimen de la peor especie humillar a los niños desamparados, encerrarlos como presos
en asqueantes asilos inmundos que, como ya dijimos, parecen más que asilos, pocilgas inmundas
para cerdos.
Los niños desamparados podrían tener un bello porvenir en los hogares colectivos, allí
podrían ser orientados por hábiles psicólogos y cada niño, después de un kinder alegre en el hogar
colectivo, pasaría a la escuela y luego se prepararía para ocupar su puesto en la vida, de acuerdo
con sus disposiciones innatas, y con el apoyo económico del INPI.
Algunos de esos niños vendrían a ser médicos, otros abogados, ingenieros, o simples
artesanos, obreros del hierro, albañiles, etc., cada cual de acuerdo con sus aptitudes.

En todo país que se considere verdaderamente democrático debe establecerse el INPI.
El porvenir de todo país está en sus niños, y si éstos son abandonados por el Estado, ¿cuál
puede ser el porvenir que le espera a la patria?
¿Cuál patria? ¿Qué patria tienen los desamparados? Los niños que tienen hambre, frío,
desnudez, y que vagan por las calles mendigando, ¿pueden realmente decir que tienen patria?
El pueblo le confiere el poder al Estado y éste debe proteger al pueblo.
Los niños desamparados son del pueblo y el Estado debe cumplir con su deber
protegiéndolos dignamente.
El INPI debe establecer por doquiera y en todas las grandes metrópolis bellos hogares
colectivos, preciosas ciudadelas con salas de maternidad, y toda clase de servicios médicos.
Muchas madres que están en la miseria regalan sus hijos al orfanato donde van a vivir vidas
de cerdos en pocilgas inmundas.
Esas madres, que por tales o cuales motivos no pueden criar a sus hijos, pueden dar a luz en
la sala de maternidad de los hogares colectivos, y luego dejarlos allí para que sean criados y
levantados con dignidad, belleza, ternura y decencia.
Los orfanatos deben ser abolidos por indeseables e inmundos.
Los niños de los hogares colectivos no serían considerados huérfanos, sino hijos de la patria.
Todo niño levantado en hogares colectivos se convertiría en un buen ciudadano debido a la
cultura en que fue levantado.
Dentro de las ciudadelas formadas por hogares colectivos, habría jardines de niños, bellos
kinder, escuelas primarias y secundarias, talleres de toda clase para la preparación técnica de
aquellos niños que ya estuviesen en edad de aprender algún oficio.
Los niños levantados en esos hogares colectivos podrían también pasar a la universidad
debidamente becados por el gobierno, si demostrasen aptitudes para médicos, ingenieros,
abogados, etc., etc.
Los niños levantados entre flores, buena música, buenos maestros y maestras, nobles doctores
y cariñosas enfermeras, de hecho recibirían magníficos principios que les convertirían en
ciudadanos ejemplares.
Son muchas las madres que no pueden criar a sus hijos debido a la miseria y a muchísimos
otros factores, esas madres llevarían a sus niños al hogar colectivo.
No significa esto que la madre, por el hecho de meter su hijo en un hogar colectivo, pierda su
hijo; cualquier madre podría sacar su hijo del hogar colectivo cuando bien quisiere.
El INPI tiene por delante una maravillosa tarea por realizar, debemos luchar hasta conseguir
la fundación del INPI en cada país de América Latina.
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Capítulo 62.- Extirpación Radical del Yo
Han pasado dos grandes guerras mundiales y el mundo se encuentra al borde de la tercera
guerra mundial.
El mundo se halla en crisis, por doquiera hay miseria, enfermedades e ignorancia.
Nada bueno nos han dejado las dos grandes guerras mundiales. La primera nos dejó la
terrible gripe que mató a millones de personas en el año 1918, y la segunda, nos dejó una peste
mental peor que la peste de 1918, nos referimos a la abominable filosofía existencialista que ha
envenenado totalmente a los muchachos y muchachas de la nueva ola.
Se necesitan fórmulas salvadoras para este mundo en crisis y el Partido Socialista Cristiano
Latinoamericano afortunadamente las tiene. No cabe la menor duda de que la plataforma de
principios que tenemos es formidable, pero necesitamos gente sincera, gente honrada que trabaje
realmente por el bien común, gente que esté dispuesta a dar hasta la ultima gota de sangre por
nuestros semejantes.
Todos nosotros hemos creado este caos social en que vivimos, y entre todos nosotros
debemos trabajar para disolverlo y hacer un mundo mejor.
Desgraciadamente la gente sólo piensa en su yo egoísta y dice: Primero yo, segundo yo,
tercero yo.
Ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir: El Yo sabotea el orden revolucionario.
Si queremos de verdad un cambio radical, total y definitivo en esta sociedad en que vivimos,
necesitamos primero que este cambio se realice dentro de cada uno de nosotros, porque, gústenos
o no nos guste, la realidad es que la sociedad es tan sólo la extensión del individuo, y que lo que
es el individuo es la sociedad, es el mundo.
Si queremos de verdad y muy sinceramente la transformación social de la humanidad,
necesitamos primero la transformación social del individuo, porque la sociedad es una suma de
individuos.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano necesita gente que esté dispuesta a
transformarse y a transformar el mundo.
Es urgente que cada individuo esté de verdad dispuesto a cambiar individualmente para
poder cambiar la sociedad, el mundo.
Son muchas las gentes que aceptan la necesidad de un cambio interior radical total y
definitivo, pero desgraciadamente exigen estímulos, incentivos especiales.
A las personas les gusta que se les diga que van bien, que se les dé palmaditas en los
hombros, que se les digan bonitas palabras estimulantes, etc., etc.
Son muchas las personas que exigen algún verso muy bonito que les sirva de aliciente, alguna
creencia, alguna ideología o cualquier utopía para cambiar.
Hay quienes exigen la esperanza de un buen empleo como aliciente para cambiar, hay quienes
exigen algún buen noviazgo o un magnífico matrimonio que les sirva de aliciente para cambiar.

Nadie quiere cambiar así porque sí y sin un buen incentivo para la acción; a la gente le
encanta los estímulos.
No quieren las pobres gentes comprender que los tales estímulos son muy huecos y
superficiales, y que, por lo tanto, es apenas lógico decir que no sirven.
Los estímulos jamás en la vida, nunca en la historia de los siglos, han podido provocar dentro
de algún individuo un cambio radical, total y definitivo.
Dentro de toda persona existe un centro energético que no puede ser destruido con la muerte
del cuerpo físico, y que se perpetúa, para desgracia del mundo, en nuestros descendientes. Ese
centro es el Yo, el Mí mismo, el Sí mismo.
Necesitamos con suma urgencia inaplazable producir un cambio radical dentro de ese centro
de energía que se llama Yo.
Las palmaditas en los hombros, las bonitas palabras, las bellas lisonjas, los lindos estímulos,
los nobles alicientes, etc., jamás podrán producir ningún cambio radical en ese centro de energía
llamado Yo y que está dentro de nosotros mismos.
Si muy sinceramente y de todo corazón queremos un cambio radical dentro de ese centro
llamado Yo, tenemos que reconocer nuestro estado lamentable de miseria y pobreza interior, y
olvidarnos de nosotros mismos para trabajar desinteresadamente por la humanidad.
Esto significa abnegación, completo olvido de uno mismo, completo abandono del Sí mismo.
Es imposible que haya un cambio radical dentro de nosotros mismos, si sólo pensamos en
llenar nuestras bolsas de dinero y más dinero.
Es imposible que haya un cambio radical dentro de nosotros mismos, si no somos capaces de
trabajar en la política con verdadero desinterés y profunda honradez.
El Yo, el Mí mismo, quiere crecer, mejorar, evolucionar, relacionarse con los grandes de la
tierra, conseguir influencias, posición, fortuna, etc.
Los cambios superficiales en nuestras personas no sirven para nada, no cambian nada, no
transforman a nadie ni a nada.
Necesitamos dentro de cada uno de nosotros un cambio profundo; dicho cambio sólo puede
realizarse en el centro que llevamos dentro, en el Yo. Necesitamos quebrantar, como taza de
alfarero, dicho centro egoísta.
Es urgente extirpar el Yo para producir dentro de cada uno de nosotros un cambio profundo,
radical, total, verdadero.
Así como estamos, así como somos, sólo podemos servir para amargarnos la vida y
amargársela a nuestros semejantes.
El Yo quiere llenarse de honores, virtudes, dinero, etc., el Yo quiere placeres, fama,
prestigio, etc., y, en su loco afán por extenderse, crea una sociedad egoísta, en la cual sólo hay
disputas, crueldades, codicia insaciable, ambiciones sin limites ni orillas, guerras, etc., etc., etc.
Para desgracia nuestra, somos miembros de una sociedad creada por el Yo, dicha sociedad es

inútil, dañina y perjudicial.
Necesitarnos crear una nueva sociedad, pero eso no es posible con dictaduras de la derecha o
de la izquierda, ni con revoluciones de sangre y aguardiente, golpes de Estado, fusilamientos,
campos de concentración, etc.
Sólo extirpando radicalmente el Yo, podemos cambiar radicalmente y cambiar el mundo.
Si de verdad queremos la extirpación radical del Yo, es urgente tener la memoria quieta para
que la mente se serene, y luego autoobservarnos con calma para conocernos a sí mismos
Debemos contemplarnos a sí mismos como quien está contemplando y aguantando sobre sí
mismo un torrencial aguacero.
Nadie en la vida puede disolver el Yo buscando substitutos, dejando el licor y cambiándolo
por el cigarrillo, o abandonando a una mujer para casarse con otra, o dejando un defecto para
reemplazarlo por otro, o saliendo de una escuela para ir a otra escuela.
Si de verdad queremos un cambio radical dentro de nosotros mismos, debemos dejar a un
lado todas esas cosas que nos parecen positivas, todos esos hábitos viejos, todas esas costumbres
equivocadas.
La mente es la sede central del Yo. Necesitamos un cambio en la sede central para que dentro
de cada uno de nosotros haya revolución verdadera.
Necesitamos tener el valor de desechar todos los incentivos, estimulantes, empeños y deseos,
si es que realmente queremos disolver el Yo.
Sólo con absoluta abnegación y comprensión de lo que desgraciadamente somos y sin
estímulos e incentivos de ninguna especie, podemos de verdad lograr la extirpación radical del
Yo.
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Capítulo 63.- La Confederación de Estados Latinoamericanos
El general Charles de Gaulle quiere que una imponente asamblea de naciones se una al
Uruguay y Francia, con el propósito específico de formar una tercera fuerza que pueda darle a la
política internacional el perfecto equilibrio.
El presidente de Francia dirigió el llamamiento a más de cincuenta países que han logrado la
independencia en los últimos veinte años y que, dijo él, “están sometidos a ideologías que
compiten desesperadamente entre sí”.
De Gaulle añadió que una asamblea de naciones como la que él pedía, tendría que poseer
“Visión clara y ser suficientemente decidida como para dirigir la gran lucha que sostiene el
hombre para librarse del hambre, la miseria y la ignorancia, mediante una cooperación sin
segundas intenciones”. Después habló de un equilibrio en que cada nación encontraría su lugar

adecuado.
Charles de Gaulle quiere establecer un eje Francia-Uruguay. Charles de Gaulle quiere
establecer una tercera posición con el bloque de países latinoamericanos.
Es lamentable que los latinoamericanos estén dormidos, es terrible que no comprendan
todavía la tremenda misión mundial que tiene que cumplir la América Latina.
No es precisamente Francia ni ningún otro país europeo el llamado a establecer el tercer
bloque mundial, la tercera posición política mundial.
La tercera fuerza no puede ser establecida por ninguna nación europea, debido a que toda
Europa está embotellada en tremendos prejuicios anticuados y extemporáneos.
La tercera posición será establecida por La América Latina, el nuevo orden será establecido
por la América Latina.
No desconocemos los vínculos espirituales y de cultura, el origen latino y la cristiandad, que
enlazan a Latinoamérica con Francia, pero, además de todo esto, la raza latinoamericana tiene
sangre indoamericana.
La raza latinoamericana, mezcla de indio occidental con latino, tiene de hecho algo nuevo en
la sangre, algo nuevo en las ideas, algo nuevo en la política.
Veneramos y respetamos a Francia y a todas las naciones latinas de Europa, pero aquello que
transforma no es nunca lo viejo sino lo nuevo. La América Latina representa una raza nueva con
nuevas ideas y propósitos.
Es la América Latina la llamada a transformar la política mundial, es la América Latina la
llamada a establecer en el mundo la tercera fuerza.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano y la Confederación de Estados de IberoAmérica constituyen un nuevo fenómeno político y económico y que transformará al mundo.
La gran familia latinoamericana, compuesta por naciones libres y soberanas, puede y debe
confederarse conservando cada nación su independencia y soberanía.
Los Estados Unidos Latino-Americanos, junto con el Partido Socialista Cristiano y su nueva
doctrina latinoamericana, han sido llamados a establecer la tercera posición política mundial.
Es urgente que toda la América Latina comprenda con urgencia la hora que vivimos y la
necesidad de una confederación de Estados.
La población latinoamericana es la sexta subraza de la gran raza aria.
Es absurdo que gentes de la misma lengua y raza se dividan con fanatismos nacionalistas.
La América Latina es de hecho y por derecho propio una gran nación que está llamada a
iniciar una Nueva Era entre el augusto tronar del pensamiento.
La Capital de los Estados Unidos Latinoamericanos puede establecerse en cualquier país
latinoamericano, mediante el sistema de votación popular.
Ningún país perdería su soberanía y libertad. El gobierno de los Estados Unidos

Latinoamericanos estaría constituido por individuos de todos los países latinoamericanos.
El primer magistrado sería electo por toda la América Latina mediante elecciones libres.
Así, toda la América Latina, convertida en una gran nación autónoma y soberana, se
convertiría de hecho en la primera potencia mundial.
Hoy por hoy, celebramos con inmenso regocijo que los ciudadanos de los distintos países
centroamericanos vayan ya a la vanguardia en el desarrollo de esta idea luminosa desarrollada con
la Confederación de Estados Latinoamericanos.
Todavía recordamos, cuando visitamos la República del Salvador hace unos diez años;
entonces escuchamos discursos del Señor Presidente de ese hermano país proponiendo la
Confederación de Estados Centroamericanos.
Ahora los ciudadanos Centroamericanos viajan por toda Centroamérica sin necesidad de
visa.
Se hace urgente lanzarnos a una lucha a fondo por la Confederación de Estados
Latinoamericanos.
Nosotros queremos que la América Latina comprenda que su hora ha llegado.
La América Latina debe despertar de su letargo milenario, con el firme propósito de iniciar la
Nueva Era.
¡Ciudadanos latinoamericanos, nuestra hora ha llegado!
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Nota
Esta obra «Transformación Social de la Humanidad» se terminó de imprimir en Agosto de
1.965 en los Talleres Meridiano de la ciudad de Bucaramanga (Colombia), los mismos que
editaron con entrega en Diciembre de 1.964 la obra del mismo autor «El Cristo Social».
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Fin de «Transformación Social de la Humanidad»
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Capítulo 1.- La Música
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Éste era en el principio con Dios. Todas las cosas por
Él fueron hechas; y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la Vida, y la Vida era la
luz de los hombres. La Luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no la comprendieron” .

Existe en todo el Cosmos la escala sonora de los siete tonos. En todo el Universo resuenan
los siete tonos de la gran escala con los ritmos maravillosos del fuego.
EL MAHAVÁN Y EL CHOTAVÁN son los ritmos del fuego que sostienen al Universo firme
en su marcha.

Los Siete Cosmocratores de la Aurora de la Creación celebraron los rituales del fuego
cantando en los templos.
Sin el Verbo creador, sin la magia de la palabra, sin la música, el Universo no existiría. En el
principio era el Verbo.
Viejas tradiciones arcaicas dicen que el conocimiento relativo a la sagrada
HEPTAPARAPARSHINOKH (la Ley del Siete), fue revivido muchos siglos después de la
catástrofe de la Atlántida, por dos santos hermanos iniciados llamados Choon-Kil-Tez y ChoonTro-Pel, quienes actualmente se encuentran en el planeta Purgatorio casi listos para entrar al
Absoluto.
En lenguaje oriental se dice que el planeta Purgatorio es la región de Atala, la primera
emanación del Absoluto.
Estos dos santos mencionados eran mellizos hermanos. El abuelo de estos dos iniciados fue
el rey Konuzion, quien gobernó sabiamente el antiquísimo país asiático llamado en aquella época
Maralpleicie.
El abuelo rey Konuzion descendía de un sabio iniciado atlante, miembro distinguido de la
Sociedad de Akhaldana. Dicha sociedad de sabios existió en la sumergida Atlántida antes de la
segunda catástrofe transapalniana.
Los dos sabios hermanos santos vivieron los primeros años de su vida en la arcaica ciudad
de Gob, en el país llamado Maralpleicie, pero tiempo después se refugiaron en ese país que más
tarde se llamó China.
Los dos hermanos iniciados se vieron obligados a emigrar saliendo de su pueblo natal,
cuando las arenas comenzaron a sepultarlo. Gob fue sepultado por las arenas y hoy ese lugar es el
desierto de Gobi.
Los dos hermanos en principio sólo se especializaron en medicina, pero después se volvieron
grandes sabios y vivieron en lo que más tarde se llamó China. Cabe a estos hermanos iniciados el
alto honor de haber sido los primeros investigadores del opio.
Descubrieron los dos hermanos que el opio consiste en siete cristalizaciones independientes
subjetivas con propiedades bien definidas. Trabajos posteriores vinieron a demostrarles que cada
una de estas siete cristalizaciones independientes consistía, a su vez, en otras siete propiedades o
cristalizaciones subjetivas independientes, y éstas, a su vez, en otras siete, y así indefinidamente.
Se pudo comprobar que existe íntima afinidad entre la música y el color. Por ejemplo, un rayo
coloreado correspondiente, dirigido sobre cualquier elemento del opio lo transformaba en otro
elemento activo.
Se obtenía el mismo resultado si, en lugar de rayos coloreados, se dirigían las
correspondientes vibraciones sonoras de las cuerdas de un aparato de música, conocido en aquella
época con el nombre de «dzendvokh». Se verificó científicamente que, si hacemos pasar cualquier
rayo coloreado a través de cualquier elemento activo del opio, este mismo rayo toma otro color, a
saber: el color cuyas vibraciones corresponden a las vibraciones del elemento activo.
Si se hace pasar cualquier rayo coloreado a través de las vibraciones de las ondas sonoras de

las cuerdas del dzendvokh, aquél toma otro color correspondiente a las vibraciones manifestadas
por medio de la cuerda dada.
El dzendvokh fue un aparato de música formidable, con el cual se logró verificar el poder de
las notas musicales sobre el opio y en general sobre todo lo creado.
Si un rayo coloreado definido y vibraciones sonoras definidas con entera exactitud se dirigían
sobre cualquier elemento activo del opio, elegido entre los que poseían menor número de
vibraciones que la totalidad de las vibraciones del rayo coloreado y el mencionado sonido, el
elemento activo del opio se transformaba en otro elemento activo del mismo.
Resulta interesante saber que a las siete cristalizaciones subjetivas del opio le corresponden
otras siete y a esas otras siete, y así sucesivamente. Es interesante también saber que la septenaria
escala musical se corresponde con las septenarias cristalizaciones subjetivas del opio. Muchos
experimentos han venido también a comprobar que a cada septenaria clasificación subjetiva del
opio, le corresponden septenarias escalas subjetivas del subconsciente humano.
Si la música puede actuar sobre las cristalizaciones septenarias del opio, es lógico pensar
que también puede actuar sobre las correspondientes clasificaciones septenarias subjetivas del
hombre.
El opio es maravilloso, pues capta todas las potentes vibraciones del Protocosmos Inefable.
Desgraciadamente la gente ha utilizado el opio en forma dañina y perjudicial para los organismos.
Son muchos aquellos que han empleado el opio para fortalecer las propiedades tenebrosas del
abominable Órgano Kundartiguador.
Muchos siglos después del sagrado RASCOOARNO (muerte) de los hermanos santos, hubo
un rey muy sabio que, basándose en las mismas teorías de los iniciados mencionados, construyó un
instrumento musical llamado «lav-merz-nokh», con el cual pudo verificar muchas maravillas
relacionadas con la música.
Lo maravilloso de dicho aparato musical es que tenía cuarenta y nueve cuerdas, siete veces
siete, correspondientes a las siete veces siete manifestaciones de la energía universal. Este aparato
fue formidable, tenía siete octavas musicales que estaban relacionadas con las siete veces siete
formas de energía cósmica. Así fue como la raza humana de aquella época conoció en carne y
hueso, el «Hanziano Sagrado», el sonido «Nirioonossiano» del mundo.
Todas las sustancias cósmicas que surgen de siete fuentes independientes, están saturadas por
la totalidad de vibraciones sonoras que el mencionado aparato de música podía hacer resonar en
el espacio. No olvidemos jamás que nuestro Universo está constituido por siete dimensiones y que
cada una de estas tiene siete subplanos o regiones.
El aparato musical construido por el rey Too-Toz, hacía vibrar intensamente las siete
dimensiones y las cuarenta y nueve regiones energéticas.
Actualmente ya tenemos música revolucionaria formidable y maravillosa basada en el sonido
13, mas necesitamos con urgencia aparatos de música como el del rey Too-Toz.
Necesitamos vivificar las vibraciones del sonido Nirioonossiano de nuestro mundo para
avivar las fuentes cósmicas de las sustancias universales o iniciar con éxito una nueva Era.

El mundo fue creado con la música, con el verbo, y debemos sostenerlo y revitalizarlo con la
música, con el verbo.
La santa Ley sagrada del Heptaparaparshinokh sirve de basamento a toda la septenaria escala
musical.
Es urgente que todos los hermanos gnósticos comprendan en esta Navidad de 1965 la
necesidad de estudiar música. Es urgente que todos los hermanos gnósticos canten siempre las
cinco vocales I, E, O, U, A. Es necesario comprender el valor de la palabra y no profanarla con
pensamientos indignos. Es tan malo hablar cuando se debe callar, como callar cuando se debe
hablar. Hay veces que hablar es un delito, hay veces que callar es también otro delito. Hay
silencios delictuosos, hay palabras infames.
Los dioses crean con el poder del verbo, porque “Al principio era el Verbo, y el Verbo
estaba con Dios y el Verbo era Dios” .
Existe una lengua universal de vida que sólo la hablan los ángeles, arcángeles, serafines, etc.
Cuando el fuego sagrado florece en nuestros labios fecundos hecho verbo, la palabra se hace carne
en nosotros. Todos los mantrams que conocen los ocultistas son únicamente sílabas, letras,
palabras aisladas del lenguaje de la Luz.
“Al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará sino
solamente aquél que lo tiene encarnado” .
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Capítulo 2.- El Derviche Bokhariano Hadji-Asvatz-Troov
Cierta vez, mientras viajaba por el continente asiático un gran sabio venido de ignotos
lugares, en la región que se denominaba Bokhara, acertó a establecer cordiales relaciones con un
derviche danzante cuyo nombre era Hadji-Zephi-Bogga-Eddin.
Era un hombre muy entusiasta por el esoterismo sagrado y cada vez que encontraba a alguien
en su camino, le hablaba de estos estudios. Cuando encontró a nuestro sabio, la alegría fue grande,
sonreía dichoso y el tema a tratar versó entonces sobre esa ciencia china antigua llamada «ShatChai-Mernis».
Lo que hoy se sabe sobre esa ciencia misteriosa conocida por los mellizos chinos iniciados
de los cuales hablamos en el capítulo primero de este mensaje, son sólo fragmentos de una
totalidad formidable.
En otros tiempos, cuando todavía vivían en China estos dos mellizos iniciados, se
denominaba a dicha ciencia así: «TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN VERDADERA
ACERCA DE LA LEY DE NONAPLICIDAD».
Ciertos fragmentos de esta augusta ciencia permanecieron intactos y pasaron de generación en
generación a través de muchos hermanos iniciados en los grandes misterios.

El sabio de nuestra historia se sintió muy feliz al platicar con el derviche sobre esa
antiquísima ciencia china, de la cual nada saben los sabihondos modernos de tipo occidental. El
colmo del entusiasmo llegó a nuestro sabio, al ser informado por el derviche sobre otro derviche
amigo de este último, quien, según informes, residía en la Bokhara Superior alejado de todos, y
que se dedicaba a ciertos experimentos misteriosos relacionados con esta misma ciencia.
El derviche invitó a nuestro sabio a darse un paseo por aquellas montañas de la Bokhara
Superior, con el sano y bello propósito de visitar al anacoreta. Tres días de viaje por entre
montañas escarpadas y caminos solitarios condujeron a los dos hombres de esta historia hasta una
pequeña garganta situada entre los montes de la Bokhara Superior.
En dicha montaña, de acuerdo con el relato que ha llegado hasta nosotros, el derviche pidió
al sabio que lo ayudara a apartar una pequeña plancha de piedra, y, cuando lo hubieron hecho,
apareció ante los dos hombres una pequeña abertura de cuyos bordes partían dos barras de hierro.
El relato dice que el derviche unió ambas barras y comenzó a escuchar muy atentamente, y
que, al cabo de breves instantes, surgió de las mencionadas barras un extraño sonido, y, para
sorpresa del sabio de esta historia, el derviche pronunció entonces sobre la abertura algunas
palabras en un lenguaje que le era totalmente desconocido. Cuando el derviche concluyó de hablar,
los dos hombres de este relato colocaron la plancha de piedra en su lugar y siguieron avanzando.
Fue todavía mucho lo que tuvieron que caminar por entre valles y montañas profundas hasta llegar
a cierto lugar donde se detuvieron frente a una gran roca.
El derviche, en un estado de gran tensión, parecía estar aguardando algo muy especial. De
pronto, una enorme piedra se abre y forma una entrada misteriosa que conduce a una especie de
cueva. Los dos hombres penetraron en la caverna y avanzaron hacia el fondo misterioso, pudiendo
observar que el camino estaba iluminado alternativamente por gas y electricidad. Después de
haber recorrido una distancia considerable dentro de la caverna, se encontraron a un anciano de
edad indescifrable y de cuerpo demasiado alto y delgado, quien los recibió con los saludos
acostumbrados y los condujo más al interior de la cueva.
Este era el amigo del derviche y su nombre era Hadji-Asvatz-Troov. El anciano ermitaño
condujo a los dos hombres hasta una sección muy cómoda de la caverna y luego se sentaron todos
en un fieltro que cubría el piso y comieron eso que se llama en el Asia «Shila-Plav» frío de
Bokhara, servido en ollas de barro, que el anciano trajo. Los dos hombres platicaron con el
anciano ermitaño durante la comida. El tema fue naturalmente la apasionante ciencia china llamada
«Shat-Chai-Mernis».
La ciencia de este viejo es la ciencia de las vibraciones. Todo lo que es, todo lo que ha sido,
todo lo que será, está sometido a la ciencia de las vibraciones. El ermitaño había dedicado su vida
al estudio de las vibraciones, el «Shat-Chai-Mernis». El ermitaño había estudiado muy a fondo la
teoría asiria del gran Malmanash y la teoría árabe del famoso sabio Selnehhe-Avaz y la griega de
Pitágoras, y en general todas las teorías chinas.
Este hombre había construido en forma modificada el monocorde de Pitágoras, el famoso
aparato de música con el cual Pitágoras realizaba sus experimentos. Dicho aparato es muy
complejo y está lleno de vibrómetros que le sirven para medir las vibraciones de las cuerdas. El
anciano ermitaño era un verdadero sabio y había construido muchos aparatos para medir con

exactitud las vibraciones. Dijo el anciano que en la antiquísima civilización de Tikliamish existían
muchísimos aparatos especiales para medir las vibraciones.
El ermitaño hizo luego varias demostraciones con las vibraciones musicales. Sopló aire con
un pequeño fuelle sobre los tubos de un aparato de música de viento, los cuales iniciaron una
monótona melodía de cinco tonos. Los vibrómetros indicaron con exactitud el número de
vibraciones. Junto al aparato de música se colocó una maceta de flores. Cuando el ermitaño
concluyó su monótona música, las flores de la maceta estaban intactas. Después, el viejo ermitaño
se trasladó desde el antiguo monocorde al piano de cola, provisto también del vibrómetro para
medir las vibraciones, y comenzó a golpear determinadas teclas del piano produciendo la misma
monótona melodía. Cuando el anciano dejó de tocar, no quedaron en la maceta sino los restos
marchitos de las flores que antes estaban llenas de vigor y belleza. En esta forma el anciano
demostró el poder vibratorio de las ondas musicales sobre la materia.
Aquel ermitaño dividía las vibraciones en dos clases: vibraciones creadoras y vibraciones
impulsoras. Dijo el anciano que con tripas de cabra se podían fabricar cuerdas especiales para la
producción de vibraciones creadoras, y con los instrumentos de viento como las trompetas, flautas,
etc., se obtienen vibraciones impulsoras.
Después de dar algunas otras explicaciones, según el relato que llegó hasta nosotros, el
ermitaño trajo un sobre, papel y lápiz para otro experimento. Escribió algo en el papel y luego lo
metió en el sobre, después lo colgó cerrado en un gancho, lo puso delante de los dos visitantes, se
sentó ante el piano y tocó otra vez una monótona melodía, pero ahora, dos sonidos de la octava
más grave del piano se repetían pareja y constantemente.
Después de algunos instantes el derviche visitante no podía permanecer inmóvil y se retorcía
agitando la pierna izquierda en la cual sentía un espantoso dolor. El ermitaño dejó de tocar
después de un rato la monótona melodía y dirigiéndose al sabio visitante dijo:
—Amigo de mi amigo, tenga la bondad de ponerse de pie, saque el sobre del gancho y lea lo
que está escrito adentro.
El sabio hizo lo indicado y, cuando leyó el papel que estaba metido en el sobre, vio que
decía: “En cada uno de ustedes se formará, debido a las vibraciones procedentes del piano, un
furúnculo en la pierna izquierda, una pulgada debajo de la rodilla y media pulgada a la
izquierda de la mitad de la pierna”.
El anciano hizo que los dos hombres dejaran al descubierto cada uno su pierna izquierda, y
cuál sería el asombro al descubrirse en la pierna izquierda del derviche visitante, el furúnculo
anunciado. Allí estaba, no había duda alguna. Empero, faltaba en la pierna izquierda del sabio
visitante. Este último tenía una vibración diferente porque era un Maestro venido de otro planeta, y
es claro que la vibración de este género era de otra frecuencia distinta a la que el sabio llevaba en
su cuerpo.
Cuando el ermitaño se convenció de que faltaba el furúnculo en la pierna izquierda del sabio,
saltó de inmediato de su asiento diciendo: ¡No puede ser!. Y miraba asombrado como con ojos de
loco. Fue entonces necesario que el sabio venido de otro planeta le hiciera comprender que nada
había fallado y que, después y a solas, le contaría su secreto.

A muchos lectores les parecerá imposible que por nuestra tierra caminen habitantes de otros
planetas, y lo más probable es que rían ahora escépticamente, pero así es. En todo tiempo nuestra
tierra ha sido visitada por habitantes de otros planetas.
Viejas tradiciones dicen que el maestro Sanat Kummará, fundador del Gran Colegio de
Iniciados de la Gran Logia Blanca, vino de Venus con su cuerpo físico.
El sabio de nuestra historia era un Maestro venido de otro planeta, mas guardaba el secreto.
En otros tiempos existieron maravillosos instrumentos de música con los cuales se hicieron
formidables experimentos. Sabiendo manejar las ondas vibratorias del sonido se puede actuar
sobre toda sustancia, sobre toda vida. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios”, dice Juan.
Realmente, sin el sonido, sin el verbo, sin la palabra, el sistema solar en el cual vivimos, nos
movemos y tenemos nuestro ser, no existiría. En el amanecer de la vida los Cosmocratores
trabajaron en sus templos con la Magia Sexual del Verbo.
Las dos fuerzas fundamentales por sí mismas no pueden crear, se necesita una tercera fuerza,
de acuerdo con la Magia Sexual del Verbo. Cualquier maestro, fuerte en meditación, puede
estudiar Cosmogénesis en los Registros Akáshicos y verificar por sí mismo el trabajo litúrgico de
los Cosmocratores en el amanecer de la vida. Ante todo iluminado se presentan en los Registros
Akáshicos los templos de los Cosmocratores y su trabajo con las vibraciones.
Dentro de cada templo aparecen sentados en sus tronos del «Oriente Interno», un sacerdote y
una sacerdotisa. En cada templo hay una planta baja sobre la cual están todos los sitiales y
columnas del templo. Los Elohim mencionados por las Sagradas Escrituras ocupan esa planta baja.
Esta es la Masonería Primieval, estos son los talleres de los Cosmocratores. Canta el
sacerdote y canta la sacerdotisa y cantan todos los Elohim del templo y sus voces resuenan en el
Caos.
Así se realizan los Rituales del Fuego en el amanecer de la vida. Y las tres fuerzas, llamadas
masculina, femenina y neutra, vibran científicamente produciendo múltiples fenómenos en la
Materia Primordial. Se hace fecunda la Gran Madre, la Materia Prima de la Gran Obra, y brotan
los gérmenes de toda creación. Así es como nace el Universo del Pleroma, así nace todo sistema
solar.
La Magia Sexual del Verbo creó este Universo en el cual vivimos, nos movemos y tenemos
nuestro ser. Nuestro Sistema Solar en principio fue sutil, después se fue tornando cada vez más y
más denso hasta tomar la actual consistencia física. Este Universo es, pues, un producto de las
vibraciones del verbo, de la música.
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Capítulo 3.- La Ley del Tres

Amadísimos, es necesario que en esta Navidad de 1965 conozcamos a fondo la Ley del Tres.
Es urgente saber cuál es el puesto que ocupamos en este rayo maravilloso de la Creación.
El Hijo vino al mundo para salvarnos y es necesario saber qué es el Padre, qué el Hijo y qué
el Espíritu Santo. Todas las Trimurtis sagradas de todas las religiones corresponden a las tres
fuerzas primarias del Universo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo constituyen una trinidad
dentro de la unidad de la Vida.
Isis, Osiris, Horus; Brahma, Vishnú y Shiva, etc., son las Trimurtis sagradas que representan
siempre las mismas tres fuerzas primarias. Todos los fenómenos cósmicos, toda creación, tienen su
base en las tres fuerzas primarias.
Los científicos contemporáneos reconocen la fuerza y la resistencia, la fuerza positiva y la
fuerza negativa, las células positivas y negativas, es decir, las células masculinas y femeninas, etc.,
pero ignoran que, sin una tercera fuerza neutra, es imposible todo fenómeno, toda creación. Es
cierto y de toda verdad que una o dos fuerzas no pueden producir ningún fenómeno, pero los
científicos creen que las fuerzas positivas-negativas, pueden producir todos los fenómenos.
Si así mismo nos estudiamos profundamente, podremos descubrir las tres fuerzas en acción.
La electricidad no sólo es positiva o negativa, existe la electricidad en su forma neutra. Una o dos
fuerzas no pueden producir jamás ningún fenómeno, y cada vez que observamos una detención en
el desarrollo de cualquier cosa, podemos decir con absoluta seguridad que allí falta la tercera
fuerza.
Las tres fuerzas primarias se separan y se unen nuevamente, se dividen y multiplican
cósmicamente. En el Absoluto Inmanifestado, las tres fuerzas primarias constituyen una unidad
indivisible y auto-consciente en forma íntegra.
Durante la manifestación cósmica, las tres fuerzas primarias se separan y se unen, y en los
puntos donde las tres concurren, se crean fenómenos, mundos, universos, etc. Estas tres fuerzas en
el Rayo de la Creación parecen tres voluntades, tres conciencias, tres unidades. Cada una de estas
tres fuerzas contiene en sí misma todas las posibilidades de las tres. Empero, en su punto de
conjunción, cada una de ellas manifiesta solamente un principio: el positivo, el negativo y el
neutro. Es interesantísimo ver a las tres fuerzas en acción. Ellas se separan, se alejan y luego se
reencuentran para formar nuevas trinidades diferentes que originan nuevos mundos, nuevas
creaciones cósmicas.
En el Absoluto las tres fuerzas son el Logos Único, la variedad dentro de la unidad total, el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, constituyendo un Todo Omniconsciente y Omni-misericordioso.
El Maestro G., hablando a sus discípulos sobre la Ley del Tres dijo:
“Imaginemos al Absoluto como un círculo en el cual hay un número de otros círculos, o sea, mundos de segundo
orden. Tomemos uno de estos círculos, designemos al Absoluto con el número uno porque las tres fuerzas
constituyen un todo en Él; designaremos los pequeños círculos con el número tres porque en un mundo de segundo
orden, las tres fuerzas están divididas. Las tres fuerzas divididas en mundos de segundo orden crean (fabrican)
nuevos mundos, mundos de un tercer orden al juntarse en cada uno de ellos. Tomemos uno de estos mundos, los
mundos de tercer orden creados (fabricados) por las tres fuerzas que ya actúan semimecánicamente, dejan de
depender de la voluntad única del Absoluto y pasan a depender de tres leyes mecánicas. Estos mundos fueron
creados por las tres fuerzas, y, habiendo sido creados, manifiestan tres fuerzas nuevas y propias. Así tendremos que
el número de fuerzas que actúan en los mundos de un tercer orden, serán seis en total. En el diagrama se designa el

círculo del tercer orden con el número seis (3+3).
A su vez, estos mundos crean nuevos mundos, mundos de un cuarto orden. En los mundos de cuarto orden
actúan tres fuerzas del mundo de segundo orden, seis fuerzas de un mundo de tercer orden y tres fuerzas propias,
en total son doce fuerzas. Tomemos uno de estos mundos y designémoslo con el número doce (3+6+3). Como están
sujetos a un mayor número de leyes, estos mundos se encuentran aún más alejados de la voluntad del Absoluto y
son aún más mecánicos. Los mundos creados dentro de estos últimos, estarán bajo el gobierno de veinticuatro
fuerzas (3+6+12+3). Los mundos creados dentro de estos estarán, a su vez, gobernados por 48 fuerzas, y esta
suma resulta de lo siguiente: Tres fuerzas resultantes del mundo que sigue inmediatamente al Absoluto, el 6 del
siguiente, 12 del que sigue a éste, 24 del que sigue a este otro, y 3 propias (3+6+12+24+3) o sea las 48 en total.
Los mundos creados dentro de los mundos 48, estarán bajo el gobierno de 96 fuerzas (3+6+12+24+48+3). Los
mundos del siguiente orden estarán bajo el gobierno de 192 fuerzas, y así sucesivamente”.

Si analizamos a fondo estos cálculos matemáticos del Maestro Gurdjieff, debemos
comprender que el mundo de 96 leyes es el primer plano sumergido del Abismo, y que el mundo
de 192 leyes corresponde al segundo plano sumergido del Abismo. El Abismo es el Reino Mineral
y está situado bajo la superficie de la tierra. El Abismo es el Tartarus griego, el Avitchi indostaní,
el Averno romano, el Infierno cristiano, etc., etc., etc.
El Abismo tiene siete regiones atómicas sumergidas. Éstos son los Infiernos Atómicos de la
Naturaleza. La Ley del Tres nos permite saber cuántas leyes gobiernan a cada región sumergida del
Infierno. Si en el mundo de 48 leyes, que es el mundo celular donde vivimos, ya todo es mecánico
y ni remotamente se hace la voluntad del Absoluto, ¿qué diremos del Reino Mineral? En el Reino
Mineral viven los perdidos. La vida en el Reino Mineral está muy lejos de la voluntad del
Absoluto. En el Reino Mineral sumergido ni siquiera se recuerda la voluntad del Absoluto. El
Rayo de la Creación comienza en el Absoluto y termina en el Infierno. El orden del Rayo de la
Creación es así:
1º ABSOLUTO.
2º TODOS LOS MUNDOS.
3º TODOS LOS SOLES.
4º EL SOL.
5º TODOS LOS PLANETAS.
6º LA TIERRA.
7º EL INFIERNO.
Lamentamos tener que disentir con el Maestro Gurdjieff, en la cuestión aquella de la Luna. El
Maestro G. cree que el Rayo de la Creación comienza en el Absoluto y termina en la luna. El
Maestro G. supone que la Luna es un fragmento desprendido de la Tierra en un remoto pasado
arcaico. El Maestro G. cree que la Luna es un mundo que está naciendo y que se alimenta de la
vitalidad terrestre.
Quienes estuvimos activos en el pasado Día Cósmico, sabemos muy bien que la Luna fue un
mundo como la Tierra, un mundo sometido a muchos procesos evolutivos e involutivos, un mundo
que tuvo vida en abundancia y que ya murió. La Luna es un cadáver. La Luna pertenece al pasado
Rayo de la Creación. La Luna no pertenece a nuestro actual Rayo de la Creación.
La influencia lunar es de tipo subconsciente sumergido y controla las regiones tenebrosas del

abismo terrestre. Por eso a dichas regiones se les llama en esoterismo, regiones sublunares
sumergidas. Esas son las tinieblas de afuera donde será el lloro y el rechinar de dientes.
Nosotros vivimos normalmente en este mundo celular de las 48 leyes, y es muy interesante
saber que la célula germinal, de la cual deviene por gestación el organismo humano, tiene 48
cromosomas. Si en el mundo, y en todos los mundos de tercer orden creados por las tres fuerzas
que ya actúan semimecánicamente, no se hace ya la voluntad del Absoluto, mucho menos se hace
tal voluntad en este mundo de 48 Leyes en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser.
Un solo consuelo nos queda (aun cuando en el fondo sea terrorífico), y es que por debajo de
nosotros, bajo la superficie de la tierra existen mundos de 96 y 192 fuerzas, y aun muchos más, y
que son tremendamente más complicados y terriblemente materialistas, donde ni siquiera se
recuerda que existe la voluntad del Absoluto.
El Absoluto crea su plan cósmico en el mundo de las Tres Leyes y después todo continúa
mecánicamente. Nosotros estamos separados del Absoluto por las 48 Leyes Mecánicas que nos
hacen la vida espantosamente mecánica y terriblemente aburridora.
Si nos fabricamos un cuerpo astral verdadero (no se confunda a éste con el cuerpo de deseos
de que habla Max Heindel), nos liberamos de la mitad de estas leyes y quedamos sometidos a las
24 órdenes de Leyes que gobiernan sabiamente el mundo planetario. Fabricarse un Cuerpo Solar,
es decir, un Cuerpo Astral auténtico, significa de hecho estar un paso más cerca del Absoluto. Si,
después de haber fabricado el Cuerpo Astral, nos damos el lujo de fabricarnos el Cuerpo Mental
(no se confunda a éste con el mental que usan normalmente los vivos y los muertos que es de tipo
lunar-animal), damos otro gran paso rumbo al Absoluto y quedamos sometidos a las 12 Leyes
solares. Si nos fabricamos el Cuerpo de la Voluntad Consciente o Cuerpo Causal (no se confunda a
este con la esencia anímica depositada dentro de la mente lunar), entonces nos libertamos de las
12 Leyes solares y quedamos sometidos a 6 órdenes de Leyes cósmicas. Esto significaría dar un
tercer paso hacia el Absoluto.
El cuarto paso nos lleva al Absoluto mismo, al Protocosmos divino, el cual está gobernado
por 3 Leyes nada más. El Protocosmos es espíritu divino y se halla sumergido en el seno del
Absoluto. Todos los soles y mundos del Protocosmos están constituidos por la divina sustancia del
Espíritu Divino.
Nosotros podemos subir o bajar, regresar al Absoluto o descender al Reino Mineral. Las
almas que entran al Reino Mineral quedan sometidas primero a 96 órdenes de Leyes, después a
192 y, conforme van involucionando en ese reino sumergido, se van complicando con mayor y
mayor número de Leyes. Quienes entran al Abismo mineral involucionan, retroceden, pasando por
los reinos animal, vegetal y mineral. Cuando los perdidos llegan al estado mineral, cuando se
fosilizan totalmente bajo la superficie de la tierra, entonces de hecho se desintegran, se reducen a
polvo. El Abismo es el crisol de fundición, es necesario que los tenebrosos se desintegren en el
Abismo para que la Esencia, el Alma, se libere y regrese a su Espíritu Divino de donde un día
salió. En el crisol de fundición las almas petrificadas son fundidas por el proceso cósmico que
Ibsen simbolizó como el “fundidor de botones” en «Peer Gynt».
Tal fundición de las formas petrificadas y rígidas que han perdido el poder de desarrollarse,
es claro que lleva en sí mismo espantosos sufrimientos y terribles amarguras indescriptibles. El
crisol de fundición tiene por objeto restaurar el producto psíquico defectuoso, volverlo a su estado

natural de pureza primitiva y libertarlo de los cuerpos lunares, después de desintegrar el Yo por
medio de la involución sumergida. En el crisol de fundición cósmica se reducen a polvo los
cuerpos lunares y el Ego. Sólo reduciéndose a polvo el Ego y sus cuerpos lunares, puede liberarse
del Abismo la Esencia, el Alma, el principio psíquico.
Un sabio autor decía: “El descenso al Infierno es, por tanto, un viaje hacia atrás en la
involución. Un hundimiento en densidad siempre creciente, en oscuridad, rigidez y en un tedio
inconcebible de tiempo. Una caída hacia atrás, a través de las edades, al caos primitivo, de
donde el infinito ascenso hacia el conocimiento de Dios tiene que comenzar otra vez desde el
principio”.
El «Libro tibetano de los Muertos» dice refiriéndose al Abismo: “Al caer ahí, tendrás que
sufrir padecimientos insoportables y donde no hay tiempo cierto de escapar”. Dante sitúa el
Infierno dentro del interior de la tierra, y lo considera formado por esferas concéntricas de
densidad creciente; esas esferas son de tipo sublunar. Cada una de esas esferas sumergidas está
gobernada por abrumadora cantidad de leyes que pueden empezar por 96, continuar con 192 y
multiplicarse sucesivamente de acuerdo con la Ley del Tres.
Un Maestro, hablando del infierno decía: “Éste es el Naraka hindú situado debajo de la
tierra y debajo de las aguas. Éste es el Aralu babilónico. La tierra del no retorno, la región de
la oscuridad, la casa en la que el que entra no sigue adelante, el camino del que el viajero
nunca regresa, la casa cuyos habitantes nunca ven la luz, la región donde el polvo es su pan y el
lodo su alimento. Éste es el Tártarus griego al que conducía la boca de la tierra, donde fluye
una cantidad de fuego y hay enormes ríos de fuego y muchos ríos de lodo. Una caverna en la
tierra, que es la más grande de todas ellas, y, además, atraviesa toda la tierra”.
“Aquellos considerados incurables son arrojados por el ángel en el Tártarus y de ahí no
salen más. Es el Amenti egipcio representado en el plano cósmico de la Gran Pirámide por una
cámara pétrea oscura a cien pies bajo la superficie, cuyo piso se dejó informe y de la cual un
pasadizo final conduce a ninguna parte”.
Infierno viene de la palabra latina Infernus, y esta palabra significa 'región inferior'. La
región inferior no es la región celular en que vivimos. La región inferior es el Submundo, el Reino
Mineral sumergido bajo la superficie de la corteza terrestre. El Infierno es, pues, un submundo con
siete regiones dentro de la tierra. La Litosfera es el reino de los minerales y la Barisfera es el
reino de los metales.
Todos los seres humanos, un poco más tarde, un poco más temprano, se identifican con el
reino mineral por su persistencia en el crimen, y terminan por entrar al reino mineral para correr la
suerte de los minerales. Los procesos geológicos y el tiempo geológico, son espantosamente lentos
y dolorosos. Raros son los seres humanos que se resuelven a libertarse de las 48, 24, 12 y 6 leyes
para entrar al Absoluto. La humanidad en su conjunto prefiere siempre pasar de las 48 leyes a las
96. Es más fácil entrar en el mundo de las 96 leyes que libertarse de las 48, y la humanidad
prefiere siempre lo más fácil. A la humanidad le encanta tener corazón de pedernal, corazón de
piedra, etc., etc. A la humanidad le encanta identificarse con el reino mineral y compartir la suerte
del mineral.

Todos los infiernos religiosos son símbolos del reino mineral. Los Infiernos Atómicos de la
Naturaleza constituyen el Submundo Mineral. Lo normal, lo natural, es que la humanidad, en su
casi totalidad, entre en el reino mineral. Lo extraño, lo revolucionario, es que algunos se
autorrealicen y, después de libertarse de todas las leyes, entren al Absoluto.
Libertarse de las 48 leyes, de las 24, de las 12 y de las 6, significa hacer tremendos
superesfuerzos, y a la gente no le gustan esos superesfuerzos. La gente quiere siempre lo más
cómodo, lo más fácil, y por eso es que casi todos los seres humanos, un poco más tarde o un poco
más temprano, dejan de nacer para entrar al Submundo de las 96 leyes.
Sólo por medio de la Revolución de la Conciencia podemos libertarnos de las 48 leyes, de
las 24, de las 12, y de las 6, pero a la gente no le gusta la Revolución de la Conciencia. Las gentes
prefieren bailar, beber, fornicar, adulterar, emborracharse, conseguir mucho dinero, etc., etc. Esto
es para las gentes más cómodo que la Revolución de la Conciencia.
La Revolución de la Conciencia tiene tres factores que no les gusta a las gentes: 1º Morir; 2º
Nacer; 3º Sacrificio por la humanidad.
A las gentes se les hace muy difícil esto. Raro es aquel que quiere morir, es decir, desintegrar
su querido Yo. Raro es aquel que de verdad se resuelve a efectuar la conexión sexual sin
eyaculación del semen, con el propósito de fabricarse el legítimo Cuerpo Astral, el auténtico
Mental y el verdadero Causal o Cuerpo de la Voluntad Consciente. Raro es aquel que esté resuelto
a sacrificarse por la salvación del mundo. Las gentes prefieren gozar los placeres de la tierra y
entrar luego al Submundo Mineral para correr la suerte de los minerales; eso es más fácil, más
cómodo, más suave. La Revolución de la Conciencia requiere tremendos superesfuerzos y a las
gentes no les gusta nada que le incomode.
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Capítulo 4.- La Materialidad Cósmica
La ciencia de la música, con la debida combinación científica y matemática de las
vibraciones, actuando sobre la materia prima de la Gran Obra, sobre el Ens Seminis caótico y precósmico, origina siete órdenes de mundos con siete estados de materialidad. Las escuelas
esotéricas enseñan que en el mundo hay siete planos de Conciencia Cósmica.
No podemos olvidar también que dentro de nuestro mundo, bajo la superficie de la tierra,
existen siete regiones atómicas sumergidas. Ésos son los Infiernos Atómicos de la Naturaleza.
La Santa Heptaparaparshinokh (la Ley del Siete), es fundamental en todo lo creado.
Las vibraciones sonoras de siete centros de gravedad originaron todos los procesos
TROGOAUTOEGOCRÁTICOS (alimentación recíproca de todo lo existente). Dichos procesos
vienen, por último, a dar cristalización a todas las concentraciones de mundos.
La música, el verbo, origina las llamadas 'sucesiones de los procesos de la fusión mutua de
las vibraciones'. Gracias a esa ley de la mutua alimentación de todo lo existente, bajo el impulso

científico de las vibraciones sonoras, unas vibraciones fluyen de otras, y las substancias cósmicas
de diferente densidad y vivificación se unen y desunen entre ellas formando concentraciones
grandes y pequeñas relativamente independientes, resultando de todo esto el Universo.
El primer orden de mundos es muy espiritual y está en el seno de Aquello que no tiene
nombre. El segundo orden de mundos tiene un tipo de mayor materialidad. En el tercer orden de
mundos la materialidad aumenta y así sucesivamente. En cada uno de los siete órdenes hay un
escalonamiento septenario de la materialidad.
El mundo, el Universo en general, consiste en vibraciones y materias. “Energía es igual a la
masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. La masa se transforma en energía, la
energía se transforma en masa”.
La materia se halla en estado vibrante. La velocidad de la vibración está en proporción
inversa a la densidad de la materia.
Cada átomo del primer orden de mundos sólo contiene dentro de sí mismo un átomo del
Absoluto, y por ello el primer orden de mundos es espiritual ciento por ciento. Cada átomo de
segundo orden de mundos contiene tres átomos del Absoluto, y por ello tiene algo más de
materialidad aun cuando todavía es muy espiritual. Cada átomo del tercer orden de mundos
contiene dentro de sí mismo seis átomos del Absoluto, y es claro que la materialidad es aun mayor.
Cada átomo del cuarto orden de mundos contiene dentro de sí mismo doce partículas primordiales,
es decir, doce átomos del Absoluto, y por ello es lógico decir que el cuarto orden de mundos tiene
mayor materialidad que los tres órdenes precedentes. Cada átomo del quinto orden de mundos
tiene dentro de sí mismo veinticuatro átomos del Absoluto, y por ello es claro que la materialidad
es mucho mayor.
Nosotros, pobres animales intelectuales condenados por desgracia a la pena de vivir, tenemos
realmente la mala suerte de existir en este apartado y oscuro rincón del Universo que pertenece a
un sexto orden de mundos. Cada átomo de nuestro mundo de 48 leyes, contiene dentro de sí mismo
48 átomos del Absoluto. La materialidad de nuestro mundo es horrible, y todo lo que por sí mismo
se logra con suprema facilidad en los mundos 6, 12 ó 3, aquí sólo se consigue sangrando y con
sufrimientos indecibles.
Por debajo de nosotros está el Submundo, donde la materialidad es espantosamente horrible.
La primera región del Abismo tiene átomos que contienen cada uno dentro de sí mismo nada menos
que 96 leyes, noventa y seis partículas primarias, noventa y seis átomos del Absoluto. En la
segunda región del reino mineral, cada átomo tiene ciento noventa y dos átomos del Absoluto y así
sucesivamente.
El reino mineral es, pues, espantosamente materialista, y por ello la vida bajo la tierra es
realmente un infierno. Empero, es bueno aclarar que el Infierno tiene su misión. Es el crematorio
cósmico, y por ello se hace necesario. Alguien dijo: “Infierno viene de la palabra latina
«Infernus» 'región inferior', y por ello el Infierno es este mundo en que vivimos”. Ese alguien se
equivocó, porque esta región celular en que vivimos no es la región inferior.
Vivimos en el sexto orden de mundos gobernados por 48 leyes, y el inferior es el séptimo de
acuerdo con la Ley del Siete. Ya sabemos que el séptimo mundo es el Submundo, cuya primera
región está gobernada por 96 leyes.

El Infierno no es un lugar con llamas, el Infierno es el Submundo. Empero, es lógico decir que
en el Submundo arden las llamas de las pasiones. Todos los infiernos religiosos son únicamente
símbolo del Submundo. El tiempo en el reino mineral es tiempo de rocas, tiempo espantosamente
lento y terriblemente aburridor. Cada pequeño acontecimiento en el Submundo equivale a 80 años,
800 años, 8.000 y 80.000 años.
Los perdidos de la antigua Tierra-Luna, llamados luciferes, ahrimanes y anagarikas de
turbantes rojos, viven todavía en ese reino mineral sumergido y creen que van muy bien, que están
progresando. Los perdidos siempre creen que van muy bien y están llenos de muy buenas
intenciones.
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Capítulo 5.- La Naturaleza
El pobre animal intelectual, falsamente llamado hombre, puede desarrollar todas sus ocultas
posibilidades si así lo quiere, pero el desarrollo de todas esas posibilidades no es realmente una
ley. La ley para el hombre-máquina es nacer, crecer, reproducirse y morir dentro del círculo
vicioso de las leyes mecánicas de la Naturaleza.
Jesús el Cristo, cuya Navidad celebramos esta noche con rituales y fiesta, dijo lo siguiente:
“Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no
podrán”. Angosta es la puerta y estrecho es el camino que conduce al desarrollo de todas las
posibilidades del hombre, pero muy pocos son los que encuentran esa puerta y ese camino.
El camino que conduce al desarrollo de todas las ocultas posibilidades del hombre, va de
hecho contra la Naturaleza, contra el Cosmos, contra la vida social común y corriente, contra sí
mismo, contra todo y contra todos. Esto explica porqué el camino es tan difícil y exclusivista, por
algo se ha llamado «La Senda del Filo de la Navaja». Este camino es muy amargo; más amargo
que la hiel. Es lo opuesto a la vida corriente, a la vida de todos los días. Se basa en otra clase de
principios; está sometido a otras leyes.
El pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, puede desarrollar todas sus
posibilidades si así lo quiere, mas también pueden sus posibilidades quedar sin desarrollo alguno
y hasta pueden perderse totalmente. Muchos pseudoocultistas y pseudoesoteristas suponen
equivocadamente que tales posibilidades pueden desarrollarse mediante la sabia Ley de la
Evolución, pero ese concepto es totalmente falso, porque ninguna mecánica puede desarrollar
todas nuestras posibilidades latentes.
La autorrealización íntima del hombre no es jamás el producto de ninguna mecánica, sino el
resultado de un trabajo consciente, hecho con suma paciencia y dolor por nosotros mismos y
dentro de nosotros mismos. Sólo mediante sucesivos e ininterrumpidos trabajos autoconscientes
dentro de nosotros mismos, podemos desarrollar todas nuestras ocultas posibilidades.
La Ley de la Evolución y Progreso y la Ley de Involución y Retroceso, son dos leyes
mecánicas que trabajan en forma armoniosa y coordinada en toda la Naturaleza. Todo evoluciona e

involuciona, avanza y retrocede. Existe evolución en todos los organismos que nacen y se
desarrollan, existe involución en todos los organismos que envejecen y mueren.
En la vida diaria de todos los días, con todas esas escuelas pseudoesoteristas,
pseudoocultistas, espiritualistas, científicas, etc., no existe nada que tenga todas las posibilidades
del Camino, y, tarde o temprano, sólo pueden conducirnos a la muerte, no pueden llevarnos a
ninguna otra cosa. La Senda del Filo de la Navaja está llena de peligros por dentro y por fuera. Es
muy raro aquel que encuentra el Camino, pero más raro es hallar alguien que no abandone el
Camino y llegue a la meta.
En el mundo existen muchas escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas con muy buenas
intenciones y preciosos estudios que a nadie perjudican y a todos benefician, pero eso no es el
Camino. Ciertamente el Camino es demasiado oculto, estrecho y, lo que es peor todavía,
espantosamente difícil. El Camino no le gusta sino a unos pocos. Los pseudoesoteristas,
pseudoocultistas y miembros de muchas sectas muy hermosas, aborrecen el Camino y lo califican
de magia negra.
La evolución mecánica del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, es
necesaria para la Naturaleza hasta cierto punto muy bien definido. Más allá de dicho punto, la
evolución mecánica del bípedo humano, se hace, no solamente innecesaria para la Naturaleza sino
también perjudicial para ella.
Los procesos evolutivos e involutivos de la humanidad se corresponden con los períodos de
evolución e involución de los planetas en el espacio. Hablando esencialmente, diremos que en
realidad la humanidad no evoluciona. Se producen muchos cambios en la periferia de la
Conciencia humana, pero ninguno en el centro de la Conciencia humana.
Las multitudes que vitoreaban a Nerón y pedían la crucifixión del Cristo Jesús, las multitudes
que gozaban apedreando a los profetas, todavía son las mismas; sólo han cambiado de cuerpo y de
costumbres. La Esencia permanece igual, no ha progresado.
Los planetas producen a veces cambios evolutivos, a veces involutivos, en la periferia del
animal intelectual. Caen y se levantan nuevas civilizaciones, pero el Alma, la Esencia, permanece
lo mismo. Este triste hormiguero humano vive sobre la superficie de la Tierra para cumplir con los
propósitos y necesidades de la Naturaleza. La Tierra no desperdicia nada porque quiere vivir y
utilizar por igual tanto los productos de la evolución como de la degeneración, aun cuando en cada
caso los propósitos sean totalmente diferentes.
El animal intelectual puede convertirse en Hombre de verdad mediante la autorrealización
íntima, pero la autorrealización de todas las masas humanas no sólo es algo imposible, sino
también algo perjudicial para el planeta en que vivimos. La Naturaleza no necesita de la
autorrealización íntima del hombre. Esto es hasta contrario a sus propios intereses. Por este
motivo existen determinadas fuerzas muy especiales, desafortunadamente negras, que se oponen
violentamente a la autorrealización íntima de las humanas multitudes.
La vida general de la humanidad se dividió en dos corrientes desde la época de la famosa
«civilización tikliamishiana», que existió muchos siglos antes de que naciera Babilonia. El
Evangelio Cristiano nos habla de dos rebaños: el rebaño de las ovejas y el rebaño de los cabritos.
No cabe duda alguna de que la casi totalidad de seres humanos que pueblan la Tierra, pertenecen

de hecho y por derecho propio, al reino de los cabritos.
La Naturaleza se traga sus propios hijos, la Naturaleza se come sus cabritos que son tan
numerosos como las arenas del mar. La vida humana en la Tierra fluye en dos corrientes: la de las
ovejas y la de los cabritos.
El hombre que posee realmente y de verdad el Ser, el Íntimo, sigue la corriente del río de la
vida. El hombre que no posee el Ser sigue la corriente del río tenebroso de la muerte. El río de la
vida se pierde en el océano del Espíritu Universal de Vida. El río de la muerte se pierde entre las
grietas de las regiones profundas de la tierra. La Tierra necesita alimento y el río de la muerte se
lo lleva entre sus aguas negras.
No podría existir la construcción involutiva que tiene lugar en el interior del planeta Tierra,
sin la actividad de los hombres con piel de chivo que entran en el mundo subterráneo. Tras todo
ese mecanismo vital del mundo, detrás de todos esos procesos químicos que estructuran la dura
roca, está la psiquis colectiva de los hombres con piel de chivo. Los tenebrosos le dan
consistencia física al hierro, al pedernal y al granito. Si por cualquier procedimiento extrajéramos
del Infierno (Reino Mineral) a todos los tenebrosos que lo habitan, la dura roca perdería su
consistencia, su dureza y se tornaría elástica, plástica, inútil; entonces su final sería un hecho
inevitable.
La primera liberación del hombre consiste precisamente en esa posibilidad de pasar de la
corriente tenebrosa, que está predestinada a desaparecer entre las profundidades de la tierra, a la
corriente luminosa que debe desembocar entre el océano de la Gran Luz.
No es fácil pasar de la corriente negra a la corriente blanca. Para ese pasaje es urgente
renunciar a todo aquello que nos agrada y parece una bendición, a todo eso que nos parece muy
romántico y precioso, etc. Es necesario morir para el mundo, disolver el Yo, abandonar aquello
que sabe a delicias y pasiones, etc.
Es necesario nacer, y este es un trabajo con el grano, con la semilla, un problema sexual. Es
indispensable amar a nuestros semejantes y sacrificarnos totalmente por ellos. El Camino es más
amargo que la hiel, y a la Naturaleza no le conviene porque es contrario a sus designios.
El Reino Mineral (Infierno) se alimenta con la humanidad. La humanidad es parte de la vida
orgánica de la Tierra, el alimento de la Tierra. Si toda la humanidad se autorrealizara, esto sería
fatal para el Reino Mineral. La Naturaleza se opone a la autorrealización íntima del hombre
porque esto es contrario a sus propios intereses. Lo normal, natural, es que el Reino Mineral se
trague a la humanidad.
Jesús el Cristo dijo: “De mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me encuentran
uno me sigue y de mil que me siguen uno es mío”.
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Capítulo 6.- La Revolución de la Conciencia

La Revolución de la Conciencia es el QUINTO EVANGELIO. Nosotros necesitamos con
urgencia un cambio radical, total y definitivo, y esto sólo es posible mediante la Revolución de la
Conciencia. La Autorrealización Íntima sólo es posible en individuos aislados con ayuda de
conocimientos y métodos adecuados. Semejante revolución íntima puede ocurrir solamente dentro
del individuo, y está de hecho contra los intereses de la Naturaleza.
El desarrollo de todas las posibilidades ocultas en el animal intelectual, no es necesario sino
única y exclusivamente para él mismo. Ni a la Naturaleza ni a nadie le interesa el desarrollo de
tales posibilidades individuales. Lo más grave de todo esto es saber que nadie tiene obligación de
ayudar al individuo revolucionario. Nadie tiene la más leve intención de ayudar a un
revolucionario de esta clase. Se está completamente solo, y, si un Maestro Revolucionario
resuelve orientarnos, es realmente haber tenido mucha suerte.
Las fuerzas tenebrosas que se oponen resueltamente a la Autorrealización Íntima de las
grandes masas humanas, también se oponen resueltamente y hasta en forma violenta a la
Autorrealización Íntima del individuo revolucionario. Todo hombre revolucionario tiene que ser lo
suficientemente astuto como para burlar a las fuerzas tenebrosas. Mas las masas humanas,
desgraciadamente, no pueden hacerlo. Sólo el individuo revolucionario puede ingeniárselas y ser
más listo que dichas fuerzas tenebrosas.
No existe Autorrealización obligatoria ni mecánica. La Autorrealización Íntima del hombre es
el resultado de la lucha consciente. La Naturaleza no necesita la Autorrealización Íntima del ser
humano, no la quiere, la aborrece y lucha contra ella con sus mejores armas. La Autorrealización
Íntima sólo puede ser una necesidad urgente para el hombre revolucionario, cuando éste se da
cuenta de su horrenda situación y de la abominable suerte que le espera, cual es la de ser tragado
vorazmente por el Reino Mineral.
La Revolución de la Conciencia sólo es posible en el sentido de ganar, de conquistar nuestras
propias posibilidades latentes, nuestros propios tesoros escondidos. Si toda la humana especie
quisiera obtener lo que le corresponde por derecho propio, la Autorrealización Íntima volvería a
hacerse imposible, porque lo que es posible para el individuo revolucionario, es imposible para
las masas.
La ventaja que tiene el revolucionario separado es que realmente resulta demasiado pequeño,
y para los fines de la gran Naturaleza no tiene la menor importancia la existencia de una máquina
más o de una máquina menos. Si una célula microscópica de nuestro cuerpo se revoluciona contra
nosotros, eso no tiene la menor importancia; pero si todas las células de nuestro cuerpo se
revolucionan, entonces sí, la cosa es grave y vamos con el médico para combatir contra dicha
revolución con todas las armas de la ciencia. Exactamente la misma cosa ocurre en un individuo
aislado. Resulta demasiado pequeño como para influenciar toda la vida del organismo planetario
en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser.
Aquellos que afirman que todos los seres humanos llegarán tarde o temprano a la
Autorrealización Íntima mediante la evolución de la Naturaleza, son unos tremendos mentirosos,
unos farsantes, unos embusteros; porque jamás ha existido, nunca existirá Autorrealización
mecánica.
La Autorrealización Íntima es la Revolución de la Conciencia, y ésta jamás puede

revolucionarse inconscientemente. La revolución del hombre es la revolución de su voluntad, y
jamás podría ser una revolución involuntaria de tipo mecánico. La Autorrealización Íntima es el
resultado de supremos autoesfuerzos voluntarios y perfectamente autoconscientes. La
Autorrealización Íntima exige tremendos superesfuerzos individuales, y éstos sólo son posibles
mediante la Revolución de la Conciencia.
Jesús el Cristo, cuya Navidad celebramos esta noche de 1965, jamás le prometió el Reino a
todos los seres humanos. Jesús hace énfasis en la dificultad de entrar al Reino.
“Árbol que no da fruto cortadlo y echadlo al fuego”. “Muchos son los llamados y pocos
los escogidos”. “El Reino de los Cielos es semejante a una red, que echada al mar, recoge de
toda clase de peces; y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas,
y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo: saldrán ángeles, y apartarán los malos de entre
los justos y los echarán entre el horno de fuego (el Reino Mineral), allí será el lloro y el crujir
de dientes”.
Sólo el hombre verdaderamente revolucionario puede entrar al Reino de la magia Blanca, al
Reino del Esoterismo, al Magiae Regnum, Regnum Dei. Jesús lo dijo: “El Reino de los Cielos se
toma por asalto, los valientes lo han tomado.”
Lo normal, lo natural es que la raza de animales intelectuales, falsamente llamados hombres,
caiga en el Abismo y sea devorada por Amnit, el devorador de los muertos, cuyas mandíbulas de
cocodrilo son una prefiguración de todas las bocas del Infierno de la Edad Media. Este monstruo
abominable (símbolo del Reino Mineral con sus siete regiones atómicas sumergidas), en parte
reptil, en parte león y en parte hipopótamo, que surge, según el decir de los egipcios, de un lago de
fuego ardiente, es el devorador de corazones, el devorador de los no-vindicados, y para los
egipcios simbolizaba una especie de terrible buitre cósmico, cuyas funciones eran consumir los
desechos o despojos de la humanidad.
No es raro que alguien entre al Reino Mineral. Eso es lo normal, y el Reino Mineral lo
necesita para su alimento psíquico. Lo que sí es raro es que alguien entre al Reino de la Alta
Magia, porque a dicho Reino sólo entran los revolucionarios de la Conciencia, ardientes como el
fuego.
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Capítulo 7.- Los Tres Factores
Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, son los siguientes: 1º Nacer. 2º Morir.
3º Sacrificio por la humanidad.
Resulta a todas luces imposible celebrar la Navidad del Corazón si no nace en nosotros el
Cristo. Quien quiera celebrar con júbilo la Navidad del Corazón, debe fabricar los Cuerpos
Existenciales Superiores del Ser. Sólo fabricando los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser
podemos encarnar al Cristo Íntimo.

Ya en todos nuestros pasados mensajes dijimos que los actuales Cuerpos Internos,
mencionados por las escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas, no sirven para nuestra
Autorrealización Íntima porque son Cuerpos Lunares. Nosotros necesitamos con urgencia fabricar
los Cuerpos Solares, los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. La fabricación de dichos
Cuerpos Solares sólo es posible practicando el Maithuna (Magia Sexual), con el objeto de
transmutar el famoso Hidrógeno Sexual SI-12. Sólo con el Hidrógeno Sexual SI-12 podemos
fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.
Resulta totalmente imposible encarnar al Ser si no poseemos los Cuerpos Solares, si no los
fabricamos por medio del Maithuna (Magia sexual). La clave del Maithuna ya la hemos dicho
muchísimas veces, pero tenemos que repetirla en este «Mensaje de 1965-1966» para aquellos que
no la conocen: conexión sexual del Lingam-Yoni, sin derramar jamás el Ens-Seminis y durante
toda la vida.
Mucho hemos aclarado, mucho hemos dicho también en pasados Mensajes sobre la necesidad
de saber morir. Es urgente la Muerte Mística, la muerte del Yo, del Mí mismo, del Sí mismo.
Hemos explicado demasiado que el Yo es legión de diablos. Es urgente desintegrar ese Yo,
reducirlo a polvo, con el único propósito de que, dentro de nosotros, sólo exista el Ser. Es claro
que para desintegrar el Yo se necesita de una ética revolucionaria basada en la Psicología.
Nosotros hemos enseñado esa ética, nosotros hemos enseñado esa Psicología. La disolución del
Yo es revolución radical, total y definitiva.
El tercer factor básico de la Revolución de la Conciencia consiste en sacrificarse por la
humanidad, en mostrarles el camino a otros, eso es caridad bien entendida, eso es Amor.
Mucho hemos explicado y mucho hemos dicho en nuestros pasados Mensajes sobre los Tres
Factores básicos de la Revolución de la Conciencia, pero la gente es tibia y Cristo dijo: “Sed
fríos o calientes, pero no tibios, porque a los tibios los vomitaré de mi boca”.
Los pseudoesoteristas y pseudoocultistas reaccionan ante los Tres Factores de nuestro Quinto
Evangelio, cada cual según su edad, condicionamiento mental, prejuicios, pasiones, debilidades,
etc.
Las personas llenas de potencia sexual prefieren empezar el trabajo con el Maithuna, pero
echan al olvido la Muerte del Yo y el Sacrificio por la Humanidad.
Los pobres viejos decrépitos, ancianos y ancianas, así como los enfermos e impotentes,
prefieren empezar el trabajo con la disolución del Yo, pero cometen el error de confundir nuestra
ética revolucionaria con esa falsa moral tibia, subjetiva, insípida, incoherente, absurda, tan
cacareada por todos los hermanitos de las distintas escuelas pseudoesoteristas y pseudoocultistas.
Por último, existen algunos hermanitos de las escuelas antes citadas, que prefieren empezar el
trabajo sacrificándose por la humanidad, haciendo algo por sus semejantes, pero cometen el error
de olvidar la disolución del Yo y el Maithuna.
Existen también muchísimos casos de personas sexualmente potentes y llenas de vida que
prefieren empezar el trabajo con la disolución del Yo, pero no son revolucionarias. Quieren
disolver el Yo con esa falsa moral de los mentecatos, con esa moral anticuada anteriormente
citada, y que abunda, como ya dijimos, entre los hermanitos de todas las escuelas pseudoesotéricas
y pseudoocultistas.

Por lo común, dichas personas suelen decir con cierto aire de santurronería: "Lo primero que
necesitamos es la moral, porque sin ésta no hay nada, todo lo demás que venga después". Y así se
escapan huyendo para refugiarse en esa inercia pesada y horrible de la falsa moral.
Es claro que toda esa gente fracasa inevitablemente, y aun cuando tengan en este mundo
millones de vidas, al fin dejan de nacer para entrar en el Reino Mineral. El Abismo está lleno de
equivocados sinceros y de personas llenas de muy buenas intenciones.
Es correcto que un anciano impotente aplace el Maithuna para su futura vida y que empiece el
trabajo disolviendo el Yo, pero no es correcto querer disolver el Yo basándose en santurronerías.
Es correcto que las personas llenas de potencia sexual comiencen ahora mismo a trabajar con el
Maithuna para fabricar sus cuerpos solares, pero no es correcto que dichas personas no se
preocupen por la disolución del Yo ni por el sacrificio por la humanidad. Es correcto que nos
sacrifiquemos por la humanidad, pero no es correcto olvidar la disolución del Yo y la fabricación
de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. La Autorrealización Íntima sólo es posible
trabajando con los tres factores básicos de la Revolución de la Conciencia.
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Capítulo 8.- El Abuso Sexual
Es urgente que esta Navidad 1965-1966 comprendamos en forma íntegra la necesidad de
libertarnos de este mundo de 48 leyes en que vivimos, si es que no queremos degenerarnos para
caer en el mundo horroroso de las 96 leyes.
El estudio de las 48 leyes en que vivimos, realmente es un estudio muy profundo. Si queremos
libertarnos de las 48 leyes, debemos estudiar éstas en nosotros mismos.
Al principio, comprenderemos que estamos controlados por innumerables leyes creadas por
nosotros mismos y por las gentes que nos rodean. Después, comprenderemos que estamos
esclavizados por dichas leyes. Cuando comenzamos a libertarnos de todas esas leyes aburridoras
creadas por la sociedad, es claro que nuestros semejantes se convierten en nuestros enemigos,
porque ya no coincidimos con ellos en la forma equivocada de pensar, sentir y actuar.
La Revolución de la Conciencia es terrible, y nuestros semejantes la odian mortalmente en
forma instintiva, pues no la conocen. Hacer regresar la energía sexual hacia dentro y hacia arriba,
disolver el Yo y dar la vida por los demás, es algo extraño y exótico para los cabritos, y ellos son
tan numerosos como las arenas del mar y viven con nosotros. Para los abusadores del sexo la
Revolución de la Conciencia es imposible, y los hombres con piel de chivo no están dispuestos a
dejar sus abusos sexuales.
La máquina humana tiene siete centros, cinco inferiores y dos superiores, que las gentes ni
siquiera sospechan. Vamos a estudiar los cinco centros inferiores. El primero es el Centro
Intelectual, el segundo es el Emocional, el tercero es el del Movimiento, el cuarto es el del Instinto
y el quinto es el del Sexo.

No cabe duda alguna de que el sexo es el centro de gravedad de todas las actividades
humanas. Las gentes van a la iglesia movidas por el sexo, se reúnen en el café movidas por el
sexo, bailan movidas por el sexo. Cuando el hombre encuentra a su compañera y se unen
sexualmente, la sociedad ha comenzado. La mecanicidad del sexo es espantosa y el animal
intelectual no quiere comprender. Cuando nos hacemos conscientes del sexo y sus funciones,
cuando trabajamos con el Maithuna (Magia Sexual), la mecanicidad desaparece y entramos por el
camino de la regeneración sexual. El sexo tiene el mayor poder de esclavitud y el mayor poder de
liberación total. El nuevo nacimiento, del cual habló Jesús a Nicodemus, depende totalmente del
sexo. El Ángel Interno debe nacer del sexo y sólo con el Maithuna podemos lograrlo. Si queremos
la Navidad Verdadera, necesitamos que el Niño Dios de Belén nazca dentro de nosotros y eso sólo
es posible con el Maithuna.
El maravilloso Hidrógeno Si-12 es la materia con la cual trabaja el sexo y que fabrica el
sexo. Es semilla, la semilla dentro de la cual se halla en estado latente el Ángel Interno. Ya
explicamos que con la transmutación del Hidrógeno SI-12 podemos fabricar el verdadero Cuerpo
Astral, el verdadero Cuerpo Mental y el legítimo Cuerpo Causal. En nuestros pasados mensajes
hemos hablado muy claro sobre esto. Ningún abusador del sexo puede fabricar los Cuerpos
Existenciales del Ser, y por ello esos infelices continúan después de la muerte con los vehículos
lunares. Sólo fabricando los Cuerpos Solares, los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser,
podemos libertarnos de las 48 leyes.
Existe abuso sexual: la acción del sexo a través de los otros centros de la máquina humana o
la acción de los otros centros a través del Centro Sexual. Cada centro de la máquina debe
funcionar con su propia energía, pero desgraciadamente los otros centros de la máquina se roban
la energía del sexo. Cuando los Centros Intelectual, Emocional, Movimiento, Instinto, se roban la
energía sexual, existe entonces abuso sexual. Lo más grave de todo esto es que el Centro del Sexo
tiene, a su vez, que robarse la energía de los otros centros con el propósito de poder trabajar, todo
esto es abuso sexual.
Cuando el sexo trabaja con su propio Hidrógeno SI-12, puede entonces transmutarse para
fabricar los Cuerpos Existenciales del Ser. Desgraciadamente la gente abusa de la energía sexual,
a la gente le encanta el desorden y malgastar el Hidrógeno SI-12.
Es fácil descubrir el abuso sexual de las gentes. Cuando hay abuso sexual, el intelecto,
emoción, movimiento, instinto, tienen un cierto "sabor" especial, cierto matiz inconfundible, cierto
apasionamiento, cierta vehemencia que no deja lugar a ninguna duda. Puede verse todo esto en los
planes mentales de los señores de la guerra, en las corridas de toros, en apasionantes esfuerzos de
los futbolistas durante una olimpiada, en los violentos instintos pasionales de las gentes. En
dondequiera hay derroche de intelecto diabólico, emociones violentas, movimientos pasionales,
carreras pasionales de automóviles, caballos, bicicletas, juegos olímpicos, etc., etc., o también
instintos bestiales en acción, es claro que existe entonces abuso sexual. Lo más grave de todo este
abuso es que el Centro del Sexo se ve entonces obligado a trabajar con hidrógenos más pesados,
que corresponden a los otros centros.
Cuando el sexo se ve obligado a trabajar con Hidrógeno como el 48, el 24, etc., es imposible
entonces fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser.
Aquellos que gozan con las películas, novelas y pinturas pornográficas, utilizan la energía

sexual en el centro pensante, y es claro que quedan con la tendencia a satisfacerse únicamente con
la fantasía sexual y, tarde o temprano, adquieren la impotencia de tipo psicosexual, la de aquel
que, cuando de verdad va a efectuar el acto sexual, fracasa lamentablemente. Cuando el Centro
Emocional se roba la energía sexual, vienen los sentimentalismos estúpidos, los celos, la crueldad,
etc., etc. Cuando el Centro del Movimiento trabaja con el Hidrógeno SI-12 robado al sexo,
aparecen entonces los abusadores del Centro del Movimiento, los jugadores de fútbol, los
maromeros de circo, los ciclistas de las grandes carreras, etc. Cuando el Centro del Instinto se
roba la energía sexual, hay entonces derroche de actos instintivos, pasionales, violentos. El abuso
sexual termina de verdad cuando establecemos dentro de nosotros mismos un "centro de gravedad
permanente".
Ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, que el Yo es legión de diablos. El Yo existe en
forma pluralizada. Los cinco cilindros de la máquina humana dan origen y fuerza a las legiones de
pequeños Yoes que en su conjunto constituyen eso que se llama el Ego, el Yo, el Mí mismo. El Yo
Pluralizado gasta torpemente la Esencia que dentro de nosotros tenemos para fabricar Alma.
Cuando disolvemos el Yo Pluralizado, termina el gastador, y entonces la Esencia se acumula
dentro de nosotros mismos convirtiéndose en un centro de gravedad permanente. Cuando
establecemos dentro de nosotros mismos un centro de gravedad permanente, el sexo viene a
trabajar entonces con su propia energía, con su propio Hidrógeno, el Hidrógeno SI-12. El
esoterismo gnóstico enseña que cuando el sexo trabaja con su propia energía, con su propio
Hidrógeno, termina el abuso sexual, porque cada centro viene entonces a trabajar con la energía
que le corresponde, con el Hidrógeno que le corresponde y no con el Hidrógeno SI-12 robado al
sexo.
Es necesario disolver el Yo si queremos que termine el abuso sexual. Muchos iniciados en el
pasado disolvieron el Yo en parte, y gracias a esto fabricaron los Cuerpos Existenciales
Superiores del Ser. Desgraciadamente, muy pronto olvidaron la necesidad de desintegrar el Yo
totalmente, en forma radical. El resultado de semejante olvido fue el nuevo robustecimiento del Yo
pluralizado. Semejante clase de iniciados se convirtieron en Hanasmussianos con "doble centro de
gravedad". Dicha clase de sujetos tienen en los mundos internos doble personalidad, una blanca, la
otra negra, como por ejemplo Andrameleck. Cuando invocamos a este mago en el Mundo
Molecular, puede venir a nosotros un Gran Adepto de la Logia Blanca o también un Gran Adepto
de la Logia Negra. Son dos adeptos y sin embargo un mismo individuo. Andrameleck es un
HANASMUSSIANO con doble centro de gravedad, es mago blanco y negro a la vez.
Quien quiera de verdad no correr la horrible suerte de Andrameleck, tiene que trabajar
intensivamente con los Tres Factores básicos de la Revolución de la Conciencia. Quien quiera
libertarse de las 48 leyes debe acabar con el abuso sexual. Quien quiera acabar con el abuso
sexual debe aniquilar el Yo, reducirlo a polvo. Es urgente establecer un completo equilibrio de los
cinco centros de la máquina y esto sólo es posible disolviendo el Yo.
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Capítulo 9.- El Yo y el Ser
En materia de Psicología debemos hacer una diferenciación exacta entre el Yo y el Ser. El Yo
no es el Ser, ni el Ser es el Yo. Todo el mundo dice 'mi Ser', piensa en 'su Ser', pero no sabe qué
cosa es el Ser y lo confunde con el Yo.
Cuando golpeamos una puerta, si alguien nos interroga diciendo ¿quién es el que golpea?,
nosotros contestamos siempre diciendo 'Yo'. En esto no cometemos error y la respuesta es exacta,
pero cuando decimos 'todo mi ser está triste, enfermo, abatido, etc.', entonces sí erramos
torpemente, porque el pobre animal intelectual, falsamente llamado hombre, todavía no posee el
Ser.
Sólo el Ser puede hacer, y el hombre máquina, el pobre animal intelectual, no es capaz de
hacer nada, todo le sucede, es un simple juguete mecánico movido por fuerzas que desconoce. El
animal intelectual tiene la ilusión de que hace, pero en verdad nada hace, todo se sucede a través
de él. Nos pegan y reaccionamos pegando, nos acosan por el pago del alquiler de la casa y
reaccionamos buscando dinero con ansiedad, alguien nos hiere el amor propio y reaccionamos
cometiendo locura, etc., etc., etc.
El pobre animal intelectual es siempre víctima de las circunstancias, no es capaz de originar
conscientemente las circunstancias, pero cree equivocadamente que sí las origina. Realmente sólo
el Ser (el Íntimo), puede determinar conscientemente las circunstancias. Pero, por desgracia, el
animal intelectual, falsamente llamado hombre, no posee todavía el Ser (el Íntimo).
Muchos estudiantes de escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas, llenos de refinadas
ambiciones metafísicas, cometen el error de dividir a su querido Yo en dos mitades arbitrarias y
absurdas. A la primera mitad la califican de 'Yo Superior' y a la segunda mitad la miran
despectivamente diciendo: 'ése es el Yo Inferior'. Lo más curioso de todo esto, lo más cómico y
trágico a la vez, es ver a ese desdichado Yo Inferior luchando desesperadamente por evolucionar y
perfeccionarse para conseguir algún día la ansiada unión con el Yo Superior.
Es ridícula la pobre mente del animal intelectual fabricando el Yo Superior, confiriéndole
atributos divinos, dándole poderes arbitrarios para controlar la mente y el corazón. El mismo Yo
dividiéndose en dos, el mismo Yo queriendo mezclarse después de haberse dividido en dos, el
mismo Yo separándose y queriéndose juntar nuevamente. Las ambiciones del Yo no tienen límites,
quiere y desea hacerse Maestro, Deva, Dios, etc., etc.
El Yo se divide en dos para volver a juntarse y ser uno. Así cree equivocadamente el Yo que
puede ver colmadas sus ambiciones superdivinas. Todas estas tretas del Yo son finos engaños de
la mente, tonterías sin valor alguno. La mente fabrica el cómico Yo Superior a su gusto, y lo viste
de Mahatma y le pone un sonoro nombre y luego se autoengrandece cayendo en la mitomanía.
Conocimos el caso de un mitómano que se dejó crecer la barba y el cabello, se vistió con una
túnica jesucristiana y le dijo a todo el mundo que él era nada menos que la misma reencarnación
de Jesucristo. Naturalmente fueron muchos los imbéciles que no solamente le adoraron, sino que
todavía le siguen adorando.
La mente, al tener el mal gusto de crearse el Yo Superior como un ente separado y
superdivino, suele falsear la realidad suponiendo equivocadamente que dicho ente es el Ser, el

Íntimo, lo Real. Quiere la mente arbitrariamente que el Yo Superior fabricado por ella sea el Ser, y
le atribuye estúpidamente cosas fabricadas por ella, cosas que nada tienen que ver con el Ser.
Estas tonterías de la mente son parecidas a la falsificación de monedas. La mente falsifica un falso
ser, dicho billete falso es el Yo Superior. Los mitómanos tienen un amor propio terrible y
espantoso, viven muy apegados a sí mismos, adoran su billete falso, su tan cacareado Yo Superior.
Todo mitómano es un psicópata ridículo. Todo mitómano se sobrestima excesivamente y se
autoconsidera todo un dios, que las gentes están obligadas a adorar. No todos los que fabrican un
Yo Superior caen en la mitomanía. Abundan los fanáticos que no son mitómanos y sólo aspiran a
evolucionar para llegar a la unión con el Yo Superior.
Esos fanáticos no se comen un pedazo de carne ni se beben un vaso de vino, y critican
espantosamente a todo aquel que se come un pedacito de carne o tenga una copa de vino en su
mano listo para hacer un brindis. Esos fanáticos son insoportables. Por lo común son vegetarianos
ciento por ciento. Se creen a sí mismos muy santos, pero en la casa son crueles con la mujer, con
los hijos, etc. A esas gentes les encanta fornicar, adulterar, codiciar, ambicionar; pero ellos se
creen muy santos.
La mente sólo sirve de estorbo al Ser (el Íntimo), nada sabe sobre lo Real. Si el pensamiento
conociera lo Real, el Íntimo, el Ser, ya todas las gentes serían comprensivas. Sólo a través de la
meditación profunda podemos experimentar el Ser, el Íntimo. La experiencia del Ser, el Íntimo,
nos transforma radicalmente. Los mitómanos suelen falsificar dicha experiencia con
autoproyecciones mentales inconscientes, que luego se apresuran a relatarle a todo el mundo. Los
mitómanos suelen ser víctimas de los autoengaños y, creyéndose dioses, aspiran a que todo el
mundo les adore.
Es completamente imposible experimentar el Ser, el Íntimo, lo Real, sin haber llegado a ser
verdaderos Maestros, técnicos y científicos, de esa ciencia misteriosa llamada meditación. Es
completamente imposible experimentar el Ser, el Íntimo, lo Real, sin haber llegado a una
verdadera maestría en eso de la quietud y silencio de la mente. Empero, no debemos
autoengañarnos y confundir gato con liebre. El Yo también ambiciona y codicia esos silencios y
hasta se los fabrica artificialmente.
Necesitamos, durante la meditación profunda, quietud y silencio total de la mente, mas no
necesitamos esa quietud y ese silencio falso fabricado por el Yo. No debemos olvidar que el
diablo diciendo misa suele engañar a las gentes más astutas. Es lógico decir que si queremos
silenciar a la mente a la fuerza, a la brava, y si queremos aquietarla torturándola y amarrándola
movidos por la codicia de experimentar el Ser, sólo conseguiremos artificiosos silencios y
arbitrarias quietudes producidas por el Yo. Quien de verdad quiera un legítimo silencio y no un
falso silencio, una verdadera quietud y no una falsa quietud, lo mejor que debe hacer es ser
íntegro, no cometer el error de dividirse a sí mismo entre sujeto y objeto. Pensador y pensamiento,
Yo y no Yo, controlador y controlado, Yo Superior y Yo Inferior, Yo y mi pensamiento, etc., etc.
Saber meditar es estar en el camino de la iluminación interior. Si queremos aprender a
meditar, debemos comprender que no existe diferencia alguna entre Yo y mi pensamiento, es decir,
entre pensador y pensamiento.
La mente humana no es el cerebro. El cerebro está hecho para elaborar el pensamiento, pero

no es el pensamiento. La mente es energética y sutil, mas nosotros cometemos el error de
autodividirnos en millares de pequeños fragmentos mentales, que en su conjunto componen eso que
es la legión del Yo Pluralizado. Cuando tratamos de unir todos estos fragmentos mentales durante
la meditación con el sano propósito de ser íntegros, entonces todos estos fragmentos forman otro
gran fragmento con el que tenemos que luchar, haciéndose entonces imposible la quietud y silencio
de la mente.
No debemos dividirnos mediante la meditación entre Yo Superior y Yo Inferior, Yo y mis
pensamientos, mi mente y Yo, porque la mente y el Yo, mis pensamientos y Yo, son todo uno, el
Ego, el Yo Pluralizado, el Sí mismo, etc., etc.
Cuando comprendemos de verdad que el tal Yo Superior y el Yo Inferior, así como mis
pensamientos y Yo, etc., son todo el Ego, el Mí mismo, es claro que por comprensión de fondo nos
libertamos del pensamiento dualista, y la mente queda entonces quieta de verdad y en profundo
silencio. Sólo cuando la mente está quieta realmente, sólo cuando la mente está en verdadero
silencio, podemos experimentar eso que es la Realidad, eso que es el Ser auténtico, el Íntimo.
Mientras la mente está embotellada entre el dualismo, es totalmente imposible ser íntegros.
La Esencia de la mente (el Buddhata) es preciosísima, pero desgraciadamente está enfrascada
entre el batallar de las antítesis. Cuando la Esencia de la mente se escapa durante la meditación de
entre la botella de los opuestos, podemos experimentar lo Real, el Ser, el Íntimo. Hay dualismo
cuando yo trato de reunir todos los fragmentos de mi mente en uno sólo. Hay dualismo cuando mi
mente es esclava del bien y del mal, del frío y del calor, de lo grande y de lo chico, de lo
agradable y de lo desagradable, del sí y del no, etc. Hay dualismo también cuando nos dividimos
entre Yo Superior y Yo Inferior, y aspiramos a que el Yo Superior nos controle durante la
meditación.
Quien alguna vez ha experimentado el Ser durante la meditación, queda curado para siempre
del peligro de caer en la mitomanía. El Ser, el Íntimo, lo Real, es totalmente distinto a eso que los
pseudoesoteristas y pseudoocultistas llaman Yo Superior o Yo Divino. La experiencia de lo Real
es completamente diferente, distinta a todo aquello que la mente ha experimentado alguna vez. La
experiencia de lo Real no puede ser comunicada a nadie porque no se parece a nada de lo que la
mente ha experimentado antes. Cuando uno ha experimentado lo Real, comprende entonces muy
profundamente el estado desastroso en que se encuentra y sólo aspira a conocerse a sí mismo sin
desear ser más de lo que es.
Hoy por hoy, el pobre animal intelectual, falsamente llamado hombre, sólo tiene dentro un
elemento útil. Dicho elemento es el Buddhata, la Esencia de la mente, con la cual podemos
experimentar el Ser, el Íntimo, lo Real. Este precioso elemento está metido entre la botella del
intelecto animal. Cuando, durante la meditación interior profunda, queda la mente totalmente quieta
y en absoluto silencio por dentro y por fuera, no solamente en el nivel superficial, sino también en
todos los distintos pasillos, estratos, zonas y terrenos subconscientes, entonces la Esencia, el
precioso elemento, se escapa de la botella y se fusiona con el Ser, con el Íntimo, para
experimentar lo Real.
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Capítulo 10.- La Verdad
Muchas gentes creen en Dios y muchas gentes son ateos, no creen en Dios. Existen también
muchos individuos que ni creen ni no creen; estos últimos procuran portarse bien en la vida por si
acaso hay Dios. Nosotros decimos que la creencia en Dios no significa haber experimentado eso
que es la Verdad, eso que se llama Dios. Nosotros decimos que negar a Dios no significa haber
experimentado Eso que es la Verdad, eso que se llama Dios. Nosotros decimos que dudar de la
existencia de Dios no significa haber experimentado la Verdad. Necesitamos experimentar Eso que
puede transformarnos radicalmente, Eso que muchos llaman Dios, Alá, Tao, Zen, Brahma, Inri,
etc., etc.
La mente del creyente está embotellada en la creencia, y esta última no es experiencia de Eso
que es la Verdad, Dios, Alá o como se le quiera llamar. La mente del ateo está embotellada en la
incredulidad, y esta última tampoco es experiencia de Eso que es la Verdad, Dios, Brahma, etc.,
etc. La mente del que duda de la existencia de Dios está embotellada en el escepticismo, y éste no
es la Verdad. Lo que Es, aquello que es la Verdad, Dios, Alá, como queramos llamar a Eso que no
tiene nombre, es totalmente distinto a la creencia, a la negación y al escepticismo. Mientras la
mente esté enfrascada en cualquiera de estos tres factores de la ignorancia, no puede experimentar
Eso que los chinos llaman el Tao, Eso que es Divinal, Eso que es la Verdad, Dios, Alá, Brahma,
etc. Quien ha experimentado alguna vez Eso que no se puede definir, porque si se define se
desfigura, Eso que algunos llaman Dios, es claro que pasa por una transformación radical, total y
definitiva.
Cuando Pilatos le preguntó a Jesús ¿qué es la Verdad? Jesús guardó silencio. Cuando al
Buddha le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. La Verdad es incomunicable
como es incomunicable el sublime éxtasis que sentimos cuando contemplamos una bella puesta de
sol. La Verdad es cuestión de experiencia mística y sólo a través del éxtasis podemos
experimentarla. Todo el mundo puede darse el lujo de opinar sobre la Verdad, pero la Verdad nada
tiene que ver con las opiniones. La Verdad nada tiene que ver con el pensamiento, la Verdad es
algo que solamente podemos experimentar en ausencia del Yo. La Verdad viene a nosotros como
ladrón en la noche y cuando menos se aguarda. Realmente la Verdad es algo muy paradójico. El
que la sabe no la dice y el que la dice no la sabe. La Verdad no es algo quieto y estático, la Verdad
es lo desconocido de momento en momento. La Verdad no es una meta a donde debamos llegar, la
Verdad se encuentra escondida en el fondo de cada problema de la vida diaria. La Verdad no
pertenece al tiempo ni a la eternidad, la Verdad está más allá del tiempo y de la eternidad. La
Verdad, Dios, Alá, Brahma o como se quiera llamar a Eso que es la Gran Realidad, es una serie de
vivencias siempre expansivas y cada vez más y más profundamente significativas.
Algunas personas tienen sobre la Verdad una idea y otras personas otras ideas. Cada cual
tiene sobre la Verdad sus ideas propias, pero la Verdad nada tiene que ver con las ideas, es
totalmente distinta a todas las ideas. En el mundo hay muchas personas que creen tener la Verdad
sin haberla experimentado jamás en la vida. Esas gentes, por lo común, quieren enseñarle la
Verdad a quienes sí la han experimentado alguna vez. La experiencia de la Verdad sin la sabia
concentración del pensamiento, se hace imposible. Existen dos tipos de concentración: la primera
es de tipo exclusivista y la segunda es de tipo pleno, total, no exclusivista. La verdadera
concentración no es el resultado de la opción con todas sus luchas, ni escoger tales o cuales
pensamientos. Eso de que yo opino que este pensamiento es bueno y que aquel es malo, y

viceversa; eso de que no debo pensar en esto y que es mejor pensar en aquello, etc., forma de
hecho conflictos entre la atención y la distracción, y donde hay conflictos no puede existir quietud
y silencio de la mente.
Nosotros debemos aprender a meditar sabiamente, y según surja en la mente cada
pensamiento, cada recuerdo, cada imagen, cada idea, cada concepto, etc., debemos mirarlo,
estudiarlo, extraer de cada pensamiento, recuerdo, imagen, etc., lo mejor.
Cuando el desfile de pensamientos ha terminado, la mente queda quieta y en profundo
silencio. Entonces la Esencia de la mente se escapa y viene la experiencia de Eso que es la
Verdad. Nuestro sistema de concentración nada excluye, es atención plena, total, íntegra. Nuestro
sistema de concentración incluye todo y no excluye nada. Nuestro sistema de concentración es el
camino que nos conduce a la experiencia de la Verdad.
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Capítulo 11.- Los Ocultos Niveles del Subconsciente
Cierta noche no muy lejana de otoño, un estudiante gnóstico decía a su Maestro: "A mí ya no
me interesa autorrealizarme ni perfeccionarme, a mí lo único que me interesa es trabajar por la
liberación del proletariado, y por los demás... que nos lleve el Diablo". Y el Maestro respondió:
"El agua y el jabón no perjudican a nadie. Puedes continuar trabajando por el proletariado, pero
báñate y échate bastante jabón". El estudiante comprendió la parábola del Maestro y guardó
entonces respetuoso silencio.
Hay gentes que se asean por fuera, no comen carne, no beben, no fuman, presumen de castas,
pero por la noche tienen poluciones. Hay gentes que codician no ser codiciosos; esas gentes
aborrecen la codicia y, sin embargo, codician no ser codiciosos. Son muchas las personas que
codician virtudes. Al Yo le encantan las medallas, los honores, las virtudes. Las pobres gentes
creen que codiciando las virtudes lograrán poseer las virtudes.
No quieren darse cuenta las gentes que el Amor no existe, y que sólo comprendiendo todos
los procesos del odio en los distintos pasillos, terrenos y regiones del subconsciente, entonces
termina el odio y nace en forma natural, espontánea y pura, eso que se llama Amor, así viene a
existir el Amor.
La gente codicia la virtud del ALTRUISMO, mas sólo comprendiendo muy a fondo cómo se
procesa el egoísmo en los distintos niveles del subconsciente, podemos aniquilar el egoísmo.
Muerto el egoísmo, nace en nosotros sin esfuerzo alguno la flor preciosa del altruismo.
La gente codicia la virtud preciosa de la HUMILDAD. No quieren comprender las pobres
gentes que la humildad es una flor muy exótica. Con el simple hecho de sentirnos satisfechos con
esa virtud, ya ella deja de existir en nosotros. Es necesario comprender muy a fondo el proceso del
orgullo en los distintos niveles ocultos del subconsciente. Así termina el orgullo y entonces nace
en nosotros, sin esfuerzo alguno, la flor exótica de la humildad.

La gente codicia la virtud de la CASTIDAD, mas sólo transmutando y sublimando la energía
sexual y comprendiendo todos los procesos de la lujuria en todos los ocultos niveles del
subconsciente, se aniquila este horrible vicio y nace en nosotros en forma natural y sublime la flor
exótica de la castidad.
La gente codicia la virtud de la DULZURA, mas sólo comprendiendo todos los procesos de
la ira en los pasillos subconscientes de la mente, nace entonces en nosotros la preciosa virtud de la
dulzura.
La gente codicia la virtud de la DILIGENCIA, mas sólo comprendiendo en forma íntegra los
procesos de la pereza en todos los ocultos niveles del subconsciente, nace en nosotros la
diligencia, después de que la pereza se ha desintegrado.
La envidia es el resorte secreto de la acción en esta sociedad que se precia de civilizada.
Existen gentes que codician la virtud de la ALEGRÍA por el bien ajeno, mas sólo comprendiendo
que la envidia es pesar por el bien ajeno, y que dicho pesar se procesa en todos los departamentos
subconscientes de la mente, se desintegra dicho pesar y nace en nosotros la alegría por el bien
ajeno.
Muchas gentes codician no ser GLOTONES, mas sólo comprendiendo todos los procesos
subconscientes de la glotonería, dejamos de ser glotones.
Los estudiantes gnósticos deben aprender a explorar el subconsciente por medio de la
meditación. No es suficiente comprender un defecto intelectualmente, hay que estudiar el
subconsciente. Muchas veces desaparece cualquier defecto en el nivel superficial del intelecto,
mas éste continúa existiendo en los distintos terrenos subconscientes de la mente. Necesitamos
morir de momento en momento. Conforme los defectos se van aniquilando, el Yo va muriendo de
momento en momento. El Yo codicia virtudes para robustecerse. No codiciéis virtudes, ellas van
naciendo en ti conforme los defectos van muriendo, conforme el Yo se va desintegrando.
Sólo con mente quieta y silenciosa, sumergidos en profunda meditación interior, podemos
extraer de entre el sepulcro de la memoria subconsciente, toda la podredumbre milenaria que
cargamos dentro, desde los antiguos tiempos. El subconsciente es memoria, el subconsciente es la
negra sepultura bonita por fuera, inmunda por dentro.
No es nada agradable ver la negra sepultura del subconsciente con todos los huesos y
podredumbre del pasado. Cada defecto escondido huele a feo dentro de la negra sepultura
subconsciente, mas viéndolo resulta fácil quemarlo y reducirlo a cenizas. Así vamos muriendo de
momento en momento. Es necesario sacar de entre el sepulcro de la memoria toda la podredumbre
subconsciente. Sólo con quietud y silencio mental podemos extraer, de entre la negra sepultura
subconsciente, toda la podredumbre del pasado, para reducirla a cenizas con el fuego maravilloso
de la comprensión profunda.
Muchos estudiantes gnósticos, cuando exploran el subconsciente, cometen el error de
dividirse a sí mismos entre intelecto y subconsciente, analizador y analizado, sujeto y objeto,
perceptor y percibido, yo y mi subconsciente, etc., etc. Este tipo de divisiones crea antagonismos,
luchas, batallas entre lo que soy yo y lo que es el subconsciente, entre intelecto y subconsciente.
Semejante tipo de luchas es absurdo, porque yo y mi subconsciente es todo yo, todo yo
subconsciente. Intelecto y subconsciente es todo subconsciente, porque el intelecto también es

subconsciente. El animal intelectual es subconsciente en un noventa y siete por ciento. Todavía el
hombre máquina no ha despertado la Conciencia, por eso únicamente es hombre máquina.
Cuando la mente se divide entre intelecto y subconsciente, analizador y analizado, etc., hay
antagonismos y luchas, y donde hay antagonismos y luchas no existe entonces quietud y silencio de
la mente. Sólo con quietud y silencio mental perfecto, podemos extraer, de entre la negra sepultura
mental subconsciente, toda podredumbre del pasado para quemarla y reducirla a polvo con el
fuego de la comprensión. No digamos: 'Mi yo tiene ira, codicia, lujuria, orgullo, pereza, gula, etc.',
mejor es decir: 'Yo tengo ira, codicia, etc.'
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Capítulo 12.- El Maestro Chino Han Shan
Hasta nosotros ha llegado un resumen de la autobiografía del maestro chino llamado Han
Shan, que bien vale la pena comentar para la mejor comprensión de este «Mensaje de Navidad
1965-1966».
El maestro Han Shan nació en Chuan Chia, en la hermosa comarca china de Nanking. La
Madre Divina le anunció en sueños a una mujer muy humilde de esta comarca que concebiría a un
niño, y ciertamente ella concibió un hermoso niño que nació el 12 de octubre de 1545. Ese niño
fue el gran maestro chino llamado Han Shan.
Cuando el niño contaba con pocos años de edad, estuvo a punto de morir debido a una grave
enfermedad, pero su humilde madre oró llena de fe a la Madre Divina Kundalini, pidiéndole la
salud del niño y prometiéndole de todo corazón que, si el niño sanaba, ella lo entregaría al
monasterio para que se hiciera monje. Cuando el niño sanó, su buena madre hizo anotar su nombre
en el monasterio Budista de la Longevidad.
El niño Han Shan, desde muy temprana edad, demostró ser realmente un Maestro. Después de
la muerte de un tío y del nacimiento de un hijo de una tía, Han Shan se preocupó intensamente por
estudiar los Misterios de la Vida y de la Muerte. La madre de Han Shan fue realmente muy severa
con este niño, en cierta ocasión dijo: "Tengo que vencer en él su naturaleza demasiado tierna, a fin
de que pueda estudiar como se debe".
A la edad conveniente, el niño ingresó al monasterio y se convirtió en un verdadero devoto de
Kwanyin, la Madre Divina. En cierta ocasión recitó ante su madrecita china todo el Sutra de la
Bodhisattva Kwanyin y, como es natural, su madrecita se llenó de gran asombro. Cuenta la
tradición que, cuando el Maestro Ta Chou Chao vio este hermoso niño, lleno de alegría exclamó:
"Este niño llegará a ser un Maestro de los hombres y de los cielos". Cuando el citado Maestro
interrogó al niño preguntándole qué quería ser, si alto funcionario público o un Buddha, el niño
contestó con plena seguridad: "Quiero ser un Buddha".
Ya joven, Han Shan se sintió hondamente preocupado por seguir la carrera esotérica, después
de haber leído la vida del gran Maestro chino Chung Feng. Desde entonces se dedicó a la vida
espiritual. Dice la tradición que el Buddha Amida se le apareció en los mundos internos junto con

los Bodhisattvas Kwanyin y Ta Shih. No cabe la menor duda de que todo esto fue definitivo para
que Han Shan se entregara de lleno a la vida esotérica.
Han Shan adoptó el nombre de Ching Yin después de haber escuchado una maravillosa
conferencia sobre las diez puertas misteriosas. Cuando Ching Yin llegó a la edad de veinte años,
el maestro del monasterio, su gran maestro, murió, pero, antes de morir, llamó a todos sus monjes y
les dijo: "Tengo ochenta y tres años y muy pronto he de abandonar este mundo. Tengo actualmente
ochenta discípulos, pero el discípulo que habrá de continuar mi obra es Han Shan (Ching Yin).
Después de mi muerte habréis de respetar su palabra sin tomar en cuenta su edad". Así fue cómo el
maestro chino Han Shan inició en este mundo su gran obra.
Cuando estudió el libro de Shao Lung y corrigió las pruebas, quedó iluminado al leer una
frase de un Brahmana, que regresa a su casa ya muy viejo y los vecinos exclaman: "¡mira, el
hombre de aquel entonces todavía existe!". A lo cual contesta el anciano Brahmana: "Oh no,
parezco ser un viejo pero en realidad no lo soy". Han Shan al leer esto, dijo: "En realidad los
dharmas no tienen comienzo ni fin". ¡Cuán verdadero es esto, cuán verdadero!
El maestro Fa Kuang fue quien instruyó profundamente a Han Shan sobre la técnica científica
de la meditación. Le enseñó también la disociación de la mente, la subconciencia y las
percepciones sensoriales, y cómo mantenerse alejado de los senderos sagrados y mundanos del
conocimiento durante la meditación.
Las asociaciones de la mente para formar frases, recuerdos, imágenes, ideas, deseos, etc.,
constituyen la causa fundamental del incesante parloteo mental y de todo el batallar de las
antítesis. Si a base de comprensión logramos la disociación mental, si a base de comprensión
logramos la disociación de todos los recuerdos subconscientes, si a base de comprensión
logramos eliminar los elementos subjetivos de nuestras percepciones, entonces es claro que la
mente queda quieta y en silencio, no solo en el nivel superficial, sino también en los niveles más
profundos del subconsciente.
Han Shan logró la quietud y silencio de la mente. Se convirtió de hecho, en un iluminado
Maestro de Perfección. Los viejos sabios decían: “Si no permites que tu mente se perturbe al
escuchar el sonido del agua que corre durante treinta años, llegarás a la comprensión
milagrosa del Avalokitesvara”. Han Shan se convirtió en un atleta de la meditación interna y nada
podía perturbarlo. Su comida consistía en granos, verduras y arroz, en cantidad suficiente para
vivir. Han Shan se convirtió en un verdadero atleta de la quietud y silencio de la mente y es claro
que llegó a la iluminación.
El resultado o consecuencia de la iluminación son los poderes que muchos codician, pero que
vienen al místico sin necesidad de codiciarlos cuando realmente hemos llegado a la iluminación.
Cuenta Han Shan que un día, después de haber comido su cocido a base de arroz, verduras, etc.,
salió a caminar, pero de repente se detuvo sorprendido al ver que no tenía cuerpo ni mente.
Entonces sólo vio un Todo Iluminado, Omnipresente, Perfecto, Lúcido y Sereno. A partir de
entonces, todos los poderes de clarividencia positiva, clariaudiencia formidable, telepatía,
intuición regia, etc., etc., se despertaron totalmente en Han Shan, gracias a la quietud y silencio de
la mente. Y, como consecuencia de la iluminación, Han Shan compuso este precioso poema
trascrito por Chan Chen Chi:

"Cuando reine la serenidad perfecta
se logra la verdadera iluminación,
Como la reflexión serena incluye a todo el espacio,
puedo volver a mirar al mundo
que está formado de sueños y sólo sueños.
¡Hoy comprendo realmente la verdad y la justicia de las enseñanzas de Buddha!"

Han Shan, a base de muchísima meditación íntima y con la suprema quietud y silencio de la
mente, logró despertar el Buddhata, es decir, la Esencia, la Conciencia.
Durante las horas del sueño, Han Shan dejó de soñar, y vivía en los mundos superiores
totalmente despierto. Al regresar al cuerpo físico después del descanso del sueño, traía a su
cerebro físico todos los recuerdos de su experiencia en los mundos superiores, todo eso lo
consiguió, lo logró a base de quietud y silencio mental.
Una noche, mientras su cuerpo físico dormía, entró Han Shan al templo de la Gran Sabiduría.
Los maestros Chin Yan y Miao Feng, en sus cuerpos astrales, lo recibieron con inmensa alegría. En
ese templo recibió Han Shan la enseñanza preciosísima de la entrada al Dharma-Dhatu. Por ésta
supo lo que son, a fondo, las leyes de Evolución o progreso e Involución o retroceso.
También comprendió Han Shan que existen tierras búdicas que se penetran y compenetran
mutuamente sin confundirse, y que la principalidad y el servicio son fundamentales en esas tierras.
Comprendió que lo que en nosotros discrimina es la subconciencia y lo que no discrimina es la
sabiduría, comprendió también que la pureza o la impureza dependen totalmente de nuestra mente.
Han Shan estuvo en cuerpo astral dentro del templo de Maitreya Bodhisattva. Fue éste quien,
leyendo en un rollo que abrió, dijo: “Lo que en nosotros discrimina es la subconciencia; lo que
no discrimina es la sabiduría. Si dependes de la subconciencia, te corrompes; si te apoyas en la
sabiduría, obtendrás la pureza. De la corrupción proviene la vida y la muerte. Si uno alcanza la
pureza, no habrá necesidad de Buddhas”.
Cuando Han Shan regresó a su casa después de muchísimos largos años de ausencia, los
vecinos preguntaron a su madre: "¿Éste de dónde vino? ¿Vino por barco o por tierra?". La madre
respondió: "Viene a nosotros desde el Vacío". Ciertamente Han Shan vino desde el Vacío
Iluminador. Así está escrito y Chang Chen Chi así lo cuenta.
La quietud y el silencio absoluto de la mente, después de grandes prácticas, provoca la
ruptura de la bolsa, la entrada de nosotros en el Vacío Iluminador; entonces entramos en éxtasis
porque nuestra Conciencia despierta.
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Salutaciones Finales
Envío con inmenso amor mi fervoroso saludo de Navidad y Año Nuevo 1965-1966 a todos
los hermanos gnósticos del mundo entero.

Es necesario que todos vosotros, hermanos míos, comprendáis que estamos dando la segunda
parte de nuestro Mensaje.
Estudiad, amadísimos, practicad la meditación en todos los lumisiales y también
individualmente.
Los lumisiales gnósticos deben convertirse en centros de meditación. Practicad, amadísimos,
orad, transmutad vuestras secreciones sexuales en luz y fuego, disolved el Yo, luchad
incansablemente por abrir por todas partes cada vez más y más lumisiales.
Vosotros habéis establecido un reglamento en ellos, pero, dentro de ese reglamento, debe
estar incluida por lo menos una hora de meditación en grupos. Recordad que la meditación en
grupo forma un vórtice magnético formidable, que, por imantación cósmica, tendrá el poder de
atraer hacia vosotros cierto tipo divinal de fuerzas muy necesarias.
Todo lumisial debe ser un centro de meditación. Multiplicad por doquiera los lumisiales para
bien de la Gran Obra del Padre.
Es urgente que todo lumisial tenga sus misioneros, y que éstos trabajen con suma intensidad
abriendo por doquiera más y más lumisiales.
Quisiera que cada uno de vosotros, después de estudiar este Mensaje de Navidad, se escriba
un comentario y me lo envíe por correo. También, si algo no entendéis, amadísimos, escribidme,
preguntadme, y con el mayor gusto os contestaré dando explicaciones, pues es mi deber, ése es mi
trabajo, para eso estoy entre vosotros. Ninguna carta quedará sin respuesta. Repito: me alegra
recibir vuestras letras.
Toda carta debe venir a Méjico bajo el nombre rotulado del señor secretario del Movimiento
Gnóstico, Rafael Ruiz Ochoa, persona de toda confianza encargada para recibir toda mi
correspondencia.
Algunas personas cometen el error de remitir cartas rotuladas con el nombre personal o
sagrado del autor de este trabajo, y es claro que, como el aparado M78-58 Méjico DF está a
nombre del señor secretario Rafael Ruiz Ochoa, el resultado es que tales cartas se pierden o son
devueltas y eso realmente es muy lamentable.
Ninguna carta se quedará sin respuesta. El Maestro Samael Aun Weor contestará con infinita
alegría. También poned bien claras vuestras señas postales o datos domiciliarios; muchas cartas
vienen con estos datos confusos, indescifrables, y entonces se hace imposible contestarlas.
Os vuelvo a decir como debéis rotular las cartas dirigidas hacia mí:
Señor Don RAFAEL RUIZ OCHOA
Apartado Postal M78-58
Méjico DF.
Amadísimos, recibid mi saludo gnóstico: ¡Paz Inverencial!
Que la Estrella de Belén resplandezca en vuestro camino. Os deseo de todo corazón felices
Pascuas y próspero Año Nuevo.

Samael Aun Weor
INVITACIÓN CONGRESO GNÓSTICO INTERNACIONAL
El Movimiento Gnóstico tiene el honor de invitar a usted a su Congreso Internacional que se
celebrará en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en el año 1968 (Año 7° de Acuario).

Samael Aun Weor
Fin de «La Ciencia de la Música (MN-1965)»
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Capítulo 1.- La Libre Iniciativa
Millones de estudiantes de todos los países del mundo entero van diariamente a la escuela y a
la universidad en forma inconsciente, automática, subjetiva, sin saber por qué ni para qué.
Los estudiantes son obligados a estudiar Matemáticas, Física, Química, Geografía, etc.
La mente de los estudiantes está recibiendo información diaria, pero jamás en la vida se
detienen un momento a pensar el porqué de esa información, el objetivo de esa información.
¿Por qué nos llenamos de esa información? ¿Para qué nos llenamos de esa información?
Los estudiantes viven realmente una vida mecanicista y sólo saben que tienen que recibir
información intelectual y conservarla almacenada en la memoria infiel, eso es todo.
A los estudiantes no se les ocurre pensar jamás sobre lo que realmente es esta educación, van
a la escuela, al colegio o a la universidad porque sus padres los mandan y eso es todo.
Ni a los estudiantes, ni a las maestros o maestras se les ocurre alguna vez preguntarse a sí
mismos: ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué he venido aquí? ¿Cuál es realmente el verdadero motivo
secreto que me trae aquí?

Maestros, maestras, estudiantes varones y estudiantes de sexo femenino, viven con la
conciencia dormida, actúan como verdaderos autómatas, van a la escuela, al colegio y a la
universidad en forma inconsciente, subjetiva, sin saber realmente nada del por qué, o del para qué.
Es necesario dejar de ser autómatas, despertar conciencia, descubrir por sí mismos qué es
esta lucha tan terrible por pasar exámenes, por estudiar, por vivir en determinado lugar para
estudiar diariamente y pasar el año y sufrir sustos, angustias, preocupaciones, practicar deportes,
pelearse con los compañeros de escuela, etc., etc., etc.
Los maestros y maestras deben volverse más conscientes a fin de cooperar desde la escuela,
el colegio o la universidad, ayudando a los estudiantes a despertar conciencia.
Es lamentable ver a tantos autómatas sentados en los bancos de las escuelas, colegios y
universidades, recibiendo información que deben conservar en la memoria sin saber por qué ni
para qué.
Los muchachos sólo se preocupan por pasar año; se les ha dicho que deben prepararse para
ganarse la vida, para conseguir empleo, etc. Y ellos estudian formándose mil fantasías en la mente
con respecto al futuro, sin conocer realmente el presente, sin saber el verdadero motivo por el cual
deben estudiar Física, Química, Biología, Aritmética, Geografía, etc.
Las niñas modernas estudian para tener la preparación que les permita conseguirse un buen
marido, o para ganarse la vida y estar debidamente preparadas para el caso de que el marido las
abandone, o de que se queden viudas o solteronas.
Puras fantasías en la mente, porque realmente ellas no saben cuál ha de ser su porvenir ni a
qué edad han de morir.
La vida en la escuela está muy vaga, muy incoherente, muy subjetiva. Al niño se le hace
aprender a veces ciertas materias que en la vida práctica no sirven para nada.
Hoy en día lo importante en la escuela es pasar año y eso es todo.
En otros tiempos había por lo menos algo más de Ética en esto de pasar año. Ahora no hay tal
Ética. Los padres de familia pueden sobornar en mucho secreto al maestro o a la maestra y el
muchacho o la muchacha, aun cuando sea un pésimo estudiante, pasará año inevitablemente.
Las muchachas de la escuela suelen hacerle la barba al maestro con el propósito de pasar
año, y el resultado suele ser maravilloso, aun cuando no hayan comprendido ni jota de lo que
enseña el maestro, de todas maneras salen bien en los exámenes y pasan el año.
Hay muchachos y muchachas muy listos para pasar año. Esto es cuestión de astucia en muchos
casos.
Un muchacho que pasa victorioso cierto examen (algún estúpido examen), no significa que
tenga conciencia objetiva verdadera sobre aquella materia en la cual fue examinado.
El estudiante repite como loro, cotorro o papagayo, y en forma mecánica aquella materia que
estudió y en la cual fue examinado.
Eso no es estar autoconsciente de aquella materia, eso es memorizar y repetir como loros o
cotorros lo que hemos aprendido y eso es todo.

Pasar exámenes, pasar año, no significa ser muy inteligente. En la vida práctica hemos
conocido personas muy inteligentes que en la escuela jamás salieron bien en los exámenes.
Nosotros hemos conocido magníficos escritores y grandes matemáticos que en la escuela
fueron pésimos estudiantes y que jamás pasaron bien los exámenes en Gramática y Matemáticas.
Sabemos del caso de un estudiante pésimo en anatomía y que, sólo después de mucho sufrir,
pudo salir bien en los exámenes de anatomía. Hoy en día, dicho estudiante es autor de una gran
obra sobre anatomía.
Pasar año no significa necesariamente ser muy inteligente. Hay personas que jamás han
pasado un año y que son muy inteligentes.
Hay algo más importante que pasar año, hay algo más importante que estudiar ciertas
materias, y es precisamente tener plena conciencia objetiva clara y luminosa sobre aquellas
materias que se estudian.
Los maestros y maestras deben esforzarse para ayudar a los estudiantes a despertar
conciencia. Todo el esfuerzo de los maestros y maestras debe dirigirse a la conciencia de los
estudiantes. Es urgente que los estudiantes se hagan plenamente autoconscientes de aquellas
materias que estudian.
Aprender de memoria, aprender como loros, es sencillamente estúpido en el sentido más
completo de la palabra.
Los estudiantes se ven obligados a estudiar difíciles materias y a almacenarlas en su memoria
para pasar año, y después, en la vida práctica, dichas materias no sólo resultan inútiles sino que
también se olvidan porque la memoria es infiel.
Los muchachos estudian con el propósito de conseguir empleo y ganarse la vida, y más tarde,
si tienen suerte de conseguir el tal empleo, si se hacen profesionales, médicos, abogados, etc., lo
único que consiguen es repetir la misma historia de siempre: se casan, sufren, tienen hijos y
mueren sin haber despertado conciencia, mueren sin haber tenido conciencia de su propia vida.
Eso es todo.
Las muchachas se casan, forman sus hogares, tienen hijos, se pelean con los vecinos, con el
marido, con los hijos, se divorcian y se vuelven a casar, enviudan, se vuelven viejas, etc. y al fin
mueren después de haber vivido dormidas, inconscientes, repitiendo como siempre el mismo
drama doloroso de la existencia.
No quieren los maestros y maestras de escuela darse cuenta cabal de que todos los seres
humanos tienen la conciencia dormida. Es urgente que los maestros de escuela también despierten
para que puedan despertar a los estudiantes.
De nada sirve llenarnos la cabeza de teorías y más teorías y de citar al Dante, a Homero, a
Virgilio, etc., si tenemos la conciencia dormida, si no tenemos conciencia objetiva, clara y
perfecta sobre nosotros mismos, sobre las materias que estudiamos, sobre la vida práctica.
¿De qué sirve la educación si no nos hacemos creadores, conscientes, inteligentes de verdad?
La educación verdadera no consiste en saber leer y escribir. Cualquier mentecato, cualquier
tonto puede saber leer y escribir.

Necesitamos ser inteligentes, y la inteligencia sólo despierta en nosotros cuando despierta la
conciencia.
La humanidad tiene un noventa y siete por ciento de subconciencia y tres por ciento de
conciencia.
Necesitamos despertar la conciencia, necesitamos convertir al subconsciente en consciente.
Necesitamos tener un ciento por ciento de conciencia.
El ser humano no sólo sueña cuando su cuerpo físico duerme, sino que también sueña cuando
su cuerpo físico no duerme, cuando está en estado de vigilia.
Es necesario dejar de soñar, es necesario despertar conciencia, y ese proceso del despertar
debe comenzar desde el hogar y desde la escuela.
El esfuerzo de los maestros debe dirigirse a la conciencia de los estudiantes y no únicamente
a la memoria.
Los estudiantes deben aprender a pensar por sí mismos y no únicamente a repetir como loros
o cotorros las teorías ajenas.
Los maestros deben luchar por acabarle el miedo a los estudiantes.
Los maestros deben permitirles a los estudiante la libertad de disentir y criticar sanamente y
en forma constructiva todas las teorías que estudian.
Es absurdo obligarles a aceptar en forma dogmática todas las teorías que se enseñan en la
escuela, el colegio o la universidad.
Es necesario que los estudiantes abandonen el miedo para que aprendan a pensar por sí
mismos. Es urgente que los estudiantes abandonen el miedo para que puedan analizar las teorías
que estudian.
El miedo es una de las barreras para la inteligencia. El estudiante con miedo no se atreve a
disentir y acepta, como artículo de fe ciega, todo lo que digan los distintos autores.
De nada sirve que los maestros hablen de intrepidez, si ellos mismos tienen miedo. Los
maestros deben estar libres del temor. Los maestros que temen a la crítica, al qué dirán, etc., no
pueden ser verdaderamente inteligentes.
El verdadero objetivo de la educación debe ser acabar con el miedo y despertar conciencia.
¿De qué sirve pasar exámenes si continuamos miedosos e inconscientes?
Los maestros tienen el deber de ayudar a los estudiantes desde los bancos de la escuela para
que sean útiles en la vida, pero mientras exista el miedo, nadie puede ser útil en la vida.
La persona llena de temor no se atreve a disentir de la opinión ajena.
La persona llena de temor no puede tener libre iniciativa.
Es función de todo maestro, evidentemente, la de ayudar a todos y cada uno de los alumnos de
su escuela a estar completamente libres del miedo, a fin de que puedan actuar en forma espontánea,
sin necesidad de que se les diga, de que se les mande.

Es urgente que los estudiantes dejen el miedo para que puedan tener libre iniciativa
espontánea y creadora.
Cuando los estudiantes, por iniciativa propia, libre y espontánea, puedan analizar y criticar
libremente aquellas teorías que estudian, dejarán entonces de ser meros entes mecánicos,
subjetivos y estúpidos.
Es urgente que exista la libre iniciativa para que surja la inteligencia creadora en los alumnos
y alumnas.
Es necesario darle libertad de expresión creadora espontánea y sin condicionamiento de
ninguna especie, a todos los alumnos y alumnas, a fin de que puedan hacerse conscientes de
aquello que estudian.
El libre poder creativo sólo puede manifestarse cuando no tenemos miedo a la crítica, al qué
dirán, a la férula del maestro, a las reglas, etc. etc. etc.
La mente humana está degenerada por el miedo y el dogmatismo, y se hace urgente
regenerarla mediante la libre iniciativa espontánea y libre de miedo.
Necesitamos hacernos conscientes de nuestra propia vida y ese proceso del despertar debe
comenzar desde los mismos bancos de la escuela.
De poco nos habrá servido la escuela si salimos de ella inconscientes y dormidos.
La abolición del miedo y la libre iniciativa dará origen a la acción espontánea y pura.
Por libre iniciativa los alumnos y alumnas deberían tener derecho en todas las escuelas a
discutir en asamblea todas las teorías que están estudiando.
Sólo así, mediante la liberación del temor y la libertad de discutir, analizar, meditar y criticar
sanamente lo que estemos estudiando, podemos hacernos conscientes de esas materias y no
meramente loros o cotorros que repiten lo que acumulan en la memoria.
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Capítulo 2.- La Imitación
Está ya totalmente demostrado que el miedo impide la libre iniciativa. La mala situación
económica de millones de personas se debe, fuera de toda duda, a eso que se llama miedo.
El niño atemorizado busca a su querida madrecita y se apega a ella en busca de seguridad. El
esposo atemorizado se apega a su esposa y siente que la ama mucho más. La esposa atemorizada
busca a su marido y a sus hijos y siente amarlos mucho más.
Desde el punto de vista psicológico resulta muy curioso e interesante saber que el temor suele
a veces disfrazarse con la ropa del amor.
La gente que internamente tiene muy pocos valores espirituales, la gente internamente pobre,
busca siempre fuera algo para completarse.

La gente internamente pobre vive siempre intrigando, siempre en tonterías, chismografías,
placeres bestiales, etc.
La gente internamente pobre vive de temor en temor y, como es natural, se apega al marido, a
la mujer, a los padres, a los hijos, a las viejas tradiciones caducas y degeneradas, etc. etc. etc.
Todo viejo enfermo y pobre en lo psicológico está por lo común lleno de miedo y se aferra
con ansia infinita al dinero, a las tradiciones de familia, a los nietos, a sus recuerdos, etc. como
buscando seguridad. Esto es algo que todos podemos evidenciar observando cuidadosamente a los
ancianos.
Cada vez que las gentes tienen miedo, se esconden tras el escudo protector de la
respetabilidad, siguiendo una tradición, ya sea de raza, ya de familia, nación, etc. etc. etc.
Realmente toda tradición es una mera repetición sin sentido alguno, hueca, sin valor
verdadero.
Todas las personas tienen una marcada tendencia a imitar lo ajeno. Eso de imitar es producto
del miedo.
La gente con miedo imita a todos aquellos a quienes se apega. Imita al marido, a la esposa, a
los hijos, a los hermanos, a los amigos que le protegen, etc. etc. etc.
La imitación es el resultado del miedo. La imitación destruye totalmente la libre iniciativa.
En las escuelas, en los colegios, en las universidades, los maestros y maestras cometen el
error de enseñarles a los estudiantes, varones y mujeres, eso que se llama imitación.
En las clases de pintura y dibujo se les enseña a los alumnos a copiar, a pintar imágenes de
árboles, casas, montañas, animales, etc. Eso no es crear, eso es imitar, fotografiar.
Crear no es imitar. Crear no es fotografiar. Crear es traducir, transmitir con el pincel y a lo
vivo el árbol que nos encanta, la bella puesta de sol, el amanecer con sus inefables melodías, etc.
etc.
Hay creación verdadera en el arte chino y japonés del Zen, en el arte abstracto y
semiabstracto.
A cualquier pintor chino del Chan y del Zen no le interesa imitar, fotografiar.
Los pintores de China y Japón gozan creando y volviendo nuevamente a crear.
Los pintores del Zen y del Chan no imitan, crean y ese es su trabajo.
A los pintores de China y Japón no les interesa pintar o fotografiar a una bella mujer, ellos
gozan transmitiendo su belleza abstracta.
Los pintores de China y Japón no imitarían jamás una bella puesta de sol, ellos gozan
transmitiendo en belleza abstracta todo el encanto del ocaso.
Lo importante no es imitar, copiar en negro o en blanco, lo importante es sentir la honda
significación de la belleza y saberla transmitir, pero para ello se necesita que no haya miedo,
apego a las reglas, a la tradición, o temor al qué dirán o al regaño del maestro.

Es urgente que los maestros y maestras comprendan la necesidad de que los alumnos y
alumnas desarrollen el poder creador.
A todas luces resulta absurdo enseñar a los estudiantes a imitar. Es mejor enseñarles a crear.
El ser humano, desgraciadamente, es un autómata dormido inconsciente, que sólo sabe imitar.
Imitamos la ropa ajena y de esa imitación salen las distintas corrientes de la moda.
Imitamos las costumbres ajenas, aun cuando éstas estén muy equivocadas.
Imitamos los vicios, imitamos todo lo que es absurdo, lo que siempre se viene repitiendo en
el tiempo, etc.
Es necesario que los maestros y maestras de escuela enseñen a los estudiantes a pensar por sí
mismos en forma independiente.
Los maestros deben ofrecerles a los estudiantes todas las posibilidades para que dejen de ser
autómatas imitativos.
Los maestros deben facilitar a los estudiantes las mejores oportunidades para que éstos
desarrollen el poder creador.
Es urgente que los estudiantes conozcan la verdadera libertad, para que sin temor alguno
puedan aprender a pensar por sí mismos, libremente.
La mente que vive esclava del qué dirán, la mente que imita por temor a violar las
tradiciones, las reglas, las costumbres, etc., no es mente creadora, no es mente libre.
La mente de las gentes es como casa cerrada y sellada con siete sellos, casa donde nada
nuevo puede ocurrir, casa donde no entra el sol, casa donde sólo reina la muerte y el dolor.
Lo nuevo sólo puede ocurrir donde no hay miedo, donde no existe imitación, donde no existen
apegos a las cosas, a los dineros, a las personas, a las tradiciones, a las costumbres, etc.
Las gentes viven esclavas de la intriga, de la envidia, de las costumbres de familia, de los
hábitos, del deseo insaciable de ganar posiciones, escalar, subir, trepar al tope de la escalera,
hacerse sentir, etc. etc.
Es urgente que los maestros y maestras les enseñen a sus estudiantes, varones y mujeres, la
necesidad de no imitar todo este orden caduco y degenerado de cosas viejas.
Es urgente que los alumnos aprendan en la escuela a crear libremente, a pensar libremente, a
sentir libremente.
Los alumnos y alumnas pasan lo mejor de su vida en la escuela adquiriendo información y, sin
embargo, no les queda tiempo para pensar en todas estas cosas.
Diez o quince años en la escuela, viviendo vida de autómatas inconscientes, y salen de la
escuela con la conciencia dormida, pero ellos salen de la escuela creyéndose muy despiertos.
La mente del ser humano vive embotellada entre ideas conservadoras y reaccionarias.
El ser humano no puede pensar con verdadera libertad porque está lleno de miedo.
El ser humano tiene miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo al qué dirán, al dice que se

dice, a la chismografía, a perder el empleo, a violar los reglamentos, a que alguien le quite el
cónyuge o le robe la cónyuge, etc., etc., etc.
En la escuela se nos enseña a imitar, y salimos de la escuela convertidos en imitadores.
No tenemos libre iniciativa porque, desde los bancos de la escuela, se nos enseñó a imitar.
La gente imita por miedo a lo que la otra gente pueda decir, los alumnos y alumnas imitan
debido a que los maestros tienen realmente aterrorizados a los pobres estudiantes, se les amenaza
a cada instante, se les amenaza con una mala calificación, se les amenaza con determinados
castigos, se les amenaza con la expulsión, etc.
Si realmente queremos volvernos creadores en el más completo sentido de la palabra,
debemos hacernos conscientes de toda esa serie de imitaciones que desgraciadamente nos tienen
atrapados.
Cuando ya somos capaces de conocer toda la serie de imitaciones, cuando ya hemos
analizado detenidamente cada una de las imitaciones, nos hacemos conscientes de ellas y, como
consecuencia lógica, nace entonces en nosotros en forma espontánea el poder de crear.
Es necesario que los alumnos y alumnas de la escuela, el colegio o la universidad, se liberen
de toda imitación a fin de que se tornen creadores de verdad.
Se equivocan los maestros y maestras que suponen equivocadamente que los alumnos y
alumnas necesitan imitar para aprender. El que imita no aprende, el que imita se convierte en un
autómata y eso es todo.
No se trate de imitar lo que digan los autores de Geografía, Física, Aritmética, Historia, etc.
Imitar, memorizar, repetir como cotorros o loros es estúpido. Mejor es comprender
conscientemente lo que estamos estudiando.
La Educación Fundamental es la ciencia de la conciencia, la ciencia que nos permite
descubrir nuestra relación con los seres humanos, con la Naturaleza, con todas las cosas.
La mente que sólo sabe imitar es mecánica, es una máquina que funciona, no es creadora, no
es capaz de crear, no piensa realmente, sólo repite y eso es todo.
Los maestros y maestras deben preocuparse por el despertar de la conciencia en cada
estudiante.
Los alumnos y alumnas sólo se preocupan por pasar año, y después, ya fuera de la escuela, en
la vida práctica, se convierten en empleaditos de oficina o maquinitas de hacer niños.
Diez o quince años de estudios para salir convertidos en autómatas parlantes. Las materias
estudiadas se van olvidando poco a poco y al fin no queda nada en la memoria.
Si los estudiantes hicieran conciencia de las materias estudiadas, si su estudio no se basara
únicamente en la información, la imitación y la memoria, otro gallo les cantara. Saldrían de la
escuela con conocimientos conscientes, inolvidables, completos, que no estarían sometidos a la
infiel memoria.
La Educación Fundamental ayudará a los estudiantes despertándoles la conciencia y la
inteligencia.

La Educación Fundamental lleva a los jóvenes por el camino de la revolución verdadera.
Los alumnos y alumnas deben insistir para que los maestros y maestras les den la verdadera
educación, la Educación Fundamental.
No es suficiente que los alumnos y alumnas se sienten en los bancos de la escuela para recibir
información de algún rey o de alguna guerra, se necesita algo más, se necesita la Educación
Fundamental para despertar conciencia.
Es urgente que los alumnos salgan de la escuela maduros, conscientes de verdad, inteligentes,
para que no se conviertan en simples piezas automáticas de la maquinaria social.
Índice

Capítulo 3.- Las Autoridades
El gobierno posee autoridad, el Estado posee autoridad. La policía, la ley, el soldado, los
padres de familia, los maestros, los guías religiosos, etc., poseen autoridad.
Existen dos tipos de autoridad. Primera, Autoridad Subconsciente. Segunda, Autoridad
Consciente.
De nada sirven las autoridades inconscientes o subconscientes. Necesitamos con urgencia
autoridades autoconscientes.
Las autoridades inconscientes o subconscientes han llenado el mundo de lágrimas y dolor.
En el hogar y en la escuela, las autoridades inconscientes abusan de la autoridad por el hecho
mismo de ser inconscientes o subconscientes.
Los padres y maestros inconscientes, hoy por hoy, sólo son ciegos guías de ciegos y, como
dicen las Sagradas Escrituras, irán todos a parar de cabeza al Abismo.
Padres y maestros inconscientes nos obligan durante la infancia a hacer cosas absurdas, pero
que ellos consideran lógicas. Dicen que eso es para nuestro bien.
Los padres de familia son autoridades inconscientes, como lo demuestra el hecho de tratar a
los hijos como basura, como si ellos fueran seres superiores a la especie humana.
Los maestros y maestras resultan odiando a determinados alumnos o alumnas, y mimando o
consintiendo a otros. A veces castigan severamente a cualquier estudiante odiado, aun cuando este
último no sea un perverso, y premian con magníficas calificaciones a muchos alumnos o alumnas
consentidas que verdaderamente no se las merecen.
Padres de familia y maestros de escuela dictan normas equivocadas para los niños, niñas,
jóvenes, señoritas, etc.
Las autoridades que no tienen autoconciencia sólo cosas absurdas pueden hacer.
Necesitamos autoridades autoconscientes. Entiéndese por autoconciencia el conocimiento

íntegro de sí mismo, el total conocimiento de todos nuestros valores internos.
Sólo aquel que posea de verdad pleno conocimiento de sí mismo, está despierto en forma
íntegra. Eso es ser autoconsciente.
Todo el mundo cree que se autoconoce, mas es muy difícil hallar en la vida alguien que
realmente se conozca a sí mismo. La gente tiene sobre sí misma conceptos totalmente equivocados.
Conocerse a sí mismo requiere grandes y terribles autoesfuerzos. Sólo mediante el
conocimiento de sí mismo se llega verdaderamente a la autoconciencia.
El abuso de autoridad se debe a la inconsciencia. Ninguna autoridad autoconsciente llegaría
jamás al abuso de la autoridad.
Algunos filósofos están contra toda autoridad, detestan las autoridades. Semejante forma de
pensar es falsa porque en todo lo creado, desde el microbio hasta el sol, existen escalas y escalas,
grados y grados, fuerzas superiores que controlan y dirigen y fuerzas inferiores que son
controladas y dirigidas.
En un simple panal de abejas hay autoridad en la reina. En cualquier hormiguero existe
autoridad y leyes. La destrucción del principio de autoridad conduciría a la anarquía.
Las autoridades de estos tiempos críticos en que vivimos son inconscientes, y es claro que,
debido a este hecho psicológico, esclavizan, encadenan, abusan, causan dolor.
Necesitamos maestros, instructores o guías espirituales, autoridades de gobierno, padres de
familia, etc., plenamente autoconscientes. Sólo así podemos hacer de verdad un mundo mejor.
Es estúpido decir que no se necesitan maestros y guías espirituales.
Es absurdo desconocer el principio de autoridad en todo lo creado.
Aquellos que son autosuficientes, orgullosos, opinan que los maestros y guías espirituales no
son necesarios.
Debemos reconocer nuestra propia nadidad y miseria. Debemos comprender que necesitamos
autoridades, maestros, instructores espirituales, etc., pero autoconscientes, a fin de que puedan
dirigirnos, ayudarnos y guiarnos sabiamente.
La autoridad inconsciente de los maestros destruye el poder creador de los alumnos y
alumnas. Si el alumno pinta, el maestro inconsciente le dice lo que debe pintar, el árbol o paisaje
que debe copiar, y el alumno, aterrorizado, no se atreve a salirse de las normas mecánicas del
maestro.
Eso no es crear. Es necesario que el estudiante se vuelva creador, que sea capaz de salirse de
las normas inconscientes del maestro inconsciente, a fin de que pueda transmitir todo aquello que
siente con relación al árbol, todo el encanto de la vida que circula por las hojas trémulas del
árbol, toda su honda significación.
Un maestro consciente no se opondría a la libertadora creatividad del espíritu.
Los maestros con autoridad consciente jamás mutilarían la mente de los alumnos y alumnas.
Los maestros inconscientes destruyen con su autoridad la mente y la inteligencia de los

alumnos y alumnas.
Los maestros con autoridad, inconscientes, sólo saben castigar y dictar normas estúpidas para
que los alumnos se porten bien.
Los maestros autoconscientes enseñan con suma paciencia a sus alumnos y alumnas,
ayudándoles a comprender sus dificultades individuales, a fin de que comprendiendo puedan
trascender todos sus errores y avanzar triunfalmente.
La autoridad consciente o autoconsciente jamás podría destruir la inteligencia.
La autoridad inconsciente destruye la inteligencia y causa graves daños a los alumnos y
alumnas.
La inteligencia sólo adviene a nosotros cuando gozamos de verdadera libertad, y los maestros
con autoridad autoconsciente saben de verdad respetar la libertad creadora.
Los maestros inconscientes creen que todo lo saben y atropellan la libertad de los estudiantes,
castrándoles la inteligencia con sus normas sin vida.
Los maestros autoconscientes “saben que no saben” y hasta se dan el lujo de aprender
observando las capacidades creadoras de sus discípulos.
Es necesario que los estudiantes de las escuelas, colegios y universidades, pasen de la simple
condición de autómatas disciplinados a la brillante posición de seres inteligentes y libres, para
que puedan hacer frente con todo éxito a todas las dificultades de la existencia.
Esto requiere maestros autoconscientes, competentes, que realmente se interesan por sus
discípulos, maestros que estén bien pagados para que no tengan angustias monetarias de ninguna
especie.
Desgraciadamente todo maestro, todo padre de familia, todo alumno, se cree a sí mismo
autoconsciente, despierto, y ése es su más grande error.
Es muy raro hallar en la vida alguna persona autoconsciente y despierta.
La gente sueña cuando el cuerpo duerme, y sueña cuando el cuerpo está en estado de vigilia.
La gente maneja coches, soñando, trabaja soñando, anda por las calles soñando, vive a toda
hora soñando.
Es muy natural que a un profesor se le olvide el paraguas o que en el carro deje abandonado
algún libro o su cartera. Todo eso sucede porque el profesor tiene la conciencia dormida, sueña...
Es muy difícil que las gentes acepten que están dormidas, todo el mundo se cree a sí mismo
despierto. Si alguien aceptase que tiene su conciencia dormida, es claro que desde ese mismo
momento comenzaría a despertar.
El alumno o la alumna olvida en la casa el libro, o el cuaderno que tiene que llevar a la
escuela. Un olvido de éstos parece muy normal y lo es, pero indica, señala, el estado de sueño en
que se halla la conciencia humana.
Los pasajeros de cualquier servicio de transporte urbano suelen pasarse a veces de calle,
estaban dormidos, y cuando despiertan vienen a darse cuenta de que se pasaron de calle y que

ahora les tocará regresar a pie unas cuantas calles.
Rara vez en la vida está el ser humano despierto realmente, y cuando lo ha estado siquiera
por un momento, como en los casos de infinito terror, se ve por un momento a sí mismo en forma
íntegra. Esos momentos son inolvidables.
El hombre que regresa a su casa después de haber recorrido toda la ciudad, es muy difícil que
recuerde en forma minuciosa todos sus pensamientos, incidentes, personas, cosas, ideas, etc. etc.
etc. Al tratar de recordar, hallará en su memoria grandes lagunas que corresponden precisamente a
los estados de sueño más profundo.
Algunos estudiantes de Psicología se han propuesto vivir alertas de momento en momento,
pero de pronto se duermen, tal vez al encontrar algún amigo en la calle, al entrar a algún almacén
para comprar algo, etc., y cuando horas más tarde recuerden su decisión de vivir alertas y
despiertos de momento en momento, entonces vienen a darse cuenta de que se habían dormido
cuando entraron a tal o cual lugar, o cuando se encontraron a tal o cual persona, etc. etc. etc.
Ser autoconsciente es algo muy difícil, pero se puede llegar a este estado aprendiendo a vivir
alertas y vigilantes de momento en momento.
Si queremos llegar a la autoconciencia, necesitamos conocernos a sí mismos en forma íntegra.
Todos nosotros tenemos el Yo, el Mí mismo, el Ego, que necesitamos explorar para
conocernos a sí mismos y volvemos autoconscientes.
Es urgente autoobservarnos, analizar y comprender cada uno de nuestros defectos.
Es necesario estudiarnos a sí mismos en el terreno de la mente, emociones, hábitos, instintos
y sexo.
La mente tiene muchos niveles, regiones o departamentos subconscientes, que debemos
conocer a fondo mediante la observación, el análisis, la meditación de fondo y la profunda
comprensión íntima.
Cualquier defecto puede desaparecer de la región intelectual y continuar existiendo en otros
niveles inconscientes de la mente.
Lo primero que se necesita es despertar para comprender nuestra propia miseria, nadidad y
dolor. Después comienza el Yo a morir de momento en momento. Es urgente la muerte del Yo
psicológico.
Sólo muriendo, nace el Ser verdaderamente consciente en nosotros. Sólo el Ser puede ejercer
verdadera autoridad consciente.
Despertar, morir, nacer. Éstas son las tres fases psicológicas que nos llevan a la verdadera
existencia consciente.
Hay que despertar para morir y hay que morir para nacer. Quien muere sin haber despertado,
se convierte en un santo estúpido. Quien nace sin haber muerto, se convierte en un individuo de
doble personalidad, la muy justa y la muy perversa.
El ejercicio de la autoridad verdadera sólo puede ser ejercido por aquellos que poseen el Ser
consciente.

Aquellos que todavía no poseen el Ser consciente, aquellos que todavía no son
autoconscientes, suelen abusar de la autoridad y causar mucho daño.
Los maestros deben aprender a mandar y los alumnos deben aprender a obedecer.
Aquellos psicólogos que se pronuncian contra la obediencia, están de hecho muy
equivocados, porque nadie puede mandar conscientemente si antes no ha aprendido a obedecer.
Hay que saber mandar conscientemente y hay que saber obedecer conscientemente.
Índice

Capítulo 4.- La Disciplina
Los maestros de escuelas, colegios y universidades le dan muchísima importancia a la
disciplina, y nosotros debemos estudiarla en este capítulo detenidamente.
Todos los que hemos pasado por escuelas, colegios, universidades, etc., sabemos muy bien lo
que son las disciplinas, reglas, férulas, regaños, etc., etc., etc.
Disciplina es eso que se llama “cultivo de la resistencia”. A los maestros de escuela les
encanta cultivar la resistencia.
Se nos enseña a resistir, a erigir algo contra alguna otra cosa. Se nos enseña a resistir las
tentaciones de la carne y nos azotamos y hacemos penitencia para resistir.
Se nos enseña a resistir las tentaciones que trae la pereza, tentaciones de no estudiar, no ir a
la escuela, jugar, reír, burlarnos de los maestros, violar los reglamentos, etc. etc. etc.
Los maestros y maestras tienen el concepto equivocado de que, mediante la disciplina,
podemos comprender la necesidad de respetar el orden de la escuela, la necesidad de estudiar,
guardar compostura ante los maestros, portarnos bien con los condiscípulos, etc. etc. etc.
Existe entre las gentes el concepto equivocado de que cuanto más resistimos, cuanto más
rechazamos, nos hacemos más y más comprensivos, libres, plenos, victoriosos.
No quieren darse cuenta las gentes que cuanto más luchamos contra algo, cuanto más lo
resistimos, cuanto más lo rechazamos, menor es la comprensión.
Si luchamos contra el vicio de la bebida, ésta desaparecerá por un tiempo, pero, como no la
hemos comprendido a fondo en todos los niveles de la mente, ésta retornará después cuando
descuidemos la guardia, y beberemos de una vez para todo el año.
Si rechazamos el vicio de la fornicación, por un tiempo seremos muy castos en apariencia
(aun cuando en otros niveles de la mente continuemos siendo espantosos sátiros, como lo pueden
demostrar los sueños eróticos y la poluciones nocturnas), y después volveremos con más fuerza a
nuestras antiguas andanzas de fornicarios irredentos, debido al hecho concreto de no haber
comprendido a fondo lo que es la fornicación.
Muchos son los que rechazan la codicia, los que luchan contra ella, los que se disciplinan

contra ella siguiendo determinadas normas de conducta, pero como no han comprendido de verdad
todo el proceso de la codicia, resultan en el fondo codiciando no ser codiciosos.
Muchos son los que se disciplinan contra la ira, los que aprenden a resistirla, pero ésta
continúa existiendo en otros niveles de la mente subconsciente, aun cuando en apariencia haya
desaparecido de nuestro carácter, y al menor descuido de la guardia, el subconsciente nos
traiciona, y entonces tronamos y relampagueamos llenos de ira cuando menos lo esperábamos, y tal
vez por algún motivo que no tiene la nenor importancia.
Muchos son los que se disciplinan contra los celos, y al fin creen firmemente que ya los
extinguieron, pero como no los comprendieron, es claro que éstos aparecen nuevamente en escena
precisamente cuando ya los creíamos bien muertos.
Sólo con plena ausencia de disciplinas, sólo en libertad auténtica, surge en la mente la
llamarada ardiente de la comprensión.
La libertad creadora no puede existir jamás en un armazón. Necesitamos libertad para
comprender nuestros defectos psicológicos en forma íntegra.
Necesitamos con urgencia derribar muros y romper grilletes de acero para ser libres.
Tenemos que experimentar por sí mismos todo aquello que nuestros maestros en la escuela y
nuestros padres nos han dicho que es bueno y útil. No basta aprender de memoria e imitar,
necesitamos comprender.
Todo el esfuerzo de los maestros y maestras debe dirigirse a la conciencia de los alumnos.
Deben esforzarse porque ellos entren en el camino de la comprensión.
No es suficiente decirle a los alumnos que deben ser esto o aquello, es necesario que los
alumnos aprendan a ser libres para que puedan por sí mismos examinar, estudiar, analizar todos
los valores, todas las cosas que la gente ha dicho que son beneficiosas, útiles, nobles y no
meramente aceptarlas e imitarlas.
Las gentes no quieren descubrir por sí mismas, tienen mentes cerradas, estúpidas, mentes que
no quieren indagar, mentes mecanicistas que jamás indagan y que sólo imitan.
Es necesario, es urgente, es indispensable que los alumnos y alumnas, desde su más tierna
edad hasta el momento de abandonar las aulas, gocen de verdadera libertad para descubrir por sí
mismos, para inquirir, para comprender y que no estén limitados por los muros abyectos de las
prohibiciones, regaños y disciplinas.
Si a los alumnos se les dice lo que deben y lo que no deben hacer y no se les permite
comprender y experimentar, ¿Dónde entonces está su inteligencia? ¿Cuál es la oportunidad que se
le ha dado a la inteligencia?
¿De qué sirve entonces pasar exámenes, vestir muy bien, tener muchos amigos si no somos
inteligentes?
La inteligencia sólo viene a nosotros cuando estamos verdaderamente libres para investigar
por sí mismos, para comprender, para analizar sin el temor al regaño y sin la férula de las
disciplinas.

Los estudiantes miedosos, asustados, sometidos a terribles disciplinas jamás podrán saber,
jamás podrán ser inteligentes.
Hoy en día a los padres de familia y a los maestros, lo único que les interesa es que los
alumnos y alumnas hagan una carrera, que se vuelvan médicos, abogados, ingenieros, empleadas
de oficina, es decir, autómatas vivientes, y que luego se casen y se conviertan además en maquinas
de hacer bebés, y eso es todo.
Cuando los muchachos o muchachas quieren hacer algo nuevo, algo distinto, cuando sienten la
necesidad de salirse de ese armazón, prejuicios, hábitos anticuados, disciplinas, tradiciones de
familia o nación, etc., entonces los padres de familia aprietan más los grilletes de la prisión y
dicen al muchacho o a la muchacha: “No hagáis eso, no estamos dispuestos a apoyarte en eso, esas
cosas son locuras”, etc., etc., etc. Total, el muchacho o la muchacha está formalmente preso dentro
de la cárcel de las disciplinas, tradiciones, costumbres anticuadas, ideas decrépitas, etc.
La Educación Fundamental enseña a conciliar el orden con la libertad.
El orden sin libertad es tiranía. La libertad sin orden es anarquía.
Libertad y orden sabiamente combinados constituyen la base de la Educación Fundamental.
Los alumnos deben gozar de perfecta libertad para averiguar por sí mismos, para inquirir,
para descubrir lo que realmente, lo que de cierto son en sí mismos y aquello que pueden hacer en
la vida.
Los alumnos y alumnas, los soldados y policías y en general todas aquellas personas que
tengan que vivir sometidos a rigurosas disciplinas, suelen tornarse crueles, insensibles al dolor
humano, despiadados.
La disciplina destruye la sensibilidad humana y esto está ya totalmente demostrado por la
observación y la experiencia.
Debido a tantas disciplinas y reglamentos, las gentes de esta época han perdido totalmente la
sensibilidad y se han tornado crueles y despiadadas.
Para ser verdaderamente libres se necesita ser muy sensibles y humanistas...
En las escuelas, colegios y universidades, se les enseña a los estudiantes a poner atención en
las clases, y los alumnos y alumnas ponen atención para evitarse el regaño, el jalón de orejas, el
golpe con la férula o con la regla, etc. etc. etc. Mas, desgraciadamente, no se les enseña a
comprender realmente lo que es la atención consciente.
Por disciplina el estudiante pone atención y gasta energía creadora muchas veces en forma
inútil.
La energía creadora es el tipo más sutil de fuerza fabricado por la máquina orgánica.
Nosotros comemos y bebemos y todos los procesos de la digestión son en el fondo procesos
de sutilización en que las materias groseras se convierten en materias y fuerzas útiles.
La energía creadora es el tipo de materia y de fuerza más sutil elaborado por el organismo.
Si sabemos poner atención consciente, podemos ahorrar energía creadora.

Desafortunadamente los maestros y maestras no le enseñan a sus discípulos lo que es la atención
consciente.
Doquiera dirijamos la atención, gastamos energía creadora. Podemos ahorrar esa energía si
dividimos la atención, si no nos identificamos con las cosas, con las personas, con las ideas.
Cuando nosotros nos identificamos con las personas, con las cosas, con las ideas, nos
olvidamos de sí mismos y entonces perdemos la energía creadora en la forma más lastimosa.
Es urgente saber que necesitamos ahorrar la energía creadora para despertar conciencia, y
que la energía creadora es el potencial viviente, el vehículo de la conciencia, el instrumento para
despertar conciencia.
Cuando aprendemos a no olvidarnos de sí mismos, cuando aprendemos a dividir la atención
entre sujeto, objeto y lugar, ahorramos energía creadora para despertar conciencia.
Es necesario aprender a manejar la atención para despertar conciencia, pero los alumnos y
alumnas nada saben sobre esto, porque sus maestros y maestras no se lo han enseñado.
Cuando aprendemos a utilizar la atención conscientemente, la disciplina entonces sale
sobrando.
El estudiante o la estudiante atento a sus clases, a sus lecciones, al orden, no necesita de
disciplina de ninguna especie.
Es urgente que los maestros comprendan la necesidad de conciliar inteligentemente la
libertad y el orden, y esto es posible mediante la atención consciente.
La atención consciente excluye eso que se llama identificación. Cuando nos identificamos con
las personas, con las cosas, con las ideas, viene la fascinación, y esta última produce sueño en la
conciencia.
Hay que saber poner atención sin identificación. Cuando ponemos atención en algo o en
alguien y nos olvidamos de sí mismos, el resultado es la fascinación y el sueño de la conciencia.
Observad cuidadosamente a un cineasta. Se encuentra dormido, todo lo ignora, se ignora a sí
mismo, está hueco, parece un sonámbulo, sueña con la película que está viendo, con el héroe de la
película.
Los alumnos y alumnas deben poner atención en las clases sin olvidarse de sí mismos para no
caer en el sueño espantoso de la conciencia.
El alumno debe verse a sí mismo en escena cuando está presentando un examen o cuando está
ante el tablero o pizarrón por orden del maestro, o cuando se halla estudiando o descansando o
jugando con sus condiscípulos.
La atención dividida en tres partes: sujeto, objeto, lugar, es de hecho atención consciente.
Cuando no cometemos el error de identificarnos con las personas, las cosas, las ideas, etc.,
ahorramos energía creadora y precipitamos en nosotros el despertar de la conciencia.
Quien quiera despertar conciencia en los mundos superiores, debe empezar por despertar
aquí y ahora.

Cuando el estudiante comete el error de identificarse con las personas, las cosas, las ideas,
cuando comete el error de olvidarse a sí mismo, entonces cae en la fascinación y el sueño.
La disciplina no enseña a los estudiantes a poner atención consciente. La disciplina es una
verdadera prisión para la mente.
Los alumnos y alumnas deben aprender a manejar la atención consciente desde los mismos
bancos de la escuela, para que más tarde en la vida práctica, fuera de la escuela, no cometan el
error de olvidarse de sí mismos.
El hombre que se olvida de sí mismo ante un insultador, se identifica con él, se fascina, cae
en el sueño de la inconsciencia y entonces hiere o mata y va a la cárcel inevitablemente.
Aquel que no se deja fascinar con el insultador, aquel que no se identifica con él, aquel que
no se olvida de sí mismo, aquel que sabe poner atención consciente, sería incapaz de darle valor a
las palabras del insultador, o de herirle o matarle.
Todos los errores que el ser humano comete en la vida se deben a que se olvida de sí mismo,
se identifica, se fascina y cae en el sueño.
Mejor sería para la juventud, para todos los estudiantes, que se les enseñase el despertar de
la conciencia en vez de esclavizarles con tantas absurdas disciplinas.
Índice

Capítulo 5.- Qué pensar, Cómo pensar.
En nuestro hogar y en la escuela, los padres de familia y maestros siempre nos dicen lo que
debemos pensar, pero jamás en la vida nos enseñan cómo pensar.
Saber qué pensar es relativamente muy fácil. Nuestros padres, maestros, tutores, autores de
libros, etc. etc. etc., cada uno es un dictador a su modo, cada cual quiere que pensemos en sus
dictados, exigencias, teorías, prejuicios, etc.
Los dictadores de la mente abundan como la mala hierba. Existe por doquiera una tendencia
perversa a esclavizar la mente ajena, a embotellarla, a obligarla a vivir dentro de determinadas
normas, prejuicios, escuelas, etc.
Los millares y millones de dictadores de la mente jamás han querido respetar la libertad
mental de nadie. Si alguien no piensa como ellos, es calificado de perverso, renegado, ignorante,
etc. etc. etc.
Todo el mundo quiere esclavizar a todo el mundo, todo el mundo quiere atropellar la libertad
intelectual de los demás. Nadie quiere respetar la libertad del pensamiento ajeno. Cada cual se
siente juicioso, sabio, maravilloso, y quiere, como es natural, que los demás sean como él, que lo
conviertan en su modelo, que piensen como él.
Se ha abusado demasiado de la mente. Observad los comerciantes y su propaganda a través
del periódico, la radio, la televisión, etc. etc. etc.

La propaganda comercial se hace en forma dictatorial. ¡Compre usted jabón tal! ¡Zapatos tal!
¡Tantos pesos! ¡Tantos dólares! ¡Compre ahora mismo! ¡Inmediatamente! ¡no lo deje para mañana!
¡tiene que ser inmediatamente! etc. Sólo falta que digan: ¡Si no obedece usted, lo metemos a la
cárcel o lo asesinamos!.
El padre quiere meterle al hijo sus ideas a la fuerza, y el maestro de escuela regaña, castiga y
pone bajas calificaciones si el muchacho o la muchacha no aceptan dictatorialmente las ideas del
maestro.
Media humanidad quiere esclavizar la mente ajena de la otra media humanidad. Esa tendencia
a esclavizar la mente de los demás resalta a simple vista cuando estudiamos la página negra de la
negra historia.
Por doquiera han existido y existen sangrientas dictaduras empeñadas en esclavizar a los
pueblos. Sangrientas dictaduras que dictan lo que la gente debe pensar. Desgraciado aquel que
intenta pensar libremente, ése va inevitablemente a los campos de concentración, a la Siberia, a la
cárcel, a los trabajos forzados, a la horca, al fusilamiento, al destierro, etc.
Ni los maestros y maestras, ni los padres de familia, ni los libros, quieren enseñar el cómo
pensar.
A la gente le encanta obligar a otros a pensar de acuerdo como creen que debe ser, y es claro
que cada cual en esto es un dictador a su modo, cada cual se cree la última palabra, cada cual cree
firmemente que todos los demás deben pensar como él, porque él es lo mejor de lo mejor.
Padres de familia, maestros, patronos, etc. etc. etc., regañan y vuelven a regañar a sus
subordinados.
Es espantosa esa horrible tendencia de la humanidad a faltarle el respeto a los demás, a
atropellar la mente ajena, a enjaular, encerrar, esclavizar, encadenar el pensamiento ajeno.
El marido quiere meterle a la mujer sus ideas en la cabeza y a la fuerza, su doctrina, sus
ideas, etc., y la mujer quiere hacer lo mismo.
Muchas veces marido y mujer se divorcian por incompatibilidad de ideas.
No quieren los cónyuges comprender la necesidad de respetar la libertad intelectual ajena.
Ningún cónyuge tiene derecho de esclavizar la mente de otro cónyuge. Cada cual es de hecho
digno de respeto. Cada cual tiene derecho a pensar como quiera, a profesar su religión, a
pertenecer al partido político que quiera.
A los niños y niñas de la escuela se les obliga a pensar a la fuerza en tales y cuales ideas,
pero no se les enseña a manejar la mente.
La mente de los niños es tierna, elástica, dúctil y la de los viejos está ya dura, fija, como
arcilla en un molde, ya no cambia, ya no puede cambiar.
La mente de los niños y jóvenes es susceptible de muchos cambios, puede cambiar.
A los niños y a los jóvenes se les puede enseñar cómo pensar. A los viejos es muy difícil
enseñarles cómo pensar, porque ellos ya son como son y así mueren. Es muy raro encontrar en la
vida algún viejo interesado en cambiar radicalmente.

La mente de las gentes es moldeada desde la niñez. Eso es lo que padres y maestros de
escuela prefieren hacer. Ellos gozan dándole forma a la mente de los niños y jóvenes.
Mente metida en un molde es de hecho mente acondicionada, mente esclava.
Es necesario que los maestros y maestras de escuela rompan los grilletes de la mente.
Es urgente que los maestros sepan dirigir la mente de los niños hacia la libertad verdadera
para que no se dejen esclavizar más.
Es indispensable que los maestros le enseñen a los alumnos y alumnas cómo se debe pensar.
Los maestros deben comprender la necesidad de enseñarle a los alumnos y alumnas el camino
del análisis, la meditación, la comprensión.
Ninguna persona comprensiva debe aceptar jamás en forma dogmática nada. Es urgente
primero investigar, comprender, inquirir, antes de aceptar.
En otras palabras diremos que no hay necesidad de aceptar, sino de investigar, analizar,
meditar y comprender. Cuando la comprensión es plena, la aceptación es innecesaria.
De nada sirve llenarnos la cabeza de información intelectual si al salir de la escuela no
sabemos pensar y continuamos como autómatas vivientes, como máquinas, repitiendo la misma
rutina de nuestros padres, abuelos y tatarabuelos, etc.
Repetir siempre lo mismo, vivir vida de máquinas, de la casa a la oficina y de la oficina a la
casa, casarse para convertirse en maquinitas de hacer niños, eso no es vivir, y, si para eso
estudiamos y para eso vamos a la escuela y al colegio y a la universidad durante diez o quince
años, mejor sería no estudiar.
El mahatma Ghandi fue un hombre muy singular. Muchas veces los pastores protestantes se
sentaron en su puerta horas y horas enteras, luchando por convertirlo al cristianismo en su forma
protestante.
Ghandi no aceptaba la enseñanza de los pastores, tampoco la rechazaba, la comprendía, la
respetaba, y eso es todo.
Muchas veces decía el Mahatma: “Yo soy brahmán, judío, cristiano, mahometano”, etc. etc.
etc.
El Mahatma comprendía que todas las religiones son necesarias, porque todas conservan los
mismos valores eternos.
Eso de aceptar o rechazar alguna doctrina o concepto, revela falta de madurez mental.
Cuando rechazamos o aceptamos algo, es porque no lo hemos comprendido.
Donde hay comprensión, la aceptación o rechazo salen sobrando.
La mente que cree, la mente que no cree, la mente que duda, es mente ignorante.
El camino de la sabiduría no consiste en creer o no creer o dudar.
El camino de la sabiduría consiste en inquirir, analizar, meditar y experimentar.
La Verdad es lo desconocido de momento en momento. La Verdad nada tiene que ver con lo

que uno crea o deje de creer, ni tampoco el escepticismo.
La Verdad no es cuestión de aceptar algo o de rechazarlo. La Verdad es cuestión de
experimentar, vivenciar, comprender.
Todo el esfuerzo de los maestros debe, en última síntesis, llevar a los alumnos y alumnas a la
experiencia de lo real, de lo verdadero.
Es urgente que los maestros y maestras abandonen esa tendencia anticuada y perniciosa,
dirigida siempre a modelar la mente plástica y dúctil de los niños.
Es absurdo que personas adultas llenas de prejuicios, pasiones, preconceptos anticuados, etc.
atropellen así la mente de los niños y de los jóvenes, tratándoles de modelar la mente de acuerdo a
sus ideas rancias, torpes, anticuadas.
Mejor es respetar la libertad intelectual de los alumnos y alumnas, respetar su prontitud
mental, su espontaneidad creadora.
Los maestros y maestras no tienen derecho a enjaular la mente de los alumnos y alumnas.
Lo fundamental no es dictarle a la mente de los alumnos lo que debe pensar, sino enseñarle en
forma completa cómo pensar.
La mente es el instrumento del conocimiento, y es necesario que los maestros y maestras le
enseñen a sus alumnos y alumnas a manejar sabiamente ese instrumento.
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Capítulo 6.- La Búsqueda de Seguridad
Cuando los polluelos tienen miedo, se esconden debajo de las alas amorosas de la gallina en
busca de seguridad.
El niño asustado corre en busca de su madre porque junto a ella se cree seguro.
Está, pues, demostrado que el miedo y la búsqueda de seguridad se encuentran siempre
íntimamente asociados.
El hombre que teme verse asaltado por bandidos busca seguridad en su pistola.
El país que teme verse atacado por otro país, comprará cañones, aviones, buques de guerra y
armará ejércitos y se pondrá en pie de guerra.
Muchos sujetos que no saben trabajar, aterrorizados ante la miseria, buscan seguridad en el
delito, y se vuelven ladrones, asaltantes, etc...
Muchas mujeres faltas de inteligencia, asustadas ante la posibilidad de la miseria, se
convierten en prostitutas.
El hombre celoso teme perder a su mujer y busca seguridad en la pistola, mata y después es
claro que va a parar a la cárcel.

La mujer celosa mata a su rival o a su marido y así se convierte en asesina.
Ella teme perder a su marido y, queriendo asegurárselo, mata a la otra o se resuelve
asesinarlo.
El casero, miedoso de que la gente no le pague el alquiler de la casa, exige contratos,
fiadores, depósitos, etc., queriendo así asegurarse, y si una viuda pobre y llena de hijos no puede
llenar tan tremendos requisitos, y si todos los caseros de una ciudad hacen lo mismo, al fin la
infeliz tendrá que irse a dormir con sus hijos a la calle o en los parques de la ciudad.
Todas las guerras tienen su origen en el miedo.
Las Gestapos, las torturas, los campos de concentración, las Siberias, las espantosas
cárceles, destierros, trabajos forzados, fusilamientos, etc., tienen origen en el miedo.
Las naciones atacan a otras naciones por miedo; buscan seguridad en la violencia, creen que
matando, invadiendo, etc. podrán hacerse seguras, fuertes, poderosas.
En las oficinas de policía secreta, contra-espionaje, etc., tanto en el Este como en el Oeste, se
tortura a los espías, se teme de ellos, quieren hacerles confesar con el propósito de hallar
seguridad para el Estado.
Todos los delitos, todas las guerras, todos los crímenes, tienen su origen en el miedo y en la
búsqueda de seguridad.
En otros tiempos había sinceridad entre las gentes, hoy el miedo y la búsqueda de seguridad
han acabado con la fragancia maravillosa de la sinceridad.
El amigo desconfía del amigo, teme que éste le robe, le estafe, le explote, y hasta hay
máximas estúpidas y perversas como esta “Nunca deis la espalda a tu mejor amigo”. Los
hitlerianos decían que esta máxima era de oro.
Ya el amigo teme al amigo y hasta usa máximas para protegerse. Ya no hay sinceridad entre
los amigos. El miedo y la búsqueda de seguridad acabaron con la deliciosa fragancia de la
sinceridad.
Castro Ruz en Cuba ha fusilado a millares de ciudadanos, temeroso de que lo acaben. Castro
busca seguridad fusilando, cree que así puede encontrar seguridad.
Stalin, el perverso y sanguinario Stalin, apestó a Rusia con sus sangrientas purgas. Esa era la
forma de buscar su seguridad.
Hitler organizó la Gestapo, la terrible Gestapo, para seguridad del Estado. No cabe duda de
que temía que le derrocaran, y por ello fundó la sangrienta Gestapo.
Todas las amarguras de este mundo tienen su origen en el miedo y la búsqueda de seguridad.
Los maestros y maestras de escuela deben enseñarle a los alumnos y alumnas la virtud del
valor.
Es lamentable que a los niños y niñas se les llene de temor desde su mismo hogar.
A los niños y niñas se les amenaza, se les intimida, se les atemoriza, se les da de palos, etc.

Es costumbre de padres de familia y maestros atemorizar al niño y al joven con el propósito
de que estudie.
Por lo común, se les dice a niños y jóvenes que si no estudian tendrán que pedir limosna,
vagar hambrientos por las calles, ejercer trabajos muy humildes como limpiar calzado, cargar
fardos, vender periódicos, trabajar en el arado, etc., etc., etc., (como si el trabajo fuese delito).
En el fondo, tras de todas estas palabras de padres y maestros, existe miedo por el hijo y
búsqueda de seguridad para el hijo.
Lo grave de todo esto que estamos diciendo, es que el niño y el joven se acomplejan, se
llenan de temor, y más tarde en la vida práctica son sujetos llenos de miedo.
Los padres de familia y maestros que tienen el mal gusto de asustar a los niños y niñas, a los
jóvenes y señoritas, en forma inconsciente los están encaminando por el camino del delito, pues,
como ya dijimos, todo delito tiene su origen en el miedo y la búsqueda de seguridad.
Hoy en día el miedo y la búsqueda de seguridad han convertido al planeta Tierra en un
espantoso infierno. Todo el mundo teme, todo el mundo quiere seguridades.
En otros tiempos se podía viajar libremente, ahora las fronteras están llenas de guardias
armados, se exigen pasaportes y certificados de toda especie para tener derecho a pasar de un país
a otro.
Todo esto es el resultado del miedo y búsqueda de seguridad. Se teme al que viaja, se teme al
que llega y se busca seguridad en pasaportes y papeles de toda especie.
Los maestros y maestras de escuela, colegios, universidades, deben comprender el horror de
todo esto y cooperar para el bien del mundo, sabiendo educar a las nuevas generaciones,
enseñándoles el camino del valor auténtico.
Es urgente enseñarle a las nuevas generaciones a no temer y a no buscar seguridades en nada
ni en nadie.
Es indispensable que todo individuo aprenda a confiar más en sí mismo.
El miedo y la búsqueda de seguridad son terribles debilidades que convirtieron la vida en un
espantoso infierno.
Por doquiera abundan los cobardes, los miedosos, los débiles que andan siempre en busca de
seguridad.
Se teme a la vida, se teme a la muerte, se teme al qué dirán, al dice que se dice, a perder la
posición social, la posición política, el prestigio, el dinero, la bonita casa, la bonita mujer, el buen
marido, el empleo, el negocio, el monopolio, los muebles, el carro, etc. etc. etc., a todo se teme.
Abundan por todas partes los cobardes, los miedosos, los débiles, mas nadie se cree a sí mismo
cobarde, todos presumen de fuertes, valerosos, etc.
En todas las clases sociales existen millares y millones de intereses que se teme perder, y por
ello todo el mundo busca seguridades que, a fuerza de hacerse cada vez más y más complejas,
hacen de hecho la vida cada vez más complicada, cada vez más difícil, cada vez más amarga, cruel
y despiadada.

Todas las murmuraciones, todas las calumnias, intrigas, etc., tienen su origen en el miedo y
búsqueda de seguridad.
Para no perder la fortuna, la posición, el poder, el prestigio, se propagan calumnias,
chismografías, se asesina, se paga para que se asesine en secreto, etc.
Los poderosos de la tierra se dan hasta el lujo de tener asesinos a sueldo y muy bien pagados,
con el propósito asqueante de eliminar a todo aquel que amenace eclipsarles.
Ellos aman el poder por el poder mismo y se lo aseguran a base de dinero y mucha sangre.
Los periódicos constantemente están dando noticias de muchos casos de suicidio.
Muchos creen que el que se suicida es valeroso, pero realmente quien se suicida es un
cobarde que le tiene miedo a la vida y que busca seguridad en los brazos descarnados de la
muerte.
Algunos héroes de guerra fueron conocidos como personas débiles y cobardes, mas cuando se
vieron cara a cara con la muerte, su terror fue tan espantoso que se tornaron en terribles fieras
buscando seguridad para su vida, haciendo un esfuerzo supremo contra la muerte. Entonces se les
declaró héroes.
El miedo suele confundirse con el valor. Quien se suicida parece muy valeroso, quien carga
pistola parece muy valeroso, mas en realidad los suicidas y los pistoleros son muy cobardes.
Quien no le tiene miedo a la vida no se suicida. Quien no tiene miedo a nadie no carga pistola
al cinto.
Es urgente que los maestros y maestras de escuela le enseñen al ciudadano en forma clara y
precisa, lo que es valor de verdad y lo que es miedo.
El miedo y la búsqueda de seguridad han convertido el mundo en un espantoso infierno.
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Capítulo 7.- La Ambición
La ambición tiene varias causas y una de ellas es eso que se llama miedo.
El humilde muchacho que en los parques de las lujosas ciudades limpia el calzado de los
orgullosos caballeros, podría convertirse en ladrón si llegase a sentir miedo a la pobreza, miedo a
sí mismo, miedo a su futuro.
La humilde modistilla que trabaja en el fastuoso almacén del potentado, podría convertirse en
ladrona o prostituta de la noche a la mañana, si llegase a sentirle miedo al futuro, miedo a la vida,
miedo a la vejez, miedo a sí misma, etc.
El elegante mesero del restaurante de lujo o del gran hotel, podría convertirse en un gánster,
en un asaltante de bancos o en un ladrón muy fino, si por desgracia llegase a sentir miedo de sí
mismo, de su humilde posición de mesero, de su propio porvenir, etc.

El insignificante insecto ambiciona ser elegante. El pobre empleado de mostrador que atiende
a la clientela y que con paciencia nos muestra la corbata, la camisa, los zapatos, haciendo muchas
reverencias y sonriendo con fingida mansedumbre, ambiciona algo más porque tiene miedo, mucho
miedo, miedo a la miseria, miedo a su futuro sombrío, miedo a la vejez, etc.
La ambición es polifacética. La ambición tiene cara de santo y cara de diablo, cara de
hombre y cara de mujer, cada de interés y cara de desinterés, cara de virtuoso y cara de pecador.
Existe ambición en aquel que quiere casarse y en aquel viejo solterón empedernido que
aborrece el matrimonio.
Existe ambición en el que desea con locura infinita ser alguien, figurar, trepar, y existe
ambición en aquel que se hace anacoreta, que no desea nada de este mundo, porque su única
ambición es alcanzar el cielo, liberarse, etc.
Existen ambiciones terrenales y ambiciones espirituales. A veces la ambición usa la máscara
del desinterés y del sacrificio.
Quien no ambiciona este mundo ruin y miserable, ambiciona el otro, y quien no ambiciona
dinero, ambiciona poderes psíquicos.
Al Yo, al Mí mismo, al Sí mismo, le encanta esconder la ambición, meterla en los recovecos
más secretos de la mente, y dice luego “Yo no ambiciono nada, yo amo a mis semejantes, yo
trabajo desinteresadamente por el bien de todos los seres humanos”.
El político zorro y que se las sabe todas, asombra a veces a las multitudes con sus obras
aparentemente desinteresadas, mas cuando abandona el empleo, es apenas normal que salga de su
país con unos cuantos millones de dólares.
La ambición, disfrazada con la máscara del desinterés, suele engañar a las gentes más astutas.
Existen en el mundo muchas gentes que sólo ambicionan no ser ambiciosas.
Son muchas las gentes que renuncian a todas las pompas y vanidades del mundo porque sólo
ambicionan su propia autoperfección íntima.
El penitente que camina de rodillas hasta el templo y que se flagela lleno de fe, no ambiciona
aparentemente nada, y hasta se da el lujo de dar sin quitar nada a nadie, pero es claro que
ambiciona el milagro, la curación, la salud para sí mismo o para algún familiar, o bien, la
salvación eterna.
Nosotros admiramos a los hombres y mujeres verdaderamente religiosos, pero lamentamos
que no amen a su religión con todo desinterés.
Las santas religiones, las sublimes sectas, ordenes, sociedades espirituales, etc. merecen
nuestro amor desinteresado.
Es muy raro encontrar en este mundo alguna persona que ame su religión, su escuela, su secta,
etc. desinteresadamente. Eso es lamentable.
Todo el mundo está lleno de ambiciones. Hitler se lanzó a la guerra por ambición.
Todas las guerras tienen su origen en el miedo y la ambición. Todos los problemas más

graves de la vida tienen su origen en la ambición.
Todo el mundo vive en lucha contra todo el mundo debido a la ambición, unos contra otros y
todos contra todos.
Toda persona en la vida ambiciona ser algo, y la gente de cierta edad, maestros, padres de
familia, tutores, etc., estimulan a los niños, a las niñas, a las señoritas, a los jóvenes, etc. a seguir
por el camino horrendo de la ambición.
Los mayores les dicen a los alumnos y alumnas “Tienes que ser algo en la vida, volverte rico,
casarte con gente millonaria, ser poderoso”, etc. etc.
Las generaciones viejas, horribles, feas, anticuadas, quieren que las nuevas generaciones sean
también ambiciosas, feas, y horribles como ellos.
Lo más grave de todo esto, es que la gente nueva se deja “marear” y también se deja conducir
por ese camino horrible de la ambición.
Los maestros y maestras deben enseñarle a los alumnos y alumnas que ningún trabajo honrado
merece desprecio, es absurdo mirar con desprecio al chofer del taxi, al empleado de mostrador, al
campesino, al limpiador de calzado, etc.
Todo trabajo humilde es bello, todo trabajo humilde es necesario en la vida social.
No todos nacimos para ingenieros, gobernadores, presidentes, doctores, abogados, etc.
En el conglomerado social se necesitan todos los trabajos, todos los oficios, ningún trabajo
honrado puede jamás ser despreciable.
En la vida práctica cada ser humano sirve para algo y lo importante es saber para qué sirve
cada cual.
Es deber de los maestros y maestras descubrir la vocación de cada estudiante y orientarle en
ese sentido.
Aquel que trabaje en la vida de acuerdo con su vocación, trabajará con amor verdadero y sin
ambición.
El amor debe reemplazar a la ambición. La vocación es aquello que realmente nos gusta,
aquella profesión que con alegría desempeñamos porque es lo que nos agrada, lo que amamos.
En la vida moderna por desgracia las gentes trabajan a disgusto y por ambición, porque
ejercen trabajos que no coinciden con su vocación.
Cuando uno trabaja en lo que le gusta, en su vocación verdadera, lo hace con amor, porque
ama su vocación, porque sus actitudes para la vida son precisamente las de su vocación.
Ese precisamente es el trabajo de los maestros. Saber orientar a sus alumnos y alumnas,
descubrir sus aptitudes, orientarles por el camino de su autentica vocación.
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Capítulo 8.- El Amor
Desde los mismos bancos de la escuela los alumnos y alumnas deben comprender en forma
íntegra eso que se llama amor.
El miedo y la dependencia suelen confundirse con el amor, mas no son amor.
Los alumnos y alumnas dependen de sus padres y maestros, y es claro que les respetan y
temen a la vez.
Los niños y niñas, los jóvenes y señoritas dependen de sus padres para aquello del vestido, la
comida, el dinero, el albergue, etc., y a todas luces resulta claro que se sienten protegidos, saben
que dependen de sus padres y por ello los respetan y hasta los temen, pero eso no es amor.
Para muestra de lo que estamos diciendo, podemos verificar con entera exactitud que todo
niño o niña, joven o señorita, le tiene más confianza a sus amiguitos o amiguitas de la escuela, que
a sus mismos padres.
Realmente los niños, niñas, jóvenes y señoritas hablan con sus compañeritos y compañeritas
cosas íntimas que jamás en la vida hablarían con sus mismos padres.
Eso nos está demostrando que no hay confianza verdadera entre hijos y padres, que no hay
verdadero amor.
Se hace urgente comprender que existe una diferencia radical entre el amor y eso que es
respeto, temor, dependencia, miedo.
Es urgente saber respetar a nuestros padres y maestros, pero no confundir el respeto con el
amor.
El respeto y el amor deben estar íntimamente unidos, mas no debemos confundir al uno con el
otro.
Los padres temen por sus hijos, desean para ellos lo mejor, una buena profesión, un buen
matrimonio, protección, etc., y confunden ese temor con el verdadero amor.
Se hace necesario comprender que sin amor verdadero es imposible que los padres y
maestros puedan guiar a las nuevas generaciones sabiamente, aun cuando haya muy buenas
intenciones.
El camino que conduce al Abismo está empedrado con muy buenas intenciones.
Vemos el caso mundialmente conocido de “los rebeldes sin causa”. Esta es una epidemia
mental que se ha propagado por el mundo entero. Multitud de “niños bien”, dizque muy amados
por sus padres, muy mimados, muy queridos, asaltan transeúntes indefensos, golpean y violan
mujeres, roban, apedrean, andan en pandilla causando daño por todas partes, le faltan al respeto a
los maestros y padres de familia, etc. etc. etc.
Los “rebeldes sin causa” son el producto de la falta de verdadero amor.
Donde existe verdadero amor no pueden existir “rebeldes sin causa”.
Si los padres de familia amaran de verdad a sus hijos, sabrían orientarlos inteligentemente, y
entonces no existirían los “rebeldes sin causa”.

Los “rebeldes sin causa” son el producto de una mala orientación.
Los padres de familia no han tenido suficiente amor como para dedicarse de verdad a orientar
a sus hijos sabiamente.
Los padres de familia modernos sólo piensan en dinero y darle al hijo más y más, y coche
último modelo, y trajes de última moda, etc. pero no aman de verdad, no saben amar, y por ello los
“rebeldes sin causa”.
La superficialidad de esta época se debe a la falta de amor verdadero.
La vida moderna es semejante a un charco sin hondura, sin profundidad.
En el lago profundo de la vida, pueden vivir muchas criaturas, muchos peces, pero el charco
situado en la vera del camino, pronto se seca con los ardientes rayos del sol, y entonces lo único
que queda es el lodo, la podredumbre, la fealdad.
Es imposible comprender la belleza de la vida en todo su esplendor, si no hemos aprendido a
amar.
Las gentes confunden al respeto y al temor con eso que se llama amor.
Respetamos a nuestros superiores y les tememos y entonces creemos que los amamos.
Los niños temen a sus padres y maestros y los respetan y creen entonces que los aman.
Teme el niño al látigo, a la férula, a la mala calificación, al regaño en la casa o en la escuela,
etc., y cree entonces que ama a sus padres y maestros, pero en realidad sólo los teme.
Dependemos del empleo, del patrón, tememos a la miseria, a quedarnos sin trabajo, y
entonces creemos que amamos al patrón y hasta velamos por sus intereses, cuidamos sus
propiedades, pero eso no es amor, eso es temor.
Muchas gentes tienen miedo de pensar por sí mismas en los misterios de la vida y de la
muerte, miedo a inquirir, investigar, comprender, estudiar, etc., y entonces exclaman: ¡Yo amo a
Dios, y con eso es suficiente!
Creen que aman a Dios, pero en realidad no aman, temen.
En tiempos de guerra la esposa siente que adora a su marido más que nunca, y anhela con
ansiedad infinita su regreso a casa, pero en realidad no lo ama, sólo teme quedarse sin marido, sin
protección, etc. etc. etc.
La esclavitud psicológica, la dependencia, el depender de alguien, no es amor. Es únicamente
temor y eso es todo.
El niño en sus estudios depende del maestro o maestra, y es claro que le teme a la expulsión,
a la mala calificación, al regaño, y muchas veces cree que lo ama pero lo que sucede es que le
teme.
Cuando la esposa está de parto o en peligro de muerte por cualquier enfermedad, el esposo
cree que la ama mucho más, pero en realidad lo que sucede es que teme perderla, depende de ella
en muchas cosas, como son comida, sexo, lavado de ropa, caricias, etc. y teme perderla. Eso no es
amor.

Todo el mundo dice que adora a todo el mundo, pero no hay tal. Es muy raro hallar en la vida
alguien que sepa amar verdaderamente.
Si los padres amaran de verdad a sus hijos, si los hijos amaran de verdad a sus padres, si los
maestros amaran de verdad a sus alumnos y alumnas, no podría haber guerras. Las guerras serían
imposibles en un ciento por ciento.
Lo que sucede es que la gente no ha comprendido lo que es el amor, y a todo temor y a toda
esclavitud psicológica y a toda pasión, etc. la confunden con eso que se llama amor.
La gente no sabe amar, si la gente supiera amar, la vida sería de hecho un paraíso.
Los enamorados creen que están amando, y muchos hasta serían capaces de jurar con sangre
que están amando. Mas sólo están apasionados. Satisfecha la pasión, el castillo de naipes se viene
al suelo.
La pasión suele engañar la mente y el corazón. Todo apasionado cree que está enamorado.
Es muy raro hallar en la vida alguna pareja verdaderamente enamorada. Abundan las parejas
de apasionados, pero es dificilísimo encontrar una pareja de enamorados.
Todos los artistas le cantan al amor, pero no saben qué cosa es el amor, y confunden la pasión
con el amor.
Si hay algo muy difícil en esta vida, es no confundir la pasión con el amor.
La pasión es el veneno más delicioso y más sutil que se pueda concebir, siempre termina
triunfando a precio de sangre.
La pasión es sexual ciento por ciento, la pasión es bestial, pero algunas veces es también muy
refinada y sutil. Siempre se confunde con el amor.
Los maestros y maestras deben enseñarle a los alumnos, jóvenes y señoritas, a diferenciar
entre el amor y la pasión. Sólo así se evitarán más tarde muchas tragedias en la vida.
Los maestros y maestras están obligados a formar la responsabilidad de los alumnos y
alumnas, y por ello deben prepararlos debidamente para que no se conviertan en trágicos en la
vida.
Es necesario comprender eso que es amor, eso que no se puede mezclar con los celos,
pasiones, violencias, temor, apegos, dependencia psicológica, etc. etc. etc.
El amor desgraciadamente no existe en los seres humanos, pero tampoco es algo que se puede
adquirir, comprar, cultivar como flor de invernadero, etc.
El amor debe nacer en nosotros, y sólo nace cuando hemos comprendido a fondo lo que es el
odio que llevamos dentro, lo que es el temor, la pasión sexual, el miedo, la esclavitud psicológica,
la dependencia, etc. etc. etc.
Debemos comprender lo que son estos defectos psicológicos, debemos comprender cómo se
procesan en nosotros, no sólo en el nivel intelectual de la vida sino también en otros niveles
ocultos y desconocidos del subconsciente.
Se hace necesario extraer de los distintos recovecos de la mente todos esos defectos. Sólo así

nace en nosotros en forma espontánea y pura, eso que se llama amor.
Es imposible querer transformar el mundo sin la llamarada del amor. Sólo el amor puede de
verdad transformar el mundo.
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Capítulo 9.- La Mente
A través de la experiencia hemos podido comprobar que es imposible comprender eso que se
llama amor, hasta que hayamos comprendido en forma íntegra el complejo problema de la mente.
Quienes suponen que la mente es el cerebro, están totalmente equivocados. La mente es
energética, sutil, puede independizarse de la materia, puede, en ciertos estados hipnóticos o
durante el sueño normal, transportarse a sitios muy remotos para ver y oír lo que está sucediendo
en esos lugares.
En los laboratorios de Parapsicología se hacen notables experimentos con sujetos en estado
hipnótico.
Muchos sujetos en estado hipnótico han podido informar con minuciosidad de detalles sobre
acontecimientos, personas y situaciones que, durante su trance hipnótico, se estuvieron sucediendo
a remotas distancias.
Los científicos han podido verificar, después de esos experimentos, la realidad de esas
informaciones. Han podido comprobar la realidad de los hechos, la exactitud de los
acontecimientos.
Con estos experimentos de los laboratorios de Parapsicología, está totalmente demostrado
por la observación y la experiencia que el cerebro no es la mente.
Realmente y de toda verdad podemos decir que la mente puede viajar a través del tiempo y
del espacio, independientemente del cerebro, para ver y oír cosas que se suceden en lugares
distantes.
La realidad de las extrapercepciones sensoriales está ya absolutamente demostrada, y sólo a
un loco de atar o a un idiota podría ocurrírsele negar la realidad de las extrapercepciones.
El cerebro está hecho para elaborar el pensamiento, pero no es el pensamiento.
El cerebro tan sólo es el instrumento de la mente, no es la mente.
Nosotros necesitamos estudiar a fondo la mente si es que de verdad queremos conocer en
forma íntegra eso que se llama amor.
Los niños y los jóvenes, varones y mujeres, tienen mentes más elásticas, dúctiles, prontas,
alertas, etc.
Muchos son los niños y jóvenes que gozan preguntando a sus padres y maestros sobre tales o
cuales cosas, ellos desean saber algo más, quieren saber y por eso preguntan, observan, ven

ciertos detalles que los adultos desprecian o no perciben.
Conforme pasan los años, conforme avanzamos en edad, la mente se va cristalizando poco a
poco.
La mente de los ancianos está fija, petrificada, ya no cambia ni a cañonazos.
Los viejos ya son así y así mueren, ellos no cambian, todo lo abordan desde un punto fijo.
La chochera de los viejos, sus prejuicios, ideas fijas, etc., parecen todo junto una roca, una
piedra que no cambia de ninguna manera. Por eso dice el dicho vulgar “Genio y figura hasta la
sepultura”.
Se hace urgente que los maestros y maestras encargadas de formar la personalidad de los
alumnos y alumnas, estudien muy a fondo la mente, a fin de que puedan orientar a las nuevas
generaciones inteligentemente.
Es doloroso comprender a fondo cómo a través del tiempo se va petrificando la mente poco a
poco.
La mente es el matador de lo real, de lo verdadero. La mente destruye el amor.
Quien llega a viejo ya no es capaz de amar, porque su mente está llena de dolorosas
experiencias, prejuicios, ideas fijas como punta de acero, etc.
Existen por ahí viejos verdes que se creen capaces de amar todavía, pero lo que sucede es
que dichos viejos están llenos de pasiones sexuales seniles y confunden la pasión con el amor.
Todo “viejo verde” y toda “vieja verde” pasan por tremendos estados lujuriosos pasionales
antes de morir, y ellos creen que eso es amor.
El amor de los viejos es imposible porque la mente lo destruye con sus chocheras, ideas fijas,
prejuicios, celos, experiencias, recuerdos, pasiones sexuales, etc. etc. etc.
La mente es el peor enemigo del amor. En los países supercivilizados el amor ya no existe,
porque la mente de las gentes sólo huele a fábricas, cuentas de banco, gasolina y celuloide.
Existen muchas botellas para la mente, y la mente de cada persona está muy bien embotellada.
Unos tienen la mente embotellada en el abominable comunismo, otros la tienen embotellada
en el despiadado capitalismo.
Hay quienes tienen la mente embotellada en los celos, en el odio, en el deseo de ser rico, en
la buena posición social, en el pesimismo, en el apego a determinadas personas, en el apego a sus
propios sufrimientos, en sus problemas de familia, etc. etc. etc.
A la gente le encanta embotellar la mente. Raros son aquellos que se resuelven de verdad a
volver pedazos la botella.
Necesitamos libertar la mente, pero a la gente le agrada la esclavitud. Es muy raro encontrar
a alguien en la vida que no tenga la mente bien embotellada.
Los maestros y maestras deben enseñar a sus alumnos y alumnas todas estas cosas. Deben
enseñarle a las nuevas generaciones a investigar su propia mente, a observarla, a comprenderla.

Sólo así, mediante la comprensión de fondo, podemos evitar que la mente se cristalice, se congele,
se embotelle.
Lo único que puede transformar el mundo es eso que se llama amor, pero la mente destruye el
amor.
Necesitamos estudiar nuestra propia mente, observarla, investigarla profundamente,
comprenderla verdaderamente. Sólo así, sólo haciéndonos amos de sí mismos, de nuestra propia
mente, mataremos al matador del amor y seremos felices de verdad.
Aquellos que viven fantaseando a lo lindo sobre el amor, aquellos que viven haciendo
proyectos sobre el amor, aquellos que quieren que el amor opere de acuerdo a sus gustos y
disgustos, proyectos y fantasías, normas y prejuicios, recuerdos y experiencias, etc., jamás podrán
saber realmente lo que es amor, de hecho, ellos se han convertido en enemigos del amor.
Es necesario comprender en forma íntegra lo que son los procesos de la mente en estado de
acumulación de experiencias.
El maestro, la maestra, regañan muchas veces en forma justa, pero a veces estúpidamente y
sin verdadero motivo, sin comprender que todo regaño injusto queda depositado en la mente de los
estudiantes. El resultado de semejante proceder equivocado, suele ser la pérdida del amor para el
maestro, para la maestra.
La mente destruye el amor y esto es algo que los maestros y maestras de escuelas, colegios y
universidades no deben olvidar jamás.
Es necesario comprender a fondo todos esos procesos mentales que acaban con la belleza del
amor.
No basta ser padre o madre de familia, hay que saber amar. Los padres y madres de familia
creen que aman a sus hijos e hijas porque los tienen, porque son suyos, porque los poseen, como
quien tiene una bicicleta, un automóvil, una casa.
Ese sentido de posesión, de dependencia, suele confundirse con el amor, pero jamás podría
ser amor.
Los maestros y maestras de nuestro segundo hogar, que es la escuela, creen que aman a sus
discípulos, a sus discípulas, porque les pertenecen como tales, porque los poseen, pero eso no es
amor. El sentido de posesión o dependencia no es amor.
La mente destruye el amor, y sólo comprendiendo todos los funcionalismos equivocados de la
mente, nuestra forma absurda de pensar, nuestras malas costumbres, hábitos automáticos,
mecanicistas, manera equivocada de ver las cosas, etc., podemos llegar a vivenciar, a
experimentar de verdad eso que no pertenece al tiempo, eso que se llama amor.
Quienes quieren que el amor se convierta en una pieza de su propia máquina rutinaria,
quienes quieren que el amor camine por los carriles equivocados de sus propios prejuicios,
apetencias, temores, experiencias de la vida, modo egoísta de ver las cosas, forma equivocada de
pensar, etc., acaban de hecho con el amor porque éste jamás se deja someter.
Quienes quieren que el amor funcione como yo quiero, como yo deseo, como yo pienso,
pierden el amor, porque Cupido, el dios del amor, no está dispuesto jamás a dejarse esclavizar por

el Yo.
Hay que acabar con el Yo, con el Mí mismo, con el Sí mismo, para no perder el niño del
amor.
El Yo es un manojo de recuerdos, apetencias, temores, odios, pasiones, experiencias,
egoísmos, envidias, codicias, lujuria, etc. etc. etc.
Sólo comprendiendo cada defecto por separado; sólo estudiándolo, observándolo
directamente, no sólo en la región intelectual sino también en todos los niveles subconscientes de
la mente, va desapareciendo cada defecto, vamos muriendo de momento en momento. Así y sólo
así logramos la desintegración del Yo.
Quienes quieren embotellar el amor dentro de la horrible botella del Yo, pierden el amor, se
quedan sin él, porque el amor jamás puede ser embotellado.
Desgraciadamente, la gente quiere que el amor se comporte de acuerdo con sus propios
hábitos, deseos, costumbres, etc. La gente quiere que el amor se someta al Yo y eso es
completamente imposible, porque el amor no le obedece al Yo.
Las parejas de enamorados, o mejor dijéramos, apasionados, suponen que el amor debe
marchar fielmente por los carriles de sus propios deseos, concupiscencias, errores, etc., y en esto
están totalmente equivocados.
¡Hablemos de los dos!, dicen los enamorados o apasionados sexualmente, que es lo que más
abunda en este mundo, y luego vienen las pláticas, los proyectos, los anhelos y suspiros. Cada cual
dice algo, expone sus proyectos, sus deseos, su manera de ver las cosas de la vida, y quiere que el
amor se mueva como una máquina de ferrocarril por los carriles de acero trazados por la mente.
¡Cuán equivocados andan esos enamorados o apasionados! ¡Qué lejos están de la realidad!
El amor no le obedece al Yo, y cuando quieren los cónyuges ponerle cadenas al cuello y
someterlo, huye dejando a la pareja en desgracia.
La mente tiene el mal gusto de comparar. El hombre compara una novia con otra. La mujer
compara un hombre con otro. El maestro compara a un alumno con otro, a una alumna con otra,
como si todos sus alumnos no mereciesen el mismo aprecio. Realmente toda comparación es
abominable.
Quien contempla una bella puesta de sol y la compara con otra, no sabe realmente
comprender la belleza que tiene ante sus ojos.
Quien contempla una bella montaña y la compara con otra que vio ayer, no está realmente
comprendiendo la belleza de la montaña que tiene ante sus ojos.
Donde existe comparación no existe el amor verdadero. El padre y la madre que aman a sus
hijos de verdad, jamás los comparan con nadie, los aman y eso es todo.
El esposo que realmente ama a su esposa, jamás comete el error de compararla con nadie, la
ama y eso es todo.
El maestro o la maestra que aman a sus alumnos y alumnas, jamás los discriminan, nunca los
comparan entre sí, los aman de verdad y eso es todo..

La mente dividida por las comparaciones, la mente esclava del dualismo, destruye el amor.
La mente dividida por el batallar de los opuestos no es capaz de comprender lo nuevo, se
petrifica, se congela.
La mente tiene muchas profundidades, regiones, terrenos subconscientes, recovecos, pero lo
mejor es la esencia, la conciencia, y está en el centro.
Cuando el dualismo se acaba, cuando la mente se torna íntegra, serena, quieta, profunda,
cuando ya no compara, entonces despierta la esencia, la conciencia, y ese debe ser el objetivo
verdadero de la Educación Fundamental.
Distingamos entre objetivo y subjetivo. En lo objetivo hay conciencia despierta. En lo
subjetivo hay conciencia dormida, subconciencia.
Sólo la conciencia objetiva puede gozar el conocimiento objetivo.
La información intelectual que actualmente reciben los alumnos y alumnas de todas las
escuelas, colegios y universidades, es subjetiva ciento por ciento.
El conocimiento objetivo no puede ser adquirido sin conciencia objetiva.
Los alumnos y alumnas deben llegar primero a la autoconciencia y después a la conciencia
objetiva.
Sólo por el camino del amor podemos llegar a la conciencia objetiva y al conocimiento
objetivo.
Es necesario comprender el complejo problema de la mente, si es que de verdad queremos
recorrer el camino del amor.
Índice

Capítulo 10.- Saber escuchar
En el mundo existen muchos oradores que asombran por su elocuencia, mas son pocas las
personas que saben escuchar.
Saber escuchar es muy difícil, pocas son de verdad las personas que de verdad saben
escuchar.
Cuando habla el maestro, la maestra, el conferencista, el auditorio parece estar muy atento,
como siguiendo en detalle cada palabra del orador, todo da la idea de que están escuchando, de
que se hallan en estado de alerta, mas en el fondo psicológico de cada individuo hay un secretario
que traduce cada palabra del orador.
Este secretario es el Yo, el Mí mismo, el Sí mismo. El trabajo de dicho secretario consiste en
malinterpretar, maltraducir las palabras del orador.
El Yo traduce de acuerdo con sus prejuicios, preconceptos, temores, orgullo, ansiedades,

ideas, memorias, etc., etc., etc.
Los alumnos en la escuela, las alumnas, los individuos que sumados constituyen el auditorio
que escucha, realmente no están escuchando al orador, se están escuchando a sí mismos, están
escuchando a su propio Ego, a su querido Ego maquiavélico, que no está dispuesto a aceptar lo
real, lo verdadero, lo esencial.
Sólo en estado de alerta novedad, con mente espontánea, libre del peso del pasado, en estado
de plena receptividad, podemos realmente escuchar sin la intervención de ese pésimo secretario
de mal agüero llamado Yo, Mí mismo, Sí mismo, Ego.
Cuando la mente está condicionada por la memoria, sólo repite lo que tiene acumulado.
La mente condicionada por las experiencias de tantos y tantos ayeres, sólo puede ver el
presente a través de los lentes turbios del pasado.
Si queremos saber escuchar, si queremos aprender a escuchar para descubrir lo nuevo,
debemos vivir de acuerdo a la filosofía de la momentaneidad.
Es urgente vivir de momento en momento sin las preocupaciones del pasado, y sin los
proyectos del futuro.
La Verdad es lo desconocido de momento en momento. Nuestras mentes deben estar siempre
alertas, en plena atención, libres de prejuicios, preconceptos, a fin de ser realmente receptivas.
Los maestros y maestras de escuela deben enseñarle a sus alumnos y alumnas la profunda
significación que se encierra en eso de saber escuchar.
Es necesario aprender a vivir sabiamente, reafirmar nuestros sentidos, refinar nuestra
conducta, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos.
De nada sirve tener una gran cultura académica, si no sabemos escuchar, si no somos capaces
de descubrir lo nuevo de momento en momento.
Necesitamos refinar la atención, refinar nuestros modales, refinar nuestras personas, las
cosas, etc., etc., etc.
Es imposible ser verdaderamente refinado cuando no sabemos escuchar.
Las mentes toscas, rudas, deterioradas, degeneradas, jamás saben escuchar, jamás saben
descubrir lo nuevo. Esas mentes sólo comprenden, sólo entienden en forma equivocada las
traducciones absurdas de ese secretario satánico llamado Yo, Mí mismo, Ego.
Ser refinado es algo muy difícil y requiere plena atención. Alguien puede ser persona muy
refinada en las modas, trajes, vestidos, jardines, automóviles, amistades, y, sin embargo, continuar
en lo íntimo siendo rudo, tosco, pesado.
Quien sabe vivir de momento en momento, marcha realmente por el camino del verdadero
refinamiento.
Quien tenga mente receptiva, espontánea, íntegra, alerta, camina por la senda del auténtico
refinamiento.
Quien se abre a todo lo nuevo abandonando el peso del pasado, los preconceptos, los

prejuicios, recelos, fanatismos, etc., marcha triunfalmente por el camino del legítimo refinamiento.
La mente degenerada vive embotellada en el pasado, en los preconceptos, orgullo, amor
propio, prejuicios, etc., etc.
La mente degenerada no sabe ver lo nuevo, no sabe escuchar, está condicionada por el amor
propio.
Los fanáticos del marxismo-leninismo no aceptan lo nuevo, no admiten la cuarta
característica de todas las cosas, la cuarta dimensión, por amor propio. Se quieren demasiado a sí
mismos, se apegan a sus propias teorías materialistas absurdas, y cuando los situamos en el terreno
de los hechos concretos, cuando les demostramos el absurdo de sus sofismas, levantan el brazo
izquierdo, miran las manecillas de su reloj de pulso, dan una disculpa evasiva y se van.
Esas son mentes degeneradas, mentes decrépitas que no saben escuchar, que no saben
descubrir lo nuevo, que no aceptan la realidad porque están embotelladas en el amor propio.
Mentes que se quieren demasiado a sí mismas, mentes que no saben de refinamientos culturales,
mentes toscas, mentes rudas, que sólo escuchan a su querido Ego.
La Educación Fundamental enseña a escuchar, enseña a vivir sabiamente.
Los maestros y maestras de escuelas, colegios, universidades, deben enseñarles a sus
alumnos y alumnas el camino auténtico del verdadero refinamiento vital.
De nada sirve permanecer diez y quince años metidos en escuelas, colegios y universidades,
si al salir somos internamente verdaderos cerdos en nuestros pensamientos, ideas, sentimientos y
costumbres.
Se necesita la Educación Fundamental en forma urgente, porque las nuevas generaciones
significan el comienzo de una Nueva Era.
Ha llegado la hora de la revolución verdadera, ha llegado el instante de la revolución
fundamental.
El pasado es el pasado y ya dio sus frutos. Necesitamos comprender la honda significación
del momento en que vivimos.
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Capítulo 11.- Sabiduría y Amor
La sabiduría y el amor son las dos columnas torales de toda verdadera civilización.
En un platillo de la balanza de la justicia debemos poner la sabiduría, en el otro platillo
debemos poner el amor.
La sabiduría y el amor deben equilibrarse mutuamente. La sabiduría sin amor es un elemento
destructivo. El amor sin sabiduría puede conducirnos al error. “Amor es ley, pero amor
consciente”.

Es necesario estudiar mucho y adquirir conocimientos, pero es también urgente desarrollar en
nosotros el Ser Espiritual.
El conocimiento sin el Ser Espiritual bien desarrollado en forma armoniosa dentro de
nosotros, viene a ser la causa de eso que se llama bribonería.
El Ser bien desarrollado dentro de nosotros, pero sin conocimientos intelectuales de ninguna
especie, da origen a santos estúpidos.
Un santo estúpido posee el Ser Espiritual muy desarrollado, pero, como no tiene
conocimientos intelectuales, no puede hacer nada, porque no sabe cómo hacer.
El santo estúpido tiene el poder de hacer, pero no puede hacer porque no sabe cómo hacer.
El conocimiento intelectual sin el Ser Espiritual bien desarrollado, produce confusión
intelectual, perversidad, orgullo, etc., etc.
Durante la segunda guerra mundial, millares de científicos desprovistos de todo elemento
espiritual, en nombre de la ciencia y de la humanidad cometieron crímenes espantosos, con el
propósito de hacer experimentos científicos.
Necesitamos formarnos una poderosa cultura intelectual, pero equilibrada tremendamente con
la verdadera espiritualidad consciente.
Necesitamos una Ética Revolucionaria y una Psicología Revolucionaria, si es que de verdad
queremos disolver el Yo para desarrollar el Ser legítimamente espiritual en nosotros.
Es lamentable que, por falta de amor, las gentes utilicen el intelecto en forma destructiva.
Los alumnos y alumnas necesitan estudiar Ciencias, Historia, Matemáticas, etc., etc.
Se necesita adquirir los conocimientos vocacionales, con el propósito de ser útiles al
prójimo.
Estudiar es necesario, acumular conocimientos básicos es indispensable, pero el miedo no es
indispensable.
Muchas gentes acumulan conocimientos por miedo; tienen miedo a la vida, a la muerte, al
hambre, a la miseria, al qué dirán, etc., y por ese motivo estudian.
Se debe estudiar por amor a nuestros semejantes con el anhelo de servirles mejor, pero jamás
se debe estudiar por miedo.
En la vida práctica hemos podido comprobar que todos aquellos estudiantes que estudian por
miedo, tarde o temprano se convierten en bribones.
Necesitamos sincerarnos con nosotros mismos para autoobservarnos y descubrir en nosotros
mismos todos los procesos del miedo.
No debemos olvidar jamás en la vida que el miedo tiene muchas fases. A veces el miedo se
confunde con el valor. Los soldados en el campo de batalla parecen muy valerosos, pero en
realidad se mueven y pelean debido al miedo. El suicida también parece a simple vista muy
valeroso, pero en realidad es un cobarde que le tiene miedo a la vida.

Todo bribón en la vida aparenta ser muy valeroso, pero en el fondo es un cobarde.
Los bribones suelen utilizar la profesión y el poder en forma destructiva cuando tienen miedo.
Ejemplo, Castro Ruz en Cuba.
Nosotros jamás nos pronunciamos contra la experiencia de la vida práctica ni contra el
cultivo del intelecto, pero condenamos la falta de amor.
El conocimiento y las experiencias de la vida resultan destructivos cuando falta el amor.
El Ego suele atrapar las experiencias y los conocimientos intelectuales, cuando existe
ausencia de eso que se llanta amor.
El Ego abusa de las experiencias y del intelecto cuando los utiliza para robustecerse.
Desintegrando el Ego, Yo, Mí mismo, las experiencias y el intelecto quedan en manos del Ser
Íntimo, y todo abuso se hace entonces imposible.
Todo estudiante debe orientarse por el camino vocacional y estudiar muy a fondo todas las
teorías que se relacionen con su vocación.
El estudio, el intelecto, no perjudican a nadie, mas no debemos abusar del intelecto.
Necesitamos estudiar para no abusar de la mente. Abusa de la mente quien quiere estudiar las
teorías de distintas vocaciones, quien quiere dañar a otros con el intelecto, quien ejerce violencia
sobre la mente ajena, etc., etc., etc.
Es necesario estudiar las materias profesionales y las materias espirituales para tener une
mente equilibrada.
Es urgente llegar a la síntesis intelectual y a la síntesis rspiritual, si es que de verdad
queremos una mente equilibrada.
Los maestros y maestras de escuelas, colegios, universidades, etc., deben estudiar a fondo
nuestra Psicología Revolucionaria, si es que de verdad quieren conducir a sus estudiantes por el
camino de la revolución fundamental.
Es necesario que los estudiantes adquieran el Ser espiritual, desarrollen en sí mismos el Ser
verdadero, para que salgan de la escuela convertidos en individuos responsables y no en estúpidos
bribones.
De nada sirve la sabiduría sin amor. El intelecto sin amor sólo produce bribones.
La sabiduría en sí misma es sustancia atómica, capital atómico que sólo debe ser
administrado por individuos llenos de verdadero amor.
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Capítulo 12.- Generosidad
Es necesario amar y ser amado, pero, para desgracia del mundo, las gentes ni aman ni son

amadas.
Eso que se llama amor es algo desconocido para las gentes, y lo confunden fácilmente con la
pasión y con el temor.
Si las gentes pudieran amar y ser amadas, las guerras serían completamente imposibles sobre
la faz de la tierra.
Muchos matrimonios que podrían verdaderamente ser felices, desgraciadamente no lo son
debido a los viejos resentimientos acumulados en la memoria.
Si los cónyuges tuvieran generosidad, olvidarían el pasado doloroso y vivirían en plenitud,
llenos de verdadera felicidad.
La mente mata al amor, lo destruye. Las experiencias, los viejos disgustos, los antiguos celos;
todo esto, acumulado en la memoria, destruye el amor.
Muchas esposas resentidas podrían ser felices si tuvieran generosidad suficiente como para
olvidar el pasado y vivir en el presente adorando al esposo.
Muchos maridos podrían ser verdaderamente felices con sus esposas si tuvieran generosidad
suficiente como para perdonar viejos errores y echar al olvido rencillas y sinsabores acumulados
en la memoria.
Es necesario, es urgente que los matrimonios comprendan la honda significación del
momento.
Esposos y esposas deben sentirse siempre como recién casados, olvidando lo pasado y
viviendo alegremente en el presente.
El amor y los resentimientos son sustancias atómicas incompatibles. En el amor no pueden
existir resentimientos de ninguna especie. El amor es eterno perdón.
Existe amor en aquellos que sienten angustia verdadera por los sufrimientos de sus amigos y
enemigos. Existe amor verdadero en aquel que de todo corazón trabaja por el bienestar de los
humildes, de los pobres, de los necesitados.
Existe amor en aquel que de manera espontánea y natural siente simpatía por el campesino
que riega el surco con su sudor, por el aldeano que sufre, por el mendigo que pide una moneda y
por el humilde perro angustiado y enfermo que fallece de hambre a la vera del camino.
Cuando de todo corazón ayudamos a alguien, cuando en forma natural y espontánea cuidamos
el árbol y regamos las flores del jardín sin que nadie nos lo exija, hay auténtica generosidad,
verdadera simpatía, verdadero amor.
Desafortunadamente para el mundo, las gentes no tienen verdadera generosidad.
Las gentes sólo se preocupan por sus propios logros egoístas, anhelos, éxitos, conocimientos,
experiencias, sufrimientos, placeres, etc. etc.
En el mundo existen muchas personas que sólo poseen falsa generosidad. Existe falsa
generosidad en el político astuto, en el zorro electoral que derrocha dineros con el propósito
egoísta de conseguir poder, prestigio, posición, riquezas, etc., etc. No debemos confundir gato con

liebre.
La verdadera generosidad es absolutamente desinteresada, pero fácilmente se puede
confundir con la falsa generosidad egoísta de los zorros de la política, de los pillos capitalistas,
de los sátiros que codician una mujer, etc. etc.
Debemos ser generosos de corazón. La generosidad verdadera no es de la mente, la
generosidad auténtica es el perfume del corazón.
Si las gentes tuvieran generosidad, olvidarían todos los resentimientos acumulados en la
memoria, todas las experiencias dolorosas de los muchos ayeres, y aprenderían a vivir de
momento en momento, siempre felices, siempre generosos, llenos de verdadera sinceridad.
Desgraciadamente el Yo es memoria y vive en el pasado, quiere siempre volver al pasado. El
pasado acaba con las gentes, destruye la felicidad, mata el amor.
La mente embotellada en el pasado jamás puede comprender en forma íntegra la honda
significación del momento en que vivimos.
Son muchas las gentes que nos escriben buscando consuelo, pidiendo un bálsamo precioso
para sanar su adolorido corazón, mas son pocos aquellos que se preocupan por consolar al
afligido.
Son muchas las personas que nos escriben para relatarnos el estado miserable en que viven,
pero son raros aquellos que parten el único pan que les ha de alimentar para compartirlo con los
otros necesitados.
No quieren las gentes entender que detrás de todo efecto existe una causa, y que sólo
alterando la causa modificamos el efecto.
El Yo, nuestro querido Yo, es energía que ha vivido en nuestros antecesores y que ha
originado ciertas causas pretéritas, cuyos efectos presentes condicionan nuestra existencia.
Necesitamos generosidad para modificar causas y transformar efectos. Necesitamos
generosidad para dirigir sabiamente el barco de nuestra existencia.
Necesitamos generosidad para transformar radicalmente nuestra propia vida.
La legítima generosidad efectiva no es de la mente. La auténtica simpatía y el verdadero
afecto sincero, jamás pueden ser el resultado del miedo.
Es necesario comprender que el miedo destruye la simpatía, acaba con la generosidad del
corazón y aniquila en nosotros el perfume delicioso del amor.
El miedo es la raíz de toda corrupción, el origen secreto de toda guerra, el veneno mortal que
degenera y mata.
Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben comprender la
necesidad de encaminar a sus alumnos y alumnas por la senda de la generosidad verdadera, el
valor, y la sinceridad del corazón.
Las gentes rancias y torpes de la pasada generación, en vez de comprender lo que es ese
veneno del miedo, lo cultivaron como flor fatal de invernadero. El resultado de semejante

proceder fue la corrupción, el caos y la anarquía.
Los maestros y maestras deben comprender la hora en que vivimos, el estado crítico en que
nos encontramos, y la necesidad de levantar las nuevas generaciones sobre las bases de una Ética
Revolucionaria que esté a tono con la era atómica que en estos instantes de angustia y de dolor se
está iniciando entre el augusto tronar del pensamiento.
La Educación Fundamental se basa en una Psicología Revolucionaria y en una Ética
Revolucionaria, acordes con el nuevo ritmo vibratorio de la Nueva Era.
El sentido de cooperación habrá de desplazar totalmente al horrible batallar de la
competencia egoísta. Se hace imposible saber cooperar cuando excluimos el principio de
generosidad efectiva y revolucionaria.
Es urgente comprender en forma íntegra, no sólo en el nivel intelectual, sino también en los
distintos recovecos inconscientes de la mente inconsciente y subconsciente, lo que es la falta de
generosidad y el horror del egoísmo. Sólo haciendo conciencia de lo que es en nosotros el
egoísmo y la falta de generosidad, brota en nuestro corazón la fragancia deliciosa del verdadero
amor y de la efectiva generosidad que no es de la mente.
Índice

Capítulo 13.- Comprensión y Memoria
Recordar es tratar de almacenar en la mente lo que hemos visto y oído, lo que hemos leído, lo
que otras personas nos han dicho, lo que nos ha sucedido, etc. etc. etc.
Los maestros y maestras quieren que sus alumnos y alumnas almacenen en su memoria sus
palabras, sus frases, lo que está escrito en los textos escolares, capítulos enteros, tareas
abrumadoras con todos sus puntos y comas, etc.
Pasar exámenes significa rememorar lo que nos han dicho, lo que hemos leído
mecánicamente, verbalizar memoria, repetir como papagayos, loros o cotorros todo lo que
tenemos almacenado en la memoria.
Es necesario que la nueva generación entienda que, repetir como disco de radio-consola
todas las grabaciones hechas en la memoria, no significa haber comprendido a fondo. Recordar no
es comprender, de nada sirve recordar sin comprender, el recuerdo pertenece al pasado, es algo
muerto, algo que ya no tiene vida.
Es indispensable, es urgente y de palpitante actualidad que todos los alumnos y alumnas de
escuelas, colegios y universidades, entiendan realmente el hondo significado de la profunda
comprensión.
Comprender es algo inmediato, directo, algo que vivenciamos intensamente, algo que
experimentamos muy profundamente y que inevitablemente viene a convertirse en el verdadero
resorte íntimo de la acción consciente.

Recordar, rememorar es algo muerto, pertenece al pasado, y desgraciadamente se convierte
en ideal, en lema, en idea, en idealismo que queremos imitar mecánicamente y seguir
inconscientemente.
En la comprensión verdadera, en la comprensión profunda, en la íntima comprensión de
fondo, sólo hay presión íntima de la conciencia, presión constante nacida de la esencia que
llevamos dentro y eso es todo.
La comprensión auténtica se manifiesta como acción espontánea, natural, sencilla, libre del
proceso deprimente de la elección, pura, sin indecisiones de ninguna especie. La comprensión
convertida en resorte secreto de la acción, es formidable, maravillosa, edificante y esencialmente
dignificante.
La acción basada en la recordación de lo que hemos leído, del ideal al que aspiramos, de la
norma de conducta que nos han enseñado, de las experiencias acumuladas en la memoria, etc., es
calculadora, depende de la opción deprimente, es dualista, se basa en la elección conceptual y
sólo conduce inevitablemente al error y al dolor.
Eso de acomodar la acción a la recordación, eso de tratar de modificar la acción para que
coincida con los recuerdos acumulados en la memoria, es algo artificioso, absurdo, sin
espontaneidad y que inevitablemente sólo puede conducirnos al error y al dolor.
Eso de pasar exámenes, eso de pasar año, lo hace cualquier mentecato que tenga una buena
dosis de astucia y memoria.
Comprender las materias que se han estudiado y en las cuales se nos va a examinar, es algo
muy distinto, nada tiene que ver con la memoria, pertenece a la verdadera inteligencia que no debe
ser confundida con el intelectualismo.
Aquellas personas que quieren basar todos los actos de su vida en los ideales, teorías y
recuerdos de toda especie acumulados en las bodegas de la memoria, andan siempre de
comparación en comparación, y donde existe comparación existe también la envidia. Esas gentes
comparan sus personas, sus familiares, sus hijos con los hijos del vecino, con las personas
vecinas. Comparan su casa, sus muebles, sus ropas, todas sus cosas, con las cosas del vecino o de
los vecinos o del prójimo. Comparan sus ideas, la inteligencia de sus hijos con las ideas de otras
gentes, con la inteligencia de otras personas y viene la envidia que se convierte entonces en el
resorte secreto de la acción.
Para desgracia del mundo todo el mecanismo de la sociedad se basa en la envidia y el
espíritu adquisitivo. Todo el mundo envidia a todo el mundo. Envidiamos las ideas, las cosas, las
personas, y queremos adquirir dinero y más dinero, nuevas teorías, nuevas ideas que acumulamos
en la memoria, nuevas cosas para deslumbrar a nuestros semejantes, etc.
En la comprensión verdadera, legítima, auténtica, existe verdadero amor y no mera
verbalización de la memoria.
Las cosas que se recuerdan, aquello que se le confía a la memoria, pronto cae en el olvido
porque la memoria es infiel. Los estudiantes depositan en los almacenes de la memoria, ideales,
teorías, textos completos que de nada sirven en la vida práctica porque al fin desaparecen de la
memoria sin dejar rastro alguno.

Las gentes que sólo viven leyendo y leyendo mecánicamente, las gentes que gozan
almacenando teorías entre las bodegas de la memoria, destruyen la mente, la dañan
miserablemente.
Nosotros no nos pronunciamos contra el verdadero estudio profundo y consciente basado en
la comprensión de fondo. Nosotros sólo condenamos los métodos anticuados de la pedagogía
extemporánea. Condenamos todo sistema mecánico de estudio, toda memorización, etc. La
recordación sale sobrando donde existe verdadera comprensión.
Necesitamos estudiar, se necesitan los libros útiles, se necesitan los maestros y maestras de
escuela, colegios, universidades. Se necesita el gurú, los guías espirituales, mahatmas, etc., pero
es necesario comprender en forma íntegra las enseñanzas, y no meramente depositarlas entre las
bodegas de la infiel memoria.
Jamás podremos ser verdaderamente libres mientras tengamos el mal gusto de estarnos
comparando a sí mismos con el recuerdo acumulado en la memoria, con el ideal, con lo que
ambicionamos llegar a ser y no somos, etc. etc.
Cuando verdaderamente comprendamos las enseñanzas recibidas, no necesitamos recordarlas
en la memoria, ni convertirlas en ideales.
Donde existe comparación de lo que somos aquí y ahora con lo que queremos llegar a ser más
tarde, donde existe comparación de nuestra vida práctica con el ideal o modelo al cual queremos
acomodarnos, no puede existir verdadero amor.
Toda comparación es abominable, toda comparación trae miedo, envidia, orgullo, etc. Miedo
de no lograr lo que queremos, envidia por el progreso ajeno, orgullo porque nos creemos
superiores a los demás. Lo importante en la vida práctica en que vivimos, ya seamos feos,
envidiosos, egoístas, codiciosos, etc., es no presumir de santos, partir de cero absoluto, y
comprendernos a sí mismos profundamente, tal como somos y no como queremos llegar a ser o
como presumimos ser.
Es imposible disolver el Yo, el Mí mismo, si no aprendemos a observamos, a percibir para
comprender lo que realmente somos aquí y ahora en forma efectiva y absolutamente práctica.
Si realmente queremos comprender, debemos escuchar a nuestros maestros, maestras, gurús,
sacerdotes, preceptores, guías espirituales, etc., etc.
Los muchachos, y muchachas de la nueva ola han perdido el sentido del respeto, de la
veneración a nuestros padres, maestros, maestras, guías espirituales, gurús, mahatmas, etc.
Es imposible comprender las enseñanzas cuando no sabemos venerar y respetar a nuestros
padres, maestros, preceptores o guías espirituales.
La simple recordación mecánica de lo que hemos aprendido sólo de memoria, sin
comprensión de fondo, mutila la mente y el corazón y engendra envidia, miedo, orgullo, etc.
Cuando de verdad sabemos escuchar en forma consciente y profunda, surge dentro de
nosotros un poder maravilloso, una comprensión formidable, natural, sencilla, libre de todo
proceso mecánico, libre de toda cerebración, libre de toda recordación.
Si se descarga el cerebro del estudiante del enorme esfuerzo de memoria que debe realizar,

será totalmente posible enseñar la estructura del núcleo y la tabla periódica de los elementos a los
alumnos de segunda enseñanza, y hacer comprender la relatividad y los quanta a un bachiller.
Como hemos platicado con algunos profesores y profesoras de escuelas secundarias,
comprendemos que se aferran con verdadero fanatismo a la vieja pedagogía anticuada y
extemporánea. Quieren que los alumnos y alumnas aprendan todo de memoria, aunque no lo
comprendan.
A veces aceptan que es mejor comprender que memorizar, pero entonces insisten en que las
fórmulas de Física, Química, Matemáticas, etc. deben grabarse en la memoria.
Es claro que dicho concepto es falso, porque cuando una fórmula de Física, Química,
Matemáticas, etc., es debidamente comprendida, no sólo en el nivel intelectual sino también en los
otros niveles de la mente como son el inconsciente, subconsciente, infraconsciente etc. etc. etc., no
se necesita grabar en la memoria, viene a formar parte de nuestra psiquis, y puede manifestarse
como conocimiento instintivo inmediato, cuando circunstancias de la vida lo exigen.
Este conocimiento íntegro nos viene a dar una forma de omnisciencia, un modo de
manifestación consciente objetiva.
La comprensión de fondo y en todos los niveles de la mente sólo es posible mediante la
meditación introspectiva profunda.
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Capítulo 14.- Integración
Uno de los anhelos más grandes de la Psicología es llegar a la integración total.
Si el Yo fuera individual, el problema de la integración psicológica sería resuelto con suma
facilidad, pero para desgracia del mudo el Yo existe dentro de cada persona en forma pluralizada.
El Yo pluralizado es la causa fundamental de todas nuestras íntimas contradicciones.
Si pudiéramos vernos en un espejo de cuerpo entero, tal como somos psicológicamente, con
todas nuestras íntimas contradicciones, llegaríamos a la penosa conclusión de que no tenemos
todavía verdadera individualidad.
El organismo humano es una máquina maravillosa controlada por el Yo pluralizado que es
estudiado a fondo por la Psicología Revolucionaria.
Voy a leer el periódico, dice el Yo intelectual. Quiero asistir a la fiesta, exclama el Yo
emocional. Al diablo con la fiesta, gruñe el Yo del movimiento, mejor me voy a pasear. Yo no
quiero pasear, grita el Yo del instinto de conservación, tengo hambre y voy a comer, etc.
Cada uno de los pequeños yoes que constituyen el Ego, quiere mandar, ser el amo, el señor.
A la luz de la Psicología Revolucionaria podemos comprender que el Yo es legión y que el
organismo es una máquina.

Los pequeños yoes riñen entre sí, se pelean por la supremacía, cada uno quiere ser el jefe, el
amo, el señor.
Esto explica el lamentable estado de desintegración psicológica en que vive el pobre animal
intelectual, equivocadamente llamado hombre.
Es necesario comprender lo que significa la palabra desintegración en Psicología.
Desintegrarse es desbaratarse, dispersarse, desgarrarse, contradecirse, etc.
La principal causa de desintegración psicológica es la envidia, que suele manifestarse a
veces en formas exquisitamente sutiles y deliciosas.
La envidia es polifacética y existen millares de razones para justificarla. La envidia es el
resorte secreto de toda la maquinaria social. A los imbéciles les encanta justificar la envidia.
El rico envidia al rico y quiere ser más rico. Los pobres envidian a los ricos y quieren ser
ricos también. El que escribe envidia al que escribe y quiere escribir mejor. El que tiene mucha
experiencia envidia al que tiene más experiencia y desea tener más que aquel.
Las gentes no se contentan con pan, abrigo y refugio. El resorte secreto de la envidia por el
automóvil ajeno, por la casa ajena, por el traje del vecino, por el mucho dinero del amigo o del
enemigo, etc. produce deseos de mejorar, adquirir cosas y más cosas, vestidos, trajes, virtudes,
para no ser menos que otros etc. etc. etc.
Lo más trágico de todo esto es que el proceso acumulativo de experiencias, virtudes, cosas,
dineros, etc., robustece el Yo pluralizado, intensificándose entonces dentro de nosotros mismos las
íntimas contradicciones, las espantosas desgarraduras, las crueles batallas de nuestro fuero
interno, etc. etc. etc.
Todo eso es dolor. Nada de eso puede traer contento verdadero al corazón afligido. Todo eso
produce aumento de crueldad en nuestra psiquis, multiplicación del dolor, descontento cada vez
más y más profundo.
El Yo pluralizado encuentra siempre justificativos hasta para los peores delitos, y a ese
proceso de envidiar, adquirir, acumular, conseguir, aun cuando sea a expensas del trabajo ajeno, se
le llama evolución, progreso, avance, etc.
Las gentes tienen la conciencia dormida y no se dan cuenta de que son envidiosas, crueles,
codiciosas, celosas, y, cuando por algún motivo llegan a darse cuenta de todo esto, entonces se
justifican, condenan, buscan evasivas, pero no comprenden.
La envidia es difícil de descubrirse debido al hecho concreto de que la mente humana es
envidiosa. La estructura de la mente se basa en la envidia y la adquisición.
La envidia comienza desde los bancos de la escuela. Envidiamos la mejor inteligencia de
nuestros condiscípulos, las mejores calificaciones, los mejores trajes, los mejores vestidos, los
mejores zapatos, la mejor bicicleta, los hermosos patines, la bonita pelota, etc. etc.
Los maestros y maestras llamados a formar la personalidad de los alumnos y alumnas, deben
comprender lo que son los infinitos procesos de la envidia, y establecer dentro de la psiquis de sus
estudiantes el cimiento adecuado para la comprensión.

La mente, envidiosa por naturaleza, sólo piensa en función del más: “Yo puedo explicar
mejor, yo tengo más conocimientos, yo soy más inteligente, yo tengo más virtudes, más
santificaciones, más perfecciones, más evolución”, etc.
Todo el funcionalismo de la mente se basa en el nás. El más es el íntimo resorte secreto de la
envidia.
El más es el proceso comparativo de la mente. Todo proceso comparativo es abominable.
Ejemplo: Yo soy más inteligente que tú. Fulano de tal es más virtuoso que tú. Fulana de tal es
mejor que tú, más sabia, más bondadosa, más bonita, etc. etc.
El más crea el tiempo. El Yo pluralizado necesita tiempo para ser mejor que el vecino, para
demostrarle a la familia que es muy genial y que puede, para llegar a ser alguien en la vida, para
demostrarle a sus enemigos o aquellos a quienes envidia, que es más inteligente, más poderoso,
más fuerte, etc.
El pensar comparativo se basa en la envidia y produce eso que se llama descontento,
desasosiego, amargura.
Desgraciadamente, las gentes van de un opuesto a otro opuesto, de un extremo a otro, no
saben caminar por el centro. Muchos luchan contra el descontento, la envidia, la codicia, los celos,
pero la lucha contra el descontento no trae jamás el verdadero contento del corazón.
Es urgente comprender que el verdadero contento del corazón tranquilo no se compra ni se
vende, y sólo nace en nosotros con entera naturalidad y en forma espontánea cuando hemos
comprendido a fondo las causas mismas del descontento: celos, envidia, codicia, etc. etc.
Aquellos que quieren conseguir dinero, magnífica posición social, virtudes, satisfacciones de
toda especie, etc., con el propósito de alcanzar el verdadero contentamiento, están totalmente
equivocados, porque todo eso se basa en la envidia, y el camino de la envidia no puede jamás
conducirnos al puerto del corazón tranquilo y contento.
La mente embotellada en el Yo pluralizado hace de la envidia una virtud y hasta se da el lujo
de ponerle nombres deliciosos: progreso, evolución espiritual, anhelo de superación, lucha por la
dignificación, etc. etc. etc.
Todo esto produce desintegración, íntimas contradicciones, luchas secretas, problemas de
difícil solución, etc.
Es difícil hallar en la vida alguien que sea verdaderamente íntegro en el sentido más
completo de la palabra.
Resulta totalmente imposible lograr la integración total mientras exista dentro de nosotros
mismos el Yo pluralizado.
Es urgente comprender que dentro de cada persona existen tres factores básicos. Primero,
Personalidad. Segundo, Yo pluralizado. Tercero, El material psíquico, es decir, la esencia misma
de la persona.
El Yo pluralizado malgasta torpemente el material psicológico en explosiones atómicas de
envidia, celos, codicia, etc. etc. Es necesario disolver el Yo pluralizado con el propósito de
acumular dentro el material psíquico para establecer en nuestro interior un centro permanente de

conciencia.
Quienes no poseen un centro permanente de conciencia, no pueden ser íntegros.
Sólo el centro permanente de conciencia nos da verdadera individualidad.
Sólo el centro permanente de conciencia nos hace íntegros.
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Capítulo 15.- La Sencillez
Es urgente, es indispensable desarrollar la comprensión creadora, porque ella trae al ser
humano la verdadera libertad del vivir. Sin comprensión es imposible conseguir la auténtica
facultad crítica del análisis profundo.
Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades deben conducir a sus alumnos
y alumnas por el camino de la comprensión autocrítica.
En nuestro pasado capítulo ya estudiamos ampliamente los procesos de la envidia, y si
queremos acabar con todos los matices de los celos, ya sean éstos religiosos, pasionales, etc.,
debemos hacer plena conciencia de lo que realmente es la envidia, porque sólo comprendiendo a
fondo y en forma íntima los infinitos procesos de la envidia, logramos acabar con los celos de
todo tipo.
Los celos destruyen los matrimonios, los celos destruyen las amistades, los celos provocan
guerras religiosas, odios fratricidas, asesinatos y sufrimientos de toda especie.
La envidia con todos sus infinitos matices se esconde tras de sublimes propósitos. Existe
envidia en aquel que, habiendo sido informado sobre la existencia de sublimes santos, mahatmas o
gurús, desea también llegar a ser santo. Existe envidia en el filántropo que se esfuerza por superar
a otros filántropos. Existe envidia en todo individuo que codicie virtudes, porque tuvo informes,
porque en su mente hay datos sobre la existencia de sagrados individuos llenos de virtudes.
El deseo de ser santo, el deseo de ser virtuoso, el deseo de ser grande tiene por fundamento
la envidia.
Los santos con sus virtudes han causado muchos daños. Nos viene a la memoria el caso de un
hombre que a sí mismo se consideraba muy santo.
En cierta ocasión un poeta hambriento y miserable tocó a sus puertas para poner en sus manos
un hermoso verso, especialmente dedicado al santo de nuestro relato. El poeta sólo aguardaba una
moneda para comprar alimentos para su cuerpo exhausto y envejecido.
Todo imaginaba el poeta menos un insulto. Grande fue su sorpresa cuando el santo, con
mirada piadosa y ceño fruncido, cerró la puerta diciendo al infeliz poeta: “¡Fuera de aquí amigo,
largo, largo¡ A mí no me gustan estas cosas, aborrezco la lisonja, no me gustan las vanidades del
mundo, esta vida es ilusión, yo sigo la senda de la humildad y de la modestia”. El infeliz poeta,
que sólo deseaba una moneda, en vez de ésta recibió el insulto del santo, la palabra que hiere, la

bofetada. Y con el corazón adolorido y la lira vuelta pedazos, se fue por las calles de la ciudad
despacito... despacito... despacito.
La nueva generación debe levantarse sobre la base de la auténtica comprensión, porque ésta
es totalmente creadora.
La memoria y la recordación no son creadoras. La memoria es el sepulcro del pasado. La
memoria y la recordación son muerte.
La comprensión verdadera es el factor psicológico de la liberación total.
Los recuerdos de la memoria jamás pueden traernos verdadera liberación, porque pertenecen
al pasado y por lo tanto están muertos.
La comprensión no es cosa del pasado ni tampoco del futuro. La comprensión pertenece al
momento que estamos viviendo aquí y ahora. La memoria siempre trae la idea del futuro.
Es urgente estudiar Ciencia, filosofía, arte y religión, pero no se deben confiar los estudios a
la fidelidad de la memoria porque ésta no es fiel.
Es absurdo depositar los conocimientos en el sepulcro de la memoria. Es estúpido enterrar en
la fosa del pasado los conocimientos que debemos comprender.
Nosotros jamás podríamos pronunciarnos contra el estudio, contra la sabiduría, contra la
ciencia, pero resulta incongruente depositar las joyas vivas del conocimiento entre el sepulcro
corrompido de la memoria.
Se hace necesario estudiar, se hace necesario investigar, se hace necesario analizar, mas
debemos meditar profundamente para comprender en todos los niveles de la mente.
El hombre verdaderamente sencillo es profundamente comprensivo y tiene mente simple.
Lo importante en la vida no es lo que tengamos acumulado en el sepulcro de la memoria, sino
lo que hayamos comprendido, no sólo en el nivel intelectual sino también en los distintos terrenos
subconscientes e inconscientes de la mente.
La ciencia, el saber, deben convertirse en comprensión inmediata. Cuando el conocimiento,
cuando el estudio se han transformado en auténtica comprensión creadora, podemos comprender
entonces todas las cosas de inmediato, porque la comprensión se hace inmediata, instantánea.
En el hombre sencillo no existen complicaciones en la mente, porque toda complicación de la
mente se debe a la memoria. El Yo maquiavélico que llevamos dentro es memoria acumulada.
Las experiencias de la vida deben transformarse en comprensión verdadera.
Cuando las experiencias no se convierten en comprensión, cuando las experiencias continúan
en la memoria, constituyen la podredumbre del sepulcro sobre el cual arde la llama fatua y
luciférica del intelecto.
Es necesario saber que el intelecto animal desprovisto totalmente de toda espiritualidad, es
tan sólo la verbalización de la memoria, la candela sepulcral ardiendo sobre la losa funeral.
El hombre sencillo tiene la mente libre de experiencias, porque éstas se han vuelto
conciencia, se han transformado en comprensión creadora.

La muerte y la vida se hallan íntimamente asociadas. Sólo muriendo el grano, nace la planta.
Sólo muriendo la experiencia, nace la comprensión. Este es un proceso de auténtica
transformación.
El hombre complicado tiene la memoria llena de experiencias.
Esto demuestra su falta de comprensión creadora, porque cuando las experiencias son
enteramente comprendidas en todos los niveles de la mente, dejan de existir como experiencias y
nacen como comprensión.
Es necesario primero experimentar, mas no debemos quedarnos en el terreno de la
experiencia, porque entonces la mente se complica y se torna difícil. Es necesario vivir la vida
intensamente y transformar todas las experiencias en auténtica comprensión creadora.
Aquellos que suponen equivocadamente que para ser comprensivos, simples y sencillos
tengamos que abandonar el mundo, convertirnos en limosneros, vivir en chozas aisladas y usar
taparrabos en vez de traje elegante, están totalmente equivocados.
Muchos anacoretas, muchos ermitaños solitarios, muchos mendigos, tienen mentes
complicadísimas y difíciles.
Es inútil apartarse del mundo y vivir como anacoretas, si la memoria está llena de
experiencias que condicionan el libre fluir del pensamiento.
Es inútil vivir como ermitaños queriendo llevar vida de santos, si la memoria está rellena de
informaciones que no han sido debidamente comprendidas, que no se han hecho conciencia en los
distintos recovecos, pasillos y regiones inconscientes de la mente.
Quienes transforman las informaciones intelectuales en verdadera comprensión creadora,
quienes transforman las experiencias de la vida en verdadera comprensión de fondo, nada tienen
en la memoria, viven de momento en momento llenos de plenitud verdadera, se han vuelto simples
y sencillos, aunque vivan en suntuosas residencias y dentro del perímetro de la vida urbana.
Los niños pequeños, antes de los siete años, están llenos de sencillez y verdadera belleza
interior, debido a que sólo se expresa a través de ellos la viviente esencia de la vida en ausencia
total del Yo psicológico.
Nosotros debemos reconquistar la infancia perdida en nuestro corazón y en nuestra mente.
Nosotros debemos reconquistar la inocencia si es que de verdad queremos ser felices.
Las experiencias y el estudio, transformados en comprensión de fondo, no dejan residuos en
el sepulcro de la memoria, y entonces nos hacemos sencillos, simples, inocentes, felices.
La meditación de fondo sobre las experiencias y conocimientos adquiridos, la autocrítica
profunda, el psicoanálisis íntimo convierten, transforman todo en profunda comprensión creadora.
Este es el camino de la auténtica felicidad nacida de la sabiduría y el amor.
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Capítulo 16.- El Asesinato
Matar es evidentemente, y fuera de toda duda, el acto más destructivo y de mayor corrupción
que se conoce en el mundo.
La peor forma de asesinato consiste en destruir la vida de nuestros semejantes.
Espantosamente horrible es el cazador que con su escopeta asesina a las inocentes criaturas
del bosque, pero mil veces más monstruoso, mil veces más abominable es aquel que asesina a sus
semejantes.
No sólo se mata con ametralladoras, escopetas, cañones, pistolas o bombas atómicas,
también se puede matar con una mirada que hiera el corazón, una mirada humillante, una mirada
llena de desprecio, una mirada llena de odio; o se puede matar con una acción ingrata, con una
acción negra, o con un insulto, o con una palabra hiriente.
El mundo está lleno de parricidas, matricidas ingratos que han asesinado a sus padres y
madres, ya con sus miradas, ya con sus palabras, ya con sus crueles acciones.
El mundo está lleno de hombres que sin saberlo han asesinado a sus mujeres, y de mujeres
que sin saberlo han asesinado a sus maridos.
Para colmo de desgracias, en este mundo cruel en que vivimos, el ser humano mata lo que
más ama.
No sólo de pan vive el hombre sino también de distintos factores psicológicos.
Son muchos los esposos que hubieran podido vivir más, si sus esposas se lo hubieran
permitido.
Son muchas las esposas que hubieran podido vivir más, si sus esposos se lo hubieran
permitido.
Son muchos los padres y madres de familia que hubieran podido vivir más, si sus hijos e
hijas se lo hubieran permitido.
La enfermedad que lleva a nuestro ser querido al sepulcro tiene por causa causarum,
palabras que matan, miradas que hieren, acciones ingratas, etc.
Esta sociedad caduca y degenerada está llena de asesinos inconscientes que presumen de
inocentes.
Las prisiones están llenas de asesinos, pero la peor especie de criminales presume de
inocente y anda libre.
Ninguna forma de asesinato puede tener justificación alguna. Con matar a otro no se resuelve
ningún problema en la vida.
Las guerras jamás han resuelto ningún problema. Con bombardear ciudades indefensas y
asesinar a millones de personas no se resuelve nada.
La guerra es algo demasiado rudo, tosco, monstruoso, abominable. Millones de maquinas
humanas dormidas, inconscientes, estúpidas, se lanzan a la guerra con el propósito de destruir a
otros tantos millones de máquinas humanas inconscientes.

Muchas veces basta una catástrofe planetaria en el cosmos, o una pésima posición de los
astros en el cielo, para que millones de hombres se lancen a la guerra.
Las máquinas humanas no tienen conciencia de nada, se mueven en forma destructiva cuando
cierto tipo de ondas cósmicas las hiere secretamente.
Si las gentes despertaran la conciencia, si desde los mismos bancos de la escuela se educara
sabiamente a los alumnos y alumnas llevándoles a la comprensión consciente de lo que es la
enemistad y la guerra, otro gallo les cantara, nadie se lanzaría a la guerra y las ondas catastróficas
del cosmos serían entonces utilizadas en forma diferente.
La Guerra huele a canibalismo, a vida de cavernas, a bestialidad del peor tipo, a arco, a
flecha, a lanza, a orgía de sangre. Es a todas luces incompatible con la civilización.
Todos los hombres en la guerra son cobardes, miedosos, y los héroes cargados de medallas
son precisamente los más cobardes, los más miedosos.
El suicida parece también muy valeroso, pero es un cobarde porque le tuvo miedo a la vida.
El héroe en el fondo es un suicida que en un instante de supremo terror cometió la locura del
suicida.
La locura del suicida se confunde fácilmente con el valor del héroe.
Si observamos cuidadosamente la conducta del soldado durante la guerra, sus maneras, su
mirada, sus palabras, sus pasos en la batalla, podemos evidenciar su cobardía total.
Los maestros y maestras de escuelas, colegios, universidades, deben enseñar a sus alumnos y
alumnas la verdad sobre la guerra. Deben llevar a sus alumnos y alumnas a experimentar
conscientemente esa verdad.
Si las gentes tuvieran plena conciencia de lo que es esta tremenda verdad de la guerra, si los
maestros y maestras supieran educar sabiamente a sus discípulos y discípulas, ningún ciudadano se
dejaría llevar al matadero.
La Educación Fundamental debe impartirse ahora mismo en todas las escuelas, colegios y
universidades, porque es precisamente desde los bancos de la escuela, donde se debe trabajar
para la paz.
Es urgente que las nuevas generaciones se hagan plenamente conscientes de lo que es la
barbarie y de lo que es la guerra.
En las escuelas, colegios, universidades, debe ser comprendida a fondo la enemistad y la
guerra en todos sus aspectos.
Las nuevas generaciones deben comprender que los viejos, con sus ideas rancias y torpes,
sacrifican siempre a los jóvenes y los llevan como bueyes al matadero.
Los jóvenes no deben dejarse convencer por la propaganda belicista, ni por las razones de
los viejos, porque a una razón se le opone otra razón y a una opinión se le opone otra, pero ni los
razonamientos ni las opiniones son la verdad sobre la guerra.
Los viejos tienen millares de razones para justificar la guerra y llevar a los jóvenes al

matadero.
Lo importante no son los razonamientos sobre la guerra, sino experimentar la verdad de lo
que es la guerra.
Nosotros no nos pronunciamos contra la razón ni contra el análisis, sólo queremos decir que
debemos primero experimentar la verdad sobre la guerra, y luego así podemos darnos el lujo de
razonar y analizar.
Es imposible experimentar la verdad del no matar, si excluimos la meditación íntima
profunda.
Sólo la meditación muy profunda puede llevarnos a experimentar la verdad sobre la guerra.
Los maestros y maestras, no sólo deben darle información intelectual a sus alumnos y
alumnas, los maestros deben enseñar a sus estudiantes a manejar la mente, a experimentar la
verdad.
Esta raza caduca y degenerada ya no piensa sino en matar. Esto de matar y matar sólo es
propio de cualquier raza humana degenerada.
A través de la televisión y del cine, los agentes del delito propagan sus ideas criminosas.
Los niños y niñas de la nueva generación reciben diariamente a través de la pantalla de la
televisión y de los cuentecitos infantiles y del cine, revistas etc., una buena dosis venenosa de
asesinatos, balaceras, crímenes espantosos, etc.
Ya no se puede poner a funcionar la televisión sin encontrarse uno con las palabras llenas de
odio, los balazos, la perversidad.
Nada están haciendo los gobiernos de la tierra contra la propagación del delito. Las mentes
de los niños y de los jóvenes están siendo conducidas por los agentes del delito, por el camino del
crimen.
Ya está tan propagada la idea de matar, ya está tan difundida por medio de las películas,
cuentos, etc., que se ha vuelto totalmente familiar para todo el mundo. Los rebeldes de la nueva ola
han sido educados para el crimen y matan por el gusto de matar, gozan viendo morir a otros. Así lo
aprendieron en la televisión de la casa, en el cine, en los cuentos, en las revistas.
Por doquiera reina el delito y nada hacen los gobiernos para corregir el instinto de matar
desde sus mismas raíces.
Toca a los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, poner el grito en el
cielo y revolver el cielo y tierra para corregir esta epidemia mental.
Es urgente que los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, den el grito de
alarma y pidan a todos los gobiernos de la tierra la censura para el cine, la televisión, etc.
El crimen se está multiplicando terriblemente debido a todos esos espectáculos de sangre, y
al paso que vamos llegará el día en que ya nadie podrá circular por las calles libremente sin el
temor de ser asesinado.
La radio, el cine, la televisión, las revistas de sangre, le han dado tal propagación al delito de

matar, lo han hecho tan agradable a las mentes débiles y degeneradas, que ya nadie se tienta el
corazón para meterle un balazo o una puñalada a otra persona.
A fuerza de tanta propagación del delito de matar, las mentes débiles se han familiarizado
demasiado con el crimen y ahora hasta se dan el lujo de matar por imitar lo que vieron en el cine o
en la televisión.
Los maestros y maestras, que son los educadores del pueblo, están obligados en cumplimiento
de su deber a luchar por las nuevas generaciones, pidiendo a los gobiernos de la tierra la
prohibición de los espectáculos de sangre, en fin, la cancelación de toda clase de películas sobre
asesinatos, ladrones, etc.
La lucha de los maestros y maestras debe extenderse también hasta el toreo y el boxeo.
El tipo del torero es el tipo más cobarde y criminoso. El torero quiere todas las ventajas para
él y mata para divertir al público.
El tipo del boxeador es el del monstruo del asesinato en su forma sádica, que hiere y mata
para divertir al público.
Esta clase de espectáculos de sangre son bárbaros en un ciento por ciento y estimulan a las
mentes encaminándolas por el camino del crimen. Si queremos de verdad luchar por la paz del
mundo, debemos iniciar una campaña de fondo contra los espectáculos de sangre.
Mientras dentro de la mente humana existan los factores destructivos, habrá guerras
inevitablemente.
Dentro de la mente humana existen los factores que producen guerra, esos factores son el
odio, la violencia en todos sus aspectos, el egoísmo, la ira, el miedo, los instintos criminales, las
ideas belicistas propagadas por la televisión, la radio, el cine, etc.
La propaganda por la paz, los premios Nóbel de Paz, resultan absurdos mientras existan
dentro del hombre los factores psicológicos que producen guerra.
Actualmente muchos asesinos tienen el premio Nóbel de Paz.
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Capítulo 17.- La Paz
La paz no puede venir a través de la mente, porque no es de la mente. La paz es el perfume
delicioso del corazón tranquilo.
La paz no es cosa de proyectos, policía internacional, ONU, OEA, tratados internacionales o
ejércitos invasores que peleen en nombre de la paz.
Si realmente queremos paz verdadera, debemos aprender a vivir como el vigía en época de
guerra, siempre alertas y vigilantes, con mente pronta y dúctil, porque la paz no es cuestión de
fantasías románticas o cuestión de ensueños bonitos.

Si no aprendemos a vivir en el estado de alerta de momento en momento, entonces el camino
que conduce hacia la paz se torna imposible, estrecho, y después de ponerse extremadamente
difícil, va a desembocar por último en un callejón sin salida.
Es necesario comprender, es urgente saber que la paz auténtica del corazón tranquilo no es
una casa a donde podamos llegar y donde nos aguarde alegremente una doncella hermosa. La Paz
no es una meta, un lugar, etc. Perseguir la paz, buscarla, hacer proyectos sobre ella, pelear en
nombre de ella, hacer propaganda sobre ella, fundar organismos para trabajar por ella, etc., es
totalmente absurdo, porque la paz no es de la mente, la paz es el perfume maravilloso del corazón
tranquilo.
La paz no se compra ni se vende ni se puede lograr con el sistema de apaciguamientos,
controles especiales, policía, etc.
En algunos países el ejército nacional anda por los campos destruyendo pueblos, asesinando
gentes y fusilando a supuestos bandidos, todo esto dizque en nombre de la paz. El resultado de
semejante proceder es la multiplicación de la barbarie.
La violencia origina más violencia, el odio produce más odio. La paz no se puede conquistar,
la paz no puede ser el resultado de la violencia. La paz sólo adviene a nosotros cuando
disolvemos el Yo, cuando destruimos dentro de nosotros mismos todos los factores psicológicos
que producen guerras.
Si queremos paz, tenemos que contemplar, tenemos que estudiar, tenemos que ver el cuadro
total y no únicamente un rincón del mismo.
La paz nace en nosotros cuando hemos cambiado radicalmente en forma íntima.
La cuestión de controles, organismos pro paz, apaciguamientos, etc., son detalles aislados,
puntos en el océano de la vida, fracciones aisladas del cuadro total de la existencia, que jamás
pueden resolver el problema de la paz en su forma radical, total y definitiva.
Debemos mirar el cuadro en su forma completa, el problema del mundo es el problema del
individuo. Si el individuo no tiene paz en su interior, la sociedad, el mundo, vivirá en guerra
inevitablemente.
Los maestros y maestras de escuelas, colegios, universidades, deben trabajar por la paz, a
menos que amen la barbarie y la violencia.
Es urgente, es indispensable señalarles a los alumnos y alumnas de la nueva generación el
derrotero a seguir, el camino íntimo que puede conducirnos con entera exactitud a la paz auténtica
del corazón tranquilo.
Las gentes no saben comprender realmente lo que es la verdadera paz interior y sólo quieren
que nadie se les atraviese en su camino, que no se les estorbe, que no se les moleste, aun cuando
ellos se tomen por su propia cuenta y riesgo el derecho de estorbar y de molestar y de amargar la
vida a sus semejantes.
Las gentes jamás han experimentado la paz verdadera y sólo tienen sobre ésta opiniones
absurdas, ideales románticos, conceptos equivocados.
Para los ladrones la paz sería la dicha de poder robar impunemente sin que la policía se les

atravesara en su camino. Para los contrabandistas la paz sería poder meter su contrabando en todas
partes sin que las autoridades se lo impidiesen. Para los hambreadores del pueblo la paz sería
vender bien caro, explotando a diestra y siniestra sin que los inspectores oficiales del gobierno se
lo prohibieran. Para las prostitutas la paz sería gozar en sus lechos de placer y explotar a todos los
hombres libremente, sin que las autoridades de salubridad o de policía interviniesen para nada en
su vida.
Cada cual se forma en la mente cincuenta mil fantasías absurdas sobre la paz. Cada cual
pretende levantar a su alrededor un muro egoísta de ideas falsas, creencias, opiniones y absurdos
conceptos sobre lo que es la paz.
Cada cual quiere paz a su modo, de acuerdo a sus antojos, a sus gustos, a sus hábitos,
costumbres equivocadas, etc. Cada cual quiere autoencerrarse dentro de un muro protector,
fantástico, con el propósito de vivir su propia paz equivocadamente concebida.
La gente lucha por la paz, la desea, la quiere, pero no sabe qué cosa es la paz.
Las gentes sólo quieren que no se les estorbe, poder hacer cada cual sus diabluras muy
tranquilamente y a sus anchas. Eso es lo que llaman paz.
No importa qué diabluras hagan las gentes, cada cual cree que lo que hace es bueno. Las
gentes encuentran justificación hasta para los peores delitos. Si el borracho está triste, bebe
porque está triste. Si el borracho está alegre, bebe porque está alegre. El borracho siempre
justifica el vicio del alcohol. Así son todas las gentes, para todo delito encuentran justificación,
nadie se considera perverso, todos presumen de justos y honrados.
Existen muchos vagabundos que suponen equivocadamente que paz es poder vivir sin
trabajar, muy tranquilamente y sin esfuerzo alguno en un mundo lleno de fantasías románticas
maravillosas.
Sobre la paz existen millones de opiniones y conceptos equivocados. En este mundo doloroso
en que vivimos, cada cual busca su fantástica paz, la paz de sus opiniones. Las gentes quieren ver
en el mundo la paz de sus sueños, su tipo especial de paz, aunque dentro de sí mismas cada cual
lleve en su interior los factores psicológicos que producen guerras, enemistades, problemas de
todo tipo.
Por estos tiempos de crisis mundial, todo el que quiere hacerse famoso funda organizaciones
pro-paz, hace propaganda y se convierte en paladín de la paz. No debemos olvidar que muchos
políticos zorros se han ganado el premio Nóbel de la paz, aun cuando tengan por su cuenta todo un
cementerio, y que en una u otra forma hayan mandado asesinar secretamente a muchas personas,
cuando se han visto en peligro de ser eclipsados.
Existen también verdaderos maestros de la humanidad, que se sacrifican enseñando en todos
los lugares de la tierra la doctrina de la disolución del Yo.
Esos maestros saben por experiencia propia que sólo disolviendo el Mefistófeles que
llevamos dentro, adviene a nosotros la paz del corazón.
Mientras existan dentro de cada individuo el odio, la codicia, la envidia, los celos, el espíritu
adquisitivo, la ambición, la ira, el orgullo, etc. etc., habrá guerras inevitablemente.

Conocemos a muchas gentes en el mundo que presumen de haber hallado la paz.
Cuando hemos estudiado a fondo a esas personas, hemos podido evidenciar que ni
remotamente conocen la paz, y que solamente se han encerrado dentro de algún hábito solitario y
consolador, o dentro de alguna creencia especial, etc., mas realmente dichas personas no han
experimentado ni remotamente lo que es la verdadera paz del corazón tranquilo. Realmente esas
pobres gentes sólo se han fabricado una paz artificiosa, que en su ignorancia confunden con la
auténtica paz del corazón.
Es absurdo buscar la paz dentro de los muros equivocados de nuestros prejuicios, creencias,
preconceptos, deseos, hábitos, etc.
Mientras dentro de la mente existan los factores psicológicos que producen enemistades,
disensiones, problemas, guerras, no habrá paz verdadera.
La paz auténtica viene de la belleza legítima sabiamente comprendida.
La belleza del corazón tranquilo exhala el perfume delicioso de la verdadera paz interior.
Es urgente comprender la belleza de la amistad y el perfume de la cortesía.
Es urgente comprender la belleza del lenguaje. Es necesario que nuestras palabras lleven en
sí mismas la sustancia de la sinceridad. No debemos usar jamás palabras arrítmicas, inarmónicas,
groseras, absurdas.
Cada palabra debe ser una verdadera sinfonía, cada frase debe estar llena de belleza
espiritual. Es tan malo hablar cuando se debe callar como callar cuando se debe hablar. Hay
silencios delictuosos y hay palabras infames.
Hay veces que hablar es un delito, hay veces que callar es también otro delito. Uno debe
hablar cuando debe hablar y callar cuando debe callar.
No juguemos con la palabra, porque ésta es de grave responsabilidad.
Toda palabra debe ser sopesada antes de articularse, porque cada palabra puede producir en
el mundo mucho de útil y mucho de inútil, mucho beneficio o mucho daño.
Debemos cuidar nuestros gestos, modales, vestuario y actos de toda especie. Que nuestros
gestos, que nuestro vestido, modo de sentarnos a la mesa, manera de comportarnos al comer, forma
de atender a las personas en la sala, en la oficina, en la calle, etc., estén siempre llenos de belleza
y armonía.
Es necesario comprender la belleza de la bondad, sentir la belleza de la buena música, amar
la belleza del arte creativo, refinar nuestra manera de pensar, sentir y obrar.
La suprema belleza sólo puede nacer en nosotros cuando ha muerto el Yo en forma radical,
total y definitiva.
Nosotros somos feos, horribles, asqueantes, mientras tengamos dentro y bien vivo al Yo
psicológico. La belleza en forma íntegra es imposible en nosotros mientras exista el Yo
pluralizado.
Si queremos paz auténtica, debemos reducir el Yo a polvareda cósmica. Sólo así habrá en

nosotros belleza interior. De esa belleza nacerá en nosotros el encanto del amor y la verdadera paz
del corazón.
La paz creadora trae orden dentro de uno mismo, elimina la confusión y nos llena de legítima
felicidad.
Es necesario saber que la mente no puede comprender lo que es la verdadera paz. Es urgente
entender que la paz del corazón tranquilo no llega a nosotros mediante el esfuerzo, o por el hecho
de pertenecer a alguna sociedad u organización dedicada a hacer propaganda de paz.
La paz auténtica adviene a nosotros en forma totalmente natural y sencilla, cuando
reconquistamos la inocencia en la mente y en el corazón, cuando nos volvemos como niños
delicados y bellos, sensibles a todo lo hermoso como a todo lo feo, a todo lo bueno como a todo lo
malo, a todo lo dulce como a todo lo amargo.
Es necesario reconquistar la infancia perdida, tanto en la mente como en el corazón.
La paz es algo inmenso, extenso, infinito. No es algo formado por la mente, no puede ser el
resultado de un capricho ni el producto de una idea. La paz es una sustancia atómica que está más
allá del bien y el mal, una sustancia que está más allá de toda moral, una sustancia que emana de
las entrañas mismas del Absoluto.
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Capítulo 18.- La Verdad
Desde la infancia y juventud comienza el víacrucis de nuestra miserable existencia con
muchas torceduras mentales, íntimas tragedias de familia, contrariedades en el hogar y en la
escuela, etc.
Es claro que en la infancia y juventud, salvo muy raras excepciones, todos estos problemas no
alcanzan a afectarnos en forma realmente profunda, pero cuando ya nos hacemos personas
mayores, comienzan los interrogantes ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué tengo que sufrir?
¿Cuál es el objeto de esta existencia? etc. etc. etc.
Todos en el camino de la vida nos hemos hecho estas preguntas, todos alguna vez hemos
querido investigar, inquirir, conocer el porqué de tantas amarguras, sinsabores, luchas y
sufrimientos, pero desgraciadamente siempre terminamos embotellados en alguna teoría, en alguna
opinión, en alguna creencia, en lo que dijo el vecino, en lo que nos contestó algún viejo decrépito,
etc.
Hemos perdido la inocencia verdadera y la paz del corazón tranquilo, y por ello no somos
capaces de experimentar directamente la verdad en toda su crudeza, dependemos de lo que digan
los demás, y es claro que vamos por el camino equivocado.
La sociedad capitalista condena radicalmente a los ateos, a los que no creen en Dios. La
sociedad marxista-leninista condena a los que sí creen en Dios. Mas en el fondo ambas cosas son
lo mismo, cuestión de opiniones, caprichos de la gente, proyecciones de la mente. Ni la credulidad

ni la incredulidad ni el escepticismo, significan haber experimentado la verdad.
La mente puede darse el lujo de creer, dudar, opinar, hacer conjeturas, etc., pero eso no es
experimentar la verdad.
También podemos darnos el lujo de creer en el sol o de no creer en él y hasta de dudar de él,
pero el astro rey seguirá dando luz y vida a todo lo existente, sin que nuestras opiniones tengan
para él la menor importancia.
Tras de la creencia ciega, tras de la incredulidad y el escepticismo, se esconden muchos
matices de falsa moral y muchos conceptos equivocados de falsa respetabilidad, a cuya sombra se
robustece el Yo.
La sociedad de tipo capitalista y la sociedad de tipo comunista tienen, cada una a su modo y
de acuerdo con sus caprichos, prejuicios y teorías, su tipo especial de moral. Lo que es moral
dentro del bloque capitalista es inmoral dentro del bloque comunista y viceversa.
La moral depende de las costumbres, del lugar, de la época. Lo que en un país es moral en
otro país es inmoral, y lo que en una época fue moral, en otra época es inmoral. La moral no tiene
valor esencial alguno, analizándola a fondo, resulta estúpida en un ciento por ciento.
La Educación Fundamental no enseña moral, la Educación Fundamental enseña Ética
Revolucionaria, y eso es lo que necesitan las nuevas generaciones.
Desde la noche aterradora de los siglos, en todos los tiempos, siempre hubo hombres que se
alejaron del mundo para buscar la Verdad.
Es absurdo alejarse del mundo para buscar la Verdad, porque ella se encuentra dentro del
mundo y dentro del hombre, aquí y ahora.
La Verdad es lo desconocido de momento en momento, y no es separándonos del mundo ni
abandonando a nuestros semejantes cómo podemos descubrirla.
Es absurdo decir que toda verdad es verdad a medias y que toda verdad es medio error.
La Verdad es radical y es o no es, jamás puede ser a medias, jamás puede ser medio error.
Es absurdo decir que la verdad es del tiempo, y que lo que en un tiempo fue, en otro tiempo
no lo es.
La Verdad nada tiene que ver con el tiempo. La Verdad es atemporal. El Yo es tiempo, y por
lo tanto no puede conocer la Verdad.
Es absurdo suponer verdades convencionales, temporales, relativas. Las gentes confunden a
los conceptos y opiniones con eso que es la Verdad.
La Verdad nada tiene que ver con las opiniones ni con las, así llamadas, verdades
convencionales, porque éstas son únicamente proyecciones intrascendentes de la mente.
La Verdad es lo desconocido de momento en momento, y sólo puede ser experimentada en
ausencia del Yo psicológico.
La Verdad no es cuestión de sofismas, conceptos, opiniones. La Verdad sólo puede ser
conocida a través de la experiencia directa.

La mente sólo puede opinar y las opiniones nada tienen que ver con la Verdad.
La mente jamás puede concebir la Verdad.
Los maestros, maestras de escuelas, colegios, universidades, deben experimentar la Verdad y
señalar el camino a sus discípulos y discípulas.
La Verdad es cuestión de experiencia directa, no cuestión de teorías, opiniones o conceptos.
Podemos y debemos estudiar, pero es urgente experimentar por sí mismos y en forma directa
lo que haya de verdad en cada teoría, concepto, opinión, etc. etc. etc.
Debemos estudiar, analizar, inquirir, pero también necesitamos con urgencia inaplazable
experimentar la Verdad contenida en todo aquello que estudiamos.
Es imposible experimentar la Verdad mientras la mente se encuentra agitada, convulsionada,
atormentada por las opiniones contrapuestas.
Sólo es posible experimentar la Verdad cuando la mente está quieta, cuando la mente esta en
silencio.
Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben indicar a los alumnos y
alumnas el camino de la meditación interior profunda.
El camino de la meditación interior profunda nos conduce hasta la quietud y silencio de la
mente.
Cuando la mente está quieta, vacía de pensamientos, deseos, opiniones, etc., cuando la mente
está en silencio, adviene a nosotros la Verdad.
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Capítulo 19.- La Inteligencia
Hemos podido verificar que muchos maestros y maestras de Historia Universal en el
Occidente del mundo suelen burlarse del Buddha, Confucio, Mahoma, Hermes, Quetzalcóatl,
Moisés, Krishna, etc.
Fuera de toda duda, también hemos podido comprobar hasta la saciedad el sarcasmo, la mofa,
la ironía lanzada por maestros y maestras contra las religiones antiguas, contra los dioses, contra
la mitología, etc. Todo eso es precisamente falta de inteligencia.
En las escuelas, colegios y universidades, se debiera tratar sobre los temas religiosos con
más respeto, con alto sentido de veneración, con verdadera inteligencia creadora.
Las formas religiosas conservan los valores eternos, y están organizadas de acuerdo con las
necesidades psicológicas e históricas de cada pueblo, de cada raza.
Todas las religiones tienen los mismos principios, los mismos valores eternos y sólo se
diferencian en la forma.

No es inteligente que un cristiano se burle de la religión del Buddha o de la religión hebrea o
hinduista, porque todas las religiones descansan sobre los mismos basamentos.
Las sátiras de muchos intelectuales contra las religiones y sus fundadores se deben al veneno
marxista, que por estos tiempos está intoxicando a todas las mentes débiles.
Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben orientar a sus alumnos
y alumnas por el camino del verdadero respeto a nuestros semejantes.
Es a todas luces perverso e indigno, el patán que, en nombre de una teoría de cualquier tipo,
se burla de los templos, religiones, sectas, escuelas o sociedades espirituales.
Al abandonar las aulas de estudio, los estudiantes tienen que habérselas con gentes de todas
las religiones, escuelas, sectas, y no es inteligente el que ni siquiera sepan guardar la debida
compostura en un templo.
Al abandonar las aulas después de diez o quince años de estudios, los jóvenes y señoritas se
encuentran tan lerdos y dormidos como los demás seres humanos, tan llenos de vacuidad y faltos
de inteligencia como el primer día que ingresaron a la escuela.
Es urgente que los estudiantes, entre otras cosas, desarrollen el centro emocional, porque
todo no es intelecto. Se hace necesario aprender a sentir las íntimas armonías de la vida, la belleza
del árbol solitario, el canto del pajarillo en el bosque, la sinfonía de música y colores de un bello
ocaso.
Es también necesario sentir y comprender profundamente todos los horribles contrastes de la
vida, como son el orden social, cruel y despiadado, de ésta época en que vivimos; las calles llenas
de madres infelices que con sus hijos desnutridos y hambrientos mendigan un pedazo de pan; los
feos edificios donde viven millares de familias pobres; las carreteras repugnantes por donde
circulan millares de carros propulsados con esos combustibles que dañan los organismos, etc.
El estudiante que abandona las aulas tiene que enfrentarse, no solamente con su propio
egoísmo y con sus propios problemas, sino también con el egoísmo de todas las gentes y con los
múltiples problemas de la sociedad humana.
Lo más grave de todo es que el estudiante que abandona las aulas, aun teniendo preparación
intelectual, no tiene inteligencia. Su conciencia está dormida, está deficientemente preparado para
la lucha con la vida.
Ha llegado la hora de investigar y descubrir qué es eso que se llama inteligencia. El
diccionario, la enciclopedia, resultan impotentes para definir seriamente la inteligencia,
Sin inteligencia, jamás puede haber transformación radical ni felicidad verdadera, y es muy
raro en la vida encontrar personas verdaderamente inteligentes.
Lo importante en la vida no es solamente conocer la palabra inteligencia, sino experimentar
en nosotros mismos su honda significación.
Muchos son los que presumen de inteligentes. No hay borracho que no presuma de inteligente,
y Carlos Marx, creyéndose a sí mismo demasiado inteligente, escribió su farsa materialista que ha
costado al mundo la pérdida de los valores eternos, el fusilamiento de millares de sacerdotes de
distintas religiones, la violación de monjas budistas, cristianas, etc., la destrucción de muchos

templos, la tortura de millares y millones de personas, etc. etc. etc.
Cualquiera puede presumir de inteligente, lo difícil es serlo verdaderamente.
No es adquiriendo más información libresca, más conocimientos, más experiencias, más
cosas para deslumbrar a las gentes, más dinero para comprar jueces y policías; etc., cómo se va a
lograr eso que se llama inteligencia.
No es con ese “más” cómo se puede llegar a tener inteligencia. Se equivocan de plano
aquellos que suponen que la inteligencia puede ser conquistada con el proceso del “más”.
Es urgente comprender a fondo y en todos los terrenos de la mente subconsciente e
inconsciente, lo que es ese pernicioso proceso del más, porque en el fondo se oculta muy
secretamente el querido Ego, el Yo, el Mí mismo, que desea y quiere siempre más y más para
engordar y robustecerse.
Este Mefistófeles que llevamos dentro, este Satán, este Yo, dice: “Yo tengo más dinero, más
belleza, más inteligencia que aquél, más prestigio, más astucia”, etc. etc. etc.
Quien quiera de verdad comprender lo que es la inteligencia, debe aprender a sentirla, debe
vivenciarla y experimentarla a través de la meditación profunda.
Todo lo que las gentes acumulan entre el sepulcro podrido de la memoria infiel, información
intelectual, experiencias de la vida, se traduce siempre fatalmente en el término de más y más. De
manera que nunca llegan a conocer el hondo significado de todo eso que acumulan.
Muchos se leen un libro y luego lo depositan entre la memoria, satisfechos por haber
acumulado más información; pero cuando se le llama a responder por la doctrina escrita en el
libro que leyeron, resulta que desconocen la profunda significación de la enseñanza, pero el Yo
quiere más y más información, más y más libros, aun cuándo no haya vivenciado la doctrina de
ninguno de ellos.
La inteligencia no se consigue con más información libresca, ni con más experiencia, ni con
más dinero, ni con más prestigio, la inteligencia puede florecer en nosotros cuando comprendemos
todo el proceso del Yo, cuando entendemos a fondo todo ese automatismo psicológico del más.
Es indispensable comprender que la mente es el centro básico del más. Realmente ese más es
el mismo Yo psicológico que exige, y la mente es su núcleo fundamental.
Quien quiera ser inteligente de verdad, debe resolverse a morir, no solamente en el nivel
intelectual superficial, sino también en todos los terrenos subconscientes e inconscientes de la
mente.
Cuando el Yo muere, cuando el Yo se disuelve totalmente, lo único que queda dentro de
nosotros es el Ser auténtico, el Ser verdadero, la legítima inteligencia tan codiciada y tan difícil.
Las gentes creen que la mente es creadora. Están equivocadas, el Yo no es creador y la mente
es el núcleo básico del Yo.
La inteligencia es creadora porque ella es del Ser, es un atributo del Ser. No debemos
confundir la mente con la inteligencia.
Están equivocados de plano y en forma radical, quienes suponen que la inteligencia es algo

que puede ser cultivado como flor de invernadero, o algo que se pueda comprar como se compran
los títulos de nobleza, o poseyendo una formidable biblioteca.
Es necesario comprender profundamente todos los procesos de la mente, todas las
reacciones, ese más psicológico que acumula, etc. Sólo así brota en nosotros en forma natural y
espontánea la llamarada ardiente de la inteligencia.
Conforme el Mefistófeles que llevamos dentro se va disolviendo, el fuego de la inteligencia
creadora se va manifestando poco a poco dentro de nosotros, hasta resplandecer abrasadoramente.
Nuestro verdadero Ser es el Amor, y de ese Amor nace la auténtica y legítima inteligencia,
que no es del tiempo.
Índice

Capítulo 20.- La Vocación
A excepción de las personas totalmente inválidas, todo ser humano tiene que servir para algo
en la vida. Lo difícil es saber para qué sirve cada individuo.
Si hay algo verdaderamente importante en este mundo, es conocernos a sí mismos; raro es
aquel que se conoce a sí mismo, y aun cuando parezca increíble, es difícil encontrar en la vida a
alguna persona que tenga desarrollado el sentido vocacional.
Cuando alguien está plenamente convencido del papel que tiene que representar en la
existencia, hace entonces de su vocación un apostolado, una religión, y se convierte de hecho y por
derecho propio en un apóstol de la humanidad.
Quien conoce su vocación o quien la llega a descubrir por sí mismo, pasa por un cambio
tremendo, ya no busca el éxito, poco le interesa el dinero, la fama, la gratitud; su placer está
entonces en la dicha que le proporciona el haber respondido a un llamado íntimo, profundo, ignoto,
de su propia esencia interior.
Lo más interesante de todo esto es que el sentido vocacional nada tiene que ver con el Yo,
pues, aunque parezca extraño, el Yo aborrece nuestra propia vocación, porque el Yo solamente
apetece jugosas entradas monetarias, posición, fama, etc.
El sentido de la vocación es algo que pertenece a nuestra propia esencia interior; es algo muy
de adentro, muy profundo, muy íntimo.
El sentido vocacional lleva al hombre a acometer, con verdadero denuedo y desinterés
verdadero, las más tremendas empresas, a costa de toda clase de sufrimientos y calvarios. Es por
lo tanto apenas normal que el Yo aborrezca la verdadera vocación.
El sentido de la vocación nos conduce de hecho por la senda del heroísmo legítimo, aun
cuando tengamos que soportar estoicamente toda clase de infamias, traiciones y calumnias.
El día que un hombre pueda decir la verdad: “Yo sé quien soy y cuál es mi verdadera
vocación”, desde ese instante comenzará a vivir con verdadera rectitud y amor. Un hombre así,

vive en su obra y su obra en él.
Realmente sólo son muy pocos los hombres que pueden hablar así, con verdadera sinceridad
de corazón. Quienes así hablan son los selectos aquellos que tienen en grado superlativo el sentido
de la vocación.
Hallar nuestra verdadera vocación es, fuera de toda duda, el problema social más grave, el
problema que se encuentra en la base misma de todos los problemas de la sociedad.
Encontrar o descubrir nuestra verdadera vocación individual, equivale de hecho a descubrir
un tesoro muy precioso.
Cuando un ciudadano encuentra con toda certidumbre y fuera de toda duda su verdadero y
legítimo oficio, se hace por este sólo hecho insustituible.
Cuando nuestra vocación corresponde totalmente y en forma absoluta al puesto que estamos
ocupando en la vida, ejercemos entonces nuestro trabajo como un verdadero apostolado, sin
codicia alguna y sin deseo de poder.
Entonces el trabajo, en vez de producirnos codicia, aburrimiento o deseos de cambiar de
oficio, nos trae dicha verdadera, profunda, íntima, aun cuando tengamos que soportar
pacientemente dolorosos vía crucis.
En la práctica hemos podido verificar que, cuando el puesto no corresponde a la vocación del
individuo, entonces sólo piensa éste en función del más.
El mecanismo del Yo es el más. Más dinero, más fama, más proyectos, etc. etc. etc. y, como
es apenas natural, el sujeto suele tornarse hipócrita, explotador, cruel, despiadado, intransigente,
etc.
Si estudiamos la burocracia detenidamente, podemos comprobar que rara vez en la vida el
puesto corresponde a la vocación individual.
Si estudiamos en forma minuciosa los distintos gremios del proletariado, podemos evidenciar
que en muy raras ocasiones el oficio corresponde a la vocación individual.
Cuando observamos cuidadosamente las clases privilegiadas, ya sean éstas del Este o del
Oeste del mundo, podemos evidenciar la falta total del sentido vocacional. Los llamados “niños
bien” ahora asaltan a mano armada, violan a indefensas mujeres, etc. para matar el aburrimiento.
No habiendo encontrado su puesto en la vida, andan desorientados y se convierten en rebeldes sin
causa, como para variar un poco.
Es espantoso el estado caótico de la humanidad por estos tiempos de crisis mundial.
Nadie está contento con su trabajo, porque el puesto no corresponde a la vocación. Llueven
solicitudes de empleo porque nadie tiene ganas de morirse de hambre, pero las solicitudes no
corresponden a la vocación de aquellos que solicitan.
Muchos chóferes deberían ser médicos o ingenieros. Muchos abogados deberían ser ministros
y muchos ministros deberían ser sastres. Muchos limpiadores de calzado deberían ser ministros y
muchos ministros deberían ser limpiadores de calzado, etc. etc.
Las gentes están en puestos que no les corresponden, que nada tienen que ver con su

verdadera vocación individual. Debido a esto la máquina social funciona pésimamente. Esto es
semejante a un motor que estuviese estructurado con piezas que no le corresponden, y el resultado
tiene que ser inevitablemente el desastre, el fracaso, el absurdo.
En la práctica hemos podido comprobar hasta la saciedad que, cuando alguien no tiene
disposición vocacional para ser guía, instructor religioso, líder político o director de alguna
asociación espiritualista, científica, literaria, filantrópica, etc., entonces sólo piensa en función del
más y se dedica a hacer proyectos y más proyectos con secretos propósitos inconfesables.
Es obvio que, cuando el puesto no corresponde a la vocación individual, el resultado es la
explotación.
Por estos tiempos terriblemente materialistas en que vivimos, el puesto de maestro está
siendo arbitrariamente ocupado por muchos mercaderes, que ni remotamente tienen vocación para
el magisterio. El resultado de semejante infamia es la explotación, crueldad y falta de verdadero
amor.
Muchos sujetos ejercen el magisterio exclusivamente con el propósito de conseguir dinero
para pagar sus estudios en la Facultad de Medicina, Derecho o Ingeniería, o simplemente porque
no encuentran nada más que hacer. Las víctimas de semejante fraude intelectual son los alumnos y
alumnas.
El verdadero maestro vocacional hoy en día es muy difícil encontrarlo, y es la mayor dicha
que pueden llegar a tener los alumnos y alumnas de escuelas, colegios y universidades.
La vocación del maestro está sabiamente traducida por aquella pieza de prosa conmovedora
de Gabriela Mistral titulada la «Oración de la maestra». Dice la maestra de provincia dirigiéndose
a lo Divinal, al maestro Secreto:
“Dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos
los instantes. Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de
mal entendida justicia que aún me turba, la mezquina insinuación de protesta que sube de mí cuando me hieren, no
me duela la incomprensión ni me entristezca el olvido de las que enseñé.
Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis
carnes. Dame alcance a hacer de una de mis niñas mi verso perfecto, y a dejarle en ella clavado mi más penetrante
melodía, para cuando mis labios no canten más.
Muéstrame posible tu Evangelio en mi tiempo, para que no renuncie a la batalla de cada día y de cada hora por
él”.

¿Quién puede medir la influencia psíquica maravillosa de un maestro así inspirado con tanta
ternura, por el sentido de su vocación?
El individuo da con su vocación por una de estas tres vías. Primera, el autodescubrimiento de
una capacidad especial. Segunda, la visión de una necesidad urgente. Tercera, la muy rara
dirección de los padres y maestros que descubrieron la vocación del alumno o alumna mediante la
observación de sus aptitudes.
Muchos individuos han descubierto su vocación en determinado momento crítico de su vida,
frente a una situación seria que reclamaba inmediato remedio.
Ghandi era un abogado cualquiera, cuando, con motivo de un atentado contra los derechos de
los hindúes en el África del Sur, hizo cancelar su pasaje de regreso a la India y se quedó a

defender la causa de sus compatriotas. Una necesidad momentánea le encaminó hacia la vocación
de toda su vida.
Los grandes benefactores de la humanidad han encontrado su vocación ante una crisis
situacional que reclamaba inmediato remedio. Recordemos a Oliverio Cromwell, el padre de las
libertades inglesas; Benito Juárez, el forjador del nuevo México; José de San Martín y Simón
Bolívar, padres de la independencia suramericana, etc., etc.
Jesús el Cristo, Budha, Mahoma, Hermes, Zoroastro, Confucio, Fuhi, etc., fueron hombres que
en determinado momento de la historia supieron comprender su verdadera vocación, y se sintieron
llamados por la voz interior que emana del Íntimo.
La Educación Fundamental está llamada a descubrir por diversos métodos la capacidad
latente de los estudiantes. Los métodos que la pedagogía extemporánea está utilizando por estos
tiempos para descubrir la vocación de los alumnos y alumnas, son fuera de toda duda crueles,
absurdos y despiadados.
Los cuestionarios vocacionales han sido elaborados por mercaderes que arbitrariamente
ocupan el puesto de maestros.
En algunos países, antes de entrar a preparatorias y vocacionales, se somete a los alumnos a
las crueldades psicológicas más horribles. Se les hacen preguntas sobre Matemáticas, Civismo,
Biología, etc.
Lo más cruel de estos métodos son los famosos test psicológicos (Indice Y,Q), íntimamente
relacionados con la prontitud mental.
Según sea el tipo de respuesta, según se califiquen, el estudiante es entonces embotellado en
uno de los tres bachilleratos. Primero, Físico-Matemáticos. Segundo, Ciencias Biológicas.
Tercero, Ciencias Sociales.
De los Físico-Matemáticos salen ingenieros, arquitectos, astrónomos, aviadores, etc.
De las Ciencias Biológicas salen farmaceutas, enfermeras, biólogos, médicos, etc.
De las Ciencias Sociales salen abogados, literatos, doctores en filosofía y letras, directores
de empresas, etc.
El plan de estudio en cada país es diferente, y es claro que no en todos los países existen tres
bachilleratos distintos. En muchos países sólo existe un bachillerato y, terminado éste, el alumno
pasa a la universidad.
En algunas naciones no se examina la capacidad vocacional del estudiante y éste ingresa a la
facultad con el deseo de tener una profesión para ganarse la vida, aun cuando ésta no coincida con
sus tendencias innatas, con su sentido vocacional.
Hay países donde se examina la capacidad vocacional de los estudiantes y hay naciones
donde no se les examina. Absurdo es no saber orientar vocacionalmente a los estudiantes, no
examinar sus capacidades y tendencias innatas. Estúpidos son los cuestionarios vocacionales y
toda esa jerga de preguntas, test psicológicos, índice Y.Q., etc.
Esos métodos de examen vocacional no sirven, porque la mente tiene sus momentos de crisis

y, si el examen se verifica en un momento de esos, el resultado es el fracaso y desorientación del
estudiante.
Los maestros han podido verificar que la mente de los alumnos tiene, como el mar, sus altas y
bajas mareas, sus plus y su minus. Existe un Biorritmo en las glándulas masculinas y femeninas.
También existe un Biorritmo para la mente.
En determinadas épocas las glándulas masculinas se encuentran en plus y las femeninas en
minus o viceversa. La mente tiene también su plus y su minus.
Quien quiera conocer la ciencia del Biorritmo le indicamos se estudie la famosa obra titulada
«Biorritmo», escrita por el eminente sabio gnóstico rosacruz, Doctor Arnoldo Krumm Heller,
médico coronel del Ejército Mexicano y profesor de Medicina de la Facultad de Berlín.
Nosotros afirmamos enfáticamente que una crisis emocional o un estado de nerviosismo
psíquico ante la difícil situación de un examen, puede llevar a un estudiante al fracaso durante el
examen prevocacional.
Nosotros afirmamos que un abuso cualquiera del centro del movimiento, producido tal vez
por el deporte, por una excesiva caminata, o por un trabajo físico arduo, etc., puede originar crisis
intelectual, aun cuando la mente se halle en plus, y conducir al estudiante al fracaso durante un
examen prevocacional.
Nosotros afirmamos que una crisis cualquiera relacionada con el centro instintivo, tal vez en
combinación con el placer sexual o con el centro emocional, etc., puede llevar al estudiante al
fracaso durante un examen prevocacional.
Nosotros afirmamos que una crisis sexual cualquiera, un síncope de sexualidad reprimida, un
abuso sexual, etc., puede ejercer su influencia desastrosa sobre la mente, llevándola al fracaso
durante un examen prevocacional.
La Educación Fundamental enseña que los gérmenes vocacionales se hallan depositados, no
solamente en el centro intelectual sino también en cada uno de los otros cuatro centros de la
psicofisiología de la máquina orgánica.
Es urgente tener en cuenta los cinco centros psíquicos llamados Intelecto, Emoción,
Movimiento, Instinto y Sexo. Es absurdo pensar que el intelecto es el único centro de cognición. Si
se examina exclusivamente el centro intelectual con el propósito de descubrir las aptitudes
vocacionales de determinado sujeto, además de cometerse una grave injusticia que resulta de
hecho muy perjudicial para el individuo y para la sociedad, se incurre en un error, porque los
gérmenes de la vocación no sólo se hallan contenidos en el centro intelectual sino también,
además, en cada uno de los otros cuatro centros psicofisiológicos del individuo.
El único camino obvio que existe para descubrir la verdadera vocación de los alumnos y
alumnas es el amor verdadero.
Si padres de familia y maestros se asocian en mutuo acuerdo para investigar en el hogar y en
la escuela, para observar detalladamente todos los actos de los alumnos y alumnas, podrían
descubrir las tendencias innatas de cada alumno y alumna.
Ese es el único camino obvio que permitirá a padres de familia y maestros descubrir el

sentido vocacional de los alumnos y alumnas.
Esto exige amor verdadero de padres y maestros, y es obvio que si no existe verdadero amor
de los padres y madres de famili y auténticos maestros vocacionales capaces de sacrificarse de
verdad por sus discípulos y discípulas, tal empresa resulta entonces impracticable.
Si los gobiernos quieren de verdad salvar a la sociedad, necesitan expulsar a los mercaderes
del templo con el látigo de la voluntad.
Debe iniciarse una nueva época cultural difundiendo por doquiera la doctrina de la
Educación Fundamental.
Los estudiantes deben defender sus derechos valerosamente y exigir a los gobiernos
verdaderos maestros vocacionales. Afortunadamente existe el arma formidable de las huelgas, y
los estudiantes tienen esa arma.
En algunos países ya existen, dentro de las escuelas, colegios y universidades, ciertos
maestros orientadores que realmente no son vocacionales, el puesto que ocupan no coincide con
sus tendencias innatas. Estos maestros no pueden orientar a los demás porque ni a sí mismos
pudieron orientarse.
Se necesita con urgencia verdaderos maestros vocacionales, capaces de orientar
inteligentemente a los alumnos y alumnas.
Es necesario saber que, debido a la pluralidad del Yo, el ser humano representa
automáticamente diversos papeles en el teatro de la vida. Los muchachos y muchachas tienen un
papel para la escuela, otro para la calle y otro para el hogar.
Si se quiere descubrir la vocación de un joven o de una joven, hay que observarlos en la
escuela, en el hogar y aun en la calle.
Este trabajo de observación sólo pueden realizarlo los padres y maestros verdaderos en
íntima asociación.
Entre la pedagogía anticuada existe también el sistema de observar calificaciones para
deducir vocaciones. El alumno que se distinguió en Civismo con las más altas calificaciones, es
entonces clasificado como un posible abogado, y el que se distinguió en Biología, se le define
como un médico en potencia, y el que en Matemáticas, como un posible ingeniero, etc.
Este sistema absurdo para deducir vocaciones es demasiado empírico, porque la mente tiene
sus altas y sus bajas, no sólo en la forma total ya conocida sino también en ciertos estados
particulares especiales.
Muchos escritores que en la escuela fueron pésimos estudiantes de Gramática, descollaron en
la vida como verdaderos maestros del lenguaje. Muchos ingenieros notables tuvieron siempre en
la escuela las peores calificaciones en Matemáticas, y multitud de médicos fueron en la escuela
reprobados en Biología y Ciencias Naturales.
Es lamentable que muchos padres de familia, en vez de estudiar las aptitudes de sus hijos,
sólo vean en ellos la continuación de su querido Égo, Yo psicológico, Mí mismo.
Muchos padres abogados quieren que sus hijos continúen en el bufete, y muchos dueños de

negocios quieren que sus hijos continúen manejando sus intereses egoístas, sin interesarles en lo
más mínimo el sentido vocacional de ellos.
El Yo quiere siempre subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, y cuando sus
ambiciones fracasan, entonces quieren lograr por medio de sus hijos lo que por sí mismos no
pudieron alcanzar. Estos padres ambiciosos meten a sus muchachos y muchachas en carreras y
puestos que nada tienen que ver con el sentido vocacional de éstos.
Índice

Capítulo 21.- Los Tres Cerebros
La Psicología Revolucionaria de la Nueva Era afirma que la máquina orgánica del animal
intelectual, falsamente llamado hombre, existe en forma tricentrada o tricerebrada.
El primer cerebro está encerrado en la caja craneana. El segundo cerebro corresponde
concretamente a la espina dorsal con su médula central y todos sus ramos nerviosos. El tercer
cerebro no reside en un lugar definido ni tampoco es un órgano determinado. Realmente el tercer
cerebro está constituido por los plexos nerviosos simpáticos y, en general, por todos los centros
nerviosos específicos del organismo humano.
El primer cerebro es el centro pensante. El segundo cerebro es el centro del movimiento,
comúnmente denominado centro motor. El tercer cerebro es el centro emocional.
Está completamente demostrado en la práctica que todo abuso del cerebro pensante produce
gasto excesivo de energía intelectual. Es pues lógico afirmar, sin temor a dudas, que los
manicomios son verdaderos cementerios de muertos intelectuales.
Los deportes armoniosos y equilibrados son útiles para el cerebro motor, pero el abuso del
deporte significa gasto excesivo de energías motrices, y el resultado suele ser desastroso. No es
absurdo afirmar que existen muertos del cerebro motor. Dichos muertos son conocidos como
enfermos de hemiplejia, paraplejia, parálisis progresiva, etc.
El sentido estético, la mística, el éxtasis, la música superior, son necesarios para cultivar el
centro emocional, pero el abuso de dicho cerebro produce desgaste inútil y derroche de energías
emocionales. Abusan del cerebro emocional los existencialistas de la “nueva ola”, los fanáticos
del rock, los pseudoartistas sensuales del arte moderno, los pasionarios morbosos de la
sensualidad, etc., etc.
Aun cuando parezca increíble, la muerte ciertamente se procesa por tercios en cada persona.
Ya está comprobado hasta la saciedad que toda enfermedad tiene su base en cualquiera de los tres
cerebros.
La Gran Ley ha depositado sabiamente en cada uno de los tres cerebros del animal
intelectual, determinado capital de valores vitales. Ahorrar dicho capital significa de hecho
alargar la vida, malgastar dicho capital produce muerte.
Arcaicas tradiciones que han llegado hasta nosotros desde la noche aterradora de los siglos,

afirman que el promedio de la vida humana en el antiguo continente Mu, situado en el Océano
Pacífico, oscilaba entre doce y quince siglos.
Con el devenir de los siglos a través de todas las edades, el uso equivocado de los tres
cerebros fue acortando la vida poco a poco.
En el país asoleado de Kem, allá en el viejo Egipto de los faraones, el promedio de vida
humana alcanzaba ya únicamente a ciento cuarenta años.
Actualmente, en estos tiempos modernos de gasolina y celuloide, en esta época de
existencialismo y rebeldes del rock, el promedio de la vida humana, según algunas compañías de
seguros, es apenas de cincuenta años.
Los señores marxistas-leninistas de la Unión Soviética, fanfarrones y mentirosos como
siempre, por ahí andan diciendo que han inventado sueros muy especiales para alargar la vida,
pero el viejito Kruschev todavía no tiene ochenta años y tiene que pedirle permiso a un pie para
levantar el otro.
En el centro del Asia existe una comunidad religiosa constituida por ancianos que ya ni
recuerdan su juventud. El promedio de vida de esos ancianos oscila entre cuatrocientos y
quinientos años.
Todo el secreto de larga vida de estos monjes asiáticos consiste en el sabio uso de los tres
cerebros.
El funcionalismo equilibrado y armonioso de los tres cerebros significa ahorro de los valores
vitales, y, como lógica consecuencia, prolongación de la vida.
Existe una Ley cósmica conocida como “Igualación de las Vibraciones de Muchas Fuentes”.
Los Monjes de dicho monasterio saben utilizar dicha ley mediante el uso de los tres cerebros.
La pedagogía extemporánea conduce a los alumnos y alumnas al abuso del cerebro pensante,
cuyos resultados ya conoce la psiquiatría.
El cultivo inteligente de los tres cerebros es Educación Fundamental. En las antiguas escuelas
de misterios de Babilonia, Grecia, India, Persia, Egipto, etc., los alumnos y alumnas recibían
información íntegra, directa, para sus tres cerebros mediante el precepto, la danza, la música, etc.,
inteligentemente combinados.
Los teatros de los antiguos tiempos formaban parte de la escuela. El drama, la comedia, la
tragedia, combinados con la mímica especial, la música, la enseñanza oral, etc., servían para
informar a los tres cerebros de cada individuo.
Entonces los estudiantes no abusaban del cerebro pensante, y sabían usar con inteligencia y en
forma equilibrada sus tres cerebros.
Las danzas de los misterios de Eleusis en Grecia, el teatro en Babilonia, la escultura en
Grecia, fueron siempre utilizados para transmitir conocimientos a los discípulos y discípulas.
Ahora, en estos tiempos degenerados del rock, los alumnos y alumnas, confundidos y
desorientados, andan por la senda tenebrosa del abuso mental.
Actualmente no existen verdaderos sistemas creadores para el armonioso cultivo de los tres

cerebros.
Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, sólo se dirigen a la memoria
infiel de los aburridos estudiantes, que esperan con ansiedad la hora de salir del aula.
Es urgente, es indispensable saber combinar intelecto, movimiento y emoción, con el
propósito de llevar información íntegra a los tres cerebros de los estudiantes.
Resulta absurdo informar a un solo cerebro. El primer cerebro no es el único de cognición.
Resulta criminoso abusar del cerebro pensante de los alumnos y alumnas.
La Educación Fundamental deberá conducir a los estudiantes por la senda del desarrollo
armonioso.
La Psicología Revolucionaria enseña claramente que los tres cerebros tienen tres clases de
asociaciones independientes totalmente distintas. Estas tres clases de asociaciones evocan
diferentes tipos de impulsos del ser.
Esto nos da de hecho tres personalidades diferentes que no poseen nada en común, ni en su
naturaleza ni en sus manifestaciones.
La Psicología Revolucionaria de la Nueva Era enseña que en cada persona existen tres
aspectos psicológicos distintos. Con una parte de la esencia psíquica deseamos una cosa, con otra
parte deseamos algo decididamente diferente, y gracias a la tercera parte hacemos algo totalmente
opuesto.
En un instante de supremo dolor, tal vez la pérdida de un ser querido o cualquier otra
catástrofe íntima, la personalidad emocional llega hasta la desesperación, mientras la personalidad
intelectual se pregunta el por qué de toda esa tragedia, y la personalidad del movimiento sólo
quiere huir de la escena.
Estas tres personalidades distintas, diferentes, y muchas veces hasta contradictorias, deben
ser inteligentemente cultivadas e instruidas con métodos y sistemas especiales en todas las
escuelas, colegios y universidades.
Desde el punto de vista psicológico, resulta absurdo educar exclusivamente a la personalidad
intelectual. El hombre tiene tres personalidades que necesitan urgentemente la Educación
Fundamental.
Índice

Capítulo 22.- El Bien y el Mal
El Bien y el Mal no existen. Una cosa es buena cuando nos conviene, y mala cuando no nos
conviene. El Bien y el Mal es cuestión de conveniencias egoístas y caprichos de la mente.
El hombre que inventó los fatídicos términos Bien y Mal fue un atlante llamado Makari
Kronvernkzyon, miembro distinguido de la científica Sociedad Akaldan, situada en el sumergido
continente atlante.

Jamás sospechó el viejo sabio arcaico el daño tan grave que iba a causar a la humanidad, con
el invento de sus dos palabritas.
Los sabios Atlantes estudiaron profundamente todas las fuerzas evolutivas, involutivas y
neutras de la Naturaleza, pero a este viejo sabio se le ocurrió la idea de definir las dos primeras
con los términos Bien y Mal. A las fuerzas de tipo evolutivo las llamó buenas y a las fuerzas de
tipo involutivo las bautizó con el término de malas. A las fuerzas neutras no les dio nombre alguno.
Dichas fuerzas se procesan dentro del hombre y dentro de la Naturaleza, siendo la fuerza
neutra el punto de apoyo y equilibrio.
Muchos siglos después de la sumersión de la Atlántida con su famosa Poseidonis, de la cual
habla Platón en su República, existió en la civilización oriental tiklyamishiana un sacerdote
antiquísimo, que cometió el gravísimo error de abusar con los términos Bien y Mal, utilizándolos
torpemente para basar sobre ellos una moral. El nombre de dicho sacerdote fue Armanatoora.
Con el devenir de la historia a través de los innumerables siglos, la humanidad se vició con
estas dos palabritas y las convirtió en el fundamento de todos sus códigos morales. Hoy en día
éstas dos palabritas las encuentra uno hasta en la sopa.
Actualmente hay muchos reformadores que quieren la restauración moral, pero que, para
desgracia de ellos y de este afligido mundo, tienen la mente embotellada entre el Bien y el Mal.
Toda moral se fundamenta en las palabritas Bien y Mal, por eso todo reformador moral es de
hecho un reaccionario.
Los términos Bien y Mal sirven siempre para justificar o condenar nuestros propios errores.
Quien justifica o condena no comprende. Es inteligente comprender el desarrollo de las
fuerzas evolutivas, pero no es inteligente justificarlas con el término “buenas”. Es inteligente
comprender los procesos de las fuerzas involutivas, pero resulta estúpido condenarlas con el
término de “malas”.
Toda fuerza centrífuga puede convertirse en fuerza centrípeta. Toda fuerza involutiva puede
trasformarse en evolutiva.
Dentro de los infinitos procesos de la energía en estado evolutivo, existen infinitos procesos
de energía en estado involutivo.
Dentro de cada ser humano existen distintos tipos de energía que evolucionan, involucionan y
se transforman incesantemente.
Justificar determinado tipo de energía y condenar otro, no es comprender. Lo vital es
comprender.
La experiencia de La Verdad ha sido muy rara entre la humanidad, debido al hecho concreto
del embotellamiento mental. Las gentes están embotelladas entre los opuestos Bien y Mal.
La Psicología Revolucionaria del Movimiento Gnóstico se basa en el estudio de los distintos
tipos de energía que operan dentro del organismo humano y dentro de la Naturaleza.
El Movimiento Gnóstico tiene una Ética Revolucionaria, que nada tiene que ver con la moral
de los reaccionarios, ni tampoco con los términos conservadores y retardatarios del Bien y del

Mal.
Dentro del laboratorio psicofisiológico del organismo humano existen fuerzas evolutivas,
involutivas y neutras, que deben ser estudiadas y comprendidas profundamente.
El termino Bien impide la comprensión de las energías evolutivas, debido a la justificación.
El termino Mal impide la comprensión de las fuerzas involutivas, debido a la condenación.
Justificar o condenar no significa comprender. Quien quiera acabar con sus defectos no debe
justificarlos ni condenarlos. Es urgente comprender nuestros errores.
Comprender la ira en todos los niveles de la mente es fundamental, para que en nosotros
nazca la serenidad y la dulzura.
Comprender los infinitos matices de la codicia es indispensable, para que en nosotros nazca
la filantropía y el altruismo.
Comprender la lujuria en todos los niveles de la mente es condición indispensable para que
en nosotros nazca la castidad verdadera.
Comprender la envidia en todos los terrenos de la mente es suficiente para que nazca en
nosotros el sentido de cooperación y la dicha por el bienestar y el progreso ajeno.
Comprender el orgullo en todos sus matices y grados es la base para que nazca en nosotros,
en forma natural y sencilla, la flor exótica de la humildad.
Comprender lo que es ese elemento de inercia llamado pereza, no sólo en sus formas
grotescas sino también en sus formas más sutiles, es indispensable para que nazca en nosotros el
sentido de actividad.
Comprender las diversas formas de la gula y de la glotonería equivale a destruir los vicios
del centro instintivo, como son banquetes, borracheras, cacería, carnivorismo, miedo a la muerte,
deseos de perpetuar el Yo, temor a la aniquilación, etc.
Los maestros de escuelas, colegios y universidades aconsejan a sus discípulos y discípulas
que mejoren (como si el Yo pudiera mejorar), que adquieran determinadas virtudes (como si el Yo
pudiera conseguir virtudes), etc.
Es urgente comprender que el Yo no mejora jamás, que nunca es más perfecto, y que quien
codicia virtudes robustece el Yo.
La perfección total sólo nace en nosotros con la disolución del Yo. Las virtudes nacen en
nosotros en forma natural y sencilla cuando comprendemos nuestros defectos psicológicos, no
solamente en el nivel intelectual sino también en todos los terrenos subconscientes e inconscientes
de la mente.
Querer mejorar es estúpido, desear la santidad es envidia, codiciar virtudes significa
robustecer el Yo con el veneno de la codicia.
Necesitamos la muerte total del Yo, no sólo en el nivel intelectual sino también en todos los
recovecos, regiones, terrenos y pasillos de la mente. Cuando hemos muerto absolutamente, sólo
queda en nosotros Eso que es perfecto, Eso que está saturado de virtudes, Eso que es la Esencia de

nuestro Ser Íntimo, Eso que no es del tiempo.
Sólo comprendiendo a fondo todos los infinitos procesos de las fuerzas evolutivas que se
desarrollan dentro de nosotros mismos aquí y ahora, sólo comprendiendo en forma íntegra los
distintos aspectos de las fuerzas involutivas que se procesan dentro de nosotros mismos de
momento en momento, podemos disolver el Yo.
Los términos Bien y Mal sirven para justificar y condenar, pero jamás para comprender.
Cada defecto tiene muchos matices, fondos, trasfondos y profundidades. Comprender un
defecto en el nivel intelectual no significa haberlo comprendido en los distintos terrenos
subconscientes, inconscientes e infraconscientes de la mente.
Cualquier defecto puede desaparecer del nivel intelectual y continuar en los otros terrenos de
la mente.
La ira se disfraza con la toga del juez. Muchos codician no ser codiciosos, hay quienes no
codician dinero, pero codician poderes psíquicos, virtudes, amores, felicidad aquí o después de la
muerte, etc., etc., etc.
Muchos hombres y mujeres se emocionan y fascinan ante las personas de sexo opuesto,
dizque porque aman la belleza. Su propio subconsciente los traiciona, la lujuria se disfraza con el
sentido estético.
Muchos envidiosos envidian a los santos y hacen penitencias y se azotan, porque desean
también llegar a ser santos.
Muchos envidiosos envidian a quienes se sacrifican por la humanidad y entonces, queriendo
ser grandes también, hacen escarnio de aquellos a quienes envidian y lanzan contra ellos toda su
baba difamatoria.
Hay quienes se sienten orgullosos por la posición, el dinero, la fama y el prestigio, y hay
quienes se sienten orgullosos de su condición humilde.
Diógenes se sentía orgulloso del tonel en que dormía, y cuando llegó a casa de Sócrates,
saludó diciendo:
—Pisando tu orgullo, Sócrates, pisando tu orgullo.
—Sí, Diógenes, con tu orgullo pisas mi orgullo –fue la respuesta de Sócrates–.
Las mujeres vanidosas se encrespan los cabellos, se visten y adornan con todo lo que pueden
para despertar la envidia de las otras mujeres, pero la vanidad se disfraza también con la túnica de
la humildad.
Cuenta la tradición que Aristipo, el filósofo griego, queriendo demostrar a todo el mundo su
sabiduría y su humildad, se vistió con una túnica viejísima y llena de agujeros, empuñó en su mano
derecha el palo de la filosofía y se fue por las calles de Atenas. Cuando Sócrates lo vio venir,
exclamó:
—Se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura, oh Aristipo.
Muchos son los que están en la miseria debido al elemento pereza. También existen gentes

que trabajan demasiado para ganarse la vida, pero sienten pereza de estudiar y conocerse a sí
mismos para disolver el Yo.
Son muchos los que han abandonado la gula y la glotonería, pero desgraciadamente se
emborrachan y salen de cacería.
Cada defecto es multifacético y se desarrolla y procesa en forma gradual, desde el peldaño
más bajo de la escala psicológica hasta el peldaño más elevado.
Dentro de la cadencia deliciosa de un verso, también se esconde el delito.
El delito también se viste de santo, de mártir, de casto, de apóstol, etc.
El Bien y el Mal no existen, dichos términos sólo sirven para buscar evasivas y eludir el
estudio profundo y detallado de nuestros propios defectos.
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Capítulo 23.- La Maternidad
La vida del ser humano comienza como una simple célula sujeta, como es natural, al tiempo
extraordinariamente rápido de las células vivientes.
Concepción, gestación, nacimiento, es siempre el trío maravilloso y formidable con que
comienza la vida de cualquier criatura.
Es realmente sorprendente saber que nuestros primeros momentos de existencia debemos
vivirlos en lo infinitamente pequeño, convertidos cada uno de nosotros en una simple célula
microscópica.
Comenzamos a existir en forma de insignificante célula y terminamos la vida viejos, ancianos
y sobrecargados de recuerdos.
El Yo es memoria. Muchos ancianos ni remotamente viven en el presente, muchos viejos
viven únicamente recordando el pasado. Todo viejo no es más que una voz y una sombra. Todo
anciano es un fantasma del pasado, memoria acumulada y ésta es la que continúa en los genes de
nuestros descendientes.
La concepción humana se inicia con tiempos extraordinariamente veloces, pero, a través de
los distintos procesos de la vida, se van haciendo cada vez más y más lentos.
A muchos lectores les conviene recordar la relatividad del tiempo. El insignificante insecto,
que sólo vive unas cuantas horas en una tarde de verano, parece como si casi no viviera, mas vive
realmente todo lo que un hombre vive en ochenta años, lo que sucede es que vive rápidamente. Un
hombre vive en ochenta años todo lo que vive un planeta en millones de años.
Cuando el zoospermo se junta con el huevo, comienza la gestación. La célula con la cual
comienza la vida humana, contiene cuarenta y ocho cromosomas.
Los cromosomas se dividen en genes, un centenar de éstos últimos o algo más constituyen

ciertamente eso que es un cromosoma.
Los genes son muy difíciles de estudiar porque están constituidos cada uno por unas pocas
moléculas que vibran con inconcebible rapidez.
El mundo maravilloso de los genes constituye una zona intermedia entre el mundo
tridimensional y el mundo de la cuarta dimensión.
En los genes se encuentran los átomos de la herencia. El Yo psicológico de nuestros
antepasados viene a impregnar el huevo fecundado.
En esta era de electrotécnica y ciencia atómica, de ninguna manera resulta exagerado afirmar
que la huella electromagnética dejada por un antepasado que exhaló su último aliento, haya venido
a imprimirse en los genes y cromosomas del huevo fecundado por un descendiente.
El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte.
Durante el curso de la existencia, diferentes tipos de energía fluyen por el organismo humano.
Cada tipo de energía tiene su propio sistema de acción, cada tipo de energía se manifiesta a su
tiempo y a su hora.
A los dos meses de concepción tenemos la función digestiva, y a los cuatro meses de
concepción entra en acción la fuerza motriz, tan íntimamente relacionada con los sistemas
respiratorio y muscular.
Es maravilloso el espectáculo científico del nacer y morir de todas las cosas. Muchos sabios
afirman que existe íntima analogía entre el nacimiento de la criatura humana y el nacimiento de los
mundos en el espacio sideral.
A los nueve meses nace el niño, a los diez comienza el crecimiento con todos sus
maravillosos metabolismos y el desarrollo simétrico y perfecto de los tejidos conjuntivos.
Cuando la fontanela frontal de los recién nacidos se cierra a los dos o tres años de edad, es
señal de que el sistema cerebro-espinal ha quedado terminado perfectamente.
Muchos científicos han dicho que la Naturaleza tiene imaginación, y que esta imaginación da
forma viviente a todo lo que es, a todo lo que ha sido, a todo lo que será.
Multitud de gentes se ríen de la imaginación y algunos hasta la llaman “la loca de la casa”.
Alrededor de la palabra imaginación existe mucha confusión, y son muchos los que confunden
la imaginación con la fantasía.
Ciertos sabios dicen que existen dos imaginaciones. A la primera la llaman imaginación
mecánica y a la segunda imaginación intencional. La primera está constituida por los desechos de
la mente y la segunda corresponde a lo más digno y decente que tenemos dentro.
A través de la observación y la experiencia, hemos podido verificar que existe también un
tipo de subimaginación mecánica norbosa, infraconsciente y subjetiva.
Ese tipo de subimaginación automática funciona por debajo de la zona intelectual.
Las imágenes eróticas, el cine morboso, los cuentos picantes con doble sentido, los chistes
morbosos, etc., suelen poner a trabajar en forma inconsciente la subimaginación mecánica.

Análisis de fondo nos han llevado a la conclusión lógica de que los sueños eróticos y las
poluciones nocturnas se deben a la subimaginación mecánica.
La castidad absoluta resulta imposible mientras exista la subimaginación mecánica.
Es a todas luces perfectamente claro que la imaginación consciente es radicalmente distinta a
eso que se llama imaginación mecánica, subjetiva, infraconsciente, subconsciente.
Cualquier representación puede ser percibida en forma autoenaltecedora y dignificante, pero
la subimaginación de tipo mecánico, infraconsciente, subconsciente, inconsciente, puede
traicionarnos funcionando automáticamente con matices e imágenes sensuales, pasionarias,
sumergidas.
Si queremos la castidad íntegra, unitotal, de fondo, necesitamos vigilar, no solamente la
imaginación consciente sino también la imaginación mecánica y la subimaginación inconsciente,
automática, subconsciente, sumergida.
No debemos olvidar jamás la íntima relación existente entre sexo e imaginación.
A través de la meditación de fondo, debemos transformar todo tipo de imaginación mecánica
y toda forma de subimaginación e infraimaginación automática, en imaginación consciente,
objetiva.
La imaginación objetiva es en sí misma esencialmente creadora. Sin ella, el inventor no
hubiera podido concebir el teléfono, la radio, el avión, etc.
La imaginación de la mujer en estado de preñez es fundamental para el desarrollo del feto.
Está demostrado que toda madre puede con su imaginación alterar la psiquis del feto.
Es urgente que la mujer en estado de preñez contemple bellos cuadros, sublimes paisajes, y
escuche música clásica y palabras armoniosas. Así puede operar sobre la psiquis de la criatura
que lleva en sus entrañas armoniosamente.
La mujer en estado de preñez no debe beber alcohol, ni fumar, ni contemplar lo feo, lo
desagradable, porque todo esto es perjudicial para el desarrollo armonioso de la criatura.
Hay que saber disculpar todos los caprichos y errores de la mujer preñada.
Muchos hombres intolerantes y faltos de comprensión verdadera, se enojan e injurian a la
mujer en estado de preñez. Las amarguras de ésta, las aflicciones causadas por el marido falto de
caridad, repercuten sobre el feto en estado de gestación, no sólo Física sino psíquicamente.
Teniendo en cuenta el poder de la imaginación creadora, es lógico afirmar que la mujer, en
estado de preñez, no debe contemplar lo feo, lo desagradable, lo inarmónico, lo asqueante, etc.
Ha llegado la hora en que los gobiernos deben preocuparse por resolver los grandes
problemas relacionados con la maternidad.
Resulta incongruente que en una sociedad que se precia de cristiana y democrática, no se sepa
respetar y venerar el sentido religioso de la maternidad. Es monstruoso ver a millares de mujeres
en estado de preñez sin amparo alguno, abandonadas del marido y de la sociedad, mendigando un
pedazo de pan o un empleo, y ejerciendo muchas veces trabajos materiales rudos para poder
sobrevivir con la criatura que llevan entre su vientre.

Estos estados infrahumanos de la sociedad actual, esta crueldad y falta de responsabilidad de
los gobernantes y de los pueblos, nos están indicando con toda claridad que todavía la democracia
no existe.
Los hospitales con sus salas de maternidad todavía no han resuelto el problema, porque a
dichos hospitales sólo pueden llegar las mujeres cuando ya se acerca el parto.
Se necesitan con urgencia hogares colectivos, verdaderas ciudades-jardín dotadas de salones
y residencias para las mujeres en estado de embarazo pobres de solemnidad, clínicas y kinders
para los hijos de éstas.
Estos hogares colectivos con alojamiento para las mujeres pobres de solemnidad en estado
de embarazo, llenos de toda clase de comodidades, flores, música, armonía, belleza, etc.,
solucionarían totalmente el gran problema de la maternidad.
Debemos comprender que la sociedad humana es una gran familia y que no existe problema
ajeno, porque todo problema, en una u otra forma, afecta dentro de su respectivo círculo a todos
los miembros de la sociedad. Es absurdo discriminar a las mujeres preñadas por el hecho de ser
pobres de solemnidad. Es criminoso subestimarlas, despreciarlas o arrinconarlas en un asilo de
indigentes.
En esta sociedad en que vivimos no puede haber hijos y entenados, porque todos somos
humanos y tenemos los mismos derechos.
Necesitamos crear la verdadera democracia, si es que de verdad no queremos ser devorados
por el comunismo.
Índice

Capítulo 24.- La Personalidad Humana
Un hombre nació, vivió sesenta y cinco años y murió, pero ¿dónde se encontraba antes de
1900 y dónde podrá estar después de 1965? La ciencia oficial nada sabe sobre todo esto. Esta es
la formulación general de todas las cuestiones sobre la vida y la muerte.
Axiomáticamente podemos afirmar “El hombre muere porque su tiempo termina. No existe
ningún mañana para la personalidad del muerto”.
Cada día es una onda del tiempo, cada mes es otra onda del tiempo, cada año es también otra
onda del tiempo, y todas estas ondas encadenadas en su conjunto constituyen la Gran Onda de la
Vida.
El tiempo es redondo y la vida de la personalidad humana es una curva cerrada.
La vida de la personalidad humana se desarrolla en su tiempo, nace en su tiempo y muere en
su tiempo, jamás puede existir más allá de su tiempo.
Esto del tiempo es un problema que ha sido estudiado por muchos sabios. Fuera de toda duda,
el tiempo es la cuarta dimensión.

La geometría de Euclides sólo es aplicable al mundo tridimensional, pero el mundo tiene
siete dimensiones, y la cuarta es el tiempo.
La mente humana concibe la eternidad como la prolongación del tiempo en línea recta. Nada
puede estar más equivocado que este concepto, porque la eternidad es la quinta dimensión.
Cada momento de la existencia se sucede en el tiempo y se repite eternamente.
La muerte y la vida son dos extremos que se tocan. Una vida termina para el hombre que
muere, pero empieza otra. Un tiempo termina y otro comienza, la muerte se halla íntimamente
vinculada al eterno retorno.
Esto quiere decir que tenemos que retornar, regresar a este mundo después de muertos para
repetir el mismo drama de la existencia. Mas, si la personalidad humana perece con la muerte
¿quién o qué es lo que retorna?
Es necesario aclarar de una vez y para siempre que el Yo es el que continúa después de la
muerte, que el Yo es quien retorna, que el Yo es quien regresa a este valle de lágrimas.
Es necesario que nuestros lectores no confundan la ley del retorno con la teoría de la
reencarnación, enseñada por la Teosofía moderna.
La citada teoría de la reencarnación tuvo su origen en el culto de Krishna, que es una religión
indostaní de tipo védico, desgraciadamente retocada y adulterada por los reformadores.
En el culto auténtico original de Krishna, sólo los héroes, los guías, aquellos que ya poseen
individualidad sagrada, son los únicos que se reencarnan.
El Yo pluralizado retorna, regresa, mas esto no es reencarnación. Las masas, las multitudes
retornan, pero eso no es reencarnación.
La idea del retorno de las cosas y los fenómenos, la idea de la repetición eterna no es muy
antigua, y podemos encontrarla en la sabiduría pitagórica y en la antigua cosmogonía del Indostán.
El eterno retorno de los días y noches de Brahma, la repetición incesante de los kalpas, etc.,
están invariablemente asociados en forma muy íntima a la sabiduría pitagórica y a la ley de
recurrencia eterna o eterno retorno.
Gautama el Budha enseñó muy sabiamente la doctrina del eterno retorno y la rueda de vidas
sucesivas, pero su doctrina fue muy adulterada por sus seguidores.
Todo retorno implica desde luego la fabricación de una nueva personalidad humana. Ésta se
forma durante los primeros siete años de la infancia.
El ambiente de familia, la vida de la calle y la escuela, dan a la personalidad humana su tinte
original característico.
El ejemplo de los mayores es definitivo para la personalidad infantil.
El niño aprende más con el ejemplo que con el precepto. La forma equivocada de vivir, el
ejemplo absurdo, las costumbres degeneradas de los mayores, dan a la personalidad del niño ese
tinte peculiar escéptico y perverso de la época en que vivimos.
En estos tiempos modernos, el adulterio se ha vuelto más común que la papa y la cebolla, y,

como es apenas lógico, esto origina escenas dantescas dentro de los hogares.
Son muchos los niños que por estos tiempos tienen que soportar, llenos de dolor y
resentimientos, los látigos y palos del padrastro o de la madrastra. Es claro que en esa forma la
personalidad del niño se desarrolla dentro del marco del dolor, el rencor y el odio.
Existe un dicho vulgar que dice “El hijo ajeno huele a feo en todas partes”. Naturalmente en
esto también hay excepciones, pero éstas se pueden contar con los dedos de la mano y sobran
dedos.
Los altercados entre el padre y la madre por cuestión de celos, el llanto y los lamentos de la
madre afligida o del marido oprimido, arruinado y desesperado, dejan en la personalidad del niño
una marca indeleble de profundo dolor y melancolía que jamás sé olvida durante toda la vida.
En las casas elegantes, las orgullosas señoras maltratan a sus criadas cuando éstas se van al
salón de belleza o se pintan la cara. El orgullo de las señoras se siente mortalmente herido.
El niño que ve todas estas escenas de infamia se siente lastimado en lo más hondo, ya sea que
se ponga de parte de su madre soberbia y orgullosa, o de parte de la infeliz criada vanidosa y
humillada, y el resultado suele ser catastrófico para la personalidad infantil.
Desde que se inventó la televisión, se ha perdido la unidad de la familia. En otros tiempos el
hombre llegaba de la calle y era recibido por su mujer con mucha alegría. Hoy en día ya la mujer
no sale a recibir a su marido a la puerta, porque está ocupada viendo televisión.
Dentro de los hogares modernos, el padre, la madre, los hijos, las hijas, parecen autómatas
inconscientes ante la pantalla de televisión.
Ahora el marido no puede comentar con su mujer absolutamente nada de los problemas del
día, el trabajo, etc., etc., porque ésta parece sonámbula viendo la película de ayer, las escenas
dantescas de Al Capone, el último baile de la nueva ola, etc. etc. etc.
Los niños levantados en este nuevo tipo de hogar ultramoderno sólo piensan en cañones,
pistolas, ametralladoras de juguete, para imitar y vivir a su modo todas las escenas dantescas del
crimen, tal como las han visto en la pantalla de televisión.
Es lástima que este invento maravilloso de la televisión sea utilizado con propósitos
destructivos. Si la humanidad utilizara este invento en forma dignificante, ya para estudiar las
Ciencias Naturales, ya para enseñar el verdadero arte regio de la Madre Natura, ya para dar
sublimes enseñanzas a las gentes, entonces este invento sería una bendición para la humanidad,
podría utilizarse inteligentemente para cultivar la personalidad humana.
Es a todas luces absurdo nutrir la personalidad infantil con música arrítmica, inarmónica,
vulgar. Es estúpido nutrir la personalidad de los niños con cuentos de ladrones y policías, escenas
de vicio y prostitución, dramas de adulterio, pornografía, etc.
El resultado de semejante proceder lo podemos ver en los “rebeldes sin causa”, los asesinos
prematuros, etc.
Es lamentable que las madres azoten a sus niños, les den de palos, les insulten con vocablos
descompuestos y crueles. El resultado de semejante conducta es el resentimiento, el odio, la
pérdida del amor, etc.

En la práctica hemos podido ver que los niños levantados entre palos, látigos y gritos, se
convierten en personas vulgares llenas de patanerías y faltas de todo sentido de respeto y
veneración.
Es urgente comprender la necesidad de establecer un verdadero equilibrio dentro de los
hogares.
Es indispensable saber que la dulzura y la severidad deben equilibrarse mutuamente en los
dos platillos de la balanza de la justicia.
El padre representa la severidad, la madre representa la dulzura. El padre personifica la
sabiduría, la madre simboliza el amor.
Sabiduría y amor, severidad y dulzura se equilibran mutuamente en los dos platillos de la
balanza cósmica.
Los padres y madres de familia deben equilibrarse mutuamente para bien de los hogares.
Es urgente, es necesario que todos los padres y madres de familia comprendan la necesidad
de sembrar en la mente infantil los valores eternos del espíritu.
Es lamentable que los niños modernos ya no posean el sentido de veneración. Esto se debe a
los cuentos de vaqueros, ladrones y policías. La televisión, el cine, etc., han pervertido la mente
de los niños.
La Psicología Revolucionaria del Movimiento Gnóstico, en forma clara y precisa, hace una
distinción de fondo entre el Ego y la Esencia.
Durante los tres o cuatro primeros años de vida, sólo se manifiesta en el niño la belleza de la
Esencia. Entonces el niño es tierno, dulce, hermoso en todos sus aspectos psicológicos.
Cuando el Ego comienza a controlar la tierna personalidad del niño, toda esa belleza de la
Esencia va desapareciendo y en su lugar afloran entonces los defectos psicológicos propios de
todo ser humano.
Así como debemos hacer distinción entre Ego y Esencia, también es necesario distinguir entre
personalidad y Esencia.
El ser humano nace con la Esencia, mas no nace con la personalidad; esta última es necesario
crearla.
Personalidad y Esencia deben desarrollarse en forma armoniosa y equilibrada.
En la práctica hemos podido verificar que cuando la personalidad se desarrolla
exageradamente a expensas de la Esencia, el resultado es el bribón.
La observación y la experiencia de muchos años nos han permitido comprender que cuando la
Esencia se desarrolla totalmente sin atender en lo más mínimo el cultivo armonioso de la
personalidad, el resultado es el místico sin intelecto, sin personalidad, noble de corazón pero
inadaptado, incapaz.
El desarrollo armonioso de personalidad y Esencia da por resultado hombres y mujeres
geniales.

En la Esencia tenemos todo lo que es propio, en la personalidad todo lo que es prestado.
En la Esencia tenemos nuestras cualidades innatas, en la personalidad tenemos el ejemplo de
nuestros mayores, lo que hemos aprendido en el hogar, en la escuela, en la calle.
Es urgente que los niños reciban alimento para la Esencia y alimento para la personalidad.
La Esencia se alimenta con ternura, cariño sin límites, amor, música, flores, belleza, armonía,
etc.
La personalidad debe alimentarse con el buen ejemplo de nuestros mayores, con la sabia
enseñanza de la escuela, etc.
Es indispensable que los niños ingresen a primaria a la edad de siete años, previo paso por el
kinder.
Los niños deben aprender las primeras letras jugando, así el estudio se hace para ellos
atractivo, delicioso, feliz.
La Educación Fundamental enseña que desde el mismo kinder o jardín para niños, debe
atenderse en forma especial cada uno de los tres aspectos de la personalidad humana, conocidos
como pensamiento, sentimiento y acción. Así la personalidad del niño se desarrolla en forma
armoniosa y equilibrada.
La cuestión de la creación de la personalidad del niño y su desarrollo es de gravísima
responsabilidad para padres de familia y maestros de escuela.
La calidad de la personalidad humana depende exclusivamente del tipo de material
psicológico con el cual fue creada y alimentada.
Alrededor de personalidad, Esencia, Ego o Yo, existe entre los estudiantes de Psicología
mucha confusión.
Algunos confunden la personalidad con la Esencia y otros confunden al Ego o Yo con la
Esencia.
Son muchas las escuelas pseudoesotéricas o pseudoocultistas que tienen como meta de sus
estudios la vida impersonal.
Es necesario aclarar que no es la personalidad lo que tenemos que disolver.
Es urgente saber que necesitamos desintegrar el Ego, el Mí mismo, el Yo, reducirlo a
polvareda cósmica.
La personalidad es tan sólo un vehículo de acción, un vehículo que fue necesario crear,
fabricar.
En el mundo existen Caligulas, Atilas, Hitleres, etc. Todo tipo de personalidad, por perversa
que ella haya sido, puede trasformarse radicalmente cuando el Ego o Yo se disuelva totalmente.
Esto de la disolución del Ego o Yo confunde y molesta a muchos pseudoesoteristas. Éstos
están convencidos de que el Ego es divino, ellos creen que el Ego o Yo es el mismo Ser, la
Mónada divina, etc.

Es necesario, es urgente, es inaplazable comprender que el Ego o Yo nada tiene de divino.
El Ego o Yo es el Satán de la Biblia, manojo de recuerdos, deseos, pasiones, odios,
resentimientos, concupiscencias, adulterios, herencia de familia, razas, nación, etc. etc. etc.
Muchos afirman en forma estúpida que en nosotros existe un Yo superior o divino y un Yo
inferior.
Superior e inferior son siempre dos secciones de una misma cosa. Yo superior, Yo inferior,
son dos secciones del mismo Ego.
El Ser divinal, la Mónada, el Íntimo, nada tiene que ver con ninguna forma del Yo. El Ser es
el Ser y eso es todo. La razón de ser del Ser es el mismo Ser.
La personalidad en sí misma sólo es un vehículo y nada más. A través de la personalidad
puede manifestarse el Ego o el Ser, todo depende de nosotros mismos.
Es Urgente disolver el Yo, el Ego, para que sólo se manifieste a través de nuestra
personalidad la Esencia psicológica de nuestro verdadero Ser.
Es indispensable que los educadores comprendan plenamente la necesidad de cultivar
armoniosamente los tres aspectos de la personalidad humana.
Un perfecto equilibrio entre personalidad y Esencia, un desarrollo armonioso del
pensamiento, emoción y movimiento, una Ética Revolucionaria, constituyen los basamentos de la
Educación Fundamental.
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Capítulo 25.- La Adolescencia
Ha llegado el momento de abandonar en forma definitiva el falso pudor y los prejuicios
relacionados con el problema sexual.
Es necesario comprender en forma clara y precisa el problema sexual de los adolescentes de
ambos sexos.
A los catorce años de edad aparece en el organismo del adolescente la energía sexual que
fluye entonces avasalladoramente por el sistema neuro-simpático.
Este tipo especial de energía transforma el organismo humano, modificando la voz en el
varón y originando la función ovárica en la mujer.
El organismo humano es una auténtica fábrica que transforma elementos groseros en finas
substancias vitales.
Los alimentos que llevamos al estómago pasan múltiples trasformaciones y refinamientos
hasta culminar definitivamente en esa sustancia semisólida, semilíquida, mencionada por
Paracelso con el terminó de ens seminis (entidad del semen).

Ese vidrio líquido, flexible, maleable, ese esperma, contiene en sí mismo en forma potencial
todos los gérmenes de la vida.
El Gnosticismo reconoce en el esperma el Caos de donde surge con vehemencia la vida.
Los viejos alquimistas medievales, tales como Paracelso, Sendivogius, Nicolás Flamel,
Raimundo Lulio, etc., estudiaron con profunda veneración el ens seminis o mercurio de la filosofía
secreta.
Este Vitriolo es un verdadero elixir elaborado inteligentemente por la Naturaleza dentro de
las vesículas seminales.
En este mercurio de la antigua sabiduría, en este semen, se encuentran realmente todas las
posibilidades de la existencia.
Es lamentable que muchos jóvenes, por falta de verdadera orientación psicológica, se
entreguen al vicio de la masturbación, o se desvíen lamentablemente por el sendero infrasexual del
homosexualismo.
A los niños y a los jóvenes se les da información intelectual sobre muchos temas y se les
encarrila por la vía del deportismo, cuyo abuso acorta la vida miserablemente, pero,
desgraciadamente, al aparecer la energía sexual con la cual se inicia la adolescencia, tanto padres
de familia como maestros de escuela, basados en un falso puritanismo y en una moral estúpida,
resuelven callar criminosamente.
Hay silencios delictuosos y existen palabras infames. Callar sobre el problema sexual es un
delito. Hablar equivocadamente sobre el problema sexual constituye también otro delito.
Si los padres y maestros callan, los pervertidos sexuales hablan, y las víctimas vienen a ser
los adolescentes inexpertos.
Si el adolescente no puede consultar a padres ni a maestros, consultará entonces a sus
compañeros de escuela, posiblemente ya desviados por el camino equivocado. El resultado no se
deja esperar por mucho tiempo, y el nuevo adolescente, siguiendo falsos consejos, se entregará al
vicio de la masturbación o se desviará por el camino del homosexualismo.
El vicio de la masturbación arruina totalmente la potencia cerebral. Es necesario saber que
existe una íntima relación entre el semen y el cerebro. Es necesario cerebrizar el semen. Es
necesario seminizar el cerebro.
El cerebro se seminiza transmutando la energía sexual, sublimándola, convirtiéndola en
potencia cerebral.
En esta forma queda el semen cerebrizado y el cerebro seminizado.
La Ciencia Gnóstica estudia a fondo la endocrinología, y enseña métodos y sistemas para
transmutar las energías sexuales, pero éste es asunto que no encaja dentro de este libro.
Si el lector quiere información sobre Gnosticismo, debe estudiar nuestros libros gnósticos e
ingresar a nuestros estudios.
Los adolescentes deben sublimar las energías sexuales cultivando el sentido estético,
aprendiendo la música, la escultura, la pintura, realizando excursiones a las altas montañas, etc.

¡Cuántos rostros que hubieran podido ser bellos se marchitan!
¡Cuantos cerebros se degeneran! Todo por falta de un grito de alerta en el momento oportuno.
El vicio de la masturbación, tanto en jóvenes como en señoritas, se ha vuelto más común que
el lavarse las manos.
Los manicomios están llenos de hombres y mujeres que arruinaron su cerebro en el asqueante
vicio de la masturbación. El destino de los masturbadores es el manicomio.
El vicio del homosexualismo tiene podridas las raíces de esta raza caduca y perversa.
Parece increíble que en países como Inglaterra, que presumen de cultos y supercivilizados,
existan libremente los cines donde se exhiben películas de tipo homosexual.
Parece increíble que sea precisamente en Inglaterra donde ya se hacen esfuerzos por legalizar
oficialmente matrimonios de tipo homosexual.
En las grandes metrópolis del mundo existen actualmente prostíbulos y clubes de tipo
homosexual.
La cofradía tenebrosa de los enemigos de la mujer hoy en día tiene organizaciones
pervertidas que asombran por su fraternidad degenerada.
A muchos lectores podrá sorprenderlos demasiado esto de la “fraternidad degenerada”, pero
no debemos olvidar que en todos los tiempos de la Historia han existido siempre diversas
hermandades del delito.
La cofradía morbosa de los enemigos de la mujer es, fuera de toda duda, una hermandad del
delito.
Los enemigos de la mujer ocupan siempre o casi siempre los puestos claves dentro de la
colmena burocrática.
Cuando un homosexual va a la cárcel, bien pronto queda libre, debido a la influencia
oportuna de los hombres claves de la cofradía del delito.
Si un afeminado cae en desgracia, bien pronto recibe auxilios económicos de todos los
siniestros personajes de la cofradía del delito.
Los miembros tenebrosos del homosexualismo se reconocen entre sí por el uniforme que
ostentan.
Asombra saber que los maricones usan uniforme, pero así es. El uniforme de los
homosexuales corresponde a toda moda que se inicia. Los maricones inician toda nueva moda.
Cuando una moda se vuelve común, entonces ellos inician otra. En esta forma el uniforme de la
cofradía del delito es siempre nuevo.
Todas las grandes ciudades del mundo hoy en día tienen millones de homosexuales.
El vicio del homosexualismo inicia su marcha vergonzosa durante la adolescencia.
Muchas escuelas de adolescentes varones y señoritas son verdaderos prostíbulos de tipo
homosexual.

Millones de señoritas adolescentes marchan resueltamente por el tenebroso camino de los
enemigos del hombre.
Millones de adolescentes de sexo femenino son homosexuales. La cofradía del delito entre el
homosexualismo femenino es tan fuerte como la cofradía del delito entre el sexo masculino.
Es urgente abandonar radicalmente y en forma definitiva el falso pudor, y señalar a los
adolescentes de ambos sexos francamente todos los misterios sexuales. Sólo así podrán
encaminarse las nuevas generaciones por la senda de la regeneración.
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Capítulo 26.- La Juventud
La juventud se divide en dos períodos de siete años cada uno. El primer período comienza a
los 21 años de edad y concluye a los 28. El segundo período se inicia a los 28 y termina a los 35.
Los basamentos de la juventud se encuentran en el hogar, la escuela y la calle.
La juventud levantada sobre la base de la Educación Fundamental, resulta de hecho edificante
y esencialmente dignificante.
La juventud levantada sobre cimientos falsos es, por consecuencia lógica, un camino
equivocado.
La mayoría de los hombres emplean la primera parte de la vida en hacer miserable el resto de
ella.
Los jóvenes, por un concepto equivocado de falsa hombría, suelen caer en brazos de las
prostitutas.
Los excesos de la juventud son letras giradas contra la vejez, pagaderas con intereses bien
caros a treinta años fecha.
Sin Educación Fundamental la juventud resulta una embriaguez perpetua, es la fiebre del
error, el licor y la pasión animal.
Todo lo que el hombre ha de ser en su vida se encuentra en estado potencial durante los
primeros treinta años de existencia.
De todas las grandes acciones humanas de que tengamos conocimiento, tanto en épocas
anteriores como en la nuestra, la mayor parte de ellas han sido iniciadas antes de los treinta años.
El hombre que ha llegado a los treinta años se siente a veces como si saliera de una gran
batalla en que ha visto caer a multitud de compañeros, uno tras otro.
A los treinta años los hombres y las mujeres han perdido ya toda su vivacidad y su
entusiasmo, y, si fracasan en sus primeras empresas, se llenan de pesimismo y abandonan la
partida.

Las ilusiones de la madurez suceden a las ilusiones de la juventud. Sin Educación
Fundamental, la herencia de la vejez suele ser la desesperación.
La Juventud es fugaz. La belleza es el esplendor de la juventud, pero es ilusoria, no dura.
La juventud tiene el genio vivo y el juicio débil. Raros en la vida son los jóvenes de juicio
fuerte y genio vivo.
Sin Educación Fundamental, los jóvenes resultan pasionales, borrachos, bribones, mordaces,
concupiscentes, lujuriosos, glotones, codiciosos, envidiosos, celosos, matones, ladrones,
orgullosos, perezosos, etc.
La mocedad es un sol de verano que pronto se oculta. A los jóvenes les encanta malgastar los
valores vitales de la mocedad.
Los viejos cometen el error de explotar a los jóvenes y conducirlos a la guerra.
La gente joven puede transformarse y transformar el mundo, si se orienta por la senda de la
Educación Fundamental.
En la juventud estamos llenos de ilusiones que sólo nos conducen al desencanto.
El Yo aprovecha el fuego de la juventud para robustecer y hacerse poderoso.
El Yo quiere satisfacciones pasionales a cualquier precio, aun cuando la vejez sea totalmente
desastrosa.
A la gente joven sólo le interesa entregarse en brazos de la fornicación, el vino, y los
placeres de toda especie.
No quieren darse cuenta los jóvenes de que ser esclavos del placer es propio de meretrices,
pero no de los hombres verdaderos.
Ningún placer dura lo suficiente. La sed de placeres es la dolencia que más despreciables
hace a los animales intelectuales. El gran poeta de habla española Jorge Manrique, dijo:
“Cuán presto se va el placer,
cómo después de acordado,
da dolor,
cómo a nuestro parecer
cualquiera tiempo pasado
fue mejor”.

Aristóteles, hablando sobre el placer dijo: “Cuando se trata de juzgar el placer, los hombres
no somos jueces imparciales”.
El animal intelectual goza justificando el placer. Federico el Grande no tuvo inconveniente en
afirmar enfáticamente: “El placer es el bien más real de esta vida”.
El dolor más intolerable es el producido por la prolongación del placer más intenso.
Los jóvenes calaveras abundan como la mala hierba. El Yo calavera siempre justifica el
placer.
El calavera crónico aborrece el matrimonio o prefiere aplazarlo. Grave cosa es aplazar el

matrimonio con el pretexto de gozar de todos los placeres de la tierra.
Absurdo es acabar con la vitalidad de la juventud y luego casarse, las víctimas de semejante
estupidez son los hijos.
Muchos hombres se casan porque están cansados, muchas mujeres se casan por curiosidad, y
el resultado de semejantes absurdos es siempre la decepción.
Todo hombre sabio ama de verdad y con todo el corazón a la mujer que ha elegido.
Debemos siempre casarnos en la juventud si es que de verdad no queremos tener una vejez
miserable.
Para todo hay tiempo en la vida. Que un joven se case es lo normal, pero que un anciano se
case es la estupidez.
Los jóvenes deben casarse y saber formar su hogar. No debemos olvidar que el monstruo de
los celos destruye los hogares.
Salomón dijo: “Los celos son crueles como la tumba; sus brasas son brasas de fuego”.
La raza de los animales intelectuales es celosa como los perros. Los celos son totalmente
animales.
El hombre que cela a una mujer no sabe con quién cuenta. Mejor es no celarla para saber qué
clase de mujer tenemos.
El venenoso griterío de una mujer celosa resulta más mortífero que los colmillos de un perro
rabioso.
Es falso decir que donde hay celos hay amor. Los celos jamás nacen del amor, el amor y los
celos son incompatibles. El origen de los celos se encuentra en el temor.
El Yo justifica los celos con razones de muchas especies. El Yo teme perder el ser amado.
Quien quiera de verdad disolver el Yo debe siempre estar dispuesto a perder lo más amado.
En la práctica hemos podido evidenciar, después de muchos años de observación, que todo
solterón libertino se convierte en marido celoso.
Todo hombre ha sido terriblemente fornicario.
El hombre y la mujer deben estar unidos en forma voluntaria y por amor, mas no por temor y
celos.
Ante la Gran Ley, el hombre debe responder por su conducta y la mujer por la suya. El
marido no puede responder por la conducta de la mujer, ni la mujer puede responder por la
conducta de su marido. Responda cada cual por su propia conducta y disuélvanse los celos.
El problema básico de la juventud es el matrimonio.
La joven coquetona con varios novios se queda solterona, porque tanto unos como otros se
desilusionan de ella.
Es necesario que las jóvenes sepan conservar su novio, si es que de verdad quieren casarse.

Es necesario no confundir el amor con la pasión. Los jóvenes enamorados y las muchachas no
saben distinguir entre el amor y la pasión.
Es urgente saber que la pasión es un veneno que engaña a la mente y al corazón.
Todo hombre apasionado y toda mujer apasionada podrían hasta jurar con lágrimas de sangre
que están verdaderamente enamorados.
Después de satisfecha la pasión animal, el castillo de naipes se va al suelo.
El fracaso de tantos y tantos matrimonios se debe a que se casaron por pasión animal, mas no
por amor.
El paso más grave que damos durante la juventud es el matrimonio, y en las escuelas,
colegios y universidades, se debería preparar a los jóvenes y a las señoritas para este importante
paso.
Es lamentable que muchos jóvenes y señoritas se casen por interés económico o meras
conveniencias sociales.
Cuando el matrimonio se realiza por pasión animal o por conveniencias sociales o interés
económico, el resultado es el fracaso.
Son muchas las parejas que fracasan en el matrimonio por incompatibilidad de caracteres.
La mujer que se casa con un joven celoso, iracundo, furioso, se convertirá en la víctima de un
verdugo.
El joven que se casa con una mujer celosa, furiosa, iracunda, es claro que tendrá que pasar su
vida en un infierno.
Para que haya verdadero amor entre dos seres, es urgente que no exista pasión animal, es
indispensable disolver el Yo de los celos, es necesario desintegrar la ira, es básico un desinterés a
toda prueba.
El Yo daña los hogares, el Mí mismo destruye la armonía. Si los jóvenes y las señoritas
estudian nuestra Educación Fundamental y se proponen disolver el Yo, es claro a todas luces que
podrán hallar la senda del Matrimonio Perfecto.
Sólo disolviendo el Ego podrá haber verdadera felicidad en los hogares. A los jóvenes y
señoritas que quieran ser felices en el matrimonio, les recetamos estudiar a fondo nuestra
Educación Fundamental y disolver el Yo.
Muchos padres de familia celan a las hijas espantosamente y no quieren que éstas tengan
novio. Semejante proceder es absurdo ciento por ciento, porque las muchachas necesitan tener
novio y casarse.
El resultado de semejante falta de comprensión son los novios a escondidas, en la calle, con
el peligro siempre de caer en manos del galán seductor.
Las jóvenes deben tener siempre libertad para tener su novio, mas, debido a que todavía no
han disuelto el Yo, es conveniente no dejarlas a solas con el novio.
Los jóvenes y las señoritas deben tener libertad para hacer sus fiestas en casa. Las sanas

distracciones no perjudican a nadie, y la juventud necesita tener distracciones.
Lo que perjudica a la juventud es el licor, el cigarrillo, la fornicación, las orgías, el
libertinaje, las cantinas, los cabarets, etc.
Las fiestas de familia, los bailes decentes, la buena música, los paseos al campo, etc., no
pueden perjudicar a nadie.
La mente daña el amor. Muchos jóvenes han perdido la oportunidad de contraer matrimonio
con magníficas mujeres debido a sus temores económicos, a los recuerdos del ayer, a las
preocupaciones por el mañana.
El miedo a la vida, al hambre, a la miseria, y los vanos proyectos de la mente, se convierten
en la causa fundamental de todo aplazamiento nupcial.
Muchos son los jóvenes que se proponen no contraer nupcias hasta tanto no posean
determinada cantidad de dinero, casa propia, coche último modelo y mil tonterías más, como si
todo eso fuese la felicidad.
Es lamentable que esa clase de varones pierdan bellas oportunidades matrimoniales por
causa del miedo a la vida, a la muerte, al qué dirán, etc.
Semejante clase de hombres se quedan solterones para toda su vida o se casan ya demasiado
tarde, cuando ya no les queda tiempo para levantar una familia y educar a sus hijos.
Realmente todo lo que necesita un varón para sostener su mujer y sus hijos es tener una
profesión o un oficio humilde, eso es todo.
Muchas jóvenes se quedan solteronas por estar escogiendo marido. Las mujeres calculadoras,
interesadas, egoístas, se quedan solteronas o fracasan rotundamente en el matrimonio.
Es necesario que las muchachas comprendan que todo hombre se desilusiona de la mujer
interesada, calculadora y egoísta.
Algunas mujeres jóvenes, deseosas de pescar marido, se pintan la cara en forma exagerada,
se depilan las cejas, se encrespan el cabello, se ponen pelucas y ojeras postizas. Estas mujeres no
comprenden la psicología varonil.
El varón por naturaleza aborrece a las muñecas pintadas y admira la belleza totalmente
natural y la sonrisa ingenua.
El hombre quiere ver en la mujer la sinceridad, la simplicidad, el amor verdadero y
desinteresado, la ingenuidad de la naturaleza.
Las señoritas que quieran casarse necesitan comprender a fondo la psicología del sexo
masculino.
El amor es el summum de la sabiduría. El amor se alimenta con amor. El fuego de la eterna
juventud es amor.
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Capítulo 27.- La Edad Madura
La edad madura comienza a los treinta y cinco años y termina a los cincuenta y seis años.
El hombre de edad madura debe saber gobernar su casa y orientar sus hijos.
En la vida normal todo hombre de edad madura es jefe de familia. El hombre que no ha
formado su hogar y su fortuna durante la juventud y edad madura, ya no lo forma, es de hecho un
fracasado.
Aquellos que intentan formar hogar y fortuna durante la vejez, son verdaderamente dignos de
piedad.
El Yo de la codicia se va a los extremos y quiere acumular ricas fortunas. El ser humano
necesita pan, abrigo y refugio. Es necesario tener pan, una casa propia, vestidos, trajes, abrigos
para cubrir el cuerpo, pero no necesita acumular enormes sumas de dinero para poder vivir.
Nosotros no defendemos la riqueza ni la miseria, ambos extremos son condenables.
Muchos son los que se revuelcan entre el lodo de la miseria y también son bastantes los que
se revuelcan entre el lodo de la riqueza.
Es necesario poseer una modesta fortuna, es decir, una casa hermosa con bellos jardines, una
fuente segura de ingresos, estar siempre bien presentado y no pasar hambre. Esto es lo normal para
todo ser humano.
La miseria, el hambre, las enfermedades y la ignorancia no deben jamás existir en ningún país
que se precie de culto y civilizado.
Todavía la democracia no existe, pero necesitamos crearla. Mientras exista un solo ciudadano
sin pan, abrigo y refugio, la democracia prácticamente no pasa de ser un bello ideal.
Los jefes de familia deben ser comprensivos, inteligentes, jamás bebedores de vino, glotones,
borrachos, tiranos, etc.
Todo hombre maduro sabe por experiencia propia que los hijos imitan su ejemplo, y que, si
este último es equivocado, marcará derroteros absurdos a sus descendientes.
Es verdaderamente estúpido que el hombre maduro tenga varias mujeres y viva en
borracheras, banqueteos, orgías, etc.
Sobre el hombre maduro pesa la responsabilidad de toda la familia, y es claro que si anda
por caminos equivocados, traerá más desórdenes al mundo, más confusión, más amargura.
El padre y la madre deben comprender la diferencia entre los sexos. Es absurdo que las hijas
estudien Física, Química, álgebra, etc. El cerebro de la mujer es diferente al del varón. Tales
materias están muy de acuerdo con el sexo masculino, pero son inútiles y hasta dañosas para la
mente femenina.
Es necesario que los padres y madres de familia luchen de todo corazón por promover un
cambio vital en todo plan de estudios escolares.
La mujer debe aprender a leer, escribir, tocar el piano, tejer, bordar, y en general toda clase
de oficios femeninos.

A la mujer debe preparársele desde los mismos bancos de la escuela para la sublime misión
que le corresponde como madre y como esposa.
Es absurdo dañar el cerebro de las mujeres con complicados y difíciles estudios propios para
el sexo masculino.
Es necesario que, tanto los padres de familia como los maestros de escuela, colegios y
universidades, se preocupen más por traer a la mujer a la feminidad que le corresponde. Es
estúpido militarizar a las mujeres, obligarlas a marchar con banderas y tambores por las calles de
las ciudades, como si fuesen machos.
La mujer debe ser bien femenina y el hombre debe ser bien masculino.
El sexo intermedio, el homosexualismo, es el producto de la degeneración y de la barbarie.
Las señoritas que se dedican a largos y difíciles estudios se vuelven viejas y nadie se casa
con ellas.
En la vida moderna es conveniente que las mujeres hagan carreras cortas, cultura de belleza,
mecanografía, taquigrafía, costura, pedagogía, etc., etc., etc.
Normalmente la mujer debe únicamente estar dedicada a la vida de hogar, mas, debido a la
crueldad de esta época en que vivimos, la mujer necesita trabajar para comer y vivir.
En una sociedad verdaderamente culta y civilizada, la mujer no necesita trabajar fuera de la
casa para poder vivir. Esto de trabajar fuera de casa es crueldad de la peor especie.
El hombre actual degenerado ha creado un falso orden de cosas, y ha hecho perder a la mujer
su feminidad, la ha sacado de su casa y la ha convertido en esclava.
La mujer convertida en “marimacho”, con intelecto de hombre, fumando cigarrillos y leyendo
el periódico, semi-desnuda con las faldas arriba de las rodillas, o jugando a la canastilla, es el
resultado de los hombres degenerados de esta época, la lacra social de una civilización que
agoniza.
La mujer convertida en espía moderna, la doctora drogadicta, la mujer campeona del deporte,
alcohólica, desnaturalizada, que niega el pecho a sus hijos por no perder su belleza, es el síntoma
execrable de una civilización falsa.
Ha llegado la hora de organizar el Ejército de Salvación Mundial con hombres y mujeres de
buena voluntad, que estén de verdad dispuestos a luchar contra ese falso orden de cosas.
Ha llegado la hora de establecer en el mundo una nueva civilización, una nueva cultura.
La mujer es la piedra fundamental del hogar, y si esta piedra está mal labrada, llena de aristas
y deformaciones de toda especie, el resultado de la vida social será la catástrofe.
El varón es distinto, diferente, y por ello puede darse el lujo de estudiar Medicina, Física,
Química, Matemáticas, Derecho, Ingeniería, Astronomía, etc., etc., etc.
Un colegio militarizado de varones no es absurdo, pero un colegio militarizado de mujeres,
además de ser absurdo resulta espantosamente ridículo.
Es asqueante ver a las futuras esposas, las futuras madres que han de llevar el niño entre su

pecho, marchando como hombres por las calzadas de la ciudad.
Esto no solamente indica pérdida de la feminidad en el sexo, sino además pone el dedo en la
llaga señalando la pérdida de la masculinidad en el hombre.
El hombre de verdad, el hombre bien macho, no puede aceptar jamás un desfile militarizado
de mujeres. El escrúpulo masculino, la idiosincrasia psicológica del varón, el pensamiento del
hombre, siente verdadero asco por esta clase de espectáculos, que demuestran hasta la saciedad la
degeneración humana.
Necesitamos que la mujer regrese a su hogar, a su feminidad, a su belleza natural, a su
ingenuidad primitiva, y a su verdadera simplicidad. Necesitamos acabar con todo este orden de
cosas y establecer sobre la faz de la tierra una nueva civilización y una nueva cultura.
Los padres de familia y los educadores deben saber levantar a las nuevas generaciones con
verdadera sabiduría y amor.
Los hijos varones no solamente deben recibir información intelectual y aprender un oficio o
recibir el título profesional, es necesario que los varones conozcan el sentido de la
responsabilidad y se encaminen por la senda de la rectitud y del amor consciente.
Sobre los hombros del hombre maduro pesa la responsabilidad de una esposa, de unos hijos y
de unas hijas.
El hombre maduro con alto sentido de responsabilidad, casto, sobrio, templado, virtuoso, etc,
es respetado por su familia y por todos los ciudadanos.
El hombre maduro que escandaliza a las gentes con sus adulterios, fornicaciones, disgustos,
injusticias de todo tipo, se vuelve repugnante para todas las personas, y no sólo se causa dolor a sí
mismo sino que también amarga a sus familiares y trae dolor y confusión a todo el mundo.
Es necesario que el hombre maduro sepa vivir su época correctamente. Es urgente que el
hombre maduro comprenda que la juventud ya pasó.
Es ridículo querer repetir en la madurez los mismos dramas y escenas de la juventud.
Cada época de la vida tiene su belleza y hay que saber vivirla.
El hombre maduro debe trabajar con suma intensidad antes de que llegue la vejez. Así como
la hormiga actúa en forma previsiva llevando hojas para su hormiguero antes de que llegue el
crudo invierno, así también debe actuar con rapidez y previsión el hombre maduro.
Muchos hombres jóvenes gastan miserablemente todos sus valores vitales, y cuando llegan a
la edad madura, se encuentran feos, horribles, miserables, fracasados.
Es verdaderamente ridículo ver a muchos hombres maduros repitiendo las calaveradas de la
juventud, sin darse cuenta de que ahora están horribles y que la juventud ya se fue.
Una de las calamidades más grandes de esta civilización que agoniza es el vicio del alcohol.
En la juventud muchos se entregan a la bebida y, cuando llega la edad madura, no han
formado un hogar, no han formado una fortuna, no tienen una profesión lucrativa, viven de cantina
en cantina mendigando licor, espantosamente horribles, asqueantes, miserables.

Los jefes de familia y los educadores deben poner especial atención en los jóvenes,
orientándoles rectamente con el sano propósito de hacer un mundo mejor.
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Capítulo 28.- La Vejez
Los primeros cuarenta años de vida nos dan el libro, los treinta siguientes el comentario.
A los veinte años un hombre es un pavo real; a los treinta, un león; a los cuarenta, un camello;
a los cincuenta, una serpiente; a los sesenta, un perro; a los setenta, un mono; y a los ochenta,
solamente una voz y una sombra.
El tiempo revela todas las cosas, es un charlatán muy interesante que habla por sí mismo, aun
cuando no se le esté preguntando nada.
No hay nada hecho por la mano del pobre animal intelectual, falsamente llamado hombre, que
tarde o temprano el tiempo no destruya.
“Fugit irreparabile tempus”, el tiempo que huye no puede ser reparado.
El tiempo saca a la luz pública todo lo que ahora está oculto, y encubre y esconde todo lo que
en este momento brilla con esplendor.
La vejez es como el amor, no puede ser ocultada, aun cuando se disfrace con los ropajes de la
juventud.
La vejez abate el orgullo de los hombres y los humilla, pero una cosa es ser humilde y otra
caer humillado.
Cuando la muerte se aproxima, los viejos, decepcionados de la vida, encuentran que la vejez
no es ya una carga.
Todos los hombres abrigan la esperanza de vivir larga vida y llegar a ser viejos, y sin
embargo la vejez los asusta.
La vejez comienza a los cincuenta y seis años, y se procesa luego en períodos septenarios que
nos conducen hasta la decrepitud y la muerte.
La tragedia más grande de los viejos estriba, no en el hecho mismo de ser viejos, sino en la
tontería de no querer reconocer que lo son y en la estupidez de creerse jóvenes, como si la vejez
fuera un delito.
Lo mejor que tiene la vejez es que se encuentra uno muy cerca de la meta.
El Yo psicológico, el Mí mismo, el Ego, no mejora con los años y la experiencia; se
complica, se vuelve más difícil, más trabajoso. Por ello dice el dicho vulgar “Genio y figura hasta
la sepultura”.
El Yo psicológico de los viejos difíciles se autoconsuela dando bellos consejos, debido a su

incapacidad para dar feos ejemplos.
Los viejos saben muy bien que la vejez es un tirano muy terrible que les prohíbe, bajo pena
de muerte, gozar de los placeres de la loca juventud, y prefieren consolarse a sí mismos dando
bellos consejos.
El Yo oculta al Yo, el Yo esconde una parte de sí mismo y todo se rotula con frases sublimes
y bellos consejos.
Una parte de Mí mismo esconde a otra parte de Mí mismo. El Yo oculta lo que no le
conviene.
Está completamente demostrado por la observación y la experiencia que, cuando los vicios
nos abandonan, nos agrada pensar que nosotros fuimos los que los abandonamos.
El corazón del animal intelectual no se vuelve mejor con los años, sino peor, siempre se torna
de piedra, y si en la juventud fuimos codiciosos, embusteros, iracundos, en la vejez lo seremos
mucho más.
Los viejos viven en el pasado, los viejos son el resultado de muchos ayeres, los ancianos
ignoran totalmente el momento en que vivimos, los viejos son memoria acumulada.
La única forma de llegar a la ancianidad perfecta es disolviendo el Yo psicológico. Cuando
aprendemos a morir de momento en momento, llegamos a la sublime ancianidad.
La vejez tiene un gran sentido de sosiego y libertad para aquellos que ya disolvieron el Yo.
Cuando las pasiones han muerto en forma radical, total y definitiva, queda uno libre, no de un
amo sino de muchos amos.
Es muy difícil encontrar en la vida ancianos inocentes que ya no posean ni siquiera los
residuos del Yo. Esa clase de ancianos son infinitamente felices y viven de instante en instante.
El hombre encanecido en la sabiduría el anciano en el saber, el señor del amor, se convierte
de hecho en el faro de luz que guía sabiamente la corriente de los innumerables siglos.
En el mundo han existido, y existen actualmente, algunos ancianos maestros que no tienen
siquiera los últimos residuos del Yo. Estos arhats gnósticos son tan exóticos y divinos como la flor
de loto.
El venerable anciano maestro que ha disuelto el Yo pluralizado en forma radical y definitiva,
es la perfecta expresión de la perfecta sabiduría, del amor divino y del sublime poder.
El anciano maestro que ya no tiene el Yo, es de hecho la plena manifestación del Ser Divinal.
Esos ancianos sublimes, esos arhats gnósticos, han iluminado el mundo desde los antiguos
tiempos. Recordemos al Budha, Moisés, Hermes, Ramakrishna, Daniel, El Santo Lama, etc., etc.,
etc.
Los maestros de escuelas, colegios y universidades, las maestras, los padres de familia,
deben enseñar a las nuevas generaciones a respetar y venerar a los ancianos.
Aquello que no tiene nombre, Eso que es Divinal, Eso que es lo Real, tiene tres aspectos:
Sabiduría, Amor, Verbo.

Lo Divinal como Padre es la Sabiduría Cósmica, como Madre es el Amor Infinito, como Hijo
es el Verbo.
En el padre de familia se halla el símbolo de la sabiduría. En la madre del hogar se halla el
amor, los hijos simbolizan la palabra.
El anciano padre merece todo el apoyo de los hijos. El padre ya viejo no puede trabajar y es
justo que los hijos lo mantengan y respeten.
La madre adorable ya anciana no puede trabajar, y por lo tanto es necesario que los hijos e
hijas vean por ella y la amen y hagan de ese amor una religión.
Quien no sabe amar a su padre, quien no sabe adorar a su madre, marcha por el camino de la
mano izquierda, por el camino del error.
Los hijos no tienen derecho para juzgar a sus padres. Nadie es perfecto en este mundo, y los
que no tenemos determinados defectos en una dirección, los tenemos en otra. Todos estamos
cortados por las mismas tijeras.
Algunos subestiman el amor paterno, otros hasta se ríen del amor paterno. Quienes así se
comportan en la vida ni siquiera han entrado por el camino que conduce a Eso que no tiene
nombre.
El hijo ingrato que aborrece a su padre y olvida a su madre, es realmente el verdadero
perverso que aborrece todo lo que es Divinal.
La Revolución de la Conciencia no significa ingratitud, olvidar al padre, subestimar la madre
adorable. La Revolución de la Conciencia es sabiduría, amor y perfecto poder.
En el padre se halla el símbolo de la sabiduría, y en la madre se encuentra la fuente viva del
amor, sin cuya esencia purísima es realmente imposible lograr las más altas realizaciones íntimas.
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Capítulo 29.- La Muerte
Es urgente comprender a fondo y en todos los terrenos de la mente, lo que realmente es la
muerte en sí misma. Sólo así es posible de verdad entender en forma íntegra lo que es la
inmortalidad.
Ver el cuerpo humano de un ser querido metido entre el ataúd, no significa haber
comprendido el misterio de la muerte.
La Verdad es lo desconocido de momento en momento. La verdad sobre la muerte no puede
ser una excepción.
El Yo quiere siempre, como es apenas natural, un seguro de muerte, una garantía
suplementaria, alguna autoridad que se encargue de asegurarnos una buena posición y cualquier
tipo de inmortalidad más allá del sepulcro aterrador.

El Mí mismo no tiene muchas ganas de morir. El Yo quiere continuar. El Yo le tiene mucho
miedo a la muerte.
La Verdad no es cuestión de creer ni de dudar. La Verdad nada tiene que ver con la credulidad
ni con el escepticismo. La Verdad no es cuestión de ideas, teorías, opiniones, conceptos,
preconceptos, supuestos, prejuicios, afirmaciones, negociaciones, etc. La Verdad sobre el misterio
de la muerte no es una excepción.
La Verdad sobre el misterio de la muerte sólo puede ser conocida a través de la experiencia
directa.
Resulta imposible comunicar la experiencia real de la muerte a quien no la conoce.
Cualquier poeta puede escribir bellos libros de amor, mas resulta imposible comunicar la
Verdad sobre el amor, a personas que jamás lo han experimentado. En forma semejante decimos
que es imposible comunicar la Verdad sobre la muerte a personas que no la han vivenciado.
Quien quiera saber la Verdad sobre la muerte, debe indagar, experimentar por sí mismo,
buscar como es debido. Sólo así podemos descubrir la honda significación de la muerte.
La observación y la experiencia de muchos años nos han permitido comprender que a las
gentes no les interesa comprender realmente el hondo significado de la muerte. A las gentes lo
único que realmente les interesa es continuar en el más allá, y eso es todo.
Muchas personas desean continuar mediante los bienes materiales, el prestigio, la familia, las
creencias, las ideas, los hijos, etc., y, cuando comprenden que cualquier tipo de continuidad
psicológica es vano, pasajero, efímero, inestable, entonces, sintiéndose sin garantías, inseguros, se
espantan, se horrorizan, se llenan de infinito terror.
No quieren comprender las pobres gentes, no quieren entender que todo lo que continúa se
desenvuelve en el tiempo.
No quieren comprender las pobres gentes que todo lo que continúa decae con el tiempo.
No quieren comprender las pobres gentes que todo lo que continúa se vuelve mecanicista,
rutinario, aburridor.
Es urgente, es necesario, es indispensable, hacernos plenamente conscientes del hondo
significado de la muerte. Sólo así desaparece el temor a dejar de existir.
Observando cuidadosamente a la humanidad, podemos verificar que la mente se halla
siempre embotellada en lo conocido, y quiere que eso que es conocido continúe más allá del
sepulcro.
La mente embotellada en lo conocido, jamás podrá experimentar lo desconocido, lo real, lo
verdadero.
Sólo rompiendo la botella del tiempo mediante la correcta meditación, podemos experimentar
lo eterno, lo atemporal, lo real.
Quienes desean continuar temen a la muerte, y sus creencias y teorías sólo les sirven de
narcótico.

La muerte en sí misma nada tiene de aterrador, es algo muy hermoso, sublime, inefable. Mas
la mente, embotellada en lo conocido, sólo se mueve dentro del círculo vicioso que va de la
credulidad al escepticismo.
Cuando realmente nos hacemos plenamente conscientes del hondo y profundo significado de
la muerte, descubrimos entonces por sí mismos, mediante la experiencia directa, que la vida y la
muerte constituyen un todo íntegro, unitotal.
La muerte es el depósito de la vida. El sendero de la vida está formado con las huellas de los
cascos de la muerte.
La vida es energía determinada y determinadora. Desde el nacimiento hasta la muerte, fluyen
dentro del organismo humano distintos tipos de energía.
El único tipo de energía que el organismo humano no puede resistir, es el rayo de la muerte.
Este rayo posee un voltaje eléctrico demasiado elevado. El organismo humano no puede resistir
semejante voltaje.
Así como un rayo puede despedazar un árbol, así también el rayo de la muerte, al fluir por el
organismo humano, lo destruye inevitablemente.
El rayo de la muerte conecta al fenómeno muerte con el fenómeno nacimiento.
El rayo de la muerte origina tensiones eléctricas muy íntimas, y cierta nota clave que tiene el
poder determinante de combinar los genes dentro del huevo fecundo.
El rayo de la muerte reduce el organismo humano a sus elementos fundamentales.
El Ego, el Yo energético, continúa en nuestros descendientes desgraciadamente.
Lo que es la Verdad sobre la muerte, lo que es el intervalo entre muerte y concepción, es algo
que no pertenece al tiempo, y que sólo mediante la ciencia de la meditación podemos
experimentar.
Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben enseñar a sus alumnos
y alumnas el camino que conduce a la experiencia de lo Real, de lo Verdadero.
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Capítulo 30.- Experiencia de lo Real
En el umbral solemne del templo de Delfos, se hallaba una inscripción hierática cincelada en
piedra viva que decía “Nosce te ipsum”, 'Conócete a ti mismo' y conocerás el universo y los
Dioses.
La ciencia trascendental de la meditación tiene, por piedra angular básica, este sagrado lema
de los antiguos hierofantes griegos.
Si de verdad y en forma muy sincera queremos nosotros establecer la base para la correcta
meditación, es necesario comprendernos a sí mismos en todos los niveles de la mente.

Establecer la correcta base de la meditación es, de hecho, estar libres de la ambición, el
egoísmo, el miedo, el odio, la codicia de poderes psíquicos, el ansia de resultados, etc., etc., etc.
Es claro a todas luces y fuera de toda duda que, después de establecer la piedra angular
básica de la meditación, la mente queda quieta y en profundo e imponente silencio.
Desde el punto de vista rigurosamente lógico, resulta absurdo querer experimentar lo Real sin
conocernos a sí mismos.
Es urgente comprender en forma íntegra y en todos los terrenos de la mente, cada problema
conforme va surgiendo en la mente, cada deseo, cada recuerdo, cada defecto psicológico, etc.
Es claro a todas luces que, durante la práctica de meditación, van pasando por la pantalla de
la mente, en siniestra procesión, todos los defectos psicológicos que nos caracterizan, todas
nuestras alegrías y tristezas, recuerdos innumerables, múltiples impulsos que provienen ya del
mundo exterior, ya del mundo interior, deseos de todo tipo, pasiones de toda especie, viejos
resentimientos, odios, etc.
Quien de verdad quiere establecer en su mente la piedra básica de la meditación, debe poner
plena atención en estos valores positivos y negativos de nuestro entendimiento, y comprenderlos
en forma íntegra, no solamente en el nivel meramente intelectual sino también en todos los terrenos
subconscientes, infraconscientes e inconscientes de la mente. Jamás debemos olvidar que la mente
tiene muchos niveles.
El estudio de fondo de todos estos valores significa, de hecho, conocimiento de sí mismo.
Toda película en la pantalla de la mente tiene un principio y un fin. Cuando termina el desfile
de formas, deseos, pasiones, ambiciones, recuerdos, etc., entonces la mente queda quieta y en
profundo silencio, vacía de toda clase de pensamientos.
Los estudiantes modernos de Psicología necesitan experimentar el vacío iluminador. La
irrupción del vacío dentro de nuestra propia mente permite experimentar, sentir, vivenciar un
elemento que transforma, ese elemento es lo Real.
Distíngase entre una mente que está quieta y una mente que está aquietada violentamente.
Distíngase entre una mente que está en silencio y una mente que está silenciada a la fuerza.
A la luz de cualquier deducción lógica tenemos que comprender que, cuando la mente está
aquietada violentamente, en el fondo y en otros niveles no está quieta y lucha por libertarse.
Desde el punto de vista analítico tenemos que comprender que, cuando la mente está
silenciada a la fuerza, en el fondo no está en silencio, grita y se desespera terriblemente.
La verdadera quietud y silencio natural y espontáneo de la mente, adviene a nosotros como
una gracia, como una dicha, cuando termina la película muy íntima de nuestra propia existencia en
la pantalla maravillosa del intelecto.
Sólo cuando la mente está natural y espontáneamente quieta, sólo cuando la mente se
encuentra en delicioso silencio, viene la irrupción del vacío iluminador.
El vacío no es fácil de explicar, no es definible o descriptible. Cualquier concepto que
nosotros emitamos sobre él, puede fallar en el punto principal.

El vacío no puede describirse o expresarse en palabras. Esto se debe a que el lenguaje
humano ha sido creado principalmente para designar cosas, pensamientos y sentimientos
existentes; no es adecuado para expresar, en forma clara y específica, fenómenos, cosas y
sentimientos no existentes.
Tratar de describir el vacío dentro de los límites de una lengua limitada por las formas de la
existencia, realmente fuera de toda duda, resulta de hecho tonto y absolutamente equivocado.
“El vacío es la no-existencia, y la existencia no es el vacío”.
“La forma no difiere del vacío, y el vacío no difiere de la forma”.
“La forma es vacío y el vacío es forma. Es debido al vacío que las cosas existen”.
“El vacío y la existencia se complementan entre sí, y no se oponen. El vacío y la existencia
se incluyen y se abrazan”.
“Cuando los seres de sensibilidad normal ven un objeto, ven sólo su aspecto existente, no
ven su aspecto vacío”.
“Todo ser iluminado puede ver simultáneamente el aspecto existente y vacío de cualquier
cosa”.
“El vacío es sencillamente un término que denota la naturaleza no sustancial y no
personal de los seres, y una señal de indicación del estado de absoluto desprendimiento y
libertad”.
Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben estudiar a fondo
nuestra Psicología Revolucionaria y luego enseñarle a sus estudiantes el camino que conduce a la
experimentación de lo Real.
Sólo es posible llegar a la experiencia de lo Real, cuando el pensamiento ha terminado.
La irrupción del vacío nos permite experimentar la clara luz de Pura Realidad.
Ese conocimiento presente, en realidad vacío, sin característica y sin color, vacío de
Naturaleza, es la Verdadera Realidad, la Bondad Universal.
Tu inteligencia, cuya verdadera naturaleza es el vacío, que no debe ser mirada como el vacío
de la nada sino como la inteligencia misma, sin trabas, brillante, universal y feliz, es la
Conciencia, el Buddha universalmente Sabio.
Tu propia conciencia vacía y la inteligencia brillante y gozosa son inseparables. Su unión es
el estado del Dharmakaya, el estado de Perfecta Iluminación.
Tu propia conciencia brillante, vacía, e inseparable del Gran Cuerpo de Esplendor, no tiene
ni nacimiento ni muerte, y es la inmutable luz Amithaba Buddha.
Este conocimiento basta. Reconocer el vacío de tu propia inteligencia como el estado de
Buddha y considerarlo como tu propia conciencia, es continuar en el Espíritu Divino de Buddha.
Conserva tu intelecto sin distraerte durante la meditación, olvídate de que estáis en
meditación, no pienses que estáis meditando, porque cuando se piensa que se medita, este

pensamiento basta para turbar la meditación. Tu mente debe quedar vacía para experimentar lo
Real.
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Capítulo 31.- Psicología Revolucionaria
Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben estudiar profundamente
la Psicología Revolucionaria que enseña el Movimiento Gnóstico Internacional.
La Psicología de la Revolución en marcha es radicalmente diferente a todo cuanto antes se
conoció con este nombre.
Fuera de toda duda, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en el curso de los siglos
que nos han precedido desde la noche profunda de todas las edades, jamás la Psicología había
caído tan bajo como actualmente en ésta época de “rebeldes sin causa” y caballeritos del rock.
La Psicología retardataria y reaccionaria de estos tiempos modernos, para colmo de
desgracias, ha perdido lamentablemente su sentido de ser, y todo contacto directo con su
verdadero origen.
En estos tiempos de degeneración sexual y total deterioro de la mente, ya no solamente se
hace imposible definir con entera exactitud el término Psicología, sino además se desconocen
verdaderamente las materias fundamentales de la Psicología.
Quienes suponen equivocadamente que la Psicología es una ciencia contemporánea de última
hora, están realmente confundidos, porque la Psicología es una ciencia antiquísima que tiene su
origen en las viejas escuelas de los misterios arcaicos.
Al tipo del snob, al bribón ultramoderno, al retardatario, le resulta imposible definir eso que
se conoce como Psicología, porque, a excepción de esta época contemporánea, es obvio que la
Psicología jamás existió bajo su propio nombre, debido a que, por tales o cuales motivos, siempre
fue sospechosa de tendencias subversivas de carácter político o religioso, y por ello se vio en la
necesidad de disfrazarse con múltiples ropajes.
Desde los antiguos tiempos, en los distintos escenarios del teatro de la vida, la Psicología
representó siempre su papel disfrazada inteligentemente con el ropaje de la Filosofía.
A orillas del Ganges, en la India Sagrada de los Vedas, desde la noche aterradora de los
siglos, existen formas de Yoga que, en el fondo, vienen a ser pura Psicología Experimental de altos
vuelos.
Las siete Yogas han sido descritas siempre como métodos, procedimientos, o sistemas
filosóficos.
En el mundo árabe, las sagradas enseñanzas de los sufis, en parte metafísicas en parte
religiosas, son realmente de orden totalmente psicológico.
En la vieja Europa, podrida hasta el tuétano de los huesos con tantas guerras, prejuicios

raciales, religiosos, políticos, etc., todavía hasta finales del siglo pasado, la Psicología se disfrazó
con el traje de la Filosofía para poder pasar desapercibida.
La Filosofía, a pesar de todas sus divisiones y subdivisiones, como son la Lógica, la Teoría
del Conocimiento, la Ética, la Estética, etc., es en sí misma, fuera de toda duda, autorreflexión
evidente, cognición mística del Ser, funcionalismo cognoscitivo de la conciencia despierta.
El error de muchas escuelas filosóficas consiste en haber considerado a la Psicología como
algo inferior a la Filosofía, como algo relacionado únicamente con los aspectos más bajos y hasta
triviales de la naturaleza humana.
Un estudio comparativo de religiones nos permite llegar a la conclusión lógica de que la
ciencia de la Psicología siempre estuvo asociada en forma muy íntima a todos los principios
religiosos. Cualquier estudio comparativo de religiones viene a demostrarnos que en la literatura
sagrada más ortodoxa de diversos países y diferentes épocas, existen maravillosos tesoros de la
Ciencia Psicológica.
Investigaciones de fondo en el terreno del Gnosticismo nos permiten hallar esa maravillosa
compilación de diversos autores gnósticos que viene de los primeros tiempos del Cristianismo, y
que se conoce bajo el título de «Philokalia», usada todavía en nuestros días en la Iglesia Oriental,
especialmente para instrucción de los monjes.
Fuera de toda duda y sin el más mínimo temor a caer en engaños, podemos afirmar
enfáticamente que la Philokalia es esencialmente pura Psicología Experimental.
En las antiguas escuelas de misterios de Grecia, Egipto, Roma, India, Persia, México, Perú,
Asiria, Caldea, etc. etc. etc., la Psicología siempre estuvo ligada a la Filosofía, al Arte Objetivo
Real, a la Ciencia y a la Religión.
En los antiguos tiempos, la Psicología se ocultaba inteligentemente entre las formas graciosas
de las danzarinas sagradas, o entre el enigma de los extraños jeroglíficos o las bellas esculturas, o
en la poesía, o en la tragedia y hasta en la música deliciosa de los templos.
Antes de que la Ciencia, la Filosofía, el Arte y la Religión se separaran para virar
independientemente, la Psicología reinó soberana en todas las antiquísimas escuelas de misterios.
Cuando los colegios iniciáticos se cerraron debido al Kali-Yuga, o Edad Negra en que
todavía estamos, la Psicología sobrevivió entre el simbolismo de las diversas escuelas esotéricas
y pseudoesotéricas del mundo moderno, y muy especialmente entre el esoterismo gnóstico.
Profundos análisis e investigaciones de fondo, nos permiten comprender con toda claridad
meridiana que los distintos sistemas y doctrinas psicológicas que existieron en el pasado y que
existen en el presente, se pueden dividir en dos categorías:
Primera.- Las doctrinas, tal como muchos intelectuales las suponen. La Psicología moderna
pertenece de hecho a esta categoría.
Segunda.- Las doctrinas que estudian al hombre desde el punto de vista de la Revolución de
la Conciencia.
Estas últimas son en verdad las doctrinas originales, las más antiguas. Sólo ellas nos
permiten comprender los orígenes vivientes de la Psicología y su profunda significación.

Cuando todos nosotros hayamos comprendido en forma íntegra y en todos los niveles de la
mente, cuán importante es el estudio del hombre desde el nuevo punto de vista de la Revolución de
la conciencia, entenderemos entonces que la Psicología es el estudio de los principios, leyes y
hechos íntimamente relacionados con la transformación radical y definitiva del individuo.
Es urgente que los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, comprendan en
forma íntegra la hora crítica en que vivimos, y el catastrófico estado de desorientación psicológica
en que se encuentra la nueva generación.
Es necesario encauzar a la “Nueva Ola” por el camino de la Revolución de la Conciencia, y
esto sólo es posible mediante la Psicología Revolucionaria de la Educación Fundamental.
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Capítulo 32.- Rebeldía Psicológica
Quiénes se han dedicado a viajar por todos los países del mundo, con el propósito de
estudiar en detalles todas las razas humanas, han podido comprobar por sí mismos que la
naturaleza de este pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, es siempre la
misma, ya sea en la vieja Europa o en el África, cansada de tanta esclavitud, en la Tierra Sagrada
de los Vedas o en las Indias Occidentales, en Australia o en la China.
Este hecho concreto, esta tremenda realidad que asombra a todo hombre estudioso, puede
especialmente verificarse si el viajero visita escuelas, colegios y universidades.
Hemos llegado a la época de producción en serie. Ahora todo se produce en cinta sucesiva y
en gran escala. Series de aviones, carros, mercancías de lujo, etc., etc., etc.
Aunque resulte un poco grotesco, es muy cierto que las escuelas industriales, universidades,
etc., se han convertido también en fábricas intelectuales de producción en serie.
Por estos tiempos de producción en serie, el único objetivo en la vida es encontrar seguridad
económica. La gente le tiene miedo a todo y busca seguridad.
El pensamiento independiente, por estos tiempos de producción en serie, se hace casi
imposible, porque el moderno tipo de educación se basa en meras conveniencias.
La “Nueva Ola” vive muy conforme con esta mediocridad intelectual. Si alguien quiere ser
diferente, distinto a los demás, todo el mundo lo descalifica, todo el mundo lo critica, se le hace el
vacío, se le niega el trabajo, etc.
El deseo de conseguir el dinero para vivir y divertirse, la urgencia de alcanzar éxito en la
vida, la búsqueda de seguridad, económica, el deseo de comprar muchas cosas para presumir ante
los demás, etc., le marcan el alto al pensamiento puro, natural y espontáneo.
Se ha podido comprobar totalmente que el miedo embota la mente y endurece el corazón.
Por estos tiempos de tanto miedo y búsqueda de seguridad, las gentes se esconden en sus
cuevas, en sus madrigueras, en su rincón, en el lugar donde creen que pueden tener más seguridad,

menos problemas, y no quieren salir de allí. Le tienen terror a la vida, miedo a las nuevas
aventuras, a las nuevas experiencias, etc. etc. etc.
Toda esta tan cacareada educación moderna se basa en el miedo y la búsqueda de seguridad.
La gente está espantada, le tiene miedo hasta a su propia sombra.
Las gentes le tienen terror a todo, temen salir de las viejas normas establecidas, ser distintos
a las otras gentes, pensar en forma revolucionaria, romper con todos los prejuicios de la sociedad
decadente, etc.
Afortunadamente viven en el mundo unos pocos sinceros y comprensivos, que de verdad
desean examinar profundamente todos los problemas de la mente, pero en la gran mayoría de
nosotros ni siquiera existe el espíritu de inconformidad y rebeldía.
Existen dos tipos de rebeldía que están ya debidamente clasificados:
Primero. Rebeldía Psicológica Violenta.
Segundo. Rebeldía Psicológica Profunda de la Inteligencia.
El primer tipo de rebeldía es reaccionario, conservador y retardatario. El segundo tipo de
rebeldía es revolucionario.
En el primer tipo de Rebeldía Psicológica, encontramos al reformador que remienda trajes
viejos y repara muros de viejos edificios para que no se derrumben, el tipo regresivo, el
revolucionario de sangre y aguardiente, el líder de los cuartelazos y golpes de Estado, el hombre
de fusil al hombro, el dictador que goza llevando al paredón a todos los que no acepten sus
caprichos, sus teorías.
En el segundo tipo de Rebeldía Psicológica encontramos a Buddha, a Jesús, a Hermes, al
transformador, al rebelde inteligente, al intuitivo, a los grandes paladines de la Revolución de la
Conciencia, etc., etc., etc.
Aquellos que sólo se educan con el absurdo propósito de escalar magníficas posiciones
dentro de la colmena burocrática, subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, etc., carecen
de verdadera profundidad, son imbéciles por naturaleza, superficiales, huecos, ciento por ciento
bribones.
Ya está comprobado hasta la saciedad que, cuando en el ser humano no existe verdadera
integración de pensamiento y sentimiento, aunque hayamos recibido una gran educación, la vida
resulta incompleta, contradictoria, aburridora y atormentada por innumerables temores de todo
tipo.
Fuera de toda duda y sin temor a equivocarnos, podemos afirmar enfáticamente que, sin
educación Integral, la vida resulta dañosa, inútil y perjudicial.
El animal intelectual tiene un Ego interno compuesto desgraciadamente por distantes
entidades que se fortifican con la educación equivocada.
El Yo pluralizado que cada uno de nosotros lleva dentro, es la causa fundamental de todos
nuestros complejos y contradicciones.
La Educación Fundamental debe enseñar a las nuevas generaciones nuestra didáctica

psicológica para la disolución del Yo.
Sólo disolviéndose las varias entidades que en su conjunto constituyen el Ego (Yo), podemos
establecer en nosotros un centro permanente de conciencia individual, entonces seremos íntegros.
Mientras exista dentro de cada uno de nosotros el Yo pluralizado, no solamente nos
amargaremos la vida a sí mismos, sino que también se la amargaremos a los demás.
¿De qué vale que estudiemos Derecho y nos hagamos abogados, si perpetuamos los pleitos?
¿De qué vale acumular en nuestra mente muchos conocimientos, si nosotros continuamos
confundidos? ¿De qué sirven las habilidades técnicas e industriales, si las usamos para la
destrucción de nuestros semejantes?
De nada sirve instruirnos, asistir a clases, estudiar, si en el proceso del diario vivir nos
estamos destruyendo miserablemente los unos a los otros.
El objetivo de la educación no debe ser solamente producir cada año nuevos buscadores de
empleos, nuevo tipo de bribones, nuevos patanes, que ni siquiera saben respetar la religión del
prójimo, etc.
El verdadero objetivo de la Educación Fundamental debe ser crear verdaderos hombres y
mujeres integrados y, por lo tanto, conscientes e inteligentes.
Desgraciadamente, los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, en todo
piensan menos en despertar la inteligencia integral de los educandos.
Cualquier persona puede codiciar y adquirir títulos, condecoraciones, diplomas, y hasta
volverse muy eficiente en el terreno mecanicista de la vida, pero esto no significa ser inteligente.
La inteligencia no puede ser jamás mero funcionalismo mecánico, la inteligencia no puede ser
el resultado de simple información libresca, la inteligencia no es capacidad para reaccionar
automáticamente con palabras chispeantes ante cualquier reto. La inteligencia no es mera
verbalización de la memoria. La inteligencia es la capacidad para recibir directamente la Esencia,
lo Real, lo que verdaderamente Es.
La Educación Fundamental es la ciencia que nos permite despertar esta capacidad en nosotros
mismos y en los demás.
La Educación Fundamental ayuda a cada individuo a descubrir los verdaderos valores, que
surgen como resultado de la investigación profunda y de la comprensión integral de Sí mismo.
Cuando no existe en nosotros autoconocimiento, entonces la autoexpresión se convierte en
autoafirmación egoísta y destructiva.
La Educación Fundamental sólo se preocupa por despertar en cada individuo la capacidad
para comprenderse a sí mismo en todos los terrenos de la mente, y no simplemente para entregarse
a la complacencia de la autoexpresión equivocada del Yo pluralizado.
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Capítulo 33.- Evolución, Involución, Revolución
En la práctica hemos podido verificar que, tanto las escuelas materialistas como las escuelas
espiritualistas, están completamente embotelladas en el Dogma de la Evolución.
Las modernas opiniones sobre el origen del hombre y su pretérita evolución, en el fondo son
pura sofistería barata, no resisten un estudio crítico profundo.
Muy a pesar de todas las teorías de Darwin, aceptadas como artículo de fe ciega por Carlos
Marx y su tan cacareado Materialismo Dialéctico, nada saben los científicos modernos sobre el
origen del hombre, nada les consta, nada han experimentado en forma directa y carecen de pruebas
específicas concretas, exactas, sobre la evolución humana.
Por el contrario, si tomamos la humanidad histórica, es decir, la de los últimos veinte mil o
treinta mil años antes de Jesucristo, hallamos pruebas exactas, señales inconfundibles de un tipo
superior de hombre, incomprensible para la gente moderna, y cuya presencia puede demostrarse
por múltiples testimonios, viejos jeroglíficos, antiquísimas pirámides, exóticos monolitos,
misteriosos papiros y diversos monumentos antiguos.
En cuanto al hombre prehistórico, a esas extrañas y misteriosas criaturas de aspecto tan
parecido al animal intelectual y, sin embargo, tan distintas, tan diferentes, tan misteriosas, y cuyos
huesos ilustres se hallan escondidos profundamente a veces en yacimientos arcaicos del período
glacial o preglaciar, nada saben los científicos modernos en forma exacta y por experiencia
directa.
La Ciencia Gnóstica enseña que el animal racional, tal como lo conocemos, no es un ser
perfecto, no es todavía hombre en el sentido completo de la palabra. La Naturaleza lo desarrolla
hasta cierto punto y luego lo abandona, dejándolo en completa libertad para proseguir su
desarrollo o perder todas sus posibilidades y degenerarse.
Las leyes de la evolución y de la involución son el eje mecánico de toda la Naturaleza, y nada
tienen que ver con la uutorrealización íntima del Ser.
Dentro del animal intelectual existen tremendas posibilidades que pueden desarrollarse o
perderse, no es una ley el que se desarrollen. La mecánica evolutiva no puede desarrollarlas.
El desarrollo de tales posibilidades latentes sólo es posible en condiciones bien definidas, y
esto exige tremendos superesfuerzos individuales y una ayuda eficiente por parte de aquellos
maestros que ya hicieron en el pasado ese trabajo.
Quien quiera desarrollar todas sus posibilidades latentes para convertirse en hombre, debe
entrar por el camino de la Revolución de la Conciencia.
El animal intelectual es el grano, la semilla. De esa semilla puede nacer el Árbol de la Vida,
el hombre verdadero, aquel hombre que estuvo buscando Diógenes con una lámpara encendida por
las calles de Atenas y al mediodía, y que desgraciadamente no pudo encontrar.
No es una Ley que este grano, que esta semilla tan especial, pueda desarrollarse. Lo normal,
lo natural, es que se pierda.
El hombre verdadero es tan distinto al animal intelectual, como el rayo lo es a la nube.

Si el grano no muere, la semilla no germina. Es necesario, es urgente que muera el Ego, el Yo,
el Mí mismo, para que nazca el hombre.
Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben enseñar a sus alumnos
el camino de la Ética Revolucionaria, sólo así es posible lograr la muerte del Ego.
Haciendo énfasis, podemos afirmar que la Revolución de la conciencia no solamente es rara
en este mundo, sino que cada vez se torna más rara y más rara.
La Revolución de la Conciencia tiene tres factores perfectamente definidos. Primero, Morir.
Segundo, Nacer. Tercero, Sacrificio por la humanidad.
El orden de los factores no altera el producto.
Morir es cuestión de Ética Revolucionaria y disolución del Yo psicológico.
Nacer es cuestión de transmutación sexual. Este asunto corresponde a la Sexología
Trascendental. Quien quiera estudiar este tema, debe escribirnos y conocer nuestros libros
gnósticos.
Sacrificio por la humanidad es caridad universal consciente.
Si nosotros no deseamos la Revolución de la Conciencia, si no hacemos tremendos
superesfuerzos para desarrollar esas posibilidades latentes que nos llevan a la autorrealización
íntima, es claro que dichas posibilidades no se desarrollarán jamás.
Son muy raros los que se autorrealizan, los que se salvan, y en ello no existe injusticia alguna.
¿Por qué habría de tener el pobre animal intelectual lo que no desea?
Se necesita un cambio radical total y definitivo, pero no todos los seres quieren ese cambio,
no lo desean, no lo saben. Y se les dice y no lo entienden, no lo comprenden, no les interesa. ¿Por
qué habría de dárseles a la fuerza lo que no quieren?
La verdad es que, antes de adquirir el individuo nuevas facultades o nuevos poderes que no
conoce ni remotamente y que aún no posee, debe adquirir facultades y poderes que
equivocadamente cree tener, pero que en realidad no tiene.
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Capítulo 34.- El Individuo Íntegro
La Educación Fundamental en su verdadero sentido es la comprensión profunda de uno
mismo. Dentro de cada individuo se encuentran todas las leyes de la Naturaleza.
Quien quiera conocer todas las maravillas de la Naturaleza, debe estudiarlas dentro de sí
mismo.
La falsa educación sólo se preocupa por enriquecer el intelecto, y eso lo puede hacer
cualquiera. Es obvio que con dinero cualquiera puede darse el lujo de comprar libros.

No nos pronunciamos contra la cultura intelectual, sólo nos pronunciamos contra el
desorbitado afán acumulativo mental.
La falsa educación intelectual sólo ofrece sutiles escapatorias para huir de sí mismo.
Todo hombre erudito, todo vicioso intelectual, dispone siempre de maravillosas evasivas que
le permiten huir de sí mismo.
Del intelectualismo sin espiritualidad resultan los bribones, y éstos han llevado a la
humanidad al caos y a la destrucción.
La técnica jamás puede capacitarnos para conocernos a sí mismos en forma íntegra, unitotal.
Los padres de familia mandan a sus hijos a la escuela, al colegio, a la universidad, al
politécnico, etc., para que aprendan alguna técnica, para que tengan alguna profesión, para que
puedan finalmente ganarse la vida.
Es obvio que necesitamos saber alguna técnica, tener una profesión, pero eso es secundario.
Lo primario, lo fundamental, es conocernos a sí mismos, saber quiénes somos, de dónde venimos,
para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia.
En la vida hay de todo: alegrías, tristezas, amor, pasión, gozo, dolor, belleza, fealdad, etc., y,
cuando sabemos vivirla intensamente, cuando la comprendemos en todos los niveles de la mente,
encontramos nuestro lugar en la sociedad, creamos nuestra propia técnica, nuestra forma particular
de vivir, sentir y pensar; pero lo contrario es falso ciento por ciento. La técnica, por sí misma,
jamás puede originar la comprensión de fondo, la comprensión verdadera.
La educación actual ha resultado un rotundo fracaso, porque le da exagerada importancia a la
técnica, a la profesión, y es obvio que, al subrayar la técnica, convierte al hombre en autómata
mecánico, destruye sus mejores posibilidades.
Cultivar la capacidad y la eficiencia sin la comprensión de la vida, sin el conocimiento de sí
mismo, sin una percepción directa del proceso del Mí mismo, sin un estudio detenido del propio
modo de pensar, sentir, desear y actuar, sólo servirá para aumentar nuestra propia crueldad,
nuestro propio egoísmo, aquellos factores psicológicos que producen guerra, hambre, miseria,
dolor.
El desarrollo exclusivo de la técnica ha producido mecánicos, científicos, técnicos, físicos
atómicos, vivisectores de los pobres animales, inventores de armas destructivas, etc., etc., etc.
Todos esos profesionales, todos esos inventores de bombas atómicas y bombas de hidrógeno,
todos esos vivisectores que atormentan a las criaturas de la Naturaleza, todos esos bribones, lo
único para lo que realmente sirven es para la guerra y la destrucción.
Nada saben todos esos bribones, nada entienden del proceso total de la vida en todas sus
infinitas manifestaciones.
El progreso tecnológico general, sistemas de transportes, máquinas contadoras, alumbrado
eléctrico, elevadores dentro de los edificios, cerebros electrónicos de toda especie, etc., resuelven
millares de problemas que se procesan en el nivel superficial de la existencia, pero introducen en
el individuo y en la sociedad multitud de problemas más amplios y profundos.

Vivir exclusivamente en el nivel superficial, sin tener en cuenta los distintos terrenos y
regiones más profundas de la mente, significa de hecho atraer sobre nosotros y sobre nuestros hijos
miseria, llanto y desesperación.
La mayor necesidad, el problema más urgente de cada individuo, de cada persona, es
comprender la vida en su forma integral, unitotal, porque sólo así estamos en condiciones de poder
resolver satisfactoriamente todos nuestros íntimos problemas particulares.
El conocimiento técnico, por sí mismo, no puede resolver jamás todos nuestros problemas
psicológicos, todos nuestros profundos complejos.
Si queremos ser hombres de verdad, individuos íntegros, debemos autoexplorarnos
psicológicamente, conocernos profundamente en todos los territorios del pensamiento, porque la
Tecnología, fuera de toda duda, se convierte en un instrumento destructivo cuando no
comprendemos de verdad todo el proceso total de la existencia, cuando no nos conocemos a sí
mismos en forma íntegra.
Si el animal intelectual amara de verdad, si se conociese a sí mismo, si hubiera comprendido
el proceso total de la vida, jamás habría cometido el crimen de fraccionar el átomo.
Nuestro progreso técnico es fantástico, pero sólo ha logrado aumentar nuestro poder agresivo
para destruirnos los unos a los otros, y por doquiera reinan el terror, el hambre, la ignorancia y las
enfermedades.
Ninguna profesión, ninguna técnica puede jamás darnos eso que se llama plenitud, felicidad
verdadera.
Cada cual en la vida sufre intensamente en su oficio, en su profesión, en su tren de vida
rutinario, y las cosas y las ocupaciones se convierten en instrumentos de envidia, murmuración,
odio, amargura.
El mundo de los médicos, el mundo de los artistas, de los ingenieros, de los abogados, etc.,
cada uno de esos mundos, está lleno de dolor, murmuraciones, competencia, envidia, etc.
Sin la comprensión de nosotros mismos, la mera ocupación, oficio, o profesión, nos lleva al
dolor y la búsqueda de evasivas. Algunos buscan escapatorias a través del alcohol, la cantina, la
taberna, el cabaret; otros quieren escapar a través de las drogas, la morfina, la cocaína, la
marihuana; y otros por medio de la lujuria y la degeneración sexual, etc. etc.
Cuando se quiere reducir toda la vida a una técnica, a una profesión, a un sistema para ganar
dinero y más dinero, el resultado es el aburrimiento, el fastidio, y la búsqueda de evasivas.
Debemos convertirnos en individuos íntegros, completos, y eso sólo es posible
conociéndonos a sí mismos y disolviendo el Yo psicológico.
La Educación Fundamental, al mismo tiempo que estimula el aprendizaje de una técnica para
ganarse la vida, debe realizar algo de mayor importancia, debe ayudar al hombre a experimentar, a
sentir, en todos sus aspectos y en todos los territorios de la mente, el proceso de la existencia.
Si alguien tiene algo que decir que lo diga, y eso de decirlo es muy interesante porque así
cada cual crea por sí mismo su propio estilo. Pero aprender estilos ajenos sin haber
experimentado directamente por sí mismos la vida en su forma íntegra, sólo conduce a la

superficialidad.
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Capítulo 35.- El Hombre Máquina
El hombre máquina es la bestia más infeliz que existe en este valle de lágrimas, pero él tiene
la pretensión y hasta la insolencia de autotitularse Rey de la Naturaleza.
“Nosce te ipsum” 'Hombre, conócete a ti mismo'. Esta es una antigua máxima de oro, escrita
sobre los muros invictos del templo de Delfos, en la antigua Grecia.
El hombre, ese pobre animal intelectual que se califica equivocadamente de hombre, ha
inventado millares de máquinas complicadísimas y difíciles, y sabe muy bien que, para poder
servirse de una máquina, necesita a veces de largos años de estudio y aprendizaje, pero en cuanto
se trata de sí mismo, se olvida totalmente de este hecho, aunque él mismo sea una máquina más
complicada que todas las que ha inventado.
No hay hombre que no esté lleno de ideas totalmente falsas sobre sí mismo. Lo más grave es
que no quiere darse cuenta de que realmente es una máquina.
La máquina humana no tiene libertad de movimientos, funciona únicamente por múltiples y
variadas influencias interiores y choques exteriores.
Todos los movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, sentimientos, deseos, de la
máquina humana, son provocados por influencias exteriores y por múltiples causas interiores
extrañas y difíciles.
El animal intelectual es un pobre títere parlante con memoria y vitalidad, un muñeco viviente
que tiene la tonta ilusión de que puede hacer, cuando en realidad de verdad nada puede hacer.
Imaginad por un momento, querido lector, un muñeco mecánico automático controlado por un
complejo mecanismo.
Imaginad que ese muñeco tiene vida, se enamora, habla, camina, desea, hace guerras, etc.
Imaginad que ese muñeco puede cambiar de dueños a cada momento. Debéis imaginar que
cada dueño es una persona distinta, tiene su propio criterio, su propia forma de divertirse, sentir,
vivir, etc., etc., etc.
Un dueño cualquiera, queriendo conseguir dinero, apretará ciertos botones, y entonces el
muñeco se dedicará a los negocios. Otro dueño, media hora después o varias horas después,
tendrá una idea diferente y pondrá a su muñeco a bailar y a reír. Un tercero lo pondrá a pelear, un
cuarto lo hará enamorar de una mujer, un quinto lo hará enamorar de otra, un sexto lo hará pelearse
con un vecino y crearse un problema de policía, y un séptimo le hará cambiar de domicilio.
Realmente el muñeco de nuestro ejemplo no ha hecho nada, pero él cree que sí ha hecho; él
tiene la ilusión de que hace, cuando en realidad de verdad nada puede hacer, porque no tiene el
Ser Individual.

Fuera de toda duda, todo se ha sucedido como cuando llueve, cuando truena, cuando calienta
el sol, pero el pobre muñeco cree que hace; tiene la tonta ilusión de que todo lo ha hecho, cuando
en realidad nada ha hecho, son sus respectivos dueños los que se han divertido con el pobre
muñeco mecánico.
Así es el pobre animal intelectual, querido lector, un muñeco mecánico como el de nuestro
ejemplo ilustrativo. Cree que hace, cuando en realidad nada hace, es un títere de carne y hueso
controlado por legión de entidades energéticas sutiles, que en su conjunto constituyen eso que se
llama Ego, Yo pluralizado.
El Evangelio Cristiano califica a todas esas entidades de demonios, y su verdadero nombre
es Legión.
Si decimos que el Yo es legión de demonios que controlan la máquina humana, no estamos
exagerando, así es.
El hombre máquina no tiene individualidad alguna, no posee el Ser. Sólo el Ser Verdadero
tiene el poder de hacer.
Sólo el Ser puede darnos verdadera individualidad, sólo el Ser nos convierte en hombres
verdaderos.
Quien de verdad quiere dejar de ser un simple muñeco mecánico, debe eliminar cada una de
esas entidades que en su conjunto constituyen el Yo, cada una de esas entidades que juegan con la
máquina humana. Quien de verdad quiera dejar de ser un simple muñeco mecánico, tiene que
empezar por admitir y comprender su propia mecanicidad.
Aquel que no quiere comprender ni aceptar su propia mecanicidad, aquel que no quiere
entender correctamente este hecho, ya no puede cambiar, es un infeliz, un desgraciado, más le
valiera colgarse al cuello una piedra de molino y arrojarse al fondo del mar.
El animal intelectual es una máquina, pero una máquina muy especial. Si esta máquina llega a
comprender que es máquina, si es bien conducida y si las circunstancias lo permiten, puede dejar
de ser máquina y convertirse en hombre.
Ante todo, es urgente empezar por comprender a fondo y en todos los niveles de la mente, que
no tenemos individualidad verdadera, que no tenemos un Centro Permanente de Conciencia, que en
un momento determinado somos una persona y en otro, otra; todo depende de la entidad que
controle la situación en cualquier instante.
Aquello que origina la ilusión de la unidad e integridad del animal intelectual, es, por una
parte, la sensación que tiene su cuerpo físico; por otra parte, su nombre y apellidos; y, por último,
la memoria y cierto número de hábitos mecánicos implantados en él por la educación, o adquiridos
por simple y tonta imitación.
El pobre animal intelectual no podrá dejar de ser máquina, no podrá cambiar, no podrá
adquirir el Ser Individual Verdadero y convertirse en hombre legítimo, mientras no tenga el valor
de eliminar, mediante la comprensión de fondo y en orden sucesivo, cada una de esas entidades
metafísicas que en su conjunto constituyen eso que se llama Ego, Yo, Mí mismo.
Cada idea, cada pasión, cada vicio, cada afecto, cada odio, cada deseo, etc., etc., etc., tiene

su correspondiente entidad, y el conjunto de todas esas entidades es el Yo pluralizado de la
Psicología Revolucionaria.
Todas esas entidades metafísicas, todos esos yoes, que en su conjunto constituyen el Ego, no
tienen verdadera ligazón entre sí, no tienen coordenadas de ningún tipo. Cada una de esas
entidades depende totalmente de las circunstancias, cambio de impresiones, sucesos, etc.
La pantalla de la mente cambia de colores y escenas a cada instante, todo depende de la
entidad que en cualquier instante controle la mente.
Por la pantalla de la mente van pasando, en continua procesión, las distintas entidades que en
su conjunto constituyen el Ego o Yo psicológico.
Las diversas entidades que constituyen el Yo pluralizado, se asocian, se disocian, forman
ciertos grupos especiales de acuerdo con sus afinidades, riñen entre sí, discuten, se desconocen,
etc., etc., etc..
Cada entidad de la legión llamada Yo, cada pequeño yo, cree ser el todo, el Ego total Ni
remotamente sospecha que él es tan sólo una ínfima parte.
La entidad que hoy jura amor eterno a una mujer, es desplazada más tarde por otra entidad
que nada tiene que ver con tal juramento, y entonces el castillo de naipes se va al suelo y la pobre
mujer llora decepcionada.
La entidad que hoy jura fidelidad a una causa, es desplazada mañana por otra entidad que
nada tiene que ver con tal causa, y entonces el sujeto se retira.
La entidad que hoy jura fidelidad a la Gnosis, es desplazada mañana por otra entidad que
odia la Gnosis.
Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben estudiar este libro de
Educación Fundamental, y, por humanidad, tener el valor de orientar a los alumnos y alumnas por
el camino maravilloso de la Revolución de la Conciencia.
Es necesario que los alumnos comprendan la necesidad de conocerse a sí mismos en todos
los terrenos de la mente.
Se necesita una orientación intelectual más eficiente, se necesita comprender lo que somos y
esto se debe comenzar desde los mismos bancos de la escuela.
No negamos que el dinero se necesita para comer, pagar el alquiler de la casa y vestirnos.
No negamos que se necesita preparación intelectual, una profesión, una técnica para ganar
dinero, pero eso no es todo, eso es lo secundario.
Lo primero, lo fundamental, es saber quiénes somos, qué somos, de dónde venimos, para
dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia.
Es lamentable continuar como muñecos automáticos, míseros mortales, hombres-máquinas.
Es urgente dejar de ser meras máquinas, es urgente convertirnos en hombres verdaderos.
Se necesita un cambio radical y éste debe comenzar precisamente por la eliminación de cada
una de esas entidades que en conjunto constituyen el Yo pluralizado.

El pobre animal intelectual no es hombre, pero tiene dentro de sí, en estado latente, todas las
posibilidades para convertirse en hombre.
No es una ley que esas posibilidades se desarrollen, lo más natural es que se pierdan.
Sólo mediante tremendos superesfuerzos, pueden desarrollarse tales posibilidades humanas.
Mucho tenemos que eliminar y mucho tenemos que adquirir. Se hace necesario hacer un
inventario para saber cuánto nos sobra y cuánto nos falta.
Es claro que el Yo pluralizado sale sobrando, es algo inútil y perjudicial.
Es lógico decir que tenemos que desarrollar ciertos poderes, ciertas facultades, ciertas
capacidades que el hombre-máquina se atribuye y cree tener, pero que en realidad de verdad no
tiene.
El hombre-máquina cree que tiene verdadera individualidad, conciencia despierta, voluntad
consciente, poder de hacer, etc., y nada de eso tiene.
Si queremos dejar de ser máquinas, si queremos despertar conciencia, tener verdadera
voluntad consciente, individualidad, capacidad de hacer, es urgente empezar por conocernos a sí
mismos y luego disolver el Yo psicológico.
Cuando el Yo pluralizado se disuelve, sólo queda dentro de nosotros el Ser Verdadero.
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Capítulo 36.- Padres y Maestros
El problema más grave de la educación pública no son los alumnos ni las alumnas de
primaria, secundaria o bachillerato, sino los padres y los maestros.
Si los padres y maestros no se conocen a sí mismos, si no son capaces de comprender al niño,
a la niña, si no saben entender a fondo sus relaciones con estas criaturas que comienzan a vivir, si
sólo se preocupan por cultivar el intelecto de sus educandos, ¿cómo podremos crear una nueva
clase de educación?
El niño, el alumno, la alumna, va a la escuela a recibir orientación consciente, pero si los
maestros, las maestras, son de criterio estrecho, conservadores, reaccionarios, retardatarios, así
será el estudiante, la estudiante.
Los educadores deben reeducarse, conocerse a sí mismos, revisar todos sus conocimientos,
comprender que estamos entrando en una Nueva Era. Transformándose los educadores, se
transforma la educación pública.
Educar al educador es lo más difícil, porque todo aquel que ha leído mucho, todo aquel que
tiene título, todo aquel que tiene que enseñar, que trabaja como maestro de escuela, ya es como es,
su mente está embotellada en las cincuenta mil teorías que ha estudiado y ya no cambia ni a
cañonazos.

Los maestros y maestras debieran enseñar cómo pensar, mas desgraciadamente sólo se
preocupan por enseñarles en qué deben pensar.
Padres y maestros viven llenos de terribles preocupaciones económicas, sociales,
sentimentales, etc.
Padres y maestros están mayormente ocupados con sus propios conflictos y penas, no están de
verdad seriamente interesados en estudiar y resolver los problemas que plantean los muchachos y
muchachas de la nueva ola.
Existe tremenda degeneración mental, moral y social, pero los padres y los maestros están
llenos de ansiedades y preocupaciones personales, y sólo tienen tiempo para pensar en el aspecto
económico de los hijos, en darles una profesión para que no se mueran de hambre y eso es todo.
Contrario a la creencia general, la mayoría de los padres de familia no aman a sus hijos
verdaderamente. Si los amaran, lucharían por el bienestar común, se preocuparían por los
problemas de la educación pública con el propósito de lograr un cambio verdadero.
Si los padres de familia amaran de verdad a sus hijos, no habría guerras, no destacarían tanto
la familia y la nación en oposición a la totalidad del mundo, porque esto crea problemas, guerras,
divisiones perjudiciales, ambiente infernal para nuestros hijos e hijas.
La gente estudia, se prepara para ser médicos, ingenieros, abogados, etc., y en cambio no se
prepara para la tarea más grave y más difícil cual es la de ser padres de familia.
Ese egoísmo de familia, esa falta de amor a nuestros semejantes, esa política de aislamiento
familiar, es absurda en un ciento por ciento, porque se convierte en un factor de deterioro y
constante degeneración social.
El progreso, la revolución verdadera, sólo son posibles derrumbando esas famosas murallas
chinas que nos separan, que nos aíslan del resto del mundo.
Todos nosotros somos una sola familia y es absurdo torturarnos los unos a los otros,
considerar únicamente como familia las pocas personas que conviven con nosotros, etc.
El exclusivismo egoísta de familia detiene el progreso social, divide a los seres humanos,
crea guerras, castas privilegiadas, problemas económicos, etc.
Cuando los padres de familia amen de verdad a sus hijos, caerán hechas polvo las paredes,
las bardas abominables del aislamiento, y entonces la familia dejará de ser un círculo egoísta y
absurdo.
Cayendo los muros egoístas de familia, existe entonces comunión fraternal con todos los otros
padres y madres de familia, con los maestros y maestras, con toda la sociedad.
El resultado de la fraternidad verdadera es la verdadera transformación social, la auténtica
revolución del ramo educacional para un mundo mejor.
El educador debe ser más consciente, debe reunir a los padres y madres de familia, a la junta
directiva de padres de familia, y hablarles claro.
Es necesario que los padres de familia comprendan que la tarea de educación pública se
realiza sobre la base firme de la mutua cooperación entre padres de familia y maestros.

Es necesario decirle a los padres de familia que la Educación Fundamental es necesaria para
levantar a las nuevas generaciones.
Es indispensable decirle a los padres de familia que la formación intelectual es necesaria
pero que no es todo, se necesita algo más, se necesita enseñarle a los muchachos y muchachas a
conocerse a sí mismos, a conocer sus propios errores, sus propios defectos psicológicos.
Hay que decirles a los padres de familia que los hijos se deben engendrar por amor y no por
pasión animal.
Resulta cruel y despiadado proyectar nuestros deseos animales, nuestras violentas pasiones
sexuales, nuestros sentimentalismos morbosos y emociones bestiales en nuestros descendientes.
Los hijos e hijas son nuestras propias proyecciones y es criminal infectar el mundo con
proyecciones bestiales.
Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben reunir en el salón de
actos a los padres y madres de familia con el sano propósito de enseñarles el camino de la
responsabilidad moral para con sus hijos y para con la sociedad y el mundo.
Los educadores tienen el deber de reeducarse a sí mismos y orientar a los padres y madres de
familia.
Necesitamos amar verdaderamente para transformar el mundo. Necesitamos unirnos para
levantar entre todos nosotros, el templo maravilloso de la Nueva Era que en estos momentos se
está iniciando entre el augusto tronar del pensamiento.
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Capítulo 37.- La conciencia
Las gentes confunden la conciencia con la inteligencia o con el intelecto, y a la persona muy
inteligente o muy intelectual le dan el calificativo de muy consciente.
Nosotros afirmamos que la conciencia en el hombre es, fuera de toda duda y sin temor a
engañarnos, una especie muy particular de aprehensión de conocimiento interior totalmente
independiente de toda actividad mental.
La facultad de la conciencia nos permite el conocimiento de sí mismos.
La conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se
sabe, de lo que ciertamente se ignora.
La Psicología Revolucionaria enseña que sólo el hombre mismo puede llegar a conocerse a sí
mismo.
Sólo nosotros podemos saber si somos conscientes en un momento dado o no. Sólo uno
mismo puede saber de su propia conciencia, y si ésta existe en un momento dado o no.
El hombre mismo, y nadie más que él, puede darse cuenta por un instante, por un momento, de

que antes de ese instante, antes de ese momento, realmente no era consciente, tenía su conciencia
muy dormida. Después olvidará esa experiencia o la conservará como un recuerdo, como el
recuerdo de una fuerte experiencia.
Es urgente saber que la conciencia en el animal racional no es algo continuo, permanente.
Normalmente la conciencia en el animal intelectual, llamado hombre, duerme profundamente.
Raros, muy raros son los momentos en que la conciencia está despierta. El animal intelectual
trabaja, maneja carros, se casa, se muere, etc., con la conciencia totalmente dormida, y sólo en
momentos muy excepcionales despierta.
La vida del ser humano es una vida de sueño, pero él cree que está despierto y jamás
admitiría que está soñando, que tiene la conciencia dormida.
Si alguien llegara a despertar, se sentiría espantosamente avergonzado consigo mismo,
comprendería de inmediato su payasada, su ridiculez.
Esta vida es espantosamente ridícula, horriblemente trágica y rara vez sublime.
Si un boxeador llegara a despertar de inmediato en plena pelea, miraría avergonzado a todo
el honorable público y huiría del horrible espectáculo, ante el asombro de las dormidas e
inconscientes multitudes.
Cuando el ser humano admite que tiene la conciencia dormida, podéis estar seguros de que ya
comienza a despertar.
Las escuelas reaccionarias de Psicología anticuada, que niegan la existencia de la conciencia
y hasta la inutilidad de tal término, acusan el estado de sueño más profundo. Los secuaces de tales
escuelas duermen muy profundamente en un estado prácticamente infraconsciente e inconsciente.
Quienes confunden la conciencia con las funciones psicológicas, pensamientos, sentimientos,
impulsos motrices y sensaciones, realmente están muy inconscientes, duermen profundamente.
Quienes admiten la existencia de la conciencia pero niegan de plano los distintos grados
concientivos, acusan falta de experiencia consciente, sueño de la conciencia.
Toda persona que por alguna vez haya despertado momentáneamente, sabe muy bien por
experiencia propia que existen distintos grados de conciencia observables en uno mismo.
Primero: Tiempo. ¿Cuánto tiempo permanecimos conscientes?
Segundo: Frecuencia. ¿Cuántas veces hemos despertado conciencia?
Tercero: Amplitud Y Penetración. ¿De qué se era consciente?
La Psicología Revolucionaria y la antigua Philokalia afirman que, mediante grandes
superesfuerzos de tipo muy especial, se puede despertar conciencia y hacerla continua y
controlable.
La Educación Fundamental tiene por objeto despertar conciencia. De nada sirven diez o
quince años de estudios en la escuela, el colegio y la universidad, si al salir de las aulas somos
autómatas dormidos.

No es exageración afirmar que, mediante algún gran esfuerzo, puede el animal intelectual ser
consciente de sí mismo tan sólo por un par de minutos.
Es claro que en esto suelen haber hoy raras excepciones que tenemos que buscar con la
linterna de Diógenes. Esos casos raros están representados por los Hombres Verdaderos, Buddha,
Jesús, Hermes, Quetzalcóatl, etc.
Estos fundadores de religiones poseyeron conciencia continua, fueron grandes iluminados.
Normalmente las gentes no son conscientes de sí mismas. La ilusión de ser conscientes en
forma continua, nace de la memoria y de todos los procesos del pensamiento.
El hombre que practica un ejercicio retrospectivo para recordar toda su vida, puede en
verdad rememorar, recordar cuántas veces se casó, cuántos hijos engendró, quiénes fueron sus
padres, sus maestros, etc., pero esto no significa despertar conciencia, esto es sencillamente
recordar actos inconscientes y eso es todo.
Es necesario repetir lo que ya dijimos en precedentes capítulos. Existen cuatro estados de
conciencia. Éstos son:
1.- Sueño
2.- Estado de Vigilia
3.- Autoconciencia
4.- Conciencia Objetiva.
El pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, sólo vive en dos de esos
estados. Una parte de su vida transcurre en el sueño, y la otra en el mal llamado “estado de
vigilia”, el cual también es sueño.
El hombre que duerme y está soñando, cree que despierta por el hecho de regresar al estado
de vigilia, pero en realidad durante este estado de vigilia continúa soñando.
Esto es semejante al amanecer, se ocultan las estrellas debido a la luz solar, pero ellas
continúan existiendo, aunque los ojos físicos no las perciban.
En la vida normal común y corriente el ser humano nada sabe de la Autoconciencia, y mucho
menos de la Conciencia Objetiva.
Sin embargo, la gente es orgullosa y todo el mundo se cree autoconsciente. El animal
intelectual cree firmemente que tiene conciencia de sí mismo, y de ninguna manera aceptaría que se
le dijese que es un dormido y que vive inconsciente de sí mismo.
Existen momentos excepcionales en que el animal intelectual despierta, pero esos momentos
son muy raros, pueden presentarse en un instante de peligro supremo, durante una intensa emoción,
en alguna nueva circunstancia, en alguna nueva situación inesperada, etc.
Es verdaderamente una desgracia que el pobre animal intelectual no tenga ningún dominio
sobre esos estados fugaces de conciencia, que no pueda evocarlos, que no pueda hacerlos
continuos.
Sin embargo, la Educación Fundamental afirma que el hombre puede lograr el control de la

conciencia y adquirir Autoconciencia.
La Psicología Revolucionaria tiene métodos, procedimientos científicos para despertar
conciencia.
Si queremos despertar conciencia, necesitamos empezar por examinar, estudiar y luego
eliminar todos los obstáculos que se nos presentan en el camino. En este libro hemos enseñado el
camino para despertar conciencia, empezando desde los mismos bancos de la escuela.
Paz Inverencial

Samael Aun Weor
Fin de «Educación Fundamental»
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Muerte y vida son la manifestación del cosmos infinito
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Capítulo 1.- La Muerte
Durante el curso de la existencia, diferentes tipos de energía fluyen por el organismo humano.
Cada tipo de energía tiene su propio sistema de acción, cada tipo de energía se manifiesta a su
tiempo.
A los cuatro meses y medio de la concepción se manifiesta la fuerza motriz y muscular; esto
va relacionado con el nacimiento de la función respiratoria y pulmonar. A los diez meses y medio,
el crecimiento, con todos sus maravillosos metabolismos y los tejidos conjuntivos. Entre los dos y
los tres años del niño, se cierra la fontanela frontal de los recién nacidos, quedando de hecho el
sistema cerebro‑espinal perfectamente formado.

Durante los siete primeros años se forma la personalidad humana. A los 14 años aparece la
energía personal fluyendo avasalladoramente por el sistema neuro‑simpático. A los 35 años
aparece el sexo en su forma trascendental de emoción creadora. Es al llegar a esta edad cuando
podemos fabricar eso que se llama «alma». El hombre normal no tiene alma; mejor dicho: todavía
no es hombre ni tiene alma.
El animal intelectual, falsamente llamado hombre normal, es una máquina controlada por la
legión del "yo"; éste es pluralizado.
«Debo leer un libro» —dice la función intelectual—.
«Me voy a un partido de fútbol» —dice la función motriz—.
«Tengo hambre, no iré a ninguna parte» —declara la digestión—.
«Prefiero ir a donde una mujer» —declara el "yo" pasional—, etc., etc.
Todos estos "yoes" riñen entre sí. El "yo" que hoy jura fidelidad a la Gnosis, es desplazado
por otro que odia la Gnosis. El "yo" que hoy adora a una mujer es desplazado después por otro que
la aborrece. Sólo fabricando ALMA establecemos un principio permanente de conciencia dentro
de nosotros mismos.
Aquel que tiene alma vive consciente después de la muerte. El alma puede ser creada con la
acumulación de energías más sutiles que el organismo produce, y su cristalización a través de
supremos esfuerzos para hacerse autoconsciente en forma total y definitiva. Desgraciadamente, el
animal intelectual llamado hombre, gasta torpemente estas energías en apetencias, temores, ira,
odio, envidia, pasiones, celos etc., etc.
Es urgente crear la voluntad consciente. Es indispensable someter todos nuestros
pensamientos y actos al juicio interno. Sólo así podemos crear eso que se llama «alma».
Necesitamos autoconocernos profundamente para crear alma.

El Rayo de la Muerte
El rayo de la muerte reduce al llamado hombre a una simple quinta esencia molecular, así
como una tonelada de flores puede reducirse a una simple gota de perfume esencial. La energía de
la muerte, por ser tan fuerte, destruye totalmente el organismo humano. Es una corriente de tan
altísimo voltaje que inevitablemente destruye el organismo humano cuando llega a circular por
éste. Así como un rayo puede despedazar un árbol, así también el rayo de la muerte reduce a
cenizas al cuerpo humano. Es el único tipo de energía que el organismo no puede resistir.
Este rayo conecta la muerte con la concepción, los dos extremos se tocan. Cuando la esencia
se desprende del viejo cuerpo bajo el impacto terrible del rayo de la muerte, se produce una
tensión eléctrica tremenda y una nota clave, cuyo resultado axiomático es el movimiento y
combinación de los genes determinantes del futuro cuerpo físico. Así es como los sutiles
constituyentes del huevo fecundado, se acomodan en disposición correspondiente, teniendo como
base la tensión eléctrica y la nota clave de la muerte.

Lo que continúa

Dos cosas van al sepulcro: la primera es el cuerpo físico, la segunda es la personalidad
humana. Esta última, como ya dijimos, se forma durante los primeros siete años de la infancia y se
robustece con las experiencias. A veces, la personalidad deambula por el cementerio, otras, sale
de su sepulcro cuando sus dolientes la visitan y le llevan flores. Pero poco a poco la personalidad
se va desintegrando. La personalidad es energética y atómica. La personalidad es perecedera, no
existe ningún mañana para la personalidad del difunto, ella es mortal.
La personalidad no se reencarna. La personalidad es hija de su tiempo y muere en su tiempo.
Aquello que continúa es la ESENCIA, es decir, el fantasma del muerto. Dentro de dicho fantasma
se desenvuelve el ego que retorna, el "YO", el mí mismo. Este último es legión de diablos que
continúan. Es falso dividirnos entre dos "yoes", uno de tipo inferior y otro de tipo superior. El "yo"
es legión de diablos, que se desarrollan dentro de nosotros mismos, eso es todo.
Mucho se habla en la literatura ocultista de un «yo superior», de un «yo divino», pero resulta
que ese yo superior no es tal yo. La Seidad Divina trasciende de todo yoísmo. Aquello que no
tiene nombre profano es el Ser, el Íntimo.
La ESENCIA es molecular. La esencia, el fantasma del muerto, vive normalmente en el
mundo molecular. Así pues, al morir, salimos del mundo celular y entramos en el mundo molecular,
usamos un cuerpo molecular.
El «Libro Tibetano de los Muertos» dice textualmente lo siguiente:
"¡Oh! noble por nacimiento... tu cuerpo presente, siendo un cuerpo de deseo... no es un cuerpo de materia
grosera, así que ahora tú tienes el poder de atravesar cualquier masa de rocas, colinas, peñascos, tierra, casas, y el
Monte Meru mismo, sin encontrar obstáculo...
Estás ahora provisto del poder de las acciones milagrosas que, empero, no es el fruto de ningún samadhí, sino del
poder que viene a ti naturalmente...
Tú puedes instantáneamente llegar a cualquier lugar que desees; tienes el poder de llegar allí en el tiempo que un
hombre tardaría en abrir o cerrar la mano. Estos varios poderes de ilusión y de cambio de forma, no los deseéis, no
los deseéis".

El Cuerpo Vital
En el organismo humano existe un cuerpo termo-electro-magnético. Éste es el cuerpo vital.
Dicho cuerpo es el asiento de la vida orgánica. Ningún organismo podría vivir sin el cuerpo vital.
Cada átomo del cuerpo vital penetra dentro de cada átomo del cuerpo físico para hacerlo vibrar
intensamente. Todos los fenómenos químicos, fisiológicos y biológicos, todo fenómeno de
percepción, todo proceso metabólico, toda acción de las calorías, etc., tienen su base en el cuerpo
vital. Este cuerpo es, realmente, la sección superior del cuerpo físico, el cuerpo tetradimensional.
En el último instante de la vida, dicho cuerpo se escapa del organismo físico. El cuerpo vital
no entra al sepulcro. El cuerpo vital flota cerca del sepulcro, y se va desintegrando lentamente
conforme el cadáver se va desintegrando. Al sepulcro sólo entran el cadáver y la personalidad del
fallecido.
El cuerpo vital tiene más realidad que el cuerpo físico. Sabemos muy bien que cada siete
años cambia totalmente el cuerpo físico, y no queda ni un sólo átomo antiguo en dicho cuerpo.
Empero el cuerpo vital no cambia. En dicho cuerpo están contenidos todos los átomos de la niñez,
adolescencia, juventud, madurez, vejez y decrepitud. El cuerpo físico pertenece al mundo de tres

dimensiones. El cuerpo vital es el cuerpo de la cuarta dimensión.

La Quinta Dimensión
Los fantasmas de los fallecidos viven en la quinta dimensión, ésta es la eternidad. Largo,
ancho y alto forman las tres dimensiones del mundo celular. El tiempo es la cuarta dimensión, la
eternidad la quinta dimensión y aquello que está más allá de la eternidad y del tiempo,
corresponde a la sexta dimensión.
Realmente, la liberación comienza en la sexta dimensión. El mundo del espíritu divino es el
mundo electrónico, el mundo de la sexta dimensión.
Todo aquel que muere, entra en la quinta dimensión. La eternidad se abre para devorar a los
fallecidos, luego los expulsa de su seno para regresarlos al mundo del tiempo y de la forma física.
Los fallecidos son expulsados de la eternidad porque todavía no poseen el Ser.
Sólo quienes poseen el Ser pueden vivir en la eternidad. El Ser es el Íntimo, el Espíritu. Es
necesario trabajar primero con la materia molecular para fabricar alma. Luego refinar la energía
de esta alma a un grado más alto, para fabricar espíritu. Hay que transmutar la materia molecular
en electrónica, y fusionar el átomo para liberar el fuego sagrado que nos convierte en espíritus
divinos.
Índice

Capítulo 2.- Los Ángeles de la Muerte
La filosofía positivista contemporánea se funda en la existencia de la materia (materialismo)
y de la energía. Mucho es lo que se ha discutido sobre fuerza y materia, pero éstas continúan, a
pesar de todas las especulaciones, siendo la «x, y» desconocidas. Los secuaces reaccionarios de
la filosofía positivista, viven siempre tratando de definir la una por la otra.
Es ridículo, espantosamente ridículo, definir lo desconocido por lo desconocido. La filosofía
materialista dice: "Materia es aquello en lo que se llevan a cabo los cambios llamados
movimientos" y "Movimientos son aquellos cambios que se llevan a cabo en la materia". Esta es
la identidad de lo desconocido: x = y, y = x. Total, ignorancia, círculo vicioso, absurdo.
Realmente, nadie ha visto la materia ni la energía. El ser humano sólo percibe fenómenos,
cosas, formas, imágenes, etc., nunca hemos visto la sustancia de las cosas. La sustancia dada, no es
precisamente materia, sino madera, cobre, estaño, piedra, etc. Tampoco hemos visto jamás la
energía separada del movimiento. Jamás hemos visto la materia separada de las formas y de los
objetos.
Un puñado de tierra tiene una forma definida, una estatua tiene una forma definida, el planeta
Tierra tiene una forma definida, etc., etc.
Realmente, la llamada materia sólo es un concepto tan abstracto como la belleza, la bondad,
el valor o el trabajo. Nadie es capaz de ver la sustancia de las cosas en sí misma. Nadie conoce

«la cosa en sí».
Vemos la imagen física de un hombre, pero no vemos la cosa en sí del hombre. Sólo
desarrollando el sentido espacial, podemos ver el cuerpo en sí mismo, la cosa en sí. El espacio es
el vehículo de la mente, y sólo con el sentido del espacio podremos aprehender la cosa en sí. Ésta,
es el cuerpo vital del hombre. ¿Cuál sería la cosa en sí de una planta? El cuerpo vital de ella.
¿Cuál sería la cosa en sí de un animal? El cuerpo vital del animal. ¿Cuál sería la cosa en sí de la
Tierra? La Tierra vital.
El mundo vital representa a la Tierra en sí misma. De esta Tierra vital depende la vida de
todos los organismos. La Tierra vital se halla en la cuarta dimensión.
El punto en movimiento deja una huella, ésta es la línea; la línea en movimiento deja una
huella, ésta es la superficie; la superficie en movimiento se convierte en sólido, y el sólido en
movimiento se convierte en hipersólido. Realmente, el hipersólido es la cosa en sí. El hipersólido
pertenece a la cuarta dimensión. Sólo podemos ver los hipersólidos con el sentido espacial; éste
es superior al sentido temporal. Realmente, el sentido temporal es sólo la superficie del sentido
espacial.
El punto, al salirse de sí mismo, se convierte en línea. La línea, al salirse de sí misma, se
convierte en la superficie. La superficie, al salirse de sí misma, se convierte en sólido. El sólido,
saliéndose de sí mismo con un movimiento en el espacio, se convierte en hipersólido.
Los hipersólidos están contenidos dentro de los cuerpos sólidos. Saliendo el cuerpo vital de
dentro de un organismo, éste se desintegra inevitablemente. El cuerpo vital pertenece a la cuarta
dimensión, y la esencia humana a la quinta dimensión.
Los ángeles que rigen los procesos de la concepción viven normalmente en la cuarta
dimensión, y los que gobiernan la muerte en la quinta dimensión. Los primeros conectan al ego con
el zoospermo, los segundos rompen la conexión que existe entre el ego y el cuerpo físico.
Los ángeles de la muerte son, en sí mismos, hombres perfectos. Es muy amarga la pérdida de
un ser querido, y parecería como si los ángeles de la muerte fuesen demasiado crueles, pero ellos
realmente no lo son, aun cuando parezca increíble. Los ángeles de la muerte trabajan de acuerdo
con la Ley, con suprema sabiduría y muchísimo amor y caridad. Esto sólo lo podemos entender
claramente cuando nos identificamos con ellos en el mundo molecular y en el mundo electrónico.
Los ángeles de la vida le dan al ser humano un cuerpo vital para que pueda vivir. Los ángeles
de la muerte le quitan al ser humano la vida. Esto lo hacen cortando el cordón de plata.Dicho
cordón se corresponde con el cordón umbilical y es séptuple en su interna constitución íntima.
Los ángeles de la vida conectan el cuerpo molecular de los desencarnados con el zoospermo.
Así, éstos vuelven a tener un nuevo cuerpo. Realmente, el cordón de plata es el hilo de la vida que
los ángeles de la muerte rompen en su día y en su hora de acuerdo con la ley del destino. Este hilo
maravilloso pertenece a las dimensiones superiores del espacio, y sólo puede ser visto con el
sentido espacial.
Los moribundos suelen ver al ángel de la muerte como una figura esquelética espectral
bastante horrible. Realmente, lo que sucede es que éste se reviste con el traje que corresponde a su
oficio. En la vida práctica, el policía viste su uniforme, el médico su bata blanca, el juez su toga,

el sacerdote su hábito religioso, etc. Las vestiduras funerales y la esquelética figura de los ángeles
de la muerte horrorizan a aquellos que todavía no han despertado la Conciencia. Los símbolos
funerales de los ángeles de la muerte son: la hoz que siega vidas, la calavera de la muerte, el búho,
la lechuza, etc. Fuera de su trabajo, la apariencia de los ángeles de la muerte es la de hermosos
niños, sublimes doncellas, venerables maestros, etc., etc.
Los ángeles de la muerte están escalonados en forma de jerarquías. Entre ellos hay grados y
grados, escalas y escalas, etc.
Los ángeles de la muerte tienen sus templos en el mundo molecular, también tienen sus
escuelas, palacios y bibliotecas. Allí, en la inmensidad del gran océano de la vida, existe un
palacio funeral donde tiene su morada uno de los genios principales de la muerte. Su rostro es
como el de una doncella inefable, y su cuerpo como el de un varón terrible. Este ser maravilloso
usa un cuerpo electrónico totalmente andrógino. Este ser es un andrógino divino. Bajo su dirección
trabajan millares de ángeles de la muerte. En su biblioteca existen millares de volúmenes
moleculares donde están escritos los nombres y datos kármicos de todos aquellos que deben morir,
cada cual a su día y a su hora, de acuerdo con la ley del destino. La ciencia de la muerte es
terriblemente divina.
El animal intelectual, falsamente llamado hombre, muere inconscientemente y nace
inconscientemente, y así marcha ciego desde la cuna hasta el sepulcro sin saber de dónde viene ni
para dónde va. Cuando fabricamos alma despertamos conciencia, y sólo entonces nos hacemos
conscientes de los misterios de la vida y de la muerte. Todo hombre con alma puede negociar con
los ángeles de la muerte y desencarnar a voluntad, de acuerdo con sus necesidades. Esto significa
poder alargar la vida si así se considera necesario para realizar o terminar alguna labor en el
mundo físico.
Quienes se han transfigurado en el mundo electrónico, quienes ya poseen un cuerpo
electrónico por haber fabricado un espíritu, pueden mandar a los ángeles de la muerte y conservar
cuerpo físico durante millones de años. Éstos son los grandes salvadores de la humanidad, los
grandes rectores del mundo.
Recordemos el Rey del Mundo, citado por Ossendowski en su libro titulado «Bestias,
hombres y dioses». Este gran Ser vive en Agharti y posee un cuerpo de edad indescifrable. A este
gran Ser lo mencionan antiquísimas escrituras religiosas.
Recordaremos a Sanat Kumara, el anciano de los días, el gran inmolado, el fundador del
Colegio de Iniciados de la Gran Logia Blanca. Dicho adepto vive en el desierto de Gobi, en un
oasis solitario. El cuerpo de este gran Ser tiene una edad de más de dieciocho millones de años.
En su compañía residen, en el mismo oasis, un grupo de adeptos con cuerpos lemures inmortales.
Todos estos adeptos viajan con su cuerpo físico por entre las dimensiones superiores del
espacio. Ellos tienen el poder de teletransportarse con su cuerpo físico por entre la cuarta o quinta
dimensión. Todos ellos ejercen poder sobre los ángeles de la muerte. Ellos son adeptos de los
misterios de la vida y de la muerte. Todos ellos tuvieron que trabajar con el Gran Arcano.
Índice

Capítulo 3.- Los Tribunales del Karma
El «Libro Tibetano de los Muertos» dice:
"Has estado en un desmayo durante los últimos tres días y medio. Tan pronto como te recobres de este
desmayo, tendrás el pensamiento. ¿Qué ha pasado? Pues en ese momento, todo el Samsara (Universo fenoménico)
estará en revolución.

El ingreso a los mundos electrónicos y moleculares en el momento de la muerte, es una
prueba tremenda para la conciencia del hombre. El «Libro Tibetano de los Muertos» asegura que
todos los hombres caen, en el momento de la muerte, en un desmayo que dura tres días y medio.
Max Heindel, Rudolf Steiner y muchísimos otros autores, sostienen que durante esos tres días
y medio, el ego desencarnado ve pasar toda su vida en forma de imágenes y en orden
retrospectivo. Aseguran dichos autores que estos recuerdos se hallan contenidos en el cuerpo vital.
Esto es cierto, pero sólo es una parte de la verdad. Las imágenes y recuerdos contenidos en el
cuerpo vital y su visión retrospectiva sólo es repetición automática de algo semejante en el mundo
electrónico.
En el momento de la muerte, y durante los tres días y medio siguientes a la muerte, nuestra
conciencia y nuestro juicio interno son liberados por la descarga electrónica. Entonces vemos
pasar toda nuestra vida en forma retrospectiva. La descarga es tan fuerte que el hombre cae
después en un estado de coma y de sueños incoherentes. Sólo aquellos que poseen eso que se
llama alma pueden resistir la descarga electrónica sin perder la conciencia.
Pasados los tres días y medio, la esencia entra en un estado de conciencia de tipo lunar. En el
momento de la muerte revivimos la vida en forma retrospectiva bajo la descarga electrónica, pero
en forma muy rápida y terrible. En el mundo molecular volvemos a revivir nuestra vida que acaba
de pasar en forma mucho más lenta, porque el tiempo en el mundo molecular es más lento que en el
mundo electrónico.
Bajo la influencia lunar revivimos nuestra vida desde la ancianidad hasta la niñez y
nacimiento. Los desencarnados visitan entonces aquellos lugares con los cuales se relacionaron,
reviven cada escena de su vida, dicen y hacen lo mismo que hicieron, sintiendo alegría por las
buenas obras y profundo dolor por las malas.
Terminado el trabajo retrospectivo, es claro que tenemos plena conciencia del resultado final
de la vida que acaba de pasar. Es entonces y sólo entonces cuando todo aquel que no esté
definitivamente perdido, toma la decisión de enmendar sus errores y pagar lo que debe.
Sólo los completamente perdidos no responden a los impactos terribles de los mundos
molecular y electrónico. Realmente, esos seres ya están tan materializados que de hecho retornan
al mundo mineral. Éste es el infierno cristiano; Ammit, el monstruo egipcio devorador de los
muertos, con sus gigantescas fauces de cocodrilo; el devorador de los corazones, el buitre cósmico
que consume los desechos o despojos de la humanidad; el Averno romano, el Avitchi indostánico,
etc.
Todos los planos de existencia mencionados por la Teosofía, pueden ser perfectamente
sintetizados en cuatro regiones: infierno, tierra, paraíso y cielo. Es decir, mundo mineral, mundo
celular, mundo molecular y mundo electrónico.

El juicio final es el que decide la suerte de los desencarnados. Terminado el trabajo
retrospectivo, tenemos que presentarnos ante los tribunales del karma. En dichos tribunales,
tenemos que responder de nuestros cargos. La sentencia de los jueces es definitiva.
Realmente no es exacto afirmar que todos los seres pasan a las regiones del paraíso o a los
estados de felicidad de tipo celestial después del juicio. Realmente sólo pasan a las regiones
inefables mencionadas por la Teosofía, una pequeña minoría de seres. El juicio final divide a los
desencarnados en tres grupos:
1. Los que se reencarnan inmediatamente.
2. Los que suben a los estados paradisíacos y celestes, y que se reencarnan mucho tiempo
después.
3. Los que entran al reino mineral (infierno)
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Capítulo 4.- Los Cuatro Círculos
Nuestro sistema solar es un cuerpo completo con cuatro círculos completos. La circunferencia
de cada uno de los círculos tiene su respectivo patrón de tiempo.
El círculo de la región mineral, llamado infierno o Avitchi, etc., tiene una escala de tiempo
que va de 80.000, 8.000, 800 y 80 años, tiempo terriblemente lento, muy apropiado para todos
esos procesos minerales que se realizan dentro de la corteza terrestre en aquel reino llamado
infierno o Avitchi.
El círculo de la vida celular se extiende de 80 años a 1 mes, y dentro de este tiempo se
desenvuelven normalmente los organismos que viven en la superficie de la tierra.
El círculo de la vida molecular se extiende de 1 mes a 40 minutos, y mide todos los
fenómenos y sucesos del mundo molecular. El mundo molecular es la región o las regiones de la
atmósfera, el paraíso de todas las religiones.
El círculo de la vida electrónica oscila entre 40 minutos y dos segundos y medio; éste es
tiempo de regiones celestes con el cual se miden fenómenos de la luz y acontecimientos solares.

Avitchi
La región infernal del Avitchi está dentro de las capas minerales de la tierra. El Avitchi está
por debajo de los límites de la percepción sensorial externa. El Avitchi no podría jamás ser
descubierto con los sentidos físicos, porque pertenece a las regiones de la ultra. El Avitchi tiene 7
regiones terriblemente densas. El Avitchi está simbolizado por los infiernos de las grandes
religiones. Infierno viene de infernus, región inferior, infiernos atómicos de la naturaleza. Éstos
son los mundos sumergidos situados dentro del interior de la Tierra.
Cuando un ser humano se ha vuelto demasiado materialista, demasiado perezoso, entonces,

después del juicio, entra en el Avitchi. El «Libro Tibetano de los Muertos» dice: "Al caer ahí
tendrás que sufrir padecimientos insoportables, y donde no hay tiempo cierto de escapar".
Aquellos que en cada retorno se volvieron más y más densos y malvados, terminan por entrar
en el reino que les es afín. Éste es el reino de las rocas, donde viven los restos fósiles petrificados
de los que fueron criaturas vivas. Estas son las gentes de corazón de piedra, corazón de pedernal,
etc. Estas gentes ya no responden a ningún tipo de castigo, y cada vez que retornan lo único que
hacen es trabajar en el mal y para el mal. Aman el mal por amor al mismo mal. Por la persistencia
en el crimen, por su exagerado materialismo, se han hecho, en alguna forma, minerales, han entrado
en el reino mineral dispuestos a correr la misma suerte del mineral.
Éste es el crisol de fundición cuyo propósito es liberar una fracción del principio causal, la
materia prima, el producto psíquico, especie de embrión de alma encerrado dentro del
FANTASMA DIABÓLICO MINERALIZADO.
En el Avitchi involucionan en el tiempo los perdidos. Del estado humano pasan,
involucionando, hasta el estado animal, regresan luego al reino vegetal, y por último al mineral.
Después se desintegran, se reducen a polvareda cósmica.
Cuando estos tenebrosos se desintegran, algo se escapa hacia adentro y hacia arriba. Ese que
se escapa es el embrión para el alma, la materia prima que regresa al mundo del espíritu.
Recordemos la visión de ER, que dice así:
Y dijo que todas, conforme llegaban, se volvían con alegría hacia la pradera y acampaban ahí como en una
congregación... y así discutían entre ellas —algunas gimiendo y llorando cuando recordaban todas las cosas
terribles que habían sufrido y visto en su viaje debajo de la tierra—, decían que su viaje había sido de mil años...
(pues de acuerdo con el número de errores que cada hombre había cometido y el número de aquellos a quienes
había hecho daño, sufría un castigo por todo, sucesivamente, diez veces por cada uno). Ahora bien, cada cien años
pagaban, pues cien años se cuentan como la vida de un hombre, y así sucedía que el precio del obrar mal se pagaba
diez veces".

La Región Celular
El retorno de la esencia humana empieza por la concepción. Es maravilloso el trío que inicia
nuestra vida: concepción, gestación, nacimiento. Resulta asombroso pensar que el hombre
comienza como una célula, sujeto al veloz tiempo de las células y viviendo en el mundo de las
células. Es extraordinario saber que, después de unos ochenta años, termina su vida humana
sobrecargado de recuerdos. Los procesos internos que inician la concepción son tremendamente
veloces, pero conforme transcurre el tiempo, éste último se va volviendo más lento. Todos los
procesos orgánicos se hacen más lentos.
Realmente existe la relatividad del tiempo. La gestación humana dura 10 meses lunares, la
infancia 100 meses lunares, la vida, poco más o menos, 1000 meses lunares.
La huella electro-magnética que deja la vida de un hombre en el instante de la muerte, se
imprime tremendamente en la concepción del feto. El sendero de la vida está formado con las
huellas de los cascos del caballo de la muerte. Muerte, juicio y concepción constituyen un trío
perfecto.
"En el momento de la muerte —dice una doctrina tibetana— los cuatro sonidos llamados 'sonidos que inspiran

terror sagrado' se escuchan así:
—el de la fuerza vital del elemento tierra, un sonido como el derrumbamiento de una montaña.
—el de la fuerza vital del elemento agua, un sonido como el de las olas del océano.
—el de la fuerza vital del elemento fuego, un sonido como el del incendio de una selva.
—el de la fuerza vital del elemento aire, un sonido como el de mil truenos reverberando simultáneamente.

El lugar donde uno se refugia, huyendo de estos ruidos, es la matriz.
Cuando el zoospermo se une con el huevo, comienza la gestación. La célula con la cual
comienza la vida humana contiene 48 cromosomas. Esto nos habla claro de las 48 leyes que rigen
el organismo humano. Existen 48 controles que regulan el organismo humano. Los cromosomas se
dividen en genes. Un centenar, o algo más, constituyen un cromosoma. La total constitución del
organismo humano está determinada por los genes.
Los genes son muy difíciles de estudiar porque están constituidos por pocas moléculas.
Vibran rápidamente y vienen a constituir una zona intermedia entre el mundo molecular y el mundo
celular. Estos genes se mueven y combinan bajo las ondas radioactivas que emite el moribundo en
los últimos instantes. Así, el nuevo cuerpo físico es el resultado exacto de nuestro pasado retorno.
El fiel instrumento de nuestro karma.
La vida de cada ser humano en el mundo físico es una repetición de la pasada vida más sus
consecuencias buenas y malas. El tiempo es redondo y los acontecimientos se repiten, cada cual en
su día y en su hora. Esa es la ley de recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal y como sucedió, pero
con sus consecuencias, tanto buenas como malas. Esa es la ley del karma, la ley de acción y
consecuencia.
Realmente, la repetición automática de hechos, tiene por objeto hacernos conscientes de
nuestros propios errores, esa es la ley. Desgraciadamente ya nada podemos hacer. Todo se repite
en su tiempo y en su hora conforme giran las manecillas del reloj.
Para cambiar las circunstancias externas, tenemos nosotros que cambiar primero
internamente. Sólo podemos cambiar internamente fabricando alma y espíritu, es decir, poseyendo
el Ser. Sólo el Ser puede hacer. Sólo el Ser puede cambiar todas las cosas. Quien quiera poseer el
Ser tiene que transmutar sus energías sexuales, volitivas, emocionales, mentales, pasionales,
motrices, sentimentales, etc.
Tenemos que transmutar los metales viles, es decir, nuestros defectos, en el oro más puro del
espíritu. Sólo así poseeremos alma y espíritu. Es necesario que muera el yo pluralizado. Es
urgente que nazca dentro de nosotros el Ser.
La vida en el mundo celular es una tremenda repetición de sucesos, y sólo disolviendo el yo a
base de suprema comprensión y santidad y fabricando alma y espíritu, podemos liberarnos de esta
trágica rueda de la fatalidad. Éste es un círculo vicioso horrible, esta es la rueda del samsara.

La Región Molecular
La leyenda de Zoroastro dice:
Todo aquel cuyas buenas obras excedan en tres gramos a su pecado, va al cielo; todo aquel cuyo pecado es
mayor, al infierno; en tanto que aquel en el que ambos sean iguales, permanece en el Hamistikan hasta el cuerpo
futuro o resurrección".

La región molecular es la región del Paraíso. Aquellos seres que sufrieron mucho en la vida y
que fueron relativamente muy buenos en la vida, se sumergen en la felicidad del mundo molecular
antes de volver a tomar un nuevo cuerpo físico. Las regiones moleculares están saturadas de
felicidad. Las esencias humanas, en ausencia del yo pluralizado, gozan en esas regiones inefables.
Los egos de esas esencias, es decir, los "yoes", permanecen entre tanto en el umbral del
misterio aguardando el nuevo retorno. En ausencia del "yo", las esencias se desenvuelven felices
en el Paraíso. Esos seres usan cuerpo molecular. Quienes poseen el astral cristo resplandecen de
gloria y son todavía más felices en el Paraíso. Dicho cuerpo sólo reside en estado germinal dentro
de su semilla sexual, pero germina, nace cuando el iniciado conoce los misterios del sexo. El
astral cristo es un cuerpo maravilloso. Las personas que poseen ese cuerpo son verdaderamente
inmortales, pues jamás pierden la conciencia.
El Paraíso, por ser molecular, penetra y compenetra toda la atmósfera terrestre, estando
relacionado muy especialmente con la ionosfera que se encuentra a sesenta millas por encima de
la superficie terrestre. Esa región es especialmente muy pura. Los astronautas, aun cuando viajan
por esta zona, jamás podrán descubrir el Paraíso con los sentidos físicos. Sólo con el sentido
espacial podemos ver el Paraíso. El Movimiento Gnóstico enseña diversas técnicas científicas
para abrir el sentido espacial.
La región molecular tiene distintos países inefables. Estos son los planos y subplanos de que
hablan teósofos y rosacruces. En esas regiones de dichas sin límites viven dichosos los
desencarnados hasta que su tiempo se agota.
El amanecer, el día, la tarde y la noche; la infancia, la adolescencia, la madurez y la senectud
gobiernan todo el cosmos, y hasta aquellos que desencarnan están sometidos a esta ley. A su
tiempo, esos seres dichosos tienen que volver al retorno.
Todo lo que ven los desencarnados está dentro de su propia mente. Los estados devakánicos
de que hablan los libros teosóficos y rosacruces así lo aseguran. El estado de inconsciencia en que
caen los desencarnados bajo el choque electrónico, es algo muy lamentable, porque aun cuando
éstos gozan con la dicha de las regiones moleculares, no están suficientemente conscientes como lo
estaría un adepto de la Logia Blanca. Sólo quienes han adquirido alma viven conscientes de las
regiones superiores del universo.
Los desencarnados comunes y corrientes proyectan en la atmósfera molecular sus propios
anhelos y aspiraciones, y sueñan con ellos viviendo en perfecta felicidad. Los adeptos no sueñan
porque despertaron la conciencia, y viven dedicados en esta región a trabajar de acuerdo con las
grandes leyes cósmicas, en el laboratorio de la naturaleza. Esto no significa que los desencarnados
no gocen con el paisaje o los paisajes en el Paraíso. Naturalmente ellos son infinitamente felices
con su ambiente de felicidad.
El «Libro Egipcio de los Muertos»« y el libro «El Arte de Morir» de los tiempos medios, le
enseñan la preparación para la muerte. Los hombres dedicados únicamente a las cosas materiales,
no tendrán la dicha de experimentar la felicidad del mundo electrónico, debido al estado de
inconsciencia en que caen. Cuando esas gentes viven en el mundo molecular, pasan allí sus
vacaciones soñando, beben en la fuente del olvido y sueñan deliciosamente. El cuerpo molecular
es microscopio y telescopio a la vez. Con ese cuerpo podemos ver lo infinitamente pequeño y lo

infinitamente grande.
En el Paraíso, los desencarnados participan de la naturaleza íntima de todo lo creado,
penetrando en el corazón de todo lo existente. Es mejor conocer las cosas por penetración, en vez
de por percepción externa. La vida en el Paraíso sería mejor si el desencarnado no proyectara en
el mundo molecular su propio escenario. Allí, cada cual proyecta en la atmósfera imágenes de su
propia mente.

El Mundo Electrónico
El Mundo Electrónico es el mundo solar de la luz, el mundo del espíritu. Quienes tienen
espíritu, quienes poseen un cuerpo electrónico, ejercen poder sobre los mundos molecular, celular
y mineral. Quienes poseen cuerpo electrónico están en condiciones de ayudar a sus discípulos a
crear sus propias almas. Todo verdadero instructor enseña a sus discípulos a crear alma. Todo
hombre con alma es un verdadero reformador. El hombre con alma puede ayudar a sus discípulos
enseñándoles la teoría de la adquisición de su alma. Pero sólo un hombre que tenga un cuerpo
electrónico, podrá trabajar con esos embriones de almas en la misma forma en que un hombre con
cuerpo celular puede trabajar con los minerales de la tierra.
Se han exagerado ciertas afirmaciones que dicen que el ser humano tiene alma y espíritu.
Realmente dentro de la esencia humana existe una fracción del Ser causal, pero esa fracción sólo
es la materia prima que la vida nos ha dado para fabricar alma.
Quien fabrica alma se fusiona con la Gran Alma Universal. Quien fabrica espíritu se une con
el Espíritu Universal de Vida. "Porque a cualquiera que tuviere, le será dado y tendrá más; y al
que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de
afuera: allí será el lloro y el crujir de dientes". (Mateo Cap. 25 Vers. 29-30)
La dicha de la esencia humana en el mundo electrónico después de la muerte, es muy pasajera
porque el ser humano no está todavía preparado para vivir continuamente en esa región solar.
Existen escuelas para la creación de alma, y también existen escuelas de regeneración sexual
para la creación del espíritu. La Escuela Gnóstica Rosacruz es templo y escuela a la vez. El
Movimiento Gnóstico está íntimamente unido a la auténtica y legítima escuela Rosacruz, que sólo
existe en los mundos superiores. Nuestro Movimiento Gnóstico Cristiano Universal enseña el
camino real de la regeneración. Nuestra escuela enseña a crear alma y espíritu. Nuestro
Movimiento está iniciando la Nueva Era Acuaria entre el augusto tronar del pensamiento.
El mundo electrónico es maravilloso. En el mundo molecular la luz y el sonido se difunden
100 veces más rápido que en la región celular, pero en la región electrónica viaja
instantáneamente, no a lo largo de una línea como en la región celular, ni por un área como el olor,
sino a través de un volumen de espacio, y siendo independiente de toda atmósfera, puede viajar al
sol en siete minutos.
En el mundo electrónico somos luz y vivimos en todas las cosas. Allí vivenciamos
tremendamente la realidad de la unidad de la vida. Los cuerpos electrónicos se mueven libremente
con la gran luz en el espacio divinal. La conciencia humana, vestida con su cuerpo electrónico,
incluye dentro de sí misma la vida y la conciencia de todos los seres del universo. Esto es el yoga,

la unión con Dios. Todo aquel que adquiera espíritu tiene que vivir el Drama del Cristo Interno
en su vida práctica, en su hogar, en su pueblo, entre sus gentes. Éste es un drama cósmico que
existe desde antes de la venida de Jesús. La esencia del drama, su evento principal, es la muerte
del iniciado y su entrega suprema al Padre. Este acontecimiento se sucede entre rayos, truenos y
grandes terremotos.
La transfiguración del personaje principal al mundo electrónico, la adquisición de espíritu, es
algo grandioso y terriblemente divino. En esos instantes, la fuerza electrónica se desplaza y la
fractura vertical a través de todos los planos de la conciencia cósmica abren, por un momento, los
mundos internos a la percepción ordinaria del hombre de la calle común y corriente. Entonces se
producen todas las cosas maravillosas que narran los Evangelios cuando Jesús expiró en la cruz:
tiembla la tierra, se abren los sepulcros, resucitan los santos y todos exclaman: ¡Verdaderamente,
éste es el Hijo de Dios!

Samael Aun Weor
Fin de «El Libro de los Muertos»
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Capítulo 1.- El Niño Sol
Amadísimos hermanos Gnósticos:
Esta noche, todos nosotros celebramos con inmenso júbilo la Navidad de 1966, y se hace
urgente estudiar muy a fondo los misterios crísticos.
En el amanecer del gran día cósmico, el Primer Logos, el Padre, dijo al Tercer Logos, el
Espíritu Santo: "Id, fecundad a mi esposa, la Materia caótica, la Gran Madre, para que surja la
vida; empero, tú verás". Así habló el Padre, y el Tercer Logos se inclinó reverente. Amanecía la
aurora de la Creación.
En los siete templos del caos trabajaron los Cosmocratores, el ejército de los constructores
de la Aurora, la hueste de los Elohim, el Tercer Logos.
Tres fuerzas son indispensables para toda creación: la fuerza positiva, la fuerza negativa y la
fuerza neutra.
Ante el altar del templo un Elohim se polarizó en forma masculina, positiva, y el otro en
forma femenina, negativa.
La planta baja del templo, el coro de los Elohim, representó la forma neutra.
Este orden de las tres fuerzas quedó así establecido en cada uno de los siete templos del caos
primitivo. Cantaba el divino varón, cantaba la divina mujer, cantaba el coro de los Elohim.
Toda la liturgia de los siete templos fue cantada y la Gran Palabra hizo fecundo el vientre de
la Gran Madre Divina.
En el Principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de la que ha sido hecho
fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.

El Verbo hizo fecundas las aguas de la vida, y el Universo en su estado germinal surgió
espléndido en la aurora.
El Espíritu Santo fecundó a la Gran Madre y nació el Cristo. El segundo Logos es siempre
hijo de la Virgen Madre.
Ella es siempre virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Ella es María, Isis,
Adonía, Isoberta, Rea, Cibeles, etc.
Ella es el caos primitivo, la Sustancia Primordial, la Materia Prima de la Gran Obra.
El Cristo Cósmico es el ejército de la Gran Palabra y nace siempre en los mundos y es
crucificado en cada uno de ellos para que todos los seres tengan vida y la tengan en abundancia.
Hermanos míos, observad el Astro Rey en su movimiento elíptico. El Sol se mueve de sur a
norte y de norte a sur. Cuando el Sol avanza hacia el norte se celebra el nacimiento del Niño Sol.
Él nace el 24 de diciembre a la media noche, ya para amanecer del veinticinco.
Si el Cristo Sol no avanzara hacia el norte, la Tierra toda se convertiría en una gran mole de
hielo y toda vida perecería, pero el Dios Sol avanza hacia el norte desde el veinticuatro de
diciembre para animar y dar calor y vida a todas las criaturas.

El Niño Sol nace el veinticuatro ya para amanecer del veinticinco de diciembre y se crucifica
en el equinoccio de primavera para dar vida a todo lo que existe.
Lo fijo de la fecha de su nacimiento y lo variable de su muerte tienen siempre en todas las
teologías religiosas honda significación.
Débil y desvalido nace el Niño del Sol en este humilde pesebre del mundo y en una de esas
noches muy largas del invierno, cuando los días son muy cortos en las regiones del norte.
El signo de la Virgen Celestial se eleva en el horizonte por la época de Navidad y así nace el
Niño para salvar al mundo.
El cristo Sol durante la infancia se encuentra rodeado de peligros, y es a todas luces bien
claro que el reino de las tinieblas es mucho más largo que el suyo en los primeros días, pero él
vive a pesar de todos los terribles peligros que lo amenazan.
Pasa el tiempo..., los días se prolongan cruelmente y llega el equinoccio de primavera, la
Semana Santa, el momento de cruzar de un extremo a otro, el instante de la crucifixión del Señor
en este nuestro mundo.
El Cristo Sol se crucifica en nuestro planeta Tierra para dar vida a todo lo que existe.
Después de su muerte, resucita en toda la creación y madura entonces la uva y el grano. La Ley del
Logos es el sacrificio.
Este es el drama cósmico que se repite de momento en momento en todo el espacio infinito,
en todos los mundos, en todos los soles.
Este es el drama cósmico que se representa en todos los templos de Egipto, Grecia, India,
México, etc.
Este es el drama cósmico que se representa en todos los templos de todos los mundos del
espacio infinito.
El aspecto secundario de este gran drama corresponde con entera exactitud a todo individuo
sagrado que mediante la revolución de la conciencia alcanza la Iniciación Venusta y se convierte
en Héroe Solar.
Índice

Capítulo 2.- La Vía Láctea
La Navidad es una fiesta solar, una fiesta cósmica inefable que tiene su origen en la noche
profunda de los siglos.
El sol físico tridimensional es tan sólo el vehículo de acción del sol espiritual. En el sol
físico, el místico encuentra al sol de la media noche, a la estrella de Belén, al Cristo Cósmico.
Todas las religiones arcaicas rindieron siempre culto al sol, y hasta el Vaticano está
construido en tal forma que sus puertas están abiertas hacia el oriente, hacia donde sale el sol.

Los cristianos primitivos decían siempre con gran devoción: "Nuestro Señor Jesucristo el
Sol".
Es admirable cómo se mueve el astro rey entre las innumerables estrellas del espacio infinito
y con relación a los mundos más cercanos, lo hace a la velocidad de 20 kilómetros por segundo.
En el centro de la Vía Láctea, el sol gira a una velocidad asombrosa a razón de 270
kilómetros por segundo. En este movimiento arrastra a la tierra y a todo el sistema solar.
La Tierra en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser, es algo más que una mole
de materia. Es, fuera de toda duda, un organismo viviente sobre cuya epidermis vivimos todos
nosotros como simples parásitos.
El camino recorrido por la Tierra en el espacio infinito es muy complicado y difícil.
El planeta Tierra, danzando alrededor del sol entre la música de las esferas, viaja realmente a
una velocidad vertiginosa girando por el centro de esta formidable galaxia en que vivimos.
La Vía Láctea es realmente tan gigantesca que, aun viajando a 270 kilómetros por segundo, el
sol tardará unos 200 millones de años para dar una vuelta completa alrededor de ella.
La Vía Láctea es un organismo cósmico vivo, un cuerpo espiraloide dentro del cual existe
nuestro sistema solar.
Toda nebulosa, incluso nuestra Vía Láctea, tiene de hecho y por derecho propio el mismo
diseño fundamental.
En toda galaxia se procesan tres fuerzas, la primera es la Centrípeta, la segunda es la
Centrífuga, la tercera es la Neutra, que sirve como punto de apoyo y equilibrio.
La fuerza Centrífuga imparte a la nebulosa un movimiento en forma espiral, a semejanza de
una tromba en un arenal que imparte movimiento espiral a la columna de polvo que levanta.
La Vía Láctea, con todos sus dieciocho millones de soles e innumerables planetas y lunas,
tiene como centro de gravitación el Sol Central Sirio.
Antiguas tradiciones esotéricas afirman que en el Sol Central Sirio existe la Iglesia
Trascendida.
Dentro del templo de Sirio pueden los adeptos tener la dicha de encontrarse con los
discípulos del Dios Sirio.
Cuando algún adepto intenta pasar más allá de la Vía Láctea, es siempre obligado a regresar
a Sirio. A los adeptos del planeta Tierra les está prohibido pasar más allá de Sirio.
Los astrónomos saben muy bien que más allá de la Vía Láctea sólo hay tres galaxias visibles
a simple vista, sin ayuda del telescopio. Dos de ellas pueden verse desde el hemisferio sur, son la
Gran Nube y la Pequeña Nube de Magallanes, así llamadas en honor del célebre explorador.
Los adeptos de la gran Logia Blanca, cuando pasan más allá de Sirio, pueden ver dos órdenes
de mundos que centellean maravillosamente con un bello color rosado, en esas dos Galaxias
existen otros tipos de leyes cósmicas desconocidas para los habitantes de la Vía Láctea.
En los textos sagrados de la sabiduría oculta existe una máxima que dice: "Donde la luz brilla

más claro, allá también las tinieblas son más espesas".
En los mundos superiores todo adepto puede verificar que muchas veces, junto a algún templo
de luz, existe también por contraste un templo de espantosas tinieblas.
Basados en esta regla podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que el Sol Central Sirio
es doble y que su compañero es un mundo gigantesco tenebroso.
De Sirio vienen al planeta Tierra las fuerzas cósmicas que gobiernan al Supracielo, pero de
su hermano tenebroso descienden hasta nosotros las fuerzas que gobiernan al Infrainfierno.
Los astrónomos le dan a Sirio el apodo de Estrella Perro y a su compañero tenebroso el de
Cachorro.
Nuestra Galaxia es gigantesca, maravillosa, formidable. Nuestra Galaxia mide unos 100.000
años luz de diámetro y quizás unos 10.000 años luz de espesor.
El Sol que nos calienta y nos da vida, nuestro amado Sol, fuente de toda vida, está situado, a
unos 3.000 años luz del centro, que lo coloca a un tercio de distancia entre el centro de la Galaxia
y uno de sus extremos. Parece que está cerca del anillo interior de un brazo espiral y también de un
grupo de estrellas muy débiles y lejanas y de otro grupo más cercano al centro.
Existen en el espacio infinito muchos miles y millones de Galaxias, se estima que en un
espacio de 250.000.000 de años luz, existen alrededor de 2.000.000.000 de Galaxias, y aun a esta
distancia tan tremenda no dan señales de terminar.
La situación de nuestro sistema solar, es, fuera de toda duda y sin exageración alguna, la
misma de una célula sanguínea dentro del cuerpo humano.
En el Microscopio podemos verificar que un corpúsculo blanco se compone también de un
núcleo o Sol, su citoplasma o esfera de influencia; y éste también está rodeado por todos los lados
por millones de células semejantes o sistemas, formando el todo, un gran Ser cuya naturaleza sería,
para la célula, difícilmente susceptible de concebirla.
La Vía Láctea es un organismo viviente que nació en la novena esfera del agua y del fuego.
Quienes suponen que las Galaxias, incluyendo a la Vía Láctea, tuvieron su origen en la
explosión de algún átomo primitivo, están muy equivocados.
Existe una máxima esotérica que dice: "Tal como es Arriba es Abajo".
Si el origen de esta pequeña Galaxia Microcósmica llamada hombre tuvo su origen en la
novena esfera, en el sexo, podemos deducir lógicamente sin temor a engañarnos, que el origen de
nuestra Galaxia y de todas las Galaxias del infinito hay que buscarlo en la novena esfera, en el
sexo.
El Templo de la Sabiduría se encuentra en la novena esfera, el Templo de la Sabiduría está
situado entre el Phalo y él Útero.
Es a todas luces imposible experimentar la verdad sobre el origen de las Galaxias si no
entramos a la novena esfera (Sexo).
El connubio sexual de la palabra en el amanecer de la vida, hace fecundas las aguas del Caos

y nacen las Galaxias y nacen los mundos.
El fuego sexual del Kundalini siempre hace fecundo el vientre de la Gran Madre.
"En el Principio era el Verbo...
Índice

Capítulo 3.- El Sistema Solar de Ors
En el Nirvana, el sentido aquel de familia, tribu, clan, ha desaparecido porque todos los seres
se autoconsideran como miembros de una gran familia. La variedad es unidad.
Empero, a través de la observación y la experiencia, todos nosotros los hermanos hemos
podido verificar que existe algo así como una semejanza de familia en cada uno de los grupos de
Elohim o Prajapatis que gobiernan los distintos sistemas solares de esta Galaxia en que vivimos.
Ese sentido de asociación cósmica en cada grupo de Elohim hace de ellos algo así como
familias inefables, divinas, sublimes.
La familia cósmica que gobierna al sistema solar de Ors, en el cual vivimos, nos movemos y
tenemos nuestro Ser, cuenta entre sus miembros más distinguidos a Gabriel, Raphael, Uriel,
Michael, Samael, Zachariel y Orifiel.
Cada uno de estos hermanos mencionados es jefe de legiones angélicas, cada uno de estos
hermanos tiene que trabajar intensamente en la Gran Obra del Padre.
Gabriel es el regente de la Luna, Raphael es el regente de Mercurio, Uriel gobierna a Venus,
Michael es el Rey del Sol, Samael es el regente de Marte, Zachariel es el rector de Júpiter, y
Orifiel rige los destinos del viejo Saturno, el anciano de los cielos.
En el centro de cada esfera, de cada planeta, se encuentra siempre el templo cósmico, el
templo planetario, la morada del genio regente.
Todo maestro de la Logia Blanca puede visitar en cuerpo astral el templo-corazón del planeta
Tierra. El genio de la Tierra es aquel Melquisedec de que habla la Biblia, Changam, el Rey del
Mundo.
Se nos ha dicho que el genio de la Tierra tiene un cuerpo físico semejante al nuestro, pero
eterno, inmortal. Algunos Lamas del Tíbet han tenido la gran dicha de conocer personalmente a
Changam.
El genio de la Tierra vive en Agartha, el reino subterráneo, en compañía de los
sobrevivientes iniciados de la Lemuria y Atlántida.
La raza de Agartha sólo aguarda que la raza Aria degenerada, que vive actualmente en la
superficie de la Tierra, perezca con el fuego. Cuando todos nosotros, los perversos de esta raza,
hayamos perecido, entonces ellos, los sobrevivientes de la Lemuria y Atlántida repoblarán la
Tierra, y, mezclándose con algunos selectos sobrevivientes de nuestra actual raza Aria, originarán

la futura sexta raza.
Dentro del interior de la Tierra existe una raza con cuerpos físicos lemures y atlantes. Estas
razas poseen todos los inventos atómicos científicos de los tiempos antiguos.
El Rey del Mundo trabaja intensamente y está ayudado en su trabajo por los Coros, aquellos
grandes Seres que gobiernan la vida y la muerte en todos los planos de conciencia cósmica.
La Tierra es un organismo viviente que gira alrededor del Sol. El genio planetario la
mantiene firme en su marcha.
La Tierra es uno de los miembros de la gran familia cósmica del sistema Solar de Ors.
Todos los cuerpos siderales próximos a esta Tierra gobernada por Melquisedec, Rey del
Fuego, forman parte de esta complicada familia.
El sistema Solar de Ors incluye dentro de su seno muchos variados objetos. Alrededor del
Sol giran en órbita nueve planetas gobernados por seres inefables, treinta y un satélites conocidos,
miles de asteroides, cometas y muchos millones de partículas meteóricas.
A pesar de su número y de la enorme masa cósmica que todos estos cuerpos representan,
aunque parezca increíble, más del 99 por ciento de la materia del Sistema Solar de Ors está
totalmente reconcentrada en el Sol.
Realmente el Astro Rey es el corazón del sistema solar de Ors. En el templo corazón del Sol,
situado dentro del centro de la radiante esfera, viven y trabajan los siete Chohanes que dirigen los
siete grandes rayos cósmicos.
Pocos son los seres humanos del planeta Tierra que pueden visitar en cuerpo astral el templo
corazón del Sol.
Un tremendo y espantoso precipicio conduce al iniciado hasta el vestíbulo de la sabiduría.
Todo aquel que llega hasta el sagrado vestíbulo debe postrarse reverente ante el guardián del
templo.
Un estrecho camino conducirá al visitante hasta el templo corazón donde moran terribles los
siete Chohanes.
En el corazón del Sol palpita intensamente toda la vida del Sistema Solar de Ors.
La fuerza de gravitación del Sol mantiene dentro de sus órbitas mecánicas toda la familia
solar.
Toda la mecánica del Sistema Solar de Ors marcha de acuerdo con la Gran Ley. Las órbitas
concentradas en los planetas que giran danzando alrededor del Sol entre las grandes sinfonías del
diapasón cósmico, están sabiamente relacionadas de acuerdo con la Ley de Bode.
Tomando el desarrollo geométrico 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, y agregando 4 a cada número,
logramos una serie que representa más o menos las distancias entre las órbitas planetarias y el Sol.
Mercurio, el señor de la ciencia, el mensajero de los dioses, se mueve alrededor del Sol con
vertiginosa rapidez. Venus, el astro de la música, el amor y la belleza, en segundo lugar con
relación al Sol, se mueve un poco más lento, y la Tierra, nuestra pobre Tierra afligida y mártir, que

está en tercer lugar, se mueve bajo la sabia dirección de Changam o Melquisedec en forma todavía
más lenta.
Nuestro querido Sistema Solar de Ors tiene como vecino al sistema solar llamado Baleooto.
El famoso cometa Solni, de cuando en cuando suele acercarse demasiado en forma peligrosa
al resplandeciente Sol Baleooto. Entonces este último se ha visto obligado muchas veces a
desarrollar una muy fuerte tensión eléctrica para poder mantener con firmeza su sendero cósmico
habitual.
Esta tensión, como es muy natural y lógico, provoca idéntica tensión en todos los soles
vecinos, entre los cuales se encuentra nuestro Sol llamado Ors.
Esta es la ley del “ Solioonensius” que afecta también a los planetas que giran alrededor de
sus correspondientes soles.
La Tierra no puede ser una excepción a esta ley del Solioonensius. La terrible tensión
eléctrica provoca revoluciones sangrientas y espantosas catástrofes.
Dos veces se manifestó el Solioonensius en el antiguo Egipto de los faraones. En la primera
el pueblo en sangrienta revolución eligió nuevos gobernantes mediante sangre y muerte. A todos
los gobernantes de la clase saliente les sacaron los ojos.
En la segunda manifestación de esta ley cósmica, el pueblo egipcio, enfurecido
espantosamente, se levantó contra sus gobernantes y los mató atravesándoles el cuerpo a cada uno
con un cable sagrado. Dicho cable fue luego lanzado al Nilo. Aquel cable parecía más bien un
gigantesco collar macabro.
La revolución bolchevique fue también el resultado del Solioonensius. En el pasado, cada vez
que se manifestó la ley del Solioonensius, hubo grandes catástrofes sociales.
Los hombres comprensivos aprovechan las leyes del Solioonensius para entrar por la senda
de la realización íntima.
El Sistema Solar de Ors, visto desde lejos, parece un hombre caminando a través del
inalterable infinito.
Recordemos que el momento de recepción de un ser comparable que mire hacia el Sol, es de
ochenta años.
Los astrónomos aseguran que nuestro sistema solar de Ors se dirige hacia la estrella Vega a
razón de veinte kilómetros por segundo.
El hecho concreto es que en ochenta años, dejando tras de sí el Sol toda la brillante radiación
de su maravilloso sistema, avanza victorioso en el espacio sagrado aproximadamente
50.000.000.000 de Km. (Cincuenta mil millones de kilómetros).
La esfera de radiación, la banda de fuego, o el cuerpo largo y resplandeciente de nuestro
sistema solar, en ochenta años, es una figura cinco veces más larga que ancha y hermosamente
proporcionada como el cuerpo humano parado.
La atracción ejercida por el Sol rige todos los movimientos de la familia solar, y cuando más
cerca están de él los distintos planetas, es claro que mayor tiene que ser la velocidad para

contrarrestar enérgicamente la tremenda fuerza de acción solar.
Los planetas que componen la familia cósmica solar varían de tamaño entre sí, creciendo en
general desde el más pequeño, el veloz Mercurio, el mensajero de los dioses, que está más cerca
del centro, hasta el poderoso Júpiter Tonante, el padre de los dioses, a mitad de la distancia entre
el centro y la circunferencia y luego disminuyendo otra vez hasta el planeta más externo conocido,
Plutón, que es algo mayor que el veloz Mercurio.
Después de muchos años de observación y experiencia se ha podido verificar que cuanto más
remotos los planetas, son, fuera de toda duda, más lentas sus velocidades alrededor del Cristo Sol.
Realmente estas velocidades disminuyen desde los cincuenta kilómetros por segundo de Mercurio,
hasta los cinco de Neptuno, el señor de la sabiduría oculta, el rey del mar.
El eje del Sistema Solar de Ors, es decir, el mismo Sol, hace su rotación alrededor de un
centro magnético interestelar o chakra cósmico. Dicha rotación se realiza en un mes.
El veloz Mercurio, el mensajero celeste, realiza su rotación alrededor del astro rey en tres
meses.
Venus realiza su danza alrededor del Sol en ocho meses. La Tierra hace su viaje alrededor
del Sol en doce meses.
La danza maravillosa de Neptuno, el rey del mar, alrededor del Sol es de ciento sesenta y
cuatro años.
La figura cósmica del Sistema Solar de Ors es extraordinariamente compleja y bella.
Los trozos planetarios convertidos en múltiples espirales de varias tensiones y diámetros,
semejan una serie resplandeciente de cubiertas divinales que opacan el largo filamento caliente y
blanco del Sol de Ors, cada una irradiando esplendorosamente con calor y brillo propios y
característicos. El maravilloso conjunto combinado es como una red misteriosa y sublime de tela
de araña, tejida espléndidamente con las múltiples trayectorias excéntricas de millares de
asteroides y cometas de larga cabellera, resplandeciendo con alientos de fuego y retintineando con
una música increíblemente sutil y armoniosa, basada totalmente en los tres compases del Mahavan
y del Chotavan que sostienen el Universo firme en su marcha.
Realmente, el Sistema Solar de Ors es una criatura cósmica viviente que nació hace
muchísimos millones de años en la novena esfera (el sexo).
Todos los hombres son semejantes en diseño y constitución. De igual modo sucede con todos
los soles del espacio infinito.
Lo que distingue a los hombres unos de otros es su grado de conciencia. Lo que distingue a
los soles es su grado de radiación.
Luz y conciencia son en el fondo un mismo fenómeno. Luz y conciencia obedecen las mismas
leyes, creciendo o menguando exactamente en la misma forma.
En el Caos, en el esperma universal, se halla el diseño cósmico del hombre y de los soles.
El autodesarrollo del cosmos-hombre o del sistema solar, la iluminación e irradiación
gradual de uno o del otro, es el grado de conciencia autogenerada de cualquier cosmos solar o de

cualquier cosmos hombre. Depende totalmente del mismo ser individual.
Para que un hombre sea plenamente consciente de sí mismo, todas sus partes deben hacerse
plenamente conscientes.
Para que un sol se haga plenamente radiante, todos sus planetas, sus órganos cósmicos, deben
ser plenamente radiantes.
La tarea de todo universo y de todo ser, desde el gigantesco sol hasta la insignificante célula,
es despertar conciencia.
El Sistema Solar de Ors se hará más resplandeciente conforme cada uno de sus mundos,
conforme cada persona, cada célula viva, vaya despertando conciencia.
Todos los seres humanos del planeta Tierra tienen la conciencia dormida. Es imposible
experimentar eso que es la Verdad mientras la conciencia esté totalmente dormida.
Existen cuatro estados de conciencia:
Primero.- Sueño durante el estado de vigilia.
Segundo.- Sueño durante aquellos momentos en que el cuerpo físico duerme.
Tercero.- Auto-conciencia.
Cuarto.- Conciencia objetiva despierta.
Normalmente las gentes viven en los dos primeros estados de conciencia. Las gentes no
solamente sueñan cuando el cuerpo físico está en reposo, las gentes siguen soñando en el llamado
estado de vigilia.
Muy raro es hallar algún ser humano consciente, pero las gentes creen firmemente que ya
tienen la conciencia despierta.
Resulta imposible llegar al conocimiento objetivo mientras no se haya logrado la
autoconciencia.
Las gentes viven soñando, trabajan soñando, y sin embargo creen equivocadamente que están
despiertas.
Durante el sueño normal del cuerpo físico, el Ego, envuelto en su cuerpo de deseos, ambula
por la región molecular como sonámbulo, soñando, y al volver al cuerpo físico, al regresar al
estado de vigilia, los sueños continúan dentro del individuo.
Quien despierta conciencia ya no sueña, vive despierto en los mundos internos mientras su
cuerpo físico duerme.
Conforme las gentes vayan despertando conciencia, el Sistema Solar de Ors se tornará más y
más resplandeciente.
El Sistema Solar de Ors es el Adam Kadmon, el Hombre Celeste nacido del agua y del fuego
en la novena esfera (el sexo).
El Sistema Solar de Ors, el Hombre Cósmico, necesita autodespertarse totalmente en la
célula y en el hombre, para hacerse cada vez más y más resplandeciente.
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Capítulo 4.- Ciencia Atómica
El sistema solar de Ors, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser, resulta
siendo en el fondo una gran molécula que se desarrolla y desenvuelve dentro de ese organismo
vibrante y espiraloide de la Vía Láctea.
Las distintas concepciones científicas sobre átomos son en el fondo exclusivamente
provisionales. El fraccionamiento atómico de ninguna manera significa conocimiento absoluto
sobre la estructura del átomo, o sobre el complejo mecanismo íntimo de moléculas, corpúsculos
subatómicos y electrones.
La concepción saturniana de la estructura atómica es muy empírica. Toda opinión científica o
supracientífica resulta siendo demasiado relativa e inestable.
Nosotros los gnósticos afirmamos enfáticamente que, además de los protones, electrones,
neutrones, etc., existen muchos otros corpúsculos, todavía desconocidos para la ciencia oficial.
Dentro del núcleo atómico existe una formidable estructura absolutamente desconocida para
la ciencia oficial.
Los científicos ya fraccionan el átomo para liberar energía nuclear, pero realmente nada
saben sobre la íntima estructura intracorpuscular del electrón.
A la luz de la nueva cultura iniciada en el mundo por el Movimiento Gnóstico, podemos
considerar al electrón como una primordial cristalización de eso que los indostaníes llaman
Akasha, la materia prima de la Gran Obra, la sustancia única de la cual devienen por
cristalizaciones encadenadas las múltiples sustancias, los distintos elementos de la Naturaleza.
El electrón es, fuera de toda duda, una cristalización primordial extraordinaria de carácter
supraatómico.
Todo átomo, todo electrón, tiene su origen en el seno viviente del Akasha puro, la sustancia
primordial, el Mulaprakriti de los indostaníes, el Caos, las aguas seminales universales del
Génesis, el eterno femenino simbolizado por todas las deidades femeninas de las antiguas
religiones, la Gran Madre, Isis, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, Vesta, María, Tonantzín, etc.
Esta sustancia primordial, este Akasha, esta materia prima de la Gran Obra es, fuera de toda
duda, la Madre Divina, Isis, la virgen adorable de todas las religiones antiguas, siempre llena de
gracia.
El Padre, el Primer Logos, depositó en ella toda la gracia de su sabiduría. El Hijo, el
Segundo Logos, depositó en ella toda la gracia de su amor. El Espíritu Santo, el Tercer Logos,
depositó en ella toda la gracia de su poder ígneo.
Realmente en el Universo sólo existe una sola sustancia básica que, cuando cristaliza, recibe
el nombre de ‘Materia’ y, cuando no cristaliza, cuando permanece en su estado fundamental, recibe

el nombre de ‘Espíritu Universal de Vida’.
Ella inicia sus procesos de condensación o cristalización cuando el Tercer Logos, mediante el
connubio sexual de la palabra, la hace fecunda con el fuego flamígero.
Ella permanece en su estado insípido, insustancial, inodoro, durante la noche cósmica,
durante el gran pralaya, cuando el universo que existió, ya no existe.
Cuando el fuego la hace fecunda, el Cristo Cósmico, el Segundo Logos, penetra en su vientre,
el gran vientre, y nace de ella y en ella para crucificarse en los mundos. Por ello siempre se la
representa con el niño en sus brazos. Es Isis con el niño Horus en sus brazos, es María con el niño
Dios en sus brazos, etc.
En el vientre fecundo de la Gran Madre se originan, bajo el impulso del Tercer Logos,
muchos campos de fuerza en donde las ondas de lo que podemos llamar premateria condensan en
corpúsculos.
Nada saben los científicos modernos sobre el misterio del núcleo atómico, que se considera
formado por protones y neutrones, nada preciso saben sobre las fuerzas nucleares.
Todo el material planetario está científicamente constituido por átomos maravillosos. Fuera
de toda duda, éstos son las partículas más pequeñas de los elementos.
Todo átomo es un verdadero universo en miniatura. Todo átomo es un trío de materia, energía
y conciencia.
El átomo está constituido por un núcleo o sol muy radiante cargado positivamente de
electricidad, alrededor del cual giran danzando felices los electrones planetarios infinitesimales,
cargados negativamente.
El núcleo atómico es semejante en todos los materiales, como es también el electrón,
variando entre sí los elementos únicamente por el número de los electrones supeditados al núcleo,
y por variaciones correspondientes a su carga.
El átomo es todo un sistema solar en miniatura. Exactamente lo que el Sol es al sistema solar
y el huevo fecundado al cuerpo humano, es el núcleo atómico con respecto a todo el universo
atómico.
Se nos ha dicho que el diámetro del núcleo atómico puede ser de un diez milésimo de todo el
átomo.
Y como Júpiter en el Sol, se nos dice que sus electrones pueden medir un décimo de diámetro
de su núcleo. De modo que en su escala propia circulan en una inmensidad de espacio tan
gigantesco y profundo como el que abarca en su totalidad el planeta Tierra y los otros planetas del
Sistema Solar de Ors.
La Naturaleza tiene muchos elementos, y éstos se catalogan ahora merced al número de
electrones desde el 1 hasta el 96. El hidrógeno, con un electrón, tiene número atómico 1; el helio
con dos electrones, 2; etc., con dos excepciones únicamente. Los elementos desarrollados entre el
vientre de la Gran Madre, resultan siendo en el fondo distintas cristalizaciones de la sustancia
primordial.

Existen en la Naturaleza siete categorías fundamentales de densidad entre los variados
elementos.
Cada elemento es atraído sexualmente por aquél que posee el número complementario de
electrones, del modo maravilloso como el sodio, con un electrón sobrante, se inclina sexualmente
por el cloro, al que falta uno, para formar sal.
Aquí tenemos al sexo... Aquí tenemos al macho y a la hembra de los elementos de la
Naturaleza uniéndose sexualmente.
El metal positivo es impelido irresistiblemente a combinarse sexualmente con el metaloide
negativo, en proporción exacta a su contraste. Este es un paralelismo platónico extraordinario de
las almas gemelas, que buscan su mitad complementaria de la que fueron separadas en la primera
creación.
El elemento activo en el Sol Cristo es fuera de toda duda el hidrógeno en cantidad infinita.
El átomo del hidrógeno posee un solo electrón que gira alrededor de su núcleo básico.
El átomo del hidrógeno se encuentra en la frontera entre la materia en estado molecular y la
materia en estado electrónico. El siguiente estado de sutilización del hidrógeno corresponde a los
electrones libres, luz, ondas magnéticas, estado espiritual.
Para crear un átomo de helio y dos rayos de sol se necesita consumir cuatro átomos de
hidrógeno.
La energía sexual del Tercer Logos fluye avasalladoramente desde el centro de todo átomo y
de toda galaxia y de todo sistema solar, uniendo polos opuestos para nuevas creaciones.
Los átomos del hidrógeno se complementan con los átomos de carbono para iniciar el
desarrollo de la luz.
Los átomos masculinos del hidrógeno con un sólo electrón bombardean a los átomos
femeninos del carbono, de seis electrones, para originar los átomos de nitrógeno con siete
electrones.
Los átomos del nitrógeno, al unirse sexualmente con nuevos átomos de hidrógeno, se
convierten en átomos de oxígeno ligero. Cuando un átomo de oxígeno ligero se halla en plenitud,
se escapa de él un electrón libre y cierta cantidad de energía radiante.
Después de esto, el resultado es un átomo pesado de nitrógeno que es nuevamente
bombardeado sexualmente por hidrógeno. Sin embargo, esta vez se obtiene un resultado diferente.
El propio átomo de hidrógeno captura uno de los electrones del nitrógeno para formar un átomo de
helio con dos electrones, en tanto que el átomo de siete electrones del nitrógeno, se reduce al
átomo de seis electrones del carbono con el que empezamos, porque el fin es siempre igual al
principio más la experiencia del ciclo. Esa es la ley.
Así se cierra este ciclo sexual del carbono. La luz solar se gesta sexualmente en la novena
esfera (el sexo).
La gran luz solar es el resultado químico y matemático de los distintos procesos sexuales
atómicos del carbono.

Los átomos del hidrógeno vienen a constituir un puente entre el espíritu universal de vida y la
materia de diferentes densidades.
El fraccionamiento del átomo, las explosiones nucleares, liberan materia abismal sumergida,
nuevos elementos atómicos terriblemente malignos: Neptunio (93), Plutonio (94), Americio (95) y
Curio (96).
Este tipo infernal de sustancias atómicas terriblemente malignas se escapan del abismo con
las explosiones atómicas, y atraen a la superficie de la Tierra y a la mentalidad de las gentes
ciertas características psicológicas espantosamente monstruosas.
La desintegración del átomo es una blasfemia, una locura científica que no solamente trae
daños físicos a este afligido mundo, sino también monstruosidades psíquicas mentales,
abominaciones espantosas de tipo infrainfernal, etc.
Si el ser humano estudiara mejor la energía solar y la aprendiera a usar inteligentemente, el
combustible líquido sería eliminado y la conquista del espacio sería un hecho, a condición de una
conducta recta.
Donde alcance a llegar un rayo de luz solar alcanza a llegar el hombre.
La energía solar es millones de veces más potente que la energía atómica.
Esta gran molécula, este Sistema Solar de Ors, funciona maravillosamente gracias al terrible
potencial de la energía solar.
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Capítulo 5.- La Novena Esfera
La Tierra es un organismo maravilloso lleno de intensa vitalidad cósmica. En la superficie de
la Tierra existen rocas formidables donde habitan dichosos los gnomos, tierra y arena.
El interior del organismo planetario es desconocido para la ciencia oficial. Realmente es muy
poco lo que los científicos saben sobre el interior de nuestro mundo.
Se dice que la temperatura va aumentando progresivamente de acuerdo con la profundidad, en
proporción de 1° C.
Las ondas producidas por los terremotos dentro del interior del organismo planetario, se
comportan como si penetrasen en el elemento líquido, pero como si atravesaran un sólido cuando
se propagan más cerca de la superficie.
La capa de la superficie parece ser una corteza de cincuenta a sesenta kilómetros de
profundidad. Sobre esta corteza maravillosa se encuentran los minerales, suelos, arena y agua.
Debajo de esta formidable corteza, sobre la cual se ha desarrollado toda la historia de la
humanidad, existe otra capa de 3.500 metros de espesor, compuesta de magnesio, oxígeno y silicio
combinados en otra forma de roca sólida.

Nada por ahora pueden saber los científicos sobre el núcleo de la Tierra. Ellos tan sólo
opinan que su densidad y temperatura son muy elevadas y que aproximadamente mide 6.500
kilómetros de radio.
Desde el punto de vista esotérico, la Tierra tiene nueve estratos, y en el noveno se halla el
símbolo del infinito.
Es necesario saber que el símbolo sagrado del infinito se encuentra en el corazón de la
Tierra, en su núcleo viviente, y tiene forma de un ocho colocado en forma horizontal.
En el Santo Ocho, en el símbolo del infinito, se halla colocado simbólicamente el cerebro,
corazón y sexo del genio de la Tierra.
Los dos círculos opuestos del Santo Ocho, representan el cerebro y el sexo. El centro del
Santo Ocho es la sede simbólica del corazón.
La lucha es terrible. Cerebro contra sexo, sexo contra cerebro y lo que es más terrible y lo
que es más amargo, es aquello de corazón contra corazón.
Todos los seres organizados que viven sobre la superficie de la Tierra están estructurados de
acuerdo con este símbolo.
En el centro del Santo Ocho existe un átomo central, en el cual gravitan las doce esferas de
vibración cósmica entre las cuales debe desarrollarse una humanidad solar.
Nueve meses permanece el feto dentro del vientre materno y nueve edades son necesarias
para que nazca la humanidad planetaria.
La novena esfera es el sexo. En la novena esfera se encuentran el fuego y el agua, origen de
mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por allí.
En la novena esfera se halla la fragua encendida de Vulcano. Allí baja Marte para retemplar
su espada y conquistar el corazón de Venus, Hermes para limpiar los establos de Augías y Perseo
para cortar la cabeza de la Medusa con su espada flamígera.
Desde los antiguos tiempos, el descenso a la novena esfera fue prueba máxima para la
suprema dignidad del hierofante: Buddha, Hermes, Jesús, Krishna, Dante, Zoroastro, Quetzalcoatl,
Mahoma, Moisés, etc.
El símbolo del infinito es un símbolo esotérico que sólo se puede conocer a través del
esoterismo.
Los grandes iniciados dicen que este símbolo está elaborado en oro puro, y que se encuentra
exactamente en el centro de la Tierra, en la novena esfera.
Realmente dentro de la Tierra viviente existen los mayores esplendores y las tinieblas más
espesas.
Tenemos que comprender los tres aspectos del interior, de la Tierra:
Primer aspecto: minerales, agua, fuego, etc.
Segundo aspecto: zona esotérica ultra-violeta.

Tercer aspecto: zona infrarroja tenebrosa.
Las capas subterráneas de la Tierra representan el reino de los minerales (la litosfera) y el
reino de los metales (la barisfera), que envuelven un corazón de increíble densidad e inercia.
En dimensiones de espacio superior, dentro del organismo planetario, existen nueve esferas
concéntricas superiores, a modo de sublimes regiones inefables, pobladas por criaturas
elementales, maestros, devas, etc.
En dimensiones de espacio inferior, sumergido, infrarrojo, existen a modo de esferas
concéntricas los mundos infiernos, de densidad creciente, que conducían según el Dante:
"Hacia el medio, en cuyo punto únense todas las sustancias pesadas... Ese punto, al cual de todas partes es
arrastrada toda sustancia pesada".

Este es el centro del corazón de la Tierra, donde se encuentra el máximun de densidad y
gravedad, el asiento fundamental de Satán, el infierno.
Donde la luz brilla más clara, allí también las tinieblas son más espesas, esa es la ley de las
analogías de los contrarios.
En el centro del corazón de la Tierra está la silla de Satán y el templo del genio de la Tierra,
el símbolo del infinito y los ángeles y los demonios en eterna batalla.
El núcleo de la Tierra tiene en sí mismo tres aspectos. Primero: físico. Segundo: regiones del
ultravioleta. Tercero: regiones del infrarrojo.
La Novena Esfera (el sexo), en el centro de la Tierra y en el hombre, es el campo de batalla
entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas.
La clave secreta que nos permite entrar a la novena esfera es el Arcano A.Z.F., el Sahaja
Maithuna.
Recordemos que los símbolos de Shiva, el Tercer Logos, son siempre el lingam negro
embutido en el yoni.
Lo importante es no eyacular el Ens Seminis durante el trance sexual, porque dentro del Ens
Seminis se encuentra todo el Ens Virtutis del fuego.
El Arcano A.Z.F. es la llave que nos permite abrir la novena puerta.
Índice

Capítulo 6.- La Energía Sexual
El sexo tiene un ciclo de 84 años y está gobernado por el planeta Urano. Los polos norte y sur
del planeta Urano en forma cíclica se alternan apuntando hacia el Sol.
Dichos polos son los factores determinantes del ciclo maravilloso de los 84 años en la
humana especie.

Si el polo positivo masculino de Urano apunta hacia el Sol, predomina sobre la Tierra el
impulso sexual masculino.
Si el polo negativo femenino de Urano apunta hacia el Sol, predomina sobre la Tierra el
impulso sexual femenino.
Durante 42 años tiene predominio el sexo masculino, durante 42 años reina soberano el sexo
femenino.
La historia de la piratería, la edad de Isabel del despliegue masculino, aventuras
caballerescas, representan claramente el ciclo sexual masculino.
Este año 1965 en que las mujeres se desnudan, predominan, mandan..., acusa, señala
claramente el ciclo sexual femenino.
El hombre o la mujer de edad madura viven de hecho en la atmósfera sexual opuesta a la de
nacimiento. Semejante atmósfera es de hecho totalmente estimulante, esto explica con entera
exactitud por qué los sentimientos sexuales son muy a menudo más vigorosos y ricos a los cuarenta
que a los treinta.
El sexo en sí mismo debería ser la función creadora más elevada. Desgraciadamente reina
soberana la ignorancia y la humanidad dista mucho de comprender los grandes misterios del sexo.
Si estudiamos el libro de los cielos, el zodíaco maravilloso, podemos comprender que la
nueva Era de Acuario está gobernada por el signo zodiacal de Acuarius, el aguador.
El símbolo de Acuarius es una mujer con dos cántaros llenos de agua. Trata de mezclar
inteligentemente las aguas de los dos cántaros.
Este símbolo viene a recordarnos la alquimia sexual. Si en Piscis el hombre sólo fue esclavo
en el instinto sexual simbolizado por los dos peces entre las aguas de la vida, en Acuarius el
hombre debe aprender a combinar inteligentemente las aguas de la existencia, debe aprender a
transmutar fuerzas sexuales.
Acuarius está gobernado por Urano, el planeta que gobierna las funciones sexuales.
Resulta incongruente y absurdo que algunos individuos aislados y ciertas escuelas de tipo
pseudoesotérico rechacen el Maithuna (la magia sexual), y sin embargo tengan la pretensión de
estar dizque iniciando la Nueva Era.
Urano es sexual ciento por ciento, y en la nueva Era gobernada por este planeta, el ser
humano debe conocer a fondo los misterios del sexo.
Rechazar el Maithuna (magia sexual) significa de hecho pronunciarse contra el signo de
Acuarius, gobernado por Urano, rey del sexo.
Debe recordarse que la energía más sutil, más poderosa, más fina que se produce y conduce
maravillosamente a través del organismo humano es la energía sexual.
Analizando muy a fondo el poder sorprendente de la energía sexual, llegamos a la conclusión
de que es extraordinariamente volátil y muy difícil de almacenar y controlar.
La energía sexual es como un depósito de dinamita. Su presencia significa una fuente

formidable de tremenda potencialidad, y también un peligro constante de explosión catastrófica.
La energía sexual tiene sus propios canales de circulación, su propio sistema eléctrico
organizado.
Cuando la energía sexual se infiltra en el mecanismo de otras funciones puede entonces
producir grandes explosiones, tremendas catástrofes biológicas, fisiológicas y psíquicas.
Las manifestaciones de tipo violento y destructivo de la energía sexual se derivan de ciertas
actitudes psicológicas negativas hacia el sexo en general.
La sospecha, el miedo al sexo, los prejuicios sexuales, el sentido cínico, brutal u obsceno del
sexo, etc., obstruyen los canales por donde circula la energía sexual y entonces ésta se desvía
infiltrándose dentro de otros canales, sistemas y funciones, donde produce catástrofes espantosas.
El aspecto de tales catástrofes suele ser multifacético. A veces tiene aspectos de fuego que
flamea con la ira apasionada, otras veces la amargura de la réplica nociva, palabras que hieren,
violentas denuncias, etc.
Todo esto y millares de asqueantes asuntos de la humana especie, se deben precisamente a la
infiltración de la energía sexual dentro de canales y funciones diferentes.
Las personas que malgastan la energía sexual en conversaciones morbosas de tipo sexual, o
viendo películas pornográficas, o leyendo novelas deshonestas, se vuelven impotentes.
Las personas que gastan el tiempo miserablemente razonando sobre el acto sexual sin cumplir
con sus funciones sexuales, se vuelven impotentes. Cuando realmente, fuera de todo razonamiento,
van a efectuar el acto sexual, no pueden, fracasan.
La imaginación y la razón mal usadas pueden conducirnos a la impotencia de tipo
psicosexual.
La imaginación morbosa, el mal uso de la imaginación acaba con la energía sexual, y cuando
el individuo va a realizar el acto, fracasa, está impotente.
El excesivo razonamiento sobre el sexo conduce a la impotencia. Aquél que sólo vive
analizando el acto sexual sin realizarlo, cuando ya va a realizarlo de verdad, tiene que pasar por la
tremenda sorpresa de que no puede, está impotente.
Al llegar a esta parte del presente capítulo, nuestros lectores no deben espantarse. Estudiar
los misterios del sexo es urgente, pero abusar del razonamiento sexual excluyendo el acto sexual
por larguísimo tiempo indefinido, produce impotencia psicosexual.
Existe la subimaginación y la infraimaginación. Cualquier persona puede, si así lo desea,
contemplar con pureza a otra persona del sexo opuesto, pero la subimaginación y la
infraimaginación pueden traicionarnos en los niveles sumergidos de la mente y conducirnos al
coito en otros estados de conciencia. El resultado suelen ser las poluciones nocturnas con
abundante pérdida del licor seminal.
Constantemente llegan a esta Sede Patriarcal del Movimiento Gnóstico, en la ciudad de
México, muchas cartas de personas que se quejan de tener sueños eróticos, acompañados de
poluciones nocturnas.

Nosotros siempre contestamos aconsejando a esas personas el Maithuna, la Magia Sexual,
A.Z.F. (unión sexual sin eyaculación del semen) como único remedio contra las poluciones
nocturnas.
Es claro que con el Maithuna diario, el ser humano se acostumbra a refrenar el acto sexual
para no derramar el semen. El resultado es que el sujeto se acostumbra tanto a este superesfuerzo
que, cuando en sueños realiza el acto, entonces ya por costumbre, por instinto, refrena para evitar
el derrame del licor seminal. Entonces la polución no se produce.
El sexo y la imaginación se hallan íntimamente asociados. Es imposible llegar a la castidad
absoluta si no transformamos la imaginación en un espejo puro y sin la más mínima mancha.
Es urgente transformar a la subimaginación mecanicista y morbosa y a la infraimaginación
automática y lujuriosa en imaginación de niño recién nacido.
Este tipo de transformación sólo es posible con una ayuda especial de la divina madre
Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes.
Es necesario saber orar, saber rogar a la divina serpiente, pidiéndole el milagro de
transformar la imaginación subjetiva y mecánica en imaginación de niño recién nacido.
Sólo ella, la Madre Divina, la serpiente sagrada, puede transformar la subimaginación
morbosa y la infraimaginación bestial, en imaginación inocente de niño recién nacido.
Un niño pequeño puede contemplar a una bella mujer desnuda en forma pura y perfecta, sin
sentir la más mínima lujuria. Realmente hasta no ser como niño inocente, resulta imposible entrar
en el reino del esoterismo.
En el mundo físico algunas personas han logrado la perfecta castidad, y pueden darse el lujo
de contemplar el cuerpo desnudo de otra persona de sexo opuesto sin sentir lujuria de ninguna
especie.
Es claro que tales personas excepcionales creen haber llegado a la castidad absoluta en los
otros territorios subconscientes de la mente, sin sospechar ni siquiera remotamente que la
subimaginación y la infraimaginación subjetiva y mecanicista los traicionan por debajo de los
límites de la esfera intelectual.
Ese tipo de personas excepcionales pueden tener imaginación pura, pero ignoran que la
subimaginación y la infraimaginación resultan siendo espantosamente fornicarias en terrenos
desconocidos para su razón y para su intelecto.
Cuando esa clase de gentes son sometidas a pruebas de castidad en los mundos superiores o
en los mundos sumergidos de la naturaleza, cuando se los coloca en estados situacionales y
tiempos diferentes de tipo infraconsciente o subconsciente, fracasan lamentablemente.
Muchas personas nos escriben pidiendo remedio para las poluciones nocturnas. Nosotros
siempre les contestamos a esos enfermos recetándoles la Magia Sexual, el Maithuna.
Quienes acostumbran a refrenar el acto sexual para no eyacular el licor seminal se curan de
las poluciones nocturnas.
Los sueños morbosos, lujuriosos, se deben a la subimaginación mecánica y a la

infraimaginación de tipo erótico y automático.
Si ponemos en marcha el mecanismo de una pantalla de televisión, se suceden entonces en
forma automática muchas escenas, cuadros, figuras, ante los ojos del espectador.
La imaginación es como una pantalla de televisión. Cualquier shock sexual la pone en
marcha, no solamente en la esfera intelectual, sino también en los otros territorios sumergidos de
la mente.
Cualquier soñador en los mundos internos puede ser afectado por representaciones de tipo
morboso. Dichas representaciones producen sueños eróticos y poluciones nocturnas.
Si el soñador está acostumbrado a refrenar el acto sexual, existirá en este caso el sueño
erótico, pero no las poluciones nocturnas.
Si el soñador ha transformado la subimaginación y la infraimaginación en imaginación de
niño inocente, entonces resultan imposibles los sueños eróticos, desaparecen éstos en forma
radical, total y definitiva.
Si cualquier estudiante Esoterista fuese sometido a espantosas pruebas sexuales en los
mundos internos, sin haber pasado primero por larguísimos períodos de magia sexual diaria, es
claro que fracasaría lamentablemente, perdiendo su licor seminal en poluciones nocturnas.
Sin la Magia Sexual, sin el Maithuna, A.Z.F., es imposible avanzar en la senda iniciática.
Cuando la energía sexual es centrífuga, cuando fluye de adentro hacia afuera, el resultado son
las descargas seminales, las poluciones nocturnas.
Con el Maithuna, arcano A.Z.F., Magia Sexual, las distintas corrientes de energía sexual
invierten su curso, se tornan centrípetas, fluyen entonces de afuera hacia adentro.
Las descargas seminales, las poluciones nocturnas, se hacen totalmente imposibles cuando la
energía sexual fluye de lo exterior hacia el interior.
La energía sexual contiene dentro de sí misma, en un nivel molecular superior, el sello
universal o el diseño cósmico del hombre verdadero. Este diseño podemos hacerlo cristalizar en
cada uno de nosotros mediante la Magia Sexual.
Quien quiera autorrealizarse a fondo debe bajar a la Novena Esfera y trabajar con el fuego y
el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza
por allí.
Existe intima relación entre la energía sexual y la imaginación. La energía sexual es el
fundamento básico de la autorrealización íntima.
Los iniciados que recorren la senda del filo de la navaja son sometidos a muchas pruebas
sexuales en los mundos infraconscientes, inconscientes, humanos, subhumanos, infrahumanos.
Si el iniciado no transforma la subimaginación morbosa y la infraimaginación mecánica y
erótica en imaginación de niño recién nacido, inocente, es claro que fracasará inevitablemente en
todas las pruebas sexuales.
Es necesario saber que los iniciados son colocados en los mundos internos en otros tiempos,

lugares, situaciones y estados de conciencia subhumanos, infrahumanos, diferentes, distintos,
diversos, donde ni remotamente recuerdan sus estudios, el camino, etc.
Ahora comprenderán nuestros lectores la urgente necesidad de transformar a la
subimaginación y a la infraimaginación en imaginación consciente, objetiva y pura, como la del
niño recién nacido.
Ahora comprenderán nuestros lectores la íntima relación existente entre sexo e imaginación.
La energía sexual puede convertir al hombre en un ángel o en una bestia.
En el mundo occidental existen muchas gentes que odian mortalmente la Magia Sexual. Esas
personas justifican su odio absurdo con muchos pretextos. Dicen que el Maithuna, Magia Sexual
"dizque" es sólo para los orientales y que nosotros, los occidentales, no estamos preparados.
Afirman tales gentes que con esta enseñanza de sexo-yoga lo único que puede resultar es una
cosecha de magos negros.
Lo interesante de todo esto es que tales personas de tipo reaccionario, conservador, regresivo
y retardatario, no dicen una sola palabra contra la fornicación, contra el adulterio, contra la
prostitución, contra el homosexualismo, pedrerismo, masturbación, etc., etc. Todo esto les parece
de lo más normal y no tienen inconveniente alguno en malgastar miserablemente la energía sexual.
Los ignorantes fornicarios del pseudocultismo reaccionario desconocen totalmente la doctrina
secreta del Salvador del Mundo, el esoterismo cristiano.
La reacción pseudoesotérica y pseudoocultista ignora que las primitivas sectas gnósticas
cristianas practicaban el Maithuna, la Magia Sexual. El Maithuna se enseñó siempre en todas las
antiguas escuelas de misterios occidentales. El Maithuna se conoció entre los misterios de los
templarios; entre los misterios de los aztecas, mayas, incas, chibchas, zapotecas, araucanos,
toltecas, misterios de Eleusis, misterios de Roma, Mitra, Cartago, Tiro, misterios celtas, fenicios,
egipcios, druidas y en todas las sectas cristianas primitivas, tales como la secta de los esenios, que
tenían su convento a orillas del Mar Muerto y uno de cuyos miembros más exaltado fue el Divino
Rabí de Galilea.
El Maithuna, la Magia Sexual, es universal. Se conoce en los misterios del Norte y del Sur,
del Este y del Oeste del mundo, pero la rechazan violentamente los pseudo ocultistas
reaccionarios, fornicarios y regresivos.
La piedra fundamental de las auténticas y legítimas escuelas de misterios es el Maithuna,
Arcano A.Z.F., Magia Sexual.
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Capítulo 7.- La Atracción de los Opuestos
La energía sexual del Tercer Logos armoniza en forma espléndida todas las funciones del
organismo humano.

La energía sexual no solamente es perfecta en sí misma, sino que además quiere la perfección
en todo lo existente.
La energía sexual produce acuerdo y concordancia entre todas y cada una de las funciones
específicas del organismo humano.
La energía sexual trabaja en el laboratorio maravilloso del organismo humano, con el
propósito de darle a éste su más alta potencialidad y armonía.
La energía creadora del Tercer Logos procura siempre completar en forma perfecta cada una
de las maravillosas funciones fisiológicas, psicosomáticas y espirituales del ser humano.
La energía creadora del Tercer Logos complementa, corrige deficiencias y hace obra
completa.
Si consideramos al hombre en sí mismo como medio ser y a la mujer como su otra mitad,
llegamos entonces por deducción lógica a la atracción amorosa de los opuestos.
Las almas andan sedientas de amor buscando siempre su otra mitad, el alma gemela de la que
fueron separadas desde la aurora de la creación.
Siempre necesitamos en el camino de la vida de otro ser que pueda llenarnos, que pueda
suplir con entera exactitud lo que nos hace falta, no solamente en lo fisiológico, sino también en lo
psicosomático y espiritual.
Cada una de nuestras funciones físicas y psíquicas necesita un complemento muy humano, esa
es una necesidad natural de todo ser viviente.
La mutua combinación de elementos de la Naturaleza, las bodas químicas, la combinación
sexual de elementos opuestos para lograr un todo perfecto, constituyen el fundamento vivo de todo
lo que es, de todo lo que ha sido y de todo lo que será.
Está demostrado que los elementos químicos se atraen y combinan amorosamente de acuerdo
con el número complementario de electrones.
Todo hombre de ciencia química sabe muy bien mediante la observación y la experiencia que,
estando constituida la cubierta perfecta por un número de electrones, el sodio con un electrón
sobrante se une sexualmente al cloro, al que falta un electrón.
Lo asombroso de todo esto, lo maravilloso, es que el sodio con su electrón extra jamás en la
vida podría combinarse con otros álcalis compuestos de modo análogo.
En el fondo de todas esas maravillas, de todos esos prodigios del amor, encontramos el
matrimonio de los elementos y la piedra fundamental sobre la que descansa toda química.
Sin exageración alguna podemos afirmar que este mismo principio de la atracción sexual de
los opuestos es aplicable siempre, sin excepción alguna, a la atracción y matrimonio de hombres y
mujeres.
Cada función orgánica y psíquica quiere siempre complementarse, y el sentido de
indiferencia, atracción o repulsión entre hombre y mujer es el resultado exacto de un cálculo sutil
extraordinariamente veloz realizado silenciosamente.

El sentido sexual, más rápido que el pensamiento, hace cálculos que asombran, y sabe con
precisión matemática si la persona de sexo opuesto que tenemos enfrente puede contener todos los
factores de reciprocidad necesarios para complementarnos.
Dentro del organismo humano las diferentes glándulas y sus sistemas y funciones
dependientes actúan por pares, unas controlando los aspectos masculinos, otras controlando las
funciones femeninas.
Existe un maravilloso intercambio de sustancias químicas entre las glándulas masculinas y
femeninas.
El doble aspecto masculino-femenino de la glándula pituitaria es algo que asombra.
Todo hombre de ciencia sabe muy bien que el lóbulo anterior de la pituitaria es masculino y
que el posterior es femenino.
Dentro del organismo humano las glándulas masculinas y femeninas coordinan en forma
armoniosa todas las funciones biológicas.
Venus y Marte controlan las glándulas pituitaria y pineal. Mientras Venus en la pituitaria
quiere dormir, Marte en la pineal quiere seguir luchando.
En el cuello vuelve a repetirse esta misma lucha entre Venus y Marte. Venus controla la
tiroides y Marte la paratiroides.
La corteza y la médula de las suprarrenales representan siempre contrapartes masculinas y
femeninas que conducen a la lucha o a la evasiva.
Esta unión de elementos sexuales masculino-femeninos en cada una de las glándulas del
organismo humano está sabiamente simbolizada en las imágenes del tantrismo tibetano, donde cada
dios aparece acompañado de una diosa o Shakti femenina.
Las tragedias del mundo son terribles y cada hombre y cada mujer, desde los catorce años de
vida, anda buscando su complemento sexual.
Un varón cualquiera puede encontrar en alguna mujer su complemento para determinada
función específica, pero puede darse el caso de que sólo con otra mujer encuentre el complemento
para su centro de gravedad fundamental.
La mujer en esto no es una excepción y ahora nos explicamos mejor la causa trágica sexual de
los famosos triángulos, que siempre terminan con el divorcio o con balazos.
Sólo con la virtud, sólo cumpliendo con el mandamiento cristiano de no adulterar, dejan de
existir los triángulos fatales.
Lo ideal en el amor es encontrar a la otra mitad, la otra media naranja, el alma gemela.
Sólo el complemento total y perfecto puede darnos felicidad inagotable. Desgraciadamente es
mucho pedir, nosotros no merecemos tanto, todos nosotros estamos llenos de karma.
En el terreno de la vida conyugal hemos podido verificar que a veces conduce el hombre y
otras veces la mujer.
En todos los hogares hay uno que conduce y otro que es conducido, no se confunda esto con

aquello de mandar y ser mandado.
Hablando astrológicamente diremos que Venus debe conducir a la Luna, Mercurio a Venus,
Saturno a Mercurio, Marte a Saturno, Júpiter a Marte, la Luna a Júpiter.
Es claro que para esto se necesita saber cuál es la estrella que guía nuestra vida.
Estas sabias combinaciones de tipo astrológico, tal como aquí las damos, significan mutua
atracción y perfecto complemento sexual.
Cualquier otro tipo de uniones sexuales fuera de este orden resulta absurdo y hasta ilegítimo,
porque viola la naturaleza sexual de los interesados, dejándoles profundas heridas psíquicas, muy
difíciles de cicatrizar.
El hombre mercurial que adora a la bella venusina por el amor y dulzura que ella irradia,
puede sacarla de su romántica pereza y darle la ligereza mercurial que ella necesita.
La mujer jupiteriana locamente enamorada del hombre marciano, puede extinguirle su
violencia y encauzar su energía en forma edificante.
La atracción de los contrarios tiene su origen en un modelo cósmico divinal, inefable.
El tipo lunar tiende siempre a moverse hacia el venusino, el tipo venusino se mueve hacia el
mercurial, el tipo mercurial se mueve hacia el saturnino, el tipo saturnino se mueve hacia el
marcial, el tipo marcial se mueve hacia el jupiteriano y el tipo jupiteriano da vuelta hacia el lunar.
Sobre esta base de combinaciones cósmicas maravillosas, pueden combinarse los tipos
humanos para establecer sobre la faz de la Tierra el Matrimonio Perfecto.
Las parejas gnósticas trabajando intensamente en la Fragua Encendida de Vulcano, dentro de
la Novena Esfera (el sexo), pueden mediante el Maithuna (magia sexual) ganar lo que no puede
ganar el enemigo del sexo, aunque se declare vegetariano y se torture durante toda la vida llevando
vida de ermitaño.
En el sexo se encuentra la mayor fuerza que puede liberar o esclavizar al hombre.
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Capítulo 8.- El Hidrogeno Sexual Si-12
Es urgente saber que en el Universo existen doce hidrógenos básicos fundamentales.
Los doce hidrógenos básicos están escalonados de acuerdo con las doce categorías de
materia.
Las doce categorías de materia existen en todo lo creado. Recordemos las doce sales del
zodíaco, las doce esferas de vibración cósmica dentro de las cuales debe desenvolverse una
humanidad solar.
De los doce hidrógenos básicos se derivan todos los hidrógenos secundarios cuyas variadas

densidades van desde el 6 hasta el 12,283.
El término hidrógeno tiene en gnosticismo un significado muy extenso. Cualquier elemento
simple es realmente un hidrógeno de cierta densidad.
El hidrógeno 384 se encuentra en el agua, el 192 en el aire, el 96 está depositado sabiamente
en el magnetismo animal, emanaciones del cuerpo humano, rayos X, hormonas, vitaminas, etc.,
etc., etc.
Ya los hermanos de la gnosis están muy familiarizados con los hidrógenos 48-24-12-6,
debido a que los hemos estudiado en nuestros pasados Mensajes de Navidad.
El hidrogeno 48 corresponde al Cloro (Cl), peso atómico 35. El hidrógeno 24 corresponde a
la fluorina (Fl), peso atómico 19. El hidrógeno [12] corresponde al hidrógeno de química, peso
atómico 1.
El carbono, el nitrógeno y el oxígeno tienen los pesos atómicos de 12, 14 y 16. El hidrógeno
96 corresponde al bromo, peso atómico 80. El hidrógeno 192 corresponde al yodo, peso atómico
127.
Este interesantísimo tema de los hidrógenos pertenece al ramo de la química oculta o química
gnóstica, y como quiera que es demasiado difícil, para bien de nuestros estudiantes preferimos
estudiarlo poco a poco, en cada uno de nuestros mensajes de Navidad.
Pasemos ahora a estudiar el famoso hidrógeno sexual SI-12, el maravilloso hidrógeno
creador que sabiamente se elabora en la fábrica del organismo humano.
La comida pasiva del plato pasa dentro del organismo humano por muchas transformaciones,
refinamientos y sutilizaciones, que se procesan dentro de la escala musical, DO, RE, MI, FA, SOL,
LA, SI.
La comida pasiva del plato comienza con la nota DO. El quimo resultante de la primera etapa
de transformación sigue con la nota RE. El alimento muy refinado que pasa osmóticamente a la
corriente sanguínea continúa con la nota MI, y así sucesivamente siguen los procesos hasta quedar
elaborado lo mejor de todo el organismo, el maravilloso elixir, el licor seminal, con su hidrógeno
12 en la nota SI.
El hidrógeno sexual SI-12 se encuentra en el SEMEN, es el poder creador del Tercer Logos.
La primera octava musical, DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI, corresponde exactamente a la
fabricación del hidrógeno sexual SI-12 dentro del organismo humano.
Un shock muy especial mediante el Maithuna (magia sexual) permite al hidrógeno sexual SI12 pasar a una segunda octava musical, DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI, cuyo resultado viene a ser la
cristalización del hidrógeno sexual SI-12 en la forma extraordinaria del cuerpo astral.
Esto es lo que se llama transmutar el plomo en oro.
Es urgente transmutar la carne y la sangre en el cuerpo astral.
Un segundo shock mediante el Maithuna (magia sexual) permite al hidrógeno sexual SI-12
pasar a una tercera octava musical DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI, cuyo resultado viene a ser la
cristalización del hidrógeno sexual SI-12 en la forma extraordinaria del cuerpo mental (cuerpo de

paraíso).
Un tercer shock mediante el Maithuna (magia sexual) permite al hidrógeno SI-12 pasar a una
cuarta octava musical DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI, cuyo resultado es la cristalización del
hidrógeno sexual SI-12 en la forma magnífica del cuerpo de la voluntad consciente o cuerpo
causal.
El hidrógeno sexual SI-12 es semilla o fruto y lo sorprendente es que cristaliza siempre en
organismos de carne y hueso. Recordemos que el cuerpo físico es el resultado del hidrógeno
sexual SI-12.
El cuerpo astral viene a ser también el resultado del acto especial Maithuna (unión del phalo
y el útero sin derramar el semen).
El cuerpo astral es un cuerpo de carne y hueso, carne que no viene de Adam, pero carne,
producto del hidrógeno sexual SI-12.
El verdadero cuerpo mental es el producto del Maithuna (magia sexual) y del hidrógeno
sexual SI-12. Este es el cuerpo de paraíso, un cuerpo de perfección, un cuerpo de carne y hueso,
pero carne que no viene de Adam.
El cuerpo de la voluntad consciente, también llamado cuerpo causal, viene también a ser el
resultado del acto sexual Maithuna sin derramar el semen.
El cuerpo de la voluntad consciente o cuerpo causal resulta de la cristalización del hidrógeno
SI-12.
El auténtico astral, el verdadero mental, el legítimo causal, son los cuerpos solares, los
cuerpos existenciales superiores del Ser.
Quien fabrica en la Novena Esfera los cuerpos existenciales superiores del Ser, los cuerpos
solares, puede y tiene todo el derecho de encarnar su Real Ser, su espíritu triuno inmortal, AtmanBuddhi-Manas o espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano (Íntimo-Alma espiritual-Alma
humana).
Entonces, al llegar a estas alturas iniciáticas, se dice que ha nacido un nuevo hombre, el Hijo
del Hombre, un nuevo Maestro del Día, un Maestro del Mahamanvantara.
El cuerpo físico se sostiene con el hidrógeno 48. El excedente de este hidrógeno se convierte
en hidrógeno 24, con el cual se alimenta el cuerpo astral.
El excedente del hidrógeno 24 se convierte en hidrógeno 12 (no se confunda con el hidrógeno
sexual SI-12). El hidrógeno 12 sirve para alimentar el cuerpo mental.
El excedente del hidrógeno 12 se convierte en hidrógeno 6, con el cual se alimenta el cuerpo
de la voluntad consciente o cuerpo causal auténtico.
La creación de los cuerpos solares es cuestión del Maithuna, magia sexual, sin derramar el
semen, y se realiza en la Fragua Encendida de Vulcano, en la Novena Esfera (el sexo). Este es un
trabajo más amargo que la hiel. Veinte o treinta años de conexión sexual diaria con una sola mujer
y sin derramar jamás ni una sola gota de semen, sin permitir que el semen salga del organismo.
El “ dos veces nacido” , quien nace en los mundos superiores como Maestro del

Mahamvantara, quien sale de la Novena Esfera por haber completado su trabajo, nunca jamás
puede regresar a la Novena Esfera, porque esto sería un crimen, sería similar al hijo que, después
de haber nacido, quisiera meterse nuevamente entre la matriz de su madre.
El “ dos veces nacido” es hijo de la Madre Kundalini, y si quiere progresar, debe amar a su
Madre Divina, jamás debe olvidarse de su Madre.
El “ dos veces nacido” queda prohibido del acto sexual para toda la eternidad, y debe llegar
a la castidad absoluta en todos los territorios de la mente.
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Capítulo 9.- Los Cuerpos Lunares
Todas las escuelas muy esotéricas y muy ocultistas fundamentan sus estudios en el Septenario
Teosófico que a continuación damos:
SEPTENARIO TEOSÓFICO
1.- ATMAN (El Íntimo).
2.- BUDDHI (El Alma Espiritual).
3.- MANAS SUPERIOR (Alma Humana).
4.- MANAS INFERIOR (Cuerpo Mental).
5.- KAMAS (Cuerpo de Deseos o Astral).
6.- LINGAM SARIRA (Cuerpo Vital).
7.- ESTULA SARIRA (El Cuerpo Físico).
Atman es el Señor, el Íntimo. Buddhi es el Alma Espiritual. Manas Superior es el Alma
Humana.
El Íntimo, el Señor, tiene dos almas; la primera es el Alma Espiritual (Buddhi), la segunda es
el Alma Humana (Manas Superior, principio causal).
Las dos almas deben trabajar bajo la dirección del Señor, pero esto sólo es posible en los
Maestros. Mientras el Alma Humana trabaja, el Alma Espiritual juega.
El Alma Espiritual es femenina y el Alma Humana es masculina. En los Maestros el Alma
Espiritual suele estar preñada con frutos que, cuando nacen, deben ser elaborados por el Alma
Humana.
La gente se siente muy orgullosa con su cuerpo mental, porque con él razonamos, discutimos,
proyectamos, etc., pero este cuerpo mental es lunar en un ciento por ciento y lo tienen todos los
animales en estado residual.
La gente vive en el mundo de las pasiones animales y goza en los deseos pasionales, porque
el vehículo emocional que poseemos es tan sólo un cuerpo lunar animal de deseos bestiales.

El cuerpo vital es el cuerpo tetradimensional, el Lingam Sarira de los indostaníes, el
fundamento viviente de todas las actividades físicas, químicas, calóricas, perceptivas, etc.
Realmente el cuerpo vital es tan sólo la sección superior del cuerpo físico, la parte
tetradimensional del cuerpo físico.
Dentro de los vehículos mental y de deseos, muchos clarividentes suelen ver una bella
criatura de color azul eléctrico, muy hermosa, que confunden fácilmente con el Alma Humana o
Cuerpo de la Voluntad Consciente (Cuerpo Causal).
Realmente, el animal intelectual no tiene todavía Cuerpo Causal. La bella criatura azul, que
los clarividentes ven dentro de los vehículos lunares, es eso que en el Zen buddhista llaman
Buddhata, la esencia, una fracción de la sagrada Alma Humana dentro de nosotros.
Ningún animal intelectual tiene Cuerpo Causal. Ningún animal intelectual tiene encarnada la
Tríada inmortal. Si alguien encarnara su divina Tríada inmortal, dejaría inmediatamente de ser
animal intelectual y se convertiría en Hombre.
Sólo fabricando los Cuerpos Solares podemos darnos el lujo de encarnar la divina Tríada
inmortal: Atman-Buddhi-Manas.
Si queremos subir, debemos primero bajar. Sólo bajando a la Novena Esfera podemos
fabricar los Cuerpos Solares para encarnar la Tríada inmortal y convertirnos en Hombres.
Hoy por hoy, sólo somos animales intelectuales. Lo único que nos adorna es el intelecto, pero
si se nos quitara el intelecto, seriamos animales muy inútiles, peores que los orangutanes y gorilas,
criaturas idiotas, indefensas, bestiales.
El Buddhismo Zen considera a los cuerpos lunares como formas mentales que debemos
disolver, reducir a polvo.
Los cuerpos lunares son propiedad común de todas las bestias, incluyendo la bestia
intelectual equivocadamente llamada hombre.
Sólo fabricando los Cuerpos Solares podemos darnos el lujo de encarnar la Tríada inmortal
para convertirnos en Hombres de verdad.
Los Cuerpos Solares son el resultado de un trabajo consciente, hecho sobre sí mismo.
Sólo bajando a la Novena Esfera podemos fabricar los Cuerpos Solares y encarnar la Tríada
inmortal, para nacer en los mundos superiores como nuevos Maestros del Mahamanvantara.
El animal intelectual vive durante las horas del sueño y después de la muerte en los mundos
suprasensibles, con cuerpos lunares. Dichos cuerpos son fríos y fantasmales.
Los Cuerpos Solares son llamas vivientes, radiantes, sublimes. Recordad que los Ángeles,
Arcángeles, Maestros, etc., usan Cuerpos Solares.
El auténtico Cuerpo Astral-Solar, es un vehículo de carne y hueso, pero carne que no viene de
Adam, un cuerpo de incalculable belleza y suprema felicidad.
El legítimo Cuerpo Mental-Solar, es el cuerpo de paraíso, un cuerpo de carne y hueso, pero
carne que no viene de Adam, un cuerpo de naturaleza femenina, receptiva.

El verdadero Cuerpo Mental-Solar está más allá del razonamiento, es un vehículo para
comprender.
Aquellos que poseen el verdadero Cuerpo Mental, no necesitan aceptar ni rechazar,
comprenden, y eso es todo.
El auténtico Cuerpo Mental-Solar tiene trescientos mil clanes o centros magnéticos, y cada
clan debe vibrar al mismo tono sin esfuerzo alguno.
El Cuerpo Mental-Solar con sus trescientos mil clanes es formidable, maravilloso.
El adepto que posee un vehículo Mental-Solar plenamente desarrollado, recibe y comprende
la Verdad de momento en momento, sin el tremendo batallar del pensamiento.
El legítimo Cuerpo de la Voluntad Consciente le permite al adepto tener inmortalidad
consciente.
El legítimo Cuerpo de la Voluntad Consciente le permite al adepto realizar acciones nacidas
de la voluntad consciente, le permite al adepto determinar circunstancias.
Todo Maestro que ha nacido en los mundos superiores debe eliminar los cuerpos lunares.
Éstos sustituyen nuestro remanente animal que viene de los antiguos tiempos.
Los desencarnados comunes y corrientes vestidos con sus cuerpos lunares, parecen
sonámbulos inconscientes, fríos, fantasmales, viviendo en el pasado.
El animal intelectual es lunar ciento por ciento y realmente no es verdadero hombre.
Sólo fabricando los Cuerpos Solares nos convertimos en Hombres Verdaderos.
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Capítulo 10.- El Yo Pluralizado
Los autores que afirman la existencia de un Ego o Yo permanente e inmutable son
equivocados sinceros de muy buenas intenciones.
Es urgente saber que dentro de nuestros cuerpos lunares-animales tenemos un yo pluralizado.
Cada sensación, cada emoción, cada pensamiento, cada sentimiento, pasión, odio, violencia,
celos, ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc., están constituidos por pequeños
yoes que de ninguna manera se hallan ligados entre sí, ni coordinados de modo alguno.
No existe, no hay un yo íntegro, unitotal, sino una multitud de mezquinos, gritones y
pendencieros yoes que riñen entre sí, que pelean por la supremacía.
A los monjes del monasterio del monte Athos les encanta hacerse conscientes de todos estos
pequeños yoes, aprenderlos a manejar, pasarlos de un centro a otro, etc.
Los monjes se arrodillan, y elevando sus brazos con los codos doblados dicen "Ego", en voz
alta y prolongando el sonido, mientras a la vez procuran localizar el punto de su organismo donde

resuena la palabra EGO (YO). El propósito de este ejercicio es sentir el Yo, pasarlo de un centro
a otro a voluntad.
Los yoes que tenemos metidos dentro de los cuerpos lunares son verdaderos demonios
creados por nosotros mismos.
Tal yo sigue automáticamente a tal otro yo y algunos aparecen acompañados de otros, pero no
existe orden en todo esto, no hay verdadera unidad en esto, sólo existen asociaciones accidentales,
pequeños grupos que se asocian en forma inconsciente y subjetiva.
Cada uno de estos pequeños Yoes sólo representa una ínfima parte de la totalidad de nuestras
funciones, pero cree equivocadamente ser siempre el todo.
Cuando el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, dice "yo", tiene la impresión
de que habla de él en su totalidad, pero en realidad sólo es uno de los pequeños yoes de la legión
el que habla.
El yo que hoy está jurando fidelidad ante el ara de la Gnosis, cree ser el todo, el único, el
hombre completo, pero es sólo uno de los tantos yoes de la legión. Cuando dicho yo cae de su
puesto de mando, otro yo que es enemigo de la Gnosis ocupa el lugar, y entonces el sujeto que
parecía muy entusiasmado por la Gnosis, resulta entonces convertido en enemigo, atacando a
nuestro movimiento, a nuestra doctrina, etc.
El yo que hoy está jurando amor eterno a una mujer tiene la impresión de ser el único, el amo,
el hombre completo, y dice "Yo te adoro, yo te amo, yo doy la vida por ti, etc.", pero cuando ese
yo enamorado es desplazado por otro yo de su puesto de mando, entonces vemos al sujeto
retirándose de la mujer, enamorado de otra, etc.
Todos estos pequeños yoes son verdaderos demonios que viven dentro de los cuerpos
lunares.
Todos estos pequeños yoes se fabrican en los cinco cilindros de la máquina. Esos cinco
cilindros son: pensamiento, emoción, movimiento, instinto, sexo.
Ya en nuestro pasado mensaje de Navidad hablamos muy ampliamente de los cinco centros de
la máquina orgánica.
Es lamentable que por falta de sabiduría, los seres humanos estén fabricando en los cinco
cilindros de la máquina innumerables demonios, que se roban parte de nuestra conciencia y de
nuestra vida.
Es también muy cierto y fuera de toda duda que a veces se meten dentro de los cuerpos
lunares algunos demonios o yoes ajenos, creados por otras personas. Esos yoes ajenos se roban
parte de nuestra conciencia, se acomodan en cualquiera de los cinco cilindros de la máquina y se
convierten por tal motivo en parte de nuestro Ego (Yo).
Realmente el animal intelectual no tiene verdadera individualidad, no tiene un centro de
gravedad permanente, ni verdadero sentido de responsabilidad moral.
Lo único de valor, lo único importante que tenemos dentro de nuestros cuerpos lunares es el
Buddhata, la sagrada esencia, el material psíquico que desgraciadamente es malgastado por las
distintas entidades que en su conjunto constituyen el ego, el yo pluralizado.

Muchas escuelas pseudo-ocultistas y pseudo-esotéricas dividen al yo en dos. Aseguran
enfáticamente que tenemos un yo superior, divino, inmortal, y creen que dicho yo superior o ego
divino debe controlar y dominar totalmente al yo inferior.
Este concepto es totalmente falso, porque superior o inferior son dos secciones de una misma
cosa.
Al yo le encanta dividirse entre superior e inferior. Al yo le gusta pensar que una parte de sí
mismo es divina, eterna, inmortal. Al yo le gusta que lo alaben, que le rindan culto, que lo pongan
en los altares, que lo divinicen, etc.
Realmente no existe tal yo superior, tal ego divino. Lo único que tenemos dentro de los
cuerpos lunares es la esencia y la legión del yo, eso es todo.
Atman, el Ser, nada tiene que ver con ningún tipo de yo. El Ser es el Ser y está más allá de
cualquier tipo de yo.
Nuestro real Ser es impersonal, cósmico, inefable, terriblemente divino.
Desgraciadamente, el animal intelectual no puede encarnar a su real Ser (Atman-BuddhiManas), porque tiene únicamente cuerpos lunares, y estos últimos no resistirían el tremendo
voltaje eléctrico de nuestro verdadero Ser; entonces moriríamos.
Los demonios que habitan entre los cuerpos lunares no están presos dentro de dichos cuerpos
animales, normalmente entran y salen, viajan a distintos lugares o ambulan subconscientes por las
distintas regiones moleculares de la naturaleza.
Después de la muerte el yo pluralizado continúa entre los cuerpos lunares, proyectándose
desde ellos a cualquier lugar de la naturaleza.
Los médiums del espiritismo o del espiritualismo prestan sus materias o vehículos físicos a
esos yoes de los muertos. Tales yoes, aunque den pruebas de su identidad, aunque demuestren ser
el verdadero muerto invocado, no son el real Ser del fallecido.
El karma de los médiums en sus vidas posteriores es la epilepsia. Todo sujeto epiléptico en
su pasada vida fue médium espiritista o espiritualista.
No todas las entidades que constituyen el ego (yo), retornan a este mundo para reincorporarse
o renacer en un nuevo organismo. Algunas de esas entidades o pequeños yoes suelen separarse del
grupo para ingresar a los mundos infiernos de la Naturaleza o reino mineral sumergido, otras de
esas entidades gozan reincorporándose en organismos del reino animal inferior, caballos, burros,
perros, etc.
Los Maestros de la Logia Blanca suelen ayudar a algunos muertos distinguidos que se han
sacrificado por la humanidad.
Cuando nosotros nos propusimos investigar a Pancho Villa, el gran héroe de la revolución
mexicana, lo hallamos en los mundos infiernos obsesionado todavía con la idea de matar,
amenazando con su pistola a todos los habitantes del submundo.
Sin embargo, este Pancho Villa del reino mineral sumergido no es todo. Lo mejor de Pancho
Villa vive en el mundo molecular. Ciertamente no ha alcanzado la liberación intermedia que

permite a algunos desencarnados gozar de unas vacaciones en los distintos reinos moleculares y
electrónicos de la naturaleza, pero permanece en el umbral, aguardando la oportunidad para entrar
a una nueva matriz.
Eso que se reincorpora de aquél que fue Pancho Villa, no será jamás el Pancho Villa de los
mundos infiernos, el terrible asesino, sino lo mejor del General, aquellos valores que se
sacrificaron por la humanidad, aquellos valores que dieron su sangre por la libertad de un pueblo
oprimido.
El desencarnado General, mejor dijéramos, los valores realmente útiles del General,
retornarán, se reincorporarán. La gran Ley le pagará su sacrificio llevándolo hasta la primera
magistratura de la nación.
Hemos citado al General Pancho Villa a modo ilustrativo para nuestros lectores.
Este hombre recibió especial ayuda debido al gran sacrificio por la humanidad.
Sin embargo, existen en el mundo personas que no podrían recibir esta ayuda, porque si se les
quitase todo lo que tienen de animal y criminal, no quedaría nada.
Esa clase de bestias humanas deben entrar en las involuciones de los mundos de la naturaleza.
Cierto iniciado sufría lo indecible porque en los mundos infiernos fracasaba en todas las
pruebas de castidad, a pesar de que en el mundo físico había alcanzado la perfecta castidad. Aquel
iniciado se mortificaba, clamaba y suplicaba pidiendo ayuda superior a su propia Madre
Kundalini.
Su Madre Divina lo ayudó. Ella, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, rogó por él,
por su hijo, por el iniciado, y éste fue llamado a juicio ante los tribunales del Karma.
Los terribles señores del Karma lo juzgaron y condenaron al abismo, a las tinieblas
exteriores donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes.
El iniciado, lleno de infinito terror, escuchó la espantosa sentencia, el verdugo cósmico
levantó la espada y la dirigió amenazante contra el espantado hermano, pero sintió que algo se
movía dentro de su interior y asombrado vio salir de sus cuerpos lunares a un yo fornicario, una
entidad que había sido creada por él mismo en antiguas reencarnaciones. La perversa entidad
fornicaria ingresó a las involuciones de los mundos infiernos y el iniciado se vio entonces libre de
esas internas bestialidades que tanto le atormentaban.
Realmente, el ego es una suma de entidades distintas, diferentes. No existe un yo permanente
e inmutable, lo único que existe dentro de nuestros cuerpos lunares es el yo pluralizado (legión de
diablos).
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Capítulo 11.- El Kundalini
Hablando sobre ocultismo oriental afirmamos que en materia de esoterismo tántrico hay

mucho material para investigar, estudiar, analizar.
En toda el Asia existen multitudes de escuelas que están de acuerdo con la virtud de la
continencia y la no eyaculación del licor seminal. Unas son partidarias del sistema de celibato o
Bramacharya, otras del Maithuna o conexión sexual moderada y sin apego, pero desgraciadamente
con orgasmo y eyaculación del precioso licor seminal.
Las legítimas escuelas tántricas blancas de la India, China, Tíbet, Japón, etc., enseñan el
Sahaja Maithuna (magia sexual) sin derramamiento del licor seminal.
En ciertas escuelas tántricas muy incompletas de la India, el Sahaja Maithuna (magia sexual)
sólo se realiza una sola vez en la vida, bajo la dirección del gurú, quien vigila el despertar del
fuego sagrado y orienta su ascenso inteligentemente a lo largo del canal medular, con pases
magnéticos e imposición de manos.
Estamos informados de que, antes de realizar este trabajo de sexo-yoga, tanto el Sadhaka
como la Sadhaka pasan por una intensiva preparación en técnicas hatha yoguísticas, mudras,
bandhas, kriyas, pratyahara, dharana, dhyana, etc.
Para estos yoguis tántricos el Hatha y Raja Yoga están íntimamente relacionados y forman un
todo único.
Todas estas prácticas de yoga conducen al yogui y a la yoguina hasta la Maithuna (magia
sexual). En este acto, según informaciones recibidas, se aplica el Khechari Mudra y Vajroli Mudra
y, después de iniciada la danza de Shiva y Shakti, se sientan a meditar yogui y yoguina de espaldas
uno contra el otro, espina dorsal contra espina dorsal, con el propósito de lograr un completo
dominio mental y respiratorio emocional. Después viene la conexión sexual en Siddhasana o Vajra
Asana, o la yoguina es elevada en los aires por unas vestales y el yogui se conecta con ella en
Urdhva-Padma-Asana, para facilitar el Urdhvaratus, y absorben el semen que debe llegar hasta el
cerebro.
Todas las informaciones recibidas del Indostán dicen que, después de lograda la inmovilidad
de Manas, Prana y Apana, el yogui seminiza su cerebro y levanta el Kundalini definitivamente,
pero esta práctica en la India es sólo para los Yoga-Avatares.
El Karma Kalpa de la India enseña todas las Asanas o posturas sagradas del Maithuna. Es
claro que muchas de esas posturas no sirven para el mundo occidental y otras son demasiado
escandalosas.
Normalmente el yogui indostán se sienta con las piernas cruzadas al estilo del Buddha y la
yoguina se sienta sobre las piernas del yogui, cruzando éstas en forma tal que el cuerpo del yogui
queda envuelto entre las piernas de la yoguina, entonces viene la conexión sexual, retirándose la
pareja antes del espasmo para evitar la eyaculación del semen.
En la Edad Media, muchos gnósticos practicaban el Maithuna con vírgenes vestales y a esta
práctica la llamaban Virgine Subintroductus (magia sexual).
El Virgine Subintroductus con vírgenes vestales, era formidable. Se practicaba en forma de
carezza sin desflorarlas. Acostado de lado el varón y sacerdotisa, venía la conexión sexual. El
varón subintroducía con sumo cuidado el phalo en la parte comprendida entre los labios vaginales

y el himen. Con el tiempo, el himen se tornaba elástico y la introducción llegaba a ser cada vez
más profunda, y la mujer continuaba siendo virgen. Así nunca perdía su virginidad, se conservaba
virgen para toda la vida y con ella se realizaba el hombre, levantando el Kundalini por el canal
medular.
Con el Maithuna el varón asimila a la mujer y la mujer al varón y así llega al estado de
hermafrodita divino de los Elohim, al Teleios Anthropos.
La mejor asana o postura sagrada del Maithuna es la normal, pecho contra pecho, frente
contra frente, plexo contra plexo para formar un androginismo perfecto y luego hombre y mujer
retirarse del acto sexual antes del orgasmo y de la eyaculación seminal.
El pseudoesoterismo y el pseudoocultismo reaccionario suponen que se puede despertar el
Kundalini mediante el Bramacharya o celibato forzoso.
Todos los iniciados de las escuelas auténticas de misterios, saben muy bien por experiencia
directa, que resulta imposible lograr el despertar y desarrollo de los siete grados de poder del
fuego sin las prácticas tántricas.
Existen dos clases de Bramacharya (abstención sexual): Bramacharya solar y Bramacharya
lunar.
El Bramacharya solar es obligatorio para todos aquellos que ya nacieron en los mundos
superiores con los cuerpos solares, para aquellos que ya salieron de la novena esfera.
El Bramacharya lunar es practicado por muchos equivocados sinceros, por muchos ignorantes
que nunca han trabajado en la novena esfera, que no han fabricado los cuerpos solares, que están
sin autorrealización íntima.
El Bramacharya lunar (abstención sexual) de aquellos que no han fabricado los cuerpos
solares, resulta perjudicial porque el sujeto se carga de terribles vibraciones, espantosamente
malignas.
Entiéndase por “ vibraciones veneniooskirianas” las fuerzas sexuales centrífugas lunares.
Este tipo de vibraciones tenebrosas suelen despertar el órgano Kundartiguador.
El Bramacharya lunar, con sus terribles y malignas vibraciones veneniooskirianas, origina
fanatismo y cinismo experto en alto grado.
Los infrasexuales degenerados odian y condenan a los gnósticos porque enseñamos los
misterios del sexo.
Los infrasexuales degenerados se escandalizan de los misterios del sexo, pero jamás se
escandalizan de sus lascivias, adulterios, fornicaciones, etc.
Quien quiera autorrealizarse sin el Maithuna (magia sexual), es seguro candidato para los
mundos infiernos del reino mineral sumergido.
Existen tres clases de tantrismo: blanco, negro y gris. En el tantrismo blanco se prohíbe la
eyaculación del semen, en el tantrismo negro es obligatoria la eyaculación del semen, y en el
tantrismo gris no se le da importancia a la eyaculación del semen, pero a la larga se convierte en
negro.

Con el tantrismo blanco sube la serpiente por el canal medular a lo largo de la espina dorsal.
Con el tantrismo negro baja la serpiente, se proyecta desde el coxis hacia los infiernos
atómicos del hombre, convirtiéndose en la cola de Satán.
El Kundalini tiene siete grados de poder del fuego. Sólo practicando el Maithuna diariamente
y durante 20 ó 30 años se logra el desarrollo total del Kundalini.
La serpiente bajando, el órgano Kundartiguador, desarrolla los chakras inferiores del bajo
vientre y convierte al hombre en una bestia maligna terriblemente perversa.
La serpiente subiendo por el canal medular de la espina dorsal desarrolla todos los poderes
divinos del ser humano.
Devi-Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, es Isis, Adonía, Rea,
Cibeles, Tonantzín, María, etc.
Los Cuerpos Solares se gestan entre el vientre de Devi-Kundalini, la Madre Divina.
Cuando el iniciado nace de entre el vientre de la Madre Divina en los mundos superiores,
cuando sale de la novena esfera, ya queda prohibido de regresar a ella.
Los Dos Veces Nacidos entran a un templo secreto, y si volvieran al sexo caerían, perdiendo
todos sus poderes.
Todo iniciado que alcanza ese segundo nacimiento del que habló Jesús a Nicodemus, se
encuentra entonces con el problema de desintegrar el ego o yo pluralizado y eliminar los cuerpos
lunares.
Si el iniciado no disuelve el yo pluralizado y elimina los cuerpos lunares, se convierte en
hanasmussiano con doble centro de gravedad.
El Maestro secreto vestido con los Cuerpos Solares y el yo pluralizado vestido con los
cuerpos lunares constituyen una doble personalidad, un problema muy grave que hay que
solucionar.
Todo hanasmussiano tiene dos personalidades internas, la primera solar, la segunda lunar.
El Maestro recién nacido tiene que eliminar la interna personalidad lunar si es que no quiere
convertirse en hanasmussiano.
Entre los hanasmussianos más notables tenemos el caso de Andrameleck. Existe el
Andrameleck mago blanco y el Andrameleck terrible y espantoso mago negro, y sin embargo
ambos sujetos tan diferentes y distintos constituyen un solo individuo.
Es claro que Andrameleck el tenebroso tendrá que involucionar en el reino mineral
sumergido hasta volverse polvo. Sólo así podrá libertarse la esencia, el Buddhata, el alma, para
regresar al Andrameleck blanco, al Maestro secreto.
El Maestro recién nacido con sus Cuerpos Solares debe amar a su Madre Kundalini,
adorarla, rendirle culto. Sólo ella puede ayudarlo a eliminar las distintas entidades que en su
conjunto constituyen el yo pluralizado.
En los mundos internos todo recién nacido Maestro es sometido a muchas pruebas esotéricas.

Esta clase de pruebas le permiten al recién nacido Maestro conocer a fondo todas las
entidades subconscientes, sumergidas, que vienen de un remoto pasado y que constituyen su yo
pluralizado.
Sólo la Madre Divina puede eliminar de los cuerpos lunares esas tenebrosas entidades que
personifican nuestros defectos secretos y que vienen de un remoto pasado.
El iniciado debe comprender a fondo y en todos los terrenos de la mente cada defecto, mas es
urgente saber que la mente no puede reducir a polvareda cósmica ningún defecto.
La mente lo único que puede hacer es controlar los defectos, esconderlos de sí misma,
pasarlos de un terreno de la mente a otro terreno de la mente, etc.
Los cambios logrados por la mente son muy superficiales, no sirven. Nosotros necesitamos
cambios radicales y profundos, y eso es posible con ayuda de la Madre Kundalini, la Serpiente
Ígnea de nuestros mágicos poderes.
En los distintos terrenos inconscientes, infraconscientes, etc., de nuestra propia mente,
tenemos entidades que hacen, que ejecutan acciones totalmente opuestas a las que el iniciado está
acostumbrado a ejecutar.
Esas entidades extrañas sumergidas son espantosamente fornicarias, adúlteras, criminales,
perversas, y están metidas dentro de nuestros cuerpos lunares, pero no están presas dentro de esos
cuerpos, salen, entran, viajan, se proyectan en todas las regiones moleculares de la Naturaleza.
Si el iniciado está meditando, tratando de comprender, por ejemplo, el defecto de la lujuria
para eliminarlo, mientras está en su trabajo, en los mundos internos resulta haciendo lo contrario,
fornicando, adulterando, etc.
Esa clase de entidades actúan en las regiones subconscientes, sumergidas, en forma
independiente y fuera de nuestra razón y de nuestra voluntad, pero no son entidades extrañas,
ajenas, son yo mismo, mí mismo, sí mismo.
Cualquier recién nacido Maestro sufre lo indecible debido a que no puede controlar esas
partes subconscientes de sí mismo, esas entidades sumergidas, infraconscientes, inconscientes,
etc., y no tiene más remedio que suplicar ayuda, pedir, clamar a la Madre Kundalini, la Serpiente
Sagrada.
En esto de las pruebas esotéricas existe una didáctica cósmica. El iniciado es sometido una y
otra vez a determinada prueba y, si falla, entonces necesita clamar, pedir ayuda a la divina Madre
Kundalini, rogar a la Serpiente Sagrada que le extraiga, que le elimine de sus cuerpos lunares el yo
psicológico o la entidad psicológica que personifica el defecto que le ha hecho fracasar en la
prueba.
El iniciado es sometido a muchas pruebas esotéricas. Algunas se relacionan con la ira, otras
con la codicia, aquellas con la lujuria, con la envidia, pereza, gula, etc., pero siguiendo un orden,
una didáctica especial.
El iniciado es colocado una y otra vez en circunstancias situacionales y tiempos diferentes,
donde ni remotamente se acuerda de sus estudios esotéricos, ni del camino, etc.
El trabajo de eliminar esas entidades que constituyen el yo pluralizado es más amargo que la

hiel, y el iniciado sufre lo indecible en las pruebas, porque en las regiones subconscientes,
inconscientes, infraconscientes, etc., el iniciado resulta fornicando, adulterando, cometiendo
delitos que jamás cometería en el mundo físico ni por todo el oro del mundo. Sólo la Madre
Kundalini, sólo la Divina Madre puede ayudar al iniciado en este trabajo de echar entidades
sumergidas en los mundos infiernos.
Cuando los cuerpos lunares quedan vacíos, cuando el yo pluralizado ya no habita en ellos,
entonces viene un trance místico y el iniciado permanece tres días en los mundos internos.
Durante estos tres días el cuerpo queda como muerto y, cuando el iniciado regresa a este
cuerpo físico, viene con sus cuerpos solares, ya no tiene los cuerpos lunares. Los adeptos
superiores le ayudan quitándole esos vehículos que luego poco a poco se van desintegrando en el
mundo molecular.
El iniciado con sus cuerpos solares está totalmente autorrealizado, es un Maestro del Día, un
Maestro del Mahamanvantara con poderes sobre la vida y la muerte, sobre todo lo que es, sobre
todo lo que ha sido, sobre todo lo que será.
Quien haya estudiado la historia de la magia sabe muy bien que en todas las épocas se dijo
que los grandes iniciados duraban tres días muertos y que al tercer día resucitaban.
En ciertos templos secretos se ponía la lanza sobre el pecho del místico y este caía en trance.
A los tres días el cuerpo era colocado con la cabeza hacia oriente para la resurrección. Lo que el
iniciado aprendía en los mundos internos durante esos tres días corresponde a los Misterios.
Índice

Capítulo 12.- El Opio, el Yo, el Subconsciente
El opio tiene algo más de cuatrocientos elementos activos, pero los químicos sólo conocen
cuarenta y dos elementos. A continuación mencionamos esos cuarenta y dos elementos:
1-Morfina
2-Protopina
3-Lantopina
4-Porfiroksina
5-Opio o Nicotina
6-Paramorfina o Tebaína
7-Formina o Pseudoformina
8-Metamorfina
9-Gnoskopina
10-Oilopina

11-Atropina
12-Pirotina
13-Delteropina
14-Tiktoutina
15-Kolotina
16-Khaivatina
17-Zoutina
18-Trotopina
19-Laudanina
20-Laudanosina
21-Podotorina
22-Arkhatosina
23-Tokitoxina
24-Liktonozina
25-Makanidina
26-Papaverina
27-Krintonina
28-Kodomina
29-Kolomonina
30-Koilononina
31-Katarnina
32-Hidrokaternina
33-Opianina (Mekonina)
34-Mekonciozina
35-Pistotorina
36-Fykhtonozina
37-Codeína
38-Nartaeina
39-Pseudo-codeína
40-Microparaína
41-Microtebaína

42-Messaina
El opio en general o algunos de sus elementos activos suelen ser utilizados por los
drogadictos y viciosos de todo tipo para fortalecer las malas consecuencias del abominable
órgano Kundartiguador (cola de Satán).
Es urgente saber que, debido a una lamentable equivocación de ciertos individuos sagrados,
en un remoto pasado todos los seres humanos tuvieron desarrollado el abominable órgano
Kundartiguador (cola de Satán).
Más tarde, esos individuos sagrados le quitaron a la humanidad el abominable órgano
Kundartiguador, guardando inteligentemente el fuego sagrado en el chakra coxígeo, iglesia de
Éfeso, Muladhara, centro magnético situado en el hueso coxígeo, base de la espina dorsal.
Las malas consecuencias del órgano Kundartiguador están constituidas por esa legión de
diablos que toda persona carga dentro de sus cuerpos lunares.
Mendeléiev reunió y puso en lista todos los nombres de los elementos activos del opio,
clasificándolos inteligentemente de acuerdo con sus pesos atómicos.
La sagrada ley del Heptaparaparshinokh, la ley del Siete, gobierna las siete cristalizaciones
básicas fundamentales del opio.
Es urgente saber que a las siete cristalizaciones básicas del opio les corresponden otras siete,
y a esas siete, otras siete, y son por todas 49 cristalizaciones desconocidas por la ciencia oficial.
Las siete propiedades independientes del opio, las siete cristalizaciones fundamentales,
tienen siete propiedades subjetivas definidas que se corresponden con siete estados subjetivos del
subconsciente humano.
Las siete veces siete cristalizaciones del opio se corresponden con siete veces siete estados
subjetivos del opio, y con siete veces siete estados subconscientes del ser humano.
En nuestro pasado mensaje, 1964-1965, ya hablamos ampliamente sobre el opio en relación
con los colores y los sonidos, hoy sólo nos proponemos estudiar la relación del opio con los
estados subjetivos y el subconsciente humano.
Si queremos destruir las malas consecuencias del abominable órgano Kundartiguador dentro
de nosotros mismos, necesitamos primero comprender que esas malas consecuencias se procesan
en cada uno de los cuarenta y nueve estados subconscientes del ser humano.
Es necesario aclarar que dentro de esos cuarenta y nueve estados subconscientes del ser
humano incluimos los llamados estados infraconscientes, inconscientes, etc.
Todos los diablos o pequeños yoes que se forman en los cinco cilindros de la máquina
humana son las pésimas consecuencias del abominable órgano Kundartiguador.
Ya lo hemos dicho, y lo volvemos a repetir, que los cinco cilindros de la máquina humana
son: Intelecto, Emoción, Movimiento, Instinto y Sexo.
En estos cinco cilindros de la máquina humana quedaron, para desgracia nuestra, las malas
consecuencias del abominable órgano Kundartiguador.

Los viciosos del opio, los drogadictos, fortalecen desgraciadamente dentro de sus cinco
cilindros de la máquina las pésimas consecuencias del abominable órgano Kundartiguador.
En los cuarenta y nueve terrenos del subconsciente humano viven los pequeños yoes que en su
conjunto constituyen eso que se llama ego, yo, mí mismo, sí mismo.
El material atómico es diferente en cada uno de los cuarenta y nueve terrenos subconscientes
del ser humano.
Cualquier defecto puede desaparecer de la región intelectual pero eso no significa que por
ello el demonio que lo personifica haya dejado de existir. Dicho demonio con el defecto que lo
caracteriza continúa como una segunda unidad en la segunda región subconsciente.
Cualquier defecto puede desaparecer de la segunda región subconsciente, pero continúa
existiendo como una tercera unidad en la tercera región subconsciente, y así sucesivamente.
Existen siete unidades primarias, y dentro de esas siete existen siete unidades subconscientes
secundarias; dentro de éstas existen siete unidades independientes terciarias, y, en todo esto,
existen procesos de relación mutua, influencia mutua, etc.
Esto explica el porqué de la didáctica en las pruebas cósmicas. Si un iniciado sale victorioso
en una determinada prueba de lujuria en el mundo físico, puede fracasar en la misma prueba como
unidad subconsciente secundaria o terciaria.
Un iniciado puede salir victorioso en pruebas de lujuria en 48 regiones subconscientes y
fracasar en la región cuarenta y nueve.
Las distintas entidades o yoes que habitan en las cuarenta y nueve regiones que se
corresponden con los cuarenta y nueve estados subjetivos del opio, suelen cometer crímenes que
horrorizan, aun cuando el iniciado sea en el mundo físico todo un santo.
Las entidades subconscientes, los yoes que constituyen el ego, son verdaderos demonios
independientes que se han robado parte de nuestra conciencia y que hacen todo lo contrario de lo
que nosotros queremos.
Si en el mundo físico nos proponemos no fornicar, en las regiones subconscientes
secundarias, terciarias, cuaternarias, etc., hacemos exactamente lo contrario. Allí se fornica aun
cuando en el mundo físico el iniciado haya llegado a la perfecta castidad.
Lo más grave es ese estado de autoindependencia con que actúan y viven esos yoes
sumergidos subconscientes.
Lo más grave es no poder decir: Esas entidades son algo extraño, distinto. Realmente esas
entidades son Yo Mismo.
Muchos iniciados salen victoriosos en treinta o cuarenta regiones cuando se les somete a
pruebas en tal o cual defecto, pero en las otras regiones subconscientes fracasan lamentablemente.
Es claro que mientras esas entidades subconscientes, sumergidas, continúen existiendo en las
cuarenta y nueve regiones subconscientes, nuestros defectos continúan existiendo.
Es urgente comprender cada defecto, no solamente en el nivel intelectual, sino también en
cada uno de los cuarenta y nueve departamentos subconscientes de la mente.

El problema más grave surge en nosotros cuando a pesar de haber comprendido un defecto en
todos los cuarenta y nueve terrenos subconscientes de la mente, fracasamos al ser sometidos a
pruebas.
La prueba fracasada viene a indicarnos que todavía tenemos el defecto que queremos
aniquilar.
Es claro que, si el Yo que personifica ese defecto que queremos desintegrar continúa
existiendo dentro de cualquiera de las regiones subconscientes, el resultado es el fracaso en las
pruebas.
Sólo la Madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, puede ayudarnos en
este caso, extrayendo, sacando de nuestros cuerpos lunares el defecto en persona, es decir, el yo
que lo personifica.
Sin la Madre Divina se hace imposible extraer de las regiones subconscientes profundas los
escondidos defectos personificados en los pequeños yoes sumergidos subconscientes.
Kundalini es una palabra compuesta que se divide en dos: Kunda, que nos recuerda el
abominable órgano Kundartiguador; Lini, quiere decir fin.
Kundalini quiere decir “ fin del órgano Kundartiguador”. Con el Kundalini terminan las
pésimas consecuencias del abominable órgano Kundartiguador. Ya dijimos y lo volvemos a repetir
que en el yo pluralizado están personificadas esas malas consecuencias del mencionado órgano
tenebroso.
Quien quiera disolver el yo pluralizado debe dejar el amor propio y la sobrestimación de sí
mismo. Quienes viven muy apegados de sí mismos, quienes se quieren demasiado a sí mismos,
jamás podrán disolver el yo pluralizado.
La vida práctica, la convivencia social, es el espejo de cuerpo entero donde podemos
autodescubrirnos. En convivencia social nuestros defectos escondidos saltan fuera, afloran
espontáneamente, y si estamos en estado de alerta, entonces los vemos, los descubrimos.
Todo defecto escondido debe ser sometido a terribles análisis intelectuales, y luego de
haberlo comprendido profundamente, entonces hay que investigar y comprenderlo por medio de la
meditación en todos los terrenos del subconsciente de la mente.
La comprensión lleva al iniciado a regiones subconscientes donde somos como hojas que
lleva el viento, impotentes, incapaces de eliminar el defecto descubierto. Entonces necesitamos
pedir auxilio a la Divina Madre Kundalini, sólo Ella puede extraer de entre las profundidades
subconscientes el demonio que personifica tal defecto. Ella nos auxilia y arroja a los mundos
infiernos a la entidad sumergida que personifica el defecto que queremos reducir a polvo.
Las entidades subconscientes sumergidas de nuestros defectos deben entrar poco a poco a los
mundos infiernos con la ayuda de la Madre Divina Kundalini.
Las gentes codician virtudes, sin comprender que la codicia de cualquier tipo fortifica al yo
pluralizado, y muchas son las personas que se autoengañan codiciando no ser codicioso.
Muchas son las personas que codician la virtud de la dulzura. No quieren comprender esas
pobres gentes que sólo comprendiendo todos los procesos de la ira en todos los departamentos

subconscientes, nace en nosotros la virtud de la dulzura.
Muchas son las gentes que codician la virtud de la castidad. No quieren entender esas gentes
que sólo comprendiendo todos los procesos de la lujuria en todos los departamentos
subconscientes, nace en nosotros la virtud de la castidad.
El orgullo suele disfrazarse con la túnica de la humildad, y son muchas las personas que
codician la virtud de la humildad, sin comprender que sólo haciendo la disección al orgullo en
todos los niveles subconscientes de la mente nace en nosotros, en forma natural y sencilla, la flor
exótica de la humildad.
La envidia es el resorte secreto de toda la maquinaria social y son muchas las gentes que
codician la virtud de la alegría por el bien ajeno. No quieren entender esas gentes que sólo
comprendiendo los procesos infinitos de la envidia en todos los departamentos subconscientes de
la mente, nace en nosotros la virtud de la alegría por el bien ajeno.
Muchos perezosos codician la virtud de la actividad, pero no quieren entender que sólo
comprendiendo los procesos de la pereza en todos los terrenos de la mente, nace en nosotros la
diligencia, la actividad.
Muchos glotones codician la virtud de la continencia, de la templanza, pero no quieren darse
cuenta que sólo comprendiendo los procesos de la glotonería en los distintos pasillos y recovecos
de la mente, nace en nosotros en forma natural y espontánea la necesidad de comer poco y de ser
mesurado en el beber.
La ira suele disfrazarse con la toga del juez o con la sonrisa amarga. Existen muchas gentes
que no codician dinero, posición social, etc., pero codician virtudes, honores, el cielo, poderes
psíquicos, etc.
Existen personas terriblemente castas en el nivel intelectual, pero espantosamente fornicarias
en las distintas regiones subconscientes.
La fornicación suele disfrazarse con el piropo a la muchacha que pasa por la calle, o con la
conversación "dizque" muy seria con la persona del sexo opuesto, o con el pretexto de amor a la
belleza, etc.
Existen muchas gentes que no envidian dinero, posiciones sociales, puestos, honores, cosas,
pero envidian a los santos, codician sus virtudes para llegar también a ser santos.
Existen gentes que visten humildemente, pero tienen sublimes orgullos, presumen de sencillez,
no hacen ostentación de nada y esconden su orgullo no solamente de los demás sino también de sí
mismos.
Algunos glotones disfrazan su glotonería con aire de gente sencilla de domingo y día de
campo, otros tratan de justificar su defecto diciendo que necesitan alimentarse bien para trabajar,
etc.
Cada defecto es multifacético y en las regiones subconscientes se halla representado por
múltiples entidades subjetivas o pequeños yoes que viven dentro de nuestros cuerpos lunares y se
proyectan en las regiones o terrenos subconscientes de la mente.
Sólo mediante la comprensión de fondo y con ayuda de la Madre Divina Kundalini podemos

eliminar esos yoes de nuestros cuerpos lunares.
El iniciado, con la ayuda de la Madre Divina, necesita no solamente eliminar el deseo, sino
también la sombra del deseo y hasta el recuerdo de tal sombra.
Las gentes confunden la pasión con el amor. Es muy difícil hallar en la vida una pareja de
verdaderos legítimos enamorados. Lo único que existe en el mundo son las parejas de
apasionados. La pasión se disfraza con los ropajes del amor y habla delicias y cosas de paraíso.
Es posible que existan en el mundo algunas parejas de verdaderos enamorados que se amen y
se adoren, pero esa clase de casos tenemos que buscarlos con la linterna de Diógenes.
Cualquier apasionado puede jurar que está enamorado, que está amando, y hasta casarse y
vivir muchos años, o toda la vida, convencido de que está enamorado, engañado totalmente con el
veneno de la pasión.
La gente común y corriente difícilmente admitiría estas afirmaciones, pero todo iniciado
viene a saber esto y comprenderlo cuando está sometido a rigurosas pruebas en los distintos
terrenos subconscientes.
El camino de la luz es muy angosto, estrecho y difícil, por algo se le llama la Senda del Filo
de la Navaja.
En el círculo exotérico o público de la humanidad existen muchas personas que estudian
pseudoocultismo, pero es muy raro hallar una persona seria que de verdad esté resuelta a trabajar
por su autorrealización íntima.
En la práctica hemos podido evidenciar que a la gente lo único que le interesa es divertirse, y
han hecho de todo esto una nueva forma de diversión.
Por doquiera abundan los mariposeadores que hoy están en una escuela y mañana en otra, que
hoy escuchan a un conferencista y mañana a otro, que hoy se entusiasman con una enseñanza y
mañana con otra.
Todos los mariposeadores que hemos conocido pierden su tiempo lamentablemente y mueren
sin haberse autorrealizado.
Dentro de la mente existe el centro acumulativo, el centro que sólo quiere acumular teorías,
datos, diversiones, etc.; dicho centro es el yo pluralizado.
Las distintas entidades del yo gozan acumulando, quieren divertirse. Cuando una de esas
entidades se entusiasma por la senda del filo de la navaja, es pronto desplazada por otra entidad
que no quiere nada con esta senda, y entonces vemos que la persona ingresa a otra escuela,
abandonando el camino.
El yo pluralizado es el peor enemigo de la autorrealización íntima; lo más grave es la forma
sutil del engaño. Quien abandona la senda del filo de la navaja cree firmemente haber salido del
error y haber encontrado el verdadero camino.
Todo estudiante gnóstico que quiera verdaderamente adquirir un centro permanente de
conciencia para tener continuidad de propósitos y lograr la autorrealización íntima, debe disolver
el yo pluralizado, eliminar de sus cuerpos lunares las distintas entidades subconscientes,

sumergidas, que se fabrican de momento en momento en los cinco cilindros de la máquina.
Sólo desegoistizándonos nos individualizamos y sólo poseyendo una verdadera
individualidad dejamos de mariposear, adquirimos seriedad y continuidad de propósitos.
Es necesario dejar el perogrullo de creernos santos, porque en este mundo es muy difícil
hallar un santo.
Todos nosotros tenemos los mismos defectos, y quienes no tienen un determinado defecto en
una dirección, lo tienen en otra. Todos nosotros parecemos cortados con las mismas tijeras.
No debemos olvidar la íntima relación que existe entre los cuarenta y nueve estados
subconscientes del opio, y los cuarenta y nueve estados subjetivos del animal intelectual llamado
hombre.
La naturaleza habla por todas partes, y los siete veces siete estados subjetivos del opio se
encuentran dentro del hombre.
Necesitamos reducir el yo a polvo, y esto sólo es posible a base de comprensión de fondo y
con ayuda de la Divina Madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes.
Índice

Capítulo 13.- El Collar del Buddha
En el momento de la muerte, dice el libro tibetano de los muertos, “ los cuatro sonidos
llamados ‘ sonidos que inspiran terror sagrado’ se escuchan. El de la fuerza vital del elemento
tierra, un sonido como el derrumbamiento de una montaña. El de la fuerza vital del elemento agua,
un sonido como el de las olas del océano. El de la fuerza vital del elemento fuego, un sonido como
el incendio de una selva. El de la fuerza vital del elemento aire, un sonido como el de mil truenos
reverberando simultáneamente. El lugar a donde uno se refugia huyendo de estos ruidos es la
matriz” .
El estado intelectual común y corriente de la vida diaria no es todo. El libro tibetano de los
muertos dice: “ Oh noble hijo, escucha con atención y sin distraerte. Hay seis estados transitorios
de Bardo que son: 1.- El estado natural del Bardo durante la concepción. 2.- El Bardo del estado
de los ensueños. 3.- El Bardo del equilibrio estático en la meditación profunda. 4.- El Bardo del
momento de la muerte. 5.- El Bardo del equilibrio y de la experiencia de la realidad. 6.- El Bardo
del proceso inverso de la existencia samsaria (recapitulación retrospectiva de la vida que acaba
de pasar). Tales son los seis estados” .
Con este exótico término ‘ Bardo’ , los iniciados tibetanos definen inteligentemente esos seis
estados concientivos diferentes, distintos al estado rutinario intelectual común y corriente de la
vida diaria.
Todo el que muere tiene que experimentar tres Bardos: El Bardo del momento de la muerte, el
Bardo de la experiencia de la realidad, y el Bardo de la búsqueda del renacimiento.

Existen cuatro estados de materia dentro de los cuales se desarrollan todos los misterios de la
vida y de la muerte.
Existen cuatro círculos, cuatro regiones, dentro de las cuales están representados todos los
mundos y los tiempos de la materia en estado mineral, materia en estado celular, materia en estado
molecular, materia en estado electrónico. Estos son los cuatro viejos mundos: el infierno, tierra,
paraíso y cielo.
Todo desencarnado debe esforzarse por alcanzar la liberación intermedia, un estado
semejante al del Buddha, en el mundo de los electrones libres.
Es urgente saber que la liberación intermedia es la felicidad sin límites entre la muerte y el
nuevo nacimiento.
En las regiones moleculares y electrónicas existen muchas naciones, o reinos de inmensa
dicha, donde puede internamente nacer todo desencarnado si la ley del Karma se lo permite.
Aquellos que tienen buen Dharma, aquellas personas que han hecho muy buenas obras,
pueden darse el lujo de unas buenas vacaciones entre la muerte y el nuevo nacimiento.
Quien ha hecho muchas obras buenas puede nacer milagrosamente antes de su
reincorporación en la tierra, en el reino dichoso del oeste, a los pies del Buddha, habitar entre las
flores del loto o en el reino de la suprema dicha, o en el reino de la densa concentración, o en el
reino de los largos cabellos, o en el reino de Maitreya, etc.
Los distintos reinos de las regiones moleculares y electrónicas resplandecen de felicidad.
Existen muchos maestros que ayudan a los difuntos que se lo merecen. Esos maestros tienen
métodos y sistemas para orientar al Buddhata, a la Esencia, al Alma, en el trabajo de liberación,
por algún tiempo, de los cuerpos lunares y del ego, para ingresar a los reinos de las regiones
moleculares y electrónicas.
Es lamentable que el Alma, la Esencia, tenga que regresar a sus cuerpos lunares dentro de los
cuales habita el ego. Tal regreso es inevitable para renacer en el mundo.
Son muy pocas las almas que logran la liberación intermedia (no se confunda ésta con la
liberación final).
Toda alma, después de la muerte, puede ascender a los reinos de la felicidad de los mundos
molecular y electrónico, o descender a los mundos infiernos del reino mineral, o reingresar
inmediatamente o en forma inmediata en un cuerpo semejante al que había tenido antes.
Estos tres caminos del fatal puente de Chinvat están descritos muy sabiamente y con
sorprendente claridad en la leyenda Zoroástrica:
“ Todo aquél cuyas buenas obras excedan en tres gramos a su pecado, va al cielo. Todo aquél
cuyo pecado es mayor, al infierno; en tanto que aquél en el que ambos sean iguales, permanece en
el Hamistikan, hasta el cuerpo futuro o resurrección” .
La ley del Karma, esa sabia ley que ajusta los efectos a las causas, se encarga de dar a cada
cual después de la muerte lo que merece. Ley es Ley, y la Ley se cumple.
La liberación intermedia, la felicidad en los reinos de las regiones moleculares y

electrónicas, tiene un límite. Agotada la recompensa, regresa la Esencia a los cuerpos lunares en
donde mora el ego. Luego viene el retorno, la reincorporación, la entrada a una nueva matriz.
El libro tibetano de los muertos dice: “ Dirige tu deseo y entra en la matriz. Al mismo tiempo
emite tus ondas de donación (de gracia o de buena voluntad) sobre la matriz a la que vas a entrar
(transformándola así) en una mansión celestial".
Por estos tiempos son muy pocas las almas que ingresan a los distintos reinos de las regiones
molecular y electrónica después de la muerte.
El ego, a través del tiempo, se ha complicado demasiado, se ha robustecido exageradamente,
y por ello la Esencia, el Alma, está demasiado aprisionada dentro de los cuerpos lunares.
Por estos tiempos de crisis mundial, la mayor parte de las almas nacen en el infierno (reino
mineral) para no retornar, o se reencarnan inmediatamente sin ascender a los reinos de los dioses.
La gran ley sólo le da al ser humano ciento ocho vidas, y esto nos recuerda al collar del
Buddha con sus ciento ocho cuentas.
Si el ser humano no sabe aprovechar las ciento ocho cuentas del collar del Buddha, si el ser
humano no logra autorrealizarse en estas ciento ocho vidas, nace entonces en los mundos infiernos
de la naturaleza.
Normalmente todos los seres humanos descienden a los mundos infiernos conforme sus
tiempos se van venciendo.
Al mundo han venido muchos profetas, avataras, salvadores, que comprendiendo los terrores
del abismo, han querido salvarnos, pero a la humanidad no le gustan los avataras, los salvadores.
A la humanidad no le interesa la salvación.
Esto de la autorrealización íntima sólo es posible a base de tremendos superesfuerzos, y a la
humanidad no le gustan los superesfuerzos. Las gentes sólo dicen: "Comamos y bebamos que
mañana morimos".
La autorrealización íntima no puede jamás ser el resultado de ninguna mecánica, aun cuando
sea ésta de tipo evolutivo.
La ley de la evolución y su hermana gemela la ley de la involución son leyes puramente
mecánicas de la naturaleza, que a nadie pueden autorrealizar.
Quien quiera autorrealizarse debe meterse por la senda del filo de la navaja, por el difícil
camino de la revolución de la conciencia. Este camino es más amargo que la hiel, este camino no
le gusta a nadie.
Es necesario que nazca el Maestro secreto dentro de nosotros, es necesario morir, el ego debe
morir. Es urgente sacrificarnos por la humanidad, esa es la ley del Logos Solar. Él se sacrifica
crucificándose en los mundos para que todos los seres tengan vida y la tengan en abundancia.
Nacer es un problema sexual, morir es cuestión de disolver el yo, sacrificio por la humanidad
es amor.
Eso de permanecer 20 ó 30 años en la novena esfera, para tener derecho a nacer en los
mundos superiores, eso de morir, disolver el querido yo, eso de sacrificarse por la humanidad, no

le gusta a las gentes.
A la humanidad no le interesa la autorrealización íntima, y es claro que a nadie se le puede
dar lo que no quiere.
A la gente lo único que le interesa es conseguir dinero, comer, beber, reproducirse, divertirse,
tener poder, prestigio, etc.
Esto explica por qué son pocos los que se salvan: "Muchos son los llamados y pocos los
escogidos".
En el mundo abundan muchas gentes que aparentemente quieren autorrealizarse para tener
derecho a entrar al reino del esoterismo, pero esas gentes en el fondo lo que quieren es divertirse
con estos estudios y eso es todo.
Esas gentes son mariposeadores que hoy están en una escuela y mañana en otra, no conocen el
camino, y si lo llegan a conocer, en principio se entusiasman mucho y luego, cuando ya ven que el
trabajo es serio, huyen espantados y buscan refugio en otra escuela.
La línea de la vida es la espiral, y la humanidad va descendiendo en cada reencarnación por
la escalera en forma de caracol, hasta llegar a los mundos infiernos del reino mineral.
En el infierno (reino mineral) el tiempo es diez veces más largo, diez veces más lento y
terriblemente aburridor. Cada cien años se hace allí un pago de la deuda kármica.
El descenso a los mundos infiernos es un viaje hacia atrás, involucionando en el tiempo,
retrocediendo, pasando por estados animales, vegetales y minerales.
Al llegar al estado fósil, el ego y sus cuerpos lunares se vuelven polvareda cósmica.
Cuando el ego y los cuerpos lunares se vuelven polvo en el infierno, el Alma se libera,
regresa al caos primitivo dispuesta a evolucionar nuevamente, subiendo a través de varias
eternidades por los estados mineral, vegetal y animal, hasta volver a alcanzar el estado humano.
Quien no aprovecha las ciento ocho vidas, representadas por las ciento ocho cuentas del
collar del Buddha, nace en los mundos infiernos.
Este es el Naraka hindú, situado debajo de la tierra y debajo de las aguas, el Aralu
babilónico, la tierra del no retorno, la región de la densa oscuridad, la casa cuyos habitantes no
ven la luz, la región donde el polvo es su pan y el lodo su alimento.
Este es el crisol de fundición, donde las formas rígidas, los cuerpos lunares y el ego, deben
fundirse, reducirse a polvo, para que el Alma se libere.
El tiempo que el Alma ha de vivir en los mundos infiernos depende de su Karma. Es claro
que aquellos terribles magos negros que desarrollaron el órgano Kundartiguador y los chakras del
bajo vientre, los luciferes, Anagarikas, Ahrimanes, etc., viven eternidades enteras,
mahamanvantaras completos, en esas regiones infernales, antes de reducirse a polvo cósmico.
La gente común y corriente, la gente de todos los días, esos que no se autorrealizaron porque
no les interesó la autorrealización, pero que no fueron decididamente perversos, sólo duran en los
mundos infiernos de ochocientos a mil años.

Los castigos mayores son para aquellos que deshonraron a los dioses, los bodhisattvas
caídos, los hanasmussianos con doble centro de gravedad, y para los parricidas y matricidas, y
para los asesinos y señores de la guerra y maestros de magia negra.
El Libro Tibetano de los Muertos dice: “ Al caer ahí tendrás que sufrir padecimientos
insoportables, y donde no hay tiempo cierto de escapar” .
A los mundos infiernos no solamente entran los decididamente perversos, sino también
aquellos que ya vivieron sus ciento ocho vidas y no se autorrealizaron.
“ Árbol que no da fruto, cortadlo y echadlo al fuego” .
Los teósofos dicen que existen tres senderos de perfección, y Annie Besant escribió sobre
estos tres senderos.
Los tres senderos reciben los nombres de Karma-Yoga, Jnana-Yoga, Bhakti-Yoga.
Karma-Yoga es el sendero de la acción recta.
Jnana-Yoga es el sendero de la mente.
Bhakti-Yoga es el sendero de la devoción.
Con Karma-Yoga vivimos rectamente, cosechamos mucho Dharma (recompensa), pero no
fabricamos los cuerpos solares porque éste es un problema sexual.
Con Jnana-Yoga nos hacemos fuertes en meditación y yoga, pero no fabricamos los cuerpos
solares porque éste es trabajo con el hidrógeno SI-12 del sexo.
Con Bhakti-Yoga podemos seguir la senda devocional y llegar al éxtasis, pero esto no
significa fabricación de los cuerpos solares.
Existen escuelas que afirman la existencia de siete senderos, y hay algunas que dicen que
existen doce senderos.
Jesús el Cristo dijo: “ Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan”.
Nunca jamás dijo el Maestro de Maestros que hubiera tres puertas o tres caminos. Él
solamente habló de una sola puerta y de un solo camino. ¿De dónde han sacado eso de los tres
senderos de liberación? De dónde sacan otras escuelas aquello de las siete puertas o senderos de
la liberación? ¿De dónde sacan otras organizaciones pseudoocultistas y pseudoesoteristas aquello
de los doce senderos?
Realmente sólo existe un solo camino y una sola puerta. Ningún ser humano sabe más que el
Cristo y Él nunca habló de tres senderos, ni de siete, ni de doce.
El Camino tiene mucho del Karma Yoga y del Jnana y del Bhakti y de las siete Yogas, pero no
existe sino un sólo camino, angosto, estrecho y espantosamente difícil.
El camino es distinto, opuesto a la vida rutinaria de todos los días. El camino es
revolucionario en un ciento por ciento, está contra todo y contra todos. El camino es más amargo
que la hiel. El camino es el de la revolución de la conciencia, con sus tres factores de nacer, morir

y sacrificarse por la humanidad.
En el camino, el pobre animal intelectual debe convertirse en un ser diferente.
Son muy raros los que encuentran el camino, y más raros son todavía aquellos que no
abandonan el camino. Realmente no todos los seres humanos pueden desarrollarse y tornarse
diferentes.
Aun cuando esto parezca una injusticia, en el fondo no lo es. La gente no desea ser diferente,
no le interesa, y a nadie debe dársele lo que no quiere, lo que no desea, lo que no le interesa.
¿Por qué habría de tener el hombre lo que no desea? si el pobre animal intelectual
equivocadamente llamado hombre fuese forzado a convertirse en un ser diferente, cuando está
satisfecho con lo que es, entonces sí habría de hecho una gran injusticia.
Es claro que todo en la naturaleza está sometido a la ley del número, medida y peso. Para
todo ser humano existen ciento ocho vidas, y si no sabe aprovecharlas, el tiempo se vence y la
entrada a los mundos infiernos se hace entonces inevitable.
La autorrealización íntima del hombre no puede ser jamás el resultado de la evolución
mecánica de la naturaleza, sino el fruto de tremendos superesfuerzos, y a la humanidad no le gustan
los superesfuerzos.
Índice

Capítulo 14.- Gnosis
Vamos ahora a estudiar un capítulo del Evangelio chino llamado el TAO, con el propósito de
aclarar cada vez más nuestra doctrina gnóstica.
"Cha Hsiang Tzu envió una compañía de cien mil hombres a cazar a la cordillera central. Encendieron con
chispas una hoguera que se extendió por todo el bosque, y el resplandor de las llamas se veía desde cientos de
kilómetros. De repente apareció un hombre, saliendo de entre las llamas y se le vio entre el humo. Todos le tomaron
por un espíritu, y cuando el fuego se extinguió, salió rápido sin mostrar la menor quemadura. Hsiang Tzu,
maravillado de ello, lo detuvo para examinarlo cuidadosamente. Su forma corpórea era sin duda la de un hombre,
con sus cinco sentidos, su respiración y su voz. Así que el Príncipe le preguntó qué extraño poder le permitía
pasearse por los precipicios y las llamas.
—¿Qué creéis que es una roca? ¿Qué creéis que es el fuego? –el hombre preguntó–.
Hsiang Tzu dijo:
— ¿De dónde vienes, y por dónde has pasado?.
—No sé nada de ello –contestó el hombre–.
El incidente llegó a oídos del Marqués Wen, del Estado de Wei, quien habló a Tzu Hsiang acerca de él diciendo:
—¡Qué hombre más extraordinario debe ser!
— Por lo que he oído hablar al Maestro –replicó Tzu Hsiang–, el hombre que está en armonía con TAO entra
en íntima comunión con los objetos externos y ninguno de ellos puede hacerle ningún mal. Pasa a través del metal y
de la piedra sólida, pasa a través del fuego o sobre el agua, todo es posible para él.
— ¿Por qué, amigo mío –dijo el Marqués– no puedes tú hacer todo eso?
—Aún no he llegado –contestó Tzu Hsiang– a limpiar mi corazón de impurezas y de falsa sabiduría. Sólo
encuentro gusto en discutir el asunto.
—Y ¿por qué –preguntó el Marqués– no hace el Maestro lo mismo?
—El Maestro –contestó Tzu Hsiang– puede hacer estas cosas, pero también se puede abstener de hacerlas.

Esta contestación encantó al Marqués.
Es urgente encender el fuego sagrado en la cordillera central, es decir, en la espina dorsal. La
Madre Kundalini confiere al iniciado poderes extraordinarios sobre el fuego flamígero, el aire, las
aguas y la tierra.
¿Qué creéis que es una roca? Esto nos recuerda la piedra filosofal de los viejos alkimistas
medioevales. Esto nos recuerda la doctrina de Pedro. Petrus significa Piedra, Pedro, uno de los
doce apóstoles del Cristo, cuyo nacimiento celebramos esta noche de Navidad.
La doctrina de Pedro es la doctrina del sexo, la ciencia del Maithuna (magia sexual). La
piedra viva es el sexo, la peña, la roca sobre la cual debemos levantar el Templo Interior para el
Cristo Íntimo, nuestro Señor.
Y dijo Pedro: “ He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; y el
que creyere en ella, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso; pero
para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del
ángulo; piedra de tropiezo y roca de escándalo” .
Quien enciende la hoguera en la cordillera central (la espina dorsal) edifica el Templo
(fabrica los Cuerpos Solares) y entra en armonía con el TAO (encarna al Ser).
Jesús el Cristo, cuya Navidad celebramos esta noche, dijo:
“ A todo el que me oye y cumple lo que digo lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca
(el sexo). Y cayó lluvia, y vinieron riadas y vientos, y la casa no cedió, porque estaba cimentada sobre piedra (el
sexo).
Y al que me oye y no me cumple, lo compararé a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena (teorías
de todo tipo, prácticas de toda especie, con exclusión total del Maithuna o magia sexual).
Y vinieron lluvias, y vientos, y riadas, y la casa cedió, con gran ruina (cayendo al abismo).

En el mundo millones de personas edifican sobre la arena y odian el Maithuna (magia sexual),
no quieren edificar sobre la roca, sobre la piedra (el sexo), edifican sobre la arena de sus teorías,
escuelas, etc., y creen que van muy bien.
Esas pobres gentes son equivocadas sinceras y de muy buenas intenciones, pero caerán en el
abismo.
Todo el que nace en los mundos superiores debe reducir a polvo el ego, para libertarse de los
cuerpos lunares y ejercer todo el poder sacerdotal de la alta magia.
El Maestro que no ha disuelto el yo pluralizado, el Maestro que no ha eliminado los cuerpos
lunares, no puede ejercer todavía el poder sacerdotal, porque no ha limpiado su corazón de
impurezas y falsas sabidurías.
Jesús dijo a sus discípulos:
"No dejéis noche ni día de buscar hasta que hayáis encontrado los misterios del reino de la luz.
Porque ellos os purificarán y os llevarán al reino de la luz.
Y decidles: Renunciad al mundo y a cuanto hay en él.
Y a todas sus sevicias, y a todos sus pecados, y a todas sus gulas.
Y a sus discursos todos, y a cuanto hay en él, para que seáis dignos de los misterios de la luz.
Y para que seáis preservados de los suplicios reservados a aquellos que se han separado de los buenos.

Y decidles: Renunciad a la murmuración, para que seáis preservados del ardor de la boca del can.
Y decidles: Renunciad al juramento, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis librados de
los suplicios de Ariel.
Decidles: renunciad a la lengua embustera, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis
preservados de los ríos ardientes de la lengua del can.
Decidles también: renunciad a los falsos testigos, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que
seáis preservados de los ríos ardientes de la boca del can.
Renunciad a los malos pensamientos, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que se os preserve
de los tormentos del infierno.
Renunciad a la avaricia, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que se os libre de los arroyos de
humo de la boca del can.
Renunciad a las rapiñas, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de los
arroyos de Ariel.
Renunciad a las malas palabras, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis salvados de
los suplicios del río del humo.
Y decidles: Renunciad al amor propio, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis salvados
de los suplicios del infierno (reino mineral).
Renunciad a la elocuencia (verborrea de la intelectualidad sin espiritualidad), para que seáis dignos de la luz. Y
para que seáis preservados de las llamas del infierno.
Renunciad al engaño, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de los
mares de fuego de Ariel.
Renunciad a la crueldad, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de los
suplicios de las fauces de los dragones.
Renunciad a la cólera, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de los ríos
de humo de las fauces de los dragones.
Renunciad a la desobediencia, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de
los demonios de Iadalbaoth y de los ardores del mar de fuego.
Renunciad a la cólera, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de los
demonios de Iadalbaoth y de sus suplicios.
Renunciad al adulterio, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados del mar de
azufre y de las fauces del león.
Renunciad a los homicidios, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados del
archons de los cocodrilos, que es la primera de las criaturas que están en las tinieblas exteriores.
Renunciad a las obras perversas e impías, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis
preservados de los archons de las tinieblas exteriores.
Renunciad a la impiedad, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados del llanto
y del rechinar de dientes.
Renunciad a los envenenamientos, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis salvados de
la gran helada y el granizo de las tinieblas exteriores.
Renunciad a las blasfemias, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que seáis preservados de
todos los suplicios del gran dragón de las tinieblas exteriores.
Y decid a quienes predican y escuchan malas doctrinas: ¡malhaya vosotros!
Porque si no os arrepentís de vuestra malicia, caeréis en los tormentos rigurosísimos del gran dragón y de las
tinieblas exteriores.
Y nada en el mundo os rescatará, hasta la eternidad.
Sino que seréis sin existencia hasta el fin (entraréis en la tierra del no retorno, los mundos infiernos).
Y decid a quienes descuidan la doctrina de la verdad del primer misterio: ¡malhaya vosotros!
Porque los suplicios que habéis de experimentar superarán a los que experimentan los demás hombres.
Y permaneceréis entre la nieve, en medio de los dragones, en las tinieblas exteriores.
Y nada podrá rescataros hasta la eternidad (hasta que se reduzcan a polvo en los mundos infiernos del reino
mineral).
Y decidles: amad a todos los hombres, para que seáis dignos de los misterios de la luz. Y para que os elevéis en
el reino de la luz.
Sed dulces, para que podáis recibir el misterio de la luz y elevaros al misterio de la luz.
Asistid a los pobres y enfermos, para que os hagáis dignos de recibir el misterio de la luz y os podáis elevar al
reino de la luz.
Amad a Dios, para recibir el misterio de la luz y llegar al reino de la luz.

Sed caritativos, para que recibáis el misterio de la luz y lleguéis al reino de la luz.
Sed santos, para recibir el misterio de la luz y elevaros al reino de la luz.
Renunciad a todo, para ser dignos del misterio de la luz y elevaros al reino de la luz.
Porque éstas son las vías de los que se hacen dignos del misterio de la luz.
Y cuando halléis hombres que renuncian a cuanto constituye el mal y practiquen lo que yo digo, transmitidles los
misterios de la luz sin ocultarles nada.
Y cuando fuesen pecadores, y cometiesen los pecados y faltas que os he enumerado, dadles también los
misterios, para que se conviertan y hagan penitencia, y no les ocultéis nada.
Porque yo os he traído los misterios a este mundo, para redimir cuantos pecados han sido cometidos desde el
principio.
Y por eso os he dicho que no he venido a llamar a los justos. Yo he traído los misterios para redimir los pecados
de todos, y para que todos sean llevados al reino de la luz.
Porque estos misterios son un don del primer misterio para borrar los pecados.
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Capítulo 15.- División de la Atención
Quienes hayan estudiado nuestras enseñanzas gnósticas, quienes hayan estudiado este mensaje
de Navidad, si de verdad llegan a interesarse por la Senda del Filo de la Navaja y la
autorrealización íntima del Ser, sentirán el anhelo de ver, oír, oler, tocar y palpar las grandes
realidades de los mundos superiores.
Todo ser humano puede llegar a la experiencia de la realidad. Todo ser humano tiene derecho
a las grandes vivencias del espíritu, a conocer los reinos y naciones de las regiones moleculares y
electrónicas.
Todo aspirante tiene derecho a estudiar a los pies del Maestro, a entrar por las puertas
espléndidas de los templos de misterios mayores, a conversar con los brillantes hijos de la aurora
del Mahamanvantara de la creación, cara a cara. Empero, hay que empezar por despertar la
conciencia.
Es imposible estar despiertos en los mundos superiores si aquí en este mundo celular, físico,
material, el aspirante está dormido. Quien quiera despertar la conciencia en los mundos internos,
debe despertar aquí y ahora, en este mundo denso.
Si el aspirante no ha despertado conciencia aquí en este mundo físico, mucho menos en los
mundos superiores.
Quien despierta conciencia aquí y ahora, despierta en todas partes. Quien despierta
conciencia aquí en el mundo físico, de hecho y por derecho propio queda despierto en los mundos
superiores.
Lo primero que se necesita para despertar conciencia es saber que se está dormido.
Eso de comprender que se está dormido es algo muy difícil, porque normalmente todas las
gentes están absolutamente convencidas de que están despiertas. Cuando un hombre comprende
que está dormido, inicia entonces el proceso del autodespertar.

Estamos diciendo algo que nadie acepta. Si a cualquier hombre intelectual se le dijera que
está dormido, podéis estar seguros de que podría ofenderse, las gentes están plenamente
convencidas de que están despiertas.
Las gentes trabajan dormidas, soñando. Manejan carros dormidas, soñando. Se casan
dormidas, viven dormidas, soñando, y sin embargo, están totalmente convencidas de que están
despiertas.
Quien quiera despertar conciencia aquí y ahora, debe empezar por comprender los tres
factores subconscientes llamados: identificación, fascinación, sueño.
Todo tipo de identificación produce fascinación y sueño. Vais andando por una calle, de
pronto os encontráis con las turbas que van protestando por algo ante el palacio del señor
presidente. Si no estáis en estado de alerta, os identificáis con el desfile, os mezcláis con las
multitudes, os fascináis, y luego viene el sueño, gritáis, lanzáis piedras, hacéis cosas que en otras
circunstancias no haríais ni por un millón de dólares.
Olvidarse de sí mismo es un error de incalculables consecuencias. Identificarse con algo es
el colmo de la estupidez, porque el resultado viene a ser la fascinación y el sueño.
Es imposible que alguien pueda despertar conciencia si se olvida de sí mismo, si se identifica
con algo.
Es imposible que un aspirante pueda despertar conciencia si se deja fascinar, si cae en el
sueño.
El boxeador que se está cruzando golpes con otro boxeador, duerme profundamente, está
soñando, está identificado totalmente con el acontecimiento, está fascinado, y si llegase a
despertar conciencia, miraría en todas direcciones y huiría inmediatamente del ring, totalmente
avergonzado consigo mismo y con el honorable público.
Vais de pronto viajando en cualquier transporte urbano dentro de la ciudad, tenéis que
abandonar el vehículo en determinada calle, de pronto os viene a la mente el recuerdo de un ser
querido, os identificáis con dicho recuerdo, viene la fascinación y luego a soñar despierto... De
pronto dais un grito de exclamación. ¿Dónde estoy? ¡Caracoles!... me pasé de cuadra... ¡tenía que
bajarme en tal esquina, en tal calle!; y luego os dais cuenta de que vuestra conciencia había estado
ausente, os bajáis del vehículo y regresáis a pie hasta la esquina donde debíais haber bajado.
Quien quiera despertar conciencia debe empezar por dividir la atención en tres partes: sujeto,
objeto, lugar.
Sujeto, íntima recordación de sí mismo de momento en momento. No olvidarse de sí mismo
ante ninguna representación, ante ningún acontecimiento.
Objeto, no identificarse con cosa alguna, con circunstancia alguna, observar sin
identificación, sin olvidarse de sí mismo.
Lugar, preguntarse a sí mismo: ¿Qué lugar es éste? Observar el lugar detalladamente,
preguntarse a sí mismo: ¿Por qué estoy en este lugar?
La división de la atención en tres partes conducirá a los aspirantes hasta el despertar de la
conciencia.

Querer vivenciar las grandes realidades de los mundos superiores sin haber despertado
conciencia aquí y ahora es marchar por el camino del error.
El despertar de la conciencia origina el desarrollo del sentido espacial y la experimentación
de eso que es lo real.
Índice

Capítulo 16.- Íntima Recordación de Sí Mismo
Aun cuando parezca increíble, cuando el estudiante se observa a sí mismo no se recuerda a sí
mismo.
Los aspirantes, fuera de toda duda, realmente no se sienten a sí mismos, no son conscientes de
sí mismos.
Parece algo inverosímil que cuando el aspirante gnóstico auto observa su forma de reír,
hablar, caminar, etc., se olvida de sí mismo, esto es increíble, pero cierto.
Sin embargo es indispensable tratar de recordarse a sí mismo mientras se autoobserva. Esto
es fundamental para lograr el despertar de la conciencia.
Autoobservarse, autoconocerse sin olvidarse de sí mismo es terriblemente difícil, pero
espantosamente urgente para lograr el despertar de la conciencia.
Esto que estamos diciendo parece una tontería. Las gentes ignoran que están dormidas,
ignoran que no se recuerdan a sí mismas, ni aunque se miren en un espejo de cuerpo entero, ni aun
cuando se observen en detalle minuciosamente.
Este olvido de sí mismo, esto de no recordarse a sí mismo, es realmente la causa causarum
de toda la ignorancia humana.
Cuando un hombre cualquiera llega a comprender profundamente que no puede recordarse a
sí mismo, que no es consciente de sí mismo, está muy cerca del despertar de la conciencia.
Estamos hablando algo que hay que reflexionar profundamente. Esto que aquí estamos
diciendo es muy importante y no se puede comprender si se lee mecánicamente.
Nuestros lectores deben reflexionar. La gente no es capaz de sentir su propio Yo mientras se
autoobserva, de hacerlo pasar de un centro a otro, etc.
Observar la propia forma de hablar, reír, caminar, etc., sin olvidarse de sí mismo, sintiendo
ese Yo adentro, es muy difícil, y sin embargo básico, fundamental para lograr el despertar de la
conciencia.
El gran Maestro Ouspensky dijo: “La primera impresión que me produjo el esfuerzo por ser
consciente de mi Ser, por ser consciente de mí mismo como Yo, de decirme a mí mismo: Yo estoy
caminando, Yo estoy haciendo, y de tratar de mantener vivo este Yo, de sentirlo dentro de mí, fue
lo siguiente: El pensamiento quedaba como dormido; cuando yo asía al Yo, no podía pensar ni

hablar; hasta disminuía la intensidad de las sensaciones; además, uno podía mantenerse en
semejante estado sólo por un tiempo muy breve”.
Es necesario disolver el Yo pluralizado, volverlo ceniza, pero tenemos que conocerlo,
estudiarlo en los cuarenta y nueve departamentos subconscientes, simbolizados entre los gnósticos
por los cuarenta y nueve demonios de Iadalbaoth.
Si un doctor va a extirpar un tumor canceroso, necesita primero conocerlo. Si un hombre
quiere disolver el Yo, necesita estudiarlo, hacerse consciente de él, conocerlo en los cuarenta y
nueve departamentos subconscientes.
Durante la íntima recordación de sí mismo, en ese tremendo superesfuerzo por ser consciente
de su propio Yo, es claro que la atención se divide, y aquí volvemos nuevamente a aquello de la
división de la atención. Una parte de la atención se dirige, como es apenas lógico, hacia el
esfuerzo, la otra hacia el Ego o Yo pluralizado.
La íntima recordación de sí mismo es algo más que analizarse a sí mismo, es un estado nuevo,
que sólo se conoce a través de la experiencia directa.
Todo ser humano ha tenido alguna vez esos momentos, estados de íntima recordación de sí
mismo; tal vez en un instante de infinito terror, tal vez en la niñez o en algún viaje, cuando
exclamamos: ¿Y qué hago yo por aquí? ¿Por qué estoy yo aquí?
La autoobservación de sí mismo, acompañada en forma simultánea con la íntima recordación
de su propio Yo, es terriblemente difícil y sin embargo indispensable para autoconocerse de
verdad.
El Yo pluralizado resulta siempre haciendo lo contrario durante la meditación. Él goza
fornicando cuando tratamos de comprender la lujuria. Él truena y relampaguea en cualquiera de los
cuarenta y nueve departamentos subconscientes de Iadalbaoth, cuando tratamos de comprender la
ira. Él codicia no ser codicioso cuando queremos reducir a polvo la codicia.
Íntima recordación de sí mismo es darse cuenta cabal de todos esos procesos subconscientes
del mí mismo, el Ego, el Yo pluralizado.
Autoobservar nuestra forma de pensar, hablar, reír, caminar, comer, sentir, etc., sin olvidarse
de sí mismo, de los íntimos procesos del Ego, de lo que está ocurriendo allá dentro, en los
cuarenta y nueve departamentos subconscientes de Iadalbaoth, resulta de verdad espantosamente
difícil y sin embargo fundamental para el despertar de la conciencia.
La autoobservación, la íntima recordación de sí mismo, inicia el desarrollo del sentido
espacial, que llega a su plena madurez con el despertar de la conciencia.
Los chakras mencionados por mister Leadbeater y muchos otros autores son, con relación al
sentido espacial, lo que las flores con relación al árbol que les da vida.
Lo fundamental es el árbol. El sentido espacial es el funcionalismo normal de la conciencia
despierta.
Todo hombre despierto de verdad puede ver, oír, tocar, oler y palpar todo lo que ocurre en
los cuarenta y nueve departamentos subconscientes de Iadalbaoth.

Todo hombre despierto de verdad puede verificar por sí mismo, a través de la experiencia
directa, los sueños de las gentes, puede ver esos sueños en las personas que andan por las calles,
en los que trabajan en fábricas, en los que gobiernan, en toda criatura.
Todo hombre despierto de verdad puede ver, oír, oler, tocar y palpar todas las cosas de los
mundos superiores.
Quien quiera experimentar la realidad de todo lo que sucede en las dimensiones superiores
del espacio, debe despertar conciencia, aquí y ahora.
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Capítulo 17.- La Ciencia de la Meditación
El vacío es muy difícil de explicar porque es indefinible e indescriptible. El vacío no puede
describirse o expresarse en palabras humanas, debido a que los distintos idiomas que existen
sobre la tierra sólo pueden designar cosas y sentimientos existentes. No es en modo alguno
exageración afirmar que los lenguajes humanos no son adecuados para expresar las cosas y los
sentimientos no existentes, y sin embargo tremendamente reales.
Tratar de definir el vacío iluminador dentro de los límites terrenos de una lengua limitada por
las formas de la existencia es, fuera de toda duda, tonto y equivocado.
Es necesario conocer, experimentar en forma viviente el aspecto iluminado de la conciencia.
Es urgente sentir y experimentar el aspecto vacío de la mente.
Existen dos tipos de iluminación. La primera suele llamarse "agua muerta" porque tiene
ataduras. La segunda es elogiada como "la Gran Vida" porque es iluminación sin ataduras, vacío
iluminador.
En esto hay grados y grados, escalas y escalas. Es necesario llegar primero al aspecto
iluminado de la conciencia, y después al conocimiento objetivo, al vacío iluminador.
El Buddhismo dice: “La forma no difiere del vacío y el vacío no difiere de la forma. La
forma es vacío y el vacío es forma”.
Es debido al vacío que las cosas existen, y por el mismo hecho de que las cosas existen,
deben ser el vacío.
El vacío es un término claro y preciso que expresa la naturaleza no substancial y no personal
de los seres, y una indicación, una señal del estado de absoluta ausencia del Yo pluralizado.
Sólo en absoluta ausencia del Yo podemos experimentar lo real, aquello que no es del
tiempo, eso que transforma radicalmente.
El vacío y la existencia se complementan entre sí, se abrazan, se incluyen, jamás se excluyen,
jamás se niegan.
La gente común y corriente de todos los días, la gente de conciencia dormida, percibe

subjetivamente ángulos, líneas, superficies, pero jamás los cuerpos completos por dentro y por
fuera, por arriba y por abajo, por delante y por detrás, etc., y mucho menos pueden percibir su
aspecto vacío.
El hombre de conciencia despierta y mente vacía e iluminada ha eliminado de sus
percepciones los elementos subjetivos, percibe los cuerpos completos, percibe el aspecto vacío
de cada cosa.
Esta es la doctrina no discriminativa del camino medio, la unificación del vacío y la
existencia.
El vacío es eso que no tiene nombre, eso que es real, eso que es la verdad y que algunos
llaman el Tao, otros el INRI, otros el Zen, Alá, Brahma o Dios, no importa cómo se le llame.
El hombre que despierta la conciencia experimenta la tremenda verdad de que ya no es
esclavo, y con dolor puede verificar que las gentes que andan por las calles soñando, parecen
verdaderos cadáveres ambulantes.
Si este despertar de la conciencia se hace continuo mediante la íntima recordación de sí
mismo de momento en momento, se llega entonces a la conciencia objetiva, a la conciencia pura, al
aspecto vacío de la mente.
La conciencia iluminada es fundamental para experimentar lo real y reducir al Yo pluralizado
a polvareda cósmica; pero este estado está todavía al borde del Samsara (el mundo doloroso en
que vivimos).
Cuando se ha llegado al estado de conciencia despierta, se ha dado un formidable paso, pero
el iniciado continúa todavía desafortunadamente ofuscado por la idea monista, es incapaz de
romper todos estos sutiles hilos que lo conectan a ciertas cosas, a ciertos efectos de tipo
perjudicial, no ha llegado a la otra orilla.
Cuando el iniciado desata los vínculos que en una u otra forma lo atan a la conciencia
iluminada, llega entonces a la perfecta iluminación, al vacío iluminador, libre y enteramente
insustancial.
Llegar al centro mismo de la mente, llegar al vacío iluminador, al conocimiento objetivo, es
algo tremendamente difícil, pero no imposible. Todo gnóstico puede lograrlo si trabaja sobre sí
mismo.
El vacío iluminador no es la nada. El vacío es la vida libre en su movimiento. El vacío es lo
que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. El vacío está más allá del tiempo y más allá
de la eternidad.
La mente tiene trescientos mil clanes o centros receptivos, y cada clan debe vibrar al mismo
tono sin esfuerzo alguno.
La mente es de naturaleza femenina y está hecha para recibir, asimilar y comprender.
El estado natural de la mente es receptivo, quieto, silencioso, como un océano profundo y
tranquilo.
El proceso del pensar es un accidente anormal cuya causa original se encuentra en el Yo

pluralizado.
Cuando la mente está vacía de toda clase de pensamientos, cuando la mente está quieta,
cuando la mente está en silencio, los trescientos mil clanes vibran entonces al mismo tono sin
esfuerzo alguno.
Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene a nosotros lo nuevo,
eso que es lo real.
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Capítulo 18.- El Maestro chino Wu Wen
El gran maestro Wu Wen empezó sus prácticas de meditación bajo la sabia dirección del
maestro Tuo Weng.
El primer trabajo de meditación se realizó con el siguiente koan o frase misteriosa: "No es la
mente, no es el Buddha, no es nada".
Wu Wen, sentado al estilo oriental, concentraba su mente en esta frase tratando de comprender
su honda significación.
Realmente este KOAN o frase enigmática es difícil de comprender y, meditando en ella con
el sano propósito de experimentar la verdad encerrada en cada una de las palabras contenidas en
esta frase misteriosa, es claro que al fin la mente, no pudiendo conocer su significado, cae
vencida, como herida de muerte. Eentonces se resigna, quedando quieta y en silencio.
El maestro chino Wu Wen tuvo la dicha de encontrarse con Yung Feng y Yueh Shan, y algunos
otros hermanos, y todos juntos se comprometieron a trabajar para alcanzar la iluminación.
Después de algún tiempo Wu Wen fue hasta el maestro Huai Shi, quien le enseñó a meditar
con ayuda del mantram sagrado WU. Este mantram se canta mentalmente con la letra U repetida
dos veces U... U... alargando el sonido vocal, como imitando el sonido del huracán cuando aúlla
entre la garganta de la montaña, o como el golpe terrible de las olas contra la playa.
El canto de este mantram se hace mentalmente cuando practicamos la meditación, con el
propósito de llegar a la quietud y al silencio de la mente, cuando necesitamos vaciar la mente de
toda clase de pensamientos, deseos, recuerdos, preocupaciones, etc.
Después fue hasta Chang Lu, en donde practicó la meditación con su compañero que anhelaba
la iluminación final.
Cuando Wu Wen conoció a Chin de Huai Shang, este último le preguntó:
—Hace seis o siete años que estáis practicando, ¿qué has llegado a entender?
Wu Wen contestó:
—Cada día tengo la impresión de que no hay nada en mi mente.

Esta respuesta fue muy sabia. Ya Wu Wen tenía la impresión de que no había nada en su
mente, empezaba su mente a quedar vacía, el batallar de los razonamientos estaba llegando a su
final.
Wu Wen avanzaba maravillosamente, pero le faltaba algo, y Chin le dijo:
—Puedes practicar en la quietud, pero pierdes la práctica en la actividad.
Esto inquietó mucho a Wu Wen, pues le tocaba precisamente su punto débil.
Ser capaz de tener la mente quieta y en silencio, vacía de toda clase de pensamientos, aun
cuando tengamos hambre, sed, aun cuando los mosquitos nos piquen o haya mucha bulla de gente a
nuestro lado, es algo muy difícil, y esto era lo que le faltaba a Wu Wen. Éste podía practicar la
meditación en la quietud, pero no podía practicar en la actividad, es decir, con todos estos
inconvenientes.
—¿Qué debo hacer? –preguntó Wu Wen a Chín–.
La respuesta fue:
&mdash¿Nunca has oído lo que dice Chung Lao-Tsé? Si quieres entender esto, ponte de cara
al sur y contempla la Osa Menor.
Palabras enigmáticas, palabras exóticas, misteriosas, difíciles de comprender y, lo más grave,
que no hay explicación. Dicho esto, Chin se retiró.
Wu Wen quedó tremendamente preocupado, dejó la práctica con el mantram Wu por una
semana y concentró su mente, procurando entender en forma total qué había querido decir Chin con
eso de "volverse al sur y contemplar la Osa Menor".
Esto sólo lo vino a entender cuando los monjes que le acompañaban en el salón de
meditación abandonaron el recinto para pasar al comedor. Entonces Wu Wen continuó su
meditación en el salón y olvidó la comida.
Eso de llegar la hora de la comida y sin embargo seguir meditando, aquello de pasar
inadvertida la comida, fue ciertamente algo muy decisivo para Wu Wen, porque entonces
comprendió el significado de meditar en la actividad.
Cuenta Wu Wen que precisamente en esos momentos su mente se tornó brillante, vacía, ligera,
transparente. Sus humanos pensamientos se fragmentaron en pedazos, como pedacitos de pellejo
seco, sintió sumergirse entre el vacío.
Media hora más tarde, cuando regresó a su cuerpo, encontró que éste estaba bañado en sudor.
Entonces fue cuando comprendió eso de ver a la Osa Menor, de cara al sur.
Había aprendido durante la meditación a hacerle frente, a darle la cara a la Osa Menor, es
decir, al hambre, al bullicio, a toda clase de factores perjudiciales para la meditación.
Desde este momento ya ningún ruido, ni picaduras de mosquitos, ni la molestia del hambre, ni
el calor ni el frío pudieron impedirle la perfecta concentración del pensamiento.
Mas tarde, cuando de nuevo visitó a Chin, pudo contestar con entera exactitud todas las
preguntas que éste le formuló. Sin embargo, es doloroso decir que Wu Wen aún no estaba lo

suficientemente despojado como para alcanzar el estado de "Dar un salto hacia adelante".
Pasado algún tiempo, Wu Wen fue a visitar a Hsianh Yen, en las montañas, para pasar la
estación del verano. Y cuenta que, durante la meditación, los mosquitos le picaban terriblemente y
sin misericordia alguna, pero él había aprendido a mirar muy de frente a la Osa Menor
(obstáculos, inconvenientes, hambre, mosquitos, etc.) y entonces pensó: "Si los antiguos
sacrificaban sus cuerpos por el Dharma, ¿he de temer yo a los mosquitos"?
Consciente de esto, se propuso tolerar pacientemente a todos los aguijonazos, con los puños
contraídos y las mandíbulas apretadas, aguantando las horribles picadas de los mosquitos,
concentraba su mente en el mantram W.U. (u... u...).
Wu Wen cantaba el mantram W.U. Imitaba con la U el sonido del viento entre la garganta de la
montaña, el sonido del mar cuando azota la playa. Wu Wen sabía combinar inteligentemente la
meditación con el sueño.
Wu Wen, cantaba su mantram con la mente y no pensaba en nada. Cuando algún deseo o
recuerdo o pensamiento surgía en su entendimiento, Wu Wen no lo rechazaba, lo estudiaba, lo
analizaba, lo comprendía en todos los niveles de la mente, y luego lo olvidaba en forma radical,
total o definitiva.
Wu Wen cantaba su mantram en forma continua, nada deseaba, nada razonaba, cualquier deseo
o pensamiento que surgía en la mente era debidamente comprendido y luego olvidado. El canto del
mantram no se interrumpía, los mosquitos y sus aguijonazos ya no importaban.
De pronto algo trascendental sucede. Sintió que su mente y su cuerpo se derrumbaban como
las cuatro paredes de una casa. Era el estado del vacío iluminador, puro, perfecto, libre de toda
clase de atributos. Se había sentado a meditar en las primeras horas de la mañana y tan sólo al
atardecer se levantó.
Es claro que uno se puede entregar a la meditación sentado al estilo oriental con las piernas
cruzadas como lo hacía el Buddha, o al estilo occidental en la posición más cómoda, o acostado
con los brazos y piernas abiertos a derecha e izquierda, como la estrella de cinco puntas, y con el
cuerpo relajado, pero Wu Wen era oriental y prefería sentarse al estilo oriental como el Buddha.
Hasta este momento el gran maestro chino Wu Wen logró experimentar el vacío iluminador,
mas todavía le faltaba algo. No había llegado a la plena madurez, en su mente había pensamientos
erróneos e inadvertidos, que en forma secreta continuaban existiendo, pequeños demonios
tentadores, pequeños yoes subconscientes, residuos que todavía vivían en los cuarenta y nueve
departamentos subconscientes de Iadalbaoth.
Después de esta experiencia del vacío iluminador, Wu Wen se fue a la montaña de Wung
Chow y allí meditó seis años. Después meditó otros seis años en la montaña de Lu Han y luego
tres años más en Kuang Chou. Al cabo de estos esfuerzos y después de haber sufrido mucho, el
maestro Wu Wen logró la última iluminación.
El maestro Wu Wen fue un verdadero atleta de la meditación. Durante sus prácticas
comprendió que todo esfuerzo mental crea tensión intelectual y que ésta es nociva para la
meditación, porque obstruye la iluminación.
El maestro Wu Wen nunca se dividió entre un Yo superior y otro de tipo inferior, porque

comprendió que superior o inferior son dos secciones de una misma cosa.
El maestro Wu Wen se sentía a sí mismo, no como un dios ni como un Deva, al estilo de los
mitómanos, sino como un infeliz Yo pluralizado, dispuesto de verdad a morir cada vez más y más
en sí mismo.
El maestro Wu Wen no se autodividía entre Yo y mis pensamientos, porque comprendía que
mis pensamientos y Yo son todo Yo, y que es necesario ser íntegro para alcanzar la meditación
perfecta.
Durante la meditación el maestro Wu Wen se hallaba en estado íntegro, receptivo,
tremendamente humilde, con mente quieta y en profundo silencio, sin esfuerzo de ninguna clase, sin
tensión mental, sin el deseo de ser algo más, porque Wu Wen sabía muy bien que el yo es lo que es
y que jamás puede ser algo más de lo que es.
En estas condiciones, todos los trescientos mil clanes del cuerpo mental del maestro Wu Wen
vibraban intensamente con el mismo tono, sin esfuerzo alguno, captando, recibiendo amor y
sabiduría.
Cuando Wu Wen estuvo en las salas y lumisiales de meditación, todos los monjes recibieron
un gran beneficio con las potentes vibraciones de su aura luminosa.
Wu Wen ya poseía los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, los Cuerpos Solares, pero
necesitaba disolver el yo y lograr la iluminación final, y la logró después de haber sufrido mucho.
Índice

Capítulo 19.- La Iniciación Venusta
La Iniciación Venusta es únicamente para los hombres verdaderos, jamás para los animales
intelectuales.
Entiéndase por hombres verdaderos aquellos que ya fabricaron los cuerpos solares.
Entiéndase por animales intelectuales toda la humanidad, todas las gentes que solamente
tienen cuerpos lunares.
La Iniciación Venusta es la verdadera navidad del corazón tranquilo. La Iniciación Venusta es
para los pocos, es una gracia del Logos Solar.
En el Nirvana existen muchos Buddhas que, a pesar de sus grandes perfecciones, jamás han
alcanzado la Iniciación Venusta.
La ley del Logos Solar es sacrificio por la humanidad. Él se sacrifica desde el amanecer de
la vida, crucificándose en todos los mundos, en todo nuevo planeta que surge a la existencia, para
que todos los seres tengan vida y la tengan en abundancia.
Raro es aquél que recibe la Iniciación Venusta, ésta es una gracia muy especial, se necesita
antes haberse sacrificado por la humanidad.

Annie Besant comete el error de suponer, y hasta afirmar, que el Cristo Íntimo, el Niño Dios,
el Salvador, encarna en el ser humano cuando alcanza la primera iniciación de Misterios Mayores.
Annie Besant quiere ver en las cinco primeras iniciaciones de Misterios Mayores todo el
drama cósmico, nacimiento, crecimiento, muerte y resurrección del Cristo.
Annie Besant comete el error de confundir las cinco iniciaciones del fuego con la Iniciación
Venusta.
Es necesario saber que el Cristo no puede encarnarse en el animal intelectual, es urgente
comprender que el Cristo, Señor nuestro, sólo puede encarnarse en los hombres verdaderos, y que
es imposible alcanzar este estado de hombre auténtico sin haber pasado antes por las cinco
iniciaciones de Misterios Mayores.
Sólo después de haber pasado por las cinco iniciaciones de Misterios Mayores, y como una
gracia, previo sacrificio por la humanidad, puede encarnarse el Cristo en nosotros.
Tal como es arriba es abajo. Al iniciarse la aurora de la creación, el fuego sexual del tercer
Logos hace fecundo el vientre de la gran madre, la sustancia primordial.
La segunda parte la realiza el segundo Logos, el Cristo Cósmico, encarnándose en los mundos
que nacen, para que todos los seres tengan vida y la tengan en abundancia.
En el microcosmos hombre el acontecimiento se repite. El primero en intervenir es el tercer
Logos, fecundando la materia caótica contenida en el semen y en la espina dorsal, fecundando a la
madre divina, principio akáshico, para que nazca el universo interior, los cuerpos solares.
Después nace el segundo Logos dentro de esos cuerpos existenciales superiores del Ser, para
trabajar en la Gran Obra del Padre.
Tal como es arriba es abajo, tal como es abajo es arriba. Los eventos cósmicos que se
desarrollan en un sistema solar se repiten en el átomo. Los grandes acontecimientos que se suceden
en la génesis de cualquier galaxia se repiten también en el microcosmos hombre.
Es necesario trabajar primero con el fuego y luego con la luz. Es indispensable trabajar
primero con el tercer Logos, en la novena esfera, y luego con el segundo Logos.
Las cinco primeras iniciaciones de Misterios Mayores son Cosmogénesis microcósmica; el
fuego hace fecunda la materia caótica de la divina madre para que nazcan nuestros cuerpos
solares. Después viene lo mejor, la intervención del segundo Logos, la Iniciación Venusta, previo
sacrificio por la humanidad.
Es indispensable saber, es urgente comprender que la Iniciación Venusta tiene siete grados
esotéricos.
Primero: Nacimiento en el pesebre del mundo. El Cristo Íntimo nace siempre lleno de amor
por la humanidad, en ese pesebre interior que llevamos dentro de nosotros mismos, habitado
desgraciadamente por los animales de las pasiones, por el Yo pluralizado.
Segundo: Bautismo del iniciado en el mundo etérico, cristificación del cuerpo vital.
Tercero: Transfiguración del Señor; resplandece el Cristo Íntimo en la cabeza y en el rostro
sideral del cuerpo astral del iniciado, como resplandeció el rostro de Moisés en el monte Nebo.

Cuarto: Entrada a Jerusalem entre palmas y fiestas, cristificación del cuerpo mental del
iniciado.
Quinto: El paño sagrado de la Verónica, en el cual queda grabado el rostro del Maestro.
Cristificación del alma humana o cuerpo de la voluntad consciente.
Sexto: Cristificación del alma espiritual (Buddhi); eventos cósmicos formidables en la
conciencia buddhica que desafortunadamente no quedaron escritos en los cuatro evangelios.
Acontecimientos del drama cósmico íntimamente relacionados con ciertos hechos de otros
planetas del sistema solar.
Séptimo: El Maestro es crucificado y entrega el espíritu al Padre, entre rayos, truenos y
terremotos.
La mujer sella siempre la sepultura con una gran piedra, la piedra filosofal que simboliza el
sexo (la lucha contra Satán fue terrible).
En rigurosa síntesis, estos son los siete grados de la Iniciación Venusta. Sobre cada uno de
estos siete grados se pueden escribir enormes volúmenes.
El Cristo, Señor nuestro, nacerá siempre dentro del humilde establo individual de todo
iniciado preparado.
La madre del Señor ha sido, es y será siempre la Divina Madre Kundalini, la serpiente ígnea
de nuestros mágicos poderes.
Los reyes de la inteligencia, los tres reyes magos, los verdaderos genios, reconocerán
siempre al Señor y vendrán a adorarle.
El niño se verá siempre en grandes peligros. Herodes, el mundo, los tenebrosos, querrán
siempre degollarlo. El bautismo en el Jordán de la existencia será indispensable, las aguas de la
vida limpian, transforman, bautizan. La transfiguración interpreta con suma inteligencia la Ley de
Moisés, enseñando a las gentes y desplegando en su trabajo todo el celo maravilloso de un Elías.
El Señor vendrá a nosotros caminando sobre las olas embravecidas del mar de la vida. El
Señor Íntimo siempre establecerá el orden en nuestra mente y devolverá a nuestros ojos la luz
perdida.
El Señor Interior multiplicará siempre el pan de la Eucaristía para alimento y fortaleza de
nuestras almas.
El Adorable, encarnado en el iniciado, predicará en las calzadas de esta gran Jerusalem del
mundo, entregando a la humanidad el mensaje de la nueva era, y su rostro coronado de espinas, una
y otra vez, quedará grabado para siempre en el paño de la Verónica.
En la conciencia del iniciado habrá siempre eventos cósmicos formidables y, entre rayos y
grandes terremotos del alma, el Señor siempre entregará su espíritu al Padre, exclamando: "Padre
mío, en tus manos encomiendo mi espíritu", y después de bajar el cuerpo al sepulcro, se repetirá la
resurrección a los tres días y medio.
El mito solar tiene dos aspectos: el primero representa la actividad cósmica del segundo
Logos en el amanecer de todo nuevo mundo que nace de entre el vientre de la Gran Madre. El

segundo aspecto viene a resumir la vida de todo individuo sagrado que se convierte en una
encarnación del segundo Logos, el Cristo Cósmico.
El héroe del mito solar ha sido siempre presentado en todos los tiempos como un HombreDios, y su vida se desarrolla y desenvuelve conforme a la carrera del Sol, que es el vehículo
cósmico del Logos Solar.
En el pasado, en los antiguos tiempos, el nacimiento de Mitra se celebró siempre con grandes
regocijos en el solsticio de invierno.
Horus, espíritu divino, hijo de Isis y Osiris, en el viejo Egipto de los faraones, nacía también
en el solsticio de invierno.
Nadie sabe con exactitud la fecha exacta en que nació Jesús de Nazareth. Existieron 136
fechas distintas asignadas al nacimiento de Jesús. Los gnósticos iniciados resolvieron con suma
sabiduría fijar la fecha de nacimiento de Jesús para el 24 de diciembre a las doce de la noche, es
decir, para los primeros minutos del 25 del mismo mes.
En todo mito solar, el Divino Salvador, el Cristo Íntimo de todo individuo sagrado, nace
siempre de entre el vientre de la Virgen Inmaculada, la Divina Madre Kundalini. Esto nos recuerda
al Niño Sol del 24 ó 25 de Diciembre, avanzando, naciendo, caminando hacia el norte en instantes
en que la constelación de Virgo, la Virgen Inmaculada, brilla resplandeciente en el cenit. Siempre
el Sol, siempre el Cristo Cósmico, en el cosmos o en el hombre, nace de entre las entrañas de la
Virgen Madre Cósmica.
Buddha nace de una virgen llamada Maía-Devi, de acuerdo con el drama cósmico sabiamente
comprendido por los chinos iniciados.
La muerte y resurrección del Señor, en el equinoccio de primavera, está tan ampliamente
difundida como su nacimiento en el solsticio de invierno.
En tal época moría Osiris en manos de Tifón, y se le representaba con los brazos extendidos
como si estuviera crucificado.
Por esa época llorábase cada año la muerte de Tammuz en Babilonia. Y en Siria, por esa
época del equinoccio de primavera, había también muchos lamentos sagrados. Entonces se lloraba
por Adonis, no solamente en Siria sino en Grecia también.
En Persia se celebraba la muerte de Mitra por la misma época del equinoccio de primavera.
En todas las escuelas de misterios se representaba en forma dramática toda la carrera solar,
desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. El iniciado constituía su vida con el drama
solar y se convertía de hecho en un individuo solar.
La Iniciación Venusta es para los hombres verdaderos, no para las mujeres, ninguna mujer
puede alcanzar jamás la Iniciación Venusta.
El grado más alto que la mujer puede alcanzar es el de Virgen Celestial, que corresponde al
estado de Buddha.
Cuando una mujer quiere alcanzar la Iniciación Venusta debe desencarnar y reencarnarse en
cuerpo de hombre.

Por estos tiempos, en el valle del Nilo, en Egipto, está encarnado en cuerpo de hombre aquel
gran ser que se llamó María, Madre de Jesús de Nazareth.
H.P.B., la autora sabia teosófica que escribió los seis volúmenes de «La Doctrina Secreta»,
se está preparando para reencarnarse en cuerpo de hombre, porque quiere alcanzar la Iniciación
Venusta.
Lo que estamos diciendo no debe desencantar a las mujeres. Toda mujer que trabaje en la
fragua encendida de Vulcano, toda mujer que trabaje en la novena esfera, puede fabricar sus
cuerpos solares y convertirse en una Buddha viviente, en una virgen del Nirvana, con poder sobre
el fuego, los aires, las aguas y la tierra.
La Iniciación Venusta es otra cosa, es sólo para hombres verdaderos, pero cualquier virgen
del Nirvana puede reencarnarse en cuerpo de hombre para alcanzar la Iniciación Venusta.
Cada vez que el Logos Solar necesita venir al mundo para iniciar una nueva era, se encarna
en un hombre debidamente preparado para la Iniciación Venusta.
Existen doce salvadores. Esto quiere decir doce Avataras que corresponden a los doce signos
zodiacales. La misión de cada Avatara es iniciar la época de actividad correspondiente al signo en
que va a entrar la humanidad.
Aries, Tauro, etc., tuvieron sus Avataras correspondientes.
Existen doce salvadores, a través de los cuales se expresa el Cristo viviente.
La encarnación del Logos Solar en el pesebre del mundo es un evento cósmico formidable.
Así como en todo mundo naciente el Cristo encarnado tiene que abrirse paso entre la vorágine
terrible de la selva indómita, rodeado de toda clase de peligros, así también el Niño de Oro de la
Alkimia sexual, el Cristo Íntimo nacido en todo individuo sagrado, debe abrirse paso, debe crecer
y desarrollarse entre los animales del pesebre, entre los animales del deseo, rodeado de toda clase
de peligros y adversidades.
En principio todavía, desgraciadamente, el iniciado no ha disuelto el yo, los animales del
establo interior están vivos, el iniciado no ha alcanzado la perfección, aun cuando ya sea un
Buddha, y el niño debe crecer y desarrollarse entre todas estas adversidades.
En los mundos que surgen a la existencia, el Cristo se desarrolla, es crucificado, muerto, y
resucita en las entrañas de todo lo creado para que todas las criaturas tengan vida y la tengan en
abundancia.
En el iniciado que alcanza la Iniciación Venusta, el Cristo debe nacer, crecer, morir y
resucitar para trabajar con suma intensidad en la gran obra del Padre.
Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, cuentan las Sagradas Escrituras que estuvo once
años hablando con sus discípulos, enseñándoles los 24 misterios de los cuales nacen los 12
salvadores del mundo.
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Epílogo
Amadísimos:
Hemos dicho en este Mensaje de Navidad 1966-1967 todo lo que teníamos que decir,
vosotros debéis estudiar intensivamente. No basta leer una vez el Mensaje como quien lee
periódicos; este Mensaje es para estudiarlo durante toda la vida y comprenderlo profundamente en
todos los niveles de la mente.
No seáis vosotros como los mariposeadores que hoy están en una escuela y mañana en otra,
que pierden el tiempo miserablemente leyendo y teorizando, pero sin realizar absolutamente nada.
No seáis vosotros como los profanadores de los MISTERIOS, que hoy estudian y mañana se
burlan de todas estas enseñanzas.
Estudiad y trabajad. Este Mensaje es para vuestra propia autorrealización íntima.
Recordad que os estamos dando la segunda parte de la enseñanza gnóstica. Todo el summum
de nuestra Doctrina Esotérica Crística quedará condensado en el Mensaje de Navidad de cada
año.
En otros tiempos el Mensaje era un simple folleto. Ahora este Mensaje será un libro que
recibiréis para la Navidad de cada año.
Es necesario que los Lumisiales Gnósticos se conviertan en salas de meditación. Es urgente
que se practique la meditación en grupo, de acuerdo con la lección del capítulo dieciocho (18) de
este «Mensaje de Navidad 1966-1967».
Recordad, amadísimos, que en el relato que hacemos sobre el maestro chino WU WEN
enseñamos técnica práctica para la meditación.
Se necesita estudiar este Mensaje de Navidad en todos los Lumisiales, discutirlo, enseñarlo,
analizarlo, comprenderlo.
Amadísimos, os deseo Felices Pascuas y Próspero Año Nuevo 1967. Que la Estrella de
Belén resplandezca en vuestro camino, que haya paz en vuestros corazones, que haya felicidad en
vuestros hogares.
PAZ INVERENCIAL

Samael Aun Weor
Fin de «MENSAJE DE NAVIDAD 1966 (El Collar del Budha)»
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Tratado Esotérico de Astrología Hermética
Samael Aun Weor
Índice General
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Capítulo 1.- Aries (20 marzo - 19 abril)
Existen cuatro estados de conciencia posibles para el hombre:
El Sueño
La conciencia de Vigilia
La Autoconciencia
La conciencia Objetiva
Imaginad por un momento, querido lector, una casa con cuatro pisos. El pobre animal
intelectual, equivocadamente llamado hombre, vive normalmente en los dos pisos de abajo, pero
jamás en la vida usa los dos pisos superiores.

El animal intelectual divide su vida dolorosa y miserable entre el sueño común y corriente, y
el mal llamado estado de vigilia, que es por desgracia otra forma del sueño.
Mientras el cuerpo físico duerme en la cama, el Ego, envuelto en sus cuerpos lunares, anda
con la conciencia dormida como un sonámbulo, moviéndose libremente por la región molecular.
El Ego en la región molecular proyecta sueños y vive en ellos. No existe lógica alguna en sus
sueños. Continuidad, causas, efectos, todas las funciones psíquicas trabajan sin dirección alguna, y
aparecen y desaparecen imágenes subjetivas, escenas incoherentes, vagas, imprecisas, etc.
Cuando el Ego, envuelto en sus cuerpos lunares regresa al cuerpo físico, viene entonces el
segundo estado de conciencia llamado estado de vigilia, que en el fondo no es otra cosa sino otra
forma de sueño.
Al regresar el Ego a su cuerpo físico, los sueños continúan en el interior. El llamado estado
de vigilia es realmente el soñar despierto.
Al salir el sol, las estrellas se ocultan, pero no dejan de existir. Así son los sueños en el
estado de vigilia, ellos continúan secretamente, no dejan de existir.
Esto significa que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, sólo vive en el
mundo de los sueños. Con justa razón dijo el poeta que la vida es sueño.
El animal racional maneja carros soñando, trabaja en la fábrica, en la oficina, en el campo,
etc., soñando; se enamora en sueños, se casa en sueños; rara, muy rara vez en la vida está
despierto; vive en un mundo de sueños y cree firmemente que está despierto.
Los Cuatro Evangelios exigen el despertar, pero desgraciadamente no dicen cómo despertar.
Ante todo es necesario comprender que se está dormido. Sólo cuando alguien se da cuenta
cabal de que está dormido, entra realmente en el camino del despertar.
Quien llega a despertar, se hace entonces autoconsciente, adquiere conciencia de sí mismo.
El error más grave de muchos pseudoesoteristas y pseudoocultistas ignorantes, es el de
presumir de autoconscientes, y creer además que todo el mundo está despierto, que todas las
gentes poseen autoconciencia.
Si todas las gentes tuvieran la conciencia despierta, la Tierra sería un paraíso, no habría
guerras, no existiría lo mío ni lo tuyo, todo sería de todos, viviríamos en una Edad de Oro.
Cuando uno despierta conciencia, cuando se hace autoconsciente, cuando adquiere conciencia
de sí mismo, es entonces cuando realmente viene a conocer la verdad sobre sí mismo.
Antes de alcanzar el tercer estado de conciencia (la autoconciencia), uno realmente no se
conoce a sí mismo, aun cuando crea que él mismo se conoce.
Es indispensable adquirir el tercer estado de conciencia, subir al tercer piso de la casa, antes
de tener derecho a pasar al cuarto piso.
El cuarto estado de conciencia, el cuarto piso de la casa, es realmente formidable. Sólo quien
llega a la conciencia objetiva, al cuarto estado, puede estudiar las cosas en sí mismas, el mundo tal
cual es.

Quien llega al cuarto piso de la casa, es, fuera de toda duda, un iluminado, conoce por
experiencia directa los misterios de la vida y de la muerte, posee la sabiduría, su sentido espacial
está plenamente desarrollado.
Durante el sueño profundo, podemos tener destellos del estado de vigilia. Durante el estado
de vigilia, podemos tener destellos de autoconciencia. Durante el estado de autoconciencia,
podemos tener destellos de conciencia objetiva.
Si queremos llegar al despertar de la conciencia, a la autoconciencia, tenemos que trabajar
con la conciencia aquí y ahora. Es precisamente aquí en este mundo físico donde debemos trabajar
para despertar conciencia. Quien despierta aquí despierta en todas partes, en todas las
dimensiones del Universo.
El organismo humano es un zodíaco viviente, y en cada una de sus doce constelaciones,
duerme la conciencia profundamente.
Es urgente despertar la conciencia en cada una de las doce partes del organismo humano, y
para eso son los ejercicios zodiacales.
Aries gobierna la cabeza.
Taurus la garganta.
Géminis los brazos, piernas y pulmones.
Cáncer la glándula timo.
Leo el corazón.
Virgo el vientre, los intestinos.
Libra los riñones.
Scorpio los órganos sexuales.
Sagitario las arterias femorales.
Capricornio las rodillas.
Acuario las pantorrillas.
Piscis los pies.
Es realmente lamentable que este zodíaco viviente del microcosmos hombre duerma tan
profundamente. Se hace indispensable lograr, a base de tremendos superesfuerzos, el despertar de
la conciencia en cada uno de nuestros doce signos zodiacales.
Luz y conciencia son dos fenómenos de una misma cosa. A menor grado de conciencia, menor
grado de luz; a mayor grado de conciencia, mayor grado de luz.
Necesitamos despertar conciencia para hacer brillar y centellear cada una de las doce partes
de nuestro propio zodíaco microcósmico. Todo nuestro zodíaco debe convertirse en luz y
esplendor.
El trabajo con nuestro propio zodíaco comienza precisamente con Aries.

Práctica
Siéntese el discípulo en un cómodo sillón con la mente quieta y en silencio, vacía de toda
clase de pensamientos.
Cierre el devoto sus ojos para que nada del mundo lo distraiga. Imagine que la luz purísima
de Aries inunda su cerebro. Permanezca en ese estado de meditación todo el tiempo que quiera,
luego cantará el poderoso mantram Aum abriendo bien la boca con la A, redondeándola con la U y
cerrándola con la santa M.
El poderoso mantram Aum es, en sí mismo, una creación terriblemente divina, porque atrae
las fuerzas del Padre muy amado, del Hijo muy adorado, y del Espíritu Santo muy sabio.
La vocal A atrae las fuerzas del Padre, la vocal U atrae las fuerzas del Hijo, la vocal M atrae
las fuerzas del Espíritu Santo. Aum es un poderoso mantram logoico.
El devoto debe cantar este poderoso mantram cuatro veces durante esta práctica de Aries, y
luego, poniéndose de pie con dirección al Oriente, extenderá su brazo derecho hacia adelante
moviendo la cabeza siete veces hacia adelante, siete hacia atrás, siete dando vueltas por el lado
derecho, siete dando vueltas por el lado izquierdo, con la intención de que la luz de Aries trabaje
dentro del cerebro despertando las glándulas pineal y pituitaria, que nos permiten la percepción de
las dimensiones superiores del Espacio.
Es urgente que la luz de Aries se desarrolle dentro de nuestro cerebro despertando
conciencia, desarrollando los poderes secretos contenidos en las glándulas pituitaria y pineal.
Aries es el símbolo de Ra, Rama, el Cordero. El poderoso mantram Ra, cantándolo como es
debido, hace vibrar los fuegos espinales y los siete centros magnéticos de la espina dorsal.
Aries es un signo zodiacal de fuego, posee una energía formidable, y el microcosmos hombre
la capta de acuerdo con su propia forma de pensar, sentir y obrar.
Hitler, que fue nativo de Aries, utilizó este tipo de energía en forma destructiva. Sin embargo,
debemos reconocer que en principio, antes de cometer la locura de lanzar a la humanidad a la
Segunda Guerra Mundial, utilizó la energía de Aries en forma constructiva, elevando el nivel de
vida del pueblo alemán.
Hemos podido verificar, a través de la experiencia directa, que los nativos de Aries riñen
mucho con el cónyuge o la cónyuge.
Los nativos de Aries tienen una marcada tendencia a la riña, son muy pendencieros por
naturaleza.
Los nativos de Aries se sienten capaces de embarcarse en grandes empresas y llevarlas a
buen término.
Existe en los nativos de Aries el grave defecto de querer utilizar siempre la fuerza de la
voluntad en forma egoísta, estilo Hitler, antisocial y destructiva.
A los nativos de Aries les agrada mucho la vida independiente, pero muchos arianos
prefieren la milicia, y en ésta no existe independencia.
En el carácter de los arianos prevalecen el orgullo, la confianza en sí mismos, la ambición y

un valor verdaderamente loco.
El metal de Aries es el hierro; piedra, el rubí; color, el rojo; elemento, el fuego.
A los nativos de Aries les conviene el matrimonio con gentes de Libra, porque el fuego y el
aire se comprenden muy bien.
Si los nativos de Aries quieren ser felices en el matrimonio, deben acabar con el defecto de
la ira.
Índice

Capítulo 2.- Taurus (20 abril - 20 mayo)
Siendo Taurus el signo zodiacal que gobierna la laringe creadora, ese útero maravilloso
donde se gesta la palabra, el verbo, conviene que grosso modo comprendamos en esta lección las
palabras de Juan, cuando dijo:
“En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Por Él todas
las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho”.
Existen siete órdenes de mundos, siete cosmos, creados con el poder del Verbo, con la
música, con el sonido.
El primer cosmos se encuentra sumergido entre la luz increada del Absoluto.
El segundo orden de mundos está constituido por todos los mundos del espacio infinito.
El tercer orden de mundos es la suma total de todos los soles del espacio estrellado.
El cuarto orden de mundos es el Sol que nos alumbra, con todas sus leyes y dimensiones.
El quinto orden de mundos está compuesto por todos los planetas del sistema solar, y, en su
representación, la Tierra, con sus siete dimensiones y regiones pobladas por infinitos seres.
El sexto orden de mundos está formado por el microcosmos hombre.

El séptimo orden de mundos está formado por esas siete esferas concéntricas o mundos
infiernos del Reino Mineral Sumergido bajo la corteza de la Tierra.
La música, el Verbo, colocado por el Logos en siete octavas musicales, sostiene al Universo
firme en su marcha.
Primer orden de mundos, nota Do. Segundo orden de mundos, nota Si. Tercer orden de
mundos, nota La. Cuarto orden de mundos, nota Sol. Quinto orden de mundos, nota Fa. Sexto orden
de mundos, nota Mi. Séptimo orden de mundos, nota Re. Después todo vuelve al Absoluto con la
nota Do.
Sin la música, sin el Verbo, sin la Gran Palabra, sería imposible la existencia maravillosa de
los Siete Cosmos.

Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si. Si-La-Sol-Fa-Mi-Re-Do. Las siete notas de la gran escala del
Verbo Creador, resuenan en todo lo creado, porque en el principio era el Verbo.
El primer orden de mundos está sabiamente gobernado por la Única Ley, por la Gran Ley. El
segundo orden de mundos está gobernado por tres leyes. El tercer orden de mundos está gobernado
por seis leyes. El cuarto orden de mundos está gobernado por doce leyes. El quinto orden de
mundos está gobernado por veinticuatro leyes. El sexto orden de mundos está gobernado por
cuarenta y ocho leyes. El séptimo orden de mundos está gobernado por noventa y seis leyes.
Cuando se habla de la Palabra, se habla también del sonido, de la música, de los ritmos del
fuego con sus tres compases del Mahaván y del Chotaván, que sostienen al Universo firme en su
marcha.
Los pseudoocultistas y pseudoesoteristas sólo mencionan al microcosmos y al macrocosmos,
sólo citan dos órdenes de mundos cuando en realidad son siete cosmos, siete órdenes de mundos
sostenidos por el Verbo, por la música, por el fíat luminoso y espermático del primer instante.
Cada uno de los siete cosmos es, fuera de toda duda, un organismo viviente que respira,
siente y vive.
Desde el punto de vista esotérico, podemos asegurar que todo progreso hacia arriba es el
resultado de un avance hacia abajo. No se puede subir sin bajar. Primero hay que bajar y luego
subir.
Si queremos conocer un cosmos, debemos primero conocer los dos adjuntos, el que está
encima y el que está debajo, porque ambos determinan todas las circunstancias y fenómenos
vitales del cosmos que queremos estudiar, conocer.
Ejemplo. En esta época en que los científicos luchan por la conquista del espacio, se hacen
tremendos avances, desafortunadamente perversos, en el terreno de lo infinitamente pequeño, en el
mundo atómico.
La creación de los siete cosmos sólo fue posible mediante el verbo, mediante la palabra,
mediante la música.
Nuestros estudiantes gnósticos no deben olvidar jamás lo que son las tres fuerzas llamadas
Padre-Hijo-Espíritu Santo. Estas tres fuerzas constituyen la Sagrada Triamazikamno.
Esta es la Sagrada Afirmación, la Sagrada Negación, la Sagrada Reconciliación; el Santo
Dios, el Santo Firme, el Santo Inmortal.
En la electricidad, estos son los tres polos: positivo, negativo y neutro. Sin el concurso de
estos tres polos, resulta imposible toda la creación.
En ciencia esotérica gnóstica, las tres fuerzas independientes tienen los siguientes nombres:
1.- Surp-Otheos, 2.- Surp-Skiros; 3.- Surp-Athanatos. 1.- Fuerza impulsora afirmativa, positiva. 2.Fuerza negativa, fuerza de negación, fuerza de resistencia. 3.- Fuerza reconciliadora, fuerza
liberadora, fuerza neutralizadora.
Estas tres fuerzas en el Rayo de la Creación parecen tres voluntades, tres conciencias, tres
unidades. Cada una de estas tres fuerzas contiene en sí misma todas las posibilidades de las tres.
Empero, en su punto de conjunción, cada una de ellas manifiesta solamente su principio: el

positivo, el negativo o el neutro.
Es interesantísimo ver las tres fuerzas en acción. Ellas se separan, se alejan y luego se
reencuentran para formar nuevas trinidades que originan mundos, nuevas creaciones.
En el Absoluto, las tres fuerzas son el Logos Único, el Ejército de la Voz dentro de la gran
unidad de la vida libre en su movimiento.
El proceso creador de la Sagrada Triamazikamno Cósmica Común se inició con el connubio
sexual de la Palabra, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo
era Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho hubiera sido
hecho.
De acuerdo con la Sagrada Ley de Heptaparaparshinokh (la Ley del Siete), se establecieron
siete templos en el Caos para la construcción de este sistema solar.
De acuerdo con la Ley Sagrada de Triamazikamno (la Ley del Tres), los Elohim se dividieron
en tres grupos dentro de todo templo para cantar de acuerdo con la Liturgia del Fuego.
El trabajo de hacer fecunda a la Prakriti, es decir, al Caos, a la Madre Cósmica, el Gran
Vientre, es obra siempre del muy sagrado Teomertmalogos, la Tercera Fuerza.
Dentro de cada templo se organizaron los tres grupos así: Primero un sacerdote, segundo una
sacerdotisa, tercero un grupo neutro de Elohim.
Si tenemos en cuenta que los Elohim son andróginos, entonces es claro que tuvieron que
polarizarse a voluntad en forma masculina, femenina y neutra, de acuerdo con la Sagrada
Triamazikamno Cósmica Común.
El sacerdote y la dacerdotisa ante el altar, y en la planta baja del templo el coro andrógino de
los Elohim.
Los Rituales del Fuego fueron cantados y el connubio sexual de la Palabra hizo fecundo el
Gran Vientre del Caos y nació el Universo.
Los ángeles crean con el poder de la palabra. La laringe es el útero donde se gesta la palabra.
Nosotros debemos despertar conciencia en la palabra, en la laringe creadora, para que un día
pueda también pronunciar el fíat luminoso y espermático del primer instante.
La conciencia duerme en nuestra laringe, somos inconscientes con la palabra, necesitamos
hacernos plenamente conscientes de la palabra.
Dicen que el silencio es oro. Nosotros decimos que existen silencios criminosos. Es tan malo
hablar cuando se debe callar, como callar cuando se debe hablar.
Hay veces que hablar es un delito, hay veces que callar es también otro delito.
Semejantes a una bella flor llena de colorido, pero falta de aroma, son las palabras hermosas,
pero estériles de quien no obra de acuerdo con lo que dice.
Pero semejantes a una bella flor llena de colorido y llena de aroma, son las palabras
hermosas y fecundas de quien obra de acuerdo con lo que dice.

Es urgente terminar con la mecanicidad de la palabra, es necesario hablar con precisión, en
forma consciente y oportuna. Necesitamos hacer conciencia del verbo.
Hay responsabilidad en las palabras, y juzgar con el verbo es un sacrilegio. Nadie tiene
derecho a juzgar a nadie; es absurdo calumniar al prójimo; es estúpido murmurar de la vida ajena.
Las palabras criminosas caen sobre nosotros tarde o temprano, como un rayo de venganza.
Las palabras calumniosas, infames, siempre retornan a quien las pronunció convertidas en piedras
que hieren.
En otros tiempos, cuando todavía los seres humanos no estaban tan mecanizados con esta
falsa civilización, los vaqueros llevaban el ganado al establo cantando en forma deliciosa y
sencillamente natural.
El toro, la vaca, el ternerillo, se conmueven con la música, corresponden al signo zodiacal de
Taurus, la constelación del verbo, de la música.
En la gran alegoría puránica, la Tierra perseguida por Prithu, huye transformándose en vaca y
refugiándose en Brahma. Pero este Brahma es la primera persona de la Trimurti indostánica. Vach,
la vaca, es la segunda. Y Virah, el Varón divino, el ternerillo, el Kabir, el Logos, es la tercera
persona.
Brahma es el Padre; la Vaca es la Madre Divina, el Caos; el Ternerillo es el Kabir, el Logos.
Padre, Madre, Hijo, esa es la Trimurti puránica. El Padre es Sabiduría, la Madre es Amor, el
Hijo es el Logos, el Verbo.
La vaca astral de cinco patas que físicamente cree ver el coronel Olcott frente al maravilloso
hipogeo de Karli; la vaca extraña y misteriosa que ve cierto joven minero en los Andes, como
exótica guardiana de aquellos tesoros que buscaban los mineros de su ranchería, representa a la
Madre Divina, Rea, Cibeles, desarrollada totalmente en el hombre verdadero, en el Maestro
autorrealizado.
Gautama el Buddha, o Gotama, significa literalmente el conductor de la vaca. Todo boyero,
todo conductor de la vaca, puede usar el fuego Jaino de la vaca para entrar en las tierras, palacios,
templos y ciudades de Jinas.
Con el poder de la Madre Divina podemos visitar el Agharti, las ciudades Jinas del mundo
subterráneo.
Taurus nos invita a la reflexión. Recordemos que Mercurio se robó las vacas del Sol.
Taurus gobierna la laringe creadora. Es urgente que el Kundalini florezca en nuestros labios
fecundos hecho verbo, sólo así podemos usar el fuego Jaino para entrar en el reino de los Jinas.
En esta época de Taurus debemos llevar luz a nuestra laringe creadora con el propósito de
prepararla para el advenimiento del Fuego.

Práctica
Siéntese el discípulo en un cómodo sillón. Cierre los ojos físicos para que nada de este
mundo vano y necio lo distraiga, vacíe la mente, arroje de su mente toda clase de pensamientos,

deseos, preocupaciones, etc. Imagine ahora que la luz acumulada durante Aries en su cáliz, en su
cabeza, pasa con Taurus a la laringe creadora.
Cante el devoto el mantram Aum. Abra bien la boca con la A, imagine que la luz desciende
de la cabeza a la laringe. Vocalice la U, imaginando vivamente que la luz inunda la garganta; se
debe redondear bien la boca para cantar la U.
La última letra es la M, cerrando los labios, expeliendo o arrojando el aliento con fuerza,
como eliminando las escorias de la garganta. Este trabajo se hace cantando cuatro veces el
poderoso mantram Aum.
En la glándula tiroides, que secreta el yodo biológico, se encuentra el centro magnético del
oído mágico. Con las prácticas de Taurus, se desarrolla el oído mágico, el poder de escuchar las
sinfonías cósmicas, la música de las esferas, los ritmos del Fuego, que sostienen a los siete
cosmos de acuerdo con la ley de las octavas.
La glándula tiroides está situada en el cuello, en la laringe creadora.
La glándula tiroides está gobernada por Venus, y las paratiroides están gobernadas por Marte.
Taurus es casa de Venus. La piedra de Taurus es el ágata, el metal de este signo es el cobre.
En la práctica hemos podido evidenciar que los taurinos no deben casarse con personas de
Acuario, porque fracasan inevitablemente debido a la incompatibilidad de caracteres.
El signo de Taurus es fijo, de tierra, tiende a la estabilidad, y como el signo de Acuario es
aéreo, móvil, revolucionario, es claro que resultan incompatibles.
Los taurinos son como el buey, mansos y trabajadores, pero cuando se enfurecen son terribles
como el toro.
Los taurinos pasan en su vida por grandes decepciones amorosas, son reservados,
conservadores, siguen paso a paso, como el buey, por el camino trazado.
Los taurinos son muy sensibles. La ira en los taurinos es de lento crecimiento y suele culminar
en fuertes estallidos volcánicos.
El tipo mediocre de Taurus suele ser muy egoísta, glotón, pendenciero, pasional, iracundo,
orgulloso.
El tipo superior de Taurus está lleno de Amor, ama la música clásica, la sabiduría, trabaja
con alegría por la humanidad, es muy inteligente, comprensivo, fiel, sincero en la amistad, buen
padre, buena madre, buen amigo, buen hermano, buen ciudadano, etc.
La grandeza mística del mitraico toro, no comprendida por la gente superficial de esta época
tenebrosa del siglo veinte, degeneró más tarde en el culto al becerro de oro.
La Vaca Sagrada simboliza a Isis, la Madre Divina y su becerro o ternerillo representa a
Mercurio, el mensajero de los dioses, el Kabir, el Logos.
En el signo del Toro se incluyen esotéricamente las Pléyades, las Cabrillas o Vacas Celestes;
estas últimas parecen siete, pero en realidad son más de dos mil, con sus nebulosas mayas, su
estrella principal Alcyone, y sus compañeras Atlas, Taigete, etc.

En torno del ojo rojizo del Toro o Aldebarán, el único que con Antares, corazón del
Escorpión, puede competir en coloración con Marte, se agrupan en forma extraordinaria y
maravillosa las telescópicas Hyadas, otra vacada celeste.
Tras el Toro viene el gigantesco Orión. Por encima y hacia el Norte de la constelación del
Toro, existe este grupo celeste, simbólico del rey Cefeo (Céfiro o Zéfiro), de la reina Casiopea,
del libertador Perseo con la cabeza de la Medusa entre sus manos, y la Andrómeda, la liberada;
mientras que delante ha salido la ballena rodeada de Piscis y Acuario.
El panorama de Taurus y sus regiones siderales vecinas es realmente asombroso.
Índice

Capítulo 3.- Géminis (21 mayo - 20 junio)
La identificación y la fascinación conducen al sueño de la conciencia.
Ejemplo. Vais muy tranquilos por la calle; os encontráis de pronto con una manifestación
pública; vociferan las multitudes, hablan los líderes del pueblo, ondean al aire las banderas, las
gentes parecen como locas, todos hablan, todos gritan.
Aquella manifestación pública está muy interesante; ya vosotros os olvidasteis de todo lo que
teníais que hacer, os identificáis con las multitudes, las palabras de los oradores os convencen.
Tan interesante está la manifestación pública, que ya os habéis olvidado de sí mismos. Os
habéis identificado tanto con aquella manifestación callejera, que ya no pensáis en otra cosa, estáis
fascinados, ahora caéis en el sueño de la conciencia. Mezclados con las multitudes que gritan,
vosotros también gritáis y hasta lanzáis piedras e insultos. Estáis soñando a lo lindo, ya ni sabéis
quien sois, se os ha olvidado todo.
Vamos ahora a ponernos otro ejemplo más sencillo. Estáis en la sala de tu casa sentados ante
la pantalla de televisión, aparecen escenas de vaqueros, hay balaceras, dramas de enamorados,
etc., etc.
La película resulta muy interesante, ha llamado totalmente vuestra atención, ya os habéis
olvidado tanto de sí mismos, que hasta gritáis entusiasmados, estáis identificados con los
vaqueros, con los balazos, con la pareja de enamorados.
La fascinación es ahora terrible, ya ni remotamente os acordáis de sí mismos, habéis entrado
en un sueño muy profundo; en esos momentos sólo queréis ver el triunfo del héroe de la película,
en esos momentos sólo queréis la suerte que él pueda correr.
Son millares y millones las circunstancias que producen identificación, fascinación, sueño.
Las gentes se identifican con las personas, las ideas, y a todo género de identificación le
sigue la fascinación y el sueño.
Las gentes viven con la conciencia dormida, trabajan soñando, manejan carros soñando y

también matan a los peatones que van soñando por las calles, absortos en sus propios
pensamientos.
Durante las horas de reposo del cuerpo físico, el Ego (Yo) se sale del cuerpo físico y se lleva
sus sueños a donde quiera que va. Al volver al cuerpo físico, al entrar nuevamente al estado de
vigilia, continúa con sus mismos sueños, y así pasa toda su vida soñando.
Las personas que mueren dejan de existir, pero el Ego, el Yo, continúa en las regiones
suprasensibles, más allá de la muerte. A la hora de la muerte, el Ego se lleva sus sueños, su
mundanalidad y vive en el mundo de los muertos con sus sueños, continúa soñando, con la
conciencia dormida, ambula como un sonámbulo, dormido, inconsciente.
Quien quiera despertar conciencia debe trabajarla aquí y ahora. Tenemos la conciencia
encarnada y por ello debemos trabajarla aquí y ahora. Quien despierta conciencia aquí en este
mundo, despierta en todos los mundos.
Quien despierta conciencia en este mundo tridimensional, despierta en las dimensiones
cuarta, quinta, sexta y séptima.
Quien quiera vivir consciente en los mundos superiores, debe despertar aquí y ahora.
Los cuatro evangelios insisten en la necesidad de despertar, pero las gentes no entienden.
Las gentes duermen profundamente, pero creen que están despiertas. Cuando alguien acepta
que está dormido, es señal clara de que ya comienza a despertar.
Es muy difícil hacerle comprender a otras personas que tienen la conciencia dormida, las
gentes no aceptan jamás la tremenda verdad de que están dormidas.
Quien quiera despertar conciencia debe practicar de momento en momento la íntima
recordación de sí mismo.
Esto de estarse recordando a sí mismo de momento en momento, es de hecho un trabajo
intensivo.
Basta un momento, un instante de olvido, para comenzar a soñar a lo lindo.
Necesitamos con urgencia estar vigilando todos nuestros pensamientos, sentimientos, deseos,
emociones, hábitos, instintos, impulsos sexuales, etc.
Todo pensamiento, toda emoción, todo movimiento, todo acto instintivo, todo impulso sexual,
deben ser autoobservados inmediatamente conforme van surgiendo en nuestra psiquis. Cualquier
descuido en la atención, es suficiente como para caer en el sueño de la conciencia.
Muchas veces vais por la calle absortos en vuestros propios pensamientos, identificados con
esos pensamientos, fascinados, soñando a lo lindo. De pronto pasa un amigo junto a vosotros, os
saluda, no le contestáis el saludo porque no lo veis, estáis soñando. El amigo se enoja, supone que
vosotros sois gentes sin educación o que posiblemente estáis enojados. El amigo también va
soñando; si estuviera despierto, no se haría a sí mismo semejantes conjeturas, se daría cuenta de
inmediato que vosotros vais dormidos.
Son muchas las veces en que os equivocáis de puerta y golpeáis donde no debéis golpear,
porque estáis dormidos.

Vais en un vehículo de transporte de la ciudad, tenéis que bajaros en determinada calle, pero
vais identificado, fascinado, soñando a lo lindo con un negocio en vuestra mente, o con un
recuerdo, o con un afecto. De pronto os habéis dado cuenta de que os habéis pasado de calle,
hacéis detener el vehículo y luego a regresar a pie unas cuantas calles.
Es muy difícil mantenerse despierto de momento en momento, pero es indispensable.
Cuando aprendemos a vivir despiertos de momento en momento, entonces dejamos de soñar
aquí y fuera del cuerpo físico.
Es necesario saber que las gentes al dormirse se salen de sus cuerpos, pero se llevan sus
sueños, viven en los mundos internos soñando, y al regresar al cuerpo físico, continúan con sus
sueños, continúan soñando.
Cuando uno aprende a vivir despierto de momento en momento, deja de soñar aquí y en los
mundos internos.
Es necesario saber que el Ego (Yo), envuelto en sus cuerpos lunares, se sale del cuerpo físico
cuando el cuerpo se duerme. Desgraciadamente, el Ego vive dormido en los mundos internos.
Dentro de los cuerpos lunares existe, además del Ego, lo que se llama esencia, alma, fracción
de alma, Buddhata, conciencia. Es esa conciencia la que debemos despertar aquí y ahora.
Aquí en este mundo tenemos la conciencia, aquí debemos despertarla si es que de verdad
queremos dejar de soñar y vivir conscientes en los mundos superiores.
La persona con conciencia despierta, mientras su cuerpo reposa en su cama, vive, trabaja,
actúa consciente en los mundos superiores.
La persona consciente no tiene problemas de desdoblamiento, el problema de aprender a
desdoblarse a voluntad es tan sólo para los dormidos.
La persona despierta ni siquiera se preocupa por aprender a desdoblarse, vive consciente en
los mundos superiores, mientras su cuerpo físico duerme en la cama.
La persona despierta ya no sueña. Durante el reposo del cuerpo, vive en esas regiones donde
la gente anda soñando, pero con la conciencia despierta.
La persona despierta está en contacto con la Logia Blanca, visita los templos de la Gran
Fraternidad Universal Blanca, se entrevista con su Gurú-Deva, mientras su cuerpo duerme.
La íntima recordación de sí mismo de momento en momento, desarrolla el sentido espacial, y
entonces hasta podemos ver los sueños de las gentes que andan por las calles.
El sentido espacial incluye en sí mismo vista, oído, olfato, gusto, tacto, etc. El sentido
espacial es el funcionalismo de la conciencia despierta.
Los chacras, de los cuales habla la literatura ocultista, con relación al sentido espacial, son lo
que la llama de un cerillo con relación al Sol.
Si bien la íntima recordación de sí mismo de momento en momento es fundamental para
despertar conciencia, no lo es menos aprender a manejar la atención.
Los estudiantes gnósticos deben aprender a dividir la atención en tres partes: Sujeto, Objeto,

Lugar.
Sujeto. No caer en el olvido de sí mismo ante ninguna representación.
Objeto. Observar en detalle toda cosa, toda representación, todo hecho, todo suceso por
insignificante que éste parezca, sin el auto-olvido de sí mismo.
Lugar. Observación rigurosa del lugar donde nos hallemos, preguntándonos a sí mismos: ¿Qué
lugar es éste? ¿Por qué estoy aquí?.
Dentro de este factor Lugar, debemos incluir la cuestión dimensional, pues podría darse el
caso de encontrarnos realmente en la cuarta o en la quinta dimensión de la Naturaleza durante el
momento de observación; recordemos que la Naturaleza tiene siete dimensiones.
Dentro del mundo tridimensional reina la ley de la gravedad. Dentro de las dimensiones
superiores de la Naturaleza, existe la ley de la levitación.
Al observar un lugar, no debemos olvidar jamás la cuestión de las siete dimensiones de la
Naturaleza. Conviene entonces preguntarnos a sí mismos: ¿En qué dimensión estoy? Y luego es
necesario, a modo de verificación, dar un saltito lo más largo posible con la intención de flotar en
el ambiente circundante. Es lógico que si flotamos es porque nos encontramos fuera del cuerpo
físico. No debemos olvidar jamás que cuando el cuerpo físico duerme, el Ego, con los cuerpos
lunares y la esencia adentro, ambula inconsciente como un sonámbulo en el mundo molecular.
La división de la atención entre Sujeto, Objeto, Lugar, conduce al despertar de la conciencia.
Muchos estudiantes gnósticos, después de acostumbrarse a este ejercicio, a esta división de
la atención en tres partes, a estas preguntas, a este saltito, etc., durante el estado de vigilia, de
momento en momento, resultaron practicando el mismo ejercicio durante el sueño del cuerpo
físico, cuando realmente estaban en los mundos superiores, y al dar el famoso saltito experimental,
flotaron deliciosamente en el ambiente circundante. Entonces despertaron conciencia, entonces
recordaron que el cuerpo físico había quedado dormido entre la cama, y llenos de gozo pudieron
dedicarse al estudio de los nisterios de la vida y de la muerte, en las dimensiones superiores.
Es apenas lógico decir que un ejercicio que se practica de momento en momento diariamente,
que se convierte en un hábito, en una costumbre, se graba tanto en las distintas zonas de la mente,
que después se repite automáticamente durante el sueño, cuando realmente estamos fuera del
cuerpo físico, y el resultado es el despertar de la conciencia.
Géminis es un signo de aire, gobernado por el planeta Mercurio. Géminis gobierna los
pulmones, brazos y piernas.

Práctica
Durante el signo zodiacal de Géminis, los estudiantes gnósticos deben acostarse de espaldas
y relajar el cuerpo. Luego hay que inhalar el aire cinco veces y exhalarlo otras cinco; al inhalar
hay que imaginar que la luz antes acumulada en la laringe, actúa ahora en los bronquios y
pulmones. Al inhalar se abrirán piernas y brazos a derecha e izquierda, al exhalar se cerrarán
piernas y brazos.
El metal de Géminis es el mercurio, piedra el berilo oro, color amarillo.

Los nativos de Géminis aman mucho los viajes, cometen el error de despreciar la sabia voz
del corazón, quieren resolverlo todo con la mente. Se enojan fácilmente, son muy dinámicos,
versátiles, volubles, irritables, inteligentes. Sus vidas están llenas de éxitos y de fracasos, poseen
un valor loco.
Los nativos de Géminis son problemáticos por su raro dualismo, por esa doble personalidad
que los caracteriza y que está simbolizada entre los griegos por esos misteriosos hermanos
llamados Cástor y Pólux.
El nativo de Géminis jamás se sabe cómo va a proceder en tal o cual caso, debido
precisamente a su doble personalidad.
En cualquier momento determinado el nativo de Géminis resulta un amigo muy sincero, capaz
de sacrificar hasta su propia vida por la amistad, por la persona a la cual ha ofrendado su cariño,
pero en cualquier otro momento, es capaz de las peores infamias contra esa misma persona amada.
El tipo inferior de Géminis es muy peligroso y por ello no es aconsejable su amistad.
El defecto más grave de los nativos de Géminis, es la tendencia a juzgar falsamente a todas
las personas.
Los gemelos Cástor y Pólux nos invitan a la reflexión. Es sabido, en efecto, que en la
Naturaleza la materia manifestada y la oculta energía simbolizada en el calor, la luz, la
electricidad, las fuerzas químicas y otras superiores que todavía son para nosotros desconocidas,
se procesan siempre en forma inversa, y la aparición de la una presupone siempre la entropía o
desaparición de la otra. Ni más ni menos que los misteriosos hermanos Cástor y Pólux, símbolo de
tal fenómeno entre los griegos. Ellos vivían y morían alternativamente, como alternativamente
nacen y mueren, aparecen y desaparecen doquiera la materia y la energía.
El proceso de Géminis es vital en la cosmogénesis. La Tierra original fue un sol que se
condensó gradualmente, a expensas de un anillo nebuloso, hasta el estado lamentable de planeta
obscurecido, cuando se determinó, por irradiación o enfriamiento, la primera película sólida de
nuestro globo mediante el fenómeno químico de disipación o entropía de la energía, que constituye
los estados groseros de la materia a los que denominamos sólidos y líquidos.
Todos estos cambios en la Naturaleza se realizan de acuerdo con los íntimos procesos de
Cástor y Pólux.
Por estos tiempos del siglo veinte, ya la vida inició su retorno al Absoluto, y la materia
grosera comienza a transformarse en energía. Se nos ha dicho que en la quinta ronda la Tierra será
un cadáver, una nueva Luna, y que la vida se desarrollará, con todos sus procesos constructivos y
destructivos, dentro del mundo etérico.
Desde el punto de vista esotérico, podemos asegurar que Cástor y Pólux son las almas
gemelas.
El Ser, el Íntimo de cada uno de nosotros, tiene dos almas gemelas, la espiritual y la humana.
En el animal intelectual común y corriente, el Ser, el Íntimo, no nace ni muere ni se reencarna,
pero sí envía a cada personalidad nueva, la esencia. Ésta es una fracción del alma humana, el
Buddhata.

Es urgente saber que el Buddhata, la esencia, está depositada dentro de los cuerpos lunares
con los cuales se viste el Ego.
Hablando en forma un poco más clara, diremos que la esencia está desgraciadamente
embotellada entre el Ego lunar. Los perdidos descienden.
El descenso a los mundos infiernos sólo tiene por objeto destruir los cuerpos lunares y el
Ego, mediante la involución sumergida. Sólo destruyendo la botella, se escapa la esencia.
Todos esos incesantes cambios de materia en energía y energía en materia, nos invitan
siempre a reflexionar en Géminis.
Géminis está íntimamente relacionado con los bronquios, pulmones y la respiración. El
microcosmos hombre está hecho a imagen y semejanza del macrocosmos.
La Tierra también respira. La tierra inhala el sulphur vital del Sol y luego lo exhala, ya
convertido en sulphur terrestre. Esto es análogo al hombre que inhala oxígeno puro y lo exhala
convertido en anhídrido carbónico.
Esta oleada vital, alternativamente ascendente y descendente, verdadero sístole y diástole,
inspiración y expiración, surge del más profundo seno de la Tierra.
Índice

Capítulo 4.- Cáncer (21 junio - 2 julio)
“Al dejar el cuerpo, tomando el sendero del fuego, de la luz del día, de la quincena
luminosa de la Luna y del solsticio septentrional, los conocedores de Brahma van a Brahma”.
(Bhagavad Gita, cap. 8, vers. 24).).
“El yogui que, al morir, va por el sendero del humo, de la quincena obscura de la Luna y
del solsticio meridional, llega a la esfera Lunar, y luego renace”. (Bhagavad Gita, cap. 8, vers.
25).
“Estos dos senderos, el luminoso y el oscuro, son considerados permanentes. Por el
primero, se emancipa, y por el segundo se renace”. (Bhagavad Gita, cap. 8, vers. 26).).
“El Ser no nace, ni muere, ni se reencarna; no tiene origen, es eterno, inmutable, el
primero de todos, y no muere cuando matan el cuerpo”. (Bhagavad Gita, cap. 8, vers. 20).).
El Ego nace, el Ego muere. Distíngase entre el Ego y el Ser. El Ser no nace ni muere ni se
reencarna.
“Los frutos de las acciones son de tres clases: desagradables, agradables y la mezcla de
ambos. Esos frutos se adhieren, después de la muerte, al que no los ha renunciado, pero, no al
hombre de renunciación”. (Bhagavad Gita, cap. 18, vers. 12).).
“Aprende de Mí,¡Oh tú, de poderosos brazos!, acerca de estas cinco causas, relacionadas

con el cumplimiento de las acciones, según la más alta Sabiduría, que es el fin de toda acción”.
(Bhagavad Gita, cap. 18, vers. 13).).
“El cuerpo, el Ego, los órganos, las funciones y las Deidades (planetas) que presiden los
órganos, ésas son las cinco causas”. (Bhagavad Gita, cap. 18, vers. 14).).
“Cualquier acto debido o indebido, sea físico, verbal o mental, tiene esas cinco causas”.
(Bhagavad Gita, cap. 18, vers. 15).).
“Siendo así el caso, aquel que, por la defectuosa comprensión, considera al Atman (el Ser),
a lo Absoluto, como actor, ese necio no ve la Realidad”. (Bhagavad Gita, cap. 18, vers. 16).).
El Bhagavad Gita hace, pues, una diferencia entre el Ego (Yo) y el Ser (el Atman).
El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, es un compuesto de cuerpo, Ego
(Yo), órganos y funciones. Una máquina movida por las Deidades o, mejor dijéramos, los planetas.
Muchas veces basta cualquier catástrofe cósmica, para que las ondas que llegan a la Tierra
lancen a esas máquinas humanas dormidas a los campos de batalla. Millones de máquinas
dormidas contra millones de máquinas dormidas.
La Luna trae los Egos a la matriz y la Luna se los lleva. Max Heindel dice que la concepción
se realiza siempre estando la Luna en Cáncer. Sin la Luna, la concepción es imposible.
Los primeros siete años de vida están gobernados por la Luna. Los segundos siete años de
vida son mercurianos en un ciento por ciento; entonces el niño va a la escuela, está intranquilo, en
incesante movimiento.
El tercer septenio de vida, la tierna adolescencia comprendida entre los catorce y los veintiún
años de vida, están gobernados por Venus, la Estrella del amor. Esa es la edad de la punzada, la
edad del amor, la edad en que vemos la vida de color rosa.
De los 21 (veintiuno) hasta los 42 (cuarenta y dos) años de vida, tenemos que ocupar nuestro
puestecito bajo el Sol y definir nuestra vida. Esta época está gobernada por el Sol.
El Septenio comprendido entre los cuarenta y dos y los cuarenta y nueve años de edad, es
marciano en un ciento por ciento, y la vida se vuelve entonces un verdadero campo de batalla,
porque Marte es guerra.
El período comprendido entre los cuarenta y nueve y los cincuenta y seis años de edad, es
jupiteriano. Quienes tienen a Júpiter bien situado en su horóscopo, es claro que durante esta época
de su vida son respetados por todo el mundo, y, si no poseen las innecesarias riquezas mundanales,
tienen por lo menos lo necesario para poder vivir muy bien.
Otra es la suerte de quienes tienen a Júpiter mal situado en su horóscopo. Esas personas
sufren entonces lo indecible, carecen de pan, abrigo, refugio, son maltratados por otros, etc., etc.,
etc.
El período de vida comprendido entre los cincuenta y seis y los sesenta y tres años, está
gobernado por el anciano de los cielos, el viejo Saturno.
Realmente la ancianidad comienza a los cincuenta y seis años. Pasado el período de Saturno,
vuelve la Luna. Ella trae el Ego al nacimiento y ella se lo lleva.

Si observamos cuidadosamente la vida de los ancianos de edad muy avanzada, podemos
verificar que ciertamente vuelven a la edad de los niños. Algunos viejitos y viejitas vuelven a
jugar con carritos y muñecas. Los ancianos mayores de sesenta y tres años y los niños menores de
siete años, están gobernados por la Luna.
“Entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección; entre los que intentan,
posiblemente uno logra la perfección, y entre los perfectos, quizás uno Me conoce
perfectamente”. (Bhagavad Gita, cap. 7, vers. 3).)
El Ego es lunar, y, al dejar el cuerpo físico, se va por el sendero del humo, de la quincena
obscura de la Luna y del solsticio meridional, y pronto retorna a una nueva matriz. La Luna lo lleva
y la Luna lo trae, ésa es la ley.
El Ego está vestido con cuerpos lunares. Los vehículos internos estudiados por la Teosofía,
son de naturaleza lunar.
Las escrituras sagradas de los Jainos dicen:
“El Universo está poblado de diversas criaturas existentes en el Samsara, nacidas de
familias y castas distintas, por haber cometido varias acciones, y según sean éstas, así van unas
veces al mundo de los Dioses, otras veces al infierno y algunas veces se convierten en Asuras
(personas diabólicas). Así es que no repugnan el Samsara los seres vivientes que sin cesar
nacen y renacen por culpa de sus malas acciones”.
La Luna se lleva a todos los Egos, pero no a todos los trae nuevamente. Por estos tiempos, la
mayor parte entran en los mundos infiernos, en las regiones sublunares, en el reino mineral
sumergido, en las tinieblas exteriores donde sólo se oye el llanto y crujir de dientes.
Son muchos los que retornan en forma mediata o inmediata llevados y traídos por la Luna, sin
haber gozado de las delicias de los mundos superiores.
Los perfectos, los elegidos, aquellos que disolvieron el Ego, fabricaron sus cuerpos solares y
se sacrificaron por la humanidad, son bienaventurados. Al dejar el cuerpo físico con la muerte,
toman el sendero del fuego, de la luz, del día, de la quincena luminosa de la Luna y del solsticio
septentrional. Ellos han encarnado al Ser, ellos conocen a Brahma (el Padre que está en secreto) y
es claro que van a Brahma (el Padre).
El Jainismo dice que durante este Gran Día de Brahma, bajan a este mundo veinticuatro
profetas mayores que han alcanzado la perfección total.
Las escrituras gnósticas dicen que hay doce salvadores, es decir, doce Avataras; mas si
pensamos en un Juan Bautista como precursor y en un Jesús como Avatara para Piscis, la era que
acaba de pasar, entonces podemos comprender que para cada una de las doce eras zodiacales
existe siempre un precursor y un Avatara, total veinticuatro grandes profetas.
Mahavira fue el precursor de Budha, y Juan Bautista el de Jesús.
El sagrado Raskoarno (muerte) está lleno de profunda belleza interior. Sólo conoce la verdad
sobre la muerte, el que ha experimentado en forma directa su honda significación.
La Luna se lleva y trae a los fallecidos. Los extremos se tocan. La muerte y la concepción se

encuentran íntimamente unidas. La senda de la vida está formada con las huellas de los cascos del
caballo de la muerte.
La desintegración de todos los elementos que constituyen el cuerpo físico, origina una
vibración muy especial que pasa invisible a través del espacio y del tiempo.
Semejantes a las ondas de la televisión, que portan imágenes, son las ondas vibratorias de los
fallecidos. Lo que es la pantalla a las ondas de las estaciones emisoras, es el embrión a las ondas
de la muerte.
Las ondas vibratorias de la muerte portan la imagen del fallecido. Esta imagen queda
depositada en el huevo fecundado.
Bajo la influencia lunar, el zoospermo penetra a través de la cubierta del huevo, que
instantáneamente vuelve a cerrarse aprisionándolo. Ahí genera un interesantísimo campo de
atracción, atrayendo y siendo atraído hacia el núcleo femenino, que silente espera en el centro del
huevo.
Cuando estos dos núcleos capitales se funden en una sola unidad, los cromosomas inician
entonces su famosa danza, enredándose y volviéndose a enredar en un instante. Así es cómo el
diseño de alguien que agonizó y murió, viene a cristalizar en el embrión.
Cada célula ordinaria del organismo humano contiene cuarenta y ocho leyes del mundo en que
vivimos.
Las células reproductivas del organismo sólo contienen un sólo cromosoma de cada par, mas
en su unión producen la combinación nueva de cuarenta y ocho, que hacen que cada embrión sea
único y diferente.
Toda forma humana, todo organismo, es una máquina preciosa. Cada cromosoma lleva en sí
mismo el sello de alguna función, cualidad o característica especial, un par determina el sexo,
pues la dualidad de este par es lo que hace hembras.
El impar del cromosoma origina machos. Recordemos la leyenda bíblica de Eva, hecha de
una costilla de Adán y teniendo, por lo tanto, una costilla más que él.
Los cromosomas en sí mismos están compuestos por genes, y cada uno de éstos por unas
pocas moléculas. Realmente los genes constituyen la frontera entre este mundo y el otro, entre la
tercera y la cuarta dimensión.
Las ondas de los moribundos, las ondas de la muerte, actúan sobre los genes ordenándoles
dentro del huevo fecundado. Así se rehace el cuerpo físico perdido, así el diseño de los fallecidos
se hace visible en el embrión.

Práctica
Durante la época de Cáncer, nuestros discípulos gnósticos deben practicar, antes de dormirse
entre su cama, un ejercicio retrospectivo sobre su propia vida, como quien está viendo una
película desde el final hasta el principio, o como quien lee un libro desde el fin hasta el principio,
desde la última página hasta la primera.
El objeto de este ejercicio retrospectivo sobre nuestra propia vida, es autoconocernos,

autodescubrirnos.
Reconocer nuestras buenas y malas acciones, estudiar nuestro propio Ego lunar, hacer
consciente el subconsciente.
Es necesario llegar en forma retrospectiva hasta el nacimiento y recordarlo, un esfuerzo
superior permitirá al estudiante conectar al nacimiento con la muerte de su pasado cuerpo físico.
El sueño combinado con la meditación, con el ejercicio retrospectivo, nos permitirá recordar
nuestra vida actual y la pasada y pasadas existencias.
El ejercicio retrospectivo nos permite hacernos conscientes de nuestro propio Ego lunar, de
nuestros propios errores. Recordemos que el Ego es un manojo de recuerdos, deseos, pasiones,
iras, codicia, lujurias, orgullo, pereza, gula, amor propio, resentimientos, venganzas, etc.
Si queremos disolver el Ego, debemos primero estudiarlo. El Ego es la raíz de la ignorancia
y del dolor.
Sólo el Ser, Atman, es perfecto, pero Él no nace ni muere ni se reencarna; así lo dijo Krishna
en el Bhagavad Gita.
Si el estudiante se duerme durante el ejercicio retrospectivo, tanto mejor, porque en los
mundos internos podrá autoconocerse, recordar toda su vida y todas sus pasadas vidas.
Así como el nédico cirujano necesita estudiar un tumor canceroso antes de extirparlo, así el
gnóstico necesita estudiar su propio Ego antes de extirparlo.
Durante Cáncer, las fuerzas acumuladas en bronquios y pulmones por Géminis, deben pasar
ahora en Cáncer a la glándula timo.
Las fuerzas cósmicas que ascienden por nuestro organismo, se encuentran en la glándula timo
con las fuerzas que descienden, y se forman los dos triángulos enlazados, el Sello de Salomón.
El discípulo debe meditar diariamente en este Sello de Salomón formándose en la glándula
timo.
Se nos ha dicho que la glándula timo regula el crecimiento de los niños. Resulta interesante
que las glándulas mamarias de la madre están íntimamente relacionadas con la glándula timo. Es
por ello que la leche materna no puede ser jamás sustituida por ningún otro alimento para el niño.
Los nativos de Cáncer tienen un carácter tan variable como las fases de la Luna.
Los nativos de Cáncer son pacíficos por naturaleza, mas cuando se encolerizan son terribles.
Los nativos de Cáncer tienen disposición para artes manuales, artes prácticas.
Los nativos de Cáncer tienen viva imaginación, mas deben cuidarse de la fantasía.
Es aconsejable la imaginación consciente. Es absurda la imaginación mecánica llamada
fantasía.
Los cancerinos tienen naturaleza suave, retraída y encogida, virtudes caseras.
En Cáncer encontramos a veces algunos individuos demasiado pasivos, flojos, perezosos.
Los nativos de Cáncer son muy aficionados a las novelas, películas, etc.

El metal de Cáncer es la plata; piedra, la perla; color, el blanco.
Cáncer, el signo del Cangrejo o del Escarabajo Sagrado, es la casa de la Luna.
Índice

Capítulo 5.- Leo (23 julio - 22 agosto)
Annie Besant cuenta un caso del maestro Nanak que bien vale la pena transcribir.
“Era viernes aquel día, y al llegar la hora de la oración, encamináronse amo y criado a la mezquita. Cuando el
Kari (sacerdote musulmán) empezó las oraciones, el Nabab y su séquito se prosternaron según prescribe el rito
mahometano, Nanak permaneció de pie, inmóvil y silencioso. Terminada la plegaria, el Nabab encarose con el joven
y le preguntó indignado:
—¿Por qué no has cumplido las ceremonias de la ley? Eres embustero y farsante, no debías haber venido aquí
para quedarte como un poste.
Nanak Replicó:
—Os prosternasteis rostro en suelo mientras que vuestra mente vagaba por las nubes, porque estabais pensando
en traer caballos de Candar, no en recitar la plegaria. En cuanto al sacerdote, practicaba automáticamente las
ceremonias de la prosternación, al paso que ponía su pensamiento en salvar la borrica que parió días pasados.
¿Cómo iba yo a orar con gentes que se arrodillan por rutina y repiten las palabras como una cotorra?
Confesó el Nabab que en efecto había estado pensando durante toda la ceremonia en la proyectada compra de
caballos. Por lo que toca al Kari, manifestó abiertamente su disgusto y apremió con muchas preguntas al joven”.

Realmente es necesario aprender a orar científicamente. Quien aprenda a combinar
inteligentemente la oración con la meditación, obtendrá resultados objetivos maravillosos.
Pero es urgente comprender que hay diferentes oraciones, y que sus resultados son diferentes.
Existen oraciones acompañadas de peticiones, mas no todas las oraciones van acompañadas
de peticiones.
Hay oraciones muy antiguas que son verdaderas recapitulaciones de acontecimientos
cósmicos, y podemos experimentar todo su contenido si meditamos en cada palabra, en cada frase,
con verdadera devoción consciente.
El «Padre Nuestro» es una fórmula mágica de inmenso poder sacerdotal, pero es urgente
comprender a fondo y en forma total el significado profundo de cada palabra, de cada frase, de
cada súplica.
El «Padre Nuestro» es una oración de petición, una oración para hablar con el Padre que está
en secreto. El «Padre Nuestro», combinado con la meditación de fondo, produce resultados
objetivos maravillosos.
Los rituales gnósticos, las ceremonias religiosas, son verdaderos tratados de sabiduría oculta
para quien sabe meditar, para quienes los comprenden con el corazón.
Quien quiera recorrer la senda del corazón tranquilo, debe fijar el Prana, la vida, la fuerza
sexual en el cerebro, y la mente en el corazón.

Es urgente aprender a pensar con el corazón, depositar la mente en el templo corazón. La cruz
de la Iniciación se recibe siempre en el templo maravilloso del corazón.
Nanak, el maestro fundador de la religión Sikh en la tierra sagrada de los Vedas, enseñó el
camino del corazón.
Nanak enseñó la fraternidad entre todas las religiones, escuelas, sectas, etc.
Cuando atacamos a todas las religiones, o en particular a alguna religión, cometemos el delito
de violar la ley del corazón.
En el templo-corazón hay puesto para todas las religiones, sectas, órdenes, etc., etc., etc.
Todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad.
Nuestro Movimiento Gnóstico está constituido por gentes de todas las religiones, escuelas,
sectas, sociedades espirituales, etc., etc., etc.
En el templo-corazón hay puesto para todas las religiones, para todos los cultos. Jesús dijo
“En que os améis los unos a los otros, probaréis que sois mis discípulos”.
Las escrituras sikhias, como las de toda religión, son realmente inefables.
Entre los sikhios es Omkara el primario Ser Divinal que creó el cielo, la tierra, las aguas,
todo lo existente.
“Omkara es el Espíritu Primario, inmanifestado, imperecedero, sin principio de días, sin fin de días, cuya luz
ilumina las catorce moradas, conocedor instantáneo; regulador interno de todo corazón.
El espacio es tu potestad. El Sol y la Luna tus lámparas. El ejército de estrellas tus perlas. ¡Oh Padre! La
odorífica brisa de los Himalayas es tu incienso, el viento te orea, el reino vegetal te tributa flores, ¡oh luz!. Para ti los
himnos de alabanza, ¡oh destructor del miedo! El Anatal Shabdha (sonido virgen) resuena como tus tambores. No
tienes ojos y a millares los tienes. No tienes pies y a millares los tienes. No tienes nariz y a millares las tienes. Esta
tu maravillosa obra nos enajena. Tu luz, ¡oh gloria! está en todas las cosas. De todos los seres irradia la luz de tu
Luz. De las enseñanzas del Maestro irradia esta luz. Es un Arate”.

El gran maestro Nanak, de acuerdo con los Upanishads, comprende que Brahma (el Padre) es
Uno, y que los dioses inefables son tan sólo sus mil manifestaciones parciales, reflejos de la
Absoluta Belleza.
El Gurú-Deva es aquel que ya es uno con el Padre (Brahma). Dichoso aquél que tiene un
Gurú-Deva por guía y orientador. Bienaventurado quien ha encontrado al Maestro de Perfección.
El camino es angosto, estrecho y espantosamente difícil. Se necesita el Gurú-Deva, el
orientador, el guía.
En el templo-corazón encontraremos a Hari, el Ser. En el templo-corazón encontraremos al
Gurú-Deva.
Ahora transcribiremos algunas estrofas sikhies sobre la devoción al Gurú-Deva.
“¡Oh Nanak! Reconócele por el verdadero Gurú, el bien amado que te une al todo...
Cien veces al día quisiera sacrificarme por mi Gurú, que me ha convertido en dios en poco
tiempo.

Aunque lucieran cien lunas y mil soles, reinarían, sin el Gurú, profundas tinieblas.
Bendito sea mi venerable Gurú que conoce a Hari (el Ser) y nos ha enseñado a tratar por
igual a los amigos y a los enemigos.
!Oh Señor! Favorécenos con la compañía de Gurú-Deva, para que juntos con Él podamos
nosotros, extraviados pecadores, hacer la travesía a nado.
Gurú-Deva, el verdadero Gurú, es Parabrahman, el Señor Supremo. Nanak se prosterna
ante el Gurú-Deva Hari”.
En el Indostán, un Samyasin del pensamiento es quien sirve al verdadero Gurú-Deva, quien
ya lo encontró en el corazón, quien trabaja en la disolución del Ego lunar.
Quien quiera acabar con el Ego, con el Yo, debe aniquilar la ira, la codicia, la lujuria, la
envidia, el orgullo, la pereza, la gula. Sólo acabando con todos estos defectos en todos los niveles
de la mente, muere el Yo en forma radical, total y definitiva.
La meditación en el nombre de Hari (el Ser), nos permite experimentar lo Real, lo verdadero.
Es necesario aprender a orar el «Padre Nuestro», aprender a parlar con Brahma (el Padre)
que está en secreto.
Un solo «Padre Nuestro» bien orado y sabiamente combinado con la meditación, es toda una
obra de alta magia.
Un solo «Padre Nuestro» bien orado se hace en una hora de tiempo o en algo más de una
hora.
Después de la oración hay que saber aguardar la respuesta del Padre, y esto significa saber
meditar, tener la mente quieta y en silencio, vacía de todo pensamiento, aguardando la respuesta
del Padre.
Cuando la mente está quieta por dentro y por fuera, cuando la mente está en silencio por
dentro y por fuera, cuando la mente se ha libertado del dualismo, entonces viene a nosotros lo
nuevo.
Es necesario vaciar la mente de toda clase de pensamientos, deseos, pasiones, apetencias,
temores, etc., para que venga a nosotros la experiencia de lo Real.
La irrupción del vacío, la experiencia en el vacío iluminador, sólo son posibles cuando la
Esencia, el alma, el Buddhata, se libera de la botella intelectual.
La Esencia está embotellada entre el tremendo batallar de los opuestos: frío y calor, gusto y
disgusto, sí y no, bien y mal, agradable y desagradable.
Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, entonces la Esencia queda
libre y viene la experiencia de lo Real en el vacío iluminador.
Orad, pues, buen discípulo, y luego, con la mente muy quieta y en silencio, vacía de toda
clase de pensamientos, aguardad la respuesta del Padre. “Pedid y se os dará, golpead y se os
abrirá”.
Orar es conversar con Dios, y ciertamente hay que aprender a conversar cor el Padre, con

Brahma.
El templo-corazón es casa de oración. En el templo corazón se encuentran las fuerzas que
vienen de arriba con las fuerzas que vienen de abajo, formando el Sello de Salomón.

Práctica
Es necesario orar y meditar profundamente. Es urgente saber relajar el cuerpo físico para que
la meditación sea correcta.
Antes de empezar las prácticas de oración y meditación combinadas, relajad bien el cuerpo.
Acuéstese el discípulo gnóstico en posición de decúbito dorsal, es decir, tendido de espaldas
en el suelo o en una cama, piernas y brazos abiertos a derecha e izquierda, en forma de estrella de
cinco puntas.
Esta posición de estrella pentagonal es formidable por su honda significación, pero las
personas que por alguna circunstancia no pueden meditar en esta posición, entonces que mediten
colocando su cuerpo en posición de hombre muerto: talones juntos, puntas de los pies abriéndose
en forma de abanico, brazos contra los costados sin doblarse, colocados a lo largo del tronco.
Los ojos deben estar cerrados para que las cosas del mundo físico no os distraigan. El sueño
debidamente combinado con la meditación resulta muy indispensable para el buen éxito de la
meditación.
Es necesario tratar de relajar totalmente todos los músculos del cuerpo, y luego concentrar la
atención en la punta de la nariz hasta sentir plenamente el pulso del corazón en ese órgano del
olfato, luego seguiremos con la oreja derecha hasta sentir el pulso del corazón en ésta, después
continuaremos con la mano derecha, pie derecho, pie izquierdo, mano izquierda, oreja izquierda, y
nuevamente sintiendo plenamente el pulso del corazón por separado en cada uno de estos órganos
donde hemos fijado la atención.
El control sobre el cuerpo físico comienza con el control sobre el pulso. El pulso del corazón
tranquilo se siente, de una vez, todo en su totalidad dentro del organismo, pero los gnósticos
pueden sentirlo a voluntad en cualquier parte del cuerpo, ya sea la punta de la nariz, una oreja, un
brazo, un pie, etc.
Está demostrado por la práctica que adquiriendo la posibilidad de regular, apresurar o
disminuir el pulso, pueden apresurarse o disminuirse los latidos del corazón.
El control sobre las palpitaciones del corazón no puede jamás venir de los músculos del
corazón, sino que depende totalmente del control del pulso. Éste es, fuera de toda duda, el segundo
latido o gran corazón.
El control del pulso o control del segundo corazón, se logra totalmente mediante la absoluta
relajación de todos los músculos.
Mediante la atención podemos acelerar o disminuir las pulsaciones del segundo corazón y los
latidos del primer corazón.
El samadhí, el éxtasis, el satori, se suceden siempre con pulsaciones muy lentas, y en el
mahasamadhí las pulsaciones terminan.

Durante el samadhí, la esencia, el Buddhata, se escapa de la personalidad, entonces se
fusiona con el Ser y viene la experiencia de lo Real en el vacío iluminador.
Sólo en ausencia del Yo podemos platicar con el Padre, el Brahma.
Orad y meditad, para que podáis escuchar la voz del silencio.
Leo es el trono del Sol, el corazón del zodíaco. Leo gobierna el corazón humano.
El Sol del organismo es el corazón. En el corazón las fuerzas de arriba se mezclan con las de
abajo, para que las de abajo se liberen.
El metal de Leo es el oro puro; la piedra de Leo es el diamante; el color de Leo es el dorado.
En la práctica hemos podido verificar que los nativos de Leo son como el león, valientes,
iracundos, nobles, dignos, constantes.
Empero, gente hay mucha y es claro que entre los nativos de Leo también encontramos
altaneros, orgullosos, infieles, tiranos, etc.
Los nativos de Leo tienen aptitudes de organizador, desarrollan el sentimiento y la bravura
del león. Las personas desarrolladas de este signo, llegan a ser grandes paladines.
El tipo mediocre de Leo es muy sentimental e iracundo. El tipo mediocre de Leo sobrestima
demasiado sus propias capacidades.
En todo nativo de Leo existe siempre la mística, ya elevada o en estado incipiente, todo
depende del tipo de persona.
Los nativos de Leo están siempre predispuestos a sufrir accidentes de los brazos y de las
manos.
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Capítulo 6.- Virgo (23 agosto - 22 septiembre)
La Prakriti es la Madre Divina, la Sustancia Primordial de la Naturaleza.
En el Universo existen varias sustancias, distintos elementos y subelementos, pero todo eso
son diferentes modificaciones de una Sustancia Única.
La Materia Primordial es el Akasha Puro contenido en todo el espacio, la Gran Madre, la
Prakriti.
Mahamanvántara y Pralaya son dos términos sánscritos muy importantes, con los cuales los
estudiantes gnósticos deben familiarizarse.
Mahamanvántara es el Gran Día cósmico. Pralaya es la Gran Noche cósmica. Durante el Gran
Día, existe el Universo. Cuando llega la Gran Noche, el Universo deja de existir, se disuelve entre
el seno de la Prakriti.

El inconmensurable espacio infinito está lleno de sistemas solares que tienen sus
mahamanvántaras y sus pralayas.
Mientras algunos están en mahamanvántara, otros están en pralaya.
Millones y billones de universos nacen y mueren entre el seno de la Prakriti.
Todo cosmos nace de la Prakriti y se disuelve en la Prakriti. Todo mundo es una bola de fuego
que se enciende y se apaga entre el seno de la Prakriti.
Todo nace de la Prakriti, todo vuelve a la Prakriti. Ella es la Gran Madre.
El Bhagavad Gita dice:
“La Gran Prakriti es mi matriz, allí coloco el germen, y de ella, ¡Oh Bharata!, nacen todos
los seres.
¡Oh Kountreya!, la Prakriti es la verdadera matriz de cualquier cosa que nace de distintas
matrices, y yo soy el Germinador Paterno.
Sattva, Rajas y Tamas, estas tres gunas (aspectos o cualidades), nacidas de la Prakriti, ¡Oh
tú de poderosos brazos!, atan fuertemente el cuerpo al ser encarnado.
De ellos, el Sattva, que es puro, luminoso y bueno, ata al ser encarnado!, ¡Oh impecable!,
mediante el apego a la felicidad y al conocimiento.
¡Oh Kountreya!, sabe que Rajas es de naturaleza pasional y es la fuente del deseo y del
apego. Esta guna ata fuertemente el ser encarnado a la acción.
¡Oh Bharata!, sabe que Tamas nace de la ignorancia y alucina a todos los seres; él ata al
ser encarnado mediante la inadvertencia, la pereza y el sueño (conciencia dormida, sueño de la
conciencia)”.
Durante el Gran Pralaya, estas tres gunas están en perfecto equilibrio en la Gran Balanza de
la Justicia. Cuando se produce el desequilibrio de las tres gunas, se inicia la aurora del
Mahamanvántara y nace el Universo de entre el seno de la Prakriti.
Durante el Gran Pralaya, la Prakriti es unitotal, íntegra. En la manifestación, en el
mahamanvántara, la Prakriti se diferencia en tres aspectos cósmicos.
Los tres aspectos de la Prakriti durante la nanifestación, son:
Primero. El del espacio infinito
Segundo. El de la Naturaleza
Tercero. El del hombre.
La Madre Divina en el espacio infinito, la Madre Divina en la Naturaleza, la Madre Divina
en el hombre. Éstas son las tres Madres, las Tres Marías del cristianismo.
Los estudiantes gnósticos deben comprender muy bien estos tres aspectos de la Prakriti, pues
esto es fundamental en el trabajo esotérico. Además, es urgente saber que la Prakriti tiene su
particularidad en cada hombre.

Los estudiantes gnósticos no deben extrañarse si les afirmamos que la Prakriti particular de
cada hombre tiene hasta su nombre individual. Esto significa que tenemos también cada uno de
nosotros una Madre Divina. Comprender esto es fundamental para el trabajo esotérico.
Nacimiento segundo es otra cosa. El Tercer Logos, el fuego sagrado, debe primero hacer
fecundo el vientre sagrado de la Madre Divina, luego viene el nacimiento segundo.
Ella, la Prakriti, es siempre virgen, antes del parto, en el parto y después del parto.
En el octavo capítulo de este libro trataremos a fondo el trabajo práctico relacionado con el
segundo nacimiento. Ahora sólo damos algunas ideas orientadoras.
Todo maestro de la Logia Blanca tiene su madre divina, particular, su Prakriti.
Todo maestro es hijo de una virgen inmaculada. Si estudiamos religiones comparadas,
descubriremos por doquiera inmaculadas concepciones. Jesús es concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo, la Madre de Jesús fue una virgen inmaculada.
Las escrituras religiosas dicen que Buddha, Júpiter, Zeus, Apolo, Quetzalcóatl, Fuji, Laotse,
etc., etc., fueron hijos de vírgenes inmaculadas, vírgenes antes del parto, en el parto y después del
parto.
En la tierra sagrada de los Vedas, Devaki, la virgen indostán concibió a Krishna, y en Belén
la virgen María concibe a Jesús.
En la China amarilla, a orillas del río Fuji, la virgen Ho-Ae, pisa la planta del Grande
Hombre, la cubre un maravilloso resplandor, y sus entrañas conciben por obra y gracia del
Espíritu Santo al Cristo chino Fuji.
Es condición básica para el nacimiento segundo que primero intervenga el Tercer Logos, el
Espíritu Santo, fecundando el vientre virginal de la Madre Divina.
El fuego sexual del Tercer Logos en el Indostán es conocido con el nombre de Kundalini, y se
le simboliza con una culebra de fuego ardiente.
La Madre Divina es Isis, Tonantzin, Kali o Parvati, la esposa de Shiva, el Tercer Logos, y su
símbolo más poderoso es la vaca sagrada.
La culebra debe subir por el canal medular de la vaca sagrada, la culebra debe hacer fecundo
el vientre de la Madre Divina, sólo así viene la inmaculada concepción y el nacimiento segundo.
El Kundalini, en sí mismo, es un fuego solar que se halla encerrado dentro de un centro
magnético situado en el hueso del coxis, base de la espina dorsal.
Cuando el fuego sagrado despierta, sube por el canal medular a lo largo de la espina dorsal,
abriendo los siete centros de la espina dorsal y fecundando a la Prakriti.
El fuego del Kundalini tiene siete grados de poder, y es necesario subir esa septenaria escala
del fuego para lograr el nacimiento segundo.
Cuando la Prakriti se hace fecunda con el fuego flamígero, dispone de poderes formidables
para ayudarnos.
Nacer de nuevo equivale a entrar al Reino. Es muy raro encontrar a un “dos veces nacido”.

Raro es aquel que nace por segunda vez.
Quien quiera nacer de nuevo, quien quiera lograr la liberación final, debe eliminar de su
naturaleza las tres gunas de la Prakriti.
Quien no elimina la guna Sattva, se pierde entre el laberinto de las teorías y abandona el
trabajo esotérico.
Quien no elimina a Rajas, fortifica el Ego lunar mediante la ira, la codicia, la lujuria.
No debemos olvidar que Rajas es la raíz misma del deseo animal y de las pasiones más
violentas.
Rayas es la raíz de toda concupiscencia. Esta última, en sí misma, es el origen de todo deseo.
Quien quiera eliminar el deseo, debe primero eliminar la guna Rajas.
Quien no elimine a Tamas, tendrá siempre la conciencia dormida, será perezoso, abandonará
el trabajo esotérico por causa de la flojera, inercia, pereza, falta de voluntad, tibieza, falta de
entusiasmo espiritual; será víctima de las tontas ilusiones de este mundo y sucumbirá en la
ignorancia.
Está dicho que, después de la muerte, la gente de temperamento sáttvico se va de vacaciones
a los paraísos o reinos moleculares y electrónicos, donde se goza de dicha infinita antes de
retornar a una nueva matriz.
Los Iniciados saben muy bien, por experiencia directa, que la gente de temperamento rajásico
se reincorpora o retorna a este mundo en forma inmediata, o permanece en el umbral aguardando la
oportunidad para ingresar en una nueva matriz, pero sin tener la dicha de unas vacaciones en los
distintos reinos de la felicidad.
Todo Iluminado sabe con entera seguridad que, después de la muerte, las personas de
temperamento tamásico ingresan en los mundos infiernos, situados por el Dante en su «Divina
Comedia», bajo la corteza de la Tierra, dentro de las entrañas del mundo subterráneo.
Es urgente eliminar de nuestra naturaleza interior las tres gunas, si es que de verdad queremos
realizar con éxito el trabajo esotérico.
El Bhagavad Gita dice: “Cuando el sabio ve que sólo las gunas son las que actúan, y
conoce a Aquél que está más allá de las gunas, entonces llega a mi Ser”.
Muchos quisieran una técnica para eliminar las tres gunas. Nosotros afirmamos que sólo
disolviendo el Ego lunar se pueden eliminar con éxito las tres gunas.
Aquél que se queda indiferente y no es perturbado por las gunas, que ha conocido que sólo
las gunas funcionan, y permanece firme sin vacilar, es porque ya disolvió el Ego lunar.
Aquél que se siente igual en el placer o en el dolor, que mora en su propio Ser, que da igual
valor a un trozo de arcilla, a una piedrita o a una pepita de oro; que se mantiene ecuánime ante lo
agradable y lo desagradable, ante la censura o la alabanza, en el honor o en el deshonor, ante el
amigo o el enemigo, y que ha renunciado a toda nueva empresa egoísta y terrenal, es porque ya
eliminó las tres gunas y disolvió el Ego lunar.

Aquél que ya no tiene concupiscencia, que extinguió el fuego de la lujuria en todos los
cuarenta y nueve departamentos subconscientes de la mente, eliminó las tres gunas y disolvió el
Ego lunar.
“La tierra, el agua, el fuego, el aire, el espacio, la mente, el intelecto y el ego, son las ocho
categorías en que está dividida mi Prakriti”. Así está escrito, éstas son las palabras del Bendito.
“Cuando amanece el Gran Día cósmico, todos los seres se manifiestan procediendo de la
Inmanifestada Prakriti; y en el ocaso, desaparecen en la misma Inmanifestada”.
Detrás de la Inmanifestada Prakriti está el Inmanifestado Absoluto. Es necesario ingresar
primero a la Inmanifestada, antes de sumergirnos entre el seno del Inmanifestado Absoluto.
La bendita Diosa Madre del Mundo es eso que se llama Amor. Ella es Isis, a quien ningún
mortal ha levantado el velo; en la flama de la Serpiente la adoramos.
Todas las grandes religiones rindieron culto a la Madre Cósmica. Ella es Adonía, Insoberta,
Rea, Cibeles, Tonantzin, etc., etc., etc.
El devoto de la Virgen Madre puede pedir. Las Sagradas Escrituras dicen “Pedid y se os
dará, golpead y se os abrirá”.
En el gran vientre de la Madre Divina se gestan los mundos. Virgo gobierna el vientre. Virgo
está muy íntimamente relacionado con los intestinos, y en forma muy especial con el páncreas y los
Islotes de Largehans que segregan la insulina, tan importante para la digestión de los azúcares.
Las fuerzas que suben de la tierra, al llegar al vientre, se cargan con las hormonas adrenales
que las preparan y purifican para su ascenso al corazón.

Práctica
Durante este signo de Virgo (la Virgen celestial), nosotros, acostados de espaldas con el
cuerpo relajado, debemos darle al vientre pequeños saltitos, con el propósito de que las fuerzas
que suben de la tierra, se carguen en el vientre con las hormonas adrenales.
El estudiante gnóstico debe comprender la importancia de esa caldera llamada estómago, y
acabar para siempre con el vicio de la glotonería.
Los discípulos del señor Buddha sólo se mantienen con una buena comida al día.
El pescado y las frutas constituyen el alimento principal de los habitantes del planeta Venus.
En los granos y verduras de todo tipo, existen principios vitales maravillosos.
Sacrificar el ganado, las vacas, los toros, es un crimen horrible propio de estas gentes y de
esta raza lunar.
En el mundo han existido siempre dos razas en eterno conflicto, la solar y la lunar.
Abraham, Ia-Sac, Ia-Cab, Io-Sep, fueron siempre adoradores de la Vaca Sagrada IO, o de la
diosa egipcia Is-Is; mientras que ya Moisés, o mejor dijéramos, el reformador Esdras, que alteró
las enseñanzas de Moisés, exigen el sacrificio de la vaca y la ternera, y que su sangre caiga sobre
la cabeza de todos, especialmente de sus hijos.

La Vaca Sagrada es el símbolo de la Madre Divina, Isis, a quien ningún mortal ha levantado
el velo.
Los “dos veces nacidos” forman la raza solar, el pueblo solar. La gente de la raza solar jamás
asesinaría una vaca sagrada. Los dos veces nacidos son hijos de la Vaca Sagrada.
El Éxodo, capítulo XXIX, es pura y legítima magia negra. En dicho capítulo, injustamente
atribuido a Moisés, se describe minuciosamente la ceremonia ritual del sacrificio del ganado.
La raza lunar odia mortalmente a la Vaca Sagrada. La Raza solar adora la Vaca Sagrada.
H.P.B. vio realmente una vaca de cinco patas. La quinta pata salía de su giba, con ella se
rascaba, espantaba las moscas, etc.
Tal vaca era conducida por un joven de la secta sadhu, en las tierras del Indostán.
La Vaca Sagrada de cinco patas es la guardiana de las tierras y templos de Jinas. La Prakriti,
la Madre Divina, desarrolla en el hombre solar el poder que nos permite entrar en las tierras de
Jinas, en sus palacios, en sus templos, en los jardines de los dioses.
Lo único que nos separa de la tierra de los encantos y maravillas Jinas, es una gran piedra
que debemos saber correr.
La Kábala es la ciencia de la vaca; leyendo las tres sílabas de Kábala a la inversa, tenemos
La-Va-Ca.
La Piedra de Kaaba en la Meca, leída a la inversa, vaca o la piedra de la vaca.
El gran santuario de Kaaba es realmente el santuario de la Vaca. La Prakriti en el hombre se
hace fecunda con el fuego sagrado y se convierte en la Vaca Sagrada de las cinco patas.
La Sura 68 del Corán es maravillosa; en ella se habla de los miembros de la Vaca como de
algo extraordinario, capaces de resucitar hasta los muertos, o sea a los hombres lunares (animales
intelectuales), para conducirlos a la luz primitiva de la religión solar.
Nosotros, los gnósticos, adoramos la Vaca Sagrada, rendimos culto a la Madre Divina.
Con la ayuda de la Vaca Sagrada de cinco patas, podemos entrar con cuerpo físico en estado
de Jinas dentro de los templos de los dioses.
Si el estudiante medita profundamente en la Vaca de cinco patas, en la Madre Divina, y le
ruega que le ponga su cuerpo físico en estado Jinas, puede triunfar.
Lo importante es levantarse luego de la cama sin perder el sueño, como un sonámbulo.
Meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión es algo extraordinario, algo maravilloso,
y esto sólo es posible con la ayuda de la Vaca Sagrada de las cinco patas.
Necesitamos desarrollar la Vaca Sagrada totalmente dentro de nosotros mismos, para realizar
maravillas y prodigios de la ciencia Jinas.
La Madre Divina está muy cerca de su hijo, está dentro del Íntimo mismo de cada uno de
nosotros, y a ella, precisamente a ella, debemos pedirle ayuda en los momentos difíciles de la
existencia.

Existen tres clases de alimentos: sáttvicos, rajásicos y tamásicos. Los alimentos sáttvicos
están constituidos por flores, granos, frutas y eso que se llama amor.
Los alimentos rajásicos son fuertes, pasionales, picantes en exceso, demasiado salados,
exageradamente dulces, etc.
Los alimentos tamásicos en realidad están constituidos por sangre y carne roja, no tienen
amor, se compran y se venden o se ofrecen con vanidad, soberbia y orgullo.
Comed lo necesario para vivir, ni demasiado poco, ni en exceso, bebed agua pura, bendecid
los alimentos.
Virgo es signo zodiacal de la Virgen Madre del Mundo, es casa de Mercurio, sus minerales
son el jaspe y la esmeralda.
En la práctica hemos podido verificar que los nativos de Virgo son desgraciadamente muy
razonativos en exceso, más allá de lo normal y escépticos por naturaleza.
La razón, el intelecto, son muy necesarios, pero cuando se salen de su órbita, resultan
entonces perjudiciales.
Los nativos de Virgo sirven para la Ciencia, la Psiquiatría, la Medicina, el Naturismo, el
laboratorio, la Pedagogía, etc., etc., etc.
Los nativos de Virgo no pueden entenderse con la gente de Piscis, y por ello les aconsejamos
evitar matrimonios con personas piscianas.
Lo más lamentable de las gentes de Virgo es esa inercia y escepticismo que los caracteriza.
Sin embargo, resulta interesante saber que esa tensa inercia tiende a pasar de lo material a lo
espiritual, hasta donde es accesible por medio de la experiencia.
El talento crítico-analítico de Virgo es formidable, y entre los grandes genios de este signo
está Goethe, quien logró trascender lo material, la inercia y entrar en la alta espiritualidad
científica.
Empero, todos los nativos de Virgo no son Goethe. Por lo común abundan, entre los
mediocres de este signo, los materialistas ateos, enemigos de todo lo que huela a espiritualidad.
El egoísmo de la gente mediocre de Virgo es algo demasiado grotesco y asqueante, pero los
Goethe de Virgo son geniales, altamente altruistas y profundamente desinteresados.
Los nativos de Virgo sufren en el amor y pasan por grandes decepciones, debido a que Venus,
el astro del amor, en Virgo está en destierro.
Índice

Capítulo 7.- Libra (23 septiembre - 22 octubre)
La mente decrépita occidental, al crear el dogma intransigente de la evolución, se olvidó

totalmente de los procesos destructivos de la Naturaleza. Es curioso que la mente degenerada no
pueda concebir el proceso inverso, involutivo, en gran escala.
La mente en estado de decrepitud confunde una caída con una bajada, y al proceso de
destrucción, disolución en gran escala, degeneración, etc., lo califica de cambio, progreso,
evolución.
Todo evoluciona e involuciona, sube y baja, crece y decrece, va y viene, fluye y refluye. En
todo existe un sístole y un diástole, de acuerdo con la ley del péndulo.
La evolución y su hermana gemela la involución, son dos Leyes que se desarrollan y procesan
en forma coordinada y armoniosa en todo lo creado.
La evolución y la involución constituyen el eje mecánico de la Naturaleza.
La evolución y la involución son dos leyes mecánicas de la Naturaleza que nada tienen que
ver con la autorrealización íntima del hombre.
La autorrealización íntima del hombre no puede ser jamás el producto de ninguna ley
mecánica, sino el resultado de un trabajo consciente, hecho sobre sí mismo y dentro de sí mismo, a
base de tremendos superesfuerzos, comprensión de fondo y sufrimientos intencionales y
voluntarios.
Todo retorna al punto de partida original, y el Ego lunar retorna después de la muerte a una
nueva matriz.
Escrito está que a todo ser humano se le asignan ciento ocho vidas para que se autorrealice. A
muchas personas se les está venciendo el tiempo. Quien no se autorrealiza dentro de su tiempo
señalado, deja de nacer para ingresar a los mundos infiernos.
En apoyo de la ley de la involución o retroceso viene el Bhagavad Gita diciendo:
“A ellos, los malvados, crueles y degradados, los arrojó perpetuamente en los vientres
asúricos (demoníacos), para que nazcan en estos mundos (mundos infiernos).
¡Oh Kountreya! Esa gente alucinada va a las matrices demoníacas durante muchas vidas, y
sigue cayendo en cuerpos cada vez más inferiores (involución).
Triple es la puerta de este infierno destructor. Está hecha de lujuria, ira y codicia; por eso
se debe abandonar”.
La antesala de los mundos infiernos es el descenso involutivo en cuerpos cada vez más
inferiores, de acuerdo con la ley de la involución.
Quienes descienden por la espiral de la vida, caen en matrices demoníacas durante varias
vidas, antes de ingresar en los mundos infiernos de la Naturaleza, situados por el Dante dentro del
interior del organismo terrestre.
En el capítulo segundo hablamos ya sobre la Vaca Sagrada y su honda significación. Es muy
curioso que todo brahmán en la India, al rezar el rosario, cuenta ciento ocho cuentas del mismo.
Indos hay que no se dan por cumplidos sus deberes sagrados, si no dan en torno de la vaca
principal ciento ocho vueltas con el rosario en las manos, y, si llenando una copa de agua y

poniéndola por un momento en la cola de la vaca, no se la bebe como el más sagrado y delicioso
licor divino.
Es urgente recordar que el collar del Buddha tiene ciento ocho cuentas. Todo esto nos invita a
reflexionar sobre las ciento ocho vidas que le son asignadas al ser humano.
Es claro que quien no aprovecha esas ciento ocho vidas, ingresa en la unvolución de los
mundos infiernos.
La involución infernal es un caer hacia atrás, hacia el pasado, pasando por todos los estados
animales, vegetales y minerales, a través de sufrimientos espantosos.
La última etapa de la involución infernal es el estado fósil. Después viene la desintegración
de los perdidos.
Lo único que se salva de toda esa tragedia, lo único que no se desintegra, es la esencia, el
Buddhata, esa fracción de alma humana que el pobre animal intelectual carga dentro de sus
cuerpos lunares.
La involución en los mundos infiernos tiene precisamente por objeto liberar al Buddhata, el
alma humana, para que desde el caos original reinicie su ascenso evolutivo por las escalas
mineral, vegetal, animal, hasta alcanzar el nivel del animal intelectual, equivocadamente llamado
hombre.
Es lamentable que muchas almas reincidan, vuelvan una y otra vez a los mundos infiernos.
El tiempo en los mundos infiernos del reino mineral sumergido, es espantosamente lento y
aburrido. Cada cien años, espantosamente largos, en esos infiernos atómicos de la Naturaleza, se
paga cierta cantidad de karma.
Quien se desintegra totalmente en los mundos infiernos, queda en paz y salvo con la ley del
karma.
Después de la muerte del cuerpo físico, todo ser humano, después de revisar la vida que
acaba de pasar, es juzgado por los Señores del karma. Los perdidos ingresan a los mundos
infiernos, después de haber sido puestas sus obras buenas y malas en la balanza de la justicia
cósmica.
La ley de la balanza, la ley terrible del karma, gobierna todo lo creado. Toda causa se
convierte en efecto y todo efecto se transforma en causa.
Modificando la causa se modifica el efecto. Haced buenas obras para que pagues tus deudas.
Al león de la ley se combate con la balanza. Si el platillo de las malas obras pesa más, os
aconsejo aumentar el peso en el platillo de las buenas obras, así inclinaréis la balanza a vuestro
favor.
Quien tiene capital con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. Quien no tiene capital,
debe pagar con dolor.
Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley
inferior.
Millones de personas hablan sobre las leyes de reencarnación y karma, sin haber

experimentado en forma directa su onda significación.
Realmente el Ego lunar retorna, se reincorpora, penetra en una nueva matriz, pero eso no se
puede llamar reencarnación. Hablando con precisión, diremos que eso es retorno.
Reencarnación es otra cosa. La reencarnación es sólo para naestros, para individuos
sagrados, para los “dos veces nacidos”, para aquellos que ya poseen el Ser.
El Ego lunar retorna, y, de acuerdo con la ley de recurrencia, repite en cada vida las mismas
acciones, los mismos dramas de las precedentes vidas.
La línea espiral es la línea de la vida, y cada vida se repite, ya en espiras más elevadas,
evolutivas, o ya en espiras más bajas, involutivas.
Cada vida es una repetición de la pasada, más sus consecuencias buenas o malas, agradables
o desagradables.
Muchas personas en forma resuelta y definitiva, descienden de vida en vida por la línea
espiral involutiva, hasta entrar por último en los mundos infiernos.
Quien quiera autorrealizarse a fondo, debe libertarse del círculo vicioso de las leyes
evolutivas e involutivas de la Naturaleza.
Quien de erdad quiera salir del estado de animal intelectual, quien muy sinceramente quiera
convertirse en hombre de verdad, debe liberarse de las leyes mecánicas de la Naturaleza.
Todo aquel que quiera convertirse en “dos veces nacido”, todo aquel que quiera la
autorrealización íntima, debe meterse por el camino de la revolución de la conciencia. Ésta es la
Senda del Filo de la Navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera.
El Dhammapada dice: “De entre los hombres, pocos son los que alcanzan la otra orilla. Los
demás andan en esta orilla, corriendo de un lado para otro”.
Jesús el Cristo dice: “De mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me encuentran
uno me sigue, de mil que me siguen, uno es mío”.
El Bhagavad Gita dice: “Entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección.
Entre los que intentan, posiblemente uno logra la perfección. Y entre los perfectos, quizás uno
me conoce perfectamente”.
El divino Rabí de Galilea nunca dijo que la ley de la evolución llevaría a todos los seres
humanos a la perfección. Jesús, en los cuatro evangelios, pone énfasis en la dificultad para entrar
al Reino.
“Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y
no podrán.
Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y, estando fuera,
empecéis a llamar a la puerta diciendo «Señor, Señor, ábrenos», Él respondiendo os dirá «No sé
de dónde sois».
Entonces comenzaréis a decir «Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas
enseñaste».

Pero os dirá «Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mi todos vosotros, hacedores
de maldad».
Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a
todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos”.
La ley de la selección natural existe en todo lo creado. No todos los estudiantes que ingresan
a una facultad se reciben de profesionistas.
El Cristo Jesús nunca dijo que la ley de la evolución llevaría a todos los seres humanos a la
meta final.
Algunos pseudoesoteristas y pseudoocultistas dicen que por muchos caminos se llega a Dios.
Éste es realmente un sofisma con el cual quieren siempre justificar sus propios errores.
El gran hierofante Jesús el Cristo sólo señaló una sola puerta y un solo camino: “Angosta es
la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan”.
La puerta y el camino están sellados por una gran piedra; dichoso quien puede correr esa
piedra. Pero eso no es cosa de esta lección, eso pertenece a la lección de Scorpio, ahora estamos
estudiando el signo zodiacal de la balanza, el signo de Libra.
Necesitamos hacernos conscientes de nuestro propio karma, y eso sólo es posible mediante el
estado de alerta novedad.
Todo efecto de la vida, todo acontecimiento, tiene su causa en una vida anterior, pero
necesitamos hacernos conscientes de eso.
Todo momento de alegría o dolor debe ser continuado en meditación con mente quieta y en
profundo silencio. El resultado viene a ser la experimentación del mismo suceso en una vida
anterior. Entonces hacemos conciencia de la causa del hecho, ya sea éste agradable o
desagradable.
Quien despierta conciencia, puede viajar en sus cuerpos internos, fuera del cuerpo físico, a
plena voluntad consciente y estudiar su propio libro del destino.
En el templo de Anubis y sus cuarenta y dos Jueces, el Iniciado puede estudiar su propio
libro.
Anubis es el supremo regente del karma. El templo de Anubis se encuentra en el mundo
molecular, llamado por muchas gentes mundo astral.
Los Iniciados pueden negociar directamente con Anubis. Podemos cancelar toda deuda
kármica con buenas obras, pero hay que negociar con Anubis.
La ley del karma, la ley de la balanza cósmica, no es una ley ciega; también se puede solicitar
crédito a los Señores del karma, mas todo crédito hay que pagarlo con buenas obras, y, si no se
paga, entonces la ley lo cobra con dolor.
Libra, el signo zodiacal de la balanza, gobierna los riñones. Libra es el signo de las fuerzas
equilibrantes, y en los riñones las fuerzas de nuestro organismo deben equilibrarse en forma total.

Práctica
Poneos de pie en posición militar de firmes, y luego, con los brazos extendidos en forma de
cruz o de balanza, moveos en forma de balanza inclinándoos siete veces hacia la derecha y siete
veces a la izquierda, con la intención de que todas vuestras fuerzas se equilibren en los riñones. El
movimiento de la mitad superior de la espina dorsal debe ser como el de una balanza.
Las fuerzas que suben de la tierra pasando por el cedazo de nuestros pies a lo largo de todo el
organismo, deben equilibrarse en la cintura, y esto se realiza con éxito mediante el movimiento de
balanceo de Libra.
Libra está gobernado por Venus y Saturno. Metal, el cobre; piedra, el crisolito.
En la práctica hemos podido verificar que los nativos de Libra suelen, en su mayoría, tener
cierto desequilibrio en lo relacionado con la vida conyugal, el amor.
Los nativos de Libra se crean muchos problemas por su manera de ser franca y justiciera.
A los libranos bien aspectados les gustan las cosas rectas, justas. La gente no entiende bien a
los libranos. Éstos parecen a veces crueles y despiadados, no saben ni quieren saber de
diplomacias, la hipocresía les fastidia, las dulces palabras de los perversos les enojan fácilmente
en vez de suavizarles.
Los libranos tienen el defecto de no saber perdonar al prójimo. En todo quieren ver ley y
nada más que ley, olvidando muchas veces la misericordia.
A los nativos de Libra les gusta muchísimo viajar, y son fieles cumplidores de sus deberes.
Los nativos de Libra son lo que son y nada más que lo que son, francos y justicieros. Las
gentes suelen enojarse con los nativos de Libra, se les interpreta erradamente por esa forma de ser,
y, como es natural, se habla mal de ellos y suelen llenarse de enemigos gratuitos.
Al librano no se le puede venir con dobles juegos, eso no lo tolera el librano y no lo perdona.
Con los libranos se debe ser siempre amable y cariñoso o severo siempre, pero jamás con
ese juego doble de dulzura y dureza, porque eso no lo tolera y no lo perdona jamás el librano.
El tipo superior de Libra confiere siempre castidad total. El tipo inferior de Libra es muy
fornicario y adúltero.
El tipo superior de Libra tiene cierta espiritualidad que los espiritualistas no entienden y
juzgan equivocadamente.
El tipo inferior negativo de Libra, tiene gente deslumbrante y locuaz, versátil, le agrada
ponerse siempre en primera plana, llamar la atención de todo el mundo.
El tipo superior de Libra quiere vivir siempre anónimo y desconocido, jamás siente atracción
alguna por la fama, por los laureles, por el prestigio.
El tipo superior de Libra revela la cordura y el sentido de previsión y ahorro. El tipo inferior
de Libra tiene mucha superficialidad y codicia.
En el tipo medio de Libra suelen mezclarse muchas cualidades y defectos de los dos tipos
superior e inferior de Libra.

A los nativos de Libra les conviene matrimonio con piscianas.
A los nativos de Libra les gusta hacer obras de caridad, sin esperar recompensa ni alardear o
publicar el servicio hecho.
El tipo superior de Libra ama la música selecta, se recrea en ella y la goza en grado sumo.
Los libranos sienten también atracción por el buen teatro, buena literatura, etc., etc., etc.
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Capítulo 8.- Scorpio (23 octubre - 21 noviembre)
El gran hierofante Jesús el Cristo dijo a Nicodemus: “De cierto, de cierto te digo, que el que
no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”.
Es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino del esoterismo, al
Magiae Regnum.
Es urgente nacer de nuevo para tener pleno derecho a entrar al Reino. Es urgente convertirnos
en “dos veces nacidos”.
Esto del nacimiento segundo no lo entendió Nicodemus, ni lo han entendido todas las sectas
bíblicas. Es necesario hacer un estudio comparativo de religiones y tener la clave del Arcano
A.Z.F., si es que de verdad se quieren comprender las palabras de Jesús a Nicodemus.
Las diferentes sectas bíblicas están plenamente convencidas de que sí comprenden realmente
lo que significa nacer de nuevo, y lo interpretan en las más variadas formas, pero ciertamente,
aunque tengan mucha erudición bíblica y documenten un versículo con otro y traten de explicar un
versículo con otro u otros versículos, la realidad es que no lo entienden si no poseen la clave
secreta, el Arcano A.Z.F.
Nicodemus era un sabio, conocía profundamente las Sagradas Escrituras, y sin embargo, no
entendió y dijo: “¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda
vez en el vientre de su madre y nacer?”
Jesús, el Gran Kabir, le dio entonces a Nicodemus una respuesta de tipo maya: “De cierto, de
cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de
Dios”.
Es claro que quien no tiene más información que la letra muerta, quien no entiende el doble
significado de los versículos bíblicos, quien jamás ha conocido el Arcano A. Z. F., interpreta estas
palabras del Gran Kabir a su modo, con la única información que posee, con lo que entiende, y
cree que con el bautismo de su secta o algo similar, ya está resuelto el problema del nacimiento
segundo.
Para los mayas, el espíritu es fuego vivo y dicen: “Hay que unir lo de arriba con lo de
abajo, por medio del agua y del fuego”.

Los brahmanes indostaníes simbolizan el nacimiento segundo sexualmente. En liturgia se
construye una vaca de oro muy grande, y el candidato al nacimiento segundo tiene que pasar tres
veces arrastrándose por en medio del cuerpo hueco de la vaca, saliendo por la vulva, y queda así
consagrado como un verdadero brahmán, dwipa o dos veces nacido, una de su madre y otra de la
vaca.
Así, en forma simbólica los brahmanes explican el segundo nacimiento enseñado por Jesús a
Nicodemus.
La vaca, ya dijimos en precedentes capítulos, representa la Madre Divina, pero lo interesante
es que los brahmanes se dicen a sí mismos “dos veces nacidos” y su nacimiento segundo es sexual,
nacidos de la vaca y salidos de entre su vientre por la vulva.
Este asunto es muy espinoso y la raza lunar lo odia mortalmente. Prefieren matar la vaca y
luego insultar a todo el que hable de los misterios del sexo y el Arcano A. Z. F.
Los brahmanes no son “dos veces nacidos”, pero simbólicamente sí lo son. El maestro masón
tampoco es maestro de verdad, pero simbólicamente sí lo es.
Lo interesante es llegar al nacimiento segundo y el problema es sexual en un ciento por
ciento.
Quien de verdad quiera entrar en esa tierra de la cuarta dimensión, en esos valles, montañas y
templos de Jinas, en ese reino de los “dos veces nacidos”, tiene que trabajar con la Piedra bruta,
cincelarla, darle forma, como diríamos en lenguaje masónico.
Necesitamos levantar respetuosamente esa Piedra maravillosa que nos separa de la tierra de
las «Mil y Una Noches», de la tierra de las maravillas, donde viven felices los “dos veces
nacidos”.
Es imposible correr la Piedra, levantarla, si antes no le hemos dado forma cúbica a base de
cincel y martillo.
Pedro, el discípulo de Jesús el Cristo, es el Aladino, el intérprete maravilloso, autorizado
para alzar la Piedra que cierra el santuario de los grandes misterios.
El nombre original de Pedro es Patar, con sus tres consonantes, P T R, que son radicales.
P, viene a recordarnos al Padre que está en secreto, a los padres de los dioses, a nuestros
padres o pitris.
T, la Tau, el hermafrodita divino, el hombre y la mujer unidos sexualmente durante el acto.
R, esta letra es vital en el INRI, es el fuego sagrado y terriblemente divino, el RA egipcio.
Pedro, Patar, el iluminador, es el maestro de la magia sexual, el maestro bondadoso que nos
aguarda siempre a la entrada del terrible camino.
La vaca religiosa, el famoso Minotauro cretense, es lo primero que nos encontramos en el
subterráneo místico que conduce a la tierra de los “dos veces nacidos”.
La piedra filosofal de los viejos alquimistas medievales es el sexo, y el nacimiento segundo
es sexual.

El Capítulo VIII de las «Leyes de Manú», dice: “Un reino poblado sobre todo de sudras,
lleno de hombres impíos y privado de habitantes «dos veces nacidos», perecerá por completo
rápidamente, atacado por el hambre y la enfermedad”.
Sin la doctrina de Pedro resulta imposible el nacimiento segundo. Nosotros, los gnósticos,
estudiamos la doctrina de Pedro.
Los infrasexuales, los degenerados, odian mortalmente la doctrina de Pedro.
Muchos son los equivocados sinceros que creen que pueden autorrealizarse excluyendo al
sexo.
Muchos son los que hablan contra el sexo, los que insultan al sexo, los que escupen toda su
baba difamatoria en el santuario sagrado del Tercer Logos.
Esos que odian el sexo, esos que dicen que el sexo es grosero, inmundo, animal, bestial, son
los insultadores, los que blasfeman contra el Espíritu Santo.
Quien se pronuncia contra la magia sexual, quien escupe su infamia en el santuario del Tercer
Logos, jamás podrá llegar al nacimiento segundo.
El nombre de la magia sexual en sánscrito es Maithuna. La doctrina de Pedro es el Maithuna,
y Jesús dijo: “Tú eres Pedro, piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del
infierno no prevalecerán contra ella”.
La clave del Maithuna es el lingam negro embutido en el yoni, atributos del Dios Shiva, el
Tercer Logos, el Espíritu Santo.
En el Maithuna, el phalo debe entrar por la vagina, pero jamás debe eyacularse o derramarse
el semen.
La pareja debe retirarse del acto sexual antes de llegar al espasmo, para evitar el derrame del
licor seminal.
El deseo refrenado transmutará el licor seminal en energía creadora.
La energía sexual sube hasta el cerebro. Así es cómo el cerebro se seminiza, así es cómo el
semen se cerebriza.
El Maithuna es la práctica que nos permite despertar y desarrollar el Kundalini, la serpiente
ígnea de nuestros mágicos poderes.
Cuando el Kundalini despierta, sube por el canal medular a lo largo de la espina dorsal.
El Kundalini abre las siete iglesias del Apocalipsis de San Juan. Las siete iglesias están
situadas en la espina dorsal.
La primera iglesia es Éfeso y se corresponde con los órganos sexuales. Dentro de la iglesia
de Éfeso duerme la serpiente sagrada enroscada tres veces y media.
La segunda iglesia es Esmirna, situada a la altura de la próstata, y nos confiere el poder sobre
las aguas.
La tercera iglesia es Pérgamo, situada a la altura del ombligo, y nos confiere el poder sobre

el fuego.
La cuarta iglesia es Tiatira, situada a la altura del corazón, y nos confiere el poder sobre el
aire y muchos poderes, tales como el desdoblamiento voluntario, el de los Jinas, etc.
La quinta iglesia es Sardis, situada a la altura de la laringe creadora, y nos confiere el poder
del oído mágico, que nos permite escuchar las voces de los mundos superiores y la música de las
esferas.
La sexta iglesia es Filadelfia y queda a la altura del entrecejo, y nos confiere el poder de ver
los mundos internos y las criaturas que los pueblan.
La séptima iglesia es Laodicea. Esta maravillosa iglesia es el loto de los mil pétalos, situado
en la glándula pineal, parte superior del cerebro.
Laodicea nos confiere los poderes de la polividencia, con los cuales podemos estudiar todos
los misterios del Gran Día y de la Gran Noche.
El fuego sagrado del Kundalini abre las siete iglesias en orden sucesivo, conforme asciende
lentamente por el canal medular.
La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes sube muy lentamente, de acuerdo con los
méritos del corazón.
Las corrientes solar y lunar de la energía sexual, cuando hacen contacto en el Triveni, cerca
del coxis, base de la espina dorsal, tienen el poder de despertar la serpiente sagrada para que suba
por el canal medular.
El fuego sagrado, ascendiendo por la espina dorsal, tiene la forma de una serpiente.
El fuego sagrado tiene siete grados de poder. Es urgente trabajar con los siete grados de
poder del fuego.
El sexo, en sí mismo, es la Novena Esfera. El descenso a la Novena Esfera fue, en los
antiguos misterios, la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante.
Buddha, Jesús el Gran Kabir, Hermes, Zoroastro, Mahoma, Dante, etc., etc., etc., tuvieron que
pasar por esa prueba máxima.
Muchos son los estudiantes pseudoesoteristas y pseudoocultistas que, al leer literatura
ocultista o pseudoocultista, quisieran inmediatamente entrar en el país de las maravillas Jinas, en
la dicha del éxtasis continuo, etc.
No quieren entender esos estudiantes que, para poder subir, tienen primero que bajar.
Es necesario primero bajar a la Novena Esfera. Sólo así podemos subir.
El magisterio del fuego es muy largo y terrible. Si el estudiante comete el error de derramar
el Vaso de Hermes, pierde su trabajo precedente, baja la serpiente ígnea de nuestros mágicos
poderes.
Todas las escuelas esotéricas mencionan cinco Iniciaciones de Misterios Mayores. Esas
Iniciaciones se encuentran muy íntimamente relacionadas con el magisterio del fuego.

El fuego sagrado tiene poder de fecundar a la Prakriti Sagrada del Iniciado.
Ya dijimos antes, y lo volvemos a repetir, que la Prakriti es la simbólica vaca sagrada de las
cinco patas.
Cuando la Prakriti se hace fecunda dentro del Iniciado, entonces se gestan dentro de su
vientre, por obra y gracia del Tercer Logos, los cuerpos solares.
La raza solar, los “dos veces nacidos”, tienen cuerpos solares. Las gentes comunes y
corrientes, la humanidad en general, es raza lunar y sólo tiene cuerpos internos de tipo lunar.
Las escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas mencionan el septenario teosófico, los
cuerpos internos, pero ignoran que esos vehículos son realmente cuerpos lunares protoplasmáticos.
Dentro de esos cuerpos lunares protoplasmáticos de los animales intelectuales, se hallan
contenidas las leyes de la evolución y de la involución.
Los cuerpos lunares protoplasmáticos son ciertamente propiedad común de todas las bestias
de la Naturaleza.
Los cuerpos lunares protoplasmáticos devienen de un remoto pasado mineral y retornan al
pasado mineral, porque todo retorna a su punto de partida original.
Los cuerpos lunares protoplasmáticos evolucionan hasta cierto punto, perfectamente definido
por la Naturaleza, y luego inician su retorno involutivo hasta el punto de partida original.
Las chispas virginales, las oleadas monádicas, hicieron surgir, en el pasado mineral, los
cuerpos protoplasmáticos con los que se vistieron los elementales minerales, gnomos o pigmeos.
La entrada de los elementales minerales en la evolución vegetal, produjo un cambio en los
vehículos protoplasmáticos.
El ingreso de los elementales vegetales en la evolución animal de los irracionales, provocó,
como es natural, nuevos cambios en esos cuerpos protoplasmáticos lunares.
Los protoplasmas siempre están sometidos a muchos cambios, y la entrada de los elementales
animales en matrices de la especie animal intelectual, les dio a estos cuerpos lunares el aspecto
que ahora tienen.
La naturaleza necesita al animal intelectual, equivocamente llamado hombre, así como se
encuentra, en el estado en que ahora vive.
Toda la evolución de los protoplasmas tiene por objeto crear estas máquinas intelectuales.
Las máquinas intelectuales tienen el poder de captar las energías cósmicas del espacio
infinito, para transformarlas inconscientemente, y luego transmitirlas automáticamente a las capas
interiores de la tierra.
Toda la humanidad en su conjunto es un órgano de la Naturaleza, un órgano indispensable
para el organismo planetario de la Tierra.
Cuando cualquier célula de dicho órgano vital, es decir, cuando cualquier sujeto es
demasiado perverso o cumple a cabalidad su tiempo de ciento ocho vidas sin haber dado fruto,
deja de nacer para precipitar su involución en los mundos infiernos.

Si alguien quiere escaparse de esa trágica ley de la involución protoplasmática, debe crearse,
por sí mismo y mediante tremendos superesfuerzos, los cuerpos solares.
En todos los elementos de la Naturaleza, en toda sustancia química, en todo fruto, existe su
correspondiente tipo de hidrógeno, y el hidrógeno del sexo es el Si-12.
El fuego, el fohat hace fecundo el vientre de la Vaca Sagrada de las cinco patas, pero sólo con
el hidrógeno sexual Si-12 se forman, se cristalizan, los cuerpos solares.
Dentro de las siete notas de la escala musical se realizan todos los procesos biológicos y
fisiológicos, cuyo último resultado es ese elixir maravilloso llamado semen.
El proceso se inicia con la nota Do desde el momento en que el alimento entra en la boca. Y
continúa con las notas Re-Mi-Fa-Sol-La, y, cuando resuena el Si musical, el elixir extraordinario,
llamado semen, ya está preparado.
El hidrógeno sexual se encuentra depositado en el semen, y podemos pasarlo a una segunda
octava superior, Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si, mediante un shock especial.
Ese shock especial es la refrenada sexual del Maithuna. La segunda octava musical hace
cristalizar el hidrógeno sexual Si-12 en la forma extraordinaria y maravillosa del cuerpo solar
astral.
Un segundo shock del Maithuna hace pasar al hidrógeno sexual Si-12 a una tercera octava
superior, Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si.
La tercera octava musical originará la cristalización del hidrógeno sexual Si-12, en la forma
magnífica solar del legítimo cuerpo mental.
Un tercer shock pasará el hidrógeno sexual Si-12 a una cuarta octava musical, Do-Re-Mi-FaSol-La-Si.
La cuarta octava musical origina la cristalización del hidrógeno sexual, en la forma del
cuerpo de la voluntad consciente, o cuerpo causal.
Quien ya posee los cuatro cuerpos, conocidos como físico, astral, mental y causal, se da el
lujo de encarnar al Ser para convertirse en hombre verdadero, en hombre solar.
Normalmente el Ser no nace ni muere ni se reencarna, pero cuando ya tenemos los cuerpos
solares, podemos encarnarlo y pasamos a ser realmente.
Al que sabe, la palabra da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente
aquél que lo tiene encarnado.
Muchos estudiantes gnósticos se preguntan por qué no mencionamos al cuerpo vital, y por qué
sólo contamos cuatro vehículos, excluyendo al vital. La respuesta a este interrogante es que el
cuerpo vital es tan sólo la sección superior del cuerpo físico.
En la tercera Iniciación del fuego, nace el astral solar. En la cuarta Iniciación del fuego, nace
el mental solar. En la quinta Iniciación del fuego, nace el cuerpo causal, o cuerpo de la voluntad
consciente.
Las cinco Iniciaciones de Misterios Mayores sólo tienen por objeto fabricar los cuerpos

solares.
En Gnosticismo y Esoterismo, se entiende por nacimiento segundo fabricar los cuerpos
solares y encarnar al Ser.
Los cuerpos solares se gestan dentro del vientre de la Prakriti. El Ser es concebido por obra
y gracia del Tercer Logos, dentro del vientre de la Prakriti.
Ella es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Todo maestro de la Logia
Blanca es hijo de una virgen inmaculada.
Quien alcanza el nacimiento segundo, sale de la Novena Esfera (el sexo).
Quien alcanza el nacimiento segundo, queda totalmente prohibido de volver a tener contacto
sexual, y esa prohibición es para toda la eternidad.
Quien alcanza el nacimiento segundo, ingresa a un templo secreto, al templo de los “dos
veces nacidos”.
El animal intelectual común y corriente cree que es hombre, pero en realidad está
equivocado, porque sólo los “dos veces nacidos”, son hombres de verdad.
Conocimos una dama-adepto de la Logia Blanca, que fabricó sus cuerpos solares en sólo diez
años de trabajo muy intenso en la Novena Esfera. Esa dama vive con los ángeles, arcángeles,
serafines, etc.
Trabajando muy intensamente en la Novena Esfera, sin dejarse caer, se puede realizar el
trabajo de fabricar los cuerpos solares en diez o veinte años, poco más o menos.
La raza lunar odia mortalmente esta ciencia de la Vaca Sagrada, y antes que aceptarla prefiere
buscar escapatorias y justificativos con frases de relumbrón y mojigatería.
Los bonzos y dugpas de capacete rojo, los magos negros, practican el tantrismo negro,
eyaculan el semen durante el Maithuna; así despiertan y desarrollan el abominable Órgano
Kundartiguador.
Es urgente saber que el Órgano Kundartiguador es la serpiente tentadora del Edén, el fuego
sagrado proyectado hacia abajo, la cola de Satán, cuya raíz está en el coxis.
El abominable Órgano Kundartiguador fortalece los cuerpos lunares y el Ego.
Aquellos que viven aplazando el nacimiento segundo para futuras vidas, terminan por perder
la oportunidad, y vencidas las ciento ocho vidas, ingresan a los mundos infiernos, donde sólo se
oye el llanto y el crujir de dientes.
Diógenes buscó con su linterna a un hombre en todo Atenas y no lo encontró. Los “dos veces
nacidos”, los hombres verdaderos hay que buscarlos con la linterna de Diógenes, son muy raros de
hallar.
Por ahí andan muchos estudiantes pseudoocultistas y pseudoesoteristas que quieren, dizque,
autorrealizarse, pero como son lunares, cuando conocen esta ciencia de la Novena Esfera, se
escandalizan, nos maldicen, lanzan contra nosotros toda su baba difamatoria y, si estuviéramos en
tiempos de Esdras, inmolarían la Vaca Sagrada diciendo: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre

nuestros hijos».
El camino que conduce al Abismo está empedrado con buenas intenciones. No sólo entran al
Abismo los perversos; recordemos la parábola de la higuera estéril. Árbol que no da fruto, es
cortado y echado al fuego.
En los mundos infiernos viven también magníficos estudiantes de pseudoocultismo y
pseudoesoterismo.
Scorpio es un signo muy interesante. La ponzoña del Escorpión hiere de muerte a los
enemigos del Maithuna, a los puritanos insultadores que odian el sexo, a los que blasfeman contra
el Tercer Logos, a los perversos fornicarios, a los degenerados del infrasexo, homosexuales,
masturbadores, etc.
Scorpio gobierna los órganos sexuales. Scorpio es casa de Marte, planeta de la guerra, y en
el sexo se encuentra la raíz de la gran batalla entre los magos blancos y los negros, entre las
fuerzas solares y lunares.
La raza lunar odia mortalmente todo lo que tenga sabor a Maithuna (magia sexual), tantrismo
blanco, Vaca Sagrada, etc.
Los nativos de Scorpio pueden caer en las más espantosas fornicaciones o regenerarse
totalmente.
En la práctica hemos podido verificar que los nativos de Scorpio sufren mucho en la primera
mitad de la vida, y hasta tienen un amor que les ocasiona grandes amarguras, pero en la segunda
mitad de la vida todo cambia, la suerte les mejora notablemente.
Los nativos de Scorpio tienen cierta tendencia a la ira y a la venganza, difícilmente perdonan
a alguien.
Las mujeres de Scorpio siempre están en el peligro de quedar viudas, y pasar muchas
necesidades económicas durante la primera parte de su vida.
Los hombres de Scorpio sufren mucha miseria durante la primera parte de su vida, pero,
debido a su experiencia, mejoran en la segunda mitad de su existencia.
Los nativos de Scorpio son personas de energía, ambiciosos, reservados, francos, enérgicos.
Los nativos de Scorpio, como amigos, son amigos de verdad, sinceros, fieles, capaces de
sacrificarse por la amistad, pero, como enemigos, son muy temibles, vengativos, peligrosos.
El mineral de Scorpio es el imán; piedra, el topacio.

Práctica
La práctica de Scorpio es el Maithuna, y éste no sólo se práctica durante Scorpio sino en todo
tiempo, en forma continua, hasta lograr el nacimiento segundo.
Sin embargo, hemos de advertir que nunca se debe practicar dos veces seguidas en una misma
noche. Sólo está permitido practicar una sola vez diaria.
Es también urgente saber que jamás se debe obligar a la cónyuge a practicar el Maithuna

cuando está enferma o cuando tiene la menstruación, o en estado de embarazo, porque es delito.
La mujer que ha dado a luz alguna criatura, sólo puede practicar el Maithuna cuarenta días
después del parto.
El Maithuna no impide la reproducción de la especie, porque la semilla siempre pasa a la
matriz sin necesidad de derramar el semen. Las múltiples combinaciones de la sustancia infinita
son maravillosas.
Son muchos los estudiantes de ocultismo que se quejan porque fracasan, porque sufren de
descargas seminales, porque no logran evitar la eyaculación seminal. A esos estudiantes les
aconsejamos una pequeña práctica de cinco minutos el viernes de cada semana, si el caso es muy
grave, o una pequeña práctica de cinco minutos diarios, si el caso no es muy grave.
Después de un año con estas pequeñas prácticas de cinco minutos de Maithuna, se puede
alargar cinco minutos más por otro año, y al tercer año se practicará quince minutos diarios. Así,
poco a poco, en cada año se puede alargar el tiempo de la práctica con el Maithuna hasta ser
capaces de practicar una hora diaria.
Índice

Capítulo 9.- Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)
Desde Geber hasta el enigmático y poderoso conde Cagliostro, que transmutaba el plomo en
oro y fabricaba diamantes de la mejor calidad, existió una larga serie de alquimistas e
investigadores de la piedra filosofal (el sexo).
A todas luces resulta bastante claro que, sólo aquellos sabios que disolvieron el Ego lunar y
despreciaron las vanidades de este mundo, tuvieron verdadero éxito en sus pesquisas.
Entre todos esos alquimistas y adeptos victoriosos que trabajaron en el laboratorio de la
alquimia sexual, se destacan Basilio Valentín, Ripley, Bacon, Honks Roger, etc.
Nicolás Flamel es todavía muy discutido. Algunos suponen que no alcanzó la difícil meta
durante su vida. Como se negase a revelar al rey su secreto, terminó sus días encerrado en la
terrible Bastilla.
Nosotros francamente estamos convencidos de que Nicolás Flamel, el gran alquimista, logró
trasmutar todo el plomo de su personalidad en el oro maravilloso del espíritu.
Trevisán, el famoso Trevisán, gastó toda su fortuna buscando la piedra filosofal, y logró
descubrir el secreto a los setenta y cinco años, ya demasiado tarde.
La piedra filosofal es el sexo, y el secreto es el Maithuna, la magia sexual, pero el pobre
Trevisán, a pesar de poseer una inteligencia formidable, sólo en la ancianidad vino a descubrir el
secreto.
Paracelso, discípulo de Trithemio, gran médico alquimista, conoció el secreto de la piedra

filosofal, transmutó el plomo en oro y realizó sorprendentes curaciones.
Muchos suponen que Paracelso murió de muerte violenta, por asesinato o suicidio, por haber
revelado una parte de los misterios, pero la realidad es que Paracelso desapareció sin saber cómo
ni por qué.
Todos nosotros sabemos que Paracelso consiguió eso que se llama “elixir de larga vida”, y
que con dicho elixir maravilloso se sostiene todavía, vive con el mismo cuerpo físico que tuvo en
la Edad Media.
Schröpfer y Savater practicaron ciertos ritos mágicos demasiado peligrosos que les
ocasionaron la muerte violenta sin haberse autorrealizado a fondo.
El famoso doctor John Dee buscó la piedra filosofal y nunca la encontró, pero sí quedó
reducido a la más espantosa miseria. En los últimos años de su vida, el pobre doctor degeneró
horriblemente con el Mediumnismo, y se convirtió en juguete de las entidades inferiores que viven
en el mundo molecular.
Seton fue condenado por negarse a revelar el secreto de la piedra filosofal. El Dr. Prise, de la
Royal Society of London, consiguió transmutar plomo físico en oro material, pero, al querer
repetir el experimento ante sus colegas, fracasó, y entonces, avergonzado y desesperado, se
suicidó.
Delisle, el gran Delisle, por iguales motivos fue encarcelado, y, al querer fugarse de la
horrible mazmorra donde estaba encerrado, fue muerto por los guardias.
Todos estos fracasos y cientos otros, revelan que el verdadero Ocultismo práctico y sus
terribles poderes mágicos, exigen la más espantosa santidad, sin la cual es imposible enfrentarse a
los peligros de la alkimia y de la magia.
Hablar de santidad en estos tiempos resulta algo muy difícil, porque el mundo está lleno de
santurrones estúpidos que presumen de santos.
El gran maestro de la fuerza llamado Moria, platicando con nosotros en el Tíbet Oriental, nos
dijo: “Unirse con el Íntimo es algo muy difícil. De dos que intenten unirse con el Íntimo, tan sólo
uno lo consigue, porque, como dijo el poeta Guillermo Valencia, entre las cadencias del verso
también se esconde el delito”.
El delito se viste de santo, de mártir, de apóstol. Millones de personas aficionadas a la
literatura ocultista presumen de santidad, no comen carnes, no fuman, no toman, mas en la casa se
pelean con el cónyuge y la cónyuge, golpeanp a sus hijos e hijas, fornican, adulteran, no pagan sus
deudas, prometen y no cumplen, etc., etc., etc.
En el mundo físico muchas personas han llegado a la castidad absoluta, pero cuando a esas
personas se les somete a prueba en los mundos internos, entonces resultan siendo espantosamente
fornicarias.
Muchos son los devotos del sendero que en el mundo físico no se tomarían jamás una copa de
vino, pero en los mundos internos resultan ebrios perdidos cuando se les somete a prueba.
Muchos son los devotos de la Senda que en el mundo físico son mansas ovejas, pero cuando
se les somete a prueba en los mundos internos, resultan verdaderos tigres.

Muchos son los devotos de la Senda que no codician dinero, pero codician poderes
psíquicos.
En el mundo existen muchos devotos de la Senda que asombran por su humildad, pueden
dormir tranquilamente en el suelo, a la puerta de un rico, y contentarse con las migajas de pan que
caen de la mesa del amo, pero tienen el orgullo de poseer muchas virtudes o presumen de su
humildad.
Muchas gentes han aspirado a la santidad cuando se han informado de que sí existen casos de
verdaderos santos. Muchos son los que envidian la santidad de otros, y por ello quieren también
ser santos.
Muchos individuos no trabajan en la disolución el Ego lunar por pura pereza mental.
Innumerables aspirantes a la luz se comen tres banquetes diarios, son terriblemente glotones.
Muchos no murmuran con los labios, pero murmuran con la mente, y, sin embargo, creen que
nunca murmuran.
Raros son los aspirantes que saben obedecer al Padre que está en secreto. Casi todos los
estudiantes de Ocultismo, queriendo decir verdad, mienten, tienen lengua embustera, afirman lo
que no han experimentado y eso es embuste.
Hoy en día es muy común y corriente poner falsos testigos, y los estudiantes de Ocultismo lo
hacen sin saber que cometen delito.
La vanidad también se viste de harapos, y son muchos los aspirantes que se visten mal y
andan por las calles en completo desaliño, pero a través de los agujeros de sus vestiduras también
se ve su vanidad.
Innumerables aspirantes no han podido dejar el amor propio, se quieren demasiado a sí
mismos y sufren lo indecible cuando alguien les hace algún desaire.
Multitud de aspirantes están llenos de malos pensamientos, no han aprendido a controlar su
mente y, sin embargo, creen que van muy bien.
Innumerables pseudoesoteristas y pseudoocultistas, si no son avaros con el dinero, son
entonces avaros con los conocimientos, no han podido trascender la avaricia.
Millares de aspirantes llevan la mundanalidad dentro de sí mismos, aun cuando jamás
concurran a un baile, a una fiesta.
Muchos devotos de la Senda no han podido dejar la rapiña; ellos se roban los libros, se
meten en todas las escuelas esotéricas para llevarse algo, aun cuando sean teorías, secretos.
Fingen lealtad mientras cumplen su labor de rapiña, y luego no vuelven.
Innumerables devotos dicen malas palabras, algunos sólo las pronuncian mentalmente, aun
cuando sus labios hablen dulzuras.
Muchos virtuosos son crueles con las gentes. Conocimos el caso de un virtuoso que hirió con
duras frases a un infeliz que le compuso un verso.
El desdichado tenía hambre y, como era poeta, compuso un verso al virtuoso con el propósito

de conseguir una moneda. La respuesta fue grave. El virtuoso, presumiendo de modestia y
humildad, insultó al hambriento.
Multitud de aspirantes a la luz son vejados y humillados cruelmente por los preceptores de
ciertas escuelas.
Son muchas las personas que serían capaces de todo en la vida menos de matar a alguien,
pero matan con sus ironías, con sus malas acciones, con la carcajada que hiere, con la dura
palabra.
Son muchos los esposos que han matado a sus esposas con sus malas acciones, con su mala
conducta, con sus horribles celos, con la ingratitud, etc.
Son muchas las esposas que han matado a sus esposos con su mal carácter, con los celos
torpes, con sus exigencias sin consideración, etc., etc., etc.
No debemos olvidar que toda enfermedad tiene causas psíquicas. El insulto, la ironía, la
carcajada estruendosa y ofensiva, las malas palabras, sirven para causar daño, enfermedades,
asesinar, etc. Muchos padres y madres de familia hubieran vivido algo más, si sus hijos se lo
hubieran permitido.
Casi todos los seres humanos, en forma inconsciente, son matricidas, parricidas, fratricidas,
uxoricidas, etc., etc.
Falta piedad en los estudiantes de Ocultismo, son incapaces de sacrificarse por sus
semejantes que sufren y lloran.
No hay verdadera caridad en millares de aspirantes, presumen de caritativos, mas, cuando los
llamamos a luchar por establecer un nuevo orden social en el mundo, huyen despavoridos o se
justifican diciendo que la ley del karma y de la evolución resolverá todo.
Son crueles los aspirantes a la luz, despiadados, dicen que aman y no aman, predican la
caridad, pero no la practican.
El signo de Sagitario nos invita a reflexionar en todo esto. Sagitario está simbolizado por un
hombre que tiene una flecha en la mano, mitad caballo, mitad hombre.
El caballo representa al Ego animal, Yo pluralizado vestido con sus cuerpos lunares.
El Yo no es algo individual, el Yo no tiene individualidad. El Yo es plural, el Ego lunar está
constituido por una suma de pequeños yoes. Cada defecto psicológico está personificado por un
pequeño yo. El conjunto de todos nuestros defectos está representado por el Yo pluralizado.
El problema más grave que tiene que resolver todo el que alcanza el nacimiento segundo, es
el de disolver el Ego lunar.
El recién nacido maestro está vestido con sus cuerpos solares, pero su Ego está vestido con
los cuerpos lunares.
Ante el recién nacido maestro se abren dos caminos, el de la derecha y el de la izquierda.
Por el camino de la derecha andan aquellos maestros que trabajan en la disolución del Ego
lunar. Por el camino de la izquierda andan aquellos que no se preocupan por la disolución del Ego

lunar.
Los maestros que no disuelven el Ego lunar, se convierten en Hanasmussianos. Un
Hanasmussen es un sujeto con doble centro de gravedad.
El maestro vestido con sus cuerpos solares, y el Ego lunar vestido con sus vehículos lunares,
constituyen una doble personalidad, un Hanasmussiano.
El Hanasmussen es mitad ángel mitad bestia, como el centauro de Sagitario. El
Hanasmussiano tiene dos personalidades internas, una de ángel, otra de demonio.
El Hanasmussiano es un aborto de la Madre Cósmica, un fracaso. Si el estudiante gnóstico
disuelve el Ego lunar antes del nacimiento segundo, se cura en salud, resuelve su problema por
anticipado, asegura el éxito.
Quien invoque a Andramelek en los mundos internos, tendrá la más tremenda sorpresa,
porque puede concurrir el demonio Andramelek o el maestro de la Logia Blanca. Este sujeto es un
Hanasmussiano con doble centro de gravedad.
Disolver el Ego lunar es básico en la Gran Obra. Quienes alcanzan el nacimiento segundo,
sienten la necesidad de eliminar los cuerpos lunares, pero esto no es posible sin haber antes
disuelto el Ego lunar.
Los dos veces nacidos se estancan en su progreso interior cuando les falta amor.
Todo el que se olvida de su Madre Divina, se estanca en su progreso. Existe falta de amor
cuando cometemos el error de olvidar a nuestra Madre Divina.
Es imposible eliminar a todos los pequeños yoes que constituyen el Ego lunar, sin la ayuda de
la Madre Divina.
Comprender cualquier defecto, es básico, indispensable, cuando se quiere eliminar el
pequeño yo que lo personifica, pero el trabajo de eliminación en sí mismo, resulta imposible sin la
ayuda de la Vaca Sagrada de las cinco patas.
La Madre Divina elimina botellas rotas. Cada pequeño yo es una botella, dentro de la cual se
encuentra embotellada una fracción de la esencia.
Esto significa que la esencia, el Buddhata, el alma o fracción de alma humana que todo
animal intelectual tiene, se ha vuelto miles de fracciones que están embotelladas.
Ejemplo. La ira está representada por centenares o miles de yoes. Cada uno es una botella,
dentro de la cual se encuentra embotellada la esencia. A cada botella le corresponde una fracción
de la esencia.
Todas esas botellas de la ira, todos esos yoes, viven en cada uno de los cuarenta y nueve
departamentos o regiones del subconsciente.
Comprender la ira en cualquier departamento subconsciente, significa romper una botella;
entonces la correspondiente fracción de la esencia se libera.
Cuando esto sucede, la Madre Divina interviene eliminando la botella rota, el cadáver del
pequeño yo destrozado. Dicho cadáver ya no tiene por dentro la fracción del alma que antes

aprisionaba, y poco a poco se va desintegrando en los mundos infiernos.
Es necesario saber que sólo interviene la Madre Divina en este caso, cuando la botella está
destrozada, cuando la esencia en ella encerrada ha sido liberada.
Si la Madre Divina eliminase la botella con el geniecillo dentro, el pobre geniecillo, es decir,
la fracción de alma, tendría que entrar también en los mundos infiernos.
Cuando todas las botellas han sido rotas, la esencia en su totalidad se ha liberado, y la Madre
Divina se dedica a eliminar cadáveres.
Comprender la ira en veinte o treinta regiones subconscientes, no significa haberla
comprendido en todos los cuarenta y nueve departamentos.
Comprender la ira en el departamento tres o cuatro, significa quebrar, romper una botella ya
sea en el departamento tres o cuatro. Sin embargo, muchos yoes de la ira, muchas botellas, pueden
continuar en todos los otros departamentos subconscientes.
Cada defecto se procesa en cada una de las cuarenta y nueve regiones del subconsciente y
tiene muchísimas raíces.
La ira, la codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, tienen millares de botellas, millares
de pequeños yoes, dentro de los cuales está embotellada la esencia.
Cuando el Yo pluralizado es muerto y eliminado, la esencia se une con el Ser, con el Íntimo, y
los cuerpos lunares son eliminados durante un trance místico que dura tres días.
Después de tres días, el maestro, vestido con sus cuerpos solares, retorna, regresa a su
cuerpo físico. Ésta es la resurrección iniciática.
Todo maestro resurrecto tiene cuerpos solares, pero no tiene cuerpos lunares.
Los maestros resurrectos tienen poderes sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra.
Los maestros resurrectos pueden transmutar el plomo físico en oro físico.
Los maestros resurrectos gobiernan la vida y la muerte, pueden conservar el cuerpo físico
durante millones de años, conocen la cuadratura del círculo y el movimiento perpetuo, tiene la
medicina universal y parlan en el orto purísimo de la divina lengua que, como un río de oro, corre
deliciosamente bajo la selva espesa del Sol.
Quien está muriendo de momento en momento, es sometido a millares de pruebas esotéricas
en cada uno de los cuarenta nueve departamentos subconscientes de Jaldabaoth.
Muchos iniciados, después de salir victoriosos en unos cuantos departamentos o regiones del
subconsciente, fracasan en unos cuantos departamentos en tales o cuales pruebas relacionadas con
tal o cual defecto psicológico.
La Madre Divina siempre nos ayuda a comprender cuando, sobre la flama de la Serpiente, la
llamamos.
La Madre Divina ruega por nosotros a la Logia Blanca, y elimina uno a uno aquellos yoes que
ya han muerto.

La Madre Divina, la Vaca Sagrada de las cinco patas, es la Madre-Espacio, la Madre de la
Mónada espiritual que se refugia en la eterna Nada-Todo del Inefable, en el absoluto silencio y la
obscuridad absoluta.
Si por algo tenemos nuestro rayo maternal particular, nuestra Madre Divina individual, es
precisamente porque ella, en sí misma, es la Madre del Ser íntimo, oculta dentro de la Mónada,
una con la Mónada.
Si Artemisa-Loquia o Neith fue luna en el cielo, para los griegos la casta Diana en la tierra
fue la Divina Madre presidiendo sobre el nacimiento y vida del niño, y para los egipcios fue
Hécate en el infierno, la diosa de la muerte, que imperaba sobre los encantamientos y la magia
sagrada.
Hécate-Diana-Luna es la Madre Divina, trina al par que una, al modo de la Trimurti
indostánica, Brahama-Vishnú-Shiva.
La Madre Divina es Isis, la Ceres de los misterios de Eleusis, la Venus celeste, aquella que
en el principio del mundo originó la atracción de los sexos opuestos y propagó con fecundidad
eterna las humanas generaciones.
Ella es Proserpina, la de los nocturnos ladridos, la que en su triple apariencia, celeste,
terrestre e infernal, oprime a los terribles demonios del Averno, manteniendo cerradas las puertas
de las prisiones subterráneas y recorriendo triunfal los sagrados bosques.
Soberana de la Estigia morada, brilla en mitad de las tinieblas del Aqueronte, igual que sobre
la tierra y los Campos Elíseos.
Debido a cierta equivocación de algunos individuos sagrados en los tiempos arcaicos, el
pobre animal intelectual recibió el abominable Órgano Kundartiguador.
Dicho órgano es la cola de Satán, el fuego sexual dirigiéndose hacia abajo, hacia los
infiernos atómicos del Ego lunar.
Cuando el animal intelectual perdió el Órgano Kundartiguador, quedaron las malas
consecuencias dentro de cada sujeto. Esas malas consecuencias están constituidas por el Yo
pluralizado, el Ego lunar.
A base de comprensión de fondo y profunda meditación interior, podemos y debemos eliminar
de nosotros, con ayuda de la Madre Divina, las malas consecuencias del abominable Órgano
Kundartiguador.
En otros tiempos el ser humano no quería vivir en este mundo, se había dado cuenta de su
trágica situación. Ciertos individuos sagrados le dieron a la raza humana el abominable Órgano
Kundartiguador, para que se ilusionara de las bellezas de este mundo. El resultado fue que el ser
humano se ilusionó del mundo.
Cuando aquellos individuos sagrados le quitaron el Órgano Kundartiguador a la humanidad,
quedaron dentro de cada persona las malas consecuencias.
Con la ayuda de la Madre Divina podemos eliminar las malas consecuencias del abominable
Órgano Kundartiguador.

El signo de Sagitario, con su famoso Centauro, mitad hombre mitad bestia, es algo que jamás
debe ser olvidado.
Sagitario es casa de Júpiter. El metal de Sagitario es el estaño; piedra el zafiro azul.
En la práctica hemos podido verificar que los nativos de Sagitario son muy fornicarios y
pasionales.
Los nativos de Sagitario aman los viajes, las exploraciones, las aventuras, los deportes.
Los nativos de Sagitario se enojan fácilmente y luego perdonan.
Los nativos de Sagitario son muy comprensivos, aman la bella música, poseen maravillosa
inteligencia.
Los sagitarianos son tenaces; cuando parecen haber definitivamente fracasado, parecen
resucitar de entre sus propias cenizas como el Ave Fénix de la mitología, dejando asombrados a
todos sus amigos y enemigos.
Los nativos de Sagitario son capaces de embarcarse en grandes empresas, aun cuando se vean
rodeados de inmensos peligros.
La vida económica de los sagitarianos a veces es muy buena, pero también pasan los
sagitarianos por grandes amarguras y dificultades económicas.
Lo que más perjudica a los sagitarianos es la lujuria.

Práctica
Sentaos en cuclillas, al modo de las huacas peruanas. Poned vuestras manos sobre las
piernas, con los dedos índices señalando hacia arriba, hacia el cielo, para atraer los rayos del
planeta Júpiter, a fin de magnetizar las piernas, las femorales, intensamente.
El mantram Isis es el mantram de esta práctica. Isis es la Madre Divina.
Se pronuncia este mantram alargando el sonido de cada una de las cuatro letras que lo
componen, iiiiiissssss iiiiiissssss repartido en dos sílabas Is-Is.
Con este ejercicio se despierta la clarividencia y el poder de polividencia, que nos permite a
todos estudiar los Archivos Akáshicos de la Naturaleza, para conocer la historia de la Tierra y de
sus razas.
Es necesario practicar intensamente, diariamente, para magnetizar la sangre en las arterias
femorales. Así se adquiere el poder de estudiar en la memoria de la Naturaleza.
El Centauro, con sus dos caras, una mirando hacia adelante y otra hacia atrás, está
indicándonos esta preciosa facultad de la clarividencia.
Índice

Capítulo 10.- Capricornio (22 diciembre - 19 enero)
El Ser, el Íntimo, la Mónada, tiene dos almas. La primera es el alma espiritual, la Beatriz del
Dante, la Bella Helena, la Sulamita del sabio Salomón, la inefable esposa adorable, el Buddhi de
la Teosofía.
La segunda es el alma humana, el principio causal, el noble esposo, el Manas superior de la
Teosofía.
Aun cuando parezca raro y extraño, mientras el alma humana trabaja, el alma espiritual juega.
Adam y Eva se integran dentro de la Mónada y su valor kabalístico es 10, que nos recuerda al
IO, es decir, a las vocales IIIIIII OOOOOOO, la unión sacratísima de lo eterno masculino con lo
eterno femenino, la integración de los contrarios dentro de la Mónada esencial y divina.
La divina tríada Atman-Buddhi-Manas, el Ser, ya dijimos, y lo volveremos a repetir, que en
los animales intelectuales comunes y corrientes, no nace ni muere ni se reencarna.
Fuera de toda duda, podemos y debemos afirmar que sólo una fracción del alma humana vive
dentro de los cuerpos lunares. Ésta es la esencia, el material psíquico para elaborar alma, para
desarrollar alma humana y, por trasfondo, al alma espiritual.
La Mónada, el Ser, crea, fabrica, desarrolla sus dos almas, y éstas deben servirle y
obedecerle.
Debemos distinguir entre Mónadas y almas. Una Mónada, es decir, un espíritu se es, un alma
se tiene.
Distíngase entre la Mónada de un mundo y el alma de un mundo, entre la Mónada de un
hombre y el alma de un hombre, entre la Mónada de una hormiga y el alma de una hormiga.
El organismo humano, en última síntesis, está compuesto por billonadas y trillonadas de
infinitesimales Mónadas.
Existen varias clases y órdenes de elementos primarios de toda existencia, de todo
organismo, a manera de gérmenes de todos los fenómenos de la Naturaleza. A éstos podemos
llamarlos Mónadas, empleando el término de Leibnitz a falta de otro más expresivo, para indicar
la simplicidad de la más simple existencia.
A cada uno de estos gérmenes o Mónadas, le corresponde un átomo como vehículo de acción.
Las Mónadas se atraen, se combinan, se transforman, dan forma a todo organismo, a todo
mundo, a todo microorganismo, etc.
Entre las Mónadas hay jerarquías. Las Mónadas inferiores tienen que obedecer a las
superiores, eso es ley. Las Mónadas inferiores pertenecen a las superiores.
Todas las trillonadas de Mónadas que animan al organismo humano, tienen que obedecer al
dueño, al jefe, a la Mónada principal.
La Mónada reguladora, la Mónada primordial, permite la actividad de todas sus subordinadas
dentro del organismo humano, hasta el tiempo señalado por ley del karma.
Cuando las billonadas o trillonadas de Mónadas o gérmenes vitales abandonan el cuerpo

físico, la muerte es entonces inevitable.
Las Mónadas son en sí mismas indestructibles, abandonan sus antiguas conexiones para
realizar en breve otras nuevas.
El retorno a este mundo, el reingreso, la reincorporación, serían imposibles sin el trabajo de
las Mónadas. Ellas reconstruyen nuevas células con sus percepciones y sensaciones, nuevos
organismos. Cuando la Mónada primordial está totalmente desarrollada, puede darse el lujo de
utilizar sus trillonadas de Mónadas para crear un mundo, un sol, un cometa, y convertirse así en la
Mónada reguladora de un astro cualquiera, pero ya eso es cosa de dioses.
Las Mónadas o gérmenes vitales no son exclusivos del organismo físico. Dentro de los
átomos de los cuerpos internos, existen aprisionados muchos órdenes y categorías de Mónadas
vivientes. La existencia de cualquier cuerpo, físico o suprasensible, angélico o diabólico, solar o
lunar, tiene por fundamento las billonadas y trillonadas de Mónadas.
El Ego lunar, en sí mismo, es un compuesto de átomos del enemigo secreto.
Desafortunadamente, dentro de dichos átomos están prisioneras las Mónadas o gérmenes vitales.
Ahora comprenderemos por qué la ciencia oculta dice “El demonio es Dios a la inversa”.
A cada átomo le corresponde un germen vital, una Mónada. Todas las infinitas
modificaciones, todas las innumerables transformaciones, son el resultado de las variadas
combinaciones de las Mónadas.
La Naturaleza deposita en los tres cerebros del ser humano, cierto capital de valores vitales.
Cuando éstos se agotan, la muerte es inevitable.
Los tres cerebros son:
1.- El Centro Intelectual
2.- El Centro Emocional
3.- El Centro del Movimiento.
Después de la muerte del cuerpo físico, el Ego, vestido con sus cuerpos lunares, continúa en
el mundo molecular.
Tres cosas van al cementerio, al sepulcro, el cuerpo físico, el cuerpo vital, la personalidad.
El cuerpo vital flota cerca del sepulcro, y se va desintegrando conforme el cuerpo físico se
va desintegrando, conforme sus Mónadas se van liberando.
La personalidad está entre el sepulcro, pero sale cuando alguien lleva flores, cuando algún
doliente la visita, ambula por el panteón y vuelve a su sepulcro.
La personalidad tiene un principio y un fin, lentamente se va desintegrando en el cementerio.
Proserpina, la reina de los infiernos, es también Hécate, la bendita diosa Madre Muerte, bajo
cuya dirección trabajan los ángeles de la muerte.
La Madre-Espacio, convertida en Madre-Muerte, ama entrañablemente a sus hijos, y por eso
se los lleva.

Los ángeles de la muerte, cuando están trabajando, se revisten con sus trajes funerales,
asumen una figura espectral, empuñan la hoz, y con ella cortan el cordón de plata que conecta los
cuerpos internos con el cuerpo físico.
Los ángeles de la muerte cortan el hilo de la vida y sacan al Ego fuera del cuerpo físico.
Los ángeles de la muerte son muy sabios, y se desarrollan y desenvuelven bajo el rayo de
Saturno.
Los ángeles de la muerte, no solamente conocen lo relacionado con la muerte común y
corriente del cuerpo físico, estos ministros de la muerte son además profundamente sabios en todo
lo relacionado con la muerte del Yo pluralizado.
Después de la muerte del cuerpo, el desencarnado cae en un desmayo que dura tres y medio
días.
El «Libro tibetano de los Muertos» dice: “Has estado en un desmayo durante los últimos tres
y medio días. Tan pronto como te recobres de este desmayo, tendrás el pensamiento «¿qué ha
pasado?», pues en ese momento, todo el Samsara (universo fenoménico) estará en revolución”.
El valor kabalístico del Ego es cincuenta y seis. Éste es el número de Tiphón, la mente sin
espiritualidad.
El Ego se lleva su mundanalidad más allá del sepulcro, del cuerpo físico, y la visión
retrospectiva de la vida que acaba de pasar, es algo muy terrible.
Después del gran desmayo de tres y medio días, los difuntos tienen que revivir lentamente, en
forma retrospectiva, toda la vida que acaba de pasar.
El concepto tiempo es algo muy importante en este trabajo de visión retrospectiva de la vida
que acaba de pasar o visión retrospectiva del Samsara.
En los mundos infiernos todas las escalas del tiempo son minerales, espantosamente lentas y
oscilan entre 80.000, 8.000, 800 y 80 años.
En esta región celular en que vivimos, la gestación dura diez meses lunares, la infancia cien
meses lunares, la vida, poco más o menos, mil meses lunares.
En el mundo molecular se pueden medir los acontecimientos con escala de tiempo que va del
mes a los cuarenta minutos.
En el mundo electrónico la escala del tiempo oscila entre cuarenta minutos y dos segundos y
medio.
La visión retrospectiva del Samsara (vida que acaba de pasar) en el instante de la muerte y
durante los tres días y medio subsiguientes, es de tipo electrónico, y por ello cada suceso se puede
medir con el patrón de tiempo electrónico.
La visión retrospectiva del Samsara en el mundo molecular es menos rápida, y por ello cada
suceso se mide con el patrón de tiempo molecular.
El Íntimo, la Mónada, el Ser con sus dos almas, antes de que naciéramos en este valle de
lágrimas, mora en la Vía Láctea, y, aun durante la vida del cuerpo físico aquí abajo, continúa

viviendo en las estrellas.
Lo fundamental para la esencia después de la muerte, es alcanzar el estado búddhico relativo
y la liberación intermedia. Esto sólo es posible para el embrión de alma que tenemos dentro,
subiendo, ascendiendo al mundo electrónico.
Es urgente saber que en el mundo electrónico vive nuestra divina tríada inmortal, nuestro Ser,
nuestro Buddha.
Unirse a la tríada inmortal después de la muerte, ser uno con ella, significa de hecho
convertirse en un Buddha relativo, lograr la liberación intermedia, y gozar de unas bellas
vacaciones antes de retornar a un nuevo organismo humano.
Si en el momento supremo de la muerte, la clara luz primordial ha sido debidamente
reconocida por el difunto, es señal clara de que ha alcanzado la liberación intermedia.
Si en el momento supremo de la muerte, el difunto sólo percibe la clara luz secundaria, es
señal de que tendrá que luchar mucho para alcanzar el estado búddhico relativo.
Lo difícil para la esencia es desembotellarse, escaparse de su prisión, salirse de los cuerpos
lunares, abandonar el Yo pluralizado. En esto, el karma de cada cual es definitivo.
Cuando el difunto ha revivido en forma retrospectiva toda la vida que acaba de pasar,
entonces tiene que presentarse ante los tribunales del karma para ser juzgado.
La leyenda de Zoroastro dice: “Todo aquel cuyas buenas obras excedan en tres gramos a su
pecado, va al cielo. Todo aquel cuyo pecado es mayor, al infierno, en tanto que aquel en el que
ambos sean iguales, permanece en el Hamistikan hasta el cuerpo futuro o resurrección”.
Hoy en día, en estos tiempos de perversidad y crudo materialismo ateo, la mayor parte de
desencarnados ingresan, después del juicio, al reino mineral sumergido, a los mundos infiernos.
Son también muchos los millones que se meten a una nueva matriz en forma inmediata o
mediata, sin haberse dado el lujo de unas buenas vacaciones en los mundos superiores.
Ciertamente el proceso de selección existe en toda la Naturaleza, y son pocos los que logran
la liberación intermedia y el estado búddhico relativo.
Los desencarnados ingresan a la eternidad bajo la influencia de la Luna, y salen de la
eternidad por las puertas de la Luna.
Ya vimos en la lección de Cáncer que la vida entera de todas las personas se procesa bajo las
influencias de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, cerrándose la vida con
broche lunar.
Realmente la Luna nos lleva y la Luna nos trae, y los siete tipos de vibraciones planetarias, en
su orden clásico indicado, se repiten también después de la muerte, porque “Tal como es Arriba es
Abajo”.
Las esencias que después de ser juzgadas tengan el derecho a la liberación intermedia y al
estado búddhico relativo, necesitan cierto tipo de éxtasis muy especial y un recto esfuerzo
constante para desembotellarse, para escaparse de los cuerpos lunares y el Ego.

Afortunadamente, distintos grupos de maestros asisten a los desencarnados y les ayudan en
este trabajo con los rayos de la gracia.
Así como en este mundo celular en que vivimos existen repúblicas, reinos, presidentes, reyes,
gobernadores, etc., así también en el mundo molecular existen muchos paraísos, regiones y reinos,
donde las esencias gozan de estados indescriptibles de felicidad.
Los desencarnados pueden entrar en reinos de felicidad paradisíaca, como son el de la
“Densa Concentración”, el “Reino de los Cabellos Largos (Vajrapani)”, o al “Vihara Ilimitado de
la Radiación del Loto (Pádma Sambháva)”.
Los desencarnados que marchan hacia la liberación intermedia, deben ayudarse a sí mismos
concentrando la mente en cualquiera de esos reinos del mundo molecular.
Es realmente muy doloroso vagar de vida en vida, errar por la cloaca horrible del Samsara,
sin gozar del estado búddhico y la liberación intermedia.
Existen reinos de inconcebible felicidad, donde el desencarnado debe esforzarse por entrar.
Recordemos el “Reino dichoso del Oeste”, gobernado por el Buddha Amitabha.
Recordemos el “Reino de Maitreya”, “Los Cielos de Tushita”. A ese reino de suprema dicha
también pueden ingresar los desencarnados que marchan hacia el mundo electrónico.
Los desencarnados deben orar mucho al Gran Compasivo y a su divina Tríada, firmes en sus
propósitos y sin dejarse desviar por nada, si es que de verdad no quieren caer en una nueva matriz
sin haber gozado del estado búddhico intermedio en el mundo de los electrones.
La felicidad en las regiones electrónicas, la liberación intermedia después de haber pasado
por los paraísos moleculares, es algo imposible de describir con humanas palabras.
Los Buddhas viajan a través del inalterable Infinito, entre las sinfonías indescriptibles de los
mundos que palpitan entre el seno de la Madre-Espacio.
Empero, todo premio, todo capital se agota. Cuando el dharma de felicidad se agota, el
retorno a una nueva matriz es entonces inevitable.
La esencia pierde el éxtasis atraída por el Ego lunar, y, ya embotellada nuevamente entre los
cuerpos lunares, retorna a una nueva matriz.
El instante en que la esencia pierde el éxtasis, es aquel en que vuelve a separarse de su
Buddha íntimo, para quedar embotellada entre los cuerpos lunares y el Yo pluralizado.
El retorno a una nueva matriz se realiza de acuerdo con la ley del karma.
El Ego continúa en los descendientes de su pasada o pasadas vidas.
Las Mónadas de su pasado cuerpo físico tienen el poder de reunir átomos, moléculas, y
reconstruir células y órganos. Así regresamos a este mundo celular, vestidos con un nuevo cuerpo
físico.
El pobre animal intelectual comienza su vida en este mundo como una simple célula original,
sujeto al veloz tiempo de las células, y termina alrededor de los setenta, ochenta años, o algo más,
cargado de recuerdos y experiencias de toda índole.

Es urgente saber que, en el proceso de reingreso o retorno, se realiza también cierta
selección.
El Yo es una suma de pequeños yoes, y no todos esos pequeños yoes retornan a un nuevo
organismo humano.
El Yo es una suma de entidades distintas, diversas, sin orden de ninguna especie, y no todas
esas entidades reingresan a un nuevo organismo humano. Muchas de esas entidades se
reincorporan en cuerpos de caballos, perros, gatos, cerdos, etc., etc., etc.
Cierta vez en que el maestro Pitágoras paseaba con un amigo suyo, éste hubo de pegarle a un
perro. El maestro le reprendió diciendob“No le peguéis, que en su ladrido lastimero he conocido
la voz de un amigo mío que murió”.
Es claro que, al llegar a esta parte de nuestro presente capítulo, los fanáticos del dogma de la
evolución lanzarán contra nosotros toda su baba difamatoria, y protestarán diciendo: “El Ego no
puede retroceder, todo evoluciona, todo debe llegar a la perfección”, etc., etc., etc.
Esos fanáticos ignoran que el Ego es una suma de pequeños yoes animales, y que lo semejante
atrae a lo semejante.
Esos fanáticos ignoran que el Ego nada tiene de divino, que es una suma de entidades
animales que la ley de la evolución jamás podrá llevar a la perfección.
Las entidades animales tienen pleno derecho a ingresar en matrices animales de perros,
caballos, cerdos, etc., etc., etc., y eso no lo pueden prohibir los fanáticos del dogma de la
evolución, aunque griten y maldigan y truenen y relampagueen.
Esta es la doctrina de la metamorfosis o Metempsícosis de Pitágoras, y se fundamenta en las
mismas leyes de la Naturaleza.
En el «Asno de Oro» de Apuleyo, encontramos totalmente documentada esta doctrina de
Pitágoras.
Dice Apuleyo que en la Tesalia de la hechicería, las piedras no eran sino hombres
petrificados; los pájaros, hombres con alas; los árboles, hombres con follaje; las fuentes, cuerpos
humanos que sangraban clara linfa. Admirable manera simbólica de representar el hecho,
indudable para todo ocultista, de que las diversas entidades que constituyen el Yo pluralizado,
pueden reincorporarse en organismos de bestias o ingresar al reino mineral, vegetal, etc., etc., etc.
Los místicos cristianos con justa razón hablan con amor de la hermana planta, el hermano
lobo, la hermana piedra.
Rudolf Steiner, el iniciado alemán, dice que en la época polar sólo existía el hombre, y que
los animales existieron más tarde, estaban dentro del hombre, fueron eliminados por el hombre.
Esos animales fueron las distintas partes o entidades del Yo pluralizado de los hombres
originales. Aquellas entidades que fueron por ellos eliminadas de su naturaleza interna, y que,
debido al estado protoplasmático de la Tierra en aquella época, marcharon hacia la cristalización
física actual.
Aquellos hombres polares e hiperbóreos necesitaron eliminar esas entidades animales, ese

Yo pluralizado, para convertirse en hombres verdaderos, en hombres solares.
Algunos sujetos son tan animales que, si se les quitara todo lo que tienen de animal, no
quedaría nada.
Saturno es el planeta de la muerte y se exalta en Capricornio. Este signo está simbolizado por
un cabrito, como para recordarnos la piel de chivo, los animales intelectuales con piel de chivo, la
necesidad de eliminar lo que tenemos de animal en nosotros, las entidades animales que cargamos
dentro.
La piedra de Capricornio es el ónix negro y toda piedra negra en general; el metal es el
plomo, y su día el sábado.
En sábado celebraban las brujas de la Edad Media sus horribles aquelarres, pero también el
sábado es el séptimo día, tan sagrado para los judíos. Saturno es vida y muerte. La senda de la
vida está formada con las huellas de los cascos del caballo de la muerte.
Las corrientes magnéticas que suben de la tierra, después de pasar por los cedazos de los
pies, continúan por las pantorrillas, y, al llegar a las rodillas, se cargan con el plomo de Saturno;
así adquieren solidez, forma, fuerza.
No estamos hablando del plomo en su estado grosero; hablamos del plomo en estado
coloidal, sutil.
Las rodillas poseen una maravillosa sustancia que les permite el libre movimiento de tan
sencillo y maravilloso engranaje óseo. Esa sustancia es la famosa sinovia, que viene de la raíz syn
'con', y ovia 'huevo'; total 'sustancia con huevo'.
El huevo es muy utilizado en la ciencia Jinas, y ya sobre esto hablamos en el «Tratado
Esotérico de Teúrgia», segunda edición.

Práctica
Durante el signo de Capricornio, imaginad un ataúd o caja de muerto en el suelo. Caminad
por sobre ese imaginario ataúd, pero imaginándolo en el centro de las piernas. Al caminar
doblaréis las rodillas, como para salvar el obstáculo, como para pasar las piernas por sobre el
ataúd, pero haciendo girar las rodillas de derecha a izquierda, con la mente concentrada en ellas,
teniendo la firme intención de que se carguen del plomo de Saturno.
Los maestros masones podrán entender muy bien esta práctica de Saturno, porque son los
mismos pasos del maestro masón al entrar en la logia.
Los nativos de Capricornio tienen disposición para la pedagogía. Sufren mucho, tienen un
gran sentido del deber, son prácticos por naturaleza y pasan en su vida siempre por un gran
sufrimiento, alguien los traiciona.
Las mujeres de Capricornio son magníficas esposas, fieles hasta la muerte, hacendosas,
trabajadoras, sufridas hasta lo indecible, pero, a pesar de todas estas virtudes, el marido las
traiciona, las abandona y muchas veces hasta contra su propia voluntad. Es el karma de ellas,
desgraciadamente.

Algunas mujeres de Capricornio se meten con otros hombres, pero esto es sólo estando ya
abandonadas por el marido, y después de haber sufrido espantosamente.
Los hombres y mujeres de Capricornio son bastante egoístas, aun cuando no todos. Nos
referimos al tipo inferior de Capricornio. Debido a esto, a ese egoísmo, contraen muchos
compromisos, y también se llenan de enemigos.
Los nativos de Capricornio se apegan muchísimo a las cosas, al dinero, y algunos hasta se
tornan muy avaros.
Capricornio es un signo de tierra, fijo, estable. Sin embargo, los nativos de Capricornio
realizan muchos viajes, aun cuando sean cortos.
Los dolores morales de los capricornianos son terribles, sufren demasiado. Afortunadamente,
su sentido práctico de la vida los salva, y bien pronto se sobreponen a las peores amarguras de la
vida.
Índice

Capítulo 11.- Acuario (29 enero - 17 febrero)
El significado oculto de Acuario es 'saber'. Acuario, el signo del aguador, es un signo
zodiacal eminentemente revolucionario.
Existen cuatro clases de conocimiento o ciencia secreta. Necesitamos saber cuáles son esas
cuatro clases de conocimiento.
1.- Vajna-Vidya. Conocimiento que se adquiere con ciertos poderes ocultos despertados,
dentro de nuestra propia naturaleza interior, mediante ciertos rituales mágicos.
2.- Maha-Vidya kabalística. La ciencia de la Kábala con todas sus invocaciones,
matemáticas, símbolos y liturgia; puede ser angélica o diabólica, todo depende del tipo de persona
que la use.
3.- Gupta-Vidya. Ciencia de los mantrams, magia del verbo. Se fundamenta en los poderes
místicos del sonido, en la ciencia de la armonía.
4.- Atman-Vidya. Real sabiduría del Ser, del Atman, de la Mónada superior.
Todas estas formas de conocimiento, excepto la cuarta, constituyen la raíz de todas las
ciencias ocultas.
De todas esas formas de conocimiento, excepto de la cuarta, vienen la Kábala, Quiromancia,
Astrología, Fisiología oculta, Cartomancia científica, etc., etc.
De todas esas formas de conocimiento, de todas estas ramas ocultistas, ya la ciencia ha
descubierto algunos secretos, pero el sentido espacial desarrollado no es el hipnotismo ni puede
ser adquirido por esas artes.

El presente libro astrológico hermético esotérico, nada tiene que ver con la Astrología de
feria mencionada en los periódicos. En este libro enseñamos ciencia del Atman-Vidya.
Lo fundamental es el Atman-Vidya. Ella incluye a todas en su aspecto esencial, y hasta puede
usar de ellas ocasionalmente, pero sólo utiliza sus extractos sintéticos, depurados de toda escoria.
La puerta de oro de la sabiduría puede transformarse en la amplia puerta y ancho camino que
conduce a la destrucción, la puerta de las artes mágicas practicadas con fines egoístas.
Estamos en la edad del Kali-Yuga, la edad de hierro, la edad negra, y todos los estudiantes de
Ocultismo están predispuestos a extraviarse por el camino negro. Asombra ver el concepto tan
equivocado que tienen los hermanitos sobre el Ocultismo, y la facilidad con que creen poder llegar
hasta la puerta y traspasar el umbral del misterio sin un gran sacrificio.
Resulta imposible lograr el Atman-Vidya sin los tres factores de la Revolución de la
Conciencia.
Es imposible el Atman-Vidya sin haber llegado al nacimiento segundo. Es imposible el
Atman-Vidya sin la muerte del Yo pluralizado. Es imposible el Atman-Vidya sin el sacrificio por
la humanidad.
No es la ley de la evolución la que nos confiere el Atman-Vidya. No es la ley de la
involución la que nos confiere el Atman-Vidya. Sólo a base de tremendas y espantosas
revoluciones íntimas, llegamos al Atman-Vidya.
El camino de la Revolución de la Conciencia es la Senda del Filo de la Navaja. Esta senda es
terriblemente difícil. Ésta senda está llena de peligros por dentro y por fuera.
Vamos a estudiar ahora, en este capítulo, cada uno de los tres factores de la Revolución de la
Conciencia, en forma ordenada y por separado, a fin de que los estudiantes gnósticos puedan
orientarse correctamente.
Pongan, pues, nuestros lectores muchísima atención en el estudio de cada uno de los tres
factores de la Revolución de la Conciencia, porque de la plena comprensión de cada uno de estos
tres factores, depende el éxito en este trabajo.

Nacer
El nacimiento segundo es un problema totalmente sexual. El sagrado toro Apis, entre los
antiguos egipcios, debía ser joven, sano y fuerte para simbolizar la piedra filosofal (el sexo).
Los griegos, instruidos por los hierofantes egipcios, representaban así también la piedra
filosofal con uno o varios toros, como se ve también en la fábula del Minotauro cretense.
Igual significación alkímica tuvieron los toros que Hércules robó a Gerión. El mismo
simbolismo lo encontramos en la leyenda de los sagrados bueyes del Sol, que pacían tranquilos en
la isla de Sicilia, y que fueron robados por Mercurio.
No todos los toros sagrados eran negros o blancos. Algunos eran rojos, como los de Gerión y
como los sacrificados por el sacerdote israelita, porque la piedra filosofal, en cierto momento
alkímico, es roja, y esto lo sabe todo alkimista.

El famoso buey Apis, tan adorado en los misterios egipcios, era el creador y el fiscal de las
almas. El buey Apis simbólico fue consagrado a Isis, porque de hecho se halla relacionado con la
Vaca Sagrada, la Madre Divina, Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo.
Para que un buey tuviese el alto honor de ser ascendido a tal categoría, era preciso que fuese
negro y tuviese en la frente, o en una de las paletas, una mancha blanca en forma de creciente lunar.
Es también cierto y de toda verdad, que dicho buey sagrado debía haber sido concebido bajo
la impresión del rayo, y tener bajo la lengua la marca del escarabajo sagrado.
Apis era el símbolo de la Luna, tanto a causa de sus cuernos en forma de creciente lunar,
cuanto porque durante su ciclo, salvo el plenilunio, este astro tiene siempre una parte tenebrosa,
indicada por el negro de la piel, y otra resplandeciente, simbolizada por la mancha blanca.
Apis es la materia filosofal, el ens seminis (semen), esa sustancia semisólida, semilíquida,
ese vitriol de los alkimistas.
Dentro del ens seminis se encuentra todo el ens virtutis del fuego. Es necesario transformar
la Luna en Sol, es decir, fabricar los cuerpos solares.
Estos son los misterios de Isis, los misterios del buey Apis. Cuando en el viejo Egipto de los
faraones se estudiaba la runa Is, se analizaban sus dos aspectos masculino-femenino, porque la
sagrada palabra Isis se descompone en dos sílabas Is-Is. La primera sílaba es masculina y la
segunda es femenina.
El buey Apis es el buey de Isis, la piedra filosofal. El hombre y la mujer deben trabajar en su
laboratorium oratorium con esa materia filosofal, transformar la luna en sol.
Es urgente adquirir ese poder mágico que se llama kriya-shakti o de la voluntad y del yoga,
el poder mágico de los hombres solares, el poder supremo de creación sin generación, y esto sólo
es posible con el Maithuna. (véase capítulo 8).
Es necesario aprender a combinar inteligentemente las aguas de la vida entre las dos ánforas
de Acuario, el signo zodiacal del Aguador.
Es indispensable combinar el elixir rojo con el elixir blanco, si se quiere llegar al nacimiento
segundo.
La luna simboliza a Isis, la Madre Divina, la Prakriti inefable, y el buey Apis representa la
materia filosofal, la piedra sagrada del alkimista.
En el buey Apis está representada la luna, Isis, la sustancia primordial, la piedra filosofal, el
Maithuna.
Acuario está gobernado por Urano, y este planeta controla las glándulas sexuales. Resulta
imposible llegar al nacimiento segundo, al adeptado, a la autorrealización íntima, si no estudiamos
los misterios de Isis, si despreciamos el culto al buey Apis, si no aprendemos a combinar el elixir
rojo con el elixir blanco entre las dos ánforas de Acuario.
En la terminología cristiana se habla de cuatro cuerpos humanos:
1.- El Cuerpo Carnal

2.- El Cuerpo Natural
3.- El Cuerpo Espiritual
4.- Cuerpo Divino (según la terminología de tipo cristiano esotérico).
Hablando en lenguaje teosófico, diremos que el primero es el cuerpo físico, el segundo es el
cuerpo astral, el tercero es el cuerpo mental, el cuarto es el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad
consciente.
Nuestros críticos se molestarán porque no citamos al lingam sarira o cuerpo vital, también
llamado doble etérico. Ciertamente no contamos tal cuerpo, debido al hecho concreto de que éste
es sólo la sección superior de cuerpo físico, el asiento básico fundamental de todas las actividades
físicas, químicas, calóricas, reproductivas, perceptivas, etc.
El animal intelectual común y corriente no nace con el astral, ni con el mental, ni mucho
menos con el cuerpo causal. Estos cuerpos sólo pueden cultivarse artificialmente en la Fragua
Encendida de Vulcano (el sexo).
El cuerpo astral no es un implemento indispensable para el animal intelectual. Es un lujo, un
gran lujo que muy pocos pueden darse. Sin embargo, el animal intelectual tiene un cuerpo
molecular, un cuerpo de deseos, similar al cuerpo astral, pero de tipo lunar, frío, fantasmal,
espectral.
El animal intelectual no tiene cuerpo mental, pero posee un vehículo intelectual animal, sutil,
lunar, muy similar al cuerpo mental, pero de naturaleza fría y fantasmal.
El animal intelectual no tiene cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente, pero tiene la
esencia, el Buddhata, el embrión de alma, que fácilmente se confunde con el cuerpo causal.
Los cuerpos sutiles que Leadbeater, Annie Besant, Steiner y muchos otros clarividentes
estudiaron en el pobre animal intelectual común y corriente, son los vehículos lunares.
Quien quiera llegar al nacimiento segundo debe fabricarse los cuerpos solares, el auténtico
cuerpo astral, el legítimo cuerpo mental, el verdadero cuerpo causal o cuerpo de la voluntad
consciente.
Hay algo que puede sorprender a los estudiantes gnósticos. Los cuerpos astral, mental y
causal son de carne y hueso, y, después de haber nacido de entre el vientre inmaculado de la
Madre Divina, necesitan alimento para su crecimiento y desarrollo.
Existen dos tipos de carne. La primera es carne que viene de Adán; la segunda, es carne que
no viene de Adán. Los cuerpos solares son de carne que no viene de Adán.
Resulta interesante saber que el hidrógeno sexual Si-12, siempre cristaliza en carne y hueso.
El cuerpo físico es de carne y hueso, y los cuerpos solares son también de carne y hueso.
El alimento básico del cuerpo físico es el hidrógeno cuarenta y ocho.
El alimento fundamental del cuerpo astral es el hidrógeno veinticuatro.
El alimento indispensable del cuerpo mental es el hidrógeno doce.
El alimento vital del cuerpo causal es el hidrógeno seis.

Todos los maestros de la Logia Blanca (ángeles, arcángeles, tronos, serafines, virtudes, etc.,
etc., etc.), están vestidos con cuerpos solares.
Sólo aquellos que tienen cuerpos solares tienen encarnado al Ser. Sólo aquel que posee el Ser
es hombre de verdad.
El cuerpo físico está controlado por cuarenta y ocho leyes. El cuerpo astral está gobernado
por veinticuatro leyes. El cuerpo mental está dominado por doce leyes. El cuerpo causal depende
de seis leyes.
Es urgente bajar a la Fragua Encendida de Vulcano (el sexo), para trabajar con el fuego y el
agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Es urgente descender a la Novena Esfera para
fabricar los cuerpos solares y lograr el nacimiento segundo.
Causa dolor saber que muchos que presumen de maestros y santos, todavía están vestidos con
cuerpos lunares.

Muerte
Se equivoca rotundamente el conde Gabalis al decir que las salamandras, gnomos, silfos,
ninfas, necesiten casarse con un hombre para hacerse inmortales.
Es estúpida la afirmación del conde Gabalis al decir que nosotros necesitamos la
renunciación por completo a las mujeres para entregarnos a la inmortalización de sílfides y ninfas.
Los elementales de los elementos, de las plantas, de los minerales, animales, serán los
hombres del futuro, sin necesidad del inmundo coito recomendado por el conde Gabalis.
Es lástima que muchos médiums del espiritismo estén casados con elementales, y que muchas
personas, durante el sueño, cohabiten con íncubos, súbcubos y elementales de todo tipo.
Los mundos internos están llenos de toda clase de criaturas, algunas buenas, otras malas,
otras indiferentes.
Los devas o ángeles jamás son inferiores al hombre. Los devas o ángeles son hombres solares
verdaderos, y eso es todo. Los devas o ángeles son “dos veces nacidos”.
Para los chinos, las dos clases más elevadas de habitantes invisibles son los Thien, de
naturaleza totalmente celeste, y los Thi, Thu o intermediarios.
En los desfiladeros de Kuen-Lun, la región central de la tierra o montes lunares, la tradición
ha colocado todo un mundo extraño y misterioso gobernado por dioses. Esos seres divinos son los
Ko-Han o Lohanes, dioses gobernadores de millones de criaturas.
Los Thi visten ropaje amarillo y habitan en criptas o cavernas subterráneas; se alimentan de
sésamo, coriandro y otras flores y frutos del árbol de la vida; son dos veces nacidos; estudian la
alkimia, botánica oculta, la piedra filosofal, a la manera del maestro Zanoni y su sabio compañero,
el gran Mejnour.
Una tercera clase de habitantes invisibles son los fabulosos Shen o Shain, nacidos aquí abajo
en el mundo sublunar, ya para trabajar para el bien, ya para pagar su viejo karma ancestral.
La cuarta clase de habitantes de los mundos internos, citados por los chinos, son los

tenebrosos Maha-Shan, gigantes hechiceros de la magia negra.
Los seres más raros y más incomprensibles son los terribles Maruts o Turam, seres
mencionados por el Rig Veda, legiones de Hanasmussianos (esta palabra se pronuncia con j, así,
Janasmussianos).
Estas legiones constan de trescientas cuarenta y tres familias, aun cuando ciertos cálculos
elevan la cantidad a 823 ó 543 familias.
Es lamentable que estos Hanasmussen sean adorados por ciertos musulmanes y brahmanes.
Los Hanasmussianos tienen, como ya dijimos en el capítulo 9 de este libro, dos
personalidades, una angélica y otra diabólica.
Es claro que la personalidad solar, angélica, de un Hanasmussiano, jamás se aviene a instruir
candidato alguno a la Iniciación, sin antes decirle con entera Franqueza: “Guárdate, nosotros
somos la tentación que puede convertirte en un infiel”.
Sabe muy bien la personalidad solar de todo Marut o Turam, Hanasmussiano, que posee otra
personalidad lunar, diabólica, tenebrosa, capaz de desviar al candidato a la Iniciación.
Ante todo “dos veces nacido” se abren dos caminos, el de la derecha y el de la siniestra.
El de la derecha es el de aquellos que se resuelven a morir de momento en momento, el de
aquellos que disuelven el Yo. El de la siniestra es el camino negro, camino de aquellos que, en vez
de morir de momento en momento, en vez de disolver el Yo, lo fortifican entre los cuerpos lunares.
Quienes se van por el camino de la mano izquierda, se convierte en Marut o Turam, es decir, en
Hanasmussianos.
Quienes quieran llegar a la liberación final, deben morir de momento en momento. Sólo
muriendo el Mí mismo nos convertimos en ángeles perfectos.
Existen tres clases de tantrismo: blanco, negro y gris. Maithuna con eyaculación del ens
seminis, es negro. Maithuna, a veces con eyaculación del ens seminis y a veces sin eyaculación, es
gris.
Con Maithuna sin eyaculación, sube Devi Kundalini por el canal medular para desarrollar
poderes divinos y convertirnos en ángeles.
Con Maithuna con eyaculación, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, en vez de
subir, baja, se precipita desde el hueso coxígeo hacia los infiernos atómicos del hombre,
convirtiéndose en la cola de Satán.
Maithuna con eyaculación a veces y sin eyaculación a veces, es algo incoherente, morboso,
bestial, que sólo sirve para fortalecer al Ego lunar.
Los tántricos negros desarrollan el abominable Órgano Kundartiguador. Es necesario saber
que dicho órgano fatal es la misma cola de Satán.
En tiempos que se pierden en la noche profunda de todas las edades, el pobre animal
intelectual comprendió su triste situación de maquinita necesaria para la economía de la
Naturaleza, y deseó morir. Fue entonces necesaria la intervención de ciertos individuos sagrados,
que cometieron el error de darle a este triste hormiguero humano, el abominable Órgano

Kundartiguador.
Cuando el animal intelectual olvidó su triste situación de naquinita y se enamoró de las
bellezas de este mundo, el abominable Órgano Kundartiguador fue eliminado. Desgraciadamente,
las malas consecuencias de dicho órgano fue algo que no se pudo olvidar, quedaron depositadas en
los cinco cilindros de la máquina.
El primer cilindro es el del intelecto, y se encuentra en el cerebro. El segundo es el de las
emociones, y reside en el plexo solar, a la altura del ombligo. El tercero es el del movimiento, y
radica en la parte superior de la espina dorsal. El cuarto es el del instinto, y se encuentra en la
parte inferior de la espina dorsal. El quinto es el del sexo, y reside en los órganos sexuales.
Las malas consecuencias del abominable Órgano Kundartiguador están representadas por
millares y millones de pequeños yoes de tipo animal y perverso.
En el animal intelectual no existe un centro único de comando, ni un Yo o Ego permanente.
Cada idea, cada sentimiento, cada sensación, cada deseo, cada yo deseo tal cosa, yo deseo tal otra,
yo amo, yo no amo..., es un yo diferente.
Todos estos pequeños y pendencieros yoes riñen entre sí, se pelean por la supremacía, no
están ligados entre sí, ni coordinados de modo alguno. Cada uno de estos pequeños yoes depende
de los cambios de circunstancias de la vida y de los cambios de impresiones.
Cada pequeño yo tiene sus propias ideas, su propio criterio. No existe verdadera
individualidad en el pobre animal intelectual. Sus conceptos, sus actos, sus ideas, dependen del yo
que en esos momentos domine la situación.
Cuando un yo se entusiasma por la Gnosis, jura lealtad eterna a nuestro Movimiento Gnóstico.
Este entusiasmo dura hasta que otro yo, que es contrario a estos estudios, se adueña del poder.
Después vemos con asombro que el sujeto se retira y hasta se vuelve enemigo nuestro.
El yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es después desplazado por otro yo que nada tiene
que ver con tal juramento, y entonces la mujer sufre la decepción.
Tal yo sigue automáticamente a tal otro, y algunos aparecen siempre acompañados de otros,
pero no existe entre todos esos yoes ningún orden ni sistema.
Cada uno de esos yoes cree en un momento dado ser el todo, pero no es realmente más que
una ínfima parte de nuestras funciones, aun cuando él tenga la impresión de ser la totalidad, la
realidad, el hombre completo.
Lo curioso es que nosotros damos crédito al yo de un momento, aun cuando, momentos
después, ese yo sea desplazado por otro yo. El Ego lunar es una suma de yoes que deben ser
eliminados en forma radical.
Es necesario saber que cada uno de los cinco cilindros de la máquina posee sus
características propias, que jamás debemos confundir.
Entre los cinco centros de la máquina existen diferencias de velocidad.
La gente alaba mucho al pensamiento, pero, en realidad de verdad, el centro intelectual es el
más lento. Después, aun cuando mucho más rápidos, vienen los centros instintivo y del movimiento

o motor, que tienen más o menos la misma velocidad. El más rápido de todos es el centro sexual, y
le sigue, en orden de rapidez, el centro emocional.
Existe enorme diferencia de velocidades entre cada uno de los cinco centros de la máquina.
Estudiando en nosotros mismos, autoobservándonos, veremos a simple vista que el
movimiento es más veloz que el pensamiento, y que la emoción es más rápida que cualquier
movimiento y que todo pensamiento.
Los centros motor e instintivo son treinta mil veces más rápidos que el centro intelectual. El
centro emocional, cuando trabaja a la velocidad que le es propia, es treinta mil veces más rápido
que los centros motor e instintivo.
Los diversos centros tienen cada uno su tiempo completamente distinto. La velocidad de los
centros explica gran número de fenómenos bien conocidos, que la ciencia ordinaria común y
corriente no puede explicar. Basta recordar la asombrosa velocidad de ciertos procesos
psicológicos, fisiológicos y mentales.
Todo centro está dividido en dos partes, positiva y negativa. Esta división es particularmente
clara para el centro intelectual y para el centro instintivo.
Todo el trabajo del centro intelectual se divide en dos partes, afirmación y negación, sí y no,
tesis y antítesis.
En el centro instintivo existe la misma lucha entre lo agradable y lo desagradable,
sensaciones agradables, sensaciones desagradables. Y todas esas sensaciones están relacionadas
con los cinco sentidos: ver, oír, oler, gustar, palpar.
En el centro motor o del movimiento, existe lucha entre el movimiento y el reposo.
En el centro emocional existen emociones agradables y desagradables. La alegría, la
simpatía, el afecto, la confianza en sí mismo, etc., son positivas.
Las emociones desagradables, tales como el aburrimiento, los celos, la envidia, la cólera, la
irritabilidad, el miedo, son negativas totalmente.
En el centro sexual existe la atracción y la repulsión, la castidad y la lujuria en eterno
conflicto.
El animal intelectual sacrifica sus placeres si es necesario, pero resulta incapaz de sacrificar
sus propios sufrimientos.
Quien quiera disolver el Yo pluralizado, debe sacrificar sus propios sufrimientos. Los celos
producen sufrimientos; si aniquilamos los celos, muere el sufrimiento, es sacrificado el dolor.
La ira produce dolor; si acabamos con la ira, sacrificamos el dolor, lo destruimos.
Es necesario autoobservarnos de momento en momento. El Yo pluralizado trabaja en cada uno
de los cinco centros de la máquina. A veces es un Yo del centro emocional quien reacciona
colérico o celoso o envidioso. A veces, los prejuicios y calumnias del centro intelectual con toda
su furia, atacan violentamente; otras, los perversos hábitos equivocados nos llevan al fracaso, etc.,
etc., etc.

Cada centro tiene cuarenta y nueve regiones subconscientes, y en cada una de esas regiones
viven millones de yoes que necesitamos descubrir a través de la meditación de fondo.
Cuando nos autodescubrimos, cuando nos hacemos conscientes de las actividades del Yo en
los cinco centros de la máquina y en las cuarenta y nueve regiones subconscientes, entonces
despertamos conciencia.
Hacerse consciente de todo el proceso del Yo en los cinco cilindros de la máquina, es volver
consciente al subconsciente.
Resulta imposible eliminar los diferentes yoes, si antes no los hemos comprendido
conscientemente en las cuarenta y nueve regiones subconscientes.
Podemos trabajar con Proserpina, la reina de los infiernos, eliminando yoes, a condición de
comprender primero el defecto que queremos extirpar. (véase Capítulo 8).
Proserpina sólo elimina los yoes que personifican los defectos que hemos comprendido en
forma íntegra.
Es imposible llegar al Atman-Vidya sin antes habernos conocido a sí mismos.
Nosce te ipsum 'Hombre, conócete a ti mismo' y conocerás al Universo y a los dioses.
Conocer la actividad de los cinco cilindros de la máquina en todos los cuarenta y nueve
pasillos o regiones subconscientes de Jaldabaoth, significa conocerse a sí mismo, volver
consciente el subconsciente, autodescubrirnos.
Quien quiera subir, debe primero bajar. Quien quiera el Atman-Vidya, debe primero bajar a
sus propios infiernos atómicos. El error de muchos estudiantes de Ocultismo es querer primero
subir, sin antes haber bajado.
En convivencia con las gentes, afloran espontáneamente nuestros defectos, y, si estamos
alertas, descubrimos de qué centro proceden. Entonces, por medio de la meditación, los
descubriremos en todas y cada una de las cuarenta y nueve regiones subconscientes.
Sólo muriendo el Yo en forma total, alcanzamos el Atman-Vidya, la iluminación absoluta.

Sacrificio
El sacrificio sáttvico se hace según los mandamientos divinos, concentrándose en el culto,
sólo por el culto, por hombres que no desean el resultado.
El sacrificio rayásico se hace por tentación y deseando los frutos.
El sacrifico tamásico se hace siempre contra los mandamientos, sin fe, sin los mantrams, sin
caridad para con nadie, sin amor a la humanidad, sin ofrecer el óbolo sagrado a los sacerdotes o
gurús, etc., etc., etc.
El tercer factor de la Revolución de la Conciencia es el sacrificio, pero el sacrificio sáttvico,
sin desear el fruto de la acción, sin desear recompensa, sacrificio desinteresado, puro, sincero,
dando su vida para que otros vivan, y sin pedir nada en recompensa.
El lector debe volver a estudiar la lección de Virgo (capítulo 6), para que comprenda bien lo

que son las tres gunas de la Prakriti, llamadas Sattva, Rajas y Tamas.
La ley del Logos Solar es sacrificio. Él se crucifica en el amanecer de la vida en todo nuevo
mundo que surge del Caos, para que todos los seres tengan vida y la tengan en abundancia.
Todo aquel que ha llegado al nacimiento segundo, debe sacrificarse por la humanidad,
levantar la antorcha bien en alto para enseñar a otros el camino que conduce a la Luz.
Aquel que se sacrifica por la humanidad, alcanza la Iniciación Venusta. Es urgente saber que
la Iniciación Venusta es la encarnación del Cristo en el hombre.
Quien encarna al Cristo en sí mismo, tiene que vivir todo el drama cósmico.
La Iniciación Venusta tiene siete grados, comienza con el acontecimiento de Belén, y termina
con la muerte y la resurrección del Señor.
Quien alcanza la Iniciación Venusta se convierte en un Cristo también. Sólo con los tres
factores de la Revolución de la Conciencia, se llega a la Iniciación Venusta.

Práctica
El signo de Acuario gobierna las pantorrillas. Los brasileños llaman a las pantorrillas
“ventre das pernas” 'vientre de las piernas', y no se equivocan, porque seriamente las pantorrillas
son un vientre magnético maravilloso.
Las fuerzas que suben de la tierra, después de pasar por el cedazo de los pies, llegan a las
pantorrillas en su camino ascendente, y allí se encuentran con las fuerzas que descienden de arriba,
del cielo, de Urania.
Las fuerzas que suben y las que bajan, en su encuentro magnetizan en forma intensa las
pantorrillas; por eso éstas realmente se encuentran cargadas de erotismo.
Ahora nos explicaremos por qué los animales intelectuales se sienten tan atraídos por las
pantorrillas bien formadas de las mujeres.
Durante el signo de Acuario, los discípulos y discípulas deben hacer pases magnéticos con
sus dos manos sobre sus pantorrillas, desde abajo hacia arriba, con el propósito de magnetizar
poderosamente las pantorrillas, con el vivo anhelo de cargarse con las fuerzas extraordinarias de
la constelación de Acuario.
Estos pases magnéticos deben combinarse con la siguiente oración:
“Fuerza pasa, fuerza pasa, fuerza pasa, penetra en mi organismo, asciende a unirte con tu
hermana, la corriente que viene de arriba, del cielo, de Urania”.
Urano y Saturno son los planetas que gobiernan a la constelación de Acuario. Urano es un
planeta totalmente revolucionario.
Entre los minerales de Acuario se destaca especialmente el uranio y el plomo; piedra de
Acuario, el zafiro, también la perla negra, por cierto muy difícil de encontrar, mas no imposible.
A las mujeres de Acuario no podemos aconsejarles que se casen jamás con un hombre
taurino, porque serán desgraciadas toda su vida.

Los nativos de Acuario tienen gran disposición para las Ciencias Naturales, Medicina,
Química, Botánica, Astrología, Biología, Astronomía, etc., etc.
Los nativos de Acuario son cada uno revolucionario a su modo, en su vida, en sus
costumbres, en su casa, fuera de su casa, etc., etc., etc.
Los nativos de Acuario se destacan como paladines, algunos en grande, otros en pequeño,
pero todos tienen una marcada tendencia a ser paladines.
Acuario es el signo del genio, donde Saturno, el anciano de los cielos, aporta la profundidad
que le caracteriza, y Urano, el planeta revolucionario, lanza sus rayos sobre la humana especie.
Los acuarianos de tipo superior son altruistas, filantrópicos, bondadosos, fieles en la amistad,
sinceros, saben seleccionar sus amistades por instinto, por intuición conocen las personas y
quieren siempre fraternidad, humanidad.
El acuariano de tipo inferior es desconfiado por naturaleza, amante del retiro exagerado, y su
inteligencia sólo se dedica a las cosas del mundo físico, a sus problemas, a sus asuntos, a todo lo
que es sensible y material.
El acuariano de tipo superior es preciso en sus cosas, concentrado, profundo, perseverante,
maravilloso.
Las mujeres de Acuario son buenas esposas, buenas madres, pero les gusta estar fuera de
casa, y esto molesta mucho a los maridos, sobre todo si éstos son taurinos.
qqqx
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Capítulo 12.- Piscis (18 febrero - 19 marzo)
Hemos llegado a la Noche-Madre de la Cosmología egipcia, el océano profundo de Piscis, la
iniciática oscuridad sin límites del Espacio Abstracto Absoluto, el primer elemento del Abismo,
donde las ondinas guardan el oro del Rhin o fuego del pensamiento divino y genesíaco.
Piscis está sabiamente simbolizado por dos peces. El pescado, el pez, es el Soma de los
misterios de Isis. El pez es el símbolo viviente del cristianismo gnóstico primitivo.
Los dos pescados de Piscis, enlazados por un guión, tienen un profundo significado gnóstico.
Representan a las dos almas de los Elohim primordial, sumergidas entre las aguas profundas de la
Noche-Madre.
Ya explicamos en precedentes capítulos que el Íntimo, el Ser, Atman, tiene dos almas, una
femenina, otra masculina.
Ya explicamos que el alma espiritual, Buddhi, es femenina. Ya dijimos, y lo volvemos a
repetir, que el alma humana, Manas superior, es masculina.
La sagrada pareja, el divino matrimonio eterno, está siempre simbolizado por dos peces

enlazados por un guión; este último es el Ser, Atman.
La sagrada pareja, los dos peces eternos, trabajan entre las aguas del Abismo cuando llega la
aurora del Mahamanvántara.
Los dos peces inefables trabajan bajo la dirección de Atman, cuando llega la hora de la
aurora de la creación.
Sin embargo, es bueno recordar que Isis y Osiris no podrían trabajar jamás en la Gran Obra,
sin el famoso mercurio de la filosofía secreta. En este mercurio sexual se encuentra la clave de
todo poder.
Un círculo con una línea vertical atravesada, simbolismo hierático, es la unión sacratísima
del eterno femenino con el masculino eterno, la integración de los contrarios en la Mónada
esencial, inefable y divina.
De entre la Gran Madre-Espacio surge la Mónada, el Ser. De entre el Gran Océano se
levantan los Elohim para trabajar en la aurora del Mahamanvántara.
El agua es el elemento femenino de todo lo creado, de donde proviene la mater latina, y la
letra M, terriblemente divina.
En el cristianismo gnóstico es María la misma Isis, la Madre del Cosmos, la eterna MadreEspacio, las aguas profundas del Abismo.
La palabra 'María' se divide en dos sílabas; la primera es 'Mar', que nos recuerda al océano
profundo de Piscis; la segunda es 'Ia', que es una variante de IO (iiioooo), el nombre augusto de la
Madre-Espacio, el círculo de la Nada, de donde todo emana y a donde todo vuelve, el Uno, el Uno
único del manifestado Universo después de la noche del Gran Pralaya o aniquilamiento.
Separadas las aguas superiores de las inferiores, se hizo la luz, es decir, surgió a la vida el
Verbo animador del cosmos, el Hijo. Y esta vida tomó, como elemento transmisor, al Sol, el cual
se encuentra en el centro de nuestro sistema solar, como el corazón dentro de nuestro organismo.
Las fecundas vibraciones del Sol son realmente el vivo fuego elemental que se condensa en el
centro de cada planeta, constituyéndose en el corazón de cada uno de éstos.
Toda esa luz, toda esa vida, está representada por los siete espíritus ante el trono, dentro del
templo-corazón de cada uno de los siete planetas del sistema solar.
El trabajo de separar las aguas de las aguas, corresponde a la sagrada pareja. Cada uno de
los siete espíritus ante el trono, emanó de sí mismo a la sagrada pareja de peces, para que
trabajara en la aurora de la creación con el poder de Kriya-sakti, el poder de la palabra perdida,
el poder de la voluntad y el yoga.
El amor de los amores, la pasión mística del último fuego entre el Eterno Esposo y la Divina
Esposa, son vitales para separar las aguas superiores de las aguas inferiores.
En este trabajo existe Maithuna trascendental, Kriya-sakty, palabra creadora.
Él aporta el fuego y ella transmuta las aguas, separando a las superiores de las inferiores.
Los dos peces proyectan luego aquel fuego y aquella agua superior, transmutada, sobre las

aguas del Caos, sobre la materia cósmica o material para mundos, sobre los dormidos gérmenes de
la existencia, y brota la vida.
Todo el trabajo se realiza con ayuda de la palabra y de la voluntad y el yoga.
En principio, el Universo es sutil, después se condensa materialmente, pasando por sucesivos
períodos de cristalización progresiva.
Existen millones de universos en el espacio infinito, entre el seno de la Madre-Espacio.
Algunos universos están saliendo del Pralaya, brotando de entre las aguas profundas de
Piscis; otros están en plena actividad; otros se están disolviendo entre las aguas eternas.
Nada podrían hacer Isis y Osiris sin el mercurio sexual. Los dos peces eternos, se aman, se
adoran y viven siempre creando y volviendo nuevamente a crear.
qqqx

El pez es el símbolo más sagrado del Gnosticismo cristiano primitivo. Es lástima que
millares de estudiantes de Ocultismo hayan olvidado la Gnosis del pescado.
En nuestro planeta Tierra viven siete humanidades con cuerpos físicos, y, de todas las siete,
la última es la nuestra, la única que está fracasada por haber perdido la Gnosis.
Las otras seis humanidades viven en estado de Jinas, en la cuarta dimensión, ya dentro del
interior de la Tierra, ya en muchas comarcas y regiones Jinas.
La edad de Piscis no debió haber sido un fracaso, como realmente fue. La causa causarum
del fracaso pisciano se debió a ciertos elementos tenebrosos que traicionaron la Gnosis y
predicaron ciertas doctrinas agnósticas o antignósticas, subestimando el pez, desechando la
Religión-Sabiduría y sumiendo a la humanidad en el materialismo.
Recordemos a Lucio llegando a la ciudad de Hypatía, hospedándose luego en casa de Milón,
cuya esposa, Pánfila, es una perversa hechicera. Sale al poco Lucio a comprar pescado (el
Ichthys, símbolo del naciente Cristianismo Gnóstico, el pez, pescado, el Soma de los misterios de
Isis).
Los pescadores le venden por infelices veinte denarios, y con cierto desdén espantoso, lo que
antes pretendían vender por cien escudos. Terrible sátira en la que va envuelto el mayor desprecio
para el naciente, y ya infatuado, Cristianismo Gnóstico.
El resultado del cristianismo agnóstico o antignóstico, fue la dialéctica materialista marxista.
La reacción contra el Gnosticismo fue el materialismo repugnante sin Dios y sin ley.
Puede asegurarse que la edad de Piscis fracasó por el Agnosticismo. La traición a la Gnosis
fue el crimen más grave de la edad de Piscis.
Jesús el Cristo y sus doce pescadores, iniciaron una edad, que bien podría haber sido de
grandes esplendores.
Jesús y sus doce apóstoles gnósticos indicaron el camino preciso para la edad de Piscis, el
Gnosticismo, la sabiduría del pescado.
Es lamentable que todos los libros sagrados de la Santa Gnosis hubieran sido quemados, y

que se hubiera olvidado el sagrado símbolo del pez.

Práctica
Durante el signo de Piscis hay que vocalizar una hora diaria. Recordemos que en el principio
era el Verbo y que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios.
En los antiguos tiempos, las siete vocales de la Naturaleza resonaban en todo el organismo
humano, desde la cabeza hasta los pies. Ahora es necesario restaurar las siete notas en el arpa
maravillosa de nuestro organismo, para restaurar los poderes perdidos.
La vocal I hace vibrar las glándulas pineal y pituitaria. Estas dos glandulitas de la cabeza
están unidas por un canalillo o capilar sumamente sutil, ya desaparecido en los cadáveres.
La pineal se encuentra en la parte superior del cerebro, y la pituitaria en el plexo cavernario
entre las dos cejas.
Cada una de estas dos glandulitas tiene su aura vital, y, cuando las dos auras se mezclan, se
desarrolla el sentido espacial y vemos el ultra de todas las cosas.
La vocal E hace vibrar la glándula tiroides, que secreta el yodo biológico. Esta glándula se
encuentra en la garganta, y en ella reside el chacra del oído mágico.
La vocal O hace vibrar el chacra del corazón, centro de la intuición, y desarrolla toda clase
de poderes para salir en astral, estado Jinas, etc.
La vocal U hace vibrar el plexo solar, situado en la región del ombligo. Este plexo solar es el
centro telepático y el cerebro emocional.
La vocal A hace vibrar las chacras pulmonares, que nos permiten recordar nuestras pasadas
vidas.
La vocal M, tenida profundamente por consonante, se vocaliza con los labios cerrados, sin
abrir la boca. El sonido que sale entonces por la nariz, es la M. La vocal M hace vibrar el ens
seminis, las aguas de la vida, el mercurio de la filosofía secreta.
La vocal S es un silbo dulce y apacible, que hace vibrar el fuego dentro de nosotros.
Sentados en un cómodo sillón, hay que vocalizar I E 0 U A M S,llevando el sonido de cada
una de estas siete vocales desde la cabeza hasta los pies.
Es necesario inhalar, exhalando luego el aire junto con el sonido vocal bien prolongado, hasta
agotar la exhalación.
Esta práctica hay que hacerla diariamente para desarrollar los eternos poderes mágicos.
Piscis está gobernado por Neptuno, el planeta del Ocultismo práctico, y por Júpiter tonante,
el padre de los dioses.
El metal de Piscis es el estaño de Júpiter; piedras, la amatista, los corales. Piscis gobierna
los pies.
Los nativos de Piscis, por lo común, tienen dos esposas, varios hijos. Son de naturaleza dual
y tienen disposición para dos profesiones u oficios. Los nativos de Piscis son muy difíciles de

comprender, viven como el pez, en todo, pero separados de todo por el líquido elemento. Se
adaptan a todo, pero en el fondo desprecian todas las cosas del mundo. Son exquisitamente
sensitivos, intuitivos, profundos, y la gente no los puede comprender.
Los nativos de Piscis tienen gran disposición para el Ocultismo, debido a que Piscis está
gobernado por Neptuno, el planeta del Esoterismo.
Las mujeres de Piscis son muy nerviosas, sensitivas como una delicadísima flor, intuitivas,
impresionables.
Los piscianos tienen buenos sentimientos sociales, alegres, pacíficos, hospitalarios por
naturaleza.
El peligro de los piscianos es el caer en la pereza, negligencia, pasividad e indiferencia por
la vida. Los piscianos pueden llegar hasta a la falta de responsabilidad moral. La mente de los
piscianos oscila entre comprensión rápida o fatal, pereza y desprecio por las cosas más necesarias
para la vida. Son dos extremos, y tan pronto caen en un extremo como en el otro. La voluntad de
los piscianos a veces es fuerte, pero cambiante en otras ocasiones.
Cuando caen los piscianos en la indiferencia y pasividad extrema, se dejan llevar por la
corriente del río de la vida; pero, cuando ya ven la gravedad de su conducta, ponen en juego su
voluntad de acero, y entonces cambian radicalmente todo el curso de su existencia.
Los piscianos de tipo superior son gnósticos en un ciento por ciento, poseen una voluntad de
acero inquebrantable y un elevadísimo sentido de responsabilidad moral.
El tipo superior de Piscis da grandes iluminados, maestros, avataras, reyes, iniciados, etc.,
etc.
El tipo inferior de Piscis tiene una marcada tendencia a la lujuria, alcoholismo, glotonería,
pereza, orgullo.
Los piscianos gustan de los viajes, mas no todos pueden viajar. Los piscianos tienen una gran
imaginación y una tremenda sensibilidad.
Resulta muy difícil comprender a los piscianos, sólo los piscianos pueden comprender a los
piscianos.
Todo lo que para la gente común y corriente tiene gran importancia, para los piscianos no
vale nada; pero es diplomático, se adapta a las gentes, aparenta que está de acuerdo con ellas.
Lo más grave para los nativos de Piscis, es tener que definirse en la cuestión conyugal, pues
casi siempre, dos amores básicos fundamentales les meten en un callejón sin salida.
El tipo superior de Piscis ya trasciende a estas debilidades y es casto en forma absoluta.
Por lo común suelen sufrir mucho los piscianos con la familia en sus primeros años.
Es difícil encontrar un pisciano que haya sido feliz con la familia durante sus primeros años.
El tipo muy inferior de las mujeres de Piscis, cae en la prostitución y en el alcoholismo.
El tipo superior de las mujeres de Piscis nunca cae así, es como una flor muy delicada, como
una bella flor de loto.
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Capítulo 1.- Atraso Económico Relativo
“Atraso Económico Relativo” es el concepto básico fundamental que Alexander
Gerschenkron utiliza, con francos resultados positivos, para explicar con claridad y precisión las
características específicas, los sucesivos resurgimientos de Francia, Alemania y Rusia en el Siglo
XIX. El citado autor demuestra cómo cada uno de estos impulsos fue acompañado siempre por un
conjunto específico de ideas relacionadas con la causa de tal o cual atraso que fue necesario
remediar.
En el terreno de los hechos concretos de la vida práctica, se ha podido verificar que cuanto
mayor ha sido el atraso, más radicales y exaltadas fueron las teorías económicas y políticas que
originaron los distintos cambios históricos.
Tenemos que reconocer sin embargo que en la América Latina todo este orden de cosas ha
sido muy diferente. El atraso económico de Ibero América con relación a la evolución y desarrollo
económico e industrial de la vieja Europa en el siglo XIX, ciertamente no dio lugar a la
elaboración de nuevas teorías, ideas o enfoques nativos acerca de los problemas vitales de la
economía y el desarrollo industrial en cada uno de los países indoamericanos.
Después de las guerras de independencia, los países latinoamericanos sólo se preocuparon
por los problemas de supervivencia, organización y consolidación de los Estados Centro y
Suramericanos. Todo esto en medio de muchas luchas fronterizas, revoluciones de sangre y
aguardiente y espantosas guerras civiles antihumanas y, lo que es peor, fratricidas.
Realmente, aunque no sea muy de nuestro agrado, tenemos que reconocer que las distintas
constituciones nacionales de las repúblicas latinoamericanas, están totalmente inspiradas y hasta
copiadas de la de los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que las generosas ideas de la
Revolución Francesa sirvieron como fundamento intelectual para las nuevas repúblicas.
Un vistazo en el panorama de Iberoamérica nos permite ver por doquiera constituciones
violadas, suspendidas, reformadas, pisoteadas por tantos y tantos dictadores militares que, a base
de sangre y terror, han asolado esta bella tierra indoamericana.
Las condiciones económicas, sociales y políticas de todos los países latinoamericanos, están
realmente divorciadas de aquellas sonoras palabras conocidas como Libertad, Igualdad,
Fraternidad.
En la América Latina, la ideología y la realidad están separadas en forma radical y definitiva.
No podemos negar que los latinoamericanos tengan bellas ideologías, pero desgraciadamente
éstas se hallan totalmente divorciadas de la cruda realidad de la vida práctica.
Por estos tiempos se habla mucho sobre Liberalismo y Democracia, pero en estas tierras
iberoamericanas, la tan cacareada ideología liberal y democrática, fuera de toda duda sólo sirven
ahora para ocultar inconfesables propósitos.
Los zorros políticos en el fondo sólo se preocupan por su posición burocrática, por escalar
mejores posiciones, por hacerse sentir, por trepar al tope de la escalera y engañar a los pueblos
indoamericanos, con falsas promesas que no se cumplen jamás. La farsa, la mentira, el engaño,
gobiernan a los pueblos constitucionalmente. El daño moral ha sido tremendo y alcanza a afectar
hasta las zonas más profundas de la subconciencia humana.

Durante más de cien años, los pueblos latinoamericanos han tenido que soportar regímenes de
fuerza y violencia, pero los amos utilizan siempre el lenguaje de Libertad, Igualdad y Democracia
para engañar a los sufridos pueblos de este hemisferio occidental.
En la América Latina existe un tremendo conflicto entre teoría y práctica, palabras y hechos,
contenido y forma.
Los sistemas políticos de la América Latina sólo han servido para violar la ley y el orden.
El latinoamericano es, en el fondo, muy íntimo de su conciencia, revolucionario por instinto,
por naturaleza; no comulga con hostias soviéticas, pero tampoco acepta voluntariamente y de
buena gana las cadenas de la esclavitud capitalista.
La gente de la América Latina tiene una psicología muy diferente, distinta a la de los
europeos y norteamericanos, pero necesita además un sentido más práctico de la vida, una mente
investigadora, experimental y práctica; métodos científicos rigurosos y fines positivos claramente
definidos.
Los pensadores norteamericanos estadounidenses son incapaces de comprender el connubio
existente entre disciplina intelectual y revolución radical.
Los pensadores norteamericanos jamás han podido comprender la idiosincrasia psicológica
del pueblo latinoamericano. Esto viene a explicarnos por qué cometieron el lamentable error de
calificar a Don Porfirio Díaz, el dictador mexicano, en forma absurda.
Los pensadores norteamericanos dieron a Don Porfirio los calificativos de “tirano honesto”,
“hombre honesto” que supo sacar orden de entre el caos, y prosperidad de entre el estancamiento y
la miseria.
Muy bonitos suenan esos calificativos desde los rascacielos de Nueva York. Otra cosa por
cierto muy diferente es soportar palos y látigos en las haciendas de los amos, y para colmo de
colmos con un mísero salario de hambre.
En la época porfiriana, los amos eran verdaderos señores de la horca y cuchillo estilo feudal,
señores que gozaban libremente del Derecho de Pernada, las esposas y las hijas de los
trabajadores eran de los amos.
Asombra que un gigante de la inteligencia como Tolstoy hubiera caído en el gravísimo error
de decir que Don Porfirio fue un Cromwell moderno, que dizque utilizó métodos autocráticos para
llevar a México a la democracia.
Realmente es lamentable que, a estas horas de la vida, la teoría porfiriana esté todavía de
moda en el Medio Oriente y en el Asia milenaria.
Resulta incongruente que pensadores mexicanos tan ilustres como Don Justo Sierra, hubieran
cometido el error de apoyar incondicionalmente al tirano don Porfirio Díaz.
Quienes hayan estudiado obras como «Nuestra América» por Bunge, y muchas otras, podrán
comprender que los pensadores norteamericanos estadounidenses y europeos, fuera de toda duda,
están muy lejos de sospechar siquiera lo que realmente es la idiosincrasia psicológica
latinoamericana.

Bunge, en su obra, después de hacer un retrato magistral sobre el cacique, se limita luego a
decir que la pereza, la tristeza y la arrogancia, son dizque los elementos básicos del carácter
latinoamericano.
Casi todas las obras escritas por pensadores yankis y europeos sobre el inquietante tema de
la raza latinoamericana, caen dentro del ya conocido círculo vicioso de inferioridad racial y
estado económico subdesarrollado.
Toda raza tiene siete subrazas, y la gente latinoamericana es la sexta subraza de la quinta raza
raíz.
Mucho se ha hablado por estos tiempos sobre el nacimiento de una nueva era, y ésta nacerá en
la América Latina.
Desgraciadamente, hoy por hoy tenemos que reconocer la tremenda verdad de la declaración
de Simón Bolívar cuando dijo: “Los tratados son pedazos de papel, las constituciones libros, las
elecciones luchas, la libertad anarquía, y la vida un tormento”.
Así están las cosas en ese orden caduco y degenerado, y por ello es urgente una revolución de
nuevo tipo, una revolución radical y definitiva, una revolución anticapitalista y anticomunista.
De la América Latina debe salir el nuevo modelo económico mundial. La América Latina no
necesita importar doctrinas extrañas de tipo marxista o capitalista.
La América Latina está llamada a iniciar el nuevo orden mundial, pero antes debe libertarse
de esos viejos partidos políticos tradicionales podridos y degenerados que han sumido a cada país
en la violencia política, que han llevado a cada nación latinoamericana a la desgracia y a la
miseria.
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Capítulo 2.- Reglamentación de los Artículos Constitucionales
1. “Gestionaremos hasta obtener las transformaciones constitucionales necesarias,
acopladas a los problemas sociales, culturales, literarios, económicos y políticos actuales;
conseguir la reglamentación de los artículos constitucionales, que conceda los derechos de los
trabajadores a la sociedad en general, a fin de mejorar el nivel de vida en la familia mexicana”.
(Alejandro Salas Linares)
Es Urgente buscar soluciones específicamente latinoamericanas, para solucionar los
problemas económicos de Iberoamérica, y esto sólo es posible obteniendo transformaciones
constitucionales radicales, acopladas a los problemas sociales, culturales, literarios, económicos
y políticos actuales.
En México el URIM y en toda la América Latina el Partido Socialista Cristiano
Latinoamericano, lucha a fondo por la transformación radical, total y definitiva de la Constitución
Nacional.

A todas luces resulta no solamente lógico, sino indispensable, reglamentar los Artículos
constitucionales relacionados con los derechos de los trabajadores y la sociedad en general, si es
que de verdad queremos solucionar en forma definitiva todos los problemas económicos, sociales,
culturales y políticos de los obreros.
Las transformaciones constitucionales y la reglamentación de los artículos constitucionales
relacionados con los sagrados derechos de los trabajadores, hacen posible la revolución que se
avecina, sin necesidad de fusilamientos, dictaduras de extrema derecha o izquierda, guerras, etc.
Si es que la América Latina ha de mejorar su tasa de desarrollo económico, de ninguna
manera puede darse el lujo de prescindir de un programa general.
Afortunadamente la Unión Revolucionaria Institucional Mexicana en México y el Partido
Socialista Cristiano Latinoamericano establecido firmemente en todos los países iberoamericanos,
marchan de acuerdo con un programa claro, perfecto y definido.
El primer punto de nuestro programa señala con entera precisión el camino intermedio, la
revolución del centro, la tercera posición.
Es obvio que mientras tengan existencia los artículos constitucionales de tipo reaccionario,
regresivo y retardatario, todos los esfuerzos revolucionarios de los trabajadores se convertirán en
sangre y dolor, al chocar inútilmente contra los muros abyectos de la reacción.
Es urgente comprender la necesidad de transformar la Constitución Nacional con el propósito
de abrir el camino de la revolución del centro.
Necesitamos con urgencia máxima e inaplazable, conseguir la reglamentación de los artículos
constitucionales relacionados con los derechos de los trabajadores y la sociedad en general, a fin
de que la aplicación de tales artículos se haga correctamente.
De nada serviría en la práctica conseguir la transformación constitucional, si los artículos
constitucionales se aplicasen equivocadamente.
Los pueblos trabajadores de América Latina tienen mucha hambre. Todos los gremios obreros
están cansados con tantas injusticias y exigen sus derechos.
Nosotros los trabajadores necesitamos llevar al poder a los hijos del proletariado. Sólo así
podemos lograr con éxito la transformación radical de la Constitución Nacional y la
reglamentación de los artículos constitucionales relacionados con los sagrados derechos de los
trabajadores.
Mientras los tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, estén representados por los
zánganos del capitalismo imperialista, o sus compadres los señores de la reacción comunista, toda
transformación radical de la Constitución o toda reglamentación de los artículos constitucionales,
será saboteada desde arriba, aunque los de abajo chillen y griten.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano y la América Latina van a enseñarle al
mundo el cuándo y cómo es que se vive de verdad.
La América Latina tiene que establecer en el mundo un nuevo orden revolucionario.
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Capítulo 3.- Transformaciones Constitucionales
2. “Una vez hechas las transformaciones constitucionales a que se refiere el punto
anterior, restablecer el imperio de dicha Constitución, haciendo efectivos los derechos y
deberes que la misma conceda y establezca como garantías consagradas a los trabajadores,
sociedades, instituciones y al pueblo en general; exigir responsabilidad a los funcionarios
públicos que no cumplan con lo ordenado y violen la mencionada Constitución”. (Alejandro
Salas Linares)
La revolución fundamental de los países latinoamericanos debe empezar inevitablemente por
las transformaciones constitucionales.
Es urgente la transformación constitucional de cada país latinoamericano, porque la nueva era
así lo exige.
Las actuales Constituciones Nacionales de los distintos países latinoamericanos fueron en
gran parte inspiradas y hasta copiadas de la de los Estados Unidos.
Todas las Constituciones Nacionales de los países latinoamericanos han sido muchas veces
violadas, suspendidas, reescritas o reformadas en forma absurda y caprichosa, de acuerdo con los
intereses egoístas de los numerosos dictadores militares.
Todas las Constituciones Nacionales de la América Latina son en el fondo injustas,
regresivas, reaccionarias y espantosamente retardatarias.
La gran revolución social de la América Latina debe empezar por lograr la transformación
radical, total y definitiva de la Constitución Nacional en cada país latinoamericano.
Si de verdad queremos la transformación constitucional revolucionaria, debemos organizar el
Partido Socialista Cristiano Latinoamericano en cada país de la América Latina, y luego llenar
todos los puestos oficiales con gente de la nuestra, con nuestros hombres de confianza, con los
auténticos líderes del proletariado.
Los trabajadores debemos controlar los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Sólo
así es posible lograr la transformación radical revolucionaria en cada país de la América Latina.
La revolución latinoamericana necesita establecer un nuevo orden, y es por ello que se hace
urgente empezar por la transformación constitucional.
Después de restablecer el imperio de la Constitución Nacional, es necesario hacer efectivos
los derechos y deberes que la misma conceda y establezca como garantías consagradas a los
trabajadores, sociedades, instituciones, y el pueblo en general. Dice el Licenciado Alejandro
Salas Linares que es necesario “exigir responsabilidad a los funcionarios públicos que no
cumplan con lo mandado y violen la mencionada Constitución”.
Sólo así, sólo haciendo efectivos todos los derechos, todas las garantías sociales, todos los
deberes, podrá marchar cada país de la América Latina por la senda de la justicia social
verdadera.
De nada serviría la transformación constitucional revolucionaria, si no se hiciera efectiva, si
no se les exigiera responsabilidad a los funcionarios públicos que no cumplan con lo mandado y

violen la mencionada Constitución.
La permanente y dolorosa colisión entre teoría y práctica, entre palabras y hechos, entre
contenido y forma, han llevado a la América Latina al caos y a la miseria.
Es urgente acabar con esta indeseable colisión y transformar en forma radical la Constitución
Nacional de cada país, pero haciendo realmente efectivo el imperio de la ley y el orden.
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Capítulo 4.- Equilibrio y Justicia Distributiva
La Revolución Mexicana fue notable por cuanto desmintió por completo la máxima
napoleónica de que una revolución es una idea que ha encontrado bayonetas.
En México fue más bien la revolución la que encontró sus propias ideas a través de sus
distintos procesos de desarrollo.
La auténtica y legítima Revolución Mexicana de Pancho Villa y su gente no fue capitalista ni
tampoco comunista.
La Revolución Mexicana es del pueblo, de los descamisados, del humilde proletariado de
pico y pala que no sabe de Marxismo-Leninismo y que sólo lucha por el pan y la libertad.
Desde que los yankis intervinieron en Panamá, en el Caribe y en la tierra sagrada del México
azteca, se buscan con afán soluciones específicamente latinoamerinas, para resolver todos los
problemas económicos y políticos de Indo-América.
A este cambio vital han contribuido las dos grandes guerras mundiales que eclipsaron a
Europa, y la intervención descarada de los Estados Unidos en la República Dominicana.
El proletariado latinoamericano hoy en día es lo suficientemente fuerte y poderoso, como
para lanzarse atrevidamente por el camino de su propia revolución de tipo nacional, anticomunista
y anticapitalista.
La América Latina no necesita importar el Marxismo-Leninismo para hacer su propia
revolución.
Nosotros, los latinoamericanos, somos indios acostumbrados a vivir libremente, sin
necesidad de tarjetas de racionamiento, campos de concentración, espionaje soviético, pelotones
de fusilamiento, etc., etc., etc.
La América Latina necesita con urgencia una confederación de Estados libres y soberanos,
con el propósito de lograr la unidad política de todos los países de Iberoamérica.
Los Estados Unidos Latinoamericanos están llamados a desplazar a los yankis, y a orientar la
opinión pública mundial por el camino de una nueva revolución.
Los países latinoamericanos deben acabar con los latifundios extranjeros y nacionalizar todas
sus industrias. Ya México dio el ejemplo con la nacionalización del petróleo y la empresa de

energía eléctrica.
El Canal de Panamá es panameño en un ciento por ciento, y se hace urgente, para bien de
Latinoamérica, apoyar a dicho país en sus justos reclamos sobre el canal. Panamá necesita
nacionalizar su canal.
La tierra de Panamá ha sido pisoteada por la bota yanki y los trabajadores del canal han sido
vilmente explotados por el imperialismo norteamericano sin consideración alguna.
Ha llegado la hora de solidarizarnos con todos los gremios obreros de los distintos países
latinoamericanos. Todos los gremios deben unirse para la lucha revolucionaria de la Nueva Era.
Ha llegado la hora del mutuo apoyo de las clases trabajadoras, sin tener en cuenta las
distancias ni las fronteras nacionales que dividen a los hombres.
El capital extranjero, las inversiones extranjeras, cuando son debidamente controladas por el
Estado, no perjudican a los pueblos; lo que realmente perjudica es el imperialismo capitalista.
Cuando el imperialismo yanki toma en arriendo los pozos de petróleo, las naciones libres y
soberanas se convierten en vasallas.
Los plutócratas perversos de Norteamérica tienen muchos latifundios en la América Latina,
monopolizan todos los mercados, y muy secretamente quitan y ponen presidentes de acuerdo con
sus intereses particulares.
Tras los gobiernos nominales están los plutócratas imperialistas, las poderosas sociedades
anónimas, los trusts, monopolios, etc., etc., etc.
Los gobiernos nominales están secretamente controlados por los potentados del imperialismo
yanki.
Los jefes de los distintos Estados latinoamericanos son únicamente títeres, marionetas
controladas por los hilos secretos de los señores del oro y de la plata, a quienes no les importa un
comino el dolor de las clases sufridas.
Aún cuando parezca increíble, detrás de todos los gobiernos nacionales de la América Latina,
está el imperialismo yanki, los amos del capital norteamericano.
Los plutócratas del capitalismo “gringo”, los señores del oro y de la plata, los potentados del
petróleo, las agentes tenebrosos de las grandes sociedades anónimas, resultan en el fondo ser los
verdaderos gobiernos que se esconden astutamente tras los gobiernos nominales.
Las inversiones extranjeras no perjudican, pero es urgente saber que existen capitales
necesarios y útiles, y capitales innecesarios, inútiles y peligrosos.
El Estado debe ser antiimperialista, El Estado debe controlar rigurosamente las inversiones
del capital extranjero. El Estado no debe temer este tipo de control, porque está fuera de toda duda
que el excedente de capital de los grandes centros industriales necesita siempre ser exportado.
Despojado de toda clase de fraseología inútil, diremos con plena seguridad que el Estado
debe ejercer control total sobre la dirección de las inversiones extranjeras.
La etapa del capitalismo debe terminar en la América Latina bajo el control absoluto del

Estado antiimperialista.
Necesitamos un “modo indoamericano” de vida. Es Urgente un desarrollo económico
armonioso, sin ninguna de las corrupciones que han marcado la historia del capitalismo yanki y del
comunismo soviético.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano jamás se pronunciará contra el pueblo de
Estados Unidos de Norteamérica, pueblo explotado y humillado por las camarillas de los
poderosos.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano jamás se pronunciará contra el pueblo
sufrido y amargado de la Rusia soviética, pueblo esclavizado, atormentado y humillado por las
camarillas de la plutocracia bolchevique.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano sólo se pronuncia contra el imperialismo
capitalista yanki, contra un grupo de plutócratas perversos que no solamente esclavizan y explotan
sin misericordia alguna a su propio pueblo cargándolo de impuestos y más impuestos, sino que
además explota con sadismo inconcebible a todos los pueblos latinoamericanos.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano se pronuncia contra la doctrina marxistaleninista, contra el bolcheviquismo soviético que ha destruido templos, perseguido religiosos,
asesinado a millones de personas y cargado con la cadena de esclavitud a millones de personas.
Necesitamos con urgencia una nueva organización económica y política que cumpla la tarea
gigantesca relacionada con la industrialización y educación pública, pero liberada de sus aspectos
cruentos de explotación humana y vasallaje nacional.
El pensamiento económico latinoamericano debe comprender el estado de subdesarrollo y
atraso en que se encuentra la América Latina, debido a la cruel e inhumana explotación capitalista
imperialista.
Ha llegado la hora de defender y construir en la América Latina una nueva sociedad agraria,
basada en la tradición colectiva de la economía indígena.
Es urgente volver al ayllu comunal, al capulli, al ejido azteca. Se hace indispensable la
parcelación de las tierras de acuerdo con el pasado indígena de América.
La Revolución Mexicana resucitó al ejido y así se obtuvo una victoria formidable sobre el
latifundio y la tiranía de los amos. El ejido y la parcelación de las tierras es lo mismo.
Ahora lo único que se necesita es apoyo económico para los ejidos, apoyo económico para
los campesinos, herramientas de trabajo, semillas, medicinas, etc., etc., etc.
De nada serviría que cada familia campesina tuviese su ejido, es decir, su parcela propia, si
el Estado no le brinda apoyo económico efectivo, maquinaria agrícola, herramientas, semillas,
vivienda higiénica y decente, medicinas, médicos, ropa, calzado, vías modernas de comunicación,
etc.
El campesino sin apoyo económico no puede cultivar la parcela, el ejido; y entonces la
necesidad lo hace abandonar el campo y emigrar a la ciudad para no perecer de hambre y miseria.
Es lamentable que los campesinos estén abandonando sus tierras por falta de apoyo

económico. Si este estado de cosas continúa así, es claro que el hambre muy pronto invadirá las
ciudades, porque éstas viven de lo que los campesinos cosechan, y si los agricultores no siembran,
es claro que no habrá cosecha y la gente en las ciudades perecerá de hambre porque en las
ciudades ni se siembra ni se cosecha.
La nueva revolución que se avecina va a demostrarle al mundo que no es necesario el
Marxismo-Leninismo para parcelar las tierras.
La Revolución Socialista Cristiana Latino-Americana, puede y debe demostrar que sí se
puede hacer trabajo fecundo y creador en el ejido azteca, en el ayllu comunal, en la parcela
campesina.
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Capítulo 5.- Revisión de Leyes y Códigos
3. “Pugnaremos para que se haga una revisión de todas las leyes y códigos que se
encuentran en vigor, pues resultan anacrónicos, y muchos de los artículos se encuentran en
franca oposición en perjuicio del pueblo mexicano, porque está comprobado infinitamente que
las leyes actuales son para solucionar problemas entre burgueses, pero cuando interviene en la
contienda un descamisado, a éste se le aplica la ley con todo su rigor”. (Alejandro Salas
Linares)
Si de verdad y con todo el corazón queremos la liberación de las clases sufridas y
hambrientas, es indispensable revisar muy sinceramente todas las leyes y códigos que se
encuentran en vigor, porque muchos de sus artículos son verdaderos puñales asesinos que van a
clavarse sin misericordia alguna en el corazón adolorido de los pobres infelices hijos del pueblo.
Las leyes actuales son para los acomodados y sólo sirven para resolver problemas entre
burgueses, pero cuando interviene en la contienda un descamisado, es claro a todas luces que a
este infeliz le aplican la ley con todo su rigor y sin piedad alguna.
Los pobres trabajadores sufridos y hambrientos ya están cansados de tanto sufrir y piden con
desesperación justicia social.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano, grande y poderoso en toda la tierra de la
América, necesita con urgencia ocupar todos los puestos públicos de los poderes ejecutivo,
legislativo, y judicial con gente de la nuestra, con auténticos trabajadores de pico y pala, con
verdaderos hijos del proletariado. Sólo así es posible revisar con entera sinceridad todas las leyes
y códigos que se encuentran en vigor.
Cuando el proletariado, desesperado por el hambre, las enfermedades y la ignorancia, se
entrega totalmente en los brazos del Diablo Rojo (el Comunismo), entonces resulta espantosamente
defraudado, porque en el Estado Comunista tampoco manda el proletariado.
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Capítulo 6.- Decretos Presidenciales
4. “Lidiaremos a fin de que todos los decretos presidenciales que se obtengan para
solucionar los diferentes problemas que se mencionan en este programa, deroguen las leyes o
reglamentos que se hayan legislado al respecto en la materia y resuelvan de raíz los diferentes
conflictos judiciales, civiles o criminales y administrativos”. (Alejandro Salas Linares)
Los decretos presidenciales, a veces solucionan de verdad múltiples problemas económicos,
políticos, sociales, etc., pero, si no se derogan las leyes o reglamentos anticuados relacionados
con esos problemas señalados por los decretos presidenciales, entonces se forma conflicto entre
decreto y leyes o reglamentos, cuyo único perjudicado viene a ser, como siempre, ese pobre
pueblo engañado, explotado, vejado, defraudado y humillado.
En esto de los decretos presidenciales, hay que andar con mucho cuidado, porque, si bien es
cierto que pueden producir resultados positivos, también pueden producir resultados negativos,
destructivos y perjudiciales.
Los dictadores militares, basándose en decretos presidenciales han acabado con las garantías
individuales establecidas en la Constitución Nacional de cada país.
Sin embargo, es también muy cierto y de toda verdad que los trabajadores pueden obtener
decretos presidenciales para solucionar múltiples problemas económicos, políticos, sociales, etc.
La cuestión de los decretos presidenciales es algo que nos invita a reflexionar muy
seriamente. Fuera de toda duda, es urgente comprender la necesidad de llevar a la primera
nagistratura de la nación a verdaderos trabajadores, a auténticos hijos del proletariado.
Los burgueses en el poder son insoportables, lanzan decretos presidenciales que, si bien
benefician a los poderosos, perjudican desgraciadamente a los trabajadores.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano debe organizarse muy seriamente en cada
país con el sano propósito de llevar al poder al proletariado.
Es necesario saber que a base de sabios decretos presidenciales y legislación inteligente,
podemos iniciar la revolución del proletariado latinoamericano, la revolución del centro, una
revolución sin fusilamientos, sin nuevas Siberias, sin cárceles, sin dictaduras militares de la
extrema izquierda o de la extrema derecha.
Necesitamos el poder y podemos conquistarlo sin revoluciones de sangre y aguardiente.
Si el proletariado latinoamericano se organiza y da forma al Partido Socialista Cristiano de
Ibero-América, entonces podemos iniciar la lucha por el poder, con el propósito de producir, no
una reforma social como suponen muchos, sino una transformación social radical y definitiva.
Necesitamos que el Presidente de la República sea un proletario auténtico, a fin de que los
decretos presidenciales puedan realmente solucionar los diferentes problemas económicos,
políticos, sociales, etc. de los trabajadores.
Los presidentes burgueses, los dictadores militares, siempre están al servicio incondicional
de las sociedades anónimas, trust, monopolios nacionales y extranjeros, etc. y sus decretos sólo
vienen a beneficiar a los imperialistas, a los poderosos, a los amos del capital, pero jamás a los

hombres del arado, a los hombres de pico y pala, a las clases hambrientas, a las gentes que sufren.
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Capítulo 7.- El Paraíso Soviético
Kruschev, el depuesto Primer Ministro de la URSS, dijo: “Cuando todos vean que en los
países socialistas (soviéticos) la gente vive bien, goza de iguales derechos, tiene buenas casas,
está bien alimentada, tiene la jornada más corta porque es dueña de sus talleres y fábricas, y no
sufre explotación de nadie, cuando vean que la ciencia se desarrolla con más rapidez y más
prósperamente en estos países, que todos pueden obtener una educación superior y hallar cauce
para sus aptitudes en cualquier esfera del trabajo físico o mental, que la gente goza de
beneficios materiales, cuando vean que, a resultas de la mayor productividad del trabajo y de
menor jornada, el hombre tiene cada vez más tiempo libre para desarrollar su ingenio y
dedicarse al arte de acuerdo con su inclinación; entonces, sólo un idiota, y perdonen la
palabra, podría estar en contra”.
Estas palabras del depuesto primer ministro Kruschev son muy bonitas, y como propaganda
comunista son formidables, pues cualquiera se come el cuento y hasta se dispone a dar la vida por
el Marxismo-Leninismo, pero la cruda realidad de los hechos no coincide con la propaganda
soviética.
Las matemáticas no mienten jamás, y es muy significativo que las estadísticas nos informen
que hay más comunistas en la Europa Occidental, dominada por la propaganda soviética, que en la
Europa Oriental, donde ya se conoce la cruda realidad comunista.
En el mundo soviético, todos los partidos comunistas juntos no llegan a tener doce millones
de miembros, mientras que tan sólo en Europa Occidental, donde se come propaganda comunista
por toneladas, hay más de trece millones de comunistas, sin contar a los millones de
filocomunistas, etc.
La tremenda realidad de todo esto es que en la Unión Soviética ya la gente no puede ser
engañada por la propaganda roja, como sucede en los países occidentales donde todavía los
ignorantes creen en el paraíso soviético.
En la URSS ya no hay propaganda roja que valga, porque el pueblo ya sabe demasiado lo que
es el azote marxista-leninista.
Los pueblos esclavizados por el Marxismo-Leninismo ya saben demasiado, y eso no se lo
perdona el Estado.
Sólo a base de sangrientas dictaduras, “purgas” de tipo stalinista, deportaciones en masa,
trabajos forzados, destierros a Siberia, etc. puede sostenerse el Soviet.
En las repúblicas socialistas soviéticas, el pobre proletariado sufrido y humillado ha sido
engañado y defraudado, porque no es el proletariado quien manda, sino ciertas camarillas de
millonarios poderosos que se han adueñado de todas las riquezas.

En la China, los antiguos mandarines ricos del imperio celeste, han sido reemplazados hoy en
día por sanguinarios mandarines rojos de hoz y martillo, tremendamente más materialistas, más
ricos y más corrompidos y poderosos que los antiguos mandarines de la China tradicional.
Los rojos mandarines chinos tienen a su disposición, no sólo las riquezas de ese enorme país,
sino también a esa enorme masa de esclavos chinos, pues en la llamada China Popular o China
Roja, cada ciudadano es, fuera de toda duda, un esclavo.
Cabe aquí decir en forma oportuna, que toda la maquinaria que China le compra a Rusia, no
es pagada con dinero, sino con carne humana, con esclavos que son llevados a Siberia o a los
pozos de petróleo o a las ricas minas de Ucrania, o de los Urales, etc., etc., etc.
El paraíso soviético es una tremenda farsa, buena como para servir de carnada para pescar
incautos.
La jornada de ocho horas de trabajo ya se acabó en los países socialistas soviéticos; ahora la
jornada es de catorce y dieciséis horas. Después de dieciséis horas de trabajo continuo en las
llamadas competencias socialistas de tipo obligado, cualquier obrero mecánico puede caer
dormido de cansancio, y una rueda asesina de engranaje transformarlo en una masa de carne
sanguinolenta.
Esa es la cruda realidad del paraíso soviético, todo lo demás es bonita propaganda roja.
En Rumania, dominada por el Soviet, entre los años 1948-1949 por la época de Navidad
(fecha de elegría en otro tiempo), los infelices trabajadores sólo recibieron 800 leí, un salario de
hambre que apenas les sirvió para comprar un kilogramo y medio de macarrones.
El primero de abril de 1949 los salarios de los trabajadores rumanos fueron fijados, pero una
cosa es lo que se dice en los contratos colectivos de trabajo y otra cosa lo que se le da en sobres a
los engañados y oprimidos trabajadores. Lloran los pobres trabajadores, protestan y luego son
detenidos y llevados a los campos de concentración, a trabajos forzados en Siberia, etc.; ésa es la
cruda realidad del paraíso soviético.
El cincuenta por ciento de los obreros y pequeños empleados rumanos fueron llevados a
campos de trabajo forzado, separados de sus familias violentamente, enviados a montañas y
terrenos pantanosos en campos de concentración llamados “campos de trabajó”, que llevan
nombres famosos como el de Astillero Anna Pauker, Astillero Gheorghiu Dej. Los muy reacios son
castigados con prisión de cuatro a doce años, juzgándoseles como saboteadores.
Los jerarcas comunistas viven felices dándose la gran vida en los palacios de los antiguos
burgueses, poseen flamantes automóviles último modelo comprados a los “gringos”, reciben
grandes salarios y no tienen en sus corazones ni aun un átomo de piedad por sus antiguos
“camaradas”.
El contrato colectivo en la URSS convierte de hecho a todo trabajador en un esclavo, y sin
derecho a cambiar de trabajo sin la aprobación responsable del partido.
El llamado trabajo voluntario tras de la cortina de acero, ciertamente de voluntario sólo tiene
el nombre, porque en realidad es un trabajo obligatorio y extenuante que se exige al pueblo y muy
especialmente a las mujeres y a los niños.

Nadie en la URSS tiene derecho a recibir un empleo cualquiera, y los niños no tienen derecho
a ingresar a una escuela primaria sin haber prestado antes el llamado “trabajo voluntario”.
Millares de niños, mujeres, ancianos, fueron destinados a los trabajos de demolición de las
ruinas dejadas por la guerra, muchísimos murieron bajo los espantosos derrumbes.
Los jerarcas rojos no tienen en su corazón piedad para los que sufren, piedad para esos niños
tiernos que cargan sobre sus espaldas ladrillos, piedra, palos, etc.
Los jerarcas rojos no tienen un átomo de compasión para los ancianos, una chispa de piedad
para las infelices mujeres del pueblo.
En la famosa obra Anna Pauker de los pantanos del río Prout, de tres mil infelices muchachos
que durante tres meses trabajaron como esclavos entre el agua y el frío, el ochenta por ciento,
según diagnóstico médico estadístico, resultaron tuberculosos.
En Rumanía, país dominado por el comunismo abominable, las cosas son terribles. Un
kilogramo de azúcar vale 200 leí, uno de mantequilla 660 leí, de harina 40 leí, de macarrones 200
leí.
Todos estos productos son comprados por el Estado Comunista a precios irrisorios. El trigo
es comprado a 4 leí el kilogramo, para revenderlo bajo forma de harina a 40 leí o en macarrones a
200 leí el kilogramo.
Todas las “bondades” caras de los almacenes del Estado, jamás podrían ser compradas por
los pobres trabajadores que ganan tan sólo 8.000 leí por mes, y con toda una familia para
alimentar.
Esas “bondades” caras son compradas por los comunistas bien situados en el Partido
Comunista, y que reciben salarios que van desde 18 a 100.000 leí mensuales (nómina de 1949).
Los bonos para alimentación y vestidos son vendidos por los pobres trabajadores a ciertos
individuos que se dedican al mercado negro, debido al hecho de no tener dinero para los artículos
especificados en dichos bonos.
Los comedores-cantinas, tan alabados por la propaganda roja, no sirven para nada, porque
los precios son muy altos y los salarios demasiado bajos.
La vida tras la Cortina de Hierro es un infierno en el sentido completo de la palabra. El
paraíso soviético es una farsa.
Tras la Cortina de Hierro existe mucha hambre, y aquellos lectores reaccionarios que no lo
crean, les aconsejamos hacerse un viajecito detenido por todos estos países comunistas; un
viajecito de estudio y práctica, no un viaje de turismo y con mucho dinero. Le aconsejamos viaje
de proletario que tiene que buscar trabajo y debe aceptarlo donde lo encuentre, sólo así podrán los
reaccionarios experimentar en carne propia la cruda realidad del Comunismo.
Cierto es y de toda verdad que si la doctrina del Cristo hizo un gran bien a la humanidad, la
doctrina de Carlos Marx apestó al mundo llenándolo de dolor infinito.
Kruschev mismo dijo públicamente que en los Estados Unidos se vivía mejor que en Rusia.
Quienes visiten a los Estados Unidos podrán evidenciar las palabras de Kruschev.

Cualquier simple albañil, cualquier trabajador campesino en los Estados Unidos tiene su casa
propia y su magnífico automóvil. Desgraciadamente todas esas comodidades han sido conseguidas
explotando miserablemente a la América Latina.
Los imperialistas capitalistas burgueses y los comunistas son los verdugos del pueblo.
Capitalistas y comunistas lo único que hacen es engañar y explotar miserablemente a los
sufridos y hambrientos trabajadores.
Muchos decretos presidenciales conducentes a solucionar los problemas económicos,
políticos, sociales, etc., etc., etc., han sido muchas veces frustrados debido a las leyes anticuadas y
a reglamentos absurdos que de hecho van contra los intereses de los trabajadores.
La revolución social cristiana no necesita de sangre y aguardiente, ni de campos de
concentración, ni de nuevas Siberias, ni de fusilamientos y cárceles, pero sí de sabios decretos
leyes de la Presidencia, verdaderos legisladores del proletariado.
Ante todo es necesario llevar a la Presidencia de la República a los hijos del pueblo, a
verdaderos trabajadores de pico y pala, a hombres del proletariado, jamás a políticos astutos que
nunca han hecho nada por el pueblo. Es la obra la que habla por el hombre, no el hombre por la
obra. “Por sus frutos los conoceréis”.
Resulta absurdo dar el voto por un sujeto que nunca ha hecho nada por el pueblo, que jamás
ha pertenecido a las filas del proletariado.
Es estúpido dar el voto por aquellos candidatos que imponen basándose en propaganda, las
camarillas de zorros políticos, astutos y egoístas.
Los decretos presidenciales sólo pueden beneficiar a los pueblos cuando el Presidente es hijo
del proletariado, cuando es el portavoz del proletariado, cuando por su boca habla el pueblo.
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Capítulo 8.- Terrenos Nacionales
5. “Pugnaremos ante quien corresponda para que se legisle una ley que permita investigar
la propiedad raíz de 50 años atrás, a partir de la publicación de dicha ley, con lo que se
aclarará que la mayor parte de terrenos que existen en la República Mexicana, tanto en zonas
urbanas y rurales, siguen siendo terrenos nacionales, algunos de fácil industrialización, o para
solucionar los problemas de la habitación que se ha hecho mención en el punto 20 de este
programa”. (Alejandro Salas Linares)
Este problema existe en todos los países de la América Latina, y cuando se investigue la
propiedad raíz 60 años atrás, se aclarará que la mayor parte de terrenos que existen en cada
república latinoamericana, tanto en zonas urbanas como rurales, continúan siendo terrenos
nacionales.
El contrato es el convenio en que entra como solemnidad y como sanción la garantía de la fe

pública. El contrato es el trato que se hace con el escribano, con la ley, por lo cual no es trato sino
contrato.
Es, fuera de toda duda, un desacato a la ley y al orden ocupar un terreno sin el debido
convenio, sin el debido contrato, sin autorización alguna del gobierno legítimamente constituido.
Benito Juárez, el benemérito de las Américas dijo: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.
Muchos terrenos urbanos y rurales de propiedad ajena han sido invadidos a la fuerza sin
respeto alguno al derecho ajeno.
Ocupar un terreno ajeno sin autorización alguna violando el derecho y la ley es un delito muy
grave.
Si se investiga la propiedad raíz de 60 años atrás, se aclarará que muchos terrenos urbanos y
rurales no tienen título de propiedad o son ajenos, ocupados ilegalmente.
Ningún ciudadano honrado se atrevería jamás a ocupar un terreno ajeno sin un contrato, sin un
convenio, sin autorización legal.
Cualquier hombre puede convertirse en un canalla si obra de un modo cínico; para ser canalla
nos basta la propia ruindad.
Resulta ruin invadir la propiedad ajena. Por estos tiempos de “rebeldes sin causa” y
cataclismos demográficos, es muy común la tropelía de gentes sin escrúpulos.
Terrenos baldíos es otra cosa muy diferente, y podría alegarse que muchos terrenos que
actualmente no tienen título de propiedad, fueron en su origen baldíos.
Es claro que cualquier ciudadano tiene pleno derecho a ocupar un terreno baldío y a
conquistar las selvas; pero, para bien de sí mismo y el debido respeto a las autoridades, debe
pedir la adjudicación, meterse por el camino de la legalidad, hacer con el gobierno nacional el
convenio, el contrato respectivo.
El aumento de población en cada país latinoamericano exige resolver el problema de la
vivienda en forma inmediata, y por ello es urgente legislar una ley que permita investigar la
propiedad raíz 80 años atrás.
Es justo que todos los terrenos nacionales o indebidamente ocupados sean utilizados para el
bien común, para resolver el problema de la vivienda o con fines industriales.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano debe pugnar ante quien corresponda porque
se legisle esa ley que está haciendo falta, esa ley que permita investigar la propiedad raíz 5O años
atrás.
Es apenas natural que los burgueses, los plutócratas, los perversos, se opongan a la creación
de tal ley. Los poderosos de la tierra comprenden muy bien que tal ley los dejaría desnudos ante el
veredicto solemne de la conciencia publica.
No hay nada oculto que al fin no sea descubierto, y tal ley serviría para sacar a la luz pública
mucha podredumbre secreta.
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Capítulo 9.- Capitalismo y Supercapitalismo
Capitalismo y Supercapitalismo son dos fenómenos de una misma causa, dos caras de una
misma medalla.
Capitalismo y supercapitalismo, a pesar de que se excluyen uno al otro y son antagónicos, en
el fondo no son sino dos manifestaciones de una misma ley.
El dogma marxista de que el capitalismo se originó con el maquinismo incipiente del siglo
XVIII, es falso en un cien por cien, porque el capitalismo es anterior a la era cristiana.
El supercapitalismo soviético y el capitalismo burgués utilizan el nonopolio, el monopsomio
y la especulación para multiplicar su poder económico, político y social, a expensas de los
sufridos trabajadores.
“Capitalismo es el sistema económico, en el cual el capital ejerce función preponderante
sobre el trabajo”.
Supercapitalismo es la apoteosis del Marxismo-Leninismo, la máquina económica y social
controlada por el Estado.
Las filosofías del capitalismo y del supercapitalismo están saturadas con distintos tipos de
moral muy socorrida.
La célula del capitalismo fue el primer hombre que acumuló mucho más de lo que necesitaba
para subsistir.
La célula del supercapitalismo fue el primer equivocado sincero que cometió el error de
haber estudiado a Carlos Marx.
El capitalista se justifica con conceptos muy socorridos, tales como “Necesidad de
evolucionar hacia planos de vida muy superior a la bestia, que sólo caza para no morir de hambre
y que cesa su actividad en el momento en que la sacia”.
Capitalismo es el sistema de transformación de trabajo muscular o psíquico en superávit o
reserva de valores materiales, con los cuales el capitalista se enriquece.
El capital privado es un robo al pueblo. El capital de Estado es también otro robo al pueblo.
El sistema marxista-leninista se basa en el supercapitalismo, es decir, en el capital de Estado.
Emiliano Zapata, el gran héroe de la Revolución Mexicana, dijo: “La tierra es de quien la
trabaja”. Nosotros decimos: El capital es de quien lo trabaja.
Los trabajadores son los que hacen el capital, los que lo trabajan; el capital es de los
trabajadores, y los dueños titulares son tan sólo los administradores.
Las utilidades de las empresas deben ser repartidas mensualmente entre los trabajadores,
porque éstos son socios capitalistas e industriales a la vez.
Los trabajadores producen mercancías que se convierten en dinero mediante el proceso de
circulación comercial.
Las utilidades líquidas sobre el capital se hallan contenidas en las mercancías fabricadas por

los trabajadores. Si los trabajadores fabrican las mercancías, las utilidades líquidas son de los
trabajadores.
El capitalismo y el supercapitalismo estatal soviético se roban las utilidades líquidas
contenidas en las mercancías, y sólo les pagan a los trabajadores un mísero salario de hambre.
Si comparamos el miserable salario que se les paga a los trabajadores con las utilidades
líquidas contenidas en las mercancías, resulta claro comprender que el trabajador ha sido
engañado, estafado, defraudado.
El capitalismo y el supercapitalismo se roban la fuerza de trabajo de los trabajadores.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano resuelve el problema mediante el respeto a
la libre iniciativa y la repartición de utilidades líquidas entre los trabajadores.
Teniendo en cuenta la necesaria reinversión de capitales, resulta claro que sólo la mitad de
las utilidades sobre el capital es repartible, pues la otra mitad es indispensable para la reinversión
con el propósito de no dejar caer la empresa.
El capitalismo y el supercapitalismo se roban en forma total las utilidades líquidas sobre el
capital.
Los trabajadores, engañados por la propaganda roja, huyen del trueno y caen en el relámpago,
huyen del capital particular para caer en el capital del Estado. Éste es un círculo vicioso absurdo.
Los infelices trabajadores, los pobres proletariados de pico y pala, los obreros del intelecto,
etc., huyen de la esclavitud capitalista particular para caer vencidos y engañados en las garras del
Diablo Rojo.
El capitalismo implica libertad, dicen los imbéciles. El supercapitalismo significa triunfo del
proletariado, dicen los idiotas; y unos y otros cargan las cadenas de la esclavitud.
En el capitalismo particular, las finanzas oficiales jamás están al servicio del ciudadano, sino
el ciudadano al servicio de las finanzas oficiales.
En El supercapitalismo, las finanzas oficiales nunca están al servicio del ciudadano. El
trabajador es entonces una pieza de una gran máquina, cuyas palancas están manejadas por ciertos
sujetos multimillonarios que se disfrazan como “hombres del trabajo”, “comisarios del pueblo”,
etc., etc.
En la Unión Soviética, patria del supercapitalismo, 730 jerarcas rojos son multimillonarios, y
940 son millonarios, mientras el pobre proletariado engañado como siempre sufre horriblemente
bajo las pesadas cadenas de la esclavitud.
A la cabeza de todos estos millonarios y multimillonarios rojos, está cierto mariscal
enriquecido con el pillaje cometido en Polonia, cuando las tropas soviéticas por él mandadas
penetraron en Galicia y Rutenia, después de la primera guerra mundial.
Dicho mariscal, cuyo nombre no menciono, dispone, además de diversas “pequeñeces” como
palacios en diversas regiones de la URSS, fincas de enorme extensión, villas hermosísimas a
orillas del Mar Negro, terrenos de caza en Caucasia, la más importante cuadra de caballos de
carrera en la Rusia “proletaria”.

Este “humilde hombre” del trabajo soviético, este poderoso señor de horca y cuchillo estilo
feudal, es seguido, en orden de riquezas, por cierta familia compuesta por cuatro hermanos y cierta
mujer, que fue exesposa del verdugo Stalin.
Dicha familia tiene concentrados sus fabulosos capitales en las “industrias del Estado”, en las
minas de carbón de la portentosa cuenca del Donetz y en la perversa explotación de los bosques en
Siberia, trabajadas por infelices esclavos condenados a trabajos forzados.
Es útil recordar ahora al depuesto primer ministro Kruschev, que no es tan pobre como creen
muchos, pues tiene valiosos intereses en la cruel e inhumana explotación de las minas de hierro en
la cuenca del Dnipro (Ucrania) y en las explotaciones agrícolas de Kazajistán. Quienes trabajan en
esas propiedades de Kruschev son infelices esclavos, pobres trabajadores separados de sus
hogares a la fuerza, violentamente, condenados a trabajos forzados para toda su vida.
¿Y qué diremos ahora del famoso palacio Ostrovsky en las cercanías de Moscú? Ese
riquísimo palacio de mármol en el famoso “Paraíso Soviético” era el lugar predilecto para las
grandes orgías en tiempo de los zares, pero el señor Stalin y su camarilla de multimillonarios
perversos no se quedaron atrás y siempre tuvieron reservado para su uso particular ese famoso
palacio.
Así es cómo viven los líderes del trabajo rojo, los modestos multimillonarios, los pobres
parias del proletariado.
El supercapitalismo soviético y el capitalismo imperialista se han burlado siempre de los
pobres trabajadores, han engañado en forma cobarde al proletariado mundial, a los hijos del
pueblo.
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Capítulo 10.- Industria Pesada
6. “Hacer las gestiones ante quien corresponda por todos los medios que están a nuestro
alcance, para que se instale en nuestro país la denominada Industria Pesada, con el objeto de
que México no se clasifique como país subdesarrollado, y alcanzando su industrialización en
gran escala hasta donde sea posible”. (Alejandro Salas Linares)
Todos los países latinoamericanos debe industrializarse; todos los países de la América
Latina deben tener industria pesada, si es que de verdad quieren realmente ser independientes en el
sentido completo de la palabra.
La independencia absoluta de cualquier país resulta imposible mientras no sea capaz de
producir lo que consume.
Todo tipo de dependencia es esclavitud. Cuando los países latinoamericanos tengan industria
pesada y puedan producir todo lo que consumen y algo más, serán independientes.
Tras los gobiernos nominales se esconden los gobiernos reales, compuestos por las

sociedades anónimas, trust, monopolios extranjeros, etc. etc., etc.
Muchos gobiernos controlados por el enemigo secreto firmaron en el pasado ciertos tratados,
por medio de los cuales se comprometieron a no instalar en sus respectivos territorios nacionales
por cierta cantidad de tiempo, lo que podemos llamar Industria Pesada.
Quienes firmaron esa clase de tratados, pusieron sobre el cuello de las masas trabajadoras y
oprimidas la cadena infame de la esclavitud.
Quienes firmaron esa clase de tratados, apuñalaron el corazón de la Patria y pisotearon la
bandera nacional.
Ningún país subdesarrollado es realmente independiente; sólo mediante el desarrollo
industrial se logra la independencia total.
De nada sirve tirarle piedras al vecino, cuando tenemos casa de cristal. Resulta tonto insultar
al Tío Sam si tenemos que “hacerle la barba” y cepillarle el saco para que nos venda sus
avioncitos, sus buques, su maquinaria agrícola, sus carros modernos, etc., etc., etc.
Cuando los países latinoamericanos puedan producir maquinaria pesada y mercancías de toda
especie, entonces nos libertaremos de la bota oprobiosa del Tío Sam, y los yankis tendrán que
tratarnos de igual a igual.
No es el camino del odio el que pueda libertarnos de la bota yanki; si los países
latinoameeicanos quieren ser libres de verdad, deben industrializarse.
Es necesario tener el valor de romper esos tratados que impiden la industrialización. ¡Abajo
Cadenas! ¡Que viva la libertad!
Cuando un país posee suficiente capacidad para producir y exportar, es porque está
totalmente industrializado.
En la América Latina se exportan materias primas que están sujetas a grandes fluctuaciones
de precios.
Los amos del capital norteamericano regresan esas materias primas a los países que las
exportaron, pero ya convertidas en mercancías y a precios equivalentes a su valor norteamericano,
como si todos los países de la América Latina fuesen territorio norteamericano.
La dependencia de uno o de pocos productos de exportación causa, como es natural, gran
inestabilidad de los ingresos de divisas, y también, de las finanzas públicas cuyas entradas se
basan en gran parte sobre tales exportaciones.
Los actuales países desarrollados muestran una elasticidad de importación de materias
primas relativamente baja, mientras que la elasticidad de importación de las regiones menos
desarrolladas es muy alta.
Cuando un país posee industria pesada, cuando está totalmente desarrollado, es claro que se
basta a sí mismo. Aparte de materias primas, es relativamente muy poco lo que necesita comprar
al extranjero, su elasticidad de importación de materias primas es relativamente baja.
Los países subdesarrollados tienen mayor capacidad de elasticidad en materia de
importación, mayores necesidades, más dependencia del extranjero, más esclavitud, menos

libertad.
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Capítulo 11.- Industrias Nuevas
7. “Luchar para que se establezcan industrias nuevas de acuerdo con las leyes de la oferta
y la demanda, a fin de que las materias primas que produce nuestro país, sean utilizadas en
provecho de la sociedad, y evitar que se pierdan o sean enviadas al extranjero a precios de
miseria. Una vez preparadas en dichos países, nos devuelven a precios fabulosos, pues los
países industrializados fijan el precio de compra de materias primas y precios de venta de sus
objetos manufacturados, por tener ellos el monopsodio y el monopolio”. (Alejandro Salas
Linares)
Este punto siete del programa obrero del P.S.C.L. nos trae a la memoria el caso del calzado
elaborado en Nuevo León, México. Dicho calzado, después de ser exportado a los Estados
Unidos, regresa a México. Estados Unidos lo compra a precios irrisorios y se lo devuelve a
México a precios fabulosos.
Lo más curioso es el engaño. La gente mexicana lo compra carísimo creyendo que se trata de
calzado estadounidense, norteamericano, no se dan cuenta que se trata de calzado mexicano.
Todos los países de la América Latina exportan materias primas, y, debido a los tratados
comerciales, Estados Unidos es el principal comprador de tales materias.
Estados Unidos compra muy barato y vende muy caro, ese es el negocio, y a los “gringos” lo
que les interesa es el negocio.
Los Estados Unidos pagan las materias primas a precios irrisorios, pero los objetos
manufacturados con dichas materias resultan muy caros, porque los “gringos” venden las
mercancías a precio de oro norteamericano, de acuerdo con su moneda nacional, sin interesarle un
comino las condiciones en que se encuentran las distintas monedas latinoamericanas en relación
con el patrón dólar.
Los grandes y pequeños importadores latinoamericanos tienen que importar mercancías a
precios de dólares, como si toda la América Latina fuera tierra sajona, “gringa”, norteamericana.
La víctima de todas estas injusticias “gringas”, la víctima de todas estas calamidades, es,
como siempre, el pueblo, el pobre pueblo engañado, explotado.
La inflación es desastrosa, y en los países subdesarrollados la moneda está demasiado baja
con relación al dólar. La mercancía comprada al Tío Sam resulta demasiado cara en los países que
tienen la moneda demasiado baja. Al Tío Sam no le importa un comino el dolor ajeno, y vende al
precio de dólares, aun cuando las monedas nacionales de los compradores estén por el suelo.
El pobre agricultor que quiere tener una radio o un tocadiscos moderno en su casa, tiene que
conseguirlo mediante el ahorro y el sacrificio, regando el surco con el sudor de su frente durante

muchos años.
Los coches último modelo se hicieron para los trabajadores norteamericanos, pero jamás
para el proletariado latinoamericano. En los Estados unidos de Norteamérica, cualquier simple
agricultor puede tener su coche último modelo, pero en los países latinoamericanos sólo las clases
privilegiadas, los poderosos de la tierra, los amos, los señores del capital, pueden darse tan
tremendo lujo.
Los “gringos”, mediante sus cómplices metidos dentro de los gobiernos, tienen hambreada a
la América Latina.
Los “gringos” mediante el soborno han conseguido mucho. Los “gringos” saben muy bien que
todo individuo es comprable y que sólo falta saber su precio.
Hoy en día los “gringos”' han logrado monopolizar todos los mercados de la América Latina.
Cuando los pueblos latinoamericanos lleven al poder al proletariado y se industrialicen,
entonces ya los “gringos” no podrán monopolizar todos los mercados y seremos libres de verdad.
Es lamentable que la América Latina prefiera vender sus materias primas en vez de utilizarlas
para fabricar todo lo que compra.
Índice

Capítulo 12.- La Máquina y el Hombre
8. “Procurar por obtener el equilibrio entre la industria organizada, desde el punto de
vista de mecanización, y los derechos de los trabajadores, de tal modo que la maquinaria no
desplace a éstos de sus labores; que las máquinas sirvan para fortalecer físicamente y
prolongar la vida del trabajador”. (Alejando Salas Linares)
El conflicto entre la máquina y el hombre amenaza provocar una catástrofe social en los
países capitalistas.
Las máquinas terribles y espantosas han dejado sin trabajo a millones de trabajadores.
Todo auténtico adalid obrero, todo legítimo caudillo del proletariado, todo líder del Partido
Socialista Cristiano Latino-Americano, debe enfocar correctamente el problema monstruo de la
máquina, con el propósito de resolverlo inteligentemente.
Si la máquina es puesta al servicio de los trabajadores, éstos serán libres. Si los trabajadores
dependen exclusivamente de las máquinas, es claro que serán esclavos.
Las máquinas pueden liberar o esclavizar a los trabajadores. Las máquinas pueden ayudar o
hambrear al pueblo.
Donde falla la ley del equilibrio, la catástrofe es inevitable. Todo en la Naturaleza está
organizado de acuerdo con las leyes de número, medida y peso.
Es urgente establecer el equilibrio entre la industria organizada desde el punto de vista de

mecanización, y los derechos de los trabajadores, de tal modo que la maquinaria no desplace a
éstos de sus labores.
Cuando existe perfecto equilibrio entre mecanización y derechos de los trabajadores, la
catástrofe social ha sido conjurada.
Las leyes de número, medida y peso, pueden y deben establecer el perfecto equilibrio entre
máquinas y derechos de los trabajadores.
Los trabajadores se benefician con las máquinas, cuando existe perfecto equilibrio entre
mecanización y derechos.
Los trabajadores se perjudican con las máquinas y son desplazados de su trabajo, cuando
existe desequilibrio entre máquinas y derechos.
Hay que procurar por obtener el equilibrio entre máquinas y derechos. Es necesario luchar
con las armas de la inteligencia hasta obtener este equilibrio vital.
Es claro que a los amos del capital, a los imperialistas, no les conviene tal equilibrio. Los
potentados de la tierra sólo piensan en sus intereses egoístas, sin interesarles en lo más mínimo el
dolor ajeno.
El desequilibrio entre máquinas y derechos deja sin trabajo a millares de trabajadores.
Las máquinas desplazan a los trabajadores, y el capitalista se ahorra salarios, seguro de vida,
liquidaciones o cesantías, jubilaciones, etc., etc., etc.
Al capitalista imperialista no le conviene el justo equilibrio entre máquinas y derechos, y es
apenas lógico que se opondrá con todas sus fuerzas a todo lo que se relacione con este asunto.
Los trabajadores necesitan valerse de las armas que tienen para resolver el conflicto entre
máquinas y derechos.
No es justo que millares de trabajadores sucumban de hambre y miseria por culpa de las
máquinas, hay que lograr el equilibrio cueste lo que cueste Afortunadamente los trabajadores
disponen de nagnificas armas para luchar contra el imperialismo.
Los trabajadores no necesitan de cañones ni de ametralladoras ni de bombas atómicas para
combatir por sus derechos.
Los trabajadores pueden hacer pactos totales o parciales, huelga de brazos caídos, sin
violencia, sin derramar sangre, sin fusilamientos. Así lograrán el triunfo total.
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Capítulo 13.- Industrias Pequeñas
9. “Lidiaremos para que se establezcan en nuestro país las industrias pequeñas de toda
clase de productos, si no los hay, e incrementaremos las que ya se encuentran establecidas,
reorganizándolas para alcanzar mayores ingresos para los industriales en pequeño y aumento

de salario de los trabajadores”. (Alejandro Salas Linares)
Es lamentable tener que decir que el pueblo latinoamericano está compuesto en su mayoría
por gente menesterosa e indigente.
Menesteroso es el que no tiene todo lo que ha menester para vivir. Indigente es el que apenas
tiene para mantener a su familia; es decir, a su generación, a su casta, porque indigente viene de
genio, que significó primitivamente procreación o engendro. Así es que esta voz no puede
aplicarse a un individuo, sino a una familia o a una clase.
El menesteroso no tiene lo necesario, el indigente no tiene lo preciso. Menesteroso significa
pobre, indigente significa miserable.
La llamada clase media está compuesta en la América Latina por gente menesterosa.
El proletariado latinoamericano, sufrido y engañado como siempre, está compuesto por gente
indigente.
Sin embargo, esto que estamos diciendo no es una tasa o regla fija, porque muchas veces se
cambian los papeles. Se ha visto que la gente de la clase media se torna indigente. Se ha podido
verificar que en muchas ocasiones el proletariado indigente se convierte en menesteroso.
Existen también casos en que el proletariado se hace burgués; ésos son los casos
excepcionales.
No debemos olvidar que la tasa es regla. No debemos olvidar que la medida es precepto.
La tasa conviene a la salud, la medida conviene a la conducta. Para vivir mucho se necesita
vivir con tasa, para vivir bien se necesita vivir con medida. En una palabra, la tasa es
conveniencia, la medida es ética.
Es urgente la tasa, es indispensable la medida. El menesteroso y el indigente acusan desorden
social, falta de tasa, falta de medida.
Si no existe equidad y justicia distributiva, es claro que toda tasa, toda medida es en el fondo
injusticia, y el resultado son las clases menesterosas e indigentes.
Cuando existe equidad y justicia distributiva, la tasa es perfecta, la medida es justa.
Si verdaderamente se quiere el equilibrio perfecto de balanza económica, si realmente se
desea trabajar para un mejor nivel de vida para estos pueblos sufridos y hambrientos, es urgente el
apoyo oficial a la libre iniciativa individual.
La prensa burguesa constantemente hace alarde de apoyo oficial a la iniciativa privada.
Las deliberaciones de la reunión anual conjunta del Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y la Financiación Internacional de Fomento, efectuada en Tokio del 7 al 11 de
septiembre del año 1964, no sirven, porque no benefician a los limpiabotas, sirvientas,
carpinteros, latoneros, barrenderos, fabricantes de dulces, fabricantes de calzado, sastres pobres,
pequeños fabricantes de útiles de oficina, etc., etc., etc.
Lo que no beneficia a todos y cada uno de los ciudadanos, realmente no sirve para nada.
Los únicos beneficiados por el Banco Mundial, son los poderosos industriales, los amos del

capital, los plutócratas.
Al Mercado Internacional De Capitales jamás podrán concurrir los pequeños industriales, los
hijos del pueblo, las clases sufridas; esa clase de mercados es para los enemigos del pueblo, para
esos bárbaros que tienen en completo desequilibrio la balanza economica de las naciones.
De nada sirve el regreso de varios países al Mercado de Capitales, si no se apoya la Libre
iniciativa individual de las clases menesterosas e indigentes.
Los representantes de la iniciativa privada sostienen constantemente cambios de impresiones
con poderosos banqueros, financieros y hombres de negocios de los distintos países de la Tierra,
pero jamás se preocupan por el apoyo a los pequeños industriales del proletariado.
Los representantes de la iniciativa privada son burgueses perversos, potentados, plutócratas,
imperialistas, déspotas de la riqueza, a quienes no les importa un comino el pequeño industrial
fabricante de velas, la pobre mujer del pueblo fabricante de dulces, el viejo zapatero de la
esquina, remendador de calzado, etc., etc., etc.
A los representantes de la iniciativa privada sólo les interesa las poderosas industrias de la
gente millonaria, la diversificación de comercios nacionales, asistencia técnica con jugosas
entradas, etc.
El apoyo oficial a la iniciativa privada es falso en un cien por cien. La Corporación
Financiera Internacional, jamás ha apoyado a un pequeño fabricante de dulces, a un limpiabotas o
aseador de calzado o a alguna humilde costurera que desee poner un pequeño taller para dar
trabajo a muchas mujeres.
Todos esos famosos bonos, todo ese mercado de grandes capitales, son invento de ricos para
beneficiar a ricos, para hacer más poderosos a los millonarios.
Todavía no ha nacido en la América Latina un gobierno que de verdad apoye la libre
iniciativa individual, un gobierno que ciertamente apoye a los pequeños industriales.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano debe luchar para que se establezca en cada
país de la América Latina las industrias pequeñas de toda clase de productos.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano debe luchar para conseguir de verdad el
apoyo económico a la libre iniciativa individual de las clases menesterosas e indigentes.
Es necesario incrementar las industrias ya existentes y reorganizarlas con tasa, con medida
justa, con el sano propósito de alcanzar mayores ingresos para los industriales en pequeño, y
aumento de salarios de los trabajadores.
Si los países latinoamericanos quieren librarse de la bota yanki y no caer en las garras
criminales del Diablo Rojo, necesita industrializarse en forma total, en la ciudad, en el pueblo, en
el villorrio, en la aldea y en el campo.
Es urgente apoyar económicamente a los pequeños industriales, si es que de verdad no
queremos ser tragados por el monstruo rojo de la URSS.
Es Indispensable apoyar económicamente a los industriales en pequeño para elevar el nivel
económico de las clases menesterosas e indigentes.

En los pueblos bien alimentados, cultos, sin hambre, sin miseria, sin miedo, jamás puede
haber Comunismo.
Índice

Capítulo 14.- Industrias Establecidas
10. “Gestionaremos para que las industrias establecidas actualmente, que trascienden a
las pequeñas industrias, se reorganicen y se amplíen de acuerdo con las leyes de la oferta y la
demanda, en beneficio de los empresarios y trabajadores, para satisfacer las necesidades de
éstos”. (Alejandro Salas Linares)
Si las industrias establecidas actualmente, que trascienden a las pequeñas industrias, se
reorganizan y se amplían de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda, millones de personas
tendrán trabajo, se beneficiarán los empresarios y los trabajadores.
Los trabajadores necesitan de sostén; los trabajadores necesitan de apoyo.
Los empresarios constituyen el sostén de los trabajadores, las leyes el apoyo.
Desde otro punto de vista más democrático y proletario, podemos asegurar en forma enfática
que los trabajadores son realmente el sostén de los empresarios, pues sin los trabajadores no
existe el trabajo ni la empresa.
Sostén se compone de sos, corrupción de sub, y el verbo latino tenere. Significa literalmente
'tener debajo', es decir, tener una base, un fundamento.
La base de la empresa, el fundamento, es la fuerza de trabajo de los trabajadores.
Los empresarios sostienen a los trabajadores, éstos sostienen a los empresarios.
Sin empresa no hay trabajadores; sin trabajadores no hay empresas. Las Leyes deben auxiliar,
defender y apoyar en forma Justa y perfecta a los empresarios y a los trabajadores.
Si las industrias establecidas actualmente, que trascienden a las pequeñas industrias, son
debidamente apoyadas por los gobiernos, pueden ampliarse y reorganizarse para dar trabajo a
millones de trabajadores.
La ampliación y reorganización de las grandes industrias mediante el apoyo de los gobiernos,
resultan eficaces para solucionar el problema de la desocupación.
Cuando los pueblos tienen pan, abrigo, refugio, cuando no existe tiranía, miseria, hambre,
ignorancia, enfermedades, tampoco existe la peste abominable del Comunismo.
Realmente el Comunismo tiene su origen en la miseria, en el hambre, en la desocupación, en
la tiranía.
La industrialización en gran escala independiza a las naciones y resuelve el problema de la
desocupación.

El país que es capaz de producir todo lo que consume, se hará de hecho independiente y
soberano de verdad.
Desatar es una cosa y soltar otra. Desatar no es más que quitar las ataduras, soltar es dejar
libre.
Las Repúblicas latinoamericanas desataron las cadenas de la esclavitud, pero no las soltaron,
todavía las cargan y las seguirán cargando mientras tengan que comprar todo al extranjero,
mientras no sean capaces de producir lo que consumen.
Ampliar las grandes industrias nacionales, reorganizarlas, es básico, es fundamental para
acabar con el hambre de los pueblos y lograr la completa autoindependencia nacional.
Índice

Capítulo 15.- Industria Pesquera
11. “Solicitaremos ante quien corresponda, a fin de que el gobierno organice en gran
escala la explotación de la industria pesquera, camaronera y demás similares, que producen
nuestras costas, mares y ríos, que actualmente son extranjeros quienes explotan dicha industria
y el pueblo mexicano carece de tales alimentos de suma importancia a sus organismos”.
(Alejandro Salas Linares)
Si el gobierno nacional de México organiza en gran escala la explotación de la industria
pesquera, camaronera y demás similares que producen nuestras costas, mares y ríos, el pueblo
mexicano estará mejor alimentado, ya que actualmente carece de tales elementos vitales.
Todas las naciones de América Latina, a excepción de Bolivia, poseen bellas costas
marítimas y hermosos puertos.
El mar puede abastecer al mundo entero, del mar sale la vida. La industria marítima en gran
escala es algo todavía virgen, y sin embargo hay hambre sobre la faz de la tierra.
Es necesario crear la industria marítima, es urgente especificar y clasificar los oficios
marítimos.
Es indispensable distinguir entre oficio e industria. Oficio Viene del verbo facio, que
significa 'hacer'. Industria viene de otro verbo latino, struere, que significa 'edificar'.
La palabra industria en sí misma, quiere decir literalmente 'acto de edificar dentro o por
dentro'. (intus struere)
La diferencia en este sentido consiste en que industria expresa el modo de vivir, el recurso de
que nos valemos para no perecer, mientras que oficio no se refiere al modo, sino al mismo trabajo
debidamente especificado y clasificado.
Dentro de la industria marítima en gran escala se pueden especificar y clasificar millares de
oficios.

Los recursos marítimos son inagotables, el mar podría alimentar a toda la población del
nundo; del mar podríamos sacar todos los elementos vitales para la existencia.
Es absurdo que en el mundo exista hambre cuando hay tanta riqueza entre las aguas del mar.
La organización de la industria marítima en gran escala podría darle trabajo a muchos
millones de trabajadores.
La ciencia contemporánea ha logrado muchos adelantos y ya los científicos resolvieron el
problema de convertir el agua salada en agua dulce, pero entre la profundidad de los océanos
existe incalculables riquezas que la humanidad no sabe explotar.
No exageramos al afirmar que el mar podría solucionar muchos problemas económicos de la
humanidad. Desafortunadamente hoy por hoy, habiendo mucha ciencia, falta ciencia, existiendo
tantas industrias, falta industria marítima.
Si nuestro gobierno mexicano y si todos los gobiernos de América Latina organizaran la
industria pesquera y camaronera en gran escala, México y todos los pueblos de Iberoamérica
tendrían siempre a su disposición esos alimentos indispensables para la vida.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano en todo el Continente, debe luchar ante
quien corresponda por la industria pesquera y camaronera y su organización y explotación en gran
escala.
Nosotros debemos solicitar con cortesía ante quien corresponda, el apoyo económico para la
organización y explotación de la industria pesquera y camaronera en grande escala.
Nosotros estamos convencidos de que estamos luchando por una causa justa, y por ello
debemos mantener con entereza nuestra pretensión.
Solicitamos con palabras amables. Pretendemos con antecedentes, con argumentos y hasta con
huelgas, paros totales o parciales, tortuguismo, (trabajo muy lento), etc., etc., etc.
Índice

Capítulo 16.- Déficit Industrial
12. “En las industrias establecidas o instituciones donde registran déficit, se designarán
comisiones técnicas de investigación, con el objeto que descubran las causas del citado déficit,
regularizando el funcionamiento en sentido positivo de la industria de que se trate, para que el
gobierno reciba ingresos y no se alteren los precios de las demás mercancías, en beneficio del
pueblo mexicano. Ejemplo: la industria petrolera que aumenta cada vez más su deuda al
exterior y se le denomina deuda petrolera”. (Alejandro Salas Linares)
Es lamentable que muchas industrias establecidas o instituciones donde se registra déficit,
fracasen en perjuicio de los pueblos, sólo por falta de investigación técnica.
Todo efecto tiene su causa, nunca puede existir efecto sin causa. Cualquier déficit es en sí

mismo el efecto de una causa que se puede y se debe investigar.
A través de la observación y la experiencia hemos podido verificar que muchos déficit tienen
por causa el fraude, negocios turbios, abusos, derroche de dineros, etc.
Las comisiones técnicas de investigación deben descubrir la raíz de todo déficit, su causa
original y luego regularizar el funcionamiento de la institución en sentido altamente positivo, al fin
de que el gobierno reciba ingresos y el pueblo beneficios.
El caso concreto de la deuda petrolera mexicana no es exclusivo de México, muchos otros
países latinoamericanos tienen el mismo problema, y si se investigara a fondo la causa de tal
problema, muchos poderosos caerían en la cárcel.
Para descubrir una cosa es indispensable que la cosa exista; inventarla es condición
indispensable que no haya de existir.
Descubrir es hallar lo que no se ha visto, lo que aún no se conocía.
Inventar es hacer lo que no podía verse ni conocerse puesto que no existía antes.
Se descubre un déficit. Se descubren señales en el déficit. Eso no es invento puesto que ese
déficit existía antes de que se descubriese.
Descuidar el problema creado por un déficit es un crimen contra el pueblo. Descuidar es
como si dijéramos descurar, no tener cura, cuita, cuidado.
La negligencia y el descuido conducen a toda industria al fracaso. Ser negligente es como si
dijéramos nec-legere 'no elegir el camino', entregarse en brazos del fracaso.
Lo descuidado se refiere al sentimiento, lo negligente a la acción. Muchos creen que ser
descuidado es mucho peor que ser negligente.
El descuido y la negligencia se encuentran en la raíz de todo déficit.
No podrían existir fraudes, despilfarros, malos manejos, etc., si los trabajadores no cayeran
en el descuido y en la negligencia.
La felonía de los altos caballeros de la industria no sólo han llevado a muchas grandes
industrias establecidas al fracaso, sino además han dejado a millares de trabajadores sin trabajo.
La voz felonía viene del sajón fello, que significa 'traidor, pérfido', o bien del latín fallo,
fefelli, falsum, derivado del griego sphallo, phello, que equivale a 'engañar'.
Los grandes potentados, los señores de la traición y del engaño, con sus turbios manejos
originan el déficit de las grandes instituciones.
Aclaro. No todos los déficit existentes en el mundo se deben a la felonía. Toda regla tiene sus
excepciones, y en muchos casos el descuido y la negligencia pueden crear un déficit.
Las comisiones técnicas de investigación deben descubrir las causas del citado déficit,
regularizando el funcionamiento en sentido positivo de la industria de que se trate, para que el
gobierno reciba ingresos y no se alteren los precios de las demás mercancías en beneficio del
pueblo.
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Capítulo 17.- El Gran Peligro
En los últimos veinte años se ha venido generalizando por doquier, en todos los países
latinoamericanos eso que se llama Capital de Estado.
Si observamos muy cuidadosamente, podremos verificar esa tendencia perniciosa del Estado
a adueñarse de todas las empresas que producen jugosas entradas.
Este Capital de Estado es más bien lo que con entera franqueza podemos llamar
Supercapitalismo de Estado.
Resulta incongruente que todos estos gobiernos latinoamericanos se declaren en guerra contra
el Marxismo-Leninismo y por otra parte estén creando el Supercapitalismo de Estado.
Fuera de toda duda, podemos afirmar enfáticamente, que crear el Supercapitalismo Estatal
equivale a preparar el terreno para el Comunismo.
Los regímenes socialistas soviéticos se basan precisamente en el Supercapitalismo Estatal.
Con el pretexto de planificar inteligentemente la economía nacional, el Estado moderno se va
adueñando poco a poco de todas las empresas. No quieren entender los reaccionarios que una cosa
es planificar libremente la economía nacional y otra ejercer en forma totalitaria el control
económico-político.
Supercapitalismo Estatal y Marxismo-Leninismo son la misma cosa. Es absurdo rechazar la
palabra Marxismo y establecer el Supercapitalismo de Estado.
A simple vista resulta en principio fascinante el Supercapitalismo Estatal, sobre todo cuando
se habla de nacionalización del petróleo, nacionalización de la empresa de energía eléctrica,
nacionalización de los ferrocarriles, etc., etc.
No podemos negar que la nacionalización de ciertas empresas extranjeras es vital para la
nación, pero lo grave no es el uso sino el abuso; cuando el Estado abusa de sus poderes, cuando se
adueña de todas las empresas, prepara el terreno para el Marxismo-Leninismo.
Resulta absurdo aniquilar la libertad comercial, industrial y agrícola. Es un crimen quitarle a
los campesinos sus tierras cultivadas, sus ranchos, etc., con el pretexto de hacer zonas forestales,
campos deportivos, etc., etc., etc.
Es criminal apropiarse de las industrias productivas del pueblo con el pretexto de organizar,
porque entonces lo que se consigue es desorganizar y hambrear el pueblo.
Es estúpido atrapar los renglones comerciales más productivos con el pretexto de planificar,
controlar, etc.
El Supercapitalismo Estatal destruye la Libre iniciativa individual, base fundamental de la
democracia.

Cuando el Estado se adueña de las empresas de la nación, el país se estanca en su proceso,
porque en vez de crearse nuevas empresas, se invierten entonces enormes sumas de dinero para
sostener las ya existentes.
Los monopolios del gobierno cierran la puerta a la libre competencia, a la libre iniciativa,
con la agravante del perjuicio y el atraso, ya que, no existiendo libre concurrencia, puede darse el
mal gusto de prestar pésimo servicio o dar mala calidad en sus productos.
En la práctica hemos podido verificar que toda empresa manejada por el gobierno se torna
estéril y burócrata.
En las empresas controladas y manejadas por el gobierno, no existe el impulso creador del
hombre que se siente responsable. En su lugar sólo aparece el tipo bien recomendado por algún
influyente, el político astuto que frecuentemente llega a un empleo que desconoce, a un trabajo que
no le interesa porque lo único que para él es interesante es el dinero.
Esta clase de sujetos abunda mucho como la mala hierba y lo mismo pueden durar en el
empleo un mes como un año, son parásitos sociales, gente que consume mucho pero que no
produce nada.
Para los monopolios del gobierno no existe sanción. ¿Quién puede sancionar al Gobierno?.
Aun cuando el servicio de las empresas oficiales del gobierno sea pésimo, al pueblo no le
queda más remedio que soportarlo pacientemente porque el gobierno es el que manda.
Para los abusos de las empresas del gobierno no existe castigo alguno, y como es obvio, los
servidores se vuelven cínicos.
Los servicios de las empresas del gobierno se vuelven caros debido a los compromisos y
conveniencias políticas, y el pueblo, el pobre pueblo siempre sufrido y engañado, viene a ser el
paganini, la víctima.
El Supercapitalismo Estatal acaba con la libertad individual y la libre iniciativa.
El Supercapitalismo Estatal es un triunfo marxista, una quinta columna comunista metida
dentro de los países democráticos.
En los Estados Unidos de Norteamérica, los harwardianos o socialistas fabianos trabajan por
la revolución pacífica del Marxismo-Leninismo, luchan por el aumento de los impuestos, la
educación es obligatoria en escuelas de tipo socialista marxista, la confiscación de las tierras, la
centralización de empresas y créditos en manos del Estado como amo absoluto, etc., etc., etc.
El Marxismo con su quinta columna está ganando terreno en todos los países
latinoamericanos.
Todo el crédito exterior se está encauzando hacia las empresas estatales, a las instituciones
de crédito se les obliga cada vez más a destinar sus fondos para tales empresas.
Por todas partes se puede ver esa tendencia a concentrar toda la fuerza económica de la
nación en manos del Estado, eso es Marxismo-Leninismo, revolución marxista.
Es obvio que semejante clase de política abominable requiera una tremenda alza de
impuestos para sostener todo el aparato burocrático y todos los compromisos nacionales y

extranjeros.
Las pérdidas que sufren esas empresas del gobierno, son siempre cubiertas con el dinero de
los contribuyentes.
Actualmente hay hambre, mucha hambre. Los capitalistas temen a la inversión en nuevas
empresas porque el Estado se ha convertido en un enemigo de la libre iniciativa, y doquiera
encuentra alguna empresa de jugosas entradas, viene la confiscación o en el mejor de los casos, la
venta obligatoria del negocio al Dios Estado.
Es muy grave que la América Latina viva actualmente en una etapa de estructuración marxista.
El enemigo secreto que se esconde tras todos los gobiernos y que sabe utilizar a los
gobernantes en forma astuta, ha trazado todo este plan maquiavélico y está ya previsto con mucha
anticipación, que una vez debilitados todos los sectores sociales que podrían oponérseles,
religión, capital del campo, capital de las ciudades, etc., etc., etc. vendrá entonces la revolución
armada para acabar con todo el orden cristiano democrático e implantar nuevo orden de tipo
marxista-leninista-soviético.
Parece increíble que los mismos gobiernos latinoamericanos que se han pronunciado contra
el Comunismo, sean precisamente los dóciles vehículos de la quinta columna marxista.
El Comunismo Soviético, el Marxismo Internacional, es el enemigo secreto que se esconde
astutamente tras los gobiernos nacionales.
La América Latina está en peligro. Estamos al borde de una gran catástrofe.
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Capítulo 18.- Política Arancelaria Atinada
13. “Tramitaremos para que se permita en la República Mexicana libre importación y
exportación de mercancías, aplicando una política arancelaria atinada, para que el pueblo
mexicano pueda usar mercancías de mejor calidad, hecha con técnicas más avanzadas y a más
bajo precio, frenando en esta forma el mercado negro de mercancías, que de todos modos entran
a nuestro país sin ningún ingreso al gobierno, ni provecho al pueblo, quien tiene que pagar
precios altos por mercancías de mala calidad”. (Alejandro Salas Linares)
Aduana es la oficina donde se cobran los derechos de importación de las mercancías.
Llamamos aduares a esas rancherías ambulantes o volanderas de los gitanos. Horda es una tropa
de salvajes.
Esta relación etimológica entre aduana, aduares, horda, es realmente tremendamente
significativa.
La tribu es patriarcal; antes que la idea de rancho, conviene a dicha voz la idea de familia, de
raza, de lengua, de religión.

Tribu no es andar a la deriva como el aduar, no es una vida bárbara como la horda, es correr
el mundo como un peregrino.
La tribu es la choza del padre y del anciano, el tugurio de la familia, de donde salieron
después los palacios de pontífices y de reyes.
El aduar es bohemio, vagabundo. La horda es salvaje. La tribu es religiosa, política, familiar,
sagrada.
Aduar es población movible, y aduanero es el empleado de aduana que estorba y molesta a
los viajeros.
Existe íntima relación entre aduanas y hordas salvajes que, armadas hasta los dientes,
intimidan a los pasajeros que llegan a las fronteras de cualquier país.
La tribu es sagrada en sí misma. La horda es bárbara siempre. Las aduanas están protegidas
por hordas amenazantes que, con ametralladora en mano, asustan a los infelices viajeros.
En siglos pasados existieron hordas de bandidos que en los caminos asaltaban a las
diligencias para robar el oro, las mujeres y toda clase de valor.
Ahora esas hordas están legalizadas con el servicio aduanero. Por estos tiempos de terror se
asalta a los viajeros en las fronteras impunemente.
El vandalaje legalizado es millones de veces peor que la tribu, porque ésta en sí misma es
sagrada.
El vandalaje organizado y legalizado en las fronteras, al servicio de las aduanas, nada tiene
de sagrado, es la horda bárbara que asalta con la ley en la mano, que roba al amparo del código,
que irrumpe el libre tránsito de las personas.
El sistema de asaltar viajeros en los caminos y fronteras se tornó oficial, se legalizó y
protegió con la horda, que en vez de flechas, usa ametralladoras; éstas son una evolución de la
flecha misma.
Fuera de toda duda podemos asegurar sin temor a equivocarnos, que la pistola, la escopeta, el
fusil constituyen una evolución de la flecha, y que la bayoneta es en el fondo la misma lanza.
Si hablamos de política arancelaria atinada, debemos ante todo comprender que es necesario
acabar con las aduanas, pues éstas no benefician a nadie y perjudican a todo el mundo.
Fuera de toda duda, los únicos que se benefician con las aduanas son los aduaneros, sus
hordas protectoras y los poderosos señores del oro y de la plata.
El pueblo, el pobre pueblo engañado y explotado como siempre, no recibe jamás ningún
beneficio de tales aduanas y sí todos los males y perjuicios.
Ningún país se beneficia con los guardas de aduanas, pero estas hordas legalizadas se
enriquecen con los contrabandos que dejan pasar. Los negocios entre contrabandistas y guardas
suelen ser fabulosos y el pueblo es la víctima.
El mercado negro de mercancías no beneficia jamás ni al pueblo ni al gobierno.
El libre comercio, la libre importación y exportación de mercancías, sin el estorbo de las

aduanas, acabará con el mercado negro y beneficiará a todas las naciones latinoamericanas.
Es urgente que todos los pueblos latinos de América, puedan comprar mercancías de mejor
calidad, hechas con técnicas más avanzadas y a más bajos precios.
Es realmente lamentable que por estos tiempos, los pueblos tengan que pagar precios altos
por mercancías de mala calidad.
Desgraciadamente las aduanas encarecen toda la mercancía importada, y aun cuando ésta sea
de pésima calidad, el pueblo tiene que comprarla cara, pues los importadores tienen que sacar de
los consumidores el valor de la importación
La existencia de las aduanas no se justifica. Los únicos beneficiados con las aduanas son los
guardas, los contrabandistas profesionales, los burócratas aduaneros y ciertos pillos de la
sociedad.
La corrupción aduanera ha llegado a tal grado, que ya ni siquiera los viajeros tienen derecho
a llevar una fruta entre su equipaje por temor a que la semilla se pase de contrabando, como si
toda la tierra no fuese nuestra tierra, nuestro mundo, como si sólo hubiese semillas de naranjas o
manzanas en un solo país.
Ya los enfermos que viajan no tienen derecho a llevar sus medicinas, aun cuando se
encuentren muy enfermos, porque los guardas se las quitan sin interesarles en lo más mínimo la
salud de los viajeros.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano luchará por la abolición de las aduanas.
La libre importación y exportación de mercancías, el libre comercio, establecerá nuevos
vínculos de fraternidad entre todas las naciones latinoamericanas.
La libre importación y exportación de mercancías sin el estorbo de las aduanas, creará una
era de abundancia y progreso en toda la América Latina.
Si nosotros queremos acabar para siempre el peligro del Diablo Rojo, si nosotros queremos
conjurar en forma radical y definitiva al monstruo Marxista-Leninista, debemos hacer un mundo
mejor, un mundo libre, sin aduanas, sin mercado negro, sin hambre, sin miseria, sin explotación.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano se propone hacer en la América Latina el
modelo de la Nueva Era.
La libre importación y exportación de mercancías, el libre comercio, creará el ambiente
favorable, el clima propicio para un mundo mejor.
El nuevo orden se creará primero en la América Latina y después en Europa, Asia, África y
Oceanía.
Las gentes reaccionarias, regresivas y retardatarias temen a la importación libre por aquello
de las drogas, armas, etc. No quieren darse cuenta esas pobres gentes de que de todas maneras
entran al país, aunque sea de contrabando, todas esas cosas.
El nuevo orden latinoamericano, no debe basarse en la violencia ni en el temor.
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Capítulo 19.- El Capital
Carlos Marx dijo: “El capital privado es un robo al pueblo”. El Partido Socialista Cristiano
Latino-Americano dice: “El Supercapitalismo Estatal Soviético es un robo al pueblo”.
El capital es de quien lo trabaja; los trabajadores trabajan el capital; el capital es de los
trabajadores.
El Estado no trabaja el capital; el capital no es del Estado. El dueño particular no puede
trabajar el capital, tan sólo puede administrarlo, dirigirlo, gobernarlo.
En esto existe una excepción, y ésta es la de los pequeños capitales individuales, pequeños
negocios, pequeñas industrias, casos en que el trabajador tiene que administrarse solo, donde no
hay empleados.
Afirmar que los dueños de esos pequeños capitales son ladrones, es cometer un crimen contra
el pueblo.
Vamos a estudiar ahora el caso de los grandes capitales, no el caso de los pequeños
capitalistas donde el dueño mismo es administrador y obrero de su pequeño negocio, donde no
pueden haber empleados porque no hay con qué pagarlos.
Hablemos concretamente de toda empresa donde exista un patrón y un grupo de trabajadores.
El capitalista divide realmente el capital en la siguiente forma: 1° Construcciones y
máquinas; 2° Materias primas Y salarios. La primera es capital fijo. La segunda es capital
circulante.
Los trabajadores son los que producen las utilidades sobre el capital, porque éste se halla
contenido en las mercancías fabricadas por aquéllos.
Sin trabajadores no existen mercancías, y sin éstas las utilidades sobre el capital serían
imposibles.
El capital constante no agrega sino su propio valor a los nuevos productos.
Analizando juiciosamente esta cuestión de las utilidades sobre el capital, llegamos por
deducción lógica a la conclusión de que las utilidades son de los trabajadores.
Podría objetarse esta conclusión lógica, afirmando que los trabajadores no trabajan gratis,
que reciben un salario, pero si apelamos a las matemáticas, salimos triunfantes con nuestra
conclusión.
El salario que se paga a los trabajadores, por muy bueno que éste sea, no puede ser jamás el
exacto equivalente de ese trabajo fecundo y creador que produce tan ricas utilidades.
Los trabajadores de las grandes empresas producen enormes riquezas, mercancías que valen
millones de dólares y sólo reciben como pago míseros salarios de hambre, que apenas si les
alcanza para vivir una vida miserable.
El error de los grandes capitalistas consiste en suponer que las utilidades líquidas son el
resultado de sus propias habilidades, olvidando lamentablemente el trabajo fecundo y creador de
los trabajadores.

Los capitalistas recuerdan a cada instante el capital original introducido en la producción,
construcciones, maquinarias, materias primas, salarios, etc., y suponen que por ello tienen derecho
absoluto sobre las utilidades líquidas, olvidando en forma lamentable el sobretrabajo, el trabajo
difícil, el trabajo complicado de los trabajadores.
Hombres, máquinas, materias primas, construcciones, etc., sólo tienen un solo objetivo para
el capitalista, y éste es producir ricas utilidades líquidas sobre el capital.
Las mercancías fabricadas por los trabajadores contienen en sí mismas en estado potencial,
las utilidades monetarias que se desarrollan poco a poco durante el proceso de circulación
comercial.
El comercio en sí mismo no puede jamás producir mercancías, estas últimas son fabricadas
por los trabajadores.
El precio de costo de las mercancías, es igual al capital constante más el capital variable.
El capitalista agrega al precio de costo un beneficio, que se divide en ganancias para el
empresario y en interés para el capital colocado.
El precio de costo, más el beneficio, constituyen el precio de producción, tal como lo
establecen y entienden los capitalistas.
El capital estatal soviético no resuelve este problema. En la URSS el amo es el Estado y el
pueblo el esclavo.
En Rusia las utilidades líquidas sobre el capital, caen en las manos de los capitalistas
soviéticos de nuevo tipo, bajo la forma de salarios por el “trabajo” cumplido como miembros de
los comités de dirección de las distintas empresas.
Esos sujetos son ”miembros del comité de Dirección” de tal o cual empresa estatal, sólo
nominalmente, ya que no hacen nada absolutamente, ni pasan por allí, pero sí se dan el lujo de
cobrar fantásticos y extraordinarios salarios superiores a los que reciben aquellos que sí trabajan
verdaderamente.
Tras las grandes empresas estatales soviéticas, se esconden secretas camarillas que se roban
las utilidades líquidas.
La lista de los millonarios soviéticos está integrada por 940 individuos astutos y perversos
que se dedican a propagar los principios marxistas-leninistas.
En la URSS los trabajadores trabajan hasta catorce y dieciséis horas diarias con míseros
salarios de hambre, y sin derecho a comer lo que quieran porque todo está reglamentado y la
comida sólo se puede comprar con tarjeta de racionamiento.
El problema relacionado con las utilidades sobre el capital se resuelve inteligentemente
mediante la repartición mensual de las utilidades líquidas entre los trabajadores de las empresas.
Debe considerarse a los trabajadores como socios industriales y no como esclavos pagados.
La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales; la primera se repartirá entre los
trabajadores; la segunda se dejará para fondos de la empresa.

Es urgente comprender la necesaria e indispensable reinversión de capitales con el propósito
inteligente de no dejar agotar el capital de la empresa.
Los trabajadores y capitalistas conciliarán así sus opuestos puntos de vista, mediante la justa
repartición de las utilidades sobre el capital.
Los contadores públicos tendrán que resolver en cada país latinoamericano, qué tanto por
ciento debe repartirse según el tipo de la empresa y la condición económica del país.
Hay que definir cuál será la posición en el caso de ventas de activos fijos, hay que aclarar la
posición que adoptarán los trabajadores en caso de que la contabilidad sea alterada, o bien se
escondan otros ingresos. Es también urgente aclarar el concepto de empresa.
El Socialismo Cristiano Latino-Americano afirma que el capital es de los trabajadores y que
los dueños titulares son tan sólo los administradores.
El Socialismo Cristiano Latino-Americano defiende la libre iniciativa individual y el capital
obrero, esto es mejor que caer en las garras del Diablo Rojo.
La América Latina está al borde de una gran catástrofe y la única tabla de salvación es el
Socialismo Cristiano.
El capital de Estado no resuelve nada. El capital de Estado crea de hecho un nuevo tipo de
esclavitud y eso es todo.
Resulta absurdo echarse como una ramera en brazos del Monstruo Soviético.
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Capítulo 20.- Jornadas de Trabajo
14. “Diligenciaremos con el objeto de que se establezca y se reglamente seis horas de
trabajo en el turno diurno y cinco horas para el turno nocturno, logrando así una vida más
sana del trabajador y prolongar su existencia, además puede dedicarse a otras actividades
provechosas que satisfagan sus aspiraciones”. (Alejandro Salas Linares)
Es muy humano y natural que todo trabajador anhele reducir su jornada de trabajo y ganar lo
suficiente para vivir lo mejor posible. Todos los trabajadores desean tener más tiempo libre para
divertirse, estudiar y descansar.
En los países del mundo libre, la jornada de trabajo ha bajado desde 16 a 10 y de 10 a 8
horas.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano lucha en estos momentos porque se
establezca y se reglamente seis horas de trabajo en el turno diurno y cinco horas para el turno
nocturno.
Ya en muchos países ha comenzado a lograrse que se reduzca a 7 o 6 horas la jornada de
trabajo obligatorio.

Cuando el Marxismo-Leninismo se mete dentro de los países democráticos, presentándose
cínicamente como “redentor del proletariado”, fuera de toda duda, no es realmente la suerte del
trabajador lo que le interesa; sólo busca utilizarlo a él como trampolín para apoderarse de todo el
mecanismo social y económico.
A los imperialistas soviéticos lo único que les interesa de verdad, es crear la República
Socialista Soviética Universal y eso es todo.
Si al Marxismo-Leninismo y a sus falsos redentores les interesara de verdad la suerte de los
trabajadores, en los países soviéticos el destino del proletariado sería muy diferente, pero en la
URSS la jornada de trabajo llega hasta 16 horas diarias para cumplir con las crueles normas de
producción o para ganar las llamadas competencias socialistas consistentes en completar
despiadadamente antes del término fijado, las cuotas de los famosos planes quinquenales de
robustecimiento y expansión industrial soviético.
Los multimillonarios comunistas, el enemigo secreto que se esconde siempre astutamente tras
los gobiernos de la URSS para apoderarse de las riquezas del mundo, se empeñan en que sus
trabajadores produzcan cada día más con el mínimo jornal.
En los países libres del mundo occidental, los agentes del Marxismo-Leninismo se
pronuncian contra las jornadas de 14 y 16 horas de trabajo, defienden las jornadas de 8, 7 y hasta
6 horas, pero ése es el cebo para pescar incautos.
Después que el Soviet se apodera de un país, viene la cruda realidad desnuda sin el cebo de
la propaganda roja.
El salario de hambre y la jornada de trabajo de 16 horas diarias, es lo normal en todo país
dominado por el Soviet.
Es necesario saber que el Partido Socialista Soviético fue creado por cierta camarilla de
multimillonarios comunistas, con el propósito de apoderarse de todas las riquezas de las naciones.
Es urgente saber que ciertos crueles y codiciosos multimillonarios, desde Estados Unidos de
Norteamérica, hicieron posible la Revolución Comunista en Rusia, facilitando a Trosky y su
banda, a través de diversos bancos europeos, nada menos que 312 millones de dólares, entre 1916
y 1920, suma enorme de dinero en aquel tiempo, que sirvió para crear el ejército rojo y comprar
armas de todo tipo y materiales indispensables con los cuales se pudo vencer a los ejércitos
anticomunistas rusos.
Así pues, el Partido Socialista Soviético fue creado por ciertas camarillas de astutos y
perversos multimillonarios de distintas nacionalidades, con el propósito de apoderarse de las
riquezas del mundo entero.
El enemigo secreto engaña a los trabajadores y los explota miserablemente.
Fueron ingenieros yankis contratados por cierta camarilla de multimillonarios de diferentes
nacionalidades, residentes en los Estados Unidos de Norteamérica los que pusieron la base de la
industria pesada soviética, utilizando para ello el trabajo de los esclavos del régimen.
En esta nueva organización de tipo marxista-leninista, los multimillonarios comunistas
desempeñan el puesto de director secreto sin ninguna oposición.

El enemigo secreto proyecta hacerse cargo de la dirección total de las masas obreras, y
después del gobierno de las naciones creando la República Universal.
Los multimillonarios comunistas, con el triunfo del proletariado mundial, intentan poner el
mundo entero a sus pies.
Es engañando y esclavizando al proletariado mundial, el sistema escogido por el enemigo
secreto para crear la República Universal Soviética.
Es con jornadas de 14 y 16 horas de trabajo diario y salario de hambre, el método inventado
por los multimillonarios comunistas, para enriquecerse a costillas de los engañados y sufridos
trabajadores.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano está luchando porque se establezca y se
reglamente seis horas de trabajo para el turno diurno y cinco horas para el turno nocturno.
Es injusto esclavizar a los trabajadores con 14 y 16 horas diarias de trabajo.
El trabajador necesita descanso, diversiones sanas, preparación cultural, buena salud, y esto
sólo es posible con buenos salarios y jornadas cortas.
Los trabajadores no deben dejarse engañar por la propaganda roja. El Cristo Social es la
muralla de acero contra la cual se estrellarán inútilmente las hordas bárbaras del MarxismoLeninismo.
El Socialismo Cristiano Latino-Americano lucha intensamente por la jornada justa del
trabajo, haciendo inútil por tal motivo el cebo venenoso de la propaganda comunista.
El Socialismo Cristiano Latino-Americano es el antídoto preciso contra la peste comunista.
Se hace también necesario reglamentar el trabajo intelectual, luchar contra la injusticia.
Los trabajadores de la mente han sido vilmente explotados por el Capitalismo y el
Comunismo.
Es injusto, pérfido e inhumano explotar, esclavizar, humillar a los trabajadores intelectuales.
El Ilustrisimo Señor Licenciado Alejandro Salas Linares, presidente fundador del ÚRIM y
miembro distinguido del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano ha dicho: “El trabajo
profesional o técnico deberá ser para los turnos diurnos y nocturnos de cinco y cuatro horas
respectivamente. Y para los turnos mixtos en todos los casos a que se refiere este número, el
promedio de horas de dichos turnos será el horario de trabajo”.
Es claro que los trabajadores del músculo y de la mente tienen que pasar por tremendos
desgastes de energía, y por lo tanto necesitan descanso a fin de recuperar esas energías perdidas.
En la Unión Soviética tanto los trabajadores del músculo como los de la mente se han
convertido en bestias de carga, en miserables esclavos.
La propaganda roja es el cebo para pescar incautos. El Paraíso Soviético es una farsa.
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Capítulo 21.- La Semana Inglesa
15. “Trabajar para que se implante entre los empleados burocráticos y particulares la
semana inglesa, como se denomina, o sea trabajando como se hace actualmente de lunes a
viernes, teniendo sábados y domingos libres para que se prepare y aprenda otras cosas que
mejoren su estado de vida”. (Alejandro Salas Linares)
En los Estados Unidos, un traje de lana para hombre se consigue con 32 horas de trabajo.
En la URSS, un traje de lana para hombre, cuesta 317 horas de trabajo intenso.
Un vestido de algodón cuesta dos horas de trabajo en los Estados Unidos.
En Rusia el vestido de algodón se consigue con 43 horas de trabajo.
Con el dinero ganado en cinco minutos de trabajo en los Estados Unidos, se puede comprar
una libra de azúcar.
En la URSS marxista-leninista se tiene que trabajar 59 minutos para comprar una libra de
azúcar.
Una libra de café se compra en los Estados Unidos con 37 minutos de trabajo.
Una libra de café se compra en la URSS con 27 horas de trabajo muy intenso.
Una libra de trigo integral se consigue en los Estados Unidos con 7 minutos de trabajo.
Una libra de trigo integral se consigue en Rusia con 70 minutos de trabajo.
Un litro de aceite se consigue en los Estados Unidos con 45 minutos de trabajo.
En la Rusia marxista-leninista, quien quiera comprar un litro de aceite debe trabajar 12 horas.
En los Estados Unidos, un litro de leche se compra con 10 minutos de trabajo.
En Rusia es necesario trabajar muy intensamente 78 minutos, para conseguir el dinero que se
necesita para comprar un litro de leche.
En los Estados Unidos un par de zapatos para mujer se consigue con cinco horas con cinco
minutos de trabajo.
En la URSS es necesario trabajar 107 horas con cinco minutos para conseguir el dinero que
se necesita para comprar un par de zapatos de mujer.
La semana inglesa es algo que ni remotamente aceptaría la Unión Soviética.
En la URSS los trabajadores no tienen derecho a otra cosa que no sea trabajar y trabajar y
trabajar.
En el año 1959 la URSS inició un nuevo plan para aumentar en gran escala la producción
industrial, y dos millones de jóvenes de 15 años fueron reclutados, esclavizados y obligados a
trabajar gratis, sin salario alguno, forzosamente, en la Industria Oficial, tras de la cual se esconde
la camarilla secreta de multimillonarios comunistas.
Esos pobres adolescentes hubieran querido la semana inglesa, ya que ni siquiera se les
pagaba salario alguno, pero todo sentido de piedad está anulado en la U.R.S.S.

De cuando en cuando el proletariado ruso suele rebelarse, mas todo levantamiento obrero es
ahogado en sangre.
En 1956 hubo un levantamiento de campesinos rusos en Tiflis; en octubre de 1956 hubo
choques sangrientos en Margelam, de la provincia soviética de Uzbeco, según admitió la B-Nai
Brith de Nueva Orleáns; el 9 de mayo de 1962 también estallaron protestas y desórdenes contra
los funcionarios comunistas multimillonarios de Tashkent.
En junio del año 1962 hubo levantamientos obreros por el hambre y falta de víveres, en la
zona industrial de Novochers Kask, y en el mismo año ocurrieron manifestaciones públicas de
descontento en Quemevoro, Siberia Central.
Las fronteras soviéticas se hallan espantosamente vigiladas en una profundidad de 25
kilómetros.
En la Europa Central se ha erigido un muro abyecto y abominable con alambradas de púas,
minas, centinelas, etc.
En China ha sido necesario construir fortificaciones en los reducidos sectores de posible
escape y hasta en Cuba se ha levantado la cortina de hierro.
Sin embargo, y a pesar de todas estas tremendas dificultades, en los últimos dieciocho años
han logrado huir del “Paraíso Comunista” más de 12 millones de personas.
Es lamentable que por cada uno que escape del “Paraíso Soviético”, por lo menos son
aprehendidos o muertos cinco infelices.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano desea la libertad de los trabajadores.
Es injusto, tremendamente injusto, el trabajo forzado, las jornadas de catorce y dieciséis
horas de trabajo, la semana de seis o siete días.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano lucha por la jornada de seis horas en el día
y de cinco horas para los trabajadores nocturnos.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano quiere la semana inglesa de cinco días,
porque no sólo de pan vive el hombre, sino también de muchos factores psicológicos.
Los trabajadores necesitan tener los sábados y los domingos libres para que se preparen y
aprendan otras cosas que mejoren su estado de vida.
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Capítulo 22.- El Caso de Cuba
La libertad de todo el Hemisferio Occidental está en grave peligro si no se hace algo en
relación con el caso de Cuba.
La comunización de Cuba es básica para la comunización de todos los países
latinoamericanos.

La maquinaria de terror comunista cubano acelera su marcha desde el año 1960. La reforma
agraria va suprimiendo cruelmente la pequeña propiedad y se encamina despiadadamente al
establecimiento del “Koljós Soviético”.
Las elecciones libres han sido suprimidas en Cuba y toda oposición al régimen o todo
movimiento anticomunista es calificado de antirrevolucionario, como si el Marxismo-Leninismo
no fuera regresivo, antirrevolucionario, conservador y retardatario.
Especialistas multimillonarios comunistas de la URSS procedentes de Polonia, Alemania
Oriental, China Roja, están trabajando intensamente en Cuba en la organización del nuevo Estado
Soviético.
Las nuevas generaciones de niños y adolescentes cubanos son ahora enviados a Rusia para
aprender allí toda esa jerga nauseabunda del Marxismo-Leninismo, contra la cual protestan
inútilmente millones de trabajadores de la Unión Soviética.
Los obreros independientes, los trabajadores libres, comienzan a desaparecer de Cuba,
porque el control estatal de la contratación del trabajo avanza en forma catastrófica.
Las huelgas cubanas ya no existen, están prohibidas porque se considera al estado como
Omnisciente, Omnipresente y Omnipotente, sin derecho a equivocarse, infalible y soberano.
En Cuba la maquinaria de publicidad surge en forma terrible para alterar la verdad,
desinformar, confundir y controlar en forma criminosa las mentes de las multitudes.
La terrible Organización G-2 asesorada por comunistas rusos, infiltra agentes secretos
especializados en todas las actividades sociales, muchos de ellos se disfrazan de rabiosos
anticomunistas para descubrir así a todos los enemigos del Régimen.
Es increíble, pero cierto, que ciertos norteamericanos comunistas multimillonarios,
infiltrados dentro del Gobierno yanki, hayan luchado secretamente por la Cuba marxista-leninista.
Fueron los multimillonarios comunistas yankis, quienes hicieron fracasar la expedición
libertadora contra Castro Ruz, pues sólo partió una columna de 1.200 cubanos que se hallaban en
las Islas de Grand Corn y Little Corn, y no los 7.000 que deseaban hacerlo desde Florida, y que
fueron inmovilizados por órdenes superiores del Gobierno, quien invocó las Leyes de Neutralidad.
Los pobres expedicionarios cubanos no recibieron a última hora el apoyo que el Pentágono
había ofrecido a los anticastristas.
La Resistencia Cubana no pudo trabajar de acuerdo con los expedicionarios, a consecuencia
de que a éstos se les impidió radiar órdenes desde Estados Unidos.
En estas condiciones el desembarque libertador de Bahía de Cochinos, resultó demasiado
débil y fue aplastado por los tanques y aviones soviéticos.
Es el clan secreto de los multimillonarios comunistas, quienes sostienen a Castro Ruz.
El Comunismo viene no solamente de Rusia sino además de Estados Unidos.
El Departamento De Estado Americano se ha convertido en protector de Castro.
El terror tecnificado y la propaganda roja está subyugando a las multitudes cubanas.

Cuba se ha convertido en un arsenal de armas, propaganda y agitadores rojos para la
comunizacion De América Latina.
Cuba posee bombarderos y cohetes de tipo soviético con potencial atómico suficiente como
para destruir a Estados Unidos, Panamá, etc.
En Cuba existen más de 30 mil soldados soviéticos. Los pesqueros soviéticos llevan armas y
agentes a diversos países de América Latina.
Los cubanos fusilados, con o sin juicio previo, ascienden a la no despreciable cantidad de
7.121, además de 2.862 muertos en guerrillas que luchan por su libertad, por la libertad del pueblo
cubano.
Se calculan en 81.706 los cubanos presos, encerrados en viles mazmorras, y por lo menos han
desaparecido veinte mil cuya suerte se desconoce.
Millares de dinamiteros y agitadores comunistas son entrenados en la Isla de Cuba para la
conspiración internacional contra los países libres de América Latina.
Los multimillonarios comunistas infiltrados dentro del mismo Gobierno yanki, ayudan a la
Dictadura Soviética, y con base en esta ayuda, Inglaterra, Francia y otros países, auxilian
comercialmente a la abominable Dictadura Castrista.
La América Latina se encuentra al borde del abismo marxista-leninista y no tiene más madero
de salvación que el Socialismo Cristiano. Este es el antídoto exacto contra el Socialismo ateo.
El caso de Cuba es de muerte para la América Latina, porque esta Isla se ha convertido en el
trampolín del Soviet Supremo.
Castro Ruz odia mortalmente a todas las religiones, quiere que todo el mundo sea ateo a la
fuerza, que todos piensen como él, con mente degenerada.
Castro Ruz expulsó de Cuba a 110 sacerdotes y a varios cientos de monjas.
Castro Ruz ha suprimido en Cuba los colegios donde se enseñen principios religiosos, y en su
lugar ha implantado clases de asqueante materialismo ateo.
Castro Ruz participó en la conspiración comunista de Bogotá en 1948.
Castro Ruz es asesino por naturaleza, por instinto. En 1948 asesinó en Bogotá a un sacerdote
y dos monjas.
Este perverso Castro Ruz, este asesino, es quien intenta ahora sovietizar la América Latina, y
lo más grave es que lo apoyan muchas gentes honradas y sinceras, pero engañadas por el veneno
de la Propaganda Roja.
Millones de trabajadores desesperados por la esclavitud capitalista, cometieron el error de
refugiarse entre la ratonera comunista. Si antes cargaron con las cadenas infames del capitalismo,
ahora cargan con las cadenas del Soviet.
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Capítulo 23.- Empleados de Confianza
16. “Conseguir que los empleados denominados de confianza de todas clases gocen de las
ventajas de los demás trabajadores, pues actualmente se encuentran casi abandonados por la
Ley Federal del trabajo, y los patronos o empresas con quienes prestan sus servicios abusan de
ellos, además, una vez que están viejos o sin motivo alguno les quitan el trabajo, sin darles
ninguna prestación a que tienen derecho por sus servicios, quedando desamparados. Otras
veces sin estar viejos se les despide del trabajo sin remuneración alguna”. (Alejandro Salas
Linares)
Los capitalistas han inventado un truco maravilloso para robarse la fuerza de trabajo de los
trabajadores.
Aquello de “los empleados de confianza” es el cebo para atrapar incautos, muchos
trabajadores se sienten seguros con este “título” y hasta presumen con sus compañeros diciendo:
“Soy un empleado de confianza”.
El truco capitalista de los “empleados de confianza” resulta muy caro para los trabajadores.
Millares de “empleados de confianza” en toda la América Latina, son despedidos de la noche
a la mañana de su trabajo por el “delito” de ser viejos o porque le vino en gana al patrón.
Existe un dicho vulgar que dice: “O todos hijos o todos entenados”.
No es justo que algunos trabajadores tengan prestaciones y otros no tengan nada, la Ley debe
ser para todos porque nadie es más que nadie, todos somos humanos y tenemos los mismos
derechos.
Esto del truco conocido como “empleado de confianza”, es un halago, una caricia falsa para
los engañados trabajadores.
Los “trabajadores de confianza” se sienten halagados con este título falso sin saber que se
están poniendo la soga al cuello; la cruda realidad los viene a despertar cuando, sin motivo
alguno, el patrón los pone de patitas en la calle.
Halago, como si dijéramos falago, viene del latín fallo, fefelli, falsum, lo mismo que falsía,
falsedad, y falacia.
El pobre halaga al rico, el favorito halaga al tirano, eso es la cruda realidad de la existencia.
Los cesantes en los países marxistas-leninistas son más numerosos que en los países
capitalistas, pero es claro que los comunistas ocultan este espinoso asunto para crear la impresión
de que en el “Paraíso Soviético” todo marcha muy bien.
Cuando un país cualquiera cae en las garras del Diablo Rojo, las empresas dedicadas a
fabricar artículos de consumo general desaparecen por ser “inútiles” en la “sociedad” comunista,
y los pobres trabajadores van para la calle, sin recibir prestación social de ninguna especie.
Sin embargo esto no es todo, lo más grave viene después. Como esos pobres trabajadores no
pueden encontrar empleo en otras industrias, quedan a disposición del Estado, y después de
calificárseles como vagabundos, van a engrosar las filas de los esclavos condenados a trabajos
forzados de por vida.

El capital del Estado y el capital privado se roban miserablemente la fuerza de trabajo de los
trabajadores.
Nosotros debemos luchar por conseguir prestaciones sociales justas y verdaderas para los
trabajadores cesados o despedidos por vejez u otros motivos, mas si los obreros se dejan engañar
por la propaganda roja y el telón de acero cae sobre sus países, detrás de él les espera la más
criminal esclavitud de cuantas han existido en el mundo, la esclavitud sistemática impuesta por el
enemigo secreto.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano debe acabar para siempre con el truco
aquel de los “empleados de confianza” y conseguir garantías para todos los trabajadores sin
excepción alguna.
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Capítulo 24.- Libertad Religiosa
El Comunismo es ateo y materialista. El Comunismo es intolerante y despiadado.
En el Tíbet milenario las hordas chino-comunistas cometieron atrocidades espantosas,
violaron monjas que a nadie estaban perjudicando, asesinaron a inocentes sacerdotes, torturaron,
encarcelaron, persiguieron a millares de religiosos.
En la Rusia soviética el comunismo asesinó a toda la aristocracia cristiana, a todo el clero
cristiano y mahometano.
El Palacio Ostrovsky fue siempre el lugar escogido por Stalin para sus grandes orgías. Esto
no era nada nuevo en el paraíso soviético, ya que, apenas triunfante la Revolución Comunista allá
por el año 1920, cada marxista multimillonario tenía su “dacha” (villa campestre) y su “harem”.
Cerca de Retrogrado, por ejemplo, varios potentados comunistas llevaron a la residencia del
Gran Potentado Rappoport un gran número de muchachas de la alta aristocracia cristiana rusa, que
después fueron asesinadas. Lo mismo pasó en Kiev con las hijas de los oficiales del ejército
zarista, que, dejándose engañar por las falsas promesas de Voroshilov, se entregaron al ejército
rojo en 1919.
Lenin mismo, personalmente, sin respeto alguno a sus semejantes, cometió el crimen de
meterse a las iglesias cristianas y sacar de allí a los sacerdotes a punta de latigazos.
El crimen más grande de Carlos Marx fue haber escrito esa farsa de la Dialéctica
Materialista, farsa en la cual él mismo jamás creyó, pues tenía su religión propia, la religión de
sus padres.
En la «Revue de París», Levi Baruch cita un párrafo de Marx eminentemente religioso (I-VI1928)
En dicho párrafo Carlos Marx defiende el Talmud, defiende la religión de sus padres, habla a
favor de los profetas.

Todo comunista sabe muy bien que el primer enemigo del Marxismo fue Carlos Marx.
Realmente Carlos Marx nunca creyó en la Dialéctica Materialista que escribió. La Dialéctica
Materialista de Carlos Marx es una farsa.
Ya en nuestro libro titulado «El Cristo Social», demostramos científicamente que la
Dialéctica Materialista de Carlos Marx es pura sofistería barata, que no resiste jamás un análisis
científico de fondo.
Los comunistas están creyendo en lo que Carlos Marx no creyó. Es ridícula, espantosamente
cómica, la intelectualidad materialista marxista. Creen esos fanáticos comunistas en la farsa del
Materialismo Dialéctico, y su autor, su verdadero autor, se rió siempre de esa farsa, nunca creyó
en ella.
Carlos Marx y Engels, además de mentirosos y farsantes, fueron enemigos de México. En el
mes de septiembre de 1847, cuando los ejércitos norteamericanos atacaban la Ciudad De México,
la revista comunista editada en Londres por Carlos Marx y Engels decía: “Los norteamericanos
continúan comprometidos en una guerra con los mexicanos. Es de esperarse que la ganarán y
tomarán la mayor parte del territorio mexicano”.
Y poco después el perverso Engels añadía en «Deutsch Brussel Zeitung» el 23 de Enero de
1848: “Con la debida satisfacción hemos presenciado la derrota de México ante los Estados
Unidos. Esto representa un paso adelante... La evolución de todo el continente americano no
perdería nada si los Estados Unidos, después de tomar posesión de California, también se hicieran
cargo del resto de la costa del Pacífico”.
Marx y Engels, los hombres que se declararon enemigos de México, son los mismos que se
apropiaron de la misma Dialéctica de Hegel para quitarle los principios metafísicos que le dio su
autor.
Marx y Engels convirtieron la sabia Dialéctica de Hegel en una Dialéctica absurda y
materialista sin comprobación ni fundamento alguno.
Lo más grave es que ni Marx ni Engels creyeron en esa Dialéctica materialista.
Marx y Engels sabían que esa era una farsa, creada por ellos para destruir las religiones con
el veneno ponzoñoso del eceptisismo, causa causarum del estado de degeneración moral en que
se encuentran los “rebeldes sin causa” de la nueva ola.
Marx y Engels recibieron órdenes de la secreta camarilla internacional de multimillonarios
que intentan crear la República Socialista Soviética Universal.
El enemigo secreto ha mirado siempre con mucha desconfianza y recelo a las religiones, las
ha visto como un obstáculo muy grave para el desarrollo de sus codiciosos planes.
Este es el motivo por el cual Carlos Marx escribió su farsa de la Dialéctica Materialista, en
la cual él mismo jamás llegó a creer.
Este es el motivo por el cual el Comunismo internacional mata religiosos, viola monjas,
tortura, incendia, convierte los templos en fábricas, persigue, encarcela, etc., etc.
La hora en que vivimos es muy grave para las religiones, y es obvio que sólo uniéndonos

podremos defendernos, porque la unión hace la fuerza.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano propone una confederación de religiones,
conservando cada religión su independencia y soberanía.
La confederación religiosa podría convertirse en un muro de acero capaz de detener la
marcha arrolladora y brutalizante del Marxismo-Leninismo.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano defenderá los sagrados derechos de todas
las religiones, escuelas, sectas, órdenes, logias, etc., etc., etc.
En la práctica se ha podido comprobar que todo pueblo sin religión es un pueblo cruel y
despiadado.
El Marxismo-Leninismo es reaccionario, antirrevolucionario, regresivo, conservador y
retardatario.
Sólo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario. Todas las religiones son perlas
preciosas engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad.
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Capítulo 25.- Salarios
17. “Gestionaremos a fin de que los salarios de los obreros, empleados particulares,
burócratas, etc., sean adecuados con relación al aumento del costo de la vida, así como para
tener una participación real en los beneficios, en proporción con la prosperidad de la industria
o casa comercial de que se trate, para lograr una sana base de afinidad entre la dirección
patronal y sus hombres de trabajo, pues actualmente hay una definida falta de conocimientos,
de parte del capital, de las necesidades y sentimientos del trabajador. Sólo así se podrá llegar a
producir con disminución del precio del costo y obtención del máximo beneficio, logrando el
aumento de producción y de salarios, crónicos males que ofuscan y apartan a ambas partes de
su espíritu de relación verdaderamente saneado entre capital y trabajo”. (Alejandro Salas
Linares)
Si un trabajador gana 1.500 pesos mexicanos al mes, puede suceder que su salario en ese
momento esté muy de acuerdo con el costo standard de la vida, mas si por desgracia llegan a subir
los precios de los artículos de primera necesidad, es lógico decir que ya dicho salario queda por
debajo del costo standard de vida, y a todas luces resulta claro que si no se le aumenta el salario
al trabajador, éste viene a quedar condenado injustamente a la miseria, no podrá comprar los
artículos de primera necesidad y toda su familia quedará sometida al hambre y la desgracia.
Los salarios no pueden ser estables, porque el costo de la vida standard no es estable.
Un aumento excesivo del salario cuando no ha habido alza de ninguna especie en el costo de
la vida, puede traer graves perturbaciones económicas, encarecimiento de la vida en su totalidad,
catástrofe de capitales, etc., etc., etc.

Así y sólo así se obtiene, dentro de un nivel de vida elevado y buenos salarios, un equilibrio
económico perfecto,
Es necesario saber regular todos los valores dentro de un sabio sistema fiscalista e
impositivo de la producción, consumo, oferta y demanda social, como estatal.
Cuando los trabajadores reciban un salario justo y perfecto de acuerdo con el costo de la
vida, más lo que les corresponde por concepto de utilidades líquidas sobre el capital, habrá
afinidad verdadera entre la dirección patronal y sus hombres de trabajo, pues actualmente hay una
definida falta de conocimientos, de parte del capital, de las necesidades y sentimientos del
trabajador. Sólo así se podrá producir con disminución del precio del costo y obtención del
máximo beneficio, logrando el aumento de producción y de salarios.
Los gobiernos deben saber regular inteligentemente los valores de consumo, porque, si por
desgracia éstos estuvieren disminuidos con relación al valor del trabajo, habría entonces
desequilibrio entre el trío: valor adquisitivo de la moneda, valor del trabajo, costo de la vida.
Necesitamos que dicho trío económico guarde perfecto equilibrio, porque sólo así es posible
tener abundancia y goce pleno de la vida social.
Es necesario una inteligente distribución del trabajo y la riqueza y una legislación fiscalista
muy justa, prudente y honrada.
Sólo así, a base de rigurosa comprensión, podemos crear una sociedad sin hambre y sin
miseria.
Se necesita que haya armonía perfecta entre los trabajadores y los patronos, y esto sólo es
posible acabando para siempre con esos crónicos males que ofuscan y apartan a ambas partes de
su espíritu de relación verdaderamente saneado entre capital y trabajo.
El sistema capitalista imperialista es cruel y despiadado. La burguesía está podrida hasta el
tuétano de los huesos, y si no aniquilamos esos crónicos males que originan y forman conflicto
entre los trabajadores y los patronos, pronto caeremos en las garras del Diablo Rojo.
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Capítulo 26.- A-Himsa
A-Himsa es el pensamiento puro del Indostán: La No-Violencia, el fundamento vivo del
Partido Socialista Cristiano Latino-Americano.
Himsa significa 'querer matar, querer perjudicar', etc. A-Himsa, es pues, el renunciamiento
total a toda intención de muerte o de daño ocasionado por la Violencia.
A-Himsa es lo contrario del egoísmo. A-Himsa es Cristo-Centrismo dinámico.
A-Himsa es recta acción. A-Himsa es amor radical y cien por cien práctico.
La no-violencia del Partido Socialista Cristiano Latino-Americano, jamás puede significar

renunciar a la lucha contra el mal.
La no-violencia socialista cristiana combate contra las fuerzas regresivas y retardatarias del
capitalismo imperialista, con bombas atómicas de sabiduría y cañones de amor.
La no-violencia socialista cristiana combate contra las hordas reaccionarias y conservadoras
del Comunismo internacional con ametralladoras de caridad y tanques de compasión.
El Ejercito De Salvación Mundial debe hacer enmohecer la espada de los tiranos, no
cruzándola jamás con un acero mejor afilado, sino defraudando su esperanza al no presentarle
resistencia física alguna.
Los tiranos deben encontrar en el alma de cada soldado del Ejercito de Salvación Mundial
una muralla de acero contra la cual se estrellarán inútilmente las hordas de la barbarie.
Este tipo de resistencia desconocido para los tiranos, primero los ofuscará y luego los
obligará a capitular.
Los trabajadores campesinos mandan, porque si no llevan comida a la ciudad, la gente se
muere de hambre.
Los trabajadores de la energía eléctrica mandan, porque si declaran un paro total, las
ciudades y los pueblos quedan en tinieblas.
Los trabajadores de todos los sistemas de transporte mandan, porque si declaran una huelga
de brazos caídos, el país queda totalmente inmóvil.
No existe sobre la faz de la Tierra un gobierno que pueda sostenerse en el poder con un paro
total por tiempo indefinido.
Las clases trabajadoras tienen en su poder todos los resortes del gobierno, y el Partido
Socialista Cristiano Latino-Americano puede llegar al poder sin necesidad de disparar ni un solo
tiro.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano jamás podría aceptar las revoluciones de
sangre y aguardiente.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano, nunca aceptará los fusilamientos, los
campos de concentración, los trabajos forzados y todos esos procedimientos crueles, de barbarie y
tortura, inventados por los verdugos de la extrema derecha y de la extrema izquierda.
No se deshacen las tinieblas a manotazos, sino trayendo la luz. La violencia, como sistema
para hacer un mundo mejor, ha fracasado totalmente.
La violencia engendra más violencia y el odio engendra más odio. Ya son muchos los
políticos que, queriendo arreglar el mundo a cañonazos, lo que han conseguido es aumentar y
multiplicar el dolor.
Hitler quiso iniciar un nuevo orden mundial y lanzó sus ejércitos contra el enemigo secreto,
pero fracasó totalmente porque el enemigo secreto era millones de veces más poderoso que él.
El enemigo secreto no es ninguna raza en especial, no es ningún pueblo, es cierta camarilla de
multimillonarios comunistas que se esconden tras todos los gobiernos, que se agazapa entre las

sombras, que tienen en su poder todo el oro del mundo.
Resulta absurdo querer destruir al enemigo secreto por medio de la violencia.
El enemigo secreto lo mismo está en Rusia que en los Estados Unidos, lo mismo en Inglaterra
que en Francia.
Hitler atacó a Rusia, pero el enemigo secreto movilizó a los Aliados contra Hitler.
Hitler creyó que se podía vencer al enemigo secreto a cañonazos, pero lo único que consiguió
fue llenar el mundo de dolor y multiplicar el poder del comunismo.
Si queremos de verdad iniciar un nuevo orden, si queremos vencer al enemigo secreto,
necesitamos el A-Himsa, la no-violencia.
Ya todos los procedimientos de violencia que se han utilizado para vencer al enemigo
secreto, han fracasado rotundamente, y el único camino que nos queda para iniciar un nuevo orden,
es el A-Himsa.
Tras de todos los gobiernos de la Tierra, tras de todos los ejércitos, tras de todas las fuerzas
navales y aéreas, tras de todos los bancos donde se almacena el oro, está siempre activo el
enemigo secreto.
Es urgente saber que el enemigo secreto controla todos los sistemas de propaganda, el cine,
la televisión, etc.
Es indispensable saber que el enemigo secreto controla la política mundial.
El enemigo secreto quiere acabar con todas las naciones libres y mediante el MarxismoLeninismo, crear la República Socialista Soviética Universal.
El Partido Comunista creado por el enemigo secreto es el mecanismo que les permite a los
miembros activos de la camarilla que intenta dominar el mundo, apoderarse de todas las riquezas
de las naciones.
En cierta asamblea secreta celebrada en Budapest bajo la dirección de cierto potentado
comunista, el 12 de febrero de 1962 y con la mayor asistencia de los tenebrosos personajes del
enemigo secreto, se decidió lo siguiente.
A. Que se prepare la tercera guerra mundial con el propósito de destrozar en primer lugar a
los países de Europa y América para acabar con el poderío de la raza blanca, considerada como el
peor obstáculo que hay en el camino hacia la esclavización del mundo.
B. Que durante la tercera guerra, el enemigo secreto se oculte lo mejor posible para que,
después de la conflagración, puedan enviar sus emisarios astutos a los países blancos con el fin de
tomar su dirección oficial.
C. Que después de la tercera guerra, se propicien matrimonios de mujeres blancas con
hombres de color, para acabar con la raza blanca.
D. Establecer la capital de la República Socialista Soviética Universal donde mejor
convenga para los planes del enemigo secreto.
E. Ayudar técnica y científicamente al Asia para que tenga superioridad sobre la raza blanca.

El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano jamás podría tener prejuicios raciales. El
Partido Socialista Cristiano Latino-Americano no acepta discriminaciones raciales.
Sólo por medio del A-Himsa, podemos reducir a polvo los planes del enemigo secreto.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano trabaja por un mundo mejor, sin diferencias
de raza, sexo, credo, casta, o color.
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Capítulo 27.- Mujeres Trabajadoras
18. “Lidiaremos a fin de que a las mujeres se les fijen salarios adecuados que satisfagan
sus necesidades, y que tengan participación de dividendos en proporción a las ganancias de las
empresas o casas comerciales. Y las que se encuentran en estado interesante deban gozar dos
meses antes del parto de vacaciones, con sueldo íntegro, recibiendo las atenciones médicas
necesarias y entren en reposo tres meses después con goce de sueldo por las mismas razones
antes dichas, más las atenciones del nuevo ser, así los hijos serán más útiles a la sociedad”.
(Alejandro Salas Linares)
No está bien que las mujeres trabajen en expendios de bebidas embriagantes, es
completamente absurdo que las mujeres se vean metidas en trabajos que de hecho vienen a relajar
sus buenas costumbres y ética de tipo individual.
Consideramos no solamente absurdo, sino estúpido, que las mujeres ejerzan trabajos
subterráneos o submarinos.
A todas luces es un crimen contra la humanidad meter a las mujeres en trabajos peligrosos e
insalubres.
Resulta monstruoso que el bello sexo pierda el sueño de la noche tan necesario para la vida,
por andar metidas en trabajos nocturnos industriales.
Actualmente en esta época tenebrosa de capitalismo imperialista y de Comunismo
archimillonario, tanto en el Este como en el Oeste del mundo, las pobres mujeres trabajadoras
andan metidas en trabajos nocturnos para ganar míseros salarios de hambre.
Se necesita ser uno un monstruo, un desalmado, para no sentir horror por tanta injusticia. Es
espantoso ver a tantas madres de familia haciendo trabajos peligrosos, engrasando, reparando
máquinas de distinta clase, atendiendo complicados mecanismos en movimiento, trabajando con
sierras cortantes automáticas, cuchillos, martinetas y distintos aparatos sumamente peligrosos.
Millares de mujeres han muerto dejando niños en la orfandad, todo por estar trabajando con
explosivos fulminantes, materias inflamables, pólvora, substancias inflamables, metales alcalinos,
etc.
Actualmente muchas infelices mujeres honradas y trabajadoras, están metidas en trabajos
insalubres donde se manejan substancias tóxicas, y por ello están expuestas a graves peligros de

envenenamiento sin que las autoridades nada hagan por protegerlas.
En todas las grandes ciudades del mundo, millares de mujeres se ocupan en pintura artificial,
manejan la cerusa, el sulfato de plomo, etc.
Es horrible ver a tantas infelices mujeres manejando complicados aparatos y substancias
donde existen vapores deletéreos y polvos nocivos.
Existen también trabajos que producen humedad continua, y algunas infelices tienen que
ejercerlos para no morir de hambre.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano está dispuesto a luchar por la mujer, a
defender sus derechos cueste lo que cueste.
Las mujeres trabajadoras deben ganar buenos salarios. Las mujeres trabajadoras tienen los
mismos derechos del hombre, y por lo mismo tienen que recibir mensualmente lo que le
corresponde por concepto de utilidades líquidas sobre el capital.
Justo es que las mujeres en estado interesante deban gozar de dos meses antes del parto, de
vacaciones con sueldo íntegro, recibiendo las atenciones médicas necesarias, y luego un reposo de
cuarenta días para evitar complicaciones, con goce de sueldo por las mismas razones antes dichas.
Justo es que tanto la madre trabajadora como su hijo o hija, gocen de atenciones médicas.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano reclama justicia para las mujeres
trabajadoras.
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Capítulo 28.- Menores de Edad
19. “Combatiremos con el objeto de que los niños menores de 16 años o jóvenes no
trabajen, y reciban educación por el Estado hasta la enseñanza secundaria obligatoria.
Cumplida la mencionada edad, podrán trabajar con el consentimiento de sus padres, en caso de
que no tengan ninguno de ellos, con el consentimiento del tutor que nombren, con un horario de
cuatro horas en el turno diurno, tres horas en el turno de noche y tres horas y media en el turno
mixto, procurando que trabajen en los que aspiren a aprender, pues así, al llegar a la mayor
edad, contarán con un oficio. Con las horas de trabajo mencionado los menores de ambos sexos
puedan dedicarse a estudiar lo que desean. Los patronos que no cumplan con lo expuesto,
deberá aplicárseles una sanción fuerte de multa por primera vez, y los posteriores hasta con
cárcel. Los salarios se regularán en los términos mencionados en los puntos 17 y 18, para que
vivan honestamente”. (Alejandro Salas Linares)
Este asunto de los menores de edad es muy problemático. Por estos tiempos, muchos menores
de edad tienen que trabajar para ganarse la vida o para sostener a sus padres en la miseria o a sus
hermanitos pequeños.
Justo es que los menores de 16 años no trabajen, pero hay casos en que les es indispensable

trabajar, sobre todo cuando tienen el padre anciano o la madre enferma y en la miseria.
Estos complejos casos deben ser estudiados a fondo por los gobiernos, y poner orden,
reglamento, ley, para que estos menores no sean vilmente explotados.
Es justo, es indispensable que los menores de edad reciban educación primaria y secundaria
obligatoria.
El trabajo para los menores debe reglamentarse en tal forma que les quede tiempo libre para
el estudio.
Es claro que nosotros debemos luchar porque los menores de 16 años no trabajen cuando no
hay motivo fuerte para ello; sin embargo existen excepciones que deben ser tenidas en cuenta por
la ley.
En los casos indispensables, el menor debe tener una licencia especial extendida por el
gobierno, que le permita trabajar.
Es urgente que la ciencia médica examine a los menores de edad y les extienda un certificado
a fin de saber si pueden realmente trabajar.
Sería absurdo a todas luces, que las autoridades permitieran el trabajo de los menores de
edad en expendios de bebidas alcohólicas de consumo inmediato, cantinas, ventas de licor de toda
especie, etc.
Es absurdo meter a los menores en trabajos subterráneos o submarinos, pues esta clase de
trabajos son muy peligrosos para su salud.
De ninguna manera conviene enviar a los menores a trabajar en lugares insalubres y
peligrosos, pues claro que sus organismos, en proceso de desarrollo, fácilmente pueden
enfermarse.
Es criminoso hacer trabajar a los menores en trabajos superiores a sus fuerzas, y en todos
aquellos trabajos que en una u otra forma retardan el desarrollo del cuerpo y de la mente de las
personas que no han llegado a la mayoría de edad.
Es injusto hacer trabajar a los menores de edad horas extras y días feriados.
Los menores y los ancianos necesitan consideración especial, leyes que les protejan contra la
explotación y la crueldad.
Hoy en día es tal la crueldad humana, que a muchos menores de edad hasta tienen que pagar
con su propia sangre el derecho a tener un empleo. Conocimos el caso de un menor que, aunque
débil de salud y muy delgado, tuvo que dejarse sacar sangre “dizque” para el Banco de Sangre,
condición indispensable para tener el derecho a trabajar en cierto departamento de gobierno.
Nunca había habido tanta crueldad, no hay piedad para nadie. Ya hasta el derecho a trabajar
hay que pagarlo con sangre, sin que la edad signifique nada para estos monstruos del imperialismo.
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Capítulo 29.- El Problema de la Vivienda
20. “Lucharemos con el fin de resolver el problema de la habitación que se representa en
las ciudades densamente pobladas, evitando que los casatenientes sigan explotando al pueblo
con rentas crecidas por sus pocilgas, y en ciertos casos sufrir injurias y crimines, trayendo
aparejado el vergonzoso lanzamiento. Por otro lado, los casatenientes no rentan sus casas a
familias que tengan niños, cosa absurda e inhumana, por lo que urge construirle al pueblo más
colonias multifamiliares, edificios de copropiedad y casas solas pagaderas en rentas mensuales,
sin enganche, quedando como garantía la propia construcción y el terreno, porque la costumbre
tradicional del pueblo es vivir en casas propias. Dichas construcciones deben ser hechas por
institutos estatales y no estatales”. (Alejandro Salas Linares)
Nosotros proponemos dos proyectos para la solución fundamental del problema de la
vivienda.
Primero: Descongestionamiento de la vida urbana, iniciando un éxodo que vaya del centro a
la periferia.
Segundo: Construir un nuevo tipo de habitaciones higiénicas para el pueblo.
En el primer punto propuesto, la Ciudad De México es un ejemplo concreto. El Zócalo está
quedando solo porque se han abierto nuevos centros comerciales y zonas residenciales en la
periferia.
El segundo punto propuesto contempla la posibilidad de construir en la periferia de las
ciudades un nuevo tipo de viviendas más higiénicas para el pueblo.
Los barrios o colonias con el sistema maravilloso de casas-granjas y calles muy limpias y
bien arborizadas, fuera de toda duda ofrecen un ambiente maravilloso para las clases trabajadoras.
El pueblo necesita con suma urgencia nuevas colonias, barrios o zonas residenciales lejos del
centro congestionado de la vida urbana.
La costumbre tradicional del pueblo es vivir en casas propias; toda familia debe tener su casa
propia.
Es indispensable que las casas se puedan pagar mensualmente en forma de renta o alquiler o
arrendamiento.
No es necesario el enganche o cierta cantidad de dinero para realizar la venta de una casa. Es
claro que la propia construcción y el terreno pueden quedar como garantía.
La construcción de viviendas para el pueblo debe realizarse por medio de Instituciones
Estatales y no Estatales.
Muchas empresas constructoras podrían dedicarse a construir casas para el pueblo, casas que
se paguen con el mismo dinero del alquiler.
El pueblo necesita nuevos edificios, ya para oficinas, ya para rentar o alquilar cuartos o
apartamentos a muchos individuos solos, sin familia.
No podríamos recomendar jamás que las familias viviesen en edificios donde los niños no

pueden jugar libremente, donde a todas horas están expuestos a caer, a sufrir accidentes.
Empero los edificios pueden ser útiles para dar albergue a muchas gentes sin familia, o para
oficinas y talleres, etc.
Es necesario luchar intensamente por resolver el problema de la vivienda.
Hoy por hoy, los casatenientes son verdaderos dictadores crueles y despiadados. Si el
inquilino no paga la inmunda pocilga donde vive, es puesto de patitas en la calle aunque esté
enfermo, sin trabajo y con muchos niños pequeños para mantener.
El precio de los alquileres de casas, cuartos, apartamentos, etc., es cada vez más y más alto, y
si el pobre trabajador no tiene dinero como para pagar dos mensualidades por anticipado, y si no
puede poner un buen fiador, tendrá que dormir con su mujer y con sus hijos en la calle o en los
parques de la ciudad o en la cárcel.
En todas las capitales de los países latinoamericanos ya se ha vuelto muy común aquel aviso
que dice: “Se renta (o arrienda) o alquila apartamento o cuarto o pieza, para matrimonio sin niños,
para familia honorable sin niños, para caballero solo, etc., etc.
Este problema se ha puesto tan difícil, que ya los pobres padres de familia se han tenido que
valer de ciertos trucos para conseguir vivienda; uno de esos trucos, y es el más común, consiste en
decir que se trata de un matrimonio solo sin niños, aun cuando tengan una docena, y luego, después
de firmado el contrato y llenar legalmente todas las exigencias del casero, viene lo interesante: al
llegar la noche, entran todos los niños de contrabando, y por la mañana, aunque chille, grite y
truene el casero, ya es tarde, los niños están en su casa y nadie puede sacarlos de ahí.
Parece increíble que los gobiernos no pongan remedio en este asunto. Los caseros odian los
niños, los caseros no están dispuestos a darle vivienda a los niños; para los caseros, tener niños es
un delito, como si ellos no hubieran sido niños, como si los niños no tuvieran derecho a vivir.
Esta clase de crímines contra el pueblo, este odio de los caseros a los niños, debería ser
castigado por los gobiernos.
Es indispensable que los inquilinos se organicen, es urgente que se sindicalicen para luchar
por sus derechos. La unión hace la fuerza, todos unidos venceremos.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano, lucha por el problema de la vivienda.
Las leyes actualmente en boga, expedidas por el poder legislativo, favorece a los caseros,
pero no a los inquilinos.
Es urgente saber que los legisladores son caseros, dueños de muchas viviendas y edificios, y
es lógico que legislen como mejor les conviene de acuerdo con sus propios intereses.
El pueblo necesita viviendas populares, y debemos luchar intensamente hasta resolver este
grave problema de la habitación que se presenta en las ciudades densamente pobladas.
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Capítulo 30.- El Seguro de Vida
21. “Diligenciar ante las oficinas dependientes del gobierno, hasta obtener un seguro de
vida en todas sus modalidades, para cubrir las necesidades de cada trabajador, de las
diferentes ramas de la industria, comercio, burócratas, empleados y particulares o públicos,
incluso los de confianza, militares y agricultores, teniendo en consideración el valor económico
que representan éstos en la alimentación del pueblo mexicano”. (Alejandro Salas Linares)
Nosotros consideramos que el seguro de vida en su estado actual, no sirve porque no
favorece a todos los ciudadanos. En la Patria no deben haber discriminaciones, o todos hijos o
todos entenados.
La Doctrina Socialista Cristiana enseña que todo ser humano desde que nace, debe tener
derecho al seguro de vida.
El seguro de vida para cada ser humano que nace, se puede fundamentar en el ahorro
nacional.
De acuerdo con nuestra Doctrina Socialista Cristiana es posible ahorrar gastando.
El ahorro no debe hacerse de los salarios porque esto ocasiona privaciones de toda especie;
el ahorro debe hacerse sobre la base del consumo, esto parece paradójico y contradictorio pero
así es.
De acuerdo con nuestra Doctrina Socialista Cristiana Latinoamericana, a mayor grado de
consumo, mayor grado de ahorro, dado que el individuo tendrá pleno derecho a participar
justamente en todos los impuestos con que se grava el consumo.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano dice que tanto la producción en su estado
primario como el consumo, deben ser gravados con impuestos.
A mayor grado de consumo mayor grado de producción; a mayor grado de producción y
consumo mayor grado de impuestos; a mayor grado de impuestos más ahorro nacional; del ahorro
nacional puede salir el seguro de vida para todo ser humano desde el mismo momento del
nacimiento.
Si el consumo está gravado, si no puede uno comprar ni siquiera una hoja de papel o una
aguja sin pagar impuesto, es lógico que a todas horas el ser humano está ahorrando, porque nadie
puede vivir sin consumir.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano lucha por la coparticipación de los
impuestos y tributos fiscales entre el Estado y el individuo.
Nuestro lema es: “Todos para uno y uno para todos”. Éste es el cooperativismo mutual
colectivo social. Todos consumimos, todos ahorramos. Del ahorro nacional que salga el seguro de
vida para el individuo.
La palabra “seguro” es muy sagrada, y con ella no se debe jugar ni engañar a nadie.
Seguro es una palabra formal, solemne, que se cumplirá sin defecto alguno; una palabra en
que no hay ni puede haber engaño.
Estar cierto es una virtud lógica. Estar seguro es una virtud moral, religiosa y política.

Lo cierto es un filósofo, lo seguro es un santo. El seguro de vida no debe fallar.
Hoy por hoy el seguro no es seguro, se está jugando con la palabra; urge una transformación
radical del seguro.
Necesitamos diligenciar, luchar, trabajar para lograr el seguro de vida en todas sus
modalidades; el seguro que cubra las necesidades de cada trabajador en las diferentes ramas de la
industria, comercio, burócratas, empleados particulares o públicos, incluso los de confianza,
militares, agricultores, albañiles, vendedores ambulantes, zapateros, peluqueros, etc., etc., etc.
O todos hijos o todos entenados, pero que el seguro sea seguro para todos los ciudadanos,
que no falle.
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Capítulo 31.- El Descuento del Salario
El descuento al salario resulta pernicioso porque crea el sueldo nominal. Este último conduce
por desgracia a la baja estandarización del nivel de vida, llevando al trabajador al mundo de la
miseria y descontento.
Debemos distinguir con entera claridad meridiana entre lo que es el salario nominal y lo que
es el salario real.
El salario que hoy en día recibe el trabajador es un fraude descarado, porque ciertamente no
recibe el pago que se le ha asignado, sólo recibe un salario nominal, pero no un salario real.
Los poderosos de la tierra quieren sacar del salario del trabajador dinero para jubilaciones,
seguro de vida, cesantías, células número tal o cual, derechos de no sé qué o de sí sé cuándo,
cargos y recargos por tal o cual cosa, etc., etc., etc.
Total, jamás se le paga a los pobres trabajadores, su salario real, completo, siempre se les
roba, siempre se les defrauda, siempre se les explota, subyuga y esclaviza miserablemente.
Capital de Estado o capital privado, todos los capitalistas son lo mismo, todos se roban la
fuerza de trabajo de los trabajadores.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano luchará ante los gobiernos indoamericanos
por la integridad del salario.
Los gobiernos deben calcular con acierto sobre una materia imponible que rinda el caudal
monetario suficiente para sufragar todos los gastos que demanden las necesidades sociales.
Así como el padre de familia necesita crear y saber manejar sabiamente el presupuesto
familiar, así también el Estado debe crear inteligentemente y manejar sabiamente el presupuesto de
la nación.
Necesitamos un real presupuesto para jubilaciones, pensiones, ceses o cesantías, etc.
Necesitamos un real presupuesto para el seguro de vida. Nuestra teoría está basada en la

coparticipación del tributo fiscalista que el Estado obtiene de la producción y consumo con la
persona física.
Sólo con esta base formidable de coparticipación del tributo fiscalista, se puede crear
realmente un verdadero presupuesto para el seguro de vida.
El ahorro para las necesidades sociales jamás debe hacerse mediante descuentos a los
salarios, porque esto ocasiona privaciones de toda especie, hambre, miseria, descontento, etc.
Nuestro sistema de ahorrar gastando, tal como lo hemos explicado en el precedente capítulo
29 de este libro, es formidable, dado que cada individuo de la nación, hasta el más pobre de todos
los ciudadanos, tendrá pleno derecho a participar justamente en todos los impuestos con que se
grava a la producción en su estado primario y al consumo.
Ningún ser humano puede vivir sin consumir, y si la producción y el consumo están gravados
con impuestos, habrá entonces un ahorro nacional inmensamente poderoso como para sufragar
todos los gastos que demandan las necesidades de todos los trabajadores y ciudadanos en general,
sin hacer descuentos al salario porque tales descuentos son realmente criminosos.
Sin embargo no negamos que nuestra teoría cuenta con un poderoso obstáculo, con un terrible
enemigo, y éste es la corrupción de los actuales gobiernos nacionales.
Los jefes de Estado viajan al extranjero “dizque” en giras de buena voluntad, pero en el fondo
siempre, o casi siempre, lo que buscan es créditos para la nación,
Es penoso decir, pero es la verdad, que de los muchos millones adquiridos dizque para hacer
grandes obras nacionales o para remediar las necesidades de la patria, la mayor parte va a parar a
la bolsa de los gobernantes.
Todo presidente saliente deja a su sucesor enormes huecos, terribles deudas que el nuevo
gobernante debe pagar, y nada de esto lo sabe jamás el pueblo porque los gobiernos tienen un
dicho que dice: “La ropa sucia se lava en casa”.
La realidad de todo esto es que al pueblo, como siempre, le toca pagar con impuestos y más
impuestos todas las deudas de los gobernantes. El pueblo es siempre el Paganini.
En estas condiciones, es claro que nuestro sistema de ahorrar gastando tiene que luchar contra
esta grave inconveniencia. Los gobiernos de estos tiempos no pueden aceptar nuestra teoría porque
tienen que pagar las deudas que dejaron los gobiernos salientes y llenar los huecos que se forman
con los nuevos compromisos necesarios para enriquecer a los gobernantes.
Es también urgente saber que todo presidente saliente deja en el puesto o dentro de la
colmena burocrática a millares de zánganos que no producen, pero que sí consumen y ejercen
presión sobre el nuevo gobernante.
Si un nuevo gobernante quisiera aceptar nuestra teoría de ahorrar gastando, debería empezar
por eliminar de su gobierno a todos los parásitos burócratas que dejó el presidente saliente.
Si un gobernante quisiera aceptar nuestra teoría de ahorrar gastando, debería empezar por
declararle al pueblo la verdad de todas estas cosas y, después de sacar a todos los parásitos
sociales de la burocracia dejados por su predecesor, tener el valor de meter dentro de su gobierno
únicamente a su propia gente.

Estas proposiciones sólo las podrían aceptar gobernantes honrados, rectos, escrupulosos, y
esta clase de hombres es hoy en día muy difícil encontrar porque todo el que sube al poder está
lleno de compromisos, y por ello necesita recargar al pueblo con impuestos y más impuestos.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano debe luchar a fondo por la integridad del
salario.
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Capítulo 32.- El Problema del Transporte
22. “Trabajar a fin de resolver el problema de transportes en sus diferentes ramas:
terrestres, marítimos y aéreos, haciéndolos más eficientes, se instalen nuevas vías de
comunicación, se construyan ferrocarriles que comuniquen todos los pueblos a lo largo de las
costas, tanto del Golfo de México y del Pacífico, un ferrocarril que comunique al Océano
Pacífico y el Golfo de México, pasando por el lugar más apropiado del centro de la República,
facilitando así el transporte en general de los pueblos”. (Alejandro Salas Linares)
Este problema no solamente es de México. El problema de transporte es muy grave, aflige a
toda la América Latina.
Aunque parezca increíble, es cierto y muy cierto que en muchos lugares de Iberoamérica
todavía no se conocen los automóviles a pesar de estar en pleno siglo XX.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano debe luchar intensamente en todos los
países indoamericanos, por resolver este gravísimo problema de transporte.
Es urgente establecer en todos los países de América Latina nuevas vías de comunicación y
nuevos ferrocarriles de penetración y carreteras que se adentren en las selvas más profundas.
El Brasil tiene enormes y gigantescas selvas amazónicas riquísimas e inexplotadas, donde la
planta humana no ha llegado; esas selvas podrían ser conquistadas por el hombre si se abrieran
vías de comunicación y penetración.
Esas selvas podrían darle de comer a toda la humanidad si se las explotara realmente.
Aquí mismo, en México, tenemos en Chiapas selvas profundas jamás pisadas por el hombre.
Si esas selvas fueran conquistadas, si esas selvas fueran colonizadas, podrían comer de ellas
millones de seres humanos.
Los colombianos, venezolanos, peruanos, etc., etc., etc., tienen selvas vírgenes riquísimas,
que podrían conquistarse con nuevas vías de comunicación para bien de la humanidad.
El problema demográfico es gravísimo, y dentro de las mismas ciudades capitales el
problema de transportes se hace cada día más difícil.
Conforme aumenta la población se complica el problema de transportes.
En muchas ciudades tomar un taxi resulta tan difícil como sacarse la lotería, y las gentes hasta

se matan entre sí cuando algún carro de esos va libre.
Parece increíble que las gentes se peleen y hasta se maten por un taxi, es horrible esta tan
cacareada civilizacion que agoniza.
Millones de trabajadores sufren por falta de bus, omnibus o camión, tranvía o tren.
Multitud de trabajadores pierden el trabajo por llegar tarde y llegan tarde por falta de
transportes.
Multitud de estudiantes desesperados suplican un “aventón”, es decir, un transporte, el favor
de que cualquiera los lleve por caridad, no importa quién pero que se les lleve para no faltar a
clases en su escuela.
Faltan nuevas vías férreas para los pueblos, para las aldeas, para las ciudades.
Los campesinos sufren por falta de transporte, a veces tienen que caminar días enteros a pie o
a lomo de mula para llegar al lugar donde está la estación del tren o la carretera.
El pescado no llega fresco a las ciudades por falta de transportes; víveres, tomates, naranjas,
papayas, etc., etc., se dañan por falta de transportes.
Es necesario luchar hasta resolver este grave problema de transportes.
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Capítulo 33.- Circulación y Tránsito
23, “Interesarnos hasta lograr la solución de los problemas de tránsito del D. F., así como
las ciudades de los Estados donde se presenta el problema de congestión de vehículos, ya que
esto trae peligro de los peatones y los pasajeros para llegar a su destino, pues los agentes de
tránsito, motociclistas, por cualquier motivo detienen los vehículos de servicio público o
particulares, causando esto la pérdida de tiempo y como consecuencia el retraso en sus labores,
y huelga es decir si hay un choque de carros, en lugar de resolver inmediatamente, rendir el
peritaje respectivo, sacando fotografías para ver la posición de los vehículos, dicho trabajo
debe ser hecho por los agentes de tránsito y motociclistas, pues es de suponer que éstos son
técnicos en la materia, pero sucede lo contrario, como si se tratara de trabajo de romanos, los
vehículos duran muchos días y hasta meses en los lugares del accidente, causando molestias al
pueblo”. (Alejandro Salas Linares)
Todos estos problemas de circulación y tránsito afectan no solamente a México D. F., sino a
todas las ciudades del mundo.
Que un automóvil choque con otro y hayan unos cuantos muertos y heridos, que un carro mate
a un anciano indefenso o a un niño que juega en la vía pública es algo más común que la papa y la
cebolla, no asombra a nadie, pero lo que sí causa asombro a todo hombre verdaderamente
consciente, es la falta de responsabilidad moral de las autoridades de circulación y tránsito.

Si verdaderamente las autoridades de circulación y tránsito de las distintas ciudades del
mundo supieran cumplir con su deber, bastaría un solo accidente para que se provocara
inmediatamente un cambio radical en todo el sistema de circulación y tránsito de la ciudad.
Desgraciadamente falta en nuestras autoridades ese sentido de responsabilidad moral.
Las autoridades de circulación y tránsito de todas las ciudades del mundo, viven del pueblo,
comen del pueblo, tienen el poder que el pueblo les ha conferido, pero no aman al pueblo. Si lo
amaran, protegerían la vida de todos y cada uno de los ciudadanos.
Si los automóviles nos prestan un gran placer, si son útiles para el transporte, pero matan a
millares y millones de personas, entonces nos encontramos ante un gran dilema: destruirlos o
cambiar radicalmente todo el sistema de circulación y tránsito de las ciudades, porque todo placer,
toda comodidad a costa de la vida de nuestros semejantes es criminoso. No debemos darnos el
lujo de gozar o tener comodidades a costa de la vida de nuestros semejantes.
Las autoridades de circulación y tránsito de todas las ciudades del mundo, al tolerar esta
clase de problemas relacionados con el movimiento de toda clase de vehículos, se convierten de
hecho en cómplices del delito.
Resulta absurdo mezclar en la vía pública circulación de carros y peatones.
El tránsito de automóviles, tranvías, etc., dentro de las ciudades densamente pobladas, debe
ser subterráneo o por calzadas definidas y prohibidas para los peatones y con pasos a desnivel
para evitar choques en las esquinas.
Las calles deben ser exclusivamente para los peatones, sólo así se podrá proteger
debidamente las vidas de los ciudadanos.
La ley debe aplicarse por igual a conductores de vehículos y a peatones imprudentes.
Resulta absurdo detener en las calles o vías públicas a los vehículos de servicio público o
carros particulares, porque esto causa pérdida de tiempo a las personas, retraso en sus labores,
etc.
Resulta absurdo que los vehículos chocados permanezcan estacionados en el lugar del
accidente interrumpiendo el tránsito.
Los agentes de tránsito y motociclistas deben ser técnicos en su oficio, rendir el peritaje
inmediato respectivo, sacar fotografías para ver la posición de los vehículos chocados y despejar
luego la vía pública para no interrumpir el libre movimiento de carros.
A todas luces resulta innecesario que los vehículos accidentados permanezcan estacionados
en el lugar del accidente causando molestias al pueblo.
Todo policía de tránsito, todo agente en motocicleta, debe ser técnico en su ramo, un perito,
un hombre inteligente, capaz.
En las grandes ciudades densamente pobladas es necesario abrir nuevos centros comerciales
en lugares estratégicos y en la periferia, y distribuir las oficinas de gobierno, bancos, fábricas,
etc., etc., por toda la ciudad, con el propósito inteligente de descongestionar el centro.
No se debe permitir el congestionamiento del tránsito porque ello trae accidentes.

La sabia distribución de mercados, fábricas, oficinas, bancos, palacios de gobierno, etc., y
las nuevas vías rápidas, pueden descongestionar el centro de toda ciudad densamente poblada.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano luchará intensamente por lograr la solución
de los problemas de tránsito de todas las ciudades de la América Latina.
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Capítulo 34.- Servicios Públicos
24. “Trabajaremos hasta conseguir que a todos los pueblos y colonias del Distrito Federal
se les construya e instalen pavimentos, drenajes, baños públicos, campos deportivos para
ejercitar los diferentes deportes, caminos, carreteras para el tránsito de vehículos; los pueblos
que carezcan de agua potable se les dote del preciado líquido”. (Alejandro Salas Linares)
Estos problemas no son exclusivos de México. Toda la América Latina tiene estos mismos
problemas.
No solamente las ciudades capitales necesitan de calles pavimentadas, drenajes o buen
alcantarillado, baños públicos, servicios sanitarios o W. C., distribuidos en la zona urbana, etc.,
también las pequeñas ciudades y los pueblos necesitan esta clase de servicios, y el Partido
Socialista Cristiano Latino-Americano debe esforzarse por la solución inteligente de estos
problemas.
Las ciudades y los pueblos necesitan campos deportivos para ejercitar los diferentes
deportes, esta es una necesidad vital para la juventud.
Ya lo dijimos y lo volvemos a repetir, que a estas horas del Siglo XX, todavía existen gentes
tan aisladas que ni remotamente conocen los automóviles.
Esta es una tremenda verdad increíble pero cierta. Se necesitan carreteras con suma urgencia.
Todos los pueblos y ciudades de la América Latina necesitan en forma indispensable del agua
potable limpia y pura.
En muchos pueblos de América Latina no existe servicio de acueductos, y los habitantes
tienen que traer el agua de muy lejanos ríos o torrentes, o comprarla a precios elevadísimos.
Durante nuestros viajes por América Latina, conocimos una gran ciudad donde las gentes
estaban obligadas a beber agua inmunda, agua negra, dizque transformada por medios científicos
según el decir de los médicos.
El río que alimenta a esa ciudad, después de recoger todas las aguas negras de otra ciudad
cercana, pasa por algunos deficientes filtros para que las pobres gentes la beban.
Muchas son las personas enfermas en esa ciudad-víctima, pero los doctores dicen que dicha
agua es “maravillosa”, y como ellos tienen siempre la última palabra en estos asuntos, las pobres
gentes tienen que beber esa agua inmunda aunque se mueran.

Toda ciudad, pueblo, aldea, etc., debe tener magníficos servicios públicos, buen
alcantarillado o drenaje, baños públicos, servicios de sanitarios o W. C.
Una ciudad es realmente una casa colectiva, una casa de todos y para todos, una gran casa que
debe tener magníficos servicios.
Ahora nos explicamos por qué las ciudades antiguas estaban rodeadas de murallas y cerradas
con grandes puertas de acero.
El regente de la ciudad, alcalde o autoridad principal, es quien tiene en su poder las llaves de
la casa colectiva, las llaves de la ciudad.
La casa debe estar siempre limpia, en magníficas condiciones, con maravillosos servicios
públicos, etc.
Índice

Capítulo 35.- Fuerzas Opuestas
Las múltiples y sangrientas luchas fratricidas que desgraciadamente se han venido
sucediendo, en estos últimos tiempos, a todo lo largo y ancho de nuestra querida tierra
latinoamericana, tienen en el fondo una misma raíz de sabor inconfundible.
Se trata del abominable Comunismo que lucha a muerte en el mundo entero, que quiere la
República Socialista Soviética Universal con capital donde más convenga para sus intereses.
Todas esas convulsiones, todos esos cataclismos sociales y políticos de los distintos países
latinoamericanos tienen raíces soviéticas.
No se trata de tonterías locales como muchos ingenuos “intelectualoides” de bar o cafetín lo
suponen.
Las fuerzas rojas que azotan al Viejo Mundo, que destruyen países enteros, que acaban con el
Tíbet teocrático, que ahogan en sangre a Hungría, que levantan un día el Muro de la Ignominia en
el martirizado Berlín, son las mismas que provocan tremendas crisis en los distintos países
latinoamericanos.
El Diablo Rojo se cree muy sabio, se burla de los valores eternos, lanza tremendas ofensivas
culturales de tipo materialista absurdo por toda la redondez de la tierra.
La fuerza del asalto mental crece y se tecnifica en la subyugación del niño que va a la
escuela, del hombre de trabajo y de las masas siempre sufridas y engañadas.
Por estos tiempos de degeneración moral, el virus del Comunismo se infiltra suavemente, ya
por medio de los muchachitos viciosos del Existencialismo, ya a través del profesor envenenado
con el plato aquel de la Dialéctica Materialista, farsa escrita por un imbécil con el propósito de
engañar a los tontos, ya por medio del trabajador extraviado por el camino del “Paraíso
Soviético”, etc., etc.

Ningún virus puede dañar el organismo si este último tiene magníficas defensas orgánicas.
El Organismo Social Cristiano debe robustecerse y fortificar sus defensas, si es que
realmente desea resistir con éxito todos los ataques del virus rojo.
La América Latina debe organizarse para la gran batalla. No queremos decir con esto
violencia, no estamos hablando de revoluciones de sangre y aguardiente, ni de nuevos campos de
concentración, paredones y fusilamientos.
Los Estados Unidos Latinoamericanos, los países iberoamericanos, deben estudiar nuestra
dialéctica científica tal como está escrita en nuestro libro titulado «El Cristo Social».
Se necesita una contraofensiva del tipo cultural científico, una plena divulgación de nuestros
principios socialistas cristianos.
La América Latina debe confederarse para hacer una nación grande y fuerte.
Los Estados Unidos Latinoamericanos, después de transformarse a sí mismos por medio de un
socialismo cristiano de tipo superior, pueden y deben transformar el mundo.
Donde no exista el hambre, las enfermedades y la ignorancia, No puede haber Comunismo.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano piensa y quiere transformar, primero la
América Latina, y luego el mundo.
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Capítulo 36.- Educación Pública
25. “Iniciaremos nuestros esfuerzos, a fin de que se establezcan escuelas, internados y
semi-internados para niños de la clase humilde, donde se proporcione alimentos y útiles
escolares con el único requisito de que sean de los de abajo (de la clase humilde) y con deseos
de estudiar, ser alumnos regulares con un promedio de calificaciones de (7) siete; dichas
escuelas deben ser construidas por las Secretarías: Educación Pública, Salubridad y Asistencia
Pública, Beneficencia Privada, además por las empresas, casas comerciales y sindicatos con el
fin de educar a sus agremiados, y los anteriores para la educación de los hijos de sus
trabajadores y empleados”. (Alejandro Salas Linares)
En la martirizada Hungría, muchas decenas de miles de niños, muchachas y mujeres, fueron
destinadas a los angustiosos y terribles trabajos de demolición de las ruinas dejadas por la
Segunda Guerra Mundial.
Allí los niños pobres en vez de ir a la escuela, llorando y sufriendo bajo la bota comunista,
tuvieron que cargar sobre sus tiernas espaldas ladrillos, piedras y toda clase de materiales de
construcción.
Fueron muchas las víctimas de los derrumbes y, cuando abandonaban el trabajo, sus pequeñas
manos no eran sino callos y ampollas, y sus vestidos miserables harapos comunistas.

Millares de estudiantes húngaros fueron forzados en años pasados a trabajar en la
construcción de carreteras.
A los estudiantes húngaros también les tocó abrir túneles y viaductos, y para colmo de
desgracias, a los menos aptos, a aquellos infelices considerados como “nadaptables”, se les
colocó intencionalmente en los puntos más peligrosos.
En la ya famosa obra Anna Pauker de los pantanos del río Prut, cuentan las estadísticas que
de 3.000 muchachos, que durante tres meses seguidos trabajaron entre el agua y el frío obligados
por los “camaradas”, el ochenta por ciento regresaron a sus hogares con diagnóstico de
tuberculosis; así es el “Paraíso Soviético”.
Es claro que, cuando los reaccionarios comunistas marxistas-leninistas leen estas cosas,
exclaman: ¡Calumnia! ¡Calumnia! ¡Calumnia!, pero las matemáticas no mienten y las estadísticas
existen en territorio húngaro; si los “compasivos camaradas” dan permiso, cualquiera las puede
consultar.
El problema de la educación pública es muy grave, todo el mundo quiere abusar de la mente
de los niños, cada cual quiere modelarla a su gusto, como bien les parece. En tiempo de Musolini
en Italia, la educación pública era fascista, y con Hitler en Alemania, la educación debía ser
forzosamente nazi en un cien por cien.
No se respeta la libertad intelectual del niño y además hay hambre; muchos son los niños que
si se desayunan no comen y si comen no desayunan.
También son millares los niños que no tienen dinero para comprar útiles escolares y todo esto
es mirado con una indiferencia espantosa por parte de las autoridades escolares.
Se necesitan escuelas espaciales para los niños pobres, escuelas donde se les dé comida,
vestuario, útiles escolares, medicinas, etc.
Los niños pobres indigentes, deben vestir muy bien, comer lo mejor posible y gozar de todas
las ventajas que debe dar la escuela y la sociedad
No es de verdad un delito ser pobre, y si a los niños no se les protege, se convierten más
tarde en bandidos, estafadores, vividores, comunistas, etc., etc.
Es necesario comprender que si las escuelas para la clase humilde del proletariado no tienen
belleza, elegancia y distinción, sólo servirán para crear en la mente de los niños el complejo de
inferioridad.
Esas escuelas de educación pública semejantes a pocilgas para cerdos; esas escuelas
parecidas a cárceles inmundas, sólo sirven para que los niños terminen por aborrecer el estudio.
Esas escuelas de desgracia y dolor, de humillaciones y regaños, de hambre y desnudez, etc.,
sólo sirven para crear resentidos, enemigos de la sociedad.
Son Urgentes los elegantes internados y semi-internados para los niños de la clase más
humilde.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano luchará por elegantes planteles de
educación para los niños de la clase más humilde.

Los niños de hoy serán los hombres del mañana, y si a esos niños no se les da lo necesario, si
se les levanta con hambre, desnudez y humillaciones, el resultado para la sociedad será
catastrófico.
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Capítulo 37.- Nuevas Profesiones
26. “Lucharemos hasta alcanzar que las diferentes instituciones escolares declaren
obligatoria, además de la primaria, la enseñanza secundaria, construyendo suficientes escuelas
primarias, secundarias, preparatorias, profesionales, y establecer nuevas profesiones. Ejemplo:
Escuela Nacional de Econometría, Escuela Nacional de Peritos, etc.; permitir la entrada a
todos los alumnos que aspiren a seguir estudiando una profesión, sin que se les ponga traba
alguna, sin la patraña del examen de admisión que actualmente se estila, ya que esto hace
anulatorio los exámenes de fines de año y sólo son admitidos los alumnos de buena familia, con
suficientes influencias o dinero. Gestionaremos que en las escuelas preparatorias únicamente se
impartan materias académicas haciendo honor al nombre de las citadas escuelas”. (Alejandro
Salas Linares)
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano debe luchar en todos los países de América
Latina por elevar el nivel cultural de los pueblos.
Es necesario que las nuevas generaciones gocen de un tipo de educación superior.
La educación primaria no es suficiente, resulta urgente la educación secundaria y además ésta
debe ser obligatoria.
Es necesario que los alumnos y alumnas que pasan por primaria y secundaria, reciban
preparación técnica para ganarse la vida.
Es lamentable el espectáculo que presentan muchos jóvenes, que al salir de la escuela no
saben trabajar, no tienen preparación técnica para ganarse la vida.
Eso de los bachilleres con hambre es algo horrible, bachilleres que andan aquí y allá
mendigando un empleo y la triste consabida respuesta de jefes y señores: venga mañana, lo
tendremos muy en cuenta, cuando haya una vacante le recibiremos, etc., etc.
Es indispensable que en todas las escuelas primarias y secundarias, se establezcan talleres
industriales de carpintería, zapatería, sastrería, juguetería, etc., etc.
Las clásicas profesiones de médicos, abogados e ingenieros, constituyen ya un círculo
vicioso dentro de la sociedad humana.
Se necesitan nuevas profesiones para las nuevas generaciones, la Escuela Nacional de
Econometria, la Escuela Nacional de Peritos, etc., ofrecen nuevas posibilidades para la juventud.
Aquí en México existe la patraña del examen de admisión para aquellos alumnos que desean
entrar a tal o cual profesión universitaria. Tal examen hace de hecho anulatorio los exámenes

finales de fin de año.
Esto significa que los exámenes de fin de año no sirven, esto es una patraña para poner trabas
a los aspirantes a tal o cual facultad.
Normalmente sólo son admitidos a las facultades aquellos que gozan de muchas influencias y
dinero, los llamados “niños bien”, es decir, los hijos de la gente adinerada.
El Partido Socialista Cbistiano Latino-Americano debe luchar por el pueblo y para el pueblo.
Que no se les pongan trabas a los hijos del pueblo, a los hijos de las clases sufridas y
menesterosas. Del proletariado deben salir los médicos, los abogados, los ingenieros, los
econometristas, los peritos, los dentistas, los militares, etc. etc.
La fuerza de las naciones está en el proletariado, y el Partido Socialista Cristiano LatinoAmericano lucha por la causa del proletariado.
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Capítulo 38.- Profesionistas del Pueblo
27. “Insistir ante quien corresponda, para conseguir profesionistas de las diferentes
ramas, al servicio del pueblo, con el fin de aconsejar y ayudar a solucionar sus problemas que
se les presenten, que no comparezcan, como actualmente, profesionistas monstruos
intelectualmente, sabiendo lo que sucede en la Luna o cualquier otro astro y cuáles son los
metales del espectro de Sirio, etc., etc., pero que ignoran que sobre la tierra hay familias que
padecen de hambre y sufren miseria a consecuencia del parasitismo de la clase acomodada”.
(Alejandro Salas Linares)
Tenemos que reconocer que hoy en día hay brillantes profesionistas monstruos
intelectualmente, de lúcida estampa y gran palabra, para los cuales el pueblo es algo que no tiene
la menor importancia.
Esa clase de parásitos sociales llenos de tremendas sabihondeces, sienten por las clases
sufridas y menesterosas el más tremendo desprecio.
Son esos bribones los que intimidan a sus hijos con frases como estas: Estudia hijo mío,
estudia si es que más tarde no quieres echar pico y pala para poder vivir; estudia, porque si no
estudias, te convertirás en un limpiador de calzado, en un peluquero, en un vendedor de
periódicos, en un carpintero, mecánico, albañil, etc., como si esas profesiones fuesen un delito,
como si el trabajo humilde fuese deshonra, como si los múltiples oficios del pueblo fuesen un
crimen.
El pueblo no necesita de bribones, el pueblo no necesita de esos profesionistas monstruos; el
pueblo, el pobre pueblo sufrido, engañado y explotado siempre sin misericordia alguna, quiere
profesionistas del pueblo y para el pueblo.
El pueblo necesita ser asistido por profesionistas del pueblo, por profesionistas del

proletariado, por los auténticos y verdaderos hombres del trabajo.
De nada sirven todos esos sabihondos del intelecto, si no están al servicio del pueblo.
Todos los gremios obreros necesitan de profesionistas del pueblo, de profesionistas idóneos.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano debe insistir ante quien corresponda, para
conseguir profesionistas de las diferentes ramas al servicio del pueblo, al servicio de todos los
gremios obreros, con el fin de aconsejar y ayudar a solucionar los múltiples problemas que a éstos
se les presenten.
Esos poderosos intelectuales que sólo piensan en sus propios intereses personales y egoístas,
esos monstruos del intelecto que no sienten piedad por sus semejantes, esos bribones que no se
preocupan por la suerte del pueblo, que miran con infinito desprecio a las gentes que trabajan por
el pueblo, para el pueblo son fuera de toda duda parásitos sociales, inútiles, dañosos y
perjudiciales.
El pueblo no necesita de esos parásitos que consumen mucho y no producen nada; el pueblo
no necesita de esos zánganos.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano quiere intelectuales brillantes, pero que
estén al servicio del pueblo, que se preocupen por el pueblo, que trabajen para los gremios
obreros.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano jamás se pronuncia contra el intelecto ni
contra la cultura. Nuestro Partido sólo se pronuncia contra los enemigos del pueblo, contra los
parásitos sociales, contra aquellos monstruos del intelecto que desprecian al pueblo, que no están
al servicio del pueblo, que no trabajan para el pueblo.
La colmena social no necesita de zánganos. Queremos profesionistas idóneos al servicio del
pueblo.
Todos los gremios obreros, todas las empresas, industrias, gentes del campo, trabajadores de
las vías férreas, carreteras, pozos de petróleo, minas, gentes que trabajan como narinos o en la
industria pesquera, etc., etc., necesitan de médicos que los curen, hospitales, clínicas; abogados
que les resuelvan sus problemas, que les defiendan, que les protejan; ingenieros que los orienten y
dirijan técnicamente; ingenieros del petróleo, de la agricultura, de la electricidad, de la mecánica,
de la arquitectura, etc.; maestros de escuela para sus hijos e hijas; dentistas, contadores públicos,
economistas, etc.
El trabajador que quiere construir su casa, necesita ayuda, arquitecto que lo asista.
La mujer del trabajador necesita médico partero, medicinas. El trabajador enfermo necesita
asistencia inmediata.
Se necesitan profesionistas del pueblo, millares de trabajadores sucumben por falta de
asistencia médica, multitud de trabajadores están en las cárceles pagando injustas condenas por
falta de abogados que les defiendan. Millares de trabajadores han sufrido accidentes de trabajo
que los han dejado sin brazos, sin piernas, inválidos, ciegos, por falta de ingenieros mecánicos en
el momento oportuno o porque la construcción se vino abajo debido a la falta de asistencia del
arquitecto, etc.

Al pueblo se le explota, se le ha explotado miserablemente, se le ha engañado criminalmente,
pero no se le asiste, se le abandona miserablemente sin piedad alguna.
La revolución burguesa acabó con la época feudal, le quitó el poder a los señores feudales, a
aquellos terribles señores de la horca y cuchillo, dueños de vidas y haciendas; pero ésta se hizo
engañando al pueblo, los burgueses se hicieron amos del poder y el pueblo, como siempre,
continuó vilmente explotado y humillado.
Ahora estamos en la época fatal de la revolución imperialista de tipo socialista soviético.
Los burgueses poco a poco están perdiendo el poder y todas las fuentes de riqueza nacional se
están concentrando en el Estado. Esto se está consiguiendo engañando como siempre al pueblo,
prometiéndole maravillas.
Al pueblo se le sigue explotando ahora como siempre, los imperialistas explotan y saquean la
bolsa de los pobres trabajadores, pero no se les asiste. Los monstruos del intelecto desprecian al
pueblo, no quieren del pueblo sino el poder y el dinero, eso es todo.
Los imperialistas, mediante el sistema de engañar al pueblo, se están ahora adueñando del
poder.
El pueblo sufrido y humillado debe despertar de ese estado de inconsciencia en que ha
vivido.
El pueblo debe exigir, tiene derecho a exigir porque es quien sostiene a los gobiernos.
El pueblo necesita asistencia, los gobiernos están obligados a dar a los pueblos asistencia
completa en todos los ramos, ya sea en la medicina, en la técnica, en el derecho, en la economía,
etc.
Los profesionales brillantes son una necesidad del pueblo, están obligados a servirle al
pueblo, deben servirle al pueblo.
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Capítulo 39.- Turismo
29. “Cooperaremos a fin de que se incremente el turismo en nuestro país, fundando nuevos
centros de atracción: pueblos, rancherías, restaurantes, hoteles, casas de huéspedes, centros de
cultura, construcciones de nuevos baños de aguas termales y negocios similares, en los lugares
pintorescos o tradicionales de la nación, ya que con los ingresos en gran escala de los turistas,
obtiene México mayores ganancias económicas, intercambio de cultura, ventas de mercancías y
aumento de nuestra economía nacional”. (Alejandro Salas Linares)
Este asunto del turismo es vital para el progreso económico de todas las naciones
latinoamericanas.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano debe luchar en todos los países de
Iberoamérica por el incremento del turismo, ya que ésa es una rica fuente de ingresos en grande

escala.
Los turistas van a donde se les trata bien. Si se quiere incrementar el turismo, es necesario no
explotar a los visitantes, sancionar enérgicamente a todos aquellos que en una u otra forma
exploten a los turistas.
Es urgente simplificar el papeleo, no interrumpir el libre tránsito de las personas con tanto
documento, pagos, estampillas e inconvenientes.
Algunos países de la América Latina han levantado a su alrededor una verdadera muralla
china con tanto papeleo migratorio y con tan múltiples exigencias y requisitos. Esos países se están
perjudicando a sí mismos, ocasionándose un espantoso daño económico al cerrarle en esa forma la
puerta a los turistas.
El turismo es siempre una rica fuente de ingresos para cualquier país y despreciarla resulta
una estupidez.
Si se quiere incrementar el turismo en cada país latinoamericano, hay que fundar nuevos
centros de atracción: pueblos, rancherías, maravillosos restaurantes, magníficos hoteles, casas de
huéspedes, centros de cultura, piscinas, magníficos balnearios de aguas termales, y negocios
similares en lugares pintorescos.
Con los ricos ingresos del turismo puede obtener cada país mayores ganancias económicas,
intercambio de cultura, venta de mercancías y aumento de su economía nacional.
Todos los países latinoamericanos pueden y deben incrementar el turismo. Todas las naciones
de Indo-América tienen lugares pintorescos y tradicionales, hermosas cascadas, ruinas
arqueológicas, sublimes montañas, valles profundos.
Resulta vergonzoso que todavía a estas horas de la vida y en pleno siglo XX, los turistas se
vean rodeados de gendarmes armados de ametralladoras en el preciso instante de llegar a una
frontera.
Los turistas que visitan un país en vía de placer sano, reciben ciertamente una desagradable
impresión cuando se ven rodeados de tantos guardias armados hasta los dientes, cuando se les
toman huellas digitales como si fuesen asesinos, cuando se les somete a tremendos y espantosos
interrogatorios como si hubiesen cometido un gran delito por el hecho mismo de llegar de visita a
un país.
A muchos turistas se les asalta en los edificios migratorios, se les roban lo que llevan en las
aduanas, se les intimida, se les amenaza y hasta se les ordena salir del país inmediatamente.
Conocimos el caso de un honrado agricultor que, al llegar a cierto país, fue amenazado de
muerte por los guardias, despojado de su dinero, de sus prendas de vestir, de los regalos que
llevaba para su familia, etc. etc.
Todas estas cosas, todos estos abusos, semejante estado de barbarie desacredita a las
naciones, las expone a que se les juzgue como atrasadas, a que se les califique de bárbaras.
A los visitantes, a los huéspedes se les debe tratar con cortesía, con respeto, dignamente.
Índice

Capítulo 40.- Paracaidismo
28. “Lucharemos a fin de que se resuelva de una vez para siempre jamás el problema que
se ha denominado paracaidismo, con un decreto presidencial que confirme la posesión de los
colonos del terreno donde viven desde hace más de cinco años, y adquirido en compra-venta,
siendo mexicanos de origen, para evitar que rivales o extranjeros se aprovechen de tal
situación; así eludimos juicios interminables, civiles o criminales. Ejemplo: San Gregorio
Atlapulco Xoch. D.F. Actualmente los terratenientes venden hasta cuatro veces los lotes, una vez
que han construido y pagado el último abono los colonos, y aumentando el valor el terreno,
surge otro dueño y vuelve a vender más caro a los mismos, bajo amenaza de lanzamientos y así
sucesivamente”. (Alejandro Salas Linares)
El problema del paracaidismo asume en todos los países de la América Latina las más
variadas formas.
En México este problema es gravísimo, porque eso de tener que pagar un terreno cuatro y
cinco veces bajo amenazas de lanzamientos, acusa, señala un desorden espantoso.
Fuera de toda duda, en México se necesita con urgencia un decreto presidencial que confirme
la posesión de los colonos del terreno donde viven desde hace más de cinco años. Esta misma
medida puede aplicarse en otro país donde este problema se repite.
Analizando juiciosamente esta situación, tenemos que evidenciar el hecho concreto de que
por estos tiempos existe muchísima explotación en eso de la venta de lotes.
Las autoridades deben investigar a fondo todo lo relacionado con la compra y venta de
terrenos.
Por todas partes, en todos los países de América Latina se dan casos insólitos que asombran
por la falta de honradez de ciertas gentes.
Muchos lotes, muchos terrenos han sido invadidos así porque sí, sin más ley que la de la
violencia; y los paracaidistas, una vez que toman posesión, no se salen tan fácilmente, y si lo
hacen, es a costa de mucho dinero, abogados, etc.
No cabe duda alguna que en todo esto hay mucho que investigar en cada país de la América
Latina.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano debe investigar este problema del
paracaidismo en forma muy detenida dentro de cada país de Iberoamérica.
Son Múltiples las formas que asume el paracaidismo en el continente latinoamericano, son
innumerables sus variantes.
Hemos conocido el caso de poderosos terratenientes que, sin el menor escrúpulo y basados
exclusivamente en la ley del más fuerte, no tienen el menor inconveniente en invadir el terreno del
trabajador vecino.
Hemos visto la astucia con que avanzan los invasores del predio ajeno; los trucos que utilizan
para robarse algo más de tierra; el muro que levantan donde no debieran levantarlo, etc., etc.
A diario se suceden innumerables riñas, discusiones, pleitos, a consecuencia de esto que aquí

en México llamamos paracaidismo.
Realmente en todo esto faltan leyes, no existe todavía un verdadero orden.
Fuera de toda duda, esta es materia de mucho estudio. Los líderes del Partido Socialista
Cristiano Latino-Americano deben investigar y estudiar muy detenidamente este asunto tal como se
procesa en cada país, sólo así podemos establecer de verdad un nuevo orden.
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Capítulo 41.- Riquezas Naturales
30. “Propagar por todos los medios que estén a nuestro alcance, con el objeto de
conservar las riquezas naturales del suelo y el subsuelo que existen en el país, ya sean
substituibles o insustituibles, y se intensifique la búsqueda de nuevos recursos naturales o
riquezas naturales que sirvan de materia prima a las industrias establecidas y las que se
instalen para que impulsen a nuestro México a la cúspide del progreso”. (Alejandro Salas
Linares)
En todos los países de América Latina existen enormes riquezas en el suelo y en el subsuelo,
que debemos saber explotar y conservar sabiamente.
La América Latina comete el error de vender a las potencias extranjeras sus materias primas
a precios irrisorios, a precios miserables, y las empresas poderosas le devuelven dichas materias
primas convertidas en mercancías carísimas y sólo comparables de acuerdo con el patrón dólar
Casi todas las minas descubiertas en la América Latína han caído en las garras felinas de las
empresas extranjeras.
Las grandes empresas anglosajonas, teutonas etc., etc., explotan muy tranquilamente en la
América Latína todas las minas de oro, plata, cobre, diamantes etc., etc.
Los grandes potentados sajones, teutones, franceses, etc., los grandes trust, monopolios
extranjeros, alquilan los pozos de petróleo y los explotan y arruinan miserablemente sin piedad
alguna.
Los grandes magnates del petróleo, del oro, de la plata, del diamante, del cobre, explotan
también la fuerza de trabajo de los trabajadores, pagan a éstos últimos con salarios de hambre,
mientras aquellos señores se enriquecen con las riquezas del suelo y del subsuelo de la naciones.
Esas grandes sociedades anónimas, esos poderosos trust, monopolios, etc., que son fuera de
toda duda verdaderos puñales clavados en el corazón mismo de los países soberanos e
independientes.
Todas esas poderosas empresas extranjeras constituyen de hecho un atentado contra la
independencia y la soberanía nacional.
Es lamentable que la libertad conquistada con tanta sangre en los campos de batalla, sea

ahora apuñalada y herida de muerte.
Tras de todos los gobiernos nominales, se esconden realmente los gobiernos reales
constituidos por las grandes sociedades anónimas, los poderosos trust, monopolios, etc., que
secretamente controlan a los gobernantes mediante el soborno, con el oro, con la adulación, con la
riqueza, etc.
Son esas grandes potencias las que quitan y ponen presidentes, son esos potentados
extranjeros los que explotan el suelo y el subsuelo y pagan a los trabajadores con salarios
irrisorios; son esos poderosos señores del mundo los que obstruyen el camino del desarrollo
nacional, los que mantienen a la América Latina en estado de subdesarrollo.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano luchará en cada país por conservar las
riquezas del suelo y del subsuelo, ya sean éstas substituibles o insustituibles.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano intensificará la búsqueda de nuevos
recursos naturales o riquezas naturales que sirvan de materia prima a las industrias establecidas en
cada país y las que se instalen, para que impulsen a nuestro México, y en general a cada país
iberoamericano, a la cúspide del progreso.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano luchará por la nacionalización de todas las
empresas que ahora explotan las riquezas del suelo y del subsuelo.
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Capítulo 42.- Mercados
31. “Tramitaremos ante quien corresponda, hasta conseguir que los reglamentos de los
mercados que ordenan se cierren éstos a las catorce o quince horas, se modifiquen y se
permitan que estén todo el día, y los comerciantes que deseen seguir trabajando lo hagan sin
que les molesten las autoridades, pues así se da mayor facilidad al pueblo para comprar sus
mercancías que satisfagan sus necesidades, ya que muchas personas no pueden hacer sus
compras a la hora que se encuentran abiertos actualmente los citados mercados. Esto será
aplicable a las casas comerciales de todas clases si lo desean”. (Alejandro Salas Linares)
En casi todas las ciudades de la América Latina existen reglamentos relacionados con el
horario de los mercados.
El tremendo aumento de población complica la vida, y esto requiere modificación en los
reglamentos de los mercados
Hoy en día conviene que los mercados funcionen en forma continua día y noche, pues así se
da mayor facilidad a los pueblos para que éstos puedan comprar las mercancías que satisfagan sus
necesidades.
En otros tiempos, cuando no teníamos problema demográfico, cuando la vida era más simple
y sencilla, podíamos darnos el lujo de cerrar el mercado a las cinco o seis de la tarde, pero hoy en

día ese horario resulta absurdo.
Son muchos los comerciantes que desean seguir trabajando en la noche y son millares las
personas que necesitan comprar, los gobiernos deben dar facilidades a los pueblos para que éstos
progresen económicamente.
Esta modificación al horario relacionado con los mercados debe extenderse a las casas
comerciales.
Los países que han incrementado el turismo deben poner suma atención al horario de los
mercados, porque son muchos los turistas que desean comprar en la noche y los comerciantes
deben ganar dinero, lo necesitan.
Con el estómago lleno no hay Comunismo. La peste abominable del comunismo es el
resultado del hambre, la miseria, el analfabetismo y las enfermedades.
Los gobiernos deben modificar los reglamentos de los mercados, permitir el comercio
continuo para que los pueblos progresen económicamente.
Es necesario saber, es urgente comprender que con el aumento de población se intensifica la
competencia, y si el horario se limita, las posibilidades para conseguir eso que se llama dinero,
disminuyen espantosamente.
Abrir posibilidades al comercio equivale a conjurar el hambre de los pueblos.
Los horarios anticuados están reñidos con la cruda realidad presente, son retardatarios,
regresivos, reaccionarios y perjudiciales.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano luchará ante quien corresponda, para lograr
que los reglamentos de los mercados que ordenan se cierren a tal o cual hora, se modifiquen
radicalmente.
Los tiempos han cambiado y ahora resulta extemporáneo que se cierren los mercados a las
cinco o seis de la tarde.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano se pronuncia contra el imperialismo
capitalista y contra el Comunismo, porque quiere libertad.
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Capítulo 43.- Control de Precios
32. “Ayudaremos con el objeto de que se controle con todo rigor los precios de las
mercancías que se hayan fijado, y a los comerciantes inmorales que alteren los citados precios
de las mercancías que haya fijado el gobierno o por cualquier otra institución comercial, se les
aplique una sanción; la primera de cárcel, la segunda cárcel y cancelación de permiso o
licencia; además equilibrar los precios que tengan más demanda las mercancías con casas
comerciales estatales”. (Alejandro Salas Linares)

El verdadero medio de ganar mucho consiste en no querer ganar demasiado.
Todas las cosas buenas son baratas. Todas las cosas malas son caras.
La avaricia es madre de la crueldad y los comerciantes son en su mayoría muy avaros.
Después del orden y la libertad, la ciencia de la economía administrativa es una de las cosas
más esenciales a un gobierno libre. La economía sabiamente administrada es siempre una garantía
de paz relativa.
Los gobiernos deben controlar siempre los precios, pero en forma inteligente para evitar
burlas al control.
Es necesario saber controlar a los que controlan, si se quiere hacer efectivo el control de
precios.
La Junta de Control de Precios debe tener siempre investigadores secretos con el propósito
de controlar precios.
Encarecer la comida es un crimen contra el pueblo; en América Latina existe eso que se llama
hambre oculta, porque el pescado y la carne se han puesto a precios prohibitivos.
Los comerciantes exponen muchas razones para encarecer la vida, en esto son verdaderos
“artistas”, cómicos maravillosos, payasos extraordinarios.
El objeto general que todas las leyes persiguen o deben perseguir, es mejorar la vida total de
la comunidad. No debemos olvidar que los hombres despliegan una gran generosidad cuando se
trata de atenuar o justificar sus delitos.
Por estos tiempos de crisis mundial los gobiernos dictan muchas leyes que crean criminales,
pero pocas que realmente los castiguen.
Existen leyes que reglamentan el estatuto de las personas y de la sociedad. Leyes sobre
migración, leyes sobre circulación de vehículos, etc., pero no existen leyes efectivas que controlen
de verdad el intercambio de cosas, valores y mercancías que son de orden público y de básica
importancia para los pueblos, por ser de carácter económico-social.
Muchas veces vemos en las vitrinas de los almacenes trajes que valen 400 y hasta 5O0 pesos;
un mes más tarde es tachada esa cantidad y resulta valiendo el traje 200 pesos nada más. Esto
significa que el astuto comerciante ganó al principio más de un cien por cien, y en todas las ventas
obtuvo buenas ganancias porque ningún comerciante es tan tonto como para vender perdiendo.
Son estos inmorales los que tienen al proletariado vestido de harapos.
Ningún humilde proletariado puede comprar trajes elegantes, los comerciantes explotadores
le han prohibido en esta forma a los hombres del trabajo vestirse decentemente.
Falta realmente un control de precios efectivo; hoy por hoy la única sanción que en los
distintos países de América Latina se ha impuesto a las superganancias, es el gravamen de un tanto
por ciento, que de hecho autoriza a estos ladrones honorables del comercio, para explotar al
pueblo libremente.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano bregará porque se controle con todo rigor

los precios de las mercancías.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano luchará contra los hambreadores del
pueblo.
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Capítulo 44.- Impuestos
33. “Trabajaremos, a fin de que se estudie exhaustivamente los sistemas de impuesto que
se encuentran en vigor, a fin de unificar y solucionar el problema de impuestos que pesa sobre
los causantes y que se trae en jaque al pueblo de México (y a todos los pueblos de América
Latina). Sobre dicho problema se convocará a los causantes y al pueblo en general, para
encontrar un sistema de impuestos más adecuado”. (Alejandro Salas Linares)
Existen dos impuestos fundamentalmente útiles e indispensables: 1 Impuesto a la producción.
2 Impuesto al consumo.
En ambos se puede establecer justamente la coparticipación del tributo entre la persona física
y el Estado, separando un porcentaje para la persona física. (Véase capítulos 29 y 30 de este libro)
Actualmente existe un verdadero caos en los sistemas de impuestos; se está gravando con
impuestos lo que no debería gravarse y no se está gravando lo que sí debería gravarse.
Parece increíble que infelices padres de familia que dependen, para su subsistencia y la de su
familia, de humildes e insignificantes negocios, se les grave injustamente con multitud de
impuestos absurdos, y en cambio al solterón ocioso o al vagabundo que asiste a los cabarets o al
jugador de póker, el tahúr perverso, no se les cobre impuesto de ningún tipo.
Parece increíble que el jefe de familia que tiene dinero suficiente para hacer una fiesta en su
casa, no se le cobre impuesto alguno, y en cambio se grave con múltiples impuestos a los
trabajadores de los distintos gremios.
Es necesario, es urgente, estudiar exhaustivamente los sistemas de impuestos, seleccionarlos
justamente para bien de los pueblos latinoamericanos.
Este asunto de los impuestos debe estudiarse detenidamente en cada país en cada pueblo, en
cada aldea.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano estudiará a fondo este problema en cada
uno de los países de Iberoamérica a fin de hallarle solución adecuada.
Es urgente convocar a los causantes y al pueblo en general con el propósito de estudiar el
problema como es debido, a fin de encontrar un sistema de impuestos más adecuado.
En eso de los impuestos se ha llegado actualmente a la corrupción más espantosa; en algunos
países de Iberoamérica ya se grava con impuestos al caballo, al burro, a las gallinas de los pobres
trabajadores campesinos.

Por los campos andan los esbirros del gobierno averiguándole la vida a los pobres
campesinos, preguntándoles si comen o no comen y a qué horas comen y qué comen, y si las
gallinas ponen o no ponen y cuántas gallinas ponen y cuántas no ponen, y si el caballo o el burro
anda o no anda, sirve o no sirve, etc.. Todo con el propósito de gravar con impuestos a los
trabajadores campesinos, a los hombres que le dan de comer a las gentes que viven en la ciudad, a
los hombres que alimentan a los pueblos.
¿Qué sería de las multitudes humanas si los trabajadores del campo no llevaran comida a las
ciudades? Es fuera de toda duda mucha corrupción gravar con impuestos a los trabajadores
campesinos.
Se necesita realmente ser uno muy perverso como para atreverse a gravar con impuestos
aquella mano encallecida que nos está dando de comer. A los trabajadores campesinos no se les
debe molestar con impuestos, ellos realmente están pagando el derecho de vivir llevando la
comida a las ciudades, alimentando a millones de seres humanos.
A los trabajadores del campo hay que darles, pero jamás quitarles; sin ellos morirían de
hambre millones de seres humanos que habitan en las ciudades.
El estudio de los sistemas de impuestos es muy delicado y hay que estudiarlo realmente muy a
fondo en forma exhaustiva, profunda, minuciosa, detallada.
Son realmente muchos los impuestos que es necesario suprimir y muchos los impuestos que
hay que crear.
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Capítulo 45.- Salud Pública
34. “Lidiaremos para que nuestros agrupados obtengan servicios médicos, medicinas a
precio de mayoreo como lo hace actualmente el I.S.S.S.T.E., o a mejor precio si es posible.
Instalaremos laboratorios de elaboración de mercancías y serán atendidos éstos por
trabajadores que pertenezcan al Partido Socialista Cristiano Latino-Americano, logrando
ingresos para satisfacer sus necesidades tanto los trabajadores y la Unión, con el objeto de
establecer industrias o casas comerciales, es decir, reinvirtiendo las ganancias obtenidas.
Desde luego se hará lo mencionado cuando tengamos suficientes medios económicos”.
(Alejandro Salas Linares)
Es necesario comprender que la salud pública es de hecho un problema social que debe ser
debidamente atendido por el gobierno.
Hospitales, médicos. medicinas, funerales, dentistas, etc., etc., es cuestión social, y por ello
deben estar absolutamente bajo control del gobierno.
Los impuestos al consumo y a la producción en su estado primario, permitirán formar un
ahorro nacional lo suficientemente fuerte como para atender en forma completa todos los
problemas relacionados con la salud pública.

Es justo que del ahorro nacional participe el individuo. Resulta injusto que el individuo tenga
que pagar, con dinero efectivo de su propio salario, médicos, medicinas, clínica, dentistería, etc.,
etc.
Es también injusto que los gastos de funerales corran por cuenta de los trabajadores.
Todos estos asuntos son de hecho cuestión de orden público social, y por lo tanto es el
gobierno nacional quien debe manejarlos inteligentemente.
Los fondos o capitales para el pago de médicos, medicinas, clínicas, hospitales, ambulancias,
dentistas, entierros, etc., etc., deben, como ya dijimos y lo repetimos nuevamente, sacarse de la
producción en su estado primario y del consumo al distribuirse al pueblo, estableciéndose así la
tesis sustentada por la Doctrina Socialista Cristiana, la coparticipación de los impuestos y tributos
fiscales entre el Estado y la persona natural, o sea, el individuo.
La Enfermedad es un problema social, y por consiguiente debe ser a cargo del Estado, la
farmacopea de específicos, exoneración de todo gravamen hospitalario, igualmente en la
odontología, además las personas deben ser atendidas en confortables hospitales-sanatorios. El
entierro de toda persona debe ser también a cargo del Estado.
Es necesario que comencemos este proceso de transformación social relacionado con la
medicina y la salud pública en general, luchando por obtener servicios médicos y medicinas para
todos los miembros del Partido Socialista Cristiano Latino-Americano, a precio de mayoreo.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano luchará por obtener laboratorios de
elaboración de medicinas y éstos serán atendidos por trabajadores que pertenezcan a nuestro
Partido.
Reinvirtiendo las ganancias, tendremos dinero para establecer por todas partes industrias o
casas comerciales donde tengan trabajo millares de trabajadores socialistas cristianos.
Sin embargo, todo esto sólo es el principio; el proceso de transformación socialista cristiana
va más lejos.
Es necesario que todos los pueblos de la América Latina solucionen satisfactoriamente el
problema de la salud pública.
Actualmente millones de personas en toda la América Latina mueren por falta de atención
médica.
Actualmente millones de seres humanos sucumben por no tener dinero para comprar
medicinas o para pagar la consulta al doctor.
Los hospitales de la América Latina son verdaderas pocilgas para cerdos.
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Capítulo 46.- El Programa Socialista Cristiano

35. “El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano hace suyos y hará en el futuro todos
los problemas que no se han mencionado en este programa y los que aparezcan con las nuevas
necesidades sociales y serán estudiados, tramitados en forma análoga a los ya citados
anteriormente. Así mismo se modificará el presente Programa de acuerdo con los nuevos
problemas que se vayan presentando”. (Alejandro Salas Linares)
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano resuelve bien los siguientes problemas
básicos fundamentales:
A) Bienestar durante la vida y descanso en la premuerte de la persona.
B) Mejoramiento del standard de vida, con un permanente nivel de subsistencia, mejor
alimentación y vivienda, mejor educación de los hijos y cultura en general de la familia, etc..
C) No tener la preocupación del temor al mañana, teniendo que ahorrar a costa de la comida,
vestuario, casa habitación, etc., dado que con la jubilación y pensión, vejez e invalidez y cubiertas
las necesidades, el Estado protege a la persona y familia en cualquier circunstancia; análoga
protección que la del militar y marino.
D) Reduce la desocupación, ya que por el retiro de los jubilados, los desocupados los
suceden en los puestos.
E) Se obtiene el ahorro por medio del consumo, sin ninguna privación.
F) El justo retiro de la máquina humana del trabajo en un discreto promedio de vida de 55
años, ya que en América el promedio de vida es a los 5O años, igualdad que debemos tener todos
los trabajadores de cualquier clase Social.
Los problemas sociales son realmente múltiples y cada día surgen nuevos y nuevos
problemas que el Partido Socialista Cristiano Latino-Americano debe incluir dentro del programa.
Nuestro programa puede tener algunas modificaciones, de acuerdo con las necesidades
locales de cada país latinoamericano.
El trabajo fecundo y creador debe ser considerado por los gobiernos en cuatro aspectos
básicos:
1.- En el del privilegio para no ser gravado por ningún descuento, como ya lo dijimos, y que
sólo le sirva al hombre como arma de la lucha por la vida para su subsistencia.
2.- Una suprema remuneración en confrontación con el costo standard de vida, vale decir,
vivir la vida con un alto nivel de subsistencia, lo que equivale al bienestar general de la familia
otorgado por un comprensible, magnánimo y justo Estatuto del Hogar.
3.- Un bien reconocido derecho al descanso, en una edad promedio de vida que oscile entre
los 50 y los 55 años, con una bien rentada jubilación.
4.- Haber estado protegido por el Estado en los nuevos derechos de gentes de acuerdo con
nuestro programa.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano jamás aceptará las revoluciones de sangre
y aguardiente que tienen apestado al mundo entero.

El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano inicia la revolución del centro, la
revolución pacífica, firme en su política de no-violencia, no-resistencia al mal.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano se pronuncia francamente contra el
Capitalismo imperialista y contra el Comunismo y en general contra toda política de extrema
derecha o de extrema izquierda.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano jamás aceptará ningún tipo de dictadura,
aunque ésta tenga las mejores intenciones.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano luchará en toda la América Latina contra el
hambre, las enfermedades y el analfabetismo.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano convertirá a la América Latina en el
modelo político, social y económico de la Nueva Era.
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Capítulo 47.- La Confederación de Estados Latinoamericanos
El General Charles De Gaulle quiere que una imponente Asamblea de Naciones se una al
Uruguay-Francia con el propósito específico de formar una tercera fuerza que pueda darle a la
política internacional el perfecto equilibrio.
El Presidente de Francia dirigió el llamamiento a más de cincuenta países que han logrado la
independencia en los últimos veinte años y que, dijo él, “Están sometidos a ideologías que
compiten desesperadamente entre sí”.
De Gaulle añadió que una asamblea de naciones como la que él pedía, tendría que poseer
“visión clara y ser suficientemente decidida como para dirigir la gran lucha que sostiene el
hombre para librarse del hambre, la miseria Y la ignorancia, mediante una cooperación sin
segundas intenciones”. Después habló de un equilibrio en que cada nación encontraría su lugar
adecuado.
Charles De Gaulle quiere establecer un eje Francia-Uruguay. Charles De Gaulle quiere
establecer una tercera posición con el bloque de países latinoamericanos.
Es lamentable que los latinoamericanos estén dormidos, es terrible que no comprendan
todavía la tremenda misión mundial que tiene que cumplir la América Latina.
No es precisamente Francia ni ningún otro país europeo el llamado a establecer el tercer
bloque mundial, la tercera posición política mundial.
La tercera fuerza no puede ser establecida por ninguna nación europea, debido a que toda
Europa está embotellada en tremendos prejuicios anticuados y extemporáneos.
La tercera posición será establecida por la América Latina. El nuevo orden será establecido
por la América Latina.

No desconocemos los vínculos espirituales y de cultura, el origen latino y la cristiandad, que
enlazan a Latino-América con Francia, pero además de todo esto, la raza latinoamericana tiene
sangre indoamericana,
La raza latinoamericana, mezcla de indio occidental con latino, tiene de hecho algo nuevo en
la sangre, algo nuevo en las ideas, algo nuevo en la política.
Veneremos y respetemos a Francia y a todas las naciones latinas de Europa, pero aquello que
transforma no es nunca lo viejo sino lo nuevo. La América Latina representa una raza nueva con
nuevas ideas y propósitos.
Es la América Latina la llamada a transformar la política mundial, es la América Latina la
llamada a establecer en el mundo la tercera fuerza.
El Partido Socialista Cristiano Latino-Americano y la Confederación De Estados de
Iberoamérica constituyen un nuevo fenómeno político y económico que transforma al mundo.
La gran familia latinoamericana, compuesta por naciones libres y soberanas, puede y debe
confederarse conservando cada nación su independencia y soberanía.
Los Estados Unidos Latinoamericanos, junto con el Partido Socialista Cristiano y su nueva
doctrina latinoamericana, han sido llamados a establecer la tercera posición política mundial.
Es urgente que toda la América Latina comprenda con urgencia la hora que vivimos y la
necesidad de una confederación de Estados.
La población latinoamericana es la sexta subraza de la gran Raza Aria.
Es absurdo que gentes de la misma lengua y raza se dividan con fanatismos nacionalistas.
La América Latina es, de hecho y por derecho propio, una gran nación que está llamada a
iniciar una nueva era entre el augusto tronar del pensamiento.
La capital de los Estados Unidos Latinoamericanos puede establecerse en cualquier país
latinoamericano mediante el sistema de votación popular.
Ningún país perdería su soberanía y libertad. El gobierno de los Estados Unidos
Latinoamericanos está constituido por individuos de todos los países latinoamericanos.
El primer magistrado sería electo por toda la America Latina mediante elecciones libres.
Así toda la América Latina, convertida en una gran nación autónoma y soberana, se
convertiría de hecho en la primera potencia mundial
Hoy por hoy celebramos con inmenso regocijo que los ciudadanos de los distintos países
centroamericanos vayan ya adelante en el desarrollo de esta idea luminosa, relacionada con la
Confederación de Estados Latinoamericanos.
Todavía recordamos cuando visitamos a la República del Salvador hace unos diez años;
entonces escuchamos discursos del Señor Presidente de ese hermano país proponiendo la
Confederación de Estados Centroamericanos.
Ahora los ciudadanos de Centro-América viajan por todo Centro-América sin necesidad de
visa.

Se hace Urgente lanzarnos a una lucha a fondo por la Confederación de Estados
Latinoamericano.
Nosotros queremos que la América Latina comprenda que su hora ha llegado.
La América Latina debe despertar de su letargo milenario con el firme propósito de iniciar la
Nueva Era
¡Ciudadanos latinoamericanos! ¡Nuestra hora ha llegado!

Salutaciones Finales
El Presidente fundador del Partido Socialista Cristiano Latino-Americano, autor del presente
libro, con el mayor gusto contestará toda carta.
Diríjase usted al Apartado Postal M-7868 México D. F.
Toda carta dirigida al autor de este Libro debe venir bajo sobre rotulado con el nombre del
señor Secretario Rafael Ruiz Ochoa.
Ninguna carta quedará sin respuesta.
Queremos tener con usted, querido lector, un intercambio epistolar constante.

Samael Aun Weor
Fin de «La Plataforma del Socialismo Cristiano Latinoamericano»
Índice

MENSAJE SUPREMO DE NAVIDAD 1967
(Los Cuerpos Solares, o La Nueva Catástrofe)
Samael Aun Weor
Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria
PRIMERA EDICIÓN – COLOMBIA, 1967
Índice General
Índice
Capítulo 1.- La Atlántida
Capítulo 2.- La Raza Aria
Capítulo 3.- La Nueva Catástrofe
Capítulo 4.- Peligrosos Síntomas
Capítulo 5.- La Ciencia Atómica
Capítulo 6.- Avisos que da la Naturaleza
Capítulo 7.- El Gran Juez
Capítulo 8.- El Reino Mineral Sumergido
Capítulo 9.- Los Cuerpos Protoplasmáticos
Capítulo 10.- El Yo Pluralizado
Capítulo 11.- La Conciencia
Capítulo 12.- Retorno
Capítulo 13.- La Ley de Recurrencia
Capítulo 14.- La Máquina Humana
Capítulo 15.- Evolución e Involución
Capítulo 16.- La Revolución de La Conciencia
Capítulo 17.- La Luna
Capítulo 18.- El Limbo
Capítulo 19.- Mercurio
Capítulo 20.- Las Glándulas Sexuales
Capítulo 21.- El Caduceo de Mercurio

Capítulo 22.- Tantrismo Blanco
Capítulo 23.- Los Chacras
Capítulo 24.- El Magisterio del Fuego
Capítulo 25.- El Pranayama
Capítulo 26.- Tantrismo Negro
Capítulo 27.- Tantrismo Gris
Capítulo 28.- Abstención Sexual
Capítulo 29.- Leyes Solares y Leyes Lunares
Capítulo 30.- El Cuerpo Astral
Capítulo 31.- El Cuerpo Mental
Capítulo 32.- El Cuerpo Causal
Capítulo 33.- El Nacimiento Segundo
Capítulo 34.- Pedro, Judas y Juan
Capítulo 35.- El Camino de Juan
Capítulo 36.- Historia del Maestro Chino Kao Feng
Capítulo 37.- La Pasión de Al Hallaj

Capítulo 1.- La Atlántida
AMADÍSIMOS HERMANOS GNÓSTICOS:
En esta noche de Navidad de 1967, vamos a comenzar este Mensaje recordando a ese antiguo
continente sumergido llamado Atlántida.
En el viejo Egipto de los faraones, los sacerdotes de Sais dijeron a Solón que la Atlántida
había sido destruida 9.000 años antes de conversar con él.
En un antiguo manuscrito maya conservado en el Museo Británico puede leerse lo siguiente:
"En el año 6 de Kan, el II Muluc, en el mes Zrc, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción
hasta el 13 Chuen. El país de las "Lomas de Barro", la tierra de Mu, fue sacrificado. Después de dos conmociones,
desapareció durante la noche, siendo constantemente estremecida por los fuegos subterráneos que hicieron que la
tierra se hundiera y reapareciera varias veces y en diversos lugares. Al fin la superficie cedió y diez países se
separaron y desaparecieron. Se hundieron 64 millones de habitantes, 8.000 años antes de escribirse este libro".

El famoso Doctor Pablo Schliemann, quien tuvo el alto honor de haber descubierto las ruinas
de la vieja Troya, halló entre el Tesoro de Príamo un extraño jarrón de forma muy peculiar, sobre

el cual está grabada una frase con caracteres fenicios, que textualmente dice: "DEL REY CRONOS
DE LA ATLÁNTIDA".
Resulta interesante saber que entre los objetos desenterrados en Tlahuanca (Centroamérica),
se encontraron jarrones muy semejantes a los del Tesoro de Príamo.
Cuando dichos jarrones misteriosos fueron intencionalmente rotos con propósitos científicos,
se encontraron entre éstos ciertas monedas en las cuales se podía leer con entera claridad una frase
que decía: "EMITIDO EN EL TEMPLO DE LAS PAREDES TRANSPARENTES".
Hablando esotéricamente, diremos que todo Templo de Misterios, que todo Lumisial
Gnóstico, es de hecho un templo de paredes transparentes con el infinito estrellado por techo, pero
el citado templo mencionado en los jarrones misteriosos, era la Tesorería Nacional Atlante.
En los archivos del antiguo templo buddhista de Lhasa, puede leerse todavía una inscripción
caldea muy antigua, escrita 2.000 años antes de Cristo y que dice:
"Cuando la estrella Bal cayó en el lugar donde ahora solo hay mar y cielo, las siete ciudades con sus puertas de
oro y templos transparentes temblaron y estremecieron como las hojas de un árbol movidas por la tormenta. Y he
aquí que una oleada de fuego y de humo se elevó en los palacios. Los gritos de agonía de la multitud llenaban el
aire. Buscaron refugio en sus templos y ciudadelas y el sabio Mu, el sacerdote de Ra-Mu, se presentó y les dijo:
—¿No os predije esto?
Y los hombres y las mujeres, cubiertos de piedras preciosas y brillantes vestiduras, clamaron diciendo:
—¡Mu, sálvanos!
Y Mu replicó:
—Moriréis con vuestros esclavos y vuestras riquezas, y de vuestras cenizas surgirán nuevas naciones. Si ellas
se olvidan de que deben ser superiores, no por lo que adquieren sino por lo que dan, la misma suerte les tocará.
Las llamas y el humo ahogaron las palabras de Mu, y la tierra se hizo pedazos y se sumergió con sus habitantes
en las profundidades en unos cuantos meses".

La civilización atlante no ha sido superada todavía por nuestra tan cacareada civilización
moderna.
Los atlantes también conocieron la energía atómica y la utilizaron en la paz y en la guerra.
La ciencia atlante tuvo la tremenda ventaja de estar unida a la magia. Se fabricaron robots
extraordinarios. Cierto tipo de elementales superiores controlaba dichos robots. Esos robots,
dotados así de inteligencia, parecían seres humanos y servían fielmente a sus amos.
Cualquier robot podía informar a su dueño sobre los peligros que le acechaban y en general
sobre múltiples cosas de la vida práctica.
Tenían los atlantes máquinas tan extraordinarias y maravillosas como aquella que
telepáticamente podía transmitir a la mente de cualquier ser humano, preciosa información
intelectual.
Las lámparas atómicas iluminaban los palacios y los Templos de Paredes Transparentes.
Las naves marítimas y aéreas del viejo continente sumergido fueron impulsadas por energía
nuclear.
Los atlantes aprendieron a desgravitar los cuerpos a voluntad. Con un pequeño aparato, que
cabía en la palma de la mano, podían hacer levitar cualquier cuerpo por pesado que éste fuera.

El dios Neptuno gobernó sabiamente la Atlántida. Era de admirarse y verse el templo
sacratísimo de este dios santo. Las paredes o muros plateados de dicho templo asombraban por su
belleza, y las cúpulas y techos eran todos de oro macizo de la mejor calidad.
El marfil, la plata, el oro, el latón, lucían dentro del interior del templo de Neptuno con todos
los regios esplendores de los antiguos tiempos.
La gigantesca escultura sagrada del muy venerado y muy sublime dios Neptuno, era toda de
oro puro. Aquella inefable estatua misteriosa, montada en su bello carro arrastrado por exóticos
corceles y la respetable corte de cien nereidas, infundía en la mente de los devotos atlantes,
profunda veneración.
Las ciudades atlantes fueron florecientes mientras sus habitantes permanecieron fieles a la
religión de sus padres, mientras cumplieron con los preceptos del dios Neptuno, mientras no
violaron la ley y el orden. Pero cuando profanaron las cosas sagradas, cuando abusaron del sexo,
cuando se mancharon con los siete pecados capitales, fueron castigados y sumergidos con todas
sus riquezas en el fondo del océano.
Los sacerdotes de Sais dijeron a Solón: "Todos cuantos cuerpos celestes se mueven en sus
órbitas, sufren perturbaciones que determinan con el tiempo, una destrucción periódica de las
cosas terrestres por un gran fuego".
El continente atlante se extendía y orientaba hacia el Austro, y los sitios mas elevados hacia
el Septentrión. Sus montes excedían en grandeza, elevación y número a todos los que existen
actualmente.
La historia del Diluvio Universal, cuyas versiones se encuentran en las tradiciones de todas
las razas humanas, son simples recuerdos de la gran catástrofe atlante.
Todas las enseñanzas religiosas de la América primitiva, todos los sagrados cultos de incas,
mayas y aztecas, los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, escandinavos, indostanes,
etc., son de origen atlante.
Es urgente saber, es necesario comprender que los dioses y diosas citados por Homero en la
«Ilíada» y en la «Odisea», fueron héroes, reyes y reinas en la Atlántida.
Todos los pueblos antiguos veneraron y adoraron a esos dioses y diosas santos que vivieron
en la Atlántida y que ahora habitan el Empíreo.
La Atlántida unía geográficamente a la América con el viejo mundo. Las antiguas
civilizaciones indoamericanas tienen origen atlante.
Las religiones egipcia, incaica, maya, etc., fueron las primitivas religiones de los atlantes.
El alfabeto fenicio, padre de todos los famosos alfabetos europeos, tiene su raíz en un antiguo
alfabeto atlante, que fue correctamente transmitido a los mayas por los atlantes. Todos los
símbolos y jeroglíficos de los egipcios y de los mayas, provienen de la misma fuente atlante, y así
se explica su semejanza, demasiado grande para ser resultado de la casualidad.
Antiguas tradiciones afirman que los atlantes tuvieron un metal más precioso que el oro, y
éste fue el famoso orichalcum.

La catástrofe que acabó con la Atlántida fue pavorosa. No cabe duda alguna que el resultado
de la violación de la Ley es siempre catastrófico.
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Capítulo 2.- La Raza Aria
La época de la sumersión de la Atlántida fue realmente una era de muchos cambios
geológicos.
Emergieron desde el seno profundo del inmenso mar otras tierras firmes que formaron nuevas
islas y continentes.
Algunos sobrevivientes atlantes se refugiaron en el pequeño continente de Grabontzi, hoy
África, el cual aumentó en tamaño y extensión debido a que otras áreas de tierra firme que
emergieron de entre las aguas vecinas se sumaron al mismo.
El Golfo de México antiguamente fue un hermoso valle. Las islas de las Antillas, Las
Canarias y España, son pedazos de la sumergida Atlántida.
El antiguo mar de Kolhidius situado al noroeste del continente recién formado entonces y
conocido como Ashhark (Asia), cambió de nombre y hoy se le conoce con el nombre de mar
Caspio.
Las costas de este mar Caspio estaban formadas por tierras que al emerger del océano se
habían unido al continente del Asia.
El Asia, el mar Caspio y todo ese bloque de tierra junto, es lo que hoy en día se conoce como
Cáucaso.
Dicho bloque, en aquellos tiempos se llamó Frianktzanarali y más tarde Kolhidishissi, pero
hoy en día como ya dijimos y lo repetimos, es el Cáucaso.
Por aquellas épocas un gran río que fertilizaba toda la rica tierra de Tikliamis, desembocaba
en el Mar Caspio. Ese río se llamaba entonces Oksoseria, y todavía existe, pero ya no desemboca
en el Mar Caspio, debido a un temblor secundario que le desvió hacia la derecha.
El rico caudal de aguas de ese río se precipitó violentamente por la zona más deprimida del
continente asiático, dando origen al pequeño mar de Aral. Pero el antiquísimo lecho de ese viejo
río llamado ahora Amu Darya, todavía puede verse como sagrado testimonio del curso de los
siglos.
La Atlántida pasó por terribles y espantosas catástrofes antes de desaparecer totalmente.
La primera catástrofe se sucedió hace 800.000 años poco más o menos. La segunda catástrofe
se sucedió hace unos 200.000 años. La tercera catástrofe acaeció hace unos 11.000 años, y de la
cual, como de su diluvio, guardan más o menos confuso recuerdo todos los pueblos.
Después de la tercera gran catástrofe que acabó con la Atlántida, el antiguo país de Tikliamis

con su formidable capital situada en las riberas del ya citado río que desembocaba en el Mar
Caspio y que más tarde dio origen al Mar de Aral, fue cubierto con todos sus pueblos y aldeas por
las arenas, y ahora es sólo un desierto.
Por aquellas épocas, desconocidas para un César Cantú y su Historia Universal, existía en el
Asia otro bello país conocido con el nombre de Maralpleicie. Este país comerciaba con Tikliamis
y hasta existía entre ambos muchísima competencia comercial.
Más tarde, este país de Maralpleicie vino a tomar el nombre de Gobilandia debido a la gran
ciudad de Gob.
Gobilandia y su poderosa ciudad fueron tragadas por las arenas del desierto. Entre las arenas
del desierto de Gob se hallan ocultos riquísimos tesoros atlantes y poderosas máquinas
desconocidas para esta gente de la Raza Aria.
De cuando en cuando las arenas dejan al descubierto todos esos tesoros, mas nadie se atreve
a tocar eso, porque aquel que lo intenta es muerto instantáneamente por los gnomos que los cuidan.
Sólo los hombres de la futura Sexta Gran Raza podrán conocer esos tesoros, y eso a
condición de una conducta recta.
Muchos comerciantes de perlas de la Atlántida se salvaron refugiándose en Perlandia, país
conocido hoy en día como la India.
Fueron atlantes los que construyeron las pirámides de los egipcios y de los aztecas, quienes
fundaron la civilización incaica, quienes establecieron los misterios de la India, China, Egipto,
Yucatán, etc.
Desapareció la raza atlante tragada por el mar. Dicha raza tuvo siete subrazas, la última de
ellas, la séptima, corresponde a los sobrevivientes de la Gran Tragedia.
La semilla de nuestra raza Aria es nórdica, pero al mezclarse con los sobrevivientes atlantes
dio origen a las subrazas del tronco ario.
La primera subraza floreció en el Asia Central. La segunda subraza se desenvolvió en la India
y todo el sur del Asia. La tercera subraza creó las poderosas civilizaciones de Babilonia, Caldea,
Egipto, etc. La cuarta subraza se desarrolló en Grecia, Roma, Italia, etc. La quinta subraza es la
anglosajona y teutona.
Los grandes tratadistas de la Antropogénesis moderna, tales como H. P. B., Rudolf Steiner,
Max Heindel y otros, cometieron el error muy lamentable de suponer que en estos momentos nos
hallamos en la quinta subraza de la quinta Raza Raíz, como si nosotros, los latinoamericanos, no
existiéramos, como si nosotros también fuéramos anglosajones o teutones, o algo por el estilo.
Es absurdo ignorar el fenómeno racial de la América Latina. A todas luces resulta lógico que,
de la mezcla de los conquistadores españoles con las tribus indoamericanas, resultó de hecho y
por derecho propio una nueva subraza, la sexta rama del tronco ario.
El trabajo de formación de la sexta subraza en el territorio Piel Roja, fue mucho más difícil,
porque los conquistadores ingleses, en vez de mezclarse con los nativos indígenas, los
destruyeron, los asesinaron. Sólo en forma muy insignificante e incipiente se realizó tal mezcla de
sangres. Por ello la Fraternidad Oculta, que gobierna los destinos del mundo, se vio en la

necesidad de convertir el territorio norteamericano en un crisol de fundición de razas. En Estados
Unidos todas las razas del mundo se han mezclado para formar la sexta subraza con enorme
dificultad.
La sexta subraza en la América Latina, se formó fácilmente y esto es algo que no deben
ignorar los tratadistas de la Antropogénesis y del Ocultismo.
La séptima subraza aria todavía no existe, pero existirá y estará formada por los
sobrevivientes del Nuevo Gran Cataclismo que muy pronto destruirá a la raza aria.
En aquellos reinos hoy desaparecidos del Asia Central y cuyas ruinas todavía existen en los
Himalayas, alrededor del país del Tibet, en aquellos otros países como Gobilandia, Maralpleicie,
etc., todos ellos situados en el corazón del Asia, existieron las poderosas civilizaciones
espirituales de la primera subraza aria.
En Perlandia, la tierra sagrada de los Vedas, el viejo Indostán, y en todas esas regiones del
sur del Asia, existieron formidables culturas esotéricas y tremendas civilizaciones en donde se
desenvolvió la segunda subraza Aria.
Babilonia antes de su decadencia, Caldea y sus augustos misterios, Egipto y sus pirámides,
fueron el escenario de muy ricas y poderosas civilizaciones creadas por la tercera subraza Aria.
Atenas, la gran ciudad fundada por la diosa Atenea, Roma antes de su degeneración y
destrucción, fueron el escenario maravilloso donde se desarrollaron las poderosas civilizaciones
de la cuarta subraza Aria.
La primera y la segunda guerra mundial con toda su barbarie y corrupción moral señalan con
su dedo acusador a los hombres y mujeres de la quinta subraza Aria.
La América Latina es el escenario de la sexta subraza, ya que nuestros primos del norte, los“
Gringos”, son todavía demasiado anglosajones.
La raza Aria, en vez de evolucionar ha involucionado, y su corrupción ahora es peor que la
de los atlantes. Su maldad es tan grande que ya llegó hasta el cielo. La raza Aria será destruida
para que se cumpla la profecía que Ra-Mu hiciera en la sumergida Atlántida: “Si ellos se olvidan
de que deben ser superiores, no por lo que adquieren sino por lo que dan, la misma suerte les
tocará”.
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Capítulo 3.- La Nueva Catástrofe
Amadísimos hermanos gnósticos. En esta Navidad de 1967, es urgente que todos nosotros
estudiemos y analicemos muy juiciosamente el tremendo momento en que vivimos.
Es realmente imposible negar que estamos en instantes de crisis mundial. Nunca antes en la
historia de nuestra raza Aria, hubo un momento más terrible.

Por doquiera se escuchan ayes y lamentos; por todas partes paredones de fusilamiento;
infelices que agotan los últimos instantes de su vida en trabajos forzados, recordando con suprema
angustia a sus seres queridos; viudas que se mueren de hambre con sus hijos, etc.
La tierra toda está llena de ejércitos y por todas partes guerras y rumores de guerras.
Es espantoso el caos actual, y los tiranos, sentados en sus tronos de blasfemia, inútilmente
intentan establecer un nuevo orden a base de sangre y aguardiente.
París, como una gran ramera, continúa revolcándose inmunda en su lecho de placeres.
Londres se ha convertido en una nueva Sodoma y hasta intenta establecer el vinculo legal del
matrimonio entre homosexuales. Estados Unidos de Norte América ha caído en la locura colectiva;
no sólo destruye a otros pueblos sino también a sí mismo se destruye. China, la venerable China de
Confucio y de Lao-Tse, ha caído como una prostituta en brazos del Marxismo-Leninismo, ha
importado una doctrina corrompida del mundo occidental y sin embargo se declara "dizque"
enemiga del Occidente.
La Tercera Guerra Mundial es inevitable. Aquellos que planearon y realizaron la Primera y la
Segunda Guerra Mundial, ya están trabajando muy activamente para dar forma y realidad a la
Tercera Gran Guerra, que será millones de veces más horrible que las dos Grandes Guerras
precedentes.
Todo sentido de piedad ha desaparecido. Ahora hasta se considera un lujo tener corazón de
piedra, corazón de pedernal. En muchas escuelas y colegios se les enseña a los alumnos que la
caridad es una debilidad, y que jamás se deben dar limosnas. Así los alumnos se tornan perversos
y crueles desde los mismos bancos de la escuela.
Después de la Segunda Guerra Mundial cayó sobre la humanidad entera la epidemia moral de
los así llamados “Rebeldes sin Causa”. Estos muchachitos de la “Nueva Ola”, sin Dios y sin Ley,
andan en pandillas por doquiera, matan, hieren, violan, se emborrachan, etc., y ningún gobierno
logra controlarlos.
Lo más grave de los así llamados “Rebeldes Sin Causa” es su estado de absoluta
irresponsabilidad moral. Cuando se les conduce ante los tribunales, nunca saben por qué mataron,
por qué hirieron, y lo peor de todo es que ni siquiera les interesa saber.
El Mundo Artístico Sublime ha llegado al máximun de la degeneración. El Templo del Arte
ha sido convertido en un burdel, en un prostíbulo donde buscan refugio los homosexuales,
drogómanos, alcohólicos, meretrices, asesinos, ladrones, etc.
Es tan grave la corrupción humana, que ya se ha hecho del homicidio un arte, y para colmo de
los colmos, actualmente existen clubes de asesinos y abundante literatura sobre el arte del
asesinato.
Todas las ramas del arte actual acusan lujuria, alcoholismo, drogas, homosexualismo, sangre,
horror...
Los autores clásicos son mirados por estos tiempos con el mismo infinito desprecio. Tocar a
Beethoven o a Mozart en cualquier fiesta moderna, significa retirada general de todos los
invitados.

Los Cuatro Payasos Blasfemos de la música degenerada de Inglaterra son condecorados por
la Reina del Imperio, y las multitudes imbéciles besan hasta el suelo que ellos pisan.
Por todas partes abundan los asesinatos, robos, infanticidios, matricidios, parricidios,
uxoricidios, atracos, violaciones, genocidios, prostitución, odios, venganzas, hechicerías,
mercaderes de almas y mercaderes de cuerpos, codicia, violencia, envidia, orgullo, soberbia,
glotonería, molicie, calumnias, etc.
Realmente, la raza Aria es una fruta podrida, una fruta que caerá del Árbol de la Vida bajo el
peso de su propia podredumbre.
Los estudiantes ocultistas se llenan de infinito horror cuando revisan la historia de la
Atlántida en los registros akáshicos de la Naturaleza; pero los atlantes tuvieron religión. En ese
sentido fueron menos degenerados que los secuaces del Marxismo-Leninismo que odian a muerte a
todo principio religioso.
Los Iniciados sienten pavor psíquico cuando recuerdan a aquella mujer de belleza maligna y
seductora de la antigua Atlántida, a aquella reina Ketabel, la de los tristes destinos, quien gobernó
soberana en los estados del sur del continente sumergido y en la poderosa Ciudad de las Puertas
de Oro.
Realmente no existe en la historia de Borgias y Médicis perversidad semejante. Esa belleza
maligna cautivaba con su nigromancia, seducía con sus encantos a príncipes y reyes, fascinaba con
sus embelesos, y muchas doncellas y niños fueron inmolados en su nombre a las tenebrosas
entidades de los mundos internos.
La Medicina Sacerdotal Atlante descubrió por aquellos tiempos lo que hoy podemos llamar
científicamente la Opoterapia Humana, es decir, la aplicación, a los enfermos y caducos, de los
jugos glandulares de pituitrina, tiroidina, adrenalina, etc.
Esos sacerdotes médicos no sólo utilizaban la química de dichas glándulas endocrinas,
hormonas, jugos, sino también la hiperquímica de tales glándulas, los fluidos psíquicos vitales de
los chacras o centros magnéticos del organismo humano, íntimamente relacionados con tales
centros endocrinos.
Las víctimas de la inmolación, después de ser retiradas de las piedras de sacrificio, eran
llevadas a ciertas cámaras secretas donde los sacerdotes médicos extraían de tales cadáveres las
preciosas glándulas endocrinas, tan necesarias para conservar el cuerpo de la Reina Fatal con todo
el encanto y la belleza de una juventud que soportó el peso de muchos siglos.
Lo más espantoso de todo era aquel momento en que los sacerdotes, después de extraer
secretamente las glándulas del cadáver, lo arrojaban a las fanáticas muchedumbres envilecidas que
sedientas se lo devoraban. Así esos pueblos se volvieron antropófagos.
Reflexionando bien sobre todas estas cosas, nos espantamos, nos horrorizamos, mas todas
estas barbaries se quedan pequeñas, parecen hasta ridículas cuando las comparamos con las
atrocidades de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, con la monstruosa explosión de la
bomba atómica en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.
Todas las barbaridades de la Atlántida resultan insignificantes ante las cámaras de gas donde
millones de mujeres, niños y ancianos, despojados de sus vestiduras, murieron en la más espantosa

desesperación.
Nos horrorizamos de la bestialidad atlante, pero millones de veces peor fueron los
bombardeos sobre la martirizada Londres, campos de concentración, fusilamientos, ahorcados,
ciudades destruidas por las criminales bombas, enfermedades, hambre y desesperación.
Nunca en la historia de los siglos hubo perversidad más grande que la de esta Raza Aria
caduca y degenerada, y para colmo de males ahora ha levantado la Torre de Babel con el
propósito de conquistar el espacio infinito.
Si aquello que es Lo Divinal no interviniera en eso de la conquista del espacio, antes de poco
las hordas terrícolas asaltarían a Marte, Venus, Mercurio, etc. y entonces se repetirían en esos
mundos habitados todos los crímenes de un Hernán Cortes en México o de un Pizarro en el Perú.
Si Eso que no tiene nombre, si Eso que es lo Real, lo Divinal, no interviniera ahora, se
convertiría en cómplice del delito.
En el mundo de los absurdos, no hay cosa más absurda que suponer, siquiera por un momento,
a esa mujer vestida de púrpura y escarlata de que nos habla el Apocalipsis, a esa Gran Ramera
Humana cuyo número es 666, conquistando otros mundos habitados con sus famosos cohetes y
coronada reina y señora del espacio infinito.
La nueva catástrofe que acabará con la Raza Aria, es totalmente justa y absolutamente
indispensable.
Índice

Capítulo 4.- Peligrosos Síntomas
Eminentes hombres de ciencia de la famosa Universidad de Columbia, han echado a volar por
el mundo la noticia de que existe una monstruosa grieta en el fondo de los mares, resultante fatal de
las diversas conmociones telúricas de los últimos años.
Los hombres de ciencia calculan que dicha grieta tiene por lo menos 90.000 Kilómetros de
largo, con una anchura media de cuarenta y una profundidad promedio de dos y medio.
Nosotros tuvimos noticia de que un anciano lama tibetano, antes de morir, informó a cierto
caballero sobre tal grieta. No hay duda de que los lamas no ignoran esto.
Las informaciones científicas dicen que la citada grieta va desde el Atlántico hasta el Índico,
y desde el Antártico hasta el Ártico. Bordea el Continente Americano, así como el Asiático,
quedando en el centro del espantoso anillo de fallas submarinas, todo el Océano Pacífico.
Las últimas investigaciones realizadas por los científicos, han venido a demostrar que el
agrietamiento sale de la Antártida y sigue hasta muy cerca del Cabo de Hornos, bifurcándose luego
en dos ramales principales; uno que se dirige hacia el Oriente y otro hacia el Occidente.
Se nos informa que el ramal del Pacífico sigue una trayectoria muy sinuosa casi costeando el

Continente Americano, de manera que va pasando por Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El
Salvador, Guatemala; Oaxaca y Guerrero en México; Golfo de California, Seatle en Estados
Unidos; Vancouver en Canadá, y Alaska.
Se nos informa que en Alaska dicho ramal se quiebra para continuar su curso a lo largo de las
Islas Aleutianas y un ramal dizque parece atravesar todo Alaska, pues los temblores de tierra en
Fairbanks, situada en todo el centro de la península, han sido muy fuertes como el que ocurrió en el
mes de Marzo de 1964.
El ramal ha sido demostrado, verificado y comprobado hasta la saciedad. El famoso ramal de
las Islas Aleutianas va hasta Tokio (Japón), tocando peligrosamente las Islas Sapporo, Hokkaido,
Ohaua, Waohua, Kawailoa y algunas otras.
Un sabio autor dice que del Japón parece que parten ciertos ramales secundarios que se
dirigen hacia Hawai. No cabe duda alguna de que el principal agrietamiento se orienta hacia
Filipinas y Nueva Zelanda, de donde luego regresa a su punto de partida situado en la Antártida,
cerrando así un circulo mágico tremendamente peligroso.

Agrietamiento del Atlántico
Los hombres de ciencia dicen que el agrietamiento del Atlántico parece tener su origen en el
Mar de Noruega. En su recorrido bastante enigmático pasa frente a España, Portugal y parte de
África, para terminar muy aproximadamente en la Guinea Portuguesa.

Ramal del Oriente
No hay duda de que la grieta que viaja hacia el Mundo Oriental nace en la Antártida
misteriosa y pasa frente al Cabo de Buena Esperanza, Madagascar y Mar de Arabia para terminar
en algún desconocido lugar del Océano Índico.
A todas luces resulta claro que la grieta más peligrosa y que inevitablemente llegará a
producir un tremendo cataclismo, se encuentra en el Océano Pacífico.
Las noticias dadas constantemente por la prensa, han venido a demostrarnos que los lugares
más castigados por los terremotos se encuentran precisamente en el Pacífico.
Estas grietas del suelo marítimo indican, señalan síntomas peligrosos que, fuera de toda duda,
nos están advirtiendo sobre la proximidad de una gran tragedia.
Los tiempos del fin ya llegaron y estamos en ellos. La espada de la Justicia Cósmica pesa
amenazante sobre la cabeza de la Gran Ramera (La Humanidad).
Es urgente saber que existe todo un conjunto de grietas en lo profundo de los mares y que esto
es el resultado concreto de una acción geológica de tipo mundial totalmente definida.
Algunas de esas grietas son ciertamente ya tan profundas que hasta han logrado poner en
contacto el agua exterior con el fuego interior de la tierra.
En estos instantes de crisis mundial se está produciendo, dentro del interior del organismo
planetario, vapor de agua a tal presión que seguramente llegará el día en que ninguna montaña, por
poderosa que sea, podrá resistirla y volará por los aires hecha polvo como ya lo profetizó

Mahoma en el Corán.
Los terremotos en serie ya comenzaron y serán cada vez más y más intensos, y las ciudades
caerán como castillos de naipes, hechas polvo, y la tierra se tragará a toda la humanidad.
Esta humanidad está perdida, ya no tiene remedio, debemos reconocerlo, y por lo tanto debe
perecer.
Por lo pronto, y como para ir comenzando con la gran catástrofe, es ya innegable que la costa
chilena se está hundiendo, y que otro tanto viene sucediendo en diversos lugares de este afligido y
martirizado mundo.
Los expertos saben muy bien que en diversos lugares del Atlántico y del Pacífico, el mar ha
perdido profundidad porque el fondo se ha venido acercando cada vez más a la superficie, a
consecuencia de la interna presión que ha producido un hinchamiento en el fondo marino.
Los científicos saben muy bien que mientras las montañas se hunden, el fondo del mar se
levanta.
Grandes volúmenes de agua están ya, fuera de toda duda, en contacto con el fuego líquido que
corre por el interior de la tierra, y el resultado no se hará esperar mucho tiempo. Las presiones y
vapores tienen que producir inevitablemente una intensiva actividad volcánica acompañada de
terribles y espantosos terremotos y grandes maremotos.
La presión del interior de la tierra es ahora horrible, y lo peor del caso es que está
aumentando minuto a minuto.
El instante culminante se acerca, la presión interna tendrá que llegar inevitablemente a su
límite máximo, la catástrofe esta ya para suceder, cualquier fenómeno exterior puede producir el
final, tal vez una explosión atómica, el paso de cualquier cuerpo celeste que se acerque
demasiado, un fenómeno de atracción solar y lunar debidamente combinados, etc.
La explosión en el fondo de los mares será espantosa. Por el humo y las cenizas, el Sol se
vera negro como silicio, y la Luna parecerá roja como sangre debido al fuego que se levantará de
la faz de la tierra.
La espada terrible de Damocles aparece amenazadora sobre la cabeza horrible de la Gran
Ramera, cuyo número es 666.
Los pecados de la Gran Ramera han llegado hasta el cielo, y la espada flamígera de la
Justicia Cósmica la herirá de muerte.
Caerá Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra,
porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra
han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por ella, de la potencia de
sus deleites.
Esta perversa civilización de víboras, esta Gran Babilonia, será quemada con fuego, porque
resultó millones de veces más corrompida que la Atlántida.
La Gran Babilonia, la abominable civilización moderna, se ha hecho habitación de demonios
y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.

Se estremece el mundo con sus terremotos, los peligrosos síntomas de la Gran Tragedia
anuncian una catástrofe, y varias catástrofes peores, mil veces peores que aquellas que acabaron
con la Atlántida.
Índice

Capítulo 5.- La Ciencia Atómica
El átomo es en sí mismo un universo en miniatura, todos los procesos mecánicos que se
realizan en el fondo del átomo, se repiten en nuestro Sistema Solar.
Las investigaciones atómicas han evidenciado que en las externas regiones del átomo existe
una verdadera nube de cargas eléctricas negativas de electrones, los cuales, disociados de los
átomos, se aglomeran en densos raudales para formar todas las corrientes eléctricas.
Mucho se ha investigado del átomo, y asombra y maravilla. El centro vital de ese pequeño
mundo esférico es el núcleo de carga positiva. Alrededor de ese misterioso núcleo gravitan los
electrones, en la misma forma en que los planetas gravitan alrededor del Sol.
No cabe duda alguna de que el núcleo atómico posee una carga eléctrica considerable, que
utiliza para retener bajo su dominio, pero a respetable distancia, todo el cortejo de electrones
periféricos.
El núcleo es el corazón mismo del átomo, y ya se adivina que dentro de ese corpúsculo
nuclear, básico, fundamental, debe existir un mecanismo vital que está todavía por investigarse.
Toda la razón de ser de ese universo en miniatura llamado ‘átomo’, se encuentra en el núcleo.
Toda la herencia del átomo y su porvenir reside precisamente en el núcleo. Gracias a este
corpúsculo central, puede explotar el átomo, o por el contrario, cambiarse en otros tipos atómicos.
Los físicos admiten en la hora actual dos constituyentes fundamentales de los núcleos: el
protón y el neutrón.
A todas luces resulta absolutamente claro que el protón es el núcleo básico del hidrógeno, es
decir, la parte más central del más ligero y del más sencillo de todos los elementos conocidos, el
hidrógeno.
Ya el científico Prout admitía en su tiempo que los diferentes elementos de la naturaleza están
formados por condensaciones del más sencillo, el hidrógeno.
Existen doce hidrógenos fundamentales que corresponden a doce categorías de materia
contenidas en el universo, desde el Absoluto hasta los Mundos Infiernos, simbolizados por el
Dante en su «Divina Comedia» y que se encuentran situados en el Reino Mineral Sumergido, en el
interior de la Tierra.
Resulta también interesante estudiar el segundo constituyente de los núcleos, el antes citado
neutrón. Tiene el mismo peso que el protón, es decir, que el núcleo del hidrógeno, pero, a

diferencia de todas las partículas conocidas por la ciencia hasta ahora, resulta curioso que no
tenga carga eléctrica; es un corpúsculo neutro. Debido a eso se le dio el nombre de neutrón.
Nosotros los gnósticos, después de haber descubierto los tres aspectos de la energía
eléctrica, después de haber clasificado esos tres modos de la electricidad con los términos
‘positivo’, ‘negativo’ y ‘neutro’, hemos considerado al neutrón como cargado de electricidad
neutra.
Eso de la electricidad en estado neutro y estático dentro del neutrón, puede que no aparezca
bien claro para los científicos modernos, pero tarde o temprano tendrán que evidenciarlo.
Uno de los enigmas más grandes para la ciencia atómica actual, es el de los electrones. Si aún
ni se conoce el mecanismo íntimo del núcleo atómico, mucho menos se conoce la intimidad del
electrón.
Existen electrones negativos y electrones positivos, y esto ya no es un secreto para los
científicos, pero nada se sabe sobre el mecanismo interno de los electrones.
El animal intelectual, falsamente llamado ‘hombre’, ha logrado fraccionar el átomo para
liberar energía, pero afortunadamente no conoce el mecanismo interno del electrón dentro del cual
residen tremendos poderes.
Se calcula que se producen dos “fotones” de medio millón de voltios, cada vez que un
electrón positivo es absorbido al penetrar en el platino, lo que corresponde a una producción de
energía fotónica de un millón de voltios por electrón positivo.
El elemento activo en el Sol es el hidrógeno, y, fuera de toda duda, esto es muy interesante
porque el átomo de hidrógeno, con un solo electrón girando alrededor de un núcleo, se encuentra
en la frontera entre la materia en estado electrónico y la materia en estado molecular.
El hidrógeno y toda materia más densa, se combinan con otras materias, átomo con átomo,
para formar moléculas. Un estado superior de la “rarefacción superior del hidrógeno”, da como
resultado electrones libres, materia en estado electrónico, luz, ondas magnéticas, etc.
Empleando el codiciado Uranio, los científicos modernos han tenido un franco éxito
indiscutible en apartar un electrón de un átomo de densidad no natural, casi patológica. Es lógico
decir que así han liberado energía atómica de un poder incomparablemente superior a todo lo
hasta ahora concebido por la mente humana.
Los científicos se las ingeniaron luego para hacer que átomos de hidrógeno se combinaran
para formar átomos de helio, produciéndose en tal proceso energía de un poder espantoso y
prácticamente ilimitado.
Fuera de toda duda la bomba atómica es millones de veces más terrible que la dinamita, pero
menos pavorosa que la bomba de hidrógeno.
En la bomba de hidrógeno existe prostitución de la energía solar, magia negra de la peor
calidad. El resultado tiene que ser horrible devastación y la reducción a inerte del material
viviente, dentro de una escala totalmente nueva.
Si una bomba de hidrógeno llegase a explotar en aquellas zonas superiores de la atmósfera
donde se halla el deposito del hidrógeno puro, toda la Tierra será entonces quemada con fuego

vivo y perecerá toda criatura y toda forma que tenga vida.
Queriendo usar la energía atómica, esto es, intentando descubrir toda la ciencia de la
transmutación de los átomos, la forma o manera de cambiar un átomo en otro, el animal intelectual
quiere meterse en el mundo donde la materia tiene todas las posibilidades, pero quiere entrar en
ese mundo por la puerta falsa. Nos referimos al uso de las leyes científicas sin ética de ninguna
especie, sin haber despertado la conciencia, sin haber llegado a la espiritualidad verdadera.
Nosotros los gnósticos tenemos procedimientos legítimos para entrar en ese mundo
misterioso donde la materia tiene infinitas posibilidades, en esas regiones atómicas, moleculares y
electrónicas donde se gestan todos los procesos de la vida universal.
Ya la radiación atómica tiene alterada la camada superior de la atmósfera terrestre, y si las
explosiones atómicas continúan, pronto no podrá filtrar y analizar los rayos solares para
descomponerlos en Luz y calor. Entonces veremos el Sol negro como silicio.
Conforme la camada superior de la atmósfera de la tierra continúe alterándose debido a las
explosiones atómicas, los terremotos se intensificarán, porque dicha camada es el sustentáculo
para la vida de nuestro planeta Tierra.
El aire que respirarnos, el agua que bebemos, ya viene cargada de radiaciones atómicas, y
esto, en vez de mejorar, irá de mal en peor, y cuando estalle la guerra atómica, se verán escenas
dantescas por las calles. Las gentes perderán la razón debido al abuso de la energía atómica y los
hospitales estarán llenos de dolor, y no habrá remedio.
Las explosiones atómicas están liberando de los Mundos Infiernos o Elemento Mineral
Sumergido bajo la tierra, materias infernales, átomos abismales, cuales son neptunio (93), plutonio
(94), americio (95), y curio (96), y ya comienzan a verse los resultados de esta blasfemia.
Dentro de todo átomo existe un trío de materia, energía y conciencia. En esta clase de átomos
abismales citados, existe conciencia diabólica, inteligencia terriblemente maligna.
Esos demonios atómicos ya están envenenando las mentes débiles, y la vida de las grandes
ciudades se ha vuelto espantosamente criminal, monstruosa, horrible, escalofriante, terriblemente
maligna, y en plazas y calles pronto se escucharán baladros, aullidos, silbidos, relinchos,
chirridos, mugidos, graznidos, maullidos, ladridos, bufares, roncares y crocotares. Estamos en los
tiempos del fin.
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Capítulo 6.- Avisos que da la Naturaleza
En estos instantes de crisis mundial, los científicos han descubierto con asombro que el polo
magnético de la brújula no coincide con el polo físico del norte de la Tierra. Una cosa es el polo
magnético y otra el polo físico.
Ya no cabe duda alguna de que el eje de la Tierra está modificando su inclinación y que los

polos se desvían cada vez más y más hacia el ecuador.
Estos interesantísimos cambios geológicos son de origen exclusivamente cósmico, mas
pueden ser precipitados por las locuras científicas del animal intelectual, por sus experimentos
atómicos, por las explosiones espantosas de la bomba de hidrógeno.
Así como va este orden de cosas, es necesario acostumbrarnos a pensar en la revolución de
los ejes de la Tierra como en una catástrofe inevitable, que convertirá a los polos en ecuador y a
este último en polos. Donde hoy sólo existen enormes montañas de hielo, mañana habrá entonces
enormes y profundas selvas ecuatoriales, y viceversa. Las actuales tierras ecuatoriales serán
montañas de hielo en el futuro.
La revolución de los ejes de la Tierra es un fenómeno natural, cósmico, que puede ser
precipitado por las locuras científicas del animal intelectual.
La revolución de los ejes de la Tierra en forma precipitada, acabó con la famosa Atlántida.
Resulta muy singular y significativo que llueva ahora en el Sáhara y en muchos otros lugares
donde antes no llovía.
Se ha comprobado que los hielos del Polo Norte se están derritiendo, y esto trae como
consecuencia los terribles huracanes y ciclones que actualmente azotan al mundo. Recordemos el
ciclón que azotó antes a Sonora (México). El que azotó a Manzanillo en el Pacífico, y todos los
que han venido ahora devastando al Japón, a los Estados Unidos, etc.
Los terremotos se suceden ahora en forma encadenada. Tan pronto se sacude Turquía como el
Indostán. Hoy tiembla en Norte América, mañana en Italia o en Centro América o en Sur América,
etc., demostrándose con esto que dentro del interior de esta afligida Tierra en que vivimos, el
fuego planetario ha entrado en un terrible desasosiego.
Los viejos volcanes, como leones dormidos, están despertando de su sueño milenario y
comienzan a rugir. Recordemos al Vesubio que acabó con Pompeya, al Fuji en el Japón, al Etna y a
muchos otros.
Lo más curioso es que no solamente los “leones viejos” empiezan a despertar. Nuevos
volcanes han nacido; algunos con vida efímera, otros con vida intensa. Mencionemos por ahora al
Paricutín en nuestro querido México y aquel otro de la tierra fría y martirizada de Siberia.
Los expedicionarios han encontrado con infinito asombro lagos de aguas templadas en el Polo
Sur, y estos lagos crecen día a día. El crecimiento de estos lagos se debe, fuera de toda duda, a una
intensísima actividad subterránea creciente que llegará muy lejos.
Tres volcanes que están arrojando una lava muy rara de tipo muy especial, están ahora en
actividad en el Polo Sur, en plena Antártida. Y sin embargo algunas naciones ya se han apresurado
a plantar sus banderas en ese Continente. Así es la humanidad.
Todos estos fenómenos de la Antártida nos invitan a pensar. No cabe duda alguna de que los
recientes terremotos de Chile, que sacudieron también el fondo del Pacífico hasta el Japón, están
íntimamente asociados con los procesos catastróficos del Polo Sur. El último resultado de todo
esto tiene que ser pavoroso.
Se ha comprobado en forma definitiva que ciertas corrientes de agua en el Atlántico se han

venido calentando desusadamente en el Golfo de Guinea, que está sobre el Ecuador. De manera
que, al viajar estas corrientes de agua hacia las regiones del Norte en el conocido “Gulf Stream”,
han ido socavando secretamente los hielos, fraccionando las montañas de hielo que, en pedazos,
comienzan a viajar hacia el Ecuador para llenar con ansiedad el vacío dejado por la gigantesca
evaporación.
No cabe la menor duda de que esto produce una corriente inversa al “Gulf Stream”, pero muy
fría, que altera fundamentalmente los climas de las costas por donde pasa, terminando por dar vida
a los ciclones, huracanes, terribles tempestades, lluvias torrenciales y toda clase de trastornos
climatéricos que causan alarma al género humano.
Profundas investigaciones nos permiten deducir lógicamente que esas aguas, desusadamente
calentadas en el Ecuador, se encuentran íntimamente relacionadas con los volcanes de la Antártida.
A todas luces resulta claro comprender que las corrientes calientes del Pacífico en ultima
instancia vienen de la Antártida. Dichas aguas llegan al Golfo de Guinea originando aumento en la
temperatura ecuatorial.
El sentido común que, como alguien dijo, “es el menos común de los sentidos”, nos hace
comprender que dichas corrientes de agua tibia, al llegar al Polo Norte, tienen que socavar y
agrietar las enormes montañas de hielo, reduciendo en esa parte del ya citado “Gulf Stream”, los
hielos que otrora estaban compactos.
Los enigmáticos volcanes del Polo Sur intensificarán sus actividades ígneas y, como
consecuencia, los lagos de aguas calientes de la Antártida crecerán desmesuradamente. Las
corrientes marinas se tornarán cada día con más y más poder dentro de los solemnes hielos del
Polo Norte, hasta lograr el deshielo total.
Sería absurdo suponer que el Polo Sur, con sus volcanes en erupción, permaneciera en un
estado inmodificable. Es claro que sus hielos se derretirán como los del Polo Norte y el resultado
será de horror apocalíptico.
La lógica nos hace comprender que, al derretirse los hielos polares, tendrá que aumentar el
volumen de las aguas marítimas, y si el recipiente, el vaso, el lecho marítimo no es lo
suficientemente hondo, las aguas tendrán que salirse, desbordarse, derramarse sobre la tierra,
tragándose países enteros. Eso es obvio.
Recordemos lo ya antes dicho en este Mensaje de Navidad 1967-1968. En algunos lugares
del Atlántico y del Pacífico, el fondo marino se ha venido acercando cada día más a la superficie;
o lo que es lo mismo, que ha venido disminuyendo la profundidad de algunos mares.
Sin el más mínimo temor a equivocarnos o a "meter la pata" como se dice vulgarmente,
podemos asegurar con entera solemnidad, que la causa del formidable agrietamiento marítimo se
encuentra en la actividad volcánica del Polo Sur.
Por todo lo ya dicho en este capítulo y capítulos anteriores, podemos estar muy seguros de
que la Tierra regresará nuevamente a una Edad Primaria, donde toda vida animal será imposible.
Los aztecas dijeron que los Hijos del Segundo Sol (la Segunda Raza Hiperbórea), fue
arrasada por fuertes huracanes, y que los hombres se convirtieron en monos.

Los aztecas dijeron que los Hijos del Tercer Sol fueron destruidos por sol de lluvia de fuego,
y que los hombres se convirtieron en pájaros. Estos Hijos del Tercer Sol fueron los Lemures, cuyo
continente situado en el Pacífico fue destruido con terremotos y volcanes.
Los aztecas dijeron que los Hijos del Cuarto Sol, (la Cuarta Raza Raíz) fueron sumergidos
entre las aguas, y que los hombres se convirtieron en peces.
Los aztecas dijeron que los Hijos del Quinto Sol, (nosotros los Arios), pereceríamos por eso
que se llama movimiento, terremotos.
No dieron las Escrituras Sagradas de los aztecas símbolo alguno de los degenerados de
nuestra actual Quinta Raza Raíz, como lo dieron a las cuatro razas precedentes, pero el Evangelio
Cristiano da el símbolo de ovejas para los salvados y de cabritos o chivos, para la casi totalidad
de los seres humanos de Raza Aria.
Los aztecas dijeron que los Hijos del Sexto Sol (la futura Sexta Raza Raíz), tendrían la
Resurrección de los Dioses.
Los aztecas profetizaron cosas inefables para La Séptima Raza Raíz, para los Hijos del
Séptimo Sol.
Índice

Capítulo 7.- El Gran Juez
Los sabios indostanes citan en todos sus libros sagrados a la Prakriti, esa Substancia
Primordial de donde devienen, por sucesivas condensaciones o cristalizaciones, los doce
hidrógenos básicos fundamentales que sirven de cimientos a los Siete Cosmos.
La Variedad en el fondo es Unidad, Tattvas, Sentidos, Mente, y toda esa multiplicidad de
seres y de cosas resultan siendo diversos modos de cristalización de la Substancia Primordial.
El fuego que flamea, el aire, sin el cual ninguna criatura puede existir, las aguas del
borrascoso mar, y la perfumada tierra son Akasha condensado, Mulaprakriti materializado, Prakriti
densificado.
La Madre-Espacio es, pues, la Substancia Primordial, la Materia Primordial de la Gran Obra.
El Espacio como Madre es el seno fecundo de donde todo sale y a donde todo vuelve.
Quede aclarado definitivamente en este capítulo que el Espacio Madre es la misma Prakriti
de los indostanes, la Madre Divina.
Durante el Pralaya (Noche Cósmica) la Prakriti es una, única, indivisible, íntegra.
Durante el Mahamanvántara (Día Cósmico), como resultado de la actividad del Primero,
Segundo y Tercer Logos, la Prakriti se desdobla a sí misma asumiendo entonces tres aspectos.
Los Tres modos de la Prakriti son:

1°.- La Prakriti Inmanifestada.
2°.- La Prakriti en la Naturaleza.
3°.- La Prakriti como Reina de los Infiernos y la Muerte.
La Inmanifestada Prakriti no tiene simbolismo entre los aztecas. La Manifestada Prakriti tiene
el simbolismo azteca de Tonantzin, la Madre Adorable. Los griegos simbolizaron a este segundo
aspecto de la Madre Cósmica por la Casta Diana.
El tercer aspecto de la Madre Divina es, entre los aztecas, la terrible Coatlicue, es la
Proserpina egipcia, la tremenda Hécate, señora de los encantamientos y de la muerte entre los
griegos.
La Madre-Espacio en sí misma es la Apia romana, la Urwala nórdica, la Erda Escandinava,
la Urganda caballeresca, la Sibila primitiva de la tierra.
Cualquiera de los tres aspectos de la Prakriti puede, si así lo quiere, revestirse de una forma
femenina para comunicar algo a cualquier místico iluminado.
Una noche cualquiera de verano hallábame en ese estado conocido en el Mundo Oriental
como Nirvi-Kalpa o Samadhí. La meditación fue muy profunda, y lo que me sucedió fue algo
maravilloso.
El tercer aspecto de la Prakriti asumió ante mí la espantosa figura terriblemente divina de
Proserpina o Hécate, como la llaman los griegos, y luego habló en un lenguaje de sabor
apocalíptico:
—Esta perversa civilización de víboras, esta Gran Babilonia será destruida, y de todos sus
pueblos no quedará piedra sobre piedra. El mal del mundo es tan grande que ya llegó al cielo. Esta
humanidad ya está totalmente perdida, no tiene remedio.
Entonces, lleno yo de gran temor, dije:
—¡Oh madre mía!, estamos ante un callejón sin salida.
Proserpina tomó su parábola y me dijo:
—¿Quieres hacer conmigo un negocio?
—Sí, madre mía, estoy dispuesto a ese negocio, –fue mi respuesta, y ésta salió de mis labios
con gran firmeza–
Proserpina, la Reina de los Infiernos y la Muerte, tomó nuevamente su parábola y dijo:
—Tú abres el callejón sin salida y yo los mato.
—Acepto, madre mía, señora mía – contesté de inmediato–.
Pasaron luego ante nosotros ciertas “Damas de Alto Mundo”. Estas damas lograron el
Nacimiento Segundo, y de sus Cuerpos Solares emanaba esplendorosa la Luz Solar.
Desafortunadamente, estas damas no habían disuelto el Yo Pluralizado ni eliminado sus
Cuerpos Lunares. Las saludé, mas no respondieron, y llenas de orgullo, ni siquiera se inclinaron
reverentes ante la Madre Divina.

—Todavía tienen orgullo, y es que llevan dentro de sí mismas los vestigios de la Gran
Ramera cuyo número es 666.
Esto fue todo lo que se me ocurrió decir.
—Voy a tener que examinar a todos estos –dijo la Madre Divina refiriéndose en forma
evidente a los Dos Veces Nacidos en esta época en que vivimos– .
Pasaron luego entre nosotros ciertos caballeros vestidos también con Cuerpos Solares, pero a
diferencia de las damas, éstos sí se inclinaron llenos de profunda veneración y respeto ante la
Madre Divina y ante mi insignificante persona que nada vale.
—Éstos son Hijos del Sol –exclamó la Madre Cósmica–.
Después de todo entré en un período de profunda reflexión. Si algunos Dos Veces Nacidos
deben todavía ser examinados rigurosamente, ¿qué suerte le puede aguardar a la Gran Ramera?
¿Cuál será el destino que le aguarda a la Raza Lunar?.
Es obvio que todas las religiones confesionales aguardan el Juicio Final para esta humanidad,
para esta Raza Lunar degenerada y perversa. Y, según la cronología y geometría de la Gran
Pirámide de Egipto, éste ocurrió ya entre los anos 1946 y 1953.
Los gnósticos sabemos por iluminación y experiencia trascendental directa que el juicio de
las naciones ocurrió en el año 1950. Los Dioses santos juzgaron a la Gran Ramera y la
consideraron indigna. La sentencia de los Dioses fue: ¡Al Abismo!, ¡Al Abismo!, ¡Al Abismo!.
Resulta interesante que este período del Juicio de las Naciones, de acuerdo con las medidas
de la Gran Pirámide de Egipto, viene a terminar en la enigmática Cámara Subterránea, una cámara
pétrea, obscura, que no tiene salida para ninguna parte.
Es obvio que con esto quisieron decirnos los sabios constructores de la Gran Pirámide de
Egipto, que después del juicio final, la humanidad entraría a los Mundos Infiernos, hallados por
Dante dentro del interior de la tierra.
El Apocalipsis de San Juan, hablando sobre el Gran Juicio, dice:
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún
lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y
otro libro fue abierto, el cual es el Libro de La Vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la Muerte
Segunda. Y el que no se halló inscrito en el Libro de la Vida fue lanzado al lago del fuego.

Todo el simbolismo de la Gran Pirámide de Egipto comienza pisando el Gran Peldaño, de
manera que se hace claro el iniciarse el primer pasaje bajo donde aparece la singular fecha 4-5 de
agosto del año 1914. Este terrible simbolismo continúa hasta la entrada a la Cámara del Rey que
marca con entera precisión la fecha 15-16 de septiembre de 1936.
Estas dos terribles fechas de la primera y segunda guerra mundial asombran cuando se las
encuentra uno en la geometría y cronología de la Gran Pirámide. Lo curioso es que por estos
pasajes escritos no es posible pasar de pie debido a la construcción o forma, y se hace entonces
necesario usar las cuatro extremidades para andar como animales cuadrúpedos. Esto nos recuerda
a los soldados andando en cuatro patas o arrastrándose como un animal en los campos de batalla.

Según la Gran Pirámide, nuestra época actual tiene que pasar por los tres periodos de muerte,
preocupación, caos.
La abominación del asolamiento, que fue dicho por Daniel el Profeta, estará en el lugar Santo... habrá entonces
grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y, si aquellos días no fuesen
acortados, ninguna carne sería salva.

Desde la Primera Guerra Mundial, esta profecía se está cumpliendo en forma dramática. Las
medidas geométricas de la Gran Pirámide señalan la Primera Guerra Mundial, el intervalo entre la
Primera y Segunda Guerra, el año 1939 con la fecha 15-16 de septiembre como comienzo de la
segunda Guerra Mundial, y el tiempo de duración de cada una de estas dos grandes Guerras.
Por último la Gran Pirámide coloca a la humanidad frente al Gran Juez en la Sala de los
Juicios de las Naciones. Termina la Cámara del Rey en la fecha 19-20 de agosto 1953. Lo que
continúa ahora, pertenece al trabajo de Proserpina. Ella acabará con toda la humanidad.
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Capítulo 8.- El Reino Mineral Sumergido
El Rayo de la Creación comienza en el Absoluto y termina en el Infierno. Esta palabra viene
del Latín Infernus que significa ‘lugar inferior’.
Alguien, cuyo nombre no menciono, dijo que el lugar inferior era este mundo físico, este
mundo celular en que vivimos, pero ese autor se equivocó lamentablemente porque el Infernus es
el Submundo, el Reino Mineral Sumergido.
Dante descubre al Infierno dentro del interior de la Tierra, el Submundo dentro de la Tierra.
El descenso hacia el interior profundo de nuestro organismo planetario es un descenso a
lugares de mayor densidad, de mayor materialidad. Esta es en verdad la sabia idea expresada por
Dante en su «Divina Comedia».
Dante ve el Submundo, lo analiza, lo comprende, lo describe formidablemente. Dante habla
de esferas o círculos de densidad creciente que conducían, según sus mismas palabras, “HACIA
EL MEDIO, EN CUYO PUNTO ÚNENSE TODAS LAS SUSTANCIAS PESADAS. ESE PUNTO, AL
CUAL DE TODAS PARTES ES ARRASTRADA TODA SUSTANCIA PESADA”
Dante vio en el dintel de una puerta del Infierno escritas con caracteres negros estas terribles
palabra: “POR MÍ SE VA A LA CIUDAD DEL LLANTO; POR MÍ SE VA AL ETERNO DOLOR;
POR MÍ SE VA HACIA LA RAZA CONDENADA. LA JUSTICIA ANIMÓ A MI SUBLIME
ARQUITECTO. ME HIZO LA DIVINA POTESTAD, LA SUPREMA SABIDURÍA Y EL SUPREMO
AMOR. ANTES QUE YO, NO HUBO NADA CREADO, A EXCEPCIÓN DE LO INMORTAL, Y YO
DURO ETERNAMENTE. ¡OH VOSOTROS LOS QUE ENTRÁIS, ABANDONAD TODA
ESPERANZA!”

Las capas subterráneas de la tierra representan al Reino de los Minerales (La Litosfera). El
Reino de los Metales es la Barisfera, que envuelve un corazón de increíble densidad y espantosa
inercia.
Debemos hacer clara distinción entre el Reino de los Minerales y el Reino de los Metales.
El grupo de los metales es un grupo cósmico separado entre los minerales. Un poco mas allá
del Reino de los Metales, tras de ese reino maravilloso, existe cierto tipo de materia muy rara que
viene a tomar contacto con el Absoluto.
Tras del Reino de los Metales está el Santo Fuerte y esto es algo que debemos comprender
profundamente.
El Rayo de la Creación comienza en el Absoluto y termina en el Infierno. Pero ¿qué hay mas
allá del Infierno? Es cierto y claro que más allá del Infierno, tras el Reino de los Metales, se
encuentra el Absoluto.
La música aclara todo esto. El Rayo de la Creación, como todo proceso completo de la vida,
es una Octava descendente en la que DO pasa a SI, SI pasa a LA, etc.
En el Absoluto con su Única Ley vibra el Do de la escala musical. En todos los Mundos del
Infinito con sus tres Leyes, resuena el SI de la Gran Escala. En todos los Soles con sus Seis Leyes,
vibra la nota LA. En el Sol que nos ilumina con sus Doce Leyes, resuena la nota SOL. Todos los
planetas de Nuestro Sistema Solar vibran con sus veinticuatro Leyes con ese FA que resuena en
toda la naturaleza. La Tierra con sus cuarenta y ocho Leyes vibra con la nota MI. La Subtierra, es
decir el Submundo, vibra con la nota RE. El Rayo de la Creación termina en el Submundo. Más
allá del Reino de los Metales está el Absoluto con su nota DO vibrando eternamente.
El Infierno con sus 96 Leyes y su nota RE, es, pues, el fin del Rayo de la Creación.
Existen pues siete órdenes de Mundos en el Rayo de la Creación, siendo el Infierno el
séptimo, el último.
A menor número de leyes, mayor es la felicidad y la espiritualidad, a mayor número de leyes,
mayor es la complicación de la vida, la mecanicidad, la materialidad, el dolor.
El Infierno, gobernado por noventa y seis Leyes que se multiplican de acuerdo con la Ley del
Tres, es espantosamente materialista, horrible, doloroso.
El Reino Mineral Sumergido es el Infierno de Dante con sus nueve círculos o regiones,
siendo el último aquel donde se encuentra el núcleo de la Tierra, lugar este donde el buen
discípulo de Virgilio encuentra el asiento de Dite, el Demonio de la Traición.
Realmente el Mundo es triple. Existe el Mundo, el Submundo y el Supramundo. La epidermis
de la Tierra, la región celular en que vivimos es tan sólo la zona intermedia. Bajo la corteza
terrestre existe el Submundo, el Averno romano, el Tártarus griego, el Hades, Helia, el Infierno de
Dante, los Mundos Infiernos.
Por encima de las regiones celulares se hallan los Campos Elíseos del Supramundo, los
Reinos Moleculares y Electrónicos, los cielos, Devachan, Amenti, Paraíso, etc.
Tal es el hermoso simbolismo pitagórico de los dos círculos secantes. El de arriba o

Supramundo y el de abajo o Submundo, dando lugar en su zona de intersección a una tercera región
que es el Mundo Celular en que vivimos.
El Sol, como gigantesco corazón cósmico de nuestro Sistema Solar, ilumina no sólo la Región
Celular en que vivimos, sino también el Submundo y el Supramundo.
El astro rey no sólo emite esas ondas luminosas que percibimos con nuestros ojos físicos,
sino millones de otras ondas de diferente tonalidad vibratoria que resulta de hecho, efectiva “luz
negra” que los ojos humanos no alcanzan a percibir.
Los finos aparatos de laboratorio nos informan que, por encima del color violeta, existen
siete colores ultravioletas, cuyas rayas obscuras espectrales son claramente perceptibles por la
fotoespectrografía, y de ellos para arriba existen sin duda alguna, multitud de vibraciones químicas
y hasta hiperquímicas, como las de nuestra imaginación, como las de nuestra mente, voluntad y
sentimientos.
Por otra parte, los científicos saben muy bien que del rojo para abajo, el Sol lanza ondas
caloríficas de los Rayos X, electromagnéticas, etc., que, fuera de toda duda, serían de hecho luz
plena, si los seres humanos tuvieran desarrollado ese Tercer Ojo de los lacértidos citados por
Homero en la «Odisea».
Las criaturas que habitan en el fondo profundo de los mares y en las cavernas obscuras de la
tierra tienen desarrollado ese tercer ojo, ese sexto sentido.
Se ha podido verificar ampliamente que las hormigas y otros insectos pueden ver muy bien
con los rayos infrarrojos, y que en cambio se encuentran en plena obscuridad con los rayos de
color violeta.
Esas “tinieblas exteriores”, mencionadas por los Cuatro Evangelios del Cristo, son realmente
“luz negra”, otro modo de la luz. No es pues exagerado afirmar que los Mundos Infiernos están
iluminados por rayos infrarrojos.
No es indispensable ser absolutamente perverso para ingresar a los Mupndos Infiernos. Al
Submundo ingresan también aqupellos que vivieron sin merecer alabanzas ni vituperios de sus
semejantes, aquellos que jamás fueron rebeldes ni fieles a Dios, los tibios que son tan numerosos
como las arenas del mar, esos infelices que sólo vivieron para sí mismos, esas muchedumbres que
jamás se interesaron por la autorrealización íntima del Ser.
Al Submundo ingresan las multitudes que caminan tras la bandera de Esaú, los ruines, esos
que han cambiado sus derechos de primogenitura por un plato de lentejas, esos que dicen:
“Primero voy a conseguir dinero y después, si me queda tiempo, buscaré a Dios”.
A los Mundos Infiernos entran los lujuriosos y los que odian al sexo, los homosexuales y los
abstemios ignorantesp que no llegaron al Nacimiento Segundo. El cielo reprueba la usura, la
incontinencia, la malicia y la loca bestialidad.
La involución en los Mundos Infiernos, pasando por estados animales y pseudovegetales,
termina en el Reino Mineral con el epílogo fatal de la Muerte Segunda. Así, y sólo así, pueden las
almas fracasadas liberarse, regresar al caos primitivo para reiniciar más tarde un nuevo ascenso
evolutivo hacia el estado humano, pasando nuevamente por los reinos mineral, vegetal y animal.
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Capítulo 9.- Los Cuerpos Protoplasmáticos
Los hombres de ciencia han podido comprobar que los metales también están expuestos a la
enfermedad y la muerte. Determinados venenos pueden producir enfermedad y muerte en los
metales.
El Doctor Arnoldo Krumm Heller (Huiracicha), médico coronel del ejército mexicano y
profesor de Medicina de la Universidad de Berlín, dijo en su novela «Rosa-Cruz» que todo átomo
es un trío de materia, energía y conciencia.
Nosotros los gnósticos sabemos que las partículas subatómicas poseen conciencia. Nosotros
los gnósticos afirmamos enfáticamente que las características eléctricas y gravitatorias de una
partícula cualquiera, representan sus cualidades mentales.
La sustancia de la mente existe en todos los reinos de la Naturaleza, incluyendo los reinos
mineral, vegetal, animal.
La única diferencia que existe realmente entre las bestias y el animal intelectual,
equivocadamente llamado hombre, consiste en que este último convirtió a la mente en intelecto.
vida y conciencia existen también, bajo cierta forma, en las partículas elementales de la
Naturaleza.
Las partículas reciben información más allá del tiempo y del espacio, y esto nos recuerda las
percepciones extrasensoriales de ciertos sujetos muy psíquicos, con los cuales se han hecho
experimentos en los laboratorios de Parapsicología.
Cuando un electrón y un positrón se aniquilan para liberar energía, dos Rayos Gamma se
producen. Éstos se hallan íntimamente relacionados entre sí, y cuando uno de ellos sufre
transformación, el otro recibe inevitablemente su influencia sin que ningún nexo físico ordinario
exista entre los dos fotones Gamma.
Obsérvese la semejanza de este fenómeno con aquellos que estudia la Parapsicología.
Los chinos Lee y Yang demostraron científicamente, mediante experimentos con partículas
atómicas, que en nuestra región del Universo el espacio no es simétrico, y que las partículas más
pequeñas de la materia tienden en él a girar sobre sí misma en una dirección privilegiada. No
saben todavía los hombres de ciencia cómo se puede relacionar este efecto con la simetría
esencial de la materia.
La ciencia de la Óptica ya se está acercando a la Cuarta Dimensión, y no está lejano el día en
que el espacio tetradimensional se haga visible por medio de lentes muy potentes.
Paracelso habla en sus libros de Medicina sobre gnomos, ondinas, nereidas, genios,
salamandras, silfos, etc., y como es natural los imbéciles se ríen de todo esto.

Nosotros los gnósticos descubrimos en los átomos minerales a esos gnomos de que hablaba
Paracelso, el médico medieval, y aunque los científicos se rían de nosotros, también sabemos
trabajar con los elementales vegetales para curar enfermos, tal como lo hacia en su tiempo el buen
Aureola Paracelso.
La conciencia de los elementales está vestida con cuerpos protoplasmáticos suprasensibles.
Cuando la Vida Universal se concentra en el Reino Mineral, entonces brotan por generación
espontánea los cuerpos protoplasmáticos o cuerpos lunares. Esta clase de cuerpos son susceptibles
de muchos cambios y transformaciones.
Los gnomos del Reino Mineral, cuando ingresan a la evolución del Reino Vegetal, sufren
serias transformaciones en sus cuerpos protoplasmáticos. Cuando los elementales vegetales entran
en la evolución animal, pasan por nuevas transformaciones en sus cuerpos protoplasmáticos.
Cuando la oleada de vida evolutiva pasa del animal al hombre, nuevos cambios y
metamorfosis se verifican en los cuerpos protoplasmáticos de los elementales animales que
ingresan a matrices humanas por vez primera.
Los cuerpos internos que estudian las escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas, son
propiedad común de todas las bestias de la Naturaleza, son los cuerpos lunares o cuerpos
protoplasmáticos.
Dentro de los cuerpos protoplasmáticos lunares están contenidas las Leyes de la Evolución y
de la Involución.
Los cuerpos protoplasmáticos evolucionan hasta cierto punto perfectamente definido por la
Naturaleza, después se precipitan por el camino de la involución hasta retornar al punto de partida
original.
La evolución de los cuerpos protoplasmáticos se realiza sobre la superficie de la tierra, en el
mundo celular.
La involución de los cuerpos protoplasmáticos se procesa en el Reino Mineral Sumergido.
No es extraño que los cuerpos protoplasmáticos inicien su involución en el mundo celular,
pero sus complejos procesos involutivos se desenvuelven en el submundo.
La muerte del cuerpo físico jamás puede destruir los cuerpos protoplasmáticos. Éstos
continúan en el Mundo Molecular.
Los espiritistas hablan mucho sobre el “Periespíritu” y éste en sí mismo está constituido por
los cuerpos protoplasmáticos.
El ectoplasma, la materialización de los cuerpos lunares se ha realizado en algunos
laboratorios científicos con pleno éxito, y hasta se ha podido fotografiar tales cuerpos
protoplasmáticos.
EL alma embrionaria que todo ser humano lleva dentro, esta vestida con los cuerpos
protoplasmáticos.
El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, es una máquina necesaria para la
economía de la naturaleza.

La evolución de los cuerpos protoplasmáticos es necesaria hasta aquel punto en que la
máquina pueda funcionar correctamente.
La máquina humana recibe y transforma automáticamente ciertos rayos cósmicos que luego
transmite inconscientemente a las capas interiores de la tierra.
Todo animal y toda planta realiza en forma inconsciente esta misma función, y el animal
intelectual no podía ser una excepción.
Cada animal y toda planta según su especie capta y transforma, para bien del organismo
planetario en que vivimos, definido tipo de rayos cósmicos. Algunos captan vibraciones de la
misma tierra, rayos terrestres que deben ser transformados y transmitidos nuevamente a la tierra.
Otras familias vegetales y animales tienen la misión de recibir y transformar rayos solares
que luego la tierra recibe ávidamente.
Existen también múltiples familias vegetales y animales que reciben, transforman y transmiten
al interior del organismo terrestre, rayos cósmicos del Gran Infinito.
Los cuerpos lunares involucionantes repiten los procesos vividos de la naturaleza pero en
forma invertida. Esto significa revivir en forma retrospectiva todo el pasado humano, animal,
vegetal y mineral.
Cuando los cuerpos lunares protoplasmáticos regresan al punto de partida original, situado en
el Reino Mineral como punto básico de la escala, entonces estos cuerpos se reducen a polvareda
cósmica.
La destrucción de los cuerpos protoplasmáticos es indispensable para liberar a las almas
perdidas.
Estas últimas retornan al Caos Primitivo Original, desde donde tendrán que levantarse
nuevamente hasta alcanzar el estado humano otra vez, después de haber repetido el larguísimo y
milenario ascenso evolutivo que se desarrolla a través de los reinos Mineral, Vegetal, Animal y
Humano.
La destrucción de los cuerpos protoplasmáticos lunares en los Mundos Infiernos es
infinitamente dolorosa y el Dante la simbolizó maravillosamente en su «Divina Comedia».
Es un constante caer hacia atrás, hacia el pasado, en regiones cada vez más y más densas
donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes.
Índice

Capítulo 10.- El Yo Pluralizado
El organismo de ese bípedo tricerebrado, equivocadamente llamado hombre, es una
“máquina” preciosa, con cinco centros psicofisiológicos maravillosos.
El orden de dichos centros es el siguiente: Intelecto, Emoción, Movimiento, Instinto y Sexo.

Cuando uno se autoobserva profundamente, llega a la conclusión lógica de que, aunque cada
uno de los cinco centros penetra todo el organismo, tiene sin embargo su punto básico capital en
algún lugar de la máquina orgánica.
El centro de gravedad del Intelecto se encuentra en el cerebro. El centro de gravedad de las
Emociones radica en el plexo solar. El centro de gravedad del Movimiento está situado en la parte
superior de la espina dorsal. El centro de gravedad del Instinto hay que buscarlo en la parte
inferior de la espina dorsal. El centro de gravedad del Sexo es claro que tiene sus raíces en los
órganos sexuales.
Cada uno de los cinco centros psicofisiológicos de la Máquina, tiene funciones especificas
absolutamente definidas.
Un estudio de fondo sobre los cinco centros, nos permite comprender que existe diferencia de
velocidades entre estos, y eso está ya comprobado.
Los estudiantes de tipo pseudoocultista y pseudoesoterista creen que el centro del
Pensamiento es extraordinariamente rápido y se equivocan lamentablemente, porque los centros
Motor e Instintivo son 30.000 veces más rápidos.
Se nos ha dicho que el Centro Emocional es todavía mucho más veloz que los Centros Motor
e Instintivo. Grandes sabios afirman que el Centro Emocional es realmente 30.000 veces más
rápido que los centros del Movimiento y del Instinto.
EL dualismo de la mente con el incesante batallar de las antítesis que dividen al pensamiento,
las emociones agradables y desagradables, las sensaciones instintivas de placer y dolor, la
atracción o repugnancia sexual, etc., indican, señalan cierto dualismo en las funciones específicas
de cada centro. No cabe duda alguna de que cada uno de los cinco centros es positivo y negativo a
la vez.
Todos los cinco cilindros de la máquina humana son fundamentales en la vida, pero fuera de
toda duda el centro sexual, el quinto centro, es realmente el más importante y el más rápido. En
este último se encuentran las raíces mismas de nuestra existencia.
El centro sexual es extraordinariamente sutil y veloz, merced a su fina energía. La mayor
parte de sus manifestaciones tienen lugar en un nivel molecular, donde los impulsos son
transmitidos miles de veces más rápidos que los de la mente.
La idea del “amor a primera vista”, de ocurrir realmente, está basada en el hecho concreto de
que, en ciertos casos, la función sexual puede saber instantáneamente si existe o no existe afinidad
sexual con una persona determinada del sexo opuesto en un instante dado.
La búsqueda del “complemento sexual” ocurre ciertamente en cada función del organismo
humano, y el sentido de atracción, indiferencia, repulsión, entre un hombre y una mujer, es el
resultado de un cálculo altamente complicado del factor de reciprocidad existente en cada función
y del promedio o total de todos esos factores juntos. Afortunadamente ese cálculo tan abstruso y
difícil jamás tiene que ser hecho por el centro intelectual, sino mediante el centro sexual, que
puede obtener un resultado correcto en un segundo o aún menos.
Dentro del centro sexual existen infinitas posibilidades que, desarrolladas, pueden
convertirnos en ángeles o en diablos.

El quinto centro posee cierto fuego electrónico solar que, sabiamente despertado, puede
transformarnos radicalmente.
En los antiguos tiempos, debido a cierta equivocación de algunos individuos sagrados, la
humanidad desarrolló el lado negativo del centro sexual, el aspecto luciférico tenebroso.
El fuego electrónico sexual dirigido hacia abajo, hacia los Infiernos Atómicos del hombre, es
el abominable Órgano Kundartiguador, la cola de Satán. La humanidad afortunadamente perdió ese
órgano luciférico después de haberlo desarrollado, pero le quedaron las consecuencias fatales.
Es urgente saber que el desastroso resultado del abominable Órgano Kundartiguador quedó
depositado en los cinco cilindros de la Máquina.
Es indispensable saber que las malas consecuencias del abominable Órgano Kundartiguador
constituyen el Ego Lunar, el Yo pluralizado.
Es lamentable que los cinco centros psicofisiológicos de la bestia intelectual,
equivocadamente llamada hombre, estén absolutamente controlados por esa legión de YoesDiablos que toda persona lleva dentro.
Causa dolor saber que el Alma, el Buddhata, la Esencia que llevamos dentro, está
embotellada entre el Ego Lunar.
El incorrecto funcionamiento de los cinco centros psicofisiológicos de la máquina humana se
debe a las actividades perniciosas del Yo Pluralizado, es decir, a las malas consecuencias del
abominable Órgano Kundartiguador.
Es urgente disolver el Yo Pluralizado para liberar la Esencia, el Buddhata, el Alma
embrionaria, el material psíquico.
Aquellos que no se preocupan en ninguna de sus vidas por disolver el Yo Pluraluzado,
aquellos que de ninguna manera quieren acabar jamás con las malas consecuencias del abominable
Órgano Kundartiguador, vencido su ciclo del tiempo, tienen que ingresar al fin de la jornada a los
Mundos Infiernos.
La entrada de los fracasados en el Reino Mineral Sumergido es indispensable para
desintegrar el Yo Pluralizado, dentro del cual desafortunadamente se encuentra embotellada la
Esencia, el Alma.
El Ego Lunar, ese conjunto de entidades distintas, diversas, que viajan en forma
autoindependiente por los mundos suprasensibles, se oculta dentro de los Cuerpos Lunares.
La involución dolorosa y terrible del Yo Pluralizado y sus vehículos protoplasmáticos lunares
en los Mundos Infiernos es un caer hacia atrás, hacia el caos original primitivo.
La involución desciende por los escalones animal, vegetal y mineral. En el último peldaño de
la escala los Egos Lunares fosilizados, se reducen a polvareda cósmica. Esa es la muerte segunda.
La destrucción absoluta del Yo Pluralizado y de sus vehículos lunares, es indispensable para
liberar la Esencia.
La Raza Lunar, esta raza perversa de Adán, está ya entrando en la involución infernal a través
de sucesivos cataclismos.

Las guerras, los ciclones, las enfermedades, el fuego, las inundaciones y los terremotos,
acabarán con la Raza Lunar.
Índice

Capítulo 11.- La Conciencia
En nuestro precedente capítulo esotérico hablamos del abominable Órgano Kundartiguador o
satánica cola, y dijimos con entera claridad que ese es un fuego electrónico sexual luciférico, que,
descendiendo desde el hueso coxígeo situado en la base de la espina dorsal, se proyecta hacia
abajo, hacia los Infiernos Atómicos de ese pobre animal intelectual, equivocadamente llamado
hombre.
Dijimos en nuestro presente capítulo que, debido a una lamentable equivocación de ciertos
individuos sagrados, otrora la humanidad desarrolló este abominable Órgano Kundartiguador que
afortunadamente perdió más tarde.
El fuego electrónico sexual, indebidamente proyectado hacia los Infiernos Atómicos del
animal intelectual, parece ahora una serpiente enroscada tres veces y media dentro de cierto centro
magnético situado en el coxis.
El fuego electrónico solarL en su aspecto positivo, es claro que nos conduce hasta la
liberación final, pero ningún ser humano está libre de las flamas negativas o fuego Kundartiguador.
Las investigaciones esotéricas han venido a demostrarnos que en los bajos fondos atómicos
de la bestia intelectual, equivocadamente llamada Hombre, existe el fuego infernal.
Si esos mundos esplendentes y maravillosos que pueblan el espacio infinito son simples
granulaciones del Fohat positivo solar, podemos también asegurar sin temor a equivocarnos, que
esos Yoes-Demonios que llevamos dentro vienen a ser meras cristalizaciones de esa fuerza
fohática negativa y ciega del Órgano Kundartiguador.
La víctima inocente de todas esas granulaciones del Fohat Sexual Negativo es siempre la
Conciencia, la Esencia, el Buddhata, ese “Embrión de Alma” que toda criatura lleva dentro.
Es lamentable que nuestra conciencia esté embotellada entre esos múltiples Yoes-Demonios
que en su conjunto constituyen el Ego Lunar, el Mí Mismo, el Sí mismo.
No existe verdadera individualidad dentro de la pobre bestia intelectual. Cada idea, cada
sentimiento, cada movimiento, cualquier sensación, cualquier deseo, etc., son simples
manifestaciones psicológicas de Yoes distintos, diferentes, que nunca están ligados entre sí, ni
coordenados en modo alguno. Tal Yo sigue mecánicamente a tal otro y algunos hasta se dan el lujo
de aparecer acompañados, pero entre ellos ni órdenes ni sistemas.
Estos Yoes satánicos, horribles cristalizaciones del fuego sexual negativo, son en el fondo
espantosamente subconscientes y bestiales.
Cada uno de estos Yoes satánicos sólo representa en un instante dado, una ínfima parte de

todas nuestras funciones psicológicas, pero él cree que es el señor, el único, el todo.
El Yo que hoy le jura amor eterno a una mujer, mañana es desplazado por otro Yo que nada
tiene que ver con el juramento, y, como es apenas normal, el sujeto se retira dejando a la infeliz
mujer bien decepcionada.
El Yo que hoy jura fidelidad ante el Ara Gnóstica, es más tarde desplazado por otro Yo que
nada tiene que ver con tal juramento, y entonces el sujeto se retira de nuestro Movimiento Gnóstico
dejando a todos los hermanos asombrados.
La bestia intelectual es una máquina inconsciente, sin responsabilidad alguna, sin
individualidad verdadera.
La conciencia duerme profundamente en cada Yo de la legión de satanes, la conciencia sueña
dentro de cada Yo.
Las gentes están hipnotizadas por esa fuerza fohática ciega del abominable Órgano
Kundartiguador.
Existen cuatro estados de conciencia: Sueño, Conciencia de vigilia, Autoconciencia y
Conciencia Objetiva.
Imaginad una casa de cuatro pisos. La bestia intelectual vive en los dos pisos inferiores.
De ninguna manera resulta exagerado afirmar que los dos pisos superiores de la casa de la
Conciencia son absolutamente desconocidos para la pobre bestia intelectual.
El primer estado de conciencia es el sueño normal, común y corriente. Durante el sueño, el
Yo Pluralizado envuelto en sus cuerpos lunares protoplasmáticos, abandona el cuerpo físico y
ambula por el Mundo Molecular.
El segundo estado, equivocadamente calificado como estado de Conciencia de Vigilia, es
realmente en el fondo una simple continuación del sueño, ciertamente mucho más peligroso que el
primer estado.
El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, es soñador en un ciento por ciento.
Alguien dijo que la vida es sueño y no se equivocó.
La bestia intelectual trabaja soñando, maneja carros soñando, nace soñando y muere soñando.
Los Cuatro Evangelios de Jesús el Cristo insisten en la necesidad de despertar, pero la bestia
intelectual cree que está despierta. Cuando alguien acepta que está dormido, es señal
inconfundible de que quiere despertar.
El mundo tiene siete dimensiones, pero el Animal Intelectual sólo percibe tres, porque está
dormido.
EL Animal Intelectual tiene una idiosincrasia psicológica espantosamente tridimensional, y
por ello su sentido espacial deficiente sólo percibe longitud, latitud y altura.
El desarrollo del sentido espacial sólo es posible con el despertar de la conciencia.
La clara percepción de las dimensiones superiores del espacio, sólo es posible con el
despertar de la conciencia.

La huella que un punto deja al moverse en el espacio, es línea. La huella que una línea deja en
el espacio, es la superficie. La huella que una superficie al moverse deja en el espacio, es el
sólido. La huella que un sólido deja en el espacio al moverse, es el hipersólido, la cuarta
dimensión de un cuerpo cualquiera.
El hipersólido, el hipervolumen, el hiperespacio sólo son perceptibles con el despertar de la
conciencia.
Se nos ha dicho que en su aspecto exclusivamente temporal, la Cuarta Dimensión es el
Tiempo.
Se nos ha informado que la Quinta Dimensión es la Eternidad. Fuera de toda duda la Sexta
Dimensión está más allá de la Eternidad y el Tiempo.
Existe el Cero Absoluto en cuestión dimensional. La Dimensión Cero es Espíritu Puro, ésta es
una Séptima Dimensión.
La bestia intelectual está embotellada en la geometría de Euclides porque jamás ha
despertado conciencia. La conciencia que duerme, se contenta con la geometría tridimensional de
Euclides.
Las criaturas unidimensionales sólo poseen sensaciones de placer y dolor, gusto y disgusto.
Ejemplo: el caracol.
Las criaturas bidimensionales, tales como el perro, el gato, el caballo, etc., poseen
sensaciones y representaciones.
El bípedo tridimensional, equivocadamente llamado hombre, posee sensaciones,
representaciones y conceptos.
Jamás podría desarrollarse el sentido espacial sin el despertar de la conciencia.
El sentido espacial incluye en forma absoluta los cinco sentidos y muchos otros que los
fisiólogos ignoran totalmente.
Las gentes duermen y están por estos tiempos ingresando al Submundo, totalmente
convencidas de que van muy bien.
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Capítulo 12.- Retorno
Entre los Ángeles de la Muerte existen grados de distinto esplendor y jerarquía, pero todos
ellos dependen de las supremas órdenes del tercer aspecto de la Prakriti, la Madre-Espacio, la
Bendita Diosa Madre-Muerte, Hécate, Proserpina, Coatlicue, Kali etc.
Estos Ministros de la Muerte en su figura espectral, esquelética, con su guadaña en la mano
derecha y revestidos con sus trajes funerales, tienen realmente una apariencia terriblemente divina.

Los Ángeles de la Muerte cortan el Hilo de la Vida en su día y en su hora, de acuerdo con la
sabia Ley del Destino.
A la fosa sepulcral van a parar el cuerpo físico y la personalidad. Esta última se desintegra
muy lentamente y no siempre permanece dentro del sepulcro. Suele vagar por todo el cementerio o
panteón.
Mucho se habla en la literatura pseudoocultista sobre el cuerpo vital o Lingam Sarira, el
asiento de la vida orgánica, sin el cual sería imposible la existencia del cuerpo físico. Pero ese
fondo vital no es la personalidad.
El cuerpo vital se desintegra poco a poco conforme el cadáver se va desintegrando. La
personalidad ambula por el panteón y su disolución es más lenta que la del cuerpo vital.
Quienes afirman que la personalidad se reencarna mienten lamentablemente, porque la
personalidad es hija de su tiempo, nace en su tiempo y muere en su tiempo, no existe ningún
mañana para la personalidad del muerto.
Eso que continua mas allá de la muerte es el Ego vestido con sus cuerpos lunares. Aquello
que no muere es la Esencia, el Buddhata, el Alma, desafortunadamente embotellada dentro del
Ego.
La visión retrospectiva de la vida que acaba de pasar, tiene como único objetivo hacer un
inventario de la existencia que terminó para saber qué tenemos y qué nos falta.
El juicio ante los Tribunales del Karma después del inventario, es el resultado preciso de la
existencia finalizada.
En los antiguos tiempos casi todas las almas se desembotellaban de dentro del Ego
temporalmente para pasar sus vacaciones en los reinos inefables de los mundos molecular y
electrónico, y después regresaban como el genio de la botella a la botella misma, para
reincorporarse en este valle de lágrimas.
Por estos tiempos de angustia y perversidad, ya casi no hay vacaciones en los Mundos
Superiores. Ahora los desencarnados ingresan a los Mundos Infiernos o retornan inmediatamente a
este valle de lágrimas, para terminar cuanto antes su ciclo de vidas sucesivas.
En la literatura pseudoocultista se afirma equivocadamente que a todo ser humano se le
asignan millones de vidas hasta lograr la perfección, pero ese concepto es falso porque a cada ser
humano sólo se le da un número determinado de existencias de acuerdo con la Ley de Número,
Medida y Peso.
Realmente sólo se le asignan a cada ser humano ciento ocho vidas, esas son las ciento ocho
cuentas del collar del Buddha.
Los brahmanes simbolizan el ciclo de vidas sucesivas con el ritual de la Vaca Sagrada, dando
ciento ocho vueltas litúrgicas alrededor de la vaca y rezan con un collar de ciento ocho cuentas las
mágicas palabras OM MANI PADME JUM.
Las almas que terminan su ciclo de existencias sin haber alcanzado el estado angélico,
ingresan a los Mundos Infiernos.

Por estos tiempos, después del Juicio Final de 1950, ya casi todas las almas cumplieron su
ciclo de existencias o están para cumplirlo.
Ahora los desencarnados están ingresando en oleadas a los Mundos Infiernos porque los
tiempos están vencidos.
Mucho se habla, en literatura pseudoocultista sobre la Ley de la Reencarnación, pero
realmente ésta sólo es para los individuos sagrados.
Reencarnación implica una individualidad reencarnante, y si tal individualidad no existe,
entonces no hay tal reencarnación.
Aunque los textos pseudoocultistas afirmen que el animal intelectual ya alcanzó la
individualidad, este concepto es tan falso como aquel otro que asegura que ya el ser humano posee
los auténticos vehículos solares, astral, mental y causal.
El Ego es un conjunto de entidades distintas, diversas, que ni siquiera se conocen entre sí.
Eso no es individualidad, y decir que esas entidades se reencarnan resulta absurdo.
Mejor es decir que el Yo Pluralizado regresa, se reincorpora, retorna a este valle de
lágrimas.
El Ego continúa en nuestros descendientes. La agonía de un hombre es idéntica al éxtasis de
su concepción. La muerte y la concepción se encuentran íntimamente unidas y forman un todo
único. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte.
Muerte y concepción son una. Muerte y juicio son uno. Juicio y concepción son uno. Muerte, juicio
y concepción son uno.
El diseño psicológico del agonizante entra con el zoospermo dentro del huevo en el instante
de la concepción.
La desintegración de los elementos del viejo cuerpo origina una vibración que pasa invisible
a través del tiempo y del espacio. Esta vibración porta el diseño del hombre que agonizó, así
como la onda de una estación transmisora de televisión lleva la imagen invisible del artista que
actúa y que, recibida en un aparato apropiado, se hace visible a muchos cientos y miles de
kilómetros del lugar donde realmente se encuentra.
El huevo fecundado es el órgano de recepción para el diseño psicológico del hombre que
agonizó.
Después de la muerte las distintas entidades que constituyen el Ego van y vienen por la región
molecular, pero no todas esas entidades retornan a una nueva matriz humana, algunas de esas
entidades ingresan al Submundo, otras entran en matrices inferiores del Reino Animal Racional,
otras ingresan al Reino Vegetal, y otras por último, vestidas con los Cuerpos Lunares, continúan en
nuestros descendientes.
Pitágoras regañó en cierta ocasión a un discípulo que quiso dar de patadas a un perro que
aullaba diciéndole:
—No le pegues a ese perro, porque en su lastimero aullido he reconocido a un amigo que
murió hace algún tiempo.

Esta es la sabia ley de la Metempsícosis tan odiada por los fanáticos del Dogma de la
Evolución.
En fracciones también se ingresa a los Mundos Infiernos. Muchas gentes que viven
actualmente en el mundo físico, ya poseen partes de sí mismos en los Mundos Infiernos.
Dante encontró a esos condenados a la Muerte Segunda entre el símbolo que les corresponde
en el abismo, que es el sepulcro, y como quiera que esas losas estaban levantadas, preguntó a su
maestro el porqué de esto, y Virgilio, el poeta de Mantua, le respondió:
—Todos quedarán encerrados cuando hayan vuelto de Josafat, las almas con los cuerpos
que han dejado arriba.
San Josafat el Buddha y el Valle de Josafat es este mundo del Samsara. Ya el juicio final fue
hecho. Los Egos en su totalidad están entrando a los Mundos Infiernos y así cierran los símbolos
de Dante.
El objetivo final de los Mundos Infiernos es destruir el Ego y los cuerpos lunares para que el
alma se libre por la puerta de la Muerte Segunda. Los sufrimientos de las almas fracasadas en los
Mundos Infiernos, están simbólicamente escritos por el Dante en «La Divina Comedia».
Los magos negros más perversos, viven en los Mundos Infiernos trillonadas de años antes de
llegar a la Muerte Segunda. Las gentes comunes y corrientes pueden alcanzar la Muerte Segunda en
unos 800 ó 1.000 años más o menos.
Cada 100 años se paga en los Mundos Infiernos una letra kármica. En los Mundos Infiernos el
tiempo es demasiado largo y terriblemente aburridor, es tiempo de rocas milenarias.
LA Muerte Segunda es necesaria para que las almas fracasadas regresen al Caos Primitivo
Original, desde donde deben recomenzar la jornada pasando por las evoluciones minerales,
vegetales y animales, hasta alcanzar nuevamente el estado humano.
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Capítulo 13.- La Ley de Recurrencia
Analizando a fondo juiciosamente la Teoría de la Reencarnación, tal como la han expuesto
por estos tiempos los distintos pensadores pseudoesoteristas y pseudoocultistas, llegamos a la
conclusión de que todos esos autores están totalmente confundidos.
La doctrina de la reencarnación viene del culto de Krishna, que es una antigua religión
védica. Desafortunadamente esta sublime doctrina fue muy adulterada por tantos y tantos
reformadores.
En el culto de Krishna se ha dicho sabiamente que sólo los Dioses, Semidioses, Héroes,
Titanes, Reyes Divinos, Maestros y Guías de la humanidad se reencarnan, pero las diversas
escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudoocultista propagaron esta idea en forma equivocada,

diciendo a las multitudes que todo ser humano se reencarna.
Junto a la idea de la reencarnación existe en el Indostán la idea de la “Transmigración de las
Almas”, la reincorporación de las almas humanas en criaturas animales.
Es claro que el orgullo humano es terrible y, como es apenas natural, de ninguna manera fue
aceptada la Teoría de la Transmigración de las Almas, considerando dicha idea como una
alteración o distorsión de la sabia Doctrina de la Reencarnación.
Jesús el Cristo en los Cuatro Evangelios hace énfasis en la dificultad para entrar al Reino.
Jamás dijo el Gran Maestro que todos los seres humanos entrarían al Reino. En esto entra la Ley
de la Selección natural. “Muchos son los llamados y pocos los escogidos”.
Toda la especie humana, a excepción de unos pocos, ingresa a los Mundos Infiernos, donde
termina con la Muerte Segunda. Este acontecimiento se repite siempre en todos los mundos del
espacio infinito.
Ya dijimos que sólo por la Muerte Segunda se liberan las almas perdidas de los Mundos
Infiernos.
La Ley del Eterno Retorno trae siempre a las almas fracasadas que vivieron en el Submundo y
que pasaron por la Muerte Segunda, a una nueva manifestación cósmica.
La Ley del Eterno Retorno da base a la Doctrina de la Transmigración. Millones de almas
fracasadas de pasados Ciclos de Manifestación, son ahora elementales del Reino Mineral o
Vegetal y criaturas animales que aspiran a reconquistar el estado humano que otrora perdieron.
La sabia idea del Eterno Retorno de todas las cosas, está invariablemente unida a la sabiduría
pitagórica y a la cosmogonía sagrada del Indostán.
Toda doctrina sobre la vida de Brahma, Mahamanvántaras y Pralayas, los Kalpas, el Aliento
de Brahma, etc., se encuentran íntimamente acodadas con la doctrina de Pitágoras y la Ley de
Recurrencia o Eterno Retorno.
Un análisis de fondo sobre el Budismo nos lleva a la conclusión de que el Buddha enseñó la
Ley del Eterno Retorno o Recurrencia en su doctrina sobre las vidas sucesivas.
Simplicio, citado por Ouspensky escribe: “Los Pitagóricos dijeron que las mismas cosas se
repiten una y otra vez”.
En conexión con esto, es interesante observar las palabras de Eudemo, discípulo de
Aristóteles (en el libro tercero de la Física). Él dice:
"Algunas personas aceptan y algunas otras personas niegan que el tiempo se repite. La
repetición se entiende en diversos sentidos. Una clase de repetición puede suceder en el orden
natural de las cosas, como la repetición de los veranos, de plos inviernos y otras estaciones, en
que una nueva viene después de que otra ha desaparecido. A este orden de cosas pertenecen los
movimientos de los cuerpos celestes y los fenómenos producidos por ellos, tales como los
solsticios y los equinoccios, que son producidos por el movimiento del Sol.
Pero si debemos creer a los Pitagóricos, existe otra clase de repetición. Eso quiere decir que
yo os hablaré y me sentaré exactamente así y tendré en mi mano el mismo palo, y todo será igual

que ahora y el tiempo, como es de suponerse, será el mismo. Porque si los movimientos (de los
cuerpos celestes) y muchas otras cosas son los mismos, lo que ocurrió antes y lo que ocurrirá
después son también los mismos. Este se aplica también a la repetición, que es siempre la misma.
Todo es lo mismo".
A la Ley de la Recurrencia, expuesta magníficamente por Eudemo en los precedentes
párrafos, nosotros sólo tenemos que añadirle la Espiral que, según Pitágoras, es la curva de la
vida.
El tiempo es redondo y todo se repite, ya en espiras mas elevadas, ya en espiras más bajas.
Resulta interesante y dolorosa al tiempo la repetición incesante de los mismos dramas, de las
mismas escenas, de los mismos acontecimientos en cada una de las ciento ocho vidas que por Ley
Cósmica se le asignan siempre a las almas humanas.
Cada vida es una repetición de la pasada, más sus consecuencias kármicas buenas o malas,
agradables o desagradables.
Un hombre muere y los angustiosos momentos de su agonía, sus últimos instantes y
realizaciones, sus últimas sensaciones y sus últimas penas, se encuentran íntimamente asociadas a
los goces del amor que originan un nuevo nacimiento.
La nueva vida comienza exactamente en las mismas condiciones que la anterior, y es claro
que no puede comenzar en ninguna otra condición.
Al renacer en este Valle de Lágrimas, el pasado se convierte en futuro, de acuerdo con la Ley
de Recurrencia.
El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no puede cambiar las circunstancias,
es víctima de ellas, todo le sucede como cuando llueve o como cuando truena. Tiene la ilusión de
que hace, pero no tiene poder para hacer, todo se sucede a través de él.
Sólo el Ser puede hacer, sólo el Ser puede originar nuevas circunstancias, sólo el Ser puede
cambiar todo este orden de cosas, pero el animal intelectual no tiene encarnado al Ser.
En este Valle de las Amarguras existen hombres-máquinas de repetición absoluta, tipos
mecanicistas ciento por ciento, sujetos que repiten hasta los más insignificantes detalles de sus
vidas precedentes.
En este Valle de San Josafat, en esta tierra del Samsara se reincorporan constantemente
ciertos sujetos de repetición variada que reviven sus vidas precedentes, ya en espiras más
elevadas, ya en espiras más bajas.
Existe también en nuestro interesantísimo mundo cierto tipo de gentes con tendencia creciente
a la degeneración, que marchan resueltamente por el camino espiral descendente. Éstos son los
borrachos, los suicidas, los homosexuales, las prostitutas, los drogómanos, los ladrones, los
asesinos, etc. Esta clase de gente repite, en forma más y más descendente en cada vida, sus mismos
delitos, hasta que al fin entran a los Mundos Infiernos.
En aparente y brillante contraste con ese tipo de vía de descenso o fracaso, pero en una
posición igualmente abominable, se encuentran los caballeros de “Alto Mundo”, los grandes
triunfadores que adoran a la Gran Ramera, los millonarios y multimillonarios, los científicos

perversos que inventan armas destructivas, los tenebrosos secuaces de la Dialéctica Materialista,
que le quitan a la humanidad los valores eternos, los fanáticos del deporte, los grandes
competidores, los boxeadores, los vanidosos rompedores de récords, los cómicos, que juegan con
el Monstruo de las Mil Caras, las famosas estrellas de cine, que justifican todos sus adulterios con
innumerables matrimonios y divorcios, los artistas degenerados de la Nueva Ola, pintores,
bailarines de rock, del twist, del mambo; los fundadores de sectas perjudiciales, los escritores de
libros pornográficos, los escépticos de todo tipo, etc., etc.
El tipo del “triunfador” está hipnotizado por el éxito y ése es precisamente su mayor peligro,
ignoran que están bajando por la espiral descendente y entran a los Mundos Infiernos embriagados
por el triunfo.
El tipo del triunfador sabe con exactitud lo que tiene que hacer cada vez que retorna a este
escenario del mundo y repite siempre sus mismas aventuras.
La involución de todas estas gentes en los Mundos Infiernos se debe a la Ley de Recurrencia.
En el Abismo se repiten en forma involutiva todos aquellos procesos animales, vegetales y
minerales que otrora pasamos en forma evolutiva.
La desintegración final en el Submundo es necesaria e indispensable para liberar a las almas
perdidas. Éstas, después de su espantoso viaje milenario por el Submundo, retornan a una nueva
manifestación que debe comenzar por la escala más baja que es el Reino Mineral.
Índice

Capítulo 14.- la Máquina Humana
Cuando tratamos de imaginar en forma clara y precisa el resplandeciente y alargado cuerpo
del Sistema Solar con todas sus hermosas cubiertas e hilos entrelazados formados por el trazo
maravilloso de los mundos, viene entonces a nuestra mente en estado receptivo la imagen vívida
del organismo humano con los sistemas esquelético, linfático, arterial, nervioso, etc., que, fuera de
toda duda, están constituidos y reunidos de modo semejante.
El Sistema Solar de Ors, este sistema en el cual vivimos y nos movemos y tenemos nuestra
existencia, visto desde lejos parece un hombre caminando a través del inalterable infinito.
El microcosmos hombre es, a su vez, un sistema solar en miniatura, una máquina maravillosa
con varias redes distribuidoras de energía en distintos grados de tensión.
La estructura de la máquina humana consta de siete u ocho sistemas sostenidos por una
armazón esquelética formidable y reunidos en un todo sólido, gracias al tejido conectivo.
La ciencia médica ha podido verificar que todos estos sistemas del organismo humano están
debidamente unidos y armonizados por el sol del organismo, el corazón vivificante, del cual
depende la existencia del microcosmos hombre.
Cada sistema orgánico abarca el cuerpo entero y sobre cada uno reina soberana una de las

glándulas de secreción interna. Realmente estas maravillosas glándulas son verdaderos
microlaboratorios colocados en lugares específicos en calidad de reguladores y transformadores.
Fuera de toda duda podemos afirmar enfáticamente que estos microlaboratorios glandulares
tienen la altísima misión de transformar las energías vitales producidas por la máquina humana.
Se ha dicho que el organismo humano obtiene sus alimentos del aire que respiramos, de la
comida que comemos y de la luz del sol.
Los microlaboratorios glandulares deben transformar las energías vitales de estos alimentos,
y esta es una labor sorprendente y maravillosa.
Cada glándula debe transformar la energía vital de los alimentos precisamente al grado de
tensión requerida por su propio sistema y función.
El organismo humano posee siete glándulas superiores y tres controles nerviosos. la Ley del
Siete y la Ley del Tres trabajan intensamente dentro de la máquina humana.
El Cerebro-Espinal produce esas rarísimas funciones conscientes que a veces se manifiestan
en el animal intelectual.
El Simpático estimula a la maravilla las funciones inconscientes e instintivas, y el
Parasimpático o Vago frena las funciones instintivas y actúa como complemento del último.
Tenemos plena razón para afirmar sin temor a equivocarnos, que estos tres controles
nerviosos representan la Ley del Tres, las Tres Fuerzas primarias dentro de la máquina humana,
así como las siete glándulas endocrinas y sus productos representan la Ley del Siete con todas sus
octavas musicales.
Existe a todas luces un control para soltar impulsos nerviosos activos; otro para soltar
impulsos nerviosos pasivos y un tercero para soltar los impulsos mediadores del pensamiento, de
la razón y de la conciencia.
Los nervios, como agentes de la Ley del Tres, controlan a las glándulas que, como ya dijimos,
representan a la Ley del Siete.
Los nervios controlan a las glándulas, pero a su vez son también controlados. Esto es
semejante a las funciones específicas de los planetas que se mueven alrededor del Sol. Estos
mundos controlan y son controlados.
Ya lo dijimos y lo volvemos a repetir que la máquina humana tiene cinco cilindros. El
primero es el Centro Intelectual; el segundo es el Centro Emocional; el tercero es el Centro del
Movimiento; el cuarto es el Centro del Instinto; el quinto es el Centro del Sexo.
Hemos explicado muchas veces que los cinco cilindros de la máquina humana están
desgraciadamente controlados por el Yo Pluralizado, por esa Legión de Yoes que viven en esos
centros psicofisiológicos.
La máquina humana, como cualquier otra máquina, se mueve bajo los impulsos de las fuerzas
sutiles de la naturaleza.
Las radiaciones cósmicas en primer lugar y el Yo Pluralizado en segundo lugar son los
agentes secretos que mueven a las máquinas humanas.

La radiación cósmica está formada por dos grandes grupos de componentes que, así como
obran dentro del gran laboratorio de la Naturaleza, así también trabajan dentro de la máquina
humana.
El primer grupo está formado por rayos de gran dureza y elevado poder de penetración,
procedentes del espacio sideral con energías que oscilan alrededor de los cinco mil millones de
Electrovoltios. Estos rayos son los que dan lugar a los impactos con las partículas de la alta
atmósfera, dividiéndose en nutridos haces o estrellas de rayos.
La parte dura de la radiación cósmica está formada por protones, neutrones y mesones. Estos
últimos están ya debidamente clasificados entre positivos, negativos y neutros, de acuerdo con la
Ley del Tres.
El segundo grupo o radiación blanda está formado por rayos secundarios que son producidos
dentro de la atmósfera terrestre. Este tipo de rayos son el resultado de los impactos de la radiación
dura al chocar contra los átomos del aire, dando lugar a los haces o estrellas de rayos, algunos de
ellos formados hasta por 500.000 partículas, que en su desarrollo llegan a cubrir áreas
extensísimas de acuerdo con las investigaciones realizadas por los hombres de ciencia.
Se nos ha dicho que la energía de los corpúsculos componentes de la radiación blanda oscila
entre un millón y cien mil millones de Electrovoltios.
Cualquier conjunción planetaria adversa, cualquier cuadratura nefasta de los mundos,
cualquier tensión producida por el exagerado acercamiento de dos planetas, es suficiente para que
millones de máquinas humanas se lancen a la guerra, justificándose, claro está, con muchas
razones, lemas, banderas que hay que defender, motivos por los cuales hay que pelear, etc., etc.,
etc.
La tontería más grave de los animales intelectuales es creer que hacen, cuando en verdad
nada pueden hacer, son simples marionetas humanas movidas por fuerzas que desconocen.
Las radiaciones cósmicas originan dentro de la psiquis subjetiva del animal intelectual,
infinitos cambios en su idiosincrasia psicológica, surgen ciertos Yoes y se sumergen otros,
emergen a la superficie algunos Yoes-Diablos mientras otros se pierden entre las cuarenta y nueve
regiones sumergidas del Subconsciente.
Entonces vienen los asombros, las sorpresas. Quien había jurado amor eterno, se retira; quien
había jurado fidelidad a la Gnosis, la traiciona; quien no bebía alcohol, ahora lo bebe; quien se
había propuesto realizar cierto negocio, de pronto pierde todo interés, etc.
Las máquinas humanas no tienen sentido alguno de responsabilidad moral, son simples
marionetas que piensan, sienten y obran de acuerdo con el tipo de Yo que controla los centros
capitales de la máquina en un instante dado. Si ese tipo de Yo es desplazado, la marioneta humana
modifica de hecho sus procesos mentales y sentimentales, resultando de ello acciones distintas y
hasta opuestas.
A veces se meten dentro de la máquina humana ciertos Yoes-Diablos que no son de la
persona, que tienen otros dueños y se acomodan dentro de cualquiera de los cinco cilindros de la
máquina. Entonces el ciudadano honrado se convierte en ladrón y, quien antes no se atrevía a matar
ni siquiera un pajarillo, resulta convertido en cruel asesino, etc.

El Yo que cada ser humano lleva dentro de sí mismo es una pluralidad y su verdadero nombre
es legión. la ronda de estos Yoes-Diablos, su continua y terrible lucha por la supremacía depende
de muchas influencias externas e internas y, en última síntesis, de las radiaciones cósmicas.
El Sol con su calor y el buen o mal tiempo dan de inmediato lugar a que surjan determinados
Yoes que se apoderan de la máquina. Algunos de estos Yoes suelen ser más fuertes que otros.
La lluvia, las contrariedades, las vanas alegrías pasajeras originan nuevos y molestosos Yoes,
pero la pobre marioneta humana no tiene noción de estos cambios porque tiene la conciencia
dormida, vive siempre en el último Yo.
Ciertos Yoes dominan a otros porque son más fuertes, pero su fuerza es la fuerza de los
cilindros de la máquina. Todos los Yoes son el resultado de las influencias externas e internas. En
el animal intelectual no existe verdadera individualidad, es una máquina.
Índice

Capítulo 15.- Evolución e Involución
De acuerdo con la definición común y corriente del diccionario, la palabra Evolución
significa “un desarrollo ordenado y progresivo”, gobernado por ciertas leyes exactas pero
desconocidas.
Para los cerdos de Epicuro (los secuaces de la Dialéctica Materialista), la idea de la
Evolución, antes que todo, excluye la idea de un Plan Inteligente y de un Logos Creador.
Los fanáticos tontos de esa farsa escrita por Carlos Marx, llamada «Dialéctica Materialista»,
creen en forma estúpida que la Evolución es un proceso independiente y mecánico sin Dios ni Ley.
Para los estudiantes de las distintas escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas, la idea de
la Evolución, antes que todo, incluye la idea de un Plan Inteligente y de un Logos Creador.
La palabra Evolución contiene en sí misma un significado dogmático y ése precisamente es su
rasgo característico.
Los basamentos científicos de la Evolución son:
1°.- Las teorías nebulares sobre el origen del Universo, con todas sus innumerables
alteraciones, modificaciones, adiciones, restricciones, etc., que realmente nada cambia en la
original concepción errónea del proceso mecánico de construcción.
2°.- La caprichosa Teoría de Darwin sobre el origen de las especies con todas sus
correcciones y cambios posteriores.
En cuestión de concepciones nebulares hay mucho que comentar, y sobre el origen del
Universo se han inventado por estos tiempos muy ingeniosas teorías, pero todo eso son puras
especulaciones fantásticas sin comprobación alguna, juegos de la mente, tonterías.
La evolución y transformación de las especies en el sentido estrictamente Darwinista, se

fundamenta en hechos seleccionados artificialmente. Para probar la Teoría, se recurre a la
Anatomía Comparada, a la Morfología, a La Embriología, a la Paleontología, etc., pero cada
década niega los hechos de la década anterior y los sustituye por nuevos hechos, pero la Teoría
permanece inconmovible.
En realidad la aparición de nuevas especies como resultado de la Ley de la Evolución no
pasa de ser más que una simple hipótesis, porque jamás se ha podido verificar, nadie ha visto
aparecer una nueva especie.
El pensamiento moderno, al crear la Teoría de la Evolución, se olvidó de los procesos
destructivos de la Naturaleza. La razón de esto estriba en el campo de visión intelectual demasiado
limitado de estos tiempos. Debido a esto se elaboran teorías de relumbrón, muy bonitas, pero con
un número insuficiente de hechos. Ninguno de los procesos es ciertamente conocido en forma
íntegra, y, observando sólo parte del proceso, los hombres dicen que este proceso consiste en
cambios de tipo evolutivo.
La mente humana está por estos tiempos modernos ya tan degenerada que hasta se ha hecho
incapaz de comprender el proceso inverso involutivo en gran escala. La mente de los eruditos está
tan embotellada en el Dogma de la Evolución que sólo sabe pensar en función de su propio
embotellamiento, y a los fenómenos de destrucción, decadencia y degeneración les aplica los
calificativos de evolución, desarrollo y progreso.
Los pueblos y culturas de la Edad de Piedra no son el principio ni el fin del mundo, son
únicamente la declinación y degeneración de riquísimas civilizaciones anteriores y esto está
demostrado por los restos de las culturas prehistóricas, por los datos de la Filología comparada
que muestran la sorprendente riqueza psicológica de las lenguas arcaicas, y por los documentos
irrefutables del Arte y Literatura Antiguos.
No todos los pueblos aislados de la tan cacareada civilización moderna son salvajes.
Rechazar la barbarie civilizada no es signo de salvajismo, pero esto no significa que no existan
pueblos aislados en franco estado de salvajismo.
Los pueblos verdaderamente salvajes o semisalvajes hallados por los exploradores modernos
son, fuera de toda duda, descendientes degenerados de pueblos extraordinariamente cultos que
existieron antes de la Edad de Piedra.
Ninguno de los pueblos verdaderamente salvajes encontrados por los exploradores ha
mostrado signo alguno de evolución; por el contrario, en todos los casos sin excepción se han
observado signos inconfundibles de degeneración e involución.
Todos los pueblos salvajes o semisalvajes tienen leyendas y tradiciones de una Edad de Oro
o de una etapa heroica, pero en realidad estas tradiciones, estas leyendas, hablan de su propio
pasado, de su propia antigua civilización.
El mismo hecho explica con claridad meridiana la superioridad indiscutible de los dibujos
paleolíticos, es decir, de los más antiguos encontrados en las profundas cavernas de la tierra, en
relación con los dibujos neolíticos, es decir, los más recientes.
El hermano gnóstico C. Iturralde V., me envió una interesante carta procedente de su país,
Bolivia, en la que dice: “Algo interesante y curioso es aquí una leyenda que no solamente es

creación fantasiosa de algunas mentes sino que parece que tiene una realidad objetiva, es que
existieron seres humanos de proporciones pequeñísimas; en unos casos de más o menos 15
centímetros y en otros casos hasta de 25 centímetros, que vivían en una especie de aldeas o
poblados, con casas construidas por ellos, utensilios tales como ollas, etc.
Cuando niño escuché que cerca a la ciudad en que vivía habían existido tales seres
(exactamente en Lipes, una altiplanicie rodeada de montañas –los Andes– y un solar enorme al
este). Ahora he sabido que cerca de aquí (Potosí), a unos 120 kilómetros, hay una población de
unos treinta centímetros de altura –las viviendas–, en cuyo interior se encuentran vajillas
correspondientes a seres muy pequeñísimos. Esta población dicen que está rodeada de unos
cerros puntiagudos bastante raros, que se elevan máximo a dos o tres metros, pero que para el
caserío semejan montañas. Alrededor recién se levantan los cerros más grandes de cientos de
metros. Según continúan diciendo los indígenas del lugar, no admiten que nadie se acerque a
esta curiosidad”.
Esta es una raza lemur muy involucionada. Esta es la raza Liliputiense y Jina de los míticos
siberianos, verdaderos Nibelungos de sus galenas, hombres-hormigas, en fin, de los que han
quedado indelebles huellas aún en las propias pinturas rupestres, empezadas a estudiar hoy por los
científicos de nuestros días.
Las llamadas razas primitivas europeas de la Edad de Piedra, tales como la de Cromagnon
que vivía en las cavernas de la tierra, fueron muy hermosas, pero el impulso cíclico descendente,
involutivo, pesaba terriblemente sobre esas razas de origen atlante. Finalmente el hombre
paleolítico dejó su puesto a su sucesor, desapareciendo casi por completo de la escena.
Dentro de todo proceso evolutivo existe un proceso involutivo. La Ley de la Evolución y su
hermana gemela la Ley de la Involución, trabajan en forma coordinada y armoniosa en todo lo
creado.
Las Leyes de la Evolución y de la Involución constituyen el eje mecánico de la Naturaleza.
Nosotros los gnósticos no negamos la Ley de la Evolución, esta Ley existe. Lo malo, lo
equivocado, es atribuirle a esta Ley, factores y principios equivocados o falsos.
La autorrealización íntima del hombre no es el resultado de ninguna mecánica. La Evolución
es una ley mecánica como lo es la de la Involución.
La autorrealización íntima del hombre es el resultado de tremendos superesfuerzos
autoconscientes hechos por uno mismo y dentro de uno mismo, aquí y ahora.
Negar la Ley de la Evolución seria absurdo, pero atribuirle a dicha Ley factores que no tiene,
es estúpido.
Existe evolución en todo proceso creador, en la semilla que germina y crece, en el niño que
nace, en la planta que florece.
Existe involución en todo proceso destructivo, en el árbol que se marchita y que por último se
convierte en un montón de leños, en la planta que envejece, en el anciano que por fin exhala el
último suspiro.
Todo lo que existe en la creación evoluciona hasta cierto punto perfectamente definido por la

Naturaleza, y luego involuciona hasta regresar al punto de partida original.
Ningún ser viviente puede autorrealizarse ni mucho menos liberarse con la ley mecánica de la
Evolución.
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Capítulo 16.- la Revolución de la Conciencia
El «Bhagavad Gita», el libro sagrado del señor Krishna dice textualmente lo siguiente:
“Entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Entre los que intentan,
posiblemente uno logra la perfección. Y entre los perfectos, quizás uno me conoce
perfectamente”.
Jesús el gran Kabir dijo:
“Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después
que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta,
diciendo: Señor, Señor, ábrenos; él respondiendo os dirá: no sé de donde sois. Entonces comenzaréis a decir:
Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Apartaos de mi todos vosotros
hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos
los profetas en el Reino de Dios y vosotros excluidos”.

Jesús el Gran Kabir, en los cuatro evangelios que son realmente cuatro textos de Alkimia y
Kábala escritos en clave, hace énfasis en la tremenda dificultad que existe para entrar el Reino.
El «Dhammapada», el libro sagrado del Budismo oriental dice: “De entre los hombres,
pocos son los que alcanzan la otra orilla; los demás andan en esta orilla, corriendo de un lado
para otro”.
Todo hombre de ciencia puede verificar por sí mismo el científico proceso de la selección
natural.
Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz y muy pocos son los que lo
hallan.
El Dante Florentino, discípulo de Virgilio el poeta de Mantua, empieza su «Divina Comedia»
diciendo:
“A la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva obscura, por haberme apartado del camino recto.
¡Ah! Cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor,
temor tan triste, que la muerte no lo es tanto. Pero, antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás
cosas que he visto. No sabré decir fijamente cómo entré allí; tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero
camino”.

Dante Alighieri, ese poderoso iluminado que escribió la «Divina Comedia», también cometió
el error de haberse apartado del camino recto y cayó en esa selva obscura de la mundanalidad.

Difícil es encontrar el camino recto, pero más difícil es ser firme y no abandonar el camino
jamás.
Quien quiera subir debe primero bajar, esa es la Ley. La iniciación es muerte y nacimiento a
la vez.
Cuando Dante quiso subir a la cima de la montaña augusta de la iniciación, su gurú le hizo
bajar a los Mundos Infiernos. Ésa es la Ley.
En el Submundo el poeta florentino vio y oyó a las almas dolientes de los antiguos
condenados, y también a los equivocados sinceros que están contentos entre las llamas luciféricas
de sus propias pasiones aguardando el día y la hora de ocupar su puesto entre los
Bienaventurados.
Sin esas tres mujeres simbólicas llamadas Lucía (la gracia divina), Beatriz (el alma
espiritual) y Clemencia (la misericordia), no hubiera podido Dante descubrir los terribles
misterios del Abismo.
Y encontró Dante en el Submundo a muchos sabios y a muchos hombres llenos de prestigio y
conocimientos, y a muchos Centauros, mitad de hombres mitad bestias.
En los Mundos Infiernos viven Centauros tan famosos como el Centauro Quirón, el famoso
educador de Aquiles, y el irascible Folo y el cruel Atila, el azote de Dios, y otros muchos que hoy
en día son venerados en distintos países como héroes nacionales.
El camino que conduce a la autorrealización íntima del Ser comienza dentro de los propios
Infiernos Atómicos de este pobre animal intelectual, equivocadamente llamado Hombre. Continúa
en el Purgatorio Molecular del iniciado y concluye en las regiones electrónicas del Empíreo.
Todo neófito debe aprender a distinguir entre lo que es una caída y lo que es una bajada. El
descenso consciente de Dante a los Mundos Infiernos no es una caída.
Sólo en el camino es posible desarrollar, a base de tremendos superesfuerzos íntimos en
nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, todas las terribles posibilidades ocultas del
hombre. El desarrollo de tales posibilidades nunca ha sido una Ley.
Fuera de toda duda, podemos y debemos afirmar enfáticamente que la Ley para la infeliz
bestia intelectual es el existir miserablemente antes de ser tragado por el Reino Mineral, dentro
del círculo vicioso de las leyes mecánicas de la Naturaleza.
Y, aunque se espanten los débiles y los cobardes, es urgente decir que el camino que conduce
a los valientes a la autorrealización íntima, es espantosamente revolucionario y terriblemente
peligroso.
Necesitamos levantarnos en armas contra la Naturaleza, contra el Cosmos, contra la
mundanalidad, contra sí mismos, contra todo, contra todos, cueste lo que cueste.
Este es el camino de la Revolución de la Conciencia. Esta es la senda difícil, la vía que tanto
odian los perversos de la Raza Lunar.
El Camino es precisamente lo opuesto a la vida común y corriente de todos los días. Se basa
en otros principios y está sometido a otras leyes. En esto consiste su poder y su significado.

La vida corriente, la vida rutinaria de todos los días, aun en sus aspectos más amables y
deliciosos, conduce a los seres humanos hacia los Mundos Infiernos y a la Muerte Segunda, y no
puede conducirles a ninguna otra parte.
Lo normal, lo natural, es que la raza de Adán sirva de alimento a las entrañas del organismo
planetario en que vivimos. Lo raro, lo extraño, lo difícil, es que alguien se salve, que alguien entre
al Reino.
Ahora comprenderéis, querido lector, la espantosa tragedia en que vivimos. Afortunadamente
el Omnimisericordioso, la Infinitud que todo lo sustenta, el Muy Sagrado Sol Absoluto, envía
periódicamente a este Valle de Lágrimas a los avataras, a los salvadores. Estos individuos
sagrados, estos mensajeros, estos salvadores, son encarnaciones vivientes del
Omnimisericordioso, pero la Raza Lunar, esta raza perversa de Adam, odia mortalmente a tales
Auxiliares.
En el «Bhagavad Gita» dijo el Bendito Señor:
“Aunque no tengo nacimiento, soy inmutable y señor de las criaturas. Dominando mi Prakriti, me encarno
sirviéndome de mi propio Maya.
¡Oh! Bharata, toda vez que declina la religión y prevalece la irreligión, me encarno de nuevo para proteger a los
buenos, destruir a los malos y establecer la religión. Me encarno en distintas épocas.
Aquel que así conoce realmente mi divina encarnación y mi obra, cuando deja este cuerpo, no renace más. Él
llega a Mí ¡oh! Arjuna”.

Avataras fueron el Santo Krishna, el Santo Buddha, el Santo Lama, el Santo Mahoma, el
amador esencial Ashiata Shiemash, Moisés, Quetzalcoatl y muchos otros.
La doctrina de todos los avataras tiene sus raíces en los tres factores básicos de la
Revolución de la Conciencia: Nacer, Morir y Sacrificarse por la humanidad.
Jesús, el gran Kabir, sintetizó magistralmente la doctrina de la Revolución de la Conciencia
diciendo: “Es necesario que todo Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado
de los ancianos y de los príncipes, de los Sacerdotes y de los escribas, y que sea entregado a la
muerte, y que resucite al tercer día... Mas añadimos, en verdad que algunos no gustarán la
muerte hasta que vean por sí mismos el Reino de Dios”.
Índice

Capítulo 17.- La Luna
Resulta cien por ciento falso decir que la Luna es el retoño de la Tierra. La leyenda griega
sobre Selene es muy sugestiva y va mas allá de las explicaciones puramente geológicas.
Selene, la Raza Lunar, esta raza perversa de Adam, nació de Theia, la Tierra, y de Hyperión,
el Sol, como dador de vida, quien era amado por Pan, el mundo de la Naturaleza.
Dice la leyenda griega que la bella y encantadora Selene estaba enamorada de Endimión, esta

Raza Lunar adormecida por Zeus en un interminable sueño.
La leyenda griega sobre Selene se refiere a la Raza Lunar y no guarda ninguna relación con
esa caprichosa teoría del Siglo XIX que afirma que la Luna es un fragmento arrancado a la Tierra
aún no formada durante un cataclismo cósmico.
Basada en antiquísimos documentos arcaicos y en terribles investigaciones esotéricas
realizadas en los Archivos Akáshicos de la Naturaleza, esa gran mártir del siglo pasado llamada
H. P. Blavatsky, afirma en forma enfática que la Luna es anterior a la Tierra, es la madre de la
Tierra, es un mundo muerto.
Durante el pasado Mahamanvántara la Luna fue un mundo densamente poblado, lleno de sol y
de vida. Ahora es un cadáver.
El Anima Mundi lunar se absorbió en el Espacio Abstracto Absoluto durante el Gran Pralaya
(Noche Cósmica).
El Anima Mundi lunar tomó forma nueva en el planeta Tierra cuando se inició la aurora del
nuevo Mahamanvántara (Día Cósmico).
Considerando los acontecimientos lunares y terrestres desde este ángulo cósmico, no se
equivoca H. P. B. al afirmar que la Luna es la madre de la Tierra, la antecesora de nuestro globo,
de la que provienen nuestros Padres o Pitris.
Ahora bien, en relación con su satélite, la Tierra tiene una responsabilidad que parece única
en el Sistema Solar. Nuestro afligido mundo parece que soporta diez veces más peso que el Sol.
La masa total de todos los planetas del Sistema Solar es sólo un ochocientosavo de la masa
del Sol, pero la masa de la Luna es nada menos que un ochentavo de la de la Tierra.
No sólo por la masa lunar en sí misma está nuestro mundo agobiado, sino también por la
distancia a que debe sostenerla. Sólo el anciano de los cielos, el viejo Saturno, con sus
resplandecientes anillos sostiene una Luna grande a distancia semejante, y ésta, comparativamente
es una pluma.
Si comparáramos a la Tierra con un reloj, diríamos que la Luna es el péndulo, y si la
comparáramos con un barco, diríamos que la Luna es el lastre.
Donde quiera que la energía motriz se aplica a un mecanismo cualquiera, alguna clase de
peso es indispensable para suavizar y acentuar la fuerza animadora y para impedir que el todo se
precipite en el espacio.
Los mecánicos saben muy bien que el organismo de este pobre Animal Intelectual, está
construido con un número definido de elementos, y que es necesario el peso denso del yodo abajo
para balancear el principio activante del hidrógeno arriba.
La Luna actúa como mando mecánico para la Tierra, regulando y administrando la energía
solar.
Sin la Luna como poderoso equilibrador de pesos, todos los líquidos de la tierra tenderían
inevitablemente a ser arrojados fuera de la superficie terrestre por la atracción magnética del Sol
al girar la Tierra.

El efecto de la Luna sobre las mareas es algo que nadie puede negar, hechos son hechos y ante
los hechos tenemos que rendirnos.
La Luna controla toda la mecánica de la Naturaleza. La Luna actúa sobre los líquidos
incorpóreos e inorgánicos y también sobre los líquidos incorporados a la materia orgánica. La
Luna controla el crecimiento de las plantas; ejerce influencia sobre los fluidos sexuales; regula el
flujo menstrual de la mujer; gobierna la concepción de todas las criaturas, etc.
La Luna es realmente como la pesa de un reloj de péndulo. La vida orgánica de la Tierra es el
mecanismo del reloj, que se pone en movimiento debido al vaivén de la pesa.
Todo cuanto sucede en este valle de lágrimas se debe a la influencia Lunar; todos los
múltiples procesos de la vida orgánica son lunares.
Lunares son los variados procesos del pensar, sentir y obrar de todas las gentes; lunares son
todos los vicios y maldades de las muchedumbres; lunares son todas las guerras, odios, adulterios,
fornicaciones, envidias, ambiciones, avaricias, degeneraciones y abominaciones de esa Gran
Ramera cuyo número es 666.
La Luna como tenebroso vampiro nocturno succiona la sensible película de vida orgánica que
cubre el planeta en que vivimos.
Ese pobre bípedo animal, llamado equivocadamente hombre, esa pobre bestia intelectual
carga fatalmente la Luna dentro de sí mismo, la lleva en el Ego y en los Cuerpos Protoplasmáticos
Lunares.
Toda la mecánica de la Tierra está gobernada por la Luna y el animal racional
desgraciadamente no es más que una máquina.
Únicamente mediante la Revolución de la Conciencia podemos liberarnos absolutamente de
la mecánica lunar.
La Luna es la Gran Ramera Apocalíptica que toda bestia intelectual lleva dentro.
Esta raza perversa de Adam es lunar en un cien por ciento. Esta raza lunar odia mortalmente a
la raza solar, a los hijos del Sol, a los profetas, a los maestros de Sabiduría.
Las muchedumbres lunares crucificaron al Cristo, envenenaron al Buddha, encarcelaron y
calumniaron a Cagliostro, dieron veneno al Santo Milarepa, quemaron a Juana de Arco,
traicionaron al Omnicósmico y Santísimo Avatara Ashiata Shiemash, destruyendo su obra, etc.
La gran guerra entre las razas solar y lunar en la sumergida Atlántida, fue maravillosamente
cantada por los orientales en el «Mahabharata». Dicen las tradiciones que esa guerra duró muchos
millares de años.
Esta es la guerra o serie de guerras casi contiguas que duraron siglos desde hace 800.000
años, fecha en que, según la Doctrina Secreta, acaeciera la primera de las tres catástrofes atlantes,
y hace 200.000 años la segunda, hasta la última de la Isla de Poseidonis, frente a Gades, acaecida
hace unos 11.000 años y de la cual, como de su Diluvio, guardan confuso recuerdo todos los
pueblos.
El Jardín de las Hespérides, el centro iniciático de la Buena Ley más poderoso de toda la

Atlántida, fue espantosamente odiado por la Raza Lunar.
La mala magia atlante de las Islas Negras fue espantosa en gran manera. La Luna es el negro y
humeante espejo. la magia negra es lunar ciento por ciento.
Los adeptos de la mano izquierda, los magos negros, viven normalmente en las regiones
sublunares del Reino Mineral Sumergido en los Mundos Infiernos.
Las escuelas, sectas y órdenes de tipo lunar, odian mortalmente el tantrismo blanco.
Las antiquísimas tradiciones kabalísticas dicen que Adam tenía dos esposas: Lilith y
Nahemah. Ambas esposas representan la infrasexualidad lunar.
Lilith es la madre de los abortos, pedrerismos, homosexualismos, masturbación, odio al sexo
y toda clase de vicios contra natura.
Nahemah simboliza el adulterio, el abuso sexual, la fornicación pasional, la lujuria.
La infrasexualidad es el fundamento de la perversa magia lunar. La infrasexualidad reina
soberana en las regiones sublunares del Reino Mineral Sumergido.
En las regiones sublunares encontró Dante a la lujuriosa Semíramis, aquella emperatriz que
permitió en sus leyes todo lo que excitaba el placer, y de quien se lee que sucedió a Nino y fue su
esposa y reinó en la tierra de un antiguo sultán.
En las regiones sublunares encontró Dante a aquella mujer que se mató por pasión y
quebrantó la fe prometida a las cenizas de Siqueo, y a la bella Helena, y a la lasciva Cleopatra.
A la escasa luz de la luna nueva encontró Dante en los Mundos Infiernos al famoso Brunetto
Latini y a muchos homosexuales degenerados, secuaces de Lilith.
Índice

Capítulo 18.- El Limbo
Amadísimos hermanos gnósticos. En esta Noche de Navidad 1967, quiero que sepáis que
todas las cuevas conocidas y por conocer forman una vasta e ininterrumpida red que abarca por
entero el planeta, constituyendo el Orcus de los clásicos, el Limbo de los cristianos, el otro
mundo, en fin, donde vivimos después de muertos.
El Dante Florentino, el fiel discípulo de Virgilio, ve al Limbo en el primer círculo de los
Mundos Infiernos o Mundos Inferiores. Ciertamente, podemos afirmar enfáticamente que el Limbo
es la región de los muertos, el Mundo Molecular.
En el Limbo jamás se escuchan las quejas y blasfemias de los condenados. En el Limbo sólo
se oyen suspiros que proceden de la pena sin tormento de una inmensa multitud de hombres,
mujeres y niños que no pudieron ingresar al Reino.
Es urgente que sepáis, amadísimos hermanos gnósticos, que las almas del Limbo no pecaron,

y si pecaron, se arrepintieron y hasta adquirieron en la vida muchos méritos y virtudes, belleza e
inocencia, pero eso no fue suficiente para lograr la entrada al Reino. Les faltó lo principal, les
faltó el trabajo con las aguas espermáticas de la existencia. No conocieron el Arcano A. Z. F., el
Sahaja Maithuna, la Magia Sexual, y si alguien les habló de eso, lo rechazaron, creyendo que
podrían ingresar al Reino sin el agua del Bautismo.
Conviene aclarar de una vez y para siempre, mis caros hermanos, que el Bautismo simboliza
en forma clara y específica el trabajo sexual con el Ens Seminis, dentro del cual se encuentra en
estado potencial todo al Ens Virtutis del Fuego.
La pila bautismal conteniendo las Aguas Espermáticas del primer instante, es el Sexo, la
Piedra Filosofal de los viejos Alkimistas medioevales, sobre la cual debemos edificar el Templo
Interior.
Pedro, el gran maestro del Sexo, dijo:
“He aquí, pongo en Sión la principal Piedra del ángulo, escogida, preciosa; y el que creyere en ella, no será
avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, ella es preciosa; pero para los que no creen, la Piedra que los
edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo”.

Quien quiera subir, debe primero bajar, esa es la Ley. Recordad que el sexo es piedra de
tropiezo y roca de escándalo.
Es urgente bajar a la Novena Esfera (el sexo), para trabajar con el Agua y el Fuego, origen de
mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por allí.
El descenso a la Novena Esfera fue desde los antiguos tiempos la prueba máxima para la
suprema dignidad del hierofante. Jesús, Hermes, Buddha, Mahoma, Moisés, el Santo Lama, etc.,
tuvieron que pasar por esa terrible prueba.
Es urgente fabricar los cuerpos solares en la Fragua Encendida de Vulcano, porque al
banquete del Señor está prohibido asistir con cuerpos lunares, con trajes de mendigos.
A la Fragua Encendida de Vulcano, a la Novena Esfera, baja Marte para retemplar la espada
y conquistar el corazón de Venus, Hermes para limpiar los Establos de Augias con el fuego
sagrado, y Perseo para cortar la cabeza de la Medusa.
En el Limbo encontró Dante a muchos niños inocentes: patriarcas y hombres ilustres que
jamás bajaron a la Novena Esfera. Por tal falta están condenados, consistiendo su pena en vivir
con el deseo sin esperanza.
En el Limbo viven personas de mucho valor, cuyo único crimen es no haber fabricado sus
cuerpos solares.
En el Limbo encontró Dante a poetas tan famosos como Homero, y al satírico Horacio, y a
Ovidio el tercero, y el último Lucano.
Y flotando en el Limbo, llegó el Dante florentino al pie de un noble castillo rodeado siete
veces de altas murallas y defendido alrededor por un bello riachuelo, y atravesó siete puertas
hasta llegar a un prado de fresca verdura donde encontró austeros personajes de gran autoridad,
pero vestidos desgraciadamente con cuerpos lunares.

En el Limbo encontró el Dante a Electra con muchos de sus compañeros, entre los que
reconoció a Héctor y a Eneas. En el Limbo encontró Dante a Camila y a Pentesilea y al buen Rey
Latino que estaba sentado al lado de su hija Lavinia.
En el Limbo vio Dante a Bruto que arrojó a Tarquinio de Roma, y a Lucrecia, y vio también a
Julia, y a Marcia, y a Cornelia, y a Saladino que estaba solo y separado de los demás.
Y encontró Dante en el Limbo a Sócrates, y a Demetrio que pretende que el mundo ha tenido
por origen la casualidad, y a Diógenes, y a Anaxágoras, y a Tales, y a Empédocles, Heráclito y
Zenón. Todos ellos muy sabios, pero vestidos con trajes de mendigos, con cuerpos lunares.
Y encontró Dante en el Limbo a Dioscórides, el observador de la cualidad, y al moralista
Séneca, y al geómetra Euclides, y a Tolomeo, y a muchos otros sabios varones de la raza lunar.
En el Limbo viven muchos justos varones, que trabajaron por la humanidad y que disolvieron
el Yo, pero que cometieron el error de no fabricar sus cuerpos solares.
Uno se asombra al ver al Mahatma Ghandi vestido con cuerpos lunares y viviendo en el
Limbo.
En cierta ocasión, después de haber verificado que el Fuego Sagrado no había ascendido
jamás por la espina dorsal del Mahatma, no tuve inconveniente en decirle:
—Tú estáis sin realizar.
La respuesta fue:
—No tuve tiempo para eso.
—Esa no es disculpa justa, –fueron mis palabras finales–.
Ciertamente el Mahatma Ghandi habría podido fabricar sus cuerpos solares en la Fragua
Encendida de Vulcano (el sexo), porque tuvo una magnífica esposa, pero cometió el error de
abstenerse, creyó que renunciando al sexo podría autorrealizarse, fue un equivocado sincero.
En un templo del Limbo encontré también a Yogananda vestido con cuerpos lunares.
Honradamente se creía autorrealizado, y cuando le hice ver su error, cuando le dije: “Tú no estáis
autorrealizado”, se llenó de gran asombro y me quiso formar discusión. Fue necesaria la
intervención del maestro superior del templo para que comprendiera su situación.
Jamás me pesará haberle advertido al Gran Yoguin, al noble Yogananda, el que tendrá que
reencarnarse para casarse y trabajar en la Novena Esfera, si es que quiere fabricar sus cuerpos
solares para ingresar al Reino.
En el Limbo viven millones de santos ermitaños, sublimes yoguines y nobles místicos que
sintieron asco por el sexo, y que creyeron inocentemente que se podría entrar al Reino con cuerpos
lunares.
El Limbo es la región de los inocentes, de aquellos místicos, santos, sabios, penitentes, que
no conocieron el Gran Arcano, el Maithuna, o que lo rechazaron porque muy honradamente
creyeron que sólo a base de abstención sexual, pranayamas, penitencias, ejercicios yóguicos, etc.,
podrían autorrealizarse. Por algo dijo Pedro que el sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo.

En el Limbo existen millares de escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas que imparten a
sus afiliados sublimes lecciones que a nadie perjudican y que a todos benefician, pero que
desgraciadamente jamás sirven para la autorrealización íntima, porque no enseñan el Evangelio de
Pedro, el Maithuna.
Sólo Mercurio, el Mensajero de los Dioses, el Archimago, con el Caduceo, símbolo de la
espina dorsal en la que se enlazan las dos serpientes llamadas Idá y Pingalá, podrá mediante el
Maithuna evocar de nuevo a la vida a las infelices almas precipitadas en el Limbo.
Del Limbo salió el alma del primer Padre, y la de Abel su hijo, y la de Noé, y la del
legislador Moisés, y la del patriarca Abraham, y la del Rey David, y la de Israel con su padre y
con sus hijos, y la de Raquel. Todos estos se reencarnaron para trabajar en la Novena Esfera y
fabricar sus cuerpos solares y lograr el Nacimiento Segundo. Ahora son ángeles de indescriptible
esplendor.
Uno se llena de asombro cuando platica con el Ángel Israel. En su aura solar resuenan
armoniosos todos los versículos sublimes del antiguo testamento.
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Capítulo 19.- Mercurio
Mercurio, el Mensajero de los Dioses, está alejado a 42 veces el diámetro de su progenitor,
el Sol.
Si inteligentemente trazáramos una tabla de conjunciones menores y mayores, de acuerdo con
las cuales podría esperarse con seguridad absoluta que la influencia planetaria se acrecentara o
menguara, veríamos con asombro que Mercurio y Venus repiten su efecto máximo cada 8 años.
Las órbitas concéntricas de los planetas están, fuera de toda duda, íntimamente relacionadas
con la Ley de Bode. Tomando el desarrollo geométrico 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 y agregando 4 a
cada numero, logramos una serie que representa más o menos las distancias entre las órbitas
planetarias y el Sol.
Los planetas varían de tamaño entre sí, creciendo maravillosamente desde el más pequeño,
Mercurio, que está más cerca del Astro Rey, que está más cerca del centro, hasta el mayor, Júpiter
Tonante, a mitad de la distancia entre el centro y la circunferencia. Luego, disminuyendo otra vez
hasta el planeta más exterior conocido, al terrible Plutón, que es algo mayor que Mercurio.
Mientras más remotos los planetas, son más lentas sus velocidades aparentes, que disminuyen
desde los 50 Kilómetros por segundo de Mercurio, hasta los 5 del místico y sabio Neptuno.
A todas luces es claro que esta es una característica de la mengua de los impulsos enviados
desde el Sol, cuando se adentran cada vez mas profundamente en la distancia.
El veloz movimiento del planeta Mercurio influye decisivamente sobre la glándula tiroides.
La órbita de Mercurio es tan excéntrica y tan efímero su período, que cualquier ciclo que

pueda inducir, resultaría de hecho demasiado errático para un estudio serio.
Mercurio, como planeta astrológico, es mucho más misterioso que el propio Venus, e idéntico
al Mithra mazdeista. Es el Buddha, el Genio o Dios establecido entre el Sol y la Luna, el
compañero perpetuo del Sol de la Sabiduría. En la mitología griega ostentaba alas para simbolizar
que asistía al Sol-Cristo en su curso sideral, y era llamado en otros tiempos ‘El Nuncio y El Lobo
del Sol’, “solaris luminis particeps”. Era el jefe y el evocador de las almas, el Kabir y el
Hierofante.
Virgilio, el poeta de Mantua, el maestro del Dante florentino, describe a Mercurio tomando su
caduceo o martillo de dos serpientes, para evocar de nuevo a la vida a las desdichadas almas
precipitadas en el Orcus de los clásicos, el Limbo cristiano (Tum virgam capit, hac animas ille
evocat Orco), para hacerlos ingresar en la milicia celestial.
Mercurio es el áureo planeta, a quien los hierofantes de los antiguos misterios prohibían
nombrar, y está simbolizado en la mitología griega por los famosos lebreles o perros guardadores
del ganado celeste que se abreva en las fuentes inefables de la Sabiduría Oculta; motivo también
por el cual es conocido como Hermes-Anubis y como el buen inspirador o Agathodaemon.
Como ave de Argos, Mercurio vela sobre la Tierra, quien le toma equivocadamente por el
Sol mismo, siendo entrambos, respectivamente el Sarama y Sarameya de los indostanes.
Cuentan las tradiciones que el emperador Juliano oraba todas las noches al Sol Oculto, por la
intercesión de Mercurio, pues, como muy sabiamente dice Vossius, “Todos los teólogos aseguran
que Mercurio y el Sol son uno... por eso era considerado como el más elocuente y sabio de los
dioses, lo cual no es de extrañar, puesto que Mercurio se halla tan cerca de la Sabiduría y de la
Palabra (o Logos) que con ambos fue confundido”.
En la sumergida Atlántida, dentro de la cripta divina del misterioso Heres, el planeta
Mercurio resplandecía gloriosamente sobre el ara sacra, bajo las cúpulas y techos del templo de
Hércules.
Mercurio, el Hermes astrológico, es el Dios de la Sabiduría, conocido en Egipto, Siria y
Fenicia como Thoth, Tat, Ad, Adam-Kadmon y Enoch.
Dentro de aquella misteriosa mansión del templo de Hércules envuelta en nubes grises, sólo
se permitía al neófito ver al planeta Mercurio, flotando, como el Espíritu Supremo, sobre las aguas
genesíacas del primer instante.
Nunca podía faltar en esta cripta de Mercurio el consabido “Lago Iniciático”, donde, por toda
representación de misterio, las aguas aparecían siniestramente negras como el betún.
Aquel lago fatal aparecía ante la vista de los neófitos atlantes como enmarcado entre cuatro
típicas colinas, tal y como se suelen ver en ciertos cuadros nobiliarios. Este símbolo sexual nos
recuerda aquel relato de las «Mil y Una Noches» que lleva por título El Príncipe de las Cuatro
Islas Negras.
El príncipe de dicho cuento existió realmente en la Atlántida, en la misteriosa Olisis, y fue
hijo de un Rey-Iniciado del Jardín de las Hespérides, el centro iniciático de la Buena Ley.
Aquel príncipe no pudo ser coronado rey porque, cuando se le sometió a las pruebas

iniciáticas, no logró resistir con éxito las crueles tentaciones sexuales de Ketabet, la de los tristes
destinos.
Adán y Eva salieron del paraíso por haber comido de la fruta prohibida, pero las Manzanas
de Oro o de Freya y Licor del Soma o bíblico Maná, constituyen el alimento fundamental para el
astral.
Recordemos que el hierograma sexual de IO corresponde a la hueste de los Elohim, los
Padres o Pitris de la humanidad.
El Ens Seminis es el Mercurio de la Filosofía Secreta, dentro del cual se encuentra todo el
Ens Virtutis del fuego sagrado.
La Svástica nórdica contiene en sí misma la clave secreta de la transmutación sexual. Por eso
es dicha Runa el molinete eléctrico de los físicos.
La Svástica es un signo alkímico, cosmogónico y antropogónico, bajo siete distintas claves
interpretadoras. Es el símbolo de la electricidad trascendente, el alfa y la omega de la fuerza
sexual universal, desde el espíritu hasta la materia, y por ello, quien llega a comprender todo su
místico significado, queda libre de la gran Maya o ilusión.
A. Z. F., son las tres iniciales del Gran Arcano. Quien lo conozca podrá transmutar las Aguas
Negras del Mercurio de la Filosofía Secreta para liberar energía dentro del cuaternario lunar
humano.
El Reino de los Cielos sólo puede ser conquistado por la violencia y la rebeldía.
En los antiguos tiempos existieron cinco celebérrimos templos de misterios, que nos
recuerdan al Templo de Hércules en la Atlántida. El primero de esos templos llevaba ciertamente
el nombre de Hércules; el segundo era el de Marte Galo; el tercero era el de Minerva Meliense; el
cuarto, el de Diana de Epheso y el quinto, el de Isis del Nilo.
Todo templo de misterios tiene tres aras sucesivas. La primera es la de la pobreza del
aprendiz; la segunda es el supremo arte alkimista del compañero; la tercera la muerte de la que ha
triunfado todo maestro resurrecto.
El Sahaja Maithuna (magia sexual) es la ciencia de Pedro, y este santo Apóstol de los
Misterios de Jesús, tiene las llaves del Reino.
El nombre original de Pedro es Patar y las tres consonantes, P, T, R, están grabadas a base de
cincel y martillo sobre la piedra viva que sirve de puerta al Reino.
La P nos recuerda a los Pitris o Padres de la humanidad; la T viene a recordarnos al hombre y
la mujer unidos sexualmente; la R mística nos recuerda al Ra egipcio, al fuego sagrado.
La Piedra Sexual, la Piedra Filosofal de los alquimistas medioevales, es el Betilo mágico de
todos los países, la ostrita esculapiana, la piedra con que Mahachoán curase a Philoctetes.
Recordemos las piedras aulladoras, oscilantes, rúnicas y parlantes de los Terafines, las piedras
del rayo, las galactitas órficas, etc.
Sólo el Mercurio de la Filosofía Secreta, sólo el Mensajero de los Dioses, puede sacar a los
inocentes del Limbo, mediante el Sahaja Maithuna, (la magia sexual).
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Capítulo 20.- Las Glándulas Sexuales
Las gónadas de la mujer son los ovarios, los pechos y el útero, y las del hombre los
testículos, el pene y la glándula próstata.
Estas son las glándulas generativas o reproductivas o endocrinas sexuales, en las cuales se
encuentra la salvación o la condenación del hombre.
Un estudio de fondo sobre las glándulas sexuales nos demuestra que estas gónadas están
gobernadas por Urano, el planeta de Acuario, y que son dobles en su funcionalismo, pues no
solamente tienen secreción externa sino interna también.
Los científicos saben muy bien que los ovarios, además de producir el huevo, generan una
sustancia endocrina maravillosa, un elixir riquísimo que vitaliza a la mujer y la hace femenina.
Los testículos tienen el Mercurio de la Filosofía Secreta, el Ens Seminis, como secreción
externa portadora del espermatozoide que se acumula en la glándula próstata.
La secreción interna de la corteza de los testículos es la fuerza maravillosa que da energía al
varón y que lo hace realmente masculino en el sentido más completo de la palabra.
Esa gran iniciada del siglo pasado, llamada H.P.B., dice en su formidable obra titulada «La
Doctrina Secreta», que en el principio la vida se reproducía y perpetuaba por medio de brotes o
retoños, o por medio de fisuras o grietas.
La Hueste Colectiva de los Elohim, simbolizada con el hierograma sexual de IO, se reencarnó
en las tres primeras razas para poblar el mundo, y sin necesidad de comercio sexual porque en
esos tiempos antiguos la humanidad fue primero andrógina y después hermafrodita.
La separación en sexos opuestos y la reproducción por cooperación sexual transformó al
bípedo humano en bestia intelectual.
Esa electricidad trascendente, esa fuerza creadora universal, es el alfa y la omega, el
principio y el fin de todas las cosas, por ella podemos convertirnos en ángeles o en diablos, en
dioses o en bestias.
En nombre de la Verdad decimos que jamás cometeríamos el error de recomendar abstención
sexual.
Los sujetos lunares que quieren autorrealizarse íntimamente a base de abstención sexual, lo
único que consiguen es cargarse de vibraciones veneniooskirianas terriblemente malignas.
Esta clase fatal de vibraciones producen fanatismo externo en alto grado y cinismo experto.
Sujetos de este tipo abundan entre los grandes inquisidores como Tomás de Torquemada y muchos
otros.
A través de muchos años de observación y experiencia, hemos podido comprobar que las

tenebrosas vibraciones veneniooskirianas tienen el poder de despertar el abominable Órgano
Kundartiguador.
La abstención sexual obligatoria es sólo para los miembros de la Fraternidad Oculta, para
Genios como Jesús, Hermes, Buddha, Zoroastro, y en general para todos los Dos Veces Nacidos,
los Hijos del Sol, los selectos, la Raza Solar.
La autorrealización a fondo sólo es posible en hombres y mujeres normales. Entiéndase por
hombre normal el que tiene gónadas masculinas normales. Entiéndase por mujer normal la que
tiene gónadas femeninas normales.
Ninguna semilla degenerada puede germinar. Para los homosexuales, sean éstos tipos
masculino o femenino, la autorrealización íntima resulta imposible.
El excesivo número de embarazos señala fornicación, y su resultado kármico es aquella
enfermedad conocida como Osteomalacia o deformación de los huesos blandos, que es tan común
en los distritos densamente poblados de Europa y Asia.
Los embarazos frecuentes acaban con las reservas de calcio y entonces, como es natural, los
huesos se resienten.
Dice un dicho vulgar que cada embarazo cuesta una muela. Muchas mujeres padecen de la
dentadura durante la preñez.
La cooperación entre las endocrinas es maravillosa. algunas de las endocrinas actúan como
aceleradoras de las glándulas sexuales, y otras disminuyen dicha acción.
Está completamente comprobado que la glándula timo detiene el apetito sexual. Los
científicos han descubierto que la tiroides y la pituitaria ejercen ciertas funciones muy íntimas
relacionadas con la expresión sexual.
La glándula próstata, que es donde se almacena ese fluido seminal, ese Mercurio de la
Filosofía Secreta, está situada en la base de la vejiga, rodeando el cuello maravilloso de esta
última.
Los antiguos médicos magos dieron siempre a la glándula próstata una importancia
excepcional, pues desde tiempos arcaicos los hierofantes o kabires de los sacros colegios
iniciáticos consideraron a la próstata como uno de los órganos más importantes para el ejercicio
de la alta magia.
La glándula próstata ejerce una influencia decisiva sobre los fluidos vitales que circulan por
el sistema nervioso.
A través de la observación y la experiencia, muchos médicos han comprobado que cuando la
glándula próstata se inflama, el sujeto se vuelve irritable, neurasténico y con marcadas tendencias
al suicidio. Muchos sujetos de este tipo podrían restaurarse y regresar a su actividad normal si se
les tratara la próstata.
La hipertrofia de la próstata, que es muy común entre los ancianos, se debe a la
hipersecreción de la hormona masculina. Fundamentalmente esta hipersecreción se debe a la
sobreexcitación de los testículos por la hormona gonadotropina de la pituitaria.

El abuso sexual origina enfermedades prostáticas, eso está ya totalmente comprobado.
De acuerdo con el ciclo lunar que gobierna la concepción, cada 28 días los ovarios emiten un
huevo que es recogido en las Trompas de Falopio y conducido sabiamente al útero, en donde debe
encontrarse con el zoospermo o germen masculino, si es que una nueva vida ha de comenzar.
Es asombroso el esfuerzo que hacen los gérmenes masculino y femenino para encontrarse.
En los pechos maternos se forma el rico alimento para el niño recién nacido; ningún alimento
podría reemplazar a la leche materna.
Las épocas de actividad sexual femenina están definidas por los períodos de menstruación.
Durante estos ciclos de impulsos pasionales, el huevo va adquiriendo madurez y preparándose a
ser expelido para su fecundación. Al mismo tiempo, ciertos cambios sorprendentes, maravillosos,
funcionales, van efectuándose en los órganos sexuales internos y externos, incluyendo los
microlaboratorios llamados glándulas mamarias.
El útero es el sagrado claustro materno, el órgano sexual femenino en el que se desarrolla el
feto, el vestíbulo del mundo.
La inflamación uterina produce irritabilidad, tristeza y neurastenia.
La Biología ha descubierto que existe una alianza muy íntima entre la pituitaria posterior y el
útero. Si se inyectan algunas gotas de extracto pospituitario en la circulación, causarán
inevitablemente una intensa contracción de útero.
Los hombres de ciencia todavía no aciertan a comprender el porqué milagroso de la oportuna
intervención de la sustancia endocrina pospituitaria que llega hasta las células uterinas en el
preciso instante para producir las contracciones rítmicas del parto, tan necesarias para expeler la
criatura.
La fuerza sexual es la energía creadora del Tercer Logos, sin la cual nadie consigue
autorrealizarse íntimamente. Tocar dentro del terreno médico las cuestiones más profundas de los
misterios del sexo, equivale casi a desatar, como Ulises, los pellejos en que le diese Eolo
encerrados los vientos.
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Capítulo 21.- El Caduceo de Mercurio
La columna vertebral o raquis está armoniosamente formada por la perfecta superposición de
treinta y tres vértebras que forman un precioso estuche a la médula espinal, situada con precisión
absoluta en la parte posterior y media del tronco. Con entera claridad se distinguen en ella cinco
partes o regiones: cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxígea.
Del total de vértebras, pirámides o cañones como se dice en Ciencia Oculta, siete son
cervicales, doce dorsales, cinco lumbares, cinco sacras, y cuatro coxígeas.

Los doctores en medicina saben muy bien que las vértebras cervicales, dorsales, y lumbares,
permanecen independientes unas de otras, y las sacras y coxígeas se unen con una euritmia
sorprendente para formar respectivamente el sacro y el coxis.
Un estudio cuidadoso sobre la columna vertebral, nos permite comprender que todas las
vértebras tienen una serie de caracteres comunes, en tanto que otros de los caracteres que
presentan son particulares a las de cada región.
Una vértebra está en sí misma constituida por una masa ósea o cuerpo más o menos
cilíndrico, que ocupa su parte anterior. De esa parte se desprenden en las partes laterales de su
cara posterior dos columnas antero-posteriores llamadas pedículos, los que sabiamente comunican
el cuerpo con una serie de salientes llamados apófisis transversas, apófisis articulares, apófisis
espinosas y láminas vertebrales.
Entre estos últimos y el cuerpo vertebral queda un amplio orificio que, en unión de las otras
vértebras, forma un conducto aproximadamente cilíndrico o conducto vertebral, plenamente
conocido por los hombres de ciencia. Dentro de ese tubo se aloja en forma extraordinaria y
maravillosa la médula espinal.
El cuerpo vertebral es más o menos cilíndrico, con su superficie excavada en sentido vertical
en sus caras laterales y anterior, en tanto que su cara posterior está ligeramente excavada
transversalmente, constituyendo el maravilloso tubo raquídeo.
Las bases del cilindro, o caras superior e inferior del cuerpo, son horizontales y algo
cóncavas, pues su periferia resulta claro que es más saliente que el centro. Presentan múltiples y
maravillosos orificios hacia esta última parte, mientras la periferia está extraordinariamente
constituida por tejido compacto.
Según los yoguis del Indostán, existen en la columna vertebral dos corrientes nerviosas
llamadas Pingalá e Idá y un canal profundo llamado Sushumná, que corre dentro y a lo largo de la
médula espinal.
En la extremidad inferior de este canal está lo que los yoguis del Indostán llaman el Loto del
Kundalini. Dicen los sabios indostaníes que dicho loto es triangular.
Dentro de dicho loto o centro magnético del coxis, se encuentra enrollada esa fuerza
electrónica solar de tipo sexual llamada Kundalini.
Cuando en forma verdaderamente positiva se despierta el fuego electrónico solar, rompe la
bolsa membranosa en que está encerrado y penetra por el orificio inferior de la médula espinal,
que en personas comunes y corrientes está herméticamente cerrado. Los vapores seminales abren
dicho orificio para que el fuego solar penetre por allí.
A medida que se eleva el fuego electrónico solar, grado por grado, a lo largo del canal de
Sushumná, las capas sucesivas del espíritu devienen abiertas una tras otra, y el iniciado adquiere
todas las diferentes visiones y poderes maravillosos de los santos.
Guando el fuego electrónico solar llega al cerebro, se está completamente desprendido del
cuerpo físico y de las percepciones sensoriales externas.
Sabemos que la forma de la médula espinal es bastante especial. Si tomamos el signo del

infinito, el santo ocho horizontalmente colocado, vemos en él dos partes que se reúnen en el
centro.
Suponed, querido lector, que acumuláis, unos sobre otros, cantidades de ochos horizontales
colocados a raíz. Eso os dará una figuración de la médula espinal.
La sabiduría antigua enseña que existe un par de cordones nerviosos simpáticos, que se
enroscan en la médula espinal formando el Santo Ocho.
Muchos autores pseudoesoteristas y pseudoocultistas suponen equivocadamente que dichos
cordones parten de la región coxígea; pero Sivananda va más lejos en su libro sobre «Kundalini
Yoga», y afirma que tienen su origen en los mismos órganos sexuales.
La raíz de ese par de cordones nerviosos hay que buscarla en los testículos del varón y en los
ovarios de la mujer.
El lado izquierdo es el Idá y el lado derecho es el Pingalá. El canal profundo que corre
dentro de la médula espinal es el Sushumná.
En la mujer el orden de Idá y Pingalá se encuentra invertido, quedando el Pingalá a la
izquierda y el Idá a la derecha.
La Doctrina Secreta enseña a sus discípulos que Idá es de naturaleza lunar y que Pingalá es
de tipo solar.
Los yoguis indostanes afirman que Idá se encuentra íntimamente relacionado con la fosa nasal
izquierda, y que Pingalá se halla relacionado con la fosa nasal derecha.
Este orden, como ya dijimos y volvemos ahora a repetirlo, está invertido en la mujer, pero el
orden de los factores no altera el producto.
El Movimiento Gnóstico enseña a sus discípulos que por el canal nervioso de Idá ascienden
los átomos lunares del sistema seminal durante las prácticas esotéricas de transmutación S sexual,
y que por el Pingalá ascienden victoriosos los átomos solares.
Ida y Pingalá son los Dos Testigos del Apocalipsis, los dos Olivos y los dos Candeleros que
están en pie delante del Dios de la tierra.
Investigaciones de fondo nos han permitido comprender que Idá y Pingalá terminan en esa
región frontal situada entre las dos cejas formando un nudo gracioso, y luego se continúan en
ciertos conductos sutiles, que parten de la raíz de la nariz a través de unos finísimos canales óseos,
por donde son estimuladas las terminaciones de unos nervios, que a su vez, reciben estímulos
durante ciertas prácticas esotéricas.
Dichos canales, en última síntesis, vienen a conectar a Idá y Pingalá con el corazón esotérico,
o centro magnético maravilloso situado en la región del thalamus.
El corazón esotérico es el centro capital que controla al corazón físico. El chacra del corazón
tranquilo está controlado por el chacra capital situado en el thalamus.
Dicen los sabios esoteristas del Laya-Yoga que en la citada región del thalamus se encuentra
aquel misterioso canal nervioso llamado Amrita-Nadi que cumple la misión específica de conectar
al corazón esotérico con el famoso chacra Anahata, el loto magnético del corazón físico.

Idá y Pingalá, continuados hasta el corazón mediante todo este misterioso juego de sutiles
canales, conectan de hecho a los órganos sexuales con el cardias.
Mediante la transmutación sexual podemos y debemos llevar la energía sexual hasta el
corazón.
Ulteriores investigaciones de fondo nos han permitido también comprender que el AmritaNadi tiene además, entre otras funciones, una muy singular, cual es la de conectar al corazón
esotérico del thalamus con ese loto de los mil pétalos, situado en la glándula pineal, en la parte
superior del cerebro.
La espina dorsal es aquella caña semejante a una vara de medir de que nos habla el
Apocalipsis, el Bastón de Brahma, la Vara de Aarón, el Caduceo de Mercurio con sus dos
serpientes enroscadas.
La médula espinal termina en una especie de hinchazón, el bulbo raquídeo, que no está fijado
al cerebro, sino que flota en un medio líquido. De suerte que, si la cabeza recibe un choque, la
fuerza del choque queda amortiguada por el líquido y el bulbo no recibe daño alguno.
La salvación del hombre reside exclusivamente en la médula y en el semen, y todo lo que no
sea por allí es perder lamentablemente el tiempo.
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Capítulo 22.- Tantrismo Blanco
Algunos viajeros esoteristas de tipo orientalista, después de haber investigado en el mundo
asiático, llegaron a la conclusión de que el tantrismo es la única escuela verdaderamente práctica
tanto en el Tibet como en el Indostán.
En la tierra sagrada de los Vedas existen muchos ashram donde se estudia y práctica yoga,
pero los más serios son exclusivamente aquellos donde abunda la enseñanza tántrica.
El viajero estudioso podrá encontrar en los mercados indostaníes maravillosos libros
tántricos, tales como el Kama Kalpa y Kama Sutra, ilustrados con espléndidas fotografías
relacionadas con ciertas esculturas y bajorrelieves sagrados de los templos.
Un examen cuidadoso de tales fotografías nos permitirá recoger interesantísimas
informaciones sobre el Maithuna Tántrico (yoga sexual).
El Hatha Yoga de tipo tántrico es extraordinario y conduce al esoterista hasta la
autorrealización íntima, pero el Hatha Yoga sin tantrismo es como un jardín sin agua.
La esotérica escuela india del Laya Yoga con su famosa laya-kriya sadhana tántrica, es a
todas luces maravillosa y conduce a sus neófitos hasta la autorrealización íntima.
La kriya de Yogananda está incompleta, le falta el laya-kriya sadhana tántrico del Tibet; por
eso no sirve, a nadie puede conducir a la autorrealización íntima.

Si Yogananda hubiera aceptado el matrimonio, es claro que su gurú le habría entregado la
kriya completa.
En el buddhismo chino (chan) y en el zen japonés existe tantrismo de fondo. Es lamentable
que muchos orientalistas se contenten con la mera corteza exterior del budismo.
El hueso medular del buddhismo esotérico y del taoísmo es el tantrismo, el maithuna (sexoyoga).
Los tántricos del Tibet secreto y de la India sagrada, practican con la yoga-sexual positiva,
conectando el lingam-yoni sin eyaculación del ens seminis.
Los gurús tántricos del Tibet y del Indostán son muy exigentes. La pareja de yogui y yoguina
debe previamente hacerse experta en los ejercicios del laya-kriya, antes de tener derecho a la
sadhana tántrica (posición sexual), muy especial para la conexión sexual entre los tántricos.
Francamente no podemos ni debemos negar que el Kama Kalpa enseña muchas shadanas
tántricas, pero nosotros sólo citaremos ahora aquella en que el varón, sentado en admasana o en la
buddhica o sencillamente con las piernas cruzadas estilo oriental, practica con la yoguina la unión
sexual.
La iniciada tiene que sentarse entonces sobre las piernas del yogui y cruzar hábilmente las
piernas, en forma tal que el tronco del cuerpo del yogui quede envuelto por éstas.
La conexión sexual del lingam-yoni durante la sadhana tántrica exige previamente un
intercambio de caricias entre el hombre y la mujer, hasta que finalmente la mujer se absorbe el
phalo.
Este connubio tántrico exige quietud y silencio mental absoluto para evitar la intervención
tenebrosa del Yo Pluralizado.
Fuertes corrientes electro-magnéticas fluyen avasalladoramente en esos instantes de suprema
voluptuosidad y la pareja entra en extasis o samadhí.
Un gurú dirige este trabajo esotérico. Éste hace fuertes pases magnéticos en el coxis del
hombre y de la mujer con el propósito de despertar el fuego electrónico solar, la serpiente ígnea de
nuestros mágicos poderes.
Este es el sistema para transmutar la energía sexual en Ojas (fuerza crística). La pareja
deberá refrenar el impulso sexual y evitar la eyaculación del semen.
El “coitus interruptus”, el impulso sexual refrenado, hace retornar la energía sexual del
Tercer Logos hacia adentro y hacia arriba, por entre los canales de Idá y Pingalá.
El Maithuna origina dentro del microcosmos hombre, en el coxis, cerca del triveni, un
contacto extraordinario entre los átomos solares y lunares del sistema seminal.
El advenimiento del fuego es el resultado del contacto entre los átomos solares y lunares del
sistema seminal.
La sadhana tántrica gnóstica es muy sencilla. Hombre y mujer en la posición normal común y
corriente durante el acto sexual. Lo importante es retirarse antes del espasmo para evitar la
eyaculación del semen.

I.A.O. es el mantram tántrico por excelencia; I, nos recuerda a Ignis, el Fuego; A, es el Aqua,
el Agua; O, significa Origo, Espíritu, [Origen]. I. A. O., deben resonar durante la práctica con el
Maithuna.
Resulta interesantísimo que las gónadas sexuales están gobernadas esotéricamente por Urano,
el planeta de Acuario, rey divino de la primitiva Atlántida. Esto nos recuerda a Ur-Anas, el fuego
y el agua primordiales, que equivale a lo mismo, estableciendo el primer culto luni-solar de la
andrógina IO, es decir la aparición de la Astro-Teología caldea. Y por eso Urano, el Asura-Maya,
el primer atlante, es de hecho el primer revelador de los misterios sexuales.
Hay que bajar a la Novena Esfera (el sexo), para trabajar con el fuego y el agua primordiales,
origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por allí.
El advenimiento del fuego es el evento cósmico más extraordinario. El fuego nos transforma
radicalmente.
Es útil recordar el Caos de los antiguos, el fuego sagrado de Zoroastro o el Atash-Behran de
los parsis, el fuego de Hermes, el fuego de Helmes de los antiguos germanos (no se confunda a
Hermes con Helmes).
Recordemos el relámpago fulgurante de la Cibeles, la antorcha de Apolo, la llama del altar
de Pan, el fuego inextinguible en el templo de la Acrópolis y en el de Vesta, la llama de fuego del
yelmo de Plutón, las chispas brillantes en los sombreros de los Dióscuros, en la cabeza de las
Gorgonas, en el yelmo de Palas y en el caduceo de Mercurio.
Es útil recordar el famoso Ptah Ra egipcio; el Zeus kataibates griego, que desciende del
cielo a la tierra según Pausanias; las lenguas de fuego de Pentecostés; la zarza flamígera de
Moisés, idéntica al tunal ardiendo de la fundación de México; la columna de fuego del Éxodo; la
lámpara inextinguible de Abraham; el fuego eterno del Abismo sin fondo o Pleroma; los vapores
fluidos del Oráculo de Delphos; la luz sideral de los rosacruces; el Akasha de los adeptos
indostanes; la luz astral de Eliphas Levi; el aura y el fluido de los magnetizadores; el Od de
Reichenbach; el Psychod y la fuerza ecténica de Thury, análogos a los fluidos de los altos estados
hipnóticos de Rochas y Ochorowitz; los Rayos de Blondot y de tantos otros; la fuerza psíquica de
Sergeant Cox; el magnetismo atmosférico de algunos naturalistas; el galenismo y, en suma, la
electricidad, no son sino nombres distintos para las manifestaciones sin número de ese Proteo
misterioso que se ha llamado el Archaeus de los griegos.
El ascenso del fuego sagrado por el canal de sushumná, grado por grado, es muy lento y
difícil. Cualquier eyaculación del semen es suficiente para que el fuego descienda una o más
vértebras espinales, según la magnitud de la falta.
Jesús el Gran Kabir ha dicho: “El discípulo no debe dejarse caer, porque el discípulo que
se deja caer, tiene después que luchar muchísimo para recuperar lo perdido”.
El Maithuna, yoga sexual, tantrismo gnóstico, sólo se debe practicar entre esposo y esposa, en
hogares legítimamente constituidos.
El tantrismo blanco prohíbe a sus adeptos o afiliados practicar el Maithuna con varias
mujeres.

El tantrismo blanco prohíbe a las hermanas gnósticas practicar el Maithuna con otros varones;
sólo les es licito practicar magia sexual con su propio marido.
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Capítulo 23.- Los Chacras
En la literatura ocultista abundan datos y referencias interesantísimas sobre todos esos
chacras, iglesias, flores de loto o centros magnéticos de la espina dorsal.
Un análisis cuidadoso sobre esta cuestión de los siete centros magnéticos de la espina dorsal,
nos lleva a la conclusión lógica de que tres son particularmente los más importantes: el
Muladhara, en la base de la espina dorsal, hueso coxígeo; el Sahasrara, el loto cervical de los mil
pétalos; y el Manipura, el loto umbilical.
Es urgente eliminar de nuestras percepciones todos los elementos subjetivos. Es
indispensable percibir especialmente y en forma autoconsciente todo lo que vemos e imaginamos.
Es indispensable despertar conciencia.
Todo aquello que las humanas multitudes perciben, imaginan o sueñan, tiene existencia real en
el espacio ordinario llamado Mahakasha o Espacio Elemental.
Cuando un iniciado gnóstico observa los sueños de cada persona que circula por las calles
con la conciencia dormida, cuando lee los pensamientos de otros hombres o percibe objetos
suprasensibles, puede verificar por sí mismo que todo eso existe realmente en una especie de
espacio superior llamado Chittakasha, Espacio Mental.
Cuando la percepción ha quedado sin objeto y el alma brilla en su propia naturaleza, se tiene
lo que se llama Chidakasha o Espacio del Conocimiento.
Cuando el fuego electrónico solar llamado Kundalini ha entrado en actividad mediante el
Maithuna o magia sexual, cuando la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes ha sido sacudida
de su torpeza y penetra en el canal de la Sushumná, todas las percepciones se encuentran en el
Espacio Mental.
Es indispensable saber que cuando el fuego electrónico solar ha llegado a la extremidad del
canal que se abre en el cerebro, la percepción sin objeto está en el Espacio del Conocimiento.
Cualquier hombre puede enviar una corriente eléctrica a lo largo de un hilo, mas la naturaleza
no necesita hilo alguno para enviar sus formidables corrientes.
Todas las sensaciones y movimientos del cuerpo llegan hasta el cerebro o emanan de él a lo
largo de ciertas fibras nerviosas o hilos conductores.
Los manojos de fibras motrices y fibras sensoriales en la médula espinal, son el Idá y Pingalá
de los yoguis indostanes, los Dos Testigos del Apocalipsis, esos canales maravillosos por donde
circulan espléndidamente las corrientes aferentes y eferentes.

El espíritu puede enviar sus mensajes, sus noticias, sus informes, sin hilo conductor alguno.
El gnóstico afirma que puede enviar cualquier corriente mental por entre ese profundo canal
de Sushumná sin que ninguna fibra nerviosa haga el papel de hilo conductor.
Todo gnóstico aspira a hacerse amo y señor de ese maravilloso canal de Sushumná;
adueñarse de dicho canal, significa de hecho empuñar el cetro de poder.
Hacer llegar un mensaje mental, un mensaje telepático a otra persona, resulta cosa
relativamente fácil cuando la corriente vibratoria del pensamiento es enviada por entre el canal de
Sushumná.
En el hombre común y corriente de la calle, en el pobre animal intelectual, esta Sushumná
está cerrada en su extremidad inferior; ninguna acción pasa por ella. El gnóstico propone
ejercicios con los cuales puede uno abrirla y hacer pasar por allí las corrientes nerviosas.
Los vapores seminales tienen el poder de abrir el Sushumná. Mediante el Maithuna se abre la
Sushumná.
Recibir los mensajes del espíritu en forma directa por la Sushumná significa de hecho estar
libre de toda esclavitud material.
Transmutar la energía sexual en Ojas (fuerza crística) sólo es posible mediante los
formidables poderes mágicos del chacra Muladhara del coxis.
Sólo el hombre y la mujer castos de verdad pueden elevar las Ojas y almacenarlos en sus
cerebros. La castidad ha sido siempre considerada como la virtud más alta.
Se nos ha dicho que cuanto más Ojas haya en el cerebro de un hombre, es más y más
inteligente y espiritual. Cualquier fornicario puede emplear hermosas palabras y expresar
hermosos pensamientos sin causar ninguna impresión en los que le escuchan. El hombre casto, aun
cuando no tenga un lenguaje muy hermoso, puede encantar con sus palabras a un auditorio. Todos
sus movimientos y ademanes, palabras y miradas llevarán el poder de Ojas.
Sin los mágicos poderes maravillosos del chacra prostático o Swadhisthana, sería imposible
lograr el completo control sobre las aguas de la vida.
Sin los formidables poderes ígneos del chacra umbilical o Manipura, ningún mago podría
dominar el fuego de los volcanes de la tierra.
Sin los poderes extraordinarios del Anahata o centro magnético del corazón, no podrían los
gnósticos desdoblarse a voluntad, o poner el cuerpo físico en Estado de Jinas para volar por los
aires o caminar sobre las aguas o atravesar una montaña de lado a lado por entre el mundo
subterráneo, y sin recibir daño alguno.
Sin los misteriosos poderes del verbo contenidos en el Vishuddha o chacra laríngeo, no
existiría el sintetismo conceptual de los grandes iniciados, y sería a todas luces imposible
desarrollar la clariaudiencia u oído mágico de los sabios.
Sin los formidables poderes esotéricos del Ajna, el famoso chacra frontal, nadie podría
desarrollar la clarividencia, esa facultad maravillosa que nos permite leer los pensamientos ajenos
como un libro abierto.

Sin la corona de los santos, el famoso Loto de los Mil Pétalos, situado en la glándula pineal,
parte superior del cerebro, ningún iniciado podría conquistar los poderes de la polividencia y de
la intuición.
Sabemos por experiencia directa que el fuego electrónico solar tiene el poder de abrir esas
flores de loto, esos chacras magnéticos de la espina dorsal.
La escuela indostánica del Laya Yoga afirma que la médula espinal es una prolongación del
cerebro, y a eso nosotros no podemos ponerle objeción alguna porque así es.
Otra cosa es la explicación un tanto errónea que dicha escuela hace sobre los chacras o
centros magnéticos de la espina dorsal, considerándolos exclusividad absoluta del cerebro.
Dice la citada escuela oriental que los centros psíquicos radican exclusivamente en el
cerebro, y que por simpatía fisiológica dan la impresión de estar en ciertas partes del cuerpo.
Permítasenos afirmar con H. P. B., que los siete chacras espinales existen realmente en los
lugares indicados por la Anatomía Oculta; pero que están controlados por los siete chacras
capitales del cerebro.
Aceptamos que el centro magnético del corazón físico está controlado por el corazón
esotérico, situado en la región del Thalamus cerebral. Cualquier chacra espinal tiene su
correspondiente chacra capital en el cerebro, mas resulta absurdo que por tal motivo se considere
a los chacras espinales como meros reflejos ilusorios de los centros psíquicos cerebrales.
Los siete chacras capitales vibran intensamente en cualquier cerebro cargado de Ojas (fuerza
crística).
El término sánscrito Ojas significa ‘energía sexual transmutada, fuerza de tipo crístico’
(véase el capítulo 22).
El semen se transmuta mediante el Maithuna en sutiles vapores seminales, y éstos a su vez se
convierten en energías que se bipolarizan para subir por Idá y Pingalá hasta el cerebro.
El semen debe de cerebrizarse para convertirse en Ojas (fuerza crística). El cerebro debe
seminizarse para cargarse de Ojas (fuerza crística).
El Maithuna, yoga sexual, nos permite llevar el fuego electrónico solar a la región cerebral
llamada Kamakala. Ahí se encuentran los cinco centros que en su conjunto constituyen el
Sahasrara, el Loto de los Mil Pétalos, situado en la glándula pineal, el rey de los chacras.
El primero de esos cinco lotos del Sahasrara es el Loto de los Doce Pétalos; el segundo es el
Tribona, triángulo de fuego; el tercero es Nada Bindu; el cuarto es Manipitan y el quinto Hamsa.
El triángulo está sabiamente colocado encima del Manipitan con Nada arriba y Bindu abajo.
Hamsa es el sitio del alma y está arriba de todo lo anterior.
Las cinco flores del Sahasrara resplandecen gloriosamente con el Kundalini.
Índice

Capítulo 24.- El Magisterio del Fuego
Almas adorables, que en este festival cósmico de Navidad 1967, estudiáis sinceramente este
mensaje. Ha llegado la hora de comprender a fondo lo que es realmente el Magisterio del Fuego.
Es urgente bajar a la Novena Esfera, al Pozo Sombrío, al fondo mismo de todo el Universo,
para trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica
iniciación blanca comienza por allí.
Vengan en auxilio de este capítulo aquellas buenas mujeres de los antiguos tiempos, aquellas
que ayudaron a Anfión a fundar Tebas, para que mi estilo no desdiga de la naturaleza del asunto.
Tú, que bajas al oscuro pozo (el sexo); tú, que vais a trabajar en el magisterio del fuego; tú,
que quieres empuñar en tu diestra el cetro de los reyes, la Vara de Aarón, el Bastón de Brahma;
recuerda a cada instante la advertencia dantesca: “Cuidado cómo andas, procura no pisar las
cabezas de nuestros infelices y torturados hermanos”.
Helado lago como de vidrio líquido, flexible, maleable, es el íntimo aspecto secreto del
semen en las glándulas sexuales de los perdidos.
En la Novena Esfera del Infierno, el Dante florentino encontró a aquellas sombras llorosas y
lívidas sumergidas en el hielo hasta ese sitio misterioso donde se encuentran los órganos sexuales.
Triste destino el de las gentes lunares. Tienen el rostro vuelto hacia abajo. Su boca da
muestras de frío y en sus ojos terrenales se congelan las lágrimas.
Sólo el fuego puede derretir los estanques helados, esos estanques donde viven los perdidos.
El fuego secreto de los alkimistas es el Kundalini, el fuego serpentino o el poder anular
trabajando en el cuerpo del asceta.
Realmente este es un poder eléctrico, ígneo, oculto o fohático, la gran fuerza prístina,
maravillosa, sorprendente, que subyace en toda materia orgánica e inorgánica.
Fuera de toda duda, esta es una fuerza de tipo electro-espiritual; un poder creador que,
cuando despierta a la acción, puede fácilmente sanar o matar, crear o destruir. Ahora
comprenderéis el porqué de la advertencia dantesca a todos aquellos que tienen la osadía de bajar
a la Novena Esfera (el sexo).
Referente a este fuego viviente y terriblemente divino, los gnósticos rosacruces dicen:
“Las potencialidades son despertadas en la Naturaleza por la acción del fuego secreto, ayudado por el fuego
elemental.
El fuego secreto es invisible y está contenido en todas las cosas. Es el más potencial y poderoso fuego, con el
cual, el externo y visible no puede ser comparado.
Es el fuego que Moisés usó para quemar el Becerro de Oro, y el que Jeremías ocultó, y que setenta años más
tarde fue hallado por los conocedores; pero que entonces estaba transformado en agua (2 Mac, I y II).
Sin la presencia de este fuego mágico, ningún proceso alquímico será perfecto, y de allí que se recomienda
buscar en los secretos símbolos de los rosacruces todo aquello que los estudiantes de Alkimia desean hallar”.

La auténtica y legítima Escuela Rosacruz no existe en el mundo físico. En nombre de la
Verdad tengo que afirmar que yo tengo el alto honor de ser miembro del templo rosacruz de
Kummenes en los mundos internos.

Las Cuatro reglas alkímicas son:
1. —Domina a la naturaleza animal. Recuerda que las bestias intelectuales, débiles,
cobardes, sin thelema (voluntad), fracasan en la Gran Obra.
2. —Primero conoce, luego actúa. Recuerda que el Real Conocimiento sólo se adquiere á
través de la meditación profunda.
3. —No uses procedimientos comunes; usa solamente una vasija, un fuego, un instrumento.
Recuerda que esto significa que sólo os es lícito practicar el Maithuna, el yoga sexual, entre
esposo y esposa en hogares legítimamente constituidos.
Aquellos que utilicen el Maithuna para adulterar, ingresarán a la involución sumergida de los
Mundos Infiernos.
4. —Guarda el fuego constantemente ardiendo. Quiero que recuerdes, buen discípulo, que
quien eyacula el licor seminal pierde el fuego sagrado.
Desdichado el Sansón de la Kábala que se deja dormir por Dalila. El Hércules de la ciencia
que cambia el cetro de poder por el Huso de Onfalia. Sentirá bien pronto las venganzas de
Deyanira y no le quedará más remedio que la hoguera del Monte Eta, para escapar de los
devoradores tormentos de la túnica de Neso.
El simbólico escudo de Aracena (España), compuesto acaso por el propio Don Benito o por
sus antecesores templarios, es un compendio magistral de Heráldica que encierra en sí mismo todo
el magisterio del fuego.
Ese magistral compendio consta realmente de tres cuarteles, separados por algo así como una
tau templaria formada por un trono horizontal de nubes, al que se sube por el palo vertical de dicha
tau, formado a su vez por una espada y un basto simbólicos, unidos por cinco travesaños o
peldaños de otras tantas coronas de príncipes, coronas mundanales, coronas pasionales, coronas
vanas, que el aspirante debe pisotear para escalar aquel trono celeste sobre el que sólo se ve,
entre nubes, una puerta herméticamente cerrada, Porta Caeli sin duda, hacia la que se dirige una
mano misteriosa armada de una llave o clave guardadora del Gran Secreto de la iniciación en los
Misterios del Reino, cerrados por aquella puerta mística.
El cuartel de la izquierda ostenta maravilloso una almenada torre, semejante a la del escudo
cardenalicio del obispo Moya; torre de la que sale resplandeciente un torrente espléndido de agua
viva (el ens seminis).
En el cuartel de la derecha se ven siempre unos deliciosos Campos Elíseos con la propia
diosa Eva, Vesta, Hestia o la Tierra, coronada de flores y de frutos bajo un árbol paradisíaco.
En torno del maravilloso escudo, resplandece gloriosamente aquella frase latina que dice
Hac via itur ad astra ‘ Esta es la vía que hacia los cielos conduce’.
El escudo entero es el símbolo de la tau sexual, cuyo travesaño horizontal está formado por
nubes de misterio, ocultando el estrecho sendero que a la Verdad conduce y cuyo travesaño
vertical es una penosa escala apoyada en la espada flamígera y en el cetro o basto del dominio
sobre nuestras pasiones.

Cinco coronas principescas que para subir por la escala hay que hollar a guisa de peldaños,
nos recuerdan que en el ascenso por todos los grados esotéricos de las cinco Iniciaciones del
Fuego, debemos pisotear toda grandeza, toda ambición humana, hasta llegar, escala arriba, hasta la
puerta cerrada, Porta Caeli, cuya llave mágica sólo el Maestro puede entregarnos.
A la izquierda y derecha de dicho palo vertical de la tau sexual, quedan respectivamente el
castillo de la “Joyosa Guardada”, hablando al estilo caballeresco, del que brota el torrente de
agua viva (ens seminis), que fecunda al mundo, (Ego sum resurrectio et vita), y los Campos
Elíseos donde Ceres, la madre tierra, aparece coronada de flores y de frutos.
El simbólico escudo de Aracena es absolutamente sexual en un ciento por ciento. En la
conexión del phalo y el útero se halla la clave de todo poder.
El fuego electrónico solar tiene siete grados de poder son siete serpientes, dos grupos de a
tres con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego que nos une con el Uno, con la Ley,
con el Padre.
Levantar mediante el Maithuna (yoga sexual), las cinco culebras fundamentales, es la base,
porque las dos serpientes superiores siempre están levantadas.
Cuando observamos cuidadosamente a cualquier hombre solar, podemos entonces verificar
que cada una de las siete serpientes se encuentra levantada en el canal medular de su respectivo
vehículo.
La primera serpiente corresponde al cuerpo físico. La segunda serpiente corresponde al
cuerpo vital o Lingam Sarira de los indostaníes. La tercera serpiente se levanta victoriosa por el
canal de Sushumná del auténtico y legítimo cuerpo astral solar. La cuarta serpiente se levanta
victoriosa en el verdadero cuerpo mental solar. La quinta serpiente sube por el canal medular del
verdadero cuerpo solar de la voluntad consciente. La sexta y séptima serpientes corresponden al
Buddhi y al Atman respectivamente.
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Capítulo 25.- El Pranayama
Un estudio juicioso sobre «La Voz del Silencio», esa magistral obra esotérica de Helena
Petronila Blavatsky, nos lleva a la conclusión lógica de que existen siete tremendos portales
iniciáticos.
Es claro a todas luces que lo fundamental es llegar a la quinta puerta, porque para el guerrero
las dos superiores siempre devienen abiertas.
En varios grados masónicos se hace referencia a esa simbólica escalera esotérica que une la
tierra al cielo, la misma que viera en sueños el Ángel Israel encarnado y cuyo nombre profano fue
Jacob.
Muchos creen equivocadamente que el chacra coxígeo, con sus cuatro pétalos maravillosos,

es el primer escalón o primer peldaño de la escala santa.
Muchos suponen que el chacra prostático, loto espléndido de seis pétalos, es el segundo
escalón de la mística escala.
Hay quienes opinan que el chacra umbilical, gema luminosa de diez pétalos en el centro de la
región lumbar, es el tercer escalón.
Muchos pseudoesoteristas y pseudoocultistas quieren ver en el cardias, con sus famosos doce
pétalos, el cuarto escalón.
En todo esto existen opiniones y opiniones, y algunos creen que el chacra laríngeo con sus
dieciséis pétalos preciosos es el quinto escalón.
Algunos están convencidos en forma errónea de que el sexto centro, situado en la cabeza,
entre las dos cejas, y con sus dos extraordinarios y resplandecientes pétalos, es dizque el sexto
escalón de la mística escala.
Por último, no faltan pseudoesoteristas y pseudoocultistas que todavía crean que el loto de
los Mil Pétalos, el asiento de Shiva en la glándula pineal, parte superior del cerebro, sea dizque el
séptimo peldaño de la Escala de Jacob.
Se puede decir en síntesis que el Sahasrara, el Milupe o Loto precioso de Mil Pétalos, está en
el vértice de la cabeza. Se puede asegurar que es el asiento del Espíritu Santo y que sólo espera
realmente su unión luminosa y extraordinaria con Shakti, la fuerza ígnea sexual que, como
serpiente de fuego, duerme enroscada tres veces y media en el más bajo de los siete centros,
consiguiéndose de esta espléndida unión la liberación que es el objeto del yoga.
Otra cosa es analizar, experimentar y comprender los muy terribles estudios analíticos del
Laboratorium-Oratorium del Tercer Logos.
Ya dijimos, y lo volvemos a repetir, que el fuego sagrado tiene siete grados de poder. Son
siete serpientes, dos grupos de a tres con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego, que
nos une con el Uno, con la Ley, con el Padre.
Es urgente saber que las siete serpientes son los siete peldaños de la Escala de Jacob, los
Siete Portales de «La Voz del Silencio».
Las dos primeras serpientes, la del cuerpo físico y la del cuerpo vital respectivamente, sólo
llegan hasta el campo magnético de la raíz de la nariz, después de haber puesto en actividad al
Loto de los Mil Pétalos. Las cinco serpientes superiores llegan siempre por entre el Amrita Nadi
hasta el Cardias.
Nadie puede pasarse los siete portales iniciáticos en forma instantánea y simultánea. Ningún
iniciado puede saltar al séptimo peldaño en forma inmediata. En todo esto existen grados y grados.
Quien quiera levantar la tercera serpiente debe primero haber levantado la segunda, y nadie
puede levantar la segunda culebra sin haber levantado la primera.
Es absurdo intentar levantar la cuarta víbora sagrada sin antes haber levantado la tercera, y
resulta necio intentar levantar la quinta culebra sin antes haber levantado la cuarta.
Millares de estudiantes pseudoocultistas y pseudoesoteristas cometen el vergonzoso error de

creer que se puede lograr el desarrollo revolucionario del Kundalini trabajando con el “sistema
fuelle”.
En el Limbo viven muchos yoguines que, a pesar de haber practicado con el pranayama
intensamente durante toda su vida, no lograron, no consiguieron ni siquiera el despertar del
Kundalini.
Con los ejercicios respiratorios podemos conseguir que muchas flamas ígneas suban por la
médula espinal, pero jamás lograremos con dichas prácticas el ascenso de cada una de las nobles
serpientes del fuego.
Utilizar las flamas del fuego sagrado encerrado en el chacra coxígeo para despertar
conciencia, es, claro está, muy recomendable, pero eso jamás significa despertar el Kundalini.
A todas luces resulta claro que las fosas nasales están unidas a las gónadas sexuales con Idá y
Pingalá, y por ello resulta relativamente fácil utilizar, mediante los ejercicios respiratorios, ciertas
flamas sagradas para despertar conciencia.
Los mejores iniciados del Laya Yoga, del Zen y del Chang, comprendiendo la urgente
necesidad de despertar conciencia, combinan inteligentemente la meditación con el pranayama.
Cuando una minúscula fracción de energía vital viaja a lo largo de una fibra nerviosa y
provoca reacciones en ciertos centros, la percepción es un sueño o una imaginación; pero cuando,
bajo el efecto del pranayama combinado con la deditación, cualquier minúscula fracción del fuego
sagrado logra subir por el canal medular, la reacción de tales centros es formidable, inmensamente
superior a la reacción del sueño o de la imaginación.
Cualquier minúscula fracción de la reserva del Kundalini resulta formidable para despertar
conciencia, y por ello resulta a todas luces maravilloso combinar la meditación con los ejercicios
respiratorios.
La meditación y el oranayama sirven para despertar conciencia, pero jamás servirían para
despertar el Kundalini.
El místico, por medio de la oración y de la meditación, consigue el ascenso de algunas flamas
sagradas por el canal medular, pero eso no significa el despertar del Kundalini.
Cualquier mínima fracción del Kundalini puede producir la iluminación durante la oración y
la meditación, pero eso no significa el despertar del Kundalini.
Existen mantrams formidables para el despertar del Kundalini, pero éstos dan resultado a
condición de que se canten en la Novena Esfera durante el Maithuna (magia sexual).
Me viene en estos instantes a la memoria aquel formidable mantram que me enseñó el Ángel
Aroch, ángel de mando;
KANDIL, BANDIL, RRRRRRRRR... KAN, se canta con voz alta; DIL se canta con voz
baja; BAN con voz alta, DIL con voz baja. La letra RRRRR como un motor muy fino o como un
molinillo con sonido como voz de niño, muy agudo.
Este es uno de los más poderosos mantrams de la magia sexual, y todo alkimista gnóstico
debe usarlo durante el Maithuna.

Con el pranayama se pueden y deben purificar los canales de Idá y Pingalá. Con el pranayama
se pueden sublimar energías sexuales; pero no sirve para el despertar del Kundalini porque éste
sólo entra en actividad con el contacto sexual de los polos positivo-negativo, masculino-femenino,
durante el acto sexual.
En este mundo hay de todo y para colmo de los males existen ciertos necios que creen que,
como dentro de todo ser humano existen los dos polos, se puede según ellos despertar el Kundalini
sin necesidad del Maithuna. Esos imbéciles deberían regalarle a las mujeres la fórmula de
concebir hijos sin necesidad de contacto sexual; esos tontos deberían obsequiarle a los hombres la
clave para engendrar hijos sin necesidad de mujer.
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Capítulo 26.- Tantrismo Negro
Entre las nieves perpetuas del Tíbet milenario cargado de tantas tradiciones, existen varias
escuelas tántricas negras.
Desgraciado aquel que se afilie a dichas escuelas tenebrosas. Más le valiere no haber nacido
o colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar.
El objetivo básico, fundamental, de las escuelas tántricas negras, es el desarrollo del
abominable Órgano Kundartiguador (cola de Satán).
La yoga sexual blanca enseña que con el contacto de los átomos solares y lunares del sistema
seminal en el triveni, cerca del coxis, despierta la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes
para iniciar su marcha hacia adentro y hacia arriba, por el canal medular.
Los yoguis negros del clan de Dagduppa realizan ese contacto de los átomos solares y lunares
jamás dentro del organismo, siempre fuera del organismo.
Los yoguis negros (asura samphata) cometen el crimen de eyacular el semen (shuhra) durante
el Maithuna, para mezclarlo con Raja femenino y lograr así el contacto de los átomos solares y
lunares dentro del mismo yoni de la mujer.
No hay duda de que lo más difícil para bonzos y dugpas de bonetes rojos es la reabsorción
del licor seminal después de haber sido eyaculado.
En este proceso de reabsorción existe una técnica y una fuerza de tipo psíquico terriblemente
maligna.
El Vajroli Mudra combinado con la fuerza mental les permite a bonzos y dugpas de capacete
rojo, absorberse por la uretra el licor seminal derramado.
Durante el acto sexual común y corriente, el animal intelectual derrama millones de átomos
solares de altísimo voltaje, que de inmediato son reemplazados con billonadas de átomos
satánicos del enemigo secreto, recogidos de entre los infiernos atómicos del hombre, mediante el

proceso de contracción de los órganos sexuales después del coito.
Cuando el semen no es derramado, los átomos solares regresan hacia adentro y hacia arriba
por Idá y Pingalá, multiplicándose extraordinariamente en cantidad y calidad.
El semen que los tántricos negros se reabsorben por la uretra, extrayéndolo de entre la
vagina, se ha convertido de hecho en un espantoso acumulador de átomos satánicos.
Cuando este tipo especial de átomos satánicos intenta subir hasta el Gólgota del Padre (el
cerebro), son arrojados contra el coxis violentamente por los tres alientos akáshicos que trabajan
en Idá, Pingalá y Sushumná.
Este tipo de átomos seminales malignos se precipita por Idá y Pingalá, luchando
violentamente por llegar hasta el cerebro, mas todos sus esfuerzos resultan inútiles porque los tres
alientos akáshicos los lanzan contra esa región del coxis, donde radica el átomo maligno que tiene
el poder de poner en actividad el abominable Órgano Kundartiguador.
En toda persona normal común y corriente, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes
permanece encerrada dentro del centro coxígeo enroscada en forma maravillosa tres veces y
media.
Cuando la serpiente sube por el canal medular, nos convertimos en ángeles, pero cuando la
serpiente baja, cuando se precipita desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre, nos
convertimos en demonios lunares terriblemente malignos.
La serpiente subiendo es el Kundalini, la serpiente bajando es el abominable Órgano
Kundartiguador.
La serpiente subiendo por el canal medular es la serpiente de bronce que sanaba a los
israelitas en el desierto. La serpiente bajando es la serpiente tentadora del Edem, la terrible
serpiente Pitón de siete cabezas que se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo irritado
hirió con sus dardos.
El abominable Órgano Kundartiguador confiere a los tántricos negros poderes psíquicos
(siddhis) terriblemente malignos.
El abominable Órgano Kundartiguador no podría jamás abrir las siete iglesias del
Apocalipsis, los siete centros vitales de la espina dorsal, porque jamás lograría subir por el canal
medular; pero sí pone en actividad la antítesis de las siete iglesias, los siete centros malignos o
siete chacras tenebrosos del bajo vientre.
Los mahometanos afirman que el Infierno tiene siete puertas y que éstas existen en el bajo
vientre. El abominable Órgano Kundartiguador tiene el poder de abrir esas siete puertas.
Desarrollar el abominable Órgano Kundartiguador y poner en actividad los siete chacras
infernales del bajo vientre equivale de hecho a convertirse en la bestia inmunda de siete cabezas y
diez cuernos, sobre la cual se sienta la Gran Ramera cuyo número es 666.
Aquellos que cometen el crimen de desarrollar el abominable Órgano Kundartiguador se
divorcian de la tríada espiritual “Atman-Buddhi-Manas” para siempre y se hunden en los Mundos
Infiernos.

Kundalini es una palabra compuesta: Kunda, viene a recordarnos el abominable Órgano
Kundartiguador; Lini, ciertamente es una palabra atlante que significa ‘fin’.
El fuego pentecostal subiendo por el canal medular significa ‘fin’ para el abominable Órgano
Kundartiguador.
El fuego del Espíritu Santo, ascendiendo por el canal medular, abre la Iglesia de Éfeso
(chacra coxígeo); abre la Iglesia de Esmirna (chacra prostático); abre la Iglesia de Pérgamo
(chacra umbilical); abre la Iglesia de Tiatira (chacra del corazón); abre la Iglesia de Sardis
(chacra laríngeo); abre la Iglesia de Filadelfia (chacra frontal); abre la Iglesia de Laodicea (loto
de los Mil Pétalos, corona de los santos, en la glándula pineal) y pone fin al abominable Órgano
Kundartiguador.
La culebra maldita, el fuego luciférico, la cola de Satán, abre de hecho las siete iglesias
antitéticas, infernales, del bajo vientre.
El fuego ascendente confiere al Íntimo, al Espíritu, poderes sobre Prithvi, el elemento tierra,
en la Iglesia de Éfeso; poderes sobre el agua, Apas, en la Iglesia de Esmirna; poderes sobre el
fuego, Tejas, en la Iglesia de Pérgamo; poderes sobre el aire, Vayú, en la Iglesia de Tiatira;
poderes sobre el éter o akasha, en la Iglesia de Sardis; poderes sobre la luz con el “Ojo de Shiva”
en la Iglesia de Filadelfia; y unión con el Íntimo en la Iglesia de Laodicea.
El abominable Órgano Kundartiguador, el fuego descendente, aun cuando le confiera al yogui
negro ciertos siddhis (poderes mágicos) íntimamente relacionados con los siete chacras infernales
del bajo vientre, lo convierte en habitante del Mundo Subterráneo, en un esclavo de los Elementos.
Los Adeptos de la Mano Izquierda han fundado en el Mundo Occidental muchas escuelas de
tantrismo negro. Dichas organizaciones tenebrosas ostentan sublimes títulos.
Conocemos el caso de cierto gran iniciado, quien, antes de desencarnar, fundó una escuela de
tantrismo blanco. Desgraciadamente cometió el error de dejar a su hijo, un joven inexperto, como
director general. Este muchacho ingenuo y sin verdadera experiencia esotérica, bien pronto se dejó
engañar por ciertos tántricos negros y concluyó enseñando públicamente tantrismo negro.
El resultado de todo eso fue espantoso. Algunos miembros de dicha hermandad, inexpertos
también, aceptaron la enseñanza tántrica negra y terminaron convertidos en demonios terriblemente
malignos.
El sexo es piedra de tropiezo o roca que hace caer. El sexo es la principal piedra del ángulo,
escogida, preciosa.
No debemos jamás olvidar las palabras de Pedro, el maestro del Maithuna. Él nos previene
contra los falsos profetas y falsos maestros que introducen encubiertamente y con tintes sublimes e
inefables muchas herejías destructivas, mucho tantrismo negro y prácticas perniciosas.
Seguid, amadísimos hermanos gnósticos, el camino recto, el camino de la perfecta castidad,
de la absoluta santidad y del gran sacrificio por todos nuestros semejantes.
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Capítulo 27.- Tantrismo Gris
Si observamos cuidadosamente el simbólico Caduceo de Mercurio, descubriremos con
asombro místico que las dos serpientes enroscadas en la Vara Santa, forman el Santo Ocho.
Idá y Pingalá enroscadas en la espina dorsal, son realmente el Ocho Perfecto. Dichoso aquél
que comprende los profundos misterios del Santo Ocho.
El ocho colocado en forma horizontal es el signo del Infinito. El ocho tiene la imagen de una
clepsidra. Con el ocho se indica la sucesión del tiempo en distintos ciclos, cada uno de los cuales
es, fuera de toda duda, una consecuencia del otro.
En el Santo Ocho existe la espiral de la vida. Los procesos evolutivos e involutivos se
realizan siempre en forma espiral.
El Fuego del Flegetonte y el Agua del Aqueronte se entrecruzan en la Novena Esfera
formando el signo del Infinito.
Esta doble corriente con la cual se debe trabajar en la Gran Obra para lograr la
autorrealización íntima, está sabiamente representada en el misterioso Ocho de Basilio Valentino,
que es una variación del Caduceo y simboliza, como es natural, el Mercurio de la Filosofía
Secreta, al que se unen en forma extraordinaria las propiedades maravillosas del Azufre y la
fecundidad productora de la Sal, realizándose así el místico connubio de dos luminares en Tres
Mundos.
El Mundo y el Supramundo se enlazan maravillosamente con el Santo Ocho. El Submundo y
el Mundo se enlazan con el Santo Ocho.
El círculo superior del Santo Ocho es una viva representación del cerebro humano. El círculo
inferior se esconde entre el misterio para simbolizar al Vaso de Hermes, dentro del cual se halla
contenido el Mercurio de la Filosofía Secreta, el Ens Seminis.
Se nos ha dicho sabiamente que en aquel punto preciso donde el Fuego del Flegetonte y el
Agua del Aqueronte se entrecruzan para formar el Signo del Infinito, se encuentra el TemploCorazón.
La lucha es terrible: cerebro contra sexo, sexo contra cerebro, y lo más terrible es aquello de
corazón contra corazón, tú lo sabes.
Dentro del interior del globo planetario, en el Noveno Círculo, todo esoterista encuentra el
Símbolo del Infinito, en el cual se hallan representados el cerebro, corazón y sexo del Genio de la
Tierra.
Sobre esta base arquetipa del Santo Ocho se encuentran organizados los cuerpos de todas las
criaturas que viven en la tierra, desde el más insignificante microbio, hasta el hombre.
Con el Santo Ocho, con el Símbolo Sagrado del Infinito, están íntimamente relacionados los
Ocho Kabires, esos poderosos dioses semíticos inefables y terriblemente divinos, adorados más
tarde por griegos y romanos y cuyo santuario principal se encontró siempre en Samotracia.
Los Ocho Kabires son los Hijos de Efesto o Vulcano y de una hija adorable de Proteo.
Nacieron del Fuego Sagrado, que se manifiesta en las terribles profundidades de la Tierra, por su

acción forjadora en ese Proteo, en esa Sustancia Universal dispuesta, como es natural, a tomar
cualquier forma.
Son, pues, estos Ocho Kabires, las inteligencias fundamentales de esta Naturaleza, los
regentes extraordinarios de los grandes misterios de la Vida y de la Muerte.
Según una antiquísima tradición esotérica, uno de estos kabires fue asesinado por sus propios
hermanos, pero resucitó más tarde con ayuda de Hermes. Esto nos recuerda la muerte y
resurrección simbólica de Hiram y de Osiris y de Jesús que debe ser comprendida a fondo por los
MM.
El Santo Ocho es, pues, la base y el fundamento vivo de la Gran Obra. Si alguien violara las
reglas y principios científicos contenidos en el Símbolo del Infinito, fracasaría totalmente en la
Gran Obra.
Quien quiera trabajar con éxito en el Magisterio del Fuego, no debe derramar jamás el Vaso
de Hermes (no eyacular el semen), porque fracasa en la Gran Obra.
La Doble Corriente de Fuego y Agua deben entrecruzarse exactamente en la Novena Esfera
para formar el Símbolo del Infinito.
Si el alquimista pierde el Agua, es decir, si comete el error de eyacular el semen, el
entrecruce de las dos corrientes se hace imposible.
En la cruenta lucha de cerebro contra sexo y sexo contra cerebro, suele muchas veces fracasar
el cerebro.
Las batallas íntimas del corazón suelen conducir a los alquimistas hasta la derrota final.
Una fábula griega nos trae el relato de Sísifo, aquel coloso que, llevando sobre sus espaldas
una gran piedra, una y otra vez intentara llegar a la cumbre de la montaña. Siempre que estuvo a
punto de llegar a la anhelada meta, fracasó su intento al caer la piedra al fondo del precipicio.
Quien a veces derrama el Vaso de Hermes, quien a veces no lo derrama y luego vuelve a
derramarlo, viola las leyes de los Ocho Kabires y se conviene en un tántrico gris.
Para todo existen evasivas y falsas justificaciones en este mundo del Samsara. El tantrismo
gris también tiene sus partidarios y su doctrina.
Cualquier viajero esoterista que se proponga hacer investigaciones de fondo en las escuelas
secretas del continente asiático, podrá verificar por sí mismo la cruda y dolorosa realidad del
tantrismo gris.
Tantrismo existe en todo el Asia y abunda en las diversas escuelas del Theravada (Hinayana),
Mahayana, Chan, Zen, Buddhismo Tántrico, etc.
Los animales intelectuales siempre encuentran evasivas y justificaciones falsas para todas sus
debilidades. No debe sorprendernos entonces que en escuelas tan autoenaltecedoras y
dignificantes como el Zen, Budismo Tántrico y otras, se encuentre por estos tiempos mucho lastre
de Tantrismo Gris.
Es lamentable que algunos instructores desorientados de esas escuelas orientales, ofrezcan
valiosas técnicas y prácticas de yoga sexual sin comprender el aspecto fundamental del tantrismo,

la necesidad urgente de jamás en la vida cometer el crimen de derramar el semen.
Eso de prolongar el coito con el único objetivo de gozar del placer animal, sin dar
importancia alguna a la cuestión de la eyaculación seminal, es, fuera de toda duda, tantrismo gris,
que fácilmente puede degenerar en negro.
Afortunadamente existe mucho tantrismo blanco en el Taoísmo y en el tantrismo hindú y
tibetano y en el Zen puro y en el Chan original.
En la vieja Europa existieron algunas sectas de origen persa, tales como la de los muy
famosos maniqueos, que practicaban el tantrismo blanco o coitus interruptus y le llamaban
“Karezza”, palabra de origen persa.
Los caballeros medioevales en el Donoi practicaron también magia sexual blanca. Los
alquimistas que trabajan de acuerdo con todos los principios y leyes del Santo Ocho, se
autorrealizan a fondo, se convierten en hierofantes.
Todo esoterista auténtico sabe muy bien que el Símbolo del Infinito es igual a la Pentalfa, la
famosa estrella de cinco puntas.
Todo esoterista sabe muy bien que los Ocho Kabires se encuentran íntimamente relacionados
con los Ocho Vientos: Bóreas, el viento del Norte, fue considerado como raptor de los jóvenes;
Noto o Austro, el viento del Sur, arrastraba las tempestades y las nubes; Céfiro, el viento del
Occidente del mundo, fue venerado como el dios de la primavera; Euro o Vulturno, ora seco, ora
húmedo, fue siempre venerado en invierno.
Nunca olvidaron los antiguos Sabios a Caecias el griego, el famoso viento del Noreste;
tampoco olvidaron los viejos hierofantes a Apelites, el viento del Sudeste, ni a Lips, el viento del
Sudoeste, ni a Schiron, el viento del Noroeste.
El trabajo con la Piedra Filosofal, las ocho etapas del Yoga, son exclusivamente para
aquellos que respetan los principios y leyes del Santo Ocho, jamás para los secuaces del tantrismo
negro o gris.
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Capítulo 28.- Abstención Sexual
Las investigaciones esotéricas realizadas en cuerpo astral me han permitido verificar que
aquellas personas que renuncian al sexo, sin haber antes trabajado en el Magisterio del Fuego, sin
haber logrado el Nacimiento Segundo, se cargan de Vibraciones Veneniooskirianas terriblemente
malignas.
Es urgente saber, es necesario comprender que este tipo especial de vibraciones perniciosas,
después de saturar totalmente los Cuerpos Lunares, tienen el poder de despertar el abominable
Órgano Kundartiguador.

Cualquier persona abstemia, ya envenenada por las perversas Vibraciones Veneniooskirianas,
se caracteriza por aquel dualismo fatal de cinismo experto y fanatismo extremo en alto grado.
En los Mundos Infiernos viven muchos ascetas equivocados, muchos abstemios que
renunciaron al sexo sin antes haber fabricado sus cuerpos solares en la Novena Esfera, sin haber
logrado el Nacimiento Segundo.
El camino que conduce al Abismo está empedrado con buenas intenciones. El Averno está
lleno de equivocados sinceros.
En este mundo doloroso en que vivimos existen muchos pseudoesoteristas y pseudoocultistas
dormidos, que sueñan haber despertado, sin comprender que el sueño de la conciencia les tiene
aún en sus garras, y que dentro de su interior existen sombras vengativas que les acechan.
Esas pobres gentes presumen de iluminadas y renuncian al sexo sin haber antes trabajado en
la Novena Esfera, sin haber logrado el Nacimiento Segundo, ese nacimiento del cual habló Jesús a
Nicodemus.
El resultado de semejante abstención absurda siempre es la fatalidad. Dichas personas tienen
la conciencia dormida; si la tuvieran despierta, podrían comprobar por experiencia directa la
tremenda actividad de las malignas Vibraciones Veneniooskirianas dentro de sus Cuerpos Lunares
y al fin verían con terror indecible el espantoso desarrollo del abominable Órgano Kundartiguador
en su naturaleza animal sumergida.
No quieren comprender los equivocados sinceros que quien quiera subir debe primero bajar.
El orgullo místico es una característica del fariseo interior. Aquellos que presumen de
iniciados, de santos y de sabios, sin haber antes fabricado los Cuerpos Solares, sin haber
trabajado jamás en la Novena Esfera, sin haber previamente llegado al Nacimiento Segundo,
concluyen renunciando al sexo y desarrollando el abominable Órgano Kundartiguador.
A esos equivocados sinceros es muy difícil sacarlos del error. Esos se sienten
supertrascendidos, presumen de dioses, sin haber puesto su pie ni siquiera en el primer peldaño de
la Escala Santa.
Cierto tipo de infrasexuales de Lilith maldicen al Tercer Logos, odian mortalmente al sexo y
no tienen inconveniente alguno en aplicarle los más infames calificativos.
A los infrasexuales les enoja que nosotros, los gnósticos, demos al sexo especial preferencia.
Todo infrasexual presume de sabio y, como es apenas natural, mira con cierto aire de
desprecio a las personas de sexo normal, calificándolas de gente inferior, de gente equivocada,
etc.
El Gran Arcano, que tanto odian los infrasexuales, se encuentra muy oculto entre las
Columnas J y B de la Masonería.
El estudio del Novenario Sagrado concluye siempre con la Piedra Cúbica de punta, que en
sus nueve caras maravillosas reúne en sí misma toda la perfección espléndida del cubo y la
elevación equilibrada de la pirámide de base cuadrangular.
Abriendo inteligentemente la sagrada Piedra Filosofal y extendiendo sus maravillosas y

espléndidas caras, obtenemos con asombro místico otra vez el sagrado símbolo de la Santa Cruz,
como expresión perfecta del Magisterio Del Fuego, por la unión de dos cruces, formada la primera
por los cinco cuadrados que constituyen las caras inferiores de la piedra y la segunda por los
cuatro triángulos de su vértice.
Todo verdadero iniciado sabe muy bien que la primera Cruz, de tipo Cuadrilátero, simboliza
a la naturaleza con sus cuatro elementos que se desarrollan como cristalizaciones del Akasha,
Mulaprakriti o Ens Seminis Universal.
Se nos ha dicho sabiamente que la segunda cruz, formada por los cuatro ternarios o
espléndidos triángulos esotéricos que emanan de un centro o punto originario, es la cruz esotérica,
expresión viviente del Logos Triuno crucificado en la materia.
En esta Piedra Viva del templo, colocada entre las columnas de Adam Kadmon, Plus Ultra, se
encuentra la clave de la autorrealización íntima.
La Piedra Filosofal es el sexo. Esta es la Piedra Cúbica de Jesod. Resulta estúpido quererse
convertir en una columna del Templo del Dios Vivo sin haber cincelado antes la Piedra Bruta.
En otras palabras, nadie puede llegar a la Maestría, al Adeptado, sin haber trabajado en la
Novena Espera.
La Piedra Cúbica de punta tiene nueve caras, nueve vértices y dieciséis aristas.
La Piedra Cúbica de punta nos está diciendo que toda elevación requiere una previa
humillación. Es preciso bajar primero a los Mundos Infiernos, al Noveno Círculo, bajo la
superficie de la tierra, para tener derecho a subir al cielo.
Resulta imposible entrar al Reino cuando se violan las leyes de la Piedra Cúbica de Jesod.
Aquellos que renuncian al sexo sin haber logrado antes el Nacimiento Segundo, violan las
leyes de la Piedra Santa.
Aquellos Inocentes que viven al otro lado del Mal Río, esos místicos sublimes, esos sabios
venerables, esos nobles patriarcas que moran en el Limbo por el delito de haber renunciado al
sexo sin haber antes fabricado los Cuerpos Solares, pudieron eludir las Vibraciones
Veneniooskirianas tras el escudo protector de la santidad.
Es estúpido renunciar al sexo sin haber logrado antes el Nacimiento Segundo, es absurdo
violar las leyes de la Piedra Santa.
Los Inocentes del Limbo necesitan reincorporarse para trabajar en la Novena Esfera y lograr
el Nacimiento Segundo. Sólo así podrán entrar al Reino.
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Capítulo 29.- Leyes Solares y Leyes Lunares
Las inquietudes científicas por estos tiempos de crisis mundial son formidables.

Ya Morrison y Cocconi, eminentes físicos norteamericanos, piensan que quizás en alguna
parte de la Vía Láctea existen sociedades científicas de hombres extraterrestres inmensamente
superiores a nosotros.
Creen los citados físicos que es muy posible que dichos extraterrestres quieran comunicarse
con nosotros, y hasta han descubierto que dichas corporaciones cósmicas emiten ondas en nuestra
dirección en una frecuencia de 1.420 Mc/Seg.
La teoría de la «Pluralidad de los Mundos Habitados» ya comienza a ser comprendida por
los hombres de ciencia.
Un argumento, entre otros, en favor de esta teoría, es que ciertas estrellas tienen, como el Sol,
débiles velocidades angulares.
Todo hombre de ciencia ha podido verificar, a través de la observación y de la experiencia,
que la pequeñez del momento angular de cualquier Sol, acusa, indica o señala la existencia de un
sistema planetario.
Ya comienzan los científicos a comprender que, entre todos esos millones de mundos de
nuestra Galaxia que pueden encontrarse en una situación semejante a la Tierra con relación a su
estrella, es absurdo descartar la posibilidad de que algunos tengan civilizaciones inmensamente
más desarrolladas que la nuestra.
Dicen los sabios que esta posibilidad puede y debe ser examinada muy detenidamente.
Ciertas noticias dicen que el famoso científico Drake tiene la intención de estudiar seriamente
la interesantísima zona de Ceti y de Erídano.
Estas dos estrellas se encuentran a 11,4 años-luz y son las más próximas después de la del
Centauro.
De la formidable lista de los astros más cercanos elaborada inteligentemente por Morrison y
Cocconi, es claro que Ceti y Erídano, así como el famoso Indi, son realmente los más interesantes
después de la eliminación de las estrellas dobles.
Se ha podido verificar que en razón de las muy marcadas perturbaciones de sus órbitas, los
planetas de las Estrellas Dobles no poseen climas uniformes durante muy largos períodos
geológicos.
Nosotros decimos que existen muchas Sociedades Galácticas que saben del momento crítico
en que vivimos, y que quieren y desean ayudarnos.
Sirio, el sol de los soles de la Vía Láctea, es una estrella doble. El hermano gemelo de Sirio
es un mundo negro de terrible y espantosa densidad.
La influencia vibratoria de la estrella doble Sirio es muy extraña. Esa radiación es suprasolar
e infralunar.
Por simple deducción lógica podemos decir que la doble radiación de Sirio influye
decididamente sobre todos los supracielos y sobre todos los infrainfiernos de la Vía Láctea.
Si bien es cierto que Sirio es el Gran Sol de la Vía Láctea, también no es menos cierto que su
tenebroso Hermano Gemelo tiene una densidad mucho más asombrosa aún que cualquiera que

pueda convertirse en el obscurísimo interior de la Luna más muerta.
La doble estrella Sirio se compone de un inmenso sol radiante, veintiséis veces más brillante
que el nuestro, con una trayectoria circular de un período de cincuenta años, alrededor de un
Enano Blanco del tamaño de Júpiter y cinco mil veces más denso que el plomo.
Se nos ha dicho que la Vía Láctea gravita alrededor de la doble estrella Sirio. Esta doble
estrella parece llenar en alguna forma la brecha excesiva entre los Cosmos del Sistema Solar y la
Vía Láctea.
La doble estrella Sirio indica una intensa actividad solar y lunar dentro de nuestra galaxia.
La doble estrella Sirio influye decididamente sobre nosotros aquí y ahora.
Libertarse de la influencia lunar es algo espantosamente difícil, pero indispensable para
lograr la liberación.
La influencia lunar es doble en el mundo en que vivimos, porque la Tierra tiene dos lunas.
Ante los telescopios, la segunda luna se ve negra y del tamaño de una lenteja.
Los ocultistas han dado a la Luna Negra el nombre de Lilith. Este segundo satélite lunar es
una especie de “Octava Esfera Sumergida”, un mundo terriblemente maligno.
Las vibraciones siniestras que vienen de la Luna Negra originan en la Tierra
monstruosidades, abominaciones, crímenes espantosos llenos de repugnante sadismo, lujuria
inconcebible, homosexualismo en gran escala, masturbación, pedrerismo, abortos provocados, etc.
Entre los productos más abominables de Lilith, es oportuno citar el caso del Conde Drácula
en Rusia.
Este personaje de cine realmente existió, y lo comenta H.P.B. en una de sus obras.
Dice la Gran Maestra que dicho conde fue, en tiempos de los zares, el alcalde de cierto
pueblo ruso. Odiaba mortalmente a su mujer, pues los vampiros son homosexuales, aborrecen
mortalmente el sexo opuesto.
Después de muerto, se presentaba el Conde Drácula en casa de la viuda aborrecida para
azotarla violentamente. Inútilmente intentaron estorbarle el paso ciertos sacerdotes católicos. El
Conde Drácula los arrolló con su carruaje en el puente, muy cerca del cementerio y a la media
noche.
Cuando se abrió la negra y espantosa sepultura del Conde Drácula, se halló su cadáver
viviente muy bien conservado y sumergido entre sangre humana, pues los vampiros se alimentan de
sangre.
Cuenta la Gran Maestra H. P. Blavatsky que los pies del siniestro cadáver estaban llenos de
lodo, lo que demuestra hasta la saciedad que a la media noche se escapaba del sepulcro.
El caso del Conde Drácula concluyó cuando los sacerdotes le clavaron una estaca en el
corazón.
En Palestina existe una orden de vampiros que se esconden tras el título siguiente: «Orden de
los Inmortales Guardianes del Santo Sepulcro».

Los vampiros son el resultado del homosexualismo, combinado con tantrismo entre personas
del mismo sexo (monstruosidad, abominación espantosa).
La doble influencia lunar en el mundo en que vivimos es terriblemente mecanicista. Es
urgente alimentarnos con las Manzanas de Oro o de Freya y con el Licor del Soma o bíblico Maná
para fabricar los Cuerpos Solares y libertarnos de las Leyes Lunares.
Se nos ha dicho que nuestro Sol físico, como lo demuestran las cronologías brahmánicas, gira
en torno de un Sol infinitamente mayor o más luminoso; tan luminoso que por ello precisamente
resulta invisible a los ojos terrenales, pero que está mencionado en antiguas teogonías, y que es de
indispensable rigor matemático.
Y no existe únicamente ese Sol Ecuatorial o Astral, ignoto centro del que es un mero planeta
nuestro Sol físico, sino que además existen en planos superiores o hiperdimensiones del espacio
cerúleo, otros dos soles más excelsos todavía y a los que los calendarios tamiles, como el
«Tiruchanga Panchanga», llaman respectivamente Sol Polar (o centro galáctico de toda nuestra
nebulosa y de sus cien mil soles) y Sol Central (centro de centros a su vez, que enlaza y unifica a
cuantas nebulosas de millones y millones de soles que existen por millares en el cielo).
Ante los ojos del místico resplandece abrasadoramente el Sol Astral o Ecuatorial, emplazado
en el grupo celeste que denominamos Pléyades o Cabrillas, de la Constelación del Toro.
Sirio con toda su magnificencia, centro de gravitación de la Vía Láctea, tiene que gravitar
alrededor del Sol Polar.
El orden cósmico sería imposible sin el Sol Central. la Variedad es Unidad. El Sol Central
unifica, gobierna, establece unidad dentro de la variedad infinita.
Índice

Capítulo 30.- El Cuerpo Astral
Mucho se ha escrito en la Literatura Ocultista sobre el interesante tema del Desdoblamiento
Astral.
Resulta muy oportuno citar aquí los indeseables fenómenos hipnóticos del dicho Laurent,
fecha 10 de Julio de 1894, en los que el famoso Coronel Rochas consiguió, con lamentable
imprudencia de experimentador, de esos que desprecian el clásico ars magna vita brevis,
experimentum periculosum, los estados hinópticos, separados entre sí por otras tantas letargias
que pueden resumirse así, como lo saben muy bien las personas que se han dedicado a todas estas
cosas.
A los tres típicos estados hipnóticos conocidos como letargia, catalepsia y sonambulismo, el
Coronel Rochas agregó otros, cada vez más y más profundos, hasta el número 13, separados entre
sí por sucesivas letargias, en las que el paciente parece dormirse más y más para, sucesivamente,
despertar a “nuevos estados”, cada vez más alejados del estado de vigilia.

En el estado número 5, un fantasma azul aparece por el costado izquierdo del hipnotizado, y
en el número 6, a su vez, surge por la izquierda otro fantasma rojo, ambos fantasmas se reúnen
luego en uno al llegar al estado número 7, y se compenetran en bandas irregulares blanco-violáceo
en el estado 8.
En el estado hipnótico número 9, el Doble Astral así integrado, empieza a cobrar una relativa
libertad de movimientos, aunque sin romper el Cordón De Plata que le conecta al cuerpo físico; la
ruptura de dicho cordón acarrearía la muerte.
En el estado hipnótico número 11, según el decir del propio Coronel Rochas, el Doble Astral
propende a emanciparse, a soltar totalmente sus amarras físicas, mientras que ciertas repugnantes
formas o Yoes-Diablos se mueven viscosamente dentro y fuera de aquel doble, produciendo en el
paciente terribles movimientos convulsivos.
Al llegar a esta parte del presente capítulo conviene aclarar que el Coronel Rochas dio a
tales Yoes-Demonios del paciente, el calificativo de “Repugnantes Larvas”.
Viéndose asaltado por tales criaturas animales, cada vez mayor en número, el infeliz paciente
hipnotizado siente que pierde sus fuerzas vitales y pide angustiosamente que se le despierte, que se
le libre de semejante pesadilla; éste es el estado 12.
El estado trece es definitivo. El paciente hipnotizado rompe totalmente sus amarras físicas y
viaja en las dimensiones superiores del espacio libremente.
A todas luces resulta claro comprender que todos estos experimentos hipnóticos son
criminales en el fondo. El hipnotizador en estos casos es semejante al despiadado vivisector que,
con su poquito de inteligencia, presume de sabio y tortura a los pobres animales para descubrir los
enigmas de la naturaleza. Sólo que en este caso, el conejillo de Indias es el infeliz paciente
hipnotizado.
El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal enseña sistemas prácticos y efectivos para salir
del cuerpo físico a voluntad y viajar consciente en el doble, sin necesidad de trances hipnóticos
dañinos y perjudiciales.
La sabia Ley de las Analogías de los Contrarios, nos invita a comprender que así como
existen 13 estados subjetivos negativos durante un desdoblamiento hipnótico, existen también 13
estados objetivos positivos durante un desdoblamiento sano y natural.
Ante todo es urgente comprender que quien quiera aprender a viajar conscientemente en el
doble, lo primero que necesita es despertar conciencia (véase Capítulo once).
Cuando despierta la conciencia, el desdoblamiento ya no es un problema. Las Sagradas
Escrituras insisten en la necesidad de despertar, pero las gentes continúan con la conciencia
dormida.
Ha llegado la hora de comprender que el doble aquel registrado en ciertas placas fotográficas
y analizado por el Coronel Rochas, no es realmente el Cuerpo Astral.
El Doble ha sido, es y será siempre de naturaleza molecular, lunar, protoplasmática.
El Cuerpo Astral es un cuerpo de naturaleza solar electrónica, nada tiene de vago, vaporoso,
subjetivo. Es un cuerpo de carne y hueso, carne de Paraíso, carne que no viene de Adán.

Los seres humanos comunes y corrientes, salvo muy raras excepciones, siempre nacen con el
famoso Doble Lunar, jamás con Cuerpo Solar Astral.
La pobre bestia intelectual posee el cuerpo molecular, el cuerpo de deseos, el doble lunar,
pero no tiene cuerpo astral solar, debe fabricarlo.
Los animales intelectuales viven dentro, y también fuera del cuerpo físico durante el sueño
normal o después de la muerte, vestidos con el doble molecular, y a dicho cuerpo molecular le
llaman los pseudoesoteristas y pseudoocultistas cuerpo astral, pero ese no es el cuerpo astral.
Los llamados “viajes incorpóreos” se realizan siempre con el doble lunar. Éste, después de
soltar las amarras físicas, puede viajar libremente por toda la Vía Láctea sin peligro alguno.
Cualquier monje puede desarrollar el Centro Emocional Superior y eliminar de su naturaleza
interior sus bajos deseos y pasiones animales, si realmente se lo propone; pero eso no significa
fabricar cuerpo astral.
Eso de fabricar cuerpo astral ha sido, es y será siempre un problema absolutamente sexual.
Existe una máxima ocultista que dice: “Tal como es Arriba es Abajo”. Podríamos decir
también: “Tal como es Abajo es Arriba.”
Si para engendrar el cuerpo físico se necesita siempre la unión sexual del phalo y del útero,
es absolutamente lógico decir que para engendrar el cuerpo solar astral, se necesita
indispensablemente el acto sexual.
Dentro de ese complicado y difícil laberinto del pseudoesoterismo y del pseudoocultismo, no
puede faltar de cuando en cuando algún infrasexual degenerado, que por ahí ande diciendo que,
como tenemos dentro los dos polos masculino-femenino, se puede fabricar el cuerpo astral sin
necesidad del acto sexual.
No quieren comprender esos imbéciles que el tiempo de los hermafroditas lemures ya pasó, y
que sólo el hermafrodita auténtico puede realizar una creación sin necesidad de cooperación
sexual, sin necesidad del acto sexual entre hombre y mujer.
El hermafrodita lemur tenía totalmente desarrollado el phalo y el útero, todos los órganos del
macho y de la hembra, por eso podía crear, reproducirse sin necesidad del acto sexual, pero todos
esos pseudoesoteristas y pseudoocultistas que odian la magia sexual, jamás nos han demostrado
que tienen totalmente desarrollados los órganos sexuales del macho y de la hembra.
Lo que abunda como mala hierba en esta civilización perversa y corrompida, son los falsos
hermafroditas, los homosexuales de Lilith, los maricones.
El Hidrogeno Sexual se desarrolla dentro del organismo humano de acuerdo con la escala
musical Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si.
El Hidrogeno Sexual Si-12 abunda en el semen, cristaliza en nuevos cuerpos humanos, y
sabiamente transmutado toma forma en el Cuerpo Astral.
Refrenando el impulso sexual para evitar la eyaculación del semen, el Hidrogeno Sexual Si12 recibe un shock especial que lo pasa a una segunda octava superior, que se procesa de acuerdo
con las siete notas de la escala: Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si.

Ningún ocultista debe ignorar que la transformación de las substancias dentro del organismo,
se procesa de acuerdo con la Ley de las Octavas.
La unión del Si-12 Macho y Hembra y todo lo que acompaña a estas dos unidades nos
permite pasar el Hidrogeno Sexual a una Segunda Octava Superior, cuyo resultado viene a ser la
cristalización del mencionado Hidrógeno en la forma maravillosa del Cuerpo Astral. Dicho
Cuerpo de Perfección nace del mismo material, de la misma sustancia, de la misma materia de que
nace el cuerpo físico. Justamente esta es la Transmutación del Plomo en Oro; la Transformación
del cuerpo físico en cuerpo astral.
Todo organismo necesita su alimento y el Cuerpo Astral no es una excepción. El alimento de
este Cuerpo de Oro es el Hidrógeno 24.
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Capítulo 31.- El Cuerpo Mental
Don Emmanuel Kant, el gran filósofo alemán, demostró en su gran obra titulada «La Crítica
de la Razón Pura» la posibilidad de una Lógica Trascendental.
Muchos siglos antes de Bacon y de Aristóteles, en las sagradas escrituras de los indostanes,
se le entregaron a la humanidad las fórmulas de una Lógica Superior, Trascendental, que en sí
mismas tienen el poder de abrir las formidables puertas del misterio.
La Filosofía Esotérica jamás creyó en la infalibilidad y omnipotencia totalitaria de la Lógica
Aristotélica.
Es necesario comprender, es urgente saber, que la Lógica Superior existió antes de que los
Métodos Deductivo e Inductivo fueran formulados.
La Lógica Trascendental es la Lógica de la Intuición, la Lógica del Infinito, la Lógica del
Éxtasis.
Todo investigador esoterista podrá encontrar esa Lógica Superior en los Trabajos de Plotino,
en aquel precioso estudio que trata de la Belleza Inteligible.
Pedro Ouspensky dice: “He llamado a este sistema de Lógica Superior «Tertium Organum»,
porque para nosotros es el Tercer Canon —Tercer Instrumento— del pensamiento después de los
de Aristóteles y Bacon. El primero fue el «Organon», el segundo el «Novum Organum»; pero el
tercero existía ya antes que el primero”.
Resulta claro comprender que el hombre, con esta llave de la Mente en su poder, puede y
debe abrir la puerta maravillosa del mundo de las Causas Cósmicas sin temor alguno.
Hemos podido evidenciar a través de muchos años de observación y experiencia, que el
éxtasis auténtico se procesa dentro de leyes matemáticas y lógicas.
Recordemos en primer lugar eso que muy acertadamente se llama ‘Unidad de La Experiencia

Mística’. Durante el estado de Arrobamiento Sagrado, todos los místicos sienten concretamente
algo común, con un sentido semejante y con lazos inconfundibles de idéntico carácter.
Consideremos en segundo lugar el interesantísimo caso del Lenguaje Místico. Mediante un
juicioso estudio comparativo de Religiones, hemos podido verificar que los Místicos de varias
edades, hablan el mismo lenguaje esoterista y usan las mismas palabras. Esto está demostrando
hasta la psaciedad la tremenda realidad de la Experiencia Mística.
Mencionemos en tercer lugar la asombrosa concordancia de datos que, en forma muy íntima,
relacionan a las místicas experiencias con las condiciones intrínsecas del Mundo.
De tales condiciones puede deducirse correctamente la Sensación de Unidad del Todo; una
nueva sensación muy peculiar de eso que se llama Tiempo; la sensación de infinitud; el placer o el
horror; el conocimiento íntegro del Todo en la Parte, y por último la experiencia inolvidable de la
Vida Infinita y la Conciencia Infinita.
Las gentes reaccionarias de tipo regresivo y retardatario tienen la mente embotellada en la
Lógica Formal, no han estudiado jamás Lógica Superior, y por ello se comportan como verdaderos
asnos cuando intentan interpretar un libro esoterista.
Los bribones rechazaron la experiencia mpística cuando no la pudieron embotellar en su
Lógica Formal.
Lo más grave de todo esto es que los sabihondos de la lógica reaccionaria, no solamente
ignoran sino además ignoran que ignoran.
Calificar de ilógicos los datos de la experiencia mística es ciertamente el colmo de la
ignorancia.
El esoterismo puro se fundamenta en la experiencia mística y esta última está sometida a las
Matemáticas de los Números Transfinitos y a las leyes inconfundibles de la Lógica Superior.
En nuestro pasado capítulo estudiamos el Cuerpo Astral, mediante el cual se logra la plena
manifestación en nosotros del Centro Emocional Superior.
En el presente capítulo es necesario comprender lo que es el Cuerpo Mental, lo que es la
Mente, lo que es la Lógica Superior.
Sólo mediante el Cuerpo Mental de tipo legítimamente solar puede lograrse el pleno
desarrollo del Centro Mental Superior.
Las gentes comunes y corrientes sólo tienen Cuerpo Lunar Mental; dicho cuerpo
protoplasmático es de naturaleza animal.
El Manas Inferior o Mente Concreta de que habla la Teosofía es únicamente el Lunar Mental.
No es una maravilla que el animal intelectual tenga vehículo mental animal. Las bestias
irracionales también lo tienen; sólo que estas últimas jamás le dieron a la mente forma intelectual,
esa es la única diferencia.
Es indispensable fabricar el Cuerpo Mental, si es que de verdad queremos pensar con MenteCristo, con Lógica Superior, con inteligencia de arhat gnóstico.

Refrenando el impulso sexual para evitar la eyaculación del semen, el Hidrogeno Sexual Si12 recibe un segundo shock especial que de hecho lo pasa a una Tercera Octava Superior, que se
procesa de acuerdo con las siete notas de la escala musical: Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si.
La Cristalización del Hidrogeno-Sexual Si-12 en la espléndida forma del Cuerpo Mental
Solar, se realiza de acuerdo con la sabia Ley de las Octavas Musicales.
Sería imposible fabricar el Cuerpo Mental Solar, sin las siete notas de la tercera escala.
El yogui que jamás ha practicado con el Maithuna puede convertirse en un verdadero atleta de
la concentración mental, pero jamás podrá fabricar el Cuerpo Mental Solar con pranayamas,
ejercicios mentales, porque éste es y será siempre un problema ciento por ciento sexual.
El autentico y legítimo Cuerpo Mental Solar es un Cuerpo de Paraíso, un Cuerpo de
Felicidad, lleno de perfecciones incalculables.
Se equivocan lamentablemente aquellas personas que suponen que el Cuerpo Mental Solar es
un cuerpo vago, vaporoso, fluídico, etc. el Cuerpo Mental Solar es también un organismo de carne
y hueso, carne de Paraíso, carne que no viene de Adán.
El Cuerpo Mental Solar nace del acto sexual sin eyaculación del Ens Seminis y necesita su
alimento para su nutrición y crecimiento. El Cuerpo Mental Solar se alimenta con el Hidrógeno
Doce.
El Cuerpo Mental Solar tiene trescientos mil clanes o centros magnéticos y todos deben
vibrar con el mismo tono y sin la menor arritmia.
Aquellos iniciados que poseen Cuerpo Mental Solar siempre piensan con Lógica Superior,
con Lógica Trascendental.
Tomando los axiomas de Aristóteles como modelo, podríamos expresar inteligentemente el
principal axioma de la Lógica Superior en la siguiente forma: «A es tanto A como no A», «Todo es
tanto A como no A».
La fórmula lógica: «A es tanto A como no A», corresponde a cierta fórmula de matemáticas
transfinitas que dice: «Una Magnitud puede ser mayor o menor que sí misma».
Los bribones embotellados en la Lógica Formal, al leer estas líneas calificarán estas fórmulas
despectivamente diciendo que son ilógicas y absurdas.
Las gentes de mente lunar son incapaces de comprender la Lógica Superior del Hombre
Solar.
Ahora comprenderéis, querido lector, por qué motivo los bribones se convierten en
verdaderos asnos cuando tratan de interpretar las antiguas Teogonías.
La Mente Lunar es un verdadero asno en el cual debemos montar, si es que de verdad
queremos entrar victoriosos en la Jerusalem Celestial en Domingo de Ramos.
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Capítulo 32.- El Cuerpo Causal
Hemos llegado con este capítulo al Mundo Causal, al mundo maravilloso de la Voluntad
Consciente, a la Región Electrónica.
Allá abajo, en el Mundo Molecular, al otro lado del Mal Río, existe un lugar triste, no por los
martirios, sino por las tinieblas donde en vez de lamentos como gritos, sólo se escuchan tristes
suspiros.
Allí en ese Limbo del Mundo Molecular vive Virgilio el poeta de Mantua, maestro del Dante
Florentino. Allí residen todos esos inocentes párvulos del pseudoesoterismo y del
pseudoocultismo que no fueron lavados del Pecado Original, que creyeron que podrían
autorrealizarse a fondo, sin necesidad de trabajar con el Maithuna en la Novena Esfera, que
cometieron el error de no vestirse con las Tres Virtudes Santas (los Tres Cuerpos Solares: Astral,
Mental y Causal).
En nuestros dos precedentes capítulos estudiamos los Cuerpos Solares Astral y Mental, ahora
vamos a estudiar el Cuerpo de la Voluntad Consciente, el Cuerpo Causal.
Nuestros estudiantes gnósticos necesitan tener mucha fe y cubrirse bien con las Tres Virtudes
Santas, si es que de verdad no quieren continuar en el Limbo.
El fakir oriental lucha en forma espantosa por desarrollar en sí mismo la fuerza de la
voluntad.
Todo el camino del fakir consiste en múltiples prácticas físicas increíblemente difíciles.
Cualquier fakir es muy capaz de tenerse quieto en cualquier posición difícil durante horas,
meses y años, o se sienta sobre un hormiguero bajo un árbol, o bajo los inclementes rayos del sol
tropical.
Cualquier fakir es muy capaz de sentarse con los brazos abiertos en forma de cruz sobre una
piedra desnuda bajo el sol, o entre espinas y abrojos durante meses o años enteros.
Por medio de todas estas torturas físicas, el fakir desarrolla el poder de la voluntad en forma
realmente terrible, pero no logra fabricar el Cuerpo de La Voluntad Consciente o Cuerpo Causal,
porque eso es un problema ciento por ciento sexual.
Si el Cuerpo de la Voluntad Consciente o Cuerpo Causal pudiera fabricarse con las torturas
físicas del fakir, entonces, de acuerdo con la Ley de Correspondencias y Analogías y en
obediencia a la máxima hermética: “Tal como es Arriba es Abajo”, tendríamos que decir que
también el cuerpo de carne y hueso puede fabricarse con tales prácticas y, en consecuencia, el acto
sexual del padre y de la madre saldrían sobrando.
Afirmar semejante absurdo sería de hecho la consecuencia lamentable de una idea
equivocada.
Sólo en la Fragua Encendida de Vulcano puede fabricarse el Cuerpo de la Voluntad
Consciente o Cuerpo Causal.
Mediante el Maithuna, en la Novena Esfera, podemos y debemos darle al Hidrógeno Sexual
Si-12 un tercer shock muy especial para pasarlo a una cuarta octava superior Do-Re-Mi-Fa-Sol-

La-Si.
La cristalización del Hidrógeno Sexual Si-12 en la forma extraordinaria del Cuerpo Causal o
Cuerpo de la Voluntad Consciente se realiza de acuerdo con las siete notas de la escala.
El Cuerpo Astral Solar nace en la Tercera Iniciación del Fuego, el Cuerpo Mental Solar nace
en la Cuarta Iniciación del Fuego, el Cuerpo Causal o Cuerpo de la Voluntad Consciente nace en la
Quinta Iniciación del Fuego.
Poseer un Cuerpo Causal, un Cuerpo de la Voluntad Consciente, equivale a convenirse en
Mahatma, en Adepto de la Logia Blanca.
La Primera Iniciación del Fuego ocurre cuando la Serpiente del Cuerpo Físico hace contacto
en el campo magnético de la raíz de la nariz con el átomo del Padre.
La Segunda Iniciación del Fuego viene cuando la Serpiente del Cuerpo Vital hace contacto
con el átomo del Padre en el campo magnético de la raíz de la nariz.
La Tercera Iniciación del Fuego sucede cuando la Serpiente del Cuerpo Astral llega a la
Tercera Cámara del Corazón, después de haber pasado por el Amrita Nadi.
La Cuarta Iniciación del Fuego adviene cuando la Serpiente del Cuerpo Mental llega a la
Cuarta Cámara Secreta del Corazón, después de haber pasado del cerebro al Cardias por el
Amrita Nadi.
La Quinta Iniciación es un evento cósmico maravilloso que ocurre cuando la Quinta
Serpiente, o sea, la Culebra del Cuerpo Causal, llega a la Quinta Cámara Esotérica del Cardias
después de haber alcanzado el cerebro.
El Quinto Festival Cósmico es espléndido. El recién nacido Niño Causal es llevado al
Templo en el Carro de los Siglos. El altar es revestido para este glorioso evento con el Paño
Sagrado de la Verónica, en el cual resplandece el Divino Rostro Coronado de Espinas.
El Paño de la Verónica representa a la Voluntad Cristo, al Cuerpo de La Voluntad Consciente.
La Voluntad-Cristo sólo sabe hacer la voluntad del Padre, así en los cielos como en la tierra.
“Padre mío, si es posible pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya”.
Entre las ruinas arcaicas de la Edad de Bronce se han encontrado muchas cabezas con
coronas de espinas esculpidas en la roca viva.
La figura del Ecce Homo no tiene una corona tan sólo para recordarnos el hecho histórico del
martirio de nuestro adorable Jesús el Cristo, sino para indicarnos la necesidad de fabricar el
Cuerpo Solar de la Voluntad-Cristo.
Es urgente saber, es necesario comprender, que el Cuerpo Causal es un organismo inefable
que también necesita alimento para su nutrición y crecimiento. El alimento del Cuerpo Causal o
Cuerpo de la Voluntad Consciente es el Hidrógeno Seis.
Mucho hemos dicho sobre los Cuatro Cuerpos (Físico, Astral, Mental y Causal). Algunas
personas me han escrito preguntando por qué eliminamos el Lingam Sarira, el Cuerpo Vital; yo
siempre he respondido a tales personas diciéndoles que el Cuerpo Vital es tan sólo la sección
superior del Cuerpo Físico, y que por lo tanto en Esoterismo se le considera uno con el cuerpo

celular.
Los clarividentes inexpertos confunden a los Cuerpos Lunares con los Cuerpos Solares y
hasta caen en el error de creer que la pobre Bestia Intelectual, llamada equivocadamente Hombre,
tiene ya una constitución septenaria perfecta.
Resulta lamentable que los clarividentes inexpertos confundan al Buddhata, depositado entre
los Cuerpos Protoplasmáticos Lunares, con el auténtico y legítimo Cuerpo Causal o Cuerpo Solar
de la Voluntad Consciente.
El Buddhata, la Esencia, es tan sólo una fracción del Alma Humana en nosotros; resulta
absurdo confundirlo con el Cuerpo Causal.
En cierta ocasión mi Real Ser, el Íntimo, sentóse ante la mesa del banquete con dos personas
más; la primera era mi Buddhi, mi Valkiria, la otra era yo mismo, el alma humana vestida con el
Cuerpo Causal.
Tomó el Señor la palabra y dijo: Yo tengo dos almas; la primera (Buddhi), es el Alma
Espiritual y es femenina; la segunda es el Alma Humana y es masculina. El Alma Humana es la
que trabaja. Mientras el Alma Humana trabaja, el Alma Espiritual juega; esa es mi Doctrina.
Esta lección me la enseñó mi Real Ser Samael en el Mundo Causal, o Mundo de la Voluntad
Consciente.
Índice

Capítulo 33.- El Nacimiento Segundo
En nuestro pasado capítulo dijimos que el Ser, el Íntimo, el Espíritu Divino de cada criatura
viviente, tiene dos almas: Buddhi y Manas Superior.
El Ser en Sí Mismo es Atman, el Inefable. Si cometiéramos el error de darle los calificativos
de Yo Superior, Alter Ego, Yo Subliminal, Ego Divino, etc., cometeríamos una blasfemia, porque
Eso que es lo Divinal, lo Real, jamás puede caer en la herejía de la separatividad.
Superior o inferior son dos secciones de una misma cosa; yo superior, yo inferior son dos
secciones del mismo Ego pluralizado (Satán).
El Ser es el Ser, y la razón de ser del Ser es el mismo Ser. el Ser trasciende a la
personalidad, al Yo, y a la individualidad.
Atman, el Ser, se desdobla a sí mismo en Buddhi y Manas. Buddhi es nuestra Walkiria,
nuestra Esposa Divina, la Beatriz del Dante, el Alma Espiritual. Manas, el Manas superior,
equivocadamente llamado Ego Causal en la Teosofía, es el Alma Humana, el esposo eterno de la
Walkiria.
Buddhi y Manas son realmente las dos almas gemelas, los dos peces del signo zodiacal de
Piscis entre las aguas profundas de la Eterna Madre-Espacio.

Los opuestos masculino-femenino se concilian en la Mónada para formar la Tríada Inmortal
Atman-Buddhi-Manas.
La Inmortal Tríada de toda criatura lunar no está encarnada, vive libremente en la Vía Láctea,
pero está conectada al Cuerpo Físico por el famoso Antakarana, el Hilo de la Vida, el Cordón de
Plata.
El pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, sólo posee dentro de sus
cuerpos protoplasmáticos lunares y embotellada en el Yo Pluralizado, una fracción del alma
humana, la Esencia, el Buddhata.
Así como Atman se desdobla en el Buddhi y en el Manas Superior, así también este último se
desdobla en el Buddhata, en la Esencia.
El pobre animal intelectual ciertamente no podría encarnar en sí mismo y dentro de sí mismo
a su Inmortal Tríada, porque como sólo tiene Cuerpos Internos Protoplasmáticos Lunares, es claro
que no resistiría el tremendo voltaje electro-espiritual de Atman-Buddhi-Manas, y moriría.
Quien quiera encarnar en sí mismo y dentro de sí mismo su Alma Total, su Divina Tríada
Inmortal, debe bajar primero a la Novena Esfera (el sexo), para crear sus Cuerpos Electrónicos
Solares.
En Atman vive Isabel. En este instante me viene a la memoria la partícula Is, el principio
femenino eterno, y los Misterios Isíacos. Abel es el noble esposo de la amada eterna, el Alma
Humana.
Encarnar a la inmortal Tríada Divinal significa de hecho salir de la Novena Esfera, y
Nacimiento Segundo.
El niño que nace, sale de la matriz. Quien nace en los Mundos Superiores sale de la Novena
Esfera (el sexo).
Quien alcanza el Segundo Nacimiento, ingresa al templo de los dos veces nacidos. Quien
llega al segundo nacimiento debe renunciar al sexo para toda eternidad. El acto sexual está
absolutamente prohibido a los dos veces nacidos. Quien violare esta ley perderá sus cuerpos
solares y caerá en el valle de la amargura.
Quien llega a ese nacimiento segundo del cual habló Jesús a Nicodemus, ingresa de hecho y
por derecho propio al Magiae Regnum, Regnum Dei.
Nadie podría ingresar al Reino vestido con vestiduras de mendigo, con harapos lunares.
Conozco el caso de una Dama Adepto que fabricó sus vestiduras de gala, sus cuerpos solares, en
diez años de trabajo intenso en la Novena Esfera. Esa dama es ahora un habitante del Reino y
convive con los Elohim.
Es difícil fijar el tiempo preciso para el nacimiento segundo, esto depende de la calidad del
trabajo. Algunos pueden alcanzar el segundo nacimiento en quince o veinte años de trabajo intenso
en la Novena Esfera; otros pueden demorar mucho más.
Recordad, hermanos gnósticos, que nuestro lema-divisa es Thelema, (voluntad). La
autorrealización íntima es sólo para los hombres y mujeres de Thelema.

Ante todo Dos Veces Nacido se abren dos caminos, el de la derecha y el de la siniestra.
El camino de la derecha es para los que trabajan en la disolución del Yo; la senda siniestra es
para los que cometen el error de no trabajar en la disolución del yo.
El Dos Veces Nacido que no reduce su Ego Lunar a polvareda cósmica, se convierte en un
Aborto de la Madre, en un Marut, y de éstos hay miles de clases. Ciertas sectas orientales y
algunas tribus musulmanas cometen el lamentable error de rendirle culto a todas esas familias de
Maruts.
Todo M, todo Hanasmussen (pronúnciese la H como J), tiene de hecho dos personalidades, la
blanca y la negra, la solar y la lunar; el Íntimo, el Ser vestido con los cuerpos electrónicos solares,
es la personalidad solar blanca del Hanasmussen; el Yo pluralizado, vestido con los cuerpos
protoplasmáticos lunares, es la personalidad negra lunar del Hanasmussen. Estos Maruts tienen
pues doble Centro de Gravedad.
Comprender cada uno de nuestros defectos psicológicos en todas y cada una de las cuarenta y
nueve regiones del Subconsciente es vital, pero no alcanza a ser suficiente para la eliminación de
todas esas entidades sumergidas que personifican nuestros errores.
La Mente no puede cambiar radicalmente nada. La Mente puede darse el lujo de esconder sus
propios errores, de justificarlos, de condenarlos, de pasarlos de un departamento de la mente a
otro, etc., mas no es capaz de disolverlos, de eliminarlos.
Se necesita de una ayuda extra, un auxilio especial, alguien que saque, que extraiga, que
expulse esos Yoes, esas entidades sumergidas que personifican nuestros errores psicológicos y que
las lance a los Mundos Infiernos.
Afortunadamente cada uno de nosotros tenemos una Madre Cósmica particular, una Madre
Divina. Ese Punto Magnético de la Madre-Espacio, ese Punto Madre de donde surgió el Ser,
Atman, es de hecho la raíz misma de la Mónada, la Madre particular de la Mónada.
Ese Punto Matemático, ese Punto Mater es en sí mismo inmensurable, y existe en forma más
real que todo aquello que es mensurable. La mensurabilidad es, fuera de toda duda, una indicación
demasiado burda de existencia, porque la mensurabilidad misma es un concepto demasiado
condicionado.
En una pagoda budista de la China me enseñaron los monjes una forma muy especial de
oración, una Asana o postura sagrada para pedir al Buddha Íntimo y de hecho a la Madre Cósmica
particular del Buddha Íntimo.
Indicación:
1°.- Arrodíllese.
2°.- Siéntese sobre sus talones al estilo musulmán.
3°.- Abra sus brazos en cruz.
4° Orando a la Madre Divina, inclínese con los brazos abiertos hacia adelante y hacia atrás,
pero permaneciendo sentado firmemente sobre los talones.
Después de haber comprendido tal o cual defecto psicológico en todos y cada uno de los

niveles subconscientes de la mente, debemos clamar, pedir auxilio a nuestra Madre Divina
particular, rogándole elimine de los cuerpos lunares el Yo, la Entidad que personifica ese defecto.
Sin ayuda de la Madre Divina, resulta imposible eliminar esos Yoes-Demonios que viven en
los cuerpos lunares.
La comprensión previa de cualquier defecto psicológico es indispensable antes de que la
Madre Divina proceda, eliminando la Entidad sumergida que lo personifica.
Cuando el Yo pluralizado ha sido eliminado absolutamente, salimos de los Infiernos
Atómicos y entramos en la región molecular purgatorial.
En el Purgatorio debemos fritar o freír las semillas del Yo, porque si éstas no son quemadas,
vuelven a germinar; recordemos que el Yo pluralizado también puede resucitar como el Ave Fénix
de entre sus propias cenizas.
La eliminación de los Cuerpos Protoplasmáticos Lunares sólo es posible cuando el Yo
pluralizado ha muerto, y cuando las malas tendencias o semillas han sido reducidas, mediante el
fuego, a polvareda cósmica.
“Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”. Los Cuerpos Lunares son de
la Naturaleza. Ella nos los prestó y debemos devolvérselos.
Índice

Capítulo 34.- Pedro, Judas y Juan
Escrito está que existe un sólo camino angosto, estrecho y espantosamente difícil, pero para
mayor comprensión vamos nosotros a dividirlo en dos secciones, en dos aspectos, en dos caminos.
Pedro, el Maestro del Maithuna, Patar, murió crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies
hacia arriba.
Juan, I-E-O-U-AN, el Verbo mismo, recuesta su cabeza en el corazón del Gran Kabir Jesús
como diciendo: el Amor se alimenta con Amor.
La crucifixión del hierofante Pedro está indicándonos el trabajo con la piedra bruta. Fue
necesario que Patar muriera crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, para
indicarnos el descenso a la Novena Esfera, al Noveno Círculo del Infierno Dantesco.
Existe una íntima relación entre la Novena Esfera y la Piedra Cúbica. Recordemos que el
estudio del Novenario termina siempre con la Piedra Cúbica de punta. Recordemos, hermanos
gnósticos, que la sagrada piedra tiene nueve caras y que reúne en sí misma la perfección del cubo
y la equilibrada elevación de la pirámide de base cuadrangular.
Es urgente saber que el Cteis formal se cruza con el Phalo vertical para formar la cruz. La
cruz en sí misma es ciento por ciento fálica. Es indispensable saber que al abrir la Piedra Cúbica
de punta y al extender sus caras, obtenemos inevitablemente el símbolo de la Cruz como expresión

perfecta del Magisterio del Fuego.
La Kábala Hebraica coloca al Sephirote Jesod en el sexo. La Piedra Cúbica de Jesod es el
mismo sexo.
Es urgente, es indispensable, transportar el Vaso de Elección, el Vaso de Hermes, al cielo,
pero primero debemos trabajar con la dura Piedra, darle la forma cúbica perfecta, recorrer el
Camino de Pedro.
Dicen las sagradas escrituras que Pedro dijo a Jesús: “Señor, y ¿qué de éste?” –refiriéndose
a Juan–.
El Gran Kabir le respondió: “Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme
tú”.
Juan, el Verbo, vela acurrucado en el fondo del Arca aguardando el instante de ser realizado.
Nadie puede trabajar en el camino de Juan sin haber antes andado por el camino de Pedro.
La clave fundamental del camino de Pedro es el Maithuna. En el camino de Juan el acto
sexual está absolutamente prohibido.
Entre el camino de Pedro y el camino de Juan existe un abismo. Es indispensable establecer
un puente sobre el precipicio para unir los dos caminos. Es urgente colgar, ahorcar a Judas en el
puente.
Judas es el Yo Pluralizado, el Mí Mismo, que traiciona al Cristo Íntimo de momento en
momento. Dante en su «Divina Comedia» coloca a Judas dentro de la boca de Lucifer, agitando
fuera tan sólo las piernas.
Judas, la legión lunar de Yoes-Diablos que todo Animal Intelectual lleva dentro de sí mismo,
está compuesto por las granulaciones del Fuego Luciférico o Fohat Negativo.
Lucifer existe en los Infiernos Atómicos del animal Intelectualy es ese fuego pasional,
instintivo, sexual, bestial, que toda persona lleva dentro.
Judas es la Cristalización de Lucifer, la Palabra de Lucifer hecha Formas. Por ello Dante
coloca a Judas dentro de la siniestra boca luciférica. Sin Lucifer, la existencia de Judas resultaría
imposible. Así como el pez muere fuera del agua, así también Judas muere fuera del Fuego
Luciférico.
El Pecado Original es absolutamente Luciférico, sexual, pasional. La raíz de todo defecto
psicológico es ciento por ciento luciférica. En Lucifer está el origen de todo mal. Judas es el
Verbo de Lucifer.
Si quieres ahorcar a Judas en el puente para unir el camino de Pedro y el camino de Juan,
mata primero a Lucifer.
Recordad, querido lector, que Lucifer vive en el centro de la tierra, en la Novena Esfera, (el
sexo) en el fondo del Universo.
Lucifer es escalera para subir, Lucifer es escalera para bajar. Dante pone en boca de Virgilio
la siguiente frase: “Sostente bien que por esta escalera es preciso partir de la mansión del

dolor”.
Extinguir dentro de nosotros mismos en forma graduativa el Fuego Luciférico, equivale a
subir de grado en grado por la luciférica escala.
Virgilio, el poeta coronado de laureles, con el Dante sublime abrazado como un niño a su
cuello, se agarró a las velludas costillas de Lucifer, y de pelo en pelo descendió por entre el
hirsuto costado y las heladas costras, y cuando llegó al sitio en que el muslo se desarrolla
justamente sobre lo grueso de las caderas, con fatiga y con angustia volvió su cabeza hacia donde
aquél tenía las zancas, y se agarró al pelo como un hombre que sube, de manera que el noble
florentino creyó que volvía al Infierno.
Se baja a la Novena Esfera por la escalera luciférica. Se asciende, se sale de la Novena
Esfera por la luciférica escala.
Lucifer es el miserable gusano que atraviesa el mundo, el fuego pasional, la Serpiente
tentadora del Edem, la repugnante víbora que brindó a Eva el amargo manjar, nuestro peor
adversario.
Lucifer es la antítesis del Cristo, el maligno reptil que astuto se desliza por entre la verde
hierba y las perfumadas flores de la espiritualidad.
Sería imposible reducir a Judas a polvareda cósmica, si previamente no extinguimos el fuego
luciférico.
Dentro de nuestros propios Infiernos Atómicos tenemos que hacer un doble trabajo:
transmutar el Plomo en Oro y ahorcar a Judas.
Cuando el Dante realizó este doble trabajo alkimista y mágico, su Gurú le dijo: “Levántate,
la ruta es larga, el camino malo, y ya el sol se acerca a la mitad de la tercia”. El sitio donde se
encontraban maestro y discípulo no era como la galería de un palacio, sino como una caverna de
mal piso. Esto lo puede verificar por sí mismo todo gnóstico que haya concluido el doble trabajo.
Escrito está que quien abandone los Infiernos Atómicos de la Naturaleza, ingresa de
inmediato a la región purgatorial para freír o fritar las semillas del Yo, como dicen los yoguis
indostanes. En esos gérmenes malignos quedan las malas tendencias de Judas.
El complicado trabajo purgatorial de incinerar satánicas semillas, es terriblemente difícil y
más amargo que la hiel.
Judas, en sí mismo, tiene tres satánicos aspectos, porque nos traiciona en el mundo de deseos,
en el mundo de la mente y en el terreno de la voluntad. Esto nos recuerda a los tres traidores de
Hiram Abiff; y me viene a la memoria en estos instantes las tres horribles bocas de Lucifer y
dentro de cada una, metido un traidor.
Dice Dante que el Purgatorio tiene siete regiones; mas, si multiplicamos este número por sí
mismo, tendremos entonces el kabalístico número cuarenta y nueve; las cuarenta y nueve regiones
del Subconsciente; los cuarenta y nueve Establos de Augias.
Amarga y difícil tarea es eliminar el fuego luciférico en todas y cada una de las cuarenta y
nueve regiones subconscientes. Quien realice este trabajo tendrá que llorar lágrimas de sangre.

Las pruebas esotéricas en todas y cada una de las cuarenta y nueve regiones subconscientes,
se repiten incesantemente, y el Dos Veces Nacido, sufre íntimamente entre los espantosos
tormentos morales del estado purgatorial.
Un análisis de fondo sobre el esotérico trabajo Purgatorial, nos permite comprender en forma
íntegra que, sin el auxilio de la Madre Divina en la cual se hallan contenidos todos los poderes
mágicos de la Mónada Sagrada, el fracaso sería inevitable.
La Gran Ley excluye de la esfera del Fuego Solar y del camino de Juan a las almas que no
mataron a Judas dentro de sí mismas, y que no se purificaron entre las llamas del Purgatorio
íntimo.
Los Hanasmussen jamás son admitidos dentro de las eternas esferas de la felicidad.
El ingreso absoluto a los Cielos Solares, sólo es posible después de haber quemado hasta las
semillas del Yo Pluralizado.
Índice

Capítulo 35.- El Camino de Juan
El auténtico y legítimo trabajo esotérico desde los antiguos tiempos, estuvo siempre
simbolizado por el Carro y los Bueyes conduciendo el Arca Santa, por lo cual es temible olvidar
este símbolo básico y errar el Camino.
El Carro nos recuerda al hombre y sus cuerpos internos. Los Bueyes traen a la imaginación la
Vaca Sagrada de cinco patas, el símbolo sagrado de la Madre Divina. El Arca Santa encierra los
misterios del sexo, es, en el fondo, el mismo Sexo.
En otros tiempos, el humilde Salmista, danzando y saltando, precedía siempre al Vaso
Bendito, al Vaso de Hermes y en aquella ocasión era más y menos que rey.
Esto nos recuerda a los derviches danzantes del esoterismo mahometano. El objetivo de esas
danzas sagradas es despertar conciencia.
En las antiguas escuelas de misterios jamás se les enseñó a los neófitos la Sexo-Yoga, el
Maithuna, si éste previamente no había cumplido con el requisito básico de autodespertar
conciencia.
Los neófitos dormidos, inconscientes, no pueden tener conciencia del trabajo que están
realizando y tarde o temprano abandonan la Gran Obra.
Por estos tiempos de crisis mundial, tenemos que correr ese riesgo y enseñar la Sexo-Yoga
públicamente, cueste lo que cueste, porque hoy por hoy todo está perdido y vamos a salvar del
ahogado el sombrero.
Los seres humanos somos simples gusanos del lodo, nacidos para formar dentro de sí mismos
la angelical mariposa que dirige su vuelo sin impedimento alguno hacia la justicia de Dios.

Desgraciadamente, estos defectuosos insectos, estas miserables crisálidas, quedan casi todas sin
desarrollo alguno, y realmente sólo vienen a servir de alimento a las entrañas del mundo en que
vivimos.
Es urgente recorrer el Camino de Pedro y ahorcar a Judas en el Puente, para tener derecho a
hollar el Sendero Celestial, el Camino del Verbo, el Camino de Juan.
Si en el Camino de Pedro fue obligatorio practicar Magia Sexual, Maithuna, en el Camino de
Juan el sexo está absolutamente prohibido.
El águila del espíritu con sus vivientes plumas de oro puro, volando altanera por el
firmamento estrellado, tiene la costumbre de cazar exclusivamente en los terrenos purgatoriales.
Esa águila misteriosa se precipita terrible como el rayo para arrebatar el alma hacia las esferas
del Fuego Universal. Ganímedes, transformado en águila, fue transportado al Olimpo para servir
de copero a los Dioses.
Resulta imposible entrar en el sendero celestial, sin una previa preparación en los terrenos de
la región purgatorial.
Aquél que entra en el Purgatorio interior es marcado en la frente con la letra P. El ángel
guardián del Purgatorio, con la aguda punta de su espada flamígera, siete veces escribe dicha letra
en la frente sideral del dos veces nacido.
“Procura lavar estas manchas cuando estéis dentro”, dice el ángel guardián. El lavatorio de
pies simboliza lo mismo. Escrito está que en la Última Cena, antes de subir al Gólgota, Jesús el
Gran Kabir lavó los pies a sus discípulos. Las siete P. grabadas en la frente se borran poco a poco,
conforme el fuego luciférico y todas las semillas de Judas se van eliminando.
El carro de plata, cargado con múltiples piedras del mismo metal lunar, debe ser entregado
por la pareja divina Buddhi-Manas, debe ser regalado al Templo de la Madre Divina.
El acto sexual queda prohibido para los dos veces nacidos, no solamente en el mundo físico,
sino también en todas y cada una de las cuarenta y nueve regiones subconscientes.
Es imposible hollar el Sendero de Juan sin haber pasado previamente por el Purgatorio. El
Camino de Juan es el Camino del Verbo. El Ejército de la Voz se desenvuelve y desarrolla en
nueve círculos que se corresponden con las nueve esferas del mundo sensible.
Empezando por el círculo inferior, el adepto debe convertirse en ángel, más tarde en
arcángel, y por último debe ingresar en el Reino de los Principados.
Continuando con el segundo círculo, el adepto debe transformarse primero en Potestad,
después en Virtud y más tarde en Dominación.
Concluyendo con el tercer círculo, el adepto debe convertirse primero en Trono, más tarde en
Querubín y por último en Serafín.
Resulta muy oportuno recordar que el maestro fundador de la Logia Blanca en nuestro planeta
Tierra, fue precisamente un Trono conocido con el nombre de Sanat Kumará. Este hombre vive en
un Oasis del desierto de Gobi, es de una edad indescifrable, su nombre lo mencionan antiquísimas
escrituras religiosas.

Cuando un bodhisattva renuncia al Nirvana por amor a la humanidad, es considerado tres
veces honrado y, después de muchas eternidades y de Nirvanas ganados y perdidos por amor a
todas las criaturas, al fin se gana el derecho de entrar en un mundo de supernirvánica felicidad.
Cuando un maestro quiere reencarnarse para ayudar a la pobre humanidad doliente, emana,
proyecta, su alma humana (el bodhisattva) con la orden de que entre en la antesala del mundo, es
decir en una matriz.
Los bodhisattvas poseen cuerpos solares. Cuando un bodhisattva se deja caer, pierde los
cuerpos solares. Se nos ha dicho que los bodhisattvas caídos deben reencarnarse en condiciones
cada vez más y más difíciles, hasta que al fin, después de haber sufrido mucho, vuelven a
levantarse.
Los bodhisattvas definitivamente perdidos, aquellos que, a pesar de habérseles asignado un
determinado número de vidas para que se levantaran, no lo hicieron, no supieron aprovechar las
oportunidades, ingresan a la involución sumergida de los Mundos Infiernos por tres motivos:
primero, haber asesinado al Buddha; segundo, haber deshonrado a los Dioses; tercero, cuentas
varias.
Por estos tiempos del fin, aquel Gran Iniciado del pasado Mahamanvántara, llamado en
Cosmología Mahamanvántara de Padma o Loto de Oro, ha enviado su bodhisattva a la Tierra.
El nombre de ese gran iniciado es muy conocido en el Antiguo Testamento, se trata del Jehová
bíblico, el Ser más exaltado de la antigua Cadena Lunar, el gobernador de la antigua Tierra-Luna.
Se nos ha dicho que el bodhisattva del Señor Jehová, nació entre una humilde familia de
trabajadores campesinos en cierto país de Sur América.
El bodhisattva del Señor Jehová tuvo una infancia y una adolescencia dichosa, simple y
sencilla en el campo, pero ahora es un joven y esto nos preocupa debido al ambiente moderno y a
los amiguitos de estos tiempos. Este jovencito vive en estos instantes en cierta ciudad y es claro
que está haciendo las tonterías propias de todos los jóvenes de esta época.
Si la reencarnación de este bodhisattva resultare un éxito, el gran Maestro Jehová podría
encarnarse en su bodhisattva para hacer una Gran Obra.
Cuando un bodhisattva renuncia a todos los poderes psíquicos, cuando en forma radical
elimina la falsa idea de que necesita algo externo para ser feliz, le viene un conocimiento
particular, un resplandor maravilloso llamado en ocultismo Dharma Megha, nube de virtud. Esta
clase de bodhisattvas ya no pueden caerse, esta clase especial de bodhisattvas poseen dentro de sí
mismos todas las bases del conocimiento, gozan de la paz más profunda, y de sus corazones brota
la sustancia del Amor.
Por el Camino de Juan se avanza a base de renunciaciones cada vez más y más terribles.
Así como un árbol tiene muchas ramas, así también del camino directo nacen muchos caminos
transversales. Unos nos llevan a los paraísos elementales donde nos convertimos en Genios o
Devas de la Naturaleza; otros nos conducen hasta las entrañas del Cosmos donde podemos
transformarnos en dioses planetarios; otros nos sumergen en la dicha nirvánica, etc.
Quienes abandonan el Camino Directo, quienes se meten por las transversales, tarde o

temprano tienen que reencarnarse para volver al Camino de Juan, al Sendero Celestial, al Camino
Recto.
La Omnisciencia y la Omnipotencia son cualidades muy codiciables y confieren terribles
poderes sobre toda la Naturaleza. Si renunciamos a estos tremendos poderes, sobreviene la
destrucción de ciertas semillas que en una u otra forma nos traen siempre de retorno a los
sucesivos Mahamanvántaras, después de cada Gran Pralaya.
Es urgente saber, es indispensable comprender que el Universo es de naturaleza ilusoria.
Necesitamos morir, morir y morir en sí mismos y renunciar, renunciar y renunciar y dejar de existir
en todos los Siete Cosmos para tener derecho a ser en el Absoluto.
Índice

Capítulo 36.- Historia del Maestro Chino Kao Feng
El maestro chino Kao Feng entró en el sacerdocio a los quince años de edad y se ordenó a los
veinte, en el Monasterio de Chin Tzu.
Kao Feng comprendió que todos los seres humanos son miserables autómatas dormidos y se
propuso cuanto antes “despertar conciencia” a través de la Ciencia de la Meditación.
Kao Feng realizó sus primeros trabajos bajo la inteligente y sabia dirección del maestro Tuan
Chiao, quien le enseñó a trabajar con el Hua Tou (frase misteriosa): “¿Dónde estaba yo antes del
nacimiento, dónde estaré después de la muerte?”.
Kao Feng se propuso trabajar con este Hua Tou, pero no pudo concentrar su mente a causa de
la bifurcación de esta frase. Su mente se dividió en muchas opiniones y conceptos opuestos y Kao
Feng sufría hasta lo indecible porque anhelaba con todo su corazón y con toda su alma liberarse
del dualismo mental.
La experiencia de Lo Real resulta imposible mientras la Esencia, el Buddhata, el Alma, esté
embotellada entre el dualismo intelectual.
Las opiniones contrapuestas, el batallar de los conceptos opuestos, las ideas antitéticas,
corresponden a los diversos funcionalismos ilusorios de la mente.
Kao Feng lloraba lágrimas de sangre anhelando desembotellarse de entre el dualismo mental,
pero fracasó con el Hua Tou del maestro Tuan Chiao.
Cuenta la tradición que en estado de terrible angustia y desesperación, Kao Feng buscó al
maestro Hsueh Yen quien, compadecido de su dolor, le enseñó el poderoso mantram Wu,
exigiéndole diaria información sobre sus trabajos.
El mantram Wu se canta como una doble U... U... imitando el aullido del huracán entre las
embravecidas olas del furioso mar. Durante esta práctica, la mente debe estar absolutamente quieta
y en profundo y espantoso silencio, tanto en lo exterior como en lo interior. Ni el más leve deseo,

ni el más insignificante pensamiento deben agitar el profundo lago de la mente.
Las explicaciones del maestro Hsueh Yen eran en verdad tan sencillas y claras que su
discípulo Kao Feng cayó en la negligencia y en la pereza, debido a que francamente no necesitaba
hacer ningún esfuerzo para comprenderlas.
El maestro Hsueh Yen, pese a su acostumbrada dulzura, también sabía ser muy severo cuando
era necesario.
Cierto día, como de costumbre, Kao Feng entró en el cuarto de su maestro, pero entonces éste
en tono muy severo le dijo:
—¿Quién ha traído este cadáver en tu nombre?
No bien hubo acabado de decir esto, le echó de su cuarto.

Más adelante, Kao Feng siguió el ejemplo de Chin Shan y buscó refugio en la sala de
meditación.
Las prácticas de la meditación íntima provocan en forma graduada el despertar de la
conciencia, el despertar del Buddhata.
El neófito comienza a reaccionar, ante las representaciones suprasensibles internas, en forma
muy distinta, muy diferente a la usual. Comienza por decir: “Estoy soñando, esto es un sueño”;
más tarde exclama lleno de alegría: “Estoy fuera del cuerpo físico; mi cuerpo físico está
dormido, pero yo estoy fuera del cuerpo, totalmente consciente y despierto.”
En cierta ocasión, estando Kao Feng fuera de su dormido cuerpo que entre la cama roncaba,
recordó con entera claridad meridiana aquel Koan que dice: “Todas las cosas se reducen a la
unidad, pero ¿a qué se reduce la unidad?”
Cuentan las tradiciones chinas que en ese instante su mente se llenó de terribles confusiones,
hasta el punto que ya no lograba distinguir al Este del Oeste, o al Norte del Sur.
Al sexto día de estar en ese desdichado estado mental, sucedió que, mientras musitaba con
infinita devoción las plegarias colectivas en el lumisial de meditación, levantó su cabeza y vio
clarividentemente aquellas dos últimas frases misteriosas de ese poema oriental compuesto por el
quinto patriarca Fa Yan: “Oh, eres tú, a quien yo siempre he conocido, y que vienes y te vas en
los treinta mil días de un siglo”.
Inmediatamente Kao Feng se puso a trabajar con la misteriosa y enigmática frase: “¿Quién ha
traído este cadáver en tu nombre?”. Se le había quedado tan grabada en la mente desde aquel día
en que el maestro Hsueh Yen la había pronunciado, que era imposible olvidarla.
Sentía como si su mente y su personalidad hubieran perecido, y como si su espíritu divino
hubiera resucitado después de la muerte. Se sentía feliz, como si le hubiesen quitado un enorme y
pesado fardo de encima. Entonces contaba veinticuatro años de edad y había logrado el deseo de
llegar al despertar de la conciencia en tres años.
Cuando a Kao Feng se le preguntó:
—¿Puedes dominarte a ti mismo a la plena luz del día?

—Sí puedo, –contestó con firmeza–.
—¿Puedes dominarte cuando estáis soñando?
Su respuesta fue nuevamente:
—Sí puedo.
—Cuando duermes sin sueño, ¿dónde está el maestro?
.

Kao Feng no pudo hallar respuesta para esta última pregunta y nuevos sufrimientos íntimos
afligieron el fondo de su alma.
El maestro le dijo:
—De ahora en adelante no quiero que estudies el Budismo ni el Dharma, no quiero que
estudies nada, ni antiguo, ni nuevo; sólo quiero que comas cuando tengas hambre y que te acuestes
cuando estéis cansado. En cuanto te despiertes, pon alerta tu mente y pregúntate: “¿Quién es el
maestro de este despertar y dónde descansa su cuerpo y hacia dónde conduce su vida?”
Kao Feng ciertamente era un hombre de Thelema (Voluntad) y decidió con entera firmeza que
habría de entender esto de alguna manera, aunque en el empeño diera la impresión de ser un idiota
para el resto de sus días.
Pasaron cinco años de trabajo intensivo. Un día cualquiera, cuando trabajaba este punto en
medio del sueño, un monje compañero que dormía a su lado en el dormitorio común del
monasterio, empujó inconscientemente la almohada y ésta cayó ruidosamente al suelo. En esos
instantes sus dudas desaparecieron de inmediato. Sintió con inmensa alegría que había logrado
saltar fuera de una trampa. Todas las frases misteriosas de los maestros y los buddhas, y todos los
múltiples problemas del pasado, del presente y del futuro, se volvieron claros para él. A partir de
entonces Kao Feng quedó iluminado.
Existen dos tipos de iluminación: la primera suele llamarse Agua Muerta, porque tiene
ataduras; la segunda es elogiada como la Gran Vida, porque es iluminación sin ataduras, Vacío
Iluminador.
El primer tipo de iluminación es autoconciencia despierta; el segundo tipo de iluminación,
aunque es llamado en la Cuarta Vía Conocimiento Objetivo, Conciencia Objetiva, trasciende
realmente a eso que se llama conciencia. El segundo tipo de iluminación nada tiene que ver con la
conciencia; es el Ser, y la razón de ser del Ser es el mismo Ser.
Kao Feng se convirtió de hecho en un Turiya, porque logró independizarse absolutamente de
la mente a través de la meditación de fondo.
El mundo es mente cristalizada y por eso es Maya, ilusión.
Cuando termine el Gran Día Cósmico, esta forma ilusoria de la mente se reducirá a polvareda
cósmica.
Realmente mi persona, las personas, tu persona, las cosas, las criaturas de toda especie, no
existen; son tan sólo formas mentales ilusorias que deben reducirse a polvareda cósmica.

Lo único real es Brahma, el Espacio-Espíritu-Infinito, dentro del cual está contenido el
Eterno Femenino y la Mónada Sagrada. Todo lo demás es ilusión.
En algo tenemos que perdernos... millones de seres humanos se pierden en los MundosInfiernos, nosotros los gnósticos preferimos perdemos en Brahma.
Es urgente impedir que el contenido mental (Chita) adquiera diversas formas (Vrittis), durante
la meditación interior profunda. Cuando las olas mentales han cesado y el lago intelectual se ha
apaciguado, cesa la ilusión que nos produce el oleaje de los opuestos y viene la experiencia de Lo
Real.
Cuando el Espacio-Espíritu-Infinito, llamado Brahma, asume alguna forma para hablar a sus
avataras, es entonces Ishvara, el Maestro de todos los Maestros, un Purusha muy especial,
desprovisto de mente, exento de sufrimientos, de acciones, de resultados y deseos.
El intelecto luciférico, lo único para lo cual desgraciadamente sirve es para atormentarnos
con el incesante batallar de los opuestos. Kao Feng se liberó de la mente y se convirtió en un
Turiya.
Índice

Capítulo 37.- La Pasión de Al Hallaj
El onmicósmico y santísimo Al Hallaj nació en el Irán en el año 857 y fue nieto de un devoto
del gran maestro Zoroastro.
Al Hallaj fue iniciado en los grandes misterios del sufismo. Cuentan las tradiciones árabes
que, cuando cumplió cuarenta años de edad, estuvo en franco desacuerdo con los juristas y
tradicionalistas ortodoxos, y salió a la calle para predicar directamente a las multitudes los
sublimes principios de la vida espiritual.
Escrito está que Al Hallaj el gran maestro sufí, enseñó con su palabra y con su ejemplo
viajando incansablemente por el Irán, la India, el Turquestán, etc., llegando hasta las mismas
fronteras de la vieja China.
El gran maestro Al Hallaj era, fuera de toda duda, un tremendo revolucionario. Los políticos
celosos y envidiosos lo acusaban de peligroso agitador. Los doctores de la ley, de confundir lo
humano y lo divino. Hasta los mismos maestros del sufismo no tuvieron inconveniente en acusarle
de romper la disciplina de lo Arcano al divulgar los misterios esotéricos entre las gentes, y como
es apenas normal, en todos estos casos no faltaron jueces dispuestos a condenarlo por muchos
supuestos delitos, tales como el de farsante, impostor, mago negro, hechicero, brujo, profanador de
los misterios, alborotador del pueblo, ignorante predicador, enemigo del gobierno, etc.
Al Hallaj, el gran místico sufí, es encerrado en una infame prisión por nueve años, y luego
vilmente mutilado y ejecutado el 27 de marzo de 922, en el año 309 de la hégira.
Cuentan las sagradas tradiciones del Islam que, cuando vino la noche terrible en que debía

ser sacado de su calabozo hacia el alba para ser ajusticiado, se puso de pie y dijo la Plegaria
Ritual prosternándose dos veces.
Dicen los que le vieron que, concluida su plegaria, repitió sin cesar: «Engaño, engaño...»
hasta el final de la negra noche, y después de un largo y profundo silencio, exclamó: «Verdad,
Verdad» y volvió a erguirse. Ciñó el velo de su cabeza, se envolvió en su bendito manto, extendió
sus sagradas manos cristificadas, volvió su divino rostro en dirección a la Kaaba, entró en éxtasis
y habló con su Dios Interno.
Cuando salió de la prisión, ya de día, las multitudes lo vieron en pleno éxtasis de júbilo
danzando feliz bajo el peso de sus cadenas.
Los verdugos le condujeron sin misericordia alguna a la plaza pública donde, después de
haberle flagelado con quinientos azotes, le cortaron las manos y los pies.
Dicen las viejas tradiciones del mundo árabe que Al Hallaj fue crucificado después de la
flagelación y de la mutilación, y que muchas gentes le oyeron hablar en éxtasis con el Padre que
está en secreto desde su propio Gólgota.
“¡Oh Dios mío! Voy a entrar en la morada de mis deseos y allí contemplaré tus maravillas.
¡Oh Dios mío! Si Tú manifiestas tu amor aún a aquél que te perjudica, ¿cómo entonces no lo
darías a aquél que es perjudicado en Ti?”.
Después de esta plegaria salida del corazón santísimo de Al Hallaj, las gentes que
presenciaron el suplicio vieron a Abu Bakr Al-Siddiq, quien, avanzando hacia el patíbulo, gritó
muy fuerte el versículo “¿No te habíamos prohibido recibir ningún huésped, sea hombre o
ángel?”. Luego le dijo:
—¿Qué es la Mística?
Al Hallaj le respondió:
—Su grado menor, aquí lo ves
.

—¿Y su grado supremo?
—Tú no puedes tener acceso a él, y, no obstante, mañana has de ver lo que acontecerá. Yo lo
atestiguo en el Misterio Divino en que existe y para ti permanece oculto.
A la hora vespertina, cuando llegó la hora de la plegaria, vino la orden del cruel Califa
sanguinario autorizando degollar a la santa víctima, pero los verdugos dijeron:
—Es demasiado tarde, dejémoslo para mañana.
Muy de mañana se cumplió la orden del Califa y Al Hallaj, aún con vida todavía, fue bajado
de la cruz y lo condujeron para cortarle el cuello. Cierto testigo lo oyó decir en voz muy alta: «Lo
que quiere el extático, es el Único, sólo consigo mismo». Luego, lleno de éxtasis, recitó el
siguiente versículo sagrado: «Los que no creen en la última hora son arrastrados a ella con prisa;
pero los que creen, la esperan con un temor reverencial, pues saben que ella es la Verdad».
Así con estas solemnes palabras concluyó la vida del omnicósmico y santísimo Al Hallaj. Su
venerable cabeza bendita cayó sangrando bajo el filo de la espada, como un holocausto sangriento

en el Ara del Supremo Sacrificio por la humanidad.
El odio venenoso de los verdugos fue tan grande que ni siquiera se autorizó amortajar el
cadáver o darle cristiana sepultura.
Cuentan las viejas tradiciones del Islam que las sagradas cenizas del viejo sufí Al Hallaj
fueron dispersadas por el viento desde lo alto de la Manarah.
Dicen las antiguas leyendas árabes que, en vez de blanca sábana, el cadáver de este santo fue
enrollado en inmunda estera humedecida con petróleo.
Cuando el cuerpo santo ardió consumido por el fuego del holocausto, la Naturaleza entera se
estremeció llena de infinito terror.
El gran hierofante sufí Al Hallaj, a base de cincel y martillo, transformó a la Piedra Bruta
dándole una forma cúbica perfecta.
El gran inmolado Al Hallaj, antes de morir, ya había muerto absolutamente en sí mismo y
dentro de sí mismo.
La resplandeciente Alma de Diamante del imán Al Hallaj, caminando por el Sendero
Celestial, se dirige hacia el Absoluto.
El gran iniciado sufí Al Hallaj nació, murió y se sacrificó totalmente por la humanidad.
Bien vale la pena concluir este último capítulo con esa inefable oración que con infinito amor
nos dejara el Cristo mahometano imán Al Hallaj y que se titula:
Oh Todo de mi Todo
«¡Heme aquí, heme aquí, oh mi secreto, oh mi confidencia!
¡Heme aquí, heme aquí, oh mi fin, oh mi sentido!
Te llamo... No, ¡eres Tú quien me llama a mí!
¿Cómo te hubiera hablado a Ti, si Tú no me hubieras hablado a mí?
¡Oh Esencia de la esencia de mi existencia¡ !Oh término de mi designio¡
Tú que me haces hablar, ¡Oh Tú, mis enunciaciones! ¡Tú, mis parpadeos!
¡Oh Todo de mi Todo! ¡Oh mi oído! ¡Oh mi vista!
¡Oh mi totalidad, mi composición y mis partes!
¡Oh Todo de mi todo, Todo de toda cosa, enigma equívoco, oscurezco el todo de tu Todo al querer expresarte!
¡Oh Tú, de quien mi espíritu estaba suspenso, ya al morir de éxtasis!
¡Ah! ¡Continúa siendo su prenda mi desdicha!...
¡Oh supremo objeto que yo solicito y espero! ¡Oh mi huésped,
¡Oh alimento de mi espíritu! ¡Oh mi vida en este mundo y en el otro!
¡Sea mi corazón tu rescate! ¡Oh mi oído, oh mi vista!
¿Por qué tanta demora en mi apartamiento, tan lejos?
¡Ah! Aunque para mis ojos te escondes en lo invisible, mi corazón ya te contempla desde mi alejamiento. Sí, ¡desde mi
exilio!».
(Al Hallaj)

Amadísimos hermanos gnósticos:
Hemos concluido este «Mensaje de Navidad 1967-1968». Por favor, os ruego estudiarlo a
fondo, practicarlo, vivirlo.
No seáis vosotros como los mariposeadores que de todo leen y nada saben, y que hoy están
en una escuelita y mañana en otra y que al fin mueren después de haber perdido el tiempo

miserablemente.
Estudiad a fondo, no seáis vosotros superficiales; recordad que en los pozos de aguas claras
y profundas, existe vida en abundancia, millares de peces se multiplican y todo es alegría. Ved los
charcos superficiales del camino, los pozos vanos y sin profundidad, pronto se secan bajo la luz
del sol y se tornan en lodo y podredumbre.
Sed profundos hermanos míos, asistid siempre a las salas de meditación (nuestros queridos
lumisiales gnósticos).
Amad con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma a vuestros peores enemigos. Besad el
látigo del verdugo, bendecid a quienes os maldicen y persiguen, devolved bien por mal.
Amadísimos, tengo el alto honor de invitaros a un intercambio epistolar constante, pero por
favor, os suplico, os ruego, absteneros de toda clase de alabanzas, adulaciones, lisonjas.
Es urgente, es indispensable que vosotros comprendáis que mi insignificante persona vale
menos que la ceniza de un cigarrillo, es algo que francamente no tiene la menor importancia.
Con toda sinceridad os digo que cualquier carta portadora de alabanzas, adulaciones y
lisonjas, será rechazada.
A mí tratadme de corazón a corazón, de bien a bien, de amor a amor. Recordad aquella
máxima hermética que dice: «Te doy amor en el cual está contenido todo el summum de la
Sabiduría».
A mis peores enemigos, a esos que tanto me odian, maldicen y persiguen, a esos que tanto
critican mis obras, les hago llegar por medio de este Mensaje de Navidad un abrazo fraternal lleno
de verdadero amor.
Adoro a mis enemigos, adoro a mis críticos y deseo para ellos, como es natural, felices
Pascuas y próspero Año Nuevo.
Amadísimos hermanos gnósticos que hoy estudiáis este «Mensaje de Navidad 1967», en
verdad os digo que me siento dichoso contestando vuestras cartas, pero por favor aprended a ser
pacientes, a veces demora un poco la respuesta debido a que no es solamente vuestra carta la que
debo contestar, recordad que millares de personas me escriben y a todas debo contestar.
Que vuestras cartas vengan siempre rotuladas así: Rafael Ruiz Ochoa, Apartado Postal M7858 México, D.F. Podéis estar seguros de que el hermano Rafael es persona de toda mi confianza.
El apartado postal está bajo su nombre y él hará llegar vuestra carta a mis manos. No cometáis el
error de remitir cartas rotuladas con otro nombre porque se pierden.
Amadísimos, que la Estrella de Navidad resplandezca en vuestro Camino. Os deseo con todo
mi corazón y con toda mi alma, Felices Pascuas y Próspero Año Nuevo.
Paz Inverencial

Samael Aun Weor
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Introducción
Escribo el Quinto Evangelio, enseño la Religión-Síntesis que fue la primitiva de la
humanidad; la doctrina de Jano o de los Jinas.
Esta es la Religión Sabiduría de los antiguos Colegios Sacerdotales, Gimnósofos o Jinas
solitarios del Asia Central, Iohanes, Samanos, Ascetas egipcios, Pitagóricos antiguos, Rosacruces
medioevales, Templarios, Masones primitivos y demás hermandades esotéricas, más o menos
conocidas, cuya sola lista ocuparía docenas de páginas.
Esta es la Doctrina Secreta de los Caballeros del Santo Grial. Esta es la Piedra Viva de
Jacob, el Lapiz-Electrix (Magnes) explicado dialécticamente.
Sin el Quinto Evangelio, los cuatro quedan velados. Escribo para rasgar el velo de Isis.
Es Urgente develar para enseñar. Es necesario predicar el Evangelio Del Reino en todas las
naciones del mundo.
Predicar sin develar equivale a no enseñar. Necesitamos explicar los cuatro con el quinto.
El Evangelio del Reino no ha sido predicado jamás porque nunca ha sido explicado.
Los cuatro están en clave, y por eso nadie pudo jamás explicarlos esencialmente. Con el
Quinto resplandece la Luz en las tinieblas.
Aquí va, pues, un libro más del Quinto Evangelio. “Al que sabe la palabra da poder, nadie
la pronunció, nadie la pronunciará sino solamente aquél que lo tiene ENCARNADO”.
Paz Inverencial.
Samael Aun Weor
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Capítulo 1.- La Madre Divina y los Dioses Santos
“Virgen Madre, Hija de tu Hijo, la más humilde al par que la más alta de todas las criaturas, término fijo de la
voluntad eterna, tú eres la que has ennoblecido de tal suerte la humana naturaleza, que su hacedor no se desdeñó de
convertirse en su propia obra. En tu seno se inflamó el amor cuyo calor ha hecho germinar esta flor en la paz
eterna. Eres aquí para nosotros meridiano sol de caridad, y abajo para los mortales vivo manantial de esperanza.

Eres tan grande, señora, y tanto vales, que todo el que desea alcanzar alguna gracia y no recurre a ti, quiere que su
deseo vuele sin alma. Tu benignidad no sólo socorre al que te implora, sino que muchas veces se anticipa
espontáneamente a la súplica. En ti se reúnen la misericordia, la piedad, la magnificencia, y todo cuanto bueno
existe en la criatura. Este, pues, que desde la más profunda laguna del Universo hasta aquí ha visto una a una todas
las existencias espirituales, te suplica le concedas la gracia de adquirir tal virtud, que pueda elevarse con los ojos
hasta la salud suprema. Y yo, que nunca he deseado ver más de lo que deseo que él vea, te dirijo todos mis ruegos,
y te suplico que no sean vanos, a fin de que disipes con los tuyos todas las nieblas procedentes de su condición
mortal, de suerte que pueda contemplar abiertamente el sumo placer. Te ruego, además, ¡Oh Reina! que puedes
cuanto quieres, que conserves puros sus afectos después de tanto ver. Que tu custodia triunfe de los impulsos de las
pasiones humanas. Mira a Beatriz cómo junta sus manos con todos los Bienaventurados para unir sus plegarias a
las mías” (Dante Alighieri, cántico 33º, 3ª parte, «La Divina Comedia»).

“Oh Isis, Madre del cosmos, raíz del amor, tronco, capullo, hoja, flor y semilla de todo
cuanto existe, a ti, fuerza naturalizante, te conjuramos; llamamos a la Reina del espacio y de la
noche, y besando sus ojos amorosos, bebiendo en el rocío de sus labios, respirando el dulce
aroma de su cuerpo, exclamamos ¡Oh Nuit! Tú, Eterna Seidad del Cielo, que eres el Alma
Primordial, que eres lo que fue y lo que será, a quien ningún mortal ha levantado el velo,
cuando tú estéis bajo las estrellas irradiantes del nocturno y profundo cielo del desierto, con
pureza de corazón y en la flama de la serpiente te llamamos” (Ritual Gnóstico).
“Gloria, Gloria a la Madre Kundalini, que, mediante su infinita gracia y poder, conduce al
Sadhaka de chacra en chacra e ilumina su intelecto identificándole con el supremo Brahma.
¡Puedan sus bendiciones alcanzarnos!” (Sivananda).
¿No fue acaso Eneas, hijo del héroe Anquises y de la diosa Venus? ¡Cuántas veces se mostró
la Madre Divina favorable a los troyanos!, inclinando también en favor de éstos la voluntad de
Júpiter (el Logos Solar), padre de los dioses y de los hombres.
¡Oh Eolo, Señor del Viento! Tú que tienes el poder de apaciguar y de encrespar las ondas del
inmenso mar; Tú que sumergiste parte de la flota troyana entre las embravecidas olas, dime: ¿Qué
sería de ti sin tu Madre Divina Kundalini? ¿De dónde sacarías tan grande potestad?
¡Oh Neptuno! Señor de las sublimes profundidades marinas; tú, gran Dios, ante cuya mirada
divina huyen los vientos y se apaciguan los furiosos elementos, ¿puedes acaso negar que tienes una
madre? ¡Oh Señor de las profundidades! Tú sabes bien que sin ella no empuñarías en tu diestra ese
formidable tridente que os confiere el poder sobre las espantosas reconditeces del abismo.
¡Oh Neptuno! Venerable Maestro de la humanidad, tú que disteis a los pueblos de la
sumergida Atlántida tan sabios preceptos, recuerda, gran Señor, a todos nosotros los que te
amamos.
Cuando el Aquilón levanta las olas hacia el cielo y unos náufragos se ven alzados hasta los
astros, mientras otros se sienten sumergir entre los abismos, no queda más esperanza que tu
misericordia.
El Noto estrella los buques contra escollos ocultos en el fondo y el Euro les precipita contra
las costas envolviéndoles en arenas o quebrándolos contra acantilados, pero tú, Señor Neptuno,
salvas a muchas gentes que nadan y luego todo queda en silencio.
Las grutas donde habitan las ninfas marinas en los misteriosos parajes, conservan el recuerdo
de tus obras, ¡Oh! Gran Dios.

Vosotros, los que habéis conocido los peligros del océano tempestuoso de la vida, la terrible
rabia de Escila, de mugientes escollos, las rocas de los vigilantes Cíclopes, el duro camino que
conduce al Nirvana y los combates de Mara, el tentador con sus tres Furias, jamás cometáis el
delito de la ingratitud; nunca olvidéis a tu Divina Madre.
Bienaventurados aquellos que comprenden el misterio de su propia Madre Divina. Ella es la
raíz de su propia Mónada. En su seno inmaculado se gesta el niño que lleva en sus brazos, nuestro
Buddha Íntimo.
Venus, descendiendo de las altas cumbres, se disfrazó de cazadora para visitar a su hijo
Eneas, el héroe troyano, con el sano propósito de orientarle hacia Cartago donde reinaba
floreciente la reina Dido, aquella que, después de haber jurado fidelidad a las cenizas de Siqueo,
se mató por pasión.
La Adorable tiene el poder de hacerse visible y tangible en el mundo físico cuando así lo
quiere.
¡Oh mortales ignorantes! ¡Cuántas veces, Dios mío, habréis sido visitados por vuestra Divina
Madre, y sin embargo no la habéis reconocido!
¡Qué dichoso fuiste, oh ilustre ciudadano de la soberbia Ilión, cuando tu adorable Madre te
cubrió con su nube protectora para hacerte invisible!
Vosotros, los que codiciáis poderes mágicos, ¿ignoráis acaso que vuestra Sagrada Madre es
omnipotente?.
¡Oh Señora mía!, sólo el cantor Iopas, con su larga cabellera y cítara de oro, podría cantar tus
bondades
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Capítulo 2.- Universos Paralelos
Una hipótesis audaz sugiere que existe un universo fantasma semejante al nuestro. Sólo existe
una interacción muy débil entre estos dos universos, de modo que no vemos ese otro mundo que se
mezcla con el nuestro.
El Gnosticismo científico revolucionario va mucho más lejos en esta cuestión. Afirma
enfáticamente la coexistencia armoniosa de una infinidad de Universos Paralelos.
La exclusión radical de este concepto científico trascendental, dejaría sin explicación lógica
una serie considerable de hechos inclasificables, desapariciones misteriosas, etc.
En las perfumadas y deliciosas riberas del río que alegre y feliz se desliza cantarín por entre
las selvas profundas de una región tropical de Sur América, un grupo de niños inocentes vieron
con horror desaparecer su propia madrecita. Flotó en el espacio por unos instantes y luego pareció
sumergirse en otra dimensión.

“Un día de verano de 1809, Benjamín Bathurst, embajador de Inglaterra en la corte de
Austria, se hallaba en una pequeña ciudad alemana. Su carroza se detuvo delante de una
posada. El embajador descendió y caminó unos pasos. Los caballos ocultaron su figura por un
momento y el posadero dejó de verlo lo mismo que sus criados y algunos viajeros que se
encontraban allí. Nunca reapareció”.
En estos días azarosos de nuestra vida, las desapariciones misteriosas de hombres, mujeres,
niños, buques, aviones, etc., se multiplican escandalosamente, a pesar de los servicios de
inteligencia y de los maravillosos equipos de radar y radio que teóricamente no deberían darse el
lujo de permitir misterios en este dominio.
El concepto de Universos Paralelos resulta a todas luces más exacto y más científico que esos
famosos "planos" subjetivos del Pseudoocultismo reaccionario.
Un análisis de fondo nos llevaría a la conclusión lógica de que tales universos existen no sólo
en las Dimensiones Superiores del espacio, sino también en las Infradimensiones sumergidas.
De ninguna manera resulta absurdo afirmar con entera claridad que, dentro de cada universo
paralelo, existen series de universos, llamémosles átomos, moléculas, partículas, células,
organismos, etc.
Por favor, querido lector, tenga la bondad de reflexionar y comprender. Aquí no estamos
hablando de universos de antimateria, que es algo totalmente diferente. Ésta obedece exactamente
a las mismas leyes que nuestra materia, pero cada una de las partículas que la componen tiene una
carga eléctrica inversa a la de la materia que nosotros conocemos.
Dentro del seno profundo del Espacio-Madre existen millones de galaxias constituidas por
antimateria, pero ellas tienen también sus Universos Paralelos.
Ningún físico ignora que este universo en el cual vivimos, nos movemos y morimos, existe
gracias a ciertas constantes: Velocidad de la luz, constante da Planck, número de Avogadro, carga
elemental electrón-voltio, energía en reposo de un cuerpo de masa 1 Kg, etc.
Cuando un universo posee constantes radicalmente diferentes, resulta totalmente extraño e
inimaginable para nosotros. Empero, si las diferencias no son muy grandes, entonces las
interferencias de nuestro mundo se hacen posibles.
Los sabios modernos han inventado un espejo mágico asombroso: El «acelerador de
protones».
Las escenas de nuestro vecino universo paralelo situado en la cuarta dimensión, resultan
ciertamente asombrosas.
Causa perplejidad, indecisión, incertidumbre, el comportamiento extraordinario de cierta
partícula misteriosa llamada «Mesón K».
Tres científicos chinos que residen y trabajan en los Estados Unidos, Lee, Yang y la Señora
Wu, descubrieron con asombro y sorpresa que la Ley de la conservación de la paridad no se
cumple con los mesones K.
Este admirable, estupendo y portentoso descubrimiento, ha venido a demostrar que el mesón

K se conduce de manera extraña porque es perturbado por las fuerzas maravillosas y
extraordinarias de un universo paralelo.
Los científicos modernos se acercan peligrosamente a la cuarta dimensión y hasta intentan
perforarla con ayuda del neutrino.
El neutrino es prodigioso, portentoso, pasmoso, posee la capacidad de atravesar un espesor
infinito de materia sin reacción apreciable.
Los fotones o granos de luz, pueden venir del inalterable infinito, pero basta una delicada
hoja de papel para detenerlos. En cambio, el neutrino puede atravesar el planeta Tierra en su
totalidad como si fuera el vacío. Es, pues, a todas luces el agente indicado para penetrar en el
universo paralelo vecino.
Hace tiempo que el famoso científico italiano llamado Bremo Pontecorvo propuso construir
un telescopio de neutrinos. Su idea es sorprendente, portentosa; con dicho instrumento óptico y
revolucionario se podría penetrar en el universo paralelo vecino.
Resulta ciertamente admirable saber que los mesones, cuyo extraño comportamiento permitió
a los científicos chinos plantear la hipótesis de los Universos Paralelos, se obtienen en las
desintegraciones con emisión de neutrinos.
Los Universos Paralelos se interpenetran mutuamente sin confundirse, poseen cada uno su
espacio que no es nuestro ámbito.
El Gnosticismo Científico Revolucionario va mucho más allá de las simples hipótesis y
suposiciones, y afirma solemnemente la existencia de los Universos Paralelos.
Los estudiantes esoteristas necesitan una Revolución Cultural Espiritual. Esa cuestión de
planos y subplanos es materia o tema que, además de no haber sido jamás claro y objetivo, ha
conducido a la confusión.
Es urgente modificar el léxico esoterista. Se necesita un nuevo vocabulario ocultista, un
lenguaje revolucionario especial que sirva exactamente a la ideología de Acuario.
En vez de los sobredichos planos metafísicos y tantas teorías ampulosas, es mejor hablar de
«Universos Paralelos».
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Capítulo 3.- Runa Fa

Bienamado lector:
En nuestros precedentes «Mensajes Navideños» dijimos en forma muy solemne que el pobre
"Animal Intelectual" es tan sólo una crisálida, dentro de la cual debe formarse y desarrollarse eso
que se llama Hombre.
Fuego Solar es ciertamente lo que se necesita para hacer y desarrollar dentro de nosotros
mismos esa disponibilidad al Hombre.
Fohat es la fuerza generatriz, el fuego central viviente y filosofal que puede originar dentro de
la cosmo-biología del Animal Racional, el auténtico y legítimo Mutante, el Hombre real y
verdadero.
Existen muchas clases de fuego. Recordemos las Luces de San Telmo durante la tempestad.
Es bueno acordarnos de aquella misteriosa columna de fuego que de noche guiaba a los
israelitas en el desierto.
Es útil memorar esos meteoros extraños que, a su modo, la Física ha catalogado bajo el
nombre de "fuegos fatuos", en los cementerios.
Existen muchas reminiscencias sobre rayos en formas de bola, meteoros-gatos, etc.
H. P. Blavatsky, en su obra monumental titulada «La Doctrina Secreta», alude en aquel
párrafo que dice: «El Caos de los antiguos», a ese fuego sagrado de Zoroastro o el Atash-Behran
de los parsis.
Qué inefables resultan las palabras de H. P. B., cuando habla del Fuego de Helmes.
Son notables las explicaciones de esta Gran Mártir del siglo pasado, cuando nos hace
recordar el Fuego de Helmes de los antiguos germanos, el relámpago fulgurante de la Cibeles, la
antorcha de Apolo; la llama del altar de Pan; las chispas brillantes en los sombreros de los
Dióscuros, en la cabeza de las Gorgonas, en el Yelmo de Palas y en el Caduceo de Mercurio.
¡Qué sublime fue el fuego inextinguible en el templo de Apolo y en el de Vesta.
¡Qué excelso fue el Ptah-Ra egipcio, qué magno resplandeció en la noche de los siglos el
Zeus Cataibates griego, que desciende del cielo a la tierra, según Pausanias!.
Las lenguas de fuego de Pentecostés y la zarza flamígera de Moisés son ciertamente muy
similares al túnel ardiendo en la fundación de México

La lámpara inextinguible de Abraham brilla todavía refulgente y terriblemente divina.
El Fuego Eterno del Abismo sin fondo o Pleroma de los gnósticos es algo que jamás se podrá
olvidar.
Al hablar del Fuego Sagrado conviene mencionar, nombrar, citar, los vapores fúlgidos del
Oráculo De Delphos, la luz sideral de los gnósticos-rosacruces, el Akasha de los adeptos
indostaníes; la luz astral de Eliphas Levi, etc.
Los libros iniciáticos están escritos con caracteres de fuego. Necesitamos fecundar nuestra
naturaleza íntima, si es que de verdad queremos que dentro de nosotros nazca el Hombre Solar.
INRI: Igni Natura Renovatur Integra 'El fuego renueva toda La Naturaleza'.
Entre los múltiples fuegos que chisporrotean en el Águila Divinal, aquél que resplandece,
luce y brilla en la glándula pineal, parte superior del cerebro, es siempre el cantor del Espíritu
Santo que transporta el Arca de ciudad en ciudad, es decir, de chacra en chacra a lo largo de la
espina dorsal.
Con urgencia máxima e inaplazable necesitamos despertar conciencia, si es que realmente
queremos autoconocernos a fondo. Sólo el hombre autoconsciente puede penetrar a voluntad en los
Universos Paralelos.
Los hatha yoguines indostaníes hablan mucho de Devi Kundalini, la Serpiente Ígnea de
Nuestros Mágicos Poderes, y hasta suponen que pueden despertarla a base de ejercicios
respiratorios y muchas otras prácticas físicas complicadas y difíciles.
Nosotros los gnósticos sabemos que la Serpiente De Bronce que sanaba a los israelitas en el
desierto, la Divina Princesa del Amor, sólo despierta y sube por la espina dorsal mediante el
Maithuna. Empero, no conviene subestimar el pranayama.
Es útil saber que la ciencia mágica del aliento, sabiamente combinada con la meditación
científica, nos permite utilizar ciertas chispas, centellas, rayos del Kundalini con el sano propósito
de lograr el despertar.
Trabajar conscientemente en los distintos Universos Paralelos, viajar a voluntad en forma
lúcida, brillante y clara por todas esas regiones suprasensibles, sólo es posible transformando el
Subconsciente en Consciente.
Existe el yudo del espíritu. Nos estamos refiriendo a los ejercicios rúnicos. Éstos son
formidables para lograr el despertar de la Conciencia.
Quien quiera trabajar con este yudo, debe comenzar con la Runa de Mercurio, cuyo color
violeta origina fuerzas cósmicas extraordinarias.
Es pues de saber que esta sobredicha Runa nórdica encierra en sí misma toda la potencia y el
impulso de la fecundidad.
Necesitamos el aliento del Fohat para fecundar nuestra propia psiquis, chispas pentecostales
para hacernos autoconscientes.
Si analizamos las prácticas de la Runa Fa, podremos evidenciar que en ellas existe
pranayama, oración, meditación y cierta postura sagrada.

Práctica
Debemos saludar cada nuevo día con inmensa alegría, y al levantarnos de la cama, elevar los
brazos hacia el Cristo-Sol, Señor nuestro, en tal forma que el izquierdo quede un poco más
elevado que el derecho, y que las palmas de las manos permanezcan ante la luz en esa actitud
inefable y sublime de quien realmente anhela recibir los rayos solares.
Esta es la sacra posición de la Runa Fa. Una vez así, trabajaremos con el pranayama,
inspirando por la nariz y exhalando el aire por la boca en forma rítmica y con mucha fe.
Imaginemos en estos instantes que la luz del Cristo-Sol entra en nosotros por los dedos de las
manos, circula por los brazos, inunda todo nuestro organismo, llega hasta la Conciencia, la
estimula, la despierta, la llama a la actividad.
En las noches misteriosas y divinas practicad con este yudo rúnico ante el cielo estrellado de
Urania y con igual posición, y orando así: Fuerza maravillosa del Amor, avivad mis fuegos
sagrados para que mi Conciencia despierte. Fa... Fe... Fi... Fo... Fu... Esta pequeña y gran
oración se puede y debe orar con todo el corazón tantas veces cuanto se quiera.
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Capítulo 4.- Dioses Penates
Cuatro veces chocó violentamente el Caballo de Troya contra los muros invictos, dejando
escapar de entre su monstruoso vientre, metálico rumor de muchas armas. Empero, los troyanos
continuaron sin detenerse, cegados por un dios que así lo quiso.
Entonces profetizó Casandra vaticinando tremenda ruina, y, poseída de espíritu divino, se
agitaba convulsa, el cabello en desorden; mas, como Apolo la tenía castigada, es claro que nadie
quiso escucharla.
¡Oh Casandra!, la de los presagios maravillosos, cuán terrible fue tu karma. Fuiste arrastrada
por los cabellos en forma cruel, despiadada, inhumana y bárbara, mientras en el palacio del
anciano Príamo los feroces y sanguinarios aqueos derribaban las augustas torres, desmantelaban
los venerables muros, profanando todo con el bronce homicida.
Dentro de la regia casa real del viejo rey, las suntuosas y espléndidas habitaciones se
llenaron de soldados crueles y despiadados.
Hécuba y sus cien nueras desesperadas corrían como locas por las salas y pasillos, y la
sangre del anciano Príamo manchaba con púrpura espantosa el sacro altar de los dioses santos!
Escrito está que, cuando los dioses quieren perder a los hombres, primero los confunden.
Inútiles fueron las maldiciones del venerado monarca; de todas maneras, Pirro vuelve su
arma cruel contra el respetable anciano y lo degüella junto al altar de Júpiter, padre de los dioses

y de los hombres.
Horrenda suerte hubiese corrido la bella Helena, si Venus, la Divina Madre Kundalini de
Eneas, no hubiera detenido el temible brazo de su hijo.
Ella se hace visible y tangible, ante el héroe troyano y llena de dolor le dice: “¡Hijo mío! ¿A
qué este resentimiento? ¿A qué este furor? ¿Tan pronto te has olvidado de ir a socorrer a los
tuyos? Por todas partes hay griegos armados y, si yo no estuviese aquí para velar por tu
familia, hace tiempo que habrías perecido.
No creas, desdichado, que la belleza de esa espartana ha sido la única causa de que se
hunda una ciudad. ¡Mira! Voy a quitar el velo que cubre tus ojos de mortal, y verás quiénes
derriban los imperios”
Dichas estas palabras, la Divina Madre Kundalini pasó su adorable mano por los ojos
terribles de su hijo, el héroe troyano, y entonces todo se transformó ante su vista de Águila
Rebelde.
Los guerreros, las lanzas, las máquinas de asalto, los generales y consejeros, todo
desapareció como por encanto, y en su lugar vio algo terriblemente divino. Los dioses sagrados
golpeaban tremendamente con sus égidas las invictas murallas de la soberbia Ilion, que caían con
gran estruendo, ruido y fragor.
Cuentan las viejas tradiciones que por la parte del mar pudo ver el guerrero troyano al dios
Neptuno batiendo con su tridente de acero una enorme y profunda brecha.
Todo lo que vio el guerrero fue espantoso. Júpiter Tonante desde el Olimpo lanzaba sus
rayos, y Minerva, la diosa de la Sabiduría, mataba millares de guerreros troyanos con su
implacable cetro.
Y la Adorable Madre Divina Kundalini del troyano Eneas, dijo: “¡Ya lo ves! Somos nosotros
mismos, todo está perdido; tal es el celeste decreto, Troya tenía que perecer. Limítate a huir,
hijo mío, y cesen ahí tus esfuerzos. Yo no te abandonaré y te conduciré en seguridad hasta
donde está tu anciano padre”.
Y cuentan las viejas tradiciones que el paladín troyano, obedeciendo inmediatamente a su
Divina Madre Kundalini, abandonó la hecatombe regia y se fue a su morada.
Lo que halló en su casa fue un verdadero drama apocalíptico: gritos, lamentos, palabras de
protesta de su anciano padre, el jefe de toda la familia, que en forma terrible se negaba a salir del
hogar. Eneas desesperado quería regresar al fragor de la batalla a pesar de los tiernos ruegos de su
esposa.
Afortunadamente Júpiter Divino, el Cristo Cósmico, intervino enviando un prodigio
extraordinario que le hizo concebir esperanzas.
El fuego sagrado del altar saltó y prendió en la noble cabellera de su querido hijo Iulo, y
cuando quiso apagarlo con el agua lustral el abuelo del niño, el padre de Eneas, el jefe supremo de
la familia reconoció la voluntad de Dios, alzó sus temblorosas manos y oró. Entonces se oyó algo
terrible, un trueno espantoso, y una estrella fugaz pasando por encima de su morada, fue a perderse
imponente en dirección al monte Ida.

Todo esto fue definitivo como para que su anciano padre, antes renuente a abandonar sus lares
hogareños donde había visto correr tantos años, se decidiera por fin a renunciar a todo y salir con
el perínclito guerrero, su nieto y toda su familia.
Cuenta la leyenda de los siglos que, antes de abandonar Troya, el respetable padre de Eneas
tuvo que penetrar en el templo de Ceres, la Madre Cósmica, para recoger con profunda devoción y
terror divino sus Dioses Penates.
El heroico general Eneas no pudo tocar personalmente las sacras esculturas de los santos
dioses venerandos, pues había combatido y matado a muchos hombres. Sólo purificándose con
agua pura de vida, habría tenido el derecho a tocar estas efigies terriblemente divinas.
Un sopor de incontables siglos pesa sobre los antiguos misterios y los Dioses Penates
continúan existiendo en los Universos Paralelos.
En los mundos suprasensibles de las dimensiones superiores del espacio, pueden los
hierofantes platicar con estos Dioses Penates, regentes de ciudades, pueblos, aldeas y hogares.
El bendito patrono de un pueblo es su dios penate o santo ángel guardián. El rector secreto de
cualquier ciudad es su deiduso especial. El Espíritu protector de cualquier familia es su director
espiritual.
Todos estos genios o jinas misteriosos de familia, raza, nación, tribu o clan, son ciertamente
los Dioses Penates de los antiguos tiempos que continúan existiendo en los Mundos Superiores.
Nosotros hemos platicado muchas veces con estos Dioses Penates, regentes de antiguas
ciudades clásicas. Algunos sufren lo indecible pagando terribles deudas kármicas.
Ulises, vigilando el rico botín que había de repartirse: las copas de oro, las preciosas joyas
de incalculable valor, las valiosas telas, etc., no pudo ver a Eneas el troyano que clamaba en la
noche trágica llamando a Creusa, su esposa. Se cumplió la voluntad de los Seres Santos. Troya
ardió entre el holocausto, murió Creusa, pero Eneas, junto con su anciano padre, su hijo y mucha
gente, huyó hacia las tierras del Lacio, llevando a sus Dioses Penates.
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Capítulo 5.- Los Puncta
Análisis científicos muy profundos han venido a demostrarnos en forma contundente,
convincente y decisiva, que el átomo no es en modo alguno la partícula más infinitesimal de la
materia.
Los físicos atómicos han creado el "dogma" del átomo y en forma irrevocable, inapelable,
firme, excomulgan, maldicen y lanzan sus imprecaciones y anatemas contra todo aquél que intente
ir un poco más lejos.
Nosotros los gnósticos afirmamos en forma enfática y solemne que la materia se compone de
ciertos objetos definidos, conocidos correctamente con el nombre de Puncta.

Nuestra teoría científica creará de hecho un cisma, una desavenencia entre los académicos,
pero la verdad hay que decirla; necesitamos ser francos y sinceros y poner de una vez las cartas
sobre la mesa.
Dentro de los Puncta, la noción de espacio es algo que no tiene la menor importancia.
Aunque parezca increíble, dentro de estos objetos, el radio de uno de los siete puntos últimos,
es fuera de toda duda la menor longitud existente.
Cierto gran sabio, cuyo nombre no menciono, dijo: “Los Puncta se atraen cuando se
encuentran bastante lejos el uno del otro, se rechazan cuando están muy cerca, luego, a cierta
distancia, una repulsión se ejerce de nuevo” .
Investigaciones de fondo con el sentido espacial desarrollado plenamente en forma integra,
me han permitido verificar que los Puncta tienen un bello color dorado.
La experiencia mística directa me ha permitido evidenciar claramente que los movimientos
de interacción de los Puncta se desarrollan de acuerdo con la teoría de la mecánica ondulatoria
moderna.
Los sabios gnósticos, a través de rigurosas observaciones científicas, pudieron comprender
profundamente que los Puncta no son átomos, ni nucleones, ni partículas de ninguna clase.
Fuera de toda duda y sin temor a equivocarnos, podemos y debemos afirmar categóricamente,
que los Puncta son entidades absolutamente desconocidas para la Física Contemporánea.
Sería absurdo decir que los Puncta ocupan espacio. Para una mente acostumbrada a las
graves disciplinas del pensamiento, resultaría ilógico y disparatado afirmar que tales objetos
poseyeran alguna clase de masa.
A todas luces resulta claro entender que los Puncta no tienen propiedades eléctricas o
magnéticas, aunque tales fuerzas y principios les gobiernen y dirijan.
Diversos agregados de Puncta, bajo el inteligente impulso del Logos Creador, vienen a
constituirse en todo eso que llamamos neutrinos, partículas, núcleos, átomos, moléculas, estrellas,
galaxias, universos, etc.
La experiencia mística directa en el Universo Paralelo de la Séptima Dimensión o Región de
Atman Inefable, me han permitido comprender que todo lo que existe en cualquiera de los siete
Cosmos, desde el átomo más insignificante hasta el organismo más complejo, se reduce en última
síntesis a números.
¿Qué cantidad de Puncta son indispensables para la construcción de un electrón?.
¿Qué capital de Puncta se requieren para estructurar un átomo de hidrógeno?.
¿Qué suma exacta de Puncta son necesarios para la existencia de un átomo de carbono?.
¿Cuántos Puncta son necesarios para la creación de un átomo de oxígeno?.
¿Cuál es el compendio preciso de Puncta básicos, cardinales, para la formación de un átomo
de nitrógeno?.
Todo esto es algo que todavía desafortunadamente ignoramos. Debemos buscar el secreto del

Universo y de todos y cada uno de los siete Cosmos, no en las formas ilusorias, sino en los
números, en las matemáticas.
Después de rigurosas observaciones y estudios analíticos de fondo, hemos llegado a la
conclusión de que el movimiento ondulatorio mecánico de los Puncta se procesa en series que
pasan de una dimensión a otra y a otras.
Los siete órdenes de mundos tienen su causa causarum, origen y raíz en siete series de
Puncta.
A todas luces resulta claro pensar que la primera serie originó la segunda y ésta la tercera y
así sucesivamente.
Analizando, examinando esta cuestión de los Puncta, su desarrollo en series que se procesan
multidimensionalmente, hallamos la base misma de los Universos Paralelos. El análisis, la
experiencia, la lógica superior, nos permiten comprender que existen universos que viajan en el
tiempo de manera distinta a la nuestra y que están construidos en forma extraña y sometidos a leyes
diferentes.
Por el espacio estrellado viajan mundos que están ubicados en otros tiempos, extraños para
nosotros, misteriosos.
La naturaleza tiene múltiples juegos en el espacio infinito, pero los Puncta son el fundamento
vivo de cualquier tipo de materia.
En ningún rincón del infinito se ha escrito jamás el último tratado de física y, si un Einstein se
reencarnara en alguna galaxia de antimateria, con asombro tendría que autorreconocerse como un
analfabeto.
Es mucho lo que han escrito los tratadistas pseudoesoteristas y pseudoocultistas sobre
Cosmogénesis, pero en el espacio infinito existen millones de microfísicas y cosmogonías
distintas, diferentes.
Es urgente analizar, observar juiciosamente y pasar mucho más allá de las partículas de la
Física Moderna, si es que de verdad queremos conocer los elementos primarios, los Puncta
fundamentales.
Ha llegado la hora de trascender al atomismo ingenuo y estudiar profundamente los Puncta y
las leyes secretas de la vida.
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Capítulo 6.- Retorno y Transmigración
Cuentan antiguas tradiciones que Eneas el Troyano permaneció algún tiempo refugiado junto
con su gente en los bosques del Ida, hasta que los griegos hubieron abandonado la vieja Troya.
Y cuando los Helenos abandonaron las ruinas heroicas de la soberbia Ilion, Eneas construye

su flota y llorando abandona las orillas de la patria y la llanura solitaria donde estuvo emplazada
la antigua ciudadela, convertida ahora en un montón de ennegrecidas ruinas.
Y el viento hincha las dulces velas bajo la luz del plenilunio y el remo lucha con el suave
mármol, y llegó el héroe con sus naves y sus gentes a las costas de Tracia, rudo país, donde
confiaba encontrar tierra acogedora, ya que los tracios habían sido aliados del anciano Príamo.
Dice la historia de los siglos que en la ruda tierra de los tracios Eneas fundó una ciudad, a la
que dio su nombre llamándola Eneada.
Y cuando hacían los troyanos el sacrificio a Júpiter, el Cristo Cósmico, en los precisos
momentos en que se preparaban para encender el fuego e inmolar el blanco toro, sucede un
prodigio extraordinario.
Las ramas que cortaron para el fuego dejaron caer, en vez de savia, una sangre negra y
corrompida que manchaba la tierra.
Eneas quedó helado de terror y suplicó a los dioses inefables que hiciesen que aquel presagio
se volviese favorable a sus designios.
Cuenta el héroe que rompió algunas otras ramas del mismo árbol, pero todas, como él mismo
dice, gotearon sangre, hasta que, según sus palabras, llegó a sus oídos una voz profunda que
parecía salir de las raíces de la planta, diciéndole:“ ¡Eneas! ¿por qué me desgarras? Respeta a
un desdichado y no cometas la crueldad de torturarme. Soy yo, Polidoro, a quien mis enemigos
acribillaron a heridas en este mismo lugar, y los hierros que se clavaron en mi cuerpo han
fructificado y criado una planta que, en lugar de púas, da aceradas jabalinas” .
Relatan las leyendas que sobre el montón de tierra en que estaban enclavadas las raíces del
árbol, Eneas consagró un altar a los manes del muerto, y se derramaron libaciones de vino y leche.
Así se celebraron los funerales de Polidoro, el fallecido guerrero muerto en la dura batalla.
Desde los antiguos tiempos de la Arcadia, cuando todavía se rendía culto a los dioses de los
cuatro elementos del Universo y a los deidusos del maíz tiernito, los viejos hierofantes,
encanecidos en la sabiduría, jamás ignoraron la multiplicidad del Yo.
¿Es acaso, pues, cosa rara que alguna de esas tantas entidades que constituyen el Ego se
aferrara con tanto afán a la vida renaciendo en un árbol?.
Viene a mi memoria el caso aquel del amigo de Pitágoras reincorporado en un pobre perro.
¿Y no se ayuda acaso también a los Centauros? ¿Qué nos dice la leyenda de los siglos?
Esos épicos guerreros que sangrando cayeron entre los yelmos y las rodelas de los gloriosos
muertos por amor a sus gentes y a su patria, reciben ayuda extra bien merecida al retornar a este
mundo.
Escrito está con palabras terribles que los Centauros eliminan una parte de sí mismos, de su
querido Ego, antes de retornar a este valle de lágrimas.
Que se reincorpore lo menos perverso en humano cuerpo y que lo decididamente criminal
ingrese al crematorio de los Mundos Infiernos, es ley para Centauros.

Dante, el viejo florentino coronado de laureles, encontró en el abismo a muchos Centauros.
Recordemos a Quirón, el viejo educador de Aquiles y al irascible Foló.
El Gran Libro de la Naturaleza, escrito con carbones encendidos, dice con entera claridad
que aterra: Muchas partes del Ego se pierden antes del retorno a este mundo. Muchos agregados
psíquicos del Mí Mismo se reincorporan en organismos de bestias, otros se aferran
desesperadamente, como Polidoro, a las ramas de los árboles, y, por último, ciertos elementos
subjetivos propios del Yo, continúan su involución en el Reino Mineral Sumergido.
Transmigración es, fuera de toda duda, algo muy similar, aunque del todo diferente y con
raíces más profundas.
Entre las llamas tremendas de la vida existen personas tan bestiales que, si se les extrajese
todo lo que tienen de grosero, no quedaría nada. Necesario es que tales criaturas se reduzcan a
polvo dentro del interior de la tierra, para que la Esencia, el Alma, se libere.
Cuentan las leyendas que Capaneo, uno de los siete reyes que sitiaron a Tebas, soberbio entre
el Abismo dice: “Tal cual fui en vida, soy después de muerto. Aun cuando Júpiter cansara a su
herrero, de quien tomó en su cólera el agudo rayo que me hirió el último día de mi vida, aun
cuando fatigara uno tras otro a todos los negros obreros del Mengibelo, gritando: "¡Ayúdame,
ayúdame, buen Vulcano!", según hizo en el combate de Flegra, y me asaeteara con todas sus
fuerzas, no lograría vengarse de mí cumplidamente”.
Dentro del interior de este afligido mundo en que vivimos existen involuciones espantosas.
Allí es donde la Justicia Divina ha arrojado a Atila, que fue su azote en la tierra; a Pirro; a Sexto,
el cual eternamente arranca lágrimas con el hervor de su sangre.
“Al caer ahí, tendrás que sufrir padecimientos insoportables y donde no hay tiempo cierto
de escapar”.
Homero dijo: “Más vale ser un mendigo sobre la tierra y no un rey en el Imperio de las
Sombras”.
El descenso en los Mundos Tenebrosos es, por tanto, un viaje hacia atrás por la senda
involucionante, un hundimiento en densidad siempre creciente, en oscuridad, rigidez, y en un tedio
inconcebible de tiempo; una caída hacia atrás, un retorno, una repetición de los estados animal,
vegetal y mineral, un regreso al Caos Primitivo.
Las almas del abismo se liberan con la Muerte Segunda. Cuando el Ego y los Cuerpos
Lunares se reducen a polvo, ellas reciben la boleta de libertad.
Esas almas procedentes del interior de la tierra, manchadas por el espantoso viaje
subterráneo, cubiertas de polvo, se convierten en gnomos del Reino Mineral, más tarde en
criaturas elementales del Reino Vegetal, después en animales y, por último, reconquistan el
humano estado que perdieron.
Esta es la sabia Doctrina de la Trasmigración, enseñada otrora por Krishna el Maestro
Indostán.
Millones de almas que murieron en el Infierno juguetean ahora como gnomos entre las peñas.
Otras son ahora deliciosas plantas o viven dentro de las criaturas animales aspirando regresar al

estado humano.
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Capítulo 7.- Runa Is

Cuando analizamos profundamente la Runa Is, descubrimos con místico asombro a nuestro
propio Ser, el Íntimo.
El Testamento de la Sabiduría Antigua dice: “Antes de que la falsa aurora amaneciera sobre
la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta, alabaron al Íntimo y a ellos se
les aparecieron los heraldos de la Nueva Era”.
En la noche profunda de todas las edades, allá en el país asoleado de Kem, cuando se
estudiaba entre el sigilo de los templos egipcios la Runa Is, se pensaba siempre en la bipolaridad
hombre-mujer, masculino-femenino, y de allí es claro que resultaba Isis, el nombre sagrado de la
Eterna Madre Espacio.
Mucho se ha dicho en ocultismo sobre la Prakriti, el Espacio como entidad femenina
maternal, mas nada saben los pseudoesoteristas en relación con ese punto matemático en el cual se
gesta siempre el Rey Sol, el Niño de Oro de la alkimia sexual.
No cabe duda alguna de que en ese punto misterioso reside la raíz misma de nuestra Mónada
Sagrada.
El punto en sí mismo es nuestra Madre Divina Particular adorable y eterna, sin principio y sin
fin.
En nuestra Madre Divina Kundalini se hallan contenidos todos los poderes sagrados de la
Mónada (Atman-Buddhi-Manas).
A quienes no están muy versados en Teosofía, les diremos que en la Madre Divina Particular
de cada cual se encuentran todos los poderes de nuestro propio espíritu.
Mucho han dicho los pseudoesoteristas y los pseudoocultistas sobre la Tríada Inmortal o
Espíritu Triuno de cada viviente, pero nada nos dicen sobre los desdoblamientos de la Prakriti (la
Madre Divina).

Ella, la Inmanifestada, entre los griegos no tiene simbolismos, pero en su segundo aspecto
manifiesto en la Naturaleza, es la casta Diana tan adorada y bendecida.
El tercer aspecto de la Prakriti es la bendita Diosa-Madre-Muerte, terror de amor y ley, la
terrible Hécate, Proserpina, Reina de los Infiernos.
Dos desdoblamientos más de la Prakriti nos conducen al aspecto negativo de la Naturaleza, lo
indeseable, lo que de ninguna manera nos convendría, el Reino del Terror y la Magia Negra.
Escrito está que todos estos desdoblamientos de la Prakriti se repiten en el Microcosmos
Hombre.
Lo fundamental son los tres aspectos superiores de la Prakriti y con ellos debemos aprender a
trabajar.
La Revolución de la Conciencia sería radicalmente imposible sin la ayuda especial de
nuestra Adorable Madre Divina particular, propia.
Ella es en sí misma nuestro propio Ser, la raíz de nuestro Espíritu Divino, su causa, su origen.
Ella es Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo y sobre la flama de la serpiente la
llamamos.
Muchos pseudoesoteristas y pseudoocultistas leyeron a Sivananda. No hay duda de que ese
hombre fue realmente un gurú-deva que trabajó intensamente por la humanidad doliente. Confieso
en verdad que jamás me gustó su Hatha Yoga; las maromas de ese tipo siempre me han parecido
cosa de cirqueros. Nunca se me ocurrió que alguien pudiera autorrealizarse convirtiéndose en
maromero.
Sin embargo es, pues, de saber que este sobredicho yoguin trabajó profundamente y en mucho
secreto con la Sexo-Yoga. Parece más bien que la Hatha Yoga sólo la utilizaba como carnada para
pescar en el río de la vida.
Me place comunicar a nuestros amados lectores que el gurú-deva Sivananda desencarnó
gozoso en un Maha-Samadhi (Éxtasis).
Yo me encontré con él en el universo paralelo de la Quinta Dimensión. Fue tremenda mi
alegría al evidenciar que este hombre había fabricado sus Cuerpos Solares en la Fragua Encendida
De Vulcano.
Fue extraordinaria mi sorpresa al verificar que este Maestro, antes de morir, ya había muerto
en sí mismo.
Sivananda trabajó intensamente en la Gran Obra del Padre. Se trata, pues, de un gurú-deva en
el sentido más completo de la palabra.
Nuestro encuentro fue muy singular. Éste ocurrió dentro de un precioso recinto donde yo
cumplía con mi deber de enseñar. De pronto entró el gran yoguin y, como queriendo recriminarme,
dijo: "Ustedes están vulgarizando la Doctrina".
Es obvio que quiso referirse a la divulgación del Maithuna (Sexo-Yoga) entre los profanos.
En modo alguno permanecí callado; mi respuesta fue franca y sincera. Como quiera que

pertenezco a la Fraternidad Viril, no podía ser en otra forma.
Me pronuncié en forma enérgica diciendo: "Estoy dispuesto a contestar todas las preguntas
que se me hagan aquí ante todos y dentro de este recinto". Empero el gurú-deva Sivananda, como
quiera que es enemigo de toda disputa, prefirió sentarse en la sagrada posición búddhica y
sumergirse luego en meditación profunda.
Sentía la mente del yoguin dentro de mis propias reconditeces. Este Hombre buceaba,
escudriñaba, exploraba en mis más íntimas profundidades. No hay duda de que Sivananda quería
platicar con mi real ser, cuyo nombre secreto es Samael y lo logró.
Asombrado, no pude menos que exclamar: "¡Sivananda, tú eres un verdadero Samyasin del
pensamiento!". El gurú-deva, lleno de éxtasis, se levantó y me abrazó. Había Comprendido el
planteamiento revolucionario de nuestra doctrina, y exclamó diciendo: "Ahora sí estoy de acuerdo
contigo y le diré a todo el mundo que lean tus obras".
Después añadió; "Yo conozco a tu madre (refiriéndose a mi Madre Divina Particular), la he
visto muy bien vestida y lleva un manto blanco que le llega hasta los pies".
La entrevista fue formidable y sucedieron algunas otras cosas que ahora callo porque no
caben en este capítulo.
Practiquemos con la Runa Is y meditemos en la Divina Madre Kundalini.
Práctica
En posición de pie firmes levantemos los brazos para formar una línea recta con todo el
cuerpo y después de orar y pedir ayuda a la Madre Divina, cantemos el mantram Isis así:
IIIII... SSSSS IIIII... SSSSS. Alargando el sonido de las dos letras y dividiendo la palabra en
dos sílabas. Is-Is.
Después, acuéstese el estudiante con el cuerpo relajado y, lleno de éxtasis, concéntrese,
medite en la Madre Divina.
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Capítulo 8.- El Huevo Cósmico
Einstein, el famoso autor de la Teoría de la Relatividad, a principios de este siglo XX
concibió en su mente genial un universo curvo, finito, cerrado como un huevo.
Todavía nos viene a la memoria aquella exclamación terrible de ese hombre extraordinario
cuando dijo: "El Infinito tiende a un límite".
Nadie ignora que, más tarde, Edwin Hubble descubrió con infinito asombro en el famoso
observatorio de Monte Wilson, que todas las galaxias que pueblan el espacio infinito se alejan a
velocidades fantásticas unas de otras.

Este hecho en sí mismo es innegable. Desgraciadamente, Georges Lemaitre no supo
comprenderlo, y buscando causas llegó a conclusiones equivocadas.
“Si el Universo está en continua expansión –explicó en forma absurda–, es porque un día
hizo explosión, a partir de un centro, de un átomo primitivo”.
Lemaitre, con sus errados cálculos, creyó firmemente que este núcleo primitivo, original,
tenía un diámetro exiguo, pequeño, insignificante; tan sólo la distancia de la tierra al sol, o sea 150
millones de kilómetros.
Ciertamente minúsculo, hablando proporcionalmente. Imaginemos, siquiera por un instante, el
espacio infinito.
Tal núcleo primitivo tendría, según Lemaitre, una densidad espantosa, tal que la proximidad
misma de los átomos elevaría la temperatura, como es natural, a centenares de millones de grados
sobre cero.
A esta temperatura inconcebible, según tal teoría, la energía atómica liberada sería tal y la
radiación cósmica tan intensiva que todo terminaría por dislocarse, y entonces sobrevendría la
explosión profunda como la erupción de un espantoso y terrible volcán.
Maravilloso todo esto, pero ¿quién puso este huevo cósmico? ¿Qué existía antes? ¿Por qué la
cósmica explosión tendría que realizarse en determinado instante matemático y no antes ni
después?.
¿Dónde está el fundamento de tal teoría? ¿Quién fue testigo presencial de tal hipótesis?.
Nosotros los gnósticos comprendemos a fondo que las galaxias se alejan unas de otras y eso
está ya demostrado; pero esto no significa forzosamente que todas ellas hayan partido de un mismo
núcleo.
Einstein dijo: “La masa se transforma en energía”. Y todos los sabios del mundo se
inclinaron reverentes ante esta tremenda verdad.
También dijo el gran matemático: “La energía se transforma en masa”. Y nadie pudo refutar
este postulado.
No hay duda de que: “Energía es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz al
cuadrado”.
Estos sabios postulados vienen a demostrarnos que la masa de todos los universos es eterna e
inmutable. Desaparece aquí para reaparecer allá, en una especie de flujo y reflujo, actividad y
descanso, día y noche.
Los Mundos nacen, crecen, envejecen y mueren; dejan de existir para transformarse en
energía y luego resurgen, renacen, cuando ésta cristaliza nuevamente en masa.
En la cuenta retrospectiva de todos los siete cosmos que bullen y palpitan en el espacio
infinito, no existe una hora cero raíz, común para todos en conjunto.
Aclaro, al decir raíz común en este caso concreto, me refiero al concepto tiempo como hora
cero.

Esto no significa que neguemos la hora cero absolutamente. Ésta existe en particular para
cada universo, en el estado pre-cósmico normal para cualquier sistema solar.
En otras palabras, diremos que cada sistema solar del inalterable infinito tiene sus
Mahamanvántaras y Pralayas, es decir, sus días y noches cósmicas, épocas de actividad y reposo.
En esta Galaxia en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, existen millones de
sistemas solares y mientras unos se encuentran en su hora cero, otros están en plena actividad.
Los tiempos de actividad y reposo, días y noches cósmicas, se repiten también en el hombre y
en el átomo, en todo lo que ha sido, es y será.
Los científicos modernos tratan de explicar todas estas cosas a partir únicamente de las leyes
naturales.
Resulta ciertamente ridículo querer excluir los principios inteligentes de tales leyes.
Cada mundo del espacio estrellado posee su Fohat, que es omnipresente en su propia esfera
de acción.
Fuera de toda duda, podemos y debemos afirmar enfáticamente que existen tantos Fohats
como mundos, cada uno de los cuales varía en poder y en grado de manifestación.
Existen millonadas, billonadas y trillonadas de Fohats. Éstos en sí mismos son fuerzas
conscientes e inteligentes.
Realmente los Fohats son los constructores, los Hijos de la Aurora del Mahamanvántara (Día
Cósmico), los verdaderos creadores cósmicos.
Nuestro sistema solar, traído a la existencia por estos agentes, está ciertamente constituido
por siete universos paralelos.
Fohat, pues, es el poder eléctrico vital personificado, la unidad trascendental que enlaza a
todas las energías cósmicas, tanto en nuestro mundo tridimensional como en los Universos
Paralelos de las Dimensiones Superiores e Inferiores.
Fohat es el “Verbo hecho Carne”, el mensajero de la ideación cósmica y humana, la fuerza
activa en la vida universal, la energía solar, el fluido eléctrico vital.
Fohat, es llamado 'El que Penetra' y 'El Fabricante', porque, mediante los Puncta, da forma a
los átomos procedentes de la Materia Informe.
En el Fohat se hallan ocultas las matemáticas, el Ejército de la Voz, la Gran Palabra.
Cualquier explicación sobre la mecánica cósmica que excluya el Noúmeno tras el Fenómeno,
el Fohat tras de cualquier Cosmogénesis, resultaría tan absurda como suponer la aparición de un
automóvil por generación espontánea, producto del azar, sin fábrica especial, sin ingenieros, sin
mecánicos, etc.
La trayectoria de las galaxias jamás indica que éstas tengan su origen o punto de partida
original en un núcleo tan reducido como el huevo hipotético de Lemaitre.
Como prueba de esto tenemos que el ángulo de dispersión varía siempre entre 20 y 30 grados,
o sea, que pueden haber pasado a enormes distancias del supuesto centro.
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Capítulo 9.- El Oráculo de Apolo
Después de los regios y sacros funerales de Polidoro, el épico guerrero caído gloriosamente
entre los yelmos y las rodelas en cruenta batalla, Eneas el Troyano con sus naves y su gente se hizo
a la mar borrascosa y tremebunda, y no tardó en llegar a la tierra de Delos, lugar de tantas
tradiciones hiperbóreas, donde, ardiendo con la llama de la fe, consultó al Oráculo de Apolo,
sabiamente construido en la dura piedra.
Heródoto, en el libro IV, Capítulos XXXII y XXXIV, cuenta que los Hiperbóreos, viejos
antecesores de los Lemures, enviaban periódicamente a Delos sus ofrendas sagradas, envueltas en
paja de frumentum. Tales ofrendas venerandas tenían bien marcado su sagrado itinerario. Pasaban
primero al país de Escitia y después iban caminando hacia Occidente hasta el Mar Adriático, ruta
igual a la que seguía el ámbar desde el Báltico hasta el caudaloso río Po, en la península itálica.
Los Dódenos eran los primeros que recibían las ofrendas hiperbóreas entre los griegos.
Bajaban luego éstas desde Dódona hasta el Golfo Báltico y continuaban después hacia Eubea y
Cariptia.
Cuentan viejas leyendas que se pierden en la noche de los siglos, que estas sacratísimas
ofrendas nórdicas continuaban su viaje desde Cariptia sin tocar en Andros, y que desde este lugar
los catecúmenos las pasaban a Tenos y luego a Delos.
Los delios añaden sabiamente que los hiperbóreos tenían la costumbre bella e inocente de
enviar sus sagradas ofrendas divinales por manos de dos vírgenes deliciosas e inefables. Una de
estas se llamaba Hiperocha y Laodicea la otra.
Dicen las sagradas escrituras que para cuidar de estas santas mujeres tan deliciosas y
sublimes, cinco iniciados o perpheres, las acompañaban en su peligroso y muy largo viaje.
Empero, todo fue inútil, porque aquellos santos varones y esas dos sublimes sibilas fueron
asesinados en la tierra de Delos cuando cumplían con su misión.
Muchas núbiles doncellas preciosas y bellas de la ciudad, llenas de dolor, se cortaron el
cabello y depositaron sus ensortijados bucles en un huso sobre el monumento alzado en honor de
aquellas sagradas víctimas que, se decía, vinieron acompañadas por los dioses Artemisa y Apolo.
Reverendísimo lugar al que llegó Eneas, ¡Delos!, lugar de arcaicas leyendas hiperbóreas que
se esconden como piedras preciosas en el fondo profundo de todas las edades.
Y prosternado en tierra, mordiendo el polvo de los siglos, invocó dentro del sagrado recinto
a Apolo, el Dios del Fuego, suplicándole con su adolorido corazón que protegiera a la ciudad que
iba a fundar, la segunda Pérgamo Troyana. Dice la Historia que este ínclito varón consultó a Apolo
interrogándole acerca de qué lugar le designaba para establecerse. Entonces la tierra tembló
espantosamente.

El héroe y su gente, agazapados y abrazados al suelo, poseídos de un misterioso temor,
escuchó y escucharon todos la terrible voz de Febo Apolo que decía: “¡Fuertes descendientes de
Dárdano!, para estableceros de modo perdurable habéis de buscar la tierra de donde sois
originarios, la primera que os ha llevado en su seno. Allí la estirpe de Eneas dominará todo el
país, y los hijos de sus hijos y los que nazcan de aquellos”.
Cuenta el épico líder que después de escuchar el Oráculo de Apolo, lleno de preocupación
pensaba cuál podía ser la tierra más remota de su origen, pero su anciano padre que recordaba
vivamente las viejas tradiciones de familia dijo:
“Escuchad, jefes, el nombre de nuestras esperanzas. La cuna de nuestra estirpe es Creta,
isla que se halla en medio del piélago inmenso. Está poblada de ciudades poderosas que son
otros tantos Estados ricos.
De Creta nos vino a los troyanos el culto de Cibeles (la Madre Divina Kundalini) con su
carro que arrastran los leones; de ella el bronce y otras artes que hacen poderosos a los
humanos.
Vayamos, pues, a Creta, que no está lejos, pues si Júpiter (El Cristo) nos manda viento
favorable, estaremos allí en tres días”.
“Llegó a nuestros oídos –dice Eneas– el rumor de que el rey de Creta, Idomeneo, que fue nuestro enemigo,
pues luchó junto a los Aqueos en Troya, se había marchado de la isla, y con su ausencia nuestra llegada a este país
sería mucho más favorable.
Con el corazón esperanzado –continúa diciendo Eneas– estuvimos a bordo; nuestros marineros rivalizaron en
agilidad y rapidez. Unas veces bogando otras manejando las jarcias, impulsados por favorables vientos de popa,
abordamos a Creta sin contratiempo, y allí fundé otra ciudad que, en memoria de nuestra antigua ciudadela, llamé
Pergamea”.

Y aquel pueblo heroico y terrible capitaneado por Eneas, el ilustre paladín troyano, se habría
establecido definitivamente en esa isla, si una peste maligna y desastrosa no le hubiese obligado a
pensar en hacerse a la mar en busca de otras tierras.
En la descomposición y putrefacción de ese aire malsano, el contagio siniestro infectaba
desgraciadamente todos los cuerpos. Unos caían fulminados con el rayo de la muerte, mientras
otros se arrastraban como espectros fatales desencajados por la fiebre.
“ Un viento abrasador –dice Eneas– quemaba nuestras cosechas y la tierra parecía
rehusarnos el alimento” .
En la mente de Eneas, furibunda se desató la tempestad del pensamiento, y desesperado como
un náufrago agarrado a la roca cruel, pensó en regresar al santuario de Apolo, el Dios del Fuego,
para consultar el Oráculo nuevamente. Pero aquella misma noche, en esas horas deliciosas en que
el cuerpo duerme y el alma viaja en los mundos superiores fuera del organismo físico, se encontró
Eneas con sus Dioses Penates, los genios tutelares de su familia, los jinas o ángeles de Troya.
Y hablaron los Señores de la Llama: “No es necesario, hijo, que regreséis navegando a
donde está el Oráculo de Apolo. Interpretasteis mal la profecía. Vuestra patria de origen no es
Creta, sino Hesperia, la antigua tierra que ahora llaman Italia. De allí salieron los antiguos
fundadores de la raza de Troya, el héroe Dárdano y su antepasado Jasio. Anda y relátale a tu

padre esta noticia”.
Y, sorprendido, su padre recordó entonces a Casandra, la profetisa Troyana, esa pobre mujer
que había dicho lo mismo antes de la destrucción de la soberbia Ilion y a quien nadie hizo caso,
pues Apolo la tenía castigada.
Esa noble mujer que se llamaba Casandra, tan adorada y bendecida, pagó un tipo de karma
muy singular por mal uso de sus divinales facultades en vidas anteriores.
Y cuenta la leyenda de los siglos que Eneas y su gente, sin perder más tiempo, se hizo
nuevamente a la mar, rumbo a las tierras del Lacio.
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Capítulo 10.- La Runa Ar

Vienen a mi memoria encantos inefables, poemas de amor y cosas imposibles de describir
con palabras.
Lo que he conocido, lo que he visto, lo que he palpado en la casa de mi Padre y en todas esas
moradas resplandecientes de esa Gran Ciudad Luz conocida como la Vía Láctea, ciertamente sólo
puede ser parlado con el Verbo de Oro, en el orto purísimo de la Divina Lengua.
Érase una noche tachonada de estrellas. Los rayos de la luna, proyectados, penetraban en mi
estancia fingiendo chal de plata. El azul profundo del cielo parecía más bien un océano infinito
donde titilaban los luceros.
Y así, meditando penetré en el éxtasis y abandoné la forma densa. No existe placer más
grande que aquel de sentirse el alma desprendida. Entonces el pasado y el futuro se hermanan
dentro de un eterno ahora.
Y lleno de una deliciosa voluptuosidad espiritual, inenarrable, indefinible, me llegué ante las
puertas del templo, impulsado por la fuerza misteriosa del anhelo.
La puerta del santuario estaba sellada por una gran piedra, que impedía el paso a los
profanos.

No te detengas, corazón, ante las cosas del misterio. ¡Ábrete Sésamo! –fue mi exclamación–,
y la piedra se abrió para que yo entrara.
Y cuando algunos intrusos quisieron hacer lo mismo, hube de empuñar la espada flamígera y
gritar con todas las fuerzas de mi alma: ¡atrás los profanos y los profanadores!
Había penetrado en el Gran Templo de la Vía Láctea, el Santuario Central de esta gigantesca
Galaxia, la Iglesia Trascendida.
En este venerando lugar reina el terror de amor y ley. Ante el ara sagrada de ese templo
terriblemente divino, sólo pueden prosternarse los dioses siderales.
Dichoso avancé ante el lugar de las postraciones y adoraciones. Aquí y allá, por todos los
lugares benditos del templo, iban y venían multitud de hombres humildes y sencillos, parecían más
bien sumisos y obedientes campesinos.
Estos eran los bodhisattvas de los dioses, hombres en el sentido completo de la palabra,
criaturas que gozan del conocimiento objetivo, autoconscientes en un ciento por ciento.
Fuera de toda duda, pude evidenciar hasta la saciedad que no existía ya, en estas humanas
criaturas, nada que pudiera llamarse Yo, Mí Mismo, Sí Mismo. Realmente estos hombres están
bien muertos.
No vi en ellos el deseo de resaltar, subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, etc.. A
estas criaturas no les interesa existir, sólo quieren la muerte absoluta, perderse en el Ser y eso es
todo.
¡Qué feliz me sentía avanzando por el centro del templo hasta el Ara Sacra! Marchaba
ciertamente altivo, enérgico, con paso triunfal. De pronto, uno de esos humildes “proletarios de
pico y pala” se atraviesa en mi camino. Por un momento quise seguir adelante, altanero, arrogante,
desdeñoso.
Mas ¡Oh Dios mío!, un rayo intuicional me fulminó de muerte, y recordé entonces vivamente
que otrora, en un remoto pasado, había cometido el mismo error en presencia de este pobre
campesino. Ese error pasado se hizo claro en mi mente y con pavor, terror y espanto rememoré el
instante terrible en que fui arrojado del templo, las voces terroríficas que salieron del Ara Sacra
entre relámpagos, rayos y truenos.
Todo ese pasado revivió en mi mente en milésimas de segundo. Entonces, arrepentido detuve
mi altanera y orgullosa marcha, y contrito, pesaroso y compungido de corazón, me prosterné ante
ese “aldeano” modesto y sumiso. Besé sus pies exclamando:
—¡Tú eres un gran maestro, un gran sabio!
Pero aquella criatura, en vez de sentirse satisfecha por mis palabras, contestó:
—Yo nada sé, yo no soy nadie.
—Sí —repliqué—, tú eres el bodhisattva de uno de los grandes dioses, gobernador de varias
constelaciones.
Fue grande mi dicha cuando aquel hombre auténtico nos bendijo. Sentí como si hubiese sido
perdonado y, dichoso, continúe mi camino hacia el Ara Sacra; luego regresé al cuerpo físico.

Han pasado muchos años y jamás he podido olvidar aquel templo sellado con la piedra
sagrada.
“He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que
creyere en ella, no será avergonzado”.
“La piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra
de tropiezo y roca de escándalo”.
Los viejos alkimistas medioevales buscaron siempre la Piedra Filosofal, y algunos realizaron
con pleno éxito la Gran Obra.
Hablando con plena franqueza, es nuestro deber afirmar enfáticamente que esa Piedra es el
Sexo.
Pedro, discípulo de Jesús el Cristo, es el Aladino, el intérprete maravilloso, autorizado para
alzar la Piedra que cierra el Santuario de los Grandes Misterios.
El nombre original de Pedro es Patar con sus tres consonantes P.T.R, que son radicales.
P. Viene a recordarnos con entera claridad a los Padres de los Dioses, a nuestro Padre que
está en secreto, a los Pitharas.
T. Esta es la Tau, la Cruz, el Hermafrodita Divino, el Lingam negro embutido en el Yoni.
R. Es fundamental en el fuego. Es el Ra egipcio. La R es radical para el poderoso mantram
INRI (Igni Natura Renovatur Integra).
Dentro de la Piedra se encuentra latente el Fuego, y los antiguos hacían saltar la chispa de
entre el seno viviente del duro pedernal.
Vienen a mi memoria las piedras del rayo, las galactitas órficas, la ostrita esculapiana, la
piedra con que Macaón curase a Philoctetes, el betilo mágico de todos los países, las piedras
aulladoras, oscilantes, rúnicas y parlantes de los Terafines.
El cáliz de la mente cristificada tiene por base la Piedra Viva, el Ara Sacra.
El mantram ARIO prepara a los gnósticos para el advenimiento del Fuego Sagrado.
Práctica
Cántese todas las mañanas este mantram dividiéndolo en tres sílabas: A... RI... O....
Alárguese el sonido de cada letra. Es aconsejable diez minutos diarios con esta práctica.
Índice

Capítulo 11.- Protón y Antiprotón
La existencia real del protón y del antiprotón fueron absolutamente demostradas en el año

1955 por el equipo de físicos de Berkeley.
Cuando se bombardeó una placa de cobre con una energía de 6.000 millones de
electronvoltios, se extrajo del blanco dos núcleos maravillosos de hidrógeno, idénticos pero de
signo opuesto: un protón positivo y otro negativo.
A todas luces resulta claro pensar que la mitad del universo está constituida por antimateria.
Si los sabios modernos han podido encontrar antipartículas en los laboratorios, es porque
existen también en el fondo profundo de la Gran Naturaleza.
De ninguna manera podemos negar que resulta espantosamente difícil detectar la antimateria
en el espacio.
La luz de las antiestrellas, aunque aparentemente sea idéntica a la de las estrellas y las placas
fotográficas las registren de la misma manera, tiene que tener una diferencia desconocida para los
sabios.
El concepto aquel de que no hay lugar para la antimateria en nuestro sistema solar, es algo
muy discutible todavía.
La transformación de la masa en energía es algo muy interesante. Que la mitad se escape bajo
la forma de neutrinos, es apenas normal; y que un tercio se traduzca en rayos gamma y una sexta
parte en ondas luminosas y sonoras, de ninguna manera debe sorprendernos, es lo natural.
Cuando se piensa en Cosmogénesis, surgen siempre los mismos interrogantes: ¿Qué existía
antes de la aurora de nuestro sistema solar?.
El Rig Veda responde:
“No existía algo, ni existía nada;
El resplandeciente cielo no existía;
Ni la inmensa bóveda celeste se extendía en lo alto.
¿Qué cubría todo? ¿Qué lo cobijaba? ¿Qué lo ocultaba?.
¿Era el abismo insondable de las aguas?.
No existía la muerte, pero nada había inmortal.
No existían límites entre el día y la noche.
Sólo el Uno respiraba inanimado y por Sí,
pues ningún otro que Él jamás ha habido.
Reinaban las tinieblas, y todo al principio estaba velado
en oscuridad profunda; un océano sin luz.
El germen, hasta entonces oculto en la envoltura,
hace brotar una naturaleza del férvido calor.
¿Quién conoce el secreto? ¿Quién lo ha revelado?.
¿De dónde, de dónde ha surgido esta multiforme creación?.
Los dioses mismos vinieron más tarde a la existencia.
¿Quién sabe de dónde vino esta gran creación?.
¿Aquello de donde toda esta creación inmensa ha procedido,
bien que su voluntad haya creado, bien fuera muda?
El más elevado vidente, en los más altos cielos lo conoce.
O quizás tampoco, ni aun Él lo sepa.
Contemplando la eternidad...
Antes que fuesen echados los cimientos de la tierra, Tú eras
Y cuando la llama subterránea
Rompa su prisión y devore la forma,

Todavía serás Tú, como eras antes,
sin sufrir cambio alguno, cuando el tiempo no exista”.

Antes del Mahamanvántara (Día Cósmico) de este Universo en el cual vivimos, nos movemos
y tenemos nuestro ser, sólo existía energía libre en su movimiento.
Antes de la energía había materia. Existió esta última en forma organizada, constituyó el
Universo precedente del pasado Día Cósmico (Mahamanvántara).
Del Universo pretérito sólo nos queda como recuerdo la Luna, nuestro querido satélite que en
la noche nos ilumina.
Cada vez que la energía cristaliza en forma de materia, ésta aparece bajo la forma
extraordinaria de un par simétrico de partículas.
La materia y la antimateria se complementan mutuamente. Prácticamente este es un tema
nuevo para la ciencia contemporánea y en un futuro se progresará aún más.
A todas luces resulta absurdo afirmar que en nuestro Universo Solar no existe lugar para la
antimateria.
La materia está siempre acompañada de antimateria, sin lo cual es claro que la física nuclear
quedaría sin fundamentos, perdería su validez.
En la aurora del Mahamanvántara (Día Cósmico), el Universo apareció bajo la forma de una
nube de plasma, o sea hidrógeno ionizado.
Existen doce hidrógenos fundamentales en nuestro Sistema Solar, y esto ya ha sido analizado
por los grandes maestros de la humanidad.
Se nos ha dicho que en tal suma de hidrógenos se hallan representadas doce categorías de
materia contenidas en el Universo, desde el Espacio Abstracto Absoluto hasta el Reino Mineral
Sumergido.
La nube de plasma original se presenta ante la mente de los hombres estudiosos en doble
forma.
Un examen juicioso de este asunto nos permite comprender que existe el plasma y el
antiplasma. Es lo que cierto sabio ha llamado el "ambiplasma".
Los científicos saben muy bien a través de la observación y la experiencia, que el campo
magnético intensivo que se forma en las galaxias, origina la separación radical de las partículas de
acuerdo con su carga eléctrica.
El plasma y el antiplasma no solamente son opuestos, sino además se encuentran separados.
La materia y la antimateria coexisten separadamente y se condensan o cristalizan en estrellas.
Cuando la materia y la antimateria entran en contacto directo, se origina entonces la
destrucción total de la materia.
El fondo viviente de la materia es precisamente la antimateria, pero entre ambas formas de
vida existe un campo neutro.

Las tres fuerzas primarias, positiva, negativa y neutra, gobiernan ciertamente todo el
mecanismo universal.
En el espacio infinito coexisten materia y antimateria, estrellas y antiestrellas.
El hidrógeno y el antihidrógeno cristalizan con la fuerza gravitacional originando fusión
nuclear.
Es así, querido lector, cómo los protones de la misma clase se acumulan unos sobre otros
para formar todos los elementos de la naturaleza.
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Capítulo 12.- Las Arpías
Eneas, el épico paladín troyano, navegando con su gente hacia las tierras maravillosas de la
antigua Hesperia, fue sometido a nuevas y espantosas pruebas.
Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche de los siglos, que en alta mar las
fuerzas pavorosas de Neptuno alzaron terrible tempestad, que, si bien (gracias a Dios) no
hundieron su nave, por lo menos sí le hicieron perder el rumbo a Palinuro, el más hábil de sus
pilotos, después de pasar tres noches sin estrellas.
Momentos horrorosos fueron aquellos en que los troyanos se acercaron a las terroríficas islas
Strófadas, que se encuentran en el mar Jónico, y en las que habitan las dantescas arpías, brujas
asqueantes con cabeza y cuello de mujer, que eran antes hermosas doncellas, pero ahora están
transformadas en furias horribles que con su abyecto contacto corrompen todo cuanto tocan.
Monstruoso ejército el de las abominables arpías. Capitaneadas otrora por la execrable
Celeno y provistas de luengas garras, tienen siempre en el rostro la palidez del hambre.
El glorioso héroe con su gente arribó a aquella tierra y desembarcó en ella, sin pensar en
brujas abyectas ni en horripilantes aquelarres.
Hambrientos como estaban los fuertes descendientes de Dárdano, no tardaron en sacrificar
hermosas y relucientes vacas que pastaban felices en la tierra de nadie.
Mas, cuando estaban en lo mejor del festín, bajaron de los montes las arpías graznando como
cuervos y batiendo sus negras y repugnantes alas, se aproximaron a la comida infectando todo con
sus inmundas bocas.
Horrendo aspecto el de aquella carne infectada; el hedor infectaba el aire; el banquete se hizo
asqueroso, repugnante, nauseabundo.
Huyendo los troyanos de tan siniestras damas transformadas en horripilantes pajarracos, se
refugiaron en misteriosas cuevas apartadas de la asoleada playa.
Pero, para desgracia de tan ilustres guerreros, cuando se disponían a comer después de
sacrificar nuevas reses, volvieron aquellas brujas malditas y estropearon de nuevo el alimento.

Llenos de grande ira, aquellos hombres se dispusieron al ataque, y armaron arcos y jabalinas
para exterminar a tan abominables arpías. Mas su piel asqueante no se dejaba atravesar por el
bronce y sus flancos eran invulnerables como el acero.
Terrible maldición la que pronunció Celeno cuando, revoloteando sobre las cabezas gloriosas
de los valerosos troyanos dijo:
—¿Por qué nos hacéis la guerra, insensatos?. Los dioses nos han hecho inmortales. No os hemos ofendido sin
justicia, porque vosotros habéis sacrificado muchas vacas de nuestro rebaño.
En castigo voy a daros una maldición. Eneas y su estirpe andarán errantes por el mar antes de encontrar la
tierra que buscan, y pasarán hambre.
No podrán alzar las murallas de su nueva ciudad hasta que, de tan hambrientos, se hayan visto obligados a
devorar sus propias mesas.

Sorprendidos y consternados los troyanos, rogaron a los dioses santos para que les librasen
de tales amenazas, y luego abandonaron aquella triste tierra y se embarcaron de nuevo.
Sacrificar la Vaca Sagrada equivale de hecho a invocar crueles arpías de funestos presagios.
Resulta oportuno citar aquí la simbólica vaca de cinco patas, guardiana terrible de las tierras
jinas.
H P B., vio realmente en el Indostán una vaca blanca con cinco patas. La quinta le salía de su
jiba; con ésta se rascaba, espantaba las moscas, etc. Tal animal era conducido por un joven de la
secta sadhu.
Si leemos las tres sílabas de Kábala a la inversa, tenemos: La-Va-Ca, el símbolo viviente de
la eterna Madre-Espacio.
En todas las teogonías del Norte y del Sur, del Este y del Oeste del Mundo, se menciona
siempre al elemento femenino eterno de la Naturaleza, la Magna-Mater, de la cual proviene la M y
el jeroglífico de Acuario.
Ella es la matriz universal del Gran Abismo, la Venus primitiva, la gran Madre-Virgen que
surge de las olas del mar con Cupido-Eros que es su hijo, y es la última variante, en fin, de Gaia,
Gaea o la Tierra, que en su aspecto superior es la Prakriti Indostánica.
Recordemos a Telémaco bajando al mundo de las sombras para averiguar sobre la suerte que
corriera Ulises su padre.
Camina el joven bajo la luz de la Luna invocando a la Prakriti, esa poderosa Seidad que,
siendo Selene en el cielo, es a la par la casta Diana en la tierra y Hécate formidable en el mundo
subterráneo.
Los dos desdoblamientos ulteriores de Hécate-Proserpina, los aspectos cuarto y quinto de la
Prakriti, son negativos, constituyen la sombra de la Eterna-Madre-Espacio, reflejos perdidos entre
el espejo de la naturaleza.
Existen jinas negros y blancos. Las arpías siguen el camino tenebroso. Dante las encontró en
los Mundos-Infiernos atormentando a las almas involucionantes sumergidas.
Las arpías son jinas negros. Utilizan los dos aspectos negativos inferiores de la Prakriti. Con
estos meten su cuerpo dentro de la cuarta dimensión para volar por los aires.

Dentro de la dimensión desconocida, el cuerpo humano puede tomar cualquier figura, y
hermosas doncellas pueden transformarse en horribles pajarracos, como aquellos que Eneas halló
en las tenebrosas islas Strófadas.
Caronte, el dios infernal cuya vejez eterna es siempre melancólica y abominable, conduce a
las arpías que han pasado por las puertas de la muerte, hasta la otra orilla del mal río.
Cenagosa corriente de aguas negras con pantanosas márgenes inmundas donde vagan los
espectros de los muertos.
Río fatal donde navega la barca de Caronte conduciendo a los perdidos hasta las regiones
sombrías, tétricas y obscuras del Reino Mineral sumergido.
Horrible final el que aguarda a las arpías de la execrable Celeno, involucionar
espantosamente en el Submundo hasta petrificarse y reducirse después a polvareda cósmica.
Es justa la condenación de quienes hacen el mal. Las fauces de ellos son como sepulcros
abiertos. Ellos no conocieron nunca el sendero.
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Capítulo 13.- Runa Sig

Difícil es, en efecto, el figurarse el encanto, la embriaguez del éxtasis, la comunión de los
santos en las noches de meditación.
En una noche semejante fue cuando el Patriarca Jacob, viva reencarnación del
resplandeciente Ángel Israel, apoyada la cabeza sobre la Piedra Filosofal, leyó en los astros la
promesa de una posteridad innumerable, y vio la septenaria escala misteriosa por la cual iban y
venían los Elohim entre los cielos y la tierra.
Sólo en ausencia del Yo podemos experimentar Eso que es la Verdad, lo Real, Aquello...
Yo fui en el día del Señor inquiriendo, buscando, indagando misterios sobre mi hora postrera.
Y vi y oí cosas que a los profanos y profanadores no les es dable comprender. Y experimenté
en forma directa la postrimería, el ocaso del Yo, el final catastrófico del Mí Mismo.

Y pude vivenciar la crucifixión del Cristo Íntimo y el descenso al Santo Sepulcro.
La lucha contra Satán fue terrible. Mi esposa-sacerdotisa selló mi sarcófago con una gran
piedra y sonrió dulcemente. Del Gólgota del Padre salían voces terriblemente divinas y rayos y
truenos.
Todo esto me recuerda a la Runa Sig, el rayo terrible del Sol Central: Sulu-Sigi-Sig, secreto
nombre de la espantosa víbora sagrada Kundalini.
La estrella de cinco puntas ciertamente es una repetición constante de la Runa Sig. Parece
toda trazada con el zig-zag del rayo. En los antiguos tiempos los hombres temblaron ante la
Pentalfa.
Sig en los Misterios Arcaicos era el phalus, y por este camino volvemos al Maithuna (la
Sexo-Yoga).
Sig es el Sol y su letra es la S, cuya sabia prolongación se convierte en la sutil voz, en ese
silbo dulce y apacible que escuchó Elías en el desierto.
La Iniciación Final está sellada con el rayo, con la Runa Sig, y entre truenos y relámpagos, se
escuchan palabras terribles: “Padre mío, en tus manos encomiendo mi Espíritu”.
La espada flamígera encendida que se revuelve amenazadora por todos lados para guardar el
camino del Árbol de la Vida, tiene la temible figura de la Runa Sig, nos recuerda el zig-zag del
rayo.
Desdichado el Sansón de la Kábala que se deja dormir por Dalila, el Hércules de la ciencia
que cambia su cetro de poder por el huso de Onfalia, sentirá bien pronto las venganzas de
Deyanira y no le quedará más remedio que la hoguera del monte Eta para escapar de los
devoradores tormentos de la túnica de Neso".
Infeliz aquél que se deja seducir por la diablesa originaria, la mujer sin nombre, rosa de
perdición del abismo infernal.
Desgraciado el iniciado que cae embriagado en brazos de la sanguinaria Herodías, la arpía
Gundrigia y cien otras mujeres.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! de aquellos iniciados que sucumban entre los besos de fuego, no de las
mujeres, sino de la mujer por antonomasia, de la mujer-símbolo, que no trata de seducirle grosera
con las sugestiones de la mera sensación animal, sino con las artes más pérfidas y deliciosas del
sentimentalismo sutil y el emocionalismo romántico.
A esos, más les valiera no haber nacido o colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse
al fondo del mar.
¡Desgraciados!... en vez de subir al Gólgota del Padre y bajar al Santo Sepulcro, serán
fulminados por el rayo terrible de la Justicia Cósmica. Esos perderán su espada flamígera y
descenderán al Reino de Plutón por el camino negro.
En torno del trono de ébano del Rey de los Mundos-Infiernos, revolotean, siempre
tenebrosos, los congojosos desvelos, los celos espantosos que amargan la existencia, las crueles
desconfianzas, las inmundas venganzas cubiertas de heridas y destilando sangre, los odios

abominables.
La roedora avaricia se devora siempre a sí misma sin misericordia alguna, y el asqueante
despecho se desgarra las carnes con sus propias manos. Allí están, en fin, la loca soberbia que
todo lo arruina miserablemente, la infame traición que se defiende siempre a sí misma y se
alimenta de sangre inocente sin poder gozar jamás del fruto corrompido de sus perfidias. Allí se
encuentra el mortal veneno de la envidia que se destroza a sí misma cuando no puede dañar a
otros, la crueldad que se precipita en el abismo sin esperanzas, las macabras y espantosas
visiones, los horribles fantasmas de los condenados espanto de los vivos, los monstruos de las
pesadillas y los crueles desvelos que causan tanta angustia.
Todas estas y otras imágenes fatales ciñen la frente horripilante del fiero Plutón y llenan su
fatídico palacio.
Telémaco, el hijo de Ulises, encontró en el Reino de Plutón a millones de hipócritas fariseos,
sepulcros blanqueados, fingiendo como siempre amor a la religión, pero llenos de soberbia y
orgullo.
Descendiendo el héroe a regiones cada vez más sumergidas, encontró a muchos parricidas y
matricidas sufriendo espantosas amarguras; halló también a muchas esposas que habían bañado sus
manos en la sangre de sus maridos; traidores que habían traicionado a su patria y violado todos los
juramentos. Sin embargo, aunque parezca increíble, estos padecían allí menores penas que los
hipócritas y simoníacos.
Así lo habían querido los tres jueces de los Mundos-Infiernos, porque decían que los tales no
se contentan con ser malos, como el resto de los perversos, sino que, además, presumen de santos,
y con su falsa virtud desvían a las gentes, las alejan del camino que conduce a la Verdad.
Los dioses santos, de los que tan impía y solapadamente se han burlado en el mundo y a
quienes han hecho despreciables delante de todas las gentes, ahora se vengan con todo su poder de
los insultos que así se les ha inferido.
El rayo terrible de la Justicia Cósmica precipita también en el abismo a los bodhisattvas
caídos que jamás quisieron levantarse; a esos se les acusa de tres delitos. 1: Haber asesinado a
Buddha. 2: Haber deshonrado a los dioses. 3: Muchos otros delitos.
Toda gran obra, cualquier juicio, se sella siempre con la Runa Sig, con la espada flamígera.
Práctica
Sellad siempre todos vuestros trabajos mágicos, invocaciones, plegarias, cadenas de
curación, etc., con esta Runa. Trazad con la mano y el dedo índice extendido el zig-zag del rayo, a
tiempo que hacéis resonar la letra Sssssss como un silbo dulce y apacible.
Índice

Capítulo 14.- El Ain Soph
Es necesario comprender, es urgente saber que en el pobre animal intelectual,
equivocadamente llamado hombre, existen tres aspectos perfectamente definidos.
El primero de estos tres aspectos es eso que se llama Esencia. En Buddhismo Zen a ésta se le
denomina con el nombre de Buddhata.
El segundo aspecto es la Personalidad, y ésta en sí misma no es el cuerpo físico, aunque
utilice a este vehículo para su expresión en el mundo tridimensional.
El tercer aspecto es el Diablo, el Yo Pluralizado dentro de cada uno de nosotros, el Mí
Mismo.
La Esencia, el Buddhata, dentro del hombre, es aquello que tiene verdadera realidad, eso que
le es propio.
La Personalidad es aquello que no le es propio; lo que viene del mundo exterior; lo que ha
aprendido en el hogar, en la calle, en la escuela, etc.
El Yo Pluralizado es ese conjunto de entidades diversas, distintas, que personifican todos
nuestros defectos psicológicos.
Más allá de la máquina orgánica y esos tres aspectos que se manifiestan por medio de ésta,
existen muchas substancias, fuerzas y principios espirituales que en última síntesis emanan del Ain
Soph.
¿Y qué es este Ain Soph?. Nosotros decimos en forma abstracta que es la “NO COSA, SIN
LÍMITES, ABSOLUTA”.
Sin embargo, es necesario particularizar y concretar algo más para comprender. Ain Soph es
“nuestro Átomo Superdivino singular, especial, específico, propio y superindividual”.
Esto significa que, en última síntesis, cada uno de nosotros no es más que un átomo del
espacio abstracto absoluto. Esta es la estrella interior, atómica, que siempre nos ha sonreído.
Cierto autor decía: “Levanto mis ojos hacia lo alto, hacia las estrellas de las cuales me ha
de llegar el auxilio, pero yo sigo siempre la estrella que guía mi interior”.
Es claro que este átomo superdivino no está encarnado, pero sí se encuentra íntimamente
relacionado con el chacra Sahasrara, el loto de los mil pétalos, centro magnético de la glándula
pineal.
Yo he experimentado directamente con el Ain Soph en estado de meditación muy profundo.
Algún día, no importa la fecha ni la hora, logré ese estado que en el Indostán se conoce como
Nirvi-Kalpa-Samadhí; entonces mi alma se absorbió totalmente en el Ain Soph para viajar por el
Espacio-Abstracto-Absoluto.
Mi viaje se inició en la glándula pineal y se continuó entre el seno profundo del Espacio
Eterno.
Y me vi a mí mismo más allá de toda galaxia de materia o de antimateria, convertido en un
simple átomo autoconsciente.

¡Qué feliz me sentía en ausencia del Yo, y más allá del mundo y de la mente y de las estrellas
y de las antiestrellas!.
Aquello que se siente durante el Samadhí es inexpresable, sólo experimentándolo se
comprende.
Y me entré por las puertas del templo, embriagado de éxtasis, y vi y oí cosas que a los
animales intelectuales no les es dable comprender.
Quería hablar con alguien, con algún sacerdote divino, y es obvio que lo logré y así pude
consolar mi adolorido corazón.
Cualquiera de esos tantos átomos autorrealizados del Ain-Soph (el Espacio Abstracto
Absoluto), aumentó su tamaño y asumió ante mi insólita presencia, la veneranda figura de un
“Anciano de los Días”.
De mi laringe creadora brotaron entonces espontáneas palabras que resonaron en el espacio
infinito, y pregunté por alguien que en el mundo de las formas densas conocía. La respuesta de tan
ínclito maestro atómico fue ciertamente extraordinaria:
—Para nosotros, los habitantes del Ain Soph, la mente humana es lo que es el Reino Mineral
para vosotros.
Y añadió:
—Nosotros examinamos la mente humana en la misma forma en que vosotros examináis
cualquier mineral.
En nombre de la verdad tengo que decir que tal respuesta me causó asombro, admiración,
estupefacción, sorpresa.
Después vino la demostración. Aquel amador esencial estudió la mente de la persona por la
cual preguntara y me dio información exacta.
Ya han pasado muchos años, pero aquella experiencia mística no la he podido olvidar.
Tuve la dicha de platicar con un Kabir Atómico más allá de los Universos Paralelos, en el
Ain Soph, pero no todas esas estrellas atómicas del firmamento espiritual están autorrealizadas.
El Átomo Génesis (Ain Soph) de cualquier persona que no haya fabricado sus Cuerpos
Solares en la Fragua Encendida de Vulcano, es ciertamente muy simple, no contiene más átomos.
Otra cosa son los Átomos-Génesis autorrealizados, lo que en ciencia oculta llamamos Ain
Soph Paranishpanna. Éstos contienen dentro de sí mismos cuatro átomos simientes, que en Alkimia
se representan simbólicamente con estas cuatro letras: C. O. N. H (Carbón, Oxígeno, Nitrógeno,
Hidrogeno).
Una noche cualquiera de verano interrogaba a un grupo de estudiantes gnósticos diciéndoles:
—¿Si al final del Mahamanvántara debemos desintegrar los Cuerpos Solares fabricados con
tanto esfuerzo en la Novena Esfera, entonces para qué los fabricamos?.
Sobra decir que ninguno de los hermanos pudo dar la respuesta acertada; me fue necesario
explicar:

—Es claro –les dije–, que al llegar el Gran Pralaya, (Noche Cósmica), el Ain Soph se
absorbe las tres fuerzas primarias y desintegra los cuatro cuerpos pero retiene y atrae hacia su
esfera interior los cuatro átomos simientes correspondientes a los cuatro cuerpos.
Así pues, dentro del Ain Soph Paranishpanna, es decir Autorrealizado, existen las tres fuerzas
primarias y los Cuatro Átomos-Simientes. La letra C simboliza al cuerpo de la Voluntad
Consciente. La O corresponde al vehículo de la Mente-Cristo. La N se relaciona con el Astral
Solar. La H alegoriza al Físico.
En la aurora del Mahamanvántara (Día Cósmico) el Ain Soph Paranishpanna reconstruye sus
cuatro cuerpos mediante sus correspondientes Átomos-Simientes.
Los cuatro cuerpos constituyen el Mercabah hebreo, el carro de los siglos, el vehículo solar
del Ain Soph Paranishpanna, la NO-COSA SIN LÍMITES, ABSOLUTA.
Los cuatro cuerpos asumen la forma del Hombre-Celeste manifestado, el vehículo para
descender y manifestarse en el mundo de los fenómenos.
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Capítulo 15.- El Rey Heleno
Cuando Eneas, el épico paladín troyano, se acercaba al rico palacio del rey Heleno, vio con
asombro, admiración y grata sorpresa a aquella mujer llamada Andrómaca, la que fuera esposa de
Héctor el troyano, muerto gloriosamente en la batalla al pie de los muros invictos de Troya.
Eneas dio gracias a los dioses santos (Ángeles, Arcángeles, Principados, Potestades, Virtudes
y Dominaciones, Tronos, Querubines y Serafines del Cristianismo), agradeció desde el fondo de su
corazón a estos seres inefables, el que hubieran librado a esta mujer impidiendo que los aqueos se
la llevasen cautiva a Micenas.
Noble mujer, esposa ahora de Heleno, el rey adivino, el espléndido monarca que en su regio
palacio ofreció rica hospitalidad a los troyanos.
Eneas la encontró en un bosque sagrado y tenía junto a sí, en una magnífica urna de oro, las
cenizas queridas de Héctor, su antiguo esposo.
—¿Eres realmente tú, Eneas, a quien veo?. ¿Estáis vivo o eres una aparición? ¡Oh Dioses! Y,
si vives, dime: ¿Por qué no vive ya mi Héctor?.
Así exclamó la noble mujer y luego se desmayó.
La infeliz había sido cautiva del terrible Pirro, astuto guerrero malvado, asesino del anciano
Príamo.
Afortunadamente, la suerte de la desdichada mujer cambió radicalmente después que Pirro
murió a manos del temible Orestes. Entonces se casó con el buen Rey Heleno.
Y cuentan las Viejas tradiciones que al tercer día Eneas fue llevado por Heleno a una caverna

solitaria para consultar la voluntad de Apolo.
Lo más importante de sus predicciones consistió en decirle que aún estaba lejos de llegar al
término de su viaje e instalarse definitivamente en la tierra que otrora fuera la antigua Hesperia.
Le anunció que debía ir a consultar a la Sibila de Cumas, aquella divina profetisa, que
escribía sus mágicos versos en las hojas de un corpulento árbol que estaba junto a su cueva.
Cuenta la leyenda de los siglos que, de vez en cuando, cualquier huracanado viento derribaba
las verdes hojas proféticas, y los versos se mezclaban y revolvían extraordinariamente formando
frases ininteligibles para los profanos, y por esta causa muchos de los consultantes salían
maldiciendo a la Sibila.
Fuera de toda duda podemos y debemos afirmar enfáticamente, que sólo los hombres de
Conciencia Despierta podían entender las extrañas frases y los misteriosos enigmas de la Sibila de
Cumas.
También predijo Heleno a Eneas que navegaría junto a Escila y Caribdis; que pasaría cerca
de la tierra de los Cíclopes, pero que se abstuviera de entrar a Italia por las costas meridionales,
que en aquella época estaban pobladas de terribles griegos.
Por último, el bondadoso Rey Heleno aconsejó a Eneas, el ilustre paladín troyano, que
procurase ganarse el amor de la diosa Juno haciendo piadosos sacrificios. Esta deidad siempre se
había mostrado enemiga de los troyanos.
Y el viento hincha las blancas velas bajo la luz del plenilunio y el remo lucha con el suave
mármol, y Palinuro consulta las estrellas, y las naves se alejan de los señoriales dominios del Rey
Heleno, mientras Andrómaca llora la partida de los troyanos.
¡Heleno, rey iluminado, profeta de Apolo, brindasteis regia, magnífica hospitalidad a los
troyanos y luego, lleno de amor, interrogasteis al Dios del Fuego, preocupado por tu amigo Eneas!
Heleno, fuiste tú, ¡Oh Dioses!, quien aconsejasteis a tan ínclito varón troyano visitar a la
Sibila de Cumas.
Al llegar a esta parte de nuestro presente capítulo vienen a mi memoria todas aquellas
Sacerdotisas de Eritrea, Endor, etc. Doquiera que hubiera una santa Sibila de éstas, es seguro que
existía también un misterio délfico, báquico, cabírico, dáctilo o eleusino.
Los dioses y los hombres sabios jamás podrán olvidar la tremenda importancia que
revistieron los Misterios en los antiguos tiempos. A ellos debieron tanta fama y gran renombre
Sais, Menfis y Tebas, en el viejo Egipto de los faraones.
En allende la noche de los siglos, los iniciados recuerdan todavía a Mitra entre los parsis,
Eleusis, Samotracia, Lemnos, Éfeso, etc., entre los griegos.
Formidables fueron los colegios iniciáticos de Bibractis y Alexis entre los galos druidas.
Inefables e indescriptibles por su belleza y esplendor resultaron los Misterios de Heliópolis
en Siria, Tara en Irlanda, etc., etc., etc.
Los Druidas, sacerdotes de los celtas, practicaban, al decir de Plinio, la Magia y los
Misterios en sus cavernas, según comprueban también César y Pomponio Mela.

Los austeros y sublimes hierofantes druidas, coronados de roble, se reunían solemnes bajo la
pulida luz de la luna para celebrar sus Misterios Mayores, especialmente en la Pascua de
primavera, cuando la vida resucita pujante y gloriosa.
Los Colegios Iniciáticos se cerraron en Oriente con la barbarie militar de Alejandro y en el
Occidente con la violencia romana.
La ciudad de la Côte d'Or", junto a St. Reine, fue ciertamente la tumba para la iniciación
druídica. Todos los maestros y sibilas fueron vilmente degollados por las hordas sanguinarias de
Roma, sin consideración alguna.
Igual suerte fatal y dolorosa cupo a Bibractis, la émula gloriosa de Menfis, y siguieron en
número de víctimas Atenas y Roma, cuyo Colegio Druida contaba con 40.000 alumnos de
Astrología, Ciencias Ocultas, Filosofía, Medicina, Jurisprudencia, Arquitectura, Literatura,
Gramática, etc.
El Mysterium latino, es el griego Teletai, cuya raíz original se encuentra en la palabra
Teleutería 'muerte'.
Vana cosa es la muerte del cuerpo físico. Lo importante es la destrucción total del Mí Mismo.
La iluminación de las sibilas de Cumas, el esplendor de las sacerdotisas de Eritrea, el éxtasis
de un mahatma... Todo eso es para gentes que pasaron de verdad por la Gran Muerte.
El despertar de la conciencia, el cambio radical y absoluto, resultan imposibles sin la muerte
del Yo Pluralizado. Sólo muriendo adviene lo nuevo. El sendero de la vida está formado con las
huellas de los cascos del caballo de la muerte.
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Capítulo 16.- La Runa Tyr (Tir)

Pájaros que cantan, arroyos que saltan, rosas que perfuman el ambiente, esquilas que llaman...
Detente, sombra de mi bien, bella ilusión del día, porque la noche ha llegado.
Noche deliciosa tachonada de estrellas, permite que te ofrezca el pobre don del viejo parque
de mi corazón adolorido. Está en diciembre, pero con tu cántico romántico tendrá las rosas de un
mes de mayo.
Quisiera adivinar qué voz es esa que niega siempre las cosas vanas, que las rechaza, que las
repudia con un NO que no es odio y que promete muchos SÍ.
Noche divina, heme aquí, al fin solo conmigo mismo, escuchando en las voces de Isaías tu
clamor insinuante que me nombra.
Noche encantadora, Urania, vida mía. Por ti, el estar enfermo es estar sano; nada son para ti
todos los cuentos que en la remota infancia divierten al mortal, porque hueles mejor que la
fragancia de encantados jardines soñolientos, y porque eres más diáfana, bien mío, que el diáfano
palacio de cristal. Con ardor fecundo, sin accidente alguno, con piedad sencilla, atravesé las
calles de la ciudad capital de México.
Ciudad atravesada a media noche, entre cristales inefables limpios de toda niebla.
¿Quién gritando mi nombre la morada recorre? ¿Quién me llama en la noche con tan delicioso
acento? Es un soplo de viento que solloza en la torre, es un dulce pensamiento.
Y subí a la vieja torre de la catedral metropolitana cantando mi poema con la voz del
silencio.
Perdiéronse las neblinas en los picos de las montañas. De tierras que han sufrido tremendas
convulsiones, de cráteres y vómitos y lavas, surgieron, como encanto para deleitar los ojos, el
Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, los dos volcanes legendarios que, como guardianes milenarios,
custodian el valle de México.
Y más allá de las montañas lejanas vi mundos y regiones inefables, imposibles de describir
con palabras.
—¡Mira lo que te aguarda! –me dijo una voz generosa que daba música al viento–.
Canción que no escuchaba nadie, y que va sonando y sonando por dondequiera que voy, y en
cuyas notas parece que siento mi propia voz.
Y al descender de la torre, alguien me seguía. Era un chela o discípulo. Grande fue mi
alegría, me sentía embriagado por una exquisita voluptuosidad espiritual, mi cuerpo no pesaba
nada, me movía en forma astral, mi vehículo físico ha tiempo que lo había abandonado.
Ya en el atrio de la vieja catedral, al pie de los muros vetustos que han sido mudos testigos de
tantas pendencias, requiebros y desafíos durante varios siglos, vi un abigarrado y pintoresco
conjunto de hombres y mujeres, niños y ancianos que aquí, allá y por doquiera vendían sus
mercaderías. Y sentado como un yoguin oriental junto al muro y bajo la torre añeja en un ángulo de
la vieja catedral, un anciano azteca de edad indescifrable meditaba.
Cualquier dormido hubiera podido confundirle fácilmente con un mercader más. Ante sí y en
la fría piedra del piso, tenía el venerable un objeto misterioso, una sacra reliquia azteca.

Humillado, confundido y abatido ante este santo indígena venerando, hube de postrarme
reverente. El anciano me bendijo.
Mi chela (discípulo), que seguía mis pasos, parecía un sonámbulo. Su conciencia dormía
profundamente y soñaba... De pronto algo sucede. Se inclina como para asir algo y, sin el menor
respeto, coge, atrapa la intocable reliquia, la observa en sus manos con infinita curiosidad, y yo
quedo francamente horrorizado ante este proceder.
Esto me pareció terrible y exclamé:
—Pero ¿qué es lo que usted está haciendo? Está cometiendo un gran sacrilegio. ¡Por Dios!
Retírese de aquí, deje esa reliquia en su lugar.
Sin embargo, el maestro, lleno de infinita compasión replicó:
—Él no tiene la culpa de todo esto, está dormido.
Después, como todo un viandante del camino que quiere llevar al corazón afligido un
bálsamo precioso, agarra la cabeza del dormido neófito, alienta en su rostro el Fohat viviente con
el propósito de despertarle. Pero todo resulta inútil, el chela continúa dormido, soñando.
Lleno de honda amargura dije:
—¡Y tanto como yo he luchado allá en el mundo físico porque éstos despierten conciencia! Y
sin embargo todavía continúan dormidos.
El chela había asumido una figura gigantesca. El Yo Pluralizado (conjunto de entidades
distintas, diversas) metido dentro de sus Cuerpos Lunares, le daba ese aspecto.
Resultaba curioso ver ese descomunal gigante de grisáceo color, caminando lentamente como
un sonámbulo, por el atrio vetusto de la añeja catedral, alejándose de nosotros rumbo a la casa
donde su cuerpo físico dormía. En esos momentos no pude menos que exclamar diciendo: ¡Qué
cuerpos lunares tan feos! Empero, el anciano venerando, embriagado por la compasión, me
respondió:
—Al templo donde tú vais a entrar ahora (un templo jina, un santuario azteca), hay muchos
como éste; miradlos con simpatía.
—es claro que los miraré con simpatía, –respondí–.
Hablemos ahora de Reencarnación. ¿Se reencarnarán acaso estas criaturas lunares? ¿Podría
existir reencarnación donde no existe individualidad?.
La Doctrina de Krishna, en el sagrado país del Ganges, enseña que sólo los Dioses y SemiDioses, Héroes, Devas y Titanes, se reencarnan. Con otras palabras diremos que sólo los
autorrealizados, aquellos que ya tienen encarnado el Ser, pueden reencarnarse.
El Ego, el Yo Pluralizado, no se reencarna, está sometido a la Ley del Eterno Retorno de
todas las cosas, regresa a una nueva matriz, vuelve a este valle del Samsara, se reincorpora.
Práctica
Las prácticas correspondientes a la Runa Tyr o Tir, consisten en colocar los brazos en alto y

bajar las manos a semejanza de conchas, haciendo resonar el mantram TIIIIIIIRRRRRRR,
(alargando el sonido de las letras I....R.... para despertar conciencia).
La T o Tau golpea en la conciencia para despertarla, la I trabaja intensamente con la sangre,
vehículo de la Esencia, y la R, además de intensificar la circulación en las venas y vasos
sanguíneos, opera maravillas con las flamas ígneas intensificando, estimulando el despertar.
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Capítulo 17.- La Meditación
Información intelectual no es vivencia. Erudición no es experimentación. El ensayo, la
prueba, la demostración exclusivamente tridimensional, no es unitotal, íntegra.
Tiene que existir alguna facultad superior a la mente, independiente del intelecto, capaz de
darnos conocimiento y experiencia directa sobre cualquier fenómeno.
Opiniones, conceptos, teorías, hipótesis, no significan verificación, experimentación,
conciencia plena sobre tal o cual fenómeno.
Sólo libertándonos de la mente podemos vivenciar de verdad Eso que hay de real, Aquello
que se encuentra en estado potencial tras cualquier fenómeno.
Mente existe en todo. Los siete cosmos, el mundo, las lunas, los soles, no son más que
sustancia mental cristalizada, condensada.
La Mente también es materia, aunque más enrarecida. Sustancia mental existe en los reinos
mineral, vegetal, animal y humano.
La única diferencia existente entre el animal intelectual y la bestia irracional es eso que se
llama Intelecto. El bípedo humano le dio a la mente forma intelectual.
El mundo no es más que una forma mental ilusoria que se disolverá inevitablemente al final
del Gran Día Cósmico.
Mi persona, tu cuerpo, mis amigos, las cosas, mi familia, etc., son en el fondo eso que los
indostaníes llaman Maya, (Ilusión), formas mentales vanas que tarde o temprano deben reducirse a
polvareda cósmica.
Mis afectos, los seres más queridos que me rodean, etc., son simples formas de la mente
cósmica, no tienen existencia real.
El dualismo intelectual tal como el placer y el dolor, las alabanzas y el vituperio, el triunfo y
la derrota, la riqueza y la miseria, constituyen el doloroso mecanismo de la mente.
No puede existir verdadera felicidad dentro de nosotros mientras seamos esclavos de la
mente.
Es urgente montar en el burro (la Mente), para entrar en la Jerusalem celestial en Domingo de

Ramos. Desgraciadamente hoy por hoy el asno monta en nosotros, míseros mortales del lodo de la
tierra.
Nadie puede conocer la verdad mientras sea esclavo de la mente. Eso que es Lo Real no es
cuestión de suposiciones sino de experiencia directa.
Jesús el gran Kabir dijo: “Conoced la Verdad y ésta os hará libres”. Empero os digo: La
Verdad no es cuestión de afirmar o negar, creer o dudar; hay que experimentarla directamente en
ausencia del Yo, más allá de la mente.
Quien se liberta del intelecto puede experimentar, vivenciar, sentir un Elemento que
transforma radicalmente.
Cuando nos libertamos de la Mente, ésta se convierte entonces en un vehículo dúctil, elástico,
útil, mediante el cual nos expresamos.
La lógica superior nos invita a pensar que liberarse, emanciparse de la mente, zafarse de toda
su mecanicidad, equivale de hecho a Despertar Conciencia, a terminar con el automatismo.
Aquello que está más allá de la mente es Brahma, el eterno espacio increado, Eso que no
tiene nombre, Lo Real.
Pero vamos al grano. ¿Quién o qué es lo que debe zafarse, librarse de la mortificante mente?.
Resulta obvio contestar a estos interrogantes diciendo: La Conciencia, el principio Buddhista
interior, eso que hay de Alma en nosotros, es lo que puede y debe liberarse.
La mente sólo sirve para amargarnos la existencia. Felicidad auténtica, legítima, real, sólo es
posible cuando nos emancipemos del intelecto.
Empero, debemos reconocer que existe un inconveniente, un obstáculo mayúsculo, un óbice
para esa anhelada liberación de la Esencia. Quiero referirme al tremendo batallar de las antítesis.
La Esencia, la Conciencia, aunque de naturaleza búddhica, vive desgraciadamente
embotellada entre el aparatoso dualismo intelectivo de los opuestos sí y no, bueno y malo, alto y
bajo, mío y tuyo, gusto y disgusto, placer y dolor, etc.
A todas luces resulta brillante comprender a fondo que, cuando cesa la tempestad en el
océano de la mente y termina la lucha de los opuestos, la Esencia se escapa, se sumerge en aquello
que es Lo Real.
Lo dificultoso, laborioso, arduo y penoso, es lograr silencio mental absoluto en todos y cada
uno de los cuarenta y nueve departamentos subconscientes de la mente.
Alcanzar, obtener quietud y silencio en el mero nivel superficial intelectual o en unos cuantos
departamentos subconscientes no es suficiente, porque la Esencia continúa enfrascada entre el
dualismo sumergido, infraconsciente e inconsciente.
Mente “en blanco” es algo demasiado superficial, hueco e intelectual. Necesitamos “reflexión
serena” si es que de verdad queremos lograr la quietud y el silencio absoluto de la mente.
La palabra china Mo significa silencioso o sereno; Chao significa reflexionar u observar. Mo
Chao, por lo tanto, puede traducirse por 'reflexión serena' u 'observación serena'.

Empero, resulta claro comprender que en Gnosticismo puro los términos 'serenidad',
'reflexión', tienen acepciones mucho más profundas, y por ende deben comprenderse dentro de sus
connotaciones especiales.
El sentido de 'sereno' trasciende a eso que normalmente se entiende por calma o tranquilidad,
implica un estado superlativo que está en este mundo senciente, más allá de los razonamientos,
deseos, contradicciones y palabras; designa una situación fuera del mundanal bullicio.
El sentido de 'reflexión' asímismo está más allá de eso que siempre se entiende por
contemplación de un problema e idea. No implica aquí actividad mental o pensamiento
contemplativo, sino una especie de conciencia objetiva, clara y reflejante, siempre iluminada en su
propia experiencia.
Por lo tanto, 'sereno' es aquí la «serenidad del no-pensamiento» y 'reflexión' significa
«conciencia intensa y clara».
Reflexión serena es «la clara conciencia en la tranquilidad del no-pensamiento».
Cuando reina la serenidad perfecta, se logra la verdadera iluminación profunda.
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Capítulo 18.- El Deforme Gigante Polifemo
Recordad, hombres y Dioses, aquella tierra maldita donde antes habitara inmundo el deforme
gigante Polifemo, acompañado siempre por un centenar de hermanos suyos, iguales a él en
crueldad y en monstruosa estatura.
Ulises, el astuto guerrero destructor de ciudades, acompañado por su gente, se refugió en la
cueva del Ogro y éste, sin respetar hospitalidad alguna, comenzó a devorarse a todos los
huéspedes.
Empero el sagaz guerrero, hábil, mañoso y agudo en toda clase de engaños, consiguió
embriagar con delicioso vino a aquel descomunal gigante harto de humana carne.
Dormía el monstruo de espaldas en el suelo junto al hogar, y vomitaba vino mezclado con
piltrafas de carne de los que había sacrificado inhumanamente. Oportunidad nada despreciable
para un guerrero metido en la boca del lobo, y es claro que el Rey de Ítaca (Ulises), supo sacar
buen partido de ella.
Cuenta la leyenda de los siglos que el astuto guerrero, taimado y artero cual ninguno, cogió
una estaca de aguda punta endurecida al fuego y la clavó sin consideración alguna en el ojo frontal
del coloso, huyendo después precipitadamente lejos de aquella caverna.
Eneas, el ínclito varón troyano, pudo verificar la realidad de esta historia, cuando navegaba
rumbo a la tierra del Lacio.
Desembarcó con su gente en aquella tierra inhóspita, escuchó el relato de labios de

Aqueménides y vio comparecer a Polifemo por entre sus rebaños y se dirigió hacia el mar por la
parte en que había un alto acantilado.
Poseídos de pánico los troyanos, se embarcaron con sigilo llevándose a Aqueménides y
cortaron las amarras.
El gigante sintió el batir de los remos y, aunque no pensó en perseguir a los navegantes, clamó
con gran voz como cuando un león ruge y cien titanes aparecieron semejantes en estatura a los altos
cedros o a los pinos que adornan el bosque sagrado de Diana.
Estos son, pues los "Gigantes" de la antigüedad, los Gibborim ante y postdiluvianos de la
Biblia.
Vengan a mi memoria las cinco estatuas de Bamián, redescubiertas por el famoso viajero
chino Hiouen Thsang.
La más grande representa la primera raza humana, cuyo cuerpo protoplasmático, semietérico,
semifísico, está así conmemorado en la dura piedra imperecedera para instrucción de las
generaciones futuras; pues de otro modo su recuerdo no hubiera jamás sobrevivido al Diluvio
Atlántico.
La segunda, de 120 pies de alto, representa con entera claridad al nacido del sudor, la Raza
Hiperbórea.
La tercera mide 60 pies e inmortaliza sabiamente a la Raza Lemur que habitó en el Continente
Mu o Lemuria situado en el océano Pacífico. Sus últimos descendientes se hallan representados en
las famosas estatuas encontradas en la Isla de Pascua.
La Cuarta Raza representada por la correspondiente estatua, vivió en el continente Atlante
situado en el océano Atlántico y fue aun más pequeña, aunque gigantesca en comparación con
nuestra actual quinta Raza.
La última de estas cinco imágenes resulta siendo un poco más alta que el término medio de
los hombres altos de nuestra raza actual. Es obvio que esa estatua personifica a la humanidad aria
que habita en los continentes actuales.
Existen por ahí, en todos los rincones del mundo, ruinas ciclópeas y piedras colosales como
testimonio viviente de los gigantes.
En los antiguos tiempos, existieron gigantescas piedras que andaban, hablaban, pronunciaban
oráculos y hasta cantaban.
La Piedra de Cristo, la Roca Espiritual que seguía a Israel, escrito está que se convirtió en
Júpiter-Lapis devorado por su Padre Saturno bajo la forma de un pedernal.
Si no hubieran existido gigantes que moviesen rocas tan colosales, jamás hubieran tenido
realidad, un Stonehenge, un Carnac (Bretaña), y otras semejantes construcciones ciclópeas.
Si en los tiempos idos no hubiera existido sobre la faz de la tierra la verdadera y legítima
Ciencia Mágica, jamás hubiera habido tantos testimonios de piedras "Oraculares y Parlantes".
En un poema atribuido a Orfeo, estas piedras son divididas en Ophites y Siderites, la 'Piedra
Serpiente' y la 'Piedra Estrella'.

La Ophites es áspera, dura, pesada, negra, y tiene el don del habla. Cuando uno va a tirarla,
produce un sonido semejante al grito de un niño. Por medio de esta piedra fue como Heleno
predijo la ruina de Troya, su querida patria.
Antiquísimos documentos sagrados afirman que Eusebio jamás en la vida se separaba de sus
Ophites, y que recibía Oráculos de ellas proferidos por una vocecita que se parecía a un tenue
silbido, el mismo que escuchó Elías o Elijah después del terremoto en la boca de la cueva.
La famosa piedra de Westminster era llamada Liafail, la 'Piedra Parlante', y sólo elevaba su
voz para nombrar al rey que debía ser elegido. Esa piedra tenía una inscripción, borrada ahora por
el polvo de los siglos, que decía: Ni fallat fatum, Scoti quocumque locatum invenient lapidem,
regnasse Tenen-Turibidem.
Suidas habla de un hombre que podía distinguir de una ojeada las piedras inanimadas de las
que estaban dotadas de movimiento. Plinio menciona piedras que se apartaban cuando una mano se
aproximaba a ellas.
Las piedras monstruosas de Stonehenge eran llamadas antiguamente Chior-Gaur o 'el baile de
los Gigantes'.
Varios autores muy eruditos, hablando sobre las ruinas de Stonehenge, Carnac y West
Hoadley, dan informes maravillosos sobre este asunto tan especial.
En esas regiones se encuentran inmensos monolitos, pesando algunos sobre 500.000
kilogramos. Fueron los gigantes de los antiguos tiempos quienes pudieron un día levantar esas
moles, colocarlas en forma simétrica perfecta, y asentarlas con tal maravilloso equilibrio que
parece que apenas tocan el suelo, y que, aun cuando el contacto más ligero de un dedo las pone en
movimiento, resistirían, sin embargo, la fuerza de veinte hombres que intentasen desplazarlas.
Fueron Gigantes los que transportaron las piedras para la construcción de las pirámides de
Egipto.
La Piedra Oscilante fue un medio de adivinación usado por los gigantes, pero ¿por qué
oscilan? Las más enormes de ellas son, evidentemente, reliquias de los atlantes; las más pequeñas
son las rocas de Brimham con piedras giratorias en su cúspide, son copias de los Lithoi más
antiguos.
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Capítulo 19.- Runa Bar

Hablando en lengua de oro, en el oro purísimo del Divino Lenguaje, descubrimos con
asombro místico que Bar en Sirio significa 'hijo'.
Barón en sí mismo se descompone en dos sílabas sagradas Bar-On; tradúzcase
inteligentemente como 'Hijo de la Tierra'.
Cristo, el Logos Solar, es algo mucho más hondo. En lengua aramea es Bar-Ham, el 'Hijo del
Hombre'.
Ciertamente el Christos o Chrestos cósmico y triunfante no es Jesús, mas estuvo en él
encarnado; tampoco es el Buddha, pero floreció en sus labios fecundos hecho Verbo; no fue
Moisés, mas resplandeció en su faz en el monte Nebo; no fue Hermes y vivió en él incorporado. El
Señor está desprovisto de Individualidad.
Al que sabe la palabra de poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente
aquél que lo tiene encarnado.
“Es necesario que todo Hijo del Hombre (llámese Jesús, Buddha o Krishna o como se quiera)
padezca muchas cosas, y que sea desechado de los ancianos, (los tenidos en el mundo por
prudentes, sensatos y discretos) y de los príncipes de los sacerdotes (u hombres constituidos en
autoridad mundana) y de los escribas (o sea de los tenidos por sabios en el mundo) y que sea
entregado a la muerte y que resucite al tercer día... mas, añádoos, en verdad, que algunos no
gustarán la muerte hasta que vean por sí mismos el Reino de Dios”.
“Quien desee venir en pos de mí, niéguese a sí mismo (disuelva el Yo), tome día tras día su
cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su alma (el egocentrista) la perderá, y el que por amor a
mí quiera perder su alma (es decir, el que quiera morir en sí mismo) ése la salvará”.
"Porque, ¿qué aprovecha a un hombre el granjearse todo lo del mundo, si se daña y pierde a
sí mismo?".
“Pues quien se afrentase de mí y de mis palabras, se afrentará de él el Hijo del Hombre
cuando viniese con toda su majestad y la del Padre y de sus Santos Ángeles”.
Al estudiar la Gramática Cósmica podemos verificar por sí mismos que existe una íntima
relación entre las Runas Tyr o Tir y Bar.
Tir corresponde esotéricamente al signo zodiacal de Piscis; Bar resplandece
abrasadoramente en la brillante constelación de Aries. Esto nos recuerda la oculta relación
existente entre el Agua y el Fuego, la muerte y la vida.
Si colocamos ante la sagrada sílaba Ar una B, queremos con ello indicar, señalar, la

necesidad de traer el Sol a la Tierra. Ar-Bar-Man es el nombre primitivo de Abraham.
Encarnar al Cristo en y dentro de uno mismo es lo vital, lo cardinal, lo fundamental, para
convertirse uno en Hijo del Hombre. Sólo así tenemos pleno derecho a ingresar a la orden de
Melquisedec.
Resulta oportuno recordarle al Hijo de la Tierra, a los moradores del mundo, a la raza lunar,
que así como el agua puso fin a la historia antigua, así también el fuego destruirá muy pronto todo
aquello que tenga vida.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! ¡Ay de esta raza perversa de Adam!.
“El día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas”.
Es bueno que sepan los Hijos de la Tierra que la Raza Solar mora en esas tierras
milunanochescas de Jinas.
Es Urgente, indispensable, necesario, convertirnos realmente en Reyes y Sacerdotes de la
naturaleza según el orden de Melquisedec; sólo así podremos ser salvos.
Entre las múltiples facetas inquietantes de la vida, podemos y debemos afirmar claramente
que existe a nuestro lado mismo una humanidad que nos es invisible por nuestros pecados y abusos
sexuales.
Con anuencia de los muy venerables y respetables Maestros, se me permite informar a la
gente lunar que la orden de Melquisedec tiene muchas cofradías. Recordemos siquiera por un
momento el Mont-Salvat trascendente; el exótico Shambhala; la Isla Sagrada del Norte situada en
el casquete polar; la Orden Divina del Tíbet a la cual tengo el alto honor de estar afiliado; etc.
Es obvio que tales corporaciones inefables resultan inabordables merced al Velo de Isis.
Conviene explicar a las gentes que el velo adámico sexual sólo puede ser levantado por el
Cristo Íntimo.
El Hijo del Hombre nace del fuego y el agua. Esta es la Religión-Síntesis, la Doctrina de
Jano con sus tres radicales I.A.O.
El Hijo de la Tierra aborrece esta Doctrina. Su lema es: "Comamos y bebamos que mañana
moriremos".
Escrito está que la Raza Atlante fue devorada por el Averno; sólo fueron salvos los Hijos del
Sol.
De acuerdo con la Ley de Recurrencia este acontecimiento se repetirá. Resulta evidente,
notorio, patente, el ingreso de la humanidad actual a la involución sumergida del organismo
planetario en que vivimos.
Existen tres Iglesias: Primera, la Triunfante, representada brillantemente por los pocos
Caballeros del Grial que han resistido puros. Segunda, la Fracasada, la de aquellos que aborrecen
la Piedra Iniciática. Tercera, la Militante, la de esos otros que, como María Magdalena, Pablo de
Tarso, Kundry y Anfortas, todavía se revelan contra el fuego luciferino, seductor.

La Iglesia triunfante es ciertamente la de los Hermanos que han remontado ya por el áspero
[sendero] de salvación –Per aspera ad astra–, que dice el lema latino, verdaderos Hijos De Dios
en el más bello sentido místico.
Hijos de Dios e Hijo del Hombre en Esoterismo Crístico son sinónimos. Ellos son los
caballeros del Santo Grial.
Práctica
Combínense inteligentemente los ejercicios de Bar con los de la Runa Tyr o Tir.
Colóquense los brazos en alto y bájense las manos a semejanza de conchas y cantando los
mantram Tir, Bar, así: Tiiiiirrrrr. Baaaaaarrrrr.
Objetivo de esta práctica: 1: Mezclar sabiamente dentro de nuestro universo interior las
fuerzas mágicas de las dos Runas. 2: Despertar conciencia. 3: Acumular íntimamente átomos
crísticos de altísimo voltaje.
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Capítulo 20.- Las Diez Reglas de la Meditación
La meditación científica tiene diez reglas básicas, fundamentales, sin las cuales resultaría
imposible emanciparnos, liberarnos de los grilletes mortificantes de la Mente.
1ª Regla. Hacernos plenamente conscientes del estado de ánimo en que nos encontramos antes
de que surja cualquier pensamiento.
2ª Regla. Psicoanálisis: indagar, inquirir, investigar la raíz, el origen de cada pensamiento,
recuerdo, afecto, emoción, sentimiento, resentimiento, etc., conforme van surgiendo en la mente.
3ª Regla. Observar serenamente nuestra propia mente, poner atención plena en toda forma
mental que haga su aparición en la pantalla del intelecto.
4ª Regla. Tratar de recordar, rememorar esta "sensación se contemplar" de momento en
momento durante el curso común y corriente de la vida diaria.
5ª Regla. El intelecto debe asumir un estado psicológico receptivo íntegro, unitotal, pleno,
tranquilo, profundo.
6ª Regla. Debe existir continuidad de propósitos en la técnica de la meditación. Tenacidad,
firmeza, constancia, porfía.
7ª Regla. Resulta agradable, interesante, asistir cada vez que se pueda a las salas de
meditación (lumisiales gnósticos).
8ª Regla. Es perentorio, apremiante, necesario, convertirnos en vigías de nuestra propia
mente durante cualquier actividad agitada, revuelta; detenernos siquiera por un instante para

observarla.
9ª Regla. Es imprescindible, necesario, practicar siempre con los ojos físicos cerrados a fin
de evitar las percepciones sensoriales externas.
10ª Regla. Relajación absoluta de todo el cuerpo y sabia combinación de meditación y sueño.
Querido lector. Ha llegado el momento de aquilatar, analizar juiciosamente estas diez reglas
científicas de la meditación.
A. El principio, la base, el fundamento vivo del Samadhí (éxtasis), consiste en un previo
conocimiento introspectivo de sí mismo. Introvertirnos es indispensable durante la meditación de
fondo. Debemos empezar por conocer profundamente el estado de ánimo en que nos encontramos,
antes de que aparezca en el intelecto cualquier forma mental. Resulta urgente comprender que todo
pensamiento que surge en el entendimiento es siempre precedido por dolor o placer, alegría o
triunfo, gusto o disgusto.
B. Reflexión Serena. Examinar, aquilatar, inquirir sobre el origen, causa, razón o motivo
fundamental de todo pensamiento, recuerdo, imagen, afecto, deseo, etc., conforme van surgiendo en
la mente. En esta segunda regla existe autodescubrimiento y autorrevelación.
C. Observación serena. Poner atención plena en toda forma mental que haga su aparición en
la pantalla del intelecto.
D. Debemos convertimos en espías de nuestra propia mente, contemplarla en acción de
instante en instante.
E. El Chitta (la mente), se transforma en Vrittis (ondas vibratorias). Lo mental es como un
lago apacible y tranquilo. Cae una piedra en él y se elevan burbujas desde el fondo. Todos los
diferentes pensamientos son rizos perturbadores en la superficie del agua. Que el lago de la mente
permanezca cristalino, sin oleajes, sereno, profundo durante la meditación.
F. Las personas inconstantes, volubles, versátiles, tornadizas, sin firmeza, sin voluntad, jamás
podrán lograr el éxtasis, el Satori, el Samadhí.
G. La técnica de la meditación científica es obvio que puede practicarse tanto en forma
individual aislada, como en grupos de personas afines.
H. El alma debe libertarse del cuerpo, de los afectos y de la mente. Resulta evidente, notorio,
patente, que al emanciparse, al liberarse del intelecto, se libra radicalmente de todo lo demás.
I. Es urgente, indispensable, necesario, eliminar las percepciones sensoriales externas
durante la meditación interior profunda.
J. Es indispensable aprender a relajar el cuerpo para la meditación. Ningún músculo debe
quedar en tensión. Es urgente provocar y graduar el sueño a voluntad. Es evidente, notorio,
indiscutible, que de la sabia combinación de sueño y meditación, resulta eso que se llama
ILUMINACIÓN.
Resultados. En el umbral misterioso del Templo de Delfos, existía grabada en la piedra viva
una máxima griega que decía: “Nosce te ipsum” 'Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al
Universo y a los Dioses'. El estudio de sí mismo, la serena reflexión, es obvio, patente, claro, que

en última instancia concluye en la quietud y en el silencio de la mente.
Cuando la mente está quieta y en silencio, no sólo en el nivel superficial, intelectual, sino en
todos y cada uno de los cuarenta y nueve departamentos subconscientes, adviene entonces lo
nuevo, se desembotella la Esencia, la Conciencia, y viene el despertar del alma, el éxtasis, el
Samadhí, el Satori de los Santos.
La Experiencia Mística de lo Real nos transforma radicalmente. Las gentes que jamás han
experimentado directamente eso que es la Verdad, viven mariposeando de escuela en escuela, no
han encontrado su centro de gravitación cósmica y mueren fracasadas sin haber logrado la tan
anhelada Autorrealización Íntima. El Despertar de la Conciencia, de la Esencia, del Alma o
Buddhata, sólo es posible liberándonos, emancipándonos del dualismo mental, del batallar de las
antítesis, del oleaje intelectual.
Cualquier lucha subconsciente, sumergida, infraconsciente, inconsciente se convierte en una
traba para la liberación de la Esencia (Alma).
Toda batalla antitética, por insignificante e inconsciente que ella sea, indica, señala, acusa
puntos obscuros, ignorados, desconocidos, en los infiernos atómicos del hombre.
Reflexionar, observar, conocer esos aspectos infrahumanos del Mí Mismo, esos puntos
oscuros, resulta indispensable para lograr la absoluta quietud y silencio de la mente.
Sólo en ausencia del Yo es posible experimentar eso que no es del tiempo.
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Capítulo 21.- La Tragedia de la Reina Dido
Nadie negar puede que la eterna Madre-Espacio tiene dos aspectos rivales: Venus y Astaroth,
Heva y Lilith; Sophía Achamoth y Sophía Prunikos.
Hablemos ahora de Venus o, mejor dijéramos, de Astaroth, el aspecto negativo de la Prakriti,
su antítesis tenebrosa en la naturaleza y en el hombre.
Cuenta la leyenda de los siglos que la crueldad de Kadi inflamó el corazón de la reina Dido.
No quiso Comprender la infeliz soberana que esa pasión era contraria a la voluntad de los Dioses
Santos.
¡Oh Dido! Luz de ensueño delicioso, flor de mito encantador, tu admirable belleza canta la
gracia de Hermafrodito con lo aéreo de Atalanta; y de tu forma ambigua la evocada musa antigua
un himno de fuego levanta.
Del ánfora en que está el viejo vino, Eneas bebe sediento. Febo arruga el entrecejo y Juno
arrugarlo debe, mas Kali-Astaroth ríe como siempre y Eros su filtro deslíe en los cálices de Hebe.
Antes de conocer a Eneas, el ilustre varón troyano, la desdichada reina había sido requerida
de amores por Iarbas el rey de Libia, hombre valiente, que no soportaba las ofensas, terrible

flechero que moraba con su gente de guerra cerca del desierto africano.
¡Pobre Dido!... ¡Qué terrible lucha íntima habría de sostener entre su sagrado deber, el amor a
su pueblo, y la cruel herida de Cupido! Este último comenzó su labor destructora borrando
insensiblemente de la memoria de la soberana la imagen de Siqueo, su primer esposo.
Lilith-Astaroth... ¡Cuánto daño hicisteis! Diosa de deseos y pasiones, madre de Cupido, la
tempestad humana por ti mana sangre de los corazones. Diste al olvido ¡Oh Reina! el terrible
juramento, y hallasteis en el camino de tu vida un troyano que pusiera en tu labio sediento nuevo
aliento, bella copa y delicioso vino.
Y al llegar Cupido, en tu roja sangre fiera triple llama fue encendida, y a la pasión sexual
espantosa entregasteis la vendimia de tu vida entre pámpanos de fuego.
Belleza a quien la suerte terrible ordenara martirizarse con tantas ternuras, recibió de Lucifer
una negra perla rara para su diadema de locuras.
Y consultó la desdichada reina a su hermana Ana y ambas recorrieron los altares de los
diversos Dioses, en busca de presagios que favorecieran sus deseos.
Inmolaron víctimas a Ceres, a Febo Apolo, a Dionisos y muy especialmente a Juno, Diosa de
las mujeres que trabajan en la Novena Esfera y que preside las ceremonias nupciales justas y
perfectas.
Muchas veces ¡Oh Dios! se inclinó la trágica reina sobre los flancos abiertos de las inocentes
víctimas sacrificadas inspeccionando sus entrañas palpitantes, pero una mujer enamorada y con la
conciencia dormida, es claro que está siempre dispuesta a interpretar todos los signos en favor de
su ensueño.
Desde el cielo, Juno, la Diosa de las mujeres iniciadas, presenciaba indignada los tenebrosos
progresos que Astaroth-Kali hacía en la pobre Dido, mas todos sus reclamos y protestas fueron
inútiles.
Consumida por la pasión, se pasaba la infeliz soberana todas las noches en vela pensando
exclusivamente en Eneas.
El ínclito varón troyano reconstruye los muros de Cartago y trabaja en fortificar una ciudad
extranjera, locamente enamorado.
¡Ah! Si Mercurio, el Mensajero de los Dioses, no hubiera intervenido, muy distinta hubiera
sido la suerte de la pobre Dido.
El épico paladín troyano debe marcharse para el Lacio y olvidar a quien le adora. Tal es el
mandato de Júpiter, padre de los Dioses y de los Hombres.
—¡No! Tú no eres descendiente de Dárdano. Naciste, helado y duro, en las ásperas cumbres
del Cáucaso, y una tigresa de Hircania te crió con sus pechos.
Así exclama desesperada la despechada soberana.
Inútiles fueron todas sus quejas y lamentos. La desdichada novia no estuvo en Aulis
sacrificando a los Dioses para invocar la destrucción de la ciudad de Príamo, no fue jamás aliada
de los Aqueos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío, tenía que sufrir tanto esta infeliz?.

La infortunada soberana, transformada en esclava por el cruel dardo de la pasión sexual,
invoca la muerte.
Inútiles fueron sus ofrendas ante el altar de la Diosa Juno. La pasión animal no tiene respuesta
de los Dioses.
¡Ah! si las gentes supieran que el veneno de la pasión animal engaña la mente y el corazón...
La desgraciada reina se creía enamorada, el dardo de Cupido se había clavado en su corazón,
pero en el fondo ciertamente lo que estaba era apasionada.
Clama la desdichada en el altar de Juno. De pronto ve que el agua lustral se ha vuelto negra
como silicio y el vino sagrado de la libación rojo como sangre.
Terribles momentos... Sobre la solitaria cúpula del palacio el búho de la muerte lanza su
canto siniestro, y ella sueña a veces viéndose caminar por un desierto sin límites en busca de su
adorado Eneas, huyendo desesperada perseguida por las despiadadas Furias.
Y, sin embargo, no ignoraba la infeliz los medios mágicos infalibles y maravillosos para
olvidar una pasión bestial.
—Voy a decírtelo para que tú me ayudes –dijo a su hermana Ana–. Levantarás una gran pira
en la sala grande del palacio que da frente al mar, y sobre ella pondré y quemaré los recuerdos de
Eneas; incluso aquella su espada, claveteada de oro, que me ofreció el impío como presente de
nuestras nupcias que no han llegado a realizarse.
Desgraciadamente, la apasionada soberana, en vez de quemar en la piedra funeraria los
recuerdos del ilustre varón troyano, resuelve inmolarse a sí misma entre el fuego que flamea.
Ciñe sus sienes reales con las sagradas cintas de las víctimas destinadas al sacrificio, y, de
pie sobre la pira fúnebre, toma por testigo a los cien Dioses, al Erebo, al Caos y a Hécate, el
tercer aspecto de la Divina-Madre-Espacio.
Ella, la desafortunada soberana que hubiera podido utilizar los efectos mágicos de las hierbas
lunares utilizándolas como combustible para incinerar recuerdos, pasiones y malos pensamientos,
desea con violencia arder en la pira de la muerte.
Ruega al Sol, clama a Juno, invoca a las Furias de la venganza, comete el error de maldecir a
Eneas y, por último, se atraviesa el corazón con la espada del troyano. Su hermana la encontró ya
ardiendo entre el fuego. Así murió la reina Dido.
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Capítulo 22.- Runa Ur

Oteando en el espacio infinito, escudriñando, acechando los Registros Akáshicos de la
Naturaleza, he podido verificar por mí mismo que la Luna es la madre de la Tierra.
Con el Ojo abierto de Dagma voy a sumergirme en el Gran Alaya, la famosa Superalma de
Emerson, el Alma del siete Ameshaspendas de los zoroastrianos, que estuvo activo en el pasado
Mahamanvántara del Loto de Oro.
Voy a dar, pues, testimonio de lo que he visto y oído. Escuchadme, hombres y Dioses.
Conozco a fondo los "Siete Misterios de la Luna", las "Siete Joyas", las "Siete Oleadas de Vida"
que evolucionaron e involucionaron en eso que los teósofos llaman «Cadena Lunar».
En realidad la Luna es el satélite de la Tierra sólo en un sentido, o sea en el de que aquélla
gira en torno de nuestro mundo.
Miradas las cosas desde otro ángulo, investigadas con el Ojo de Shiva, (intensa visión
espiritual del adepto o Jivanmukta), la Tierra resulta siendo en verdad un satélite de la Luna.
Son evidencias en favor de ello las mareas, los cambios cíclicos en muchas formas de
enfermedades que coinciden con las fases lunares; puede observarse en el desarrollo de las
plantas, y es muy marcada su influencia en los fenómenos de la concepción y gestación de todas las
criaturas.
La Luna fue un mundo habitado. Ahora es un frío residuo, la sombra, arrastrada tras el nuevo
cuerpo adonde han pasado, por transfusión, sus poderes y principios de vida. Se halla condenada a
estar persiguiendo a la Tierra durante largas edades, es una madre que gira en torno de su hija,
parece un satélite.
Yo viví entre la humanidad lunar, conocí sus siete razas, sus épocas de civilización y
barbarie, los alternados ciclos de evolución e involución.
Cuando los Selenitas llegaron a la sexta subraza de la Cuarta Ronda, edad a la que han
llegado ahora los terrícolas, cumplí entonces una misión semejante a la que estoy cumpliendo en
estos momentos en este planeta en que vivimos.
Enseñé a las gentes de la Luna la Religión-Síntesis contenida en la Piedra Iniciática (el
Sexo), la doctrina de Jano (I.A.O.) o de los Jinas.

Yo encendí la llama de la Gnosis entre los selenitas, formé un Movimiento Gnóstico, sembré
la semilla. Empero, os digo que parte de la simiente cayó junto al camino y vinieron las aves
mundanales y se la tragaron.
Parte cayó entre pedregales y discusiones, teorías y ansiedades, donde no había gente
reflexiva, profunda; no resistió la prueba del fuego y se secó ante la luz del sol, no tenía raíz.
Y parte cayó entre espinos, entre hermanitos que se hieren unos a otros con la calumnia, la
chismografía y etc. Crecieron los aguijones y las ahogaron.
Afortunadamente no se perdió mi labor de sembrador, porque parte cayó en buena tierra y dio
fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno.
En la Devamatri, Aditi o Espacio Cósmico, dentro de la Ur Rúnica, entre el Microcosmos
Hombre-Máquina o, mejor dijéramos, Animal Intelectual, existen muchas facultades latentes que
pueden desarrollarse a base de tremendos superesfuerzos íntimos.
En la antigua Luna, antes de que ésta se convirtiera en un cadáver, aquellos que aceptaron la
Religión-Síntesis de Jano fueron salvos y se transformaron en Ángeles. Empero, la mayoría, los
enemigos del Maithuna, los que rechazaron la Piedra Iniciática (el Sexo) se convirtieron en los
Luciferes de que habla la Biblia, demonios terriblemente perversos.
Sobra decir que nunca falta una tercera posición. En el Apocalipsis lunar cierto grupo frío se
volvió caliente y aceptó el trabajó en la Novena Esfera (el Sexo). A esa gente se le dio una nueva
morada para que trabaje con la Piedra Bruta hasta darle la forma cúbica perfecta.
“La piedra que los edificadores desecharon, vino a ser cabeza del ángulo, piedra de
tropiezo y roca de escándalo”.
Por aquellos tiempos los Selenitas tuvieron una religión espantosamente sanguinaria. Los
pontífices de tal culto me sentenciaron a pena de muerte y fui crucificado sobre la cumbre de una
montaña cerca de una gran ciudad.
La transferencia de todos los poderes vitales de la Luna a este planeta Tierra, dejó sin vida la
vieja morada selenita. El Alma Lunar ahora está reencarnada en este mundo en que vivimos.
Y me absorbí en el Absoluto al final del Mahamanvántara Lunar, que duró
311.040.000.000.000 de años, o sea una Edad de Brahma.
Es indispensable decir que las oleadas monádicas de la Luna nos sumergimos, después del
Gran Día, entre la Ur Rúnica, entre el vientre profundo de la Eterna Madre-Espacio.
Es urgente afirmar que durante aquel Maha-Samadhí (éxtasis sin fin) penetramos mucho más
hondo y llegamos al Padre Brahma, el Espíritu Universal de Vida.
Se hace necesario aclarar que Brahma se sumergió en el Absoluto durante todo el período del
Mahapralaya, la Gran Noche.
Entre el terrible Reposo Paranirvánico las Tinieblas Desconocidas se convirtieron para
nosotros, los Hermanos, en luz increada.
Uhr es el reloj, la medida del tiempo, el Mahamanvántara. Ruh es el descanso, el Gran
Pralaya.

La Noche Cósmica dura en realidad tanto como el Gran Día. Es mi deber afirmar que cada
uno de nosotros, los Hermanos, se absorbió radicalmente en su átomo primordial Ain Soph.
Al iniciarse la aurora del nuevo Día Cósmico, la eterna Madre Espacio se ensancha de dentro
afuera como el botón del loto. El Universo se gesta entre el vientre de la Prakriti.
Práctica
Amando a nuestra Madre Divina y pensando en ese gran vientre donde se gestan los mundos,
oremos diariamente así: Dentro de mi Real Ser interno reside la luz divina. Ram... Ioooo es la
Madre de mi Ser, Devi Kundalini. Raaaaammmmm Ioooo ayudadme... Raaaammmmm Ioooooo,
socorredme, Raaaaammmm Ioooooooo iluminadme, Raaaaammmm Ioooooooo es mi Madre
Divina. Isis mía, tu tienes al niño Horus, mi verdadero Ser en tus brazos, necesito morir en mí
mismo para que mi esencia se pierda en Él... Él... Él...
Indicación
Esta oración se hace ante el sol y con las manos levantadas; las piernas deben estar abiertas y
el cuerpo agachado, aguardando recibir Luz y más Luz.
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Capítulo 23.- Historia del Maestro Meng Shan
Cuentan las viejas tradiciones que se pierden en la noche de los siglos, que el maestro chino
Meng Shan conoció la ciencia de la meditación antes de la edad de veinte años.
Dicen los místicos amarillos que, desde esa edad hasta los treinta y dos años, el citado
maestro estudió con los dieciocho ancianos.
Resulta ciertamente interesante, atractivo, sugestivo, saber que este gran iluminado estudió
con infinita humildad a los pies del venerable anciano de Wan Shan, quien le enseñó a utilizar
inteligentemente el poderoso mantram Wu que se pronuncia como una doble "U" imitando
sabiamente ese aullido, ese aullo del huracán entre las gargantas de las montañas.
Nunca pudo olvidar este hermano el estado de alerta percepción, alerta novedad, tan
indispensable, tan urgente, para despertar conciencia.
El venerable anciano gurú Wan Shan le dijo que durante las doce horas del día, es menester
estar alerta como un gato que acecha un ratón o como una gallina que empolla un huevo, sin
abandonar ni un segundo la tarea.
En estos estudios no cuentan los esfuerzos sino "los superesfuerzos". Mientras no estemos
iluminados, debemos trabajar sin descanso, como un ratón que roe un ataúd. Si se practica de esta
manera, finalmente nos liberaremos de la mente y experimentaremos en forma directa ese elemento
que transforma radicalmente, eso que es la Verdad.

Un día cualquiera, después de dieciocho días y noches continuas de meditación interior
profunda, se sentó a tomar el té y entonces... ¡Oh maravilla!... comprendió el íntimo sentido del
gesto de Buddha al mostrar la flor y el hondo significado de Mahakasyapa con su exótica sonrisa
imposible de olvidar.
Interrogó a tres o cuatro ancianos sobre tal experiencia mística pero éstos guardaron silencio.
Otros le dijeron que identificara tal vivencia esotérica con el Samadhí del Sello del Océano. Este
sabio consejo le inspiró, como es natural, plena confianza en sí mismo.
Men Shan avanzaba triunfalmente en sus estudios. Sin embargo, no todo en la vida son rosas,
también hay espinas. En el mes de Julio, durante el quinto año de Chin Din (1264), contrajo
desgraciadamente disentería en Chunking, provincia de Sze-Chaun.
Con la muerte en los labios decidió hacer testamento y disponer de sus bienes terrenales.
Hecho esto, se incorporó lentamente, quemó incienso y se sentó en un sitial elevado. Allí oró en
silencio a los Tres Bienaventurados y a los Dioses Santos, arrepintiéndose ante ellos de todas las
malas acciones cometidas en su vida.
Empero, considerando seguro el fin de su existencia, hizo a los inefables su última petición:
"Deseo, mediante el poder de Prajna y un estado de mente controlado, reencarnarme en un lugar
favorable en donde pueda hacerme monje (swami) a una edad temprana. Si por casualidad me
recobro de esta enfermedad, renunciaré al mundo, tomaré los hábitos y trataré de llevar la luz a
otros jóvenes budistas".
Después de formular estos votos, se sumergió en profunda meditación cantando mentalmente
el mantram Wu. La enfermedad le atormentaba, los intestinos le torturaban espantosamente, pero él
resolvió no ponerles atención.
Meng Shan se olvidó radicalmente de su propio cuerpo, sus párpados se cerraron firmemente
y quedó como muerto.
Cuentan las tradiciones chinas que, cuando Meng Shan entró en meditación, sólo el Verbo, es
decir, el mantram Wu (U... U...) resonaba en su mente; después no supo más de sí mismo.
¿Y la enfermedad? ¿Qué fue de ella? ¿Qué sucedió? Resulta claro, lúcido, comprender que
toda afección, achaque, dolencia, tiene por basamento determinadas formas mentales; si
conseguimos el olvido radical absoluto de cualquier padecimiento, el cimiento intelectual se
disuelve y la indisposición orgánica desaparece.
Cuando Meng Shan se levantó del sitial al comenzar la noche, sintió con infinita alegría que
ya estaba curado a medias; después se sentó de nuevo y continuó sumergido en profunda
meditación hasta la media noche, entonces su curación fue completa.
En el mes de Agosto, Meng Shan se fue a Chiang Ning y, lleno de fe, ingresó en el sacerdocio.
Permaneció un año en aquel monasterio y después inició un viaje, durante el cual él mismo
cocinaba sus alimentos, lavaba sus ropas, etc. Entonces comprendió en forma íntegra que la tarea
de la meditación debe ser tenaz, resistente, fuerte, firme, constante, sin cansarse nunca jamás.
Más tarde, caminando por esas tierras chinas, llegó al monasterio del Dragón Amarillo. Allí
comprendió a fondo la necesidad de despertar conciencia. Luego continuó su viaje hacia Che
Chiang.

Al llegar, se arrojó a los pies del maestro Ku Chan Tien y juró no salirse del monasterio hasta
lograr la iluminación.
Después de un mes de meditación intensiva, recobró el trabajo perdido en el viaje, pero,
entre tanto, su cuerpo se llenó de horribles ampollas, las ignoró intencionalmente y continuó con la
disciplina esotérica.
Un día cualquiera, no importa cuál, ciertas personas le invitaron a una deliciosa comida. En
el camino tomó su Hua Tou y trabajó con él, y así, sumergido en profunda meditación, pasó ante la
puerta de su anfitrión sin darse cuenta. Entonces comprendió que podía mantener el trabajo
esotérico estando en plena actividad.
El seis de marzo, cuando estaba meditando con ayuda del mantram wu, el monje principal del
monasterio entró en el lumisial de meditación con el evidente propósito de quemar incienso, pero
sucedió que, al golpear la caja del sahumerio, se produjo un ruido, y entonces Meng Shan se
reconoció a sí mismo y pudo ver y oír a Chao Chou, notable maestro chino.
"Desesperado llegué al punto muerto del camino; golpeé la ola, pero no era más que agua.
¡Oh! ¡Ese notable viejo Chao Chou, cuya cara es tan fea!".
Todos los biógrafos chinos están de acuerdo en afirmar que en otoño Meng Shan se entrevistó
con Hsueh Yen en Ling An y con Tui Keng, Shin Keng, Hsu Chou y otros notables ancianos.
Tengo entendido que el Koan o frase enigmática decisiva para Meng Shan fue, sin la menor
duda, aquella con la cual Wan Shan le interrogó.
¿No es la frase “la luz que brilla serenamente sobre la arena de la ribera” una observación
prosaica de ese tonto de Chang?.
La meditación en esta frase fue suficiente para Meng Shan. Y cuando Wan Shan le interrogó
más tarde con la misma frase, es decir, cuando le repitió la pregunta, el místico amarillo respondió
tirando al suelo el colchón de la cama como diciendo: "ya estoy despierto".
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Capítulo 24.- El País de los Muertos
Eneas, el eximio varón troyano, olímpico y solemne asciende a la augusta montaña de Apolo,
en cuya majestuosa cumbre se encuentra el misterioso antro de la pitonisa.
Bosque sagrado del tercer aspecto de la Madre Divina Kundalini cerca al templo, selva
inefable de Hécate, Proserpina, Coatlicue.
Santuario herméticamente sellado con cien puertas, gloriosa entrada en la que Dédalo, el
hábil escultor, grabó con extraordinaria maestría maravillosos relieves.
Icaro con su I. A. O., cincelado por su padre en la sacra roca en aquella misteriosa entrada,
dícese que quiso ascender al cielo, convertirse en Hijo del Sol, mas sus alas de cera se derritieron

y cayó al horroroso precipicio.
Símbolo maravilloso, vano intento de aquellos que no saben trabajar con el Fíat luminoso y
espermático del primer instante, desgracia, caída de los alkimistas que derraman la materia prima
de la Gran Obra.
¿Y no fue acaso Dédalo, el famoso escultor, el autor del Ícaro, el mismo que enseñó a Teseo a
escapar del intrincado Laberinto de Creta?.
Horrendo corredor en cuyo centro estaba siempre el famoso minotauro, mitad hombre, mitad
bestia. Complicado intelecto embotellado en el Mí Mismo.
Sólo eliminando a la bestia interior podemos hacernos libres de verdad. Sólo disolviendo el
Ego Animal llegaremos a la autorrealización íntima.
—No es este el momento de admirar obras de arte –exclama la sacerdotisa–, pronto llegará
Apolo, semejante a un viento huracanado".
Y cien corderos negros sacrifica entonces el ínclito varón troyano en honor de Proserpina, el
tercer aspecto manifiesto de la eterna Madre-Espacio, la reina de los Infiernos y la Muerte.
En diciendo esto la sibila... ¡Oh Dios!... un espantoso terremoto sacude las entrañas de la
tierra y transfigurada la sacerdotisa exclama:
—¡Apolo! ¡He aquí a Apolo! ¡Ah, Eneas! ¡Escuchadme! ¡Reza! ¡Las puertas de este antro no
se abrirán antes de que lo haya hecho!.
Y cuenta la leyenda de los siglos que, al escuchar estas palabras venerandas, el notable varón
elevó a Apolo sus ardientes súplicas.
Con voz transfigurada por el éxtasis habló la vestal advirtiendo al eximio guerrero que
conseguiría poner el pie en las costas de Italia y se establecería en Lavinio.
Le pronosticó que un segundo Aquiles, tan fuerte como el primero, le declararía la guerra.
Le dijo que los ríos latinos correrían sangre como en Troya el Janto y el Simoís, pero que no
se desanimase ni cediese ante la adversidad, que al fin recibiría su salvación de una ciudad griega.
De este modo el santuario de Cumas esparce por la montaña su sagrado horror. En lo hondo
del templo la tierra aúlla, y la verdad se disfraza de tinieblas. (Daemonium est Deus inversus).
Y ruega Eneas a la sibila, suplica, llora, pide entrada al país de los muertos, quiere bajar a la
morada de Plutón y dice:
Por aquí se puede bajar a la morada de los difuntos. ¿No podrías acompañarme para visitar a mi padre?. Piensa que fue mi
compañero de fuga.
Sobre mis espaldas le llevé, huyendo de las ruinas humeantes de Troya, y es él mismo quien me encamina
a ti y me ruega que te pida esta merced. Dime, ¿es mucho pedir? Si bajó allí Orfeo, armado sólo con su
armoniosa lira; si bajó Teseo y también Hércules, ¿por qué no he de poder ir yo, que soy nieto de Júpiter?
(Eneas fue un Iniciado).

Ciertamente fácil es descender al Averno para trabajar en la Novena Esfera y disolver el Yo,
pero espantosamente difícil volver. ¡Allí está el duro trabajo! ¡Allí la difícil prueba! Proserpina,
la reina de los infiernos y la muerte ciertamente es muy caprichosa y, como presente de los que van

a visitarla, exige siempre el brote dorado, la rama de oro del Árbol del Conocimiento y con
abundante semilla.
Dichoso aquél que encuentre el Árbol Mágico que por cierto no está muy lejos. Es nuestra
misma espina dorsal. A ese se le abrirán las puertas de Plutón.
El que quiera subir debe primero bajar, esa es la Ley. La Iniciación es Muerte y Nacimiento a
la vez.
Empero, vosotros los que leéis estas líneas, dejad que los muertos entierren a sus muertos y
seguidme.
El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Negarse a sí mismo significa disolver el Yo, morir de momento en momento, reducir a polvo
el sí mismo de instante en instante.
Echar sobre nuestros hombros la pesada cruz del Maestro es algo profundamente
significativo. El phalo vertical de ese santo símbolo es masculino. La vara horizontal es femenina.
En el cruce sexual de esos dos polos se halla la clave del Nacimiento Segundo.
Seguir al Señor de segundo en segundo significa sacrificio por la humanidad, estar dispuestos
a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes, inmolarnos en el Ara Sacra del
supremo amor por todos nuestros hermanos del mundo.
Y ahora, Dioses y Hombres, escuchadme. La Sibila y Eneas penetraron en el seno de la tierra
por la espantosa cueva.
Pongo por testigo al Genio de la Tierra para afirmar solemnemente que antes de penetrar en el
Averno se pasa por el Orco (Limbo). Este último es un vestíbulo en sí mismo; en él moran la
Enfermedad, el Hambre, horrenda y perversa consejera, la Miseria, las Vanas Alegrías, la Guerra,
las Furias, la Discordia con su cabellera de víboras, el Dolor y el Sueño de la Conciencia.
Allí encontró Eneas los necios sueños de las gentes. Allí vio criaturas tan horribles como
Briareo, el gigante de los cien brazos; la Hidra de Lerna, a quien mató Hércules cortándole con
maestría sus múltiples cabezas; la Quimera de las gentes, monstruo con cabeza de cabra; las
Gorgonas, las Arpías (Brujas), etc.
Del Orco parte la ruta misteriosa que conduce a las almas perdidas hasta el Tártaro,
(Mundos-Infiernos).
Eneas y la Sibila, sentados en la barca de Carón, navegaron entre las aguas del Aqueronte y
llegaron a la otra orilla.
En el Averno encontró Eneas a Cerbero, el demonio de la lujuria, a Minos, el inexorable juez;
y vio el lúgubre arroyo serpenteando nueve veces en la novena esfera y las aguas terribles de la
Estigia.
En el Averno encontró el piadoso Eneas a Dido, la reina que le amó y también pudo abrazar a
su difunto padre.
Índice

Capítulo 25.- Runa Thorn

Hace apenas unos pocos días se me ocurrió visitar nuevamente el templo de Chapultepec en
México.
Cierta hermana se prosternó humildemente ante las puertas del templo implorando la entrada;
las súplicas sinceras siempre son escuchadas.
La Maestra Litelantes y yo entramos tras de aquella suplicante. Francamente no puedo negar
que, lleno de profunda veneración y devoción, avancé caminando de rodillas como lo hacen
muchos penitentes, ascendiendo así lentamente por cada una de las gradas del santuario.
Litelantes entró muy alegre, jugueteando un poco. Hube de ponerme un poco severo; ella se
extrañó de mi actitud.
—Ya dentro del templo soy distinto, –tuve que decirle–.
La oportunidad de puertas abiertas fue aprovechada por un grupo de gentes lunares, pobres
gentes...
Litelantes y mi insignificante persona que nada vale, nos sentíamos tan distintos a todas esas
gentes vestidas con harapos lunares... ¡Qué diferentes son en verdad los Cuerpos Solares!.
Lo asombroso fue entonces la forma cómo avanzó el grupo lunar, sin veneración, sin respeto.
Empero, pude comprender claramente y con entera lucidez que debería mirar aquel grupo con
simpatía, pues era gente selecta y con muchos méritos.
Desafortunadamente no era hora de reunión. La forma cómo entraron esas personas tampoco
fue muy ordenada.
El Maestro Superior del templo les regañó severamente y hasta les sacó del templo. Cantó en
un lenguaje tan delicioso... y todo el mundo tuvo que retirarse.
Yo me he quedado reflexionando en todo esto. El amor del Cristo es formidable. Este grupo
lunar es muy sincero, los pobrecitos no han llegado al Nacimiento Segundo, pero merecen que se
les ayude, y el Señor los cuida y cultiva como si fuesen delicadas florecillas de invernadero. Al
fin se les darán buenas oportunidades para trabajar en la Novena Esfera. Entonces sí, desdichados
serán si llegaren a fracasar en la difícil prueba.
El descenso al Averno, a la Novena Esfera, fue desde los antiguos tiempos la prueba máxima
para la suprema dignidad del Hierofante. Buddha, Jesús, Dante, Hermes, Krishna, Quetzalcoatl,

etc., tuvieron que bajar a la morada de Plutón.
Allí está el antro donde aúlla Cerbero, prodigio de terror, que con sus ladridos, sus tres
enormes cabezas chatas y su cuello rodeado de serpientes llena de espanto a todos los difuntos.
En esas penosas profundidades moran aquellos que murieron engañados por el veneno de la
pasión sexual: Evadne, Pasífae, Laodamía... y también la pobre reina Dido, aquella que antes
había jurado fidelidad a las cenizas de Siqueo.
Allí viven muchos héroes de la antigua Troya: Glauco, Medonte, Tersíloco, Polibetes, Ideo...
tan amado y tan temido.
Allí están las terribles sombras de Agamenón y Ayax y de muchos otros aqueos que pelearon
contra Troya. Huyen y gritan entre aquellas tinieblas reviviendo la vida, como si aún se estuviesen
batiendo en la llanura regada por el sol, ebrios de luz y sangre.
Allí está la siniestra ciudad, ceñida de triple muralla, de la que salen horribles gemidos
lastimeros y ruido de cadenas.
Allí las Tres furias (deseo, mente y mala voluntad) azotan a los culpables con esos látigos
horribles que silban como lenguas de víboras.
En esas tenebrosas regiones sumergidas viven también los Titanes de la antigua Atlántida, que
intentaron escalar el firmamento, conquistar otros mundos del espacio infinito sin haber llegado a
la santidad verdadera.
En el Tártaro viven los fornicarios, adúlteros, homosexuales, asesinos, borrachos, avaros,
egoístas, ladrones, estafadores, iracundos, violentos, codiciosos, envidiosos, orgullosos,
vanidosos, perezosos, glotones, fundadores de malas doctrinas, hipócritas fariseos, traidores y
materialistas ateos enemigos del Eterno.
Inmensa es ¡Oh Dios! la multitud de delitos, y, aunque tuviese cien bocas, mil lenguas y voz
de acero, jamás alcanzaría a enumerarlos todos.
Bajar a esas regiones minerales de la tierra, a ese submundo, resulta demasiado fácil, pero
volver a subir, regresar a la luz del sol, es espantosamente difícil, casi imposible.
Cuando nací en el Mundo Causal o mejor dijéramos, Universo Paralelo de la Voluntad
Consciente, resplandeció sobre el altar del templo el paño sagrado de la Verónica.
Correspondiente a la Edad de Bronce, se encuentran cinceladas en las rocas muchas cabezas
con coronas de espinas.
Existió un culto al dios de las espinas, las cuales, bien consideradas y examinadas
juiciosamente, nos presentan claramente la figura simbólica de la Runa Thorn.
En los sagrados misterios del «Culto Espina» se daban prácticas especiales para desarrollar
la Voluntad Consciente.
Thorn, espina, significa voluntad. Recordad, hermanos gnósticos, que nuestro lema divisa es
Thélema.
El Divino Rostro coronado de espinas significa Thélema, es decir, Voluntad Consciente.

Thorn es también el Phalus, el principio volitivo de la Magia Sexual (Maithuna).
Hay que acumular inteligentemente mediante el Phalus esa energía seminal que, al ser
refrenada y transmutada, se convierte en Thélema (voluntad).
Ármate con voluntad de acero. Recuerda, buen lector, que sin la espina que punce, que hiere,
no salta la chispa, no brota la luz.
Sólo con Thélema (Voluntad Cristo) podremos regresar desde el Tártaro hasta la luz del sol.
En Verdad os digo, que la Voluntad Cristo sabe obedecer al Padre así en los cielos como en
la tierra.
Cuidaos de la Mala Voluntad. Esta última en sí misma es la fuerza de Satán, deseo
concentrado.
Práctica
En la posición militar de pie firme y con el rostro hacia el oriente, colocad el brazo derecho
en tal forma que la mano quede apoyada sobre la cintura o cadera, describiendo la forma de esta
Runa.
Cantad ahora las sílabas mántricas, Ta, Te, Ti, To, Tu, con el propósito de desarrollar en ti
mismo la Voluntad Cristo.
Este ejercicio debe practicarse todos los días al salir el sol.
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Capítulo 26.- El Yo
Los que auscultasteis con mística paciencia el arcano de la noche misteriosa, los que habéis
comprendido el enigma que se esconde en cada corazón, el resonar de un coche lejano, un eco
vago, un ligero sonido perdido en lontananza... escuchadme.
En los instantes de profundo silencio, cuando surgen del fondo de la memoria las cosas
olvidadas, los tiempos idos, en la hora de los muertos, en la hora del reposo, sabréis estudiar a
fondo este capítulo del Quinto Evangelio, no sólo con la mente sino también con el corazón.
Como en una copa de oro vierto en estas líneas mis dolores de lejanos recuerdos y desgracias
funestas, tristes nostalgias de mi alma ebria de flores, duelo de mi corazón triste de fiestas.
Mas ¿qué quiero decir, alma mía? ¿Te lamentas acaso de tantos ayeres con quejas vanas?.
Aún puedes casar la olorosa rosa y el lis, y hay mirtos para tu dolorosa cabeza gris.
El alma, ahíta de recuerdos vanos, cruel inmola lo que al Ego alegra, como Zingua, reina de
Angola, lúbrica negra.

Tú habéis gozado en horribles bacanales, necios placeres en el mundanal bullicio, y ahora ¡ay
de ti! oyes la imprecación terrible del Eclesiastés.
¡Desgraciado de ti, pobre Ego!, el momento de pasión te hechiza; mas mira cómo llega el
Miércoles de Ceniza: Memento, homo.
Por eso hacia la Montaña de la Iniciación las almas selectas van, y se explican Anacreonte y
Omar Kayan.
El viejo tiempo todo roe inclemente y va deprisa; sabed vencerle, Cintia, Cloe y Cidalisa.
En ausencia del Yo y más allá del tiempo experimenté Eso que es lo Real, ese elemento que
transforma radicalmente.
Vivenciar lo Real más allá de la mente, experimentar en forma directa Eso que no es del
tiempo, ciertamente es algo imposible de describir con palabras.
Y estaba en ese estado conocido en el mundo oriental como Nirvi-Kalpa-Samadhí, siendo un
individuo había pasado más allá de toda individualidad. Por un instante sentí que la gota se perdía
en el océano que no tiene orillas, mar de luz indescriptible, abismo sin fondo, vacío buddhista
lleno de gloria y felicidad.
¿Cómo definir el Vacío Iluminador? ¿Cómo describir lo que está más allá del tiempo?.
El Samadhí se hizo demasiado profundo. La ausencia absoluta del Yo, la pérdida total de la
individualidad, la impersonalización cada vez más y más radical, me causaron temor.
Sí ¡temor! Temí perder lo que soy, mi propia particularidad, mis humanos afectos. ¡Qué
terrible es la Aniquilación Buddhista!
Y, lleno de terror y hasta pavor, perdí el éxtasis, entré en el tiempo, me embotellé en el Yo,
caí dentro de la mente.
Entonces ¡Ay de mí! ¡Ay! ¡Ay!, fue entonces cuando comprendí la broma pesada del Ego. Éste
era el que sufría, temía por su propia vida, clamaba.
Satán, el Mí Mismo, mi querido Ego, me había hecho perder el Samadhí. ¡Qué horror! Si lo
hubiera sabido antes...
Y las gentes que adoran tanto al Yo, que lo califican de divino, de sublime... ciertamente,
¡Qué equivocadas están! ¡Pobre humanidad!...
Entonces, cuando pasé por esta vivencia mística, era yo muy joven todavía, y ella (la noche,
el firmamento) se llamaba Urania.
¡Ah juventud loca!, que juega con cosas mundanales y que en cada mujer ve una ninfa griega,
aunque ésta sea una roja cortesana.
¡Tiempo lejano ya! Mas aún veo azahares
en los naranjos verdes impregnados de aromas,
o en las viejas fragatas que llegan de los mares
lejanos; o el hicaco, o en los tupidos manglares;
o tú, rostro adorado en ese tiempo, asomas
como primeros amores o primeros pesares.

Y comprendí que necesitaba disolver el Ego, reducirlo a polvo para tener derecho al Éxtasis.
Entonces ¡Dios Mío! me encontré con tantos y tantos ayeres. En verdad el Yo es un libro de
muchos tomos.
¡Qué difícil fue para mí la disolución del Yo!, pero lo logré. Huyendo del mal muchas veces
entré en el mal y lloré.
¿Para qué las envidias viles y las lujurias,
cuando retuercen sus reptiles pálidas furias?.
¿Para qué los odios funestos de los ingratos?,
¿Para qué los lívidos gestos de los Pilatos?.

En el fondo profundo de los hombres más castos vive el bíblico Adam, ebrio de pasión
carnal, saboreando con deleite la fruta prohibida; aún resurge en la obra de Fidias Friné desnuda.
Y clamé mucho al cielo diciendo: “Al fauno que hay en mí dadle ciencia, esa sabiduría que al
ángel hace estremecer las alas. Por la oración y la penitencia, permitidme poner en fuga a las
diablesas malas. Dadme, Señor, otros ojos, no estos que gozan en mirar redondeces de nieve y
labios rojos. Dadme otra boca en que queden impresos para siempre los ardientes carbones del
asceta, y no esta boca de Adam en que vinos y besos locos aumentan y multiplican infinitamente
gulas de bestia. Dadme unas manos de disciplinante y penitente que me dejen el lomo
ensangrentado, y no estas manos lúbricas de amante que acarician las pomas del pecado. Dadme
sangre crística inocente y no esta que hace arder las venas, vibrar los nervios y crujir los huesos.
Quiero quedar libre de maldad y engaño, morir en mí mismo y sentir una mano cariñosa que me
empuje a la cueva que acoge siempre al ermitaño.
Y trabajando intensamente, hermanos míos, llegué al Reino de la Muerte por el camino del
amor.
¡Ah! si esos que buscan la iluminación comprendieran de verdad que el alma está
embotellada en el Yo...
¡Ah! si esos destruyeran el Yo, si redujeran a polvo el querido Ego; entonces el alma quedaría
libre de verdad, en éxtasis, en samadhí continuo. Así experimentarían directamente eso que es la
Verdad.
El que quiera vivenciar lo Real debe eliminar los elementos subjetivos de las percepciones.
Es urgente saber que tales elementos constituyen las diversas entidades que forman el Yo.
Dentro de cada uno de esos elementos duerme el alma profundamente. ¡Qué dolor!
Índice

Capítulo 27.- La Cruel Maga Circe
Antiguas tradiciones del Lacio dicen:

Tu también, Cayeta, nodriza de Eneas, diste a nuestro litoral fama eterna. Si tu honor concede esta sede, es ésta
la grande Hesperia, pues el anciano Eneas, después que hubo compuesto el montón del túmulo, el viento hincha las
suaves velas bajo la luz del plenilunio, y el remo lucha con el suave mármol, y así llegamos a la isla de Eea, donde la
cruel diosa Circe ha convertido a los hombres en cuerpos y bestias de fieras.

Cuenta la leyenda de los siglos que Neptuno, señor del mar, dios poderoso favorable a los
troyanos, los apartó de ese tenebroso lugar donde moraba la espantosa maga enviándoles próspero
viento.
Recordemos el caso de Ulises, astuto guerrero destructor de ciudadelas, aquel que penetró en
la morada de Circe.
Dicen las viejas escrituras que el guerrero se detuvo ante la puerta misteriosa donde moraba
la diosa de hermosos cabellos, llamó y ella le invitó a entrar.
Ulises mismo cuenta en la Odisea su aventura diciendo:
Yo la seguí, con el corazón lleno de tristeza, y ella me hizo sentar en un sillón con clavos de plata
magníficamente labrados. Bajo mis pies tenía un escabel. Al punto preparó en una copa de oro el brebaje que iba a
ofrecerme, con el cual mezcló un hechizo. Tras de dármelo, y en el momento en que estaba bebiendo, me tocó con
su varita y me dijo:
—Anda ahora a la pocilga, y échate en el suelo con tus compañeros.
Esto dijo, pero entonces saqué de la vaina mi aguda espada y me arrojé sobre ella como si tratara de darle
muerte. Pero ella, lanzando un gran grito, se prosternó, se abrazó a mis rodillas y me dijo estas aladas palabras:
—¿Quién eres tú entre los hombres? ¿Cuál es tu ciudad? ¿Dónde están tus padres? Me admira
extraordinariamente que habiendo bebido ese hechizo no te hayas transformado...

Circe transformando a los hombres en cerdos; pero ¿acaso esto es posible? ¿Qué dice la
licantropía? ¿Qué dicen los Dioses Santos?.
Ya hemos hablado mucho de los tres estados de la Eterna-Madre-Espacio. ¿Existen aspectos
opuestos para la Devamatri? ¿Qué dice la Ciencia Oculta?.
Cualquier cuerpo que penetre en la cuarta dimensión puede cambiar de forma, empero se
necesita algo más. ¿Qué será?.
Vamos al grano, a los hechos. Es urgente comprender a fondo que el tercer aspecto de la
Madre Cósmica, llámese Hécate o Proserpina, tiene siempre la posibilidad de desdoblarse en dos
aspectos más de tipo opuesto y fatal.
Definamos, aclaremos. Esos dos aspectos negativos de la Prakriti constituyen eso que se
llama Kali o Santa María.
El Arcano VI del Tarot representa las dos polaridades de la Gran Madre-Espacio.
Recordemos La Virtud y el Vicio; la Virgen y la Ramera; Heva, la Luna Blanca, y Lilith la Luna
Negra.
Recordemos las esposas graciosas de Shiva (el Tercer Logos), Parvati y Uma. Sus antítesis
son esas mujeres sanguinarias y feroces, Durga y Kali. Esta última es la regente tenebrosa de esta
horrible edad del Kali Yuga.
Kali, como serpiente tentadora del Edem, es el abominable Órgano Kundartiguador, del cual
hemos hablado tanto en nuestros pasados «Mensajes de Navidad». Es con el siniestro poder de

dicho órgano fatal cómo los hombres se transforman en cerdos.
Que las abominable Arpías se conviertan en horripilantes y espantosos pajarracos, o que
Apuleyo se transforme en burro, o los compañeros de Ulises en cerdos, ciertamente no es algo
imposible. Esos son fenómenos muy naturales de la cuarta dimensión, cuarta vertical o cuarta
coordenada, y se realizan siempre con el poder tenebroso de Kali o Circe.
A esos lectores que no han estudiado jamás nuestros pasados «Mensajes de Navidad», podrán
parecerles muy extrañas nuestras afirmaciones, empero, en síntesis les diremos que esa tal Circe o
Kali viene a ser en verdad la fuerza fohática ciega, la electricidad sexual trascendente usada en
forma maligna.
Si una Arpía se mete con su organismo físico dentro de la cuarta vertical y si luego se
transforma en un ave de mal agüero o en una bestia cualquiera, podéis estar plenamente seguros de
que ha basado todo su trabajo en el siniestro poder del abominable Órgano Kundartiguador.
¿Habéis oído hablar de la cola de Satán? Ese es el fuego sexual proyectado desde el coxis
hacia abajo, hacia los Infiernos-Atómicos del hombre.
Dicha cola luciferina se halla controlada por un átomo maligno del enemigo secreto.
La Anatomía Oculta enseña que tal demonio atómico se encuentra ubicado en el centro
magnético del coxis.
En el abominable Órgano Kundartiguador (cola satánica) se halla contenido todo el poder
izquierdo, siniestro, de Kali, Circe o Santa María.
Los adeptos del Tantrismo Negro (Bons y Dugpas de capacete rojo), desarrollan en sí mismos
esa fuerza fohática ciega del citado órgano fatal.
La Licantropía, la ciencia de las metamorfosis comentada por Ovidio, siempre ha existido, y
actualmente, aunque parezca increíble, todavía y en pleno siglo XX existen por ahí en algunos
rincones del mundo modernas Circes.
Que se rían los bribones, los pseudosapientes, los dechados de virtud. ¿Qué importa a la
ciencia y qué a nosotros?.
En el istmo de Tehuantepec (México) existe abundante Licantropía y modernas Circes.
Conocemos el caso concreto de un espécimen donjuanesco y borrachón, cierto caballero de
marras que tuvo el mal gusto de tener relaciones sexuales con una Circe ultramoderna de la nueva
ola.
Es claro y a todas luces resalta que el tenorio aquel puso todo el cielo estrellado a los pies de
la Arpía pintándole pajaritos de oro y haciéndole promesas formidables.
—Si no me cumples tu palabra empeñada, te convertiré en burro, –comentó socarronamente
la hermosa diablesa–. El amante rió entonces de lo que parecía una simple broma.
Pasaron los días y las semanas sin que el tenorio de barriada pensara ni remotamente en dar
cumplimiento a las románticas promesas. Mas algo insólito sucede. Una noche cualquiera no
regresa a su apartamento. El compañero de domicilio pensó que tal vez el "donjuán" andaría por
ahí en alguna nueva aventura.

Empero, la ausencia se prolonga demasiado, pasaron varias noches y nada. Al fin,
preocupado, ve de pronto que en vez del "donjuán" se presenta un asno que insiste en meterse al
apartamento.
Sale a la calle el buen amigo en busca de "donjuán", interroga a la hermosa Circe, averigua y
ella le dice:
—Tu amigo por ahí anda, vedlo, –y señaló al asno–.
La carcajada, el sarcasmo malicioso, la risa estruendosa de su amiga, (otra diablesa
bellísima) fue algo definitivo, el amigo lo comprendió todo. Más tarde, buenas personas le
aconsejaron marcharse de aquel lugar antes de que ya fuera demasiado tarde.
Lo mejor que hizo el pobre hombre fue regresarse a la ciudad capital de México.
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Capítulo 28.- Runa Os

Es urgente, indispensable, inaplazable, que en este «Mensaje De Navidad 1968-1969»
estudiemos a fondo el problema aquel de la Transmutación Sexual para solteros.
Constantemente llegan a esta Sede Patriarcal del Movimiento Gnóstico innumerables cartas
de muchos hermanitos que sufren de poluciones nocturnas.
Ciertamente esas tales poluciones son asqueantes, inmundas, abominables. Nosotros siempre
contestamos recetando Magia Sexual, Maithuna, contra tales estados subjetivos.
Empero debemos aclarar las cosas. Es claro que mientras estemos bien vivos, es decir
mientras tengamos el Ego existiendo en las cuarenta y nueve regiones del Subconsciente, los
sueños eróticos continuarán inevitablemente. Sin embargo, haciendo luz en las tinieblas, debemos
afirmar enfáticamente que el Maithuna establece de hecho el cimiento adecuado para evitar las
poluciones nocturnas, aunque tales sueños pornográficos continúen.
Sucede que con el Sahaja Maithuna (Sexo-Yoga), se acostumbra tanto el Chela (discípulo) a
refrenar el impulso sexual, que, cuando en realidad se produce un sueño erótico, la mente refrena

por instinto. Así se evita entonces eso que se llama polución, la pérdida lamentable del licor vital.
Es claro, cierto, patente, que tal receta sirve cuando existe continuidad de propósitos, se
necesita tenacidad, práctica diaria, año tras año, intensamente. Desgraciadamente tal fórmula sólo
sirve cuando se tiene una mujer, pero ¿y los solteros, aquellos que no tienen mujer?, ¿entonces
qué?.
Ahí precisamente es donde está el problema y muy grave por cierto. Se necesita conseguir la
mujer si es que de verdad se quiere usar la receta. Pasemos ahora a otra cosa muy similar. Quiero
referirme a la Transmutación Sexual para solteros. Sería lamentable que los solteros no pudieran
utilizar la Energía Sexual en alguna forma, ellos también necesitan progresar, mas ¿cómo?. Vamos
al grano, a los hechos. No quiero decir que los solteros puedan Autorrealizarse a fondo. Es claro
que sin el Maithuna resulta algo más que imposible llegar al tan anhelado Adeptado, pero sí se
puede y debe utilizar la energía creadora para Despertar Conciencia.
El todo está en conocer la técnica y es precisamente a eso que va este capítulo. Entremos
ahora de lleno en el terreno de la Runa Os.
Se nos ha dicho que tal Runa vibra intensamente con la Constelación del Escorpión y esto es
muy importante porque ese cortejo de estrellas se encuentra íntimamente relacionado con los
órganos sexuales. Esta es la misma Runa Olin del México azteca y está esotéricamente relacionada
con la famosa Runa Espina. Olin en azteca es el signo místico del Dios del Viento, el Señor del
Movimiento, Ehecatl, aquel Ángel que intervino en la resurrección de Jesús trasmitiendo prana,
vida en el cuerpo del Gran Kabir y exclamando: ¡Jesús, levántate de tu tumba con tu cuerpo!.
Yo conozco personalmente a Ehecatl, el Dios del Viento. Es ciertamente un Deva
extraordinario. Vive en el Mundo de la Voluntad Consciente. Veamos, pues, la íntima relación
esotérica existente entre las runas Os y Espina (Movimiento y Voluntad).
Y, aunque muchos necios supertrascendidos del Pseudoesoterismo y Pseudoocultismo barato
se rían de las criaturas elementales de la Naturaleza considerándolas mera fantasía, aun cuando se
mofen y hagan burla chunga, zumba, de Paracelso y sus Elementales (Gnomos, Pigmeos, Silfos,
Salamandras, etc.,), éstos han existido, existen y seguirán existiendo eternamente.
Ehecatl es ciertamente un Gurú-Deva, tiene poder sobre los Silfos del aire. Y ¿qué? ¿No le
gusta esto a los tontos, a los mentecatos, sandios y necios? ¿Se ríen de los Elementales? ¿Se burlan
de nosotros?. Francamente eso no nos molesta. El que ríe de lo que desconoce está en el camino de
ser idiota. Esa Esfinge Milenaria en la sagrada tierra de los Faraones corresponde a la Esfinge
Elemental de la Naturaleza, aquel misterioso instructor del Santo Colegio Dévico.
La Esfinge Elemental del viejo Egipto, tan íntimamente relacionada con la misteriosa Efigie
de Piedra, vino a mí cuando nací en el Mundo de la Voluntad Consciente.
Traía los pies llenos de lodo. Entonces exclamé: ¡Tus pies están llenos de barro! Es claro, lo
entendí todo. En esta negra edad gobernada por la diosa Kali, todo ha sido profanado y nadie
quiere nada con el Sagrado Colegio de la Esfinge.
Cuando, lleno de amor la quise besar, ella me dijo: "Bésame con pureza". Así lo hice y la
besé en la mejilla; luego regresó a su punto de partida, la sagrada tierra de los Faraones.
Todos los hermanos gnósticos quisieran hacer lo mismo, platicar cara a cara con la Esfinge

Elemental de la Naturaleza, dialogar con los Devas, andar con Ehecatl, pero es necesario primero
Despertar Conciencia, abrir la puerta, llamar con insistencia, poner en juego la Voluntad.
Obsérvense cuidadosamente los dos signos gráficos de la Runa Os; así como la Runa Fa tiene
los brazos hacia arriba la Runa Olin los tiene hacia abajo y esto es profundamente significativo.
Práctica
Durante las prácticas esotéricas hay que alternar sucesivamente colocando los brazos ya en la
posición primera de brazos hacia abajo, ya en la posición segunda de brazos por encima de la
cabeza. Repito, examínense cuidadosamente los dos signos gráficos de la Runa Os.
Durante estas prácticas de tipo rúnico combínense movimientos y respiración en forma
armoniosa y rítmica. Inhálese por la nariz y exhálese por la boca el Prana junto con el místico
sonido Torn, alargando el sonido de cada letra.
Al inhalar, imaginad las fuerzas sexuales subiendo, ascendiendo desde las glándulas sexuales
por entre ese par de cordones nerviosos simpáticos conocidos en la India con los nombres de Idá y
Pingalá. Tales nervios o tubos llegan hasta el cerebro y se continúan hasta el corazón por medio de
otros canales entre los cuales está el Amrita Nadi.
Al exhalar, imaginad a las energías sexuales entrando en el corazón, penetrando más hondo,
llegando hasta la Conciencia para despertarla. Golpead con fuerza en la Conciencia, con Thelema
(voluntad) combinando así las Runas Espina y Movimiento.
Después orad y meditad. Suplicad al Padre que está en secreto, pedidle que os despierte la
Conciencia.
Suplicad a vuestra Divina Madre Kundalini, rogadle con infinito amor que eleve, que haga
llegar vuestras energías sexuales hasta el corazón y aún más allá hasta el fondo profundo de
vuestra Conciencia.
Amad y orad; meditad y suplicad. Tened Fe como un grano de mostaza y moveréis montañas.
Recordad que la duda es el principio de la ignorancia.
"Pedid y se os dará golpead y se os abrirá".
Índice

Capítulo 29.- Origen del Yo Pluralizado
"Mi doctrina no es mía, sino de Aquel que me ha enviado". Escuchadme: estudiad a fondo con
la mente y el corazón este revolucionario capítulo del «Mensaje de Navidad 1968-1969».
Los Elohim (Dioses Santos) produjeron de sí mismos (por modificación) al hombre a imagen
suya. Ellos lo crearon (a la humanidad colectiva o Adam) varón y hembra, Él (la deidad colectiva)
los creó.

La Raza Protoplasmática de la Isla Sagrada, ubicada en el Septentrión, fue en verdad su
primera producción, una tremenda modificación de y por ellos mismos, las puras existencias
espirituales. He aquí a Adam Solus.
De esa primieval Raza Polar provino la Segunda Raza, Adam-Eva o Jod-Heva, gente
Hiperbórea, andróginos inactivos.
De los Hiperbóreos provino por modificación la Tercera Raza, la gente Lemur, el
Hermafrodita separador Caín y Abel que vivió en el gigantesco continente Mu o Lemuria, como se
le llamó más tarde, y que estaba situado en el océano Pacífico.
Esta Tercera Raza, la última semiespiritual, fue también el final vehículo del Esoterismo
Innato Instintivo, puro, virginal, ingénito en los Enoch, los iluminados de aquella humanidad.
El hermafrodita separador Caín y Abel produjo la Cuarta Raza, Seth-Enoch, que vivió en el
continente Atlántida situado en el Océano Atlántico.
De la gente Atlante proviene nuestra actual Quinta Raza Aria, que mora perversa en los cinco
continentes del mundo.
Cada una de las cuatro razas precedentes pereció a través de gigantescos cataclismos, y
nuestra Quinta Raza no será una excepción. Se nos ha dicho que en el remoto futuro existirán sobre
la faz de la tierra dos razas más, y es obvio que cada una de ellas tendrá su propio escenario.
La unidad bisexual primitiva de la Tercera Raza-Raíz humana es un axioma de la Sabiduría
Antigua. Sus individuos vírgenes eleváronse al rango de dioses porque aquélla gente representaba
de hecho su divina dinastía.
La separación en sexos opuestos se realizó ciertamente a través de varios millares de años, y
fue un hecho consumado a finales de la Raza Lemur.
Hablemos ahora del Edem, de esas tierras Jinas paradisíacas a las cuales tenían acceso
continuo los Individuos Sagrados de la Lemuria, en aquellos tiempos en que los ríos de agua pura
de vida manaban leche y miel.
Esa era la época de los Titanes. Entonces no existía ni lo mío ni lo tuyo y cada cual podía
coger del árbol del vecino sin temor alguno.
Esa era la época de la Arcadia en que se rendía culto a los Dioses del Fuego, los Aires, el
Agua y la Tierra.
Esa era la Edad De Oro cuando todavía la lira no había caído sobre el pavimento del templo
hecha pedazos.
Entonces sólo se hablaba en el orto purísimo de la Divina Lengua Cósmica que como un río
de oro corre bajo la selva espesa del sol.
En aquella antigua edad la gente era muy simple y sencilla y, como todavía no había nacido el
Yo Pluralizado, se rendía culto a los Dioses del maíz tiernito y a las criaturas inefables de los ríos
y de los bosques.
Yo conocí la Raza Lemúrica Hermafrodita. Me vienen en estos instantes a la memoria
aquellos terribles volcanes en erupción constante. ¡Qué tiempos! Todos nosotros, los iniciados,

usábamos normalmente cierta vestidura sacerdotal muy común. Aquellas túnicas sacras venerandas
resaltan espléndidas con los colores blanco y negro que simbolizan la lucha tremenda entre el
espíritu y la materia.
Era digno de admirarse y verse aquellos gigantes lemures con sus nobles vestiduras y
aquellas sandalias que ostentaban grandes borlas.
En el entrecejo de aquellos colosos resaltaba la glándula pituitaria, el sexto sentido, portaluz
y paje de la glándula pineal. Entonces la vida de cualquier individuo tenía un promedio de doce a
quince siglos.
Y se levantaron gigantescas ciudades protegidas con enormes piedras formadas con lava de
volcanes. Conocí también los últimos tiempos de la Tercera Raza y viví en aquella época citada
por el Génesis, esa antigua edad en que Adán y Eva fueron arrojados del Edem.
Por esos tiempos ya la humanidad se había dividido en sexos opuestos. El acto sexual fue
entonces un sacramento que sólo se podía realizar dentro de los templos.
En determinadas épocas lunares, las tribus lemures realizaban largos viajes, salían en
peregrinaciones rumbo a los santos lugares, con el propósito de multiplicar la especie
(recordemos los viajes de Luna de Miel).
Los lemures éramos todos hijos de la Voluntad y el Yoga. En la cópula sólo se usaba el
Maithuna, nadie cometía el error de eyacular la entidad del semen.
La semilla siempre pasa a la matriz sin necesidad de derramar el semen, las múltiples
combinaciones de la sustancia infinita son maravillosas. Los monarcas, rey y reina, se unían
sexualmente ante el mismo altar del templo. Las multitudes realizaban la cópula dentro del sagrado
recinto y en los empedrados patios llenos de misteriosos jeroglíficos.
Los Dioses Santos dirigían sabiamente aquellas místicas ceremonias, indispensables para la
reproducción de la especie humana, y entonces nadie pensaba en porquerías porque aún no había
nacido el Yo Pluralizado.
Yo vivía en el campo con mi tribu, lejos de las amuralladas ciudades ciclópeas; morábamos
en una gran choza, rancho o cabaña. Cerca de nuestra redondeada residencia con techo de palma,
recuerdo con entera claridad que había un cuartel, los guerreros de la tribu se reunían allí.
Sucedió que cierta noche, todos nosotros, fascinados por un extraño poder luciférico,
resolvimos realizar el acto sexual fuera del templo, cada pareja se entregó a la lujuria.
Muy de mañana, y como si nada hubiera sucedido, tuvimos el descaro, la desvergüenza, la
insolencia, el atrevimiento, de presentarnos como siempre en el templo. Entonces sucedió algo
insólito, terrible.
Vimos todos a un Dios de Justicia, a un Gran Maestro vestido con albas e inmaculadas
vestiduras sacerdotales que, amenazándonos con una espada encendida que se revolvía por todos
lados, nos dijo:
—¡Fuera Indignos!
Y es claro que huimos entonces aterrorizados.

Es obvio que este acontecimiento se repitió en todos los rincones del enorme continente Mu.
Así fue como la humanidad, Adam-Eva, fue sacada del Huerto del Edem.
Después de este evento, acontecimiento, suceso, registrado en todos los Génesis religiosos,
sucedieron epílogos horripilantes, hórridos, espantables. Millones de criaturas humanas,
mezclando magia y fornicación, desarrollaron el abominable Órgano Kundartiguador.
Cabe oportunamente citar aquí a Kalayoni, el rey de las serpientes, el mago negro guardador
del templo de Kali, la antítesis fatal de la Eterna Madre Espacio.
Krishna vio salir, al conjuro mágico de Kalayoni, un largo reptil azul-verdoso. La serpiente
fatal enderezó lentamente su cuerpo, erizó horrísona su rojiza melena, y sus ojos penetrantes
fulguraron con espanto en su cabeza de monstruo, de conchas relucientes.
—O la adoras o perecerás, –le dice el Mago Negro–.
La serpiente murió a manos de Krishna.
Cuando Krishna hubo muerto heroicamente a la Gran Serpiente guardadora del Templo de
Kali, la Diosa del Deseo, madre de Cupido, hizo abluciones y oración durante un mes a orillas del
Ganges.
Esa víbora de Kali es la serpiente tentadora del Edem, la horrible culebra Pitón que se
arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo irritado hirió con sus dardos.
Es urgente saber, es indispensable comprender, que dicha culebra siniestra es fuera de toda
duda la cola de Satán, el abominable Órgano Kundartiguador.
Cuando los Dioses intervinieron eliminando de la especie humana el citado órgano fatal,
quedaron dentro de los cinco cilindros de la máquina (Intelecto, Emoción, Movimiento, Instinto y
Sexo) las pésimas consecuencias de la cola de Satán.
Es obvio que dichas malas consecuencias del abominable Órgano Kundartiguador,
constituyen eso que se llama Ego, Yo Pluralizado, Mí Mismo; conjunto tenebroso de entidades
perversas que personifican todos nuestros defectos psicológicos.
Es pues el Yo Pluralizado, Fohat Lunar negativo luciférico granulado. La cristalización
fohática satánica constituye eso que se llama Ego.
Índice

Capítulo 30.- Las Tres Furias
Hablemos ahora de las Tres Furias con todos sus venenos gorgóneos, las cuales están siempre
rodeadas de hidras verdosas y tienen por cabellos pequeñas serpientes y cerastas, que ciñen sus
horribles sienes.
Escuchad M. M., sabed de una vez y para siempre que éstas son los Tres Traidores de Hiram
Abiff.

La de la izquierda es Negera, siempre espantosa y horrible; la que llora a la derecha es
Alecto, en cuyo corazón se esconde la discordia, los fraudes que producen el desorden, y las
maldades que arrebatan la paz; la de la derecha es Tisífone.
Las Furias se desgarran el pecho con sus repugnantes uñas maquiavélicas; se golpean siempre
con las manos, y lanzan fuertes exclamaciones diciendo: “Ven, Medusa, y te convertiremos en
piedra; hicimos mal en no vengarnos de la audaz entrada de Teseo”.
Recordad, hermanos gnósticos, a Mara, el señor de los cinco deseos, factor de muerte y
enemigo de la Verdad. ¿Quiénes le acompañan siempre? ¿No son acaso sus tres hijas, las horribles
Furias, aquellas tentadoras con todas sus legiones tenebrosas que asaltaron al Buddha?.
¿Pueden acaso faltar Judas, Pilatos y Caifás en el Drama Cósmico?. Dante encuentra en el
Noveno Círculo del Infierno a Judas, Bruto y Casio.
Judas tiene la cabeza metida dentro de la boca de Lucifer y agita fuera de ella las piernas.
El que tiene la cabeza hacia abajo, pendiendo de la segunda boca luciférica, es Bruto, quien,
feroz, se retuerce sin decir una sola palabra. El tercer traidor es Casio que, aunque parezca muy
membrudo, en el fondo es muy débil.
Los tres aspectos de Judas, Pilatos y Caifás, las Tres Furias, son el demonio del Deseo, el
demonio de la Mente, y el demonio de la Mala Voluntad. Tres upadhis, bases, fundamentos lunares
dentro de cada ser humano.
Pensemos en las tres presencias del Guardián del Umbral en y dentro de cada persona.
El Apocalipsis dice: “Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la
boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas.
Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el
mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso”.
¿Y quién es ese Dragón, esa bestia, ese falso profeta?. Decidme dioses: ¿dónde está?.
Si comprendemos que es Marah, Lucifer, la Fuerza Fohática ciega del abominable Órgano
Kundartiguador, el Fuego Sexual negativo, padre de las Tres Furias, no nos equivocamos.
Ese vil gusano que atraviesa el corazón del mundo es la raíz del Yo Pluralizado, el
fundamento de las Tres Furias.
Lucifer-Marah, el tentador, con toda esa legión de Yoes-Diablos que cada mortal lleva
dentro, es el origen de los tres dolores, vejez, enfermedades y muerte.
¡Ah! si el aspecto negativo de la diosa Juno no hubiera intervenido en el Lacio invocando a
Alecto, la más aborrecible de las Furias, el matrimonio de Eneas, el ínclito varón troyano, con la
hija del buen rey Latino, no hubiera estado precedido por espantosa guerra.
“¡Levántate doncella, hija de la noche! –decía Juno–, asísteme y no permitas que mi honor
se vea postergado por la voluntad de un mortal. Latino quiere dar su hija al troyano. ¡Tú, que
puedes mover al hermano contra el hermano, al hijo contra el padre, desencadenar los golpes
de la ira y encender las fúnebres antorchas, surge del abismo! ¡Muéstrate dócil a mi voluntad!

¡Inflama a la juventud del Lacio para que pida a gritos las armas y se lance a la muerte!”.
¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor!... y se presenta la espantosa furia de la mente en las regias
habitaciones de la reina Amata suscitándole ideas de protesta y rebelión contra la voluntad del rey
Latino.
Bajo la pérfida influencia de Alecto, la reina desesperada sale del palacio, corre por las
montañas itálicas, danza y salta como una bacante, parece una ménade furiosa, movida como loca
por el ímpetu de Baco.
Ella, la soberana, la matrona, iracunda, furiosa, indignada, protesta ante el monarca, no quiere
hacer la Voluntad del Señor, defiende a Turno, joven pretendiente griego, hijo de aquel pueblo que
otrora asaltara los muros invictos de Troya.
Teme la reina que Eneas huya con su hija lejos del Lacio, siente el dolor de perderla, llora...
Y no termina allí el trabajo de Alecto. Se transporta ahora a la morada del valiente Turno.
Toma la forma de una vieja de lengua viperina, habla, le cuenta todo lo que en el palacio del rey
está sucediendo. Insinuante y maléfica, despierta los celos del joven.
Después viene la guerra. Pelea el joven por su dama, la bella Lavinia, la hija preciosa del
buen rey Latino.
El buen monarca no quería la guerra, ni siquiera fue él en persona quien abriera las puertas
del templo de Jano (I. A. O.), el dios bifronte; las abrió por él su gente irritada.
En ese templo de Jano se conservaba secreta la doctrina de Saturno, la revelación primitiva
original de los Jinas, y sólo se abría en tiempo de guerra.
Así fue cómo se encendió la guerra con los Rútulos. Cuando la repugnante Furia Alecto
terminó su trabajo, penetró entonces en las entrañas del espantoso abismo por la boca de un volcán
apagado, que escupía de cuando en cuando los fétidos vapores de la muerte, y en poco tiempo
llegaron a la siniestra orilla que bordea las aguas del Cócito.
Lo demás ya lo sabe la historia, se conoce en la leyenda de los siglos.
Murió Turno, el nuevo Aquiles, a manos de Eneas, y éste se casó siempre con Lavinia la hija
del rey Latino.
Empero ¡Oh Dios!, Alecto, como siempre, enciende por doquiera hogueras de discordia y
millones de seres humanos se lanzan a la guerra.
¡Ah! si las gentes comprendieran que cada uno lleva a Alecto dentro de sí mismo...
Desafortunadamente, las criaturas humanas duermen profundamente, nada comprenden. ¡Ay!
¡Ay! ¡Ay!.
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Capítulo 31.- Runa Rita

Me vienen a la memoria en estos instantes, escenas de una pasada reencarnación mía en la
Edad Media.
Vivía en Austria de acuerdo con las costumbres de la época. Era miembro de una ilustre
familia de rancia aristocracia. En aquella edad mis gentes, mi estirpe, presumían demasiado con
aquello de la sangre azul, los difíciles ascendientes y notables abolengos. Hasta pena me da
confesarlo, pero, y eso es lo grave, yo también estaba metido entre esa botella de prejuicios
sociales. ¡Cosas de la época!.
Un día cualquiera, no importa cuál, una hermana mía se enamoró de un hombre muy pobre, y,
es claro, esto fue el escándalo del siglo. Las damas de la nobleza y sus necios caballeretes,
pisaverdes, currutacos, lechuguinos y gomosos, desollaron vivo al prójimo, hicieron escarnio de la
infeliz. Decían de ella que había manchado el honor de la familia, que había podido casarse mejor,
etc. No tardó en quedar viuda la pobre, y el resultado de su amor, es claro, un niño.
¡Si hubiera querido regresar al seno de la familia! Empero, esto no fue posible; ella ya
conocía demasiado la lengua viperina de las damas elegantes, sus fastidiosos contrapuntos, sus
desaires, y prefirió la vida independiente.
¿Que yo ayudé a la viuda? Sería absurdo negarlo. ¿Qué me apiadé de mi sobrino? Eso fue
verdad. Desafortunadamente hay veces en que, por no faltar uno a la piedad, puede volverse
despiadado.
Ese fue mi caso. Compadecido del niño, le interné en un colegio (dizque para que recibiera
una robusta, firme y vigorosa educación) sin importarme un comino los sentimientos de su madre, y
hasta cometí el error de prohibir a la sufrida mujer visitar a su hijo; pensaba que así mi sobrino no
recibiría perjuicios de ninguna especie y podría ser alguien más tarde, llegar a ser un gran señor,
etc.
El camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones ¿verdad? Así es.
¡Cuántas veces, queriendo uno hacer el bien hace el mal! Mis intenciones eran buenas, pero el
procedimiento equivocado; sin embargo, yo creía firmemente que estaba haciendo lo correcto.

Mi hermana sufría demasiado por la ausencia de su hijo, no podía verle en el colegio, le
estaba prohibido. A todas luces resalta que hubo de mi parte amor para mi sobrino y crueldad para
mi hermana; sin embargo, yo creía que ayudando al hijo ayudaba también a su madre.
Afortunadamente dentro de cada uno de nosotros, en esas regiones íntimas donde falta Amor,
surge como por encanto el policía del Karma, el Kaom. No es posible huir de los agentes del
Karma. Dentro de cada uno de nosotros está el policía que inevitablemente nos conduce ante los
tribunales. Han pasado ya muchos siglos desde aquella época, todos los personajes de aquel
drama envejecimos y morimos. Empero, la Ley de Recurrencia es terrible y todo se repite tal como
sucedió, más sus consecuencias.
Siglo XX. Nos hemos reencontrado todos los actores de esa escena. Todo ha sido repetido en
cierta forma, pero, es claro, con sus consecuencias. Esta vez tuve que ser yo el repudiado por la
familia, así es la ley. Mi hermana halló otra vez a su marido; a mí no me pesa haberme vuelto a
unir a mi antigua esposa sacerdotisa conocida con el nombre de Litelantes.
El sobrino aquel, tan amado y discutido, renació esta vez con cuerpo femenino; es una niña,
muy hermosa por cierto; su rostro parece una noche deliciosa y en sus ojos resplandecen las
estrellas.
En un tiempo cualquiera, no importa la fecha, vivíamos cerca al mar. La niña (el antiguo
sobrino), no podía jugar, estaba grandemente enferma, tenía una infección intestinal.
El caso era muy delicado. Varios niños de su edad murieron en aquella época por la misma
causa. ¿Por qué habría de ser mi hija una excepción?.
Los innúmeros remedios que se le aplicaron fueron francamente inútiles; en su rostro infantil
ya comenzaba a dibujarse con horror ese perfil inconfundible de la muerte.
A todas luces resaltaba el fracaso; el caso estaba francamente perdido y no me quedaba más
remedio que visitar al Dragón de la Ley, a ese genio terrible del Karma cuyo nombre es Anubis.
Afortunadamente ¡Gracias a Dios! Litelantes y yo sabemos viajar consciente y positivamente
en Cuerpo Astral.
Así pues, presentarnos juntos en el palacio del Gran Arconte, en el universo paralelo de la
quinta dimensión, no era para nosotros un problema.
Aquel templo del Karma resulta impresionable, majestuoso, grandioso.
Allí estaba el Jerarca, sentado en su trono, imponente, terriblemente divino. Cualquiera se
espantaría al verle oficiar con esa máscara sagrada de chacal, tal como aparece en muchos
bajorrelieves del antiguo Egipto faraónico.
Al fin se me dio la oportunidad de hablarle y es claro que no la dejé pasar tan fácilmente:
—Tú me debes una deuda –le dije–.
—¿Cuál? –me replicó como asombrado–.
Entonces, plenamente satisfecho conmigo mismo, le presenté a un hombre que en otro tiempo
fue un perverso demonio. Me refiero a Astaroth, el Gran Duque.

—Este era un hijo perdido para el Padre –continué diciéndole–, y sin embargo le salvé, le
mostré la senda de la luz, le saqué de la Logia Negra, ahora es discípulo de la Blanca Hermandad,
y tú no me habéis pagado esa deuda.
El caso es que aquella niña debía morir de acuerdo con la Ley y que su alma debía penetrar
en el vientre de mi hermana para formarse un nuevo cuerpo físico. Así lo entendía y por ello fue
que añadí:
—Pido que vaya Astaroth al vientre de mi hermana en vez del alma de mi hija.
La respuesta solemne del Jerarca fue definitiva:
—¡Concedido! Que vaya Astaroth al vientre de tu hermana y que tu hija sea sana.
Sobra decir que aquella niña (mi antiguo sobrino) fue sanada milagrosamente, y mi hermana
concibió entonces a un niño varón.
Tenía con qué pagar esa deuda, contaba con capital cósmico. La Ley del Karma no es una
mecánica ciega como suponen muchos pseudosoteristas y pseudoocultistas.
Como estaban las cosas, resulta evidente y fácil de comprender que, con la muerte posible de
mi hija tendría que sentir el mismo dolor del desprendimiento, aquella amargura que en épocas
antiguas sentía mi hermana por la pérdida de su hijo.
Así, mediante la Gran Ley quedaría compensado el daño, se repetirían escenas semejantes,
pero esta vez la víctima sería yo mismo.
Afortunadamente el Karma es negociable. No es esa mecánica ciega de los astrólogos y
quirománticos de feria.
Tuve capital cósmico y pagué esa deuda vieja. Así, gracias a Dios, me fue posible evitar la
amargura que me aguardaba.
¿Cuándo comprenderán las gentes todos los misterios de la Runa Rita? Ciertamente esta es la
Runa de la Ley.
Rita viene a recordarnos las palabras Razón, Rueda, Religión, Right (justo, equitativo, en
inglés).
El Derecho Romano tiene como símbolos de la justicia la balanza y la espada. No es pues
extraño que en el palacio de Anubis, el Gran Arconte de la Ley, se vea por doquiera balanzas y
espadas.
El Gran Juez está asesorado en su trabajo por los Cuarenta y Dos Jueces de la Ley.
Nunca faltan ante los Tribunales del Karma ilustres abogados de la Gran Ley que nos
defienden cuando tenemos capital cósmico suficiente como para cancelar las deudas viejas.
Es también posible conseguir créditos con los Señores de la Ley o Archiveros del Destino,
pero hay que pagarlos con buenas obras trabajando por la humanidad o a base de supremo dolor.
No solamente se paga Karma por el mal que se hace, sino también por el bien que se deja de
hacer, pudiéndose hacer.

Práctica
Los Mantrams fundamentales de la Runa Rita son: Ra... Re... Ri... Ro... Ru...
En la Runa F, hubimos de levantar los brazos. En la U, abrimos las piernas. En la D, pusimos
un brazo en la cintura. En la O, las piernas abiertas y los brazos por encima de la cabeza. En la
presente Runa Rita debemos abrir una pierna y un brazo. Así en esta posición verán nuestros
estudiantes gnósticos que son ellos en sí mismos las mismas letras Rúnicas tal como se escriben.
La presente práctica Rúnica tiene el poder de liberar el Juicio Interno.
Necesitamos convertirnos en Jueces de Conciencia, es urgente despertar el Buddhata, el
Alma.
La presente Runa tiene el poder de despertar la Conciencia de los Jueces.
Recordemos eso que se llama Remordimiento. Ciertamente esa es la Voz acusadora de la
Conciencia.
Aquellos que jamás sienten remordimiento, están de verdad muy lejos de su Juez Interior, por
lo común son casos perdidos.
Gentes así deben trabajar muy intensamente con la Runa Rita, liberar su juicio interior.
Necesitamos con urgencia aprender a guiarnos por la Voz del Silencio, es decir, por el Juez
Íntimo.
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Capítulo 32.- La Divina Madre Kundalini
¡Oh Musa! Inspírame a fin de que mi estilo no desdiga de la naturaleza del asunto.
¡Oh Divina Madre Kundalini! Tú eres Venus, Señora mía, eres Heva, Isis, Sophia Achamoth,
Parvati, Uma, Tonantzin, Rea, Cibeles, María o, mejor dijéramos, Ram-Io.
¡Oh Devi Kundalini! Tú eres Adshanti, Rajesvari, Adonía, Insoberta, Tripurusndari, Maha
Laksmi, Maha Sarasvati.
Sin ti ¡Oh Madre Adorable! sería a todas luces algo más que imposible la manifestación del
prana, la electricidad, la fuerza magnética, la cohesión molecular y la gravitación cósmica.
Tú eres la Matripadma, la Devamatri, Aditi o Espacio Cósmico, la Madre de los Dioses.
¡Oh eterna Madre-Espacio!, tienes tres aspectos luminosos durante la manifestación cósmica
y dos antítesis.
Que me escuchen los hombres. Dicho está que cada viviente tiene su propia Devi-Kundalini,
su Divina Madre particular.
Sería absolutamente imposible eliminar de verdad el Ahamkrita Bhava, la condición egoica

de nuestra conciencia, si cometemos el crimen de olvidarnos de nuestra Divina Madre Kundalini.
El Animal Intelectual, equivocadamente llamado hombre, no es más que un compuesto de
agregados que tarde o temprano deben volverse polvareda cósmica.
Lo único eterno en nosotros es el Buddha Íntimo, y en verdad éste se encuentra más allá del
cuerpo, la mente y los afectos.
Eliminar los agregados vanos y perecederos, es algo cardinal y definitivo para despertar
conciencia.
Esos agregados son ciertamente esas entidades o Yoes tenebrosos que habitan en los cinco
centros de la máquina.
En nuestros pasados «Mensajes de Navidad» ya explicamos, ya dijimos con entera claridad
que los cinco cilindros de la máquina son: Intelecto, Emoción, Movimiento, Instinto y Sexo.
Concretemos: Los Yoes Diablos constituyen el Ego (Yo Pluralizado) y dentro de cada uno de
ellos duerme la Conciencia.
Eliminar esos Yoes, esas entidades, esos agregados que personifican nuestros defectos, es
vital para Despertar Conciencia y lograr el Atman-Vidya, la completa iluminación.
Comprensión de fondo, hacer conciencia clara del defecto que queremos extirpar es
fundamental, pero no es todo; se necesita eliminar y esto sólo es posible con ayuda de la
Kundalini.
La mente no puede alterar fundamentalmente nada; lo único que hace es rotular, esconder
defectos, pasarlos a otros niveles, etc.
Eliminar errores es otra cosa y eso sería absolutamente imposible sin Devi Kundalini, la
Serpiente Ígnea de Nuestros Mágicos Poderes.
Una noche cualquiera, no importa el día ni la hora, viajando en cuerpo astral por el universo
paralelo de la quinta dimensión, embriagado por cierta voluptuosidad espiritual, me llegué
extático ante el umbral misterioso de aquel templo maravilloso de los dos veces nacidos.
El Guardián de los Grandes Misterios, hierático y terrible como siempre, estaba a la puerta, y
cuando quise entrar, sucedió algo insólito. Mirándome fijamente dijo con voz severa:
—De entre un grupo de hermanos que trabajaron en la Novena Esfera y que, después de haber
trabajado en esa región, se presentaron en este templo, tú eres el más adelantado, pero ahora estáis
estancado en el progreso.
Aquellas palabras del Guardián, pronunciadas con tanta severidad en el umbral del Misterio,
ciertamente me dejaron perplejo, confundido, indeciso, y no se me ocurrió más que preguntar:
—¿Por qué?
El Jerarca respondiendo a mi pregunta dijo:

—Porque te falta amor.
—¿Cómo? –repliqué–, amo a la humanidad, estoy trabajando por todos los seres humanos, no
entiendo lo que me dices, ¿en qué consiste esa falta de amor?.

—Te habéis olvidado de tu madre, eres un hijo ingrato –explicó el Guardián, y la forma con
que entonó tales palabras, además de dolor, confieso que me produjeron pavor–.
—Pero es que no sé dónde está ella, hace tiempo que no la veo, –dije así creyendo que se
refería a mi genitora terrenal, de la cual tuve que alejarme estando muy joven todavía–.
—¿Cómo va ser posible que un hijo no sepa dónde está su madre? –refutó el Guardián, y
luego continuó diciendo:– Te lo digo para tu bien, tú te estáis perjudicando.
Confieso en verdad que sólo después de varios días y de inútiles pesquisas para localizar en
el mundo a mi madre terrenal, pude al fin entender las enigmáticas palabras del Guardián del
Templo.
¡Ah! Pero es que la literatura de tipo pseudoesotérico y hasta pseudoocultista que tanto
abunda en el mercado, nada dice sobre eso. Si lo hubiera sabido antes... En fin, pensé tantas cosas,
y oré.
Orar es platicar con Dios, y yo oré en secreto al eterno femenino, a Dios Madre.
Entonces supe que cada criatura tiene su propia Madre Divina particular y hasta conocí el
nombre secreto de la mía.
Es claro, que por aquella época sufría lo indecible disolviendo el Ego, luchando por
reducirlo a polvareda cósmica.
Lo más terrible de todo es que había llegado al nacimiento segundo y comprendía muy bien
que, si no lograba morir en Mí Mismo, fracasaría, me convertiría en un aborto de la Madre
Cósmica, en un Hanasmussen (la H se pronuncia como jota), con doble centro de gravedad.
Mis esfuerzos parecían inútiles, fracasaba en las pruebas, y de haber continuado así, es claro,
que el fracaso habría sido inevitable.
Afortunadamente ¡Gracias a Dios! el Guardián del Templo supo advertirme y aconsejarme.
El trabajo fue terrible, los fracasos me indicaron con exactitud dónde estaban las fallas.
Cada prueba era suficiente para indicarme, señalarme el defecto básico, el error.
La meditación sobre cada error fue suficiente para la comprensión, aunque pude evidenciar
claramente que existen en el entendimiento grados y grados.
En esto de Comprensión hay mucho de elástico y dúctil. Muchas veces creemos haber
comprendido en forma íntegra cualquier defecto de tipo psicológico y sólo más tarde venimos a
descubrir que realmente no habíamos comprendido.
Eliminar es otra cosa. Alguien puede comprender un defecto cualquiera sin que por esto logre
extirparlo.
Si excluimos a la Divina Madre Kundalini, el trabajo resulta incompleto, sería entonces
imposible eliminar defectos.
Yo francamente me convertí en un enemigo de Mí Mismo, resolví equilibrar la comprensión y
la eliminación.

Cada defecto comprendido fue eliminado con el poder de la Divina Madre Kundalini.
Al fin, un día cualquiera, revisé mi trabajo en el Tártaro, en el Averno, en el reino mineral
sumergido, en esas regiones infradimensionales o Universos Paralelos Sumergidos.
Y navegando entre las aguas del Aqueronte, metido entre la barca de Carón, llegué a la otra
orilla para revisar el trabajo y vi entonces millares de Yoes-Diablos, mis agregados, partes de mí
mismo viviendo en esas regiones.
Quise resucitar algo, una efigie que simbolizaba a mi propio Adam de pecado que yacía como
un cadáver entre las cenagosas aguas del río.
Entonces mi Madre Divina, vestida de luto como una dolorosa, me dijo con una voz llena de
infinito amor:
—Eeso está ya bien muerto, nada tengo ya que sacarle.
Ciertamente mi madre había extraído de mí toda esa legión de Yoes Diablos, todo ese
conjunto de entidades tenebrosas que personifican nuestros defectos y que constituyen el Ego.
Así fue cómo logré la disolución del Yo Pluralizado, así fue cómo logré reducir a polvo todos
esos agregados que forman el Mí Mismo.
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Capítulo 33.- La Forja de los Cíclopes (El Sexo)
Venus, la Madre Divina Kundalini, rogando a Vulcano por su hijo Eneas, enseña la clave de
la Autorrealización Íntima.
Y dijo la diosa: ¡Escúchame, tú que forjas el hierro indomable con los fuegos del centro de la tierra!.
Durante los nueve años que Troya se vio asaltada por los aqueos, no te importuné nunca pidiéndote armas para
mis protegidos. Pero hoy es mi hijo el que se encuentra en peligro mortal.
Muchas naciones belicosas le acechan para exterminar su raza. Cuando te lo suplicaban la madre de Aquiles y
otras deidades, forjaste armas para sus héroes.
Ahora soy yo, tu esposa, quien te lo pide. Dale armas a mi Eneas para que se cubra del tremendo choque, de la
inundación de hierro y dardos que se le viene encima.
No es destructor, pues sólo trata de defenderse contra los que combaten sus propósitos de fecunda paz.

¡Oh vosotros! Los que descendéis valerosamente al Averno para trabajar en la Fragua
Encendida de Vulcano (el Sexo), escuchadme.
Nueve meses permanece el feto entre el claustro materno; nueve edades permaneció la
humanidad entera entre el vientre de Rea, Ceres, Cibeles, Isis, la Madre Cósmica.
Vulcano trabaja en el Noveno Círculo del Infierno forjando el hierro indomable con los
fuegos vivientes del organismo planetario.
Gentes de Thelema (Voluntad), hombres y mujeres de voluntad de acero, trabajad sin
descanso en la Novena Esfera (el Sexo).

Venus, la Madre Divina Kundalini es, ha sido y será siempre la Esposa Sacerdotisa de
Vulcano, el Tercer Logos, el Espíritu Santo.
Y desciende el Ignipotente hasta la forja terrible de los Cíclopes, desde las alturas del cielo
maravilloso.
Clama con gran voz llamando a sus tres hermanos, Brontes, Estéropes y Piracmon, símbolos
vivientes de las criaturas elementales de los aires, las aguas y la perfumada tierra.
El trabajo es terrible en la Forja de los Cíclopes (el Sexo). Allí colaboran en el esfuerzo los
rayos de la tempestad, las fuerzas secretas de la tormenta, los soplos de los huracanados vientos.
Allí se transmuta el plomo en oro y se templa el acero de la espada flamígera.
Allí se forja el gigantesco escudo protector del Alma, el que por sí solo bastaría para parar
los golpes de los ejércitos tenebrosos más terribles.
Armadura argentada, espléndido escudo formado con átomos transformativos de altísimo
voltaje que residen en el sistema seminal.
Divino escudo áurico, septenario en la constitución íntima del hombre verdadero.
El antro sexual trepida bajo el empuje erótico de los fuelles del aliento durante el Maithuna, y
los robustos brazos sudorosos en esfuerzo rítmico golpean los yunques.
Eneas, desafiando en el combate a los soberbios laurentes y al impetuoso Turno, parece un
Dios.
Eneas, feliz con el regalo de su Divina Madre se viste con las armas fabricadas por Vulcano.
Ved allí los Cuerpos Solares, la terrible cimera y el casco adornado con llamas
amenazadoras, la espada flamígera y la coraza de bronce, las pulimentadas grebas y el escudo
lleno de figuras innumerables.
En aquel escudo aúrico luminoso, Vulcano, el Tercer Logos, el Espíritu Santo, grabó
asombrosas profecías.
Allí resplandecía gloriosa la raza de los remotos descendientes de Ascanio. La loba que
amamantó a Rómulo y Remo, y el primero de estos dos hermanos, ¡Oh Dios!, raptándose las
mujeres sabinas y encendiendo cruenta guerra.
¡Ah! Si las gentes entendieran el misterio de estos dos gemelos, una sola alma en dos
personas distintas, el Buddhata dividido en dos y, es claro, encarnado en dos personalidades
diferentes.
Rómulo y Remo amamantados por la Loba de la Ley, alma con dos nombres, dos personas,
dos cuerpos.
Bien saben los dioses que es posible vivir simultáneamente en distintos tiempos y lugares.
¡Cuánta sabiduría grabó Vulcano en el aura brillante de Eneas! ¡Cuántas profecías!
Ved ahí, hombres y dioses, al Rey Porsenna, extraordinario, maravilloso, conjurando a los
romanos para que admitiesen a Tarquino dentro de los muros invictos de la ciudad.

¡Mirad! el ganso de oro en la cúspide del puntiagudo escudo, agitando sus alas, pidiendo
auxilio contra los galos que trataban de invadir el Capitolio romano.
Observad, ved los cofrades Salios con sus danzas marcianas y sus coros guerreros, las castas
matronas en sus carrozas, el traidor Catilina atormentado en el Averno, las pálidas furias, Catón el
sabio legislador, las naves de guerra, César Augusto, Agripa ayudado por los dioses y los vientos,
Marco Antonio y Cleopatra, Anubis el Señor de la Ley, Neptuno, Venus y Minerva, la diosa de la
Sabiduría.
Después, ¡Oh Dios!, César regresando victorioso a los muros de Roma, las naciones
vencidas, hileras de esclavos, rico botín, tronos de oro, reyes vencidos.
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Capítulo 34.- Runa Kaum

Ha mucho tiempo, en la noche profunda de los siglos, allá en el continente Mu o Lemuria,
conocí a Yahvé, aquel ángel caído del cual habla Saturnino de Antioquía.
Ciertamente Yahvé era un venerable maestro de la Blanca Hermandad, un ángel glorioso de
precedentes Mahamanvántaras.
Le conocí, le vi, fue sacerdote y guerrero entre las gentes de la Lemuria; todos le amaban,
adoraban y veneraban.
Los hierofantes de la Raza Purpúrea le concedieron el alto honor de usar coraza, cimera,
casco, escudo y espada de oro puro.
Resplandecía aquel sacerdote guerrero como llama de oro bajo la selva espesa del sol.
En su simbólico escudo Vulcano había grabado muchas profecías y terribles advertencias.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Este hombre cometió el error de traicionar los Misterios de Vulcano.
Los Luciferes de aquella edad, que flotaban en la atmósfera del viejo continente Mu, le
enseñaron tantrismo negro, Maithuna con eyaculación del Ens Seminis.

Lo más grave fue que este hombre tan amado y venerado por todo el mundo, se dejó
convencer y practicó ese tipo pernicioso de Magia Sexual con distintas mujeres.
Entonces, es claro, descendió por el canal medular la serpiente ígnea de nuestros mágicos
poderes y se proyectó hacia abajo desde el Coxis, formando y desarrollando en el Cuerpo Astral
de Yahvé, el abominable Órgano Kundartiguador.
Así cayó aquel ángel. Se convirtió a través de todas las edades en un demonio terriblemente
perverso.
En los Mundos Superiores hemos encontrado muchas veces a la esposa-sacerdotisa de Yahvé.
Es un ángel inefable.
Inútiles fueron los esfuerzos de ese hombre por convencer a su esposa. Ella jamás aceptó el
tantrismo negro de los tenebrosos y prefirió el divorcio antes que meterse por el camino negro.
Yahvé es aquel demonio que tentó a Jesús el Cristo y que tentándole en el desierto durante el
ayuno le dijo: “Si eres el hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan”.
“No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios” –respondió Jesús–.
Cuentan las Sagradas Escrituras que Yahvé llevó entonces a Jesús, el Gran Kabir, a un alto
monte y que tentándole le decía: “Itababo, todos estos reinos del mundo te los daré si te
arrodillas y me adoras”. El Gran Maestro respondió: “Satán, Satán, escrito está, al Señor tu
Dios adorarás y a Él solo servirás”.
Y por último dicen que Yahvé llevó a Jesús a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del
templo, y le dijo: “Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo; porque escrito está: A sus ángeles
mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu
pie en piedra”.
Respondiendo Jesús, le dijo: “Dicho está: no tentarás al Señor tu Dios”. Y cuando Yahvé
hubo acabado toda tentación, se apartó de Él por un tiempo.
Si queremos comprender a fondo todos los misterios de la Runa Kaum, debemos hablar ahora
sobre tantrismo blanco.
Me vienen en estos instantes a la memoria aquellos tiempos del antiguo Egipto.
Durante la dinastía del faraón Kefrén, en el país asoleado de Kem, fui un iniciado egipcio.
Una tarde cualquiera y llena de sol, caminando por entre las arenas del desierto, atravesé una
calle de esfinges milenarias y me llegué a las puertas de una pirámide.
El guardián del templo, un hombre de rostro hierático y terrible, estaba en el umbral; en su
diestra empuñaba amenazante la espada flamígera.
—¿Qué deseas?
—Soy Sus (el suplicante o genuflexo) que vengo en busca de la luz.
—¿Qué quieres?
Respondí nuevamente:

—Luz.
—¿Qué necesitas?
—Luz, –volví a responder–.
Jamás he podido olvidar aquel instante en que giró la pesada puerta de piedra sobre sus
goznes produciendo ese sonido característico del Egipto faraónico, ese Do profundo.
El guardián me tomó por la mano bruscamente metiéndome en el templo. Se me despojó de la
túnica y de todo objeto metálico, y se me sometió a terribles y espantosas pruebas.
En la prueba de fuego tuve que mantener un pleno control de mí mismo; fue terrible caminar
entre vigas de acero encendidas al rojo vivo. En la prueba de agua estuve a punto de ser devorado
por los cocodrilos del pozo profundo; en la prueba de aire pendiendo de una argolla sobre el
fondo del abismo, resistí con heroísmo los huracanados vientos; en la prueba de tierra creí morir
entre dos moles que amenazaban triturarme.
Ya había pasado por todas estas pruebas iniciáticas en los antiguos tiempos, pero tenía que
recapitular para retornar al camino recto, del cual me había apartado.
Se me vistió con la túnica de lino blanco y se me puso la cruz Tau sobre el pecho colgada al
cuello.
Ingresé como cualquier neófito a pesar de ser un Bodhisattva, tuve que pasar por rigurosos
estudios y disciplinas esotéricas, y cuando llegué a la novena puerta se me enseñaron los grandes
misterios del sexo.
Aún recuerdo aquellos instantes en que mi Gurú, después de profundas explicaciones,
mirándome fijamente, me dijo con voz solemne: Descúbrete el Chechere (phalo).
Entonces, de labio a oído, me comunicó el secreto indecible del Gran Arcano, conexión
sexual del Lingam-Yoni sin eyaculación del Ens-Seminis.
Después trajo una vestal revestida con túnica amarilla y llena toda de extraordinaria belleza.
De acuerdo con las instrucciones de mi Maestro, realicé con ella el trabajo, practiqué el
Maithuna, Tantrismo Blanco.
— Esta práctica es maravillosa –dije–.
Y bajé a la Novena Esfera, así realicé la Gran Obra.
Objetivo, fabricar los cuerpos solares y despertar y desarrollar el fuego serpentino de la
anatomía oculta.
Por aquella época existían prostitutas sagradas dentro de los templos, vestales especiales;
con ellas trabajaban los iniciados célibes. Hoy en día tales mujeres metidas en los lumisiales, no
convendrían, escandalizarían. Por eso es que ahora el Maithuna, la Sexo Yoga sólo se puede
practicar y debe practicar entre esposo y esposa en hogares legítimamente constituidos.
En el antiguo Egipto de los Faraones aquellos que violaban sus juramentos y divulgaban el
Gran Arcano, eran condenados a pena de muerte; se les cortaba la cabeza, se les arrancaba el
corazón, se incineraban sus cuerpos y, por último, sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos.

La misteriosa Runa K representa con entera exactitud a la mujer sacerdotisa y también a la
espada flamígera.
La Runa Kaum con su kabalístico seis, vibra con suma intensidad dentro de la esfera de
Venus, el planeta del amor.
Hombres y mujeres del mundo, sabed que sólo con el Maithuna es posible poner en actividad
ese fuego serpentino anular en el cuerpo del asceta.
Necesitamos con urgencia inmediata aprender a manipular sabiamente el principio femenino
eterno de las fuerzas solares.
Recordar el águila con cabeza de mujer, la dama sol, el fundamento diamantino de la Gran
Obra del Padre.
Primero debemos transmutar el plomo en oro, y más tarde necesitamos fabricar diamantes de
la mejor calidad.
La Runa Rita influye decididamente sobre las glándulas endocrinas masculinas, y la Runa
Kaum ejerce su influencia sobre las glándulas femeninas.
Existen por allí en el laberinto de todas las teorías muchos maromeros del Hatha Yoga.
Esos cirqueros suponen que pueden excluir el Maithuna y autorrealizarse a fondo sin
necesidad de bajar a la Novena Esfera.
Creen esos místicos de las maromas que a base de piruetas y gimnasias absurdas se pueden
fabricar los cuerpos solares y llegar al nacimiento segundo.
Hace algún tiempo tuve el alto honor de ser invitado a un concilio secreto de la Gran Logia
Blanca. Debo informar claramente al mundo que entonces fue descalificado el Hatha Yoga,
reprobado, condenado como auténtica y legítima Magia Negra de la peor clase.
Los rectores esotéricos de la humanidad no aceptan, no aceptarán jamás las maromas
absurdas del Hatha Yoga.
Quien de Verdad quiere autorrealizarse a fondo, debe transmutar el Hidrógeno Sexual Si-12,
por medio de la Sexo-Yoga para fabricar con él los cuerpos solares, el traje de bodas del alma.
Resulta absolutamente imposible encarnar en nosotros mismos a nuestro Real Ser si antes no
fabricamos los cuerpos de oro en la Forja de los Cíclopes.
Es urgente, indispensable, necesario, caminar con firmeza por la senda del Filo de la Navaja.
Ha llegado la hora de seguir el camino del Matrimonio Perfecto, recordad que nuestro lema
divisa es Thelema (voluntad).
Los misterios de la Runa Kaum resplandecen gloriosamente en el fondo del Arca aguardando
el instante de ser realizados.
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Capítulo 35.- La Región Purgatorial
Aquella águila con plumaje de oro puro que arrebató a Ganímedes, llevándoselo al Olimpo
para servir de copero a los Dioses, tiene siempre la costumbre de cazar en la región purgatorial.
Esa ave majestuosa del Espíritu, dando vueltas maravillosas, baja terrible como el rayo y
arrebata el Alma hasta la esfera del fuego para arder con ella, convertidas las dos en llama viva.
Recordemos al poderoso Aquiles revolviéndose espantado y sin saber dónde se encontraba,
cuando su madre, robándoselo a Quirón, le transportó dormido a la isla de Scyros, de donde le
sacaron después los griegos.
Vengan a mi memoria aquellos tiempos en que yo abandoné el Averno para ingresar en la
región purgatorial.
Ya mi madre me había instruido a fondo, convertida en una verdadera dolorosa; había
navegado conmigo en la barca de Carón; me había demostrado la disolución del Yo Pluralizado, y
por último me había enseñado que la mente desprovista del Ego continúa con las malas tendencias.
¡Oh Dios mío! El Yo Pluralizado, al disolverse, deja en la mente sus semillas de perdición.
Los yoguis dicen que hay que freír esas semillas, incinerarlas, reducirlas a polvareda
cósmica.
Es urgente comprender que el Yo renace como la mala hierba de entre sus propias semillas.
Necesitaba, pues, incinerar esas malas simientes de la hierba venenosa, era necesario
ingresar en la región purgatorial del Mundo Molecular Inferior para quemar el semillero del Mí
Mismo.
Me aproximé hasta llegar al sitio que antes me había parecido ser una rotura, semejante a la
brecha que divide un muro, y vi una puerta a la cual se subía por tres gradas de diferentes colores.
En aquel pórtico terrible estaba grabada con caracteres indelebles la palabra Purgatorio.
Y vi un portero que aún no había proferido palabra alguna. Estaba de pie aquel genio sobre la
grada superior. Era un ángel de extraordinaria belleza, imponente, severo, terriblemente divino.
Tenía en su mano derecha una espada desnuda que reflejaba rayos.
Todo aquel que intenta penetrar en la región purgatorial se postra devotamente a los pies de
ese ángel y le suplica por misericordia que abra, dándose antes tres golpes de pecho.
Momentos inolvidables y terribles son aquellos en que el ángel escribe con su espada en la
frente del iniciado la letra P, repetida siete veces. Entonces se escucha de sus labios la siguiente
frase: “Procura lavar estas manchas cuando estés dentro”.
¿Recordáis el caso de la mujer de Lot? Por mirar hacia atrás quedo convertida en una estatua
de sal.
Así también el ángel del Purgatorio advierte que aquel que mira hacia atrás, después de haber
entrado al Mundo Molecular Inferior, pierde su trabajo, vuelve a salir por donde entró.
Esto significa arrepentimiento absoluto, no volver a cometer los mismos errores del pasado,
no delinquir.

Quien mira hacia atrás falla, repite los mismos errores, retorna al pasado pecador, no se
purifica.
Todo aquel que mira hacia atrás se convierte en un fracaso purgatorial. En el Purgatorio se
debe marchar con firmeza hacia delante.
En la Región Molecular Inferior comprende uno cuán absurda es la soberbia y el orgullo.
Nosotros sólo somos simples crisálidas, miserables gusanos del lodo de la tierra, dentro de los
cuales puede formarse, a base de tremendos superesfuerzos íntimos, la mariposa celestial. Pero no
es una ley que eso suceda, pueden perderse tales crisálidas y eso es lo normal.
Cuán necios son esos envidiosos que, al ver a otra persona feliz, sufren lo indecible. ¿Por qué
pondrán su corazón en lo que requiere una posesión exclusiva?.
Beati Pacifici, ('dichosos los pacíficos') que carecen de pecaminosa ira. Desafortunadamente
la cólera, el enojo, pueden disfrazarse con la toga del juez o con la sonrisa del perdón Cada
defecto es multifacético.
En la región purgatorial sufrimos espantosamente entre el fuego de la lujuria. Revivimos en
esferas subconscientes, sumergidas, todos los placeres de la pasión sexual, pero esto nos causa
profundo dolor.
Adhaesit pavimento anima mea ('mi alma ha quedado pegada al suelo'). ¡Pobres almas que se
apegaron a las cosas terrenales! ¡Cuánto sufren en la región purgatorial!. Gentes de la región
purgatorial, recordad, os digo, a Pigmalión, a quien su pasión por el oro hizo traidor, ladrón y para
colmo de males parricida también.
¿Y qué diremos de la miseria del avaro Midas, con sus absurdas peticiones convertido en un
personaje ridículo por incontables siglos?.
¿Y qué diremos de la pereza, sirena que distrae a los marinos en el inmenso mar de la
existencia? Ella apartó a Ulises del camino y de su horrible vientre sale la pestilencia.
¡Glotones del purgatorio! Mirad a Bonifacio, que apacentó a tantas gentes. Ved a Meser
Marchese, que habiendo tenido tiempo para beber en Forli con menos sed, fue tal que nunca se
sintió saciado.
Acordaos de los malditos formados en las nubes, que, repletos, combatieron a Teseo con sus
dobles pechos.
Acordaos de los hebreos, qué mostraron al beber su molicie, por lo que Gedeón no los quiso
por compañeros cuando descendió de las colinas cerca de Madián.
Yo vi y oí en el Purgatorio cosas espantosas. Reviviendo allí todas las bestialidades de los
antiguos tiempos, me sentía en verdad convertido en cerdo.
Un día de esos tantos, platicando con un alma compañera de Purgatorio, le dije:
—Hermana mía, aquí nos hemos vuelto unos cerdos.
—Así es –me contestó–, aquí nos hemos convertido en puercos.
Pasaba el tiempo y sufría lo indecible incinerando semillas malignas, eliminando porquerías.

Y muchas almas compañeras de la región purgatorial parecían cadáveres en descomposición
acostadas en lechos de dolor. Eliminaban semillas, horribles larvas inmundas, malas tendencias.
Esas pobres almas suspiraban y se quejaban. Jamás olvidaba a mi Madre Divina, siempre
suplicaba que me ayudara en ese trabajo purgatorial, que me eliminase tal o cual defecto
psicológico. La lucha contra mí mismo fue terrible.
Al fin, una noche entró en la Región Purgatorial la bendita diosa Madre Kundalini disfrazada
de hombre. Yo la reconocí intuitivamente.
—¿Por qué os habéis disfrazado de hombre? –le pregunté–.
—Para entrar en estas regiones –fue su respuesta–.
—¿Cuándo me sacaréis de aquí?
Ella, la adorable, fijó entonces la fecha y la hora.
—Después vendrá la instrucción televidente –continuó diciendo–; es claro que todo lo
entendí.
Varios detalles confirmaban la palabra de mi Madre. Las siete 'P' ya se habían borrado poco
a poco de una en una. Las purificaciones estaban evidentes, patéticas, claras, positivas.
Índice

Capítulo 36.- El Templo de Hércules
Resplandeciente compañero de aquel templo maravilloso de Jagre-Nat, del que tantas
maravillas dice A. Snider en su formidable obra titulada: «La Creation et ses Mystreres»,
resplandecía gloriosamente en la sumergida Atlántida el Santuario de Hércules (El Cristo).
Inolvidables tiempos de honda poesía son aquellos en que el rey Evandro explicaba con
elocuencia a Eneas, el eximio varón troyano, todo el encanto delicioso del sacro banquete ofrecido
en honor de Hércules.
Si el Dios Vulcano (el Tercer Logos) merece en verdad tanto elogio, ¿qué diremos del Señor,
el Cristo, el Segundo Logos, Hércules?.
Cantó deliciosamente el coro de los adolescentes en el sagrado banquete entonando el elogio
del señor y sus altos hechos, enumeró con singular belleza todos sus trabajos.
Hércules estrangulando a todas las serpientes venenosas que venían a quitarle la vida cuando
aún era muy niño (recordemos a Herodes y la decapitación de los inocentes).
Hércules decapitando a la Hidra de Lerna, la serpiente tentadora del Edem, la horrible víbora
del templo siniestro de la Diosa Kali.
Hércules limpiando con el Fuego Sagrado los Establos De Augias, es decir, las cuarenta y
nueve regiones subconscientes de la mente humana donde moran horrendas todas las bestias del

deseo.
Hércules, matando valerosamente al furioso León de Nemea, es decir eliminando o
extinguiendo el fuego Luciférico y sacando de las tinieblas a la luz a Cerbero, el perro infernal (el
instinto sexual), es ciertamente admirable, digno de toda alabanza y gloria.
Y pensar ¡Oh Dios! que Hércules repite siempre sus hazañas cada vez que viene al mundo,
eso es terrible, grandioso.
Es claro y a todas luces resalta patético que primero debemos trabajar en la Fragua
Encendida de Vulcano (el Sexo), antes de encarnar a Hércules en nosotros mismos.
Desdichado el Sansón de la Kábala que se deja dormir por Dalila, aquel que cambia su cetro
de poder por el huso de Onfalia, sentirá bien pronto las venganzas de Deyanira, y no le quedará
más remedio que la hoguera del monte Eta para escapar de los devoradores tormentos de la túnica
de Neso.
Desde las alturas de la roca Tarpeya son precipitados al fondo del abismo todos aquellos que
traicionan a Hércules.
Allá en los tiempos de la sumergida Atlántida se alzaba el templo de Hércules sobre una
mole rocosa.
La extraordinaria y marmórea escalinata que daba acceso al templo, su ciclópea e imponente
masa, le hacían en verdad precioso hermano gemelo de la egipcia Philae y de muchos otros
santuarios venerandos de mayas, nahuas y aztecas.
Si pensamos siquiera por un momento en la ciudad de los Dioses (Teotihuacán, México), y en
los secretos caminos y criptas subterráneas de ese sacro lugar, ignorados por los turistas, no
debemos olvidar jamás las colosales construcciones bajo el templo de Hércules.
Ciertamente, bajo la fachada posterior del templo se abría un regio pórtico con doce estatuas
de Dioses Zodiacales, que simbolizaban claramente a las doce facultades del hombre y a los Doce
Salvadores de los cuales tan sabiamente habló el Gran Kabir Jesús.
Dicen las viejas tradiciones que tal pórtico era semejante a la célebre casa del Enano,
también llamada Casa del Mago, del Gran Teocalli o Casa de Dios, de México.
Los Iniciados entraban reverentes y temerosos bajo aquel pórtico terrible y pasaban bajo las
columnas de Hércules.
Tales columnas eran de oro puro y en ellas estaban grabadas con caracteres sagrados las
palabras Adam Kadmon; los M.M. saben muy bien de la J y de la B., Plus Ultra.
Siete áureos escalones por los cuales descendía el Iniciado le conducían hasta un gran recinto
rectangular.
Aquel misterioso lugar se hallaba todo revestido de oro puro y se correspondía exactamente
con la nave superior, abierta siempre a las preces del profano mundo.
Esa era la Cámara del Sol. Existían cuatro cámaras más y en todas ellas resplandecían los
misterios.

La segunda cripta era inefable. A ella se llegaba descendiendo por cinco tramos de plateado
estaño, el sagrado metal de Brihaspati, Júpiter o Ino.
En la tercera cripta resplandecían los planetas Marte y Venus. La roja coloración del uno y la
blancura de espuma de la otra daban al ámbito aquel un rosáceo y hermosísimo tinte.
De los siete palacios solares, el de Venus-Lucifer es el tercero, lo mismo en la Kábala
cristiana que en la judía que le hace mansión de Samael.
Los Titanes de la alegoría occidental están asimismo íntimamente relacionados con VenusLucifer.
Shukra, pues, o sea el regente del planeta Venus, encarnó en la Tierra como Ushanas, en
hebreo Uriel, y dio a los habitantes de este mundo leyes perfectas que desgraciadamente fueron
violadas en siglos posteriores.
Yo conocí a Ushanas o Uriel en el Continente Polar durante la primera raza. Escribió un
precioso libro con caracteres rúnicos.
Lucifer es el aspecto negativo, fatal, de Venus. En la aurora resplandece siempre Venus y se
agitan terribles las fuerzas luciféricas.
Venus es realmente el Hermano Mayor, el Mensajero de Luz de la Tierra, tanto en el sentido
físico como en el místico.
En la cuarta cámara iniciática del templo de Hércules, resplandecían siempre Saturno y Luna
brillando frente a frente sobre el Ara.
Es urgente recordar que desde la época atlante se dibujaron claramente los dos senderos, el
de la diestra y el de la siniestra, cuya lucha de más de 800.000 años está simbólicamente cantada
en el poema oriental de la Gran Guerra o del Mahabharata.
Descendiendo un poco más, penetraban los Iniciados atlantes en la quinta cripta, la de
Hermes, Mercurio, que sobre el Ara lucía esplendoroso.
Mercurio, como planeta astrológico, es el nuncio y el lobo del Sol (Solaris luminis
particeps.
Mercurio es el jefe y el evocador de las almas, el archimago y el hierofante.
Mercurio toma en sus manos el caduceo o martillo de dos serpientes, para evocar de nuevo a
la vida a las infelices almas precipitadas en el Orco, (Limbo) :Tum virgam capit, hac animas ille
evocat Orco, con el propósito de hacerlas ingresar en la milicia celeste.
Recordad que en el Limbo viven muchos santos y sabios varones y dulces doncellas que
creyeron que podrían autorrealizarse sin Magia Sexual. ¡Pobres almas! No trabajaron en la Fragua
de los Cíclopes, no fabricaron los Cuerpos Solares, el traje de bodas del Alma.
Bienaventurado aquel que comprenda en forma íntegra la sabiduría de las cinco criptas del
templo de Hércules.
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Capítulo 37.- Runa Hagal

Hablemos ahora de Elementales, Dioses y Devas, chispas y llamas. Que nos inspiren las
Musas. Que resuene la lira de Orfeo.
Recordemos al anciano Tíber en persona surgiendo como una bruma de entre las aguas del río
que lleva su nombre para hablar a Eneas.
¡Oh hijo de los Dioses! –dijo–, tú, que nos traes los ídolos de Troya y has salvado el renombre de tu patria, no te
dejes asustar por las amenazas de la guerra. La verdadera persecución de los Dioses ha cesado. Ahora se te
ofrece lucha, pero lucharás victoriosamente. Y para que no te creas ahora juguete de un vano sueño, te daré una
señal que no tardarás en reconocer.
Entre los matorrales próximos a este lugar encontrarás una cerda blanca que amamanta treinta cerditos recién
nacidos.
Este encuentro coincide con otras profecías que ya te han sido hechas, y sirve para acreditar ante ti que ésta es
la tierra que los Dioses te destinan.
Los treinta lechones simbolizan que dentro de treinta años tu hijo Ascanio fundará aquí la ciudad de Alba Longa.
Lo que te predigo se cumplirá. Y ahora, si quieres saber cómo saldrás vencedor de los enemigos que te amenazan,
escúchame. Entre los pueblos itálicos, no todos están dispuestos a secundar a Turno. Hay cerca de mis fuentes una
ciudad que gobierna el Rey Evandro, que suele estar siempre en guerra con la nación latina. Este monarca será tu
aliado. Para llegar hasta él remontarás mi corriente, río arriba, con una embarcación en la que llevarás armas y
compañeros escogidos.
En señal de inteligencia, yo apaciguaré mis ondas cuando os embarquéis, para que no tengáis que remar contra
la corriente. Y cuando con esta ayuda y otras muchas hayas quedado vencedor de tus enemigos, ya tendrás tiempo
de rendirme todos los homenajes que me debes.
Dicho esto, el anciano Tíber volvió a su cetro y se sumergió en las aguas profundas.

Y cuenta Virgilio, el poeta de Mantua, que ciertamente al desvanecerse la visión del Tíber,
Eneas se despertó, se puso en pie y después de restregarse los ojos, corrió por los alrededores
para ver si descubría las señales de que le había hablado el sublime anciano. Y en efecto no tardó
en divisar la cerda blanca con sus 30 lechones.
Sobra decir que las predicciones del Dios Tíber, deva elemental del sagrado río itálico, se
cumplieron totalmente.
Esos eran los tiempos en que nuestra raza aria no había entrado en el ciclo involutivo
descendente. La mente humana aún no había sido envenenada por el escepticismo materialista del
Siglo XVIII. Entonces las gentes tenían fe en sus visiones y rendían culto a los Dioses Elementales
de la Naturaleza.
¿Que existen tierras de Jinas, paraísos donde conviven el lobo y el cordero, los hombres y los
Dioses? Eso es obvio.

Recordemos al monje Barinto quien, después de navegar algún tiempo, ya de regreso a su
patria dijo a Brandan, que más allá del Monte de Piedra, estaba la Isla de las Delicias, adonde se
había retirado su discípulo Mernoc con muchos religiosos de su orden, y que más lejos todavía,
hacia Occidente, y rebasada una capa de neblina, brillaba con eterna luz otra isla que era la tierra
prometida de los santos.
Es claro que Brandan no se dejó contar la historia dos veces y, lleno de intensa fe y penetrado
de santo celo, se embarcó a tal efecto en un buque de mimbre, revestido de pieles curtidas y
embetunadas y con él diecisiete religiosos, entre los que se contaba todavía el joven San Malo,
uno de sus más ilustres discípulos.
“Navegando pacientemente hacia el trópico, hicieron escala en una isla, si bien escarpada, hospitalaria.
Arribaron a otra, rica en animales de la tierra y en peces de agua dulce, resplandeciente de luz y belleza.
Y llegaron a otra isla sin playas, arenas ni ribazos, donde determinaron celebrar la Pascua, pero resultó ser esta
tierra una gran ballena, tal vez un gigantesco cachalote.
Siguiendo hacia adelante, permanecieron hasta Pentecostés en el paraíso de los pájaros, donde la abundancia de
hojas y de flores alegraban la vista y los pintados pajarillos el oído.
Erraron muchos meses por el océano, y en otra isla habitada por cenobitas que tenían por patronos a San
Patricio y a San Ailbeo, estuvieron desde Pascua de Navidad hasta después de la octava de la Epifanía.
Emplearon en estas peregrinaciones un año, y en los seis meses siguientes se encontraron siempre por la
Pascua en la Isla de San Patricio y San Ailbeo, por Semana Santa en la de los Carneros, por Resurrección en el
lomo de la ballena y por Pentecostés en la Isla de los Pájaros.
Aún no habían arribado a la Isla de las Delicias, desde donde Mernoc había llevado a Barinto a la tierra
prometida.
Las extrañas y misteriosas aventuras prosiguen con los más curiosos acaecimientos.
En el séptimo año lucharon nuestros héroes sucesivamente con una ballena, con un grifo y con los cíclopes.
Vieron otras islas y una muy lejana que producía grandes frutas rojas, habitadas por una población que se
titulaba de los Hombres Fuertes, y otra embalsamada por el olor de unos racimos que doblegaban los árboles que
los producían.
Volvieron a celebrar la Pascua al lugar acostumbrado. Navegando después hacia el Norte, evitaron la terrible
Isla Rocallosa, páramo donde los cíclopes tenían sus fraguas. Al otro día vieron una elevada montaña que arrojaba
llamas y era la Isla del Infierno.
Sin duda, que no era semejante lugar el que buscaba San Brandan y consortes, por lo que mirando hacia el Sur,
desembarcaron en una isla pequeña y redonda, desprovista de vegetación, en cuya cumbre habitaba un ermitaño,
quien les colmó de bendiciones.
Celebraron la Semana Santa, Pascua de Resurrección y Pentecostés, donde ya era costumbre inveterada
hacerlo, y saliendo de aquel círculo vicioso, atravesaron la zona de oscuridad que circunda a la Isla de los Santos, la
cual se les apareció cubierta de piedras preciosas y de frutas como en otoño, e iluminada, por un día perpetuo.
Anduvieron, en fin, por la isla cuarenta días sin encontrarle término, y en un río que la atravesaba les dijo un
ángel que no podían pasar adelante y que se volvieran por donde habían ido. Repasaron, en consecuencia, las
tinieblas, descansaron tres días en la Isla de las Delicias, y previa la bendición del abad de aquel monasterio,
volvieron directamente a Irlanda, sin poderse dar cabal cuenta de lo que les había acaecido”.

Estos relatos puestos entre comillas, provienen de Sigeberto de Gemblours y de Surio el
Cartujo.
Vosotros los dignos, aquellos que llegaron al Nacimiento Segundo, disolvieron el Ego y se
sacrificaron por la humanidad, escuchadme por favor
Sobre la Roca Viva, allá en la playa, trazad con una vara la Runa Hagal. Llamad ahora a la
barquilla del sagrado cisne. Así podréis embarcaros para las islas misteriosas de la Cuarta
Dimensión.
Después de trazado el santo signo, la maravillosa Runa, cantad los siguientes mantram:

Achaxucanac Achxuraxan Achgnoya Xiraxi Iguaya Hiraji.
Mirad fijamente la Santa Runa Hagal y, con el corazón lleno de fe, suplicad, pedid a la Apia
Romana, la Urwala Nórdica, la Erda Escandinava, la Sibila primitiva de la tierra, vuestra Divina
Madre Kundalini, os envíe la singular barquilla, los Silfos que la mueven.
¡Ah! Dichosos seréis vosotros cuando os embarquéis en la misteriosa nave del Sagrado Cisne
rumbo a las islas misteriosas del Edem.
Y a vosotros, los aprendices, os aconsejo rendir culto a los Dioses Santos, trabajar con las
criaturas del Fuego, el Aire, el Agua y la Tierra.
No olvidéis a vuestra Divina Madre Kundalini, sin ella ningún progreso podríais realizar en
esta sagrada ciencia.
Recordad que Dios no tiene nombre y que es tan solo una aspiración, un suspiro, el incesante
hálito eterno para sí mismo profundamente ignoto.
H es, pues, a todas luces el principio del Logos de todas las Runas y de todas las palabras.
Práctica
Amados discípulos. Meditad profundamente en la Unidad de la Vida, en el Gran Alaya del
Universo, en el Mundo Invisible, en los Universos Paralelos de las Dimensiones Superiores Del
Espacio.
Concentrad vuestro pensamiento en las Valkirias, Dioses del Fuego, del Aire, las Aguas y la
Tierra.
Agni es el Dios del Fuego, Paralda es el Dios del Aire, Varuna es el Dios del Agua, Gob es
el Dios del elemento tierra.
A través de la meditación podéis entrar en contacto con los Dioses de los elementos.
Trazad la Runa Hagal sobre un papel en blanco y concentrad luego la mente en cualquiera de
los cuatro Dioses principales de los elementos. Llamadlos en vuestro socorro cuando sea
necesario.
Comentario Final
¿Cómo poder olvidar a Xochipilli, el Dios de la alegría, la música, la danza y las flores,
entre los Aztecas?.
Glorioso resplandece todavía entre los Nahuas Tlaloc, el Dios de la lluvia. Este Dios
Elemental vive en el Universo Paralelo de la Voluntad Consciente.
—Yo no tuve la culpa de los sacrificios humanos –nos respondió cuando le recriminábamos
por ello y luego añadió–: Volveré en la Edad De Acuario.
¿Y qué diremos de Ehecatl, el Dios del Viento? Fue precisamente este Deva Elemental de los
Aztecas, aquel que cooperó en la resurrección de Jesús induciendo en el cuerpo del Maestro
actividad y movimiento.

Nosotros los gnósticos todavía rendimos culto a los Dioses del maíz tiernito y del maíz
maduro.
Conocemos muy bien al Dios Murciélago Azteca, aquel Ángel que vive en el Universo
Paralelo de la Voluntad Cósmica y que trabaja en la Cuarta Dimensión con los Ángeles de la
Muerte.
Amamos a los Dioses Elementales del viejo Egipto faraónico y jamás olvidaremos a la
Esfinge milenaria.
La Runa Hagal y la meditación de fondo, nos permitirán ponernos en contacto con esas
chispas, con esas llamas inefables.
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Capítulo 38.- El Río Leteo
La Divina Madre Kundalini siempre cumple su palabra. Yo aguardé con suma paciencia el
día y la fecha y la hora.
La región purgatorial es muy dolorosa y quería salir de allí, anhelaba la emancipación.
Catón, el Ángel del Purgatorio, lucha en esas regiones moleculares por la libertad de las
almas.
Bastante sufrió este Ángel cuando vivió en el mundo. Cualquier Iniciado sabe que ese ser fue
hombre y que prefirió la muerte en Utica, África, antes que vivir bajo las cadenas de la esclavitud.
Yo quería también libertad y la pedí y se me concedió. Cada vez que un alma abandona la
región purgatorial origina intensa alegría en el corazón de Catón.
Y llegó el momento anhelado. Había conocido el fuego temporal y el eterno, había salido de
los caminos escarpados y de las estrechuras y tuve que encontrarme con el sol dentro de mi propia
Alma.
Sentí que algo misterioso forzaba, violentaba desde lo ignoto las íntimas puertas atómicas de
mi universo interior.
Inútiles fueron mis temores, la vana resistencia; aquello compelía, constreñía, apremiaba y,
por último ¡Oh Dios mío!, me sentí transformado; el Cristo Cósmico había entrado en mí.
¿Y mi individualidad? ¿En dónde había quedado? ¿Qué se había hecho mi vana personalidad
humana? ¿Dónde estaba?.
A mi memoria sólo venían los recuerdos de la Tierra Santa: el humilde nacimiento en el
establo del mundo; el bautismo en el Jordán; el ayuno en el desierto; la Transfiguración; Jerusalem
la ciudad querida de los profetas; las multitudes humanas de aquellos tiempos; los doctores de la
Ley; los fariseos; los saduceos; etc.

Flotaba en el ambiente circundante del templo y avancé valerosamente hacia aquella mesa
ante la cual estaban sentados los “Caifases modernos”, los más altos dignatarios de la Iglesia
Fracasada. Ellos, revestidos con sus hábitos sacerdotales y la cruz colgada al cuello, proyectaban,
ideaban, trazaban en secreto planes insidiosos y pérfidos contra mí.
—Pensabais que no volvería y aquí estoy otra vez, –eso fue lo único que se me ocurrió
decir–.
Momentos después, el Señor había salido de mí y volví a sentirme individuo. Entonces, junto
con Litelantes, descansé por breves momentos al pie de mi cruz.
No puedo negar que las espinas del pesado madero me herían lamentablemente y esto lo
comenté brevemente con Litelantes.
Después avanzamos ella y yo hacia la plataforma del templo. Un Maestro tomó la palabra
para decir que el Cristo no tiene individualidad y que se encarna y manifiesta en cualquier hombre
que esté debidamente preparado.
Es claro que la palabra 'hombre' es demasiado exigente. Diógenes no encontró en Atenas un
solo hombre.
El Animal Intelectual no es hombre. Para serlo, hay que vestirse con el traje de bodas del
Alma, el famoso To Soma Heliakón, el cuerpo o mejor dijéramos los cuerpos del Hombre Solar.
Afortunadamente yo fabriqué esos cuerpos de oro en la Forja de los Cíclopes, en la Fragua
Encendida de Vulcano.
Hércules ha repetido en mí todas sus hazañas, todos sus trabajos. Tuvo que estrangular a
todas las serpientes venenosas que querían quitarle la vida cuando aún era muy niño; tuvo que
decapitar a la Hidra de Lerna, limpiar los establos de Augias, matar al León de Nemea, sacar a
Cerbero, el perro infernal, de entre el espantoso Tártaro, etc.
El Cristo, Hércules, practica lo que predica y cada vez que se encarna en un hombre repite
todo su Drama Cósmico. Por eso el Señor es Maestro de Maestros.
Escrito está que el Hijo del Hombre debe descender a los Infiernos Atómicos de la
Naturaleza.
Escrito está que el Hijo del Hombre tiene que ascender a los Cielos pasando por la Región
Purgatorial.
El Hijo del Hombre debe sumergirse cuidadosamente entre las aguas del Leteo para
reconquistar la inocencia.
Necesitamos con suma urgencia olvidar el pasado pecaminoso y absurdo, origen de tantas
amarguras.
El Leteo y el Eunoe son ciertamente y sin la menor duda un solo río de aguas claras y
profundas.
Por un lado desciende cantando deliciosamente entre su lecho de rocas, con esa virtud
maravillosa que borra la memoria del pecado, los recuerdos del Mí Mismo, y se llama Leteo.

Por la otra orilla, tan santa y tan sublime, tiene el encanto delicioso de fortificar las virtudes y
se llama Eunoe.
Es obvio que los recuerdos tenebrosos de tantos ayeres deben ser borrados, porque, para
desgracia nuestra, tienen la tendencia a actualizarse, a proyectarse en el futuro a través del callejón
del presente.
En nombre de la Verdad debo decir que el trabajo profundo entre las aguas del Leteo suele
ser espantosamente difícil y más amargo que la hiel.
Eso de pasar más allá del cuerpo, los afectos y la mente, no es nada fácil. ¡En el tiempo viven
tantas sombras queridas...! Las memorias del deseo persisten, se rehúsan a morir, no quieren
desaparecer.
¿Y el Sexo? ¿El Maithuna? ¿El Sexo Yoga? Entonces ¿Qué? ¡Oh! Dios mío! Bien saben los
Dos Veces Nacidos que ya no deben regresarse a la Fragua Encendida De Vulcano.
Es obvio que el Maithuna es vital, cardinal, definitivo, para fabricar el Traje de Bodas del
Alma, el To Soma Heliakón. Empero, cualquier iniciado sabe que esto es tan sólo el trabajo
inferior de la Iniciación.
Para el Hijo del Hombre el Sexo está prohibido, esto lo saben los Dioses, así está escrito.
Primero debemos trabajar con el Tercer Logos en la Novena Esfera hasta llegar a ese
Nacimiento Segundo del cual habló el Kabir Jesús al rabino Nicodemus.
Después necesitamos trabajar con el Segundo Logos, entonces el Sexo queda prohibido.
El error de muchos pseudoesoteristas y pseudoocultistas, monjes y anacoretas, consiste en
renunciar al Sexo sin haber antes fabricado los Cuerpos Solares en la Forja de los Cíclopes.
Esos equivocados sinceros quieren trabajar con el Segundo Logos sin haber trabajado
previamente con el Tercer Logos. He ahí su error.
La abstención sexual definitiva y radical, sólo es obligatoria para los Dos Veces Nacidos,
para el Hijo del Hombre.
Quien ingresa al templo de los Dos Veces Nacidos debe disolver el Ego, incinerar las
semillas del Yo y bañarse en las aguas del Leteo. Esto lo saben los Dioses, las Chispas, las
Llamas, los Dragones Resplandecientes De Sabiduría.
Nadie podría en verdad pasar mucho más allá del sexo, los afectos y la mente, sin bañarse
previamente entre las aguas del Leteo.
Después del Nacimiento Segundo necesitamos volver pedazos el Velo Sexual Adámico o
Velo de Isis, para penetrar en los Grandes Misterios.
¡Hijos de la tierra! Escuchad a vuestros instructores, los Hijos del Fuego.
¡Adeptos de la Luz! Invocad a vuestra Madre Divina Kundalini y sumergíos entre las
profundas aguas del Leteo.
Índice

Capítulo 39.- Las Ninfas
Iris, divina doncella inefable, diosa mensajera de alados pies, tú proteges a las mujeres
iniciadas que trabajan en la Fragua de Vulcano.
¿No fuiste acaso tú, sublime beldad, aquella misma que entregara a Turno, el belicoso jefe
rútulo, aquel mensaje celestial de Juno, la Diosa de las matronas iniciadas?.
Y después de las solemnes libaciones, el aguerrido Turno, cual un nuevo Aquiles, avanza
amenazante con su ejército sobre el campamento troyano. Así está escrito y esto lo saben los
divinos y los humanos.
Empero los troyanos, ni tardos ni débiles, se reunieron en la plaza de armas y pronto
estuvieron en línea de batalla.
Terrorífico, dantesco, aterrador, Turno da vueltas incesantes alrededor de las murallas
troyanas. ¡Extraño destino, repetirse en el Lacio los épicos combates de la destruida Troya!.
Sin embargo, esta vez los troyanos, a pesar de ser veteranos de tantas guerras, no osan
enfrentarse al enemigo en campo abierto, debido a la ausencia de Eneas, quien ahora se encuentra
ausente.
Lo que vino después lo sabe la leyenda de los siglos. Chisporrotea amenazante el fuego, las
llamas, las ardientes antorchas.
Turno ha querido quemar las naves de Eneas. Suplica Cibeles, la Divina Madre Kundalini al
Cristo Cósmico, Júpiter, el Hijo de Cronos, y éste ayuda a los troyanos.
Afortunadamente aquellas naves estaban formadas de madera sagrada de pino talado en el
santo monte del Ida, donde el Cristo (Júpiter) tenía su bosque favorito.
Y... ¡Asombro! ¡Maravilla! Las misteriosas naves, en vez de arder como holocausto fatal, se
transforman en ninfas del inmenso mar.
¿Cuándo se entenderá esta sabiduría? ¿Quién comprenderá estos prodigios?.
¡Ah! ¡Si la mente humana no se hubiera degenerado tanto! Yo sí he visto muchas veces tiernas
doncellas vestidas de novia como listas para celebrar las bodas.
Sí ¡Oh Dios! Las he visto al pie de cada pino. Almas inocentes ¿verdad? Elementales
vegetales.
Sí, esos son en verdad los Elementales de los pinos. Cada uno de estos árboles de Navidad
tiene Alma propia.
¿Cuándo volverán los Cultores del Cristo a establecer sus Santuarios entre bosques llenos de
pinos?.
¿Que tienen poderes estos árboles? ¿Quién osaría dudarlo? ¿Pudieron acaso los guerreros de
Turno, el nuevo Aquiles, convertir las naves troyanas en holocausto?.
Si las gentes despertaran Conciencia, podrían conversar cara a cara con las ninfas del
borrascoso océano.

Si las gentes despertaran Conciencia, podrían platicar con los Elementales de los pinos.
Empero ¡Qué dolor, Dios mío! Las pobres gentes duermen profundamente.
¡Ah! Si esos que investigan en el terreno del ocultismo comprendieran de verdad al autor de
las metamorfosis de las plantas. Si entendieran a Humbolt con su cosmos. Si de verdad intuyeran
el Timeo y el Critias de Platón el divino. Entonces se acercarían al anfiteatro de la Ciencia
Cósmica, y penetrarían en el misterio de la Magia Vegetal.
Si esos que estudian Anatomía Oculta comprendieran los misterios de Devi Kundalini, si de
verdad amaran a Cibeles y a Júpiter Divino, si trabajaran en la Novena Esfera, entonces serían
admitidos en los p Paraísos Elementales de la Naturaleza.
Recordemos ahora al coro de Ninfas de Calipso en la tan ocultista obra de «Telémaco» de
Fénelon.
Cierto grupo esotérico que visitó alguna vez la antigua Olises en la Cuarta Dimensión, tuvo la
inmensa dicha de ser asistido por un grupo de ninfas marinas.
Las hadas aquéllas tendieron sobre el musgo de una roca milenaria un fino mantel de encaje,
cuya hermosa figura podría compararse a la de esos sutiles tejidos que forman a veces los cirros
en el cielo. Y allí mismo, sobre vajilla de factura atlante que de lejos por sus colores recordaba a
la loza talaverana, hace algunos años tan de moda, les sirvieron una comida de frugal apariencia,
pero tan nutritiva que parecía llenarlos a todos de felicidad y juventud.
El trigo, el centeno, el arrope, el maíz, la coca, la nuez de cola, el pan sopari, que los adeptos
indostaníes dan en señal de alianza a sus discípulos, la miel, el mosto sin fermentar, mil jugos y
melazas indescriptibles, constituían los platos.
Deliciosos platillos que ni Brillat-Savarin probó nunca, ni Montiño y Altimira alcanzarían
jamás a comprender.
Un licor fragante, servido en copa de ágata que recordaba al cáliz del Santo Grial, terminó
por sumir a este grupo de hermanos en un estado extraño, misterioso.
Se sintieron contentos, felices, llenos de vigor y de ardimiento, y capaces de embarcarse sin
temor alguno en la aventura más terrible.
Sobra decir que dicho grupo exploró la Atlántida y conoció todos los misterios del sumergido
continente.
Yo también conocí dos ninfas maravillosas cuando navegaba en un velero por el Mar Caribe.
Ellas vinieron a nuestro encuentro por entre las embravecidas olas; eran de una belleza
incomparable.
La una tenía el color de las violetas, doncella delicada, flotaba entre las aguas y a veces
caminaba con un paso rítmico e inocente; avances dulces, ágiles y sencillos, sin nada de animal y
mucho de divino; parecía mas bien una india de pies desnudos.
La otra tenia el color maravilloso de los corales. En la forma cordial de su boca la fresa dejó
su púrpura, y en el sutil dibujo delicado de aquel rostro resplandecían sus ojos.

Rayaba la aurora en el océano, las vi y me hablaron con el verbo de la luz. Luego muy
despacio se acercaron a la playa y se subieron sobre las rocas de los acantilados.
Yo me hice amigo de esas dos ninfas maravillosas, y cuando pienso en sus poderes y en esos
barcos de Eneas transformados, me sumerjo entonces en meditación y oración.
Índice

Capítulo 40.- Runa Not

Es urgente, indispensable, necesario, que en este «Mensaje de Navidad 1968-1969»,
estudiemos de verdad, muy a fondo, la famosa Runa Not.
Continuemos estudiando la cuestión del Karma, escuchadme, querido lector. Un día
cualquiera, no importa cuál, regresábamos Rafael Ruiz Ochoa y mi insignificante persona, de la
pintoresca ciudad de Taxco, Guerrero, República de México.
Veníamos hacia el Distrito Federal en un destartalado vehículo que, debido al peso
insoportable de los años, rugía espantosamente en forma estentórea con mucho bochinche y
estrépito.
Resultaba curioso ver aquel anciano y carcamal vehículo en plena marcha. Se recalentaba
horripilante y pavoroso como algo dantesco y mi amigo Rafael tenía la paciencia de lidiar con él.
De cuando en cuando nos deteníamos a la sombra de algún árbol del camino para echarle
agua y enfriarle un poco.
Esta era una faena de mi amigo Rafael, yo prefería aprovechar esos instantes para sumergirme
en profunda meditación.
Recuerdo ahora algo muy interesante. Sentado a la vera del camino fuera de aquel curioso
vejestorio, vi algunas insignificantes hormigas que hacendosas y diligentes circulaban por
doquiera.
De pronto resolví poner orden en mi mente y concentrar la atención exclusivamente en una de
ellas.
Después pasé a la Meditación y por último sobrevino el Éxtasis, el Samadhí, eso que en el

Buddhismo Zen se denomina Satori.
Lo que experimenté fue extraordinario, maravilloso, formidable. Pude verificar la íntima
relación existente entre la hormiga y eso que Leibniz llamaría la Mónada.
Resulta obvio comprender en forma íntegra que tal Mónada directriz no está ciertamente
encarnada, metida entre el cuerpo de la hormiga. Es claro que vive fuera de su cuerpo físico,
empero está conectada a su vehículo denso por medio del cordón de plata.
Tal cordón es el hilo de la vida, el Antakarana séptuplo de los indostaníes, algo magnético y
sutil que tiene el poder de extenderse o alargarse infinitamente.
Aquella Mónada de la insignificante hormiga por mí observada tan detenidamente, parecía en
verdad una hermosa niña de doce años. Vestía con una bella túnica blanca y llevaba sobre sus
hombros una pequeña capa de color azul oscuro.
Mucho se ha hablado sobre Margarita Gautier, pero esta niña resultó ser más inefable y bella.
Ojos de evocadora, gesto de profetisa, en ella hay la sagrada frecuencia del altar; su risa inocente
es como la de la Mona Lisa, con unos labios que nadie en los cielos ni en la tierra se atrevería a
besar.
¿Y qué dijo la niña? Cosas terribles. Me habló de su Karma, horrible por cierto. Platicamos
detenidamente dentro del carruaje; ella misma entró en él y sentándose me invitó a la
conversación. Yo me senté humildemente a su lado.
—Nosotras las hormigas –dijo– hemos sido castigadas por los señores del Karma y sufrimos
mucho.
Conviene ahora recordar oportunamente las leyendas de hormigas gigantescas del Tíbet que
refieren Heródoto y Plinio (Heródoto, Historia Libro XI; Plinio, Historia Natural, Libro III).
Desde luego, ¡Oh Dios mío! sería difícil de primer intento imaginar a Lucifer como una abeja,
o a los Titanes como hormigas, pero es claro que estas criaturas también tuvieron su caída y ésta
en sí misma fue de la misma naturaleza que el error cometido por Adam.
Muchos siglos antes de que apareciera sobre la faz de la tierra la primera raza humana, vivían
en este mundo esas criaturas no humanas que hoy se llaman hormigas y abejas.
Estas criaturas conocían a fondo lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Ciertamente y en
nombre de la Verdad tengo que decir que eran Almas Viejas, habían evolucionado muchísimo, pero
jamás en la vida se habían metido por el camino de la Revolución de la Conciencia.
Es obvio que la evolución jamás puede conducir a nadie hasta la autorrealización íntima.
Es apenas normal que a toda evolución le sigue inevitablemente una involución, a toda subida
le viene una bajada, a todo ascenso un descenso.
Estas criaturas renunciaron a la idea del conocimiento superior y del círculo esotérico de la
vida y asentaron su fe en una "Jerga" de tipo marxista-leninista como el de la Unión Soviética.
Su modo de entender fue indudablemente más equivocado y más grave que el de Adam, y el
resultado está a la vista de todo el mundo.

Esas son las hormigas y abejas, criaturas involucionantes, retardatarias, regresivas.
Esos seres alteraron su propio organismo, lo modificaron horriblemente, lo hicieron
retroceder en el tiempo hasta llegar al estado actual en que se encuentran.
Maeterlinck, hablando sobre la «Civilización de los Termes» dice textualmente:
Su civilización, que es la más antigua de todas, es la más curiosa, la más inteligente, la más compleja, y en un
sentido, la más lógica y la más adaptada a las dificultades de la existencia, de todas las que han aparecido antes que
la nuestra sobre el globo. Desde muchos puntos de vista, esta civilización, aun cuando cruel, siniestra, y a menudo
repulsiva, es superior a la de la abeja, a la de la hormiga común y corriente y a la del hombre mismo.
En el termitero (o nido de las hormigas blancas), los dioses del comunismo se convierten en insaciables Molochs.
Mientras más se les da más piden y persisten en sus demandas hasta que el individuo es aniquilado y su miseria es
completa. Esta espantosa tiranía no tiene paralelo en la humanidad, ya que entre nosotros al menos se benefician
unos cuantos, pero en el termitero nadie se beneficia.
La disciplina es más feroz que la de los carmelitas o trapenses, y la sumisión voluntaria a leyes o reglamentos
que proceden quién sabe de dónde, es tal que no tiene par en ninguna sociedad humana. Una nueva forma de
fatalidad, quizá la más cruel de todas, la fatalidad social a la que nosotros mismos nos encaminamos, ha sido
adicionada a las que ya conocíamos y que nos han preocupado ya suficientemente. No hay descanso excepto en el
último de los sueños. La enfermedad no se tolera, y la debilidad lleva consigo su propia sentencia de muerte.
El Comunismo es llevado a los límites del canibalismo y la coprofagia, exigiendo el sacrificio y la miseria de los
muchos para el beneficio y la felicidad de nadie, y todo esto con el objeto de que una especie de desesperación
universal pueda ser continuada, renovada y multiplicada en tanto que viva el mundo. Estas ciudades de insectos, que
aparecieron antes que nosotros, podrían servir casi como una caricatura a nosotros mismos, como una parodia del
Paraíso Terrenal al cual tiende la mayor parte de los pueblos civilizados.

(Maeterlinck demuestra en forma evidente cuál es el precio de este régimen de tipo marxistaleninista).
Solían tener alas, no las tienen más. Tenían ojos, han renunciado a ellos. Tenían un sexo, lo han sacrificado.

A esto sólo nos cabe ahora añadir que, antes de sacrificar las alas, la vista y el sexo, las
hormigas blancas (y todas en general), tuvieron que sacrificar su inteligencia.
Si en principio se necesitó una dictadura de hierro para establecer su comunismo abominable,
después todo se volvió automático, y la inteligencia se fue atrofiando poco a poco desplazada por
la mecanicidad.
Hoy nos asombramos al contemplar un panal de abejas o una colmena de hormigas, sólo
lamentamos que ya allí no exista inteligencia y que todo se haya vuelta mecanicidad.
Hablemos ahora sobre el perdón de los pecados. ¿Puede acaso ser perdonado el Karma?
Nosotros decimos que el Karma es perdonable. Cuando una ley inferior es trascendida por
una ley superior, esta última, en sí misma tiene, fuera de toda duda, el poder extraordinario de
lavar a la primera.
Empero hay casos perdidos tales como el de hormigas y abejas. Dichas criaturas, después de
ser personalidades normales, involucionaron, se deformaron y empequeñecieron hasta llegar al
estado actual.
Yo debía Karma de vidas anteriores y fui perdonado. Ya se me había anunciado un encuentro
especial con mi Divina Madre Kundalini. Sabía muy bien que al llegar a determinado grado
espotérico, sería llevado a su presencia.

Y ciertamente llegó el ansiado día y fui llevado ante ella. Un Adepto muy exaltado me
condujo ante el Santuario.
Y allí ¡Oh Dios! clamé, oré, invoqué a mi adorable. El evento cósmico fue extraordinario.
Vino a mí ella, mi Madre Adorable. Imposible explicar lo que sentí. En ella estaban
representadas todas aquellas madrecitas que había tenido en distintas reencarnaciones.
Empero ella iba más lejos. Mi Madre sí, pero perfecta, inefable, terriblemente divina.
El Padre había depositado en ella toda la gracia de su sabiduría. El Cristo la había saturado
con su amor. El Espíritu Santo le había conferido terribles poderes ígneos.
Pude comprender que en mi Madre se expresaban vivamente la Sabiduría, el Amor y el
Poder.
Nos sentamos frente a frente, ella en una silla, yo en otra, y platicamos deliciosamente como
madre e hijo.
¡Qué dichoso! ¡Qué feliz me sentí platicando con mi Madre Divina!. Algo tenía que decir y
hablé con una voz que me asombró a mí mismo.
—Te pido que me perdones todos mis delitos cometidos en vidas anteriores, porque tú sabes
que yo hoy en día sería incapaz de caer en esos mismos errores.
—Lo sé, hijo mío, –respondió mi madre con una voz de paraíso llena de infinito amor–.
—Ni por un millón de dólares volvería yo a cometer esos errores –continué diciendo a mi
Divina Madre Kundalini–.
—¿Qué es eso de dólares, hijo mío? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué hablas así?.
Entonces ¡Oh Dios! me sentí apenado conmigo mismo, confundido, avergonzado y lleno de
dolor contesté:
—Dispensadme, madre mía, lo que sucede es que allá en ese mundo físico vano e ilusorio
donde vivo, se habla así.
—Comprendo, hijo mío –respondió mi madre–.
Estas palabras de la Adorable me devolvieron la tranquilidad y la paz.
—Ahora sí, madre mía, te pido que me bendigas y perdones –así hablé lleno de éxtasis–.
Terrible fue aquel momento en que mi madre, de rodillas, hincada pues con infinita humildad
y llena de sabiduría y amor y poder, me bendijo diciendo:
—Hijo mío, estáis perdonado.
—Permíteme que bese tus pies, madre mía –exclamé–.
Entonces ¡Oh Dios!, al depositar mi ósculo místico en sus plantas sagradas, ella me instruyó
con cierto símbolo, recordándome el lavatorio de pies en la cena del Señor.
Todo lo entendí y comprendí a fondo. Ya había disuelto el Yo Pluralizado en las Regiones
Minerales, en los Mundos-Infiernos de la Naturaleza, pero necesitaba quemar las semillas

satánicas en el Mundo Molecular Inferior, Región Purgatorial, y después bañarme en el Leteo y en
el Eunoe para borrar las memorias del mal y fortificar las virtudes antes de poder ser confirmado
en la luz.
Más tarde, me vi metido en una escena muy dolorosa de mi pasada vida donde yo había
cometido un lamentable error, y cuando estuve a punto de ser atropellado por un carro dentro del
Distrito Federal, ciudad capital de México, evidencié totalmente hasta la saciedad que ya estaba
libre de Karma.
Estudié mi propio libro del Karma en los Mundos Superiores y hallé sus páginas en blanco.
Sólo encontré escrita en una de sus hojas el nombre de una montaña, comprendí que más tarde
tendría que vivir allí.
—¿Es algún Karma? –pregunté a los Señores de la Ley–.
—No es Karma –se me respondió–, irás a vivir allí para bien de la Gran Causa.
Empero, es claro que esto no será obligatorio para mí, se me concede la libre elección.
Ya no debo Karma, pero tengo que pagar impuestos a los Señores de la Ley. Todo tiene un
precio, y el derecho a vivir en este mundo hay que pagarlo. Yo pago con buenas obras.
He presentado, pues, a la consideración de mis amados lectores dos casos. El Karma
irremediable, como el de hormigas y abejas, y el Karma perdonable. Hablemos ahora de
Negocios.
Vamos a concretar con la Runa Not. En Masonería sólo se enseña este símbolo a los
Maestros, jamás a los aprendices.
Recordemos el signo de socorro del grado tercero, o sea de Maestro. Se ponen las manos
entrelazadas sobre la cabeza, a la altura de la frente con las palmas hacia afuera, pronunciando al
mismo tiempo: ¡A mí los hijos de la viuda! En hebreo 'Elaí B'nei Al'Manah'.
A este grito deben acudir a socorrer al hermano en desgracia todos los masones, y prestarle
su protección en todos los casos y circunstancias de la vida.
En Masonería se practica la Runa Not con la cabeza y ha sido y será siempre un S.O.S., un
signo de socorro.
Not en sí misma significa de hecho 'peligro', pero es obvio que dentro de la misma Runa está
el poder de evadirlo inteligentemente.
Aquellos que transitan por la Senda del Filo de la Navaja son combatidos incesantemente por
los tenebrosos, sufren lo indecible pero pueden y deben defenderse con la Runa Not.
Con la Runa Not podemos implorar auxilio, pedirle a Anubis y sus cuarenta y dos jueces del
Karma acepten negociaciones.
No debemos quejarnos del Karma, éste es negociable. Quien tiene capital de buenas obras
puede pagar sin necesidad de dolor.
Práctica

Las prácticas con la Runa Not nos llevan al Pranayama, a la sabia e inteligente combinación
de átomos Solares y Lunares.
Inhálese profundamente el aire vital, el Prana, la vida, por la fosa nasal derecha y exhálese
por la izquierda contando mentalmente hasta doce, y luego inhálese por la izquierda y exhálese por
la derecha y viceversa. Continúese este ejercicio por diez minutos (Con los dedos índice y pulgar
se controlan las fosas nasales para esta practica).
Luego, siéntese el estudiante gnóstico o acuéstese en decúbito dorsal (boca arriba, de
espaldas) con el cuerpo relajado, concéntrese y trate de recordar sus vidas pasadas.
Otra Práctica
En caso de necesitar asistencia de Anubis, si se hace urgente negociar con él, abra los brazos
y una vez así forme una Runa abriendo un brazo que forme un ángulo que tenga 135 grados y el otro
sólo 45.
Luego el brazo que forma el ángulo de 45 pasará a formarlo de 135 y éste en sí mismo
formará el de 45.
Durante el ejercicio se cantarán los Mantrams, Na, Ne, Ni, No, Nu, teniendo la mente
concentrada en Anubis, el Jefe del Karma, suplicándole el negocio que deseáis, pidiendo la ayuda
urgente.
(Observad bien la forma de la Runa Not imitando con los brazos este signo, derecho e
izquierdo se alternan en su movimiento).
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Capítulo 41.- Parsifal
Hablemos ahora sobre los caballeros templarios, platiquemos un poco sobre esos fieles
custodios del Santo Grial. Que nos escuchen los dioses, que nos inspiren las musas.
¿Y qué diremos del Castillo de Monsalvat?. Cantemos todos el himno del Grial:
Himno del Grial
Día por día, dispuesto para la última cena del amor divino, el festín será renovado, cual si por última vez hubiese hoy de
consolarle, para quien se haya complacido en las buenas obras. Acerquémonos al ágape para recibir los dones augustos.
Así como entre dolores infinitos corrió un día la sangre que redimió al mundo, sea mi sangre derramada con corazón
gozoso por la causa del héroe Salvador. En nosotros vive por su muerte el cuerpo que ofreció para nuestra redención...
Viva por siempre nuestra fe, pues que sobre nosotros se cierne la Paloma, propicia mensajera del Redentor. Comed del
pan de la vida y bebed del vino que para nosotros manó.

Ved allá, hombres y dioses, a los caballeros del Grial y a sus escuderos. Todos ellos visten
con túnicas y mantos blancos, semejantes a los de los Templarios, pero en vez de la roja Tau de
éstos, ostentan con todo derecho una paloma en vuelo cernido en las armas y bordada en los

mantos.
Extraordinario símbolo del Tercer Logos, viviente signo del Espíritu Santo, Vulcano, esa
fuerza sexual maravillosa con la cual podemos hacer tantos prodigios y maravillas.
Bueno, conviene penetrar profundamente en el hondo significado del drama de Wagner.
Que digan algo Amfortas, tipo específico del remordimiento; Titurel, la voz del pasado;
Klingsor, el mago negro; Parsifal, la redención; Kundry, la seducción; Gurnemanz, la tradición.
Suenan las trompetas maravillosas con su solemne diana y Gurnemanz y sus dos escuderos se
arrodillan y rezan silenciosos la oración matutina.
Vienen del Grial dos fuertes caballeros con el evidente propósito de explorar el camino que
va a seguir Amfortas, el rey del Sagrado Cáliz.
El viejo sucesor del rey Titurel viene más temprano que de costumbre a bañarse entre las
sagradas aguas del lago, con el deseo de calmar los fuertes dolores que le afligen desde que
recibiera, para desgracia suya, la espantosa lanzada con que el perverso mago negro Klingsor le
hirió.
¡Triste historia la de Klingsor! ¡Horror! Equivocado sincero, como muchos que andan por ahí.
Vivía en un espantoso yermo de penitente, quiso ser santo. Se declaró enemigo de todo lo que
tuviera sabor sexual; luchó espantosamente contra las pasiones animales; llevó sobre su cuerpo
flagelado cruentos cilicios y lloró mucho.
Empero, todo fue inútil. La lujuria, la lascivia, la impudicia secreta se lo tragaba vivo a pesar
de todos sus esfuerzos y sacrificios. Entonces ¡Oh Dios!, impotente el infeliz para eliminar las
pasiones sexuales, resolvió mutilarse con sus propias manos, castrarse.
Después, suplicando, tendió sus manos hacia el Grial, pero fue rechazado con indignación por
el Guardián.
Creyó el desgraciado que odiando al Espíritu Santo, rechazando al Tercer Logos, destruyendo
los órganos sexuales, podría ser admitido en el castillo de Monsalvat.
Pensó el infeliz que podría ser admitido en la orden del Santo Grial sin el Maithuna, sin haber
logrado antes el nacimiento segundo, vestido con harapos lunares.
Supuso este pobre cuitado y malhadado caballero que se podría entrar a trabajar con el
Segundo Logos (El Cristo) sin haber antes trabajado con el Tercer Logos (El Espíritu Santo, el
Sexo).
Al fin, despechado, el tenebroso Klingsor resolvió vengarse injustamente de los nobles
caballeros del Santo Grial.
Transformó aquel yermo de penitente en un Jardín hechicero y fatal de voluptuosos deleites, y
lo llenó de exquisitas y diabólicas mujeres peligrosamente bellas.
Allí en esa mansión deliciosa, acompañado de sus beldades, espera en secreto a los
caballeros del Grial para arrastrarlos a la concupiscencia que inevitablemente conduce a las
gentes a los Mundos Infiernos.

Aquel que se deja seducir por las provocativas diablesas, es su víctima. A muchos caballeros
logró llevar a perdición.
Amfortas, rey del Grial, combatió al mal aventurado Klingsor, quiso ponerle límite a la plaga
del encantamiento fatal, pero cayó rendido de pasión en los brazos impúdicos de la lujuriosa
Kundry.
Momento formidable para Klingsor, tonto hubiera sido perder la oportunidad. Arrebata
audazmente la lanza sagrada de las manos de Amfortas y, luego, es claro que triunfante se aleja
riendo. Así fue como Amfortas, el rey del Grial, perdió aquella lanza bendita con que Longinus
hiriera en el Gólgota el costado del Señor.
Amfortas, herido también en el costado con la llaga espantosa del remordimiento, sufre lo
indecible.
Kundry, deliciosa mujer de extraordinaria belleza, sufre también con el remordimiento, mas
sirve humildemente a los hermanos del Santo Grial.
En el fondo, tú, mujer fatal, eres sólo un instrumento de perfidia al servicio del mago de las
tinieblas; quieres marchar por la senda de la luz, pero caes hipnotizada por el tenebroso.
Amfortas, sumido en profunda meditación íntima, escucha en estado de éxtasis las palabras
misteriosas que salen del Grial: “El sapiente, el iluminado por la compasión, el casto inocente,
espéralo. Él es el elegido”.
En esto, algo extraordinario sucede, algo insólito. Se promueve gran alboroto entre las gentes
del Grial porque precisamente del lado del lago han sorprendido a un ignorante muchacho que,
errante por aquellas riberas, acaba de herir de muerte a un cisne, ave sagrada de inmaculada
blancura.
Pero ¿A qué tanto escándalo? Para Parsifal eso corresponde a un pasado ya lavado
afortunadamente entre las preciosas aguas del Leteo.
¿Quién no ha herido de muerte al Cisne Sagrado? ¿Al Tercer Logos? ¿Quién no ha asesinado
al Hamsa milagroso? ¿El espíritu Santo? ¿Quién, fornicando, no ha asesinado al Ave Fénix del
paraíso? ¿Quién no ha pecado contra el Ibis Inmortal? ¿Quién no ha hecho sangrar la Paloma
Santa, símbolo viviente de la Fuerza Sexual?.
Parsifal, es claro que había llegado a la inocencia total después de haber sufrido mucho. El
hijo de Herzeleide (una pobre mujer del bosque) ignoraba realmente las cosas mundanales, estaba
protegido por su inocencia.
Inútiles resultaron las mujeres flores de Klingsor, no pudieron las desdichadas seducir al
inocente y huyeron vencidas.
Inútiles resultaron los esfuerzos seductores de Herodías, Gundrigia, Kundry. Todas sus artes
fracasaron y, viéndose vencida, clama, pide auxilio a Klingsor, y éste último, desesperado, arroja
enfurecido la lanza sagrada contra el muchacho.
Empero, Parsifal estaba protegido por la inocencia, y la lanza, en vez de atravesar su cuerpo,
flota un instante sobre su cabeza. El muchacho la atrapa con su mano derecha y luego bendice con
esta aguda arma, hace la señal de la cruz y el castillo de Klingsor se hunde entonces entre el

abismo, convertido en polvareda cósmica.
Después viene lo mejor. Parsifal, acompañado de su Gurú Gurnemanz, entra al templo de
Montserrat (Cataluña, España).
Se abren ahora las puertas del templo y en solemne procesión penetran en el santo lugar todos
los caballeros del Santo Grial. Ellos se van colocando ordenadamente y con infinita veneración
ante dos largas mesas enmanteladas, paralelas, entre las que queda en medio un espacio libre.
Deliciosos momentos aquellos en que se celebra la cena mística, el banquete cósmico del
Cordero Pascual.
Extraordinarios instantes aquellos en que se come el pan y se bebe el vino de la
Transubstanciación.
Resplandece gloriosamente durante el ritual aquel cáliz bendito, donde José de Arimatea
recogió la sangre que manaba de las heridas del Señor en el Gólgota de todas las amarguras.
Momentos inefables del Pleroma son aquellos en que Parsifal cura milagrosamente la herida
de Amfortas aplicándole al costado la misma lanza bendita que lo hirió.
Símbolo formidable el de esa lanza, fálico en un ciento por ciento, sexual en forma íntegra.
Amfortas cayó por el sexo, sufrió espantosamente con el dolor del remordimiento, pero,
gracias a los misterios sexuales, se regeneró, sanó totalmente.
El Gran Kabir Jesús dijo: “Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz y sígame”.
Los caballeros del Santo Grial se negaron a sí mismos disolviendo el Yo Pluralizado,
incinerando semillas satánicas, bañándose en las aguas del Leteo y del Eunoe.
Los Caballeros del Santo Grial, trabajaron en la Fragua Encendida de Vulcano. Jamás
ignoraron que la cruz resulta de la inserción del phalo vertical en el cteis formal.
Los Caballeros del Santo Grial se han sacrificado por la humanidad, han trabajado con amor
en la Gran Obra del Padre.
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Capítulo 42.- El Fuego Sagrado
La energía sexual se polariza de dos maneras, a saber: estática o potencial (Kundalini) y
dinámica, las cuales, como ya es sabido por toda persona culta espiritual, son ciertamente fuerzas
actuantes dentro del organismo.
Es obvio que en la espina dorsal existen siete centros magnéticos muy especiales, dentro de
los cuales se hallan latentes infinitos poderes ígneos.
Con el ascenso del fuego sagrado a lo largo del canal medular, entran en actividad toda esa

multiplicidad de poderes divinales.
La clave fundamental para despertar el fuego sagrado, el Kundalini, ciertamente está
escondida entre el Sexo-Yoga, es el Maithuna: Conexión sexual del Lingam-Yoni (phalo-útero),
pero sin eyaculación de la entidad del semen (Ens Seminis), porque en esta sustancia semisólida,
semilíquida, se encuentra todo el Ens Virtutis del fuego.
El deseo refrenado hará subir la energía sexual hacia adentro y hacia arriba hasta el cerebro.
Cuando los átomos solares y lunares del sistema seminal hacen contacto en el coxis cerca del
Triveni, base de la espina dorsal, entonces despierta el fuego sagrado para subir hasta el cerebro a
lo largo del canal medular.
Es urgente comprender, es necesario saber que si la entidad del semen es derramada,
entonces el fuego ascendente baja una o más vértebras según la magnitud de la falta.
El Kundalini, el fuego divino, asciende lentamente de acuerdo con los méritos del corazón.
Quienes caminan por la Senda del Filo de la Navaja saben muy bien por experiencia directa
que la Divina Madre Kundalini, el Sagrado Fuego, conduce a Shiva, el Espíritu Santo, hasta el
centro cerebral, y por último al Templo-Corazón.
Ningún auténtico esoterista se atrevería a negar jamás que detrás de cualquier actividad
existe siempre un estado estático.
El centro estático fundamental, dentro del organismo humano, podemos encontrarlo sin duda
alguna en el hueso coxígeo (base de la espina dorsal).
El chacra coxígeo es en sí mismo la Iglesia de Éfeso del esoterismo cristiano, soporte raíz
del cuerpo y de todos los movimientos de fuerzas vitales dentro del interior de nuestro organismo.
Sabemos por experiencia directa que en este centro específico del cuerpo se encuentra
enroscada tres veces y media la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, ese fuego serpentino
anular que se desarrolla maravillosamente en el cuerpo del asceta.
Un análisis cuidadoso del centro magnético coxígeo nos permite comprender que éste, en sí
mismo, es conciencia, no hay duda que posee cualidades muy especiales.
El Kundalini, el poder contenido en el citado centro coxígeo, resulta eficiente y definitivo
para el despertar de la conciencia. Es obvio que el fuego sagrado puede abrir las alas ígneas del
Caduceo de Mercurio en la espina dorsal del iniciado. Entonces podemos penetrar
conscientemente en cualquier departamento del Reino.
Los adeptos indostaníes hacen distinción entre la suprema conciencia cósmica y su poder
energético activo, capaz de penetrar en las zonas más profundas de nuestro subconsciente para
despertarnos realmente.
Los sabios orientales dicen que, cuando la conciencia cósmica se manifiesta como energía,
posee entonces dos fases gemelas: la potencial y la cinética.
El Kundalini, el fuego sexual es, fuera de toda duda, una verdad vedantina y jehovística que
representa con exactitud todo el proceso universal como una sabia polarización en la misma
Conciencia.

Utilizar el fuego sagrado, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, para despertar
conciencia es una necesidad íntima, vital, indispensable.
El ser humano, o mejor dijéramos, el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado
hombre, tiene la conciencia totalmente dormida. Por ello ciertamente es incapaz de vivenciar eso
que no es del tiempo, eso que es lo Real.
El Fuego Sagrado posee virtudes muy especiales y efectivas para sacar al pobre bípedo
humano del estado inconsciente en que se encuentra.
Aquel que desarrolle el Fuego Sagrado con todos sus siete grados de poder es obvio que
adquiere ciertas facultades, con las cuales puede mandar a las criaturas del fuego, el aire, las
aguas y la tierra.
Empero, es urgente comprender que la espada forjada por Vulcano debe ser templada
incandescente en las aguas espermáticas de la laguna Estigia.
Desgraciado aquel que derrame el Vaso de Hermes. Más le valiera no haber nacido o
colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al fondo del mar.
Eneas, el eximio varón troyano, con la espada flamígera levantada, mirando fijamente al sol y
orando, dice palabras que sólo pueden ser comprendidas por aquellos que trabajan en el
magisterio del fuego. Pone por testigo al Cristo Cósmico y a la tierra bendita a la que invoca, al
Padre que está en secreto y a Juno Saturnia Kundalini, la eterna esposa del Tercer Logos.
Clama a Marte, señor de la guerra, y a todas las criaturas elementales de las fuentes y de los
ríos, a los hijos del fuego, a las divinidades del mar, y hasta promete fielmente que, si la suerte le
es adversa en la batalla personal contra Turno su enemigo, se retirará hacia la ciudad de Evandro,
pero que, si la victoria consiente que Marte esté a favor suyo, no convertirá a los italianos en
esclavos y sólo pensará en coexistir con ellos como amigos, y eso es todo.
Resulta muy significativo para todos aquellos que trabajan en el Magisterio del Fuego el
juramento del buen rey Latino con mirada fija en el sol, poniendo por testigo a los fuegos sagrados
que están encendidos entre nosotros y las divinidades, diciendo: “Cualesquiera que sean las
circunstancias, jamás amanecerá el día que haya de ver a los itálicos quebrantar esta paz y
alianza”.
El rey Latino pone por testigos de todos sus juramentos a las mismas divinidades: La Tierra,
El Mar, Los Astros, la doble descendencia de Latona, la Inmanifestada Prakriti (Diana y Apolo), y
Jano con su I. A. O., las tres vocales que se cantan en el trance sexual con el Maithuna.
Aquel gran rey Latino no olvida en su plegaria la morada terrible de Plutón y los Dioses
Infernales, esos seres divinos, esos individuos sagrados que renunciaron a la felicidad del Nirvana
para vivir en los Mundos-Infiernos luchando por los decididamente perdidos.
Todas estas oraciones, todas estas plegarias y juramentos del mundo clásico antiguo,
resultarían ciertamente incomprensibles sin la ciencia sagrada del Fuego.
El advenimiento del Fuego dentro de nosotros mismos es el evento cósmico más formidable.
El Fuego nos transforma radicalmente.
Me vienen a la memoria en estos instantes aquellas cuatro letras puestas en la cruz del

Redentor del mundo: INRI: Igni Natura Renovatur Integra 'el fuego renueva incesantemente toda
la Naturaleza'.
Allá en la noche profunda de los siglos, en el viejo Egipto de los faraones, el gran Kabir
Jesús, practicando el Maithuna con la vestal de una pirámide, cantaba los mantram Inri, Enre,
Onro, Unru, Anra. Haciendo resonar cada letra en forma alargada, profunda.
Es obvio que cada uno de estos Mantrams se divide en dos silabas esotéricas para su
pronunciación.
Necesitamos ser tragados por la serpiente. Es urgente convertirnos en llamas vivas, es
indispensable lograr el nacimiento segundo para entrar al Reino.
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Capítulo 43.- Runa Laf

Yo era muy joven todavía y ella se llamaba Urania. Una de esas tantas noches, no importa
cuál, abandoné por un tiempo el cuerpo físico.
¡Qué feliz me sentí fuera del cuerpo denso! No hay mayor placer que aquel de sentirse el alma
desprendida. El pasado y el futuro se convierten entonces en un eterno ahora.
Penetrar en los Universos Paralelos resulta relativamente fácil cuando se tiene la conciencia
despierta.
En el universo paralelo de la quinta dimensión sentí la necesidad íntima de invocar a un
Maestro y clamé con gran voz llamando, suplicando, pidiendo.
Por un instante pareció como si todo el Universo se transformara; tal es la fuerza del verbo.
El cordón de plata tiene el poder de alargarse infinitamente. Así pueden las almas viajar
libremente por el espacio estrellado.
Y yo viajé mucho y llegué hasta el Templo. Cuando, lleno de éxtasis, avanzaba por la senda
misteriosa que conduce a los iniciados hasta las puertas del santísimo lugar, me vi atacado en
forma inesperada por una gran bestia, por un toro mitraico, espantoso en gran manera.
Sin presumir de valiente, os cuento, querido lector que no sentí miedo. Me enfrenté al animal

en forma resuelta y arrojado le tomé por los cuernos, logrando entonces echarle en tierra.
Empero, en esos precisos instantes sucedió algo insólito. Cayó ante mi asombrada conciencia
una cadena de hierro y desapareció como por encanto el terrible animal.
Todo lo comprendí intuitivamente en esos momentos. Es claro, necesitaba hacerme libre,
romper cadenas esclavizantes, eliminar el Ego animal.
Luego, continué mi camino y me entré por las puertas del Templo. Me sentía embriagado por
una exquisita voluptuosidad espiritual. Ciertamente no cambiaría aquellos instantes ni por todo el
oro del mundo.
Lo que sucedió después, bien lo saben los Dioses y ahora se lo relato a los hombres.
Vi el carro de los siglos. Éste era llevado por tres maestros de la Logia Blanca. Un venerable
anciano iba en aquel coche del misterio.
¿Cómo olvidar aquel rostro, aquel continente, aquella traza, tan sublime perfección?.
Aquella frente del anciano ciertamente era alta y majestuosa; su nariz recta y perfecta; sus
labios finos y delicados; su oreja pequeña y recogida; su barba blanca y aureolada de luz; su
cabello de inmaculada blancura caía suavemente sobre sus hombros.
Es obvio que no podía dejar de preguntar. El caso era terriblemente divino, formidable.
—Éste se llama Pedro, –me contestó uno de los hierofantes que conducía el carro de los
siglos–.
Entonces ¡oh Dios mío! me prosterné en tierra ante este anciano de los siglos, y él, lleno de
infinito amor y compasión, me bendijo hablando en lengua sagrada.
Desde entonces he reflexionado mucho, y jamás me pesará haberle enseñado a la humanidad
el Evangelio de Pedro, el Maithuna, el Sexo-Yoga.
Y dice Patar, Pedro:“He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida,
preciosa”.
Para vosotros, pues, los que creéis, ella es preciosa; pero para los que no creen, “la piedra
que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca
de escándalo”.
Pero, y entonces el Santo Grial ¿qué? ¿No es acaso la misma piedra iniciática?.
El Grial es una piedra preciosa, traída a la tierra por los ángeles y confiada su custodia a una
fraternidad iniciática que se llamó de los Custodios del Grial.
Henos aquí ya, pues, con la Piedra de Jacob, la Piedra Sagrada del Liafail escocés, la Piedra
Cúbica de Jesod, ubicada por los kabalistas hebraicos en el sexo.
El texto legítimo de Wolfram de Eschenbach, relativo a la Santa Piedra y a la blanca
hermandad que la custodia sabiamente, es, en efecto, como a continuación sigue:
“Esos héroes están animados por una piedra. ¿No conocéis su augusta y pura esencia?. Se llama lapiz-electrix
(Magnes). Por ella puede realizarse toda maravilla (Magia).

Ella, cual el fénix que se precipita en las llamas, renace de sus propias cenizas, pues que en las mismas llamas
remoza su plumaje y brilla rejuvenecida más bella que antes.
Su poder es tal que cualquier hombre, por infeliz que en su estado fuera, en vez de morir como los demás, ya no
conoce la edad, ni por su color ni por su rostro. Y, sea hombre o mujer, gozará de la dicha inefable de contemplar la
Piedra por más de doscientos años”.

La Piedra Iniciática se convierte esotéricamente en el Vaso de Hermes, en el Cáliz Sagrado.
Peter, Patar, Pedro, la revelación iniciática, está en el sexo y todo lo que no sea por allí
significa pérdida de tiempo.
Resulta tremendamente significativo que, tanto en el Norte como en la América misma,
encontremos grabada en las piedras el Laftar, la Runa Laf, que quiere decir 'salvador'.
Es obvio que debemos levantar la iglesia para el Cristo Íntimo sobre la piedra viva. ¡Ay, Ay,
Ay de aquellos que edificaren su templo interior sobre las arenas movedizas de todas las teorías!
Descenderán lluvias, vendrán ríos y su casa rodará al abismo donde sólo se oye el llanto y el
crujir de dientes.
Si unimos dos Laf por su brazo, tenemos entonces la letra M de 'matrimonio'.
Es claro a todas luces y muy cierto que sólo hollando la Senda del Matrimonio Perfecto, se
puede conseguir el traje de bodas del alma, síntesis perfecta de los Cuerpos Solares.
Escrita está la orden del rey: “Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera.
Allí será el lloro y el crujir de dientes.... porque muchos son los llamados y pocos los
escogidos”.
Práctica
La práctica correspondiente a esta Runa, consiste en ir por la mañana hacia el Sol, en el
momento en que asciende por el Oriente, pero en esa actitud mística de las manos levantadas como
lo manifiesta la Runa, e implorarle ayuda esotérica. Esta práctica debe hacerse el 27 de cada mes
en la aurora.
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Capítulo 44.- La Liberación Final
En nombre de la Verdad tenemos que afirmar la necesidad de la Renunciación. Necesitamos
pasar por la Gran Muerte y ésta sólo es posible librándonos totalmente de la mente.
Cuando la Naturaleza ha sido dominada radicalmente, vienen, como es lógico, la
Omnipotencia y la Omnisciencia.
Cuando el gnóstico autorrealizado renuncia, aun a las ideas de Omnipotencia y Omnisciencia,
sobreviene la destrucción de la verdadera semilla del mal, ésa que, después de cada Pralaya
(Noche Cósmica), nos trae otra vez al Mahamanvántara (Día Cósmico).

Es obvio que todo aquel que haya logrado la autorrealización íntima tiene derecho a vivir en
el Nirvana, pero si renuncia a tal felicidad, continuará por el camino directo que nos conduce al
Absoluto.
Empero, es claro que existen muchas laterales y Dioses tentadores mucho más peligrosos que
los seres humanos.
Ellos nos tientan, no por maldad ni por celos ni por temor de perder su lugar, como
equivocadamente suponen algunos autores orientales, sino por compasión.
En instantes en que escribo este capítulo me viene a la memoria algo muy interesante:
Cierto día, después de haber hecho una nueva renunciación nirvánica, hallábame dichoso en
mi séptimo principio (Atman), sobre la preciosa azotea de una mansión inefable.
Es claro que estaba en el Nirvana, la región de los Dharmasatyas, el Mundo de los Dioses.
De pronto, flotando en el espacio sagrado, vinieron cerca a mí muchos nirvanis
bienaventurados.
Era ciertamente digno de admirarse y verse a esos seres inefables vestidos con sus túnicas de
Dharmasatyas.
Al verlos pude verificar por experiencia directa que estos seres eran llamas vivientes de tres
pabilos, y que éstos en sí mismos son inmortales.
Al fin, uno de esos inefables tomó la palabra para decirme:
—¿Por qué, hermano mío, os habéis marchado por ese camino tan estrecho, tan amargo y tan
duró? Quédate con nosotros aquí en el Nirvana; somos todos muy felices.
—No pudieron los hombres con sus tentaciones, mucho menos ustedes, los Dioses. Yo voy
para el Absoluto –esta fue mi respuesta–.
Luego salí de aquel precioso lugar con paso firme y decidido.
Los gnósticos que no logran la absoluta perfección, mueren y se convierten en Dioses.
Cometen el error de abandonar el gran camino directo, emprenden los caminos laterales y
adquieren muchos poderes, pero, después, es claro que necesitan volver a reencarnarse para
meterse otra vez por el camino directo que les ha de llevar al Absoluto.
Es indispensable impedir que el contenido mental adquiera diversas formas, a fin de lograr la
quietud absoluta de la mente.
El conocimiento directo nos da bellísimas cualidades, pero quien marcha por el camino
directo no debe apegarse a tales virtudes.
La obtención de poderes psíquicos no conduce jamás a ninguna liberación. No es más que una
búsqueda de goces vanos.
La posesión de poderes ocultos no hace más que intensificar la mundanalidad en nosotros y
finalmente hacer más amarga la existencia.
Numerosas almas, aunque hayan logrado casi la liberación total, fracasan porque no pueden

renunciar de manera absoluta a todos los poderes ocultos. Esos seres se sumergen un tiempo en la
Naturaleza, para surgir nuevamente como dueños, amos, señores.
Existen millares de Dioses de este género. Son divinos, inefables, pero no tienen derecho a
entrar al Absoluto.
Existen muchos autorrealizados sumergidos en la Naturaleza. Ésos son, ciertamente, hermanos
que se han detenido en este lado de la perfección y que, impedidos por algún tiempo de llegar al
fin, siguen gobernando tal o cual parte del Universo.
Los Dioses Santos corresponden ciertamente a ciertas funciones superiores de la Naturaleza,
que son asumidas por diferentes almas, pero en verdad todavía ellos no han logrado la liberación
final.
Sólo renunciando a la idea de convertirnos en Dioses, regir Kalpas (Ciclos), podemos lograr
la liberación radical absoluta.
El éxito está pronto para el que es extremadamente enérgico. Necesitamos ser despiadados
con nosotros mismos.
Es urgente renunciar y morir de instante en instante. Sólo a base de muchísimas
renunciaciones y muertes, podemos entrar al Absoluto.
Hablo a los seres humanos basado en la experiencia directa. Soy un Avatara de Ishvara.
Realmente Ishvara (El Maestro Supremo) es un Purusha muy especial, exento de sufrimientos,
de acciones, de sus resultados y deseos.
Imaginad al Espíritu Universal de Vida como un Océano sin playas, sin orillas. Pensad por un
momento en alguna ola que surge para perderse nuevamente entre el líquido elemento, tal onda
diamantina sería entonces Ishvara.
Brahman, el Océano del Espíritu, se manifiesta como Ishvara, el Maestro de Maestros, el
Gobernador del Universo.
En él se hace infinita esta omnisciencia que en los otros existe solamente en germen.
Él es el Maestro, incluso para los antiguos Maestros, no estando limitado jamás por el
tiempo. La palabra que le manifiesta es Aum.
Y vino a mi Ishvara y me dijo:
—“Mensajes, folletos y Tijitlis”.
—Señor –exclamé–, y ¿qué significa esta palabra 'Tijitlis'?
—Formar el Ejército de Salvación Mundial, el Movimiento Gnóstico, el Partido Socialista
Cristiano Latino-Americano, etc. –Así dijo el Señor y yo comprendí–.
Ishvara es el verdadero prototipo de perfección. Está ciertamente muchísimo más allá del
cuerpo, de la mente y de los afectos.
Empero, amadísimos gnósticos, en verdad os digo que debéis primero llegar al Nacimiento
Segundo, morir en sí mismos y dar hasta la última gota de sangre por la humanidad doliente.

Sólo así podéis hollar esa senda de Juan, ese camino directo que os llevará hasta el Absoluto,
más allá de los hombres y los Dioses.
No cometáis el error de aguardar a que la Ley de la Evolución os conduzca a la liberación
final.
Este camino directo sólo es posible a través de incesantes revoluciones íntimas.
Ahora vosotros sois tan sólo Imitatus, debéis convertiros en Adeptus antes de comenzar a
escalar los tres triángulos.
Los Ángeles, Arcángeles y Principados, constituyen el primer triángulo. Potestades, Virtudes
y Dominaciones, personifican al segundo triángulo. Tronos, Querubines y Serafines, personifican
al tercer triángulo.
Muchísimo más allá de los tres triángulos inefables está Eso que no tiene nombre. Eso que no
es del tiempo, el Absoluto.
Índice

Capítulo 45.- El Sueño de la Conciencia
Bienamados discípulos gnósticos, con mucho esfuerzo y gran amor hemos llegado al
penúltimo capítulo de este «Mensaje de Navidad 1968-1969» y conviene, para bien de la Gran
Causa, eliminar ciertas malezas que obstruyen el camino.
En todo esto existe algo demasiado grave. Quiero referirme en forma enfática al sueño de la
Conciencia.
Los Cuatro Evangelios insisten en la necesidad de despertar, pero desgraciadamente las
gentes suponen que están despiertas.
Para colmo de males, existe por ahí cierta clase de sujetos, muy psíquicos por cierto, que no
solamente duermen sino que además sueñan que están despiertos.
Esa clase de gentes se autodenominan "dizque" videntes y resultan demasiado peligrosas
porque proyectan sobre los demás sus sueños, alucinaciones y locuras. Son esos precisamente los
que endilgan a otros delitos que no han cometido y desbaratan hogares ajenos.
Resulta obvio comprender que no estamos hablando contra los legítimos clarividentes. Sólo
nos referimos ahora a los alucinados, a esos equivocados sinceros que sueñan estar despiertos.
Con pena profunda hemos podido evidenciar que el fracaso esotérico se debe en verdad a la
conciencia dormida.
Muchos devotos gnósticos sinceros y amantes de la Verdad fracasan realmente debido a ese
lamentable estado de la conciencia dormida.
En los antiguos tiempos sólo se enseñaba el Gran Arcano, el Maithuna, el Sexo-Yoga, a los

neófitos que despertaban conciencia. Sabían muy bien los Hierofantes que los discípulos dormidos
tarde o temprano abandonan el trabajo en la Novena Esfera.
Y lo peor del caso es que esos fracasados se autoengañan pensando de sí mismos lo mejor.
Casi siempre caen como rameras en brazos de alguna nueva escuelita que les brinde alguna
especie de consuelo y después pronuncian frases como las siguientes: "Yo no sigo con las
enseñanzas gnósticas porque éstas exigen una pareja y esto es cosa de uno mismo; la liberación, el
trabajo es cosa que hay que buscarla solo".
Naturalmente todas estas palabras de autoconsuelo y autoconsideración sólo tienen por objeto
la propia autojustificación.
Si esas pobres gentes tuvieran la conciencia despierta, evidenciarían su error, comprenderían
que ellos no se hicieron solos, que tuvieron un padre y una madre, que hubo un coito que les dio la
vida.
Si esas pobres gentes tuvieran la conciencia despierta, verificarían por sí mismos que “Tal
como es arriba es abajo y viceversa”. Experimentarían en forma directa su cruda realidad. Se
darían cuenta cabal del lamentable estado en que se encuentran. Comprenderían la necesidad del
Maithuna para fabricarse los Cuerpos Solares, el traje de bodas del alma, y lograr así ese
Nacimiento Segundo del cual habló el Gran Kabir Jesús al Rabino Nicodemus.
Pero tales dechados de sabiduría duermen y no son capaces en verdad de verificar por sí
mismos que están vestidos con cuerpos protoplasmáticos, con harapos lunares, que son unos
cuitados y miserables.
Los soñadores, los dormidos que suponen estar despiertos, no solamente se dañan a sí
mismos sino también causan graves daños a sus semejantes.
Yo creo que el equivocado sincero, el dormido que sueña estar despierto, el mitómano que a
sí mismo se cree supertrascendido, el alucinado que se califica de iluminado, en verdad puede y
suele hacer a la humanidad muchísimo más daño que aquél que jamás en su vida ha ingresado a
nuestros estudios.
Estamos hablando en un lenguaje muy duro. Empero, podéis estar seguro, querido lector, que
muchos dormidos, alucinados, al leer estas líneas, en vez de detenerse un momento para
reflexionar, corregir y rectificar, buscarán sólo la forma de apropiarse mis palabras con el
evidente propósito de documentar sus locuras.
Para desgracia de este pobre hormiguero humano, las pobres gentes tienen dentro un pésimo
secretario que malinterpreta las enseñanzas gnósticas. Quiero referirme al Yo Pluralizado, al Mí
Mismo.
Lo más cómico de Mefistófeles es la forma cómo se disfraza de santo. Es claro que al Ego le
place que lo pongan sobre los altares y que lo adoren.
Resulta patético, evidente, comprender a fondo que mientras la conciencia continúe
embotellada entre el Yo Pluralizado, no solamente dormirá sino, lo que es peor, tendrá algunas
veces el mal gusto de soñar que está despierta.
El peor género de locura resulta de la combinación de la mitomanía con las alucinaciones.

El tipo del mitómano es aquel que presume de Dios, que se siente supertrascendido, que
desea que todo el mundo le adore.
Esta clase de sujetos, al estudiar este capítulo, le acomodan a otros mis palabras y piensan de
sí mismos que ya disolvieron el Yo, aunque lo tengan más robusto que un gorila.
Cuando un mitómano dormido trabaja en la Fragua de los Cíclopes, podéis estar bien seguros
de que muy pronto abandonará el trabajo diciendo: "Yo ya logré el Nacimiento Segundo; yo estoy
liberado; he renunciado al Nirvana por amor a la humanidad, soy un Dios".
En nuestro querido Movimiento Gnóstico hemos podido ver cosas muy feas. Resulta
espantoso ver a los mitómanos, a los dormidos alucinados profetizando locuras, calumniando al
prójimo, calificando a otros de magos negros, etc. Eso es espantoso.
¡Diablos juzgando a diablos! No quieren darse cuenta todos esos dechados de perfección que
en este mundo doloroso en que vivimos, casi resulta un imposible encontrar alguna vez un santo.
Todo mago es más o menos negro. De ninguna manera se puede ser blanco mientras el
demonio, el Yo Pluralizado, esté metido entre el cuerpo.
Eso de andar diciendo por ahí que fulano de tal está caído es ciertamente una broma de muy
mal gusto, porque en este mundo toda la gente está caída.
Eso de calumniar al prójimo y destruir hogares con falsas profecías, es propio de alucinados,
de gente que sueña que está despierta.
Si alguno de verdad quiere autodespertarse, que entonces se resuelva a morir de momento en
momento, que practique la meditación de fondo, que se liberte de la mente, que trabaje con las
Runas, tal como en este libro las hemos enseñado.
Aquí, a esta Sede Patriarcal del Movimiento Gnóstico, constantemente me llegan cartas de
muchos dormidos que dicen: "Mi mujer, o fulano, o zutano, etc. está muy evolucionado, es un alma
demasiado vieja, etc."
Esos pobres dormidos que así hablan piensan que el tiempo y la evolución puede
despertarlos, autorrealizarlos, llevarlos a la liberación final. No quieren comprender esas
personas que la Evolución y su hermana gemela, la Involución, son exclusivamente dos leyes
mecánicas de la Naturaleza, que trabajan en forma armoniosa y coordinada en todo lo creado.
Cuando uno despierta conciencia, comprende la necesidad de emanciparse de esas dos leyes
y de meterse por la senda de la Revolución.
Queremos gente despierta, firme, revolucionaria. De ninguna manera aceptamos frases
incoherentes, vagas, imprecisas, insípidas, inodoras, etc.
Debemos vivir alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Queremos gente que
trabaje con los tres factores de la Revolución de La Conciencia.
Lamentamos tantos casos de sinceros equivocados dormidos que sólo trabajan con un solo
factor, muchas veces mal usado desgraciadamente.
Necesitamos comprender lo que somos: pobres bestias dormidas, máquinas controladas por
el Ego.

Índice

Capítulo 46.- Runa Gibur

Aquellos discos o monedas de tierra cocida, abundantísimos en las ruinas maravillosas de la
vieja Troya, están llenos de cruces Jainas o Svásticas.
Todo esto nos invita a pensar que las gentes de Shekelmesha, aunque emparentadas con los
atlantes, llevaban en sus venas también una levadura aria, al igual de los célebres pueblos
yucatecos.
Debimos recordar que los Arios comenzaron hace más de un millón de años. La primera de
las tres catástrofes atlantes data de hace 800.000 años, y la última, como ya dijimos en nuestro
pasado «Mensaje de Navidad», aconteció hace unos 11.000 años.
La Svástica de las fusaiolas es un símbolo esotérico profundamente significativo.
Dicho signo inefable brilla en efecto sobre la cabeza de la gran serpiente de Vishnú, el
Shesta-Ananta de las mil cabezas, que en Patala o región inferior habitan.
Si estudiamos a fondo esta cuestión, venimos a evidenciar que todos los pueblos antiguos
pusieron siempre la Svástica a la cabeza de sus emblemas religiosos porque es el martillo de
Thor, el arma mágica forjada por los pigmeos contra los gigantes o fuerzas titánicas precósmicas
opuestas a la Ley de la Armonía Universal.
Es pues la Svástica sagrada el martillo productor de las tempestades que los Ases o Señores
Celestes usan.
En el Macrocosmos, sus brazos acodados en ángulo recto expresan claramente y sin la menor
duda las incesantes evoluciones e involuciones de los siete cosmos.
La Svástica en lo microcósmico representa al hombre con el brazo derecho señalando al
cielo y el izquierdo a la tierra.
La Svástica es un signo alkímico, cosmogónico y antropogónico, bajo siete distintas claves
interpretativas. Es, pues, en fin, como símbolo de la electricidad trascendente, el Alfa y el Omega
de la fuerza sexual universal, desde el espíritu hasta la materia, y por ello, quien llega a abarcar

todo su místico significado queda libre de Maya (Ilusión).
Fuera de toda duda, la Svástica es el molinete eléctrico de los físicos. Dentro de ella se
encierran todos los misterios del Lingam-Yoni.
La Svástica en sí misma es la Cruz en movimiento, Sexo-Yoga, Maithuna, Magia-Sexual.
Los Gnósticos saben muy bien que el Ens Seminis contenido en las glándulas endocrinas
sexuales, es el "Agua de la Vida", la "Fuente de la Inmortalidad", el "Elixir de larga Vida", el
"Néctar de Espiritualidad".
La Autorrealización Íntima radica exclusivamente en la médula y en el semen, y todo lo que
no sea por allí es perder lamentablemente el tiempo.
Todos quisieran sumergirse en la corriente del sonido para lograr la liberación final, mas en
verdad en verdad os digo que si no nacieres de nuevo no podréis entrar en el Reino de los Cielos.
Eso de nacer en el Sanctum Regnum pertenece en realidad a los Misterios de la Cruz, a la
Svástica.
En el México azteca, el Dios de la Vida lleva la cruz Svástica en la frente y los sacerdotes la
tenían como adorno en sus sagradas vestiduras.
Es obvio que sin la alkimia sexual, sin el molinete eléctrico, sin los sacros misterios de la
Swástica, la Autorrealización Íntima, el Nacimiento Segundo, del cual habló el Kabir Jesús al
Rabino Nicodemus, resulta algo más que imposible.
En el Buddhismo Zen del Japón, la cebolla, con sus distintas capas superpuestas, simboliza al
ser humano con sus cuerpos sutiles. En el mundo occidental distintas escuelas de tipo
pseudoesotérico y pseudoocultista estudian tales vehículos suprasensibles.
Los monjes Zen enfatizan la necesidad de desintegrar, reducir a polvo tales cuerpos sutiles
para lograr la liberación final.
La filosofía Zen conceptúa que esos organismos sutiles son simples formas mentales que hay
que disolver.
Es evidente que esos cuerpos internos estudiados por mister Leadbeater, Annie Besant y
muchos otros autores, son vehículos lunares, cuerpos protoplasmáticos que evolucionan hasta
cierto punto perfectamente definido por la Naturaleza, y luego se precipitan por el camino
involutivo hasta regresar al punto de partida original.
Los cuerpos lunares es obvio que tienen un principio y un fin. Los monjes Zen no se
equivocan, pues, cuando tratan de disolverlos.
Pero vamos un poco más lejos. Hablemos algo sobre el To Soma Heliakón, el traje de bodas
del alma, el cuerpo del Hombre Solar.
Recordad la parábola evangélica de la fiesta de bodas. Cuando el rey entró para ver a los
convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, dijo: “Amigo, ¿cómo entraste
aquí sin estar vestido de boda?”. Es claro que él enmudeció, de ninguna manera estaba preparado
para la respuesta.

Terrible fue aquel momento en que el rey ordenó atarle de pies y manos y arrojarle a las
tinieblas de afuera donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes.
Que los distintos Cuerpos Solares, ínterpenetrándose entre sí, constituyan el traje de bodas
del alma, es algo que no debe sorprendernos.
Lo fundamental, lo cardinal, es fabricar los Cuerpos Solares, y esto sólo es posible
transmutando el Hidrógeno Sexual Si-12.
Es obvio que a base de incesantes transmutaciones sexuales podemos hacer condensar el
Hidrógeno del Sexo en la espléndida y maravillosa forma del Cuerpo Astral Solar.
Es evidente que trabajando con el molinete de los físicos en la Forja de los Cíclopes (el
Sexo), podemos darle cristalización al Hidrógeno Sexual en el cuerpo paradisíaco de la Mente
Solar.
Es patético que trabajando hasta el maximum en la Novena Esfera, podemos y debemos darle
forma al Cuerpo Solar de la Voluntad Consciente.
Sólo así, mediante estas cristalizaciones alkímicas, podemos encarnar al Espíritu Divino en
nosotros.
Sólo así, trabajando con los misterios de la Swástica Sagrada, llegamos al Nacimiento
Segundo.
El desconocimiento absoluto de estos principios enunciados, conduce a millares de
estudiantes místicos a los más graves errores.
Ignorar estos postulados fundamentales del Gnosticismo es gravísimo, porque de ello resulta
el embotellamiento de la inteligencia en distintos dogmas y teorías, algunas veces encantadoras y
fascinantes, pero absurdas y estúpidas cuando realmente las examinamos a la luz del Tertium
Organum (el Tercer Canon del Pensamiento).
Max Heindel piensa que el Traje de Bodas del Alma, el To Soma Puchicón, está
exclusivamente constituido por los dos éteres superiores del cuerpo vital o Lingan Sarira de los
indostaníes.
Cree este autor que aumentando el volumen de esos dos éteres superiores se consigue el To
Soma Puchicón.
El concepto es muy bonito, pero falso. Tales éteres no son todo. Es urgente fabricar los
Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, es decir, los Vehículos Solares, si es que de verdad
queremos llegar al Nacimiento Segundo.
De ninguna manera podrían fabricarse los Cuerpos Solares, el traje de bodas del alma, sin los
misterios sexuales de la Runa Gibur.
Esta Runa es la letra G de la Masonería. Es lástima que los M.M. no hayan comprendido la
profunda significación de esta misteriosa letra.
La G es la cruz Svástica, el Amén, el final maravilloso de todas las oraciones.
G es también el Gott ó God que significa 'Dios'. Es bueno saber que Gibraltar se llamó antes

Giburaltar, es decir, Altar, Ara de la Vida Divina, de la Gibur.
Ya las gentes se olvidaron de las prácticas rúnicas, pero la Runa Cruz aún no ha sido
olvidada afortunadamente.
Trazando con los dedos pulgar, índice y medio el signo sagrado de la Svástica, podemos
defendernos de las potencias tenebrosas. Ante la Svástica huyen las columnas de demonios.
Escrito está en precedentes capítulos y no nos cansaremos de repetirlo: “Quien quiera venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”.
Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo, hacia la dura piedra, y los pies levantados
verticalmente, nos invita a bajar a la Forja de los Cíclopes, a la Novena Esfera, para trabajar con
el Fuego y el Agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica iniciación blanca
comienza por allí.
Protestan contra la Alkimia Sexual de la Svástica, los infrasexuales, los degenerados, los
enemigos declarados del Tercer Logos.
Si alguien os dice que es posible lograr la autorrealización sin la Santa Cruz, sin el cruce
sexual de dos personas, decidle que miente.
Si alguien os dice que es necesario derramar el Vaso de Hermes y que eso no tiene la menor
importancia, decidle que miente.
¡Ay de vosotros, los sodomitas, los homosexuales, los enemigos del sexo opuesto! Para ésos,
sólo será el lloro y el crujir de dientes.
¡Ay de aquellos que se dicen a sí mismos cristianos y que cargan la cruz sobre el pecho y
colgada al cuello, pero que aborrecen el Maithuna, la Sexo-Yoga! Para esos hipócritas fariseos
sólo habrá llanto y desesperación.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

Salutaciones Finales
Amadísimos Hermanos Gnósticos;
Os deseo felices pascuas y próspero año nuevo. Que la estrella de Belem resplandezca en
vuestro camino.
Practicad en orden estas Runas. Comenzad vuestros ejercicios rúnicos el 21 de Marzo; a cada
Runa dedicadle el tiempo que deseéis.
Escribidme por favor, pero os suplico, amadísimos, no remitirme adulaciones, alabanzas y
lisonjas por correo.
Recordad que todos aquellos que antes nos traicionaron, fueron en realidad tremendos
aduladores.

Quiero que vosotros os resolváis a morir radicalmente en todos los niveles de la mente.
Así, tan vivos como estáis, con ese tremendo Yo adentro, sois un fracaso.
Muchos se quejan que no pueden salir a voluntad en Cuerpo Astral. Que esos despierten
conciencia. Cuando uno despierta, la salida en astral deja de ser un problema. Los dormidos no
sirven para nada.
En este «Mensaje De Navidad 1968-1969» les he entregado la Ciencia que necesitáis para
lograr el despertar de la Conciencia.
No cometáis el error de leer este libro como quien lee un periódico. Estudiadlo
profundamente durante muchos años, vividlo, llevadlo a práctica.
Aquellos que se quejan porque no logran la iluminación, les aconsejo paciencia y serenidad.
La iluminación adviene a nosotros cuando disolvemos el Yo Pluralizado, cuando de verdad
hemos muerto en las cuarenta y nueve regiones del Subconsciente.
Esos que andan codiciando poderes ocultos, esos que utilizan Maithuna como un pretexto
para seducir mujeres, ingresarán a la Involución Sumergida en los Mundos-Infiernos.
Trabajad con los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia en forma ordenada y
perfecta.
No cometáis el error de adulterar y de fornicar. Abandonad la mariposeadera. Aquellos que
viven mariposeando de flor en flor, de escuela en escuela, son en realidad candidatos seguros para
el abismo y la muerte segunda.
Abandonad toda autojustificación y autoconsideración. Convertíos en enemigos de vosotros
mismos, si es que de verdad queréis morir radicalmente. Sólo así lograréis la iluminación.
Partid de cero, amadísimos. Abandonad el orgullo místico, la mitomanía, la tendencia a
consideraros supertrascendidos. Todos vosotros sois solamente pobres Animales Intelectuales
condenados a la pena de vivir.
Sólo así, haciendo un inventario en vosotros, podéis saber lo que sois realmente.
En verdad sólo poseéis los Cuerpos Lunares y el Ego Animal, eso es todo. ¿Por qué caéis en
la mitomanía?. Vuestra alma, la Esencia, está embotellada, dormida entre el Yo. ¿Entonces en qué
basáis el orgullo místico?.
Sed humildes para alcanzar la Sabiduría y después de alcanzada sed todavía más humildes.
“Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”.
Paz Inverencial

Samael Aun Weor
Fin de «Magia de las Runas (Mensaje de Navidad 1968-1969)»
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Prefacio del Autor
Hay dos clases de kabalistas: kabalistas intelectuales y kabalistas intuitivos. Los kabalistas
intelectuales son magos negros. Los kabalistas intuitivos, magos blancos.
Los dioses siderales muchas veces nos contestan mostrándonos una carta del Tarot; entonces
comprendemos intuitivamente la respuesta que se nos ha dado. Los kabalistas intuitivos, con sólo
mirar una carta del Tarot, comprenden lo que el destino les reserva.
Este es un libro de cristificación práctica. Este es un libro de esoterismo trascendental y
absolutamente práctico. En este libro no teorizamos. Esta es una obra ciento por ciento práctica.
Muchos estudiantes anhelan cristificarse, pero no saben por dónde empezar. Desconocen la clave,
el secreto.
En este libro le regalamos al estudiante la clave, el secreto, la llave.
Aquí la tenéis, sedientos amantes de la verdad. Ahora, practicad. No estáis solos. Nosotros
os amamos profundamente y, cuando estéis hollando la Senda del Filo de la Navaja, estaréis
asistidos por nosotros, los hermanos del Templo. Aquí en este libro hemos entregado la clave de la
resurrección. Hemos rasgado el velo del Santuario. Aquí están todos los secretos, aquí están todas
las claves de la cristificación. Aquí está escrita la doctrina que El Adorable enseñó en secreto a
sus humildes discípulos.
El Adorable permanecerá en nosotros hasta la consumación de los siglos. Esta es su doctrina.
Aquí la tenéis. Estudiadla y practicadla.
Paz Inverencial.
Samael Aun Weor
Índice

Introducción
¡Hijos de los hombres! ¿Queréis entrar en la dicha inefable del Nirvana?
¿Queréis convertiros en dioses?
¿Queréis convertiros en Cristos?
¿Queréis libraros de la rueda de nacimientos y muertes?
¡Aquí os daremos la clave de la magia sexual! ¿Qué más queréis? Veamos la relación

existente entre los Sephirotes y las primeras cartas del Tarot.
Los siete planetas del Sistema Solar son los Siete Sephirotes y el Triuno Sol Espiritual es la
corona sephirótica.
Estos Sephirotes viven y palpitan dentro de nuestras conciencias, y tenemos que aprender a
manipularlos y combinarlos en el maravilloso laboratorio de nuestro universo interior.
Estos diez Sephirotes son:
Kether: El poder equilibrado; “El Mago” del primer arcano del Tarot, cuyo jeroglífico
primitivo está representado por un hombre.
Chokmah: La sabiduría; “La Papisa” del Tarot. La sabiduría oculta. La sacerdotisa, segunda
carta del Tarot. La luna. El primitivo jeroglífico es la boca del hombre.
Binah: La inteligencia. Planeta Venus. Tercera carta del Tarot, “La Emperatriz”. El símbolo
primitivo es una mano en actitud de coger.
Estos tres Sephirotes son la corona sephirótica. Luego, los siete Sephirotes inferiores van en
el orden siguiente:
Chesed: Júpiter, el Yo divino, Atman. El jeroglífico primitivo es un seno. La cuarta carta del
Tarot: La Misericordia. La lámina de “El Emperador”.
Geburah: El rigor. La quinta carta del hombre, “El Papa” o “El Hierofante” del Tarot. Marte,
el guerrero de Aries.
Tiphereth: Venus de Tauro, la belleza, el amor del Espíritu Santo, el cuerpo búdhico del
hombre. La sexta carta del Tarot, “El Enamorado”.
Hod: Mercurio de Géminis. “El Carro” del Tarot. La séptima carta y la eternidad del todo.
Netzah: “La Justicia” del Arcano. La octava carta del Tarot. Saturno: La Victoria.
Jesod: El Sol de Leo. La Novena carta del Tarot: “El Ermitaño”. El Absoluto.
Malchuth: El Universo entero, María o Virgo, la Naturaleza.
Estos diez Sephirotes viven dentro de nuestro ser y son nuestro sistema solar. El Tarot está
íntimamente relacionado con la astrología esotérica y con la Iniciación.
Arcano X: Es la Primera Hora de Apolonio. Estudio trascendental del ocultismo.
Arcano XI: Es la Segunda Hora de Apolonio. “La fuerza”. Los abismos del fuego. Las
virtudes astrales forman un círculo a través de los dragones y el fuego. Estudio de las fuerzas
ocultas.
Arcano XII: Tercera Hora de Apolonio. Las serpientes, los canes y el fuego. Alquimia
sexual. Trabajo con el Kundalini, Magia Sexual.
Arcano XIII: “La muerte”. Cuarta Hora de Apolonio. El neófito vagará de noche entre los
sepulcros, experimentará el horror de las visiones, se entregará a la magia y a la goecia. Esto
significa que el discípulo se verá atacado por millones de magos negros en el plano astral; esos

magos tenebrosos intentan alejar al discípulo de la luminosa senda.
Arcano XIV: “Las dos Urnas”. Magnetismo divino y magnetismo humano. Las aguas
superiores del cielo. Quinta Hora de Apolonio. Durante este tiempo el discípulo aprende a ser
puro y casto, porque comprende el valor de su líquido seminal.
Arcano XV: “Tiphón Bafometo”. El huracán eléctrico. Sexta Hora de Apolonio. Aquí es
necesario mantenerse quieto, inmóvil, a causa del temor. Esto significa la prueba terrible del
Guardián del Umbral, ante el cual se necesita mucho valor para vencerlo.
Arcano XVI: “La Torre Fulminada”. Séptima Hora de Apolonio. El fuego reconforta los
seres animados, y, si algún sacerdote, hombre suficientemente purificado, lo roba y luego lo
proyecta, y si lo mezcla al óleo santo y luego lo consagra, logrará curar todas las enfermedades
con sólo aplicarlo a la parte afectada. El Iniciado ve aquí su fortuna material amenazada y sus
negocios fracasan.
Arcano XVII: “La Estrella” de la esperanza. Octava Hora de Apolonio.
Arcano XVIII: “La Estrella de los Magos”. Novena Hora de Apolonio. Las virtudes astrales
de los elementos, de la simiente de todo género. Estudio sobre los Misterios Menores, las nueve
arcadas por las cuales tiene que subir el estudiante
Arcano XIX: “La Luz Resplandeciente”. Décima Hora de Apolonio. Las puertas del cielo se
abren y el hombre sale de su letargo. Éste es el número diez de la segunda gran Iniciación de
Misterios Mayores que le permite al iniciado viajar en cuerpo etérico. Esta es la sabiduría de Juan
Bautista.
Arcano XX: “El despertar de los Muertos”. Undécima Hora de Apolonio. Los ángeles, los
querubines, y los serafines vuelan con rumores de alas. Hay regocijo en el cielo, despierta la tierra
y el sol que surge de Adán. Este proceso pertenece a las grandes iniciaciones de Misterios
Mayores, donde sólo reina el terror de la ley.
Arcano XXI: Duodécima Hora de Apolonio. Las torres del fuego se inquietan. Esta es la
entrada triunfal en la dicha sin límites del Nirvana, donde el maestro se reviste con el
resplandeciente traje de Dharmasaya, o bien, renuncia a la dicha del Nirvana por amor a la
humanidad, y se convierte en bodhisattva de compasión, en un salvador de la pobre humanidad
doliente, en una cuña más de la Muralla Guardiana levantada con la sangre de los mártires.
Samyak Sambuddho, maestro de perfección, renunció al Nirvana por amor a la humanidad.
Los Buddhas perfectos, vestidos de la gloria de Dharmasaya, ya no pueden ayudar al hombre
ni a la humanidad, porque el Nirvana es olvido del mundo y de hombres para siempre. Los
Bodhisattvas Kuan-Shiyin, Tashisni, Buddha, y Cristo irradian su luz sobre la humanidad doliente.
Samael Aun Weor
***

Adorable e inmortal Ser:
Salutaciones y adoraciones

Bienamados discípulos:
Iniciamos ahora este Curso Secreto de Kábala. Estudiaremos los 22 Arcanos Mayores del
Tarot. Este curso, por lo tanto, constará de 22 lecciones. Esperamos que tengáis paciencia y que
seáis tenaces. Estudiad y practicad y llegaréis a la Gran Realización.
Estudiaremos el arcano primero del Tarot. Entraremos en el Sanctum Regnum de la Alta
Magia.
Índice

Capítulo 1.- Arcano I: El Mago

I El Mago

Está representado por El Mago. Sobre la cabeza del Mago, aparece el Santo Ocho, símbolo
sagrado del Infinito. Este signo encierra, define y enlaza las corrientes magnéticas de la Mente
Superior (conciencia en el sueño) con las de la Mente Inferior (conciencia en vigilia). Tal signo
junta o separa todos los elementos regidos por la energía atómica, si se traza con los dedos medio,

índice, y pulgar sobre la superficie del plexo cardíaco.

Práctica
De acuerdo con la descripción anterior, se sugiere este ejercicio:
Retirad de vuestra mente toda clase de pensamientos; aquietad la mente, serenad el
pensamiento, imaginad ahora el Santo Ocho en la forma gráfica que aquí se representa:

∞
Y dejad a esta figura sumergirse en vuestra conciencia y dormíos. Luego, poned la mente en
blanco sin pensar en nada. Así, después de cierto tiempo, despertaréis conciencia en Cuerpo
Astral.
Pues bien, si se considera la formación de este signo, resalta la continuidad de un mismo
brazo que cierra un doble circuito en el primer rasgo, mientras que en el segundo, sólo cierra uno,
desviándose en el otro, para proyectarse hacia fuera después de cortar el signo en el punto mismo
de su cruzamiento central.
Uno cierra y el otro abre. Es, pues, esta llave la requerida para abrir todas las puertas, para
cortar todas las corrientes formadas por la energía atómica, desde la que hemos imaginado y
depositado en el fondo de la conciencia, hasta la originaria de todas, la cual circula en la misma
forma, al centro de la Novena Esfera.
Ahora bien, salvar con estos recursos los riesgos propios de toda experiencia astral y obtener
una salida rápida y a la vez perfecta, es, entre otras, una razón más que suficiente para que la
Orden Sagrada del Tíbet, pueda afirmar en su lema: Nada Resiste a Nuestro Poder.
El discípulo, momentos antes de acostarse para hacer esta práctica, debe invocar con todo su
corazón y con toda su alma el Gran Regente de la Orden Sagrada del Tíbet. El nombre del Gran
Guruji es Bhagavan Aclaiva. Esta Orden, a la cual tenemos el alto honor de representar aquí en
México, es la más poderosa de toda la tradición oriental. Se compone de 201 miembros.La Plana
Mayor está formada por 72 brahmanes.
Dice Papus en su «Tratado Elemental de Ciencia Oculta», que los verdaderos iniciados del
Oriente son los adscriptos a los Santuarios Secretos del Brahmanismo, pues son los únicos en
darnos la clave real del Arcano A.Z.F., gracias al conocimiento de la lengua atlante primitiva,
Watah, raíz fundamental del sánscrito, el hebreo y el chino.
La Orden Sagrada del Tibet es la genuina depositaria del Real Tesoro de Aryavarta. Este
tesoro es el Gran Arcano.
Bhagavan Aclaiva os ayudará a salir conscientemente en cuerpo astral. Invocadle cuando
estéis meditando con el signo sagrado del Infinito. Una noche cualquiera seréis invocados desde el
Templo del Himalaya. Allí seréis sometidos a siete pruebas. Allí se os enseñará la Ciencia
Secreta.
Ahora bien, volvamos al punto inicial después de ésta digresión.

El Santo Ocho simboliza el Caduceo de Mercurio, y representa los dos cordones ganglionares
que esotéricamente se enroscan en la médula espinal y que son Idá y Pingalá, los Dos Testigos,
las Dos Olivas, los Dos Candelabros que están delante del Trono de Dios en la Tierra.
Por el Cordón de la derecha, suben los átomos solares, por el de la izquierda, ascienden los
átomos lunares.
Estos átomos solares y lunares se levantan desde nuestro sistema seminal, el Fuego del
Flegeronte y el Agua del Aqueronte, se entrecruzan en la Novena Esfera formando el signo del
Infinito.
F + A = C (fuego más agua igual a conciencia).
Quien medite en el signo del Infinito, utilizará el fuego y el agua para despertar conciencia.
Ahora nos explicamos por qué los Dos Testigos del Apocalipsis tienen el poder de profetizar.
“Y daré a mis dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos y sesenta días, vestidos
de sacos”.
Estos son los Dos Olivos y los Dos Candelabros que están delante del Dios de la Tierra,
como dijimos.
Ahora bien, la cantidad 1260, se suma cabalísticamente así:
1 + 2 + 6 + 0 = 9. Símbolo de la Novena Esfera.
La Novena Esfera es el sexo. Y los Dos Testigos tienen su raíz en el sexo. Esos Dos Testigos,
Idá y Pingalá, son los finos canales ganglionares por entre los cuales ascienden los átomos solares
y lunares de nuestro sistema seminal hasta el cáliz. Ese cáliz es el cerebro.
Llena tu cáliz, hermano, con el vino sagrado de la luz.
Ahora se explica por qué aparece el signo del Infinito sobre la cabeza del Mago, y ante él
están las espadas, las copas y los pentáculos, y empuña en sus manos la varita mágica, que
simboliza la médula espinal.
Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto en el hueso coxígeo, despierta el
Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Entonces somos devorados por la
serpiente y nos convertiremos en magos excelsamente divinos.
Índice

Capítulo 2.- Arcano II: La Sacerdotisa

II La Sacerdotisa

Estudiemos ahora el equilibrio mágico, en el Arcano 2 del Tarot.
El cuerpo físico está organizado con los elementos. El Íntimo emanó de la Estrella Interior
que siempre nos ha sonreído, y está polarizado positivamente. El cuerpo físico es la sombra
negativa del Íntimo.
El espíritu y la materia viven en eterna lucha. Cuando el espíritu vence a la materia, es ya un
Maestro. Maya (la ilusión) no podría existir sin la dualidad. Fuerza y materia son dos modalidades
de una misma cosa, la energía. La materia es energía determinada y determinadora de nuevas
ondulaciones. La evolución es un proceso de complicación de la energía, cuyo resultado es el
macrocosmos y el microcosmos. El Universo es maya (ilusión). El Universo existe por el karma y
es una masa de sombras flotantes.
Cuando el Espíritu (el Íntimo) se libera de maya, retorna al Ain Soph de la Kábala. En última
síntesis, cada ser es tan sólo un átomo superdivino del Espacio Abstracto Absoluto. Ese átomo es
el Ain Soph.
Los dioses inefables del Ain Soph están para nosotros más allá de toda comprensión. La
mente humana es para los dioses del Ain Soph, lo que las actividades del reino mineral para
nosotros. En el Ain Soph sólo reina la unidad de la vida. Eso es felicidad suprema. El Universo es
dualidad, maya dolor. Necesitamos liberarnos del binario y volver a la unidad de la vida. Es
urgente pasar más allá de las manifestaciones dolorosas de maya. Existe una ciencia con la cual
podemos rasgar el velo de maya y retornar al Ain Soph. Esa es la Alkimia.

El Doctor Arnoldo Krumm Heller dijo:
“Un químico olvidó por casualidad un anillo con una esmeralda cerca de un tubito que contenía Radio y, después
de algunas semanas, vio que la esmeralda había cambiado en absoluto; era otra piedra desconocida para él. Dejó
exprofeso algunas otras piedras como rubíes, zafiros, etc., en contacto con el Radio. Grande fue su sorpresa al ver
que, después de algún tiempo, habían cambiado de color en absoluto. Las azules se habían tornado rojas y las rojas
verdes.

Continúa el Doctor Krumm Heller:
“Señores, esto que sólo menciono, pues no considero que esté científicamente establecido, ¿sabéis lo que
significa? Que Shakespeare tuvo razón al decir que «existen muchas cosas entre el cielo y la tierra que nuestra
conciencia escolástica no sospecha» y que la Alkimia renace, comprobándose la transmutación de los metales”.

El hombre y la mujer deben equilibrar sus fuerzas, deben ser alquimistas para retornar al Ain
Soph. Circe ofrece la copa tentadora y Ulises la rechaza con la espada. En el signo sagrado del
Infinito se hallan representados el cerebro, el corazón y el sexo del Genio Planetario. La lucha es
terrible. Cerebro contra sexo, sexo contra cerebro, y lo que es más terrible aún es aquello de
“corazón contra corazón”, tú lo sabes.
Sobre los altares de los templos de la Gran Logia Blanca, los maestros suelen poner tres
vasos de Loria (?), tres vasos de Alkimia. Cada uno de los tres vasos sagrados del templo contiene
un bálsamo precioso. El bálsamo rojo es el fuego, el azul es el agua, y el blanco es el Espíritu
Universal de la Vida.
Idá y Pingalá son los canales por los cuales ascienden los átomos del fuego y del agua. El
Espíritu empuña la caña de siete nudos; esa caña es la médula espinal. Cuando la mujer y el
hombre saben evitar el espasmo y la eyaculación de ens seminis, despierta entonces la serpiente
ígnea de nuestros mágicos poderes. Si vosotros queréis volver al Padre que está en secreto, debéis
regresar primero al seno de vuestra Divina Madre Kundalini. Necesitáis levantar por vuestro canal
medular la serpiente de vida. Eso es Alkimia, Alkimia. Os habéis olvidado de vuestra Divina
Madre Kundalini. Necesitáis adorar a la divina y bendita diosa Madre del Mundo. Habéis sido
ingratos para con vuestra Madre Cósmica. Ella es la Virgen de todos los cultos religiosos. Ella es
Isis, María, Cibeles, Adonía, Insoberta, etc. La piedra de la gracia está rodeada por nueve
montañas deliciosas. Esa piedra es el sexo. Si vosotros queréis retornar al seno de vuestra Divina
Madre, necesitáis trabajar con la piedra filosofal –el sexo–.
Dicen los mayas que en el primer cielo, Dios, el Verbo, tenía sujeta su piedra, tenía sujeta su
serpiente, tenía sujeta su sustancia. Sólo con el Arcano A.Z.F. puede el Verbo hacerse carne para
sujetar nuevamente su piedra, su serpiente y su sustancia. Entonces retornamos al Ain Soph,
volvemos a la unidad de la vida. Sois hijos de la viuda, vuestra Divina Madre es ahora viuda.
Cuando ella se levanta por el canal medular, se desposa con el Amado Eterno. Vuestra Divina
Madre es el arcano II, la Papisa del Tarot. Ella está coronada con la tiara. La cabeza de la Madre
Cósmica está rodeada de un velo. Vosotros debéis ser valientes y levantar el Velo de Isis. Nuestra
divisa gnóstica es Thelema (voluntad).
La Madre lleva a su hijo (el Verbo) en sus brazos. Y está sentada entre las dos columnas que
simbolizan al hombre y la mujer. Adorad a la Virgen del Mar, hermanos míos. En el Arcano II del
Tarot aparece la Divina Madre haciendo con su mano el signo del esoterismo sacerdotal. Estudiad

en el Libro Sagrado de vuestra Divina Madre. “Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá”.
Vuestra Divina Madre puede conferir los anhelados poderes ocultos. Orad a vuestra Divina
Madre; practicad vuestros ejercicios esotéricos, vosotros podéis pedirle a vuestra adorada Madre
la clarividencia, la telepatía, la clariaudiencia, las facultades del desdoblamiento astral, etc.
Podéis estar seguros que vuestra Divina Madre sabrá escuchar vuestros ruegos. Debéis meditar
profundamente todos los días en vuestra Divina Madre, orando y suplicando. Necesitáis ser
devorados por la Serpiente. Uno (1) es el hombre, dos (2) la mujer. El hombre es una columna del
Templo, la mujer es la otra. Las dos columnas no deben estar ni muy cerca ni muy lejos; debe
haber un espacio como para que la Luz pase en medio de ellas.
Hay que transmutar el plomo de la personalidad en el oro puro del espíritu, eso es Alkimia.
Hay que transformar la luna en sol. La luna es el alma, el sol es el Cristo Interno. Necesitamos
cristificarnos. Ningún ser humano puede retornar al Padre sin haber sido devorado por la
Serpiente. Nadie puede ser devorado por ella sin haber trabajado en la Fragua Encendida de
Vulcano (el sexo). La llave de la cristificación es el Arcano A.Z.F. El mantram del Gran Arcano es
I.A.O. I Ignis 'fuego'; A Aqua 'agua'; O Origo 'principio, espíritu'.
A la Fragua Encendida de Vulcano baja Marte para retemplar su espada y conquistar el
corazón de Venus, Hermes para limpiar los establos de Augias con el fuego sagrado, y Perseo para
cortar la cabeza de la Medusa. Recordad, amados discípulos, que nuestra Divina Madre es Nuit y
que su palabra es cincuenta y seis (56). Este número se descompone kabalísticamente así: 5 + 6 =
11; 1 + 1 = 2. Uno es el Padre, dos, Ella, Nuit, la Divina Madre Kundalini.

Práctica
1.- Acostaos en vuestro lecho, boca arriba, con el cuerpo todo relajado.
2.- Adormeceos meditando en la Serpiente Sagrada que está en el chacra coxígeo.
3.- Orad con todo vuestro corazón, meditando en la siguiente plegaria del Sagrado Ritual:

Invocación
“Sed Tú, Oh Hadit, mi secreto, el misterio gnóstico de mi ser, el punto céntrico de mi
conexión, mi corazón mismo, y florece en mis labios fecundos hecho verbo. Allá arriba, en los
cielos infinitos, en la altura profunda de lo desconocido, el resplandor incesante de luz es la
desnuda belleza de Nuit. Ella se inclina, se curva en éxtasis deleitoso, para recibir el ósculo
secreto de Hadit. La alada esfera y el azul del cielo son míos”.
O ao kakof na khonsa
O ao kakof na khonsa
O ao kakof na khonsa
Estos mantrams tienen el poder de transmutar nuestra energía sexual en luz y fuego, dentro del
laboratorio alkimista del organismo humano. La oración con sus mantrams puede utilizarse en
Magia Sexual. Tal oración con sus mantrams es una clave omnipotente para meditar en nuestra
Madre Divina. El Maestro Huiracocha dijo en su novela «Rosacruz»:

“Cuando el hombre se une en el acto secreto a la mujer, es un Dios, pues en este momento se convierte en
creador. Los videntes dicen que en el momento preciso del amor, del espasmo, ven a los dos seres envueltos en una
ráfaga de luz brillante; se envuelven en las fuerzas más sutiles y potentes que hay en la naturaleza. Si saben
aprovechar el momento (no eyaculando el ens seminis), si saben retener su vibración, con ella pueden operar, como
el mago, para purificarse y conseguir todo. Si no saben respetar esa luz, los abandonará para recluirse en las
corrientes universales, pero dejando tras de sí las puertas abiertas, por donde se introduce el mal. El amor se
convierte en odio, la ilusión deja lugar a la decepción”.

Con la oración mántrica que enseñamos en esta lección, retenemos esa brillante luz cósmica
que envuelve a la pareja humana en el instante supremo del amor, a condición de evitar a toda
costa la eyaculación del ens seminis. Los mantrams de esta invocación tienen el poder de
transmutar las energías creadoras en luz y fuego.
Los solteros y las solteras pueden transmutar y sublimar sus energías sexuales con esta
plegaria y estos mantrams, hasta llevarlos al corazón. Es urgente sublimar las energías sexuales
hasta el corazón. Sabed que en el templo corazón, las energías creadoras se mezclan con las
fuerzas del Cristo y se elevan a los mundos superiores. En el templo corazón vive el Cristo
Interno. La cruz de la Iniciación se recibe en el templo corazón.
Y esta oración mántrica es también una fórmula de poder cacerdotal que el mago utiliza en
sus prácticas de meditación interna, para llegar a los pies de su Divina Madre. Si la meditación es
perfecta, vuestra Adorable Madre escuchará vuestro llamado y vendrá a vosotros; entonces podéis
platicar con ella cosas inefables del Paraíso. Ella es Devi Kundalini. Ella es la Papisa del Tarot.
La Madre Divina escucha siempre a sus devotos. En la tierra sagrada de los Vedas, fue el
iluminado Ramakrishna, uno de los más grandes devotos.
¿Queréis las alturas del Nirvi-kalpa-samadhí? ¿Necesitáis desarrollar a Anubhava
(percepción de vuestro Dios Interno en la meditación)? ¿Queréis la Ciencia de Jinas?... Recordad
que tenéis una Madre Adorable.
“Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá”.
Índice

Capítulo 3.- Arcano III: La Emperatriz

III La Emperatriz

Recordad, el «Sepher Yetzirah» describe en forma maravillosa todos los esplendores del
mundo y el juego extraordinario de los Sephirotes, en Dios y en el hombre, por las treinta y dos
sendas de la Sabiduría. En el misterio de los sexos se oculta toda la ciencia de los Sephirotes.
El alma tiene tres aspectos:
1° Nephesh, el alma animal
2° Ruach, el alma pensante
3° Neshamah, el alma espiritual.
El substractum de estos tres aspectos del alma son los Sephirotes. Éstos son atómicos. El
«Zohar», insiste en los tres “elementos principios”, que componen el mundo. Tales elementos son:
Fuego (Schim), Agua (Mem), Aire (Aleph). Éstos son los elementos, perfecta síntesis de los cuatro
elementos manifestados.
El poderoso mantram I.A.O. resume el poder mágico del triángulo de “elementos-principios”:
I: Ignis 'fuego'
A: Aqua 'agua'
O: Origo 'principio, espíritu'
IAO es el mantram supremo del Arcano A.Z.F.

Quien quiera hacer subir por el canal medular al alma del mundo, debe trabajar con el Azufre
(fuego), con el Mercurio (agua), y con la Sal (tierra filosófica). Sólo así se nace en Espíritu y en
Verdad.
En el Arcano A.Z.F. están las Doce Llaves secretas del benedictino de Erfurt, Basilio
Valentín. En el manuscrito del «Azoth», de Valentín, se encierra todo el secreto de la Gran Obra. Y
el Azoth es el principio creador sexual de la Naturaleza. Cuando la rosa del espíritu florece en la
cruz de nuestro cuerpo, la Obra Magna ha sido realizada.
Los tres “elementos-principios” son las tres letras madres del alfabeto hebraico. Cuando se
practica con el Arcano A.Z.F., se trabaja con los tres “elementos-principios”. Dentro del Gran
Laboratorio de la Naturaleza, cuando se practica ese arcano, se trabaja con el Mercurio, el Azufre
y la Sal. Y así se transmuta el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Y así elaboramos
dentro de nosotros mismos el Niño de Oro de la Alkimia.
Los tres “elementos-principios” se hacen manifiestos en los cuatro elementos de la
Naturaleza. Existe el calor del fuego y del aire, la humedad del aire y del agua y la sequedad del
fuego y de la tierra.
Estos son los tres elementos-principios. Y este es el I.A.O. Y tales son: el azufre, el mercurio
y la sal, contenidos en los cuatro elementos de la Naturaleza. Y en éstos tres “elementosprincipios” se encuentran los paraísos elementales de la Naturaleza.
El kabalista-alkimista debe aprender a usar el azufre, el mercurio y la sal. Usando flor de
azufre en el calzado, dentro, se desintegran las larvas del Cuerpo Astral, (íncubos, súbcubos,
basilios, dragones, fantasmas, etc.) Los vapores invisibles que se originan del azufre se levantan
desintegrando esas larvas. Quemando azufre en ascuas de carbón, se desintegran las formas
malignas del pensamiento y las larvas encerradas dentro de cualquier habitación. El azogue
(mercurio) sirve para preparar el agua lustral. El gran astrónomo Nostradamus pasaba noches
enteras ante un recipiente de cobre lleno de agua. Este gran vidente miraba las aguas y veía en
ellas los futuros acontecimientos que dejó escritos en sus famosas profecías.
Ahora bien, si a esa agua se le añade azogue, y, si en el fondo del recipiente se coloca un
espejo, se tendrá un “clariteleidoscopio” maravilloso. Aconsejamos usar todo recipiente de cobre,
a excepción de la llamada paila o cazo. La paila de cobre es el símbolo de la Magia Negra.
El cobre se halla íntimamente relacionado con la glándula pituitaria, y tiene el poder de
despertar la clarividencia. La sal también tiene numerosos usos en la Magia Blanca. La sal debe
combinarse con el alcohol.
Si se coloca entre un recipiente alcohol y sal y luego se pone al fuego, se obtiene un
sahumerio maravilloso. Esto sólo se debe utilizar para invocar a los Dioses de la medicina cuando
se necesita curar algún enfermo. Entonces ellos acudirán al llamado.
El azufre (fuego) arde totalmente sin dejar residuo, y el azufre es el schin del Zohar. Y el agua
es el mem del Zohar (el ens seminis). El fuego y el agua, mediante sucesivas transmutaciones,
quedan reducidos al aleph kabalístico que los alkimistas denominan Alkaest. Así se realiza el
I.A.O., y así se abren las doce facultades del alma. El alma se cristifica, el Kundalini florece en
nuestros labios fecundos hecho verbo. El Ternario es la palabra, la plenitud, la fecundidad, la

naturaleza, la generación de los Tres Mundos.
El Arcano III de la Kábala es esa mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, y coronada con
doce estrellas. El símbolo de la Reina del Cielo es la Emperatriz del Tarot. Una misteriosa mujer
coronada, sentada y con el cetro de mando, y en cuyo extremo aparece el globo del mundo. Esta es
la Urania-Venus de los griegos, el alma cristificada.
El hombre es el Arcano I del Tarot. La Mujer es el Arcano II del mismo. Y el alma
cristificada es el resultado de la unión sexual de ambos. (El secreto es el Arcano A.Z.F.). La mujer
es la madre del Verbo. El Cristo es siempre hijo de inmaculadas concepciones. Es imposible nacer
sin madre.
Cuando un iniciado está para encarnar el Verbo, aparece su mujer en los Mundos Superiores
como estando preñada y sufre los dolores de parto. Jesús, en la cruz, dijo a su madre: “Mujer, he
ahí a tu hijo”, (dirigiéndose a Juan). Después dice al discípulo: “He ahí a tu madre”. Y desde
aquella hora, el discípulo la recibió consigo. La palabra Juan se descompone así: I.E.O.U.A.N., el
Verbo (el Dragón de Sabiduría). Realmente ella es la madre del Verbo. Y la mujer oficia en el
altar de la bendita Diosa Madre del Mundo.
Ahora, hermanos, orad mucho a vuestra Divina Madre Kundalini, cuya venerable sacerdotisa
es vuestra mujer. Orad y Meditad así:

Invocación
Oh Isis, madre del cosmos, raíz del amor, tronco, capullo, hoja, flor y semilla de todo
cuanto existe. A ti, fuerza naturalizante, te conjuramos, llamamos a la reina del espacio y de la
noche, y besando tus ojos amorosos, bebiendo el rocío de tus labios, respirando el dulce aroma
de tu cuerpo, exclamamos: «Oh Nuit, tú, eterna deidad del cielo, que eres el alma primordial,
que eres lo que fue y lo que será, a quien ningún mortal ha levantado el velo, cuando tú estés
bajo las estrellas irradiantes del nocturno y profundo cielo del desierto, con pureza de corazón
y en la flama de la serpiente te llamamos».
Orad y meditad intensamente. La Divina Madre enseña a sus hijos. Esta oración se debe hacer
combinando la meditación con el sueño. Entonces, como en visión de sueños, surge la iluminación.
Llega la Divina Madre al devoto para instruirle en los grandes misterios.
Índice

Capítulo 4.- Arcano IV El Emperador

IV El Emperador

Aum. El Arcano IV del Tarot es el Santo y Misterioso Tetragrammaton. El nombre sagrado
del Eterno tiene cuatro letras: Iod, He, Vau, He.
Iod es el hombre, He la mujer, Vau es el phalo, He es el útero. En otra forma decimos: Iod es
el hombre; He es la mujer; Vau, el fuego; He, el agua. El profundo estudio de las cuatro letras del
Eterno nos llevan inevitablemente a la Novena Esfera (el sexo). Debemos levantar nuestra
Serpiente por el canal medular hasta llevarla a su Santuario del Corazón.
La cruz de la Iniciación se recibe en el templo corazón. El centro magnético del Padre se
halla entre las dos cejas. El santuario de la Madre se encuentra en el templo corazón. Las cuatro
puntas de la cruz simbolizan el fuego, el aire, el agua y la tierra; el espíritu, la materia, el
movimiento, el reposo.
Recordad, amado discípulo, los cuatro elementos de la Alkimia: la sal, el mercurio, el azufre,
el azoe. La sal es la materia, el mercurio es el ens seminis, el azoe es el rayo misterioso del
Kundalini. Éste también es el azoth.
El azufre debe fecundar el mercurio de la Filosofía Secreta para que la sal se regenere. Sólo
así podríamos escribir el libro del «Azoth». Si tú quieres la Iniciación, escríbela sobre una vara.
En el lingam-yoni se halla la clave de nuestra liberación.
La cruz tiene cuatro puntas. La cruz de la Iniciación es fálica. La inserción del phalo vertical
en el cteis formal forma cruz. Es la cruz de la Iniciación, que nosotros debemos echar sobre

nuestros hombros.
Los cuatro animales sagrados de la Alkimia son: El león, que oculta el enigma del fuego; el
hombre, que representa al mercurio de la Filosofía Secreta; el águila, que nos indica el aire; el
toro, que simboliza la tierra.
Las esfinges de Egipto y de Ezequiel tienen el simbolismo sagrado de los cuatro animales de
la Alkimia.
El agua contenida en el lecho de los mares, ríos y océanos, calentada por el fuego del sol, se
transforma en nubes que ascienden hasta el cielo y, después de cierto tiempo de digestión, se
convierten en rayos y truenos. Este mismo proceso se repite en el laboratorio sexual del alkimista.
Nuestra divisa es thelema, que es voluntad. La entrada a los viejos templos arcaicos era, por lo
común, un agujero escondido en algún paraje misterioso de la selva espesa. Nosotros salimos del
Edem por la puerta del sexo; sólo por esa puerta podemos retornar al Edem. El Edem es el mismo
sexo. El sexo es la puerta angosta, estrecha y difícil que conduce a la luz.
En la soledad de esos santuarios misteriosos, los neófitos fueron sometidos a las cuatro
pruebas iniciáticas. Las pruebas del fuego, de aire, de agua y de tierra definieron siempre las
diversas purificaciones de los neófitos. Por lo común, esos santuarios de misterios se hallaban
situados al pie de algún volcán. Los discípulos caían sin sentido al suelo. En esos instantes, el
hierofante sacaba a los estudiantes de entre el cuerpo físico y en astral los llevaba a las
profundidades del santuario. Entonces les enseñaba los misterios grandiosos de la vida y de la
muerte. Las emanaciones volcánicas de la tierra producen ese estado de muerte aparente. En los
lumisiales gnósticos, algunos discípulos caen en ese estado de muerte aparente. La ceremonia de
cargar la cruz, tal como se acostumbraba en los lumisiales gnósticos, sirve para confirmar
humildemente alguna iniciación esotérica interna.
Cada uno de los siete cuerpos del hombre debe ser crucificado y estigmatizado. Todo
estudiante de Kábala debe familiarizarse con los elementos del fuego, del aire, del agua y de la
tierra. El hombre no es todavía rey de la Naturaleza, pero está llamado a ser rey y sacerdote según
el Orden de Melquisedec.
Es necesario que el estudiante se familiarice con todas las criaturas elementales de los cuatro
elementos. En el fuego viven las salamandras. En el agua viven las ondinas y nereidas. En el aire
viven los silfos. En la tierra viven los gnomos.
El Evangelio de Marcos se simboliza con un león (fuego). El Evangelio de Mateo se
representa con un joven (agua). El Evangelio de Juan se representa con un águila (aire). El
Evangelio de Lucas se representa con un toro (tierra). Los Cuatro Evangelios simbolizan los cuatro
elementos de la Naturaleza y la realización de la Gran Obra (el Magnum Opus).
Todo hierofante de la Naturaleza se convierte en rey de los elementales. Si queréis ser
admitidos en los paraísos elementales de la Naturaleza, no matéis, no comáis carne de ninguna
especie. No bebáis vino que contenga alcohol, sed vegetarianos[nota1]. No destruyáis jamás una
planta ni una flor. Respetad toda vida. Tú sólo necesitáis dos cosas en la vida: sabiduría y amor.
Así tendréis felicidad, paz y abundancia. “Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto”. El
Iniciado debe trabajar con los elementales en la cordillera central. Esa cordillera es la médula
espinal. La materia prima de la Gran Obra del Padre es el ens seminis, tú lo sabes.

El recipiente sagrado son vuestros órganos creadores. El hornillo es el chacra Muladhara. La
chimenea es el canal medular. El destilador es el cerebro. Cuando trabajamos en el laboratorio del
Tercer Logos, hay que transmutar el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. La Magna
Obra no se puede realizar sin la cooperación de los elementales.
Son los gnomos o pigmeos los grandes alkimistas que transmutan el plomo en oro. Ellos
reducen los metales a su semen para transmutarlo luego en el oro puro del espíritu. Esa labor sería
imposible si las ondinas no obedecieran, o si las salamandras del fuego no hicieran fecundas a las
voluptuosas ondinas. Las tentadoras ondinas sin el fuego sólo pueden llevarnos al naufragio.
Ulises, el astuto guerrero destructor de ciudadelas, se hizo amarrar a un palo del barco para
evitarse el peligro de caer en el mar, seducido por la belleza sexual de las ondinas. Los Gnósticos
antiguos decían:
“Todos vosotros seréis dioses si salís de Egipto y atravesáis el Mar Rojo (el océano de las
tentaciones)”.
Los vapores de la materia prima de la Gran Obra no ascenderían por la chimenea sin la ayuda
de los inquietos silfos. Los gnomos necesitan destilar el oro en el cerebro, y eso sólo es posible
con la ayuda de los silfos aéreos. Los gnomos transmutan el plomo en oro. El Magnum Opus sería
imposible sin los elementales. Necesitamos familiarizarnos con los elementales de la Naturaleza.

Práctica
Fuego. Encended un fuego y vocalizad luego el mantram INRI. Este mantram se vocaliza en
dos sílabas separadas (IN-RI), pero alargando el sonido de cada letra. Concentraos ahora en el
fuego que habéis encendido (vela, veladora o carbones encendidos). Meditad profundamente en el
fuego. Adormeceos meditando en el fuego. Invocad al amigo que escribe esta cátedra y seréis
ayudados en esta práctica.
Vocalizad la S como un silbo muy fino. Como el zumbido de la serpiente cascabel.

Práctica con los silfos
Aire. Sentado en un cómodo sillón o acostados boca arriba, con el cuerpo relajado,
meditaréis profundamente en la siguiente plegaria:

Plegaria
Spiritus Dei ferebatur super aquas, et inspiravit in faciem hominis spiraculum vitae. Sit
Michael dux meus, et Sabtabiel servus meus, in luce et per lucem. Fiat verbum halitus meus, et
imperabo spiritibus aeris hujus, et refrenabo equos solis voluntate cordis mei, et cogitatione
mentis mei et nutu oculi dextri. Exorcizo igitur te, creatura aeris, per Pentagrammaton et in
nómine Tetragrammaton, in quibus sunt voluntas firma et fides recta. Amen. Sela fiat.
Soplad en dirección de los cuatro puntos cardinales de la tierra. Pronunciad la letra H
muchas veces como un suspiro muy hondo. Adormeceos meditando en los Genios Michael y
Sabtabiel. Entonces os pondréis en contacto con los silfos.

Práctica con las ondinas
Agua. Ante una copa con agua, adormeceos meditando en el siguiente exorcismo:

Exorcismo
Fiat firmamentum in medio aquarum et separet aquas ab aquis, quae superius sicut quae
inferius, et quae inferius sicut quae superius, ad perpetranda miracula rei unius. Sol ejus pater
est, luna mater et ventus hanc gestavit in utero suo, ascendit a terra ad caelum et rursus a coelo
in terram descendit. Exorcizo te, creatura aquae, ut sis mihi speculum Dei vivi in operibus ejus,
et fons vitae, et ablutio peccatorum, Amen.
Luego entrad en sueño vocalizando la letra M así: Mmmmm.
Labios cerrados herméticamente. Éste es el sonido como el mugido del toro, pero largamente
sostenido, sin este deceso de la voz, propio del toro. La letra M es el mantram de las aguas. Así os
pondréis en contacto con las criaturas de las aguas. Invocad luego al Genio de las aguas. Ese genio
se llama Nicksa.

Práctica con los gnomos
Meditad profundamente en el templo-corazón del centro de la Tierra. Meditad en el Genio de
la Tierra, cuyo nombre es Chamgam. Rogadle que os ponga en contacto con los gnomos que
habitan en las entrañas de la tierra. Llamad al genio de los gnomos. Ese genio se llama Gob.
Adormeceos concentrados en ese genio. Vocalizad el mantram I.A.O.
La meditación muy profunda, combinada inteligentemente con el sueño, os permitirá entrar en
los paraísos elementales de la Naturaleza.
Todo alkimista necesita trabajar con los elementales de la Naturaleza.
El jeroglífico del Arcano IV del Tarot es El Emperador. El Soberano aparece formando con
su cuerpo un triángulo maravilloso. Las piernas del Emperador cruzadas forman una cruz.
Realmente esa es la imagen del atanor de los alkimistas. El ligamen de la cruz con el triángulo sólo
es posible mediante el Oro Potable (fuego sagrado) de la Alkimia.
Con el Arcano IV del Tarot el Ser echa sobre sus hombros la cruz de la Iniciación.
Terminaremos esta cátedra diciendo que a los elementales del fuego se les ordena con el
tridente de hierro o con una varilla de hierro. A los elementales del aire se les ordena con una
pluma de águila o de cualquier ave. A los elementales del agua se les ordena con una copa llena de
agua. A los de la tierra con una espada o con un cuchillo nuevo.
El reino especial de los gnomos habita en la región del Norte. El de las salamandras al Sur.
El de los silfos al Oriente y el de las ondinas al Occidente. Estas cuatro jerarquías elementales
forman cruz. He ahí el santo y misterioso Tetragrammaton.
Índice

Capítulo 5.- Arcano V: El Jerarca

V El Jerarca

Bienamados hermanos de mi alma, hoy vamos a estudiar el Arcano V del Tarot. Este arcano
es el Pentagrama Flameante, la Estrella Flamígera, el signo de la omnipotencia divina. Éste es el
símbolo inefable del Verbo hecho carne, el Lucero terrible de los Magos.
Cuando el Pentagrama eleva al aire sus dos rayos inferiores, representa a Satán.
Cuando el Pentagrama hecho luz eleva el aire uno solo de sus rayos, representa al Cristo
Interno de todo hombre que viene a este mundo.
El hombre con sus piernas y brazos abiertos a derecha e izquierda, es la estrella de las cinco
puntas. El cerebro y el sexo viven en eterna lucha. El Cerebro debe controlar el sexo. Cuando el
sexo vence al cerebro, la estrella de cinco puntas (el hombre) cae al abismo con los pies hacia
arriba y la cabeza hacia abajo. Ésta es la estrella invertida, éste es el macho cabrío de Méndez.
Una figura humana con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, representa naturalmente a un
demonio.
En la Estrella Flamígera se halla resumida toda la ciencia de la Gnosis. Muchos bodhisattvas
(almas humanas de maestros) cayeron como la estrella de cinco puntas invertida, con el rayo
superior hacia abajo y los dos rayos inferiores hacia arriba.
Cuando alguno de esos bodhisattvas se levanta, cuando vuelve a la Senda, cuando recapitula

iniciaciones, entonces los hermanos se sorprenden y dicen: «Éste hasta ahora está comenzando los
estudios y ya ¿dizque es un iniciado?». Realmente los estudiantes juzgan a priori muchas veces,
porque ignoran los grandes misterios. Nosotros debemos diferenciar entre lo que es una persona
que está empezando estos estudios y lo que es un bodhisattva caído. En el Apocalipsis de San
Juan, el Pentagrama cae del cielo a la tierra y las aguas humanas se vuelven amargas, se convierten
en ajenjo. El Profeta Isaías dijo:
“¡Cómo has caído tú del cielo, estrella brillante, que eras tan espléndida en tu
nacimiento!” (Is. 14:12).
Empero, el astro lucífero (el hombre caído) brillará un día como la estrella de la mañana en
la mano derecha del Verbo.
Muchas veces llega a los lumisiales gnósticos un hombre o alguna mujer buscando la antorcha
divina de la Verdad. Aparentemente el recién llegado es ahora un principiante. Empero, los
hermanos ignoran lo que es el alma de aquel hombre. Puede ser un bodhisattva (el alma de algún
maestro) que quiere regresar a su Padre que está en secreto. Los hermanos se asombran cuando
algo superior le sucede al aparente principiante y entonces dicen:
—Nosotros, que somos más viejos en estos estudios, no hemos pasado por lo que éste está
pasando.
Y se preguntan a sí mismos:
—¿cómo es posible que éste, que hasta ahora ha comenzado, se las eche de iniciado?.
Es necesario no juzgar para no ser juzgados, porque “con la vara que midiereis, seréis
medidos”.
Necesitamos ser humildes para alcanzar la Sabiduría y, después de alcanzarla, debemos ser
todavía más humildes. Los bodhisattvas de los maestros se caen por el sexo. Los bodhisattvas de
los maestros se levantan por el sexo. El sexo es la Piedra Filosofal. Sería imposible decapitar la
Medusa (el Satán que llevamos dentro) sin el tesoro precioso de la Piedra Filosofal. Recordad que
la Medusa es la Doncella del Mal (el Yo psicológico) cuya cabeza está cubierta de silbadoras
víboras. La unión del mercurio sófico con el azufre sófico da por resultado la Piedra Filosofal. El
ens seminis es el mercurio. El azufre es el fuego sagrado del amor.
Vivimos ahora en la edad específica de Samael. Vivimos en la Quinta Era. La vida ha
iniciado su retorno hacia la Gran Luz y tenemos que definirnos en estos instantes por águilas o por
reptiles, por ángeles o demonios.
Estamos ante el dilema del ser o no-ser de la filosofía. El Arcano V del Tarot está
representado por El Hierofante. Es la Quinta Esfera la definitiva, porque entonces el hombre toma
en sus manos las riendas de su propio destino y se convierte en ángel o demonio.
El Gran Hierofante del Tarot aparece sentado entre las dos columnas del templo, haciendo el
signo del esoterismo.
El Número 5 es grandioso, es sublime. Recordad que el hombre es también una estrella de
cinco puntas. Esa estrella debe limpiarse constantemente con los cinco perfumes. Si podemos
elaborar un pentagrama metálico y consagrarlo, también podemos autoconsagrarnos con los

mismos ritos y perfumes que utilizamos para nuestro pentagrama metálico. Porque el hombre es
una estrella de cinco puntas.
Todos aquellos que se sientan sucios, con larvas o en la miseria, deben utilizar los cinco
perfumes para sahumarse con ellos a condición de hollar la senda de la perfecta castidad. En los
lumisiales debe establecerse la costumbre de limpiar a los hermanos que se hallan llenos de
larvas. Así ellos recibirán el beneficio en sus almas y en sus cuerpos.
Índice

Capítulo 6.- Arcano VI: La Indecisión

VI La Indecisión

Bienamados hermanos de mi alma, hoy vamos a estudiar el Arcano VI del Tarot.
Amadísimos, recordad el Sello de Salomón. Sus dos triángulos entrelazados, que junta y
separa el amor, son realmente y sin duda alguna las dos lanzaderas con que se teje y desteje el
telar de Dios. El triángulo superior simboliza a Kether (el Padre que está en secreto), Chokmah (el
Hijo) y Binah (el Espíritu Santo de cada hombre). El triángulo inferior representa los tres traidores

de Hiram Abiff. Esos tres traidores están dentro de nosotros mismos. El primer traidor es el
demonio del deseo. Ese traidor vive dentro del cuerpo astral. El segundo traidor es el demonio de
la mente. Ese traidor vive dentro del cuerpo mental. El tercer traidor es el demonio de la mala
voluntad. Ese traidor vive dentro del cuerpo de la voluntad (cuerpo causal).
La Biblia cita estos tres traidores en el Apocalipsis de San Juan. Veamos:
“Y vi salir de la boca del Dragón y de la boca de la Bestia y de la boca del Falso Profeta,
tres espíritus inmundos a manera de ranas. Porque son espíritus de demonios que hacen
señales, para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla
de aquel gran día, del Dios Todopoderoso”. (Apocalipsis 16:13-14)
Los tres traidores constituyen el Ego reencarnante, el Yo psicológico, el Satán que debe ser
disuelto para encarnar al Cristo Interno, constituido por Kether, Chokmah y Binah. El triángulo
superior es el resplandeciente Dragón de la Sabiduría. El triángulo inferior es el Dragón Negro.
En el centro de los dos triángulos se halla el signo del Infinito o la cruz Tau. Ambos signos
son fálicos (sexuales). El alma se halla entre los dos triángulos, y tiene que resolverse por el
Dragón Blanco o por el Dragón Negro. El problema es absolutamente sexual.
La clave se encuentra en la Serpiente. Las patas del gallo de los Abraxas es una doble cola de
serpiente. Existe la serpiente tentadora del Edén y la serpiente de cobre de Moisés, entrelazadas
en el Tau, es decir en el lingam sexual (el lingam es el phalo; el yoni, el útero). La serpiente
normalmente está encerrada en el chacra Muladhara (Iglesia de Éfeso). Ella dormita en ese centro
coxígeo enroscada tres veces y media. La serpiente debe salir de su Iglesia inevitablemente. Si
sube por el canal medular, nos convertimos en ángeles; si baja hasta los infiernos atómicos del
hombre, entonces nos convertimos en demonios. Ahora comprenderéis por qué la serpiente del
Caduceo es siempre doble. La fuerza sexual es el hyle de los Gnósticos. Cuando el estudiante
derrama el Vaso de Hermes durante sus prácticas con el Arcano A.Z.F., comete el crimen de los
nicolaítas. Ellos usaban ese sistema para hacer bajar la Serpiente. Así es cómo el hombre se
convierte en demonio.
Sólo trabajando con la Piedra Filosofal dentro del laboratorio sexual del alkimista práctico,
se logra el desarrollo completo y positivo de la Serpiente.
El triángulo superior es el centro del microcosmos y del macrocosmos alkimista. En el centro
del triángulo no puede faltar el signo del mercurio de la Filosofía Secreta (el ens seminis). El
hombre y la mujer deben trabajar con el sol y la luna, con el oro y con la plata (símbolos
sexuales), para realizar la Gran Obra. Sin embargo, este trabajo es muy difícil, porque el macho
cabrío de Méndez, el Dragón Negro, trata de hacer caer sexualmente al alkimista. Es urgente
trabajar con los cuatro elementos de la Alkimia para la realización de la Gran Obra.
El macrocosmos alkímico está iluminado por la luz. Éste es el triángulo superior del Sello de
Salomón. El microcosmos alkímico está en sombras en la región donde las almas luchan contra el
Dragón Negro.
Es precisamente en el microcosmos, representado también por el triángulo inferior, donde
debemos realizar todo el trabajo del laboratorio alkimista. El maravilloso grabado del
microcosmos y macrocosmos alkimista (ilustración de «Chimica Basilica Philosophica»),

representa al hombre y la mujer trabajando con el sol (símbolo del phalo) y con la luna (símbolo
del útero).

Basilica Philosophica

En ese cuadro medieval no aparecen dos mujeres, ni tampoco dos hombres. (Ese crimen
contra natura origina el vampiro inmundo). Los tenebrosos justifican los crímenes contra natura, y
la Ley los castiga separándolos del triángulo superior para siempre. Entonces ruedan al Abismo.
Los misterios del lingam-yoni son terriblemente divinos y no se pueden alterar. El lingam
sólo se puede unir con el yoni; ésa es la ley de la santa Alkimia. Las bodas alkímicas significan de
hecho matrimonio perfecto. El alkimista no sólo debe matar el deseo, sino hasta la sombra misma
del árbol horrible del deseo.
En los misterios de Eleusis se utilizaban las danzas sagradas entre hombres y mujeres, el
amor y la música de los centros para encantar y despertar la Serpiente. Entonces los danzantes del
templo estaban limpios del veneno asqueante del deseo. Toda clase de pecados serán perdonados,
menos el pecado contra el Espíritu Santo.
“El que fornica, contra su propio cuerpo peca”. I Cor. 6:18.

No sólo se fornica con el cuerpo físico, sino con el pensamiento, la emoción, la palabra y las
sensaciones animales.
En los misterios de Eleusis, las parejas danzaban para magnetizarse mutuamente. Entonces los
hombres, bailando con sus mujeres, llegaban hasta el éxtasis. El intercambio bioelectromagnético
entre hombres y mujeres no puede ser reemplazado por nada. Ése es el poder gigantesco,
grandioso, terriblemente divino. Dios resplandece sobre la pareja perfecta. Si queréis la
autorrealización a fondo, recordad este aforismo alkimista:
“Hay que imitar en todo a la Naturaleza. La Naturaleza gusta de la Naturaleza. La
Naturaleza domina a la Naturaleza”.
La tarea del alkimista es buscar el saber antiguo y oculto y realizar la Gran Obra en su
laboratorio sexual. La Gran Obra es difícil, significa muchos años de experimento, sacrificios
terribles y tremendas dificultades. Existe un agente transmutador (la Piedra Filosofal), una
influencia celestial (la religiosidad cósmica), diversas influencias astrales (astrología esotérica),
influencia de letras, números, correspondencias, simpatías (Kábala).
Los principios sagrados de la Alkimia son:
—Unidad
—Par de opuestos (hombre-mujer, activo-pasivo).
—Trinidad (activo, pasivo, neutro).
—El último principio son los elementos: fuego, aire, agua, tierra.
En el Sello de Salomón se reúne todo el trabajo de la Gran Obra (el Magnum Opus). Las seis
puntas de la estrella, son masculinas. Las seis hondas entradas que existen entre punta y punta, son
femeninas. Total, La Estrella de Salomón tiene 12 rayos: seis masculinos, seis femeninos. La
Estrella de Salomón es el símbolo perfecto del Sol Central. En el Sello de Salomón se hallan
resumidas todas las medidas zodiacales. En el Sello de Salomón se esconde toda la génesis sexual
del Zodíaco. En el Sello de Salomón se encuentra la íntima relación que existe entre el Zodíaco y
el invisible Sol Central. Los 12 rayos de la brillante estrella cristalizaron mediante la Alkimia de
las doce constelaciones zodiacales.
Cuando el estudiante penetra en el Templo de la Esfinge, estudia allí el gran libro de la
Naturaleza, donde están escritas las leyes cósmicas.
Son realmente muy pocos aquellos que pueden abrir el libro y estudiarlo. La prueba del
santuario es muy terrible. Muy pocos son los seres humanos que han podido pasar por esta prueba.
Todo el que pasa victorioso la prueba del santuario, recibe una joya preciosa (el Sello de
Salomón): un anillo lleno de luz inefable. El neófito que lo toca con la mano izquierda, lo pierde
inevitablemente.
Otro significado del Sello de Salomón es el siguiente:
—Arriba: El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
—Abajo: El Poder que gobierna (el Íntimo), el Poder que delibera (la mente), el Poder que
ejecuta (la personalidad).

Cuando el poder que delibera y el poder que ejecuta se rebelan, se insubordinan contra el
Gobernador (el Íntimo), el resultado es el fracaso.
Los tres traidores suelen apoderarse de los poderes que deliberan y ejecutan. Los
bodhisattvas suelen a veces recibir mensajes de los mundos superiores. Los ignorantes confunden
a los bodhisattvas con los nédiums del Espiritismo.
Existe el médium y el mediador. El médium es negativo, el mediador es positivo. El médium
es el vehículo de la serpiente tentadora del Edem. El bodhisattva medianero es el vehículo de la
serpiente de cobre, que sanaba a los israelitas en el desierto.
Los grandes maestros suelen dictar mensajes con los labios de sus bodhisattvas. Las gentes no
entienden esto, y confunden a los medianeros con los simples médiums del Espiritismo. La gente
sólo se deja llevar de las apariencias.
En el Sello de Salomón se hallan representadas todas las fuerzas positivas y negativas del
magnetismo universal.
En los trabajos de alta magia es necesario trazar un círculo alrededor. Este círculo sería
totalmente cerrado si no estuviera interrumpido por el Sello de Salomón. Los hermanos gnósticos
deben fabricar el Sello de Salomón con los siete metales. Se pueden hacer medallones y anillos
con el Sello de Salomón. Se debe utilizar el Sello de Salomón en todos los trabajos de invocación
y en prácticas con los elementales, como hemos enseñado en la cuarta lección de Kábala.
Los elementales de la Naturaleza tiemblan ante el Sello del Dios vivo. El ángel del sexto
sello del Apocalipsis está ahora reencarnado en un cuerpo femenino (es un especialista en la
ciencia sagrada de los Jinas).
El Arcano VI es El Enamorado del Tarot. El hombre entre el vicio y la virtud. El Arcano VI
es encantamiento, equilibrio, unión amorosa de hombre y mujer, lucha terrible entre el amor y el
deseo, misterios del lingam-yoni, enlazamiento. En el Arcano VI del Tarot está la lucha entre los
dos ternarios. El Arcano VI es la suprema afirmación del Cristo Interno y la suprema negación del
Satán.
Velad y Orad.
Índice

Capítulo 7.- Arcano VII: El Triunfo

VII El Triunfo

Recordad que el número siete representa el poder mágico en toda su fuerza. El Santo Siete es
el Santum Regnum de la magia sexual. El número siete (VII) es el Íntimo servido por todas las
fuerzas elementales de la Naturaleza.
Todo aquel que trabaja con el Arcano A.Z.F., recibe en el Arcano VII la espada flamígera. En
nombre de la Verdad, nosotros afirmamos que la espada flamígera de los grandes hierofantes es
puro semen transmutado.
Ese es el resultado de la magia sexual. Así es cómo nos transformamos en dioses
terriblemente divinos.
Los órganos sexuales son el legítimo laboratorium-oratorium del amphitheatrum sapientiae
aeternae. Ese es el Sanctum Regnum donde el hierofante recibe la espada de la justicia. En el
jardín de placeres de la Alkimia, encontramos esta palabra: 'Vitriol'. Éste es un acróstico derivado
de la frase: Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Ocultum Lapidem (visita el interior
de nuestra tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta).
Debemos buscar en el interior de nuestra tierra filosófica (el organismo humano), que
rectificando, trabajando con el Arcano A.Z.F., hallaremos la Piedra Filosofal. El sol (phalo) es el
padre de la piedra. La luna (útero) es la madre. El viento llevó al Hijo en su seno y la tierra lo
alimentó. El sol y la luna, los principios masculinos y femeninos, se combinan dentro del cáliz
(símbolo de la mente). El sol es el padre de la piedra (fuego), la luna es la madre (agua). El viento
(vapores seminales) llevó al Hijo en su seno alkimista, y la tierra filosófica lo alimentó.

El cáliz se apoya sobre el Caduceo de Mercurio (el sistema central, columna espinal) con los
dos cordones simpáticos conocidos en Oriente con los nombres de Idá Y Pingalá.
En la generación de la Piedra Filosofal, actúan dos influencias; una de carácter masculino,
otra de carácter femenino.
Toda la obra se realiza con el Gran Arcano. La estrella de siete puntas es parte inseparable
del acróstico vitriol. Las siete serpientes de la Alkimia se relacionan con los siete planetas y las
siete grandes realizaciones cósmicas.
El acróstico vitriol con sus siete letras y sus siete palabras simboliza toda la Gran Obra. Los
misterios del Arcano VII son terriblemente divinos.
Las siete puntas de la gran estrella de la Alkimia tienen las signaturas sagradas de los siete
planetas. Las siete palabras del vitriol y el doble círculo de las fuerzas masculinas y femeninas
rodean a la gran estrella septenaria que resplandece como un sol en el templo de la ciencia.
El sol y la luna, el fuego y el agua, el rey y la reina forman parte integral del trabajo de todo
pichón alkimista.
El pichón tiene que hacer siete grandes trabajos que culminan en la coronación de la Gran
Obra.
En el centro de la septenaria estrella de la Alkimia, aparece grabado el rostro de un
venerable anciano según ilustración de «Viridarium Chymicum».
Ese rostro tan venerable de la septenaria estrella simboliza el mercurio sófico (el ens
seminis). Escuchad, pichones de la Alkimia, escuchad a Estolsio explicando este emblema:
“Aquello que antes estaba encerrado en muchas formas, lo ves ahora incluido en una sola.
El comienzo es nuestro viejo y él tiene la llave; el azufre con sal y mercurio dan riqueza. Si no
ves nada aquí, no hay razón para que sigas buscando, pues serás ciego aún en medio de la luz”.
Aquellos estudiantes de ocultismo que piensan realizarse a fondo sin el Arcano A.Z.F. están
absolutamente equivocados. La gran maestra Hermana Secreta, dice que los estudiantes que
quieran conocer los misterios de Chiram (el fuego) deben buscar a los alkimistas medievales. La
gran maestra fue una verdadera yoguina discípula de Kout Humi y, sin embargo, después de haber
enviudado del Conde Blavatsky, se casó con el Coronel Olcott, para trabajar con el Arcano de la
magia sexual. Sólo así logró realizarse a fondo.
El gran Yogui-Avatara, señor Lahiri Mahasaya, fue llamado para la Iniciación por el inmortal
Babaji cuando tenía ya esposa. Así se realizó el Yogui-Avatara.
En el Indostán la magia sexual es conocida con el término sánscrito de Urdhvaratus y los
yoguis que la practican se denominan urdhvaretas yoguis.
Los auténticos yoguis practican magia sexual con sus esposas. El Brahmacharya (abstención
sexual absurda) para lo único que sirve es para ocasionar poluciones nocturnas asqueantes con
todas sus nefastas consecuencias.
El Hatha-Yoga es cuestión de maromas que tienen el poder de sacar al hombre de los mundos
superiores para esclavizarlo del mundo físico. Jamás en la vida hemos conocido a un maromero

hatha-yogui con poderes de iluminación interna.
Existen tres rayos de iluminación de autorrealización íntima:
—El del yogui
—El del místico
—El del Matrimonio Perfecto
Empero, los tres rayos necesitan inevitablemente de la magia sexual. Todo lo que no sea por
el sexo es perder el tiempo inútilmente. Nosotros salimos del Edem por la puerta del sexo. Sólo
por esa puerta podemos entrar al Edem. El Edem es el mismo sexo.
El Arcano VII del Tarot está representado por un guerrero coronado que lleva el triángulo
sobre su corona y está parado sobre la piedra cúbica de Jesod (el sexo). Las dos esfinges, blanca y
negra, que tiran su carro simbolizan las fuerzas masculinas y femeninas. La coraza es la ciencia
divina que nos hace poderosos. El guerrero debe aprender a usar el báculo y la espada. Así
logrará la gran victoria. Nuestra divisa es Thelema (voluntad).
Recordemos que existen siete vicios que debemos transmutar en sabiduría y amor:
—El orgullo se transmuta en la fe solar y en la humildad del Cristo.
—La avaricia lunar se transforma en esperanza y altruismo.
—La lujuria fatal de Venus se transmuta en la castidad de Venus y en la caridad del espíritu.
—La cólera de Marte se transmuta en la fuerza maravillosa del amor.
—La pereza se transmuta en la actividad prudente de Mercurio.
—La glotonería se transmuta en la templanza de Saturno.
Sólo con la ciencia de las transmutaciones podemos desintegrar los defectos y disolver el Yo
psicológico. Trabajad con el Arcano A.Z.F. para que recibáis la espada.
Los gobernadores de los siete planetas son: Gabriel, Raphael, Uriel, Michael, Samael,
Zachariel, Orifiel.
Las siete notas de la lira de Orfeo corresponden a los siete planetas. A cada color de prisma
solar le corresponde una nota planetaria. La Alkimia se halla íntimamente relacionada con la
música. Atalanta es la voz que huye, Hipómenes es la voz que persigue, y la manzana es la voz que
demora.
I.A.O. es el mantram supremo de la magia sexual. I.A.O. es el nombre de la Serpiente.
Bendito sea el I.A.O. El I.A.O. se debe cantar durante las experiencias en el Laboratorio. Así se
mueve la Serpiente y se alegra. Cantad siete veces el I.A.O. en el Laboratorium-Oratorium.
El mantram I.N.R.I. tiene poder absoluto sobre el fuego Cantadlo también en el
Laboratorium-Oratorium para llevar el fuego a cada uno de vuestros siete chacras. Cantadlo así:
INRI ENRE ONRO UNRU ANRA.
Se canta silabeándolo así:

IIINNN RRRIII (Clarividencia)
EEENNN RRREEEE (Clariaudiencia)
OOONNN RRROOO (Corazón-Intuición)
UUUNNN RRRUUU (Plexo Solar-Telepatía)
AAANNN RRRAAA (Chacras pulmonares- recordación de pasadas encarnaciones)
El gran hierofante Jesús el Cristo cantaba estos mantrams en el Laboratorium-Oratorium de
la pirámide de Kefrén.
Los siete signos kabalísticos de los planetas son:
—Para el Sol, una serpiente con cabeza de león.
—Para la Luna, un globo cortado por dos medias lunas.
—Para Marte, un dragón mordiendo las guardas de una espada.
—Para Venus, un lingam sexual.
—Para Mercurio, un caduceo y el cinocéfalo.
—Para Júpiter, el pentagrama flameante o el pico del águila.
—Para Saturno, un viejo cojuelo o una serpiente enlazada en la piedra helíaca.
Los siete talismanes tienen el poder de atraer las siete fuerzas planetarias. El oro es el metal
del Sol. La plata es el metal de la Luna. El hierro es el metal de Marte. El cobre es el metal de
Venus. El azogue es el metal de Mercurio. El estaño es le metal de Júpiter. El plomo es el metal de
Saturno.
Con las piedras y los metales se pueden preparar talismanes perfectos.
El «Padre Nuestro» es la oración más perfecta, porque tiene siete peticiones mágicas.

Práctica (Asana)
Acuéstese el estudiante en el suelo sobre una alfombra. Abra sus piernas y brazos a derecha e
izquierda hasta quedar como una estrella de cinco puntas. Relaje todo su cuerpo. No piense en
nada. Ponga la mente en blanco. Concéntrese el estudiante en su Dios Interno. Comience a orar el
«Padre Nuestro» demasiado lentamente, pensando en el sentido de cada petición. Adormézcase
hasta llegar al sueño profundo, meditando en cada palabra, en cada frase, adorando, adorando,
adorando.
Cuando el estudiante despierte de su sueño, no se mueva. Practique un ejercicio retrospectivo
para recordar sus experiencias internas, dónde estuvo, por dónde pasó en cuerpo astral, qué hizo,
qué vio, etc., etc. Este ejercicio debe ser diariamente, sin cansarse jamás. Tendréis que llegar a
ver y a oír las grandes realidades internas.
Índice

Capítulo 8.- Arcano VIII: La Justicia

VIII La Justicia

Vamos a estudiar en esta lección la Octava Llave de Basilio Valentín. Ilustración de
«Viridarium Chymicum».
La Octava Llave es una alegoría alkímica, clara y perfecta de los procesos de la muerte y
resurrección que suceden inevitablemente en la preparación esotérica de la Piedra Filosofal.
Toda la preparación íntima de la piedra y la transmutación metálica, se hallan representados
en esta alegoría. Todo material humano empleado en este trabajo muere, se pudre, se corrompe y
se ennegrece en el Huevo Filosofal, luego se blanquea maravillosamente.
En el Huevo Filosofal, se halla contenido todo el trabajo de la Gran Obra. Los principios
sexuales masculino y femenino se hallan contenidos en el Huevo. Así como del huevo sale el
pichón; así como del Huevo de Oro de Brahma, sale el Universo, así también del Huevo Filosofal
sale el maestro.

VIII Clave de
Basilius Valentinus

En la ilustración del «Viridarium Chymicum», la muerte está representada por un cadáver, la
putrefacción por unos cuervos, la siembra por un humilde agricultor, el crecimiento por una espiga
de trigo, la resurrección por un muerto que se levanta del sepulcro y por un ángel que toca la
trompeta del Juicio Final.
Los Gnósticos sabemos que el cadáver, la muerte, de la Octava Llave de Basilio Valentín,
representa a los Dos Testigos del Apocalipsis, que ahora están muertos. Mediante la putrefacción
alkimista, representada por los cuervos, mediante los trabajos de la Alkimia, resucitan los Dos
Testigos.
Nuestra divisa es Thelema. Todo el poder se halla encerrado en la semilla, cuyo símbolo es
la espiga del trigo. El ángel sagrado que llevamos dentro, tan sagrado, toca su trompeta y los Dos
Testigos se levantan del sepulcro.
Dos arqueros, uno que acierta al blanco y otro que lo yerra, simbolizan las dos
interpretaciones alkímicas que pueden darse, la correcta y la errónea. La nagia sexual blanca y la
magia sexual negra. La Alkimia de Oro y el satanismo erótico.
En la Alkimia de Oro no existe la eyaculación del ens seminis. En el satanismo erótico sí
existe la eyaculación del ens seminis.
En la India, los yoguis negros (asura sampata) eyaculan el ens seminis (shukra) para
mezclarlo criminalmente con raja femenino en la vagina. Luego reabsorben, mediante el uso
negativo del vajroli, ese licor ya mezclado con raja femenino. Creen así los yoguis negros (bonzos
y dugpas) lograr unir sabiamente los átomos solares y lunares para despertar el Kundalini. El
resultado de ese tantrismo negro es el despertar negativo de la Serpiente. Entonces ésta, en vez de
subir, baja hasta los infiernos atómicos del hombre y se convierte en la cola de Satán.
Así es como los yoguis negros, terminan separados del Dios Interno para siempre. Esos son

demonios. Esa es la magia negra. Por ese camino no resucitan jamás los Dos Testigos del
Apocalipsis. Ése es el camino que conduce al Abismo y a la muerte segunda. Todo aquel que
eyacule su licor seminal, se aleja de su Dios Interno. Los yoguis que practican el Urdhavaratus
Yoga (magia sexual positiva), no eyaculan el ens seminis. En este caso, la combinación de shukra
(átomos solares) y raja (átomos lunares) se realiza dentro del Huevo Filosofal, es decir, dentro
del mismo laboratorio sexual del alkimista.
Así es cómo resucitan los Dos Testigos.
“Éstas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno quisiera hacerles daño,
sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quisiera dañar, es necesario que él sea así muerto. Éstos
tienen potestad de cerrar el cielo (a los que practican la magia sexual con eyaculación del semen) que no llueva en los días de su
profecía, y tienen poder sobre las aguas (humanas) para convertirlas en sangre y para herir la tierra (filosófica, el organismo
humano de los fornicarios) con toda plaga, cuantas veces quisieren (de acuerdo con la ley)” (Apocalipsis 11:4-6).

Disposición de los Testigos
Los dos testigos son un par de cordones simpáticos semietéricos, semifísicos, que se
enroscan en la médula espinal formando el ocho sagrado, el signo del Infinito. En el varón los dos
testigos salen desde los dos testículos derecho e izquierdo y en la mujer desde los ovarios. Los
dos testigos se hallan situados a los lados derecho e izquierdo de la espina dorsal. Los dos testigos
ascienden alternativamente de izquierda a derecha hasta formar un nudo maravilloso en el espacio
comprendido entre las dos cejas; luego prosiguen por las fosas nasales. Los dos testigos conectan
a los órganos sexuales con las fosas nasales. El cordón ganglionar que procede del lado izquierdo
es frío, lunar. Este par de cordones nerviosos se anudan graciosamente en el coxis. Cuando los
átomos solares y lunares del sistema seminal hacen contacto en el triveni, cerca del coxis,
despierta el Kundalini.
La unión sexual entre iniciados sólo tiene por objeto establecer el contacto de polos opuestos,
para despertar el Kundalini. Con el contacto sexual se multiplica el mercurio de la Filosofía
Secreta (aumenta el licor seminal). Al no ser eyaculado el ens seminis se transmuta en vapores
seminales.
Éstos, a su vez, se convierten en energías que se bipolarizan en positivas y negativas. Las
positivas son las fuerzas solares. Las negativas son las fuerzas lunares. Las energías solares y
lunares suben por entre el par de cordones simpáticos conocidos como los Dos Testigos (Idá y
Pingalá). El canal medular tiene un orificio interior que normalmente se halla cerrado en personas
comunes y corrientes. Los vapores seminales destapan ese orificio para que la Serpiente Sagrada
entre por allí dentro del canal medular.
Es necesario advertir a los hermanos gnósticos rosacruces que deben aprender a polarizar el
fuego sagrado del Kundalini. Algunos devotos comen carne diariamente, beben alcohol y, con el
pretexto de trabajar en la Gran Obra, gozan bestialmente de la pasión carnal (aun cuando no gastan
el ens seminis, sienten con gozo la lujuria). El resultado es que esos devotos polarizan entonces el
fuego totalmente en los chacras del bajo vientre y pierden entonces la felicidad de gozar la dicha
del loto de mil pétalos. Ese loto se halla situado en la glándula pineal; esa es la corona de los
santos que brilla en la cabeza de los grandes iniciados. El loto de los mil pétalos nos convierte en
maestros del samadhí (éxtasis).
El trabajo en el Laboratorium-Oratorium es una verdadera ceremonia mística, que no debe

ser profanada por el deseo animal ni por los malos pensamientos. El sexo es el Sancta Sanctorum
del Templo. Antes de entrar al Sancta Sanctorum, purifica tu mente de todo pensamiento impuro.

Pruebas Esotéricas
En el Arcano VIII se encierran las pruebas iniciáticas. Cada iniciación, cada grado tiene sus
pruebas. Las pruebas iniciáticas son cada vez más exigentes, de acuerdo al grado iniciático. El
número 8 es el grado de Job. Este signo, este número significa pruebas y dolores. Las pruebas
iniciáticas se realizan en los mundos superiores y en el mundo físico.

Carta VIII del Tarot
En el Arcano VIII del Tarot, aparece una mujer con una espada en la mano, ante la balanza de
la Justicia Cósmica. Realmente sólo ella puede entregarle la espada al mago. Sin la mujer, ningún
iniciado logra recibir la espada.
Existe la Eva-Venus, la mujer instintiva.
La Venus-Eva, la mujer noble del hogar.
Existe la Venus-Urania, la mujer iniciada en los grandes misterios.
Y, por último, afirmamos la existencia de la Urania-Venus, la mujer del adepto, la mujer
realizada a fondo.

Fuego Flamígero
El fuego flamígero abre las siete iglesias del Apocalipsis (siete centros magnéticos de la
médula espinal). Con el primer centro, situado a la altura de los órganos sexuales, conquistamos
los poderes de la tierra. Con el Segundo, situado a la altura de la próstata, conquistamos las aguas.
Con el tercero, situado a la altura del ombligo, conquistamos el fuego universal. Con el cuarto,
situado a la altura del corazón, conquistamos el aire. El corazón es el santuario de Sephirá, la
madre de los Sephirotes, la Divina Madre Cósmica. Con el quinto centro, situado a la altura de la
laringe creadora, recibimos el oído sagrado y dominamos el Akash, con el cual podemos
conservar el cuerpo vivo hasta durante las grandes noches cósmicas. Con el Sexto centro,
conquistamos el centro magnético del Padre, situado entre las dos cejas; entonces nos hacemos
clarividentes. Con el séptimo centro, situado en la glándula pineal, recibimos la polividencia, la
vista intuitiva, el éxtasis.

Equilibrio de la Balanza
La mujer del Arcano VIII del Tarot tiene en una mano la balanza y en la otra la espada. Es
necesario equilibrar las fuerzas, es necesario y urgente santificarnos absolutamente y practicar el
Arcano A.Z.F. Las fuerzas del hombre y las de la mujer se equilibran en el amor y en la sabiduría.
La doble cruz de los pentáculos de Pitágoras y de Ezequiel representa el Arcano VIII. Venus
equilibra las obras de Marte; Mercurio equilibra y realiza las obras del sol y de la luna, arriba y
abajo, en el macrocosmos y en el microcosmos-hombre. Las obras del sol y de la luna, del hombre
y de la mujer, son equilibradas y realizadas por el mercurio de la Filosofía Secreta (el ens

seminis).
Ningún yogui o yoguina se pueden realizar jamás sin el Arcano A.Z.F. Aquellos que quieran
excluir el arcano A.Z.F. de toda su yoga, están violando la ley del Arcano VIII. Ésos son los
fracasados.
El viejo Saturno balancea al padre de los dioses, Júpiter Tonante. Ésa es la ley del equilibrio.
Índice

Capítulo 9.- Arcano IX: El Ermitaño

IX El Ermitaño

En esta lección, estudiaremos la Novena Llave de Basilio Valentín (ilustración de
«Viridarium Chymicum»).
La Novena Llave representa al viejo Saturno cayendo y a la diosa Luna elevándose
victoriosa. El primero es el plomo y la segunda es la plata (el Adam terrenal, el Yo Psicológico).
Éste debe caer y morir, para que en nosotros nazca el Adam Cristo. Necesitamos transmutar el
plomo en oro. El plomo de la personalidad debe transmutarse en el oro del Espíritu.

IX Clave
Basilius Valentinus

La luna, mercurio sófico (el ens seminis), debe levantarse y retornar hacia dentro y hacia
arriba. Desencarnarse significa perpetuar el error.
El Yo Psicológico, el Adam terrenal, nace millonadas de veces, se reencarna para satisfacer
deseos. Los nacimientos terrenales son la perpetuación de la ignorancia. Nacer en espíritu y en
verdad significa muerte del Adam terrenal.
El Adam Cristo nace de la semilla. El grano, la semilla necesita Thelema (voluntad) para que
germine heroicamente el Superhombre.
El nacimiento de éste no es el resultado de la evolución. Éste no necesita perfeccionamiento
como suponen muchos estudiantes de ocultismo. La evolución es simplemente el movimiento de la
vida universal de acuerdo con los conceptos de tiempo, espacio y movimiento. Dentro de la
naturaleza evolucionante, están contenidas todas las posibilidades. Unos se vuelven muy buenos y
otros se vuelven muy malos. Empero, el Superhombre no es el resultado de ninguna evolución,
sino el producto de una tremenda revolución de la conciencia.
El Adam Cristo es tan distinto al Adam terrenal, como el rayo es distinto de la nube negra. El
rayo nace de la nube, pero no es la nube. El rayo es el Superhombre y la nube es el hombre. Nacer
es un problema sexual, el camino es la transmutación sexual.
En la Novena Llave aparece un rectángulo, representativo de los cuatro elementos de la
Alkimia. Estudiando cuidadosamente este rectángulo, descubrimos un doble círculo que simboliza
sabiamente a la materia mercurial con sus dos propiedades (generación y regeneración). El doble
círculo contiene tres serpientes emergentes de tres corazones. Realmente necesitamos trabajar con
el Mercurio, el Azufre y la Sal, para levantar la serpiente de metal sobre la vara. Sólo trabajando
con la Materia Prima, Mercurio-Azufre-Sal, nace en nosotros el Adam Cristo. Sobre el doble
círculo de la materia mercurial, se apoya el Ave Fénix, naciendo de sus propias cenizas. Nosotros

debemos ser los imitadores de esta ave mitológica, pero sólo es posible esto trabajando con el
grano.
El águila de la volatilidad en el Adam terrenal está dominada por el cuervo de la
putrefacción. La diosa Luna lleva sobre su cabeza un cisne blanco. Debemos blanquear el cuervo
con la transmutación sexual, hasta convertirlo en el cisne inmaculado de la Ascensión. En la
Novena Llave se encierra todo el simbolismo de la Gran Obra. No se puede trabajar con el árbol
sephirótico sin ser alkimista y kabalista. El sabio del Arcano IX debe buscar el tesoro en la
novena esfera. Hay que estudiar las teorías y trabajar con el grano. “No puede existir práctica sin
teoría”.

La Novena Esfera
Una sentencia oculta afirma que “Nada puede salir sino por la misma puerta por donde ha
entrado”. Nosotros salimos del Edem. El Edem es el mismo sexo. Sólo por la puerta del sexo
podemos entrar al Edem. El feto, después de haber cumplido con todo su proceso de gestación y
llegado su tiempo, sale por la misma puerta por donde entró su germen. Ésa es la Ley.
El cuerpo físico del hombre es el resultado de nueve meses de gestación entre el claustro
materno. Por ley de analogías filosóficas, deducimos también que la especie humana permaneció
gestándose nueve edades entre el claustro materno de la Divina Madre Cósmica, Isis, Rea,
Cibeles, María, Adonía, Insoberta, Kali, etc.
Este retorno al punto de partida no es otra cosa, en la Iniciación auténtica, que la bajada a la
Novena Esfera, acto de prueba para la suprema dignidad del gran hierofante de los misterios.
En la Novena Esfera se halla la Fragua Encendida de Vulcano (el sexo). Allí baja Marte para
retemplar su espada flamígera y conquistar el corazón de Venus (la Iniciación Venusta), Hércules
para limpiar los establos de Augias (los bajos fondos animales), Perseo para cortar la cabeza de
la Medusa (el Yo Psicológico o Adam terrenal) con su espada flamígera.
Todos los grandes maestros de la humanidad, tales como Hermes, Budha, Jesús, Dante,
Zoroastro, etc., tuvieron que pasar por la prueba máxima. En el pórtico terrible de la Novena
Esfera está escrita aquella frase que cierra el paso a los profanos: “Lasciate ogni speranza voi
ch'entrate”.
El Zohar nos advierte enfáticamente que en el fondo del Abismo vive el Adam Protoplastos,
el principio diferenciador de las almas. Con ese principio tenemos que disputarnos, en lucha a
muerte, la victoria. La lucha es terrible, cerebro contra sexo, sexo contra cerebro y, lo que es más
terrible y lo que es más doloroso, es aquello de corazón contra corazón, tú lo sabes.
En el corazón de la tierra se halla resplandeciendo el signo del Infinito. El signo del Infinito
es el Santo Ocho.
En este signo se hallan representados el corazón, cerebro y sexo del Genio de la Tierra. El
nombre secreto de ese genio es Chamgam.
El signo del Infinito está en el centro de la Novena Esfera. La Tierra tiene nueve estrados
atómicos. En el noveno estrato se halla el signo del Infinito. Las nueve iniciaciones de Misterios
Menores se corresponden escalonadamente con cada uno de estos nueve estratos terrestres. Cada

iniciación de Misterios Menores nos da acceso a cada uno de estos nueve estratos terrestres. Sólo
pueden llegar hasta el corazón de la Tierra aquellos que han recibido las nueve iniciaciones de
Misterios Menores.
Cada estrato terrestre está guardado por terribles guardianes. Secretos caminos conducen al
discípulo hasta el corazón de la Tierra. La doble corriente vital del Genio de la Tierra se halla
representada en el signo del Infinito.
La doble corriente vital sostiene y nutre a todo el planeta Tierra. Todos los seres vivientes
estamos organizados sobre este arquetipo divino. En el centro del signo del Infinito existe un
átomo divino. Las nueve esferas de vibración atómica se enfocan concéntricamente en este átomo
del Genio de la Tierra. El Santo Ocho resplandece de gloria en el centro de la Tierra.
En el centro de este Santo Ocho está el átomo central, de donde se enfocan las nueve esferas
de vibración universal. Ésa es la Ley.

Tradiciones Kabalísticas
Las tradiciones kabalísticas dicen que Adam tenía dos esposas: Lilith y Nahemah. Lilith es la
madre de los abortos, homosexualismos y, en general, de todos los crímenes contra Natura.
Nahemah es la belleza maligna y fatal. Nahemah es la madre del adulterio y de la fornicación
pasional. Todo matrimonio violatorio de la Ley es fácil reconocerlo porque el día de la boda la
novia aparece calva. Siendo el cabello el símbolo sagrado del pudor en la mujer, ese día le está
prohibido usarlo; entonces, con el velo cubre instintivamente su cabello (como si lo guardara).
El Abismo se divide en dos grandes esferas infrasexuales. Éstas son las esferas de Lilith y
Nahemah. Los habitantes de la esfera de Lilith no dan esperanza de salvación. Los habitantes de la
esfera de Nahemah, todavía dan esperanza de redención.

Esfera de Lilith
Allí encontramos a las personas que aborrecen el sexo: anacoretas, monjes, místicos,
espiritualistas, gentes de distintas organizaciones pseudocultistas, etc. Todas esas gentes
infrasexuales odian el sexo y se creen superiores al sexo normal.
Todos los tabúes y restricciones, todos los prejuicios que actualmente condicionan la vida de
las personas de sexo normal, fueron establecidas por los infrasexuales. Éstos odian mortalmente el
Arcano A.Z.F., empero, ellos se dan licencias especiales. Así pues, no es difícil encontrar el
homosexualismo metido en muchos conventos y escuelas dedicadas a estudios espiritualistas o
pseudoesotéricos. Todos los crímenes contra Natura se encuentran en la esfera infrasexual de
Lilith.

Esfera de Nahemah
Seduce con el encanto de su belleza maligna. El adulterio nace de ese encanto fatal. En la
esfera de Nahemah encontramos las delicias crueles del reino de la infrasexualidad. En las
regiones atómicas de la esfera infrasexual de Nahemah viven todos los Juan Tenorio y las Doña
Inés, o bien bellas hetairas, unas dulces, otras crueles. Las personas de sexo normal, si no viven

alertas y vigilantes, pueden convertirse en prosélitos fatales de los infrasexuales. Éstos se visten
de santos, apóstoles, anacoretas, etc., y, creyéndose a sí mismos superiores, engañan a las
personas de sexo normal y los convierten en sus secuaces. Entiéndase por personas de sexo normal
aquellos que no tienen conflicto sexual de ninguna especie.
La sexualidad en personas de sexo normal está en equilibrio perfecto con las esferas de
pensamiento, sentimiento y voluntad. Esas personas no abusan del sexo ni tienen aberraciones de
ninguna especie.

Esfera de la Suprasexualidad
La esfera de la Suprasexualidad es la esfera de la iluminación interna. El gozo sexual precede
al éxtasis místico. Las sensaciones sexuales se transmutan en sensaciones de éxtasis inefable. A la
edad del éxtasis místico, precede siempre la edad del gozo sexual.
La edad del éxtasis místico comienza donde la edad del gozo sexual termina. Después de
haber recibido la Iniciación Venusta, después de haber nacido en nosotros el Adam Cristo,
debemos entonces sacar el huevo filosofal de la podredumbre de la materia y entregárselo al Hijo
del Hombre. Esto significa transplantar la totalidad de las energías sexuales. Debemos entregarle
la totalidad de las energías sexuales a Adam Cristo; así éste se robustece absolutamente. El
Camino se llama transmutación y sublimación sexual. Todo aquel que llegue a estas alturas es un
maestro del samadhí.
La misma energía que produce las sensaciones sexuales, cuando se transmuta, produce
entonces el éxtasis místico. Cristo, Budha, Hermes, Quetzalcóatl y muchos otros avataras, fueron
suprasexuales.

La Fragua de Vulcano
La energía sexual se manifiesta en tres tipos diferentes. El primer tipo se relaciona con la
reproducción de la especie, el segundo con las esferas del pensamiento y la voluntad, el tercero
con el mundo del espíritu puro.
Todos los procesos relacionados con la transmutación sexual se hacen posibles con la
intervención del Cuerpo Vital. Éste es el arché que elabora la sangre y el semen en el organismo
humano. Éste es el Vulcano que transmuta el licor seminal en energía crística. El Cuerpo Vital es el
vehículo del Alma-Conciencia en el ser humano. La Conciencia es llama y el Cuerpo Vital es el
pabilo. Vulcano existe en el microcosmos y en el macrocosmos, en el hombre y en la Naturaleza.
El gran Vulcano de la Naturaleza es el Edem; éste es el plano etérico.

Ritmos Cósmicos
Todo pichón alkimista, después de haber sido coronado, se va alejando poco a poco del acto
sexual. El connubio secreto se va distanciando cada vez más, de acuerdo a ciertos ritmos cósmicos
marcados por el gong oriental. Así se subliman las energías sexuales y se transmutan en éxtasis
continuo.
El pichón de la Alkimia que en precedentes reencarnaciones trabajó en el Magisterio del

Fuego, realiza este trabajo de laboratorio en un tiempo relativamente corto. Aquellos que por
primera vez trabajan en la Gran Obra, necesitan por lo menos veinte años (20) de trabajo intensivo
para entrar en la segunda etapa de veinte años (20) para irse retirando lentamente del trabajo del
Laboratorio. Total, cuarenta años (40) para realizar todo el trabajo. Cuando el alkimista derrama
el Vaso de Hermes, se apaga el fuego del hornillo del laboratorio y se pierde todo el trabajo.

Mantram de la Magia Sexual
I.A.O. OU AOAI OUO OUOAE KORE
Continuad ahora con los poderosos Mantrams: Kawlakaw, Sawlasaw, Zeesar.
Kawlakaw es el Dios Interno. Sawlasaw es el hombre terrenal, y Zeesar es el auerpo astral.
Estos poderosos mantrams desarrollan todos nuestros internos poderes. Ya hablamos también del
INRI y sus modificaciones. El alkimista no debe olvidar ninguno de estos mantrams.

El Arcano IX del Tarot
El Ermitaño, prudente y sabio, envuelto en el manto protector de Apolonio, que simboliza la
prudencia, se apoya en el bastón de los patriarcas y se ilumina con la lámpara de Hermes (la
sabiduría). El alkimista debe hacer siempre la voluntad del Padre, debe ser humilde para alcanzar
la sabiduría y, después de lograrlo, debe ser todavía más humilde que nadie. Mejor es callar y
morir. Muriendo el Adam de pecado nace el Adam Cristo.
Índice

Capítulo 10.- Arcano X: La Retribución

X La Retribución

En esta lección vamos a estudiar el Arcano X del Tarot. Es necesario analizar la rueda
cosmogónica de Ezequiel. En esta rueda hallamos el batallar de las antítesis. Hermanubis sube por
la derecha de la rueda fatal y Tifón desciende por la izquierda. Esta es la rueda de los siglos, de
las reencarnaciones y del karma. Sobre la rueda está el misterio de la esfinge empuñando entre sus
garras de león la espada flamígera.
Esta es la rueda de las antítesis. La serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el
desierto y la terrible serpiente tentadora del Edem se combaten mutuamente. En esta rueda se
encierra todo el secreto del árbol del conocimiento. Del manantial único salen los cuatro ríos del
Paraíso, de los cuales uno corre por la selva espesa del sol regando la tierra filosófica del oro de
luz; y el otro circula tenebroso y turbio por el reino del Abismo. La luz y las tinieblas, la magia
blanca y la magia negra se combaten mutuamente. Eros y Anteros, Caín y Abel, viven dentro de
nosotros mismos en intenso batallar hasta que, descubriendo el misterio de la esfinge, empuñamos
la espada flamígera. Entonces nos liberamos de la rueda de los siglos.

Conciencia Lunar
La conciencia lunar duerme profundamente; éste es el producto de la infiel memoria. El ser
humano sólo tiene conciencia de aquello que recuerda; nadie puede tener conciencia de cosas que
no recuerda. El Adam de pecado es memoria, es el mismo Yo desencarnante, es la conciencia
lunar.

Los clarividentes afirman que está constituido por átomos del enemigo secreto. Es un
remanente tenebroso de nuestro pasado lunar (la Larva del Umbral).
Nuestros discípulos gnósticos deben comprender que este tipo de conciencia lunar significa
algo de qué ser consciente y alguien que sea consciente de eso. La conciencia lunar está sometida a
toda clase de limitaciones, calificaciones, restricciones, reacciones. Es un producto de la materia;
el resultado de la herencia de la raza, de la familia, de los hábitos, costumbres, prejuicios, deseos,
temores, apetencias, etc. El Adam de pecado, con su conciencia lunar, se reencarna dizque para
ganar experiencia en la escuela de la vida. Las experiencias complican y robustecen al Adam de
pecado. La inocente humanidad del Edem es ahora la terrible y perversa humanidad de la bomba
atómica y de la bomba de hidrógeno.
El niño inocente se convierte con las experiencias en el anciano astuto, desconfiado,
malicioso, avaro, miedoso. Ésa es la conciencia lunar. El diablo es diablo y no se perfecciona
jamás. La gran maestra H. P. Blavatsky, dijo:
“Fortaleced tu alma contra las acechanzas del Yo, hazla merecedora del nombre de «almadiamante»”.

Conciencia Solar
Existen cambios en la conciencia y cambios de conciencia. Todo desarrollo de la conciencia
origina cambios en aquélla. Los cambios en la conciencia son superficiales e inútiles.
Necesitamos un cambio de conciencia. Cuando disolvemos la conciencia lunar, nace en nosotros la
conciencia solar.
Es necesario que muera en nosotros el Adam de pecado para que nazca en nosotros el Adam
Cristo. Cuando liberamos la materia electrónica solar encerrada en los átomos seminales,
empuñamos la espada flamígera.
Perseo baja a la Fragua Encendida de Vulcano para decapitar el Adam de pecado (la
Medusa) con su espada flamígera. Juan el Bautista es decapitado y Cristo crucificado para salvar
al mundo. El degollamiento de los niños inocentes (los Iniciados) es repetición de la Iniciación.
Entonces nace en nosotros la conciencia solar. Ésta contiene en sí misma al conocedor, al
conocimiento y a la cosa conocida. Tres en uno, uno en tres. La conciencia solar es omnipresente,
omnipenetrante. La conciencia solar libera al hombre de la rueda fatal de los siglos.

Ciclos Sexuales
Urano es la octava de Venus. Gobierna las fases masculinas y femeninas del sexo. Tiene un
ciclo sexual de 84 años. Este ciclo se divide en períodos de 42 años, positivos-masculinos y
negativos-femeninos. Urano presenta siempre sus polos hacia el Sol.
Durante 42 años presenta el polo positivo y 42 años el polo negativo. Ahora comprendemos
de dónde nace el estímulo alternante de los dos sexos. El biorritmo maravilloso de los 84 años. La
rueda de los siglos gira en períodos de a cuarenta. La mitad se impone al sexo masculino y la otra
mitad al sexo femenino. El ciclo sexual de Urano está de acuerdo con el promedio de la vida
humana. Esto significa que en la edad madura vibra en nosotros la antítesis del ciclo sexual en que
nacimos. Entonces nos sentimos sexualmente estimulados. Comprendemos por qué los hombres y

mujeres de cuarenta años están realmente maduros para trabajar en la Gran Obra y los sentimientos
sexuales son más vigorosos en esta edad.

Luz y Conciencia
Luz y conciencia son dos fenómenos de una misma cosa. A mayor grado de conciencia
crística, mayor grado de luz. La Conciencia-Cristo del Sol está siendo absorbida gradualmente por
los planetas. Cuando los planetas de nuestro sistema solar hayan absorbido íntegramente la divina
conciencia solar, entonces la vida, la luz y el calor ya no ocuparán únicamente el puesto
astronómico del Sol, entonces todo el sistema solar resplandecerá como un sol. Ése es el caso del
gigante sol Antares, un millón de veces más rarificado que nuestro sol. En el sistema solar de
Antares la luz no se halla localizada únicamente en su sol. Cada uno de los planetas se ha vuelto un
sol. Las humanidades planetarias gozan de la conciencia solar. El resultado de esa dicha son los
esplendores del sistema solar de Antares.

Los Diez Sephirotes
Se habla de diez Sephirotes. Son realmente doce los Sephirotes. El Ain Soph es el once, y su
antítesis tenebrosa es el Abismo, es el Sephirote doce.
Son doce esferas o regiones universales que se penetran y compenetran mutuamente sin
confundirse. Las doce esferas gravitan en el átomo central del signo del Infinito. En esas doce
esferas se desenvuelve la humanidad solar. Ya dijimos que el signo del Infinito se halla en el
centro de la Tierra, en su corazón. Los diez Sephirotes de vibración universal emanan del Ain
Soph, que es la estrella microcósmica que guía nuestro interior, el ser real de nuestro Ser.
De ella se desprenden los diez Sephirotes así:
Primero Kether, el Anciano de los Días.
Segundo Chokmah, la región de la sabiduría.
Tercero Binah, la inteligencia.
Cuarto Chesed, el mundo del Íntimo.
Quinto Geburah, el mundo del alma-conciencia, la región del rigor y de la justicia.
Sexto Tiphereth, el mundo causal, la región de la voluntad, el equilibrio y la belleza.
Séptimo Netzah, la región de la victoria, el mundo del hombre mental. Todo aquel que logra
libertarse de los cuatro cuerpos de pecado es un Buddha.
Octavo Hod, el esplendor, la región del cuerpo astral.
Noveno Jesod, el fundamento, el sexo, el plano etérico.
Décimo Malchuth, el reino en general, el mundo físico. Malchuth es un filtro supremo. De
esta región salimos para el Ain Soph o para el Abismo, ésa es la ley.
Los Sephirotes son atómicos, los diez Sephirotes pueden reducirse a tres tablas.
1.- Tabla del Quanta, de la energía radiante que viene del Sol.

2.- Tabla de pesos atómicos de los elementos de la Naturaleza.
3.- Tabla de pesos moleculares de los compuestos.
Ésta es la Escala de Jacob que va desde la tierra hasta el cielo.
Todos los mundos de conciencia cósmica se reducen a tres tablas. Todos los diez Sephirotes
conocidos devienen de Sephirá, la Madre Divina, que reside en el templo corazón.

Clave directa para el conocimiento directo
Es necesario que nuestros discípulos gnósticos aprendan a salir del cuerpo físico en sus
vehículos interiores a plena conciencia para penetrar en las distintas regiones sephiróticas.
Es necesario conocer directamente las doce esferas de vibración universal donde se
desenvuelven y viven todos los seres del Universo. Concéntrese el discípulo en el chakra del
corazón donde mora la Divina Madre Cósmica, suplique el discípulo a Sephirá, la madre de los
Sephirotes, rogándole que lo saque del cuerpo y lo lleve a los distintos departamentos del reino
para estudiar directamente los Sephirotes de la Kábala. Ore mucho el discípulo y medite en la
Divina Madre y vocalice mentalmente los siguientes mantrams kabalísticos:
Lifaros Lifaros Licanto Ligoria
Vocalice estos mantrams silabeando. Si observáis cuidadosamente la fonética inteligente de
estos mantrams, resaltan las tres vocales I.A.O. de los grandes misterios.
En estos sagrados mantrams de la Kábala se esconde y combina I.A.O. El discípulo debe
dormirse vocalizando mentalmente estos cuatro mantrams kabalísticos. Al despertar de su sueño
normal, es necesario practicar un ejercicio retrospectivo para recordar qué vimos y oímos durante
el sueño.

La Iniciación
Huid de aquellos que venden iniciaciones. Recuerda, buen devoto, que la Iniciación es tu
misma vida. Si quieres la Iniciación, escríbela sobre una vara (el que tenga entendimiento que
entienda porque aquí hay sabiduría). El camino de la liberación está representado por la vida,
pasión, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Adorable Salvador.
Recordad que el Yo no recibe iniciaciones. No presumas de iniciado. No digas “Yo tengo
tantas iniciaciones, yo tengo tales poderes”, porque eso es soberbia y vanidad. Sólo el Íntimo
recibe iniciaciones. Tú, pobre hombre, no eres más que la sombra pecadora de Aquél que nunca ha
pecado. Procura morir cada vez más en ti mismo, para que nazca en ti el Hijo del Hombre.
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Capítulo 11.- Arcano XI: La Persuasión

XI La Persuasión

Corresponde a esta lección el estudio del Arcano XI del Tarot. El jeroglífico de este arcano
es una mujer hermosa, coronada con el signo sagrado del Infinito, que tranquilamente y con una
serenidad olímpica, cierra con sus propias manos las fauces de un furioso león.
Los tronos de los reyes divinos estuvieron adornados con leones de oro macizo. El oro
significa el fuego sagrado del Kundalini. Esto nos recuerda a Horus, Oro. Necesitamos transmutar
el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Éste trabajo sólo es posible en el laboratorio
del alkimista.
Cuando el pichón del alkimista es coronado, se transforma en un dios del fuego; entonces abre
con sus propias manos las fauces terribles del furioso león. El oro potable de la Alkimia es el
fuego sagrado del Espíritu Santo. Sería imposible el ligamen de la cruz-hombre en el triánguloespíritu, sin oro potable.

El Número 11
Este número consta de dos unidades que Heinrich Khunrath traduce en estas dos palabras:
Coagula Solve. Necesitamos acumular el fuego sagrado y luego aprender a proyectarlo. La clave
está en la conexión del membrum virile con el genitalia mulieris.Quietud del membrum virile y
del genitalia mulieris, de cuando en cuando suave movimiento.
Transmutar los instintos animales en voluntad, la pasión sexual en amor, los pensamientos
lujuriosos en comprensión, y así vocalizar los mantrams secretos. El once se descompone

kabalísticamente así: 1 + 1 = 2. (1 masculino; 2 femenino).

Los Pares de Opuestos de la Santa Alkimia
Positivo-negativo
Activo-pasivo
Osiris-Isis
Baal (Bel)-Astarté (Ishtar)
Shiva-Parvati
Esposo-Esposa
Padre-Madre
Sol-Luna
Fuego-Agua
Calor-Frío
Volátil-Fijo
Azufre-Mercurio

Alkimia China
El cielo es masculino, como Yang, y su elemento es el fuego. La tierra es femenina, como
Ying, y su elemento es el agua. En la doctrina taoísta hallamos Tantrismo Blanco. El Ying-Yang y el
dragón y el tigre son el eje del Taoísmo. Según la interpretación taoísta, el Ying-Yang es el
producto T'AI CHI, la materia prima del Universo, y de la unión sexual de este par de opuestos
resulta la creación. En el tantrismo blanco de la India y Tíbet existe el Maithuna (magia sexual).
El buddhismo tántrico blanco, el taoísmo chino y los legítimos yogas tibetanos, practican con
el Arcano A.Z.F. Sólo los pseudo-yoguis infrasexuales, que tanto abundan en la América y Asia,
odian el arcano A.Z.F. La Alkimia china es el fundamento de las auténticas escuelas de yoga. Las
logias amarillas son escuelas de regeneración. Los infrasexuales odian mortalmente las escuelas
de regeneración.

Escuelas de Regeneración
Regenerarse significa generarse nuevamente, es decir, recrearse, volver a crearse. Esto de
nacer nuevamente es un problema absolutamente sexual. Las escuelas de regeneración están
gobernadas por Neptuno. Este planeta tiene un ciclo de 165 años. Dicho ciclo controla las épocas
de actividades públicas y secretas de estas escuelas. El esoterismo de las escuelas de
regeneración es el Arcano A.Z.F. Los maestros de esas escuelas enseñan a los discípulos la
ciencia que les permite disolver el Sí Mismo. Es necesario que nazca en nosotros el No-Mismo.
“Algo viejo debe morir en el hombre y nacerle algo nuevo”. Regeneración significa crear dentro
de nosotros mismos un nuevo cosmos. Sólo trabajando con el león del fuego, es posible esta

creación. Los chakras de las glándulas sexuales están controladas por Urano, pero las escuelas de
regeneración son de tipo neptuniano.
Los grandes astrólogos afirman que la glándula pineal está influenciada por Neptuno. La
potencia de la glándula pineal depende de la potencia sexual. En el transcurso de la Historia, han
existido grandes escuelas de regeneración. Bástenos recordar la escuela alkimista de los
rosacruces, que se hizo secreta en el año de 1620. Vienen a la memoria escuelas como Aryavarta
Ashrama del Tíbet, la secta de los maniqueos de origen persa, los famosos sufis con sus danzas
sagradas, los templarios, etc., etc. Todas esas fueron escuelas de regeneración, en todas ellas se
practica el coitus reservatus. Las escuelas de regeneración constituyen la cadena de oro de la
Logia Blanca.

Proyección del Fuego
El Kundalini puede ser proyectado a cualquier chakra o a cualquier lugar distante. En las
vértebras cervicales el Kundalini suele tomar la forma del quetzal (ésta es el ave de Minerva). En
el momento supremo de la cópula sagrada, podemos enviar el ave de fuego a cada uno de los siete
chakras para despertarlos totalmente. Los dos quetzales del varón y varona se nutren con el agua
del pozo (el ens seminis). El hombre y la mujer pueden ordenar al quetzal, y el ave de fuego
obedecerá. El poderoso mantram JAO, RI es la clave secreta que nos confiere el poder de mandar
al quetzal. Esta ave milagrosa puede transformarnos el rostro en casos de peligro grave, puede
hacernos invisibles, puede despertarnos cualquier chakra del cuerpo astral, puede curar a un
enfermo distante, etc.

Imaginación
Existen dos tipos de imaginación. Imaginación mecánica (fantasías), e imaginación consciente
(clarividencia).
Los estudiantes gnósticos deben aprender a utilizar la imaginación consciente.

Practica:
—Sentado en cómodo sillón o acostado en decúbito dorsal, el discípulo debe aquietar su
mente y sus emociones.
—Imagine ahora el quetzal maravilloso flotando sobre su cabeza.
—Vocalice mentalmente el mantram de poder PROWEOA. Con este mantram atraerá a su
imaginación la divina imagen de quetzal, espléndida ave de hermoso penacho y de larga cola. El
discípulo debe familiarizarse con esa ave y aprenderla a manejar, con ella puede despertar sus
poderes internos.
El mantram PROWEOA, tan utilizado por las escuelas de la Gran Cadena de Oro, nos
permite traer a la imaginación consciente cualquier imagen de los mundos superiores. Entonces
vemos clarividentemente. El alkimista debe utilizar este mantram durante el trance de magia sexual
para ver el quetzal.
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XII El Apostolado

Hemos de estudiar ahora el Arcano XII del Tarot. La tradición china habla de los Diez
Troncos (Shikan) y de las Doce Ramas. Estos son los diez Sephirotes y las doce facultades del ser
humano. Es necesario saber que los siete chakras y los cinco sentidos son las doce facultades. El
Universo salió del Hoel-Tun chino. Éste es el caos primordial. Los Diez Troncos Y Las Doce
Ramas, salieron del caos. Éste en Alkimia es el ens seminis, el lapis philosophorum o piedra
filosofal.
Todo el Misterium Magnum se halla encerrado en esa suma materia.
El alkimista debe extraer de entre este menstrum universal el oro potable para lograr el
ligamen de la cruz con el triángulo. Antes de este ligamen de la cruz con el triángulo, no tenemos
existencia real. Los cuatro cuerpos de pecado (físico, etérico, astral, mental) están controlados por
el Yo.
Éste no es el Ser divino del hombre. Realmente el Yo es una suma total de Yoes sucesivos:
Juan el borracho, Juan el tenorio, Juan el intelectual, Juan el religioso, Juan el negociante, Juan

joven, Juan maduro, Juan viejo, etc., etc, son una sucesión de Yo, una sucesión de fantasmas que
están condenados a la muerte inevitablemente. El Yo no constituye el todo del hombre. Juan peleó
en la cantina, Juan se volvió religioso, Juan se volvió bandido; ésta es una danza de Juanes. ¿Cuál
es el verdadero? Mientras nosotros no escapemos de la multiplicidad de todos estos Yo falaces, no
podemos asegurar que tenemos existencia real.
El hombre no ha encarnado todavía su alma inmortal (su divino ser). Desde este punto de
vista, podemos asegurar que el hombre no tiene todavía existencia real. El aniquilamiento de todos
esos falsos y mal llamados centros de conciencia, sólo es posible negándose a sí mismo.
Nosotros nos asombramos al ver a tantos estudiantes de ocultismo acomodándose bellos y
sonoros nombres y vistiéndose con túnicas de grandes maestros, cuando todavía ni siquiera tienen
existencia real.
Es necesario aniquilar el Yo para tener existencia real. ¿Desea beber? No bebas. ¿Deseas
fumar? No fumes. ¿Te hieren en la mejilla derecha? Pon la izquierda. La suprema negación de sí
mismo se halla en el coito. No eyacular el ens seminis, negarse en el momento supremo, es
sacrificio absoluto del Yo. El resultado de semejante negación de sí mismo es el despertar del
Kundalini. El fuego quema las escorias del mal y a la larga disuelve el Yo absolutamente. El fuego
es el oro potable.

La Gran Obra
La Gran Obra se halla representada por el Arcano XII del Tarot. En esta carta vemos a un
hombre que cuelga de un pie. Las manos de este hombre están atadas a la espalda, de modo que su
cuerpo forma un triángulo con la punta y sus piernas una cruz por encima del triángulo. Todo el
trabajo tiene por objeto adquirir alma, es decir, lograr el ligamen de la cruz con el triángulo. Ésa
es la Gran Obra.
La carta XII del Tarot es Alkimia sexual. La cruz-hombre debe ligarse con el triánguloespíritu mediante el fuego sexual. Según los chinos, el Dios Fu-Ji (el Adam-Cristo) nace a
medianoche, el día cuatro de la décima luna y a los doce años precisos. La Virgen Hoa-Se,
paseándose por la orilla del río (el licor seminal) concibe en su vientre al Cristo al poner su pie
sobre la huella del Grande Hombre. Estas cantidades de 4,10,12 debéis estudiarlas a la luz de las
lecciones 4, 10 y 12 del presente curso.

Tantrismo Blanco y Negro
Existen en el Oriente dos clases de tantrismo. En el tantrismo positivo no se enseña la
eyaculación del ens seminis. En el tantrismo negativo se practica la eyaculación del ens seminis.
Existe también un tantrismo gris, en el que no se le da importancia a la cuestión de la eyaculación
seminal. Éste es peligrosísimo porque puede conducir a los estudiantes al tantrismo negativo
(tantrismo negro). La yoga sexual positiva se practica sin eyaculación del licor seminal. Existe una
sadhana tántrica para la conexión del membrum virile y del genitalia mulieris. Esta conexión se
realiza después de un intercambio de caricias entre el hombre y la mujer. La pareja permanece
quieta y con la mente en blanco para que el Yo no intervenga; así llegan al éxtasis durante la
sadhana tántrica.

Todo el trabajo lo realizan los yoguis tántricos bajo la dirección de un gurú. Lo único serio
que existe en la India es el tantrismo blanco. Éste prohíbe la eyaculación del ens seminis.

La Duodécima Llave de Basilio Valentín
El Arcano XII, El Apostolado, es profundamente estudiado en la llave doce de Basilio
Valentín.

XII Clave
Basilius Valentinus

Lo importante es comprenderlo. Del mismo modo como el león transforma a la serpiente en
su propia carne cuando la devora, así también la piedra filosofal o polvo de proyección (león rojo
o fuego vivo) tiene el poder de transformar o trasmutar los metales imperfectos en su propia
sustancia ígnea. Los metales viles son los falsos valores que constituyen el Yo. El fuego los
transmuta y entonces el Yo se disuelve. Así es cómo adquirimos alma, ser, el ser diferente. Sin el
fermento de oro (fuego) nadie puede componer la Piedra Filosofal o desarrollar la virtud tintórea.
La Tintura del Fuego tiene el poder de penetrar en todos los cuerpos internos para transformarlos
radicalmente. Lo semejante se une a lo semejante para transformarlo. El fuego transforma el plomo
de la personalidad en el oro del espíritu. La síntesis de la Gran Obra se halla representada por tres
serpientes que simbolizan el mercurio, el azufre y la sal. El ave fénix se levanta de entre sus
propias cenizas. Los alkimistas deben trabajar durante 12 horas para lograr el fermento de oro. He
aquí el Arcano XII de la Kábala. Quien posea oro fermentado puede tener la dicha de Ser
realmente.

No-Identificación
El hombre es una máquina dormida. Si tú quieres despertar del sueño profundo en que vives,
no te identifiques con los placeres, deseos, emociones, dramas, escenas de tu vida, etc., etc. A

cada paso llámate a la vigilancia. Recuerda, buen discípulo, que la gente está soñando; observa a
la gente en sus sueños, analiza todos esos sueños en que vive la humanidad, pero no te identifiques
para que despiertes. La gente cree estar despierta porque no están acostados, pero tienen la
conciencia profundamente dormida y sueñan. Todo lo que ves entre las gentes, son simplemente
sueños. Recuerda que no identificarse no significa abandonar tus deberes como padre, madre o
hijo, etc., pero no te identifiques. Así despertarás del sueño profundo que vives.
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Capítulo 13.- Arcano XIII: La Inmortalidad

XIII La Inmortalidad

El estudio de hoy será el Arcano XIII del Tarot. Éste es el arcano de la muerte.
Realmente la muerte es el regreso a la matriz. La vida y la muerte son dos fenómenos de una
misma cosa. La muerte es una resta de números enteros. Terminada la operación, sólo quedan los
valores de la conciencia. Éstos, vistos con la clarividencia, parecen legión de fantasmas que
continúan. La reencarnación de los valores es la mecánica de la Naturaleza. Realmente el alma no
se reencarna porque el hombre todavía no ha encarnado su alma. Sólo los valores se reencarnan.

Embrión de Alma
El hombre sólo tiene un embrión de alma. Este embrión puede desarrollarse y robustecerse
con la Magia Sexual. A veces el embrión se cree ser el todo y se olvida de su origen. Cuando esto
sucede, fracasamos totalmente.

Inmortalidad
El hombre debe alcanzar la inmortalidad. Todavía no la tiene. Sólo aquellos que han
encarnado su alma son inmortales.

Mente
Se dice que el hombre tiene una mente; nosotros decimos que el hombre tiene muchas mentes.
Cada fantasma del Yo Plural tiene su mente y hasta su autoindependencia. El hombre es una
máquina dormida, manejada por la legión del Yo. Necesitamos engendrar la Mente-Cristo.

Astral Cristo
Quien engendra el Astral-Cristo se puede inmortalizar en ese cuerpo. El Astral-Cristo sólo
nace con la Magia Sexual. Aquellas personas que en pasadas reencarnaciones engendraron el
Astral-Cristo conservan la memoria de sus vidas pasadas y saben entrar y salir del cuerpo a
voluntad. Esas personas son inmortales.

Identidad Verdadera
El hombre común y corriente no tiene identidad verdadera, porque a través de él sólo se
expresan todos los fantasmas del Yo Pluralizado. Después de la muerte el hombre es legión.

El Alma
Quien encarna el alma adquiere verdadera identidad, ya es. El hombre es todavía un ser no
Logrado.

Voluntad
El hombre confunde la fuerza del deseo con la voluntad. Necesitamos engendrar la VoluntadCristo.

El Laboratorium Oratorium
El adepto y su mujer deben trabajar juntos en el Laboratorium Oratorium. En la cámara
nupcial el rey y la reina realizan sus combinaciones alkimistas. Fuera de la cámara real, los
cuervos de la putrefacción devoran el sol y la luna (ennegrecimiento y putrefacción de las
crisálidas internas o cuerpos de pecado). En una tumba de vidrio se pudren los cuerpos de pecado.
La tumba de vidrio es el vaso alkimista. Las almas levantan el vuelo (símbolo de la mariposa que
sale de la crisálida, símbolo de los vehículos cristificados que salen de sus crisálidas). Un cuerpo
hermafrodita (luna y sol) viene a la vida con la influencia celestial del rocío (el ens seminis). El

cuerpo hermafrodita son los vehículos internos crísticos que fueron engendrados con la Magia
Sexual. Todos estos vehículos crísticos se penetran y se compenetran sin confundirse. Cuando un
hombre posee estos vehículos, encarna su alma. Ningún hombre es verdaderamente hombre,
mientras no posea estos cuerpos crísticos.

La Retorta de la Alkimia
Dentro de la retorta está la materia prima de la Gran Obra. Esta materia venerable es muy
volátil y no está fija. Su característica especial es la inestabilidad y variabilidad. Encendiendo el
fuego sexual bajo la retorta de la Alkimia, la materia venerable se calienta y se funde.
Al llegar a esta parte del trabajo, la materia venerable se ha convertido en un hermosísimo
niño radiante de belleza, el to soma puchicón, el cuerpo de oro. Con este precioso vehículo
podemos visitar conscientemente todos los departamentos del Reino.
Dándole nuevas propiedades a esta aleación de la Alkimia, aparece entonces, dentro del
fantasma astral, el Astral-Cristo, preciosísimo niño que nos confiere la inmortalidad. Cuando este
segundo cuerpo ha sido formado, viene el problema de comprender integralmente todos los
poderes y conocimientos adquiridos. Esto sólo es posible dándole a esta aleación la inteligencia
crística. El precioso vehículo de la Mente-Cristo se levanta feliz en la retorta del laboratorio, sale
del interior del fantasma mental.
Completado todo este trabajo, falta algo todavía, falta la Voluntad-Cristo. Recalentando
intensamente la retorta del laboratorio, viene a la vida un niño divino, la Voluntad-Cristo, el
cuerpo divino del alma.
Quienes han logrado crear todos estos vehículos crísticos dentro de la retorta de la Alkimia,
encarnan el alma totalmente, integralmente. Sólo aquellos que logran encarnar el alma merecen el
título precioso de hombres. Sólo esta clase de hombres verdaderos puede elevarse al reino del
Superhombre. Sólo esta clase de hombres verdaderos puede recibir el elixir de larga vida.
Ningún esbozo de hombre puede encarnar el alma. Ningún desalmado puede recibir el elixir
de larga vida. Hay que crear los vehículos crísticos para encarnar el alma. Sólo aquellos que
encarnan el alma tienen derecho a recibir el maravilloso elixir que nos eleva al reino del
Superhombre.

Escamas de Serpientes, Crisálidas de Mariposas
Los fantasmas etérico, astral, mental y causal, después de cada una de las grandes
iniciaciones de Misterios Mayores, son semejantes a escamas de serpientes, pero abandonadas por
éstas, o crisálidas de mariposas abandonadas después de que éstas han volado. El trabajo de
hombres, ángeles y dioses después de las grandes Iniciaciones, es precisamente desintegrar
cascarones y disolver el Yo Pluralizado (Ahamsara). Los residuos kármicos de los dioses son
precisamente estos fantasmas del Yo.

Elixir de Larga Vida
Todo hombre que encarna el alma puede pedir el elixir de larga vida. Este es un gas de

inmaculada blancura. Dicho gas es depositado en el fondo vital del organismo humano.

Resurrección
Al tercer día, el Iniciado, en cuerpo astral, viene ante su santo sepulcro, acompañado por las
jerarquías divinas. El Iniciado invoca a su cuerpo y éste, con ayuda de las divinas jerarquías, se
levanta penetrando en el hiperespacio. Así es cómo logra escapar de la sepultura. En los mundos
suprasensibles del hiperespacio, las santas mujeres tratan el cuerpo del Iniciado con drogas y
ungüentos aromáticos. Obedeciendo órdenes supremas, el cuerpo penetra luego dentro del alma
del maestro por la cabeza sideral. Así es cómo el maestro vuelve a quedar en posesión de su
cuerpo. Éste es el regalo de Cupido.
Después de la resurrección, elmaestro ya no vuelve a morir, es eterno. El Cristo-Yogui de la
India, el inmortal Babaji y su inmortal hermana Mataji, viven con su cuerpo físico desde hace
millones de años. Estos inmortales son los vigilantes de la Muralla Guardiana que protege a la
humanidad.

El Gran Servicio
Los inmortales pueden aparecer y desaparecer instantáneamente. Se hacen visibles en el
mundo físico a voluntad. Cagliostro, Saint Germain, Quetzalcóatl y muchos otros inmortales han
hecho en el mundo grandes obras.

El Superhombre
Debemos ser primero hombres completos, más tarde, después de la resurrección, nos
elevamos de hecho al reino del Superhombre. El hombre actual no es más que un fantasma de
hombre.
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XIV La Temperancia

Muy amadísimos discípulos, vamos ahora a estudiar el Arcano XIV del Tarot.
Conviene saber que la profunda sabiduría de este arcano se divide clásicamente en tres
partes:
1.- Transmutación
2.- Transformación
3.- Transubstanciación.
Vamos a estudiar cada una de estas tres partes por separado.

1.- Transmutación
En la carta XIV aparece un ángel que tiene el signo del sol en la frente. Si observamos el
pecho del ángel, veremos allí el cuadrado y el triángulo del Esoterismo Gnóstico. El angel tiene
dos copas que mezcla entre sí. En una está el elixir blanco, en la otra el elixir rojo. De la mezcla
inteligente de estas dos sustancias, resulta el elixir de larga vida.
Cuando el septenario hombre se une sexualmente al septenario mujer, se hace una suma que
da como resultado el Arcano XIV del Tarot. No está de más asegurar de paso que el hombre tiene
siete principios, lo mismo que la mujer. El sexo es el centro más importante y más rápido del ser

humano. El proceso de crear un nuevo ser se realiza dentro de la ley de las octavas musicales. Las
siete notas de la escala musical son la base de toda creación.
Si transmutamos la energía creadora, iniciamos una nueva octava en el mundo etérico, cuyo
resultado es el nacimiento del to soma puchicon (el traje de bodas del alma). Con este vehículo
podemos penetrar conscientemente en todos los departamentos del Reino.
La tercera octava nos permite engendrar el verdadero astral, el Astral-Cristo. Al llegar a
estas alturas, el viejo astral de fantasma queda reducido a un cascarón vacío que se va
desintegrando poco a poco.
La cuarta octava nos permite engendrar la Mente-Cristo. Este vehículo nos da verdadera
sabiduría y unidad de pensamiento. Solo aquél que engendra la Mente-Cristo tiene derecho a decir
tengo cuerpo mental. El cuerpo mental actual es sólo un fantasma de la fachada. Realmente éste se
convierte en un cascarón hueco cuando nace la verdadera mente; entonces se desintegra, se reduce
a polvareda cósmica.
La quinta octava musical engendra el verdadero cuerpo causal. Al llegar a estas alturas,
encarnamos el alma; entonces ya tenemos existencia real. Antes de este instante, no tenemos
existencia real.
Trabajo con el chacra prostático
Inmediatamente que se termina el trabajo diario con el Arcano A.Z.F., debe el alkimista
acostarse en decúbito dorsal (boca arriba) y trabajar con el chacra prostático. Este chacra es
importantísimo en la alta magia.
El alkimista inhala el aire vital, contiene el aliento, y en esos instantes dirige la corriente
nerviosa hacia abajo hacia la próstata con la intención de cerrar aquellos esfínteres que existen
entre las vesículas seminales y la uretra. Aquel esfuerzo de enviar las corrientes electro-nerviosas
debe ser semejante al esfuerzo que hace la mujer cuando hace esfuerzos por parir. En esos
momentos la mujer puja y de su laringe sale la letra M. (Krumm Heller dice que por las letras M y
S debe comenzar la iniciación. Nosotros queremos nacer en los mundos internos, debemos también
usar la M como quien puja, se trata de nacer y debemos nacer). Luego exhalamos lentamente,
aguardamos que el aliento vuelva naturalmente y al inhalar bombeamos mentalmente, hacemos
subir la energía creadora por los dos canales de Idá y Pingalá hasta el cáliz (cerebro). Repetimos
el esfuerzo y continuamos.
Imaginación y Voluntad
La imaginación es femenina, la voluntad es masculina. Cuando trabajamos con el chacra
prostático, debemos unir estos dos poderes en bodas alkímicas para promover el ascenso de la
energía creadora. Primero, por los canales simpáticos del cuerpo físico; segundo, por los canales
simpáticos del cuerpo etérico; tercero, por los canales simpáticos del cuerpo de deseos; cuarto,
por los canales simpáticos del cuerpo causal. Los Estudiantes avanzados deben llevar la energía
creadora hasta el Ain Soph.
Corazón
Después de cierto tiempo de práctica, el estudiante debe aprender a conducir la energía

creadora desde el cerebro hasta el corazón (el Arcano XIV es el arcano de la temperancia).

2.- Transformación
(Segundo aspecto del Arcano XIV)
Un Cuerpo en estado de Jinas puede asumir cualquier figura. Circe transformaba a los
hombres en cerdos. La leyenda dice que Apuleyo se convirtió en un asno. Los mantrams latinos
para la transformación son éstos: Est, Sit, Esto, Fiat. Sólo en estado de Jinas podemos
transformarnos.
Clave de Jinas
Siéntese el devoto ante una mesa. Posición de brazos cruzados sobre la mesa, duérmase a
voluntad con la cabeza apoyada sobre sus brazos. El estudiante debe relajar la mente.
Ésta se relaja vaciándola de todo pensamiento hasta quedar en blanco. Luego imagínese el
sopor que precede al sueño, identifíquese con éste y duérmase. Cuando el estudiante se sienta
dormitando, levántese de su asiento conservando el sueño. Así, como sonámbulo, el estudiante
dará un salto largo con intención de sumergirse con su cuerpo físico dentro del hiperespacio.
Enseguida marcará con un lápiz el sitio exacto donde terminó el salto. Al otro día repetirá el
experimento marcando con un lápiz el sitio donde se posó su pié.
Conforme el estudiante vaya practicando, notará que el salto es cada vez más y más largo.
Llegará el día en que dará un salto que está mas allá de lo normal. Esto alegrará muchísimo al
estudiante, porque le indicará que su cuerpo ya está penetrando en el hiperespacio. La constancia,
la paciencia, la voluntad, la tenacidad, al fin darán el triunfo al estudiante. Un día cualquiera el
estudiante ya podrá sostenerse definitivamente dentro del espacio. Ha penetrado con su cuerpo
dentro de los mundos internos, se halla en estado de Jinas. Entonces podrá transportarse a
cualquier lugar de la Tierra en pocos instantes. Será un investigador de los mundos superiores.
Genios Jinas
Al iniciar la práctica Jinas, se debe invocar a los Genios Jinas. El devoto invocará
muchísimas veces a Oguara, así:
“Creo en Dios, creo en Oguara y en todos los Genios de la ciencia Jinas. Llevadme a todos
los templos de la ciencia Jinas con mi cuerpo. ¡Oguara, Oguara, Oguara, llevadme!” (Esta
invocación se repite millares de veces antes de adormecerse).

3.- Transubstanciación
(Tercera parte del Arcano XIV)
La última cena del Adorable Salvador del Mundo data de épocas arcaicas. El gran señor de
la Atlántida también la practicó como el Cristo Jesús.
Ésta es una ceremonia de sangre, un pacto de sangre. Los apóstoles trajeron cada uno su
sangre entre una copa y la mezclaron luego con la sangre real del Adorable entre el cáliz de la
última cena (el Santo Grial). Así, los cuerpos astrales de los apóstoles están unidos al astral del
Cristo, mediante el pacto de sangre. Los apóstoles bebieron de la sangre contenida en el cáliz,

Jesús también bebió.
La santa unción gnóstica está unida a la última cena por el pacto de sangre. Cuando los
átomos crísticos descienden al pan y al vino, éste se convierte de hecho en la carne y la sangre del
Cristo. Ésta es la Transubstanciación.
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Capítulo 15.- Arcano XV: La Pasión

XV La Pasión

Vamos ahora a estudiar el Arcano XV del Tarot. Vamos a estudiar el Macho Cabrío de
Méndez, Tiphón Bafometo, el Diablo.
“El alkimista debe robarle el fuego al Diablo”. Cuando trabajamos con el Arcano A.Z.F., le
robamos el fuego al Diablo; así nos convertimos en dioses. En la frente del Macho Cabrío,
resplandece el pentagrama esotérico. El caduceo de Mercurio reemplaza los órganos sexuales. En
síntesis, podemos decir que este caduceo de Mercurio representa los órganos sexuales. Todo
alkimista necesita trabajar con el caduceo de Mercurio. Este trabajo se realiza con la

transmutación. Cuando le robamos el fuego al Diablo, resplandece la estrella de cinco puntas.
Necesitamos desarrollar el Kundalini y disolver el Yo, sólo así logramos la liberación.

Trabajo con el Demonio
Los Iniciados de la cuarta vía (la vía del hombre astuto) denominan “Trabajo con el Diablo”
al proceso de disolución del Yo. Los tenebrosos suelen atacar violentamente. Todo aquél que
trabaja con la disolución del Yo, no siendo demonio suele, sin embargo, estar rodeado de
demonios. Los clarividentes no iniciados, cuando ven a un hombre así, lo juzgan equivocadamente
calumniándolo como demonio. Los iniciados de la vía del hombre astuto se vuelven enigmáticos.
Los discípulos de la senda se confunden cuando contemplan velas negras sobre los altares de estos
Iniciados. Entonces, como es natural, los juzgan equivocadamente.

Técnicas de la disolución del Yo
El Yo ejerce control sobre los cinco centros inferiores de la máquina humana. Éstos cinco
centros son: pensamiento, sentimiento, movimiento, instinto y sexo.
Los dos centros superiores del ser humano, como son la mente superior y la emoción
superior, no pueden ser controlados por el Yo.
Si queremos disolver el Yo, debemos estudiarlo en los cinco centros inferiores. Necesitamos
comprensión, es urgente comprender las acciones y reacciones de cada uno de los cinco centros
inferiores de la máquina humana. El Yo trabaja con estos cinco centros inferiores y,
comprendiendo a fondo la actividad de cada uno de esos cinco centros inferiores, estamos en
camino de disolver el Yo.
Dos personas reaccionan ante una representación en forma diferente. Lo que es agradable
para una persona, puede ser desagradable para otra. La diferencia está muchas veces en que una
persona puede juzgar y ver con la mente y otra puede ser tocada en sus sentimientos. Debemos
aprender a diferenciar la mente del sentimiento. Una cosa es la mente y otra el sentimiento. En la
mente existe todo un juego de acciones y reacciones que debe ser cuidadosamente comprendido.
En el sentimiento existen afectos que deben ser crucificados, emociones que deben ser estudiadas,
y en general todo un mecanismo de acciones y reacciones que fácilmente se confunden con las
actividades de la mente.

Movimiento
Necesitamos autodescubrirnos y comprender a fondo nuestros hábitos. No debemos permitir
que nuestra vida siga desenvolviéndose mecánicamente. Parece increíble que nosotros, viviendo
dentro de los moldes de los hábitos, no conozcamos estos moldes que condicionan nuestra vida.
Necesitamos estudiar nuestros hábitos, necesitamos comprender nuestros hábitos, necesitamos
autobservarnos en la manera de hablar, vestir, andar, etc., etc.
Los hábitos pertenecen al centro del movimiento. Los juegos, el fútbol, el tenis y todos los
deportes en general pertenecen a este centro. Cuando la mente interfiere en este centro, obstruye y
daña porque ésta es muy lenta y el centro del movimiento es muy rápido. Cuando un mecanógrafo

trabaja con el centro del movimiento, puede equivocarse en el teclado si la mente llega a
intervenir. Un hombre manejando un automóvil podría sufrir un accidente si la mente llegase a
intervenir.

Instinto
Existen varios instintos: instinto de conservación, el instinto sexual, etc. Existen también
muchas perversiones del instinto.
En todo ser humano existen fuerzas subhumanas instintivas que paralizan el verdadero espíritu
de amor y caridad. Esas fuerzas demoníacas deben primero ser comprendidas, luego sometidas y
eliminadas. Son fuerzas bestiales, instintivas criminales: lujuria, cobardía, miedo, etc.
Necesitamos comprender y someter esas fuerzas bestiales antes de poder disolverlas.

Sexo
El sexo es el cuarto poder del ser humano. El sexo puede liberar o esclavizar al hombre.
Nadie puede llegar a ser íntegro, nadie puede realizarse a fondo sin la fuerza sexual. El sexo es el
poder del alma. El ser humano íntegro sólo se logra con la fusión absoluta de los polos masculino
y femenino del alma. La fuerza sexual se desarrolla, evoluciona y progresa en siete niveles (los
siete niveles del alma). En este mundo físico, el sexo es una fuerza ciega de mutua atracción; en el
astral, la atracción sexual se fundamenta en la afinidad de los tipos, según sus polaridades y
esencias; en el mental, la atracción sexual se realiza según las leyes de la polaridad y de la
afinidad mental; en el causal, la atracción sexual se fundamenta en la voluntad consciente. En este
mundo de las causas naturales, se realiza conscientemente la plena unificación del alma.
Realmente nadie puede llegar a la gloria plena del estado matrimonial sin haber alcanzado el
cuarto grado de integración humana.
Necesitamos comprender a fondo todo el problema sexual. Necesitamos trascender la
mecanicidad del sexo. Necesitamos saber procrear hijos de sabiduría.
En el instante supremo de la concepción, las esencias humanas están completamente abiertas
a todas las clases de influencias. El estado de pureza de los padres y la fuerza de voluntad para no
derramar el Vaso de Hermes es lo único que puede protegernos contra el terrible peligro de que se
infiltren en el zoospermo y en el óvulo sustancias subhumanas de almas bestiales que quieren
reencarnarse.

Adulterio
Siendo la mujer el elemento pasivo, es claro que recoja y almacene los resultados del acto
sexual de todos aquellos hombres que adulteraron con ella. Esos resultados son substancias
atómicas de los hombres con los cuales ha efectuado el acto sexual. Cuando un hombre tiene
relaciones sexuales con una mujer que haya sido de otro hombre o de otros hombres, recoge
entonces las esencias atómicas de esos otros hombres, y con ellas se autoenvenena.
Este es un problema gravísimo para los hermanos que están disolviendo el Yo. Sucede
entonces que estos hermanos no sólo tienen que luchar contra sus propios defectos, sino también
contra los errores y defectos de esos otros hombres con quienes la mujer tuvo contacto sexual.

Muerte de Satanás
Comprendiendo las íntimas actividades de cada uno de los cinco centros inferiores,
descubrimos todo el proceso del Yo. El resultado de este autodescubrimiento es la muerte absoluta
del Bafometo o Satán (el tenebroso Yo lunar o Adán de pecado).

Necesitamos ser íntegros
La integración tiene siete etapas perfectamente definidas:
Primera.- Estado mineral, dominio del cuerpo físico y de sus cinco centros inferiores.
Segunda.- Estado vegetal. Control absoluto sobre el cuerpo astral y sobre sus chacras, discos
o ruedas magnéticas. Este vehículo representa el estado vegetal.
Tercera.- Humanización del cuerpo mental. Corrientemente el cuerpo mental fantasmal de
todo ser humano tiene rostro y figura animal, está animalizado.
Cuando la mente-materia se transforma en Mente-Cristo, logramos la humanización mental. La
mente representa el animal humano. Actualmente el hombre es humano sólo en apariencia, en el
fondo todavía es animal. En el mental, cada cual tiene la figura animal que corresponde a su
carácter humano.
Cuarta.- El asiento básico del alma humana es la función sexual. Quien transmuta sus energías
sexuales tiene derecho a encarnar su alma.
Quinta.- El quinto grado de integración representa a todo aquel ser humano perfecto.
Sexta.- Compasión universal infinita.
Séptima.- La séptima etapa definitiva sólo es posible en los hombres-dioses. Ésos son los
Superhombres.

El Misterio del Bafometo
Es realmente verdadero y de toda verdad que el misterio del Bafometo es la Alkimia sexual.
A base de rigurosa comprensión y de transmutación sexual, transformamos el plomo de la
personalidad en el oro del espíritu. Entonces, el Yo se aniquila. La rosa elabora su perfume con el
lodo de la tierra. El perfume de la rosa es lodo transmutado.

La Puerta del Edem
El sexo es la puerta del Edem. El guardián que está en la puerta es la esfinge asiria, la esfinge
egipcia, el toro de Moisés con la espada entre sus manos. Ése es el Yo Psicológico, el Bafometo,
que con su espada aleja del Umbral a todos aquellos que no están preparados. Dentro de nosotros
está el enemigo. Necesitamos trabajar con el demonio para disolverlo. Necesitamos robarle el
fuego al Diablo.
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Capítulo 16.- Arcano XVI: La Fragilidad

XVI La Fragilidad

Estudiemos ahora el Arcano XVI del Tarot. Éste es el arcano de La Torre Fulminada. Ésta es
la Torre de Babel. Dos personajes son precipitados al fondo del Abismo. Uno de estos personajes,
al caer con la cabeza hacia abajo y las piernas y brazos abiertos hacia la derecha e izquierda,
representa el pentagrama invertido. Muchos son los Iniciados que se dejan caer. Muchas son las
torres fulminadas. Todo iniciado que derrama el Vaso de Hermes, se cae inevitablemente. La
leyenda de los ángeles caídos se ha repetido y se seguirá repitiendo eternamente.
Actualmente viven en el mundo muchos dioses caídos. Éstos ahora están disfrazados con
cuerpos de hombres.

El Espectro Humano
El Hombre actual es un desalmado. Cuando llega la muerte, sólo continúa el espectro
humano. De este espectro se escapa el embrión de alma.
Los estados post mortem mencionados por todos los ocultistas corresponden al embrión de
alma. Éste regresa a su verdadero Ser, que normalmente vive en el mundo causal.
Un análisis de fondo nos lleva a la conclusión de que el espectro humano es guarida de
demonios inmundos. Total, el ser humano se vuelve legión de demonios que continúa.

Realmente la persona humana muere. El hombre todavía no es inmortal. El hombre se cree
inmortal y poderoso, y es el colmo de la soberbia. El rayo de la muerte lo fulmina, y desde la
Torre de Babel rueda al Abismo. Ésa es la Fatalidad.

Astral-Cristo y Mental-Cristo
El hombre tiene dos centros que todavía no usa: la Mente Superior y la Emoción Superior.
Éstos son los dos centros divinos, los verdaderos instrumentos del eterno e imperecedero hombre
con alma. Con los dos centros superiores podemos estudiar profundamente los grandes misterios
de la vida y de la muerte. Se nos ha dicho que con éstos dos centros superiores podemos penetrar
dentro de la Gran Realidad, que se halla mucho más allá de la Eternidad y del Tiempo.
Quien cree que ya usa estos dos centros sin haber engendrado el vehículo de la Mente-Cristo
y el vínculo Astral-Cristo, se halla totalmente equivocado. Es necesario engendrar estos dos
vehículos para vestir a la Mente Superior y a la Emoción Superior. Sólo con el Arcano A.Z.F. es
posible engendrar estos dos vehículos superiores. En la tercera iniciación de Misterios Mayores
nace el Astral-Cristo, en la cuarta iniciación de Misterios Mayores nace el Mental-Cristo. Los
cuerpos astral y mental estudiados por todos los ocultistas y de los cuales habla tanto la Teosofía,
son tan sólo miserables espectros de la muerte que deberán ser fulminados por el rayo terrible de
la Justicia Cósmica. Así caerá la Torre de Babel y Satán rodará al Abismo.

Inmortalidad
Todo aquel que posee los cuerpos Mental-Cristo y Astral-Cristo, se hace absolutamente
inmortal. Cuando estudiamos estos vehículos crísticos y los comparamos con el astral y mental que
usan los difuntos, hallamos las siguientes diferencias:
1.- El Astral-Cristo resplandece maravillosamente. El astral de la muerte no resplandece, es
tan sólo una sombra fatal.
El Mental-Cristo resplandece gloriosamente. El mental de la muerte no resplandece.
2.- El Astral-Cristo está limpio de pasiones. El astral de la muerte es el vehículo de pasiones
animales.
El Mental-Cristo tiene figura angélica divina. El mental de la muerte tiene figura animal.
3.- El Astral-Cristo tiene despierto el Kundalini y los chakras. El astral de la muerte no tiene
despierto el Kundalini y, si acaso ha despertado los chakras mediante algún género de disciplina
esotérica, éstos brillan como fuegos fatuos entre las tinieblas del Abismo.
Resumen. El Hombre Crístico es inmortal, el hombre terrenal no es inmortal. El Hombre
Crístico resplandece como el sol, el hombre terrenal es una sombra. El Hombre Crístico es un ser
logrado.

Lo Fundamental
Aquellos estudiantes de ocultismo que practican ejercicios esotéricos sin trabajar con el
Arcano A.Z.F., son semejantes al hombre que edifica su casa sobre la arena; su edificación rodará

al abismo. Debemos edificar sobre la piedra viva; esa piedra es el sexo.
Quien desarrolla los chakras en el espectro de la muerte, rodará al Abismo; su templo será
Torre Fulminada.
Quien engendra sus cuerpos crísticos con el Arcano A.Z.F. y trabaja en el desarrollo de sus
chakras, se convierte en un Cristo Viviente.

El Despertar de la Conciencia
Es necesario despertar la conciencia para no caer en le abismo de perdición. Actualmente
existen muchos jefes de grupos esotéricos con la conciencia profundamente dormida. “Ciegos
guías de ciegos, rodarán todos al Abismo”, ésa es la Ley.
Los seres humanos viven absolutamente dormidos. Si, por ejemplo, un grupo de jugadores de
fútbol despertara la conciencia durante una partida, podéis estar absolutamente seguros de que ésta
terminaría, porque los jugadores, avergonzados, huirían del campo de fútbol inmediatamente. La
causa fundamental del sueño profundo en que vive la humanidad es aquello que se llama
fascinación. Los jugadores del fútbol están profundamente fascinados por el juego, y entonces
sueñan jugando. Aparentemente están jugando despiertos, pero en realidad es que están soñando.

Sueño ordinario
En las horas de reposo, cuando el cuerpo duerme entre la cama, el Ego viaja fuera del cuerpo
físico, muchas veces a muy remotísimas distancias. Fuera del cuerpo físico, el Ego vive soñando;
realmente el Ego se lleva sus sueños a los mundos Suprasensibles. En los mundos internos los
carpinteros están en la carpintería soñando con todo aquello que hacen en el mundo físico, el
herrero en su herrería, el policía cuidando calles, el sastre en su sastrería, el borracho en la
cantina, etc. Todos sueñan, todos se llevan sus sueños para los mundos suprasensibles.
Después de la muerte, se repite lo mismo;el Ego continúa en su sueño. Realmente el Ego se
lleva sus sueños durante el sueño ordinario y después de la muerte.

Técnica para despertar la conciencia
La técnica para despertar la conciencia se basa en la Recordación de sí mismo. Todo ser
humano se halla fascinado por distintas cosas como ya dijimos en el párrafo precedente. Cuando
una determinada representación nos fascina, nos olvidamos de sí mismos; entonces soñamos. Se ha
visto a las gentes, durante una manifestación pública, lanzarse a la violencia; caballeros que, en su
sano juicio, no son capaces de pronunciar una mala palabra, en estos casos han insultado y han
apedreado, confundidos con las multitudes. He ahí el poder de la fascinación. Se olvida uno de sí
mismo y entonces sueña, y soñando hace cosas muchas veces completamente absurdas. Después de
que pasa el sueño, viene la vergüenza y los problemas. Es necesario que el estudiante gnóstico no
se deje fascinar por nada.
En presencia de toda representación interesante, debe recordarse a sí mismo y hacerse las
siguientes preguntas: ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Estaré fuera de mi cuerpo
físico?. Luego, observe cuidadosamente todo aquello que le está rodeando. Mire bien el cielo con

ojos escudriñadores, cualquier detalle de los mundos internos: ya un juego de extraños colores, ya
algún animal raro, la sombra querida de un ser fallecido, etc., le confirmarán que se halla fuera del
cuerpo físico; entonces despertará la conciencia.
Resulta también muy útil en esos instantes de reflexión y recordación de sí mismo, dar un
pequeño saltito con la intención de flotar en el ambiente circundante. Es lógico que si flotamos es
porque nos hallamos fuera del cuerpo físico. Si todos los dormidos durante el sueño se hicieran
semejantes preguntas reflexivas, es lógico que despertarían conciencia. Si el Ego, después de la
muerte, se hiciera semejantes preguntas en presencia de cualquier representación, despertaría
instantáneamente.
Desgraciadamente, al Ego no se le ocurren semejantes preguntas, porque jamás en la vida ha
tenido la costumbre de hacérselas. Es necesario coger esta costumbre y vivirla intensamente. Sólo
así puede ocurrírsenos la idea de hacernos semejantes preguntas durante el sueño y después de la
muerte. El resultado de semejante práctica es el despertar de la conciencia.
Todo el que despierte la conciencia se hace clarividente. Todo el que despierte la conciencia
vive, durante el sueño del cuerpo, completamente despierto en los mundos superiores.
Los grandes maestros no sueñan. Los grandes maestros son ciudadanos conscientes de los
mundos suprasensibles. Los grandes maestros trabajan, durante el sueño del cuerpo, consciente y
positivamente en los mundos superiores. Es necesario despertar la conciencia para no andar
ciegos. Los ciegos pueden caer al Abismo. El Arcano XVI es muy peligroso.

Memoria
Toda la memoria se halla depositada en el Subconsciente. Muchos Iniciados trabajan en los
mundos superiores, durante el sueño normal, en forma consciente. Desgraciadamente, en el mundo
físico ignoran esto porque no tienen buena memoria. Debemos aprender a manejar el
Subconsciente.
En instantes de estar despertando del sueño ordenemos al Subconsciente así: ¡Subconsciente,
infórmame de todo lo que yo vi y escuché fuera del cuerpo físico!. Después practicad un
ejercicio retrospectivo para recordar todo lo que hicisteis fuera del cuerpo físico. Obligad al
Subconsciente a trabajar. Dadle órdenes imperativas para obligarlo a informar, practicad éste
ejercicio durante el sopor del sueño en instantes de estar despertando.
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Capítulo 17.- Arcano XVII: La Esperanza

XVII La Esperanza

Este es el Arcano XVII del Tarot. El jeroglífico de este arcano es la estrella radiante y la
juventud eterna. En este arcano aparece una mujer desnuda, que esparce sobre la tierra la savia de
la vida universal, que sale de dos vasos, uno de oro y otro de plata. Si estudiamos cuidadosamente
el contenido esotérico de éste arcano, descubrimos Alkimia perfecta. Necesitamos trabajar con el
oro y con la plata, con el sol y con la luna, para encarnar la estrella; esta estrella tiene ocho puntas.
Realmente la estrella de ocho puntas es Venus. Quien alcanza la iniciación venusta tiene la
dicha de encarnar el dragón de la sabiduría (el Cristo Interno). El Arcano XVII es La Esperanza.
El estudiante gnóstico debe tener sumo cuidado con el trabajo del Oratorium Laboratorium.
Desde la traición del Santuario de Vulcano, se difundió por todas partes la doctrina de Ahrimán.
Ésta es la doctrina de los nicolaítas, que transformaba a los seres humanos en asqueantes
demonios sublunares.
Los adeptos de la Mano Izquierda le dan a su doctrina un tinte muy hermoso, lleno de sublime
misticismo inefable. Muchos son los hermanos de la Senda que se han metido por este camino
tenebroso. El fundamento básico de la doctrina de los nicolaítas, consiste en derramar el Vaso de
Hermes. Estos hijos de las tinieblas eyaculan el ens seminis durante sus prácticas de Magia
Sexual. Con la eyaculación del ens seminis se pierden billones de átomos solares, que son
reemplazados por billones de átomos del enemigo secreto. Estos átomos satánicos son recogidos
de los infiernos atómicos del hombre por los órganos creadores después de la eyaculación.
Cuando dichos átomos satánicos intentan subir por entre los canales simpáticos hasta el

cerebro, son precipitados hacia abajo por los tres rayos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Al descender esta clase de átomos tenebrosos, chocan violentamente con un átomo maestro de la
Logia Negra que reside en el chakra fundamental del hueso coxígeo. Este dios atómico negro
recibe entonces un impulso formidable que le da poder para despertar el Kundalini o serpiente
ígnea de nuestros mágicos poderes. En este caso, el Kundalini desciende hacia los propios
infiernos atómicos del hombre, convirtiéndose en la cola de Satán. Así es cómo definitivamente
nace el hombre en el Abismo como demonio de tipo sublunar sumergido. Son muchísimos los
estudiantes de la luminosa Senda que se han ido por este camino negro. Es bueno recordar que los
grandes maestros del Santuario de Vulcano cayeron en esta sutil tentación y se convirtieron en
demonios terriblemente perversos.

La Puerta Estrecha
Existen muchos estudiantes de Ocultismo convencidos de que hay muchos caminos para llegar
a Dios. Hay quienes afirman que hay tres caminos, hay quienes afirman que hay siete caminos, hay
quienes creen que existen doce caminos. Nosotros decimos que los tres, los siete y los doce se
reducen a uno. Éste es el sexo. Hemos investigado cuidadosamente los Cuatro Evangelios, y en
ninguno de los Cuatro Evangelios encontramos la afirmación aquella de que por muchos caminos
se llega a Dios.
Esta afirmación es absolutamente falsa. Realmente dicha afirmación es un sofisma para
engañar a incautos.
Jesús, el jefe de las almas sólo habló de una sola puerta y de un solo camino angosto,
estrecho y difícil. Él no dijo que hubiera muchos caminos para llegar a Dios. Todo aquel que lo
diga es un solemne mentiroso. El gran maestro Jesús dijo textualmente lo siguiente:
“Porfiad a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar y
no podrán. Después de que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta y comenzareis a
estar fuera y llamar a la puerta, diciendo «señor, señor, ábrenos»; y respondiendo os dirá «no
os conozco de dónde seáis». Entonces comenzaréis a decir «delante de ti hemos comido y
bebido, y en nuestras plazas enseñasteis». Y os dirá «dígoos que no os conozco de dónde seáis.
Apartaos de mí todos los obreros de iniquidad». Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando
viereis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, y vosotros
excluidos”.
Realmente son muy pocos los que se salvan, porque son muy pocos los que se meten por la
puerta angosta, estrecha y difícil del sexo. No existe otra puerta, no ha existido, no existirá jamás.
La evolución mecánica de la Naturaleza no salva a nadie; el tiempo no salva a nadie. Es
necesario nacer, y esto de nacer ha sido, es y será siempre un problema absolutamente sexual.
Todo aquél que quiera nacer tiene que trabajar con la savia de la vida contenida en los dos vasos
sagrados que la mujer desnuda del Arcano XVII tiene en sus manos.

Los Tres Rayos
Se nos ha dicho que existen tres rayos de autorrealización íntima. Esos tres rayos iluminan
una sola puerta y un solo camino, el sexo. Los tres rayos son: Mística, Yoga, Matrimonio Perfecto.

Sin el Arcano A.Z.F. no se avanza realmente ni un solo paso en la Senda del Filo de la
Navaja (la médula espinal).

Yoga
En el Occidente del mundo se está enseñando muy mal la yoga. Multitud de pseudosapientes
yoguis han difundido la falsa creencia de que el verdadero yogui debe ser infrasexual (enemigo del
sexo). Estos falsos yoguis jamás han visitado la India. Son pseudoyoguis infrasexuales.
Creen estos sabihondos que con los ejercicios yogas tales como asanas, pranayamas, etc., se
van a realizar a fondo.
Lo peor del caso es que no sólo tienen esta falsa creencia sino que además la propagan,
alejando así a muchas personas de la puerta angosta, estrecha y difícil que conduce a la luz. A
ningún auténtico yogui iniciado se le ocurrirá jamás, en la India, pensar que con pranayamas o
asanas, etc., lograría la realización íntima. Todo legítimo yogui indostaní sabe muy bien que estos
ejercicios son únicamente coadyuvantes muy útiles para la salud, para el desarrollo de los
poderes, etc. Sólo a los pseudoyoguines occidentales se les ha metido en la cabeza que con estos
ejercicios mencionados, pueden autorrealizarse.
En los Ashrams del Indostán se practica muy secretamente la Magia Sexual. Todo verdadero
yogui iniciado de la India trabaja con el Arcano A.Z.F. enseñado por los grandes yoguis
indostaníes que visitaron el Occidente del mundo, y si esto no ha sido enseñado por estos grandes
yoguis iniciados indostaníes, si esto no ha sido publicado en los libros de Yoga, fue precisamente
para evitar escándalos. El sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Podéis estar
absolutamente seguros de que aquellos yoguis que no practiquen magia sexual, jamás lograrán
nacer en los mundos superiores. Quien afirme lo contrario, es un mentiroso, un falsario.

Astrología
En cada reencarnación, el ser humano nace bajo una estrella diferente. Un sabio dijo:
“Levanto los ojos a las estrellas, de las cuales me ha de llegar el auxilio, pero yo sigo siempre
la estrella que guía mi interior”. Realmente esa estrella es siempre la misma, no cambia en
ninguna reencarnación. Es la Estrella-Padre. Lo importante para nosotros es encarnar esa EstrellaPadre. He ahí el misterio del Arcano XVII. La savia contenida en los Vasos de Oro y Plata, cuando
es sabiamente combinada y transmutada, nos permite llegar hasta la encarnación de la estrella. La
estrella crucificada en la cruz es El Cristo.
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Capítulo 18.- Arcano XVIII: El Crepúsculo

XVIII El Crepúsculo

Vamos a estudiar ahora el Arcano XVIII de la Kábala. Este es el arcano de El Crepúsculo. Se
hace necesario que nuestros discípulos gnósticos reflexionen profundamente en el contenido
esotérico de este arcano. Nosotros hemos sido duramente criticados por que no continuamos con el
ya conocido sonsonete hebreo. Ciertamente no queremos seguir con el mismo sonsonete. Estamos
interesados en eso que se llama comprensión.
Queremos que nuestros estudiantes comprendan cada arcano y luego que lo desarrollen en sí
mismos.
Queremos que nuestros discípulos descubran cada arcano, primero dentro de sí mismos,
luego en toda la Naturaleza. El Arcano XVIII es luz y sombra, magia blanca y magia negra. En la
Carta XVIII aparece un perro y un lobo ladrándole a la luna. También vemos en esa lámina dos
pirámides, una es blanca y la otra es negra. No falta en ese arcano el símbolo del cangrejo.
En el Arcano XVIII se halla contenido el número nueve dos veces, 9 + 9 = 18. En este arcano
se repite la Novena Esfera dos veces. Ya sabemos que el número 1 es positivo, y que el número 2
es negativo. Así que, si repetimos la Novena Esfera por primera vez y por segunda, tendremos al
sexo en sus dos aspectos, positivo y negativo.
Ahora comprenderán nuestros discípulos por qué el Arcano XVIII es luz y tinieblas, magia
blanca y magia negra. En el Arcano XVIII hallamos a los enemigos secretos de la Iniciación.
Sabed, amados discípulos, que el Kundalini sube muy lentamente por el canal medular. El ascenso
del Kundalini de vértebra en vértebra se realiza muy lentamente, de acuerdo con los méritos del

corazón. Cada vértebra representa determinadas virtudes. Jamás se logra el ascenso a determinada
vértebra sin haber llenado las condiciones de santidad requeridas por la vértebra a la cual se
aspira. Aquellos que creen que el Kundalini, una vez despertado, sube instantáneamente a la
cabeza para dejarnos totalmente iluminados, son realmente gentes ignorantes.
En el Arcano XVIII tenemos que librar sangrientas batallas contra los tenebrosos. “El cielo
se toma por asalto. Los valientes lo han tomado”. En los mundos internos, los tenebrosos del
Arcano XVIII asaltan al estudiante violentamente. El devoto debe librar terribles batallas contra
estos tenebrosos.
La conquista de cada vértebra en la espina dorsal significa luchas a muerte contra los adeptos
de la sombra. Afortunadamente, quien trabaja con el Kundalini recibe la espada flamígera, con la
cual se defiende. A veces el estudiante, casi exánime por la batalla, logra la entrada en el templo
teniendo la espada entre sus manos. Son terribles los esfuerzos que hacen los tenebrosos para
sacar al estudiante de la Senda del Filo de la Navaja.
Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Muchos son los que comienzan,
pocos son los que llegan. La mayor parte se desvía por el camino negro.
En el Arcano XVIII existen peligros demasiado sutiles que el estudiante ignora. Los
tenebrosos se reúnen en sus templos para contar el número de vértebras conquistadas por el
estudiante. Cada vértebra es simbolizada por ellos con una copa. Ellos ponen sobre el altar tantas
copas cuantas vértebras ha conquistado el estudiante. Ellos juzgan sobre esta base al neófito,
considerándolo ladrón. El pensamiento de los Tenebrosos podría formularse así: “Tú nos habéis
robado tantas copas, tú nos estás robando los poderes, tú eres un ladrón”.
Los tenebrosos nunca se creen malos a sí mismos. Ellos se sienten pozos de santidad. Cuando
atacan al estudiante, lo hacen de buena fe. Creen que el estudiante es un Ladrón de poderes. Eso es
todo.
Realmente el Abismo está lleno de equivocados sinceros y de gentes de muy buenas
intenciones. El número 9 es positivo y negativo a la vez. Ahora nos explicamos el misterio del
Arcano XVIII. En este arcano terrible hallamos todos los filtros y toda la brujería de Tesalia. Aquí
está la cocina de Canidia.
Puede leerse en los «Épodos» de Horacio, cómo esa horrible bruja de Roma, componía todos
sus venenos. Los libros de los Grimorios están llenos de recetas tenebrosas muy propias del
Arcano XVIII. Ceremonias mágicas eróticas, ritos para hacerse amar, peligrosos filtros, etc., etc.,
todo eso es del Arcano XVIII. Debemos advertir a los estudiantes gnósticos que el filtro más
peligroso que usan los tenebrosos para sacar al estudiante de la Senda del Filo de la Navaja, es el
intelecto.
Con toda franqueza advertimos a nuestros discípulos que, de los dos mil millones de personas
que viven en el mundo, sólo un pequeño puñado de almas, que se pueden contar con los dedos de
las manos, servirá para el estado angélico.
El resto, la gran mayoría, es cosecha perdida que se sumergirá en el Abismo para siempre.
Ser ángel es muy difícil. Ni el tiempo ni la evolución mecánica de la Naturaleza, pueden jamás
convertir al ser humano en ángel. Éste es un problema sexual.

Adam Cristo
Es necesario que nazca primero en nosotros el Budha, antes de encarnar al Cristo. Cuando el
hombre ha engendrado todos sus vehículos internos, encarna su Budha y se convierte en un Budha.
Advertimos a nuestros estudiantes que el alma no es Cristo.
En el Asia existen muchos Buddhas que no han encarnado al Cristo. Recordad, amadísimos,
que más allá de todo Buddha está el resplandeciente Dragón de Sabiduría, el Cristo Interno de
todo hombre que viene al mundo. Cuando el resplandeciente Dragón de Sabiduría entra en el alma,
entonces Él se transforma en ella y ella en Él. De esta mezcla divina y humana resulta eso que
llamamos el Adam-Cristo, el Hijo del Hombre.

Yo Cristo
Es necesario que nuestros discípulos gnósticos comprendan que el resplandeciente Dragón de
Sabiduría (el Cristo Interno) de todo hombre que viene al mundo, no tiene individualidad. Esta
última es un producto del Yo, y el Cristo no es ningún Yo. Resulta absurdo hablar del Yo-Cristo,
cuando el Cristo Interno no tiene ningún Yo.
El Dragón de Sabiduría trasciende más allá de todo Yo y de toda individualidad. El Adorable
es absolutamente infinito e impersonal.

Cuerpos Internos
Realmente el hombre todavía no posee sus cuerpos internos. Los actuales vehículos astral,
mental y causal que usa el ser humano, no son sino formas mentales que necesitamos desintegrar.
Estas formas mentales constituyen el espectro humano dentro del cual vive el Yo.
Necesitamos engendrar los vehículos internos para encarnar al Buddha y después al Cristo.
Éste es un problema absolutamente sexual.

Encarnaciones Reconocidas
Los Buddhas Vivientes son encarnaciones reconocidas. Ésos son los únicos casos en que el
Espíritu Universal de Vida se encarna y reencarna. En los demás casos, sólo se reencarnan los
valores, es decir, el Yo, el Ego, Satán. Realmente Satán (el Ego) sólo se reencarna para satisfacer
deseos, eso es todo. Las únicas reencarnaciones dignas de admiración son las reencarnaciones
vivientes. La Novena Esfera en su aspecto positivo trae al mundo Buddhas Vivientes, y en su
aspecto negativo trae al mundo los recuerdos (Egos), espectros de personalidades que existieron y
murieron. Ésa es la rueda fatal. Ahora comprenderéis vosotros todo el drama del Arcano XVIII.
Nueve positivo más nueve negativo es igual a XVIII.

El Embrión del Alma
Éste vive dentro del espectro y se reencarna con el espectro y el Yo. Es necesario
comprender que dentro de todo espectro hay un Yo y un embrión de alma.
Ya hemos hablado de esto en precedentes lecciones, pero parece que muchos estudiantes no
lo han entendido. Aclaremos que el embrión de alma que todo ser humano tiene dentro, no es el

Cristo, porque el Cristo no ha encarnado todavía en los seres humanos. Sólo quien alcanza la
Iniciación Venusta encarna al Cristo. Nadie podría alcanzar dicha iniciación sin haber encarnado
antes a su Buddha de Perfección.
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XIX La Inspiración

Vamos ahora a estudiar el Arcano XIX del Tarot. Jeroglífico: un sol radiante y dos hermosos
niños que se dan la mano.
En el Tarot egipcio, el Jeroglífico es un hombre y una mujer que tienen en sus manos la
simbólica figura de la cruz tau egipcia. Este tipo de cruz es fálica. El Arcano XIX es el arcano de
la alianza.
En nuestra lección tres de este curso, ya hablamos ampliamente sobre la sal, el azufre y el
nercurio. Realmente éstos son los instrumentos pasivos de la Gran Obra. El principio positivo es
el magnes interior de Paracelso. Necesitamos transmutar y luego sublimar la energía sexual hasta

el corazón. Es imposible progresar en la Gran Obra sin la fuerza del amor. El Yo psicológico no
sabe amar. El Yo es deseo.
Es cosa fácil confundir el deseo con eso que se llama amor. El deseo es una sustancia que se
descompone en pensamientos, voliciones, sentimientos, romances, poesías, ternuras, dulzuras, ira,
odio, violencia, etc. Las gentes siempre son engañadas por el veneno del deseo. Los enamorados
siempre juran que están amando, cuando en realidad sólo están deseando. El ser humano no conoce
eso que se llama amor. Sin embargo, tenemos en lo más recóndito de nuestro Ser un principio que
ama. Desgraciadamente no lo tenemos encarnado. Este principio es el alma (el magnes interior de
Paracelso).
Si la gente tuviera encarnado ese principio alma, sabría amar. Sólo de corazón a corazón, de
alma a alma es posible amar. Desgraciadamente, la gente sólo tiene encarnado a Satán. Éste no
sabe qué es amor. Este sólo sabe desear; eso es todo. A diario vemos a multitud de enamorados
que se juran amor eterno. Después de satisfecho el deseo (ese deseo que ellos creían amor), viene
la desilusión, el desencanto y el fracaso total. El deseo es el gran engañador.
Quien quiera trabajar en la Gran Obra tiene que aniquilar el deseo. Es necesario saber amar.
El amor tiene su felicidad peculiar y su belleza infinita. La gente no conoce eso que se llama amor.
El amor es semejante a los sentimientos de un niño recién nacido. El Amor todo lo perdona, todo
lo da, no exige nada, no pide nada, sólo quiere el bien de aquel que ama; eso es todo. El
sentimiento verdadero del amor es perfecto. Satán no sabe de perfecciones, Satán es deseo.
Si tú quieres amar, sé prudente, no confundas el amor con el deseo. No te dejes engañar por
el gran engañador. Dentro tienes un embrión de alma; éste puede amar.
Realmente su amor es embrionario porque él es un embrión, pero si tú aniquilas el deseo,
sentirás esa chispa del amor. Cuando aprendas a sentir esa chispa, esa chispa se convertirá en
llama, entonces vivenciarás eso que se llama amor. Robusteced a tu embrión de alma con la llama
bendita del amor; así lograréis al fin el milagro de vuestra encarnación. Es necesario que seáis
íntegro, y esto sólo es posible amando.
En el Arcano XIX se establece una gran alianza entre dos almas. Hombre y mujer deben matar
el deseo para lograr la gran alianza. Si tú quieres encarnar tu alma, debes celebrar la gran alianza
del Arcano XIX.
Reflexiona un poco; hasta ahora sólo eres un espectro viviente, un espectro dormido.
Duermes, pobre espectro, durante el sueño de tu cuerpo y, después de la muerte, te escapas del
panteón o cementerio soñando.
Mísero espectro, pobre desalmado, reflexiona y medita. Celebrad la gran alianza del Arcano
XIX para que puedas encarnar tu alma y llegar a Ser verdaderamente.
Tú, pobre criatura, todavía no eres, tú estáis en sueños, mueres sin saber cómo, y naces sin
saber cómo. Sólo la llama bendita del amor podrá hacer que tú existas verdaderamente, porque
todavía no tienes existencia real.
Sólo con el Arcano A.Z.F. podréis engendrar tus vehículos crísticos. Con esos vehículos se
vestirá primero tu Buddha Interno y luego tu Cristo Interno. Así seréis íntegro. Tú necesitas ser
íntegro. Recuerda, buen discípulo, que ahora no eres más que un espectro dormido, y que tus

actuales vehículos internos sólo son formas mentales que debes desintegrar, reducir a polvareda
cósmica. Sed pacientes en la Gran Obra. Si tú quieres encarnar a tu Cristo Interno, debes ser como
el limón.
Matad no sólo el deseo, sino hasta la misma sombra del deseo. Sed perfecto en pensamiento,
palabra y obra. Sed puro, puro, puro.

La Piedra Filosofal
El sexo está representado por la Piedra Filosofal. Ésta es la piedra heliogábala. Sin ésta
piedra no se puede conseguir el elixir de larga vida. Las dos columnas del templo, Jachín y Boaz,
son el hombre y la mujer aliados para trabajar con la Piedra Filosofal. Quien encuentra la Piedra
Filosofal se transforma en un dios.

El Gran Tentador
El Yo psicológico es el gran tentador. El yo odia la magia sexual. El Yo quiere la plena
satisfacción del deseo. El Yo es quien piensa y busca. El Ser no necesita pensar, el Ser no busca.
Cuando estamos trabajando en la Gran Obra, el Yo, no sintiéndose seguro, busca eso que se
denomina seguridad. Los estudiantes de la luminosa senda siempre caen en el Abismo de perdición
buscando seguridad. No te dejes seducir por el gran tentador. Mientras la mente ande buscando
algo, mientras la mente busque seguridad, mientras la mente busque resultados, es porque no
estamos preparados para la Gran Obra. Satán busca seguridad, Satán quiere resultados, Satán anda
buscando siempre. No te dejes envenenar la mente por Satán. No gastes torpemente la energía
mental.
Con el batallar de los razonamientos gastas tu energía mental. Recuerda que es el Yo quien
razona. Tu alma no necesita razonar. Es doloroso contemplar a los espectros de la muerte
razonando sobre problemas que ya no existen.
Esos dormidos son dignos de piedad. Realmente es el Yo el gran razonador.

El Amor
Cuando ya la mente no busca, cuando ya no quiere refugio, cuando ya no anda en busca de
seguridad, cuando ya no codicia más libros ni conocimientos, cuando ya ignora hasta el recuerdo
del deseo, entonces sólo queda en nosotros eso que se llama amor. ¡Cuán grande es amar! Sólo las
grandes almas pueden y saben amar.
Índice

Capítulo 20.- Arcano XX: La Resurrección

XX La Resurrección

Concentrémonos ahora profundamente en el estudio del Arcano XX del Tarot. El Jeroglífico
de este arcano es El Juicio. Un genio toca la trompeta y los muertos se escapan de su sepultura.
Debemos saber que en este arcano reviven un hombre, una mujer y un niño. Este es el ternario
maravilloso.
En el estudio de este arcano no vamos a continuar con el mismo sonsonete hebreo. Es
necesario que nos concentremos juiciosamente en el problema de la resurrección, si es que
verdaderamente queremos llegar a ser maestros resurrectos.
Preguntas: ¿Cómo se llega a la resurrección? ¿Cómo no se llega a la resurrección? ¿Cómo se
triunfa? ¿Cómo se fracasa?
Respuestas: Se llega a la resurrección trabajando con el Arcano A.Z.F., sin derramar jamás el
Vaso de Hermes. No se llega a la resurrección derramando el Vaso de Hermes. Se triunfa cuando
no existe codicia. Se fracasa cuando sí existe codicia.
Explicación concreta: Existen dos géneros de codicia: 1.- Codicia por el dinero. 2.- Codicia
de poderes ocultos. Existe codicia por el dinero cuando lo anhelamos con propósitos psicológicos,
y no para cubrir correctamente nuestras necesidades físicas. Muchos quieren dinero para ganar
prestigio social, fama, altas posiciones, etc. No existe codicia cuando conseguimos dinero con el
único propósito de cubrir nuestras necesidades físicas. Es necesario descubrir dónde termina la
necesidad y dónde comienza la codicia.

Existe codicia de poderes ocultos cuando queremos resultados. Aquellos que sólo quieren
resultados, son codiciosos. Aquellos que andan aquí y allá acumulando teorías, buscando poderes,
hoy en una escuela mañana en otra, están de hecho embotellados entre la botella de la codicia.
La mente embotellada en la codicia es inestable. Emigra de logia en logia, de escuela en
escuela, de secta en secta; siempre sufriendo, siempre anhelando poderes, luz, sabiduría,
iluminación, etc., sin conseguir jamás nada, porque lo inestable no puede jamás comprender lo
estable, permanente y divino. Sólo Dios a Sí mismo se comprende. La mente, embotellada entre la
botella de la codicia, es incapaz de comprender las cosas que están fuera de la botella.
Los codiciosos quieren embotellar a Dios y por eso andan de escuela en escuela, siempre
buscando, siempre anhelando inútilmente porque a Dios nadie lo puede embotellar.
Quien quiera trabajar en la Gran Obra debe abandonar primero la codicia. El albañil que es
codicioso abandona la obra cuando halla en su camino otra obra, aun cuando esta última sea de
tinieblas realmente. De la Gran Obra se retiran los codiciosos. Muchos son los que comienzan el
trabajo, pocos los que lo terminan. Los maestros resurrectos se pueden contar con los dedos de las
manos.

La Fatalidad
Conocimos a un discípulo de Cagliostro, un tal Jerónimo, que trabajaba en la Gran Obra. Este
hombre, con el Arcano A.Z.F., fue ganando grados, poderes, iniciaciones, túnicas, capas, mantos
de distinción, espada, etc. Era de admirar y verse el progreso maravilloso de Jerónimo. Todo
marchaba muy bien hasta el día en que tuvo la debilidad de contarle su secreto a un amigo
ocultista. Éste, horrorizado por la no eyaculación del ens seminis, increpó a Jerónimo
calificándolo de bárbaro. Le aconsejó derramar el Vaso de Hermes, le instruyó diciéndole que en
el instante supremo del espasmo había que asumir mentalmente una actitud edificante y
esencialmente dignificante derramando luego “dizque muy santamente” el Vaso de Hermes, y que
así era cómo se trabajaba en la Gran Obra (ésta es la lógica del absurdo).
Jerónimo, el discípulo del Conde Cagliostro, quien verdaderamente no era un hombre tan
fuerte como lo fue el gran Copto, se dejó convencer por la razón de las sin razones, y derramó el
Vaso Sagrado. Así, fue perdiendo sucesivamente mantos y espada, cetro y corona, túnicas y
grados. Ésa fue la fatalidad. El Arcano XVI fulminó a Jerónimo con el rayo terrible de la Justicia
Cósmica.

Tres Tipos de Resurrección
Así como existen tres tipos básicos de energía (masculina, femenina, neutra), así también
existen tres tipos de resurrección:
—Resurrección espiritual iniciática.
—Resurrección con el cuerpo de la liberación.
—Resurrección con el cuerpo físico.
Nadie puede pasar por el segundo o por el tercer tipo de resurrección, sin haber pasado
primero por la resurrección espiritual.

Resurrección Espiritual
Sólo se logra la resurrección espiritual con la Iniciación. Debemos resucitar espiritualmente,
primero en el fuego y luego en la luz.

Resurrección con el cuerpo de la liberación
La resurrección con el cuerpo de la liberación se realiza en los mundos superiores. Este
cuerpo se organiza con los mejores átomos del cuerpo físico. Es un cuerpo de carne que no viene
de Adam, es un cuerpo lleno de belleza indescriptible. Con este cuerpo de Paraíso pueden los
adeptos entrar en el mundo físico y trabajar en él haciéndose visibles y tangibles a voluntad.

Resurrección con el cuerpo físico
Al tercer día el adepto viene ante su sepulcro donde su cuerpo reposa. El maestro clama a su
cuerpo, lo invoca, y éste, obedeciendo, se escapa del sepulcro aprovechando el hiperespacio; así
queda el sepulcro vacío y los lienzos echados. El cuerpo resucita en los mundos superiores. Las
Santas Mujeres tratan el cuerpo del adepto con drogas y ungüentos aromáticos.
Obedeciendo órdenes supremas, el cuerpo resucitado penetra dentro del alma-maestro por la
cabeza sideral. Así es cómo el maestro recibe nuevamente su cuerpo físico. Es necesario advertir
que en este caso de resurrección, el cuerpo físico se sumerge dentro de los mundos suprasensibles.
Cuando un maestro resurrecto, cuyo cuerpo físico estuvo tres días entre el santo sepulcro, quiere
entrar en el mundo físico, usa entonces el poder de la voluntad, pudiendo aparecer donde quiera y
desaparecer a voluntad instantáneamente. Jesús el Cristo es un maestro resurrecto que tuvo su
cuerpo físico tres días en el Santo Sepulcro.
Después de la resurrección, Jesús se presentó ante los discípulos de Emaús en el camino, y
cenó con ellos. Después se presentó ante los once y después ante Tomas el incrédulo, quien sólo
creyó cuando metió el dedo en las heridas del cuerpo santo del Gran Maestro. Hermes, Cagliostro,
Quetzalcóatl y muchos otros grandes maestros conservan sus cuerpos físicos desde hace millares o
millones de años sin que la muerte pueda contra ellos. Ésos son maestros resurrectos.

Elixir de Larga Vida
Sólo con el Arcano A.Z.F. se puede elaborar el elixir de larga vida. Es imposible la
resurrección sin el elixir de larga vida.
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Capítulo 21.- Arcano XXI: La Transmutación

XXI La Transmutación

Vamos ahora a estudiar el Arcano XXI del Tarot. El Jeroglífico de este arcano es El Loco.
Examinando dicho arcano, vemos a un pobre loco que anda sin rumbo ni dirección, con un zurrón a
la espalda entre el cual lleva todas sus ridiculeces y vicios. Sus ropas en desorden dejan al
descubierto los órganos creadores, y un tigre que le sigue le muerde incesantemente sin que él trate
de defenderse. En este arcano se halla representado lo sensitivo, la carne, la vida material.
Podríamos representar este arcano con la estrella flamígera invertida. Todo iniciado que se
deja caer es realmente el loco del Tarot. Cuando el alkimista derrama el Vaso de Hermes, se
convierte de hecho en el loco del Tarot.
Es necesario aniquilar el deseo si queremos evitar el peligro de caer. ¡Muchos maestros que
tragaron tierra, muchos maestros resurrectos, se cayeron convirtiéndose en el loco del Arcano
XXI del Tarot! Bástanos recordar a Zanoni durante la Revolución Francesa. Éste era un maestro
resurrecto, y sin embargo se dejó caer cuando se enamoró de una artista de Nápoles. Zanoni murió
en la guillotina después de haber vivido con su cuerpo físico durante millares de años.
Quien quiera aniquilar el deseo debe descubrir las causas de éste. Las causas del deseo se
hallan en las sensaciones. Vivimos en un mundo de sensaciones y necesitamos comprenderlas.
Existen cinco tipos de sensaciones:
1.- Visuales
2.- Auditivas

3.- Olfativas
4.- Gustativas
5.- Sensaciones relacionadas con el sentido del tacto
Los cinco tipos especiales de sensación se transforman en deseo. Así pues, las causas del
deseo se hallan en las sensaciones.
No debemos condenar las sensaciones, no debemos justificarlas, necesitamos comprenderlas
profundamente.
Una imagen pornográfica hiere los sentidos y pasa a la mente; el resultado de esta percepción
es una sensación sexual, que luego se transforma en deseo animal. Una canción vulgar de tipo
morboso, después de pasar por el sentido del oído y por el centro cerebral de las sensaciones, se
convierte en deseo sexual. Vemos un lujoso coche, lo sentimos y luego lo deseamos. Probamos una
copa deliciosa, la percibimos con el olfato, sentimos sus deliciosas sensaciones y después
deseamos beber mucho hasta embriagarnos. El olor y el sabor nos vuelven glotones y borrachos.
El sentido del tacto se pone al servicio de todos nuestros deseos y entonces el Yo goza entre el
vicio, anda, como el loco del Tarot, de vida en vida con su mochila a la espalda entre la cual carga
todos sus vicios y ridiculeces.
Quien quiera aniquilar el deseo necesita primero analizar intelectualmente las sensaciones, y
luego comprenderlas profundamente. Es imposible con el intelecto comprender profundamente el
concepto de contenido encerrado en una sensación. El intelecto es tan sólo una mínima fracción de
la mente. Si queremos comprender profundamente todo el contenido sustancial de una determinada
sensación de cualquier tipo, necesitamos indispensablemente de la técnica de la meditación
interna. Es urgente comprender profundamente en todos los niveles de la mente.
Ésta tiene muchos trasfondos y niveles subconscientes e inconscientes, desconocidos
normalmente en el hombre. Muchos individuos que lograron la absoluta castidad aquí en el mundo
físico, después de ser sometidos a difíciles pruebas en los mundos internos, resultaron ser
terriblemente fornicarios en otros niveles y profundidades de la mente. Grandes anacoretas y
santos ermitaños descubrieron con horror que el loco del Tarot continuaba vivo en otros niveles
más profundos del entendimiento. Realmente, sólo comprendiendo las sensaciones en todos los
repliegues de la mente, podemos aniquilar el deseo y matar al loco del Tarot, el cual se esconde
entre todos los repliegues de la mente.
Es necesario que el estudiante aprenda a ver y a oír sin traducir.
Cuando un hombre percibe la hermosa figura de una mujer y comete el error de traducir esa
percepción en el lenguaje de sus deseos sexuales, el resultado es el deseo sexual. Ese tipo de
deseo, aunque luego se olvide, continúa viviendo internamente en otros niveles inconscientes de la
mente. Así es cómo el Yo fornica incesantemente en los mundos internos. Es urgente aprender a ver
sin traducir, ver sin juzgar. Es indispensable ver y oír, palpar, gustar, oler y tocar con comprensión
creadora. Sólo así podemos aniquilar las causas del deseo. Realmente el árbol del deseo tiene
raíces que debemos estudiar y comprender profundamente.
La recta percepción y la comprensión creadora aniquilan las causas del deseo. Cuando la
mente se escapa de la botella del deseo, se eleva a los mundos superiores; entonces viene el

despertar de la conciencia.
La mente normalmente se halla embotellada entre la botella del deseo. Es indispensable
desembotellar la mente si es que realmente queremos el despertar de la conciencia. Es imposible
despertar la conciencia si no desembotellamos la mente. Constantemente escuchamos quejas de
muchos estudiantes que sufren porque durante el sueño de su cuerpo físico viven inconscientes en
los mundos superiores.
Algunos de ellos han hecho muchas prácticas esotéricas para lograr el desdoblamiento astral
y no han triunfado. Cuando nosotros estudiamos las vidas de estos quejosos, descubrimos dentro
de ellos al loco del Tarot; esas personas están llenas de deseos.
Sólo comprendiendo las sensaciones, matamos al deseo. Sólo aniquilando el deseo, se libera
la mente que normalmente se halla embotellada entre la botella del deseo. Liberando la mente, se
produce el despertar de la conciencia. El L loco del Tarot es el Yo psicológico, el Mí mismo, el
Ego reencarnante. Si queremos acabar con las causas del deseo, necesitamos vivir en estado de
vigilancia constante. Es urgente vivir en estado de alerta percepción, alerta novedad. El Yo es un
gran Libro, un libro de muchos tomos. Sólo por medio de la técnica de la meditación interna
podemos estudiar ese libro.
Cuando descubrimos un defecto y lo comprendemos profundamente en todos los niveles de la
mente, entonces éste se desintegra. Cada vez que se desintegra un defecto, adviene en su lugar algo
nuevo: ya una palabra de pase, un mantram, alguna iniciación cósmica, un grado esotérico, un
poder secreto, etc.
Así es cómo nos llenamos poco a poco de verdadera sabiduría.

El Arcano XXI
La adición kabalística de este arcano nos da el siguiente resultado: 2 + 1 = 3. Uno es el Padre
(Kether), dos es el Hijo (Chokmah), tres es el Espíritu Santo (Binah). Éste es el resplandeciente
Dragón de Sabiduría en todo hombre que viene al mundo. Todo aquel que logre disolver al Yo
psicológico, (el loco del Tarot) encarna al resplandeciente Dragón de Sabiduría. Quien lo encarne
es de hecho un Espíritu de Sabiduría.

La Convivencia
No es aislándose de nuestros semejantes cómo podemos descubrir nuestros defectos. Sólo en
la convivencia nos autodescubrimos. En la convivencia podemos sorprender nuestros defectos,
porque éstos afloran en nuestra humana personalidad y saltan fuera. En la convivencia social existe
autodescubrimiento y autorrevelación. Cuando descubrimos un defecto, debemos primero
analizarlo intelectualmente, y después comprenderlo en los distintos trasfondos de la mente con la
técnica de la meditación.
Es necesario concentrarnos en el defecto descubierto y meditar en él con el ánimo de
comprenderlo profundamente.
Debe combinarse la meditación con el sueño. Así, en visión profunda, nos hacemos
conscientes del defecto que estamos tratando de comprender. Una vez disuelto ese defecto, adviene

a nosotros algo nuevo. Se necesita estar en estado de alerta percepción, alerta novedad, durante la
meditación interna.
Para recibir ese algo nuevo, cada defecto debe ser cambiado por algo nuevo. Así es cómo el
hombre se hace sabio de verdad. Éste es el camino de la sabiduría.

Intuición
Conforme vamos disolviendo al loco del Arcano XXI del Tarot, se desarrolla la intuición;
ésta es la flor de la inteligencia. La intuición y la comprensión reemplazarán a la razón y al deseo;
éstos dos últimos son atributos del Yo. La intuición nos permite penetrar en lo pasado, en lo
presente y en lo futuro. La intuición nos permite penetrar en el hondo sentido de todas las cosas.
La intuición nos da entrada al mundo de los dioses inefables. Todo intuitivo se convierte en
profeta verdadero.

Práctica para desarrollar la intuición
Es urgente que el devoto de la Senda del Filo de la Navaja intensifique el desarrollo de la
intuición. Esta facultad reside en el chakra coronario. Dicho chakra brilla en la glándula pineal; es
el asiento del alma, el tercer ojo. Los Científicos actuales creen saber más que los viejos sabios
de las antiguas escuelas de misterios y niegan todas esas cosas, llevando la cuestión de la glándula
pineal al terreno puramente fisiológico, como queriendo con esto golpear con guante blanco los
venerables rostros de los grandes hierofantes. Los viejos sabios de los antiguos tiempos jamás
ignoraron que la glándula pineal es un pequeño tejido rojo-gris, ubicado en la parte posterior del
cerebro. Ellos conocieron muy bien la hormona secretada por esta glándula, tan íntimamente
relacionada con el desarrollo de los órganos sexuales. Después de la madurez, esta glándula
degenera en tejidos fibrosos que no secretan; entonces viene la impotencia. Sólo existe en esto una
excepción, la de los gnósticos. Ellos, con la magia sexual conservan en actividad su glándula
pineal y su función sexual durante toda la vida. La glándula pineal es el centro de la polividencia
intuitiva. En el corazón, la intuición se manifiesta como presentimientos, pero en la glándula
pineal, este presentimiento se convierte en imágenes intuitivas.
Es urgente que los devotos practiquen el poderoso mantram de la Intuición. Este mantram es
el siguiente: TRIIIIINNNNN.... Prolónguese el sonido de la vocal I y la consonante N; désele una
entonación semejante a la campana.
El estudiante, sumido en meditación perfecta y con la mente en blanco, deberá inundarse de
un gran silencio; entonces vocalizará mentalmente el mantram sagrado. Puede cantarse este
mantram cuantas veces se quiera. Después de unos diez minutos de vocalización, suspéndase la
vocalización de este mantram, y continuará por tiempo indefinido con la mente en blanco. Cuando
el gran silencio nos inunda, adviene a nosotros la experiencia de la Gran Realidad.
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Capítulo 22.- Arcano XXII: El Regreso

XXII El Regreso

Vamos ahora a estudiar el Arcano XXII de la Kábala. Este arcano es la Corona de la Vida. El
Apocalipsis dice “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”. Eso es lo difícil,
hallar gente fiel a estos estudios. Todo el que se mete en la Gnosis quiere inmediatamente poderes
ocultos, eso es lo grave. La gente cree que el camino de la realización es como jugar fútbol o como
divertirnos con el tenis. Todavía la gente no ha aprendido a ser seria. Por lo común la gente se
mete en estos estudios con el ánimo de conseguir poderes en pocos meses, y cuando ven que se
necesita la paciencia y el esfuerzo, entonces, desesperados, se alejan en busca de otra escuela, y
así pasan la vida mariposeando de escuela en escuela, de logia en logia, de centro en centro, hasta
envejecer y morir sin haber logrado absolutamente nada. Ésa es la humanidad. Se pueden contar
con los dedos de las manos aquellos que son verdaderamente serios y que están de verdad
preparados para el adeptado práctico.
Amados discípulos, necesitáis desarrollar cada uno de los veintidós arcanos mayores del
Tarot dentro de vosotros mismos. Eres un Imitatus, o sea el que otros han colocado en la Senda
del Filo de la Navaja. Esfuérzate en llegar a Adeptus; éste es el producto de sus propias obras, el
que conquista la ciencia por sí mismo, el hijo de su propio trabajo.
La Gnosis primitiva enseña tres etapas por las cuales tiene que pasar todo aquel que trabaja
en la Fragua Encendida de Vulcano. Éstas son: Purificación, Iluminación y Perfección.

Resulta que los curiosos que ingresan a nuestros estudios gnósticos quieren iluminación
inmediatamente, desdoblamientos, facultades de clarividencia, magismo práctico, etc. y cuando no
consiguen esto inmediatamente, entonces se retiran. Nadie puede llegar a la iluminación sin
haberse purificado primero; sólo quienes han conseguido la purificación, la santidad, pueden
entrar a la sala de la iluminación. Existen también muchos estudiantes curiosos (ésos que se meten
en nuestros estudios por pura curiosidad), que quieren ser sabios inmediatamente. Pablo de Tarso
dice: “Hablamos sabiduría entre los perfectos”. Sólo quienes llegaron a la tercera etapa son
perfectos, sólo entre ellos se puede hablar sabiduría divina.
En el viejo Egipto de los faraones se conocieron estas etapas del Sendero. Dentro de la
masonería oculta, éstas son: aprendices, compañeros y maestros.
Los candidatos permanecían en el grado de aprendices siete años y aún más. Sólo cuando ya
los hierofantes estaban completamente seguros de la purificación y santidad del candidato, podía
entonces éste pasar a la segunda etapa. La primera facultad que desarrolla el candidato es la del
grado de oyente, la clariaudiencia y oído oculto. Realmente sólo después de siete años de
aprendiz, comienza la Iluminación. Sin embargo, los estudiantes creen que los poderes se van a
desarrollar inmediatamente, y cuando ven que la cosa es seria, entonces huyen; ésa es la realidad.
Es muy raro hallar en la vida alguien preparado para el adeptado.

La Corona de la Vida
El Íntimo no es la Corona de la Vida. Ésta tiene profundidades y están mucho más allá del
Íntimo.
La Corona de la Vida es nuestro resplandeciente Dragón de Sabiduría, el Cristo Interno.

Las Tres Profundidades
La primera profundidad es el origen de la vida; la segunda, el origen de la palabra; la tercera,
el origen de la fuerza sexual. Estas tres profundidades del resplandeciente Dragón de Sabiduría,
están más allá del Íntimo. Este último debe buscarse dentro de las profundidades ignotas de sí
mismo.

El Numero Veintidós
Las tres profundidades del resplandeciente Dragón de Sabiduría emanaron del punto
matemático; éste es el Ain Soph, la estrella atómica interior que siempre nos ha sonreído. La Santa
Trinidad emanó de esta estrella interior; las tres profundidades se regresarán y fusionarán con esta
estrella interior. El número veintidós se adiciona kabalísticamente así: 2 + 2 = 4. El santo tres
emana de la estrella interior. El tres más su estrella interior es el santo cuatro, el misterioso
Tetragrammaton, el Iod He Vau He. Ahora comprenderemos porqué el Arcano XXII es la Corona
de la Vida. “Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida”.
Bienaventurado aquél que encarna al Espíritu de Sabiduría. Los Buddhas que no renuncian al
Nirvana jamás podrán encarnar al Cristo Cósmico.
Éste está mucho más allá del Buddha Interior. Éste tiene que buscarlo dentro de sus ignotas

profundidades. Él es el Gloriam, el incesante Hálito Eterno, para sí mismo profundamente ignoto,
el Rayo que nos une con el Absoluto Espacio Abstracto.

Jeroglífico
El Jeroglífico del Arcano XXII es la Corona de la Vida entre los cuatro animales misteriosos
de la Alkimia Sexual. En medio de la Corona se ve la verdad representada por una mujer desnuda
que tiene en cada mano una varita (el sacerdote y la sacerdotisa), la Alkimia Sexual. Sólo
trabajando en la Fragua Encendida de Vulcano, podemos encarnar la Verdad.

El Arca de la Alianza
El arca tenía cuatro querubines que se tocaban con sus alas y se hallaban en la actitud del
hombre y de la mujer durante el acto sexual. Dentro del arca se hallaban el bastón florido de
Aarón, la copa o Gomor conteniendo el maná, las dos Tablas de la Ley y el Maná contenido en el
Gomor, el número 4 como resultado de la adición del 22 entre sí.

La Logia Interior
El primer deber de todo gnóstico es asegurarse de que la logia esté a cubierto. En el grado de
aprendiz se concreta la atención, especialmente en el plano astral. La logia interna debe quedar a
cubierto, el cuerpo astral debe limpiarse de pasiones animales y de toda clase de deseos. En el
segundo grado la logia mental debe quedar a cubierto, los pensamientos terrenales deben ser
arrojados fuera del templo. Es necesario cubrir bien la logia interior para impedir que doctrinas,
personas, demonios y cosas penetren dentro del santuario interno para sabotear la Gran Obra. En
la práctica pudimos ver que estudiantes, aparentemente muy serios, cuando se descuidaron, cuando
no supieron cubrir su logia interna, fueron invadidos por gentes y doctrinas extrañas. Muchas
veces continuaron trabajando en la Fragua Encendida de Vulcano, pero mezclaron métodos y
sistemas tan distintos, que el resultado de todo esto fue entonces una verdadera Babel, una
confusión bárbara que sólo sirvió para traer desorden a la logia interior de la conciencia.
Es necesario tener la logia interior en perfecto orden, la auténtica escuela de autoeducación
íntima. Estamos absolutamente seguros de que sólo existe una sola puerta y un solo camino, el
sexo. Todo lo que no sea por allí, es perder miserablemente el tiempo.
Nosotros no estamos contra ninguna religión, escuela, secta, orden, etc., empero, sabemos
firmemente que dentro de la logia interna individual debemos tener un orden, a fin de evitarnos las
confusiones y el error.
Hemos cumplido este encargo y sentimos satisfacción, pues creemos haber servido a la
humanidad y a nosotros mismos.
Presentar una obra de la importancia de ésta, nos alienta y prepara para nuevos servicios.
De la doctrina de los Gnósticos nadie ha gustado nunca.
El contenido sustancial de esta obra es para una humanidad más avanzada, porque la gente de
esta época bárbara no es capaz de entender estas cosas.
Esperamos que tú, amigo, como buen lector, sepas encontrar en este tesoro que ahora está en

tus manos, la felicidad, la dicha y la paz que queremos para todos los seres. Si lo desechas por no
encontrar en él algo que te inquiete, no seas egoísta, piensa que el que está a tu lado lo necesita.
Que vuestro Padre que está en secreto y que vuestra divina Madre Kundalini os bendigan.

Samael Aun Weor
Fin de «Curso Esotérico de Kábala»
Índice
[nota1] Posteriormente el Maestro Samael, después de haber experimentado el
Vegetarianismo, lo trascendió considerándolo una especie de “religión de cocina” que a nada
conduce.
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Capítulo 1.- Las Siete Eternidades
El espacio abstracto absoluto es la causa causarum de todo lo que es, ha sido y será.
El espacio profundo y dichoso es ciertamente la incomprensible Seidad, la mística raíz
inefable de los siete cosmos, el origen misterioso de todo eso que conocemos como espíritu,
materia, universos, soles, mundos, etc.
Eso, lo Divinal, el Espacio de la felicidad es una tremenda realidad más allá del Universo y
de los Dioses.
“Aquello” no tiene dimensión alguna y en verdad es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que
siempre será. Es la vida que palpita intensamente en cada átomo y en cada sol.
Hablemos ahora sobre el Gran Océano del Espíritu. ¿Cómo poder definirlo? Ciertamente Él
es Brahma, la primera diferenciación o modificación de “Aquello” ante lo cual tiemblan los
Dioses y los hombres.
“Aquello” es la raíz del espíritu y de la materia, mas no es ni lo uno ni lo otro.
“Aquello” trasciende las leyes de número, medida y peso, lado por lado, cantidad, cualidad,
ante, atrás, arriba, abajo, etc.
“Aquello” es eso que tiene realidad más allá del pensamiento, del verbo y del acto.
“Aquello” no es del tiempo y está más allá del silencio y del sonido y de los oídos para
percibirlo.
“Aquello” es lo inmutable en profunda abstracción divinal, luz que jamás ha sido creada por
ningún Dios ni por ningún hombre, eso que no tiene nombre.
Brahma es espíritu, pero “Aquello” no es espíritu. El Absoluto, el Inmanifestado es luz
increada.
¿En dónde estaba la materia prima de la Gran Obra? Es evidente que ella reposaba, antes de
la aurora de la creación, entre el seno profundo del Espacio Abstracto Absoluto.
Esa materia primordial viene a ser realmente como el alma del Único, el noúmeno viviente
de cualquier sustancia, materia cósmica indiferenciada.
La sabiduría antigua dice que Brahma, el Padre, el Océano del Espíritu Universal de Vida, al
llegar la Gran Noche (eso que los indostaníes llaman Pralaya o disolución del Universo), se
sumerge entre el Espacio Abstracto Absoluto durante siete eternidades.
Las siete eternidades significan "evos" o períodos de tiempo totalmente definidos, claros y
precisos.
Se nos ha dicho que un Mahakalpa, Gran Edad, Día Cósmico, tiene ciertamente un total de
311.040.000.000.000 de años. Es obvio que un Mahapralaya, Noche Cósmica, equivale a la misma
cantidad de tiempo.
El espacio está lleno de universos. Mientras algunos sistemas de mundos salen de la noche
profunda, otros llegan a su ocaso. Aquí cunas, más allá sepulcros.

Antes de que amaneciera este Gran Día en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro
ser, ¿qué existía? El «Rig Veda» contesta diciendo:
“No existía algo ni existía nada.
El resplandeciente cielo no existía,
Ni la inmensa bóveda celeste se extendía en lo alto.
¿Qué cubría todo? ¿Qué lo cobijaba? ¿Qué lo ocultaba?
Era el abismo insondable de las aguas.
No existía la muerte, pero nada había inmortal.
No existían límites entre el día y la noche.
Sólo el Uno respiraba inanimado y por sí.
Pues ningún otro que Él jamás ha habido.
Reinaban las tinieblas, y todo al principio estaba velado.
En oscuridad profunda, un océano sin luz.
El germen, hasta entonces oculto en la envoltura, hace brotar una naturaleza del férvido calor.
¿Quién conoce el secreto? ¿Quién lo ha revelado?.
¿De dónde? ¿De dónde ha surgido esta multiforme creación?
Los Dioses mismos vinieron más tarde a la existencia.
¿Quién sabe de dónde vino esta Gran Creación?
¿Aquello de dónde toda esta creación inmensa ha procedido, bien que su voluntad haya creado, bien fuera muda?
El más elevado vidente, en los más altos cielos, lo conoce. O quizás tampoco, ni aún él lo sepa.
Contemplando la eternidad...
Antes que fuesen echados los cimientos de la Tierra, Tú eras.
Y, cuando la llama subterránea rompa su prisión y devore la forma, todavía serás Tú, como eras antes,
Sin sufrir cambio alguno cuando el tiempo no exista.
¡Oh, inteligencia infinita, divina Eternidad!
Rig Veda

Índice

Capítulo 2.- Gentes de Otros Mundos
Nosotros, pobres y míseros gusanos del lodo de la tierra ¿Somos acaso así tan necios, que
necesitamos todavía investigar un poco más la cuestión aquella de los posibles visitantes
extraterrestres? ¿No son acaso más que suficientes todos los datos que tenemos? ¿Somos, para
desgracia nuestra, así tan obtusos, lerdos y torpes, que no comprendemos que desde los antiguos
tiempos hemos sido siempre visitados por gentes de otros mundos?
¿Que nos eluden? ¿Que huyen de nosotros? ¿Que no salen a la luz del día? ¿No haríamos
acaso nosotros lo mismo ante una tribu de caníbales?
Las gentes de otros mundos saben muy bien que precisamente no somos nosotros mansas
ovejas, y antes que caer en nuestras felinas garras fratricidas, prefieren desaparecer furtivamente
entre el cielo estrellado.
¿Qué harían las grandes potencias con ese tipo de naves cósmicas? No es difícil adivinarlo.
¡Qué espantosos resultarían esos “Platillos voladores” armados con bombas atómicas!.
Caer en la cárcel sin motivo alguno, así porque sí, o convertirse en un conejillo de indias

dentro de un laboratorio para que experimenten con uno, para que le saquen glándulas y le inyecten
distintas sustancias con el propósito de conocer reacciones, no es por cierto nada agradable
¿verdad? Es obvio que los visitantes extraterrestres no quieren correr semejante suerte y por ello
prefieren eludirnos, evitarnos.
Esto no significa que las gentes de otros mundos no puedan defenderse. Es claro, evidente,
que, si ya conquistaron el espacio, deben también poseer armas formidables, pero no son asesinos,
resulta a todas luces mejor evitar problemas.
Y en cuanto a nosotros ¿qué? ¿Cuándo seremos capaces de corresponderles las visitas a
nuestros amigos extraterrestres?
Ciertos especuladores románticos de los siglos XVIII y XIX suponían la posibilidad de viajar
a la Luna impulsados con alas o mediante el sistema de globos aerostáticos.
Es evidente que tales fantasías desaparecieron del ambiente intelectual cuando se descubrió
el límite de nuestra atmósfera planetaria.
Los medios científicos de viaje espacial definido revivieron con las obras maravillosas de
Konstantin Eduárdovich Tsiolkovsky, en las que se mencionan los cohetes cósmicos.
En el año 1920 predijo el citado sabio que, en un futuro no lejano, las ondas cortas de radio
penetrarían en nuestra atmósfera y se convertirían en el medio principal de las comunicaciones
estelares.
Esta profecía ya se está cumpliendo. Desafortunadamente los científicos modernos todavía no
son capaces de interpretar los mensajes cósmicos.
Cree Tsiolkovsky que, por lo menos en un planeta situado en un lugar cualquiera, los seres
humanos han alcanzado ya una tecnología que les permite vencer la fuerza de gravedad y colonizar
el Universo.
Es obvio que nosotros, los gnósticos, vamos mucho más lejos. Sabemos muy bien, mediante
la experiencia mística directa, que cualquier humanidad inofensiva del espacio cósmico infinito,
puede darse el lujo de viajar a otros mundos habitados.
Por estos tiempos modernos se habla mucho sobre la posibilidad de viajes entre sistemas
solares, y hasta de fantásticos cohetes propulsados por energía atómica y guiados por la presión de
la luz.
Actualmente existen bellísimas teorías espaciales y tanto Rusia como los Estados Unidos de
Norteamérica luchan afanosamente por la conquista del espacio.
Desgraciadamente, resulta evidente que para llegar a cualquier estrella semejante al sol que
nos alumbra, dentro de un período de tiempo bien humano, se necesita romper primero la barrera
de la velocidad de la luz.
Dentro de tal barrera existe el mundo tridimensional. Romperla, trascenderla, equivale de
hecho a penetrar realmente en la Cuarta Dimensión. Esta última en sí misma es el tiempo.
No es posible la conquista suprema del espacio estrellado, sin haber antes conquistado el
tiempo.

Fuera de toda duda, afirmamos en forma enfática que la conquista del tiempo se hace
imposible mientras permanezcamos encerrados dentro de este molde tridimensional de la vida,
determinado por la velocidad de la luz.
En la Cuarta Dimensión es evidente que podemos viajar en el tiempo, sumergimos en el
remoto pasado o proyectarnos en el lejano futuro. Recordemos que el tiempo es redondo.
Si un navío cósmico despegara de nuestro afligido mundo a una velocidad mayor que la de la
luz, rumbo a algún misterioso sol resplandeciente situado en algún punto a la distancia
inconmensurable de 137 años luz, es cierto, patente y manifiesto, que al retornar a este valle de
lágrimas conservando durante todo el trayecto la misma velocidad, sus tripulantes tendrían que
pasar por una tremenda confusión al encontrar a nuestra Tierra bien adelantada en el tiempo.
Empero, ¿cuál es el cohete cósmico capaz en verdad de viajar a una velocidad mayor que la
de la luz?.
Es evidente que el famoso sistema de cohetes, si bien puede en verdad llevarnos con mucha
dificultad a la Luna y eventualmente a Marte, resulta en el fondo completamente absurdo para la
conquista del espacio infinito.
E.M.Purcell, eminente hombre de ciencia, analizó seriamente la cantidad de energía
indispensable para realizar un hipotético viaje sideral de ida y regreso a una rutilante estrella
cualquiera que se encontrara ubicada a unos 12 años luz, con la particularidad específica de
alcanzar a medio camino, tanto en el ir como en el venir, una velocidad máxima del 99 por ciento
de la luz (no deben olvidar nuestros queridos lectores que la luz viaja a la velocidad nada
despreciable de 300.000 kilómetros por segundo).
Viene ahora la cuestión del combustible. No hay duda de que la fusión de la bomba de
hidrógeno en la que los isótopos de este elemento, tales como tritio y deuterio, se combinan
sabiamente para formar helio, es ciertamente la fuente más apropiada de energía disponible en la
actualidad.
Pensemos por un momento, querido lector, en la tremenda eficacia de esa fusión
extraordinaria que hace resplandecer el sol. Es claro que en esa formidable reacción se cambian
inteligentemente cuatro núcleos de hidrógeno, con superlativo calor y potente presión como para
formar en realidad un núcleo de helio.
Es obvio que la maravillosa energía de cohesión, que mantiene íntegramente el núcleo de
helio unido, resulta, fuera de toda duda, ligeramente menor que el de los núcleos de hidrógeno
originales. Se nos ha dicho que después de la reacción queda un residuo que actúa en forma de
energía libre en su movimiento.
Es evidente, cierto, patético, que este tipo especial de energía liberada, es imponente,
terrible, tremenda, ya que, según la ecuación famosa de Einstein, E/m = c² (Energía dividida por
masa es igual al cuadrado de la velocidad de la luz). El valor E, es claro que resulta de
gigantescas proporciones.
Purcell supone, en forma por cierto bien acertada, que con este tipo solar de fusión se
necesitaría nada menos que 16.000 millones de toneladas de hidrógeno para mover su navío
sideral en el hipotético viaje.

Es claro que para tal viaje a 12 años luz, ese vehículo cósmico tendría un peso apropiado de
100 toneladas.
Es lógico que el navío cósmico debería ser acelerado al despegar, parado al llegar, vuelto a
acelerar para iniciar el regreso a la Tierra, y por último ser detenido nuevamente al aterrizar en
este mundo. Todas estas maniobras implican un tremendo consumo de muchos miles de millones de
toneladas de combustible. ¿Qué cohete sería capaz de transportar tanta carga?
Nos quedaría todavía el recurso de obtener energía combinando inteligentemente la materia
con la antimateria. Está ya demostrado hasta la saciedad, que si dos de estas sustancias contrarias
hacen contacto directo, se destruyen mutuamente liberando energía en forma de rayos gamma.
En nombre de la Verdad tenemos que reconocer que este es el único proceso ciertamente
conocido por el que puede transformarse tanto la materia como la antimateria en energía. Los
famosos rayos gamma, que evidentemente se encuentran en el extremo de la onda corta en el
espectro electromagnético, es obvio que podrían impulsar una nave cósmica en idénticas
condiciones que si lo fuera por presión de la luz.
A cada partícula atómica le corresponde de hecho y por derecho propio una antipartícula.
Resulta fácil comprender que la antipartícula es una imagen reflejo de su original. Es obvio que si
este último en sí mismo está cargado negativamente igual que el electrón, su antipartícula resulta
indudablemente positiva. Aparentemente resuelto este problema de generar energía para impulsar
una nave cósmica, de ninguna manera podría quedar por ello aclarado el hipotético viaje de
Purcell.
Es evidente que para tal viaje se necesitarían urgentemente 406.400 toneladas de
combustible, repartidas igualmente entre materia y antimateria. ¿Podría acaso una nave de 100
toneladas cargar con tal cantidad de combustible? Y debemos repetir y no conviene olvidar que
estamos hablando de un viaje hipotético a solo 12 años luz. Si el supuesto navío tuviera que
trasladarse a 50 ó 100 años luz ¿en qué quedaría este problema del combustible?
Es obvio que éste en el fondo es ciertamente un problema sin solución. Si queremos
conquistar realmente el espacio, debemos enfocar la cuestión desde otro ángulo. Necesitamos una
auténtica revolución científica. Es urgente aprender a utilizar la energía solar. Con justa razón
decía Marconi: “Donde llegue un rayo de sol, allí puede llegar el hombre”.
Energía solar y Cuarta Dimensión, éstos serán los dos basamentos de la futura humanidad. Se
necesita trazar la cuarta vertical, y ello sólo es posible estudiando muy a fondo el átomo. Cuando
la cuarta coordenada sea trazada, puede elaborarse entonces una nueva geometría de tipo
tetradimensional. Resulta fácil comprender que sobre este fundamento vivo puede crearse una
física revolucionara con cuatro dimensiones.
La física actual resulta ciertamente regresiva, retardataria, reaccionaria, no sirve para la
conquista del espacio, está anticuada, extemporánea. Cuando tengamos una física revolucionaria,
tetradimensional, podremos entonces fabricar naves cósmicas capaces de atravesar
instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz. Tales navíos cósmicos viajarían en el tiempo
a velocidades millones de veces superiores a la velocidad de la luz.
Esta clase de navíos, impulsados por energía solar, no necesitarían cargar combustibles de

ninguna especie y viajarían libremente por el espacio infinito. El mundo tridimensional no es todo,
es ciertamente nada más que una hoja del árbol de la vida. ¡Pensemos en la Cuarta Dimensión!
¡Vamos a Revolucionar La Ciencia!. Ya logramos atravesar la barrera del sonido con aviones y
cápsulas ultrasónicas, pero aún todavía no hemos podido pasar la barrera de la velocidad de la
luz.
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Capítulo 3.- La Conciencia
Cuando vienen a mí esos recuerdos, ardientes efluvios de abril y de aurora, al sentir en
verdad ese fresco rocío de gotas de cielo, sufro en realidad por todos esos millones de seres
humanos que sueñan y lloran.
Desperté conciencia, logré la iluminación. ¿A dónde iba dormido por el rudo peñón cortado a
tajo? Miré atentamente al firmamento y estaba muy arriba, la cima tremenda con su vértigo me
atrajo, torné la faz a la traspuesta hondura, vi la tierra y estaba muy abajo.
El Ave Fénix, al pasar en raudo vuelo, me tocó con sus alas de inmaculada blancura, y
entonces, lleno de fervor, oré sabiendo que el perfume de la plegaria llega hasta Dios.
Imploré por los dormidos, por esos equivocados sinceros que sueñan que están despiertos,
por los fracasados que suponen que van muy bien.
Sueña el sabio en la espléndida rosa de mágico prado que entreabre sus hojas deliciosas al
lucero vespertino del amor.
Sueña el bardo melenudo con el tímido arroyuelo cantarín que baja por la montaña deshecho
en plata, convertido todo en filigrana que corre y pasa.
Sueña la madre desventurada en el hijo que perdió en la guerra y no concibe suerte más dura;
llora al pie de su retrato la dicha rota, y el rayo juega con la tortura y hasta enciende un iris en
cada gota.
Sueña Fausto con su Margarita de blanca faz, tranquila bajo el dosel primoroso de su rubia
cabellera, que, como cascada de oro, cae sobre sus hombros alabastrinos.
¡Qué abismo tan profundo en su pupila pérfida y azulada como la onda!
En las garras espantosas del dolor, el pobre animal intelectual sueña que es Bruto partiendo
en mil pedazos el corazón de Cesar, Espartaco el temible asolando a la Campania, Ulises en su
palacio de Ítaca matando furioso a los pretendientes de su esposa, Tell rechazando con el pie el
esquife, Cleopatra seduciendo a Marco Antonio, Cromwell ante el suplicio de un monarca,
Mirabeau en el Tabor de las naciones, Bolívar con cinco pueblos libertados, Morelos en los
campos de batalla.
Sueña el enamorado en la estrella que por oriente sube resplandeciente, en la tan esperada
cita, en el libro que ella tiene entre sus manos, en su romántica ventana.

Sueña el marido ofendido en obscura contienda y bronca rebeldía, sufre lo indecible y hasta
muere en la pesadilla.
Sueña el lujurioso en la desnudez impúdica de la diablesa que se revuelca como el cerdo
entre el lodo de la inmundicia.
Sueña el ebrio que es rico, joven, esforzado caballero de gran renombre, valiente en la
batalla.
Sueña Amado Nervo en «La amada inmóvil» y Víctor Hugo en «Los Miserables». Esta vida
de tipo Lunar es solo un tejido de sueños.
No se equivocaron los viejos sabios de la tierra sagrada de los Vedas, cuando dijeron que
este mundo es Maya (ilusión)
¡Ah! Si esas pobres gentes dejaran de soñar... ¡Qué distinta sería la vida!
Los Cuatro Evangelios insisten en la necesidad de despertar conciencia, pero como están
escritos en clave nadie entiende.
En estos instantes vienen a mi memoria recuerdos inefables. Una noche cualquiera de otoño
platicaba deliciosamente con un adepto en los mundos superiores.
Conversar con un hermano mayor en los universos paralelos de las dimensiones superiores,
es ciertamente algo imposible para los dormidos, para esas pobres gentes que sueñan.
Afortunadamente yo estoy despierto...
Variado fue el tema de la conversación. El diálogo se desarrolló en síntesis. Litelantes
escuchaba y callaba; es obvio que ella también está despierta y goza acompañándome; es mi
esposa-sacerdotisa.
Y aquella plática corría deliciosamente como un río de oro bajo la selva espesa del sol.
El Venerable quería una entrevista conmigo aquí abajo, en el mundo físico, en la región
tridimensional.
Fue necesario definir los factores de tiempo y lugar. Litelantes protestó. ¿Doce de la noche y
tan lejos de nuestra casa, en el mero centro de la ciudad de México?...
Inútiles resultaron sus protestas. Él y yo fijamos la cita y dimos la palabra.
Pasaron los meses de otoño. Aguardaba con sumo interés el anciano año nuevo 1968.
Empero, todo pasa... y no me tocó aguardar demasiado, llegó la noche anhelada.
Salí de casa temprano. Así tenía que ser, pues esa es noche de muchas visitas, debía
anticiparme.
Un taxi me condujo por la calzada, de Tlalpan hasta el Zócalo.
Hube de apearme en 20 de Noviembre, exactamente en una de las esquinas de la Plaza de la
Constitución.
Debía pagar el pasaje.
—¿Cuánto debo?

—Dos pesos, señor.
—Aquí tiene, cóbrese.
El chofer recibió el dinero sin presentir ni remotamente nada sobre mí ni sobre el motivo de
mi viaje. ¿Qué puede saber un dormido? ¿Acaso el pobre chofer conocía mis estudios? ¿Qué
podría exigirle? Un soñador mas manejando un taxi... eso es todo.
Y anduve por el centro mismo del Zócalo; me detuve ante un gran poste de hierro; esta era el
asta de nuestra bandera nacional, lugar exacto de la misteriosa cita.
Es obvio que debía primero reconocer el lugar y así sucedió, pero aún no habíamos llegado
ni siquiera a las diez de la noche.
Caminé por la Avenida 5 de Mayo despacito... despacito... y me llegué hasta el Parque de la
Alameda.
El hielo de invierno que alienta en los cerros donde nunca se mecen matices ni aromas,
bajaba en frescos raudales de plata cubriendo los prados marchitos.
Me senté en un banco del parque. El frío de esa noche de invierno era ciertamente tremendo.
Aquí y allá y por doquiera alegres jugueteaban los niños bien abrigados. Platicaban austeramente
los ancianos sobre cosas tal vez muy serias y graves o, por lo menos, muy sin importancia.
Sonreían con miradas luciferinas de fuego los enamorados. Resplandecían luces de variados
colores y no faltaban, como es apenas normal, entre ese abigarrado y pintoresco conjunto humano
de Año Nuevo, algunos disfraces, gentes que gozaban haciéndose sacar alguna fotografía ante los
cuatro reyes magos.
Humo que brota de la montaña, nostalgia obscura, pasión extraña, sed insaciable, tedio
inmortal, anhelo tierno, subconsciente indefinido, ansia infinita de lo imposible, es lo que siente en
momentos así la humanidad.
Varias veces ambulé cerca a las cristalinas fuentes, contemplando, junto a los pinos, cosas
bellas: globos de variados colores, simbólicas representaciones del viejo y nuevo año, carros
arrastrados por los cabritos de Capricornio, etc.
Una y otra vez, tomando despacio por la avenida 5 de Mayo, me acerqué en varias ocasiones
hasta el asta de nuestra bandera nacional en el centro viviente de la Plaza de la Constitución.
Miraba con ansiedad alrededor. El glorioso lugar estaba relativamente solo y, para colmo, no
resplandecía en esa noche el pabellón de la patria con el águila del espíritu, la serpiente sagrada y
el nopal de la voluntad.
¡Oscuros Alejandros y Espartacos! ¡Qué lejos estáis de comprender todo esto! En las cruentas
labores de la guerra, sembradora de lauros y desgracias, fuisteis ídolos de arcilla que cayeron en
tierra vueltos pedazos.
En sublime absorción hurgué mi propia mente, meditando en el misterio de la vida y de la
muerte.
Faltaba tan solo media hora para la consabida cita del misterio. Muchas veces anduve silente
por ahí entre el zócalo de la alameda. De pronto, mirando el reloj, suspiré profundamente diciendo

con una voz que me asombró a mí mismo: “Por fin, la hora está cerca”.
Era necesario apresurar un poco más el paso para retornar otra vez al lugar de la cita
anhelada.
Resonaron las campanas de la vieja catedral metropolitana, cuando ansioso me detuve ante el
asta de la bandera nacional. Faltaban tan sólo quince minutos para las doce. Miré a mi alrededor
como inquiriendo, como buscando alguna señal que me indicara la presencia del maestro.
Innumerables interrogantes me asaltaban. ¿No sería capaz este gurú de cumplirme la cita?
¿Tal vez el adepto no habría pasado el recuerdo de este compromiso a su cerebro físico?
Al fin, ¡oh Dios!, resuenan en las torres del templo las doce campanadas de Año Nuevo. Me
comenzaba a sentir como defraudado cuando algo insólito sucede. Veo tres personas frente a mí.
Es una familia extranjera; ¿tal vez norteamericana? ¿inglesa? No lo sé.
El caballero avanza solo hacia mí, le observo atentamente, conozco esas facciones, ese
continente majestuoso. Es el Maestro. Me felicita, me abraza, me desea éxito total para el año
1968, luego se retira.
Sin embargo algo extraño noto en él. Ha venido como un sonámbulo, inconsciente, como
movido por una fuerza superior a él. Esto me alarma, me entristece un poco.
¿Es posible que la conciencia del maestro esté despierta en los mundos superiores y dormida
en el mundo físico?. Esto es ciertamente extraño, enigmático, profundo.
Después del encuentro con el maestro, ya no me sentí defraudado, en mi corazón había gozo.
Avancé dichoso hasta el atrio de la vieja catedral. Aguardaba, sí, y de pronto vino mi hijo
Osiris. Venía conduciendo su pequeño carro de color de fuego, se detuvo un instante para
recogerme y conducirme a casa.
—¿Te cumplió la cita el Maestro?
Esa fue su primera pregunta, y, como la respuesta fuera afirmativa, es claro que se alegró
mucho y luego guardó silencio.
Es útil decir que, después de este acontecimiento, tuve con el maestro una nueva entrevista en
los mundos superiores. Le agradecí el cumplimiento de la cita y le felicité. El Gurú, muy alegre, se
sintió satisfecho de haber podido conducir a su humana personalidad hasta el lugar previamente
convenido.
Es obvio que el Maestro, en sí mismo, es eso que los indostaníes llaman Atman, el Espíritu
Divino fusionado con su Alma Espiritual (Buddhi)
El Alma Humana (Manas Superior) revestida con su personalidad terrestre, es lo que en el
oriente misterioso se denomina sabiamente Bodhisattva.
Es fácil comprender que aquel hombre que vino a mí fue el Bodhisattva del Maestro.
Y venía dormido... ¡Qué dolor!. Era un Bodhisattva caído. Sin embargo, el Maestro logró
controlarlo y conducirlo como a un autómata, como a una marioneta, hasta el lugar de la cita.
No es en manera alguna extraño, que un Bodhisattva (alma humana de Maestro), después de

caer, se sumerja lamentablemente en el sueño de la inconciencia.
En los antiguos tiempos, en esa época en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y
miel, vivieron sobre la faz de la tierra muchos maestros. Con el advenimiento fatal del Kali Yuga,
la edad negra en que desgraciadamente vivimos, cayeron muchísimos Bodhisattvas, y la lira de
Orfeo se desplomó sobre el pavimento del templo hecha pedazos.
La Gran Divinidad antigua ha caído derribada. Reposa sobre un costado, el rostro contra la
tierra. No obstante, las jerarquías celestes la levantan.
Índice

Capítulo 4.- El Tiempo
Si observamos atentamente cualquier cosa de este mundo mayavico en que vivimos –una
mesa, por ejemplo–, descubrimos con místico asombro tres aspectos perfectamente definidos:
largo, ancho y alto. Empero, es evidente que en la mesa de nuestro ejemplo concreto existe además
un cuarto factor específico totalmente definido; quiero referirme al concepto tiempo.
¿Cuánto tiempo ha que el humilde carpintero fabricó la brillante mesa?. ¿Minutos tan solo?
¿Horas tal vez? ¿Meses? ¿Años?
Longitud, latitud y altura son, fuera de toda posible duda –aunque ésta fuera de tipo
cartesiano–, los tres aspectos euclidianos de este mundo tridimensional en que, para bien o para
mal, vivimos, mas es claro que resultaría absurdo excluir de nuestros postulados el cuarto factor.
El tiempo en sí mismo, considerado como cuarta dimensión, contiene intrínsecamente dos
propiedades fundamentales: la temporal y la espacial.
Es positivo, auténtico, indudable, que el aspecto cronométrico de la vida viene a ser
únicamente la inestable superficie del fondo espacial. Años antes de que el sabio Einstein hubiera
sorprendido al mundo con su famosa Teoría de la Relatividad, cualquier hombre culto concebía el
factor tiempo como una línea recta. Hoy en día, cualquier intelectual acepta que el citado factor es
curvo.
Empero, es obvio que en este siglo XX todavía hay gentes que piensan con mente medieval.
Grandes intelectuales modernos, utopistas por naturaleza, fantasean a lo lindo que la
eternidad es una línea recta, tiempo prolongado en forma infinita.
El Gnosticismo Revolucionario enseña dialécticamente que la eternidad en sí misma nada
tiene que ver con el concepto tiempo.
El Movimiento Gnóstico Internacional afirma enfáticamente que existe una Quinta Dimensión,
conocida con el solemne nombre de Eternidad.
De acuerdo con la sabia Ley de Recurrencia, todo en la vida vuelve a ocurrir tal como
sucedió dentro del circulo vicioso del tiempo.

Ciertamente, los tiempos se repiten eternamente, mas no se confunda al tiempo con la
eternidad.
Dentro del eterno “ahora” de la Gran Vida, existe incesante repetición de acontecimientos y
tiempos.
La curva del tiempo gira dentro del círculo perfecto de la eternidad, pero es claro que estas
dos ruedas son diferentes.
Eso que está mas allá de los dos círculos misteriosos es la Sexta Dimensión, y el fundamento
vivo de cualquier Cosmogénesis, debemos buscarlo en la Región Cero desconocida.
Como quiera que ya el sabio Einstein demostró matemáticamente la relatividad del tiempo,
podemos enfatizar la idea de que el Absoluto Inmanifestado, el cuarto factor de nuestro mundo
tridimensional, no tiene existencia.
Antes de que el flamígero corazón del Sistema Solar de Ors en el cual vivimos, nos movemos
y tenemos nuestro ser, comenzara a palpitar intensamente después del Gran Pralaya (Noche
Cósmica), el tiempo no existía, pues yacía dormido entre el seno profundo del Espacio Abstracto
Absoluto.
Si al final del Mahamanvántara (Día Cósmico), las siete dimensiones básicas del Universo
quedan reducidas a un simple punto que se pierde como una gota entre el Gran Océano, es evidente
que entonces el tiempo deja de existir. Los mundos, como los hombres, los animales y las plantas,
nacen crecen envejecen y mueren. Todo lo que alienta bajo el sol tiene un período de tiempo
definido. La unidad de vida para cualquier criatura que vive equivale, de hecho y por derecho
propio, a cada latido de su corazón. Se nos ha dicho, muy sabiamente por cierto, que todo el cielo
estrellado es un sistema de corazones que palpitan intensamente. Es evidente que cada palpitación
de los mundos se realiza cada 27.000 años.
La vida total de cualquier mundo que refulge y centellea entre el seno profundo del
inalterable infinito, equivale a una suma completa de 2.700.000.000 de latidos del corazón
cósmico.
El humilde insecto que sólo vive una tarde de verano, vive tanto en verdad como un hombre o
un mundo, pero en forma más rápida. Escrito está y con ascuas de fuego ardiente, que el número de
latidos cardíacos para bestias, hombres y mundos, siempre es el mismo en forma ya más rápida o
más lenta.
El tiempo es demasiado relativo, y por el escenario del mundo van pasando muchos actores
que cargan con su propio cronómetro. Existen, además, cálculos secretos y tiempo esotérico; eso
lo sabe cualquier Adepto.
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Capítulo 5.- Darol Froman

Los sobrios razonamientos matemáticos de Purcell descalificando el sistema de cohetes
cósmicos y los consabidos viajes siderales hacia otros universos solares, ciertamente que no
desalentó a todos. Al contrario, y aunque parezca increíble, estimuló la descabellada idea
fantástica de que, posiblemente en fecha no lejana, los hombres de ciencia podrían impulsar la
Tierra a su antojo y sacarla de órbita para transportarla a otra parte de la galaxia.
Esta insensata sugerencia fue propuesta jocosamente por Darol Froman, exdirector técnico de
«Los Álamos Scientific Laboratory» en Nuevo México. La energía fundamental para darle forma
concreta a este monstruoso proyecto tenebroso, podría conseguirse por reacciones de fusión,
empleando las aguas de los mares como combustible.
Es obvio, evidente, notorio, que el aporte marítimo de deuterio, la pesada, forma del
hidrógeno que desgraciadamente se utiliza siniestramente en la bomba H, resulta a todas luces algo
más que insuficiente para impulsar al planeta Tierra a grandes distancias.
Empero, según el citado hombre de ciencia, podría resolverse este agudo problema utilizando
la reacción que tiene lugar en el Sol (combinando cuatro núcleos de hidrógeno para formar el
núcleo de helio). Este procedimiento científico sugerido por Froman para propulsar a esta Tierra
de amarguras, podría funcionar correctamente durante 8.000 millones de años, tiempo más que
suficiente como para abandonar este Sistema de Ors y llegar a otros sistemas solares situados a
unos 1.300 años luz.
“Para muchos de nosotros –dijo Froman–, la nave espacial más cómoda jamás imaginable sería la misma Tierra.
De modo que si no nos satisface su actual posición, ya sea por uno u otro motivo, trasladémonos a otro sitio con la
Tierra y todo. No tendríamos por qué preocuparnos de las penalidades usuales de los viajes espaciales. Por ejemplo,
desaparecería el problema de las radiaciones gracias a la atmósfera, y porque navegaríamos a poca velocidad. La
tranquilidad y la comodidad de este modo de viajar podrán verlas en la siguiente diapositiva”.

Algunos comentaristas cuentan que, al decir esto, se dio el lujo de proyectar en una pantalla
ante su auditorio, la escena deliciosa de unas muchachas jugando al golf en un lugar muy hermoso.
¿Jugar a la pelota una partida de golf? Eso nada tiene de malo, pero querer jugar con los
mundos, ésa sí que era una broma de muy mal gusto.
¿Y si a los hombres de ciencia se les pasara la mano? ¿Si por falta de precaución alteraran la
rotación normal de la bola terrestre? ¿Entonces qué? ¿Cuál sería el resultado?.
¿Ya os habéis olvidado del cataclismo atlante? Entonces, la verticalización del eje terráqueo
provocó el sumergimiento de ese viejo continente.
Darol Froman nada sabe sobre leyes cósmicas, es obvio que las ignora radicalmente. ¿Qué
pueden saber las gentes de psicología tridimensional sobre los Fohats y sus leyes? ¿Que los Fohats
han establecido leyes inviolables? Eso es indiscutible. Mas ¿creéis acaso que hombres como
Froman acepten de buena gana nuestros enunciados?
Es evidente, cierto, patente, manifiesto, que cada mundo del espacio infinito contiene en sí
mismo su propio Fohat directriz, inteligente, consciente.
¿Qué sabe acaso Froman sobre las 48 Leyes? ¿Ha estudiado alguna vez algo sobre las 24 o
las 12 o las 6 Ordenanzas? ¡Darol Froman queriendo violar a su antojo las leyes cósmicas de
nuestro Fohat planetario! ¿Habréis escuchado algo más absurdo?

Millones y billones de mundos son producidos en cada Mahamanvántara (Día Cósmico) y
cada unidad planetaria tiene de hecho su propio Fohat Autoconsciente, Omnipresente y
Omnisciente.
En verdad, no resulta empresa muy fácil tratar de desplazar al Fohat contenido en el interior
de nuestro organismo planetario.
Si los secuaces de Froman intentaran de verdad cristalizar ese monstruoso proyecto, el
resultado sería una espantosa catástrofe planetaria.
Índice

Capítulo 6.- La Orden Sagrada del Tíbet
Dijo Papus en su «Tratado Elemental de Ciencia Oculta», que los verdaderos iniciados del
Oriente son los adscritos a los santuarios secretos del Brahmanismo, pues son los únicos capaces
de darnos la clave real del Arcano A.Z.F., gracias al conocimiento de la lengua atlante primitiva,
Watan, raíz fundamental del sánscrito, el hebreo y el chino.
La Orden Sagrada del Tíbet antiquísima es ciertamente la genuina depositaria del Real
Tesoro del Aryavarta. Dicen antiguas tradiciones arcaicas que se pierden en la noche aterradora de
todas las edades, que esta venerada institución se compone de 201 miembros. La plana mayor está
formada por 72 brahmanes.
Escrito está en el fondo de los siglos y con caracteres de fuego, que Bhagaván Aclaiva, el
gran Maharishi, es el regente secreto de la misteriosa orden. Mediante el Santo Ocho, signo del
infinito, cualquier chela, a condición de una conducta recta, puede ponerse en contacto directo con
esta organización secreta.
El Santo Ocho trazado horizontalmente, es fuera de toda duda una viviente clepsidra. Si se
considera íntimamente la extraordinaria formación de este maravilloso signo, resulta a todas luces
la continuidad de un mismo trazo que cierra un doble circuito en el primer rasgo, mientras en el
segundo sólo cierra uno desviándose en el otro para proyectarse hacia afuera después de cortar el
signo en el punto mismo de su cruzamiento central.
Uno cierra y el otro abre. Es, pues, esta llave la requerida para abrir todas las puertas y
cortar todas las corrientes formadas por la energía atómica, desde la que hemos imaginado y
depositado en el fondo de la conciencia, hasta la originaria de todas, la cual circula en la misma
forma en el centro vital de la Novena Esfera.
Ahora bien, salvar con estos recursos los riesgos propios de toda experiencia astral y obtener
una salida autoconsciente y rápida, es, entre otras, una razón más que suficiente para que la Orden
Sagrada del Tíbet pueda enfatizar su lema: “Nada resiste a nuestro Poder”.
De acuerdo con la descripción anterior, se insinúa el siguiente ejercicio:
1.- Quietud y silencio mental.

2.- Imaginar vivamente el Santo Ocho.
3.- Meditar profundamente en la Orden Sagrada del Tíbet.
4.- Tal signo junta o separa todos los elementos regidos por la energía atómica si se traza con los dedos medio, índice y
pulgar de la mano derecha sobre la superficie del plexo cardíaco.

Amad el santo Ocho, veneradlo, concentraos hondamente en él. Dicho número viene a ser así
un claro emblema de aquel Mercurio filosófico, verdadera encarnación de Hermes, con el cual el
iniciado debe trabajar en el Magisterio del Fuego.
Meditad en el signo sagrado del infinito, perfecta representación del nexo viviente que enlaza
sabiamente los dos mundos divino y material; que manda respectivamente de las aguas de arriba y
de las de abajo del espacio profundo en la segunda fase de la creación; y que, por último, se unen
en el foco central interno de la conciencia individual, como vehículo, canal y medio de expresión
del uno en el otro. Concentraos profundamente en el santo símbolo, en el Ocho inefable, en esa
doble corriente de fuego y agua que se entrecruzan sabiamente en la Novena Esfera dentro de las
entrañas vivientes de la tierra.
Recordad la noble figura alquímica de Basilio Valentino, variación resplandeciente del
Caduceo, símbolo sacratísimo del Mercurio de los Sabios en el que se unen las activas
propiedades del azufre con la maravillosa fecundidad productora de la sal, para realizar
sabiamente el místico connubio de dos luminares en tres mundos.
Que haya profundidad en vuestra concentración. Meditad en la Orden Sagrada del Tíbet.
Evocad esos Ocho Kabires o Kabirim del signo del Infinito, esos Ocho Hermanos, semíticas
divinidades inefables cuyo culto y misterios pasaron después a los griegos y romanos, hallándose
su centro especial en Samotracia. Considerados esos dioses santos como los hijos de Efesto o
Vulcano y de una bella hija de Proteo, aparecen nacidos del Fuego Sagrado que se desarrolla y
desenvuelve dentro del interior de la tierra. Son, pues, estos Ocho Hermanos los rectores de la
naturaleza, los generadores de los fenómenos vitales, los reguladores de todas las actividades
fundamentales del organismo planetario en que vivimos. Meditad y orad, permaneced alertas y
vigilantes como el vigía en época de guerra, y no caigáis en tentación.
Que el Santo Ocho inefable y terriblemente divino se sumerja como un bálsamo precioso
dentro de vuestro adolorido corazón, y que los Ocho Kabires guíen vuestros pasos hacia la Orden
Sagrada del Tíbet. Sed, os digo, íntegros, unitotales, receptivos. Una noche cualquiera, no importa
cuál, seréis llamados desde el templo de los Himalayas. “Pedid y se os dará, golpead y se os
abrirá”.
¡Oh Lanú! dime: ¿estáis dispuesto a soportar las pruebas? Dicen los viejos sabios del Oriente
que siete son las pruebas básicas, fundamentales, indispensables para la recepción iniciática en la
Orden Sagrada del Tíbet. Sobre la última de estas pruebas ya habló el Maestro Luxemil. ¿Es acaso
muy agradable experimentar el terror de la muerte? Empero, solo así venimos a comprender que el
precio de la Autorrealización Íntima del Ser se paga con la propia vida.
¡Lúgubre suerte me cabe al contemplar un ígneo rastro de aquello que fue! Yo estuve en las
luchas; supe de pruebas; golpeé como otros en las puertas del templo. Esa belleza seductora del
templo oriental puso un destello de vida a mi alma sufrida, como el rayo que colora pone en la
nube que llora el arco iris que alegra. Imagen sacra del templo, grata y radiante, fue, cual estrella
errante o como rápido meteoro, el rayo que abrió en mi noche un ardiente surco de oro. Ese

santuario inefable del Tíbet es el fanal y la tea, el hálito que orea y el turbión que alborota, la
calma del espíritu que recrea y la tormenta que azota. ¡Misterio insondable, armonía dulce y fuerte,
severa y grave! Dios me depare obtenerte como fúnebre lirismo, prez de sangre, flor de abismo,
luto y gloria de la muerte.
Sobre este negro río de la existencia profana, la verdad austera y grave brilla como el
silencio de las estrellas, por encima del estrépito terrible de las olas. Y fui sometido a pruebas
indecibles dentro de esos muros sagrados, en el patio solariego del templo. ¡Cuántos recuerdos!
Que pliegue su ala de oro la tarde en el vacío, que vengan a mi mente para bien de mis lectores
esas reminiscencias esotéricas, titilen las estrellas, que me digan en secreto muchas cosas las aves
nocturnas.
Y en aquel patio de misterios, una Dama Adepto, después de tantas y tantas pruebas
espantosas y terribles en gran manera, me enseñó siniestramente la descarnada y horrible figura de
la muerte, huesuda calavera entre sus dos canillas cruzadas...
—Dejadme vivir un poco más. Yo estoy trabajando por la humanidad doliente. Pagaré todo lo
que debo sacrificándome por la gran huérfana. Tened compasión por mí.
—Si tú hubieras estado preparado moriríais en presencia de esta figura.
Esta fue la respuesta, y luego vino un silencio aterrador.
¿Yo, vil gusano del lodo de la tierra, de pie junto a una de estas solemnes columnas invictas
del santuario? ¡Ay de mí! ¡Ay! ¡Ay! Tremendos recuerdos vinieron a mi mente. Estaba metido
dentro de la Orden Sagrada del Tíbet, pero esto no era nuevo para mí. Recordé que en otros
tiempos había estado allí en ese mismo lugar, parado junto a la misma columna veneranda. En el
patio, alrededor de la mesa sagrada, un grupo de Nirmanakayas estaban sentados. Aquellos seres
inefables destilaban felicidad.
¡0h Dios! ¡Qué túnicas tan hermosas, vestiduras de paraíso! ¡Qué rostros tan divinos! Es
obvio que no faltaban entre ellos algunos Sambhogakayas, los cuales, como es sabido, tienen tres
perfecciones más que los Nirmanakayas.
Permítanme ustedes decir algunas palabras. Me viene en estos instantes a la memoria el
recuerdo de otros tiempos.
—Hace ya muchos siglos que yo estuve parado aquí, en este mismo lugar y junto a esta misma
columna.
—Si tú no hubieras estado antes aquí –me contestó un anciano venerable– no habríais vuelto
a golpear en las puertas de este templo.
Avancé algunos pasos, retirándome de la columna para situarme reverente ante la mesa de los santos. El anciano, que había tomado
la palabra en nombre de todos los elegidos, se puso de pie para hacerme algunas justas recriminaciones.

¡Qué rostro tan majestuoso! Parecía un cristo viviente. En sus ojos se reflejaban muchos días
y noches cósmicas. Su barba sagrada era una viva representación del Verbo Universal de Vida, y
su cabellera inmaculada, cayendo sobre sus hombros inefables, nos recordaba al Anciano de los
Días de la kábala hebraica.
Habló y dijo cosas terribles. Mencionó a una mujer que yo había conocido después del

sumergimiento del viejo continente atlante.
—¿Te acuerdas de fulana?
—Sí, venerable Maestro, me acuerdo de ella.
Es evidente que yo había fracasado por ella en los antiguos tiempos.
—¿Te acuerdas de zutana?
—Sí, venerable Maestro, me acuerdo de ella.
Entonces vino a mi mente el recuerdo viviente de una reina tibetana. En el Asia Central, en el
corazón mismo de los Himalayas, a un lado del Tíbet existió un reino maravilloso, hace ya cerca
de un millón de años. Los habitantes de aquel antiguo país fueron el resultado de una mezcla arioatlante.
Todo esoterista sabe muy bien que la primera sññraza de nuestra actual quinta raza raíz
floreció en el Asia Central. Yo viví en ese viejo país y conocía a la citada reina, a esa que el
Maestro me recordaba en forma recriminativa. Ella vino a mí cuando yo era sacerdote de la Orden
Sagrada del Tíbet. Sufría la infeliz y me contó sus tragedias. El monarca, su esposo, estaba
enamorado de otra mujer, y es natural que la desgraciada reina había caído en la desesperación.
Quise ayudarla, hice lo que pude por ella, pero cometí graves errores.
Asaltar la mente ajena es un delito, y sería absurdo negar mis propios errores. Usé los
poderes síquicos en forma evidentemente negativa y hasta cometí el error de recibir algún dinero.
El tesoro real me pagó la suma, a cuenta de gastos de la reina. El esposo abandonó la concubina,
rey y reina se reconciliaron para bien de aquel país.
Aparentemente hice bien, mas recordemos las palabras del Maestro Moria: “Entre las
cadencias del verso también se esconde el delito”. A todas luces resulta claro comprender que
caí en el absurdo, que cometí estupideces, y por tal motivo, a pesar de ser un dos veces nacido, fui
severamente castigado. Allí estaba el Anciano recordándome todas estas cosas y es claro que mi
dolor moral fue espantoso en gran manera.
—¿Te acogiste a la Orden de la Jarretera?.
—Sí, venerable Maestro, me acogí a ella –fue mi respuesta, ¿cómo negarlo?–.
La mirada de aquel Anciano sacratísimo me traspasaba el corazón, imposible esconderme
ante la divinidad. Recordé entonces aquella antigua personalidad que tuve en la vieja Roma. Se me
confió la misión de establecer un escenario fuerte para la cuarta subraza de esta quinta raza raíz, y
entonces utilicé la personalidad humana de Julio César. Formé el gran Imperio Romano, me batí
como un león en las Galias, y todo el mundo sabe que fui asesinado por Bruto, el traidor.
No tenía necesidad de acogerme a la Orden de la Jarretera. Las leyes secretas de la Gran
Vida Universal de todas maneras me habrían ayudado sin necesidad de la citada, institución
romana. Después de estas recriminaciones, me sentí avergonzado conmigo mismo, apenado y con
el corazón adolorido.
Una Dama Adepto, disfrazada con el traje de verdugo ritual, avanzó resueltamente hacia mí
con el látigo sagrado empuñado en su derecha. De inmediato entendí que debía pasar por la

flagelación evangélica. Caminé rumbo al interior del templo, despacito, a lo largo de aquel patio
vetusto rodeado de murallas arcaicas.
—¡Muere! ¡Muere! ¡Muere!, –exclamó la Dama, a tiempo que me azotaba en verdad con el
látigo sagrado–.
—Sí, eso es lo que quiero, morir, morir, morir, azotadme más fuertemente.
Y aquellos latigazos, en vez de producir en mí ese dolor espantoso de la tortura, me entraban
como si fueran rayos eléctricos, beneficiándome, pues sentía en mi interior que esas entidades que
constituyen el Yo Pluralizado, eran abatidas de muerte.
Escrito está que Horus debe vencer y destruir a los demonios de Seth (Satán) para que el
alma resucite en el corazón de Osiris (El Cristo)
Es evidente, cierto, patético que, después de haber vuelto al nacimiento segundo, necesitaba
morir en mí mismo, aquí y ahora. Esta no es la muerte ordinaria común y corriente de los
profanadores de la vida, que infunde tan gran terror a los seres vulgares, a esas muchedumbres que
pueblan la faz de la tierra.
Ciertamente ésta es la muerte iniciática o filosófica de los Maestros, a la cual hacía
referencia Giordano Bruno escribiendo Coloro che filosofano dirittamente intendono a morire.
Esta es la muerte de Seth, el Mí Mismo, el Sí Mismo, tan adorado por muchos equivocados
sinceros.
Han pasado ya muchos años de mi vida y jamás he podido olvidar este evento cósmico
ocurrido en el corazón de los Himalayas. Hoy estoy muerto, trabajé intensamente con ayuda de mi
serpiente sagrada, los demonios rojos han sido derrotados.
Grande fue la lucha, pero logré la muerte iniciática. El camino es más amargo que la hiel.
Muchos son los llamados y pocos los escogidos. El sendero de la vida está formado con las
huellas de los cascos del caballo de la muerte.
Necesitaba disolver el Ego, morir, sí, y ahora parlo porque...
Índice

Capítulo 7.- Meditaciones
En este mundo de la manifestación cósmica, no existe en verdad gloria de más altos arreboles
que la de ser, entre la luz creada del Universo, uno de esos crisoles en que todo el encanto del
alma se condensa como el fuego del éter en los soles.
No es cierto que Brahma, el Espíritu Universal de Vida, esté en sí mismo falto de esa unidad
espléndida. ¿Qué importa que el sublime Prometeo, bajo el chispazo terrible que su frente atrae,
muerda en la lucha el lodo de la tierra, si, como Anteo, se levanta heroico siempre que cae?.
Batallar, luchar, sufrir, liberarse al fin, perderse como gota diamantina entre el océano de la

luz increada, es ciertamente el mejor anhelo. Los dioses, mediante el fuego, surgen del abismo y se
pierden en el Absoluto.
En instantes en que escribo estas líneas vienen a mi memoria tantas cosas... Una noche
cualquiera, en profunda meditación íntima, abandoné el mundo ilusorio de Maya y, libertado de
esos grilletes de la amarga existencia, me sumergí durante el Samadhí en el mundo del espíritu. No
existe mayor placer que aquel de sentirse el alma desprendida del cuerpo, de los afectos y de la
mente. Inmensa es la dicha inefable de aquellas Almas de Diamante que se perdieron entre el Gran
Alaya del Universo. Y, embriagado por el éxtasis, me entré por las puertas del templo de paredes
transparentes. Y con el Ojo abierto de Dagma, con esa visión espiritual del Adepto o Jivanmukta,
miré hacia abajo, en lo profundo, y vi entonces en el fondo del abismo de la mente a muchos seres
queridos.
Océano de la mente cósmica, precipicio, despeñadero, profundidad que espanta... infelices
criaturas, dolientes mujeres, ojos llenos de lágrimas, corazones que sufren. ¡Ay!... no me desoléis
así, tened compasión de mí... Cese ya nuestro desvío, ojos que me dais congojas, ojos con aspecto
de hojas empapadas de rocío.
Y esas sombras se dilataban melancólicas y extrañas, asumiendo misteriosas trazas de
humareda que apaga tintas de llama. Murmullo de palabras confusas, vagas y con tristeza profunda
en el alma... ¡Pobres sombras! ¡Vanas formas del mundo de la mente!
Así como el mar furioso azota inclemente con sus olas a la playa, así también del mundo de la
mente, del mar del entendimiento, surgían olas que inútilmente intentaban desesperadas azotar el
umbral del templo de paredes transparentes. Litelantes, la Dama Adepto, exclamó indignada:
—Esas mujeres molestan mucho, intentan llegar hasta aquí
Y desenvainó su espada flamígera; yo lo mismo. Estas espadas se revolvieron por un instante
amenazadoras, lanzando por doquiera fuego devorador. Y aquellas sombras vanas de la mente
universal, aterrorizadas, se perdieron entre el espantoso abismo de Maya. En ausencia del cuerpo,
de los afectos y de la mente, venimos a experimentar en forma directa eso que es la Verdad.
Aquellas pobres sombras (Egos) del Samsara o tierras de las amarguras, ciertamente son un
compuesto doloroso de pensamiento, sentimiento y deseo, que al concentrarse en tal o cual
dirección, se convierte de hecho en algo parecido a voluntad.
¡Qué distintos resultan los Seres Inefables! Ellos son fuertes vivientes, criaturas solares,
llamas ardientes. En los Señores de la Llama no existe esa tristeza profunda del alma, esos ojos
con aspecto de hojas llenas de lágrimas. Los fuegos inteligentes de la aurora de toda creación
están saturados de felicidad. Esos seres de oro, esos inefables, no son las dolorosas sombras de la
mente; en ellos resplandece la sabiduría, el amor y el poder.
Estos son los Ah-Hi, misteriosos y terriblemente divinos que moran más allá de la mente y de
las sombras que lloran. En la noche cósmica profunda, antes de que el corazón del sistema solar
comenzara a palpitar intensamente, la mente universal no existía, pues no había Ah-Hi para
contenerla. Esos Ah-Hi, misteriosos y terriblemente divinos, constituyen el Ejército de la Voz, el
Verbo, La Gran Palabra, las huestes de seres espirituales, tan distintos, tan diferentes a las sombras
de la mente que lloran.

Resulta a todas luces ostensible, palpable, claro, que estos seres dichosos, que estas llamas
bienaventuradas surgen de entre el seno del Absoluto en el amanecer de la vida para dar y
establecer leyes en el laboratorio viviente de la naturaleza.
Al finalizar el día, la gran edad, estos inefables dejan de existir y vienen a ser perdiéndose
entre la inconcebible dicha inagotable del profundo Espacio Abstracto Absoluto. La mente en sí
misma y todas sus sombras vanas e ilusorias, dejan de existir realmente cuando finaliza el día
cósmico. Bien lo saben los Dioses que entre el seno de la luz increada, la mente se disuelve como
pompa de jabón. En aquello que no tiene nombre, la existencia de la mente es imposible, aunque
sus latencias permitan adivinar una remota posibilidad para el futuro.
En el anochecer del Universo que centellea en el Infinito, los Elohim deben romper todo
grillete que en una u otra forma les ate a la existencia y liberarse radicalmente de todo eso que se
llama mente, voluntad y conciencia.
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Capítulo 8.- Evolución e Involución
En los antiguos tiempos, Anaxímenes de Mileto, el gran sabio, enfatizó la idea de que el
número de mundos habitables es infinito.
Entonces insinuó aquel filósofo que la vida que vibra y palpita sobre la faz de la tierra, se
originó en limo o fango oceánico, y que luego, poco a poco, con el devenir de los incontables
siglos, se fue adaptando al medio ambiente. Anaxímenes pensaba muy seriamente que todas las
especies vivientes, incluyendo el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, descienden
de arcaicos seres oceánicos.
Epicuro creyó en la "Generación Espontánea", y sus ideas repercutieron intensamente en el
ambiente intelectual de los siglos XVII y XVIII. Sobra decir que Newton y Harvey aceptaron esta
teoría.
Juan Bautista Helmont creyó que la clave de la vida residía exclusivamente en la
fermentación, y hasta se dio el lujo de proponer métodos para la generación de escorpiones y otros
seres vivos. Lo más chistoso de aquel sabio fue su famosa receta para crear o generar ratones:
“Si se estruja una camisa sucia a través de la boca de un tarro que contenga algunos granos de trigo, la
fermentación que exuda la camisa sucia, alterada por el olor de los granos de trigo, da lugar, al cabo de veintiún
días, a la transformación del trigo en ratones”.

Es obvio, que tal receta resulta siendo en el fondo ciento por ciento espantosamente ridícula.
En el año de 1765, el mundo intelectual en los Países Bajos fue agitado por tremendas
discusiones que giraban alrededor de las bacterias y protozoarios. Para muchos, tales organismos
microscópicos se desarrollaban en forma natural y espontánea, aunque Leeuwenhoek sospechaba
que provenían del aire.

Entretanto, Buffon, el muy famoso naturalista francés a quien debemos la teoría muy
discutible de la colisión, con la cual muchos han intentado explicar el origen del sistema solar de
Ors, en el cual vivimos todos nosotros, dio una habilidosa explicación científica al tema
inquietante de la generación espontánea. “La materia viva –dijo– consta de «moléculas
orgánicas», que, durante el proceso de putrefacción, es capaz de reajustarse por sí sola para
formar nuevos organismos de materia acabada de fenecer”.
El sofisma de tan absurda explicación es evidente que se encuentra en eso del "reajuste"
espontáneo, al acaso, sin un principio directriz inteligente.
Laplace, el autor de la teoría aquella de la nebulosa o nube de polvo para explicar el origen
del sistema solar, sugirió la idea de que las plantas y animales del mundo en que vivimos deben su
existencia a los rayos solares.
El conflicto intelectivo más agudo del siglo XIX tuvo su escenario en el terreno de las ideas
de Pasteur y Darwin.
Aquella cuestión bastante espinosa, relacionada con las formas inferiores de vida y la
generación espontánea, ocasionó violentos debates cuando Darwin hizo pública su Teoría de la
Evolución.
Pasteur, lanza en ristre, se fue contra el Dogma de la Evolución cuando ridiculizó a Julio
Michelet, quien, en forma absurda, describió la vida como originada en una gota de agua marina
muy rica en nitrógeno y con un poco de mucosidad o jalea fecundante, que, posiblemente al cabo
de 10.000 años evolucionó a la dignidad de insecto, y en el término de 100.000 años a la de mono
y hombre.
Pasteur muy sabiamente canceló la teoría de la generación espontánea cuando dijo:
“No, actualmente no se conoce circunstancia alguna por la que uno pueda afirmar que seres microscópicos
hayan venido al mundo sin gérmenes ni antecesores que se les parezcan. Todos aquellos que pretenden desmentir
esta realidad, no son más que juguetes de las ilusiones, víctimas de experimentos mal realizados, plagados de
errores que no saben explicar o que ignoran cómo evitarlos”.

Pasteur mostró al auditorio, que atentamente le escuchaba, un frasco que contenía materia
fermentable desde hacia muchos años. Es obvio que por hallarse el recipiente herméticamente
cerrado, los microorganismos del aire no pudieron penetrar en su interior y por tal razón la materia
no fermentó.
Darwin en una carta anterior al año 1871 escribe textualmente lo siguiente:
“Se ha dicho con frecuencia que todas las condiciones necesarias para la primera generación de un organismo
se encuentran ahora presentes, y podrían haber estado siempre presentes. Pero (¡Y vaya un pero tan dudoso!), si
pudiéramos concebir que en una pequeña y cálida charca, con toda clase de amoníaco y sales de ácido fosfórico,
luz, calor, electricidad, etc., fue formado químicamente un compuesto de proteína, dispuesto a arrastrar aún más
variaciones complejas, actualmente tal materia sería instantáneamente devorada o absorbida, lo que no hubiera
sucedido antes de la formación de los seres vivos”.

Pasteur acabó con el fundamento de la teoría evolutiva y transformativa de Darwin cuando
redujo a polvareda cósmica la teoría de la generación espontánea. La vida en sí misma, incluso en
la forma más baja y elemental como en una bacteria, sólo puede surgir realmente de otra vida.

Los gérmenes de la existencia duermen durante la noche profunda del Gran Pralaya entre el
seno del Espacio Abstracto Absoluto, y vienen a la manifestación cósmica cuando se inicia la
aurora del Mahamanvántara. Los gérmenes vivientes durante el Día Cósmico están sometidos a las
leyes de evolución e involución, ritmo, vibración, número, medida y peso.
Cada especie tiene en sí misma su prototipo viviente, sus gérmenes originales. Los gérmenes
vivientes de la vida universal, suspendidos inteligentemente en la atmósfera vital del mundo en que
vivimos, pueden ser clasificados. Resulta ostensible, palpable y claro, que el medio ambiente
circundante en cada planeta del inalterable infinito está sujeto a variados cambios.
Es evidente que cada especie germinal específica exige para su manifestación condiciones
vitales claras y precisas.
Cualquier espécimen germinal elemental puede y debe evolucionar y desarrollarse durante su
ciclo de actividad particular. Es indudable y hasta axiomático que todo modelo o tipo germinal
involuciona y regresa hacia su estado elemental primitivo, cuando finaliza su ciclo de actividad.
Ejemplo: Los pólipos de las flores, hoy simples microorganismos involucionantes en vía de
regreso, fueron, en la precedente ronda, espantosos gigantes armados con terribles tentáculos muy
semejantes a los de los pulpos marítimos.
Los enormes monstruos antediluvianos, que otrora asolaban ciudades ciclópeas dejando por
doquiera su huella indeleble de terror y muerte, aunque parezca increíble, todavía existen en pleno
siglo XX. Hoy son apenas simples microbios suspendidos en la atmósfera.
En un mundo del futuro Mahamanvántara, esos gérmenes de vida se desarrollarán
inevitablemente.
¿Y qué diremos de la raza intelectual animal, de bípedos tricerebrados o tricentrados?.
¿Por qué tendría que ser este espécimen, muestra o modelo bestial razonativo, una excepción
a la regla magna?. Es obvio que los gérmenes de ese bípedo, equivocadamente llamado hombre,
iniciaron sus múltiples procesos evolutivos desde la misma aurora del Mahamanvántara.
¿Habéis oído hablar alguna vez sobre le raza protoplasmática?
A todas luces resalta con entera claridad meridiana, que esa sobredicha generación gigante,
allende el tiempo y la distancia, fue en verdad la culminación de una larga serie de procesos
evolutivos, que tuvieron su escenario en las dimensiones superiores de la Naturaleza.
Es, pues, de saber que las subsiguientes generaciones de la humana especie, descendiente de
aquellos descomunales gigantes arcaicos, ha venido retrocediendo desde los antiguos tiempos,
involucionando hacia su estado germinal primitivo.
La Antropogénesis enseña que cualquier mundo del espacio infinito, tarde o temprano, se
convierte en el escenario de siete razas humanas. En horabuena sabemos que en este malhadado
mundo de tanto infortunio, somos nosotros precisamente la quinta generación.
Es obvio que la sexta raza será aun más pequeña de estatura, y a todas luces resulta evidente
que la última generación será de liliputienses.
La naturaleza siempre dispone de especímenes, modelos, ejemplares vivientes para

demostrar sus verdades.
En instantes en que escribo estas líneas, me viene a la memoria el singular caso de cierta
tribu lemur-liliputiense, que hasta hace poco tiempo vivió en Lípez (Bolivia, Suramérica).
Antiguas tradiciones afirman que, dizque, tanto los hombres como las mujeres de aquella
misteriosa tribu, tienen humanos cuerpos que apenas si alcanzan estaturas que van desde los 15
hasta los 25 centímetros. Dicen las gentes que andan por ahí, que el curioso pueblo donde antes
moraban estos liliputienses, todavía existe y está situado a unos 120 kilómetros de Potosí
(Bolivia).
A nosotros nos parece francamente muy lamentable que este inusitado poblado, semejante a
una aldea juguete, haya sido abandonado por sus pequeñísimos y extraños moradores.
No sería difícil adivinar qua tal tribu insólita se metió dentro de la Cuarta Dimensión, para
transportarse a algún lugar menos expuesto a la vista profana de los curiosos.
No se equivocaron los sabios aztecas cuando enfatizaron su idea de que “Los Hijos del
Tercer Sol se convirtieron en pájaros”.
En el ocaso de la vida terrestre, instantes antes de que la Tierra se haya convertido en una
nueva luna, la especie animal intelectual habrá regresado a su estado germinal.
Es obvio que, después de la muerte del mundo físico, los gérmenes humanos continuarán
evolucionando en las dimensiones superiores de la Naturaleza, hasta retornar al estado elemental,
atómico, original.
Escrito está con caracteres de fuego en el gran Libro de la Vida, que al final del Gran Día
Cósmico, todo germen vital debe dormir profundamente entre el caos durante siete eternidades.
En verdad en verdad os digo que sólo la música, el Verbo, el Logos, pueden despertar a los
gérmenes vitales en el amanecer de todo Mahamanvántara, para un nuevo ciclo de actividad.
Oremus...
Índice

Capítulo 9.- Momias Egipcias
¡Oh Keb, Genio de la tierra, poderoso señor del mundo, sublime protector de las venerables
momias en el país asoleado de Kem! ¡Salve!...
¿Qué escuchan mis oídos? ¡Oh dioses del Amen-Ra! Aún resuena en el fondo profundo de
todas las edades, el verbo inefable de Hermes Trimegisto, el tres veces grande dios Ibis de Thoth.
Un sopor de eternidad pesa sobre los antiquísimos misterios de la Esfinge del desierto, y las
almas del Amenti anhelan una nueva manifestación neptuniano-amentina.
En estos momentos me viene a la memoria una reencarnación egipcia. Ciertamente yo nací y

viví allí durante la dinastía del faraón Kefrén. Aunque mis palabras puedan parecer enigmáticas y
extrañas, en verdad os digo que mi cuerpo físico no murió, y sin embargo fue al sepulcro.
¿Catalepsia? ¡Sí! ¿De qué tipo? Imposible explicarnos eso, pues ahora vosotros no la
entenderíais.
¡Ah! Pero mi caso ciertamente no fue una excepción. Muchos otros hierofantes pasaron al
sepulcro en estado cataléptico.
Que un tipo muy especial de momias continúen vivas y sin alimento alguno, pero con todas
sus facultades naturales en suspenso, es algo que en modo alguno debe sorprendernos.
Recordad que los sapos, durante el invierno sepultados entre el lodo, yacen cadavéricos sin
alimento alguno, pero en primavera vuelven a la vida. ¿Habéis oído hablar sobre hibernación? En
París ese ramo científico está muy avanzado. Un doctor amigo me informó que aquí en Méjico
también se iba a establecer. Cualquier organismo humano metido en cámaras de hibernación bajo
cero grados, duerme profundamente, parece un cadáver con todas las facultades humanas en
suspenso. Se nos ha dicho que el primer hombre que sirvió de conejillo de indias para tal
experimento, permaneció en ese estado durante un siglo entero. Dicen de ese sujeto que aún vive.
La catalepsia egipcia va mucho más lejos. Además, está sabiamente combinada con la magia
y la química oculta.
Es obvio que mi alma se escapó del cuerpo. Es incuestionable que ese tipo muy especial de
momificación no fue óbice para continuar mi ciclo de reencarnaciones. El alma de cualquier
hierofante egipcio tiene cuatro cuerpos:
La Momia
El Ka (Cuerpo Astral)
El Ba (Cuerpo Mental)
El Ku (Cuerpo Causal)

Yo me alejé de la Momia, o mejor dijéramos, mi alma se emancipó de aquel cuerpo
momificado. Mi alma, vestida con sus vehículos superiores, continuó en el Amenti, y después
siguió reencarnándose en distintos lugares del mundo. Sin embargo, aún existe un hilo simpático
magnético que, en alguna forma, mantiene cierta relación entre mi alma y la momia.
A veces, mi espíritu se mete entre el cuerpo aparentemente muerto. Entonces es obvio que
dicho vehículo sale momentáneamente de su estado cataléptico. Mi humana personalidad actual no
es óbice para esa clase de experimentos; nadie puede estorbar al espíritu. Él puede sacar la momia
de entre la sepultura sumergiéndola dentro de la cuarta dimensión. Él puede abandonar la Cuarta
Dimensión y entrar en este mundo de tres dimensiones para visitar a alguien. Él conoce la región
de los canales y de las corrientes, el húmedo lugar, la antesala de esta región química en que
vivimos. Él sabe abrir la puerta de Kem que da acceso a la región del aire. Él tiene poder para
llamar a los seres mágicos, con cuyo auxilio puede penetrar en la región de los cinco sentidos para
hacerse visible y tangible ante alguien. Después de tales experimentos, mi espíritu puede hacer
regresar la momia a su sarcófago. Después de mi muerte, mi alma podría reincorporarse
definitivamente en esa momia si Tum así lo quisiera. Entonces, tal cuerpo saldría del estado
cataléptico definitivamente, y mi alma, vestida con esa carne, podría vivir como cualquier

persona, viajando de país en país.
Volvería a comer, beber, vivir bajo la luz del sol, etc. Dicha momia sería sacada
definitivamente de entre su sepulcro a través de la cuarta dimensión.
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Capítulo 10.- Las Siete Sendas de la Felicidad
Dentro de ese intrincado y confuso laberinto de teorías pseudoesotéricas y pseudoocultistas,
es ciertamente mucho lo que se dice y discute en relación con los siete rayos de acción cósmica.
Máquinas humanas con lenguas viperinas que dicen maravillas. Gentes que duermen sobre la
faz de la tierra. Bípedos tricerebrados o tricentrados que no solamente ignoran, sino que además
ignoran que ignoran. ¡Máquinas que pasan y van y vienen! Hablad, discutid si os place, pero en
verdad os digo que nada sabéis...
Experiencia mística directa, eso es saber; mas en verdad, la vivencia esotérica, el éxtasis, es
sólo para hombres de conciencia despierta. ¿Queréis dejar de ser máquinas? Enhorabuena, os
felicito, pero empezad por despertar.
¡Ah! Si las gentes despertaran, si dejaran de ser máquinas ¡qué distinta sería la vida! Parece
increíble, pero con sólo un diez por ciento de conciencia despierta, desaparecerían las guerras y
reinaría la paz en este valle de lágrimas.
Sabedlo, soberanos y vasallos, próceres y mendigos, que vuestras miserables existencias son
tan sólo un tejido de sueños.
En el ignoto piélago la nave sigue el azar del ímpetu de un ave. ¿A dónde va? Ni siquiera el
navegante genovés lo sabe, pues duerme.
Dentro de esta trágica conciencia que llevamos dentro, hay tristezas que levantan y júbilos
que desdoran; hay regocijos que lloran y sufrimientos que cantan, y el animal intelectual siempre
mata lo que más adora.
Conciencia que duermes, ¡qué distinta serías si despertaras! Conocerías las siete sendas de la
felicidad. Brillaría por todas partes la luz de tu amor. Se regocijarían las aves entre el misterio de
sus bosques. Resplandecería la luz del espíritu, y alegres los elementales de la naturaleza
cantarían para ti versos de oro.
Una noche cualquiera, no importa cuál, ni la fecha, ni el día, ni la hora, platicaba yo con un
adepto de la Blanca Hermandad en el universo paralelo de la Quinta Dimensión. La conversación
era en verdad suave y deliciosa, y corría lentamente como un río de oro bajo la selva espesa del
sol. De pronto, bajo el follaje sublime del árbol de la vida, le interpelé así:
—¿Tiene usted cuerpo físico? ¿Está usted consciente?.
Es obvio, ostensible, que las respuestas me dejaron plenamente satisfecho:

—Sí, estoy despierto, tengo cuerpo físico, pero en estos momentos siento que mi conciencia
comienza a dormirse por grados, lentamente, poco a poco, conforme mi vehículo denso me atrae
hacia eso que llaman estado de vigilia.
Lo más interesante fue aquel momento inefable en que el adepto, flotando extático en el ambiente sideral, juntó beatíficamente sus
dos pies en tal forma que las plantas de éstos hicieron contacto entre sí. Entonces, es evidente que pareció fortalecerse; su conciencia
recobró lucidez.

Es claro que yo imité su ejemplo y el adepto me explicó la clave diciéndome:
—Con este secreto, tú podréis resistiros a la atracción magnética del cuerpo denso, y así
podréis permanecer fuera todo el tiempo que queráis.
Resulta ostensible, palpable y claro que sólo adeptos así, hombres de verdad, conscientes y
despiertos, saben lo que son los siete caminos. En la noche cósmica, las siete sendas de la
felicidad no existen y sólo el Uno respira inanimado y por sí.
Antes de que el corazón del sistema solar comenzara a palpitar intensamente, las causas del
dolor no existían porque no había nadie que las produjese y fuera aprehendido por ellas.
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Capítulo 11.- La Panspermia de Arrhenius
Algunos antecesores de Darwin creyeron que el agrupamiento de especies en árboles
genealógicos era el resultado de la evolución de una especie a otra. Es obvio que tal creencia es
en el fondo una hipótesis absurda, pues nosotros jamás hemos asistido al nacimiento de una nueva
especie.
Lamarck opinaba que la evolución había tenido lugar por la adaptación de plantas y animales
al medio ambiente, transmitiéndose las características adquiridas a la generación siguiente.
Darwin llegó aún más lejos en sus exposiciones con la idea descabellada de que los tipos
nuevos emergían por variaciones ocasionales, debidas al azar o debido a errores de herencia, y
que luego eran suprimidos por supervivencia del más apto.
Al echar una mirada retrospectiva al largo sendero de la evolución, concluye el señor Darwin
manifestando que en el confuso pasado debe haber existido alguna forma primieval simple y
sencilla de vida, de la que devienen todas las demás existencias. Resulta a todas luces muy
interesante aquella pregunta que ese autor citado a sí mismo se hizo:
“¿De dónde provienen aquellas especies originales?”.
En una de sus postreras cartas, que se supone fue la última que dictó y firmó antes de su
defunción, manifestaba en forma enfática que los conocimientos en aquel tiempo eran tan pobres
que cualquier intento serio para explicar el origen de la vida resultaría un fracaso.
Falleció el señor Darwin sin haber descubierto el origen de la vida, escribió una teoría
absurda, sin bases, sin fundamento.

Pasteur fue mucho más comprensivo. Recordemos con claridad aquel golpe que asestó a la
absurda idea de que la vida podía surgir de materia inorgánica. Dijo el gran sabio: “Hay una
cualidad peculiar de las sustancias químicas de las cosas animadas, que las sitúa
fundamentalmente aparte de las sustancias inorgánicas”.
Pasteur desautorizó tan rotundamente a todos los fanáticos de la generación espontánea, que
en verdad y aunque parezca increíble, sólo pocos secuaces de tan descabellada teoría se
atrevieron a especular sobre el origen de la vida.
Sobra decir que de los restantes, unos optaron por el concepto de que fue necesaria alguna
chispa milagrosa para dar vida al primer ser viviente; otros, indudablemente los más sabios, se
acogieron a la sabiduría oriental, según la cual la vida es eterna y sólo son perecederas las formas
cambiantes.
Los gérmenes de la vida viajan eternamente de sol en sol, de mundo en mundo, a través del
tiempo y la distancia. Remolinos eléctricos, vórtices de fuerza, se escapan de los mundos portando
en su seno gérmenes de vida. Torbellinos eléctricos llegan a los mundos trayendo en su vientre
gérmenes de vida.
La dificultad que ofrecía la «Teoría de la Panspermia» de Arrhenius era que, incluso las
esporas de bacterias que sobrevivieron a la ebullición en los frascos de Pouchet, habrían sido
probablemente muertas por los rayos ultravioletas solares poco después de atravesar velozmente
la capa atmosférica protectora terrestre. Los rayos de mayor efecto letal para las esporas son
posiblemente los de longitud de onda inferior a 3000 angstroms. Según cálculos posteriores
realizados por Carlos Sagan en la famosa Universidad de California, en Berkeley, estas esporas no
hubieran podido sobrevivir ni siquiera durante el trayecto de la Tierra a Marte o viceversa.
No obstante, Sagan afirmaba que los rayos ultravioleta son mucho más débiles a distancias
desde el Sol hasta planetas como Urano y Neptuno, y que, en lo que concierne a éstos, la Teoría de
la Panspermia no queda del todo descartada, si bien –según él–, no es aplicable al origen de la
vida en la Tierra.
Nosotros los gnósticos vamos más lejos. No estamos hablando de esporas. Afirmamos que
los gérmenes elementales de la vida son llevados y traídos por torbellinos eléctricos.
Es evidente que si los gérmenes elementales de la vida universal no fuesen debidamente
protegidos durante sus viajes interplanetarios, serían aniquilados por los rayos solares
ultravioleta. Es ostensible y manifiesto que los gérmenes vitales de la existencia viajan entre el
vientre eléctrico de los torbellinos, debidamente protegidos por la energía cósmica. Los gérmenes
elementales evolucionan y se desarrollan doquiera encuentren condiciones vitales específicas.
Después de cualquier ciclo evolutivo, devienen edades involutivas, y las especies retornan a
su estado germinal primitivo. La evolución e involución de cada especie en particular exige
condiciones vitales precisas. Todas las especies vivientes que han evolucionado e involucionado
en el planeta Tierra, repitieron idénticos ciclos en otros mundos.
La «Teoría de la Panspermia» de Arrhenius ha sido mejorada por los gnósticos, y es obvio
que sus fundamentos son exactos.
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Capítulo 12.- Los Misterios Egipcios
¡Salve oh bendita diosa Atenea-Neith! ¡Cuán grandes son tus obras y maravillas!.
Bien saben los dioses y los sabios que tú eres la divina Clítone de la sumergida Atlántida.
Escrito está con caracteres de fuego en el gran libro de la vida que tú ¡Oh diosa! supisteis
seleccionar inteligentemente lo mejor de la semilla de Vulcano para fundar la augusta ciudad de
Atenas. ¡Oh Neith! Tu establecisteis a Sais en el delta del Nilo. El país asoleado de Kem se
inclina reverente ante ti. ¡Salve! ¡Salve! ¡Salve!
Aún resuenan en el fondo de los siglos aquellas frases del sacerdote de Sais:
“¡Oh Solón, Solón, vosotros los griegos no sois sino unos niños! ¡No hay en Grecia un anciano tan sólo!.
Vosotros sois todos unos jóvenes de alma, por cuanto no atesoráis ninguna opinión verdaderamente antigua y de
arcaica tradición venida. No poseéis, no, ningún conocimiento encanecido por el tiempo.
Esto se debe a que, a lo largo de los siglos, las destrucciones de hombres y pueblos enteros se han sucedido en
gran número, las mayores de ellas por el fuego y por el agua, las menores, por otras causas diversas.
Así, existe entre vosotros la vieja tradición de que, antaño, Phaetón, el hijo del Sol, al empeñarse en dirigir el
carro de su padre, había incendiado la tierra y que, herido por el rayo, había él mismo perecido.
Semejante relato es de carácter fabuloso, y la verdad que tamaña fábula oculta bajo su símbolo es la de que
todos cuantos cuerpos celestes se mueven en sus órbitas sufren perturbaciones que determinan en tiempo una
destrucción periódica de las cosas terrestres por un gran fuego.
En tales catástrofes, los que habitan en las montañas y parajes elevados y áridos perecen más pronto que los
moradores de las orillas del mar y de los ríos.
A nosotros, el Nilo, a quien por tantos modos debemos nuestra vida, nos salvó entonces de tamaño desastre.
Pero, cuando los dioses purifican la tierra con aguas y la inundan sumergiéndola, se salvan los habitantes de las
montañas, pastores de bueyes y cabras, y los que viven en vuestras ciudades son arrastrados al mar por los ríos.
Sin embargo, en nuestro país, ni entonces ni en otra época alguna las lluvias han fecundado nuestras campiñas
como otras, sino que la Naturaleza ha dispuesto que el agua nos viniese de la tierra misma, por el río.
Esta es la causa de que nuestro país pueda conservar las tradiciones más antiguas, porque ni calores
extremados ni lluvias excesivas le han despojado de sus habitantes, además de que, si bien la raza humana puede
aumentar ó disminuir en numero de individuos, jamás llega a desaparecer por completo de la faz de la tierra.
De este modo y por esta razón, todo cuanto se ha hecho de hermoso, de grande o memorable en un aspecto
cualquiera, sea en vuestro país sea en el nuestro o en otro, está escrito desde hace muchos siglos y conservado en
nuestros templos.
Contrariamente, siempre que vosotros, o los demás, os acabáis de proveer de escritura y de todo lo que necesita
una ciudad, después del período habitual de años, os vuelve a caer, como una enfermedad, un torrente celestial que
deja sólo a los iletrados e incultos, de modo que nacéis de nuevo como niños, desde el principio, desde el principio,
sin saber nada ni de nuestra ciudad ni de lo que ha sucedido entre vosotros durante las épocas antiguas. Así, Solón,
todos estos detalles genealógicos que nos has dado relativos a vuestra patria, se parecen a cuentos infantiles. Desde
luego vosotros nos habláis de un diluvio, cuando se han verificado muchos otros anteriormente.
Además, ignoráis que en vuestro país ha existido la raza de hombres más excelente y perfecta, de la que tú y
toda la nación descendéis, después que toda ella pereció, a excepción de un pequeño número.
Vosotros no lo sabéis, porque los primeros descendientes de aquélla murieron sin transmitir nada por escrito
durante muchas generaciones, porque antaño, Solón, antes de la última gran destrucción por las aguas, esta misma
República de Atenas, que a la sazón ya existía, era admirable en la guerra y se distinguía en todo por la prudencia y
sabiduría de sus leyes, cuanto por sus generosas acciones, y contaba, en fin, con las instituciones mas hermosas de
que jamás se ha oído hablar bajo los cielos.

Solón añadía que se quedó pasmado ante semejante relato y que, lleno de infinita curiosidad,

rogó a los sacerdotes egipcios que ampliasen sus relatos.
Yo estuve reencarnado en la tierra sagrada de los faraones durante la dinastía del faraón
Kefrén. Conocí a fondo todos los antiguos misterios del Egipto secreto, y en verdad os digo que
jamás he podido olvidarlos.
En estos precisos momentos vienen a mi memoria acontecimientos maravillosos.
Una tarde cualquiera, no importa cuál, caminando lentamente por las arenas del desierto, bajo
los ardientes rayos del sol tropical, atravesé silente como un sonámbulo una calle misteriosa de
esfinges milenarias ante la mirada exótica de una tribu nómada que desde sus tiendas me
observaba. A la sombra venerada de una antiquísima pirámide, hube de acercarme un momento
para descansar brevemente y arreglar con paciencia las correas de una de mis sandalias. Después,
diligente, busqué con ansia la augusta entrada; anhelaba retornar al camino recto.
El guardián, como siempre, estaba en el umbral del misterio. Imposible olvidar aquella figura
hierática de rostro de bronce y salientes pómulos. Ese hombre era un coloso. En su diestra
empuñaba con heroísmo la terrible espada, su continente era todo formidable y no hay duda de que
usaba con pleno derecho el mandil masónico.
El interrogatorio fue muy severo:
—¿Quién eres?
—Soy un suplicante que vengo ciego en busca de la luz.
—¿Qué deseas?
—Luz.
(Muy largo sería transcribir aquí, dentro del marco de este capítulo, todo el ya consabido
examen verbal).
Después, en forma que yo califico violenta, se me despojó de todo objeto metálico y hasta de
las sandalias y de la túnica.
Lo más interesante fue aquel instante en que aquel hombre hercúleo me tomó por la mano para
meterme dentro del santuario. Inolvidables fueron aquellos instantes en que la pesada puerta giró
sobre sus goznes de acero produciendo ese 'Do' misterioso del viejo Egipto. Lo que sucedió: el
encuentro macabro con el "Hermano Terrible", las pruebas de fuego, aire, agua y tierra, puede ser
encontrado por cualquier iluminado en las memorias de la naturaleza.
En la prueba de fuego hube de controlarme lo mejor que pude cuando atravesé un salón en
llamas; el piso aquel estaba lleno de vigas de acero encendidas al rojo vivo; muy estrecho era el
paso entre aquellos tirantes de hierro ardiente, apenas si había espacio para poner los pies. Por
aquellos tiempos muchos aspirantes perecieron en este esfuerzo. Todavía recuerdo con horror
aquella argolla de acero enclavada en la roca; al fondo sólo se veía tenebroso el horroroso
precipicio; sin embargo, salí victorioso en la prueba de aire; allí donde otros perecieron, yo
triunfé.
Han pasado muchos siglos y todavía no he podido olvidar, a pesar del polvo de tantos años,
aquellos cocodrilos sagrados del lago. Si no hubiera sido por las conjuraciones mágicas, habría

sido devorado por esos reptiles, como siempre sucedió a muchos aspirantes. Innumerables
desdichados fueron triturados y quebrantados por las rocas en la prueba de tierra, mas yo triunfé y
vi con indiferencia dos moles que amenazaban mi existencia cerrándose sobre mí, como para
reducirme a polvareda cósmica.
Ciertamente yo no soy más que un mísero gusano del lodo de la tierra, pero salí victorioso.
Así en verdad fue cómo retorné al sendero de la Revolución de la Conciencia, después de haber
sufrido mucho. Fui recibido en el Colegio Iniciático, se me vistió solemnemente con la túnica de
lino blanco de los sacerdotes de Isis, y en el pecho se me colocó la Cruz Tau Egipcia...
“¡Salve, oh Ra, semejante a Tum! (el Padre), te levantas por encima del horizonte y, semejante a Horus (el Íntimo),
culminas el cielo.
Tu hermosura regocija mis ojos y tus rayos (solares) iluminan mi cuerpo en la tierra.
Cuando navegas en tu barca celeste (el astro rey), la paz se extiende por los vastos cielos.
He aquí que el viento hincha las velas y alegra tu corazón; con marcha rápida atraviesas el cielo.
Tus enemigos son derribados y la paz reina en torno tuyo. Los genios planetarios recorriendo sus órbitas cantan tu gloria.
Y cuando desciendes en el horizonte detrás de las montañas del oeste, los genios de las estrellas fijas se prosternan ante
ti y te adoran (porque tú eres el Logos Solar).
Grande es tu hermosura al alba y por la tarde, ¡Oh tú, Señor de la vida y del orden de los mundos!.
¡Gloria a ti, oh Ra, cuando te levantas en el horizonte y cuando por la tarde, semejante a Tum (el Padre), te acuestas!.
Pues en verdad tus rayos (solares) son hermosos cuando desde lo alto de la bóveda celeste te muestras en todo tu
esplendor.
Allí es donde habita Nut (la Madre Divina Kundalini) que te trajo al mundo.
He aquí que eres coronado Rey de los Dioses. La diosa del océano celeste, Nut, tu Madre, se prosterna en adoración
ante ti.
El orden, el equilibrio de los mundos, de ti emana. Desde la mañana cuando partes, hasta la tarde a la llegada, a grandes
zancadas, recorres el cielo (eres el Cristo-Sol).
Tú corazón se alegra y el lago celeste queda pacificado. Derribado es el demonio (el Ego, el Yo Pluralizado), sus
miembros son cortados, sus vértebras seccionadas (así sucede cuando lo disolvemos).
Vientos propicios empujan tu barca hasta el puerto. Las divinidades de las cuatro regiones del espacio te adoran, ¡oh Tú,
sustancia divina de la que proceden todas las formas y todos los seres!.
He aquí que acabas de pronunciar una palabra y la tierra silenciosa te escucha.
Tú, divinidad única (Cristo Solar), Tú reinabas ya en el cielo en una época en que la Tierra con sus montañas no existía
aún.
¡Tú, el rápido! ¡Tú, el Señor! ¡Tú, el Único! ¡Tú, el Creador de cuanto existe!.
Al alba de los tiempos, Tú modelaste la lengua de las jerarquías divinas (Él pone la palabra en la laringe de los dioses).
Tú arrancaste los seres del primer océano (el caos) y los salvaste en una isla del lago de Horus (El Íntimo).
¡Pueda yo respirar el aire de las ventanas de tu nariz y el viento del norte que envía Nut (la Madre Divina), tu madre!.
¡Oh Ra, dígnate santificar mi espíritu! ¡Oh Osiris, devuelve a mi alma su naturaleza divina!. Gloria a ti ¡Oh Señor de los
dioses! Sea alabado tu nombre.
¡Oh creador de obras admirables! Aclara con tus rayos mi cuerpo, que reposa en la tierra para toda la eternidad.
(Esta oración es textual del libro egipcio de «La Morada oculta»).
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Capítulo 13.- Luz Negra
“Osiris es un Dios negro”. Palabras terribles; espantosa, insólita frase misteriosa, que era
pronunciada secretamente en el sigilo de los templos durante las ceremonias iniciáticas en el país

asoleado de Kem.
Bien saben los Dioses y los hombres, que Osiris Numen, el Dios egipcio, resulta en el fondo
absolutamente incomprensible para todos nosotros. Eso que es misterio, eso que no entendemos, es
negro para el intelecto humano. Después de esa explicación, ya comprenderán nuestros lectores la
honda significación de aquella misteriosa frase.
Al comienzo o aurora de cada universo, la eterna Luz Negra, u oscuridad absoluta, se
convierte en caos. Escrito está, y con palabras de fuego, en todos los libros sagrados del mundo,
que el Caos es el semillero del Cosmos. La Nada, el Caos, es, ciertamente sin la menor duda, el
Alfa y el Omega, el principio y el fin de todos los mundos que viven y palpitan en el inalterable
infinito.
En el «Aitareya Brahmana», preciosa lección magistral del «Rig Veda», queda en verdad
demostrado hasta la saciedad, la tremenda identidad entre esas luminosas ideas de brahmanes y
pitagóricos, pues unos y otros se apoyan en las matemáticas.
En el citado volumen indostánico se alude con frecuencia al fuego negro, a la obscura
sabiduría abstracta, luz absoluta incondicionada y sin nombre.
Esa Seidad Abstracta es el Cero-Aster primitivo de los parsis, la Nada saturada de vida,
Aquello, Aquello, Aquello. Dios en sí mismo, es decir, el Ejercito de la Voz, el Verbo, la Gran
Palabra, muere cuando llega el Gran Pralaya, la Noche Cósmica, y renace terriblemente divino en
la aurora del Mahamanvántara.
El Cero Absoluto Radical en aritmética trascendente, el Espacio Abstracto en geometría, la
Incognoscible Seidad (no se confunda con Deidad, que es diferente), no nace ni muere ni se
reencarna.
De este Todo Incognoscible o Cero Radical, emana, al comenzar cualquier universo sideral,
la Mónada pitagórica, el Padre-Madre gnóstico, el Purusha-Prakriti indo, el Osiris-Isis egipcio,
Protógonos dual o Adam-Kadmon kabalista, el Theos-Chaos de la «Teogonía» de Hesiodo, el UrAnas o Fuego y Agua caldeo, el Ruach Elohim o Divino Espíritu del Señor flotando sobre las
aguas genesíacas del primer instante.
En la Noche Profunda, sólo tinieblas llenaban el Todo sin límites; pues Padre, Madre e Hijo
eran una vez más Uno, y el Hijo no había aún despertado para la rueda y su peregrinación en ella.
Después de estas palabras, Oremus... meditemos... adoremos. Vamos ahora a lo más profundo
de nuestro ser y, en ausencia del Yo, busquemos con infinita humildad.
Allá, muy adentro, más allá del cuerpo, de los efectos y de la mente, encontraremos al Niño
Horus, el Espíritu Divino, nuestro Real Ser, en brazos de su Madre Divina Kundalini, Isis, a quien
ningún mortal ha levantado el velo. Ella, en verdad, es el aspecto femenino de Osiris, el Padre que
está en secreto. Éste, en sí mismo, es la fase masculina de Isis. Ambos son el Iod-Heve de los
Hebreos, Jah-Hovah o Jehovah que los judíos de estos tiempos del Kali-Yuga confundieron
intencionalmente con Javéh, el cual, como dice Saturnino de Antioquía, es el genio del mal, el
diablo.
¡Que me escuchen los dioses y que me entiendan los hombres! Así como del mar profundo
surgen con ímpetu tremendo las furiosas olas que se estrellan en la arenosa playa, así también, de

entre el seno infinito de Sarasvati, la eterna Madre Espacio, se alza y se manifiesta dentro de
nosotros, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, nuestra madre cósmica particular.
El Señor está aún más adentro y, como dice H.P.B., hay tantos Padres en el cielo cuantos
hombres en la tierra; empero, todos ellos son emanaciones de Brahma, el océano de la gran vida.
¡Osiris, Isis y Horus! Vosotros tres, dadnos una señal y venid hacia nosotros.
Padre Madre e Hijo, divina Trimurti inefable y terriblemente divina, tres aspectos de nuestro
auténtico ser.
En la aurora de cada Mahamanvántara, el Hijo, el Niño Horus, el Espíritu Divino de cada
cual, debe enviar a este valle de lágrimas lo mejor de sí mismo, su esencia, con el propósito de
autorrealizarse.
La batalla es terrible. Horus, el Íntimo, el espíritu particular de cada cual, debe vencer a los
Diablos Rojos (el Yo Pluralizado), si es que de verdad quiere tener Alma-Diamante.
Imaginad, siquiera por un momento, al andrógino divino Rasit o Brasit, el Padre-Madre
gnóstico, ya provisto de Alma-Diamante. Así son aquellos que ya lograron la liberación final.
Empero, no todo andrógino divino tiene Alma-Diamante. En verdad en verdad os digo, que
muchas llamas están sin autorrealización. Ciertamente, Horus es el vehículo de Iod-Heve, el
instrumento indispensable para la autorrealización.
Osiris e Isis fracasan cuando Horus es derrotado en las batallas, durante su peregrinación por
la rueda fatal del Samsara (Valle de Lágrimas). Cuando Horus sale victorioso en las batallas
contra los Diablos Rojos, la Tríada Inmortal, provista de Alma-Diamante, se sumerge para
siempre entre la dicha inefable del Espacio Abstracto Absoluto.
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Capítulo 14.- La Radioastronomía
La radioastronomía, ciencia atlante que se pierde en la noche profunda de los siglos, resurgió
en nuestro tiempo de un modo aparentemente casual, gracias a los incesantes esfuerzos realizados
por Karl G. Jansky, de los «Bell Telephone Laboratories», para detectar científicamente la estática
de alta frecuencia que interfería, en forma demasiado molesta, las vitales comunicaciones
transoceánicas de su compañía.
Jansky empezó sus observaciones en Agosto de 1931 con una longitud de onda de 14,6 metros
(20.600 kilociclos) y muy pronto logró detectar las fuentes de dos tipos de estática. La primera fue
atribuida, es claro, a los relámpagos que se producen en forma terrible durante cualquier tormenta.
La segunda, la señaló el citado sabio en tormentas muy lejanas, cuyas radioemisiones eran
desviadas probablemente hacia la tierra, por las regiones ionizadas de las capas altas de la
atmósfera.
Empero, algo inusitado aparece, algo insólito sucede. Logró detectar lo que no buscaba, un

silbido de altavoz, cuya extraña intensidad variaba lentamente durante el día. Jansky informó muy
sinceramente al «Procceding of the Institute of Radio Engineers» que la dirección de este silbido,
extraño y misterioso, se paseaba por todos los puntos cardinales de la rosa de los vientos, cada
veinticuatro horas.
“En el pasado mes de diciembre y en enero –dijo–, su dirección coincidía generalmente
con la del sol, no pudiendo detectarse con precisión su fuente. Luego informó que su dirección
se iba desviando, y que en marzo precedía en tiempo a la dirección del sol, aproximadamente
una hora.”
Es evidente que Jansky supuso muchas cosas, hizo muchas conjeturas en relación con tan
extraño silbido. No era para menos, el asunto era demasiado raro, pero al fin sacó sus propias
conclusiones.
“Las radioemisiones –dijo– parecían proceder de una fuente única o de un gran número de
fuentes diseminadas por todo el firmamento”, más allá del sistema solar. Se ha podido evidenciar
con entera exactitud, que el centro cósmico especial, de donde provienen tales radioemisiones, se
encuentra en el centro de nuestra galaxia, en la misma constelación de Sagitario.
Esto no significa en modo alguno que de todos los otros rincones de la Vía Láctea no lleguen
ondas a la tierra. Es obvio que nuestra galaxia es una fuente viviente de ruidos de radio, con varias
zonas de gran intensidad de emisión. El Logos suena, y nuestra Vía Láctea no está muda; se
sostiene por el verbo, por el sonido, por el Fíat luminoso y espermático del primer instante.
“En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios”.
El sonido, el Verbo, la Palabra Creadora, se propaga por todas partes, llega a todos los
lugares.
La Segunda Guerra Mundial, espantosa en gran manera, es obvio que impidió todo nuevo
progreso en radioastronomía.
En febrero de 1942, los operadores británicos de radar denunciaron una nueva forma de
obstrucción adoptada por los alemanes, pero, al ser puesta la nueva interferencia en conocimiento
de J.S. Hey, del «Army Operational Research Group», se pudo verificar que el sonido perturbador
tenía su origen en una mancha del sol.
Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que las radio-ondas son una ampliación de las
ondas luminosas a ondas de mayor longitud. El descubrimiento maravilloso de que algunas partes
del cielo brillan en la franja de radio-espectro, significa de hecho que en el firmamento ha surgido
de pronto algo completamente nuevo.
Se ha podido comprobar en forma íntegra que las nubes de los átomos de hidrógeno
individuales, contrariamente a lo que sucede con los pares de átomos del gas de hidrógeno, emiten
realmente radio-ondas de una longitud de 21 centímetros. Van de Hulst, eminente hombre de
ciencia, sugirió muy sabiamente que las nubes de hidrógeno dispersas por todo el universo, deben
estar esparciendo en todas direcciones radio-ondas de 21 centímetros.
El átomo de hidrógeno consta en verdad de un electrón y un protón, ambos describiendo
órbitas auténticas, reales, magníficas y, por lo tanto, actuando armoniosamente como finas varillas

magnéticas. Así como, en imanes contiguos, los polos del mismo nombre se repelen mutuamente, la
alineación más perfecta de estas partículas sucede cuando sus polos magnéticos se encuentran en
direcciones opuestas.
Por esto adquiere el átomo determinada fuerza que le permite liberar el electrón, de modo
que su polo positivo queda alineado con el polo positivo del protón. Una vez ocurrida esta
liberación, el átomo conserva una ligera reserva de energía. Finalmente viene lo mejor; el electrón
es liberado, emitiendo muy inteligentemente esta energía en forma de radioonda. Esta, en sí misma,
oscila siempre con una frecuencia de 1.420.405.752 veces por segundo (1.420 megaciclos), lo que
ciertamente corresponde a una longitud de onda de 21 cms.
El descubrimiento de las emisiones de 21 centímetros, es evidente que dio un formidable
impulso a la radioastronomía. Desde entonces, es ostensible, palpable y claro, que se han podido
registrar científicamente erupciones en el Sol, determinar la temperatura de la superficie lunar y de
los planetas más próximos, descubrir la existencia de partículas atómicas atrapadas y girando
furiosamente en lejanos campos magnéticos, como sucede en las turbulentas nubes gaseosas de la
nebulosa de Cáncer etc.
La primera gran antena del «National Radio Astronomy Observatory» en Virginia Occidental,
fue proyectada para longitudes de onda de 21 cms.
Dos físicos propusieron buscar señales inteligentes procedentes de otros mundos.
Es evidente que otras humanidades planetarias nos están enviando, en estos momentos
críticos de nuestra existencia, trenes de ondas correspondientes a los números primos, deseando
con vehemencia nuestra respuesta. La presencia de señales interestelares es del todo real, y, si no
las captamos, es porque los medios para realizarlo no están todavía a nuestro alcance. Muchos
intelectuales negarán la profunda importancia práctica y filosófica, que tendría el registro de
comunicaciones interestelares.
Nosotros, los gnósticos, creemos que una búsqueda particular de señales merece en verdad
una serie de superesfuerzos considerables.
Las posibilidades de éxito son difíciles de estimar, pero, si no investigamos, si no lo
intentamos, estas posibilidades quedarán reducidas a cero.
Existen ciertamente unas cien estrellas de tamaño muy apropiado, dentro de una distancia de
50 años luz.
Es obvio que, de entre las siete estrellas que se encuentran a 15 años luz, tres de ellas (Alfa
del Centauro, Serpentario 70 y Cygni 61) son plenamente visibles desde la Tierra, por el fondo
maravilloso de la Vía Láctea. Esto nos invita a pensar que las emisiones de 21 cms., que
provengan de más allá de ellas, serán 40 veces más intensas que las de otras regiones del infinito
espacio estrellado.
Por lo tanto, las señales que provengan de cerca de dichas estrellas, a la longitud de onda
indicada, sólo podrán recibirse si son exactamente intensas.
Para enviar mensajes a mundos alejados unos 10 años luz, se necesitaría una antena como la
proyectada por la «Navy Sugar Grove Station», en Virginia Occidental, siempre y cuando la antena
receptora fuera de las mismas dimensiones que la transmisora, y se utilizaran transmisores no más

potentes que los que actualmente se usan en la Tierra.
Debemos comprender que, desde hace mucho tiempo, otras humanidades planetarias han
establecido canales de comunicación que algún día debemos conocer, y que continúan esperando
pacientemente la respuesta de nuestro mundo terráqueo, lo que les anunciaría que una nueva
sociedad ha entrado a formar parte de la fraternidad inteligente.
Índice

Capítulo 15.- El Demonio Apopi
Después de haber muerto en mí mismo, fui confirmado en la luz. Entonces entré al templo y
firmé mis documentos.
Ascender al primer cielo de tipo lunar fue el siguiente paso. Los adeptos me enseñaron a
protegerme de la atracción fatal que sobre uno ejercen los infiernos sublunares. Se me dio a oler
una rama, que ejercía sobre mí algo muy especial. Aquella fragancia delicada tenía realmente
sabor de santidad.
—Con este perfume podrás defenderte de la atracción lunar, –exclamó el adepto que me
estaba instruyendo–.
Yo conozco realmente a ese adepto. Es nadie menos que el instructor superior del templo de
los dos veces nacidos. Su carácter es como el limón, pero irradia infinita sabiduría y amor, sin
límites ni orillas. Quien quiera subir, debe primero bajar, ésa es la ley. Toda exaltación está
precedida por una humillación. Es obvio que necesitaba aniquilar los cuerpos lunares. Éstos
constituían para mí como un apéndice fatal.
Empecé, pues, con el cuerpo de deseos, el famoso Kama-Rupa citado por H.P. Blavatsky, y
que muchos seudoesoteristas y seudoocultistas han confundido con el cuerpo astral. Es evidente
que el Kama-Rupa lo tiene todo animal intelectual, y es, en verdad, el mismo demonio Apopi de
los Misterios Egipcios. Entonces exclamé con el «Libro de la Morada Oculta»:
“¡Oh Demonio Apopi!, Tú debes morir en lo profundo del lago del cielo, en los infiernos atómicos lunares, allí
donde mi Padre que está en secreto ha ordenado que mueras. Retrocede, pues, demonio maligno del deseo, ante las
flechas de mi luz que te hacen mucho daño.
He aquí que los dioses que me ayudan desgarran tu pecho sin misericordia alguna. La diosa de cabeza de león,
espantosamente divina, inmoviliza tus miembros, te quita la fuerza bestial que posees.
La diosa de cabeza de escorpión, el tercer aspecto de mi Madre divina, caminando dentro de ti mismo,
transformada en tenebroso alacrán, hace llover sobre ti su copa de destrucción.
¡Desaparece, pues, definitivamente, Apopi!, enemigo de Ra (el Logos), tú querías meterte también dentro de los
misterios de la Logia Blanca, atravesar victorioso las regiones del oriente interno y conservando el veneno de tus
deseos, pero te equivocaste de puerta, porque tu destino es el abismo y la muerte.
¡Apopi, habéis sido derribado! El dolor que te ha infringido la diosa con cabeza de escorpión, bien lo habéis
sentido. ¡Ya no volverás a conocer los goces de la pasión sexual! Ra, mi Dios Interno, te hace retroceder fulminado
por el rayo de la justicia cósmica. Te pega, te hiere de muerte, hace mil cortes en tu cara pasionaria, quebranta tus
huesos, te reduce a polvo“.

En los infiernos atómicos sublunares existen encantos deliciosos, bellezas terriblemente
malignas, fascinantes. Recordad, amado lector, que entre las cadencias milagrosas del verso,
también se esconde el delito.
De entre esas exquisitas regiones de la concupiscencia que embriaga y enloquece, brotan
deliciosos versos infernales, como éste que a continuación transcribimos a modo de ilustración.
Deseos
“Yo quisiera salvar esa distancia,
ese abismo fatal que nos divide,
y embriagarme de amor con la fragancia
mística y pura que tu ser despide.
Yo quisiera ser uno de los lazos,
con que decoras tus radiantes sienes,
yo quisiera, en el cielo de tus brazos,
beber la gloria que en los labios tienes.
Yo quisiera ser agua y que en mis olas,
que en mis olas vinieras a bañarte,
para poder, como lo sueño a solas,
a un mismo tiempo por doquier besarte.
Yo quisiera ser lino, y en tu lecho,
allá en la sombra con ardor cubrirte,
temblar con los temblores de tu pecho,
y morir de placer al comprimirte.
¡Oh, yo quisiera mucho más! Quisiera
llevarte en mí como la nube al fuego,
mas, no como la nube en su carrera,
para estallar y separarse luego.
Yo quisiera en mí mismo confundirte,
confundirte en mí mismo y entrañarte,
yo quisiera en perfume convertirte,
convertirte en perfume y aspirarte.
Aspirarte en un soplo como esencia,
y unir a mis latidos tus latidos,
y unir a mi existencia tu existencia,
y unir a mis sentidos tus sentidos.
Aspirarte en un soplo del ambiente,
y ver así sobre mi vida en calma,
toda la llama de tu cuerpo ardiente,
y todo el éter del azul de tu alma.”

...
El fuego del dolor es cual la llama
del vaso en que la mirra se consume.
Purifica y eleva y embalsama,
trueca el acíbar áspero que inflama,
en delicado y celestial perfume.

No puedo negar en modo alguno mis intensos sufrimientos abismales. Resulta ostensible
comprender que, en el mundo de los muertos, aquellos que hemos fallecido en sí mismos, debemos
aniquilar los cuerpos lunares.
Apopi, el Rupa Kama teosófico, en memoria de viejas pasiones sexuales, impudicia secreta,

a veces mística e inefable, romance que enloquece, poesía que embriaga con sus cuentos de amor.
Yo me entregué en brazos de mi Madre, para que ella hiciera de mí lo que quisiera, y ella,
¡Oh Dios!, me salvó. Apopi ha muerto. ¡Qué dicha! Ya no podrá esa bestia afligir más mi
adolorido corazón.
Pasó el tropel de las pasiones. En la cercana selva resuenan las voces de los dioses
inefables. Murió la pasión sexual de Apopi y, no lejos del nido en que las aves del misterio se
arrullan con sus tiernas melodías, me siento más feliz que el luminoso cisne, que vio de Leda la
inmortal blancura.
Yo soy aquél que, ayer no más, decía el verso azul y la canción profana. Como la galatea
gongorina, me encantó en verdad la marquesa verleniana, y así juntaba a la pasión sublime, una
sensual hiperestesia humana. Entre el vivo son de músicas sonoras, que anima el coro de bacantes
ebrias, bebiendo vino, regando rosas y tejiendo danzas, me revolqué como el cerdo en el lodo.
Apopi ha muerto. Llegó la hora del supremo triunfo, concedido a mis lágrimas y ofrendas por
el poder de mi divina Madre.
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Capítulo 16.- Los Siete Señores Sublimes
En verdad es la luz el pan cósmico que más sustancialmente nos nutre. Yo la sentí en las rocas
milenarias de la montaña y en las aguas purísimas del río. Yo la vi como una virgen deliciosa,
tejiéndose una corona de rosas para sus sienes encantadoras, entre el silencio imponente del
mediodía... Yo la sentí inefable penetrar en mi alma, seguida de una procesión rubia de átomos
danzarines.
La hierbecilla sagrada del bosque hacia vibrar allá abajo, en el tímido arroyuelo cantarín, las
ruedas tornasoles de sus delicados tallos, y, sumergido en el misterio, un escarabajo aprendía
pacientemente a levantar el mundo en cada hoja. Metido en mi gruta de anacoreta y penitente,
sorprendí a las piedras en la trascendental experiencia mística de succionar la luz, y de embeberse
en ella con sed infinita.
Ciertamente, en esos instantes, el mundanal bullicio con todas sus vanas alegrías pasajeras y
sus infinitas amarguras, había dejado de existir para mí, se había desvanecido como un sueño.
Las hojas marchitas, desprendidas violentamente de los árboles solitarios, flotando en el
ambiente impulsadas por las brisas otoñales, se perdieron en la selva. La montaña exhibía, en el
descalabro de su soledad, los brazos mutilados de sus rocas. Momentos deliciosos entre el
silencio azul del boscaje profundo... Numen encantador de la umbría.
El Adam del pecado se prosternó reverente ante eso que no tiene nombre, y comprendió le
necesidad de morir de instante en instante. No somos importantes. Nuestra vida tiene el destino
breve de la rosa que se abre una mañana lujuriosa, y una noche se asienta desvalida. Yo no quiero

el deleite sensual que envilece y enerva al pobre Animal Intelectual. El mundo y yo no se
comprenden. Tengo la boca triste de cantar cosas inefables, y la gente no me entiende.
El terremoto humano ha destruido mi corazón y todo en él expira. La sabiduría de la muerte es
terriblemente divina. No existe lazo ya, todo está roto. Ruégole al cielo así: ¡Bendito sea! Amargo
cáliz con placer agoto. Mi alma reposa al fin, nada desea. Adiós, mundo necio, voy a partir muy
lejos. En breves instantes, la barca de Ra se dará a la vela y surcará las ondas eternas, como
alado corcel que raudo vuela, llevándome de aquí.
La meditación diaria es el pan del sabio. Sin ella, resulta imposible alcanzar la iluminación
interior del Buddha. Mi concentración fue muy profunda, y, meditando en forma cada vez mas y
más intensa, caí al fin en éxtasis. Inútiles resultaron los intentos de Mara para alejarme del camino,
vanos fueron sus esfuerzos.
En la puerta del misterio, reía dichosa la luz del mediodía. Allá en la remota lejanía, la núbil
palmera, romántica, se estremecía ebria de sol. En el rosal milunanochesco del perfumado huerto,
las rosas se encendían, y, en la fuente cristalina, la espuma enjabonando las rosas sonreía.
Deliciosos instantes, indescriptibles, indefinibles, inenarrables. Samadhí del asceta, fruto
exquisito de la meditación.
Y me olvidé del cuerpo y de los afectos y de la muerte. Ciertamente, no hay mayor placer que
aquél de sentirse el alma desprendida. Y surgieron en mi espíritu exquisitas vivencias,
acontecimientos muy íntimos. Recordé muy vivamente el precedente Mahamanvántara, el ocaso de
los dioses y la Noche Profunda.
La luna, que otrora fuera un mundo lleno de luz y de vida, decididamente cayó en brazos de la
muerte.
Los Siete Señores Sublimes y las Siete Verdades dejaron de existir y pasaron a ser. El
Universo Lunar fue devorado por Aquello que Es, y sin embargo no Es, para ser exhalado más
tarde. Y la vida durmió durante siete eternidades entre el seno profundo del Espacio Abstracto
Absoluto. Sin embargo, algo quedó, no todo se pierde. La muerte devora las formas, pero continúa
la fragancia del recuerdo. El Universo precedente quedó depositado, como un simple recuerdo, en
la inteligencia de los Dioses Santos.
Escrito está con palabras de fuego, que las recordaciones santas, proyectadas en la eterna
pantalla de la luz increada, constituyen el Universo del Pleroma, jardín de felicidades en la noche
del cosmos, infinitos deleites, absorción sublime, dicha inagotable.
Cada chispa virginal volvió a su llama, y es obvio que la mía no fue ciertamente una
excepción.
Humildemente estudié entonces en el templo aquellas enseñanzas, que antiquísimos
Paramartasatyas (habitantes del Absoluto) nos habían entregado en precedentes Noches Cósmicas.
Esos seres, ahora invisibles para todos nosotros, habían pasado más allá de nuestras propias
capacidades de comprensión. ¿Cuánto tiempo duró este éxtasis? No lo sé, no quiero saberlo.
Ahora todo ha pasado, hoy deshojo pacientemente el misterio de los días, hora tras hora.
Semejante al nocturno peregrino, mi esperanza inmortal arde, como fuego abrasador, entre la
orquestación inefable de las esferas. Noche de redención, detén tus alas bordadas con la luz de mis

recuerdos.
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Capítulo 17.- Una Magnífica Convención
Tratándose de la verdad, es conveniente afirmar en forma enfática lo que se siente.
Sin desear en modo alguno competir con otros escritores, excluyendo muy sinceramente toda
vana ostentación, pero corriendo el riesgo de atormentar a muchos envidiosos, es mi deber
confesar que fui el primero en anunciar las naves cósmicas. Corría el año 1950 cuando, después
de muchos sinsabores, requiebros, y cartas de desafíos, salió a la calle mi primer libro titulado:
«El Matrimonio Perfecto», el cual, como ya es sabido, el vulgo disputó y tuvo por inmoral. Es,
pues, de saber que este libro, enhorabuena escrito, aclaró el misterio de los platillos voladores.
Entonces no esquivé este muy espinoso tema y, sin escatimar razones, expuse en verdad muy
francamente mi concepto sobre las naves cósmicas. Es obvio que Julio Medina V., ínclito varón de
esclarecida inteligencia y noble corazón, aparte de financiar aquella edición con su propio
peculio, dibujó también esos objetos voladores no identificados. Resulta ostensible comprender
que aquel artístico trabajo tan notable tuvo fundamentos y modelos reales. Este eximio maestro
tuvo la dicha de verificar, por sí mismo, la existencia real de las furtivas naves extraterrestres.
Cuando, silente y tranquilo, retornaba con su esposa a su morada, después de un paseo por la
arenosa playa del Mar Caribe, le sucedió algo insólito. Fue ciertamente sorprendido por algunas
naves cósmicas que, flotando en el espacio azul, se perdieron por fin entre el seno del inalterable
infinito.
13 de marzo de 1954. El periódico «Los Ángeles Times», haciendo derroche necio de burlas
y sarcasmos, informa sobre una extraña convención. Se trata nada menos que de una reunión de
personas, que afirman solemnemente haber viajado en naves cósmicas de procedencia
extraterrena. Este raro evento tuvo lugar en un sitio del Estado de California, en los Estados
Unidos, llamado la Roca Gigante, en el desierto, cerca del Valle Imperial. Una nave cósmica fue
vista por todos los concurrentes durante la convención; cientos de personas dieron testimonio de
este hecho. La nave misteriosa se posó sobre los automóviles, como observando a la multitud, y,
más tarde, se perdió en el espacio. La Convención de platillos voladores, fue organizada bajo los
auspicios del excelentísimo señor George Van Tassel.
Al abrir el programa, Van Tassel acusó francamente a algunos celosos terrícolas, de haber
saboteado el mitin, y dijo que, en el camino de arena que conduce a la gigantesca roca, habían sido
puestas barricadas.
Una de las cosas más interesantes, fue cuando un joven muy inteligente de Detroit, llamado
Richard T. Miller, tomó entusiasmado la palabra para explicar con entera claridad su vuelo
extraordinario de doce horas en una nave cósmica, de ciento cincuenta pies de diámetro, la cual
había sido arreglada muy sabiamente para mandar mensajes en inglés por medio de poderosos

rayos infrarrojos. Dijo que el contacto fue convenido cuando, desde la nave interplanetaria, le
insinuaron presentarse en un campo de golf abandonado, que se encuentra a cuarenta millas de
Detroit.
Una vez en dicho lugar, el misterioso aparato extraterrestre apareció de repente y, tan pronto
como lo abordó, se elevó con gran rapidez. Después describió el joven sus sensacionales
experiencias durante las doce horas que permaneció en el cuarto de control, y en donde unos
tableros gigantescos hacían maniobrar la nave. Lleno de infinita emoción, dijo que le fue permitido
mirar a través de una supertelevisión, por lo cual le fue posible penetrar visualmente a un
automóvil que, con unos amigos suyos de la tierra, estaban tratando de comunicarse por medio de
señales de radio con la nave. Después, explicó muy serenamente que fue regresado al campo de
golf por el capitán extraterrestre de la maravillosa nave.
Miller y su socio George H. Williams, están trabajando ahora muy intensamente en lo que
ellos llaman «Telonid Research Center» en Prescot, Arizona. Entre muchas otras cosas, es
admirable que hayan logrado grabar un disco con la voz de una criatura del espacio exterior que se
comunicó con ellos.
Uno de los visitantes que recibió mayor atención en la convención, fue el doctor Charles
Laughed, de Chicago, quien en el mes de diciembre del año 1953 obtuvo una gran publicidad en
todo el territorio de los Estados Unidos, cuando, sin temor alguno, declaró francamente haber
recibido una comunicación del espacio, en la cual se predecían catástrofes en la Tierra y la
reaparición de los continentes perdidos Lemuria y la Atlántida.
La gente continuó llegando en coches y aviones. Mientras tanto, un abigarrado pintoresco
conjunto humano, compuesto por multitud de curiosos, se agrupaba alrededor de la plataforma
donde se encontraban los oradores.
“Estamos aquí para revelar las cosas, no para ocultarlas, –empezó diciendo Van Tassel–. Las naves del espacio
están manejadas por inteligencias superiores a las nuestras.
Los hombres del espacio están aquí para ayudarnos en el momento crítico. Nosotros, los oradores que estamos
hoy reunidos por primera vez, tenemos una tarea que hacer y vamos a hacerla.
Truman Bethurum, que ha escrito un libro con el título «Scow From Clarion», dijo haber tenido once
conversaciones con gentes del espacio cósmico y añadió: «Una mañana hubo tantas naves del espacio sobre
Washington, que la fuerza aérea creyó que estábamos en peligro de un ataque de otro planeta».
Un momento interesante fue cuando el grupo, que dice haber efectuado viajes en naves del espacio, se reunió
para que les fuera tomada una película para el noticiero
Al lado de Miller y Bethurum estaban Jorge Adamski, Dana Howard y Orfeo Angelucci.

Después, las descripciones de los viajes por el infinito espacio continuaron con intenso
fervor.
Un hombre, que andaba en los alrededores con un contador Geiser, dijo que el aire de Roca
Gigante estaba impregnado de rayos cósmicos y que, o eran ráfagas de nubes atómicas procedentes
de Nevada, o eran producidos por las naves del espacio.
De cualquier modo, todo el mundo estaba en observación por si una nave aterrizaba.
Para concluir este capítulo, diremos: resulta en verdad muy interesante que, cuatro años
después de haber nosotros anunciado por vez primera las naves cósmicas, se hubiera efectuado,
como para corroborar nuestras afirmaciones, esta magnífica, convención.
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Capítulo 18.- Mi Regreso al Tíbet
Ha tiempo que una dama adepto tibetana muy singular, dentro de la Orden Sagrada del Tibet,
exclamó diciéndome: ¡Muere!
El «Libro Egipcio de la Morada Oculta» dice: “El día en que Horus (El Íntimo) consigue la
victoria sobre Seth (El Ego Animal) y sus demonios, yo difunto, yo triunfo de mis enemigos,
durante la noche de la fiesta en que el Dios Djed es elevado en Djedú, ante las divinidades que
residen sobre las vías de la muerte.”
Morir en Mí Mismo, disolver el Yo, reducirlo a polvareda cósmica, ciertamente no resultó
tarea muy fácil. Empero, debo confesar muy sinceramente, que permanecí fiel a los decretos de
Tum (mi Padre que está en los cielos). Jamás podría negar que entré con mi Divina Madre
Kundalini en las guaridas de Seth (las cuarenta y nueve regiones del subconsciente).
Quien quiera subir debe primero bajar, ésa es la Ley. Toda exaltación va precedida por una
humillación. Cada defecto psicológico, visto interiormente con el Ojo de Horus, tiene en verdad
forma satánica, animalesca.
Comprensión y eliminación son radicales. Sin esos dos factores, resultaría imposible
eliminar los Demonios Rojos (los defectos). Comprender es lo primero, eliminar es lo segundo.
Muchos neófitos comprenden, mas no eliminan. De cierto os digo que ésos fracasan. Mente no es
todo; está última puede justificar o condenar, esconder o disculpar, pero no eliminar. Así lo
entendí, y rogué a mi Madre. El resultado fue maravilloso.
¡Oh Divina Madre Kundalini, Serpiente Ígnea de Nuestros Mágicos Poderes, Isis, a quien
ningún mortal ha levantado el velo, Sophía! Bien saben los Dioses del Jardín de las Hespérides,
que tú sí puedes eliminar defectos. Entre mi Madre y yo compartimos el duro trabajo. Yo
comprendía y Ella eliminaba.
Defecto comprendido a fondo, era inmediatamente eliminado por mi madre. Nunca Ella me
abandonó, jamás me dejó solo. Aprendí a combinar la meditación con la oración. Meditaba para
comprender. Oraba para suplicar.
Pesaroso, contrito de corazón, arrepentido de verdad, imploraba, demandaba a mi Madre
Divina, rogaba muy sinceramente eliminar el defecto psicológico que, mediante la meditación de
fondo, había ya sido comprendido en forma íntegra.
El trabajo esotérico me permitió entonces evidenciar hasta la saciedad la pluralidad del Yo.
Cuidadosas observaciones me permitieron patentizar en forma efectiva, la íntima relación existente
entre defecto y entidad. En forma ostensible pude verificar que cada error es multifacético en sí
mismo.
Resulta notorio y claro a nuestros pacientes lectores, penetrar, concebir la idea de pequeños

Yoes gritones y pendencieros, entidades de tipo maligno personificando defectos.
No es óbice para estas variadas entidades la coexistencia desordenada y absurda dentro de
nuestra propia psiquis.
Desdichadamente estos agregados psíquicos, subjetivos, infernales, continúan más allá del
sepulcro. El retorno palpable, auténtico, incuestionable, de esos valores subjetivos, abominables,
a nuevas matrices, es un axioma matemático.
Ahamkrita Bhava. Estas dos palabras sánscritas significan «Condición Egoica» de nuestra
conciencia.
Es obvio que la conciencia, embotellada entre todas estas entidades que constituyen el Ego,
se desenvuelve y vive en función de su propio condicionamiento.
Atmavidya. Con este término indostánico nos referimos a la «Iluminación Divina».
La conciencia, embutida entre los innumerables Yoes que constituyen el Ego, es notorio que
no goza de la auténtica iluminación. Se encuentra en estado de sopor, duerme, es víctima de las
vanas ilusiones de Maya.
Atmashakti. Con este término de la sabiduría antigua indicamos, señalamos el «Poder
absolutamente Espiritual».
Por secuela, consecuencia, corolario, podemos y debemos enfatizar la idea de que la
Conciencia no puede gozar del legítimo poder espiritual, mientras no se haya liberado de su
condición egoica. Cuando Mefistófeles (el Ego) queda reducido a cenizas, la Conciencia se libera
y despierta.
¿Ahora sí comprendéis, lectores conspicuos, por qué se me exigió morir? Sólo eliminando el
Ego, pude regresar a la Orden Sagrada del Tíbet.
Retornar al vetusto monasterio tibetano fue siempre mi mejor anhelo. Yo volví a ese santo
lugar, después de haber sufrido mucho. ¡Cima inmaculada de la delicia, Tibet secreto, todo en ti
tiene aire de misterio!.
Ciertamente esos Himalayas eternos tienen inocente profundidad de espejo, nieves perpetuas,
sobrios conventos budistas, monjes que oran y meditan musitando muy quedito: «Om Mani Padme
Hum». Esos místicos saben de los tormentos de las razas ya vencidas, que vivieron y murieron a
la sombra de su mole colosal. Ellos saben de los vuelos de las águilas y del rayo que las marca
con su rúbrica de fuego. En los flancos de sus montanas, rueda el trueno de los broncos
vendavales, y en sus templos sepulcrales, se hunden cósmicas señales que tienen sabor de
eternidad.
Necesitaba, de acuerdo con antiguos usos y costumbres milenarias, alguien que respondiera
por mí, un alma caritativa, un padrino que me presentase en la Orden, y es obvio que lo tuve
¡gracias a Dios! Él pagó mi derecho de ingreso o, mejor dijéramos, de reingreso a la orden
venerada, con esotéricos dineros que las humanas multitudes desconocen.
Para el retorno no hay fiestas, así está escrito, y eso lo saben los divinos y los humanos.
Sencillamente y sin ostentación alguna, volví a ocupar mi puesto dentro de la Orden, y continué en

el trabajo que otrora había abandonado, cuando me alejé del camino recto. Recomencé mi labor
haciendo caridad. Fue necesario ayudar, dentro del monasterio, a una pobre alma que había tocado
en nuestras puertas buscando la luz.
“Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá”, eso es Amor. El fuego de la caridad hace
milagros. Desgraciadamente, esa suplicante estaba demasiado dormida. Hice, en verdad, enormes
esfuerzos para despertarla, mas todo fue inútil. Es obvio que esta sufriente criatura, ni siquiera
había comenzado a luchar contra los demonios de Seth (el Ego). Su conciencia estaba totalmente
embotellada entre el Yo.
¡0h viejo monasterio protegido por antiquísimas murallas! ¡Cuánto te amo! ¿Cómo olvidar ese
patio inefable y aquella mesa sacra, ante la cual se sientan los Nirmanakayas de Compasión?
¿Cómo olvidar esos salones de trabajo y todos los múltiples y variados pasillos inefables por
dónde circulan y van y vienen los Adeptos de la luz?
Mas ¡Oh Dios mío!, recordad, querido lector, que no hay rosas sin espinas, tú lo sabes.
¡Cuánto dolor sentí al recorrer todos los pueblos y aldeas del Tibet! Por doquiera, aquí, allá y
acullá, pude ver las tropas chino-comunistas que, alevosas, habían invadido la tierra de los
adeptos. ¡Qué espantosos son los profanadores! Ved aquí a los soldados rojos en las puertas
mismas de las pagodas sagradas, burlándose cínicamente de lo que no entienden.
Al divino Padma Sambhava, encarnación del Loto, protector de todos los seres conscientes,
suplico libertad para el Tibet. A todos los sublimes Padres y Madres de los Buddhas de los cinco
órdenes, ruego alejar para siempre a las hordas bárbaras que han asesinado a los Santos,
Bhagaván Aclaiva, Maestro protector de nuestra sagrada orden, alejad del Tibet las hordas
brutalizantes del Marxismo.
¡Ah! Bien sabe el Tathagata (Buddha) cuánto hube de sufrir al contemplar la terrible soledad
del Valle de Amitabha. ¿Qué fue de aquellas fiestas religiosas, que otrora alegraron el sublime
valle?. Ahora sólo se ven por doquiera las huestes sanguinarias del Marxismo. ¿Hasta cuándo
habrá de continuar esta amargura?.
Afortunadamente, el monasterio de la Orden Sagrada Del Tíbet está muy bien protegido
dentro de la cuarta dimensión.
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Capítulo 19.- El Karma de los Dioses Santos
¡Oh Divina Madre Kundalini! ¡Serpiente Ígnea de Nuestros Mágicos Poderes! Sufro mucho y
tú lo sabes. Aunque quisiera ocultar mi dolor entre las sombras del bosque, éste aflora
públicamente bajo la luz del sol. Te amo, Madre adorable, como ama en nuestra fértil tierra
perfumada, el ave errante que en la selva mora, y este sagrado amor que el alma inmortal encierra,
canta en la lira de Orfeo y llora en mi alma.

Te amo, Reina mía, Madre profunda, Cibeles, Rea, Tonantzín... Te adoro con esa fiebre
sublime que besos sin mancha dan para cubrir tus huellas, que se vierte en rosas de vida, que se
escribe con estrellas. Me siento todo tuyo, Madre mía, Virgen inmaculada. ¿Qué hay en mi ser que
para ti no sea, desde mi débil corazón de hombre hasta mi santa postrimera idea?. Viví para
adorarte, Señora sublime. Mi existencia, ya desprovista de ilusiones, mis éxtasis constantes,
buscan en el santuario de tu inocencia la gloria y el calor de tus delicias. Esclavo de tu mágica
belleza siempre sobrehumana, rindo mi corazón a tus ternuras.
Háblame como me hablas. Que tu acento inconfundible penetre grato en mis oídos de
anacoreta. Mírame como me miras... con esa dulzura infinita de tus lindos ojos, lejos de las vanas
ilusiones del mundo. Madre profunda y buena, con labios de granada y dientes de marfil,
compadécete de mí. Madrecita santa, cabecita bella con bucles de oro que ruedan sobre tus
espaldas de cielo, ten piedad de mí. Yo te adoro, mi luz, tú bien lo sabes. Mis pensamientos vuelan
por el cielo, circundando tu rostro cual las aves, que decoran los ricos arquitrabes, de un templo
de esperanza y de consuelo. Nunca encontré en el siglo lugar tan delicioso como el jardín de mi
Madre.
Yaciendo allí, olvidé mis cuidados,
oí sones de aves, dulces y modulados.
Tan pronto como estuve en tierra acostado,
de todo sufrimiento me sentí liberado.
Olvidé toda cuita, todo dolor pasado.
Aquél que allí morase, sería afortunado.
El prado de que os hablo, tenía otra bondad,
ni por calor ni frío perdía su beldad,
se hallaba siempre verde en toda integridad,
sin ajar su verdura ninguna tempestad.
Los hombres y las aves que por allá venían,
llevaban de las flores todas las que querían;
mas mengua en el prado ninguna producían;
por una que llevasen, tres o cuatro nacían.

¡Ah! Si las pobres gentes regresasen al Huerto del Edén, si, arrepentidas, volviesen al Jardín
Espiritual de su divina Madre, entonces comprenderían cuán vano es el deseo de existir en este
valle de lágrimas. Según las enseñanzas esotéricas, la causa real de ese deseo de vida senciente,
permanece por siempre oculta, y sus primeras emanaciones son las abstracciones más profundas.
Alegría del silencio, resonancia del murmullo fugaz, luna del día, topacio vegetal, joya sombría,
forma de la recóndita esperanza, muéstrame la causa, el secreto raíz de la existencia.
Cuando sea tu alma de las desilusiones el imperio, cuando el sufrir tus lágrimas agote,
cuando, inmisericorde, su cauterio te aplique el mundo y el dolor te azote, podrás salvar la puerta
tentadora, la puerta blanca, la Tule postrera. Entonces discurrirás lentamente por el jardín de tu
alma Allí tu Divina Madre, en mucho secreto, te enseñará el karma de los dioses, raíz de los
mundos, origen de toda existencia.
Esperemos, no suframos, no lancemos jamás a lo invisible nuestra negación como un reto.
¡Pobre criatura triste! Ya verás, ya verás. Tu Madre se aproxima, se aproxima. De sus labios
benditos oirás el cósmico secreto. Cuando el corazón del Sistema Solar comenzó a palpitar,
después de la noche profunda del Gran Pralaya, lloraron los Dioses de la Aurora. ¡Recuerda, hijo

mío, que los dioses también se equivocan! Esos Elohim Divinos escribieron sus erratas en la
página cósmica del pasado día.
¿Comprenderás ahora el motivo? ¿La causa real del Universo? ¿El secreto vital de la vida
senciente? ¿El deseo de vivir?. Cuando amaneció la aurora, yo vi el Logos Causal moviéndose
sobre la faz de las aguas. ¡No inicies todavía la aurora del Mahamanvántara! -gritaron entre
sollozos los dioses santos-. Inútiles fueron sus ruegos, vanos sus lamentos. De vez en cuando, el
Gran Ser se detenía un momento para leer el karma de los resplandecientes Hijos de la Aurora.
Rezaron los pobres niños, lloraron mucho, y la madre con fervor. Todo quedose en silencio,
y, después, sólo se oyó, entre apagados sollozos de las olas, el rumor de la existencia. ¡Oh Madre
mía, que vuestra grandeza disponga de mí a su talante! Por muchas intrincadas razones voy a
transcribir ahora un hermoso poema de Don Ramón del Valle Inclán.
KARMA
Quiero una casa edificar
como el sentido de mi vida.
Quiero en piedra mi alma dejar
erigida.
Quiero labrar mi eremitorio
en medio de un huerto latino,
latín horaciano y grimorio
bizantino.
Quiero mi honesta varonía
transmitir al hijo y al nieto,
renovar en la vara mía
el respeto.
Mi casa como una pirámide
ha de ser templo funerario.
El rumor que mueve mi clámide
es de Terciario.
Quiero hacer mi casa aldeana
con una solana al oriente,
y meditar en la solana
devotamente.
Quiero hacer una casa estoica
murada en piedra de Barbanza,
la casa de Séneca, heroica
de templanza.
Y sea labrada de piedra,
mi casa Karma de mi clan,
y un día decore la hiedra
sobre el dolmen de Valle-Inclán

Durante la noche cósmica profunda, las causas vitales de la existencia habían sido destruidas.
El karma de los divinos y de los humanos quedó en suspenso. Lo invisible que es, y lo invisible
que fue, permanecieron en el eterno No-Ser, el Único Ser.
En las ondas de plata de la atmósfera tibia y transparente de todo el Universo que agoniza,
como una Ofelia náufraga y doliente, va flotando la tierna serenata de la vida. Después se
disuelven los mundos. Llega la noche del Gran Pralaya. El alma se estremece de alegría, chispa
que vuelve a la llama del Ser, que ciertamente es un No-Ser para el vano razonamiento.
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Capítulo 20.- La Bella Selene
Noticias alarmantes de última hora enfatizan la idea de que, tanto tirios como troyanos, están
a punto de alunizar.
Cierto escritor muy inteligente decía:
“Cuando el hombre llegue a la luna, deberá desposeerse de patrias y de banderas, de armas destructoras y de
ambiciones imperialistas. Llevará, sí, la conciencia de su humanidad y sus mejores equipos científicos para la
investigación de la verdad, de lo que haya dentro de los circos, mares y elevadas montañas de Selene, con miras a
surtir a la Tierra de los metales y recursos en general, que de la superficie lunar pueda extraerse. Sería inicuo y
criminal aprovechar tales recursos para fines de guerra, haciendo valer derechos de conquista y pretendiendo la
posesión para uno o dos países tan sólo, de superficie lunar, estableciendo «Pequeñas Américas» o «Pequeñas
Rusias».
A la Luna no habremos de llevar supuestas superioridades raciales, ni el predominio de las naciones fuertes
sobre las débiles. Y de llegar a establecer colonias selenitas, no serían éstas ergástulas ni presidios, sino
comunidades donde el cooperativismo, la fraternidad y el sacrificio mutuo, serán las condiciones de una
supervivencia precaria y, quizás, dolorosa en sus principios”.

Palabras bellas, magníficas intenciones, sublimes votos. Desgraciadamente, la cruda realidad
de la vida es diferente. Tales frases son como para ángeles, y nosotros somos perversos demonios.
Que Dios bendiga los sublimes anhelos de ese autor. Bien quisiéramos que todas las gentes
pensaran como él. Desgraciadamente, la cosa es muy diferente. La maldad en este caso comienza
precisamente con la “Torre de Babel”, el absurdo sistema de cohetes cósmicos, producto vital de
la ignorancia. Naves extraterrestres tripuladas por gentes de otros mundos, sería lo indicado, pero
esto exige un esfuerzo mayor, y es ostensible que los terrícolas odian mortalmente el camino recto.
Reducir a polvo el Yo psicológico, hacer méritos, eliminar las guerras, abolir fronteras, etc.,
resulta abominación para los malvados, y es obvio que éstas son las condiciones fundamentales de
la navegación cósmica. Cualquier humanidad planetaria que llene estos requisitos recibe las naves
cósmicas (platillos voladores). El sistema de cohetes es violatorio de la Ley. Viejas tradiciones
antiquísimas dicen que los Titanes atlantes quisieron asaltar el cielo, y fueron fulminados por el
rayo terrible de la Justicia Cósmica.
Nosotros, los terrícolas de este siglo, estamos ahora al final de una nueva encrucijada. El
encuentro personal con los Genios se hace inevitable; tal evento podría realizarse en Selene o en
Marte. En todo caso, los hechos hablarán por sí solos. Ya llegará el momento de escuchar
condiciones. Estamos ante el dilema del ser o del no ser de la filosofía.
“Las profecías, como han sido escritas, deberán cumplirse por un camino o por otro. O el
reino de los cielos se establece en la Tierra, o el aniquilamiento de sus habitantes será el resultado
inevitable.
La elección descansa en el hombre mismo, pero la responsabilidad inicial descansa sobre los

hombros de los líderes espirituales de todo el mundo”.
Estas afirmaciones del presente «Mensaje de Navidad 1969-1970», en otro tiempo hubieran
causado risa, pero ahora todo es diferente. Tirios y troyanos están a punto de alunizar.
Es cierto que se inventarán cohetes cósmicos cada vez más poderosos, y que muchas gentes
viajarán a la Luna en las futuras décadas.
Es incuestionable que la Gran Ramera exportará a Selene todas sus abominaciones. Resulta
patente, claro y manifiesto, que en nuestro vecino satélite, los terrícolas establecerán hoteles,
viviendas de todo tipo, cabarets, casas de juego, burdeles, etc.
La noche lunar, de cerca de catorce días continuos, es evidente que dará a los turistas un
espectáculo maravilloso. La atmósfera lunar, negada enfáticamente por los astrónomos, existe en
verdad, aunque en forma muy enrarecida. Es indubitable que la no existencia de una atmósfera
lunar igual a la terrestre, realmente no es óbice para que nuestro vecino satélite posea una cierta
“Ionosfera”.
Resulta ostensible que el campo ionosférico lunar posee poco espesor, permitiendo, sin
embargo, la producción de fenómenos luminosos de naturaleza termoeléctrica, que pueden
explicar, por sí solos, la aparición de manchas variables y de puntos de gran luminosidad o brillo,
observables en las noches de luna llena.
La descomposición de los electrones y de los iones, en positrones y negatones (o
antipositrones), es evidente que nos acerca al conocimiento íntimo de esas maravillosas zonas
electromagnéticas, de gran conductibilidad eléctrica. La atmósfera lunar, muy tenue o rala, podrá
ser mejorada artificialmente con medios y procedimientos científicos adecuados.
“El cuerpo celeste, que ha sido motivo de fascinación para la humanidad, arrancó esta primera impresión de
Lowell: «Parece yeso o arena de playa de color grisáceo». La luna, tal como fue captada por el Apolo 8 y enviada
a la tierra, fue descrita por los astronautas norteamericanos como vasta desolada e impenetrable, algo así como una
piedra pómez gigantesca. Es ostensible y manifiesto que la luna es un mundo muerto, un cadáver cósmico”.

Resulta ostensiblemente ridícula aquella afirmación absurda de que la luna es un mundo en
nacimiento. Es un despropósito afirmar que la luna es un pedazo de tierra lanzado al espacio.
Resulta evidente que en algunos lugares muy remotos de la corteza lunar, aún existen residuos muy
incipientes de vida vegetal y animal. Es incuestionable que, bajo el subsuelo lunar, existen en
algunos lugares posibilidades de agua. Muy pronto podrán los exploradores del suelo selenita
evidenciar la realidad de aquel puente, de que nos habla Keyhoe, cuya observación atribuye a J.O.
Neill, editor en ciencias del periódico Herald Tribune.
Es claro que tal puente fue puesto por criaturas inteligentes. No es, pues, un simple fenómeno
natural. La luna es el satélite de la tierra, exclusivamente dentro de la mecánica celeste.
Considerando esto desde un punto de vista más filosófico, podemos y hasta debemos enfatizar la
idea de que la tierra es el satélite de la luna.
Por sorprendente que parezca esta insólita declaración, no dejan de confirmarla hasta la
saciedad los conocimientos científicos. Son evidencias notables en favor de ello las mareas, los
cambios cíclicos en muchas formas de enfermedades, que coinciden con las fases lunares; puede
observarse en el desarrollo de las plantas, y es muy marcada su influencia en los fenómenos de la

concepción y gestación humanas. La luna, como cualquier mundo del espacio infinito, nació,
creció, envejeció y murió.
La luna fue un planeta vivo en el pasado Gran Día Cósmico. Entonces tuvo rica vida mineral,
vegetal, animal y humana. La luna es la madre de la tierra y gira incesantemente en torno de su hija,
como si fuese en verdad un satélite.La luna es, pues, quien representa el papel principal y de
mayor importancia, tanto en la formación de la tierra misma, como en lo referente a poblarla de
seres humanos.
Es indubitable que la luna madre, al exhalar su último aliento, transfirió a su hija (la tierra)
todos sus poderes vitales. Bajo el subsuelo lunar, podrán los arqueólogos descubrir ruinas de
gigantescas ciudades, que otrora existieron en el pasado Mahamanvántara. Es evidente que la luna
podrá ser utilizada como plataforma cósmica, para futuros viajes a otros mundos habitados.
Cualquier Jivanmukta o Mahatma podrá verificar, por sí mismo, precedentes manifestaciones
en el mundo lunar. Es ostensible que la luna fue, en otros tiempos, la morada de los selenitas. No
resulta difícil comprender que, en la corteza lunar, evolucionaron e involucionaron siete razas
humanas. De acuerdo con la sabia Ley de Recurrencia, que se procesa siempre en todos los
mundos, es obvio que la primera raza selenita humana fue una generación gigante.
Basados en esa citada ley, podemos comprender, sin mucha dificultad, que las últimas
familias de Selene fueron liliputienses, demasiado pequeñas de estatura. Es incuestionable el
regreso involucionante de la humanidad selenita hasta el estado germinal elemental primitivo. El
reposo de los gérmenes elementales durante el Gran Pralaya, es, de hecho, un axioma de la
Sabiduría Antigua.
La Ley del Eterno Retorno hizo posible el nuevo desarrollo de los gérmenes elementales de
la vida. La Ley de Recurrencia repitió todo el proceso evolucionante e involucionante de tales
gérmenes lunares aquí en el planeta Tierra. (Recordemos que nuestro mundo es hijo de Selene). Si
todo se repite, es indudable que toda la historia de la humanidad terrícola es una repetición, en el
tiempo, de los anales de Selene. En un futuro remoto, la humanidad terrestre habrá regresado al
estado germinal elemental primitivo. Entonces, la tierra, será una nueva luna.
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Capítulo 21.- El Jabalí Negro
Opalescencias de ámbar encantador y delicioso, con fluctuaciones hialinas de miraje
misterioso...
Diluciones de luz, como de luceros inefables a través de un ramaje perfumado... Blondas
líneas que fallecen en el suelo, ahogadas por las incertidumbres de la atmósfera, que dibuja con
las nubes caprichosos femeniles sobre las dulces floraciones de mayólica...
Transparencia acuática de encanto espectral, envuelve las cosas en una suave caricia
cósmica. En el misterio de la noche, la sala ahogada en una penumbra de vaguedades palustres...

Las columnas, las ánforas, las copas, semejan en verdad enormes flores lacustres, dormidas
en palideces lácteas... Hay en el ambiente un no sé qué... flotan en el aire presentimientos de
angustias... Mueren unas flores mustias sobre un vaso de alabastro. La luz de Selene, pálida como
la muerte, taciturna, entra por la ventana fingiendo chal de plata.
El silencio sepulcral, es profundo y doloroso, como un gran corazón lleno de infinitos
presentimientos. En el cielo nocturno, salpicado de estrellas que titilan dulcemente, se funden
lentamente los matices. Grandes cicatrices rojas, semejan los últimos rayos solares, que mueren
tras el enigma de las hojas. Hora extraña, en que el cielo de zafiro, siente el infinito dolor de
morir.
Los seres y las cosas nacen y mueren en el seno profundo de un sueño obsesionante. La
sombra va creciendo, poco a poco, se agiganta, parece un monstruo, se traga la vida. Calma
profunda, frescuras de follaje, desnudez de la noche floreciente, desfloración de rosas del ocaso,
caídas pálidamente en el silencio.
Brumoso el globo de la Luna esquiva. Iridiscencias deliciosas de mirajes, sobre la fría
palidez del bosque, lleno de ternuras imposibles de narrar con palabras. Esta noche deliciosa no
estoy solo ni acompañado, me encuentro en plenitud. Abro el «Libro de los Muertos» de los
antiguos egipcios, escudriño los misterios de la región de Buto (el Mundo del Espíritu Puro). Yo
conozco esa región. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!.
Ha tiempo que dejé allá abajo, en el reino mineral sumergido, en el mundo soterrado, en la
región de Méndez, mi cadáver, mis cadáveres, mi Yo, mis Yoes. Soy en verdad un difunto, y por
eso comprendo el «Libro de la Morada Oculta». Yo conozco los tres aspectos inefables de la
Divina Madre Kundalini, Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.
No ignoro, Señora mía, que tú eres la inmanifestada diosa Shutet, y que resplandeces en las
estrellas fijas. No ignoro, Reina mía, que tú eres la manifestada Isis, diosa de los cazadores de la
región de Buto. Ciertamente tú persigues a los demonios de Seth (los Diablos Yoes), los atrapas,
los eliminas. Yo sé, Madre mía, lo que es tu tercer aspecto. ¡Salve! Hécate, Proserpina, Coatlicue,
Reina de los infiernos y la muerte.
¿Sabéis, vosotros todos, por qué la región de Buto fue ofrecida a Horus (el Ser divino del
hombre)?. Yo lo sé, pero vosotros no lo sabéis.
He aquí Ra (el Logos Solar) dio esta región a Horus (el Ser de cada hombre), para indemnizarle de la herida
sufrida por su ojo (el tercer ojo, en el entrecejo). Ra, en efecto, dijo a Horus:
—Déjame ver lo que le ha sucedido a tu ojo.
Y lo miró. Luego Ra dijo a Horus:
—Mira hacia allá, vigila a ese jabalí negro (el Ego).
Y Horus (el Ser, el Íntimo) lo vigiló sin descanso. El jabalí, furiosísimo, lo asaltó.
Luego Horus (el Ser) dijo a Ra (el Logos):
—Ven a ver el golpe que Seth (el Ego) ha dado a mi ojo (la clarividencia, sexto sentido destruido por las
pasiones animales).

Ese jabalí negro (el Yo) no inspira a Horus (el Ser) sino repugnancia. Sólo muriendo el negro
jabalí, volverá a resplandecer en la frente del hombre el ojo de Horus.
Valle del Samsara, noche oscura, soledad maravillosa, donde mi gente espera este «Mensaje
De Navidad 1969-1970».

Valle profundo, noche de la serpiente, enamorado de tu silencio sufro mucho al recordar que
por ahí, en el mundo, existen muchos que adoran al negro jabalí. ¿Podrían acaso llegar a la
perfección los demonios de Seth? ¿El negro jabalí, dizque, evolucionando?. ¡Qué horror Dios mío!
¡Qué ignorancia! ¡Pobres gentes!...
¿Satán evolucionando?. ¡Qué sandez, qué despropósito! ¿Mefistófeles perfeccionándose? ¿El
diablo diciendo misa?. El negro jabalí debe morir. Horus lo aborrece, Ra lo abomina.
Ciertamente, el destino de Seth y sus diablos rojos es la muerte.
¡Cuán hondas fueron mis reflexiones en aquella noche de misterio! Pasaron las horas, rayó el
alba... Sobre el hondo azul del lago, el perfil vago de las nubes fingía níveos vellones. Al fin
comenzó a verse el día con luz indecisa, como una caricia de luna sobre la ceniza de un monte
recién quemado para la siembra. El sol lució como antorcha de mi verbo, cirio nupcial cargado de
perfumes exquisitos... Mañana radiosa, en que el vuelo de las palomas enternecidas, se mezcló con
la caída del rocío, cayendo como un bálsamo odoriferante sobre la tierra.
Una melodía misteriosa recorre los parajes envueltos en una luz inefable y se esparce en el
espacio lejano, como una fragancia deliciosa, como el hálito del alma de la mar cercana. Todo en
las claridades difusas, llenas de estremecimientos musicales, parece preparase para escuchar el
milagro de la palabra, la divina anunciación del Verbo.
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Capítulo 22.- Mortalidad e Inmortalidad
Mística rosa inefable del profundo valle del espíritu, madre inmortal de mi corazón
¡Escúchame! Luz de mis ojos; de mi huerto, rosa; del horizonte de mi vida, oriente; como la
hebraica Abigail, prudente; cual Ruth, amable. ¡Ten piedad de mí!. Hurí lozana, de sonrosado
color y azules ojos llenos de amor, hermosísima madre mía. Delicada y fresca flor del fecundo
continente de mi alma...
Embalsamado jazmín de Jonia, cultivado en un jardín donde hay verdores de Erín sin brumas
de Caledonia. Por ti aprendí a amar; sin ti, ciertamente no soy nada. Divina princesa Kundalini,
adorable serpiente... Tú me enseñaste el secreto del abismo...
Y descendí al mundo soterrado, inquiriendo, indagando, buscando. Sin ti, madre adorable, ni
siquiera hubiera podido hallar aquella puerta del misterio, donde el Dante encontró escritas estas
palabras terribles:
“Por mí se va al eterno dolor; por mí se va hacia la raza condenada; la justicia animó a mi sublime arquitecto;
me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo, no hubo nada creado, a excepción
de lo inmortal, y yo duro eternamente. ¡Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza!” .

Yo conocí el vestíbulo de los ignavos y el paso del Aqueronte, y navegué en la barca de
Carón hasta la otra orilla. Yo entré por las puertas malditas de la ciudad de Dite; conozco los
profundos fosos que ciñen aquella desolada tierra.

Desgraciado aquél que sucumba ante los espantosos horrores de las tres furias. Y vi a muchos
colosos caídos involucionando dentro del reino mineral sumergido. Y vi musas, antes de
sonrosada tez, tornándose pálidas y siniestras...
Y encontré el túmulo glorioso y las bacantes acudiendo como siempre adornadas con sus
pardálidas. Las bácaris se mustian en las frentes broncíneas de los lúbricos silenos abismales, y
las hiedras de tirsos florecientes secas están como agotados henos. Los insolentes cónsules de
Roma, que, insumisos, asisten al sepelio porque aún su orgullo enervador no doma la coyunda
inmortal del evangelio.
Vienen en pos las cortesanas lujuriosas del Lacio, los vates bohemios y degenerados, las
doctas greyes hipócritas y perversas, los cerdos materialistas enemigos del eterno. Y en el fulgor
de la segur que esgrime contra el mísero mortal la Parca inexorable, nuncio no ven de tránsito
sublime, ni entienden voz que de espiritualidad les hable. ¡Ved allí a la famosa emperatriz
Semíramis, tratando de saciar la sed de su lujuria!.
¡Mirad!... más allá está Capaneo, el soberbio anciano de Creta, uno de los siete reyes que
sitiaron a Tebas; despreció a Dios y aún parece seguir despreciándolo. Y continúan en procesión
inagotable Neso, quien murió por la hermosa Deyanira y vengó por sí mismo su muerte; el
Centauro Quirón, quien educó a Aquiles; el irascible Foló...
¡Oh! ¡Cuántos delitos, Dios mío! ¿Cuándo terminaría de enumerarlos? ¿En qué libro podrían
caber? Río negro de la humanidad perdida, involucionando en el tiempo, cayendo hacia atrás,
hacia el pasado...
Querido lector, ¡Quiera Dios, de tu vida en el camino, derramar suave aroma de azucenas, y
que apures el néctar cristalino del honesto placer, libre de penas! No desciendas, hijo mío, porque
la escala del descenso tiene siete peldaños, al cabo de los cuales está el ciclo de la terrible
necesidad. Volver a ser bestia, planta y piedra dentro de los mundos infiernos, es ciertamente más
amargo que la hiel.
Recordad a las crueles arpías que arrojaron a los troyanos de las Strófadas. Dante las vio
atormentar en el averno a las humanas plantas, haciéndolas sangrar con sus execrables uñas.
Quiero que tú sepas que, dentro del mismo núcleo de la tierra, donde está el abominable trono de
Dite, yo he visto criaturas fosilizadas reduciéndose a polvareda cósmica.
Horrorífico espectáculo inolvidable y dantesco; meretrices, pelanduscas, fornicando
espantosamente en lechos inmundos; hetairas, golfas, rameras, desintegrándose lentamente,
perdiendo poco a poco brazos, dedos, piernas, etc. Espeluznante y pavorosa es la muerte segunda.
El Ego y sus cuerpos lunares se desintegran en el Tártarus muy lentamente; sufrimiento repugnante
para las almas perdidas.
—¡Venga Medusa y la convertiremos en piedra! –exclaman las tres furias–, hicimos mal en no
vengamos de la audaz entrada de Teseo.
Ha poco tiempo ¡Dios mío!, estando en meditación profunda, vi dos almas perdidas saliendo
del Averno después de la muerte segunda. Afortunadamente, ya no tenían Ego ni cuerpos lunares,
pero sus túnicas sagradas estaban, sí, manchadas por el lodo de la tierra. Lloraban las
desventuradas criaturas recordando su viaje doloroso por debajo de la corteza terrestre.

A estas horas viven otra vez como gnomos, jugueteando alegres bajo la tierna mirada de
nuestro señor el Sol. En alguna futura eternidad, ingresarán en los paraísos elementales de las
plantas. En un futuro muy remoto, podrán tener la dicha de reincorporarse en organismos de
animales, ya para volar como águilas, o para caminar en los bosques profundos de la naturaleza, o
para navegar como peces entre los hondos abismos de las aguas.
Resulta ostensible que esas almas reconquistarán, después de muchas billonadas o trillonadas
de años, el estado humano que otrora perdieron... ¿Y si por desgracia volviesen a caer? ¡Ay, Ay,
Ay! ¡Cuán doloroso es el ciclo de la terrible necesidad!.
Venid, vosotros que sabéis el verbo, lleno de gracia, majestad y brío, que, cual Góngora ayer,
pule Darío, acendra Icaza y sutiliza Nervo. ¡Ven y verás recónditos raudales esotéricos de fe
profunda y de viril denuedo, latentes en las rocas, en los aires, en las aguas y en el fuego! ¡Ay de
vosotros, animales intelectuales, que pobláis la faz de la tierra! ¡Pobres almas de conciencia
egoica, vestidas con trajes lunares! Vuestra implacable sed en balde fragua ataques locos
insultando al cielo. No habéis conquistado todavía la inmortalidad. Os aguarda la involución
sumergida en los Mundos-Infiernos.
Voy ahora con el alma abierta a relataros una experiencia mística trascendental. ¡Escuchadme,
por favor!.
La noche campesina me está hiriendo en su casta belleza con todo su esplendor de emotivo
principio. Nosotros –un grupo de hermanos gnósticos–, tomándonos por las manos, hicimos mágica
cadena en el patio de la casa. Oramos mucho, sí, y luego hicimos una invocación a Anael, el ángel
del amor.
Por cima de las tapias, mecidos por la brisa,
reían candorosos los límpidos ramajes.
Desgranaba la grácil frescura de su risa,
la plata del arroyo coronada de encajes.

Una voz clara y dulce conturbó mis sentidos. ¿Era la voz de sirena o arrullo del mar?
—¡Miren, miren, miren! ¡Viene el ángel Anael!
—Sí, sí, sí –respondimos todos–.
Nuestros ojos se posaron atentos en un puñado de blancas palomas que, alegres, volaban
sobre nuestra morada. Yo recuerdo todavía el ave de plata y fuego, tan pura, tan tierna, tan suave...
ésa era el guía.
—¡Anael, Anael, Anael! –exclamamos todos–.
La noche era dulce y apacible, tenue y fragante. Tenía sabor de rosas. Vino entonces una
pausa, después de tantos gritos de alegría. Aguardábamos, suspirábamos. Aquellas aves sublimes
desaparecieron en el misterio, y luego, tres golpes acompasados y rítmicos resonaron solemnes en
la puerta de la casa. Yo mismo abrí precipitadamente.
—¡Allí están! ¡Ellos son! ¡Llegaron!.
Así exclamaron todos los hermanos del grupo. Salimos todos a recibir el grupo de hermosos
niños celestiales, terriblemente divinos. Traían flores en sus manos, y en su presencia sentía uno

revivir la infancia. A mí me dieron ganas de jugar. Pudimos verificar que esas bellísimas criaturas
venían vestidas con el traje de bodas del alma (los cuerpos solares).
Dentro del alma de estos ángeles tan puros, no hallamos nada que, en una u otra forma,
pudiera parecerse al Yo de la Psicología. Dentro de esos niños, sólo resplandece el Ser. Es obvio
que esos dioses-santos aman intensamente a la pobre humanidad doliente.
Es ostensible que, en algún remoto pasado, estos venerables trabajaron en la Forja de los
Cíclopes. Sus cuerpos gloriosos les hacen inmortales en todos los departamentos del reino. No
resulta difícil adivinar que ellos eliminaron radicalmente los cuerpos lunares.
Humildemente me prosterné a los pies de Anael, el ángel del amor. Necesitaba consultarle
algo. La respuesta me dejó plenamente satisfecho. Ya han pasado muchos años y yo sigo
meditando. Imposible olvidar todo esto. Hoy, rebuscando rancios cronicones con el tesón de
clérigo en la celda, escribo para que otros lean.
Nosotros, los hermanos de aquel grupo, todavía recordamos la presencia de esos seres
inefables, su voz encantadora, su continente majestuoso. La luz del espíritu puro nos tocaba las
sienes, hiriéndonos espadas, resplandores, trocando en luces sombras, paso en danza, quietud en
escultura, y la violencia tímida del aire en cabelleras, nubes, tesoros, alegría...
Olas de luz clarísimas, vacías, que nuestra sed quemaban, como vidrio, hundiéndonos sin
voces, fuego puro, en lentos torbellinos resonantes... Vuelvo a mi soledad... reflexiono y medito...
“¿De dónde ha surgido esta multiforme creación? ¿Quién conoce el secreto? ¿Quién lo ha revelado?. Los
dioses mismos, estas divinas criaturas angélicas, vinieron más tarde a la existencia. Contemplando la eternidad...
Antes que fueran echados los cimientos de la tierra, Tú eras. .
Y cuando la llama subterránea rompa su prisión y devore la forma, todavía Tú serás, como eras antes, sin sufrir
cambio alguno cuando el tiempo no exista”.

Antes de que amaneciera la aurora del Mahamanvántara, la Forma Una, de existencia sin
límites, infinita, sin causa, se extendía sola en sueño sin ensueños, y la vida palpitaba inconsciente
en el Espacio Abstracto Absoluto, en toda la extensión de aquella omnipresencia que percibe el
ojo abierto de Dagma. “Dios nunca muere”, dicen los bardos melenudos coronados de laureles.
Nosotros cantamos el ocaso de los dioses. La muerte del Eterno es muy relativa. Levantemos
el cáliz y oremos...
Cuando llega la Noche Cósmica, el Ejército de la Voz se sumerge entre el seno del espacio
profundo, absoluto, incondicionado. Es ostensible que entonces deja de existir en el Universo.
Al rayar la aurora del Gran Día, resurge la Gran Voz, y el Espíritu de Dios se mueve sobre la
faz de las aguas...
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Capítulo 23.- Construyendo Moléculas

René J. Dubos ha dicho:
“El gran espectáculo de la ciencia continúa todavía representándose. Sólo que prosigue ahora oculto tras un
telón, sin auditorio ni entendidos, solamente intervienen los intérpretes. Junto a la entrada del escenario, unos
cuantos charlatanes, locuaces y mal informados, venden al público confusas imitaciones de los grandes ritos. Al
mundo se le ha prometido milagros a bajo precio, pero ya no participa en los gloriosos misterios”.

La materia compleja de nuestros cuerpos, en el amanecer de la vida se encontraba latente en
los gérmenes elementales atómicos, pero se desarrolló muy lentamente con el devenir de los
incontables siglos. Es ostensible y manifiesto que, en los variados procesos de transformación
gradual de la materia orgánica, intervienen siempre cuatro tipos básicos de moléculas.
1° Proteínas.- Se cuentan éstas entre las materias estructurales más importantes de todos los
organismos. Es evidente que, en forma de enzimas, sirven concretamente como catalizadores
específicos, sin los cuales las reacciones químicas vitales se desarrollarían muy lentamente o no
lo harían en absoluto.
Una molécula cualquiera de proteína consta, en verdad, de cientos de aminoácidos enlazados
inteligentemente en una cadena maravillosa que tiende a formar una espiral, con átomos de
hidrógeno como nexos muy sabios para sujetar firmemente las espirales en su sitio.
Se nos ha dicho que, aunque se conocen muy bien unos ochenta aminoácidos, sólo veinte
intervienen en la elaboración de las proteínas. Al igual que las veintiocho letras del alfabeto,
pueden disponerse formando infinitas combinaciones que expresan claramente sus funciones.
2° Ácidos Nucleicos.- Son sustancias admirables de las que depende la calidad esencial de la
vida: la continuidad de la existencia. La forma conocida por ADN (ácido desoxirribonucleico),
permanece en el núcleo de la célula como almacén o depósito de directrices, para el
funcionamiento correcto de la misma.
Es incuestionable que su famoso pariente ARN (ácido ribonucleico) es el transmisor de las
directrices que provienen del ADN, para cuyas porciones de la célula elabora proteínas.
Los aminoácidos se enlazan o concatenan muy sabiamente durante el proceso para satisfacer a
la norma ADN. Las moléculas ADN son espirales dobles, ordenadas magistralmente de un modo
muy parecido a una escalera de caracol de gran longitud.
Los lados espléndidos de esta formidable escalera constan ciertamente de unidades de azúcar
y fosfato. Los tramos o peldaños son purinas y pirimidinas apareadas.
En el ADN hay sólo cuatro purinas y pirimidinas: adenina, citosina, guanina, y timina, que, en
forma por cierto muy sutil, se encargan de transmitir los mensajes, igual a como lo hacen los
puntos y rayas del alfabeto Morse. Las que se encuentran en el ARN son las mismas, con la
excepción de que la timina es sustituida por uracil.
3° Lípidos.- Son materias grasas fundamentales que almacenan energía vital y forman parte
de la estructura de la célula. Sus moléculas constan de átomos de hidrógeno y algunos de oxigeno,
montados en un armazón de átomos de carbono concatenados.
4° Polisacáridos.- Cadenas de moléculas de azúcar que acumulan energía y que, en forma de
celulosa, componen las valiosas paredes celulares. Se nos ha dicho que una molécula de celulosa

consta de unas 2.000 unidades de glucosa.
Eminentes hombres de ciencia enfatizan la idea de que los polisacáridos forman parte de la
numerosa familia de los carbohidratos.
Es indubitable que los cuatro elementos primarios de estas vitales sustancias –Hidrógeno,
Carbono, Nitrógeno y Oxígeno–, son precisamente los principios químicos más activos del
Universo.
Es digno de mención el hecho –por cierto muy interesante– de que sólo las proteínas y los
ácidos nucleicos contienen Hidrógeno. Es notorio que en muchas proteínas se encuentra azufre,
siendo el fósforo un componente indispensable de los ácidos nucleicos. Allá por el año de 1930 se
descubrió que la atmósfera de los planetas Júpiter y Saturno, eran muy ricas en metano y
amoniaco, y posteriormente se pudo verificar que el metano abundaba mucho en Urano y Neptuno.
Estas investigaciones contribuyeron a reforzar la idea de que la atmósfera primieval del planeta
tierra perteneció a la variedad metano-amoniaco.
Urey supuso, equivocadamente por cierto, que, tanto la luz ultravioleta como las descargas
eléctricas, pudieron haber liberado moléculas en tal atmósfera, permitiéndoles reagruparse para
formar compuestos orgánicos más complejos. Se busca la clave de la síntesis de los compuestos
orgánicos, se investiga. Miller supone que, en una atmósfera arcaica dominada por el hidrógeno,
está el origen de la vida. ¡De acuerdo! Es incuestionable que el hidrógeno, en sí mismo, es la
primera emanación de la materia primordial universal (Mulaprakriti), pero, si queremos conocer
el origen de la vida, debemos ir a lo profundo.
La palabra 'Materia' es muy discutible, pues encierra variados conceptos. El diccionario la
explica como 'asunto, ocasión, tema, causa, motivo sustancia, naturaleza', etc. La materia es, pues,
algo muy intelectivo, abstracto, vago, indefinido. Incluye, contiene virtualmente toda una procesión
de ideas. El término 'procesión' etimológicamente significa 'teoría', pero, usado en estilo docto o
tratando de la antigua Grecia, quiere decir 'Teoría de las Panateneas'.
La materia en sí misma, como sustancia per se, rebasa, traspone, pasa el estrecho marco de la
geometría tridimensional de Euclides. Los infinitos procesos de la materia son multidimensionales,
y esto es obvio.
Miradas las cosas desde este ángulo, es ostensible que la tierra, con todos sus variados
fenómenos, existió antes en la cuarta dimensión. Continuando con el sistema inductivo, podemos y
hasta debemos enfatizar la idea de una existencia aún más antigua de nuestro mundo en eso que se
llama quinta dimensión.
El jivanmukta, el adepto o mahatma auténtico, con el Ojo abierto de Dagma, va aún mucho
más lejos, y descubre rastros de nuestro mundo en las dimensiones sexta y séptima. Este ojo
abierto es la vista puramente espiritual del adepto. Empero, es urgente explicar que no es la
clarividencia, sino más bien la facultad de intuición espiritual, por cuyo medio se puede obtener el
conocimiento directo y cierto. El sistema deductivo neoplatónico y oriental, opuesto al método
inductivo aristotélico, nos permite comprender el escalonado descenso de nuestro mundo, desde lo
desconocido, pasando graduativamente de una a otra dimensión, hasta cristalizar en su forma densa
actual.

Es obvio que todos los gérmenes vitales, durante el descenso planetario, se desarrollan
construyendo moléculas. Es incuestionable, efectivo y real, que células, órganos y organismos se
desarrollan con átomos y moléculas. Dentro de cualquier germen viviente, opera la energía
cósmica en tres modos: entrífugo, centrípeto, neutro.
Si la primera de estas tres fuerzas resulta extravertida y básica para la acción, es patente que
la segunda se introvierte atrayendo átomos y organizando moléculas, mientras la tercera sirve de
punto de apoyo. El planeta, en graduativo descenso, penetró al fin en la región tridimensional
trayendo un formidable cargamento de gérmenes y organismos. Resulta evidente para cualquier
mahatma, que el tesoro más valioso que trajo este gran barco llamado tierra, fue la primera raza
humana, que vivió en el casquete polar norte.
Es incuestionable que, entonces, los actuales polos norte y sur estaban en la zona ecuatorial.
Es claro, positivo y auténtico que, si excluimos la facultad de la intuición, el ojo interno y
espiritual del adepto, entonces fracasamos lamentablemente en este tipo de investigaciones, porque
toda la historia geológica del primer medio millar de millones de años de la tierra en esta región
de tres dimensiones, parece estar sepultada o perdida en forma definitiva, radical y absoluta.
La tarea de reconstruir el modo en que debió de haber emergido la vida y sus formas
primitivas, resulta ciertamente dificultada por la falta total de información sobre fósiles de aquella
época.
Aparte de algunos vestigios de algas, el dato más digno de confianza data de sólo 500
millones de años, es decir, de una época muy posterior a la era en que tuvieron lugar los más
importantes acontecimientos de la evolución.
“Podemos afirmar, con cierto grado de confianza científica, que la vida celular, como la conocemos en la
superficie de la tierra, existe en millones de otros lugares del universo.
Ello no niega, sin embargo, la posibilidad de que existan además otras formas de materia que podrían llamarse
vivas y que, según el patrón que nos hemos formado sobre nuestro suelo, resulten extrañas...
Ahora hemos trasladado la vida, del limitado lugar que, hace bien poco, ocupaba como un acontecer especial y
único, a un estado de materia ampliamente difundida multidimencionalmente en todo el Universo”.

Cinco son los factores básicos, indispensables, para la transformación de materia en células
vivas:
A.- Formación de los compuestos orgánicos.
B.- Transformación de éstos en compuestos orgánicos más complejos.
C.- Origen de los productos químicos claves de la vida, tales como proteínas y ácidos
nucleicos.
D.- Origen de estructuras y metabolismo (química energética).
E.- Evolución del metabolismo.
Aplíquese esta fórmula de cinco puntos a los organismos en proceso de cristalización y queda
resuelto el problema del origen de la vida. Aclaro: Estoy utilizando el término 'cristalización' en
forma conveniente, para indicar, señalar la llegada, la entrada de cualquier organismo en la región
tridimensional.

Es obvio que los organismos en vías de cristalización fueron sometidos a incesantes
evoluciones pretéritas en las dimensiones superiores de la naturaleza. Sería un despropósito, un
absurdo, buscar el origen de la vida exclusivamente en la región tridimensional.
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Capítulo 24.- La Revolución de la Conciencia
Vergeles favoritos de la lumbre
solar, que cuaja deleitosos frutos,
rivales de la miel en dulcedumbre.
Quien del vate posee los atributos,
como Orfeo a los sones de la lira,
amansa la fiereza de los brutos...

El verbo aclara todo... se disuelven las tinieblas... se hace la luz...
“He aquí que avanzo hacia la morada del rey de los dioses (el Padre que está en secreto). (Un espíritu alado me
conduce) ¡Salve, oh tú que planeas por las extensiones del cielo, y que iluminas al hijo de la corona blanca! (el Hijo
del hombre).
¡Ojalá mi corona blanca (que resplandece en la cabeza de los santos) pueda estar bajo tu protección! ¡Ojalá
pueda vivir a tu lado! (Padre mío). He aquí que he recogido y reunido todos los miembros dispersos del Gran Dios.
Ahora, tras haber creado enteramente un camino celeste, avanzo por este camino.
(Libro de La Morada Oculta, Capítulo LXXVI)

¡Ah! ¡Si las gentes entendieran lo que es recoger y reunir los miembros dispersos, las
distintas fracciones de nuestro ser interior, embotelladas desgraciadamente entre tantos elementos
subconscientes! ¡Ah! ¡Sí! Dejarían de existir radicalmente para, en definitiva, ser íntegros,
unitotales, completos.
Si de verdad se resolvieran a morir de momento en momento, entonces sí, dejarían de existir
radicalmente para ser definitivamente. En el país asoleado de Kem, durante la dinastía de Kefrén,
yo comprendí la necesidad de volver al camino recto, de dar forma a mi propia senda celestial.
“Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que
lo hallan”.
“Entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección; entre los que intentan, posiblemente uno logra
la perfección, y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente”.
(Bhagavad Gita, cap.VII, vers. 3).
“De mil que me buscan, uno me encuentra; de mil que me encuentran, uno me sigue; de mil que me siguen, uno
es mío”.

Bien saben los dioses y los pocos hombres que en el mundo han sido, que las muchedumbres
se mueven siempre dentro del ciclo de la terrible necesidad. (Véase el capitulo 22 de este
mensaje)
Al recapitular los misterios en la tierra sagrada del caudaloso Nilo, pude rememorar

espantosas dificultades. La senda del filo de la navaja está llena de peligros, por dentro y por
fuera. La senda de la revolución de la conciencia se aparta de los caminos de la evolución y de la
involución.
Jesús el gran Kabir dijo: “Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz y sígame”. Éstos son los tres factores de la revolución íntima. El Dogma de la Evolución es
reaccionario. Hablemos de insurrección mística. Yo, un viejo lama tibetano, ingresé a los
misterios egipcios después de haber sufrido mucho.
¡Ah, cuánto dolor me causó la muerte de mi hermano! Eso fue para mí algo decisivo. ¡Pobre
barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas y sin rumbo y entre las olas sola!.
Afortunadamente, fui auxiliado y estudié mucho. Ingresé al Colegio Sacerdotal como
cualquier neófito, y, después de sucesivas exaltaciones, fui un hierofante. ¿Que fui médico y
sacerdote a la vez? ¡Eso es algo que jamás podré negar!.
Diariamente viajaba en mi camello llevando muchos remedios para mis enfermos, noble
misión del galeno. Imposible olvidar mi morada en aquella sagrada tierra de Hermes. Vieja casa
solariega rodeada de muros vetustos.
Litelantes, como siempre, era mi esposa-sacerdotisa. Ella no ignora eso, todavía lo recuerda.
A mí me cabe el alto honor de haber sido el educador del faraón Kefrén. Yo fui el preceptor de ese
muchacho y no me pesa, porque más tarde llegó a ser un gran soberano.
Recuerdo cosas terribles. Aquellos que violaban el voto del silencio y divulgaban el Gran
Arcano, eran condenados a pena de muerte. Se les cortaba la cabeza, se les arrancaba el corazón, y
sus cenizas arrojadas a los cuatro vientos. La ejecución se realizaba en un empedrado patio
rodeado de muros terribles, en los cuales se veían pieles de cocodrilo y misteriosos jeroglíficos.
En el sahaja maithuna, en la sexo-yoga, con su lingam-yoni y pudenda, se esconde el
indeseable secreto. La levantina luz egipcia, varía en matices de inefable vigor, que desarrolla
dentro de cada alma infinitos poderes.
“Luz ansiosa del caudal del río sagrado, que apresura la fronda de la acacia, símbolo
sacrosanto de maestros resurrectos. Luz cara a los frescos arrozales, que perfuma la flor del
limonero, tan fértil en canciones estivales como en dulces crepúsculos de enero.”
En la noche profunda de todas las edades, aún resuenan las palabras del sacerdote de Sais:
“¡Solón, Solón! ¡Ay hijo mío! Día llegará en que los hombres se reirán de nuestros
sagrados jeroglíficos, y dirán que nosotros, los antiguos, adorábamos ídolos.”
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Capítulo 25.- Alaya y Paramartha
Alaya es el Anima Mundi de Platón, la Superalma de Emerson, sometida a incesantes

cambios periódicos.
Alaya es eterna e inmutable en sí misma, empero, sufre cambios tremendos durante las
manifestaciones mahamanvantáricas. Los Yoga-Charchas de la Escuela Mahayana dicen que Alaya
es la personificación del vacío iluminador. Es incuestionable que Alaya es el fundamento vivo de
los siete cosmos.
Cuando la mente está quieta y en profundo silencio, el alma se escapa para hundirse entre el
gran Alaya del Universo. Hace muchos años, yo experimenté esta verdad durante la meditación.
Desdichadamente, por aquella época todavía no había disuelto el Yo Pluralizado, y el terror me
dañó el experimento. Sentí perderme definitivamente entre el vacío de la aniquilación budhista;
océano infinito de luz incomprensible, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente; olvido
radical del mí mismo.
Liberada la conciencia de su condición egoica, se perdió como una gota entre el mar. El
vacío pareció hacerse más profundo, abismo espantoso. Yo dejé de existir. Sentí ser mundos,
flores, aves, peces, soles radiantes, humilde planta y gigantesco árbol, insignificante insecto que
sólo dura una tarde de verano y águila rebelde. Continuaba aún extendiéndose aquél océano de mi
ser. La impersonalización parecía ser cada vez más y más profunda. De mi humana forma no quedó
ni el recuerdo Era todo y nada a la vez.
Un paso más y ¿qué sería de mí? ¡Oh qué terror! Y ese océano de mi ser continuaba
extendiéndose pavorosamente. Y, entonces, mi querida individualidad ¿qué?
Es ostensible que estaba también condenada a la muerte. ¡Pavor, espanto, pánico, miedo! De
pronto, sentí que me recogía en mí mismo. Perdí el éxtasis, volví, como el genio de Aladino, a la
botella, entré en el tiempo, quedé enfrascado entre el Ego. ¡Pobre Mefistófeles! Estaba el infeliz
temblando cobardemente. Así es Satán.
Es obvio que ese desdichado me había hecho perder el Satori budhista, el Samadhí. Alaya,
aunque eterno e inmutable en su esencia, se refleja en cada objeto del Universo, como la luna en el
agua clara y tranquila.
Hablemos ahora de Paramartha. Los Yogacharyas interpretan este término sánscrito a su
modo. Opinan que eso depende de otras cosas (Paratantra). Cada cual es libre de pensar como
quiera. Los Madhyamikas dicen enfáticamente que Paramartha está limitado exclusivamente a
Paranishpanna o perfección absoluta.
Es incuestionable que los primeros creen y sostienen que, en este valle del Samsara, existe
sólo Samvritisatya, la verdad relativa. Es indubitable que los segundos enseñan la existencia de
Paramartha-satya, la verdad absoluta.
“Ningún arhat gnóstico puede alcanzar el conocimiento absoluto antes de identificarse
con Paranirvana”. Se nos ha dicho muy sabiamente que Parikalpita y Paratantra son sus dos
grandes enemigos.
Parikalpita (en tibetano Kuntag) es el error vano de aquellos que están ilusionados en este
valle de lágrimas. Pobres gentes de conciencia egoica, infelices criaturas que adoran al Yo.
Paratantra es el mundo fenoménico. ¡Ay de aquellos que no saben descubrir las causas de la

existencia! Ha poco relativamente, estando en profunda meditación, fui testigo de algo insólito. Vi
ciertamente y con místico asombro a dos adeptos que, después de haber logrado una plena
identificación con Paranirvana, alcanzaron la liberación final. Ataviados con sus túnicas de lino
blanco, y cubiertas sus cabezas con el manto de inmaculada blancura que les llegaba hasta los
pies, entraron estos hermanos en el Espacio Abstracto Absoluto. Yo, francamente todavía no he
perdido la capacidad de asombro. Me sentí admirado, estupefacto, sorprendido. Les acompañé
hasta “el anillo no se pasa” (la portería del Universo).
Los vi penetrar en la luz increada del Absoluto, llenos de infinita humildad y veneración.
Ellos pasaron más allá de los dioses y de los hombres, y se convirtieron en Paramarthasatyas. Sin
embargo, se sumergieron en Aquello como simples aprendices. Es que en el Absoluto también
existen sucesivas exaltaciones místicas, que están para nosotros más allá de toda comprensión.
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Capítulo 26.- El Control de la Natalidad
Las gónadas de la mujer son los ovarios, los pechos y el útero, y las del varón los testículos,
el phalo y la glándula próstata. Es ostensible que tales glándulas generativas resultan siendo en el
fondo maravillosos microlaboratorios sexuales.
Es incuestionable que las citadas glándulas poseen doble función, pues tienen secreción
externa e interna. Si bien es cierto que los ovarios producen el óvulo, no deja de ser menos
evidente que también incretan una sustancia endocrina formidable que vitaliza a la mujer y la hace
femenina. Es verdadero, efectivo y real, que los testículos tienen el ens seminis (la entidad del
semen) como secreción externa, entre la cual flotan los zoospermos que, de hecho, vienen a ser los
gérmenes vitales de la existencia. La increción hormonal íntima de la corteza de los testículos es el
poder maravilloso que da energía al varón y que lo hace esencialmente masculino.
El macho normal es el que tiene gónadas masculinas normales. Los ovarios regulan muy
sabiamente la distribución del calcio en la mujer y esto ya está demostrado.
El desmesurado número de embarazos por razón de circunstancias, origina los terribles casos
de osteomalacia o deformidades por huesos blandos, que son tan comunes en los distintos países
densamente poblados del mundo en que vivimos. Se ha podido verificar científicamente que los
embarazos muy frecuentes usan en verdad todas las reservas del calcio, y entonces es obvio que
los huesos se resienten.
Cualquier médico puede patentizar, evidenciar por sí mismo, que muchas mujeres padecen
molestias en la dentadura durante la preñez.
En los hombres, los testículos (también llamados intersticiales) regulan el calcio en los
huesos, dándoles fuerza y estabilidad. A través de muchos años de observación y experiencia, los
sabios han podido verificar que el varón de huesos muy fuertes es, por regla general, muy viril
sexualmente.

Ya está completamente comprobado mediante observaciones científicas profundas, que
algunas de las endocrinas actúan inteligentemente como aceleradoras de las glándulas sexuales y
otras disminuyen dicha acción. Eminentes biólogos, de los cuales no podemos dudar, conceptúan
que la glándula timo detiene el apetito sexual.
Se sabe que los ovarios emiten óvulos cada veintiocho días, de acuerdo con el ciclo lunar. Es
evidente que tal gameto femenino es recogido en una de las trompas de Falopio y conducido al
útero en dónde debe encontrarse con el germen masculino (espermatozoide), si es que una nueva
vida ha de empezar. Está demostrado hasta la saciedad que no existe en la vida fuerza más
impelente en su expresión que el esfuerzo que hacen los gérmenes masculino y femenino por
encontrarse.
El control de la natalidad es un delito; el control de la fecundación es un deber. Por estos
tiempos de crisis mundial y explosión demográfica, existen por ahí tres sistemas absurdos para el
control de la fecundación. A. Físico. B. Químico. C. Biológico.
Se incluyen dentro del primer sistema: pesarios, espirales, condones, membranas etc.,
El segundo sistema comprende pomadas espermaticidas a base de arsénico, mercurio, etc.
(venenos celulares)
Dentro del tercer sistema, se encuentran incluidas las píldoras anovulatorias; ligaduras de
trompas o de cordón espermático; Ovulen 28; Anovlar 21; Retes, etc.
Es obvio que todos los procedimientos físicos anticonceptivos, mecanicistas en un cien por
cien, además de originar destrucciones orgánicas, muchas veces irreparables, relajan en forma
radical la ética humana y conducen a la degeneración. Es incuestionable que las pomadas de todo
tipo aplicadas a la vagina, causan irritaciones químicas y desequilibrios en las células del cuello
de la matriz. Es indubitable que todos los anovulatorios biológicos, aquello que evite la caída del
óvulo a la matriz, causa espantoso desequilibrio del maravilloso eje hipófisis-gónadas.
Es indispensable comprender a fondo el tremendo poder de esos agentes vitales llamados
lisosomas, sin los cuales, jamás podría mantenerse vivo el núcleo de la célula orgánica. Es a todas
luces manifiesto, claro y positivo, que los lisosomas estabilizados del zoospermo y óvulo originan
criaturas sanas y fuertes.
La píldora anticonceptiva y demás elementos biológicos y químicos destruyen los lisosomas
de zoospermos y óvulos, originando entonces criaturas enfermas, locos, paralíticos, sordomudos,
ciegos, idiotas, homosexuales, mujeres lesbianas, etc. Los hombres de ciencia han podido verificar
por sí mismos, que las pomadas aplicadas al cuello de la matriz con el propósito de bloquearla,
destruyen lisosomas celulares.
Esos lisosomas destruidos actúan libremente aniquilando células y originando úlceras y
cáncer en las paredes vaginales y cuello de la matriz. Los lisosomas, en plena actividad armoniosa
dentro de la célula viva, constituyen el fundamento de la existencia.
Existen variadas formas de lisosomas:
Amilasas (hidratos de carbono)
Lipasas (grasas)

Catalasas
Oxidasas
Penoxidas
Proteasas (proteínas)
Hidralasas (hidrógenos)
Es ostensible que el lisosoma en sí mismo es un centro electro-magnético enzimático. En el
núcleo viviente de la célula radica el mesón K, que, al irradiar hacia la periferia, da origen a los
lisosomas intracelulares por la Ley del Eterno Heptaparaparshinokh.
En armonía con el infinito, en contacto con la naturaleza, se estabilizan la tensión superficial,
la presión osmótica y oncótica de todas las células, glóbulos rojos, zoospermos, etc., El Fab, los
detergentes, insecticidas, pomadas espermáticas, drogas, hormonas de animales, monóxido de
carbono, etc., destruyen los lisosomas de zoospermos, óvulos, etc.
El aire vital fuera de las ciudades, el prana de los bosques, el sol, el agua pura, etc. fortifican
y enriquecen el organismo con prodigiosos lisosomas. Ciertamente, los lisosomas son los agentes
activos del fondo vital (lingam-sarira.) Es indubitable que los procedimientos físicos, químicos y
biológicos en boga para el control de la natalidad destruyen lisosomas, originan espantosas
enfermedades y acaban con la vida.
El Movimiento Gnóstico Internacional tiene procedimientos y métodos científicos
revolucionarios para el control de la fecundidad. Nuestro sistema tiene ventajas formidables cual
es la de no destruir lisosomas. Nuestro plan construye lisosomas, enriquece el organismo humano,
lo vitaliza.
Quiero referirme en forma enfática al Sahaja Maithuna indostán, la famosa Carezza italiana.
Existe abundante documentación sobre todo esto en el famoso «Kama Kalpa» hindú, en las obras
de todos las alquimistas medioevales: Sendivogius, Paracelso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio,
etc. Es lamentable que el «Kama Sutra» indostán haya sido adulterado y deformado en forma
monstruosa, siniestra, abominable.
Los biólogos han podido evidenciar, a través de muchos años de observación y experiencia
directa, que las glándulas sexuales no son cápsulas cerradas, pues excretan e incretan hormonas.
Esta palabra hormona, viene de una raíz griega que significa 'ansia de ser, fuerza de ser'. Es
ostensible el asombroso poder vital de las hormonas sexuales. Ahorrarlas, incretarlas, hacerlas
retornar hacia adentro y hacia arriba con el sano propósito de enriquecer la vida, no es un delito.
Se ha podido comprobar plenamente que las increciones sexuales hormonales intensifican la
producción hormonal de todas las glándulas endocrinas. El torrente sanguíneo conduce hormonas
sexuales, las transporta, las pone en contacto con todos esos microlaboratorios glandulares. Noeyaculación del semen, es algo radical para evitar la fecundación e intensificar la increción
hormonal.
Si el hombre evita la eyaculación y la mujer el orgasmo, queda resuelto el problema de la
fecundidad. Thelema (voluntad) es lo que se requiere para retirarse a tiempo, antes del espasmo
sexual.

El deseo sexual refrenado hará subir la energía creadora. Así es cómo el cerebro se seminiza
y el semen se cerebriza. Es obvio que el semen puede transformarse en energía. Es incuestionable
que la energía sexual asciende hasta el cerebro. Es cierto, patente y manifiesto, que existen canales
nerviosos específicos para el ascenso de la energía sexual. Desgraciadamente, el bisturí no podrá
encontrarlos porque éstos pertenecen a la cuarta dimensión.
Quiero referirme ahora en forma concreta a ese par de cordones nerviosos conocidos en la
India con los nombres de Idá y Pingalá. En el hombre, Idá parte del testículo derecho y Pingalá
del izquierdo. En la mujer, este orden se invierte partiendo de los ovarios.
Estos dos finísimos canales nerviosos, se anudan graciosamente en el hueso coxígeo, y luego
ascienden como dos serpientes enroscadas en la espina dorsal hasta el cerebro. El ascenso
continuo de la energía sexual a lo largo de estos canales nerviosos se transforma radicalmente, nos
convierte en Mutantes, (Genios). Estamos hablando concretamente de Sahaja Maithuna (sexoyoga), Tantrismo Blanco. Éste es el único sistema sano para resolver el gravísimo problema de la
explosión demográfica. Ésta es la clave para controlar en forma inteligente y sin perjuicio alguno
la fecundidad humana.
Resulta ostensible el espantoso sacrificio de la no-eyaculación para las personas lujuriosas.
Es conveniente afirmar que la naturaleza no hace saltos. Puede y hasta debe el principiante realizar
el cambio poco a poco, si realmente se quiere consolidar, afianzar, fijar nuestro sistema.
Considero necesario empezar con prácticas sexuales cortas, tiempo muy breve, cuando mucho de
uno a cinco minutos diarios.
Es incuestionable que después se puede alargar el tiempo en cada práctica. Los grandes
atletas de la Sexo-Yoga suelen practicar el Sahaja Maithuna durante una hora diaria. De ninguna
manera es conveniente empezar con largas prácticas sexuales. El cambio debe realizarse en forma
metódica y con muchísima paciencia, sin desmayar jamás.
El movimiento del phalo dentro del útero debe ser lento y muy suave, evitando toda
violencia. Conviene recordar que, si los movimientos sexuales se hacen muy fuertes, el resultado
es el espasmo con lamentable pérdida de licor seminal. Cuando sobreviene el peligro de eyacular,
se puede evitar mediante el control del aliento.
En este caso, el varón sacará el phalo rápidamente de entre la vagina y se acostará en
decúbito dorsal (boca arriba); luego retendrá el aliento cerrando sus fosas nasales con los dedos
índice y pulgar. Si tiene que volver a inhalar, lo hará procurando retener el aliento lo más posible.
En esos momentos deberá refrenar intensamente e imaginar que su energía sexual asciende
por entre los dos canales de Idá y Pingalá hasta el cerebro. Este mismo procedimiento puede y
debe utilizarlo la mujer para evitar el orgasmo y la pérdida del licor sexual femenino.
En la tierra sagrada de los Vedas, cualquier yoguina que conozca el Sahaja Maithuna, sabe
controlar el peligro del espasmo mediante la retención del aliento. Si el neófito fracasa al
principio en este esfuerzo, no debe desmayar, al fin aprenderá con mucha paciencia y esfuerzo.
Una de las maravillosas ventajas de nuestro sistema es la de conservar la potencia sexual durante
toda la vida.
En el futuro «Mensaje de Navidad 1970-1971», enseñaremos el método práctico para

engendrar hijos sanos, inteligentes, fuertes, a voluntad, y dentro de un orden debidamente
planificado.
Índice

Capítulo 27.- El Sahu Egipcio
Doradas nubes bañan la muralla. Los negros cuervos, aún no blanqueados por el trabajo
alquimista, graznan encima de sus nidos, en los cuales es obvio que desean seguir reposando...
Entretanto la novia, el alma, sola y joven, embotellada entre el Ego, suspira melancólica...
Sus manos abandonan por un momento el telar donde incesantemente se teje y desteje un destino, y
dirige los ojos a la cortina azul del cielo que la aísla del mundo...
¡Pobre Buddhata, infeliz alma! Está ciertamente muy sola. El novio, el amado eterno, el
espíritu, corre tierras remotas. Sola todas las noches en su alcoba, la soledad le oprime el corazón,
y sus lágrimas caen como lluvia ligera fecundando la tierra. Se fue la luna y no se ven las
Pléyades, es medianoche. Se desliza el tiempo mientras, tendida sobre el lecho, yace ¡Oh! tan
sola...
Como el viento del bosque zarandea inclemente los corpulentos robles, Eros sacude y agita a
la pobre solitaria. ¡Ah si pudiera vestirse con el traje de bodas! ¡Si pudiera desposarse con el
bienamado! Desgraciadamente, la infeliz está vestida con harapos lunares, con traje de deseo y
mente de animal.
¡Si conociera el secreto de la piedra filosofal! ¡Si lo entendiera, si no lo rechazara! ¡Oh
piedra sin edad, tan vieja como el mundo! ¿Por qué te odiará la gente tanto? Escrito está con letras
de oro que Nahilla, hija de Nadir, ama a Shebbun, el más intrépido de los guerreros, tú lo sabes...
En el sexo está la clave, el secreto de la Piedra Filosofal (repasad el capítulo 26 de este
«Mensaje de Navidad 1969-1970»)
Sólo a base de incesantes transmutaciones sexuales, trabajando con el Sahaja Maithuna,
puede el alma elaborar el To Soma Heliakón, el traje de bodas, el Sahu egipcio. Pobre alma
solitaria, vístete con el traje nupcial, despósate con el bienamado para que puedas sentarte a la
mesa de los convidados.
“El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; y envió a sus siervos a llamar a
los convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: «Decid a los
convidados: He aquí, he preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está
dispuesto, venid a las bodas».
Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios; y otros, tomando a los siervos, los
afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó; y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó
su ciudad.
Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que fueron convidados no eran
dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y, saliendo los siervos por los
caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. Y
entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda (que no había fabricado

el Sahu egipcio, los cuerpos solares). Y le dijo: Amigo, ¿Cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él
enmudeció.
Entonces, el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el
lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y poco los escogidos.”

El «Libro Egipcio de la Morada Oculta» dice:
“¡Recorre los límites más lejanos del cielo! Así como llegando a ser Horus, has adquirido un cuerpo glorioso
(Sahu, el traje de bodas del alma), asímismo, la corona de Nemmes (la corona de los santos) te ha sido adjudicada.
En verdad, tu Palabra de Potencia (El Verbo) alcanza hasta los límites extremos del cielo.
Tomo, pues, posesión de los atributos divinos de Horus (el Ser), que son los de Osiris (el Logos Íntimo de cada
cual), en la región de los muertos (en esa región donde viven los que disolvieron el Yo).
He aquí que Horus (el Ser) repite para mí las palabras consagradas pronunciadas por su Padre (el Ser del Ser),
el día de los funerales (del Yo). Haz que el Dios de doble cabeza de león te conceda la corona de Nemmes (la
corona de la santidad) que él guarda, que puedas recorrer las rutas del cielo y ver lo que existe ¡Hasta los límites
del horizonte! Ojalá sea admitido en el culto secreto y me sea dado contemplar el misterio del nacimiento de la
divinidad. He aquí que con su cuerpo glorioso Horus viste mis miembros”.

Escrito está en las páginas misteriosas del gran libro de la vida, que es necesario nacer de
nuevo para entrar en el reino de los cielos.
Ése es el nacimiento segundo, del cual habló el Gran Kabir Jesús al rabino Nicodemus. “A
menos que un hombre sea nacido del agua (semen) y del espíritu (fuego), no puede entrar en el
reino de Dios”.
«El libro de la morada oculta» dice:
“He aquí que yo nazco y que vengo al mundo en el Universo de Re-Stau... (el Reino de
Dios)
Gracias a las libaciones de mi sacerdote (o gurú) ante Osiris (el Logos íntimo), gozo de la
felicidad entre los cuerpos gloriosos (Sahu). Yo soy recibido entre los espíritus de Re-Stau (el
Mundo)”.
Síntesis maravillosa de los cuerpos solares, es el fruto extraordinario de la higuera.
Ese árbol ha sido, es y será siempre el símbolo viviente del sexo. ¡Ay de la higuera estéril!
Cuenta el evangelio cristiano que el Kabir Jesús, por la mañana, volviendo a la ciudad tuvo
hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas
solamente; y le dijo: “Nunca jamás nazca de ti fruto... Y luego se secó la higuera”.
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Capítulo 28.- Lo Inconsciente
Según Hegel, “Lo Inconsciente jamás habría emprendido la vasta y laboriosa tarea de
desenvolver el Universo, más que con la esperanza de alcanzar clara conciencia de sí mismo”.
El término «Inconsciente» resulta en el fondo muy ambiguo, dudoso, confuso, discutible.

Podemos usar tal término en forma convencional para indicar o señalar un misterio creador, algo
que está mucho más allá de la Conciencia. Resulta incuestionable que Parabrahman, el espíritu
universal de vida, trasciende a todo eso que se llama Conciencia, y es obvio que podemos
denominarle «Inconsciente».
Dentro de este tema estrictamente humano, podemos y hasta debemos enfatizar la idea de que,
antes de trascender la Conciencia, necesitamos primero despertarla. Aquello de “la Conciencia
absoluta tras los fenómenos”, es indubitable que resulta demasiado vago, incoherente, impreciso.
Resulta absurdo confundir a la Conciencia con el Ser Absoluto. Desdichadamente muchos
filósofos creen en esas aberraciones de la mente.
Sat, el Absoluto Inmanifestado, nada tiene que ver con la Conciencia. Esta última, por
brillante que sea, viene a ser como una mísera bujía de sebo ante la Luz Increada de ESO que no
tiene nombre.
Las escuelas de Schelling y de Fichte ciertamente han divergido mucho del concepto arcaico
y primitivo de un Principio Absoluto, y han reflejado tan sólo un aspecto de la idea fundamental de
la Vedanta. El “Absoluter Geist”, sugerido vagamente por Von Hartmann en su filosofía pesimista
del «Inconsciente», si bien es, quizás, la mayor aproximación de la especulación europea a las
doctrinas Advaitas indas, sin embargo, dista también mucho de la realidad, al cometer el error de
identificar al Ser Absoluto con eso que se llama Conciencia.
El bípedo humano o, mejor dijéramos, el homúnculo ese, equivocadamente llamado hombre,
incapaz de formar un solo concepto a no ser relativo a fenómenos completamente empíricos, es
impotente, a causa de su constitución estrictamente intelectual y animal, para levantar siquiera una
punta del velo que cubre la majestad del Espacio Abstracto Absoluto.
La Conciencia Cósmica, el Gran Alaya del Universo, debe despertar en cada ser humano.
Empero, hacemos hincapié en la necesidad de no confundir Conciencia con Absoluto.
Lo finito no puede concebir lo infinito, ni puede aplicarse su propia clase de experiencias
mentales. ¿Cómo puede decirse que lo Inconsciente y lo Absoluto puedan tener ni siquiera un
impulso instintivo o esperanza de alcanzar clara conciencia de sí mismo?
Es indubitable la necesidad de lograr el despertar de la conciencia, si es que sinceramente
queremos la iluminación. Tal despertar superlativo sería imposible sin haber pasado previamente
por la terrible aniquilación budista. Quiero referirme en forma enfática a la destrucción del Yo, a
la muerte del Mí Mismo.
Existen dos tipos de iluminación. La primera suele llamarse “Agua Muerta” porque tiene
ataduras. La segunda es elogiada como “La Gran Vida” porque no tiene ataduras, es experiencia
directa en el vacío iluminador.
A todas luces resalta con entera claridad meridiana que debemos primero hacernos
autoconscientes para experimentar en forma plena el aspecto iluminado de la conciencia. Es
ostensible que no sería posible sumirnos en la corriente del sonido, en el vacío iluminador, sin
haber vuelto pedazos previamente las ataduras que, en una u otra forma, nos atan la conciencia.
Con la aniquilación del Ego transformamos al Subconsciente en Consciente. Después, debemos
destruir los grilletes que nos impiden relacionarnos con la Conciencia.

El Vacío Iluminador es el “Inconsciente” (usado este último término en el sentido de algo que
está mucho más allá de la conciencia). ¿Habéis oído hablar de Anupadaka? El sentido estricto y
riguroso de esta palabra significa: “ Sin padres, sin progenitores”. Osiris es el padre que está en
secreto, la Mónada particular de cada cual. Isis es la Dúada, el aspecto femenino, la divina Madre
Kundalini. Horus es el Íntimo, nuestro espíritu divino, la Tríada. Resulta fácil entender que,
cuando Horus sale victorioso en las batallas contra los demonios rojos (yoes diablos), entonces se
da el lujo de tragarse su propia alma.
Después del banquete, viene lo mejor. Padre, Madre e Hijo; Osiris, Isis, y Horus, tres divinos
fuegos con alma diamante se mezclan, fusionan e integran, para formar una sola llama: un
Anupadaka. El Señor Oculto, el sumido en el Absoluto dentro de la inagotable e inconcebible
felicidad, el Anupadaka, no puede tener padres, puesto que es existente por sí mismo y Uno con el
Espíritu Universal de Vida.
El misterio de la jerarquía de los Anupadaka entre el Espacio Abstracto Absoluto, está, para
nosotros, más allá de toda posible comprensión.
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Capítulo 29.- Bolas de Fuego Verde
En estos instantes de crisis mundial, los científicos modernos se enfrentan a un enigma del
espacio; quiero referirme en forma enfática al misterio de las bolas de fuego verde. Estas bolas
refulgen, lrutilan, resplandecen y luego se desvanecen como si fuesen apagadas por algún suiche
(interruptor) a remoto control y sin dejar el menor rastro.
Se nos ha dicho que los residentes de Alburquerque (Nuevo México) están acostumbrados a
esta clase de misterios, pues es ostensible que viven junto a la planta de Los Álamos, de secretos
atómicos. Las gentes viajeras saben muy bien que al final de la ciudad están las fuerzas armadas de
la base de Sandía, lugar este donde la terrible bomba atómica es armada, para desgracia de este
afligido mundo. Es evidente que en el mismo Estado, se encuentra ubicado el famoso laboratorio
de White Sands, especialista en la fabricación de proyectiles teledirigidos. Sin embargo, a pesar
de todos estos misterios, los moradores de este lugar, en cuanto vieron pasar silenciosamente una
brillante bola de fuego verde a través del espacio infinito, se asombraron, quedaron admirados,
sorprendidos.
En un lugar del desierto que cruza Nuevo México, un domingo por la noche de un pasado mes
de noviembre, –esto hace ya varios años–, tuvo lugar un acontecimiento misterioso.
En el cielo, las estrellas brillaban en una noche clara. Por la carretera, un Jeep corría a 25
millas por hora; éste era manejado por tres estudiantes de la Universidad de Nuevo México: Ted
Chamberlain, pasante de Geología; su amigo Gus Armstrong, dueño del Jeep, y el tercero, Tom
Bebooy. Eran cerca de las nueve de la noche y los jóvenes regresaban de una cacería en San
Agustín, cerca de Magdalena. En la parte de atrás del Jeep llevaban su cacería.

De repente, los tres cegaron por un segundo. Allá a lo lejos, en el cielo noroeste, una
gigantesca bola de fuego ardía y cruzaba rápidamente el firmamento. Su cola era blanquizca, pero
la bola era de un color verde radiante, como si fuera un tubo de neón o, como Chamberlain dijo,
igual que el cobre cuando arde en un horno de laboratorio.
Miren, gritó Armstrong al mismo tiempo que perdía el control de su jeep, el cual desvió su
ruta, dio una voltereta y aventó a sus ocupantes en las arenas del desierto. Sobre sus cabezas, la
bola de fuego se desvaneció silenciosamente; minutos después, los tres azorados jóvenes,
regresaron al jeep y se encaminaron a Alburquerque. Algo similar pasó dos noches antes. Lertes
Miller y su esposa, de Palo Alto, California, venían manejando en el camino 60, cerca de Glove,
Arizona. Poco antes del anochecer, vieron una llama verde azulosa que se quemaba sobre sus
cabezas.
—Era tan intensa que casi me salgo del camino, pues me cegué por unos segundos –dijo Mr.
Miller–.
—Esto no era un meteoro común y corriente –ha dicho un sabio autor–.
Observadores a través de mil millas, desde Santa Fe (Nuevo México) hasta Vista
(California), vieron la bola de fuego verde en los cielos. Es incuestionable y a todas luces resalta
que las bolas de fuego verde resultan radicalmente diferentes a los meteoros comunes y corrientes.
Es evidente, y los observadores lo saben muy bien, que estas bolas ciertamente son más
grandes y luminosas que le bella Selene. Es obvio que ningún meteoro es así. Asombra su
espantoso silencio; cualquier meteoro de ese tamaño es ostensible que cae con grande estruendo.
Todos los testigos están de acuerdo en que tales bolas dentro de nuestra atmósfera planetaria se
mueven en línea recta. Es claro que cualquier meteoro, grande o pequeño, al entrar en nuestro
ambiente cae en curva cóncava.
Existen ahora infinitas conjeturas sobre el misterio de las bolas de fuego verde. Algunos
habitantes del Oeste culpan a la bola del colapso que sufrió la torre del agua de Tucumari (Nuevo
México), que mató a cuatro personas, pues las investigaciones revelaron que la bola de fuego pasó
en los momentos precisos en que el colapso se produjo por un corto circuito en las líneas.
Estamos, pues, ante un enigma tremendo, y francamente no nos queda más remedio que volver a la
Panspermia de Arrhenius. (Véase Cáp.11)
“El espectáculo de las grandes bolas de fuego verde, cruzando como relámpago los cielos, es
una experiencia inolvidable; ellos como todos aquellos miles de americanos que las han visto por
el sureste, se preguntan qué es esto”.
La respuesta a este formidable interrogante la tiene el Movimiento Gnóstico Internacional
cuando dice: “Remolinos eléctricos, vórtices de fuerza, se escapan de los mundos portando en
su seno gérmenes de vida”. “Torbellinos eléctricos llegan a los mundos trayendo en sus vientres
gérmenes de vida” .
El sistema solar, incluyendo a nuestro afligido mundo, es obvio que ya llegó a cierto rincón
del cosmos en donde los vórtices eléctricos portadores de gérmenes vitales, se han hecho visibles.
Nuestro sistema solar, en su viaje eterno a través del inalterable infinito, ha llegado a un rincón del
Universo en donde eventos cósmicos jamás esperados pueden ocurrir.
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Capítulo 30.- Verdad Justicia
Era la noche del misterio, y en mi estancia lóbrega crecía de instante en instante la terrible
oscuridad. Chisporroteaba pálida mi lámpara, agonizando muy lentamente y derramando sus
lívidos reflejos siniestra claridad. Afuera en la calle, el viento mis ventanas, áspero e inclemente,
hacía rechinar.
Azotaba, cayendo con estrépito, la lluvia mi cristal, y al rasgar con su espada de relámpago el
caos la tempestad, pensé entonces en el valle de las tinieblas y en la mansión de los perversos.
“Que mi alma no sea subyugada ni arrastrada cautiva por los demonios. Que me sea permitido volver la cara
ante el cadalso de Sepdu (el cadalso del Karma). Sed alabados, Oh vosotros, espíritus planetarios de la constelación
de la cadera (Libra).
En cuanto a vosotros, Oh cuchillos divinos de los misterios –dice el sagrado «Libro de la Morada Oculta»–
clamando desde el fondo profundo de los siglos. Vosotros, los dos brazos divinos –de la balanza cósmica– que
ilumináis y regocijáis el Universo y conducís, según los ritmos de las épocas, a jóvenes y viejos, ¡mirad!. ¡He aquí a
Thoth (el Buddha íntimo de cada hombre), Señor de los Misterios! Precede a las libaciones ante el amo de los
millones de años (el Logos Universal de la Vida) y le abre el camino a través del firmamento.
Es Thot que inmoviliza los huracanes y los encierra en sus fortalezas (Es ciertamente el Buddha Interior de cada
viviente, el Señor de los Poderes).
¡Oh vosotros, espíritus divinos del Karma, apartad de mí la miseria y los sufrimientos, y que pueda mi persona
ser agradable a Ra (Dios)”.

¡Escuchad, hombres y dioses! Este firmamento de acero que había protegido al mundo del
Amenti (la región de los muertos), el demonio Apopi (el cuerpo de deseos de cada viviente) lo ha
agujereado; pues es obvio que hasta los tenebrosos más perversos suelen meterse en esa morada.
¡Ah! ¿Cuándo dejarán de confundir las gentes al auténtico Astral con el demonio Apopi?
¿Cuándo comprenderán los pseudo-ocultistas que el cuerpo de deseos, citado por la Teosofía, es el
espantoso demonio Apopi? Las gentes comunes y corrientes no tienen cuerpo astral. Sólo tienen el
vehículo lunar de deseos, el espantoso demonio Apopi. ¡Que me escuchen los humanos y los
moradores del limbo! ¡Oíd! ¡Vosotros necesitáis fabricar el Cuerpo Astral en la Forja de los
Cíclopes!.
Ra aborrece al demonio Apopi, y es ostensible que todo auténtico difunto autorrealizado,
después de estar vestido con el Sahu egipcio, debe eliminar al demonio Apopi.
El «Libro de los Muertos» exclama diciendo:
“He aquí que llego ante las jerarquías celestes y libro para siempre a Ra del dragón Apopi. Yo vigilo en verdad.
El Dragón jamás podrá acercarse a él. De los signos mágicos colocados ante mí por el demonio, yo sabré
apoderarme. Las comidas sepulcrales no me faltarán. Thoth me proveerá de la potencia mágica, resultado de mis
actos, de mi karma, en la vida pasada.
Yo haré circular la Verdad-Justicia en la barca celeste de mi vida, estableciendo las Jerarquías divinas en mi
corazón, para millones de años, yo triunfaré en medio de ellas”.

La Diosa Maat (Justicia) llega ante su Señor y Dios. Recordad vosotros que las funciones del
karma residen en la brillante constelación de la cadera (Libra). Temblad ante los cuchillos divinos
de la Ley. Sabed que no solamente se paga el karma por el mal que se hace, sino por el bien que se
deja de hacer, pudiéndose hacer. Recorred el ciclo de las metamorfosis en la barca de Kepra, el
navío de vuestra propia, vida.
Es incuestionable que tendréis que transformaros una y otra vez en cocodrilos, cada vez que
os sea necesario descender a los Mundos Infiernos. Es obvio que a toda exaltación mística le
corresponde una previa humillación; quien quiera subir debe primero bajar, ésa es la Ley.
Es indubitable que, al despertar conciencia, os transformaréis en gavilanes con cabeza
humana, pudiendo volar libres por el espacio estrellado.
Es evidente que deberéis, en verdad, convertiros en Nagas, Serpientes; día llegará en que
seréis como el loto.
“Los dioses me concedan tu trono ¡Oh Ra!, así como tu cuerpo glorioso. Tu ruta, yo la recorro; y al alba,
rechazo al demonio Neb (el demonio de la mala voluntad) que llega disimulado detrás de una columna de llamas, y
en un estrecho y largo corredor, me ataca de improviso...
En verdad yo he sido prevenido de antemano en lo que respecta a los peligros que me esperaban. He aquí que
tomo asiento en la barca de Ra y que recibo las ofrendas que me son debidas.”

Índice

Capítulo 31.- La Base Homogénea
El Gnosticismo revolucionario jamás aceptaría un Dios antropomórfico al estilo del Jehová
bíblico, sentado allá arriba en un trono de tiranía y lanzando rayos y centellas contra este triste
hormiguero humano. Sin embargo, es ostensible que el Movimiento Gnóstico Internacional jamás
ha sido ateísta.
Sinceramente confesamos que fuerza y fuerzas es algo muy unido en la creación; “¡Oh Dioses,
hay un Dios!”, exclamaba Víctor Hugo.
Es obvio que la variedad es unidad. El politeísmo se sintetiza en la unidad. La suma total de
todos esos seres celestiales llamados Elohim, dioses, Dhyanchoanes, Dhyanibuddhas, ángeles,
Devas, arcángeles, etc. constituyen eso que suele llamarse Dios. Hemos creído siempre que la
mortalidad e inmortalidad es algo demasiado relativo y, aunque parezca increíble, Dios también
muere al final del Mahamanvántara.
Esto no significa aniquilación divinal. Es incuestionable que al finalizar el Gran Día
Cósmico, el Ejército de la Voz, el Verbo, eso que llaman Dios, deja de existir en el cosmos y pasa
a Ser en el Absoluto. Ser es mejor que existir, y la razón de ser del Ser es el mismo Ser. En el
Absoluto está nuestra legítima existencia, que es un No-Ser, un No-Existir para la razón humana.
El Absoluto no es un Dios ni tampoco un individuo divino o humano. Sería absurdo dar forma a lo
que no tiene forma. Sería un despropósito intentar antropomorfizar al Espacio. Ciertamente, el

Absoluto es Espacio Abstracto incondicionado y eterno, mucho más allá de los Dioses y de los
hombres.
Al iniciarse la aurora del Mahamanvántara, la heterogeneidad se desenvuelve de la
homogeneidad, renace el Ejército de la Voz (Dios), para volver nuevamente a crear. Los biólogos
buscan en la actualidad su protoplasma homogéneo, y los químicos su protilo, al paso que la
ciencia está buscando afanosamente la fuerza de la que la electricidad, el magnetismo, el calor,
etc., son diferenciaciones.
Al llegar a esta parte del presente capítulo, es necesario que hablemos un poco más claro,
que yo mismo diga lo que por mí mismo y en forma directa he experimentado. Es incuestionable
que yo he pasado por la experiencia mística de varios Pralayas precedentes, pues soy un arcángel
de antiguos Mahamanvántaras.
La palabra sánscrita que mejor podría definir Aquello en donde se originan y disuelven todas
las cosas, es fuera de toda duda Prabhavapyaya. Tradúzcase esta palabra como “lugar o plano
donde se originan y disuelven todas las cosas” .
Sin embargo, es necesario enfatizar la idea trascendental de que Prabhavapyaya no es la
Madre del Mundo, ni la Matriz del Cosmos, ni la causa material de nuestro planeta Tierra.
Nosotros los Gnósticos encontramos la raíz del cosmos exclusivamente en Parabrahman y
Mulaprakriti, el eterno Padre-Madre, el Andrógino Divino. Jamás he podido olvidar aquellos
instantes del Pleroma de la dicha, en que los Padres-Madres enseñaron a sus hijos las leyes de la
Naturaleza. Recuerdo que instruyeron cantando deliciosamente en el lenguaje de la luz.
Es, pues, incuestionable que la esencia plástica existente por sí misma, la base homogénea
del Universo, debemos buscarla en Parabrahman y Mulaprakriti, el Uno, Aquello, bajo dos
aspectos.
Ahondando en esta cuestión tan abstracta, y para muchos hasta difícil de comprender,
recuerdo que, durante la noche profunda del Pralaya, los Padres-Madres o Andróginos Divinos no
olvidan fácilmente el universo que existió, y este recuerdo se proyecta en el Espacio Abstracto
Absoluto, formando paraísos de inconcebible felicidad en Aquello que no tiene nombre. Es
indubitable que, si arrancáramos una flor maravillosa de alguno de esos edenes del Absoluto, y si
luego la trajéramos al cosmos, dejaría instantáneamente de tener alguna existencia.
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Capítulo 32.- Los Mutantes
Desde que Louis Pauwels y Jacques Bergier hablaran didáctica y científicamente sobre los
mutantes, resulta ostensible comprender que se produjo en el mundo intelectual una verdadera
inquietud ideológica. Es incuestionable que eso de los Mutantes es algo insólito, inusitado.
Empero, es urgente elucidar, esclarecer, iluminar en forma meticulosa esta materia de estudio.
Ahondando, pues, en este asunto de tan vital importancia, podemos descubrir claramente dos

clases de Mutaciones. A las primeras les daremos el calificativo de favorables; a las segundas las
reputaremos como desfavorables. Mutación es mudanza, cambio, alteración, variación. El
fundamento, base, apoyo y cimiento del mutante es el sexo.
Los dos autores, renglones arriba citados, creen ver en los niños prodigio casos reales de
auténticos mutantes. El doctor J. Ford Thomson, después de haber examinado a cinco mil niños de
Inglaterra, encontró un acceso de fiebre de inteligencia. De los últimos noventa niños de siete a
nueve años de edad interrogados por este psiquiatra, veintiséis tenían un cociente intelectual de
ciento cuarenta, lo que equivale al genio, o poco menos.
Dice el doctor Thomson que el estroncio-90, producto radio-activo que penetra en el cuerpo,
puede ser responsable de ello. Este producto no existía antes de la primera explosión atómica.
Dos sabios norteamericanos, C. Brooke Worth y Robert K. Enders, en su famosa obra titulada
«The Nature of Living Things» creen poder demostrar que la agrupación de los genes sufre
actualmente una perturbación y que, por el efecto de influencias todavía misteriosas, está
apareciendo una nueva raza de hombres, dotada de poderes intelectuales superiores.
Es indubitable que ésta es una tesis bastante atrevida y que hay que acoger con ciertas
reservas. A todas luces resalta con entera claridad meridiana que el átomo de la herencia ha sido
localizado en los cromosomas. Resulta enteramente manifiesto que la herencia biológica puede ser
transformada radicalmente para originar un mutante. En eso de la transmutación sexual y el Sahaja
Maithuna, tal como lo enseñamos en el capítulo 26 del presente «Mensaje de Navidad 19691970», es incuestionable que existe sacrificio espantoso y auténtica rebeldía psicológica, mejor
dijéramos, insurrección declarada contra la herencia biológica.
El resultado patente y manifiesto de ese tipo muy especial de rebeldía psico-sexual es el
mutante. Nosotros los gnósticos necesitamos estudiar profundamente las leyes cardinales y
definitivas de la mutación científica. Cualquier mutante legítimo de tipo favorable, es el resultado
específico de distintas cristalizaciones del hidrógeno sexual Si-12.
Es incuestionable y a todas luces resalta que el citado hidrógeno representa el producto final
de la transformación de los alimentos dentro del maravilloso laboratorio del organismo humano.
Resulta ostensible que esta es la materia primordial con que trabaja el sexo.
Es incuestionable que ésta es la sustancia prima de la Gran Obra y que el sexo fabrica muy
sabiamente. Es indubitable que el Ens Seminis y su peculiar hidrógeno Si-12, es semilla y fruto a
la vez. Transmutar este hidrógeno portentoso para darle inteligente cristalización en una segunda
octava superior, significa de hecho crear una nueva vida dentro del organismo existente, dar forma
evidente al Cuerpo Astral o Sideral de los alquimistas Y kabalistas.
El maestro G. decía: “Deben ustedes entender que el Cuerpo Astral nace del mismo
material, de la misma sustancia, de la misma materia de que nace el cuerpo físico; lo único que
difiere es el procedimiento. Todo el cuerpo físico, todas sus células quedan, por así decirlo,
impregnadas por las emanaciones de la materia que es Si-12. Y cuando éstas se han saturado lo
suficiente, la materia Si-12 comienza a cristalizar. Luego, –añade el citado maestro– la
cristalización de esta materia constituye la formación del Cuerpo Astral. La transición de la
materia Si-12 a una condición de emanaciones es lo que la alquimia llama transmutación, o la

transformación”.
Y continúa el maestro G. diciendo: “Justamente esta transformación del cuerpo físico en
astral es la que la alquimia llamaba la transformación de los metales groseros en metales finos,
o sea, la obtención de oro de los metales ordinarios”. (La clave científica de la transmutación
sexual es el Sahaja Maithuna, enseñado en el capítulo 26 de este libro.)
El homúnculo, equivocadamente llamado hombre, no nace con cuerpo astral. Es obvio que
este precioso vehículo no es un implemento indispensable para la existencia en este mundo físico.
El organismo humano posee un asiento vital que le permite vivir.
El Cuerpo Astral es un lujo que muy pocos se pueden dar. Un animal intelectual, sin tal
vehículo sideral, puede producir la impresión de ser muy inteligente y hasta espiritual, y es
ostensible que así puede autoengañarse y engañar a otros.
Sin embargo, hay algo que se le olvidó al maestro G. Quiero referirme en forma enfática al
demonio Apopi de los misterios egipcios; éste es en sí mismo el Cuerpo de Deseos. Es obvio que
los clarividentes pseudoesoteristas y pseudoocultistas confunden a tal demonio con el precioso
cuerpo astral. Resulta ostensible que el horrible demonio Apopi, asiento de toda bestialidad
pasional, se encuentra en íntima relación con el sistema nervioso Gran Simpático. Ahondemos un
poco más en este tema tan importante, vamos a lo profundo, a la mente.
Permítaseme la libertad de disentir con el famoso doctor J. Ford Thomson. Francamente, no
creo que los famosos niños prodigios descubiertos por el citado psiquiatra sean mutantes.
Recordemos que el Ego es memoria y que retorna a nuevas matrices humanas. Es incuestionable
que se reincorpora después de cada muerte.
Dice el dicho vulgar: “El diablo no sabe tanto por ser diablo, cuanto por ser viejo”.
A estas horas de la vida, ya los Egos están viejos; han retornado a este mundo muchas veces;
han repetido demasiado lo que saben, lo que aprendieron, y el resultado es los así llamados “niños
prodigio”; gente que se sabe su oficio a la maravilla, eso es todo.
El homúnculo miserable, falsamente llamado hombre, todavía no posee la auténtica Mente
Solar. Sólo tiene entendimiento de bestia intelectual. El Animal Racional, aun cuando sea un niño
prodigio, no es mutante.
Sería el colmo del absurdo concebir un mutante con mente de tipo lunar, animal bestial. Esto
sólo es posible en los mutantes calificados como desfavorables.
Desgraciadamente en esto también se equivocaron lamentablemente los grandes clarividentes
del pseudoesoterismo y del pseudoocultismo reaccionario, confundiendo al demonio Hai, horror
de Osiris, con el legítimo vehículo mental solar. Es incuestionable que el citado demonio
intelectual es el cuerpo mental lunar animal que actualmente ocupa, dentro del organismo humano,
el lugar que debería ocupar la auténtica Mente-Cristo del mutante favorable.
El animal intelectual no nace con el cuerpo mental de tipo solar, debe fabricarlo si es que
quiere convertirse en un mutante favorable. Es ostensible que el alquimista puede y debe
transmutar el hidrógeno sexual Si-12 pasándolo, mediante el Sahaja Maithuna, a una tercera octava
musical, cuyo resultado sería la cristalización del citado elemento en la espléndida y sorprendente

forma del vehículo suprasensible mental solar. Esta es la Mente-Cristo del Arhat Gnóstico,
resultado extraordinario de la mutación sexual.
Este tipo específico de mente difiere tanto del intelecto animal como el agua del aceite.
Otro tema muy discutible y que de ninguna manera nos conviene olvidar en este capítulo, es el
del Cuerpo Causal o Cuerpo de la Voluntad Consciente. Resulta claro, patente y manifiesto, que en
esto también se equivocaron lamentablemente los clarividentes de algunos sistemas
pseudoesotéricos y pseudoocultistas, al confundir la Esencia con el Cuerpo Causal. La Esencia, en
sí misma, es tan sólo una fracción del alma humana encarnada en nosotros, enfrascada en el Ego,
embutida en los cuerpos lunares.
Es incuestionable que ese homúnculo, equivocadamente llamado hombre, está sometido a la
ley de recurrencia, no es capaz de originar nada nuevo, es víctima de las circunstancias. Cada vez
que el Ego retorna a este Valle del Samsara, repite exactamente todos los actos de sus vidas
anteriores, ya en espiras mas elevadas, ya en espiras más bajas.
Por estos tiempos de pseudoocultismo barato, mucho es lo que se habla sobre la Ley de
Epigénesis, la capacidad para originar nuevas circunstancias. Es obvio que sólo los hombres
auténticos con voluntad consciente pueden modificar su destino y originar un nuevo orden de
cosas. El animal intelectual no ha fabricado el Cuerpo de la Voluntad Consciente, el vehículo
causal. El pobre homúnculo racional es siempre víctima de las leyes eternas de retorno y
recurrencia. Es indubitable que el puesto que dentro de nosotros debería estar ocupando el Cuerpo
Causal, está desafortunadamente ocupado por el demonio Neb de los misterios egipcios. Es
ostensible que tal demonio es la personificación viviente de la mala voluntad.
Necesitamos crear el Cuerpo Causal si es que sinceramente queremos encarnar al Ser. Sólo el
Ser puede hacer. Sólo él puede modificar circunstancias y ejercer con maestría la Ley de
Epigénesis. Quien en verdad quiera fabricar el Cuerpo Causal, debe transmutar el hidrógeno
sexual Si-12 y pasarlo, mediante el Sahaja Maithuna, a una cuarta octava musical para cristalizarlo
en la excelente forma del vehículo de la Voluntad Consciente. El auténtico mutante posee de hecho
y por derecho propio los cuatro cuerpos: físico, astral, mental y causal.
Es condición vital para el nacimiento segundo poseer los cuatro cuerpos de la alquimia.
Quien encarna al Ser llega al nacimiento segundo, se convierte en un “dos veces nacido”; en un
legítimo mutante. Es incuestionable, pues, que el tipo del mutante favorable es el resultado de las
cristalizaciones positivas del hidrógeno sexual Si-12. Empero, no debemos olvidar que existen
también mutantes desfavorables, cristalizaciones negativas del hidrógeno sexual Si-12.
Quiero referirme en forma enfática a los tántricos negros, a aquellos alquimistas que
derraman el Vaso de Hermes, que eyaculan durante el Maithuna el ens seminis. Esos alquimistas
desarrollan el abominable Órgano Kundartiguador y fortifican dentro de sí mismos a los tres
traidores de Hiram Abiff y a los demonios de Seth. Esos tres traidores, Judas, Pilatos y Caifás, son
los mismos tres demonios de los misterios egipcios citados en este capítulo: el demonio del deseo,
el demonio de la mente, y el demonio de la mala voluntad.
El mutante desfavorable se encuentra ante el dilema de desintegrar su falsa cristalización o
ingresar en la involución sumergida, en el ciclo de la terrible necesidad. El mutante desfavorable
no puede encarnar al Ser dentro de sí mismo; es de hecho un fracaso cósmico. El mutante

desfavorable es ciertamente un homúnculo perverso, nunca un hombre verdadero. Es ostensible
que para ser hombre auténtico se requiere antes haber fabricado los cuerpos solares, y haber
encarnado al Ser.
Es pues el hombre el legítimo mutante, el adepto verdadero, tan diferente al animal intelectual
como el día a la noche.
La radioactividad puede originar la modificación de los genes de ciertos individuos, pero
jamás podría crear un mutante favorable o desfavorable. La proteína del gene, ligeramente
afectada, dejaría de producir –como dice Louis Pauwels– ciertos ácidos que son causa de la
angustia. Entonces veríamos aparecer gente que no teme nada, cínica, perversa, que goza matando,
pero ésos no son mutantes, como suponen muchos autores.
Me parece absurdo que los efectos de la radioactividad respondan –como supone Pauwels– a
una voluntad dirigida hacia lo alto.
No me parece correcto aquel concepto de que la mutación genética, producida por la
radioactividad atómica de estos tiempos, signifique una asunción espiritual de la humanidad. Es
obvio que la intensiva radioactividad puede alterar el orden de los genes y originar embriologías
defectuosas, pero tales especímenes monstruosos no son mutantes. No negamos que exista
mutación, cambio, variación en una embriología monstruosa, pero el auténtico mutante que estamos
estudiando en este capítulo es radicalmente diferente.
Me parece absurda la idea de que, por el solo hecho de alterarse fundamentalmente la
proteína del gene, nazca el mutante.
Esta idea del mutante es fascinante, asombrosa formidable. Del lado de los luciferinos sale
Hitler gritando: “Voy a revelaros el secreto: La mutación de la raza humana ha empezado ya,
existen seres sobrehumanos”.
Del lado del hinduismo renovado, dice Pauwels: “El Maestro del Ashram de Pondichery,
uno de los más grandes pensadores de la nueva India, Sir Aurobindo Ghose, fundó su filosofía y
sus comentarios de los textos sagrados sobre la certeza de una evolución ascendente de la
humanidad, realizándose por mutaciones”.
Nosotros los gnósticos enfatizamos la idea de que no es posible el nacimiento del mutante
mediante explosiones atómicas y radioactividad. Nosotros no comulgamos con hostias de
pergamino; a nosotros no se nos puede engañar; jamás aceptaremos el Dogma de la Evolución. El
mutante es el resultado de la Revolución de la Conciencia, el producto viviente de la rebeldía
psicológica.
Me parece utópico aquel concepto extravagante del doctor Louis Wolf, especialista inglés de
enfermedades infantiles de Londres, cuando afirma que nacen en dicho país treinta mil mutantes
fenil-cetónicos por año. Dice Pauwels que estos mutantes poseen genes que “dizque” no producen
en la sangre determinados fermentos que actúan en la sangre normal. Continúa el citado autor
diciéndonos que un mutante fenil-cetónico es incapaz de disociar la femilalanina.
Prosigue Pauwels explicando que esta incapacidad hace al niño vulnerable a la epilepsia y al
eczema, provoca –según el citado autor– una coloración gris cenicienta del cabello y hace al
adulto propenso a las enfermedades mentales. Cree el mencionado autor que esta raza

fenilcetónica, al margen de la humanidad normal, es el resultado de mutaciones desfavorables
producidas por la radioactividad.
No quiere darse cuenta Pauwels que esa raza fenilcetónica es enferma y no mutante, aun
cuando estos sean del tipo desfavorable.
No quiere comprender Pauwels que esos especímenes humanos enfermos son ciertamente el
resultado de las explosiones atómicas.
Es lamentable que se haga una mística de esas locuras científicas, cual son los experimentos
atómicos, la bomba H, etc. Pauwels cree en la posibilidad de mutaciones favorables mediante la
radioactividad de esta época fatal en que vivimos. Supone que este tipo positivo de mutantes
podría “dizque” tener en su sangre productos susceptibles de mejorar su equilibrio físico y de
aumentar su coeficiente de inteligencia muy por encima del nuestro.
Piensa Pauwels que esta clase de mutantes podría llevar en sus venas sedantes naturales que
los pusieran al abrigo de los choques psíquicos de la vida y de los complejos de la angustia, etc.
etc.
Es lástima que ese inteligente autor haya hecho de las explosiones atómicas y sus radiaciones
una religión.
Índice

Capítulo 33.- El Demonio Hai
Ha mucho tiempo, en un viejo palacio encontré un calabozo. Dentro estaba un venerable
anciano. Su barba aureolada tenía trece mechones. Su blanca cabellera tenía treinta y un bucles.
Éste era el Anciano de los Días, la bondad de las bondades, lo oculto de lo oculto, la misericordia
de las misericordias. Su cuello era como torre de marfil; sus ojos como los estanques de Hesbón
junto a la puerta de Bat-rabím; su nariz como la torre del Líbano, mirando siempre hacia
Damasco...
Caí de hinojos mordiendo el polvo de la tierra. Grité angustiado, y con el puñal en la mano,
exclamé diciendo con todas las fuerzas de mi alma: ¡Yo lo maté! ¡Yo lo maté!.
Extraña visión. Pasaron los años, se fueron los días de la loca juventud y al fin entendí.
Escrito está con letras de fuego en el Libro de la Ley, que los bodhisattvas caídos ingresan al ciclo
de la terrible necesidad, acusados por tres delitos:
1. Haber asesinado a Buddha
2. Haber deshonrado a los dioses
3. Muchos otros variados delitos comunes y corrientes

Yo era un bodhisattva caído ¡Sí! ¡Sí!. Es incuestionable que, si no me hubiera arrepentido,
habría tenido que ingresar a la involución sumergida del Reino Mineral.
¿Habéis oído hablar sobre el conde Zanoni? Yo también tuve un cuerpo físico inmortal. En el

viejo continente Mu, después de la salida del Edem, reingresé a los misterios con el corazón
contrito. ¡Yo tragué tierra!... ¡Sí! ¡Sí! Mi cuerpo fue sepultado; eso lo saben los dioses. Después de
tres días, vino la resurrección iniciática. Utilicé la cuarta dimensión para escaparme del sepulcro.
Las santas mujeres trataron mi cuerpo lemur con muchas drogas y ungüentos aromáticos.
A través de más de diez mil años de incesantes terremotos y volcanes en erupción, se fue
sumergiendo el viejo continente Mu entre las tormentosas aguas del Pacífico. Yo continué
existiendo con mi cuerpo inmortal en el continente Atlante. Encabecé muchas peregrinaciones
místicas que se dirigían a veces a Yucatán o a Teotihuacán, etc.
A las personas no versadas en Gnosticismo Revolucionario, podría parecerles algo más que
imposible lograr la inmortalización del organismo humano. Los sabios actuales quieren
precisamente eso; mas es obvio que no conocen nuestras fórmulas. Confieso que en aquella época
me gustaba morar muy especialmente en un precioso valle, cubierto ahora por las procelosas aguas
del Golfo de Méjico.
La cuarta raza raíz o de los atlantes, evolucionó notablemente hasta su meta, y luego se
precipitó por el camino involutivo, descendente. Es ostensible que a todo ascenso le sucede un
descenso; a toda subida le sigue una bajada. Al sumergirse entre el Océano Atlántico el continente
que se conoció con el nombre de Atlántida, continuaron existiendo en las tierras actuales algunos
sobrevivientes como empiezan ya a presentir los estudios paleontológicos.
Quiero referirme en forma enfática a dos tipos de gentes. Los primeros, los famosos
trogloditas, atlantes decididamente en estado involutivo, sumidos, como es obvio, en la más
espantosa barbarie, tal como la ciencia occidental ha sorprendido sus restos inconfundibles entre
las profundas cavernas de la tierra.
Los segundos, atlantes en estado evolutivo, los históricos pelasgos, gentes muy cultas quienes,
desde las primeras manifestaciones ígneas de la segunda catástrofe transapalniana, iniciaron su
regreso hacia las regiones orientales de las que eran originarios.
Es ostensible que de aquí salió la tradición universal del éxodo de Io, desde el Jardín de las
Hespérides (Poseidón), a través de toda Europa meridional y por el Bósforo, hacia la Cólquide y
Armenia, donde dice la tradición que se detuvo el Arca de Noé, o sea, el santo culto iniciático del
Ar-Ar-At o de las montañas arias, donde nacen, con otros ríos, el Tigris y el Éufrates.
Un sabio autor esoterista dice:
Estos pelasgos, o ario-atlantes de Occidente, reciben un nombre diferente en cada una de las regiones del
mundo por las que se extendieron. Al tener aún abierto el “ojo de la intuición”, como depositarios que eran más o
menos de las verdades iniciáticas, se les llamaron:
—Cíclopes, y edificios ciclópeos a las gigantescas construcciones que levantaron. Es claro que desde la
Pensilvania norteamericana hasta Oxus y el Aral, a través de Europa y África, se ven aún pasmosos restos de tales
construcciones.
—Tirios y titanes, del dios It o Ti, el Hércules que les comandaba, y sobre el que hay bastantes más datos de
los que se cree.
—Kalcas o caldeos o calcidios, tanto por su origen anteatlante del país de Kalcas, al que así retornaban,
como por conocer el cobre (calcas) y como por desarrollarse en una edad de franca decadencia.
—Accadios, por conocer la navegación y haber pasado el mar con sus caudillos redentores.
—Arcadios, por corrupción de Accadios, o por el “Arca” o nave simbólica que los recuerda.
—Cólquidos o Cólchidos, como corrupción de la palabra calcis (conocimiento de la numeración, de la

escritura jeroglífica-hierática y simbólica, kábala, etc.).
—Arameos u hombres arios.
—Druidas, por sus sacerdotes iniciados y por su culto al Fuego, es decir, al Sol, a la pureza, a la verdad
sepultada en la catástrofe.
—Janos por su inca, conductor o sacerdote-rey (Iao, Tao, Ianus, etc.).
—Bretones o Britanos, de brig, la radical aria de “la que brilla, la que luce”, o sea siempre y por siempre el
Sol.
—Menfires o Menhires, por ser hombres occidentales o más bien por su culto al fuego, llamándose menhires
aún a las piedras de sus sepulcros.
—Nahoas, Nahuales en Méjico y en ciertas partes de Arabia, Siria, etc., Nebo, la sabiduría iniciática.
—Tuathas de Danand, por las mismas o parecidas razones ya dadas en otra parte.
—Sumerianos (de Surya, el Sol), en Babilonia y Nínive.
—Ti-huan-ascos o tihuanacos, en el Perú.
—Tesalienses primitivos, acaso por el expresado retroceso de sus peregrinaciones.
—Mineanos, por su colonización en la isla de Creta, y
—Micenianos, por otras semejantes en Asia menor y Grecia.
—Germanos, por el dios Hermes, Tot u Odín.
—Ercinios, de “ Erda”, la Madre-Tierra.
—Sabeos, por su propia sabiduría en las cosas celestes como en las terrestres.
—Hemiaritas u Homeritas, por su doble carácter ario (de origen) y atlante (de su época y país de
colonización.)
—Camitas, por su instructor Cam, Jan o Jano.
—Hiperbóreos, por las regiones en que los conocieron los griegos y por la Isla Blanca, más allá del Bóreas, de
sus más excelsas tradiciones iniciáticas de la primera raza raíz.
—Axinos o “ inaccesibles” en el concepto Jina.
—Frigios, de la diosa Frika, Luna o Diana-Lunus escandinava.
—Misios o “ enviados” para salvar a la humanidad troglodita de su ruina moral y física definitiva.
—Táuridos, por su culto mithraico, que pasó a dar nombre a la célebre cordillera Armenia.
—Phalegios, como eternos “cometas humanos”, peregrinos o errantes.
—Curetas y quirites por sus hechos quiritarios (kyries, “ lanza, rayo de sol”) y por sus caurias o curias.
—Enios o aonios, por su Eneas, Ennos, Enoch, Jano o Noé etc.

Es incuestionable que fue precisamente en el mundo oriental, durante aquella brillante época
ario-atlante, cuando cometí un error muy semejante al del conde Zanoni. Es indubitable que dicho
conde se enamoró de una bella artista napolitana. El resultado fue espantoso; murió en la guillotina
durante la Revolución Francesa.
El conde Zanoni era un inmortal caldeo. Recibió el elixir de larga vida en los antiguos
tiempos, y resulta claro comprender que ya el sexo le estaba prohibido. Mi caso fue semejante. Yo,
un antiguo lemur con cuerpo inmortal, caí también en brazos de Kundry, la Eva de la mitología
hebraica, la mujer por antonomasia, y el resultado fue la pérdida fatal de mi precioso vehículo
lemur.
Escrito está con caracteres de fuego en el Libro de la Vida, que ningún maestro resurrecto
debe volver al sexo. Esto lo saben los divinos y los humanos. La violación de esta gran ley
significa muerte.
Es evidente que mi error mayúsculo fue haber aceptado el regalo de Cupido en plena
juventud. Yo les digo a los hombres y a los dioses que eviten inmortalizar el cuerpo joven. Cuando
floreció la civilización de la primera subraza aria en la meseta central del Asia, intenté resurgir.
Entonces ingresé con mucha humildad a la Orden Sagrada del Tíbet y me convertí en un auténtico
lama. Es incuestionable que tuve que volver a fabricar los cuerpos solares mediante el Sahaja

Maithuna.
Escrito está en los archivos akáshicos de la naturaleza, que reconquisté entonces el
nacimiento segundo. Desgraciadamente cometí ciertos errores demasiado graves, queriendo ayudar
con la clave sagrada IT a la reina de mi país. Debido a eso fui expulsado de la veneranda orden y
continué metido dentro del Samsara. Durante la dinastía del faraón Kefrén, retorné al Egipto y
mucho logré, mas no todo.
Hoy, después de haber sufrido mucho, he vuelto al camino recto; ahora estoy de pie
nuevamente. Conozco a fondo el sendero de la Revolución de la Conciencia, y por ello soy el
Avatara de la Nueva Era Acuaria. Todos los homúnculos intelectuales, llamados equivocadamente
hombres, desean únicamente librarse de la muerte, pero no saben librarse de la vida.
Bienaventurados los dignificados por la belleza glacial de la bendita diosa Madre Muerte.
Bienaventurados los que destruyeron el mundo ilusorio de la existencia vana; los que disolvieron
el Yo y estuvieron en todos los abismos. ¡La Muerte! Lo que ayer fue nuestro todo, hoy sólo es
nuestra Nada... ¡Eternidad! Belleza sepulcral...
Lloré mucho; bajé a la Forja de los Cíclopes. Grité con todas las fuerzas de mi alma: ¡Oye mi
imploradora voz, oh Isis! ¡Desgarra tu capuz! ¡Y tú, lucero ignoto, por piedad hazme un signo de
luz! ¡Eternidad, devuélveme lo que me quitasteis, mi túnica de púrpura, mi traje de bodas!
¡Abismo del misterio profundo, restitúyeme lo que sorbió tu hondura! ¡Esfinge del desierto de
Egipto, abre tu oído! ¡Compadécete ya, noche oscura!...
¡Qué mares sin playas, qué noche infinita, qué pozos tan hondos, qué fieras estigias, encontré
dentro del interior de mí mismo!...
Y volví al Nacimiento Segundo vestido con el traje de bodas del alma, y aprendí a morir en
mí mismo. Vivo y, sin embargo, estoy muerto. ¡Ah, si las gentes entendieran todo esto!.
La noche que regresé a la Orden Sagrada del Tíbet, fui feliz. En los hondos abismos dejé el
cadáver del terrible demonio Apopi.
¡Señor, Señor! ¡Cuánto sufro al ver a las pobres gentes tan equivocadas! Piensan que ya
tienen el cuerpo astral, mas sólo poseen en verdad el cuerpo de deseos, el abominable demonio
Apopi.
¡Bello trabajo de mi Madre Kundalini!. Redujo al espantoso demonio del deseo... Pero ¿y la
mente qué? ¡Ay, ay! Y tan orgulloso que me sentía con mi demonio mental, con el espantoso diablo
mental, con el espantoso diablo Hai. Yo también creía que ése era el auténtico vehículo intelectual.
¡Oh Dios! Fue la lujuria la causa causarum de mi vehículo mental lunar; así lo comprendí.
¡Si lo hubiera sabido antes!... Sí, sí, lo sabía, pero se me había olvidado.
Abro el libro egipcio de «La Morada Oculta» y estudio el capítulo que a la letra dice:
“¡Atrás, oh demonio Hai! (demonio de la mente), horror de Osiris. Tu cabeza, (el vehículo mental lunar) ha sido
cortada por Thoth (el Buddha Íntimo). Las crueldades (el trabajo de desintegración mental) que yo he ejercido en tu
persona, me han sido ordenadas por las Jerarquías del cielo.
¡Atrás, pues, oh demonio Hai! Tú, hacia quien Osiris siente horror. Aléjate de mi barca (el propio navío de mi
vida) empujada por vientos propicios. Dioses del cielo que habéis derribado a los enemigos de Osiris (esas entidades

o yoes-diablos que constituyen el Ego), ¡vigilad! Los dioses de la vasta tierra están atraillados. ¡Vete, demonio AmAau (Hai)! El Dios, Señor de la región de los muertos (iniciados) te detesta. ¡Te conozco, te conozco! ¡Vete,
demonio (de la mente animal)! No me ataques, pues soy puro y me acomodo a los ritmos cósmicos.
¡No te acerques (no me tientes)! ¡Tú, que vienes sin ser llamado!. A mí no me conoces, demonio (que piensas
que lo sabes todo), e ignoras que conservo el dominio sobre los encantamientos de tu boca (que nos habla
grandezas y nada sabe.)
Pues bien, sábelo, así como que estoy al abrigo de tus garras. En cuanto a ti ¡oh demonio Has-as (el mismo
demonio de la mente)!, he aquí a Horus (el espíritu divino de cada persona) que corta tus uñas (el tiempo). En
verdad has sido destruido en Pe y en Dep (los mundos del deseo y de la mente) con tus legiones de demonios
(yoes-diablos) en orden de batalla. Es el Ojo de Horus (la clarividencia) quien, estudiándote y viéndote, te ha
vencido (pero con ayuda de Isis.) A medida que avanzas, demonio, yo te rechazo. A ti que torturas a los pecadores
y los devoras (mente perversa.)
Devuélveme, pues, mi tableta de escritura con todas las acusaciones que contiene (mente blasfema y
acusadora.) Yo no he cometido pecados contra los dioses, por consiguiente no me ataques. Toma tan sólo lo que te
doy yo mismo (la muerte que mereces, el abismo.)
¡No me lleves contigo! ¡No me devores! Pues yo soy el señor de la vida, soberano del horizonte (un ser ya
sacrificado)”.

Y así, trabajando intensamente y suplicando a Isis, mi divina Madre Kundalini, logré al fin
desintegrar, reducir a polvareda cósmica al terrible demonio Hai de los misterios egipcios. Es
incuestionable que tal demonio perverso es el mismo cuerpo mental, del cual hablan innumerables
autores, tales como Leadbeater, Annie Besant, Max Heindel, Arturo Powell, etc. Yo francamente
no critico a esos autores. Ellos hicieron lo que pudieron; pobrecitos... sufrieron mucho.
Empero, es indubitable que nosotros, los hermanos del Movimiento Gnóstico, tenemos que ir
a la raíz de todas estas cosas y es obvio que eso no es un delito.
Jesús el gran Kabir dijo: “Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis; porque de tales
es el reino de los cielos”.
Es urgente reconquistar la infancia en la mente, en el corazón y en el sexo. Sería absurdo
intentar tal reconquista sin una previa eliminación del cuerpo mental lunar (el demonio Hai). No
puedo negar que tuve que pasar por sufrimientos espantosos antes de poder eliminar al demonio
mental. Tal vehículo intelectual animal es fuego luciférico granulado. Resulta ostensible que el
origen de la mente animal fue la lujuria. La prueba más tremenda fue también la decisiva. Una
noche cualquiera, mi propio Dios Íntimo, poniendo en el suelo un crisol lleno de mercurio líquido,
intentó verificar una transmutación alquímica, mas, como no había fuego debajo del crisol, es
obvio que fracasó en su intento.
Me dio luego a entender que necesitaba realizar tal operación alquímica con el propósito de
cristalizar un nuevo organismo demasiado sutil. Creí, pues, que posiblemente podría tratarse de
crear el famoso Sambhogakaya que, –según algunos altos iniciados– se dice que tiene tres
perfecciones más que el vehículo inefable de los Nirmanakayas. Bueno, yo soy un Nirmanakaya, y
es claro que eso de llegar a poseer el vehículo precioso de los Sambhogakayas, fue algo para mí
demasiado tentador.
—He fracasado por falta de fuego –me dijo mi real ser; luego añadió:– préstame un cerillo
(chispa, fósforo o candela).
Entendí que debía hacer un trabajo de magia sexual.
Es incuestionable que esto me dejó perplejo, confundido, asombrado.

Pero ¿acaso es lícito a un “dos veces nacido” volver a la Fragua Encendida de Vulcano?
¿Qué es esto? ¿Qué? Es claro que no caí en la prueba. Algunos cayeron, otros no cayeron.
Que el mismo Dios interno lo someta a uno a pruebas, es ciertamente raro y asombroso. A
todas luces resalta que el Bienamado quiere estar seguro de los que tiene. Él necesita AlmaDiamante (Vajrasattva). La recepción en el templo fue formidable. El venerable Anciano de los
Días (mi Mónada) y yo, pobre alma sufrida, empuñamos cada uno con la diestra, Él el cetro y yo la
cruz. Ambos entramos al santuario revestidos con nuestras sagradas vestiduras. Yo sabía que había
asesinado al Anciano, pero Éste había resucitado en mí. “¡El Rey ha muerto; viva el Rey!”. Y, sin
embargo, no era yo, infeliz alma del dolor, quien había asesinado al Anciano de los Días. Los tres
traidores: Judas, Pilatos y Caifás, le dieron muerte, sí. Empero, es obvio que Pilatos siempre se
lava las manos. ¡Qué horrible es Hai, el demonio de la Mente!.
Dentro del templo y ante el altar, el Viejo de Todas las Edades y yo, oramos. El Anciano puso
junto una escudilla búddhica llena de monedas. Éstas en sí mismas son capital de buenas obras.
Es claro que mis buenas obras fueron suficientes para pagar lo viejo y lograr el perdón. El
anfitrión fue un glorioso maestro de la Blanca Hermandad. Algunos árboles dentro de aquel
precioso recinto fueron coronados con laureles. Aquellos pequeños arbustos se veían muy
hermosos entre sus macetas, lucían en el recinto.
Los convidados llegaron todos vestidos de luto y con muchísimo respeto. Es obvio que
debían celebrar la fiesta del difunto. El horrible demonio Hai había muerto y esto merecía un
festejo. Pronto se llenó de gente aquel salón. Yo recibí a muchos invitados; el maestro anfitrión dio
la bienvenida a otros tantos.
La música deliciosa y las mesas llenas de gentes, dieron al lugar una nota muy especial de
alegría cósmica. Me sentí dichoso platicando con el gran hierofante. Ahora ya no tengo mente
lunar; sin embargo, puedo pensar; uso mi mente solar, aquella que fabriqué en la Forja de los
Cíclopes. (el sexo).
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Capítulo 34.- Las Causas de la Existencia
Podemos y debemos clasificar las múltiples causas de la existencia en tres órdenes:
A.- Causas físicas.
B.- Causas metafísicas.
C.- Causas kármicas.
Es obvio que el primer orden cósmico de causalidad ya ha sido estudiado, aunque sea en
forma superficial, por los hombres de la ciencia oficial. Es incuestionable que el segundo orden
causal cósmico ha sido investigado muy a fondo por los sabios orientales. Es ostensible que el
tercer orden causal cósmico ha sido escudriñado con el ojo abierto de Dagma, por los Jivanmuktas

o Adeptos Autorrealizados.
Dentro de la primera categoría, están incluidas todas las leyes físicas conocidas: gravitación,
cohesión, peso, etc.)
Dentro de la segunda categoría causal, está muy escondido el deseo de vivir en el mundo
físico, el anhelo de vida senciente, una resultante manifiesta de Nidana y de Maya (ilusión).
En la tercera categoría se encuentran las leyes de acción y consecuencia; no hay efecto sin
causa.
Antes del rayar de la aurora del Mahamanvántara, los dos primeros órdenes causales habían
sido destruidos. Resulta ostensible que si el tercer orden hubiera sido destruido, el universo solar
en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, jamás habría nacido en el espacio infinito.
Es incuestionable que cualquier mundo o sistema solar que venga a la existencia cósmica, es el
resultado del Karma.
En el pretérito sistema solar, representado ahora por todas las lunas de nuestro sistema de
Ors, los dioses trabajaron intensamente y hasta tuvieron sus errores. Los dioses también se
equivocan.
Los mundos del pasado sistema son ahora cadáveres, lunas... Cada uno de los planetas
actuales de nuestro sistema solar está relacionado con estas lunas. La Tierra no es una excepción.
Esto lo saben los divinos y los humanos...
La Tierra es una viva reencarnación del Alma-Lunar; esto lo sabe cualquier mahatma.
Desgraciadamente y para colmo de males, nuestro fuego planetario terrestre es muy pobre y está
cargado de karma lunar. Esto se debe a que los frutos de tal fuego fueron otrora muy pobres en el
mundo lunar; así está escrito en el Libro de la Ley. El resultado kármico lo tenemos a la vista en
este valle de lágrimas. Ciertamente la humanidad terrícola es un caso perdido... tú lo sabes.
Si los dioses no hubieran debido karma cósmico, la Tierra y todo el sistema solar de Ors no
existirían actualmente.
Antes de la aurora del Gran Día, lo invisible que Es y lo visible que fue, permanecían en el
Eterno No-Ser, el Único Ser.
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Capítulo 35.- Bombas Atómicas en Órbita
Rusia organiza el horror espacial. En Washington se da la voz de alarma. Dicen que las
infernales cargas atómicas son detonadas a control remoto. El sistema maquiavélico de horror,
consistente en una serie nada agradable de bombas atómicas en órbita, es abominable, execrable,
horripilante. Realmente ya se está haciendo casi imposible la vida sobre la faz de la Tierra, el mal
del mundo ya se desbordó y llegó hasta el cielo.
El Kremlin tiene la intención –no muy hermosa por cierto– de poner en marcha su monstruoso

programa denominado: «Sistema fraccional de bombardeo orbital». Las pavorosas bombas SFBO
no son por cierto una hermosa caricia, ni tampoco una demostración de amor a la pobre humanidad
doliente, eso es obvio. Tales bombas nucleares serían colocadas en órbitas muy bajas, de unos 160
kilómetros sobre la tierra, y es ostensible que serían detonadas por control remoto contra objetivos
militares y ciudades indefensas, antes de que completaran su primer circuito. Es indubitable que
las horrendas bombas SFBO recorrerían fatalmente una fracción de órbita antes de su detonación.
La baja altura haría posible que la bomba orbital no fuera descubierta por el sistema de radar de
alarma temprana con que cuentan los Estados Unidos de Norteamérica.
Se nos ha informado que los rusos han llevado a cabo por lo menos trece experiencias
científicas tipo SFBO; se nos ha dicho que los siete primeros experimentos atómicos orbitales
fracasaron, pero “dizque”los seis siguientes fueron un éxito rotundo. Es obvio que los yanquis
tampoco son unas mansas ovejas, y podemos estar seguros de que no solamente imitarán el
ejemplo soviético, sino que además, inventarán algo peor.
¡Coexistencia pacífica o guerra atómica! –exclamaba amenazante un ministro soviético–.
Desgraciadamente Tirios y Troyanos odian la paz, y eso está ya demostrado con hechos claros,
contundentes y definitivos. En estos instantes de crisis mundial y explosión demográfica, existen
por doquiera alarmantes síntomas de guerra mundial. Las partículas radioactivas de las
explosiones nucleares alterarán profundamente las zonas superiores de la atmósfera, mundial. Es
ostensible, y cualquier hombre de ciencia lo sabe, que tales zonas constituyen algo así como una
especie de filtro supremo para los rayos solares. Cuando el citado filtro maravilloso haya sido
completamente alterado por las asqueantes explosiones nucleares, es incuestionable que entonces
ya no podrá filtrar, analizar y descomponer los rayos solares en luz y calor. Entonces veremos el
sol negro como silicio.
Conviene saber que la camada superior de la atmósfera planetaria es el viviente sustentáculo
de nuestro mundo, y que su alteración coadyuvará en la intensificación de terremotos y maremotos.
Entonces, las ciudades caerán hechas polvo, y olas marítimas nunca vistas azotarán las playas.
Escrito está en el evangelio cristiano que un sonido muy extraño saldrá de entre el fondo mismo de
los mares.
Enfermedades desconocidas, nunca antes descubiertas por la ciencia médica, ya están
apareciendo a consecuencia del abuso atómico. El fósforo de los cerebros humanos será
contaminado con las radiaciones y muchísimas gentes perderán la razón y andarán locas por las
calles. Los hospitales estarán abarrotados de enfermos y no habrá remedio. Las aguas de la tierra y
del cielo es obvio que también serán contaminadas y las cosechas se perderán, pues no podrán ser
utilizadas por las hambrientas multitudes, debido a que estarán cargadas de radiación.
Entonces veremos por las calles escenas dantescas horripilantes, y entre las ruinas humeantes
de esta perversa civilización de víboras, sólo escucharemos baladros, aullidos, silvos, relinchos,
chirridos, mugidos, graznidos, maullidos, ladridos, bufares, roncares y crocotares.
Índice

Capítulo 36.- El Demonio Neb
En el cielo
El cielo y yo quedamos frente a frente.
Y era como un tropel de informes canes
persiguiendo una fuga de titanes,
las nubes milagrosas del Poniente.
En el fondo de púrpura candente,
los forzados y altivos ademanes
erguíase en coléricos afanes
y vaguedad de sueño... De repente
se iluminó de sol el friso oscuro,
y el oro interno, sideral y puro,
rompió en deslumbramientos de escarlata,
resplandeció con palidez de luna,
y lentamente se deshizo en una
apacible visión de ópalo y plata.
(Luis G. Urbina)

Entonces abandoné el cuerpo denso, y, vestido con el traje de bodas del alma, entré en los
mundos superiores. Lo que sucedió en esas regiones milunanochescas, bien lo saben los dioses...
Me vi acostado deliciosamente en regia cámara nupcial; era la hora del amor.
Eva, Manuel M. Flores
........
¡Era la hora nupcial! Todas las olas
de los ríos, las fuentes y los mares,
en un coro inefable preludiaban
un ritmo del Cantar de los Cantares.
El incienso sagrado del perfume
exhalado de todas las corolas,
flotaba derramando en los céfiros
que al rumor de sus alas ensayaban
un concierto de besos y suspiros;
¡Era la hora nupcial! Naturaleza,
de salir del caos aún deslumbrada,
ebria de juventud y de belleza,
virginal y sagrada,
velándose en misterio y poesía,
sobre el tálamo en rosas de la tierra
al hombre se ofrecía.

—Bésame, amor mío, –me decía la Eva de la mitología hebraica, Kundrigia, Herodías, la
mujer símbolo–.
—Te besaré con ósculo sagrado como a una hermana, aborrezco la pasión animal, tú lo
sabes...
El denso bosque presintiendo el día,
poblaba su arboleda de rumores,
el agua alegre y juguetona huía
entre cañas y juncos tembladores.
El ángel de la niebla sacudía
las gotas de sus alas en las flores,

...
Era la hora nupcial. Dormía la tierra
como una virgen bajo el casto velo,
y el regio sol, al sorprenderla amante,
para besarla iluminaba el cielo.

Bañado en esplendor, lleno de aurora, abandoné la regia cámara nupcial y salí con ella...
Caminamos despacito, despacito, hasta la orilla de un viejo precipicio.
—¡Cuidado! –exclama la doncella-esposa–
—¡No temas! –respondí–, el peligro no está aquí, ya éste pasó y estuvo allá adentro, en la
cámara nupcial. No es al final al que debes tú temer, sino al principio, cuyo resultado viene a ser
este abismo.
Dichas estas palabras con una voz que me asombró a mí mismo, la doncella-amante de la
deliciosa prueba desapareció como por encanto...
Y vino entonces a mí el Bienamado (Atman), mi Real Ser, el Íntimo, el Maestro Secreto. El
Bienaventurado avanzó dichoso hacia mí, como para enseñarme y felicitarme a la vez...
Venía el venerable ataviado con el sagrado traje de los Principados. Sus pasos eran
precedidos por Buddhi, mi alma espiritual, la cual estaba ataviada también con la misma
vestidura.
Yo, la pobre alma humana, (el causal o manas superior de la Teosofía), dichoso abracé a mi
hermana gemela (el Buddhi).
El Bienaventurado nos miraba y sonreía.
—¡Ah! –me dije a mí mismo–, debo eliminar de mi naturaleza interior al espantoso demonio
de la mala voluntad, al horripilante Neb de los misterios egipcios. Sólo así podré ganar el derecho
a usar la sagrada vestidura que veo en mi hermana y en mi Bienamado.
“Los dioses me concedan tu trono, ¡Oh Ra!, así como tu cuerpo glorioso.
Tu ruta, yo la recorro, y al alba rechazo al demonio Neb, que llega disimulado detrás de una cortina de llamas
(pasionales) y, en el estrecho y largo corredor (de las pruebas esotéricas), me ataca de improviso....
En verdad, yo he sido prevenido de antemano en lo que respecta a los peligros que me esperaban.
He aquí que tomo asiento en la barca de Ra, y que recibo las ofrendas que me son debidas”.
(Esto es textual de «El Libro de los Muertos» del antiguo Egipto)

Paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad...
Si las gentes entendieran lo que esto significa, sí aprendieran a hacer la voluntad del Padre, si
disolvieran intencionalmente al demonio Neb, el diablo de la mala voluntad, entonces la Tierra se
convertiría en un Edén, cada cual aprendería a respetar el libre albedrío de sus semejantes.
Pero ¡ay! Todo en este mundo está perdido; todos los seres humanos quieren dominar a sus
semejantes; subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir. El abominable demonio Neb reina
poderoso sobre la faz de la Tierra.
Por aquellos inquietantes días de intensivo trabajo esotérico, hube de estudiar muy a fondo a
ese siniestro demonio de la mala voluntad; quiero referirme al terrible Neb. Escrito está que

cualquier intelectual lleva dentro al horrendo Caifás, el tercer traidor de Hiram Abiff. Si Judas, el
pavoroso demonio del deseo, el abominable Apopi, es tan depravado; si Pilatos, el tenebroso de
la mente, el espeluznante diablo de Hai, nos causa tanto dolor con sus indignas justificaciones y
lavatorios de manos, ¿Qué diremos del horrendo Caifás? Yo vi subir al mío de grada en grada por
la escalinata de mi morada; es incuestionable que tenía un aspecto cesáreo, imponente, terrible.
Sólo con el poder de la divina Madre Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos
poderes, es posible reducir a polvareda cósmica al perverso demonio de la mala voluntad. Es
indubitable que me fue necesario estudiar minuciosamente todas estas concomitancias ocultas. Es
ostensible que me fue urgente penetrar muchas veces en la región de las causas naturales, en el
mundo de la voluntad conciente, con el evidente propósito de investigar misterios. Y navegué entre
las profundas aguas caóticas del espacio infinito; y vi y oí cosas extraordinarias que a los pobres
animales racionales no les es dable comprender.
Es claro que, en estado de perfecta lucidez, recibí información directa sobre el trabajo.
Comprendí en forma íntegra el disgusto de muchas gentes; ésas están enojadas conmigo
injustamente dizque porque no acepto sus teorías. ¡Pobres criaturas!
En Samadhí muy hondo, vi muchas barcas de blancas velas, adornadas con múltiples
símbolos de diamante. Cruces, rosas, estrellas diamantinas adornando las místicas naves del
océano profundo, barcas solares.
¡Mahatmas, Almas-Diamante, Jivanmuktas, Mahatmas, navegad entre las aguas del caos!.
Cuando uno está muy cerca a Dios, debe ser muy prudente. Quien elimine al tercer traidor de
Hiram Abiff, se convierte en Alma-Diamante.
El «Libro egipcio de la Morada Oculta» dice:
“Yo, Osiris, tengo en jaque las tempestades del cielo. Yo rodeo con vendas y fortifico a Horus (mediante el
trabajo esotérico), el Dios bueno, continuamente.
Yo, cuyas formas son diversas y múltiples, recibo mis ofrendas en las horas fijadas por el destino. Las
tempestades, inmovilizadas son ante mi rostro. He aquí que Ra (el Logos) llega acompañado de cuatro divinidades
superiores. Todos recorren el cielo en la Barca Solar. Yo, Osiris, yo parto para mi viaje a la hora fijada por el
destino. Subido sobre el cordaje de la Barca Solar (o de Diamante) empiezo mi nueva existencia”.
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Capítulo 37.- Los Siete Cosmocratores
El esoterismo crístico habla de los Siete Espíritus Creadores ante el trono del Cordero, y es
conveniente aclarar bien esta cuestión y poner de una vez las cartas sobre la mesa.
Estos siete Cosmocratores son los mismos Dhyanchoanes, que corresponden claramente a lo
Elohim hebreos. El orden cósmico es el siguiente:
1. Luna: Regente Gabriel.

2. Mercurio: Regente Raphael.
3. Venus: Regente Uriel.
4. Sol: Regente Miguel.
5. Marte: Regente Samael.
6. Júpiter: Regente Zachariel.
7. Saturno: Regente Orifiel.

Es incuestionable que los Dhyanis velan sucesivamente en cada una de las siete rondas, razas
raíces de nuestra cadena planetaria. Es ostensible que cada uno de los siete emana de sí mismo su
alma humana, es decir, su bodhisattva, cuando se hace necesario. Es indubitable que cualquiera de
los siete puede enviar su bodhisattva donde quiera. Yo personalmente soy el bodhisattva de
Samael, el quinto de los siete, y cualquier esoterista sabe que soy el que más ha sufrido.
Mi real Ser Íntimo es en sí mismo Osiris-Isis-Horus, Iod-Heve, el Corazón del Cielo del
Popol Vuh maya, Adam-Kadmon, Brahma-Viraj, etc.
Antes de su desdoblamiento en la Dúada y en la Tríada, mi Real Ser Íntimo es la mónada
pitagórica, el Uno-Único, el Aunadad budista, el Ain-Soph, En-Soph o Breuma Eikon caldeo, etc.
En lo que a mí atañe, soy el bodhisattva del Señor Íntimo, no pretendo jamás presumir de perfecto.
Mi deber es enseñar la Quinta Verdad, el Quinto Evangelio, el Quinto Veda. No es necesario
aguardar que venga la quinta ronda, como creen muchos, para que se pueda dar mi enseñanza. Aquí
la tenéis, y todo aquel que oye mi voz y la sigue, le compararé al hombre prudente que edificó su
casa sobre la roca viva, y vinieron lluvias y tormentas, y no cayó porque estaba edificada sobre
fundamento sólido.
Pero aquel que rechaza mi palabra, puede ciertamente ser comparado al hombre insensato que
edificó su casa sobre la arena, y vinieron ríos y tormentas angustiosas, y su morada cayó al
precipicio con gran estruendo porque no tenía base sólida. Jamás podría negar que he estado con
la humanidad terrícola desde el alba de la creación.
Mi Padre que está en secreto es perfecto, mas es incuestionable que yo, su bodhisattva, no
podría ostentar perfecciones de ninguna especie. De ninguna manera pecaría de inmodesto, si
afirmo en forma enfática que he sido testigo del anochecer y el amanecer de varios
Mahamanvántaras (Días Cósmicos). Mi deber es dar testimonio de todo aquello que he visto y
oído; la humanidad necesita con urgencia una orientación legítima.
Durante el «Mahamanvántara de Padma» o «Loto de Oro», cumplí en el mundo lunar una
misión muy semejante a la que en estos instantes estoy cumpliendo en el planeta Tierra. Enseñé a
los selenitas la Quinta Verdad, y es obvio que fue rechazada por mayoría de votos. Resultado:
muerte de cruz. Es ostensible que todo aquel que se mete a redentor, muere crucificado.
Algunos pocos selenitas aceptaron el Quinto Evangelio. Ésos, después de arduo trabajo, se
autorrealizaron a fondo y se convirtieron en ángeles.
Escrito está en el Gran Libro de la Vida, que a finales del apocalipsis lunar, un nuevo grupo
aceptó la doctrina. A ésos arrepentidos se les dio una morada planetaria donde actualmente se
están autorrealizando. Cualquier mahatma puede verificar por sí mismo con el Ojo abierto de

Dagma, que aquellas multitudes selenitas que otrora se pronunciaron contra el Quinto Evangelio,
viven ahora en el mundo soterrado, convertidas en auténticos luciferes.
A finales de la séptima ronda de la Cadena Lunar, las chispas virginales, rayos o centellas
divinas, se sumergieron entre el Absoluto sin autorrealización alguna, salvo algunas pocas
excepciones, las de los hombres-ángeles que sí aceptaron la doctrina. Al sumergirse las chispas
virginales entre la luz increada del Espacio Abstracto Absoluto, abandonaron radicalmente a sus
expersonalidades tenebrosas, las cuales se precipitaron violentamente por el camino involutivo.
Tales expersonalidades siniestras o luciferes, continúan involucionando, retrocediendo hacia atrás,
descendiendo dentro de los mundos infiernos, bajando lentamente por los escalones animal,
vegetal y mineral. Sólo la Muerte Segunda puede liberar esas almas para que reinicien el ascenso
desde el mineral hasta el hombre.
Resulta, pues, absolutamente falso asegurar que, al final de un Mahamanvántara (Día
Cósmico), todos los seres vivientes alcancen el estado de paranishpanna o perfección absoluta.
Yong-Grub, la perfección radical, no es jamás el resultado de la mecánica evolutiva. Revolución
de la conciencia es otra cosa, mas eso no le gusta a nadie, tú lo sabes.
Jesús el Gran Kabir dijo: “Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz y sígame”. Negarse a sí mismo significa disolver el Yo Pluralizado. Tomar la cruz –que de
por sí es fálica cien por cien–, significa, de hecho, cruzamiento sexual, trabajo en la Fragua
Encendida de Vulcano con el evidente propósito de lograr el Nacimiento Segundo. Seguir al Cristo
Íntimo quiere decir sacrificio, estar dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por toda la
humanidad doliente.
El final de un Mahamanvántara no incluye autorrealización íntima de todas las criaturas.
Hablándoos con el corazón en la mano, puedo deciros que es muy difícil encontrar gente
autorrealizada.
Todos los bípedos humanos somos más o menos demonios. Dejar de ser demonios,
convertirnos en algo diferente, distinto, es algo que corresponde a los misterios. Empero, ¿por qué
habría de dársele a la gente algo que no quiere? Si las multitudes están contentas así como son, si
no desean ser diferentes, ninguna mecánica evolutiva, ni siquiera el ocaso del Mahamanvántara,
podría obligarles a ser distintos. El cambio radical, la autorrealización íntima, es el resultado
incuestionable de una serie de espantosos superesfuerzos realizados en y dentro de nosotros
mismos aquí y ahora.
Sólo a base de terribles autoesfuerzos es posible lograr un cambio radical, una
transformación definitiva. Sería absurdo suponer, siquiera por un momento, un cambio de fondo,
una auténtica autorrealización interior en forma involuntaria y mecánica, como lo piensan los
fanáticos del Dogma de la Evolución.
Mientras un hombre no alcance el estado de anupadaka, es absolutamente imposible que
pueda vivenciar la naturaleza de paranirvana. Hasta en los días de la escuela de Yoga-Charya, la
verdadera naturaleza de paranirvana se enseñaba públicamente, pero desde entonces, esa doctrina
se guardó en secreto, pues es ostensible que los homúnculos racionales no están preparados para
comprenderla.
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Capítulo 38.- Cáncer
¿Qué es el cáncer? Responderemos a esta pregunta enfatizando la idea de que es un
crecimiento desordenado y anárquico de las células del propio organismo del paciente.
¿El cáncer es contagioso? Los experimentos científicos hechos en el Instituto de Medicina
Experimental de la Argentina, resultan concluyentes. Los hombres de ciencia colocaron en una
misma jaula ratas sanas y enfermas; es incuestionable que no se descubrió contagio alguno. Dentro
de tales experimentos, debidamente controlados, se han puesto ratas de diferentes sexos sin
hallarse contagio. Dícese en el mundo científico que ratas, alimentadas con tumor canceroso, no
fueron contagiadas. Afírmase que ratas inyectadas con sangre de animal enfermo, permanecieron
inmunes, sin contagio.
¿Cualquier golpe puede causar un cáncer? Tiene esta pregunta una importancia extraordinaria,
desde el punto de vista civil y desde el punto de vista legal, por su atingencia con las
indemnizaciones por accidentes del trabajo, cuando se atribuye como causa del cáncer que padece
un trabajador cualquiera, a un golpe recibido. Es ostensible que pequeños golpes, repetidos
frecuentemente en el mismo sitio, pueden ser causa de esta terrible enfermedad, pero un solo
golpe, aunque sea muy fuerte, decididamente no.
Para esta inteligente conclusión científica se tuvieron en cuenta las heridas de balas
producidas durante la primera guerra mundial 1914-1918.
¿El cáncer es provocado por un germen? La ciencia oficial afirma que no; enfatiza el
concepto de que esta espantosa enfermedad no es causada por ningún microbio o germen.
El Gnosticismo Científico Revolucionario se permite con todo respeto la libertad de disentir.
Nosotros los gnósticos afirmamos la existencia del “Cancro”, el microbio o germen del
cáncer.
¿El cáncer es transmisible? No obvio que la ciencia oficial, después de muchos
experimentos, contesta con un NO rotundo.
Sin embargo, existen excepciones. Ejemplo: A una rata, mantenida con una dieta pobre en
cobre y baja en catalazas, se le inoculó cáncer. Resultado: positivo; resultó contagiada. Es
indubitable que, siempre que se ha repetido el mismo experimento, se ha obtenido el mismo
resultado.
En otro experimento opuesto, se le inoculó cáncer a una rata que había sido previamente
preparada con una dieta muy rica en cobre y catalaza. El resultado fue negativo, la rata no fue
contagiada. La ciencia oficial ha descubierto que el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)
aumenta particularmente la catalaza y protege contra el nada deseable desarrollo del cáncer.
Entiendo que el germen del cáncer, el terrible “cancro”, se desarrolla en organismos pobres

en cobre y catalazas. Es incuestionable que, ni siquiera por medio de los electro-microscopios
más potentes, se ha podido ver el “ cancro”. Mas, si esta temible enfermedad puede ser transmitida
a organismos pobres en cobre y catalaza, es obvio que tal microbio existe.
A todas luces resulta claro comprender que el germen del cáncer se desarrolla y desenvuelve
en la cuarta dimensión, haciéndose sentir en el mundo tridimensional por sus efectos destructivos.
Es indubitable que en un futuro mediato se inventarán electro-microscopios más poderosos;
entonces el “cancro” será perceptible para los científicos ultramodernos. Es ostensible que este
germen fatal llega al planeta Tierra sumergido entre las corrientes electromagnéticas de la
constelación de Cáncer. A todas luces resalta que el cáncer es el karma de la fornicación. Los
antiguos sabios conocieron a fondo este tipo muy especial de Némesis.
Aquí en Méjico existe un vegetal muy especial que puede curar el cáncer; quiero referirme en
forma enfática a cierto arbusto conocido en la región de Ixmiquilpan (estado de Hidalgo). El
nombre de ese arbusto es Aranto; los antiguos aborígenes lo bautizaron con el nombre indígena de
Aulaga.
Los datos concretos que nos entrega nuestro querido hermano gnóstico Alfonso Silva, son
muy interesantes:
“El señor Mario Aponte, jefe de la oficina de la antigua compañía de luz y fuerza de la
república mejicana en Mixquiahuala (Hidalgo), se vio atacado de una enfermedad en las
encías; es obvio que no supo reconocerla.
Viajó entonces a la Ciudad de Méjico con el sano propósito de consultar a los facultativos
del sindicato de electricistas; éstos diagnosticaron cáncer en la boca.
Inconforme con tal diagnóstico, el mencionado caballero consultó a otros doctores, pero el
concepto de éstos últimos fue el mismo.
El señor Aponte, muy afligido, regresó a Mixquiahuala; es obvio que no debía permanecer
por mucho tiempo ausente de su oficina.
Cuenta el citado caballero que una viejecita del lugar se comprometió a curarle con un té
vegetal que ella misma se lo haría beber en su presencia, pues dudaba la anciana, temía que su
paciente no se tomara el remedio.
El resultado fue extraordinario; en el término de ocho días el señor Aponte estaba
radicalmente curado.
Empero, continuó tomando el té de la anciana, ya no fue indispensable que ésta se lo diera
o que le rogara beberlo; el citado señor lo buscaba diariamente.
Un mes después, los doctores de la ciudad capital de Méjico, asombrados tuvieron que
aceptar que el cáncer había desaparecido”.
Continúa el fraternal hermano gnóstico Alfonso Silva diciendo:
”Hasta la fecha, de las personas a las que les he obsequiado el Aranto o Aulaga, recuerdo
el nombre de la señora Luisa Lara de Barroeta, cuñada mía, que estuvo a punto de ser operada
de un tumor canceroso en el Instituto del Seguro Social. Se trataba de un tumor de ese tipo en la

matriz, algo demasiado grave, eso es obvio. Bebiendo infusiones de Aranto sanó radicalmente
la enferma y hasta la fecha vive completamente curada”.
Prosigue el frater Silva diciéndonos:
“La esposa del señor Agustín Uribe (nos reservamos sus datos domiciliarios), fue operada
por los facultativos con el propósito de extraerle un tumor del hígado, mas, al evidenciar que se
trataba de algo canceroso, la volvieron a coser inmediatamente, declarándola caso perdido. No
era para menos. Los doctores hallaron la cavidad abdominal llena de tumores cancerosos. La
citada enferma sanó definitivamente con el Aranto y todavía vive gracias a las asombrosas
virtudes de este arbusto”.
El distinguido facultativo doctor en medicina, Jacinto Juárez Parra, de la Universidad
Nacional de Méjico, probó el poder de este arbusto en una enferma cancerosa de último grado y ya
desahuciada; en este caso sí, la cosa fue muy difícil y no fue posible salvar la vida de la enferma.
Pienso que ya estando el organismo completamente destruido por la enfermedad, todo remedio
falla.
Opina el doctor Juárez que se puede y debe hacer un estudio con microscopio electrónico de
la planta íntegra, y después, separar por centrifugación los núcleos, los lisosomas, los ribosomas y
el microsoma, haciendo un análisis espectro-fotométrico de cada una de las partes de la planta,
con el inteligente propósito de descubrir sus coloides, enzimas y sus elementos-huella u
oligoelementos.
Hay que investigar –dice el doctor Juárez–, qué porciones intracelulares del citado vegetal
actúan efectivamente sobre el cáncer.
Todo canceroso –continúa diciendo el mencionado facultativo– diagnosticado por citología
esfoliativa y biopsia, así como dosificación de catalaza y cobre, se le administrará el Aranto y,
después, se dosificará sobre estos datos de nuevo. En los cancerosos está baja la catalaza y el
cobre; eso está ya completamente demostrado. Es indispensable investigar el contenido de catalaza
sanguíneo y la dosificación del cobre en el plasma. Cualquier organismo pobre en catalaza y cobre
es terreno apropiada para el pleno desarrollo del temible “Cancro”.
Índice

Capítulo 39.- El Triple Dominio de Seth
“He aquí que el Ojo centellante de Horus –en acecho místico–, luminoso como Ka –el Logos Íntimo–, aparece
en el horizonte –interior–. Sus movimientos están llenos de armonía, y él (gracias a la meditación y con ayuda de la
culebra sagrada), destruye el triple dominio de Seth (el Ego), pues había sido decretado que Seth (el Ego) sería
cogido y llevado a los Mundos-Infiernos, y que las llamas devoradoras del Ojo Divino serían dirigidas contra él.
Que venga, pues, esta llama regeneradora –mi Madre Divina Kundalini– y que yo pueda adorarla (ella tiene el
poder de eliminar a todas esas perversas entidades o yoes gritones y pendencieros que constituyen el Ego).
Que haga reinar en torno de Ra –el Logos Íntimo– el ordenamiento divino. ¡Oh Ra! En verdad, el Ojo Divino de
Horus vive, vive en el santuario del gran templo. Su nombre esotérico es An-Ma-Aut-F.”

(«Libro de los Muertos»)

Es incuestionable que las múltiples entidades tenebrosas que personifican nuestros defectos
psicológicos constituyen el Ego (Seth.) Resulta claro, patente y manifiesto el triple dominio de
Seth. Es ostensible que los demonios rojos –yoes o entidades tenebrosas– se expresan a través del
cuerpo de deseos (Judas), vehículo mental animal (Pilatos) y voluntad bestial (Caifás).
Ya dijimos en pasados capítulos, y ahora en éste repetiremos, que los animales intelectuales,
equivocadamente llamados hombres, todavía no tienen los auténticos vehículos astral, mental y
causal. Es muy doloroso tener que afirmar en forma enfática, que en vez de los mencionados
vehículos solares, estos pobres homúnculos racionales sólo tienen en verdad tres perversos
demonios (los tres malos amigos de Job). Esta raza perversa de Adam es cien por cien diabólica;
la pobre gente no tiene encarnado al Ser. Mi palabra podrá parecer dura a muchos lectores, mas no
debemos ocultar la verdad.
¡Cuán difícil es fabricar los cuerpos gloriosos de Kam-Ur!... Esos vehículos crísticos sólo
pueden ser creados en la Fragua Encendida de Vulcano.
¡La navidad del corazón!, la encarnación del Ser en nosotros sólo es posible vistiéndonos con
los trajes de Osiris (los cuerpos solares.)
Empero os digo: ¡Ay de aquellos que, después de llegar al Nacimiento Segundo, continúen
vivos! Ésos ¡oh Dios! se convertirán de hecho en hanasmussen (abortos de la Madre Divina
Kundalini) con doble centro de gravedad.
El Ser vestido con el traje de bodas del alma (el to soma heliakón), constituye en sí mismo
una entidad solar inefable y terriblemente divina. Es ostensible que Seth, revestido con los cuerpos
lunares de triple aspecto tenebroso, asume la forma indeseable de un mago negro lunar
abominable.
Cuando uno invoca al hanasmussen Andramelek, puede concurrir al llamado el Maestro
blanco o el Maestro negro, y sin embargo, ambos son el mismo.
Después del Nacimiento Segundo, del cual hablaba el Gran Kabir Jesús al rabino Nicodemus,
se encuentra uno ante dos caminos, el de la derecha y el de la siniestra. Resulta patente, claro y
manifiesto, que el sendero de la mano izquierda es el de los hanasmussen (pronúnciese esta
palabra con J, Janasmussen). Este orden de concomitancias nos invita a pensar en la urgencia
inevitable de una asepsia moral radical y definitiva desde un principio. Tal asepsia íntima se logra
reduciendo a polvareda cósmica a todos esos diablos rojos o yoes tenebrosos que se expresan en
nosotros mediante esos tres malos amigos de Job.
Por secuela, podemos enfatizar la idea irrefutable de que sería absurdo intentar la
eliminación radical de los tres traidores de Hiram Abiff, sin una previa muerte del Yo Pluralizado
(Seth). A todas luces resulta fácil entender que cada defecto psicológico ciertamente se encuentra
personificado en alguna forma tenebrosa. El Buddha enseñó que el Ego está constituido por una
suma de agregados psicológicos (yoes-diablos). Tales agregados son perecederos.
El único que en nosotros asume aspectos trascendentales de eternidad es el Buddha Íntimo;
desgraciadamente la pobre gente no lo tiene encarnado.

Este Buddha Secreto es tan distinto al cuerpo, a la mente y a los afectos más íntimos, como el
aceite al agua, como el día a la noche, como el invierno al verano. Resulta espantoso saber que el
Buddha Secreto sea juez de nosotros mismos, de nuestros propios afectos, sentimientos,
pensamientos, deseos, amores, pasiones, etc.
¿Que mi Ser sea juez de mí mismo? Eso es terrible, pero verdadero. De ninguna manera
quiere mi Buddha Interior que yo exista. Él desea mi muerte radical. ¡Qué bello es morir de
instante en instante! ¡Sólo con la muerte adviene lo nuevo!
Después de la muerte de Seth (el Ego), entonces el Buddha Secreto es nuestro mejor amigo.
La razón de ser del Ser es el mismo Ser...
Índice

Capítulo 40.- Retorno y Reencarnación
Heme aquí en el Parral ante el sepulcro de Pancho Villa. Llamo con gran voz, invoco,
clamo...
Palpitan, como alas de pájaros en fuga,
las velas que sacude la brisa matinal,
y el aire, a flor de onda, menudamente arruga
la seda azul, tramada de estambres de cristal.

Alguien contesta terrible desde el fondo profundo de la negra sepultura, es el fantasma del
noble general.
Me increpa con duras palabras, se levanta su expersonalidad, me reconoce, yo también estuve
en la División del Norte, milité en sus filas con mi gente.
—¡Ahora vuelve a tu sepulcro! –exclamé–.
Aquella sombra retornó a la fosa sepulcral.
Más tarde visité algunos otros panteones, invoqué a mis viejos compañeros de batalla, y
vinieron a mi llamada desparramando razas y atropellando siglos... Atónitas, las leyes del tiempo
los ceñían; el alma de las tumbas, con fúnebre alarido, gritaba: ¡Aquí estoy!
Y ¡oh Dios mío! de entre cada sepulcro brotaba como por encanto alguno de mis compañeros
muertos en los campos de batalla. Todos me reconocieron, con todos platiqué; y después, cada
cual volvió a su fosa sepulcral.
Y después de todo me quedé meditando. ¿Qué saben de esto los pseudoesoteristas? ¿Qué han
dicho sobre este tema los pseudoocultistas?
Es ostensible que al sepulcro van tres cosas:
el cuerpo
el fondo vital

la personalidad, que lentamente se disuelve.

Es incuestionable que no todo va al sepulcro; hay algo que continúa más allá. Me refiero a
Seth, el Ego, el Mí Mismo.
De ninguna manera exageramos, si enfatizamos la idea correcta de que aquello que sobrevive
es un montón de diablos (yoes). Tales yoes-diablos suelen concurrir a los centros espiritistas.
Entonces se meten entre los cuerpos de los médiums y se identifican.
Nada gana el mundo con esos experimentos tenebrosos. El karma de tales sujetos
mediumnímicos es la epilepsia en las vidas subsiguientes.
Seth, el yo pluralizado, no se reencarna; regresa, retorna, se reincorpora en nuevos
organismos, eso es todo. La palabra reencarnación es muy exigente, la doctrina de Krishna enseña
que sólo los dioses, devas, reyes divinos, semi-dioses, etc., se reencarnan. Desdichadamente en el
mundo occidental se ha abusado mucho de ese término. En los antiguos tiempos se celebraron en el
Tíbet las reencarnaciones con grandes fiestas.
El yo pluralizado excluye toda individualidad. De ninguna manera puede haber
individualidad donde coexisten múltiples entidades (yoes), que riñen entre sí y que originan en
nosotros variadas contradicciones psicológicas. La reencarnación es sólo para los individuos
sagrados.
Cuando Seth muere en forma íntegra, sólo queda en nosotros el Ser, eso que nos da auténtica
individualidad. Cuando Seth se desintegra en forma total, entonces la conciencia, el alma, se
libera, despierta radicalmente y viene la iluminación interior. Más tarde es ostensible que
debemos alcanzar la sobreindividualidad, si es que realmente aspiramos a la liberación final. A
medida que nos vamos elevando en la escala maravillosa del pleno desenvolvimiento
revolucionario, nos damos cuenta cabal de que en las etapas en las cuales hemos trabajado, casi
siempre cometimos el error de confundir a las sombras con las realidades.
Cuando hayamos logrado la liberación final después de muchas muertes y renunciaciones
cada vez más y más terribles, entonces todo velo mayávico habrá dejado de existir para nosotros.
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Capítulo 41.- Los Registros Akáshicos
Cualquier sistema lógico deductivo e inductivo nos invita a comprender que toda la historia
de la Tierra y de sus razas no puede haberse perdido. Los sabios indostánicos nos hablan
frecuentemente en sus obras sobre eso que bien podríamos denominar Akasha, causa causarum del
éter de la ciencia. La sustancia akáshica es el mismo Okidanokh omnipresente y omnipenetrante
que llena todo el espacio infinito.
Todas las concentraciones cósmicas del espacio infinito son el resultado matemático de las
múltiples cristalizaciones del Okidanokh omnipresente. Escrito está en viejos documentos arcaicos

que cuando los seres humanos poseían todavía lo que se llama la “Visión Olooesteskhniana” (el
Ojo abierto de Dagma), podían percibir correctamente todas las concentraciones cósmicas del
espacio estrellado. Entonces los seres humanos sabían leer los archivos akáshicos de la
Naturaleza; por aquellos tiempos nadie ignoraba las memorias de la creación.
Cuando los seres humanos abusaron del sexo, cuando comieron del Árbol de la Ciencia del
Bien y del Mal, se degeneró progresivamente el órgano visual terrestre, convirtiéndose en lo que
se llama un “Koritesnokhniano” común y corriente, con ojos que sólo ven el mundo tridimensional
de Euclides. Empero, es incuestionable que todavía existen sobre la faz de la tierra algunos
mahatmas que pueden estudiar las memorias de la naturaleza entre los registros del Okidanokh
omnipresente.
Cualquier acontecimiento deja en el Akasha su fotografía viviente; en esos misteriosos
registros cósmicos, están todas nuestras vidas anteriores. En estos tiempos modernos la
electrónica está avanzando maravillosamente y es ostensible que sólo nos falta ahora un
dispositivo especial para captar las ondas vibradoras del pasado. Cuando tal dispositivo sea
inventado, entonces podremos ver y oír en la pantalla televidente toda la historia de los
incontables siglos. Así es cómo los registros akáshicos de la naturaleza caerán inexorablemente en
manos de los científicos.
Se nos ha dicho que el FBI de los Estados Unidos de Norte-América posee actualmente una
cámara fotográfica muy especial, mediante la cual puede registrar en placas muy sensibles,
homicidios cometidos horas o días antes de ser denunciados ante las autoridades.
Se infiere de esto que si los agentes de la ley llegan al lugar de los hechos, pueden con tal
cámara fotografiar el delito, aunque éste haya sido cometido horas o días antes. Tales cámaras tan
revolucionarias trabajan con rayos infrarrojos y vacío absoluto.
Se nos ha informado que el enfriamiento de sus finísimos lentes alcanza temperaturas de 15 a
20 grados bajo cero. Esto significa que ya los registros akáshicos de la Naturaleza comienzan a
caer en manos de los sabios modernos.
Si ahora se sacan fotografías sobre sucesos pasados, un poco más tarde se podrán filmar
películas de este tipo. Así es cómo en esta Nueva Edad de Acuario, los hombres de ciencia
tendrán que reconocer las afirmaciones esoterísticas y ocultistas.
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Capítulo 42.- Lucifer
Hemos llegado en el presente «Mensaje De Navidad 1969-1970» a un problema muy
espinoso; quiero referirme en forma enfática a Lucifer-Venus, a quien dirigiera Isaías aquel cántico
inefable de puro misticismo que empieza “¿Cómo has caído tú, Oh lucero de la mañana, que
parecías tan brillante al despuntar la aurora?”.
¿Cómo podríamos llegar a comprender realmente el misterio profundo de la rebelión en los

cielos al no rasgarnos el velo que cubre los misterios luciféricos? Recordemos a los siete hijos de
la inercia, de los misterios egipcios, que fueron arrojados del Am-Smen o paraíso.
No olvidemos, querido lector, a los siete reyes de la leyenda babilónica de la creación, a los
siete monarcas del libro de la revelación, a los siete Crónidas o vigilantes del cielo, estrellas que
desobedecieron a los mandatos de Dios y que fueron arrojados del cielo.
¿Y qué diremos de las siete constelaciones de que habla el libro de Enoch? ¡Oh Dios mío!.
Éstas fueron depuestas como las siete refulgentes montañas en que se asienta la dama escarlata.
Escrito está en los registros akáshicos de la naturaleza que un tercio de la resplandeciente
hueste de los llamados Dhyanis o Arupa cayó espantosamente en la generación animal.
La degradación de los dioses en demonios no es un mito exclusivo del cristianismo, sino que
acaeció igual con el zoroastrismo y brahmanismo y hasta con el esoterismo caldeo. ¿Que los
ángeles de luz, asuras, o ahuras, alientos o soplos del Espíritu Supremo, se hicieron demonios?
¿Por qué dudarlo? ¿Es esto acaso cosa rara?.
Cualquier individuo sagrado puede convertirse en demonio si cae en la generación animal. Es
incuestionable que, al caerse en la generación bestial, renacen dentro del individuo sagrado los
tres traidores (Judas, Pilatos, Caifás.)
Resulta patético, claro y manifiesto, que el Yo Pluralizado (Seth) puede resucitar como el ave
fénix de entre sus propias cenizas. No se equivocan en modo alguno esas teogonías que nos pintan
como castigados a esos Logos Divinos, que cometieron el error de caer en la degeneración sexual,
después que la raza lemur se separó en sexos opuestos.
¿Que se sacrificaron, cual Prometeo, para dotar de espíritu consciente al hombre del infantil
paraíso primitivo? ¡Mentira, ignorancia, absurdo!.
Yo fui espectador y actor al mismo tiempo del génesis de la vida, y en nombre de la verdad
os digo que no hubo tal sacrificio. A los lemures nos gusta la relación sexual, caímos por placer en
la degeneración bestial.
Esta afirmación insólita, inusitada, es ostensible que está llamada a causar sorpresa a muchos
lectores. Es obvio que, si ellos conocen la doctrina de la reencarnación, no tienen por qué
asombrarse. ¿Que un hombre haya estado reencarnado en Lemuria? ¿Que recuerde sus vidas
pasadas? ¿Que dé un testimonio arcaico? Eso está dentro de lo normal, nada tiene de raro ni de
extraño.
Vamos ahora un poquito más a fondo. Dioses y devas, pitris inefables y semidioses,
estuvieron reencarnados en Lemuria. ¿Que esos Logos divinos, que esos ángeles rebeldes dotaron
de cuerpo mental a este pobre homúnculo intelectual, equivocadamente llamado hombre? ¡Falso
es, mentira! El pobre animal racional, en vez de recibir como herencia el auténtico cuerpo mental,
lo único que recibió fue a Pilatos, el Demonio Hai de los misterios egipcios.
El pobre bípedo tricentrado o tricerebrado, erróneamente calificado de hombre, es
inconsciente, ignorante.
En nombre de la verdad, y cueste lo que cueste, me veo en la necesidad de afirmar que yo
también fui un arcángel caído, y que por ello tengo plena conciencia de lo que estoy escribiendo en

este Mensaje; no estoy repitiendo teorías ajenas, afirmo lo que sé. Me arrepentí de mis errores, me
levanté del lodo de la tierra y ahora doy testimonio de estas cosas. Esta pobre humanidad nada
ganó con la rebelión de los ángeles del cielo; mejor hubiera sido haber sabido obedecer al Padre.
Los pseudoesoteristas y pseudoocultistas podrían objetar diciendo que, después de la
división humana en sexos opuestos, fue indispensable la cooperación sexual para la reproducción
de la especie. Esta objeción no es válida para los Dioses. Es incuestionable que los DiosesHombres de Lemuria, podrían haber conservado sus cuerpos físicos durante millones de años
mediante el elixir de larga vida de los alkimistas.
Para conocimiento de nuestros lectores, digo: en algunos lugares secretos del mundo, todavía
viven muchos lemures inmortales. Mi santo gurú, cuyo nombre sagrado no debo mencionar,
conserva todavía el mismo cuerpo físico que tuvo en Lemuria. Yo mismo, después de la caída en
Lemuria, es obvio que me arrepentí y volví a los misterios de ese viejo continente; entonces recibí
el elixir, de larga vida. En nombre de Eso que es lo Real, el Tao, lo Divinal, os digo que viví con
cuerpo físico inmortal durante millones de años.
No era indispensable la desobediencia para la multiplicación de la humana especie; es obvió
que la rebelión fue una insensatez. Los hombres ángeles del continente Mu habrían podido legar,
donar sus vehículos físicos a las almas humanas de la Tierra, provenientes de los reinos animales
superiores, sin necesidad de violar la ley.
Es incuestionable que todas las gentes que viven sobre la faz de la Tierra, son hijas de Adam
y Eva, la pareja original, –la raza lemur– caída en el pecado luciferino de la lujuria. Es
indubitable que las pobres gentes continúan en el pecado original luciferino, sexual.
Somos hijos de la lujuria y continuamos en ella, eso es ostensible, resalta a simple vista. Lo
divinal no puede ser lujurioso; entonces no somos hijos de Dios sino del Diablo.
Recordemos aquellas palabras de Cristo cuando dijo:
Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre.
Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de
Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios;
no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos
de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me
amaríais; porque de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no
entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos
de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque
digo la verdad, no me creéis.
¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?. El que
es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios” .

Existen dos fuegos básicos en el hombre y en la naturaleza: el primero es el Maha-Kundalini,
el segundo es el Lucifer-Venus. Es ostensible que el primero es divinal; es incuestionable que el
segundo es diabólico, pasional, lujurioso.
Mucho se ha dicho sobre Agni, el dios del fuego, Duksha, el padre universal de toda fuerza,
empezando como es evidente por la suprema del conocimiento, para los zoroastrianos, magos y
Alkimistas.

Es manifiesto que dicha fuerza suprema debemos buscarla en el Sol Central que, fuera de toda
duda, es el más elevado de los cuatro soles celestes (el último de los cuales es nuestro sol físico),
la fuente originaria de la luz sideral o luz astral de Paracelso y de los herméticos, que, si
físicamente es el éter, en su sentido espiritual más excelso relacionado con el Anima-Mundi, es el
origen de los astros que son fuego crístico granulado. Confrontando fuegos, inquiriendo,
investigando, descubrimos con asombro una antítesis ígnea notable de tipo lunar sumergido.
Quiero referirme a Lucifer, la serpiente tentadora del Edem, esa fuerza fohática fatal que, al
desarrollarse en el ser humano, se convierte de hecho y por derecho propio en el abominable
órgano Kundartiguador (la cola de Satán).
De todo esto podemos inferir, sin temor a equivocarnos, que tanto Seth (el Yo Pluralizado)
como los tres malos amigos de Job, son en sí mismos, dentro de los infiernos atómicos del hombre,
viles granulaciones del fuego lunar luciférico. Es obvio que la pareja original humana (la raza
lemur), fue fatalmente víctima sexual de la serpiente luciférica. La rebelión en los cielos y la
consecuente caída de los ángeles es un problema cien por cien sexual.
Lucifer, ese vil gusano que atraviesa el corazón del mundo subyace, como es natural, en el
fondo de toda materia orgánica e inorgánica. El fohat lunar luciférico ejerce control directo sobre
cierto átomo maligno del coxis, órganos sexuales, corazón y cerebro. El impulso sexual luciférico,
maligno, controla hasta nuestros sentimientos íntimos. Es indubitable que esa fuerza fohática ciega
de tipo lunar luciferino, tiene hipnotizada a la humanidad, sumergida en la inconsciencia.
Resulta fácil comprender que, al cristalizar el fuego luciférico en toda esa legión de YoesDiablos que cada cual lleva dentro, el resultado es la inconsciencia. Es ostensible que la
conciencia duerme entre esas entidades tenebrosas que constituyen el Ego. Así es cómo desarrolla
el proceso hipnótico luciferino dentro de cada sujeto que vive sobre la faz de la Tierra. El animal
intelectual, equivocadamente llamado hombre, es luciférico en un noventa y nueve por ciento.
Si no fuera por la esencia anímica embotellada entre el Ego, el homúnculo racional sería
ciento por ciento luciférico. Debemos partir de cero y reconocer que somos demonios, si es que
realmente queremos llegar a la autorrealización íntima del Ser. Ante todo debemos eliminar de
nuestra naturaleza interior al fariseo secreto. Recordemos aquellas palabras de Jesús:
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos –con todas esas teorías que
tenéis–; ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Guías ciegos –que no estáis iluminados–, coláis
el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del
vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticias. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! ‐fanáticos, puritanos que cometen delitos y se lavan las manos– Sois semejantes a sepulcros
blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos –llenos de fingidas mansedumbres y con poses
pietistas sublimes–, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así vosotros por fuera
os mostráis justos a los hombres –hasta os autoengañáis creyéndoos buenos y santos–, pero por dentro –y aunque
no lo creáis jamás –ciertamente estáis llenos de hipocresía y de iniquidad.

El Maestro G, comete el error de confundir al Kundalini con el fuego luciférico del
abominable órgano Kundartiguador, y hasta le atribuye al primero todos los aspectos siniestros del
segundo. Es obvio que necesitamos comprender y eliminar. Eso ya está dicho en precedentes
capítulos. Es ostensible que el Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, es una
verdad vedantina y jehovística terriblemente divina. El fuego ascendente del Kundalini abre

victorioso los siete sellos del Apocalipsis de San Juan de la espina dorsal del hombre. DeviKundalini, nuestra Divina Madre Adorable, es la serpiente ascendente del canal medular espinal.
Ella, la Divina Culebra, tiene poder para eliminar a los demonios rojos de Seth.
Esa víbora sagrada puede destruir las cristalizaciones o granulaciones de la serpiente
luciférica.
Estamos, pues, ante las dos serpientes. La primera asciende victoriosa por el canal espinal
del organismo humano; la segunda desciende, se precipita desde el coxis hacia abajo, hacia los
infiernos atómicos del hombre. La primera es la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en
el desierto. La segunda es la serpiente tentadora del Edem, Lucifer, la horrible culebra Pitón que
se arrastraba en el lodo de la tierra y que Apolo irritado hirió con sus dardos.
Vienen en estos instantes a mi memoria reminiscencias tan interesantes... Cierta noche
deliciosa, no importa cuál, en ese estado Zen, conocido como Satori o Samadhí (éxtasis), me entré
dichoso por las puertas del templo en alas del anhelo. Y así como otros adeptos se sentaron, yo me
senté y escuché cantos tan deliciosos... Lo que esas voces de oro dijeron conmovió profundamente
hasta las fibras más íntimas del alma. Todos nosotros alabamos entonces al emperador, esa
Mónada divina de cada cual que, antes de la aurora del Mahamanvántara, se movía entre las aguas
caóticas del espacio infinito. Una escalera en forma de caracol, espiraloide, conducía hasta la
planta alta del templo. Es ostensible que tal escalinata terminaba exactamente al pie del sacro altar
del emperador. El sagrario resplandecía gloriosamente sobre el Ara sacratísima y el fuego ardía
entre su lámpara. Algunos floreros completaban maravillosamente aquel encanto precioso. Es
obvio que las flores ponen un no sé qué exquisito doquiera que se encuentren.
Empero, algo más había, algo insólito, un extraño juego de figuras talladas hábilmente en
madera. Tales figuras colocadas exactamente ante el altar, en la misteriosa escalinata divinal,
representaban de hecho un serio inconveniente, un óbice tremendo para llegar ante el señor
interior.
Yo, entonces, en lucha contra el tercer traidor de Hiram Abiff, hube de estudiar
profundamente el simbolismo de aquellas hieráticas figuras del misterio. Abigarrado y pintoresco
conjunto de extraños seres de madera en las gradas pulidas de la escala santa... Fue indispensable
concentrar mi atención en tales representaciones artísticas. El arte regio de la naturaleza, no es
algo muerto, tiene vida y la tiene en abundancia. Recordemos aquellos cuadros vivientes vistos
por Franz Hartmann en el templo gnóstico rosa-cruz de Bohemia (Alemania). Entonces Hartmann,
al concentrar su atención en una representación tibetana, puedo ver a un mahatma que, montado en
su brioso corcel, sonreía y se alejaba después de saludarle desde lejos. Es, pues, el arte regio de
la Blanca Hermandad, algo que tiene vida, algo precioso.
En modo alguno debería sorprenderse el lector atento, si le dijese que, al concentrar mi
atención en aquellas exóticas figuras tan finamente labradas, éstas cobraran vida. Y aunque
parezca increíble, todo es posible en la dimensión desconocida. Miré y vi algo insólito. En forma
ciertamente inusitada, se desprende de pronto una de esas figuras; tiene la apariencia de un anciano
vestido en forma exótica; la voz del silencio me informa que se trata del Señor del Tiempo; se me
dice que debo eliminar los deshechos inútiles del pasado. Todo lo entiendo, y el anciano camina
portando en su diestra un extraño recipiente lleno de basuras. Comprendo a fondo la honda
significación de tal alegoría: las sucias reminiscencias del pasado, la basura de muchos ayeres,

debe ser olvidada...
El Anciano cava una fosa en el panteón de los muertos y luego entierra allí esos inútiles
deshechos. Cumplida su labor simbólica, regresa el viejo a su lugar. Después, otra figura se
desprende del extraño conjunto; se me enseña que Lucifer trabaja en el tiempo; se me indica que,
mediante los recuerdos, él logra resucitar a los Yoes muertos. Y camina Lucifer entre los sepulcros
del tiempo; busca a los Yoes sepultados entre el polvo de los siglos; quiere volverlos a la vida; yo
absorto le contemplo... ¡Qué astuto es Lucifer! Despierta en uno recuerdos lujuriosos,
pecaminosos, para que los Yoes muertos resuciten...
Entonces, comprendo a fondo la necesidad de vivir de instante en instante, de momento en
momento... ¡Ay Dios mío! El Yo es tiempo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Empero, el Ser es atemporal, eso que es
siempre nuevo.
Terminada esa ilustración, la figura luciférica retorna a su lugar misterioso. Entonces,
concentro en forma más intensiva mi atención y veo algo que se destaca: una llama fatal. Es claro
que tal fuego siniestro asume una forma masculina terrible; la voz del silencio me dice que Lucifer
controla a los tres traidores de Hiram Abiff y a los residuos del Ego después de su desintegración
final; así lo entiendo.
Me acerco a Lucifer, le digo que soy su amigo. Él se ríe de mí y luego hablando me da a
entender que soy su enemigo. Es ostensible que no se ha equivocado en esto ese fuego diabólico.
¡Asombro! Aún después de muerto el Yo, Lucifer continúa controlando hasta las semillas del
Ego. ¡Qué horror! Recordad, querido lector, que el Yo también puede resucitar como el ave Fénix
de entre sus propias cenizas.
La rebelión en los cielos fue, pues, un proceso muy completo de resurrección del Ego y de los
tres malos amigos del Job, dentro de cada individuo sagrado. Es obvio que el fuego luciférico
originó ese tipo especial de resurrección diabólica dentro de la psiquis de cada Hombre-Ángel del
continente Mu. El Ego resurrecto y los Tres Traidores vueltos a la vida, es ostensible que
convirtieron a los Hombres-Ángeles en auténticos demonios.
En el precedente Mahamanvántara de Padma o de Loto de Oro, los inefables de la rebelión ya
habían eliminado a Seth y a los tres traidores. Desgraciadamente Lucifer trabaja en el tiempo... Es
incuestionable que el fuego lunar luciferino tiene el poder de resucitar a Judas, Pilatos y Caifás.
Es indubitable que Lucifer-Mara, el tentador sexual, puede llamar a la vida a todos los
demonios rojos de los antiguos tiempos, a todos los Diablos-Yoes de Seth.
Índice

Capítulo 43.- Las Tinieblas
“Las tinieblas son en sí mismas el Padre-Madre, la luz su Hijo”, –dice la sabiduría
antigua–.

Es evidente que la luz increada tiene un origen ignoto, absolutamente desconocido para
nosotros. De ninguna manera exageramos si enfatizamos la idea de que tal origen son las tinieblas.
Del Caos sale el Cosmos y de las tinieblas brota la luz; . Oremus profundamente...
Hablemos ahora sobre la luz prestada, cósmica, secundaria. Es obvio que, cualquiera que sea
su origen y por bella que sea, tiene en el fondo un carácter pasajero, mayávico. Las inefables
tinieblas profundas constituyen, pues, la matriz eterna, en la cual los orígenes de la luz aparecen y
desaparecen.
En este nuestro afligido mundo del Samsara, es incuestionable que nada se añade a las
tinieblas para convertirlas en luz. En este doloroso valle de las amarguras, es claro que nada se
añade a la luz para transformarlas en tinieblas. La lógica del pensamiento, o mejor dijéramos, el
Tertium Organum, nos invita a pensar que la luz y las tinieblas son permutables. Analizando esto
desde un punto de vista rigurosamente científico, llegamos a la conclusión de que la luz es tan sólo
un modo de las tinieblas y viceversa. Luz y tinieblas son fenómenos del mismo Noúmeno ignoto,
profundo, inconcebible para la razón. El que percibamos más o menos la luz que resplandece en
las tinieblas es cosa que depende de nuestro poder de visión espiritual.
Un gran Ser dijo: Lo que es luz para nosotros, es tinieblas para ciertos insectos; y el ojo
espiritual ve iluminación allí donde el ojo normal tan sólo percibe oscuridad.
El Universo sumido en Pralaya después del Mahamanvántara, disuelto en su elemento
primordial, reposa necesariamente entre las tinieblas profundas del espacio infinito. Es urgente
comprender a fondo el misterio profundo de las tinieblas caóticas. Antes del amanecer del
Mahamanvántara, el Universo dormía en la terrible oscuridad.
Escrito está y con caracteres de fuego inconfundible en el libro de la gran vida, que al final
del Mahamanvántara (Día Cósmico), Osiris (el Padre), Isis (la Divina Madre Kundalini) y Horus
(el Espíritu Divino), se integran, mezclan y fusionan como tres fuegos para formar una sola llama.
Es ostensible y cualquier Mahatma lo sabe, que durante el Mahapralaya (Noche Cósmica),
todo el Universo disuelto yace entre la causa única, eterna y primaria, para renacer en la siguiente
aurora del nuevo gran día, como lo hace periódicamente Karana, la eterna causa.
Busquemos a Osiris, Isis y Horus dentro de nosotros mismos en las ignotas profundidades de
nuestro propio ser. Osiris, Isis y Horus constituyen en sí mismos la Mónada, la Dúada y la Tríada
de nuestro Ser Íntimo.
¿Habéis oído hablar de Brahma? Él es en sí mismo Padre-Madre-Hijo (Osiris-Isis-Horus).
En cada nueva aurora cósmica, el Universo resucita como el ave Fénix de entre sus propias
cenizas. En el amanecer de cada Mahamanvántara, la Mónada se desdobla nuevamente en la
Dúada y en la Tríada.
Al rayar el alba del nuevo Día Cósmico después de la noche profunda, el Hijo, la Tríada,
Horus (el Espíritu divino de cada cual) emana de sí mismo su esencia, sus principios místicos, a la
rueda del Samsara con el sano propósito de adquirir Alma-Diamante.
¡Ah! ¡Cuán grande es la dicha de Horus al adquirir Alma-Diamante! Entonces se absorbe en
su Divina Madre y ésta, fusionándose con el Padre, forman una sola llama diamantina, un Dios de
esplendente belleza interior.
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Capítulo 44.- Sustancias, Átomos, Fuerzas.
El maestro G., hablando sobre sustancias y fuerzas, dijo:
“Volviendo a la ley del tres, debemos aprender a encontrar las manifestaciones de esta ley en todo cuanto
hagamos y en todo cuanto estudiemos. Al aplicar esta ley en cualquier medio, en cualquier hecho, veremos que nos
revela muchas cosas nuevas, mucho que antes no veíamos.
Tomemos la química como un ejemplo. La química ordinaria no conoce la ley de la trinidad, y estudia la materia
sin tomar en cuenta sus propiedades cósmicas. Pero existe otra química, aparte de la ordinaria; es una química
especial que podemos llamar alquimia. Esta química estudia la materia tomando en cuenta sus propiedades
cósmicas. Como se indicó anteriormente, las propiedades cósmicas de toda sustancia las determina, primero, el
lugar que la sustancia ocupa, y en segundo lugar, la fuerza que actúa a través de ella en un momento dado.
Aún en el mismo lugar, la naturaleza de una sustancia dada sufre un gran cambio; y este cambio depende de la
fuerza que esté manifestándose a través de ella. Cada sustancia puede ser el conductor de las tres fuerzas
(primero, segundo y tercer Logos), y conforme con esto, puede ser activa, pasiva o neutra. En el caso de que no se
manifieste ninguna fuerza a través de ella en un momento dado, o bien si se la toma sin relación alguna a la
manifestación de las fuerzas, la sustancia no puede ser ni activa, ni pasiva ni neutra. La sustancia aparece en esta
forma, por así decirlo, en cuatro aspectos o estados diferentes.
En este sentido, es necesario tener en cuenta que cuando hablamos de materia no hablamos de elementos
químicos. La química especial que estamos tratando ve una función separada en cada sustancia, aun en la más
compleja; la ve como un elemento. Ésta es la única manera en que se puede hacer el estudio de las propiedades
cósmicas de la materia, porque todos los compuestos complejos tienen su propia finalidad y propósito cósmico.
Si lo vemos desde este punto de vista, el átomo de cualquier sustancia dada no es sino la cantidad más pequeña
de dicha sustancia. Retiene todas sus propiedades químicas, físicas y cósmicas.
En consecuencia, el tamaño de los átomos de diferentes sustancias no es siempre el mismo. Y en algunos casos,
un átomo puede ser una partícula visible, aun al ojo físico.
Los cuatro aspectos o estados de toda sustancia tienen nombres precisos. Cuando una sustancia es el conductor
de la primera fuerza, o de la fuerza activa, se le llama «Carbono»; y como en el carbono de la química, se le designa
con la letra C. Cuando una sustancia es el conductor de la segunda fuerza, o de la fuerza pasiva, se le llama
«Oxígeno», y como en el oxígeno de la química, se le designa con la letra O.
Cuando una sustancia es el conductor de la tercera fuerza, o de la fuerza neutra, se le llama «Nitrógeno», y
como en el nitrógeno de la química, se le designa con la letra N. Cuando se toma la sustancia sin relación a la
fuerza que se manifiesta a través de ella, se le llama «Hidrógeno», y como en el hidrógeno de la química, se le
designa con la letra H. Las fuerzas activa, pasiva y neutra se designan con los números 1, 2, y 3; y las sustancias
con las letras C, O, N, H. Es indispensable que se entiendan estas denominaciones.
Pedro Ouspenski, comentando, dijo:
Uno de nosotros preguntó:
—¿Corresponden estos elementos a los cuatro elementos de la alquimia, el fuego, el aire, el agua y la tierra?.
—Sí, –contestó G.–, efectivamente corresponden a ellos, pero nosotros utilizaremos éstos. Luego podrán
entender la razón de eso”.

Bueno, hasta aquí el maestro G. Ahora vamos nosotros a fondo con este formulario alquímico.
Ya en nuestro precedente «Mensaje de Navidad 1968-1969», hablamos sobre el Ain Soph,
ese átomo superdivino que reside en las ignotas profundidades de nuestro propio Ser. En última
síntesis, cada uno de nosotros no es más que un átomo del Espacio Abstracto Absoluto, ésa es la
estrella interior que siempre nos ha sonreído. Cierto autor decía: “Levanto mis ojos a las
estrellas, de las cuales me ha de llegar el auxilio, pero yo siempre sigo la estrella que guía mi

interior”.
Debemos hacer una diferencia específica entre el Ain Soph y el Ain Soph Paranishpanna; en
el primer caso no existe autorrealización interior, en el segundo sí existe.
Cualquier mahatma sabe muy bien que, antes de entrar al Absoluto, debe disolver los cuerpos
solares. Es ostensible que de tales vehículos crísticos quedan cuatro átomos simientes.
Es indubitable que tales átomos corresponden a los cuerpos físico, astral, mental y causal. Es
obvio que los cuatro átomos simientes se absorben dentro del átomo superdivino Ain Soph
Paranishpanna, junto con las tres fuerzas primarias, leyes, esencia y principios espirituales. Luego
viene la noche profunda del Mahapralaya. El Ain Soph sin autorrealización íntima no posee los
cuatro átomos simientes, es un átomo simple del espacio abstracto absoluto, eso es todo. En
Alquimia, le letra C simboliza al Cuerpo de la Voluntad Consciente, el Carbón de la química
oculta. En Alquimia, la letra O simboliza al Cuerpo Mental Solar, fabricado en la Forja de los
Cíclopes, el Oxígeno de la Química Sagrada. En Alquimia, la letra N simboliza al auténtico
Cuerpo Astral Solar, tan diferente al cuerpo de deseos. Es obvio que el legítimo Cuerpo Astral
Sideral es el Nitrógeno de la química ocultista. En Alquimia la H de Hidrógeno simboliza el
cuerpo físico, el vehículo de carne y hueso tridimensional.
No exageramos, pues, si enfatizamos la idea trascendental alquimista de que un Ain Soph
Paranishpanna (átomo superrealizado), posee dentro de sí mismo cuatro átomos simientes:
Carbono, Oxígeno, Nitrógeno, Hidrógeno. Con estos cuatro átomos alquímicos reconstruye el Ain
Soph Paranishpanna el carro de Merkabah (los Cuerpos Solares) para entrar en cualquier universo
cuando es necesario. No olvidemos que Merkabah es el carro de los siglos, el Hombre Celeste de
la Kábala.
Como consecuencia, como corolario, podemos y debemos afirmar que aquellos que no han
realizado el trabajo en la Novena Esfera (el sexo), no poseen en realidad el carro de Merkabah. Es
incuestionable que todo cambia en el campo de acción de la Prakriti, debido a las modificaciones
en forma positiva o negativa, pero, si no fabricamos el carro de Merkabah, Ain Soph quedará sin
autorrealización íntima.
Aquellos que no han eliminado el Abhayan-Samkara (el miedo innato), huirán de la Novena
Esfera diciéndole a otros que el trabajo en la Forja de los Cíclopes (el sexo) es inútil. Ésos son
los hipócritas fariseos que cuelan el mosquito y se tragan el camello; los fracasados que ni entran
al Reino ni dejan entrar. En verdad, el sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo.
Índice

Capítulo 45.- El Pratimoksha
Empezaremos este capítulo con un hermoso poema de don Ramón del Valle Inclán:
Rosa Gnóstica

Nada será que no haya sido antes.
Nada será para no ser mañana.
Eternidad son todos los instantes,
Que mide el grano que el reloj desgrana.
Eternidad la gracia de la rosa,
y la alondra primera que abre el día,
Y la oruga, y su flor la mariposa.
¡Eterna en culpa la conciencia mía!
Al borde del camino, recostado
como gusano que germina en lodo,
siento la negra angustia del pecado,
Como la divina aspiración al Todo.
El gnóstico misterio está presente
en el quieto volar de la paloma,
y el pecado del mundo en la serpiente (tentadora)
Que muerde el pie del ángel que la doma.
Sobre la eterna noche del pasado
se abre la eterna noche del mañana.
¡Cada hora, una larva del pecado!
¡Y el símbolo la sierpe y la manzana!
Guarda el tiempo el enigma de las Formas,
como un dragón sobre los mundos vela,
y el Todo y la Unidad, supremas normas,
Tejen el Infinito de su estela.
Nada apaga el hervor de los crisoles,
en su fondo, sellada está la eterna
idea de Platón. Lejanos soles
un día encenderán nuestra caverna.
Mientras hilan las parcas mi mortaja,
una cruz de ceniza hago en la frente.
El tiempo es la carcoma que trabaja
por Satanás. ¡Y Dios es el presente!.
¡Todo es Eternidad! ¡Todo fue antes!
¡Y todo lo que es hoy será después,
en el instante que abre los instantes,
¡Y el hoyo de la muerte a nuestros pies!

Bello poema, ¿verdad? “Nada será que no haya sido antes. Nada será para no ser mañana”.
He ahí la ley de recurrencia; constante repetición de las vidas sucesivas. Y en cada existencia todo
vuelve a ocurrir tal como sucedió; ciertamente el tiempo es la carcoma que trabaja por Satanás.
Circulo vicioso el de la repetición del drama de la existencia.
¿Queréis saber cuál ha de ser vuestro destino en la futura existencia? Quiero que sepáis que
sobre la eterna noche del pasado se abre la eterna noche del mañana. ¿Comprendido? Cuando
renazcáis en este valle de lágrimas, el pasado se convertirá en futuro. Esto significa que vuestra
vida actual con todas sus vanas alegrías, sufrimientos y dolores, se repetirá desgraciadamente.
Y epigénesis: creación de nuevas causas. Entonces ¿qué? ¡Ay pobres mortales de la tierra!
¿Creéis acaso que el Ego o Yo Pluralizado es capaz de crear algo nuevo? ¿Ignoráis que el Ego es
memoria, polvo de los siglos acumulado? ¡Gnósticos, es indispensable que disolváis al Ego; es
urgente morir de momento en momento! Sólo con la muerte adviene lo nuevo.
¿Habéis oído hablar del Pratimoksha budhista? Esa es la ceremonia de descargo; nosotros los
gnósticos la practicamos. Confesar públicamente nuestros delitos, exhibirlos, ponerlos sobre el

tapete de actualidad, no esconderlos, significa de hecho hacer escarnio de sí mismo, del Yo. Una
noche cualquiera asistí al Pratimoksha en la Iglesia Gnóstica. Alguien, no importa quien, sentose
en un cómodo sillón frente a la congregación; un gran ser se colocó tras él. El devoto confesó
todos los delitos de su vida públicamente ante la hermandad.
Después de declarar algún delito, hacía una pausa; en esos momentos el sacerdote y los
concurrentes suplicaban a la Madre Divina Kundalini del penitente, arrojara hacia abajo, hacia los
Mundos Infiernos, el Yo que personificaba tal pecado. Es obvio que la Madre Divina Kundalini
operaba sabiamente eliminando la entidad que personificaba el delito confesado.
Entonces pude comprender que realmente el Pratimoksha budhista es una ceremonia de
descargo. Declarar tales delitos implicaba de hecho relatar públicamente la historia de la vida.
Se me explicó que esta forma de Pratimoksha se practicaba tres o cinco veces durante el
curso de nuestra existencia. Dentro de la liturgia gnóstica existe una forma muy especial de
Pratimoksha mensual, muy necesario para todos los hermanos. En el Pratimoksha mensual sólo se
declara públicamente ante la hermandad el delito o los delitos cometidos dentro de los últimos
treinta días de la existencia. (Véase nuestro libro titulado «Constitución y Liturgia del Movimiento
Gnóstico»).
Es obvio que sin la ayuda de la Divina Madre Kundalini, la eliminación de las diversas
entidades que personifican nuestros errores sería un imposible. Estas diversas formas del
Pratimoksha son muy útiles para eliminar todos esos diversos agregados psicológicos que
constituyen el Ego. El regreso de los setenta confirma el Pratimoksha. Ellos dijeron; “Señor, aún
los demonios (yoes de las gentes), se nos sujetan en tu nombre”.
Escrito está que Jesús el Gran Kabir contestó: “Yo veía a Satanás (el Yo Pluralizado) caer
del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, (negras
entidades del pecado) y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis
de que los espíritus malignos se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están
escritos en los cielos.”.
Cuidaos, sacerdotes gnósticos, de caer en el orgullo por el hecho de que se os haya dado
potestad para trabajar con Devi Kundalini eliminando Yoes Diablos. Sed humildes, puros y
sencillos.
Durante el trabajo con el oro y con la plata, con el Sol y con la Luna, en la Forja de los
Cíclopes, es necesario el Pratimoksha.
A los hijos del Fuego y del Agua, a los dos veces nacidos, les es indispensable el
Pratimoksha. Recordemos a Josué exclamando:
¡Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle de Ajalón”.
Y el Sol se detuvo y la luna se paró (símbolo del trabajo esotérico), hasta que la gente –los iniciados– se hubo
vengado de sus enemigos (los Yoes Diablos). ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el Sol (el Sol-Cristo) se
paró (para guiar al iniciado como lo hace siempre), y no se apresuró a ponerse, casi un día entero.

El Cristo Cósmico, el Logos Solar, el Sol de la Media Noche, guía a todos aquellos que
pelean contra sus enemigos, los yoes tenebrosos, los diablos rojos de Seth (el Ego.).
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Capítulo 46.- Las Doce Nidanas
La sabiduría antigua enfatiza la idea de que existen siete vías hacia la dicha inefable de la
No-Existencia, que es absoluto Ser y existencia real. En el fondo tal idea luminosa es unitaria,
pues sólo existe una sola senda con siete jornadas. Pensemos en la fórmula astrológica de Luna,
Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno.
Es incuestionable que cada uno de los siete mundos se relaciona íntimamente con cada una de
las siete jornadas.
¿Habéis oído hablar sobre las doce causas del Ser? ¿Qué sabéis sobre las cuatro nobles
verdades?
Es obvio que las doce Nidanas y las cuatro verdades caracterizan especialmente al sistema
Hinayama. Pertenecen ellas a la sabia teoría de la corriente de la ley de encadenamiento, que
produce mérito y demérito y que finalmente manifiesta el karma en la plenitud de su poder. Es un
sistema que tiene por basamentos las famosas leyes de Retorno, Recurrencia y Transmigración.
Es ostensible que el sistema Hinayama, o escuela del Vehículo Pequeño, es de origen muy
antiguo; al paso que el Mahayana o escuela del Gran Vehículo, pertenece a un período posterior,
habiendo tenido origen después de la desencarnación del Buddha. Es claro que ambas escuelas, en
el fondo, enseñan la misma doctrina esotérica. “Yana” o Vehículo es una expresión mística, y
ambos vehículos significan que nosotros podemos escapar de la tortura de los renacimientos
mediante la autorrealización íntima del Ser.
Necesitamos vestirnos con el Dharma-Megha, la nube de virtud, el resplandor maravilloso de
los perfectos que renuncian a los poderes. Todas las ideas diversas que surgen y nos hacen creer
que tenemos necesidad de algo exterior para ser felices, son óbice para la perfección. El Ser
íntimo es felicidad y beatitud por su propia naturaleza. El conocimiento está recubierto
desgraciadamente por impresiones pasadas. Es urgente, es indispensable, es necesario, que tales
impresiones agoten sus efectos. Su destrucción se hace de la misma manera que la de la
ignorancia, la del egoísmo, etc. Si, aun llegando a la discriminación correcta de las esencias, se
rechazan los frutos, sobreviene como resultado el Samadhí llamado “nube de virtud”. Quien se
viste con la “nube de virtud”, se libera de penas y obras; empero, esto no significa que esté exento
de la posibilidad de caída; sólo ingresando al Absoluto, pasamos más allá de todo peligro.
Las transformaciones sucesivas de cualidades sólo desaparecen cuando nos absorbemos en el
Espacio Abstracto Absoluto. Los caminos que existen con relación a los momentos, y que son
percibidos al final de una serie en el otro extremo, son sucesión.
Para el espíritu autorrealizado y diamantino no existe sucesión. Para él sólo existe el eterno
presente, vive de instante en instante, se ha liberado de las doce Nidanas.
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Capítulo 47.- La Glándula Timo
El Timo es una glándula de secreción interna muy importante y nosotros debemos estudiarla
profundamente. Los hombres de ciencia saben muy bien que tal glándula se halla situada debajo de
la tiroides, en la cavidad mediastínica superior anterior (detrás de los huesos superiores del
pecho).
Cualquier biólogo sabe por observación y experiencia directa, que el Timo usualmente
consiste en dos lóbulos longitudinales unidos a través de un plano central.
Es admirable la construcción de esta glándula, maravillosa, formidable. Cada lóbulo está
extraordinariamente formado por divisiones aún más pequeñas llamadas lobulillos. Es ostensible y
cualquier científico puede comprender que cada lobulillo comprende una porción externa o corteza
y una porción central o médula.
El Timo del niño es relativamente grande, pero a todas luces resulta claro verificar que,
durante la última parte de la niñez, el peso de esta glándula disminuye gradualmente con relación
al peso del cuerpo.
La biología enseña que el Timo evoluciona en los niños maravillosamente hasta adquirir un
peso específico de 25 a 40 gramos. Los endocrinólogos no ignoran que tal glándula inicia sus
procesos involutivos generalmente entre los once y los catorce años de edad. Tal regresión es muy
lenta y dura toda la vida.
Un sabio autor, cuyo nombre no menciono, dijo textualmente lo siguiente:
“Todavía no sabemos lo suficiente acerca de la glándula Timo, pero parece ser la que domina el crecimiento del
niño antes de la pubertad. Inhibe la actividad de los testículos y de los ovarios. La castración causa el crecimiento
persistente del Timo. La extracción del Timo, o su inhibición por medio de los rayos X, apresura el desarrollo de las
gónadas. La acción continuada del Timo, después de la pubertad, es causa de peculiaridades en la expresión sexual.
Prácticas degeneradas, repulsivas, invariablemente aparecen en las personas en que predomina la función del Timo.
El Timo impide la diferenciación y detiene la transformación hacia una expresión sexual positiva, ya sea que se trate
de hombre o mujer. Si a los renacuajos se les alimenta con sustancia Timo, se les impide su desarrollo y
diferenciación en rana-macho o hembra. Las personas en que predomina la función del Timo, se vuelven
homosexuales.
El macho no llega a ser enteramente macho, y, como hay todavía en él tanto que es potencialmente femenino,
gusta de la sociedad del varón más que de la sociedad de la hembra. La hembra será todavía potencialmente varón
y por lo tanto gozará más de la compañía de la hembra.
Multitud de degenerados y criminales son principalmente personas en las que la acción del Timo predomina. El
Timo parece ser el constructor del cuerpo de la criatura, suministrando muchos de los elementos necesarios para su
estructura. El Timo principia a detener su acción durante la pubertad y, por lo tanto, se supone ser la glándula
propulsora del crecimiento infantil.
A los animales a los que se les ha extraído la glándula Timo, se les ha retardado el proceso de calcificación.
Parece que el Timo domina en el sistema linfático”.

Los infrasexuales degenerados, homosexuales y lesbianas, en quienes predomina
lamentablemente la acción de la Timo, son el resultado fatal de la semilla degenerada. Es
ostensible que la semilla degenerada no sirve para la autorrealización íntima del Ser. Si el germen

no muere, la planta no nace. Es obvio que sólo de la semilla normal puede nacer el hombre real y
verdadero.
El homosexualismo y el lesbianismo, acusan, indican, señalan un proceso involutivo,
regresivo, descendente. Resulta patético, claro y manifiesto que ninguna escuela legítima de
regeneración, admitiría jamás dentro de su seno semillas degeneradas.
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Capítulo 48.- La Confesión Negativa I (Papiro Nu)
Vamos ahora a hablar desde el fondo profundo de todas las edades. ¡Escuchadme, hombres y
dioses!
La confesión negativa del «Papiro Nu» es para los hombres que hayan logrado la muerte
radical, absoluta. Después de la aniquilación definitiva del Ego y de los tres traidores de Hiram
Abiff, bien podemos darnos el lujo de penetrar, vestidos con los cuerpos gloriosos de Kam-Ur, en
la doble sala de la Verdad-Justicia.
Inútil sería intentar entrar victoriosos en la doble sala de Maat, sin haber pasado antes por la
suprema muerte (no nos estamos refiriendo a la muerte del cuerpo físico). Sólo los difuntos
auténticos tienen derecho a la confesión negativa; sólo ellos pueden realmente someterse a la
confesión terrible del papiro Nu de los misterios egipcios. Entiéndase por difuntos auténticos
aquellos que murieron dentro de sí mismos en las cuarenta y nueve regiones del subconsciente.
Cualquier verdadero difunto vestido con los cuerpos solares, puede presentarse en la doble
sala de Maat para hacer su confesión negativa.
Confesión Negativa
“Salve, Dios grande, Señor de la Verdad y de la Justicia, Amo poderoso, heme aquí llegado ante ti.
¡Déjame, pues contemplar tu radiante hermosura!
Conozco tu nombre mágico y los de las cuarenta y dos divinidades que te rodean en la vasta sala de la VerdadJusticia. El día que se hace la cuenta de los pecados ante Osiris, la sangre de los pecadores les sirve de alimento.
Tu nombre es «El Señor del Orden del Universo», cuyos ojos son las dos diosas hermanas.
He aquí que yo traigo en mi corazón la Verdad y la Justicia, pues he arrancado de él todo el mal.
No he causado sufrimiento a los hombres. No he empleado la violencia, con mis parientes. No he sustituido la
injusticia a la justicia. No he frecuentado a los malos. No he cometido crímenes.
No he hecho trabajar en mi provecho con exceso. No he intrigado por ambición. No he maltratado a mis
servidores. No he blasfemado de los dioses. No he privado al indigente de su subsistencia.
No he cometido actos execrados por los dioses. No he permitido que un servidor fuese maltratado por su amo.
No he hecho sufrir a otro.
No he provocado el hambre. No he hecho llorar a los hombres, mis semejantes. No he matado ni ordenado
matar. No he provocado enfermedades entre los hombres.
No he sustraído las ofrendas de los templos. No he robado los panes de los dioses. No me he apoderado de las
ofrendas destinadas a los espíritus santificados.
No he cometido acciones vergonzosas en el recinto sacro-santo de los templos. No he disminuido la porción de
las ofrendas.
No he tratado de aumentar mis dominios empleando medios ilícitos, ni de usurpar los campos de otro. No he
manipulado los pesos de la balanza ni su astil. No he quitado la leche de la boca del niño. No me he apoderado del

ganado en los prados.
No he cogido con lazo las aves destinadas a los dioses. No he pescado peces con cadáveres de peces.
No he obstruido las aguas cuando debían correr. No he deshecho las presas puestas al paso de las aguas
corrientes. No he apagado la llama de un fuego que debía arder.
No he violado las reglas de las ofrendas de carne. No me he apoderado del ganado perteneciente a los templos
de los dioses. No he impedido a un dios el manifestarse. ¡Soy puro, soy puro, soy puro!.
He sido purificado como lo ha sido el gran Fénix de Herakleópolis. Pues yo soy el Señor de la respiración que da
vida a todos los iniciados el día solemne en que el Ojo de Horus, en presencia del Señor divino de esta tierra,
culmina en Heliópolis.
Puesto que he visto culminar en Heliópolis el Ojo de Horus, pueda no sucederme ningún mal en esta región, ¡oh
dioses! ni en vuestra sala de la Verdad-Justicia. Pues yo conozco el nombre de esos dioses que rodean a Maat, la
gran divinidad de la Verdad-Justicia”.

Hasta aquí la confesión negativa del papiro mencionado. En nuestro futuro «Mensaje de
Navidad 1970-1971» continuaremos con el papiro II, Nebsenti
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Capítulo 49.- Koan
¿Qué es un ejercicio Koan? Esto es algo que nosotros los gnósticos debemos estudiar
profundamente. Koan es la pronunciación Japonesa de la frase china “Kung-An”, cuyo sentido
original es: “Documento de un acuerdo oficial sobre el escritorio”.
Resulta ostensible que los budhistas Zen le dan al Koan un significado totalmente diferente.
Es obvio que ellos designan al Koan como un cierto diálogo místico entre maestro y discípulo.
Por ejemplo. Cierto monje preguntó al Maestro Tung Shan:
—¿Quién es el Buddha?
El maestro respondió extrañamente:
—Tres chin (una medida) de lino.
Un monje budhista preguntó al Maestro Chao Chou:
—¿Qué sentido tiene la llegada del Bodhisattva desde el oeste?
La respuesta fue:
—El ciprés que está en el jardín.
Enigmática respuesta ¿verdad? Todas estas famosas historias narradas en la forma antedicha
son Koan. Resulta patético, claro y manifiesto que Koan designa una historia Zen, una situación
Zen, un problema Zen. El ejercicio esotérico Koan significa por regla general “buscar solución a
un problema Zen”.
Ejemplos para la meditación:
—¿Quién recita el nombre del Buddha?

—Si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce dicha unidad?
Es incuestionable que la mente jamás podrá resolver un problema Zen. Es ostensible que el
entendimiento nunca podrá comprender la honda significación de un Koan.
A todas luces resulta fácil adivinar que la mente desfallece cuando trata de comprender
íntegramente cualquier Koan. Entonces, vencida, queda en profunda quietud y silencio.
Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene lo nuevo. En esos
instantes, la Esencia, el Buddhata, se escapa del intelecto, y en ausencia del Yo, experimenta Eso
que no es del tiempo.
Ese es el Satori, el éxtasis de los santos, el samadhí. En esos momentos podemos vivencia lo
Real, la Verdad. Como la palabra Koan ya está aceptada oficialmente en el oeste y es muy
conocida, es menester usarla en nuestro léxico gnóstico en vez de la palabra china Hua Tou. Tanto
Koan como Hua Tou son, por lo tanto, utilizadas en el sentido general y específico
respectivamente.
En la vieja China, los budistas Zen no usan el término Koan; ellos prefieren decir “Ejercicio
Hua Tou”.
Un monje le preguntó al Maestro Chao Chou:
—¿Tiene un perro la naturaleza del Buddha?
El Maestro respondió:
—Wu (no).
Esta sola palabra “Wu”, además de ser un mantram que se pronuncia con doble U, como
imitando el sonido del huracán, es también por sí misma un Koan.
Trabajar con el Koan “Wu” teniendo la mente quieta y en silencio, es algo maravilloso.
La experiencia del Vacío Iluminador nos permite vivenciar un elemento que transforma
radicalmente.

Salutaciones Finales
Amadísimos:
Hemos concluido el presente «Mensaje de Navidad 1969-1970». Éste es un libro más del
Quinto Evangelio, estudiadlo y vividlo.
Quiero deciros que esta enseñanza para la Nueva Era Acuaria, se está entregando de acuerdo
con la ley de las octavas musicales. Cada una de estas obras se va desarrollando en notas más y
más elevadas. Cuando lleguemos a la nota síntesis, entonces el Mensaje habrá concluido. Después
de eso me marcharé con Divina Madre Kundalini hacia la eternidad.
Amigos míos, os ruego en forma muy encarecida no remitirme por correo, ni por ningún otro
medio, alabanzas, adulaciones ni lisonjas. Toda carta portadora de tales vanidades, será devuelta
inmediatamente.

No basta leer este libro, es necesario estudiarlo muy profundamente y llevar a la práctica las
enseñanzas. Es indispensable dejar la tibieza y decidirse de una vez a hollar la Senda de Filo de la
Navaja. Escribidme, preguntadme, que con el mayor placer os daré la respuesta. Dirigid vuestra
correspondencia al Apartado Postal M-7858, Méjico D.F.
Toda carta debe venir rotulada con el nombre del señor Rafael Ruiz Ochoa, quien es el
secretario de esta sede patriarcal.
Como quiera que el Apartado está bajo el nombre de dicho caballero, así debe ser dirigida la
correspondencia. El mencionado caballero hará llegar a mis manos la correspondencia.
Amigos Míos, os deseo Felices Pascuas y Próspero Año Nuevo.
Que la estrella de Belén resplandezca en vuestro camino.
Paz Inverencial

Samael Aun Weor
Fin de «Mi Regreso al Tíbet (MN-1969)»
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Más Allá de la Muerte
Samael Aun Weor
Kalki Avatara de la Nueva Era de Acuario
Tercera Edición, BOGOTÁ 1975 (Colombia), ampliada y corregida
"El temor a la muerte se debe a la ignorancia.
Uno siempre teme a lo que desconoce.
Aquello que continúa después de la muerte,
sólo puede ser conocido por gentes de conciencia despierta.
Este libro te dará las bases para lograrlo."
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Capítulo 1.- La Muerte Física

1.- ¿Qué es la muerte física?
R. La cesación de todas las funciones orgánicas, la defunción.
2.- ¿Qué hay después de la muerte?
R. La muerte es profundamente significativa. Descubriendo lo que ésta es en sí misma
conoceremos el secreto de la vida. Aquello que continúa más allá del sepulcro sólo puede ser
conocido por gentes de conciencia despierta. Usted está dormido y por ende desconoce aquello
que está más allá de la muerte. Teorías hay muchas, cada cual puede formarse su opinión, pero lo
importante es experimentar en forma directa eso que pertenece a los misterios de ultratumba.
Puedo asegurarles que dentro del ultra de esta gran naturaleza viven las almas de los difuntos.
3.- ¿Por qué existe el temor hacia la muerte?
R. El temor hacia la muerte se debe a la ignorancia. Uno siempre teme lo que desconoce.
Cuando la conciencia despierta, la ignorancia desaparece y entonces el temor a lo desconocido
deja de existir.
4.- El cuerpo físico sabemos que se desintegra en la sepultura después de la muerte. ¿Qué
pasa o a dónde va el alma?
R. El alma de los difuntos continúa en las dimensiones superiores de la naturaleza. Esto
significa de hecho que los desencarnados pueden ver el sol, la Luna, las estrellas, los ríos, los
valles, las montañas lo mismo que nosotros, pero en forma más espléndida.
5.- ¿Es verdad que, después de llevar una vida de maldad y libertinaje, si nos arrepentimos
en el momento de la muerte, puede salvarse el alma?
R. Para el indigno todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Es
claro que si nos arrepentimos, aunque sea en el último instante, podremos ser ayudados a fin de
enmendar nuestros errores.
6.- ¿Por qué después de muertos venimos como fantasmas a este mundo?
R. Es bueno saber que dentro de este planeta existe un Universo Paralelo, regiones de una
cuarta dimensión donde viven los difuntos. Tal mundo aparentemente invisible interfiere con el
nuestro sin confundirse.
7.- ¿A dónde va el alma de un ser humano que se quita la vida por sí mismo?
R. Los suicidas sufren mucho después de la desencarnación. Viven aquí y ahora en la región
de los muertos y tendrán que volver a una nueva matriz y renacer en este valle de lágrimas y morir
contra su voluntad al llegar nuevamente a la edad en que se suicidaron, tal vez en instantes en que
están más ilusionados de la vida.
8.- ¿Es lo mismo espíritu y alma?
R. Un espíritu se ES, un alma SE TIENE. Son, pues, diferentes.
9.- ¿Los animales y las plantas tienen alma?
R. Sí tienen. Las almas vegetales son conocidas en todas las leyendas universales con los
nombres de hadas, etc. Las almas animales son criaturas inocentes. Recordemos la palabra animal,

si le quitamos la última letra "l", quedaría escrito así: anima.
10.- ¿Existe un juicio superior después de la muerte, y quién lo hace?
R. Después de la muerte tenemos que revisar la vida que acaba de pasar, la revivimos en
forma retrospectiva con la inteligencia y el corazón. Concluida tal retrospección, entonces
debemos presentarnos ante los tribunales de Dios, los ángeles de la Ley, llamados entre los
orientales Señores del karma. Ellos nos juzgarán conforme a nuestros actos, y de tal juicio puede
resultar el que regresemos nuevamente a una nueva matriz para renacer en este mundo
inmediatamente, o el que pasemos una época de vacaciones en los mundos de la luz y de la
felicidad o, por último, el que tengamos que vernos obligados a entrar en el interior de la Tierra
donde están los mundos infiernos con todas sus penas y sinsabores.
11.- Cuando un niño muere al nacer ¿dónde va su alma?
R. Escrito está que las almas de los niños entran en el Limbo, la región de los muertos; mas
luego volverán a entrar a una nueva matriz y renacerán en este mundo.
12.- ¿A qué se debe el que muere al nacer?
R. Se debe a la ley del destino. Padres que necesitaban pasar por esa dura lección, que en
vidas anteriores fueron crueles con sus hijos, y con este sufrimiento mejoran, aprenden a amar.
13.- ¿Sirven de ayuda al alma las misas que se le hacen después de muerto?
R. Cualquier ritual ayuda a las almas de los difuntos. Es claro que las plegarias de los
dolientes llevan consuelo a las almas de los fallecidos.
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Capítulo 2.- Más Allá del Sepulcro
1.- ¿Por qué en el instante de morir unos lloran, otros cantan y otros sonríen?
R. Esta pregunta se divide en tres etapas: primero, escrito está que uno nace llorando y muere
llorando; segundo, hay casos en que el moribundo canta recordando momentos dichosos del
pasado; y tercero, suelen sonreír (aunque esto no es muy común) posiblemente recordando escenas
simpáticas de su existencia.
2.- ¿Quién ordena al alma que salga del cuerpo para que pueda ser sepultado?
R. En instantes en que el moribundo exhala su último aliento, concurre al lecho mortuorio un
ángel de la muerte; de ellos hay legiones. El ángel funeral corta el cordón plateado o hilo de la
vida que conecta al alma con el cuerpo físico. El moribundo suele ver a tal ángel en forma
espectral y la guadaña con que se le representa es ciertamente real; dicho instrumento de trabajo
sirve exactamente para que tal deidad pueda cortar el hilo de la existencia.
3.- ¿Qué comen y con qué pagan los difuntos?
R. Aquí en México tenemos nosotros el día de los difuntos, el 2 de noviembre de cada año.

En tal día las gentes visitan el panteón, ponen velas encendidas en los sepulcros, y en platos, ollas,
vasos, etc., aquellos alimentos y bebidas que más gustaban al desencarnado cuando vivía. Es
costumbre de muchas gentes comerse después esas sobras y cualquiera que tenga algo de
sensibilidad psíquica, podrá notar que les falta a esos manjares el "principio vital". Las gentes
sencillas piensan, y con justo acierto, que el ser querido desencarnado se alimenta con esas
viandas.
No hay duda de que realmente los fallecidos comen, no la parte física de los alimentos, sino
sus alimentos, dijéramos, etéricos, sutiles, desconocidos para la vista física, pero perceptible a la
clarividencia. No debemos olvidar que en todo alimento físico existen alimentos etéricos,
fácilmente asimilables por los difuntos.
Los desencarnados pueden visitar un restaurante del mundo físico, saludarán a los vivos y el
subconsciente de ellos les contestará, pedirán comida y es obvio que el ego interno del dueño del
restaurante traerá a la mesa formas mentales semejantes a los platos y alimentos que en el
establecimiento se consumen. El desencarnado, sentado en el comedor, comerá de esos "platillos
sutiles" hechos con esencia del mundo mental, y pagará con "moneda mental" saliendo luego del
restaurante. En tales condiciones es obvio que los muertos siguen creyendo que están vivos y esto
lo puede evidenciar cualquier persona que haya desarrollado la clarividencia y las otras
facultades del alma.
4.- ¿En dónde habitan los difuntos?
R. Los difuntos viven los primeros días en la casa en donde fallecieron o en la clínica u
hospital donde murieron y después, como quiera que tienen que revivir la vida que acaban de
pasar, es claro que vivirán en aquellos lugares donde antes habitaron.
5.- ¿Cómo visten los difuntos?
R. Como acostumbraban a vestir en vida; por lo común se visten con la misma ropa con la
que fueron sepultados.
6.- ¿Qué diversiones tienen los difuntos?
R. Es claro que el borracho seguirá yendo a las cantinas, el cineasta a los cines, el jugador a
las casas de juego, la mujer ramera a donde vivía y el libertino a donde ellas.
7.- ¿Qué Sol alumbra a los difuntos?
R. El Sol que alumbra a los vivos es el mismo que ilumina a los muertos, sólo que estos ven
los colores más allá del espectro solar. Ellos ven colores que no percibe la retina física de la
gente mortal.
8.- ¿Los difuntos se bañan y con qué agua?
R. Es obvio que ellos se bañan con las mismas aguas que se bañan los vivos, sólo que ellos
utilizan el agua de la cuarta dimensión.
9.- ¿Por qué hay personas que mueren más rápido que otras?
R. Porque hay gentes que se pegan demasiado al mundo y es claro que no quieren irse de él y
demoran agonizando horas y horas.

10.- ¿Qué esperanza tienen los difuntos?
R. Eso de las esperanzas es muy variado; depende de la calidad del muerto. La mayor
esperanza de un avaro, aun después de muerto, es conseguir más riquezas, pues tiene la conciencia
dormida. La mayor esperanza de un hombre enamorado será, pues, conseguir mujeres que le
adoren, que lo quieran, que lo idolatren. La mayor esperanza de un hombre profundamente
religioso será entrar a las regiones inefables de la luz, etc., etc., etc.
11.- ¿Qué busca el alma después que abandona el cuerpo?
R. El alma busca lo que quiere; la madre busca a su hijo y a veces se hará visible; el esposo
busca a su esposa, si es que la adoraba, y el que deja tesoros enterrados buscará éstos en el lugar
donde dejó sus riquezas, etc.
12.- ¿Los difuntos tienen autoridades como en el mundo físico?
R. Autoridades existen en todos los rincones del Universo, tanto en los vivos como en los
muertos. Por ejemplo, las autoridades de las almas perdidas que viven en el abismo serán los
mismos demonios. Las autoridades de los inefables serán los que están por encima de ellos en la
escala de la jerarquía, pero como las gentes tienen la conciencia dormida, es obvio que siguen
respetando las autoridades que existen en el mundo físico.
13.- ¿Cómo ven los muertos el mundo de los vivos?
R. Ellos ven las mismas calles, las mismas ciudades y a las gentes igual que si estuvieran
vivos.
14.- ¿Por qué el difunto no se da cuenta de que está muerto?
R. El difunto sigue creyendo que está vivo porque tiene la conciencia dormida y cuesta mucho
trabajo hacerles creer que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Como ven todas las cosas
absolutamente iguales que como las veían en vida, es claro que no sospechan que han muerto.
15.- ¿A qué se dedican los difuntos?
R. Las gentes, cuando han muerto, siguen ocupadas en las mismas tareas de cuando vivían, ya
que no sospechan que han perecido.
16.- ¿Un difunto puede trasladarse a donde quiera como lo hacía en vida?
R. Los difuntos tienen plena libertad para moverse en todos los ámbitos del espacio y para
visitar todos los lugares.
17.- ¿Con qué luz se alumbran los difuntos?
R. Ellos se alumbran con la luz astral; tal luz es un fuego desprendido del nimbo del Sol y
fijado en la Tierra por la fuerza de la gravedad y el peso de la atmósfera.
18.- ¿Se siente algún dolor al morir?
R. La muerte es dolorosa para los jóvenes y deliciosa para los viejos. Esto es semejante a un
fruto, cuando ya está maduro cae por su propio peso, pero cuando está verde no cae y podría
decirse que sufre por el desprendimiento.

19.- ¿Después de muerto uno puede reconocer su cuerpo en el ataúd?
R. Pueden verlo pero no lo reconocen porque, como tienen la conciencia dormida, nunca
creen que ese es su propio cuerpo y piensan que se trata del cuerpo de otra persona.
20.- ¿Si la persona se diera cuenta de que murió, podría volver a meterse al cuerpo antes
de que lo sepulten?
R. Después de haberse cortado el hilo de la vida, ya no es posible meterse en su cuerpo. En
este caso, cuando la persona estuviera consciente de que realmente ya murió, o bien se asustaría
terriblemente o se alegraría, todo depende de las condiciones morales del difunto.
21.- ¿Qué consuelo recibe el alma cuando muere el cuerpo?
R. El consuelo de los desencarnados es la oración de los dolientes, hay que orar por los
muertos.
22.- ¿Para morirse tiene uno su hora, día y minuto fijado?
R. Toda persona que viene a este mundo recibe un capital de valores vitales. Cuando dicho
capital se acaba, sobreviene la muerte. Es bueno aclarar que podemos ahorrar tales valores y
alargar la vida. Aquellos que no saben ahorrar los valores vitales desencarnan más pronto.
23.- ¿Un difunto puede llevarse a un vivo al mundo de los muertos?
R. Nosotros los gnósticos aprendemos a salir del cuerpo físico a voluntad, entonces podemos
visitar el mundo de los muertos. Los difuntos también pueden llevarse en algunas ocasiones las
almas de sus amigos; esto sucede especialmente durante el sueño, pero tienen que regresar al
mundo físico al despertar del sueño normal. Eso significa que la visita al mundo de los muertos se
hace durante el sueño del cuerpo.
24.- ¿En el mundo de los difuntos hay aviones, carros y trenes como en el mundo físico?
R. Todos los inventos que existen en el mundo físico vienen precisamente de la región de los
muertos; tales artefactos en el fondo son formas mentales que los desencarnados pueden ver, oír,
tocar y palpar.
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Capítulo 3.- La Ley del Retorno
1.- ¿Qué se entiende por retorno?
R. La gente común y corriente entiende por retorno el regreso a una nueva matriz; esto
significa que nosotros podemos reincorporarnos en un nuevo organismo humano. No está de más
decir que, al regresar, volvemos a nacer y a existir en la misma forma y del mismo modo vivido
por nosotros en nuestra presente existencia.
2.- ¿Por qué no recordamos nada de nuestras vidas pasadas?

R. La gente no recuerda sus vidas anteriores porque tiene la conciencia dormida. Si la
tuvieran despierta es claro que recordarían sus vidas pasadas.
3.- ¿Quiénes son los que retornan?
R. Mientras uno tenga posibilidad de salvación, puede regresar a una nueva matriz y
revestirse con un nuevo cuerpo físico. Empero cuando el caso está perdido, cuando nos hemos
vuelto definitivamente malvados, cuando ya ningún castigo viene a resultarnos útil, entonces es
claro que ya no volvemos, no se nos da nuevo cuerpo y entramos en los mundos infiernos donde
solamente se oye el llanto y el crujir de dientes.
4.- ¿Cómo podemos comprobar que regresamos a este mundo nuevamente?
R. El retorno a este mundo después de la muerte para unos es una teoría más; para otros un
dogma, una carcajada, una superstición o una creencia; pero para aquellos que recordamos
nuestras vidas pasadas, el retorno es un hecho. Esto significa que sólo recordando nuestras
existencias anteriores, podremos evidenciar la cruda realidad de la reincorporación o regreso a
este valle de lágrimas. Empero, repetimos, sólo es posible recordar nuestras vidas pasadas
despertando conciencia.
5.- ¿A qué venimos a este mundo nuevamente?
R. Nosotros regresamos a este mundo con el propósito de volvernos perfectos, pues
desgraciadamente somos pecadores y necesitamos acabar con nuestros errores.
6.- ¿Qué es lo que regresa a este mundo de los seres humanos?
R. Lo que retorna a este mundo es el alma del fallecido.
7.- ¿Los animales y las plantas también tienen su regreso a este mundo?
R. Las almas de las plantas, de los animales y de las piedras son los elementales de la
naturaleza; ellos también regresan a este mundo en forma continua. Por ejemplo, si una planta se
seca y muere, el elemental de dicho vegetal renace en otra planta; si un animal muere, el elemental
de esa criatura regresa en un nuevo organismo animal, etc., etc., etc.
8.- ¿Existe la predestinación?
R. Cada alma es el artífice de su propio destino. Si uno hace bien, pues recibe buena suerte, y
si hace malas obras, renace en este mundo para sufrir y pagar todo lo que debe. Ahora se explicará
el por qué unos nacen en colchón de plumas y otros en la desgracia.
9.- Quisiera recordar mis vidas pasadas, pero como tengo la conciencia dormida ¿en qué
forma puedo despertarla?
R. Siguiendo la senda de la santidad es el camino para despertar conciencia. Acabe con sus
errores, arrepiéntase de sus malas acciones, vuélvase puro en pensamiento, palabra y obra. Yo le
garantizo a usted que cuando haya alcanzado la santidad verdadera, su conciencia habrá
despertado.
10.- ¿Por qué muchos no creemos que hemos tenido otras vidas anteriores?
R. Algunas gentes no creen esto sencillamente porque no recuerdan sus vidas pasadas, y

realmente no las recuerdan debido a que tienen la conciencia totalmente dormida.
11.- ¿Usted, señor, recuerda sus vidas pasadas? ¿A usted le consta que existe el retorno?
R. Es claro que si no recordara mis vidas anteriores tampoco me atrevería a defender con
tanta pasión la doctrina del retorno. Afortunadamente recuerdo con entera exactitud todas las vidas
que he tenido en el planeta Tierra.
12.- ¿Cuántas veces puede uno retornar?
R. Escrito está con letras de oro en el Libro de la Vida que uno regresa a este mundo 108
veces.
13.- ¿Por qué unos seres humanos retornamos en hombres y otros en mujeres?
R. Todo depende de los acontecimientos de la vida. A veces tenemos que regresar en cuerpo
femenino y otras en masculino, esto de acuerdo con los actos de nuestras vidas anteriores.
14.- ¿Por qué se dice que si tratamos mal a los animales puede uno retornar en caballo,
perro o gato, etc.?
R. Las almas perdidas ingresan a los mundos infiernos. Allí, como dicen las Sagradas
Escrituras, pasan por la muerte segunda. Es después de tal muerte que las almas condenadas
quedan libres de toda mancha. Entonces pueden volver a este mundo, evolucionan como
elementales minerales ascendiendo después al estado vegetal, luego se reincorporan en
organismos animales y más tarde, reconquistarán el estado humano que otrora perdieron. Al llegar
a esas alturas, se les asigna nuevamente 108 vidas, con el propósito de que se vuelvan perfectos;
mas, si fracasan otra vez, se vuelve a repetir el mismo proceso.
15.- ¿A qué se debe que, al estar en ciertos lugares, tenga uno la sensación de que ya lo
conoce tan bien que puede dar santo y seña del mismo?
R. Ese fenómeno se debe a que en vidas anteriores estuvimos en dicho lugar.
16.- ¿Cuántas oportunidades hay de retornar en ser humano, cuántas en animal, cuántas
en vegetal y cuántas en mineral?
R. El retorno en los seres humanos ya está debidamente calculado en 108 veces; pero el
retorno en organismos vegetales o animales o simplemente como elementales minerales, no tiene
un número exacto.
17.- ¿Es posible pasar del reino vegetal al humano o del animal al mineral?
R. Del reino vegetal se pasa al humano, pero a través del animal; esto significa que no
podemos saltarnos porque "la naturaleza no hace saltos". Si el elemental animal se degenera,
entonces involuciona, retrocede hasta el estado mineral pasando antes naturalmente por el estado
vegetal.
18.- ¿En qué dimensión se encuentran los llamados elementales del vegetal y mineral?
R. Las criaturas elementales viven en la cuarta dimensión de la naturaleza.
19.- ¿Somos los mismos seres humanos desde los antiguos tiempos los que retornamos o
algunos desaparecen definitivamente?

R. La humanidad actual es muy vieja; está retornando a este mundo desde hace millones de
años.
20.- ¿Cuánto tiempo se tarda un ser humano después de morir para que le den nuevamente
cuerpo?
R. Eso depende del destino de cada cual; unos renacen inmediatamente y otros demoran
mucho tiempo para regresar.
21.- ¿Un estudiante que haya empezado a despertar conciencia, al morir se puede dar
cuenta del proceso de retorno?
R. Quien despierta conciencia no necesita aguardar el momento de la muerte para recordar
las vidas pasadas; puede recordarlas en vida, aquí y ahora.
22.- ¿Considera la Gnosis justo el hecho de que millones de seres humanos vivan en la más
completa ignorancia sobre la evolución, el retorno, la realización y el despertar de la
conciencia?
R. Nosotros los gnósticos consideramos injusto el que no hay predicadores suficientes, o
mejor dijéramos, misioneros en mucha cantidad como para llevar las enseñanzas a todas partes;
mas no tenemos la culpa de todo esto. Lo que sucede es que a la humanidad lo único que le
interesa es divertirse, conseguir dinero, entregarse a los placeres. Si la gente fuera más
comprensiva, se preocuparía por estas enseñanzas y las divulgaría.
23.- ¿Qué es la muerte segunda y qué tiene que ver con el retorno?
R. La muerte segunda marca el fin de nuestras pasiones animales en los mundos infiernos;
esto significa que, al fin, los condenados, los perdidos llegan a la pureza original y, cuando esto
sucede, salen de los abismos infernales, los cuales existen dentro del interior de la Tierra.
Entonces, como ya dijimos, tales almas vuelven a evolucionar desde la piedra hasta el hombre.
24.- ¿Hasta cuándo será posible que la humanidad pueda entender el porqué de los
retornos?
R. La humanidad sólo podrá entender el porqué del retorno cuando logre el despertar de la
conciencia.
25.- ¿Por qué las gentes nacen y mueren y vuelven a repetir el mismo disco?
R. Ciertamente las gentes repiten, como dice usted, el mismo disco, quiero referirme a la Ley
de Recurrencia. En cada vida volvemos a repetir todo lo que hicimos en la anterior, mas sufrimos
las consecuencias de lo bueno y de lo malo que en la pasada vida hicimos. Esto es un círculo
vicioso, repetición de dramas, escenas, amores, reencuentro con las mismas personas, etc., etc.,
etc.
26.- ¿Cómo haremos para salir de tantas repeticiones?
R. Sólo santificándonos podemos libertarnos de la Ley de Recurrencia.
27.- ¿Quién nos manda a tomar de nuevo cuerpo físico?
R. A este mundo nos mandan los Ángeles del Destino; ellos tienen anotados en sus libros

nuestras buenas y malas acciones.
28.- Si, después de muerto el cuerpo, el alma va al cielo como dicen muchas religiones,
¿por qué mejor no se queda allá?
R. El cielo es un premio y una recompensa por nuestras buenas acciones, mas, cuando se
acaba la recompensa, entonces es claro que tenemos que volver a este mundo.
29.- ¿Será cierto que hay infierno?
R. El infierno con llamas, el hoyo aquel con carbones encendidos y diablos con tenedores es
un símbolo que corresponde a una tremenda realidad. Existen los mundos infiernos, mundos
inferiores, regiones de amarguras dentro del interior del planeta Tierra. En esos abismos viven las
almas perdidas.
30.- Si algunas almas van al infierno ¿cómo podemos hacer para librarnos de esas llamas?
R. Enseñar la doctrina a tales almas es nuestro deber y sería injusto, como ya dije en una
pregunta anterior, no predicar la enseñanza en todas las regiones del mundo.
31.- ¿Es cierto que las almas caen en un pozo lleno de llamas y no se queman?
R. Dentro del interior de la Tierra existe el fuego y el agua. Las almas fracasadas se
identifican con estos elementos de la naturaleza y sufren, mas el fuego no puede quemarlas ni el
agua ahogarlas porque las almas son incorpóreas, sutiles. Mirado desde otro ángulo este asunto de
las llamas, quiero decirle a usted que tales flamas o candelas simbolizan nuestras pasiones
animales.
32.- ¿Quién vio esas llamas y se dio cuenta que ahí estaban las almas?
R. Cualquier persona inteligente sabe que dentro del interior de la Tierra existe el fuego
líquido, los volcanes así lo indican. No se necesita ser sabio para ver las llamas, cualquiera puede
verlas en los cráteres mezcladas con lavas y gases inflamables.
33.- ¿Qué es la región purgatorial?
R. Las religiones hablan sobre el Purgatorio y la Región Purgatorial. En realidad existen
zonas moleculares inferiores y sumergidas situadas más allá de la cuarta dimensión. En tales zonas
muchas almas que aspiran a la luz se purifican eliminando sus pecados.
34.- ¿Será cierto que creyendo en Dios se puede uno escapar del infierno?
R. Muchas personas creen en Dios y, sin embargo, no se escapan del infierno. Si quiere uno
escaparse de la región de las tinieblas necesita volverse santo.
35.- ¿Será cierto que aprendiéndose uno los capítulos de la Biblia de memoria se libra del
infierno?
R. En los infiernos hay muchas gentes que se saben la Biblia de memoria con puntos y comas.
36.- ¿Podría alguien salvarse con sólo creer en lo que está escrito en la Biblia?
R. La fe sin obras es fe muerta, necesitamos fe viva y ésta debe fundamentarse en las buenas
obras. Es urgente vivir de acuerdo con las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo.

37.- ¿Es una obligación retornar?
R. Mientras no lleguemos a la perfección, nos mandarán a este mundo los Ángeles del
Destino.
38.- ¿El retorno será favorable para pagar nuestras malas acciones?
R. Todos los sufrimientos que tenemos en este mundo se deben a las malas acciones de
nuestras vidas pasadas.
39.- ¿Siempre regresamos en la misma familia?
R. El yo continúa en su propia semilla; esto significa que continuamos en nuestros
descendientes, es decir, regresamos a la misma familia.
40.- ¿Cuál es la diferencia entre retorno y reencarnación?
R. Los egos RETORNAN incesantemente para repetir dramas, escenas, sucesos aquí y ahora.
El ego retorna para pagar karma y satisfacer deseos.
La palabra REENCARNACIÓN es muy exigente. Nadie podría reencarnarse sin antes haber
eliminado el ego. Absurdo sería confundir la reencarnación con el retorno.
El humanoide de conciencia dormida retorna. Maestros como Jesús, Buddha, Krishna, etc.,
reencarnan a voluntad.
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Capítulo 4.- La Ley del Karma
1.- ¿Qué se le puede contestar al profano cuando, al hablarle del retorno, dice que no
puede creer en él, puesto que nadie ha ido y vuelto para contar lo que ha visto?
R. Los días van y vienen; los soles regresan a su punto de partida después de miles de años;
los años retornan una y otra vez; las cuatro estaciones de primavera, verano, otoño e invierno
siempre retornan. De manera que no hay necesidad de creer en el retorno puesto que es tan
evidente que todo el mundo lo está viendo todos los días. Así también las almas retornan, regresan
a este mundo; eso es una ley que existe en todo lo creado.
2.- ¿Cómo podemos demostrar la existencia del retorno?
R. Despertando la conciencia podemos evidenciar todos la ley del eterno retorno. Nosotros
tenemos sistemas, métodos de despertar la conciencia. La persona que está despierta puede
recordar todas sus vidas pasadas. Para quien recuerda sus vidas pasadas, la ley del eterno retorno
es un hecho.
3.- ¿Por qué hay algunas personas que estando bien preparadas, que trabajan mucho y
luchan por conquistar una posición no lo logran y en cambio otras con menos preparación y sin
esfuerzos logran el éxito deseado?

R. Todo depende de la ley del karma. Esta palabra (karma) significa "acción y consecuencia".
Si en vidas pasadas hemos hecho mucho bien, entonces triunfamos con facilidad en la vida
presente; mas, si en vidas pasadas hemos hecho mal, entonces fracasamos en nuestra vida actual.
4.- ¿Por qué existen familias que por más que se esfuerzan no logran tener amigos por
ningún lado y para otros es tan fácil conquistarlos a donde quiera que van?
R. En vidas anteriores hemos tenido muchos amigos y enemigos. Al retornar o regresar a este
mundo, nos volvemos a reencontrar con esas amistades y con esos adversarios y entonces todo se
repite tal como sucedió. Mas hay también gentes difíciles que no gustan de tener amigos,
misántropos diríamos, gentes que se ocultan, que se alejan, que se apartan de la sociedad,
solitarios por naturaleza y por instinto. Cuando tales gentes retornan a este mundo, suelen verse
solos, nadie simpatiza con ellos. En cambio hay otras personas que en vidas pasadas supieron
cumplir sus deberes con la sociedad, para con el mundo y hasta trabajaron a favor de sus
semejantes. Es lógico que, al retornar a este mundo, se vean rodeados por aquellas almas que en el
pasado o pasadas vidas formaron su ámbito, y entonces gozan como es natural de mucha simpatía.
5.- ¿A qué se debe que algunas amas de casa no encuentren nunca quien les ayude
fielmente, aunque traten bien a sus servidores, y otras en cambio todos le son fieles?
R. Aquellas amas de casa que no cuentan con servidumbre fiel y sincera, fueron en vidas
anteriores déspotas, crueles con sus criados y ahora no encuentran realmente quien les sirva, pues
ellas nunca supieron servir en el pasado y eso es su consecuencia.
6.- ¿Por qué hay personas que desde que nacen están trabajando sin descanso como si
estuvieran sufriendo una condena hasta que se mueren, en cambio otras viven bien sin tanto
trabajo?
R. Eso se debe a la LEY DEL KARMA. Las personas que trabajan excesivamente y no
progresan, en vidas pasadas hicieron trabajar mucho a otras, explotando a sus súbditos en forma
despiadada y ahora sufren la consecuencia trabajando inútilmente, pues no progresan.
7.- Mi hijo contrajo matrimonio y le fue sumamente mal; las empresas donde él trabajaba
quebraban; solicitó un préstamo al banco para poner un negocio y fue rotundamente al fracaso;
todo lo que él emprendía fracasaba; tuvo que divorciarse de su esposa de tantos disgustos que
tenían; después de algún tiempo, contrajo nuevas nupcias y aquel hombre al que sólo le faltó
pedir limosna, ahora se encuentra muy bien y cada día va en aumento su éxito. ¿A qué se debe
esto?
R. Existen tres vínculos matrimoniales: el primero kármico, el segundo dhármico y el tercero
cósmico. Los primeros son de dolor, miseria, hambre, desnudez, desgracia; los segundos son de
éxito, dicha, amor, progreso económico, etc.; y los terceros son únicamente para las almas
selectas, puras, santas y traen, como es natural, felicidad inagotable.
Sobre el caso que usted me pregunta, debo decirle que pertenece al primer orden de estos tres
estados matrimoniales (kármico). No hay duda que su hijo y su primera esposa sufrieron lo
indecible pagando las malas acciones de sus vidas anteriores; es claro que ellos en antiguas vidas
fueron también marido y mujer, mas hicieron mucho mal; no supieron vivir y el resultado fue el
dolor. El nuevo matrimonio de su hijo fue benigno desde el punto de vista económico; podemos

catalogarlo como de buena suerte, dhármico diríamos, resultado de buenas obras en vidas
anteriores; la segunda esposa también vivió con él en vidas pasadas y como quiera que con ella
observó una conducta mejor, el resultado es que ahora le cambió su suerte, le mejoró su vida, eso
es todo.
8.- Mi hijo tiene 5 años de enfermo; hemos gastado mucho en doctores y no le encuentran
la causa exacta de la misma; unos nos dicen que tal vez sea un choque nervioso, ya que ha sido
un muchacho bastante inteligente en sus estudios; otros suponen que ha sido víctima de
trabajos de hechicería. ¿Usted qué opina?
R. A todas luces resalta con entera claridad meridiana un castigo, un karma mental por mal
uso de la mente en vidas anteriores. Si usted quiere que su hijo se sane, luche por sanar a otros
enfermos mentales con el propósito de modificar la causa originaria; recuerde que sólo
modificando la causa se modifica el efecto.
Desafortunadamente, los enfermos tienen una marcada tendencia a encerrarse dentro de su
propio círculo. Rara vez en la vida se ve el caso de que un enfermo se preocupe por curar a otros
enfermos. Si alguien lo hace, es claro que sana de sus propios dolores. Yo le aconsejo, ya que en
este caso preciso su hijo no podría dedicarse a sanar a otros, hacerlo usted en nombre de él. No
olvide las obras de caridad, preocúpese por la salud de todos los enfermos mentales que encuentre
a su paso, haga bien por toneladas.
Tampoco olvide que en el mundo invisible existen maestros muy sabios que pueden ayudarle
en este caso concreto de su hijo. Quiero referirme ahora en forma específica al glorioso ÁNGEL
ADONAI, el Ángel de la Luz y de la Alegría. Ese maestro es muy sabio y si usted se concentra
intensamente rogándole en nombre del Cristo sanar a su hijo, estoy plenamente seguro de que de
ninguna manera se negaría a hacer esa obra de caridad. Mas no olvide "a Dios rogando y con el
mazo dando", suplique y haga bien por toneladas, ése es el camino.
9.- Tuve la oportunidad de presenciar un caso de un matrimonio en Santa Marta
(Colombia). Tenían un negocio muy grande y de un momento a otro se les incendió; de ahí el
señor se enfermó y murió tuberculoso; 20 años después encontré que su esposa estaba a punto
de morir también tuberculosa. ¿A qué se debería eso?
R. Es bueno que usted sepa que la tuberculosis se debe a la falta de religión en vidas
anteriores, al materialismo, a la vida sin devoción y sin amor a Dios. Si el señor murió
tuberculoso, pues ésa es la causa y si perdió sus bienes, es claro que acabó con las propiedades de
otras personas en su vida anterior. Quemó y le quemaron, dañó y le dañaron; eso se llama karma,
castigo. A la esposa no alcanzó a afectarla en todo la tuberculosis porque la falta de religiosidad
en vidas anteriores no fue del todo tan cruda; hubo algo ligero de espiritualidad.
10.- Tengo un hijo muy bueno que trabajaba y todo lo que ganaba me lo entregaba, pero se
enamoró de una señora de edad, amiga mía que tenía tres hijos de un señor casado. Se juntó sin
casarse a vivir con ella y aún a pesar de que él trabajaba no le rendía el dinero al grado de que
recurrió a mí, exigiéndome una cantidad de dinero, diciéndome que iba a emprender un
negocio, cosa que nunca hizo, pero en cuanto se acabó lo que le entregué, la señora lo dejó.
Ahora vive sólo, trabaja, pero él está totalmente arruinado. ¿A qué se debe esto?
R. A simple vista resalta el adulterio con todas sus dolorosas consecuencias: pérdidas de

dinero, mala situación, sufrimientos morales intensivos, etc., etc.; ese es el resultado del error.
11.- Quisiera me informara si podría mejorar su situación
R. Si en un platillo de la balanza cósmica ponemos las buenas acciones y en otra las malas, y
éstas últimas pesan más, es claro que la balanza se inclinará en nuestra contra produciéndonos
amarguras; mas, si ponemos buenas obras en el platillo del bien, podemos inclinar la balanza a
nuestro favor; entonces nuestra suerte mejorará notablemente. Si ese hijo suyo se dedica a hacer el
bien su suerte mejorará.
12.- Tengo un hijo de veinte años, que desde hace dos años no quiere vivir en el hogar, sino
en casa de mis amigas. No ha querido estudiar ni trabajar, viene por un mes a la casa, se siente
feliz por unos días y después a disgustarse con todos; entonces se va otra vez de la casa.
Quisiera que me dijera usted a qué se debe esto.
R. Ese hijo sólo le ha creado problemas. Es claro que el resultado del desorden será el dolor.
No hay duda de que él no sabe ni quiere aprender a vivir; empero, hay que tratarlo lo mejor
posible con infinita paciencia y amor. No hay duda de que en un futuro tendrá fuertes tropiezos con
amargas consecuencias. Entonces comenzará a comprender la necesidad de establecer el orden en
su vida.
Índice

Capítulo 5.- Fantasmas
1.- ¿Usted ha visto alguna vez algún fantasma?
R. Algunas persona creen en los fantasmas, otras dudan y, por último, hay algunas que se
mofan. Yo no necesito de creer, ni de dudar, ni de reír; para mí los fantasmas son un hecho.
2.- ¿A usted le consta? ¿Usted los ha visto?
R. Amigo mío, no está por demás relatarle un caso muy interesante. Era yo muy joven todavía
y ella se llamaba Ángela, novia por cierto muy singular, hoy ya muerta. Cierto día, aún ella con
vida, resolví alejarme sin despedirme. Me fui hacia las costas del Atlántico y hube de hospedarme
en casa de una señora anciana, noble mujer que no me negó hospitalidad. Establecí mi habitación
dentro de la misma sala, cuya puerta daba directamente a la calle. Mi cama, un catre de lona
totalmente tropical, y como quiera que había mucho mosquito, zancudo, etc., etc., no dejé de
protegerme con un pabellón muy fino y transparente.
Una noche yacía en mi lecho dormitando, cuando de pronto alguien tocó tres veces a mi
puerta acompasadamente. En instante en que me senté para levantarme y salir a la puerta, sentí un
par de manos penetrar a través de mi pabellón; éstas se acercaron a mí peligrosamente
acariciándome el rostro. Empero la cosa no quedó ahí; además de aquellas manos apareció todo un
fantasma humano con la semblanza manifiesta de aquella novia que francamente no me interesaba.
Lloraba el angustiado fantasma diciéndome frases como éstas: "ingrato, te alejaste sin despedirte
de mí y yo tanto que te quería y te adoraba con todo el corazón, etc., etc., etc., y otras cosas".

Quise hablar, mas todo fue inútil porque se me trabó la lengua. Entonces mentalmente le
ordené a aquel fantasma que se retirara inmediatamente.
Nuevos lamentos, nuevas recriminaciones, y luego dijo, "me voy pues", y se alejó despacito,
despacito; mas, cuando yo vi que la aparición aquella se marchaba, un pensamiento nuevo, una
idea especial surgió en mi entendimiento; me dije a mí mismo: este es el momento de saber qué
cosa es un fantasma, de qué está hecho, qué tiene de real.
Es obvio que, al pensar así de esta manera, desapareció en mí el temor y se me destrabó la
lengua; entonces pude hablar y ordené al fantasma así:
—No, no se vaya usted, regrese, necesito platicar con usted.
El fantasma respondió:
—Bueno, me regreso, está bien pues.
No está de más afirmar que la palabra fue acompañada de la acción y vino otra vez el
fantasma hacia mí. Lo primero que hice fue examinar mis propias facultades para evidenciar si
estaban funcionando correctamente. "No estoy borracho", me dije, "no estoy hipnotizado, no soy
víctima de ninguna alucinación, mis cinco sentidos están correctos, no tengo por qué dudar". Una
vez que pude verificar el buen funcionamiento de mis cinco sentidos, procedí entonces a examinar
al fantasma.
—Deme usted la mano, —le dije a la aparición—.
Es ostensible que ésta no rehusó mi exigencia y me extendió su diestra. Tomé el brazo de la
singular figura que tenía frente a mí y pude notar una marcha rítmica normal como si tuviese
corazón. Ausculté el hígado, bazo, etc. y todo marchaba correctamente; empero la calidad de
aquella materia parecía más bien como protoplasma, sustancia gelatinosa a veces semejante en el
tacto al vinilo. El examen aquel lo hice a la luz de un foco debidamente encendido y duró algo así
como media hora.
Después despedí al fantasma diciendo:
—Ya puede usted retirarse, estoy satisfecho con el examen.
Y el fantasma, haciendo múltiples recriminaciones, se retiró llorando amargamente.
Momentos después, la dueña de casa tocó en la puerta; creía que le había faltado al respeto a
la casa; vino diciéndome que me había dado hospitalidad a mí sólo y que se extrañaba de que
estuviera metiendo mujeres en la habitación.
—Dispense usted señora —fue mi respuesta—, yo no he traído ninguna mujer aquí, me ha
visitado un fantasma y eso es todo.
Es claro que le narré la historia. La dama aquella quedó convencida y se estremeció
terriblemente cuando percibió un frío espantoso dentro de la habitación y en pleno clima cálido;
esto le confirmó la veracidad de mi relato.
Yo anoté día, fecha y hora del acontecimiento y más tarde, cuando me encontré con aquella
novia, le relaté mi historia. Ella se limitó a decirme que en esa noche y a esa hora por mí citada,
dormía y soñaba que estaba en un lugar de la costa y que platicaba conmigo dentro de una

habitación semejante a una sala.
Es claro, me dije a mí mismo; la dama se acostó pensando en mí y su fantasma me visitó.
Lo curioso fue que varios meses después aquella dama murió, y estando una noche yo
descansando en mi lecho, se repitió el fenómeno, mas esta vez aquel fantasma resolvió acostarse
junto a mí, lleno de ternuras y de cariño. Como quiera que esto se estaba volviendo bastante feo,
no me quedó más remedio que ordenarle en forma muy severa que se retirara para siempre y no me
molestara jamás en la existencia; el fantasma así lo hizo y jamás volvió.
3.- Muy interesante su relato, señor ¿Quisiera usted narrarnos otro caso parecido?
R. Con mucho gusto, amigo mío. En cierta ocasión llegó a la ciudad una pobre mujer joven,
en pésima situación económica; se trataba de una muchacha honrada y me solicitó trabajo.
No tuve inconveniente en darle trabajo de sirvienta en casa y resultó ella ser muy hacendosa.
Desgraciadamente, a los pocos días de trabajar en casa se presentaron una serie de fenómenos
psíquicos extraordinarios, que no solamente turbaron a mis familiares, sino también a las gentes de
la vecindad.
En presencia de ella los platos se levantaban en el aire para estrellarse contra el piso y
convertirse en fragmentos; las mesas, las sillas danzaban solas y caían piedras dentro de nuestro
domicilio.
No resultaba muy agradable para nosotros el que, en los precisos instantes de estar comiendo,
cayeran dentro de los alimentos piedras, tierra, etc., etc.
La joven aquella tenía en su mano derecha un anillo misterioso con una inscripción que a la
letra decía así: "Recuerdo de tu amigo Luzbel".
Lo más interesante es que, aunque aquella mujer estuviese en desgracia (hablando
económicamente), no dejaba de recibir del citado amigo algunas monedas que le alcanzaban para
comer; tales dineros venían por el aire y ella las recogía sencillamente.
Contaba la muchacha que su ya citado "amigo" le decía que vivía en el mar y que quería
llevársela para el fondo del océano.
Muchas veces hicimos conjuraciones para alejar a su camarada invisible, mas este retornaba
con más fuerza, volviendo a sus andanzas y las gentes, como es natural, no dejaban de alarmarse.
Algunos jóvenes se enamoraban de ella, mas, cuando intentaban acercarse a su dama, llovían
piedras sobre ellos y horrorizados huían despavoridos.
Más tarde, aquella muchacha se alejó de todos estos contornos de la ciudad. ¿Qué se hizo?
No lo sabemos. Lo que sí pudimos comprobar es que su tal amigo Luzbel era sencillamente un
elemental del océano. No hay duda de que ella tenía mucho de naturaleza de elemental, así nos lo
decían sus ojos, sus miradas, su cuerpo, su forma de ser, etc., etc.
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Capítulo 6.- Acontecimientos Humanos
1.- Voy a relatarle un caso que me aconteció hace algún tiempo. Dejamos la casa en que
vivimos durante once años y en la que nos fue bastante mal. Como se habían quedado algunas
cosas, regresamos mi tía y yo a los pocos días. Al entrar, inmediatamente nos vino un olor a
cadáver putrefacto. Como quiera que la casa había quedado totalmente limpia, con la
curiosidad, subí a la planta alta para revisar y entré a una de las recámaras viendo en el lugar
donde estaba una de las camas un hoyo profundo como si fueran a meter un ataúd. Lancé un
grito y, al oírlo mi tía, subió. Al verme tan espantada, salimos inmediatamente de ahí
regresando a la casa donde habitábamos.
De ahí, empecé a no tener apetito. Poco a poco comía menos hasta que llegó el momento
en que no podía pasar alimento alguno. En dos meses adelgacé 20 kilos; tuvieron que
internarme en un sanatorio y me auscultaron todos los especialistas. Ninguno daba con lo que
tenía y estaba muriéndome con un dolor en el estómago que no me dejaba ni un minuto;
medicinas, comidas, nada podía pasar, todo tenía que ser inyectado.
A los ocho días de haberme internado, entré en estado de coma. Los médicos desfallecieron
por sanarme, pronosticaron que era cáncer y mi cuerpo en realidad exhalaba el olor del cuerpo
canceroso. Quisieron operarme y mis familiares no lo permitieron. Veían siempre junto a mí a
un médico con bata blanca, desconocido para mí y para mis familiares, pues no tenía existencia
en el mundo físico.
Tal galeno, para todos invisible excepto para mí, me reanimó y prometió sanarme.
Ciertamente la palabra se cumplió y fui curada milagrosamente. Cuando los doctores me
operaron con el propósito de descubrir la causa causarum de mi enfermedad, con asombro
descubrieron que estaba totalmente sanada, el supuesto cáncer no existía.
¿Podría usted decirme qué sucedió? ¿Cuál fue el motivo de esta enfermedad? Esto ha sido
para mí siempre un enigma.
R. Con el mayor gusto daré respuesta a su pregunta. Permítame decirle, señorita, que en su
pasada existencia acaecida precisamente aquí en la ciudad capital de México, usted cometió un
acto de magia negra con otra persona, produciéndole muerte y el resultado fue su misteriosa
enfermedad. Si sanó, si no murió, se debe esto a buenas acciones que permitieron disminuir su
karma. Fue asistida ciertamente por un médico invisible y de ello usted debe de estar
inmensamente agradecida.
2.- Del primer matrimonio de mi padre fuimos tres. Cuando mi hermano mayor contaba con
un año, se lo quitaron a mi madre. Después, cuando yo tenía 5 años, mi madre me entregó a mi
papá, el cual vivía con su mamá y mi hermano mayor.
Durante toda mi niñez, nunca tuve el cariño de ninguno de ellos, pues como mi abuelita me
odiaba tanto, ellos, por no contrariarla, no me hacían caso. De mi madre nunca supe si vivía
hasta que tuve 15 años; ella sí me dio cariño hasta que murió hace 10 años.
Quisiera que usted me dijera ¿Por qué no he podido alcanzar la felicidad y el amor de un
hombre, y a qué se debió el odio tan grande por parte de mi abuela?
R. Dele usted vuelta a la medalla de su relato y tendrá la respuesta. Es obvio que todos estos

sucesos de su vida son una repetición de la pasada existencia donde usted, en vez de ser la
víctima, fue la victimaria. Aquellos que hoy le han proporcionado tantos dolores fueron en el
pasado sus víctimas, eso es todo. Recuerde que la Ley del Karma es el fiel balance de todos
nuestros casos, no puede existir efecto sin causa ni causa sin efecto. Usted ha recogido las
consecuencias de sus mismos actos. Si usted recordara su vida anterior o sus vidas anteriores,
podría verificar la realidad de mis palabras.
3.- ¿Podría usted explicarme por qué en la vida no encuentro un amor, a pesar de desearlo
mucho?
R. Basados en la ley de acción y consecuencia recogemos lo que sembramos; por
consecuencia lógica vemos que usted sembró rayos y recogió tempestades.
4.- ¿Quisiera usted relatarnos algún caso concreto de enfermedad por causa de malas
acciones en vidas anteriores?
R. Con el mayor gusto. En mi pasada reencarnación conocí el caso de un bandido que fue
fusilado, esto acaeció en un camino. Al bandolero se le llamaba con el apodo de "golondrino" y
cayó en manos de la justicia; se le ató a un árbol y se le aplicó la pena máxima.
Mucho después aquel hombre renació en cuerpo femenino. Un día cualquiera sus parientes me
solicitaron ayuda. Una señorita muy distinguida, dentro de la cual estaba encarnada el alma del
"golondrino", echaba espuma por la boca. Se retorcía horriblemente y gritaba llena de espanto
pronunciando frases como las siguientes: "Ya viene la policía por mí, dicen que soy un ladrón, un
salteador de caminos, me tienen atado a este árbol y me van a fusilar". Estas últimas palabras iban
siempre acompañadas de movimientos en las manos y de esfuerzos como si quisiese desatar lazos
invisibles, extrañas cuerdas.
Nuestras investigaciones nos permitieron saber el caso concreto. Se trataba, pues, de una
repetición mental del episodio final en la vida anterior de esta alma que ahora estaba encarnada en
cuerpo de mujer.
Los psiquiatras fracasaron rotundamente, no lograron la curación. Nosotros tuvimos que
apelar a ciertas conjuraciones mágicas y el resultado fue asombroso, la enferma sanó
radicalmente. No hay duda de que fuimos asistidos por el poder divino del Espíritu Santo.
5.- Vivíamos en una casa con el número trece en la puerta y éramos trece de familia.
Durante once años, en esa casa no hubo más que enfermedades y miseria ¿Podría usted
decirnos a qué se debió esto?
R. Con el mayor placer responderé a su pregunta, distinguida señorita. Recuerde usted el
viaje de la nave cósmica Apolo 13, fue un fracaso completo, se aplazó el plan de la conquista del
espacio por los Estados Unidos, estuvieron a punto de perecer sus tres tripulantes, etc. Me viene a
la memoria en estos instantes el recuerdo de una noche de año nuevo. Trece personas nos
hallábamos reunidas alrededor de una mesa. Fue entonces cuando en pleno banquete dije a los
invitados: "uno de los trece que estamos aquí reunidos morirá muy pronto". Tal profecía se
cumplió algunos meses después, cuando falleció ciertamente uno de aquellos invitados.
No se extrañe, pues, por el fatídico trece. Tal número es muerte, fatalidad, tragedia, dolor.
Empero, también trae el trece nuevas situaciones, pues la muerte y la vida se hallan íntimamente

relacionadas. Es claro que ustedes estaban pagando espantoso karma. Eso es todo.
6.- ¿Podría usted decirme por qué siempre he fracasado en el amor? Cuando he estado a
punto de alcanzar la felicidad, se me escapa de la mano. Aun a pesar de que siempre dicen que
me quieren, se alejan de mí para casarse con otra.
R. Con el mayor gusto le responderé a su pregunta, distinguida dama. Es claro que su
problema no podría ser debidamente comprendido si ignoramos la ley del eterno retorno. Todos
los casos son una repetición incesante de las distintas vidas pasadas. Todo ser humano en el
pasado ha contraído diversos matrimonios, ha establecido relaciones sexuales con otras personas,
etc., el resultado de tales asociaciones conyugales puede ser buena, mala o indiferente. Si nos
hemos portado mal con determinado cónyuge, en una nueva vida se establece el reencuentro con
sus consecuencias: fracasos matrimoniales, frustración de bodas, ruptura de relaciones amorosas,
etc. Lo más grave de todo esto es la separación legal obligada por tal o cual motivo y sobre todo
cuando hay amor.
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Capítulo 7.- Interesantes Relatos
1.- Una noche de abril de 1968, estando profundamente dormido, escuché gritos y ruidos
como de gente que quebraba vidrios y peleaba en la calle. Temiendo que quebrasen un vidrio de
mi automóvil, el cual se quedaba en la calle, me levanté, tomé unas pantuflas y los pantalones y
me fui por el pasillo, atravesé la estancia y me asomé por la ventana (levantando la cortina) y
descubrí con sorpresa que no había gente, ni ruidos y en cambio había paz y tranquilidad,
iluminación plena de la calle y mi coche en perfecto estado.
Pensando en que había sido producto de una ilusión o pesadilla, regresé nuevamente por el
pasillo hasta la puerta de la recámara y, al abrir ésta y penetrar unos cuantos pasos, me quedé
estupefacto al verme en la cama profundamente dormido junto a mi esposa, con los brazos fuera
de las cobijas, la pierna izquierda totalmente destapada y la cara recostada del lado izquierdo.
Al ver esta escena, me entró un terrible pavor y me sentí atraído hacia mi cuerpo como si
éste tuviera imán. Desperté muy sobresaltado con fuertes latidos de corazón y un sudor frío en
todo el cuerpo. ¿Puede usted decirme qué fue lo que realmente sucedió?
R. En este caso concreto hubo lo que se llama un desdoblamiento, su alma estaba ausente del
cuerpo físico. Es claro que, durante el sueño normal común y corriente, toda alma sale del cuerpo
y deambula por ahí y va a distintos lugares, regresando luego a su cuerpo físico en el instante
preciso del despertar. Precisamente el estado de vigilia viene cuando el alma entra otra vez a su
cuerpo de carne y hueso.
Lo interesante de su caso fue que, al regresar su alma a la recámara, pudo ver su cuerpo físico
dormido en la cama, lo vio usted en la misma forma en que puede ver una mesa o el automóvil
para conducirlo. Así, también usted, es decir el alma, se mete en el cuerpo, despierta y viene el
estado de vigilia, eso fue lo que le sucedió.

2.- En el año de 1958, después de regresar de una función de cine, me encontré con la
novedad de que en la casa estaba toda la familia preocupadísima por la desaparición de una tía
que había salido desde temprano a la calle dejando a sus niños solos en la casa (cuatro, de 3 a
6 años), los cuales estaban llorando de miedo y hambre. Los familiares habían ido a varias
partes a buscarla y todo había sido inútil. Entonces se organizaron para irla a buscar y
preguntar por ella, a mí me tocó quedarme en la casa.
Cerca de las tres de la mañana, desperté sobresaltado y vi la pieza totalmente obscura,
pero de pronto se empezó a iluminar una figura ovalada en el centro de la habitación, se dirigió
a la cama, llegó hasta el borde y levantó la tela del mosquitero. Sentí como que se sentó un
cuerpo a orilla de la cama y tomó totalmente la figura de mi tía a quien andaban buscando,
diciéndome en voz alta lo siguiente: "Hijito no te asustes, soy tu tía y te vengo a avisar que ya
estoy muerta y quiero que les avises dónde pueden encontrar mi cadáver; localiza a tu tío y dile
que me busquen en la delegación "X", te pido mucho que cuiden y recen por mis hijos".
Se levantó, bajó la tela del mosquitero y desapareció. Al siguiente día hice lo que me dijo.
Nadie me creía hasta que se convencieron de que efectivamente en esa Delegación estaba su
cadáver deforme porque murió en un baño de vapor.
¿Cómo fue posible que, después de muerta una persona, dé datos para la localización de su
cadáver y pida por sus hijos?
R. Después de la muerte del cuerpo físico, el alma vive en las dimensiones superiores de la
naturaleza y del cosmos. Esto ya lo dijimos en un capítulo aparte, pero de todas maneras lo
repetimos. Es claro que esa alma necesitaba informarte sobre su muerte, era necesario ese informe,
tenía hijos y debía cumplir con su deber. En este caso no hay duda de que esa alma fue ayudada
por las leyes superiores y se le permitió entrar en este mundo de tres dimensiones en el cual
vivimos, para darte una información completa, para decirte dónde estaba su cadáver, hecho que fue
debidamente comprobado, pues el cuerpo fue hallado exactamente en el lugar donde ella dijo que
estaba, en una delegación de policía. Hechos son hechos y tenemos que rendirnos ante ellos.
3.- Estando en una reunión gnóstica, una persona se me acercó a rogar que pidiera por la
salud de su madre, quien prácticamente estaba desahuciada; le prometí hacer todo lo posible
por su curación.
Después pedí al ángel Adonai que me ayudara y me imaginé en la casa de la señora,
simpática ancianita a quien yo encontraba acostada en su lecho y que, al verme, sonreía
alegremente. Se sentaba y le ponía mi mano derecha en la frente y mi izquierda tocándome el
corazón. Me concentré fuertemente en el maestro Jesús para que me ayudara. Vi cómo se
restablecía y sonriente ella me acompañaba hasta la puerta de su casa.
En la siguiente reunión, la persona que me había pedido la ayuda, casi con lágrimas en los
ojos, vino a darme las gracias y decirme que su madre se había restablecido y que me mandaba
saludos porque me había visto.
¿Cómo es posible que dos personas, únicamente con fe, hayan logrado una curación casi
milagrosa?
R. Amigo mío, la fe obra milagros. El divino maestro Jesús dijo: "Tened fe como un grano de

mostaza y moveréis montañas.
Es claro que, al imaginarse usted en forma vívida estar junto al lecho de la enferma, se
produjo un desdoblamiento, su alma viajó hacia la enferma y con ayuda del divino maestro sanó a
la paciente. No se extrañe pues de que lo hayan visto; cuando el alma se desdobla, se hace muchas
veces visible aun en remotas distancias. ¿No ha oído usted hablar de santos que hicieron lo mismo,
que durante la oración en estado de éxtasis se les vio en otros lugares sanando enfermos?
4.- A otra de las reuniones en que se hacía curación llegó una señora, aproximadamente de
unos 60 años, quien traía una herida muy profunda de cuchillo en los brazos y que mostró a
todos los asistentes. Después el maestro hizo conjuraciones y todos pronunciamos las palabras
que él decía; posteriormente la hizo sentar.
En la siguiente reunión, nos mostró nuevamente los brazos y ya casi estaba curada la
herida. Se hizo la misma operación y en la tercera ocasión nos mostró los brazos, viendo con
sorpresa que ya no había ni cicatriz en donde antes había verdaderas tajadas de carne. ¿Qué
fue lo que ocurrió para que esta persona curara tan perfecta y rápidamente?
R. ¡Ah! Entiendo que usted me está hablando de reuniones gnósticas; ciertamente son muy
interesantes esas asambleas. Recuerde usted que los primitivos cristianos fueron gnósticos y que
realizaban curaciones maravillosas.
No se extrañe pues de que en esas reuniones, bajo la dirección del maestro que instruye a la
congregación, se haya realizado otro milagro semejante. Los gnósticos invocan a los seres divinos
que viven en el mundo invisible para que realicen curaciones de esta clase. No hay duda de que
esto fue lo que sucedió y la paciente sanó radicalmente.
5.- Alrededor del año 1962, aproximadamente por el mes de noviembre, días en que yo
apenas empezaba a asistir a las conferencias gnósticas, se presentó un señor de aspecto raro
que reflejaba preocupación y tenía una mirada vaga y misteriosa. Pidió se le ayudara a sacarle
"entidades tenebrosas" de su cuerpo, que le estaban dañando y le habían producido una
hinchazón en las piernas, las cuales nos mostró.
El Maestro accedió y pronunció "la conjuración de los siete"; dio unos pases magnéticos,
comenzando el individuo a retorcerse y a dar gritos, aullidos y quejarse como si sintiera
inmensos dolores, al mismo tiempo que hacía gesticulaciones y movimientos como si algo
saliese de él. Después empezó a sentirse un fuerte olor nauseabundo; posteriormente hubo una
pausa en que parecía haber descansado. El Maestro dio tres palmadas, incorporándose el
hombre, diciendo que no se acordaba de nada. En tres sesiones tenía las piernas perfectamente
bien y no se quejaba más de las famosas entidades.
¿Podría explicarme qué fue lo que pasó, y cómo fue posible su curación?
R. Estos son los casos de posesos de que habla el Evangelio cristiano. Jesús ponía la mano
sobre los posesos y ordenaba a los demonios salir fuera de ellos, y es claro que estos obedecían.
Los Apóstoles también recibieron ese poder. Jesús les confirió tal autoridad y pudieron
exorcizar a los demonios y arrojarlos fuera de los cuerpos de los pacientes para que sanasen. Así
pues, el caso que usted me cuenta no es el único.
Las enfermedades son producidas precisamente por las entidades tenebrosas que se meten

dentro del cuerpo de los enfermos. Muchas tribus indígenas de América conocen estos misterios.
Sé del caso de muchos sacerdotes indígenas que, antes de curar a sus enfermos, los exorcizan con
el sano propósito de eliminar las "entidades tenebrosas" que causan la enfermedad. Si nuestros
médicos siguieran el ejemplo de esos curanderos indígenas, es obvio que realizarían maravillas en
el terreno de la medicina.
El caso concreto que usted me cita es apenas normal, se exorcizó al enfermo y éste sanó, eso
es todo. No olvide que la RUDA y la SALVIA son plantas maravillosas que se pueden usar como
sahumerio en los exorcismos.
Índice

Capítulo 8.- El Desdoblamiento
1.- ¿Qué es el desdoblamiento?
R. ¿Ignora usted realmente lo que es el desdoblamiento?. Entiendo muy bien, señorita, que su
pregunta es sincera. El desdoblamiento es sumamente simple y sencillo; es un fenómeno natural
como el comer, el beber, etc., etc. Es claro que, cuando el cuerpo físico está adormitándose, el
alma se sale de éste y viaja por todas partes. Al regresar el alma, al meterse otra vez en su cuerpo,
recuerda muchas veces los lugares donde estuvo, las personas con las que habló, etc., y a esto le
denomina sueños. Tal es realmente el desdoblamiento.
2.- ¿Esto sólo puede hacerse en sueños o también a voluntad?
R. De todas maneras se necesita sueño para poder desdoblarse, aunque sea a voluntad.
3.- ¿El desdoblamiento no es peligroso?
R. Me parece que hacerse uno consciente de sus propios fenómenos naturales jamás puede ser
peligroso. Uno debe hacerse consciente de los alimentos que come, de lo que bebe, del estado en
que se encuentra su salud y también del proceso del desdoblamiento, que ocurre en toda criatura
viviente.
4.- Explíqueme usted la técnica para poder desdoblarme. Quisiera ir a París a voluntad.
R. Aquello que hace usted siempre en forma involuntaria, inconsciente, aprenda a hacerlo en
forma voluntaria y consciente. Siempre se ha desdoblado usted. En instantes al estar dormitando,
toda alma se sale del cuerpo en forma desafortunadamente inconsciente. Haga usted eso mismo,
pero en forma voluntaria y consciente.
Repito. Cuando se sienta en ese estado de laxitud propia del sueño, cuando comience a
dormitar, imagínese ser como un fantasma sutil, vaporoso; piense que se va a salir de su cuerpo;
comprenda que usted no es el cuerpo; entienda que usted es un alma; siéntase siendo alma y
levántese de su lecho con suavidad, delicadamente, como se levantan las almas. Esto que le estoy
diciendo tradúzcase en hechos concretos. ¡No se trata de pensar, sino de hacer! Al levantarse, dé
luego un saltito dentro de su propia recámara con la firme intención de flotar en el espacio.

Así, es claro que si flota es porque ya está fuera del cuerpo físico; entonces puede salir de su
recámara y flotar en el espacio; puede irse a París, Londres o al lugar a donde quiera; mas, si no
flotare, es porque se ha levantado de su cama con cuerpo físico, entonces métase nuevamente entre
su lecho y repita el experimento.
5.- ¿Al flotar, el cuerpo físico queda en el lecho?
R. Quiero que usted me entienda; es claro que si usted flota en el medio ambiente circundante
es porque está fuera del cuerpo físico. En este caso concreto debe usted comprender que su cuerpo
ha quedado metido dentro de la cama y que usted está fuera del cuerpo y lejos de la cama.
6.- ¿Cuando uno siente flotar debe pensar que viaja a un lugar determinado?
R. Quiero que usted comprenda que no se trata de pensar, sino de hacer, que es diferente. Por
ejemplo, yo estoy viéndola a usted sentada en esa silla, mas si usted piensa que se va a levantar de
esa silla y se va a ir a la calle y no actúa, es claro que ahí permanecerá sentada en la silla. Acción
es lo que se necesita ¿me ha entendido?.
7.- Eso es lo que me gusta de la Gnosis, que todo lo que no entiendo me lo explican
claramente.
R. Eso es claro, a nosotros nos gusta la exactitud en todo, la precisión.
8.- ¿Puede contarme algún caso concreto de desdoblamiento a voluntad?
R. Con el mayor placer, distinguida señorita, voy a relatarle un caso personal, quiero contarle
a usted mi primer desdoblamiento. Era yo muy joven todavía cuando resolví desdoblarme a
voluntad. Recuerdo claramente que entonces puse mucha atención en el proceso del sueño, y
cuando ya me sentí dormitando, en ese estado de transición que existe entre vigilia y sueño, actué
inteligentemente.
Yo no me puse a pensar en que me iba a desdoblar, porque es obvio que me hubiera quedado
pensando y no hubiera realizado el anhelado experimento. Repito, actué, me levanté con gran
suavidad de mi propio lecho y, al hacerlo, se produjo una separación muy natural entre el alma y el
cuerpo; el alma quedó afuera y el cuerpo quedó en la cama dormido.
Salí de mi casa a la calle en forma espontánea y clara y luego caminé por una calle solitaria.
Deteniéndome en la esquina siguiente de la calle, reflexioné por unos instantes sobre el lugar a
donde debería dirigirme; resolví marcharme a Europa.
Es ostensible que tuve que viajar por encima de las aguas del Atlántico flotando
maravillosamente en el espacio luminoso. Me sentí lleno de una dicha inconcebible para los seres
humanos y, al fin, llegué a la ciudad de París.
Caminando, o mejor dicho, flotando en esa atmósfera luminosa, sentí instintivamente la
necesidad de entrar en una casa.
No me pesa haber penetrado en cierta mansión. Lo curioso del caso fue el encuentro con un
iniciado que había conocido en antiguas reencarnaciones, él también estaba fuera del cuerpo. Pude
evidenciar ciertamente que su cuerpo yacía dormido entre la cama, junto a él vi a una mujer y dos
niños que también dormían. Entendí que se trataba de su esposa y de sus hijos.

Saludé cariñosamente a mi amigo y al alma de su esposa, que estaba también fuera del
cuerpo. No está de más decir que, como los niños aquellos dormían, sus almas estaban afuera.
Trataron de asustarse aquellas almas infantiles con mi inusitada presencia, comprendí la
necesidad de retirarme para evitar que tales almas espantadas regresaran a sus respectivos
cuerpos. Es incuestionable que si esto hubiera sucedido, los niños hubieran llorado entre la cama y
el llanto habría despertado a mi amigo y a su esposa. Entonces el diálogo se habría suspendido,
tanto el alma de mi amigo como la de su esposa se hubieran visto obligadas a penetrar en sus
respectivos cuerpos de carne y hueso.
Todo esto comprendí en milésimas de segundo, y para evitar precisamente este problema,
propuse a mi amigo abandonar la casa para salir conmigo a dar una vuelta por las calles de París.
Grande fue mi alegría cuando él aceptó.
Nos fuimos juntos por las afueras de aquella gran ciudad y hasta le aconsejé volver al camino
entrando en la Senda de la Luz. Por último, le propuse visitar un templo maravilloso que existe en
Alemania. Mi amigo declinó tal invitación diciéndome que no podía hacer eso porque debía
concentrar su atención en los problemas de la vida práctica, puesto que tenía mujer, hijos, etc.,
etc.. Me despedí de aquel iniciado y, suspendiéndome en la atmósfera, pasé por encima de unas
grandes murallas y luego me fui por una carretera, por un camino serpentino lleno de curvas, hasta
que llegué a un templo maravilloso.
Frente a tal santuario vi a muchas almas de distintas nacionalidades, gentes que durante las
horas del sueño se escapaban de su cuerpo denso para llegar hasta aquí. Todas esas gentes,
reunidas en distintos grupos, platicaban entre sí, hablaban del cosmos, de las leyes, de las
reencarnaciones y del karma, de los misterios de la vida y de la muerte, etc.
Busqué entre tales grupos a cierto amigo, hábil en el desdoblamiento, mas no lo hallé.
Entonces me acerqué hasta el umbral del templo y vi un jardín exquisito con flores deliciosas que
exhalaban un perfume embriagador. En el fondo se destacaba la silueta de un templo espléndido,
iluminado por los esplendores de las estrellas. Quise entrar, mas el guardián intervino diciéndome:
"Este es el Templo de la Sabiduría, retírate, todavía no es tiempo".
Obedeciendo las órdenes, me retiré a cierta distancia sin alejarme demasiado del umbral,
entonces me miré a mí mismo, observé mis manos y mis pies espirituales y hasta me permití el lujo
de compararlos con las manos y pies de ese cuerpo de carne y hueso que allá, en la América
Latina, en la tierra sagrada de los aztecas, había dejado dormido entre el lecho.
Es evidente que todas estas comparaciones dieron por resultado que instantáneamente
regresara a mi vehículo físico material que roncaba profundamente dormido entre la cama.
Entonces desperté sobresaltado diciéndome: ¡Estuve en el Templo de la Sabiduría! ¡Qué dicha,
qué felicidad!.
Todavía hoy no puedo olvidar aquella luz tan blanca, tan inmaculada que resplandecía en
aquel santuario. Ciertamente, esa luz no parecía de ninguna lámpara física, salía de todas partes y
no hacía sombra de ninguna especie.
9.- ¿Puede uno viajar a cualquier lugar aun sin conocerlo?
R. Yo fui a ese templo divino y, sin embargo, no lo conocía, me llevó, dijéramos, un "sentido

telepático superior", podría decirle que me guió mi propio espíritu.
10.- Cuando se hace el desdoblamiento a voluntad ¿puede recordar, cuando despierta, a
dónde fue?
R. Es claro que, si no recuerda, es porque no se ha desdoblado a voluntad, pues a mí me
parece imposible que una persona que se desdobla a voluntad, que sale del cuerpo
intencionalmente, conscientemente, no sea capaz de recordar lo que vio fuera de su cuerpo. Por
ejemplo, cuando usted sale de su casa a la oficina y luego regresa de la oficina a su casa ¿recuerda
lo que vio en la oficina, el trabajo que ejecutó, las órdenes de su jefe?
11.- Sí, recuerdo todo lo que hice en la oficina cuando regreso a la casa.
R. Pues este es el mismo caso, señorita. Recuerde que su cuerpo físico es una casa de carne y
hueso. Si usted se sale a voluntad de tal casa, verá muchas cosas, y si se regresa usted
voluntariamente, también es obvio que recordará todo lo que vio y oyó.
Índice

Capítulo 9.- Fenómenos Místicos
1.- Cierta ocasión en que trataba de hacer ejercicio de meditación en el campo, me sentí
salir del cuerpo como si me estremeciera. De pronto sentí que volaba a grandes velocidades
llegando en un par de segundos a Egipto. Descendí muy cerca de la Esfinge sintiendo el calor
de la arena en la planta de los pies, pudiendo tocar las enormes y carcomidas piedras del
gigantesco monumento. Fue una gran sorpresa para mí el ver tan claro panorama y tan vívida
percepción del cielo y una tenue brisa que venía del río Nilo que movía unas grandes y
delgadas palmeras.
Después de un breve descanso, sentí una especial atracción que me hizo elevarme del piso
hasta flotar aproximadamente a la altura de la nariz de la Esfinge, en la cual había una
pequeña cavidad por donde penetré hacia una escalera que descendía en forma muy estrecha y
seguía una cámara donde se encontraba un guardián vestido con un mandil, sandalias doradas,
un tocado en la cabeza con una diadema dorada que semejaba una cobra en actitud de picar, en
la mano derecha una lanza que me impedía pasar. Sus ojos eran de un azul verde muy
penetrante y su piel morena. No pronunció ni una sola palabra, solamente me examinó y me hizo
un saludo de pase el cual contesté. Se sonrió y recogiendo la lanza me hizo pasar con una
amable reverencia. Penetré en una gran cámara donde se oían unos cantos muy leves de un coro
que pronunciaba oraciones en forma de cantos deliciosos.
Había en el ambiente un humo de incienso de color rosado, el cual olía a un extracto de
rosas rojas y que hacía vibrar mi cuerpo de pies a cabeza. Había también muchos símbolos
egipcios en las paredes, que, a pesar de no entender, me eran muy familiares. Después de ver el
rico decorado de aquella cámara, que indudablemente debe ser un templo muy especial, sonó
un gong y aparecieron tres maestros, los cuales tenían un rostro apacible y venerable, pero la
mirada muy penetrante. Dos de ellos venían vestidos de amarillo y uno con túnica blanquísima;

después de saludarme, me dieron la bienvenida con un abrazo muy fraternal.
Luego oficiaron una misa en un altar que había entre dos columnas enormes con un gran
escarabajo de oro que resplandecía entre el humo del incienso. Después se iluminó una pileta
de agua cristalina que antes no había notado. Me acercaron a ella y empecé a verme con un
rostro horriblemente negro y barbado como de orangután. Luego vi muchos pasajes de mi vida
en donde cometí toda clase de pecado; terminé gimiendo y llorando.
Después me amonestaron y me dieron consejos en forma simbólica, entregándome un
escarabajo de oro macizo. Lo pusieron en mi mano derecha cerrándomela y pronunciando unas
palabras que yo no entendí, diciéndome que lo conservara y me hiciera merecedor de tenerlo
siempre a mi lado. Después me bendijeron y regresé a mi cuerpo, despertando instantáneamente
muy impresionado y sin que, hasta la fecha, se me olvide ningún detalle.
¿Podría usted decirme qué sucedió y qué significado tiene todo esto para mí?
R. Con mucho gusto contestaré a su pregunta. A todas luces resalta con entera claridad
meridiana un desdoblamiento. Usted quedó dormido mientras meditaba y oraba y entonces su alma
salió del cuerpo y fue a dar a Egipto, la tierra sagrada de los faraones.
Quiero que usted comprenda que entró espiritualmente al Templo Misterioso de la Esfinge.
Me alegra mucho el que haya descubierto una puerta secreta en la misma nariz de la Esfinge. Es
obvio que no se trata de una puerta física, material; es más bien una puerta invisible para los
sentidos físicos, pero perfectamente visible para la inteligencia y el corazón.
Es ostensible que el Templo de la Esfinge tampoco se encuentra en este mundo físico; se trata
de un templo invisible para los ojos de la carne, pero totalmente visible para los ojos del espíritu.
Lo que le sucedió a usted es algo muy similar a la experiencia aquella de San Pablo, el cual,
como es sabido, fue llevado a los cielos y vio y oyó cosas que a los hombres no les es dable
comprender.
No hay duda de que usted en una pasada existencia fue iniciado en los misterios egipcios y
debido a esto se le llamó en el templo. Por eso, por esa llamada que le hicieron cuando usted
estaba en meditación, fue precisamente a dar allí.
Asistió usted espiritualmente a un ritual egipcio, vio y oyó a los sacerdotes del templo,
escuchó sublimes cánticos y vio en el agua a su YO PECADOR y a todos esos delitos que usted ha
cometido. No hay duda de que se vio a sí mismo bastante feo; es que uno se vuelve así de horrible
con los pecados.
Le entregaron un escarabajo sagrado, de oro puro, símbolo maravilloso del alma santificada,
eso es todo.
Espero que usted, caballero, me haya comprendido. Es indispensable que se resuelva a seguir
el camino de la santidad, que se arrepienta de todos sus errores.
2.- En otra ocasión en que hacía ejercicios de meditación en pleno bosque en las cercanías
de la población de Cuernavaca, México, junto a un amigo espiritual de mucha sabiduría, a
quien estimo como a un padre, tuve la siguiente experiencia.
Nos sentamos ambos en posición yoga conocida como flor de loto e hicimos unos ejercicios

de respiración. Después entramos en silencio y meditación; inmediatamente me sentí
transportado a las cordilleras de los montes Himalayas, más bien en el área del Tíbet. En el
lugar hacía un tremendo frío y se escuchaba el agudo aullar de los vientos. Veía también
algunos soldados chinos armados rondando por esos inhóspitos lugares.
Llegué a una planicie un tanto nublada donde se descubría poco a poco una majestuosa
construcción amurallada, la cual tenía un enorme portón de madera sujeto con clavos de hierro
forjado hacía siglos atrás. En esta ocasión custodiada estaba la entrada por dos soldados de
tipo tibetano, que al acercarme me marcaron el alto y me dijeron que esperara un momento a
que consultaran si tenía derecho a pasar o no.
Instantes después recibieron un mensaje y se oyó el rechinar de las bisagras del enorme
portón, diciéndome que pasara. A primera vista me pareció una ciudad celestial y a la vez
espectacular, ya que resplandecía la blancura del mármol y los deliciosos jardines con flores de
una belleza indescriptible y arbustos de tonalidades verdes y amarillas nunca vistas en la
Tierra. Caminé por unas amplias escaleras que tenían barandales con columnas torneadas en
bellas figuras de mármol y que me condujeron a una plazoleta que tenía fuente de agua
cristalina y vaporosa; era pequeña y tenía en el centro un hermoso niño que vertía un cántaro
de agua que nunca se acababa. Luego tomé hacia la derecha dirigiéndome hacia un portal de
un edificio alargado horizontalmente, que tenía siete columnas de mármol bellamente
decoradas. Al estar observando el pasillo, se empezaron a escuchar coros angelicales que
trajeron consigo a una figura que destellaba luminosidad y respeto, nada menos que la figura
del maestro Jesús, el CRISTO, a quien, al verlo, sentí desfallecer. Me miró fijamente y en su
rostro se dibujó una sonrisa de amor y fraternidad. Acto seguido se acercó a mí y puso su mano
derecha sobre mi frente pronunciando las siguientes palabras: "ID Y ENSEÑAD A TODAS LAS
NACIONES QUE YO ESTARÉ CON VOSOTROS".
Después caminamos por otros pasillos y nos encontramos a otros grandes maestros, entre
los cuales reconocí al maestro SAMAEL AUN WEOR, a quien llamó en voz alta y le recomendó
se hiciera cargo de vigilar e instruir a mi humilde persona. Después llamó a otros alumnos y
maestros vestidos de blanco que se encontraban cerca, y nos bendijo con oraciones y mantrams
especiales. Personalmente nos despidió al maestro Samael y a mí, viendo cómo desaparecía de
nuestra vista tan magnífico recinto.
Al regresar a mi cuerpo, abrí los ojos y vi que mi amigo aún no despertaba pero un minuto
después despertó y comentamos las experiencias vividas. ¿Cómo es que un humilde estudiante
gnóstico sin mérito de ninguna especie, haya tenido tan maravillosa experiencia y le hayan
confiado esta misión tan delicada?
R. Con el mayor gusto responderé a su pregunta. Ya ve usted lo que es la meditación y la
oración. Si una persona de buena voluntad se entrega a la oración y a la meditación, puede tener la
dicha de llegar al éxtasis. Entonces el alma se sale del cuerpo, como ya lo hemos explicado
muchas veces, y viaja a cualquier remoto lugar de la Tierra o del infinito.
En el caso concreto suyo, es claro que fue a dar al Tíbet y penetró en un templo secreto donde
pudo ver a los maestros de la humanidad y a nuestro señor el CRISTO. No olvide usted que el
alma en oración, en éxtasis, puede llegar a ver al CRISTO. Usted tuvo esa dicha y no hay duda de
que el Señor le encomendó enseñar esta Doctrina de la Gnosis a todos sus semejantes.

Es obvio que yo debo darle esas enseñanzas; por eso vio usted y oyó que el Señor se
preocupó porque le instruyera.
Índice

Capítulo 10.- Experiencias Místicas de un Neófito
1.- En una de las prácticas de desdoblamiento, una noche del año 1966, logré salir
conscientemente de mi cuerpo y sentir una liberación muy especial, ya que mi ser sentía alegría
indescriptible y volé como un pájaro hasta otro planeta para mí desconocido pero que tenía
mucho parecido con la Tierra, ya que veía enormes y verdes bosques poblados de pinos y una
cabaña de troncos en la que había algunas gentes haciéndome señas. Descendí y me encontré
con la grata sorpresa de que estaba ahí el maestro Samael Aun Weor con algunos familiares y
discípulos conocidos, quienes me recibieron con un abrazo muy efusivo y una alegría muy
especial que no puedo describir.
Luego el maestro me invitó a caminar por el bosque hasta llegar a un puente de piedra
donde me explicó que ese planeta era la Luna en pasadas épocas, cuando había habitantes,
animales y vegetación y que era la antigua Tierra-Luna o Tierra-Madre-Luna y me enseñó ríos,
montañas y grandes mares.
¿Me podría explicar cómo es posible visitar otro planeta en épocas tan remotas como ésa?
R. Ya ve usted, distinguido caballero, lo que es el desdoblamiento, entonces el alma puede
transportarse a otros planetas y conocer muchos misterios. Usted fue realmente en alma, espíritu,
como quiera decir, a ese satélite que resplandece en las noches estrelladas.
Ciertamente allá se encontró a mi espíritu en el citado puente. Empero, es obvio que lo que
usted vio, el puente, el río, la vegetación etc., etc., corresponden a un pasado sumamente antiguo,
porque hoy en día ya la Luna es un cadáver.
Es bueno que usted sepa que los mundos, las personas, los vegetales y los animales, nacen,
crecen, envejecen y mueren.
En nombre de la verdad debo decirle que hoy la Luna es un cadáver.
Ese satélite tuvo vida en abundancia, pasó por su infancia, por su juventud, por su madurez,
envejeció y murió.
El alma puede ver no solamente el futuro y el presente, sino también el pasado. Lo que usted
vio corresponde exactamente a aquella época pasada en que la Luna tuvo ríos caudalosos,
profundos mares, exuberante vegetación, volcanes en erupción, vida vegetal, animal y humana.
Quiero que usted sepa que los selenitas existieron, la Luna tuvo siete razas humanas a través
de sucesivos períodos históricos. Las primeras fueron de gigantes y las últimas fueron de
liliputienses, es decir, pequeñísimos. Las últimas familias humanas que vivieron en la Luna
podríamos catalogarlas como de hombres hormigas. No se extrañe de lo que le digo, esto siempre
sucede en todos los planetas, las primeras razas son de gigantes y las últimas demasiado pequeñas.

Lo felicito por haber recordado lo que vio y oyó en la Luna.
2.- En el mes de julio de 1969, teniendo la oportunidad de visitar una población del estado
de Hidalgo en compañía del maestro Samael Aun Weor, su familia, un amigo, otro discípulo y un
humilde servidor, partimos en automóvil en una tarde muy lluviosa y algo fría a una zona
arqueológica, pensando nosotros en que no iba a ser posible visitar el lugar propuesto, ya que
en la carretera llovía fuertemente y apenas había visibilidad.
Recorrimos así casi todo el camino y, al llegar, vimos con sorpresa cómo se aclaraba el
pueblo a donde nos dirigíamos, estando alrededor cargado de nubes negras.
No obstante, pudimos visitar la zona arqueológica prácticamente en su totalidad. Noté que
el maestro hizo algunas concentraciones instantáneas y posteriormente comentó con su esposa
que ya se había terminado el permiso; luego me preguntó que si me había dado cuenta del
fenómeno que se había producido, respondiéndole afirmativamente, pues era claro que él había
pedido que cesara la lluvia. Luego nos indicó que subiéramos al coche e instantáneamente
empezó a llover a cántaros. ¿Me podría decir cómo fue posible éste milagro?
R. Es bueno que usted sepa que los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra están densamente
poblados por criaturas elementales de la naturaleza. Puede que a usted se le haga raro lo que le
estoy diciendo, pero en todas las épocas de la historia existieron tradiciones sobre eso que se
llaman hadas, ninfas, nereidas, silfos, duendes, etc.
Pues bien, esos son los elementales; se les llama así porque viven en los elementos.
Los pigmeos, por ejemplo, viven entre las rocas de la tierra, las salamandras viven en el
fuego, los silfos en el aire, en las nubes y las nereidas en las aguas.
Las gentes incrédulas no aceptan nada de esto, pero creo que usted es una persona que tiene fe
y por ello con el mayor placer le explico y respondo a su pregunta.
Por medio de ciertas fórmulas secretas, mi propio espíritu dio órdenes a los silfos que viven
en las nubes para que alejaran a éstas. Sin embargo, no debe usted ignorar que las aguas están
manejadas también por las ondinas. Si los silfos promueven corrientes psíquicas especiales, se
llevan a las nubes, las mueven, las alejan del lugar y con ellas también se van las ondinas de las
aguas, entonces momentáneamente se puede alejar la lluvia. Empero, esto sólo lo hacemos
nosotros los iniciados en casos muy especiales, porque de lo contrario se establecería el desorden
en la naturaleza.
Cuando un iniciado gnóstico realiza un milagro de éstos, lo hace siempre con permiso de los
Seres Superiores.
El milagro que usted presenció fue necesario, pues se necesitaba estudiar algunos monolitos
de Tula, por cierto bastante interesantes.
3.- En una práctica en que quise recordar mis pasadas vidas, tal y como usted nos ha
enseñado, traje las siguientes experiencias:
Me vi en las pirámides de Teotihuacan en la época de los aztecas, donde se encuentra la
Ciudadela. Había una gran multitud que hacía grandes aclamaciones y vociferaciones, pues en
toda la Avenida de los Muertos había gente del pueblo, soldados y políticos ricamente

ataviados con penachos, brazaletes, sandalias y ornamentos de oro y pedrería.
Por esta avenida caminábamos varios prisioneros atados de manos y cuellos, rodeados por
varios soldados vestidos de caballeros tigres y águilas que nos llevaron al pie de la Pirámide
del Sol, donde había una gran fogata. Al llegar a la plataforma nos formaron, un sacerdote hizo
señal y todos callaron. Entonces comenzaron a sonar las chirimías y los teponaztlis, después
vinieron doncellas bailando danzas de una fastuosidad indescriptible.
Al terminar las danzas, vinieron doce ancianos que hicieron una especie de corte marcial y
nos juzgaron. Posteriormente nos vendaron los ojos, haciéndonos subir los escalones de la
pirámide. Por cierto que algunos resbalaron y cayeron, ya que escuchamos el ruido y los gritos
de dolor. Recuerdo que sentía los escalones estrechos que apenas penetraba la mitad del pie. Al
llegar a la parte superior, hubo oraciones, invocaciones y ofertorios y fuimos sacrificados al
Dios Huitzilopochtli.
¿Me podría explicar qué sucedió? ¿Es esa reencarnación o retorno?
R. Usted, en meditación, quiso recordar sus vidas pasadas. Se adormeció un poco y entonces
su alma salió del cuerpo de carne y hueso. Después vinieron las distintas escenas, recuerdos de un
pasado. Lo invito a comprender que ciertamente usted fue un habitante azteca en el México antiguo.
Ya vio cómo se juzgaba a muchos delincuentes y después es obvio que se les sacrificaba a los
Dioses.
Así, pues, no todos los inmolados en el ara de los sacrificios humanos eran personas
inocentes. Existieron en el México precolombino los sacrificios humanos.
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Capítulo 11.- Negocios
1.- Tengo un negocio y últimamente se me ha puesto la situación económica muy difícil, mi
establecimiento marcha pésimamente, los clientes se me han retirado ¿Qué debo hacer?
R. Ante todo, mi estimado amigo, debo decirle que usted necesita guardar 40 días de castidad
absoluta, pues entiendo que usted ha llevado una vida muy profana, ha sido muy fornicario, ha
gastado torpemente sus energías sexuales. Es indispensable, es urgente que usted comprenda la
íntima relación existente entre los órganos sexuales y la glándula pineal. No se sorprenda de lo que
le digo; tal glandulita se encuentra situada en la parte superior del cerebro.
Todo estudiante gnóstico sabe muy bien que en nuestro organismo tenemos establecido todo
un sistema inalámbrico. El plexo solar, situado en la región del ombligo, es la antena receptora
telepática que capta las ondas mentales de nuestros amigos y enemigos y los transmite a la mente, y
la glándula pineal es el centro emisor del pensamiento que transmite ondas a distintas personas y
lugares.
Es claro que los grandes comerciantes, los grandes líderes de todos los tiempos, tienen muy
desarrollada esa glándula.

Cuando se malgasta la energía sexual, la glándula pineal se debilita, se degenera; entonces ya
no puede emitir con fuerza las ondas mentales y viene el fracaso en los negocios.
Como quiera que usted es un hombre profano que nada sabe sobre nuestros estudios
esotéricos, lo único que puedo aconsejarle es que guarde siquiera 40 días de castidad absoluta
para acumular energías sexuales y dar fuerza a su glándula pineal. Así mejorará su situación
económica, habrá un cambio favorable.
Le aconsejo además llevar azufre entre sus zapatos. ¡No se sorprenda! Las emanaciones
etéricas del azufre le limpiarán su atmósfera personal. Debe usted saber que con la fornicación se
forman muchas larvas invisibles a su alrededor, en su aura. De ellas existen variadas especies,
empero, con las emanaciones del azufre esas asqueantes larvas se desintegran y se aclara su
atmósfera.
Además, conviene que limpie el ambiente donde tiene su negocio, haga sahumerios ahí con
azufre, esto por unos 9 días, después, por otros 9 días haga sahumerios con azúcar para endulzar el
ambiente, para hacerlo agradable.
Estamos hablando de ocultismo y creo que usted me debe comprender, pues necesita mejorar
su negocio.
2.- ¿Podría usted indicarme qué puedo hacer para prosperar? Yo vendo artículos en el
interior de la República sin tener negocio establecido, sólo que hay meses que no logro cobrar
nada.
R. Comprendo su situación, amigo mío. Con toda sinceridad puedo decirle que, cuando uno
cumple exactamente con los 10 mandamientos de la ley de Dios, cuando ora diariamente al Padre
que está en secreto, es claro que la situación mejora.
El Padre le da a uno todo, nada le hace falta entonces; mas, cuando uno anda mal, cuando no
cumple realmente con los 10 mandamientos, cuando no se entrega al Padre, entonces Él se ausenta
y cae uno en desgracia.
Siga usted mis consejos: haga muchas obras de caridad, guarde castidad, báñese con yerbas
aromáticas tales como yerbabuena de menta, manzanilla, eucalipto, nogal, etc. Use estas plantas
por 40 días en su baño diario y, repito, haga obras de caridad por toneladas. Sólo así puede
mejorarle su situación económica.
3.- ¿Bueno, pero qué entiende usted por castidad?
R. Amigo mío, no voy a explicarle a usted el ARCANO A.Z.F. de nuestros estudios gnósticos
porque no lo entendería. Este libro es tan sólo una cartilla elemental para esas personas que jamás
han estudiado nuestras obras. Me limitaré únicamente a decirle que guarde 40 días de abstención
sexual en pensamiento, palabra y obra, eso es todo. Si usted desea penetrar un poco más en
nuestros estudios, lea usted nuestros libros avanzados tales como el «Matrimonio Perfecto» y
muchos otros.
4.- ¿Podría usted explicarme cuáles son las obras de caridad que puedo hacer?
R. Es bueno que usted sepa que las obras de caridad son las obras de misericordia: dar de
comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, curar a

los enfermos, etc.
5.- ¿Podría decirme cuándo debo hacer una obra de caridad y cuándo no y a quiénes?
Uno no es juez para juzgar. Además, la caridad no necesita juez, esto es cosa de sentido
común. Dar de comer al hambriento es algo muy humano, porque hasta a los presos se les da de
comer, si no, morirían de hambre. Dar de beber al sediento es algo muy lógico, ya que sería
demasiado cruel negarle un vaso de agua a una persona con sed. Regalarle una camisa al desnudo
es algo muy natural, consolar a un afligido es muy humano, para eso no se necesita jueces, mas
sería el colmo del absurdo darle alcohol a un borracho o prestarle un arma a un asesino. ¡AMOR
ES LEY, PERO AMOR CONSCIENTE!
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Capítulo 12.- La Ley del Libre Albedrío
1.- Quiero pedirle a usted un favor. Sucede que mi marido ha sido apartado por otra mujer,
sufro lo indecible y no sé qué hacer. Como quiera que usted conoce las ciencias ocultas, me
parece que podría arreglar mi problema. Sé que usted dispone de una fuerza mental maravillosa
y que, por lo tanto, puede dominar la mente ajena, sugestionar al ser amado, ponerlo a mis pies
por medio de la magia. ¿Qué precio pondría usted a su trabajo? Yo puedo pagarle lo que sea.
R. Creo que usted se ha equivocado, señora, yo no soy mago negro. Utilizar las fuerzas de la
mente para subyugar a otros, para esclavizarlos, para obligarlos es violencia y todo acto violento
es magia negra.
Cada cual es cada cual y nadie tiene derecho a intervenir en los asuntos ajenos; es absurdo
querer dominar a otros.
¿Cuándo será que las gentes aprenderán a respetar el libre albedrío de los demás? ¿Cree
usted acaso que se puede obligar impunemente a alguien a amar a los demás a la fuerza, así porque
sí? Es necesario que sepa que esa clase de acciones de magia negra se pagan con muy fuertes
castigos. Los ángeles del destino no están dispuestos a perdonar esta clase de delitos. Si usted
continúa por ese camino, recibirá su castigo.
En el mundo existen muchas gentes dedicadas a la hechicería, a la brujería, a la magia negra.
Millares de hechiceros viven de ese sucio negocio y es claro que tales gentes no progresan, porque
la magia negra trae miseria, hambre, desnudez, supremo dolor.
2.- ¿En las personas que se dedican a la hechicería también alcanza el castigo a sus hijos?
R. Es claro que el ambiente de los magos negros suele ser desastroso; los hijos de estos
tenebrosos también son tenebrosos. Es evidente que las almas perdidas busquen a los magos
negros como progenitores o padres terrenales. No es, pues, de extrañarse el que los hijos de los
perversos sean también perversos y caigan en la desgracia.
Es lamentable que las gentes no entiendan la necesidad de respetar el libre albedrío de los
demás. Existe siempre la tendencia nefasta de dominar a otros a la fuerza, de querer imponer

nuestras ideas al prójimo, de intentar obligar a que los demás hagan lo que nos viene en gana. Todo
eso se paga carísimo con lágrimas, miseria y supremo dolor.
3.- ¿Por qué estos magos negros consideran que están haciendo un bien a la humanidad
puesto que, aunque cobran, los están ayudando a resolver sus problemas?
R. Quiero decirle a usted que existe la lógica del absurdo. Para los tenebrosos lo blanco es
negro y viceversa. Recuerde que el camino que conduce al abismo está empedrado de buenas
intenciones.
Constantemente me llueven cartas de todas partes solicitándome esa clase de servicios,
realmente causa dolor la humanidad. Si uno está entregando un mensaje divino a las gentes, en vez
de preocuparles el estudio de tal mensaje, lo único que se les ocurre es escribirme dizque para que
les arregle los maridos, o también para que les domine la mente de la mujer deseada, o bien que
me meta en el pensamiento ajeno con el propósito de que fulano le pague tanto a zutano, etc., etc.
Verdaderamente todo esto me causa profundo dolor.
No me escriben para pedirme orientación esotérica, para aclarar enseñanzas, sino para que
les domine a los demás. Así es el estado en que se encuentra la humanidad.
En esas condiciones prefiero que no me escriban porque sólo me preocupo por dar la
enseñanza, por mostrar el camino de la liberación, por indicar la meta que conduce a la verdadera
felicidad del espíritu. Desgraciadamente esto no quieren entenderlo las multitudes. Existen
personas que tienen altamente cotizado el poder de la sugestión mental.Cobran tantos pesos o
tantos dólares por cada sugestión, tantos otros por ponerle un "espíritu" (como dicen los
espiritualistas) al ser adorado o amado para que les quiera, para que deje la otra persona entre
cuyos brazos duerme, para que venga llorando a la casa etc., etc., etc.
Es claro que todos esos sucios negocios son abismales, tenebrosos y aquellos que los ejercen
de buena o mala fe, entrarán inevitablemente al abismo donde sólo se oye el llanto y el crujir de
dientes.
4.- Yo echo las cartas y puedo jurar que a la gente le digo la verdad, le ayudo en sus
problemas, aunque les cobro porque esa es mi manera de vivir ¿Cree usted que estoy haciendo
bien?
R. Horrible manera de vivir tiene usted, de hecho es una pitonisa, una hechicera. ¿Cree usted
acaso que con el diablo metido adentro, en el reino mismo del corazón, se puede decir la verdad?.
Bien sabe, y de una vez conviene que no lo ignore, que usted lleva en el fondo de su propio
corazón al yo pecador de los mortales, a Satán mismo. ¿Puede acaso estar iluminada una persona
que no ha llegado a la santidad? El hecho mismo de cobrar por predicar o adivinar ya es un delito.
Piensa usted que es bueno, pero no se extrañe, en el abismo viven muchos anacoretas, penitentes,
brujos, hechiceros, adivinos que se sienten mártires y que también creen que van muy bien.
5.- Entonces ¿Puede usted decirme si mis hijos, a los que he enseñado mis creencias, van
mal?
R. Ya que se trata de creencias sobre adivinar hechos, suertes, etc., tengo que decirle que van
mal. Repito, no es posible conocer el destino de los demás si no conocemos nuestro propio destino
y no es posible conocer nuestro propio destino si no hemos llegado al despertar de la conciencia.

Tal despertar resulta imposible si antes no muere el YO pecador (nuestros defectos).
6.- ¿Aun a pesar de que he estudiado en escuelas esotéricas muchos años y de que me he
abstenido en el sexo siendo casada, cree usted que no hay salvación para mí?
R. Lo que creo es que usted va muy mal, es casada y ha rechazado al "Consolador" del cual
nos hablara Jesús el Cristo, me refiero al Espíritu Santo. Es claro que el Espíritu Santo está en el
sexo. Sabiéndolo manejar se llega a la iluminación, pero usted lo odia y ni siquiera cumple sus
deberes sexuales con el marido. ¿Todavía cree usted que va bien? Habrá recibido información de
tipo ocultista o seudoocultista, mas nada ha realizado. El Yo pecador está muy vivo en usted,
reconózcalo, arrepiéntase, estudie nuestros libros y practique.
7.- Yo hago trabajos de toda clase: arreglo maridos ajenos, hago venir a la gente a la
fuerza, etc., etc., etc., y estoy muy bien económicamente ya que gano mucho dinero. ¿Qué podría
usted decirme sobre esto?
R. La miseria en este caso le vendrá un poquito más tarde. Mientras tanto conténtese con los
sufrimientos morales que tiene, que no son por cierto muy agradables, recuerde que tiene un hijo
enfermo de epilepsia. Esta clase de enfermos son realmente posesos del demonio. ¿No lo entiende
usted? ¿No quiere entenderlo? La suerte que le aguarda será el abismo y la muerte segunda.
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Capítulo 13.- Magia Práctica
1.- Por ser el cumpleaños de mi hermana, llegué a su casa a la cual no iba desde hacía
bastante tiempo porque ella la frecuenta cada 8 días. La encontré bastante enferma, sin saber a
ciencia cierta lo que tenía. Ella me explicaba que hacía mucho que sólo en las noches se sentía
así y no podía dormir por falta de respiración, que, cuando quería leer cierto libro esotérico
que le habían prestado, se ponía tan enferma que no podía leerlo; sólo diciendo el conjuro de
los 7 que yo le había dado y llamándolo a usted. Viéndola tan enferma, me nació del corazón
tomar dos huevos y limpiarla con ellos diciendo el conjuro de los Siete del Sabio Salomón que
usted nos había enseñado. A los pocos minutos ella se sintió bien y pudo respirar perfectamente.
Deseo que usted me diga si hice bien y a qué se debió esa enfermedad.
R. No hay duda de que los tenebrosos suelen atacar a las personas que buscan el Sendero de
la Luz. Es claro que en el mundo invisible viven las potencias de las tinieblas. Ellos vigilan y
cuando ven que un alma intenta escapárseles de sus garras, entonces se esfuerzan en desviarlos, en
alejarlos del Camino Luminoso.
Usted hizo muy bien curando a su hermana. No hay duda de que el huevo usado en la forma en
que usted lo hizo tenía cierto poder mágico maravilloso, permite eliminar ciertas larvas y fluidos
de tipo maligno que suelen acumularse en la atmósfera de las personas ocasionando diversos
malestares.
Es necesario que las personas que lean estas líneas conozcan ese conjuro de los Siete del

Sabio Salomón que fue el que usted usó para ahuyentar a los tenebrosos que atacaban a su
hermana. La conjuración es así:
CONJURACIÓN DE LOS SIETE DEL SABIO SALOMÓN
¡En nombre de Michael, que Jehováh te mande y te aleje de aquí, Chavajoth!
¡En nombre de Gabriel, que Adonaí te mande y te aleje de aquí, Bael!
¡En nombre de Raphael, desaparece ante Elial, Samgabiel!
¡Por Samael Sabaoth y en nombre de Elohim Gibor, aléjate, Andramelek!
¡Por Zachariel et Sachiel-Meleck, obedece ante el Elvah, Sanagabril!
¡En el nombre divino y humano de Shaddai y por el signo del Pentagrama que tengo en la
mano derecha, en el nombre del ángel Anael, por el poder de Adán y de Eva, que son Jotchavah,
retírate, Lilith, déjanos en paz, Nahemah!
Por los santos Elohim y los nombres de los genios Cashiel, Shaltiel, Aphiel y Zarahiel, al
mandato de Orifiel ¡retírate Moloch! Nosotros no te daremos nuestros hijos para que los
devores.
Hay que aprender de memoria esta conjuración y usarla en el momento en que se necesita.
Usted supo usarla en el preciso instante.
2.- Al otro día regresé a su casa con otro hermano gnóstico porque la vi muy sombría, y
juntos quemamos azufre, incienso y mirra en toda la casa. Pusimos el Pentagrama esotérico que
usted me había magnetizado e hicimos cadenas llamando a todos los maestros de la Blanca
Hermandad para que ellos ayudaran. ¿Cree usted que estuvo bien?
R. Los sahumerios son muy útiles para limpiar la atmósfera de las casas. El azufre, por
ejemplo, desintegra larvas, los otros sahumerios hay que saberlos usar. Usted ha debido quemar el
azufre por unos 9 días seguidos para purificar la atmósfera de esa casa limpiándola de larvas
astrales y, después, haber continuado con los otros sahumerios, porque el incienso y la mirra son
muy útiles, mas no se deben mezclar con el azufre, resultan incompatibles.
El Conde Cagliostro invocaba a los Cuatro Santos o Cuatro Ángeles que, situados en los
cuatro puntos cardinales de la Tierra, gobiernan todo el destino de los seres humanos.
No hay duda de que el Conde Cagliostro usaba también para esto los sahumerios. Ofrecía
laurel al Genio de la luz que vive en el Oriente, mirto al Ángel del Occidente, incienso al Rey del
Norte, mirra al Rey del Sur. En un caso de grave necesidad se pueden invocar a estos cuatro
santos, ofreciéndoles sus sahumerios correspondientes a cada cual y pidiéndole de todo corazón la
anhelada ayuda.
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Capítulo 14.- Medicina Oculta

1.- ¿Qué me dice usted, maestro, sobre las curaciones a distancia?
R. Constantemente me vienen cartas de distintos lugares del mundo solicitando tales
curaciones. Nosotros nos limitamos a la medicina espiritual, indicamos la hora precisa en que
pueden concentrarnos, es decir pensar en nosotros, invocarnos.
Es claro que nosotros asistimos espiritualmente a los enfermos y algunas veces hasta nos
hacemos visibles delante de ellos.
Por lo común, los instruimos en el sentido que enciendan tres fuegos a determinada hora
conveniente. Les aconsejamos poner un vaso de agua ante esos tres fuegos o lumbres. Les
insinuamos que, después de una media hora de concentración en nosotros, beban del agua.
Es evidente que en esa agua depositamos ciertas sustancias que, al ser llevadas al interior del
organismo, suelen realizar curaciones maravillosas.
En el trabajo de curación cooperan varios maestros tales como Paracelso, Hilarión, San
Rafael y algunos otros. No siempre les indicamos concentración específica en Samael, "Yo tengo
mucho trabajo". También les señalamos a cualquiera de los otros maestros con el mismo
propósito.
Lo importante es que los enfermos tengan fe porque ésta hace milagros. Ya lo dijo el Cristo:
"Tened fe como un grano de mostaza y moveréis montañas". La fe es un poder solar maravilloso
con el cual se pueden realizar muchos prodigios. Nuestro sistema de curación espiritual no riñe
con los doctores; cada cual puede tener fe en nuestros métodos y consultar en el mundo físico a su
médico.
2.- ¿Se puede curar cualquier enfermedad por medio de estos métodos?
R. Es claro que los maestros de la medicina sanan el cuerpo vital medicinándolo y el
resultado más tarde es la curación del organismo físico. Sin embargo, hay enfermedades kármicas
muy graves, resultado de malas acciones cometidas en vidas anteriores. Cuando el castigo es muy
severo, la curación se hace imposible. Sin embargo, los maestros de la medicina asisten y tratan de
salvar al paciente.
3.- ¿Se puede llegar a curar sin necesidad de atención médica?
R. Cuando la persona no debe un karma muy grave, los maestros de la medicina pueden curar
al enfermo, aunque éste no consulte a ningún doctor.
4.- ¿Todas las enfermedades son kármicas?
R. No hay que exagerar las cosas, distinguida señorita. No todas las enfermedades suelen ser
kármicas; por eso es que muchos pacientes sanan rápidamente con nuestros procedimientos
psíquicos o espirituales.
Empero, es conveniente saber que por estos tiempos están apareciendo muchas enfermedades
desconocidas, resultado espantoso de la perversidad humana. Tales enfermedades suelen ser
mortales.
5.- ¿Puede usted decirme si existe la enfermedad del mal de ojo?
R. Tengo que decirle a usted que en las ciudades mueren millares de niños como

consecuencia del mal de ojo. Sucede que en los países "supercivilizados" las gentes no creen en
tal enfermedad y por ello la mortandad aumenta en forma general.
Cualquier persona con fuerza hipnótica inconsciente, al mirar un niño hiere involuntariamente
su cuerpo vital y el resultado no se hace esperar mucho. Pronto la criatura aparece con grandes
ojeras, vómitos, calentura, diarrea, etc., y los galenos, por lo común, diagnostican "infección
intestinal"; le recetan muchos antibióticos, cucharadas, etc., pero las criaturas, en vez de mejorar,
enferman y mueren.
6.- ¿Qué se puede hacer para curar estos casos?
R. Lo mejor es hacer fuertes pases magnéticos de abajo hacia arriba sobre el rostro y
párpados del niño, con el propósito firme de eliminar los fluidos vitales tenebrosos. Conviene
encender un fuego, vela o veladora, y leerle a las criaturas la Conjuración de los Siete del Sabio
Salomón, tal como está escrito en esta cartilla elemental de introducción a la Gnosis (ver Capítulo
14). También se debe santiguar en la frente, en el pecho, sobre la cabeza y en las espaldas al niño
enfermo a tiempo que se le leen los cuatro evangelios.
7.- Leer los cuatro evangelios es muy largo ¿No se podría abreviar algo?
R. Sí, se pueden leer las bienaventuranzas con verdadera fe, para que la fuerza curativa sea lo
suficientemente fuerte como para desalojar los malos fluidos acumulados en el organismo del
enfermo, a fin de que éste sane.
8.- ¿Existen enfermedades por hechicerías?
R. El mundo está lleno de eso, distinguida señorita. Podría citar innumerables casos, pero no
cabrían dentro del marco de este libro que estamos terminando. Ante todo debo decirle que lo
primero que se necesita es el diagnóstico exacto, sólo así es posible curar.
Desafortunadamente son muy raros los curanderos que de verdad saben diagnosticar una
enfermedad ocasionada por hechicerías. Voy a citar un caso muy especial relatado por el Sabio
Waldemar. Va entre comillas porque no me gusta adornarme con plumas ajenas, mas, como es
realmente sensacional, es bueno que nuestros lectores lo conozcan.
"Uno de los casos más interesantes de celos vampirescos lo experimentó el investigador ocultista francés
Eliphas Levi (abate Constant).
Durante su estancia en Londres trabó Levi amistad con un joven duque, en cuya casa estaba invitado casi cada
día. Hacía poco que el duque se había casado con una joven y extraordinariamente bella princesa francesa y por
cierto que contra el deseo de su familia protestante, ya que la joven era católica practicante.
El duque, como pudo comprobarlo Levi, había llevado durante largos años una vida un tanto frívola, por no decir
libertina, teniendo mucho tiempo por amante a una joven italiana, bailarina de ballet, hasta que por fin la dejó, puesto
que en realidad sólo amaba por entero a su esposa.
Cierta tarde enfermó la duquesa, por lo que tuvo que guardar cama. Los médicos diagnosticaron un principio de
embarazo, pero luego se mostró que la debilidad que padecía debía tener por origen otra causa. Y, a pesar de que el
duque llamó a consulta a los más famosos médicos de Londres, éstos se vieron ante un enigma. Fueron empleados
los más diversos remedios, mas sin éxito alguno.
Frecuentaba también el palacio del duque un anciano abate francés, que conocía ya a la princesa de París, y
quien halló especial agrado en conversar con Eliphas Levi sobre problemas metafísicos, por los que él también se
interesaba desde décadas, y no sólo teóricamente.
Cierta noche se quedaron ambos a solas en el salón, pues el duque, preocupado, había ido al lado de su mujer
enferma. Era una noche fría y húmeda. Fuera ondeaba la célebre niebla londinense que empañaba la luz de los
faroles. De pronto, el abate asió de una mano a Levi y dijo con voz queda:

—Escuche, querido amigo, desearía hablar de algo con usted. ¿Puedo estar seguro de su entera discreción?
Levi respondió afirmativamente y el abate prosiguió:
—Tengo todos los motivos para suponer que la enfermedad de la duquesa no es natural. Conozco a Mildred
desde niña y siempre fue la muchacha más sana que usted pueda imaginar. Mas ahora languidece y se debilita de
día en día; parece como si se desangrara misteriosamente.
—¿Cree usted que se halla bajo el influjo de algún poder oscuro, que hay en juego algún sortilegio? —Preguntó
Levi—.
—Puedo fiar muy bien de mi voz interior, y por ello casi me atrevería a decir que en esa enfermedad hay algo
que no va como debe. ¿Quiere usted ayudarme a romper el ensalmo?"
—Con mucho gusto.
—Bien, en tal caso no debemos perder tiempo. Le agradecería que, media hora antes de la medianoche, viniese
a mi domicilio para una conjuración en compañía. Intentaré interpelar al poder tenebroso. Acaso nos llegue una
respuesta del más allá.
Tras esta conversación, Eliphas Levi tomó un coche de punto y se trasladó a su domicilio, donde hubo de
lavarse, afeitarse y mudarse de ropa de cabeza a pies, pues los espíritus de la zona media, que eran los que pensaba
invocar el abate, exigían de sus conjuradores la más escrupulosa limpieza. También el traje debía estar de acuerdo
con su naturaleza; no soportaban ningún tejido animal, por lo que quedaban descartados los de lana, así como los
zapatos de piel.
Debido a que la casa del abate se hallaba al Nordeste, en Hampstead Heath, y Eliphas vivía en la plaza Russel,
o sea que era considerable la distancia entre ambos lugares, Eliphas debió hacer su aseo a fondo con cierta prisa si
quería estar a la hora convenida con el abate. A unos cuarenta minutos antes de la medianoche llegó a Hampstead
Heath. El abate en persona, todo de blanco, le abrió la puerta y lo condujo por una elevada escalinata a un aposento
que se hallaba a un extremo del corredor del primer piso. Aquí, los ojos de Eliphas debieron primero acostumbrarse
a la oscuridad: llamitas azuladas y temblorosas despedían un incienso oliendo a ámbar y almizcle.
A la incierta luz, Eliphas observó una gran mesa circular que se hallaba en el centro de la habitación, y plantado
sobre ella, el crucifijo invertido, símbolo del phalo. Junto a la mesa se encontraba un hombrecillo delgado.
—Es mi criado —cuchicheó el abate—, ya sabe usted que es indispensable la cifra de tres para estas
conjuraciones. Comience usted con la primera invocación.
Esta invocación por parte del abate era más que una cortesía, pues las potencias de la zona media podrían
enojarse y vengarse sobre el dueño de la casa, hasta acarreándole la muerte, caso de que permitiera rebajar la
armonía de su esfera por un intruso incompetente.
El ceder, pues, así la invocación al amigo, era muestra de que consideraba a Eliphas como maestro de primera
categoría en la magia. Y la tal suposición era en verdad justificada. Si alguien podía ejecutar con éxito, con frente
despejada y sin temor, puro corazón y una voluntad fortalecida por numerosas pruebas, las milenarias ceremonias
de la magia sagrada, era este hombre, que en el reino de los espíritus ejercía tanto dominio como en el de sus
criaturas encarnadas y adepto.
Entre el velo de humo, Eliphas tendió la mano instintivamente a la izquierda; allá debía hallarse el recipiente con
el agua bendita que debía haber sido sacada, en una noche de plenilunio, de una cisterna y velándose, orando sobre
ella durante veintiuna noches. Ahora hizo una aspersión a los cuatro ángulos de la habitación, el abate hacía de
acólito y ondeaba el incensario. En el humo comenzaron a forjarse raras figuras y, al mismo tiempo, les pareció
como si un frío helado brotara del suelo y les llegara hasta la punta del pelo, dificultándoles la respiración.
Eliphas Levi profirió ahora con más fuerza las palabras de invocación. Súbitamente parecieron retirarse las
paredes de la habitación, y como si se abriese un abismo ante ellos, amenazando engullirles, infinito y astral.
Brillaron resplandores de destellante luminosidad y se cubrieron los ojos para no ofender, por una mirada indiscreta,
al espíritu invocado. Con voz recia preguntó Levi la causa de la enfermedad de la duquesa Mildred. No recibió
respuesta. Los vahos del humo se espesaron de tal modo que amenazaban con privar los sentidos. Precipitándose a
la ventana, Eliphas oyó súbitamente una voz, la cual, aunque era fuerte y resonante, parecía salir de lo más
profundo de sí mismo y llenar todo el espacio de su alma. Lo que la voz le gritó era tan espantoso, que sus piernas
se negaron a moverse, y se quedó como petrificado en el mismo sitio en que estaba.
El abate fue ahora quien se precipitó a su lado junto a la ventana, pero sus manos temblorosas, sin fuerzas, no
lograron abrir el pasador. El criado, que había asistido pasivamente a la invocación, yacía desmayado en el suelo.
Eliphas salió por fin de su entumecimiento y rompió el cristal con el crucifijo, absorbiendo con fruición, en
compañía del abate, el aire fresco de la noche, especialmente el que bañaba, por decirlo así, su febril cabeza en la
húmeda niebla. Por todos sus nervios recorría la espantosa acusación que el misterioso espíritu había lanzado con
claridad inequívoca contra él. Cuando por fin se recobró algo, se volvió a la habitación. El humo se había disuelto
entretanto, y la lamparilla seguía ardiendo tenuemente. El abate, palidísimo, contemplaba a Eliphas con ojos
dilatados, y balbució: "

—¿Es usted realmente culpable, amigo mío? ¡No puedo creerlo!.
—¿Así que ha oído usted la respuesta del espíritu?
El abate dejó caer la cabeza, como abrumado, en gesto de asentimiento:
—¡...Sí...! —musitó apenas perceptiblemente—.
—¡Le juro a usted —manifestó con vehemencia Levi— que he tomado el símbolo con manos puras, que en mi
vida cometí jamás un crimen! ¡Le juro a usted que no estoy manchado de sangre!.
Al decir estas palabras, se acercó más a la lámpara, de manera que el resplandor de ésta cayó de lleno sobre él.
Espantado, señaló ahora el abate con el dedo a la mandíbula y pechera de la camisa de Eliphas.
—Ahí... mírese usted mismo al espejo... —dijo, tomando de la mano a su amigo y conduciéndolo ante un gran
espejo de pared que pendía en una habitación contigua—.
Y allá comprobó Eliphas un rasguño en su barbilla, con unas gotitas de sangre seca; también en su camisa
aparecían otras gotitas. Debió haberse cortado al afeitarse tan apresuradamente. Así, la respuesta del espíritu se
explicaba perfectamente: "Yo no hablo con un manchado de sangre".
Levi sintió como si su corazón se aligerara en muchas arrobas. El abate parecía, no obstante, más abrumado y
se había dejado caer sobre un sofá; contraíanse convulsivamente sus hombros y escondía el rostro entre las manos.
Levi intentó calmar al anciano, pero éste le rechazó diciendo:
—Se trata de la pobre Mildred; cada hora consume su vida. De no ser así, podríamos invocar de nuevo al
espíritu en tres veces veintiún días, con las debidas ofrendas y plegarias..., pero es demasiado tiempo, pues en el
ínterin morirá Mildred.
Levi no supo qué responder y se cernió un silencio denso, que cortó el abate al levantarse y caminar con pasos
un tanto vacilantes de un lado a otro de la sala:
—¡Cueste lo que cueste, debo obtener una respuesta... a cualquier precio! ¡Prométame, amigo mío, que no me
abandonará!
Una vaporosa determinación se leía en la mirada del anciano; para tranquilizarle, Eliphas respondió:
—Le di mi palabra de ponerme a su disposición como mago. Y puesto que el objetivo no ha sido logrado aún,
mantengo la palabra dada.
—Entonces, quédese aquí; dentro de doce horas efectuaremos otra conjuración; invocaré a los espíritus de la
zona baja.
Eliphas se sobresaltó. ¿Se había vuelto loco el viejo?
—Usted... ¿qué? —dijo— ¿Usted?... ¿Un hijo de la Iglesia quiere entrar en contacto con los espíritus
infernales? ¡No, eso no está ni siquiera en la intención de la devota duquesa! ¡Renuncie a ello, no arriesgue su
alma!.
(Es ostensible que invocar demonios es magia negra. Resulta palmario que la magia negra trae hambre,
desnudez, enfermedades y calamidades físicas y morales).
Había tal glacial decisión en las palabras y ademanes del abate, que Eliphas sintió que toda réplica sería vana. Y
contra su voluntad, aunque por lealtad a la palabra dada, aceptó el requerimiento de su amigo. Quedose como
huésped en la casa y, tras la extraordinariamente tensa y fatigosa conjuración anterior, durmió tan pesada y
profundamente que se despertó tarde en la mañana.
El día pasó en las debidas purificaciones y plegarias. Por la noche, Eliphas recibió la ropa apropiada para el
servicio del diablo y los requisitos. Como ya antes había manifestado el abate que, aunque le asistiría como acólito,
no tomaría parte activa en la invocación; vistiose también con el ropaje prescrito".
(Lo que sucedió después, es algo que francamente de ninguna manera quiero transcribir porque hay
responsabilidad en la palabra; es preferible en este caso callar "el silencio es la elocuencia de la sabiduría". Es
palmario que si uno transcribe párrafos tenebrosos, se convierte en cómplice del delito; eso es tanto como enseñar a
las gentes magia negra. Afortunadamente los invocadores del presente relato, no lograron hacer visibles y tangibles
a los demonios invocados. Lo único que consiguieron fue que brotara de entre la pared una salamandra o pequeña
criatura inocente del fuego).
"El Abate, haciendo acopio de todas sus fuerzas, preguntó por la dolencia de la duquesa.
—¡Batracios! —dijo la Salamandra con voz infantil, y en el mismo instante desapareció—.
Eliphas vio entonces cómo el abate se tambaleaba y se desplomaba al suelo.
Eliphas tomó en brazos su magro cuerpo y lo llevó al dormitorio, donde, desnudando al anciano, le puso en la
cama, yendo luego a buscar al criado que trajese algún reconfortante. Al volver, se encontró con que el abate había
vuelto en sí por completo, mas su aspecto era el de un hombre abatido que parecía haber envejecido muchos años".
(Es obvio que el abate estaba haciendo esfuerzo sobrehumano por salvar a la duquesa).
—"¡Todo inútil! —dijo con voz feble—, la pobre Mildred habrá de morir... ¡Mi alma... oh mi alma!... ¿qué quiere
decir batracios?.
—Sólo sé —respondió Eliphas— que es una palabra griega que significa 'rana'.

No tardó en venir el criado con vino y bizcocho, pero el abate rechazó todo alimento. Eliphas tomó algo e intentó
arrancar de su desesperado letargo a mi amigo, mas fue inútil que pretendiera reanimarlo. Y con el corazón
oprimido se trasladó a su domicilio.
Al día siguiente fue a informarse de cómo se encontraba el abate y la duquesa. Mildred iba cada vez peor. El
médico de cabecera daba por descontado su óbito.
También el abate se hallaba en grave estado; se negaba a todo alimento, no respondió al principio a las
preguntas del amigo, y le manifestó después que pensaba poner fin a sus días mediante la inanición. Hondamente
entristecido se despidió Levi, preocupándole mucho las trágicas consecuencias del pecaminoso conjuro.
Durante las dos tardes siguientes, se sumió de nuevo en sus acostumbrados estudios y, mientras leía el
Enquiridión de León III, se detuvo en un punto en el que, por medio de la clave de Trithemus, se descifraba del
escrito esotérico kabalístico lo siguiente: «Un apreciado encantamiento maléfico es el de la rana»".
(Nos abstenemos de entregar la fórmula secreta del sapo para no dar armas a los criminales perversos de la
magia negra).
"Como un relámpago atravesó la mente de Eliphas, y, sin cerrar siquiera el libro, se puso el sobretodo y lanzose a
través de las calles de Londres, que se iban sumiendo en el crepúsculo vesperal. Por fin halló un carruaje y le
pareció insoportablemente largo el tiempo que tardó en llegar al palacio del duque. Rostros llorosos le recibieron en
él.
—La duquesa se encuentra en agonía; se le administran los últimos sacramentos —le informaron—.
—Yo puedo salvarla —clamó Eliphas—.
Y apartando a los pasmados criados, se precipitó a la habitación de Mildred, donde halló al duque. Con jadeante
respiración, Eliphas le suplicó:
—Me conoce usted lo bastante para saber que soy de su confianza. Créame, pues, que no se ha perdido aún
toda la esperanza. En tanto viva la duquesa no hay por qué desesperar, pero le ruego me deje a solas con ella y,por
amor de Dios, no me pregunte nada, tenga confianza en mí.
Aunque atónito y confuso al extremo, el duque accedió al deseo de Eliphas, pidiendo a los presentes en la
estancia —un médico, un sacerdote y una doncella de la paciente— que la abandonaran. Una vez solo, Levi cerró
la puerta tras sí y se aproximó al lecho de la Princesa.
—Ya me lo suponía, —murmuró al ver a Mildred sumida en una especie de catalepsia con los ojos en blanco.
Sus labios estaban morados y respiraba con suave estertor—.
Inmediatamente puso Levi manos a la obra y comenzó a levantar el entarimado del umbral, pero la madera se
resistió a sus temblorosos dedos. Sacó su navaja del bolsillo, cuya hoja rompió en su frenético intento. Finalmente, y
con desesperada fuerza, logró levantar el listón. Le sangraban los dedos, pero su esfuerzo había sido baldío... ¡Nada
había oculto allá!
Levantó luego las alfombras... ¡Tampoco!. Volvió a mirar a la duquesa, quien respiraba dificultosamente, y
reparó en que su mano izquierda pendía singularmente contraída a un lado. "La cama", pensó Levi. Y en la
certidumbre de buscar ahora en el debido sitio, alzó a la enferma de su lecho y la depositó tan suavemente como
pudo sobre una otomana que había contra la pared. Dedicose seguidamente, con creciente excitación, a resolver
mantas y almohadas... mas nada... nada de nuevo.
Sacó el colchón y lo deshizo; tanteó, palpó, hurgó su crin... y... sus dedos tropezaron con un objeto blanduzco,
esponjoso; lo asió, lo sacó... y en efecto, aquello era lo que buscaba... se precipitó fuera de la habitación, pidió al
duque tras breve explicación que pusiera a su disposición un carruaje y trasladose en él con la mayor rapidez a su
domicilio, llegando al cual se puso de nuevo a la tarea, quemando, en las llamas de pez y azufre, a la bestia infernal,
siguiendo al pie de la letra la prescripción del Enquiridión. Abrió la ventana de su habitación de par en par, a fin de
que desapareciera el mal olor, y abrumado por un enorme cansancio, echose vestido como estaba en su cama,
sumiéndose al instante en profundo sueño.
Al día siguiente fue recibido como un salvador en el palacio del duque. De manera pasmosa, y en absoluto
incomprensible para los médicos, el estado de salud de la joven duquesa había mejorado a tal punto, que podía ya
hablarse de una franca superación de la crisis.
El mismo día 28 de octubre de 1865, Londres se impresionó con la sensacional noticia de que la diva del Ballet
María Bertin, había fallecido repentinamente sin enfermedad alguna. Mas esta noticia no fue la única, pocas horas
después era también arrebatada por la muerte una próxima pariente del duque, vieja solterona, que había sido
apasionada enemiga de Mildred y que en vano había intentado impedir el matrimonio del duque con la princesa
católica".
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Capítulo 1.- El Parsifal
Mucho se ha escrito en la vida, mas es necesario profundizar.
Vamos ahora a develar con mucho atino y gran acierto el «Parsifal», la obra cumbre de
Wagner. ¡Quieran los dioses ayudarnos!
Bien saben las musas que esa obra diamantina del gran maestro, es algo aparte y excepcional
en la Dramática wagneriana.
El verbo del maestro va fluyendo allí deliciosamente como un río de oro bajo la selva espesa
del sol.
Del «Parsifal» podría decirse en forma enfática lo que Goethe decía de su segundo «Fausto»:
“He acumulado en él grandes misterios y arduos problemas, que las generaciones venideras se
ocuparán en descifrar”.
Ciertamente y en nombre de la verdad, debo confesar que no soy el primero ni tampoco el
último que se ocupe del «Parsifal».
Empero, es ostensible que sí soy el primero en desnudar la verdad encerrada entre los
augustos misterios del «Parsifal».
Don Mario Roso de Luna, el insigne escritor teosófico, ha dicho:
“En el «Parsifal», el pensamiento de Wagner parece velado de intento. En efecto, para entresacar el sentido de
determinadas alusiones filosóficas, cuando se logra, tenemos que hacer gran fuerza de trabajos de adivinación y de
reconcentración mental, porque en esa obra, como en una pesadilla, hallamos confundidos los elementos más
diversos: altas cuestiones de filosofía, recuerdos bíblicos y orientales, misticismos, ortodoxia, vestigios de culto
católico, rituales paganos, nigromancia, sonambulismo e hipnotismo, prácticas de la caballería medieval, éxtasis,
ascetismos, piedad, redención, afinidades de la naturaleza material con el alma humana, amor en su acepción más
torpe, amor en su acepción más pura”...

A todas luces resalta con entera claridad meridiana, que Wagner fue un gran iniciado, un
esoterista de fondo, un auténtico iluminado.
En el «Parsifal» de Wagner existe ciencia, filosofía, arte y religión. Nuevo Doctor Fausto,
este gran músico parece haber escudriñado antiquísimas escrituras religiosas.
Lo que más me asombra es algo tremendo; quiero referirme en forma enfática a la magia
innata. ¿De dónde la sacó? ¿Quién se la enseñó? ¿En qué escuela la aprendió?
Luego viene el desarrollo del drama con un “magismo tradcional” de fondo, misterios
mayores que el vulgo no entiende.
Penetrar en ese ocultismo arcaico, ahondar en los “Misterios Crísticos”, examinar el
“Buddhismo Esotérico” contenido en ese Evangelio wagneriano, es precisamente lo que
pretendemos en este libro.
Es obvio que muchos pseudoesoteristas se van a escandalizar con nuestras revelaciones.
Es incuestionable que muchos equivocados sinceros y llenos de buenas intenciones,
indignados, rasgarán sus vestiduras hablando contra nosotros, los gnósticos, cosas horribles.

Y es que el «Parsifal» provoca siempre tremendas discusiones. Es obvio que los hijos de las
tinieblas aborrecen la luz.
Recordemos que el «Parsifal» fue presentado en todos los mejores teatros de Europa,
precisamente el primero de Enero de 1.914 y esto nos invita a meditar.
Sólo por el estallido de la Primera Guerra Mundial y el estreno simultáneo deel en todo el
mundo culto, será memorable en los fastos de la humanidad el año 1.914.
Si Wagner no hubiese prohibido la escenificación de su «Magnum Opus» fuera de Bayreuth,
es incuestionable que el mundo la habría conocido antes.
Afortunadamente, y para bien de la Gran Obra Del Padre, la voluntad del inmortal músico no
pudo cumplirse, porque sobre ella están los tratados internacionales relativos a propiedad
intelectual. Es ostensible que en Alemania la protección legal de las obras concluye a los treinta
años de la muerte de su autor.
Como quiera que en el primero de enero de 1.914 se cumplieron esos consabidos treinta
años, la propiedad intelectual del «Parsifal» prescribió, y entonces el mundo pudo conocer esa
obra magistral.
1.914, misterioso connubio: el «Parsifal» y la Primera Guerra Mundial. Es indubitable que el
Evangelio wagneriano resuena en los campos de batalla; es catastrófico, terrible; resplandece
glorioso entre la tempestad de todos los exclusivismos.
Índice

Capítulo 2.- Los Caballeros del Santo Grial
Entremos en escena. El lugar de la acción podemos y debemos ubicarlo en las azulosas
montañas inefables del septentrión, en la España gótica.
Resulta incuestionable el que, precisamente allí y no en ninguna otra parte, vea Wagner los
dominios y el Castillo de Monsalvat, ocupado por los sublimes caballeros templarios, terribles
custodios del Santo Grial.
Escrita está con caracteres de fuego en el gran libro de la naturaleza, la Ley de los Contrastes.
Es obvio que el límite de la luz son las tinieblas. La sombra de todo santuario de gloria es
siempre un antro tenebroso.
No es, pues, en modo alguno algo extraño, el que por ahí mismo en la vertiente meridional del
mismo monte, mirando hacia la España árabe, se encuentre también el castillo encantado del
nigromante Klingsor.
Don Mario Roso de Luna, el insigne escritor teosófico, dice: “Las vestiduras de los
caballeros del Grial y de sus escuderos son túnicas y mantos blancos, semejantes a las de los
templarios, pero en vez de la roja TAU de éstos, ostentan una paloma en vuelo cernido en las
armas, y bordada en los mantos”.

El paraje aquel de la escena, más que lóbrego, resulta ciertamente bastante severo y
misterioso.
El terreno austero, indispensablemente rocoso, de acuerdo con las tradiciones iniciáticas,
resplandece en el centro con un espacio muy claro.
Cualquier iluminado puede ver, hacia la izquierda, el doloroso camino que llega hasta el
castillo del Santo Grial.
En el fondo se inclina el terreno deliciosamente hacia un lago sagrado de la montaña.
La piscina sagrada, el iniciático lago de la representación de los misterios, eterno escenario
de todo templo, como aún se ve en los actuales santuarios indostánicos, no podía faltar en esos
dominios del Santo Grial.
“Después del Sol y su fuego (o sea, sus vibraciones fecundas despertadoras de la vida en todos los ámbitos del
planeta), el Agua (el elemento femenino terrestre, la Gran Madre o Vaca nutridora) es la base misma de la vida,
simbolizada en todas las teogonías con mil nombres lunares: Io, Maya, Isis, Diana, Lucina, Ataecina, Calquihuitl, y
tantos más”.

Es obvio, y todo el mundo lo sabe, que en este nuestro mundo, el fluido elemento cristalino se
presenta siempre bajo dos aspectos contrapuestos. Quiero referirme al estático y al dinámico.
No está de más recordar al profundo y delicioso lago, siempre apacible, y al tormentoso río.
El estado de lacustre calma nos invita a la reflexión. En realidad, nunca es más activa el agua
que cuando se nos muestra en la tranquila fuente.
Entrando, pues, en este tema de meditación profunda, advertimos, por de pronto, que el
legítimo concepto de ‘lago’ puede y hasta debe ser ampliado filosóficamente en forma esotérica de
fondo.
Conviene saber con entera claridad que de las tales aguas estáticas, espermáticas, genesíacas
o lacustres, viene el espléndido jeroglífico substancial del cero eternal.
Es urgente comprender que de las aguas dinámicas o fecundadoras del tormentoso río, surge,
como por encanto, la línea doble de acuario, inicial jeroglífica de la letra M, con la cual se
designa por doquiera el elemento femenino eterno: Madre, Mater, Mamá, María, Maya, Mar.
La línea recta del arroyo cantarín, atravesando atrevidamente el apacible lago, viene a formar
el primitivo jeroglífico de IO, o sea el santo IO, fundamento tremendo de nuestro sistema decimal.
Esto viene a recordarnos los símbolos terriblemente divinos de Shiva (el Espíritu Santo): el
Lingam negro embutido en el Yoni.
Resulta lleno de honda significación en el evangelio cristiano, el hecho concreto de que, en
los momentos más extraordinarios de la predicación del Gran Kabir Jesús, juegan el lago y el mar
un papel formidable y misterioso.
El evangelio habla claro y nos dice que, al iniciar Jesús su misión, fue a Cafarnaúm, ciudad
marítima de la Galilea, de la que el profeta Isaías había dicho sabiamente: “Pueblo que estaba en
las tinieblas, vio una gran luz, y luz les nació a cuantos en sombra de muerte moraban en la
tierra”. (Mateo IV, 16).

Yendo entonces el gran Kabir por la ribera del mar de Galilea, tomó como primeros
discípulos a los pescadores Pedro y Andrés, “para hacerlos pescadores de hombres”.
Cuando el Bautista fue decapitado, el Gran Kabir se retira en un barco a un lugar desierto y
apartado, es decir, a la tierra de los “Jinas”, donde opera con las hambrientas multitudes el
milagro extraordinario y asombroso de los cinco panes y de los dos peces, de los que comieron
nada menos que cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, sobrando además doce cestos
llenos de pedazos. (Ibíd. XIV, 15-21).
Sería, pues, algo más que imposible que en los dominios del Castillo de Montsalvat, faltase
el lago sagrado de los grandes misterios arcaicos.
El agua esotérica en sí misma es el Ens Seminis de los viejos alquimistas medievales, dentro
del cual se encuentra el Ens Virtutis del fuego.
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Capítulo 3.- El Cáliz y la Lanza
Entre el cantar dichoso de las aves, ha rayado la aurora, delicia de sonrosados dedos.
El viejo sabio Gurnemanz, acompañado de dos jóvenes escuderos, duerme profundamente
bajo la sombra encantadora de un frondoso árbol taciturno.
Por el lado vetusto y Solariego del castillo del Grial, resuena poderosa la solemne diana de
trompetas, que con sus formidables notas saluda victoriosa al grato amanecer.
Al escuchar el himno glorioso y triunfal, el anciano Gurnemanz y sus dos escuderos, llenos de
infinita veneración, humildemente se arrodillan y rezan con profunda devoción.
Al llegar a esta parte sublime del presente capítulo, conviene recordar aquel hermoso poema
de Don Ramón del Valle Inclán:
Rosas Astrales
¡Eternos imperios! ¡Dorados sagrarios!
¡Claves del Gran Todo! ¡Rezo en sus laúdes!
¡Voluntades quietas! ¡Solemnes virtudes!
¡Entrañas del mundo! ¡Ardientes ovarios!
¡Encendidos ritos de celestes lares!
¡Sellados destinos del humano coro!
¡Soles que las normas guardan del Tesoro
Demiúrgico! ¡Arcanas rosas estelares!
Arcano celeste, gnóstico arcano
donde los enigmas alzó el Trismegisto.
Por querer leerte abrió Juliano
en su imperio el cisma, y se hizo Anticristo,
exégeta gnóstico del cielo pagano,
una metamorfosis solar vio en el Cristo.

Con paso majestuoso llegan del Grial dos caballeros que, de vanguardia, vienen explorando

cautelosos el áspero sendero que va a seguir Amfortas, el rey de tan preciada joya.
Es ostensible que el gran sacerdote de la sagrada ascua, sufre lo indecible desde aquel día
fatal en que, para desgracia suya, Klingsor, el mago negro, le hiriera con siniestra lanzada.
El augusto sucesor del rey Titurel viene, más temprano que de costumbre, a tomar su baño en
la piscina sagrada del lago.
El venerable señor necesita con suma urgencia aliviarse de los tremendos dolores que le
afligen desde que, para desgracia suya, recibiera la mortal lanzada.
Bien saben los divinos y los humanos sobre Klingsor y sus nefastas artes tenebrosas.
El malvado personaje de la sombra no solamente arrebató la lanza sacra de manos de
Amfortas, el rey del Grial, sino además le hirió con ella en el costado.
¡Ah! Si las gentes entendieran todo esto... si comprendieran el hondo significado de la lanza...
En todo esto es ostensible que existe sexualidad pura, falismo trascendente, erotismo.
Es incuestionable que la lanza gnóstica-esotérica del Grial y aquella otra, la de los pactos
mágicos ostentada por Wotan, son en el fondo una misma, el emblema de la fuerza sexual
masculina, el phalo.
Un gran sabio dijo: “Hasta cierto punto, los Troncos o Tablas de la Ley, donde Moisés
escribiese por mandato de Jehová los preceptos del Decálogo, no son sino una doble lanza de
las Runas, sobre cuyo significado fálico no nos podemos detener, pero que al pormenor puede
verse en el segundo tomo de «Isis sin Velo»”.
Escrito está con caracteres de fuego en el Gran Libro de la Sabiduría Cósmica el doble uso
de la lanza sacra. Es indubitable que hirió horriblemente el costado del Señor, y que de su herida
manó sangre y agua. Es ostensible que sanó la herida en el costado de Amfortas.
¿Explicaciones? Paciencia, querido lector, ahora sólo estamos sentando principios; en futuros
capítulos iremos hasta el fondo.
¿Enigmas? ¡Sí! y muchos... Tan graves como los del Santo Grial, el yoni femenino, la copa,
los órganos sexuales de la mujer.
Son tantas las tradiciones del Santo Grial... Por ahí, entre los libros viejos medievales, existe
una estrofa lírica que dice:
Padre, padre de mi vida,
por la del Santo Grial,
que me des vuestra licencia
para el Conde ir a buscar.

Se nos ha dicho que el Gran Cáliz estuvo en poder de Abraham; se nos informa que
Melquisedec, el Genio de la Tierra o Changam –como también se le llama–, lo llevó del país de
Semíramis a la tierra fecunda de Canaán. Esto sucedió en aquella época en que nuestro Regente
Planetario empezó algunas fundaciones en el bendito lugar donde más tarde estuvo Jerusalén, la
ciudad querida de los profetas.

Antiguas tradiciones, que se pierden en la noche de los siglos, afirman que Melquisedec lo
utilizó litúrgicamente cuando celebró el sacrificio en que ofreció el pan y el vino de la
transubstanciación en presencia de Abraham y que se lo dejó a ese Patriarca.
Algunas leyendas viejísimas aseguran enfáticamente que este Vaso divinal estuvo también en
el Arca de Noé.
No está de más asegurar que esta venerada reliquia fue llevada a Egipto y que Moisés la
poseyó.
Estaba hecha de una materia muy singular, compacta como la de una campana, y francamente
no tenía el aspecto de haber sido trabajada como los metales; más bien parecía ser el producto de
una especie de vegetación.
La Reina de Saba sometió al Rey Salomón a muchas pruebas, antes de hacerle depositario de
tan sublime reliquia.
El Gran Kabir Jesús, el Cristo, la tuvo en su poder cuando celebró la Última Cena, y en tal
vaso bebió el vino de la Santa Eucaristía.
El senador romano José de Arimatea, al pie de la cruz en el Calvario, recogió en esa copa las
gotas purpurinas de sangre que manaban de las heridas del Adorable.
Dicen las tradiciones que el mencionado senador, inteligente y sabio cual ninguno, supo
guardar secretamente tan preciado tesoro.
El precio de su sagrado celo resultó muy caro, pues, al negarse aquel varón a entregar a la
policía romana el vaso sacrosanto y la lanza de Longinus, fue entonces hecho preso.
Muchos años después, José de Arimatea, ya libre, portando las santas reliquias se fue a Roma
en busca de cristianos, mas viendo las persecuciones que allí existían, continuó su camino por las
regiones del MeDiterráneo.
Dicen las escrituras antiguas que una noche en sueños fue visitado el viejo senador por un
ángel, quien le dijo: “Ese vaso tiene un poder magnético muy grande, pues en él está contenida
la sangre del Redentor del mundo, entiérrala allá”.
“Entonces aquel anciano vio el Templo de Montserrat en Cataluña (España)”.
José de Arimatea concluyó su terrible misión guardando en tal templo estas arcaicas
reliquias.
Lo que sucedió después, los Iniciados lo saben. Hoy el Castillo de Montsalvat, en el cual está
el templo, y parte de la montaña de Montserrat entraron en estado de “Jinas”, se ocultaron de la
vista de los profanos.
Inútilmente los caballeros cruzados buscaron en la Tierra Santa el Santo Grial. Como
recuerdo de esos afanes, todavía se conserva la copa de plata que se entrega a los campeones
olímpicos.
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Capítulo 4.- Klingsor el Mago Negro
En el rincón exótico del valle acogedor, muy cerca de la tierra sagrada de los mahometanos,
dicen las leyendas que vivió Klingsor, el mago malo, en terrible soledad...
Ignoro ciertamente –dice el viejo Titurel– cuáles fueran sus pecados, pero él allí quiso ser
penitente y santo.
Equivocado sincero y lleno de buenas intenciones, impotente para acabar con la lujuria,
empuñó el cuchillo asesino y se castró, capó o mutiló espantosamente.
Cuenta el piadoso héroe Titurel, quien conociera muy bien a Klingsor y sus tenebrosas artes,
que el infeliz penitente del mal extendió luego sus ensangrentadas manos suplicantes hacia el
Grial; pero es obvio que fue entonces rechazado con indignación por el guardián.
¿Sentirse repudiado por los Caballeros del Santo Grial? ¿Y después de haberse mutilado con
el “sano” propósito de eliminar las pasiones animales? ¡Qué horror, Dios mío!...
En el furor de su terrible y doloroso despecho, imposible de describir con palabras, buscó el
eunuco de las tinieblas el arma de venganza, y es incuestionable que la encontró.
Titurel, la voz del pasado, dice que el tenebroso transformó entonces aquel yermo de
penitente frustrado en un jardín hechicero de voluptuosos deleites sexuales, y que en él vivieron
hermosas mujeres exquisitamente malignas.
Allí, en secreto, en la mansión de las delicias –dice el anciano rey Titurel–, aguarda el mago
malo a los Caballeros del Grial para arrastrarlos delicadamente a la lujuria y a las penas
infernales...
Aquél que se deja seducir, es su víctima –dice el viejo monarca–, y a muchos de los nuestros
logró llevar al camino de perdición.
Al llegar a esta parte de nuestro presente capítulo, me viene a la memoria aquel hermoso
poema de Don Ramón del Valle Inclán:
Rosa del Pecado
¡El gato que runfla! ¡La puerta que cruje!
¡La gotera glo-glo-glo!
¡Solos en la casa! A la puerta ruge
la bestia abortada cuando nací yo.
¡La noche de octubre! Dicen que de luna,
con un viento recio y saltos de mar,
bajo sus estrellas se alzó mi fortuna,
mar y vientos recios me vieron llegar.
¡La Noche de Octubre! ¡Mi muerte anunciada!
¡Noche mía, abierta entre tierra y sol!
Revistióse el mago la veste estelada,
desnudo un gigante, sopló el caracol.
La bestia a la puerta brama estremecida,
en sus ojos queda la noche otoñal
y lejana, aquella noche de mi vida,
con sus dos caminos. ¡Y seguí el del mal!
¡Me llamó tu carne, rosa del pecado!
Solos en la casa, desvelado yo,

la Noche de Octubre, el mar levantado...
¡La gotera glo-glo-glo!
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Capítulo 5.- Amfortas, Rey del Grial
Mujer preciosa para lo mejor nacida; mujer diablesa para el abismo hallada; perla del solio
del Señor caída, inefable rosa de fuego en el Edén crecida, y por manos infernales deshojada;
cisne encantador de cuello alabastrino en impúdico bacanal cantando... ¡Cuánto bien habéis hecho!
y... ¡cuánto mal! ¡Oh, Dios mío!
Pero... (y es lo mejor), hablemos ahora un poco sobre el rey Amfortas, sucesor del viejo
Titurel, quien burló con tanto acierto las astucias del Demonio.
Dice la leyenda de los siglos, y esto lo saben nuestros abuelos, que el buen rey tuvo que sufrir
lo indecible.
Y ¡Válgame Dios! Todo por ellas o por ella, la diablesa originaria, el prototipo de la
perdición y de la caída, a la que ni el propio Amfortas, señor del Grial, pudo resistir.
Y dicen las gentes que andan por ahí, que el buen señor también cayó en brazos de una rubia
borrascosa que llamaban Herodías, Kundry, Gundrigia y no sé qué más.
El Soberano quiso ponerle un límite a los encantamientos mágicos de Klingsor, el mago malo
y, ya veis lo que sucedió.
El maligno, que por cierto no ha sido jamás una mansa oveja, supo sacar buen partido de tan
maravillosa oportunidad, y acercándose muy quedito hasta la lujuriosa pareja, que se revolcaba en
su lecho de placeres, arrebató la lanza sagrada y con ella hirió espantosamente el costado de
Amfortas, luego se alejó riendo.
¡Oh tú, lanza divina, maravillosa en tus heridas, y que a todos está vedado buscar! –sigue
diciendo el viejo Gurnemanz–, fueron mis ojos, mis propios ojos, los que te vieron esgrimida por
la más sacrílega mano!.
El rey en su retirada fue escoltado por el anciano Gurnemanz; mas ardía una llaga en su
costado. ¡Es la herida del remordimiento que jamás querrá sanar!.
Recitemos ahora un bello poema de Don Ramón del Valle Inclán:
Rosa de Oriente
Tiene al andar la gracia del felino,
en todo llena de profundos ecos,
enlabia con moriscos embelesos
su boca obscura cuentos de Aladino.
Los ojos negros, cálidos, astutos,
triste de ciencia antigua la sonrisa,
y la falda de flores una brisa
de índicos y sagrados institutos.

Cortó su mano en un jardín de Oriente
la manzana del árbol prohibido,
y enroscada a sus senos, la Serpiente
decora la lujuria de un sentido
sagrado. En la tiniebla transparente
de sus ojos, la luz es un silbido.
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Capítulo 6.- La Amazona Bravía
Por el sendero solitario, cual fantasmas vagarosos, abatidos, vacilantes, cabizbajos,
andrajosos, se encaminan lentamente los vencidos hacia el lago; y, al mirar la lejana torre del
templo, bajo cierta luz opalescente que en los cielos alborea, van el paso retardando, como si
temiesen llegar.
Rendida Kundry por el cansancio cuanto por los terribles y espantosos remordimientos, se
arroja en la perfumada tierra.
En esos instantes llega, procedente del castillo del Grial, el desdichado cortejo que conduce
al rey hacia el baño santo.
El sufrido monarca no guarda resentimientos en su adolorido corazón; comprende plenamente
sus propios errores, reconoce su culpabilidad y humildemente da las gracias a su servidora ¡la
mujer!, el eterno femenino, la Eva monumental de la mitología hebraica, eterno juguete de bienes y
males en la tierra, según el uso que los hombres hagan de ella.
La Magdala wagneriana, convertida vilmente en juguete del maligno, anhela también secundar
los divinos ideales del Grial, pero siempre cae vencida.
Mujer, –exclama Amfortas– ¿Eres demonio acaso que vomitó el infierno para abrirme esta
herida?
¿Eres tal vez un ángel que descendiera de Urania para velar por mi existencia infortunada?.
La amazona bravía, la mujer símbolo, de la Dramática wagneriana, prototipo magnífico de
cuanto hay de más abyecto y a la par de más excelso en el mundo, es ciertamente formidable.
Su traje es montaraz y rudo, recogido en alto con un cinturón del que cuelgan largas pieles de
culebra.
Su negra cabellera ondea milagrosamente en sueltas guedejas de oscuro matiz pardo-rojizo.
En su deliciosa faz femenina, resplandecen unos ojos encantadores de color negro, que a
veces centellean con fiereza y a menudo se inmovilizan con espantosa rigidez de muerte.
Trae Kundry, cual la Magdalena judía, un pomo de cristal de la Arabia exótica. El Rey del
Grial ciertamente necesita un bálsamo precioso para sanar su adolorido corazón.
¡Bendita sea la mujer! ¡Benditos los seres que se adoran!

Hermes Trimegisto dijo: ”Te doy amor, en el cual está contenido todo el summum de la
sabiduría”.
¿Amar? ¡Cuán bello es amar!... Solamente las grandes almas pueden y saben amar.
El amor comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño, y se
sintetiza en adoración.
Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, y otro que ama mejor.
El amor es la mejor religión asequible.
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Capítulo 7.- El Casto Inocente
Gurnemanz, la voz del pasado, el anciano venerable, después de relatar solemnemente todo lo
que antaño ocurriera en esas regiones misteriosas del castillo de Montsalvat, después de la
horrenda pérdida de la santa lanza, continúa expresándose en los siguientes términos:
“Ante el santuario, huérfano de la sublime reliquia, yacía Amfortas en fervorosa plegaria,
implorando inquieto una señal de salvación”.
Una intensísima, una deslumbradora refulgencia divina manó entonces del Grial, mientras que
una visión de ensueño celeste le dijo con claro acento estas palabras:
“El Sapiente, el Iluminado por la compasión, el Casto inocente, espéralo, ÉL ES MI
ELEGIDO”.
En esto, ¡Oh Dioses!, dice la leyenda de los siglos que se produjo un gran escándalo entre las
gentes del Santo Grial, porque del lado del lago sagrado, en el fondo del bosque solitario, fue
sorprendido un ignorante muchacho que, errante por aquellas riberas, hiriera seguro con su arco a
un cisne muy hermoso, símbolo perfecto del Espíritu Santo.
Pero... ¿Y por qué tanto alboroto, tumulto, desorden? ¿Quién no ha herido de muerte al cisne
Kala-Hamsa?
¿Quién no ha violado el sexto mandamiento de la Ley de Dios que dice: No fornicar?
“Aquel que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra”.
¡Oh bendito Hamsa milagroso, fuerza sexual del Tercer Logos, Ibis inmortal, blanca paloma
del Grial!...
La conquista del Ultra-Mare-Vitae, el mundo Super-Liminal y Ultra-Terrestre, sólo es
posible con la Piedra Iniciática –el Sexo–, en el cual está contenida la religión-síntesis, que fue la
primitiva de la humanidad, la sabiduría mística de Jano o de los Jinas.
¿Eliminar el Sexo? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Superarlo? Eso es ostensible, amar es lo mejor.
Recitemos ahora aquel hermoso poema de Amado Nervo que titula:

El Día que me quieras
El día que me quieras tendrá más luz que Junio;
la noche que me quieras será de plenilunio,
con notas de Beethoven vibrando en cada rayo
sus inefables cosas,
y habrá juntas más rosas
que en todo el mes de mayo.
Mil fuentes cristalinas
irán por las laderas
saltando cantarinas,
el día que me quieras.
El día que me quieras, los sotos escondidos
resonarán arpegios nunca jamás oídos.
Éxtasis de tus ojos, todas las primaveras
que hubo y habrá en el mundo, serán cuando me quieras.
Cogidas de la mano cual rubias hermanitas,
luciendo gotas cándidas, irán las margaritas
por montes y praderas,
delante de tus pasos, el día que me quieras...
Y si deshojas una, te dirá su inocente
postrer pétalo blanco: ¡Apasionadamente!
Tendrán todos los tréboles cuatro hojas agoreras,
al levantar el alba del día que me quieras,
y en el estanque, nidos de gérmenes ignotos,
florecerán las místicas corolas de los lotos.
El día que me quieras será cada celaje
ala maravillosa; cada arrebol, miraje
de las Mil y Una Noches, cada brisa un cantar,
cada árbol una lira, cada monte un altar.
El día que me quieras, para nosotros dos
cabrá en un solo beso
la beatitud de Dios.
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Capítulo 8.- El Hijo de Herzeleide
Parsifal, el casto inocente, es ostensible que en un remoto pasado había también herido con su
flecha al cisne de inmaculada blancura, al Hamsa milagroso.
A las diversas preguntas que con tanto énfasis se le hacen, guarda silencio. Es obvio que lo
ignora todo, ha eliminado el YO, ni siquiera recuerda el nombre de su progenitor terrenal, ha
reconquistado la inocencia edénica...
Sólo sabe que su madre se llamó Herzeleide y que el bosque más profundo era su morada.
Su pobre madrecita, de corazón adolorido, le dio a luz huérfano de padre, cuando éste,
llamado Gamuret, caía gloriosamente entre los yelmos y las rodelas en el campo de batalla.
La adorable madre, para proteger a su hijo contra el signo prematuro de los héroes, lo crió
con infinita ternura en un yermo, extraño a las armas y en medio de la más crasa ignorancia.

Empero, un día cualquiera, aquel mancebo de heroico linaje vio llamas humanas en el
bosque.
Fue tanto el brillo de aquellos caballeros de relucientes vestiduras –los Caballeros del
Grial–, que acertaron a pasar por aquellos boscosos parajes solitarios, que el joven, impulsado
por su instinto de héroe, resolvió seguirlos a través de las montañas.
Protegido con las armas de Vulcano, aquel rapaz combatió a las bestias del abismo, viles
representaciones de sus antiguos errores, y las redujo a polvareda cósmica.
Así avanzó el muchacho hasta los dominios del Grial. (Así debemos avanzar nosotros).
Kubdry, Herodías, le informa que su madre adorable ha muerto. Noticia cruel que le sume en
infinita amargura imposible de describir con palabras.
Instante espantoso éste. Se precipita sobre la hetaira como loco, luego cae desfallecido y ésta
le socorre de inmediato con el agua deliciosa del manantial.
Después viene la hora tremenda. La Gundrigia dice cosas terribles. Para todo existe su día y
su hora.
Es conveniente ahora recordar aquel hermoso poema de Don Ramón del Valle Inclán,
titulado:
La Rosa del Reloj
Es la hora de los enigmas,
cuando la tarde del verano,
de las nubes mandó un milano
sobre las palomas benignas.
¡Es la hora de los enigmas!
Es la hora de la paloma:
sigue los vuelos la mirada
de una niña. Tarde rosada,
musical y divina coma.
¡Es la hora de la paloma!
Es la hora de la culebra:
el diablo se arranca una cana,
cae del árbol la manzana
y el cristal de un sueño se quiebra.
¡Es la hora de la culebra!
Es la hora de la gallina:
el cementerio tiene luces,
se santiguan ante las cruces
las beatas, el viento agoniza.
¡Es la hora de la gallina!
Es la hora de la doncella:
lágrimas, cartas y cantares,
el aire pleno de azahares,
la tarde azul, sólo una estrella.
¡Es la hora de la doncella!
Es la hora de la lechuza:
descifra escrituras el viejo,
se quiebra de pronto el espejo,
sale la vieja con la alcuza.
¡Es la hora de la lechuza!

Es la hora de la raposa:
Ronda la calle una vihuela,
porta la vieja a la mozuela
un anillo con una rosa.
¡Es la hora de la raposa!
Es la hora del alma en pena:
una bruja en la encrucijada,
con la oración excomulgada
le pide al muerto su cadena.
¡Es la hora del alma en pena!
Es la hora del lubricán:
acecha el mochuelo en el pino,
el bandolero en el camino,
y en el prostíbulo Satán.
¡Es la hora del lubricán!
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Capítulo 9.- Palabras de Kundry
Kundry, la Eva maravillosa de la mitología hebraica, víctima inconsciente del mago malo,
frente al Parsifal wagneriano, exclama con dolor infinito:
“Yo nunca hago el bien. ¡Sólo el descanso quiero! ¡Sólo el descanso para esta mísera
extenuada! ¡A dormir, y ojalá no despertara nunca!”
En aquel momento, comienza a experimentar los fluidos de la sugestión a distancia del mago,
e irguiéndose estremecida de espanto, exclama:
“¡No! ¡Dormir! ¡No! ¡Me causa horror todo esto!”
Da enseguida un grito sordo. Todo su cuerpo tiembla como una brizna de hierba agitada por la
tempestad, hasta que, impotente contra el maleficio, deja caer inerte los brazos, inclina la cabeza y,
dando unos pasos vacilantes, cae hipnotizada entre la maleza gimiendo:
“Inútil resistencia. La hora ha llegado. Dormir... Dormir... Es preciso... Es preciso dormir”
.
La mujer por antonomasia, la mujer símbolo, la diablesa originaria, el prototipo de la
perdición y de la caída, a la que ni el propio Amfortas, el Rey magnífico del Santo Grial, pudo
entonces resistir, duerme ahora bajo el poder hipnótico del mago malo.
Mas ¡qué hermosa te vemos, Kundry! ¡Nacisteis como un milagro en el Edén de todas las
maravillas! ¡Eres el pensamiento más bello del Creador hecho carne, sangre y vida!
Tu cuerpo delicioso parece haber sido amasado con las delicadas rosas de la orilla de la
campiña que hace Wad-al-Kebir feraz.
Las frondas taciturnas plateadas por la luna pálida, han dado dulce sombra a tus pestañas.
Tus párpados de exótico encanto fueron creados con hojas divinas de azahares. Esencia de

nardos sublimes se esconde en tus entrañas.
Tus fascinantes trenzas parecen más bien cascadas de noche cayendo sobre tus núbiles
hombros.
¡Cuán hermosa eres! ¿Me escuchas? Tu boca encantadora sonríe, tu lengua pugna en sueños
palabras por formar.
El cielo estrellado se abre como una rosa. ¡Tú duermes, Kundry, envenenada por un exótico
misterio que nadie entiende!
Duermes ¡Sí! lo sé. El bosque de las Mil y Una Noches me presta sus follajes donde anidan
las aves que cantan dulcemente. Susurra suavemente la floresta, murmura el río entre su lecho de
rocas. Todo invita a la siesta, y tú duermes, Eva, Kundry, Gundrigia, Herodías...
Dormid entre tus secretos lamentos. Eres la víctima inconsciente de un sortilegio fatal.
Mas ¡Oh Dios mío! ¿Qué idea terrorífica en sueños te acosa? ¿Qué es aquello que, queriendo
no hacer, haces?
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Capítulo 10.- Himno del Grial
De regreso ya del baño tan delicioso y agradable, se ve pasar la litera del rey rumbo al
Castillo de Montsalvat.
El venerable anciano Gurnemanz se une al cortejo, invitando bondadoso para el festín
sagrado, al mancebo.
Es necesario que el muchacho también reciba los beneficios del Grial.
“Apenas marchamos y siento, sin embargo, que he andado ya lejos”, dice Parsifal.
El viejo, encanecido en la sabiduría, respóndele con gran acierto: “Ya lo ves, hijo mío, el
tiempo es aquí espacio”.
El tiempo en sí mismo es la cuarta dimensión, eso es ostensible.
La cuarta coordenada resúmese en dos aspectos totalmente definidos: el temporal y el
espacial.
Es incuestionable que el aspecto cronométrico de la cuarta dimensión viene a ser tan sólo la
superficie.
Es indubitable que el aspecto espacial de la cuarta vertical está en el fondo.
Dentro del mundo tridimensional en que vivimos, existe siempre una cuarta vertical, y ésta en
sí misma es el tiempo.
En la eternidad no hay tiempo.

Es claro que lo eternal viene a ser la quinta dimensión, tú lo sabes.
En la eternidad todo se procesa dentro del eterno ahora.
¿Habéis oído hablar de eso que está más allá del tiempo y de la eternidad? Es claro que
existe la sexta dimensión.
¿Y qué diremos de la dimensión cero desconocida? ¿Espíritu puro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
El viejo Gurnemanz, con esa sabiduría blanqueada por el tiempo, lo entendía todo y
sabiamente conducía al hijo de Herzeleide hasta el Santo Grial.
La escena va transformándose lentamente a medida que el viejo maestro y su joven discípulo
avanzan.
Ya dejan abajo el bosque solitario, y entre ambos escalan pacientemente la monstruosa mole
de granito.
Poco a poco se van oyendo, cada vez mejor, la suave llamada de las trompetas y el augusto
toque de las campanas del templo.
Finalmente llegan maestro y discípulo a un precioso salón, cuya cúpula majestuosa se pierde
en la altura.
Parsifal enmudece extasiado ante tan divina magnificencia, imposible de describir con
palabras.
En el fondo se abren dos anchas puertas llenas de gloria por donde entran los Caballeros del
Grial.
Los Varones de la Luz se van colocando ordenadamente ante dos largas mesas enmanteladas,
paralelas, entre las que queda en medio un espacio libre.
En las mesas de la dicha hay cálices o copas, pero no manjares deliciosos.
Por otra parte, aparecen valientes escuderos y hermanos de servicio humilde que traen al rey
Amfortas en su litera, y ante él algunos niños puros cual los ángeles de sonrosada faz.
Estas criaturas traen un arca cubierta con tela purpúrea, dentro de la cual se esconden los
misterios del Sexo.
La sublime comitiva coloca al rey Amfortas en un lecho del fondo, bajo un dosel y sobre la
mesa de mármol que está delante del arca sagrada.
La congregación de la luz entona así, dichosa, desde los diversos lugares del templo, el
himno del Grial, que dice:
“Día por día, dispuesto para la Última Cena del Amor Divino, el festín será renovado, cual si, por última vez,
hubiese hoy de consolarle, para quien se haya complacido en las buenas obras. Acerquémonos al ágape para recibir
los dones augustos.
Así como entre dolores infinitos corrió un día la sangre que redimió al mundo, sea mi sangre derramada con
corazón gozoso por la causa del Héroe Salvador. En nosotros vive, por su muerte, el cuerpo que ofreció para
nuestra salvación.
Viva por siempre nuestra fe, pues que sobre nosotros se cierne la paloma, propicia mensajera del Redentor.
Comed del pan de la vida y bebed del vino que para nosotros manó”.
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Capítulo 11.- La Santa Reliquia
Al expirar en el misterio las notas postreras de los delicados cánticos, y cuando todos los
augustos caballeros de aspecto divinal han ocupado sus asientos junto a las sacras mesas, sigue un
silencio imponente.
Iba toda desnuda la visión estupenda con blancores de nardo, atrayente y fatal...
Exótico misterio...
Desde un fondo profundo, como saliendo de la negra sepultura, se oye la voz del viejo
Titurel.
Ordena a su hijo imperativamente descubrir el Santo Grial para contemplarlo por última vez.
Amfortas se resiste y dice:
“¡No! ¡Dejadlo sin descubrir! ¡Oh! ¿Será posible que nadie sea capaz de apreciar esta tortura que sufro al
contemplar lo que a vosotros embelesa?
¿Qué significa mi herida, qué el rigor de mis dolores, ante la angustia, el suplicio infernal de verme condenado a
esta misión atroz?
Cruel herencia, que se me encomienda, único delincuente entre todos, guardián de la santa reliquia.
Necesito implorar la bendición para las almas puras.
¡Oh castigo, castigo sin igual que me envía el Todopoderoso, a quien ofendí terriblemente!.
Por él, por el Señor, por sus bendiciones y mercedes he de suspirar con ansia vehemente.
Sólo por la penitencia, sólo por la más honda contrición del alma, he de llegar hasta ÉL.
La hora se acerca, un rayo de luz desciende para iluminar el Santo Milagro, el velo cae.
Con poder esplendoroso brilla el contenido divino del Vaso Consagrado.
Palpitando en el dolor del supremo deleite, siento verterse en mi corazón la fuente de la sangre celestial.
Y el hervor de mi propia sangre pecadora habrá de refluir en torrente loco, y derramarse con pavor horrendo
por el mundo de la pasión y del delito.
De nuevo rompe su prisión y mana caudalosa de esta llaga, a la suya semejante, abierta por el golpe de la misma
lanza que allá infirió al Redentor, esa herida con que lloró en lágrimas de sangre, por el oprobio de la humanidad en
el anhelo de su divina compasión.
Y ahora, de esta herida mía, en el más santo lugar, custodio yo de los bienes divinos, guardián del bálsamo de
redención, brota la hirviente sangre del pecado, renovada siempre en la fuente de mis ansias, que ninguna expiación
puede ¡ay! extinguir ya.
¡Piedad! ¡Compasión! ¡Tú, el Todo Misericordioso, ten lástima de mí! ¡Líbrame de esta herencia, ciérrame esta
herida y haz que, sanado, purificado y santificado, pueda yo morir para ti!.
No sé quién soy realmente en esta llama cruenta de angustia, de dolor, de goce y llanto en que nace el misterio
de un encanto que destruye mi vida y la alimenta, mas presiento algo terriblemente divino.
No sé quién soy en esta red fatal de mi propia existencia que contempla, con asombro místico, peces de espuma
en vértigos de espanto, y un venero de siglos que levanto para saciar inútilmente esta sed insaciable que me
atormenta.
En este mundo vano de tinieblas y amarguras infinitas, me interrogo con voz desconocida que parece una voz
ajena y grave.
¡Y queda mi pobre razón desvanecida, mísera sombra del pecado”.

Amfortas cae desmayado después de estas palabras, y es descubierto el Santo Grial.

Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche de los incontables siglos, que cuando
aquel eximio varón sublime sacó el cáliz sagrado –símbolo perfecto del Yoni femenino–, un denso
crepúsculo, –la niebla sexual del tabernáculo hebreo–, se esparció deliciosamente por todo el
ámbito maravilloso del Santuario.
Esto nos recuerda al Sahaja-Maithuna en el instante supremo. Los Misterios del Lingam-Yoni
son terriblemente Divinos.
Desde arriba, del cielo, de Urania, desciende un purísimo rayo de luz que, al caer sobre el
cáliz, lo hace brillar con un esplendor purpúreo, infinito, inagotable.
Amfortas sabe usar la cruz fálica y, con el semblante transfigurado, levanta el Grial en alto y
bendice el pan y el vino de la transubstanciación.
Los coros resuenan deliciosamente amando y adorando.
Amfortas vuelve a depositar en el arca la sagrada ascua, que va palideciendo lentamente, a
medida que se disipa de nuevo el espeso crepúsculo sexual.
“El pan y el vino es repartido por las mesas, a las que todos se sientan, excepto Parsifal, que permanece en pie y
en éxtasis, del que sale al fin tan sólo por los lamentos de Amfortas, por los que sufre el joven mortal espasmo.
Gurnemanz, creyéndole embrutecido e inconsciente a todo aquello, le agarra por un brazo y le arroja brutalmente
del recinto sagrado, mientras se extinguen en el espacio las voces de jóvenes, niños y caballeros que cantan la
santificación en la Fe y en el Divino Amor”.
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Capítulo 12.- Bayreuth
Es, pues, de saber para bien de la Gran Causa, que Wagner prohibió la representación de su
«Parsifal» fuera de aquel teatro maravilloso de Bayreuth.
Con mucho acierto ya dijimos que, habiéndose cumplido el plazo legal, fue conocido el
«Parsifal» en todos los teatros de Europa.
En tratándose de la verdad, debemos ser muy francos. Es lamentable ciertamente que la viuda
y el hijo de Wagner, junto con algunos otros músicos alemanes, hubieran intentado modificar la ley
sobre propiedad intelectual, con el evidente propósito de limitar la representación del «Parsifal»
exclusivamente al viejo teatro de Bayreuth.
Es ostensible que estos equivocados sinceros no lograron su consabido propósito.
Es incuestionable que el dolor de algunos es alegría para otros. El fracaso de estas personas
tan bien intencionadas tuvo formidables repercusiones internacionales entre los públicos de
Europa, que así no se vieron privados de conocer la gran obra.
Las obras magnas no pueden ser limitadas en el espacio ni en el tiempo. Resulta absurdo
querer tapar al sol con un dedo.

Cuentan las gentes que andan por ahí, que esta sobredicha obra fue cantada antes de 1.914 en
el Teatro Metropolitano de New York, saltando para ello por encima de todo género de obstáculos
legales.
Resulta patético, claro y definido, que la empresa pagó la multa con infinito placer, pues es
obvio que le quedaron pingües ganancias.
Empero... ¡Válgame Dios! ¿No sucedió acaso lo mismo en Montecarlo? Todo el mundo sabe
que se quiso representar el poema sacro. Desafortunadamente, debido a las amenazas de la viuda y
del hijo de Wagner, la obra sólo se pudo cantar en función de convite.
Vamos a transcribir ahora con gran cuidado un artículo periodístico, por cierto muy
interesante:
“El asunto de Parsifal surgió en la mente de Wagner en 1.854, pero no comenzó a trabajar en el poema hasta la
primavera de 1.857, suspendiéndolo varias veces, hasta que por fin lo terminó el 23 de Febrero de 1.877.
Mucho antes de concluir el libro, compuso algunos trozos musicales, los primeros en 1.857, pero en realidad no
comenzó a trabajar seriamente en la partitura hasta el otoño de 1.877, es decir, el mismo año en que escribió la
última frase del poema.
La obra quedó definitivamente terminada el 13 de Enero de 1882. Poco después comenzaron los preparativos
para el estreno, y, ya bien ensayado, se estrenó el «Parsifal» el 26 de Julio de 1882 en el teatro de Bayreuth.
Parsifal obtuvo un éxito enorme, que arrancó lágrimas a aquel genio tan avezado a la lucha.
Wagner, emocionado, abrazó con entusiasmo a la Materna y a Scaria, que interpretaron los papeles de Kundry y
Gurnemanz respectivamente, así como al gran maestro Herman Levi, que dirigió la orquesta y a quien conocimos y
ovacionamos hace doce o catorce años en Madrid, en aquellos conciertos famosos del Príncipe Alfonso, en que
hubo tan eminentes directores alemanes.
Justo es dedicar, al hablar de esto, un recuerdo de admiración y simpatía al gran maestro Mancinelli, que fue
quien «realmente trajo las gallinas», es decir, el que nos dio a conocer casi todo Wagner, y el primero que organizó
grandes conciertos.
Aquella temporada de audiciones bajo la dirección de Mancinelli constituye una época memorable para la
historia del desarrollo del arte lírico en España.
Wagner sólo sobrevivió aproximadamente seis meses a su gran triunfo de Parsifal.
Poco después del estreno, el Maestro marchó a pasar el invierno en Venecia, como tenía por costumbre desde
1879, y allí, de modo repentino, le sorprendió la muerte el día 13 de febrero de 1883, al lado de su esposa, Cósima
Liszt –hija del célebre músico de ese apellido– y de su amigo Joukowsky.
Dos días después, los restos mortales del glorioso creador del drama lírico eran trasladados a Bayreuth, donde
reposan en el jardín de la casita de Wahnfried, bajo un bloque de mármol sin adorno ni inscripción alguna”.
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Capítulo 13.- El Mercurio de la Filosofía Secreta
En estos instantes de misteriosa dicha, no está de más recordar aquel poema subliminal de
Horacio, el autor de los Epodos y las Sátiras, que vieran la luz entre los años 35 y 30 antes de
Jesucristo.
MERCURIO
Mercuri, facunde nepos Atlantis,
qui feros cultus hominum recentum
voce formasti catus et decorae

more palaestrae.
te canam, magni Iovis et deorum
nuntium curvaeque lyrae parentem,
callidum, quicquid placuit, iocoso
condere furto.
Te, boves olim nisi redidisses
per dolum amotas, puerum minaci
voce dum terret, viduus pharetra
risit Apollo.
Quin et Atridas duce te superbos
Ilio dives Priamus relicto
Thessalosque ignis et iniqua Troiae
castra fefellit.
Tu pias laetis animas reponis
sedibus, virgaque levem coerces
aurea turbam, superis deorum
gratus et imis.
***
Mercurio, nieto de Atlas, tu facundia
del hombre primitivo fue maestra:
su rudeza puliste con el habla
y el uso afinador de la palestra.
Nuncio del alto Jove y de los dioses,
fue tu gloria inventar la corva lira,
y es tu gracia llevarte por donaire,
cuanto a tu genio audaz antojo inspira.
De niño hurtaste su rebaño a Febo,
y él con furiosas voces te increpaba;
mas, hubo de reír al ver, atónito,
que le habías robado hasta la aljaba.
Salió de Ilión con regios dones Príamo,
cuando la hueste griega la ceñía:
Atridas sin piedad, hogueras tésalas,
todo dejó burlado con tu guía.
A las piadosas almas, sombras leves,
lleva tu vara de oro al goce eterno,
grata deidad para los dioses todos,
encanto del Olimpo y del Averno!

En habiendo cantado poema tan sublime de la lírica horaciana, conviene ahora saber lo que
es Mercurio.
Es incuestionable, y cualquier gnóstico puede comprenderlo, que, como planeta astrológico,
es obviamente mucho más misterioso que el propio Venus, e idéntico al Mithra mazdeísta, el
Buddha, el Genio o Dios establecido formidablemente entre el Sol y la Luna, sublime compañero
eternal del disco Solar de la Sabiduría Divinal.
Pausanias, en su libro V, nos lo enseña sabiamente teniendo un altar en común con Júpiter
tonante, el Padre de los Divinos y de los Humanos.
Dicen las antiguas leyendas que ostentaba radiantes alas de fuego, como para manifestar que
asistía al Cristo-Sol en su viaje eterno. Con justa razón se le llamó en otros tiempos Nuncio y
Lobo del Sol, Solaris Luminis Particeps.
Como secuela y corolario debemos afirmar que era el Jefe y el Evocador de las almas, el

Archimago y el Hierofante.
Virgilio, el ilustre poeta de Mantua, lo describe inteligentemente tomando su martillo o
caduceo de dos serpientes, para evocar de nuevo a la vida a las infelices almas precipitadas en el
Orco (Limbo): “Tum virgam capit, hac animas ille evocat Orco”, con el evidente propósito de
hacerlas ingresar en la milicia celeste, como nos lo enseña en su «Eneida».
Mercurio es el áureo planeta esotérico, el inefable, a quien los austeros y sublimes
Hierofantes prohibían nombrar; y, estudiando polvosos manuscritos milenarios, podríamos
verificar que en la mitología griega se encuentra simbolizado por aquellos perros o lebreles
guardadores del ganado celeste, que se abreva siempre en los cristalinos pozos de la Sabiduría
oculta; por lo cual, es también conocido como Hermes-Anubis y asimismo como el buen
inspirador o Agathodaemon.
Recordad que el emperador Juliano oraba todas las noches al Sol Oculto, por la intercesión
de Mercurio.
Con justa razón dice Vossius: “Todos los teóLogos aseguran que Mercurio y el Sol son
uno”.
Por algo fue considerado aquel planeta como el más elocuente y sabio de los Dioses, lo cual
no es de extrañar, pues que Mercurio se halla tan cerca de la Sabiduría y de la palabra (o Logos),
que con ambas fue confundido.
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Capítulo 14.- La Svástica Maravillosa
La piscina sagrada, el iniciático lago de la representación de los Misterios Divinales en los
dominios del Santo Grial, es, fuera de toda duda, el Mercurio de la filosofía secreta, ese vidrio
líquido, flexible, maleable, contenido en nuestras glándulas sexuales.
Felipe Teofastro Bombasto de Hohenheim (Aureola Paracelso), dice que “dentro del Ens
Seminis se encuentra todo el Ens Virtutis del fuego”.
Después del radiante Sol y sus lenguas de fuego ardiente, que chisporrotean entre la
orquestación inefable de las Esferas, es el Mercurio de la filosofía secreta, el Ens Seminis, el agua
caótica del primer instante, el elemento femenino eterno, la Gran Madre o Vaca nutridora, el
fundamento mismo de toda vida cósmica.
Transmutar inteligentemente estas aguas de la vida libre en su movimiento, este mercurio
sófico de los sabios, significa trabajo intensivo en el Laboratorium-Oratorium del Tercer Logos.
Escrito está y con caracteres de fuego en el gran Libro de la Vida, que en la cruz Jaina o Jina
se esconde milagrosamente el secreto indecible del gran arcano, la clave maravillosa de la
transmutación sexual.
No es difícil comprender que tal cruz mágica es la misma Svástica de los Grandes Misterios.

Entre el éxtasis delicioso del alma que anhela, podemos y hasta debemos ponernos en
contacto místico con Jano, el austero y sublime Hierofante Jina, que otrora enseñara en nuestro
mundo la ciencia de los Jinas.
En el Tíbet secreto existen dos escuelas que se combaten mutuamente. Quiero referirme
claramente a las Instituciones Mahayana y Hinayana.
Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce hacia la luz, y muy pocos son los que
lo hallan.
El camino Hinayana es, fuera de toda duda, búddhico y crístico. Se le cita en los libros
sagrados, está mencionado en los Cuatro Evangelios.
Las almas puras, en estado de beatitud perfecta, pueden experimentar en forma directa la
íntima relación existente entre la Svástica y el sendero Hinayana.
Razón tenía esa gran mártir del siglo pasado, H.P.B., al decirnos que la Svástica de las
fusaiolas es el símbolo más sagrado y más místico. Brilla ella, en efecto, sobre la cabeza de la
gran serpiente de Vishnú, el Shesha Ananta de las mil cabezas que en el Patala o región inferior
habita.
Avanzando con la cruz a cuestas hacia el Monte de las Calaveras, podemos verificar que, en
los antiguos tiempos, las naciones pusieron la Svástica a la cabeza de todos sus símbolos
sagrados.
La plena lucidez del espíritu nos permite comprender que la Svástica es el martillo de Thor,
el arma mágica forjada por los pigmeos contra los gigantes o fuerzas titánicas precósmicas,
opuestas en forma definitiva a la ley de la armonía universal; el martillo productor de las
tempestades que los Ases o Señores celestes usan.
En el Macrocosmos de infinitos esplendores, sus brazos acodados en ángulo recto expresan
con plenitud la rotación terrestre, siempre incansable, y el incesante movimiento renovador del
jardín cósmico.
En el Microcosmos, la Svástica representa al hombre señalando con la derecha al cielo,
mientras la izquierda, como sombra fatal de invierno, se dirige hacia abajo, como mostrando con
infinito dolor a nuestro afligido mundo.
Es asimismo la Svástica un signo alquímico, cosmogónico y antropogónico, bajo siete
distintas claves interpretadoras.
Es, en fin, como símbolo viviente de la electricidad trascendente, el Alfa y el Omega de la
fuerza sexual universal, que desciende por los escalones de oro del espíritu hasta el mundo
material, y, por ello, resulta ostensible que aquél que llega a abarcar en forma íntegra todo su
místico significado queda libre de todo Maya (ilusión).
La Svástica es el molinete eléctrico de los físicos; en ella se esconden los terribles misterios
del Lingam-Yoni.
La Sexo-Yoga indostánica y exótica con todos sus perfumes orientales, el erotismo misterioso
del Kama-Kalpa, el Sahaja Maituna con sus posiciones sexuales ardientes como el fuego, es obvio
que están sellados con la cruz Svástica.

El palo vertical de la Santa Cruz es masculino, viril, poderoso; la línea horizontal es
femenina, deliciosa. En el cruce de estos dos vástagos eternos se encuentra la clave de todo poder.
La Svástica es la cruz en movimiento, el Sexo en plena actividad, transmutación sexual en
acción.
Bienaventurado el sabio que, amando a su mujer, se sumerja dichoso entre los sacros
misterios eróticos de Minna. Las pavorosas tinieblas de un verdadero amor, que es de la muerte
hermano, le permitirán sublimar y transmutar el Mercurio de la filosofía secreta.
La noche encantadora del amor simboliza, tanto la vulgar infraoscuridad de la ignorancia y de
la mala magia, como la superoscuridad del silencio y el secreto augusto de los sabios (Los Yaksha
y Rakchasas del Mahabharata).
Con palabras de Diamante está escrito en el libro de toda creación: “Quien quiera subir,
debe primero bajar”.
La conquista del Ultra-Mare-Vitae o mundo Superliminal y Ultraterrestre, sería
absolutamente imposible sin la sabia transmutación del Mercurio Sófico.
Las núbiles doncellas y sabios varones del Amen-Smen, el paraíso egipcio, sufrieron
demasiado en el Averno, viviendo a orillas de la Laguna Estigia, tú lo sabes.
Transmutar el agua en vino, tal como lo enseñó el gran Kabir Jesús en las Bodas de Caná, eso
es más amargo que la hiel.
La blanca paloma del Espíritu Santo, cernida en las armas y bordada en los mantos de los
caballeros del Santo Grial; el Cisne Sagrado; el Hamsa milagroso; el Ave Fénix del Paraíso; el
Ibis inmortal... resplandecen maravillosamente sobre las aguas profundas de la vida.
De entre el fondo profundo de la Laguna Estigia, en las terribles profundidades del Averno,
surgen Dioses que se pierden entre el Espacio Abstracto Absoluto.
La Luz sale de las Tinieblas, y el Cosmos brota del Caos.
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Capítulo 15.- La Fuerza Sexual
Es pues de saber que esa sobredicha leyenda maravillosa del Santo Grial ciertamente es muy
conocida en Francia.
Si, con tesón de clérigo en la celda, escudriñamos con ansia infinita todos esos polvorientos
manuscritos de caballería medieval, podremos evidenciar entonces muchas tradiciones
relacionadas con el Santo Grial.
Famosas resultan en verdad obras antiquísimas como las de «El Balandro de Merlín» y «La
Demanda del Santo Grial».
Aquellos bardos melenudos de la Alemania Bohemia que otrora alegraran a toda Europa,

dijeron siempre “GRAAL” usando la doble A. ¡Allá ellos con sus consabidos cantos!
Los Bretones, que por cierto buena fama tienen con la leyenda céltica, llamaron siempre
GRAAL a la sagrada copa.
A todas luces resulta bien fácil comprender que el olvido radical de los principios crísticos
esotéricos, mal nos llevaría al confuso laberinto de tantas etimologías incoherentes que, en verdad,
nada tienen que ver con la ebúrnea copa, delicia de los misterios arcaicos.
No está de más recordar aquella estrofa del Arcipreste de Hita, describiendo cierta cocina de
su tiempo:
“Escudillas, sartenes, tinajas y calderas,
cañadas y barriles, todas cosas caseras,
todo lo fizo lavar a las sus lavanderas,
espetos, griales, olla e coberteras”.

En el vaso regenerador o yoni sexual femenino, debemos beber el néctar iniciático de los
Dioses Santos.
El Santo Grial es el cáliz milagroso de la suprema bebida; la copa iniciática de Sukra y de
Manti.
En el Vaso Santo de la fémina encantadora está contenido el vino exquisito de la
espiritualidad trascendente.
La conquista del Ultra-Mare-Vitae o Mundo Superliminal y Uktraterrestre, sería algo más
que imposible si cometiésemos el error de subestimar a la mujer.
El Verbo delicioso de Isis surge de entre el seno profundo de todas las edades, aguardando el
instante de ser realizado.
Las palabras inefables de la Diosa Neith han sido esculpidas con letras de oro en los muros
resplandecientes del templo de la Sabiduría:
YO SOY LA QUE HA SIDO, ES Y SERÁ, Y NINGÚN MORTAL HA LEVANTADO MI
VELO.
La primitiva religión de Jano o Jaino, es decir, la áurea, Solar, quiritaria y superhumana
doctrina de los Jinas, es absolutamente sexual, tú lo sabes.
Escrito está con carbones encendidos en el Libro de la Vida, que durante la Edad de Oro del
Lacio y de la Liguria, el rey divino Jano o Saturno (Iao, Baco, Jehová) imperó sabiamente sobre
aquellas santas gentes, tribus arias todas, aunque de muy diversas épocas y orígenes.
Entonces ¡Oh Dios mío!, como en épocas semejantes de otros pueblos de la antigua Arcadia,
podía decirse que convivían felices Jinas y hombres.
Dentro del inefable idilio místico, comúnmente llamado “Los Encantos del Viernes Santo”,
sentimos en el fondo de nuestro corazón que en nuestros órganos sexuales existe una fuerza
terriblemente divina, que lo mismo puede liberar que esclavizar al hombre.
La energía sexual contiene, en sí misma, el prototipo viviente del legítimo Hombre Solar, que,

al cristalizar en nosotros, nos transforma radicalmente.
Muchas almas sufrientes quisieran ingresar en el Monsalvat trascendente, mas,
desgraciadamente, esto es algo más que imposible debido al Velo de Isis, o velo sexual adámico.
Entre la bienaventuranza inefable de los paraísos Jinas, existe ciertamente una humanidad
divina, que es invisible a los mortales, debido a sus pecados y limitaciones nacidas del Sexo mal
usado.
Es ostensible que la Blanca Hermandad posee tesoros grandiosos, a la manera del tan
inestimable Santo Grial.
El Verbo de los Dioses Santos, resonando en el fondo de la noche profunda de los siglos, a
cada instante viene a recordarnos el primer amor y la necesidad de aprender a sublimar y
transmutar la energía sexual.
Ciertamente es imposible, mientras no superemos al Sexo cual los Mahatmas, el entrar en
contacto directo con la Superhumanidad Sagrada, de la que ha hablado siempre, sin embargo, toda
leyenda universal.
Esos Maestros de compasión son los fieles custodios del Santo Grial, o de la Piedra
Iniciática, es decir, de la suprema religión-síntesis, que fue la primitiva de la humanidad.
Hablemos claro y sin ambages. De ninguna manera exageramos conceptos, si enfatizamos la
idea básica de que el Sexo es el centro de gravedad de todas las actividades humanas.
Como secuencia o corolario afirmamos: Cuando el hombre encuentra a su compañera sexual,
la sociedad ha comenzado.
Mecanicidad es diferente. Nosotros, los gnósticos, rechazamos el automatismo inconsciente.
La mecanicidad del Sexo resulta obviamente infrahumana. Queremos acción consciente.
Como regla, pauta, guía a seguir, conviene saber que lo corriente y habitual es el fluir de la
energía sexual desde arriba hacia abajo, desde adentro hacia afuera.
Hacer retornar la energía creadora del Tercer Logos hacia adentro y hacia arriba, significa de
hecho entrar en el camino bendito de la REGENERACIÓN. Ésa es precisamente la buena Ley del
Santo Grial.
La lanza aquella con la que el centurión romano, llamado Longinos, hiriera cruelmente el
costado del Adorable en el Monte de las Calaveras, es ostensible que juega también gran papel en
incontables tradiciones del mundo asiático, ya con el simbolismo renglones arriba expuesto, ya
como instrumento esotérico de salvación y de liberación.
El venerable Amfortas, gran señor, rey del Grial, sucesor del viejo Titurel, otrora herido por
el Sexo, phalo o lanza, cuando cayó víctima de la seducción sexual, sólo pudo ser sanado con la
misma Asta que lo hirió.
Por secuencia lógica podemos deducir que aquel buen señor de tantas amarguras hubo de
trabajar intensamente en la Fragua Encendida de Vulcano.
Transmutar es lo mejor, y esto jamás lo ignoraron las matronas romanas que se desarrollaron

y desenvolvieron bajo la tutela de la Diosa Juno.
Entre el sopor profundo de la noche de los siglos, duerme aquella legendaria ciudad de los
sabinos, fundada en buena hora por Medio Fidio e Himella. Dicen viejas tradiciones arias que
entonces esas buenas gentes conocieron muy a fondo los misterios sexuales de la lanza.
Ahora, y con estas insólitas afirmaciones, podrán nuestros muy amados lectores gnósticos
comprender el motivo por el cual los héroes eran premiados con una pequeña asta o lanza de
hierro.
Hastapura era el nombre de tal asta. Esto nos recuerda a la ciudad sagrada de Hastinapura,
símbolo viviente de la Jerusalem Celestial.
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Capítulo 16.- La Piedra Filosofal
Un IT sobre maravillosa piedra. ¿Cuál es la honda significación de este tremendo Misterio?
“¡Oh casto clérigo!”, cantaban los bardos evocadores del Gaedhil –o de la Galicia
prehistórica irlandesa–, al hablar de sus gloriosas tradiciones milenarias a los sacerdotes
católicos que iban a evangelizarlos.
Su profunda significación mágica y sublime... ¿Quién podrá desentrañarla y revelarla?
Nadie sino ÉL, el Elegido, podrá descifrar el Misterio de la Piedra y de su IT.
En tratándose de estos sacros portentos que asombran al místico, no resulta en verdad
incongruente, aquello de que la sobredicha Piedra se transforme en cráter, vaso hermético o cáliz
de esplendores infinitos...
¿A qué viene, pues, tanta perplejidad, vacilación e incertidumbre, por el poema aquél de
Chrétien de Troyes? (Siglo XII).
Si el Santo Grial es una Piedra preciosa, traída a la Tierra por los ángeles o devas inefables y
puesta bajo celosa custodia de una fraternidad secreta, eso no es óbice para que tal Gema celeste
asuma la espléndida forma del Vaso de Hermes.
Henos aquí ya, pues, con la Piedra Cúbica de Jesod, situada por los kabalistas hebreos en
nuestros mismos órganos sexuales.
Esta es la Piedra Bendita que el patriarca Jacob, vivísima reencarnación del ángel Israel,
ungiera antaño con aceite sagrado.
PETERA Iniciática de los Colegios Esotéricos, Piedra Filosofal de los viejos alkimistas
medievales.
Piedra de tropiezo y roca de escándalo, como otrora dijera el hierofante Pedro o Patar.
No está de más en este capítulo, transcribir con paciencia infinita y profunda serenidad, el

texto auténtico de Wolfram de Eschenbach relativo a la expresada Piedra y a la misteriosa
Fraternidad que la custodia:
“Esos héroes están animados por una Piedra.
¿No conocéis su augusta y pura esencia?
Se llama lapis-electrix (Magnes).
Por ella puede realizarse toda maravilla, (Magia).
Ella, cual el Fénix que se precipita en las llamas, renace de sus propias cenizas, pues que en las mismas llamas
remoza su plumaje y brilla rejuvenecida más bella que antes.
Su poder es tal, que cualquier hombre, por infeliz que en su estado fuera, si contempla esta Piedra, en vez de
morir como los demás, ya no conoce la edad, ni por su color, ni por su rostro.
Y sea hombre o mujer, gozará de la dicha inefable de contemplar la Piedra por más de doscientos años”.

Jesús, el Gran Kabir, dijo: “La Piedra (el Sexo) que desecharon los edificadores
(religiosos), ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a
nuestros ojos”.
Allende el tiempo y la distancia, Klingsor, el mago malo, la deputó y tuvo por tabú o pecado.
Escrito está y con palabras de fuego en el Drama wagneriano, que acerado cuchillo descartó
violentamente la Piedra Bendita.
Mas, Maese Klingsor, melindroso y llorón cual ninguno, después de tan tremendo desatino,
extendió sus ensangrentadas manos suplicantes hacia el Grial.
Es obvio que el Guardián, indignado, lo rechazó con la punta terrible de su espada.
Cuentan las gentes de otros tiempos que allá muy lejos, donde comienza la tierra voluptuosa
de los paganos, Klingsor, el Señor de las tinieblas, aprendió a odiar el Sexo.
Es ostensible su erudición libresca entre el yermo de penitente y disciplinario.
Creyó el infeliz cenobita en una posible mutación trascendental, mediante la eliminación del
instinto sexual.
Señuelo imposible, espejuelo inútil, cimbel absurdo, el de este exótico anacoreta.
Ínclito varón venido de remotos lugares; notable caballero, eximio señor extraño y
contradictorio.
Eremita paradójico, presumiendo santidad, puritano tonto con ínfulas de iluminado.
Adoró a Shiva, el Tercer Logos, el Espíritu Santo, y, sin embargo, escupió toda su baba
difamatoria en la Novena Esfera (eL Sexo).
Trabajó tenazmente con múltiples ejercicios pseudoesotéricos y se flageló horriblemente
hasta la extenuación.
Se vistió con inmundos harapos de mendigo, echó ceniza sobre su cabeza, llevó cilicios sobre
su cuerpo mortificado...
Insoportable vegetariano, fue el creador de una religión de cocina. Dicen los que lo vieron
que jamás bebió vino ni sidra.
A otros guió, cuando mayor necesidad tenía de que le guiaran, y nunca se preocupó por

eliminar al Fariseo interior.
Empero, todo fue en vano. Descartada la Petera Iniciática, se cerraron ante el indigno las
puertas maravillosas del Montsalvat trascendente.
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Capítulo 17.- Lucifer
Prometeo, el dios griego, es el Maha-Asura, el Lucifer indostán que se rebeló contra Brahma,
el Señor, por cuya razón Shiva, el Tercer Logos, lo precipitó indignado en el Patala inferior.
El Dante florentino, ínclito discípulo de Virgilio, el eximio bardo coronado de Mantua, en
buena hora encuentra a Dite, Prometeo-Lucifer, en la Novena Esfera, obviamente en el centro de la
Tierra, en el pozo profundo del Universo, “en el sitio donde las sombras se hallaban
completamente cubiertas de hielo y se transparentaban como paja de vidrio”.
El Maha-Asura, encadenado fatalmente a la severa roca del Sexo, pasa cruelmente por
indecibles amarguras. Las fieras llamas de la lujuria lo torturan espantosamente. El buitre
insaciable del razonamiento inútil le roe las entrañas.
Prometeo, Lucifer, es un fuego misterioso desprendido del Logos Solar, y fijado sabiamente
en el centro de la Tierra por la fuerza de la gravedad y el peso de la atmósfera.
Escrito está con palabras de oro en el Libro de la Vida: “El ingrediente superlativo del
Anima Mundi es el Phosforos Luciférico”.
Como secuela y corolario, cabe aquí aseverar con mucho énfasis lo siguiente: El estéril
trabajo de Mime en su forja; el fracaso rotundo de los poderes creadores deviene cuando se apaga
el fuego.
El ardiente crepitar del fuego elemental de los sabios bajo el crisol alquimista, es un axioma
de la Filosofía Hermética.
INRI (Igni Natura Renovatur Integra), el fuego renueva incesantemente toda la Naturaleza,
tú lo sabes.
Exclúyase a Lucifer, el Maha-Asura, en la Sexo-Yoga y obsérvese luego lo que sucede,
contémplese el fracaso.
En la aurora resplandeciente del Mahamanvántara, cuando el hombre y la cadena terrestre
iban a aparecer, prodújose como por encanto de la presencia del Logos, un ángel (la sombra del
Señor), lleno de deseo progresivo, y es obvio que el Divino Arquitecto del Universo le dio el
dominio de los Mundos-Infiernos.
Así pues, es incuestionable que la semblanza superior de ese vil gusano que atraviesa el
corazón del mundo, es Ioan, Swan, Choan, Juan, el Verbo, el Ejército de la Voz, eL Logos.
Prometeo-Lucifer, descendiendo hasta el fondo del Averno para librar de sus torturas a las

víctimas, nos recuerda a Hércules, el Dios Solar, bajando al Hades o Cueva de la Iniciación, para
salvar a las almas perdidas.
Lucifer, es la energía activa y centrífuga del universo, fuego, vida, autoindependencia,
rebeldía psicológica.
El infierno de su ímpetu revolucionario, es la expansión vital de la nebulosa para convertirse
en nuevas unidades planetarias.
Prometeo-Lucifer se roba valerosamente el fuego divinal para auxiliarnos en la senda de la
insurrección espiritual.
Lucifer es el Guardián de la puerta y de las llaves misteriosas del Santuario, para que no
penetren en él sino los ungidos que poseen el secreto terrible de Hermes.
El resplandeciente Señor de las siete mansiones gloriosas, conocido con los nombres
sagrados de Lucifer-Prometeo, Maha-Asura, etc., es ciertamente el espléndido Ministro del LogosSolar.
Bien saben los Siete Señores del Tiempo (los siete Crónidas), que a Lucifer-Sabaoth le han
sido encomendadas la espada y la balanza de la Justicia Cósmica, pues él es la norma del peso, la
medida y el número; el Horus, el Ahura-Mazda; etc., etc.
Prometeo-Lucifer, poniendo su Verbo en boca del Titán adolorido (refiriéndose a los míseros
mortales), exclama con todas las fuerzas de su alma:
“Para que no se hundieran arrebatados al tenebroso Hades, por esto terribles torturas me
oprimen. Cruel sacrificio que a lástima mueve. Yo que a los mortales compadecí”...
El coro observa muy pertinentemente:
“¡Gran beneficio fue el que a los mortales otorgaste!”.
Lucifer-Prometeo contesta:
“Sí, y además les di el fuego”.
CORO: “Conque el fuego llameante esos seres efímeros poseen?”
PROMETEO: “Sí, y por él muchas artes con perfección aprenderían”.
Empero, es fácil comprender que, con las artes que autoenaltecen y dignifican al hombre, el
fuego luciférico recibido se ha tornado en la peor de las maldiciones.
El elemento animal y la conciencia de su posesión han cambiado el instinto periódico en
animalismo y sensualidad crónica.
Esto es lo que amenaza a la humanidad como pesado manto funerario. Así surge la
responsabilidad del libre albedrío; las pasiones titánicas que representan a la humanidad en su
aspecto más sombrío.
Y como quiera que ya en nuestros pasados Mensajes Navideños hablamos sobre los aspectos
tenebrosos del Fuego Luciferino, sólo nos resta ahora decir que tal Fuego no es ni bueno ni malo,
todo depende del uso que hagamos de él. En esto precisamente se hallan fundados el pecado y la

redención a la vez.
¡Ah!.. Si Amfortas, el Rey del Grial, eximio sucesor del viejo Titurel, hubiese aprovechado el
instante regio, el momento terrible de la pasión sexual, si en esos momentos de suprema
voluptuosidad hubiese empuñado su lanza sagrada con firmeza, el Mago Malo no habría podido
arrebatarle el Asta Santa.
Empero, aquel notable señor, a pesar de conocer el secreto de los Elohim, el Misterio del
Fuego Creador, cayó rendido en brazos de Kundry, Heridías...
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Capítulo 18.- Ángeles y Diablos
El ultramoderno Lucifer-Prometeo, involucionando espantosamente en el tiempo, se ha
convertido ahora en Epimeteo, 'el que ve sólo después del suceso', porque la gloriosa filantropía
universal del primero ha degenerado desde hace muchos siglos en interés y adoración propios.
¡Oh Dioses Santos! ¿Cuándo podremos romper estas cadenas que nos atan al abismo del
misterio?
¿En qué época de la historia del mundo resurgirá el brillante Titán libre de antaño en el
corazón de cada hombre?
Morir en sí mismo es radical, si es que de verdad anhelamos con todas las fuerzas del alma
armonizar las dos naturalezas, divina y humana, en cada uno de nosotros.
Invulnerabilidad ante las fuerzas titánicas inferiores, impenetrabilidad en gran escala, sólo
son posibles eliminando íntegramente nuestros defectos psicológicos, esos horribles Diablos
Rojos mencionados en el libro de «La Morada Oculta».
Seth, el Ego animal, con todos sus siniestros agregados subjetivos, suele en verdad ser
terriblemente maligno.
Escrito está con carbones encendidos en el tremendo Libro del Misterio, que el don
luciférico, terrible cual ninguno, se tornó más tarde, y para desgracia nuestra y de todo este
afligido mundo, en la causa principal, si no en el único origen del mal.
Zeus tempestuoso, el que amontona las nubes, representa claramente a la hueste de los
progenitores primarios, los Pitris, los Padres que crearon al hombre a su imagen y semejanza.
No ignoran los pocos sabios que en el mundo han sido, que Lucifer-Prometeo Maha-Asura, el
“Dador del fuego y de la luz”, encadenado horriblemente al monte Cáucaso y condenado a la pena
de vivir, representa también a los Devas rebeldes que cayeron en la generación animal en el
amanecer de la vida.
No está de más citar en este libro algunos de esos Titanes caídos al rayar el alba.
Recordemos primeramente a Moloch, ángel otrora luminoso, horrible rey manchado con la

sangre de los sacrificios humanos y con las lágrimas de los padres y de las desesperadas madres,
si bien, a causa de los sonidos de tambores y timbales, apenas si se escuchaban los clamores de
los hijos cuando, arrojados al fuego, se inmolaban despiadadamente a aquel execrable monstruo,
bello dios de otros tiempos.
Los Amonitas lo adoraron en Rabba y en su húmeda llanura, en Argob y en Basam hasta las
más remotas corrientes del Arno.
Cuenta la leyenda de los siglos que Salomón, hijo de David, Rey de Sión, levantó un templo a
Moloch en el monte del oprobio.
Dicen los Siete Señores del Tiempo que posteriormente el viejo sabio dedicó a tal ángel
caído un bosque sagrado en el dulce valle de Hinnom.
Fecunda tierra perfumada que, por tal motivo tan fatal, cambiara desde entonces su nombre
por el de Tofet y la negra Gehena, verdadero tipo del infierno.
Tras Moloch, Hombre-Ángel de la arcaica Lemuria volcánica, donde los ríos de agua pura de
vida manaban leche y miel, viene luego Baal Pehor, el obsceno terror de los hijos de Moab, que
habitaban desde Aroer hasta Nebo y aún mucho más allá de la parte meridional del desierto de
Abarim.
Gentes de Hesebom y Heronaim, en el reino de Sión y más allá de los florecientes valles de
Sibma tapizados de viñas, y en Elealé hasta el lago Asfaltites.
Espantoso, izquierdo, tenebroso Baal Pehor. En Sittim incitó a los israelitas durante su
marcha por el Nilo a que le hicieran lúbricas oblaciones, que tantos males les acarrearon.
Desde allí este Elohim, caído entre los rojos incendios luciferinos, astutamente extendió sus
lascivas orgías tenebrosas hasta el mismo monte del escándalo, muy cerca del bosque del
homicida Moloch.
Es obvio que así quedó establecida la concupiscencia abominable al lado del odio, hasta que
el piadoso Josías los arrojó en el infierno.
Con estas divinidades terriblemente malignas, que en el viejo continente Mu fueran en verdad
hombres ejemplares, ángeles humanizados, acudieron aquellas que, desde las deliciosas riberas
que bañan las aguas tormentosas del antiguo Eufrates hasta el torrente que separa a Egipto de la
tierra de Siria, llevan los nombres indeseables de Baal y Astaroth.
Continuando después en orden sucesivo aparece Belial. Desde el Empíreo ciertamente no ha
caído un espíritu más impuro ni más groseramente inclinado al vicio que esta criatura, que en los
antiguos tiempos lemúricos fuera realmente un Maestro o Gurú angélico de inefables esplendores.
Este Demonio –Deiduso en otros tiempos–, no tenía templos ni se le ofrecieron sacrificios en
ningún altar, y, sin embargo, nadie está con más frecuencia en los templos y en los altares.
Cuando el sacerdote se vuelve ateo, como los hijos de Elí que desgraciadamente llenaron de
prostituciones y de violencia la casa del Señor, se convierten de hecho en esclavos de Belial.
Hierofante sublime de las épocas arcaicas de nuestro mundo, ángel delicioso, ahora malvado
demonio luciférico, reina también en los palacios y en las cortes fastuosas y en las ciudades

disolutas, donde el ruido del escándalo, de la lujuria y el ultraje se eleva sobre las más elevadas
torres.
Y cuando la noche oscurece las calles, entonces vagan los hijos de Belial llenos de insolencia
y de vino.
Testigos de ellos son las calles de Sodoma y aquella noche horrible en que, en una puerta de
Gaaba, se expuso una matrona para evitar un rapto más asqueante.
¡Inspírenme Musas! ¡Háblenme Dioses! para que mi estilo no desdiga de la naturaleza del
asunto.
¿Y qué diremos ahora de Azazel, glorioso Querubím, hombre extraordinario de la tierra
antigua?
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánto dolor!... Esta criatura tan excelente también cayó en la generación
animal... ¡Qué terrible es la sed de la lujuria sexual!
Despliega el caído, del asta brillante la enseña imperial, que adelantada, extendida y agitada
al viento, brilla como un meteoro, con las perlas y el rico brillo del oro que dibujan en ella las
armas y los trofeos seráficos.
Y viene después Mammom, el menos elevado de los Hombres-Ángeles de la antigua Arcadia,
caído también en la generación bestial.
El fue el primero que enseñó a los habitantes de la tierra a saquear el centro del mundo, como
así lo hicieron extrayendo de las entrañas de su madre unos tesoros que valdría más que quedasen
ocultos para siempre.
La banda codiciosa de Mammom abrió en breve una ancha herida en la montaña y extrajo de
su seno grandes lingotes de oro.
Y en cuanto al ángel Mulciber, ¿qué diremos ahora? No fue en verdad menos conocido, ni
careció jamás de adoradores fanáticos en la antigua Grecia. Eso lo saben los divinos y los
humanos.
La fábula clásica refiere cómo fue precipitado desde el Olimpo, arrojado por el irritado
Júpiter por encima de los cristalinos muros divinales. De nada le sirvió entonces haber elevado
altas torres en el cielo.
Hombre genial de la raza purpúrea en el continente Mu, caído en los abismos de la pasión
sexual.
Y para concluir con esta pequeña lista de Deidusos fulminados por el rayo de la Justicia
Cósmica, es necesario decir que de ninguna manera faltan en el Pandemonium, la gran capital de
Satanás y de sus pares, Andrameleck, del que tanto hemos hablado en nuestros pasados libros
gnósticos, y Asmodeo su hermano.
Dos resplandecientes Tronos del cielo estrellado de Urania, caídos también en la generación
animalesca.
Hombres ejemplares, Dioses con cuerpos humanos en la tierra de Mu, revolcándose abyectos
en el lecho de Procusto.

La hueste Luciférica-Crística que encarnó en la Lemuria arcaica, inducida por aquel Némesis
o Karma Superior (que controla a los inefables y que es conocido como ley de la Katancia),
cometió el error de caer en la generación animal.
Nefasta fue para la humana especie la caída sexual de los Divinos Titanes, que no supieron
usar el don de Prometeo y rodaron al abismo.
Nuestros Salvadores, los Agnishvattas, los Titanes superiores del fuego luciférico, no pueden
jamás ser engañados. Ellos, los brillantes hijos de la aurora, saben muy bien distinguir lo que es
una caída de lo que es una bajada.
Algunos equivocados sinceros se empeñan ahora en justificar la caída angélica.
Lucifer es, metafóricamente, la antorcha conductora que ayuda al hombre a encontrar su ruta a
través de los arrecifes y los bancos de arena de la vida.
Lucifer es el Logos en su aspecto más elevado, y el “adversario” en su aspecto inferior,
reflejándose ambos en y dentro de cada uno de nosotros.
Lactancio, hablando de la naturaleza de Cristo, hace del Logos, el Verbo, el “Primogénito
hermano de Satán y la primera de todas las criaturas”.
Entre la gran tempestad del fuego luciferino, se combaten mutuamente escuadrones de
Ángeles y Demonios (Prototipos y Antitipos).
Si aquel buen Señor Amfortas, rey del Santo Grial, hubiese sabido usar atinadamente el don
luciférico en el instante supremo de la tentación sexual, es ostensible que habría entonces pasado
por una transformación radical.
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Capítulo 19.- El Bálsamo Precioso
Trae Kundry-Herodías, cual la Magdala hebraica de otros tiempos, un pomo delicioso de la
Arabia exótica.
Amfortas, el ínclito varón del Santo Grial, con urgencia pide un bálsamo precioso para sanar
su adolorido corazón.
Pasaje mirífico de la Dramática wagneriana, que debiera esculpirse gloriosamente en
mármoles augustos y con letras de oro.
Concomitancia cristalina en este caso es la del Gran Kabir Jesús, ungido por la bella del
palacio de Magdalo.
“Buena obra me ha hecho –dijo el Adorable–, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y
cuando queráis les podréis hacer el bien; pero a mí no siempre me tendréis.
Esta ha hecho lo que podía; porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura”.

Fémina de encantos irresistibles quebrantando el vaso de alabastro para derramarlo sobre la
cabeza del dulce Rabí de Galilea.
Escrito está con palabras de misterio que sólo la mujer-símbolo, la diablesa originaria,
prototipo de cuanto hay de más excelso y a la par de más abyecto en la tierra, es la única que
realmente tiene el poder de ungirnos para la muerte.
Comprensión y eliminación son radicales, si es que realmente queremos morir en sí mismos.
Descartar los múltiples agregados psíquicos (o defectos), que en su horripilante conjunto
constituyen el Ego animal, no resulta en verdad tarea demasiado fácil, tú lo sabes.
Mejor es beber licor femenino que es licor de mandrágoras. Si lo bebes, jamás errarás el
camino.
Erotismo sexual es indispensable. Amar es ciertamente el más puro y delicioso anhelo.
Defecto descubierto en forma íntegra, debe ser suprimido, quitado, separado, bajo los
encantos de Eros.
No olvides a tu Madre Divina Kundalini: Isis, Rea, Cibeles, Tonantzín, María, Adonía,
Insoberta.
El Sexo es Vaso Santo, poned en él tan sólo un pensamiento puro. Tras de cada beso debe
haber una plegaria, tras de cada abrazo un rito de misterio. En la cópula sagrada, pedid y se os
dará, golpead y se os abrirá.
Aquella a quien ningún mortal ha levantado el velo, eliminará entonces lo indeseable, lo
abominable, y así morirás de instante en instante.
Levantad bien vuestra copa en el festín del amor, y cuidaos de verter ni siquiera una sola gota
del precioso vino.
No derrames el Vaso de Hermes, embriágate con besos y ternuras bajo la sombra del Árbol
del Conocimiento, mas no te tragues las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides.
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Capítulo 20.- Absurda Justificación
Delirio extraordinario de suprema amargura es aquél en el que Lucifer-Prometeo exclama:
“¡Oh éter divino, voladores vientos!, mirad lo que yo, un dios, de otros dioses sufro.
Pero ¿qué digo? Claramente adivinaba lo que tiene que suceder. Conviene ahora, esta
suerte fatal sufrir constante, ya que la Ley del Hado es invencible”.
Con cuanto dolor ¡Oh Dioses! He leído por ahí en cierto libro, que no menciono, un párrafo
que a la letra dice:
“La hueste que encarnó en una parte de la humanidad, aunque inducida a ello por Karma

o Némesis, prefirió el libre albedrío a la esclavitud pasiva, el dolor y hasta la tortura
intelectual consciente, durante el transcurso de miríadas de tiempos, a la beatitud instintiva,
imbécil y vacía”.
Y continúa el citado autor diciendo enfáticamente:
“Sabiendo que semejante encarnación era prematura y no estaba en el programa de la
Naturaleza, la Hueste Celestial, Prometeo, se sacrificó, sin embargo, para beneficiar con ello a
una parte, al menos, de la humanidad”.
Esto nos trae obviamente al mito por excelencia de todas las antiguas teogonías, al de la
rebeldía celeste o de los ángeles caídos, esos Titanes que se atreven a luchar hasta con los Dioses
Santos.
Inefables terriblemente divinos convertidos en hombres, deidades reencarnándose en
humanos cuerpos.
¡Vana cosa es confundir una caída con una bajada! Estos Deidusos no bajaron, cayeron, y eso
es diferente.
Por eso y con justa razón las teogonías nos pintan como castigados a esos Logoi Divinos.
El Mito Universal los considera por eso como fracasados, castigados y caídos, al verse
obligados a vivir con sus legiones tenebrosas en esa región inferior o infierno, que así se llama el
interior de nuestro organismo planetario Tierra. (Véase capítulo XVIII del presente libro).
Escrito está y con caracteres espantosos en el Libro de la Ley, que un tercio de la hueste de
los llamados Dhyanis o Arupa, fue sencillamente condenado por la Ley del Karma o Némesis a
renacer incesantemente en nuestro afligido mundo.
Billonadas de auras, alientos o soplos horripilantes, involucionan ahora en los Mundos
Infiernos, entre el llanto, las tinieblas y el crujir de dientes.
Infelices criaturas del Averno cayendo en mundos de densidad siempre creciente, retornando
hacia el Caos primitivo.
Almas perdidas anhelando impacientes la muerte segunda para escapar del mundo soterrado.
Esencias preciosas embotelladas entre todos esos Egos abismales; llamas divinales
sufriendo.
Buddhatas de ángeles caídos deseando reingresar a los Paraísos Elementales de la
Naturaleza.
Auras, Soplos, recomenzando después la marcha evolutiva que les ha de conducir otra vez
desde la piedra hasta el hombre.
Bien saben los Divinos y los humanos, que nada ganó la humana especie con la caída de esos
Titanes del Fuego.
¿Qué fue de Moloch? ¿Qué de Andrameleck y su hermano Asmodeo? ¿Qué de Belial? ¿Qué
de Baal Pehor? ¿Qué de Yahvéh?... Lumbreras de los antiguos tiempos, hoy horripilantes
Demonios.

¿Y el oro de la mente, entonces qué? Los humanoides racionales jamás han sido dotados de
Manas (Cuerpo Mental).
El To Soma Heliakón (el Cuerpo de Oro del Hombre Solar), los vehículos suprasensibles del
alma, deben ser creados en la Fragua Encendida de Vulcano, tú lo sabes.
En la simbólica manzana del Paraíso de las Hespérides o de Pippala, el dulce fruto prohibido
del Sexo, se encuentra la clave de todo poder.
En vez de los vehículos paradisíacos que el animal intelectual cree tener, sólo existe dentro
de cada criatura racional el Ego, el Mí Mismo, Mefistófeles.
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Capítulo 21.- El Papapurusha
En nombre de las cien mil vírgenes del misterio inefable que se oculta en el fondo de todas
las edades, conviene ahora hablar un poco sobre el famoso Papapurusha indostánico (el Yo).
Los viejos ermitaños de la sagrada tierra del Ganges tienen la costumbre de visualizarlo
mentalmente en el lado izquierdo de la cavidad del estómago y de la medida del dedo pulgar. Se lo
imaginan con fiero aspecto, ojos y barba de color rojo y sosteniendo espada y escudo con el ceño
fruncido, figura simbólica de todos nuestros defectos psicológicos.
Místico momento inolvidable de exótica beatitud oriental es aquél en que los ancianos
anacoretas cantan sus mantrams sagrados y se concentran extáticos en la región del ombligo.
En esos instantes deliciosos de insospechable dicha, el yogui debe pensar en el Papapurusha,
imaginándoselo reducido a cenizas entre el fuego que chisporrotea.
Lágrimas de profundo arrepentimiento, por las faltas cometidas desde los antiguos tiempos,
caen de los ojos del penitente, quien, en el silencio santo, suplica a su Madre Divina Kundalini
elimine de su interior tal o cual defecto psicológico.
Así es en verdad cómo el Sadhaka va muriendo de instante en instante. Sólo con la muerte
adviene lo nuevo.
El Papapurusha es el Ego Lunar, el Mefistófeles de Goethe, el espantoso Klingsor de la
Dramática Wagneriana.
A todas luces resalta con entera claridad meridiana el hecho terrible de que el Papapurusha
no tiene legítima individualidad, no es un centro único de comando, no es un rayo particular.
Cada idea, cualquier sentimiento, una y otra sensación: “Yo amo”, “Yo no amo”..., es, fuera
de toda duda, un yo diferente, distinto.
Esos Yoes múltiples no están ligados entre sí, ni coordinados en modo alguno. Cada uno de
ellos depende realmente de los variados cambios exteriores.
Tal “Yo” sigue fatalmente a tal otro, y algunos hasta se dan el lujo de aparecer acompañados

de otros, pero es obvio que no hay en ello ni orden ni sistema.
Algunos grupos caprichosos de “Yoes” pendencieros y gritones, tienen entre sí ciertos lazos
psíquicos, constituidos por asociaciones naturales de tipo completamente accidental: recuerdos
fortuitos o semejanzas especiales.
Es ostensible que cada una de estas fracciones del horrible Papapurusha, cada uno de estos
Agregados psíquicos o Yoes, no representa, en un instante dado, más que una ínfima parte de todas
nuestras funciones psicológicas. Empero, es incuestionable el que, en lo particular, cualquier tipo
de “Yo” cree muy sinceramente representar el todo.
Cuando el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, dice “YO”, se tiene la
falsa impresión de que habla de sí mismo en su aspecto total, íntegro. Más en verdad es cualquiera
de las innumerables fracciones subjetivas del Papapurusha la que parla.
Momentos después, puede haberlo olvidado totalmente y expresar con idéntica convicción
cualquier idea antitética, simple manifestación de otro “Yo”.
Las múltiples contradicciones de tipo psicológico tienen por fundamento el Yo Pluraluzado,
las variadas fases del Papapurusha.
El aspecto grave de todos estos procesos psíquicos es que, en verdad, el pobre Humanoide
racional nada recuerda de tal cosa. En la mayoría de los casos, da crédito al último “Yo” que ha
hablado mientras éste dura, es decir, mientras un nuevo“Y”, a veces sin relación alguna con el
anterior, no ha expresado todavía su opinión más fuerte.
La Conciencia, enfrascada entre todas estas fracciones subjetivas del Papapurusha, es
indubitable que duerme profundamente, resulta subconsciente.
Nosotros necesitamos convertir al Subconsciente en Consciente, y eso sólo es posible
aniquilando al Papapurusha.
Para finalizar el presente capítulo, conviene analizar algunas palabras muy interesantes del
Sánscrito. Veamos:
Ahamkrita Bhava.- El significado de estos dos términos indostánicos es ”Condición egoica
de nuestra propia Conciencia”.
Es obvio que la Conciencia, embutida entre todos estos Agregados psíquicos que constituyen
el Papapurusha, se procesa fatalmente en función de su propio embotellamiento.
Atma-Vidya.- Palabra misteriosa, término sánscrito lleno de honda significación. Tradúzcase
como Conciencia despierta, liberada del Papapurusha, mediante la aniquilación total de éste
último.
La Conciencia, enfrascada entre todos los elementos subjetivos del Papapurusha, es notorio
que no goza de la auténtica iluminación. Se encuentra en estado de sopor milenario, duerme, es
siempre víctima de Maya (las ilusiones).
Atma-Shakti.- Término sánscrito divinal. Con esta palabra de oro señalamos, indicamos, el
poder absolutamente espiritual.
Por secuela, consecuencia, corolario, podemos y hasta debemos enfatizar la idea clásica de

que la Conciencia no puede gozar del legítimo poder espiritual, mientras no se haya liberado
íntegramente de su condición egoica.
El Parsifal wagneriano, protegido con las armas de Vulcano, redujo a polvareda cósmica al
monstruo de las mil caras, el famoso Papapurusha. Sólo así pudo reconquistar la inocencia en la
mente y en el corazón.
Si bien es cierto que en un pasado remoto el hijo de Herzeleide también había herido
mortalmente al cisne Kala-Hamsa, es ostensible, y cualquiera lo comprende, que al entrar en las
tierras de Montsalvat, ya no existía lujuria en él, era puro, se había convertido en un santo, había
logrado el Atma-Vidya.
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Capítulo 22.- Despertad
¡Oh pobres humanoides intelectuales! ¡Despertad de vuestro sueño espantoso de Ajnana!
(ignorancia).
¡Abrid los ojos y alcanzad el pleno y absoluto conocimiento de Atman! (el Ser).
Coronados con el laurel bendito de la poesía, conviene que escanciemos del ánfora de oro de
la sabiduría el dulce vino.
En nombre de Iod-Heve, el Padre que está en secreto y la Divina Madre Kundalini, debemos
platicar tú y yo, querido lector.
¡Ah! Si tú comprendieras lo que es estar despierto...
Escuchad, te digo, al «Dhammapada», la obra sacra del Buddha Siddharta Gautama:
“El despierto tiene por suprema penitencia el ser paciente, por el supremo Nirvana, el ser sufrido; porque él no
es un anacoreta que dé de golpes a los demás, no es un asceta que injurie a los demás.
Hasta los dioses envidian a aquellos que son despiertos, no son olvidadizos, se dan a la meditación, son sabios, y
se deleitan en el sosiego del alejamiento del mundo.
No cometer pecado alguno, hacer el bien y purificar la propia mente, tal es la enseñanza de todo aquel que es
despierto.
Quien hace acatamiento a aquel que es digno de acatamiento, a aquel que ha despertado a los discípulos de él, a
aquellos que han sojuzgado al huésped maligno (el Ego animal) y atravesado el torrente de la tristeza, quien hace
acatamiento a esos tales como a quienes han hallado la liberación y no conocen temores, adquiere méritos que
nadie puede mesurar.
En verdad que vivimos felices, si no odiamos a aquellos que nos odian, si entre hombres que nos odian habitamos
libres de rencor.
En verdad que vivimos felices, si nos guardamos de afligir a quienes nos afligen, si, viviendo entre hombres que
nos afligen, nos abstenemos de afligirlos.
En verdad que vivimos felices, si estamos libres de codicia entre los codiciosos; moriremos libres de codicia
entre hombres que son codiciosos.
En verdad que vivimos felices, aunque a ninguna cosa la llamemos nuestra. Seremos semejantes a los Dioses
resplandecientes, que se nutren de felicidad.
Cuatro cosas gana el temerario que codicia la mujer de su prójimo: demérito, lecho incómodo (inmundo además),
en tercer lugar castigo, y finalmente infierno.

Los hombres prudentes que a nadie injurian y que fiscalizan constantemente su propio cuerpo, irán al lugar en
que no hay mudanza (Nirvana), donde, una vez llegados, ya no padecerán más.
Aquellos que permanezcan siempre vigilantes, que estudian noche y día, que se esfuerzan por llegar al Nirvana,
acabarán por extirpar sus propias pasiones”.

Esto de extirpar, descartar o eliminar defectos psicológicos, es radical para despertar
CONCIENCIA.
Múltiples Agregados de tipo subjetivo –llamémosles “Yoes”–, particularizan y dan su rasgo
característico a nuestras pasiones.
Comprensión y eliminación son indispensables para descartar toda esa variedad de elementos
subjetivos que constituyen el Ego, el Mí Mismo, el Sí Mismo.
Comprensión no es todo. Alguien podría comprender en forma íntegra lo que son las tres
formas clásicas de la ira: cólera corporal, cólera del ánimo y cólera de la lengua, y sin embargo
continuar con ellas.
Podríamos hasta darnos el lujo de controlar el cuerpo, el ánimo y la mente; mas es ostensible
que esto no significa eliminación.
Cuando uno quiere extirpar pasiones, debe apelar a un poder superior. Quiero referirme al
Poder Serpentino solar, sexual, que se desarrolla en el cuerpo del asceta.
La palabra misteriosa que define a tal poder es Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros
mágicos poderes, la Madre Divina.
Es incuestionable que esa energía creadora se particulariza en cada criatura.
Como secuela y corolario, podemos y hasta debemos enfatizar la idea trascendental de una
Madre Cósmica particular en cada hombre.
Kundry, Herodías, Gundrigia, la mujer por antonomasia durmiendo en la tierra del
Montsalvat, debe despertar de su sueño milenario.
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Capítulo 23.- La Fuerza Serpentina
Cuando platicamos dulcemente en el orto purísimo de la Divina Lengua, que como un río de
oro corre bajo la selva espesa del sol, resulta para nosotros imposible olvidar la mágica S que
resuena entre la umbría como un silbo dulce y apacible.
Esa es la Sutil Voz, aquella que escuchó Elías en el desierto. Apolonio de Tiana se envolvía
en su famoso manto de lana para rogar a los Dioses Santos pidiendo el enigmático sonido.
La mística nota, la S mágica, le confería al viejo hierofante el poder para salir
conscientemente en cuerpo astral.
La S tiene en verdad cierta similitud con la letra Hebraica TSAD, mientras la sigma griega,

triforme, se relaciona con la primera y con SHIN y SAMEK; esta última quiere decir ‘sostén’ y
tiene el valor kabalístico de 60.
Se nos ha dicho –y esto lo sabe cualquier kabalista–, que SHIN tiene el valor de 300 y
significa ‘diente’.
La suma de estas dos letras equivale, por consiguiente, a los 360º del círculo y a los días
siderales del año solar.
Empero, nosotros los gnósticos debemos ir más lejos, inquirir, indagar, buscar, descubrir la
íntima relación existente entre la serpiente y la cruz.
La S (Serpiente) y la T (Cruz), son dos símbolos esotéricos que se complementan
profundamente.
La S es una verdad Jehovística y Vedantina a la vez, el poder serpentino o fuego místico, la
energía primordial o Shakti potencial que yace adormecida en el centro magnético del hueso
coxígeo.
Muladhara es el nombre sánscrito de dicho centro magnético; ésta es la Iglesia de Éfeso.
El Kundalini es la fuerza prístina del Universo, el poder oculto, eléctrico, que subyace en
toda materia orgánica e inorgánica.
La conexión sexual del Phalo y del Útero forman cruz. El Kundalini, la S mágica, la culebra,
se encuentra íntimamente relacionada con esa Cruz o Tau.
El fuego serpentino despierta con el poder de la Santa Cruz, eso es ostensible.
En hebraico, TAU tiene precisamente el significado maravilloso de ‘ Cruz’, terminando como
vigésimo-segunda letra del alfabeto y con valor numérico de 400.
Resulta fácil comprender que la vocal U es letra moderna derivada de V, como la G de C,
por la urgente necesidad de distinguir claramente entre los dos sonidos, adquiriendo naturalmente
una forma práctica idéntica a la griega.
Obsérvese muy atentamente esa curva maravillosa que desciende y sube: la humillación o
descenso a los Mundos Infiernos, a la Novena Esfera (el Sexo), preliminar necesario de la
exaltación o sublimación.
Quien quiere subir debe primero bajar, ésa es la Ley. Toda exaltación va precedida siempre
por una humillación.
El descenso a la Novena Esfera (el Sexo) fue, desde los antiguos tiempos, la prueba máxima
para la suprema dignidad del hierofante. Hermes, Buddha, Jesús, Dante, Zoroastro, etc., tuvieron
que pasar por esa terrible prueba.
Allí baja Marte para retemplar la espada y conquistar el corazón de Venus; Hércules para
limpiar los establos de Augías y Perseo para cortar la cabeza de la Medusa con su espada
flamígera.
El círculo perfecto con el punto mágico, símbolo sideral y hermético del astro rey y del
principio substancial de la Vida, de la luz y de la conciencia cósmica, es fuera de toda duda un

emblema fálico maravilloso.
Tal símbolo expresa claramente los principios masculino y femenino de la Novena Esfera.
Es incuestionable que el principio activo de irradiación y penetración se complementa en el
Noveno Círculo con el principio pasivo de recepción y absorción.
La serpiente bíblica nos presenta la imagen del Logos Creador o fuerza sexual que empieza su
manifestación desde el estado de potencia latente.
El Fuego serpentino, la Víbora sagrada, duerme enroscada tres veces y media dentro de la
Iglesia coxígea.
Si reflexionamos muy seriamente en esa íntima relación existente entre la S y la TAU, cruz o
T, llegamos a la conclusión lógica de que sólo mediante el Sahaja Maithuna (Magia Sexual), se
puede despertar la culebra creadora.
La Clave, el Secreto, lo he publicado en casi todos mis libros anteriores, y consiste en no
derramar jamás el Vaso de Hermes durante el trance sexual.
Conexión del Lingam-Yoni (Phalo-Útero), sin eyacular nunca el Ens Seminis (la entidad del
semen), porque en esa sobredicha sustancia se encuentra latente todo el Ens Virtutis del fuego.
I.A.O. es el mantram fundamental del Sahaja Maithuna. Cántese cada letra por separado en el
LABORATORIUM-ORATORIUM del Tercer Logos (durante la cópula sacra).
La Transmutación sexual del Ens Seminis en energía creadora, es un legítimo axioma de la
sabiduría hermética.
La bipolarización de ese tipo de energía cósmica en el organismo humano, fue desde los
antiguos tiempos analizada en los Colegios Iniciáticos de Egipto, México, Grecia, India, etc.
El ascenso de la energía seminal hasta el cerebro se hace posible gracias a cierto par de
cordones nerviosos, que en forma de ocho se desenvuelven espléndidamente a derecha e izquierda
de la espina dorsal.
Hemos llegado, pues, al Caduceo de Mercurio con las alas del espíritu siempre abiertas.
El mencionado par de cordones nerviosos jamás podría ser encontrado con el bisturí, pues
son más bien de naturaleza etérica, tetradimensional.
Éstos son los dos testigos del Apocalipsis, las dos olivas y los dos candeleros que están
delante del Dios de la tierra, y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos, y
devora a sus enemigos.
En la sagrada tierra de los Vedas, este par de nervios son conocidos con los nombres de Idá y
Pingalá. El primero se relaciona con la fosa nasal izquierda y el segundo con la derecha.
Es obvio que el primero de estos dos famosos Nadis es de naturaleza lunar; es ostensible que
el segundo es de tipo solar.
A muchos estudiantes gnósticos puede sorprenderles un poco que, siendo Idá de naturaleza
fría y lunar, tenga sus raíces en el testículo derecho.

A muchos discípulos de nuestro Movimiento Gnóstico podrá caerles como algo insólito e
inusitado la noticia de que, siendo Pingalá de tipo estrictamente solar, parta realmente del testículo
izquierdo.
Empero, no debemos sorprendernos porque todo en la Naturaleza se basa en la ley de las
polaridades.
El testículo derecho encuentra su antipolo exacto en la fosa nasal izquierda.
El testículo izquierdo encuentra su antipolo perfecto en la fosa nasal derecha.
La fisiología esotérica enseña que en el sexo femenino los dos testigos parten de los ovarios.
Es incuestionable que en las mujeres el orden de este par de olivas del templo se invierte
armoniosamente.
Viejas tradiciones que surgen de la noche profunda de todas las edades dicen que, cuando los
átomos solares y lunares del sistema seminal hacen contacto en el Triveni cerca del coxis,
entonces por inducción eléctrica despierta una tercera fuerza mágica. Quiero referirme al
Kundalini, el fuego místico del Arhat Gnóstico.
Escrito está en los viejos textos de la sabiduría antigua, que el orificio inferior del canal
medular en las personas comunes y corrientes se encuentra herméticamente cerrado; los vapores
seminales lo abren para que la culebra sagrada penetre por allí.
A lo largo del canal medular se procesa un juego maravilloso de variados canales.
Recordemos a SUSHUMNA, el VAJRA, el CHITRA, el CENTRALIS y el BRAHMA-NADI. Por
este último asciende el Kundalini.
Es una espantosa mentira afirmar que, después de haber encarnado al Jivatma dentro del
corazón, la serpiente sagrada emprenda el viaje de retorno hasta quedar encerrada nuevamente en
el chacra Muladhara.
Es una horrible falsedad afirmar que la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, después
de haber gozado su unión con Parama-Shiva, se separe iniciando el viaje de retorno por el camino
inicial.
Tal retorno fatal, tal descenso hasta el coxis, sólo es posible cuando el iniciado derrama el
semen; entonces cae fulminado bajo el rayo terrible de la Justicia Cósmica.
El ascenso del Kundalini a lo largo de su canal espinal se realiza muy lentamente, de acuerdo
con los méritos del corazón. Los fuegos del Cardias controlan el ascenso milagroso de la
Serpiente Sagrada.
Devi Kundalini no es algo mecánico como muchos suponen. La serpiente sagrada despierta
con el verdadero amor entre hombre y mujer, y jamás asciende por la espina dorsal de los
adúlteros y perversos.
Es bueno saber que cuando Hadit, la Serpiente alada de la luz, despierta para iniciar su
marcha a lo largo del canal medular espinal, emite un sonido misterioso muy similar al de
cualquier víbora que es azuzada con un palo. Esto viene a recordarnos la S mágica.
El Kundalini se desarrolla, evoluciona y asciende dentro del aura maravillosa del

Mahachohán.
No está de más comprender que, al llegar el fuego serpentino a la altura del corazón, se abren
las alas ígneas del Caduceo de Mercurio. Entonces podemos penetrar en cualquier departamento
del Reino instantáneamente.
El ascenso del fuego sagrado a lo largo del canal espinal de vértebra en vértebra –de grado
en grado–, resulta terriblemente lento.
Es ostensible que los treinta y tres grados de la Masonería Oculta de un Ragón o de un
Leadbeater se corresponden con esta suma total de las vértebras espinales.
Cuando el alquimista derrama el Vaso de Hermes, me refiero a la eyaculación del Ens
Seminis, es incuestionable que entonces existe pérdida de grados esotéricos, porque el Kundalini
baja, desciende una o más vértebras de acuerdo con la magnitud de la falta.
Amfortas, el Venerable Señor del Santo Grial, entre los brazos impúdicos de Kundry,
Gundrigia, Herodías, la Eva tentadora de la mitología hebraica, derrama el Mercurio de la
Filosofía Secreta. Entonces cae fulminado con el Arcano Dieciséis de la Cábala.
La caída de los ángeles rebeldes a nadie benefició y a todo el mundo perjudicó
desgraciadamente.
Si ellos no hubieran derramado el Vino sagrado, muy distinto habría sido su Némesis.
Entonces la lira de Orfeo jamás habría caído sobre el pavimento del templo hecha pedazos.
Bajar a la Novena Esfera no está prohibido, y hasta es indispensable para toda exaltación;
pero caer es diferente, y Amfortas cayó, tú lo sabes.
Cuando el Kundalini alcanza el Sahasrara, el loto de los mil pétalos situado en la parte
superior del cerebro, entonces se desposa con el Señor Shiva, el Tercer Logos, el Espíritu Santo.
Escrito está con letras de oro en el Libro del Misterio Oculto, que el famoso Tattva ShivaShakti gobierna el Sahasrara (la Iglesia de Laodicea).
En el Magisterio del Fuego siempre somos asistidos por los Elohim; ellos nos aconsejan y
ayudan.
La Universidad Adhyatmika de los sabios examina periódicamente a los aspirantes.
En la médula y en el semen se halla la clave de la salvación humana, y todo lo que no sea por
allí, es perder el tiempo inútilmente. Kundalini es la Diosa de la palabra adorada por los sabios;
sólo ella puede conferirnos la iluminación.
Tan pronto el Kundalini despierta e inicia su ascenso subliminal hacia adentro y hacia arriba,
el alquimista logra seis experiencias trascendentales, a saber:
ANANDA.- Cierta dicha espiritual
KAMPA.- Hipersensibilidad eléctrica y psíquica
UTTHA.- Aumento en el porcentaje de Conciencia Objetiva
GHURNI Intensos anhelos místicos

MUKTA.- Estados de lasitud o relajamientos espontáneos durante los ejercicios esotéricos
NIDRA.- Algún modo específico de sueño que, combinado con la meditación, se convierte en
Samadhí (Éxtasis).
Dar testimonio de la Verdad jamás puede ser un delito. En mi condición de Kalki Avatara o
Sosiosh de la Nueva Era Acuaria, declaro enfáticamente lo siguiente:
Con todos los múltiples procedimientos pseudo-esotéricos en boga en diversas escuelas, no
es posible el despertar del KUNDALINI.
El sistema fuelle, con todos sus variados pranayamas; las diversas Asanas y formas del Hatha
Yoga; los Mudras, Bhaktis, Bandhas, etc., jamás podrán poner en actividad el fuego serpentino.
Las ígneas partículas que suelen escaparse de la flama sagrada durante ciertas prácticas
yóguicas, no significan el despertar del Kundalini. Desafortunadamente, muchos equivocados
sinceros y llenos de magníficas intenciones confunden a las chispas con la llama.
El Fuego Serpentino sólo puede despertarse y desarrollarse exclusivamente con la Magia
asexual (Sahaja-Maithuna).
El advenimiento del fuego es el evento cósmico más extraordinario; el ígneo elemento viene a
transformarnos radicalmente.
En instantes en que escribo estas líneas ardientes, viene a mi memoria cierto recuerdo
trascendental.
Alguna vez, durante un viaje incorpóreo, en estado de éxtasis o Samadhí, me atreví a
interrogar a mi Madre Divina Kundalini en la siguiente forma: ¿Es posible que alguien en el mundo
físico pueda Autorrealizarse sin necesidad de la Magia Sexual?
La respuesta fue tremenda: “¡Imposible, hijo mío! Eso no es posible”. Y lo dijo con tanta
vehemencia que francamente me sentí conmovido.
El fuego serpentino es la Duada mística; el desdoblamiento de la unidad, de la Mónada; el
femenino aspecto eternal de Brahama, Dios Madre.
La culebra ígnea nos confiere infinitos poderes, entre ellos el Mukti de la beatitud final y el
Jnana de la liberación.
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Capítulo 24.- El Milagro de la Transubstanciación
Volvamos a la lírica Horaciana y cantemos un poco:
A UN ÁNFORA DE VINO
O nata mecum consule Manlio,
seu tu querellas sive geris iocos

seu rixam et insanos amores
seu facilem, pia testa, somnum.
(Nacida conmigo bajo el cónsul Manlio,
ya inspiras querellas, ya juegos y bromas,
ya riñas de amigos o locos amores,
ya tranquilos sueños, ánfora piadosa),
Quocumque lectum nomine Massicum
servas, moveri digna bono die,
descende, Corvino iubente
promere languidiora vina.
(El másico puro, digno de un gran día,
que fiel has guardado –¿para qué? no importa–
bríndalo y desciende, Corvino te llama
tu lánguido flujo, mezquina, no encojas).
Non ille, quemquam Socraticis madet
sermonibus, te negleget horridus:
Narratur et prisci Catonis
Saepe mero caluisse virtus.
(No aquél, con áspero ademán te ha de despreciar,
por más que en honduras de libros socráticos a gusto se engolfa;
que aún Catón el viejo solía –se dice–
calentar con vino su virtud ceñosa).
Tu lene tormentum ingenio admoves
plerumque duro; tu sapientium
curas et arcanum iocoso.
consilium retegis Lycaeo.
(Potro de gustoso tormento, haces que hable
quien, de tardo ingenio, palabras no logra;
tú la lengua sueltas del sabio que encubre
sus planes secretos y sus cuitas hondas).
Tu spem reducis mentibus anxiis
viresque et addis cornua pauperi,
post te neque iratos trementi
regum apices neque militum arma.
(La esperanza vuelves al pecho que duda,
al pobre das bríos, y él, tras unas copas,
firme las diademas de reyes airados
y de sus satélites las armas afronta).
Te Liber et si laeta aderit Venus
segnesque nodum solvere Gratiae
vivaeque produ(cu?)cent lucernae,
dum rediens fugat astra Phoebus.
(Si Baco, si Venus acuden sonrientes,
si vienen las gracias que juntas retozan,
durarás al brillo de lámparas fieles
hasta que a los astros apague la aurora).

En la Misa Gnóstica encontramos un precioso relato que textualmente dice lo siguiente:
“Y Jesús, el Divino Gran Sacerdote Gnóstico, entonó un dulce cántico en loor del Gran nombre y dijo a sus

discípulos: Venid hacia mí. Y ellos así lo hicieron.
Entonces se dirigió a los cuatro puntos cardinales, extendió su quieta mirada y pronunció el nombre
profundamente sagrado ‘JEÚ’, bendijo y les sopló en los ojos.
Mirad hacia arriba, –exclamó–, ya sois clarividentes. Ellos entonces levantaron su mirada hacia donde Jesús les
señaló, y vieron una gran Cruz que ningún ser humano podría describir.
Y el Gran Sacerdote dijo: Apartad la vista de esa gran luz y mirad hacia el otro lado. Entonces vieron un gran
fuego y agua y vino y sangre (aquí la bendición del pan y del vino).
Y continuó: En verdad os digo que no he traído nada al mundo sino el fuego, el agua, el vino y la sangre de
redención.
He traído el fuego y el agua del lugar de la luz, del depósito de la luz, de allí donde la luz se encuentra.
Y he traído el vino y la sangre de la morada de Barbelo. Después de pasado algún tiempo, el Padre me ha
enviado el Espíritu Santo en forma de blanca paloma, pero oíd: el fuego, el agua y el vino, son para la purificación y
perdón de los pecados.

El evangelio de Taciano da testimonio del sacramento del cuerpo y de la sangre diciendo:
“Y Jesús tomó el Pan y lo bendijo. Y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed.
Porque éste es mi cuerpo, que se os da. Y tomando el cáliz, dio gracias, y lo ofreció a sus
discípulos. Y dijo: Tomad y bebed, porque ésta es mi sangre, que va a ser vertida en la remisión
de los pecados. Y desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba con
vosotros en el reino de mi Padre. Haced esto en mi conmemoración”.
Lucas devela inteligentemente el hondo significado de esta mística ceremonia mágica
diciendo:
“Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero
pascual. Y Jesús envió a Pedro (cuyo evangelio es el Sexo) y a Juan (cuyo evangelio es el
Verbo), diciendo: Id y preparadnos la Pascua para que la comamos”.
El nombre secreto de Pedro es ‘PATAR’ con sus tres consonantes que en alto esoterismo son
radicales: P nos recuerda al Padre que está en secreto, al Anciano de los Días de la Cábala
hebraica. T o TAU, letra cruz estudiada en nuestro capítulo anterior, famosa en Sexo-Yoga. RA,
Fuego Sagrado, Divinidad, Logos.
Juan se descompone en las cinco vocales I.E.O.U.A. (IEOUAN, SWAN, CHOAN, IOAN), el
Verbo, la palabra.
Pedro muere sacrificado en una cruz invertida, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia
arriba, como invitándonos a bajar a la Forja de los Cíclopes, a la Novena Esfera, para trabajar
con el agua y el fuego, origen de mundos, bestias, hombres y dioses.
Toda auténtica Iniciación Blanca comienza por allí.
Juan, el inefable, recuesta su cabeza en el corazón del gran Kabir Jesús como declarando: El
amor se alimenta con amor.
A todas luces resulta muy fácil comprender que el Verbo creador en acecho místico aguarda,
acurrucado en el fondo del arca, el instante preciso de ser realizado.
Al que sabe, la palabra da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente
aquél que la tiene encarnada.
“En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios”.

Escrito está con palabras de fuego en el Gran Libro de la Existencia Cósmica, que primero
debemos recorrer con plena firmeza el camino de Pedro.
El Verbo que yace oculto en el fondo profundo y misterioso de todas las edades, enseña
claramente que, después, es necesario caminar por la senda de Juan.
Empero, es incuestionable que entre esas dos sendas terriblemente divinas, media un abismo.
Es urgente, es indispensable, tender un puente de maravillas y prodigios entre los dos
caminos y luego morir de momento en momento.
Transmutar para parlar en el Orto purísimo de la Divina Lengua, es ciertamente el hondo
significado místico de la Unción Gnóstica.
El pan y el vino, la semilla de trigo y el fruto de la vid, deben ser regiamente transformados
en la carne y en la sangre del Cristo Íntimo.
El Logos Solar, con su vida pujante y activa, hace germinar la simiente para que la espiga
crezca de milímetro en milímetro, y luego queda encerrado, como en un cofre precioso, dentro de
la prieta dureza del grano.
Los rayos solares, penetrando solemnes en la cepa de la vid, se desarrollan y desenvuelven
en sigilo hasta madurar en el fruto santo.
El sacerdote gnóstico, en estado de éxtasis, percibe esa sustancia cósmica del Cristo-Sol
encerrada en el Pan y en el Vino, y actúa, desligándola de sus elementos físicos, para que los
átomos crísticos penetren victoriosos dentro de los organismos humanos.
Esos átomos solares, esas vidas ígneas, esos agentes secretos del Adorable, trabajan
silenciosos dentro del Templo-Corazón invitándonos una y otra vez a hollar la senda que nos ha de
conducir al Nirvana.
A todas luces resalta la misteriosa ayuda de los átomos crísticos.
Y resplandece la luz en las tinieblas y aparecen sobre el ara los doce Panes de la
Proposición, manifiesta alusión a los signos zodiacales o distintas modalidades de la sustancia
cósmica.
Esto nos recuerda a la decimosegunda carta del Tarot, el Apostolado, el Magnum Opus, el
ligamen de la cruz con el triángulo.
En cuanto al vino, que se deriva del fruto maduro de la did, es el símbolo maravilloso del
fuego, de la sangre y de la vida que se manifiesta en la sustancia.
Es incuestionable que aunque las palabras 'vino, vida, vid' tienen distintos orígenes, no por
ello dejan de tener ciertas afinidades simbólicas.
No de otra manera se relaciona el vino con vis 'fuerza' y virtus 'fuerza moral', así como con
virgo 'virgen' (la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes).
El Sahaja Maithuna (La Magia Sexual) entre Varón y Hembra, Adam-Eva, en el lecho
delicioso del amor auténtico, guarda en verdad sublimes concordancias rítmicas con el ágape
místico del gran Kabir Jesús.

El germen encantador de la espiga sacra tiene su exponente íntimo en la humana simiente.
El fruto sacrosanto de la vid es realmente el emblema natural de la Vida, que se manifiesta
con todo su esplendor en la Sustancia.
Transformar el Pan (simiente), en carne solar, y el Vino delicioso en sangre crística y fuego
santo, es el milagro más extraordinario de la Sexo-Yoga.
El Cuerpo de Oro del Hombre Solar, el famoso to soma heliakón (síntesis completa de los
Vehículos Crísticos), es carne, sangre y vida del Logos Creador o Demiurgo.
La viviente cristalización secreta de la energía sexual en la resplandeciente forma de ese
cuerpo glorioso, sólo es posible con la Magia Amorosa.
Einstein, una de las grandes lumbreras del intelecto, escribió un sabio postulado que a la letra
dice: “La masa se transforma en energía. La energía se transforma en masa”.
Es ostensible que mediante el Sahaja Maithuna podemos y debemos transformar al Ens
Seminis en energía.
Es incuestionable que nuestro Modus Operandi sexual nos permite transformar la energía
creadora en la carne gloriosa del Cuerpo de Oro del Hombre-Cristo.
Transformar al Pan en Carne y al Vino (Vida) en Sangre real, en Fuego viviente y filosofal, es
realizar el milagro formidable de la Transubstanciación.
El Parsifal wagneriano, después de muchas amarguras, es conducido sabiamente por su gurú
Gurnemanz hasta el Santuario Sagrado del Santo Grial, con el evidente propósito de enseñarle los
Misterios de la Transubstanciación.
Desde arriba, del cielo, de Urania, desciende como por encanto un purísimo rayo de luz que,
al caer sobre la divina Copa, la hace resplandecer con purpúreo color.
Amfortas, con el semblante transfigurado, levanta en alto el Cáliz (símbolo viviente del Yoni
femenino), y muy lentamente lo mueve en todas direcciones bendiciendo con él el Pan y el Vino
para las mesas, mientras los coros dichosos cantan el Himno Eucarístico.
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Capítulo 25.- Buscad y Hallaréis
Las sagradas escrituras dicen: “Buscad y hallaréis, pedid y se os dará, golpead y se os
abrirá”.
Escrito está con carbones encendidos en el libro de todos los misterios, que el lanú o
discípulo debe preguntar, si es que en realidad anhela con todas las fuerzas de su alma la
autorrealización íntima.
Bien saben los divinos y los humanos que Parsifal, como chela o discípulo, no llegó a ser rey
del Grial porque no preguntó el por qué de los dolores de Amfortas.

El pan y el vino de la transubstanciación es repartido por las mesas sacras, a las que todos
los hermanos se sientan, excepto Parsifal, quien permanece de pie y en estado de arrobamiento
místico, circunstancia deliciosa e inefable de la que sale al fin tan sólo por los desgarradores
lamentos del buen señor Amfortas.
Gurnemanz, el viejo hierofante, creyéndole inconsciente y hasta despiadado frente a todo
esto, asume de hecho una actitud severa y lo retira, indignado, del santo recinto.
Enjuiciando muy seriamente la brillante temática de este regio Drama wagneriano, glorioso
cual ninguno, podemos descubrir, no sin cierto asombro místico, los tres grados esotéricos
clásicos: Aprendices, Compañeros y Maestros.
El adolescente aquel, de la primera parte del Drama, nada sabe todavía sobre la mansión de
las delicias y el rincón del amor con sus mujeres-flores peligrosamente bellas, ni sobre esa
Kundry, Herodías, Gundrigia, exquisitamente pecadora; es todavía el Aprendiz de la Masonería
Oculta.
El Parsifal de la segunda parte es el hombre que desciende valeroso al Noveno Círculo
Dantesco, el aspirante que trabaja en la Fragua Encendida de Vulcano, el Compañero.
El Héroe de la tercera parte es el Maestro, que regresa al templo después de haber sufrido
mucho.
El muchacho de la primera parte del Drama ni siquiera ha despertado Conciencia; es tan sólo
uno de esos tantos peregrinos, que viajan en mucho secreto por entre las oscuras selvas de la vida,
en busca de un viandante compasivo, que tenga entre sus tesoros un bálsamo precioso para sanar
su adolorido corazón.
La dicha es muy grande cuando encuentra en su camino doloroso al viejo ermitaño
Gurnemanz, quien, le sirve entonces de guía o gurú.
El Parsifal de la segunda parte es el asceta que baja conscientemente a los Mundos Infiernos;
el hombre que trabaja en la Forja de los Cíclopes; el místico que vence a las siete sacerdotisas de
la tentación.
El devoto de la tercera parte es el Adepto, vestido con el traje de bodas del alma –síntesis
maravillosa de los cuerpos solares–, en el cual están contenidas la emoción superior, la mente
auténtica y la voluntad consciente.
El regreso triunfal al Templo del Grial, es la principal característica del Parsifal de la tercera
parte.
El anacoreta vuelve al sacro recinto empuñando en su diestra formidable la pica santa, el asta
bendita.
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Capítulo 26.- El Espectro de Kundry

En el segundo acto del Drama wagneriano, aparece con entera claridad siniestra, el interior y
el calabozo horrible de un vetusto torreón semiderruido.
Una galería de piedra viva conduce inevitablemente al almenaje de la dantesca muralla.
Reina aterradora oscuridad en el fondo misterioso de aquel negro antro, hacia el que se
desciende siempre desde la estribación terrorífica del muro.
Variadísimos instrumentos de magia negra y aparatos de nigromancia aparecen esparcidos
aquí, allá y acullá.
En la estribación pavorosa del abyecto muro de las abominaciones, hacia un lado, está el
tenebroso Klingsor sentado fatalmente ante el famoso espejo metálico de la magia.
En el pérfido dechado ve el izquierdo personaje de las sombras, desfilar astralmente todos
los extraordinarios sucesos del acto anterior, ocurridos en los dominios del Santo Grial.
Existen momentos supremos de la humanidad, y éste es precisamente uno de ellos. Ha llegado
el instante terrible, la hora de las grandes decisiones.
El tétrico mago de las tinieblas ha conseguido atraer hacia su antro, como a tantos otros
infortunados caballeros, al ingenuo muchacho Parsifal, con el evidente propósito maquiavélico de
hacerle caer espantosamente en medio de los encantos de las irresistibles mujeres-flores,
terriblemente bellas.
Aquel sueño hipnótico fascinante y tremendo en que, momentos antes, vimos había hecho
sumergirse a Kundry –la mujer sin nombre, la diablesa originaria, la sanguinaria Herodías, la
arpía Gundrigia–, está surtiendo ahora todos sus atroces efectos.
El Señor de las Tinieblas clama con gran voz desde el fondo del abismo, invoca y llama.
Aparece el espectro de Kundry entre los azulados vapores mefíticos de la ignominia. En el
pebetero arden la mirra, la asafétida, el incienso y muchos otros perfumes evocadores.
“¡Ah! ¡Ah! ¡Noche tenebrosa! ¡Misterio, locura, furia! ¡Sueño, sueño de dolor y de
desgracia, sueño profundo! ¡Muerte!”, clama desgarrada la originaria y gentil diablesa de
diablesas.
El izquierdo personaje sombrío da órdenes imperativas. Kundry en vano protesta, pues al fin
se ve obligada a obedecer.
Resignarse a servir otra vez de instrumento de perdición. ¡Qué horror! Envolver en sus
encantos a Parsifal, hacerle caer como al buen rey Amfortas, es la orden, y la infeliz cuitada es tan
sólo una esclava al servicio del perverso.
Completada la orden sugestiva del malvado, éste se hunde rápidamente con toda la torre y,
como por arte de magia, surge entonces un jardín delicioso que ocupa toda la escena.
Una espléndida vegetación tropical y lujuriante se extiende lasciva como aguardando
vorazmente la plena satisfacción de los placeres bestiales.
Con regia veste de sedosa gama y coronado en árboles bermejos, se empina el espectro de
Kundry para mirar de lejos el magnífico y amplio panorama.

Escucha muda, perpleja, el albo río que entre peñas brama partiéndose en cejos; y vele
retratar en sus espejos, del áureo sol la omnipotente flama.
Las estrellas en solio de amaranto
en el espacio inmenso yérguense vecinas,
salpicando de gotas cristalinas
las negras hojas del dormido acanto.
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Capítulo 27.- Las Ninfas
En el fondo cavernario del misterio, exótico se contempla el almenaje fatal de las vetustas
murallas, en las que se apoyan lateralmente los salientes extraños del edificio milenario del
castillo de Klingsor y sus espléndidas terrazas de arabesco estilo.
Entre el terror sagrado de esas extrañas almenas del enigma, surge como por encanto el
Parsifal wagneriano, contemplando arrobado los jardines hechiceros.
Las bellezas femeninas de la santa predestinación, pervertidas desgraciadamente por el
espíritu del mal, aparecen por doquiera.
De todas partes, así de los jardines como del magnífico palacio, surgen, como por arte de
magia, muchas jóvenes ninfas peligrosamente bellas.
Vienen unas en tropel, otras aisladas, en número siempre creciente, semidesnudas, hermosas,
espantosamente provocativas.
Ellas, que dormían dichosas con sus amantes –los infortunados caballeros del Grial caídos
entre sus redes amorosas–, como despertando de un sueño erótico, abandonan ahora su lecho de
placeres.
Es la hora de la tentación, y ellas han vuelto a sus antiguas andanzas en busca de una nueva
víctima.
Por todos los senderos de la noche han venido. ¡Vedlas ahí! Hay cabezas doradas al sol,
como maduras; hay cabezas como tocadas de sombra y de misterio; cabezas coronadas de laureles;
cabezas que quisieran descansar en el cielo; algunas que no alcanzan a oler la primavera, y muchas
otras que trascienden a las flores de invierno.
¡Qué afán tan terrible el que agita las entrañas de toda ninfa viendo partir la nave que borda
sobre el agua su fugitiva estela!
¡Ellas, las deliciosas beldades femeninas, intentan ahora seducir con sus encantos al mancebo
wagneriano, pero éste las aparta indignado con su brazo hercúleo!
“Único amor, ya tan mío, que irá sazonando el tiempo, ¿por qué me desprecias?”, grita una
desesperada.

“Mis manos te han olvidado, pero mis ojos te vieron, y, cuando es amargo el mundo, para
mirarte los cierro”, exclama otra.
“No quiero encontrarte nunca, que estás conmigo y no quiero que despedace tu vida lo que
fabrica mi sueño”, así dice una soñadora.
“Como un día me la diste, viva tu imagen poseo, que a diario lavan mis ojos con lágrimas
tu recuerdo”, susurra así al oído del muchacho, la más provocativa.
Las ninfas, féminas, mudables de todos los tiempos, preocupadas ahora, sufriendo por
Parsifal, haciendo hasta lo imposible...
El pasaje musical que subraya toda esta escena miliunanochesca ha fascinado totalmente a los
públicos más exigentes del mundo entero.
En este pasaje ígneo del Coloso, existe color, amor, perfume, hechizos indecibles, todo
cuanto puede en verdad seducir a los sentidos humanos.
Empero, es obvio que el Héroe no sucumbe en la batalla de las tentaciones.
Sin embargo, esto no es todo, falta lo más terrible, el encuentro con Kundry, la mujer por
antonomasia, la mujer-símbolo, la Eva maravillosa de la mitología hebraica.
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Capítulo 28.- La Diablesa Originaria
De entre el ensueño encantador de unas flores hechiceras, surge la mágica voz de Kundry, la
diablesa originaria, el prototipo de la perdición y de la caída, a la que ni el propio Amfortas, el
rey maravilloso del Santo Grial, pudo antaño resistir.
Clama apasionada la fémina misteriosa llamando al héroe por su propio nombre. Aquél con
el cual en otros tiempos le llamara tiernamente su madre amorosa.
“¡Parsifal, detente! –le grita la dulce voz–. A un tiempo te invitan el placer y la dicha.
¡Apartaos de él, vulgares mujeres, enamoradas y frívolas niñas, flores fascinantes de unas
cuantas horas que muy pronto os marchitáis!”.
Ante aquellas palabras, las ninfas volubles, variables y versátiles, quedan profundamente
contristadas.
Escrito está –y eso lo saben muchas gentes–, que aquellas bellezas malignas después se
alejaron riendo de regreso al castillo tenebroso de Klingsor.
Parsifal dirige una mirada temerosa hacia ese lugar de amores donde la voz había surgido.
Y entonces contempla la visión aquella de juvenil y espléndida hermosura; la provocativa
Kundry tendida en un macizo de exquisitas flores y exornada con el más fantástico y tentador
ropaje que el refinamiento árabe pudo jamás soñar.

“¿Acaso fuiste tú, sublime beldad femenina, aquella que me llamara? ¿A mí, quien jamás tuviera nombre?.
¿También ¡Oh Dioses!, crecisteis y os desprendisteis de la floresta perfumada?.
Sí, –responde Kundry, aquella rubia borrascosa que llamaban Herodías, y sus palabras tan tiernas resuenan con
acentos conmovedores de dulcísima lira–.
A ti, inocente y puro, llamé Fal-Parsi.
Moribundo en la exótica tierra de califas y sultanes, así nombró y saludó gozoso tu valeroso padre Gamuret al
hijo que había engendrado. Precisamente para revelártelo esperaba yo aquí.
Ciertamente yo no nací de entre este jardín de maravillas como las otras beldades.
Muy lejos de todos estos encantos miliunanochescos está mi querida patria. Tan sólo estaba en este rincón de
dichas pasionales para que me encontrases.
De tierras muy lejanas llegué y muchas cosas extraordinarias he visto; espero que me escuches.
Es bueno que tú sepas que tuve la inmensa dicha de conocer a tu madre Herzeleide.
Sólo llorar sabía aquella excepcional mujer, rindiéndose al dolor por el amor y la muerte de tu padre, de cuya
misma desventura quiso preservarte, cifrando en ello sus más altos e imperiosos deberes, apartándote del ejercicio
de las armas para guardarte y salvarte de la saña de los hombres.
Madrecita linda, madrecita buena, que tuviste un día labios de granada, dientes de marfil, bucles que rodaban
como una cascada sobre esa tu espalda tibia y perfumada, en ese tu cuerpo tallado a buril.
Madrecita santa, que tuviste un día todos los encantos de una bella hurí. Madrecita tierna, blanca y perfumada
como una azucena que al abrir su cáliz convirtiose en cuna para mecerte a ti.
Tan sólo hubo para ella sombras y temores, que nunca tú habías de conocer. ¿No escuchas acaso sus llamadas
de angustia, las mismas de cuando lejos andabas?.
Madrecita linda, madrecita buena, que en aquellas noches de la luna llena, ponías el columpio en el gran árbol de
tu jardín.
Ya allí te llevaba el dulce y la cena olorosa a musgo, clavel y verbena y a rosas, durazno y jazmín.
Más tú nunca supiste sus penas, ni jamás el delirio de sus sufrimientos; un día te fuiste para jamás volver.
Ansiosa te esperó muchos días, hasta que la hicieron enmudecer sus propios lamentos y murió”.
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Capítulo 29.- El Beso Terrible
Tremendamente interesado con el maravilloso relato de Kundry, la diablesa originaria, cae
Parsifal a los pies de la hermosa, sobrecogido y abrumado por el más acerbo dolor.
“Desconocido te fue hasta ahora el dolor, ni hasta ahora sentir pudiste en el corazón las dulzuras del placer –le
dice Kundry–. ¡Aplaca ahora en los consuelos, que son el natural botín del amor, la pena y la angustia de tu llanto!
El saber tornará en conocimiento la inconsciencia. Procura conocer, pues, ese amor que abrazó un día el
corazón de Gamuret, cuando le inundó la ardiente pasión de Herzeleide; ese amor que un día te dio cuerpo y vida;
ese amor, que ahuyentará a la muerte; que ahuyentará tu torpeza, y que hoy ha de ofrecerte, como último saludo y
bendición de tu madre, el primer beso de la pasión”.

Mientras parla tan deliciosamente y con ese lenguaje tan conmovedor, Kundry, la beldad más
terrible, ha reclinado completamente su cabeza de encantos sobre la de Parsifal, uniendo al fin sus
labios de púrpura maldita con los de él en un largo y ardiente beso.
Sin embargo, para todo hay un momento. El ígneo contacto de tan espantosa pasión sexual,
origina en el héroe de la Dramática wagneriana, intensivo terror.
Desgarrado por la angustia, grita con todas las fuerzas de su alma:
“¡Amfortas! ¡La herida! ¡La herida!

¡En mi corazón arde ya! ¡Sus lamentos desgarran mi alma! ¡Yo vi sangrar esa herida, que ahora sangra dentro
de mí aquí, aquí mismo.
¡No, no! ¡No es la herida! ¡Aún ha de correr esa sangre a torrentes! ¡Es el incendio aquí, aquí, en mi cuerpo!.
¡Es el ansia horrible, que me agarra y sujeta con violencia los sentidos! ¡Oh suplicio del amor!
Todo mi ser palpita, arde y tiembla y se estremece en pecaminosos anhelos!”

Después viene lo mejor. El héroe evoca el recuerdo del Vaso sagrado y de la Sangre sivina
que derramó el pecado, rechaza heroico a Kundry, la Magdala wagneriana, que espantosamente se
revuelca entre su lecho de flores agitada por la más tremenda lujuria.
En vano recurre entonces Kundry a todos los encantos, engaños y artificios que le sugiere su
astucia. El Héroe se le escapa.
La pecadora, exasperada y vencida, pero sin querer renunciar a la que creía su fácil presa,
llama en su socorro al mago, que aparece en la muralla blandiendo la lanza del Señor.
Lanza que arroja contra Parsifal con ánimo de herirle como a Amfortas; pero el héroe está
puro, y resulta, por tanto, invulnerable. La lanza queda suspendida sobre la cabeza de éste, quien
la coge, y, en ademán extático, hace con ella la señal de la cruz.
Bajo semejante conjuro, el castillo tenebroso de Klingsor cae al horrible precipicio
convertido en polvareda cósmica.
El jardín de las delicias queda reducido a un simple yermo de penitente, y las mujeres-flores
se marchitan y ruedan por el suelo arrastradas por temibles huracanes.
Momento terrible es aquél en que Kundry, la belleza maligna, lanza un grito y se desploma
como herida de muerte.
Parsifal victorioso se aleja y desaparece.
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Capítulo 30.- Metafísica Práctica
La auténtica magia, la metafísica práctica de Bacon, es la ciencia misteriosa que nos permite
controlar las fuerzas sutiles de la Naturaleza.
La magia práctica es, según Novalis, el arte prodigioso que nos permite influir
conscientemente sobre los aspectos interiores del hombre y de la Naturaleza.
El amor es, fuera de toda duda, el ingrediente íntimo de la magia. Es ostensible que la
sustancia maravillosa del amor obra mágicamente.
También Goethe, el gran iniciado alemán, se declaraba por la existencia mágica del ser
creador, por una magia anímica que actúa sobre los cuerpos.
La ley fundamental de todo influjo mágico se basa en la polaridad. “Todos los seres humanos
sin excepción tenemos algo de fuerzas eléctricas y magnéticas en nosotros, y ejercemos, al igual
de una magneto, una fuerza de atracción y otra de repulsión. Entre los hombres y mujeres que se

adoran, es muy especialmente poderosa esa fuerza magnética, y es incuestionable que su acción
llega muy lejos”.
La palabra magia se deriva de la raíz aria mag (de ahí, en persa maga; en sánscrito maha; en
latín magis; en alemán mehr, o sea más), significando en el propio sentido un saber y conocer más
que la medida corriente.
En nombre de la verdad tenemos que decir lo siguiente: No son hormonas o vitaminas de
patente lo que la humanidad necesita para vivir, sino pleno conocimiento del Tú y Yo, y, por
ende, el intercambio inteligente de las más selectas facultades afectivas entre el hombre y la
mujer.
La Magia Sexual, el Maithuna, se fundamenta en las propiedades polares del hombre y de la
mujer que, fuera de toda duda, tienen su elemento potencial en el Phalo y en el Útero.
El funcionalismo sexual, desprovisto de toda espiritualidad y de todo amor, es únicamente un
polo de la vida.
Ansia sexual y anhelo espiritual en plena fusión mística, constituyen en sí mismos los dos
polos radicales de todo erotismo sano y creador.
Para nosotros, los gnósticos, el cuerpo físico es algo así como alma materializada,
condensada, y no un elemento impuro, pecaminoso, como suponen los tratadistas de la ascética
absoluta de tipo medieval.
En contraposición a la ascética absoluta con su carácter negador de la vida, surge como por
encanto la ascética revolucionaria de la nueva Era Acuaria: Mezcla inteligente de lo sexual y de lo
espiritual.
A todas luces resalta con entera claridad meridiana que la Magia Sexual, la Sexo-Yoga,
conduce inteligentemente a la unidad mística del alma y la sensualidad, o sea, la sexualidad
vivificada. Lo sexual deja entonces de ser motivo de vergüenza, disimulo o tabú y se torna
profundamente religioso.
De la plena fusión integral del entusiasmo espiritual con el ansia sexual, deviene la
Conciencia Mágica.
Es urgente, inaplazable, indispensable, emanciparnos del círculo vicioso del acoplamiento
vulgar, y penetrar conscientemente en la esfera gloriosa del equilibrio magnético.
Debemos redescubrirnos en el ser amado, hallar en él la Senda del Filo de la Navaja.
La Magia Sexual prepara, ordena, enlaza, ata, y desata también de nuevo en ritmo armónico, a
esos miles de millones de dispositivos físicos y psíquicos que constituyen nuestro propio universo
particular interior.
Reconocemos dificultades. Es incuestionable el doble problema que presentan las corrientes
nerviosas y las sutiles influencias que en forma consciente o inconsciente actúan sobre nuestro
ánimo.
Gobernar sabiamente tan delicados mecanismos, corrientes e influencias, durante el trance
sexual, sólo es posible a través de la experiencia personal de cada cual.

Este tipo específico de conocimiento resulta intransmisible, es el resultado de la
experimentación individual; no es algo que se pueda mostrar como aprendible y visible.
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Capítulo 31.- El «Nervus Sympathicus»
EL Nervus Sympathicus es fundamental en todos los rituales de la Alta Magia, pues, fuera de
toda duda, éste, en sí mismo, es aquel omnipotente condensador del sentimiento que alterna y
concentra todo el circuito maravilloso de nuestras facultades anímicas, y por el cual se gobiernan
pensamientos, concepciones, deseos, ideas, anhelos, etc., etc., etc.
La física nuclear ha venido a demostrar en forma contundente, clara y definitiva, que toda
materia es inmaterial.
Resulta incuestionable el que todos los ritmos celulares internos son anímicos (animae).
La unidad del cuerpo y esencia suele manifestarse en forma de vibraciones electroides a
través del mundo de sensaciones exteriores e interiores.
Sólo mediante la íntima aspiración esotérica en dirección del todo, de lo inevitable, de lo
insuperable, pueden los hombres y mujeres que se adoran llegar a ser realmente completos,
íntegros, unitotales.
Escrito está y con palabras de oro en el gran libro de la existencia cósmica, que sólo en esa
plenitud masculino-femenina pueden hallar los sexos opuestos el equilibrio recíproco perfecto.
Con la simultánea entrega al Padre que está en secreto y a la Divina Madre Kundalini, tienen
en mano, hombre y mujer, el hilo de Ariadna del ascenso místico, el áureo bramante que les
conducirá de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad.
Es indubitable –y todo esoterista idóneo lo sabe–, que las auténticas fuerzas procreadoras, las
anímicas y espirituales, se encuentran en el fondo vital o Lingam Sarira de nuestro organismo.
Es el Sympathicus, o sistema nervioso secundario, con toda su red de sensibles mallas
ganglionares, el mediador y conductor a la realidad interior, que no sólo influye definitivamente
sobre los órganos del alma, sino que también gobierna, dirige y controla los centros más
importantes en el interior de nuestro organismo.
Resulta patente, claro y manifiesto, que el Sympathicus guía de manera igualmente misteriosa,
las maravillas de la concepción fetal y las actividades del corazón, riñones, cápsulas
suprarrenales, glándulas sexuales, etc., etc., etc.
Mediante la dirección de la corriente molecular y la cristalización de rayos cósmicos, el
Sympathicus balancea entre los ritmos del fuego universal a todos los elementos físicos y
psíquicos que le están subordinados.
Es también el Nervus Sympathicus un Nervus Ideoplasticus maravilloso, extraordinario,

formidable.
Debemos enfatizar la idea de que el sistema secundario obra como mediador entre la vida
subjetiva tridimensional y el mundo interior de la objetividad espiritual.
El Nervus Sympathicus es el gran equilibrador, medio que apacigua y reconcilia a los pares
de opuestos de la filosofía en el fondo viviente de nuestra conciencia.
EL Movimiento Gnóstico Revolucionario afirma que la ascética cristiana medieval resulta
ahora extemporánea, anticuada, reaccionaria.
Es ostensible que por estos tiempos de Acuario, van a despertar de nuevo a la vida muchos
cultos sexuales antiguos, a menudo de origen asiático.
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Capítulo 32.- Adam-Kadmon
El hombre primitivo, el andrógino sexual, Adam-Kadmon, se reproducía mediante el poder
de la imaginación y de la voluntad unidas en vibrante armonía.
Escrito está con carbones de fuego en el libro de todos los misterios, que en la unión de estos
dos polos mágicos se encuentra la clave de todo poder.
Cuentan viejas tradiciones kabalísticas que el hombre perdió ese poder creador, imaginativo
y volitivo, por la caída en el pecado. Dicen que debido a esto fue expulsado del Edén.
A todas luces resalta con entera claridad meridiana que dicha concepción kabalística tiene
fundamentos sólidos.
Restablecer aquella unidad original del andrógino primieval, es precisamente el objetivo
principal de la Magia Sexual.
Mediante la Sexo-Yoga, con su famoso Sahaja Maithuna, nos hacemos íntegros, unitotales,
completos.
Es incuestionable el fondo cósmico, trascendental de la sexualidad. La sexología esotérica
nos permite realizar un enlace electro-biológico entre aquellas zonas misteriosas, trascendentes,
de lo psíquico y de lo fisiológico, para convertirnos en auténticos mutantes.
El amor por el cónyuge o la cónyuge se vincula místicamente con representaciones
espléndidas que tienen su origen en el mundo del espíritu puro.
Ha llegado la hora de mirar las funciones sexuales, no como motivo de vergüenza, tabú o
pecado, sino como algo infinitamente elevado, sublime y terriblemente divino.
Así pues, obra la Sexo-Yoga, el Maithuna, transfigurándonos radicalmente, y dando
obviamente una acentuación ideal a lo sexual en el alma de cada uno de nosotros.
Son capaces de Magia Sexual aquellas personas inteligentes y comprensivas, que tratan de

trascender el dualismo aquél que separa al mundo anímico del mundo físico.
La imaginación creadora es la agencia maravillosa de la vida sexual y posee en sí misma una
cualidad cósmica divinal.
Es sólo el espejo mágico de la imaginación, el que acoge en sí mismo la voluntad de nuestro
Padre que está en secreto.
La voluntad y la imaginación de dos amantes que se adoran entre sí, hombre-mujer, consisten,
pues, en que, mediante el común ardor sexual, den forma a su universo íntimo.
En todos los viejos libros de la sabiduría antigua se habla siempre de la “Isla Sagrada” y de
los Dioses santos.
Tal ínsula bendita e imperecedera, nunca jamás en la historia de los incontables siglos, ha
participado del Némesis de los otros continentes, por ser ciertamente la única cuyo destino es
durar desde el principio hasta el fin del Mahamanvántara, pasando por cada Ronda.
Esa es, fuera de toda duda, la arcaica cuna paradisíaca de Adam-Kadmon, la primera raza
humana, gente andrógina, protoplasmática, capaz de reproducirse, como ya dijimos, mediante el
poder de la voluntad y la imaginación unidas en vibrante armonía.
Isla venerada, morada exótica del último mortal divino, escogido entonces como un Shishta
para semilla de esta humanidad pigmea.
Tierra miliunanochesca de los paraísos “Jinas” en las regiones septentrionales del mundo.
“La estrella polar del norte fija en ella su vigilante mirada, desde la aurora hasta la
terminación del crepúsculo de un día del Gran Aliento”.
Isla bendita que debemos buscar en el fondo mismo de nuestra conciencia íntima.
Adam-Kadmon debe nacer dentro de cada uno de nosotros, mediante el poder maravilloso de
la Magia Sexual.
Así llenaras cien lacrimatorias con la sal de tus ojos; así suspiraras espantosamente hasta
luchar en ímpetu con el doloroso viento que pasa, destrozando cruelmente los pétalos perfumados
de las flores de tus jardines; así sollozaras amargamente hasta herir de muerte las entrañas de la
noche estrellada, os juro por el eterno Dios viviente, que de ninguna manera sería posible tu
Autorrealización íntima, si alejaras de tu vida la dicha del amor, la Magia Sexual.
Índice

Capítulo 33.- La Divina Pareja
Es el momento terrible en que deben entrar en juego las eróticas armas del amor pasional
avasallador, patrimonio muy especial de Kundry, la mujer superior, la más encantadora y
perniciosa de todas las criaturas, en su victoria eterna.
La tosca vestidura de la penitente de la tierra huraña, de la mensajera fiel del Santo Grial, ha

desaparecido.
Kundry, Herodías, Gundrigia, es ahora la núbil belleza femenina, con todo el poder
maravilloso de su mágica fascinación irresistible.
Entre la penumbra deliciosa del jardín, se comprende que el conjuro hechicero del mago
malo la ha envuelto en sus sortilegios fatales espantosamente.
El desempeño esclavizante del desiderato abismal es ya francamente ineludible y, como es
natural, sufre la desdichada beldad en las ignotas profundidades de su conciencia íntima.
La bellísima y espantosa escena de la tentación sexual ha comenzado entre los espejos
fascinantes de la vida.
Y lo que sucede en el fondo anímico de aquella mujer provocativa, sólo Dios lo sabe.
Es incuestionable que dentro de esa fémina tan adorable, existe lucha de la mujer contra la
mujer, de la tentadora contra la salvadora, del amor contra la perfidia cruel que todo lo envenena.
Es obvio que pugnan a brazo partido las dos Kundrys miliunanochescas en el alma milagrosa
de la beldad.
Es ostensible que esta dulce criatura fascinante viene a ser, en el fondo del misterio, una
víctima más de los impulsos naturales pervertidos.
Esclava de la pasión sexual, que sobre sí misma ejerce el deleite de la sugestión del hombre,
constreñida por la potencia mágica del conjuro, acude entonces al ingenio femenino para rendir al
mancebo de sus tentaciones.
Al entrar en esta parte de la Dramática wagneriana, conviene recordar que los persas veían
en la mujer el aspecto de la ilusión, el elemento de la seducción absoluta.
Muy claras sobre la índole de su ideología son aquellas alegorías e historias adoptadas del
Corán; especialmente la de José y Putifar, donde se muestra el aspecto de la mujer como peligro
universal.
Así en Firdusi, la Putifar trocada en Luleica, no sólo induce a tentación a José por sus
encantos físicos, no, sino que su intento era el de prender al virtuoso de manera mágica en la red
alucinante de su lascivia.
Así recibió a José en una sala de espejos. La roja cabellera, los labios de púrpura maldita,
los rosados pezones de los enhiestos pechos nacarinos, todo el cuerpo ungido y ondulante lo
deslumbraba aquí, allá y acullá, doquiera dirigiera su vista.
Según la interpretación persa, el patriarca José no pudo resistir y sucumbió al artificio.
En esta representación maravillosa de los espejos mágicos, se encuentra oculto todo el
misterio de la fascinación sexual.
La naturaleza, dispuesta a la voluptuosidad pasional, es fuera de toda duda una seducción
única, y obra sobre todas las criaturas vivientes en forma hipnótica.
El mundo tridimensional de las apariencias vanas nos aprisiona así horriblemente, debido a
que invariablemente sucumbimos al encanto del antipolo sexual.

Kundry, Gundrigia, Herodías, la Magdalena mística del Parsifal wagneriano, no ignora el
secreto viviente de su propia existencia, y sabe muy bien, por naturaleza y por instinto, que sólo
podrá liberarse del poder izquierdo y tenebroso de Klingsor, si encuentra en su camino de
amarguras un hombre fuerte capaz de vencerse a sí mismo y de rechazarla.
“Débiles todos, todos caen conmigo arrastrados por mi maldición”, exclama la tentadora.
La tentación es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz. Bendita sea la mujer, bendito el
amor, benditos los seres que se adoran.
Es indubitable que los viejos cultos religiosos en Grecia, Caldea, Egipto, Persia, India,
México, Perú, etc., etc., fueron ciento por ciento de naturaleza sexual.
Sin duda, el reconocimiento de la potencia sexual como fuerza supraterrena, engendradora y
creadora, es fundamentalmente más autoenaltecedor y dignificante que la actitud medieval, que
relega al sexo considerándole algo bajo, pecaminoso, sucio y enemigo del alma.
En el culto sexual de los antiguos griegos, la pareja mortal aspiraba con todas las fuerzas de
su alma a reflejar en sí misma la dicha de la pareja divina.
Cuenta la leyenda de los siglos que, tanto en Grecia como en Roma, estuvo en uso la
celebración del desposorio sacro.
El hombre y la mujer –Adán y Eva–, ungidos, ataviados preciosamente y coronados de flores
sublimes, se dirigían al mutuo encuentro como Dios y Diosa, después de una ceremonia en el
templo, para ser partícipes, con el abrazo ritual, de aquella felicidad de la suprema pareja que
regía cielo y tierra.
Representado cada hombre como Zeus y cada mujer como Hera en el acto sexual amoroso,
realizábase una conexión magnífica del Lingam-Yoni.
Es ostensible que la pareja dichosa se retiraba del acto sin derramar el Vaso de Hermes.
Lo sexual era entonces el trasunto de un evento cósmico formidable que hacía estremecer
todo el Universo.
Naturalmente, y esto es algo que jamás debemos olvidar, tan sublime identificación con lo
divinal sólo podía ser alcanzada por parejas verdaderamente despiertas, individualizadas,
iluminadas.
Experiencia sacra, bodas alquimistas, abrazo ritual, dicha sin límites de la suprema pareja,
accesible sólo a los Adeptos de la Blanca hermandad.
Homero, el gran poeta griego, ha verificado una descripción sublime y mágica de la divina
pareja Zeus-Hera:
“Bajo ellos, la germinadora tierra producía verdor florido, lotos, tréboles jugosos, y
jacintos, y azafrán que, apretados, túrgidos y tiernos, se alzaban del suelo, y ellos yacían allá y
arrastraban arriba las nubes titilantes y áureas, y el chispeante rocío caía a la tierra”.
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Capítulo 34.- Fal-Parsi
En la grandiosa obra «Parsifal» de Ricardo Wagner, se encuentra el Evangelio de la Nueva
Era Acuaria.
Esta es la doctrina de la síntesis, la primitiva religión de la humanidad, oculta desde los
tristes días en que la sabiduría arcaica, el templo simbólico, fuera sepultada por las ruinas de los
Misterios Iniciáticos con el advenimiento tenebroso del Kali-Yuga.
Kundry, con todo el artificio delicioso de sus encantos, surgiendo de entre la floresta
perfumada para tentar a Fal-Parsi, es la belleza de predestinación santa, pervertida por el espíritu
del mal.
En la resistencia, en la castidad del mancebo está la salvación de Kundry –de la mujer–, mas
ésta desconfía, el hombre fuerte no ha existido para ella, los animales intelectuales son muy
débiles.
Comprende la fémina preciosa que sólo podría libertarse de las cadenas de la esclavitud,
cuando encontrase en su camino un hombre lo suficientemente fuerte como para rechazarla en
pleno acoplamiento sexual.
Conoce a Fal-Parsi, el mancebo, adivina su misión y se resiste a apartarse de él, temerosa de
vencerle, muy segura del poder del sortilegio.
La beldad inolvidable, vestida con tanto refinamiento árabe, astuta, comienza llamándole con
su nombre familiar de Fal-Parsi, y luego continúa con la ley de asociaciones íntimas llevándole
finamente por el camino del sentimiento hasta el mismo origen sexual de su existencia.
Quiere la exótica sacerdotisa de la deliciosa tentación miliunanochesca, establecer una
vibración pasional en el centro sexual del mancebo, con el evidente propósito de hacerle caer
desfallecido entre sus impúdicos brazos.
La previa seducción de las mujeres-flores de Klingsor, el mago negro, es también tradicional
entre los asiáticos. No existe héroe sagrado que no haya pasado por ella.
Krishna, el conductor del carro, traspasando con sus ojos de fuego a Nisumba, la Kundry
oriental, y las siete sacerdotisas de la tentación entre los Drusos sirios intentando seducir a los
Iniciados, constituyen en sí la raíz básica de los estudios esotéricos.
El Gran Kabir Jesús, tentado por la Kundry de los Misterios Egipcios, fue ciertamente el
Parsifal del país asoleado de Kem.
¿Y qué diremos de las Mujeres-Flores, que tanto asaltaron al Gran Maestro en la tierra
sagrada de los faraones?
La piedra de toque, el Alma Mater de la Magna Obra, se encuentra en Kundry, la mujer por
antonomasia, la mujer-símbolo, sin cuya presencia estamos condenados inevitablemente al abismo
y a la muerte segunda.
¡Mujer adorable! Tú eres la Senda del Filo de la Navaja, el rocalloso camino que conduce al
Nirvana.
¡Quién me diera tomar tus manos blancas para apretarme el corazón con ellas, y besarlas

ardientemente escuchando muy atentamente de tu amor las dulcísimas palabras fascinantes!
¡Quién me diera sentir sobre mi pecho reclinada tu lánguida cabeza, y escuchar tus suspiros
divinales de amor y poesía!
¡Quién me diera posar, casto y suave, mi cariñoso labio en tus cabellos, y que sintieras
sollozar mi alma en cada beso que dejara en ellos!
¡Quién me diera robar un solo rayo maravilloso de aquella luz de tu mirar en calma, para
tener después con qué alumbrar la soledad del alma!
¡Oh! ¡Quien me diera ser tu misma sombra, el mismo ambiente dulcísimo que tu rostro baña,
y, por besar tus ojos celestiales, la lágrima que tiembla en tu pestaña!
Y ser un corazón todo alegría, nido de luz y de divinas flores, en que durmiese tu alma de
paloma el sueño virginal de tus amores. Gundrigia, Herodías, Kundry, recuerda que tú eres el
sendero secreto del Misterio.
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Capítulo 35.- La Clave Suprema
Cuando el mundo, ese Tántalo que aspira
en vano al ideal, se dobla al peso
de la roca de Sísifo, y expira
quemado por la túnica de Neso;
Cuando al par tenebroso y centellante,
imita a Barrabás y adora al Justo,
y pigmeo con ansias de gigante,
se retuerce en el lecho de Procusto;
Cuando gime entre horribles convulsiones
para expiar sus criminales yerros,
mordido por sus ávidas pasiones
como Acteón por sus voraces perros;
Cuando, sujeto a su fatal cadena,
arrastra sus desdichas por los lodos,
y a cada cual en su egoísta pena
vuelve la espalda a la aflicción de todos...

nacen entonces los grandes Avataras que enseñan el camino secreto.
Sacro Blandón que en la capilla austera
arde sin tregua como ofrenda clara
y consume su pabilo y su cera
por disipar la lobreguez del ara;
vaso glorioso en donde Dios resume
cuanto es amor...

Sublime Parsifal, que ambiciona herir a Satán entre el fragor del rayo y el terror del trueno.

Ave Fénix que en fúlgidas empresas
aviva el fuego de su hoguera dura
y muere convirtiéndose en pavesas
de que renace victoriosa y pura...

¡Eso es el Iniciado en su fatal destierro! Cantar a Filis por su dulce nombre, y luego... ¡Amar
es lo mejor! ¿Besar? ¡Sí, en el momento supremo!
¡Amfortas! ¡La herida! ¡La herida!, exclama el héroe de la Dramática wagneriana.
No eyacular el semen, dolor para la bestia, placer para el espíritu, tortura para el bruto.
Extraña simbiosis de amor y rebeldía; mística revolucionaria de Acuario, nueva ascética.
Hay un cielo, mujer, en tus abrazos;
siento, de dicha el corazón opreso...
¡Oh! ¡Sostenme en la vida de tus brazos
para que no me mates con tu beso!

En vano recurre entonces la beldad erótica a todos los encantos. Fal-Parsi no derrama el Vaso
de Hermes y se retira...
La pecadora, exasperada y vencida, pero sin querer renunciar a la que creía su fácil presa,
usa todos los recursos sexuales de su Klingsor interior, el Ego animal, Mefistófeles, y arroja
contra el mancebo la lanza del Señor...
La lanza bendita, emblema de la fuerza sexual, suspendida flota entonces sobre la cabeza del
Iniciado. Éste la empuña con su diestra y hace con ella la señal de la cruz. Bajo semejante conjuro,
el castillo de las iniquidades que el Adán de pecado lleva adentro, convertido en polvareda
cósmica, cae en el horror del pavoroso precipicio.
Ella, terriblemente bella, espantosamente deliciosa, deja escapar de su garganta núbil un grito
de lujuria y luego se desmaya entre su lecho de placeres...
El héroe victorioso, portando en su diestra espléndida la lanza de Longinus, se aleja del
álveo refugio caminando despacito, despacito, entre el jardín interno y delicado, bajo una luz
difusa de oro y de violeta.
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Capítulo 36.- Hatha-Yoga-Pradipika
La Hatha-Yoga-Pradipika de los grandes iniciados indostanes, enfatiza la idea trascendental
de que un coito realizado con una mujer consagrada, es en verdad una verdadera panacea para la
consecución de más elevados estados místicos.
El acto sexual es un goce legítimo del hombre, la consubstancialización del amor en el
realismo psico-fisiológico de nuestra naturaleza.
Cierto gran sabio, cuyo nombre no menciono, comentando algo sobre tantrismo indostánico

dijo:
“Una secta de Shiva en Bombay (India), realiza hoy los esponsales sacros según las reglas de Vatsyayana, el
autor de «Kamasutra».
Se coloca a una shakti elegida, desnuda sobre un altar. El sumo sacerdote consuma con ella su ofrenda mediante
el coito.
La gigantesca imagen del Dios Shiva, iluminada por numerosas lámparas de aceite, contempla la cópula carnal
desde lo alto.
A una determinada señal del sumo sacerdote, ha de verificarse una cohabitación general, en la cual debe
representar cada pareja a Shiva y a su Shakti (o esposa).
Los adeptos a la secta creen glorificar con su ofrenda sexual al Universo, mantenido sólo por la eterna
procreación espontánea de la Divinidad, y llegar, precisamente por el acto, a la consonancia rítmica de la eternidad.
Ya, semanas antes del comienzo de los “esponsales sacros”, era el participante aleccionado encarecidamente
por los sacerdotes. ¡Ay de quién en este acto dé cabida a los más mínimos pensamientos profanos, o bien busque la
satisfacción de sus propios sentidos! Despiadadamente habrá de abatirse sobre él la cólera de la Divinidad.
Cuando en los templos de Asiria, Egipto, Persia, India, Grecia, etc., etc., etc., se unían sacerdotes y sacerdotisas
en acto sexual ante los fieles, o bien, cuando, como en los templos de Shiva, copulaban al mismo tiempo cientos de
parejas en determinadas festividades del Dios, en el fondo de las aparentes licencias mayores, había aún un sentido
más oculto y profundo”.

A través del Sahaja Maithuna, el acto sexual de los prodigios, se libera una esencia fluida, un
magnetismo extraordinario, maravilloso, omnipotente, que, descargado repentinamente en el
mismo punto, se convierte de hecho en el Genius Lucis de todos los encantos mágicos.
Un antiguo proverbio japonés dice: “mediante la veneración se puede hacer brillar el
diente de un perro”.
“Tus dientes son más blancos que las perlas que brotan de los mares”, dijo el Gran Kabir
Jesús refiriéndose al cadáver de un perro en descomposición.
A todas luces resalta con entera claridad meridiana que ésta es la Magia tradicional, la
famosa Gupta-Vidya oriental, aquella ciencia misteriosa, mediante la cual es obvio que podemos
alcanzar en forma definitiva la liberación final.
Parsifal, el héroe místico, refrenando valerosamente el impulso sexual, retirándose intrépido
de aquella rubia borrascosa que llamaban Herodías, sin derramar el Vaso de Hermes, el Ens
Seminis, es incuestionable que, de hecho, empuña en su diestra omnipotente y terriblemente divina
aquella lanza de Longinus, el emblema extraordinario del Genius Lucis, la fuerza ódica o
magnética, con la cual hace la señal de la cruz para convertir en polvareda cósmica al Ego
Animal.
En esta Nueva Era del signo zodiacal de Acuarius, la copulación colectiva de los tiempos
idos resulta fuera de órbita, extemporánea, anticuada, retardataria. Éste es el instante sideral en
que todos nosotros debemos caminar por la senda amorosa del Matrimonio Perfecto.
Empuñar con vigor la lanza venerada en el Laboratorium-Oratorium del Tercer Logos, es,
fuera de toda duda, algo radical, si es que en verdad queremos reducir a cenizas el castillo
izquierdo y tenebroso del Klingsor o Mefistófeles secreto que cada uno de nosotros carga dentro.
Comprensión y Eliminación son los factores básicos, decisivos, fundamentales. Es
incuestionable que todo defecto psicológico debe indispensablemente haber sido previamente
comprendido en forma íntegra antes de su eliminación.

Se necesita una didáctica, eso es obvio. Afortunadamente la tenemos, y es por cierto muy
simple y poderosa.
Orar en el tálamo del jardín de las delicias, en el lecho nupcial de las maravillas eróticas,
suplicar en el momento de los goces, en el instante inolvidable del coito, pedirle a nuestra divina y
adorable Madre Kundalini, empuñe esplendorosamente en esos instantes de besos y ternuras, la
mágica lanza para eliminar aquel defecto que hemos comprendido en todos los departamentos de
la mente, y luego retirarnos sin derramar el Vino Sagrado, el Ens Seminis, significa muerte, dicha,
embriaguez, delicia, gozo...
Comprensión exclusivista no es todo. Es urgente, inaplazable, indispensable la eliminación
radical, absoluta.
Cualquier homúnculo racional podría comprender claramente el defecto abominable de la ira,
y sin embargo, para colmo de males, continuar con ella aun cuando ésta le devore las entrañas.
Esta pobre mente animal, intelectual, no puede en verdad alterar fundamentalmente nada.
Necesitamos de un poder superior, de una potestad viviente capaz de eliminar o descartar
totalmente aquella entidad siniestra que personifica psíquicamente aquel error que hemos
comprendido. Tal autoridad es, fuera de toda duda, nuestra Divina y Adorable Madre Kundalini, la
esposa sublime del Espíritu Santo, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, ese fuego
electrónico solar que en forma espléndida se desenvuelve y desarrolla en la espina dorsal del
asceta.
¡Vana cosa es engreírnos de la mente animalesca y lunar! Ésta, por sí sola, sólo puede
conducirnos al error.
El intelecto puede darse el lujo de esconder defectos, repudiarlos, condenarlos, justificarlos,
rotularlos con diversos nombres, disimularlos, ocultarlos de la vista ajena, pasarlos de un
departamento a otro, etc., pero jamás eliminarlos.
La lanza esotérica-crística del Santo Grial, y la pagana lanza de los pactos ostentada por
Wotan, es una misma y única lanza, asta o pica santa, tenida por sagrada en todos los pueblos
desde la más remota antigüedad.
Es incuestionable que sólo con esa arma de Eros, empuñada por la Divina Madre Kundalini
durante el coito sagrado, podemos en verdad eliminar radicalmente de una en una a todas esas
entidades tenebrosas que personifican nuestros defectos psicológicos, y que en su conjunto
caracterizan al Ego Animal.
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Capítulo 37.- La Confesión Egipcia
Después de haber creado el To Soma Heliakón en la Forja de los Cíclopes –el Sexo–, hube
entonces de pasar por un tiempo de profundas reflexiones.

Cabe oportunamente aclarar que dentro del Cuerpo de Oro del Hombre Solar, como en vaso
santo, se encuentran contenidas la emoción superior, la mente del asceta gnóstico y la voluntad
consciente.
No está de más enfatizar el hecho trascendental del Nacimiento Segundo, después de haberme
vestido con el traje de bodas del alma en el noveno círculo dantesco.
En la residencia del amor encontré a otros hermanos y hermanas que también habían
trabajado intensamente en la Fragua Encendida de Vulcano (el Sexo). Todos ellos resplandecían
gloriosamente entre los divinales encantos indescriptibles del Viernes Santo.
A todas luces resalta con entera claridad meridiana que estoy parlando místicamente sobre el
templo de los “Dos Veces Nacidos”.
¡Humanidad divina, gentes extraordinarias de varias naciones, pueblos y lenguas!
En aquella Aula Lucis vine a comprender en forma íntegra la idea trascendental de que el
hombre debe ser también carnalmente uno con Dios.
Es incuestionable que la humana criatura sólo puede autorrealizarse íntimamente entregándole
su cuerpo a Dios.
Aunque paradójico parezca, es ostensible que no todos los Dos Veces Nacidos han disuelto el
Yo.
Después del segundo nacimiento, fui instruido intensivamente en el templo. Entonces
comprendí que necesitaba morir de momento en momento, si es que no quería convertirme en un
Hanasmussen con doble centro de gravedad.
Ya en mis pasados libros expliqué que los Hanasmussen son fracasos cósmicos, abortos de la
Madre Divina Kundalini, casos perdidos.
Es indispensable, es urgente morir radicalmente en nuestra propia persona, en la carne, en el
Yo, con el propósito firme de encarnar la potencia de Dios en nosotros.
Necesitamos reconciliarnos con el sumo Hacedor, de manera que Él pueda reconocer en la
carne a su propia criatura.
La luz y el polvo deben celebrar sus esponsales, y cielo y tierra liberarse juntos en el amor.
Un nuevo cielo está ya dispuesto, y así también debe crearse una nueva tierra, igual a él en
belleza y magnificencia.
Lo exterior es tan sólo la proyección de lo interior. Quien está ya bien muerto y tiene a Dios
adentro, proyecta un paraíso.
Hondas reflexiones conmovieron mi alma. Comprendí a fondo y en forma íntegra cada uno de
mis propios errores psicológicos.
¡OH Maha-Laksmi, Maha-Sarasvati, Isis, Adonía, Insoberta, Tonantzín, Divina Madre
Kundalini! Om... Santi... Santi...
¡Sin ti, Divina Madre mía, no hubiera podido eliminar jamás a los Demonios Rojos de Seth,
esas entidades de las tinieblas que personifican nuestros defectos!

Un día cualquiera, no importa la fecha, ni el día, ni la hora, me visitó el Kether de la Kábala
Hebraica, el Anciano de los Días, Mi Padre que está en secreto, lo Oculto de lo Oculto, la Bondad
de las Bondades, la Misericordia de las Misericordias.
El Señor se sentó en su trono y dijo: “Así como estáis trabajando vais muy bien, debes
continuar con tu trabajo”.
Pasaba el tiempo y yo moría de instante en instante. Comprender y eliminar fue mi tarea.
Escrito está con carbones encendidos en el Gran Libro de los Esplendores, que aquellos que
han muerto en sí mismos son recibidos en el mundo de los difuntos.
Mi caso no fue una excepción a la regla funeraria. Vestido con esas ropas fúnebres que
siempre acostumbro a usar después de cada desencarnación, viví entonces dichoso en la morada
oculta.
Quiero terminar el presente capítulo transcribiendo y hasta comentando brevemente cada
versículo de la Confesión Egipcia (Papiro Nebseni):
1.- ¡Oh tú, Espíritu que marchas a grandes zancadas y que surges en Heliópolis, escuchadme! Yo no he
cometido acciones perversas. (Es obvio que aquél que fuera en verdad capaz de hechos malintencionados dejó de
existir. Sólo el Ego comete tales actos. El Ser del difunto, aún con el cuerpo vivo, nunca realizaría nada maligno).
2.- ¡Oh tú, Espíritu que te manifiestas en Ker-ahá y cuyos brazos están rodeados de un fuego que arde!
Yo no he obrado con violencia. (A todas luces resalta con entera claridad meridiana que la violencia es
multifacética. El Ego quebranta leyes, vulnera honras, profana, fuerza mentes ajenas, rompe, aja, desluce, intimida
al prójimo, etc. El Ser respeta el libre albedrío de nuestros semejantes; es siempre sereno y apacible).
3.- ¡Oh tú, Espíritu que te manifiestas en Hermópolis y que respiras el aliento Divino! Mi corazón detesta
la brutalidad. (El Ego ciertamente es grosero, torpe, incapaz, amigo de la liviandad, bestial por naturaleza y por
instinto animal. El Ser es distinto, refinado, sabio, capaz, divinal, dulce, severo, etc.).
4.- ¡Oh tú, Espíritu que te manifiestas en las fuentes del Nilo y que te alimentas sobre las sombras de los
muertos! Yo no he robado. (Al Ego le agrada el hurto, la rapiña, el saqueo, el pillaje, el rapto, el secuestro, el
fraude, la estafa, quitar, pedir prestado y no devolver, abusar de la confianza de otros y retener lo ajeno, explotar al
prójimo, dedicarse al peculado, etc. El Ser goza dando y hasta renunciando a los frutos de la acción, es servicial,
desinteresado, caritativo, filántropo, altruista, etc., etc., etc.).
5.- ¡Oh tú, Espíritu que te manifiestas en Re-Stau y cuyos miembros se pudren y apestan! Yo no he matado
a mis semejantes. (El asesinato es, fuera de toda duda, el acto de corrupción más grande que existe en el mundo.
No solamente se extingue o apaga la vida ajena con revólveres, gases, cuchillos, venenos, piedras, palos, horcas,
etc., etc., etc., sino que también se aniquila la vida de nuestros semejantes con palabras duras, miradas violentas,
actos de ingratitud, infidelidad, traición, carcajadas, etc. Muchos padres y madres de familia aún vivirían si sus hijos
no les hubieran quitado la existencia mediante malas acciones. Multitud de esposas o esposos todavía respirarían
bajo la luz del sol, si el cónyuge o la cónyuge se lo hubiese permitido. Recordemos que el ser humano mata lo que
más quiere. Cualquier sufrimiento moral puede enfermarnos y llevarnos al sepulcro. Toda enfermedad tiene causas
psíquicas).
6.- ¡Oh tú, Espíritu que te manifiestas en el cielo bajo la doble forma del león! Yo no he disminuido el
celemín de trigo. (El Ego altera arbitrariamente el peso de los víveres).
7.- ¡Oh tú, Espíritu que te manifiestas en Letópolis y cuyos dos ojos hieren como puñales! Yo no he
cometido fraude. (El Ser jamás cometería tal delito).
8.- ¡Oh tú, Espíritu de la deslumbrante máscara que andas lentamente y hacia atrás! Yo no he sustraído
lo que pertenecía a los dioses. (Al Ego le agrada saquear los sepulcros de los Grandes Iniciados, profanar las
sagradas tumbas, robarse las reliquias veneradas, sacar a las momias de sus moradas, buscar entre las entrañas de
la tierra las cosas santas para profanarlas).
9.- ¡Oh tú, Espíritu que te manifiestas en Herakleópolis y que aplastas y torturas los huesos! Yo no he
mentido. (Al Ego le agrada el embuste, el engaño, la falsedad, la patraña, el trampolín, la vanidad, el error, la
ficción, lo aparente, etc. El Ser es diferente; jamás miente, siempre dice la verdad cueste lo que cueste).
10.- ¡Oh tú, Espíritu que te manifiestas en Menfis y que haces surgir y crecer las llamas! Yo no he

sustraído el alimento de mis semejantes. (Al Ego le place separar la comida de sus semejantes, negociar
ilícitamente con el alimento ajeno, restar, extraer, aunque sea parte de lo que no le pertenece, hambrear a los
pueblos o a los grupos de gentes, acaparar víveres, encarecerlos, sacar de ellos absurdas plusvalías, quitar, robar,
hurtar, negarle un pan al hambriento, etc., etc., etc.).
11.- ¡Oh tú, Espíritu que te manifiestas en el Amenti, Divinidad de las dos fuentes del Nilo! Yo no he
difamado. (Al Ego le place la calumnia, la impostura, la murmuración, la maledicencia, desacreditar a otros,
denigrar, injuriar, etc. El Ser prefiere callar antes que profanar el Verbo).
12.- ¡Oh tú, Espíritu que te manifiestas en la región de los lagos y cuyos dientes brillan como el sol! Yo
no he sido agresivo. (El Ego es por naturaleza provocador, cáustico, irónico, mordaz, insultante, punzante, le gusta
el ataque, el asalto, la acometida; hiere con la sonrisa sutil de Sócrates y mata con la carcajada estruendosa de
Aristófanes. En el Ser, siempre sereno, se equilibran sabiamente la dulzura y la severidad).
13.- ¡Oh tú, Espíritu que surges junto al cadalso y que, voraz, te precipitas sobre la sangre de las
víctimas! Sábelo: Yo no he dado muerte a los animales de los templos. (Los animales consagrados a la
Divinidad. Empero, el Ego hiere y asesina a las criaturas dedicadas al Eterno. El Ser sólo sabe bendecir y amar y
hacer todas las cosas perfectas).
14.- ¡Oh tú, Espíritu que te manifiestas en la vasta sala de los treinta jueces y que te nutres de entrañas
de pecadores! Yo no he defraudado. (Al Ego le place usurpar, quitar, malversar, robar, frustrar, turbar, desbaratar,
etc.).
15.- ¡Oh tú, Señor del Orden Universal, que te manifiestas en la Sala de la Verdad-Justicia, aprende! Yo
no he acaparado jamás los campos de cultivo. (La tierra es de quien la trabaja; el obrero labora, labra, suda;
empero, los poderosos, los terratenientes, retienen, absorben los terrenos cultivables. Así es el Ego.).
16.- ¡Oh tú, Espíritu que te manifiestas en Bubastis y que marchas retrocediendo, aprende! Yo no he
escuchado tras las puertas. (El Ego es curioso y perverso por naturaleza y por instinto. Dicen que las bardas,
muros o paredes tienen oídos, y es ostensible que las puertas también. Al Ego le encanta entrometerse en las cosas
íntimas del prójimo; Mefistófeles o Satán es siempre intruso, cominero, refitolero).
17.- ¡Oh tú, Espíritu Asti, que apareces en Heliópolis! Yo no he pecado jamás por exceso de palabra. (El
Yo suele ser charlatán, conversador, hablador, parlanchín, chicharra, gárrulo, locuaz, garlador, lenguaz, boquiblando,
etc. El Ser parla estrictamente lo indispensable; jamás juega con la palabra).
18.- ¡Oh tú, Espíritu Tatuf, que apareces en Ati! Yo no he pronunciado jamás maldiciones cuando se me
ha causado algún daño. (Al Ego le gusta maldecir, denigrar, abominar, detractar, etc. El Ser sólo sabe bendecir,
amar, perdonar).
19.- ¡Oh tú, Espíritu Uamenti, que apareces en las cuevas de tortura! Yo no he cometido jamás adulterio.
(El Ego es mixtificado, corrompido, viciado, falso, goza justificando el adulterio, sublimándolo, dándole tintes
inefables, sutiles, se da el lujo de encubrirlo, ocultarlo de sí mismo y de los demás, decorarlo, adornarlo con normas
legítimas y cartas de divorci, legalizarlo con nuevas ceremonias nupciales. Aquél que codicia la mujer ajena es, de
hecho, adúltero, aún cuando jamás copule con ella. En verdad os digo que el adulterio, en los trasfondos
subconscientes de las gentes más castas, suele tener múltiples facetas).
20.- ¡Oh tú, Espíritu que te manifiestas en el templo de Ansú y que miras con cuidado las ofrendas que te
llevan! Sabe que no he cesado jamás en la sociedad de ser casto. (La castidad absoluta sólo es posible cuando
el Ego está bien muerto. Muchos anacoretas que aquí en el mundo físico alcanzaron la pureza, la virginidad del
alma, la honestidad, el candor, etc., cuando se les sometió a pruebas en los Mundos suprasensibles, fracasaron,
delinquieron, cayeron como Amfortas, el Rey del Grial, entre los impúdicos brazos de Kundry, Gundrigia, aquella
rubia borrascosa que llamaban Herodías).
21.- ¡Oh tú, Espíritu que apareces en Hehatú, tú, jefe de los antiguos Dioses! Yo no he atemorizado
jamás a la gente. (Al Ego le gusta horrorizar, horripilar, espantar, intimidar a otros, amenazar, derribar moralmente
al prójimo, postrarlo, abatirlo, asustarlo, etc. Las casas comerciales suelen enviar a sus clientes morosos
recordatorios, a veces muy finos, pero siempre amenazantes).
22.- ¡Oh tú, Espíritu destructor que te manifiestas en Kauil! Yo jamás he violado la ordenación de los
tiempos. (El Ego arbitrariamente cambia los horarios y altera el calendario. Es útil recordar el auténtico orden de
los siete días de la semana: Lunes, Miércoles, Viernes, Domingo, Martes, Jueves, Sábado. Los pseudosapientes
alteraron este orden).
23.- ¡Oh tú, Espíritu que apareces en Urit, y de quien escucho la voz de salmodia! Yo jamás me he
entregado a la cólera. (El Ego está siempre dispuesto a dejarse llevar de la ira, el coraje, el enojo, enfado,
irritación, furia, exasperación, zafia, etc.).
24.- ¡Oh tú, Espíritu que apareces en la región del lago Hekat bajo la forma de un niño! Yo jamás fui
sordo a las palabras de la Justicia. (El Ser ama siempre la equidad, el derecho, es imparcial, recto, justo. Quiere
la legalidad, lo que es legítimo, cultiva la virtud y la santidad; es exacto en todas sus cosas, cabal, completo; anhela

la precisión, la puntualidad. Por contraste, el Ego trata siempre de justificar y disculpar sus propios delitos, jamás es
puntual, desea el soborno, es dado a cohechar y corromper los tribunales de la justicia humana).
25.- ¡Oh tú, Espíritu que apareces en Unes y cuya voz es tan penetrante! Yo jamás he promovido
querellas. (Al Ego le agrada la queja, la discordia, la disputa, la pendencia, la reyerta, la riña, es amigo de peloteras,
contiendas, rencillas, pleitos, litigios, discusiones, demandas, guerras, etc. Por antítesis, diremos que el Ser es
distinto. Ama la paz, la serenidad, es enemigo de las palabras duras; aborrece los altercados, las trifulcas. Dice lo
que tiene que decir y luego guarda silencio, dejando a sus interlocutores plena libertad para pensar, aceptar o
rechazar; después se retira).
26.- ¡Oh tú, Espíritu Basti, que apareces en los Misterios! Yo no he hecho jamás derramar lágrimas a mis
semejantes. (El llanto de los oprimidos cae sobre los poderosos como un rayo de venganza. El Ego promueve
lamentos y deploraciones por doquier. El Iniciado bien muerto, aunque todavía tenga su cuerpo vivo, por donde
quiera que pase deja centellas de luz y de alegría).
27.- ¡Oh tú, Espíritu cuyo rostro está en la parte posterior de la cabeza y que sales de tu morada oculta!
Yo jamás he pecado contra natura con los hombres. (Los infrasexuales de Lilit, homosexuales, pederastas,
lesbianas, afeminados, etc., son semillas degeneradas, casos perdidos, sujetos que de ninguna manera pueden
autorrealizarse. Para ésos serán las tinieblas exteriores, donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes).
28.- ¡Oh tú, Espíritu con la pierna envuelta en fuego y que sales de Akhekhú! Yo jamás he pecado de
impaciencia. (La intranquilidad, el desasosiego, la falta de paciencia y de serenidad son óbice, obstáculo,
impedimento, para el trabajo esotérico y la autorrealización íntima del Ser. El Yo es por naturaleza impaciente,
intranquilo, tiene siempre la tendencia a alterarse, enfadarse, rabiar, trinar, arder, enojarse. No sabe esperar y es
incuestionable que fracasa).
29.- ¡Oh tú, Espíritu que sales de Kenemet y cuyo nombre es Kenemti! Yo no he injuriado jamás a nadie.
(Es obvio que el Iniciado, bien muerto porque disolvió el Yo, sólo tiene dentro de sí mismo al Ser y es ostensible que
éste es de naturaleza divinal y, por ende, sería incapaz de injuriar al prójimo. El Ser no ofende a nadie, es perfecto
en pensamiento, palabra y obra. El Ego hiere, maltrata, daña, insulta, ultraja, agravia, etc.).
30.- ¡Oh tú, Espíritu que sales de Sais y que llevas en tus manos tu ofrenda! Yo no he sido nunca
querellador. (Al Ego le agradan las broncas, alborotos, grescas, chamusquinas, zipizapes, jaranas, zaragatas,
trapatiestas, querellas, etc.).
31.- ¡Oh tú, Espíritu que apareces en la ciudad de Djefit y cuyas caras son múltiples! Yo no he obrado
jamás con precipitación. (El Yo tiene siempre la marcada tendencia a despeñarse; es arrebatado, inconsiderado,
atolondrado, imprudente, temerario, irreflexivo, desea correr, andar deprisa, no tiene precaución. El Ser es muy
diferente, profundo, reflexivo, prudente, paciente, sereno, etc.).
32.- ¡Oh tú, Espíritu que apareces en Unth y que estáis lleno de astucia! Yo no he faltado jamás al
respeto a los Dioses. (Durante este presente ciclo tenebroso del Kali Yuga, las gentes se burlan de los Dioses
Santos, Prajapatis o Elohim Bíblicos; las multitudes de la futura sexta gran raza volverán a venerar a los inefables.
33.- ¡Oh tú, Espíritu adornado de cuernos y que sales de Santiú! En mis discursos nunca he usado
palabras excesivas. (Obsérvese a los charlatanes de las distintas emisoras de radio, así es el Yo; siempre
parlanchín).
34.- ¡Oh tú, Nefer-Tum que sales de Menfis! Yo no he defraudado jamás ni obrado con perversidad. (El
fraude tiene muchos coloridos de tipo psicológico. Se sienten defraudadas las novias engañadas, los maridos
traicionados, los padres y madres abandonados o heridos moralmente por sus hijos, el trabajador despedido
injustamente de su trabajo, el niño que no recibió el premio prometido, el grupo esotérico abandonado por su guía,
etc., etc., etc. Al Yo le gusta defraudar, pervertir, corromper, infeccionar todo cuanto toca).
35.- ¡Oh tú, Tum Sep que sales de Djedú! Yo no he maldecido jamás del Rey. (Los jefes de los Estados son
los vehículos del Karma; por ello no debemos maldecirlos).
36.- ¡Oh tú, Espíritu cuyo corazón es activo y que sales del Debti! Yo jamás he ensuciado las aguas.
(Sería el colmo del absurdo el que un Iniciado, con el Ego bien muerto, cometiera el crimen de echar basuras o
porquerías en los lagos o en los ríos. Empero, es obvio que al Yo le encantan tales crímenes, goza haciendo el mal,
no siente compasión por las criaturas; no quiere entender que, al infectar el líquido elemento, perjudica de hecho a
todo aquello que tenga vida.
37.- ¡Oh tú, Hi que apareces en el cielo! Sábelo: Mis palabras jamás han sido altaneras. (El Ego es por
naturaleza altivo, soberbio, orgulloso, arrogante, imperioso, despreciativo, desdeñoso. Suele, sin embargo, esconder
su orgullo bajo la túnica de Aristipo –vestidura llena de agujeros y remiendos– y hasta se da el lujo de parlar con
fingidas mansedumbres y poses pietistas, pero a través de los huecos de su ropaje se ve su vanidad.
38.- ¡Oh tú, Espíritu que dais las órdenes a los Iniciados! Yo no he maldecido jamás de los Dioses. (Las
gentes perversas abominan y denigran a los Dioses, Ángeles o Devas).
39.- ¡Oh tú, Neheb-Nefert que sales del lago! Yo no he sido jamás impertinente ni insolente. (La

impertinencia y la insolencia se fundamentan en la falta de humildad y de paciencia. El Ego suele ser pesado,
irreverente, inoportuno, disparatado, grosero, precipitado, torpe).
40.- ¡Oh tú, Neheb-Kau, que sales de la ciudad! Yo no he intrigado jamás ni me he hecho valer. (El Ego quiere
subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, ser alguien en la vida, etc. El Yo es farsante, embrollón,
enredador, maquinador, tramoyista, amigo de la trama, del complot; peliagudo, oscuro, peligroso).
41.- ¡Oh tú, Espíritu cuya cabeza está santificada y que de pronto sales de tu escondite! Sábelo: Yo no
me he enriquecido de un modo ilícito. (El Ego vive en función del “más”; el proceso acumulativo del Yo es
ciertamente horripilante: más dinero, no importa los medios, aunque sea estafando, engañando, defraudando,
timando, trampeando; Mefistófeles es petardista, perverso, malvado, así ha sido siempre Satán, el Mí Mismo).
42.- ¡Oh tú, Espíritu que sales del mundo inferior y llevas ante ti tu brazo cortado! Yo jamás he
desdeñado a los Dioses de mi ciudad. (Esos Deidusos inefables, ángeles protectores de las poblaciones, Espíritus
familiares, etc., merecen nuestra admiración y respeto. Ellos son los Dioses Penates de los antiguos tiempos. Cada
ciudadela, pueblo, metrópoli o aldea, tiene su rector espiritual, su Prajapati. No existe familia que no tenga su propio
regente espiritual. El Ego desprecia a tales pastores del alma).
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Capítulo 38.- La Bestia Bramadora
Antes de la segunda catástrofe transapalniana, que alteró fundamentalmente el aspecto de la
corteza terrestre, existió un viejo continente que hoy yace sumergido entre las procelosas aguas del
Atlántico.
Quiero referirme en forma enfática a la Atlántida, sobre la cual es ostensible que existen por
doquier innumerables tradiciones.
Ved, si no, nombres extranjeros atlantes o de lenguas bárbaras, como solían decir aquellos
cretinos griegos que quisieron sacrificar a Anaxágoras, cuando se atrevió a sospechar que el Sol
era un poco más grande que la mitad del Peloponeso.
Nombres, digo, traducidos al egipcio por los sacerdotes saíficos y vueltos a su significación
primera por el divino Platón, para verterlos después maravillosamente al lenguaje de Ática.
Ved el hilo diamantino de la tradición milenaria desde aquéllos a Solón, continuándose luego
con los dos Critias y el maestro Platón.
Ved, os digo, extraordinarias descripciones de botánica, geografía, zoología, mineralogía,
política, religión, costumbres, etc., de los atlantes.
Ved también con ojos de águila rebelde, veladas alusiones a los primeros Reyes Divinos de
aquel viejo país antediluviano, a los que tantas referencias tienen asimismo el Paganismo
mediterráneo y los textos sagrados del mundo oriental.
Reyes sublimes, de los que estotros apuntes asombrosos de Diodoro Sículo, que aún nos
quedan por estudiar, dan detallada cuenta.
Ved, en fin, y esto es lo más interesante, el mismo sacrificio de la Vaca Sagrada,
característico de los brahmanes, los hebreos, los mahometanos, los gentiles europeos y millares de
otros pueblos.

Es incuestionable que nuestro celebérrimo e indestructible circo taurino, en el fondo no es
sino una supervivencia ancestral antiquísima de aquella fiesta de sacrificio atlante, cuya
descripción se encuentra todavía en muchos libros secretos.
Son en realidad muchas las leyendas existentes en el mundo, sobre aquellos toros sueltos en
el templo de Neptuno, animales a los que no se les rendía brutalmente como hoy, con picas y
espadas, sino con lazos y otras artes de clásica tauromaquia.
Vencida ya en el ruedo sacro la simbólica bestia, era inmolada en honor de los Dioses Santos
de la Atlántida, quienes, cual el propio Neptuno, habían involucionado desde el estado solar
primitivo, hasta convertirse en gentes de tipo lunar.
El clásico arte taurómaco es ciertamente algo iniciático y relacionado con el culto misterioso
de la Vaca Sagrada.
Ved el ruedo atlante del templo de Neptuno y el actual. Ciertamente no son sino un zodíaco
viviente, en el que constelado se sienta el honorable público.
El iniciador o hierofante es el maestro, los banderilleros de a pie son los compañeros, los
picadores, a su vez, los aprendices.
Por ello estos últimos van sobre el caballo, es decir, con todo el lastre encima de su no
domado cuerpo, que suele caer muerto en la brega.
Los compañeros, al poner las banderillas o bastos, ya empiezan a sentirse superiores a la
fiera, al Ego animal; es decir, que son ya, a manera del Arjuna del «Bhagavad Gita», los
perseguidores del enemigo secreto, mientras el Maestro con la capa de su jerarquía, o sea con el
dominio de Maya, y empuñando con su diestra la espada flamígera de la voluntad, resulta, a la
manera del Dios Krishna de aquel viejo poema, no el perseguidor, sino el matador del Yo, de la
bestia, horripilante monstruo bramador, que también viese en el Kameloc o Kama-Loka el propio
Rey Arthus, jefe supremo de los insignes Caballeros de la Mesa Redonda.
Es pues, la resplandeciente tauromaquia stlante, un arte regio profundamente significativo,
por cuanto nos enseña, a través de su brillante simbolismo, la dura brega que debe conducirnos
hasta la disolución del Yo.
Cualquier vistazo retrospectivo relacionado con el esoterismo taurino, es indubitable que
puede conducirnos a místicos descubrimientos de orden trascendental.
Como hecho de actualidad inmediata, no está de más citar el profundo amor que siente el
torero por su Virgen. Es ostensible que a ella se entrega totalmente antes de aparecer con su traje
de luces en el ruedo.
Esto viene a recordarnos los Misterios Isíacos, el sacrificio terrible de la Vaca Sagrada y los
cultos arcaicos de IO, cuyos orígenes devienen solemnes desde el amanecer de la vida en nuestro
planeta Tierra.
Resulta patético, claro y definido, que sólo IO, Devi Kundalini, la Vaca Sagrada, la Madre
Divina, posee en verdad ese poder mágico serpentino que nos permite reducir a polvareda
cósmica el Ego animal, el toro terrible, la bestia bramadora del ruedo de la existencia.
Parsifal, el torero del astral, después de la dura brega en el ruedo maravilloso de la vida, se

convirtió de, hecho y por derecho propio, en ese casto inocente de la dramática wagneriana,
anunciado por la voz del silencio entre los exquisitos esplendores del Santo Grial.
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Capítulo 39.- Los Tres Traidores
”Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta,
tres espíritus inmundos a manera de ranas.
Pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el
mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso”. (Apocalipsis).
Escrito está con carbones de fuego ardiente en el libro maravilloso de todos los esplendores,
que éstos son los tres traidores que asesinaron a Hiram o, mejor dijéramos, Hiram-Osiris, el Dios
íntimo de todo hombre que viene al mundo.
Debemos buscar con ansia infinita, dentro de nosotros mismos, a estos tres asesinos del
Maestro secreto, hasta que al fin un día cualquiera, no importa la fecha, ni el día, ni la hora,
podamos exclamar con todas las fuerzas de nuestra alma: ¡El Rey ha muerto, viva el Rey!
Es ostensible que el primer alevoso es ciertamente el asqueante demonio del deseo.
Es incuestionable que el segundo infiel es el demonio horripilante de la mente.
Resulta patético, claro y definido el tercer traidor, el vil demonio de la mala voluntad.
Judas es el primero; aquél que vende al Cristo secreto por treinta monedas de plata.
Pilatos es el segundo; siempre se lava las manos y se declara inocente, nunca se reconoce
culpable.
Caifás es el tercero; jamás hace la voluntad del Padre; aborreció al Señor y todavía le sigue
aborreciendo.
El origen de estos tres malvados ciertamente es demasiado tenebroso; es indubitable que
ellos devienen de la perversión espantosa de las tres Gunas.
Sattva es la Guna de la armonía universal.
Rayas es la Guna de la emoción.
Tamas es la Guna de la inercia.
Cualquier Hierofante iluminado, estudiando los registros akáshicos de la Naturaleza, podrá
verificar por sí mismo en forma clara, el hecho trascendental del equilibrio absoluto de las tres
Gunas del misterio durante la noche profunda del gran Pralaya.
Cuando estas tres Gunas se desequilibran en los platillos de la balanza cósmica, entonces se
inicia la aurora del nuevo día.

Krishna, aquel preclaro varón que otrora cumpliese una gigantesca misión en la tierra sagrada
de los Vedas, refiriéndose enfáticamente a las tres Gunas de la sabiduría antigua, dijo:
“Si el ser encarnado muere cuando el Sattva predomina, entonces, va a la Esfera de los devotos que adoran a lo
más elevado.
Si en el momento de morir predomina el Raya, uno nace entre la gente adicta a la acción; y si predomina el
Tamas, nace entre los seres que no razonan.
Los de temperamento Sáttvico van arriba ” (a las Esferas superiores del Universo).
“Los Rayásicos quedan en el medio” (renacen en cuerpo humano en forma inmediata o mediata, sin haberse
dado el lujo de unas vacaciones en las regiones inefables).
“Y los Tamásicos van abajo” (se sumergen dentro del interior de la tierra, ingresan al reino mineral sumergido
para retroceder involucionando en el tiempo, descendiendo por los escalones animal, vegetal y mineral. Después
salen otra vez a la luz del sol y luego reinician un nuevo ascenso de tipo evolutivo que ha de recomenzar en la dura
piedra).

Y aquel ínclito Señor tomó otra vez la palabra para decir lo siguiente:
“Cuando el conocimiento brilla a través de los sentidos, se debe considerar que predomina Sattva.
Cuando prevalecen la codicia, la actividad, el concepto de nuevas empresas, la intranquilidad, y el deseo,
entonces ¡Oh Bharata!, predomina el Rajas.
Y cuando predomina el Tamas, ¡Oh Kaunteya!, prevalece la oscuridad mental, la inercia, la inadvertencia y la
alucinación.
Trascendiendo a las tres Gunas, que causan este cuerpo, el ser encarnado se libera del nacimiento, de la muerte,
de la vejez y del sufrimiento, y deviene inmortal”.

El Kundalini-Yoga enseña en forma brillante que el Bhujanjini, o poder serpentino, se
encuentra enroscado tres veces y media dentro del chacra coxígeo. Las tres vueltas representan a
la tres Gunas de Prakriti: Sattva, Rajas Y Tamas.
Es un axioma de la sabiduría oculta que la media cola restante representa a Vikritis, la
modificación de Prakriti, el eterno femenino.
El evangelio del Señor Buddha dice:
“Las tres hijas de Mara (las tres Gunas pervertidas) tentaron al Bodhisattva, pero no reparó en ellas, y cuando
vio Mara que no podía encender ningún deseo en el corazón del Sramana victorioso, ordenó a todos los espíritus
malignos que, obedientes a sus mandatos, atacaran y aterrasen al gran Muni.
Pero el Bienaventurado los contempló como quien mira los juegos inocentes de los niños, y el ardiente odio de
los malos espíritus quedó sin resultado. Las llamas del infierno se hicieron saludables brisas perfumadas y los rayos
furibundos se trocaron en flores de loto.
Ante esto, Mara (el Dragón de las Tinieblas) y su ejército huyeron. Mientras tanto, de las alturas celestes caía
una lluvia de flores y se oían las voces de los buenos espíritus.
¡Ved el gran Muni! ¡El odio no conmueve su espíritu! Las legiones del malo (esos diablos rojos que constituyen
el famoso Yo), no le han intimidado. Es puro y sabio; está lleno de amor y compasión.
Como los rayos del sol barren las tinieblas del mundo, así el que persevera en su busca encontrará la Verdad y la
Verdad le iluminará”.

Hasta aquí algunos versículos sagrados del evangelio de nuestro Señor el Buddha.
Muchos siglos después, el Divino Rabí de Galilea exclamaba con todas las fuerzas de su
alma:
“Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres.

Dios es Espíritu, –dice el evangelio Cristiano– y los que le adoren, en Espíritu y en Verdad
deben adorarle.
Cuando, empero, venga el Espíritu de Verdad, Él os enseñará todas las verdades; pues no
hablará de suyo, sino que dirá todas las cosas que habrá oído, y os pronunciará las venideras”.
Escrito está con caracteres de fuego ardiente, que sólo muriendo en sí mismos, podremos
encarnar al Espíritu de Verdad. Al que sabe, la palabra da poder, nadie la pronunció, nadie la
pronunciará, sino solamente aquél que lo tiene encarnado.
Siddharta, el Buddha, el que cumple lo que se propuso, cual el Parsifal de la Dramática
wagneriana, empuña valeroso la lanza de Eros, para aniquilar primero a los Demonios de Seth (el
Ego) y después a las tres Furias que moran en los abismos terribles del Aqueronte.
Gautama fue ciertamente un Mago de la Iniciación Tantra; practicó el Sahaja Maithuna
intensivamente y manejó la lanza con singular maestría.
Índice

Capítulo 40.- Serenidad y Paciencia
Cada uno de Nos bien sabía que la disolución del Ego corresponde al trabajo esotérico en los
abismos siniestros del Aqueronte.
Es ostensible que nosotros, los hermanos de la Orden Secreta, estábamos bien muertos,
empero queríamos ingresar a un trabajo superior.
Todos sufríamos llenos de íntimos anhelos, queríamos reducir a polvareda cósmica a esas
tres Furias clásicas que el Dante viera en los abismos infernales.
Se nos dijo en el templo que debíamos aguardar con infinita paciencia al Abad del
Monasterio, mas es obvio que las horas se nos hacían largas y aburridoras, el Venerable no
parecía ciertamente tener prisa alguna.
Resultaba algo insólito e inusitado ver a esos Adeptos de la L.B., bastante cansados,
fastidiados y malhumorados.
Algunos hermanos muy respetables se movían por doquiera, aquí, allá y acullá protestando
por la singular demora del Superior.
Hay casos que sorprenden en la vida y uno de ellos fue la sorpresiva entrada del Abad en el
templo. Todos los hermanos de nuestra orden quedaron atónitos, estupefactos, pues ya habían
perdido la esperanza de ver al Maestro.
Frente a la sacra cofradía habló el Venerable diciendo:
—A ustedes, hermanos, les hacen falta dos virtudes que este hermano tiene.
Esto dijo señalándome con el dedo índice.

Después, de forma dulce e imperativa a la vez, díjome:
—¡Dígales usted, hermano, cuáles son esas dos virtudes!
—Hay que saber ser pacientes, hay que saber ser serenos.
Así hablé con voz pausada y clara.
—¿Ya ven? ¿Se convencieron?, –exclamó el Abad–.
Todos, espantados y maravillados a la vez, optaron por guardar un tremendo silencio.
Es indubitable que todos los hermanos hubieron de ser aplazados para el trabajo superior,
pues sólo mi insignificante persona salió victoriosa en la difícil prueba.
Mucho más tarde en el tiempo, hube de comparecer ante la hermandad de otro monasterio de
la L.B., para recibir ciertas instrucciones y firmar algunos documentos importantes. Iba a trabajar
intensivamente en los infiernos atómicos lunares desintegrando a las tres Hijas de Mara, y es
ostensible que, por tal motivo, debía ser primero instruido y amonestado.
No está de más enfatizar el hecho trascendental de un trabajo concluido en el reino mineral
sumergido del planeta Tierra; pues es obvio que en el Tártarus había reducido a polvareda
cósmica al Ego animal.
Empero, es incuestionable que el trabajo superior en los abismos lunares, eliminando a los
tres traidores de Hiram-Osiris, habría de ser indudablemente mucho más difícil.
Se me previno y aconsejó con las siguientes palabras:
—Debes cuidarte muy bien del frío lunar –como diciéndome: no abandones la magia sexual–.
Tenéis el Yo bien muerto, mas si cometieses el error de caer nuevamente en la generación animal,
entonces el Ego resucitaría poco a poco.
En estado de Nirvikalpa Samadhí fui llevado por mi Divino Augoeides al Mundo Lunar;
entonces se me aconsejó sabiamente.
Mi alma se conmovió en sus profundidades más íntimas al encontrar allí al Anciano del
Templo de los dos veces nacidos, nuestro querido rector. El viejo sagrado parece tener todas las
características psicológicas del limón, mas es ostensible que irradia infinito amor.
Comprendí que para tener derecho al ascenso al cielo lunar, debía primero bajar a los
infiernos selenitas y enfrentarme valerosamente a las Tres Furias.
—Ven, Medusa, y te convertiremos en piedra –gritan las perversas–, hicimos mal en no
vengarnos de la audaz entrada de Teseo.
Cuando quise subir por la simbólica escala de Jacob, el Viejo Sagrado del templo arrancó
del árbol del conocimiento una rama deliciosa y me la hizo oler. Aquella fragancia era nirvánica,
paradisíaca.
—Huele siempre esta rama para que puedas subir.
Tales fueron las palabras del Adepto.
Debemos nutrirnos con la fragancia deliciosa del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal,

mas no comerlo. Ésa es la Ley.
En los abismos de Selene empecé mi trabajo con Judas, el demonio del deseo, el Kamarupa
teosófico. Es lamentable que muchas gentes ignorantes confundan a este primer traidor con el
cuerpo sideral o astral que los dos veces nacidos fabricaron en la Fragua Encendida de Vulcano.
La Diosa de Cabeza de Escorpión –el tercer aspecto cósmico de mi Divina Madre
Kundalini–, caminando dentro del monstruo pasionario disfrazada de misterioso alacrán, hizo
llover sobre él su copa de destrucción.
He aquí que los Dioses que me ayudaron desgarraron el pecho de la primera Furia sin
misericordia alguna. La Diosa de cabeza de León, espantosamente Divina, inmovilizó sus
miembros y le quitó toda la fuerza bestial que poseía.
Huelga decir con pleno acierto y gran énfasis que enhorabuena, y gracias al auxilio directo de
mi Divina Madre Kundalini, quedó reducido a cenizas el horripilante demonio del deseo, el
malvado Judas.
Un poco más tarde hube de continuar mi trabajo con el inquieto demonio de la mente, que
tanta amargura nos trae, el abominable Pilatos de todos los tiempos.
Esa vil Furia clásica obviamente ha originado ciertas confusiones en el intelecto de notables
investigadores ocultistas.
Es ostensible que algunos autores muy serios confundieron al Pilatos interior de cada cual,
con el auténtico y legítimo cuerpo mental que los dos veces nacidos fabricaron pacientemente en la
Forja de los Cíclopes.
—¡Atrás, Oh demonio mental, tú, hacia quien Osiris (el ser íntimo de cada ser humano) siente
horror! Aléjate de mi barca empujada por vientos propicios.
Y clamé con gran voz, como cuando un león ruge, llamando con todas las fuerzas de mi alma a
mi Divina Madre Kundalini, y siete truenos repitieron mis voces.
—Los Dioses de la vasta tierra están atraillados. ¡Vete, asqueante Pilatos! ¡El Dios, Señor de
la región de los muertos, te detesta!.
Esta Furia siniestra, en su ocaso aterrador, llegó a tomar la presencia de un niño.
Vana sombra reduciendo lentamente su figura, monstruo que se embellece, pierde su tamaño
original, se reduce a un punto y desaparece para siempre.
¡Aniquilación!, palabra terrible. Ése fue el final del Pilatos fatal que me atormentaba.
Después proseguí mi trabajo atacando a Caifás, el tercer traidor, la más detestable de todas
las Furias.
Yo vi subir al demonio de la mala voluntad por la escalinata de mi morada, tenía un aspecto
cesáreo.
Desafortunadamente, el desdichado no tenía la culpa, yo mismo lo había creado, y para colmo
hasta cometí el error de fortificarlo con átomos tiránicos cuando en Roma me llamé Julio César.
Épocas gloriosas del águila romana. En esa edad establecí el escenario para las gentes de la

cuarta subraza aria, y fui asesinado por el malvado Bruto y sus secuaces.
¡Qué meditaciones tan profundas, Dios mío!...
—¡Ah! –me dije a mí mismo–, debo eliminar de mi naturaleza íntima a este rebelde perverso
que jamás ha querido obedecer al Padre.
“Los dioses me concedan tu trono!, ¡Oh Ra!, así como tu cuerpo glorioso”.
”Tu ruta yo la recorro; y al alba rechazo al demonio de la mala voluntad que llega
disimulado detrás de una cortina de llamas pasionarias, y en el estrecho y largo corredor de las
pruebas esotéricas, me ataca de improviso”.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué habría sido de mí sin el auxilio cósmico de mi Divina Madre Kundalini?
Venus, Adonía, Insoberta, Rea, Isis, empuñando con su diestra la lanza de Eros, combatió
contra la horrible bestia.
Ni la amazona Camila, con la cabellera suelta al viento y rubia como el oro, avanzando
semejante a Diana al encuentro de sus enemigos, hubiera jamás podido competir con mi Madre en
hermosura.
Murió ciertamente la tercera Furia después de recibir varias lanzadas en el cuerpo. Ninguna
igualaba su horrible apariencia; ninguna tenía en su cabellera tantas serpientes. Sus mismas
hermanas le temían, llevaba la desdichada en sus manos todos los venenos gorgóneos del Infierno.
Pude verificar con entera claridad que asombra, todo el proceso de muerte en las Tres Furias.
Es incuestionable que pasaron por todas las transformaciones mágicas cantadas por Ovidio.
Si en principio fueron gigantescas y horribles como el monstruo Polifemo de la tierra maldita,
que devorara implacable a los compañeros de Ulises, después, momentos antes de llegar la Parca
soberana, tenían ya el aspecto de niños recién nacidos.
Aquellas sombras han muerto destilando en mis adentros la fragancia de la vida, cierto
porcentaje de conciencia mía que entre ellas estaba embotellada.
Índice

Capítulo 41.- La Reina de los Jinas
La lanza en ristre, al pecho el fuerte escudo,
sobre el arzón el cuerpo amenazante,
al héroe amaga el bárbaro sañudo,
fijos los ojos, lívido el semblante;
sereno el rostro, en ademán forzudo,
blande el mancebo el hierro centellante,
y envueltos entre el polvo que levantan,
la tierra en torno al embestirse espantan.
...

En confusa revuelta la batalla,
(pelea el caballero por su Dama),
todos (los hijos de Satán) ardiendo en ira se encarnizan,
vuela en pedazos la rompida malla,
crudos golpes los cuerpos martirizan;
no hay ceder, no hay calmar, inmoble valla,
cruzados hierros mil contino erizan;
hiérense, a herirse tornan y desprecian
la muerte hirviendo en cólera y arrecian.

La eterna Dama, el Alma-Espíritu (Buddhi), exige siempre de su caballero todo género de
inauditos prodigios de valor y sacrificio.
Ella, la Divina Esposa Perfecta, es Ginebra, la Reina de los Jinas, aquella que a Lanzarote
escanciaba el vino.
Delicioso vino de la espiritualidad trascendente, en las copas iniciáticas de Sukra y de Manti.
Copas que no son, en suma, sino el Santo Grial en su significación de Cáliz de la Suprema
Bebida o Néctar Iniciático de los Dioses Santos.
Afortunadamente, el perro Cerbero (el instinto sexual) guía la traílla que ayuda al caballero
en su descomunal aventura.
Hércules cogió a Cerbero, el perro de tres cabezas, y, a pesar de sus ladridos, lo sacó fuera
del Tártaro, atado por el collar.
Antro horrible donde aúlla Cerbero, prodigio de terror, que con sus ladridos, sus tres
enormes cabezas chatas y su cuello rodeado de serpientes, llena de espanto a todos los difuntos.
Cerbero, Perro Guía, agradecido, conduce por la Senda del Filo de la Navaja al caballero
que es capaz de sacarle de las torturas del Infierno.
Cerbero, hundido entre los infiernos atómicos del hombre, emancipado se convierte en el
mejor guía del Iniciado.
Perro maravilloso (líbido sexual), jalando la cadena, orienta al Adepto que busca a su
Bienamada.
¡Dichoso el caballero que, después de la dura brega, celebre sus esponsales con la Reina de
los Jinas!
Escrito está con letras de oro en el libro de la vida, que dentro del Buddhi, cual vaso de
cristal puro y transparente, arde milagrosa la llama de Prajna (el Ser).
Preciosa Dama-Espíritu, eternal esposa adorable, mujer ideal, búddhico encanto del amor.
Aceptadme, en graciosa honra, como siervo y esclavo que de vos soy. Sé, amada mía, que no
soy digno de ti.
Mas, noble Dama Divinal, no oso pediros sino que permitáis mi rendido servicio. Que en
todo cuanto en mí esté os serviré como fiel vasallo.
¡Ved, rendido a vos, con todo mi afán y celo, así me entrego a vuestro albedrío por entero!

Bien saben los Divinos y los humanos que el Señor de Perfección (el Atman teosófico) tiene
dos almas: tú y yo (el Buddhi y el Manas superior o causal).
No ignoran los pocos sabios que en el mundo han sido, que tú eres mi adorada y que yo soy tu
adorador.
¿Es la luz del día la que me ilumina o es el recuerdo de tu presencia? Por doquiera que dirijo
mi vista, el mundo me parece lleno de tu imagen. En el rayo de sol que vacila en el agua y que
juguetea entre las hojas, no veo más que la semejanza de tus ojos.
¿En qué consiste este cambio que ha alterado mi ser y que ha hecho variar el aspecto del
Universo?
No voy a buscar remedio alguno a tus pruebas. A todas cuantas me impongas me someto. Tu
súbdito soy y tú mi reina. Lo proclamo en voz alta y de ello me glorío. En verdad que morir por ti
ha de ser la dicha mayor.
Una noche de indiscutibles delicias tuve la dicha de encontrar a mi Bienamada en el paraje
secreto de una montaña.
Por el sendero solitario avanzaba lentamente la carroza de mi prometida.
Dice la leyenda de los siglos que la Marquesa de Beaupré se paseaba en un coche de singular
belleza, pues estaba hecho de porcelana pura; pero la carroza triunfal de mi Walkiria adorable,
parecíase más bien a aquel coche que en los tiempos del Rococó usara la mujer del Duque de
Clermont: carruaje espléndido con tronco de seis caballos, los cuales llevaban herraduras de
plata, y las ruedas de aquél, llantas del mismo metal.
“Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía;
Has apresado mi corazón con uno de tus ojos.
Con una gargantilla de tu cuello.
¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía!.
¡Cuán mejores que el vino tus amores!.
¡Y el olor de tus ungüentos, que todas las especies aromáticas!.
Miel y leche hay debajo de tu lengua; y el olor de los vestidos como el olor del Líbano.
Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía; fuente cerrada, fuente sellada.
Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de alheña y nardos.
Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles del incienso; mirra y áloes, con todas las
principales especies aromáticas.
Fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corren del Líbano”.
(Véase el «Cantar de los Cantares» Biblia, Antiguo Testamento).

La carroza triunfal de mi adorada se detiene ante un alcázar de pórfido luciente, de la riqueza
y esplendor de oriente, los muros y artesones abrillanta.
El espléndido vehículo se estaciona ante las puertas de bronce refulgente que con tanta
majestad espantan.
Pronto se ve allí cercado el carruaje por amable coro: distinguidos caballeros, príncipes y
nobles, hermosas damas y delicados niños.
Alguien da una señal y yo obedezco; avanzo hacia la carroza del amor; veo a través de los
cristales de la dicha a mi Walkiria.

“¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, Oh hija de príncipe! Los contornos de tus muslos son como joyas,
obra de mano de excelente maestro.
Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios.
Tus dos pechos, como gemelos de gacela. Tu cuello, como torre de marfil; tus ojos, como los estanques de
Hesbón junto a la puerta de Bat-rabim.
Tu nariz, como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti, como el Carmelo; y el
cabello de tu cabeza como la púrpura del Rey suspendida en los corredores”.
(Véase el «Cantar de los Cantares», Biblia, Antiguo Testamento).

Vestida ella con el vestido nupcial, el traje de bodas del alma, ha llegado mi prometida en su
resplandeciente coche para los esponsales.
¡Desposarme ante el Ara Santa con mi Alma Gemela, el Buddhi teosófico! ¡Qué dicha Dios
mío! Empero, se me dijo que debía aguardar todavía un poco.
La viril suministradora de la fuerza de lo alto, me aplazaba y yo sufría con paciencia infinita.
Hube entonces de sumergirme profundamente en los sacros misterios de Mina, las pavorosas
tinieblas de un amor que es de la muerte hermano gemelo.
Trabajé intensivamente en la Superobscuridad del silencio y el secreto augusto de los sabios.
Tuve que aguardar por un tiempo y tiempos y la mitad.Empero, yo suspiraba por Ginebra, la
Reina de los Jinas.
Cierta noche, las estrellas resplandeciendo en el espacio omniabarcante, parecían tener un
nuevo aspecto.
Lejos del mundanal bullicio me encontraba en Samadhí. La puerta de mi recámara permanecía
herméticamente cerrada.
Entonces pude celebrar las Bodas Alkímicas; ella entró en mí y yo me perdí en ella.
En esos instantes de bienaventuranza, brilló intensivamente el Sol de la media noche, el
Logos Solar.
Me sentí transformado en forma íntegra. La Iglesia de Laodicea, el famoso chacra Sahasrara,
el Loto de los Mil Pétalos, la Corona de los Santos, resplandeciendo en la glándula pineal, me
trajo legítima felicidad (Param Ananda).
En esos momentos de beatitud suprema, me convertí realmente en un auténtico y legítimo
Brahma-Vid Varishta.
Los mil Yoga-Nadis del Sahasrara me conferían de hecho poder sobre ciertas fuerzas de la
naturaleza.
Buddhi, mi Ginebra, además de llevar el Shiva-Shakti-Tattva al máximum de actividad
vibratoria, había puesto el Padma coronario en cierto estado de intensificadas funciones místicas.
Entonces me vi convertido en el Mensajero de la Nueva Era Acuaria, enseñándole a la
humanidad una doctrina tan nueva y tan revolucionaria... (Y sin embargo, tan antigua).
Cuando abrí la puerta de mi recámara, el Ojo de Diamante (la Pineal), me permitió ver
innumerables enemigos. Es obvio que la difusión de la Gnosis en su forma revolucionaria
aumentará cada vez más el número de mis adversarios.

No está de más decir que después de este gran evento cósmico, hubo de realizarse la
ceremonia nupcial en el templo. Mucha gente asistió a este gran festival del amor.
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Capítulo 42.- El Dragón de las Tinieblas
Después de las Bodas Alquímicas con esa mujer inefable que se llama Ginebra, la Reina de
los Jinas, hube entonces de enfrentarme valerosamente al Dragón de las Tinieblas.
Ya dije en mi pasado capítulo que la Walkiria deliciosa exige siempre de su adorable
caballero, todo género de inauditos prodigios de valor y sacrificio.
Entre el fuego abrasador del Universo, ciertamente no existen excepciones. Hasta las DamasAdeptos deben pelear en muchas batallas, cual épicas amazonas, cuando anhelan de verdad
desposarse con el Bienamado (el Buddhi).
Yo pensaba que, después de las Bodas Alquímicas con mi adorada, entraría de lleno en una
paradisíaca luna de miel. Ni remotamente sospechaba que entre las guaridas sumergidas del
Subconsciente, se escondiera el izquierdo y tenebroso Mara, el padre de las Tres Furias clásicas.
Gigantesco monstruo de siete cabezas infrahumanas, personificando amargamente a los siete
pecados capitales.
Yo del Yo, horripilante engendro del abismo dentro del cual estaba embotellado un buen
porcentaje de mi conciencia.
Al escribir estas líneas, no podemos dejar de recordar aquel versículo Apocalíptico que dice
textualmente: “Y fue lanzado fuera el Gran Dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles (los Yoes que
constituyen el Ego) fueron arrojados con él”.
Si Miguel Arcángel y sus luminosos ángeles de la Luz Divina libraron heroicas batallas
contra el Dragón, ¿por qué habría yo precisamente de ser una excepción a la regla general?
¡Válgame Dios y Santa María!, pues hasta el mismo Buddha Gautama Siddharta, hubo de
librar espantosas guerras contra el Dragón horripilante Mara y sus tres asqueantes Furias.
No está de más transcribir aquí en forma oportuna, cierto versículo del evangelio buddhista
que a la letra dice:
“Mara (el Dragón de las Tinieblas) profirió las amenazas que inspiran el terror, y suscitó tal huracán, que los
cielos se oscurecieron y el mar rugió y palpitó. Pero bajo el árbol de Buddhi (la higuera, símbolo del sexo), el
Bienaventurado permanecía tranquilo sin temer nada. El iluminado sabía que ningún mal podía acaecerle”.

¡Ah!, si el Adepto pudiese exclamar: “Yo no soy el Dragón”..., si pudiese decir: “Ese
monstruo nada tiene que ver conmigo”...
Empero, está escrito claramente en el libro de todos los enigmas, que Mara es el Mí Mismo,

el Sí Mismo, en sus estados de infraconciencia más profunda.
Zeus, desde el Olimpo, gobierna el mundo, y muchas veces hacen los Dioses lo que no se
espera, y lo que se aguarda no sucede, y el cielo da a los negocios humanos fin no pensado. Así ha
acontecido ahora.
¿Pelear contra el Dragón después de la Boda? ¡Qué sorpresa, Dios mío!, extraño es lo que me
pasa...
Fácil es descender a los Mundos Infiernos; pero no lo es tanto volver. ¡Allí está el duro
trabajo! ¡Allí la difícil prueba!
Algunos héroes sublimes, pocos en verdad, han logrado el regreso triunfal. Bosques
impenetrables separan al Averno del mundo de la luz; y las aguas del pálido río, el Cocito, trazan
repliegues laberínticos en aquella penumbra, cuya sola imagen estremece.
Y rugió la gran bestia espantosamente como cuando un león ruge, y se estremecieron de
horror las potencias de las tinieblas.
Cuando en el inmenso bosque silano, en la sombra espléndida del Taburno, dos toros de
afilados cuernos corren enfurecidos uno contra otro para pelear, los humildes pastores espantados
se retiran y, como es apenas natural, todo el rebaño queda allí inmóvil y mudo de terror.
Ellos con todas sus fuerzas se van llenando de terribles heridas y con todo su peso se hunden
sus afilados cuernos en la carne. Sus cuellos y espaldas manan roja sangre purpurina y todo el
bosque profundo retiembla con sus mugidos.
Igualmente el Dragón de las Tinieblas y mi alma anhelante, corrían uno contra el otro
protegiéndose con sus escudos, y el abismo se llenaba de estruendo.
Júpiter, el venerable Padre de los Divinos y de los humanos, tiene en equilibrio,
contemplando la dura brega, los dos platillos maravillosos de su balanza cósmica, y depone sobre
cada uno de ellos los destinos de los dos combatientes. ¿Cuál sucumbirá? ¿En qué parte pesará la
muerte? El pérfido Mara se siente invulnerable en su audacia. La esperanza y el exceso de odio le
agitan.
Empuña el monstruo con su siniestra mano la temible lanza de Longinus. Tres veces intenta
herirme en vano. Desesperado, arroja contra mí el Asta Santa; eludo el golpe de la dura pica.
Interviene en esos precisos instantes mi Divina Madre Kundalini; se apodera de la singular
reliquia y con ella hiere mortalmente al abominable engendro del Infierno.
El Dragón Rojo pierde poco a poco su gigantesca estatura, se empequeñece espantosamente,
se reduce a un punto matemático y desaparece para siempre en el tenebroso antro.
Terribles son los secretos del viejo Abismo, océano sombrío y sin límites, donde la noche
primogénita y el Caos, abuelos de la naturaleza, mantienen una perpetua anarquía en medio del
rumor de eternas guerras, sosteniéndose con el auxilio de la confusión.
El calor, el frío, la humedad, la sequía, cuatro terribles campeones, se disputan allí la
superioridad y conducen al combate sus embriones de átomos que, agrupándose en torno de la
enseña de sus legiones y reunidos en sus diferentes tribus, armados ligera o pesadamente, agudos,
redondeados, rápidos o lentos, hormiguean tan innumerables como las arenas del Barca o las de la

ardiente playa de Cirene, arrastrados para tomar parte en la lucha de los vientos y para servir de
lastre a sus alas veloces.
El átomo, a quien mayor número de átomos se adhiere, domina por un momento. El Caos
gobierna como árbitro, y sus decisiones vienen a aumentar cada vez más el desorden, merced al
cual reina. Después de él, es ostensible que en esas regiones sumergidas sublunares el acaso lo
dirige todo.
Ante aquel abismo salvaje, cuna y sepulcro de la Naturaleza, ante aquel antro, que no es mar
ni tierra ni aire ni fuego, sino que está formado de todos esos elementos, que, confusamente
mezclados en sus causas fecundas, deben combatir del mismo modo siempre, a menos que el Logos
creador disponga de sus negros materiales para formar nuevos mundos, ante aquel Tártarus
bárbaro, el horripilante engendro abismal exhaló su último aliento.
Entonces sucedió algo insólito, maravilloso, extraordinario. Aquella fracción de mi
conciencia, antes embutida entre el cuerpo descomunal del abominable monstruo, regresó al fondo
de mi alma.
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Capítulo 43.- Conclusión de los Trabajos Lunares
Después de haber reducido a polvareda cósmica a Mara, el padre de las tres Furias clásicas,
hube entonces de enfrentarme valerosamente a las bestias secundarias del Abismo.
El día terminaba lentamente. El aire delicioso de la noche invitaba a descansar de sus fatigas
a los seres vivientes que pueblan la faz de la tierra, y yo sólo me preocupaba por sostener los
combates del camino y de las cosas dignas de compasión que mi memoria escribirá sin
equivocarse.
¡Oh Musas inefables! ¡Oh alto ingenio Divinal!, venid en mi auxilio. ¡Júpiter, venerable Padre
de los Divinos y de los humanos!, inspírame para que mi estilo no desdiga de la naturaleza del
asunto.
Interrumpió mi sueño profundo un trueno tan fuerte, que me estremecí como hombre a quien se
despierta violentamente. Me levanté y, dirigiendo una mirada en derredor mío, fijé la vista para
reconocer el lugar donde me hallaba. Vime en una casa solitaria junto al camino tenebroso.
Sentado en un tosco sillón junto a la ventana, desde la cual bien podía contemplarse el
escarpado sendero, evoqué entonces los tiempos idos.
Ciertamente, en otras edades yo había estado allí en la mansión del Abismo y ante el mismo
camino.
Nada de esto me pareció nuevo. Comprendí que estaba recapitulando misterios.
Levantándome de la silla, abrí la vieja puerta de aquella morada y salí caminando despacito,
despacito, por el camino solitario.

De una sola ojeada, y atravesando con la mirada un espacio tan lejano como es dable a la
penetración de la vista espiritual, vi aquel lugar triste, devastado y sombrío.
El piso estaba húmedo y yo hube de detenerme intempestivamente ante cierto cable eléctrico
que yacía tendido en el suelo.
¿Un cable de cobre cargado con alta tensión? ¡Qué horror! ¡Y estuve a punto de pisarlo!
—Es preferible morir siendo libre, que vivir estando preso.
Así clamó la voz del silencio en la noche del misterio.
Y yo que, alarmado, intentaba en esos precisos instantes retroceder, me sentí reconfortado.
Avancé resueltamente por aquellos parajes sublunares a lo largo de la tortuosa senda abismal.
Vía horrenda entre las pavorosas entrañas de la Luna pálida. Misterioso sendero del pasado
Gran Día Cósmico ¡Cuántos recuerdos me traes!
¡Ah sí!, yo estuve activo en el Mahamanvántara anterior, y viví entre los Selenitas del Mundo
Lunar.
Ahora ese viejo Mundo Lunar es un cadáver, y de los Selenitas no quedan ni sus huesos.
Hondas reflexiones conmovieron terriblemente las fibras más íntimas de mi alma mientras,
silente, caminaba por aquel sendero sumergido.
Entretanto mi cuerpo planetario aquí en la Tierra, yacía en profundo reposo.
¿Es acaso raro que el alma se escape del cuerpo físico durante la meditación?
¿Soñar? ¡No! Ha mucho tiempo dejé de soñar. Quienes despiertan conciencia ya no sueñan.
¿Autoconciencia? Esta es una facultad diferente, y yo la tengo porque estoy bien muerto.
¿Conciencia objetiva? Es obvio que, si no la tuviese, tampoco podría informar a mis amados
lectores sobre la vida en los Mundos Superiores.
¿Estudios? Sí, y los hago fuera de mi cuerpo físico durante el Samadhí.
Empero, volvamos a nuestro relato, querido lector, y perdonad esta pequeña, pero importante
digresión.
El escarpado sendero lunar, virando sorpresivamente hacia la izquierda, penetró dentro de
ciertas colinas muy pintorescas.
En ellas vi algo así como un parque nacional en día domingo. Un abigarrado conjunto de
humanas criaturas parecía disfrutar deliciosamente de la pradera.
Para solaz y entretenimiento de muchos, algunos vendedores ambulantes iban y venían aquí,
allá y acullá vendiendo globos de colores.
Símbolo viviente de la vida profana, así lo entendí. Empero, es ostensible que quise vivir
todo aquello con intensidad.
Estaba muy absorto en todo eso, contemplando las muchedumbres de siempre, cuando de
pronto, he aquí que algo insólito e inusitado sucede. Me pareció como si de verdad el tiempo se

detuviera un momento.
En esos instantes de terror, surge de entre la maleza un lobo sanguinario que, feroz y con
mirada aviesa, intenta en vano agarrar su presa. Ante él huyen de la felina Parca despiadada
algunas gallinas que cacarean. Extraordinaria simbología oculta. Ave de corral, pusilánime,
cobarde, tímida. Lobo sanguinario, cruel, despiadado.
¡Pavor! ¡Terror! ¡Espanto! Humanos estados sublunares de la infraconciencia humana, y yo,
que había muerto en mí mismo, ignoraba la existencia de esos animales dentro de mis propios
infiernos atómicos.
Afortunadamente, jamás en la dura brega arrojé mi Pica Santa. Gracias a mi Madre Divina
Kundalini, he podido exceder a muchos en fuerza y habilidad con la lanza.
Habiendo caído ya los principales demonios abismales, viles representaciones de mis
defectos infrahumanos, concluyeron épicamente mis trabajos lunares dando muerte con el asta
santa a muchas otras bestias infernales.
No está de más decir que hube de recoger muy rico botín de guerra, después de muchas
cruentas batallas.
Quiero referirme, con gran énfasis, a aquellas múltiples gemas preciosas de mi propia
conciencia, embutidas entre los deformes cuerpos abismales.
La última parte del trabajo fue de carácter completamente atómico. No es nada fácil expulsar
a las malignas inteligencias de entre sus habitáculos nucleares.
Esto es ciertamente lo que se entiende por transformar las aguas negras en blancas.
Ahora tales átomos se han convertido en vehículos maravillosos de ciertas inteligencias
luminosas.
Chispas magníficas capaces de informarnos sobre las actividades del enemigo secreto.
Una noche de gloria tuve la honra más grande que se le pueda brindar a un ser humano. Fui
visitado por el Cristo Cósmico. El Adorable traía un gran libro en su mano derecha como
diciéndome:
—Vais a entrar ahora en la Esfera de Mercurio.
Al ver al Maestro, no pude menos que exclamar diciendo:
—¡Señor!, habéis llegado más pronto de lo que yo pensaba. Todavía no os aguardaba.
El Cristo vivo respondió dulcemente:
—Yo a veces demoro en llegar, cuando me toca venir en el mes de marzo. Tú tienes que
seguir muriendo todavía.
—¿Cómo seguir muriendo todavía?
—¡Sí! –respondió el Adorable–, tenéis que seguir muriendo, –repitió–.
Lo que sucedió luego fue prodigioso. El Maestro se elevó lentamente hacia el Sol de la
Media Noche, desprendiéndose después un poco del Astro Rey, como para bendecirme y perdonar

mis antiguos errores.
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Capítulo 44.- Enigmas
Tieh Shan escribe:
“Conocí el Budismo desde que tenía trece años; a los dieciocho ingresé al sacerdocio; después, un día leí una
tesis traída por un monje de Hsueh Yen, llamada «Meditaciones Avanzadas».
Esto me hizo comprender que yo todavía no había llegado a este punto. Entonces fui a ver a Hsueh Yen y seguí
sus instrucciones sobre el modo de meditar sobre la palabra 'Wu'.
En la cuarta noche, el sudor surgió de todo mi cuerpo, y me sentí cómodo y liviano.
Permanecí en la Sala de Meditación, concentrado, sin dirigir a nadie la palabra.
Después vi a Miao Kao Feng, quien me dijo que continuara meditando sobre la palabra 'Wu' sin cesar, día y
noche.
Cuando me levanté, antes del alba, el Hua Tou (el significado de la palabra, la esencia de la sentencia)
inmediatamente se presentó ante mí.
En cuanto tuve un poco de sueño, dejé el asiento y descendí. El Hua Tou (es decir la palabra 'Wu') me
acompañó mientras caminaba, me preparaba la cama o la comida, cuando tomaba la cuchara o cuando dejaba de
lado los palillos. Estaba conmigo todo el tiempo, en todas mis actividades, día y noche.
Si uno logra fundir su mente en un todo continuo y homogéneo, la iluminación está asegurada.
Como resultado de este consejo, me convencí completamente de que había alcanzado este estado. El veinte de
marzo, el Maestro Yen se dirigió a la congregación.
—Sentaos erguidos, refrescad vuestras mentes como si estuvierais al borde de un precipicio de diez mil pies, y
concentraos en vuestro Hua Tou (la palabra mágica 'Wu'). Si trabajáis de este modo durante siete días (sin
descansar ni un solo segundo), sin duda llegaréis a la realización.
Yo realicé un esfuerzo semejante hace cuarenta años.
Empecé a mejorar en cuanto seguí estas instrucciones. Al tercer día sentí que mi cuerpo flotaba en el aire; al
cuarto día me volví completamente inconsciente de todo lo que sucedía en este mundo. Aquella noche permanecí un
rato apoyado contra una baranda. Mi mente estaba tan serena como si no estuviera consciente. Mantenía
constantemente ante mí el Hua Tou (la palabra 'Wu') y después volvía a mi asiento.
En el momento en que iba a sentarme, súbitamente tuve la sensación de que todo mi cuerpo, desde la coronilla
hasta la punta de los pies, estaba dividido.
Tuve la sensación de que me rompían el cráneo o de que me levantaban hasta los cielos desde un pozo de una
profundidad de diez mil pies.
Entonces conté al Maestro Yen este éxtasis indescriptible y la alegría desprendida que acababa de experimentar.
Pero el Maestro Yen dijo:
—No, no es esto. Debes seguir trabajando tu meditación.
A mi pedido, citó entonces unas palabras del Dharma, cuyos últimos versos eran:
«Para propagar y glorificar las nobles hazañas de los Buddhas y los Patriarcas, te hace falta recibir un
buen martillazo en la nuca».
Yo me preguntaba ¿Por qué necesito un martillazo en la nuca? Evidentemente, todavía había en mi mente una
ligera duda, algo de lo cual no estaba seguro.
Así seguí meditando un largo rato todos los días, durante medio año. Después, en una ocasión en que me
preparaba un cocimiento de hierbas para un dolor de cabeza, recordé un Koan (frase enigmática) en el cual Nariz
Roja hacía una pregunta a Naja: «Si devuelves tus huesos a tu padre y tu carne a tu madre ¿dónde, entonces,
estarás tú?».
Recordé entonces que, cuando el monje que me recibió me hizo por primera vez esta pregunta, yo no supe
contestarle, pero ahora, súbitamente, mi duda había desaparecido.
Después, fui a ver a Meng Sham. El Maestro Meng Sham me preguntó:
—¿Cuándo y dónde podemos considerar que ha terminado nuestro trabajo Zen?.

Nuevamente no supe contestar. El Maestro Meng Sham insistió en que debía trabajar con mayor ahínco en la
meditación (Dhyana) y que debía dejar de lado los pensamientos humanos habituales.
Cada vez que entraba a su habitación y daba una respuesta a su pregunta, él decía que no había entendido la
cosa.
Un día medité desde la tarde hasta la mañana siguiente, usando el poder de Dhyana para mantenerme y
avanzar, hasta que alcancé directamente el estado de profunda sutileza.
Dejando el Dhyana, me dirigí a donde estaba el Maestro y le conté mi experiencia. Él preguntó:
—¿Cuál es tu rostro original?.
Cuando iba a contestar, el Maestro me echó fuera y cerró la puerta. A partir de ese momento, logré cada día un
mejoramiento sutil.
Más tarde comprendí que toda la dificultad había surgido porque yo no había permanecido bastante tiempo con
el Maestro Hsued Yen trabajando en los aspectos delicados y sutiles de la tarea.
¡Pero cuán afortunado fui al encontrar un Maestro Zen tan excelente! Sólo gracias a él pude llegar a este
estado.
No había comprendido que, si uno se ejercita de manera incesante e insistente, siempre habrá de lograr algo de
vez en cuando, y su ignorancia disminuirá a cada paso del camino.
El Maestro Meng Sham me dijo:
—Esto es lo mismo que pulir una perla. Cuanto más la pules, más brillante, clara y pura se vuelve.
Un pulimento de esta clase es superior a todo un trabajo de encarnación. Sin embargo, cuando quería contestar
a la pregunta de mi Maestro, él me decía que me faltaba algo.
Un día, en medio de la meditación, la palabra 'faltar' se presentó en mi mente, y de repente sentí que mi cuerpo
y mi mente se abrían de par en par desde la médula de mis huesos, en forma completa.
El sentimiento fue como si una antigua montaña de arena se disolviera de repente bajo el sol ardiente, surgido
después de muchos días obscuros y cubiertos.
No pude evitarlo y me eché a reír a carcajadas. Salté de mi asiento, agarré el brazo del Maestro Meng Sham y
le dije:
—Dime ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta?.
El Maestro me abofeteó tres veces y yo me prosterné tres veces ante él. Él dijo:
—Oh, Tieh Sham, has tardado muchos años en llegar a este punto”.
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Capítulo 45.- La Iluminación Final
La verdad debe ser comprendida por medio de una iluminación instantánea, pero el hecho, la
completa Autorrealización Íntima del Ser, debe ser trabajada intensivamente en forma gradual.
El Mantram Wu se refiere, principalmente, al despertar de la experiencia mística en su
sentido inmediato, y el Samyasam Bodhi (Chue en la China), denota la iluminación permanente y
completa.
Si, mediante un ejercicio retrospectivo, volvemos al punto de partida original, y teóricamente
devolvemos los huesos a nuestro padre y la carne a nuestra madre, ¿Dónde entonces estaremos? Es
obvio que en la semilla, en el semen.
Esto nos induce a pensar que, sin el Sahaja Maithuna, jamás podríamos comprender la
esencia de la sentencia del famoso Hua Tou, 'Wu'.
Obsérvese las verticales de la W, estúdiese el conjunto, la forma gráfica de las
combinaciones que enfatiza claramente la idea básica de sucesivas exaltaciones, precedidas
siempre por tremendas humillaciones.

Quien quiera subir, debe primero bajar, ésa es la Ley. La Iniciación es muerte y matrimonio a
la vez.
Para mayor comprensión del Hua Tou, 'Wu', no está de más repetir lo siguiente:
“El descenso a la Novena Esfera (el Sexo), fue desde los antiguos tiempos la prueba
máxima para la suprema dignidad del Hierofante.
Jesús, Buddha, Hermes, Dante, Zoroastro, etc., tuvieron que pasar por esa difícil prueba.
Allí baja Marte para retemplar la espada y conquistar el corazón de Venus, Hércules para
limpiar los establos de Augías, y Perseo para cortar la cabeza de la Medusa con su espada
flamígera”.
Empero, para bien de la Gran Causa, conviene recordar que, junto a la W, resplandece en el
Zen la U radical, símbolo viviente de aquel “Gran vientre dentro del cual se gestan los Mundos”.
En gramática cósmica, la runa UR es ciertamente la Divina Madre-Espacio, la sacra matriz
donde se gestan bestias, hombres y dioses. Es incuestionable que, sin el poder esotérico de Devi
Kundalini, sería imposible trabajar en la Fragua Encendida de Vulcano (el Sexo).
El Magisterio del fuego debe realizarse en siete días o períodos. Recordemos nuestra fórmula
astrológica: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. (El cielo estrellado de Urano y el
Empíreo clásico, son para aquellos que ya llegaron a la anhelada meta).
Yo gané el derecho a ingresar al Cielo Lunar, después de una previa humillación. Ésta es ley
para todos los Mundos. Nadie podría internarse definitivamente en los cielos de Mercurio, Venus,
etc., sin antes haber trabajado esotéricamente en sus correspondientes infiernos planetarios.
Las experiencias 'Wu' son una y muchas. Una, porque son idénticas en esencia, muchas porque
difieren en profundidad, claridad y eficacia. Esto da una ligera idea del sentido y la naturaleza del
'Wu'.
¿Cuál es tu rostro original? ¡Pregunta terrible del Maestro Meng Sham! El Génesis Hebraico
dice: “El hombre abandonará padre y madre para unirse a su esposa y ser ambos dos en una
carne”.
¡Que hablen los dioses de la aurora! ¡Que me inspiren las musas! ¡Que ruja el huracán!
Escrito está con carbones encendidos en el libro de todos los misterios, que todos los
Avataras de Ishvara presenten siempre el requerimiento del omnimisericordioso Espíritu Universal
de Vida: Restaurar sobre la faz de la tierra el rostro original, el estado prístino, paradisíaco, de
Adam-Kadmón, el ente andrógino que encarna al par hombre y mujer.
Este precioso restablecimiento del Ser cósmico dentro de cada uno de nosotros, se realiza
precisamente en los deliciosos instantes de aquel éxtasis supremo del amor en que dos seres, uno
masculino, otro femenino, en pleno coito, ceden conscientemente su individualidad diferencial
para fundirse en uno.
Y puesto que esta unidad no sólo es física, sino también de especie anímico-espiritual, las
doctrinas que rechazan la Magia Sexual de Eros resultan antihumanas y antidivinas.

Se halla en el ambiente cultural-espiritual de la época actual, y sobre todo en los círculos
esotéricos más refinados, el reconocimiento del hombre como imagen y semejanza del cosmos
viviente y, por ende, el sentido cósmico de su potencia sexual.
Los teóLogos y naturalistas medievales conocían ya algo sobre la conexión entre la energía
sexual y las fuerzas prodigiosas que atravesaban el inalterable Infinito.
Así, San Alberto Magno se hallaba imbuido en profunda creencia sobre el poder de los astros
que ejercen decisiva influencia sobre la potencia sexual del individuo.
Opinando San Alberto que las estrellas eran bipolares, o sea de naturaleza angélica-animal,
llegó a la secuencia lógica de que podría darse en el matrimonio una unión doble, espiritual y
animal.
San Agustín, el Patriarca Gnóstico, enfatiza la idea de que la líbido sexual abarca no sólo
todo el cuerpo, sino al ser íntimo que en la agitación carnal se enlaza con lo anímico, de manera
que se forma una sensación de placer que no tiene igual ya entre los sensuales. Así, en el instante
en que alcanza su punto culminante, es desconectada toda conciencia y toda fuerza de
entendimiento.
Esta desconexión entre conciencia e intelecto es precisamente la que puede transfigurar el
delicioso coito en sobrenatural, en espiritual, en algo terriblemente divino.
Es la meta última de las prácticas místicas, como por ejemplo la del Zen, o la del quietismo
cristiano de Fray Miguel de Molinos, la de llevarnos a la quietud y al silencio de la mente.
Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene lo nuevo.
En esos instantes de indiscutibles delicias, la conciencia se escapa de entre la mortificante
mente para experimentar lo real.
El segundo Patriarca del Zen preguntó al Bodhi-Dharma:
—¿Cómo es posible alcanzar el Tao?
El Bodhi-Dharma respondió:
—Exteriormente, toda actividad cesa; interiormente, la mente deja de agitarse. Cuando la
mente se ha convertido en un muro, entonces puedes ingresar al Tao.
Lo budistas Chan en China rara vez hablan del Sambodhi, la iluminación final (el famoso
Chueb).
Como el 'Wu' es, fundamentalmente, la experiencia mística del despertar a la verdad (Prajna),
la persona que logra la vivencia 'Wu' puede no ser capaz de dominarla, profundizarla y madurarla.
Se necesita mucho trabajo en la Novena Esfera, antes de llegar a la perfección, con el fin de
apartar los pensamientos dualistas, egoístas y profundamente arraigados que surgen de las
pasiones.
El evangelio del Tao ha dicho: “Purifica tu corazón, limpia tus pensamientos, ataja tus
apetitos y conserva el semen”.
El autor de «El-Ktab», escrito maravilloso apreciado por los árabes, no se cansa de

glorificar al coito. Éste es para él, con justa razón, el himno de alabanza más magnífico y sagrado,
el anhelo más noble del hombre y su compañera tras la unidad primitiva y las delicias
paradisíacas.
El amor es el Fiat Lux del libro de Moisés, el mandato divino, la ley para todos los
continentes, mares, mundos y espacios.
Cuando empuñamos valerosamente aquella Lanza de Eros, con el evidente propósito de
reducir a polvo todos y cada uno de los elementos subjetivos que llevamos dentro, brota la luz.
Dentro de cada entidad subconsciente existe esencia enfrascada, luz en estado potencial.
Así como el átomo, al ser fraccionado, libera energía, así también la destrucción total de
cualquiera de nuestros elementos infernales libera luz.
Necesitamos hacer la luz en cada uno de nosotros. ¡Luz, más Luz! –dijo Goethe al morir–.
La Magia Sexual es el fundamento eterno del Fiat luminoso y espermático del primer instante.
La muerte radical del Ego y demás elementos infrahumanos que llevamos dentro, nos conduce
a la Iluminación Final (Samyasam-Bodhi).
Así, la iluminación Zen, o 'Wu', varía mucho. Desde el atisbo superficial de los principiantes
sobre la esencia mental, hasta el Buddhismo total, como fue realizado por Buddha.
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Capítulo 46.- Tantrismo Blanco
Las auténticas doctrinas tántricas del «Kamasutra» de Vatsyayana y el «Ananga Ranga» de
Kalyana Malla se complementan con el Vajroli-Yoga y el Pancatattva.
El «Kamasutra» indostánico legítimo nada tiene que ver con ciertas ediciones de tipo espurio,
bastardo, adulterado, que, ostentando el mismo título, circulan profusamente por ahí en todos los
países occidentales.
Esta obra clásica del arte amatorio hindú se divide en siete partes:
PRIMERA.- En la primera se exponen, a la par, el impulso de la vida y las artes y ciencias
que son de utilidad práctica en la Magia Sexual.
Sólo entran en consideración como Maestras de las principiantes, aquellas mujeres que han
practicado Magia Sexual con algún hombre. La discípula ha de llegar a poseer sesenta y cuatro
artes básicas.
Después de, entre otras, canto, música instrumental, danza, tatuaje, confección de lecho de
pétalos de flores, ejecución musical con vasos conteniendo agua pura, mineralogía, ciencia
química, organización de peleas de gallos, codornices y carneros, y técnica de todos los trabajos
literarios, la alumna ha de aprender obligatoriamente artes mágicas. No sólo ha de saber preparar
los diagramas y filtros amorosos de eficacia esotérica, sino además instruirse en sabios sortilegios

y mantrams.
SEGUNDA.- En la segunda parte del «Kamasutra», el gran maestro indostánico Vatsyayana
expone sabiamente una abundante enseñanza esotérica sobre el arte de amar, ocupándose muy
especialmente sobre algo extraordinario, cual es en verdad la división de tipos de mujeres y
hombres, según el tamaño de sus partes sexuales.
Presenta inteligentemente tres clases de hombres que son designados, según su phalo, como:
1.- liebre; 2.- toro; 3.- garañón (animal grande del Indostán).
Frente a los varones, también las mujeres son clasificadas en tres clases según la constitución
de su Yoni (órgano sexual): 1.- gacela; 2.- yegua; 3.- elefante-hembra.
Esta diferenciación de ambos sexos da fundamentalmente nueve combinaciones amorosas que
vienen a recordarnos la Novena Esfera:
1.- Elevado goce sexual:
A) Liebre con gacela
B) Toro con yegua
C) Garañón con elefante-hembra.
2.- Desiguales uniones sexuales:
A) Liebre con yegua
B) Liebre con elefante-hembra
C) Toro con gacela
D) Toro con elefante-hembra
E) Garañón con yegua
F) Garañón con gacela
Las nueve posibilidades de unión sexual se subdividen en tres clases, según el tamaño de los
órganos sexuales:
1.- La proporción del mismo tamaño, que indudablemente es lo mejor.
2.- La relación entre órganos grandes y pequeños, en lo cual es de lo más desgraciado el
disfrute del placer.
3.- Todas las demás relaciones amorosas, que pueden sencillamente clasificarse como
regulares.
El eventual temperamento de los cónyuges, incuestionablemente desempeña un gran papel en
el acto sexual; agrúpanse en tres clases: Frío, medio y ardiente; de manera que son posibles los
nueve acoplamientos de la Novena Esfera, a saber:
A) frío con frío; B) medio con medio; C) ardiente con ardiente.
Desiguales uniones sexuales:

A) frío con medio; B) frío con ardiente; C) medio con frío; D) medio con ardiente; E)
ardiente con frío; F) ardiente con medio.
La duración de un goce sexual, o sea la posibilidad de una larga permanencia del mismo, no
se basa en los hindúes, por ejemplo, en una actividad sensual puramente animal, sino que se le
considera como cuestión vital, que expresa en el acto ejecutado una demostración de cultura muy
desarrollada y más exquisita. Un cónyuge que no se halla realmente orientado sobre los más
íntimos fenómenos sexuales es considerado como deficiente. Según Rasamanjuri, lo es todo
hombre que, en el juego de amor, no reflexiona sobre lo que ha de hacerse y dejarse hacer.
A todas luces resalta con entera claridad meridiana que también la duración del goce sexual
se divide en tres clases: 1.- rápida; 2- media; 3- lenta.
El secreto de la felicidad de Dios consiste en la relación de Él consigo mismo.
De tal relación deviene, de acuerdo con la ley de las analogías filosóficas, todo vínculo
cósmico, todo enlace sexual.
Es, pues, el goce sexual un derecho legítimo del hombre, la felicidad de Dios expresándose a
través de nosotros.
Mahoma dijo:
“El coito es un acto hasta placentero a la religión, siempre que se le realice con la
invocación de Alá y con la propia mujer para la reproducción”.
El Corán dice:
“Ve, toma por mujer una doncella a la que acaricies y te acaricie; no pases al coito sin
haberte antes excitado por las caricias”.
El Profeta subraya:
“Vuestras esposas son para vosotros un labrantío. Id a él como os plazca, pero realizad
antes algún acto de devoción. ¡Temed a Dios y no olvidéis que un día os habréis de hallar en su
presencia!”.
Según esta concepción, es ostensible que el coito delicioso con la mujer adorable es
ciertamente una forma de la oración. En esos instantes de suprema dicha, nos convertimos en
colaboradores del Logos Creador, proseguimos la tarea radiante y a cada instante recreadora del
mantenimiento del Universo entre el seno misterioso de la eterna Madre-Espacio.
“Haced como vuestro creador, como un hombre poderoso en obras y fuerza que tiene
conciencia de lo que hace, y habréis de obtener doble goce; un acrecentado licor seminal e
hijos sanos y fuertes”.
Así ha dicho Mahoma:
“Diez gracias le brinda Alá al hombre que otorga su simpatía a la mujer con manos
acariciadoras, veinte si la oprime contra su corazón; pero, si su abrazo amoroso es el
auténtico, obtiene de Dios treinta gracias por cada beso”.
Kalyana Malla enfatiza la idea trascendental de que el cumplimiento exacto del código del

amor es mucho más difícil de lo que el humanoide intelectual equivocadamente piensa:
“Los goces preparatorios son ya complicados; ha, pues, de ser empleado el arte
exactamente según los preceptos, para avivar la pasión de la mujer de la misma manera que se
aviva una hoguera, y que su Yoni se torne más blando, elástico e idóneo al acto amoroso”.
Un sabio autor dijo:
“El «Ananga Ranga» concede gran importancia a que ambos componentes de la pareja no
dejen introducirse en su vida común ningún entibiamiento, hastío o saciedad en sus relaciones,
efectuando la consumación del amor con recogimiento y entrega total. La forma del acto sexual,
es decir, la posición en el mismo, es denominada Asana. Han de diferenciarse cuatro
modalidades: 1.- Uttana-Bandha; 2.- Tiryak; 3.- Upavishta; 4.- Utthita”.
Como quiera que el estudio esotérico de estas cuatro Asanas Tántricas es de complicado
contenido, con fines exclusivamente pedagógicos, nos limitaremos en el presente libro a
transcribir específicamente aquella posición sexual llamada Upavishta. Empero, es claro que en
futuros tratados continuaremos con el estudio de las otras Asanas.
Upavishta quiere decir la posición sentada, de la cual se dan nueve sub-posturas:
1.- Padma-asana. La especialmente preferida. El hombre se sienta con las piernas cruzadas
sobre la cama o una alfombra, toma a la mujer sobre sus piernas y ésta con las suyas envuelve el
cuerpo del varón en forma tal, que sus dos pies vienen a hacer contacto sobre el coxis masculino
(así la mujer se absorbe el phalo).
2.- Upapad-asana. Sentados ambos, y durante el delicioso acto, la mujer alza con una mano
una de sus piernas.
3.- Vaidhurit-asana. Hombre y mujer entrelazan sus manos tras sus respectivas nucas.
4.- Panipash-asana. Mientras la mujer toma en sus manos los pies del hombre, éste ase los
de la mujer.
5.- Sanyaman-asana. El hombre toma en brazos las piernas de la mujer, las deja reposar
sobre el arco del codo y entrelaza los brazos tras la nuca de ella.
6.- Kaurmak-asana. La postura de la tortuga. Ambos se sientan de manera que se tocan
mutuamente boca, manos y pierna.
7.- Parivartit-asana. Sentado con las piernas esparrancadas, el hombre penetra su miembro y
oprime entre sus muslos los de la mujer.
8.- Vinardit-asana. Una postura sólo ejecutable por un hombre muy fuerte y una mujer muy
ligera. El hombre apoya a la mujer con los codos elevados, penetra su miembro y luego oscila a
aquélla de derecha a izquierda.
9.- Markat-asana. La misma postura, sólo que la pendulación de la mujer se efectúa de
adelante a atrás.
El «Upavishta» oriental es maravilloso, empero, es incuestionable que nosotros, los
Gnósticos, no somos exclusivistas. Es obvio que en el occidente del mundo, muchos místicos

prefieren la siguiente Asana:
1.- Mujer tendida de espaldas en la cama; piernas esparrancadas, es decir, abiertas a derecha
e izquierda; almohada baja o sin ella.
2.- Hombre colocado sobre la mujer, metido entre sus piernas; cara, pecho y vientre
masculino haciendo contacto directo con el cuerpo de la fémina.
3.- Frente contra frente, pecho contra pecho, plexo contra plexo; todos los correspondientes
centros astrales superpuestos para permitir un intercambio de corrientes magnéticas y establecer
así un androginismo completo.
4.- Introdúzcase muy suavemente el miembro viril en la vagina; evítense acciones violentas.
El movimiento del phalo dentro del útero debe ser lento y delicado.
5.- El coito debe durar por lo menos una hora.
6.- Retirarse de la mujer antes del espasmo para evitar la eyaculación del semen.
7.- El phalo debe ser sacado de entre el útero muy lentamente y con toda delicadeza.
Pierre Huard Ming Wong, hablando sobre medicina china dice:
“El Taoísmo tiene otras influencias en la medicina, como lo prueba la lectura de una recopilación de tratados
taoístas, el Sing-Ming-Kuel-Chen, del año 1.622 aproximadamente.
Se distinguen tres regiones en el cuerpo humano. La región superior o cefálica es el origen de los espíritus que
habitan en el cuerpo.
La almohada de Jade (Yu Chen) se encuentra en la parte postero-inferior de la cabeza. El llamado hueso de la
almohada es el occipucio (Chen-Ku).
El Palacio del Ni-Huan (término derivado de la palabra sánscrita Nirvana) se encuentra en el cerebro, llamado
también «mar de la médula ósea» (Suei-Hai); es el origen de las substancias seminales.
La región media es la columna vertebral, considerada no como un eje funcional sino como un conducto que une
las cavidades cerebrales con los centros genitales, termina en un punto llamado la columna celeste (Tien-Chu),
situado detrás de la nuca, en el punto donde nacen los cabellos. No debe confundirse este punto con el de la
acupuntura del mismo nombre.
La región inferior comprende el Campo de Cinabrio (Tan-Tien). En ella se asienta la actividad genital,
representada por los dos riñones, el Fuego del Tigre (Yang) a la izquierda y el Fuego del Dragón (Ying) a la
derecha.
La unión sexual está simbolizada por una pareja. Un hombre joven conduce el tigre blanco y una mujer joven
cabalga sobre el dragón verde; el plomo (elemento masculino) y el mercurio (elemento femenino) van a mezclarse.
En cuanto están unidos, los jóvenes arrojan su esencia en un caldero de bronce, símbolo de la actividad sexual. Pero
los líquidos genitales, en particular el esperma (Tsing), no se eliminan y pierden, sino que pueden volver al cerebro
por la columna vertebral, gracias a la cual se recupera el curso de la vida.
La base de estas prácticas sexuales taoístas es el Coitus Reservatus, en el curso del cual, el esperma que ha
bajado del encéfalo hasta la región prostática (pero que no ha sido eyaculado) vuelve a su origen; es lo que se
denomina «hacer volver la sustancia» (Huan Tsing).
Sean cualesquiera las objeciones que se formulen frente a la realidad de este retorno, no es menos cierto que los
taoístas concibieron un dominio cerebral de los instintos elementales, que mantenía el grado de excitación genésica
por debajo del umbral de eyaculación. Dieron así al acto sexual un estilo nuevo y una finalidad distinta a la
fecundación.
Las prácticas sexuales han desempeñado un gran papel en el Taoísmo. Las prácticas públicas y colectivas,
señaladas en el siglo II, desaparecieron en el siglo VI.
La prácticas privadas continuaron tanto tiempo que Tseng Tsao (Siglo XII) les consagra un apartado de su Tao
Chu.
En realidad, tanto Taoístas como Budistas observaban la continencia (que tiene su base en la Magia Sexual),
pero los primeros la consideraban como una forma de desprendimiento que debía llevarles a la liberación, mientras

que los segundos (además de su anhelo por lograr el Tao), se mantenían castos para concentrarse, conservar su
sustancia y vivir mucho tiempo. Es posible que, al igual que sucedió con sus ejercicios respiratorios, los Taoístas se
inspiraran en los Tratados Tántricos Indios; algunos fueron traducidos al chino en la época de los TAng y conocidos
por Suen-Seu-Miao.
El «Pao-Pu-Tseu» contiene una sección titulada ‘La alcoba’ (Dieciocho capítulos) que fue impresa en 1.066 y
reimpresa en 1.307, 1.544 y 1.604 por Kiao Che-King”.

Estos datos se han tomado de textos incluidos en los Anales de los Suei por Tamba Yasuyor
en su «Yi-Sin-Fang» (982-984, impreso por Taki Genkin, muerto en 1.857).
En 1.854 este compendio médico de treinta capítulos, contiene los secretos de alcoba, fue
reeditado por Ye To-Huei (1.864 - 1.927), que reconstruyó los textos perdidos y en particular el
«Ars Amatoria» del Maestro Tong Hiuan.
Un gran sabio dijo:
“Mediante la práctica del Vajroli-Mudra, el Yogui hace afluir en sí la Shakti, o sea, la
energía sexual universal revelada, de manera que ya no será él sólo su partícipe, sino también
su Señor. En el «Viparita-Karani» se dice: Esta práctica es la más excelente, la causa de la
liberación para el Yogui, esta práctica aporta salud al Yogui y le otorga la perfección”.
Si desnudamos al Vajroli-Mudra, si rasgamos el velo de Isis, queda la verdad desnuda, la
Magia Sexual, el Sahaja Maithuna.
La esotérica «Viparita Karani» enseña en forma clara y precisa, cómo el Yogui hace subir
lentamente el semen mediante concentración, de manera que hombre y mujer en plena cópula
pueden alcanzar el Vajroli.
“¡OM! obediente a la diosa, que semeja una serpiente dormida en el Svayambhu-Lingam y
maravillosamente ornada, disfruta de lo amado y de otros embelesos. Se halla prendida por el
vino e irradia con millones de rayos. Será despertada (durante la Magia Sexual) por el aire y el
fuego, con los mantrams: Yam y Dram y por el mantram Hum”.
Cantad estos mantrams en esos preciosos momentos en que el Lingam-Yoni se encuentran
conectados en el lecho nupcial. Así despertará Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros
mágicos poderes.
Índice

Capítulo 47.- El Tercer Acto
Don Mario Roso de Luna, el insigne escritor teosófico, comentando la tercera parte del
«Parsifal» wagneriano escribe textualmente así:
“El tercer acto se desarrolla de nuevo en los dominios del Grial. Es primavera. Una campiña risueña, cuyos
límites se extienden desde el lindero del bosque hasta las montañas del Grial, muestra entre la arboleda un
manantial, y, enfrente de él, apoyada en las rocas, una pobre choza de ermitaño.
Es la primera hora del Viernes Santo. Gurnemanz, el ermitaño, envejecido y sin más ropa que la vieja túnica, que
aún conserva, de los caballeros del Grial, sale de la choza y escucha unos hondos gemidos, como de alguien que, en

profundo sueño, lucha contra una pesadilla.
Dirígese presuroso entonces hacia el zarzal de donde los gemidos partieran y halla a Kundry, fría y rígida, oculta,
no se sabe el tiempo, en los ásperos zarzales del invierno –la triste noche moral del pecador– sin conocer la llegada
de la redentora primavera.
El anciano arrastra a Kundry fuera y empieza a reanimarla con su aliento. Despierta, al fin, lanzando un grito.
Viste de penitente. Su tez es más pálida. Del rostro y de los modales ha desaparecido la fiereza huraña.
Contempla a Gurnemanz con prolongada mirada, como quien evoca viejos recuerdos. Se levanta y, dirigiéndose
a la cabaña del eremita, se dispone a la faena de servirle, como antaño hiciera con los santos caballeros.
Saca, pues, un cántaro y le pone a llenar en la fuente. Luego regresa a la cabaña, en la que se dispone a trabajar
como de costumbre, en obsequio del último sobreviviente del Grial.
Entretanto sale del bosque Parsifal con negro atavío y armadura, calada la visera, baja la lanza y la cabeza
inclinada bajo el peso de sus encontrados pensamientos.
Gurnemanz se le acerca por si necesita ser guiado. Parsifal no responde a las atenciones del asceta; pero éste le
recuerda que es Viernes Santo, día cuya santidad no debe ser escarnecida con armas.
Parsifal se levanta, arroja sus armas, clava en tierra la lanza y, ante ella, cae de rodillas en extática oración.
Gurnemanz le contempla entonces emocionado y asombrado, al par que llama por señas a Kundry. En él
reconoce al matador del cisne de antaño, pecador que ha venido, cual el hombre, al Santo Recinto por los caminos
de la desolación y del desconcierto, cien veces maldito; por parajes sin senda y contiendas sin número...
El ermitaño le informa al punto del estado de desdicha en que han caído los caballeros del Grial, todos
dispersados o muertos menos él, desde que Amfortas, impotente ya para resistir la maldición de su herida, busca la
muerte, renunciando a descubrir el sagrado Vaso para que él no siga prolongándole su vida con el hálito inmortal.
Parsifal, ante dolor tamaño, cae desvanecido junto a la fuente. Gurnemanz le sostiene y le hace sentar en el
césped, y Kundry acude con una vasija de agua para rociar el rostro de Parsifal.
¡No! –dice Gurnemanz–, sea la misma fuente sagrada el Vaso, el Yoni que al peregrino restaure.
Preveo que está llamado a realizar hoy una obra sublime; a ejercer una misión divina. Sea, pues, limpiado de
toda mancha y lavado aquí de las impurezas de su larga peregrinación.
Entre ambos conducen a Parsifal hasta el borde de la fuente, mientras Kundry le desata las grebas y le baña los
pies, al par que el ermitaño le despoja de las viejas vestiduras negras del dolor y de la lucha, dejándole sólo en la
blanca túnica del neófito, que es la nueva túnica de la pureza, expurgado ya todo viejo fermento de pecado, que diría
San Pablo.
Kundry, luego, unge los pies del elegido, vertiendo sobre ellos el contenido de un pomito de oro que ocultaba en
su seno.
Cual nueva Magdalena, le seca con sus propios cabellos, a tiempo que Gurnemanz le unge también la cabeza
como a futuro Rey, bautizándole como a redentor del Grial, y como a sapiente por la compasión...
El inefable idilio, comúnmente llamado «Los Encantos del Viernes Santo», resuena entonces triunfal en el
espacio, saludando gozoso al Redentor, en medio de la dicha augusta del monte y la floresta, donde todo sonríe al
aproximarse el momento supremo de la liberación.
Las campanas del Grial vuelven a sonar como antaño llamando a la santa ceremonia.
Gurnemanz reviste con su guardada almilla y manto de caballero al nuevo Rey, y con él emprende la subida
hacia el castillo, cuyos esplendores, gracias a la sagrada lanza sexual, no tardarán en retornar.
El ámbito de la gran Sala del Grial se llena de caballeros y de escuderos que, de un lado, conducen la litera de
Amfortas y, de otro, el cadáver de Titurel, que viene a recibir la postrera bendición del Grial.
El hijo dolorido, buscando sólo el descanso de la muerte, ha causado inconscientemente la muerte de su padre, al
estar privado de la inmortal contemplación del Vaso Regenerador.
Los caballeros todos exigen a Amfortas que ¡por última vez, cumpla su cometido!.
Amfortas, presintiendo ya cerca de sí las dulces tinieblas de la muerte, resiste a tornar a la vida que, el Grial
descubierto, habrá de darle, y rasga indignado sus vestiduras pidiendo a gritos la muerte en tremendo paroxismo.
Todos se apartan de él sobrecogidos al descubrirse, brotando sangre, la funesta herida.
Parsifal, que ha llegado, se desprende del grupo, blande la lanza, y tocando con su punta el costado de Amfortas,
la cierra milagrosamente al fin.
Alza luego triunfalmente la lanza, todos ante ella se prosternan en éxtasis, mientras que Amfortas, extrayendo
del arca la sagrada reliquia, hace que el ambiente entero se empape de la gloria del Grial, y Parsifal, elevado desde
aquel momento a la dignidad suprema y bendiciendo desde aquel instante y por siempre con él a la Santa Asamblea
restaurada.
Titurel, vuelto un momento a la vida, se incorpora en el féretro, a la par que, desde la cúpula, la nívea paloma se
cierne sobre la cabeza del nuevo Rey, ¡del sapiente por la compasión!, mientras que estallan más vigorosos que
nunca los cantos sagrados. Y Kundry, la mujer símbolo, cae exánime, también redimida, al suelo, en medio del

universal homenaje que cielos y tierra rinden gloriosos al Héroe que ha vencido a las potestades del mal, logrando la
liberación mediante el esfuerzo y el sacrificio”.

Índice

Capítulo 48.- La Señal de Jonás
“Esta generación mala y adulterina demanda señal, más señal no le será dada, sino la de
Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así
estará el Hijo del Hombre en la tierra tres días y tres noches”. (Mateo XII, 39-40).
Este exótico relato algo confuso del libro maravilloso de Jonás, tiene como basamento
esotérico una ceremonia simbólica antiquísima, que consistía en dejar al iniciado durante tres días
y tres noches entre el misterio indecible de una caverna o penetral, semejante en su forma a un pez.
Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche aterradora de todos los siglos, que
durante este intervalo, mientras el cuerpo del iniciado yacía como un cadáver entre un sarcófago,
su alma, ausente de la humana forma densa, experimentaba directamente en los mundos superiores
el ritual de la vida y de la muerte.
Tanto el agua elemental como la perfumada tierra, elementos fuera de toda duda pasivos o
sencillamente negativos, representan la purificación preliminar y la base seria de todo proceso
regenerativo, que luego tiene que hacerse efectivo por medio de los elementos superiores y
activos, el aire y el fuego respectivamente, simbólicos del espíritu y de la gran realidad.
La forma extraordinaria y maravillosa del viejo ataúd de Osiris, llama naturalmente a la
memoria, por su semejanza y significado iniciático, a otro pez, representado magníficamente por el
alfabeto semita en la letra Sámek, que ocupa el decimoquinto lugar kabalístico, la que
indudablemente simbolizaba en un principio a la famosa Constelación de la Ballena, bajo cuya
regencia debemos realizar ciertos trabajos de la Novena Esfera.
El quince kabalístico de Tiphón Bafometo –el Diablo–, la pasión animal, representativo de la
citada constelación, nos invita a comprender lo que es el trabajo en la Novena Esfera (el Sexo).
El Iniciado que derrame el Vaso de Hermes, será fulminado por el Arcano dieciséis de la
Constelación de Aries. Caerá desde la torre, bajo el rayo de la justicia cósmica, como la Pentalfa
invertida, con la cabeza hacia abajo y las dos piernas hacia arriba.
Si adicionamos kabalísticamente las dos cifras del 15, tendremos el siguiente resultado: 1 + 5
= 6.
Seis en el Tarot es el Arcano del Enamorado, el hombre entre la virtud y la pasión. Aprended
a polarizaros sabiamente con el Arcano seis y habréis vencido al espantoso 15 de la Constelación
de la Ballena.
Recordad, amado lector, que en el centro del pecho tenéis un punto magnético muy especial,
que capta las ondas de luz y de gloria que vienen de tu alma humana.

Ella es Tiphereth, el Arcano seis del Tarot. Escuchadla, obedeced las órdenes que de ella
dimanan.
Actuad de acuerdo con esos impulsos íntimos; trabajad en la Forja de los Cíclopes cuando
ella así lo requiera. Si aprendéis a obedecer, no pereceréis entre el vientre de la ballena.
Mira que tú te has vuelto un pez trabajando entre las aguas caóticas del primer instante. Ahora
comprenderéis por qué el ataúd de Osiris tiene la forma de un pez.
Es incuestionable que los siete días o períodos genesíacos de Moisés se sintetizan en esos
tres días y tres noches de Jonás entre el vientre de la Ballena; ceremonia iniciática repetida por el
Gran Kabir Jesús entre el Santo Sepulcro.
Algunas personas, pésimamente informadas, suponen equivocadamente que la simple
ceremonia iniciática simbólica del Magno Sepulcro, con sus famosos tres días más la catalepsia
del cuerpo físico, lo sea todo.
Ignoran lamentablemente esas buenas gentes que la simple ceremonia es tan sólo un signo, el
símbolo o alegoría de algo inmenso y terrible que se proyecta en lo ignoto.
Jonás el Profeta, trabajando bajo la regencia de la Constelación de la Ballena, metido en el
pozo profundo del Universo, en la Novena Esfera (el Sexo), realiza su trabajo en tres días o
períodos más o menos largos:
A) Fabrica el traje de bodas del alma y establece dentro de sí mismo un centro permanente de
conciencia.
B) Elimina radicalmente a los tres traidores del Cristo Íntimo, y reduce a polvareda cósmica
al Dragón de las Tinieblas y a las bestias secundarias (Trabajo Sublunar).
C) Continúa muriendo en las esferas superiores de Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter,
Saturno, etc.
El primer período de tiempo concluye en el “Nacimiento Segundo”, del cual hablaba el Gran
Kabir Jesús al Rabino Nicodemus.
El segundo período finaliza con unas bodas maravillosas. Nada menos que en el desposorio
del alma humana con Ginebra, la Reina de los Jinas. A las mujeres les diremos que entonces se
casan con el Bienamado Eterno.
El tercer período concluye magistralmente con la resurrección del Cristo secreto dentro de
nuestro propio corazón.
Los textos esoteristas indostánicos mencionan constantemente a la famosa Trimurti: AtmanBuddhi-Manas (esto es, el Íntimo con sus dos almas: Buddhi y Manas respectivamente).
De esa Trimurti, sólo una insignificante fracción del tercer aspecto está encarnada en el
humanoide intelectual, equivocadamente llamado hombre.
A tal fracción se le denomina “Esencia”. En el Zen nipón, se le llama simplemente “El
Buddhata”.
Lamentablemente, la Esencia subyace en sueños, dentro de ese abigarrado y grotesco conjunto

de entidades sumergidas, tenebrosas, que constituyen el Ego, el Mí mismo, el Sí mismo.
Empero, tal Esencia es la materia prima para fabricar alma; concepto éste que,
desafortunadamente, no ha sido todavía muy bien entendido por nuestros estudiantes gnósticos.
El Tao chino enseña claramente que la Esencia, enfrascada entre todo ese conjunto de Yoes
Diablos que constituyen el Ego, tiene que pasar, en la Novena Esfera, por incesantes
transformaciones alquímicas, antes de convertirse en la Perla Seminal.
El reflujo maravilloso de la energía sexual en forma de torbellino luminoso, como cuando un
rayo de luz regresa al chocar contra un muro, viene a cristalizar dentro de nosotros en la “Flor
áurea”, la cual, como es sabido, establece dentro del neófito un centro permanente de conciencia.
La Perla Seminal, desarrollándose mediante la Magia Sexual y el trabajo formidable con la
lanza de Longinus, ha de pasar por indecibles amarguras antes de convertirse en el “ Embrión
Áureo” (en la Flor Áurea).
El Nacimiento Segundo es un evento cósmico en verdad extraordinario, maravilloso.
Entonces encarnamos el tercer aspecto de la Trimurti: Atman-Buddhi-Manas.
La Humana alma (el Manas Superior de los indostanes) entra en el Embrión Áureo. Desde ese
instante se dice de nosotros que somos hombres con alma, individuos sagrados, personas
verdaderamente responsables en el sentido más completo de la palabra.
El Embrión Áureo, vestido con el Traje de Bodas del alma, experimenta en verdad un goce
supremo en el instante en que se fusiona con el alma humana.
En el Embrión Áureo se encuentran resumidas todas las experiencias de la vida, y por ello es
ostensible que origina transformaciones de fondo en los principios pneumáticos inmortales del
hombre. Así es como nos convertimos en Adeptos de la Blanca Hermandad.
El Matrimonio con Ginebra, la divina amazona, es ciertamente otro evento de maravillas, que
marca el final apoteósico del segundo gran día o período de tiempo. Entonces es incuestionable
que experimentamos otra transformación radical, porque dentro del Buddhi, como dentro de un
vaso de alabastro fino y transparente, arde la llama de Prajna.
Empero, es indubitable que la transformación superlativa sólo es posible con la resurrección
del Cristo Íntimo en el corazón del hombre. Ésta es la fase culminante del tercer período, el
instante formidable en que la brillante Constelación de la Ballena vomita a Jonás el profeta en la
playas de Nínive, el momento supremo en que resucita Jesús el Gran Kabir, el segundo
extraordinario del triunfo de Parsifal en el templo resplandeciente del Santo Grial.
Índice

Capítulo 49.- La Partitura de Parsifal
Don Mario Roso de Luna, el gran sabio español, escribe:

“La partitura del «Parsifal» –dice Rogelio Villar– asombra en general por la grandeza y majestad y por la
inspiración y belleza de su traza, por la pureza de sus líneas y por el colorido y matiz de su sabia y artística
instrumentación dulce y suave, grandiosa y solemne. Marca el término de la evolución iniciada en «Tannhäuser» y
«Lohengrin», en cuyas inspiradas obras se encuentran bosquejadas sus teorías sobre el drama lírico, llegando a sus
últimos extremos en la bellísima partitura del «Parsifal».
Los trozos melódicos fragmentarios (leitmotiv) que se oyeron en el transcurso del drama de Wagner en las
diferentes situaciones, son de gran potencia expresiva, y, en relación con el carácter del poema, siempre
subordinados al espíritu de la frase literaria.
El preludio y la consagración del Santo Grial (Cena de los Apóstoles), página magnífica y de intensa emoción en
el primer acto; el preludio y el jardín encantado de Klingsor (escena voluptuosa de las flores), y el dramático dúo de
la seducción entre Kundry y Parsifal, en el segundo; el breve y melancólico preludio, la conmovedora escena del
bautismo (uno de los momentos de más emoción del «Parsifal») y los Encantos del Viernes Santo, páginas de
sublime belleza, en el tercero, el más apacible y poético por sus delicadezas y por su orquestación rica y exuberante,
como todas las situaciones salientes de la ópera, henchidas de encantadora poesía y de exquisita ternura; delicadas
o dulces, sombrías o tétricas, siempre en carácter con el poema.
Otros fragmentos episódicos interesantes por la labor orquestal de carácter descriptivo son: la oración matinal de
Gurnemanz; la salida de Kundry; el cortejo del Rey, de mucha visualidad, así como el parlamento de Gurnemanz a
la sombra de un árbol secular, en el que refiere a sus escuderos el origen de la orden del Grial, Kundry, los dolores
de Amfortas y el maleficio de Klingsor.
Sobresale también en el segundo acto toda la siniestra escena del mago infernal, en la que se vale de sus
astucias para que Kundry, la Eva de la mitología hebraica, seduzca a Parsifal; y en el tercero, la desoladora escena
de Amfortas, de honda emoción y la marcha fúnebre.
Hay en la partitura del «Parsifal» fragmentos sinfónicos de una imponderable belleza, sonoridades deliciosas
empastadas y fundidas con un arte tan nuevo, tan adecuado al medio en que se desarrolla la acción, al carácter del
paisaje, imágenes poético-musicales tan expresivas, y verdaderos aciertos de interpretación de la leyenda del Santo
Grial, que subyugan.
Entremezclados con un arte sin precedentes, se oyen en la orquesta los temas de la Cena, Titurel (Orden del
Grial), Kundry, Amfortas, Parsifal, que simbolizan la fe, la compasión, la humildad, la melancolía, el amor, la
resignación, el cisne, la lanza y otros, cuya significación es preciso conocer para disfrutar por completo de la
concepción wagneriana en toda su magnitud y grandeza. Amfortas simboliza el remordimiento; Titurel, la voz del
pasado; Klingsor, el pecado (el Yo); Parsifal, la redención; Gurnemanz (El Gurú), la tradición; Kundry, la
seducción”.

PAZ INVERENCIAL

Samael Aun Weor
Fin de «El Parsifal Develado (MN-1970)»
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Los Planetas Metálicos de la Alquimia
Samael Aun Weor
Primera Edición, 1974
Los planetas de nuestro Sistema Solar gravitan armoniosamente alrededor del Sol.
Realmente, es maravillosa la danza de los mundos en derredor de su centro gravitacional. Sin
embargo, de todo esto, lo más interesante para nosotros son los planetas metálicos de la alquimia.
Si vemos en forma clara y precisa el orden de los mundos, podríamos trazar un esquema perfecto.
Observen ustedes, hermanos, observen cuidadosamente el orden de los mundos, para que
luego traten de comprender cuál es el trabajo de la alquimia sexual. Tenemos nosotros aquí a
Saturno, y en la parte baja la Luna. Vamos a poner un orden. Sobre la Luna está Mercurio. Un poco
más arriba, en el orden de los mundos, está Venus; luego el Sol, o sea, el astro rey; más allá Marte,
el planeta de la guerra; luego seguiremos con Júpiter y seguidamente, como ya dije, Saturno, el
más elevado.
Si observamos detenidamente el orden de los mundos, vemos que el Sol está en el centro, él
es quien da vida a todos los planetas del Sistema Solar.
Es mediante la alquimia sexual que se pueden hacer transformaciones maravillosas.
Ante todo, es bueno saber que estos planetas tienen su exponente en nuestro propio sistema
seminal y dentro de nuestro propio organismo, aquí y ahora.
Saturno, el anciano de los cielos, mediante la alquimia sexual se convierte dentro de nosotros
mismos en la Luna. ¿Por qué? Porque los dos extremos exactamente se corresponden mutuamente.
Júpiter, mediante la alquimia sexual, se transforma en el Mercurio de la filosofía secreta.
Precisamente, lo más interesante de la Gran Obra, es ver uno a su propio Mercurio en el espejo de
la alquimia. Dicen los grandes maestros que cuando esto sucede, el Santo Tomás que muchos
llevan dentro, queda confundido, desconcertado. De manera que Júpiter, transformándose en el
Mercurio, es algo extraordinario. El cuerpo astral surge entonces espléndido, lo cual significa un
cambio magnífico en nuestra psiquis.
Marte se debe convertir en Venus. Ese Marte belicoso y terrible que todos cargamos en
nuestras propias profundidades, ese Marte guerrero y peleador, debe transformarse en la Venus del
amor.
Y al fin, queda el Sol como centro, dando vida a toda nuestra constitución ígnea. Estos
planetas metálicos, pues, están en nuestro caos metálico también, es decir, en el sistema seminal,
en el ens seminis.
Resulta sorprendente que el viejo Saturno Venerable venga a transformarse ciertamente, a
convertirse en el niño de belleza cautivadora que debe nacer en nosotros, pues cada uno en la
vejez debe convertirse en un niño, dicen los psiquiatras...
Resulta extraordinario que ese Júpiter tonante, cuya esposa es la Vaca Sagrada, Devi
Kundalini Shakti, mediante la alquimia sexual, se convierte en el Mercurio de la filosofía secreta,

en ese Mercurio que llegamos a ver en el espejo extraordinario de la alquimia.
Decían los grandes maestros de la Alquimia: “Bendito Dios que ha creado a Mercurio,
porque sin éste último la Gran Obra no sería posible para los alquimistas”. Pero nos deja
realmente asombrados el Mercurio. Él deviene de las transmutaciones, de las transformaciones,
dijéramos, del esperma sagrado, el resultado de la magia sexual. Él es como el vapor que se
levanta del pozo, es como la nube que surge del caos metálico.
Ese Mercurio, sin embargo, posee una inteligencia de tipo subliminal, inefable. Es así cómo
puede verdaderamente transformarse el plomo de la personalidad en el oro magnífico del espíritu.
También puede asomarse a través de nuestro rostro, para verse en el espejo mirífico de la
alquimia.
Y si pensamos en Marte, el guerrero, el señor del hierro, si pensamos en esas fuerzas
belicosas que cargamos en nuestro interior, en esas fuerzas duras y terribles, no podemos menos
que asombrarnos al ver cómo, mediante la alquimia sexual, viene a nacer en nosotros el señor del
amor. Eso nos invita a la reflexión, que el Viejo Venerable de los siglos, se convierta en el niño
afecto que se mueve dentro de los templos de la Fraternidad Universal Blanca.
Eso es lo asombroso, que el Júpiter tonante, ese Tercer Logos inefable, ese Archi-hierofante y
Archi-mago de que nos hablara Don Mario Roso de Luna, el insigne escritor español, se
transforme en el Mercurio de la filosofía secreta, en el Dios de la elocuencia, en esa forma lúcida
de un Cagliostro y en la portentosa de un Saint Germain, o sencillamente, en esa apoteosis de
nuestra psiquis durante el éxtasis magnífico.
Verdaderamente no puede menos que llevarnos al asombro.
A mí que me ha tocado ver a mi propio Mercurio reflejado en el espejo de la alquimia, doy
testimonio de lo que he visto y digo que es grandioso.
Si dijéramos únicamente que el Mercurio resulta de las transformaciones del esperma en
energía, y que mediante ese agente logramos convertir el plomo en oro, pues, no diríamos tampoco
la última palabra; quedaría la explicación incompleta, porque ese .Mercurio no es solamente un
agente puramente metálico capaz de realizar transmutaciones, no; hay algo más en ese Mercurio, es
el Dios de la elocuencia, es el genio vivo que resplandece en el cuerpo astral del arhat gnóstico,
es el mismo Logos, el mismo Tercer Logos, convertido y transformado, mediante el sexo, en el hijo
del hombre.
No es, pues, una sustancia meramente en bruto o meramente metálica, no es únicamente esa
materia venerable de la cual nos hablara Sendivogius, Raymundo Lulio, Nicolás Flamel,
Paracelso, el Trevisano, etc., es algo más. Es Júpiter tonante convertido en genio manifiesto,
Júpiter tonante convertido en el planeta metálico de Mercurio.
Hablando metálicamente dijéramos que es el status convertido en el Mercurio viviente
filosofal, que Marte belicoso se convierte en esa criatura hermosa y perfecta que ambula por los
templos, en esos seres del amor, en esos hermanos mayores de la humanidad.
Asombra sobremanera, mis caros hermanos, cómo la alquimia sexual produce en nosotros las
permutaciones de los planetas metálicos, la transformación de los metales de uno en otro, los
cambios radicales que originan una nueva criatura trascendente y trascendental.

¿Cómo sería o de qué otra manera podrían realizarse esas permutaciones metálicas dentro de
nosotros mismos? Obviamente, sin el fuego sagrado de la alquimia, sin el Sahaja Maithuna
resultaría absolutamente imposible realizar cambios de esta índole.
Como ustedes van viendo, lo que buscamos nosotros es convertirnos en algo diferente, en
algo distinto, que las diversas substancias químicas se combinen dentro del organismo para
originar los diversos funcionalismos biomecánicos ó fisiológicos. Si existen tantos fenómenos
catalíticos y metabólicos, si el azúcar puede transformarse en alcohol, indudablemente también
existen las diversas permutaciones alquímicas, las cuales, a través de incesantes combinaciones,
vienen a convertirnos realmente en dioses inefables terriblemente divinos.
Claramente, el Sahaja Maithuna, la magia sexual, es el fundamento vivo de la Gran Obra.
El ser humano ingresa en el claustro materno como un simple germen para desarrollarse y
desenvolverse. Después de nueve meses, tal germen viene a la existencia, ya más desarrollado,
pero no completamente desarrollado.
Manifiestamente, durante los primeros siete años de la infancia pasamos por la influencia
lunar, gozamos entonces de la dicha del hogar, a menos que un karma violento nos dañe realmente
estos primeros años de la vida.
Pero el germen no está completamente desarrollado. El hecho de haber nacido un germen y de
haber vuelto a la existencia un poco más desarrollado, no significa que haya terminado su
desarrollo. Durante esos primeros siete años de la existencia se manifiesta en nuestro organismo,
en los varones, la primera zona testicular que produce ciertas células que le permiten existir, y en
cuanto a las niñas, sus ovarios les dan ciertas células, ciertos principios que las sostienen
vitalmente.
Más tarde, aquel germen, continuando con su proceso de desarrollo, entra en la influencia de
Mercurio. Entonces el niño va a la escuela, estudia, juega, ya no puede estar a todas horas
encerrado dentro de la casa. Mercurio lo mueve, lo agita, lo inquieta. La segunda capa testicular
produce en el varón determinadas células que vienen a especificar y a definir completamente su
sexo.
Pasada tal época, entramos en la influencia de Venus. Por su desarrollo, de los catorce a los
veintiún años, pasamos bajo la influencia de Venus. Se dice que esa es la edad de la punzada;
hombres y mujeres, comienzan a sentir la inquietud sexual. Las glándulas sexuales entran en
actividad. La tercera capa testicular en el varón viene a producir zoospermos, mas estos todavía
no están lo suficientemente maduros, porque tampoco aquel que va de los catorce a los veintiún
años, ha terminado aún su proceso de desarrollo. El germen no ha concluido sus procesos de
desarrollo.
Grave es, por consiguiente, que aquel germen que no ha cumplido todavía con sus procesos
naturales de desarrollo, entre en el terreno del comercio sexual. Indiscutiblemente, no es
recomendable el coito para tales gérmenes que no han concluido con su desarrollo. No es correcto
que aquel que pasa por su segunda infancia o de adolescente, copule. Es obvio que el coito para
esos gérmenes que no han terminado su desarrollo, es decir, para los niños y para los
adolescentes, trae indiscutiblemente en forma irrefutable perjuicios muy graves para su salud y
para su mente. Esos perjuicios, si bien no se sienten en principio durante la juventud, vienen a

sentirse en la vejez.
Así vemos que hoy es normal que cualquier hombre comience a perder su virilidad entre los
cuarenta y los cincuenta años. ¿Por qué? Por los abusos de la adolescencia y hasta en la segunda
niñez.
Ya dijimos que la primera niñez va desde el nacimiento hasta los siete años y hay una segunda
niñez que va desde los siete hasta los catorce años. Desgraciadamente, hoy en día, causa dolor
decirlo, muchos niños de doce y trece años ya están copulando, y aquellos que no están copulando
cometen el crimen de masturbarse, ya que con la masturbación eliminan sus hormonas, degeneran
sus cerebros, atrofian su glándula pineal y se convierten en candidatos seguros para el manicomio.
Bien es sabido que, después del coito, el phalus continúa con cierto movimiento peristáltico
conducente a recoger energías vitales del útero femenino para tratar de reponer sus principios
genésicos eliminados; pero cuando hay masturbación, entonces sucede que con tal movimiento
peristáltico phálico, en vez de asimilarse energías vitales femeninas, principios útiles para la
existencia, se absorbe aire frío, el cual pasa directamente al cerebro, y el resultado es la idiotez, la
degeneración mental o la locura.
El vicio de la masturbación está también desgraciadamente muy popularizado entre el sexo
femenino. Obviamente, con tal vicio, mujeres que podrían haber sido geniales o buenas esposas, se
han degenerado prematuramente, se han envejecido rápidamente, han perdido su potencial sexual,
se han convertido en verdaderas víctimas de la vida.
Así pues, es bueno comprender todos estos aspectos del sexo, es bueno saber lo que es el
sexo. Que los adolescentes cohabiten es absurdo porque ellos tan sólo son gérmenes que no han
terminado su desarrollo. El desarrollo en sí mismo y por sí mismo viene a concluir a la edad de
los veintiún años. Entonces es cuando realmente comienza la mayoría de edad, la edad
responsable como se ha dicho.
De los veintiún a los cuarenta y dos años tenemos que conquistar nuestro puesto a la luz del
sol. De los veintiún a los cuarenta y dos años queda completamente definida en la vida nuestra
vocación y lo que hemos de ser. Desgraciadamente aquellos que ya han alcanzado la mayoría de
edad, por lo común no han tenido una orientación específica sexual. Sin haber concluido su
desarrollo como gérmenes que un día entraron en el claustro materno, despilfarraron su capital
hormonal, gastaron su potencial viril, y, al llegar a los veintiún años, descubren que se encuentran
con una fuerza mental muy débil; obviamente, tal fuerza es irradiada por la glándula pineal.
Pero cuando esa glándula ha sido debilitada por el abuso sexual (porque la glándula pineal y
las glándulas sexuales están íntimamente unidas), entonces el resultado es que nos encontramos en
una posición desventajosa para conquistar nuestro puesto a la luz del sol. Como consecuencia o
corolario, al no irradiar con potencia nuestras ondas psíquicas debido a la debilidad de la pineal,
situada en la parte superior del cerebro, fracasamos profesionalmente, o sencillamente, se nos
vuelve dificultosa la lucha por el pan de cada día. Nuestros negocios fracasan y aquellas personas
con quien debemos ponernos en contacto comercial, no sienten nuestro impulso, cancelan sus
negocios y difícilmente conseguimos entonces el pan de cada día.
Si el germen se desarrollara sin intervenciones de ninguna especie, si el germen se
desenvolviera sin interferencias de ningún tipo, si no existieran abusos sexuales, al llegar a la

edad de los veintiún años, poseeríamos una potencia energética extraordinaria y conquistaríamos
nuestro puestecito a la luz del sol con gran éxito.
Es bueno saber que aquí en México tenemos cincuenta y seis millones de habitantes; somos
cincuenta y seis millones de personas que luchamos por existir. Hay doce millones de personas
analfabetas y diecinueve millones de personas que están padeciendo hambre y miseria. Se podría
protestar contra el Gobierno o contra los Gobiernos, y nada resolveríamos con tales protestas,
pues en realidad de verdad, nosotros no debemos culpar a otros de nuestra mala situación, sólo
nosotros somos responsables de la mala situación económica.
Siempre le echamos la culpa a los diversos sistemas políticos y económicos, siempre
acusamos al Presidente o a los Presidentes de las naciones, y eso es absurdo porque sólo nosotros
somos los creadores de nuestro propio destino. Es obvio que si entramos en la lucha por la vida
con debilidad, si no poseemos las fuerzas psíquico-mentales-eróticas potentes como para abrirnos
paso en la existencia, pues tenemos que sufrir de hambre y de miseria.
Si se permitiera al germen aquel que un día entró en el claustro materno desarrollarse
armoniosamente hasta los veintiún años, entraríamos pues en el camino de la vida con gran éxito,
fuertes, poderosos, llenos de salud, llenos de energía. Mas, desgraciadamente, estamos copulando
desde la segunda infancia. No se ha permitido al germen, aquel que un día entró en el claustro
materno, continuar con éxito y sin interferencias su proceso de desarrollo.
En cuanto al sexo femenino, he de decir que el germen concluye sus procesos de desarrollo a
la edad de dieciocho años; es decir, la mujer se desarrolla más pronto que el varón, por eso ella
puede casarse más joven. Pero que un hombre, o un niño todavía no siendo hombre, sino un germen
en proceso de desarrollo, se case antes de los veintiún años, que esté copulando desde los catorce,
eso es absurdo, manifiestamente criminoso, monstruoso en el sentido más completo de la palabra.
Después de los cuarenta y dos años, es decir, después que ha pasado la influencia solar,
durante la cual nosotros hemos de conquistar nuestro puestecito a la luz del Sol, entramos en la
época de Marte, que va desde los cuarenta y dos hasta los cuarenta y nueve.
Quien ignora estos ciclos cósmicos, repitiéndose en el microcosmos hombre, indudablemente
no sabe aprovechar el ciclo de Marte y viene a crearse una vejez miserable.
Es bueno que pensemos un poquito en la vejez, mis caros hermanos, es bueno que nos
vayamos preparando para la ancianidad. No es correcto que aguardemos a ser ancianos para luego
tratar de arreglar nuestra existencia.
Así como de niños tuvimos una cuna, un hogar, un padre, una madre, así también de viejos
necesitamos una casa, necesitamos un hogar, necesitamos tener una fuente de ingresos económicos
suficientes para no perecer de hambre y miseria.
De la edad de los cuarenta y dos a los cuarenta y nueve años, está el ciclo de Marte. Entonces
nosotros, durante esa época, debemos trabajar en forma intensísima, hasta el máximo.
Es de los cuarenta y dos a los cuarenta y nueve años cuando debemos nosotros darle forma
concreta a ese hogar que debemos tener para nuestra vejez. Es de los cuarenta y dos a los cuarenta
y nueve años, bajo la influencia de Marte, cuando nosotros hemos de crear una fuente de ingresos
absolutamente segura para nuestra ancianidad.

Marte nos ayuda con su potencia energética, pero desgraciadamente muchos han abusado del
sexo durante los ciclos de Venus y del Sol, y, al llegar al ciclo de Marte, a pesar de recibir
entonces la influencia de ese planeta, están tan agotados por su forma sexual de vivir, por sus
abusos, que en modo alguno saben aprovechar como deberían aprovechar el potencial sexual, y el
resultado viene a ser después, lamentablemente al no aprovecharse como se debe el ciclo de
Marte.
Deviene entonces como consecuencia o corolario, una ancianidad miserable. Viene a
encontrarnos la ancianidad sin ninguna fuente segura de ingresos, y entonces, en vez de ser útiles
en alguna forma, aunque sea para nuestros nietos, venimos a convertirnos indudablemente en
estorbo para todo el mundo. ¡Por no saber vivir! ¡Por no saber vivir! ¡Por no saber vivir!
Después de los cuarenta y nueve años, o sea de los cuarenta y nueve hasta los cincuenta y
seis, entra en nuestra vida Júpiter tonante, Júpiter terrible. Él da el cetro a los reyes, la vara a los
patriarcas, el cuerno de la abundancia a quien se lo merece. Mas, si nosotros no hemos luchado de
verdad durante el ciclo de Marte, o si hemos luchado con desventajas debido al abuso sexual, si
nosotros no hemos aprovechado la influencia solar como es debido por no haber dejado
desarrollar armoniosamente aquel germen que un día entró en el claustro materno, entonces la
influencia jupiteriana, en vez de tornarse positiva, en vez de poner en nosotros el cetro de los
reyes, viene a poner en nosotros la miseria.
Ténganse en cuenta que cada planeta tiene un doble aspecto, positivo y negativo. Si Júpiter
tonante tiene al ángel Zachariel como regente, tiene también su antítesis tenebrosa, ella es
Sanagabril.
Distíngase entre Zachariel y Sanagabril, son diferentes. Distíngase entre el cuerno de la
abundancia y el palo del mendigo.
Obviamente, quien ha gastado su potencial sexual, quien ha gastado sus valores vitales, su
capital cósmico, recoge los resultados: miseria, pobreza, humillación en el ciclo de Júpiter.
La ancianidad propiamente dicha se inicia a los cincuenta y seis años con Saturno, el Viejo de
los cielos, y termina a los sesenta y tres. No quiero decir que forzosamente a los sesenta y tres
años tengamos que morirnos todos, no, sino que el primer ciclo de Saturno propiamente comienza
a los cincuenta y seis y termina a los sesenta y tres.
Después siguen otros ciclos. Seguirá el ciclo de Urano, por ejemplo, pero eso no lo captarían
sino los individuos desarrollados internamente, los grandes Iniciados.
También con sus siete años, un ciclo de Neptuno sería para los grandes hierofantes, un ciclo
de Plutón para mahatmas. Más allá seguirían dos ciclos trascendentales, y, por último, armonías
exquisitas y poderes para aquellos que ya alcanzaron el elixir de larga vida. Pero, hablando
concretamente, el ciclo de Saturno para las personas comunes y corrientes dura siete años. Al
llegar a los sesenta y tres años es cuando termina el ciclo de Saturno. Entonces vienen más
combinaciones: Saturno con la Luna, Saturno con Mercurio; cada siete años hay un cambio de
esos; Saturno con Venus, etc., etc., etc.
Por eso vemos que los viejos van cambiando según avanzan en años. Un viejito, por ejemplo,
de los sesenta y tres a los setenta, combinándose en él a Saturno con la Luna, se vuelve bien

infantil en su manera de ser. De los setenta a los setenta y siete le daría por tener ciertas
inquietudes mercurianas, ciertas ganas de estudiar o saber, etc.; y así sucesivamente.
En todo caso, durante toda la ancianidad, está Saturno combinándose en una o en otra forma
con los otros mundos. Es obvio que Saturno, el Viejo de los Cielos, es la espada de la justicia que
nos alcanza desde el cielo. Si nosotros no supimos vivir armoniosamente con cada uno de los
ciclos planetarios, obviamente recogeremos los resultados con el viejo Saturno, el Anciano de los
Cielos.
Así pues, mis caros hermanos, son maravillosas estas extraordinarias transformaciones
vitales de nuestra propia existencia. Las gentes normales comunes y corrientes piensan que al
llegar a los veintiún años ya somos mayores de edad. Normalmente sí, el germen que nació, o lo
que entró un día en el vientre de la existencia y que luego nació y vino a la vida, concluye su
desarrollo a los veintiún años, eso es exacto; pero si nosotros cumpliéramos con el deber cósmico,
tal como lo hacían los antepasados, los lemures y los atlantes, nos convertiríamos en hombres
verdaderamente y en dioses.
¿Cuál es el deber cósmico? Voy a decirles a ustedes cuál es:
1.- No permitir que los conceptos intelectuales pasen por nuestra mente en forma mecanicista.
Con otras palabras diré: hacernos conscientes de todos los datos intelectivos venidos de la mente.
¿Cómo nos hacemos conscientes de esos datos? Por medio de la meditación. Si leemos un libro,
meditar en él, tratar de comprenderlo.
2.- Emociones. Debemos hacernos conscientes de todas las actividades del centro emocional.
Es lamentable ver cómo las gentes se mueven bajo el impulso de las emociones en forma
completamente mecanicista, sin control ninguno. Nosotros debemos hacernos autoconscientes de
todas las emociones.
3.- Hábitos, costumbres del centro motor. Nosotros debemos hacernos autoconscientes de
todas las actividades, de todos nuestros movimientos, de todos nuestros hábitos. No hacer nada en
forma mecánica.
4.- Debemos adueñarnos de nuestros propios instintos y someterlos. Debemos comprenderlos
a fondo íntegramente.
5.- Transmutar la energía sexual. Mediante el Sahaja Maithuna transmutaremos
incesantemente nuestras energías sexuales.
Así, cumpliendo con el deber cósmico, es obvio que nuestra vida se desarrollará
armoniosamente, se formarán en nosotros, se fabricarán en nosotros los cuerpos existenciales
superiores del Ser, y así, en armonía con el Infinito, a tono con la Gran Ley, podremos llegar a la
ancianidad, llenos de éxtasis y podremos alcanzar la maestría y la perfección.
Antes de que la gran catástrofe atlante hubiera cambiado totalmente la fisonomía del globo
terrestre, y más aún, antes de que el abominable órgano Kundartiguador del continente MU se
hubiera desarrollado, los seres humanos cumplían con su deber cósmico, entonces podían vivir,
mis caros hermanos, mil años.
Cuando uno cumple con su deber cósmico, la vida se alarga. Desgraciadamente, el animal
intelectual se degeneró totalmente cuando desarrolló en su constitución íntima el abominable

órgano Kundartiguador, sobre el cual hemos hablado tanto.
Es obvio que, después de haber perdido ese órgano, quedaron las consecuencias, el Ego, el
Yo, el Mí mismo, el Sí mismo, dentro de nosotros. Ya con tales consecuencias nos volvimos
perversos, ya no quisimos seguir cumpliendo con el deber cósmico y la vida se fue acortando
miserablemente.
En otros tiempos, cuando la humanidad no se había degenerado, cuando todavía cumplía con
el deber cósmico, es claro que la existencia se hacía larga. Cualquier ser humano podía hasta
alcanzar el promedio de mil años de vida, y el resultado es que los cuerpos existenciales del ser
se formaban en cada criatura, y fue por aquella época cuando surgieron sobre la faz de la tierra
muchos hombres solares, muchos dioses, muchos hombres divinos.
Hoy ya casi no se ven estos seres porque la gente no sabe cumplir con el deber cósmico. Es
pues necesario vivir a tono con el Infinito, cumplir con nuestro deber cósmico, hacernos
conscientes de nosotros mismos, no gastar nuestras energías sexuales, enseñarles a nuestros hijos a
transmutar el esperma en energía, advertirles que es una desgracia, que es una monstruosidad
cohabitar antes de los 21 años; hacerles saber a los adolescentes, que no han terminado todavía su
proceso, de que todavía son gérmenes en proceso de desarrollo y que es monstruoso que un
germen este cohabitando. Los gérmenes, gérmenes son y deben desarrollarse.
Así pues, mis caros hermanos, reflexionen en todo esto. Utilicen la alquimia en sí mismos
para que puedan realizar esas transmutaciones de los Planetas Metálicos dentro de cada uno.
Es mediante la alquimia, es mediante el deber cósmico cumplido, cómo podemos nosotros
transformar al viejo Saturno en la Luna divina, en el niño.
Es mediante esa alquimia sexual, como ya dije, que podemos nosotros convertir al Júpiter
tonante en el Mercurio de la filosofía secreta. Es mediante la alquimia, que el Marte belicoso
puede transformarse en una criatura de amor y así nacer verdaderamente como adeptus. Lo
importante es, repito, que el germen se desarrolle armoniosamente y que continúe después con los
procesos de ultra-desarrollo hasta lograr la autorrealización íntima del Ser. Esto es todo, mis
caros hermanos.

Samael Aun Weor
Fin de «Los Planetas Metálicos de la Alquimia»
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1.- Cataclismo
“Y miré cuando él abrió el sexto sello y he aquí que fue hecho un gran terremoto; y el sol
se puso negro como un saco de cilicio y la luna se puso toda como sangre; y las estrellas del
cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento.
Y el cielo se desvaneció como un libro que se enrrolla; y todo monte y toda isla se removió de su
lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo
siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los
montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado
sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá
sostenerse en pie?” Apocalipsis, 6:12-17.
Y sucedió que un día cualquiera, hallándome fuera del cuerpo físico en estado de nirvi-kalpasamadhí, hube de ponerme en contacto místico trascendental con el tercer aspecto de MahaKundalini (Proserpina, Hécate, Coatlicue, la bendita Diosa Madre-Muerte, terror de amor y ley).

Entonces tomó ella la palabra para decir:
—Ya todo está perdido, el mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el cielo. Babilonia
la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, será destruida, y de
toda esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra.
—¡Oh Madre mía! –respondí–, ¿Entonces estamos ante un callejón sin salida?. Transcurridos
algunos minutos de imponente silencio, exclamó la adorable:
—¿Quieres hacer conmigo un negocio?
—¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! –fue mi respuesta–.
—Entonces tú abres el callejón sin salida y yo los mato.
Tales fueron sus palabras.
Ahora es ostensible que el negocio está en marcha. Mientras nosotros entregamos el Mensaje
para la Nueva Era Acuaria, ella los elimina. La palabra de la Divina Madre Natura siempre se
cumple.
No está de más recordar, con cierto énfasis, el millón de muertos en el Pakistán, año 1970; y
los setenta mil muertos por los terremotos del Perú en el mismo año.
Científicos de la Universidad de Columbia han informado públicamente que existe una
gigantesca grieta en los diferentes océanos, resultante de las diversas actividades telúricas de los
últimos años. Tiene por lo menos 90.000 kilómetros de largo, con una anchura media de cuarenta,
y una profundidad de dos y medio.
La grieta va desde el Atlántico hasta el Índico y desde el Antártico hasta el Ártico. Bordea el
continente americano, así como el asiático, quedando en el centro del descomunal anillo de fallas
submarinas todo el Océano Pacífico.
Resulta palmario y manifiesto que las tremendas grietas submarinas, renglones arriba citadas,
tienen su base fundamental en el casquete polar antártico, cerca al polo sur, y resulta demasiado
curioso que precisamente allí se haya encontrado agua caliente, rodeada por los hielos polares a
muchísimos grados bajo cero.
Que el agrietamiento salga de la Antártida y viaje hasta muy cerca del Cabo de Hornos, es
algo que ya está debidamente comprobado. Resulta interesantísima la bifurcación subsiguiente en
dos ramales; uno que se dirige hacia el Este y otro que se pierde en el Occidente.
Se nos ha informado oportunamente que el agrietamiento del Océano Pacífico sigue una
trayectoria sinuosa, casi costeando el continente americano; de manera que va pasando por Chile,
Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala; Oaxaca y Guerrero en México; Golfo de
California, Seatle en Estados Unidos; Vancouver en Canadá, y Alaska.
Se nos ha dicho que en Alaska tal agrietamiento se quiebra totalmente para seguir a lo largo
de las famosas Islas Aleutianas, y que un ramal atraviesa todo Alaska; pues los terremotos en
Fairbanks, que está en el centro de la península, han sido muy especiales, como el ocurrido en
marzo de 1.964.
Se nos ha explicado claramente –y esto es algo que agradecemos– que el ramal ya

comprobado de las Islas Aleutianas, va hasta Tokio, Japón, tocando las Islas Sapporo, Hokkaido,
Oahua, Waohua, Kawailoa y otras.
Se nos ha enseñado con toda claridad meridiana que del Japón parten dos ramales
secundarios hacia Hawai; pero el principal agrietamiento sigue hacia Filipinas, Nueva Zelanda, de
donde regresa a su punto de partida original, la misteriosa Antártida, cerrándose así un círculo
terrible y peligroso.
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2.- Agrietamiento del Atlántico
Debemos estar absolutamente seguros de que el agrietamiento del Atlántico tiene sus
fundamentos en el mar de Noruega.
Que en su recorrido pase frente a España, Portugal y parte de África, es algo que en modo
alguno debe sorprendernos. Estamos muy seguros de que tal agrietamiento viene a concluir cerca
de la Guinea Portuguesa.
Ramal de Oriente
La grieta extraordinaria que se dirige hacia el Este del mundo, nace, como ya está dicho, en la
misteriosa Antártida y pasa frente a Cabo de Buena Esperanza, Madagascar y mar de Arabia para
concluir en el mar Índico.
Cualquier estudio analítico juicioso hecho sobre este sistema de grietas, viene a demostrarnos
en forma palmaria y evidente que el peligro máximo se encuentra en el Pacífico.
No cabe la menor duda de que la grieta del Pacífico originará muy pronto espantosos
cataclismos mundiales.
No hay duda de que los lugares más castigados por los terremotos y maremotos se hallan
ubicados precisamente en el Océano Pacífico y se corresponden en paralelos los de América con
los de Asia.
Por ejemplo:
Las Aleutianas forman por sí mismas una línea aproximadamente en el paralelo 50 Norte.
Japón, casi el mismo paralelo de San Francisco (California). Curioso es que ahora se estén
desarrollando terremotos en serie en esta península, perjudicando a Los Ángeles y otros pueblos
vecinos.
Formosa, Hawai y Golfo de California están sobre el trópico de Cáncer.
Filipinas y Guatemala están sobre el paralelo 10 Sur.
Nueva Zelanda y República de Chile están sobre el paralelo 40 Sur.
Que haya relación entre grieta y grietas es algo que en modo alguno debe causarnos sorpresa.

No sería extraño que la enorme grieta que en estos instantes pone en peligro a toda la península de
California, se encuentre íntimamente asociada a todo el sistema de grietas del Pacífico.
El mar es cuna y sepulcro de tierras, islas, penínsulas, continentes, etc., etc., etc. Por muy
fuertes y estables que parezcan todos los diferentes aspectos geológicos de este mundo, pueden ser
transformados totalmente mediante el sistema de grietas submarinas.
No necesitamos hacer suposiciones: Es urgente saber que de esos 9 o 10.000 kilómetros de
agrietamiento submarino, en algunos lugares la rotura ha llegado ya hasta el punto de poner en
contacto directo el fuego del interior de la Tierra con el agua del mar.
El elemento ígneo del interior del mundo se encuentra en estos momentos en desasosiego;
presiones y vapores aumentan de instante en instante.
Inusitada actividad volcánica se va intensificando en todo el planeta Tierra, puesto que
presiones y vapores buscan el punto de menor resistencia. Tiembla la tierra; los terremotos se irán
haciendo cada vez más y más intensos; se hinchan las capas más resistentes hasta lograr que un día
exploten.
Todas las ciudades y pueblos del mundo caerán como castillos de naipes hechos cenizas, y un
sonido muy extraño saldrá de entre los fondos marinos.
Y escrito está con palabras de fuego en el libro de la ley que serán tantos los muertos como
las arenas del mar y no habrá remedio.
El mundo ha entrado en una gran crisis. La tierra toda se irá cubriendo de vapor.
El planeta Tierra poco a poco va entrando en plena actividad volcánica. Por todas partes los
cráteres arrojarán vapores deletéreos, cenizas, fuego. El cielo se oscurecerá impidiendo el paso
de la luz solar. El frío se convertirá en espantoso congelante.
Los hielos polares, arrastrados por las terribles marejadas, navegarán hacia la zona
ecuatorial, enfriando la atmósfera, descompensaciones en el aire, ciclones mortales que acabarán
con pueblos enteros, lluvias torrenciales, tempestades, etc., etc., etc.
En estas circunstancias será imposible vivir. La raza Aria, es decir, nuestra raza llegará a su
final apocalíptico.
La edad de hierro en la cual estamos, coincide sabiamente con el ciclo electro-químico. Tal
ciclo se inició con la cultura greco-romana y concluirá en el año dos mil quinientos.
Los cataclismos del final del Kali-Yuga ya se iniciaron. La negra edad termina en el abismo.
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3.- Palabras de Jesús el Cristo
“Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es necesario que estas
cosas acontezcan primero; pero el fin no será inmediatamente”. (En todo esto existe un largo

proceso).
“Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación y reino contra reino”. (Es obvio que
esto lo estamos viendo ya).
“Y habrá grandes terremotos, y hambres y pestilencias en diferentes lugares; y habrá
terror y grandes señales del cielo”. (Los terremotos en serie apocalíptica han comenzado, y por
doquiera hambres y enfermedades desconocidas y conocidas; el terror ha sido espantoso en
diversos lugares y ya vemos grandes señales en el cielo, naves cósmicas extraterrestres y
misteriosos fenómenos siderales).
“Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de
las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas”. (Olas gigantescas azotarán
las playas, y de entre las profundidades oceánicas saldrá un extraño sonido).
Las guerras atómicas y el abuso de la energía nuclear producirán la descomposición del
átomo en cadena, y los científicos no podrán controlar la energía atómica.
El resultado de todo esto será espantoso, porque entonces quedarán desatadas todas las
potencias destructivas de la Naturaleza, intensificándose los maremotos y terremotos y no habrá
remedio,
“De cierto os digo que no pasará esta generación (esta raza) hasta que todo esto
acontezca”.
Todos los acontecimientos de los tiempos del fin se cerrarán con una colisión de mundos; la
tierra chocará con otro planeta inevitablemente.
Después de este apocalíptico suceso, sólo habrá un caos: fuego y vapor de agua. Nuestro
mundo pasará por una gigantesca transformación antes de volver a ser habitado.
La semilla será salvada con el propósito de crear la futura sexta gran raza, que habitará en
una tierra nueva.
Pedro, el gran discípulo de Jesús dijo: “El día del Señor vendrá como ladrón en la noche;
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas”.
Continúa Pedro diciéndonos: “Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se
fundirán.
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales
mora la justicia”.
Es obvio que tales cielos y tierra nueva sólo serán posibles después del gigantesco
cataclismo que se avecina. Quiero referirme a la colisión de mundos con la cual concluirán todas
las catástrofes mundiales.
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4.- El Movimiento Gnóstico
El Movimiento Gnóstico Internacional avanza victorioso en todos los campos de batalla y ya
nadie ni nada podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal.
Nuestro Movimiento sólo tiene un objetivo: Iniciar la Nueva Era Acuaria entre el augusto
tronar del pensamiento.
Urano es el regente de la constelación de Acuarius, y esto es algo profundamente
significativo.
Urano gobierna las glándulas sexuales, y por ello el Movimiento Gnóstico enseña claramente
el Sahaja Maithuna, el fundamento esoterista de la Nueva Era.
Urano es, a su vez, como primitivo rey de la sumergida Atlántida, eso que podríamos llamar
Ur-Anas: el fuego y el agua primordiales que determinaron el primer culto luni-solar de la
andrógina IO.
Ahí precisamente encontramos la raíz de la astro-teúrgia caldea, y por eso Urano, el AsuraMaya, el primer atlante, no es sino el primer revelador de los misterios sexuales.
El sagrado mantram Om-Mani-Padme-Hum, equivale a los dioses sol y luna (phalo-útero),
en los cuales se halla la clave maravillosa del Gran Arcano.
IO Pitar es el sol, el phalo. Menes o Mani es el útero, la luna. Om-Mani-Padme Hum es la
flor de loto con sus polos masculino y femenino sumergidos entre las aguas genesíacas del primer
instante.
Cualquier enseñanza sin el Sahaja-Maithuna resulta de hecho extemporánea para la nueva Era
de Acuarius.
No es posible ingresar a los grandes misterios de la Logia Blanca sin la doctrina de Urano, el
Asura-Maya, el primer revelador.
Los kabalistas hebreos descubren la piedra cúbica de Jesod precisamente en el sexo, en los
órganos creadores, y esto es trascendental.
Es obvio que tal piedra sephirótica fue también analizada por los grandes alkimistas
medievales.
A todas luces resalta con entera claridad meridiana la famosa “piedra filosofal” de los
antiguos sabios.
Edificar es indispensable, mas hay que hacerlo sobre la piedra viva, con base en el sexo.
Edificar significa construir, erigir, levantar, alzar, obrar, etc., etc., etc.
Todas las escuelas de tipo pseudo-ocultista y pseudo-esoterista aconsejan una vida diferente
y esencialmente dignificante, mas desafortunadamente no dan la clave.
Edificadores hay muchos; gentes de todas las escuelas y credos del mundo están dedicadas a
edificar.
Aquella piedra cúbica de Jesod, ubicada por los rabinos judíos en el sexo, es el fundamento

de cualquier auténtica edificación. Desgraciadamente, millones de edificadores la rechazan.
Jesús, el Gran Kabir dijo:
“La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo; el Señor
ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que
produzca frutos de él.
Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, lo
desmenuzará”.
Pedro, Patar, el gran hierofante, dijo:
“He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que
creyere en él no será avergonzado.
Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, la piedra
que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca
de escándalo”.
Eso es precisamente el sexo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Son millones los
edificadores que la aborrecen.
Predicadores de todo tipo quieren escapar de la magia sexual diciendo: “Tal piedra es la
palabra”. Empero, no quieren darse cuenta que la base del Verbo es el sexo.
Raro es el edificador que no busque documentos para sus evasivas; todos quieren rechazar la
piedra cúbica de Jesod.
El Movimiento Gnóstico Revolucionario no quiere escapatorias. Jamás rechaza la Piedra
Filosofal, enseña los misterios del sexo.
Queremos edificar nuestro templo interior sobre la piedra viva, jamás sobre las arenas
movedizas de las teorías.
Nosotros seguimos la senda del Cuarto Camino, la senda maravillosa de la Santa Cruz.
Nuestras enseñanzas son altamente científicas, extraordinariamente filosóficas,
exquisitamente artísticas, y esencialmente místicas.
El mensaje que estamos entregando a la humanidad es totalmente revolucionario, totalmente
distinto a todo lo que a finales del pasado siglo y principios del presente se enseñó.
No es posible mezclar el Mensaje de Acuario con las diversas doctrinas en boga.
No estamos contra ninguna escuela, orden, secta, religión, sociedad, etc. Sólo nos
proponemos indicar el camino secreto que conduce a la liberación final.
Gentes de muchas organizaciones pretenden conocer el camino, mas no lo conocen porque
jamás ha sido publicado.
A nosotros se nos ha confiado la noble misión de develar el camino, de hacerlo público por
primera vez y a la luz del día.

Hay quienes dicen que existen tres caminos. Hay quienes enfatizan la idea de siete caminos.
Hay quienes juran que son los caminos doce exactamente. Nosotros aseveramos solamente que en
realidad sólo es uno el camino y éste se encuentra en el sexo.
Como quiera que todo gira al rededor del sexo, es obvio que el Movimiento Gnóstico está
originando una verdadera revolución cultural, espiritual.
La Gnosis es la raíz del Cristianismo, la llama viviente del Buddhismo, el fondo del Corán,
etc., etc., etc.
Nuestra doctrina abre el callejón sin salida para que lo aproveche toda persona de buena
voluntad.
Recordad que nuestro lema-divisa es Thelema.
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5.- Las Tres Cámaras
En el orto purísimo de la divina lengua, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del
sol, los centros gnósticos son conocidos con el nombre sagrado de lumisiales.
Es, pues, de saber para bien de la gran causa por la cual nosotros estamos luchando, que todo
lumisial gnóstico tiene tres cámaras:
Cámara Exotérica
Cámara Mesotérica
Cámara Esotérica
En términos comunes y corrientes y, para simplificar un poco, decimos primera cámara,
segunda cámara, tercera cámara.
Es deber de la primera cámara atender al honorable público sin discriminación alguna; sin
diferencias de sexo, raza, clase, credo o color.
No es necesario estar consagrado para entrar en la primera cámara; cualquier persona que
pase por la calle puede entrar a la primera cámara.
Las enseñanzas de primera cámara se basarán en nuestros libros kinder de introducción a la
Gnosis (cartilla elemental: «Más allá de la muerte», «Mirando al misterio», etc., etc., etc.).
También se consultarán en primera cámara las sagradas escrituras cristianas, mahometanas,
budistas, etc. Biblia, Corán, Evangelio del Buddha y muchos otros.
En primera cámara no se enseñará magia sexual; tampoco habrá liturgia para esta primera
cámara.
Oración. En primera cámara sólo se usará el Padrenuestro al comenzar y terminar la reunión.

Indicaciones. De rodillas, hincados todos los asistentes –a excepción de todos los que por tal
o cual motivo no puedan hacerlo–, se recitará el Padrenuestro muy despacio.
El sacerdote encenderá tres velas para este solemne acto y ellas arderán ante el altar
gnóstico.
En primera cámara no usará túnica el sacerdote; se presentará sencillamente arreglado y
limpio. Eso es todo.
El sacerdote gnóstico deberá hablar despacio, con el propósito de que las gentes lo
entiendan.
Segunda Cámara
A segunda cámara sólo podrán ingresar personas que hayan demostrado anhelo verdadero y
constancia en la asistencia durante tres meses seguidos.
Nadie podrá ingresar a segunda cámara sin haber sido primero consagrado, ya por el
Soberano Comendador o ya por los sacerdotes autorizados para ello.
A excepción del pratimoksha o ceremonia de descargo, en segunda cámara se celebra toda la
liturgia gnóstica.
La segunda cámara es de estudio intensivo. Allí se estudian todas las obras gnósticas.
Tercera Cámara
Nadie podrá ingresar a tercera cámara sin haber asistido durante tres años continuos a la
segunda cámara.
En tercera cámara sólo se estudian y comentan los Mensajes de Navidad de cada año. Todas
las enseñanzas de tercera cámara tienen por base el Mensaje de Navidad más reciente, así como
los otros mensajes.
En segunda cámara se estudian Mensajes de Navidad y los otros libros. Empero, en tercera
cámara sólo y exclusivamente se habla en el lenguaje del Mensaje más reciente o comentario sobre
mensajes anteriores.
Segunda cámara es estudio generalizado; tercera cámara, estudio específico de la enseñanza
superior contenida en los Mensajes.
En tercera cámara se practica la meditación de acuerdo con las enseñanzas que hemos dado
en los Mensajes de Navidad.
En tercera cámara no se hacen cadenas de curación. El pratimoksha sólo se puede realizar en
tercera cámara.
Tercera cámara es exclusiva para estudiar a la luz de los Mensajes de Navidad y practicar
ejercicios esotéricos.
Queda prohibido en tercera cámara hablar sobre kinder o sobre la enseñanza secundaria.
Todo ejercicio de meditación en tercera cámara deberá tener por lo menos una hora de
duración.

Aclaración
En tercera cámara, los hermanos se cargan de fuerza electromagnética suficiente como para
seguir avanzando.
El aflujo de fuerza anímica en tercera cámara, ayuda en forma muy eficiente a los hermanos
en el trabajo relacionado con el despertar de la conciencia.
Se inicia la reunión de tercera cámara haciendo cadena para irradiar amor a la humanidad,
pronunciando las palabras rituales:
“Que todos los seres sean dichosos; que todos los seres sean felices, que todos los seres sean
en paz”.
Después se le da forma a los mantrams de tercera cámara Sal-Tul-Ul. Estos mantrams sólo en
sacra reunión producen sus resultados.
Después se sientan los hermanos y comienza la plática esotérica, teniendo por base Mensajes
de Navidad.
Pasada la plática, seguirá la meditación de acuerdo con las técnicas que hemos enseñado en
los Mensajes de Navidad.
Concluye la reunión con la cadena de amor, palabras rituales: Que todos los seres sean
felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en Paz. Luego los mantrams
Sal-Tul-Ul.
Sólo ante el Soberano Comendador podrán los hermanos, en debido orden, consultar sobre
aquello que vieron y oyeron en meditación. El maestro dará las explicaciones.
Horario
Quedan en plena libertad los directores de lumisiales para escoger su horario y fechas de
reunión en cada una de las tres cámaras.
Los directores de lumisiales deberán tener en cuenta las circunstancias de los hermanos.
NOTA:Todos los sacerdotes gnósticos y misioneros nacionales e internacionales pueden
hacer consagraciones.
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6.- Misioneros Gnósticos
Considerando la hora crítica en que vivimos, hemos resuelto aumentar el número de
misioneros nacionales e internacionales.
Debemos crear el Ejército de Salvación Mundial con el evidente propósito de abrir el
callejón sin salida.

Es por eso que se necesita una legión de hombres de buena voluntad, dispuestos a ofrendar
sus propias vidas en el ara del supremo sacrificio por la humanidad doliente.
Los misioneros son indispensables para formar el Ejército de Salvación Mundial. Ellos
formarán esa legión.
Todo lumisial gnóstico debe elegir mensualmente su misionero local. Esta clase de
misioneros deben laborar pacientemente, catequizando sabiamente con el propósito de abrir
nuevos lumisiales.
Los misioneros nacionales laborarán en sus respectivos países abriendo lumisiales en todo
lugar de su país.
Los misioneros departamentales o estatales trabajarán dentro de su Estado o Departamento
respectivo, luchando incansablemente en la labor de catequización abriendo lumisiales.
Todo grupo formado debe de inmediato tratar de construir su propio local o templo, de
acuerdo con sus capacidades económicas.
De ninguna manera conviene que sigamos atenidos a las casas de familia. Debemos saber
que, cuando el jefe de familia resuelve retirarse de la Gnosis, entonces los lumisiales concluyen.
Las salas de las casas de familia o cuartos sólo deberemos aceptarlas provisionalmente.
Empero, nuestro esfuerzo debe dirigirse a construir el templo, aun cuando éste sea un humilde
local propio del Movimiento Gnóstico.
Es oportuno decir que en estos momentos necesitamos urgentemente, en forma dijéramos
inaplazable, construir “La Casa del Peregrino” en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.
Tal casa es demasiado urgente para la Gran Obra del Padre. En ella deberán hospedarse, no
sólo los peregrinos de las festividades gnósticas, sino además los aspirantes a misioneros
internacionales.
Es ostensible que se hace inaplazable la fundación del Colegio Internacional de Misioneros.
El director responsable de ese colegio será el Venerable Maestro Gargha Kuichines.
Los oficiales de instrucción serán los veteranos de la Sierra Nevada, misioneros
internacionales: Joaquín Enrique Amorteguí Balbuena, Pedro López Lindo, Celestino López Lindo
y algunos otros misioneros de tipo internacional.
Sólo podrán aceptarse para misioneros internacionales, aquellos estudiantes gnósticos que
tengan por lo menos cinco años de estar afiliados al Movimiento.
Cualquier petición deberá hacerse directamente al Maestro Gargha Kuichines, escribiendo a
su apartado.
El Maestro Gargha Kuichines examinará internamente al aspirante antes de aceptarlo.
El Maestro tiene plena libertad para aceptar a alguien o para rechazarlo. Es claro que no
todos los aspirantes podrán ser aceptados.
Mientras se construye en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, la Casa del Peregrino,
el Colegio de Misioneros Internacionales podrá funcionar, aun cuando sea en una tienda de

campaña de excursionistas cerca al templo.
Desde este momento damos potestad al Maestro Gargha Kuichines para dirigir el Colegio
Misionero Internacional y nombrar misioneros nacionales, internacionales, etc., etc., etc.
El Maestro Gargha Kuichines deberá poner especial cuidado en países como Chile,
Argentina, Uruguay y Paraguay. En los citados países no tenemos organización alguna y se hace
necesario iniciar gigantescas campañas en esos lugares.
Necesitamos inmediatamente mandar muchos misioneros a esos lugares citados; esto es
inaplazable.
Los misioneros internacionales que actualmente están trabajando, seguirán con sus misiones,
trabajando intensamente y escribiendo constantemente a la Sede Patriarcal de México.
Nadie podrá ser misionero internacional sin antes haber sido examinado por el Maestro
Gargha Kuichines y el Consejo de Examinadores, constituido por los misioneros veteranos del
Summum Supremum Sanctuarium Gnosticum.
Todo misionero internacional debe estar lo suficientemente preparado como para enseñar, no
sólo el kinder y la enseñanza media, sino además la enseñanza superior contenida en los Mensajes
de Navidad.
El Maestro Gargha Kuichines podrá extender las credenciales de misioneros nacionales e
internacionales a quienes las merezcan.
Todos los hermanos del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, cualquiera sea su
nacionalidad, si tienen por lo menos cinco años de estar afiliados al Movimiento, pueden aspirar a
misioneros internacionales.
El Colegio Misional funcionará exclusivamente en el Summum Supremum Sanctuarium de la
Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Sur América, bajo la dirección del Venerable Maestro
Gargha Kuichines.
Deberá el Maestro Gargha Kuichines crear fondos misionales, a fin de poder ayudar
económicamente a los misioneros internacionales, sobre todo a esos que van a abrir brecha en
Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay (en el Brasil está ya marchando muy bien el Movimiento
Gnóstico, gracias a la labor de nuestro misionero internacional Luis A. Romero Ramos).
Deberá el Maestro Gargha Kuichines hacer hermosas credenciales para los misioneros
nacionales, locales, internacionales, departamentales o estatales.
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7.- Credenciales Gnósticas
Los directores de lumisiales y hermanos en general están obligados a exigir credenciales a
todo caballero que se dice ser misionero.

Misionero sin credenciales no es misionero. Que los hermanos del Movimiento Gnóstico no
se dejen meter gato por liebre.
Se nos ha informado sobre alguien que se dice ser inspector del Movimiento Gnóstico, y que
ha hecho su presentación en el Putumayo, Huila, Caldas, Valle y Antioquia.
También se autotitula misionero tal caballero, sin tener licencia para eso. Nuestros hermanos
gnósticos se convierten en cómplices del delito cuando no exigen credenciales a tales caballeros,
que se dicen ser inspectores o misioneros.
Es urgente saber que son muchos los “avispados” que buscan dinero; lobos vestidos con piel
de oveja.
Otro de esos “avispados” se presentó ante un grupo del Putumayo, presumiendo de misionero
y proponiéndole enseñar magia sexual a las señoritas. Si no hubiera sido por la llegada oportuna
de nuestro misionero gnóstico internacional Londoño Ocampo, tal grupo se hubiera disuelto.
Cierto sujeto X, que abusivamente se fuera de misionero gnóstico internacional para el Brasil
y sin haber sido autorizado por la Sede Patriarcal de México, recibió su merecido castigo, pues
fue hecho preso en Sao Paulo.
Otro X caballero que cometiera el mismo error dirigiéndose a Centro-América sin
autorización de ninguna especie, recibió la fractura de una pierna y hubo de regresar a su tierra de
origen después de duro fracaso.
Observad, queridos hermanos gnósticos, que todos aquellos que en una u otra forma quisieron
entorpecer o traicionar o dañar la marcha general de nuestro Movimiento, fueron siempre
castigados por la Ley del Karma.
No impunemente se puede entorpecer la marcha del Movimiento que está iniciando la Nueva
Era Acuaria entre el augusto tronar del pensamiento.
Este es un punto delicadísimo que no han sabido comprender jamás los enemigos del
Movimiento Gnóstico, nuestros detractores, aquellos ignorantes ilustrados que presumen de
mahatmas.
Que se sepa de una vez y para siempre: En el Movimiento Gnóstico sólo hay bodhisattvas
caídos y aspirantes a la autorrealización íntima. Eso es todo.
Que ninguno presuma de hierofante, gurú, maestro resurrecto, o algo por el estilo.
Nosotros no aceptamos esa clase de orgullos pseudosapientes. El Soberano Comendador del
Movimiento Gnóstico, Gargha Kuichines, es el único bodhisattva que está levantado; el Maestro
que está trabajando.
Por ahí no faltan directores de lumisiales que, presumiendo de supertrascendidos, no quieren
colaborar con nuestros misioneros nacionales e internacionales.
Hay que ser humildes para alcanzar la sabiduría, y, después de alcanzada, hay que ser todavía
más humildes.
Cualquier director de lumisial, después de revisar la credencial del misionero que llega a su
santuario, debe dar oportunidad al misionero para que éste trabaje en favor de la humanidad.

Si algún misionero cometiere faltas contra el orden de los lumisiales, es deber comunicar eso
al Soberano Comendador o a la Sede Patriarcal de México.
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8.- Libros
Los libros son el arma del misionero gnóstico. Es necesario reimprimir nuestros libros
incesantemente.
Todo misionero que viaja debe llevar gran cantidad de libros con el propósito de hacer un
trabajo fecundo y creador.
Es urgente e inaplazable crear en la hermana República de Colombia (Sur América), una
editorial gnóstica.
Entre varios socios se puede crear la sociedad editora. Así se podría reimprimir obras por
millonadas de ejemplares.
Se hace indispensable la hermosa presentación de los libros. Es una vergüenza que todavía
salgan en ese país nuestras obras tan pésimamente impresas.
Al Maestro Gargha Kuichines le tocará resolver el problema, por cierto muy delicado, de la
distribución de libros.
La Editorial Gnosis de Colombia sería para Sur América, ya que en Centro-América tenemos
una sociedad editora que está funcionando.
Es necesario abastecer con libros todas las librerías del continente iberoamericano.
Panamá
En dicho país fue traicionada miserablemente la gran causa, y por ello ahora debemos partir
de cero.
Necesitamos abastecer con libros todas las librerías de Panamá, sin pensar en formar grupos
durante una década por lo menos. Sólo después de algunos años de espera, pasaremos a formar
grupos gnósticos diversos y con un personal completamente nuevo.
Imprenta
Necesitamos que toda la hermandad gnóstica de la hermana República de Colombia, coopere,
colabore con el V. M. Gargha Kuichines, ayudando a resolver en alguna forma el difícil problema
de la imprenta.
Necesitamos la imprenta; ésta es muy urgente e dispensable; la debemos conseguir cueste lo
que cueste.
Acción Gnóstica

Es muy urgente desarrollar una acción gnóstica más intensiva, porque los tiempos del fin ya
llegaron.
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9.- La Plataforma del Partido Socialista Cristiano Latino-Americano
De inmediato y en forma urgente e inaplazable, debemos reimprimir «La Plataforma del
Partido Socialista Cristiano Latino-Americano».
El prólogo para esta segunda edición debe ser escrito por el Venerable Maestro Gargha
Kuichines.
Repito, no es posible aplazar este trabajo. Tal libro es indispensable para la gigantesca labor
que estamos realizando, cual es la de iniciar el nuevo orden de la Era de Acuario.
Es necesario que vosotros entendáis que la iniciación de una Nueva Era implica de hecho un
nuevo orden político.
Necesitamos crear ese nuevo orden y por ello urge reimprimir la plataforma de nuestro
partido.
Periódico
POSCLA. Órgano de divulgación del Partido SoCialista Cristiano Latino-Americano, es
indispensable para esta gigantesca labor que estamos realizando en la gran Obra del Padre.
A Don Jorge Vélez Restrepo, Heroel Rodas Yépez, Roberto de la Peña Dávila (doctor) y
también el doctor Ramón García Arias, así como Doña Olga Varela Londoño, hago llegar desde la
Sede Patriarcal del Movimiento Gnóstico en la ciudad capital de México, mis ardientes
felicitaciones por el periódico POSCLA.
Este nuevo órgano de divulgación del Partido que ha de iniciar el nuevo orden, es
indispensable para la Gran Causa.
De inmediato el V.M. Gargha Kuichines, reunido en pleno concilio de sacerdotes gnósticos en
el S.S.S., debe estudiar la forma de apoyo urgente para nuestro periódico.
Se necesita un apoyo total, integral, debidamente ordenado, con el propósito de establecer
basamentos muy sólidos, que garanticen el triunfo de nuestro periódico. La economía, la cuestión
monetaria, es lo cardinal para lograr este éxito del periódico.
Quiero referirme al costo de ediciones, y a la necesidad de garantizar en forma efectiva la
circulación general.
De ninguna manera queremos fracasos. Necesitamos el éxito total de nuestro periódico.
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10.- El Congreso Gnóstico Internacional
El Congreso Gnóstico Internacional que habrá de celebrarse el 27 de diciembre de 1.972,
concluyendo el 6 de enero de 1973 en la Republica de El Salvador (Centro-América), es urgente
para la gigantesca Gran Obra del Padre.
El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal se ha dado cita en esa fecha, con el noble anhelo
de concentrar fuerzas, resolver graves problemas de tipo internacional, etc., etc., etc.
Es urgente que el concilio de sacerdotes gnósticos colombianos, reunidos en el S.S.S. de la
Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), dé forma concreta, clara y precisa al congreso.
Estamos apenas a un año del congreso, y éste no ha tomado forma. Naturalmente debemos
actuar de inmediato, planear el congreso en pleno concilio, estructurarlo, etc., etc., etc.
Del concilio deben salir las diversas formas del evento que nos aguarda. Me refiero a
propaganda, etc., escritos indispensables que se deben enviar a todos los lumisiales del
Movimiento Gnóstico Internacional.
Veo indolencia, pereza en nuestros hermanos, en relación con el congreso gnóstico a
celebrarse.
Estúdiense en pleno concilio los planes salvadoreños; reflexiónese, discútase, procédase a
comunicar resultados a todo el Movimiento Gnóstico Internacional, hágase propaganda muy
intensa durante todo el año 1972. Para ello tenemos órganos de difusión.
El V. M. Gargha Kuichines deberá organizar su secretaría inmediatamente con el evidente
propósito de trabajar por el congreso, de luchar por él, etc., etc.
¡Más acción, hermanos gnósticos, más acción, más acción!
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11.- Concilio Gnóstico
Convocación
Considerando muy urgente, indispensable y necesario estudiar en mesa redonda todos y cada
uno de los puntos de este Manifiesto Gnóstico.
Considerando la hora difícil en que vivimos y la necesidad de coordinar esfuerzos, con el
evidente propósito de iniciar la Nueva Era Acuaria de acuerdo con las órdenes de la Fraternidad
Oculta.
Considerando vital, cardinal y definitivo, organizarnos cada vez mejor para la gigantesca
lucha nacional, internacional y mundial, pues somos los iniciadores de la Nueva Era del Acuarius.
Considerando que en modo alguno podemos posponer el estudio serio de cada uno de los
puntos vitales de este Manifiesto.

En mi categoría de Presidente fundador del Movimiento Gnóstico, me permito convocar a
todos los sacerdotes gnósticos de la República de Colombia para el concilio sacerdotal urgente
que, bajo la regencia del Soberano Comendador, V. M. Gargha Kuichines, habrá de realizarse en el
Summum Supremum Sanctuarium Gnosticum de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia, SurAmérica), el día 24 de diciembre de 1971, año 10º de Acuario.
Como quiera que son muchos los puntos vitales a tratar, el Soberano Comendador podrá
disponer del tiempo que considere necesario para este concilio (Cantidad en días o simplemente
horas).
La Sede Patriarcal De México exige copia de actas relacionadas con este gigantesco evento
tan indispensable y urgente.
En nombre de la Gran Causa por la cual todos nosotros estamos luchando, yo conjuro a todos
los sacerdotes gnósticos colombianos, para que asistan a esta gran cita navideña.
Hay momentos estelares de la humanidad y éste precisamente es uno de esos. La hora actual
es espantosamente difícil; grandes acontecimientos se avecinan.
Es indispensable organizar el Ejército de Salvación Mundial. Es urgente crear una nueva
civilización y una nueva cultura.

Samael Aun Weor
Fin de «Gran Manifiesto Gnóstico Año 1971»
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Capítulo 1.- Magia Sexual
La Magia es, según Novalis, el arte de influir conscientemente sobre el mundo interior.
Escrito está con carbones encendidos en el libro extraordinario de la vida, que el amor
ardiente entre varón y hembra obra mágicamente.
Hermes Trismegisto, el tres veces grande dios Ibis de Thot dijo en su tabla de esmeralda: Te
doy amor en el cual está contenido todo el summum de la sabiduría.

Todos tenemos algo de fuerzas eléctricas y magnéticas en
nosotros, y ejercemos, al igual que una magneto, una fuerza de
atracción y repulsión. Entre los amantes es especialmente
poderosa esa fuerza magnética, y su acción llega muy lejos.
La magia sexual (sahaja maithuna) entre marido y mujer,
se fundamenta en las propiedades polares que ciertamente
tienen su elemento potencial en el sexo.
No son hormonas o vitaminas de patente lo que se
necesita para la vida, sino auténticos sentimientos del tú y yo,
y por ende, el intercambio de las más selectas facultades
afectivas, eróticas, entre el hombre y la mujer.
La ascética medieval de la fenecida edad de Piscis,
rechazaba el sexo calificándolo como tabú o pecado.

fig. 1.- La magia sexual

La nueva ascética revolucionaria de Acuario se
fundamenta en el sexo. Es claro que en los misterios del
lingam-yoni se halla la clave de todo poder.

De la mezcla inteligente del ansia sexual con el
entusiasmo espiritual, surge, como por encanto, la conciencia mágica.
Un sabio autor dijo:
"La magia sexual conduce a la unidad del alma y la sensualidad, o sea a la sexualidad vivificada: lo sexual pierde
el carácter de lo sospechoso y menospreciado que sólo se acata secretamente y con cierta declarada vergüenza;
por el contrario, es puesto al servicio de un maravilloso gozo de vivir, penetrado por él y alzado a componente de la
afirmación de la existencia, que asegura felizmente el equilibrio de la personalidad libre".

Necesitamos con urgencia evadirnos de la sombría corriente cotidiana del acoplamiento
vulgar común y corriente y entrar en la esfera luminosa del equilibrio magnético, del
redescubrimiento en el otro, de hallar en tí la senda del filo de la navaja, el camino secreto que
conduce a la liberación final.
Sólo cuando conocemos y empleamos las leyes del magnetismo entre los cuerpos y las almas,
no serán ya más imágenes fugaces y sin sentido, nieblas que se desvanecen en la luz, todas las
palabras sobre amor, sexo y sexualidad.
Es ostensible la tremenda dificultad que presenta el estudio de la magia sexual. No resulta
nada fácil querer mostrar como aprendible y visible la sexo yoga, el maithuna, con su gobierno de
las más delicadas corrientes de nervios y las múltiples influencias subconscientes,
infraconscientes e inconscientes sobre el ánimo.
Hablemos claro y sin ambages; este tema sobre sexo-yoga es cuestión de experimentación
íntima directa, algo demasiado personal.
Renunciar a la concupiscencia animal en aras de la espiritualidad es fundamental en la magia
sexual, si es que en verdad queremos encontrar el hilo de Ariadna del ascenso, el áureo bramante
que ha de conducirnos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad.

Un gran filósofo cuyo nombre no menciono dijo:
Si las auténticas fuerzas procreadoras, las anímicas y espirituales, se hallan situadas en el fondo de nuestra
consciencia, encontramos precisamente en el sympathicus, con su red irradiadora de sensibles mallas de ganglios, al
mediador y conductor a la realidad interior, que no sólo influye sobre los órganos del alma, sino que también
gobierna, dirige y controla los centros más importantes en el interior del cuerpo; guía, de manera igualmente
misteriosa, la maravilla de la concepción hasta el nacimiento del nuevo ser, así como los fenómenos del corazón,
riñones, cápsulas suprarrenales, glándulas generadoras, etc.
En cambio, a toda sensibilidad y espiritualidad, a la vida ritmizada, intenta él, como auténtico spiritus creator del
cuerpo, y mediante la dirección de la corriente molecular y la cristalización de rayos cósmicos, balancear en el ritmo
del universo a todos los elementos psíquicos y físicos que le están subordinados.
Este nervus sympathicus, en realidad también un nervus ideoplasticus, debe ser comprendido como mediador
entre nuestra vida instintiva inconsciente y la moderación de la viva imagen impresa en nuestro espíritu desde
eternidades; es el gran equilibrador medio que puede apaciguar y reconciliar a la perpetua polaridad, a las albas y
crepúsculos del sol del alma, a las manifestaciones de negro y blanco, amor y odio, Dios y diablo, exaltación y
decaimiento"

El andrógino divino de la primera raza humana, Adam Kadmon, se propagó sólo por el poder
de la voluntad y de la imaginación mágica, unidas en vibrante armonía.
Los antiguos sabios de la Kábala afirmaron que tal potencia volitiva e imaginativa se perdió
por la caída en pecado, por lo que el ser humano fue arrojado del Edén.
Esta magnífica concepción sintética de la Kábala hebraica tiene por base una tremenda
verdad. Siendo así, es precisamente función de la magia sexual, restablecer dentro de nosotros
mismos esa unidad original divinal del andrógino paradisíaco.
Cierto sabio dijo enfáticamente lo siguiente:
Obra la magia sexual transfigurando corporalmente y procura una acentuación ideal a lo sexual en el alma. Por
eso son capaces de magia sexual sólo los seres que tratan de superar el dilema dualista entre el mundo anímico y el
de los sentidos, quienes dotados de íntima vela, se hallan absolutamente libres de cualquier especie de hipocresía,
mojigatería, negación y devaluación de la vida.
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Capítulo 2.- Rasputín
Quiero enfatizar la idea básica que debemos formular así: Los grandes fascinadores de la
lubricidad y de la impudicia pertenecen más bien al tipo Casanova que al famoso Don Juan
Tenorio.
Si el taimado tipo Don Juan refleja todas sus aventuras amorosas en el maligno espejo
egocéntrico de su fantasía refinada, con la abominable intención de rebajar a la mujer, de
profanarla vilmente, de violarla y difamarla perversamente mediante la cópula pasional única y sin
repetición en el empujón del pecado, resulta incontrovertible una especial modalidad de odio
masculino contra la hembra.
Por ley de contrastes en el tipo

Casanova predomina el deseo libidinoso de
fascinación sexual, basado exclusivamente en
los impulsos instintivos naturales y
sentimentales. Desafortunadamente, esta clase
de sujetos son insaciables y sufren y hacen
sufrir.
El tipo Casanova es una especie de
maestro burlador de la mujer. Parece tener el
don de la ubicuidad, pues se le ve por todas
partes, aquí, allá y acullá; es como el marino
que en cada puerto tiene una novia. Muchas
veces se compromete y jura amor eterno.
fig. 2.- Rasputín

En contraposición del sadismo sexual
refinado del tipo Don Juan, descubrimos en el
tipo Casanova al homúnculo racional que quiere ahogar en lechos de placer el tedio insoportable
de su propia existencia.
Otra variedad, afortunadamente poco común, del fascinador de mujeres, conviene que la
designemos como tipo diablo.
Uno de los más genuinos representantes de este siniestro tipo, fue sin duda alguna el monje
Gregor Rasputín. Extraño asceta apasionado por el más allá; especie de hipnotizador rústico en
hábito religioso.
A todas luces resalta con entera claridad meridiana que la despótica fuerza mágica del diablo
sagrado Rasputín, se debía exclusivamente a su tremenda potencia sexual.
El zar y la zarina se arrodillaban ante él; creían ver en ese monje fatal un santo viviente.
Es obvio que Rasputín encontró el ánimo de los zares muy dispuesto, gracias al mago francés
Papus (Dr. Encause), médico de cabecera de los soberanos.
Waldemar dice:
De lo más instructivas son las memorias diplomáticas del antiguo embajador francés en San Petersburgo,
Mauricio Paléologue, publicadas por la «Revue des deux Mondes».
El Embajador describe una invocación de espíritus efectuada por el conspicuo ocultista francés Papus (Dr.
Encause), y por cierto, según expreso deseo de los zares. La causa de la tal sesión fueron los disturbios
revolucionarios de 1905; Papus había de conjurar la revuelta mediante un gran exorcismo en presencia del zar, la
zarina y el ayudante capitán Mandryka.
Paléologue, como garante de Papus, con quien tenía relaciones amistosas informa:
«Mediante una intensa concentración de su voluntad y un extraordinario acrecentamiento de su
dinamismo fluídico, el mago logró evocar la sombra del muy pío zar Alejandro III: Señales indudables probaron
la presencia del espíritu invisible.
A pesar de la angustia que le oprimía el corazón, Nicolás II preguntó de todos modos a su padre si debía
reaccionar o no contra la corriente liberal que amenazaba con barrer a Rusia. El fantasma respondió:
'Debes extirpar, cueste lo que cueste, la incipiente revolución. Mas un día volverá a brotar de nuevo y

será más violenta cuanto más dura sea la actual represión. ¡No importa! ¡Animo, hijo mío! ¡No ceses de
luchar!'».

Waldemar el sabio dice:
El zar, como notorio creyente en los espíritus, debía, pues, prestar gran interés a un hombre que, como Rasputín,
venía precedido de gran fama como curandero milagroso.
El monje campesino procedía también de la categoría, tan extendida en la Rusia de la época, de los llamados
magos de aldea, poseyendo un magnetismo vital tan extraordinario, debido a su insólita potencia sexual, que debió
producir el efecto de una fuerza primitiva irrumpiendo en los círculos de la nobleza petersburguesa, en parte ya
degenerada.
Una de sus primeras proezas en la corte fue tratar magnéticamente al heredero del trono, enfermo de hemofilia,
logrando contener sus hemorragias, cosa que los médicos no habían conseguido

Continúa el Sabio Waldemar diciendo:
Desde ese instante temblaron ante él grandes duques, ministros y toda la camarilla de la nobleza, pues la
circunstancia de que tuviera en sus manos la vida del zarevitz le granjeó la ilimitada confianza del zar y la zarina. Y
esta confianza la supo utilizar en su provecho muy cabalmente; gobernó a su antojo a los zares, y por ende a Rusia.
Al aumentar constantemente su poderío, un grupo de adversarios de elevada alcurnia y posición, a cuya cabeza
se hallaban el príncipe Yussupov y el gran duque Pavlovitsch, decidió suprimir al importuno monje milagroso.
Y así, en una cena en el palacio del príncipe citado, le fueron servidos al monje invitado manjares y bebidas
emponzoñados con cianuro de potasio, en dosis tan fuerte, que hubiera bastado para matar a una veintena de
hombres o más en unos segundos. Pero Rasputín comió y bebió con creciente apetito; el veneno no parecía surtir
efecto alguno sobre él.
Los conjurados se inquietaron, pero siguieron animando al odiado a que comiese y bebiese más. Ni por esas; el
veneno no tenía poder ninguno sobre el monje milagroso; por el contrario, cada vez parecía sentirse más a sus
anchas el maldito.
En consecuencia, los conjurados acordaron que Yussupov le matara con una pistola; disparó, pues, el príncipe,
desplomóse de bruces en el suelo Rasputín, y los conjurados le dieron ya por muerto.
Yussupov, que había alcanzado en el pecho al monje, se dispuso a dar vuelta a la cara del caído, pero ante su
espanto, Rasputín le dió un empellón, se puso en pie y con pesados pasos intentó escapar de la habitación. Entonces
el conjurado Purischkjewitsch hizo cuatro disparos contra el monje, quien volvió de nuevo a desplomarse, alzóse
otra vez, siendo ahora golpeado a bastonazos y patadas por el furioso Purischkjewitsch, hasta que pareció
definitivamente rematado. Pero la vitalidad de Rasputín era tal, que aún dio señales de vida cuando los conjurados
metieron su fornido cuerpo en un saco, el cual ataron, arrojándolo luego desde un puente entre los témpanos del
Neva.

Este fue el final trágico de un hombre que hubiera podido autorrealizarse a fondo.
Desafortunadamente el monje Gregor Rasputín no supo utilizar sabiamente la formidable
potencia sexual de que lo dotara la naturaleza, y descendió al plano de la más baja sensualidad.
Una noche cualquiera me propuse investigar en forma directa al desencarnado Rasputín.
Como quiera que conozco a fondo todas las funciones psíquicas del eídolon (cuerpo astral)
del hombre auténtico, no me fue difícil realizar un desdoblamiento mágico.
Vestido, pues, con ese cuerpo sideral del que tanto hablara Felipe Teofastro Bombasto de
Hohenheim (Aureola Paracelso), abandoné mi cuerpo físico para moverme libremente en la quinta
dimensión de la naturaleza, en el mundo astral.
Lo que vi con el sentido espacial (con el Ojo de Horus) fue terrible. No está demás afirmar
enfáticamente que hube de penetrar en una taberna espantosa donde solamente se veían barriles
llenos de vino, por entre los cuales se deslizaban aquí, allá y acullá multitud de horripilantes

criaturas a semejanza de hombres.
Yo buscaba a Rasputín, el diablo sagrado. Quería platicar con ese extraño monje, ante el cual
temblaron tantos príncipes, condes, duques y marqueses de la nobleza rusa. Mas he aquí que, en
vez de un yo, veía a muchos yoes, y todos ellos constituían el mismo ego del monje Gregor
Rasputín.
Tenía pues ante mi vista espiritual en toda la presencia de mi ser cósmico, a un montón de
diablos, a un yo pluralizado dentro del cual sólo existía un elemento digno; quiero referirme a la
esencia.
No hallando pues un sujeto responsable, me dirigí a una de esas abominables criaturas
grotescas que pisó cerca de mí:
—He aquí el lugar a donde viniste a dar, Rasputín. Este fue el resultado de tu vida
desordenada y de tantas orgías y vicios.
—Te equivocas Samael —contestó la monstruosa figura, como defendiéndose o justificando
su vida sensual.
Y luego añadió:
—A tí te hace falta la línea de la intuición.
—A mí no puedes engañarme Rasputín —fueron mis últimas palabras—.
Luego me retiré de aquel tenebroso antro situado en el limbus, en el Orco de los clásicos, en
el vestíbulo del reino mineral sumergido.
Si Rasputín no hubiera hecho en vida tantas obras de caridad, a estas horas estaría
involucionando en el tiempo dentro de los mundos sumergidos, bajo la corteza de la tierra, en la
morada de Plutón.
Han pasado muchos años y yo sigo meditando. Los seres humanos todavía no tienen una
individualidad auténtica. Lo único que continúa después de la muerte es un montón de diablos.
¡Qué horror! ¡Yoes-diablos! Cada uno de nuestros defectos psicológicos está representado
por alguna de esas abominables criaturas dantescas.
Índice

Capítulo 3.- El Diablo Prestidigitador
Es palmaria la existencia de un medianero plástico extraordinario en ese homúnculo
intelectual equivocadamente llamado hombre.
En forma enfática quiero referirme al plexo solar, centro emocional, sabiamente colocado
por la naturaleza en la región del ombligo.

Es incuestionable que este magnífico ascendiente del
bípedo tricerebrado o tricentrado se satura íntegramente con la
esencia sexual de nuestros órganos creadores.
Se nos ha dicho que el ojo mágico del vientre es
estimulado frecuentemente por el hidrógeno sexual SI-12 que
sube desde los órganos sexuales.
Es pues un axioma inquebrantable de la filosofía
hermética el que en la región del vientre existe un poderoso
acumulador energético sexual.
Mediante el agente sexual, cualquier representación
puede tomar forma en el campo magnético del plexo solar.
Lo ideoplástico representativo constituye en sí mismo el
contenido del bajo vientre.
En modo alguno exageramos cuando enfatizamos la idea
básica de que en el vientre se gestan los yoes que surgen más
tarde a la existencia. Tales entidades psicológicas,
ideoplásticas, de ninguna manera vendrían a la existencia sin
el agente sexual.

fig. 3.- El Diablo Prestidigitador

Cada yo es, pues, una viva representación psicológica que surge del vientre. El ego personal
es una suma de yoes.
El animal intelectual es ciertamente una máquina controlada por diversos yoes.
Algunos yoes representan la ira con todas sus facetas, otros la codicia, aquellos la lujuria,
etc. etc. etc.
Esos son los diablos rojos citados por el libro de los muertos del antiguo Egipto.
En nombre de la verdad es indispensable decir que lo único digno que llevamos dentro es la
esencia. Desafortunadamente ésta en sí misma está dispersa aquí, allá y acullá, enfrascada entre
cada uno de los diversos yoes.
El diablo prestidigitador toma forma en la potencia sexual. Algunos yoes muy fuertes suelen
producir variados fenómenos físicos asombrosos.
Waldemar relata el siguiente caso:
El prestigioso síndico de la ciudad de San Miniato al Tedesco, situada entre Florencia y Pisa, tenía una hija de
quince años, sobre la que "vino el demonio" de manera que causó sensación en el país.
No era sólo que la cama en que estaba la muchacha se moviese de un lado a otro de la habitación, de manera
que tan pronto estaba contra una pared como contra la otra, sino que el demonio rompió gran cantidad de cacharros
en la casa, abría puertas y cajones y armaba tal batahola, que los moradores pasaban la noche temblando y llenos
de espanto.
En presencia de los padres fue la hija atacada de tal modo por el maligno, que a pesar de súplicas e
imploraciones de la muchacha, la asió por las caderas y la elevó por el aire.
En vano llamó ella invocando: ¡Santa Virgen María! ¡Ayúdame a salvarme!, pues —y esto ante la presencia de
cientos de habitantes de la ciudad— fue arrastrada por la ventana, ondeando varios minutos ante la casa y sobre la

plaza de mercado.
No es, pues, de extrañar que casi toda la ciudad corriera allá, hombres y mujeres, pasmándose ante lo inaudito y
espantándose por la crueldad del diablo, haciéndose a la par lenguas del valor de la muchacha.
Un relato de la época dice:
«Todos se hallaban aterrados y conmovidos hondamente por el aspecto de la madre y de las mujeres de
la familia, que con el cabello suelto se arañaban con las uñas las mejillas, se aporreaban el pecho con los puños
y llenaban el aire de lamentos y alaridos cuyo eco resonaba por las calles. La madre sobre todo, gritaba ora a
su hija, ora al demonio, pidiendo a éste que echara sobre ella toda la desgracia; luego se dirigió de nuevo a la
gente, especialmente a las madres, para que se arrodillasen con ella implorando ayuda a Dios, cosa que todas
hicieron al instante. ¡Oh Dios Santo!, seguidamente se precipitó la hija desde arriba sobre su madre, y consoló
a la medio muerta, con semblante alegre: '¡Abandona el temor madre mía! Cesa de llorar que aquí está tu hija;
no temas por el fantasma del diablo, te lo ruego. Crees acaso que fui torturada y vejada, pero más bien me
encuentro colmada de una deliciosa e indecible dulzura, pues siempre el Amparo de todos los desconsolados
ha estado a mi lado, ayudándome y hablándome para darme ánimo y constancia'; así —me decía— se gana el
cielo».
Estas palabras llenaron a los presentes de alegría y asombro al mismo tiempo, y se fueron aliviados de
allá; pero apenas hubo regresado la familia a su casa irrumpió de nuevo el diablo, y lanzándose con toda
violencia sobre la muchacha, la asió de los cabellos, apagó las lámparas y velas, volcó cajas y cajones y todos
los objetos de menaje y, cuando de nuevo pudo encender luces el padre, la hija se arrojó ante el crucifijo de la
casa y clamó con voz desgarradora: "¡Haz que me trague la tierra, oh Señor, antes de abandonarte; sostenme
y libérame, te lo imploro encarecidamente!".
Y en hablando así, prorrumpió en llanto, lo cual enfureció más al maligno, quien le arrancó primero la
camisa del cuerpo, luego el vestido de lana y finalmente la sobrevesta de seda, como acostumbran a usar las
mozas, desgarrándolo y destrozándolo todo, y cuando se hallaba la pobre casi desnuda, comenzó a tirarle del
pelo.
Ella gritaba: "Padre mío, tráeme un vestido, cubre mi desnudez; ¡Virgen Santa, ayúdame!". Finalmente,
y después de que el demonio la hiciera objeto de más sevicias, logróse liberar a la muchacha de sus brazos por
una peregrinación y unos exorcismos efectuados por un sacerdote» .

Hasta aquí pues el interesante relato de Waldemar. Es ostensible que el demonio sádico que
atormentó a esa pobre muchacha, era, fuera de toda duda, el diablo prestidigitador, un fuerte yo
diablo de la doncella, que tomó forma en la potencia sexual de ella misma, eso es todo.
El caudal de exteriorizaciones ideoplásticas sexuales, que se manifiesta muy especialmente
durante los años de la pubertad, suele ser realmente tremendo. Entonces es cuando creamos yoes
terribles capaces de producir fenómenos sensacionales.
La rabia de no poder amar o el hecho mismo de sentirse defraudado por alguien, es fuera de
toda duda el verdadero infierno, y provoca aquellas espantosas emanaciones sexuales fluídicas,
capaces de convertirse en el diablo prestidigitador.
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Capítulo 4.- La Lanza Esotérica
La lanza esotérica crística del Santo Grial y la pagana Asta de los pactos mágicos, ostentada

por Wotan, es una misma pica bendita tenida por sagrada en todos los pueblos desde la más remota
antigüedad.
Sea en verdad por tener un carácter fálico y simbólico del poder sexual viril, sea por tratarse
de la arcaica arma de combate que en el amanecer de la vida pudo imaginar el hombre, es lo cierto
que el Asta Romana era, como es sabido, algo así como la balanza de la justicia, presidiendo a
todas las transacciones jurídicas del primitivo derecho quiritario o de la lanza (kyries), y muy
especialmente a las nupcias, entre los que gozaban del derecho de ciudadanía, por cierto muy
preciado.
Las matronas romanas, que se hallaban bajo la tutela de la bendita diosa Juno, eran llamadas
muy sabiamente curetis (cauretes o kyrias, y de aquí walkyrias), por causa de Cures o Torre,
ciudad de los sabinos, fundada por Medio Fidio e Himella, sus dioses inefables, y por eso a los
líderes y demás hombres de las curias romanas que se distinguían como héroes en la guerra solía
premiárseles con una pequeña lanza de hierro, denominada hastapura, nombre que por cierto
recuerda a la ciudad Hastinapura, símbolo divino de la Jerusalén Celestial.
Matronae in tutela Junonis Curetis essent, quae ita vocabatur ab hasta ferenda quae sabinorum lingua curis dicebatur...
Nec tibi, quae cupidae matura videbere matri, comat virgineas hasta recurva comas. (Ovidio, 2 Fast).
Hasta Pura dicitur, quae sine ferro est, et signum est pacis. Haec donabatur militibus, qui in bello fortiter fecissent
(Suetonio Claudio).
Translatae hastae dicuntur argumenta oratoria (Ciceron I. I. Or, c. 57).
Deos in hastario vectigales habetis (Tertuliano, Apologética, c. 13).
Ponitur etiam pro auctione ineunda, quia auctio cum esset hasta erigebatur (Calepinus). [nota1]

Es ostensible y palmario que los troncos o tablas de Ley, donde el profeta Moisés escribiese
sabiamente por mandato de Jehovah los diez mandamientos, no son en realidad sino una doble
lanza de las Runas, sobre cuyo significado fálico existe mucha documentación.
No está demás enfatizar la idea trascendental de que existen dos mandamientos más en el
esoterismo mosaico.
Quiero referirme a los mandamientos once y doce, íntimamente relacionados con los arcanos
XI y XII de la Kábala.
El primero de éstos —o sea el undécimo— tiene su clásica expresión en el sánscrito
dharman kara (haz tu deber).
Recuerda hermano lector que tú tienes el deber de buscar el camino angosto, estrecho y
difícil que conduce a la luz.
El arcano XI del Tarot ilumina este deber. La fuerza maravillosa que puede dominar y sujetar
a los leones de la adversidad es esencialmente espiritual. Por esta razón está representado por una
bella mujer que sin esfuerzo aparente abre con sus manos deliciosas las fauces terribles de Leo, el
puma espantoso, el león furioso.
Con el undécimo se relaciona y se entrelaza el duodécimo mandamiento de la ley de Dios
ilustrado por el arcano XII: ¡Haz que tu luz brille!.
Para que la luz, que constituye la esencia embotellada entre el yo, pueda realmente brillar y
resplandecer, debe liberarse y esto sólo es posible mediante la aniquilación buddhista;

disolviendo el ego.
Necesitamos morir de instante en instante, de momento en momento. Sólo con la muerte del
ego adviene lo nuevo.
Así como la vida representa un proceso de gradual y siempre más completa exteriorización, o
extraversión, igualmente la muerte del yo es un proceso de interiorización graduativa, en el que la
consciencia individual, la esencia, se despoja lentamente de sus inútiles vestimentas —al igual que
Istar en su simbólico descenso— hasta quedar enteramente desnuda en sí misma ante la Gran
Realidad de la vida libre en su movimiento.
La lanza, el sexo, el phalo, juega también gran papel en numerosas leyendas orientales como
instrumento maravilloso de salvación y liberación que, blandido sabiamente por el alma anhelante,
le permite reducir a polvareda cósmica a todas esas entidades cavernarias que en su conjunto
pecaminoso constituyen el mí mismo.
En la tierra sagrada de los Vedas, Shiva, el Tercer Logos, (la energía sexual), ha sido
analizado profundamente en sus aspectos creativos y destructivos.
Es palmario, claro y visible que los aspectos subjetivos sexuales cristalizan fatalmente en
esas múltiples entidades cuya suma total constituye eso que los egipcios llamaran Seth. (el ego).
Es manifiesto el poder generativo normal de nuestras glándulas endocrinas sexuales.
Es trascendental el poder objetivo creador del señor Shiva, cuando trabaja creando el traje
de bodas del alma, el to soma heliakón, el cuerpo de oro del hombre solar.
La energía sexual es altamente explosiva y maravillosa. En verdad os digo que aquél que
sabe usar el arma de Eros (la lanza, el sexo), puede reducir a polvareda cósmica el yo
pluralizado.
Orar es conversar con Dios, y uno debe aprender a orar durante el coito. En esos instantes de
suprema dicha, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá.
Quien pone corazón en la súplica y ruega a su Madre Divina Kundalini que empuñe el arma
de Eros, obtendrá el mejor de los resultados, porque ella entonces le ayudará destruyendo el ego.
Empero os digo que este es un proceso largo, paciente y muy delicado. Es incuestionable que
el cazador que quiere cazar diez liebres al mismo tiempo, no caza ninguna. Así, quien quiere
eliminar todos los defectos psicológicos simultáneamente, no elimina ninguno.
Dentro de cada uno de nosotros existen millares de defectos, y todos ellos tienen muchas
raíces y facetas que se ocultan entre los distintos repliegues subconscientes de la mente.
Cada uno de esos defectos psicológicos tiene forma animalesca. Dentro de tales criaturas
sumergidas está enfrascada la esencia, la conciencia.
Condición previa a toda eliminación es comprensión íntegra del defecto que se quiere
eliminar.
Suplicad si estáis seguro de haber comprendido y retiraos del coito sin eyacular el semen.
Haciendo síntesis trascendental sobre muy largos y duros trabajos, diremos: Primero hay que

liberar la esencia para que la luz brille en nosotros; después fusionarla con Atman (El Ser) para
liberarnmos de la mente; más tarde entregársela al Anciano de los Días (El Padre que está en
secreto, la Mónada) para convertimos en maestros resurrectos, perfectos; y por último, absorberla
definitivamente en Ishvara, el Logos, primera emanación del supremo Parabrahman. (El Gran
Océano del Espíritu Universal de Vida).
Concluimos ahora este capítulo con el siguiente relato:
Ha mucho tiempo, cuando yo todavía no había reducido el ego a polvareda cósmica, hice una
invocación mágica formidable.
Llamé a cierto gran maestro diciendo: ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! Profeta de RA... JOR... KU. ¡Venid
hacia mí! ¡Quiere cumplirla! ¡Quiere cumplirla! ¡Quiere cumplirla! AUM... AUM... AUM...
(entonando esta última palabra como es debido, abriendo la boca con la A, redondeándola con la
U y cerrándola con la M).
No está demás aclarar que el ambiente estaba saturado de infinita armonía, cargado de Od.
El resultado de la invocación no se hizo esperar y el gran profeta vino hacia mí.
El Kabir asumió una figura simbólica formidable que pude ver, oír, tocar y palpar en toda la
presencia de mi ser cósmico.
El Venerable parecía dividido en dos mitades. Desde la cintura hacia arriba resplandecía
gloriosamente; su frente era alta como los muros invictos de la Jerusalén celestial; sus cabellos
como la lana blanca cayendo sobre sus espaldas inmaculadas; su nariz recta como la de un dios,
sus ojos profundos y penetrantes; su barba preciosa como la del Anciano de los Días, sus manos
como anillos de oro engastados de jacintos; sus labios como lirios que destilan mirra fragante.
Empero en la parte inferior de su cuerpo, desde la cintura hacia abajo, vi algo insólito;
horripilantes formas bestiales, personificando errores, demonios rojos, yoes-diablos, dentro de los
cuales está embotellada la consciencia.
—Os he llamado para pedirte la iluminación —tal fue mi súplica—.
Es obvio que en su forma de presentación estaba la respuesta. El anciano puso su diestra
sobre mi cabeza y me dijo:
—¡Llámame cada vez que me necesitéis y yo te daré la iluminación!
Luego me bendijo y se marchó. Con infinita alegría lo comprendí todo. Sólo eliminando a
lanzadas esas criaturas animalescas que todos llevamos dentro y entre las cuales duerme la
consciencia, adviene a nosotros la iluminación.
Índice

Capítulo 5.- El Yo Lascivo

Brognoli esclarece muy instructivamente hasta qué
extremo puede llegar la fuerza de formación de yoes-diablos,
puede decirse ya ideoplástica, o sea la representación sexual
excitada por el órgano sexual.
"Habiéndome detenido en 1664 en Venecia, vino a verme el vicario
general de un obispo del continente, a pedirme consejo sobre el siguiente
caso:
En un convento de monjas había una muy dada a los ayunos y abstinencia
voluntarios. Aparte de ello, era su agrado y placer la lectura de libros
profanos que trataban de transformaciones, como las efectuadas por Circe y
otras encantadoras, o bien por las antiguas divinidades, que convertían a los
seres en animales, aves, serpientes y espíritus.
Cierta noche se apareció a ella la figura de un mozo extraordinariamente
bello, y mientras lo contemplaba asombrada, le dijo:
«¡No temas, mi querida hermana! ¿No eres tú aquella monja que gusta
de los ayunos sobre toda medida, y no te has entregado a ellos de todo
corazón? Pues has de saber que soy el ángel llamado Ayuno, y vengo a tí
para darte las gracias y corresponder con igual amor al tuyo.
Antes fui hijo de un rey; pero como en mis años juveniles, en los que
también tú te encuentras, amé y me entregué también por entero al ayuno,
fig. 4.- El Yo lascivo
mi padre se enojó mucho, regañándome.
Mas yo, haciendo caso omiso a sus admoniciones, seguí haciendo mi
voluntad hasta que él, lleno de cólera, me expulsó de palacio. Pero los Dioses
a los que yo veneraba reprobaron tal repudio, y acogiéndome, me transformaron en ángel, y dándome el nombre de
Ayuno, me otorgaron también la facultad de adoptar la forma de un joven, en la que me ves, y el don de no
envejecer nunca.
Estoy además dotado de tal movilidad que en tiempo indeciblemente breve puedo trasladarme de una a otra
parte del mundo, yendo y viniendo invisible pero mostrándome a quienes me aman.
Y así, habiéndome manifestado los dioses que me has destinado todo tu amor, vengo a tí a expresarte mi
agradecimiento, y para permanecer contigo y servirte en todo según tu gusto.
Por esta causa he realizado hoy el gran viaje; déjame, pues, dormir esta noche en tu lecho, si te place. No temas
de mi compañía pues soy amigo de la castidad y el pudor».
La monja, sumamente complacida y seducida por este discurso, admitió al ángel en su lecho. La primera noche
todo fue bien; él no se movió. Pero en la segunda comenzó a abrazarla y besarla, en muestra de agradecimiento y
amor, no separándose de ella ni de día ni de noche, amonestándola para que no contase el secreto jamás a su
confesor ni a nadie.
La servía con el mayor celo y diligencia y la seguía por doquier. Por fin, en el año 1664, al llegar la fecha del
jubileo, la monja fue asaltada por el arrepentimiento y lo descubrió todo a su confesor, quien le aconsejó expusiera el
asunto en confesión también al vicario general del obispado, para que éste proveyera lo adecuado a fin de liberarla
del maligno. Así, pues, aquél acudió a mí en busca de consejo.

Resulta palmario que el espíritu lascivo Ayuno era un yo proyectado tan vivamente por la
monja, que parecía ciertamente ser una persona diferente.
Tal yo es ostensible que hubo de gestarse en el bajo vientre de la religiosa antes de la
inusitada proyección.
El ojo mágico del vientre, cargado de substancia sexual, es un intermediario plástico
formidable.
Allí toman forma todas las ansias sexuales reprimidas; todos los deseos insatisfechos.
Índice

Capítulo 6.- Eros
Dice el Doctor Roubaud lo siguiente:
Tan pronto como el miembro viril penetra en el
«vestibulum», roza primero el «glans penis» en la
glándula clítoris que se encuentra en la entrada del
canal del sexo, y que mediante su posición y el
ángulo que forma, puede ceder y flexionarse.
Tras esta primera excitación de ambos centros
sensibles, se desliza el «glans penis» sobre los bordes
de ambas vulvas; el «collum» y el «corpus penis»
serán envueltos por las partes salientes de la vulva,
hallándose por contra el «glans penis» más avanzado
en contacto con la fina y delicada superficie de la
mucosa vaginal, que es elástica al tejido eréctil que
se halla entre las membranas individuales.
Esta elasticidad, que permite a la vagina
fig. 5.- Eros, Dios del Amor
adaptarse al volumen del pene, aumenta aún la
turgencia y, por ende, la sensibilidad del clítoris,
mientras que conduce a él y a la vulva la sangre que fuera expelida de los vasos de las paredes vaginales.
Por otra parte, la turgencia y la sensibilidad del «glans penis» son aumentadas por la acción compresiva del
tejido vaginal, que se torna cada vez más turgente, y de ambas vulvas en el vestíbulo.
Además el clítoris es presionado hacia abajo por la porción anterior del «músculo compresor» y encuentra la
superficie dorsal del «glans» y del «corpus penis», se roza con los mismos y los roza, de manera que cada
movimiento influye en la copulación de ambos sexos y, finalmente, sumándose las sensaciones voluptuosas (del dios
Eros) conducen a aquel elevado grado del orgasmo, que por una parte provocan la eyaculación y por otra la
recepción del licor seminal en la hendida abertura del cuello del útero.
Cuando se piensa en la influencia que el temperamento, la constitución, y una serie de otras circunstancias, tanto
especiales como corrientes, tienen sobre la facultad sexual, uno se convence de que no se halla, ni con mucho,
solucionada la cuestión de la diferencia en la sensación del placer entre ambos sexos, y hasta de que dicha cuestión,
envuelta entre todas las diversas condiciones, es insoluble. Esto es tan cierto, que hasta presenta dificultad el querer
trazar un cuadro completo de las manifestaciones generales en el coito, pero mientras en una persona la sensación
del placer se traduce sólo en una vibración apenas perceptible, en otra alcanza el punto más elevado de la
exaltación, tanto moral como física.
Entre ambos extremos hay innúmeras transiciones; aceleramiento de la circulación de la sangre, vivas
palpitaciones de las arterias; la sangre venosa, que es retenida en los vasos por la concentración muscular, aumenta
la temperatura general del cuerpo y ese estancamiento de la sangre venosa, que de manera aún más pronunciada
tiene su acción en el cerebro, por la contracción de los músculos del cuello y la inclinación hacia atrás de la cabeza,
causa una momentánea congestión cerebral, durante la cual pierden algunos la razón y todas las facultades
intelectuales.
Los ojos, enrojecidos por la inyección de la conjuntiva, se tornan fijos y de mirada incierta, o como en el caso de
la mayoría de las veces, se cierran convulsivamente, para rehuir el contacto con la luz. (Esto es algo que está
íntegramente comprobado).
La respiración, que en unos es jadeante y entrecortada, se interrumpe en otros por la espasmódica contracción
de la laringe, y el aire, retenido por algún tiempo, busca finalmente un camino al exterior, mezclado con palabras
inconexas e incomprensibles.
Como he señalado, los centros nerviosos congestionados producen sólo impulsos confusos. El movimiento y
sensación muestran un desorden indescriptibles; los miembros son presa de convulsiones, a veces también de
calambres, se mueven en todas direcciones o bien se contraen y entumecen como barras de hierro; las mandíbulas
apretadas hasta rechinar los dientes, y ciertas personas llegan tan lejos en su delirio erótico, que olvidándose por
completo de la pareja, la muerden en estos espasmos de placer en el hombro hasta hacerle sangrar.
Este estado frenético, esta epilepsia y este delirio (de Eros), duran acostumbradamente sólo breve tiempo, pero
el suficientemente largo como para agotar por completo la energía del organismo (en el animal intelectual que
desconoce la magia sexual) y para quien tal hiperexcitación ha de concluir con una pérdida más o menos abundante
de esperma... mientras que la mujer por muy enérgicamente que pueda haber coparticipado en el acto sexual, sólo
sufre una pasajera lasitud que es mucho más reducida que la del hombre, y que le permite recuperarse más

rápidamente para repetir el coito.
«Triste est omne animal post coitum, praeter mulierem gallumque», ha dicho Galeno, axioma que en lo esencial
es exacto en cuanto al sexo masculino respecta".

En el amor, nada importa ciertamente el dolor ni la alegría, sino sólo eso que se llama amor.
Mientras el amor libre ata, la desunión lo mata, porque Eros es lo que realmente une.
El amor se enciende con el amor, como el fuego con el fuego, pero ¿de dónde salió la primera
llama? En tí salta bajo la vara del dolor, tú lo sabes.
Luego, ¡Oh Dioses!, cuando el fuego escondido sale llameando, lo de dentro y lo de afuera
son una sola cosa, y todas las barreras caen hechas cenizas.
El amor comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se
sintetiza en adoración.
Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más y otro que ama mejor.
El amor es la mejor religión asequible. ¿Amar? ¡Cuán bello es amar! Sólo las almas simples
y puras saben amar. El amor se alimenta con amor. Avivad la llama del espíritu con la fuerza de
Eros.
(Continúa Waldemar):
"Puesto que el enlace de los sexos puede equivaler a un acto creador, que se adhiere a la potencia y esplendor
del primer día, Lutero denomina a los órganos sexuales las «honestissimae et praestantissimae partes corporis». Fue
por el pecado donde los miembros más útiles y honestos se convirtieron en lo más vergonzoso".
Mahoma dijo: «El coito es un acto hasta placentero a la religión, siempre que se le realice con la invocación de
Alá y con la propia mujer para la reproducción» (o mejor, para la transmutación sexual).
El Corán dice: «Ve, toma por mujer una doncella a la que acaricies y te acaricie; no pases al coito sin haberte
antes excitado por las caricias».
El profeta enfatiza así: «Vuestras esposas son para vosotros un labrantío. Id a él como os plazca, pero realizad
antes algún acto de devoción. Temed a Dios y no olvidéis que un día os habréis de hallar en su presencia».
El autor de «El-Ktab», escrito extraordinariamente apreciado por los árabes, no se harta en la glorificación del
coito; éste es para él el himno de alabanza más magnífico y sagrado, el anhelo más noble del hombre y su
compañera tras la unidad primitiva y las delicias paradisíacas.
El famoso teólogo destaca a menudo el carácter sublime y divino del acto carnal; mas toma una posición
decisiva contra las naturalezas profanas y groseras que satisfacen en él únicamente su voluptuosidad animal.
«Estos —dice— no han comprendido ni visto que el amor es el FIAT LUX del libro de Moisés, el mandato
divino, la ley para lodos los continentes, mares, mundos y espacios».
Y en sus ulteriores explicaciones, el autor del «El-Ktab» revela la primitiva ciencia esotérica, de que en el fondo
la unión física del hombre y mujer es un acto sobrenatural, una reminiscencia paradisíaca, el más bello de todos los
himnos de alabanza dirigidos por la criatura al Creador, el alfa y omega de toda la creación.
El jeque Nefrani pone en boca de un sabio estas palabras: «La mujer es semejante a una fruta cuyo aroma se
aspira primero cuando se la toma por la mano. Si no se calienta por ejemplo con la mano la hierba de basilisco, no
se nota su aroma. El ámbar despide su fragancia sólo cuando se le calienta. Y esto bien lo sabes. Asimismo sucede
con la mujer: cuando quieras pasar al acto amoroso, debes primero calentar el corazón de ella con todos los
preparativos del arte de amar, con besos, abrazos y pequeños mordiscos. Si descuidáis esto, no te será deparado
ningún goce completo, y todos los encantos de los enamorados quedarán ocultos para ti»".

En un tratado muy sabio sobre medicina china he leído lo siguiente:
El taoísmo tiene otras influencias en la medicina, como lo prueba la lectura de una recopilación de tratados
taoístas, el «Sing-Ming-Kuei-Chen», del año 1.622 aproximadamente.
Se distinguen tres regiones en el cuerpo humano. La región superior o cefálica es el origen de los espíritus que

habitan en el cuerpo.
La «almohada de Jade» (Yu Chen) se encuentra en la parte posterior inferior de la cabeza. El llamado «hueso
de la almohada» es el occipucio (Chen-Ku).
El «palacio del Ni-Huan» (término derivado de la palabra sánscrita nirvana) se encuentra en el cerebro, llamado
también «mar de la médula ósea» (Suie-Hai); es el origen de las substancias seminales.
La región media es la columna vertebral, considerada, no como un eje funcional, sino como un conducto que une
las cavidades cerebrales con los centros genitales; termina en un punto llamado «la columna celeste» (T'ien Chu),
situado detrás de la nuca en el punto donde nacen los cabellos; no debe confundirse este punto con el de la
acupuntura del mismo nombre.
La región inferior comprende el «campo de cinabrio» (Tun-T'ien), del que nos ocuparemos más adelante; en ella
se asienta la actividad genital representada por los dos riñones: el «fuego del tigre» (Yang) a la izquierda, y el
«fuego del dragón» (Ying) a la derecha.
La unión sexual está simbolizada por una pareja. Un hombre joven conduce el tigre blanco y una mujer joven
cabalga sobre el dragón verde. El plomo (elemento masculino) y el mercurio (elemento femenino) van a mezclarse.
En cuanto están unidos, los jóvenes arrojan su esencia en un caldero de bronce, símbolo de la actividad sexual; pero
los líquidos genitales, en particular el esperma (Tsing), no se eliminan y pierden, sino que pueden volver al cerebro
por la columna vertebral, gracias a la cual se recupera el curso de la vida".

La base de estas prácticas sexuales taoístas es el coitus reservatus, en el cual el esperma que
ha bajado del encéfalo hasta la región prostática (pero que no ha sido eyaculado), vuelve a su
origen. Es lo que se denomina hacer volver la substancia (Huan-Tsin).
Sean cualesquiera las objeciones que se formulen frente a la realidad de este retorno, no es
menos cierto que los taoístas concibieron un dominio cerebral de los instintos elementales, que
mantenía el grado de excitación genésica por debajo del umbral de eyaculación. Dieron al acto
sexual un estilo nuevo y una finalidad distinta a la fecundación.
La esotérica viparitakarani enseña científicamente cómo el yogui indostán, en vez de
eyacular el semen, lo hace subir lentamente mediante concentración, de manera que hombre y
mujer unidos sexualmente puedan eliminar el ego animal.
Los antiguos griegos conocieron muy exactamente el parentesco esencial entre la muerte y el
acto sexual. En Eros presentaban al genio de la muerte, sosteniendo en mano el dios una antorcha
inclinada hacia abajo, como portador de la muerte.
Siendo la fuerza más profunda y primitiva de todas en los hombres la sexual, es considerada
por el tantra como el Eros cosmogónico, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes.
Muy lejos de violentar a nuestra esencia íntima en el sentido de concupiscencia brutal, o bien
de entumecerse orgánicamente por un espasmo que sólo dura pocos segundos, el practicante toma
por contra la potencia de su Divina Madre Kundalini particular, para fusionarse con ella en una
unidad y eliminar tal o cual yo, es decir, este o aquel defecto psicológico previamente
comprendido a fondo.
Sólo con la muerte adviene lo nuevo. Así es como Eros, con su antorcha inclinada hacia
abajo, reduce a polvareda cósmica a todos esos agregados psíquicos que en su conjunto
constituyen el yo.
El mantram o palabra mágica que simboliza todo el trabajo de magia sexual es krim.
En este mantram debe emplearse una gran imaginación, la cual obra directamente sobre el
Eros, actuando éste a su vez sobre la imaginación, insuflándole energía y transformándola en

fuerza mágica.
Para ponerse en contacto con la móvil potencia universal, el practicante percibe diversas
imágenes, mas, ante todo, se le revela su Divina Madre adorable con la lanza sagrada en su
diestra, peleando furiosa contra aquel yo-diablo que personifica tal o cual error psicológico que
anhelamos destruir.
El practicante, cantando su mantram krim, fija luego su imaginación, su translúcido en el
elemento fuego, de tal modo que él mismo se sienta como llama ardiente, como flama única, como
hoguera terrible que incinera al yo-diablo que caracteriza al defecto psicológico que queremos
aniquilar.
La extrema sensibilidad de los órganos sexuales anuncia siempre la proximidad del espasmo;
entonces debemos retirarnos a tiempo para evitar la eyaculación del semen.
Continúese luego el trabajo: el hombre acostado en el suelo en decúbito dorsal (boca arriba),
y la mujer en su cama. Suplíquese a la Divina Madre Kundalini, pídase con frases sencillas salidas
del corazón sincero, elimine con la lanza de Eros, con la fuerza sexual, el yo que personifica al
error que realmente hemos comprendido y que anhelamos reducir a polvareda cósmica.
Bendígase por último el agua contenida en un vaso de cristal bien limpio, y bébase dando
gracias a la Madre Divina.
Todo este ritual del pancatattva libera al héroe de todo pecado; ningún tenebroso puede
resistirle; se le subordinan los poderes terrestres y supraterrestres y camina por la tierra con la
conciencia despierta.
Temido por todos los demonios, vive como señor de la salvación en completa
bienaventuranza. Escapa a la ley del renacimiento, pues a través de largos y terribles trabajos de
magia sexual, ha utilizado el formidable poder eléctrico de Eros, no para satisfacciones brutales
de tipo animal, sino para reducir a polvo al yo pluralizado.
Índice

Capítulo 7.- Yoes Lujuriosos
Debido a que en la fenecida edad de Piscis la Iglesia Católica limitó excesivamente la vida
moral de las gentes mediante múltiples prohibiciones, no puede producir asombro que
precisamente Satanás, como encarnación viviente de los apetitos más bestiales, ocupase de manera
especial la fantasía de aquellas personas que, contenidas en el libre trato con la humana especie,
creíanse obligadas a una señalada vida virtuosa.
Así y según la analogía de los contrarios, fue requerido de la subconsciencia, lo tenido en la
mente cotidiana, tanto más intensivamente cuanto más o menos acción exigían las energías
instintivas o del impulso, eventualmente reprimidas.
Este tremendo deseo a la acción supo incrementar de tal modo la libido sexual, que en

muchos lugares se llegó al abominable comercio carnal con el maligno.
El sabio Waldemar dice textualmente lo siguiente:
En Hessimont fueron visitadas las monjas —como lo cuenta Wyer, el médico de cámara de Clevel— por un
demonio que por las noches se precipitaba como un torbellino de aire en el dormitorio y, súbitamente sosegado,
tocaba la cítara tan maravillosamente que las monjas eran tentadas a la danza.
Luego saltaba en figura de perro al lecho de una de ellas, sobre quien recayeron por ende las sospechas de que
hubiese llamado al maligno.

(Milagrosamente, no se les ocurrió a las religiosas poner el caso en manos de la Inquisición).
Resulta incuestionable que aquel demonio, transformado en can ardiente como el fuego, era
un yo lujurioso que, después de tocar la cítara, se perdía en el cuerpo de su dueña que yacía entre
el lecho.
¡Pobre monja de ancestrales pasiones sexuales forzosamente reprimidas! ¡Cuánto hubo de
sufrir!
Asombra el poder sexual de aquella infeliz anacoreta. En vez de crear demonios en el
cenobio, habría podido eliminar con la lanza de Eros a las bestias sumergidas, si hubiese seguido
el camino del matrimonio perfecto.
(Continúa Waldemar)
El médico de cámara Wyer describe luego un caso que muestra la erotomanía de las monjas de Nazaret, en
Colonia:
«Estas monjas habían sido asaltadas durante muchos años por toda clase de plagas del diablo, cuando
en el año de 1.564 aconteció entre ellas una escena particularmente espantosa. Fueron arrojadas a tierra, en la
misma postura que en el acto carnal, manteniendo los ojos cerrados en el transcurso del tiempo que así
permanecieron.

(Los ojos cerrados indican aquí fehacientemente el acto sexual con el demonio, la autocópula,
pues se trata de coito con el yo lujurioso proyectado al exterior por la subsconciencia).
Una muchacha de catorce años —dice Wyer— que estaba recluida en el claustro, fue quien dio la
primera indicación al respecto.
A menudo había experimentado en su cama raros fenómenos, siendo descubierta por sus risitas
ahogadas, y aunque se esforzó en ahuyentar al trasgo con una estola consagrada, él volvía cada noche.
Se había dispuesto que se acostara con ella una hermana, con el fin de ayudarla a defenderse, pero la
pobre se aterrorizó en cuanto oyó el ruido de la pugna.
Finalmente, la joven se tornó posesa por completo y lastimosamente atacada de espasmos.
Cuando tenía un ataque, parecía como si se hallase privada de la vista, y aun cuando tenía traza de
estar en sus cabales y con buen aspecto, pronunciaba palabras extrañas e inseguras que lindaban en la
desesperación.
Investigué este fenómeno como médico en el claustro el 25 de Mayo de 1.565, en presencia del noble y
discreto H. H. Constantino Von Lyskerkern, honorable consejero, y el maestro Juan Altenau, antiguo deán de
Cleve.

Se hallaban presentes también el maestro Juan Echst, notable doctor en medicina, y finalmente, mi hijo,
Enrique, asimismo doctor en Farmacología y Filosofía.
Leí en esta ocasión terribles cartas que la muchacha había escrito a su galán, pero ninguno de nosotros
dudó ni por un instante que fueron escritas por la posesa en sus ataques.
Desprendióse que el origen estaba en algunos jóvenes que jugando a la pelota en las inmediaciones
entablaron relaciones amorosas con algunas monjas, escalando después los muros para gozar de sus amantes.
Descubrióse la cosa y se cerró el camino. Pero entonces el diablo, el prestidigitador, embaucó la
fantasía de las pobres tomando la figura de su amigo (convirtiéndose en un nuevo yo lujuria) y las hizo
representar la comedia horrible, ante los ojos de todo el mundo.
Yo envíe cartas al convento, en las que desentrañaba toda la cuestión y prescribía remedios adecuados
y cristianos, a fin de que con los mismos pudieran zanjar el desgraciado asunto».
El Diablo prestidigitador no es aquí sino la potencia sexual concreta exacerbada, que desde el momento en que
ya no se ocupaba más en el comercio con los jóvenes, tomó la figura del amigo en la fantasía y de manera tan
vívida por cierto, que la realidad apreciable del acto revestía, acaso precisamente por el aislamiento, formas aún
más intensivas con respecto al otro sexo anhelado; formas que tan plásticamente seducían al ojo interior del instinto
desencadenado, que para explicarlas había de pagar precisamente los vidrios rotos al diablo.
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Capítulo 8.- El Yo de la Brujería
El sabio autor del libro «Specimen of British Writers»,
Barnett, presenta un caso extraordinario de Brujería:
Hace cincuenta años vivía en una aldea del condado de Sommerset una
vieja que era generalmente considerada como bruja.
Su cuerpo era seco, y encorvada por la edad, andaba con muletas. Su
voz era cavernosa, de misteriosa pero simulada solemnidad; de sus ojos
brotaba un fulgor penetrante, que, sobre quien se posaba, lo dejaba callado
de espanto.
De pronto, un joven sano y mozo de unos veintiún años, de la misma
localidad, fue asaltado por una pesadilla tan persistente, que su salud resultó
afectada y, en un plazo de tres a cuatro meses, se quedó débil, pálido y
flaco, con todos los síntomas de una vida que se agotaba.
Ni él ni nadie de los suyos dudaban de la causa, y tras celebrar consejo,
tomó él la decisión de esperar en vela a la bruja.
Así, la misma noche siguiente, hacia las once y media, percibió unos
pasos quedos y sigilosos en la escalera.
Una vez hubo llegado el amedrentador ser al cuarto, fue al pie de la
cama, subió luego a ella y se arrastró lentamente hacia el mozo.
El dejó hacer hasta que ella llegó a sus rodillas, y entonces la asió con
ambas manos por el pelo, teniéndola sujeta con convulsa fuerza, llamando al
par a su madre, que dormía en una habitación contigua, para que trajese luz.
fig. 6.- El Yo de la brujería
Mientras la madre iba a buscarla, lucharon el mozo y el ser desconocido
a oscuras, rodando ambos furiosamente por el suelo, hasta que al primer
vislumbre de la escalera, la mujer se zafó con fuerza sobrenatural del joven y desapareció como un relámpago de su

vista.
La madre encontró a su hijo en pie, jadeante aún por el esfuerzo y con mechones de pelo en ambas manos.
Cuando me relató el fenómeno —dice Barnett— le pregunté con curiosidad de donde había sacado el pelo. A lo
que respondió: "Fui torpe en no haber logrado retenerla, pues ello hubiera demostrado mejor la identidad de la
persona; pero en el torbellino de mis sensaciones la hice caer al suelo, y la bruja a quien pertenecían los cabellos,
tuvo buen cuidado en no aparecer más a mi vista, ni por lo demás, venir a molestarme de noche, pues se había
llevado una buena zurra.
Es raro —añadió— que mientras la tenía asida y luchaba con ella, aunque yo sabía quién debía ser, su
respiración y todo su cuerpo parecían de una lozana muchacha.
El hombre a quien ésto aconteció vive todavía; me contó el episodio más de una vez y, por ende, puedo certificar
sobre la autenticidad del hecho, piénsese como se quiera sobre la causa.

Comentando el caso dice el sabio Waldemar:
Este relato contiene dos puntos de mucho peso: en primer lugar, al joven le constaba que su pesadilla tenía por
causa la bruja que vivía en la localidad, y también conocía a esta bruja, de sus fugaces encuentros al paso durante el
día, y en sus visitas astrales nocturnas.
En segundo término, la bruja encorvada por la edad y sostenida por muletas se transformó al cabo de varios
meses, durante los cuales él fue debilitándose y consumiéndose, en la imagen de una lozana muchacha. ¿Dónde ha
de hallarse la causa de este evidente rejuvenecimiento de la vieja?
Para responder a esta pregunta —continúa diciendo Waldemar— debemos tener ante la vista el mecanismo del
«eídolon», el doble.
Si el aura que envuelve y emboza a los seres representa también un reflejo fiel de su cuerpo, de manera que en
aquella se encuentran correspondientemente contenidos con exactitud sus defectos y debilidades, el «cuerpo doble»
presenta, por decirlo así, una acrecentada evidencia, que, por ejemplo, se manifiesta a menudo en heridos graves, de
manera que se pueden sentir dolores en un miembro amputado hace varios años, y por cierto, tan intensos como si
existiera aún el mismo.
Esta invulnerable integridad del doble se funda en el «principio creador» de que la forma dada por la naturaleza,
la congénita del ser, se contiene en una especie de primer germen.
En éste, al igual que en la bellota, se encuentra contenida la estructura de todo el árbol, se halla oculto el ser en
su viva imagen.
Mediante múltiples falsas acciones y extravíos, se refleja en el curso de la vida el tejido vibratorio astral que
enlaza con el cuerpo primitivo.
Con respecto a los «cuerpos primitivos» desearíamos señalar aún que el profesor Hans Spemann, de la
Universidad de Friburgo, obtuvo en el año de 1.955 el premio Nobel de Medicina y Psicología, debido a su
comprobación en trascendentales estudios, de que en los tempranos estadios del desarrollo embrionario se halla
activo un «escultor de la vida», un «ideoplástico químico» que forma el protoplasma según una imagen
predeterminada.
Partiendo de estos estudios de Spemann, el Profesor Oscar E. Schotté, de la Universidad de Yale, logró
comprobar, mediante sus experimentos con aslamandras, que «el escultor de la vida» no desaparece en mono
alguno, tal como Spemann lo había supuesto, tras el tiempo de desarrollo embrionario, sino que se mantiene durante
toda la vida del individuo.
Un pequeño trocito de tejido, procedente de la acostumbrada herida de un hombre, podría, según el profesor
Schotté, al injertarse en un «terreno» virgen y viviente, reconstruir de manera enteramente idéntica todo el cuerpo
del hombre herido en cuestión. Acaso los experimentos en los laboratorios de homúnculos conducirán algún día a
reforzar prácticamente en medida insospechada las teorías del profesor Schotté.

Es obvio que la abominable arpía de este cruento relato mediante cierto modus operandi
desconocido para el vulgo, pudo succionar o vampirizar la vitalidad del joven para transplantarla
a su propio cuerpo primitivo, sólo así puede explicarse científicamente el insólito
rejuvenecimiento del cuerpo de la vieja.
Es incuestionable que el ideoplástico químico impregnado por la vitalidad del mozo, pudo
reconstruir el organismo valetudinario de la anciana.

Mientras la vida del mancebo se agotaba espantosamente, la vieja fatal de izquierdos
aquelarres tenebrosos, recobraba su antigua juventud.
Es palmario que el muchacho habría podido capturarla si no hubiese cometido el error de
asirla por el pelo; mejor habría sido agarrarla por la cintura o por los brazos.
Muchas de estas arpias abismales, sorprendidas in fraganti, han sido capturadas con otros
procedimientos.
Algunas tradiciones antiguas dicen: Si ponemos en el suelo unas tijeras de acero abiertas en
forma de cruz y si regamos mostaza negra alrededor de este metálico instrumento, cualquier
bruja puede ser atrapada.
Causa asombro el que algunos ocultistas ilustres ignoren que estas brujas puedan eludir la ley
de la gravedad universal.
Aunque parezca insólita la noticia, nosotros enfatizamos la idea de que esto es posible
metiendo el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión.
No es en modo alguno extraño el que estas arpías, metidas con su cuerpo físico dentro de la
dimensión desconocida, puedan levitar y viajar en pocos segundos a cualquier lugar del mundo.
Es ostensible que ellas tienen fórmulas secretas para escaparse del mundo tridimensional de
Euclides.
En términos estrictamente ocultistas bien podemos calificar a esas criaturas tenebrosas como
Jinas.
El organismo humano ofrece ciertamente posibilidades sorprendentes. Recordad, amados
lectores, a la execrable Celeno y sus inmundas arpías, monstruos con cabeza y cuello de mujer,
horrendos pajarracos de las islas Strófadas que se encuentran en el mar Jónico.
Provistas de luengas garras, tienen siempre en el rostro la palidez del hambre. Furias
terribles que con su contacto corrompen todo cuanto tocan y que antes fueran hermosas doncellas.
La capital principal de todas estas abominaciones está en Salamanca, España. Allí está el
famoso castillo de Klingsor —el salón de la brujería—, santuario de tinieblas oportunamente
citado por Ricardo Wagner en su «Parsifal».
¡Válgame Dios y Santa María!. Si las gentes supieran todo esto, buscarían el Castillo de
Klingsor por todas esas viejas calles de Salamanca.
Empero, bien saben los divinos y los humanos que el castillo del Grial negro se encuentra en
las tierras de Jinas, en la dimensión desconocida.
Los martes y sábados a la media noche allí se reúnen esas calchonas con sus zánganos para
celebrar sus orgías.
Cuando alguna arpía de estas ha sido atrapada, buen solfeo, zurra o azotaina se ha llevado,
pues las pobres gentes aún no saben devolver bien por mal.
Es necesario ser comprensivo y, en vez de atollarse en el lodo de la infamia, aventajarse a
tales arpías por medio del amor, avocar con valor el problema y amonestar con sabiduría.

No juzguéis, para que no seáis juzgados.
Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
O ¿cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu ojo?.
¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
(Mateo, cap. 7, vers. 1-5)
Aquel que esté limpio de pecado que arroje la primera piedra. (Juan, cap. 8, vers. 7)

Aunque parezca increíble, es bueno saber que muchas personas honorables y hasta religiosas
cargan dentro el yo de la brujería.
En otras palabras diremos: gentes honradas y sinceras que en su presente existencia nada
saben de ocultismo, esoterismo, etc. llevan sin embargo adentro el yo de la brujería.
Es obvio que tal yo suele viajar a través del tiempo y la distancia para causar daño o otros.
Cualquier fugaz interés por la brujería en alguna vida anterior, pudo haber creado tal yo.
Esto significa que en el mundo existen muchas gentes que, sin saberlo, practican
inconscientemente la brujería.
En verdad os digo que son muchos los devotos de la senda que también llevan dentro de sí
mismos el yo de la brujería.
Concluiremos el presente capítulo diciendo: todo ser humano —aunque esté en la senda del
filo de la navaja—, es más o menos negro en tanto no haya eliminado el «yo pluralizado».
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Capítulo 9.- El Paroxismo Sexual
Con el sahaja maithuna (magia sexual),
tal como se practica en las escuelas de
tantrismo blanco, se multiplica infinitamente
la potencia de la voluntad mediante el
desencadenamiento y actualización
omnipotente de las sutiles corrientes
nerviosas.
El paroxismo delicioso de la unión
sexual no es sólo un reflejo de tamas, según
el Tantra; necesitamos inquirir, indagar,
investigar.
fig.7.- Posición tántrica

En el paroxismo de las dichas debemos
nosotros descubrir en forma directa la
síntesis cósmica y creadora de Shiva (el Espíritu Santo) y de Shakti (su Divina Esposa Kundalini).

Mientras que el animal intelectual común y corriente es vencido fatalmente por la abominable
concupiscencia y raptado por los afectos pasionales, en una palabra, que sufre en el disfrute para
la vil consumación del placer, el gnóstico esoterista, en pleno éxtasis durante el coito, penetra
victorioso en la región de las mónadas en el espléndido mundo del Tattva-Anupadaka.
El grado anterior a ese mundo de Anupadaka es el principio extraordinario de la potencia que
se halla en el dominio del espacio, tiempo y casualidad, y es denominada Akasha-Tattva (La
morada de Atman-Buddhi-Manas).
Escrito está con palabras de oro en el gran libro de todos los esplendores, que el paroxismo
sexual es Proto-Tattvico.
Se inicia el juego de vibraciones extraordinarias durante el maithuna con el tattva de oro
Prithvi, el éter magnífico de la perfumada tierra guardando concordancia exacta con nuestro
cuerpo físico.
Continúa el arpa delicia de las vibraciones haciendo estremecer el agua de la vida universal
(Apas) el ens seminis.
El aliento (Vayú) se altera ostensiblemente y en la atmósfera sutil del mundo resuena la Lira
de Orfeo.
Se enciende la flama sagrada (Tejas) en el candelero misterioso de la espina dorsal.
Ahora ¡Oh Dioses!, el caballero (Manas superior) y su dama (Buddhi), se abrazan
ardientemente en la región del Akasha puro estremeciéndose con el paroxismo sexual.
Empero, es palmario y manifiesto que Akasha es sólo un puente de maravillas y prodigios
entre los tattvas Prithvi (Tierra) y Anupadaka (El mundo de los esplendores).
El paroxismo sexual atraviesa el puente de la dicha y penetra en el mundo de Atziluth, la
región de Anupadaka, la morada de Shiva y Shakti. Entonces Él y Ella resplandecen gloriosamente
embriagados de amor.
Mujeres, escuchadme. La Shakti debe ser vivida regiamente durante el coito como MayaShakti (Mujer - Eva - Diosa); sólo así puede lograrse con éxito la consubstancialización del amor
en el realismo Psicofisiológico de vuestra naturaleza.
El varón gnóstico, durante el sahaja maithuna (magia sexual), debe personificar a Shiva (El
Espíritu Santo) y sentirse inundado con esa fuerza maravillosa del Tercer Logos.
Kalyanamalla se refiere repetidas veces a que el cumplimiento del código del amor es mucho
más difícil de lo que el profano se imagina:
«Los goces preparatorios son ya complicados; ha pues, de ser empleado el arte exactamente según los
preceptos, para avivar la pasión de la mujer de la misma manera que se aviva una hoguera, y que su "yoni" se torne
más blando, elástico e idóneo al "acto amoroso"».
El «Ananga Ranga» concede gran importancia a que ambos componentes de la pareja no dejen introducirse en
su vida común ningún entibiamiento, hastío o saciedad en sus relaciones, efectuando la consumación del amor con
recogimiento y entrega total. La forma del acto sexual, es decir, la posición en el mismo, es denominada «asana».
(Waldemar)

Para conocimiento de algunos lectores de cierta edad, transcribiremos en el presente capítulo
la posición denominada Tiryak.
La posición Tiryak tiene tres subdivisiones, en las cuales yace siempre la mujer de lado:
a). El hombre se coloca a lo largo junto a la mujer, toma una de las piernas de ella y la coloca sobre su cintura.
Sólo con la mujer del todo desarrollada puede satisfacer por completo esta postura, la cual debe omitirse con una
joven.
b). Hombre y mujer yacen tendidos de costado, no debiendo ella moverse en lo más mínimo.
c). Tendido de costado penetra el hombre entre las caderas de la mujer, de manera que un muslo se halle bajo él,
mientras el otro reposa sobre su cintura". (Waldemar)

Es conveniente invocar a Kamadeva durante el sahaja maithuna en la Forja de los Cíclopes.
Kamadeva: El dios hindú del amor. Literalmente su nombre quiere decir «dios del deseo», y pasa por hijo del
cielo y de la ilusión.
Rati, la ternura, es su esposa, y Vasanta (la estación del florecimiento) su acompañante, quien lleva
constantemente su carcaj con flores en las puntas de las flechas.
Kamadeva tenía una figura visible, mas como molestó al Señor de la Creación, Hara, en sus prácticas, éste lo
redujo a cenizas con una mirada; los dioses lo resucitaron, goteando néctar en ellas, y desde entonces se llama «el
incorpóreo».
Se le representa cabalgando sobre un papagayo, siendo su arco de caña de azúcar, y estando formada la cuerda
del mismo de abejas. (Waldemar)

La pareja terrenal Adam-Eva, mediante el sahaja maithuna (magia sexual), halla su
correspondencia al par más humana y más pura en la elevada pareja divina Shiva-Shakti.
Homero ha verificado una descripción al par deseada y mágica del abrazo amoroso de la
pareja Divina:
«Bajo ellos, la germinadora tierra producía
verdor florido,
lotos, tréboles jugosos y jacintos y azafrán
que apretados, túrgidos y tiernos se alzaban del
suelo,
y ellos yacían allá y arrastraban arriba las nubes
titilantes y áureas, y el chispeante rocío caía a la
tierra».

Embriagados por el vino del amor,
ataviados preciosamente con la túnica de la
espiritualidad trascendente y coronados con
las flores de la dicha, debemos aprovechar la
tremenda vibración del tattva Anupadaka
fig. 8.- Un Yo subcubo
durante el paroxismo sexual para suplicar a
la serpiente ígnea de nuestros mágicos
poderes, elimine de nuestra naturaleza interior el defecto psicológico que ya hemos comprendido a
fondo, en todas las regiones del subconsciente.
Así es como vamos muriendo de instante en instante, de momento en momento. Sólo con la
muerte adviene lo nuevo.
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Capítulo 10.- Visitantes Tenebrosos
El sabio Waldemar dice textualmente:
Un contemporáneo de Brognoli, el sacerdote Coleti, nos cuenta de una mujer de su parroquia que acudió a él
con su marido.
Ella era devota y de buenas costumbres, pero desde hacía diez años estaba acosada por un tal espíritu que de
día y de noche le sugería lo deshonesto, y hasta cuando no dormía procedió con ella como un íncubo, por lo que no
era en modo alguno un sueño lo que padecía.
Mas no logró obtener su conformidad, permaneciendo ella inquebrantable. Así, el exorcista no tuvo más que
pronunciar el «praeceptum leviticum» contra el demonio, y en adelante ella se vio libre de él.
En este caso vemos que cuando la consciencia de un obseso a tal punto se ha imaginado como subterfugio la
violación por el demonio, o sea casi una toma de posesión contra su voluntad, puede superarse el estado mediante el
proceso de una expulsión del espíritu lascivo por las fuerzas morales aún no tiranizadas.
Mas si el íncubo, (el yo lascivo), la imagen lujuriosa creada por la propia fantasía, se afirma sin oposición hasta
el fin, el propio individuo convertido en íncubo ejecuta escindido en dos seres, una «autocopulación». En este caso,
la obsesión acaba por lo general en la demencia total.
Así intentó Brognoli en la primavera de 1.643 liberar en vano de un íncubo a una muchacha de veinte años.
«Fui —dice— con su confesor a su casa. Apenas hubimos penetrado en ella, el demonio, que estaba
entregado a su tarea, se escurrió. Hablé entonces a la muchacha y ella me contó con pelos y señales lo que
hacía el demonio con su persona.
De su relato no tardé en comprender que, aunque ella lo negara, había dado, no obstante, una
conformidad indirecta al edmonio. Pues cuando notaba su aproximación, por la dilatación y vivo cosquilleo de
las partes afectadas, no buscaba refugio en la oración ni invocaba a Dios y a la Santa Virgen en auxilio, ni al
Ángel de la Guarda, sino que iba corriendo a su habitación y se tendía en la cama, a fin de que el maligno
pudiera ejecutar su tarea más cómoda y agradablemente.
Cuando traté de despertar en ella, en conclusión, una firme confianza en Dios para liberarse,
permaneció indiferente y sin eco, notando yo más bien una resistencia, como si no quisiera ser liberada.
La dejé, pues, no sin antes haber dado algunas prescripciones a sus padres sobre disciplina y represión
del cuerpo de su hija mediante ayunos y abluciones».
Mas no sólo eran «visitadas» así las mujeres; Brognoli fue conducido en Bérgamo a un joven comerciante de
unos veintidós años de edad, quien había enflaquecido hasta quedar en puro esqueleto, debido a que le atormentaba
un súcubo.
Hacia varios meses, al tenderse en su cama, se le había aparecido el demonio en la figura de una muchacha
extraordinariamente bella, a la que amaba.
Al gritar contemplando aquella figura, ella le había instado a que se callara, asegurándole que era en verdad la
misma muchacha, y que debido a que su madre le pegaba, había huido de casa, acudiendo a la de su amado.
Él sabía que aquella no era su Teresa, sino algún «trasgo»; no obstante, tras alguna plática y unos abrazos, la
llevó consigo a la cama.
Después le dijo la figura que, en efecto, no era la muchacha, sino un demonio que le quería —uno de sus yoes
diablos— y que por eso se unía a él día y noche.
Ello duró varios meses, hasta que Dios lo liberó por medio de Brognoli, y él hizo penitencia por sus pecados.

A través de este insólito relato, resulta completamente palmaria y manifiesta la
autocopulación con un yo-diablo que había tomado la forma de la mujer amada.

Es incuestionable que aquel mancebo de ardiente imaginación y espantosa lujuria, había
utilizado inconscientemente la facultad ideoplástica para dar forma sutil a su adorada.
Así vino a la existencia un yo súcubo, un demonio pasionario de cabellos largos e ideas
cortas.
Es obvio que dentro de ese diablo femenino quedó embotellada una buena parte de su
consciencia.
Paracelso dice al respecto en su obra «De origine morborum invisibilium Lib III»:
Íncubos y súcubos se han formado del esperma de aquellos que realizan el acto antinatural imaginativo de la
masturbación (en pensamientos o deseos).
Y pues sólo procede de la imaginación, no es un esperma auténtico (material) sino una sal corrompida.
Sólo el semen que procede de un órgano indicado por la naturaleza para su desarrollo puede germinar en
cuerpo.
Cuando el esperma no proviene de apropiada materia (substrato nutricio), no producirá nada bueno, sino que
generará algo inútil.
Por esto íncubos y súcubos, que proceden de semen corrompido, son perjudiciales e inútiles según el orden
natural de las cosas.
Estos gérmenes formados en la imaginación han nacido «in amore Hereos», lo cual significa una especie de
amor en el cual un hombre se imagina una mujer, o a la inversa, para realizar la cópula con la imagen creada en la
esfera de su ánimo.
De este acto resulta la evacuación de un inútil fluido etéreo, incapaz de generar una criatura, pero en situación
de traer larvas a la existencia.
Una tal imaginación es la madre de una exuberante impudicia, la cual, proseguida, puede tornar impotente a un
hombre y estéril a una mujer, ya que en la frecuente práctica de una tal imaginación enferma se pierde mucho de la
verdadera energía creadora.

Los yoes-larvas de la lascivia son verdaderos entes pensantes autónomos, dentro de los
cuales queda enfrascada un buen porcentaje de la consciencia.
Las larvas de las que habla Paracelso no son otra cosa que aquellas cultivadas formas de
pensamiento que deben su fuerza y su existencia únicamente a la imaginación desnaturalizada.
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Capítulo 11.- La Cabeza de Juan
Resonaron los timbales y brotaron gritos en la multitud, pero el tetrarca dominó todo el estrépito con su voz:
—¡Ea! ¡Ea! ¡Tuyo será Cafarnaum! ¡Y la vega de Tiberíades! ¡La mitad de mi reino!.
Entonces se arrojó ella al suelo y súbitamente se balancearon sus talones en el aire y se adelantó varios metros
sobre las manos, como un gran escarabajo.
Luego saltó sobre sus pies, y miró ahora con fijeza a Herodes. Tenía pintados de carmín los labios y negras las
cejas, y sus ojos destellaban con fulgor peligroso, brotando en su frente gotitas titilantes.
De hito en hito se contemplaron Herodes y Salomé, hasta que desde la galería castañeteó sus dedos Herodías.
Sonrió entonces Salomé, mostrando sus blancos y firmes dientes, y susurró como una pudorosa y tímida
doncella:
—Quiero en una fuente la cabeza —había olvidado el nombre; más volviendo a sonreír, dijo con claridad—, ¡La
cabeza de Juan!.

Hallábase acaso un tanto enojada con el amado,
y lo hizo decapitar, mas cuando contempló la querida
cabeza sobre la fuente, lloró y enloqueció y pereció
de delirio erótico. (Waldemar)

Horripilante batalla íntima en la psiquis
de Salomé. Yo del despecho arrastrando en su
decadencia abominable a los demás yoes.
Triunfo asqueante del diablo homicida...
Espanto... Horror...
Herodes temió a la multitud porque
consideraba a Juan como a un profeta. En el
capítulo XI del Evangelio de Mateo se habla
fig. 9.- Salomé desnuda
de Juan el Bautista como de un verdadero
Jina, un hombre celeste, un semidiós,
superior a los profetas, pues que Jesús mismo dice de él:
Ciertamente os digo que él es mucho más que un profeta, pues que de él es de quien está escrito:
He aquí que yo envío mi ángel ante tu faz, para que vaya delante de tí aparejándote y desbrozándote el camino.
Entre los hombres nacidos de mujer, no se levantó otro mayor que él, aunque él es menor que el que menor sea
en el reino de los cielos... y si le queréis pues, recibir, sabed que él es aquel Elías que se nos dice ha de venir. El que
tenga oídos para oír que oiga.

Estas palabras del Gran Kabir Jesús, enlazan a los dos grandes personajes hebreos en uno
solo.
Juan el Bautista, decapitado por la lujuriosa Salomé, fue en verdad la vivísima reencarnación
de Elías el profeta del Altísimo.
Por aquella época los nazarenos eran conocidos como bautistas, sabeanos y cristianos de San
Juan; el error de tales gentes consistía en la absurda creencia de que el Kabir Jesús no era el Hijo
de Dios, sino sencillamente un profeta que quiso seguir a Juan.
Orígenes (Vol. II, página 150) observa que
Existen algunos que dicen de Juan el Bautista que él era el ungido (Christus).
Cuando las concepciones de los gnósticos, que veían en Jesús el Logos y el Ungido, empezaron a ganar terreno,
los primitivos cristianos se separaron de los nazarenos, los cuales acusaban injustamente al hierofante Jesús de
pervertir las doctrinas de Juan y de cambiar por otro el bautismo en el Jordán. (Codex Nazarenus, II. Pág. 109).

Salomé desnuda, ebria de vino y de pasión, con la cabeza inocente de Juan el Bautista entre
sus eróticos brazos, danzando delante del rey Herodes, hizo estremecer las tierras del Tiberíades,
Jerusalén, Galilea y Cafarnaum.
Empero, nosotros no debemos escandalizarnos tanto: Salomé yace muy oculta en el fondo de
muchas mujeres... tú lo sabes... y que ningún varón presuma de perfecto porque en cada uno se
oculta un Herodes.
Matar es evidentemente el acto más destructivo y de mayor corrupción que se conoce en el
planeta tierra.

Escrito está en el libro de todos los misterios que no sólo se mata con puñales, armas de
fuego, horca o veneno; son muchos los que matan con una mirada de desprecio, con una sonrisa
irónica o con una carcajada; con una carta o con la ingratitud y la calumnia.
En verdad os digo que el mundo está lleno de uxoricidas, matricidas, parricidas, fratricidas,
etc. etc. etc.
Es necesario amar mucho y copular sabiamente con la adorada si es que en verdad queremos
reducir a polvareda cósmica el diablo homicida, mediante la lanza omnipotente de Eros.
Índice

Capítulo 12.- El Final de un Triángulo Fatal
Presentemos ahora un caso espantoso que en forma enfática viene a demostrarnos lo que es el
izquierdo y tenebroso yo de los celos en el intercambio conyugal de marido y mujer.
El horripilante suceso ocurrió en el año 1180 en la Provenza, difundiéndose la noticia por
todas partes, hasta penetrar finalmente en 1250 en la literatura, algo así como en forma de
epopeya.
Aconteció que Guillermo de Cabstaing, hijo de un pobre caballero del castillo de Cabstaing, llegó a la corte del
señor Raimundo de Rosellón, y tras presentarse preguntó si sería bien visto como escudero. El barón lo halló de
prestancia y le dio el parabién para que se quedara en su corte.
Quedóse, pues, Guillermo y supo comportarse de manera tan gentil, que altos y bajos le querían; y supo también
distinguirse tanto, que el barón Raimundo lo destinó al servicio de dama Margarita, su esposa, como paje. Esforzóse
ahora Guillermo en ser aún más digno en palabras y hechos, mas como es cosa que al amor atañe, dama Margarita
hallóse prendida en él, con los sentidos inflamados.
Tanto placía a ella la diligencia del paje en el servicio, su parla y su firmeza, que un día no pudo contenerse en
preguntarle:
—Dime, Guillermo, ¿amarías a una mujer que te diera muestras de amarte?.
A lo que Guillermo respondió sincero:
—Cierto que lo haría, señora, siempre que sus muestras fuesen verdad.
—¡Por el santo Juan —exclamó la dama— que has respondido como cumplido caballero! Mas ahora deseo
probarte si podrías saber y reconocer lo que en las muestras fuera verdad y lo que sólo apariencia.
A cuyas palabras replicó Guillermo:
—¡Sea pues, como os place, señora mía!.
Tornóse pensativo, y al punto comenzó Amor la justa con él; y los pensamientos que Amor le enviaba le
penetraban en el corazón y en adelante convirtióse en su paladín, comenzando a componer lindos versos y
primorosas canciones y poemas, todo lo cual complacía en grado sumo a la que recitaba y cantaba.
Más Amor, que a sus servidores otorga su galardón cuando le agradan, quiso conceder el suyo a Guillermo. Y al
punto comenzó la dama a anhelar y cavilar tanto en su afición, que ni de día ni de noche lograba el descanso, al ver
en Guillermo la suma de lodos los dones del valor y las heroicas hazañas.
Así aconteció que un día dama Margarita interpeló a Guillermo, diciendo:
—¿Sabes, Guillermo, lo que en este instante es verdad y lo que no de mi apariencia?
Y Guillermo respondió:
—Señora, tan cierto como Dios me ayude que desde el instante en que me convertí en vuestro escudero, ningún
otro pensamiento pude albergar en mí más que el de que vos sois, entre todos los seres vivientes, el mejor y el más
veraz en palabras y apariencia. Así lo creo y toda mi vida lo creeré.
La Dama replicó:

—Guillermo, como Dios me ayude también, te digo que no seras engañado por mí, y tus pensamientos no se
perderán en vano.
Y abriendo los brazos lo besó delicadamente, y sentándose ambos en la cámara, comenzaron a cuidar de su
amor...
Mas no pasó mucho tiempo sin que las malévolas lenguas, a las que debiera alcanzar la ira de Dios, comenzaran
a desatarse hablando de su amor y a parlotear sobre las canciones que Guillermo componía, murmurando que había
puesto sus ojos en dama Margarita. Y hablaron tanto y tanto, que la cosa llegó a oídos del señor.
El barón Raimundo se apesadumbró en grado sumo porque había de perder a su compañero de cabalgadas, y
más aún a causa de la afrenta de su esposa.
Y cierto día en que Guillermo había ido sólo con un escudero a la caza del gavilán, Raimundo tomó armas
ocultas y cabalgó hasta dar con el doncel.
—Bienvenido seáis, señor —saludóle Guillermo, yendo a su encuentro en cuanto apercibió—, ¿Por qué estáis
tan sólo?.
Tras algunos rodeos, Raimundo comenzó:
—¡Dime por Dios y la Santa Fe!, ¿tienes una amante para la que cantas y te encadena el amor?.
—Señor —respondió Guillermo— ¿cómo podría de otro modo cantar, si a ello no me indujera el amor? Verdad
es, señor, que el amor me ha apresado por entero en sus lazos.
—Desearía saber, si te place, quién es la dama en cuestión.
—¡Ah, señor, ved en nombre de Dios lo que de mí requerís! Harto sabéis que nunca debe ser nombrada la
dama.
Más Raimundo siguió instando (porque el yo de los celos se lo estaba tragando vivo), hasta que Guillermo dijo:
—Señor, habéis de saber que amo a la hermana de dama Margarita, vuestra esposa, y espero ser correspondido
por ella. (Contestó el yo del engaño). Y ahora que lo sabéis, os suplico vuestro apoyo, o cuando menos que no me
perjudiquéis.
—Aquí tienes mi mano y mi palabra —habló Raimundo— en promesa y juramento de que he de emplear todo
cuanto en mi poder esté en tu ayuda.
—Vayamos, pues, a su castillo, que está cerca de aquí —propuso Guillermo—.
Así lo hicieron, siendo bien recibidos por el señor Roberto de Tarascón, esposo de la propia dama Inés. Y
Raimundo, tomando de la mano a dama Inés, la condujo a su aposento y sentáronse ambos sobre el lecho.
—Decidme, cuñada mía, por la lealtad que me debéis —habló Raimundo—, ¿Amáis a alguien?.
—Sí, Señor —respondió ella— (con su yo embustero).
—¿A quién?.
—¡Oh, no puedo decirlo! —respondió ella— ¿Qué mal estáis hablando?.
Mas él la instó tanto, que no tuvo ella más remedio que confesar su amor por Guillermo. Así lo reconoció ella al
encontrar tan triste y caviloso a éste, aunque bien sabía que amaba a su hermana; y su respuesta produjo gran
alegría a Raimundo.
Inés lo contó todo a su esposo, juzgando él que había obrado bien y dándole toda libertad para que dijera y
obrara a su albedrío, para salvar a Guillermo, (Infame adúltero).
E Inés (convertida en cómplice del delito) no dejó de hacerlo, pues llevando a solas a su aposento al doncel,
quedóse en su compañía tanto tiempo, que Raimundo hubo en efecto de conjeturar que habían estado disfrutando de
las mieles del amor.
Ello le complació sumo, y comenzó a pensar que de cuanto sobre él se había rumoreado no era verdad, sino
vacua chismorrería. Salieron Inés y Guillermo del aposento, fue dispuesta la cena, y ésta transcurrió con gran
animación. (Así son las farsas que hace el «yo pluralizado»).
Tras la cena, Inés hizo disponer el aposento de ambos huéspedes muy próximos a la puerta del suyo, y Guillermo
y ella desempeñaron tan bien su papel, que Raimundo pensó que el doncel dormía con la dama.
Al siguiente día, y luego de despedirse, Raimundo se separó en cuanto pudo de Guillermo, fuese a su esposa y le
contó lo acontecido. Ante aquellas noticias, dama Margarita pasó toda la noche sumida en el más hondo
desconsuelo y, a la mañana siguiente, llamando a Guillermo, le recibió de mala manera, tratándole de amigo falso y
traidor.
Guillermo pidió gracia, como hombre que no había incurrido en culpa alguna de las que ella le achacaba y le
relató al pie de la letra todo cuanto había acontecido. La dama llamó a su hermana y por ella supo que Guillermo
decía la verdad. Con lo cual ordenó al doncel le compusiera una canción en la cual le mostrara no amar a mujer
alguna aparte de ella. Y él compuso el cantar que dice: «Las lindas ocurrencias que a menudo el amor inspira».
Al oír el de Rosellón el cantar que Guillermo había compuesto para su mujer, le hizo venir para platicar con él, y
a bastante distancia del castillo lo degolló, guardando la cabeza cortada en un zurrón de caza, arrancándole luego el
corazón.

Con la misma retornó al castillo, hizo que asaran el corazón y lo sirvieran a su mujer a la mesa. Ella lo comió, sin
saber qué era lo que gustaba.
Al acabar la comida, levantóse Raimundo y participó a su mujer que lo que había almorzado era el corazón de
Guillermo, mostrándole seguidamente la horripilante cabeza.
Preguntóle además si el corazón había tenido buen sabor. A lo que dama Margarita respondió que fue, en efecto,
tan sabroso que manjar otro alguno le quitaría ya el gusto que le había dejado el corazón de Guillermo. Rabioso
Raimundo (desesperado por el yo de los celos), se abalanzó contra ella (la perversa adúltera) con su daga
desenvainada. Margarita huyó, arrojóse por un balcón y se destrozó la cabeza en la caída.

Ese fue el final catastrófico de un triángulo fatal donde los yoes de los celos, el adulterio, el
engaño, la farsa, etc. llevaron a sus actores hasta un collejón sin salida.
¡Valgame Dios y Santa María! bien saben los divinos y los humanos que el poderoso señor
Raimundo de Rosellón se convirtió en asesino debido al demonio de los celos. Mejor hubiera sido
darle a su mujer carta de divorcio.
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Capítulo 13.- El Ritual Pancatattva
Entre el crepitar incesante del cósmico
Fohat omnipresente, omnipenetrante y
omnimisericordioso, surgen también como es
natural espantosas tentaciones carnales
indescriptibles e inenarrables a la manera del
gran patriarca gnóstico San Agustín, quien
tenia visiones en la cruz de una deliciosa
mujer desnuda.
Escrito está en el libro de los
esplendores con caracteres de fuego ardiente:
El real conocimiento y la sabia identificación con
fig. 10.- Posición tántrica
todas las infinitas posibilidades del sexo, no ha de
significar para los sabios una caída en el mundo de
los instintos e ilusiones, sino que precisamente tal familiarización y profundo conocimiento ha de conducirnos a la
autorrealización íntima.

El iniciado que en la sexualidad busca inteligentemente la potencia extraordinaria del
principio eterno y creador, y pasa de la dominación de la pasividad a la dominación de la
actividad, de una acción bien entendida que domina las energías sexuales... este sabedor es obvio
que se halla en situación de despertar consciencia mediante la muerte del ego animal.
En el terreno de la vida práctica hemos podido verificar hasta la saciedad que aquellos que
se apartan de la cuestión sexual para vivir la superior vida del corazón, calificando como tabú
todo aquello que pueda tener sabor erótico, tarde o temprano vienen a experimentar súbitamente y
de manera inesperada el hastío y el desconsuelo.

Entonces resulta palmario y manifiesto el desemboque de los más bajos yoes sumergidos, que
antes parecían adormecidos y como muertos; entran en actividad bruscamente y toda dicha
espiritual tan difícilmente lograda se transforma en infernal escrúpulo.
Aquella sublime esperanza de "descansar en lo divino" parece entonces como arrojada de
improviso, y lo que refulgía como armonía eterna se torna en abismos de una vana quimera.
Por este motivo, el hombre que quiera lograr la liberación auténtica no debe jamás arrullarse
en la falsa sensación de seguridad.
Es urgente aprender a vivir peligrosamente de instante en instante, de momento en momento.
El verdadero conocimiento directo, místico, trascendental, ciertamente será imposible por
tanto tiempo como se tengan conflictos íntimos.
Necesitamos "agarrar al diablo por los cuernos"; es indispensable robarle la antorcha de
fuego a Tiphon Bafometo, el macho cabrío de Mendez.
La esotérica Viparitakarani enseña cómo el yogui hace subir lentamente el semen, mediante concentración, de
manera que hombre y mujer puedan alcanzar el «vajroli».
De manera explícita es designada como «santa» la mujer en el acto carnal; ella debe hallarse en situación de
transformar igualmente el fuego de su potencia sexual y poderla conducir a superiores centros del cuerpo...
(Waldemar)

Haciendo subir el semen en el cuerpo, es decir haciéndolo refluir hacia adentro y hacia arriba
en vez de derramarlo, revirtiendo las gotas que los profanos y profanadores destinan al útero de la
mujer, entra en actividad la llama etérea del semen, la serpíente ígnea de nuestros mágicos
poderes, mediante la cual podemos y debemos reducir a polvo el ego animal.
En el «Ananga Ranga» de Kalyana Malla hemos encontrado la siguiente asana de tipo
tántrico.
Uttana Danda
El hombre se planta de rodillas y se inclina sobre la mujer tendida de espaldas. Hay diez
variedades de esta postura, que es la generalmente preferida.
a) El hombre coloca sobre sus hombros las piernas de la mujer yacente de espaldas, y
cohabita en tanto se inclina hacia ella...
b) La mujer yace de espaldas, el hombre se coloca entre sus piernas y alza éstas de manera
que toquen su pecho, y cohabita con la mujer.
c) Una pierna de la mujer permanece extendida sobre la alfombra o la cama, y la otra se sitúa
en el acto sobre la cabeza del hombre; es una posición especialmente estimuladora de la sensación
erótica.
d) La posición Kama-Rad: situado entre las piernas de la mujer, el hombre ensancha con sus
manos tanto como sea posible los brazos de ella.
e) Durante el acto carnal, la mujer alza ambas piernas hasta el pecho del hombre, quien se
halla colocado entre sus muslos. Es una de las posturas preferidas por los conocedores del arte de
amar.

f) El hombre se arrodilla ante la mujer tumbada de espaldas, mete luego sus dos manos bajo
su espalda, y la eleva hacia sí, de manera que la mujer pueda a su vez atraerle con sus brazos
enlazados a su nuca.
g) El hombre se sitúa entre las caderas y la almohada de la cabeza de la mujer, de manera que
el cuerpo de ésta se alza en forma de arco. Arrodillado él sobre un almohadón, realiza el acto, en
cuya muy apreciada forma experimentan el mayor goce ambos partícipes.
h) Mientras yace de espaldas la mujer, cruza las piernas y eleva un poco los pies; postura que
atiza vivamente el fuego del amor.
i) La mujer tendida sobre el lecho o alfombra coloca una pierna sobre el hombro del
compañero teniendo la otra extendida.
j) El hombre alza, tras la introducción del miembro, las piernas de la mujer tendida de
espaldas y aprieta estrechamente las caderas de ella.
En el «Viparitakarani» se dice:
Esta práctica es la más excelente, la causa de la liberación para el yogui; esta práctica aporta salud al yogui y le
otorga la perfección.
El Vira-Sadhaka o Heruka considera al propio universo como el lugar de la liberación; él sabe vivir sabiamente;
con la vista posada en la infinita verdad, se halla por encima del temor y la censura, por la evidencia del «Saham»
(Yo soy ella, o sea la potencia, indudablemente penetrado por ella), libre de todo enlace al Samsara, señor de sus
sentidos, procediendo al ritual Pancatattva.
Esta palabra designa a los cinco elementos: éter, aire, fuego, agua y tierra son considerados como los principios
diversos de la manifestación del Shakti (Kundalini). En los cinco se contiene la potencia cósmica, y el Vira-Sadhaka
ha de realizar la tarea de resucitar la primigenia naturaleza de esos elementos como "acto de potencia", para así
avanzar al primogénito de la creación, al propio Shiva.

A todas luces resalta con entera claridad meridiana la necesidad intrínseca de un ascenso
escalonado a los principios trascendentales de la vida universal. Tal ascenso ha de tener por
basamento la naturaleza orgánica del Pentante.
Con respecto al sujeto orgánico, el éter se encuentra íntimamente relacionado con la mujer o
el comercio sexual (Maithuna), el aire con el vino (Madya), el fuego con la carne (Mamsa), el
agua con el pez (Matsya), y la tierra con los cereales (Mudra).
Así, por el inteligente disfrute de las cinco M (Mujer, vino, carne, pez y cereales), se invoca
a la potencia (Shakti) de los elementos, actualizándola en sí mismo aquí y ahora.
EL Pancatattva posibilita el Shakti-Puja (o sea el culto gnóstico a la Divina Madre Kundalini
Shakti).
Los destellos maravillosos de Maha-Kundalini se hallan contenidos en todas las propiedades
de los cinco elementos de la naturaleza.
Necesitamos con urgencia convertir a esos destellos en llamas dentro de nosotros mismos.
Mediante el ritual Pancatattva es incuestionable que la oculta divinidad interior, aun cuando
no esté metida dentro del animal intelectual equivocadamente llamado hombre, hace extensiva de
manera consciente su energía íntima con el evidente propósito de ayudar a la esencia en el proceso
del despertar...

Hemos de saber claramente que los cinco elementos son formas diversas de una potencia, y
por ende, procuran atraer la vida interior del ser íntimo para unirla a la vida exterior, lo inmanente
con lo trascendente para que con ello se reconozca el ser aquí y ahora.
Necesitamos aprender a vivir intensamente de instante en instante en el mundo de los cinco
elementos.
El Karma-yoga, el sendero de la línea recta, tiene por basamento la ley de la balanza.
¿Cómo podríamos ejercer con soberana maestría el poder sobre el tattva akáshico
excluyendo el sahaja maithuna? (magia sexual).
Dicen las tradiciones indias que Ramakrishna hizo sentarse a Sarada Devi en el trono de la
Madre Divina dentro del templo y comenzó, al par que cantaba el himno a Devi Kundalini con la
ancestral ceremonia ritual que culmina en la famosa Shorashi Puja, la adoración de la mujer. El y
Ella durante el maithuna, llegaron al samadhi... Así se llega a ejercer todo el poder sobre el
tattva akáshico.
Escrito está con palabras de fuego en el libro de los esplendores que la potencia del Logos
Solar no se encuentra en el cerebro ni en el corazón ni en ningún otro órgano del cuerpo, sino
exclusivamente en los órganos sexuales, en el phalo y en el útero.
En modo alguno podríamos desarrollar en nuestra constitución íntima los poderes akáshicos
si cometiésemos el error de fornicar u odiar el sexo o adulterar. Todo pecado será perdonado
menos el pecado contra el espíritu Santo. (El Sexo).
Alguna vez, hallándome fuera del cuerpo físico, hice a mi Madre Divina Kundalini la
siguiente pregunta: ¿Es posible que allá en el mundo físico exista alguien que pueda
autorrealizarse sin necesidad de la magia sexual? La respuesta fue terrible, espantosa. Imposible
hijo mío, eso no es posible. Yo quedé muy impresionado y conmovido en lo más íntimo del alma...
Y ¿Qué diremos sobre el Vayú tattva, el elemento aire? ¿Cuál es su relación con el fruto de la
vid?
Es obvio que ningún borracho podría adquirir los poderes maravillosos del Vayú tattva.
Resulta palmario y manifiesto que el vino puro y sin fermento de ninguna especie es usado
con éxito en el ritual del Pancatattva...
¿En qué forma o de qué manera podríamos adquirir los milagrosos poderes ígneos del tattva
Tejas si cometemos el error de renunciar a los elementos carnívoros?. Desgraciadamente, las
humanas multitudes o se vuelven vegetarianas radicales o se tornan casi canibalescas.
¿Y qué diríamos sobre el tattva Apas y sus formidables poderes? Es obvio que en los peces
se encuentra el secreto que nos permite dominar las tempestades y caminar sobre las aguas.
Desafortunadamente, las gentes o aborrecen los mariscos o abusan de ellos.
¿De qué manera podríamos conquistar los poderes del tattva Prithvi, el elemento tierra, si
aborrecemos los cereales, legumbres y plantas o si abusamos de estos alimentos?
De lo dicho se desprende que todos los elementos tanto de la tierra como de la carne, son en esencia
absolutamente puros. Cuando el «Vira» disfruta del placer sin mezcla de un tinte personal, se le revela en el sexo la

causa primitiva del cosmos, el mundo de los fenómenos, el mundo de Maya.
Las corrientes de Tattva que se encuentran en el cosmos en consonancia con la estructuración de fuerzas y que
producen la evolución e involución del universo, se manifiestan como «límite de la creación» y «primogénito de la
naturaleza», de manera que se alza una inmensa potencia y transforma la voluntad del «Vira», quien en adelante
arde en la brasa de (Maha-Kundalini). (Waldemar).

El sabio escritor Waldemar dice textualmente en una de sus obras:
Prana, la sexta fuerza fundamental, no sólo surte efecto en los hombres, sino que es el principio vital de todo ser
existente en el universo.
Prana es lo que se llama el «soplo de Dios» y que provoca en los organismos las manifestaciones vitales. Por el
disfrute de los cinco elementos del ritual (Pancatattva) se dinamizan, por decirlo así, las potencias para destellar en
el sexto principio, en la constitución de los seres, o sea en el Linga Sharira, el cuerpo etéreo.
Si se sabe prestar la debida atención a la verdadera naturaleza de la voluntad despertada por este destello, para
captarla con alerta conciencia, y no sólo imaginativamente sino reteniéndola con todo el ser íntimo, se realiza un
transporte de orden trascendental.

Es incuestionable que los destellos del vino, la mujer, la carne, etc., después de hacer rotar
los chacras del cuerpo vital, vienen a actualizar las superiores fuerzas del alma: Atman-BuddhiManas.
A fin de que la oscura masa de Tamas (Potencia latente) sea superada en su estado caótico e inerte, deben ser
provocados momentos especiales de emoción extática; el individuo sale «fuera de sí» en cierto modo, y los recursos
del vino y el acto sexual desempeñan aquí un papel decisivo. (Waldemar)

Este salir fuera de sí es, en el propio sentido debidamente entendido, un entrar en la fuerza de
los elementos.
Las corrientes de Tattvas que se encuentran en el cosmos están obviamente subordinadas al
Shakti, a la potencia.
Actualizada la potencia de los cinco elementos en el fondo viviente del alma, es evidente que
nos convertimos en maestros de los tattvas. Entonces podemos, si así queremos, inmortalizar el
cuerpo físico, pasar por entre el fuego sin quemarnos, caminar sobre las aguas, calmar o desatar
las tempestades, flotar en los aires, desatar los huracanes, atravesar cualquier roca o montaña de
lado a lado sin recibir el menor daño, pronunciar palabras que entumecen o encantan a las
serpientes venenosas, etc. etc. etc.
¡OM! Obediente a la diosa, que semeja una serpiente dormida en el «Svayambhu-lingan» y maravillosamente
ornada, disfruta de lo amado y de otros embelesos. Se halla prendida por el vino e irradia como millones de rayos.
Será despertada por el aire y el fuego, por los mantrams Yam y Dram y por el mantram Hum (durante la magia
sexual)". (Waldemar)

En la pronunciación del mantram Krim debe emplearse una gran imaginación: Es necesario
insuflarle energía y transformarlo en fuerza mágica.
Tal mantram no sólo se usa en magia sexual; es ostensible que él forma parte viviente de todo
el ritual Pancatattva.
El Vira gnóstico, cuando bebe el vino o come la carne o el pez o los cereales, pronuncia el
mantram Krim, se intensifica su imaginación de tal modo que todo el universo le parece colmado
por la bendita Diosa Madre del mundo.
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Capítulo 14.- Poderes Táttvicos
Para bien de la gran causa voy a
transcribir ahora en el presente capítulo dos
relatos extraordinarios del Sri Swami
Sivananda:
Yogui Bhusunda

fig. 11.- Mahatma flotando

Se considera al yogui Bhusunda entre los yoguis,
como un Chiranjivis.
Fue maestro en la ciencia del «pranayama». Se
dice que este yogui construyó en la parte occidental
del Kalpa Vriksha, situado en la cima norte del
Mahameru, una enorme guarida donde vivió.
Este yogui era un Trikala Jnani y podía estar en
samadhi por largo tiempo. Había obtenido la
suprema Santi y Jnana y en tal estado disfrutó de la

felicidad de su propio Ser siempre como un Chiranjivi.
Poseía pleno conocimiento de las cinco Dharanas y había dado pruebas de dominio sobre los cinco elementos
mediante la práctica de la concentración.
Se dice que cuando los doce Adytyas quemaron el mundo con sus refulgentes rayos, él pudo mediante su Apas
Dharana alcanzar el Akasa, y cuando el fiero vendaval sopló hasta hacer saltar las rocas en pedazos, el pudo
permanecer en el Akasa mediante el Agni Dharana.
Más aún, cuando el mundo junto con el Mahameru se hunda en las aguas, el flotará mediante el Vayú Dharana.
(Sivananda «La Ciencia del Pranayama»)

Hasta aquí este relato maravilloso del Sri Swami Sivananda: Es obvio que el yogui Bhusunda
hubo de practicar intensivamente el ritual Pancatattva.
Veamos ahora detenidamente el segundo relato del Gurú-Deva Sivananda:
Milarepa
Milarepa fue una de esas almas que se impresionan profundamente al comprender la naturaleza transitoria de la
mundanal existencia y los sufrimientos y miserias en los cuales los seres se hallan inmergidos.
Parecíale que la existencia, desde este punto de vista, era igual a una enorme hoguera en donde las criaturas
vivientes se consumían.
Ante tal desconcertante dolor, sintió en su corazón que era incapaz de percibir algo de la celestial felicidad
disfrutada por Brahma e Indra en los cielos, pero mucho menos sentía aún los goces terrenales y las delicias propias
del mundo profano.
Por otra parte, sintióse hondamente cautivado por la visión de inmaculada pureza y casta beatitud, descritas en
el estado de libertad perfecta y omnisciencia alcanzables en el Nirvana, a tal punto que él no podía malgastar su
vida en procura de algo que desde largo tiempo había desechado, dedicándose con plena fe, profundidad de mente y
corazón henchido al omnipenetrante amor y a la simpatía de todas las criaturas.
Habiendo obtenido conocimiento trascendental en el control de la naturaleza etérea y espiritual de la mente, se
sintió capaz de dar demostraciones de ello, y a tal efecto pudo volar por el cielo, caminar y descansar en el aire.
Fue capaz, también, de producir llamas y hacer surgir aguas de su cuerpo, transformándose en el objeto que

deseare, demostraciones que fueron capaces de convencer a los descreídos y tornarlos a los senderos religiosos.
Milarepa fue perfecto en la práctica de los cuatro estados de meditación, y mediante ellos pudo proyectar su
cuerpo sutil al extremo de estar presente presidiendo concilios yóguicos en veinticuatro lugares distintos, en los
cuales se celebraban asambleas de dioses y ángeles iguales a nubes de espiritual comunión.
Fue capaz de dominar a dioses y elementales colocándolos a su inmediato comando en el cumplimiento de sus
deberes.
Perfecto adepto de sobrenaturales poderes táttvicos tuvo la gracia de poder atravesar y visitar innumerables
paraísos sagrados y cielos de los Budas, donde con la virtud de sus omniabsorbentes actos y nunca superada
devoción, los Budhas y Boddhisattvas que rigen esos sacros lugares le favorecieron permitiéndole expresarse
acerca del Dharma, santificándole a su retorno por la visión de esos mundos celestiales y permanencia en tales
moradas.
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Capítulo 15.- El Abominable Vicio del Alcohol
Muy lejos de aquí, de esta mi querida patria mexicana, viajando por otros caminos, fui
llevado por los vientos del destino a esa antigua ciudad suramericana que en tiempos
precolombinos se llamara Bacatá en el típico lenguaje chibcha.
Ciudad bohemia y taciturna con mentalidad criolla de siglo XIX; humoso poblado en el valle
profundo...
Urbe maravillosa de la que cierto poeta dijera: Gira la ciudad de Bacatá bajo la lluvia como
un desnivelado carrusel; la ciudad neurasténica que cubre sus horas con bufandas de nubes.
Entonces había empezado la primera guerra mundial... ¡Qué tiempos Dios Mío! ¡Qué tiempos!
Más vale ahora exclamar con Rubén Darío: Juventud divino tesoro que te vas para no volver,
cuando quisiera llorar no lloro y a veces lloro sin querer.
¡Cuánto dolor aún siento al recordar ahora a tantos amigos ya muertos! Los años han pasado...
Esa era la época del brindis del bohemio y Julio Flores: años en que estuvieron de moda
Lope de Vega y Gutiérrez de Cetina.
Entonces quien quería presumir de inteligente relataba entre copa y copa aquel soneto de
Lope de Vega que a la letra dice:
Un soneto me manda hacer violante,
en mi vida me he visto en tal aprieto,
catorce versos dicen que es soneto,
burla burlando van los tres delante.
Yo pensé que no hallara consonante
y estoy en la mitad de otro cuarteto,
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando,
y aún presumo que entré con pie derecho
pues fin con este verso le voy dando.
Ya estoy en el segundo y aún sospecho,

que estoy los trece versos acabando,
contad si son catorce y está hecho.

Es ostensible que en aquel ambiente criollo de bardos desvelados concluían esta clase de
declamaciones entre gritos de admiración y salvas de aplausos.
Esos eran los tiempos del brindis del bohemio; años en que los caballeros se jugaban hasta la
vida por cualquier dama que por la calle pasara...
Alguien me presentó a un amigo de chispeante intelectualidad muy dado a los estudios de tipo
metafísico; Roberto era su nombre y, si callo su apellido, lo hago con el evidente propósito de no
herir susceptibilidades.
Vástago ilustre de un representante de su departamento ante la Cámara Nacional de aquel
País.
Con la copa de fino bacará en su diestra, ebrio de vino y de pasión, declamando aquel bardo
de cabellera alborotada, sobresalía por doquiera ante intelectuales, en tiendas, cantinas y cafés.
Ciertamente era algo digno de admirarse en aquel mancebo, la portentosa erudición que
poseía; tan presto comentaba a Juan Montalvo y sus siete tratados como recitaba la marcha triunfal
de Rubén Darío...
Sin embargo, había pausas más o menos en su vida borrascosa; a veces parecía arrepentirse y
se encerraba largas horas día tras día en la biblioteca nacional.
Muchas veces le aconsejé abandonar para siempre el abominable vicio del alcohol, mas de
nada sirvieron mis consejas, tarde o temprano regresaba el doncel a sus antiguas andanzas.
Sucedió que una noche cualquiera mientras mi cuerpo físico yacía dormido entre el lecho,
tuve una experiencia astral muy interesante:
Con ojos de pavor me vi ante un horrendo precipicio frente al mar; y mirando en las tinieblas
abismales observé pequeñas naves ligeras de hinchadas velas acercándose a los acantilados.
Los gritos marinos y el ruido de anclas y remos me permitieron verificar que aquellas
pequeñas embarcaciones habían llegado a la tenebrosa orilla.
Y percibí almas perdidas, gentes izquierdas, horripilantes, espantosas, desembarcando
amenazantes... ¡Vanas sombras ascendiendo hasta la cumbre donde Roberto y yo nos
encontrábamos!
Aterrorizado el mancebo arrojose de cabeza al fondo abismal, cayendo como la pentalfa
invertida y perdiéndose defintivamente entre las aguas tormentosas.
No puedo negar que yo hice lo mismo; mas en vez de hundirme entre aquellas aguas del
ponto, floté deliciosamente mientras en el espacio me sonreía una estrella.
Es ostensible que aquella experiencia astral me impresionó vivamente; comprendí el porvenir
que le aguardaba a mi amigo.
Pasaron los años y yo continuando mi viaje por el sendero de la vida, me alejé de esa humosa
ciudad bohemia...

Mucho más tarde, allende el tiempo y la distancia, viajando por las costas del Mar Caribe,
llegué al puerto de Río del Hacha, hoy capital de la Península Guajira. Pueblo de arenosas calles
tropicales a la orilla del mar; gentes hospitalarias y caritativas, de rostro quemado por el sol...
Jamás he podido olvidar aquellas indias guajiras vestidas con tan hermosas túnicas y gritando
por doquier: ¡Carua! ¡Carua! Carua! (Carbón).
¡Piracá! ¡Piracá! ¡Piracá! (Venga aquí) exclamaban las señoras desde la puerta de cada casa
con el propósito de comprar el necesario combustible.
Haita Maya (Yo te quiero mucho) dice el indio cuando enamora a la india. Ai macai pupura
contesta ella como diciendo: Días vienen y días van.
Existen casos insólitos en la vida, sorpresas tremendas; una de ellas fue para mí el encuentro
con aquel bardo que antes conociera en la ciudad de Bacatá.
Vino aquél a mí declamando en plena calle, ebrio de vino —como siempre— y para colmos,
en la más espantosa miseria.
Es ostensible que aquella lumbrera del intelecto había degenerado espantosamente con el
vicio del alcohol.
Inútiles resultaron todos mis esfuerzos para sacarlo del vicio; cada día andaba de mal en
peor.
Se acercaba el año nuevo; por doquiera resonaban los tambores invitando al pueblo a las
fiestas, a los bailes que en muchas casas se celebraban, a la orgía.
Cierto día, estando yo sentado bajo la sombra de un árbol en profunda meditación, hube de
salir de mi estado extático al escuchar la voz del poeta...
Había llegado Roberto con los pies descalzos, el rostro demacrado y el cuerpo semidesnudo;
mi amigo era ahora un mendigo; el yo del alcohol lo había transformado en limosnero.
Mirándome fijamente y extendiendo su mano derecha exclamó:
—Dadme una limosna.
—¿Para qué quieres tú la limosna?
—Para reunir el dinero que me permita comprar una botella de ron.
—Lo siento mucho amigo; créame que yo jamás cooperaré para el vicio. Abandone usted el
camino de perdición.
Una vez dichas estas palabras aquella sombra se retiró silente y taciturna.
Llegó la noche de año nuevo; aquel bardo de melena alborotada se revolcaba como el cerdo
entre el lodo, bebiendo y mendigando de orgía en orgía...
Perdido por completo el juicio bajo los efectos asqueantes del alcohol, se metió en una riña;
algo dijo y le dijeron y es evidente que le dieron tremenda zurra.
Después intervino la policía con el sano propósito de poner fin a la escurribanda, y como es
obvio en todos estos casos, el bardo fue a parar a la cárcel.

El epílogo de esta tragedia, cuyo autor fue naturalmente el yo del alcohol, es realmente
macabro y espeluznante, pues aquel poeta murió ahorcado; dicen los que lo vieron que al otro día
le encontraron colgado del cuello en las mismas rejas del calabozo.
Las pompas fúnebres estuvieron magníficas y mucha gente concurrió al panteón para dar el
último adiós al bardo.
Después de todo esto, muy apesadumbrado hube de continuar mi viaje, alejándome de aquel
puerto marítimo.
Más tarde, me propuse investigar en forma directa al desencarnado amigo en el mundo astral.
Esta clase de experimentos metafísicos se puede realizar proyectando el eídolon o doble
mágico del que tanto nos hablara Paracelso.
Salir de la forma densa ciertamente no me costó trabajo alguno; el experimento resultó
maravilloso.
Flotando con el eídolon en la atmósfera astral del planeta Tierra, me entré por las puertas
gigantescas de un gran edificio.
Me situé al pie de la gradería que conduce a los pisos altos; pude verificar una bifurcación de
la escalinata al acercarse a la base.
¡Clamé con gran voz pronunciando el nombre del fallecido! y luego aguardé pacientemente
los resultados...
Estos últimos ciertamente no se dejaron esperar mucho; fui sorprendido por un gran tropel de
gentes que precipitadamente descendían por uno y otro lado de la derivada escalinata.
Toda aquella mesnada llegóse junto a mí y me rodeó; ¡Roberto, amigo mío! ¿Por qué te
suicidaste?
Sabía que todas esas gentes eran Roberto, mas no hallaba alguien a quien dirigirme, no
encontraba un sujeto responsable, un individuo...
Tenía ante mí a un yo pluralizado, a un montón de diablos. Mi amigo desencarnado no
gozaba de un centro permanente de consciencia.
Concluyó el experimento cuando aquella legión de yoes se retiró ascendiendo por la derivada
escalinata.
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Capítulo 16.- Pausa Magnética Creadora
La experiencia de la vida diaria ha venido a demostrarnos en forma concluyente que excesiva
excitación de luz y sonido embotan lamentablemente los órganos maravillosos de la vista y el
oído.

La sabia ley de las concomitancias nos permite inferir en forma lógica que el continuo
intercambio de rayos anímicos agota tanto el alma como el cuerpo.
El hombre, como microcosmos, requiere caminar acorde con todos esos ritmos vivientes del
espacio infinito que sostienen al universo firme en su marcha.
Al igual que los astros en el firmamento van y vuelven dentro de sus órbitas, sin estorbarse
mutuamente y teniendo por ende sus proporcionales luminosidades, así también marido y mujer
deben proceder uniéndose sexualmente en forma periódica.
Aun cuando fuese imposible el que determinados cónyuges tengan recámaras separadas,
existe un remedio infalible para evitar la repleción magnética, y dado que sería muy grave callar
esto, daremos la fórmula: Se cohabita una o dos veces por semana y se intenta no interrumpir la
fluyente electricidad vital evitando cuidadosamente el abominable espasmo.
De Hutten, son estos versos:
Es bisemanal el deber
Que has para con la mujer
que ni a tí ni a mí perjudica,
y ciento cuatro al año adjudica.

Escribe Zoroastro a sus fieles que el hombre debe habitar con la mujer cada nueve días; para
ello, la mujer debe hacer al señor nueve veces cada mañana la pregunta: Dime, dueño mío, lo que
hoy debo hacer. Tu voluntad es Ley.
El sabio legislador Solón adjudicaba a la mujer el derecho de ser cubierta por el hombre tres
veces en el curso de cuatro semanas.
A los hombres que ya pasaron más allá de los cincuenta años se les aconseja simplemente
obedecer la pausa magnética creadora que la naturaleza establezca en su fisiología de Eros.
Estas personas, aunque quieran practicar magia sexual, deben saber aguardar el momento
oportuno; sería absurdo violentar los órganos sexuales o realizar la cópula con una erección
deficiente.
De ninguna manera deben preocuparse las personas de edad avanzada; es ostensible que la
naturaleza también establece en ellos sus plus y minus sexuales, sus épocas de actividad y reposo.
La pausa creadora magnética solventa también el un tanto deficiente desarrollo de los
genitales y los chacras o plexos simpáticos abastecidos por estos.
El Sabio Waldemar dice:
En el período preparatorio se gastan energías de la propia masa de potencia, y la consecuencia es que por la
frecuente repetición de estos dispendios, se produce un creciente vacío interior y descontento.
La pausa magnética es necesaria para la reposición de lo consumido.
A menudo, empero, va un partícipe tan lejos como hasta a interpretar esta pausa como deficiencia en amor y
deseo conyugal, obligando entonces a su pareja, en morbosa vanidad, a mostrar su complaciente deferencia
mediante nuevas ostentaciones de excitación.
De manera forzada ha de dar repetidamente claras llamas el fuego sensual; al otro no le queda otro remedio,
pues, sino evadirse a la representación mímica de sensaciones no más excitables ni experimentables.
Como consecuencia de ello, va incrementándose el desvío anímico, hasta que engruesan de tal modo la repulsión

y el desespero, que no son ya más evitables vehementes disputas.
La Vergüenza y el odio de los afectados aumenta, lo cual conduce a la perturbación anímica y a la conversión
por ende del matrimonio en una maldición. El culpable se llama aquí: Desconocimiento y no empleo de la «pausa
creadora magnética».

El intercambio magnético en el trato sexual se manifiesta especialmente positivo cuando
marido y mujer se unen con el evidente propósito de no sobrepasar el punto culminante sexual, es
decir, no llegando hasta el orgasmo.
Entonces disponen ambos, marido y mujer, de fuerzas eléctricas sexuales prodigiosas, con las
cuales pueden reducir a cenizas a todos los agregados psíquicos que en su conjunto constituyen eso
que se llama ego, yo, mí mismo, sí mismo.
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Capítulo 17.- El Desdoblamiento Astral
En tratándose de proyecciones del eídolon y viajes suprasensibles fuera del cuerpo físico,
tenemos mucho que decir.
En instantes en que escribo estas cuartillas vienen a mi memoria acontecimientos
extraordinarios, maravillosos.
Repasando viejos cronicones de mi larga existencia, con el tesón del clérigo en la celda,
surge Eliphas Levi.
Una noche cualquiera, fuera de la forma densa, anduve por doquiera invocando el alma de
aquel fallecido que en vida se llamara Abate Alfonso Luis Constant (Eliphas Levi).
Es obvio que lo encontré sentado ante un viejo escritorio, en el salón augusto de un antiguo
palacio.
Con mucha cortesía se levantó de su sillón para atender respetuosamente a mis salutaciones.
—Vengo a pediros un gran servicio —dije—, quiero que me deis una clave para salir
instantáneamente en cuerpo astral cada vez que lo necesite.
—Con mucho gusto —respondió el abate— pero antes quiero que me traiga usted mañana
mismo la siguiente lección: ¿Qué es lo más monstruoso que existe sobre la tierra?.
—Dadme la clave ahora mismo por favor...
—¡No! Tráigame usted la lección y con mucho gusto le daré la clave.
El problema que el abate me había planteado resultó convertido en un verdadero
rompecabezas, pues son tantas las cosas monstruosas que existen en el mundo que francamente yo
no hallaba solución.
Anduve por todas las calles de la ciudad observando, tratando de descubrir lo más
monstruoso, y cuando creía haberlo hallado, entonces surgía algo peor; pronto un rayo de luz

alumbró a mi entendimiento.
¡Ah! —me dije—; ya entiendo. Lo más monstruoso tiene que ser, de acuerdo con la ley de las
analogías de los contrarios, el antipolo de lo más grandioso...
¡Bueno! ¿Pero qué es lo más grandioso que exista sobre la dolorosa faz de este afligido
mundo?
Vino entonces a mi translúcido la montaña de las calaveras, el Gólgota de las amarguras, y el
gran Kabir Jesús agonizando en una cruz por amor a toda la humanidad doliente...
Entonces exclamé: ¡El amor es lo más grandioso que existe sobre la tierra! ¡eureka! ¡eureka!
¡eureka! Ahora he descubierto el secreto: el odio es la antítesis de lo más grandioso.
Resultaba evidente la solución del complejo problema; ahora es indubitable que debía
ponerme nuevamente en contacto con Eliphas Levi.
Proyectar otra vez el eídolon fue para mí cuestión de rutina, pues es claro que yo nací con esa
preciosa facultad. Si buscaba una clave especial, lo hacía no tanto por mi insignificante persona
que nada vale, sino por muchas otras personas que anhelan el desdoblamiento consciente y
positivo.
Viajando con el eídolon o doble mágico muy lejos del cuerpo físico, anduve por diversos
países europeos buscando al abate; mas éste por ninguna parte aparecía.
De pronto en forma inusitada sentí una llamada telepática y penetré en una lujosa mansión;
allí estaba el abate pero...
¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Maravilla! ¿Qué es esto? Eliphas convertido en niño y metido entre su cuna.
Un caso verdaderamente insólito ¿verdad?.
Con profunda veneración, muy quedito me acerqué al bebé diciendo:
—Maestro traigo la lección; lo más monstruoso que existe sobre la tierra es el odio. Ahora
quiero que cumplas lo que me prometisteis. Dadme la clave...
Empero, ante mi asombro, aquel chiquillo callaba mientras yo desesperaba sin comprender
que el silencio es la elocuencia de la sabiduría.
De vez en cuando le tomaba entre mis brazos desesperado, suplicándole, mas todo en vano,
aquella criatura parecía la esfinge del silencio.
¿Cuánto tiempo duraría ésto? ¡No lo sé! en la eternidad no existe el tiempo y el pasado y el
futuro se hermanan dentro de un eterno ahora.
Al fin, sintiéndome defraudado, dejé al chiquillo entre su cuna y salí muy triste de aquella
casa vetusta y solariega.
Pasaron los días, los meses y los años y yo continuaba sintiéndome defraudado, sentía como
si el abate no me hubiera cumplido su palabra empeñada con tanta solemnidad; mas un día
cualquiera vino a mí la luz.
Recordé entonces aquella frase del Kabir Jesús: Dejad que vengan los niños a mí, porque de
ellos es el reino de los cielos.

¡Ah! ya entiendo; me dije a mí mismo. Es urgente, es indispensable, reconquistar la infancia
en la mente y en el corazón. Hasta que no seáis como niños no podréis entrar en el reino de los
cielos.
Ese retorno, ese regreso al punto de partida original, no es posible sin haber antes muerto en
sí mismos. La esencia, la consciencia está desafortunadamente embotellada entre todos esos
agregados psíquicos que en su conjunto tenebroso constituyen el ego.
Sólo aniquilando tales agregados izquierdos y sombríos, puede despertar la esencia en estado
de inocencia primieval.
Cuando todos los elementos subconscientes han sido reducidos a polvareda cósmica, la
esencia es liberada. Entonces reconquistamos la perdida infancia.
Novalis dice: La consciencia es la propia esencia del hombre en completa transformación, el
ser primitivo celeste.
Resulta palmario y manifiesto que cuando la consciencia despierta, el problema del
desdoblamiento voluntario deja de existir.
Después que hube comprendido a fondo todos estos procesos de la humana psiquis, el abate
en los mundos superiores hízome entrega de la parte segunda de la clave regia.
Ciertamente fue esta una serie de mámtricos sonidos con los cuales puede uno en forma
consciente y positiva realizar la proyección del eídolon.
Para bien de nuestros estudiantes gnósticos, conviene establecer en forma didáctica la
sucesión inteligente de estos mágicos sonidos.
A) Un silbo largo y delicado semejante al de un ave.
B) Entonación de la vocal e (eeeeeeeee) alargando el sonido con la nota re de la escala
musical.
C) Cantar la r haciéndola resonar con el si musical imitando la voz del niño en forma aguda;
algo semejante al sonido agudo de un molinillo o motor demasiado fino y sutil (rrrrrrrrrrrr).
D) Hacer resonar la s en forma muy delicada como un silbo dulce y apacible (sssssssss).
Aclaración: el punto (A) es un silbo real y efectivo. El punto (D) es sólo semejante a un
silbo.
Asana
Acuéstese el estudiante gnóstico en posición de hombre muerto: decúbito dorsal (boca
arriba).
Ábranse las puntas de los pies en forma de abanicos tocándose por los talones.
Los brazos a lo largo del cuerpo; todo el vehículo físico bien relajado.
Adormecido el devoto en profunda meditación, cantará muchas veces los mágicos sonidos.
Elementales

Estos mantrams se encuentran íntimamente relacionados con el departamento elemental de las
aves, y es ostensible que estas últimas asistirán al devoto ayudándolo efectivamente en el trabajo
de desdoblamiento.
Cada ave es el cuerpo físico de un elemental y estos siempre ayudan al neófito a condición de
una conducta recta.
Si el aspirante anhela la asistencia del departamento elemental de las aves, debe aprender a
amarlas. Quienes cometen el crimen de encerrar a las criaturas del cielo en abominables jaulas,
jamás recibirán esa ayuda.
Alimentad a las aves del cielo, convertíos en libertador de esas criaturas, abrid las puertas de
sus prisiones y seréis asistidos por ellas.
Cuando yo experimenté por vez primera con la clave regia, después de entonar los mantrams,
me sentí vaporoso y ligero como si algo hubiese penetrado dentro del eídolon.
Es obvio que no aguardé a que me levantaran de la cama; yo mismo abandoné el lecho; me
levanté voluntariamente y caminando despacito salí de casa; los elementales inocentes de las aves
amigas metidos dentro de mi cuerpo astral me ayudaron en el desdoblamiento.
Conclusión
Hemos expuesto pues en el presente capítulo los aspectos fundamentales de la clave regia.
El pleno y absoluto desarrollo de estas dos partes de la gran clave nos permitirá
desdoblarnos a voluntad en forma consciente y positiva.
Quienes de verdad anhelen convertirse en experimentadores de las grandes realidades en los
mundos superiores, deben desenvolver dentro de sí mismos los dos aspectos de la gran clave.
Índice

Capítulo 18.- Intercambio Magnético
En cópula química, en el coito metafísico, durante el sahaja maithuna, se experimenta la
máxima sensación erótica a los cinco minutos.
Flamas dinámicas magnéticas, como ondeante mar de gas rojo purpúreo terriblemente divino,
rodean a la pareja durante el trance sexual.
Tremendo instante es ese en que las corrientes masculinas intentan unirse con las femeninas.
Con la pausa magnética creadora se establecen ritmos sexuales armónicos y coordinados
entre el hombre y la mujer.
Tal pausa contiene en sí misma dos factores básicos: A) Determinado período de tiempo
inteligente y voluntariamente establecido entre cópula y cópula. B) Gozo prolongado del coito
metafísico, sin orgasmo, espasmo y sin pérdida del licor seminal.

Para que el intercambio de las fuerzas magnéticas sea profundo, edificante y esencialmente
dignificante, es urgente que los más importantes centros del cuerpo hagan contacto en forma
armónica y tranquila.
El clítoris, que se halla encajado entre ambos labios pequeños de la vulva, representa el
punto más sensible del organismo femenino y eso es algo que ya está demostrado.
Cualquier clarividente iluminado podrá percibir las fuerzas centrífugas magnéticas que
inician su marcha desde el clítoris.
Es pues el clítoris, fuera de toda duda, el punto centrífugo magnético que provee el aura de la
mujer de convenientes corrientes de energía.
Empero, nosotros debemos estudiar todo esto no en forma parcial sino total. Sería absurdo
suponer que el clítoris, que se encuentra ante la salida de la vagina —separado de ésta por el
canal conductor de la uretra— sea el único portador y generador de la sensación para el sexo
femenino.
Debemos pensar claramente y comprender que también el útero y partes aisladas del interior
de la vagina pueden ser portadoras y generadoras de la máxima sensación sexual.
Es incuestionable que el tejido cavernoso y los corpúsculos terminales se encuentran en el
clítoris.
Sin tales tejidos y corpúsculos, la idoneidad fisiológica femenina y la posibilidad de alcanzar
la máxima sensación sexual quedarían excluidas.
Tras el contacto con el varón, el clítoris, provisto de cuerpos cavernosos, entra en erección lo
mismo que el phalo masculino, inflamándose al par.
En el instante extraordinario en que también se hinchan los cuerpos cavernosos en la región
de los labios de la vulva, es obvio que la entrada de la vagina se reviste de una especie de
acolchado esponjoso que envuelve maravillosamente al phalo masculino.
Cuanto más se humedece ahora la entrada de la vagina por la secreción glandular, tanto mayor
es la posibilidad de llevar a los finos condensadores magnéticos, que allí se encuentran ubicados,
a una afinidad eléctrica con el phalo, que en la organización de tensión del organismo humano
representa, por decirlo así, el emisor primario de energía, para intercambiar una corriente alterna
fisicopsíquica.
El Sabio Waldemar dice:
No lo olvidemos: nuestro cuerpo será invariablemente tanto más completo cuanto más desarrollado y bajo
control consciente se halle el sistema nervioso simpático.
Cuando el hombre y la mujer, con el mínimo posible de movimientos, es decir, sólo con los que son necesarios
para el mantenimiento y prolongación del contacto, hacen de la unión sexual también una unión psíquica, sólo
entonces se procurará la oportunidad de que sean cargados de electricidad los ganglios cerebro-espinales, que se
hallan ligados a la glándula pineal, la soberana del cuerpo, y además también al plexo solar (plexus coeliacus) con
los numerosos plexos radiadores para hígado, intestino, riñones y bazo.

El abominable espasmo sexual es ciertamente un corto circuito que viene a descargarnos
espantosamente; por ello debemos evitarlo siempre.

"La fuerza maravillosa de Od se halla ciertamente especificada en los diversos órganos en calidad diversa. Así,
el mejor y más fecundo intercambio magnético creador se fundamenta en el siguiente procedimiento revolucionario:
El lado del corazón del varón reposa al lado derecho de la fémina, uniéndose su mano izquierda con la derecha de
ella y estableciendo contacto su pié derecho con el izquierdo de la mujer.
Los órganos sexuales pueden entonces dedicarse a una tarea a la que con harta frecuencia son sustraídos, o sea
a servir al principio físico de la asimilación y depuración de la materia, primariamente mediante la actuación sobre el
plexo situado debajo del diafragma (parte ventral del sistema nervioso simpático), lo que es imprescindiblemente
necesario como base para el desarrollo de la sensación más refinada. (Waldemar).

La cópula metafísica con todo su refinamiento erótico nos coloca en una posición
privilegiada, mediante la cual disponemos de fuerzas maravillosas que nos permiten reducir a
polvareda cósmica a cada una de esas entidades tenebrosas que personifican nuestros defectos
psicológicos.
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Capítulo 19.- El Demonio Algol
Es urgente repetir a veces ciertas frases
cuando se trata de comprender. No está de
más enfatizar aquello que ya dijimos en el
capítulo trece; quiero referirme al alcohol.
No hay necesidad de discutir largamente
sobre los efectos del alcohol. Su mismo
nombre árabe (igual al de la estrella Algol,
que representa la cabeza de Medusa cortada
por Perseo) quiere decir sencillamente el
demonio...
Y que sea efectivamente un demonio o
maléfico espíritu cuando se posesiona del
hombre, es evidente y fácilmente demostrable
por sus efectos, que van desde la borrachera al delirium tremens y a la locura, consignándose en
los descendientes bajo la forma de parálisis y otras taras hereditarias.
fig. 12.- El borracho

Es incuestionable que siendo un producto de desintegración, que se origina también en
nuestro organismo entre los que se eliminan por la piel, tiene una tendencia vibratoria disgregante,
disolvente y destructora, secando nuestros tejidos y destruyendo las células nerviosas, las que
gradualmente se hallan substituidas por cartílagos.
Resulta palmario y manifiesto que el alcohol tiende a eliminar la capacidad de pensar
independientemente, ya que estimula fatalmente la fantasía, y de juzgar serenamente, así como
debilita espantosamente el sentido ético y la libertad individual.
Los dictadores de todos los tiempos, los tiranos, no ignoran que es más fácil gobernar y
esclavizar a un pueblo de bebedores que a un pueblo de abstemios.

Es igualmente sabido que en estado de embriaguez se le puede hacer aceptar a uno cualquier
sugestión y cumplir actos en contra de su decoro y sentido moral. Es demasiado notoria la
influencia del alcohol sobre los crímenes, para que haya necesidad de insistir en ello.
El alcohol, horrendo, sube del precipicio y cae en el abismo de perdición; es la sustancia
maligna que caracteriza en forma íntima a los mundos infiernos, donde solo se escuchan baladros,
aullidos, silbos, relinchos, chirridos, mugidos, graznidos, maullidos, ladridos, bufares, roncares y
crocotares.
El abominable Algol gira incesantemente dentro del círculo vicioso del tiempo.
Se insinúa por doquiera siempre tentador. Parece tener el don de la ubicuidad; tan pronto
sonríe en la copa de oro o de plata bajo el techo dorado del fastuoso palacio, como hace cantar al
bardo melenudo de la horrible taberna.
El maligno Algol es a veces muy fino y diplomático: ¡Vedlo ahí brillando peligrosamente
entre la copa resplandeciente de fino bacará, la mujer amada os la ofrece!
Y dice el poeta que cuando en el mullido y perfumado lecho de caoba, la amada ebria de vino
desnudarse pretendía, el ángel de la guarda se salía un momento...
Todos vamos a un fin, todos tenemos nuestro nombre en el ánfora fatal, nunca bebas, te digo,
licor maldito porque si lo bebes pronto errarás el camino.
"Vinillo bien fuerte de Sabina en copas chicas beberás hoy conmigo, aunque en ánfora
griega fue el envase, que lo sellé yo mismo", exclama Satanás desde el fondo del abismo...
En sus negras profundidades, cada demonio su faena cumple, apañando viñas hasta el sol
vespertino; y, como a Dios, te llama, cuando en la alegre cena llega la hora de beber el fermentado
vino.
Numen nuevo en sus lares, te brindan los labriegos votos y libaciones del mosto de sus vides,
y sonríe Algol, Medusa pérfida, gozándose con su víctima.
Ayunos, mortificaciones, cilicios pide el anacoreta o penitente en el alba riente, y después
todo concluye libando entre la borrasca y la orgía, cuando el sol ya cansado se apaga en el
poniente...
¿Qué no desgasta el tiempo? Ya fueron inferiores a los abuelos rudos nuestros queridos
padres; peores que ellos somos nosotros; y en mustia decadencia entre el licor y la tragedia nos
sigue una viciosa descendencia.
Cuán distinta la prole, —¡de cuán otra familia!—,
que tiñe en sangre púnica los mares de Sicilia,
la que a Pirros y Antíocos de un solo lance postra,
y al formidable Aníbal, porque hasta el fin le arrostra.
Casta viril de rústicos soldados, enseñada
a remover las glebas con sabélica azada,
jayanes obedientes a una madre severa,
que a su mandar cargaban, en la hora postrera.
Del día enormes troncos para el hogar cortados,
cuando, sueltos del yugo los bueyes fatigados,
se hunde el sol en las sombras que la noche remansa,

y en amigo reposo la alquería descansa. (Horacio, Odas, III,6)

Hoy todo ha pasado. Esta pobre humanidad, llena de tantas amarguras, se ha degenerado con
el vicio abominable del alcohol. ¿Y quienes son esos tontos que pretenden negociar con Satán?
¡Escuchad amigos!: con el siniestro demonio Algol no es posible hacer componendas, arreglos,
chanchullos de ninguna especie. El alcohol es muy traicionero y tarde o temprano nos da la
puñalada por la espalda.
Muchas gentes de thelema (voluntad) beben tan sólo una que otra copa diaria. Chanchullo
maravilloso ¿verdad?
¿Arreglo? ¿Compadrazgo? ¿Pastel? Gentes inexpertas de la vida. Ciertamente a ellas,
hablándoles en lenguaje socrático, podríamos decirles que no sólo ignoran, sino además ignoran
que ignoran.
Los átomos del enemigo secreto, semejantes a microscópicas fracciones de vidrio, con el
devenir del tiempo y entre tanta melopea, chalina o ebriedad muy sutil y disimulada, se van
incrustando dentro de las células vivas del organismo humano...
Así, bien saben los divinos y los humanos que el demonio Algol se apodera del humano
cuerpo muy astutamente y lentamente, hasta que al fin, un día cualquiera, nos precipita en el abismo
de la borrachera y la locura.
Escuchadme muy bien, estudiantes gnósticos. A la luz del sol o de la luna, de día o de noche,
¡con el demonio Algol hay que ser radicales! Cualquier compostura, transacción, diplomacia o
negociación con ese espíritu maligno está condenada tarde o temprano al fracaso.
Recordad devotos de la senda secreta que el eje fatal de la rueda dolorosa del samsara está
humedecido con alcohol.
Escrito está con palabras de fuego en el Libro de todos los Misterios que con el alcohol
resucitan los demonios, los yoes ya muertos, esas abominables criaturas brutales y animalescas
que personifican nuestros errores psicológicos.
Como quiera que el licor está relacionado con el Vayú tattva (el elemento aire), bebiéndolo
caeremos como la pentalfa invertida, con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, en el
abismo de perdición y de lamentos espantosos. (Véase capítulo 13).
El pozo del abismo del cual sube humo como de un gran horno, huele a alcohol.
Esa mujer del Apocalipsis de San Juan, vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de
piedras preciosas y de perlas y que tiene en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de
la inmundicia de su fornicación, bebe alcohol; esa es la Gran Ramera cuyo número es 666.
¡Desdichado el guía religioso, el sacerdote, el místico o el profeta que cometa el error de
embriagarse con el abominable alcohol!...
Está bien trabajar por la salvación de las almas, enseñar la doctrina del Señor, mas en verdad
os digo que no es justo lanzar huevos podridos contra aquellos que os siguen.
Sacerdotes, anacoretas, místicos, misioneros, que con amor enseñáis al pueblo, ¿por qué lo
escandalizáis?

¿Ignoráis acaso que escandalizar a las gentes equivale a faltarles al respeto, a lanzarles
tomatazos y huevos podridos?.
¿Cuándo vais vosotros a comprender todo esto?.
Índice

Capítulo 20.- La Codicia
Viajando aquí, allá y acullá por todos
estos países del mundo, hube de morar por
algún tiempo en la ciudad del conquistador
Gonzalo Jiménez de Quesada, al pie de las
montañas de Monserrate y Guadalupe.
Por aquellos tiempos, ya muy cercanos a
la segunda guerra mundial, me fue presentado
en aquella ciudad un amigo por cierto muy
singular.

fig. 13.- El codicioso

Sucre se llamaba, y viajando también,
había venido en busca de conocimientos
universitarios desde cierto puerto del
Atlántico hasta la cumbre andina.

Con aqueste amigo de otros tiempos todo fue muy curioso, hasta la insólita y misma
presentación.
Alguien, cuyo nombre no menciono, tocó cualquier noche en la puerta de mi morada con el
evidente propósito de invitarme a una plática de fondo con el consabido amigo.
No fue por cierto muy hermoso el sitio de reunión; una tienda de mala muerte con un pequeño
salón.
Y después de todos los formulismos de presentación, entramos en materias de discusión.
Resultó palmaria y manifiesta la capacidad intelectual de mi nuevo amigo; sujeto teórico,
especulativo, estudioso...
Se decía fundador de alguna logia de tipo teosófico y citaba con frecuencia a H. P. B.,
Leadbeater, Annie Besant, etc.
En el intercambio de ideas, es indubitable que brilló haciendo exposiciones seudoesotéricas
y seudoocultistas...
Si no hubiera sido por su afición al hipnotismo y al deseo exhibicionista, aquella reunión de
amigos habría terminado pacíficamente, mas he aquí que el diablo donde quiera mete la cola.
Sucedió que a este amigo le dio por hacer demostraciones de su poder hipnótico, y

acercándose a un señor de cierta edad que estaba por allí sentado cerca a otra mesa, le rogó muy
cortésmente sirviera de sujeto pasivo para su experimento.
En tratándose de cuestiones relacionadas con hipnología, no está demás enfatizar la idea de
que no todos los sujetos son susceptibles de caer en trance.
Sucre, con su yo exhibicionista, es ostensible que no quería verse en un ridículo; necesitaba
demostrar su poderío y por ello hizo sobrehumanos esfuerzos para sumir en sueño hipnótico al
caballero.
Mas todo fue inútil; mientras Sucre luchaba y hasta sufría, aquel buen caballero de marras en
sus adentros pensaba lo peor.
Y de pronto, como si cayera un rayo en una noche tenebrosa, sucedió lo que tenía que
suceder; el caballero pasivo saltó de su lugar increpando a Sucre, tratándolo de ladrón, estafador,
bandido, etc. etc. etc. Mas nuestro consabido amigo, que tampoco era una mansa oveja, tronó y
relampagueó.
Y volaban mesas por los aires, y sillas y tazas y platos, y clamaba el dueño del negocio entre
aquel gran zafarrancho pidiendo se le pagara la cuenta.
Afortunadamente intervino la policía y todo quedó tranquilo; el pobre Sucre hubo de empeñar
su equipaje para pagar la deuda...
Pasado aquel tan desagradable descalabro, fijamos una nueva cita con el mencionado amigo,
la cual es obvio que fue más tranquila, pues a Sucre no se le metió en la cabeza la absurda idea de
repetir su experimento.
Entonces aclaramos muchas ideas y conceptos de fondo esotérico y ocultista.
El amigo aquel ingresó más tarde a la universidad con el propósito de hacerse un buen
abogado, y es evidente que era un magnífico estudiante.
Un día cualquiera, después de muchos años, el mencionado amigo me invitó a comer y de
sobre mesa hubo una conversación sobre tesoros escondidos; entonces a mí se me ocurrió narrarle
el siguiente caso:
Dormía yo en mi recámara —le dije— cuando fui súbitamente despertado por un extraño
ruido subterráneo que corría o circulaba misteriosamente del Noreste al Sureste.
Me senté algo sobresaltado por tan inusitado sonido para ver desde mi lecho lo que
estuviera sucediendo.
Entonces con gran sorpresa vi que en un rincón de mi dormitorio la tierra se abría.
Y surgió, como por encanto, el fantasma de una mujer desconocida que con voz muy
delicada me dijo: «Hace muchos años soy muerta; aquí en este lugar enterré yo un gran tesoro;
sácalo tú, es para tí».
Al escuchar Sucre mi relato de sobremesa, me rogó vehemente le llevara al lugar de los
hechos, y es claro que yo no quise negarle este servicio...
Otra tarde vino a decirme que se había puesto en contacto con el dueño de esa casa —un

doctor muy famoso de la ciudad—, y me suplicó le investigara si tal personaje era o no realmente
el dueño de dicha propiedad, pues tenía sus dudas.
Confieso llanamente y con la más entera franqueza que no me fue difícil realizar el
desdoblamiento astral; sencillamente aproveché el estado de transición entre vigilia y sueño.
En instantes de empezar a dormitar, me levanté delicadamente de mi lecho y salí a la calle. Es
ostensible que el cuerpo físico quedó dormido en la cama.
Así se realizó el desdoblamiento del eídolon con pleno éxito; todavía recuerdo fielmente
aquel notable experimento psíquico.
Volando, flotando en el ambiente astral del planeta Tierra, anduve por varias calles buscando
el consultorio médico del doctor...
Rogué a mi intercesor elemental me llevara a ese despacho y es ostensible que fui asistido...
Al llegar a cierta casa entendí; tres gradas conducían a la portada suntuosa de una mansión...
Me entré por aquellas puertas y me encontré en una sala de espera; avancé un poco más y
penetré resueltamente en el consultorio...
Examiné en detalle el interior de este último; vi una mesa y sobre ella una máquina de
escribir y algunas otras cosas; una ventana permitía ver un patio de la residencia; el doctor estaba
sentado, y en su aura pude ver la consabida propiedad...
Regresé a mi cuerpo físico muy satisfecho con el experimento; el eídolon ciertamente es
extraordinario...
Muy de mañana vino mi amigo a conocer el resultado de mi experimento psíquico...
Yo le narré detalladamente todo lo que había visto y oído; entonces vi asombro en el rostro
de Sucre; él conocía tal consultorio y los datos que le daba resultaban exactos...
Lo que sucedió después es fácil adivinarlo; Sucre no sólo logró que aquel médico le alquilara
la casa, sino además —y esto es lo más curioso— lo hizo su socio.
Por aquellos días resolví alejarme de aquella ciudad a pesar de los ruegos de aquel amigo,
quien insistía en que yo cancelara mi viaje...
Cuando regresé más tarde, después de algunos años, aquel lugar ya todo había cambiado, la
casa aquella había desaparecido...
Entonces me encontré en un terreno árido, horrible, pedregoso, espantosamente aburridor...
Y vi instalaciones de alta tensión eléctrica y motores de doble bomba y máquinas de toda
especie y trabajadores bien pagados, etc. etc. etc.
Sucre, viviendo allí mismo dentro de un cuarto que parecía más bien una trinchera en un
campo de batalla, entraba, salía, daba órdenes imperantes a los trabajadores, etc. etc. etc.
Aquel cuarto estaba protegido con gigantescas rocas, y en sus muros se veían aquí, allá y
acullá muchas ventanillas pequeñas que podían abrirse o cerrarse a voluntad.
Por aquellos postigos vigilaba Sucre lo que pasara a su alrededor. Tales mirillas le eran

dizque muy útiles...
De cuando en cuando, al menor ruido exterior, empuñaba su pistola o su fusil, y entonces
aquellas aberturas veíanse desde afuera ya abriéndose o cerrándose o asomándose a través de
ellas las bocas de fusiles o pistolas...
Así estaban las cosas cuando yo volví; entonces mi amigo me explicó que aquel tesoro era
muy codiciado; que se trataba del famoso becerro de oro que tanto había inquietado a muchas
gentes de la comarca, y que por lo tanto estaba rodeado de mortales enemigos codiciosos que
habían intentado asesinarle.
¡Válgame Dios y Santa María! me dije a mí mismo... en mala hora fui yo a contarle a este
amigo la visión esta del tesoro... mejor hubiera sido haberme callado el pico...
Otro día, lleno de optimismo, me confesó que ciertamente a doce metros de profundidad
había encontrado un muñeco de barro cocido, y que dentro de la hueca cabeza del mequetrefe halló
un pergamino en el cual estaba trazado todo el plano del tesoro.
En el laboratorio del doctor fue cuidadosamente sacado tal pergamino de entre la cabeza del
fantoche, pues es obvio que con el tiempo y la humedad se había pegado demasiado...
De acuerdo con el plano existían a doce metros de profundidad cuatro depósitos situados uno
al Este, otro al Oeste, un tercero en el Norte y el último hacia el Sur...
Tal plano daba señales y datos precisos y al final tenía una sentencia firmada con iniciales de
nombre y apellido:
Quien encuentre mi tesoro que enterré en pozos hondos, será
perseguido por la Iglesia del Patrono y antes de veinte días
que no sepan que sacó las ganancias que enterré para yo.

Por esos días ya la segunda guerra estaba muy avanzada; Hitler había invadido a muchos
países europeos y se preparaba para atacar a Rusia...
Mi amigo era germanófilo ciento por ciento y creía muy seriamente en el triunfo de Hitler...
Es claro pues que, influenciado por las tácticas políticas de Hitler que hoy firmaba un tratado
de paz con cualquier país y al otro día le atacaba, no quiso trabajar de acuerdo con las
indicaciones del plano...
Sucre se dijo a sí mismo: Tales indicaciones son un despiste; el tesoro está muchos metros
bajo el muñeco; los citados cuatro depósitos no me interesan....
Así pues, abandonó las indicaciones y se fue a fondo; cuando me asomé al hueco aquel, sólo
vi un precipicio negro, profundo, espantoso...
—Amigo Sucre —le dije—, usted ha cometido un error muy grave; ha dejado el tesoro
arriba, en los cuatro depósitos y se ha ido al fondo; nadie entierra un tesoro a tanta profundidad...
Es ostensible que tales palabras por mí pronunciadas llevaban la fragancia de la sinceridad y
el perfume de la cortesía.
Empero, debemos hablar sin ambages para hacer énfasis en el yo de la codicia.

Incuestionablemente este último resaltaba exorbitante en mi amigo, combinándose con la
astucia, la desconfianza y la violencia.
De ninguna manera fue para mí algo insólito el que Sucre entonces tronara y relampagueara,
vociferando y hasta endilgándome cosas en las cuales jamás había pensado.
¡Pobre Sucre!..., me amenazó de muerte, creyó por un instante que yo dizque estaba muy de
acuerdo con sus consabidos enemigos, tal vez con el propósito de robarle el tesoro...
Después de todo y viendo mi espantosa serenidad, me invitó a su refugio de trinchera a tomar
café...
Antes de alejarme definitivamente de aquella hispánica ciudad en otros tiempos conocida
como Nueva Granada, hízome aquel amigo otra petición; me suplicó de todo corazón estudiara con
el eídolon su trabajo subterráneo.
Es evidente que yo también quería hacer una exploración astral en aquella hondura y por ello
accedí a su petición...
Y sucedió que en una noche exquisita de plenilunio me acosté muy tranquilo en decúbito
dorsal (boca arriba) y con el cuerpo bien relajado...
Sin preocupación alguna me propuse vigilar, espiar mi propio sueño... Quería utilizar para mi
salida astral aquel estado de transición existente entre vigilia y letargo...
Cuando comenzó el proceso de ensoñación, cuando empezaron a surgir las imágenes propias
del sueño, delicadamente y como sintiéndome espíritu, hice un esfuerzo para eliminar la pereza y
entonces me levanté de la cama...
Salí de mi recámara como si fuese un fantasma, caminando delicadamente y luego abandoné
la casa...
Por las calles de la ciudad flotaba deliciosamente lleno de una exquisita voluptuosidad
espiritual...
No me fue difícil orientarme; pronto estuve en el lugar de los acontecimientos, en el terreno
de los hechos...
Ante aquel hueco negro y horrible que ya tenía más de setenta metros de profundidad, un
viejito enano, un pigmeo, un gnomo de respetable barba blanca me contempló inocente...
Flotando en la atmósfera descendí suavemente hasta el fondo acuoso del nefasto hoyo de
codicias...
En tocando con mis pies sidéreos el limo de la tierra húmeda y sombría, hice con agrado un
esfuerzo más y penetré en el interior de ésta bajo el fondo mismo del pozo...
¡Cuán suavemente descendí con el eídolon bajo el asiento negro de tal antro del que manara
mucha agua...!
Examinando detalladamente cada roca de granito sumergida bajo las aguas caóticas, me
adentré muy profundamente bajo aquel subsuelo...
Es evidente que mi amigo de marras había dejado el fabuloso tesoro allá arriba, como ya lo

dijimos en párrafos anteriores...
Ahora y en estas regiones abismales, sólo veía ante mi insignificante persona, piedras, lodo,
agua...
Mas de pronto algo inusitado sucede; estoy en un canal horizontal que, saliéndose del terreno
aquel, se dirige hacia la calle...
¡Qué sorpresa! Sucre nada me había hablado de esto, nunca me dijo que en semejantes
profundidades pensara hacer una perforación horizontal...
Serenamente me deslicé con el eídolon por entre el sobredicho canal inundado por las aguas,
avancé un poco más y luego salí a la superficie por el lado de la calle...
Concluida la exploración astral, regresé a mi cuerpo físico; la investigación obviamente fue
maravillosa...
Más tarde, cuando comuniqué todo esto a mi amigo, le vi muy triste (este hombre sufría lo
indecible, quería oro, esmeraldas, riquezas, la codicia se lo estaba tragando vivo...).
Empero se justificaba diciendo que todo ese tesoro lo necesitaba para hacer una revolución
proletaria, dizque necesitaba invertir esos dineros en armamentos, etc.
¡Cuán horrible es la codicia!... en tal lugar sólo reinaba el miedo, la desconfianza, el
revólver, el fusil, el espionaje, la astucia, los pensamientos de asesinato, las ansias de mandar,
imperar, subir al tope de la escalera, hacerse sentir... etc.
Cuando salí de aquella ciudad tomé la resolución de jamás volver a intervenir en esos
motivos de codicia...
Vended lo que poseéis —dijo Cristo— y dad limosna; haceos cosas que no se envejezcan,
tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye.
"Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón...
Índice

Capítulo 21.- Traición
Uno a uno con otro, de tantos, entre muchos sobresalen entre las tres inmundas bocas de ese
vil gusano que atraviesa el corazón del mundo, Judas, Bruto y Casio.
Tornar a las fechorías de Roma y topar con Bruto, señalado con un cuchillo de la mano de
Dios, remitirse a esos originales, saborear el caramelo venenoso, ciertamente no es nada
agradable, mas es urgente sacar del pozo de los siglos ciertos recuerdos dolorosos.
Traspasado de angustia, sin vanagloria alguna, en estado de alerta novedad, conservo con
energía el viviente recuerdo de aquella mi reencarnación romana nocida con el nombre de Julio
César.

Entonces hube de sacrificarme por la humanidad estableciendo el escenario para la cuarta
subraza de esta nuestra quinta raza raíz.
¡Válgame Dios y Santa María! Si algún error muy grave cometí en aquella antigua edad, fue
haberme afiliado a la Orden de la Jarretera; empero, es obvio que quisieron los dioses
perdonarme...
Encumbrarse hasta las nubes sobre sus amistades no es en verdad nada fácil, y sin embargo es
evidente que lo logré, sorprendiendo a la aristocracia romana.
Al relatar esto no me siento engreído, pues bien sé que sólo al yo le gusta subir, trepar al tope
de la escalera, hacerse sentir, etc. Cumplo con el deber de narrar y eso es todo.
Cuando salí para las Galias, rogué a mi bella esposa Calpurnia que al regreso enviase a mi
encuentro a nuestros dos hijos.
Bruto se moría de envidia recordando mi entrada triunfal en la Ciudad Eterna; empero,
parecía olvidar adrede mis espantosos sufrimientos en los campos de batalla...
El derecho de gobernar aquel imperio ciertamente no me fue dado de regalado; bien saben los
divinos y los humanos lo mucho que sufrí.
Bien hubiera podido salvarme de la pérfida conjura si hubiese sabido escuchar al viejo
astrólogo que visitaba mi mansión.
Desafortunadamente el demonio de los celos torturaba mi corazón; aquel anciano era muy
amigo de Calpurnia y esto no me gustaba mucho...
En la mañana de aquel día trágico, al levantarme del lecho nupcial con la cabeza coronada de
laureles, Calpurnia me contó su sueño; había visto en visión de noche una estrella cayendo de los
cielos a la tierra y me advirtió rogándome que no fuera al senado...
Inútiles fueron las súplicas de mi esposa.
—Hoy iré al senado —respondí en forma imperativa—...
—Acuérdese que hoy una familia amiga nos tiene invitados a una comida en las afueras de
Roma; usted aceptó la invitación —replicó Calpurnia—...
—No puedo asistir a esa comida —objeté—.
—¿Vais entonces a dejar esa familia aguardando?.
—Tengo que ir al Senado...
Horas más tarde, en compañía de un auriga, marchaba en un carro de guerra rumbo al
Capitolio del águila romana...
Bien pronto llegué allí entre los vítores tremendos de las enardecidas multitudes...
¡Salve César! me gritaban...
Algunos notables de la ciudad me rodearon en el atrio del Capitolio; respondí preguntas,
aclaré algunos puntos, etc.
De pronto, en forma inusitada, aparece ante mí el anciano astrólogo, aquel que antes me había

advertido sobre los Idus de Marzo y los terribles peligros; me entrega con sigilo un pedazo de
pergamino en el cual están anotados los nombres de los conjurados...
El pobre viejo quiso salvarme mas todo fue inútil, no le hice caso; además me encontraba
muy ocupado atendiendo a tantos ilustres romanos...
Después, sintiéndome invencible e invulnerable, con esa actitud cesárea que me
caracterizaba, avancé rumbo al senado por entre las columnas olímpicas del Capitolio.
Mas ¡Ay de mí!, los conjurados tras esas heroicas columnas me acechaban; el acerado filo del
puñal asesino desgarró mis espaldas...
Acostumbrado a tantas batallas, instintivamente traté de empuñar mi espada, mas siento que
me desmayo. Veo a Bruto y exclamo: ¿Tú también, hijo mío?.
Luego... la terrible parca se lleva mi alma...
Pobre Bruto... el yo de la envidia le había devorado las entrañas y el resultado no podía ser
otro...
Dos reencarnaciones más tuve en la Roma augusta de los césares y luego muy variadas
existencias con magnífico dharma en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento.
En tiempos del terrible inquisidor Tomás de Torqemada yo me reencarné en España y éste es
otro relato muy interesante...
Hablar sobre el citado inquisidor y el Santo Oficio ciertamente no resulta muy agradable,
empero es ahora conveniente...
Yo fui entonces un marqués muy célebre, quien por desgracia hube de ponerme en contacto
con aquel execrable inquisidor, tan perverso como aquel otro llamado Juan de Arbuses.
En aquel tiempo yo reencontré al traidor Bruto reincorporado en un nuevo organismo humano.
¡Qué conde tan incisivo, mordaz e irónico! Buena burla hacía de mi persona. ¡Qué insultos!
¡Qué sarcasmos!.
De ninguna manera quería yo enfrascarme en nuevas disputas, no tenía ganas de enfadarme.
La zafiedad, la grosería, la incultura de aquel noble me desagradaban espantosamente, mas no
quería zaherirle, me pareció bueno evitar nuevos duelos y por ello busqué al inquisidor.
Cualquier día de esos tantos, muy de mañana, me dirigí al palacio de la Inquisición; debía
buscar solución inteligente a mi consabido problema.
—¡Oh, señor marqués! ¡Qué milagro verle a usted por aquí! ¿En qué puedo servirle?.
Así contestó a mi saludo el monje que estaba siempre a la puerta, en el palacio donde
funcionaba el Santo Oficio.
—Muchas gracias, su reverencia —dije—, vengo a pedirle una audiencia con el señor
inquisidor.
—Hoy es un día de muchas visitas, señor marqués, pero tratándose de usted, voy
inmediatamente a gestionar su audiencia.

Dichas tales palabras, desapareció aquel fraile para reaparecer ante mí instantes después.
—Pase usted, señor marqués, he conseguido para usted la audiencia.
—Muchas gracias, su reverencia.
Atravesé un patio y penetré en un salón, el cual estaba en completa obscuridad; pasé a otra
sala y la hallé también en tinieblas; penetré por último en la tercera pieza y sobre la mesa
resplandecía una lámpara. Allí encontré al temible inquisidor Torquemada.
El cenobita aquel parecía ciertamente un santo. ¡Qué mirada! ¡Qué actitudes tan beatíficas!
¡Qué poses pietistas! Sobre su pecho resplandecía un crucifijo.
¡Cuánta santurronería, Dios mío! ¡Qué mojigatería tan horripilante! Es ostensible que el yo
fariseo estaba bien fuerte en ese monje azul.
Después de muchos saludos y reverencias, de acuerdo con las costumbres de aquella época,
me senté ante la mesa junto al fraile.
—¿En qué puedo servirle, señor marqués? Hable usted...
—Muchas gracias, su señoría. Sucede que el conde —fulano de tal— me ha hecho la vida
imposible, insultándome por envidia, ironizándome, calumniándome, etc.
—¡Oh! No se preocupe usted por eso, señor marqués, ya contra ese conde tenemos aquí
muchas quejas. Inmediatamente daré órdenes para que le capturen. Lo encerraremos en la torre de
martirio; le arrancaremos las uñas de las manos y de los pies y le echaremos en los dedos plomo
derretido para torturarle; después quemaremos sus plantas con carbones encendidos y por último
le quemaremos vivo en la hoguera.
¡Pero por Dios! ¿Se habrá vuelto loco este monje? Jamás pensé ir tan lejos, sólo buscaba en
la casa inquisitorial una amonestación cristiana para ese conde, en el cual se habían reincorporado
aquellos valores que otrora estuvieron metidos en la personalidad de Bruto.
Aquel monje azul, sentado ante la mesa sacra, con ese rostro de penitente y anacoreta en
actitud pietista y el Cristo colgado al cuello; aquella singular figura beatífica tan devota y cruel,
tan dulce y bárbara, tan santurrona y perversa; aquel malvado, vestido con piel de oveja, despertó
en el interior de mi conciencia un no sé qué, sentí que aquello que tengo de boddhisattva se
sublevaba, protestaba, gemía.
Una tempestad íntima había estallado en mí mismo; el rayo, el trueno no demoró en aparecer y
entonces... ¡Oh Dios! Sucedió lo que tenía que suceder.
—Es usted un perverso —le dije—, yo no he venido a pedirle que queme vivo a nadie, sólo
he venido a solicitarle una amonestación para ese noble. Usted es un asesino, por eso es que no
pertenezco a su secta, etc. etc. etc.
—¡Ah! ¿Conque esas tenemos, señor marqués?.
Enfurecido el prelado, hizo resonar con vehemencia una sonora campanilla y entonces, como
por encanto, aparecieron en el recinto unos cuantos caballeros armados hasta los dientes.
—Prended a éste —exclamó el abate—.

—¡Un momento! Respetad las reglas de la caballería, recordad que estamos entre caballeros,
no tengo espada, dadme una y me batiré con cada uno de vosotros.
Uno de esos varones, fiel al código de la caballería, me hizo entrega de una espada y luego
salté sobre él como un león; no en vano tenía yo fama de ser un gran espadachín (esos eran mis
tiempos de boddhisattva caído).
Cual vuelan en el aire los copos de nieve congelada al soplo del etéreo Bóreas, esparcíanse
dentro de aquel recinto inquisitorial los fuertes y resplandecientes cascos, los escudos convexos,
las corazas duras y las lanzas de fresno.
Y ascendía al Urano su resplandor, y ciertamente reía la tierra iluminada por el brillo del
bronce, y trepidando bajo las plantas de los guerreros, y en medio de ellos estaba yo batiéndome
en dura brega con ese otro caballero.
Cual se destroza la ligera nave cuando el agua del mar, inflado por los vientos que soplan con
vehemencia desde las nubes, la acomete, cubriéndola por completo de espuma, en tanto el aire
hace gemir la vela, asustando a los marineros con la muerte cercana, así el temor destrozaba en sus
pechos el corazón de aquellos caballeros que contemplaban la batalla.
Obviamente yo estaba victorioso entre el estruendoso chocar de los aceros y sólo faltaba usar
mi mejor estocada para poner fuera de combate a aquel guerrero.
Espantados los señores ante la proximidad inevitable de la terrible parca soberana, se
olvidaron de todas las reglas caballerescas y entonces en pandilla me atacaron.
Eso sí no lo aguardaba, fue grave para mí tener que defenderme de toda aquella caterva bien
armada.
Hube de pelear hasta quedar exhausto, extenuado, vencido, pues ellos eran muchos.
Lo que sucedió después es bien fácil adivinarlo; fui quemado vivo en la hoguera en pleno
patio del palacio de la Inquisición.
Amarrado a un poste despiadado sobre la leña verde que ardía con fuego lento, sentía dolores
imposibles de describir con palabras; entonces vi cómo mis pobres carnes incineradas se
desprendían cayendo entre las llamas.
Empero, el dolor humano, por muy grave que éste sea, tiene también un límite bien definido,
más allá del cual existe felicidad.
No es pues de extrañar que al fin experimentara cierta dicha; sentí sobre mí algo muy
agradable, como si una lluvia refrescante y bienhechora estuviera cayendo desde el cielo.
Se me ocurrió dar un paso. ¡Cuán suave lo sentí! Salí de aquel palacio caminando despacito...
despacito... no pesaba nada, estaba ya desencarnado.
Así fue cómo vine a morir durante aquella época espantosa de la Santa Inquisición.
El arcano catorce del Libro de Oro (El Tarot), nos enseña cómo el agua de vida pasa de un
ánfora a otra.
No es pues de extrañar que, después de aquella borrascosa reencarnación con tantos títulos

de nobleza que de nada me valieron ante el terrible inquisidor Tomás de Torquemada, volviese a
tomar cuerpo físico.
Entonces me llamé Simeón Bleler y anduve por la Nueva España. No es mi propósito hablar
en el presente capítulo sobre esa mi nueva vida ni sobre mi anterior existencia en el México
porfirista de antaño, sólo quiero referirme ahora a mi actual reencarnación.
El Némesis de la vida hubo de ponerme nuevamente en contacto con esos valores que otrora
estuvieran reincorporados en la personalidad de Bruto.
Yo le permití a cierto caballero, retorno de tales valores, hacer alguna labor en el templo.
Muchas personas le escucharon y hasta parecía muy lleno de sinceridad. Hablaba sobre
Gnosis y las gentes le aplaudían.
Mas de pronto algo inusitado sucede. Un día cualquiera entra en el santuario con actitudes
agresivas.
¡Suena! ¡Truena! ¡Relampaguea! Se convierte en un insultador; yo me limito entonces a
perdonar y bendecir; luego se retira amenazando.
Aquel ego había vuelto a sus antiguas andanzas; otra vez sus consabidas calumnias y
amenazas.
Tales despropósitos e infundias difamantes tenían como trasfondo ciertos sueños sin ton ni
son, en los cuales me veía por caminos muy obscuros, cometiendo infundados delitos.
Resulta palmario y manifiesto que aquel espíritu perverso que él veía en sus sueños absurdos
era un yo creado por él mismo desde la antigua Roma.
Tal yo de Bruto asumía bajo sus impulsos infraconscientes mi propia forma y figura.
No está demás comentar que algunos de esos sus otros yoes, asumiendo cierta forma
jesucristiana, le encomendara la misión de asesinarme; así lo manifestó en la plaza pública.
Para librarme de tan ancestral enemigo fue necesario poner el caso en manos de Anubis, el
Jefe de los señores del Karma.
Desde entonces Bruto se alejó de mí; hace mucho tiempo no le veo en este mundo físico.
De lo dicho sobre Bruto y sus visiones ensoñativas se desprende que nadie en verdad puede
convertirse en un investigador competente de la vida en los mundos superiores en tanto no haya
disuelto el yo psicológico y todos los elementos subjetivos que condicionan las percepciones.
Ingrato a sus bienhechores, con mucho trabajo de caballero, sin embargo, Bruto aceptó la
Gnosis y el sahaja maithuna.
Sin inhibirse en el conocimiento de una causa, mas dándole la espalda al Gurú (Maestro),
trabajó en la Fragua Encendida de Vulcano inútilmente, porque Devi Kundalini no premia jamás
la traición.
Aunque se trabaje muy seriamente con el sexo-yoga, la serpiente ígnea de nuestros mágicos
poderes jamás subiría por la espina dorsal de los traidores, asesinos, adúlteros, violadores y
perversos.

Devi Kundalini nunca se convertiría en cómplice del delito; el fuego sagrado asciende de
acuerdo con los méritos del corazón.
Magia sexual es fundamental, pero sin santidad no son posibles los logros espirituales.
Bruto pensó en un Kundalini mecánico y se equivocó lamentablemente; la Divina Madre es
muy exigente.
Para el indigno todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento;
desafortunadamente Bruto no quiso golpear en esa puerta y el fuego sagrado en vez de subir por su
canal medular, se precipitó desde el coxis convirtiéndose en el abominable órgano
Kundartiguador, la cola de Satán.
Una noche estrellada, platicando en los mundos superiores con mi gran amigo el
resplandeciente Ángel Adonaí, quien ahora tiene cuerpo físico, hube de recibir una noticia
extraordinaria...
—Fulano de tal (Bruto) —dijo el Ángel— ha despertado en el mal y para el mal.
Esto lo comprobé algunos días después al encontrarle en los mundos superiores.
Concluiremos el presente capítulo con aquellas palabras que escuchara en éxtasis Daniel el
profeta del Eterno y que se refieren a los tiempos del fin:
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para
vergüenza y confusión perpetua.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a multitud, como
las estrellas a perpetua eternidad.
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la
ciencia se aumentará. (Daniel,cap. 12, vers. 2-4).
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Capítulo 22.- Comprensión
En tratándose de comprender fundamentalmente cualquier defecto de tipo psicológico,
debemos sincerarnos consigo mismos.
Desafortunadamente Pilatos, el demonio de la mente, siempre se lava las manos, nunca tiene
la culpa, jamás reconoce sus errores.
Sin evasivas de ninguna especie, sin justificaciones, sin disculpa, debemos reconocer
nuestros propios errores.
Es indispensable autoexplorarnos para autoconocernos profundamente y partir de la base
cero radical.
El fariseo interior es óbice para la comprensión. Presumir de virtuoso es absurdo.
Alguna vez hice a mi gurú la siguiente pregunta: ¿Existe alguna diferencia entre tu mónada

divina y la mía?. El maestro respondió: Ninguna, porque tú y yo y cada uno de nosotros no es más
que un mal caracol entre el seno del Padre.
Enjuiciar a otros y calificarlos de magos negros resulta incongruente porque toda humana
criatura, mientras no haya disuelto el yo pluralizado, es más o menos negra.
Autoexplorarse íntimamente es ciertamente algo muy serio. El ego es realmente un libro de
muchos tomos.
En vez de rendirle culto al execrable demonio Algol, conviene beber del vino de la
meditación en la copa de la perfecta concentración.
Atención plena, natural y espontánea en algo que os interesa, sin artificio alguno, es en verdad
concentración perfecta.
Cualquier error es polifacético y se procesa fatalmente en las cuarenta y nueve guaridas del
subconsciente.
El gimnasio psicológico es indispensable; afortunadamente lo tenemos, y éste es la misma
vida.
El sendero del hogar doméstico con sus infinitos detalles, muchas veces dolorosos, es el
mejor salón del gimnasio.
El trabajo fecundo y creador mediante el cual nos ganamos el pan de cada día es otro salón
de maravillas.
Muchos aspirantes a la vida superior anhelan con desesperación evadirse del lugar donde
trabajan, no circular más por las calles de su pueblo, refugiarse en el bosque con el propósito de
buscar la liberación final.
Esas pobres gentes son semejantes a los muchachos majaderos que huyen de la escuela, que
no asisten a clases, que buscan escapatorias.
Vivir de instante en instante, en estado de alerta percepción, alerta novedad, como el vigía en
época de guerra, es urgente, indispensable, si en realidad queremos disolver el yo pluralizado.
En la interrelación humana, en la convivencia con nuestros semejantes, existen infinitas
posibilidades de autodescubrimiento.
Es incuestionable —y cualquiera lo sabe— que en la interrelación, los múltiples defectos que
tenemos escondidos entre las ignotas profundidades del subconsciente afloran siempre
naturalmente, espontáneamente y, si estamos vigilantes, entonces los vemos, los descubrimos.
Empero, es obvio que la autovigilancia debe siempre procesarse de momento en momento.
Defecto psicológico descubierto debe ser íntegramente comprendido en los distintos
recovecos de la mente.
No sería posible la comprensión de fondo sin la práctica de la meditación.
Cualquier defecto íntimo resulta multifacético y con diversos enlaces y raíces que debemos
estudiar juiciosamente.

Autorevelación es posible cuando existe comprensión íntegra del defecto que sinceramente
queremos eliminar.
Autodeterminaciones nuevas surgen de la conciencia cuando la comprensión es unitotal.
Análisis superlativo es útil si se combina con la meditación profunda; entonces brota la
llamarada de la comprensión.
La disolución de todos esos agregados psíquicos que constituyen el ego se precipita, si
sabemos aprovechar hasta el máximum las peores adversidades.
Los difíciles gimnasios psicológicos en el hogar o en la calle o en el trabajo, nos ofrecen
siempre las mejores oportunidades.
Codiciar virtudes resulta absurdo, mejor es producir cambios radicales.
El control de los defectos íntimos es superficial y está condenado al fracaso.
Cambios de fondo es lo fundamental y esto sólo es posible comprendiendo íntegramente cada
error.
Eliminando los agregados psíquicos que constituyen el mí mismo, el sí mismo, establecemos
en nuestra conciencia cimientos adecuados para la acción recta.
Cambios superficiales de nada sirven, necesitamos con urgencia inaplazable cambios de
fondo.
Comprensión es lo primero, eliminación lo segundo.
Índice

Capítulo 23.- Eliminación
El coito químico subliminal origina conmociones nerviosas trascendentes y extraordinarias,
vibraciones áuricas entre los muy diversos componentes de la humana pareja Adán-Eva.
Las divinales radiaciones de tipo sexual han sido calificadas por los mejores tratadistas del
esoterismo como "luz ódica".
Habiendo comenzado ya la ciencia a estudiar la teoría astral del cuerpo humano, conviene,
para mayor sencillez, usar los términos de la tradición antigua.
Aquí el Od es, fuera de toda duda y sin ambages, el brillante magnetismo positivo activo,
dirigido por el poder maravilloso de la voluntad consciente.
Aquí el Ob" es el fluido magnético pasivo, gobernado muy sabiamente por la inteligente
facultad conocida como imaginación creadora.
Aquí el Aur es el agente luminoso diferenciado, el Genius Lucis del anfiteatro cósmico.

Una imagen regia que guarda sublime concordancia con el
magnetismo sexual de Eros, es la ya conocida del famoso
Caduceo de Mercurio ceñido de serpientes. La víbora flamígera
solar de la derecha representa el Od. La culebra lunar y húmeda
de la izquierda alegoriza al Ob. En el remate magnífico del
misterioso caduceo resplandece gloriosamente el globo de Aur o
la igualdad a la luz.
Mediante el coito metafísico, el ázoe y la magnesia de los
antiguos alquimistas, la luz astral polarizada, sufre alteraciones
notables.
Es incuestionable que tales alteraciones íntimas influyen
secretamente sobre las relaciones electroquímicas en las unidades
vitales de nuestro organismo para transformar su estructura.
Waldemar dice:
Cuando los químicos nos dicen que la totalidad de los biocatalizadores de un
organismo aparecen como un sistema ordenado de inferiores factores
fig. 14.- El Caduceo de Mercurio
teleocausales, que se hallan bajo la legalidad de la vida, o sea al servicio de los
superiores objetivos del organismo, no resulta difícil completar que la formación
de emociones internas, reflejos e impulsos dependen de los factores radiocausales del aura.
Demos de manera comparativa una ojeada a las relaciones de electrones e iones de la substancia viviente, y nos
aproximaremos de manera considerable a la comprensión de lo antedicho.

Es algo palmario y manifiesto el que en el instante maravilloso del jardín de las delicias, en
el momento exqusito en que el miembro viril entra profundamente en la vagina de la mujer, se
presenta una especie muy singular de inducción eléctrica.
Es indubitable que entonces los factores teleocausales del aura, bajo el impulso eléctrico,
ofrecen posibilidades sorprendentes.
Cambios psicológicos de fondo pueden surgir en las honduras de la conciencia, si sabemos
aprovechar inteligentemente la cósmica oportunidad que se nos brinda.
Se pierde tal oportunidad de maravillas cuando sólo nos proponemos gratificar nuestros
sentidos.
Desdichado el Sansón de la Kábala que se deja dormir por Dalila; el Hércules de la Ciencia
que cambia su cetro de poder por el huso de Onfalia; sentirá bien pronto las venganzas de
Deyanira y no le quedará más remedio que la hoguera del monte Eta para escapar de los
devoradores tormentos de la túnica de Neso.
Concupiscencia es abominación. Caer como bestia en el lecho de Procusto equivale a perder
la mejor de las oportunidades.
En vez de la incontinencia fatal de la libido sexual, mejor es orar. Escrito está con palabras
de fuego en el libro de todos los enigmas, que el coito es una forma de la oración.
El patriarca gnóstico San Agustín dijo enfáticamente: ¿Por qué no hemos de creer que los
humanos pudieran, antes de la caída del pecado, dominar los órganos sexuales lo mismo que los

restantes miembros del cuerpo, a los cuales sirve el alma a través del deseo sin molestias ni
excitación?.
San Agustín propone la tesis incontrovertible de que sólo tras el pecado o tabú se formó la
libido (agitación despótica o arbitraria carnal, o instinto, potencia sexual incontrolada): Tras el
pecado, la naturaleza, que antes no se avergonzaba, sintió la libido, se percató y avergonzó de
ella, porque había perdido la fuerza soberana que originariamente ofrecía a todas las partes
del cuerpo.
El secreto de la felicidad del Dios íntimo de cada criatura consiste en la relación de ÉL
consigo mismo.
El propio estado divinal es, fuera de toda duda, el de la dicha suprema, un deseo y goce
sexual que permanecen invariables en eones, y que procede de la relación de la divinidad consigo
misma.
En último extremo, los siete cosmos que resplandecen gloriosamente en el espacio infinito, se
enlazan sexualmente.
¿Por qué habría de ser una excepción el microcosmos hombre? El y Ella siempre se adoran...
tú lo sabes.
El goce sexual es, pues, un derecho legítimo del hombre y deviene, como ya dijimos, de la
relación de la divinidad consigo misma.
Con otras palabras enfatizaremos la realidad trascendental diciendo: El goce sexual es
terriblemente divino.
San Alberto dice que el hombre espiritual debe dirigir el comercio carnal a un objetivo
moral, y que una función de la sexualidad basada sólo en el placer de los sentidos pertenece a los
vicios más infamantes.
En estos instantes resulta oportuno recordar que aquellos troncos o Tablas de la Ley donde
Moisés escribiera por mandato de Iod Heve los preceptos luminosos del decálogo, no son sino una
doble lanza de las runas, sobre cuyo significado fálico debemos meditar profundamente.
El amor es el fiat lux del libro de Moisés, el gran desiderato cósmico, sexual, la ley divinal
para todos los continentes, mares, mundos y espacios.
El sahaja maithuna, la sexo-yoga, es el fundamento diamantino y eternal del fiat luminoso y
espermático del primer instante.
Es incuestionable que, si empuñamos valerosamente la lanza sexual de Eros con el sano
propósito de reducir a polvareda cósmica en sucesivo orden a cada uno de los variados elementos
subjetivos que llevamos dentro, brota entonces la luz.
Dentro de cada uno de esos variados y pendencieros yoes gritones, que personifican a
nuestros errores de tipo psicológico, existe substancia, esencia anímica.
Así como el átomo al ser fraccionado libera energía, así también la desintegración total de
cualquiera de esos variados yoes infernales libera esencia, luz.

Debemos, pues, fabricar luz, hacer luz.
¡Luz, más luz!, gritó Goethe con todas las fuerzas de su alma momentos antes de morir.
Comprensión es básico en psicología trascendental, mas es obvio que no es todo, necesitamos
eliminar.
En Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, está la clave.
No es posible eliminar yoes-diablos (defectos psicológicos), sin el auxilio de Devi
Kundalini, tú lo sabes.
IO, nuestra Madre Cósmica Particular, es ciertamente el desdoblamiento maravilloso de
nuestra propia mónada divina y, aunque carece de forma concreta, puede, si así lo quiere, asumir
humana y maternal figura.
En el momento supremo de la entrega sexual, en pleno coito, meditad y orad para que no
caigas en tentación.
En esos instantes de dicha, rogad con todas las fuerzas de vuestra alma, suplicad a vuestra
Divina Madre Kundalini, elimine de vuestro interior el yo-diablo; quiero referirme al defecto
psicológico que a través de la meditación profunda habéis comprendido en todos los niveles de la
mente. Así es como vamos muriendo de instante en instante. Sólo con la muerte adviene lo nuevo.
Índice

Capítulo 24.- El Fuego Sagrado
El descenso a la novena esfera (el sexo) fue desde los antiguos tiempos la prueba máxima
para la suprema dignidad del hierofante. Hermes, Buddha, Jesús, Dante, Zoroastro, Quetzalcóatl,
etc. etc. etc. tuvieron que pasar por esa terrible prueba.
Allí baja Marte para retemplar la espada y conquistar el corazón de Venus, Hércules para
limpiar los establos de Augias y Perseo para cortar la cabeza de la Medusa con su espada
flamígera.
El círculo perfecto con el punto mágico en el centro, símbolo sideral y hermético del astro
rey y del principio substancial de la vida, de la luz y de la consciencia cósmica, es, fuera de toda
duda, un emblema sexual maravilloso.
Tal símbolo expresa claramente los principios masculino y femenino de la novena esfera.
Es incuestionable que el principio activo de irradiación y penetración se complementa en el
noveno círculo dantesco con el principio pasivo de recepción y absorción.
La serpiente bíblica nos presenta la imagen del Logos Creador o fuerza sexual, que empieza
su manifestación desde el estado de potencial latente.
El fuego serpentino, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, duerme enroscada tres

veces y media en el centro del chacra muladhara situado en el hueso coxígeo.
Si reflexionamos muy seriamente en esa íntima relación existente entre la S y la Tau, cruz o T,
llegamos a la conclusión lógica de que sólo mediante el sahaja maithuna (magia sexual), se puede
despertar la culebra creadora.
La clave, el secreto lo he publicado en casi todos mis libros anteriores y consiste en no
derramar jamás en la vida el Vaso de Hermes (el ens seminis) durante el trance sexual.
Conexión del lingam-yoni (phalo-útero) sin eyacular nunca ese vidrio líquido, flexible,
maleable (el ens sminis), porque en esa sobredicha substancia que los fornicarios derraman
miserablemente, se encuentra en estado latente todo el ens virtutis del fuego.
OM obediente a la diosa, que semeja una serpiente dormida en el Svayambhu Lingam y
maravillosamente ornada, disfruta de lo amado y de otros embelesos. Se halla prendida por el vino
e irradia con millones de rayos. Será despertada durante la magia sexual por el aire y el fuego, con
los mantrams Yam y Dram y por el mantram Hum (la H suena como J, así: Jum).
Cantad estos mantrams en esos preciosos instantes en que el phalo esté metido dentro del
útero, así despertará la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes.
I. A. O. es el mantram básico fundamental del sahaja maithuna. Entonad cada letra por
separado prolongando su sonido cuando estéis trabajando en el laboratorium oratorium del
Tercer Logos (en plena cópula metafísica).
La transmutación sexual del ens seminis en energía creadora es un legítimo axioma de la
sabiduría hermética.
La bipolarización de ese tipo de energía cósmica dentro del organismo humano fue, desde los
antiguos tiempos, analizada muy cuidadosamente en los colegios iniciáticos de Egipto, México,
Grecia, India, Persia, etc.
El ascenso milagroso de la energía seminal hasta el cerebro, se hace posible gracias a cierto
par de cordones nerviosos que en forma de ocho se desenvuelven espléndidamente a derecha e
izquierda de la espina dorsal.
Hemos llegado pues, al Caduceo de Mercurio, con las alas del espíritu maravillosamente
abiertas.
El mencionado par de cordones nerviosos jamás podría ser encontrado con el bisturí. Estos
dos hilos son más bien de naturaleza etérica tetradimensional.
No hay duda de que estos son los dos testigos del Apocalipsis de San Juan; las dos olivas y
los dos candeleros que están delante del Dios de la Tierra.
En el país sagrado de los Vedas, este par de nervios son clásicamente conocidos con los
nombres sánscritos de Idá y Pingalá; el primero se relaciona con la fosa nasal izquierda y el
segundo con la derecha.
Es obvio que el primero de estos dos nadis es de naturaleza lunar; es ostensible que el
segundo es de tipo solar.

A muchos estudiantes gnósticos puede sorprenderles un poco que, siendo Idá de naturaleza
fría y lunar, tenga sus raíces en el testículo derecho.
A muchos discípulos de nuestro Movimiento Gnóstico Internacional podrá caerles como algo
insólito e inusitado la noticia de que, siendo Pingalá de tipo exclusivamente solar, parta realmente
del testículo izquierdo.
Empero no debemos sorprendernos porque todo en la naturaleza se basa en la Ley de las
polaridades.
El testículo derecho encuentra su polo opuesto precisamente en la fosa nasal izquierda.
El testículo izquierdo halla su antipolo perfecto en la fosa nasal derecha, eso es
incuestionable.
La fisiología esotérica gnóstica enseña con entera claridad meridiana, que en el sexo
femenino los dos testigos parten de los ovarios.
Es indubitable que en las mujeres, el orden de este par de olivas del templo se invierte
armoniosamente.
Viejas tradiciones que surgen como por encanto de entre la noche profunda de todas las
edades, dicen que, cuando los átomos solares y lunares del sistema seminal hacen contacto en el
Triveni, cerca del hueso coxígeo, entonces, por inducción eléctrica, despierta una tercera fuerza de
tipo mágico. Quiero referirme al Kundalini, el fuego místico del arhat gnóstico, mediante el cual
podemos reducir a polvareda cósmica al ego animal.
Escrito está en los viejos textos de la sabiduría antigua, que el orificio inferior del canal
medular, en las personas comunes y corrientes, se encuentra herméticamente cerrado; los vapores
seminales lo abren para que la culebra sagrada penetre por allí.
A lo largo del canal medular se procesa un juego maravilloso de variados canales que se
penetran y compenetran mutuamente sin confundirse debido a que están situados en distintas
dimensiones.
No está de más recordar enfáticamente al glorioso sushumná y al famoso chitra, y al
centralis y al brahmanadi; es incuestionable que por este último asciende el fuego flamígero.
En tratándose de la verdad debemos ser muy francos. Ciertamente es una espantosa mentira
atreverse a decir que, después de haber encarnado al Jivatma (el Ser) en el corazón, la serpiente
sagrada emprenda el viaje de retorno hasta quedar nuevamente encerrada en el chacra muladhara.
Es una horrible falsedad afirmar ante Dios y ante los hombres que la serpiente ígnea de
nuestros mágicos poderes, después de haber gozado su unión con Paramashiva, se separe
cruelmente iniciando el viaje de retorno hacia el centro coxígeno.
Tal regreso fatal, tal descenso hasta el muladhara, sólo es posible cuando el iniciado en
pleno coito derrama el semen; entonces pierde la espada flamígera y cae fulminado al abismo bajo
el rayo terrible de la justicia cósmica.
El ascenso del Kundalini a lo largo del canal medular se realiza muy lentamente, de acuerdo
con los méritos del corazón. Los fuegos del cardias controlan el desarrollo milagroso de la

serpiente sagrada.
Devi Kundalini no es algo mecánico como muchos suponen. La serpiente ígnea sólo despierta
con el amor auténtico entre esposo y esposa; nunca subiría por el canal medular de los adúlteros.
En un pasado capítulo de este libro, algo dijimos sobre los tres tipos de seductores: Don Juan
Tenorio, Casanova y diablo.
Es obvio que el tercero de éstos resulte ciertamente el más peligroso; no debemos, pues,
extrañarnos de que esta clase de sujetos —tipo diablo—, con el pretexto de practicar el sahaja
maithuna, seduzcan a muchas ingenuas damiselas.
Es bueno saber que cuando Hadit, la serpiente alada de la luz, despierta para iniciar su
marcha a lo largo del canal medular espinal, emite un sonido misterioso muy similar al de
cualquier víbora que es azuzada con un palo.
El tipo diablo, ese que seduce aquí, allá y acullá con el pretexto de trabajar en la novena
esfera, ese que abandona a su esposa porque dizque ya no sirve para el trabajo en la fragua
encendida de Vulcano, en vez de despertar el Kundalini, despertará al abominable órgano
Kundartiguador.
Cierto iniciado cuyo nombre no menciono en este tratado, comete el error de atribuirle al
Kundalini todas las siniestras cualidades del abominable órgano Kundartiguador.
Es ostensible que tal error está causando muy graves daños entre los círculos seudoesotéricos
y seudoocultistas.
Es urgente, inaplazable comprender que en modo alguno es posible eliminar a todos esos
yoes pendencieros y gritones que llevamos dentro, si no apelamos al auxilio de la Kundalini.
Aquel iniciado que cometiera el delito de pronunciarse en malhadada hora contra el
Kundalini, es obvio que será debidamente castigado por los jueces de la Ley de la Katancia.
Quiero referirme a los jueces del Karma Superior, ante los cuales comparecen los maestros de la
Logia Blanca.
En nombre de Eso que no tiene nombre digo: El Kundalini es la Díada Mística, Dios-Madre,
Isis, María o, mejor dijera, Ram-Io, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, Tonantzín, etc. el
desdoblamiento trascendental de toda mónada divinal en el fondo profundo de nuestro Ser.
Analizando raíces aclaro: la palabra Kundalini deviene de dos términos: Kunda y Lini.
Kunda: nos recuerda al abominable órgano Kundartiguador.
Lini: Palabra atlante que significa fin.
Kunda-Lini: Fin del abominable órgano Kundartiguador.
Es obvio que con el ascenso de la flama sagrada por el canal medular, llega a su fin el órgano
de las abominaciones, concluye la fuerza fohática ciega.
Tal Fohat negativo es el agente siniestro en nuestro organismo, mediante el cual, lo
ideoplástico se convierte en esa serie de yoes que personifican nuestros defectos psicológicos.

Cuando el fuego se proyecta hacia abajo desde el chacra coxígeo, aparece la cola de Satán, el
abominable órgano Kundartiguador.
El poder hipnótico del órgano de los aquelarres tiene, pues, adormecidas y embrutecidas a
las multitudes humanas.
Quienes cometen el crimen de practicar tantrismo negro (magia sexual con eyaculación
seminal), es ostensible que despiertan y desarrollan al órgano de todas las fatalidades.
Quienes traicionan al Gurú o Maestro, aunque practiquen tantrismo blanco (sin eyaculación
seminal), es obvio que pondrán en actividad al órgano de todas las maldades.
Tal poder siniestro abre las siete puertas del bajo vientre (los siete chacras infernales) y nos
convierte en demonios terriblemente perversos.
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Capítulo 25.- La Perla Seminal
Al llegar a este capítulo del Mensaje de
Navidad 1971-1972, no está de más enfatizar
algo muy penoso que hemos podido verificar
a través de muchísimos años de constante
observación y experiencia.
Quiero referirme sin ambages a la
mitomanía, tendencia muy marcada entre
gentes afiliadas a diversas escuelas de tipo
metafísico.

fig. 15.- Desenmascaración de un mitómano

Sujetos aparentemente muy sencillos, de
la noche a la mañana, después de unas
cuantas alucinaciones, se convierten en
mitómanos.

Incuestionablemente, tales personas de psiquis subjetiva, casi siempre logran sorprender a
muchos incautos que, de hecho, se hacen sus seguidores.
El mitómano es como un paredón sin cimientos, basta un leve empujón para convertirlo en
menudo sedimento.
El mitómano cree que esto del ocultismo es algo así como soplar y hacer botellas, y de un
momento a otro se declara mahatma, maestro resurrecto, hierofante, etc. etc. etc.
El mitómano tiene por lo común señuelos imposibles, sufre invariablemente de eso que se
llama delirios de grandeza.
Esa clase de personajes suelen presentarse como reencarnaciones de maestros o de héroes

fabulosos, legendarios, ficticios.
Empero, es claro que estamos haciendo énfasis sobre algo que merece ser explicado.
Centros egoicos de la subconsciencia animalesca, que en las relaciones de intercambio
siguen a determinados grupos mentales, pueden provocar mediante asociaciones y reflejos
fantásticos algo así como espíritus, que casi invariablemente son sólo formas ilusorias,
personificaciones del propio yo pluralizado.
No es, pues, extraño que cualquier agregado psíquico asuma una forma jesucristiana para
dictar falsos oráculos.
Cualquiera de esas tantas entidades, que en su conjunto constituyen eso que se llama ego,
puede, si así lo quiere, tomar forma de mahatma o gurú, y entonces el soñador, al volver al estado
de vigilia, dirá de sí mismo: Estoy autorrealizado, soy un maestro.
Débese observar al respecto que, de todos modos, en el subconsciente de toda persona, se
halla latente la tendencia a la toma de partido, a la personificación.
Este es pues el clásico motivo por el cual muchos gurujis asiáticos, antes de iniciar a sus
discípulos en el magismo trascendental, lo previenen contra todas las formas posibles de
autoengaño.
Un monje fue a visitar a Te Shan, quien le cerró la puerta en las narices. El monje golpeó la
puerta y Te Shan preguntó:
—¿Quién es?
El monje contestó:
—El cachorro de león.
Entonces Te Shan abrió la puerta y saltó a babuchas sobre el pescuezo del monje, mientras
gritaba:
—¡Animal! ¿A dónde irás ahora?.
El monje no contestó nada.
El término cachorro de león es empleado por budhistas Zen para designar a un discípulo que
es capaz de entender la verdad Zen. Cuando los maestros alaban el entendimiento de un discípulo,
o quieren probarlo, se suele emplear este término.
En este caso, el monje se llama a sí mismo, presuntuosamente, el cachorro de león, pero
cuando Te Shan lo prueba, tratándolo como un verdadero cachorro de león —cuando se trepa a su
pescuezo y le hace una pregunta esotérica— entonces el monje no sabe contestar.
Esto es la prueba de que el monje carecía del auténtico entendimiento que pretendía poseer.
Tal monje era de hecho un hombre de conciencia dormida, un equivocado sincero, un
mitómano.
Un día, en el monasterio de Man Chuan, los monjes del ala oriental tuvieron una pelea con los del ala occidental
por la posesión de un gato. Todos acudieron a Nan Chuan para que oficiara de juez.

Blandiendo un cuchillo en una mano y el gato en la otra, Nan Chuan dijo:
—Si alguno de vosotros puede acertar en decir lo que hay que decir, el gato se salvará; de lo contrario, lo
cortaré en dos.
Ninguno de los monjes supo decir nada. Entonces Nan Chuan mató al gato.
Esa noche, cuando Chao Chou volvió al monasterio, Nan Chuan le preguntó qué hubiera dicho en el caso de
haber estado presente. Chao Chou se quitó las sandalias de paja, se las puso sobre la cabeza y se alejó. Entonces
Nan Chuan comentó:
—¡Oh!, si hubieras estado aquí el gato se habría salvado.

Es obvio que Chao Chou era un hombre de consciencia despierta, un auténtico iluminado.
No es posible despertar conciencia, objetivizarla totalmente, sin haber previamente
eliminado los elementos subjetivos de las percepciones.
Tales elementos infrahumanos están formados por toda esa multiplicidad de yoes
pendencieros y gritones que en su conjunto constituyen el ego, el mí mismo.
La esencia, embotellada entre todas esas entidades subjetivas e incoherentes, duerme
profundamente.
La aniquilación de cada una de esas entidades infrahumanas es indispensable para liberar la
esencia.
Sólo emancipándose la esencia, se consigue su despertar; entonces deviene la iluminación.
Los yoguis indostanes intentan despertar consciencia por medio del Kundalini.
Desafortunadamente no enseñan la didáctica, el procedimiento.
Dicen que cuando el Kundalini duerme enroscado dentro del chacra muladhara, el hombre
está despierto en este valle de lágrimas, y eso es ciento por ciento falso porque el humanoide
intelectual, doquiera que se encuentre, sea en el mundo físico o en las dimensiones superiores de
la naturaleza, siempre está dormido.
Dicen que cuando el Kundalini despierta, el hombre duerme en esta tierra de amarguras,
pierde la consciencia del mundo y penetra en su cuerpo causal. Tal afirmación resulta en el fondo
utopista por dos motivos:
A) El bípedo tricerebrado o tricentrado, equivocadamente llamado hombre, siempre está
dormido aquí y ahora, y no solamente ha perdido ya la conciencia planetaria, sino además —y esto
es lo peor—, continúa degenerándose.
B) El animal racional no tiene cuerpo causal; debe fabricarlo mediante la alquimia sexual en
la Fragua encendida de Vulcano.
El más importante principio es que, cuando el Kundalini ha despertado, cesa como un poder
estático y se transforma en una potencia dinámica.
Aprender a manejar el poder activo del Kundalini es urgente para despertar conciencia.
En pleno coito químico debemos dirigir inteligentemente el rayo del Kundalini contra esos
demonios rojos, (yoes), dentro de los cuales desgraciadamente se halla la esencia, la conciencia.
El cazador que quiere cazar diez liebres al mismo tiempo no caza ninguna; así también el
gnóstico que de forma simultánea anhela eliminar varios yoes, fracasa lamentablemente.

El trabajo esotérico encaminado a disolver cualquier defecto psicológico, resulta un
verdadero rompecabezas chino. No sólo debemos comprender previamente el defecto en cuestión
en todos y cada uno de los niveles subconscientes de la mente, sino, además, eliminar a cada uno
de los yoes que lo caracterizan.
A todas luces resalta con entera claridad meridiana que se necesitan muy largos y pacientes
trabajos para eliminar cualquier defecto psicológico.
Muchos aspirantes que llegaron en este mundo tridimensional de Euclides a la castidad
absoluta, fracasaron lamentablemente en los mundos suprasensibles cuando se les sometió a
prueba; demostraron con hechos contundentes y definitivos que eran fornicarios y adúlteros.
Cualquier defecto psicológico puede desaparecer de la zona intelectual y continuar existiendo
en las diversas regiones subconscientes.
Alguien podría ser una persona honrada en este mundo físico y hasta en cuarenta y ocho zonas
subconscientes, y sin embargo, fallar en la cuarenta y nueve.
Ahora deben reflexionar nuestros amados lectores y comprender lo difícil que es despertar
conciencia, convertirse en "cachorro de león, entender la verdad Zen, experimentar el Tao.
No es tan fácil despertar conciencia. Es necesario liberar la esencia, sacarla de entre sus
habitáculos subconscientes, destruir tales habitáculos, volverlos polvo. Es un proceso graduativo
muy lento, penoso, difícil.
Conforme la esencia se va liberando, el porcentaje de conciencia va aumentando.
Los humanoides intelectuales, equivocadamente llamados hombres, poseen en verdad tan sólo
un tres por ciento de conciencia; si tuvieran siquiera un diez por ciento, las guerras serían
imposibles sobre la faz de la Tierra.
La esencia primigenia que se libera al iniciarse el proceso del morir, es incuestionable que se
convierte en la perla seminal, ese punto matemático de la conciencia citado por el evangelio del
Tao. Así se inicia el misterio del áureo florecer.
El mitómano presume de iluminado sin haber liberado la esencia, sin poseer ni siquiera la
perla seminal.
Las gentes de psiquis subjetiva son utopistas ciento por ciento; suponen, equivocadamente,
que se puede ser iluminado sin haber logrado la muerte del ego en forma radical y definitiva.
No quieren entender esas pobres gentes que habiendo autoencierro, la iluminación objetiva
auténtica resulta completamente imposible.
Es obvio que cuando la esencia está embotellada entre el yo pluralizado, existe autoencierro.
La esencia embotellada sólo funciona de acuerdo con su propio condicionamiento.
El ego es subjetivo e infrahumano. Es ostensible que las percepciones que la esencia tenga a
través de los sentidos del yo pluralizado resulten deformadas y absurdas.
Esto nos invita a comprender lo difícil que es llegar a la iluminación verdadera, objetiva.
El precio de la iluminación se paga con la propia vida. En la tierra sagrada de los Vedas hay

chelas —discípulos— que, después de treinta años de intensivo trabajo, se encuentran tan sólo en
los comienzos, en el prólogo de su trabajo.
El mitómano quiere estar iluminado de la noche a la mañana; presume de sabio, se cree un
dios.
Índice

Capítulo 26.- El Embrión Áureo
El «Misterio del Áureo Florecer» dice:
Purifica el corazón, limpia los pensamientos, ataja los apetitos y conserva el semen.
Si los pensamientos son duraderos, así será el semen; si éste es duradero, así será la fuerza; si ésta es duradera,
así será duradero el espíritu.
La fuerza de los riñones se halla bajo el signo del agua. Cuando se agitan los impulsos, fluye hacia abajo, es
dirigida al exterior y produce criaturas. Cuando se halla dirigida hacia atrás por la fuerza del pensamiento,
invadiendo hacia arriba en el crisol de lo creador y refresca y alimenta corazón y cuerpo, es el método del reflujo.

(Estas son palabras del citado texto taoísta).
Vamos ahora a transcribir otra asana tántrica del principesco autor del «Ananga Ranga»:
(Esta es la postura Utthita).
El acto carnal se efectúa de pié. Sólo los hombres físicamente muy fuertes emplean esta postura.
A) Primeramente se sitúa uno ante el otro, luego toma el hombre a la mujer entre las rodillas, la alza, la mantiene
en el arco de los codos y ejecuta la cópula mientras ella se ase a la nuca de él.
B) El hombre alza una pierna de la mujer mientras que tiene ella la otra firmemente plantada en el suelo.
Especialmente a las mujeres jóvenes les complace mucho esta posición.
C) Mientras el hombre se planta con las piernas un tanto esparrancadas, la mujer se ase con brazos y piernas a
sus caderas, sosteniéndola él con sus manos, de manera que ella cuelga por completo de él.

Es vital, cardinal y definitivo no eyacular jamás en la vida el licor seminal.
Es urgente hacer retornar la energía sexual hacia adentro y hacia arriba, sin derramar nunca el
Vaso de Hermes.
"Este método de reflujo o recurrente realiza aquel movimiento rotatorio de la luz, por el cual se cristalizan en una
Flor áurea" en el cuerpo las fuerzas del cielo y de la tierra.
La fuerza seminal dirigida hacia el exterior (fluyendo hacia abajo) produce una disipación y rebajamiento de la
consciencia espiritual.
Mediante la sublimación de la vida y las fuerzas procreadoras, puede ser alcanzado el fenómeno de un
renacimiento. Nace el «punto del elixir vital», la «Perla Seminal», formándose de ello el embrión áureo o «Puer
aeternus», el cual viene a desarrollar y a transformar a nuestros principios pneumáticos (espirituales) inmortales.
(Waldemar)

El sabio autor del «Ananga Ranga» enseña otra asana tántrica muy interesante que a
continuación transcribo:

Posición del elefante:
"La mujer se ha tendido de manera que su cara, pecho y vientre tocan cama o alfombra. El hombre se aproxima
entonces por detrás" (y se introduce el miembro viril muy suavemente dentro de la vulva, retirándose antes del
espasmo para evitar la eyaculación del semen).

El «Purushayita-Bandha» hace de la mujer el elemento activo, mientras el hombre permanece
pasivo de espaldas. En esos momentos ella, colocada sobro el varón, empuña con su mano derecha
el phalo y se lo introduce dentro de la vulva, iniciando luego un movimiento erótico muy lento y
delicioso a tiempo que invoca a Kamadeva para que le ayude en el Maithuna.
La mujer consagrada, la Suvani, sabe cerrar mediante la voluntad todos los esfínteres,
comprimiendo el yoni hasta el máximum a fin de evitar el orgasmo y la pérdida de licor sexual.
Así lo enseña la iniciación Tantra.
No está demás añadir en forma oportuna lo siguiente: En caso de sobrevenir un espasmo,
débese evitar la eyaculación seminal retirándose instantáneamente y acostándose en el suelo en
decúbito dorsal (boca arriba).
En esos instantes ciérrense las fosas nasales derecha e izquierda obturándolas con los dedos
índice y pulgar de la mano derecha. Procúrese retener así el aliento hasta el máximum posible.
Envíese la corriente nerviosa hacia los esfínteres sexuales o puertas de escape, con el propósito
de evitar el derrame del Vaso de Hermes. Imagínese que la energía seminal asciende por Idá y
Pingalá hasta el cerebro.
Las asanas tántricas enseñadas por los grandes iniciados en la tierra sagrada del Ganges,
resultan maravillosas en el sahaja maithuna.
El coito químico, la cópula metafísica de la iniciación tantra, es realmente trascendental.
En esos momentos de indiscutibles delicias paradisíacas, debemos suplicar a nuestra Divina
Madre Kundalini particular (pues cada persona tiene su propia serpiente ígnea) elimine de nuestro
interior aquel defecto que hayamos comprendido en todos los recovecos de la mente.
Ella, la Adorable, empuñará la lanza de Eros y reducirá a cenizas aquel yo-diablo que
personifica el defecto comprendido.
Así, la esencia, en forma progresiva, se irá liberando a medida que vayamos destruyendo
yoes.
En esta forma y de esta manera, la Perla Seminal se desarrollará con el aumento de los
distintos porcentajes de la esencia hasta convertirse en el Embrión Áureo.
Es incuestionable que el despertar de la conciencia deviene maravilloso en el Misterio del
Áureo Florecer.
El Embrión Áureo nos confiere la autoconciencia y el conocimiento objetivo trascendental.
El Embrión Áureo nos convierte en ciudadanos conscientes de los mundos superiores.
Índice

Capítulo 27.- La Escuela Hinayana
La conquista del ultra mare vitae o mundo superliminal y
ultraterrestre, sería algo más que imposible si cometiésemos el
error de subestimar a la mujer.
El Verbo delicioso de Isis surge de entre el seno profundo
de todas las edades, aguardando el instante de ser realizado.
Las palabras inefables de la diosa Neith han sido
esculpidas con letras de oro en los muros resplandecientes del
templo de la sabiduría:
YO SOY LA QUE HA SIDO, ES Y SERÁ, Y NINGÚN
MORTAL HA LEVANTADO MI VELO.
La primitiva religión de Jano o Jaino, es decir, la áurea,
solar, quiritaria y superhumana doctrina de los Jinas, es
absolutamente sexual, tú lo sabes.
Escrito está con carbones encendidos en el libro de la
vida, que durante la Edad de Oro del Lacio y de la Liguria, el
fig. 16.- El Dios Jano
rey divino Jano o Saturno (I. A. O., Baco, Jahováh, Iod-Heve)
imperó sabiamente sobre aquellas santas gentes, tribus arias
todas, aunque de muy diversas épocas y orígenes.
Entonces ¡Oh Dios mío!... como en épocas semejantes de otros pueblos de la antigua Arcadia,
podía decirse que convivían felices Jinas y hombres.
Dentro del inefable idilio místico comúnmente llamado los encantos del Viernes Santo,
sentimos en el fondo de nuestro corazón que en los órganos sexuales existe una fuerza
terriblemente divina que lo mismo puede liberar que esclavizar al hombre.
La energía sexual contiene en sí misma el arquetipo viviente del auténtico hombre solar que
debe tomar forma dentro de nosotros mismos.
Muchas almas sufrientes quisieran ingresar en el Monsalvat trascendente, mas
desgraciadamente esto es algo más que imposible debido al Velo de Isis, o velo sexual adámico.
Entre la bienaventuranza inefable de los paraísos Jinas existe ciertamente una humanidad
divina que es invisible a los sentidos de los mortales, debido a sus pecados y limitaciones nacidas
del abuso sexual.
Escrito está y con caracteres de fuego en el gran libro de la vida, que en la cruz Jaina o Jina
se esconde milagrosamente el secreto indecible del Gran Arcano, la clave maravillosa de la
transmutación sexual.
No es difícil comprender que tal cruz mágica es la misma esvástica de los grandes misterios.
Entre el éxtasis delicioso del alma que anhela, podemos y hasta debemos ponernos en
contacto místico con Jano, el austero y sublime hierofante Jina que en el viejo continente Mu
enseñara la ciencia de los Jinas.

En el Tíbet secreto, existen dos escuelas que se combaten mutuamente. Quiero referirme
claramente a las instituciones Mahayana y Hinayana.
En nuestro próximo capítulo hablaremos sobre la primera de estas dos instituciones; ahora
sólo nos preocuparemos por la escuela Hinayana.
Es ostensible que el camino Hinayana resulta en el fondo profundamente búddhico y crístico.
En este misterioso camino encontramos con asombro místico a los fieles custodios del Santo
Grial, o de la Piedra Iniciática, es decir, de la suprema religión-síntesis, que fue la primitiva de la
humanidad, la doctrina de la magia sexual.
Jana, Swana o Jaina es, pues, la doctrina de ese viejo dios de la lucha y de la acción, llamado
Jano, el señor divino de dos caras, transposición andrógina del Hermes egipcio y de muchos otros
dioses de los panteones mayas-quichés y aztecas, cuyas imponentes y majestuosas esculturas
cinceladas en la roca viva aún se pueden ver en México.
El mito greco-romano conserva todavía el recuerdo del destierro de Jano o Jainos a Italia,
por haberle arrojado del cielo Cronos o Saturno, es decir, la recordación legendaria de su
descenso a la tierra como instructor y guía de la humanidad para dar a ésta la primitiva religión
natural Jina o Jaina.
Janna o Jaina es también obviamente la maravillosa doctrina chino-tibetana de Dan, Chhan,
Dzan, Shuan, Ioan o Dhyan-Choan, características de todas las escuelas esotéricas del mundo ario
con raíces en la sumergida Atlántida.
La doctrina secreta, la doctrina jaina primitiva, se fundamenta en la piedra filosofal, en el
sexo, en el sahaja maithuna.
Doctrina gnóstica infinitamente superior, por más antigua, al propio brahmanismo, la
primitiva escuela Hinayana, la del estrecho sendero que conduce a la luz.
Doctrina de salvación realmente admirable de la que en Asia Central y en China quedan
muchísimos recuerdos, como quedan también en la masonería universal donde aún encontramos,
por ejemplo, la supervivencia de la simbólica cruz jaina o swastika (de Swan, el Hamsa, el Cisne,
el Ave Fénix, la Paloma del Espíritu Santo o Paráclito, alma del templo del Grial, Nous o espíritu
que no es sino el Ser o Dhyani del hombre).
Aún en estos tiempos modernos podemos hallar rastros en Irlanda de esos 23 profetas Djinas
o conquistadores de almas que fueron enviados en todas las direcciones del mundo por el fundador
del Jainismo, el Rishi - Raja - Deva.
En instantes en que escribo estas líneas vienen a mi memoria recuerdos trascendentales.
En uno de esos tantos pasillos de un antiguo palacio, no importa la fecha, ni la hora, bebiendo
agua con limón en copas delicias de fino bacará, junto con un grupo muy selecto de Elohim, dije:
Yo necesito descansar por un tiempo entre la felicidad; hace varios mahamanvantaras estoy
ayudando a la humanidad y ya estoy cansado.
—La mayor felicidad es tener a Dios adentro —contestó un arcángel muy amigo—.
Aquellas palabras me dejaron perplejo, confundido; pensé en el Nirvana, en el

Mahaparanirvana, etc.
Habitando en regiones de tan intensiva felicidad ¿podría acaso alguna criatura no ser feliz?
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por no tener la mónada adentro?.
Lleno pues de tantas dudas resolví consultar al viejo sabio Jano, el dios viviente de la ciencia
Jinas.
Antes de entrar en su morada hice ante el guardián un saludo secreto; avancé ante los
vigilantes y les saludé con otro saludo, y por último tuve la dicha de encontrarme frente al dios
Jano.
—Falta otro saludo —dijo el Venerable—.
—No hay mejor saludo que el del corazón tranquilo.
Así respondí, a tiempo que devotamente ponía mis manos en el cardias.
—Está bien —dijo el Sabio—.
Cuando quise hacerle preguntas que disiparan consabidas dudas, el anciano, sin hablar ni una
sola palabra, depositó la respuesta en el fondo de mi conciencia.
Tal respuesta podemos resumirla así:
Aunque un hombre habitara en el Nirvana o en cualquier otra región de dichas infinitas, si no
tiene a Dios adentro, no sería feliz.
Empero, si viviese en los mundos infiernos o en la cárcel más inmunda de la tierra, teniendo a
Dios adentro sería feliz.
Concluiremos este capítulo diciendo: La Escuela Hinayana con su esoterismo de fondo nos
conduce por la vía sexual hasta la encarnación del Verbo y la liberación final.
OREMUS...
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Capítulo 28.- Buddhismo Zen
¿Por qué la última Verdad-Prajña que el Buddhismo Zen quiere indicar es tan indefinible,
abstracta e inasible?.
Definir significa realmente poner límites intelectivos a, o declarar el sentido de una cosa
determinada.
Asir, en el sentido empleado aquí, significa comprender algo y retenerlo en la memoria.
Como el mismo acto de definir consiste obviamente en encerrar algo dentro de un cierto
límite, no puede necesariamente no ser finito, angosto y restrictivo en su naturaleza; asimismo
como comprender significa asir algo mentalmente, pero no todo ha de ser igualmente limitativo y

exclusivo.
La última Verdad-Prajña que la escuela Zen quiere
indicar, no puede ser en ningún modo algo angosto, finito o
exclusivo. Debe ser algo vasto, universal e infinito, algo que
todo lo incluye y alcanza, algo más allá de la definición y de la
designación.
La misma palabra definir sugiere ostensiblemente un dedo
humano que señala a un objeto determinado, y la palabra asir
una mano que retiene algo y no lo suelta.
Dada esta lamentable limitación y este aferramiento,
profundamente ahincado en el racionalismo del animal
intelectual equivocadamente llamado hombre, no es en modo
alguno sorprendente que la libre y omni-incluyente VerdadPrajña se torne realmente en algo evasivo que siempre está
eludiendo misteriosamente a todo pensador.
Iluminación. Esta palabra grandiosa en esencia y
potencia, se usa en este capítulo para indicar enfáticamente la
experiencia mística trascendental que consiste en experimentar el Tao, la Verdad-Zen, lo Real.
fig. 17.- Budista en meditación

No es suficiente comprender algo, necesitamos captar, aprehender, capturar su íntima
significación.
El sexto Patriarca preguntó al Bodhidharma:
—¿Cómo es posible alcanzar el Tao?
El Bodhidharma respondió:
—Exteriormente, toda actividad cesa; interiormente, la mente deja de agitarse. Cuando la
mente se ha convertido en un muro, entonces adviene el Tao.
Es urgente saber que el Zen japonés, es el mismo Dhyana indostánico, el Jhana pali, el Chan
chino: una forma extraordinaria del Buddhismo Mahayana.
Es incuestionable que los estudios y prácticas Zen nos permiten captar el íntimo significado
de las enseñanzas budhistas preconizadas por la escuela Mahayana, antítesis maravillosa y
complemento a la vez de la escuela de autorrealización íntima Hinayana.
El vacío iluminador resulta imposible de describir con humanas palabras. No es definible o
descriptible. Como ha dicho el maestro zen Huai Jang: Cualquier cosa que diga fallará en el punto
principal.
La enseñanza Buddhista sobre el vacío es comprensiva y profunda, y requiere mucho estudio
antes de ser entendida...
Sólo en ausencia del ego podemos experimentar en forma directa el vacío iluminador.
Endiosar a la mente es un absurdo porque ésta en sí misma es tan sólo un calabozo fatal para
la conciencia...

Afirmar que la mente es el Buddha, decir que es el Tao, resulta disparatado porque el
intelecto es tan sólo una jaula para la conciencia.
La mística experiencia del vacío iluminador se realiza siempre fuera del terreno intelectual.
La iluminación buddhista nunca se consigue desarrollando la fuerza mental ni endiosando la
razón; por el contrario, se logra desatando cualquier vínculo que nos ate a la mente.
Sólo liberándonos del calabozo intelectual podremos vivenciar la dicha del vacío iluminador,
libre y enteramente insubstancial.
El vacío es sencillamente un término buddhista claro y preciso, que denota la naturaleza no
substancial y no personal de los seres, y una señal de indicación del estado de absoluto
desprendimiento y libertad fuera del tiempo y más allá de la mente.
Bebed el vino de la meditación en la copa deliciosa de la perfecta concentración.
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Capítulo 29.- Las Dos Escuelas
La realidad (li en chino) puede verse de
manera repentina, pero la materia (shih en
chino) debe cultivarse en forma progresiva y
ordenada.
En otras palabras, tras haber llegado al
éxtasis, hay que cultivarlo hasta su completo
desarrollo y madurez.
Así, el trabajo esotérico consiste en dos
aspectos principales, la Visión y la "Acción.

fig. 18.- Caminando sobre las aguas

Para tener una visión hay que subir hasta
lo más alto de la montaña y mirar desde allí.
Para iniciar el viaje hay que descender hasta
el fondo del abismo y empezar a caminar

desde allí.
Aunque el templo Zen, que es una forma maravillosa del buddhismo Mahayana, esté sostenido
por los dos pilares de la Visión y la Acción, es ostensible que pone muy especial énfasis en el
primero.
Esto está reconocido claramente por el guruji I Shan, quien dijo: Tu visión y no tu acción es
lo que me importa.
Es por esto que los maestros Zen ponen todo el énfasis en el éxtasis, en el samadhí, en el
satori, y concentran todos sus esfuerzos en llevar directamente a sus discípulos o chelas hacia él.

La escuela tibetana Hinayana es diferente y, aunque sus dos columnas torales son también la
Visión y la Acción, es incuestionable que pone especial solemnidad en lo segundo y lucha
incansablemente por llevar a sus devotos a la Novena Esfera (el sexo).
No está de más en este capítulo afirmar que los aspirantes de la escuela Mahayana anhelan de
verdad y con ansia infinita la experiencia directa del Vacío Iluminador.
De ninguna manera exageramos conceptos si afirmamos con cierta vehemencia que los
discípulos de la escuela Hinayana trabajan tenazmente en la Forja de los Cíclopes —el sexo—,
con el propósito inteligente de lograr la autorrealización íntima del Vacío Iluminador.
Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, por dentro y por fuera y en el
centro, adviene la experiencia mística del Vacío; empero, es obvio que autorrealizarlo es algo muy
diferente.
El Vacío no es muy fácil de explicar. Ciertamente os digo que no es definible o descriptible.
El lenguaje de estos humanoides que pueblan la faz de la tierra, ha sido creado para designar
cosas y sentimientos existentes; no es adecuado para expresar aquellos que están más allá del
cuerpo, de los efectos y de la mente.
El Vacío Iluminador no es asunto de conocer o no conocer, experimentarlo directamente es lo
indicado.
Visión y Acción se complementan mutuamente. Las dos escuelas citadas resultan
indispensables.
Ver con lucidez infinita sólo es posible en ausencia del ego, del mí mismo, del sí mismo,
disolverlo es urgente.
Acción consciente es el resultado del trabajo progresivo en la Forja de los Cíclopes (el
sexo)...
La Flor Áurea establece el equilibrio armónico perfecto entre la Visión y la Acción.
El Embrión Áureo, la sublime flor, es el basamento extraordinario del Buddha íntimo.
Arcaicas tradiciones milenarias dicen que existen dos clases de Buddhas:
A) Buddhas transitorios.
B) Buddhas permanentes.
Es ostensible que los primeros se encuentran en tránsito, de esfera en esfera, luchando por
realizar en sí mismos el Vacío Iluminador.
Es incuestionable que los segundos son los Buddhas de contemplación; aquellos que ya
realizaron dentro de sí mismos el Vacío Iluminador.
En el estudio esotérico del Zen —forma maravillosa de la escuela Mahayana— existen dos
términos chinos muy interesantes: Chien y Hsing.
Utilizado como verbo, Chien significa ver, o mirar; utilizado como sustantivo significa la
vista, el entendimiento, o la observación.

Hsing significa la práctica, la acción, el trabajo esotérico. También puede usarse como verbo
o sustantivo.
Chien, en su sentido más íntimo, significa todo el entendimiento místico de la enseñanza
buddhista; pero, en el Zen, no sólo denota el entendimiento claro y evidente de los principios y de
la Verdad-Prajna, sino que también implica la visión despierta que surge de la experiencia —Wu
(satori, éxtasis, samadhí)—.
Chien, en este sentido trascendental y divinal, puede entenderse como realidad vista o una
visión de la realidad.
Empero, es incuestionable que aunque esto signifique ver la realidad, no implica la posesión
o el dominio de la misma.
Hsing es el trabajo fecundo y creador en la Fragua Encendida de Vulcano. Es fundamental
cuando se quiere la posesión y el dominio de lo Real.
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Capítulo 30.- Hombres Despiertos
El monje despierto llamado Tien Jan fue a visitar al venerable maestro Rui Chang.
Al llegar preguntó muy solemnemente a cierto asceta ayudante si el Maestro Real estaba en
casa.
El místico contestó:
—Sí, pero no recibe visitas.
Tien Jan dijo:
—¡Oh!, lo que dicen es demasiado profundo y extraño!.
El anacoreta ayudante replicó:
—Ni siquiera los ojos del Buddha lo pueden ver.
Entonces argumentó Tien Jan:
—¡La hembra del dragón pare un dragoncito y la del fénix pare un pequeño fénix!.
Y luego se retiró.
Más tarde, cuando Hui Chang salió de la meditación en que se hallaba y se enteró de lo que
había ocurrido en su casa, golpeó al religioso asistente.
Cuando Tien Jan se enteró de esto, hizo el siguiente comentario: Este viejo merece ser
llamado el maestro real.
Al día siguiente Tien Jan, el hombre de consciencia despierta, volvió a visitar al gurú Hui

Chang.
De acuerdo con las exóticas costumbres orientales, en cuanto divisó al gurú extendió sobre el
suelo su manta (como disponiéndose a sentarse para recibir sus enseñanzas).
Hui Chang dijo:
—No es necesario, no es necesario.
Tien Jan retrocedió un poco y el Maestro Real dijo enfáticamente:
—Está bien, está bien.
Empero, en forma inusitada, Tien Jan avanzó nuevamente unos cuantos pasos. Entonces el
Maestro Real dijo:
—No. no.
Empero, Tien Jan lo comprendió todo, dio una simbólica vuelta alrededor del Hierofante y se
fue.
Más tarde, el Venerable comentó: Mucho tiempo ha pasado desde los días de los
Bienaventurados. La gente es ahora muy holgazana. Dentro de treinta años será muy difícil
encontrar un hombre como éste.
¡Extrañas actitudes! ¡Pláticas telepáticas instantáneas! intuitos que relampaguean...
Explicar todo esto sería como castrar la enseñanza. Nuestros muy amados lectores deben
captar su honda significación...
Hui Chang poseía el embrión áureo. Es ostensible que había realizado en sí mismo el Vacío
Iluminador.
Tien Jan era también un hombre con consciencia despierta, alguien que, aunque no hubiese
todavía autorrealizado el Vacío, poseía la Flor Áurea.
Huang Po encontró una vez a un monje despierto y caminó junto con él. Cuando llegaron cerca
a un río borrascoso, que furioso se precipitaba entre su lecho de rocas, Huang Po se quitó por un
momento su sombrero de bambú y, dejando a un lado su bastón, se detuvo a pensar cómo podrían
pasar.
Estando en estas reflexiones de pronto algo insólito sucede. El otro monje caminó sobre las
aguas tormentosas del río sin dejar que sus pies tocaran el agua, y llegó enseguida a la otra orilla.
Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche de los siglos, que cuando Huang Po vio
el milagro se mordió los labios y dijo: ¡Oh! no sabía que podía hacer eso; de saberlo lo hubiera
empujado hasta el fondo del río.
Estos poderes milagrosos son sencillamente los productos naturales de la verdadera
iluminación y los tienen los hombres despiertos, aquellos que ya fabricaron el Embrión Áureo en
la Fragua Encendida de Vulcano (el sexo).
Chan Chen-Chi nos cuenta el siguiente relato:
El maestro Zen Pu Huan había sido ayudante de Lin Chi. Un día decidió que había llegado el momento de morir

y, entonces, se dirigió al mercado y pidió a la gente que le dieran por caridad un vestido. Pero, cuando algunas
personas le ofrecieron el vestido y otras ropas, él las rehusó y siguió marchando con el bastón en la mano.
Cuando Lin Chi oyó esto, persuadió a algunas personas que dieran a Pu Huan un ataúd. Así, ofrecieron un ataúd
a Pu Huan. Él sonrió y dijo a los donadores: "Este individuo, Lin Chi, es realmente malo y charlatán".
Después acepto el ataúd y anunció a la gente: "Mañana saldré de la ciudad por la puerta del Este y moriré en
algún rincón de los suburbios del Este".
Al día siguiente mucha gente de la ciudad, llevando el ataúd lo escoltaron hasta la puerta del Este. Pero
súbitamente él se detuvo y exclamó: "Oh, no, no, según la geomancia, este día no es auspicioso. Es mejor que
muera mañana en un suburbio del Sur".
Así, al día siguiente, todos se encaminaron a la puerta del Sur, pero Pu Huan cambió otra vez de idea, y dijo a la
gente que prefería morir al día siguiente, en el suburbio del Oeste.
Mucha menos gente fue a escoltarle al día siguiente. Y nuevamente Pu Huan cambió de idea, diciendo que
postergaba su partida de este mundo un día más y que entonces moriría en un suburbio del Norte. Para entonces la
gente se había cansado del asunto y así nadie le escoltó al día siguiente.
Pu Huan tuvo que llevar él mismo el ataúd hasta el suburbio del Norte. Cuando llegó se metió en el ataúd,
siempre con el bastón en la mano, y esperó que llegaran algunos transeúntes. Entonces les pidió que clavaran el
ataúd una vez que él hubiera muerto. Cuando ellos consintieron, él se echó y murió.
Entonces —continúa diciendo Chang Chen-Chi— los transeúntes clavaron el cajón como lo habían prometido.
Las noticias de este hecho llegaron pronto a la ciudad y la gente empezó a llegar a montones. Alguien sugirió
entonces que abrieran el ataúd para echar un vistazo al cadáver, pero al hacerlo, ante su sorpresa, no encontraron
nada.
Antes de recobrarse de la sorpresa oyeron, desde el cielo, el sonido familiar de las campanillas del bastón que
Pu Huan había llevado toda su vida.
Al principio el campanilleo era violento, porque estaba muy cerca; después se volvió más y más débil, hasta que
finalmente desapareció enteramente. Nadie supo a donde había ido Pu Huan.
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Capítulo 31.- Goethe
En sublime éxtasis inefable Goethe proclama a su Divina Madre Kundalini como auténtica
liberadora:
Levantad los ojos hacia la mirada salvadora,
vosotras todas, tiernas almas arrepentidas,
a fin de transformaros, llenas de agradecimiento
para un venturoso destino.
Que cada sentido purificado esté pronto para su servicio.
¡Virgen, Madre, Reina, Diosa,
Sé propicia!.

Bien sabía Goethe que sin el auxilio de Devi Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros
mágicos poderes, sería algo más que imposible la eliminación del ego animal.
Waldemar dice:
Es incuestionable que las relaciones amorosas más conocidas de Goethe —excluyendo, naturalmente, la
sostenida con Cristina Vulpius—, fueron sin excepción alguna de naturaleza más erótica que sexual.
No creemos pretender demasiado al decir que en Goethe el disfrute de la fantasía era lo elemental en sus
relaciones con las mujeres; se esforzaba por percibir la sensación de la consolación entusiástica, en una palabra, el

excitante elemento musa de la mujer que le inflamaba espíritu y corazón y que en absoluto debía procurar
satisfacción a su materia.
El apasionado enamoramiento que tuvo por Carlota Buff, Líli o Federica Brion no podía propagar
correspondientemente toda la situación a lo sexual.
Muchas historias literarias intentaron ya exponer lisa y llanamente hasta qué punto llegaron las relaciones de
Goethe con la señora Von Stein. Los hechos examinados abonan la idea de que se trató de una correspondencia
ideal.
El que Goethe no viviera, como es sabido, en completa abstinencia sexual en Italia, y que a su regreso a la patria
ligara bien pronto un vínculo con Cristina Vulpius, quien nada le rehusaba, permite la conclusión de que debiera
antes carecer de algo.
Indudablemente Goethe amó de la manera más apasionada cuando se hallaba separado del objeto de su anhelo;
sólo en la reflexión tomaba su amor cuerpo y le insuflaba ardor.
Invariablemente, cuando dejaba brotar de su pluma las efusiones de su corazón a la señora Von Stein, está
realmente cerca de ella... más cerca que jamás pudiera estarlo físicamente.
Hermann Grimm dice con razón: «Hemos visto cómo su relación con Lotte sólo es comprensible cuando
remitimos toda su pasión a las horas en que no está con ella».

No está demás en este capítulo enfatizar la idea de que Goethe aborrecía el coito de los
fornicarios.
Omne animal post coitum triste
¿Así que traes a mi amor
un desdichado disfrute?
Llévate el deseo de tantas canciones,
vuelve a llevarte el breve placer,
Llévatelo y da al triste pecho,
al eterno triste pecho, algo mejor. (Lessing, 'El Goce')

¡Qué hable ahora el poeta! ¡Qué diga lo que siente!.
(Dice el sabio Waldemar)
En «Verdad y Poesía» escribe: «Yo salía raramente, pero nuestras cartas —refiriéndose a Federica— se
intercambiaban tanto más vivientes. Me ponía al corriente de sus circunstancias... para tenerlas presentes, de modo
que tenía ante el alma con afecto y pasión sus merecimientos. La ausencia me hacia libre y toda mi inclinación
florecía debidamente sólo por la plática en la distancia. En tales instantes podía yo propiamente dejarme deslumbrar
por el porvenir».
En su poema «Dicha de la ausencia» expresa claramente su propensión a la erótica metafísica:
«¡Liba, oh joven, de la sagrada dicha la flor
a lo largo del día en los ojos de la amada!...
Mas siempre esta dicha es más grande que nada
estando alejado del objeto del amor.
En parte alguna olvidarla puedo,
mas sí a la mesa sentarme tranquilo
con espíritu alegre y en toda libertad.
Y el imperceptible engaño
que hace venerar al amor
y convierte en ilusión el deseo».

Waldemar comentando dice:
El poeta no se interesaba nada —y esto debe ser consignado— por la señora Von Stein, por cómo era ella
realmente, sino en cómo la veía a través de la presión de su propio corazón creador.
Su anhelo metafísico por lo «eterno femenino» se proyectaba de tal modo sobre Carlota, que en ella veía a la

madre, la amada, en una palabra, el principio universal o, expresándolo mejor, la propia idea de Eva. Ya en 1775
escribía: «Sería un magno espectáculo ver cómo se refleja en esta alma el universo. Ella ve el universo tal como es,
y por cierto mediante el amor».
...
Mientras Goethe pudiera "poetizar" a la muchacha que amaba, o sea, crear un ente ideal que correspondiese al
vuelo de su fantasía, era fiel y adicto; mas en cuanto se relajaba el proceso de esta "poetización", bien fuese por
propia culpa o de la otra persona, se retiraba. Invariablemente, se procura sus sensaciones erótico-poéticas hasta el
momento en que la cosa amenaza con convertirse en seria, poniéndose a salvo entonces en el «pathos» de la
distancia.

Permítasenos la libertad de disentir con Goethe en este punto espinoso de su doctrina.
Amar a alguien a la distancia, prometer mucho y olvidar después, nos parece demasiado
cruel; en el fondo de eso existe fraude moral...
En vez de apuñalar corazones adorables, mejor es practicar el sahaja maithuna con la
esposa sacerdotisa, amarla y permanecerle fiel durante toda la vida.
Este hombre comprendió el aspecto trascendental del sexo, pero falló en el punto más
delicado, por eso no logró la autorrealización íntima.
Goethe, adorando a su Divina Madre Kundalini, exclama lleno de éxtasis:
¡Virgen pura en el más bello sentido,
madre digna de veneración,
reina elegida por nosotros
y de condición igual a los Dioses...!

Anhelando morir en sí mismo aquí y ahora durante el coito químico, queriendo destruir a
Mefistófeles exclama:
Flechas, traspasadme;
lanzas, sometedme;
mazas, heridme.
Todo desaparezca,
desvanézcase todo.
Brille la estrella perenne,
foco del eterno amor...

Incuestionablemente poseía este bardo genial una intuición maravillosa. Si exclusivamente se
hubiera redescubierto en una sola mujer, si en ella hubiera hallado el camino secreto, si con ella
hubiera trabajado durante toda la vida en la novena esfera, es obvio que habría llegado a la
liberación final.
En su «Fausto» expone con gran acierto la fe en la posibilidad de la elevación del Embrión
Áureo liberado, a una Superalma (el Manas Superior de la Teosofía).
Cuando esto sucede, dicho principio teosófico penetra en nosotros y, fusionado con el
Embrión Áureo, pasa por transformaciones íntimas extraordinarias. Entonces se dice de nosotros
que somos hombres con alma.
Al llegar a estas alturas, alcanzaremos la maestría, el adeptado, nos convertiremos en
miembros activos de la Fraternidad Oculta.

Esto no significa perfección en el sentido más completo de la palabra. Bien saben los divinos
y los humanos lo difícil que es alcanzar la perfección en la maestría.
Dicho sea de paso, es urgente saber que tal perfección sólo se consigue después de haber
realizado esotéricos trabajos de fondo en los mundos Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter,
Saturno, Urano y Neptuno.
De todas maneras, la encarnación del alma humana o tercer aspecto de la Trimurti
indostánica, conocida como Atman-Buddhi-Manas, en nosotros y su mezcla con el Embrión Áureo,
es un evento cósmico extraordinario que nos transforma radicalmente.
La encarnación del Manas Superior en nosotros no implica el ingreso de los principios
átmico y búddhico al interior de nuestro organismo. Esto último pertenece a trabajos ulteriores
sobre los cuales hablaremos profundamente en nuestro futuro libro titulado: «Las Tres Montañas».
Después de esta pequeña digresión indispensable para el temario en cuestión continuaremos
con el siguiente relato:
Ha mucho tiempo, sucedióme en el camino de la vida algo insólito e inusitado. Una noche
cualquiera mientras me ocupaba en mis interesantísimos trabajos esotéricos fuera del cuerpo
físico, hube de acercarme con el eídolon a la gigantesca ciudad de Londres.
Recuerdo con entera claridad meridiana que al pasar por cierto lugar de aquella urbe pude
percibir con asombro místico el aura amarilla resplandeciente de cierto joven inteligente que en
una esquina se encontraba.
Penetré en un café muy elegante de aquella metrópoli y, sentándome ante una mesa, comenté el
sobredicho caso con una persona de cierta edad que lentamente saboreaba en una taza el contenido
delicioso de aquella bebida arabesca.
De pronto, algo inusitado sucede. Un personaje se acerca a nosotros y se sienta a nuestro
lado. Al observarlo detenidamente, pude verificar con gran asombro que se trataba del mismo
joven de resplandeciente aura amarilla que momentos antes tanto me asombrara.
Después de las consabidas presentaciones vine a saber que tal sujeto era nada menos que
aquél que en vida escribiera el «Fausto»; quiero referirme a Goethe.
En el mundo astral suceden maravillas, hechos extraordinarios, prodigiosos. No es raro
encontrarse uno allí con hombres ya desencarnados, con personajes como Víctor Hugo, Platón,
Sócrates, Danton, Molliere, etc. etc. etc.
Así pues, vestido con el eídolon quise platicar con Goethe fuera de Londres y a orillas del
inmenso mar; le invité y es obvio que él en modo alguno declinó tal invitación.
Platicando juntos en las costas de aquella isla británica, donde se encuentra ubicada la capital
inglesa, pudimos ver algunas ondas mentales de color rojo sanguinolento que flotando sobre el
borrascoso océano venían hacia nosotros.
Hube de explicarle a aquel joven de radiante aura que dichas formas mentales provenían de
cierta dama que en la América Latina, me deseaba sexualmente. Esto no dejó de causarnos cierta
tristeza...

Brillaban las estrellas en el espacio infinito, y las olas enfurecidas rugiendo espantosamente
golpeaban incesantemente la arenosa playa.
Platicando sobre los acantilados del ponto él y yo, intercambiando ideas, resolví hacerle a
quemarropa, como decimos aquí en el mundo físico, las siguientes preguntas:
—¿Tienes ahora nuevamente cuerpo físico?
La respuesta fue afirmativa.
—¿Tu vehículo actual es masculino o femenino?
Entonces respondió:
—Mi cuerpo actual es femenino.
—¿En que país estáis reencarnado?
—En Holanda.
—¿Amáis a alguien?
—Sí, —dijo—, amo a un príncipe holandés y pienso casarme con él en determinada fecha.
(dispense el lector que no mencione esta última).
—Pensaba que tu amor sería estrictamente universal; amad las rocas —le dije—, las
montañas, los ríos, los mares, el ave que vuela y el pez que se desliza en las profundas aguas.
—¿No es acaso el amor humano una chispa del amor divino?.
Este tipo de respuesta a modo de pregunta pronunciada por aquél que en su pasada
reencarnación se llamara Goethe, me dejó ciertamente anonadado, perplejo, asombrado.
Indudablemente el insigne poeta me había dicho algo irrefutable, incontrovertible, exacto.
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Capítulo 32.- La Reencarnación
El «Bhagavad-gita», el libro sagrado del Señor Krishna, dice textualmente lo siguiente:
"El Ser no nace, ni muere, ni se reencarna. No tiene origen, es eterno, inmutable, el primero
de todos, y no muere cuando le matan el cuerpo".
Que nuestros lectores gnósticos reflexionen ahora en el siguiente versículo antitético y
contradictorio:
"Como uno deja sus vestidos gastados y se pone otros nuevos, así, el Ser corpóreo deja su
cuerpo gastado y entra en otros nuevos".
Dos versículos opuestos del gran avatara Krishna. Si no conociéramos la clave, es obvio que
quedaríamos confundidos:

Al dejar el cuerpo, tomando el sendero del fuego, de la luz, del día, de la quincena luminosa de la luna y del
solsticio septentrional, los conocedores de Brahman van a Brahman.
El yogui que, al morir, va por el sendero del humo, de la quincena obscura de la luna y del solsticio meridional,
llega a la esfera lunar (el mundo astral) y luego renace (Retorna, se reincorpora).
Estos dos senderos, el luminoso y el obscuro, son considerados permanentes. Por el primero se emancipa, y por
el segundo se renace (se retorna).

Declaremos sin ambages que el Ser, el Señor Encarnado en alguna criatura perfecta, puede
volver, reencarnarse...
Cuando el Señor (el Ser) toma un cuerpo o lo deja, ÉL se asocia con los seis sentidos o los abandona, y se va
como la brisa que lleva consigo el perfume de las flores.
Dirigiendo los oídos, los ojos, los órganos del tacto, gusto y olfato y también la mente, ÉL experimenta a los
objetos de los sentidos.
Los ignorantes, alucinados, no lo ven cuando ÉL toma un cuerpo, lo deja o hace las experiencias asociándose
con las gunas; en cambio, los que tienen los ojos de la sabiduría, lo ven.

Como documento extraordinario para la doctrina de la reencarnación vale la pena meditar en
el siguiente versículo del Señor Krishna:
¡Oh Bharata!, toda vez que declina la religión y prevalece la irreligión, me encarno de nuevo (es decir, me
reencarno) para proteger a los buenos, destruir a los malos y establecer la religión. Me encarno (o reencarno) en
distintas épocas.

De todos estos versículos del Señor Krishna se deducen lógicamente con entera claridad dos
conclusiones.
A) Los conocedores de Brahma van a Brahma y pueden, si así lo quieren, volver,
incorporarse, reencarnarse para trabajar en la Gran Obra del Padre.
B) Quienes no han disuelto el ego, el yo, el mí mismo, se van después de la muerte por el
sendero del humo, de la quincena obscura de la luna y del solsticio meridional, llegan a la esfera
lunar y luego renacen, retornan, se reincorporan en este doloroso valle del Samsara.
La doctrina del gran avatara Krishna enseña que sólo los dioses, semidioses, reyes divinos,
titanes y devas se reencarnan.
La Ley del Eterno Retorno de todas las cosas se combina siempre con la Ley de Recurrencia.
Los egos retornan incesantemente para repetir dramas, escenas, sucesos aquí y ahora. El
pasado se proyecta hacia el futuro a través del callejón del presente.
La palabra reencarnación es muy exigente; no se debe usar de cualquier manera. Nadie
podría reencarnificarse sin haber antes eliminado el ego, sin tener de verdad una individualidad
sagrada.
Encarnación es una palabra muy venerable; significa de hecho la reincorporación de lo
divinal en un hombre.
Reencarnación es la repetición de tal acontecimiento cósmico, una nueva manifestación de lo
divino...
De ninguna manera exageramos conceptos al enfatizar la idea trascendental de que la

reencarnación sólo es posible para los embriones áureos que ya lograron en cualquier ciclo de
manifestación la unión gloriosa con la superalma.
Absurdo sería confundir a la reencarnación con el retorno. Sería caer en un desatino de la
peor clase afirmar que el ego —legión de yoes tenebrosos, siniestros e izquierdos— pueda
reencarnarse.
Retorno es algo muy diferente. Es incuestionable el retorno de kalpas, yugas,
mahamanvantaras, mahapralayas, etc. etc. etc.
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Capítulo 33.- Retorno
Hablando claramente y sin ambages, podemos y debemos afirmar con cierto énfasis muy
marcado que tres formas humanas van al sepulcro:
A) El cadáver físico.
B) El cuerpo vital o lingam sarira.
C) La personalidad.
Es incuestionable —y cualquiera lo sabe— que la forma densa en proceso graduativo se
desintegra dentro de la fosa sepulcral.
Es ostensible que el segundo aspecto, vital o lingam sarira, flotando ante el sepulcro cual
fantasma fosforescente, a veces visible para las gentes muy psíquicas, se desintegra lentamente a la
par con el cuerpo físico.
Interesante resulta para los clarividentes la tercera forma. Quiero referirme a la personalidad
energética.
Ciertamente sería un desatino enfatizar la idea de alguna posible reencarnación para la
personalidad. Esta última es hija de su tiempo, nace en su tiempo, muere en su tiempo. No existe
ningún mañana para la personalidad del muerto.
En nombre de la Verdad debemos decir que la personalidad se forma durante los primeros
siete años de la infancia y que se robustece con el tiempo y las experiencias.
Después de la muerte del cuerpo carnal, la personalidad va al sepulcro; empero suele
escaparse del mismo para deambular por el panteón.
Nuestra compasión debe también extenderse muy ampliamente hasta estas personalidades
descartadas que han hecho del sepulcro su morada.
Los pueblos antiguos no ignoraban esto, y por ello metían dentro de la tumba de sus seres
adorables cosas y alimentos relacionados con estos últimos. Esto lo han podido verificar muchos
arqueólogos al descubrir guacas, túmulos antiguos, cenotafios, nichos, moradas, sarcófagos...

Las flores y visitas de los dolientes alegran mucho a las personalidades descartadas.
El proceso de desintegración de tales personalidades suele en verdad ser espantosamente
lento.
En instantes en que escribo estas líneas vienen a mi memoria mis compañeros caídos en los
campos de batalla durante la Revolución Mexicana. Es indubitable que sus personalidades
sepulcrales salieron de entre sus tumbas para recibirme cuando les visité en un viejo panteón. Es
obvio que me reconocieron y que me interrogaron inquiriendo, indagando sobre mi existencia y
forma de vida en el presente.
Devi Kundalini, la Reina Consagrada de Shiva, nuestra Divina Madre Cósmica particular,
individual, asume en cada criatura cinco aspectos místicos trascendentes, que urge enumerar:
A) La inmanifestada Prakriti.
B) La casta Diana, Isis, Tonantzín, María o, mejor dijéramos, Ram-Io.
C) La terrible Hékate, Proserpina, Coatlicue, reina de los infiernos y la muerte, terror de
amor y ley.
D) La Madre Natura particular, individual, creadora y artífice de nuestro organismo físico.
E) La Maga Elemental a quien debemos todo impulso vital, todo instinto.
La bendita Diosa Madre Muerte tiene poder para castigarnos cuando violemos la ley, y
potestad para quitarnos la vida.
Es indudable que ella es tan sólo una faceta magnífica de nuestra Dúada Mística, una forma
espléndida de nuestro propio Ser. Sin su consentimiento, ningún ángel de la muerte se atrevería a
romper el hilo de la vida, el cordón de plata, el antakarana.
Aquello que continúa más allá del sepulcro es el ego, el yo, el mí mismo, cierta suma de
yoes-diablos que personifican nuestros defectos psicológicos.
Normalmente dichos agregados psíquicos se procesan en los mundos astral y mental. Raras
son las esencias que logran emanciparse por algún tiempo de entre tales elementos subjetivos para
gozar de unas vacaciones en el mundo causal, antes del retorno a este valle de lágrimas.
Por estos tiempos tenebrosos del Kaly-Yuga, la vida celeste entre la muerte y el nuevo
nacimiento se hace cada vez más imposible. La causa de tal anomalía consiste en el
robustecimiento del ego animal. La esencia de cada persona está demasiado atrapada por el yo
pluralizado.
Los egos normalmente se sumergen dentro del Reino Mineral en los Mundos Infiernos o
retornan en forma inmediata o mediata en un nuevo organismo.
El ego continúa en la semilla de nuestros descendientes. Retornamos incesantemente para
repetir siempre los mismos dramas, las mismas tragedias.
Debemos hacer hincapié en eso de que no todos los agregados psíquicos logran tal humano
retomo. Realmente muchos yoes-diablos se pierden debido a que, o bien se sumergen dentro del
reino mineral, o continúan reincorporándose en organismos animales, o resueltamente se aferran,

se adhieren a determinados lugares.
Índice

Capítulo 34.- Fecundación
Es incuestionable que los ovarios emiten un huevo cada veintiocho días, que es recogido en
una de las trompas de Falopio y conducido sabiamente al útero de los prodigios, en donde debe
encontrarse con el germen masculino (zoospermo) si es que una nueva vida ha de empezar.
El sahaja maithuna, la sexo yoga, con todas sus asanas tántricas y su famoso coitus
reservatus, si bien limita la cantidad de fecundaciones, no es en modo alguno óbice para algunas
concepciones.
Cualquier zoospermo maduro puede escaparse durante el sahaja maithuna para realizar la
fecundación.
Resulta interesante que de los seis o siete millones de zoospermos que cualquier profano
común y corriente pierde en un coito, tan sólo un afortunado espermatozoide logra penetrar en el
huevo.
Es ostensible que el zoospermo fecundante capaz de entrar en el huevo posee una fuerza
mayor.
No está demás enfatizar la idea de que la dinámica del zoospermo fecundante se debe a la
esencia que regresa para reincorporarse.
Resulta pues manifiestamente absurdo derramar el Vaso de Hermes, perder varios millones
de zoospermos, cuando en realidad sólo es necesario un solo espermatozoide fecundante...
Los gnósticos creamos con el poder de Kriya-Shakti —el poder de la voluntad y del yoga—,
jamás en la vida derramamos el Vaso del Mercurio Sófico.
No hay en la vida fuerza más impelente en su expresión que el esfuerzo que hacen los
gérmenes masculino y femenino por encontrarse.
El útero es el órgano sexual femenino en el que se desarrolla el feto, el vestíbulo de este
mundo donde la criatura se prepara para su advenimiento.
Se nos ha dicho con gran acierto que es posible escoger y determinar voluntariamente el sexo
de la criatura; esto es posible cuando la Ley del Karma lo permite.
En la imaginación de todo hombre existe siempre el prototipo viviente de una belleza ideal
femenina...
En la imaginación de toda mujer no deja siempre de existir algún príncipe azul; eso está ya
demostrado...
Si en el instante del coito predomina el anhelo masculino, el fruto del amor será hembra...

Si en el momento preciso de la cópula resalta el anhelo femenino, la criatura será macho...
Basados en este principio podemos formular así: Si ambos, Adam-Eva, se ponen de acuerdo
para crear, es obvio que pueden determinar voluntariamente el sexo de la criatura.
Si en el instante trascendental de la cópula química, marido y mujer en mutuo acuerdo
psicológico, anhelan de verdad un hijo varón, el resultado manifiesto sería un niño.
Si en el momento maravilloso del coito metafísico, EL y Ella quisieren ardientemente una
hija, el resultado sería una niña...
Escrito está con carbones encendidos en las páginas del Libro de la Vida, que toda
concepción se realiza bajo las influencias cósmicas de la Luna en Cáncer.
La muerte y la concepción se encuentran íntimamente relacionadas. Los extremos se tocan. El
sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte.
Los últimos instantes del agonizante se hallan asociados a las delicias eróticas de las parejas
que se aman...
En el último segundo de la vida, en el momento preciso en que exhalamos el final aliento,
transmitimos al futuro organismo que nos aguarda allende el tiempo y la distancia, cierto diseño
cósmico particular que viene a cristalizarse en el huevo fecundado...
Es por medio del cordón de plata —el famoso antakarana—, como quedamos conectados
con el zoospermo fecundante...
No está demás afirmar que la esencia sólo viene a penetrar en el cuerpo físico en el instante
en que hacemos nuestra primera inhalación...
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Capítulo 35.- Belleza
Waldemar dice:
Es demasiado conocido el llamado "susto de embarazo" de la mujer para que nos extendamos mucho sobre el
particular. Consigna las especiales agitaciones del ánimo que obran sobre el tierno fruto que se halla en el vientre
materno. Pero, de manera singular, jamás se ha tenido lo bastante en cuenta de qué inmensa importancia es una
influencia psíquica sobre el feto.
Ya una simple sugestión de objetos puede acarrear una transformación física del mismo. Así, una mujer dio a luz
hace algún tiempo en un hospital berlinés a un monstruo que tenía orejas y hocico de perro y un pelaje de bestia.
Entre mis conocidos ocurrió el caso de que, visitando con frecuencia el zoo durante su embarazo la esposa de un
industrial de Chemnitz, pues le gustaban mucho los cachorros de leona, dio a luz un par de mellizos con cabezas
leonadas y garras. Ambas criaturas estaban desprovistas de inteligencia humana y murieron a la edad de once y
doce años, respectivamente.
De embarazadas que tuvieron un susto de ratón, se ha oído a menudo que el recién nacido tenía una mancha o
lunar semejante a la piel del ratón, exactamente en el lugar a donde su madre se había llevado la mano en el
momento del susto.
En la antigüedad se extraía la correspondiente consecuencia del susto de las mujeres. Podía entrañar resultados

negativos, pero también positivos. Así nos manifiesta Oppian que las mujeres de Esparta daban a luz criaturas
extraordinariamente bellas y bien constituidas, debido a que tenían a la vista en sus dormitorios estatuas de Apolo,
Jacinto, Narciso y los Dióscuros, y además disfrutaban durante su embarazo de la música de arpas y flautas.
También se imponía a los maridos espartanos el que durante el embarazo de sus mujeres no mostrasen jamás un
semblante ceñudo o malhumorado, sino siempre satisfecho. Heliodoro cuenta que de una pareja de cónyuges
espantosamente feos nació un vástago extraordinariamente hermoso, debido a que la madre tuvo siempre ante sí en
su dormitorio una maravillosa estatua de tamaño natural de Adonis. También el tirano de Chipre, malconformado y
feo, fue no obstante padre de muchachitos sorprendentemente lindos, debido a haber hecho ornar el dormitorio con
radiantes figuras de divinidades.
En el curso de la Historia ocurrió repetidamente que las mujeres levantaran sospechas de infidelidad debido a su
"susto de embarazo".
La esposa de piel oscura del también piel oscura Hydaspo, llamada Persina, dio a luz, al cabo de diez años de
matrimonio estéril, una hija completamente blanca. En su desesperación, porque el marido no creyera en su
inocencia y la acusara de trato con extraño, abandonó a la criatura. La puso por nombre Charikleia, y sucedió que
la volvió a hallar al cabo de muchos años. Dichosa declaró entonces a su hija: "Como al nacer fuiste blanca, cuyo
color contradice a la naturaleza de los etíopes, reconocí yo misma la causa; en los brazos de mi esposo había yo
visto la imagen de Andrómeda desnuda, cuando la raptó Perseo de las rocas, y por eso tú obtuviste ese color".
Seguidamente, Persina confesó a su esposo que tenía una hija; hizo poner la imagen de Andrómeda junto a
Charikleia y, en efecto, la semejanza era desconcertante. Hydaspo se dejó convencer admirado, y el pueblo, fuera
de sí de júbilo, colmó a los tres beneplácitos.
También un crítico de espíritu tan penetrante como Lessing, manifiesta muy expresivamente que en especial las
artes plásticas, aparte del infalible influjo que tienen sobre el carácter de la nación, son capaces de una acción que
precisa un control más próximo del Estado: «Si bellos seres crean bellas estatuas, éstas obran de nuevo sobre
aquéllos, y el Estado ha de agradecer a las bellas estatuas, los bellos ciudadanos».

Entre nosotros, la delicada imaginación de la madre sólo parece exteriorizarse en monstruos.
Necesario es regresar al punto de partida original y cultivar con singular anhelo la belleza del
espíritu...
La recámara nupcial debe convertirse en el templo del arte; ella es en sí misma el centro
magnético del amor...
Las mujeres de la santa predestinación no deben perder jamás la capacidad de asombro...
Contemplad ¡Oh Hijas de Venus! las divinales esculturas de vuestra habitación, a fin de que el
fruto de vuestro amor sea realmente bello...
Cread bellezas os digo en nombre del amor y de la verdad... sed felices bienamadas, sed
dichosas con vuestras creaciones...
La alcoba nupcial es el santuario de Venus, no lo profanéis jamás con pensamientos
indignos...
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Capítulo 36.- Inteligencia
La procreación mágica, esotérica, sin eyaculación seminal, la impregnación ideoplástica del
feto, debiera ser animada por el inteligente deseo de procurar al vástago las mejores propiedades
características y la posibilidad de una vida larga y llena de luz y de vida...

El momento oportuno para engendrar hijos sanos e inteligentes se halla en la curva de la vida
ascendente, en la que la esencia maravillosa del infante, portado por el gran respirar al sol en la
jubilosa resurrección sutil de la gran naturaleza, será reincorporada en el general florecer de la
vida universal.
Escrito está con palabras de fuego que la potencia de acción y la energía psíquica y física se
alcanza en la procreación mágica, de manera muy especial, en el cuarto creciente de mayo y en la
hora de la salida del sol.
Los llamados hijos de la noche nupcial, o aquellos desventurados que fueron engendrados
tras copiosos banqueteos y borracheras, son portadores de valores anímicos muy inferiores...
Los neurastenoides, aquellos que sufren de complejos de todo tipo, los cobardes,
misántropos, ezquizofrénicos, masoquistas, asesinos de todo tipo, borrachos empedernidos,
homosexuales, lesbianas, embotados, romos, imbéciles e idiotas, que además añaden a su
asqueante tara un cuerpo enclenque y deformado, proceden de azarosas cohabitaciones
abominables o bien de la concurrencia de enfermedades venéreas.
La procreación incontrolada de criaturas del instante de embriaguez-inconsciencia, a
menudo bajo el influjo depravado del alcohol, obra como una maldición en generaciones
posteriores...
Sólo cuando viven Adán-Eva en un estado autoenaltecedor edificante y esencialmente
dignificante, se produce aquel intercambio de fuerzas anímicas a través de cada célula, que
realmente logran engendrar un hijo del sol, una hermosa criatura física y anímicamente dichosa...
Es propiamente inconcebible que el hombre que, como ganadero o jardinero, cuida con el mayor esmero de
producir los mejores ejemplares de bestias y los frutos y plantas más bellos, fragantes y abigarrados mediante la
selección y cruce de los más selectos productos y semillas, excluya por lo general en la propia generación de su
especie aquellas precauciones, diligencia y atención. (Waldemar)

La calidad del semen se encuentra íntimamente asociada a la potencia imaginativa. Si se
comete el crimen de derramar este elixir maravilloso, se empobrece la facultad creadora, el
translúcido, la imaginación. Entonces ya no es posible mantener con igual frescor en la mente
cualquier bella imagen que pudiéramos usar para dar vida y forma a una resplandeciente criatura.
Platón, que en su «Banquete» denomina a la doctrina de la belleza ‘los misterios de Eros’, define el amor como
la apetencia divina sugerida al hombre de un gran poder universal, que logra entusiasmar el corazón para crear hijos
sanos y bellos. (Waldemar)

Sabido es que mensualmente durante la fase de la luna llena se desprende un huevo del ovario
de la mujer, lo cual causa hemorragia; esto se llama menstruación.
El óvulo no fecundado por ningún zoospermo abandona al cabo de unos días el útero, y
comienza un nuevo ritmo vital.
Se nos ha dicho que en el lugar en que el óvulo se desprendió, se forma el llamado cuerpo
amarillo, el cual es infinitesimal.
Este es el fruto maravilloso que posee la preciosa substancia de potencia nerviosa, de la cual
obtiene todo su cuerpo una consecuencia energetizante y estructuradora.

La corriente sanguínea, así como todas las células vitales son entonces, por decirlo así,
cargadas eléctricamente de nuevo.
Cuanto más casta sea la mujer, cuanto más transmute y sublime la energía sexual, tanto más se
produce en ella una reanimación física y anímica.
Es indubitable que cuanto más espasmos y orgasmos tenga, se producirá una disminución de
la secreción interna estructuradora. Los valiosos núcleos orgánicos de las glándulas genitales no
podrán entonces transformarse en aquellas substancias etéreas de tejido sutil que otorga a las
células del cuerpo físico tensión y renovación, y vendrá la vejez prematura y las enfermedades.
También, el más largo o más corto ritmo respiratorio de la madre determina en el parto la calidad del primer
respirar de la criatura; con este ritmo de respiración hará afluir a sí del mundo, y devolverlo a él, gusto y disgusto,
valor y futilidad.
La ciega pasión en el acto carnal genera desordenados remolinos electromagnéticos que, como oscilaciones
vitales heredadas, provocan una disonancia tanto mayor en las células de la criatura, cuanto no puede abrir brecha
la parte positiva de la influencia paterna. (Waldemar)

Es ostensible que habiendo castidad científica, belleza y amor, será impregnado el huevo
fecundado por alguna esencia muy desarrollada y el resultado será entonces un hijo o hija con
ricos valores anímicos.
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Capítulo 37.- La Ley del Karma
En tratándose de experimentos metafísicos trascendentes no está de más aseverar
solemnemente que yo he quedado plenamente satisfecho con el uso inteligente del eídolon.
Sin ufanarme en modo alguno con ciertos descubrimientos de orden esotérico, sencillamente,
humildemente voy a relatar cierto acontecimiento íntimo notable.
Sucedió que una noche cualquiera, encontrándonos ausentes de la forma densa, la Maestra
Litelantes y yo resolvimos ponernos en contacto con el templo del Zodíaco.
Es notorio y evidente —y cualquiera lo puede comprender— que hallar tal Santuario aquí en
el mundo tridimensional de Euclides, resultaría algo más que imposible.
No es pues algo extraño, insólito e inusitado el hecho de que para este tipo de investigación
experimental utilizáramos el eídolon.
De ninguna manera quiero hacer alarde de sabio, sólo me propongo ahora aclarar que tal
contacto resultó maravilloso.
El Sancta Sanctorum zodiacal, virginal resplandece gloriosamente entre los ritmos ardientes
del Mahavan y el Chotavan que sostienen al universo firme en su marcha.
Templo cósmico, basílica de luz zodiacal con doce adoratorios, casa sideral de lo divinal.

Sublime iglesia circular de encantos irresistibles, sanctas opuestos que entre sí se
complementan situados frente a frente.
Proyectándonos en el futuro, más allá de nuestra presente reencarnación, Litelantes penetró
resueltamente en el Sancta de la brillante constelación de Libra.
En el umbral de ese adoratorio había una efigie con semejanza de ángel. Con una mano
sostenía la balanza de la justicia cósmica y con la otra empuñaba la espada.
Litelantes, avanzando algunos pasos dentro del sacro recinto, se detuvo al fin situándose
sobre una piedra veneranda.
—¿Vais a continuar con Libra?
—¡Sí!
—Pero fíjate que la piedra de esa constelación es muy fría.
—No importa —así contestó la Iniciada—.
Como quiera que esta dama adepto se prepara actualmente para cumplir misión muy especial
con cuerpo masculino, es obvio que la constelación de Libra le será muy favorable, máxime
cuando su labor habrá de ser en el terreno de las leyes.
Yo por mi parte, lleno de profundo recogimiento y tremenda veneración, me metí
resueltamente dentro del Sancta sublime de la constelación de Leo.
El umbral de aquel adoratorio resplandecía adornado con un par de brillantes leones de oro
puro.
Extático hube de acostarme silente en posición de decúbito dorsal sobre delicioso diván
cuyos aleonados brazos resplandecían.
Mi intención era aguardar dentro de aquel santuario a los sublimes arcontes del destino.
Es ostensible que ellos manipulan el antakarana (el hilo de la vida) conectándolo al
zoospermo fecundante.
Todo ser viviente al morir se lleva más allá de la muerte el átomo simiente de su cuerpo
físico.
Los Señores del Karma depositan tal átomo en el zoospermo fecundante a fin de que podamos
reincorporarnos.
El extremo del hilo magnético está unido a tal átomo. Cualquier criatura durante el sueño
normal se sale del cuerpo para viajar muchas veces a remotas distancias. El hilo de la vida se
alarga hasta el infinito y siempre nos permite regresar al cuerpo físico.
Al morir, los ángeles de la muerte cortan ese hilo plateado y entonces es obvio que ya no
podemos regresar al cuerpo físico.
Yo, adelantado en el tiempo, no ignoraba nada de esto y pacientemente aguardaba a los
Señores de la Ley, anhelaba reencarnificarme bajo la constelación de Leo.
Mas, reflexionando un poco, me dije a mí mismo: ¿Qué hago yo aquí? Debo aguardar órdenes

de mi Padre. Además, se me ha dicho que durante este mahamanvantara no volveré a tener más
cuerpo físico.
Reflexionando así me levanté y salí de ese lugar sagrado.
Es ostensible que los maestros pueden escoger a voluntad el signo zodiacal bajo el cual van a
reencarnarse.
En el templo zodiacal, dentro del Sancta escogido, aguardan los iniciados a los Señores del
Karma con el propósito de relacionarse psíquicamente con el zoospermo fecundante, que
navegando entre las aguas de la vida, ha de conducirlos al mundo físico bajo la regencia de la
constelación escogida.
Para los buddhatas (esencias) inconscientes del valle doloroso del samsara, todo es
diferente. Desencarnan sin saberlo y se reincorporan automáticamente bajo cualquier signo.
En esto del retorno no existe injusticia. Los Maestros del Karma eligen el signo zodiacal de
aquellos que duermen.
Cuando inhalamos por vez primera, devenimos impregnados íntimamente por la estrella que
ha de gobernar nuestra nueva existencia.
En el libro maravilloso del Zodíaco está escrito el destino de toda criatura que vuelve al
mundo.
No solamente se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer
pudiéndose hacer.
Cada mala acción es una letra que firmamos para pagar en la vida subsiguiente.
La ley de acción y consecuencia gobierna el curso de nuestras variadas existencias y cada
vida es el resultado de la anterior.
Comprender íntegramente las bases y modus operandi de la Ley del Karma, es indispensable
para orientar el navío de nuestra vida en forma positiva y edificante.
Un gran maestro de la buena ley, vestido con alba vestidura de lino blanco, acercándose muy
quedito me dio la siguiente enseñanza:
Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley
inferior.
Durante los procesos esotéricos iniciáticos del fuego, hube de comprender en forma plena los
siguientes postulados:
Al león de la ley se combate con la balanza.
Quien tiene capital con qué pagar, paga y sale bien en los negocios; quien no tiene con qué
pagar, debe pagar con dolor.
Haced buenas obras para que pagues tus deudas.
Es posible conseguir créditos con los Maestros del Karma y esto es algo que muchos ignoran.
Empero, es urgente saber que todo crédito se debe cancelar con buenas obras o con supremo

dolor.
Yo debía karma de vidas anteriores y fui perdonado. Ya se me había anunciado un encuentro
especial con mi Divina Madre Kundalini. Sabía muy bien que al llegar a determinado grado
esotérico sería llevado a su presencia.
Y ciertamente llegó el ansiado día, y fui conducido ante Ella. Un adepto de la Fraternidad
Oculta me sacó del cuerpo físico en el eídolon y me llevó al adoratorio.
Vi en el muro del Sancta un misterioso obelisco en el que resplandecía una Madona
terriblemente Divina; era mi madre.
Hincado, arrodillado, postrado en tremenda adoración, lloré, clamé, supliqué.
Aquella Madona se desprendió del obelisco y vino a mí como síntesis maravillosa de la
sabiduría, el amor y el poder.
Imposible explicar con humanas palabras lo que en esos instantes de éxtasis sentí. En ella
estaba representado lo mejor de todas esas bellas madrecitas que he tenido en mis variadas
reencarnaciones.
Empero, es obvio que ella iba más lejos debido a sus infinitas perfecciones.
En un par de cómodos sillones nos sentamos frente a frente muy juntos, hijo y Madre. Algo
tenía que pedir y hablé con una voz que me asombró a mí mismo:
—Te pido que me perdones todos mis delitos cometidos en vidas anteriores, porque tú sabes
que hoy en día sería incapaz de caer en esos mismos errores.
—Lo sé Hijo mió —respondió mi Madre Divina con voz de paraíso, llena de infinita ternura
—.
—Ni por un millón de dólares volvería yo a repetir esos errores —continué diciendo—.
—¿Qué es eso de dólares, hijo mío? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué hablas así?.
—Dispensadme madre mía, lo que sucede es que allá en ese mundo físico vano e ilusorio
donde vivo, se habla así.
—Comprendo, hijo mío —respondió mi Madre, y con estas palabras de la Adorable me sentí
reconfortado—.
Terrible fue aquel momento en que mi Madre, de rodillas, hincada, con infinita humildad, me
bendijo diciendo: Hijo mío, estáis perdonado.
—Permitidme que bese tus pies, Madre mía —exclamé—.
Entonces, ¡Oh Dios! Al depositar el ósculo místico en sus divinales plantas, descubrí cierto
símbolo equivalente al del sagrado lavatorio de la última cena.
Es ostensible que capté intuitivamente la honda significación de tal símbolo.
Ya había disuelto el yo pluralizado en las regiones minerales de nuestro planeta Tierra, más
debía seguir muriendo en los infiernos de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno,
Urano y Neptuno.

Más tarde, después de haber investigado cierto error muy lamentable de mi pasada
reencarnación, estuve a punto de ser atropellado por un carro del Distrito Federal (ciudad capital
de México). Es incuestionable que, si previamente no hubiese sido perdonado el karma, habría ido
a parar al cementerio o al hospital.
Cuando tuve en mis manos el libro de mi propio destino —pues cada persona tiene el suyo—,
encontré sus páginas en blanco. Las cuentas pendientes habían sido borradas por mi Divina Madre
Kundalini. Sólo en cierta página hallé el nombre de una montaña donde más tarde deberé vivir:
—¿Es este algún karma? —pregunté a los Señores de la Ley—.
—No es karma —se me respondió—, iréis a vivir allí para bien de la Gran Causa.
Empero esto último no es obligatorio; se me concede libertad de elección.
Ya no debo karma humano común y corriente, mas es claro que debo pagar impuesto a los
Señores de la Ley. Todo tiene un precio y el derecho a tener un cuerpo físico y a vivir en este
mundo hay que pagarlo. Los adeptos de la Fraternidad Oculta pagamos con buenas obras.
Negociar con los Señores de la Ley es posible a través de la meditación. Orad, meditad y
concentraos en Anubis, el regente más exaltado de la buena Ley.
Para el indigno todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Pedid y se
os dará, golpead y se os abrirá.
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Capítulo 38.- La Ley de Recurrencia
Con una serie de insólitos relatos quiero explicar ahora lo que es la Ley de Recurrencia.
Ciertamente la citada ley nunca fue para mí algo nuevo, extraño o extravagante. En nombre de
Eso que es Lo Divinal, debo afirmar en forma enfática que esa pragmática regla sólo la conocí a
través de mis inusitadas vivencias.
Dar fe de todo aquello que realmente hemos experimentado directamente es, fuera de toda
duda, un deber para con nuestros semejantes.
Jamás he querido escabullirme, zafarme intelectualmente de entre esa múltiple variedad de
recuerdos relacionados con mis precedentes tres existencias anteriores y lo que corresponde a mi
vida actual.
Para bien de la Gran Causa por la cual estamos luchando intensamente, prefiero pechar,
asumir responsabilidades, pagar, confesar francamente mis errores ante el veredicto solemne de la
conciencia pública.
Fehacientemente y sin ambages es oportuno declarar ahora que yo fui en España el marqués
Juan Conrado, tercer Gran Señor de la provincia de Granada.

Es evidente que esa fue la época dorada del famoso imperio de España. El cruel conquistador
Hernán Cortés, alevoso cual ninguno, había atravesado con su espada el corazón de México,
mientras el despiadado Pizarro en el Perú hacía huir a las cien mil vírgenes.
Como quiera que muchos nobles y plebeyos, aventureros y perversos en busca de fortuna se
embarcaban constantemente para la Nueva España, es ostensible que yo en modo alguno podía ser
una excepción.
En una simple carabela, frágil y ligera, navegué durante varios meses por entre el borrascoso
océano con el propósito de llegar a estas tierras de América.
No está de más aseverar vehementemente que jamás tuve la intención de saquear los sagrados
templos de los augustos misterios, ni de conquistar pueblos o destruir ciudadelas.
Anduve ciertamente por estas tierras de América en busca de fortuna. Desafortunadamente
cometí algunos errores.
Estudiarlos es necesario para conocer las paralelas y verificar conscientemente la sabia Ley
de Recurrencia.
Esos eran mis tiempos de boddhisattva caído y por cierto que no era una mansa oveja.
Han pasado los siglos y, como quiera que tengo la conciencia despierta, es obvio que jamás
he podido olvidar tanto desatino.
La primera paralela que debemos estudiar se corresponde exactamente con mi actual cuerpo
físico.
En habiendo llegado en frágil embarcación de la Madre Patria, me establecí muy cerca de los
acantilados en estas costas del Atlántico.
Por aquellos tiempos de la conquista española, existía desgraciadamente el negocio
internacional relacionado con la infame venta de negros africanos.
Entonces, para bien o para mal, conocí a una noble familia de color originaria de Argelia.
Todavía recuerdo a una doncellita tan negra y tan hermosa como un sueño milagroso de las
Mil y Una Noches.
Si compartí con ella el lecho de placeres en el jardín de las delicias, fue realmente movido
por el incentivo de la curiosidad; quería conocer el resultado de este cruce racial.
Que de ello naciera un vástago mulato nada tiene de raro; más tarde vino el nieto, el bisnieto
y el tataranieto.
En aquellos tiempos de boddhisattva caído me olvidé de las famosas marcas astrales que se
originan en el coito y que todo desencarnado lleva en su Karmasaya.
Resulta palmario y manifiesto que tales marcas le relacionan a uno con aquellas gentes y
sangre asociadas con el coito químico. Es oportuno decir ahora que los yoguis del Indostán han
hecho ya sobre esto detenidos estudios.
No está demás aseverar que mi actual cuerpo físico deviene de la citada cópula metafísica.
Con otras palabras diré que así vine a quedar vestido con la carne que llevo en mi presente

existencia. Mis antepasados paternos fueron exactamente los descendientes de aquel acto sexual
del marqués.
Asombra que nuestros descendientes, a través del tiempo y la distancia, se conviertan en
ascendientes. Es maravilloso que después de algunos siglos vengamos a revestirnos con nuestra
propia carne, a convertirnos en hijos de nuestros propios hijos.
Viajes incesantes por estas tierras de la Nueva España caracterizaron la vida del marqués, y
éstos se repitieron en mis subsiguientes existencias incluyendo la actual.
Litelantes, como siempre, estuvo a mi lado soportando pacientemente todas esas sandeces de
mis tiempos de boddhisattva caído. En llegando el otoño de la vida en cada reencarnación,
confieso sin ambages que siempre hube de marcharme con la Enterradora; quiero referirme a una
antigua iniciada por la cual siempre abandonaba a mi esposa, y que en una y otra existencia
cumplió con su deber de darme cristiana sepultura.
En el atardecer de mi vida presente, volvió a mí esa antigua iniciada. La reconocí de
inmediato, pero, como quiera que ya no estoy caído, la repudié con dulzura. Ella se alejó afligida.
Revestido con esa personalidad altiva y hasta insolente del marqués, inicié el retorno a la
Madre Patria, después de cierta asqueante bronca motivada por un cargamento de diamantes en
bruto extraídos de una mina muy rica.
Para bien de muchos lectores no está demás hacer cierto énfasis al aseverar crudamente que,
después de un corto intervalo en la región de los muertos, hube de entrar nuevamente en escena
reencarnificándome en Inglaterra.
Ingresé al seno de la ilustre familia Bleler y se me bautizó con el piadoso nombre de Simeón.
Con el florecer juvenil me trasladé a España movido por el anhelo íntimo de retornar a
América. Así trabaja la Ley de Recurrencia.
Obviamente no está de más decir que se repitieron en el espacio y en el tiempo las mismas
escenas, idénticos dramas, similares despedidas, etc. etc. etc. incluyendo como es natural el viaje
a través del borrascoso océano.
Intrépido salté a tierra en las costas tropicales de Sur América, habitadas entonces por
diferentes tribus.
Explorando tales y cuales regiones selváticas habitadas por bestias feroces, llegué al valle
profundo de Nueva Granada, a los pies de las montañas de Monserrate y Guadalupe, hermoso país
gobernado por el Virrey Solís.
Es incuestionable que por esos tiempos, de hecho comenzaba a pagar el karma que debía
desde los años del marqués.
Entre estos criollos de la Nueva España, indubitablemente resultaban inútiles mis esfuerzos
por conseguir algún trabajo bien remunerado. Desesperado por la mala situación económica,
ingresé como un simple soldado raso en el ejército del Soberano. Por lo menos allí encontré pan,
abrigo y refugio.
Sucedió que un día festivo, muy de mañana, las tropas de su majestad se preparaban para

rendir honores muy especiales a su jefe y por ello se distribuían aquí, allá y acullá realizando
maniobras con el propósito de organizar filas.
Todavía recuerdo a cierto sargento mal encarado y pendenciero que, revisando a su batallón,
daba gritos, maldecía, pegaba, etc. etc. etc.
De pronto, llegándose ante mí me insultó gravemente porque mis pies no se hallaban en
correcta posición militar y después, observando detalles minuciosos de mi chaqueta, alevoso me
abofeteó.
Lo que sucedió luego no es muy difícil adivinarlo. Nada bueno se puede esperar jamás de un
boddhisattva caído. Sin reflexión alguna, torpemente clavé mi acerada bayoneta sanguinaria en su
aguerrido pecho.
El hombre cayó en tierra herido de muerte. Gritos de pavor por doquiera se escuchaban, mas
yo fui astuto y, aprovechando precisamente la confusión, el desorden y el espanto, escapé de aquel
lugar perseguido muy de cerca por la soldadesca bien armada.
Anduve por muchos caminos rumbo a las escarpadas costas del océano Atlántico. Se me
buscaba por doquier y por ello evitaba siempre el paso por las alcabalas dando muchos rodeos a
través de las selvas.
En los caminos carreteables —que bien pocos eran en aquellos tiempos— pasaban a mi lado
algunos carruajes arrastrados por parejas de briosos corceles. En tales vehículos viajaban gentes
que no tenían mi karma, personas adineradas.
Un día cualquiera a la vera del camino, cerca a una aldea, hallé una tienda humilde y en ella
penetré con el ánimo de beberme una copa, quería animarme un poco.
Atónito, confundido, asombrado quedé al descubrir que la dueña de ese negocio era
Litelantes. ¡Oh! yo la había amado tanto y ahora la encontraba casada y madre de varios hijos.
¿Qué reclamo podía hacer? Pagué la cuenta y salí de allí con el corazón desgarrado.
Continuaba la marcha por el sendero, cuando con cierto temor puedo verificar que alguien
viene tras de mí, el hijo de la señora, una especie de alcalde rural. Tomó la palabra aquel joven
para decirme: De acuerdo con el Artículo 16 del Código del Virrey está usted detenido.
Inútilmente traté de sobornarle. Aquel caballero bien armado me condujo ante los tribunales y es
obvio que, después de ser sentenciado, hube de pagar muy larga prisión por la muerte del
consabido sargento.
Cuando salí en libertad, caminé por las riberas salvajes y terribles del caudaloso río
Magdalena, ejerciendo muy duros trabajos materiales doquiera tuviese la oportunidad.
Como nota interesante del presente capítulo debo decir que la esencia de ese alcalde, por el
cual hube de pasar tantas amarguras encerrado en una inmunda mazmorra, retornó con cuerpo
femenino. Es ahora una hija mía. Por cierto que ya hasta madre de familia es, me ha dado algunos
nietos.
Antes de su reingreso, interrogué en los mundos suprasensibles a esa alma. Le pregunté sobre
el motivo que le inducía a buscarme por padre. Me respondió diciendo que tenía remordimiento
por el mal que me había causado y que quería portarse bien conmigo para enmendar sus errores.

Confieso que está cumpliendo su palabra.
En aquella época me establecí en las costas del océano Atlántico después de infinitas
amarguras kármicas, repitiendo así todos los pasos del insolente marqués Juan Conrado. Lo mejor
que hice fue haber estudiado el esoterismo, la medicina natural, la botánica.
Los nobles aborígenes de aquellas tierras tropicales me brindaron su amor, agradecidos por
mi labor de galeno. Les curaba siempre en forma desinteresada.
Algo insólito sucede cierto día. Se trata de la espectacular aparición de un gran Señor venido
de España. Ese caballero me narró sus infortunios. Traía en su nave toda su fortuna y los piratas le
seguían. Quería un lugar seguro para sus ricos caudales.
Es evidente que fraternalmente le brindé consuelo y hasta le propuse abrir una cueva y
guardar en ella sus riquezas. El señor aceptó mis consejos, no sin antes exigirme solemne
juramento de honradez y lealtad.
Con la fragancia de la sinceridad y el perfume de la cortesía, entrambos nos entendimos.
Después di órdenes a mi gente, un grupo muy selecto de aborígenes. Estos últimos entreabrieron la
corteza de la tierra.
Hecho el hueco, metimos allí con gran diligencia un baúl grande y una caja más chica,
conteniendo morrocotas de oro macizo y ricas joyas de incalculable valor.
Mediante ciertos exorcismos mágicos, logré el encantamiento de la joyosa guardada, como
dijera Don Mario Roso de Luna, con el propósito de hacerla invisible ante los desagradables ojos
de la codicia.
El caballero de marras me remuneró muy bien, haciéndome generosa entrega de una rica
bolsa con monedas de oro, y luego se alejó de esos lugares haciéndose a sí mismo el propósito de
volver a su madre patria para traer de allí a su familia, pues deseaba establecerse señorialmente
en estas bellas tierras de la Nueva España.
El reloj de arena del destino jamás está quieto. Pasaron los días, los meses y los años y aquel
buen hombre jamás regresó. Tal vez murió en su tierra o cayó víctima de la piratería que entonces
infestaba los siete mares, no lo sé.
Existen casos sensacionales en la vida. Cierto día, en mi presente reencarnación, estando
lejos de esta mi tierra mexicana, platicaba sobre dicho asunto con cierto grupo de hermanos
gnósticos, entre los cuales descollaba por su sabiduría el maestro Gargha Kuichines. Fue entonces
cuando recibí una tremenda sorpresa. Vi con místico asombro cómo el soberano comendador G. K.
se levantaba para confirmar en forma enfática mis palabras.
El citado maestro nos informó que él personalmente había visto escrito tal relato en dorados
versos. Nos habló de un viejo libro polvoriento y lamentó haberlo prestado. ¡Válgame Dios y
Santa María!, pero si yo jamás sabía de tal tratado.
Viejas tradiciones antiquísimas nos dicen que muchas gentes de esas costas del Caribe
estuvieron buscando el tesoro de Bleler.
Curioso es que aquellos nobles aborígenes, que antes enterraran tan rica fortuna, estén
nuevamente reincorporados formando el grupo del S. S. S. Así trabaja la Ley de Recurrencia.

Recuerdo claramente que, después de aquella mi borrascosa existencia con la sobredicha
personalidad inglesa, fui constantemente invocado por esas personas que se dedican al espiritismo
o espiritualismo. Querían que les dijese cuál era el lugar donde se encontraba guardado el
delicioso dorado, codiciaban el Tesoro de Bleler. Empero, es evidente que, fiel a mi juramento en
la región de los muertos, jamás quise entregarles el secreto.
Repitiendo los pasos del insolente marqués Juan Conrado, en mi subsiguiente existencia vine
a reencarnificarme en México. Se me bautizó con el nombre de Daniel Coronado. Nací en el
Norte, por los alrededores de Hermosillo, lugares todos estos conocidos en otros tiempos por el
marqués. Mis padres quisieron todo el bien para mí y de joven me inscribieron en la Academia
Militar, mas todo fue en vano.
Cualquier día de esos tantos, aproveché malamente un fin de semana en banqueteos y
borracheras con amigos calaveras. Confieso todavía con cierta vergüenza que hube de regresar a
casa con el uniforme de cadete sucio, desgarrado y envilecido. Es obvio que mis padres se
sintieron defraudados.
Es ostensible que no volví jamás a la Academia Militar. Indudablemente, desde ese momento
comenzó mi camino de amarguras.
Afortunadamente reencontré entonces a Litelantes. Ella se hallaba reencarnificada con el
nombre de Ligia Paca (o Francisca). A buena hora me recibió por esposo.
Biografiar cualquier vida resulta de hecho un trabajo muy difícil y de enjundioso contenido, y
por ello sólo hago resaltar con fines esotéricos determinados detalles.
Incuestionablemente yo no gozaba de holgada situación. Difícilmente me ganaba el pan
nuestro de cada día. Muchas veces comía con el mísero salario de Ligia. Ella era una pobre
maestra de escuela rural, y para colmos hasta le atormentaba con mis execrables celos. No quería
ver con buenos ojos a todos esos sus colegas del magisterio que le brindaban amistad.
Sin embargo, algo útil hice por aquellos tiempos. No está de más decir enfáticamente que
formé un bello grupo esotérico gnóstico en pleno Distrito Federal. Los estudiantes de tal
congregación, en mi actual existencia, de acuerdo con la Ley de Recurrencia, retornaron a mí.
Durante el cruento régimen porfirista tuve un cargo, por cierto no muy agradable, en la policía
rural. Cometí el error imperdonable de enjuiciar al famoso Golondrino, peligroso bandolero que
asolaba la comarca. Es claro que tal maleante murió fusilado.
En mi actual existencia lo reencontré reincorporado en humano cuerpo femenino. Sufría
delirio de persecución, temía que lo encarcelasen por hurto, luchaba por desatarse de ciertos lazos
imaginarios, creía que ya lo iban a fusilar... Es claro que cancelé mi deuda curando a dicha
enferma. Los psiquiatras habían fallado lamentablemente; ellos no fueron capaces de sanarla.
Al estallar la rebelión contra Don Porfirio Díaz, abandoné el nefasto puesto en la rural.
Entonces, con humildes proletarios de pico y pala, pobres peones sonsacados de las haciendas de
los amos, organicé un batallón. Era ciertamente admirable este valeroso puñado de gente humilde
armada apenas con machetes, pues nadie tenía dinero como para comprar armas de fuego.
Afortunadamente, el general Francisco Villa nos recibió en la División del Norte. Allí se nos
dieron caballos y fusiles.

No hay duda de que por esos años de tiranía luchamos por una gran causa. El pueblo
mexicano gemía bajo las botas de la dictadura.
En nombre de la Verdad, debo decir que mi personalidad como Daniel Coronado fue
ciertamente un fracaso. Lo único por lo cual valió la pena vivir fue por el grupo esotérico en el
Distrito Federal y por mi sacrificio en la Revolución.
A mis compañeros de la rebelión les digo: Abandoné las filas cuando enfermé gravemente.
En los postreros días de esa vida tormentosa, anduve por las calles del Distrito Federal descalzo,
con las ropas vueltas pedazos, hambriento, viejo, enfermo y mendigando.
Con profundo pesar confieso francamente que vine a morir en una casucha inmunda.
Todavía recuerdo aquel instante en que el galeno, sentado en una silla, después de haberme
examinado, exclama moviendo la cabeza: Este caso está perdido. Y luego se retira.
Lo que de inmediato continúa es tremendo. Siento un frío espantoso como hielo de muerte. A
mis oídos llegan gritos de desesperación: ¡San Pedro, San Pablo, ayudadlo! Así exclama esa mujer
a la cual llamo La enterradora.
Extrañas manos esqueléticas me agarran por la cintura y me sacan del cuerpo físico. Es obvio
que el Ángel de la Muerte ha intervenido. Resueltamente corta con su hoz el cordón de plata y
luego me bendice y se aleja.
¡Bendita muerte, cuanto tiempo hacía que te aguardaba, al fin llegasteis en mi auxilio, bastante
amarga era mi existencia!
Dichoso reposé en los mundos superiores después de innúmeras amarguras. Ciertamente el
humano dolor de los mortales tiene también su límite, más allá del cual reina la paz.
Desafortunadamente, no duró mucho aquel reposo entre el seno profundo de la eternidad. Un
día cualquiera, no importa cuál, muy quedito, vino a mí uno de los brillantes señores de la Ley.
Tomó la palabra y dijo:
—Maestro Samael Aun Weor, ya todo está listo, sígame.
Yo respondí de inmediato:
—Sí venerable Maestro, está bien, le seguiré.
Anduvimos entonces juntos por diversos lugares y penetramos al fin en una casa señorial,
atravesamos un patio y después pasamos por una sala, y luego entramos en la recámara de la
matrona. Oímos que se quejaba, sufría dolores de parto.
Ese fue el instante místico en que vi con asombro el cordón de plata de mi existencia actual
conectado psíquicamente al infante que estaba por nacer.
Momentos después aquella criatura inhalaba con avidez el prana de la Vida. Me sentí atraído
hacia el interior de ese pequeño organismo y luego lloré con todas las fuerzas de mi alma.
Vi a mi alrededor algunas personas que sonreían, y confieso que especialmente me llamó la
atención un gigante que me miraba con cariño. Era mi progenitor terrenal.
No está demás decir con cierto énfasis que aquel buen autor de mis días fuera, en la época

medieval durante los tiempos de la caballería, un noble señor al cual hube de vencer en cruentas
batallas. Juró entonces venganza y es claro que la cumplió en mi presente existencia.
Muy joven, abandoné la casa paterna movido por dolorosas circunstancias, y viajé por todos
aquellos lugares do antes estuviera en pretéritas existencias.
Se repitieron los mismos dramas, las mismas escenas. Litelantes apareció nuevamente en mi
camino. Me reencontré con mis viejos amigos. Quise hablarles, pero no me conocieron, inútiles
fueron mis esfuerzos por hacerles recordar nuestros tiempos idos.
Sin embargo, algo nuevo sucedió en mi presente reencarnación. Mi Real Ser interior hizo
esfuerzos desesperados, terribles por traerme al camino recto del cual me había desviado desde
hacía mucho tiempo.
Confieso francamente que disolví el ego y que me levanté del lodo de la tierra.
Es obvio que el yo está sometido a la Ley de Recurrencia. Cuando el mí mismo se disuelve,
adquirimos libertad, nos independizamos de la citada Ley.
La práctica me ha enseñado que las diferentes escenas de las diversas existencias se procesan
dentro de la espiral cósmica, repitiéndose siempre ya en espiras más altas o más bajas.
Todos los hechos del marqués, incluyendo sus innúmeros viajes, se repitieron siempre en
espiras cada vez más bajas en las tres reencarnaciones subsiguientes.
Existen en el mundo personas de repetición automática exacta. Gentes que renacen siempre en
el mismo pueblo y entre su misma familia.
Es evidente que tales egos ya se saben de memoria su papel, y hasta se dan el lujo de
profetizar sobre sí mismos. Es claro que la constante repetición no les deja olvidar sucesos. Por
ello parecen adivinos.
Dichas personas suelen asombrar a sus familiares por la exactitud de sus pronósticos.
Índice

Capítulo 39.- La Transmigración de las Almas
Teniendo por escenario el anfiteatro cósmico, quiero verter en éstas páginas algunos
recuerdos.
Mucho antes de que surgiera de entre el Caos esa Cadena Lunar de la cual hablaran tantos
insignes escritores teosofistas, existió cierto universo del cual sólo quedan ahora sus huellas entre
los registros íntimos de la naturaleza.
Fue en un mundo de esos donde acaeció lo que a continuación relato con el evidente
propósito de aclarar la Doctrina de la Transmigración de las almas.
De acuerdo con los desideratos cósmicos, en tal planeta evolucionaron e involucionaron siete

razas humanas muy semejantes a las de
nuestro mundo.
Por la época de su quinta raza raíz,
demasiado parecida a la nuestra, existió la
abominable civilización del Kali-Yuga o
edad de hierro, tal como en estos momentos
la tenemos nosotros aquí en la Tierra.

fig. 19.- Evolución e Involución

Entonces yo, que sólo era un pobre
animal intelectual condenado a la pena de
vivir, había venido de mal en peor
reincorporándome incesantemente en
organismos masculinos o femeninos, según el
debe y el haber del karma.

Confieso sin ambages que inútilmente trabajaba mi Madre Naturaleza creándome cuerpos. Yo
siempre los destruía con mis vicios y pasiones.
Cual si fuese una maldición insoportable, cada una de mis existencias se repetía dentro de la
línea espiraloide en curvas más y más bajas. Obviamente me había precipitado por el camino
involutivo, descendente.
Me revolcaba como el cerdo en el lodo abyecto de todos los vicios y ni remotamente me
interesaban los temas espirituales.
Es incuestionable que me había tornado en un cínico irredento. Resulta palmario y manifiesto
que cualquier tipo de castigo, por grave que éste fuera, estaba de hecho condenado al fracaso.
Dicen que ciento ocho cuentas tiene el collar del Buddha y esto nos indica el número de vidas
que se le asignan a toda alma.
Debo hacer cierto énfasis al decir que la última de esas ciento ocho existencias fue para mí
algo definitivo. Entonces ingresé en la involución del reino mineral sumergido.
La última de esas personalidades fue de sexo femenino y es evidente que, después de
revolcarse en el lecho de Procusto, me sirvió de pasaporte para el Infierno.
Entre el vientre mineral de aquel mundo, blasfemaba, maldecía, hería, insultaba, fornicaba
espantosamente y me degeneraba más y más sin dar muestras jamás de arrepentimiento.
Me sentía cayendo en la remota lejanía del pasado. La forma humana me disgustaba, prefería
asumir entre esos abismos figuras de bestias. Después parecía yo planta, sombra que se deslizaba
aquí, allá y acullá; por último sentí que me fosilizaba.
¿Convertirme en piedra? ¡Qué horror!. Empero, como quiera que ya estaba tan degenerado, ni
esto me importaba.
Ver, cual leproso de la ciudad de los muertos vivientes, caer dedos, orejas, nariz, brazos y
piernas, ciertamente no es nada agradable; sin embargo, ni esto me conmovía.
Fornicaba incesantemente en el lecho de Procusto con cuanta larva se acercara y sentía que

me extinguía como vela, candela o cirio.
La vida entre las entrañas minerales de tal planeta, obviamente se me hacía demasiado
aburridora, y por ello, como queriendo matar el tiempo tan largo y tedioso, me revolcaba como un
cerdo entre la inmundicia.
Me debilitaba espantosamente todo hecho pedazos y moría penosamente; me desintegraba con
una lentitud horrenda.
Ya ni siquiera tenía fuerzas para pensar; mejor estuvo así. Por fin, llegó la Muerte Segunda de
la cual habla el Apocalipsis de San Juan; exhalé el postrer aliento y luego...
La Esencia quedó libre. Me vi convertido en un hermoso niño. Ciertos Devas, después de
examinarme detenidamente, me permitieron entrar por las atómicas puertas que lo conducen a uno
de regreso a la superficie planetaria, a la luz del sol.
Ostensiblemente había muerto el ego, el mí mismo, el yo. Mi alma libre asumía ahora la bella
forma de un tierno infante... ¡Qué dicha, Dios mío! ¡Cuán grande es la misericordia de Dios!.
La Esencia liberada del ego es íntegramente inocente y pura. El yo aquel se convirtió dentro
de las entrañas de ese mundo en polvareda cósmica.
¿Cuánto tiempo viví en los mundos infiernos? No lo sé, posiblemente unos ocho mil o diez
mil años.
Ahora, desprovisto de ego retorné a la senda de tipo evolutivo. Ingresé al reino de los
gnomos o pigmeos, seres que trabajan con el limo de la tierra, elementales inocentes del mineral.
Más tarde ingresé a los paraísos elementales del reino vegetal, reincorporándome
constantemente en plantas, árboles y flores. ¡Cuán dichoso me sentía en los templos del Edén
recibiendo enseñanzas a los pies de los Devas!.
La dicha de los paraísos jinas es inconcebible para el humano razonamiento.
Cada familia en esos Edenes tiene sus templos y sus instructores. Uno se llena de éxtasis al
entrar en el santuario de los naranjales, o en la capilla de la familia elemental de la yerbabuena de
menta o en la iglesia de los eucaliptos...
Tratando de procesos evolutivos debemos hacer el siguiente enunciado: Natura non facit
saltus (la naturaleza no hace saltos). Es pues evidente que los estados más avanzados del reino
vegetal me permitieron el paso al estado animal.
Comencé reincorporándome en organismos muy simples y, después de haber tenido millones
de cuerpos, concluí retornando en organismos cada vez más y más complejos.
Como sobresaliente nota de estos párrafos, debo aseverar que aún conservo remembranzas
muy interesantes de una de esas tantas existencias a la orilla de un hermoso río de aguas cantarinas
que alegre se precipitaba siempre entre su lecho de rocas milenarias.
Era entonces una humilde criatura, un espécimen muy particular del género de los batracios.
Me movía dando saltitos aquí, allá y acullá, entre el boscaje.
Es evidente que tenía plena conciencia de mí mismo. Sabía que otrora había pertenecido al

peligroso reino de los animales intelectuales. Mis mejores amigos eran los elementales de esos
vegetales que tenían sus raíces a orillas del río, con ellos platicaba en el lenguaje universal.
Moraba deliciosamente en la umbría, muy lejos de los humanoides racionales. Cuando
presentía algún peligro, de inmediato me refugiaba entre las aguas cristalinas.
Muchas veces continué retornando en variados organismos, antes de que tuviera la dicha de
reincorporarme en un espécimen de cierta clase de anfibios muy inteligentes, que alegres salían de
entre las procelosas aguas del ponto para recibir los rayos solares en la arenosa playa.
Cuando llegó la terrible Parca soberana que a todos los mortales hace estremecer de miedo,
di el último adiós a los tres reinos inferiores y regresé en un organismo humanoide. Así
reconquisté trabajosamente el estado de animal racional que otrora perdiera.
En ese mi nuevo estado de bípedo tricerebrado o tricentrado, rememoraba, evocaba insólitos
sucesos abismales. Ni remotamente deseaba volver al mundo soterrado. Anhelaba aprovechar
sabiamente el nuevo ciclo de ciento ocho vidas que ahora se me asignaban para mi
autorrealización íntima.
La experiencia pretérita había dejado dolorosas cicatrices en el fondo de mi alma. En modo
alguno estaba dispuesto a repetir los procesos involutivos de los Mundos Infiernos.
Bien sabía que la rueda del samsara gira incesantemente en forma evolutiva e involutiva, y
que las esencias, después de su paso por el reino animal intelectual, descienden millares de veces
al horroroso precipicio para eliminar los elementos subjetivos de las percepciones. Empero, de
ninguna manera anhelaba yo más sufrimientos abismales y por ello estaba bien dispuesto a
aprovechar mi nuevo ciclo de existencias racionales.
Por esa época la civilización de dicho planeta había llegado a su cúspide. Los habitantes de
aquel mundo tenían naves marítimas y aéreas, gigantescas ciudades ultramodernas, poderosas
industrias y comercio, universidades de todo tipo etc. etc. etc. Desafortunadamente no se
coordinaba en modo alguno tal orden de cosas con las inquietudes del espíritu.
En una cualquiera de esas mis nuevas existencias humanoides, con la conciencia inquieta,
como sintiendo un extraño terror, resolví inquirir, indagar, buscar el camino secreto.
Dice un proverbio de la sabiduría antigua: Cuando el discípulo está preparado, el maestro
aparece.
El gurú, el guía apareció para sacarme de las tinieblas a la luz. Él me enseñó los misterios de
la vida y de la muerte. Él me indicó la Senda del Filo de la Navaja.
Así devino el Misterio del Áureo Florecer. Yo comprendía a fondo mi propia situación.
Sabía que tan sólo era un pobre homúnculo racional, mas anhelaba convertirme en hombre
verdadero y es obvio que lo logré en aquel gran día cósmico, en aquel anteayer sideral, muchísimo
antes del mahamanvantara de Padma o Loto de Oro.
Desgraciadamente, por aquellos tiempos tan remotos, cuando apenas iniciaba mis estudios
esotéricos a los pies del maestro, no gozaba de fortuna alguna. Mi familia —habitantes de aquel
mundo— vivía en la pobreza. Una hermana que velaba por la casa ganaba míseros centavos en el
mercado público vendiendo frutas y verduras; yo solía acompañarle.

En alguna ocasión me encerraron en horrenda prisión sin motivo de ninguna especie.
Mucho tiempo estuve tras las rejas crueles de aquella cárcel; empero —y esto es curioso—
nadie me acusaba. No existía delito que perseguir. Se trataba de un caso muy especial y, para
colmos, ni siquiera figuraba mi nombre en la lista de presos. Obviamente existía cierto tipo de
persecución secreta contra los iniciados; así lo vine a comprender.
Pacientemente, en espera de alguna oportunidad, acechaba cualquier instante venturoso con el
propósito de escapar.
Varias veces lo intenté en vano, mas al fin, un día de esos tantos, los guardas, sin saber cómo
ni por qué, se olvidaron de una puerta dejándola abierta. Es incuestionable que de ninguna manera
estaba dispuesto a perder la tan anhelada oportunidad. En cuestión de segundos salí de aquella
prisión, dando después ciertos rodeos a una plaza de mercado con el deseo de despistar a algunos
policías que me alcanzaron a ver y que me seguían. De todas maneras triunfé en el intento y me
alejé de aquella ciudad para siempre.
Concluiré el presente capítulo diciendo que sólo trabajando en la Fragua Encendida de
Vulcano logré entonces convertirme en hombre auténtico.
Índice

Capítulo 40.- El Arcano 10
Desde el punto de vista rigurosamente académico, la
palabra evolución significa: desarrollo, construcción,
progresión, adelanto, avance, edificación, dignificación, etc.
etc. etc.
Haciendo un enfoque gramatical ortodoxo, puro, aclaro: el
término involución quiere decir: progresión a la inversa,
retrospección, retroceso, destrucción, degeneración,
decadencia, etc. etc. etc.
Obviamente urge enfatizar la idea trascendente de que la
Ley de las Antítesis es coexistencial con cualquier proceso
crudamente natural. Este concepto de contenido es
absolutamente irrecusable, irrebatible, irrefutable.
Ejemplos concretos: día y noche, luz y tinieblas,
construcción y destrucción, crecimiento y decrecimiento,
nacimiento y muerte, etc. etc. etc.
La exclusión de cualquiera de esas dos antes citadas leyes
—evolución e involución— originaría la estática, el quietismo,
la parálisis radical de los mecanismos naturales.

fig. 20.- La Rueda del Samsara

Negar, pues, cualquiera de esas dos ordenanzas significa de hecho caer en un barbarismo.
Existe evolución en la planta que germina, se desarrolla y crece. Existe involución en el
vegetal que envejece y decrece lentamente hasta convertirse en un montón de leños.
Existe evolución en todo organismo que se gesta, nace y se desarrolla. Existe involución en
toda criatura que caduca y muere.
Existe evolución en cualquier unidad cósmica que surge del Caos. Existe involución en todo
planeta en estado de consunción, llamado a convertirse en luna, en cadáver.
Hay evolución en toda civilización ascendente. Hay involución en cualquier cultura de tipo
descendente.
Es ostensible que estas dos citadas leyes constituyen el eje mecánico, fundamental de la
naturaleza.
Incuestionablemente, sin tal eje básico no podría girar la rueda de los mecanismos naturales.
La vida se procesa en oleadas que rotan con el arcano diez del Tarot.
Oleadas esenciales inician su evolución en el reino mineral, prosiguen con el estado vegetal,
continúan en la escala animal y, por último, alcanzan el nivel de tipo humanoide intelectivo.
Oleadas de vida descienden luego involucionando dentro del interior del organismo
planetario para bajar por las escalas animal y vegetal hasta regresar al reino mineral.
Gira la rueda del samsara. Por el lado derecho asciende Anubis evolucionante, por el lado
izquierdo desciende Tiphón involucionante.
La estadía dentro del estado humanoide intelectivo es algo demasiado relativo y
circunstancial.
Con mucha justeza se nos ha dicho que cualquier período humanoide consta siempre de ciento
ocho existencias de tipo evolutivo e involutivo, más o menos alternadas.
Aclaro: a cada ciclo humanoide racional se le asigna ciento ocho vidas que guardan estricta
concordancia matemática con el número de cuentas que forman el collar del Buddha.
Después de cada época humanoide, de acuerdo con las leyes de tiempo, espacio y
movimiento, gira inevitablemente la rueda del arcano diez del Tarot. Entonces resulta palmario y
manifiesto que las oleadas de vida, involucionando, descienden en el interior del organismo
planetario para reascender evolutivamente más tarde.
Tres mil veces gira la rueda del samsara. Comprender esto, captar su honda significación es
indispensable e inaplazable, si es que realmente anhelamos la liberación final.
Continuando con el presente capítulo, es urgente ahora hacer cierto énfasis con el propósito
de aseverar lo siguiente: concluidos los tres mil períodos de la gran rueda, cualquier tipo de
autorrealización íntima resulta imposible.
Con otras palabras, es necesario afirmar en forma incuestionable el hecho ineludible de que a
toda mónada se le asignan matemáticamente tres mil ciclos para su autorrealización interior
profunda. Es indubitable que, después de la última vuelta de la rueda, las puertas se cierran.

Cuando esto último sucede, entonces la mónada, la chispa inmortal, nuestro Real Ser recoge
su esencia y sus principios para absorberse definitivamente entre el seno de eso que no tiene
nombre (el Supremo Parabrahman).
Es obvio que las mónadas fracasadas que no lograron la maestría, poseen la felicidad divinal,
mas no tienen legítima autoconsciencia. Son apenas chispas de la gran hoguera. No pudieron
convertirse en llamas.
Ningún tipo de disculpa podrían dar esas chispas, pues las tres mil vueltas de la rueda se
procesan siempre en muchos días cósmicos y en variados escenarios universales, ofreciendo
infinitas posibilidades.
Encima de la rueda del arcano diez vemos una esfinge adornada con una corona de nueve
puntas metálicas. Tal figura egipcia ostensiblemente no se encuentra ubicada ni a la derecha ni a la
izquierda de la gran rueda.
La corona nos está hablando de la Novena Esfera, del sexo, del trabajo esotérico en la Fragua
Encendida de Vulcano.
Ostensiblemente esa hierática imagen, tan apartada de las leyes evolutivas e involutivas
simbolizadas en los lados derecho e izquierdo de la rueda, nos está indicando la senda de la
revolución de la conciencia, la sabiduría iniciática real.
Sólo entrando por el camino de la rebelión íntima, sólo apartándonos de las sendas
evolutivas e involutivas de la rueda del samsara, podremos convertirnos en hombres auténticos,
legítimos y verdaderos.
La exclusión intransigente de la Doctrina de la Transmigración de las Almas enseñada por
Krishna, el gran avatara hindú, viene a embotellarnos de hecho en El Dogma de la Evolución.
En cuestiones de esoterismo, orientalismo, ocultismo, etc., los eruditos tienen plena libertad
para escribir lo que les plazca. Empero, no deben olvidar el Libro de Oro. Quiero referirme al
Patrón de medidas: El Tarot.
Nadie podría violar impunemente las leyes del Tarot sin recibir su merecido. Recordad que
existe la Ley de la Katancia, el Karma Superior. Hay responsabilidad en las palabras.
El Dogma de la Evolución quebranta las leyes cósmicas del arcano diez del Tarot, viola los
desideratos del Libro de Oro, conduce a muchas gentes al error.
Obviamente todo erudito oculista, esoterista debe siempre apelar al Patrón de medidas, al
Tarot, si es que no quiere caer en el absurdo.
¡Paz Inverencial!

Fin de «El Misterio del Áureo Florecer»
Samael Aun Weor
Índice
Nota 1.-

Matronae in tutela Junonis Curetis essent, quae ita vocabatur ab hasta ferenda quae sabinorum lingua curis
dicebatur...
(Las matronas estaban bajo la tutela de Juno 'Cureta', la cual era llamada así por el hasta que portaba, que se llamaba 'curis' en
la lengua de los sabinos).
Nec tibi, quae cupidae matura videbere matri, comat virgineas hasta recurva comas. (Ovidio, 2 Fast).
(Que tu madre, que está ya deseando verte madura, no adorne con la horquilla tus cabellos aún vírgenes)
Hasta Pura dicitur, quae sine ferro est, et signum est pacis. Haec donabatur militibus, qui in bello fortiter fecissent
(Suetonio Claudio).
(Se dice 'Hasta Pura' la que no tiene hierro y es una señal de paz. Ésta se entregaba a los soldados que habían actuado con
fortaleza en la guerra)
Translatae hastae dicuntur argumenta oratoria (Ciceron I. I. Or, c. 57).
(Se dice de los argumentos oratorios que son como hastas transformadas)
Deos in hastario vectigales habetis (Tertuliano, Apologética, c. 13)
(Tenéis a los dioses en el hastiario (mercado) para alquilarlos)
Ponitur etiam pro auctione ineunda, quia auctio cum esset hasta erigebatur (Calepinus, Hasta).
(Se pone (el hasta) también al iniciar una subasta, pues cuando ocurría una subasta, se erigía el hasta)
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Capítulo 1.- La Muerte
Pregunta.- Hace muchos años, cuando murió mi padre, estábamos velándolo otras
personas y yo. Dichas personas estaban acompañándome cuando me quedé dormida por un
momento, y de pronto vi que mi padre entró en el cuarto donde estábamos velándolo, llevaba

sus manos metidas en las bolsas de su pantalón y me preguntó que quién se nos había muerto,
que quién era aquél que estaba tendido, y yo pensé que era mi padre que acababa de morir y
estaba hablándome. ¿Podría decirme a qué se debió este fenómeno?
Respuesta.- Es indispensable comprender que las gentes jamás en la vida se preocupan por
despertar conciencia. Realmente todas las personas del conglomerado social tienen la conciencia
profundamente dormida. Es obvio que, después de la muerte, el animal intelectual,
equivocadamente llamado hombre, continúa con su vida ensoñativa. Si a algún desencarnado se le
dijese que está muerto, obviamente no lo creería.
Es ostensible que los desencarnados piensan siempre que están vivos, pues nada extraño
encuentran al morir. Ellos ven siempre el mismo sol, las mismas nubes, las mismas aves ensayando
el vuelo desde los tupidos sauces del jardín.
Los llamados muertos, después del gran paso, deambulan por las calles de la ciudad o por los
distintos sectores del suburbio donde fallecieron. Normalmente continúan con su trabajo cotidiano,
y se sientan a la mesa en su casa y hasta se dan el lujo de acostarse en su lecho; jamás pensarían
que han pasado al Más Allá. Ellos se sienten viviendo aquí y ahora.
En estas condiciones, al ver su cuerpo en el ataúd, suponen que se trata de otra persona, ni
remotamente sospechan que se trata de su mismo vehículo fallecido; esa es la cruda realidad de
los hechos; por eso no se extrañe en modo alguno de haber tenido esa experiencia íntima.
P.- ¿A qué se debe el temor que sentía mi hermana más pequeña de entrar en la habitación
donde fue velado mi abuelo?
R.- Dicho temor tiene mucho de ancestro. Por lo común se transmite de padres a hijos. No
hay nadie en la vida que no lo haya sentido. Lo mismo sucede cuando penetramos a una caverna
tenebrosa o cuando nos encontramos en presencia de un fantasma real. La causa causarum de todo
esto estriba en la psiquis subjetiva, mejor dijéramos, en la conciencia dormida.
Cuando uno despierta conciencia, es ostensible que tales temores desaparecen radicalmente.
P.- ¿Por qué los niños pueden ver a un desencarnado y los adultos no? Mi hijo, el más
pequeño, vio a mi padre recién desencarnado y platicaba con él.
R.- En nombre de la Verdad debemos ser claros y enfatizar ciertas ideas. No está de más
decir que todos los niños son clarividentes. Se nos ha dicho que, antes de cerrarse la fontanela
frontal de los recién nacidos, eso que llaman “mollera”, tienen las humanas criaturas el poder de
ver lo suprasensible, aquello que no pertenece al mundo físico, eso que es invisible para los
adultos.
Si los seres humanos reconquistaran la inocencia en la mente y en el corazón, es
incuestionable que recobrarían la divina clarividencia, el poder de ver lo oculto, lo misterioso, lo
desconocido.
P.- ¿Cuando morimos, no tenemos el peligro de perdernos? ¿O alguien nos espera?
R.- ¿Qué es eso de perdernos, distinguida dama? ¿Qué es eso de perdernos, caballeros?
¿Hasta cuándo vais a dejar de tener miedo? ¿Se pierde uno acaso en su casa? Ya he hablado claro
y demasiado, ya he dicho que durante los primeros días continuamos viviendo en la misma casa

donde fallecimos, y de eso hay muchos testimonios.
Al morir, nos encontramos a aquellos difuntos queridos que se nos han adelantado, es decir, a
nuestros parientes y amigos.
P.- ¿Podemos reconocer a esos parientes y amigos que nos encontramos al desencarnar?
R.- Tú puedes reconocer a tu madre fallecida, a tu padre, a tus amigos y parientes. ¿Supones
que puede uno desconocer a sus seres queridos?
Tu pregunta es bastante extraña. Es obvio que ningún hijo podría desconocer a la autora de
sus días, es ostensible que todos tenemos la capacidad para reconocer lo que hemos conocido.
P.- ¿Cuando morimos, no sufrimos de soledad?
R.- Cada cual es cada cual. El egoísta, aquél que se autoencierra, el misántropo, aquél que no
ama a nadie, es obvio que ya aquí mismo tendrá que pasar por la amargura de la soledad. Después
de la muerte, resulta patético, claro y definido su doloroso estado solitario en la región de los
muertos.
P.- De acuerdo con eso que llaman destino ¿es cierto que tenemos los días y las horas
contadas?
R.- Distinguido caballero, con el mayor placer responderé a su pregunta. Cuando usted sale
de viaje, es incuestionable que lleva determinada cantidad de dinero para los diversos sistemas de
transporte. Obviamente usted debe saber gastar su dinero, porque si lo malgasta, su viaje habrá de
ser interrumpido.
Quiero que comprenda que, al venir al mundo, los Ángeles del destino depositan en nuestros
tres cerebros determinado capital de valores vitales. Es claro que si los malgastamos, si acabamos
con dicha fortuna, el viaje por el camino de la existencia será interrumpido prontamente; mas, si
los ahorramos, nuestro viaje podrá hacerse largo, y así llegaremos hasta la ancianidad.
P.- Me sorprende usted con eso de los tres cerebros. Yo siempre he oído que tenemos un
cerebro. ¿Podría decirme cuáles son esos otros dos?
R.- ¿Conque le sorprende a usted lo de los tres cerebros? Compréndame, entre la caja
craneana tenemos el cerebro intelectual; en la parte superior de la espina dorsal tenemos el
cerebro motor, el centro capital de los movimientos; en el plexo solar y demás centros simpáticos
está el cerebro de emociones. ¿Me ha entendido ahora?
P.- ¿Por qué sentimos miedo al pensar en la muerte y por qué nos apegamos a la vida?
R.- El deseo de vivir es muy grande. Todos los seres humanos quieren vivir, están apegados a
la vida sensual. Es obvio que la adhesión, el apego, el deseo de existencia material nos tienen
fascinados. En estas condiciones, de ninguna manera queremos morir, tenemos miedo a la muerte,
no queremos dejar de existir.
Si las gentes, basándose en comprensión, perdieran el deseo de vida material, entonces el
temor a la muerte desaparecería. Uno llega a perder tal temor cuando comprende lo ilusorio de la
existencia, cuando ve que nada en este mundo es permanente. Pasan las ideas, las cosas y las
personas.

P.- ¿Cuando una persona desencarna, ¿qué hace el alma? ¿Dónde se encuentra para volver
a encarnar?
R.- Hay que hablar claro y comprender. Las gentes tienen la mente demasiado dogmatizada,
existe deterioro intelectual, ya las personas no son capaces de abrirse a lo nuevo, de ver lo natural,
siempre piensan en lo artificioso y lo consideran como patrón de todas las medidas.
En otros tiempos, los sentidos humanos no se habían degenerado todavía. En las arcaicas
épocas de nuestro mundo, las gentes podían ver a los desencarnados, oírlos, palparlos, etc.
En la Lemuria, por ejemplo, cuando alguien iba a desencarnar, cavaba su propia fosa y se
acostaba en ella con la cabeza hacia el Oriente; feliz, se despedía de sus parientes, y estos
sonreían alegres. Quien pasaba al Más Allá no quedaba invisible para sus parientes; bien podía
seguir conviviendo con los suyos deliciosamente. El aire parecía transparente. En la atmósfera se
veía claramente a los espíritus, a las almas, a las criaturas inocentes de la Naturaleza.
Pero sabemos que en la atmósfera, bajo esas zonas que pertenecen a lo tridimensional, a lo
físico, existen regiones metafísicas a modo de mundos o espacios, donde las almas de los muertos
viven antes de volver a tomar nuevo cuerpo.
P.- ¿Por qué siempre que sueño con mis parientes difuntos, platico con ellos y me afirman
que no han muerto y que están en perfecto estado de salud?
R.- Distinguido caballero, me place su pregunta y con el mayor gusto le contesto. Ante todo
quiero que usted entienda lo que es el proceso del sueño. Es incuestionable que el sueño es una
muerte chiquita, como dice el dicho vulgar. Durante las horas en que nuestro cuerpo yace dormido
en el lecho, el alma ambula fuera de él, va a distintos lugares, se pone en contacto con los que han
fallecido y hasta se da el lujo de platicar con ellos.
Es claro que los muertos jamás creen que están muertos, porque en su vida jamás se
preocuparon por despertar conciencia. Ellos siempre piensan de sí mismos que están vivos. Ahora
se explicará usted el motivo por el cual las almas de sus muertos queridos le hacen tales
aseveraciones.
P.- ¿Por qué los espiritualistas tienen especial predilección por llamar o invocar a los
difuntos?
R.- Bien, así lo aprendieron ellos de sus maestros, Allan Kardec, León Denis, y muchos
otros. Lo grave es que tales autores no investigaron a fondo el hueso medular de esta cuestión.
Ante todo quiero, mi estimable caballero, que usted sepa que todos los seres humanos tienen
dentro un “Yo”, un Ego, el mí mismo, el sí mismo.
Por favor no piense que el tal “Yo&rdquo es lo mejor. Estudie usted el «Libro de los
Muertos» de los antiguos egipcios y comprenderá lo que le estoy diciendo.
¿Usted ha leído el «Fausto» de Goethe? ¡Ah! Si usted conociera lo que es ese Mefistófeles,
me daría la razón. Es incuestionable el carácter tenebroso de Mefistófeles, el Ego, el “Yo”, el mí
mismo.
Quien se mete en el cuerpo del médium espiritualista es el “Yo” del difunto, Ahrimán,

Mefistófeles. Es indubitable que tal “Yo” personifica a todos nuestros defectos psicológicos, todos
nuestros errores.
El Ser del difunto jamás viene a ninguna sesión de espíritus. Distinga usted entre el Ser y el
“Yo”. Quien acude a tales sesiones es Satán, el mí mismo. Quiero que usted comprenda lo que es
la Ley de Acción y Consecuencia. Las personas que prestan su cuerpo, su materia, a los “Yoes” de
los muertos, a Mefistófeles, a Satán, en su futuro nacimiento tendrán que padecer mucho por la
epilepsia.
P.- ¿Podría usted decirme qué es el Ser?
R.- El Ser es el Ser y la razón de ser del Ser es el mismo Ser. El Ser es Lo Divinal, la Chispa
inmortal de todo ser humano, sin principio ni fin, terriblemente divino.
Todavía los seres humanos no poseen esa Chispa dentro de sus cuerpos; mas, si nos
santificamos y eliminamos el “Yo pecador”, el Mefistófeles, es claro que un día la Chispa podrá
entrar en nuestros cuerpos. Ahora lo invito a usted a comprender lo que es el Ser.
P.- Después de la muerte ¿Recuerda uno toda la vida que acaba de pasar?
R.- Sepa usted, señorita, que, después de haber abandonado el cuerpo físico, todo difunto
revive en forma retrospectiva la vida que acaba de pasar.
El desencarnado comenzará reviviendo aquellos instantes que precedieron a su muerte. Por
tal motivo, durante los primeros días, como ya dijimos, vivirá entre los suyos, en su casa, en su
aldea, en su pueblo, en su oficina, en su trabajo. Después, continuando, vivirá en todos aquellos
lugares muy anteriores. En cada faceta de su existencia pasada repetirá los mismos dramas, las
mismas palabras, las mismas escenas, etc. La última parte retrospectiva corresponde a los
procesos de la infancia. Terminada la retrospección, tenemos que presentarnos ante los Tribunales
de la Justicia Divina. Los Ángeles de la Ley nos juzgarán por nuestros actos, por nuestras obras.
Tres caminos se abren ante el desencarnado:
—Primero, unas vacaciones en las regiones luminosas del espacio infinito, antes de volver a
tomar cuerpo.
—Segundo, volver a una nueva matriz en forma inmediata o después de algún tiempo.
—Tercero: entrar en los mundos infiernos dentro del interior del planeta en que vivimos.
P.- ¿Es posible que esa retrospección se haga en vida?
R.- Muchas personas que han estado a punto de morir ahogados, han visto pasar su vida en
forma retrospectiva. Esto mismo les ha sucedido a gentes que han estado cerca de la muerte por tal
o cual motivo.
P.- Cierto día, tramitando asuntos de fosas y criptas para sepultar a familiares, platicando
con el administrador del cementerio, de pronto me quedé callado y con los ojos desorbitados
durante un buen rato; él siguió hablando y, al ver que no le hacía caso, me preguntó si me
pasaba algo. Al hablarme fuerte, desperté de mi ensimismamiento y le relaté lo que me había
acontecido. Resulta que, cuando dejé de hablar, empecé a sentir la presencia de alguien y, al
voltear, vi junto a mí a mi suegra recién desencarnada por quien estaba yo arreglando los

asuntos del cementerio. Después, ella se sonrió amablemente y me invitó a pasar haciendo un
ademán. Como no podía moverme, se limitó a despedirse y desaparecer de mi vista. Al terminar
mi relato, el hombre tenía los pelos de punta y la carne de gallina, y nerviosamente me decía
que en los años que llevaba en el panteón nunca había tenido una sensación como esa. ¿Podría
usted decirme a qué se debió este fenómeno?
R.- Con el mayor placer contestaré a su pregunta, distinguido caballero. En modo alguno debe
usted extrañarse por una visión suprasensible. En los tiempos de la Lemuria, ya dije, los muertos
eran visibles en la atmósfera para todo el mundo. ¡Qué lástima que ahora las gentes se sorprendan
con este tipo de visiones!
Nada tiene de raro que un fallecido pueda hacerse visible de cuando en cuando en la
atmósfera y eso le consta a usted mismo; es obvio que lo pudo verificar con percepción directa. El
administrador del panteón no llegó tan lejos, pero sí pudo tener cierta sensibilidad psíquica, lo
suficiente para que sus pelos se hubieran puesto de punta y su piel como cuero de gallina.
P.- Siempre que sueño con mi abuela materna y la veo triste, me señala algo que al
despertar no recuerdo, pero me he dado cuenta a través de los años que a los ocho días después
de haberla soñado, alguno de mi familia se pone en estado de gravedad. ¿Podría usted decirme
a qué se debe esto?
R.- Distinguida señorita, ya he dicho mucho en mis conferencias que, durante las horas del
sueño normal común y corriente, las almas de los vivos se escapan del cuerpo que duerme en el
lecho y entonces se ponen en contacto con las almas de los muertos.
Que se vea usted con su abuelita, eso es normal en la Dimensión Desconocida. La visita ella
en instantes de angustia o cuando va a enfermar alguna persona de su familia. ¡Ya ve usted cómo
los muertos están tan cerca de nosotros!
Índice

Capítulo 2.- Los Duendes
P.- En un lugar de la Cordillera Central Colombiana, se encontraba una hacienda de
ganado sola, a la que se dirigieron dos trabajadores acompañados de cuatro grandes perros. Al
aproximarse las horas de la noche, uno de ellos se dirigió a traer agua, pero al salir de la casa
dio algunos gritos. El compañero, al oírlo, le dijo que no lo hiciera porque era peligroso, ya que
en esa misma cordillera habitaba “Patasola” y podía responderle y venirse hacia ellos. El
hombre no le hizo caso y se dirigió hacia la corriente de agua siempre gritando. Cuando hubo
recogido el agua, ya de regreso a la casa, volvió a detenerse y comenzó a gritar. Entonces, le
contestaron en las partes altas de las cordilleras.
El compañero hubo de decirle nuevamente que no continuara gritando porque ya había
visto el resultado, ya que le había contestado “Patasola” en las partes altas de las cordilleras.

El hombre no le hizo caso y continuó gritando y “Patasola” le siguió contestando, acercándose
cada vez más hacia donde ellos se encontraban.
Al ver que se acercaba la “Patasola”, los dos hombres tuvieron que refugiarse dentro de la
casa y cerrar bien las puertas. Al poco rato, la “Patasola” llegó a la casa, y entonces los cuatro
mastines que les acompañaban se tuvieron que enfrentar a una verdadera batalla con la
“Patasola”. Los hombres, encerrados, lo único que hacían era sufrir y no hay duda de que su
defensa fueron los perros, que, después de largas horas de lucha, pusieron en fuga a la
“Patasola”, quien al retirarse seguía dando gritos semejantes a un alarido. Los hombres, al
comprender que se había retirado, salieron de la casa y se alejaron en forma rápida sin volver
por allí.
¿Podría usted darme una explicación sobre este relato, maestro?
R.- Las gentes comunes y corrientes viven en este mundo de tres dimensiones ignorando la
existencia de una Cuarta Coordenada, de una Cuarta Dimensión.
Es necesario saber que, más allá de nuestro mundo tridimensional, está la Dimensión
Desconocida, la Región Etérica.
Si cuidadosamente observamos el color de las lejanas montañas, podríamos ver un intenso
azul, bastante hermoso.
Es obvio que dicho color es el éter de la Cuarta Dimensión. Se nos ha dicho que en un futuro
remoto todo el éter será visible en forma plena en el mismo aire que respiramos.
Los científicos modernos niegan enfáticamente el éter y dicen que sólo existe en los campos
magnéticos.
Las gentes de la Edad Media negaban la redondez de la Tierra, suponiendo que ésta era
plana.
Cuando Galileo afirmó que la Tierra era redonda y que no estaba quieta, estuvo a punto de ser
condenado a muerte. Cuando se le exigió jurar que no era redonda y que no se movía, poniendo las
manos sobre la Santa Biblia, dijo: “lo juro; pero se mueve, se mueve”.
Así también, aunque neguemos la existencia del éter, aunque juremos que no existe, tendremos
que decir parodiando a Galileo: “pero existe, existe”.
En esa Región Etérica, en esa Cuarta dimensión viven las criaturas elementales de la
Naturaleza, y esto es algo que debemos comprender profundamente. A tales criaturas se les dará el
nombre de Elementales, precisamente porque viven en los elementos.
Sepa usted, mi querido amigo, que el fuego está poblado de criaturas elementales. Entienda
que el aire está también densamente poblado por esa clase de criaturas, y que el agua y la tierra
están pobladas por esos mismos Elementales.
A las criaturas del fuego, desde los tiempos más antiguos, se les conocía con el nombre de
Salamandras; a los Elementales del aire se les designa con el nombre de Silfos; a los seres del
agua se les llama Ondinas, Nereidas, Sirenas, etc., etc.; a las criaturas que viven entre las rocas
de la tierra se les bautizó con el nombre de Pigmeos, Gnomos, etc. Es ostensible que la forma de

estas criaturas varía muchísimo.
Las criaturas del fuego son delgadas y secas, muy semejantes al chapulín o grillo, aunque de
tamaño mucho más grande.
Las criaturas del aire parecen niños pequeños muy hermosos con rostros sonrosados como la
aurora.
Los Elementales del agua tienen diversas formas. Algunas parecen como damas inefables,
felices entre las olas del inmenso mar; otras tienen formas de sirenas-peces con cabeza de mujer, y
por último hay Ondinas que juegan con las nubes o moran en los lagos y ríos que se precipitan
entre sus lechos de rocas.
Los Gnomos de la tierra, los Pigmeos, parecen ancianos con su luenga barba blanca y
continente ceremonioso. Ellos viven normalmente en las minas de la tierra o cuidan los tesoros que
por ahí subyacen escondidos.
Todos estos Elementales de la Naturaleza son útiles en la gran creación. Algunos animan el
fuego, otros impulsan el aire formando los vientos, aquéllos animan las aguas, estos otros trabajan
en la alquimia de los metales dentro de las entrañas de la tierra.
Existen muchas otras criaturas que pueblan los bosques, los desiertos, las montañas. Usted,
distinguido caballero, nos ha hablado de la “Patasola”, un elemental muy particular de alguna
región nevada en su país. Es obvio que se trata de alguna serie de criaturas elementales con mucha
fuerza y poder. El acontecimiento narrado por usted nos indica claramente que dicho tipo
elemental tiene potencia suficiente para hacerse sentir en el mundo de las tres dimensiones, en el
mundo físico. En el citado relato es incuestionable que hubo lucha entre los perros y el ser
desconocido. Puedo asegurarle en forma enfática que, si no hubiese sido por los canes, los dos
citados hombres habrían muerto.
Realmente, en el seno profundo de la Naturaleza, en los parajes más lejanos, en el misterio de
las selvas, existen duendes, hadas, criaturas que las gentes de la ciudad ni remotamente sospechan.
No hace mucho tiempo por el mundo entero corrió la noticia sobre una extraña muerte. Cierto
explorador de la Antártida fue encontrado degollado bajo su tienda de campaña en ese continente
del Polo Sur. Lo interesante fueron sus palabras halladas en su bitácora de viaje. En esta última se
pudieron leer frases como las siguientes: “Ya viene, ya lo veo, se acerca el monstruo, está aquí,
¡Ay, ay, ay!”. ¿Qué clase de monstruo sería ese? Algún guardián de la Cuarta Dimensión, eso es
obvio.
Desarrollando la clarividencia, podremos verificar la realidad de la Cuarta Dimensión y de
las criaturas elementales que en ella viven.
P.- A propósito de duendes, maestro, quisiera relatarle un hecho que aconteció hace 20
años en una población llamada Génova Caldas (Colombia). Una niña fue enviada por sus
padres en la mañana a una tienda. Al regresar a su casa, se encontró en el camino a una mujer
que tenía cierto parecido a su madre, la cual le convidó a que la siguiera. La niña la siguió,
saliendo de la población.
Al llegar las horas de la noche y ver sus padres que la niña no regresaba, pusieron en

conocimiento de las autoridades su desaparición. Horas más tarde, se organizó un grupo, que
fue en busca de la citada niña. Siguieron por un lugar donde alguien les había informado
haberla visto pasar, y, al acercarse a la Cordillera Central, una persona les indicó que por ahí
había pasado y que ella le había preguntado a dónde iba, contestándole la niña que iba con su
mamá.
Continuaron la búsqueda a lo largo de la cordillera, y, después de tres días, encontraron a
la niña semidesnuda, sentada sobre un viejo tronco de un árbol sin poder hablar. Al traerla al
pueblo después de que recuperó el habla, explicó que la había conducido una persona muy
idéntica a su madre hasta ese lugar y después la había abandonado.
¿Quisiera explicarme a qué se debió esto, y si efectivamente fue un duende, como la gente
de ese lugar aseguraba?
R.- Con el mayor placer contestaré a su pregunta. Obviamente la niña fue raptada por un
duende que tomó la misma forma de su madre. Las gentes escépticas de las ciudades no creen en
estas cosas. Empero, las personas sencillas de los bosques dan testimonios vivientes sobre la
realidad de los duendes, los cuales, en el fondo, no son más que simples Elementales de la
Naturaleza, habitantes de la Cuarta Dimensión, de la Cuarta Coordenada, de la Cuarta Vertical.
Nosotros los gnósticos tenemos medios y procedimientos científicos para entrar en esa Cuarta
Dimensión a voluntad, conscientemente, positivamente. Así podemos entrevistarnos con tales
criaturas de la Naturaleza y platicar con ellas.
P.- ¿Podría usted explicarme de qué manera es posible penetrar con cuerpo de carne y
hueso dentro de la Cuarta Dimensión? A mí me gustaría ver esos duendes, esos Elementales, y
si usted tiene el procedimiento, enséñemelo.
R.- Pero, amigo mío, usted me está pidiendo algo sensacional. Quiero que sepa que a los
gnósticos no nos gusta el egoísmo; tengo la clave y los procedimientos y con el mayor placer le
voy a enseñar uno.
Ante todo conviene que usted sepa que la Naturaleza no es algo inconsciente, como muchos
suponen. La Naturaleza es realmente la Madre Natura, dispone de poderes psíquicos formidables,
los cuales podemos utilizar para penetrar en la Cuarta Dimensión voluntariamente,
conscientemente, positivamente.
Acuéstese usted del lado del corazón con la cabeza puesta sobre la palma de la mano
izquierda, concéntrese intensamente en la Madre Naturaleza, suplíquele, pídale, ruéguele con
frases salidas del corazón, con palabras sencillas, que lo transporte, que lo lleve por entre la
Cuarta Dimensión a un bosque cualquiera, a algún paraje cercano, y cuando usted comience a
sentir sus piernas y brazos en estado de lasitud, cuando comience a dormitar sintiéndose en estado
de somnolencia, lleno de fe intensa, levántese de su cama, diciendo:
“Madre mía, en nombre del Cristo te pido que me lleves con mi cuerpo a tal lugar (diga
ahora el lugar a donde usted quiera ir)”.
Le aconsejo, mi buen amigo, que, antes de salir a la calle, dé primero un saltito con la
intención de flotar en el ambiente circundante, para verificar si realmente está en la Cuarta
Dimensión.

Es claro que si usted no flota, si no logra quedar suspendido en la atmósfera, es porque
todavía no ha penetrado en el mundo de la Cuarta Dimensión. En este último caso, métase entre su
cama nuevamente y repita el experimento.
Algunas personas triunfan inmediatamente, otras tardan meses y años enteros en este
aprendizaje.
Es urgente saber que cada ser humano tiene su Madre Naturaleza Particular, aquel principio
inteligente que creó su propio cuerpo físico, que unió zoospermo y óvulo para la fecundación, que
dio forma a cada célula orgánica.
Nuestra Madre Divina Particular puede ayudarnos a condición de una conducta recta. Trabaje
usted con esta técnica y, cuando logre el éxito, podrá convivir en el mundo de la Cuarta Dimensión
con todas las criaturas elementales de la Naturaleza.
P.- En una selva espesa del Departamento de Huila, en la República de Colombia, le
sucedió a un campesino que, estando entre vigilia y el sueño, sintió ruidos cerca de su casa en
las horas de la noche, y oyó una voz que decía: “prende la candela, prende la candela, prende
la candela”. El hombre no prestó ninguna atención, pero, cuando estaba quedándose dormido,
volvió a oír que le repetían las mismas palabras tres veces. En vista de esto, se levantó y
prendió la candela, sentándose al pié de ella.
Cuando ya había avanzado la noche, el hombre se volvió a quedar dormido, volviendo a
oír otra vez la misma voz que le repetía: “prende la candela, prende la candela, prende la
candela”. Despertó y vio que la candela se estaba apagando; volvió a avivarla con la leña y,
mientras lo hacía, le vino a la memoria en ese momento un sueño que había tenido siete años
atrás estando en otra región, en donde vio que se encontraba solo en una selva y que una fiera
lo atacaba.
¿Podría usted explicarme quién le daba esas órdenes y qué tenía que ver su sueño de siete
años atrás con lo que le estaba sucediendo en esos momentos?
R.- Distinguido señor, me es grato responder a su pregunta. Su relato está interesante. El
caballero de tal aventura soñó, siete años antes, el evento citado, y es claro que su sueño se
cumplió al pie de la letra; no hay duda de que su sueño fue profético, se convirtió en realidad.
Incuestionablemente, gentes desencarnadas, mejor dijéramos, almas de fallecidos que en
otros tiempos vivían en tales selvas como pastores de animales porcinos, le ayudaron al citado
señor, vieron el peligro que le acechaba. No hay duda de que en tales selvas hay bestias feroces,
tigres, panteras, fieras de toda especie, etc., etc. Los difuntos aquellos le indicaron la necesidad de
encender el fuego para conjurar el peligro, para defenderse de esos asaltos nocturnos,
posiblemente de tigres, hablando específicamente. ¿Ve usted cómo tenemos amigos invisibles que
velan por nosotros y nos ayudan?
P.- Hace dos años, en una reunión en que se relataban casos raros, una de las personas que
trabajaba en una compañía de artículos eléctricos, nos contaba que en Escocia había muchos
duendes y que a él, en lo particular, le sorprendió mucho el siguiente caso: Un amigo íntimo de
él, les narraba que se había hecho amigo de un duende y que platicaba largas horas con él,
relatándole que al duende le gustaba mucho comer ciertas cerezas agridulces que había en muy

escasos lugares del bosque. Como no le creían, pensó hacerles una demostración física; para lo
cual le propuso al duende llevarlo al lugar a donde se encontraban las cerezas que tanto le
gustaban; pero, como no podían caminar al parejo, le indicó se metiera en una bolsa de manta
para poder transportarlo. Una vez que el duende estuvo dentro de la bolsa, el escocés corrió a
la casa de su amigo dando de gritos para demostrarle que era amigo de un duende, y que lo
llevaba consigo en la bolsa de manta, pero grande fue su sorpresa al abrirla y ver que ésta
estaba vacía. Salió desconsolado y avergonzado de la casa, caminando rumbo al lugar donde se
encontraban las cerezas agridulces que tanto gustaban al duende.
Por el camino se dio cuenta que algo se movía dentro de la bolsa de manta que todavía
traía en la mano. Al llegar al lugar donde se encontraban las cerezas, saltó de la bolsa un
conejito blanco que fue a devorarse las cerezas, transformándose después en el duende. Al verlo
el escocés, le recriminó diciéndole: ¿Por qué me hiciste esa mala jugada? ¿No ves que quedé
por tu culpa en ridículo con mis amigos? Contestándole el duende que él no se prestaba a esa
clase de demostraciones y que, si quería seguir siendo buen amigo de él, le prometiera no
volverlo a utilizar para convencer a sus amigos de la amistad que les unía. ¿Es posible que los
duendes desaparezcan y aparezcan cambiando de forma?
R.- Con el mayor gusto responderé a su pregunta. Se nos ha dicho que tales duendes asumen
formas masculinas muy hermosas con rubios cabellos y sonrosado cutis. Algunos hasta afirman que
se enamoran de las mujeres jóvenes en los bosques, y que suelen darles deliciosas serenatas.
Viejas tradiciones afirman que sólo con una competencia de orquestas, haciendo resonar deliciosa
música, pueden ser alejados.
Su relato es muy interesante. Ya ve usted cómo alguien puede hacerse amigo de un duende.
Desgraciadamente, tal persona cometió el error de querer hacer demostraciones con su amigo
invisible. Es obvio que los duendes son enemigos de los exhibicionismos. Cuando ofrecen su
amistad, lo hacen sinceramente. Desgraciadamente, las gentes tienen la tendencia exhibicionista y
eso es muy grave.
¿Que hubiera tomado aquella criatura la forma de un conejito? Eso no es nada raro. ¿Que
hubiera devorado las cerezas? No se extrañe usted de eso. Ellos comen distintas substancias,
principios y frutos de la Naturaleza; son criaturas que existen, que tienen vida, viven normalmente
en la Cuarta Dimensión, pero, en algunos parajes solitarios de los bosques, pueden hacerse
visibles y tangibles para el hombre de carne y hueso, cuando así lo desean. Las gentes vanas del
mundo ya no aceptan nada de esto porque están demasiado sumidas en la barbarie, han degenerado
sus sentidos psíquicos y se hallan demasiado materializados.
Nosotros, los Gnósticos, pensamos en forma diferente. Tenemos ejercicios y sistemas para
desarrollar las facultades psíquicas y, mediante ciertos procedimientos, hasta nos damos el lujo de
ponernos en contacto, no solamente con los duendes, sino también con los Devas y Elementales de
esta gran creación.
Índice

Capítulo 3.- Brujas
P.- En una hacienda que fue habitada en tiempo de la conquista por los españoles, se oían
constantemente ruidos a media noche y se sentía llegar un hombre a caballo, que desmontaba y
entraba a la casa para abrir las puertas de las habitaciones; hasta que un día el administrador
decidió salir para ver qué era lo que producía esos ruidos.
Al hacerlo, vio en el patio a un hombre montado a caballo, al cual le dijo: “En nombre de
Dios Todopoderoso, decidme ¿qué queréis?”, contestándole el hombre: “Acompañadme”. El
administrador los siguió hasta un riachuelo cerca de la hacienda, en donde el jinete se paró
diciéndole: “en este lugar hay un tesoro enterrado que te suplico saques”. El administrador lo
sacó e instantáneamente cesaron los ruidos en la hacienda. ¿Podría usted decirme algo acerca
de este relato?
R.- No hay duda de que este caso insólito e inusitado tiene fundamentos sólidos. En
tratándose de la vida, debemos enfatizar ciertas ideas trascendentales. Es ostensible la existencia
de las dimensiones superiores del espacio. A todas luces resalta con entera claridad meridiana que
en la Dimensión Desconocida viven las almas de los muertos.
Resulta palmaria y manifiesta la materialización de una entidad metafísica.
Es claro que los desencarnados, el difunto que cabalgando en brioso corcel habló así al
sorprendido hombre, había dejado enterrado un valioso tesoro. El remordimiento, el apego al vil
metal, etc., etc., fue motivo más que suficiente como para lograr la inusitada aparición. Resulta
interesante el hecho concreto de tan manifiesta materialización de tipo psíquico.
En esto debemos afirmar en tono severo que aquel difunto abandonó la Dimensión
Desconocida para penetrar en el mundo físico donde se hizo visible y tangible.
Es comprensible que, al descubrirse tal tesoro, los extraños ruidos metafísicos se hubiesen
suspendido.
Casos como estos abundan mucho por todas partes. Aquí en México, los Plateados
(correligionarios de Pancho Villa) dejaron fabulosos tesoros escondidos, y hasta sé de algún lugar
donde han acaecido fenómenos psíquicos extraordinarios; esto sucede en todas las partes del
mundo.
P.- Un Jueves Santo, al pasar por la Laguna de Montiver, vieron unas personas a una
bellísima mujer de cabellos dorados tan largos que le cubrían su cuerpo, bañándose en medio
de la laguna. Después de un rato de estarla observando, fue grande su sorpresa al ver que la
mujer desaparecía en medio de las aguas. ¿Podría usted decirme qué clase de mujer puede ser
ésta?
R.- Con el mayor placer daré al caballero respuesta a su pregunta. Ya hemos hablado
claramente sobre los Elementales del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. No es extraño
en modo alguno el que uno de esos Elementales, con apariencia de mujer y singular belleza, se
hiciese visible ante las gentes en las cristalinas aguas del lago. Esas Ondinas hacen sus palacios en
el fondo de las aguas, y es obvio que resplandecen abrasadoramente en el misterioso paisaje.
Alguna vez también tuve yo mismo una experiencia similar navegando en el océano Atlántico.

Cuando el sol comenzaba a salir de entre las profundas aguas, pues así parecía, vi a dos
Nereidas extraordinarias que, caminando entre las aguas, venían en dirección opuesta a nuestro
pequeño navío.
La una tenía color violeta, no solamente en su cabeza y en sus ojos, sino también en su túnica
y sandalias; la otra, tenía más bien el color de los corales, y su continente era majestuoso y
sublime.
Algo me dijeron aquel par de bellezas y de nuevo se detuvieron sobre los acantilados,
contemplándome profundamente.
No niego que logré establecer amistad con aquellas Nereidas del inmenso mar.
Ellas hacen sus casas con materia etérica en el fondo abismal del borrascoso océano, y hasta
dicen que, cuando se enamoran de algún hombre, se llevan su alma para convivir con él en su
morada oceánica.
P.- Aquí en México, durante la época de la Inquisición, sucedió un caso insólito de
brujerías. Dos mujeres fueron acusadas ante el Santo Oficio, y cuando los clérigos y guardias
entraron en la casa de las mujeres, sólo vieron en un lecho cuatro piernas, pues los cuerpos no
estaban ahí, hallábanse ausentes.
Los clérigos procedieron litúrgicamente con exorcismos y conjuraciones de todo tipo. De
pronto algo extraño sucede. Dos horribles pajarracos penetran en aquella estancia ante los
asombrados clérigos, y luego se precipitan en el lecho donde las piernas yacían.
Los clérigos, horrorizados, sorprendiéronse al ver que aquellas aves de mal agüero
asumían humanas formas.
Las piernas aquellas vinieron a formar entonces parte del conjunto de aquellas mujeres
que, instantes antes, sólo eran siniestras criaturas aéreas. La Inquisición procesó a estas brujas
y se les condenó a morir en la hoguera. ¿Podría darme el Maestro alguna explicación?
R.- El caso que usted ha relatado resulta interesante, y es obvio que tiene su respuesta.
Mucho se ha hablado sobre la brujería, y en la Edad Media murieron muchas mujeres
quemadas en la hoguera, acusadas de tal delito.
No hay duda de que éstas son sencillamente magas negras que saben meter su cuerpo físico
dentro de la Cuarta Dimensión, ya para volar por los aires, ya para caminar sobre las aguas, o bien
asistir a sus horripilantes aquelarres.
Se nos ha dicho que aquí en México, esas horripilantes criaturas pueden a voluntad dejar sus
piernas físicas para volar en los aires con más comodidad.
Desde el punto de vista rigurosamente clínico, a la luz de la anatomía oficial, es obvio que
ningún médico aceptaría tan tremenda afirmación.
En estos instantes me vienen a la memoria las brujas de Tesalia y «Las Metamorfosis» de
Ovidio. Cuentan que Apuleyo se transformaba en un asno. ¿No habéis oído hablar sobre la
licantropía y sobre el hombre lobo?

El organismo humano tiene infinitas posibilidades que los hombres de ciencia ni remotamente
sospechan.
Cuando un cuerpo físico se sumerge dentro de la Cuarta Dimensión, puede asumir cualquier
figura y hasta abandonar parte de sus miembros. Es incuestionable que los científicos de esta
época, si escucharan nuestra plática, indignados rasgarían sus vestiduras tronando y
relampagueando y pronunciando palabras terribles contra nosotros, los hermanos del Movimiento
Gnóstico.
La ciencia oficial no es toda la ciencia. Día llegará en que los sabios puedan verificar la
realidad de la Cuarta Coordenada y todas sus infinitas posibilidades de tipo metafísico.
Que las brujas puedan abandonar sus piernas o transformarse en bestias, no es caso nuevo. Ya
Eneas, el troyano, encontró en las islas Estrófadas a esos pajarracos encabezados por la execrable
Selene, que tanto daño le causara.
Aquellos que se burlan de nuestras palabras, no está de más que estudien La Eneida de
Virgilio, el poeta de Mantua.
En modo alguno alabamos a esas siniestras criaturas de la sombra. Es obvio que les aguarda
horrendo porvenir en los mundos infiernos. Quien haya estudiado «La Divina Comedia» del Dante,
encontrará las brujas del aquelarre en el Averno, martirizando con sus horrendas garras a las
humanas plantas. Crueles arpías que, aborreciendo a Dios y a la Divina Madre, se precipitan
asqueantes en el negro precipicio.
P.- Maestro, como usted ha hablado mucho en sus libros de la Cuarta Dimensión, varios
me dicen que no creen que exista, porque ellos quieren verlo palpablemente. Como yo no he
sabido dar la respuesta adecuada, quisiera que usted me explicara en qué forma puedo hacerlo.
R.- ¡Válgame Dios y Santa María! Esto no es cuestión de creencias, estamos hablando de
asuntos científicos. Las creencias son para asuntos religiosos, más la ciencia es algo diferente. Por
favor, póngame atención. La Cuarta Dimensión es el Tiempo, y el que quisiera saber algo sobre
esta Cuarta Coordenada, que se estudie la Teoría de la Relatividad de Einstein.
La veo a usted sentada en una mesa escribiendo. Si usted observa este mueble, verá que tiene
tres dimensiones: largo, ancho y alto. Mas existe una Cuarta Vertical y ésta es el Tiempo. ¿Cuánto
tiempo hace que el carpintero construyó esta mesa?
La Cuarta Dimensión la está viendo todo el mundo, porque no hay persona que no tenga un
determinado número de años. Habrá gentes que estén recién nacidas, otras que tengan veinte años
y muchos ancianos que sólo aguardan la muerte.
El Tiempo en sí mismo tiene dos aspectos: el cronométrico, que es solamente superficial, y el
espacial, que es el fundamental.
Reflexione usted; no le estoy hablando de creencias, estamos tratando asuntos meramente
científicos. Es necesario tener un poquito de madurez para entender.
La conquista del espacio exterior, los viajes cósmicos, serán imposibles mientras no hayamos
logrado conquistar el Tiempo, es decir, la Cuarta Coordenada.

Si una nave cósmica pudiera salir de nuestro mundo [a una velocidad superior] a la velocidad
de la luz (trescientos mil kilómetros por segundo), y si, después de varias horas de viaje cósmico,
regresara a la Tierra conservando la misma velocidad, puede usted estar absolutamente segura de
que, a su retorno, los tripulantes de tal navío no encontrarían el mundo que dejaron, sino un mundo
futuro, una Tierra adelantada en muchos millares de años. Esto ya lo demostró Einstein con sus
cálculos matemáticos. El día en que los hombres de ciencia inventen naves cósmicas capaces de
pasar más allá de la velocidad de la luz, habrán conquistado el Tiempo. En otras palabras, habrán
conquistado la Cuarta Dimensión. Eso es todo.
El mundo de tres dimensiones está limitado por la velocidad de la luz. Si pasamos más allá
de la velocidad de la luz, entramos en la Cuarta Dimensión. Las brujas del citado relato, con
procedimientos tenebrosos, atraviesan instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz y
penetran en la Cuarta Dimensión. Empero, esto no es nada recomendable.
Existen procedimientos santos y virtuosos, como los de Pedro, el Apóstol de Jesús, o los del
Divino Nazareno, por medio de los cuales podemos entrar en la Cuarta Dimensión.
P.- En una reunión se contaba que las abuelas de varios de los presentes relataban sobre
las brujas el siguiente caso:
En los tiempos de la Revolución Mexicana, algunas gentes encontraron varios pares de piernas
entre las cenizas de un fogón o de los grandes braseros que se usaban en las casonas de aquella
época. Asustadas de tal hallazgo, esperaron para ver qué era lo que sucedía, y se sorprendieron
de que, algún tiempo después, regresaban las brujas que venían en sus escobas, sin piernas, y
que se las colocaban nuevamente por arte de magia. Celebraban ahí mismo un grito extraño y
se iban a sus casas como cualquier gente normal. Estos rumores circulaban de boca en boca
entre los vecinos de la región, causando asombro. ¿Sería tan amable de explicarnos si son
ciertos estos acontecimientos?
R.- Distinguido señor, ya hemos hablado claramente sobre todo esto y podemos aseverar de
que tales cosas son muy ciertas. Este tipo de gentes tenebrosas, aquí en México, abandona sus
piernas cuando entran en la Cuarta Dimensión.
P.- ¿Nada más aquí en México?
R.- Sí, quienes hemos explorado en los distintos terrenos de la metafísica, sabemos que esto
de abandonar las piernas sólo ocurre aquí en nuestra patria.
Hemos explorado distintos países y lugares y la investigación nos ha llevado muy lejos.
Permítanme informarles que en Salamanca (España) existe el Castillo de Klingsor, dentro del
cual funciona el Salón de la Brujería. Las horripilantes brujas afiliadas a ese antro de tinieblas
asisten a sus reuniones y sus piernas no las dejan en sus lechos, ni al pie de la chimenea, ni en
ninguna parte. Esa clase de gentes se van volviendo cada vez más y más perversas, y al fin se
precipitan en el abismo tenebroso donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes.
P.- En cierto paraje que conocí en Sudamérica, encontrándome acostado boca arriba, sentí
ruidos en la parte del cuarto donde me encontraba. Percibí un olor desagradable que penetraba
por debajo de la puerta, y, minutos después, sentí que una persona se me sentaba sobre el pecho
paralizándome todo el cuerpo. No podía ni hablar, ni hacer ningún movimiento muscular.

A los pocos minutos me acordé que podría salvarme haciendo una conjuración, mas, como
no podía hablar, lo único que pude hacer mentalmente fue el signo de la Estrella Flamígera de
cinco puntas, y la entidad se retiró. ¿Podría usted hacerme el favor de aclararme qué clase de
entidad fue ésta, Maestro?
R.- Contestaré al distinguido caballero su pregunta. Sabemos por experiencia directa que
esas abominables criaturas del aquelarre acostumbran a echarse sobre los cuerpos de sus víctimas,
ora para morderles el cuerpo formando horribles máculas en su piel, ora para sacarles de la forma
densa el alma y llevarla a cualquier lugar del mundo, o bien para atormentarlos de cualquier modo.
En estos casos, aconsejamos nosotros orar con gran vehemencia, recitar la Conjuración de los
Siete del Sabio Salomón, o la Conjuración de los Cuatro. Este tipo de oraciones es de eficacia
extraordinaria para la defensa mental y física. Con estas conjuraciones huyen las horripilantes
arpías dejándonos en paz.

Conjuración de los Cuatro
Caput mortuum, imperet tibi dominus per vivum et devotum serpentem.
Cherub, imperet tibi dominus per Adam Jotchavah.
Aquila errans, imperet tibi dominus per alas tauri.
Serpens, imperet tibi dominus Tetragrammaton, per angelum et leonem.
Michael, Gabriel, Raphael, Anael.
Fluat odor per espiritum Elohim, maneat terra per Adam Jotchavah, fiat firmamentum
per Iehovah Sabahoth, fiat judicium per ignem in virtute Michael.
Ángel de los ojos muertos, obedece o disípate con esta agua santa.
Toro alado, trabaja o vuelve a la tierra si no quieres que te aguijonee con esta espada.
Águila encadenada, obedece a este signo (signo de la cruz) o retírate ante este soplo
(formar cruz con soplo).
Serpiente movible, arrástrate a mis pies o serás atormentada por el fuego sagrado y
evapórate con los perfumes que yo quemo.
Que el agua vuelva al agua, que el fuego arda, que el aire circule, que la tierra caiga
sobre la tierra por la virtud del Pentagrama que es la estrella matutina, y en nombre del
Tetragrammaton que está escrito en el centro de la Cruz de Luz. AMÉN, AMÉN, AMÉN.

Conjuración de los Siete

En nombre de Michael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chavajoth.
En nombre de Gabriel, que Adonaí te mande y te aleje de aquí, Bael.
En nombre de Raphael, desaparece ante Elial, Samgabiel.
Por Samael Sabahoth y en nombre de Elohim Gibor, aléjate Andrameleck.
Por Zachariel et Sachiel Melech, obedece ante Elvajh, sanagabril.
En el nombre divino y humano de Shadai y por el signo del Pentagrama que tengo en mi
mano derecha, en nombre del Ángel Anael, por el poder de Adam y Eva que son Jotchavah,
retírate Lilit, déjanos en paz Nahemah.
Por los santos Elohim y los nombres de los Genios Cashiel, Shaltiel, Aphiel y Zarahiel, al
mandato de Orifiel, retírate Moloch, nosotros no te daremos nuestros hijos para que los
devores. AMÉN, AMÉN, AMÉN.
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Capítulo 4.- Narraciones Psíquicas
Amigos míos, es urgente aprender a viajar por entre la Cuarta Dimensión. A muchos les
parecerá difícil tal aprendizaje, empero, esto no es así tan trabajoso. Lo que se necesita es fuerza
de voluntad, tenacidad incansable y paciencia infinita.
Vienen a mi memoria en estos instantes algunos episodios muy importantes, relacionados con
los estados de Jinas. Cuando yo comencé mi aprendizaje, ciertamente tuve que sufrir un poco. Me
acostaba tranquilo en el lecho con la cabeza apoyada sobre la palma de la mano izquierda; me
concentraba en mi Madre Naturaleza y en el Cristo, rogándole de todo corazón me llevara con
cuerpo de carne y hueso a remotos lugares de la Tierra. Cuando me sentía ya en cierto estado de
lasitud, cuando empezaba a dormitar, suavemente me levantaba de la cama y salía al patio de la
casa. Allí daba saltos largos con la intención de flotar en el espacio. Muchas veces estaba
lloviendo, y entonces tenía que soportar el agua y el frío, vestido con ropa de dormir. Y luego, al
ver que no flotaba, me regresaba a la cama para repetir el experimento una y otra vez
incansablemente durante toda la noche. Mis desvelos eran enormes, mi cuerpo se estaba
adelgazando, mi rostro estaba pálido y mis ojos llenos de grandes ojeras de tanto desvelo, pero yo
era terco y un día de esos tantos obtuve el éxito.
En estado de somnolencia me levanté del lecho y grande fue mi asombro al encontrar tres
damas dentro de mi recámara. Una de ellas me ayudó a levantar de la cama, mientras las otras dos
ante una mesa echaban suertes con unos naipes, a ver cuál de ellas se hacía cargo de mi
insignificante persona. Es ostensible que la suerte recayó sobre la que me levantó del lecho. Ella
me ayudó a salir del cuarto, me condujo a lo largo de un corredor que conducía hasta la calle,
abrió el portón de la casa y me sacó a la calle. Entonces vi a muchas otras personas que
igualmente estaban ocupadas en la misma labor en aquel poblado, donde a la sazón vivía.

La dama en mención me dijo que podía flotar en el ambiente, y, al hacerlo, sentí gran alegría.
No desconozco que hubo cierta falta de prudencia en mis actos, pues tan pronto, lleno de alegría,
me lanzaba a las nubes, como me precipitaba a la tierra para volar sobre las casas, las torres de
las iglesias, etc., etc.
P.- ¿Y no lo veía nadie?
R.- ¡Oh, distinguida dama! De cierto le digo que nadie me veía, porque mi cuerpo se había
metido dentro de la Cuarta Dimensión, se había escapado del mundo de tres dimensiones y por eso
se había hecho invisible para las gentes de este mundo.
La dama me llevó a Nueva York; allí había un caballero que también estaba trabajando en la
misma forma. Aquella mujer lo ayudó también y lo sacó de su apartamento; de manera que ya
fuimos dos los viajeros de la Cuarta Dimensión. Atravesamos el Océano Atlántico y luego
volamos sobre Europa, pasando por distintas ciudades en ruinas, pues estábamos en la Segunda
Guerra Mundial. Aquel hombre me dijo: “no sé qué veo en ti, pero lo único que sé es que dentro
de ti mismo hay mucho de filosofía y mucho de ocultismo”. El caballero me advirtió sobre los
peligros que existían en las tierras de Europa; me dijo que tuviéramos mucho cuidado porque, si
llegábamos a salirnos de la Cuarta Vertical, caeríamos en esos países sin documentación de
ninguna especie, por lo cual nos asesinarían o nos meterían en la cárcel.
—Tiene usted razón –le respondí–, de ninguna manera debemos abandonar la Cuarta
Coordenada.
Durante el trayecto, nos detuvimos unos instantes para entrar en una casa de modistas. La
dama que nos conducía nos manifestó el deseo de ayudar a algunas personas que allí vivían.
Entretanto, nosotros permanecimos dentro de una habitación contigua, platicando. Cuando salimos
de aquella casa con nuestro guía, seguimos flotando sobre el cielo de Europa para llegar hasta el
lugar donde nos proponíamos. Una vez hechas las investigaciones requeridas, me despedí de mi
guía y del amigo y regresé a casa.
Ya ven ustedes, distinguidos amigos y amigas, cómo con voluntad y paciencia pueden ustedes
aprender a meter su cuerpo físico dentro de la Cuarta Dimensión. A mí esto me costó como un año
de amarguras.
P.- ¿Cómo sabía el guía que en esa casa que usted menciona necesitaban ayuda? ¿Y qué
tipo de ayuda?
R.- Con el mayor gusto responderé a su pregunta, estimada dama. Es claro que las personas
que vivían en tal casa eran amigas del guía. La ayuda que prestó la dama que nos guiaba se
relacionaba con los estados Jinas; tenía por objeto ayudar a una persona a entrar en la Cuarta
Dimensión; eso es todo.
P.- ¿Qué tanto tiempo estuvo usted haciendo ese viaje?
R.- Bien, distinguida señora, considero que en ir y venir pudo haber transcurrido un par de
horas.
P.- ¿Cómo supo regresar solo?
R.- Esta pregunta es muy interesante y da oportunidad para una hermosa explicación. Sucede

que en el mundo de la Cuarta Dimensión todo regresa a su punto de partida original. Si abrimos
una puerta, ésta se cierra de inmediato por sí misma. Si llevamos un objeto de un lugar a otro, éste
retorna por sí mismo a su lugar. Por ejemplo, en cierta ocasión salí de la casa por entre la Cuarta
Dimensión; me situé exactamente en una calle de distancia y luego me quité la camisa de dormir, la
tiré al espacio y observé cuidadosamente el curso que ésta seguía. Entonces vi con asombro que,
flotando tal objeto en la atmósfera, regresó a casa, penetró por la puerta y fue a dar al lecho. Así
pues, no es extraño el que yo me dejara llevar por la fuerza del retorno para regresar en forma
dijéramos instintiva y automática al dormitorio, hasta quedar el cuerpo colocado en la posición en
que antes estuviera.
P.- En una región nevada de Sudamérica, un hombre que cuidaba ganado, estando cansado,
se detuvo en una cabaña solitaria acompañado de un perro. Prendió fuego para estar más
cómodo. A media noche sintió ruidos extraños y oyó ladrar al perro como si se acercara una
persona extraña. Al observar qué era lo que sucedía, vio a un hombre cubierto de pelo sin ropa
alguna. Tomó su fusil para atacar al visitante, el cual le dijo: «amigo mío, no me ataque, no me
haga daño, que vengo en son de paz», contándole cómo había llegado hasta aquel estado, por
haber hecho una promesa hacía muchos años de vivir lejos de la civilización y no volver a
dejarse ver de ninguna mujer. El ganadero le ofreció comida y techo en la cabaña y le indicó
que él vivía en una hacienda donde no habitan mujeres; que, cuando quisiera, podía ir por allá
para platicar con él y ofrecerle de comer lo que a él le apeteciere. Un día cualquiera, el hombre
peludo lo visitó en la hacienda y, estando platicando con él, observó que estaban mirándole
algunas damas de allí, huyendo sin volver jamás a aparecer por esos lugares. ¿Podría usted
explicarnos, Maestro, por qué tomó esta determinación de vivir en la soledad y lejos de las
mujeres?
R.- Con el mayor placer responderé a su pregunta, distinguido caballero. Su relato me parece
muy interesante. Ciertamente es muy lamentable el caso del peludo. En todo esto veo un poco de
ignorancia. Huir de las mujeres me parece demasiado absurdo, porque sería imposible llegar a la
liberación, a la salvación, ya que ellas son un elemento importante en la vida.
El Amor es el fundamento de la liberación, de la salvación, de la iluminación. Sólo amando
podemos llegar a Dios, sólo queriendo de verdad, podemos conseguir la eterna bienaventuranza.
Nosotros hemos escrito muchas obras y bien vale la pena que nuestros lectores las estudien. «El
Matrimonio Perfecto», por ejemplo, es uno de esos libros que pueden enseñarle a la gente lo que
es el Amor. Hay algunos otros textos importantes; por ejemplo «El Misterio del Áureo Florecer»,
«El Parsifal Develado», y muchos otros.
No hay duda de que el peludo se convirtió en un auténtico salvaje. En contacto con la
Naturaleza le brotó la piel de chango, se convirtió en un hombre mono, involucionó hasta
convertirse en un simio; eso es todo.
P.- En el tiempo de la colonia, dos caballeros que cabalgaban hacia la ciudad en un día
lluvioso, tratando de descansar y de guarecerse de la lluvia, vieron en los alrededores un mesón
en donde parecía que había una fiesta, pues los que estaban ahí bailaban, bebían y reían.
Entraron y también se quedaron a compartir la fiesta.
Al sentirse cansados, se retiraron a su cuarto a dormir. Al otro día, cuando despertaron,

grande fue su sorpresa al ver que en aquel lugar sólo había polvo de mucho tiempo y esqueletos
diseminados por toda la casa. Espantados, huyeron de allí despavoridos. ¿Podría usted decirme
a qué se debió este fenómeno?
R.- Interesante su relato, distinguido caballero. He ahí un fenómeno maravilloso de la Cuarta
Dimensión. No hay duda de que los viajeros aquellos tuvieron un acceso momentáneo a la Cuarta
Dimensión en que pudieron ver y oír a muchas gentes desencarnadas, a difuntos, dijéramos, con los
cuales departieron amigablemente. Al otro día recibieron la sorpresa al descubrir en tal mesón
sólo huesos de muertos.
P.- Un bohemio que acostumbraba a vivir en las tabernas, un día, al salir de una cantina
para dirigirse a su casa, sintió un ruido extraño que venía detrás de él. Al mirar hacia atrás,
vio una figura humana sin cabeza que lo seguía a cierta distancia. El hombre echó a correr
dando gritos, con los cuales salieron las gentes de sus casas a auxiliarlo. Al llegar cerca de su
casa, cayó privado del conocimiento. Horas más tarde, cuando despertó, relató lo sucedido.
¿Quisiera explicarme por qué vio un hombre sin cabeza?
R.- El señor nos habla de un decapitado. Muchas gentes que perecieron en la guillotina
durante la Revolución Francesa continuaron en el Más Allá, en la Dimensión Desconocida con
figura de decapitados. Sucede que aquellos que han muerto de esa manera suelen a veces hacerse
visibles con tan siniestra figura en el mundo físico.
Amigos míos, es bueno que ustedes sepan que existen tierras encantadas, regiones de las “mil
y una noches” y que todo eso pertenece a la Cuarta Dimensión. La Naturaleza tiene maravillas y
prodigios. Recuerdo que en algunos de mis viajes que hice por tierras de América llegué a la casa
de un niño que estaba muy enfermo. Los cuervos, zopilotes, gallinazos, zamuros, chulos, tiñosos
etc. se paraban sobre el techo de aquella casa. Antes, los médicos pronosticaron que el niño
moriría.
Lo que asombra es que tales aves, que evidentemente se desenvuelven en el Rayo de Saturno,
adivinaran con tanto acierto y conocieran con precisión absoluta el lugar en donde iba a fallecer
una criatura. No está de más aseverar que, en realidad, tal niño murió sin que la ciencia médica
pudiera salvarlo. No hay duda de que ese tipo de aves del cielo cumple una misión bellísima,
limpiando la Naturaleza de toda podredumbre. Es claro que tienen facultades que les permiten
conocer el lugar donde alguien ha de morir. Todo esto nos invita a reflexionar sobre los poderes de
la Naturaleza.
Nosotros todos podríamos ponernos en contacto con los Elementales y conocer las maravillas
y prodigios de la Naturaleza, si aprendiéramos a viajar por entre la Cuarta Dimensión.
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Capítulo 5.- Reencarnación
Cuando llega la hora de la muerte, concurre al lecho del agonizante el Ángel encargado de

cortar el hilo de la existencia.
En el instante preciso en que exhalamos el último aliento, el Ángel de la Muerte saca el alma
del cuerpo y corta con su guadaña el Cordón de Plata, cierto hilo misterioso, plateado, que conecta
el alma con el cuerpo físico. Tal cordón magnético puede alargarse o acortarse hasta el infinito.
El sueño se dice que es una muerte chiquita. Sabido es que, durante el sueño, el alma no está
entre el cuerpo; viaja a remotas distancias y entonces el Hilo de Plata se alarga infinitamente.
Gracias a tal hilo, puede el alma regresar al cuerpo físico en el momento del despertar después del
sueño.
Los moribundos suelen ver al Ángel de la Muerte con una figura espectral, esquelética,
ataviado con los trajes funerales. Es claro que esta figura tan siniestra sólo la asume cuando está
trabajando; fuera de su trabajo asume hermosas figuras, ya de niños, ya de damas o de venerables
ancianos. Los Ángeles de la Muerte nunca son malos o perversos. Ellos siempre trabajan de
acuerdo con la Gran Ley. Cada cual nace en su hora y muere exactamente en su tiempo.
Las almas de los muertos recapitulan o repasan en forma detallada la vida que acaba de
pasar. Este procedimiento se realiza siempre retrospectivamente. Durante tal proceso, las almas
recorren sus pasos, viven en aquellos lugares donde antes vivieron, repiten siempre lo mismo, los
mismos hechos, los mismos sucesos.
Cuando llegan a revivir los instantes de la primera infancia, parecen niños. Es obvio que, una
vez repasada la vida tal como sucedió, se presentan ante los Señores del Karma, ante los
Tribunales de la Ley, listos para ser juzgados. Esto es lo que se llama presentarse uno ante los
tribunales de Dios.
De tal juicio, de tal fallo, resulta el porvenir de cada alma. Algunas almas suben a las
regiones celestes antes de regresar a este mundo; otras entran en los mundos infiernos, situados
estos últimos dentro del interior de la Tierra; y otras, finalmente, regresan inmediatamente o
mediatamente a este valle de lágrimas.
Esto de retornar o regresar a este mundo suele ser bastante doloroso. Desgraciadamente,
siempre nos toca regresar.
Los Ángeles de la Vida conectan el Hilo de Plata con el zoospermo que va a ser fecundado en
una matriz.
La criatura se gesta en el vientre, pero el alma que regresa sólo entra realmente en el cuerpo
en el instante en que el niño hace la primera inhalación de aire. Comprender esto es vital e
indispensable.
Así pues, nosotros, antes de esta vida que tenemos actualmente, tuvimos no sólo una pasada
existencia, sino muchas otras.
Cada cual nace de acuerdo con su propio destino. Unos nacen en familias ricas y muy
adineradas, y otros regresan o retornan entre gentes pobres y miserables.
Si hicimos bien en nuestra pasada existencia, recogemos ahora el premio, volvemos a hogares
donde nada nos falta y tendremos comodidades de toda especie.
Si hicimos mal, si malgastamos el dinero, si fuimos avaros, si explotamos al prójimo, si

cometimos el error de robar o de arruinar a otros, si hicimos mal uso del dinero, es evidente que
nos toca volver entre familias miserables, vestidos con cuerpos de mendigos, infelices,
hambrientos y desnutridos. Así, cada cual recoge el fruto de sus propias acciones.
Es ostensible que las gentes no recuerdan sus vidas pasadas porque tienen la conciencia
dormida. Si las gentes tuvieran la conciencia despierta, entonces es obvio que recordarían todas
sus anteriores existencias.
Uno debe esforzarse en hacer obras de caridad, vestir al desnudo, dar de comer al
hambriento, dar de beber al sediento, enseñar al que no sabe, etc., etc., etc., para que en su futuro
retorno, para que de regreso a la Tierra después de la muerte, renazca en lugares bellos, hermosos,
entre gentes de buenas costumbres, con mucha abundancia, paz y prosperidad.
P.- ¿Existen Ángeles de la Vida y Ángeles de la Muerte?
R.- Con el mayor gusto responderé a su pregunta. Los Ángeles de la Muerte concurren a los
lechos de los agonizantes y viven normalmente en la Quinta Dimensión, en el Mundo Astral, del
cual nos habla el esoterismo y el ocultismo.
Los Ángeles de la Vida tienen figuras de niños, saben mucho de medicina oculta, tienen poder
sobre las aguas de la existencia, sobre la matriz, sobre el líquido amniótico, sobre los órganos
creadores, y viven normalmente en la Cuarta Dimensión, en el Mundo Etérico.
No hay duda de que los Ángeles de la Vida trabajan con las mujeres durante el parto. Ellos
pueden abrir toda matriz y ayudar en todo nacimiento, suelen ser médicos asombrosos. Realmente
ellos son los encargados de conectar el Hilo de la Vida con el zoospermo fecundante. Ellos son los
agentes secretos que ayudan a toda mujer parturienta.
P.- Entonces, de acuerdo con lo que usted nos explica, ¿existe la predestinación y puede
uno llegar a cambiarla?
R.- Distinguida dama, vamos a dar respuesta a tal pregunta. Es ostensible que existe la
predestinación. Realmente esta última es el resultado de todas las acciones buenas y malas de
nuestras pasadas existencias. Si uno roba, le robarán; si mata, le matarán; etc., etc., etc. Por
ejemplo, voy a narrarles ahora un caso muy interesante. Sucedió que un joven y tres compañeros
amigos salieron de viaje desde México hacia los Estados Unidos. Empero, tuvieron un
acontecimiento trágico. El carro en que viajaban fue golpeado por otro, y en esto hubo
contragolpes con otros vehículos que también circulaban por la carretera con un saldo de dos
muertos y dos heridos.
Cuando nosotros investigamos en los mundos superiores, pudimos evidenciar lo que es la Ley
de la Predestinación. Uno de los muertos, el primero de ellos, fue, dijéramos, instantánea su
muerte; pereció en el momento preciso del choque. Otro sufrió quemaduras de tercer grado y,
después de veinte días, exhaló el último aliento. El tercero fue el conductor del coche, el cual sólo
tuvo una dislocación del brazo y una pequeña herida en una pierna. Y otro, el cuarto, sufrió tan
sólo una leve herida en la cabeza. Nosotros investigamos especialmente a los tres primeros y el
resultado fue el siguiente:
Quien pereció primero había vivido en México durante la época de Don Porfirio Díaz. Es
claro que había sido un rico poderoso, un gran hacendado déspota, que gozaba atropellando a los

pobres trabajadores, echando los caballos sobre los campesinos en los caminos, etc., etc.
Quien muriera de quemaduras graves, había cometido el error de echar gasolina sobre los
cuerpos de sus hermanos, cuando estos últimos dormían en la noche, y luego les había prendido
fuego. Ése había sido, pues, su delito más grave en su pasada existencia y ahora perecía entre un
carro incendiado, moría con quemaduras de tercer grado.
En cuanto al tercero, había hecho sufrir a un joven en su pasada existencia. Resulta que en
pandilla de muchachos lo habían golpeado y le habían dislocado un brazo jalándoselo
violentamente. Ahora recibía la consecuencia durante el accidente. Así pues, cada cual nace con su
propio destino.
Podría ser modificado el destino haciendo muchas obras de caridad, dedicándose al bien,
practicando las obras de misericordia, etc., etc. Queda, pues, aclarado el hecho concreto de que el
destino también puede ser modificado, porque cuando “una ley inferior es trascendida por una ley
superior, la ley superior lava a la ley inferior. Haz buenas obras para que pagues tus deudas”.
Índice

Capítulo 6.- Karma
Amigos míos, existe una ley que se llama Karma. Ésta significa en sí misma “causa y efecto”,
“acción y consecuencia”.
Vosotros debéis comprender lo que es la Ley de la Compensación. Todo lo que se hace, hay
que pagarlo, pues no existe causa sin efecto ni efecto sin causa.
Se nos ha dado libertad, libre albedrío, y podemos hacer lo que queramos, pero es claro que
tenemos que responder ante Dios por todos nuestros actos.
No solamente se paga Karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer,
pudiéndose hacer.
Cuando uno viene a este mundo, trae su propio destino. Unos nacen en colchón de plumas y
otros en la desgracia.
Si en nuestra pasada existencia matamos, ahora nos matan; si herimos, ahora nos hieren; si
robamos, ahora nos roban, y “con la vara con que a otros medimos, seremos medidos”.
Sin embargo, es posible modificar nuestro propio destino, porque “cuando una ley inferior
es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior”.
“Al León de la Ley se combate con la balanza”. Si en un platillo de la balanza ponemos
nuestras buenas obras y en el otro ponemos las malas, ambos platillos pesarán iguales o habrá
algún desequilibrio. Si el platillo de las malas acciones pesa más, debemos poner buenas obras en
el platillo de las buenas acciones con el propósito de inclinar la balanza a nuestro favor. Así
cancelamos Karma. “Haced buenas acciones para que paguéis vuestras deudas”. Recordad que

no solamente se paga con dolor, también se puede pagar haciendo el bien.
Muchas personas que sufren, sólo se acuerdan de sus amarguras deseando remediarlas, mas
no se acuerdan de los sufrimientos ajenos, ni remotamente piensan en remediar las necesidades del
prójimo.
Este estado egoísta de su existencia no sirve para nada. Así, lo único que consiguen realmente
es agravar sus sufrimientos.
Si tales personas pensaran en las demás, en servir a sus semejantes, en dar de comer al
hambriento, en dar de beber al sediento, en vestir al desnudo, en enseñar al que no sabe, etc., etc.,
etc., es claro que pondrían buenas acciones en el platillo de la balanza cósmica para inclinarla a
su favor. Así alterarían su destino y vendría la suerte en su favor, es decir, quedarían remediadas
todas sus necesidades, mas la gente es muy egoísta y por eso es que sufre. Nadie se acuerda de
Dios ni de sus semejantes sino cuando están en la desesperación, y esto es algo que todo el mundo
ha podido comprobar por sí mismo; así es la humanidad.
P.- Las buenas obras de que nos habla usted, ¿deben hacerse desinteresadamente o se nos
toman en cuenta aun haciéndolas con el interés de obtener algo a cambio?
R.- Se debe trabajar siempre desinteresadamente, con infinito amor por la humanidad; así
alteramos aquellas malas causas que originaron los malos efectos. No olvide usted que alterando
la causa se altera el efecto.
¿Quieres sanar? Sanad a otros ¿Algunos de vuestros parientes están en la cárcel? Trabajad
por la libertad de otros. ¿Tenéis hambre? Compartid el pan con los que están peor que tú; etc., etc.,
etc.
P.- Maestro, ¿podría decirme si todas las enfermedades son kármicas?
R.- No todas las enfermedades son kármicas. La máquina humana puede ser dañada por
múltiples motivos. Pueden ser de orden kármico o simplemente accidental; eso es todo.
P.- Maestro, al estar en meditación pude recordar algo de mi vida pasada cuando pasé por
México en viaje a Acapulco, tal como usted me había informado. ¿Quisiera explicarme si fue
correcta mi meditación o si fue una fantasía?
R.- Por la forma de la pregunta tal como ha sido hecha, puedo evidenciar claramente que tú
todavía tienes la conciencia dormida, pues si la tuvieras despierta, la palabra fantasía habría
quedado excluida de tu pregunta. Lo que uno sabe bien, nada tiene de fantástico; lo que ignora, o
aquello que entrevé ligeramente aunque sea real, es tomado como fantástico. Despertar conciencia
es vital cuando se trata de investigar vidas anteriores. Es claro que estuviste en la pasada
reencarnación aquí en México, que me acompañaste también en tu pasada existencia hasta el
Puerto de Acapulco. Esto sucedió en la época de Don Porfirio Díaz, y ahora es obvio que lo
repetiste de acuerdo con la Ley de Recurrencia. Todo vuelve a suceder como sucedió, todo se
repite. Así trabaja la Gran Ley del Karma.
P.- Maestro, de acuerdo con lo que usted me dice comprendo que estoy bien dormido. Sin
embargo, estos pequeños recuerdos que tengo de la vida pasada, así como de otra en tierras
españolas y cuyos recuerdos he podido traer, ¿no indican un pequeño despertar de conciencia?

R.- Indudablemente ha habido un pequeño despertar de la conciencia, ha aumentado el
porcentaje. Las gentes comunes y corrientes tienen un tres por ciento de conciencia despierta, pero
en este caso podemos evidenciar un diez por ciento, y eso es bastante. Difícilmente encontraríamos
una persona que tuviera un cien por cien de conciencia despierta; dese usted por satisfecho de
tener siquiera ese porcentaje de conciencia superior al de todos sus semejantes.
P.- En meditaciones he tenido experiencias de ver que en mi vida anterior cometí muchos
errores, ya que era un latifundista que tenía una hacienda en Cuautla de Morelos, en la que
tenía muchos empleados a los que trataba a latigazos, cometiendo adulterios y violaciones,
hasta que llegó la Revolución en la que perdí todas mis posesiones.
Me alisté en la Revolución al lado de Pancho Villa, sufriendo hambres y todos los horrores
de la guerra, y, aunque morí viejo y al lado de mi familia, desde entonces hasta la fecha he
venido sufriendo amarguras y sinsabores. He pensado que estoy pagando mi Karma. ¿Qué
podría usted decirme al respecto, Maestro?
R.- Distinguido frater, mucho me alegra que usted recuerde su pasada existencia. Tengo que
informarle que precisamente yo le conocí a usted en su vida anterior. Es obvio que usted está
hablándome la verdad y nada más que la verdad. Como usted también estuvo entre las filas del
general Francisco Villa, es natural que no podría dejar de conocerle personalmente.
Que, como propietario de una hacienda antes de la revolución hubiese cometido errores
dando de latigazos a sus trabajadores y etc., etc., etc., contrajo Karma, eso es obvio. Ahora podrá
explicarse usted el porqué ha tenido tantos sufrimientos en su vida actual. A otros usted hizo sufrir
y ahora ha sufrido A otros hizo trabajar intensivamente y ahora ha sido explotado por los amos en
ciertos empleos en los que le ha tocado trabajar para ganarse el pan de cada día. Así es cómo
pagamos lo que debemos. Ley es ley y la ley se cumple.
P.- Maestro, quiero relatarle un acontecimiento que me sucedió cuando tenía seis años de
edad. Vi en un sueño que caían bolas de fuego sobre la Tierra y la gente corría y clamaba a
Dios desesperadamente, como si fuera el fin del mundo. Más tarde, ya siendo grande, vi una
Biblia ilustrada en la que aparecía un cuadro exactamente como yo lo había soñado. ¿Quisiera
usted decirme si esto fue un anuncio?
R.- Distinguido Caballero, me es muy grato dar respuesta a su pregunta. No hay duda de que
así como existe el Karma humano, también existe el Karma de las naciones y del mundo. Estamos
hablando de Karma y creo que usted me comprende.
Su visión corresponde al Karma mundial, el cual se halla condensado en muchos versículos
bíblicos y del Corán, así como en multitud de libros sagrados del Oriente y del Occidente del
mundo.
“El mal del mundo es tan grande que ya llegó al cielo y es obvio que esta perversa
civilización de víboras será destruida y no quedará piedra sobre piedra”.
Una serie de terremotos se han desencadenado en todas las regiones de la Tierra, mas esto no
es sino el principio del fin. Habrá guerras atómicas, hambre y pestilencias en toda la redondez de
la Tierra, y morirán los seres humanos por millones, tan numerosos como las arenas del mar y no
habrá remedio.

El abuso de la energía nuclear será muy grave. Día llegará en que vendrá la descomposición
del átomo en cadena, y entonces se intensificarán los maremotos y terremotos. Olas gigantescas
nunca antes vistas azotarán las arenosas playas, y un sonido extraño y misterioso saldrá de entre
las profundidades abismales del océano.
Quiero que usted sepa, amigo mío, quiero que entiendan todos mis amigos que un mundo
viene viajando a través del espacio infinito y que un día chocará magnéticamente con éste afligido
planeta en que vivimos. Lo que usted ha visto, lo que usted pudo comprobar en la Santa Biblia,
corresponde exactamente a tal acontecimiento cósmico. Es necesario que usted entienda que las
dos masas planetarias, al chocar magnéticamente, se mezclarán entre sí formando un mundo nuevo.
Entonces sólo habrá fuego y vapor de agua, y de toda esta perversa civilización no quedarán
vestigios de ninguna especie. Así quedará sellado todo el Apocalipsis de San Juan. Después, poco
a poco, de entre las aguas caóticas de la vida, surgirá un nuevo continente, nuevas tierras, nuevos
cielos, para que se cumpla lo que ya está escrito en el Apocalipsis y en la epístola segunda de
Pedro a los Romanos.
Usted ha visto, pues, algo extraordinario, algo que está por suceder. No olvide que ya los
científicos están informados sobre aquel mundo que viaja precisamente rumbo a la órbita de
nuestro planeta Tierra. Hasta he oído decir que lo llaman el “Planeta Rojo”. Quieren desviarlo
basándose en explosiones atómicas, mas todo será inútil, aquel mundo chocará con el nuestro
precisamente en el año 2.500. Así terminará esta Edad de Hierro llamada Kali Yuga.
Es bueno que usted sepa que esta horripilante Edad comenzó con el ciclo electroquímico
durante la cultura greco-romana, y que terminará con dicho ciclo exactamente el año 2.500. Así es
el Karma de las naciones, amigo mío.
Lo invito a seguir la senda de perfección, si es que no quiere ingresar con los perdidos en los
mundos infiernos donde sólo se oye el llanto y el crujir de dientes.
P.- Con relación al llamado Planeta Rojo, es sabido que existe un libro de ese nombre
donde los científicos narran el hecho de que un planeta se está acercando hacia la órbita de la
Tierra, y que llegará un momento en que ambos planetas choquen haciendo una fusión de masa,
pero que, antes de chocar, en el proceso de acercamiento, habrá una gran cantidad de calor y
radiaciones que empezarán a esterilizar plantas, animales y toda clase de vida hasta llegar a
secarse ríos y lagos, faltando el agua. Al irse acercando el planeta, por atracción magnética,
los lugares donde hay grandes cantidades de agua empezarán a salirse de su cauce provocando
grandes cataclismos, y que esto sucederá alrededor del año 2.400 y tantos. ¿Qué nos puede
usted decir al respecto?
R- Distinguido amigo, muy interesante lo que usted dice. Ya ve usted que los científicos no
ignoran ya la futura colisión que nos aguarda. Permítaseme disentir en cuanto a la fecha. La Logia
Blanca informó que dicho acontecimiento cósmico, como ya dije, vendrá a realizarse exactamente
en el año 2.500. Por aquella época, ya la Torre de Babel (los cohetes cósmicos) estará levantada
en forma total. Entonces muchas gentes podrán viajar a la Luna, Mercurio, Venus, y en general a
todos los planetas del sistema solar. Con el choque planetario, la Torre de Babel será fulminada y
la Tierra quedará convertida en fuego y vapor de agua; eso es todo.
P.- También en la época de niño tuve la visión acerca de que empezaban a resplandecer en

el cielo unas naves que descendían hacia la Tierra, bajando de ellas unos hombres blancos muy
altos y de mirada profunda, los cuales informaron que iba a haber una serie de cataclismos que
terminarían con la humanidad, creyéndoles sólo unas cuantas gentes, las cuales pidieron que se
las llevaran con ellos a su planeta, contándoles que sólo se podían llevar a los que se lo
merecieran de acuerdo con sus obras.
Entonces empezaron a hacer una selección en forma de clarividencia y de cientos de
gentes llegaron a escoger únicamente seis o siete que, a juicio de ellos, lo merecían. Cuando
estaban cerrando las puertas de las naves, muchos pretendieron subirse por la fuerza, pero esto
no fue posible y partieron hacia sus planetas. ¿Qué nos podría usted decir acerca de esta
visión?
R- Permítame decir que estas percepciones estuvieron maravillosas. Es ostensible de que a
usted le revelaron lo que está por venir.
De la Tierra será sacada la semilla. Quiero referirme a los seres humanos selectos que habrán
de servir en un futuro para la formación de la futura sexta gran raza.
Es claro que, después del gran cataclismo que se avecina, surgirán nuevas tierras de entre el
caos, de entre las aguas de la vida, y en ella ha de vivir un pueblo nuevo.
Ahora comprenderá usted porqué habrá de salvarse la semilla. Esto es indispensable, y no
hay duda de que, antes del cataclismo final, será llevada en naves cósmicas a otros mundos del
espacio infinito. Más tarde, a su tiempo y a su hora, cuando la Tierra vuelva a estar en condiciones
de estar habitada, tal humana semilla será traída de regreso a este planeta, para la formación de la
futura raza. Y de ésta, nuestra presente humanidad, sólo quedarán los recuerdos entre los Registros
Akáshicos de la Naturaleza.
Índice

Capítulo 7.- El Apagón de Nueva York
Amigos míos, vamos a comentar esta noche cierto artículo muy interesante que he visto por
ahí en una revista y que se titula «Duda sobre el Apagón de Nueva York». A continuación
transcribiremos algunos aportes del citado artículo.
“Exactamente a las cinco de la tarde con veintiocho minutos del día 9 de noviembre de 1965, ocurrió la falla
técnica más grande e inexplicable de la historia.
A esa hora y en esa fecha, doce millones de neoyorquinos sufrieron las consecuencias de una total interrupción
en el suministro de energía eléctrica.
Pero lo que ignoraban los habitantes de Nueva York era que, además de la ciudad donde vivían, había otras más
sumidas en las tinieblas.
«Haga funcionar las luces de emergencia, nos exponemos a un robo».
Pertenecientes a territorio norteamericano: Albany, Rochester, Boston y Providence estaban a oscuras. Situadas
en Canadá: Québec y Ottawa padecían la misma falla técnica.
En una inmensa área de 207.184 kilómetros cuadrados, que comprendía a los estados de Québec, Ontario,
Vermont, parte de New Hampshire, Massachussets, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y

Pensilvania, ningún aparato que dependiera de la electricidad funcionaba.
Treinta y seis millones de personas, o sea, más que la población de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y
Uruguay juntas, quedaron a oscuras.
Elevadores, semáforos, radio, televisión y rotativas dejaron de funcionar. Hornos eléctricos, estufas eléctricas,
refrigeradores, licuadoras, tostadoras de pan, pulmones de acero e incluso fresadoras de dentistas se volvieron
inservibles. En las calles se produjeron embotellamientos espantosos.
La situación se agravó aún más por el hecho de que los vehículos que se quedaron sin gasolina no pudieron en
las estaciones de servicio surtirse. Las bombas eléctricas no funcionaban, y los automóviles eran abandonados. En
las estaciones del metro habría casi un millón de personas imposibilitadas de usar el transporte.
«Vivo a treinta millas de aquí y mi hijo está enfermo. No podemos movernos».
La ciudad está congestionada con el apagón. Los aviones que iban a aterrizar o despegar tuvieron dificultades al
apagarse momentáneamente la iluminación de las pistas.
«¡Es urgente que aterricemos! ¡Ya casi no nos queda combustible!».
La anarquía iba en aumento. Hubo muertos por accidente, ladrones y gente enloquecida por las tinieblas. La
situación fue tan grave e imprevista que en el Palacio de Cristal de las Naciones Unidas en Nueva York, se tuvieron
que suspender las sesiones que se estaban celebrando.
Conforme la duración del apagón se prolongaba, las más altas autoridades eran conscientes que se enfrentaban
a una peligrosa alteración del orden.
Los reportes de última hora indican que el pánico y el desorden aumentan en las calles. ¡Es el caos! Sólo
cuentan con luz eléctrica edificios como éste, que tienen planta de luz propia. ¡Pero sólo unos cuantos!
Pero lo verdaderamente grave es que, unidos al pánico y al caos de este momento, en esta inmensa zona de
207.184 kilómetros cuadrados, los sistemas de radar no funcionan, ¡Están ciegos! Cualquier proyectil aéreo puede
cruzar nuestro cielo en este preciso momento. ¡No podríamos detectar su presencia!
Es más, ni siquiera podríamos enviar uno de nuestros proyectiles teledirigidos a interceptarlo, porque los botones
de mando con los que se les ordena despegar dependen de la electricidad para su funcionamiento. ¡Es inútil este
inmenso aparato, no sirve para nada!
Señores, somos uno de los países más poderosos de la Tierra; gastamos cada año miles de millones de dólares
en armamento y en fortalecer nuestros sistemas de seguridad, pero ante una situación como ésta, somos
impotentes. Una civilización tan tecnificada y poderosa como la nuestra tiene un Talón de Aquiles, una gran
debilidad, «la electricidad».
¿Se han preguntado todos ustedes de qué nos sirve el radar, los proyectiles teledirigidos, el telégrafo, el teléfono
y la televisión? ¡De nada! ¡Absolutamente de nada! ¡Claro! ¡Tiene razón el general! ¡No podemos transmitir una
orden! ¡No podemos recibir información!
¡Esta es la quiebra de nuestro poderío militar e industrial. ¡Todo está paralizado!
Señores, por favor, un poco de cordura. No es por de más que les recuerde que el gobierno al que todos
nosotros pertenecemos es totalmente consciente de la terrible importancia de la electricidad.
En cada central eléctrica existen grandes cerebros electrónicos y computadoras encargadas de vigilar cada
centímetro de los grandes cables que conducen el fluido eléctrico. Cuando uno de los cerebros electrónicos
descubre, por ejemplo, que uno de los cables está siendo sobrecargado de electricidad y que hay el peligro de que
se funda... («La línea cinco está peligrando»), automáticamente esa carga es repartida entre otros ramales del
sistema («La sobrecarga se repartió entre las líneas siete y ocho»). Así mismo, las computadoras indican cuándo un
gran fusible se ha quemado, a qué línea pertenece y el lugar exacto de la avería... «Es el tercer cable del ramal de
Albany; la avería se localiza entre la torre 17-B y la 18-B. Salimos de inmediato para allá.»
Incluso, si en una zona se llegara a producir una avería que no hubiera sido captada por las centrales
electrónicas, esa zona se aísla de las demás para que no cause daños en otros sistemas de conducción eléctrica...
Hemos aislado la zona de Montgomery y procedemos a hacer la reparación.
Cada relevador, cada fusible, cada switch y cada conexión son cuidadosamente revisadas cada instante. Estoy
seguro que de un momento a otro se corregirá la falla que hubo y tendremos nuevamente electricidad. El apagón
sólo lleva una hora de duración.
Desgraciadamente esos optimistas cálculos no fueron confirmados por la realidad. («¡Mi hijo, mi hijo! No lo vi
en esta oscuridad, salió corriendo del callejón!»).
El gran apagón duraría exactamente doce horas. ¡Ni un décimo de segundo más! («¡Frank, ven, ya tenemos
luz!»). Los más precisos cronógrafos eléctricos, al recibir la descarga de la electricidad no tuvieron que ser tocados
en sus manecillas para que siguieran indicando la hora con gran exactitud. («¡Están marcando la hora que es!
Debemos exigir una investigación»).
De la misma misteriosa manera que se había interrumpido la luz, comenzaba a fluir por cada cable. Un apagón
de la duración inusitada que había tenido éste y que curiosamente había durado doce horas, provocó incertidumbre

en un gran sector de Norteamérica. («Que se deslinden responsabilidades».) Ciudadanos comunes y corrientes,
hombres de empresa y periodistas pidieron del gobierno de Estados Unidos una explicación sobre lo ocurrido.
(«Siguen llegando telegramas, señor. Nos exigen que aclaremos lo ocurrido»)”.

Hasta aquí las palabras del mencionado artículo. No hay duda de que unos pocos hombres
extraterrestres fueron capaces por sí mismos de paralizar todo el sistema eléctrico de Nueva York
y muchas otras ciudades, tal como ya está dicho.
Veamos, pues, la diferencia fundamental entre el hombre y el animal intelectual. Es obvio que
toda las gentes se consideran dentro del reino hominal o humano, para ser más claros.
Diógenes, con su linterna, anduvo por las calles de Atenas con una lámpara encendida
buscando un hombre y no lo halló.
Pilatos presenta al Cristo diciendo: “Exce Homo”, “he aquí al Hombre”.
¡Cuán difícil es alcanzar el estado humano! Y sin embargo, todos se creen hombres. El
hombre es el verdadero rey de la creación y puede hacer maravillas tan grandes como las del
apagón de Nueva York.
Estamos seguros de que una media docena de hombres podría paralizar, no solamente el
sistema eléctrico de Estados Unidos, sino, además, todas las actividades del mundo entero.
Media docena de hombres auténticos, legítimos y verdaderos podrían tomarse el planeta
Tierra sin disparar un solo tiro y en cuestión de minutos.
P.- ¿Cómo podría ser que media docena de hombres pudieran lograr esto?
R.- ¡Oh!, Distinguida señorita, ¿Se asombra usted de mis palabras? Es necesario que
comprenda que el hombre auténtico es el rey de la creación. Un solo hombre podría en cuestión de
segundos desintegrar el planeta Tierra, convertirlo en fragmentos que girarían alrededor del Sol.
P.- ¿Esta clase de hombre podría realizar tanto sin estar autorrealizado?
R.- ¿Cuándo me va a entender, distinguida dama? No es posible que exista un hombre sin
autorrealizarse. Lo que sucede es que usted piensa equivocadamente, supone que los animales
intelectuales que pueblan la faz de la Tierra son hombres; he ahí su error.
Dentro del animal intelectual existen posibilidades sorprendentes. El homúnculo racional,
comúnmente llamado hombre, es una crisálida dentro de la cual puede formarse el hombre. ¿Me ha
entendido usted?
P.- ¿Y qué podríamos hacer para que se formara el hombre dentro de esa crisálida?
R.- ¡Oh! Distinguida señorita, en este libro elemental no podría darle a usted estas
explicaciones. Venga a nuestros estudios gnósticos, estúdiese nuestros libros, léase «El
Matrimonio Perfecto», «El Misterio del Áureo Florecer», «Las Tres Montañas», «El Parsifal
Develado», etc., etc., etc.
P.- Entonces, de acuerdo con lo que usted nos dice, ¿son peligrosos los hombres
verdaderos?
R.- Escúcheme, noble dama. Estos hombres, legítimos en el más completo sentido de la

palabra, realmente no son tan peligrosos como usted los supone. Si ellos hubieran querido hacer
saltar en pedazos el planeta Tierra, ya lo hubieran hecho. Si hubieran querido invadirnos y
esclavizarnos, hace muchos siglos ya lo hubieran podido hacer. Los hombres auténticos no
asesinan, ni esclavizan, ni invaden naciones ni mundos. Lo que sucede es que ellos nos visitan para
ayudarnos. Son compasivos y ellos nos asistirán en la hora suprema del gran cataclismo. Ellos,
después de la tremenda catástrofe que nos aguarda, cuando la Tierra esté en condiciones de volver
a tener vida, fundarán en este planeta, por entonces transformado, una nueva civilización y una
nueva cultura.
Los animales intelectuales se extrañan por el hecho concreto de que estos extraterrestres no
encajen mucho con nuestro ambiente, ni se sometan a este orden de cosas caduco y degenerado.
P.- Con lo que usted nos dice, ¿entonces en este planeta no existen hombres verdaderos?
¿Todos son extraterrestres?
R.- Distinguida señorita, escúcheme. En nuestro mundo también hay hombres, pero hay que
buscarlos con la linterna de Diógenes; es muy difícil hallarlos y, sin embargo, ya ve usted, todos
presumen de hombres.
P.- ¿Cuál es el objeto que tiene para nosotros ser un auténtico hombre?
R.- Óigame, distinguida señorita. De la crisálida sale la mariposa que dichosa vuela sobre la
luz del sol. Así también, de la crisálida humanoide puede salir el hombre auténtico, legítimo,
verdadero. Ése es el propósito original de la Divinidad. Caso contrario, estaría usted en contra de
los propósitos de Dios. Él quiere que cada uno de nosotros se convierta en un rey de la creación.
Sólo así podríamos ingresar al Reino de Melquisedec. Sólo así podríamos ir al Paraíso. Por eso
fue que vino Jesús el Cristo al mundo. Se propuso auxiliarnos, quería que cada uno de nosotros
fuera un rey de la Naturaleza. Ahora comprenderá usted el motivo por el cual debemos
preocuparnos.
P.- ¿Qué se supone que ocasionó realmente el apagón de Nueva York?
R.- Daré respuesta al señor. Escúcheme, si ellos hubieran querido reducir a cenizas Nueva
York, lo habrían podido hacer en cuestión de segundos. Mas ellos no son perversos; miran a esta
raza de animales intelectuales con infinita compasión. Se les persiguió con aviones de caza, se les
quiso destruir, no se les dio, por cierto, una hermosa bienvenida, no se les recibió como a
hermanos, y, sin embargo, lo único que hicieron para demostrar al animal intelectual el estado de
inconsciencia y debilidad en que se encuentra, fue darle una demostración paralizando todo el
sistema eléctrico de Nueva York, tratar de hacerles comprender a las bestias racionales el
vergonzoso estado en que estos se encuentran.
Ya a estas horas, el animal racional, después de tal evento, debería estar estudiándose a sí
mismo, eliminando sus pasiones y sus vicios, purificándose y santificándose arrepentido.
P.- ¿Usted considera que lo hayamos entendido así los seres terrestres?
R.- Distinguido amigo, es obvio que este reino de animales tiene la conciencia dormida, y,
por tal motivo, está más lejos de comprender la enseñanza que se le ha dado.
Los animales racionales no son hombres, mas se creen a sí mismos omnipotentes, poderosos,

supercivilizados, superdesarrollados, etc., etc., etc.
P.- ¿Podría explicarnos usted científicamente qué hicieron para poder producir el apagón?
R.- ¡Oh!, Distinguido señor, esto ya es una ciencia de tipo eléctrico superior. Creo
firmemente que es posible desviar la electricidad orientando la corriente en forma diferente,
alterar las polaridades, hacer carga a la inversa, y entonces es ostensible que cualquier ciudad
queda en tinieblas.
Estudiar esto en forma detenida y exponer luego públicamente la enseñanza sería tanto como
entregarle las armas del hombre a las bestias racionales. ¿Qué harían tales bestias con este tipo de
conocimientos? Póngase usted la mano en el corazón y contésteme la pregunta, ¿entendido?
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Capítulo 8.- Los Hombres Glaciales
Bien, amigos, vamos a comentar ahora algo sobre los hombres glaciales. Es urgente
comprender el proceso de revolución de los ejes de la Tierra, los cuales acarrean distintas
glaciaciones.
Se nos ha dicho que, antes de la pasada glaciación, los polos de la Tierra se encontraban en
la zona que hoy corresponde a la línea ecuatorial, en forma tal que lo que era Ecuador se convirtió
en polos y viceversa. Esto originó el hundimiento de la Atlántida. Es claro que por tal motivo
cambió la geografía terrestre.
Se ha encontrado en el Polo Norte carbón vegetal, y en la Siberia, a orillas de los grandes
ríos, se han descubierto animales antediluvianos que perecieron por el frío y el hielo. Tales
criaturas, completamente tropicales, fueron de un momento a otro sorprendidas por el hielo y la
nieve, y entonces perecieron.
La primera raza humana que existió en el mundo vivió en el casquete polar del Norte, en la
Isla Secreta. Tal región fue tropical y estuvo, como ya dijimos, en la zona ecuatorial, aunque más
tarde, debido a la revolución de los ejes de la Tierra, viniese a ocupar el lugar que actualmente
tiene.
La primera raza que vivió, pues, en esa región, fue completamente protoplasmática.
Los cuerpos de las gentes eran dúctiles, elásticos, podían agigantarse a voluntad o
empequeñecerse. No tenían la consistencia física de la humanidad actual.
Sin embargo, las personas de tal raza eran felices, percibían el mundo y las cosas en forma
íntegra, completa. No sólo veían lo meramente físico, sino que también, además, podían ver el
alma y el espíritu de todos los seres y las cosas.
La Tierra entera tenía entonces un bellísimo color azul intenso con sus mares y montañas.
Aunque parezca increíble, la primera raza que existió en el mundo fue de un bellísimo color

negro. Empero, resulta un poco difícil a las gentes actuales, comprender que en los pómulos de
aquellas gentes y en sus rostros en general, a pesar de ser de raza de color, pudiese brillar cierto
color y cierto matiz semejante al del fuego.
El sistema de reproducción era completamente diferente al actual. Los seres humanos se
reproducían en una forma muy parecida a la de la división de las células orgánicas. Ya sabemos
que una célula se divide en dos y que las dos se dividen en cuatro y las cuatro en ocho, etc., etc.
Así también, el organismo del padre-madre, totalmente andrógino, pues no era masculino ni
femenino sino que tenía ambas polaridades a la vez, en determinado momento se dividía en dos.
Del padre-madre se desprendía, por decirlo así, el hijo, y éste era un acontecimiento
profundamente religioso.
A muchas personas podrá parecerles extraño una raza de andróginos, mas es obvio que la
primera raza humana fue así.
Las gentes de la Raza Protoplasmática tuvieron templos maravillosos, grandiosas ciudades y
riquísima sabiduría divina.
Por entonces vivió en la Tierra el Ángel Uriel, quien tuvo cuerpo físico humano. Él escribió
un grandioso libro con caracteres rúnicos nórdicos, y cumplió una bellísima misión enseñando a la
humanidad de aquella época.
Esta Raza Protoplasmática es el Adam-Solus del que habla la Biblia. Ese Adán del cual no se
había extraído la Eva de la mitología hebraica.
Han pasado los siglos, muchísimos millones de años, y, sin embargo, aquella raza, a pesar de
haberse transformado en otras, se conserva todavía en formas muy originales, y esto es algo que
puede sorprender al auditorio.
Quiero decir que no todos los individuos de aquella raza desaparecieron de la faz de la
Tierra. Hay cierto grupo de tales gentes primigenias que todavía viven aquí en la Tierra.
Ese misterioso grupo reside actualmente en una ciudad secreta subterránea ubicada
exactamente en el Polo Norte. Esos son los hombres glaciales que, para bien de esta pobre
humanidad doliente, aún existen.
Lo que más asombra es que dichos individuos o dicho grupo correspondiente a la primera
raza, a pesar de haberse aislado para evitar todas esas transformaciones orgánicas que dieron
origen a los millones de seres humanos que pueblan la faz de la Tierra, no sólo hayan conservado
su pureza original, sino que, además, y esto es lo más notable, lograron una metamorfosis única,
especial, extraordinaria.
Actualmente los miembros de tal grupo tienen hermosas presencias de tamaño humano
semejante al nuestro, cuerpos perfectos de carne y hueso y gran sabiduría.
Ellos son realmente el prototipo viviente de lo que deberían ser todas las gentes de la Tierra.
No hay duda de que su ciudad subterránea bajo los hielos polares es formidable, maravillosa.
Poseen una alta tecnología ultramoderna; cuentan con aparatos mecánicos que corresponden a un
remoto futuro. Están, pues, adelantados en el tiempo.
Es ostensible que tales hombres glaciales habrán de auxiliarnos muy especialmente en las

guerras futuras, ya a través de la medicina, curando enfermos, sanando heridas, ya a través de la
ciencia atómica, química, procurando servir a las víctimas de las bombas microbianas o de la
energía nuclear, etc., etc., etc.
Ellos pueden asistir a las gentes y pasar desapercibidos por doquier.
P.- ¿Cuál es la razón de que se haya conservado esa raza sin mezclarse con la nuestra?
R.- Con el mayor placer responderé al caballero. Es claro que los hombres de la primera
raza pasaron por muchas transformaciones antes de convertirse en Hiperbóreos. Estas almas,
aunque también fueron andróginos, se reprodujeron por medio de algo que podría llamarse
brotación. Tal sistema es muy semejante al de las brotaciones de las plantas. Cualquier brote
vegetal desprendido de su tronco original puede transformarse en otra planta. Así también, del
cuerpo de aquellos Hiperbóreos se desprendían esporas oviformes. Tales esporas se convertían en
nuevos organismos independientes.
Después de los Hiperbóreos, vinieron los Lemures, gentes hermafroditas de carne y hueso
que se reproducían por gemación. De tal ovario se desprendía un huevo que, después de cierto
tiempo, se abría para salir de ahí una criatura que se alimentaba con los pechos del padre-madre.
Tal Raza Lemur se dividió en sexos opuestos después de muchos millones de años. Ese
acontecimiento está simbolizado en la Biblia con la alegoría aquella en que Jehová extrae a Eva
de una costilla de Adán. Es claro que, después de haberse dividido los seres humanos en sexos
opuestos, la reproducción se realizó entonces por cooperación sexual. Ése es el sistema que
tenemos actualmente.
Como van ustedes escuchando, la raza primitiva original se transformó en otras razas a través
del tiempo y de los siglos. Pasó por incesantes metamorfosis, evoluciones e involuciones, etc.,
etc., etc., empero, hubo cierto grupo, repito, de aquella raza primitiva original, que se apartó de
todas esas sucesivas metamorfosis, y que se conservó pura y virginal hasta nuestros días. Ésos son
los hombres glaciales.
P.- ¿Es posible visitar a esos «hombres glaciales»?
R.- Ya en una pasada plática, registrada en este libro, dijimos que es posible meter el cuerpo
físico dentro de la Cuarta Dimensión. Entonces enseñamos la clave, explicamos que cada
individuo tiene su Madre Naturaleza Particular y que, si nos concentramos profundamente en ella
en instantes de estarnos adormeciendo, rogándole y suplicándole el favor de meter nuestro cuerpo
físico dentro de la Dimensión Desconocida, ella nos ayudaría en este sentido. Entonces afirmamos
que sólo nos restaba levantarnos del lecho cuidadosamente, conservando el sueño como si
fuésemos sonámbulos, pero eso sí, con la conciencia bien despierta.
En estas circunstancias, flotando en el medio ambiente circundante de la Cuarta Dimensión,
podríamos visitar la ciudad de los hombres glaciales. Es claro que se necesita fe, mucha fe, amor
al Cristo, anhelo verdadero. Sólo así es posible el triunfo.
P.- ¿Podremos visitarlos sin el permiso de ellos?
R.- Bondadosa señorita, permítame decirle en tono enfático que para el indigno todas las
puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento.
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Capítulo 9.- Desapariciones Misteriosas
Amigos míos, desde el siglo pasado se está presentando el caso de muchísimas
desapariciones misteriosas, y esto es algo que nosotros debemos estudiar.
En el siglo pasado se registró el caso espectacular de la desaparición de toda una tripulación
marítima.
Cierto barco que navegaba rumbo a España fue hallado en alta mar en perfecto estado,
cargado de joyas, mercancías y cosas de gran valor, pero sin tripulación.
Tal nave se hallaba completamente solitaria. Nunca se supo absolutamente nada sobre sus
marinos.
Quienes encontraron tal navío no hallaron síntomas de violencia; quedó, pues, descartada la
posibilidad de cualquier motín a bordo.
Los enseres de cocina, los valores en joyas, los vinos se hallaron completos, quedando por
tal motivo descartada la posibilidad de cualquier acto de piratería.
Esto nos invita a pensar, mis caros amigos. ¿Qué se hizo de esa gente? ¿Quién se la raptó en
plena alta mar? He a ahí un tremendo misterio que hasta ahora no se ha podido resolver.
El pasado siglo desaparecieron algunos ejércitos en pleno campo de batalla. ¿Quién se los
llevó? ¡Misterio, misterio!
En las épocas de Napoleón Bonaparte, un gran embajador desapareció en presencia de la
servidumbre. ¿Qué mano misteriosa lo arrebató?
Tony Maldonado, el esposo de una hija mía, vio a un cadete en Guatemala que, al atravesar la
calle, desapareció instantáneamente, sumergiéndose dentro de la Dimensión Desconocida. ¿Qué
mano lo arrebató?
Aviones llenos de pasajeros y tripulación han desaparecido en pleno vuelo sin dejar el menor
rastro. ¿Quién los ha arrebatado?
Reflexionando cuidadosamente llegamos a la conclusión lógica de que en estos precisos
momentos, en los tubos de ensayo de la Naturaleza se están haciendo experimentos para la
creación de la futura gran raza, que vivirá en la Tierra transformada del mañana, después del
gigantesco cataclismo que se avecina.
Es evidente que la semilla más selecta de la especie humana está siendo sacada de la Tierra y
llevada a otros planetas del espacio infinito. No cabe la menor duda de que los extraterrestres
realizan esta magnífica labor.
Es evidente que ya se está creando esa futura raza.

Recuerden ustedes, mis amigos, que la primera raza fue la de los hombres glaciales; la
segunda, la de los Hiperbóreos; la tercera, la de los Lemures; la cuarta, la de los Atlantes; la
quinta, la nuestra; empero, ya se está creando, repito, la futura sexta gran raza.
Habrá también una séptima que será la final de nuestro mundo, pero eso está todavía más
lejos. Hablemos de la sexta.
Mujeres extraterrestres han venido y seguirán viniendo con el propósito de ser fecundadas.
Hombres de los nuestros serán llevados a otros mundos para fecundar y después se les traerá de
regreso.
No está de más recordar ahora el insólito caso del Brasil. Cierta nave cósmica descendió en
un campo solitario. Un pobre campesino que por ahí andaba fue metido a la fuerza dentro del
OVNI. Se le extrajo sangre, se analizó tal sangre, fue estudiado en detalle aquel trabajador del
campo y, después, vino a él una mujer extraterrestre semejante a una china, pero con cabellos
rubios, quien lo sedujera sexualmente. Aquel buen hombre tuvo, pues, relaciones sexuales con ella.
Luego se le sacó de la nave y esta última partió hacia el espacio infinito. No hay duda de que
aquella mujer vino para ser fecundada, se llevó la semilla humana terrestre. ¿Objetivo? Lograr
cierta mezcla muy especial.
Es obvio que muchos otros habitantes de la Tierra han tenido experiencias semejantes.
Algunos han preferido callar por temor a la burla de nuestros semejantes.
Analizando cuidadosamente todo esto, podemos verificar que los extraterrestres hacen en
estos tiempos ensayos muy especiales, cuyos resultados finales aparecerán en la Tierra
transformada del mañana, mucho después de la colisión planetaria que habrá de acaecer en el año
2.500.
La semilla humana será traída de regreso a la Tierra. La sexta raza estará, pues, formada por
mezclas muy importantes.
Tengo entendido que las gentes de la sexta raza serán muy hermosas y de tamaño más
pequeño. Es obvio que serán el producto de cruces entre terrestres y extraterrestres. No es, por lo
tanto, extraño el que desaparezcan por estos tiempos muchas gentes.
Conforme los años vayan transcurriendo, estas misteriosas desapariciones aumentarán
notablemente.
Distinguidos amigos, preparaos. No olvidéis que vivimos momentos extraordinarios. No
sería raro el que cualquiera de vosotros también fuera transportado a cualquier planeta del espacio
infinito.
P.- ¿Cómo es que, si ya nos tienen prácticamente invadidos, no han dado su mensaje en
forma general a la humanidad? ¿Por qué ese misterio?
R.- Distinguido amigo, con el mayor placer daré respuesta a su pregunta. Permítaseme
informarle que, dentro de algún tiempo, estos extraterrestres hablarán a través de los distintos
satélites que Rusia y Estados Unidos tienen en órbita alrededor de la Tierra. Entonces harán
también llegar hasta nosotros deliciosas melodías cósmicas. No está de más decirles que
actualmente hay en órbita laboratorios cósmicos extraterrestres tripulados donde se registran

nuestras ideas, costumbres, lenguaje, etc., etc., etc.
La Sibila de Praga hace ya varios siglos profetizó todas estas cosas, y hasta aseveró en forma
enfática que en un no lejano día se escucharía la voz de Dios en toda la redondez de la Tierra, el
Verbo, dijéramos, de los extraterrestres; y toda rodilla se doblaría para oír la palabra venida de lo
alto. No hay duda de que ese instante se acerca, y entonces conoceremos el mensaje de los
extraterrestres.
Antes de eso habrá insólitos acontecimientos. Algunos cohetes norteamericanos o rusos serán
raptados y llevados a otros mundos. También es cierto que los astronautas de la Torre de Babel
verán naves cósmicas extraterrestres, pero callarán. La soberbia de los científicos de tal Torre es
terrible. Ellos desean ser los amos de todo el infinito, pero serán fulminados en su día y en su
hora.
Permítaseme decirle al caballero que ha hecho la pregunta que la Tierra no ha sido invadida
por extraterrestres. Ellos saben respetar el libre albedrío de nuestros semejantes, pero, para bien
de la Gran Causa, ciertos sujetos son llevados a otros planetas con propósitos evidentemente
científicos. Empero, estas gentes son respetadas recibiendo además magnífico trato.
P.- Estimado Maestro, ¿podría decirnos si estos seres extraterrestres son de la misma
naturaleza humana que nosotros?
R.- Gran amigo, su pregunta es bastante interesante. Séame permitido decirle con infinito
pesar que todavía nosotros no somos verdaderamente humanos en el sentido más completo de la
palabra. Es obvio que hoy por hoy tan sólo somos humanoides intelectuales, y esto es diferente.
Los extraterrestres que nos visitan son hombres en el sentido más completo de la palabra,
humanos verdaderos, gentes que ya conquistaron el espacio infinito; he ahí la diferencia.
Esas gentes están dotadas de una gran sabiduría, poseen conocimientos que ni remotamente
sospechamos, son inmensamente superiores a nosotros; eso es todo.
P.- ¿Podría decirnos, Maestro, si estos hombres extraterrestres habitan en el planeta Marte
o en Venus?
R.- Noble dama, debo decirle a usted que los OVNIS provienen de distintos planetas del
infinito. No hay duda de que en Venus existe una humanidad de tipo muy superior y de que en
Marte también hay habitantes, aunque se obstinan en negarlo los hombres de ciencia moderna.
Los aparatos de fotografía terrestre enviados en satélites artificiales, de ninguna manera
podrían informarnos sobre la vida existente en planetas como Venus y Marte. Empero, no está de
más asegurarle que en un futuro los terrícolas podrán verificar, por experiencias directas, la
existencia real de los venusinos y marcianos.
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Capítulo 10.- Los Hombres Peces
Muy amigos míos, en nuestra reunión de hoy vamos a platicar un poco sobre los hombres
peces. Os suena esto un poco extraño, ¿verdad?
Ante todo quiero recordarles que nosotros, los Gnósticos, tenemos métodos y medios
especiales para investigar todo esto en forma, dijéramos, espiritual.
¿Habéis oído hablar alguna vez sobre el desdoblamiento? El alma de cualquier persona
puede desdoblarse, es decir, salir del cuerpo y trasladarse a cualquier rincón del Universo con el
propósito de ver, oír, tocar y palpar aquello que más le interese. Séame, pues, permitido decirles
que conocemos el secreto, las claves, para realizar tales viajes incorpóreos.
Yo siempre presentía que existían en el fondo de los océanos hombres peces, criaturas
inteligentes y hasta me parece que esto está relacionado en alguna forma con el famoso Pez Oanes
de los caldeos. No quiero quitarle al tal pez otras alegorías más profundas; sólo quiero enfatizar la
idea de que tal símbolo se corresponde también con el misterio profundo de los hombres peces.
Dejando este pequeño preámbulo, vamos al grano, a los hechos.
En profunda meditación mi esposa sacerdotisa y yo, resolvimos hacer un viaje anímico,
espiritual, con el propósito de investigar todo lo relacionado con los hombres peces. Es obvio que
lo logramos y que, al confrontar las percepciones de tipo metafísico, dieron evidentemente
idénticos resultados.
Fuera de la forma densa, nuestras almas se sumergieron profundamente en el Océano
Atlántico, muy lejos de toda tierra firme. En nombre de la Verdad debo decir que ciertamente
entramos en contacto directo con los hombres peces.
Si me preguntáis qué clase de figura tienen dichos hombres, habría de contestar claramente
que poseen forma de peces con tamaños muy semejantes a la de cualquier persona humana, unos
más grandes, otros más chicos, otros medianos, etc., etc., etc.
Hasta esta parte de mi relato creo que vosotros todavía no veis bien claro esto de los
hombres peces. Seguidme con paciencia, por favor, escuchad mi relato.
Hallamos en el fondo vivo del océano la ciudad de los hombres peces. ¿Enigmas? Me temo
que si no ponéis atención, no entenderéis mi relato. Es obvio que la citada ciudad no es de tipo
físico, ni corresponde al mundo de tres dimensiones. Se trata de una población situada en la
Dimensión Desconocida.
Las casas, los templos, las tiendas, los restaurantes, calles y cosas, etc., han sido creados por
los hombres peces en la Cuarta Dimensión; en eso que podríamos llamar Espacio Etérico.
Los animales intelectuales que viven en este mundo físico han degenerado tanto su vista que
realmente ya no son capaces de ver la Cuarta Dimensión. Empero, los hombres peces son
diferentes, distintos; poseen la vista etérica y, por ello, la Dimensión Desconocida resulta para
ellos tan familiar como el aire que nosotros respiramos o los alimentos que comemos.
Ciertamente esas criaturas no se han degenerado y por ello es ostensible que poseen la vista
etérica.

En nombre de la Verdad hemos de decir que ellos viven simultáneamente en el mundo físico y
en la región etérica.
Es claro que el alma de los hombres peces sabe que tiene cuerpo de pez; mas, como quiera
que también viven en la Dimensión Desconocida, no ignoran que son hombres, pudiendo vivir
como tales en la Cuarta Dimensión, a tiempo que se mueven simultáneamente entre las aguas como
simples peces.
Hay, pues, en ellos una doble vida: la primera como peces, la segunda como hombres;
empero, se combinan ambas, se procesan en forma simultánea y armoniosa, bellamente
coordinadas.
Un rey muy sabio gobierna a estas criaturas. Se trata de un hombre pez muy venerable. Es
claro que ese anciano rey es amado por todos sus súbditos y que no necesita de ejércitos ni de
policía para hacerse obedecer. Es un ser inefable de las Dinastías Solares.
Al hacer la exposición que ustedes, mis amigos, están escuchando, quiero que por un
momento siquiera en la vida se identifiquen con esta clase de criaturas tridimensionales y
tetradimensionales. Voy hablando en forma íntegra, unitotal, coordinando íntimamente lo físico con
lo metafísico.
Mi esposa sacerdotisa pasó el umbral de una de esas tiendas etéricas del misterioso pueblo
ubicado en la Dimensión Desconocida. Yo la observé, mas no entré. Algo vio ella o miró en la
profundidad. Al salir, le pregunté interrogándole sobre aquello que hubiese visto; la respuesta fue:
—Vi un grupo de «hombres peces» sentados ante las mesas de un hermoso restaurante.
Platicaban sobre diversos temas, –explicó–.
Almas de hombres peces viven como hombres realmente en una ciudad etérica, invisible para
las gentes degeneradas de nuestro mundo, pero visibles para los hermosos sentidos de esas
criaturas.
Sin embargo, asombra que al mismo tiempo tengan cuerpos físicos y de peces. Vean ustedes
esta extraña combinación de hombres y peces.
P.- ¿Estos seres tienen la cara de hombres o de peces?
R.- Distinguida señorita, permítaseme responderle que en ese Mundo Etérico del que estoy
hablando, dichas criaturas tienen fisonomías de hombres, pero en el mundo meramente físico,
material, su rostro y su cuerpo todo es de peces.
P.- ¿Podríamos entender, Maestro, que estos hombres tienen forma exclusivamente de pez o
tienen aspecto humano?
R.- Buen amigo, con el mayor gusto daré respuesta a su pregunta. En el mundo meramente
físico, material, estas criaturas poseen forma exclusiva de peces; cualquiera podría confundirlos.
Afortunadamente son muy inteligentes y, por tal motivo, resulta palmario y manifiesto que jamás se
dejarían pescar. Repito, solamente en la Dimensión Desconocida asumen humanas formas. Es
precisamente en la Cuarta Dimensión donde viven vida de hombres. No es exagerado decir que
también tienen sus negocios, etc., etc., etc.; esto es claro que parece imposible a cualquiera que no
haya ahondado en nuestros estudios.

P.- ¿Y son felices, Maestro, viviendo esa doble vida?
R.- ¡Oh! Mi estimada señorita, puedo asegurarle a usted que ellos son infinitamente más
dichosos que nosotros. No llevan dentro el “yo pecador”; son puros en pensamiento, palabra y
obra; en ellos está el recto sentir y el recto obrar; en ellos hallamos el pensamiento justo, la
palabra justa, la acción justa.
P.- Estimado Maestro, ¿Podría decirnos si estos hombres tienen relaciones con los
«hombres glaciales», los «hombres azules» y los extraterrestres que nos ha mencionado antes?
R.- Noble caballero, gran amigo, séame permitido informarle que los hombres peces, como
quiera que están limpios del pecado original, se hallan en íntima relación con los hombres
glaciales, con los hombres venidos de la Galaxia Azul, y con las humanidades de otros mundos.
Quiero decirle a usted con gran énfasis que los hombres peces vivieron entre los mares
profundos del planeta Venus. Fueron traídos a la Tierra en naves cósmicas por los venusinos y
depositados en el fondo de nuestros mares. Empero, muy pronto serán rescatados por los navieros
de Venus y regresados a su mundo de origen. Le diré que este acontecimiento sucederá antes de la
Tercera Guerra Mundial. Es evidente que las explosiones nucleares contaminarán las aguas y
pondrán en peligro sus vidas, si no se les regresa a las aguas marítimas del planeta Venus.
Con el sexto sentido me adelanté en el tiempo para ver tal acontecimiento, y entonces percibí
naves anfibias de origen venusino, sumergiéndose entre el Océano Atlántico para rescatar a los
hombres peces. A mis oídos llegaron en ese instante lamentos psíquicos, llanto y congoja de esas
misteriosa criaturas. Se les llevó lejos de este planeta Tierra, porque esta raza de animales
intelectuales que pueblan la faz de nuestro mundo no está preparado realmente para entender a tan
sublimes seres. En otras palabras debo decir que nosotros no los merecemos.
Ellos tienen algunos objetos muy extraños en la Dimensión Desconocida. Contemplé algo
parecido a un círculo, una especie de brazalete tan misterioso que francamente no pude entender.
Uno de ellos, uno de esos hombres maravillosos, dirigiéndose a mi esposa sacerdotisa le dijo
lo siguiente: “dichosa tú que estás siempre cerca del Maestro”. Es obvio que quedé conmovido.
En su pueblo metafísico, etérico, se respira la paz solemne en las grandes profundidades
oceánicas. Se siente uno limpio, puro infinitamente feliz. ¡Cuán lejos están las gentes de
comprender todo esto! Amigos míos, después de haceros este relato, no estoy seguro de que me
hayáis entendido. Sé que tenéis la conciencia completamente dormida, y por ello es obvio que
estáis muy lejos de captar la honda significación de mi relato.
P.- En la Dimensión Desconocida, cuando asumen la figura de hombres, ¿no viven entre el
agua?
R.- Distinguida señorita, debo decirle o, mejor dijera, repetirle que la hermosa ciudad de
estos hombres peces, vista por nosotros en forma anímica, está ubicada en el fondo profundo del
Océano Atlántico. Así pues, el ambiente en que estos seres se mueven es esencialmente etérico y
acuático.
P.- ¿Cuál fue el objeto de que los hayan traído del planeta Venus para habitar aquí en la
Tierra?

R.- Distinguida dama, nuestros hermanos del espacio quieren siempre lo mejor para nosotros,
y es obvio que se les trajo para nuestro bien. Se les colocó en el fondo de los mares para que un
día nos ayudaran e instruyeran. Desgraciadamente, las gentes de nuestro mundo se degeneraron
tanto que, por ese motivo, no llegaron al contacto psíquico con tan hermosas criaturas.
Así perdió la humanidad una bella oportunidad. Las gentes ni remotamente sospechan lo que
perdieron. Muchos hubieran podido ingresar a esa especie de las delicias por las puertas de la
reencarnación. Dentro de poco tiempo, los mares mostrarán a las gentes muchas cosas secretas, y
se descubrirá una especie de peces extraordinarios y muy inteligentes. Mas quiero que me
escuchéis, no os confundáis, ésos no serán los hombres peces, pues aquellos, como ya dije, serán
llevados de regreso a los mares profundos del planeta Venus.
P.- ¿Podría existir otra clase de hombres como éstos en el reino animal, vegetal o mineral,
Maestro?
R.- Bien amigo, me permito informarle para su bien que los hombres peces son una
excepción, y, por cierto, traídos del planeta Venus. Fuera de esta clase de criaturas tan singulares,
sabemos que en nuestro mundo las piedras son piedras, las plantas son lo que son, y los animales,
incluyendo a los que tienen intelecto, son lo que son y nada más de lo que son.
Los hombres peces son hombres en el sentido más completo de la palabra, porque tienen
dentro al Ser, porque lo tienen encarnado y saben que lo tienen.
Índice

Capítulo 11.- Materializaciones Psíquicas
P.- Cuando tenía siete años, en una ocasión soñé con una iglesia de un pueblecito donde
cerca había un circo, ferias y puestos donde vendían cosas típicas del lugar. Visualizaba todo
claramente, a tal grado que hablaba con una señora que iba vestida de rojo. Después me perdía
entre las gentes y me iba. Cinco años después visité aquel pueblo y vi exactamente la escena
que había soñado, pero no me di cuenta de ello, hasta que me habló la señora vestida de rojo,
extrañándome que, después de tanto tiempo, me sucediera todo tal como lo había soñado.
Maestro, ¿Podría explicarme a qué se debe este tipo de fenómeno?
R.- Con el mayor placer voy a dar respuesta a esta pregunta. Permítaseme la libertad de
hablar en forma muy sencilla debido a que este es un libro elemental para aspirantes a la Gnosis.
Es incuestionable que durante las horas del sueño, el alma se escapa del cuerpo físico para
transportarse a distintos lugares del mundo o del espacio infinito. Explicado esto, será fácil
entender que el caballero que hace la pregunta, fuera de su cuerpo denso, viajaba al lugar que
varios años después reconoció ya físicamente. Es claro y resulta palmario y manifiesto que viviera
con mucha anticipación el suceso que más tarde se convirtiera en realidad física. Esto significa
que uno, durante el sueño, puede vivir acontecimientos antes de que estos sucedan.

No hay duda que la persona que reconociera después de varios años y en el lugar
mencionado, ya había estado en contacto con él, precisamente durante las horas mismas del sueño.
Éstas son cosas que todavía ignoran aquellas gentes que se dedican a la Parapsicología.
P.- Hace mucho tiempo me contaba una tía que, cuando era dueña de una tienda de
abarrotes, una noche muy lluviosa llegó un señor muy misterioso, al cual no le veía la cara, ya
que traía un sombrero de ala muy ancha y venía cubierto por un abrigo negro de solapas muy
grandes y levantadas. Dicho señor le pidió que le hiciera el favor de guardarle un pequeño
cofre, ya que en ese momento no iba para su casa y estaba lloviendo, que él lo recogería al otro
día por la mañana. Mi tía tomó el cofre y lo puso en la estantería de la tienda. Al salir
nuevamente el misterioso señor, observó que no se veían los pies y que momentáneamente
desaparecía como una sombra en la noche. Inmediatamente sintió un escalofrío y le dio la
corazonada de que no era nada normal todo lo que le estaba aconteciendo.
Al día siguiente, les relató a otras personas tal suceso y, dado que en un año y medio el tal
señor no se presentó a recoger el cofre, dichas personas que sabían del caso le recomendaron
que lo abriera porque podía tratarse de un difunto. Así lo hizo, y al abrirlo se dieron cuenta que
efectivamente contenía la osamenta de un muerto, pero en el fondo tenía una cantidad no
despreciable de monedas de oro. Dado el estado de nervios en que se encontraba ella,
determinó regalar dicho cofre a otras personas, ya que no quería saber más del asunto. ¿Sería
tan amable, Maestro, de explicarnos algo sobre este acontecimiento?
R.- Con el mayor gusto voy a dar explicación sobre este asunto. Ciertamente el personaje tan
extrañamente vestido que en aquel lugar se presentara, era, fuera de toda duda un desencarnado, el
fantasma de un difunto.
Resalta con plena claridad meridiana el hecho concreto de que el fantasma abandonó por un
instante la Dimensión Desconocida para entrar en este mundo físico de tres dimensiones. Es
incuestionable que tal fantasma le regaló ese cofre a la persona del relato. Lamentablemente la
citada dama no fue capaz de comprender el hecho en sí mismo y, llena de pavor, regaló a otros lo
que para sí misma había sido destinado. Vea usted lo que significa el miedo. Tal señora hubiera
podido mejorar su situación con tan bonita fortuna. Desdichadamente no supo aprovechar la bella
oportunidad que se le presentara.
Resulta interesante comprender que dicho fantasma, además de materializarse en el mundo
físico, pudo hacer lo que llamaríamos un aporte, pasando tal cofre del lugar donde se hallaba hasta
ponerlo en manos de aquella señora. Este tipo de materializaciones son realmente sensacionales.
P.- Entonces Maestro, ¿no debe uno desaprovechar estas oportunidades cuando se
presenten, a pesar de tener miedo?
R.- Distinguida dama, permítaseme decirle que el miedo es algo execrable. Las naciones se
arman por miedo, se lanzan a la guerra por miedo; los hombres se ponen pistola al cinto por miedo
y asesinan por miedo. ¿Por qué temer? Todos tenemos que morirnos tarde o temprano. Lo mejor
que hubiera podido hacer aquella señora del relato era devolver los huesos al panteón y
aprovechar el dinero haciendo muchas obras de caridad y beneficiándose también a sí misma.
Distinguidos señores y señoras, en el mundo suceden muchos acontecimientos insólitos,

extraños, metafísicos.
Alguien me contó algo sobre un caso muy interesante. Cuentan que en una fiesta, cierta dama
supo distinguirse por su inmensa alegría, pues obviamente destacaba entre todos los invitados por
su carácter jovial y por su belleza física.
Muchos jóvenes danzaron con ella hasta las tres de la mañana, hora ésta en que la dama
manifestó tener mucho frío. Uno de sus admiradores le prestó una chamarra, chompa o chaqueta,
para que se abrigara. Luego, como un cumplido caballero, se ofreció para acompañarla hasta su
casa. La dama no declinó tal atención caballeresca y salió, pues, de la sala del festín.
En veloz automóvil, la dama, acompañada por el joven que le ofreciera su compañía y por
algunos otros varones amigos de este último, llegó hasta la puerta de su casa.
El personal de compañía se despidió de la susodicha dama al tiempo que ésta penetró en su
morada.
Al día siguiente, el caballero dueño de la prenda de vestir prestada a la dama, junto con sus
amigos, tocó a la puerta de aquella mansión con el evidente propósito de recuperar la prenda.
Una anciana abrió la puerta a tiempo que preguntara:
—¿Qué desean ustedes, señores?
—Venimos –dijo uno de los jóvenes– por una chamarra que le presté anoche a la señorita
fulana de tal.
—¡Oh! –dijo la anciana–, si ustedes quieren esa prenda de vestir deben ir a buscarla en el
panteón; la hallarán sobre la tumba de mi nieta; ella fue la dama que con ustedes anoche bailó;
hace muchos años murió.
Los jóvenes, alarmados, se dirigieron ciertamente al panteón, buscaron el sepulcro de la
dama y lo hallaron, y sobre este último encontraron la chamarra.
Vean ustedes, mis amigos, un caso extraordinario de materialización. Ante todo quiero que me
escuchen la explicación; sólo así podrán entender cómo se produjo este fenómeno de tipo
metafísico.
Quiero que sepan que, al morir, van al sepulcro tres cosas: primero, el cuerpo físico;
segundo, el fondo vital de nuestro organismo, una especie de doble etérico que se va
descomponiendo lentamente junto a la tumba; tercero, la personalidad. Esta última es energética,
permanece en el sepulcro, pero a veces sale de él y hasta se da el lujo de andar por diversos
lugares.
De acuerdo con el relato, creo que ustedes podrán entender que eso que se hizo visible en el
baile, que ese fantasma que pidió prestada la prenda de vestir, era la personalidad de la muerta.
Sólo así podemos explicarnos el motivo por el cual tal prenda fuera hallada precisamente sobre la
fosa sepulcral.
P.- Bueno Maestro, ese fantasma era el alma de la muerta, ¿cómo debo entender este
fenómeno?
R.- Distinguida señorita, no se extrañe usted de lo que estoy diciendo, escúcheme con

confianza. El Alma de la muerta no podría estar metida en un sepulcro. Lo que se apareció fue la
personalidad de la difunta, y esto ya es diferente. No hay duda de que la personalidad poco a poco
se va desintegrando hasta desaparecer o aniquilarse. El alma es algo distinto, es algo divino, que
no puede ser encerrado dentro de un sepulcro.
P.- Muy interesante nos parecen estos relatos, Maestro. Nos gustaría que nos contara
algún otro suceso de apariciones de ultratumba.
R.- Con el mayor placer voy a relatar a la honorable concurrencia otro caso, por cierto, muy
interesante.
Esta vez se trata de una dama que tomó un taxi a la medianoche en la ciudad de Guatemala. Al
preguntarle el chofer sobre el domicilio a donde debería llevarla, ésta le dio ciertas señas que
vinieron a coincidir ciertamente con el panteón de la ciudad. Un poco extrañado el chofer, dejó a
la dama exactamente en la puerta funeral, no sin antes exigirle el correspondiente pago, valor del
transporte.
La señora aquella le manifestó que en ese instante no tenía dinero, pero que le daba una
prenda de oro con la cual garantizaba el pago. Después le rogó que al día siguiente fuese a su casa
situada en la calle tal, número tal, etc., etc., que tocara en aquella casa y que entregara la cadena a
su mamá reclamando el dinero, valor del pasaje.
Un poco confundido, aquel chofer se alejó de la puerta funeral, y al otro día muy de mañana
llegó a la casa indicada por la dama, de la que salió una señora de avanzada edad, preguntándole
qué deseaba.
El chofer, sacando la cadenita de entre la bolsa donde la llevaba, la mostró a la señora,
contándole el caso y rogándole le entregara el dinero, valor del pasaje de su hija fulana de tal.
Al ver aquella cadena de oro con su hermoso medallón, la anciana madre reconoció la prenda
de oro con que fuera enterrada su hija, muerta hacía algún tiempo. Es obvio que la anciana
palideció llena de infinito terror.
Después invitó al chofer a penetrar en su domicilio con el propósito de que tratara de
identificar a su hija. Para tal efecto le enseñó una fotografía ampliada que, bellamente enmarcada,
se hallara en la sala. Es ostensible que el chofer la reconoció de inmediato. No hay duda que esta
madre quedó en un estado de confusión espantoso y hasta se dice que el chofer más tarde la volvió
a ver en otra parte de la ciudad.
Este es otro caso de materialización de la personalidad o expersonalidad de un difunto. En
los antiguos tiempos había más comprensión de las gentes. Entonces se enterraba a los difuntos
junto con todas sus pertenencias, incluyendo comidas, bebidas y otras clases de enseres con las
que el difunto estaba familiarizado en vida.
Así es cómo la personalidad del difunto se siente en su ambiente, como si estuviera en su
casa.
Debemos tener caridad por los muertos y entender también con amor a esas sombras del
panteón. Debemos llevarles flores, amor, oraciones y también aquellos alimentos que en vida
solían comer. Nosotros aquí en México damos el ejemplo el día de los muertos, el 2 de noviembre,

poniendo sobre los sepulcros los alimentos y bebidas que a ellos tanto les gustaran. Ojalá muchas
gentes de otros países sigan este ejemplo.
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Capítulo 12.- Casos Insólitos
P.- Cuando era niño oía de mis padres y familiares los relatos de la muy conocida
“Llorona”, la cual se manifestaba periódicamente a los hombres que atravesaban llanuras o
lugares solitarios en el transcurso de la noche. Estos hombres eran seducidos por una bella
mujer que les salía al paso y que los incitaba al amor, pero al corresponder ellos a su
invitación, ella soltaba una carcajada muy penetrante, escuchándose después un llanto muy
amargo que helaba la sangre, desapareciendo como un velo blanco que se perdía en las sombras
de la noche. ¿Nos podría explicar esta manifestación, Maestro, que es muy conocida en muchos
lugares de diferentes países?
R.- Distinguido amigo, créame que siento gran placer al responderle. Su relato me parece
bastante interesante.
Ciertamente debo decirle que esto de la “Llorona” es leyenda popular en todos los países del
mundo.
No quiero subestimar la palabra “leyenda”; realmente tal término sirve de vehículo a muchas
tradiciones que suelen escaparse a la historia.
En los relatos hay muchas veces más realidades de las que la gente supone. Después de esta
pequeña descripción, necesaria para aclarar términos, me permito decirle que no hay lugar en el
planeta Tierra donde no se haya oído hablar alguna vez sobre la “Llorona”.
En lo que a mí cabe como investigador ocultista, le diré lo siguiente: En cierta ocasión, por
allá en algún pueblo, las gentes me informaron sobre las insólitas apariciones de la “Llorona” a la
orilla de un riachuelo. No está de más contarle con cierto énfasis que yo me propuse investigar el
caso personalmente.
Para tal efecto, hube de trasladarme al lugar de referencia, al sitio indicado por las gentes y
en altas horas de la noche. Es obvio que debía hacer las investigaciones de rigor, y eso lo sabe
cualquier esoterista, y por ello procedí según arte.
La consabida mujer metafísica vino a mí; eso es ostensible. La interrogué en la siguiente
forma:
—¿Es usted la “Llorona?”
—Sí, lo soy –respondió la aludida–.
Y luego intentó dar sus famosos alaridos o gritos dolorosos con aquellas tan conocidas
exclamaciones: “¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos!”. Pero yo estaba en guardia y es claro que no

consiguió atemorizarme, pues dice el dicho que soldado avisado no muere en guerra.
—¿Es usted bruja? –le pregunté–.
—Sí soy –me respondió–.
—¿Pertenece usted al salón de la brujería?
—Sí –respondió de nuevo–.
La mujer aquella estaba vestida toda de negro y un largo manto del mismo color envolvía su
cuerpo de cabeza a pies. Usaba sandalias y era como una sombra entre las sombras mismas de la
noche.
El rostro de aquella aparición era pálido, sus ojos negros y penetrantes, su nariz roma, su
labio más o menos vulgar.
Sintiéndose vencida, aquel fantasma de la noche se alejó por la ribera del riachuelo,
caminando despacito, despacito.
P.- ¿Entonces esta mujer sólo era un fantasma?
R.- Estimable señorita, me permito decirle que en cierto sentido sí, eso era, pero tenía una
tremenda realidad. Era una bruja ciertamente de esas que concurren al salón de la brujería de
Salamanca (España).
P.- Voy a relatar un caso que me sucedió en mi niñez, cuando todavía no había luz
eléctrica. Nosotros vivíamos en una casa que tenía un gran patio; por lo tanto, para alumbrarse
usaban velas y quinqué de petróleo. Alrededor del patio estaban construidas las piezas, y en un
extremo, una gran cocina de estilo colonial, donde había grandes muebles de madera llamados
trasteros; también teníamos diferentes clases de animales, tales como cerdos, aves, vacas, etc.
Muy a menudo daban en robar los animales y todo el mundo estaba siempre a la
expectativa. Cierta noche oímos gran barullo en la cocina y el ruido de algunos cerdos y
gallinas como si las hubiesen sacado, oyéndose además que uno de los trasteros se venía abajo
rompiéndose toda la loza que tenía. Fue tan grande el estruendo que nos despertamos todos los
miembros de la familia, saliendo a medio vestir, a ver qué pasaba, con velas y quinqués en las
manos. Al llegar a la cocina y checar donde estaban los animales, nos sorprendió el hecho de
que todo estaba en calma y los trastes de la cocina en perfecto estado, sin haberse movido
nada. Esta misma situación se repitió no menos de cinco veces, hasta que decidimos no hacer
más caso. Automáticamente desapareció tal fenómeno, el cual al principio nos atemorizaba,
llegándose a decir que dicha cocina estaba embrujada. ¿Sería tan amable el Maestro de darnos
alguna explicación al respecto?
R.- Bastante interesante su pregunta, y créame que siento gran alegría al responderle.
Estos son los casos de casas encantadas y de hechos fantasmales muy conocidos desde la
remota antigüedad. Es claro que en esto intervienen criaturas del Más Allá, espectros, fantasmas
de los fallecidos, etc.
A todas luces resalta con entera claridad meridiana la existencia de factores psíquicos

capaces de producir fenómenos físicos.
Es incuestionable que no existen efectos sin causa, ni causas sin efectos. Obviamente el
fantasma de algún fallecido producía tales fenómenos. El Doble Etérico de aquel trastero o mueble
donde se ponía la vajilla caía ciertamente produciendo tales sonidos en la noche. Esto no significa
que la parte meramente física del citado mueble se precipitase al suelo.
Es bueno que usted entienda, distinguido caballero, que cualquier objeto físico tiene un doble
de tipo etérico, incluyendo, como es notable, el mencionado trastero de la cocina. Ahora
comprenderá usted mejor qué es lo que caía y el origen del sonido de platos, ollas y demás arcilla
o porcelana destruida.
El fantasma del muerto actuaba sobre la parte etérica del mueble físico y se producían
fenómenos similares a lo meramente material. Desde los antiguos tiempos se sabía que en tales
lugares había tesoros ocultos y las gentes los buscaban con afán hasta dar con ellos.
P.- Me complace mucho verificar o reafirmar su respuesta en relación con que
efectivamente en ese lugar fueron encontradas dos ollas con monedas de oro, las cuales se
quedaron en poder de los albañiles cuando esa cocina fue demolida, e inclusive se hicieron
muchos comentarios al respecto y algunas gentes coincidieron en que era ése el motivo por el
cual se habían observado varios casos sobrenaturales.
R.- Amigos míos, sé de un caso similar muy extraordinario. Dentro de una antigua recámara
de una vieja casona señorial, donde habitaban patriarcalmente personas de cierta edad,
escuchábanse múltiples ruidos en el silencio profundo de la noche.
Una bella dama que durmiera tranquila en su lecho, acostumbraba a cubrirse totalmente con
sus cobijas o sarapes, de pies a cabeza, cuando escuchaba los mencionados sonidos metafísicos
dentro de su alcoba.
En tratándose de todos estos casos, no siempre resultan tan ingenuas protecciones como lo
son las inocentes cobijas o sarapes.
Cuenta la susodicha dama que alguna vez logró con sus pies tocar el cuerpo de un fantasma
que parecía de niño. Dice aquella mujer que el infante metafísico lentamente le fue halando los
sarapes hasta dejarla totalmente sin ellos, y luego los colocó todos juntos sobre determinado lugar
de la alcoba.
Pasaron los tiempos y, mucho más tarde, cuando aquella familia se retirara de esa morada,
otras personas que allí pasaron a vivir hubieron de hacer algunas reparaciones a la casa, y en el
lugar exacto donde el fantasma colocara los sarapes o cobijas fue hallado, un poco profundo, un
riquísimo tesoro de oro macizo.
Vamos a seguir ahora con otro relato muy similar y bastante interesante. Recuerdo el caso de
un caballero de cierta edad, quien tuviera extraños sueños. Se vio llevado en visión, de noche, a
un terreno baldío.
Aquel que lo guiara, indicándole cierto lugar desértico, en forma enfática le dijo:
—Aquí enterré un gran tesoro y es para ti; puedes sacarlo; todo lo que se necesita es
escarbar, hacer hoyo; te voy a poner una señal para que vengas mañana; donde encuentres la señal,

es el lugar donde está la fortuna.
Cuenta el señor de tal relato que el fantasma que ahí lo condujera en sueños, puso dos huesos
de muerto en forma de cruz, y luego, poniendo mucho énfasis, le repitió:
—Esta es la señal, no la olvides.
Cuenta el caballero que cuando se despertó de su extraño sueño, muy de mañana y antes del
desayuno, se dirigió al sitio indicado, y ciertamente ahí encontró los dos huesos de muerto en cruz.
Entonces, tomándolos con sus dos manos, dijo:
—De parte de Dios o de parte del diablo, sea lo que sea, ahí van más chispas.
Después arrojó los dos huesos a distancia y, lleno de gran indignación, regresó a su casa. Es
obvio que aquel bueno hombre perdió una rica fortuna.
P.- En relación con los relatos anteriores, quisiera narrar otro caso en el que varias gentes
observaban un perro blanco que salía detrás de una nopaleda y caminaba aproximadamente
unos 100 metros, perdiéndose en un aparente agujero, dándoles a unos curiosidad y a otros gran
temor, porque durante el día no había dicho agujero. Uno de los que habían observado el
fenómeno decidió balacear al perro que caminaba noche a noche, y grande fue su sorpresa al
ver que las balas no lo mataban, siguiendo su normal recorrido hasta perderse en el sobredicho
agujero.
Después de hacer una especie de junta con las personas que lo habían visto, a alguien se le
ocurrió que en el agujero donde se perdía ese perro blanco podría ser la indicación de que ahí
se encontraba un tesoro. Al escarbar, efectivamente encontraron una respetable fortuna, la cual
se dividieron en partes iguales.
¿Qué nos podría usted explicar sobre este relato, Maestro?
R.- Mi caro amigo, su relato es magnífico y merece una buena explicación.
Quiero que usted sepa que todos estos tesoros escondidos están custodiados por los Gnomos
de la Naturaleza. Las gentes les dan a todas estas criaturas elementales diversos nombres, algunas
personas simplemente los califican como duendes y eso es todo.
No hay duda de que tales Elementales son los fieles custodios de tan ricas fortunas minerales
ocultas bajo la epidermis de la tierra.
El perro fantasma del relato era simplemente un Gnomo encargado de vigilar el tesoro.
Normalmente esas criaturas metafísicas tienen la forma de pequeños hombrecillos enanos, parecen
mas bien viejecitos venerables; empero, pueden asumir cualquier figura, incluyendo la del citado
perro. Ahora se explicará usted, por sí mismo, todo lo relacionado con ese fenómeno.
Queridos amigos, esta clase de relatos son muy interesantes, sin embargo es bueno saber que
el mejor tesoro es el Espíritu. No nos dejemos llevar de ambiciones, codicia, ansias de fortuna,
etc., etc., etc.
Nosotros estudiamos todos estos distintos aspectos psíquicos porque resultan bastante
interesantes, pero es claro que no estamos dedicados a buscar fortunas escondidas; eso es todo.
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Capítulo 13.- ¿Piedras o Qué?
P.- Hace mucho tiempo, en el pueblecillo donde vivíamos, la casa en que habitábamos nos
dio muestras de fenómenos raros tales como el siguiente.
En este lugar se distribuían víveres de todo tipo, dado que era una especie de tienda del
pueblo, donde había de todo y se les prestaban los víveres a la gente muy pobre que no podía
pagar diariamente lo consumido. Les otorgaban unos vales que se supone que deberían pagar
cada semana, pero, debido a que los hombres en su mayoría tomaban mucho alcohol, se bebían
el dinero que ganaban, ocasionando un drama para sus familias, dado que en muchos casos
debían varias semanas de pago. Uno de los deudores que se negaba rotundamente a pagar, tenía
fama de practicar actos de brujería y en algunas ocasiones se enorgullecía de ello y amenazó a
que no le cobraran más porque lo iban a lamentar.
Cierta noche, se paró aproximadamente a unos 100 metros de distancia de la tienda, y en
nuestra casa, que estaba junto a la tienda, se empezaron a oír pedradas sobre paredes y techos
como si hubiera una gran multitud aventando enormes piedras con mucha fuerza, al grado tal
que la casa parecía que se iba a derrumbar.
Uno de los familiares se atrevió a asomarse por una ventana, y únicamente observó al
brujo aquel que, con la mirada fija hacia la casa, parecía que le salía fuego por los ojos y que
con una sonrisa irónica y grandes ademanes pronunciaba unas palabras ininteligibles.
Después de un rato, pareció que se iba acumulando una gran cantidad de piedras y que iba
a ser cosa imposible salir de la casa.
Al retirarse dicho individuo, cesaron los ruidos y todo quedó en tranquilidad y calma.
Tiempo después salimos a ver qué había sucedido, encontrándonos con que no había ni
siquiera un grano de arena. Esto causó cierto espanto entre las gentes del pueblo tomándole
miedo a este señor.
¿Nos podría explicar el Maestro qué fue lo que realmente sucedió?
R.- Con mucho gusto daré respuesta a su pregunta. Obviamente se trata de un mago negro,
sujeto con poderes peligrosos. Ostensiblemente pronunciaba palabras mágicas mediante las cuales
mandaba a ciertos tenebrosos.
Es claro que el fenómeno de piedras atemorizaba a las gentes. Los fantasmas desconocidos
ciertamente pueden arrojar tales piedras. Estas piedras en sí mismas viajaban por entre la Cuarta
Dimensión y hasta podían hacerse visibles momentáneamente para luego desaparecer y regresar al
punto de partida original.
No olvide usted que en la Cuarta Dimensión, todo regresa a su punto de partida. Si un
fantasma ahí arroja una piedra con el propósito de hacerla visible en el mundo físico, ésta regresa

después al lugar de donde provino.
En estos instantes me viene a la memoria el caso de cierto caballero cuyo nombre no
menciono, hechicero también, eso es obvio. Cargaba en la bolsa siempre una moneda de cincuenta
centavos, y con tal moneda podía pasar toda una noche bebiendo de cantina en cantina.
Cuentan las gentes que andan por ahí, que el sujeto aquel entraba a cualquier tienda y pedía
cerveza, pan, y todo lo que quisiera, y después pagaba con la moneda aquella. Lo curioso es que
en determinado instante y en el momento de salir del establecimiento, llamaba a su moneda
pronunciando un nombre femenino X, X, que en estos momentos no recuerdo, y la moneda
regresaba a su bolsa otra vez.
Este caballero de marras era un mago negro que sólo necesitaba de una moneda para poder
vivir.
No hay duda de que poseía terribles poderes psíquicos y que podía mandar a determinados
demonios que lo obedecían.
P.- En el pueblo donde vivíamos había un viejecito que me contaba todos los
acontecimientos raros que habían sucedido en los alrededores.
En una ocasión me relató el caso de un campesino que traía pleito con uno de los guardaríos del lugar, y que tal pleito acabó en una lucha a machetazos, muriendo el guarda-ríos, al
cual el campesino había ocultado entre los carrizales que se encontraban en el río.
Poco tiempo después, los vecinos empezaron a saber que el campesino todos los días era
arrastrado por el muerto, según decía él, en la noche, y que algunas personas llegaron a oír que
dialogaba con el difunto, clamándole piedad y perdón por el asesinato cometido. Los vecinos
decidieron interrogarlo sobre el crimen mencionado, confesando éste que se trataba del guardaríos desaparecido, indicándoles que el cadáver lo hallarían entre los carrizales de aquel lugar.
Efectivamente, más tarde lo hallaron en estado de putrefacción.
Tiempo después, el campesino mandó a decirle misas, con lo cual lo dejó de molestar para
siempre. ¿Es posible que esto sucediera según el relato, Maestro?
R.- Extraordinario este relato, gran amigo. Creo firmemente que la expersonalidad del muerto
pudo hacerse visible y tangible en algunos lugares antes de su disolución final.
Me permito ahora repetir que no es el alma ni el espíritu de los difuntos los que se hacen
visibles o se manifiestan de alguna manera en el mundo físico, sino sus expersonalidades. Estas
mismas, por ser de naturaleza casi física, pueden manifestarse en este mundo de tres dimensiones
muy especialmente en los primeros días de su fallecimiento. Así es como debemos entender el
caso por usted relatado. Es claro que con las oraciones y rituales pudo alejarse el fantasma
vengador.
No hay duda de que la sangre tiene un poder magnético muy especial. Con justa razón dijo
Goethe: “este es un fluido muy peculiar”. El autor del «Zaratustra», Federico Nietzche, dijo:
“escribe con sangre y aprenderás que la sangre es Espíritu”.
Existe cierta relación entre el asesino y su víctima, debido a la sangre. Con el derramamiento
de ese fluido vital, la víctima, gracias a tal agente, puede hacerse visible y hasta tangible delante

de su asesino.
En el mundo oriental existen ciertas sectas de magia negra donde se invocan a los fallecidos.
Los fanáticos danzan en forma cada vez más frenética hiriéndose mutuamente con puñales. Es
obvio que la sangre es vertida, y, mediante tal agente fluídico, los demonios invocados se
materializan, haciéndose totalmente visibles y tangibles en el mundo físico.
Es claro que tales hechiceros danzarines son candidatos seguros para el Abismo y la muerte
segunda.
He conocido casos muy extraordinarios de materialización. Hace ya algunos años, cuando
estuvo por estas tierras mexicanas el maestro Gargha Kuichines (Julio Medina), fuimos testigos de
un caso de éstos realmente insólitos. Sucede que ambos caminábamos por la avenida 5 de Mayo,
cuando en una esquina vimos a un licenciado amigo, cuyo nombre no menciono, quien se dedicaba
a las prácticas de Hatha-Yoga.
Nosotros nos acercamos hasta él. Yo personalmente, estrechándole su mano muy atentamente,
lo saludé, pues éramos amigos. Los tres estuvimos platicando en tal esquina. Las gentes para no
tropezar con el licenciado aquel, daban un pequeño rodeo. Nos despedimos; el licenciado siguió
por la citada avenida, yendo hacia la Alameda Central. Como cosa extraña llevaba un sombrero
blanco con cinta negra, cosa que no dejó de llamarnos la atención, pues él en su vida jamás usaba
sombrero.
Yo expliqué a Julio Medina que no le había presentado al citado amigo debido a que
consideraba que, como quiera que tal señor se dedicaba a la Hatha-Yoga, no podría haber afinidad
ninguna con ese sujeto.
Le aclaré diciendo que tal licenciado ocupaba la posición de juez y que alguna vez estuvo con
nosotros estudiando Gnosis.
Luego continuamos nuestro camino.
Días más tarde, me encontré con mi amigo Salas Linares en el pueblo de Santiago de
Tepalcatlalpan y le conté lo ocurrido.
Grande fue mi sorpresa cuando mi amigo me hizo saber que el mencionado licenciado con el
cual me había encontrado en la avenida 5 de mayo, hacía ya varios días que había fallecido.
Luego puso cierto énfasis con el propósito de explicarme el caso.
—Te encontraste con un muerto, –me dijo Alejandro–, hablaste con un fallecido.
Cuando eso sucedió, el día de tal encuentro, ese difunto había muerto en un accidente
automovilístico fuera de la ciudad de México, en el Norte del país.
Como verán ustedes, se trata de otra materialización, y pienso que la expersonalidad de ese
difunto fue realmente lo que se hizo visible y tangible al mediodía delante de todas las gentes y a
la luz del sol.
P.- Usted, Maestro, ¿no podría distinguir al darle la mano si esa persona estaba viva o
muerta?
R.- Distinguida señorita, quiero decirle a usted que la expersonalidad de un muerto es tan

exacta a la persona física que vivía, que francamente no se nota ninguna diferencia entre vivos y
muertos. Lo único que sí sentí un poco extraño fue la frialdad de aquella mano, frío propio de
sepulcro, es claro, frío de cadáver. Hablaba aquel hombre con cierto tono un poco mortuorio y
presentí algo sobre la muerte; sentí como si estuviera muerto, y en esto no me equivocaba.
Cuando yo enfatizo la idea de que es la expersonalidad de los difuntos lo que se hace visible
y tangible, no descarto la posibilidad de que los desencarnados en sí mismos pueden también, en
algunas ocasiones, materializarse en este mundo de tres dimensiones, en ausencia total de la
expersonalidad funeraria.
P.- Cierta señora amiga mía un día me contó que, cuando su padre falleció, su hermana se
encontraba en la ciudad de Los Ángeles de California, llegando a casa de su padre cuando ya
éste estaba sepultado, por lo que no logró verlo.
Desde ese día, su hermana todas las noches se acostaba en la recámara de su padre y le
pedía que se materializara para que lo pudiera ver.
Cierta noche, estando ella acostada, vio una mano que se posaba sobre uno de los muebles
de la recámara, pegando un grito de espanto en el mismo momento que oía una voz que le
decía:
—No te asustes, María; soy yo, tu padre, que quise ver si podías soportar el verme
totalmente, pero como veo que no es así, me voy y te suplico que no me llames más y me dejes en
paz.
Podría usted explicarme Maestro, ¿si fue el alma o la expersonalidad del difunto la que se
hizo visible y tangible?
R.- La pregunta de la dama aquí presente me parece ciertamente muy interesante. Quiero
decirles a ustedes, mis amigos, que la expersonalidad de los difuntos normalmente vive en el
panteón, aun cuando a veces se escapa de la fosa sepulcral para hacerse visible en algún lugar o
simplemente para visitar a alguien.
Es incuestionable que en este caso del relato, no fue propiamente la expersonalidad del
fallecido lo que se hiciera visible y tangible en parte, sino el fantasma del difunto, el alma del
fallecido. Así lo indica el discernimiento de aquél, sus palabras, su prudencia, etc.
Índice

Capítulo 14.- El Desdoblamiento
Amigos míos, es necesario que ustedes comprendan la necesidad de aprender a salir del
cuerpo físico a voluntad. Quiero que entiendan que el cuerpo físico es una casa en la que no
tenemos por qué estar prisioneros.
Es indispensable entrar en la región de los muertos a voluntad, visitar las regiones celestes,
conocer otros mundos del espacio infinito.

Fuera del cuerpo físico, uno puede darse el lujo de invocar a los seres queridos que ya
pasaron por las puertas de la muerte. Éstos concurrirán a nuestro llamado y podremos entonces
platicar con ellos personalmente.
Hay magos nigromantes que saben invocar a los fallecidos para hacerlos visibles y tangibles
en este mundo físico, pero nosotros preferimos penetrar en la región donde ellos viven, visitarlos,
conocer allá en qué estado se encuentran, etc., etc., etc.
Fuera del cuerpo físico, podemos adquirir pleno conocimiento sobre los Misterios de la Vida
y de la Muerte.
Fuera del cuerpo físico, podemos invocar a los ángeles para conversar con ellos cara a cara,
personalmente.
Es bueno que ustedes entiendan que en el pasado nosotros tuvimos otros cuerpos, otras
existencias; y, fuera del cuerpo físico, podremos recordarlos, revivirlos con entera exactitud.
La clave para salir fuera de la forma densa, fuera de este cuerpo carnal, es muy sencilla.
Óiganme bien, escúchenme. En esos instantes de transición que existe entre la vigilia y el sueño,
uno puede escaparse del cuerpo de carne y hueso a voluntad.
Me viene en estos momentos a la memoria un caso muy especial. Alguna vez llegué a un
pueblo y busqué un hotel; empero, todos los hoteles estaban llenos, no había hospitalidad para
nadie; sin embargo, conseguí un alojamiento en un salón de huéspedes.
Ahí había muchas camas donde dormían muchos hospedados. Yo pagué por el último de estos
lechos que quedaban libres y en él me acosté a dormir.
Empero, sucedió que, por ahí a la media noche, un hombre golpeó en aquella casa solicitando
también alojamiento. La dueña de aquel negocio lo llevó a nuestro salón, diciéndole:
—No tengo camas; vea, vea, todas están ocupadas.
El pasajero protestó diciendo:
—En ninguna parte hay hospitalidad; me resolveré a dormir en este salón, aunque sea en el
suelo; póngame usted en el piso un petate, alfombra o estera y una almohada para mi cabeza
porque estoy muy cansado.
La dueña de aquella casa de huéspedes, conmovida, accedió gustosa a lo que el hombre le
pidiera.
Yo me encontraba despierto viendo y oyendo todo aquello. El citado pasajero, acostándose en
el suelo, se propuso conciliar el sueño.
Observé detalles.Mientras el hombre estaba en vigilia, se movía a uno y otro lado, como
queriendo acomodarse al duro piso.
De pronto dejó de moverse y entonces veo, con asombro, una nube grisácea ovoide que fue
saliendo de entre sus poros por todo el cuerpo.
Tal nubecilla flotó por unos instantes sobre aquel cansando cuerpo, y, por último,
colocándose en posición vertical, asumió la forma del peregrino. Me miró fijamente y luego salió

de aquel salón caminando normalmente.
He aquí, amigos míos, lo que sucede siempre en ese estado de transición existente entre
vigilia y sueño.
Tal peregrino se alejó de su forma densa. Ustedes todos hacen lo mismo, pero en forma
inconsciente. No quiero decirles con esto que aquel caballero de marras hubiera realizado una
salida consciente; sin embargo, eso mismo se puede hacer a voluntad positivamente consciente.
Realmente, este es un proceso natural Darse uno cuenta de sus propios procesos naturales
jamás puede ser perjudicial. Realizar uno todas sus funciones conscientemente, en vez de hacerlo
en forma inconsciente e involuntaria, de ninguna manera es peligroso y, por ello, pongo cierto
énfasis en la necesidad de aprovechar el instante de transición entre la vigilia y el sueño para
abandonar el cuerpo de carne y entrar en la región de los misterios.
Hay gentes incrédulas que dicen:
—¿Qué puede usted saber del Más Allá? ¿Qué puede saber sobre lo que hay de tejas para
arriba? ¿Acaso usted ha ido al otro mundo y ha vuelto?, etc., etc., etc.
Estimables amigos, con este procedimiento les aseguro que ustedes pueden ir al otro mundo y
volver. Puedo jurarles a ustedes por lo que más quiero yo en la vida, que yo voy al otro mundo
cada vez que quiero, y que ustedes también pueden ir. Lo importante es que no tengan miedo.
Cuando yo quiero salir del cuerpo físico a voluntad, aprovecho el instante de estar
dormitando, el momento aquel en que uno no está ni dormido del todo, ni despierto del todo.
En ese preciso momento hago lo que hizo aquel peregrino de mi historia: me levanto
suavemente, como sintiéndome vaporoso, fluídico, gaseoso; después salgo del cuarto, lo mismo
que aquel consabido pasajero de la casa de huéspedes, y me dirijo a la calle.
El espacio es infinito, y volando puedo viajar a todos los lugares de la Tierra o del Infinito.
Ustedes pueden hacer lo mismo, mis caros amigos. Todo es que se lo propongan.
Ante todo, no debe uno identificarse con el cuerpo material. En el preciso momento de hacer
el experimento, deben pensar que ustedes no son el cuerpo, deben comprender que ustedes son
almas; deben sentirse como almas, fluídicas, sutiles; después, sintiéndose así, en tal estado,
levantarse simplemente de la cama.
Lo que estoy diciéndoles tradúzcase en hechos, mis caros amigos. Óiganme bien, no se trata
de pensar que se están levantando, porque ahí se quedarían pensando y entonces no realizarían el
experimento.
Repito, tradúzcase en hechos lo que estoy enfatizando. Hagan lo que hizo aquel peregrino de
nuestra historia. Él no se puso a pensar que iba a salir del cuerpo; sencillamente actuó, se levantó
del duro piso donde estaba acostado.
Repito con entera claridad, se levantó sutil, vaporoso, y salió de aquel lugar.
¿Hasta cuándo será que me van a entender ustedes? ¿En qué época de la historia de sus vidas
van a aprender a salirse del cuerpo a voluntad? ¿Quieren saber algo del Más Allá? ¿Quieren
platicar con los seres divinos cara a cara? Invóquenlos, llámenlos a gritos cuando estén fuera del

cuerpo. Es claro que ellos concurrirán por amor hacia ustedes, con el propósito de instruirlos.
Todo lo que se necesita es dejar la pereza y poner atención en el proceso del sueño. Kas
frazadas con que uno se cubre, las cobijas o sarapes resultan muy agradables; le cuesta a uno
trabajo dejar la flojera, la inercia. Recuerden que la voluntad es indispensable y, si ustedes de
verdad se proponen salir del cuerpo a voluntad, lo conseguirán si siguen con exactitud mis
indicaciones.
Todos los hombres sabios del pasado abandonan la densa forma para viajar consciente y
positivamente en el espacio infinito; entonces platicaban con los dioses santos y recibían
maravillosas instrucciones.
Fuera de este mundo físico, podemos experimentar en forma directa todos los Misterios de la
Vida y de la Muerte. Ahora comprenderán ustedes por qué pongo tanto énfasis en la necesidad de
aprender a salir del cuerpo físico a voluntad.
P.- Maestro, para salir del cuerpo físico ¿se necesita algún aprendizaje antes, o hay
alguien que lo sabe hacer de nacimiento? Porque yo he oído a muchas personas que dicen: “yo
sé viajar en Astral” ¿Podría explicarme si es lo mismo?
R.- Mi respetable amiga, me parece muy a propósito su pregunta. En nombre de la Verdad,
debo decirle que a mí nadie me tuvo que enseñar a salir en Astral. Nací con esa facultad, por eso
es que conozco los Misterios de la Vida y de la Muerte.
Ahora se explicará usted por sí misma, de dónde saco todos estos conocimientos que escribo
en mis libros.
Sin embargo, mi caso no es una excepción; mi esposa Litelantes también sabe salir del cuerpo
físico a voluntad; salimos juntos, visitamos los templos de misterios, ayudamos a muchas gentes de
remotos lugares, investigamos misterios, hablamos con los dioses, los ángeles y con los Devas
inefables y regresamos al cuerpo físico trayendo los mismos recuerdos.
Esto es similar a cuando dos personas salen de casa a dar un paseo en día domingo y regresan
hablando sobre las distintas ocurrencias del camino.
En los distintos rincones del planeta Tierra hay muchas gentes que saben salir del cuerpo a
voluntad. Es necesario que ustedes también aprendan a hacerlo para que conozcan las grandes
maravillas de la Naturaleza y del Cosmos y para que sepan qué es lo que hay más allá de la
muerte.
P.- Maestro, usted nos dice que para salir en Astral hay que aprovechar el momento en que
uno está entre vigilia y sueño. ¿En otros momentos no puede uno hacerlo?
R.- Distinguida señorita, quiero que usted sepa que cuando ya se está práctico en esto de la
salida en Astral, puede escaparse del cuerpo físico a voluntad, aun cuando el cuerpo carnal esté
sentado o esté de pie. Empero, repito, esto último es para gentes muy prácticas. Lo normal, lo
natural, es acostarse uno en su cama para desdoblarse.
P.- Maestro, ¿se puede invocar a algún Maestro en especial para que nos ayude a salir en
Astral?

R.- Bien, amiga, permítame decirle que hay seres invisibles que nos ayudan. Sin embargo,
ustedes pueden pedirle auxilio a su propia Madre Divina Particular.
Me refiero a su Madre Naturaleza propia, porque es obvio que cada cual tiene la suya.
Ustedes deben suplicarle en nombre del Cristo que los saque del cuerpo en aquel preciso instante
en que se hallen en estado de transición entre vigilia y sueño.
P.- Maestro, ¿existe alguna oración especial para llamar a nuestra Madre Naturaleza
Particular? ¿Podría usted enseñárnosla?
R.- Bondadosa discípula que me está escuchando, voy a darle un consejo que le servirá a
todo el mundo. Acuéstese usted boca arriba en su cama con el cuerpo bien relajado y adormézcase
recitando con su pensamiento y con su corazón la siguiente plegaria:
“Creo en Dios,
creo en mi Madre Divina
y creo en la Magia Blanca,
Madre mía, sacadme de mi cuerpo.”
Recite usted con toda devoción y con intensiva fe esta oración mágica. Récela millones de
veces, si hay necesidad, adormeciéndose.
Empero, recuerde usted aquel dicho que dice: “A Dios rogando y con el mazo dando”.
Cuando ya se sienta en ese estado de lasitud propia del sueño, al empezar en su mente las
primeras imágenes ensoñativas, venza la pereza, por favor se lo ruego, y, sintiéndose como un
fantasma sutil y delicado, haga lo del peregrino de nuestra historia en el salón de huéspedes,
levántese de su cama y salga de su casa, ¿entendido?
P.- Maestro, ¿le podemos pedir a nuestra Madre Naturaleza Particular que nos lleve a
determinado lugar, o ella nos lleva a donde debemos ir de acuerdo con nuestra preparación?
R.- Está bien la pregunta que usted ha hecho. La Madre Divina sabe a dónde debe llevarnos a
cada uno. Sin embargo, también podemos solicitarle que nos lleve a tal o cual lugar y, si ella
quiere hacerlo, está bien. Empero, si ella no quiere llevarnos a donde nosotros deseamos, sino que
más bien nos transporta a otro lugar diferente, debemos acoger con gusto su decisión, porque es
claro que nuestra Madre sabe lo que necesitamos, lo que más nos conviene.
Índice

Capítulo 15.- Los Hombres Azules
P.- En una revista que encontramos en circulación dentro del Distrito Federal, hallamos el
siguiente relato:

“En 1960, una revista científica soviética, apoyándose en los relatos del historiador egipcio Maneton y del griego
Herodoto, así como en las inscripciones al enigma de la Atlántida y a la venida de seres extraterrestres, la pregunta
que se hacían era ésta: «¿Fueron los atlantes un pueblo de tez azulada?» Dicen algunas tradiciones que los atlantes
fundaron la civilización egipcia, y que los jefes más antiguos de las dinastías eran atlantes de raza pura. Los artistas
egipcios, que reprodujeron cuidadosamente los objetos en sus murales y respetaron los colores, ¿cómo pintaron a
sus dioses?
Osiris tenía el rostro verde (por ser Dios de la vegetación que renace); Thot estaba pigmentado de verde o de
azul pálido, y Amón y Shu eran francamente azules. ¿Por qué formaba este color parte de los dioses egipcios? Sólo
puede contestarse de una manera: eran descendientes de un pueblo de piel azul.
Deberíamos creer que Osiris y Thot, que llegaron a Egipto procedentes de un país de altas montañas, hallaron
un llano con clima cálido y mucho sol, y vieron su tez modificada por el sol, que terminó por darles una piel olivácea
(azul + amarillo = verde), como suelen tenerla en nuestros días los habitantes del Mediterráneo.”

¿Podría explicarnos usted algo al respecto, Maestro?
R.- Resulta dicho artículo un poco vago y oscuro. Habla sobre la Raza Azul; supone que ésta
viene de la Atlántida; no niega el origen de la cultura egipcia (es obvio que los Hombres Azules
son los antiguos constructores de las pirámides)
Sin embargo, algo falla en el artículo renglones arriba citado y puesto entre comillas.
Permítasenos la libertad de disentir. Necesitamos enfatizar el hecho concreto de que los Hombres
Azules jamás vinieron del continente atlante.
Algunos suponen que los Hombres Azules vinieron de Venus, y no está de más citar otro
aparte del citado artículo:
“Recordemos los extraordinarios acontecimientos sucedidos en tiempos remotos en Venus, que fueron anotados
por los astrónomos de la antigüedad. El propio San Agustín afirma que Cástor, el Rodio, dejó escrito el relato de un
prodigio asombroso sucedido en ese planeta, que de pronto cambió de tamaño, de color y hasta de órbita en torno al
sol, al mismo tiempo que perdía satélites. Este hecho sin precedentes debió suceder en tiempos del rey Ogygés,
fundador de Tebas, como aseguran Adrasto, Cyzicenio y Dies, notables matemáticos de Nápoles.
¿Qué sucedió en Venus para que parte de su población huyera precipitadamente rumbo a la Tierra? ¿Una
colisión? ¿Una explosión nuclear? No podemos decir nada, pero, de ser cierta cualquiera de estas hipótesis,
tendremos que creer que Venus estuvo ligado a la historia de nuestro planeta, y resulta curioso que los sabios
soviéticos insistan en relacionar el misterio de Venus con el de la Atlántida y el Tiahuanaco.”

Como usted verá, querido lector, el autor del artículo mencionado, y cuyos apartes fueron
transcritos con el propósito de refutarlos, tiene dos opiniones diferentes y ninguna de ellas es
verdadera. Aquí en México conocimos el caso de Salvador Villanueva Medina, autor de un libro
que titula «Yo estuve en el planeta Venus».
Conozco personalmente a este hombre y sé que es sincero, no se trata de ningún charlatán o
fantaseador. Ha sido rigurosamente examinado por los psiquiatras, y los resultados obviamente
fueron los de un hombre serio y totalmente equilibrado.
Tal caballero escribió para bien de la humanidad; narró a sus semejantes lo que sucedió.
Como quiera que era un simple chofer, conduciendo un carro hasta Estados Unidos, hubo de pasar
por alguna de esas peripecias. El automóvil se dañó y los norteamericanos que viajaban con él
bajaron del coche, abandonándolo, para dirigirse a un pueblo cercano con el propósito de pedir
auxilio.
Villanueva Medina quedó solo; se metió debajo del carro con el propósito de observarlo y
arreglarlo; sintió pasos en la arena; salió de debajo del coche y se encontró con un venusino que

platicó con él.
Lo que sucedió después es muy interesante. Lo invitaron y él aceptó. Fue llevado en una nave
hasta el planeta Venus, donde conoció una civilización extraordinaria. Después de cinco días fue
traído otra vez a la Tierra.
La descripción que da Villanueva Medina sobre los hombres de Venus concuerda con la que
sobre ellos da Adamski, famoso científico norteamericano.
Estatura de los venusinos, promedio: 1.10 Mts, piel blanca rosada, cabellos plateados,
hermoso rostro, etc., etc.
No vio, pues, Villanueva Medina Hombres Azules en el planeta Venus. Así pues, tal hipótesis
también queda descartada.
¿De dónde vinieron entonces los Hombres Azules? Existieron, es ostensible; muchas personas
así lo afirman, mas las gentes desconocen su origen.
Nosotros aseveramos solemnemente diciendo: los Hombres Azules vinieron de la Galaxia
Azul. No hay duda de que ellos crearon las poderosas civilizaciones de Egipto, Caldea, Asiria,
Babilonia, etc., etc.
P.- ¿Podría usted decirme a qué vinieron, con qué finalidades y para qué vinieron?
R.- Con el mayor placer daré respuesta al caballero, mucho me agrada su pregunta.
Permítaseme informarle sobre la Fraternidad Cósmica Universal. Así como existe ayuda mutua
entre personas buenas, así también la hay entre planeta y planeta y entre galaxia y galaxia. Los
maestros de la Galaxia Azul, llevados por el amor universal, se han preocupado muchísimo por
nuestra humanidad terrícola, ayudándonos incesantemente desde la noche más profunda de los
siglos.
Repito, ellos fueron realmente los que instruyeron a los arquitectos de las pirámides, los que
enseñaron la Doctrina Secreta a los atlantes y a los egipcios, los que establecieron los misterios
gloriosos de las poderosas civilizaciones de Caldea y de Asiria.
Su labor ha sido maravillosa, formidable. Nos han amado de verdad y todavía nos siguen
amando, pues, aunque parezca increíble, viven en este afligido mundo con el propósito de
ayudarnos en la hora crítica que precede al gran cataclismo.
P.- Me sorprende usted con su relato. ¿Podría decirme, si viven en este planeta, en qué
lugar habitan?
R.- La pregunta que la dama hace es por cierto bastante interesante y bien vale la pena que le
demos una respuesta concreta.
Tengo que informarle para su conocimiento de que los Hombres Azules viven en una ciudad
subterránea bajo los hielos del Polo Sur.
P.- ¿Cómo es posible que puedan subsistir a tan bajas temperaturas? ¿Su organismo es
diferente al nuestro? ¿Cómo se las arreglan para vivir?
R.- Vamos a contestar las preguntas del caballero. Ruego mayor atención del auditorio. Los

organismos de los Hombres Azules son similares a los nuestros; eso es obvio. Quiero que todos
ustedes me entiendan. Los hombres provenientes de la Galaxia Azul no tienen casa de hielo como
los esquimales, ni nada por el estilo. Resultaría absurdo pensar que tales criaturas vivieran entre
los témpanos de hielo. Mejor es comprender que ellos poseen una ciudad subterránea, hecha entre
las entrañas mismas de la Tierra. Si hay hielos encima de las rocas y de la tierra en general, no
afectan en nada a la ciudad sumergida. El problema climatológico no existe para los Hombres
Azules. Es ostensible que si pudieron conquistar el espacio infinito, poseen adelantos técnicos
formidables. No es difícil comprender que ellos han podido crear su propio clima dentro de su
misteriosa ciudad.
P.- ¿Por qué, habiendo otros lugares dentro de nuestro planeta con mejor clima y
vegetación, escogieron un lugar tan inaccesible?
R.- Doy respuesta al caballero. Las tierras del Polo Norte y del Polo Sur, hoy cubiertas de
hielo después de la pasada glaciación, en otro tiempo tuvieron poderosas civilizaciones,
magníficos climas ecuatoriales y espléndidas ciudades.
No se extrañe el caballero de lo que afirmo. Esta ciudad subterránea donde ahora viven los
Hombres Azules es antiquísima; fue hecha antes de la pasada glaciación. Esto significa que tal
ciudad tiene muchos millones de años de existencia, que deviene de las épocas arcaicas de la
Tierra, que siempre fue la morada secreta de los Hombres Azules.
Como quiera que ellos tienen naves cósmicas con las cuales pueden viajar a través del
espacio infinito, es algo palmario y manifiesto el que no sufren por problemas de abastecimiento.
P.- Estos hombres azules, Maestro, ¿han llegado alguna vez a salir de su ciudad para
convivir con los terrícolas?
R.- Vamos a responderle a la distinguida dama. Permítaseme decirle, señorita, que en las
épocas de Egipto, Asiria y Babilonia, tales hombres fueron recibidos como verdaderos dioses.
Desgraciadamente estamos en la Edad de Hierro, en la época de la degeneración mundial, y, por
ese motivo, ellos rara vez se mezclan con las multitudes.
Sin embargo, no está de más afirmar que de cuando en cuando alguno de estos hombres
extraordinarios convive con las gentes. Cierta dama me contó el hecho concreto de que ella había
visto a un hombre de tez azul en Buenos Aires, Argentina.
P.- Maestro, ¿estos Hombres Azules tienen alguna misión que cumplir en esta época o en el
futuro?
R.- Veo que quien ha hecho la pregunta es un misionero gnóstico internacional y es claro que
con el mayor gusto daré respuesta. Los Hombres Azules están auxiliando a la humanidad con
procedimientos telepáticos favorables para algunos, y es evidente que, dentro de algunos años,
estos hombres extraordinarios tendrán que lanzarse a la calle públicamente para amonestar a las
gentes, para llamarlos al arrepentimiento, para hacerles ver el cataclismo espantoso que se
avecina.
P.- Maestro, ¿podría usted decirme qué cantidad aproximada de habitantes existen en esa
ciudad azul?

R.- Bien, distinguido caballero, daré respuesta a su pregunta. Permítaseme decirle que yo no
los he contado; puedo asegurarle que es una ciudad bastante grande, muy semejante en tamaño a la
ciudad de México, con varios millones de personas y muchas casas y calles y avenidas y amplio
campo para guardar sus naves. Mas, exactamente no sé qué cantidad de gentes viven ahí; por lo
menos no se lo he preguntado al rey de la ciudad.
P.- Me asombra mucho que tengan un gobierno monárquico, pero ¿podría usted decirme,
dado que ellos son seres iluminados, si el rey que los gobierna es divino?
R.- Distinguida señorita, su pregunta es inquietante; me alegra responderle. A su majestad lo
conozco y solemnemente le digo que él pertenece a las Dinastías Solares. Se trata de un auténtico
iluminado, maestro de perfección, que no necesita de gendarmes ni de soldadesca armada para
hacerse obedecer de su pueblo. Todo el mundo lo respeta, pues es terriblemente divino.
P.- Maestro, ¿podría decirnos cómo ha hecho usted para ponerse en contacto con dicho
monarca? ¿Acaso tiene usted alguna nave cósmica, o qué medio ha utilizado para poder llegar
a la Ciudad Azul donde habitan estos seres?
R.- Amable caballero, voy a responder con claridad a su anhelo de inquirir e investigar.
Existen procedimientos telepáticos. Nadie ignora que, mediante la telepatía, uno puede ponerse en
contacto con personas que viven en distintos lugares del mundo, aun a remotas distancias. Sin
embargo, nosotros vamos más lejos todavía en esta cuestión. Tenemos procedimientos secretos por
medio de los cuales podemos transportarnos espiritualmente a cualquier lugar secreto, incluyendo,
como es lógico, a la ciudad subterránea de los Hombres Azules.
Yo he visitado tal ciudad, no lo niego, y usted y ustedes también pueden hacerlo si conocen
nuestros procedimientos. Lo interesante es que ingresen a nuestros estudios gnósticos, que estudien
nuestros libros, etc.
Es claro que, al visitar espiritualmente aquella misteriosa ciudad, hube de pedir primero el
permiso a su majestad el rey. Sin el permiso de aquel monarca que gobierna la ciudad, no hubiera
podido pasearme tranquilamente por las calles maravillosas de aquella misteriosa urbe.
P.- ¿Podría explicarnos algo sobre ella? ¿Cómo es y qué tipo de construcción tienen?
R.- Es claro, estimado señor, que aquella ciudad espléndida, construida entre las entrañas
mismas de la tierra, es muy diferente a todas las que conocemos actualmente en este afligido
mundo en que vivimos.
Un camino serpenteado conduce hasta las puertas de la ciudad. Las calles y avenidas están
iluminadas, como es natural, por lámparas maravillosas que hacen de aquella gigantesca caverna
algo luminoso y radiante, pues parece aquello un día espléndido. Podría decir que manejan ellos la
luz y las tinieblas en forma perfecta. Tienen 70 espléndidas salas distribuidas en los distintos
lugares de la ciudad; en tales recintos celebran sus asambleas, o realizan sus estudios.
P.- ¿Qué clase de estudios hacen estos seres?
R.- Es natural, distinguida señorita, que sus estudios son de tipo avanzado. Se trata de
ciencias cósmicas, elevados asuntos espirituales, Naturaleza, etc., etc.
No está de más decirle que, dentro de esa gran urbe mística e inefable, resplandece la

Esfinge, símbolo viviente de la Sabiduría Iniciática.
P.- ¿Podría decirme cómo se visten, y cuál es su medio de transporte dentro de la ciudad?
R.- Quiero informarle a usted, buen amigo, que los miembros de aquella raza azul visten
ciertamente con elegancia y distinción. Usan hermosas túnicas de estilo antiguo, bellos mantos,
sandalias de estilo muy clásico, etc., van y vienen por las calles de la ciudad a lo largo de las
aceras o banquetas; son de mediana estatura y hermoso continente. Se transportan a pie o en carros,
distintos a los que nosotros conocemos, propulsados por energía eléctrica.
P.- ¿Nos podría explicar, Maestro, qué tipo de alimentación tienen y de dónde la
consiguen?
R.- Su pregunta es ciertamente muy interesante. Es obvio que ellos tienen que comer para
vivir. Su alimento básico son las algas marinas; las recogen del fondo de los océanos de todo el
planeta Tierra. Sus naves les permiten transportarse a donde quieran en el tiempo y en el espacio.
Empero, es claro que de su galaxia traen muchos otros alimentos con los cuales se nutren. Téngase
en cuenta que ellos no están presos dentro de la ciudad, que poseen libertad para viajar en sus
naves a donde quieran; eso es todo.
P.- ¿Podría usted decirnos qué clase de moneda usan o si no tienen?
R.- ¡Oh! Señorita, los hombres auténticos, los hombres cósmicos no necesitan de dinero para
poder vivir. Ellos tienen sistemas, métodos económicos inmensamente superiores a los de
nosotros, pobres animales intelectuales de la Tierra.
P.- ¿Cuál es el mensaje que tienen para la humanidad terrícola, en la época actual, los
Hombres Azules?
R.- Bondadoso caballero, su pregunta es formidable, y es claro que paso a responderle. Una
dama azul que permanece siempre junto al rey me dijo lo siguiente: «El planeta Tierra va a ser
destruido; las gentes que habitan en la superficie de la Tierra creen que todas esas ciudades y
cosas materiales que poseen les van a durar toda la vida; se apegan a las cosas y eso es absurdo,
porque todo lo que tienen va a ser destruido».
P.- De acuerdo a lo que nos acaba de comunicar, ¿sería preferible ya no dedicarnos a
conseguir ningún objeto material?
R.- Su pregunta es inquietante. Permítame, buen amigo, decirle que debemos vivir de acuerdo
con la Ley de la Balanza; no revolcarnos entre el lodo de la riqueza ni tampoco entre el lodo de la
miseria. Debemos tener las cosas necesarias para la vida, pero no apegarnos jamás a ellas.
Recuerde usted los últimos días de Pompeya; las gentes entonces trataban de huir con sus tesoros,
apegados a todas sus propiedades, y perecieron. Las excavaciones demuestran que los habitantes
de Pompeya, en su mayoría, fueron aplastados por las ruinas de la ciudad o por las piedras del
Vesubio.
Los Hombres Azules cumplirán una gigantesca misión mundial en los momentos más
espantosos que se avecinan. Ellos lucharán por hacernos volver a la divinidad; ellos se
preocuparán por mostrarnos el camino de salvación.
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Capítulo 16.- Nahuales
Amigos míos, vamos hoy a platicar un poco sobre los Nahuales. Esto resulta muy interesante
porque pertenece a viejas tradiciones de nuestro pueblo mexicano.
Quiero que me escuchéis con infinita paciencia, anhelando comprender profundamente todas y
cada una de mis palabras.
Vienen a mi memoria, en estos instantes, múltiples casos extraordinarios que bien vale la
pena estudiar.
Oaxaca es siempre un pueblo de místicas leyendas ocultistas que muchos esoteristas deberían
conocer.
Cuando un niño nace en aquella región, es debidamente relacionado con los famosos
Nahuales.
Sea que la criatura nazca de noche o de día, los familiares en todo caso harán un círculo con
cenizas alrededor de la casa.
Se nos ha dicho que al amanecer se observará en las cenizas huellas que hubiesen dejado los
animales del lugar.
Es incuestionable que si tales huellas corresponden, por ejemplo, a una zorra del monte, ésta
sería el Nahual de la criatura; mas, si los rastros fueren de otro animal cualquiera, indudablemente
sería este Elemental, el Nahual del recién nacido.
Pasemos ahora a los Nahuales vegetales. Desde los antiguos tiempos, el ombligo del recién
nacido se entierra junto con el retoño de cualquier árbol. Obviamente, aquel árbol queda
correlacionado con la criatura, y creciendo con este Elemental vegetal en el tiempo
simultáneamente. Saben muy bien las gentes del lugar que el Elemental de tal árbol puede ayudarle
a la criatura que con él se relaciona en muchos aspectos de la vida.
Antiguos aborígenes de América trabajaron siempre con los Elementales maravillosos de las
plantas; con éstos realizaron infinitos fenómenos mágicos, curaciones a distancia, conjuración de
tempestades, etc., etc., etc.
Es bueno recordar ahora que los Elementales de la Naturaleza son las criaturas angélicas que
animan a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será. Cada átomo mineral es el
cuerpo físico de un Elemental inferior; cada planta es el cuerpo físico de un Elemental vegetal
inteligente; cada criatura animal es el vehículo material de un Elemental de ese reino.
En antiguos tiempos, antes de que nosotros empezáramos el ciclo de humanas existencias, es
obvio que fuimos Elementales. Ahora se explicarán ustedes por qué nos hallamos relacionados con
tales o cuales plantas o con tales o cuales piedras o animales.

Ya ven ustedes cómo en Oaxaca no se han perdido estas tradiciones milenarias, y no hay duda
de que muchos nativos son debidamente protegidos por aquellos Elementales con los cuales se les
relaciona en el nacimiento. Los Nahuales son, pues, Elementales ideales cuando los amamos
realmente.
Un Nahual muy extraordinario es indudablemente el gato negro. Voy a relatar a continuación
un experimento que hiciera con tal Elemental.
En casa teníamos un pequeño gatito de color negro; me propuse ganarme su cariño y es
ostensible que lo logré.
Una noche cualquiera quise hacer un experimento metafísico trascendental. Acostado en mi
lecho, coloqué a mi lado al inocente animal.
Relajé mi cuerpo en forma correcta y después me concentré profundamente en el citado
felino, rogándole que me sacase de mi cuerpo físico.
Confieso sin ambages que tal concentración fue larga y muy honda, posiblemente se prolongó
por el espacio de una hora.
Me adormecí ligeramente mediante la intensiva concentración, mas ciertamente hube de pasar
por una extraordinaria sorpresa.
Aquella criatura pareció aumentar de tamaño, y luego se convirtió en un gigante de enormes
proporciones acostado a la orilla de mi cama.
Lo toqué con la diestra y me pareció de acero; irradiaba electricidad y su rostro era negro
como la noche.
No hay duda de que todo su cuerpo era del mismo color. Empero, había dejado la forma
animalesca, asumiendo en vez de ésta la figura humana, a excepción del rostro que, aunque
gigantesco, continuaba siendo de gato.
Esto fue algo insólito que no esperaba, me sorprendí terriblemente y, un poco espantado, lo
conjuré con la Conjuración de los Siete del Sabio Salomón.
El resultado fue que aquel encanto cesó. Instantes después, junto a mí, estaba otra vez la
inocente criatura en su forma de gatito.
Muy preocupado anduve el otro día por las calles de la ciudad. Yo creía que el miedo había
sido eliminado de mi naturaleza, y he aquí que, ahora, el Nahual este me había dado tremendo
susto.
Sin embargo, en modo alguno me resignaba a perder la batalla, y me di ánimo a mí mismo,
aguardando ansioso la noche para repetir el experimento.
Coloqué otra vez a la pequeña criatura en mi cama y a la diestra, como la noche anterior.
Relajé mi cuerpo físico, no dejando ningún músculo en tensión, y después me concentré
profundamente en el felino, guardando allá en lo profundo de mi corazón la intención de no
dejarme espantar nuevamente.
“Soldado avisado no muere en guerra”, y yo ya estaba obviamente informado sobre lo que

debería suceder. Así pues, el temor había sido francamente eliminado de mi interior.
Transcurrida una hora poco más o menos, en muy honda concentración, se repitió exactamente
el mismo fenómeno de la noche anterior.
El Elemental del gatito aquel es obvio que se salió del cuerpo para tomar humana figura
gigantesca y terrible.
Acostado en mi lecho, lo miré Era espantoso en gran manera, terrorífico. Ciertamente su
cuerpo tan enorme no cabía del todo en la cama, por lo cual sus piernas y sus pies rebasaban mi
humilde lecho. Lo que más me asombró es que tal Elemental, al abandonar su cuerpo denso,
pudiera materializarse físicamente, hacerse visible y tangible para nuestros sentidos, pues podía
tocarlo con mis manos físicas y parecía de hierro; podía verlo con mis ojos físicos y su rostro era
tremendo.
Empero esta vez sí no tuve miedo. Me propuse ejercer completo control sobre mí mismo y es
claro que lo logré. Entonces, hablándole con voz pausada y firme le exigía que me sacara del
cuerpo físico diciéndole:
—Levántate gatito de esta cama.
Al decir esto, el gigante aquel se puso de pie. Después continué ordenándole:
—Sácame ahora de este cuerpo físico, llévame en Astral.
Al decir esto último, aquel gigante extraordinario me contestó con las siguientes palabras:
—Dame tus manos.
Es claro que yo levanté mis manos, momento que aprovechó el Elemental para jalarme y
sacarme del cuerpo físico.
Aquel extraño ser estaba dotado de una fuerza terrible, pero irradiaba amor y es ostensible
que quería servirme. Así son los Elementales de la Naturaleza.
Ya de pie en mi Astral, junto al lecho y teniendo por compañero a ese misterioso ser, tomé
nuevamente la palabra para ordenarle así:
—Llévame al centro de la ciudad de México.
—¡Seguidme! –fue la respuesta de aquel coloso–.
Él salió de casa caminando lentamente, y yo paso a paso tras de él.
Anduvimos por distintos lugares de la ciudad hasta llegar a San Juan de Letrán, y por ahí, en
una esquina cualquiera, nos detuvimos un momento.
Era la media noche y anhelaba llevar a feliz término el experimento. Vi a un grupo de
caballeros en una esquina platicando. Ellos estaban en cuerpo físico y, por lo tanto, es
incuestionable que no me percibían; sin embargo, yo quería hacerme visible y tangible ante ellos;
tal era mi propósito.
Dirigiéndome, pues, al gigante aquel, el Nahual este de las maravillas y prodigios, en tono
dulce pero imperativo, le di una nueva orden:

—Pasadme ahora al mundo de tres dimensiones, al mundo físico.
El Nahual Elemental puso entonces sus dos manos sobre mis hombros a tiempo que hizo
sobre estos cierta presión.
Sentí que abandonaba el Mundo Astral y que penetraba en el mundo físico; quedé visible y
tangible ante el grupo aquel de caballeros que en ese lugar se encontraba.
Acercándome a ellos, pregunté así:
—¿Qué hora tienen, señores?
—Son las doce y media de la noche.
—Gracias, señores; quiero decirles ahora a ustedes que yo vengo de las regiones invisibles y
que he querido hacerme visible y tangible para ustedes. Palabras raras, ¿verdad?
Aquellos hombres me miraron extrañados; yo continué diciéndoles:
—Hasta luego, señores; regreso ahora nuevamente para el mundo invisible.
Rogué al Elemental aquel me pasara otra vez a las regiones suprasensibles y es
incuestionable que la criatura aquella obedeció en el acto.
Alcancé a ver el asombro de todos aquellos señores. Sintieron horror, pavor y se alejaron
presurosos de aquel lugar.
Nuevas órdenes dadas al gigante Elemental fueron suficientes para que él me trajese de
regreso a la casa.
Al volver a la habitación, al penetrar en la recámara, vi que aquel señor misterioso perdía su
gigantesco tamaño y penetraba dentro del pequeño cuerpo felino que yacía en el lecho,
precisamente por la glándula pineal, situada, como es sabido, en la parte superior del cerebro.
Yo hice lo mismo, puse mis pies astrales sobre la citada glandulita del cerebro físico y me
sentí luego dentro de mi cuerpo denso para despertar entre el lecho.
Miré al gatito, le hice algunas caricias, le di las gracias y le dije:
—Te agradezco el servicio prestado; tú y yo somos amigos.
Desde entonces, mis caros amigos, he pensado que los gatitos, que estos Elementales felinos,
pueden ser ideales a todos los aspirantes a la vida superior. Con esta clase de Nahuales, cualquier
ocultista puede aprender a salir en Astral consciente y positivamente. Lo importante es no tener
miedo; se necesita muchísimo valor.
No está de más decir que para esta clase de experimentos psíquicos se requiere que el color
del gato sea negro.
Muchos ignorantes ilustrados pueden darse el lujo de reírse de todas estas declaraciones
esotéricas, pero eso a nosotros no nos importa. Estamos escribiendo para gente de inquietudes
espirituales; estamos hablando para personas que realmente anhelan el despertar de la Conciencia.
P.- Maestro, ¿podría explicarme qué es un Elemental?
R.- Amigo mío, quiero que usted comprenda que todo átomo es un trío de materia, energía y

conciencia. Obviamente, el aspecto conscientivo de cualquier átomo es un Elemental.
Amplíe usted ahora un poco más esta idea; piense en el gatito de nuestro experimento; allí
verá usted un organismo físico. Es obvio que este último está constituido por órganos y por
células.
Piense ahora que cada célula es una suma de átomos; descompones cualquier átomo y liberará
energía. Claramente, todo organismo, en última síntesis, se reduce a distintos tipos y subtipos de
energía.
Empero hay algo más en la criatura o en las criaturas. Existe inteligencia y conciencia.
Incuestionablemente, la conciencia del gatito de nuestro experimento (o de cualquier criatura
animal), es el Elemental inferior, el Nahual, que dicen los nativos de Oaxaca. Indudablemente, tal
conciencia está ataviada con un Cuerpo Etérico, lo que le permite hacerse visible y tangible en
cualquier lugar y manifestarse en diversas formas, tal como usted lo habrá podido observar en mi
relato.
Pensemos en las plantas. En cada una de éstas vemos también el trío de materia, energía y
conciencia; esta última es siempre el Elemental.
Hay Elementales en el fuego, los hay en el aire y existen también en las aguas y en la tierra.
Los antiguos sabios aprendieron a manejar los Elementales.
Los magos de los tiempos arcaicos ordenaban a los Elementales de los aires y éstos
obedecían retirando las nubes o alejándolas según la voluntad del mago. Mandaban a las
Salamandras del fuego y entonces podían tales magos actuar sobre los volcanes de la tierra a
voluntad. Ordenaban a los Elementales de las aguas y es obvio que podían así aplacar las
tempestades o hacer desbordar los ríos y lagunas. Conjuraban a los Elementales del reino mineral
para realizar operaciones de alquimia o para hacer temblar la tierra, o simplemente para conjurar
los terremotos, y el resultado era siempre maravilloso. Creo que ahora podrá el caballero
comprender mejor lo que son los Elementales. Le aconsejo que se estudie la obra titulada «Los
Elementales» de don Francisco Hartman, el gran iniciado alemán.
P.- He oído decir que con los gatos negros hacen magia negra, invocan a los demonios, etc.
¿Qué me dice usted de esto, Maestro?
R.- Distinguida señorita, todo en la Naturaleza tiene doble uso. Hay la planta que cura y la
planta que mata. Ya ve usted lo magnífico que es la electricidad; cuántas máquinas se mueven con
la energía eléctrica, qué variados servicios nos produce; Sin embargo, sirve también para la silla
eléctrica. Creo que nadie ignora que la electricidad en manos de los verdugos es causa de muerte.
El gato negro es usado criminalmente por los perversos de la magia negra, más también puede
ser utilizado por los santos de la magia blanca. Los Elementales en sí mismos no son buenos ni
malos; todo depende del uso que hagamos de ellos. Si los empleamos para el bien, buena obra
hacemos, mas, si los empleamos para el mal, mala obra haremos.
Creo que ninguno de los amigos aquí presentes está dedicado a la magia negra. Me parece
que todos pueden utilizar los servicios del gato negro (que es especialmente mágico) para
aprender a salir en Cuerpo Astral consciente y positivamente. Trabajar para el despertar de la

conciencia no es un delito.
Índice

Capítulo 17.- Fenómenos Jinas
P.- En tiempos de nuestra Revolución Mexicana, le sucedió a un familiar el siguiente
acontecimiento. Resulta que en una batalla del estado de Sonora, se perdieron en el desierto, él
y un amigo. Después de varios días de caminata, sin tener agua ni alimento alguno, falleció su
amigo, a quien al caer la noche sepultó, quedando solo en medio del inmenso desierto. Después
de caminar cerca de una hora desde el lugar donde lo había sepultado, se acostó cansado a
dormir, pero al día siguiente su sorpresa fue muy grande al ver a su lado el cadáver de su amigo
lleno de arena. Sin poder entender este fenómeno, volvió a darle cristiana sepultura. Siguió
caminando durante el día, y al caer la noche se volvió a dormir y nuevamente se encontró, al
despertar al día siguiente, con el cadáver a su lado. Esto mismo le sucedió durante tres
ocasiones. Al tercer día, oró profundamente a Dios para que ya no le sucediera más tal
fenómeno, y ese último día empezó a encontrar qué comer, hasta que llegó a una población.
Espantado, narró tal suceso medio muerto de sed y de hambre. ¿Podría usted ser tan amable,
Maestro, de darnos una explicación al respecto?
R.- Con mucho gusto voy a dar respuesta a la pregunta del caballero.
Fuera de toda duda, podemos catalogar tal fenómeno como un hecho de la Cuarta Dimensión.
Ostensiblemente, tanto la personalidad energética como el “Yo psicológico” del difunto, se metía
dentro de su cadáver, sacándolo de entre la fosa sepulcral mediante el agente de la Cuarta
Dimensión, de la Cuarta Coordenada, de la Cuarta Vertical.
Supe de un caso símil, relacionado con un brujo auténtico, de esos que saben meter en la
Cuarta Dimensión su cuerpo físico. Después de haber sido sepultado, se le encontró una y otra vez
acostado en decúbito dorsal sobre la lápida de su tumba. Es obvio que, en cada caso, el
sepulturero volvía nuevamente a meter tal cuerpo dentro de su fosa, mas siempre se repetía lo
mismo.
Cualquiera de esos tantos días en que el sepulturero repitiera su ya consabido trabajo, tuvo un
instante de descuido, que fue lo suficiente como para que aquel cuerpo desapareciera
definitivamente sin dejar rastro alguno. Es incuestionable que se trataba de un brujo muy bien
disciplinado, extraño personaje que, en vida, había enfatizado muchas veces (por cierto entre
grupos de amigos), que él se escaparía del sepulcro con cuerpo y todo después de haber sido
enterrado.
Cumplió su palabra, es claro, y esto resulta ciertamente prodigioso. Empero, no se confunda
esto con el “vampirismo”. Es ostensible que los vampiros también se escapan del sepulcro para
cometer fechorías y vampirizar a las gentes vivas, pero regresan siempre al punto de partida
original.

Recuerden ustedes, señores, el caso auténtico del Conde Drácula. Éste vivió en Rusia
realmente; era el alcalde de un pueblo. Estaba casado, mas aborrecía a su esposa, constantemente
la azotaba.
Después de su defunción, el Conde Drácula se escapaba del sepulcro y venía a casa para
repetir siempre las mismas azotainas, ésas que tanta amargura le dieran a la infeliz mujer.
La pobre, exasperada hasta el máximo, puso el caso en conocimiento de las autoridades
civiles y religiosas de su época, causando, como es natural, estupor general.
Dicen las tradiciones que varios obispos y clérigos de “misa y olla”, crucifijo en mano y con
muchas “camándulas” y agua bendita, resolvieron violentamente interceptar el paso del izquierdo y
tenebroso carruaje que siempre salía del panteón, transportando al Conde Drácula.
Los clérigos irrumpieron en el puente, intentando detener al izquierdo y fatídico coche
nocturno y funeral.
Incuestionablemente, de nada valió todo esto. El carruaje del conde atropelló a aquellos
religiosos espantados.
Como lo saben muchas gentes, las autoridades resolvieron abrir aquel sepulcro. Grande fue
su asombro al encontrar el ataúd lleno de sangre, y dentro de tal caja mortuoria yacía el cadáver
del Conde Drácula completamente conservado. Es obvio que se alimentaba de humana sangre; eso
se sabe por las tradiciones, y muy pocas gentes lo ignoran.
Los pies del cadáver estaban llenos de lodo, lo que indicaba plenamente el hecho concreto de
que aquel muerto se escapaba, precisamente en altas horas de la noche. Todo esto terminó cuando
se le clavó una estaca en el corazón.
Con todos estos relatos y explicaciones, en modo alguno quiero afirmar que todos los estados
Jinas, o fenómenos tetra-dimensiónales, sean de carácter tenebroso.
Es bueno que ustedes, mis amigos, sepan que existen Jinas Blancos y Jinas Negros.
Indubitablemente, los poderes de la luz y de las tinieblas se combaten mutuamente.
Viene a propósito decir, ahora, que hay gentes que saben salir del cuerpo físico a voluntad, tal
como lo hemos enseñado anteriormente.
Existen sujetos que fuera de su cuerpo físico pueden invocar o llamar al cuerpo, aun en el
caso de encontrarse ya muy lejos de este último.
Para mayor comprensión de mis lectores, explicaré esto con otras palabras. Pensad, por un
momento, que estáis en la recámara donde normalmente conciliáis el sueño. Imaginad que vuestra
alma se ha transportado de pronto al lugar más céntrico del pueblo o ciudad donde habitáis.
Incuestionablemente, esa alma ya está lejos del cuerpo, pues el cuerpo está en la cama y el alma ha
viajado hacia el centro de la ciudad. Y aunque a vosotros os parezca imposible, esa alma podría,
desde el centro del poblado o ciudad donde está, llamar al cuerpo que, dormido, quedó entre el
lecho.
Podrá pareceros extraño lo que estoy diciendo; podrá pareceros imposible que tal cuerpo
concurra a vuestro llamado, que abandonara el lecho, que saliera de casa, que caminando
despacito, fuera exactamente a dar con su alma, que en esos instantes ansiosa le esperara en el

centro de la ciudad.
Vosotros podéis responderme que sólo un perrito muy amigo, dejado en casa, podría ir en
vuestra búsqueda. Os parecerá algo insólita la noticia de que un cuerpo pudiera ir en busca de su
alma, mas eso es así, no os sorprendáis. Comprendo que ignoráis todo esto, y por eso tal noticia os
parece algo inusitada y hasta imposible. Para ilustrar mejor lo que quiero decir, voy a relataros un
caso muy interesante.
En cierta ocasión, hube de salirme del cuerpo físico a voluntad. Es claro que yo me sé
desdoblar y, por lo tanto, esto no es un problema para mí.
Me trasladé a la Orden Secreta del Tíbet. Esta congregación tiene su Monasterio en la Cuarta
Dimensión. Allí estaba ocupado en el trabajo esotérico junto con otros hermanos de la Orden.
Empero, sucedió que el cuerpo físico, que había dejado dormido entre el lecho aquí en la ciudad
capital de México, D. F., como quiera que hacía muchas horas que dormía, agotó en forma muy
natural su estado de sueño profundo, quedando despierto. Sin embargo, yo no podía regresarme al
cuerpo físico porque en modo alguno quería interrumpir mis labores en el monasterio. Estaba muy
ocupado, continué sosteniéndome allá en el Tíbet a fuerza de voluntad, pues es obvio que el
cuerpo despierto atrae al alma.
Como quiera que la situación aquella me resultaba un poco embarazosa, pues no dejaba de
interferir con mis actividades dentro del monasterio, no me quedó más remedio que concentrarme
en mi Madre Naturaleza y suplicarle sacara a mi cuerpo físico, que yacía en México, y me lo
trajese a la Orden Secreta del Tíbet.
Mi Madre accedió a mis ruegos, sacando el cuerpo físico de entre el lecho y metiéndolo
dentro de la Cuarta Dimensión, transportándomelo al monasterio del Tíbet.
En esos instantes, en Cuerpo Astral, me encontraba platicando con otros hermanos de la
Orden, cuando comencé a sentir sobre mis hombros una extraña presión. Ésta fue para mí la señal
de que mi cuerpo físico se aproximaba, y ciertamente, así fue.
Tal experimento lo hice con el propósito de no ser estorbado en mi trabajo esotérico,
mientras actuaba en el lejano Oriente.
Quien aprende a desdoblarse a voluntad, puede realizar este experimento por sí mismo,
alejarse de su cuerpo físico y luego invocarlo desde cualquier lugar donde se encontrare.
La Madre Naturaleza siempre nos ayuda, cuando nosotros sabemos amarla realmente.
P.- Maestro, ¿no existe alguna oración para llamar a nuestra Madre Naturaleza cuando
estamos en Astral, para que nos traiga el cuerpo físico al lugar donde nos encontramos en esos
instantes anímicamente? ¿Podría usted enseñárnosla?
R.- Con mucho gusto voy a enseñarles ahora una invocación mágica preciosa, para que con
ella puedan llamar a su Divina Madre, quien se encargará de llevarles el cuerpo al lugar donde
ustedes se encuentren en estado anímico:
“Creo en Dios,
Creo en mi Madre Naturaleza,

Creo en la Magia Blanca.
¡Madre mía, traedme mi cuerpo!”
Esta invocación se repite millares de veces.
Cuando sintáis cierta presión sobre los hombros, es porque el cuerpo físico ya se acerca, ya
viene; y cuando lo veáis, ordenadle en forma imperativa, que penetre dentro de vosotros. Podéis
estar seguros de que el cuerpo flotará en la Cuarta Dimensión y que penetrará dentro de vosotros
por la parte superior de vuestra cabeza anímica, astral o sideral.
Ya en posesión de vuestro cuerpo, flotando en el ambiente mágico de la Cuarta Dimensión,
podéis transportaros a cualquier lugar del mundo, ya sea al Tíbet, o a los templos sagrados de
Egipto, India, etc.
P.- ¿Es posible regresar a voluntad con cuerpo y todo, Maestro?
R.- Existe una ley en el Mundo de la Cuarta Dimensión, y es que todas las cosas regresan a su
punto de partida original. Muchas gentes Jinas pasan la noche entera lejos de su casa, con cuerpo
de carne y hueso, y, flotando en la atmósfera, regresan a su hogar cuando ya está rayando la aurora,
cuando ya está amaneciendo.
Lo interesante del caso es que, al volver a su cama, el cuerpo vuelve a quedar en la misma
posición que tenía antes de levantarse.
En cierta ocasión, al salir yo de mi casa con el cuerpo físico metido dentro de la Cuarta
Dimensión, hube de abrir la puerta para salir a la calle. Normalmente, esta última debería haber
quedado herméticamente cerrada, mas, como caso excepcional, tal puerta quedó abierta. Todavía
no me he explicado el motivo. En otra ocasión, saqué de casa una maceta, en la cual había una
hermosa planta. La maceta regresó, por sí sola, al punto de partida original.
Quiero que ustedes sean prácticos, mis estimables amigos. Quiero que se conviertan en gentes
Jinas, quiero que sean ocultistas verdaderos, no simples teorizantes.
P.- Con el relato que usted nos acaba de hacer, Maestro, me ha surgido una duda con
respecto a los Estados de Jinas. He leído y oído que en los bosques de Irlanda, aparecían
poblados enteros de la Cuarta Dimensión a la tercera, haciéndose visibles y tangibles para los
leñadores y cazadores de dichos bosques. Con otras palabras quiero decir que existía una
magnífica convivencia entre los moradores de aquellos lugares y los seres del misterio. ¿Podría
explicarme qué significa todo esto, Maestro? Sobre todo, me interesa demasiado saber cómo
podían pasar tan fácilmente de la cuarta a la tercera, y viceversa. Toda esta explicación, es lo
que yo pido.
R.- Amigos míos, en la Lemuria, las gentes vivían normalmente en la Cuarta Dimensión. Por
eso se dice que Adán y Eva habitaban en el Paraíso Terrenal. Cuando la humanidad se entregó a la
fornicación, cuando se desataron las pasiones animales, los seres humanos salieron del Paraíso,
abandonaron la Cuarta Vertical.
Sin embargo, es bueno saber que los poderes para pasar de una dimensión a otra, de la
tercera a la cuarta o viceversa, están latentes en todos los seres humanos y, sin embargo, pueden
manifestarse, hacerse activos, ya en forma esporádica o en forma permanente.

Las gentes Jinas citadas por usted, en Irlanda, así como en otros lugares del mundo, tienen
esos poderes activos, pueden pasar de una dimensión a otra a voluntad y sin esfuerzo alguno.
Empero, es obvio que mientras más sencilla sea la persona, mientras menos complicada tenga
la mente, más fácilmente puede realizar tales maravillas.
No está de más, ahora, recordar a la famosa Isla Nontrabada, la cual fue visible en otros
tiempos para la humanidad.
Cuentan las tradiciones que esa Isla fue exorcizada por un religioso, que equivocadamente la
consideraba como “cosa del diablo”.
La Nontrabada o Encubierta no se ha vuelto a ver por los mortales desde el siglo XVIII hasta
la fecha, debido al escepticismo agresivo que desde esa época infectó toda la atmósfera de la
Tierra, dañando los sentidos psíquicos de la humanidad.
Sin embargo, tal isla existe, aunque permanezca invisible para nuestros contemporáneos, que
no saben ni entienden estas cosas.
Índice

Capítulo 18.- Casos de Jinas
P.- A fines de la Segunda Guerra Mundial, se dio el caso, en la ciudad de México, de que
una niña de escasos cinco años, de nombre María, hija de padres de ínfimos recursos
económicos, en una ocasión en que la madre se encontraba enferma, la niña hizo aparecer,
delante de tres vecinas, un hermoso ramo de rosas rojas, diciendo que eran para ponérselas a la
Virgen, para que aliviara a su mamá. El hecho fue muy comentado en los alrededores y dentro
de la vecindad donde vivía.
En otra ocasión, cayendo en un verdadero estado de éxtasis, balbuceando ciertas palabras
que sólo ella conocía, hizo aparecer dos gruesas piedras de oro puro, que ayudaron
enormemente a mejorar las condiciones de vida de sus padres.
Después de este asombroso suceso, dio muestras de clarividencia y profecías. En cierta
ocasión, un matrimonio la fue a consultar por enfermedad del señor. Ella se concentró, cerró
los ojos, e instantes después apareció entre sus manos un muñeco de trapo con varios alfileres
metidos en el cuerpo. Procedió la niña a sacarlos y luego tiró el muñeco, en medio de un
conjuro, en un brasero donde quemaba azufre, sanando definitivamente el hombre embrujado.
Cuando la niña fue creciendo, tuvo el poder de curar mediante pases magnéticos, teniendo
largas colas de enfermos que demandaban ayuda y consuelo, y a los cuales sanaba. Pero
cuando llegó a tener quince años y se fue interesando por las cosas mundanas, poco a poco
degeneró sus costumbres, hasta convertirse en un ser humano común y corriente. ¿Me podría
decir el Maestro a qué se debió este caso?

R.- Esta pregunta resulta ciertamente muy interesante, y bien vale la pena contestarla.
Obviamente, aquella niña estaba dotada de poderes Jinas. Incuestionablemente, podía hacer
aportes: traer rosas, pasarlas del mundo astral al mundo físico, hacer venir desde distancia objetos
como ese tal muñeco con alfileres, etc., etc., etc.
Resulta patente y manifiesto el hecho concreto de que, cuando se interesó por las cosas
materiales, cuando se alejó de la espiritualidad trascendente, perdió sus poderes.
Me viene a la memoria en estos instantes el caso del enigmático y poderoso Conde
Cagliostro.
Cuentan viejas tradiciones que, al salir Cagliostro de la prisión de La Bastilla en París,
donde estaba preso por el caso aquel del collar de la reina que produjo tanto escándalo, celebró
un banquete extraordinario.
Francia entera se conmovió cuando conoció el episodio de este festín.
Notorio fue para los convidados que el Conde Cagliostro poseía ciertamente poderes
formidables.
La mesa del festín deslumbraba con el oro, la plata y el esplendor de los invitados. Sin
embargo, algunos puestos estaban vacíos, pero las viandas servidas.
De pronto, algo extraordinario sucede. Los puestos vacíos fueron ocupados por personajes
que hacía tiempo habían muerto, y los invitados todos se llenaron de espanto, mas, viendo la
serenidad del Conde Cagliostro, hubieron de controlarse a sí mismos para comer y beber ante los
espectros que sonreían en el banquete. Este hecho se comentó en todo París.
Está completamente demostrado que Cagliostro poseía poderes Jinas extraordinarios, pues
podía sacar a los difuntos de su mundo (el Astral), para hacerlos venir al mundo físico, y esto es
claramente asombroso.
Cuentan por ahí que en otra ocasión, el Conde visitó a una familia pobre con el propósito de
cenar con ésta. Aquella gente se avergonzó un poco, debido a que no poseían ninguna hermosa
vajilla, ni cubiertos, ni vasos, como para atender a tan rico personaje en forma decorosa.
Cagliostro, comprendiendo todo esto, en presencia de los anfitriones sacó del Mundo Astral
una riquísima vajilla de oro puro, vasos preciosos y cubiertos magníficos, y luego pidió con
humildad se sirviera el banquete.
Todos los asistentes comieron y bebieron asombrados usando tan rica vajilla.
Terminado el festín, Cagliostro obsequió la vajilla a esas gentes, con el propósito de que
mejoraran su situación económica.
Aquí en México, durante la época de la colonia, sucedió un hecho Jinas insólito, inusitado.
Se dio el caso de que un soldado filipino apareció uniformado con el uniforme del ejército de
su país, en pleno Zócalo de México, D. F.
El hombre fue detenido de inmediato, y, cuando se le interrogó, sólo pudo responder,
asombrado, que ignoraba cómo había salido de su tierra, cómo había sido trasladado

instantáneamente a esta ciudad de México, y daba datos sobre acontecimientos que habían
sucedido en su país la víspera, el día anterior a su captura.
Investigaciones que se hicieron confirmaron exactamente todos los datos dados por aquel
soldado. En aquella época no existían los aviones, ni naves que pudieran transportar a cualquier
pasajero desde Filipinas a México en pocas horas.
Esto, notablemente fue motivo más que suficiente como para que la Inquisición católica
interviniera inevitablemente.
Cuentan las tradiciones que ese pobre hombre fue juzgado. No sabemos todavía si se le
quemó en la hoguera o si sólo se le encarceló o torturó.
A mí me sucedió otro caso extraordinario. Después de haber puesto mi cuerpo físico en
Estado de Jinas, de acuerdo con los métodos y procedimientos que a todos vosotros os he
enseñado, suspendido en la atmósfera del mundo volé sobre algunas regiones de Sudamérica.
De pronto, pasando por encima de una hacienda, me sentí atraído por una fuerza magnética
muy especial hacia la casa de aquella finca.
Al poner pie en el suelo, pude verificar el hecho concreto de que ciertos vecinos,
trabajadores de aquella propiedad, rezaban ardientemente, conjurándome. Creían aquellas
ingenuas criaturas que yo posiblemente sería algún brujo. Es obvio que anhelaban eliminarme,
destruirme.
Ya en tierra, los vi avanzar sobre mi insignificante persona, empuñando machetes, mirándome
con una ira terrible. Vi un cuarto, aparte, y en él me metí, amparándome tras una mesa. Luego,
dando algunos pasos hacia atrás, choqué con una barda o pared. En esos instantes, alcanzaron a
golpearme con un palo, hiriéndome un brazo, mas yo hice un gran esfuerzo y metí mi cuerpo dentro
de la Cuarta Dimensión. Luego atravesé aquella barda, que ya no fue para mí obstáculo alguno, y
flotando en el ambiente regresé nuevamente a casa.
Varios días duré con el brazo inflamado, mas al fin sanó definitivamente.
P.- Nos podría decir, Maestro, ¿cómo fue posible que, flotando usted dentro de la Cuarta
Dimensión, lo vieron aquellos campesinos y cayera en la tercera dimensión?
R.- Amigos míos, quiero que ustedes sepan que no en todo tiempo la atmósfera se encuentra
en las mismas condiciones. Hay instantes cósmicos especiales, determinados por la radiación de
los planetas, durante los cuales, cosas y objetos de Jinas suelen hacerse visibles y tangibles ante
las gentes del mundo físico tridimensional.
Este es mi caso, y entonces es obvio que fui visto por aquellos campesinos. Como quiera que
ellos poseen una fe extraordinaria en todos sus ritos y oraciones, fácilmente pudieron hacerme
descender a aquel lugar, ¿entendido?
P.- ¿Cómo hizo usted para regresar otra vez a la Cuarta Dimensión y escapar de aquellos
campesinos?
R.- Amigos míos, quiero que sepan que en esos instantes, mi cuerpo físico estaba totalmente
saturado con las radiaciones del Mundo Astral. Obviamente, sólo me faltaba hacer un gran

esfuerzo de voluntad para reingresar a la Cuarta Dimensión.
Como quiera que este caso era tan grave, tenía que hacerlo y lo hice, con magníficos
resultados; eso es todo.
En estos momentos, surge en mi memoria el recuerdo de la Mulata de Córdoba, en Veracruz.
Esta era una mujer extraordinaria del Estado de Veracruz, México. La Inquisición le siguió
juicio por bruja y hechicera. Ella permaneció serena e impasible ante estos acusadores y
calumniadores.
Se le encerró en un cruel calabozo, y en la madrugada del día fijado para su ejecución,
entraron en su calabozo los gendarmes. Estos se quedaron atónitos, asombrados, al verla muy
alegre y vestida como para una fiesta.
—¡Cómo! Deberías estar vestida de luto, preparándote para la muerte, pues has de saber que
ya vais a la hoguera, donde serás quemada viva con leña verde y fuego lento, sin derramamiento
de sangre.
La Mulata respondió serenamente:
—Todavía hay tiempo, señores, cálmense un poco. Ante todo quiero que ustedes vean cómo
sé pintar un muro.
Luego, tomando un gis (trozo de tiza) con su mano derecha, pintó ante ellos, en la barda, un
barco con sus velas, amarras, etc., etc., etc.
Dirigiéndose posteriormente a sus guardianes, les interrogó diciendo:
—¿Qué les parece este dibujo?
Ellos respondieron:
—Como dibujo está muy bien; sólo que a ese barco le falta la tripulación.
—Esto no es problema –contestó la Mulata–, ahora mismo se la voy a pintar, observen, vean.
Al dirigir ellos nuevamente la vista hacia el barco, pudieron ver entonces a la Mulata (allí,
entre ese dibujo), despidiéndose alegremente de ellos, diciéndoles:
—¡Adiós, adiós!
Y cuando, atónitos y confundidos, miraron al lugar que antes ella ocupara dentro del
calabozo, espantados vieron que aquella mujer había desaparecido.
Así fue cómo la Mulata de Córdoba se burló de la Inquisición, mis queridos amigos.
No hay duda de que algo similar tuvo que haber sucedido con el Conde Cagliostro, pues
todos los datos que se han dado sobre su muerte en un calabozo de la Inquisición, resultan
manifiestamente contradictorios. Nosotros, los Gnósticos, sabemos que el Conde Cagliostro
todavía vive con el mismo cuerpo físico que tuvo en los siglos XVI, XVII y XVIII, etc., etc., etc.
En nombre de la Verdad tengo que decirles que yo soy amigo personal del Conde Cagliostro y que
lo conozco muy bien.

Samael Aun Weor
Fin de «Mirando al Misterio»
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1.- Preparación Congreso Gnóstico
Hermanos Gnósticos:
Vosotros sois los responsables del resultado de nuestro magno evento espiritual, a celebrarse
en la ciudad de San Salvador en diciembre de este año 1972. Me refiero al Congreso Gnóstico
Cristiano Ecuménico. De vosotros depende poner en alto los destinos de nuestro pujante
Movimiento.
Os pido comprendáis profundamente la importancia de colaborar con los miembros del
Comité Planificador.
Es necesario difundir masivamente por todos los rincones de vuestro país, en los medios
informativos, la fecha, el lugar y los fines del congreso, para que cobre interés y puedan asistir
delegaciones de todos los grupos religiosos y filosóficos.

¡Apresurad la marcha! ¡Acción, hermanos! ¡La hora se aproxima!
En El Salvador, el Comité Planificador necesita cifras de los posibles asistentes como
delegados gnósticos al Congreso, que sean lo más aproximadas y, si es posible, que fueran exactas.
Proporcionadles esas cifras a la mayor brevedad. El éxito es fundamental.
Recabad la información y enviadla urgentemente al hermano Luis Alberto Renderos,
Apartado Postal 1196, San Salvador (El Salvador, Centro-América).
Dado en México, D.F., a los 24 días del mes de julio, 1972 (Año 11 de Acuario).
Paz Inverencial.
Samael Aun Weor
Congreso Gnóstico Cristiano Ecuménico
A Celebrarse en la Ciudad de San Salvador (República de El Salvador, Centro América).
En estos instantes de crisis mundial y bancarrota de todos los valores espirituales, se hace
necesario celebrar un Congreso Gnóstico Cristiano Ecuménico trascendental.
Ha llegado la hora de las grandes decisiones y no hay tiempo que perder. Estamos ante el
dilema del ser y del no ser de la filosofía. Por doquiera existe hambre y desesperación, ignorancia
y enfermedades, guerras espantosas y revoluciones de sangre y aguardiente. Los tiempos del fin ya
llegaron. La tercera guerra mundial se aproxima con pasos de gigante, tiembla la tierra y ruge el
huracán.
Es necesario resolver problemas; es urgente crear una plataforma de principios; es
indispensable organizar el Ejército de Salvación Mundial. Los zorros de la politiquería han
fracasado lamentablemente y el mundo está en llamas.
Ahora toca a los hombres de la espiritualidad, a los líderes religiosos, ponerse de acuerdo y
trazar un programa fecundo y creador, con el propósito de salvar a la pobre humanidad doliente.
Se acercan los días en que ha de llover fuego del cielo. Cierto planeta viene y, en un no
lejano día, chocará con el Mundo en que vivimos.
La aproximación de tal astro será catastrófica. Entonces el fuego líquido del interior de la
Tierra será atraído magnéticamente por aquél mundo y, como resultado, aparecerán volcanes por
doquiera.
Por aquellos días habrá terremotos espantosos nunca antes vistos; caerán entonces todas las
grandes metrópolis del mundo, como castillos de naipes hechas ruinas.
La radiación de aquel planeta que se acerca quemará todo aquello que tenga vida, y por
doquiera sólo habrá muerte y lamentos.
Mahoma dijo:
“Cuando se toque la trompeta por primera... cuando la tierra y las montañas sean llevadas
por los aires y machacadas de un sólo golpe... cuando el cielo se desgarre y caiga en pedazos...
ese día será el día inevitable.

Entre los signos que deben preceder a la llegada de la hora postrera se halla el que la luna
(políticamente) se partirá en dos. Pero, a pesar de ello, los incrédulos no darán crédito a sus
ojos”.
Es ostensible que la colisión de mundos ocasionará un temblor tan grande, como jamás lo
hubo en el pasado.
“Cuando la tierra tiemble –dice Mahoma– con ese temblor que le está reservado... cuando
haya vomitado los muertos que reposan en sus entrañas... el hombre se preparará para ser
juzgado.
El golpe ¿qué es? Será el día del Juicio Final. Quienes tengan obras que pesen en la
balanza, tendrán una vida agradable. Quienes ligeras, tendrán por morada la fosa ardiente (los
Mundos Infiernos)”.
Aquel choque de planetas será ciertamente pavoroso:
“El Sol será desgarrado (parecerá entonces como si desgarrara), las estrellas caerán (así se
verá el espectáculo cósmico) las montañas serán puestas en movimiento y terminarán
estrellándose contra el suelo, y los mares y ríos confundirán sus aguas. Las tumbas se
entreabrirán y resucitarán los muertos”. (Quiere decirse que despertarán conciencia los difuntos,
ya sea para el bien o para el mal).
“Los que hayan practicado el bien tendrán la felicidad sin limites; pero los réprobos serán
también castigados sin mesura”.
En horas tan graves como las actuales, en momentos en que ha comenzado el principio del fin
de la era de los gentiles, en instantes en que nos estamos preparando para la gran catástrofe que se
avecina, celebrar este Congreso Gnóstico es indispensable.
Afortunadamente ya está organizado el Comité Planificador de este gran evento. A
continuación incluimos los nombres de los caballeros que integran tal Comité:
Luis Alberto Renderos
Julio César Zepeda Fuentes
José Antonio Cuéllar
José Ramírez Carrillo
Carlos Armando Figueroa
Gustavo Adolfo Fuentes
Edgar Osorio Buitrago
J. Enrique Batarsé
Romeo Reyes Renderos
Manuel López Hernández
Marco Federico Vanegas

Carlos Alfredo Beltrán
Total, doce personas de buena voluntad y con suficiente capacidad intelectual para organizar
tan importante evento.
Todo estudiante gnóstico debe contribuir mensualmente con la cantidad de cuarenta centavos
de dólar ($US 0.40) para sufragar los gastos que ocasione el congreso. Recordad hermanos que el
lema de la Nueva Era Acuaria es “Cooperación”.
Así mismo y para bien de la Gran Causa, por la cual todos nosotros estamos luchando, se
recomienda a cada director de lumisiales gnósticos, enviar la nómina de todos sus miembros al
Comité Organizador, para determinar el total de sus afiliados y hacer números para proyectar en
mejor forma todo lo que significan las actividades de un congreso.
Tal nómina debe enviarse con suma urgencia al jefe supremo del Movimiento Gnóstico
Salvadoreño:
Excelentísimo señor:
Luis Alberto Renderos
Apartado Postal 1196
San Salvador (El Salvador. Centro América(
Lumisiales
En nombre del Cristo Cósmico, yo conjuro a todos los directores de los lumisiales gnósticos,
para ese Gran Acontecimiento.
En nombre de la Verdad, espero que todos los directores de lumisiales y afiliados gnósticos
concurran personalmente al congreso. Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, la
asistencia de toda la hermandad, porque los tiempos del fin ya llegaron y la organización del
Ejército de Salvación Mundial es impostergable, inaplazable.
Invitamos a todas la religiones, escuelas, sectas, órdenes, logias, sociedades espirituales,
etc., sin diferencias de sexo, raza, casta, nacionalidad y color, para que nos ayuden en este gran
evento.
Habrá plena libertad de palabra, libre discusión, cada cual podrá emitir sus conceptos
públicamente.
La apertura del congreso será el 27 de diciembre 1972, y la clausura el 6 de enero de 1973.
Regente del Congreso: Venerable Maestro Gargha Kuichines, Soberano Comendador del
Movimiento Gnóstico para la América Latina.
Desde este mismo instante queremos establecer con Ud. y con todos los líderes religiosos del
mundo, un intercambio epistolar constante.
El jefe dupremo del Movimiento Gnóstico Salvadoreño, Luis Alberto Renderos, contestará
toda carta. Apartado Postal 1196, San Salvador (El Salvador, Centro-América).
Paz Inverencial

Samael Aun Weor
Correspondencia
Para todo lo relacionado con el Congreso Gnóstico Ecuménico Cristiano Latinoamericano,
diríjase Ud. al señor Luis Alberto Renderos, jefe supremo del Movimiento Gnóstico en la
República de El Salvador.
Señas postales: Luis Alberto Renderos
Apartado Postal 1196
San Salvador< (El Salvador, Centro-América)
Índice

2.- Libros-Imprenta
Los libros son las armas de los misioneros gnósticos. Se hace urgente, inaplazable,
impostergable, reimprimir constantemente nuestras obras.
Todos los «Mensajes de Navidad» deben ser editados nuevamente, y cada Mensaje debe
llevar ahora un título específico definido, de acuerdo con el tema tratado.
Ninguna de nuestras obras debe agotarse. La humanidad necesita urgentemente estos libros.
Se hace indispensable la hermosa presentación de nuestras obras; necesitamos ediciones de
lujo.
Tres editoras gnósticas internacionales deben funcionar para bien de la Gran Causa.
La Editorial Gnosis de Colombia sería para Sur América, ya que en Centro América está
funcionando la Editorial Gnosis Salvadoreña.
Esperamos que el Movimiento Gnóstico Brasileño colabore con nosotros estableciendo la
Editorial Gnosis en su territorio. Ostensiblemente las obras sacadas en portugués son una
necesidad.
Es necesario abastecer con libros todos los mercados del continente iberoamericano.
En Colombia, al Maestro Gargha Kuichines le tocará resolver el problema, por cierto muy
delicado, de la distribución de obras.
La producción no es todo, necesitamos saber distribuir. Nuestros libros deben estar a la venta
en todas las librerías de la América, y éste es precisamente el problema más delicado que deberá
resolver el Maestro Gargha Kuichines.
Actualmente se está traduciendo al inglés «El Misterio del Áureo Florecer», pronto será
editado. Es obvio que tal obra circulará en los Estados Unidos.

El Venerable Maestro Gargha Kuichines, Soberano Comendador del Movimiento Gnóstico
para la América Latina, en carta fechada el 19 de julio 1972, me escribe:
Imprenta en Bogotá: “Hoy le remito la fotocopia del primer contado, o sea la suma de $
200.000 pesos. La industria tipográfica tiene un costo de medio millón de pesos colombianos. Se
puede hacer de todo en material tipográfico”.
Máquina Nueva Eléctrica: “En Cali fuimos sorprendidos con el obsequio de una máquina de
escribir eléctrica, y también un espléndido multígrafo, para las muchas circulares que nos toca
hacer”.
Índice

3.- Cooperación:
El sentido de la Nueva Era Acuaria es “Cooperación”. Es ostensible que nada podríamos
hacer sin la cooperación económica de todos los hermanos del Movimiento Gnóstico
Internacional.
Pagar esa imprenta es algo impostergable; la necesitamos para trabajar en la Gran Obra del
Padre.
El V. M. Gargha Kuichines no es un hombre rico; comprender la necesidad de pagar tal
imprenta, es un deber.
El V. M. está ayudando, pero vosotros todos deberéis “ayudarle a ayudar” a financiar la
imprenta, pagarla.
No se trata de riquezas para el V. M. Gargha Kuichines, ni mucho menos para mi
insignificante persona que nada vale; tal herramienta de trabajo es para la Gran Causa.
El Movimiento Gnóstico avanza victorioso en todos los campos de batalla, y ya nada ni nadie
podrá detenernos en esta marcha victoriosa y triunfal.
Índice

4.- Misioneros Gnósticos
Misioneros Locales
1.- Los Misioneros Locales deberán ser elegidos cada año mediante el sistema de libre
elección popular, dentro del sagrado recinto de cada lumisial.
2.- Misioneros Locales son aquellos hermanos de buena voluntad que, por amor a la
humanidad doliente, hacen intensiva labor gnóstica dentro del término, distrito o jurisdicción en

que viven.
3.- Es deber de todo misionero gnóstico local, fundar nuevos lumisiales y hacer propaganda
gnóstica.
Misioneros Estatales o Departamentales
(Ya se trate de países confederados o no confederados, con sus correspondientes Estados o
Departamentos).
1.- Entiéndese por Misioneros Estatales o Departamentales, aquellos hermanos que, por amor
infinito a la Gran Causa, trabajan dentro de su Estado o Departamento.
2.- Es deber de este tipo específico de misioneros, fundar nuevos lumisiales y hacer
abundante propaganda dentro de su correspondiente seccional.
3.- Todo director nacional puede y debe nombrar misioneros de buena voluntad para cada
Estado o Departamento de su respectiva jurisdicción.
4.- Los misioneros citados sólo podrán trabajar en la difusión de la Gnosis, exclusivamente
dentro de su correspondiente seccional.
Misioneros Nacionales
1.- Los directores nacionales del Movimiento Gnóstico pueden y deben nombrar misioneros
nacionales suficientes, con el propósito de hacer labor gnóstica en toda la nación.
2.- Es deber de los misioneros gnósticos nacionales, fundar lumisiales, hacer intensiva
propaganda, dictar conferencias públicas en teatros, universidades, radio, televisión, etc.
3.- Los misioneros gnósticos nacionales sólo podrán hacer labor gnóstica exclusivamente
dentro de su territorio nacional.
4.- Los misioneros nacionales deben escribir por la prensa y hacer libros y folletos.
Misioneros Gnósticos Internacionales
Entiéndese por misioneros gnósticos internacionales, aquellos hermanos de buena voluntad
que, en forma espontánea y por amor a la pobre humanidad doliente, viajan de país en país
enseñando a las multitudes el Evangelio de la Nueva Era Acuaria.
Es deber de esta clase de misioneros, fundar lumisiales en todos aquellos lugares de la Tierra
visitados por ellos.
Es urgente que estos misioneros dicten conferencias públicas en teatros, salones culturales,
radio, televisión, universidades, etc., etc., etc.
Es también indispensable que esta clase de misioneros escriban para los periódicos, revistas,
etc.
Fondos Monetarios Misionales
Como quiera que los misioneros gnósticos internacionales viajan siempre con visas de
turismo, es ostensible que les está prohibido trabajar en cualquier otra cosa para ganarse la vida.
Cuando un turista comete el “delito de trabajar” –como si esto en verdad fuera un delito–, se

le mete en la cárcel y se le deporta despiadadamente.
Es éste precisamente el motivo por el cual nuestros misioneros gnósticos deben ser
auxiliados económicamente.
Aquí en México se encuentra en estos instantes el misionero gnóstico internacional, Joaquín
E. Amorteguí B.
A mí me consta que no recibe ayuda económica. Su situación es, pues, dificilísima, rara vez
le llega algún auxilio.
Sin embargo se habla de “Fondos Misionales” y hasta en algunos lugares se han recogido
dineros para esto, pero los misioneros internacionales continúan pasando necesidades, no reciben
auxilio.
Estos hermanos de servicio están sacrificando sus vidas por amor infinito a la Gran Causa y
ayudárseles económicamente es un deber.
En Colombia, el Soberano Comendador del Movimiento Gnóstico debe organizar tales
fondos misionales, controlarlos y distribuirlos sabiamente.
Este tipo de tesorería misional deberá funcionar de acuerdo con las necesidades vitales de
nuestros hermanos misioneros.
Es indubitable que de la correcta organización de tal orden de cosas, resulta el éxito total en
la Gran Obra.
En todos los otros países donde el Movimiento Gnóstico funcione, se pueden y deben crear
fondos misionales dentro de cada lumisial.
En esta forma los misioneros internacionales podrán ser siempre ayudados oportunamente.
Es injusto someter a los misioneros al hambre, la miseria y el desamparo.
Índice

5.- Colegio de Misioneros Gnósticos Internacionales
Hemos fundado en el Summum Supremum Sanctuarium, de la Sierra Nevada de Santa Marta
(Colombia), el colegio para misioneros gnósticos internacionales.
Como quiera que necesita una verdadera legión de misioneros gnósticos internacionales, para
trabajar en la Gran Obra del Padre, estamos dispuestos a recibir en este colegio a todos aquellos
hermanos que deseen sinceramente sacrificarse por la humanidad; trabajar con el tercer factor de
la revolución de la conciencia.
Quienes de verdad anhelen avanzar rápidamente por la Senda del Filo de la Verdad; quienes,
movidos por íntimos anhelos, quieran trabajar íntegramente con los tres factores de la revolución
de la conciencia, que escriban al Soberano Comendador del Movimiento Gnóstico.

Serán estudiadas las peticiones; el V.M. Gargha Kuichines contestará solicitudes de ingreso.
Los aspirantes gnósticos pueden escribir a la siguiente dirección:
Julio Medina V.
Apartado Aéreo 53 Cienaga - Magdalena (Colombia, Sur América)
Credenciales
Es deber de todos los directores de lumisiales gnósticos, exigir siempre la correspondiente
credencial de misionero a todo aquél que se diga ser misionero.
El tipo de credencial indica el tipo de misionero. Misionero sin credencial, no es misionero.
No se deje Ud. meter gato por liebre, exija la credencial a todo misionero que se acerque a
sus puertas.
Libros
Los libros gnósticos son las armas de cualquier misionero. Estos hermanos de buena voluntad
deben llevar siempre gran cantidad de obras para su labor. Esto es indispensable, urgente e
inaplazable.
Índice

6.- Las Tres Cámaras
En el orto purísimo de la divina lengua, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del
Sol, los centros gnósticos reciben el nombre sagrado de lumisiales.
Es, pues, de saber para bien de la Gran Causa por la cual nosotros estamos luchando, que
todo lumisial gnóstico deberá estar organizado con tres cámaras:
A) Cámara Exotérica.
B) Cámara Mesotérica
C) Cámara Esotérica
En términos comunes y corrientes y para simplificar un poco diremos:
Primera Cámara
Segunda Cámara
Tercera Cámara
A la primera cámara podrá entrar toda persona de buena voluntad, sin diferencia de razas,
sexo, clase, casta, credo o color.
A la segunda cámara sólo podrán ingresar personas que hayan demostrado amor auténtico por
la Gran Causa.

Gentes que hayan sido constantes en la asistencia durante tres meses seguidos; personas
realmente definidas.
Nadie podría ingresar a tercera cámara, antes de haber cumplido tres años de asistencia
ininterrumpida a segunda cámara.
En primera cámara se estudian especialmente las obras kinder de la Gnosis, tales como «Mas
allá de la Muerte», «Mirando al Misterio», etc., etc., etc.
En segunda cámara se estudian nuestras obras secundarias: «Matrimonio Perfecto»,
«Revolución de Bel», «Medicina Oculta», etc., etc., etc.
En tercera cámara se practica la meditación, la vocalización, desdoblamientos astrales, etc.
Libros de tercera cámara son los Mensajes de Navidad de cada año; urge estudiarlos,
comentarlos a fondo, etc.
En primera cámara no usará túnica el sacerdote; se presentará ante el público sencillamente
arreglado y limpio. Eso es todo.
En segunda cámara, el sacerdote y la congregación usarán el uniforme del Movimiento
Gnóstico; la túnica azul con cordón blanco en la cintura y sandalias.
Índice

7.- Liturgia
Incuestionablemente el Movimiento Gnóstico posee en verdad una rica liturgia para segunda
cámara.
Pratimoksha
En nombre de la Verdad hemos de confesar francamente y sin ambages, que el pratimoksha o
ceremonia de descargo, es exclusivo de la tercera cámara; está absolutamente prohibido practicar
tal liturgia en primera o segunda cámara.
Considerando el estado en que se encuentra la humanidad, hemos dispuesto en nombre de la
Gran Causa, que la confesión pública de tal o cual error, se haga exclusivamente mental.
Incuestionablemente el resultado es el mismo. El verbo silenciado en el mundo físico, resuena
espléndido en los mundos superiores.
Objetivo de tal ceremonia es eliminar agregados psíquicos (yoes), errores. Esto es posible
con ayuda de Devi Kundalini.
El devoto que ha de confesar mentalmente tal o cual delito, debe antes haberse arrepentido de
verdad, sinceramente.
Hecha la confesión mental, todos los hermanos, puestos de rodillas, sentados sobre sus
talones, rogarán cada uno a su Divina Madre Kundalini, elimine del penitente el agregado psíquico

que personifique el error confesado.
Los hermanos deberán abrir los brazos en cruz inclinándose durante la súplica, ya hacia
adelante, ya hacia atrás.
Así es cómo podemos ayudarnos mutuamente en el trabajo de disolver el Ego, el Mí mismo,
el Sí mismo.
Mantram
Se inicia la reunión de tercera cámara haciendo cadena para irradiar amor a la humanidad
pronunciando las palabras rituales: “Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean
dichosos, que todos los seres sean en paz”. Después se le da forma a los mantrams Sal, Tul, Ul.
(Estas palabras mágicas son exclusivas de tercera cámara).
El objetivo de tercera cámara es despertar conciencia
Meditación. Cada práctica de meditación en tercera cámara debe ser por lo menos de una
hora.
Índice

El Mensaje
Hace algún tiempo pasé en los mundos superiores de conciencia cósmica, por una
experiencia mística trascendental.
En una noche deliciosa, no importa ahora la fecha ni el día ni la hora, hube de encontrarme
cara a cara con mi Divina Madre Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.
Existen momentos estelares de la humanidad y éste incuestionablemente para mí era uno de
ésos.
No quise en modo alguno perder entonces la brillante oportunidad que se me brindaba.
Necesitaba platicar con la Adorable, llamémosla Isis, Adonia, Insoberta, Rea, Cibeles,
Tonantzin, Maria, o mejor dijéramos Ram-Io, Adshanti, Maha Laksmi, Diana, Maha-Sarasvati, etc.,
etc., etc.
—¡Oh Madre mía! –le dije–, todos los Iniciados viajan. H. P. B. viajó mucho, Steiner, Krumm
Heller, Krishnamurti, etc., todos ellos viajaron. ¿Por qué he de permanecer yo toda la vida
encerrado en México? ¿Por qué no se me permite viajar?
—Porque ese cuerpo que tienes –fue su respuesta– y que a la Madre Naturaleza le costó tanto
trabajo crear, te lo destruirían.
—¿Qué importa que me destruyan el cuerpo? Yo amo a la humanidad y estoy dispuesto a dar
hasta la última gota de mi sangre.
—Pero es que no sólo destruirían tu cuerpo, sino también el de muchos otros, y eso no sería

amor. Recuerda, hijo mío, que tú eres el Avatara de la Nueva Era y que tendrás que entregarle a la
humanidad un Mensaje completamente distinto a todo lo que en el pasado se enseñó. Se trata de
una enseñanza completamente nueva, y sin embargo, totalmente revolucionaria para la Nueva Era
del Acuarius.
Dichas estas palabras, Devi Kundalini se alejó a través del espacio infinito y yo quedé
meditando...
Ella es la Diosa de la palabra adorada por todos, la cual otorga al yogui la iluminación.
Es ella la que da también el Mukti de la liberación y el Gnana de la beatitud final.
No está de más en este Manifiesto Gnóstico hacer el siguiente enunciado: “Jamás podría
mezclarse este Mensaje con otras doctrinas”.
“Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo; pues si lo hace,
no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo.
Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y
se derramará, y los odres se perderán.
Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar; y lo uno y lo otro se conservan”.
Es ostensible que todas las enseñanzas dadas a la humanidad doliente por todos esos
Iniciados de finales del siglo pasado y principios del actual, son maravillosas, extraordinarias.
Empero, el Mensaje para la Nueva Era Acuaria, es distinto, muy diferente.
No estamos contra nadie, no atacamos doctrina alguna, respetamos a todos los autores,
escuelas, sectas, religiones, logias, sociedades, etc., etc., etc.
Incuestionablemente sólo nos limitamos a cumplir con nuestra misión, a entregar el Mensaje,
dejando a cada cual plena libertad para aceptar o rechazar la Doctrina o para interpretarla con su
mente como bien quiera.
El autor de estas líneas no presume de sabio ni de santo, ni pretende ser más que sus
semejantes, sólo cumple con un deber: Entregar un Mensaje, y eso no es un delito.
Índice

9.- Alabanzas
Tratándose de alabanzas, adulaciones, lisonjas, elogios, etc., debemos hablar francamente y
sin ambages.
Es incuestionable que tales desatinos, desaciertos, dislates, absurdos, tienen su causa
causarum en el Ego, en el Mí mismo, en el Sí mismo.
Podemos y hasta debemos sentar el siguiente postulado: El Ego es la suma total de todos
nuestros defectos psicológicos.

Es indubitable que el Mí mismo se procesa siempre dentro de la ley de los contrastes.
Alabanzas y vituperios, adulaciones e insultos, elogios y difamaciones, lisonjas y críticas
devienen intrínsecamente del Yo psicológico.
En la práctica pude verificar claramente que aquellos que en el pasado me alabaron,
elogiaron, adularon, etc., más tarde me satirizaron, censuraron, ridiculizaron, flagelaron, vejaron
etc., etc., etc.
Desatinado e ilógico es alabar al cartero que nos entregó un mensaje, al recadero.
En nombre de la Verdad debo confesar públicamente ante el veredicto solemne de la
conciencia publica, que mi insignificante persona no vale ni siquiera un dólar.
Alabarme, lisonjearme, adularme, enviarme elogios por correspondencia, es ciertamente una
broma de muy mal gusto.
Es obvio que toda carta portadora de tales sandeces, irá a parar al cesto de la basura o se
devolverá a su remitente.
Para mayor consuelo de mis enemigos, digo en forma enfática lo siguiente: Jamás he
presumido de perfecto; estoy absolutamente convencido de que soy un imbécil.
Resulta, pues, pueril e insensato enviarme alabanzas por correo o agasajarme, o rendirme
pleitesía.
Estoy pensando en voz alta, sincerándome conmigo mismo, fijando posiciones.
En modo alguno quiero presumir de humilde, ser franco me parece que no es un delito.
No quiero tampoco tener “perorgullos” de modestia; confieso lo que siento y no creo que con
esto haga daño a alguien.
Mis mejores amigos son mis enemigos, porque estos últimos me obligan a autodescubrirme.
Obviamente enfatizo lo siguiente: En todo auto-descubrimiento existe auto-revelación.
Amo a mis peores críticos porque, gracias a ellos, me conozco cada vez mejor. ¡Benditos
sean mis detractores!
Índice

10.- Visitas
Queridos Hermanos del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. Paz Inverencial.
En nombre de la Verdad quiero deciros en forma enfática que ya no acepto visitas.
Explicación De Motivos
Incuestionablemente yo no soy más que un cartero, un recadero, el hombre que está

entregando un mensaje.
Sería el colmo de la tontería que Uds. viniesen desde su país hasta la ciudad capital de
México, con el propósito de visitar a un vulgar cartero, al empleado que ayer les entregara una
misiva.
¿Tanto dinero gastado para eso? ¿Para visitar a un simple recadero? ¿A un infeliz cartero?.
Mejor es que Ud. estudie el Mensaje recibido, los libros, la enseñanza escrita.
El noventa y nueve por ciento de las personas que en el pasado me visitaron, son ahora
enemigos declarados del Movimiento Gnóstico, se quemaron...
Lo peor del caso –y eso es lo más grave– es que aquellos que se “queman” se van luego a
quemar a otros.
Esos “quemados” son los que más tarde disuelven grupos, arruinan lumisiales, etc., etc., etc.
¿Por qué se queman mis visitantes? ¿Cuál es la causa intrínseca, la base, el fundamento?.
La respuesta a todos estos interrogantes es urgente, inaplazable, impostergable.
En las múltiples figuraciones de la mente podemos hallar la respuesta concreta, clara y
definitiva.
Es indubitable que cada visitante se ha forjado en el intelecto, un modelo, una figura, sobre el
mensajero.
Tal imagen tienen trasfondos mentales equivocados, posiblemente extraídos de la literatura
pseudo-ocultista.
Obviamente al no coincidir el figurín, meramente intelectivo, con el hombre real, con el
mensajero o recadero legítimo, viene la decepción, el desencanto.
Así es cómo se “queman” mis visitantes; así es cómo se multiplican los enemigos de la
Gnosis.
Múltiples son las imágenes intelectivas de mis variados visitantes; variadas las formas de la
mente.
Algunos piensan en el recadero figurándoselo cual exótico eremita de los tiempos idos; algo
así como Palemón el Estilita, sucesor del viejo Antonio.
Otros se lo suponen como un anciano penitente cargando saco y cilicios sobre su flagelado
cuerpo.
Otros como un venerable que a todas horas anduviese por las calles de México con
resplandeciente turbante y blanca túnica.
Otros como un santo viviendo continuamente en un santuario inefable, entre cirios encendidos
y perfumadas flores.
Empero, la cruda realidad de los hechos es que el recadero de la Nueva Era es un ciudadano
normal común y corriente, un cualquiera que no tiene la menor importancia.
Por estos y muchos otros motivos, incuestionablemente resulta una tontería de muy mal gusto,

viajar desde tierras lejanas para visitar algo que no vale la pena.
Visite Ud. las bibliotecas, los museos arqueológicos, las ruinas de Egipto, etc., etc., etc., eso
es en verdad mucho mejor.
Índice

11.- Murmuraciones
En la práctica hemos podido verificar claramente que el visitante no viene con el propósito
de escuchar al Mensajero, sino de observar su vida privada, lo que cada cual puede ver en la casa
del vecino, el quehacer de las matronas, el plato en la mesa, la toalla para secarse las manos, etc.,
etc., etc...
Todo esto desconcierta al visitante que viene en busca de maravillas y prodigios.
Empero, como tiene la conciencia dormida, sólo percibe la vida rutinaria de siempre, las
cosas de la sala y de la cocina, las ocurrencias de sobremesa, etc.
No es posible que el visitante encuentre perfecciones. ¿Pensáis acaso que estoy en un lecho
de rosas?
El resultado de todo esto se llama murmuración. El visitante defraudado, al no encontrar en
casa prestidigitadores o algo por el estilo, entonces se dedica a la murmuración. Así es cómo
muchos que hubieran podido hollar la Senda del Filo de la Navaja, se retiran del Real Camino.
Calumnias
Yo no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo
que soy.
Las calumnias que contra mí se han lanzado no me duelen; francamente “me valen sombrilla”.
Pero desafortunadamente los débiles, al escuchar tales infundios difamantes, se retiran de la senda
que conduce a la liberación final.
Misioneros Gnósticos
Es indubitable que los misioneros gnósticos “quemados” resultan todavía mas peligrosos.
Obviamente cualquier misionero gnóstico “quemado” puede disolver grupos, destruir, acabar
con la Gran Obra.
Por este motivo intrínseco, y para bien de nuestros misioneros gnósticos internacionales,
declaro:
El Mensajero de la Nueva Era Acuaria no recibe visitas.
Índice

12.- Poscla
De acuerdo con los estatutos y personería jurídica del Movimiento Gnóstico en cada país, los
lumisiales son íntegramente apolíticos.
La Carta Jurídica en cada republica, nunca autorizaría al Movimiento Gnóstico para hacer
campañas políticas.
Como secuencia y corolario, la Sede Patriarcal del Movimiento Gnóstico en la ciudad capital
de México, prohíbe categóricamente hablar de política dentro de los lumisiales.
En modo alguno intentamos desautorizar al POSCLA. Sólo queremos poner los puntos sobre
las íes y aclarar situaciones.
Incuestionablemente la Gnosis y el POSCLA son las dos columnas torales del Templo de la
Nueva era Acuaria. Empero, las dos columnas deben conservar su distancia.
En pláticas gnósticas no se debe mencionar la política, y en conferencias posclistas no se
debe citar la Gnosis.
Es ostensible que la prudencia resulta vital para el triunfo de la Gran Causa. Nosotros todos
necesitamos por cierto una buena dosis de aquélla.
Se hace necesario trabajar intensivamente en la Gran Obra del Padre, y esto sólo es posible
con infinito amor y clara inteligencia.
El Posclismo y el Gnosticismo deben mantenerse activos, pero separados; mezclarlos
equivale a destruirlos.
Trabajar por ambos es vital, pero con suma paciencia y sabiduría; así es cómo podemos
todos colaborar.
En estos instantes de crisis mundial se necesitan trabajadores de buena voluntad, gentes
capaces de iniciar la Nueva Era Acuaria entre el augusto tronar del pensamiento.
Quien da recibe, y mientras más dé, más recibirá; empero, al que nada da, hasta lo que tiene
le será quitado.
Sacrificarnos por la humanidad, estar dispuestos a subir al ara del supremo sacrificio por
amor a todos los seres humanos, es indispensable cuando de verdad anhelamos, con todas las
fuerzas del alma, la liberación final.
Saber trabajar es indispensable, debemos laborar con gran actividad e infinita precaución.
Cualquier acto torpe de nuestra parte ocasionaría grandes catástrofes. Abrir lumisiales
nuevos es urgente e inaplazable, empero debemos también multiplicar por doquiera los centros
posclistas.
La iniciación de la Nueva Era Acuaria es multifacética, incluye múltiples actividades.
Esto es precisamente lo que no entienden las gentes reaccionarias, fanáticas y retardatarias.
Paz Inverencial

Samael Aun Weor

Fin de «Gran Manifiesto Gnóstico 1972»
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Prólogo del Autor
La Kábala se pierde en la noche de los siglos, ahí donde el Universo se gestó en el vientre de
Maha-Kundalini, la Gran Madre. la Kábala es la ciencia de los números.
El autor del Tarot fue el Ángel Metraton, es el jefe de la Sabiduría de la Culebra y fue el
profeta Enoch, del que nos habla la Biblia.
El Ángel Metraton o Enoch nos dejó el Tarot, en el cual se encierra toda la sabiduría divina;
éste quedó escrito en piedra.
También nos dejó las 22 letras del alfabeto hebraico. Este gran maestro vive en los mundos
superiores, en el mundo de Aziluth, en un mundo de felicidad inconcebible; según la Kábala, en la
región de Kether, un sephirote bastante elevado.
Todos los kabalistas se fundamentan en el Tarot; es necesario conocerlo y estudiarlo a fondo.
El Universo está hecho con la Ley del Número, Medida y Peso. Las matemáticas forman el
Universo, los números vienen a ser entidades vivientes.
Quien penetra en Chesed, mundo del espíritu puro e inefable, puede verificar, en esa región,
que ahí todo se reduce a números; es una región terriblemente real. En este mundo no vemos las
cosas tal como son, sino las imágenes de las cosas. En Chesed se sabe cuántos átomos tiene una
mesa, cuánto karma debe el mundo, se sabe cuántas moléculas viven en cada cuerpo; es un mundo
de matemáticas, el mundo realista. En este mundo se cree uno que va a estar apartado de la
realidad del mundo, y ahí se vive en la realidad. En un templo, se sabe qué cantidad de gente está
autorrealizada y quiénes no. Si se mete uno a una cocina, se sabe qué cantidad de átomos tienen los
alimentos que nos vamos a comer. Es un mundo terriblemente realista. En el mundo de Chesed, se
viene a saber quién es hombre de verdad.
Una noche que estaba en el mundo de Chesed, penetré en un teatro. Ahí se balanceaban
karmas, y, en una pantalla, que es la de la creación, se vio cómo pasaron los maestros del karma, y
en una gran balanza se colocó el karma de las dos potencias más grandes del mundo, uno en cada
platillo. Y la balanza se inclinó en contra del Coloso del Norte, debe un gran karma, va en declive,
va a caer fulminado, porque lo que se debe hay que pagarlo en cualquier forma.
Los teósofos hablan de planos y subplanos, y éstos son los diez sephirotes, diez emanaciones

de la Eterna Madre Espacio, diez oleadas que sirven de fundamento a la Gran Madre.
Los siete planetas del Sistema Solar son los siete sephirotes, y el Triuno Sol Espiritual es la
corona sephirótica. Estos sephirotes viven y palpitan dentro de nuestra conciencia, y tenemos que
aprender a manipularlos y combinarlos en el maravilloso laboratorio de nuestro universo interior.
Gracias a los sephirotes, se puede uno transformar en hombre. También hay sephirás, así como hay
iones positivos y iones negativos.
Necesitamos realizar esos diez sephirotes porque están aquí con nosotros, aquí y ahora. Esos
diez sephirotes realizados en un individuo lo convierten en un autorrealizado. Parecen gemas
preciosas incrustadas, es algo maravilloso.
La corona sephirótica está formada por Kether, Chokmah y Binah. Hay que comprender el
fundamento de estos tres sephirotes.
El Padre, primer Logos, Kether, sabiduría
El Hijo, segundo Logos, Chokmah, amor
El Espíritu Santo, tercer Logos, Binah, poder, principio santo ígneo, flamígero.
Kether.- Es el Anciano de los Días, lo Oculto de lo Oculto, la Bondad de las Bondades.
Tiene 31 bucles, y su barba 13 mechones. El 13 simboliza el Verbo, la Palabra. Sobre él se ha
hablado maravillas. Uno puede entrevistarse con él a través del samadhí (éxtasis) para recibir sus
órdenes. Él es misericordia infinita, sabiduría íntegra.
Chokmah.- Es el Cristo, es amor. El Cristo aguarda para que el discípulo algún día trabaje
en la Novena Esfera y lo prepara con infinito amor. El Instructor del mundo es amor.
Binah.- El Espíritu Santo, poder ígneo. Un hierofante tuvo que curar una mujer demente y
logró su curación. El hierofante pidió dinero prestado a los familiares de la enferma.
Posteriormente, él se entrevistó con el Espíritu Santo, quien tomó una figura de blanca paloma. El
hierofante preguntó si iba bien, y el Espíritu Santo le contestó que iba mal.
—Yo soy el que cura, –le dijo–.
Ante esto, el maestro tuvo que devolver el dinero. Si uno tiene el poder de curar y uno cobra,
comete un delito muy grave.
En los Mundos Internos se habla mucho en Kábala. Hay que saber sumar en números
kabalísticos. Si a un maestro se le pregunta ¿qué tiempo voy a vivir?, él contestaría en números.
El objeto de estudiar la Kábala es capacitarnos en los Mundos Superiores. Por ejemplo, un
Iniciado pidió en cierta ocasión la clarividencia; internamente le contestaron:
—Se hará en 8 días.
El que no sabe regresa al cuerpo físico y cree que dentro de 8 días (si hoy, por ejemplo, es
miércoles, el otro miércoles) será un clarividente. En realidad 8 es el número de Job, y le
indicaban que tenga paciencia. El que desconoce queda confundido en los Mundos Internos. La
Kábala es básica para entender el lenguaje de esos mundos.
Es obvio que los estudios kabalísticos deben ir acompañados del trabajo sobre sí mismo. Se

tiene que hacer conciencia de dichos estudios, porque, si se quedan en el intelecto, al fallecer se
pierden, y, si se hace conciencia de ellos, se manifiestan desde la infancia.
Un Iniciado quiso saber en cierta ocasión cómo iba en los estudios esotéricos y su gurú le
habló kabalísticamente diciéndole:
—Te faltan 58 minutos para terminar la obra, y tienes que traer 36 bolívares de a 32 Kg. y las
iniciaciones deben ser calificadas.
Minutos: 58; 5 + 8 = 13, la Muerte
Libertadores: 36; 3 + 6 = 9, la Novena Esfera
Kilogramos: 32; 3 + 2 = 5, la Pentalfa
Si a un Iniciado le faltan 58 minutos, quiere decir que ya no tiene ni una hora para liberarse; 5
+ 8 = 13, la Muerte. Si se habla de minutos, es que ya le queda poco.
Los 36 bolívares, san martines o morelos, son los libertadores; 3 + 6 = 9, la Novena Esfera,
el sexo, el trabajo con la lanza. Son 36 trabajos básicos fundamentales.
Los 32 Kilogramos, por las 32 vías, la Pentalfa.
58 + 36 + 32 = 126 = 1 + 2 + 6 = 9
Todo el trabajo es de la Novena Esfera. Éste es el lenguaje kabalístico que se usa en la Logia
Blanca. No se debe olvidar que las sumas entre sí son sumas kabalísticas, se debe ser ciento por
ciento práctico.
Cuando ya se conozca el significado de los 22 Arcanos, se estudiará la parte práctica de
predicción, para que se use inteligentemente en casos de mucha importancia. Los 22 Arcanos hay
que aprenderlos de memoria. Para ser kabalistas completos hay que estudiar, hay que grabar en la
memoria estas enseñanzas.
Paz Inverencial
Samael Aun Weor
Índice

PRIMERA PARTE: Descripción y Estudio Esotérico del Tarot
“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios (el Dios Interno), el cual
da a todos abundantemente, y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada;
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de
una parte a otra”. Santiago 1: 5-6

Capítulo 1.- Arcano 1: El Mago
Descripción de la lámina
En la parte superior, los ojos
representan los ojos del Padre.
Internamente representa el Infinito, el
Santo Ocho, el Caduceo de Mercurio, los
8 kabires que dirigen el planeta.
El Mago está de perfil, lado
derecho, significando que, para el
manifestado, es todo el lado derecho. En
su frente le sobresale la serpiente,
indicando que está levantado, que es un
maestro autorrealizado.
En la mano izquierda el báculo del
poder, que simboliza la médula espinal
señalando el infinito. Con la mano
derecha señala la tierra, indicando que la
domina con la ciencia, que hay que subir
desde abajo, no se puede subir sin antes
bajar. Se necesita bajar a la Novena
Esfera, que tiene dos representaciones:
la primera, el sexo, la piedra cúbica; la
segunda son los nueve círculos, los
infiernos atómicos donde el Iniciado
tiene que bajar, simboliza “bajar para
subir”.
En su vestido hay un triángulo con
el vértice hacia arriba; esto representa
las 3 fuerzas primarias reunidas en
Kether, el Uno. A un lado hay una mesa
que representa los 4 elementos (tierra, agua, fuego, aire), el plano físico.

Sobre la mesa se encuentran varios elementos en desorden: la espada de poder (el lingam,
órgano sexual masculino); un cáliz, que representa el cerebro físico y, por otra parte, el yoni
(órgano sexual femenino); y una luna que hay que convertir en sol.
Bajo la mesa se encuentra el Ibis Inmortal, el Ave Fénix, el Cisne Kala-Hamsa, el Espíritu
Santo que simboliza el Amor. Está debajo de la mesa, indicando que es por medio del fuego
sagrado del Tercer Logos que hay que ordenar los elementos desordenados sobre la mesa.
En la parte inferior, en las Aguas de la Vida, encontramos la Piedra Cúbica, la Piedra
Filosofal ya labrada, indicándonos que es el trabajo que hay que realizar, esa es la Piedra Cúbica
de Jesod, el sexo, “Piedra de tropiezo y roca de escándalo”.

Significado esotérico del Arcano
El estudio esotérico del Tarot está dividido en dos partes: la esotérica y la matemática. La
primera consta de 22 arcanos; después, se inician los avances a través de las matemáticas.
El Arcano 1 es El Mago, lo que inicia, lo que comienza, el Uno, la unidad, el espíritu divino
de cada persona, la mónada o chispa inmortal de todo ser humano, de toda criatura. El Uno es la
madre de todas las unidades, el Uno se desdobla en Dos, que es el siguiente Arcano, la
Sacerdotisa.
En el Arcano 1 entramos en el Santum Regnum de la Magia. Sobre la cabeza se ve el Santo
Ocho, representado por dos ojos. Es el símbolo del Infinito, representando a los 8 kabires,
símbolo de la vida y de la muerte.
En el centro de la Tierra, en la Novena Esfera, se encuentra este símbolo sagrado del Infinito.
Sobre este símbolo giran todos los organismos, como el del cuerpo humano dentro de aquel que
quiera autorrealizarse. Siempre hay una eterna lucha: “Cerebro contra sexo, sexo contra cerebro,
corazón contra corazón”. Pero si el sexo domina el cerebro, se produce la caída y el Pentagrama
(que representa al maestro) queda con las puntas hacia arriba y la cabeza hacia abajo.
El Santo Ocho es un símbolo muy importante e interesante; encierra, define y enlaza las
corrientes magnéticas que se establecen entre el hombre terrenal y el espiritual. Tal signo junta o
separa todos los elementos regidos por la energía atómica si se traza con los dedos medio, índice
y pulgar sobre la superficie del plexo cardíaco.

Práctica
Poner la mente quieta y en silencio, adormecerse pensando en la figura del Santo Ocho
(Infinito), hacer trazos sobre el corazón de acuerdo con la descripción anterior. Dejad a dicha
figura sumergirse en vuestra conciencia, luego poned la mente en blanco sin pensar en nada. Así,
después de cierto tiempo, despertaréis conciencia en esa región que se llama Mundo Astral.
Si observamos la columna vertebral, veremos el Santo Ocho y ahí el Caduceo de Mercurio o
Hermes, que representa los dos cordones ganglionares que se enroscan en la médula espinal y que
son Idá y Pingalá, “los dos testigos, las dos olivas, los dos candelabros que están delante del
trono del Dios de la Tierra” y que ascienden al cerebro hasta la glándula pineal, luego a la
pituitaria en el entrecejo, llegando finalmente al corazón por un hilo finísimo llamado Amrita-

Nadi.
Por el cordón de la derecha suben los átomos solares, por el de la izquierda suben los átomos
lunares. Cuando ascienden por la espina dorsal, encienden nuestros mágicos poderes. El Santo
Ocho es, ha sido y será la clave de todo. Un mago no existe sin el Santo Ocho.
Si se considera el trazo de este símbolo, vemos que encierra un doble circuito donde se
cruzan las dos fuerzas, una cierra y otra abre. Ésta es La llave para abrir todas las puertas. Abre
nuestro Templo Interior, es el signo que abre el Libro de los Siete Sellos. En la Orden Sagrada del
Tíbet se usa para todo. Esta orden, a la cual tenemos el alto honor de representar aquí en México,
es la más poderosa de toda la tradición oriental. Se compone de 201 miembros; la plana mayor
está formada por 72 brahmanes, el gran regente de dicha orden es el Gran Guruji Bhagavan
Aclaiva. La Orden Sagrada del Tíbet es la genuina depositaria del Real Tesoro del Aryavarta. Este
tesoro es el Arcano A.Z.F.

Ejercicio
Momentos antes de acostarse, concéntrese en la Sagrada Orden del Tíbet y en el Santo Ocho,
llamando al maestro Bhagavan Aclaiva; él ayudará a salir en cuerpo astral. Una noche cualquiera
seremos invocados a la Logia del Tíbet y seremos sometidos en el Templo del Himalaya a siete
pruebas. Cuando a uno lo llaman, lo jalan de los pies para presentarse parado.
Pero hay que tener valor, porque serán sometidos a muchas pruebas y muy duras. Serán
decapitados y atravesados por el corazón con una espada; hay que tener valor. El que tiene
aspiración y constancia, triunfa. La Orden Sagrada del Tíbet es muy exigente. Ahí se encuentran
los verdaderos rectores de la humanidad.
El Fuego del Flegetonte y el Agua del Aqueronte, se entrecruzan en la Novena Esfera, el sexo,
formando el signo del Infinito. Hay que trabajar con el Agua y el Fuego, origen de bestias, hombres
y dioses. “El que quiera subir, tiene primero que bajar”, esto es terrible, ésta es la prueba
máxima, casi todos fracasamos.
Todo en la vida tiene un precio, nada se nos da regalado. La autorrealización cuesta la vida,
se debe tener valor y tal vez sea admitido en la Orden Sagrada del Tíbet.
Tal como está constituida la Tierra también nuestro organismo lo está. Necesitamos trabajar y
bajar a nuestros propios Mundos Infiernos.
Hay que trabajar con el sexo; ésta es la Piedra Cúbica de Jesod.
Índice

Capítulo 2.- Arcano 2: La Sacerdotisa
Descripción de la lámina
En las Aguas de la Vida aparecen dos

columnas del templo de Isis, la blanca
Jachín y la negra Boaz; cada una con
cuatro peldaños, significando los cuatro
cuerpos de pecado (físico, vital, astral,
mental). Arriba aparece una maestra
sentada entre dos columnas más grandes;
ella está dentro de un templo, está hacia
nosotros; por eso las columnas están al
revés. El estar sentada, nos indica su
aspecto pasivo. En el Arcano 1, el Mago
está parado (aspecto activo). Está
mostrando su perfil izquierdo, su aspecto
negativo.
En su regazo, un libro medio abierto
que cubre a medias con su manto,
indicando que ella es la Sabiduría, ella
enseña la Kábala. En su pecho la cruz
ansada, el símbolo de la vida, el
fundamento, Venus, la cruz (T). La cruz
sobre el pecho desnudo significa que su
producto, la leche, son las virtudes.
La serpiente sobre la frente indica
maestría, que está levantada.
Sobre su cabeza, los cuernos del toro
sagrado Apis, esposo de la Vaca Divina.
Los cuernos simbolizan internamente el
Padre y externamente el Yo psicológico
(nuestros defectos). Encontramos también
los atributos del Ternerillo o Kabir. El
círculo es la serpiente que se muerde la
cola, representa a la Madre Cósmica, la Vaca Sagrada. El velo que cae sobre su rostro es el Velo
de Isis.

Significado esotérico del Arcano
El Arcano 2 es La Sacerdotisa, la ciencia oculta. En el campo del Espíritu, el Uno es el Padre
que está en secreto, el Dos es la Madre Divina, que es el desdoblamiento del Padre.
El libro sagrado de los mayas, el «Popol Vuh», dice que Dios creó al hombre de barro y
después de madera (la raza atlante), pero ellos se olvidaron de sus “Padres y Madres”, se
olvidaron del “Corazón del Cielo”. Luego vino un gran diluvio y todos perecieron, se metían en
cavernas para guarecerse y éstas se derrumbaban (se refiere al sumergimiento de la Atlántida). Así
pues, cada quien tiene a su Padre y a su Madre Divina, que son muy sagrados. En el Padre y en la
Madre Kundalini vemos las dos columnas Jachín y Boaz que son las que sostienen el Templo.

La letra hebraica Beth expresa el dualismo de las dos columnas del Templo: Jachín, la
columna derecha de color blanco, el hombre, principio masculino; y Boaz, la columna izquierda
negra, la mujer, el principio femenino. Entre las dos columnas Jachín y Boaz está el Gran Arcano;
precisamente esto no lo entienden muchos hermanos masones. Se coloca la Piedra Cúbica en
estado bruto entre las dos columnas y se convierte en la Piedra Cúbica de Jesod ya labrada. Esto
no es otra cosa que el sexo, el sephirote Jesod. Hay que conocer el Arcano, el Maithuna,
representado por el cincel de la inteligencia y el martillo de la voluntad.
Las palabras inefables de la Diosa Neith han sido esculpidas con letras de oro en los muros
resplandecientes del Templo de la Sabiduría: “Yo soy la que ha sido, es y será, y ningún mortal
ha levantado mi velo”.
El velo simboliza que los secretos de la Madre Naturaleza están ocultos para el profano, y
que sólo el Iniciado, después de incesantes purificaciones y meditaciones, logra descorrer.
Vosotros debéis ser valientes y levantar el Velo de Isis; nuestra divisa gnóstica es Thelema
(voluntad).
El número 1, el Padre que está en secreto, es el eterno principio masculino, es en sí mismo
Brahma, que no tiene forma, impersonal, inefable; podemos simbolizarlo con el Sol. El número 2,
la Madre Divina, es el eterno principio femenino, que se puede simbolizar con la Luna. Brahma no
tiene forma, es Aquello, pero, en sí mismo, es el gobernador del Universo, es Ishvara, principio
masculino eterno, el Principio Universal de Vida.
El Principio Universal de Vida se desdobla en el eterno Principio Femenino Universal, que
es el Gran Pralaya del Universo, del Cosmos, seno fecundo donde todo nace y a donde todo
vuelve.
En el ser humano, la Madre Cósmica asume la forma de una serpiente. Hay dos serpientes:
—La serpiente tentadora del Edén. Es la de la Diosa Kali, la del abominable Órgano
Kundartiguador.
—La serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, o serpiente Kundalini.
Son los dos principios femeninos del Universo, la Virgen y la Ramera, la Madre Divina o
Luna Blanca y la Luna Negra referente a Astarot (Kali, aspecto tenebroso).
El Arcano 2 es el de La Sacerdotisa. En ocultismo se dice que es la manifestación dual de la
Unidad. La Unidad, al desdoblarse, da origen a la feminidad receptora y productora en toda la
Naturaleza. Es obvio que dentro del organismo humano está el número 2 (la imaginación), y éste
está relacionado con el número 1 (la voluntad).
Hay que distinguir entre la imaginación intencional y la imaginación mecánica. Es obvio que
la imaginación mecánica resulta siendo la misma fantasía. La clave de poder se halla en unir la
voluntad y la imaginación en vibrante armonía.
Hay una clave para salir en Astral y ésta es rápida:
“Al despertarse del sueño normal, cerrar uno sus ojos; sin moverse y con los ojos
cerrados, imaginarse vivamente cualquier sitio (pero no imaginar que se está imaginando, hay
que traducirlo en hechos), siéntanse plenamente seguros de estar en el lugar imaginado, unir la

voluntad a la imaginación y es lógico que, si se logra la unión, el resultado es el triunfo. Poner
la imaginación en juego, echar a caminar en el lugar que se esté imaginando con fe”.
Si se hace la práctica y se logra el juego de la voluntad e imaginación (ésta es femenina) sin
moverse en la cama, conservando el sueño e imaginando el lugar, al poner en juego la voluntad y
echarse a caminar con firmeza, ya se puede ir a donde se quiera.
En cierta ocasión me encontraba en una selva y, pasando por un camino, me hablaron de una
montaña; por ser peligroso el lugar fui a investigar en Astral. Me imaginé la montaña, vi niebla,
unas escalinatas y un grupo de adeptos. Al entrar a ese sitio, me dieron una cuchara con miel de
abejas, el alimento de la Logia Blanca y el pan de la sabiduría. Luego me dijeron que me purgara
con aceite de ricino para limpiar el estómago. Al otro día salí del cuerpo (al que ya le había
limpiado el estómago), vi las estrellas e hice la runa Man. Los adeptos me ordenaron descender a
los Mundos Infiernos; entré en una región de profundas tinieblas donde me atacaron unas bestias
terribles; eran mis Yoes. Me tocó meterme por puertas donde apenas si cabía, por estrechos
caminos, y de ahí salir por un panteón. Todo lo del Ego es muerte y desgracia, es Mefistófeles.
Hay que trabajar muy duro.
Índice

Capítulo 3.- Arcano 3: La Emperatriz
Descripción de la lámina
En la parte central aparece una mujer coronada por 12 Estrellas (1 + 2 = 3), que representan
los 12 signos zodiacales, las 12 puertas de la Ciudad Santa, las 12 llaves de Basilio Valentín, los
12 mundos del Sistema Solar de Ors. Sobre su cabeza, una copa, y en la misma asoma una
serpiente, símbolo de la maestría, que está levantada. En su brazo derecho el báculo de poder; con
la mano izquierda intenta alcanzar la paloma que representa el Espíritu Santo; su ropaje es solar.
Todo indica que es el alma cristificada, producto de los Arcanos 1 y 2. Está sentada sobre la
Piedra Cúbica ya trabajada perfectamente.
En las Aguas de la Vida está la luna bajo los pies, indicando que hay que pisotearla para
convertirla en sol.

Significado esotérico del Arcano
El número 3 es La Emperatriz, es la luz divina, la luz en sí misma, es la Madre Divina.
Corresponde a aquella parte del Génesis que dice: “Dios dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha”,
desde el primer día de la creación.
También es el número del Tercer Logos, que domina en toda forma de creación, es el ritmo
del Creador.
La Madre Celeste, en el campo material significa producción material, y lo mismo, en el

campo espiritual significa producción
espiritual.
Si se analiza más profundamente, se
descubre un aspecto muy interesante. El
número 1 es el Padre que está en secreto, la
mónada, y de ahí nace la Madre Divina
Kundalini, la duada; ésta a su vez se
desdobla en el número 3 que es Padre,
Madre e Hijo. Éste es el espíritu divino e
inmortal de cada viviente. Y los tres, Osiris
(el Padre), Isis (la Madre) y Horus (el Hijo),
vienen a constituir lo que el libro sagrado de
los mayas, el «Popol-Vuh» llama “El
Corazón del Cielo”.
El Hijo, a su vez, se desdobla en el
alma anímica que lleva cada quien dentro.
El «Zohar», el libro hebreo más
antiguo, y fundamento de la Kábala y el
«Antiguo Testamento», insiste en los 3
elementos principios que componen el
mundo. Tales elementos son:
Shin, significa fuego en Kábala
Mem, significa agua
Aleph, significa aire
En estos 3 elementos principales está la
síntesis perfecta de todo lo que es, de los 4
elementos manifestados.
El poderoso mantram I.A.O. resume el
poder mágico del triángulo de elementos principios.
I - Ignis - fuego
A - Aqua - agua
O - Origo - principio, espíritu, aire
En toda escuela de misterios no pueden faltar estos mantrams. Ahí vamos viendo el
esoterismo del Santo 3.
El I. A. O. es el mantram fundamental del Maithuna, es en la Novena Esfera donde debe
resonar. Quien quiera hacer subir por el canal medular el Alma del Mundo, debe trabajar con el
azufre (fuego), con el mercurio (agua) y con la sal (tierra filosófica).
Estos son los 3 elementos, los 3 principios para trabajar en la Fragua Encendida de Vulcano.

En el manuscrito «Azoth» de Basilio Valentín, se encuentra el secreto de la Gran Obra. Las
12 llaves secretas es la energía sexual del Logos, cuando la rosa del espíritu florece en la cruz de
nuestro cuerpo.
Los 3 elementos principales son las 3 letras hebraicas que corresponden a los 3 elementos
principios dentro de la Gran Obra de la Naturaleza. Así elaboramos nosotros el oro vivo. Aquel
que no fabrica oro espiritual no es esoterista. Se baja a la Novena Esfera y se lo fabrica en la
Fragua Encendida de Vulcano.
El kabalista-alquimista debe aprender a usar el azufre, el mercurio y la sal.
Usando azufre en el calzado se destruyen las larvas del cuerpo astral y los íncubos y
súbcubos, que son fabricados por imaginaciones eróticas. Son transparentes como el aire y
absorben la vitalidad del Ser. En los cines, antros de magia negra, con películas morbosas, se
adhieren a uno, y hay que llevar flor de azufre en los zapatos y con eso se destruyen las larvas.
Quemando azufre en ascuas de carbón, se desintegran las formas malignas del pensamiento y las
larvas encerradas dentro de una habitación.
El mercurio sirve para preparar el “Agua Lustral”. En el fondo de un recipiente de cobre
lleno de agua (que no sea una paila) se le añade mercurio y un espejo. Sirve para despertar la
clarividencia. Nostradamus hacía las adivinaciones con cobre y mercurio.
La sal tiene sus virtudes. En un recipiente, mezclando sal con alcohol, se prende fuego para
invocar a los maestros de la medicina, Adonaí, Hipócrates, Galeno, Paracelso, cuando se necesita
curar algún enfermo.
El ternario, el número 3, es muy importante. Es la palabra, la plenitud, la fecundidad, la
Naturaleza, la generación de los tres mundos.
El Arcano 3 de la Kábala es esa mujer vestida de sol, con la luna a sus pies y coronada con
12 estrellas. El símbolo de la Reina del Cielo es la Emperatriz del Tarot, una misteriosa mujer
coronada, sentada y con el cetro de mando, y en cuyo extremo aparece el globo del mundo. Ésta es
la Urania-Venus de los griegos, el alma cristificada, la Madre Celeste.
La Madre Divina, el Arcano 3, es la madre particular de cada uno de nosotros, es la madre de
nuestro Ser, que debe pisotear la luna (el Ego lunar) para que resplandezcan sobre su cabeza las
12 estrellas, las 12 facultades.
Para crear se necesitan 3 fuerzas primarias que vienen de arriba, del Padre, y existen en toda
la creación:
Fuerza positiva
Fuerza negativa
Fuerza neutra
El hombre es el Arcano 1 del Tarot, la fuerza positiva; la mujer es el Arcano 2, la fuerza
negativa, y el alma cristificada es el resultado de la unión sexual de ambos. El secreto es el
Arcano A. Z. F., que transforma la luna en sol y representa 3 aspectos: positivo, negativo y neutro.
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Capítulo 4.- Arcano 4: El Emperador
Descripción de la lámina
De la frente del Emperador
sobresale la serpiente, símbolo de la
maestría; la corona formada de un áspid,
el Thermuthis, pertenece a Isis, nuestra
Madre Divina Kundalini Particular. Sobre
su cabeza un bonete de 4 puntas, 4
ángulos, representando los 4 Elementos,
los 4 Evangelios, los 4 Vedas, etc.
También tenemos en el bonete el
alambique, el recipiente (los órganos
sexuales), el hornillo (el chakra
Mulhadara), la columna espinal y el
destilador (el cerebro).
En su mano derecha sostiene el
báculo de poder. se encuentra sentado
sobre la Piedra Cúbica perfectamente
labrada, producto de los anteriores
Arcanos. Dentro de la Piedra el gato, el
fuego. En las Aguas de la Vida se
encuentra el bastón de mando, la columna
vertebral.

Significado Esotérico del
Arcano
La cruz tiene 4 puntas. La cruz de la
Iniciación es fálica, la inserción del phalo
vertical en el cteis femenino forman la
cruz. Es la cruz de la Iniciación que
nosotros debemos echar sobre nuestros hombros.
Debemos comprender que con sus 4 puntas simboliza los 4 puntos cardinales de la Tierra:
Norte, Sur, Oriente y Occidente; las 4 Edades: Oro, Plata, Cobre y Hierro; las 4 estaciones del
año; Las 4 fases de la Luna; los 4 Caminos: ciencia, filosofía, arte y religión. Al hablar de los 4
Caminos, debemos comprender que todos son uno solo, este camino es el camino angosto y
estrecho del Filo de la Navaja, el camino de la Revolución de la Conciencia.
La cruz es un símbolo muy antiguo, empleado desde siempre, en todas las religiones, en todos
los pueblos, y erraría quien la considerase como un emblema exclusivo de tal o cual secta
religiosa. Cuando los conquistadores españoles llegaron a la tierra santa de los aztecas,
encontraron la cruz sobre los altares.

El signo de la cruz es el sublime monograma del Cristo Nuestro Señor, del que la cruz de San
Andrés y la milagrosa llave de San Pedro son réplicas maravillosas de igual valor alkimista y
kabalista. Es pues, la marca capaz de asegurar la victoria a los trabajadores de la Gran Obra.
La cruz sexual, símbolo viviente del cruzamiento del lingam-yoni, tiene la huella
inconfundible y maravillosa de los 3 clavos que se emplearon para inmolar al Cristo-Materia,
imagen de las 3 purificaciones por el hierro y por el fuego, sin las cuales Nuestro Señor no hubiera
podido lograr la resurrección.
La cruz es el jeroglífico antiguo, alkímico, del crisol (creuset), al que antes se llamaba en
francés cruzel, crucibile, croiset; en latín crucibulum. Crisol tenía por raíz crux, crucis 'cruz'. Es
evidente que todo esto nos invita a la reflexión.
Es en el crisol donde la materia prima de la Gran Obra sufre con infinita paciencia la pasión
del Señor. En el erótico crisol de la Alkimia sexual muere el Ego y renace el Ave Fénix de entre
sus propias cenizas: INRI (In Nece Renascor Integer 'En la muerte renazco intacto y puro').
La inserción del phalo vertical dentro del útero formal hace cruz, y esto es algo que
cualquiera lo puede verificar.
Si reflexionamos muy seriamente en esa íntima relación, existente entre la S y la Tau, Cruz o
T, llegamos a la conclusión lógica de que sólo mediante el cruzamiento del lingam-yoni (phaloútero), con exclusión radical del orgasmo fisiológico, se puede despertar el Kundalini, la
Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.
En la concepción náhuatl y maya, la Svástica Sagrada de los Grandes Misterios estuvo
siempre definida con la cruz en movimiento; es el “Nahui-Ollin” Náhuatl, símbolo sagrado del
movimiento cósmico.
Las dos orientaciones posibles de la Svástica, representan claramente los principios
masculino y femenino, positivo y negativo de la Naturaleza. Dos Svásticas de una y otra dirección,
exactamente superpuestas, forman indubitablemente la Cruz Potenzada, y en este sentido
representan la conjunción erótica de los sexos.
Según la leyenda azteca, fue una pareja, un hombre y una mujer, los que inventaron el fuego, y
esto sólo es posible con la cruz en movimiento. INRI, Igni Natura Renovatur Integra 'El fuego
renueva incesantemente la Naturaleza'.
La cruz también revela la “cuadratura del círculo”, la clave del movimiento perpetuo. Ese
movimiento perpetuo sólo es posible mediante la fuerza sexual del Tercer Logos. Si la energía del
Tercer Logos dejara de fluir en el Universo, el movimiento perpetuo terminaría y vendría el
desquiciamiento cósmico. El Tercer Logos organiza el vórtice fundamental de todo el Universo
naciente, y el vértice infinitesimal del ultérrimo átomo de cualquier creación.
Con el Arcano 4 del Tarot, el Ser echa sobre sus hombros la Cruz de La Iniciación.
Si hacemos la siguiente suma kabalística del Arcano 4 (1 + 2 + 3 + 4 = 10), encontramos que
(10 = 1 + 0 = 1), la Mónada.
Tetragrammaton es igual a la Mónada.

Índice

Capítulo 5.- Arcano 5: El Jerarca
Descripción de la lámina
En esta lámina encontramos al Jerarca
con su malla de guerra, sosteniendo a su
diestra el báculo del poder. Utiliza la
máscara de chacal únicamente cuando está
oficiando para hacer justicia, simbolizando
la suprema piedad y la suprema impiedad
de la Ley. En las Aguas de la Vida se
encuentra la Balanza de la Justicia,
indicando que los movimientos, acciones y
reacciones del cuerpo físico se basan en la
energía.

Significado esotérico del
Arcano
El número 5 es grandioso, sublime; es
el número del rigor y de la Ley; es el
número de Marte y de la guerra.
El Arcano 5 del Tarot nos indica la
enseñanza, el karma, la explicación.
Simboliza el 5º ciclo, la 5ª raza, el 5º sol,
los 5 tattvas, los 5 dedos, los 5 evangelios,
los 5 sentidos, las 5 celdillas del cerebro y
ovario, los 5 aspectos de la Madre Divina.
La carta número 5 del Tarot es
Iniciación, demostración, enseñanza, ley
kármica, filosofía, ciencia, arte. Vivimos
en la Edad de Samael, el 5º de los 7. Se ha
iniciado el retorno hacia la Gran Luz. La
vida ha empezado a fluir de fuera hacia dentro. Estamos ante el dilema del Ser o no Ser.
Necesitamos definirnos, o ángeles o demonios, o águilas o reptiles, enfrentarnos ante nuestro
propio destino.
El Arcano 5 es El Hierofante, la Ley, el Rigor; es el Pentagrama Flameante, la Estrella
Flamígera, el signo de la omnipotencia divina; éste es el símbolo inefable del Verbo hecho carne,
el Lucero terrible de los Magos.

El Pentagrama representa al hombre, al microcosmos hombre, que, con los brazos y piernas
abiertos, es la Estrella de Cinco Puntas.
El Pentagrama con las dos puntas hacia arriba representa a Satán, lo utilizan en la Magia
Negra para las invocaciones de los tenebrosos. Con el ángulo superior hacia arriba, representa al
Cristo Interno de todo hombre que viene a este mundo; simboliza lo divinal, la utilizamos con la
Magia Blanca para llamar a los seres divinos. Acostado al pie de la puerta con los dos pies hacia
fuera, no entran las entidades tenebrosas. Al contrario, el Pentagrama Invertido con los dos pies
hacia dentro, permite la entrada a los tenebrosos.

En el ángulo superior del Pentagrama encontramos los Ojos del Espíritu, y el signo de Júpiter,
padre sagrado de los dioses. En los brazos, el signo de Marte, símbolo de la fuerza. En los pies, el
signo de Saturno, símbolo de la magia. En el centro, el símbolo de la Filosofía Oculta, el Caduceo
de Mercurio y el signo de Venus. El Caduceo de Mercurio representa la espina dorsal, y las dos
alas el ascenso del fuego sagrado a lo largo de la espina dorsal, abriendo las 7 Iglesias del
Apocalipsis de San Juan (los 7 chakras) por medio de la castidad científica. El cáliz, símbolo del
yoni femenino, también representa la mente cristalizada conteniendo el vino de la luz que seminiza
el cerebro. La Espada es el phalo masculino. También encontramos la Llave y el Pentáculo de
Salomón. El Tetragrammaton es un mantram de inmenso poder sacerdotal.
Según las matemáticas transfinitas, Infinito + Infinito = Pentalfa.

∞+∞=
Los estudiantes pueden elaborar un Electrum para protegerse contra los tenebrosos.
Llamamos Electrum en ocultismo al Pentagrama hecho con los 7 metales de los 7 planetas.
Plata - Luna
Mercurio - Mercurio
Cobre - Venus
Oro - Sol
Hierro - Marte
Estaño - Júpiter
Plomo - Saturno
Se hace el pentagrama y se consagra con los 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua; y se
sahúma con 5 perfumes: incienso, mirra, aloe, azufre y alcanfor; de estas 5 sustancias que sirven
para consagrar el pentagrama, las 3 primeras son para invocar lo Blanco, el azufre para rechazar
las entidades tenebrosas y el alcanfor perfuma y atrae el éxito; hay que aprender a manejar estas
substancias. Al Pentagrama hay que ponerle las 4 letras de Iod-He-Vau-He y cargarlo al cuello,
dándonos una protección extraordinaria.
En la consagración se insufla el aliento 5 veces, presentándose al Real Ser Cristónico del
Maestro Interno para la consagración de la Pentalfa, y se invoca a los 5 arcángeles: Gabriel,
Rafael, Samael, Anael y Orifiel.
Si podemos elaborar un Pentagrama metálico y consagrarlo, también podemos
autoconsagrarnos con los mismos ritos y perfumes que utilizamos para nuestro Pentagrama
metálico, porque el hombre es una Estrella de 5 puntas.
Todos aquellos que se sientan sucios, con larvas, o en la miseria, deben utilizar los 5
perfumes para sahumarse con ellos, a condición de hollar la senda de la perfecta castidad. En los
lumisiales debe establecerse la costumbre de limpiar a los hermanos que se hallen llenos de
larvas. Así, ellos recibirán el beneficio en sus almas y en sus cuerpos.
En el «Libro de los Muertos», Capítulo LIX, dice Nu triunfador: “Soy el Chacal de los
Chacales, y aire obtengo de la presencia del Dios de la Luz, y lo conduzco a los límites del
firmamento, y a los confines de la Tierra, y a las fronteras de los extremos el vuelo del ave
Neveh. Así se otorgue aire a estos Jóvenes Seres Divinos”.
El Jerarca del Arcano 5, el Chacal de los Chacales, es el Jefe de los Arcontes del Destino, es
Anubis, el Dios de cabeza de chacal.
El Templo de Anubis es el Templo de los Señores del Karma. Anubis lleva los libros del

Karma en el Submundo. Cada ser humano tiene su libro de negocios.
Aquellos que aprendan a manejar su Ka (el cuerpo astral), pueden visitar el Templo del
Chacal de los Chacales para consultar su libro y hacer sus negocios.
También se pueden solicitar créditos a los Señores del Karma. Todo crédito hay que pagarlo
trabajando en la Gran Obra del Padre o sufriendo lo indecible.
Cuando el Logos del Sistema Solar me entregó la túnica y el manto de hierofante de Misterios
Mayores, me dijo: “Aquí te pago lo que te debo, por las prácticas que habéis enseñado”.
Quien quiera luz debe dar luz, para que reciba su pago.
El Chacal de los Chacales conduce a la Luz por todos los límites del firmamento, y llega
hasta las fronteras del ave Neveh, la enorme Serpiente, uno de los 42 Jueces de Maat en el juicio.
Ese gran juez es Logos del Sistema Solar. El Chacal de Chacales trabaja bajo las órdenes de este
Gran Juez. Estos Jóvenes Seres Divinos que trabajan con Anubis, son los Señores del Karma.
El alquimista debe aprender a manejar su Ka para visitar el Templo del Chacal de Chacales y
arreglar sus negocios. En nuestro trabajo con la Piedra Bendita, es indispensable aprender a
manejar conscientemente nuestros negocios.
Nadie se escapa de la Justicia, ya que en el fondo de nuestra conciencia, existe el Kaom, el
Policía del Karma, que toma forma cada vez que registra una acción positiva o negativa.
Índice

Capítulo 6.- Arcano 6: La Indecisión
Descripción de la lámina
Parado en las Aguas de la Vida se encuentra el discípulo frente a un triángulo con el vértice
hacia abajo. Su brazo izquierdo se encuentra colocado encima del derecho. Todo ello significa que
el discípulo está caído; por ello siente más atracción hacia la Medusa (el Yo psicológico) situada
a su izquierda. A su derecha se encuentra una Maestra. Este Arcano se llama “La Indecisión”
porque el discípulo no sabe por cuál camino decidirse.
En la parte superior un Jerarca de la Ley sentado sobre un triángulo con el vértice hacia
arriba, formado por el arco, apunta con su flecha a la cabeza de la Medusa, de acuerdo con el
axioma: “Hay que decapitar a la Medusa”.
Cada figura presenta al neófito un camino distinto. El Camino de la Izquierda y el Camino de
la Derecha. La flecha de la Justicia apunta contra el Camino de la Izquierda.

Significado esotérico del Arcano
El Arcano 6 es El Enamorado del Tarot, significa realización. Se encuentra el ser humano
entre el vicio y la virtud, la virgen y la ramera, Urania-Venus y la Medusa. Se encuentra uno en

tener que elegir este o aquel camino.
El Arcano 6 es encantamiento,
equilibrio, unión amorosa de hombre y
mujer. Lucha terrible entre el amor y el
deseo. Ahí encontramos los misterios
del lingam-yoni, el enlazamiento.
En el Arcano 6 está la lucha entre
los dos ternarios, es la afirmación del
Cristo Interno y la suprema negación del
Satán.
El Arcano No 6 es la lucha entre el
espíritu y la bestia animal. El número 6
representa la lucha entre Dios y el
Diablo. Este arcano está expresado por
el Sello de Salomón. El triángulo
superior representa el Kether, Chomah y
Binah, el resplandeciente Dragón de
Sabiduría (Padre, Hijo y Espíritu
Santo); el triángulo inferior representa a
los Tres Traidores, que vienen a ser la
antítesis de la Tríada Divina, y que son
los demonios del deseo, de la mente y
de la mala voluntad, que traicionan al
Cristo Interno momento a momento y son
las bases del Ego (Judas, Caifás y
Pilatos). Este triángulo inferior es el
Dragón Negro.
Índice

Capítulo 7.- Arcano 7: El Triunfo
Descripción de la lámina
En esta lámina aparecen en las Aguas de la Vida, dos esfinges, la blanca y la negra, que tiran
su carro; simbolizan las fuerzas masculinas y femeninas. Un guerrero, que representa al Íntimo,
está de pie en su carro de guerra, en la Piedra Cúbica (el sexo), y entre los 4 pilares que
constituyen ciencia, arte, filosofía y religión, en las cuales se desenvuelve. Los 4 pilares también
representan los 4 Elementos, indicando que los domina.
En su mano derecha la espada flamígera y en su izquierda el báculo de poder. La coraza es la

Ciencia Divina que nos hace poderosos. El
guerrero debe aprender a usar el báculo y la
espada; así logrará la gran victoria.
En su cabeza un bonete de 3 picos,
representa las 3 fuerzas primarias; en la
parte superior aparece Ra, el Cristo
Cósmico (las alas).

Significado esotérico del
Arcano
El Arcano 7 representa las 7 notas de
la Lira de Orfeo, las 7 notas musicales, los
7 colores del prisma solar, los 7 planetas,
los 7 vicios que debemos transmutar en las
7 virtudes, los 7 genios siderales, los 7
cuerpos, las 7 dimensiones, los 7 grados de
poder del fuego, las 7 palabras secretas
pronunciadas por el Logos Solar (del
Calvario), etc.
El Arcano 7 es El Carro de guerra que
ha realizado la mónada para poder actuar en
este mundo, con poder para trabajar en este
campo de la vida. Es la mónada ya realizada
manifestándose por sus 7 cuerpos. Desde
otro aspecto el 7 es luchas, batallas,
dificultades; mas vence siempre a pesar de
las luchas.
El Padre que está en secreto, o sea, la
mónada divina, es inmortal, omnisciente,
pero sin autorrealización no puede dominar
el físico, no tiene la soberanía sobre los Elementos. Parece increíble que nosotros, míseros
gusanos, “tenemos que hacer poderoso al Padre”, parece blasfemia, pero Él tiene que
autorrealizarse.
Una mónada realizada es poderosa; tiene poder sobre el fuego, aire, agua y tierra; por eso es
que en el «Libro de los Muertos» de los egipcios, el devoto se dirige a Horus: “Yo te fortifico tus
piernas y tus brazos”. A su vez, el devoto le pide que fortifique sus tres cerebros (intelectual,
emocional, motor), pues Horus necesita que el devoto tenga sus tres cerebros fuertes.
Padre Madre Hijo
Osiris Isis Horus
En Teogonía Egipcia, el Padre (Padre, Hijo y Espíritu Santo) es Osiris o Ra, y Ra es el Logos

con sus tres aspectos. Cuando se habla de la mónada, se refiere a Osiris; es Él quien tiene que
autorrealizarse. A su vez, tiene que desdoblarse en Padre, Madre e Hijo; el Hijo se desdobla en la
esencia, y ésta se lo traga a uno, quedando la mónada autorrealizada.
Esencia Hijo Madre Padre
La mónada de cada quien necesita de nosotros y nosotros de ella. Hablando con mi Mónada
me dijo: “yo te estoy autorrealizando, lo que estoy haciendo es para ti”.
De otra manera, ¿para qué vivimos?. Hay un objetivo: la mónada quiere autorrealizarse y por
eso estamos aquí.
Índice

Capítulo 8.- Arcano 8: la Justicia
Descripción de la lámina
En este arcano aparece en las Aguas de la Vida la serpiente mordiéndose la cola, formando el
signo de la Madre Cósmica, el Infinito 0 (cero).
Una mujer se encuentra arrodillada sobre un túmulo de 3 escalones representando el Arcano
A.Z.F. (agua + fuego = conciencia). La mujer sostiene la espada de poder hacia arriba con la mano
izquierda y con la otra mano equilibra una balanza, señalando el equilibrio que debe existir entre
mente, corazón y sexo. En la parte superior aparece Ra (es otro símbolo de Ra aparte de las alas).

Significado esotérico del Arcano
El Arcano 8 es El Juicio. El número 8 es el número de Job, pruebas y dolores; se le
representa con una espada que corresponde a lo esotérico.
El número 8 es el número del Infinito. Las fuerzas vitales del fuego del Flegetonte y el agua
del Aqueronte circulan entrecruzándose en la Novena Esfera, en el corazón de la Tierra, en forma
de un ocho. En la espina dorsal está también formado el símbolo del Infinito. El signo del Infinito
significa trabajar en la Novena Esfera y ésta es el sexo.
El Arcano 8 del Tarot es una mujer con una espada en la mano ante la balanza de la Justicia
Cósmica. Realmente sólo ella puede entregarle la espada al mago. Sin la mujer ningún iniciado
logra recibir la espada. Existe la Eva-Venus, la mujer instintiva; la Venus-Eva, la mujer noble del
hogar. Existe la Venus-Urania, la mujer iniciada en los Grandes Misterios, y, por último,
afirmamos la existencia de la Urania-Venus, la mujer adepto, la mujer realizada a fondo.
La mujer del Arcano 8 del Tarot tiene en una mano la balanza y en la otra la espada. Es
necesario equilibrar las fuerzas; es necesario y urgente santificarnos absolutamente y practicar el
Arcano A.Z.F. Las fuerzas del hombre y la mujer se equilibran en el amor y en la sabiduría.
El ascenso milagroso de la energía seminal hasta el cerebro, se hace posible gracias a cierto

par de cordones nerviosos que en forma de
8 se desenvuelven a derecha e izquierda de
la espina dorsal.
En la filosofía china, este par de
cordones son conocidos con los clásicos
nombres del Ying y del Yang, siendo el Tao
el sendero del medio, el canal medular, la
vía secreta por donde asciende la serpiente.
Es obvio que el primero de estos dos
canales es de naturaleza lunar, es ostensible
que el segundo es de tipo solar.
Cuando los átomos lunares y solares
hacen contacto con el Triveni, cerca del
coxis, despierta la Serpiente Ígnea de
nuestros mágicos poderes.
La serpiente, que con su figura forma
un círculo en aquel trance gnóstico de
devorar su propia cola, es una síntesis
extraordinaria del mensaje maravilloso del
Señor Quetzalcóatl, o, en la posición
vertical, que ilustra la idea maya y náhuatl
de la Víbora Divina devorándose el alma y
al espíritu del hombre; o, en fin, las llamas
sexuales consumiendo al Ego animal,
aniquilándolo, reduciéndolo a cenizas.
Incuestionablemente, la serpiente es el
símbolo esotérico de la sabiduría y del
conocimiento oculto. la serpiente ha sido
relacionada con el Dios de la Sabiduría
desde los antiguos tiempos.
La serpiente es el símbolo sagrado de Thot y de todos los Dioses Santos tales como Hermes,
Serapis, Jesús, Quetzalcóatl, Budha, Tláloc, Dante, Zoroastro, Bochica, etc., etc., etc.
Cualquier adepto de la Fraternidad Universal Blanca puede ser figurado debidamente por la
Gran Serpiente, que ocupa un lugar tan notorio entre los símbolos de los dioses en las piedras
negras que registran los edificios babilónicos.
Esculapio, Plutón, Esmun, Knepp, son todos deidades con los atributos de la serpiente –dice
Dupuis–. Todos son sanadores, dadores de salud espiritual y física, y de la iluminación.
Los brahmanes obtuvieron su cosmogonía, ciencia y artes de culturización por los famosos
Naga-Mayas, llamados después Danavas. Los Nagas y los Brahmanes usaron el símbolo sagrado
de la serpiente emplumada, emblema indiscutible mexicano y maya. Los «Upanishads» contienen

un tratado sobre la ciencia de las serpientes, o, lo que es lo mismo, la ciencia del conocimiento
oculto.
Los Nagas (serpientes) del Budhismo Esotérico, son hombres auténticos, perfectos,
autorrealizados, en virtud de su conocimiento oculto y protectores de la Ley del Budha, por cuanto
interpretan correctamente sus doctrinas metafísicas.
El gran kabir Jesús de Nazaret jamás hubiera aconsejado a sus discípulos que fuesen “tan
sabios como la serpiente”, si ésta hubiera sido un símbolo del mal. No está de más recordar que
los ofitas, los sabios gnósticos egipcios de la Fraternidad de la Serpiente, nunca hubieran
adorado a una culebra viva en sus ceremonias como emblema de la Sabiduría, la divina Sophía, si
ese reptil hubiese estado relacionado con las Potencias del Mal.
La Serpiente o Logos Salvador inspira al hombre para que reconozca su identidad con el
Logos y así retorne a su propia esencia, que es ese Logos.
La Serpiente Sagrada o Logos Salvador duerme acurrucada en el fondo del Arca, en acecho
místico, aguardando el instante de ser despertada.
Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, enroscada dentro del centro
magnético del coxis (base de la espina dorsal), es luminosa como el relámpago.
Quienes estudian fisiología esotérica a lo náhuatl, o a lo indostán, enfatizan la idea
trascendental de un centro magnético maravilloso, ubicado en la base de la columna vertebral a
una distancia media entre el orificio anal y los órganos sexuales.
En el centro del chakra Mulhadara hay un cuadro amarillo, invisible para los ojos de la
carne pero perceptible para la clarividencia o sexto sentido; tal cuadrado representa, según los
hindúes, el elemento tierra.
Se nos ha dicho que, dentro del citado cuadrado, existe un yoni o útero, y que, en el centro
del mismo, se encuentra un lingam o phalo erótico, en el cual se halla enroscada la Serpiente,
misteriosa energía psíquica llamada Kundalini.
La estructura esotérica de tal centro magnético, así como su posición insólita entre los
órganos sexuales y el ano, dan basamentos sólidos irrefutables a las escuelas tántricas de la India y
del Tíbet.
Es incuestionable que sólo mediante el Sahaja Maithuna o magia sexual, puede ser
despertada la Serpiente.
La corona formada de un áspid, el Thermuthis, pertenece a Isis, nuestra Divina Madre
Kundalini particular e individual, pues cada uno de nosotros tiene la suya.
La Serpiente, como deidad femenina en nosotros, es la esposa del Espíritu Santo, nuestra
virgen madre llorando al pie de la cruz sexual, con el corazón atravesado por 7 puñales.
Indubitablemente, la Serpiente de los grandes misterios es el aspecto femenino del Logos,
Dios Madre, la esposa de Shiva. Ella es Isis, Adonía, Tonantzín, Rea, María o, mejor dijéramos,
Ram-Io, Cibeles, Opis, Der, Flora, Paula, Io, Akka, la Gran Madre en sánscrito, la Diosa de los
Lha, lares o espíritus de aquí abajo, la angustiada Madre de Huitzilopochtli, la Ak o Diosa Blanca

en turco, la Minerva calcídica de los misterios iniciáticos, la Akabolzub del templo lunar de
Chichén Itzá (Yucatán), etc, etc.
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Capítulo 9.- Arcano 9: El Eremita
Descripción de la lámina
En este arcano encontramos en las
Aguas de la Vida una luna que sube. En la
parte media, un anciano ermitaño en actitud
de avanzar, sosteniendo en su mano
izquierda la lámpara que le señala el
camino. Es la lámpara de Hermes, la
Sabiduría. Con su mano derecha se apoya
en el bastón de los patriarcas, que
representa la columna espinal con sus siete
iglesias.
El ermitaño, prudente y sabio, está
envuelto en el manto protector de Apolonio,
que simboliza la prudencia. Detrás de él se
encuentra la palma de La victoria.
En la parte superior, un sol, que
alumbra con tres rayos indicando las tres
fuerzas primarias, baja a unirse con la luna.
La luna sube y el sol baja, lo que indica que
necesitamos transformar la luna en sol por
medio de la transmutación, convertir con el
Arcano A.Z.F. los cuerpos lunares en
solares.
El Arcano 9 indica claramente las 9
esferas de los infiernos atómicos de la
Naturaleza y las 9 esferas de los 9 cielos.
Este arcano también señala los 9 planetas
representados en las 9 esferas del planeta
Tierra.
El Iniciado tiene que bajar a las 9 esferas sumergidas, para después ganarse los 9 cielos
correspondientes a cada planeta.

Significado esotérico del arcano
El Arcano 9 es El Ermitaño, la soledad. Este arcano en forma más elevada es la Novena
Esfera, el sexo.
El descenso a la Novena Esfera era en los templos antiguos la prueba máxima para la
suprema dignidad del hierofante. Hermes, Budha, Jesucristo, Zoroastro, Dante, etc., y muchos otros
grandes iniciados, tuvieron que pasar por la prueba máxima, bajar a la Novena Esfera para
trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica
Iniciación Blanca, comienza por allí.
En la Novena Esfera o Noveno Estrato de la Tierra, en el centro de la Tierra, en el corazón
mismo de la Tierra, se halla resplandeciente el signo del Infinito. Este signo tiene la forma de un 8.
El signo del Infinito es el Santo Ocho. En este signo se hallan representados el corazón, cerebro y
sexo del Genio de la Tierra. El nombre secreto de este genio es Changam.
El «Zohar» nos advierte enfáticamente que en el fondo del Abismo vive el AdamProtoplastos, el principio diferenciador de las almas. Con ese principio tenemos que disputarnos
en lucha a muerte. La lucha es terrible: cerebro contra sexo y sexo contra cerebro, y lo que es más
terrible y lo que es más doloroso es aquello de corazón contra corazón.

Es obvio que todas las fuerzas giran sobre la base del Santo Ocho en los seres humanos.
Aquel que quiera entrar a la Ciudad de las Nueve Puertas mencionadas en el «Bhagavad-Gita»,
debe resolverse a bajar a la Fragua Encendida de Vulcano.
En el organismo humano, la Novena Esfera es el sexo. El que quiera autorrealizarse tiene que
descender a la Novena Esfera a trabajar con el agua y el fuego, para llegar al Nacimiento
Segundo.
En la Novena Esfera se halla la Fragua Encendida de Vulcano (el sexo). Allí baja Marte para
retemplar su espada flamígera y conquistar el corazón de Venus (la Iniciación Venusta); Hércules
para limpiar los Establos de Augias (los bajos fondos animales); Perseo para cortar la cabeza de
la Medusa (el Yo psicológico o Adam terrenal) con su espada flamígera; y esa cabeza sembrada de
serpientes, el estudiante esotérico tiene que entregarla a Minerva, la Diosa de la Sabiduría.
Nueve meses permanece el feto dentro del vientre materno y Nueve Edades son necesarias en
el vientre de Rea, Tonantzín, Cibeles, o sea, la Madre Natura, para que nazca una humanidad
planetaria. Así también, es obvio que hay que descender a la Novena Esfera para poder gestarse y
lograr ese Nacimiento Segundo.
Jesús le dijo a Nicodemus: “Es necesario que nazcas de nuevo para que puedas entrar en

el reino de los cielos” (Juan 3: 1-15). Esto quiere decir fabricar los cuerpos solares. Nadie puede
entrar en el Reino si va vestido con harapos lunares. Hay que fabricar los cuerpos solares y
solamente se logra transmutando la energía creadora.
En la teogonía egipcia están representados esos cuerpos solares con el Sahú egipcio. Nadie
tiene derecho a sentarse a la mesa de los ángeles si no está vestido con los cuerpos solares.
Tenemos que fabricar el to soma heliakón, el cuerpo de oro del hombre solar.
Escrito está “Angosto es el camino que conduce a la luz”. El que quiera seguir el camino
“niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” (los tres factores de la Revolución de la
Conciencia: morir, nacer y sacrificio).
El que quiera autorrealizarse debe estar dispuesto a renunciar a todo: riqueza, honores, paz,
prestigio, debe dar su misma sangre.
Debe tener un centro de gravedad, un centro de conciencia permanente. Todos los seres
humanos no somos más que máquinas manejadas por nuestros Yoes (el Ego es plural), estamos
colocados en una situación desventajosa. Esto significa superesfuerzos y matar al Yo. Ese Ego es
el Mefistófeles; es la raíz de todos nuestros sufrimientos, dolores; vive en función de su propio
condicionamiento. Debemos reducirlo a polvareda cósmica para tener una conciencia despierta,
para poder ver la Senda.
Por saber se entiende ver, oír y palpar las grandes realidades.
Hay necesidad de entender lo que significa el fondo del Abismo. Cuando se dice “bajar al
fondo del Abismo”, ello es real. Al descender a la Novena Esfera, por la ley de concomitancias o
de relaciones, nos ponemos de acuerdo con el organismo planetario en que vivimos. Aquel que
trabaja en la Novena Esfera ha descendido al fondo de su aspecto real. Si el que está trabajando
desencarna, vería que vive realmente en esa región (la Novena Esfera es el centro de la Tierra);
desde luego el que ha despertado conciencia sería quien se diera cuenta. Hay que advertir al
neófito que en la Novena Esfera existe el supremo dolor. Como lo dice el Dante en «La Divina
Comedia»: “En los condenados, sus lágrimas se han cuajado en sus ojos, a otros las aguas les
suben hasta los órganos creadores”.
Hay que saber entender, hay que saber aprender a sufrir, a ser resignados; los que no lo son
fracasan. Es como un exabrupto, algo paradójico querer encontrar felicidad en la Novena Esfera,
sería absurdo. Y es que la autorrealización íntima cuesta, tiene un precio, acaso con la propia vida.
¿Acaso Hiram Abiff no fue asesinado y lo buscaron 27 maestros? Sumados kabalísticamente
son 2 + 7 = 9.
En la Novena Esfera hay grandes dolores hasta que al fin llega uno al Segundo Nacimiento.
Cuando Jesús le dijo a Nicodemus que tenía que “nacer de nuevo”, él no entendió. Jesús sí
conocía el Gran Misterio.
¿Y saldrá alguno alguna vez de la Novena Esfera? Sí, cuando se alcance el Nacimiento
Segundo.
Después de haber creado el to soma heliakón en la Forja de los Cíclopes (el sexo), hube
entonces de pasar por un tiempo de profundas reflexiones. En la Residencia del Amor, en el

Templo de los dos veces nacidos, encontré a otros hermanos y hermanas que también habían
trabajado intensamente en la Fragua Encendida de Vulcano (el sexo). Todos ellos resplandecían
gloriosamente entre los divinales encantos indescriptibles del Viernes Santo. Nos reunimos para
comentar las luchas y penas. Habíamos salido victoriosos, mas todo esto es principio de
principios y fundamento de fundamentos. Hay algo más sobre esto y es necesario que ustedes
vayan siendo informados.
Si un dos veces nacido o alguien que ha llegado al adeptado intenta llegar al estado angélico,
tendría que bajar otra vez al pozo profundo del Universo, a la Novena Esfera, y, terminado el
trabajo, subir por la escalera o escala de Lucifer para alcanzar el estado angélico.
Si quisiera ser un arcángel o principado o trono o querubín, tendría que hacer lo mismo, bajar
para luego subir.
Hay que entender y distinguir lo que es una caída y lo que es una bajada. Aquel que ya fue
decapitado no puede ser redecapitado. En víspera de entrar al Absoluto se tiene que bajar a la
Novena Esfera.
Si se llega al Nacimiento Segundo, se queda prohibido del sexo. Ya no se usará el sexo
porque se quiera, pero, si se recibe la orden de la Blanca Hermandad, la orden sagrada, o del
Padre que está en secreto, y se ordena bajar al pozo del Abismo, hay que obedecer; esto no es
placer sino dolor, sacrificio.
Por la escalera luciférica hay que bajar y hay que subir. Necesitamos hacernos maestros, tanto
de las fuerzas superiores como inferiores. El Padre que está en secreto ordena lo que se debe
hacer; sólo recibiendo una orden se baja.
Sólo pierde sus grados iniciáticos el que cae, no el que ha bajado. Concluido el trabajo, se
reciben las órdenes y ya no se hace uso del sexo en forma caprichosa; es el Padre dueño de este
acto, y del Padre tiene que venir la orden. El sexo no pertenece a uno sino al Padre.
La Ley de Leviatán es la de aquel masón que ya pasó todos los trabajos o grados esotéricos y,
como ya fue decapitado, no puede ser redecapitado, no puede recibir daño ni de arriba ni de
abajo, vive en tono a la Ley, a la Gran Ley. Este es el conocimiento superior de la masonería
esotérica.
Primero hace su voluntad caprichosa, después tiene que hacer la voluntad del Padre. Cuando
ya no se tiene Ego, desaparece la maldad y sólo sabe hacer la voluntad del Padre. Él es nuestro
verdadero Ser, es el Anciano de los Días, está más allá de Atman. Cuando Él ordena, sus órdenes
deben ser cumplidas.
Viene uno a liberarse de la Novena Esfera cuando se convierte en un Paramarthasatya
(habitante del Absoluto); entonces se sumergirá en la dicha abstracta. Pero, antes de ir allá, habrá
una humillación, necesita uno volver a bajar, de otro modo viola la Ley de Leviatán, el Sello de
Salomón.
En el Apocalipsis de la Santa Biblia también encontramos los misterios de la Novena Esfera:
“Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de
los hijos de Israel” (Apoc. 7:4).

Sumando kabalísticamente los números entre sí, tendremos el número Nueve. 1 + 4 + 4 = 9.
Nueve es la Novena Esfera, el sexo. Sólo serán salvos los que hayan llegado a la castidad
absoluta.
“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él ciento
cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente” (Apoc.
14:1).
El monte de Sión son los mundos superiores. La cifra es cantidad simbólica, y
kabalísticamente se descompone así: 1 + 4 + 4 = 9, el sexo. Sólo con el Gran Arcano podemos ser
salvos y recibir el nombre del Padre en la frente. El pueblo es Sión, es el Pueblo Espiritual de
Dios. Este pueblo está formado por todos aquellos que practican magia sexual (Pueblo de
Castidad).
Referente a la Nueva Jerusalén, dice: “Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de
medida de hombre, la cual es de ángel” (Apoc. 21:17). 144 = 1 + 4 + 4 = 9, el sexo. El 9 es
medida de hombre, la cual es de ángel. Nueve meses permanecemos entre el vientre materno. Sólo
en la Novena Esfera puede nacer el Hijo del Hombre. No se ha conocido jamás ángel que no haya
nacido en la Novena Esfera.
Aquel que quiera cortar la cabeza a la Medusa (al Yo) debe bajar a la Novena Esfera.
Aquel que quiera encarnar al Cristo, tiene que bajar a la Novena Esfera. Aquel que quiera
disolver el Yo debe bajar a la Novena Esfera. La Novena Esfera es el Sanctum Regnum de la
omnipotencia divina del Tercer Logos. En la Novena Esfera hallamos la Fragua Encendida de
Vulcano.
Todo pichón que trabaja en la Gran Obra, debe apoyarse en su báculo, alumbrarse con su
propia lámpara, y envolverse en su manto sagrado. Todo pichón debe ser prudente. Si queréis
encarnar al Cristo, sed como el limón. Huid de la lujuria y del alcohol. Mata las más íntimas
raíces del deseo.
Abundan estudiantes esoteristas que, equivocadamente, afirman que hay numerosos caminos
para llegar a Dios. Pero el divino Gran Maestro Jesús dijo: “Angosta es la puerta y estrecho el
camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan” (Mateo 7:14).
Si el estudiante esotérico escudriña pacientemente todo lo que son los Cuatro Evangelios,
podrá comprobar por sí mismo que Jesús jamás dijo eso de que hubiera muchos caminos.
El adorable Salvador del Mundo sólo habló de una sola puerta estrecha y de un solo camino
angosto y difícil. ¡Y esa puerta es el sexo¡ ¡Y ese camino es el sexo¡ No hay más camino para
llegar a Dios. Nunca jamás se ha conocido en toda la Eternidad profeta alguno que haya conocido
otra puerta fuera del sexo.
Algunos estudiantes esotéricos equivocados, confusos, errados, objetan estas enseñanzas y
afirman que Pitágoras, Zoroastro, Jesús y otros Iniciados eran célibes, y que, dizque, jamás
tuvieron mujer.
En todos los templos de misterios existieron vestales sagradas. Los materialistas, los
irrespetuosos, los mal intencionados, arbitrariamente han pretendido llamarlas “prostitutas

sagradas”. Empero, esas vestales eran verdaderamente vírgenes iniciadas. Vírgenes esotéricas
aunque sus cuerpos ya no fuesen fisiológicamente de vírgenes.
Los iniciados del templo: Pitágoras, Zoroastro, Jesucristo y todos aquellos iniciados antiguos
sin excepción, realmente practicaron el Arcano A.Z.F. con las vestales del templo. Sólo en la
Fragua Encendida de Vulcano, esos grandes iniciados pudieron retemplar sus armas y conquistar el
corazón de Venus.
Índice

Capítulo 10.- Arcano 10: La Retribución
Descripción de la lámina
En las Aguas de la Vida encontramos
dos serpientes: la positiva, solar, que sanaba
a los israelitas en el desierto, y la negativa,
lunar, la serpiente tentadora del Edén, la de
los cuerpos lunares, los cuerpos de pecado.
En la parte media la rueda de la
Fortuna, o rueda del Samsara, la rueda de
muertes y nacimientos. Por el lado derecho
sube Hermanubis evolucionante, por el lado
izquierdo desciende Tifón Bafometo
involucionante. Después de las 108 vidas, la
rueda da una vuelta completa. Mientras sube,
consideramos la evolución por los reinos
mineral, vegetal, animal y humano; al bajar,
desciende por la misma vía. la rueda del
Samsara da 3.000 vueltas. Después de ellas,
la Esencia, luego de tantas purificaciones y
sufrimientos, vuelve al Absoluto, pero sin
autorrealización. En la parte superior, la
Esfinge, haciendo equilibrio sobre la rueda,
representa a la Madre Naturaleza. La Esfinge
es el Intercesor Elemental de la bendita
diosa Madre del Mundo. En ella vamos a
encontrar representados los cinco elementos:
Agua, la cara del hombre.
Aire, alas de águila.
Tierra, patas de buey.

Fuego, garras de león.
Éter, el bastón.

Significado esotérico del Arcano
En el Arcano 10 encontramos la rueda del destino, la rueda cosmogénica de Ezequiel. En esta
rueda encontramos el batallar de las antítesis, Hermanubis a la derecha, Tifón a la izquierda. Ésta
es la rueda de los siglos, es la rueda de la fortuna, de la reencarnación y del karma, la rueda
terrible de la retribución. Sobre la rueda está el misterio de la Esfinge.
En la rueda de la antítesis, las dos serpientes se combaten mutuamente. En esta rueda se
encierra todo el secreto del Árbol del Conocimiento. Del manantial único salen los cuatro ríos del
Paraíso, de los cuales uno corre por la selva espesa del sol regando la tierra filosófica del oro de
luz; y el otro circula tenebroso y turbio por el reino del Abismo. La luz y las tinieblas, la magia
blanca y la negra, se combaten mutuamente. Eros y Anteros, Caín y Abel, viven dentro de nosotros
mismos en intenso batallar hasta que, descubriendo el misterio de la Esfinge, empuñamos la
espada flamígera; entonces nos liberamos de la rueda de los siglos.
Al Arcano 10 se le llama kabalísticamente Reino o Centro Vital, se le llama Raíz Plasmante
de todas las leyes de la Naturaleza y del Cosmos. Plasmar significa “concebir intelectualmente y
después construir o dibujar”. Por esto el 10 es el Principio Plasmante de todas las cosas.
El círculo con un punto en el centro son los misterios del lingam-yoni; el círculo es el
absoluto, el eterno principio femenino, es el yoni donde nacen todos los universos. El punto es el
lingam, el eterno principio masculino. El círculo con un punto es el macrocosmos, son los
misterios del lingam-yoni con los cuales pueden ser creados los universos.

El círculo es receptivo, el punto es proyectivo. Si el punto se prolonga, se alarga, se vuelve
una línea, divide al círculo en dos.

Estando el punto en movimiento, entonces tenemos el lingam-yoni, los dos sexos masculino y
femenino.
Sacando la línea que está dentro del círculo, tenemos el número 10, y también el mantram de
la Madre Divina.

El Universo entero es un producto de la energía sexual. Sin el poder de la energía creadora
no se puede plasmar el Universo. Sin energía creadora sexual no hay Universo. Por eso es que el
10 es el principio plasmante de toda la Naturaleza.
El círculo con un punto en el centro puede plantearse también así:

El número 10 nos enseña muchas cosas. Recordemos al círculo, que es el símbolo de la
Madre Divina. Podemos decir que los siguientes símbolos en el fondo son lo mismo:

Se dice que el número 10 es la base, el reino, y la persona que obedece los mandatos de este
arcano, ve el retornar de todas las cosas. Si el estudiante sabe obedecer, ve el retornar de todas las
cosas, se eleva a la iluminación y puede ver el flujo y reflujo de todas las cosas, porque es un
iluminado.
b

La Kábala dice que vemos las cosas en la medida que empecemos a obedecer al 10.
En este número 10 están los Principios:
—Creación
—Conservación
—Renovación
Aquí está el Verbo en su triple aspecto.
El punto dentro del círculo, que en movimiento se hace línea, puede estar de los siguientes
modos:

Ya hemos visto que el 10 sale de dicho símbolo, así como el IO que es el mantram de la
Madre Divina, dando lugar también a las 10 emanaciones de la Prakriti, o sea, los 10 sephirotes
de la Kábala.
Los 10 Sephirotes son:
1.- Kether, el Padre, el Logos.
2.- Chokmah, el Hijo, Triuno.
3.- Binah, el Espíritu Santo, la corona sephirótica.
Este es el primer triángulo. Después de la corona sephirotica viene:
4.- Chesed, es el Atman, el Íntimo, nuestro ser divino.
5.- Geburah, el alma espiritual femenina, el Buddhi.
6.- Tiphereth, es Manas, el alma humana.
Este es el segundo triángulo. Buddhi es la conciencia superlativa del Ser, es el principio de
justicia, la ley. Cuando se hable de conciencia es Buddhi, el Elohim que dice: “Combatid por mí
en el nombre del Te-Tra-Gram-Ma-Ton”.
En el tercer triángulo tenemos:
7.- Netsah, la mente solar. la Mente-Cristo.
8.- Hod, legítimo cuerpo astral solar.
9.- Jesod, es la Piedra Cúbica, el sexo.
10.- Malchut, el cuerpo físico.
Los 10 sephirotes están dentro de nosotros mismos, subyacen en toda materia orgánica e
inorgánica. Todo ser humano los tiene, pero necesita encarnarlos. Los sephirotes ya
autorrealizados brillan como gemas preciosas dentro del Atman. Los sephirotes forman regiones
donde viven los ángeles, querubines, potestades, etc.
Los sephirotes tienen sus puntos de relación con el cuerpo físico.
Localización sephirótica en el cuerpo físico:
Kether: corona, en la parte superior de la cabeza.
Chokmah: lado derecho del cerebro.
Binah: lado izquierdo del cerebro.
Chesed: en el brazo derecho.
Geburah: en el brazo izquierdo.
Tiphereth: en el corazón.
Netsah: en la pierna derecha.
Hod: en la pierna izquierda.

Jesod: en los órganos sexuales.
Malchut: en los pies.
Estos son los puntos de contacto de los sephirotes con el cuerpo humano. Los sephirotes son
atómicos. No son átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno; son atomos de naturaleza espiritual que
pertenecen a la química oculta, esotérica y espiritual.
Los sephirotes son masculinos, y existen las sephirás que son femeninas. La zona neutra
constituye el espacio profundo, los campos magnéticos, etc. Esto no se encuentra en los libros, hay
que descubrirlo por sí mismos. Les hablo desde el punto de vista místico directo.
Índice

Capítulo 11.- Arcano 11: La Persuasión
Descripción de la lámina
En las Aguas de la Vida, la Piedra Cúbica; dentro de la piedra, el ave zancuda; sobre ésta la
paloma del Espíritu Santo.
Al medio una mujer cierra las fauces de un león furioso, indicando que ella es superior a la
violencia. En la cabeza la corona, y de su frente asoma la serpiente, indicando maestría.
El león es el elemento fuego, también representa el oro. Antiguamente los carros de los reyes
eran jalados por leones, y en la simbología esotérica el carro de guerra jalado por los leones
simbolizan los cuerpos solares.

Significado esotérico del Arcano
En la Kábala se le conoce a este Arcano 11 como La Persuasión. El jeroglífico de este
arcano es una mujer hermosa, que, tranquilamente y con una serenidad olímpica, cierra con sus
propias manos las fauces de un furioso león.
Los tronos de los reyes divinos estuvieron adornados con leones de oro macizo. El oro
significa el fuego sagrado del Kundalini. Esto nos recuerda a Horus = Oro.
Necesitamos transmutar el plomo de la personalidad en el oro del espíritu; este trabajo sólo
es posible en el laboratorio del alkimista.
Cuando el pichón de alkimista es coronado, se trasforma en un dios del fuego; entonces abre
con sus propias manos las fauces terribles del furioso león. El oro potable de la Alkimia es el
fuego sagrado del Espíritu Santo. Sería imposible el ligamen de la cruz-hombre en el triánguloespíritu (Arcano 12), sin oro potable.
El 11 se descompone kabalísticamente así:
1 + 1 = 2; 1 masculino, 2 femenino.

1 hombre + 1 mujer = 2 hombre-mujer, el
fuego.
El número 11 consta de dos unidades que
Henry Kunrath traduce en estas dos palabras
“solve coagula”. Necesitamos acumular el
fuego sagrado y luego aprender a proyectarlo.
La clave está en la conexión del membrum
virile con el genitalia mulieris, quietud del
membrum virile y del genitalia mulieris, de
cuando en cuando suave movimiento.
Transmutar los instintos animales en voluntad,
la pasión sexual en amor, los pensamientos
lujuriosos en comprensión y así vocalizar los
mantrams secretos.
El hombre es una unidad, la mujer es otra,
éste es el número 11 del Tarot. Sólo por medio
de la mujer, trabajando en la Gran Obra,
podemos encarnar al Niño de Oro, a Horus, el
Verbo, la Gran Palabra. Así pues, el número
11 es el número más multiplicable.
Índice

Capítulo 12.- Arcano 12: El
Apostolado
Descripción de la lámina
En las Aguas de la Vida el Pentáculo de Salomón, variante de la estrella de seis puntas.
Las tres puntas superiores representan los tres traidores de Hiram-Abiff (el Cristo Interno):
Judas, Pilatos y Caifás (deseo, mente y mala voluntad).
En medio 2 columnas con 9 peldaños cada una; es la Novena Esfera (el sexo). Recordemos
que existen 9 cielos (la columna blanca) y 9 regiones infernales (la columna negra). Hay que bajar
cada peldaño para subir uno. Entre las 2 columnas hay un hombre colgado de un pie y amarradas
sus manos. Con sus pies forma una cruz y con sus brazos el triángulo invertido.
Esta figura representa que el sexo domina a la razón; es necesario invertir el símbolo.

Significado esotérico del Arcano
El Arcano 12 representa los 12 signos del Zodíaco, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel,

las 12 horas de cocer del alquimista, las 12 facultades, el hidrógeno Si-12.
El Arcano 12 del Tarot es El Apostolado. La figura del hombre colgado forma un triángulo
con la punta hacia abajo y sus piernas una cruz por encima del triángulo. Todo el trabajo tiene por
objeto adquirir alma, es decir, lograr el ligamen de la cruz con el triángulo, esa es la Gran Obra.
La Carta 12 del Tarot es alkimia sexual. La cruz del hombre debe ligarse con el triángulo
espíritu, mediante el fuego sexual.
La tradición china habla de los 10 Troncos (Shikan) y las 12 Ramas, es decir, los 10
sephirotes y las 12 facultades del ser humano. Es necesario saber que los 7 chakras y los 5
sentidos son las doce facultades.
Indudablemente que la espina dorsal tiene 7 centros magnéticos; esos son los 7 chakras, o las
7 iglesias del Apocalipsis de San Juan:
1.- Éfeso, base de la espina dorsal, 4 pétalos
2.- Esmirna, altura de la próstata, 6 pétalos
3.- Pérgamo, altura del plexo solar, 10 pétalos
4.- Tiatira, en el corazón, 12 pétalos
5.- Sardis, laringe creadora, 16 pétalos
6.- Filadelfia, entrecejo, 2 pétalos
7.- Laodicea, en la pineal, 1.000 pétalos
Éstos son los 7 chakras, y con éstos, más los 5 sentidos, se convierte uno en un investigador
de los mundos superiores. Éstas son las 12 facultades de toda criatura humana.
El Universo salió del Huel-Tum chino, el Caos. Los 10 Troncos y las 12 Ramas también
salieron del Caos, que en Alquimia es el ens seminis en el cual está contenido el ens virtutis, que
es la materia prima de la Gran Obra, que es la entidad del semen, según Paracelso. Esta entidad
viene a ser la Piedra Filosofal o lapis philosophorum que tanto buscaron los alkimistas
medievales.
Todo el Misterium Magnum se halla encerrado en esa Summa Materia, que son los términos
latinos para denominar el Arcano A.Z.F. El alkimista debe extraer de entre este Menstruum
Universale (el Caos) todo el oro potable o fuego sagrado, el que debe subir por la médula espinal
e ir abriendo las 7 iglesias.
Una vez que hemos extraído el oro potable, podemos ligar la cruz con el triángulo, es decir, la
cruz-hombre debe ligarse con nuestra tríada inmortal. Debemos encarnar el Espíritu, que sólo así
nos convierte en un ser humano. Antes de lograr esto, sólo somos animales intelectuales.
La Gran Obra o Magnum Opus se halla representada por el Arcano 12 del Tarot (se dice
Magnum Opus en riguroso lenguaje esotérico). Los brazos de la figura forman el triángulo, sus
pies la cruz, su cabeza es el ligamen del triángulo con la cruz mediante el oro potable.
Según los chinos, el Dios Fu-Ji (el Adam-Cristo) nace a medianoche, el día 4 de la décima

luna, y a los 12 años precisos. La Virgen Hoa-Se, paseándose por la orilla del río (el licor
seminal), concibe en su vientre al Cristo al poner su pie sobre la huella del gran hombre.
Todas esas fechas son muy interesantes:
El día 4 son los 4 elementos.
En el 10 está todo el secreto del lingam-yoni. Representa los 10 sephirotes, y el círculo con
una raya partiéndolo por la mitad, el misterio del sexo.
El 12 son las 12 facultades para encarnar el Cristo en el corazón.
El Arcano 12 es profundamente estudiado en las 12 Llaves de Basilio Valentín.
Así como el león transforma a la serpiente en su propia carne cuando la devora, así también
el poder de Devi Kundalini, el fuego sagrado transmutado, elimina todos sus defectos, sus errores.
Lo importante es la Magna Obra, la clave ya la conocemos, el Maithuna. Los alkimistas deben
trabajar durante 12 horas para lograr el fermento del oro; he aquí el Arcano 12. Quien posee oro
fermentado puede tener la dicha de ser realmente.
La Esencia o fracción del alma encarnada está embotellada en el Yo pluralizado o Ego. Éste
está metido en el cuerpo mental animal y en el cuerpo del deseo lunar, y se manifiesta por medio
del cuerpo físico. Nos diferenciamos de los animales únicamente por el intelecto, porque los
animales también tienen mente pero no intelecto.
El hombre auténtico necesita eliminar el Ego y fabricar los cuerpos solares con la
transmutación del hidrógeno Si-12 (12 leyes). La fabricación de los cuerpos solares está en íntima
relación con la música y sus 7 notas. El hidrógeno Si-12 se elabora en el organismo humano, se
inicia desde el proceso de digestión.
Do, cuando el alimento está en la boca.
Re, cuando llega a la garganta.
Mi, cuando llega a la altura de los pulmones.
Fa, cuando llega al estómago, esplénico, hepático.
Sol, cuando llega al plexo solar.
La, cuando llega al colon, páncreas.
Si, cuando está elaborado el hidrógeno Si-12 y puede ser elevado a una octava musical
superior (después de la nota Si viene el Do que corresponde a otra escala musical a una octava
superior), mediante el refrenado del impulso sexual y la eyaculación. Así es cómo pasa el
hidrógeno Si-12 a una segunda octava, dando origen al cuerpo solar astral. Mediante un tercer
shock pasaría el hidrógeno a una tercera octava, que daría origen al cuerpo solar mental. Una
cuarta octava da nacimiento al cuerpo de la voluntad consciente. Todo este trabajo es con el
Maithuna. En posesión de estos 4 vehículos, nuestro divino Ser entraría por la glándula pineal, y
entonces llegaríamos al Segundo Nacimiento y nos convertiríamos en verdaderos hombres.
Mientras tengamos los cuerpos lunares animales, somos animales intelectuales, y somos una
crisálida que se puede transformar en la mariposa celestial; esto se logra con superesfuerzos.

El alimento del cuerpo físico está en el hidrógeno-48 (48 leyes). Si ahorramos este
hidrógeno, se puede transformar en hidrógeno-24 (24 leyes), que sirve de alimento al cuerpo astral
solar. Este hidrógeno-24 se malgasta con el trabajo excesivo, esfuerzos inútiles, deseos,
emociones, corajes.
El hidrógeno-12 es el alimento del cuerpo mental solar; se malgasta con los esfuerzos
intelectuales. Si lo ahorramos, se obtendrá el hidrógeno-6 para alimentar el cuerpo de la voluntad
consciente.
Quien tenga los cuerpos existenciales superiores del Ser tiene el derecho a encarnar su divina
tríada Atman-Budhi-Manas.
Entonces se dice “Ha nacido un nuevo Hijo del Hombre, un maestro, un mahatma”.
Todo lo que está escrito en el Apocalipsis es para los tiempos del fin. Tenemos que informar
a la humanidad que los tiempos del fin ya llegaron.
Toda la pobre humanidad se divide en doce tribus. Toda humanidad se desarrolla y
desenvuelve entre la matriz zodiacal. El Zodiaco es un útero dentro del cual se gesta la humanidad.
Las doce tribus sólo pueden recibir la señal de Dios en sus frentes practicando con el Arcano
A.Z.F. “Y oí el número de los sellados... De la tribu de Judá doce mil sellados. de la tribu de
Rubén, doce mil sellados...” (Apoc. 7:4,5).
De cada una de las doce tribus zodiacales sólo hay doce mil sellados. He aquí el Arcano 12
del Tarot. He aquí el ligamen de la cruz con el triángulo. He aquí la magia sexual. He aquí la obra
realizada, el hombre viviente, que no toca la tierra más que con el pensamiento.
Sólo doce mil señalados de cada una de las doce tribus de Israel serán salvados del gran
cataclismo (esta cantidad es simbólica). Sólo aquellos que hayan logrado el ligamen de la cruzhombre con el triángulo-espíritu, serán salvos.
Sobre la Nueva Jerusalem encontramos lo siguiente:
“Y tenía un muro grande y alto con doce puertas (las doce puertas zodiacales en el Universo
y en el hombre), y en la puerta doce ángeles (zodiacales) y nombres escritos que son los de las
doce tribus de Israel (los doce tipos de humanidades, de acuerdo con la influencia de los doce
signos zodiacales)”. (Apoc. 21:12).
“Tal como es arriba es abajo”. El hombre tiene doce facultades gobernadas por doce ángeles
atómicos. En el espacio estrellado y en el hombre existen doce signos zodiacales. Es necesario
transmutar la energía sexual y hacerla pasar por las doce puertas zodiacales del organismo
humano. Continúa hablando el profeta sobre las doce puertas zodiacales así:
“Al Oriente tres puertas; al Norte tres puertas; al Mediodía tres puertas; al Poniente tres
puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce fundamentos y en ellos los doce nombres de los doce
apóstoles del Cordero”. (Apoc. 21:13,14). Los doce signos zodiacales y las doce esferas
energéticas que se penetran y compenetran sin confundirse. En las doce regiones se realiza
totalmente la humanidad solar.
El Arcano 12 es el fundamento de la Jerusalem Celestial, el Arcano 12 es el símbolo de la
Alkimia Sexual. Éste es el sacrificio y la obra realizada.

Hay que trabajar con el oro y la plata; hay que trabajar con la luna y el sol para edificar la
Jerusalem Celestial dentro de cada hombre. El oro y la plata, el sol y la luna, son las fuerzas
sexuales del hombre y la mujer.
En el Arcano 12 se halla encerrada toda la ciencia y la filosofía de la Gran Obra. En el semen
cristónico se esconde el fuego secreto viviente y filosofal. La mística de la Alkimia Sexual es la
de todos los viejos Iniciados.
La filosofía de la Alkimia Sexual tiene sus principios en la escuela de los esenios, en la
escuela de Alejandría, en las enseñanzas de Pitágoras, en los misterios de Egipto, Troya, Roma,
Cartago, Eleusis; en la sabiduría de los aztecas y de los mayas, etc.
La ciencia de la Alkimia Sexual y sus procedimientos hay que estudiarlos en los libros de
Paracelso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio. También encontramos los procedimientos, escondidos
entre el velo de todos los símbolos, en las figuras hieráticas de los viejos jeroglíficos de muchos
templos antiguos, en los mitos griegos, egipcios, etc.
¡Tú que buscas la Iniciación, tú que lees tanto, tú que vives mariposeando de escuela en
escuela, siempre buscando, siempre anhelando, siempre suspirando, dime con sinceridad ¿Ya
despertaste el Kundalini? ¿Ya abriste las 7 iglesias de tu médula espinal? ¿Ya encarnaste el
Cordero?
Contéstame, hermano lector. Sé sincero contigo mismo. Pon la mano en tu corazón y
contéstame con sinceridad. ¿Te has realizado? ¿Estás seguro que con tus teorías te convertirás en
un dios? ¿Qué habéis logrado? ¿Qué habéis conseguido con todas tus teorías?.
Quien quiera autorrealizarse necesita de la revolución de la conciencia: morir, nacer,
sacrificarse. Revolución de la conciencia cuando decapitamos el Yo. Revolución de la conciencia
cuando fabricamos los cuerpos solares. Revolución de la conciencia cuando encarnamos el Ser.
Hasta entonces, no se tiene existencia real.
Índice

Capítulo 13.- Arcano 13: La Inmortalidad
Descripción de la lámina
En este arcano los mazos de trigo representan el renacimiento, al igual que las flores. Las
flores, el comienzo de la vida. El trigo, el final.
Un jerarca de la Ley corta unos manojos de trigo, los cuales tienen granos grandes y
pequeños, que son los llamados “Boby-Caldenos”, que representan los valores, el capital que trae
cada ser humano en sus tres cerebros (intelectual, motor, emocional). Quien trae granos pequeños
vive poco, muriendo a los pocos días, meses, o en los primeros años de vida. Se vive por tercios y
se muere por tercios. Quien malgasta su capital intelectual, cae en la locura, esquizofrenia, etc.
Quien malgasta su centro motor o de movimiento, termina paralítico, deforme, etc.Quien malgasta

su centro emocional, sufre enfermedades del
corazón.
Este arcano tiene representación física e
interna; es el arcano de Judas Iscariote, que
representa la muerte del Ego.
La guadaña es el símbolo funeral de los
Ángeles de la Muerte.

Significado esotérico del Arcano
Realmente la muerte es el regreso a la
matriz. La vida y la muerte son dos
fenómenos de una misma cosa.
La muerte es una resta de quebrados.
Terminada la operación matemática, sólo
quedan los valores de la conciencia; se
restan los valores de la personalidad. No hay
ningún mañana para la personalidad del
muerto; tiene un principio y un fin. Los
valores de la conciencia se encuentran
embotellados en el Ego. Éstos, vistos
clarividentemente, parecen legión de
fantasmas; esto es lo que continúa.
El retorno de los valores es la mecánica
de la Naturaleza. Realmente el alma no
retorna porque el hombre todavía no ha
encarnado su alma. Sólo los valores
retornan.
Cuando llega la hora de la muerte,
concurre al lecho del agonizante el Ángel de
la Muerte, encargado de cortar el hilo de la existencia. En el instante preciso en que exhalamos el
último aliento, el Ángel de la Muerte saca al individuo de su cuerpo físico y corta con su guadaña
el Cordón de Plata (cierto hilo misterioso de color plateado que conecta los cuerpos internos con
el cuerpo físico). Tal cordón magnético puede alargarse o acortarse hasta el infinito. Gracias a
dicho hilo es como podemos incorporarnos de nuevo al cuerpo físico en el momento de despertar
después del sueño.
Los moribundos suelen ver al Ángel de la Muerte. Ellos, cuando están trabajando, se revisten
con sus trajes funerales y asumen una figura espectral, esquelética, y empuñan la guadaña con la
que cortan el Cordón de Plata. Esa tétrica figura sólo la asumen en su trabajo; fuera de él, adoptan
figuras muy hermosas, ya de niños, ya de damas, o de venerables ancianos. Los Ángeles de la
Muerte nunca son malos o perversos, ellos siempre trabajan de acuerdo con la Gran Ley. Cada
cual nace en su hora y muere exactamente en su tiempo.

Los Ángeles de la Muerte son muy sabios y se desarrollan y desenvuelven bajo el rayo de
Saturno. No solamente conocen lo relacionado con la muerte común y corriente del cuerpo físico;
estos ministros de la muerte son, además, profundamente sabios en todo lo relacionado con la
muerte del Yo pluralizado.
Proserpina, la reina de los Infiernos, es también Hécate, la bendita Diosa Madre Muerte, bajo
cuya dirección trabajan los Ángeles de la Muerte. La Madre Espacio, convertida en Madre
Muerte, ama entrañablemente a sus hijos y por eso se los lleva.
La bendita Diosa Madre Muerte tiene poder para castigarnos cuando violamos la Ley, y
potestad para quitarnos la vida. Es indudable que ella es tan sólo una faceta magnífica de nuestra
duada mística, una forma espléndida de nuestro propio Ser. Sin su consentimiento, ningún Ángel de
la Muerte se atrevería a romper el hilo de la vida, el Cordón de Plata, el Antakarana.
Tres formas humanas van al sepulcro:
a) el cadáver físico.
b) el cuerpo vital o Lingam Sarira.
c) la personalidad.
El cuerpo físico, en un proceso graduativo, se desintegra dentro de la fosa sepulcral.
El cuerpo vital, flotando ante el sepulcro cual fantasma fosforescente (a veces visible para
las gentes muy psíquicas), se desintegra lentamente conforme el cuerpo físico se va desintegrando.
La personalidad es energética; se forma durante los primeros siete años de la infancia y se
robustece con el tiempo y las experiencias. La personalidad es hija de su tiempo, nace en su
tiempo, no existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Después de la muerte del cuerpo
físico, la personalidad está dentro del sepulcro, pero sale cuando alguien lleva flores, cuando
algún doliente la visita, ambula por el panteón y vuelve a su sepulcro. Lentamente se va
desintegrando en el cementerio.
Aquello que continúa, aquello que no va al sepulcro, es el Ego, el Sí mismo, el Mí mismo, el
Yo, cierta suma de yoes-diablos que personifican nuestros defectos psicológicos.
Eso que continúa después de la muerte, no es, pues, algo muy hermoso. Aquello que no es
destruido con el cuerpo físico, no es más que un montón de diablos, de agregados psíquicos, de
defectos. Lo único decente que existe en el fondo de todas esas entidades cavernarias que
constituyen el Ego, es la Esencia, la Psiquis, el Budhata.
Normalmente dichos agregados psíquicos se procesan en los mundos astral y mental. Raras
son las Esencias que logran emanciparse por algún tiempo de entre tales elementos subjetivos para
gozar de unas vacaciones en el mundo causal, antes del retorno a este valle de lágrimas. Pero esto
es posible con la disolución del Ego.
Los Egos normalmente se sumergen dentro del Reino Mineral en los Mundos Infiernos o
retornan en forma inmediata o mediata en un nuevo organismo.
El Ego continúa en la semilla de nuestros descendientes; retornamos incesantemente para
repetir siempre los mismos dramas, las mismas tragedias.

Debemos hacer hincapié en eso de que no todos los agregados psíquicos logran tal humano
retorno; realmente muchos yoes-diablos se pierden debido a que, o bien se sumergen dentro del
Reino Mineral, o continúan reincorporándose en organismos animales, o resueltamente se aferran,
se adhieren a determinados lugares.
Índice

Capítulo 14.- Arcano 14: La Temperancia
Descripción de la lámina
En las Aguas de la Vida encontramos
tres flores, y en la de la mitad una serpiente
que sube. Estas tres flores representan a
Sat, el Íntimo, Atman
Chit, Buddhi, el alma espiritual,
Ananda
Manas, el alma humana.
Las tres flores también representan:
El fuego sagrado.
La materia prima.
La mezcla.
En el medio, un ángel nos muestra en su
vestidura la tríada y el cuaternario (4
cuerpos de pecado). En su frente brilla un sol
con 14 rayos, 7 visibles y 7 invisibles. Los
visibles representan los 7 planetas y los
invisibles los 7 chakras. El ángel tiene dos
copas o dos jarrones, con los cuales mezcla
dos elixires. Una copa es de oro y contiene el
elixir rojo; la otra es de plata conteniendo el
elixir blanco. Ambos producen el elixir de
larga vida. Muchos maestros han logrado la
inmortalidad: Babají, Sanat Kummara,
Paracelso, etc.

Significado esotérico del Arcano
En el Arcano 14 aparece un ángel con un sol en la frente, con una copa en cada mano,

realizando la mezcla del elixir rojo con el elixir blanco; de la mezcla de estos dos resulta el elixir
de larga vida. Indudablemente este elixir es el que tanto anhelaron los alquimistas medievales. El
elixir blanco es la mujer y el elixir rojo es el hombre, sin los cuales es imposible elaborar el elixir
de larga vida. El de la mujer emana de la luna y el del hombre del sol, he ahí el color.
Cuando el septenario hombre se une sexualmente al septenario mujer, se hace una suma que
da como resultado el Arcano 14 del Tarot. No está de más asegurar de paso, que el hombre tiene
siete principios, lo mismo que la mujer. El sexo es el centro más importante y más rápido del ser
humano.
El proceso de crear un nuevo ser se realiza dentro de la ley de las octavas musicales. Las 7
notas de la escala musical son la base de toda creación. Si transmutamos la energía creadora,
iniciamos una nueva octava en el mundo etérico, cuyo resultado es un vehículo con el cual
podemos penetrar conscientemente en todos los departamentos del Reino.
Una tercera octava nos permite engendrar el verdadero astral, el Astral Cristo. Al llegar a
estas alturas, el viejo astral del fantasma queda reducido a un cascarón vacío que se va
desintegrando poco a poco.
Una cuarta octava nos permite engendrar la Mente Cristo; éste vehículo nos da verdadera
sabiduría y unidad de pensamiento. Sólo aquel que engendra la Mente Cristo, tiene derecho a
decir: “Tengo cuerpo mental”. El cuerpo mental actual es sólo un fantasma de la fachada.
Realmente éste se convierte en un cascarón hueco. Cuando nace la verdadera mente, éste se
desintegra, se reduce a polvareda cósmica.
La quinta octava musical engendra el verdadero cuerpo causal. Al llegar a estas alturas,
encarnamos el alma, entonces ya tenemos existencia real. Antes de ese instante, no tenemos
existencia real.
Índice

Capítulo 15.- Arcano 15: La Pasión
Descripción de la lámina
En las Aguas de la Vida la representación de Geburah (la Ley). En medio Tiphón Bafometo
aparece sosteniendo en su brazo izquierdo el bastón de mando, y en su mano derecha una serpiente
que sube. Su mano derecha es masculina y su izquierda es femenina. Sus senos indican que es
andrógino. Con el mandil se cubre la sabiduría, y del mismo mandil resulta la cola.
La cara es deforme, debido a los errores o pecados. El Bafometo se ha representado como el
latón que actualmente la humanidad ha ennegrecido debido a la degeneración. Debemos
“blanquear al latón”, al diablo, quien es el entrenador psicológico y guardián de las puertas del
Santuario, para que únicamente entren los elegidos, quienes han podido superar todas las pruebas
impuestas por el diablo.

Significado esotérico del
Arcano
El Arcano 15 del Tarot representa al
macho cabrío de Mendes, Lucifer, Tiphón
Bafometo, el diablo.
“El alkimista debe robarle el fuego
al diablo”.
Cuando trabajamos con el Arcano
A.Z.F., le robamos el fuego al diablo; así
nos convertimos en dioses, así
resplandece la estrella de cinco puntas.
Los cuernos terminan en 6 puntas. El
Arcano 6 es el sexo, indicando que en el
sexo está la liberación por la castidad, o
la esclavitud del hombre por la pasión.
Existe una diferencia con el Arcano 1: la
mano derecha está arriba y la izquierda a
la tierra.
El misterio del Bafometo es la
Alkimia sexual, basado en comprensión y
transmutación de las energías creadoras.
El Bafometo de los templarios debe
leerse al revés, Tem-o-h-p-ab, símbolo de
las palabras latinas: “Templi omnium
hominun pacis abbas”. Esto quiere decir:
“El padre del templo, paz universal de
los hombres”.
El Arcano 15 aparece después del
13, que es la muerte del Yo, del Ego, del
Mí mismo; y del Arcano 14 que es la temperancia o templanza, la castidad que resulta después de
la muerte del Ego. El Arcano 15 es pues el andrógino divino que vuelve a resplandecer, es el latón
blanqueado.
Sabemos que más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, está el Logos interior, divinal.
Incuestionablemente Eso que es Lo Inefable, eso que es Lo Real, proyecta su propia reflexión, su
sombra particular, dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Obviamente tal sombra, tal reflexión
logoica, es el entrenador psicológico, Lucifer, el Tentador. Cada uno de nosotros tiene su Lucifer
particular.
En el Egipto de los faraones, el Sol del Mediodía, el sagrado Sol Absoluto, estuvo siempre
simbolizado por Osiris; mientras su sombra, su reflexión, su Lucifer, se halla alegorizado por
Tiphón.

En los sagrados templos del viejo Egipto de los faraones, cuando el neófito estaba a punto de
sufrir las pruebas de la Iniciación, un maestro se acercaba a él y le murmuraba al oído esta frase
misteriosa: “Acuérdate que Osiris es un Dios negro”.
Evidentemente este es el color específico de las tinieblas y de las sombras cumerias, el del
diablo, a quien se ofrecieron siempre rosas negras, y también el del Caos primitivo, donde todos
los elementos y gérmenes de la vida se mezclan y confunden totalmente; el símbolo del elemento
tierra, de la noche y de la muerte radical de todos esos agregados psíquicos que, en su conjunto,
constituyen el Mí mismo.
Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, blanquear al diablo y esto sólo es posible
peleando contra nosotros mismos, disolviendo todo ese conjunto de agregados psíquicos que
constituyen el Yo, el Mí mismo, el Sí mismo. Sólo muriendo en sí mismos podremos blanquear el
latón y contemplar el Sol de la Media Noche (el Padre). Esto significa vencer a las tentaciones y
eliminar todos y cada uno de los elementos inhumanos que llevamos dentro (ira, codicia, lujuria,
envidia, orgullo, pereza, gula, etc., etc., etc.).
En el gimnasio psicológico de la existencia humana, se requiere siempre un entrenador. El
divino Daimon, citado tantas veces por Sócrates, la sombra misma de nuestro Espíritu individual,
es el entrenador psicológico más extraordinario que cada uno de nosotros carga adentro. Nos
mete en tentaciones con el propósito de entrenarnos, educarnos. Sólo así es posible que broten en
nuestra psiquis las gemas preciosas de las virtudes.
Ahora me pregunto y pregunto a ustedes ¿dónde está la maldad de Lucifer?. Los resultados
son los que hablan; si no hay tentación no hay virtudes, cuanto más fuertes sean las tentaciones,
más grandes serán las virtudes. Lo importante es no caer en la tentación, y por eso debemos rogar
al Padre diciendo: “No me dejes caer en tentación”.
Sólo mediante la lucha, el contraste, la tentación y la rigurosa disciplina esotérica, pueden
brotar en nosotros las flores de la virtud.
Lucifer, como ayo, educador, mentor, resulta ciertamente insólito, inusitado, extraordinario.
Existe en la tentación luciférica didáctica, inimitable, pedagogía portentosa, atracción que
asombra, incentivo inconfundible, instigación oculta con propósitos divinales secretos, seducción,
fascinación.
Lucifer-Prometeo es uno con el Logos platónico, el ministro del Demiurgo Creador, y señor
resplandeciente de las siete mansiones del Hades (Infierno), del Sabbath y del mundo manifestado,
a quien están encomendadas la espada y la balanza de la Justicia Cósmica, pues él es
indubitablemente la norma del peso, la medida y el número; el Horus, el Brahama, el AhuraMazda, etc., siempre inefable.
Lucifer (lux, lucis 'luz'; -fer 'portador'; Lucifer 'portador de luz, el que lleva la luz'), es el
guardián de la puerta y tiene las llaves del lumisial para que no penetren en él sino los ungidos que
poseen el secreto de Hermes...
Quienes maldicen temerariamente a Lucifer, se pronuncian contra la cósmica reflexión del
Logos, anatematizan al Dios Vivo manifestado en la materia, y reniegan de la siempre
incomprensible Sabiduría, revelándose por igual en los contrarios de luz y tinieblas. Semblanza,

parecido, similitud: sol y sombra, día y noche, ley de los contrarios.
El Diablo, la reflexión de nuestro Logos Interior, fue la criatura más excelente antes de que
cayéramos en la generación animal. “Blanquea el latón y quema tus libros”, nos repiten todos los
maestros del arte hermético. Quien blanquea al Diablo, volviéndolo a su estado resplandeciente y
primigenio; quien muere en sí mismo, aquí y ahora, libera a Prometeo encadenado, y éste le paga
con creces porque es un coloso con potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos.
Lucifer-Prometeo, integrado radicalmente con todas las partes de nuestro Ser, hace de
nosotros algo distinto, diferente, una exótica criatura, un arcángel, una potestad terriblemente
divina.
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Capítulo 16.- Arcano 16: La Fragilidad
Descripción de la lámina
En las Aguas de la Vida el báculo de poder, el bastón de mando y el cilicio (látigo), que
representa la fragilidad. A ambos lados de estos símbolos las dos serpientes, la positiva y la
negativa.
Desde la parte superior desciende el rayo de la Justicia Cósmica, destruyendo la torre que los
kabalistas llaman la Torre de Babel. Dos personajes son precipitados al fondo del Abismo, uno a
la derecha y otro a la izquierda. Caen haciendo el signo de la estrella flamígera invertida, con sus
brazos, piernas y la cabeza hacia abajo, simbolizando la caída de los bodhisattvas. La caída es por
el sexo; por derramar el Vaso de Hermes.
Hay que distinguir una “Caída” de una “Bajada”. El Iniciado baja a la Novena Esfera, durante
el trabajo en la fragua, para destruir sus defectos en las regiones inferiores y luego ascender a los
cielos; un cielo ganado después de cada infierno trabajado. El Iniciado cae cuando derrama el
semen.

Significado esotérico del Arcano
El Arcano 16 es La Torre Fulminada, ésta es la Torre de Babel.
Muchos son los iniciados que se dejan caer. Muchas son las torres fulminadas. Todo iniciado
que derrama el Vaso de Hermes se cae inevitablemente. la leyenda de los ángeles caídos se ha
repetido y se seguirá repitiendo eternamente.
Actualmente viven en el mundo muchos dioses caídos. Éstos ahora están disfrazados con
cuerpos de hombres.
Es necesario despertar conciencia para no caer en el Abismo de perdición. Actualmente
existen muchos jefes de grupos esotéricos con la conciencia profundamente dormida. “Ciegos

guías de ciegos, rodarán todos al Abismo”;
ésa es la Ley. Los seres humanos viven
absolutamente dormidos. Es necesario
despertar la conciencia para no andar ciegos.
Los ciegos pueden caer al Abismo. El Arcano
16 es muy peligroso.
Aquellos estudiantes que practican
ejercicios esotéricos sin trabajar en el Arcano
A.Z.F., son semejantes al hombre que edifica
su casa sobre la arena; su edificación rodará al
Abismo; debemos edificar sobre la piedra
viva. Esa piedra es el sexo. Quien desarrolla
chakras teniendo los cuerpos internos lunares,
rodará al Abismo; su templo será torre
fulminada. Quien engendra sus cuerpos
crísticos con el Arcano A.Z.F. y trabaja en el
desarrollo de sus chakras, se convierte en un
Cristo viviente.
Índice

Capítulo 17.- Arcano 17: La
Esperanza
Descripción de la lámina
En las Aguas de la Vida los dos
triángulos, el positivo y el negativo. En la
parte media una mujer regando la tierra con los
dos elixires (masculino y femenino); en su cabeza una flor de loto indicando sus chakras
desarrollados.
En la parte superior brilla la estrella de Venus de ocho rayos, simbolizando que, después de
las iniciaciones del fuego, vienen las de luz.

Significado esotérico del Arcano
El jeroglífico del Arcano 17 es La Estrella Radiante y la juventud eterna. En este arcano
aparece una mujer desnuda, que esparce sobre la tierra la savia de la vida universal, que sale de
dos vasos, uno de oro y uno de plata.
Si estudiamos cuidadosamente el contenido esotérico de este arcano, descubrimos Alkimia
perfecta. Necesitamos trabajar con el oro y con la plata, con el sol y con la luna, para encarnar la

estrella de ocho puntas, el lucero de la
mañana.
Realmente, la estrella de ocho puntas es
Venus. Quien alcanza la iniciación venusta,
tiene la dicha de encarnar el Dragón de la
Sabiduría (el Cristo Interno).
Hay que trabajar con el fuego y el agua
para recibir la Iniciación Venusta. La estrella
crucificada en la cruz, es el Cristo de los
Abraxas, el Hijo del Hombre, el Verbo
encarnado.
En el Apocalipsis de San Juan está
documentado lo de Venus, el lucero de la
mañana: “Y al que venciere le daré la estrella
de la mañana” (Apoc. 2: 28). “Yo, Jesús,
envié a mi ángel para darles testimonio a
ustedes de estas cosas para las
congregaciones. Yo soy la raíz y la prole de
David y la brillante estrella de la mañana”.
(Apoc. 22: 16).
Cristo es la Estrella de la Aurora. Cristo
entra en el alma cuando se recibe la Iniciación
Venusta.
Cuando decapitamos y disolvemos el Yo,
el Mí mismo, entonces recibimos la Iniciación
Venusta; aquel que la reciba encarna a su
Estrella.
La Estrella es el Hijo del Hombre, la
Verdad. Nadie puede buscar la Verdad. La
Verdad no puede ser conocida por el Yo. Nadie puede buscar lo que no conoce. Satán, el Yo, el
Ego que llevamos dentro, no puede conocer la Verdad. La Verdad no puede ser leída, estudiada o
reconocida por la mente. La Verdad es absolutamente distinta a todo aquello que puede ser leído,
estudiado o reconocido por la mente. la Verdad adviene a nosotros cuando hemos decapitado y
disuelto al Yo.
Las distintas verdades de las gentes no son sino proyecciones de la mente. Decapita a tu
propio Yo, disuélvelo con rigurosas purificaciones. Así llegaréis a la Iniciación Venusta. Entonces
encarnaréis la Verdad. El Verbo se hará carne en ti. Encarnaréis al Hijo del Hombre y recibiréis la
Estrella de la Mañana.
Todo aquel que quiera encarnar la Estrella tiene que trabajar con la savia de la vida,
contenida en los dos vasos sagrados que la mujer desnuda del Arcano 17 tiene entre sus manos.

La Estrella que guía nuestro interior es la Estrella Padre. lo importante para nosotros es
encarnar esa Estrella Padre. He aquí el misterio del Arcano 17. La Savia contenida en los vasos
de oro y plata, cuando es sabiamente combinada y transmutada, nos permite llegar hasta la
encarnación de la Estrella. La Estrella crucificada en la cruz es el Cristo.
Índice

Capítulo 18.- Arcano 18: El Crepúsculo
Descripción de la lámina
En las Aguas de la Vida un escorpión
dentro de un triángulo invertido; significa
que, al derramar el Vaso de Hermes,
matamos a la Madre Divina como el
escorpión.
Al medio dos pirámides, una blanca y
una negra, simbolizando lo positivo y lo
negativo. Dos perros o lobos, uno blanco y
otro negro, ladran a la luna. El blanco es
positivo, simboliza la amistad; el negro es
negativo; simboliza al Yo psicológico.
Representan la terrible lucha entre las
fuerzas tenebrosas. La luna, en sí misma,
representa al sexo. Debemos trabajar con la
luna para convertirla en sol. El perro
también representa el instinto sexual, por eso
el perro es quien nos lleva hasta las mismas
puertas del Absoluto.

Significado esotérico del Arcano
Es necesario estudiar, analizar y
reflexionar profundamente en el contenido
esotérico de este arcano.
El Arcano 18 es luz y sombra, magia
blanca y magia negra; esto se encuentra
representado en el perro negro y el perro
blanco, la pirámide negra y la blanca.
Sumando kabalísticamente el Arcano 18
encontramos que 1 + 8 = 9, la Novena Esfera, el sexo. Ya habíamos dicho que, dentro de nuestro

organismo planetario, hay 9 estratos interiores; éstos son las 9 bóvedas de la Masonería Oculta. El
noveno corresponde al núcleo del organismo planetario. Ahí está el sepulcro de Hiram Abiff, o
Chiram Osiris, que es el Cristo Íntimo de cada uno, de toda persona que viene a este mundo.
Es un error creer o suponer que el Cristo es sólo Jeshua Ben Pandirá, que es el nombre de
Jesús el Cristo. No negamos que es la encarnación viva del Verbo, del Logos.
Todos nosotros necesitamos resucitar a ese Cristo Íntimo, y, para lograrlo, es obvio que
tenemos que bajar a la Novena Esfera, al sexo. Por eso se dice que Hiram Abiff está en el noveno
círculo, en la novena bóveda.
Todos somos hijos del sexo; por eso, en la «Divina Comedia», se ve a los condenados en el
noveno círculo con el agua hasta los órganos creadores, y lloran, y sus lágrimas se congelan en sus
ojos, porque es un valle de lágrimas y aflicciones. El que las aguas les llegue hasta los órganos
creadores se debe a que son las aguas espermáticas; todos nacemos y morimos llorando.
Si sumamos 9 + 9 = 18. En el Arcano 18 se halla contenido el número 9 dos veces. Entre
ellos hay un balance: un nueve es el aspecto positivo y el otro nueve es el aspecto negativo; pero,
en sí mismo, el 18 resulta negativo, nefasto; son los enemigos secretos del arcano de El
Crepúsculo. Es que en el trabajo de la Novena Esfera se tiene que luchar demasiado, porque hay
que aprender a sublimar la energía sexual; ahí está la clave o llave de todos los imperios.
En el Arcano 18 se repite la Novena Esfera dos veces. Ya sabemos que el número 1 es
positivo y que el número 2 es negativo. Así que, si repetimos la Novena Esfera por primera vez y
por segunda, tendremos al sexo en sus dos aspectos: positivo y negativo. Ahora comprenderán
ustedes por qué el Arcano 18 es luz y tinieblas, magia blanca y magia negra. En el Arcano 18
hallamos a los enemigos secretos de la Iniciación.
Ahora, vamos a estudiar el simbolismo del perro. El perro participa de la magia. Generoso
animal que en los antiguos tiempos fue siempre consagrado al dios Mercurio. El perro de
Mercurio es estrictamente simbólico, pues alegoriza claramente el poder sexual. Resulta patente el
alto honor que los viejos hierofantes del antiguo Egipto, concedían al perro.
El fuego sexual, el perro, el instinto erótico, es aquel agente extraordinario y maravilloso que
puede transformarnos radicalmente.
El perro Cerbero está en los Mundos Infiernos y de ahí debemos sacarlo, robárnoslo de los
Infiernos. Esto significa liberar la fuerza sexual.
Es urgente sacar de la morada de Plutón al Cerbero, prodigio de terror que con sus ladridos,
sus tres enormes cabezas chatas y su cuello rodeado de serpientes, vive feliz ahí, llenando de
espanto y ladrándole a todos los muertos.
El perro y el cisne que vuelan sobre las Aguas de la Vida significan lo mismo que la paloma,
lo mismo que el ibis egipcio, la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza sexual. Todo ello es el Vaso de
Hermes que hay que elevarlo bien en alto.
En la Doctrina Arcaica, en la Sabiduría Oculta, se habla del perro-guía, que conduce al
caballero hasta el Sanctum Regnum. Hay veces que el caballero se olvida del perro, y cree que
sin él puede seguir el camino, y no es así; tarde o temprano, cuando se siente estancado, no le

queda más remedio que agarrarse del perro.
Cuando estamos estancados, él es quien nos enseña el camino. Hay que sacarlo del Abismo.
No hay que olvidar que Cerbero tricípite jala la traílla de su amo, llevándolo seguro por el
escarpado sendero que conduce a la liberación final.
Hércules lo sacó del Abismo para que le sirviera de guía, y eso mismo hacemos nosotros
cuando conseguimos la castidad. Entonces, trabajando en la Forja de los Cíclopes, practicando
magia sexual, transmutando nuestras energías creadoras, avanzamos por la senda del Filo de la
Navaja hasta la liberación.
¡Ay del caballero que abandona a su perro¡ Se extraviará del camino y caerá al Abismo de la
perdición.
Desafortunadamente, el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no ha logrado
la castidad, es decir, no ha sacado a Cerbero de los dominios infernales. Ahora se explicarán
ustedes por sí mismos el motivo por el cual sufren los difuntos en los Abismos plutonianos cuando
escuchan los ladridos de Cerbero, el can de las tres fauces hambrientas. No olvidemos jamás que
Cerbero, el perro guardián de los Infiernos, acariciaba los que entraban y devoraba
despiadadamente a los que intentaban salir.
Es obvio que los perdidos sufren con la sed insaciable de la lujuria en el espantoso Tartarus.
En el Arcano 18 tenemos que liberar sangrientas batallas contra los tenebrosos. “El cielo se
toma por asalto; los valientes lo han tomado”. En los mundos internos, los tenebrosos del Arcano
18 asaltan al estudiante violentamente. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera.
Muchos son los que comienzan, pocos son los que llegan. La mayor parte se desvía por el camino
negro. En el Arcano 18 existen peligros demasiado sutiles que el estudiante ignora.
El número 9 es positivo y negativo a la vez; éste es el misterio del Arcano 18. En este arcano
terrible hallamos todos los filtros y la brujería de Tesalia. los libros de los «Grimorios» están
llenos de recetas tenebrosas muy propias del Arcano 18: ceremonias mágicas eróticas, ritos para
hacerse amar, peligrosos filtros, etc., etc., etc.; todo esto es el Arcano 18. Debemos advertir a los
estudiantes gnósticos que el filtro más peligroso que usan los tenebrosos para sacar al estudiante
de la senda del Filo de la Navaja, es el intelecto, para invitarlos a la eyaculación del licor
seminal, o para desviarnos haciéndonos ver escuelas, teorías, sectas, etc., etc.
No hay que olvidar que los hombres engañados adoran a la gran bestia y dicen: “¡No hay
como la bestia¡ ¿Quién puede ser superior a la bestia?” (Apocalipsis 13: 1-17).
“Aquí Hay Sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es
el número del hombre, y su número es seiscientos sesenta y seis”. (13: 18).
La marca de la bestia son los dos cuernos en la frente. Millones y millones de seres humanos
ya tienen la marca de la bestia en la frente y en las manos. Casi toda la población humana de este
valle de lágrimas ya tiene la marca de la bestia en la frente y en las manos. Todas esas almas se
perdieron, y desde 1950 están entrando en el Abismo. La evolución humana fracasó totalmente.
El número de la gran bestia es 666. Ése es el número del hombre, porque ese número se
descompone kabalísticamente así: 6 + 6 + 6 = 18; sumando entre sí este resultado tenemos lo

siguiente: 1 + 8 = 9, es el sexo. Nueve es el hombre, porque el hombre es hijo del sexo. En total en
el 666 están contenidos los Arcanos 18 y 9. El Arcano 18 es el Abismo, las tinieblas, las
tentaciones sexuales contra las cuales tiene que luchar el iniciado. El Arcano 9 es la Novena
Esfera, la Iniciación.
Los Dioses juzgaron a la Gran Ramera, cuyo número es 666. La sentencia de los Dioses fue:
¡Al Abismo¡ ¡Al Abismo¡ ¡Al Abismo¡.
Índice

Capítulo 19.- Arcano 19: La Inspiración
Descripción de la lámina
En las Aguas de la Vida tres flores que
representan las tres fuerzas primarias. Al
medio una pareja que se toma de las manos,
formando la Llave Tao. En la parte superior
un sol radiante sobre sus cabezas con 7
rayos, nos recuerda los siete grados de poder
del fuego.
Este arcano nos enseña que por medio
de la transmutación alcanzamos la liberación
final.

Significado esotérico del Arcano
Este Arcano 19 es el arcano de la
alianza. Representa al Fuego Creador, a la
Piedra Filosofal. Para realizar el trabajo de
la Gran obra, tenemos que trabajar con la
Piedra Filosofal.
Los antiguos adoraban al Sol bajo la
simbólica figura de una piedra negra. ¡Ésa es
la Piedra Heliogábala¡ Ésa es la piedra que
debemos poner por fundamento del Templo.
Esa piedra es el sexo, representada por la
Piedra Filosofal, la Piedra Heliogábala.
Sin esa piedra no se puede conseguir el
elixir de larga vida. Las dos columnas del
Templo, Jachín y Boaz, son el hombre y la
mujer, aliados para trabajar con la Piedra

Filosofal. Quien encuentra la Piedra Filosofal se transforma en un dios.
Aquellos que edifiquen sobre la piedra viva, encarnarán al Verbo. Aquellos que edifiquen
sobre la arena, fracasarán y sus edificaciones rodarán al Abismo. Esas arenas son las teorías, las
religiones muertas, etc., etc.
El Arcano 19 es el arcano de la “Obra del Sol”. El hombre y la mujer que se toman de la
mano, y el Sol brillando sobre ellos, nos indica que este arcano se relaciona con el Misterio del
Fuego. El aspecto sexual de este arcano lo encontramos en su suma kabalística: 1 + 9 = 10; éste es
un número profundamente sexual, ahí está el círculo y la línea, los misterios del lingam-yoni. Sólo
es posible llegar a la autorrealización mediante la transmutación sexual, ésta es la alianza sagrada
entre hombre y mujer para la Magna Obra.
Meditando acerca de los santos en la época medieval, pude comprobar que esos santos,
aunque eran célibes, en otras vidas habían trabajado en la Novena Esfera, habían desarrollado el
fuego sagrado por el Sahaja Maithuna.
Analizando la vida de San Felipe, encontramos que éste, sintiendo amor por lo divinal, cae al
suelo, y al levantarse toca con su mano un abultamiento torácico. Se lo examina y descubre que se
le ha formado un abultamiento sobre el corazón, siente que le consume el fuego sagrado del
Espíritu Santo. Después de muerto, se descubre que la arteria que va del corazón a los pulmones
tiene mayor grosor y, sin embargo, vivió hasta la ancianidad, y pudo decir a qué hora iba a
desencarnar. No hay duda de que tenía el fuego sagrado por la práctica del Maithuna en vidas
anteriores.
Catalina de Borbón fue una mística extraordinaria, en vida se manifestó como tal. Cuando
murió, la enterraron sin féretro, y, al pasar algunas personas por su tumba, notaron que salía una
gran fragancia y muchos enfermos se curaban. Los curas la sacaron para enterrarla bien; después
de varios meses, estaba incorrupta y despedía una fragancia, la tuvieron en exhibición. El cadáver
tuvo una hemorragia por la nariz, sudaba y despedía perfume, lo sentaron en una silla en una
capilla de Italia y abrió los ojos y permaneció incorrupto.
Una de las pruebas de que alguien haya alcanzado la autorrealización íntima del Ser, dice el
Tao, es esa de conservar el cuerpo incorrupto y despedir perfume.
Cuando el Akash, causa causarum del éter y principio básico de los tattvas, se concentra en
los órganos sexuales, entonces es la base psíquica de la sangre; y el Akash puro es el alimento de
esos místicos. Llevan dicha sustancia a la sangre y pueden vivir sin comer. Hay iniciados que
pueden vivir desnudos en la nieve y sin comer; para llegar a eso se necesita una concentración
extraordinaria.
Catalina de Sena (de Siena) decía que se sentía en el Cristo, alimentándose de su sangre. La
relación del Akash con la sangre y la sangre con el Akash es tremenda. Los místicos se
concentraban en la sangre del Cristo y atraían todo el Akash puro, para esto se necesita una
concentración tremenda y hay que haber trasformado las energías.
En la época de la galantería, en el Renacimiento, en aquellos tiempos de pelucas, crinolinas,
casacas púrpuras, hermosas danzas, bellos carruajes, entonces el hombre sí sabía apreciar a la
mujer y se sacrificaba por ella. El hombre era capaz de cualquier sacrificio por la dama, la sabía

apreciar y no tenía inconveniente hasta de entregar su vida. No hay duda que había abusos, pero el
hombre supo ver, en esa época, en la mujer todos sus ideales.
En el siglo XX el hombre se ha olvidado de los misterios sexuales, el varón ha perdido el
sentido del valor moral, la humanidad está en decadencia.
La Esencia anímica está esparcida entre todas las entidades del Ego, pero, cuando se va
disolviendo, se va formando la Perla Seminal; cuando se destruye el Ego, se forma el Embrión
Áureo; entonces entran en el hombre los principios inmortales, pero la cuestión es sexual. Mucho
se intuía en otros tiempos lo que es la energía creadora.
El ser humano actualmente no es más que una legión de diablos llenos de íntimas
contradicciones. El único valor que tenemos es la Esencia, esparcida entre los Yoes.
Índice

Capítulo 20.- Arcano 20: La Resurrección
Descripción de la lámina
En las Aguas de la Vida una columna, símbolo de edificación. La base de la columna es la
Piedra Cúbica. De las dos columnas, la blanca y la negra, sólo ha quedado la blanca, símbolo de
purificación.
Al medio una momia, y de ella se escapa un gavilán con cabeza humana, que vuela hacia los
mundos del Espíritu, representa al alma. Es indubitable que al despertar conciencia nos
transformamos en gavilanes con cabeza humana, pudiendo volar libres por el espacio estrellado.
Sobre la cabeza del gavilán y la momia, un símbolo representativo de la glándula pineal,
indicio de iluminación.
El alma de cualquier hierofante egipcio tiene cuatro cuerpos:
1.- La Momia.
2.- El Ka (cuerpo astral)
3.- El Ba (cuerpo mental)
4.- El Ku (cuerpo causal)
¡Ay de aquellos que, después de llegar al Nacimiento Segundo, continúan vivos. Esos se
convertirán de hecho en Hanasmussen (abortos de la Madre Divina Kundalini) con doble centro
de gravedad.

Significado esotérico del Arcano
El Arcano 20 es La Resurrección. Para que haya resurrección se necesita que previamente
haya muerte, sin ella no hay resurrección.

¡Qué bello es morir de instante en
instante!... ¡Sólo con la muerte adviene lo
nuevo!.
Necesitamos morir de momento en
momento, si es que de verdad queremos
individualizarnos. El Yo pluralizado excluye
toda individualidad. De ninguna manera puede
haber individualidad donde coexisten
múltiples entidades (Yoes) que riñen entre sí y
que originan en nosotros variadas
contradicciones psicológicas.
Cuando Seth (el Ego) muere en forma
íntegra, sólo queda en nosotros el Ser, eso que
nos da auténtica individualidad.
Cuando Seth se desintegra en forma total,
entonces la conciencia, el alma, se libera,
despierta radicalmente y viene la iluminación
interior.
Realmente, la resurrección del alma, sólo
es posible por medio de la Iniciación cósmica.
Los seres humanos están “muertos” y sólo
pueden resucitar por medio de la Iniciación.
Recordemos las palabras de Jesús, el Gran
Kabir: “Dejad que los muertos entierren a
sus muertos” (Mateo 8: 22). “Dios no es Dios
de muertos sino de vivos”. (Mateo 22: 23-32).
Así como existen tres tipos básicos de
energía (masculina, femenina, neutra), así
también existen tres tipos de resurrección:
1.- Resurrección espiritual.
2.- Resurrección con el cuerpo de la liberación.
3.- Resurrección con el cuerpo físico.
Nadie puede pasar por el 2º ó 3º tipo de resurrección, sin haber pasado primero por la
resurrección espiritual.

1.- Resurrección espiritual
Se logra con la Iniciación. Debemos resucitar espiritualmente, primero en el fuego y luego
con la luz. Es decir, primero levantamos las 7 serpientes de fuego y luego las 7 serpientes de luz,
alcanzando la Iniciación Venusta y la Resurrección Espiritual.

2.- Resurrección con el cuerpo de la liberación
Esto se realiza en los mundos superiores. Este cuerpo se organiza con los mejores átomos del
cuerpo físico. Es un cuerpo de carne que no viene de Adán, es un cuerpo de belleza indescriptible.
Con este cuerpo de paraíso pueden los adeptos entrar en el mundo físico y trabajar en él
haciéndose visibles y tangibles a voluntad.

3.- Resurrección con el cuerpo físico
Al tercer día, el Iniciado, en cuerpo astral, viene ante su santo sepulcro, acompañado por las
jerarquías divinas. El Iniciado invoca a su cuerpo y éste, con ayuda de las divinas jerarquías, se
levanta penetrando en el hiperespacio. Así es cómo se logra escapar de la sepultura. En los
mundos suprasensibles del hiperespacio, las santas mujeres tratan el cuerpo del iniciado con
drogas y ungüentos aromáticos. Obedeciendo órdenes supremas, el cuerpo físico penetra luego
dentro del cuerpo astral por el tope de la cabeza. Así es cómo el maestro vuelve a quedar en
posesión de su cuerpo físico. Éste es el “regalo de Cupido”. Después de la resurrección, el
maestro ya no vuelve a morir, es eterno. Con ese cuerpo inmortal pueden aparecer y desaparecer
instantáneamente, se hacen visibles en el mundo físico a voluntad.
Jesús, el Cristo, es un maestro resurrecto que tuvo su cuerpo físico tres días en el Santo
Sepulcro. Después de la resurrección, Jesús se presentó ante los discípulos de Emaús en el
camino, y cenó con ellos; después, ante Tomás el incrédulo, quien sólo creyó cuando metió el dedo
en las heridas del cuerpo santo del Gran Maestro.
Hermes, Cagliostro, Paracelso, Nicolás Flamel, Quetzalcóatl, San Germain, Babají, etc.,
conservan sus cuerpos físicos desde hace millares o millones de años, sin que la muerte pueda
contra ellos. Esos son maestros resurrectos.
Sólo con el Arcano A.Z.F. se puede elaborar el elixir de larga vida. Es imposible la
resurrección sin el elixir de larga vida.
Índice

Capítulo 21.- Arcano 21: La Transmutación
Descripción de la lámina
En la parte superior encontramos la luna negra y la luna blanca, las antítesis.
Al medio, un mago con el bastón de los patriarcas en una mano y la cruz ansada o Tao en la
otra mano; se encuentra parado sobre un cocodrilo que abre sus fauces, esperando, para devorarlo.
El cocodrilo es Seth, el Satán, el Yo psicológico, el Mí mismo, siempre en espera de aquel
que se deja caer para devorarlo. El mago valientemente empuña la cruz Tao (el Arcano A.Z.F.)
para defenderse.
El mago se encuentra cubierto por una piel de tigre. Indubitablemente el perro y el tigre se

hallan asociados esotéricamente en el mismo
trabajo de la muerte mística. El perro es el
fuego sexual, el instinto erótico que se
encuentra en la raíz misma de nuestro sistema
seminal. El tigre es diferente y esto lo saben
los “Caballeros Tigres”, esos jaguares que
luchan contra el Ego, que, cual auténticos
felinos de la psicología revolucionaria, se
han lanzado contra sí mismos, contra sus
propios defectos psicológicos. Realmente son
necesarias la sagacidad y fiereza del tigre
para matar la personalidad humana y hacer
que resplandezca en el hombre el Dragón de
Sabiduría de 7 serpientes, símbolo del
decapitado.

Significado esotérico del Arcano
El Arcano 21 ha sido confundido con el
Arcano 22 que es La Corona de la Vida. El
Arcano 21 es El Loco del Tarot, o La
Transmutación. La suma kabalísticamente nos
da 2 + 1= 3. En este Arcano 21 el Iniciado
tiene que luchar contra los tres traidores de
Hiram Abiff: el demonio del Deseo, el
demonio de la Mente y el demonio de la Mala
Voluntad.
Nunca se está más en peligro de ser
demonio que cuando se está más cerca de ser
ángel.
Todo Iniciado que se deja caer es
realmente el loco del Tarot. Cuando el alkimista derrama el Vaso de Hermes, se convierte de
hecho en el loco del Tarot, la insensatez.
Es necesario aniquilar el deseo si queremos evitar el peligro de caer. Quien quiera aniquilar
el deseo, debe descubrir las causas de éste. Las causas del ddeseo se hallan en las sensaciones.
Vivimos en un mundo de sensaciones y necesitamos comprenderlas. Hay cinco tipos:
1.- Sensaciones visuales
2.- Sensaciones auditivas
3.- Sensaciones olfativas
4.- Sensaciones gustativas
5.- Sensaciones del tacto

Los cinco tipos especiales de sensaciones se transforman en deseo. No debemos condenar las
sensaciones, no debemos justificarlas, necesitamos comprenderlas profundamente.
Sólo comprendiendo las sensaciones, matamos el deseo. Sólo aniquilando el deseo se libera
la mente, que normalmente se halla embotellada entre la botella del deseo. Liberando la mente, se
produce el despertar de la conciencia. Si queremos acabar con las causas del deseo, necesitamos
vivir en estado de vigilancia constante. Es urgente vivir en estado de alerta percepción, alerta
novedad. El Yo es un gran libro, un libro de muchos tomos. Sólo por medio de la técnica de la
meditación interna, podemos estudiar ese libro.
Índice

Capítulo 22.- Arcano 22: El Regreso
Descripción de la lámina
En las Aguas de la Vida la cruz svástica simbolizando el chakra mulhadara de cuatro pétalos.
Una mujer que representa la Verdad, tocando un arpa, está pulsando la lira sexual de 9
cuerdas hasta encontrar la nota clave. En la parte superior los 4 dioses de la muerte: Mestha, Hapi,
Duamutf, y Kebhsennuf, representando los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire, los 4 animales
misteriosos de la Alkimia sexual. Sobre los 4 dioses de la muerte encontramos la serpiente
sagrada que ilumina la esfera de Ra, concedida al adepto osiriano, hijo de la luz.

Significado esotérico del arcano
El Arcano 22 es La Corona de la Vida, el regreso a la Luz, encarnación de la Verdad en
nosotros.
Amados discípulos, necesitáis desarrollar cada uno de los 22 arcanos mayores del Tarot
dentro de vosotros mismos. Eres Imitatus, o sea, el que otros han colocado en la senda del Filo de
la Navaja. Esfuérzate en llegar a Adeptus; éste es el producto de sus propias obras, el que
conquista la ciencia por sí mismo, el hijo de su mismo trabajo.
Hay que conquistar el grado de adeptus saliéndose del estado animal, adquiriendo
conciencia.
La Gnosis enseña tres etapas por las cuales tiene que pasar todo aquel que trabaja en la
Fragua Encendida de Vulcano; éstas son:
1.- Purificación
2.- Iluminación
3.- Perfección
Resulta que los curiosos que ingresan a nuestros estudios gnósticos quieren iluminación

inmediatamente, desdoblamientos,
clarividencia, magismo práctico, etc., y,
cuando no consiguen esto inmediatamente, se
retiran.
Nadie puede llegar a la iluminación sin
haberse purificado primero. Sólo quienes han
conseguido la purificación, la santidad,
pueden entrar a la sala de la iluminación.
Existen también muchos estudiantes que se
meten en nuestros estudios por pura
curiosidad y quieren ser sabios
inmediatamente. Pablo de Tarso dice:
“Hablamos sabiduría entre los perfectos”.
Sólo quienes llegaron a la tercera etapa son
perfectos, sólo entre ellos se puede hablar
sabiduría divina.
En el viejo Egipto de los faraones,
dentro de la Masonería Oculta, estas tres
etapas del sendero son:
1.- Aprendices
2.- Compañeros
3.- Maestros
Los candidatos permanecían en el grado
de aprendices siete años y aún más. Sólo
cuando ya los hierofantes estaban
completamente seguros de la purificación y
santidad del candidato, podían entonces pasar
a la segunda etapa. Realmente sólo después
de siete años de aprendiz comienza la
iluminación.
La Corona de la Vida es nuestro resplandeciente Dragón de Sabiduría, el Cristo Interno. Del
Ain Soph, la Estrella Atómica Interior que siempre nos ha sonreído, emana la Santa Trinidad.
1 (Monada) + 3 (Trinidad) = 4 (Tetragrammaton)
El Arcano 22 sumado kabalísticamente nos da:
2 + 2 = 4 (Tetragrammaton)
El resultado es el Santo Cuatro, el misterioso Tetragrammaton, el Iod-He-Vau-He; hombre,
mujer, fuego y agua; hombre, mujer, phalo y útero. Ahora comprenderemos por qué el Arcano 22 es
la Corona de la Vida.
El Apocalipsis dice: “No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el

diablo ha de enviar algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, tendréis
tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”. (Apoc. 2:10).
La cárcel es la “cárcel del dolor” y los 10 días son las tribulaciones mientras estéis
sometidos a la rueda de los retornos y el karma.
Quien recibe la Corona de la Vida, se libera de la rueda de retornos, recurrencia y el karma.
La Corona de la Vida es triuna, tiene tres aspectos:
1.- El Anciano de los Días.
2.- El Hijo Adorable.
3.- El Espíritu Santo muy sabio.
La Corona de la Vida es el Hombre-Sol, el Rey-Sol tan festejado por el emperador Juliano.
La Corona de la Vida es nuestro incesante Hálito Eterno, para sí mismo profundamente ignoto, el
Rayo Particular de cada hombre, El Cristo. La Corona de la Vida es Kether, Chokmah y Binah
(Padre, Hijo y Espíritu Santo).
Aquel que es fiel hasta la muerte, recibe la Corona de la Vida.
En el Banquete del Cordero resplandecen como soles de amor los rostros de todos aquellos
santos que lo han encarnado. El blanco mantel inmaculado está teñido con la sangre real del
Cordero Inmolado.
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. El que venciere no recibirá
daño de la muerte segunda”. (Apoc. 2: 11).
El que no venciere, se divorciará del Bienamado y se hundirá en el Abismo. Aquellos que
entran en el Abismo pasarán por la muerte segunda. Los demonios del Abismo se van
desintegrando lentamente a través de muchas eternidades. Esas almas se pierden. El que venciere
no recibirá daño de la muerte segunda.
Cuando recibimos la Corona de la Vida, el Verbo se hace carne en cada uno de nosotros.
Todo santo que alcanza la Iniciación Venusta, recibe la Corona de la Vida.
Nuestro amantísimo Salvador Jesucristo, alcanzó la Iniciación Venusta en el Jordán.
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria como del
unigénito del Padre), lleno de gracia y verdad”. (Juan 1: 14).
“La Luz vino a las tinieblas; pero las tinieblas no la conocieron”. (Juan 3:19).
Él es el Salvador, porque nos trajo la Corona de la Vida y dio su sangre por nosotros.
Necesitamos llegar a la suprema aniquilación del Yo para recibir la Corona de la Vida.
Necesitamos resucitar al Cordero dentro de nosotros mismos. Necesitamos las Pascuas de
Resurrección.
Índice

SEGUNDA PARTE: La Iniciación a través de los Arcanos del Tarot

Capítulo 23.- Arcano 1
El Arcano 1 es El Mago de la Kábala. Es obvio que es lo que comienza, cualquier cosa que
se inicia en la vida práctica es el Arcano 1, es la unidad.
Resulta fácil comprender que todo comienzo es difícil, hay que trabajar duro, hay que
sembrar para poder cosechar. Por eso es que en el Arcano 1 está la unidad del principio original;
el origen, claro está, de toda unidad, porque todo comienza con el número 1.
La unidad viene a ser el origen de la dualidad o del binario: 1 + 1 = 2; por último, en esa
unidad está la síntesis realizadora del ternario. La unidad, el 1, es la mónada divina, el primer
Logos, es el Padre que está en secreto, y cada cual tiene su mónada propia, individual.
Decía madame Blavatsky que “hay tantos Padres en el cielo como hombres en la tierra”. El
Padre a su vez, o a sí mismo, se desdobla en la Madre divina; así que Él y Ella son Brahama,
porque Ella viene a ser el aspecto femenino de Él. Entonces vemos cómo la unidad es la raíz del
binario, puesto que éste no existiría sin la unidad.
Si no existiera la mónada no existiría la Madre divina. La mónada es la raíz de la dualidad.
Hay tantas madres en el cielo como hombres en la tierra; cada cual tiene su Dios interior o su
Padre y Madre celestial particular, propio. Aclarando esto, se comprende mejor, por qué la unidad
es la síntesis realizadora del ternario y cómo y por qué se produce.
Cuando Jesús oraba, oraba al Padre que está en secreto, y nos dejó una oración que es el
«Padre Nuestro». Esta oración es mágica ciento por ciento; se lleva un par de horas en orar bien
un Padre Nuestro, porque cada petición que se hace al Padre es mágica ciento por ciento. El error
de las gentes es rezarla en forma mecánica y no tiene ningún resultado. Esa oración hay que
desmenuzarla, analizarla, y para ello hay que relajar el cuerpo, que ningún músculo esté en tensión,
entonces concentrarse, combinando la oración con la meditación.
Las gentes piensan que el «Padre nuestro que está en los cielos» es un señor que está ahí
sentado. Si reflexionamos profundamente, se descubre la mónada, el número 1, el origen de todas
las otras unidades o mónadas. Claro está que la mónada necesita algo en la vida para poder
autorrealizarse. ¿Qué es lo que necesita la mónada? Lo averiguaremos a la luz del sánscrito;
necesita Vairasattwa; el significado es “alma diamante”. Ésta es un alma que no tiene Yo, que
eliminó todos los elementos subjetivos de las percepciones; y estos elementos son los Yoes y los
tres traidores de Hiram-Abiff, o lo que es lo mismo, Judas (el demonio del deseo,
equivocadamente llamado cuerpo astral), Pilatos (el demonio de la mente, que se le confunde con
el cuerpo mental), y Caifás (el demonio de la mala voluntad). ¿Por qué será que todo esto lo
ignoran las escuelas pseudoesotéricas?.
Los elementos subjetivos de las percepciones son los agregados, los distintos compuestos del
ser humano, o los distintos demonios rojos que constituyen los yoes.

Los elementos subjetivos de las percepciones, en psicología se definen como todos los
procesos psicológicos del ente humano, definidos como procesos subjetivos del inconsciente,
subconsciente, preconsciente, infraconsciente, y todo lo que es de tipo metafísico.
¿Qué entienden los psicólogos modernos por objetivo? Lo físico, lo tangible, lo material.
Claro que están totalmente equivocados, pues analizando el término, subjetivo significa: sub'abajo, lo que está por debajo de los límites de nuestras percepciones'. ¿Y qué es lo que está
abajo? ¿No son los Mundos Infiernos? ¿No es subjetivo lo que está en el físico y por debajo de lo
físico? Esto es lo verdaderamente subjetivo, lo que está abajo de los límites de nuestras
percepciones.
Los psicólogos no saben usar ese término correctamente.
Objetivo es la luz, lo resplandeciente, es algo que tenga verdad, claridad, lucidez.
Subjetivo es lo oscuro, lo tenebroso. Los elementos subjetivos de las percepciones vienen de
ver, oír, tocar, olfatear, gustar. Todo eso son percepciones de lo que vemos en la tercera
dimensión. Por ejemplo, en un cubo sólo vemos largo, ancho y alto, y la cuarta dimensión no la
vemos porque estamos embotellados por el Ego. Los elementos subjetivos de las percepciones
están constituidos por el Ego con todos sus Yoes.
La unidad, el Padre, se desdobla a sí mismo en la Madre. A su vez la Madre se desdobla,
dando origen al Hijo que lleva en sus entrañas.
Osiris, el Padre.
Isis, la Madre.
Horus, Espíritu Divino, es el Íntimo de cada ser.
La unidad es la síntesis realizadora del ternario.
Se dice en el «Libro de los Muertos» de los egipcios que Ra entregó a Horus, el niño que la
Madre Divina lleva en sus brazos, la región de Buto; esta región es la del Espíritu Puro, o sea, de
Atman-Budhi-Manas.
Seth se transformó en un jabalí negro que golpeó el “Ojo de Horus” y éste se quejó con Ra.
“Yo te curaré”, –le dijo Ra–, y para consolarlo le dio la región de Buto. Esto se aclara de la
siguiente manera: “hay que matar al jabalí negro, así se restaura el Ojo de Horus, es decir, la
clarividencia queda restaurada”.
Horus puede acabar con el jabalí negro, pero él solo no puede sino que tiene que pedir la
ayuda de la Madre Divina. Eliminando el jabalí negro triunfa Horus, y la Esencia, que estaba
embotellada, se libera fusionándose con Horus, con el Alma Diamante, se une con su Padre y
Madre; son tres llamas que vienen a formar una sola llama realizada. La Esencia es un
desdoblamiento de Horus; hay que pedirle a Horus que fortifique nuestros tres cerebros. Conforme
el Ego muere, Horus se va fortificando, y por eso hay que pedirle que fortifique esos tres cerebros.
Cuando Horus se ha tragado la Esencia, necesita los cuerpos solares, y queda un átomo
germinal de cada uno de los cuerpos.
Cuerpo físico solar.

Cuerpo astral solar - Plena conciencia.
Cuerpo mental solar - Conocimiento pleno.
Cuerpo de la voluntad consciente.
El hombre es hombre, y mientras más pequeño y más microscópico se sienta uno, mejor.
Nosotros, hombres, debemos pensar que somos hormigas; Dios es Dios porque la Divinidad es la
que tiene el Poder. Nosotros no somos nadie, somos pobres diablos, y aun el hombre, siendo
hombre completo, es una hormiga comparado con Dios.
Un maestro me dijo:
—V.M. Samael Aun Weor, la verdadera felicidad es tener a Dios adentro. Aunque se esté en
el Absoluto o en el Nirvana, si no se tiene a Dios adentro, no sería feliz, aunque los que ahí viven
ya lo tienen encarnado.
Esas palabras hicieron en mí un impacto tremendo, y fui a consultar al gran sabio Saturno, le
hice varios saludos esotéricos y él los contestó todos, pero dijo:
—No hay saludo más grande que el del Sello del Corazón.
No hubo necesidad de hablar, en silencio me contestó todo diciendo que
—Ni en el Absoluto, si no tiene uno a Dios adentro, no se es feliz.
Esa respuesta me dejó satisfecho. Esas consultas cuestan dinero, y pagué con capital de
buenas acciones que son monedas metálicas que representan dharma.

Síntesis:
Este Arcano, El Mago, representa al hombre. Es el principio masculino.
El número 1 significa lo que se inicia, lo que empieza.
En el Tarot está contenido todo el trabajo, ahí se desarrollan todos los procesos psíquicos.
La unidad es la síntesis realizadora del ternario.
Mientras no nos conozcamos a sí mismos, nada se puede saber de alma y espíritu.
Las cuatro condiciones que se necesitan para ser mago son las siguientes:
Saber sufrir.
Saber callar.
Saber abstenerse.
Saber morir.
Índice

Capítulo 24.- Arcano 2
El 2 es negativo. En los antiguos tiempos en los templos había un sacerdote y una sacerdotisa.
En la masonería primitiva había un maestro y una maestra. El conde Cagliostro intentó fundar la
masonería egipcia en Inglaterra, pero tuvo muchos enemigos y estableció dos tronos. Giovanni
Papini conoció al conde Cagliostro en un barco, se hicieron amigos y le dijo quién era. Quiso
evitar la Segunda Guerra Mundial y, como no le hicieron caso, se fue nuevamente al Tíbet diciendo
que regresaría 60 años más tarde.
La masonería egipcia fue grandiosa. En los antiguos tiempos, cuando existían los
hermafroditas sagrados, el 1 y el 2 estaban fusionados. En la época polar, cuando la primera raza
protoplasmática, la humanidad era andrógina; entonces la reproducción sexual se verificaba en
determinadas épocas del año; se dividía en dos; ese dos era el hijo.
En aquella época, cuando nacía alguien, se verificaba un ritual. Los seres humanos se podían
alargar o empequeñecer al tamaño del átomo. Cuando un maestro quería hablar en forma dulce,
ponía el principio femenino a flote; cuando quería demostrar su rigidez, afloraba el principio
masculino; así son los Elohim.
Cuenta la tradición latina que Eneas se presentó en el santuario de Apolo («Eneida», Libro
IV) y se entrevistó con la pitonisa, quien le profetizó lo que le aguardaba. Eneas solicitó ver a su
padre muerto, solicitaba la entrada al Infierno. La terrible sibila, custodia de los bosques de
Hécate Proserpina (tercer aspecto de la Madre Divina), los bosques del Averno, le contesta:
—Fácil es la bajada al Averno, pero restituirse a la tierra es lo difícil, pocos pudieron
lograrlo.
Le pidió conseguir un ramo, cuyas hojas y tallos son de oro, consagrado a Proserpina (la
Madre Divina en su aspecto infernal). Eneas sacrificó unas ovejas negras, luego vio dos palomas
que volaban, reconoció en ellas el héroe las aves de su Madre Divina (símbolo del Espíritu
Santo). Dicho mensaje lo interpretó inteligentemente. Las aves lo condujeron al bosque de
Proserpina, hasta la rama que le permitirá la entrada al Infierno. Eneas sacrificó cuatro vacas
negras y la sibila lo condujo por el Averno hasta donde estaba su difunto padre.
Los principios masculino y femenino se conjugan en el santo y misterioso Tetragrammaton,
nombre esotérico que no debe pronunciarse en vano y que está relacionado con las letras del
nombre del Eterno en hebreo: He Vau He Iod (símbolos hebreos que se leen al revés).
Iod.- Eterno principio masculino.
He.- Eterno principio femenino.
Vau.- Principio masculino fálico; el lingam.
He.- Principio femenino, el útero; el yoni.
Iod He Vau He se reduce a SSSSSSSSSSSSSS.
Esas cuatro letras son en sí mismas de inmenso poder sacerdotal. Hay que pronunciarlas
como el aullido de un ciclón entre los montes o imitando al viento. Se pronuncia suavemente
cuando se quiera sanar a un enfermo o invocar a un deiduso, también sirven para meditar. En esas

cuatro letras están representados los dos principios (masculino y femenino) del macrocosmos y
microcosmos: la vara, principio masculino, y la copa, principio femenino. En esas cuatro letras
está el principio del Eterno que no se debe pronunciar en vano.
El número 2 es vital. En los templos de misterios no faltan 2 altares. No se puede pasar al
templo sin pasar por las dos columnas en donde hay dos guardianes.
¿Qué sería de la Gran Vida si no existiera el número 2? La Matripadma recibe el Fohat, rayo
masculino (el Espíritu Santo, esposo de la Madre Divina), se fecunda y viene el Universo.
¿Qué sería de la vida sin el otro principio? Antes del amanecer del Mahamanvántara, el Día
Cósmico, no existía nada. Los Dioses vivían entre Aquello que no tiene nombre, ni forma, ni
sonido, ni silencio, ni oídos para percibirlo.
Cuando amaneció la vida, cuando vino la aurora de la creación, el primer Logos llamó al
tercer Logos y le dijo: “Id y fecundad a tu esposa para que brote la existencia”, y comenzó a
trabajar con los Siete Espíritus ante el trono y el Ejército de la Voz. Y se realizaron los rituales
masónicos. Se hizo fecunda la materia caótica, la Matripadma se fecundó y vino a la existencia el
Universo. Cada uno de los Siete Cosmocratores emanó de sí las dos almas: Buddhi (alma
femenina) y Causal (alma masculina), simbolizados por la constelación de Piscis.
Estas dos almas (esposo y esposa), practicaron un Maithuna Trascendental. Ella separó las
Aguas Superiores de las Inferiores para que fueran fecundadas por el Fuego, y las proyectaban por
medio del Verbo. Los gérmenes de la Matripadma prolificaron, se hinchó como flor de loto y
fructificó naciendo un Cosmos.
En la electricidad está el eterno positivo y el eterno negativo. En la India, el principio
masculino se representa por un toro, y el principio femenino por la vaca blanca sagrada, que
representa a la Madre Divina y que tiene su antítesis en la vaca negra.
Necesitamos cristificarnos. Ningún ser humano puede retornar al Padre sin haber sido
devorado por la Serpiente. Nadie puede ser devorado por ella sin haber trabajado en la Fragua
Encendida de Vulcano (el sexo). La llave de la cristificación es el Arcano A.Z.F. El mantram del
Gran Arcano es I.A.O.
I Ignis Fuego
A Aqua Agua
O Origo Principio, Espíritu
A la Fragua Encendida de Vulcano baja Marte para retemplar su espada y conquistar el
corazón de Venus, Hércules para limpiar los establos de Augias con el Fuego Sagrado y Perseo
para cortar la cabeza de la Medusa.
Recordad, amados discípulos, que nuestra Divina Madre es Nuit y que su palabra es 56. Este
número se descompone kabalísticamente así:
5 + 6 = 11, luego 1 + 1 = 2. Uno es el Padre, dos, Ella, Nuit, la Divina Madre Kundalini. He
aquí la maravilla del número 2.

Síntesis:
La mujer es el atanor de la Alquimia sexual. El hombre salió del Paraíso por las puertas del
Edén, y el Edén es el mismo sexo.
La puerta del Paraíso es el sexo. La mujer es la ouerta.
El Kundalini es el fuego sagrado del Espíritu Santo, es el fuego de Pentecostés, es la
Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.
El Kundalini está encerrado en el chakra Mulhadara situado en el coxis.
El secreto para despertar el Kundalini es el siguiente: “Introducir el miembro viril en la
vagina de la mujer y retirarlo sin derramar el semen”. Esta práctica se hará lentamente.
El Arcano A.Z.F. (magia sexual o Maithuna) sólo se puede practicar entre esposo y esposa
en hogares legítimamente constituidos.
La práctica del arcano debe realizarse una sola vez al día. Si se practica dos veces al día, se
cae en lo negativo, violando la pausa magnética recuperadora.
Índice

Capítulo 25.- Arcano 3
En Kábala todo es número y matemáticas. El número es santo, es infinito, en el Universo todo
es medida y peso. Dios es un geómetra para los Gnósticos. Las matemáticas son sagradas. En la
escuela de Pitágoras no se admitía a nadie que no supiera matemáticas, música, etc. Los números
son sagrados.
El «Sepher Yetzirah», libro hebraico sagrado y antiquísimo de los rabinos, describe en forma
maravillosa todos los esplendores del mundo, y el juego extraordinario de los Sephirotes en Dios
y en el hombre por 32 sendas de la Sabiduría. En el misterio de los sexos se oculta toda la ciencia
de los Sephirotes. En la ciencia de los números está la clave secreta del «Sepher Yetzirah».
Cualquiera pensaría en 32 senderos; en realidad, las 32 sendas de la sabiduría es 3 + 2 = 5, la
Estrella de 5 puntas, la Pentalfa, es decir, el hombre. Esto significa que los senderos están en el
hombre, dentro de uno mismo está todo. Se habla en forma muy simbólica, por eso se dicen 32
sendas.
Dicen los kabalistas que el alma tiene en realidad tres aspectos:
1.- Nephesh, el alma animal
2.- Ruach, el alma pensante
3.- Neshamah, el alma espiritual
El substractum de estos tres aspectos del alma son los Sephirotes; éstos son atómicos.
1 Nephesh.- Se debe distinguir entre cuerpo astral y cuerpos lunares; éstos últimos se mueven

durante la noche y después de la muerte. A estos cuerpos se les ha llamado convencionalmente
“cuerpo astral”, pero no es legítimo. El que quiera darse el lujo de tenerlo, debe realizar el trabajo
del Maithuna, donde se fabrica el H-Si-12 (H, hidrógeno; Si, nota musical; 12, 12 leyes) que vibra
en nuestro organismo con la escala musical. Si la práctica es intensiva, cristaliza en el cuerpo
astral solar.
Al iniciado le toca bajar a los Mundos Infiernos durante 40 días, y le toca recapitular todas
las maldades y dramas espantosos de pasadas reencarnaciones; poco a poco va saliendo de esas
tenebrosas regiones. Antes de salir, las tres almas, Nephesh, Ruach y Neshamah son sometidas a
pruebas. ¡Qué interesante es ver al alma animal sometida a prueba! Lo mismo al alma pensante, y a
la Esencia que también es sometida a prueba.
La Biblia dice: “Nephesh, Nephesh, la sangre con sangre se paga”. A través de las palabras
hebraicas se esconde la Sabiduría.
2 Ruach.- Es el alma pensante, emocional, que está metida en cuerpos lunares de deseo.
3 Neshamah.- Eso que hay de alma, metida entre los principios antes mencionados, es
sometida a pruebas muy difíciles. Cuando el iniciado triunfa, asciende después al Mundo Causal a
entrevistarse con Sanat Kummara, un venerable anciano nombrado en antiquísimas religiones, y
que es uno de los Cuatro Tronos de los que habla la Biblia. Tres se fueron y quedó uno solo. Él
empuña la Vara de Aarón, el cetro de los reyes; es inefable, tiene relación con Sattva, Rajas y
Tamas, las tres gunas en equilibrio. Sanat Kummara da la Iniciación esotérica del cuerpo astral
solar.

Síntesis:
Nuestros discípulos deben aprender a salir en cuerpo astral para visitar todas las logias
blancas del mundo, donde podrá conversar personalmente con el Cristo y con todos los maestros
de la Logia Blanca.
Los átomos de la pereza son un grave obstáculo para el progreso hacia los Mundos
Superiores.
La Gran Ley es regreso de la vida a los Mundos Superiores.
Orad y Meditad intensamente. La Divina Madre enseña a sus hijos. La Oración debe hacerse
combinando la meditación con el sueño. Entonces, como en visión de sueños, surge la iluminación.
Llega la Divina Madre al devoto para instruirlo en los grandes misterios.
Índice

Capítulo 26.- Arcano 4
El Arcano 4 es muy interesante; se refiere a la cruz de cuatro puntas, la Piedra Cúbica, que es
el fundamento de la Gran Obra, la que hay que cincelar.

Hablando sobre la escuela del Cuarto Camino, encontramos que Gurdjieff, Ouspensky,
Nicoll, han expuesto lo que saben, pero la exposición adolece de muchos defectos. Por ejemplo,
Gurdjieff comete el error de confundir al Kundalini con el abominable Órgano Kundartiguador y
Ouspensky comete el mismo error. No podemos dejar de reconocer que hay esa fuerza fohática
ciega, que tiene hipnotizadas a las gentes, pero nada tiene que ver con el Kundalini. El
Kundartiguador es el fuego lunar.
La Biblia habla de los 44 fuegos, pero sólo se puede hablar de dos grandes fuegos: Kundalini
y Kundartiguador. El primero es el fuego pentecostal, el rayo de Vulcano ascendiendo por la
espina dorsal, el fuego positivo que cristaliza en mundos y soles. Su antítesis es el
Kundartiguador, el fuego negativo que cristaliza en esos agregados psicológicos. Esos Yoes
gritones y pendencieros que llevamos dentro, son cristalizaciones negativas que a las gentes las
tiene sumidas en la inconsciencia.
Gurdjieff también comete el error de no hablar nada sobre los cuerpos lunares que tienen
todas las gentes, y sólo dice que se debe transformar el Ser y fabricar los cuerpos solares.
Ouspensky habla sobre el Nacimiento Segundo, pero están incompletas sus enseñanzas.
Primero se fabrican los cuerpos solares en la Novena Esfera, alcanzando el Nacimiento Segundo,
pero ni Gurdjieff ni Ouspensky dan la clave.
La escuela del Cuarto Camino es muy antigua; viene de las tierras arcaicas; es el fundamento
de los grandes misterios; se encuentra viva en el Gnosticismo, en las religiones de los egipcios,
lemures, atlantes, fenicios, etc.
Hay que recorrer la senda por ese Cuarto Camino. Nosotros tenemos que marchar con
equilibrio en ciencia, filosofía, arte y religión.
Antes, en el arte escénico, se informaba al individuo en sus tres cerebros: motor, emocional,
intelectual. Hoy, en las escuelas sólo se informa al cerebro intelectual. A eso se deben los estados
enfermizos de la mente y la neurosis. Balanceando los tres cerebros, se evitan desequilibrios
mentales.
La Ciencia está contenida en todo el Cosmos; existe aunque no existieran las ciencias.
El Arcano 4 del Tarot es el santo y misterioso Tetragrammaton. El nombre sagrado del
Eterno tiene 4 letras: Iod, He, Vau, He.
Iod.- Hombre
He.- Mujer
Vau.- Phalo (fuego)
He.- Útero (agua).
Son las 4 palabras que nos llevan a la Novena Esfera, al sexo, a la Forja de los Cíclopes, a
la famosa Fragua encendida de Vulcano, para levantar la Serpiente Sagrada de nuestros mágicos
poderes y llevarla al corazón, recibiendo la cruz sagrada de la Iniciación en el templo de la Madre
Divina.
El número 4 también representa a los 4 elementos físicos y a los 4 elementos de la Alquimia.

Tierra-sal
Fuego-azufre
Agua-mercurio
Aire-azogue
Decían los antiguos alkimistas que el azufre debe fecundar al mercurio de la Filosofía
Secreta para que la sal se regenere; o sea, que el fuego debe fecundar al agua para que el hombre
se regenere, se autorrealice.
También en este arcano encontramos el secreto de las esfinges, y nos recuerda los cuatro
animales sagrados de la Alquimia sexual:
León. Garras de león, oculta el enigma del fuego
Hombre. Rostro del hombre, el Agua
Águila. Las alas de la Esfinge, el Aire (Espíritu)
Toro. Las patas traseras, LaTierra (Tenacidad)
Estos son los valores representativos de la Esfinge, los cuatro elementos de la Alquimia
solar. Necesitamos la tenacidad del toro y las alas del espíritu.
La Esfinge nos habla de la Gran Obra que se realiza con los cuatro elementos. En cierta
ocasión me entrevisté con el Elemental de la Esfinge. Es un Elemental maravilloso, traía los pies
llenos de lodo, él me bendijo y le dije:
—Ya entiendo por qué traes los pies llenos de lodo, por la edad ésta del Kali Yuga.
La entrada a los viejos templos arcaicos era, por lo común, un agujero escondido en algún
paraje misterioso de la selva espesa. Nosotros salimos del Edén por la puerta del sexo y sólo por
esa puerta podemos retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo, es la puerta angosta, estrecha y
difícil que conduce a la Luz.
En la soledad de esos santuarios misteriosos, los neófitos fueron sometidos a las 4 pruebas
iniciáticas. Las pruebas de Fuego, de Aire, de Agua y de Tierra definieron siempre las diversas
purificaciones de los neófitos.
Los neófitos son sometidos a las 4 pruebas iniciáticas que se verifican en los Mundos
Internos. El hombre todavía no es rey de la Naturaleza, pero está llamado a serlo según
Melquisedec.
El discípulo debe ser probado por los 4 elementos. Para examinarlo se le somete a prueba en
las 49 regiones del pensamiento.
Estas pruebas son para todos, hombres y mujeres. Se puede uno ayudar teniendo pensamientos
puros, pero eso no es todo, se necesita la meditación.
Todos los estudiantes de Kábala se deben familiarizar con todas las criaturas elementales:
Aire: Silfos.

Agua: Ondinas y Nereidas.
Fuego: Salamandras.
Tierra: Gnomos.
Estos elementos se utilizan para trabajar en la transmutación del plomo en oro sobre la
Cordillera Central (espina dorsal).
En las palabras Iod-He-Vau-He, encontramos el misterio del Tetragrammaton (Santo 4), las
Cuatro Palabras, los cuatro elementos. Más profundamente encontramos nuestro Ser, a la
Divinidad más completa.
Del Ain Soph, que es un Átomo Superdivino de cada uno de nosotros, emanan las tres fuerzas
divinales, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando su última síntesis, 3 + 1 = 4
(Tetragrammaton - Iod-He-Vau-He), siendo éste el resumen sagrado del número 4.

Síntesis:
El Maestro está formado por Atman-Buddhi.
Atman es el Íntimo.
Budhi es el alma divina, es decir, la conciencia divina del Íntimo.
Cuando un Logos quiere redimir un mundo, emana de sí mismo un prototipo celeste formado
por Atman-Buddhi.
El Logos es la Corona Sephirótica, es el Rayo Individual de donde emana el Íntimo mismo.
Ese Rayo es triuno, es la Santísima Trinidad dentro de nosotros.
Así pues, todo Logos es triuno.
El Padre es Kether, el Anciano de los Días.
El Hijo es el Cristo Cósmico en nosotros.
El Espíritu Santo es la Divina Madre en nosotros.
La Madre lleva una lámpara en la mano. Esa lámpara es el Íntimo, que arde dentro de nuestro
corazón.
Índice

Capítulo 27.- Arcano 5
El Arcano 5 del Tarot es el Pentagrama Flamante, la Estrella Flamígera. El pentagrama
representa el microcosmos-hombre. Desde el punto de vista esotérico, vemos que hay lucha entre
cerebro y sexo. Si el sexo vence al cerebro, la Estrella de 5 puntas (el hombre) cae al Abismo con
los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, se convierte el ser humano en entidad de las
tinieblas. Esta es la estrella invertida, este es el macho cabrío de Mendes.

El macho cabrío representa a la magia negra. Una figura humana con la cabeza hacia abajo y
los pies hacia arriba, representa, naturalmente, a un demonio.
Todo el poder mágico se encuentra en la Estrella de cinco puntas. En la Estrella Flamígera
se halla resumida toda la ciencia de la Gnosis. Muchos Bodhisattvas (almas humanas de maestros)
cayeron como la Estrella de cinco puntas invertida, con el rayo superior hacia abajo y los dos
rayos inferiores hacia arriba. Hay que hacer conciencia plena de lo que es un Bodhisattva. La
tríada superior de todo espíritu inmortal, de todo hombre, está compuesta de Atman, Buddhi y
Manas.
1.- Atman, el Ser, chispa divina inmortal, tiene dos almas que en esoterismo se llaman
Buddhi y Manas.
2.- Buddhi, principio básico, alma espiritual femenina, conciencia superlativa del Ser.
3.- Manas, alma humana masculina.
El Maestro en sí mismo es Atman (el Ser), Buddhi y Manas. Cuando un Maestro viene al
mundo, necesita tomar cuerpo. Atman manda a Manas, a su alma humana, y aparece viviendo en el
mundo físico. Ése es el que se llama Bodhisattva y realiza lo que tenga que realizar. Además, se
puede meter en ella el Buddhi y hace lo que tiene que hacer.

Así, tenemos el caso del Maestro Jehová que mandó su Bodhisattva a Chile. Actualmente es
un joven que está haciendo tonterías. El Maestro sólo espera que su Bodhisattva madure para
entrar en él.
Jehová es el regente de la antigua Luna, es un Gran Maestro que intencionalmente lo han
confundido con Yahvé, el jefe de la Logia Negra, quien tentó a Jesús ofreciéndole todos los
tesoros de este mundo; Jesús contestó “Satán, Satán, a tu Dios no tentarás”. Yahvé se puede
representar con la estrella de cinco puntas con los pies hacia arriba.
Un bodhisattva que se deja caer se convierte en un mago negro. Si no se levanta, viene a una
encarnación más dura, más amarga, sufre espantosamente. Si al final de varias encarnaciones, cada
vez más difíciles, no se levanta, es enviado a los Mundos Infiernos acusado de tres delitos:
1.- Haber asesinado al Budha.

2.- Haber deshonrado a los Dioses.
3.- De diversos delitos de menor cuantía.
Madame Blavatsky explica bien lo que es un bodhisattva, pero sus seguidores no lo han
entendido.
En esta época, la mayor parte de los bodhisattvas están caídos y andan de vida en vida.
“Necesitamos ser humildes para alcanzar la sabiduría y después ser más humildes”. Los
bodhisattvas se caen por el sexo y se levantan por el sexo.
El sexo es la Piedra Filosofal. Sería imposible decapitar la Medusa (el Satán que llevamos
dentro) sin el tesoro precioso de la Piedra Filosofal. Recordad que la Medusa es la “Doncella del
Mal” (el Yo psicológico) cuya cabeza está cubierta de silbadoras víboras. Se dice en ciencia
oculta que la unión del nercurio sófico con el azufre sófico dan por resultado la santa Piedra
Filosofal. El ens seminis es el mercurio, el azufre es el fuego sagrado del Amor.
Apolo y Diana, hombre y mujer, deben trabajar en la Magna Obra decapitando a la Medusa,
venciendo a la Serpiente Tentadora, matando al León de Nemea, sacando de entre el Tártaro al
perro infernal, al Cancerbero. Deben trabajar en la Gran Obra realizando los doce trabajos de
Hércules.
Hércules (el Cristo Cósmico), hijo de Júpiter (Io Pither) y de Alcmena, realizó los 12
Trabajos:
1.- Captura y muerte del León de Nemea (la fuerza de los instintos y pasiones incontroladas
que todo lo devasta y lo devora).
2.- Destrucción de la Hidra de Lerna (los defectos psicológicos en el subconsciente).
3.- Captura de la Cierva Cerinita y del Jabalí de Erimanto (las bajas pasiones animales).
4.- Limpieza de los Establos de Augias (fondos subconscientes sumergidos).
5.- Mató a flechazos los Pájaros del lago Estinfalia (agregados psíquicos brujescos de los
trasfondos inconscientes).
6.- Captura del Toro de Creta (impulsos sexuales, pasionales, irreflexivos, elementos
infrahumanos).
7.- Captura de las Yeguas de Diomedes (elementos pasionarios infrahumanos, profundamente
sumergidos en nuestros propios abismos inconscientes).
8.- Eliminó al Ladrón Caco (el mal ladrón que saquea el centro sexual para satisfacer sus
animalescas pasiones).
9.- Conquista del Cinto de Hipólita (aspecto psíquico femenino de nuestra propia naturaleza
interior).
10.- Conquista del Rebaño de Gerión (está relacionado con el desprendimiento).
11.- Robo de las Manzanas del Jardín de las Hespérides (el Árbol de la Ciencia del Bien y
del Mal).

12.- Sacó de su dominio plutónico al Perro Tricípite (el perro guía, el instinto sexual).
Hércules, el instructor del mundo, cada vez que viene tiene que realizar lo mismo, un trabajo
de pacificación completa. El Cristo Cósmico practica lo que predica; desde pequeño vienen las
serpientes tenebrosas del mal a atacarlo, la persecución de Herodes, etc.
El Cristo Cósmico no exige sino lo que él mismo practica, es el Maestro de todos los
Maestros, realiza sus trabajos de purificación y disolución del Yo, del Ego.
Se habla en la mitología de los esfuerzos de los “Soplones”, tratando de llevar la piedra a la
cima, y dicha piedra vuelve a caer; es decir, el esfuerzo de los estudiantes que derraman el ens
seminis.
El Arcano 5 es la Ley; este arcano representa el karma del Iniciado. Debemos saber que el
karma, en última síntesis, sirve para vivir en carne y hueso todo el drama de la pasión de nuestro
Señor Jesucristo.
Es necesario que las gentes entiendan lo que es la palabra sánscrita karma. Amigos míos,
existe una ley que se llama karma. No está de más aseverar que tal palabra significa, en sí misma,
“ley de acción y consecuencia”. Obviamente, “no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa”.
La Ley de la Balanza, la ley terrible del karma, gobierna todo lo creado. Toda causa se
convierte en efecto y todo efecto se transforma en causa.
Vosotros debéis comprender lo que es la ley de la compensación. Todo lo que se hace hay que
pagarlo, pues no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa.
Se nos ha dado libertad, libre albedrío, y podemos hacer lo que queramos, pero es claro que
tenemos que responder ante Dios por todos nuestros actos. Cualquier acto de nuestra vida, bueno o
malo, tiene sus consecuencias. La ley de acción y consecuencia gobierna el curso de nuestras
variadas existencias y cada vida es el resultado de la anterior.
Comprender íntegramente las bases y modus operandi de la ley del karma es indispensable
para orientar el navío de nuestra vida en forma positiva y edificante, a través de las diversas
escalas de la vida.
Karma es “ley de compensación”, no de venganza. Hay quienes confunden esta ley cósmica
con el determinismo y aún con el fatalismo, al creer que todo lo que le ocurre al hombre en la vida
está determinado inexorablemente de antemano. Es verdad que los actos del hombre los determina
la herencia, la educación y el medio; pero también es verdad que el hombre tiene libre albedrío y
puede modificar sus actos, educar su carácter, formar hábitos superiores, combatir debilidades,
fortalecer virtudes, etc.
“El karma es una medicina que se nos aplica para nuestro propio bien”. Desgraciadamente
las gentes, en vez de inclinarse reverentes ante el eterno Dios viviente, protestan, blasfeman, se
justifican a sí mismos, se disculpan neciamente y se lavan las manos como Pilatos. Con tales
protestas no se modifica el karma, al contrario, se torna más duro y severo.
Cuando uno viene a este mundo, trae su propio destino. Unos nacen en colchón de plumas y
otros en la desgracia. Si en nuestra pasada existencia matamos, ahora nos matan; si herimos, ahora
nos hieren; si robamos, ahora nos roban, y “con la vara con que a otros medimos, seremos

medidos”.
Reclamamos fidelidad del cónyuge cuando nosotros mismos hemos sido adúlteros en ésta o
en vidas precedentes. Pedimos amor cuando hemos sido despiadados y crueles. Solicitamos
comprensión cuando nunca hemos sabido comprender a nadie; cuando jamás hemos aprendido a
ver el punto de vista ajeno.
Anhelamos dichas inmensas cuando hemos sido siempre el origen de muchas desdichas.
Hubiéramos querido nacer en un hogar muy hermoso y con muchas comodidades, cuando no
supimos, en pasadas existencias, brindarle a nuestros hijos hogar y belleza.
Protestamos contra los insultadores cuando siempre hemos insultado a todos los que nos
rodean. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan cuando jamás supimos obedecer a nuestros
padres. Nos molesta terriblemente la calumnia cuando nosotros siempre fuimos calumniadores y
llenamos al mundo de dolor. Nos fastidia la chismografía, no queremos que nadie murmure de
nosotros; sin embargo, siempre anduvimos en chismes y murmuraciones, hablando mal del
prójimo, mortificándole la vida a los demás. Es decir, siempre reclamamos lo que no hemos dado.
En todas nuestras vidas anteriores fuimos malvados y merecemos lo peor, pero nosotros
suponemos que se nos debe dar lo mejor.
Afortunadamente, mis caros amigos, la justicia y la misericordia son las dos columnas torales
de la Fraternidad Universal Blanca.
La justicia sin misericordia es tiranía, la misericordia sin justicia es tolerancia, complacencia
con el delito. El karma es negociable, y esto es algo que puede sorprender muchísimo a los
secuaces de diversas escuelas ortodoxas,
Ciertamente algunos pseudoesoteristas y pseudoocultistas se han tornado demasiado
pesimistas en relación con la ley de acción y consecuencia; suponen equivocadamente que ésta se
desenvuelve en forma mecánica, automática y cruel. Los eruditos creen que no es posible alterar
tal ley. Lamento muy sinceramente tener que disentir con esa forma de pensar.
Si la ley de acción y consecuencia, si el némesis de la existencia, no fuera negociable,
entonces ¿dónde quedaría la misericordia divina? Francamente yo no puedo aceptar crueldad en la
Divinidad. Lo Real, Aquello que es todo perfección, Eso que tiene diversos nombres como Tao,
Aum, INRI, Sein, Alá, Brahma, Dios, o mejor dijera Dioses, etc., etc., etc., en modo alguno podía
ser algo sin misericordia, cruel, tiránico, etc. Por todo ello, repito en forma enfática, que el karma
es negociable.
Es posible modificar nuestro propio destino, porque “Cuando una ley inferior es
trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior”.
Modificando la causa se modifica el efecto. “Al león de la ley se combate con la balanza”.
Si en un platillo de la balanza ponemos nuestras buenas obras y en la otra ponemos las malas,
ambos platillos pesarán iguales o habrá algún desequilibrio. Si el platillo de las malas acciones
pesa más, debemos poner buenas obras en el platillo de las buenas acciones, con el propósito de
inclinar la balanza a nuestro favor; así cancelamos karma. “haced buenas acciones para que
paguéis vuestras deudas”. Recordad que no solamente se paga con dolor, también se puede pagar
haciendo bien”.

Ahora comprenderán ustedes, mis buenos amigos, lo maravilloso que es hacer bien. No hay
duda de que el Recto Pensar, el Recto Sentir y el Recto Obrar son el mejor de los negocios.
Nunca debemos protestar contra el karma; lo importante es saberlo negociar.
Desgraciadamente, a las gentes lo único que se les ocurre cuando se hallan en una gran amargura,
es lavarse las manos como Pilatos, decir que no han hecho nada malo, que no son culpables, que
son almas justas, etc., etc., etc.
Yo les digo a los que están en la miseria que revisen su conducta, que se juzguen a sí mismos,
que se sienten, aunque sea por un instante, en el banquillo de los acusados, que, después de un
somero análisis de sí mismos, modifiquen su conducta. Si esos que se hallan sin trabajo se
tornasen castos, infinitamente caritativos, apacibles, serviciales en un ciento por ciento, es obvio
que alterarían radicalmente la causa de su desgracia, modificándose en consecuencia, el efecto.
No es posible alterar un efecto si antes no se ha modificado radicalmente la causa que lo
produjo, pues, como ya dijimos, no existe efecto sin causa ni causa sin efecto.
Se debe trabajar siempre desinteresadamente con infinito amor por la humanidad; así
alteramos aquellas malas causas que originaron los malos efectos. No hay duda de que la miseria
tiene sus causas en las borracheras, asqueante lujuria, en la violencia, en los adulterios, en el
despilfarro, y en la avaricia, etc., etc.
¿Quieres sanar? sanad a otros. ¿Algunos de vuestros parientes están en la cárcel? trabajad por
la libertad de otros. ¿Tenéis hambre? compartid el pan con los que están peor que tú, etc.
Muchas personas que sufren sólo se acuerdan de sus amarguras, deseando remediarlas, mas
no se acuerdan de los sufrimientos ajenos, ni remotamente piensan en remediar las necesidades del
prójimo. Este estado egoísta de su existencia no sirve para nada; así lo único que consiguen
realmente es agravar sus sufrimientos.
Si tales personas pensaran en las demás, en servir a sus semejantes, en dar de comer al
hambriento, en dar de beber al sediento, en vestir al desnudo, en enseñar al que no sabe, etc., es
claro que pondrían buenas acciones en el platillo de la Balanza Cósmica para inclinarla a su favor;
así alterarían su destino y vendría la suerte a su favor; es decir, quedarían remediadas todas sus
necesidades. Mas la gente es muy egoísta y por eso es que sufren. Nadie se acuerda de Dios ni de
sus semejantes, sino cuando están en la desesperación, y esto es algo que todo el mundo ha podido
comprobar por sí mismo, así es la humanidad.
Desgraciadamente, mis queridos amigos, ese Ego que cada cual lleva adentro, hace
exactamente lo contrario de lo que aquí estamos diciendo. Por tal motivo considero urgente,
inaplazable, impostergable, reducir al mí mismo a polvareda cósmica.
Pensamos por un momento en las muchedumbres humanoides que pueblan la faz de la tierra.
Sufren lo indecible, víctimas de sus propios errores. Sin el Ego no tendrían esos errores, ni
tampoco sufrirían las consecuencias de los mismos.
Lo único que se requiere para tener derecho a la verdadera felicidad, es ante todo no tener
Ego. Ciertamente, cuando no existen dentro de nosotros los agregados psíquicos, los elementos
inhumanos que nos vuelven tan horribles y malvados, no hay karma por pagar, y el resultado es la
felicidad.

Es bueno saber también que cuando hemos eliminado radicalmente el Ego, la posibilidad de
delinquir queda aniquilada, y, en consecuencia, el karma puede ser perdonado.
La ley del karma, la ley de la balanza cósmica, no es una ley ciega; también se puede solicitar
crédito a los maestros del karma, y esto es algo que muchos ignoran. Empero, es urgente saber que
todo crédito hay que pagarlo con buenas obras, y, si no se paga, entonces la Ley lo cobra con
supremo dolor. Necesitamos hacernos conscientes de nuestro propio karma, y eso sólo es posible
mediante el estado de alerta novedad. Todo efecto de la vida, todo acontecimiento, tiene su causa
en una vida anterior, pero necesitamos hacernos conscientes de eso.
Todo momento de alegría o dolor debe ser estudiado en meditación con mente quieta y en
profundo silencio. El resultado viene a ser la experimentación del mismo suceso en una vida
anterior. Entonces hacemos conciencia de la causa del hecho, ya sea éste agradable o
desagradable.
Quien despierta conciencia, puede viajar en sus cuerpos internos fuera del cuerpo físico, a
plena voluntad consciente, y estudiar en el templo de Anubis y sus cuarenta y dos jueces, su propio
libro del destino.
El jefe de los sacerdotes del tribunal del karma es el gran maestro Anubis. El templo de
Anubis, el supremo regente del karma, se encuentra en el mundo molecular, llamado por muchas
gentes mundo astral. En ese tribunal sólo reina el terror de amor y justicia. En él existe un libro
con su debe y haber para cada hombre, en el que se anota minuciosamente a diario sus buenas y
malas acciones. Las buenas las representan raras monedas que los maestros acumulan en beneficio
de los hombres y mujeres que las ejecutan. En ese tribunal también se encuentran abogados
defensores, pero todo se paga, nada se consigue regalado. “El que tiene buenas obras paga y sale
bien librado en los negocios”. Los créditos solicitados se pagan con trabajos desinteresados e
inspirados en amor hacia los que sufren.
Los maestros del karma son jueces de conciencia que viven en estado de Jinas. Tenemos que
hacer constantemente buenas obras para que tengamos con qué pagar nuestras deudas de ésta y de
vidas pasadas. Todos los actos del hombre están regidos por leyes, superiores unas, inferiores
otras. En el amor se resumen todas las leyes superiores. Un acto de amor anula actos pretéritos
inspirados en leyes inferiores. Por eso, hablando del amor, dice el maestro Pablo: “El amor es
sufrido, bueno; no envidia, no se ensancha; no injuria, no busca lo suyo; no se irrita, no se
huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad; todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta”.
Cuando ofician como jueces, los maestros del karma usan la máscara sagrada en forma de
cabeza de chacal o lobo emplumado, y con ella se presentan a los Iniciados en los mundos
internos. Ésa es la “crueldad” de la Ley del Amor.
Negociar con los Señores de la Ley es posible a través de la meditación. Orad, meditad y
concentraos en Anubis, el regente más exaltado de la Buena Ley.
“Para el indigno todas las puertas están cerradas, menos una: la del arrepentimiento.
Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá”.

Síntesis:
No solamente se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer,
pudiéndose hacer.
Cada mala acción es una letra que firmamos para pagar en la vida subsiguiente.
“Cuando una ley inferior es trascendida por una superior, la ley superior lava a la ley
inferior”.
Que nadie se engañe a sí mismo. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará, y sus obras lo
seguirán”.
Los Señores del Karma en los tribunales de la justicia objetiva, juzgan a las almas por las
obras, por los hechos concretos, claros y definitivos, y no por las buenas intenciones.
Los resultados son siempre los que hablan. De nada sirve tener buenas intenciones si los
hechos son desastrosos.
Durante los procesos esotéricos iniciáticos del fuego, hube de comprender en forma plena los
siguientes postulados:
“Al león de la ley se combate con la balanza”.
“Quien tiene capital con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. Quien no tiene con
qué pagar, debe pagar con dolor”.
“Haced buenas obras para que pagues tus deudas”.
Índice

Capítulo 28.- Arcano 6
El Arcano 6 está expresado por el Sello de Salomón. La Estrella de Belén es el Sello de
Salomón. Las seis puntas de la estrella son masculinas. Las seis hondas entradas que se forman
entre punta y punta, son femeninas. En resumen, esta estrella tiene 12 rayos, seis masculinos y seis
femeninos. En ellos están resumidos y sintetizados los misterios del Arcano A.Z.F. (la magia
sexual).
El Sello de Salomón, la Estrella de Navidad, es el símbolo perfecto del Sol Central (el
Cristo Cósmico, Unidad Múltiple Perfecta). Jamás puede nacer el Niño Dios en el corazón del
hombre, sin el resplandor y la vida de la brillante Estrella de Navidad. Hay que trabajar con el
Arcano A.Z.F. para poder encarnarlo.
En el Sello de Salomón se hallan resumidas todas las medidas zodiacales, los 12 rayos de la
brillante estrella cristalizan, mediante la Alkimia, en las 12 constelaciones zodiacales. En el Sello
de Salomón se hallan escritas las íntimas relaciones que existen entre el Zodíaco y el invencible
Sol Central. El génesis sexual del Zodíaco está representado en el Sello de Salomón. El venerable
maestro de la luz Hilarius IX, hablando de la brillante estrella, dijo:

“Es la forma básica de todas las cristalizaciones y el modelo esquemático de todas las floraciones. Sus dos
triángulos, que junta o separa el amor, son las lanzaderas con que se teje o desteje el misterio inefable de la Vida
Eterna. Arriba la Santísima Trinidad, que actúa como el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.
Abajo, su contraparte con el poder que gobierna, el poder que libera, y el poder que ejecuta. «Yo soy la estrella
resplandeciente de la mañana», exclama Juan, el bienamado de Cristo, al recibir de sus propias manos la Iniciación
Venusta.
Y así, cada vez que el Eterno Geómetra fija su atención en un punto del espacio, al punto surge la gloriosa
Estrella anunciando el nacimiento de un nuevo estado de conciencia, el arquetipo de un ser, un globo, un astro, un
sol” (cuarto mensaje del Avatara Ashrama).

En el Sello de Salomón, el triángulo superior representa la Tríada Inmortal Eterna. El
triángulo inferior representa a los tres traidores que están dentro de nosotros mismos:
1.- Demonio del deseo.
2.- Demonio de la mente.
3.- Demonio de la mala voluntad.
Ellos son los tres malos amigos de Job, los tres asesinos de Hiram Abiff:
Judas, Caifás, Pilatos (simbología cristiana).
Apopi, Hai, Nebt (simbología egipcia).
Sebal, Orteluk, Stokin (simbología masónica).
Estos tres traidores viven en la mente, están dentro de nosotros mismos. Recordemos que el
Dante representa a Lucifer en el centro de la tierra con tres bocas, y en cada una de sus bocas hay
un traidor.
La Biblia cita a estos tres traidores en el Apocalipsis de San Juan, (16: 13-14): “Y vi salir
dentro de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres
espíritus inmundos a manera de ranas”.
Estos tres espíritus a manera de ranas son los traidores que traicionan al Cristo Interno de
momento en momento, y constituyen el fundamento del Ego reencarnante, el Yo psicológico, el
Satán que debe ser disuelto para encarnar al Cristo Interno.
En el centro de los dos triángulos del Sello de Salomón se halla la cruz Tao, o el signo del
Infinito. Ambos signos son fálicos (sexuales). El alma se halla entre los dos triángulos y tiene que
decidirse por uno u otro camino, el de la luz o el de las tinieblas, y el problema es absolutamente
sexual.

Símbolos fálicos sagrados

La clave se encuentra en la Serpiente Sagrada, el Gallo que representa el I.A.O., el Verbo, la
Palabra. Existe la serpiente tentadora del Edén, la serpiente de las tinieblas que forma esa cola
horrible de Satán; y existe la serpiente de cobre de Moisés entrelazada en el Tau, es decir, en el
lingam sexual, la que sanaba a los israelitas en el desierto. la Serpiente dormita enroscada tres
veces y media en la Iglesia de Éfeso. La serpiente debe salir de su iglesia en el chakra muladhara
y ascender por el canal medular para convertirnos en ángeles; si baja hasta los infiernos atómicos
del hombre, entonces nos convertimos en demonios. Ahora comprenderéis por qué la serpiente del
Caduceo es siempre doble.
Cuando el estudiante derrama el semen durante sus prácticas con el Arcano A.Z.F., comete el
crimen de los nicolaítas, que trabajan con el maithuna en la Novena Esfera pero derraman el
semen. Ellos usan ese sistema para hacer bajar la serpiente, precipitándose a los infiernos
atómicos, formando la cola de Satán. Así es cómo el hombre se convierte en demonio.
Recuerdo a Krumm Heller que enseñó tantrismo blanco, pero su hijo enseñó el negro,
prácticas del maithuna con derrame y pérdida del licor seminal. Éste se dejó fascinar por esa
doctrina y se convirtió en un demonio con cola y cuernos en la frente. Fueron muchos los
estudiantes que se desviaron por el hijo de Krumm Heller; fue un equivocado sincero que se fue de
aquí para decir que la Gran Ley lo sacó.
Las bodas alkímicas significan el matrimonio perfecto. El alkimista no sólo debe matar el
deseo, sino hasta la sombra misma del horrible árbol del deseo. De nada servirá renunciar al sexo,
sin antes trabajar y fabricar los cuerpos solares y llegar al segundo nacimiento, entonces sí se
renuncia. Hay que trabajar primero con el Tercer Logos en la terrible Forja de los Cíclopes,
después trabajar con el Segundo Logos, Hércules, y posteriormente con el Primer Logos. El error
de los monjes y monjas es renunciar al sexo sin haber fabricado los cuerpos solares; resulta que se
encuentran en el Limbo, vestidos con harapos. Hay que vestirse con el traje de bodas para poder
entrar en el Reino de los Cielos.
En los Misterios de Eleusis, las parejas danzaban para magnetizarse mutuamente. Hay que
imitar en todo a la Naturaleza, o sea, que hay que transmutar la energía. En el Templo de la Esfinge
se estudia el libro de las leyes de la Naturaleza, viniendo después una prueba llamada del
Santuario, y, al pasarla, se le da al estudiante un anillo con el Sello de Salomón (que no se debe
tocar nunca con la mano izquierda) y el cual brilla con gran fuerza en los mundos internos.

En los trabajos de alta magia hay que trazar un círculo mágico que habrá que cerrarlo con el
Sello de Salomón.

Se pueden hacer medallones y anillos del Sello de Salomón con los 7 metales. Se debe
utilizar el Sello de Salomón en todos los trabajos de invocación y en prácticas con los
elementales. Los elementales de la Naturaleza tiemblan ante el Sello del Dios Vivo. El ángel del
sexto sello del Apocalipsis está ahora reencarnado en un cuerpo femenino (es un especialista en la
ciencia sagrada de los Jinas).
La Biblia en Apocalipsis 7: 1-3, dice: “Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol,
teniendo el Sello del Dios Vivo (el Sello de Salomón), y clamó con gran voz a los cuatro ángeles
(los 4 Archiveros del karma que controlan con la Ley a los cuatro puntos de la tierra), a los cuales
era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: «no hagáis daño a la tierra y al mar, ni a
los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes»”.
Se necesitó un tiempo para que la gente estudiara la doctrina del Cristo y se definiera por
Cristo o por Yahvé, por la Logia Blanca o por la Logia Negra.
Los siervos de Dios ya fueron sellados en sus frentes. Los siervos de Satán también ya fueron
sellados en sus frentes (la marca de la bestia).
Los tiempos del fin ya llegaron, y estamos en ellos. Los “diez días” ya se vencieron (la rueda
de los siglos, el Arcano 10).
Con el Sello del Dios Vivo queda clasificada la humanidad. La mayoría ya recibieron la
marca de la bestia en sus frentes y en sus manos. Unos pocos recibieron la señal del Cordero en
sus frentes.

Síntesis:
Hemos entrado en el mundo de la voluntad y del amor.
Para entrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica, hay que robarle el fuego al diablo.
El Enamorado debe robarle la luz a las tinieblas.
Hay que practicar magia sexual intensamente con la mujer.
Hay que reconquistar la espada flamígera del Edén.

Índice

Capítulo 29.- Arcano 7
El número 7 representa el poder mágico en toda su fuerza. El Santo Siete es el Sanctum
Regnum de la magia sacra, de la alta magia esoterista en Kábala, El Carro de la Guerra.
El número 7 es el Íntimo, o sea, nuestro Real Ser servido por todas las fuerzas elementales de
la Naturaleza. La Naturaleza es un gran organismo viviente. En última síntesis, esta gran máquina
está dirigida por fuerzas elementales.
El fuego sagrado, desde el punto de vista físico, se produce por combustión. Sin embargo, en
sí mismo, desde el punto de vista de la esencia, puede existir el fuego elemental, el fuego de los
sabios, y, dentro de ese fuego elemental, viven las salamandras. Franz Hartman, en su libro «Los
Elementales», las describe. Los esoterista saben que existen los elementales, y los dioses
elementales del fuego. Si vemos la angelología maya, azteca, etc., encontraremos los dioses del
fuego. El fuego elemental de los sabios existe en toda la Naturaleza.
El aire, en última síntesis, es elemental. El tattva vayú, el principio elemental del aire, está
animado por criaturas elementales o silfos, de los cuales hablan los kabalistas. Ese aire elemental
de los sabios es en realidad éter en movimiento. Los físicos dicen que el viento es aire en
movimiento, pero los ocultistas ven que en ese aire en movimiento existen fuerzas que impulsan, y
son los silfos.
El agua tiene un principio elemental, el tattva apas. En ese principio, en esa base, en esa
sustancia encontramos las ondinas, nereidas, ninfas. Quien haya estudiado las obras clásicas
latinas o antiguas encontrará en ellas a los elementales de las aguas.
El elemento tierra está regido por ciertas criaturas elementales, y es en el tattva prithvi
donde están contenidos los gnomos o pigmeos de la Kábala.
El fuego se transforma en aire, el aire en agua y el agua en tierra. Los tattwas nos ayudan a la
transmutación del plomo en oro a través del Caduceo de Mercurio.

Tattvas y Elementos
Akash, Principio del éter
Vayú, Principio del aire
Tejas, Principio del fuego
Pritvi, Principio de la tierra
Apas, Principio del agua
Este primer orden que se menciona es de acuerdo con Rama Prasat. El orden verdadero es:

Akash, Principio del éter
Tejas, Principio del fuego
Vayú, Principio del aire
Apas, Principio del agua
Pritvi, Principio de la tierra
Lo primero que hay en la creación es el espacio infinito, que es una Gran Alma. Surge el
fuego que se convierte en aire, el aire en agua y el agua en tierra y aparecen los mundos; éste es el
verdadero orden de los elementos. El Íntimo es Espíritu Divino, es el jefe de todas las fuerzas
elementales.
Todo aquel que trabaje con el Arcano A.Z.F., recibe la espada flamígera. Esta espada
corresponde al Arcano 7 de la Kábala.
Los guardianes de los antiguos templos de misterios usan la espada flamígera, y la recibe
aquel que ha despertado el Kundalini. En la Masonería Oculta se usa la espada, se la recibe con el
advenimiento del fuego. Desde el punto de vista de la Masonería Oculta, la espada flamígera es el
resultado de las transmutaciones incesantes.
Los Elohim o Prajapatis llevan su espada flamígera. Esos Elohim son divinos y sería
inconcebible un Elohim sin la espada. Sabemos que los órganos sexuales constituyen el legítimo
Sanctum Laboratorium del Tercer Logos; son los órganos creadores de la espada flamígera.
Los 22 Arcanos en el fondo pertenecen a la Novena Esfera. El amphitheatrum de la
Sapiencia Eterna está en los órganos creadores, puesto que de ahí sale toda vida. En el jardín de
placeres de la Alkimia encontramos la palabra Vitriol, que se encuentra en los tratados de
Alquimia y tratados antiguos de Kábala.
Dicha palabra es un acróstico derivado de la frase: “Visita Interiora Terrae Rectificando
Invenies Occultum Lapidem” (Visita el interior de nuestra tierra, que rectificando encontrarás la
piedra oculta).
Debemos buscar en el interior de nuestra tierra filosófica (el organismo humano) que
rectificando y trabajando con el Arcano A.Z.F., el Maithuna, hallaremos la Piedra Filosofal.
El sol (phalo), principio masculino, es el padre de la piedra. La luna (útero), principio
femenino, es la madre de la piedra filosofal. El viento (vapores seminales) llevó al Hijo en su
seno, y la tierra lo alimentó, está relacionado con los cuatro elementos que son manifestaciones
vivas del Akash.
El sol y la luna, los principios masculino y femenino, se combinan dentro del cáliz (el
cerebro) que se apoya sobre el Caduceo de Mercurio con los dos cordones de Ida y Pingalá.
Las dos influencias que actúan con la piedra bruta, a la cual necesitamos dar forma cúbica
perfecta, son una de carácter masculino y otra de carácter femenino.
El ser humano tiene siete cuerpos; cada cuerpo tiene su médula espinal y su serpiente sagrada.
Los siete cuerpos del hombre son los siguientes:

1.- Cuerpo físico
2.- Cuerpo astral o de deseos
3.- Cuerpo mental
4.- Cuerpo causal
5.- Cuerpo de la voluntad
6.- Cuerpo de la conciencia
7.- Cuerpo del Íntimo
Nosotros tenemos siete serpientes, dos grupos de a tres, con la coronación sublime de la
séptima lengua del fuego, que nos une con el Uno, con la Ley, con el Padre.
Toda la obra se realiza con el Gran Arcano. La estrella de siete puntas es la parte vital
inseparable del Vitriol, de ese trabajo con el Maithuna. Las siete serpientes de la Alkimia se
relacionan con los 7 planetas, las siete grandes realizaciones cósmicas, y los siete grados del
poder del fuego. El acróstico Vitriol con sus 7 letras y sus 7 palabras simbolizan toda la Gran
Obra, dan las 7 palabras secretas pronunciadas por el Logos Solar en el Calvario. los Misterios
del Arcano 7 son terriblemente divinos.
En el Museo Nacional de Antropología de la ciudad de México hay una escultura azteca en
forma de hombre decapitado; en lugar de la cabeza, hay 7 serpientes que representan los siete
grados de poder del fuego. Las siete culebras (figura fálica) están relacionadas con los 7 planetas,
las 7 dimensiones básicas fundamentales, las 7 vocales I.E.O.U.A.M.S. que resuenan en la
Naturaleza, con las 7 palabras del Vitriol. Todo esto se relaciona con la Ley del
Heptaparaparshinokh; ésta es la ley del eterno siete, la ley cósmica inefable.
Un símbolo kabalístico esotérico es la estrella de siete puntas rodeada por un doble círculo,
con los signos de los 7 planetas; es un talismán poderoso. Los dos círculos representan los eternos
principios masculino y femenino.
Aquellos estudiantes de ocultismo que piensan realizarse sin el Arcano A.Z.F. están
absolutamente equivocados. Madame Blavatsky, después de haber escrito los 6 volúmenes de la
«Doctrina Secreta», dice que los que quieran conocer los Misterios del Chiram deben buscar a
los antiguos alquimistas.
Ella estuvo en el Agharti; renunció al Nirvana para lograr la Iniciación Venusta; es ya Dos
Veces Nacida; posee los cuerpos solares, vive en los monasterios sagrados y va a regresar a este
mundo que es más amargo que la hiel; se prepara para tomar cuerpo en Estados Unidos, en Nueva
York. La gran Maestra fue una verdadera yoguina, discípula de Kout Humi y, sin embargo, después
de haber enviudado del conde Blavatsky, se casó con el coronel Olcott, para trabajar con el arcano
de la magia sexual. Sólo así logró realizarse a fondo.
El gran yogui-avatara, señor Lahiri Mahasaya, fue llamado para la Iniciación por el inmortal
Babají cuando tenía ya esposa; así se realizó el yogui-avatara. En el Indostán, la magia sexual es
conocida con el término sánscrito de Urdhvaretas Yoga. Los auténticos yoguis practican magia
sexual con sus esposas.

Hay dos clases de bramacharya (abstención sexual), solar y lunar. El solar es para los que
realizaron el Segundo Nacimiento, y el lunar es aquella abstención sexual absurda que para lo
único que sirve es para ocasionar poluciones nocturnas asqueantes, con todas sus nefastas
consecuencias.
Hay siete vicios que debemos transmutar:
El orgullo solar en fe, en humildad.
La avaricia lunar en altruismo.
La lujuria venusiana en castidad.
La cólera marciana en amor.
La pereza mercuriana en diligencia.
La glotonería saturniana en templanza.
La envidia jupiteriana en alegría por el bien ajeno.
Sólo con la ciencia de las transmutaciones podemos desintegrar los defectos y disolver el Yo
psicológico. Sólo con la ciencia de las transmutaciones podemos modificar nuestros errores,
transmutar los metales viles en oro puro y gobernar. Trabajad con el Arcano A.Z.F. para que
recibáis la espada. El Arcano 7, El Triunfo, se logra a través de grandes luchas y amarguras. Esto
lo vemos en los siete pecados capitales que debemos transmutar en siete virtudes, la transmutación
de los 7 metales inferiores en oro puro.
Los Gobernadores de los siete planetas son:
Gabriel, Luna
Rafael, Mercurio
Uriel, Venus
Michael, el Sol
Samael, Marte
Zachariel, Júpiter
Orifiel, Saturno
Los siete signos kabalísticos de los planetas son:
Luna, globo cortado por dos medias lunas.
Mercurio, un caduceo y el cinocéfalo.
Venus, lingam sexual
Sol, serpiente con cabeza de león.
Marte, dragón mordiendo las guardas de una espada.
Júpiter, pentagrama o el pico del águila.

Saturno, viejo cojo o una piedra con la serpiente enroscada.
Los siete talismanes tienen el poder de atraer las siete fuerzas planetarias. Con las piedras y
los metales se pueden preparar talismanes perfectos.

Síntesis:
El «Padre Nuestro» es la oración más perfecta. Entre las oraciones mágicas está el «Padre
Nuestro» con sus siete peticiones esotéricas. Hay que meditar cada petición.
El que quiera ser mago, tiene que conseguir la espada.
La espada es el Kundalini. La espada es el fuego del Espíritu Santo.
Hay que trabajar en el Arcano A.Z.F. para lograr la espada. La lucha es terrible.
El guerrero sólo puede liberarse de los cuatro cuerpos de pecado mediante el Arcano A.Z.F.
Nada ganamos con llenarnos la cabeza con teorías.
Es mejor amar a una buena mujer y practicar magia sexual con ella todos los días, que estar
perdiendo el tiempo con polémicas, intelectualismo y teorías.
Así adquirimos la espada del Kundalini, y despertamos todos nuestros poderes mágicos, para
entrarnos por las puertas de la Ciudad Triunfante.
Índice

Capítulo 30.- Arcano 8
En el Arcano 8 encontramos la Octava Llave de Basilio Valentín. No hay duda de que fue un
gran gnóstico; el evangelio de Valentín es admirable. La Octava Llave se refiere a los procesos de
la vida y de la muerte en la Piedra Filosofal, cincelada con el martillo de la inteligencia y el cincel
de la voluntad.
La Octava Llave es una alegoría alkímica, clara y perfecta de los procesos de la muerte y
resurrección, que se suceden inevitablemente en la preparación esotérica de la Piedra Filosofal,
que está entre las columnas Jachín y Boaz. Hay que pulir la piedra bruta para transformarla en
cúbica.
La piedra es Pedro, y se refiere a las benditas aguas del Amrit. En las aristas y ángulos
perfectos de la piedra, vemos al hombre que trabajó con Amrit. La piedra bruta y la cincelada
están situadas a la entrada del Templo, atrás de las columnas. La piedra cincelada está a la mano
derecha; su particularidad es que tiene nueve ángulos formando cuatro cruces.

La Piedra Cincelada

Quienes levantan el Templo sobre las arenas, fracasan. Hay que levantarlo sobre la peña
viva, sobre la piedra. Todo material humano empleado en este trabajo, muere, se pudre, se
corrompe y se ennegrece en el huevo filosofal, luego se blanquea maravillosamente.
Es decir, dentro de nosotros muere lo negro, luego aparece lo blanco, lo que nos hace
maestros. Recordemos por un instante el trabajo en la Novena Esfera, la disolución del Yo.
Recordemos el trabajo de la región purgatorial; los Iniciados ahí aparecen como cadáveres en
putrefacción, porque todas esas larvas que están metidas dentro de nosotros, afloran, dando a los
cuerpos del Iniciado apariencia de cadáver en descomposición.

«Viridarium Chymicum»
Clavis 8, Basilius Valentinus

En la Octava Llave (ilustración del «Viridarium Chymicum»), la muerte está representada por
un cadáver, la putrefacción por unos cuernos, la siembra por un humilde agricultor, el crecimiento
por una espiga de trigo, la resurrección por un muerto que se levanta del sepulcro y por un ángel

que toca la trompeta del Juicio Final.
Todo esto representa que debe morir en nosotros el Ego, el Mí mismo hasta quedar blancos,
puros, limpios, perfectos. La putrefacción es cuando uno está metido en la región purgatorial,
representada por los cuernos. Ahí aparece un cadáver en putrefacción, con repulsivas formas
animalescas, reptiles, arañas, gusanos inmundos, larvas horribles. Con ayuda de la Madre Divina
Kundalini aquellas formas animalescas son reducidas a polvareda cósmica.
Después que se han incinerado las semillas del Ego, con la purificación de la podredumbre
en el Purgatorio, el Iniciado se baña en los ríos Leteo y Eunoe, resplandeciendo sus cuerpos
maravillosamente. Luego debe ser confirmado en el sexo-luz, y después viene la resurrección
iniciática, representada por el ángel que toca la trompeta. Jesús, después de su resurrección,
instruyó a sus discípulos durante muchos años.
Lo interesante es que toda esa podredumbre se efectúe en el huevo filosofal (el sexo). Uno
viene a ser confirmado por la luz en la Octava Llave de Basilio Valentín. Después de lograr el
Nacimiento Segundo, se prohíbe el sexo y se le dice al maestro:
“Tú no puedes volver a trabajar en la Novena Esfera, porque, entonces, resucitaría el Yo, y
habéis quedado libre de él; tus pruebas esotéricas han terminado y te queda prohibido el sexo
para toda la Eternidad”.
El sexo es la parte más baja de la Iniciación. Si es que queremos llegar a la iluminación, a la
autorrealización, hay que rasgar el Velo de Isis, que es el velo adámico sexual”.
En el huevo filosofal (el sexo), que representa el germen de toda vida, se halla contenido
todo el trabajo de la Gran Obra. Los principios sexuales masculinos-femeninos se hallan
contenidos en el huevo. Así como del huevo sale el pichón; así como del Huevo de Oro de
Brahama sale el Universo, así también del huevo filosofal sale el maestro. Por eso se dice que son
hijos de las piedras y se les rinde culto a las piedras.
Los Gnósticos sabemos que el cadáver, la muerte de la Octava Llave, representa a los dos
testigos del Apocalipsis (11: 3-6) que ahora están muertos. Mediante la putrefacción alkimista,
representada por los cuernos, mediante los trabajos de la Alkimia, resucitan los dos testigos. Todo
el poder se halla encerrado en la espiga del trigo. El ángel sagrado que llevamos dentro toca su
trompeta y los dos testigos se levantan del sepulcro. Los dos testigos son un par de cordones
simpáticos, semietéricos, semifísicos, que se enroscan en la médula espinal formando el caduceo
de Mercurio, el Ocho Sagrado, el signo del Infinito, y que son conocidos en el Oriente como Idá y
Pingalá.
El 8 es el número de Job, el hombre de santa paciencia. Este número representa la vida y
sacrificio de Job, que es el camino que lleva el Iniciado hasta el Nacimiento Segundo. Las
pruebas son muy duras; necesitamos la paciencia del santo Job; sin ella es imposible que se pueda
hacer ese trabajo.
A Job le dio una enfermedad grave (Job, 2:7). A Lázaro se le podrían sus carnes (Lucas 16:
19-31). Los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zophar (los tres traidores del Cristo Interno) le
decían que si era amigo de Dios, por qué no protestaba. Él decía: El Señor dio, el Señor quitó”
(Job,1:21).

El número de Job es paciencia y mansedumbre; ahí está el camino para “pudrirnos”. Lo
atestigua la Biblia original, que incluye las obras de la «Eneida», «Odisea» y «Macabeos».
Ejemplares de dicha Biblia se encuentran en el Museo de Londres, en el Vaticano y el Museo de
Washington. La Biblia moderna es un cadáver. La Biblia es un Arcano. En Salmos, cap XIX trata
sobre el Tarot.
En el Arcano 8 se encierran las pruebas iniciáticas. Cada Iniciación, cada grado tiene sus
pruebas. Las pruebas iniciáticas son cada vez más exigentes, de acuerdo al grado iniciático. El
número 8 es el grado de Job; este signo, este número significa pruebas y dolores. Las pruebas
iniciáticas se realizan en los mundos superiores y en el mundo físico. Las pruebas de la Iniciación
son muy terribles. Se necesita una gran paciencia para no caer en el Abismo. Somos probados
muchas veces.

Síntesis:
Cuando nuestros discípulos quieran pedir auxilio a los Señores del Karma, pintan una estrella
de seis puntas en el suelo, abren los brazos en forma de balanza y los mueven hacia arriba y hacia
abajo, teniendo la mente concentrada en Anubis.
Entonces podemos pedir mentalmente a los Señores del Karma el servicio deseado. Al mover
los brazos en forma de balanza, vocalícense las sílabas Ni, Ne, No, Nu, Na.
Así es cómo podemos pedir auxilio a los Señores del Karma en los momentos de necesidad o
peligro. Todo crédito hay que pagarlo.
Índice

Capítulo 31.- Arcano 9
Este arcano es el de El Ermitaño. Se le presenta con un anciano que lleva una lámpara en su
mano derecha. Esta lámpara hay que subirla para hacer luz en la senda, hay que levantarla, subirla
en alto para iluminar.
El número 9, si se multiplica con cualquier número dígito da siempre nueve. Ejemplo:
2 x 9 = 18; 1 + 8 = 9
4 x 9 = 36; 3 + 6 = 9
5 x 9 = 45; 4 + 5 = 9
Esto resulta interesantísimo. Existen 9 círculos infernales dentro del interior de la Tierra.
Desde la epidermis de la Tierra hasta el interior se puede decir que hay nueve universos paralelos
infernales que van hasta el corazón mismo de la Tierra, quedando el círculo noveno en el centro
de la Tierra. Estos nueve círculos son las 9 regiones demoníacas o diabólicas. También existen 9
círculos superiores, que en Ocultismo se denominan los 9 cielos. Esos 9 cielos podemos
representarlos con los 9 planetas

Cuando nos referimos, por ejemplo, a la Luna, no hay que pensar en el satélite físico Luna. La
región sublunar diabólica no hay que buscarla en la Luna, sino en el interior de la Tierra.
Pensamos ahora en el cielo lunar; no quiere decir precisamente que sea de la Luna, sino de las
regiones superiores, o sea, regiones moleculares que son lunares y están gobernadas por la Luna.
Es un mundo molecular lunar que se halla aquí en nuestro mundo.
Este primer cielo lunar tiene su ciencia. Ahí se encuentran las almas que merecen subir a esa
región; porque no todos los desencarnados logran llegar a este cielo, la mayor parte de los
desencarnados se regresan desde el umbral para entrar a la región de los muertos y luego penetrar
a una nueva matriz; otros entran en la involución sumergida de las nueve esferas infernales.
Se penetra al primer cielo lunar como un descanso. La Luna está relacionada con la castidad,
con el sexo. Ahí puede uno rememorar distintos errores cometidos con el sexo.
Existe un grave problema. La Luna tiende a la materialidad, toda la mecanicidad terrestre está
controlada por la Luna. Toda la vida de la Tierra, toda la mecánica terrestre está controlada por la
Luna, toda esa vida mecánica en que vivimos es de tipo lunar.
La Luna, como una pesa de un gran reloj, hace mover la maquinaria terrestre. De la Luna
depende el crecimiento de los vegetales, animales, la ovulación en la mujer, el flujo y reflujo de
los mares, las altas y bajas mareas, etc.
Como quiera que la vida es tan mecanicista, si realmente se quiere triunfar, se debe
aprovechar la luna creciente para nuestras actividades, también la luna llena. Si se usa la
menguante, fracasamos. La luna nueva es muy difícil, no tiene fuerza.
Si se quiere triunfar en alguna actividad o en los negocios, inevitablemente hay que
aprovechar la luna creciente y la luna llena. Nunca empezar un negocio en menguante o luna nueva.
Para controlar la materialidad lunar hay que apelar a los perfumes vegetales de rosas y
violetas. Hay que usarlos para controlar la materialidad, porque la Luna ejerce una influencia
materialista sobre la mente humana. Para desgracia nuestra, los elementos subjetivos que tenemos
dentro son controlados por la Luna.
El alma de cada ser viviente emana de un átomo, el Ain Soph. Cada cual tiene su Ain Soph.
Ésta es una estrella que resplandece en el espacio infinito, más allá de los nueve cielos. Las almas
deben retornar a su estrella, a su Ain Soph; el regreso hacia su estrella es algo divino. El día que
se autorrealice se dará el lujo de regresar a su estrella; esto fue comentado por Platón en su
«Timeo». Cada bípedo tricerebrado necesita hacer, fabricar, la “mariposa” para retornar a esa
estrella.
Los nueve cielos están en íntima concordancia, se compaginan con los 9 círculos infernales.
En total tenemos que 9 cielos + 9 círculos infernales = 18. 1 + 8 = 9, el número del maestro,
del iniciado.
Necesitamos autorrealizarnos en los 18 círculos. Un individuo que no se haya autorrealizado
en los 18 círculos, no es un maestro.
En síntesis, ser el nueve perfecto es desenvolverse en los dieciocho círculos para ser un
maestro.

Atman es el Espíritu Divino, es una emanación del Logos, que tiene dos almas, Buddhi y
Manas; comprender esto es vital.
En la Edad Media, cuando el caballero medieval salía a luchar por su dama, no es más que el
alma humana peleando por conquistar a su alma espiritual.
Llegué a comprender esto cuando mi Real Ser me llevó al mundo causal, que es de color
intensamente azul eléctrico. El Rey, Atman, el Señor, se sentó en una mesa con una bella dama, su
alma espiritual, su Beatriz, su Walkiria; y con el alma humana se sentaron en triángulo. Atman
empezó a hablar y dijo:
“Yo tengo dos almas, el alma espiritual y el alma humana, y mientras el alma humana
trabaja, el alma espiritual juega, vive feliz. Ésta es mi doctrina. Así los tres somos uno”.
Atman, Buddhi y Manas nos reunimos en el mundo causal, en esa región de las causas. Sin esa
experiencia no podría explicar en forma clara.
Atman se desdobla en Buddhi y Buddhi en Manas, como si nos viéramos en un espejo, y
entonces se crea la trinidad. La Esencia es un desdoblamiento del Manas Superior; esa Esencia, a
su vez, se embotella en el Ego. El despertar de esa Esencia es despertar conciencia, es hacerse uno
consciente de los misterios de la vida y de la muerte. Muchos quieren despertar la conciencia,
pero en cualquier momento abandonan el trabajo. Por esto a nadie se le comunicaba el Maithuna
sin antes despertar conciencia. El «Mensaje de Navidad 1968-69» trae las Runas para el despertar
de la conciencia.
Encarnar el Ser, a la divina tríada, eso sí es muy difícil. Hay necesidad de fabricar los
cuerpos solares. Si se encarnara el Ser sin haber fabricado los cuerpos solares, no se toleraría el
choque eléctrico, se moriría.
Fabricar los cuerpos solares es vital. Se debe trabajar en la Novena Esfera, hay que bajar a
la Forja de los Cíclopes para trabajar con el agua y el fuego. La energía creadora es el Espíritu
Santo. Vulcano es el Tercer Logos, la fuerza sexual es Shiva.
El fuego sagrado es Ella, la serpiente ígnea que sube por el canal medular, es la Madre
Kundalini. Ella se desposa con su marido en la glándula pineal. El Tercer Logos, el Espíritu Santo,
el Esposo Eterno, es quien fecunda a la Madre Divina Kundalini, la raíz de la mónada MadreEspacio.
El semillero cósmico, la Matripadma, es la deva mater, es la materia caótica, la sustancia
mater, la materia prima de la Gran Obra; ésa es la Madre-Espacio. El Espíritu Santo es el Tercer
Logos que la fecunda, que está latente en la Matripadma. Sin él, ella permanece quieta, y con él,
se enciende, reverbera, se hincha.
El Padre es el Primer Logos, el Segundo es el Hijo y el Tercero el Espíritu Santo. Estos tres
aspectos están detrás de Atman, Buddhi y Manas. Del Ain Soph emana el Padre; de Él, el Hijo, y
de Él, el Espíritu Santo. Esos tres Logos es el Tao, es Brahama, el Espíritu Universal de Vida, y
más allá está el Absoluto. Esos tres Logos emanan de ese Océano Universal de Vida. Una ola que
brota puede ser Ishvara, un Purusha que instruye, y, una vez que instruyó, se funde en el Espíritu
del Océano.

El Absoluto, en sí mismo, tiene sus tres aspectos, el Ain, el Ain Soph y el Ain Soph Aur.
Hablar del Ain es difícil, porque es el Absoluto Inmanifestado. En el Absoluto no existe forma, ni
figura, ni número, ni peso. Cuando se disuelve el Universo, sólo queda el recuerdo en la
conciencia de los dioses, y con esos recuerdos se forma el Universo de Pleroma; y, si se quisiera
sacar de ahí alguna cosa, ya no existiría, pues sólo son recuerdos.

Síntesis:
Se entiende por un ser autorrealizado uno que creó los cuerpos solares y que acabó con el
Ego.
Sólo se baja al Abismo por orden del Anciano de los Días y será para subir.
La Iniciación es tu vida misma.
El Íntimo es el que recibe las Iniciaciones.
Así pues, la Iniciación nada tiene que ver con ninguno de esos relatos fantásticos que tanto
abundan en ciertos libros.
Aquí nada se nos da regalado, todo cuesta. Al que nada se le debe, nada se le paga.
Las Iniciaciones son pagos que el Logos le hace al hombre, cuando el discípulo se ha
sacrificado por la humanidad.
Aquellos que sólo se preocupan por su progreso espiritual, y que no trabajan por los demás,
no consiguen absolutamente nada. El que quiera progresar, tiene que sacrificarse por los demás.
La Iniciación es la misma vida intensamente vivida, con rectitud y con amor.
Índice

Capítulo 32.- Arcano 10
El Arcano 10 del Tarot es La Rueda de la Fortuna. Es la misma Rueda del Samsara, la
trágica rueda que simboliza la ley del antiguo retorno. Hay que diferenciar entre retorno,
reencarnación y trasmigración, que son completamente diferentes.

Retorno
Retornan los mundos, los cielos, las estrellas, las cuatro estaciones, a su punto de vida
original. A través de las 108 vidas de cada ser humano, según las 108 cuentas del collar de Budha,
retorna el Ego. Cuando llega la desencarnación, los Egos entran a los mundos infiernos, y otros
retornan a una nueva matriz. El Ego está compuesto por muchas entidades; algunas se reincorporan
en algunos organismos vegetales o animales, y otros a matrices humanas. Así el Ego viene a un
nuevo organismo. Dentro de estos Egos retorna la parte del Budhata (Esencia) embotellado, que
es la parte divina y sustancial. Indubitablemente muchas partes de nosotros viven en organismos
animales.

Al retornar a este valle de lágrimas, se repite lo mismo por la Ley de Recurrencia; es que
todo vuelve a ocurrir igual que en otras vidas. La Ley de Retorno está íntimamente ligada,
asociada con la Ley de Recurrencia; es decir, todo vuelve a ocurrir tal como sucedió más sus
consecuencias buenas o malas, los mismos dramas se repiten, esto se llama karma.

Reencarnación
Es el descenso de la divinidad a un hombre. La encarnación de Vishnú en un hombre es lo que
se llama un Avatara.
Vishnú es propiamente el Cristo, el Logos Solar; por eso, en la India llamaban reencarnación
a la hecha por Vishnú. Krishna habló sobre esto diciendo: “Sólo se reencarnan los Devas”.

Transmigración
Es cuando el Ser empieza a formar parte del reino mineral, evoluciona al reino vegetal
después de mucho tiempo, y posteriormente, a través de eternidades, sube a la evolución del reino
animal para después subir al estado humano, donde se nos asignan 108 vidas. Si al cabo de las 108
vidas no se ha autorrealizado, comienza la involución en los reinos sumergidos del planeta Tierra,
recapitulando por los estados animaloides, vegetaloides y mineraloides. En las profundidades del
Abismo, en los infiernos atómicos de la Naturaleza, la Esencia o Budhata es purificada, es
liberada del Ego por la desintegración del mismo; y así, libre la Esencia después de eternidades,
vuelve a subir empezando nuevamente por el reino mineral, luego el vegetal, el animal, hasta
escalar al estado humano antes perdido. Ésta es la Ley de la Transmigración de las Almas.
Sólo despertando conciencia sabremos si ya involucionamos y volvimos a empezar. Todo
esto del retorno y la trasmigración son de tipo lunar, sólo la reencarnación es solar.
Las fuerzas solares se apartan de la Ley del Retorno y de la Ley de Recurrencia; todo esto
forma parte del Arcano 10. Mientras no disolvamos el Ego, tenemos que estar retornando.
Para liberarse se necesita “morir”, es indispensable la muerte del Ego, entonces se dejará de
retornar.
Si se estudia el «Libro de los Muertos» de los egipcios, es Isis la llamada a dar muerte al
Ego. Sin la Madre Divina resulta imposible la muerte del Ego. Con la muerte del Ego la Esencia
se libera y se pierde en Osiris, el Cristo Divino. La Esencia resucita en el corazón de Osiris,
donde quedan los afectos, el apego a las cosas, nuestros deseos, todo eso no existirá ya.
Tenemos que morir para liberarnos de la trágica rueda, y hay que “freír las semillas” para que
no resucite el Ego, y bañarnos en las aguas del Leteo y el Eunoe, y ser confirmado en la Luz, matar
al Caín que es la mente lunar. Esta mente no sirve, hay que eliminarla, hay que darle muerte porque
es el animal.
Por eso los antiguos veían en la Luna la figura de Caín. A la mente se le llama Caín y éste era
cazador, y la mente anda cazando fortunas, posición social, fama. Esta mente la usan los bribones
para triunfar, se sienten sabios, poderosos, con esa mente animal lunar bien cultivada.
Hay una figura de un ángel decapitado, el Ángel de Samotracia. Esta escultura significa que,

después que se ha disuelto el Ego, de haber quemado las semillas, haberse bañado, y que se ha
confirmado en la luz, etc., tiene que pasar por la decapitación. Falta la muerte del cuerpo lunar y
de la mente lunar; estos dos cuerpos que forman el Caín son los dos elementos subjetivos a los que
hay que decapitar. Después sólo queda Osiris y la Esencia, que queda en el corazón de Osiris.
Entonces ya se tiene derecho de llevar el áspid (la serpiente) en la frente y, como dice el «Libro
de los Muertos», “ya puede sentarse como los otros Osiris se sientan y llevar la serpiente en la
frente”. Ya tiene al Verbo, ha triunfado, sus poderes no los utiliza en forma egoísta.
Osiris es el Cristo Cósmico. Un hombre osirificado ya tiene el Cristo Cósmico, ya no tiene
elementos subjetivos, ya se ha liberado de esa rueda trágica de vidas y de muertes donde radica la
causa del dolor.
La lucha más violenta para poder lograr la eliminación del Ego está con la terrible Serpiente
Tentadora, que es el abominable Órgano Kundartiguador, la cola de Satán. Ésta es la horrible
Pitón que Apolo hirió con sus dardos. Es la antítesis de la Madre Divina, materia densa y
espantosa que lucha contra nosotros.
Mientras no estemos dentro de la “Barca de Isis, no servimos para nada.
Según la sabiduría egipcia, Thot es Hermes y Hermes es Mercurio, el gran hierofante, el
ministro, el embajador del Logos Solar, el gran instructor, el que nos eleva de Iniciación en
Iniciación. Pero ¿Quién es en nosotros? Él es el Ens Seminis.
Solamente mediante la gran muerte nos podemos escapar de esa gran rueda y del dolor de
este mundo, que es totalmente pasajero y doloroso. Hay que pasar más allá de los afectos de
nuestros seres más queridos, esto es algo que cuesta trabajo.
Este mundo es terriblemente doloroso. Para lo único que vale la pena vivir es para
autorrealizarse, porque todo es vano.

Síntesis:
Sólo por medio del Arcano A.Z.F. nos liberamos de la Rueda del Samsara.
Los Sephirotes forman el cuerpo de Adam-Kadmon.
Cuando el hombre se realiza a fondo, entra en el reino de Adam-Kadmon.
El reino de Adam-Kadmon al fin se absorbe en el Absoluto, donde resplandece la vida libre
en su movimiento.
Índice

Capítulo 33.- Arcano 11
Este arcano en la Kábala se le conoce como el Arcano de La Persuasión. La persuasión, en
sí misma, es una fuerza de orden sutil, espiritual. La Sabiduría Oculta dice: “Avivad la llama del

espíritu con la fuerza del amor”.
El amor, en sí mismo, es una fuerza poderosa, omnipotente. La fuerza del amor mantiene a los
mundos alrededor de sus centros de gravitación cósmica. Estos centros de gravitación cósmica son
los soles. Por eso dice Hermes Trimegisto: “Te doy amor en el cual está contenido todo el
súmmum de la sabiduría”.
Una palabra suave apacigua la ira. La persuasión tiene más poder que la violencia. Si una
persona violenta quiere atacar, se le envía una frase amable y ésta apacigua su violencia. Por eso
es que en el Arcano 11 aparece una mujer abriendo las fauces de un león. Ésa es la fuerza viva de
la persuasión.
Profundizando más, nos encontramos al león de doble cabeza que representa a las dos
Tierras: a la visible y a la invisible. El león, en sí mismo, como animal es muy importante, muy
interesante. En la Atlántida sirvieron como animales de tiro, arrastraban carruajes, eran mansos;
después del sumergimiento de la Atlántida, se volvieron furiosos. El león es un símbolo viviente
del fuego.
Observan ustedes la Esfinge que tiene garras de león, representando al fuego. En el
Calendario Azteca o Piedra del Sol, hay unas garras de león. Esas garras tienen un significado muy
grandioso.
Si sumamos el número 11 kabalísticamente, 1 + 1 = 2. El arcano 2 es La Sacerdotisa, la
ciencia oculta, la Madre Divina. Ella, en sí misma, es fuego vivo; por eso en el Oriente se le
denomina Devi Kundalini en lo individual y Maha Kundalini en lo macrocósmico. Aprender a
trabajar en el fuego es vital; por eso ese dos se descompone kabalísticamente en 1 (hombre) + 1
(mujer), que deben trabajar con el fuego, en el magisterio del fuego.
El carro arrastrado por leones es una alegoría muy esotérica y viene de tiempos muy
arcaicos. El carro representa al ser humano, el león al fuego. No es más que un símbolo viviente
del hombre solar, el hombre-sol. Cuando se habla del carro, se alude a los cuerpos internos del
hombre: el vital, astral, mental; en ese carro debe montar el Real Ser. El «Zohar» nos pinta al
Anciano de Los Días viajando en su carro a través del infinito. No hay duda que el Real Ser tiene
que viajar siempre en su carro para trabajar en los mundos.
Los leones del fuego son la síntesis de este número kabalístico, pues 11 se descompone en 1
+ 1 = 2. El 2 en 2 unidades: hombre-mujer, las dos columnas del templo (Jachín y Boaz). Entre
esas dos columnas está el arcano; analizando este arcano, concluimos en el magisterio del fuego.
El fuego sagrado no se puede despertar con el pranayama o ejercicios respiratorios combinados
con la meditación; eso sólo logra que pequeñas fracciones o chispas aviven el despertar de los
chakras. Tales chispas se elevan a tales o cuales centros, pero no significan que se haya levantado
la serpiente.
Agni, el dios del fuego, ayuda a despertar el fuego, pero trabajando en la Novena Esfera. Los
solteros pueden ayudarse con pranayamas para levantar chispas, pero eso no significa que levanten
la serpiente.
Tenemos un “hornillo” que es el coxis o chacra muladhara. Ahí, según nos indican los
alkimistas, hay que poner el “recipiente”. Dentro del recipiente está el mercurio de la Filosofía

Secreta o ens seminis. En él se encuentra el ens virtutis, y hay que cerrar el recipiente para
impedir que la materia prima (el semen), se pierda totalmente.
El laboratorio tiene una “chimenea” por donde deben ascender los vapores; ésta es el canal
medular, y un “destilador”, que está en el cerebro, para destilar el oro puro. Éste es el laboratorio
de los alquimistas medievales que transformaban el plomo en oro.
Muchos desprecian a los elementales y nosotros no debemos hacer esto.
Las salamandras cuidan del fuego. Las ondinas están entre la materia prima encerrada en su
recipiente; las ondinas nos ayudan si las dominamos, si no, hacen de las suyas, porque son muy
veleidosas. Los silfos hacen subir los vapores que se escapan de la materia prima. Los gnomos se
encargan, en el cerebro, de destilar la materia prima para que quede convertida en oro.
He conocido verdaderos devas del fuego, me he puesto en contacto con ellos, viven en el
mundo causal o de la voluntad consciente, me dijeron: “más allá de la clarividencia está la
intuición, que es superior porque pertenece al espíritu puro”. Con la clarividencia se investiga
en el mundo nolecular, regiones superiores e inferiores. En cambio, la intuición funciona
directamente en el mundo del espíritu puro; por eso la intuición es superior. La intuición tiene su
raíz en la glándula pineal, chakra sahasrara o loto de los mil pétalos. Esta facultad está en
relación con Shiva, o fuego flamígero; por eso este centro nos da acceso al mundo del espíritu
puro.
En el ser humano pueden existir 49 fuegos. Los 7 chakras o iglesias por 7 niveles, da como
resultado 49 fuegos. 7 x 7 = 49
Hay diversas clases de fuegos: el fuego del rayo, el que se concentra en las plantas, el fuego
que arde en el interior de las montañas y que vomitan los volcanes de la tierra, el fuego que se usa
para cocinar, el fuego de cada mundo; pero, en síntesis, podríamos hablar de dos: fuego solar y
fuego lunar. El fuego solar es crístico, sublime, es Devi Kundalini. El fuego lunar es luciférico,
negativo, fatal.
El fuego solar cristaliza en mundos, soles, universos; el fuego lunar cristaliza en todas esas
entidades que constituyen el Ego animal.
El hombre tiene que desarrollar los 49 fuegos en sus chakras.

Síntesis
El Arcano 11 es el trabajo con el fuego, con la fuerza del amor, para convertirnos en llamas
vivientes.
Las ondinas trabajan en el ens seminis.
Las salamandras tienen el fuego encendido.
Los silfos suben los vapores.
Los gnomos destilan el ens seminis en el cerebro.
Las criaturas del agua se conjuran con la copa en la mano.

Las criaturas del aire se mandan con una pluma de ave.
Las criaturas de tierra se conjuran con el báculo o bastón.
Las criaturas del fuego se conjuran con la espada.
Índice

Capítulo 34.- Arcano 12
El Arcano 12 implica sacrificios, es la carta de El Apostolado, sufrimientos. Sin embargo,
este número es un número muy completo, es el famoso dodecaedro, sobre el cual se sostienen
todas las creaciones universales del Sistema Solar que tiene 12 fundamentos, 12 planetas.
La Ciencia Esotérica enseña que existen 7 planetas principales: Luna, Mercurio, Venus, Sol,
Marte, Júpiter, Saturno. Con Urano, Neptuno y Plutón serían 10 planetas. La Ciencia Esotérica
sostiene que hay dos planetas más allá de Plutón.
Siempre se ha hablado de los 12 planetas salvadores. El Maestro Jesús tenía 12 discípulos, y
en la «Pistis Sophia» de los textos gnósticos se hace referencia a los 12 Salvadores.
El Arcano 12 trae mucho sufrimiento, muchas luchas. Tiene una síntesis muy bonita, porque 1
+ 2 = 3, que significa producción, tanto material como espiritual.
Recordemos el ligamen maravilloso de la cruz con el triángulo. En el Arcano 12 vemos un
hombre que cuelga de un pie hacia abajo para indicar el trabajo fecundo en la Novena Esfera, sin
el cual no se podría lograr el ligamen de la Cruz con el Triángulo. El Oro Filosofal no se podría
lograr sin ese ligamen.
En la Edad de Piscis hubo una ascética regresiva, retardataria, que aborrecía y odiaba el
sexo. Todavía en el Cáucaso existen vestigios de una secta que odiaba al sexo mortalmente.
Quienes ingresaban a esa secta tenían que castrarse con un hierro al rojo vivo. A las mujeres les
quitaban los labios menores de la vulva; ésta era la primera fase. En la segunda fase, los hombres
tenían que amputarse el phalo, y a las mujeres les quitaban, en plena ceremonia religiosa, un seno y
bebían la sangre y se comían la carne; luego la acostaban en un lecho de flores.
Esto es monstruoso, abominable. Vean ustedes a dónde llega el horror al sexo. Esto pertenece
a la Esfera de Lilit.
Las tradiciones kabalísticas dicen que Adán tenía dos esposas:
—Lilit, que es la madre de los abortos, homosexualismo y el odio al sexo.
—A la inversa es Nahemah, que es la madre de la belleza maligna, de la pasión, del
adulterio, lujuria y todo lo que son abusos del sexo.
La secta del Cáucaso es de Lilit, aborrece al Tercer Logos, al Espíritu Santo.
Vean ustedes cómo el odio al sexo descarta la Piedra Filosofal. Esto es absurdo, sin embargo,
creen que van bien.

Las autoridades intervinieron en otra secta, donde cada año crucificaban a un hombre hasta
morir, para recordar al Gran Maestro. Barbarismos de este tipo son de la Era de Piscis.
En la Era de Acuario, que está gobernada por Urano, que es el planeta regente de las
glándulas sexuales, tenemos que aprender a usar el sexo. Debe combinarse inteligentemente el
“ansia sexual” con el “entusiasmo místico”, y de esa sabia mezcla resulta la erótica inteligencia
revolucionaria de la Edad de Acuario.
La Edad de Piscis es conservadora, regresiva, retardataria. Hay que salir del acoplamiento
vulgar y pasar al círculo de polarización hombre-mujer; es necesario. Cuando un hombre y una
mujer se unen, algo se crea. En los Antiguos Misterios se creaba el Genius Lucis del sexo. En esos
tiempos se practicaba magia sexual, había acoplamientos colectivos. Era otro tiempo, porque no
había llegado el grado de degeneración de hoy, por lo que, antes, las gentes pronunciaban el
nombre de la Divinidad en ese momento del Genius Lucis.
La Lanza de Longinus es el emblema extraordinario del Genius Lucis, la fuerza ódica o
magnética, con la cual se convierte en polvareda cósmica el Ego animal. Hay que aprender a
utilizar el Genius Lucis para eliminar el Yo. El Genius Lucis del hombre y la mujer puede eliminar
a todas esas entidades que forman el Yo, el Mí mismo, porque es el arma para poder destruir al
Ego.
Krishnamurti le ha enseñado a la humanidad a disolver el Ego; pero la enseñanza está
incipiente, porque él cree que sólo a base de comprensión se elimina (la ira, los celos, etc.). Eso
no es posible, se necesita un poder capaz de eliminar al Ego y es el fuego serpentino, Devi
Kundalini, quien tiene el poder de eliminar todos nuestros defectos psicológicos. La comprensión
y eliminación deben estar compensados. Devi Kundalini puede empuñar la lanza y lo hace durante
el Sahaja Maithuna, sabe utilizar al Genius Lucis.
Orar en el tálamo del Jardín de las Delicias, en el lecho nupcial de las maravillas eróticas.
Suplicar en el momento de los goces, en el instante inolvidable del coito. Pedirle a nuestra divina
y adorable Madre Kundalini, empuñe esplendorosamente, en esos instantes de besos y ternuras, la
mágica lanza para eliminar aquel defecto que hemos comprendido en todos los departamentos de
la mente; y luego retirarnos sin derramar el vino sagrado, el Ens Seminis, significa muerte, dicha,
embriaguez, delicia, gozo...
Esto de la muerte es algo trascendental, se realiza por grados. Cuando se logra una muerte
absoluta en la mente, la transformación de los Iniciados es asombrosa, tal muerte implica una
muerte radical. Ésta no se puede hacer más que en la región de Mercurio, y el elemento que nos
puede ayudar es ese Genius Lucis del hombre y de la mujer. Es Isis, Cibeles, Insoberta, o
Kundalini Shakti quien nos puede llevar a esa transformación intelectual de fondo.
La muerte se la va realizando en las esferas de los diversos planetas. Los ángeles trabajan en
el mundo astral y están gobernados por la Luna. Los arcángeles se desarrollan bajo la regencia de
Mercurio, y su trabajo lo realizan en el mundo de la mente; ellos manejan las sustancias o Esencia
del mundo mental, y lo han conseguido en la Novena Esfera de momento en momento.
En Venus hay que hacer otro trabajo. A este mundo corresponde el causal, reino de los
Principados. Las Virtudes corresponden al búdhico intuicional, son de la esfera del Sol. Al Atman

corresponden las Potestades con Marte, luego sigue Júpiter con las Dominaciones. Continúa
Saturno, que es lo más elevado entre los 7 planetas, es de lo más divinal, lo más exaltado. Más
allá de Saturno está el mundo paranirvánico. Más allá del Empíreo lo más elevado son los
Serafines. Todo el Sistema Solar está dentro de nosotros mismos.
Ángeles, Mundo Astral, Luna
Arcángeles, Mundo Mental, Mercurio
Principados, Mundo Causal, Venus
Virtudes, Búdhico-Intuicional, Sol
Potestades, Mundo Átmico, Marte
Dominaciones, Mundo Nirvánico, Júpiter
Tronos, Mundo Paranirvánico, Saturno
Querubines, Mundo Mahaparanirvánico, Urano
Serafines, El Empíreo, Neptuno
En cada uno de estos planetas hay que hacer trabajos específicos.
¿Cómo podríamos tener la voluntad al servicio del Padre, si no hemos trabajado en la Esfera
de Venus?.
Tenemos que liberarnos primero del planeta Tierra, llegar al Nacimiento Segundo. Luego
liberarnos de la Luna, el trabajo relacionado con la Luna. En Venus se libera de la mala voluntad,
es algo grandioso.
Primero hay que liberarse del Sistema Solar (Deuterocosmos) y luego de la Galaxia
(Macrocosmos). Mediante trabajos trascendentales, ingresamos al Protocosmos. A pesar de que
está dentro del Absoluto, hay que liberarnos del Protocosmos. El camino es sexual, no hay otro
camino.
La Edad Acuaria es signo de Saber, todo es revolucionario.
Urano = Señor de las glándulas sexuales.
Uranas = Fuego y Agua.
Toda escuela que no enseñe el Sahaja-Maithuna no es acuariana. Acuario no rechaza el sexo,
se le investiga. Un Mutante es un hombre en el sentido más amplio, se acabaron los tabúes en la
Era Acuario.
La Psicología de la Era Acuario con sus cinco famosas ‘M’ (ritual Pancatattva) es
revolucionaria.
Tan absurdo es el que odia al sexo como el que abusa, el que se emborracha como el que no
toma. Se debe recorrer la senda intermedia, no caer en los extremos.

Síntesis:
El alquimista necesita un Atanor (horno), para trabajar en la Gran Obra. Ese Atanor es la
mujer. El que quiera convertirse en un dios inefable, tiene que adorar a la mujer.
Considero que es imposible autorrealizarse sin mujer.
Es imposible ser alquimista si no se trabaja con la Piedra Filosofal. Esa Piedra Bendita tiene
cuatro nombres: Azoe, INRI, Adán, Eva.
El Rey Sol se engendra dentro de nosotros mismos, practicando magia sexual intensamente
con la mujer. La mujer nos convierte en dioses inefables.
Índice

Capítulo 35.- Arcano 13
Este arcano, La Muerte, abarca dos aspectos: el primer aspecto es la muerte de todos los
seres humanos, y el segundo es desde el punto de vista esotérico.
En el primer aspecto, todos los textos de ocultismo, pseudoocultismo, pseudorosacrucismo,
teósofos, afirman que uno nace a determinada hora y fallece en determinado día, hora y segundo,
según la Ley del Destino.
Este concepto no es exacto, porque los Señores del Karma depositan en uno determinados
“valores cósmicos” y ese “capital” lo puede uno conservar (y la vida se puede prolongar por largo
tiempo) o gastar los valores y acortar la vida.
La vida se prolonga acumulando capital cósmico. Si no hay buenas acciones, sólo en
determinados casos los Señores del Karma prolongarían la vida. Los Señores del Karma
depositan en cada uno de nuestros tres cerebros una determinada cantidad de valores vitales.
Primer cerebro, pensante o intelectual, en la cabeza.
Segundo cerebro, motor, situado en la parte superior de la columna vertebral.
Tercer cerebro, emocional, situado en el plexo solar y centros nerviosos simpáticos.
Si uno agota los valores vitales del cerebro pensante, abusando del intelecto, es claro que se
provoca la muerte de este cerebro, o se contraen enfermedades de tipo nervioso, neurastenias,
imbecilidad, esquizofrenia, o provocando locura o manías que tienen las gentes que han agotado
los valores del centro intelectual.
Si uno agota los valores del centro emocional, se provocan enfermedades al corazón,
psíquicas, nerviosas; enfermedades relacionadas con los aspectos emotivos, emocionales. Muchos
artistas agotan el cerebro emocional y terminan con ciertos estados sicopáticos, emotivos,
cardíacos.
Quienes agotan los valores del cerebro motor terminan paralíticos o con enfermedades
relacionadas con los músculos, las rodillas, las articulaciones o parálisis, etc., daños en la espina

dorsal. Todas las enfermedades en general devienen del mal uso de estos tres cerebros, lo que
quiere decir que se muere por tercios, poco a poco.
Ejemplo: los futbolistas, los corredores, boxeadores, son gentes que abusan del cerebro
motor; estas personas terminan mal, su muerte es por mal uso del cerebro motor.
Si uno aprende a manejar los tres cerebros, en forma equilibrada, se ahorran los valores
vitales que depositan los Señores del Karma y se alarga la vida. En el Asia existen monasterios
donde los monjes llegan a la edad de 300 años o más porque manejan los tres valores
armoniosamente, en forma equilibrada, ahorrando los valores vitales de los tres cerebros.
Entonces ¿en qué queda lo de la hora Y fecha exacta de vida o muerte?.
Si agota los valores, muere pronto, si los ahorra, alarga la vida. Es claro que a unos les dan
más capital que a otros, depende del debe y del haber de cada uno. Cuando uno cree que ha
abusado del cerebro pensante, hay que poner a trabajar el cerebro motor.
Para poder prolongar la vida al estar en estos estudios esotéricos, hay que negociar con los
Señores del Karma, pero hay que pagar haciendo buenas obras.
Todo hombre que encarna el alma puede pedir el elixir de larga vida. Éste es un gas de
inmaculada blancura. Dicho gas es depositado en el fondo vital del organismo humano. Después de
la resurrección, el maestro ya no vuelve a morir, es eterno.
Tenemos el caso del maestro Paracelso; no ha muerto, vive en Europa con el mismo cuerpo,
es uno de los que “tragó tierra”, quedó como vagabundo haciéndose pasar por diferentes personas.
Nicolás Flamel, el Iniciado, vive en la India con su esposa Perenelle, él también tragó tierra junto
con su esposa. El conde San Germain, que dirige el rayo de la política mundial, trabajó en Europa
en los siglos XVI y XVIII; hace poco lo encontró Giovanni Papini. El Cristo Yogui de la India, el
inmortal Babají y su inmortal hermana Matají viven con su cuerpo físico desde hace millones de
años.
Los Inmortales pueden aparecer y desaparecer instantáneamente, se hacen visibles en el
mundo físico a voluntad. Cagliostro, San Germán, Quetzalcóatl y muchos otros Inmortales han
hecho en el mundo grandes obras.
La muerte es la corona del sendero de la vida, está formada por los cascos del caballo de la
muerte.

La Muerte del Iniciado
El «Libro de los Muertos» de los egipcios es para los que viven y están muertos, hay que
saberlo entender, trata de los difuntos Iniciados que, aunque ya están muertos, viven. Ya entraron a
la región de los muertos y salen al sol para dar sus enseñanzas.
Lo primero que hay que hacer para morir es disolver el Yo, eso que es un conjunto de
demonios y al cual llaman los egipcios los demonios rojos de Seth. Hay que hacer eso para
despertar conciencia y recibir el conocimiento directo. Los demonios rojos de Seth son todos los
demonios que tenemos, es Satán. Éstos deben ser muertos, Horus debe derrotar esos demonios.
Seth tiene dos aspectos: como negativo es Satán, y como positivo corresponde a la espina

dorsal. Este tenebroso Seth satánico debe ser muerto. Ese Ego lunar que está constituido por
millares de demonios, que Horus debe derrotar con la ayuda de Isis, la Madre Divina, debe morir.
Esos Yoes deben ser reducidos a polvo y hay que quemar las semillas, y bañarse en el agua
del Leteo para olvidar, y del Eunoe para fortificar virtudes y luego ascender a los cielos. Para
ascender a cada uno de los cielos hay que bajar primero a los infiernos. Eso no es todo, vienen
tremendas batallas, esto hay que estudiarlo al pie de la Pistis-Sophia.
El Iniciado debe convertirse en “Cocodrilo”. Para esto hay que destruir el cuerpo de deseos
que es lunar, y después subir al cielo lunar; para poder destruirlo hay que “sumergirse” y eso
significa una bajada espantosa a través de sacrificios enormes, y ahí deja el cuerpo lunar que,
poco a poco, se va desintegrando. Cuando ya se deshizo del cuerpo de deseos, entonces sale el
Iniciado con su cuerpo astral solar.
Luego hay que pasar a Mercurio, a la decapitación, para deshacerse de la mente lunar; y el
Iniciado clama pidiendo su cabeza, la cabeza de Osiris, pero tiene que pasar por muchas matanzas,
hay que pelear contra los demonios. Así como hay 8 Kabires, también hay 8 Antikabires, dos en
cada punto cardinal, que son las antítesis. Al Iniciado le toca pelear con los 8 Kabires Negros. No
se puede subir sin bajar.
No se puede entrar al Absoluto hasta pasar por la gran muerte, y la Esencia sumergirse en el
Ser.
En el camino hacia el Absoluto, hay que bajar, ahí es donde se vuelve uno cocodrilo muerto.
Luego toca subir, y la subida es dificilísima. Cuando se ha sumergido uno en el Ser, se puede decir
“Yo soy Horus”, puede hablar en el lenguaje de los Dioses, puede ser el Dios Vivo a la vista de
los demonios rojos que constituyen el Ego.
La carta 13 contiene el Evangelio de Judas. Judas representa la muerte del Ego. Ése es su
evangelio, ese papel lo desempeñó como se lo ordenó el Gran Maestro. Judas se encuentra
actualmente trabajando en los Mundos Infiernos con los demonios, para poder redimirlos y lograr
uno que otro. Cuando termine su trabajo, se irá con Jesús al Absoluto, porque se lo tiene bien
ganado.

Síntesis:
Hay que convertirse en el cocodrilo sagrado Sebeck a través de ordalías enormes y grandes
sacrificios.
En esto no bastan los esfuerzos, sino los superesfuerzos.
Nosotros nos tenemos que dar forma a sí mismos. Esto requiere superesfuerzos por medio del
trabajo constante diario intensivo.
Hay que trabajar para terminar con la ira.
Los muertos viven en la esfera de Yetzirah, los muertos viven en el mundo de Nogah (mundo
astral).
Los difuntos que han sido fornicarios, son fríos y tenebrosos, viven en el mundo de Assiah,

llenos de frío y tinieblas.
Los discípulos que han sido castos y que han despertado el Kundalini, después de la muerte,
están llenos de juventud y de fuego.
La Hora Trece está íntimamente relacionada con la muerte. No puede haber resurrección si no
hay muerte. La liberación es la Hora Trece de Apolonio.
Las Doce Puertas de la misericordia son los 12 signos zodiacales, 12 regiones o 12 mundos
suprasensibles. La Puerta 13, la liberación, es para escaparse al Absoluto.
Se muere para el Cosmos, se nace para el Absoluto.
Hay que morir para vivir. Hay que morir y resucitar.
Índice

Capítulo 36.- Arcano 14
La profunda sabiduría del Arcano 14 se divide clásicamente en 3 partes:
1.- Transmutación de la energía creadora.
2.- Transformación.
3.- Transubstanciación.
Vamos a estudiar cada una de estas tres partes por separado.

Transmutación
La mezcla de los elixires del hombre y la mujer, el rojo y el blanco, dan origen al elixir de
larga vida.
Tenemos el caso concreto de Nicolás Flamel y su señora, que actualmente viven físicamente
en la India; ellos tienen el elixir de larga vida. Paracelso vive actualmente en una montaña de
Bohemia, en un templo de Jinas. Los que poseen el elixir de larga vida, saben vivir como
vagabundos.
El gran maestro Sanat Kummara, fundador del Colegio de Iniciados de la Logia Blanca, vive
en un oasis del desierto de Gobi. Su cuerpo no es de la Tierra, vino en una nave cósmica en la
época de la Lemuria, vino de Venus. Es uno de los Cuatro Shadai, uno de los cuatro Tronos de los
Kummaras. Está trabajando, ayudando a todos los que están en el Camino, él ayuda intensamente,
vive junto con un gurú lemur. Lo mencionan antiquísimos escritos, lo llaman el “Gran Inmolado”.
Ahora es inmortal.
Este elixir de larga vida es una sustancia metafísica eléctrica. Cuando alguien la recibe,
queda depositado en el cuerpo vital. Quien recibe este elixir tiene derecho a vivir mil años, pero
puede alargar este tiempo. Así, Sanat Kummara tiene ya viviendo tres millones de años. Para este

elixir se necesita la transmutación del fuego sagrado.

Transformación
La segunda parte de este arcano 14 se refiere a la transformación de las energías. Se puede
transformar una energía en otra, como, por ejemplo, el odio en amor.
Existen muchas formas de transformación de la energía. Se sabe en la Sabiduría Esotérica que
el Iniciado debe transformarse en pájaro, en gavilanes con cabeza humana cuando se disuelva el
Yo. Con la conciencia libre, transformados en pájaros, penetramos en el mundo de los muertos en
vida, podemos volar encima de los mares, atravesar montañas.
Necesitamos trasformarnos en serpientes de sabiduría o un naga. Necesitamos
transformarnos en cocodrilos. Si queremos subir, debemos primero sumergirnos en el fondo del
Abismo, ésta es la Ley. los “dos veces nacidos” deben transformarse en verdaderos difuntos
esotéricos de muerte mística, esto es trascendental. Puede uno ser adepto, pero antes se tiene que
haber bajado y destruido al Ego; de otro modo, se convierte en un hanasmussen con doble centro
de gravedad.
Un hanasmussen es alguien que fabricó sus cuerpos solares, pero que no pasó por la muerte
filosofal de los maestros, polarizándose en un individuo con doble centro de gravedad. Así
resultan dos personalidades, una angélica y otra demoníaca. Esto se llama un aborto de la Madre
Cósmica, un falso proyecto.
El adepto, después de haber vivido todo el drama cósmico de la crucifixión, tiene que pasar
por la ascensión, tal como la vivió Jesús, tiene que hacerla a través de los nueve mundos:
1.- Luna. 2.- Mercurio. 3.- Venus. 4.- Sol. 5.- Marte. 6.- Júpiter. 7.- Saturno. 8.- Urano. 9.Neptuno.
Después de haber vivido el drama para la disolución del Ego, tiene que pasar por los
planetas. Se transforma en el cocodrilo Sebeck para la purificación y eliminación de los diferentes
Egos, pues para subir a sus respectivos cielos, hay que bajar a los infiernos atómicos de cada
planeta. Los dos últimos no tienen infiernos.
En el infierno de la Luna deja el cuerpo de deseos, el astral. En Mercurio deja el Caín, la
mente, y sube al cielo, y así sucesivamente. Tiene que convertirse en 7 veces cocodrilo para bajar
siete veces y subir a los cielos. Todo este proceso es para liberarse de las leyes del Sistema Solar;
después hay que liberarse de las leyes de la Galaxia, posteriormente de las leyes de los Universos
y transformarse en una purísima Flor de Loto, convirtiéndose en un Cosmocrator, es decir, un
Señor creador de Universos, y posteriormente sumirse y ser absorbido en el seno del Absoluto.
Existen transformaciones de orden inferior. Circe transformaba a los hombres en cerdos. La
leyenda dice que Apuleyo se convirtió en asno. Si uno mete su cuerpo físico en la cuarta
dimensión, utilizando los estados Jinas, puede asumir cualquier figura, transformarse en un ave,
pez, o lo que quiera. En la cuarta dimensión, el cuerpo físico es elástico y puede transformarse en
un animal. Los mantrams latinos para la transformación son éstos: “Est, Sit, Esto, Fiat”. Sólo en
estado de Jinas podemos transformarnos.

Transubstanciación
La Última Cena del adorable Salvador del Mundo, data de épocas arcaicas. El Gran Señor de
la Atlántida, también la practicó como el Cristo Jesús.
Esta es una ceremonia de sangre, un pacto de sangre. Los Apóstoles trajeron cada uno su
sangre entre una copa y la mezclaron luego con sangre real del Adorable entre el Cáliz de la
Última Cena (el Santo Grial). Así, los cuerpos astrales de los Apóstoles están unidos al astral del
Cristo mediante el pacto de sangre. Los Apóstoles bebieron de la sangre contenida en el cáliz,
Jesús también bebió.
La Santa Unción Gnóstica está unida a la Última Cena por el pacto de sangre. Cuando los
átomos crísticos descienden al pan y al vino, éste se convierte de hecho en la carne y la sangre de
Cristo; éste es el Misterio de la Transubstanciación.
El pan y el vino, la semilla de trigo y el fruto de la vid deben ser regiamente transformados en
la carne y en la sangre del Cristo Íntimo.
El Logos Solar con su vida pujante y activa hace germinar la simiente para que la espiga
crezca de milímetro en milímetro, encerrándole al Logos Solar dentro de la prieta dureza del grano
como un cofre precioso. El germen encantador de la espiga sacra tiene su exponente íntimo en la
humana simiente.
Los rayos solares, penetrando solemnes en la cepa de la vida, se desarrollan y desenvuelven
en sigilo hasta madurar en el fruto sacrosanto de la vid, emblema realmente de la vida que se
manifiesta con todo su esplendor en la sustancia.
El sacerdote gnóstico, en estado de éxtasis, percibe esa sustancia cósmica del Cristo-Sol
encerrada en el pan y el vino, y actúa desligándola de sus elementos físicos para que los “átomos
crísticos” penetren victoriosos dentro de los organismos humanos.
Cuando Jesús estableció la Escuela Gnóstica, partió el pan y dijo a todos: “Tomad y comed,
que éste es mi Cuerpo”; repartió el vino y dijo: “Tomad y bebed, que ésta es mi Sangre. El que
come mi Cuerpo y bebe mi Sangre en mí mora y Yo en él”.
Durante el ritual gnóstico nos comunicamos con el mundo del Logos Solar con el Ra egipcio,
con el Tum. Esta palabra es muy importante, tiene tres aspectos para representar las Tres Fuerzas
Primarias:
T: el Padre.
U: el Hijo.
M: Espíritu Santo
Este es un mantram poderoso, se atraen las fuerzas del Logos hacia nosotros. En el instante en
que se consagra el pan y el vino descienden los “átomos crísticos” y se transforman de hecho en
carne y sangre de Cristo. Esto se logra por medio de un canal que se abre y se comunica
directamente con el Logos mediante el mantram.
Al estar en éxtasis con la transubstanciación, descienden “átomos crísticos” de altísimos
voltajes dándonos luz dentro de las tinieblas. Estos átomos cristónicos nos ayudan en la lucha

contra los demonios de Seth. Así hacemos luz en las tinieblas; nosotros somos tinieblas profundas.
Escrito está, que “La luz sale de las tinieblas”. Los dioses surgen del Abismo y se pierden luego
en el Absoluto. Luego el Abismo es indispensable para que haya dioses.
Los dioses tienen que conocer el Bien y el Mal. El Abismo es un anfiteatro cósmico, donde se
forjan dioses. Por eso hay que bajar para poder subir.
Los “átomos crísticos solares”, esas vidas ígneas, esos agentes secretos del Adorable,
trabajan silenciosos dentro del templo-corazón, invitándonos una y otra vez a hollar la senda que
nos ha de conducir al Nirvana. A todas luces resalta con entera claridad meridiana la misteriosa
ayuda de los “átomos crísticos”.
Y resplandece la luz en las tinieblas, y aparecen sobre el ara los Doce Panes de la
Proposición, manifiesta alusión a los signos zodiacales o distintas modalidades de la sustancia
cósmica. Esto nos recuerda el Arcano 12, el Magnum Opus, el ligamen de la cruz con el triángulo.
En cuanto al vino, que se deriva del fruto maduro de la vid, es el símbolo maravilloso del
fuego, de la sangre de la vida que se manifiesta en la Sustancia.
Es incuestionable que, aunque las palabras vino, vida, vid, tienen distintos orígenes, no por
ello dejan de tener ciertas afinidades simbólicas. No de otra manera se relaciona el vino con vis
'fuerza' y virtus 'fuerza moral', así como con virgo 'virgen', la Serpiente Ígnea de nuestros Mágicos
Poderes.
El Sahaja Maithuna (la magia sexual) entre varón y hembra, Adán-Eva, en el lecho delicioso
del amor auténtico, guarda en verdad sublimes concordancias rítmicas con el ágape místico del
gran Kabir Jesús.
Transformar el pan (simiente) en carne solar y el vino delicioso en sangre crística y fuego
santo, es el milagro más extraordinario de la sexo-yoga. El cuerpo de oro del hombre solar, el
famoso to soma heliakón (síntesis completa de los vehículos crísticos), es carne, sangre y vida del
Logos Creador o Demiurgo. La viviente cristalización secreta de la energía sexual en la
resplandeciente forma de ese cuerpo glorioso sólo es posible con la magia amorosa.
Einstein, una de las grandes lumbreras del intelecto, escribió un sabio postulado que a la letra
dice: “La masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa”.
Es ostensible que mediante el Sahaja Maithuna podemos y debemos transformar el ens
seminis en energía. Transformar el pan en carne y al vino en sangre real, fuego viviente y filosofal,
es realizar el milagro de la Transubstanciación.
Hay que sublimar nuestra energía sexual al corazón. La comunión del pan y el vino tienen el
poder de sublimar la energía sexual al corazón. Podemos poner un pan y una copa de vino junto a
nuestro lecho y, después de trabajar en el Arcano A.Z.F., orar y bendecir el pan y el vino, luego
comer el pan y beber el vino. El Arcano 14 convierte el pan y el vino en la Sangre del Cristo. Con
este arcano se carga el pan y el vino con los “átomos crísticos” que descienden del Sol Central.

Síntesis:
El maestro que renuncia al Nirvana por amor a la humanidad, es confirmado tres veces

honrado.
El maestro que renuncia al Nirvana para quedarse en el mundo físico, tiene que pedir el elixir
de larga vida.
Índice

Capítulo 37.- Arcano 15
Este arcano corresponde a Satán, del cual habla la Biblia, al Seth en su aspecto negativo, del
que hablan los egipcios.
Si descomponemos kabalísticamente el número 15, tenemos 1 + 5 = 6. Ya sabemos que el
seis, en sí mismo, es el sexo; esto significa que en el sexo está la mayor fuerza que puede liberar al
hombre, pero también la mayor fuerza que puede esclavizarlo.
Recordemos la “Constelación de Orión” de los egipcios. Es evidente que esta constelación
está gobernada por 12 grandes maestros. Esotéricamente, se dice que esos 12 maestros se dan la
mano entre sí, pero siempre falta el 6°. Significa que “para llegar a la autorrealización se
necesita rasgar el Velo de Isis”, o sea, el velo adámico sexual.
Sólo liberándose del sexo en forma absoluta, se puede llegar a la liberación final. Lo malo en
todo esto es como el dicho que dice “querer ensillar el caballo antes de tenerlo”, es decir, todas
las escuelas que predican que hay que liberarse del sexo sin haber fabricado los cuerpos solares.
Primero hay que fabricar los cuerpos solares, y después hay que renunciar al sexo; ese es el
derecho de las cosas y las cosas del derecho. Primero es lo animal, y después lo espiritual, en el
trabajo.
La Constelación de Orión tiene influencia marcada sobre la estrella atómica que guía nuestro
interior, que es el Ain Soph Paranishpanna, nuestra estrella íntima, como dijo un maestro:
“Levanto mis ojos sobre las estrellas, las cuales han de llegar en mi auxilio, pero yo siempre me
guío por mi estrella que llevo en mi interior”.
El Arcano 15 del Tarot es el Yo pluralizado; esotéricamente se le dice Satán.
El signo del Infinito es muy importante. Le corresponden 8 Kabires que gobiernan toda la
Creación, toda la Naturaleza. Son los Rectores de la Vida Universal que gobiernan nuestro planeta
Tierra. Pero tienen su antítesis, que son los 8 jerarcas de la Logia Negra, o sea, los 8 antikabires, 2
al Oriente, 2 al Occidente, 2 al Norte y 2 al Sur. Los mencionamos porque pertenecen al Arcano
15, al Tiphón Bafometo, al Satán. El esoterista tiene que saber defenderse de esos ocho kabires,
para eso están las Conjuraciones y todo el esoterismo de la Alta Magia.
Los que trabajan en la Alta Magia necesitan protegerse con el Círculo Mágico; saber usar la
Víbora Sagrada con la que huyen los tenebrosos; los antiguos egipcios la proyectaban por el
corazón. Hay que saber invocar a Ra para defenderse de los 8 antikabires de la Logia Negra,
porque, así como existen cristalizaciones de adeptos de la Logia Blanca, también existen adeptos

de la Logia Negra, de la Mano Izquierda con todos sus poderes.
Esta clase de adeptos tenebrosos cristalizan con el Tantrismo Negro, en el que existe la
misma conexión del lingam-yoni, pero con derrame del ens seminis. Los 8 antikabires son las 8
cristalizaciones de H-Si-12 del ens seminis en su forma negativa, fatal.
Se dice que cuando el adepto gana la batalla, se refugia en el Ojo de Horus y es cubierto por
un triple velo, quedando protegido de los demonios rojos de Seth; éstos ya nada pueden contra él,
y se hace invisible para los demonios rojos. Es claro que esto no es más que el Yo pluralizado de
cada cual, que es una legión de demonios. No hay duda que todos estos diablos son
personificaciones vivientes de nuestros propios errores y defectos psicológicos.
Es bueno saber que el más difícil de vencer de estos demonios es el de la lujuria. Éste es el
defecto principal, representado en el Arcano 15 del Tarot por la pasión sexual o lujuria.
El Arcano 15: representa La Pasión, porque ésta se fundamenta en el modus operandi del
fuego luciférico, constituye el funcionalismo de dicho fuego.
Existen en síntesis, dos grandes fuegos: el fuego sagrado del Kundalini que asciende por la
espina dorsal, y el Kundartiguador que baja, que se precipita a los infiernos.
El Kundalini es la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas, que levantó Moisés en la
vara. El fuego Kundartiguador es la serpiente tentadora del Edem, que desciende a los infiernos
atómicos del hombre. En la sabiduría egipcia, la serpiente tentadora recibe el nombre de “Apep”.
En los rituales del antiguo Egipto, se la representaba en cera con la cabeza hacia abajo, y así
exorcizada, la conjuraban.
Contra esta serpiente tentadora de la pasión sexual, contra esta horrible Apep, tiene que
luchar espantosamente el Iniciado, la lucha es a muerte. El fuego negativo de Apep es el aspecto
negativo de la Prakriti, o sea, Kali, que asume el aspecto de una horrible víbora que se arrastra en
el lodo (ver vida de Krishna). Si queremos vencerla en el Cosmos, tenemos que vencerla dentro de
nosotros mismos.
El fundamento vivo de la pasión animal está en ese fuego luciférico de la serpiente Apep. La
cristalización de ese fohat (fuego) negativo luciférico, está personificada en esos demonios rojos,
en ese Yo pluralizado. Es en el fuego luciférico sexual donde existen los demonios rojos de Seth.
Si queremos disolver el Yo, hay que empezar por acabar con la lujuria. Si a los peces del mar se
les quita el agua, se mueren. Si a nuestros Yoes les quitamos el fuego luciférico, estos Yoes se
mueren. Hay que acabar con el alimento en donde viven.
Los infiernos atómicos del hombre son una realidad. Las guerras se ganan en el campo de
batalla, tenemos que ganarla a los demonios rojos.
El Arcano 15 significa el trabajo con el demonio por medio del Phalo-Osiris y el Útero-Isis,
de los cuales se ha apoderado Satán o Seth. El phalo de los dioses es de oro puro. Es necesario
erradicar todo aquello que tenga sabor de pasión animal.
En los antiguos misterios entre los iluminados gnósticos-rosacruces, había un ceremonial de
Iniciación. El neófito, sometido a pruebas, era conducido a cierto lugar vendado. Lo más
interesante era cuando se le arrancaba la venda; se encontraba en un salón iluminado. Todos se

encontraban en el centro, alrededor de un macho cabrío. En su frente brillaba la pentalfa entre sus
grandes cuernos. Se le ordenaba al neófito ir a besarle el trasero al diablo, o sea, la cola. Al darle
la vuelta al animal, se encontraba con una hermosa dama que le daba la bienvenida, lo abrazaba y
le besaba en la frente. Entonces había triunfado. Pero si se oponía, entonces había fracasado, y lo
sacaban del recinto sin que el neófito conociera el secreto.
La dama que lo besaba representaba a Isis, la Madre Divina, y lo besaba en la frente como
diciéndole: “ha llegado la hora de que trabajes con la serpiente sagrada”. Hay que robarle el
fuego al diablo, al macho cabrío, mediante la transmutación de los metales viles en oro, para
convertirnos en dioses. Éste es el misterio de la Alkimia. A ese macho hay que eliminarlo. Cada
Defecto hay que cambiarlo, matarlo, y nace una virtud. He ahí el motivo de la frase “Solve et
Coagula”. Los Dioses surgen del Abismo y se pierden en el Absoluto.
El mago carga el poder en los órganos sexuales, porque ahí dentro está el Laboratorium
Oratorium del Tercer Logos.

Síntesis:
En el mundo de Assiah, existen millones de logias negras.
Los magos negros más peligrosos del Universo, existen en el mundo mental.
Todo ocultista que recomienda la eyaculación seminal es mago negro.
Todo fornicario es mago negro. Toda asociación de fornicarios forma logia negra.
Nuestros discípulos deben aprender a conjurar a los tenebrosos para hacerlos huir
atemorizados. Utilizar las Conjuraciones de los Cuatro y de Los Siete.
A los tenebrosos hay que conjurarlos con la espada.
Índice

Capítulo 38.- Arcano 16
Este arcano es La Torre Fulminada. En Kábala se conoce como Torre de Babel, de la cual
habla la Biblia. De dicha torre se aprecia la caída del Iniciado, formando el pentagrama invertido.
El símbolo sagrado del Infinito representa al cerebro, corazón y sexo. Si el sexo domina al
cerebro, viene la caída, la torre fulminada, la estrella de cinco puntas invertida, el pentagrama al
revés. El hombre cabeza abajo, con las dos piernas hacia arriba, es precipitado al fondo del
Abismo.
Recordemos aquel enunciado sagrado de: “Infinito = Pentalfa”.
Si analizamos cuidadosamente, el Arcano 16 nos invita a la reflexión.
¿Quiénes son los que se caen? Son los que derraman el Vaso de Hermes. Por eso decía
Krumm Heller: “Hay que levantar bien la copa”; se refería al Vino Sagrado.

En los tiempos arcaicos, allá en la Lemuria, conseguí el elixir de larga vida. Éste se
fundamenta en la sustancia primordial que puede hacer reverdecer la vida. Es el “Néctar de los
Dioses”, lo que Paracelso llama el ens seminis, donde se encuentra el ens virtutis.
En el continente Mu o Lemuria, que estaba situado en el gigantesco Océano Pacífico, la
Blanca Hermandad me concedió el elixir maravilloso, el “Regalo de Cupido”, con el cual uno
puede conservar el cuerpo durante millones de años.
Pude conservar el cuerpo físico durante miles de años en la Atlántida, fui un Inmortal.
Comenzando la primera subraza aria, me pasó lo que al conde Zanoni, que, por haberse enamorado
de una corista de Nápoles, le quitaron su cuerpo inmortal. Fue así cómo quedé reencarnado en
distintos cuerpos, hasta ahora que he vuelto para arriba.
Hay que llegar a una transformación por medio de Nu, la Madre Divina, con cuya ayuda
podemos eliminar todo ese conjunto de entidades tenebrosas, el Satán. Nu puede transformarnos
radicalmente en forma definitiva.
Es necesario que se verifique una transformación completa; que nuestra cabeza, nuestro
rostro, sea de Ra, y nuestro cuerpo, manos y piernas sean de Tum.
Ra es el Padre.
Tum es el Cuerpo del Padre.
Tum es un mantram terriblemente divino; nunca debe pronunciarse en vano o por juego,
porque de inmediato desciende de donde esté nuestro Padre que está en Secreto.
Debemos convertirnos en obreros de la Gran Obra del Padre. Ra es el Cristo, es vida, es el
Segundo Logos. Tum es el Padre, el Primer Logos. Al pronunciarse, hay fuego y desciende, son
mantrams de inmenso poder sacerdotal mágico.
Solamente podemos llegar a encarnar al Padre cuando hemos desarrollado los siete grados de
poder del Fuego. Es claro que si el Iniciado viola sus votos de castidad, cae.
Si sumamos kabalísticamente los números del Arcano 16, da 1 + 6 = 7: los 7 grados de poder
del fuego, las siete escalas de la mente. Si el Iniciado cae, es fulminado por el Arcano 16 y rueda
esas escalas. En Ciencia Oculta se dice que queda sin INRI (Igni Natura Renovatur Integra), está
fracasado. Ésta es, pues, La Torre Fulminada.
¡Ay de aquellos que quedan sin INRI! Se vienen de la torre hacia abajo. Los victoriosos, los
que llegan al Nacimiento Segundo, ingresan a la Orden de Melquisedec, a la orden de Keb, el
Genio de la Tierra.
Para que queden los cuerpos lunares en el Amenti, hay que morir, morir y morir. Sólo con la
muerte adviene lo nuevo. Los verdaderos difuntos iniciados son los que mataron al Yo, tomaron
posesión de las Dos Tierras y pueden entrar en el Amenti o aquí a voluntad. Por eso se dice que se
ha hecho rey y sacerdote de la Tierra según la Orden de Melquisedec. Es claro que, si se deja
caer, pierde el cetro de mando y es precipitado de la torre hacia abajo.
En el camino esotérico, todos tenemos que luchar. los Dos Veces Nacidos también. Hay
Iniciados cuyas gargantas están estancadas; así que la batalla es dura. Cuanto más alto esté, la

caída es más dura, más honda.
Hay que cuidar el tipo de alimentos de la mente, como prensa, televisión, películas.
Transmutar el esperma oral, mental, con ofrendas sepulcrales. Es decir, no alimentarse con basuras
porque no sirven, carroña de la mente: mala literatura, mal cine, mala televisión, malas palabras.
No hay que olvidar que tenemos una diablesa terrible, Kali, que es el abominable Órgano
Kundartiguador, la espantosa serpiente Apopi. Las gentes son víctimas de la Kali, la serpiente
tentadora de la cual hablan los indostaníes.
El Iniciado que se deja caer pierde la corona y la espada. La pineal, el chakra sahasrara es
la corona; la espada es la espada flamígera, que hay que poner a los pies de Osiris. Al que vence,
al victorioso, se le entregan los cuatro pilares secretos, ocultos, adquiriendo poder sobre las
cuatro regiones del Cosmos:
1.- Vida.
2.- Mineral Sumergido.
3.- Molecular.
4.- Electrónica o del Mundo Espiritual.
Profundizando más en el Esoterismo, el entrecejo, el Tercer Ojo, centro de la clarividencia,
es el Ojo de Horus, quien, en sí mismo, es el Íntimo, nuestro Ser Divino, que está en los brazos de
nuestra Madre Divina.
El halcón es el símbolo de Horus, el Halcón de Oro robustece a Horus (se pronuncia Aurus)
con la muerte total de nosotros mismos; está relacionado con el Sol Naciente. Hay que ponerse en
contacto con el Sol Espiritual. Necesitamos robustecer a Horus, tenemos derecho de pedir que
fortifique nuestros tres cerebros: intelectual, emocional, motor
Necesitamos los tres cerebros fuertes para la batalla.

Síntesis:
Cuando la luz astral se coagula en una flor, nosotros quedamos enamorados de la flor. Si la
luz astral se acumula en una mujer, nos enamoramos de la mujer.
Aquel que vive hechizado por distintas mujeres, no pasa de ser un débil pajarillo fulminado
por los hechiceros ojos de la tentadora, de la luz astral.
Los hechiceros de la luz astral son peligrosos.
“Desdichado el Sansón de la Kábala que se deja dominar por Dalila; el Hércules de la
ciencia que cambia su cetro de poder por el huso de Onfalia, sentirá bien pronto las venganzas
de Deyanira, y no le quedará más remedio que la hoguera del Monte Eta para escapar de los
devoradores tormentos de la túnica de Neso”.
Índice

Capítulo 39.- Arcano 17
La estrella de ocho puntas de este arcano representa a Venus, la Estrella Vespertina. En este
arcano encontramos representado el trabajo con el oro y con la plata, con el sol y con la luna. Los
antiguos alkimistas decían que “había que transformar a la luna en sol”. Esto hay que saberlo
entender, con eso querían decir “abandonar el sendero lunar y venir al sendero solar”.
Toda la gente es lunar, la luna se los lleva y la luna se los trae. Analicemos este detalle. Los
primeros siete años de la vida de la infancia son lunares, la luna los trae. El segundo septenario,
de los 7 a los 14 años, es mercuriano, el niño se mueve de un lado a otro, va a la escuela, necesita
moverse.
El tercer septenario es de los 14 años a los 21 años, es venusino, siente la punzada y andan
con amoríos. A los 14 años es obvio que entran en acción las glándulas sexuales y se manifiesta la
influencia en el ser humano.
De los 21 a los 42 años hay 3 septenarios (4º, 5º y 6º), o 3 etapas solares. Es la lucha por
conquistar nuestro puesto en la vida. En esa época (21-42) se manifiesta tal cual es.
El séptimo septenario es de los 42 a los 49 años, es marciano, hay luchas, es la época
decisiva para cada uno.
El octavo septenario es de los 49 a los 56 años, es la influencia de Júpiter en el ser humano.
En esa época, a los que tienen buen karma les va bien económicamente, a los que no, les va mal.
En el noveno septenario, de los 56 a los 63 años, entra el viejo Saturno, entra la vejez en el
ser humano. Es una época saturniana regida por el Anciano de los Cielos, puede presumir la
persona todo lo que quiera.
Después de los 63 años, entramos en la ancianidad, viene nuevamente la influencia lunar. La
luna se lo trae y ella se lo lleva.
Si se examina la vida del ser humano, todo es regido por la luna, y cuando se entra en los
mundos internos, entra uno por la puerta de la luna. Lo importante es transformar la luna en sol, y
para esto hay que trabajar con el oro y con la plata. Sin Alkimia no se podría entender este arcano;
lo más importante es transmutar el plomo en oro, ese es el trabajo que hay que realizar en la Forja
de los Cíclopes.
Lo vital de este arcano 17 está en la Iniciación Venusta. Es la parte más alta de este arcano y
está representada por la estrella de ocho puntas de Venus. Si observamos cuidadosamente el
símbolo de Venus, encontramos:

El círculo, el espíritu; la cruz, el sexo bajo el control del espíritu.

El signo a la inversa representa que el espíritu está dominado por el sexo. Es lo que sucede
en la Tierra, que el sexo ha dominado al espíritu.
Venus, la Estrella de la Aurora, es muy grande en su aspecto positivo, es maravillosa, es la
Iniciación Venusta, pero en su parte negativa encontramos el aspecto luciférico.
La hora ideal para salir en astral es la de la aurora, la hora de Venus, pero, si no se está en un
grado muy puro, lo halan las corrientes luciféricas. Recordemos a Venus-Lucifer que tiene dos
aspectos. Así como hay el fuego sagrado que sube (Kundalini), hay el fuego que baja
(Kundartiguador).
Todo el trabajo con la Alkimia es alcanzar la Iniciación Venusta; realmente esto es muy
difícil.
Tenemos el caso de Madame Blavatsky, que se casó con el conde Blavatsky. A los dos meses
se separó de él sin tener relación sexual, viajó por India y estuvo en Shangri-La. Su misión fue
grandiosa, escribió la «Doctrina Secreta». En el Tomo VI, termina invitando a los que leen a la
Alkimia, sin ella no se llega a la autorrealización. Se casó ya anciana con el Coronel Olcott, ya no
por pasión (la respuesta se encuentra en los mundos internos), y fabricó los cuerpos solares.
Madame Blavatsky es una dama adepto, que hizo una gran obra. Sin embargo, no alcanzó la
Iniciación Venusta, porque debía tener cuerpo de hombre. El Cristo encarnó únicamente en cuerpo
de varón. Por eso ella se está preparando para tomar cuerpo de hombre porque va a nacer en
Estados Unidos. Se le ha estado dando ánimo para que no desmaye, porque renunciar al Gran
Nirvana y tener que regresar a este mundo no es nada agradable.
Para lograr la Iniciación Venusta necesita del sexo, pues hay siete serpientes de fuego que
corresponden a los siete cuerpos: físico, etérico, astral, mental, causal, búdhico y del Íntimo o
átmico. A cada uno le corresponde una serpiente. Total son 7 serpientes, dos grupos de a tres con
la coronación sublime que nos une con el Padre, con la Ley.
El que quiera alcanzar la Iniciación Venusta tiene que levantar las siete serpientes de luz.
Levanta primero la del cuerpo físico para recibir la primera Iniciación Venusta, después la del
cuerpo vital que corresponde a la segunda Iniciación Venusta, y así sucesivamente.
La encarnación del Cristo comienza con la Iniciación Venusta y se vive en dos formas:
primero en forma simbólica, y después a desarrollar todo lo que se dio en las iniciaciones, a
vivirlo, ésa es la cruda realidad, a practicar lo que se predica, es un trabajo arduo.
El Cristo es el Maestro de maestros. Es un error de la gente creer que Jesús es el único
Cristo. Hermes, Quetzalcóatl, Fu-Ji, Krishna, etc., también encarnaron el Cristo. Éste, encarnado,
tiene que hacer lo que predica y esto lo practica, siendo Dios se hace hombre, tiene que pelear
contra sus propias pasiones, contra todo. El oro se prueba con fuego y siempre sale victorioso. Se

encarna, se hace hombre siempre que necesita, y lo hace con el objeto de cambiar al mundo. Es el
Ser de nuestro ser, en Él todos somos Uno, Él, Él, Él. Él se sumerge en el Padre y éste a su vez en
Él.
El que encarna al Cristo pasa la prueba y se va mucho más allá del Nirvana, a mundos de
superfelicidad y dicha.
Por esta senda sólo entran los valientes. Si no se sabe asir con fuerza a su Padre y a su Madre
con alma, vida y corazón, no se llega, se fracasa.
Hay que agarrarse a su Padre y a su Madre desarrollando el amor.
¿Cómo se va uno a coger de sus padres si uno no tiene amor?.
En este mundo, actualmente no hay escuela Rosacruz, la única y verdadera está en los mundos
internos. En el Monasterio Rosacruz fui sometido a una prueba, la de la paciencia,
intencionalmente le ponen a uno la prueba de la paciencia.

Síntesis:
El objetivo más alto es llegar a la Iniciación Venusta. Éste es el Arcano número 1, la
encarnación del Cristo.
El Cristo no tiene individualidad ni personalidad, ni Yo. Es el verdadero instructor, el
supremo Gran Maestro, el Maestro de maestros.
El Cordero de Dios es Cristo, él lava los pecados del mundo, pero para esto hay que trabajar.
Él es el verdadero instructor del mundo.
En Egipto, el Cristo era Osiris. Quien lo encarnaba era un nuevo osirificado, y tenía que
sacrificarse por toda la humanidad.
Hay que saber ser paciente.
Hay que saber ser sereno.
Índice

Capítulo 40.- Arcano 18
El Arcano 18 sumado kabalísticamente es 1 + 8 = 9, la Novena Esfera, el sexo. Las
tradiciones esotéricas afirman, que la Tierra tiene 9 estratos o regiones subterráneas. Es claro que
en el noveno estrato está eso que le podemos llamar núcleo planetario, que es de una densidad
extraordinaria. Dicen los kabalistas que en el centro de la Tierra está el signo del Infinito. Es
obvio que dentro del corazón de la Tierra circulen sus energías vitales.
Es por tal motivo que los kabalistas afirman que en el centro de la Tierra se encuentra el
cerebro, corazón y sexo del Genio de la Tierra, es decir, el Genio Planetario. Sobre ese modelo
están construidas todas las organizaciones de las criaturas, es decir, dentro de nosotros mismos.

La lucha es terrible: cerebro contra sexo, sexo contra cerebro y, lo que es peor, corazón
contra corazón.
El Pentagrama con el vértice hacia arriba es el hombre. Si el sexo gana la batalla, entonces el
Pentagrama se invierte con el vértice hacia abajo, originando la caída de La Torre Fulminada del
Arcano 16.
En el sexo está la mayor fuerza que puede liberar o esclavizar al hombre. El descenso a la
Novena Esfera fue, desde los antiguos tiempos, la prueba máxima para la suprema dignidad del
hierofante. Todos los tratados hablan del descenso de Eneas a la Novena Esfera, al Tartarus griego
(«Eneida», VI). La Sibila de Cumas le advirtió lo que significa el descenso al Averno:
“Descendiente de la sangre de los Dioses, troyano hijo de Anquises, fácil es la bajada al
Averno: día y noche está abierta la puerta del negro Dite; pero retroceder y restituirse a las
auras de la tierra, esto es lo arduo, esto es lo difícil. Unos pocos, y del linaje de los Dioses, a
quienes fue Júpiter propicio o a quienes una ardiente virtud remontó a los astros, pudieron
lograrlo”.
Los kabalistas hablan del Adam Protoplastos, que, mediante la transmutación de las energías
creadoras, se convierte en algo distinto, diferente. Las tradiciones kabalistas nos cuentan que Adán
tenía dos esposas: Lilit y Nahemah. Se dice que la primera es la madre de los abortos,
homosexualismos, de la degeneración sexual, y la segunda es la madre de los adúlteros,
fornicarios, etc.
Lilit y Nahemah son los dos aspectos de la infrasexualidad. Esas dos mujeres corresponden a
dos esferas infradimensionales, minerales, sumergidas, dentro del mismo interior del planeta
Tierra.
En todo caso el Tartarus griego, el Averno, son símbolos del Reino Mineral sumergido. Existe
vida en todo. En el elemento aire vivimos nosotros, y dicho elemento es invisible para nosotros,
así como para los peces el agua tampoco la ven. Puedo asegurarles que en la piedra hay vida,
existen seres vivientes, y tal elemento es invisible para ellos. No son seres de carne y hueso, son
sutiles, elementos perdidos, degenerados, que están en vías de involución.
Eneas encontró a su padre, a la bella Helena. Dante en su «Divina Comedia», encontró a
multitudes de seres. Los 9 círculos del Dante tienen relación con las nueve esferas en el elemento
mineral sumergido.
Se hace necesario descender a nuestros propios infiernos atómicos para trabajar con el fuego
y el agua, origen de mundos, bestias y hombres. En todas las escuelas pseudoocultistas se habla de
subir, ascender a los mundos superiores, pero a nadie se le ocurre bajar, y lo grave es que a toda
exaltación le corresponde una humillación.
En la esfera sumergida de Lilit encontramos a las que gustan de abortar y las gentes que usan
píldoras, que no quieren tener hijos, y el resultado es obvio. En la esfera de Nahemah encontramos
a los que se fascinan por el sexo, hombres terriblemente fornicarios, mujeres entregadas al
adulterio, orgullo, vanidad, que se divorcian y se vuelven a casar. Tradiciones kabalísticas dicen
que, cuando un hombre abandona a su esposa para casarse con otra, queda marcado en la frente
con un fuego luciférico. Afirman los kabalistas que cuando una mujer se casa con un hombre que

no le corresponde, el día de la boda ella aparece “calva” e inconscientemente se tapa demasiado
la cabeza.
“Sin transmutación nadie se puede autorrealizar”.
La Novena Esfera se repite dos veces en el Arcano 18; esto deja mucho que pensar. El primer
nueve es positivo, y el segundo nueve es negativo. Entonces el Arcano 18 manifiesta el aspecto
fatal o negativo de la Novena Esfera. Dicho aspecto está en las esferas de Lilit y Nahemah.
Es obvio que los Mundos Infiernos son infrasexuales; es evidente que la infrasexualidad reina
soberana entre la humanidad; se reparten unos en la esfera de Lilit y otros en la de Nahemah.
Cuando uno intenta trabajar en la Novena Esfera, inmediatamente es atacado por los
demonios rojos; éstos trabajan para desviarnos de la senda del filo de la navaja. Es claro que en
el Magisterio del Fuego existen muchos peligros por dentro y por fuera.
Cuando la serpiente ígnea o Kundalini asciende por la espina dorsal, el avance es lento, se
realiza de vértebra en vértebra muy lentamente. Cada vértebra representa determinadas virtudes,
corresponden a un grado esotérico. Jamás se logra el ascenso a determinada vértebra sin haber
llenado las condiciones de santidad requeridas por la vértebra a la cual se aspira. Las 33
vértebras corresponden a los 33 grados de la Magia Oculta, los 33 grados del maestro masón, a
los 33 años de Jesús, y a cada vértebra le corresponden pruebas, y el ascenso se realiza “de
acuerdo con los méritos del corazón”. Aquellos que creen que el Kundalini, una vez despertado,
sube instantáneamente a la cabeza para dejarnos totalmente iluminados, son gentes realmente
ignorantes.
El fuego sagrado tiene siete grados de poder; hay que desarrollarlos para poder
autorrealizarse.
En esta presente reencarnación, cuando luchaba con el cuarto grado de poder del fuego y aún
no había disuelto el Ego, vi en la pantalla de un cine a una pareja de tipo erótico. Y por la noche,
en el mundo de la mente, fui sometido a una prueba en la que la pareja de la pantalla hacía la
misma escena. Dicha escena era reproducida por mi mente, parecía tener vida, moverse; salí de la
prueba. Cuando dejé el mundo de la mente y pasé al astral, fui duramente recriminado y se me
advirtió que, si volvía a esos lugares (los cines), perdería la espada, que mejor estudiara mis
vidas pasadas en los Registros Akáshicos.
La Atmósfera de los cines es tenebrosa, hay millones de larvas creadas por las mentes de los
asistentes, y luego vienen por la noche las poluciones nocturnas. Este es el Arcano 18, es las
tinieblas.
En la «Divina Comedia» se habla del perro Cerbero, que es el sexo, que hay que sacar del
Tartarus al sol. Esto es la ascensión de las fuerzas sexuales en nosotros, que hay que hacerlas subir
y eliminar al Yo. Esto es básico para la autorrealización íntima del Ser. Es la lucha entre la luz y
las tinieblas en el Arcano 18.
Esta lucha terrible se afirma en las 3 escuelas tántricas que se dedican al sexo.
1.- Tantrismo Blanco. Conexión del lingam-yoni sin eyaculación del ens seminis. Nos lleva
al ascenso del Kundalini y a la autorrealización.

2.- Tantrismo Negro. Existe eyaculación del ens seminis durante el Maithuna para
desarrollar el Órgano Kundartiguador.
3.- Tantrismo Gris. Trabajar a veces con la eyaculación y a veces no, trabajando únicamente
por el goce del placer sexual, pero con el peligro inminente de caer en el Tantrismo Negro.
De manera que al llegar al Arcano 18 nos encontramos ante el dilema del Ser o no Ser.
Nadie se autorrealiza sin la práctica del Maithuna. Se tiene que despertar conciencia, porque
sin ella se abandona el Camino, pues no tiene seriedad.
Antes, el secreto del Arcano A.Z.F. no se lo daban a nadie que no hubiera despertado
conciencia para que no abandonara el Camino.

Síntesis:
El que derrota al Satán en el sexo, lo derrota en todos los aspectos.
Sacar al perro Cerbero significa liberar la energía sexual, utilizarla en forma trascendente.
Los ojos son las ventanas del alma. El hombre que se deja prender por los ojos de todas las
mujeres, tendrá que resignarse a vivir entre el Abismo.
Hay mujeres que trabajan a los hombres con brujerías. Esas víctimas deben defenderse
incesantemente con las Conjuraciones de los Cuatro y de los Siete.
Nosotros podemos defendernos de la brujería invocando a nuestro Intercesor Elemental. Se le
llama con todo el corazón a tiempo de acostarnos.
Índice

Capítulo 41.- Arcano 19
Este es el Arcano de la alianza o de la victoria. En pasadas lecciones ya hablamos sobre la
sal de la Alquimia, que es el cuerpo físico, el mercurio, que es el ens seminis dentro del cual está
el ens virtutis, y el azufre, que es el fuego, el fohat, el Kundalini. El mercurio debe transformarse
en azufre, el fuego serpentino que resulta de la transmutación. Estos 3 son los instrumentos pasivos
de la Magna Obra.
Tenemos que buscar el principio positivo, el Magnes Interior de Paracelso, el principio
mágico. Cuando los 3 elementos (sal, mercurio y azufre) se encuentran sin trabajo, son elementos
negativos; pero trabajando en la Magna Obra se vuelven positivos. Éste es el principio mágico o
Magnes Interior.
El Arcano 19 es obvio que establece una gran alianza entre hombre y mujer, una alianza para
realizar la Gran Obra.
Esa gran alianza tiene muchos aspectos. El Evangelio habla de la necesidad del traje de
bodas. Acordémonos de las bodas en las cuales uno no llevó el traje de bodas, y le amarraron y

ordenó el Señor que fuera arrojado a las tinieblas donde sólo se oye el crujir de dientes (Mateo
22: 1-14).
Ese traje famoso es el Sahú egipcio o el to soma heliakón griego, o sea, el cuerpo de oro del
hombre solar, el traje de bodas para asistir al banquete del Cordero Pascual. Así que es necesario
ir comprendiendo que para tener ese cuerpo se necesita la gran alianza, el trabajo en la Novena
Esfera entre el hombre y la mujer.
Así como aquí abajo hay una gran alianza, para alcanzar la iluminación se necesita otra gran
alianza, allá arriba.
Espíritu divino, Atman.
Alma humana, Manas.
Alma espiritual, Buddhi.
Deben fusionarse las dos almas: el alma humana masculina con el alma espiritual femenina.
Esto no se logra sin haber eliminado el Yo y haber eliminado al cuerpo de deseos. Las dos almas
deben ser una.
Esta es la gran alianza entre el caballero y la dama medievales. Esto lo encontramos en los
libros de caballería, el «Romancero», las Baladas, el Conde Roldán, los juglares trovadores. El
caballero que pelea por su dama es el alma humana, la dama es el alma espiritual. El caballero
tiene que pelear por su dama, de otro modo se queda sin ella.
Para llegar a la iluminación total, debe integrarse totalmente el caballero con su dama, y
pelear por ella en todo momento hasta desarrollar el loto de los mil pétalos. En el gran
matrimonio o bodas alkímicas de Manas-Buddhi, el Buddhi da la iluminación. Sin él, no puede
tener desarrollo completo el chakra Sahasrara de los mil pétalos.
Con el matrimonio se produce un chispazo y viene la iluminación; éste es el resultado de la
gran alianza. Ese chispazo divino sobre la glándula pineal da la intuición iluminada, junto con la
polividencia. Es el triunfo total.
La intuición iluminada es mejor que una clarividencia. El Sol Espiritual es el que cuenta. El
Sol de la Media Noche nos guía y orienta. “Hay que esperarlo todo del Poniente, no esperes
nada del Oriente”. El sol Sirio es el Sol Central, punto gravitacional de la Vía Láctea.
La meta de nuestros estudios es entrar al Absoluto. Para esto debemos emanciparnos de todas
las leyes de los siete cosmos que nos rigen.
Con la alianza nos liberamos de:
Las 96 leyes del Abismo (Tritocosmos)
Las 48 leyes del hombre (Microcosmos)
Las 24 leyes de la Tierra (Mesocosmos)
Las 12 leyes del Sistema Solar (Deuterocosmos)
Las 6 leyes de la Galaxia (Macrocosmos)

Las 3 leyes del Firmamento (Ayocosmos)
La 1 ley del Absoluto Solar (Protocosmos)
Y entramos al Absoluto.
La llegada al Absoluto está sembrada de renunciaciones y muerte. Hay que renunciar a la
omnipotencia y hasta la omnisciencia para ingresar al Absoluto.

Síntesis:
La Piedra Filosofal es el semen.
El que practica magia sexual todos los días, está trabajando con la Piedra Filosofal.
Todo lo que se necesita para trabajar con la Piedra Filosofal es tener una buena hembra.
Índice

Capítulo 42.- Arcano 20
El jeroglífico de este arcano es La Resurrección de los Muertos. Es necesario concentrarnos
bien en eso de la resurrección, que tiene muchas fases, muchos aspectos. Ante todo, para que haya
resurrección se necesita que haya muerte, sin ella no hay resurrección. Es necesario comprender
que de la muerte sale la vida, la muerte es la corona de todos. “El sendero de la vida está
formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte”.
Todo lo que hay en la vida está sujeto a la muerte, en todo existe algo de mortalidad y algo de
inmortalidad. Quiero decirles que eso de la mortalidad y de la inmortalidad es muy relativo; hasta
Dios mismo, que es inmortal, sin embargo, a la larga es mortal.
Es necesario analizar qué es lo que se entiende por Dios. Dios es “El Ejército de la Voz”, es
“La Gran Palabra”. Ciertamente dijo San Juan: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con
Dios y el Verbo era Dios”.
Dios es “La Voz de los Elohim”, el “Coro de los Maestros” que inician el Mahamanvántara
(Día Cósmico), eso es Dios. Cuando llega la noche del Pralaya (Noche Cósmica), dejan de existir
para el Universo, mueren para el Universo Y nacen para el Absoluto. Por eso puede decirse que
Dios también muere. Después de la Noche Cósmica, en la nueva aurora del Día Cósmico, vuelven
a surgir de entre el Absoluto.
Concentrémonos ahora en la constitución del hombre. Para ser hombre en el sentido más
completo de la palabra, se necesita tener o poseer cuerpos solares. Ya hemos hablado bastante
sobre el Sahú egipcio, que es el mismo traje de bodas de la parábola, de aquel que se sentó a la
mesa del Señor sin traje de bodas y que ordenó el Maestro lo echaran a las tinieblas. de modo que
nosotros, sin traje de bodas o cuerpos solares tampoco entramos al Reino de los Cielos. Es lógico
que el que no posee los cuerpos solares está vestido con los cuerpos lunares, que son fríos,
espectrales, diabólicos, tenebrosos.

Un hombre vestido con cuerpos lunares no es hombre, es un animal intelectual, que es un
animal superior. El error de la humanidad es creerse que ya son hombres, pero no lo son.
Acordémonos de la historia de Diógenes y su linterna, que buscaba un hombre y no lo encontró.
Sólo un Kout Humi, maestro Moria, San Germán, etc., son hombres. Aquí lo que abunda son los
animales intelectuales.
Lo primero que hay que fabricar en la Forja de los Cíclopes es el verdadero cuerpo astral,
haciéndose inmortales en el mundo de las 24 leyes. Enseguida necesitamos fabricar el mental solar
regido por las 12 leyes; quien lo fabrica es inmortal en el mundo de las 12 leyes. Enseguida hay
que fabricar el cuerpo de la voluntad consciente y se hace inmortal en el mundo de las 6 leyes.
El que fabrica sus cuerpos solares, necesita pasar por varias muertes. Necesitamos que nazca
en nosotros el Adam solar, el Abel de la Biblia. Para hacerse inmortal se necesita poseer los
cuerpos solares.
Si queremos emanciparnos o meternos por el sendero del Filo de la Navaja, la senda de la
Revolución de la Conciencia, hay que bajar a la Novena Esfera de la Naturaleza, nada tiene que
ver con lo anterior. Bajar a la Novena Esfera es entrar en revolución, revolucionarnos contra el
Cosmos, contra la Naturaleza, contra todo, y es así cómo fabricamos los cuerpos solares y
encarnamos el Real Ser, convirtiéndonos en un dos veces nacido.
“En verdad, en verdad os digo, que si no nacierais de nuevo, no podréis entrar al reino de
los cielos”. El Adam celestial está vestido con los cuerpos solares, tiene que pasar por varias
muertes, matar el Yo.
Nosotros traemos del pasado esa multiplicidad de Yoes. Dentro del ser humano no existe
verdadera individualidad, y esos Yoes personifican: pereza, gula, lujuria, ira, etc. Ese Ego que
está vestido con los cuerpos lunares es el Adam lunar, el de pecado. Necesitamos que dentro de
nosotros nazca el Adam solar.
El dos veces nacido se encuentra ante dos caminos: el de la derecha y el de la izquierda. El
que se decide a disolver el Ego toma el camino de la derecha para convertirse en un ser inefable.
Los que no se deciden a disolver el Ego, toman el camino de la izquierda y se convierten en seres
diabólicos (un hanasmussen es un aborto de la Madre Cósmica). Pero eso no es todo, hay que
destruir las semillas de los Yoes, bañarse en las aguas del Leteo para olvidar todas las maldades
del Ego; después en las aguas del Eunoe para fortalecer las virtudes y ser confirmado en la luz.
Hasta aquí todo el trabajo corresponde al planeta Tierra, se ha alcanzado la inocencia aquí;
pero quedan los cascarones de los cuerpos lunares, y éstos hay que destruirlos en los infiernos
lunares. Hay que destruir al demonio Apopi o “cuerpo de deseos”, que conserva el deseo sexual y
de toda índole. Este Apopi es un demonio terriblemente perverso, y se destruye en los infiernos
lunares, antes de subir al cielo lunar.
Más tarde, se continúa el trabajo en el planeta Mercurio, donde hay que destruir a la “mente
animal” o demonio Hai, que es la mente animal diabólica. Tal vehículo no es más que un demonio,
y hay que ir a destruirlo a los infiernos atómicos de Mercurio.
La muerte del demonio Apopi, el terrible monstruo de las apetencias, significa tremendos
superesfuerzos, supertrabajos. Sólo así se consigue destruir al demonio Apopi y al demonio Hai.

El Adam de pecado debe morir. Es necesario que todo lo que tenemos de terrenal animal
muera para resucitar en el corazón de Osiris. Quien ha fabricado los cuerpos solares ya no
necesita cargar con ese lastre de deseos y apetencias. Hay que darles muerte a través de tremendas
purificaciones.
Osiris significa más allá de las profundidades, más allá de los deseos y de la mente. Cuando
retornamos al Padre Osiris, a la Madre Isis y al Íntimo Horus, la tríada queda completa, perfecta,
queda autorrealizada. Ésta es la resurrección de los muertos, pues aquí tenemos muerte y
resurrección.
Yo estuve reencarnado en la tierra sagrada de los faraones durante la dinastía del faraón
Kefrén. Conocí a fondo los antiguos misterios del Egipto secreto, y en verdad os digo que jamás he
podido olvidarlos.
Hay dos clases de momias: una de ellas corresponde a los muertos cuyo cadáver fue sometido
a los procesos de momificación. La otra clase a los muertos en estado de catalepsia.
Había un secreto muy especial sobre la momificación. Le tenían que sacar el cerebro,
vísceras y corazón, y éstos se conservaban en vasos sagrados, y en el lugar donde quedaba el
hueco del corazón le ponían el símbolo de la Vaca Sagrada de oro y los atributos de Hathor. Los
cuerpos se conservaban gracias a que los egipcios mantenían el cuerpo etérico. Utilizaban
vendajes muy sabios sobre los chacras, en las palmas de las manos, en la curvatura de los pies. La
miel de abejas ayuda a conservar la momia; y sobre ésta se ponían genios elementales a cuidar la
momia, y los mismos eran puestos bajo la protección del Genio de la Tierra, Keb.
Aunque mis palabras puedan parecer enigmáticas y extrañas, en verdad os digo que mi cuerpo
físico no murió y, sin embargo, fue al sepulcro.
Hay otro tipo de momias, el de la catalepsia. Mi caso no fue ciertamente una excepción;
muchos otros hierofantes pasaron al sepulcro en estado cataléptico.
Que ese tipo muy especial de momias continúen vivas y sin alimento alguno, pero con todas
sus facultades naturales en suspenso, es algo que en modo alguno debe sorprendernos. Recordad
que los sapos durante el invierno, sepultados ente el lodo, yacen cadavéricos sin alimento alguno,
pero en primavera vuelven a la vida.
¿Habéis oído hablar sobre hibernación? La catalepsia egipcia va mucho más lejos. Además
está sabiamente combinada con la magia y la química oculta.
Es obvio que mi alma se escapó del cuerpo; es incuestionable que ese tipo muy especial de
momificación no fue óbice para continuar mi ciclo de reencarnaciones. Después de mi muerte, mi
alma podría reincorporarse definitivamente en esa momia si Tum (el Padre) así lo quisiera.
Entonces tal cuerpo saldría del estado cataléptico definitivamente y mi alma, vestida con esa
carne, podría vivir como cualquier persona, viajando de país en país. Volvería a comer, beber,
vivir bajo la luz del sol, etc., etc. Dicha momia sería sacada definitivamente de entre el sepulcro a
través de la cuarta dimensión.
La sabiduría azteca y egipcia fue atlante y, a su vez, lemúrica. Los lemures y atlantes eran
gigantes, construyeron las grandes pirámides de Egipto y San Juan de Teotihuacan.

Síntesis:
El Oro Potable es el mismo fuego del Kundalini. La medicina universal está en el Oro
Potable.
Nosotros debemos acabar con toda clase de debilidades humanas.
Las sierpes del Abismo intentan robarle al discípulo el Oro Potable.
El discípulo que se deja caer tiene después que luchar muchísimo para recuperar lo perdido.
Índice

Capítulo 43.- Arcano 21
Este arcano es El Loco del Tarot o La Transmutación. Se le ha confundido con el Arcano 22,
que es La Corona de la Vida.
Al Arcano 21 se le puede representar con la estrella pentagonal invertida, que representa la
magia negra.
Se afirma enfáticamente en las escuelas esotéricas que tenemos un cuerpo astral luminoso.
Esto es muy discutible, porque el cuerpo astral hay que fabricarlo en la Novena Esfera mediante
las transmutaciones del H-Si-12.
La gente común y corriente lo que posee es el cuerpo de deseos que se le confunde con el
cuerpo astral. Es un grave error, una tremenda equivocación, porque el cuerpo de deseos no es el
cuerpo astral.
En los Misterios egipcios se le conoce a ese cuerpo como Apopi. Éste es el demonio del
deseo. Tal demonio es espantosamente maligno, y pensar que todo el mundo lo tiene, todo el
mundo es maligno. Para dejar de serlo, solamente con los esfuerzos y superesfuerzos de este
sendero, dejaremos de ser demonios.
Mr. Leadbeater describe el cuerpo mental como un cuerpo maravilloso amarillo, con una
resplandeciente aura. Todos mencionan el cuerpo mental diciendo que es sublime, pero cuando se
estudia, se descubre que no es el auténtico cuerpo mental.El auténtico hay que fabricarlo con las
transmutaciones del H-Si-12, un cuerpo precioso que no viene de Adam. Así que el cuerpo mental
que las gentes tienen es otro demonio que en los Misterios egipcios se le conoce como el demonio
Hai, que es terriblemente perverso, que debe ser muerto de acuerdo con los Misterios egipcios y
decapitado en la esfera de Mercurio.
En la Teosofía nos hablan del cuerpo causal, y el hombre no tiene el cuerpo causal sino el
demonio de la mala voluntad, denominado Nebt en los Misterios egipcios.
El demonio del deseo, el demonio de la mente y el demonio de la mala voluntad son las Tres
Furias de las cuales nos habla la mitología clásica. Son los tres asesinos de Hiram-Abiff; los tres
traidores que crucificaron al Cristo: Judas, Pilatos y Caifás; los tres traidores que encuentra el

Dante en el noveno círculo: Judas, Bruto y Casio.
Para encarnar el Real Ser hay que fabricar los cuerpos solares mediante la transmutación del
H-Si-12 y convertirnos en hombres de verdad, pero al llegar a este estado, hay que disolver el Ego
para no convertirse en un hanasmussen con doble centro de gravedad, como, por ejemplo,
Andramelek.
Un hanasmussen es un maestro de la Logia Negra y de la Logia Blanca. En el Oriente algunas
sectas le dan el nombre de marut, y algunas sectas mahometanas les rinden culto. Éstos trabajaron
en la Forja de los Cíclopes, pero no disolvieron el Ego; entonces son abortos de la Madre
Cósmica.
El Arcano 21 es El Fracaso o El Loco del Tarot. Transmutación indica que hay que
transmutar. El que trabaja en la autorrealización, está expuesto a cometer locuras. Hay que trabajar
con los T tres factores de la Revolución de la Conciencia:
1.- Morir
2.- Nacer
3.- Sacrificio por la Humanidad
Es necesario la disolución del Ego, porque éste no es más que una suma de entidades
tenebrosas.
Hemos llegado a la conclusión de que todo ser humano debe disolver el Ego. Hay que freír
las semillas, y después bañarse en el Leteo para acabar con las memorias del pasado; y, después
de la confirmación en la luz, entonces es recibido por la Blanca Hermandad. Ahí firma los papeles
y luego se le enseña que debe tener cuidado, desde ese instante debe rasgar el Velo de Isis que está
en el sexo.
Si la mujer no está de acuerdo en el Maithuna, que no trabaje, que lo haga el hombre en
silencio. Y viceversa, si el hombre no está de acuerdo en trabajar en el Maithuna, que lo haga la
mujer en silencio.
Lo más difícil es la destrucción de los cuerpos lunares. El que disuelve el Ego tiene un
terreno bien abonado. Así, el hombre o la mujer que ya están viejos, deben aprovechar su tiempo
en disolver el Ego, despertar conciencia, conseguir la iluminación. Mientras que el hombre o la
mujer que estén casados deben trabajar en la Novena Esfera.
Uno no está solo, está asistido por Padre-Madre. Ella lo asiste como la madre que vela por su
hijo, y Él también; pero, si uno viola el juramento de castidad, viene la caída y su Madre lo
abandona y queda sometido al dolor y la amargura.
En el Arcano 21 el peligro lo indica con precisión el cocodrilo. La locura, el error, es
apartarnos del Camino.

Síntesis:
Nuestros discípulos solteros de ambos sexos pueden practicar transmutando su energía sexual
con su runa Olin.

Práctica
1.- En posición de pie firme, hará el discípulo varias inspiraciones y exhalaciones rítmicas.
2.- Conforme inspira el aire, debe unir su imaginación y su voluntad en vibrante armonía,
para hacer subir la energía sexual por los dos cordones ganglionares de la médula hasta el
cerebro, entrecejo, cuello y corazón, en sucesivo orden.
3.- Luego exhalará el discípulo el aliento imaginando firmemente que la energía sexual se ha
fijado en el corazón.
4.- Al exhalar el aliento, el discípulo vocalizará el nantram THORN así:
THOOOOOOOOORRRRRRRRRNNNNNNNNN.
5.- Con las prácticas de la runa Olin, debemos realizar varios movimientos de los brazos.
6.- Debe el discípulo colocar la mano derecha en la cintura.
7.- Extenderá ambas manos hacia el lado izquierdo, la mano izquierda algo más elevada que
la derecha, estirando los brazos, formando ángulo agudo con el tronco.
8.- Colóquese ambas manos en la cintura.
Así es cómo nuestros discípulos solteros de ambos sexos pueden transmutar su energía
sexual.
Las energías sexuales también se transmutan con el sentido estético, con el amor a la música,
a la escultura, y con las grandes caminatas, etc.
El soltero que quiera no tener problemas sexuales, debe ser absolutamente puro en
pensamiento, en la palabra y en la obra.
Índice

Capítulo 44.- Arcano 22
Este arcano es La Corona de la Vida, el regreso a la Luz, encarnación de la Verdad en
nosotros.
El Apocalipsis dice: “Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de La vida”.
Indudablemente esto merece ser estudiado profundamente. Recordemos La corona de los santos.
En la glándula pineal existe la Iglesia de Laodicea. En tiempos de los hiperbóreos existía una
virgen con ese nombre, que llevaba las ofrendas hasta Delos o Delfos, en la antigua Grecia.
Este arcano representa una corona que tiene muchas radiaciones; éste es el chacra sahasrara,
situado en la glándula pineal. Cuando el fuego sagrado del Kundalini llega a la pineal, pone en
movimiento a ese loto de los mil pétalos.
Profundizando más debemos saber que la Madre Kundalini viene a desposarse con el Espíritu
Santo en la glándula pineal. El Espíritu Santo es el Tercer Logos o Vulcano de la mitología griega,

es el Mahachoán en tibetano. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa dentro del Aura
del Mahachoán. Así pues, en la glándula pineal vibra intensamente el tattva sagrado de ShivaShakti, es decir la Divina Madre Kundalini y el Tercer Logos (tattva es la vibración del éter).
La absoluta santidad no se puede lograr hasta acabar completamente con los tres traidores
que asesinaron a Hiram Abiff, que es el Maestro constructor del Templo de Salomón:
Sebal, demonio del deseo (Apopi, Judas)
Hortelut, demonio de la mente (Hai, Pilatos)
Stokin, demonio de la mala voluntad (Nebt, Caifás)
El objetivo de nuestro estudio es dejar de ser demonios.
1.- Judas es el demonio del deseo. Es un demonio terriblemente perverso. Lo tiene todo el
mundo, y todos somos demonios, y dejar de serlo sólo corresponde a los misterios iniciáticos.
Tenemos que empezar por reconocer que somos demonios.
2.- Pilatos es el demonio de la mente; éste siempre se lava las manos y seguirá lavándoselas.
3.- Caifás es el demonio de la mala voluntad. El que no hace la voluntad del Padre es
desobediente. Hay que hacer la voluntad del Padre aquí y en los mundos internos.
“Los que están dormidos deben hacer la voluntad del Padre”. La voluntad del Padre se
hace:
Si hay recto pensar
Si hay recto sentir
Si hay recto obrar
Si hacemos algo “chueco” o equivocado, no es la voluntad del Padre.
En conclusión, hay que eliminar totalmente el Ego, que no quede ningún elemento subjetivo
dentro; y quedar en espíritu puro como Gautama el Budha; por eso se le llama el Gran Iluminado Y
para llegar a eso hay que pagar, y el precio de esto es la propia vida.
Se deben olvidar las vanidades del mundo y dedicarse a la Gran Obra, a trabajar, trabajar y
trabajar hasta lograrlo.
Esto no es cuestión de evolución o involución, éstas son dos leyes cósmicas de la Naturaleza.
Hay que fabricar los cuerpos solares y disolver el Ego. Les hablo por lo experimentado, no por
teorías. Conozco los misterios egipcios, los misterios tibetanos, los misterios de la Lemuria
porque estuve en el continente Mu, los misterios hiperbóreos. Si se explica el Camino es para que
se siga. Sólo se puede enseñar con idoneidad.

Síntesis:
Yo, Samael Aun Weor, el auténtico y legítimo avatara de la Nueva Era de Acuario, declaro
que todas las ciencias del Universo se reducen a la Kábala y a la Alquimia.
El que quiera ser mago, tiene que ser alquimista y kabalista.

Hay magos negros que enseñan a los discípulos una magia sexual negativa, durante la cual
eyaculan el licor seminal.
Esos cultos fálicos los practicaron los malvados magos negros cananeos, y los hechiceros de
Cartago, de Tiro y de Sidón, lo practicaron los magos negros lemuro-atlantes para congraciarse
con los demonios.
Esas ciudades quedaron reducidas a polvo y todos esos malvados penetraron al Abismo.
Cuando el hombre derrama el semen, recoge de los mundos sumergidos millones de átomos
demoníacos que infectan nuestro cordón brahmánico y nos hunden dentro de nuestros propios
infiernos atómicos (lo mismo para la mujer si llega al orgasmo).
Con la magia sexual, los Tres Alientos del Akash puro quedan reforzados.
Empero, si el hombre eyacula el semen, esos Tres Alientos harán descender el Kundalini
hacia abajo, hacia los infiernos atómicos del hombre. Esa es la cola de Satán.
Ningún discípulo debe derramar ni una sola gota de semen.
Aquí le entrego a la Humanidad la llave de todos los imperios del cielo y de la tierra, porque
no quiero ver más este triste hormiguero humano sufriendo tanto.
Índice

Capítulo 45.- Arcanos 13, 2, 3 y 14
Ahora se van a estudiar ciertas combinaciones de los arcanos

13 + 2 + 3 = 18; 1 + 8 = 9: La Novena Esfera
En la Kábala tendremos constantemente que ver con las letras hebraicas. Estas letras iniciales
se refieren a la Palabra del Maestro Masón que por juramento no se puede revelar. Se puede
hablar sobre las tres letras iniciales por separado.

En primer lugar se refiere a la palabra que corresponde a muerte y resurrección. “Hiram
Abiff” quiere decir que el espíritu se separa de la materia. Significa que la carne se separa de los
huesos. Por eso se dice que hay que morir para poder resucitar. Si no se muere, no se nace.
En lo segundo es la construcción que sigue a la destrucción. Así como estamos nosotros
debemos ser destruidos. Todos somos demonios porque tenemos al terrible demonio Apopi de los
misterios egipcios, que es el cuerpo de deseos, mal confundido con el cuerpo astral que no se lo
tiene, que hay que fabricar en la Forja de los Cíclopes, en el sexo.
Luego tenemos el cuerpo mental animal. Éste es peor, es el demonio Hai de los misterios
egipcios, éste debe ser destruido y decapitado. Vean ustedes que no hay paz sobre la faz de la
Tierra, se vive constantemente en guerra, fornicación, adulterios, venganzas. Este cuerpo mental no
tiene nada de angélico.
El cuerpo causal no lo tenemos, hay que fabricarlo en la Forja de los Cíclopes. En su lugar
tenemos al demonio de la mala voluntad, es ese que dice “fulano o fulana me cae mal...”.
Estos tres demonios no faltan en ningún evangelio. En el Budha figuran como las Tres Furias,
el famoso Mara. Hay que entender que somos demonios y partir de cero, situarnos en nuestro lugar,
necesitamos la gran destrucción de nosotros mismos, la muerte del Yo, la destrucción de las
semillas y los cuerpos lunares.
“Está en putrefacción lo que ha nacido del Padre”. Esto significa que el Cristo está muerto,
que está en putrefacción, por lo que dice que cada cual es un sepulcro viviente. Se dice que está
muerto porque en ninguno de nosotros vive.
El Hijo debe nacer en nosotros y luego liberarse, vivir todo el drama y luego ascender al
Padre. Lo nacido del Padre vive en el Hijo, nace del ens seminis y vive en el Cristo.
Las aguas puras de la Vida son el elemento básico de la regeneración. Cuando el Budha
estaba meditando, luchando contra las Tres Furias, Mara desató una tormenta y ya lo iba a ahogar
el agua al Budha, cuando apareció una serpiente y se metió debajo del Budha sentado, y esa
serpiente se enroscó tres veces y media. Conforme el agua subía, la serpiente también. Ésta
representaba a la Madre Divina y ya no se ahogó.
Sin las “aguas de vida” no es posible la regeneración, y el Hijo del Hombre sale de entre
esas aguas de vida.
Es bueno ir comprendiendo a fondo el esoterismo de estas cosas sagradas, pero
entendiéndolo de verdad. Recordemos al pez, es vida que nace y muere en las aguas. Recordemos
el caso del pez Dari de los caldeos, representa lo mismo: el Cristo saliendo de dentro de las
aguas, el Hijo del Hombre naciendo de entre las aguas.
La primera letra es la Fe, Mem.
La segunda letra es la Esperanza, Beth.
La tercera letra es la Caridad, Nun.
La primera letra es muerte y regeneración. Vean qué relación tan íntima existe entre la muerte
y el agua. El Arcano 13, que es La Muerte, está relacionado con las aguas. Es imposible, sin la

transmutación (Arcano 14) de las aguas, llegar al Nacimiento Segundo.
Se necesita morir y el fundamento de la muerte está en las cuestión sexual. En el sexo está la
muerte y en el sexo está la vida. Después de llegar al Nacimiento Segundo hay que eliminar el
sexo. Recordemos la frase “Condúceme de las tinieblas a la luz”, la nuerte conduce a la
inmortalidad, de lo irreal a lo real.
Todo eso debe realizarlo el maestro, y lo realiza cuando encuentra la Palabra Perdida. Ésta
es la palabra que logró resucitar a Hiram Abiff. Es el Verbo, la palabra de la luz o la enseñanza
superior que recibe el Iniciado, mediante el cual logra el Magisterio. Es claro que el Arcano
A.Z.F. es el modus operandi igualmente para la destrucción del Ego.
El Arcano 13 por lo tanto significa muerte y resurrección, está relacionado con el Tantrismo
(Arcano 14).
La segunda letra, el Arcano 2, la casa del espíritu, está relacionada con el Sanctum
Sanctorum que significa la conciencia, la Piedra Filosofal, sin la cual no puede haber
transmutación. Es necesario fabricar los cuerpos solares. “No se puede poner vino nuevo (el
Cristo Íntimo) en odres viejos (los cuerpos lunares)”. Se necesita fabricar los cuerpos solares
para contener ese vino sagrado.
En el Arcano 2 está la Piedra Filosofal con la que se realizan todas las transmutaciones. Hay
que cincelar la piedra sin la cual no se puede conseguir la transmutación sexual. Esto significa que
hay que trabajar duro, esto nos indica el Arcano 14, La Transmutación.
Así pues, en la resurrección o el levantamiento al Misterio son necesarios:
1.- Negarse a sí mismo, muerte.
2.- Tomar su cruz, levantarse al Magisterio.
3.- Seguir al Cristo.
En el Arcano 14 se ve la sagrada N (Nun). Es el Pez de la Vida que nace y muere en las
aguas, llegando a la luz; recordemos la nultiplicación de los peces. Si no descendemos a destruir
al Ego, no podremos ser levantados en el Magisterio, por más que lleguemos al Nacimiento
Segundo.
“Es necesario bajar para poder subir”. En el Arcano 3 existe la victoria, tanto material
como espiritual...
El Arcano 3, la Madre Divina, el Kundalini, es la Diosa del Verbo, es Hadith, la Diosa
Alada. La “Palabra Perdida”, es el lenguaje universal. En la Biblia, el famoso Banquete de
Nabucodonosor.
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Capítulo 46.- Arcanos 7, 8 y 9

Los Arcanos 7, 8 y 9, son los tres grados del maestro, son las herramientas de trabajo en la
Gran Obra.
En el Arcano 7 encontramos El Carro, emblema del triunfo. El Arcano 8 es La Justicia,
emblema de la fuerza equilibrada en todas las direcciones. El Arcano 9 es El Ermitaño, es el
emblema de la cruz oculta y de su búsqueda. Todos los aspirantes la buscan, más a fondo sabemos
que es la Novena Esfera, el sexo.
El Arcano 7 son cualidades y capacidades indispensables para el Magisterio. Por medio del
autodominio tiene uno que aprender a dominarse a sí mismo, autocontrolarse, para llegar algún día
a la Maestría, al Magisterio del Fuego. Si observamos cuidadosamente el Arcano 7, el carro está
arrastrado por dos esfinges, una blanca y una negra. Es necesario el enyugamiento de la naturaleza
inferior simbolizado por las dos esfinges que arrastran el carro. El enyugamiento significa
dominar, controlar las pasiones, enyugar la bestia. El carro es nuestra propia vida. Las dos
esfinges significan el par de opuestos: el odio y el amor, la luz y las tinieblas.
El Arcano 8, considerado detenidamente, significa la vigilancia, la justicia. La espada hacia
arriba significa la rectitud. Necesitamos ser rectos de pensamientos, de nuestras palabras y de
nuestras obras. La mano izquierda de la mujer sostiene la balanza de la equidad, equilibrio,
precisión. Eso representa la Balanza de la Justicia.
Así como el Arcano 7, El Triunfo, se logra por el autodominio del carro de la vida,
dominándose a sí mismo, sabiendo manejar la propia vida, o sea, dirigiendo inteligentemente el
carro de la vida, así también el Arcano 8 representa la rectitud, justicia, firmeza, equilibrio. La
firmeza la espada, el equilibrio la balanza. Esa firmeza debe convertirse en el eje mismo de la
vida, en el punto central de gravitación de la vida y de nuestra existencia.
En cuanto al Arcano 9, es la luz oculta que se manifiesta en la Iniciación, se vivifican los
poderes. Para llegar a ver esta luz hay que convertirse en Maestro, y es claro que todo aspirante
debe llegar al Magisterio.
Los Arcanos 7, 8 y 9 son herramientas de trabajo. El Arcano 7 nos enseña a controlarnos a sí
mismos. El Arcano 8 nos enseña la justicia y rectitud de nuestros pensamientos, palabras y obras.
Con rectitud debe vivir el hombre.
El Arcano 9 nos habla del ermitaño que lleva en la mano derecha la vara y en la izquierda la
lámpara. Lo interesante es echarla ésta hacia arriba, subirla es lo vital para iluminar el camino de
otros.
El Arcano 9 es fundamental, es el de la maestría auténtica. El Arcano 9 está en todo el
Cosmos. Observen la construcción del Universo y verán el Arcano 9 en todas partes, encontramos
9 arriba, 9 abajo.
9 + 9 = 18, 1 + 8 = 9.
Índice

Capítulo 47.- Arcanos 11 y 12
Es ostensible y palmario que los Troncos o Tablas de la Ley, donde el profeta Moisés
escribiese sabiamente por mandato de Jehová los 10 Mandamientos, no son en realidad sino una
doble lanza de las Runas, sobre cuyo significado fálico existe mucha documentación.
No está de más enfatizar la idea trascendental de que existen dos mandamientos más en el
esoterismo mosaico. Quiero referirme a los mandamientos once y doce, íntimamente relacionados
con los Arcanos 11 y 12 de la Kábala.
El Número 11 tiene su clásica expresión en el sánscrito Dharman Chara 'Haz tu deber'.
Recuerda, hermano lector, que tú tienes el deber de buscar el Camino angosto, estrecho y difícil
que conduce a la Luz.
El Número 11 del Tarot ilumina este deber. La fuerza maravillosa que puede dominar y
sujetar a los leones de la adversidad es esencialmente espiritual. Por esta razón está representado
por una bella mujer que, sin esfuerzo aparente, abre con sus manos deliciosas las fauces terribles
de Leo, el puma espantoso, el león furioso.
Con el 11 se relaciona y se entrelaza el Mandamiento 12 de la Ley de Dios, ilustrado por el
Arcano 12: “Haz que tu luz brille”.
Para que la Luz, que constituye la Esencia embotellada entre el Yo, pueda realmente brillar y
resplandecer, debe liberarse, y esto sólo es posible mediante la Aniquilación Budhista,
disolviendo el Ego.
Necesitamos morir de instante en instante, de momento en momento; sólo con la muerte del
Ego adviene lo nuevo.
Así como la Vida representa un proceso de gradual y siempre más completa exteriorización o
extroversión, igualmente la Muerte del Yo es un proceso de interiorización graduativa, en el que la
conciencia individual, la Esencia, se despoja lentamente de sus inútiles vestimentas, al igual que
Ishtar en su simbólico descenso, hasta quedar enteramente desnuda en sí misma ante la Gran
Realidad de la vida libre en su movimiento.
La lanza, el sexo, el phalo, juega también gran papel en numerosas leyendas orientales como
instrumento maravilloso de salvación y liberación, que, blandido sabiamente por el alma
anhelante, le permite reducir a polvareda cósmica a todas esas entidades cavernarias que en su
conjunto pecaminoso constituyen el Mí mismo.
La energía sexual es altamente explosiva y maravillosa. En Verdad os digo que aquel que
sabe usar el arma de Eros (la lanza, el sexo), puede reducir a polvareda cósmica el Yo
pluralizado.
Orar es conversar con Dios, y uno debe aprender a orar durante el coito. En esos instantes de
suprema dicha, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá.
Quien pone corazón en la súplica y ruega a su Madre Divina Kundalini que empuñe el arma
de Eros, obtendrá el mejor de los resultados, porque Ella entonces le ayudara destruyendo el Ego.
Condición previa a toda eliminación es comprensión íntegra del defecto que se quiera
eliminar.
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Capítulo 48.- Arcanos 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 20
El Arcano 20 es el de La Resurrección, esto es muy importante. Se dice en el esoterismo
oculto que Hiram Abiff o Chiram Osiris, está muerto en la Novena Esfera, en el corazón de la
Tierra. Se dice que para llegar al sepulcro hay que atravesar las nueve bóvedas, los nueve estratos
del interior de nuestro organismo planetario. Esa Novena Esfera está en nuestro organismo
humano, es el sexo. Si ahí está muerto el Cristo Interno, sólo ahí podrá resucitar.
Esto de la resurrección es algo grandioso. Jonás estuvo en el vientre de una ballena “tres
días”, Jesús resucitó al tercer día; esto es simbólico. Esa gran ballena de Jonás es la misma Tierra,
nuestro mismo organismo planetario. Los tres días son simbólicos, pues son “tres” períodos de
trabajo esotérico antes de llegar a la resurrección del Cristo Íntimo en nosotros:
Primer Día: es el Nacimiento Segundo.
Segundo Día: es matar a los Tres Traidores.
Tercer Día: es la Resurrección del Señor.
Ahí encontramos los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia:
1.- Morir.
2.- Nacer.
3.- Sacrificio por la Humanidad.
Lobsang Rampa dice que estuvo metido en un sarcófago por tres días como muerto. Esto es
simbólico, no hay escuela que no hable de estos “tres días”. Varias escuelas pseudoocultistas
enfatizan que se debe pasar 3 días en un sepulcro para llegar a la autorrealización. Lobsang Rampa
dice que “en ese intervalo de tiempo de tres días, su cuerpo yacía como muerto en la sepultura y
aprendió muchas cosas en los mundos superiores”. Esto es una ceremonia iniciática, simbólica, y
nos entrega una enseñanza, y hay que hacer la diferenciación entre la enseñanza simbólica y la
enseñanza vivida.
Jesús estuvo en el sepulcro y a los 3 días resucitó, enseñando, instruyendo y duró 11 años
viviendo (lo dice la «Pistis Sophia»). En los tiempos arcaicos se conoció esto de los tres días en
el sepulcro. En Samotracia, entre los mayas, los egipcios, los aztecas, tienen en sus tradiciones
aquello del sepulcro y los tres días. Los aspirantes al adeptado eran llevados a volcanes o
cámaras, o sepulcros cerrados que tenían la forma de un pez. Rrecordemos que el ataúd de Osiris
en el viejo Egipto de los faraones, en el país asoleado de Kem, tenía la forma de un pez. Esto nos
recuerda a Oanes (una vieja tradición que se pierde en la noche profunda), quien pasa tres días
entre su sarcófago.
Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche aterradora de todos los siglos que,
durante este intervalo, mientras el cuerpo del Iniciado yacía como un cadáver entre el sarcófago,

su alma, ausente de la humana forma densa, experimentaba directamente en los mundos superiores
el ritual de la vida y de la muerte. La Masonería no ha olvidado su ataúd.
Hay algo que demuestra en Martes Lobsang Rampa y otros autores, no poseer el conocimiento
íntegro y es el hecho de que confunden el símbolo funerario de los “tres días” con la cruda
realidad que en el fondo se esconde. Es como si nos confundiéramos con la bandera, que es un
símbolo; como confundirse con las dos columnas de Jachín y Boaz, que son un símbolo esotérico
que representa al hombre y a la mujer. Así también es un símbolo la caja funeraria. Antes se
acostumbraba tener al Iniciado tres días en el sepulcro; mas todo tiene su límite y más allá de ese
límite tenemos que desarrollar los conocimientos, es necesario ahondar en la realidad.
¿Qué significa eso de Jesús levantándose del sepulcro? ¿Qué significa eso de que Jonás
estuvo tres días en el vientre de una ballena y fue vomitado? “Esta generación mala y adúltera
demanda señal, mas señal no le será dada, sino la de Jonás Profeta. Porque, así como estuvo Jonás
en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra tres
días y tres noches” (Mateo 12: 39-40).
Esto es simbólico. Dice Jonás que se sumergió en las aguas y a los fondos de las montañas
bajó, la tierra se cerró y clamó dentro de las profundidades de la tierra a Jehová. Eso de que el
Abismo se cerró es muy significativo. Ahondando más acordémonos del Leviatán, aquel pez
maravilloso que vive abajo de las aguas del mar (Isaías 27: 1; Job 41: 1; Salmos 74: 14, 104: 26).
Este es el “primer día”, cuando nos sumergimos dentro de nosotros mismos; es aquel día en
que todos debemos descender a los mundos soterrados para fabricar los cuerpos que nos permiten
el Nacimiento Segundo. El “primer día” es aquel que tenemos que descender hasta el fondo del
Tartarus, como la ley del Leviatán.
El “segundo día” es necesario regresar al fondo del Abismo para permanecer ahí y destruir
esas creaciones que nosotros mismos hicimos con nuestras malas acciones.
Es indubitable que la transformación superlativa sólo es posible con la Resurrección del
Cristo Íntimo en el corazón del hombre. Ésta es la fase culminante del “tercer día”, el instante en
que la tierra o la brillante Constelación de la Ballena vomita a Jonás el Profeta, para que salga a
enseñar a Nínive para poder volver al Padre. Al ser vomitado, Jonás queda convertido en maestro
resurrecto y lo enviaron a que enseñara; por tal motivo tiene derecho a la Ascensión. Toda
exaltación va precedida de una humillación; la humillación es el descenso a los Mundos Infiernos.
Esto de los “tres días” nos va a responder sobre algo más profundo; el que tenga
entendimiento que entienda, es necesario comprender y meditar. El Leviatán, aquel que se mueve
por las aguas, es el verdadero Maestro que ha sido decapitado y vuelto a decapitar. ¿Quién podría
decapitar al Leviatán? ¿Quién podría dañar a quien ya recibió todos los daños y ya resucitó?
Convirtámonos en maestros resurrectos.
Una cosa es la cruz y otra los trabajos que hay que realizar en la Novena Esfera, van
correlacionados el símbolo y el trabajo.
Todo el avance esotérico de estos estudios se basa en la Kábala.
El Arcano 13 y el 14 no han sido bien entendidos, por eso es necesario profundizar en estos
estudios. En el Egipto de los faraones, Tiphón despedazando el cuerpo de Osiris tenía la forma de

un pez. Isis, la Madre Divina, la esposa-hermana de Osiris, al intentar resucitarlo, sólo encontró
“13 pedazos”, el 14 era el phalo que no fue hallado. El 13 es la muerte, es obvio que Osiris debe
pasar tres días en el sepulcro, y estos tres días equivalen a las tres etapas para la decapitación del
Ego. Isis encuentra 13 pedazos y no encuentra el 14, el phalo, porque había muerto en Él todo
elemento lujurioso, llegó a una muerte total. Sólo así Osiris puede presentarse victorioso en el
Templo de Maat (la Verdad); sólo así puede hacer la Confesión Negativa porque ya no tiene Ego,
tiene el Espíritu Puro.
Esto de Osiris en el sepulcro es muy importante, está bien muerto y sólo el tercer día es
resucitado:
1.- Generación.
2.- Degeneración.
3.- Regeneración.
La forma extraordinaria y maravillosa del viejo ataúd de Osiris llama naturalmente a la
memoria, por su semejanza y significado iniciático, a otro pez, representado magníficamente por el
alfabeto semita en la letra “Samech”, que ocupa el quinceavo lugar kabalístico, la que
indudablemente simbolizaba en un principio a la famosa Constelación de la Ballena, bajo cuya
regencia debemos realizar todos los trabajos en la Novena Esfera.
Esa constelación está relacionada con el acontecimiento de Jonás, y tiene que ver con las
medidas del ataúd de Osiris, que tiene la forma de un pez, porque para ello hubo Osiris de bajar al
negro y horroroso precipicio, tuvo que pasar los tres períodos en el vientre de la ballena.
Esto está íntimamente relacionado con el Arcano 13, o sea tres bajadas a los Mundos
Infiernos, y cada bajada cubre un tiempo de tres días en el Santo Sepulcro. Jonás trabajó tres días,
tres períodos, con el sexo; a los tres días la ballena lo vomitó y fue a predicar.
La ballena corresponde al Arcano kabalístico número 15, esto nos invita a la reflexión. El
Arcano 15 es Tiphón Bafometo, el Diablo, la Pasión Animal. Esto nos invita a comprender lo que
es el Trabajo en la Novena Esfera (el sexo).
Si uno falla en el Arcano 13, 14, 15, si no es capaz de trabajar dentro de la ballena, pues es
natural que vamos para abajo al precipicio con el Arcano 16 que es La Torre Fulminada. El
Iniciado que derrama el Vaso de Hermes, será fulminado por el Arcano 16 de la Constelación de
Aries. Caerá desde la torre por el Rayo de la Justicia Cósmica, como la Pentalfa invertida, con la
cabeza hacia abajo y las dos piernas hacia arriba.
El Arcano 17, La Estrella de la Esperanza, es para el individuo que jamás ha sido
fulminado, para el que es capaz de llegar a la Encarnación Venusta. Si sumamos este Arcano, nos
da 1 + 7 = 8, el número de Job: paciencia, pruebas, sufrimientos.
Si adicionamos kabalísticamente las cifras del Arcano 15 de la Constelación de la Ballena,
tendremos el siguiente resultado: 1 + 5 = 6; seis en el Tarot es el Arcano de El Enamorado, el
hombre entre la virtud y la pasión. Aprended a polarizaros sabiamente con el Arcano 6 y habréis
vencido al espantoso 15 de la Constelación de la Ballena.
Recordad, amado lector, que en el centro del pecho tenéis un punto magnético muy especial,

que capta las ondas de Luz y de Gloria que vienen de tu Alma Humana. Ella es Tiphereth, el
Arcano 6 del Tarot. Escuchadla, obedeced las órdenes que de ella dimanan; actuad de acuerdo con
esos impulsos íntimos; trabajad en la Forja de los Cíclopes cuando ella así lo quiera. Si tú
aprendes a obedecer, no pereceréis entre el vientre de la ballena.
¡Mira que tú te has vuelto un pez trabajando entre las Aguas Caóticas del primer instante!.
Ahora comprenderéis porqué el Ataúd de Osiris tiene la forma de un pez.
Es incuestionable que los siete días o períodos del Génesis de Moisés se sintetizan en esos
tres días y tres noches de Jonás entre el vientre de la ballena; ceremonia iniciática repetida por el
Gran Kabir Jesús entre el Santo Sepulcro.
Jonás el Profeta, trabajando bajo la regencia de la Constelación de la Ballena, metido en el
pozo profundo del Universo, en la Novena Esfera (el sexo), realiza su trabajo en tres días o
períodos más o menos largos:
Primer Día. Desciende a los Mundos Infiernos para fabricar los cuerpos solares, el traje de
bodas del alma, y establecer dentro de sí mismo un centro permanente de conciencia. Descender
a los Infiernos de la Naturaleza es necesario, es un período de eliminación hasta destruir a Seth,
hasta lograr el Nacimiento Segundo.
Segundo Día. Desciende al Abismo para afrontar espantosos sacrificios, utiliza la energía
creadora para la destrucción de todos los elementos subjetivos del Ego. Este trabajo se realiza en
los Mundos Infiernos lunares, en las regiones sublunares de las que hablan los libros esotéricos.
Entonces se elimina radicalmente a los Tres Traidores del Cristo Íntimo (Judas, Pilatos y Caifás) y
los Átomos del Enemigo Secreto, hay que desintegrar al Dragón de las Tinieblas, al Dragón Rojo.
Se continúa con las bestias secundarias sumergidas en las cuales se encuentra embotellada la
Conciencia.
Tercer Día. Hay que volver al fondo del Abismo para acabar con innumerables hechos de las
vidas anteriores. Se continúa muriendo en las esferas de Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter,
Saturno, etc. El tercer día se transforman las Aguas Negras en Luz resplandeciente, destrucción de
átomos antiguos que culmina en la Resurrección Mística.
Estos tres períodos culminan cada uno con:
A) El primer período de tiempo concluye con el Nacimiento Segundo del cual hablaba el
Gran Kabir Jesús al Rabino Nicodemus.
B) El segundo período finaliza cuando la Conciencia se libera y con las Bodas Maravillosas.
Nada menos que el desposorio del Alma Humana con la Walkiria o Ginebra, la Reina de los Jinas
que es el Alma Espiritual femenina, el Buddhi dentro del cual arde la Llama del Espíritu, la Llama
de Brahama. A las mujeres les diremos que entonces se casan con el Bienamado Eterno.
C) El tercer período concluye magistralmente con la Resurrección del Cristo Íntimo dentro de
nuestro propio corazón, y es lógico que viene la Ascensión a los Mundos Superiores.
Por ahora sólo se recibe información. Hay que vivenciarla y experimentarla directamente. No
desviarse sino permanecer firmes.
Estudien la Oración de Jonás, es preciosa, en ella se encuentran arcanos esotéricos

magníficos.
Estudien el Libro de Jonás en el Antiguo Testamento, investiguen todas esa informaciones
arcaicas sobre esos Tres Días. Se deben comprender muy a fondo, porque muchos desconocen el
trabajo en el Mundo Soterrado.
En realidad este asunto está relacionado con la Carta 12 del Tarot, porque 1 + 2 = 3 (tres
días); ahí el hombre está colgado de los pies formando una cruz con ellos, las manos las tiene en
triángulo y la cabeza hacia abajo, con ello nos indica que desciende al Pozo del Abismo. Este es
El Apostolado.
Son 22 Arcanos porque es la Verdad, el Tetragrammaton, el Iod-He-Vau-He, y tienen que
haber 22 Arcanos que la aclaren.
Índice

TERCERA PARTE: La Kábala Hebraica
“Hay dos clases de kabalistas: kabalistas intelectuales y kabalistas intuitivos. Los
kabalistas intelectuales son magos negros, los kabalistas intuitivos magos blancos”. Samael
Aun Weor

Capítulo 49.- El Absoluto
“Serás el artista de tu propio Ser. En esa magna obra nadie te exige tiempo ni precio.
Tienes para crecer el espacio y meta el Absoluto”. Gargha Kuichines
El Absoluto es el Ser de todos los seres. Él es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que
siempre será. Él se expresa como movimiento y reposo abstractos absolutos. Él es la causa del
espíritu y de la materia, pero no es ni uno ni la otra. El Absoluto está más allá de la mente. Ésta no
puede comprenderlo, por lo que nos toca intuir su naturaleza.
El Absoluto está más allá de la vida condicionada, más allá de lo que es relativo. Es el Real
Ser, Él es el No-Ser porque no guarda concordancia alguna con nuestros conceptos, pero es el
Real Ser. Todo esto porque no lo comprendemos intelectualmente. Para nosotros es como un NoSer, aunque es el Real Ser del Ser.
Ser es mejor que existir, y la razón de ser del Ser es el mismo Ser. En el Absoluto está
nuestra legítima existencia, que es un No-Ser, un No-Existir para la razón humana.
El Absoluto no es un Dios ni tampoco un individuo divino o humano. Sería absurdo dar forma
a lo que no tiene forma; sería un despropósito intentar antropomorfizar al Espacio.
Ciertamente el Absoluto es Espacio Abstracto incondicionado y eterno, mucho más allá de
los Dioses y de los hombres. El Absoluto es Luz Increada que no hace sombra por ninguna parte
durante la noche profunda del Gran Pralaya. El Absoluto está más allá del tiempo, del número, de
la medida, del peso, de la casualidad, de la forma, del fuego, de la luz y de las tinieblas. Sin
embargo, Él es el Fuego y la Luz Increada.
El Absoluto tiene tres aspectos:
Ain, que es el mismo Sat en sánscrito, o sea, el Inmanifestado Absoluto.
Ain Soph, que es el segundo aspecto; es donde ya existe cierta manifestación, ahí se quedan
todas las criaturas cuando llega el Gran Pralaya (Noche Cósmica), porque no tienen derecho a
penetrar al Ain, o sea, al Inmanifestado Absoluto, más allá del pensamiento, del Verbo, del átomo,
del sonido, más allá de todo lo que tenga forma, número, peso, etc.
El tercer aspecto es el Ain Soph Aur, según la Kábala hebraica. Ahí se encuentra el Primer
Cosmos, el Protocosmos puramente espiritual, el Absoluto Solar formado por múltiples soles
espirituales.

Práctica:

Meditar en el Absoluto y en el Pralaya, poniendo la mente quieta y en silencio.
Índice

Capítulo 50.- El Ain
El Espacio Abstracto es la causa causarum de todo lo que es, ha sido y será.
El Espacio Profundo y Dichoso es ciertamente la incomprensible “Seidad”, la mística raíz
inefable de los siete cosmos, el origen misterioso de todo eso que conocemos como espíritu,
nateria, universos, soles, mundos, etc.
Eso, lo Divinal, el Espacio de la Felicidad, es una tremenda realidad más allá del Universo y
de los Dioses. “Aquello” no tiene dimensión alguna, y en verdad es lo que siempre será y ha sido.
Es la Vida que palpita intensamente en cada átomo y en cada sol.
Hablemos ahora sobre el Gran Océano del Espíritu. ¿Cómo poder definirlo?.
Ciertamente Él es Brahama, la primera diferencia o modificación de “Aquello” ante lo cual
tiemblan los Dioses y los hombres.
¿“Aquello” es Espíritu? En verdad os digo que no lo es. ¿“Eso” es Materia? Ciertamente os
digo que no lo es.
“Aquello” es la raíz del Espíritu y de la Materia, mas no es ni lo uno ni lo otro.
“Aquello” trasciende las leyes de número, medida y peso, lado por lado, cantidad, cualidad,
ante, atrás, arriba, abajo, etc.
“Aquello” es lo inmutable en profunda abstracción divinal, Luz que jamás ha sido creada por
ningún Dios ni por ningún hombre, “Eso” que no tiene nombre.
Brahama es espíritu, pero “Aquello” no es espíritu. Ain, el Inmanifestado, es Luz Increada.
El Absoluto es la Vida Libre en su movimiento, es la Suprema Realidad, Espacio Abstracto
que sólo se expresa como Movimiento Abstracto Absoluto, Felicidad sin límites, Omnisciencia
total. El Absoluto es Luz Increada y Plenitud Perfecta, Felicidad Absoluta, Vida Libre en su
movimiento, Vida sin condiciones, sin límites.
En el Absoluto pasamos más allá del karma y de los Dioses; más allá de la Ley. La mente y la
conciencia individual sólo sirven para mortificarnos la vida. En el Absoluto no tenemos mente ni
conciencia individual. Allí somos el Ser Incondicionado, libre y absolutamente feliz.
El Absoluto es vida libre en su movimiento, sin condiciones, sin limitaciones, sin el
mortificante temor de la Ley, vida más allá del Espíritu y de la Materia, más allá del karma y del
dolor.
El Absoluto es Espacio Abstracto Absoluto, Movimiento Abstracto Absoluto, Libertad
Absoluta sin condiciones, sin reservas, Omnisciencia Absoluta y Felicidad Absoluta.

Tenemos que acabar con el proceso del Yo para entrar en el Absoluto. El Yo humano debe
entrar a la casa de los muertos. Debe ir a la fosa común de los despojos astrales. Debe
desintegrarse en el Abismo para que nazca el Ser lleno de majestad y poder.
Sólo la vida impersonal y el Ser nos pueden dar la legítima felicidad de la Gran Vida libre en
su movimiento.
Batallar, luchar, sufrir, liberarse al fin, perderse como gota diamantina entre el Océano de la
Luz Increada, es ciertamente el mejor anhelo.
Antes de entrar al Absoluto, se tiene uno que preparar en la Región de Atala. Ahí los seres
son incoloros. Ahí vive un hombre que no pudo entrar al Absoluto porque inventó dos palabras
Bien y Mal, en lugar de usar Evolutivo o Involutivo, y creó karma. La humanidad se ha
perjudicado con esas dos palabras. De todo se dice “eso es malo o eso es bueno”, y ahí se está
estancando todo lo que invite al estudio de los valores internos; por ese motivo ese santo varón
está esperando.
Tenemos que ayudar a que la gente cambie esas dos palabras por evolutivo e involutivo.
En el seno del Absoluto existe una gran exaltación. Los Paramarthasatyas se van exaltando
poco a poco y pasan más allá de toda posible comprensión.
Índice

Capítulo 51.- El Ain Soph
De Ain Soph emana toda la Creación, pero la Creación no es igual ni en su esencia ni en
potencia al Ain Soph, quien, por medio de su divina Luz Increada, irradia de sí mismo una
inteligencia, un poder, que, si originalmente participa de la perfección e infinitud de su Creador,
por derivarse de Él, tiene un aspecto finito. La Kábala llama a esta primera emanación espiritual
del Ain Soph, el inefable Anciano de los Días, que es el Ser de nuestro ser, el Padre y Madre en
nosotros.
No pudiendo expresarse Ain Soph en el mundo físico limitado, se expresa por medio de sus
“Diez Sephirotes”.
En Ain Soph existe una extraña evolución que ni los Dioses ni los hombres conocen. Más allá
del Íntimo está el Logos o Cristo. Más allá del inefable Anciano de los Días está Ain Soph o el
Absoluto. A su exhalación se llama “Día Cósmico” (Mahamanvántara), a su inhalación “Noche
Cósmica” (Gran Pralaya).
Durante la Noche Cósmica el Universo se desintegra en Ain Soph y sólo existe en su mente y
en la de sus Dioses, pero lo que en la mente de Él y en la mente de ellos existe, es objetivo en el
Espacio Abstracto Absoluto.
Antes de que el flamígero corazón del Sistema Solar de Ors en el cual vivimos, nos movemos
y tenemos nuestro Ser, comenzara a palpitar intensamente después del Gran Pralaya, el Tiempo no

existía, pues yacía dormido entre el seno profundo del Espacio Abstracto Absoluto.
Si al final del Mahamanvántara, las Siete Dimensiones básicas del Universo quedan
reducidas a un simple punto matemático que se pierde como una gota entre el Gran Océano, es
evidente que entonces el Tiempo deja de existir.
Los mundos, como los hombres, los animales y las plantas, nacen, crecen, envejecen, y
mueren. Todo lo que alienta bajo el Sol tiene un tiempo definido.
La Sabiduría Antigua dice que Brahama, el Padre, el Océano del Espíritu Universal de Vida,
al llegar la Gran Noche (eso que los indostaníes llaman Pralaya o disolución del Universo), se
sumerge entre el Espacio Abstracto Absoluto durante 7 Eternidades.
Las 7 Eternidades significan “Evos” o períodos de tiempo totalmente definidos, claros y
precisos. Se nos ha dicho que un Mahakalpa, Gran Edad, Día Cósmico, tiene un total de
311.040.000.000.000 (trescientos once billones cuarenta mil millones) de años. Es obvio que un
Mahapralaya, Noche Cósmica, equivale a la misma cantidad de tiempo.
Cuando llegue la Noche Profunda de los Creadores de este Sistema Solar, éstos se
absorberán en el seno del Absoluto, quedará un grupo de lunas. Los planetas, el Sol, la Tierra y la
vida habrán desaparecido con todas las Chispas Virginales. A nosotros nos corresponde una
Chispa Virginal, a cada criatura viviente le corresponde una Chispa Virginal y éstas se absorberán
en el Absoluto por 7 Eternidades.
Si observamos a Selene (nuestra luna), veremos que es un cadáver; tuvo rica vida, mares,
volcanes. Hay otras lunas que giran alrededor de Marte, Saturno, etc., que un día tuvieron vida. En
el pasado Mahamanvántara, que fue un Padma o Loto de Oro, hubo en la Luna una humanidad, 7
razas y murió.
Antes del amanecer del Mahamanvántara, el Universo dormía en la terrible Oscuridad.
Al comienzo o aurora de cada universo, la Eterna Luz Negra u Oscuridad Absoluta se
convierte en Caos.
Las Tinieblas son en sí mismas Padre-Madre; la Luz es su Hijo, dice la Sabiduría Antigua.
Es evidente que la Luz Increada tiene un origen ignoto, absolutamente desconocido para
nosotros.
De ninguna manera exageramos si enfatizamos la idea de que tal origen son las Tinieblas.
Hablemos ahora sobre la Luz prestada, cósmica, secundaria. Es obvio que, cualquiera que
sea su origen y por bella que sea, tiene en el fondo un carácter pasajero, mayávico.
Las inefables Tinieblas Profundas, constituyen, pues, la Matriz Eterna, en la cual los orígenes
de la Luz aparecen y desaparecen.
Se dice que el Absoluto son Tinieblas, de las Tinieblas sale la Luz. La Luz Increada del
Absoluto sale de las Tinieblas Profundas de la Gran Noche. De esas Tinieblas, que no tienen la
Luz, brota la Luz Increada. Si a nosotros nos colocaran ahí, no veríamos más que un Abismo y
Tinieblas profundas, pero para los habitantes del Absoluto (Paramarthasatyas), esas Tinieblas son
Luz Increada ni por un hombre ni por un Dios, donde reina una Felicidad inagotable, una Dicha

inconcebible.
Hay tremendos genios del mal como Belial, Bael, Moloch, etc., terribles Maestros. Sabiendo
que la Luz sale de las Tinieblas, se precipitaron en el Abismo aun cuando saben que van a
involucionar. Del Abismo sale la Luz, por eso nos toca descender a las Tinieblas para destruir al
Yo, al Satán, para arrancarle la Luz a las Tinieblas.
Los Dioses, mediante el Fuego, surgen del Abismo y se pierden en el Absoluto.
Luz y Tinieblas son fenómenos del mismo Noúmeno ignoto, profundo, inconcebible para la
razón.
El que percibamos más o menos la Luz que resplandece de las Tinieblas es cosa que depende
de nuestro poder de visión espiritual. El Absoluto es Tinieblas profundas para los ojos humanos, y
Luz Increada y terrible para la Jerarquía Inefable de los Paramarthasatyas.
“Lo que es la luz para nosotros, es tinieblas para ciertos insectos, y el ojo espiritual ve
iluminación allí donde el ojo normal tan sólo percibe oscuridad”.
El Universo, sumido en Pralaya después del Mahamanvántara, disuelto en su elemento
primordial, reposa necesariamente entre las Tinieblas Profundas del Espacio Infinito.
Es urgente comprender a fondo el misterio profundo de las Tinieblas Caóticas. Del Caos sale
el Cosmos y de las Tinieblas brota la Luz; oremos profundamente...
Escrito está y con palabras de fuego en todos los libros sagrados del mundo, que el Caos es
el semillero del Cosmos.
La Nada, el Caos, es ciertamente y sin la menor duda el Alfa y Omega, el Principio y el Fin
de todos los mundos que viven y palpitan en el inalterable Infinito.
En el «Aitareya Brahmana», preciosa lección magistral del Rig Veda, queda en verdad
demostrado hasta la saciedad la tremenda identidad entre esas luminosas ideas de Brahmanes y
Pitagóricos, pues unos y otros se apoyan en las matemáticas.
En el citado volumen indostánico se alude con frecuencia al Fuego Negro, a la Obscura
Sabiduría Abstracta, Luz Absoluta incondicionada y sin nombre.
Esa Seidad Abstracta, el Cero-Aster primitivo de los parsis, la Nada saturada de vida,
Aquello... Aquello... Aquello.
Dios en sí mismo, es decir, el Ejército de la Voz, el Verbo, la Gran Palabra, muere cuando
llega el Gran Pralaya, la Noche Cósmica, y renace terriblemente divino en la aurora del
Mahamanvántara divino.
El Cero Absoluto Radical en Aritmética trascendente, el Espacio Abstracto en Geometría, la
Incognoscible Seidad (no se confunda con Deidad que es diferente) no nace, ni muere, ni se
reencarna.
De ese Todo Incognoscible o Cero Radical, emana, al comenzar cualquier Universo Sideral,
la Mónada Pitagórica, el Padre-Madre gnóstico, el Purusha-Prakriti indú, el Osiris-Isis egipcio, el
Protocosmos dual o Adam-Kadmon kabalista, el Teos-Chaos de la Teogonía de Hesíodo, el UrAnas o Fuego y Agua caldeo, el Iod-Heve semita, el Perú-Ama parsi, el Uno-Único, el Aunadad

budhista, el Ruach Elohim o Divino Espíritu del Señor flotando sobre las Aguas Genésicas del
primer instante.
En la Noche Profunda sólo Tinieblas llenaban el Todo sin límites; pues, Padre, Madre e Hijo
eran una vez más Uno, y el Hijo no había aún despertado para la Rueda y su peregrinación en ella.
Escrito está y con caracteres de fuego inconfundible en el Libro de la Gran Vida que al final
del Mahamanvántara, Osiris (el Padre), Isis (la Madre), y Horus (el Espíritu Divino), se integran,
mezclan y fusionan como 3 Fuegos para formar una sola Llama.
Busquemos a Osiris, Isis y Horus dentro de nosotros mismos en las ignotas profundidades de
nuestro propio Ser.
Es obvio que Osiris, Isis y Horus constituyen en sí mismos la Mónada, la Duada y la Tríada
de nuestro Ser Interno.
¿Habéis oído hablar de Brahama? Él es en sí mismo Padre-Madre-Hijo.
En cada nueva Aurora Cósmica, el Universo resucita como el Ave Fénix de entre sus propias
cenizas.
En el amanecer de cada Mahamanvántara, la Mónada se desdobla nuevamente en la Duada y
en la Tríada.
Al rayar el alba del nuevo Día Cósmico después de la Noche Profunda, el Hijo, la Tríada,
Horus (el Espíritu Divino de cada cual), emana de sí mismo su Esencia, sus Principios Místicos,
la Rueda del Samsara, con el sano propósito de adquirir Alma-Diamante.
¡Ah! ¡Cuán grande es la dicha de Horus al adquirir Alma-Diamante! Entonces se absorbe en
su Divina Madre y ésta, fusionándose con el Padre, forman una sola Llama diamantina, un Dios de
esplendente belleza interior.
El Espacio está lleno de Universos. Mientras algunos sistemas de mundos salen de la Noche
Profunda, otros llegan a su ocaso, aquí cunas, más allá sepulcros.
Al inicio de la Aurora del Mahamanvántara la Heterogeneidad se desenvuelve de la
Homogeneidad, renace el Ejército de la Voz (Dios), para volver nuevamente a Crear.
Cuando se anunció la Aurora del Día Cósmico, el Universo se estremeció de terror. En la
Conciencia de los Dioses y de los hombres surgió un extraño y aterrador crepúsculo, y la Luz
Increada comenzó a alejarse de la Conciencia de ellos.
Entonces los Dioses y los hombres lloraron como niños ante la Aurora del Gran Día
Cósmico. El Logos Causal del primer instante recordó a los Dioses y a los hombres sus deudas
kármicas y comenzó el peregrinar del hombre de un mundo a otro, hasta la Tierra, donde
actualmente vive sujeto a la “Rueda de Nacimiento y Muerte”, hasta que aprenda a vivir
gobernado por la Ley del Amor.
El Universo surgió de las entrañas del Absoluto y la Luz Increada se hundió en un nostálgico
poniente. Así descendieron los Dioses y los hombres entre las sombras del Universo.
El Sacrificio quedó consumado y la Kábala lo registra en su Arcano Mayor número 12. Si
sumamos el número 12 entre sí nos da 3. Uno es el Principio Masculino, el Fuego. Dos el

Principio Femenino, el Agua, el Semen. Tres el Universo, el Hijo.
El Día Cósmico actual, está simbolizado por un pelícano azul, abriéndose el pecho con el
pico para beber sus propias entrañas de las cuales emanó todo lo creado.
Índice

Capítulo 52.- El Ain Soph Aur
Cada universo del Espacio Infinito posee su propio Sol Central, y la suma de tales soles
espirituales, constituye el Ain Soph Aur, el Protocosmos, el Absoluto Solar.
El Absoluto Solar está formado por múltiples soles espirituales, trascendentales, divinales.
La emanación de nuestro “Omnimisericordioso y Sagrado Absoluto Solar” es aquello que
Helena P. Blavatsky denomina “El Gran Aliento” para sí mismo profundamente ignoto...
Mucho se ha hablado sobre el Sagrado Sol Absoluto y es obvio que todo sistema solar está
gobernado por uno de esos espirituales soles. Realmente son soles espirituales extraordinarios,
centelleantes, con infinitos esplendores en el espacio. Radiantes esferas que jamás podrían
percibir los astrónomos a través de su telescopio.
Esto quiere decir que nuestro juego de mundos posee su Sagrado Sol Absoluto propio, al
igual que todos los otros sistemas solares del inalterable Infinito.
El Protocosmos o Primer Cosmos, es infinitamente divinal, inefable, no existe en él ningún
principio mecánico, está gobernado por la Única Ley.
Si reflexionáis vosotros profundamente sobre el Absoluto Solar, veréis que más allá existe la
más plena Libertad, la más absoluta felicidad porque todo está gobernado por la Única Ley.
Incuestionablemente en el Sagrado Absoluto Solar, en el Sol Central Espiritual de este
Sistema en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, no existe mecanicidad de ninguna
especie, y por lo tanto es obvio que allí reine la más plena bienaventuranza.
Es indubitable que en el Sol Central Espiritual, gobernado por la Única Ley, existe la
felicidad inalterable del Eterno Dios Viviente. Desafortunadamente, conforme nosotros nos
alejamos más y más del Sagrado Sol Absoluto, penetramos en mundos cada vez más y más
complicados, donde se introduce el automatismo, la mecanicidad y el dolor.
Obviamente en el 2º Cosmos de Tres Leyes, el Ayocosmos (planetas, soles, firmamento), la
dicha es incomparable porque la naterialidad es menor. En esa región cualquier átomo posee
dentro de su naturaleza interior, tan sólo tres átomos del Absoluto.
¡Qué distinto es el 3° Cosmos, el Macrocosmos (nuestra Galaxia, la Vía Láctea), gobernado
por seis leyes! Ahí la materialidad aumenta porque cualquiera de sus átomos posee en su interior
seis átomos del Absoluto.
Penetramos en el 4º Cosmos, el Deuterocosmos (nuestro Sistema Solar), gobernado por doce

leyes. Allí encontramos más densa la materia, debido al hecho concreto que cualquiera de sus
átomos posee en sí doce átomos del Absoluto.
Si examinamos cuidadosamente el 5º Cosmos, el Mesocosmos (el planeta Tierra) gobernado
por veinticuatro leyes, veremos que cualquiera de sus átomos posee en su naturaleza íntima 24
átomos del Absoluto.
Estudiemos en detalle el 6º Cosmos, el Microcosmos (el Hombre), gobernado por 48 leyes.
Encontraremos que en cualquier átomo del organismo humano percibimos dentro de él, mediante la
divina clarividencia, 48 átomos del Absoluto.
Bajemos un poco más y entremos en el reino de la más cruda materialidad, el 7º Cosmos, el
Tritocosmos (los Mundos Infiernos), bajo la corteza del Planeta en que vivimos, gobernado por 96
leyes. Descubriremos que en la 1ª zona infradimensional, la densidad ha aumentado
espantosamente porque dentro de su naturaleza íntima hay 96 átomos del Absoluto.
En la 2ª zona infernal, todo átomo posee 192 átomos del Absoluto; en la 3ª todo átomo posee
en su interior 384 átomos del Absoluto, etc., etc., etc., aumentando así la materialidad en forma
espantosa y aterradora.
Al sumergirnos dentro de leyes cada vez más complejas, obviamente nos independizamos en
forma progresiva de la Voluntad del Absoluto y caemos en la complicación mecánica de toda esta
Gran Naturaleza. Si queremos reconquistar la libertad, debemos liberarnos de tanta mecánica y
tantas leyes y volver al Padre.
Ostensiblemente debemos luchar en forma incansable por Liberarnos de las 48, 24, 12, 6 y 3
leyes para regresar realmente al Sagrado Sol Absoluto de nuestro Sistema.
Índice

Capítulo 53.- el Ain Soph Paranishpanna
Dentro del hombre existe un Rayo divino. Ese Rayo quiere volver a su Estrella que siempre
le ha sonreído. La Estrella que guía nuestro interior es un Átomo superdivino del Espacio
Abstracto Absoluto. El nombre kabalístico de ese átomo es el sagrado Ain Soph.
El Ain Soph es nuestra Estrella atómica. Esa Estrella resplandece llena de gloria en el
Espacio Abstracto Absoluto. De esa manera, de esa Estrella emanan Kether (el Padre), Chokmah
(el Hijo) y Binah (el Espíritu Santo) de todo hombre. El Ain Soph, la Estrella que guía nuestro
interior, envió su rayo al mundo para hacer conciencia de su propia felicidad.
La felicidad sin conciencia de su propia felicidad, no es felicidad.
El Rayo (el Espíritu) tuvo conciencia mineral, vegetal y animal. Cuando el Rayo encarnó por
primera vez en el cuerpo humano salvaje y primitivo, despertó como hombre y tuvo autoconciencia
de su propia felicidad. Entonces el Rayo pudo haber regresado a la Estrella que guía su interior.
Desgraciadamente entre el seno profundo de la vorágine de la espesa selva, el Deseo Salvaje

hizo nacer el Yo. Las fuerzas instintivas de la Naturaleza atraparon la mente inocente del hombre y
surgió el falso miraje del Deseo.
Entonces el Yo se siguió reencarnando para satisfacer sus deseos. Así quedamos sometidos a
la Ley de la Evolución y del Karma.
Las experiencias y el dolor complicaron al Yo. La Evolución es un proceso de complicación
de la energía. El Yo se robusteció y complicó con las experiencias. Ahora ya es tarde, millones de
personas se convirtieron en monstruosos demonios. Sólo una Revolución tremenda puede
salvarnos del Abismo.
Cuando el hombre disuelve el Yo, entonces hay Revolución total.
El hombre puede dejar de sufrir cuando sea capaz de disolver el Yo. El dolor es el resultado
de nuestras malas obras.
El dolor es de Satán (Yo psicológico), porque él es el que hace las obras del mal.
El Espacio Abstracto Absoluto, el Espíritu Universal de la Vida es felicidad absoluta,
suprema paz y abundancia.
Aquellos que forman del dolor una mística son masoquistas. Satán fue y es el creador del
dolor. El dolor es satánico, con el dolor no se puede liberar nadie. Necesitamos ser alkimistas.
Con la Alkimia se disuelve el Yo. La raíz del Yo es el Deseo. El Deseo se transmuta con la
Alkimia.
Si quieres aniquilar el Deseo, hay que transmutar. El deseo sexual se transforma en voluntad y
la voluntad es fuego. El deseo de acumulación (codicia) se transmuta en altruismo. La ira (deseo
frustrado) se transmuta en dulzura. La envidia (deseo frustrado) se transmuta en alegría por el bien
ajeno. Las palabras del deseo se transmutan en verbo de sabiduría, etc., etc., etc.
Analizad todos los defectos humanos y veréis que tienen su asiento en el Deseo. Transmutad
el Deseo con la Alkimia y el Deseo se aniquilará. Todo aquel que aniquile el Deseo, disuelve el
Yo. Todo aquel que disuelve el Yo se salva del Abismo y regresa a su Estrella Interior que siempre
le ha sonreído.
Sólo con la Santa Alkimia podemos disolver el Yo. La base fundamental de la Alkimia es el
Arcano A.Z.F. los Ángeles, Arcángeles, Serafines, Potestades, Tronos, etc., son el resultado exacto
de tremendas Revoluciones Interiores.
Ya pasamos por la Involución (el descenso del Espíritu a la Materia). Ya sufrimos
horriblemente en la Evolución (proceso de complicación de la Energía). Es urgente ahora una
Revolución Total (la disolución del Yo). Nadie puede ser feliz hasta que llegue a su Estrella
Interior. Sólo a base de revoluciones internas vamos regresando al Átomo Superdivino poco a
poco. Pasamos por los estados angélicos, arcangélicos, serafínicos, logoicos, etc., hasta que al fin
el Rayo se fundirá en su Estrella, el Ain Soph, que resplandece de felicidad.
El Abismo es terriblemente doloroso. La antítesis horrible del Ain Soph, es el Abismo, los
Kliphos de la Kábala. Los Kliphos son atómicos, tenebrosos del sendero lunar.
Analicemos el Átomo Primordial Divino del cual emanan los Diez Sephirotes de la Kábala.

Si nos autoobservamos, se encuentra:
1.- Cuerpo Físico.
2.- Cuerpo Etérico o Vital.
3.- Cuerpo Astral o de Deseos.
4.- Cuerpo Mental Animal.
5.- Esencia, embotellada dentro del Yo. (Más allá está la Divina Tríada que el ser humano no
la tiene encarnada).
6.- Cuerpo Causal, Alma Humana, Manas.
7.- Cuerpo Búdhico, Alma Divina.
8.- Cuerpo Átmico, el Íntimo.
El 5° y el 6° están relacionados porque el 5° es una fracción del 6°. Tenemos una fracción del
Alma Humana encarnada, es la Esencia o Budhata. Atman en sí mismo es el Ser Inefable, el que
está más allá del Tiempo, de la Eternidad sin fin de días, no muere ni se reencarna (lo que retorna
es el Ego), es perfecto absolutamente. Atman se desdobla en el Alma Espiritual, ésta se desdobla
en el Alma Humana que es el Manas Superior. El Alma Humana se desdobla en la Esencia Budhata
y esa Esencia, que se encarna en sus 4 vehículos, se viste con ellos, queda embotellada en el Yo
psicológico, el Ego.

El Cuerpo Mental, de Deseo, Etérico y Físico, integran la Personalidad. La Esencia, al
meterse entre los vehículos, queda embotellada en el Ego. Lo que retorna es una fracción del Alma
Humana.
Más allá de la Tríada Teosófica hay un rayo que nos une al Absoluto. Ese rayo dentro de cada
hombre es el Resplandeciente Dragón de Sabiduría, el Cristo Interno, la Corona Sephirótica. La
Kábala la define así:
Kether: el Anciano de los Días.
Chokmah: el Hijo, el Cristo Cósmico.
Binah: el Espíritu Santo.
La Corona Sephirótica es la Primera Tríada que emana del Ain Soph.

En última síntesis cada uno de nosotros no es más que un Átomo del Espacio Absoluto
Abstracto, el Ain Soph, que se halla secretamente relacionado con la glándula pineal, chakra
Sahasrara o Iglesia de Laodicea.
Debemos hacer una diferenciación específica entre el Ain Soph y el Ain Soph Paranishpanna.
En el primer caso no existe autorrealización interior, en el segundo sí existe.
Cualquier mahatma sabe muy bien que antes de entrar al Absoluto debe disolver los Cuerpos
Solares. El día que nos liberemos, dejamos, abandonamos todos los vehículos.
¿Para qué fabricamos los Cuerpos Solares? ¿Para qué bajamos a la Novena Esfera? Si
tenemos que abandonar los Cuerpos Solares ¿para qué hacer una cosa que no se va a usar? De
cada uno de tales Vehículos Crísticos, al disolverse, queda un Átomo Simiente. Es ostensible que
en tales vehículos quedan 4 Átomos Simientes. Es indubitable que tales átomos corresponden a los
cuerpos Físico, Astral, Mental y Causal.
Es obvio que los 4 Átomos Simientes se absorben dentro del Átomo Superdivino Ain Soph
Paranishpana, junto con la Esencia, Principios Espirituales, Leyes y las Tres Fuerzas Primarias.
Luego viene la Noche Profunda del Mahapralaya.
Átomos Simientes dentro del Ain Soph Paranishpanna:
Físico, Astral Solar, Mental Solar, Causal Solar
Alma Divina, Atman
El Espíritu Santo, el Hijo, el Padre
El Ain Soph sin autorrealización íntima no posee los 4 Átomos Simientes, es un Átomo
Simple del Espacio Abstracto Absoluto, solamente con las Tres Fuerzas Primarias del Padre, Hijo
y Espíritu Santo.
Un Átomo de un maestro que se ha liberado es muy distinto de un Átomo Ain Soph sin
autorrealización. En la Aurora de un Mahamanvántara un Autorrealizado desdobla sus cuerpos,
entrando en actividad sus gérmenes. Posee los Cuerpos Solares, los restaura si desea en cualquier
momento. El haber fabricado esos cuerpos le da conciencia autónoma.
El Ain Soph que posee los Átomos Simientes puede reencarnarse a la hora que quiera y
queda vestido con sus Cuerpos Solares. Cuando quiera manifestarse emana esos Átomos Simientes
Solares y aparece en cualquier parte del espacio.
Hay una fórmula que define todo y es ésta:
C.O.N.H.
Son 4 fuerzas, los 4 cuerpos de un Iniciado. Cuatro cuerpos con los cuales se viste la Seidad
cuando quiere manifestarse.
1.- C: Carbono. En Alkimia la letra C simboliza el Cuerpo de la Voluntad Consciente, el
Carbono de la Química Oculta.
2.- O: Oxígeno. En Alkimia la letra O simboliza el verdadero Cuerpo Mental Solar,
fabricado en la Forja de los Cíclopes, el Oxígeno de la Química Sagrada.

3.- N: Nitrógeno. En Alkimia la letra N simboliza al auténtico Cuerpo Astral Solar, tan
diferente al Cuerpo de Deseo. Es obvio que el legítimo Cuerpo Sideral es el Nitrógeno de la
Química Oculta.
4.- H: Hidrógeno. En Alkimia la H simboliza el Cuerpo Físico, el vehículo de carne y hueso
tridimensional.
En el Ain Soph Paranishpanna están los 4 Cuerpos. De ahí emanan los cuerpos con los que la
Seidad se viste, y los fabrica instantáneamente, es decir, en el momento que quiera trabajar en un
mundo en Bien de la Humanidad, apareciendo como un maestro autorrealizado, autoconsciente,
dueño de la Vida y de la Muerte.
Las Tres Fuerzas Primarias: El Santo Afirmar, el Padre; el Santo Negar, el Hijo; el Santo
Conciliar, el Espíritu Santo, se manifiestan mediante los Átomos C.O.N. (Carbono, Oxígeno,
Nitrógeno). El H (Hidrógeno) es una fuerza libre de las otras tres, por lo tanto es el Vehículo
Físico por medio del cual sirve de instrumento al Cuerpo de la Voluntad, Mental y Astral.
No exageramos si enfatizamos la idea trascendental alkimista de que un Ain Soph
Paranishpanna posee dentro de sí mismo los 4 Átomos Simientes CONH.
Con estos 4 Átomos Alkímicos reconstruye el Ain Soph Paranishpanna el Carro de Mercabah
(los Cuerpos Solares), para entrar en cualquier universo cuando es necesario.
No olvidemos que Mercabah es el Carro de los Siglos, el Hombre Celeste de la Kábala.
Como secuencia, como corolario, podemos y debemos afirmar que aquellos que no han
realizado el trabajo en la Novena Esfera (el Sexo) no poseen en realidad el Carro de Mercabah.
Es incuestionable que todo cambia en el campo de acción de la Prakriti debido a las
modificaciones de Traigunamayashakti, y que todos los seres humanos también nos modificamos en
forma positiva o negativa, pero si no fabricamos el Carro de Mercabah, Ain Soph quedará sin
autorrealización íntima.
Aquellos que no han eliminado el Abhayan-Samkara, el miedo innato, huirán de la Novena
Esfera diciéndole a otros que el trabajo en la Forja de los Cíclopes (el sexo) es inútil.
Esos son los hipócritas fariseos que cuelan el mosquito y tragan el camello, los fracasados
que ni entran al Reino ni dejan entrar. En Verdad, el sexo es “Piedra de tropiezo y roca de
escándalo”.
Índice

Capítulo 54.- El Árbol de la Vida

Si observamos el Árbol de la Vida tal como está escrito por los kabalistas hebraicos, vemos
diez sephirotes. Comienza por el Anciano de los Días (Kether) que está en el lugar más elevado
del árbol; después sigue Chokmah, el segundo sephirote, o sea, el Segundo Logos, que es
propiamente el Cristo Cósmico o Vishnú; luego viene Binah, el Tercer Logos, el Señor Shiva.
Kether, Chokmah y Binah son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal como está dibujado en
el Árbol de la Vida de los misterios hebraicos; así lo enseñaron los rabinos.
Kether, Chokmah y Binah son la Trimurti de Perfección, son el triángulo divinal, el Padre muy
amado, el Hijo muy adorado, y el Espíritu Santo muy sabio.
Después del triángulo divinal hay un abismo, y después de tal abismo viene un segundo
triángulo formado por Chesed, el cuarto sephirote que corresponde al Íntimo (o Atman el Inefable,
hablando en lengua sánscrita); continúa Geburah, el Rigor de la Ley, el quinto sephirote, el Buddhi,
el Alma Divina que es femenina; luego sigue Tiphereth, el sexto sephirote, el Alma Humana que es
masculina.
Por desdoblamiento viene un tercer triángulo, y está representado por Netsah, la Mente, el
séptimo sephirote; continúa Hod, el octavo sephirote, el Cuerpo Astral; más abajo está Jesod, el
noveno sephirote, el principal fundamento del sexo, el fondo vital del organismo humano, el
Cuerpo Vital o Vehículo Etérico, el Lingam Sarira de los teósofos.
Por último encontramos en la parte más baja del Árbol de la Vida a Malchut, el décimo
sephirote, el Mundo o Cuerpo Físico, el cuerpo de carne y hueso.
El primer triángulo es logoico: Kether, Chokmah y Binah. El segundo triángulo es ético:
Chesed, Geburah y Tiphereth. El tercer triángulo es mágico: Netsah, Hod y Jesod. Malchut, el
Mundo Físico, es un sephirote caído.
El primer triángulo, o sea, el logoico, obviamente tiene su centro de gravitación, eso
cualquiera lo puede observar, es el Padre Divinal, el Anciano de los Días, Kether. Es el punto
matemático en el Espacio inmenso, unfinito, inalterable. Este triángulo es el triángulo del Padre.
Si analizamos el segundo triángulo, encontramos que es ético. ¿Por qué le decimos ético?
Porque sencillamente allí prima la Ética, la recta conducta, allí conocemos nosotros el rigor de la
Ley; ahí venimos a saber lo bueno y lo malo, qué cosa es lo bueno y lo malo. Este triángulo es el
Mundo del Espíritu Puro, la Trimurti indostánica de Atman, Buddhi, Manas. Obviamente el centro
de gravedad de este triángulo resalta a simple vista, es el Alma Humana. Esa Alma sufre y queda
la parte muy humana en nosotros, o sea Tiphereth, que coincide con el Causal. A este triángulo se
le denomina también triángulo del Hijo. Encontramos ahí que el Cristo Cósmico, Binah, suele
manifestarse a través del Alma Humana, el Tiphereth de la Kábala hebraica.
Resulta muy interesante el tercer triángulo, el triángulo mágico, formado por:
—La Mente, o sea, Netsah
—El Cuerpo Astral o Hod
—El Cuerpo Etérico, es decir, Yesod o principio básico sexual de la Vida Universal.

¿Por qué se le llama triángulo mágico? Porque indudablemente es en los Reinos de la Mente,
del Astral y hasta en los Kliphos o Mundos Infiernos, en donde uno ejerce la alta magia.
No hay duda de que en Netsah podemos nosotros encontrar la Magia Hermética y en Hod la
Magia Natural. Otros autores piensan diferente, creen que en Netsah (el Mundo Mental) está la
Magia Natural. Tengo que disentir con ellos en este sentido, porque resulta que la Mente
propiamente dicha es mercuriana. Hay autores que no están de acuerdo con mis conceptos, suponen
que es venusiana; lamento disentir con esa clase de conceptos, pues cualquiera puede darse cuenta
que la Mente es mercuariana. Así pues, la Magia Hermética hay que identificarla con Mercurio, en
la Mente, y en cuanto a la Magia Natural, Magia Ceremonial o Ritualista, etc., podemos
encontrarla en el Mundo Astral, en el Cuerpo Astral.
¿Dónde encontraremos el centro de gravedad del triángulo mágico? Obviamente, se lo
encuentra en el sexo, porque de ahí viene el nacimiento, la muerte y la regeneración. Todo gira a
través del sexo, es decir, el tercer triángulo tiene como centro de gravedad el sexo, o sea, Yesod,
que es la fuerza del Tercer Logos, la Potencia Sexual.
De esta manera hemos encontrado que hay tres centros de gravedad básicos en todo este
Árbol de la Vida
En el primer triángulo es Kether, el Viejo de los Siglos, el centro de gravedad del Primer
Logos. En el segundo triángulo, Chokmah, el Cristo Cósmico, el Segundo Logos tiene su centro de
gravedad en el Alma Humana, Tiphereth. En el tercer triángulo se convierte Jesod en el centro de
gravedad del Espíritu Santo, el Tercer Logos. Es mediante la fuerza sexual que surge la vida, que
surge el cuerpo físico y que surgen todos los organismos que tienen vida. Malchut, ya es el Mundo
Físico, que no podría existir sin la presencia del sexo, puesto que somos hijos de un hombre y una
mujer. Así pues Jesod es el fundamento del Tercer Logos, centro donde gravita la fuerza sexual del
Tercer Logos.
Los árboles del Edén son dos: el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, y el Árbol de la
Vida. El Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal es el sexo y este Árbol del Conocimiento está
representado por los órganos sexuales. El Árbol de la Vida es el Ser y está representado en
nuestro cuerpo físico por la columna espinal.
Toda verdadera doctrina cultural tiene que estudiar detenidamente estos dos árboles. Porque
el estudio de un árbol con el olvido del otro da un conocimiento incompleto, que es inútil.
¿De qué sirve estudiar al Ser si desconocemos el sexo? Ambos árboles son del Edén y hasta
comparten sus raíces. Estas son las 2 grandes columnas torales de la Logia Blanca: Sabiduría y
Amor. la Sabiduría es el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal y el Amor es el Árbol de la Vida.
En el antiguo Egipto se estudiaba a fondo la doctrina de los dos árboles. La sombra fatal del
Árbol de la Vida es el Yo. La sombra fatal del Árbol del Conocimiento es la fornicación. La gente
toma las sombras por la realidad.
“El que acaba con el proceso del Yo, realiza al Ser en sí mismo”.
“El que acaba con la fornicación se convierte en un Cristo”.
“Y también le impuso Jehová Dios este mandato al hombre: de todo árbol del huerto

puedes comer hasta quedar satisfecho. Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y
lo malo no debes comer de él, porque el día que comas de él positivamente morirás”. (Génesis
2: 16-17).
“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el
árbol codiciable para alcanzar la Sabiduría; y tomó de su fruto y comió; después dio de él a su
marido cuando él estuvo con ella y él empezó a comerlo”.(Gen.3: 6).
“Y pasó Jehová Dios a decir: mira que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros al
conocer lo bueno y lo malo, y ahora para que no alargue la mano y efectivamente tome fruto
también del Árbol de la Vida y coma y viva hasta tiempo indefinido”.
“De modo que expulsó al hombre y situó al Oriente del huerto querubines y la hoja
llameante de una espada que daba vueltas continuamente para guardar el camino del Árbol de
la Vida”. (Gen 3: 22-24).
Si el hombre hubiera podido comer de los frutos deliciosos del Árbol de la Vida, entonces
tendríamos ahora “Dioses Fornicarios”. Esa hubiera sido la maldición de las maldiciones, el
sacrificio más terrible, lo imposible.
La Espada Flamígera de la Justicia Cósmica se revuelve encendida, amenazadora y terrible,
guardando el Camino del Árbol de la Vida.
De la Corona Sephirótica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nació el Íntimo. El Íntimo esta
envuelto en 6 vehículos inferiores que se compenetran formando el Hombre. Todas las facultades y
poderes del Íntimo son los frutos del Árbol de la Vida. Cuando el hombre regrese al Edem (por el
mismo camino que salió), podrá comer de los frutos del Árbol de la Vida. Entonces podrá ver a
Dios cara a cara sin morir, el rayo le servirá de cetro y las tempestades de alfombras para sus
pies.
Existen 10 oleadas de Vida que se penetran y compenetran sin confundirse, esas 10
emanaciones eternas son los 10 sephirotes de la Kábala, las 10 ramas del Árbol de la Vida. Ahora
comprenderemos por qué Dios puso 10 dedos en nuestras manos.
Los 12 sentidos del hombre (7 chakras o Iglesias + 5 sentidos físicos = 12) están
relacionados con nuestra columna espinal. La columna espinal es el exponente físico del Árbol de
la Vida. Los 12 sentidos son los frutos del Árbol de la Vida.
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Capítulo 55.- Los Sephirotes
Los 10 Sephirotes de vibración universal emanan del Ain Soph, que es la estrella
microcósmica que guía nuestro interior, el Real Ser de nuestro ser.
Se habla de los 10 Sephirotes, en realidad son 12: el Ain Soph Aur es el 11, el Ain Soph es el
12, y su antítesis tenebrosa el Abismo.

Sephirotes
1.- Kether, Hajoth ha Kadosh, Serafines, Corona Suprema, Padre
2.- Chokmah, Ophanim, Querubines, Sabiduría, Hijo
3.- Binah, Aralim, Tronos, Inteligencia, Espíritu Santo
4.- Chesed, Hasmalim, Dominaciones, Amor, Íntimo
5.- Geburah, Seraphim, Potestades, Justicia, Alma Divina
6.- Tiphereth, Malachim, Virtudes, Belleza, Alma Humana
7.- Netsah, Elohim, Principados, Victoria, Cuerpo Mental
8.- Hod, Beni Elohim, Arcángeles, Esplendor, Cuerpo Astral
9.- Yesod, Cherubim, Ángeles, Fundamento, Cuerpo Vital
10.- Malkut, Ischim, Iniciados, el Reino, Cuerpo Físico
Son 12 Esferas o Regiones que se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse. Las 12
Esferas gravitan en el átomo central del signo del Infinito. En esas 12 Esferas se desenvuelve la
Humanidad Solar. Ya habíamos dicho que el signo del Infinito se halla en el centro de la Tierra, en
su corazón. Los Sephirotes son atómicos, los 10 Sephirotes pueden reducirse a tres tablas:
1.- Tabla del Quanta de la Energía Radiante que viene del Sol.
2.- Tabla de los Pesos Atómicos de los elementos de la Naturaleza.
3.- Tabla de los Pesos Moleculares de los compuestos.
Esta es la Escala de Jacob, que va de la tierra hasta el cielo. Todos los mundos de conciencia
cósmica se reducen a tres tablas.
Un Sephirote no puede ser comprendido en una sola región, pues su naturaleza es cuádruple.
Por eso los kabalistas se expresan claramente al decir que hay cuatro mundos.
Aziluth: es el Mundo Arquetípico o Mundo de las Emanaciones; es el Mundo Divino.
Briah: es el Mundo de la Creación, también llamado Khorcia, o sea, el Mundo de los Tramos.
Yetzirah: es el Mundo de la Formación y de los Ángeles.
Assiah: es el Mundo de la Acción, el Mundo de la Materia.
Tres Sephirotes de la Forma se encuentran en el Pilar de la Severidad (Binah, Geburah, Hod).
Tres Sephirotes de la Energía se encuentran en el Pilar de la Misericordia (Chokmah, Chesed,
Netsah).
Y entre esos dos pilares está el Pilar del Equilibrio, donde están los distintos niveles de
conciencia (Kether, Tiphereth, Yesod, Malkut).
Los 10 Sephirotes conocidos devienen de Sephirá, la Madre Divina que reside en el Templo
Corazón. IO es el Mantram de la Madre Divina y son 10 las emanaciones de la Prakriti, es decir,

los 10 Sephirotes.
Kether es el Padre en nosotros, un Hálito del Absoluto para sí mismo profundamente ignoto.
Kether es el Anciano de los Días, y cada uno de nosotros es en el fondo un bendito Anciano de los
Días. Chokmah es el Hijo, el Cristo Atómico en nosotros. Binah es la Madre en nosotros, el
Espíritu Santo en nosotros.
Kether, Chokmah y Binah, son nuestra Corona Sephirótica.
El Padre muy amado, el Hijo muy adorado y el Espíritu Santo muy sabio, viven entre las
profundidades de nuestra conciencia superlativa, aguardando el instante supremo de nuestra
Realización.
El Espíritu Santo es nuestra Divina Madre que viste un manto azul y una túnica blanca de
exquisitos esplendores.
La Madre lleva en su mano una lámpara preciosa; esa lámpara es el Íntimo que arde en el
fondo de nuestros corazones. El Íntimo está contenido entre un vaso de alabastro fino y
transparente. Ese vaso es nuestra propia Conciencia Superlativa, es nuestro Buddhi. El Íntimo es
el Sephirote Chesed; el Buddhi es el Sephirote Geburah. El Íntimo y el Buddhi se expresan a
través del Alma Humana. El Alma Humana es Tiphereth, la Voluntad, la Belleza. Así pues, el
Íntimo con sus dos almas, la divina y la humana, oficia en su trono, que es el sistema nervioso
cerebro-espinal.
El Íntimo está coronado con la Corona Sephirótica. El Íntimo habita en su Templo. El Templo
del Íntimo tiene dos columnas: Jachín y Boaz. Jachín es la Mente, Boaz es el Cuerpo Astral. La
Mente es el Sephirote Netsah, el Astral es el Sephirote Hod. Estas dos columnas del Templo se
sostienen en la Piedra Cúbica de Yesod. Esa Piedra Cúbica sirve también de fundamento al Reino
de Malkut. Esa Piedra Cúbica es el Cuerpo Etérico. Malkut es el Cuerpo Físico.
Así pues, el hombre es una década completa. Tenemos 10 dedos en las manos, 10 Sephirotes
y 10 Mandamientos.
Cuando el Anciano de los Días ha realizado los 10 Sephirotes en sí mismo, se transforma en
Adam-Kadmon, el Hombre Celeste.
Aquel que realice los 10 Sephirotes en sí mismo, resplandece en el Mundo de la Luz con
inefables esplendores crísticos.
Cuando el Anciano de los Días ha realizado los 10 Sephirotes en sí mismo, resplandecen en
el Mundo de la Luz como gemas preciosas, como piedras resplandecientes, en el cuerpo del
Anciano de los Días.
“El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Al que venciere le daré a
comer del Árbol de la Vida, el cual está en medio del Paraíso de Dios”. (Apoc. 2, 7).
Los 10 Sephirotes resplandecen como piedras preciosas en el cuerpo del Anciano de los
Días, Así es como nos convertimos en la Jerusalén Celestial.
“Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El
primer fundamento era el jaspe; el segundo el zafiro; el tercero calcedonia; el cuarto

esmeralda; el quinto sardónica; el sexto sardio; el séptimo crisolito; el octavo nberilo; el
noveno topacio; el décimo crisoprasa; el undécimo jacinto; el duodécimo amatista”. (Apoc. 21,
19-20).
Los 10 Sephirotes son atómicos. Los 10 Sephirotes son la Santa Ciudad, la Jerusalén que
viene a resplandecer en el fondo de nuestro corazón.
“En el medio de la plaza de la ciudad y de la una y la otra parte del río estaba el Árbol de
la Vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la
sanidad de las naciones.
Y no habrá más maldición; sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus
siervos le servirán y verán su cara; y su nombre estará en sus frentes.
Y allí no habrá más noche; y no tiene necesidad de lumbre de antorcha, ni de la lumbre del
sol; porque el Señor Dios los alumbrará y reinará para siempre jamás”. (Apoc. 22: 2-5).
Cuando un hombre encarna en sí mismo su Corona Sephirótica, entonces el Anciano de los
Días lo alumbrará y reinará para siempre jamás.
Empero, hermanos de mi alma, en verdad os digo, que nadie llega al Padre sino por el Hijo.
El Hijo es el Cristo Atómico en nosotros, es Chokmah, la divina sabiduría crística, la Gnosis que
resplandece en el fondo de nuestro corazón.
Tenemos que inundar todos nuestros vehículos con átomos de naturaleza crística; tenemos que
formar a Cristo en nosotros para subir al Padre, porque nadie llega al Padre sino por el Hijo.
Aunque Cristo nazca mil veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también.
Hay que formar al Cristo en nosotros para entrar por las puertas de la ciudad triunfantes y
victoriosos, en Domingo de Ramos.
La Navidad es un acontecimiento cósmico que debe realizarse en cada uno de nosotros. La
Navidad es absolutamente individual. Hay necesidad de que nazca en nosotros el Cristo, es urgente
la Navidad del Corazón.
Hay que transformar el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, en el Cordero Inmolado de la
Santa Ciudad.
“Al que venciere, le haré columna del Templo de mi Dios, y no saldrá más de allí”. (Apoc.
3, 12).
“Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la Corona de la Vida”, (Apoc. 2, 10).
“Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, el que coma de mi carne y beba de mi sangre
tendrá la vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El que coma de mi carne y beba de mi
sangre, en mí mora y yo en él”. (Juan 6: 48, 51, 54, 56).
Cristo realmente es una Corona Sephirótica de inconmensurable sabiduría, cuyos átomos más
puros resplandecen en Chokmah, el Mundo de Ophanim.
Esa Corona Sephirótica (de inconmensurable sabiduría) envió a su Budha, Jesús de Nazaret,
quien a través de innumerables reencarnaciones se preparó en nuestra evolución terrestre.

Fue en el Jordán donde la Corona Crística, el Logos Solar, resplandeció, penetró en su Budha
Jesús de Nazaret. He aquí el misterio de la doble personalidad humana, uno de los misterios más
grandes del Ocultismo.
Cuando el hombre recibe su corona sephirótica, entonces el Anciano de los Días lo ilumina y
conduce hacia las Aguas Puras de la Vida.
Empero, hermanos míos, nadie llega al Padre sino por el Hijo, y el Hijo está en el fondo del
Arca de la Alianza aguardando el instante de la Realización.
Esa Arca de la Alianza son los órganos sexuales. Sólo por medio de la castidad perfecta,
podemos formar el Cristo en nosotros y subir al Padre.
Ya, hermanos míos, ya os entregué el Arca del Nuevo Testamento.
Ya os enseñé el Camino de la Magia Sexual.
“Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo, y fue vista el arca de su testamento en su
templo, y se formaron rayos y voces y truenos y terremotos y grande granizo”. (Apoc. 11, 19).
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Capítulo 56.- Kether
Realmente cada uno de nosotros tiene en el fondo de su conciencia un Anciano Venerable;
éste es el Primer Logos. Los kabalistas lo denominan Kether.
El Anciano de los Días es andrógino, es decir, hombre y mujer al mismo tiempo, la primera y
última síntesis de nuestro Ser. El Anciano de los Días es la primera emanación terriblemente
divina del Espacio Abstracto Absoluto.
El Anciano de los Días es original en cada hombre, y es el Padre; hay tantos Padres en el
cielo como hombres en la tierra.
El Anciano de los Días es lo Oculto de lo Oculto, la Misericordia de la Misericordia, la
Bondad de las Bondades, la raíz de nuestro Ser, el “Gran Viento”.
La cabellera del Anciano de los Días tiene 13 bucles. Si sumamos entre sí, tendremos 1 + 3 =
4. 1 es el principio masculino, fuego; 2 es el principio femenino, agua; el 3 es el Hijo de la
Creación más la Unidad de la Vida es igual a 4, éste es el Santo Tetragrammaton. Éste es el
nombre del eterno Iod-He-Vau-He.
La barba del Anciano de los Días tiene 13 mechones. Esa barba representa el huracán, los 4
vientos, el soplo, la palabra. Los 4 vientos son: Iod-He-Vau-He.
El Arcano 13 es el Anciano de los Días. Sólo venciendo a la muerte podemos encarnar al
Anciano de los Días. Las pruebas funerales del Arcano 13 son más espantosas y terribles que el
Abismo.
Para realizar al Anciano de los Días en nosotros mismos, tenemos que realizar totalmente

dentro de nosotros mismos el Arcano 13.
Necesitamos una muerte suprema y una suprema resurrección para tener derecho a encarnar al
Anciano de los Días. Sólo aquel que lo encarna tiene derecho a vestir internamente la cabellera y
la barba del Venerable Anciano.
Sólo en presencia de los Ángeles de la Muerte, después de salir victorioso de las pruebas
funerales, podemos encarnar al Anciano de los Días. El que lo encarna es un “Viejito” más en la
Eternidad.
El mantram Pander nos permite llegar hasta el Anciano de los Días. Esto es posible con la
meditación profunda. En el mundo de Aziluth hay un templo maravilloso donde se nos enseña la
majestuosa presencia del Anciano de los Días. El Anciano de los Días mora en el mundo de
Kether. El Jefe de ese mundo es el ángel Metraton. Ese ángel fue el profeta Enoch, con su ayuda
podemos entrar al mundo de Kether. El discípulo que quiera penetrar en Kether durante sus estados
de meditación profunda, rogará al ángel Metraton y será ayudado.
La Diosa azteca de la Muerte tiene una corona de 9 cráneos humanos. La corona es el símbolo
del Anciano de los Días. El cráneo es la correspondencia microcósmica del Anciano de los Días
en el hombre. Realmente necesitamos una suprema resurrección para realizar al Anciano de los
Días en nosotros mismos.
En el mundo de Kether comprendemos que la Gran Ley rige todo lo creado. Desde el mundo
del Anciano de los Días vemos las multitudes humanas como hojas arrastradas por el viento.
El Gran Viento es la Ley terrible del Anciano de los Días. “Vox populi, vox Dei”. Una
revuelta social contemplada desde el mundo del Anciano de los Días, es una ley en acción. Cada
persona, las multitudes enteras, parecen hojas desprendidas de los árboles, arrasadas por el
“viento” terrible del Anciano de los Días.
Las gentes no saben de estas cosas. Las gentes sólo se preocupan por conseguir dinero y más
dinero. Esa es la pobre humanidad doliente, míseras hojas arrastradas por el Gran Viento. Míseras
hojas llevadas por la Gran Ley.
El Anciano de los Días es nuestro Ser auténtico en su raíz esencial. Es el Padre en nosotros.
Es nuestro verdadero Ser. Nuestros discípulos deben ahora, concentrarse y meditar muy hondo
sobre el Anciano de los Días. Durante la meditación deben provocar el sueño.
Que la paz reine en todos los corazones. No olvidemos que la paz es luz. No olvidemos que
la paz es una esencia emanada de lo Absoluto. Es luz emanada del Absoluto. Es la Luz del
Anciano de los Días. Cristo dijo: “Mi paz os doy, mi paz os dejo”.
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Capítulo 57.- Chokmah
“Ven, oh Santa Palabra; ven, oh nombre sagrado de la Fuerza Crestos; ven, oh Energía

Sublime; ven, oh Misericordia Divina; ven, Suprema Seidad del Altísimo”. (Misa Gnóstica).
El Chokmah de la Kábala hebraica es el Cristo Cósmico, el Christus, el Vishnú de los
indostaníes.
El 2º Logos, Chokmah, es Amor, el Agnus Dei, el Cordero Inmolado; es el Fuego mismo que
arde en toda la Creación desde el principio del mundo para nuestra salvación. Es Fuego y subyace
en el fondo de toda materia orgánica e inorgánica.
La energía solar es luz astral. Su esencia es el poder cristónico encerrado en el polen
fecundante de la flor, en el corazón del fruto del árbol, en las glándulas de secreción interna del
animal y el hombre. En el hombre su principal asiento está en el coxis. Los aztecas denominaban a
este sagrado poder “La Serpiente Emplumada Quetzalcoatl”, que sólo despierta y asciende hasta
nuestra glándula pineal por medio de la magia amorosa.
Cristo es la Sabiduría misma, es el Logos Solar, cuyo cuerpo físico es el Sol. Cristo camina
con su Sol, en la misma forma que el alma humana camina con su cuerpo de carne y hueso. Cristo
es la luz del Sol. La luz del Sol es la luz del Cristo.
La luz del Sol es una sustancia cristónica que hace crear la planta y brotar la semilla. Dentro
de la prieta dureza del grano queda encerrada esa Sustancia del Logos Solar, que le permite a la
planta reproducirse incesantemente con la vida gloriosa, pujante y activa.
La energía desprendida del fuego solar está fijada en el corazón de la Tierra y ella es el
núcleo vibrante de las células en todo ser viviente. Ella es la luz astral, el azoe y la magnesia de
los antiguos alquimistas. La luz astral compenetra toda la atmósfera y es la causa de maravillosos
poderes en el hombre y el fuego sagrado de toda vida.
Con ayuda del 2º Logos este mundo tiene conciencia, por lo que así nosotros también
podremos despertar y tener conciencia.
Cristo es aquel rayo purísimo, inefable y terriblemente divino, que resplandeció como un
relámpago en el rostro de Moisés, allá entre el solemne misterio del Monte Nebo...
Cristo no es la Mónada. Cristo no es el Septenario Teosófico. Cristo no es el Jivan-Atman.
Cristo es el Sol Central. Cristo es el Rayo que nos une al Absoluto.
“Yo creo en el Hijo, el Crestos cósmico, la poderosa mediación astral, que enlaza nuestra
personalidad física, con la inmanencia suprema del Padre solar”. (Ritual Gnóstico).
Sabed que el Cristo no es un individuo. El Cristo Cósmico es impersonal, universal, y está
más allá de la individualidad, de la personalidad y del Yo; es una fuerza cósmica, que se expresa a
través de cualquier hombre que esté debidamente preparado.
Un día se expresó a través del gran Jeshua Ben Pandirá, conocido en el mundo físico como el
maestro Jesús de Nazaret. También se expresó a través de muchos otros.
Cristo es una sustancia cósmica, latente en cada átomo del Infinito. La sustancia de la Verdad.
Cristo es la Verdad y la Vida.
Cuando un hombre se asimila la Sustancia-Cristo en lo físico, en lo psicológico y en lo
espiritual, se cristifica, se transforma en Cristo, se convierte en Cristo Viviente. Necesitamos

formar a Cristo en nosotros, es urgente encarnar la Verdad.
Entre los chinos, Cristo es Fu-Ji. Entre los mexicanos, Cristo es Quetzalcóatl, que fue el
mesías y el transformador de los toltecas. Entre los japoneses es Amida, quien tiene el poder de
abrir las puertas del Gokurak (el Paraíso). En el culto de Zoroastro, Cristo es Ahura -Mazda. Los
Eddas germanos citan a Kristos, el Dios de su teogonía, semejante a Jesús de Nazaret, nacido el
día de Navidad, 25 de diciembre a la media noche, al igual que los Cristos nórdicos, Odín, Wotán
y Beleno.
El Evangelio de Krishna en la India milenaria, es similar al Evangelio cristiano. En el viejo
Egipto de los Faraones, Cristo es Osiris, y todo aquel que lo encarnaba era un osirificado. Hermes
Trismegisto es el Cristo egipcio, él encarnó a Osiris. Todo hombre que logra asimilarse a la
Sustancia-Cristo se convierte de hecho en un Cristo Viviente.
Quiero que entendamos que el Logos Solar no es un Individuo. El Logos Solar es un Ejército,
el Verbo, la Gran Palabra. El Ejército de la Voz es una Unidad Múltiple, eterna, incondicionada y
perfecta. Él es Logos Creador. Él es el Primer Instante.
“En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Este era en el
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho fue
hecho. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la conocieron”. (Juan 1, 1-5).
Él es el Gran Aliento emanado de entre las entrañas del Eterno Espacio Abstracto Absoluto.
El Eterno Espacio Abstracto Absoluto es el Ser del Ser de todos los seres. El Absoluto es el
Innombrable, el Ilimitado Espacio. Todo el que encarne a su Cristo se cristifica e ingresa en las
filas del Ejército de la Voz.
“Y como Moisés levantó la serpiente sobre la vara en el desierto, así es necesario que el
Hijo del Hombre sea levantado”. (Juan 3, 14).
Tenemos que encarnar al Cristo en nosotros para subir al Padre. Nadie llega al Padre sino por
el Hijo, en el Cristo todos somos Uno. En el Señor no existen diferencias entre hombre y hombre,
porque en Él todos somos Uno. En el Mundo del Señor no existe la individualidad, ni la
personalidad. En Él no hay diferencias jerárquicas. El que lo encarne es entonces Él, Él, Él. “La
variedad es la Unidad”.
Tenemos que acabar con la personalidad y con el Yo para que nazca el Ser en nosotros,
tenemos que acabar con la individualidad.
Si un místico en estado de éxtasis abandonara sus 7 cuerpos para investigar la vida del
Cristo, entonces se vería a sí mismo representando el drama de la Pasión del Señor, haciendo
milagros y maravillas en la Tierra Santa, se verá muerto y resucitado al tercer día. Si ocupara ese
místico el puesto del Cristo en esos instantes sería Él, Él, Él. Este fenómeno se debe a que en el
Mundo del Cristo no existe la individualidad, ni la personalidad. En el Cristo sólo existe un solo
Ser, que se expresa como muchos.
Al terminar con el Yo y con la individualidad, sólo quedan los valores de la conciencia, que
son los atributos del Eterno Espacio Abstracto Absoluto.
Sólo Él puede decir: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”.

“Yo soy la luz, Yo soy la vida, Yo soy el buen pastor, Yo soy el pan, Yo soy la resurrección”.
El Ser recibe al ser de su Ser, el Yo Soy, aquel hálito del Gran Aliento en cada uno de nosotros,
nuestro Rayo Particular, Él, Él, Él. El “Yo Soy” es el Cristo Interno de cada hombre, nuestro
divino Augoides, el Logos. El que recibe la Corona de la Vida tiene derecho a decir “Yo soy Él, Yo
soy Él, Yo soy Él”.
El Cristo está simbolizado por el phalo en erección, por el cetro de poder en alto, por la
torre, por la piedra aguda y por la túnica de gloria; él es de origen divino. Cristo es Amor. La
antítesis del amor es el odio. Sabed vosotros, pueblos muchedumbres y lenguas, que el odio se
convierte en fuego que quema. Sabed que el monstruo más terrible que existe sobre la Tierra es el
odio.
El que miente peca contra el Padre que es Verdad, y el que odia peca contra el Hijo que es
Amor, el que fornica peca contra el Espíritu Santo que es la Castidad.
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Capítulo 58.- Binah
“¡Salve, Cisne Sagrado! Hamsa milagroso.
¡Salve, Ave Fénix del Paraíso!
¡Salve, Ibis inmortal! Paloma del Grial
¡Energía Creadora del Tercer Logos!” (Ritual Gnóstico)
Binah es el Espíritu Santo, es el Tercer Logos, el Señor Shiva de los indostaníes, que se
manifiesta como Potencia Sexual en todo lo que es, ha sido y será.
El Espíritu Santo es la Fuerza Sexual que vemos en los pistilos de las flores, eso que se
expresa en los órganos creadores de todas las especies que viven; Fuerza maravillosa sin la cual
el Universo no podría existir.
Los kabalistas acomodan los distintos Sephirotes de la Kábala hebraica a los Mundos. Así
por ejemplo, que el Anciano de los Días es un punto del Espacio Infinito, es eterno como símbolo.
Chokmah está gobernado por el Zodíaco, y es verdad. Dicen que Binah está gobernado por
Saturno. Ahí llegamos a un punto en que tenemos que disentir. No quiero decir que no esté
gobernado el Espíritu Santo por Saturno, que no haya una relación entre ambos, sí la hay, pero no
es todo, porque no hay duda que el Mundo de Júpiter está relacionado en cierta forma con Binah,
puesto que tiene Poderes, Trono y que él lava las Aguas de la Vida.
Del Ain Soph (el Átomo Superdivino) emanan Kether, Chokmah y Binah, la Corona de la
Vida, el resplandeciente Dragón de Sabiduría.
Cuando llegue la Gran Noche Cósmica, el resplandeciente Dragón de Sabiduría se absorberá
dentro del Ain Soph... ¡He ahí la Trinidad absorbiéndose dentro de la Unidad! ¡He ahí al Santo
Cuatro, el Tetragrammaton de los kabalistas!

La Trinidad, la Tríada Perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, más la Unidad de la Vida, es el
Santo Cuatro, los Cuatro Carpinteros Eternos, los Cuatro Cuernos del Altar, los Cuatro Vientos del
Mar, el Santo y Misterioso Tetragrammaton, cuya palabra mántrica es Iod-He-Vau-He, el nombre
terrible del Eterno.
El Espíritu Santo se desdobla en una Mujer inefable; ésta es la Divina Madre, viste túnica
blanca y manto azul. El Espíritu Santo es Shiva, el Divino Esposo de Shakti, la Divina Madre
Kundalini.
La Divina Mujer es una Virgen Inefable; ésta Divina Madre está simbolizada entre los aztecas
por una virgen misteriosa (ver monografía Nº 10 del libro «Magia Crística Azteca»); esta virgen
tiene en su garganta una misteriosa boca; es que la garganta es el útero donde se gesta la palabra,
los Dioses crean con la laringe.
“En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el
Principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho,
fue hecho. En él estaba la Vida y la Vida era la Luz de los hombres”.
El Verbo hizo fecundas las Aguas de la Vida y el Universo en su estado germinal surgió
espléndido en la aurora.
El Espíritu Santo fecundó a la Gran Madre y nació el Cristo. El 2º Logos es siempre hijo de
la Virgen Madre.
Ella es siempre virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Ella es Isis, María,
Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, etc.
Ella es el Caos Primitivo, la Sustancia Primordial, la Materia Prima de la Gran Obra.
El Cristo Cósmico es el Ejército de la Gran Palabra y nace siempre en los Mundos y es
crucificado en cada uno de ellos para que todos los seres tengan vida y la tengan en abundancia.
El Espíritu Santo es el Hacedor de Luz. “Dijo Dios: hágase la luz, y la luz fue hecha”. El
sentido esotérico es: “Porque lo dijo, fue”.
La Tierra tiene 9 estratos y en el noveno está el Laboratorio del 3° Logos. Realmente el 9º
estrato está en todo el centro de la masa planetaria, ahí está el Santo Ocho, el divino símbolo del
Infinito, en el cual están representados el cerebro, corazón y sexo del Genio Planetario.
Una Sagrada Serpiente se enrosca en el corazón de la Tierra, precisamente en la 9ª Esfera.
Ella es séptuple en su constitución y cada uno de sus 7 aspectos ígneos se corresponde con cada
una de las 7 serpientes del hombre.
La energía creadora del Tercer Logos elabora los elementos químicos de la Tierra, con toda
su multifacética complejidad de formas. Cuando esta energía creadora se retire del centro de la
Tierra, nuestro mundo se convertirá entonces en un cadáver. Así es cómo mueren los Mundos.
El fuego serpentino del hombre dimana del fuego serpentino de la Tierra. La Serpiente
terrible duerme profundamente entre su misterioso nido de huecas esferas raras, semejantes
realmente a un verdadero rompecabezas chino. Estas son esferas concéntricas astrales y sutiles.
Verdaderamente, así como la Tierra tiene 9 esferas concéntricas y en el fondo de todas está la

terrible Serpiente, así las tiene también el hombre, porque éste es el Microcosmos del
Macrocosmos.
El hombre es un Universo en miniatura, lo infinitamente pequeño es análogo a lo infinitamente
grande.
El hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno son los 4 elementos básicos con los cuales trabaja
el Tercer Logos. Los elementos químicos están dispuestos en orden de sus pesos atómicos, el más
ligero es el hidrógeno, cuyo peso atómico es 1, y termina con el uranio cuyo peso atómico es 238,5
y resulta de hecho el más pesado de los elementos conocidos.
Los electrones vienen a constituir un puente entre el Espíritu y la Materia. El hidrógeno en sí
mismo es el elemento más enrarecido que se conoce, la primera manifestación de la Serpiente.
Todo elemento, todo alimento, todo organismo se sintetiza en determinado tipo de hidrógeno. La
energía sexual corresponde al hidrógeno 12, y su nota musical Si.
La materia electrónica solar es el Fuego Sagrado del Kundalini. Cuando liberamos esa
energía, entramos en el Camino de la Iniciación Auténtica.
La Energía del Tercer Logos se expresa por medio de los órganos sexuales, y por medio de la
laringe creadora. Estos son los dos instrumentos a través de los cuales fluye la poderosa energía
creadora del Tercer Logos.
Cuando se trabaja con el Arcano A.Z.F., se despierta la Serpiente Sagrada. El flujo
ascendente de la energía creadora del Tercer Logos, es el Fuego Vivo. Ese fuego pentecostal sube
a lo largo del canal medular abriendo centros y despertando poderes milagrosos.
En el México antiguo, en el Templo de las Serpientes, llamado Quetzalcóatl, se adoraba al
Espíritu Santo, con túnica y manto de colores blanco, negro y rojo. Echaban entre ascuas de fuego
caracoles en polvo, para ello utilizaban caracoles marinos blancos, negros y rojos. El blanco es el
Espíritu Puro, el negro simboliza la caída del Espíritu en la Materia, y el rojo es el Fuego del
Espíritu Santo, con el cual regresamos a la blancura del Espíritu Puro.
Ese incienso subía hasta el cielo. El sacerdote oraba por la vida y florecían las plantas
porque el Espíritu Santo es el fuego sexual del Universo. El rito se verificaba en el templo de
Quetzalcóatl antes de salir el sol, porque el Espíritu Santo es el Hacedor de Luz. El sacerdote
vocalizaba los mantrams IN EN.
Jonás el profeta, también verificaba el rito del Espíritu Santo exactamente lo mismo que los
aztecas, y usaba para ello las mismas vestiduras y sahumerios. También vocalizaba los mantrams
IN, EN cuando echaba el sahumerio entre el fuego.
Este rito debe establecerse en todos los Santuarios Gnósticos. Los caracoles están
relacionados con el agua del mar y el agua es el habitáculo del fuego del Espíritu Santo. Así pues,
resultan los caracoles marinos el sahumerio perfecto del Espíritu Santo.
La Madre o Espíritu Santo nos da poder y sabiduría. Los símbolos de la Virgen son: el yoni,
el cáliz y la túnica de ocultación.
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Capítulo 59.- Chesed
Chesed en sí mismo es el Íntimo; según los indostaníes, Atman. Dicen que Chesed está
gobernado directamente por Júpiter y nada más. Eso es falso. El Íntimo es marciano, guerrero,
luchador. Esto no lo aceptan muchos kabalistas, y pueden considerarlo hasta absurdo; pero quien
tenga experiencia directa sobre Chesed, sabe muy bien que Chesed es guerrero. Es el Íntimo el que
tiene que estar en lucha a muerte contra las tinieblas, que tiene que luchar duro por su propia
autorrealización íntima, que está en batalla. Es obvio que tenga algo de jupiteriano porque puede
empuñar el cetro de los reyes, no lo niego, pero que sea única y exclusivamente jupiteriano, eso es
falso.
Atman, es nuestro Íntimo, nuestra Seidad divinal, ese séptimo Principio que hay en los seres,
pero que los humanos no lo tienen.
Para fusionarse con Atman se requiere de la siguiente experiencia: Salir en cuerpo astral
abandonándose el cuerpo físico. Se despoja del cuerpo astral ordenándole: “sal fuera de mí”. Para
esto se requiere voluntad, y el cuerpo astral sale por la columna vertebral y quedamos en el Mundo
de la Mente. Después se despoja del cuerpo mental ordenándole: “Cuerpo de la mente, sal fuera de
mí”. Esto se realiza con un acto de voluntad y se queda con el cuerpo causal a quien también se le
ordena salir, esto también requiere un gran esfuerzo. El cuerpo de la voluntad consciente trabaja
mejor, y se le ordena salir y abandonar las 33 vértebras, quedando con el cuerpo búdhico o
intuicional; él es muy obediente y también se le ordena salir quedando en el mundo de Chesed, de
Atman, el Inefable.
En el mundo de Atman se siente uno un hombre completo; aquí el animal intelectual no es
hombre. El Iniciado se siente lleno de inmensa plenitud; ahí en ese mundo es “real hombre” en el
sentido más objetivo.
Su parte negativa es el mundo físico; el mundo de Atman es un estado positivo. Ahí se ve una
ciudad en su forma más real, pues ahí una mesa se ve por todas partes, por arriba, por abajo, por
dentro, por fuera; igual sucede con una montaña. En una cocina se ve de cuántos átomos está
formado un cubierto, cuántas moléculas contiene el pan o la carne que uno se va a comer. No
solamente percibimos sólidos en forma íntegra, sino además hipersólidos, incluyendo la cantidad
exacta de átomos que en su conjunto constituyen la totalidad de cualquier cuerpo.
Si el estudiante no está preparado, se decepciona porque se encuentra en un mundo con el más
crudo realismo; éste es el mundo de las matemáticas. Ahí se ve el drama de la Naturaleza, ahí uno
es espectador de la Naturaleza. El mundo de las matemáticas es el mundo de Atman.
Quien piensa, es la mente, no el Íntimo. La mente humana, en su actual estado de evolución, es
el animal que llevamos dentro.
El concepto de Descartes “Pienso, luego existo” es completamente falso, porque el hombre
verdadero es el Íntimo, y el Íntimo no piensa porque sabe. Atman no necesita pensar, porque él es
omnisciente.
Nuestro Íntimo es Sí, Sí, Sí. La Sabiduría de nuestro Íntimo es Sí, Sí, Sí. El Amor de nuestro
Íntimo es Sí, Sí, Sí.
Cuando nosotros decimos: “Tengo hambre, tengo sed”, etc., estamos afirmando algo absurdo,

porque el Íntimo no tiene hambre ni sed. Quien tiene hambre y sed es el cuerpo físico. Lo más
correcto es decir: “mi cuerpo tiene hambre, mi cuerpo tiene sed”.
Lo mismo sucede con la mente, cuando decimos: “Tengo una fuerza mental poderosa, tengo un
problema, tengo tal conflicto, tengo tal sufrimiento, se me ocurren tales pensamientos”, etc.,
estamos afirmando entonces errores gravísimos, porque esas son cosas de la mente, no del Íntimo.
El hombre verdadero es el Íntimo, él no tiene problemas, los problemas son de la mente.
El Íntimo debe azotar a la mente con el terrible látigo de la voluntad.
El hombre que se identifica con la mente, cae en el Abismo.
La mente es el burro en que debemos montar para entrar a la Jerusalén Celestial.
Debemos mandar a la mente así: “Mente, retírame ese problema. Mente, retírame tal deseo,
etc. No te lo admito, soy tu señor y tú eres mi esclava hasta la consumación de los siglos”.
¡Ay del hombre que se identifica con la mente! Porque pierde el Íntimo, y va a parar al
Abismo.
Aquellos que dicen que todo es mente, cometen un gravísimo error, porque la mente es tan
sólo un instrumento del Íntimo.
Todas aquellas obras que tienden a identificar al hombre con la mente, son legítima magia
negra, porque el verdadero hombre no es la mente.
No debemos olvidar que los demonios más sutiles y peligrosos que existen en el Universo,
residen en el Mundo Mental.
El Íntimo le dice a la mente así: “No digas que tus ojos son tus ojos, porque yo a través de
ellos veo. No digas que tus oídos son tus oídos, porque yo a través de ellos oigo. No digas que tu
boca es tu boca, porque yo a través de ella parlo. Tus ojos son mis ojos. Tus oídos son mis oídos.
Tu boca es mi boca”.
En los Mundos Internos, podemos arrojar fuera de nosotros el cuerpo mental para conversar
con él, frente a frente, como una persona extraña.
Entonces comprendemos a fondo que la Mente es un sujeto extraño, que debemos aprender a
manejar con el látigo terrible de la Voluntad.
“La guarida del deseo está en la Mente”.
El Íntimo es el verdadero hombre que vive encarnado en todo cuerpo humano, y que todos
llevamos crucificado en nuestro corazón.
Cuando el hombre despierta de su sueño de ignorancia, entonces se entrega a su Íntimo. Este
se une con el Cristo y el hombre se hace todo poderoso como el Absoluto de donde emanó.
El Íntimo es Dios en el hombre. El hombre que ignora esta gran verdad es sólo una sombra, la
sombra de su Íntimo.
El símbolo del Íntimo es la estrella de cinco puntas, la pirámide, la cruz de brazos iguales, el
cetro.
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Capítulo 60.- Geburah
Geburah es el Rigor de la Ley, es el Buddhi, el Alma Espíritu, la Walkiria de la cual nos
hablara ese insigne escritor español Don Mario Roso de Luna, es la Bella Helena, etc.
A Geburah, el Buddhi, se le ha considerado que es exclusivamente marciano. Eso es una
equivocación, porque en el Mundo del Alma Espíritu, que es femenina, está el León de la Ley, que
es solar. Así, en Geburah encontramos el Rigor de la Ley, pero también encontramos la Nobleza
del León; entonces el Mundo Búdhico Intuicional es completamente solar.
Geburah es la Ley de la Justicia. El Mundo de Geburah se fundamenta en la Justicia. Los
Maestros del Karma se apoyan en la “Conciencia” para juzgar en el Tribunal del Karma.
Los Maestros del Karma son Jueces de Conciencia. La Justicia está más allá del Bien y del
Mal. Cuando usted llegue a la Luz, sabrá lo que es el Amor, y cuando sepa lo que es el Amor,
sabrá amar y comprenderá que Amor Consciente es Ley. No vale hacer el bien sino saberlo hacer.
El Jefe de los Arcontes de la Ley es el Maestro Anubis, quien ejerce con sus 42 Jueces.
Cuando ofician, usan una máscara sagrada en forma de cabeza de chacal o lobo emplumado,
emblema de la Verdad.
La Justicia es la Suprema Piedad y la Suprema Impiedad de la Ley.
En el Tribunal del Karma, el que tiene con qué pagar sale bien librado de los negocios.
Tenemos que hacer constantemente buenas obras para que tengamos con qué pagar nuestras deudas,
de ésta y de vidas pasadas.
Es imposible eludir la Justicia porque el Policía del Karma está dentro de nosotros mismos,
este es el Kaom. Dondequiera que falte el Amor aparece el Kaom, el Policía, el Acusador, quien
nos conduce ante los Tribunales de la Ley.
Es posible cancelar Karma con buenas obras, así se combate al León de la Ley. Cuando una
ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava la inferior. El Karma no es una
ley mecánica, puede ser perdonado. Haced buenas obras para que se cancelen tus deudas.
Cada uno de nosotros tiene un libro donde se anotan las faltas que uno ha cometido, el día y la
hora.
Cuando seamos totalmente inofensivos, cuando uno ya no sea capaz de hacer mal a nadie, se
le perdona el Karma.
El Karma es una medicina que se nos da. El Budha dijo: “hay tres cosas eternas en la vida:
1. La Ley
2. El Nirvana
3. El Espacio”.
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Capítulo 61.- Tiphereth
Tiphereth es el Esposo de la Esposa, el Manas Superior de la Teosofía Oriental, que no es
otra cosa sino el Alma Humana, el Causal. Es esa Alma que sufre y que da la parte muy humana en
nosotros.
Debemos distinguir entre lo que es el Alma Humana y Tiphereth en sí mismo. Es muy fácil
confundir a Tiphereth con el Causal. El Cuerpo Causal viene a ser el Vehículo de Tiphereth.
Algunos kabalistas pretenden que el Mundo de Tiphereth, el Mundo del Alma Humana o del
Hijo del Hombre propiamente dicho, está gobernado por el Sol. Realmente no es así, pues está
gobernado por Venus. Por este motivo es que el Cristo es crucificado en Viernes Santo y eso es
algo que podremos meditar.
El matrimonio de Ginebra, la Divina Amazona, el Alma Divina, con el Caballero, el Alma
Humana, es un evento maravilloso en el cual experimentamos una transformación radical, porque
“el Buddhi es como un vaso de alabastro fino y transparente, dentro del cual arde la llama de
Prajna (el Ser)”.
Los textos esoteristas indostánicos mencionan constantemente a la famosa Trimurti AtmanBuddhi-Manas. Esto es, el Íntimo con sus dos Almas, el Alma Espiritual (femenina) y el Alma
Humana (masculina).
La fuente y base de la Alta Magia se encuentra en el desposorio perfecto de Buddhi-Manas,
ya en las regiones puramente espirituales o en el mundo terrestre.
Los colegios iniciáticos auténticos enseñan con claridad, que la Bella Helena es el Buddhi, el
Alma Espiritual de la Sexta Iniciación Venusta, el Shakti Potencial Femenino del Ser Interno, la
Bella Helena de Troya, es la misma Elena del Fausto de Goethe.
Elena significa claramente los desposorios de Nous (Atman-Buddhi) con Manas (el Alma
Humana); la unión mediante la cual se identifican Conciencia Y Voluntad, quedando por tal motivo
dotadas, ambas almas, con divinales poderes.
La Esencia de Atman, del primordial, del eterno y universal Fuego Divino, se encuentra
contenido dentro del Buddhi que, en plena conjunción con Manas, determinan el MasculinoFemenino.
El y Ella, Buddhi y Manas, son las almas gemelas dentro de nosotros mismos (aunque el
animal intelectual todavía no las tenga encarnadas), las dos hijas adoradas de Atman, el Esposo y
la Esposa eternamente enamorados.
La Eterna Dama, el Alma Espíritu, exige siempre de su Caballero, el Alma Humana, todo
género de inauditos sacrificios y prodigios de valor.
¡Dichoso el Caballero que, después de la dura brega, celebre sus esponsales con Ginebra, la

Reina de los Jinas!
El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, tiene encarnada dentro de sí mismo
una fracción del Alma Humana.
A tal fracción se le denomina Esencia. En el Zen nipón se le llama simplemente el Budhata;
es el material psíquico con el cual se puede y debe fabricar el Embrión Áureo. (Véase el libro «El
Misterio del Áureo Florecer»).
Lamentablemente la Esencia subyace en sueños dentro de ese abigarrado y grotesco conjunto
de entidades sumergidas, tenebrosas, que constituyen el Ego, el Mí Mismo, el Sí Mismo. Empero
tal Esencia es la materia prima para fabricar Alma, concepto éste, que desafortunadamente no ha
sido todavía muy bien entendido por nuestros estudiantes gnósticos.
El Tao chino enseña claramente que la Esencia enfrascada entre todo ese conjunto de YoesDiablos que constituyen el Ego, tiene que pasar en la Novena Esfera por incesantes
transformaciones alquímicas antes de convertirse en la Perla Seminal.
La Perla Seminal, desarrollándose mediante la Magia Sexual y el trabajo formidable con la
Lanza de Longinus (convertir en polvareda cósmica el Ego Animal), ha de convertirse en el
Embrión Áureo.
El reflejo maravilloso de la energía sexual en forma de torbellino luminoso, como cuando un
rayo de luz regresa al chocar contra un muro, viene a cristalizar dentro de nosotros en la Flor
Áurea, la cual, como es sabido, establece dentro del neófito un Centro Permanente de Conciencia.
El Embrión Áureo, vestido con el Traje de Bodas del Alma, experimenta en verdad un goce
supremo en el instante en que se fusiona con el Alma Humana. Desde ese instante se dice de
nosotros que somos hombres con alma, individuos sagrados, personas verdaderamente
responsables en el sentido más completo de la palabra.
En el Embrión Áureo se encuentran resumidas todas las experiencias de la vida, y por ello, es
ostensible que origina transformaciones de fondo en los principios pneumáticos inmortales del
hombre. Así es como nos convertimos en Adeptos de la Blanca Hermandad.
El Mundo de Tiphereth es el Mundo de la Voluntad. En ese mundo sólo se hace la voluntad
del Padre, así en los cielos como en la tierra.
Es un Mundo que está más allá de la Mente; es de un color azul eléctrico intenso; existen
muchos otros colores, pero el fundamental es el azul.
En ese Mundo de las Causas Naturales se encuentra uno a muchos Bodhisattvas que trabajan
bajo la dirección de su Real Ser.
En ese mundo prima la música, el sonido. Todo el que llega a la 5ª Iniciación del Fuego se
hace Adepto y tiene permitida la entrada al Mundo de la Música. Ahí se encuentra el Templo de la
Música de las Esferas.
Uno de los guardianes de dicho Templo es un granmaestro que, cuando vivió en el mundo
físico se llamó Beethoven. Es un gran iniciado; sus nueve sinfonías son maravillosas.
Todo el que llega a esa región tiene que aprender las nociones fundamentales de la Música

porque es el Verbo. En esa sublime región se oye la Música de las Esferas, que se basa en los tres
compases del Mahaván y del Chotaván que mantienen al Universo en su ritmo, y su marcha es
perfecta, no puede haber error en esa música.
En la región de Tiphereth está el Paño de la Verónica, que significa Voluntad Cristo, que hay
que hacer la voluntad del Padre.
Es imposible obtener la Voluntad Consciente sin trabajar en la Novena Esfera. Hay muchos
lugares en que se someten a tremendas torturas para adquirir la Voluntad Consciente, pero
solamente almacenan alguna energía.
El verdadero fakir tiene su gurú y no sale del Indostán. Los fakires adquieren muchos
poderes, pero nada más. Hay algunos que suben un brazo y no lo vuelven a bajar más, ahí se les
seca. Con esos actos persiguen la Voluntad, pero la Voluntad de ahí no pasa, no logran fabricar el
Cuerpo de la Voluntad Consciente. Toda esa milagrería desvía a la gente; por eso los fakires están
desviados.
Una vez fabricado el Cuerpo de la Voluntad Consciente, se hace uno Dos Veces Nacido.
Índice

Capítulo 62.- Netsah
“El Cuerpo Mental es el burro en que debemos montar para entrar en la Jerusalén
Celestial”. (Samael Aun Weor)
“La Mente que es esclava de los sentidos hace al Alma tan inválida como el bote que el
viento extravía sobre las aguas”. (Bhagavad-Gita).
Netsah es el Mundo Mental, la Mente Cósmica, la Mente del ser humano.
Hay autores que suponen que la Mente es venusina. Tengo que disentir con ello, porque
resulta que la Mente propiamente dicha es mercuriana. Cualquiera puede darse cuenta que la
Mente es mercuriana, pues Mercurio da la sabiduría, da la palabra, etc.
El Cuerpo Mental de la raza humana se encuentra ahora en la aurora de la Evolución.
Observando clarividentemente la fisonomía del Cuerpo Mental de los seres humanos,
corroboramos entonces esta afirmación.
El rostro del Cuerpo Mental de casi todos los seres humanos tiene apariencia animal. Cuando
observamos todas las costumbres y hábitos de la especie humana, entonces comprendemos por qué
el Cuerpo Mental de la gente tiene fisonomía animal.
El Cuerpo Mental lunar que poseemos es de naturaleza bestial. El Mental solar es la antítesis,
es la Mente Cristo.
El Cuerpo Mental lunar que poseemos es de naturaleza bestial y lo tienen hasta los animales y
los vegetales. La única diferencia que hay entre las bestias y el mal llamado hombre, es que a éste

se le ha dado “Intelectualidad” y las bestias sólo obran instintivamente.
El Cuerpo Mental solar no es un cuerpo vago, abstracto, es un cuerpo de carne y hueso, pero
carne imperecedera, que no viene de Adán y que puede atravesar un muro; hay que fabricarlo en la
Novena Esfera. El Mental Solar es un Cuerpo de Perfección, que come, bebe, asimila, digiere;
tiene sus alimentos especiales, su nutrición, su desarrollo.
En el Mundo de la Mente, hay muchos Templos que hay que conquistar con la “punta de la
espada”. Cuando uno trabaja en la Cuarta Iniciación de Misterios Mayores, se encuentra con
muchos tenebrosos y hay que luchar.
Cuando uno adquiere este cuerpo, recibe el grado de Budha. La Bendita Diosa Madre del
Mundo lo presenta en el Templo de la Mente diciendo: “He aquí a mi hijo muy amado, he aquí a
un nuevo Budha”. Ella pone entonces sobre su hijo la Diadema de Shiva y el Manto Amarillo de
los Budhas.
Sanat Kummara, el ilustre fundador del Gran Colegio de Iniciados de la Logia Blanca
exclama entonces: “Os habéis libertado de los Cuatro Cuerpos de Pecado y habéis penetrado en
el Mundo de los Dioses, tú eres un Budha. Cuando el hombre se libera de los Cuatro Cuerpos de
Pecado es un Budha”, y le entrega el Globo del Imperator con su cruz encima.
Nuestros discípulos deben cambiar el proceso del razonamiento por la belleza de la
comprensión.
El proceso del razonamiento divorcia a la Mente del Íntimo. Una Mente divorciada del
Íntimo, cae en el abismo de la Magia Negra.
La Razón es un delito de lesa majestad contra el Íntimo.
Muchas veces el Íntimo da una orden y la Mente se revela con sus razonamientos. El Íntimo
habla en forma de corazonadas o pensamientos; la Mente se revela razonando y comparando.
El Razonamiento se basa en la opinión, en la lucha de conceptos antitéticos, en el proceso de
elección conceptual, etc.
La Razón divide a la Mente entre el batallar de las antítesis. Los conceptos antitéticos
convierten a la Mente en un campo de batalla.
Una Mente dividida por el batallar de los razonamientos, por la lucha antitética de conceptos,
fracciona el entendimiento, convirtiendo la Mente en un instrumento inútil para el Ser, para el
Íntimo.
Cuando la Mente no puede servirle de instrumento al Íntimo, entonces sirve de instrumento al
Yo Animal, convirtiendo al hombre en un ser ciego y torpe, esclavo de las pasiones y de las
percepciones sensoriales del mundo exterior.
Los seres más torpes y pasionarios que existen sobre la Tierra, son precisamente los grandes
razonadores intelectuales.
El intelectual, por falta de un punto o una coma, pierde el sentido de una oración.
El intuitivo sabe leer donde el maestro no escribe y escuchar donde el maestro no habla.

El razonador es totalmente esclavo de los sentidos externos, y su Alma está inválida como el
bote que el viento extravía sobre las aguas.
Los razonadores espiritualistas son los seres más infelices que existen sobre la Tierra. Tienen
la Mente totalmente atiborrada de teorías y más teorías y sufren horriblemente al no poder realizar
nada de lo que han leído.
Esos pobres seres tienen un orgullo terrible; y por lo común terminan separándose del Íntimo,
y convirtiéndose en personalidades tántricas del Abismo.
Si cogemos nosotros el Cuerpo Mental de cualquier estudiante pseudoespiritualista teorizante
y lo examinamos detenidamente, encontramos que es una verdadera biblioteca ambulante.
Si luego examinamos detenidamente la Iglesia Coxígea de Éfeso o Chakra Mulhadara,
encontramos que el Kundalini esta allí totalmente encerrado, sin dar muestra del más ligero
despertar, y si examinamos el canal de Susumná del estudiante, no hallamos allí ni rastro del Fuego
Sagrado. Encontramos que las 33 Cámaras del estudiante están totalmente llenas de tinieblas.
Este examen interno nos llevaría a la conclusión de que dicho estudiante está perdiendo el
tiempo lamentablemente.
El estudiante podrá tener un Cuerpo Mental convertido en una verdadera biblioteca
ambulante, pero todas las 33 Cámaras de su columna espinal estarán totalmente apagadas y en las
profundas tinieblas.
Conclusión: este estudiante es un habitante de las Tinieblas del Abismo...
Los intelectuales están llenos de orgullo, soberbia, y pasión sexual. El intelecto se basa en la
razón y la razón es luciférica y demoníaca; hay quienes creen que por medio de ella se puede
conocer a Dios. Nosotros decimos que sólo Dios se conoce a Sí mismo.
Es mejor practicar la Meditación Interna que perder el tiempo razonando; con la Meditación
Interna podemos hablar con Dios, el Íntimo, el Ser, el Altísimo, así podemos aprender del Maestro
Interno, así podemos estudiar la Sabiduría Divina a los pies del Maestro.
El proceso del razonamiento rompe las delicadas membranas del Cuerpo Mental. El
pensamiento debe fluir silencioso, sereno e integralmente, sin el batallar de las antítesis, sin el
proceso del razonamiento, que divide a la mente entre conceptos opuestos.
Hay que acabar con los razonamientos y despertar la intuición. Sólo así podemos aprender la
verdadera sabiduría de Dios, sólo así queda la mente en manos del Íntimo.
La verdadera función positiva de la Mente es el arte, la belleza, el amor, la música, el arte
místico de amar la arquitectura divina, de la pintura, del canto, de la escultura, de la técnica puesta
al servicio del hombre, pero sin egoísmos ni maldades, sin odio, etc.
El intelecto es la función negativa de la mente, es demoníaca. Todo el que entra en estos
estudios, lo primero que quiere dominar es la mente de los demás. Eso es pura y legítima Magia
Negra. Nadie tiene por qué violar el libre albedrío de los demás.
Nadie debe ejercer coacción sobre la mente ajena, porque eso es Magia Negra. Los culpables
de este grave error son todos esos autores equivocados que andan por ahí. Todos esos libros de

hipnotismo, magnetismo y sugestión son libros de Magia Negra.
Quien no sabe respetar el libre slbedrío de los demás es mago negro. Aquellos que hacen
trabajos mentales para dominar violentamente la mente ajena, se convierten en demonios
perversos. Estos se separan del Íntimo y ruedan al Abismo.
Debemos liberar la mente de toda clase de preconceptos, deseos, temores, odios, escuelas,
etc. Todos esos defectos son trabas que anclan la mente a los sentidos externos.
Hay que cambiar el proceso del razonamiento por la cualidad del discernimiento. El
discernimiento es percepción directa de la Verdad, sin el proceso del razonamiento.
El discernimiento es comprensión sin necesidad de razonamiento. Debemos cambiar el
proceso de razonamiento por la belleza de la comprensión.
La mente debe volverse completamente infantil, debe convertirse en un niño lleno de belleza.
Los símbolos de Netsah son: la Lámpara, el Cinto, la Rosa.
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Capítulo 63.- Hod
Hod es el Mundo Astral, el Cuerpo Astral.
El Astral está gobernado por la Luna; por eso es que las salidas astrales se hacen más fáciles
con la Creciente y un poco más trabajosas con la Menguante.
El Mundo Astral es realmente el mundo de la magia práctica. En algunas tribus, por ejemplo,
de las selvas más profundas en el Amazonas, los Piaches o sacerdotes brujos, dan a sus gentes un
brebaje especial para entrar en el Mundo Astral a voluntad.
Ellos mezclan cenizas del árbol llamado Guarumo con hojas de Coca bien molida; esto lo
administran cuando la Luna está en Creciente, entonces se produce el Desdoblamiento. Saben muy
bien los Piaches que Hod, el Astral, está gobernado por la Luna; pero muchos kabalistas suponen
que está gobernado por Mercurio y se equivocan.
Los mensajes que descienden del Mundo del Espíritu Puro se tornan simbólicos en el Mundo
Astral. Esos símbolos se interpretan basándose en la Ley de las Analogías Filosóficas, en la Ley
de las Analogías de los Contrarios, en la Ley de las Correspondencias y de la Numerología.
Estudiad el Libro de Daniel y los pasajes bíblicos del patriarca José, hijo de Jacob, para que
aprendáis a interpretar vuestras experiencias astrales.
El legítimo y auténtico Cuerpo Astral es el Astral Solar. Se le ha llamado Cuerpo Astral al
Cuerpo de Deseos, que es de naturaleza lunar.
Todas las criaturas de la Naturaleza son lunares, poseen un astral lunar, que es un cuerpo frío,
protoplasmático, un remanente bestial del pasado.
Lo que necesitamos es fabricar el auténtico Cuerpo de Hod, el legítimo Astral, un vehículo de

naturaleza solar. Hay que fabricarlo en la Novena Esfera, trabajando en la Fragua Encendida de
Vulcano.
El Cuerpo Astral Solar es un cuerpo de carne y hueso que no viene de Adán. Es un cuerpo
que come, digiere y asimila.
Hay diversos autores de tipo pseudoesoterista y pseudocultista que caen en el error de
confundir el Ego con el Cuerpo Astral.
La moderna literatura metafísica habla mucho sobre proyecciones del Cuerpo Astral, empero
debemos tener el valor de reconocer que los aficionados al Ocultismo suelen desdoblarse en el
Ego para viajar en las regiones sublunares de la Naturaleza a través del tiempo y el espacio.
Con el Astral Solar nos podemos trasladar por la Vía Láctea al Sol Central Sirio. Nos está
prohibido salir más allá de la Vía Láctea, porque en las otras galaxias existen otros tipos de leyes
cósmicas desconocidas para los habitantes de esta Galaxia.
En Sirio hay un Gran Templo donde reciben una Iniciación los grandes maestros de esta
Galaxia. Los discípulos del Dios Sirio son Gnósticos-Rosacruces. La verdadera Rosacruz está en
los Mundos Superiores. Dichos discípulos usan en sus capuchones el Santo Grial; también
celebran el Drama del Cristo, porque este es un Drama Cósmico.
Nuestros discípulos deben adquirir el poder de salir en Cuerpo Astral. Ese poder se adquiere
vocalizando diariamente por una hora el mantram sagrado EGIPTO. La vocal E hace vibrar la
glándula tiroides y le confiere al hombre el poder del Oído Oculto. La G despierta el chakra del
hígado, y cuando este chakra ha llegado a su pleno desarrollo, entonces el hombre puede entrar y
salir del cuerpo cada vez que quiere. La vocal I, combinada con la letra P, le desarrolla al hombre
la clarividencia y el poder para salir el hombre en Cuerpo Astral por la ventana de Brahama, que
es la glándula pineal. La letra T golpea sobre la vocal O, íntimamente relacionada con el chakra
del corazón, y así puede el hombre adquirir el poder para desprenderse de este plexo y salir en
Cuerpo Astral.
La pronunciación correcta del mantram es así:
Eeeeeeeeegggggggggiiiiiiiiiiiiiiiiiptooooooooooo.
Aquellos que todavía no hayan podido salir en Cuerpo Astral con nuestras claves, es porque
no tienen ese poder, y entonces deben adquirirlo primero vocalizando durante una hora diaria el
mantram EGIPTO. Ese mantram desarrolla totalmente los chakras relacionados con el
Desdoblamiento del Cuerpo Astral, y así adquiere el discípulo el poder para el Desdoblamiento
Astral. El discípulo podrá entrar y salir del Cuerpo Físico a voluntad. El mantram egipcio que se
usa para salir en Cuerpo Astral es el siguiente: FARAON. Ese mantram se vocaliza durante
aquellos instantes de transición entre la vigilia y el sueño, teniendo la mente puesta en la pirámides
de Egipto.
La pronunciación correcta de ese mantram es así:
Faaaaaarrrrrrrraaaaaaaaoooooooonnnnnnnnn.
Este mantram es para salir en Cuerpo Astral, y, como ya dijimos, se pronuncia durante los
estados de transición entre la vigilia y el sueño concentrando la mente en las pirámides de Egipto;

pero los discípulos que no tienen el poder de salir en Cuerpo Astral, deben adquirirlo primero
vocalizando durante una hora diaria, como ya dijimos, el Mantram EGIPTO.
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Capítulo 64.- Jesod
“No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos, o
amputado su miembro viril”. (Deuteronomio 23, 1).
“Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán
con agua y serán inmundos hasta la noche”. (Levítico 15, 18).
“Así apartaréis de sus impurezas (fornicación) a los hijos de Israel, a fin de que no mueran
por sus impurezas (derramar el semen) por haber contaminado mi tabernáculo (órganos
sexuales) que está entre ellos”. (Levítico 15, 31).
Jesod es el Cuerpo Vital o Etérico, Jesod es el Fundamento del Tercer Logos, centro donde
gravita la fuerza sexual del Tercer Logos. Las fuerzas sexuales, el fondo vivo dentro de nuestra
fisiología gravita en Jesod, ahí está el Espíritu Santo.
Conviene aclarar que, si consideramos a Jesod como Fundamento, es claro que se encuentra
en los órganos sexuales. El Cuerpo Vital, o sea el asiento de las actividades biológicas, físicas,
químicas, ya es otra cosa, que en alguna forma está influenciado por Jesod, pero en todo caso,
Jesod son los órganos sexuales.
Los perfumes y las sandalias son el símbolo de Jesod.
El secreto de todos los secretos está en la misteriosa Piedra Shema Hamphoraseh de los
hebreos. Esa es la Piedra Filosofal de los alquimistas. Ese es el sexo. Esa es la Magia Sexual, el
Amor, ¡Bendito sea el Amor! La Biblia nos cuenta que cuando Jacob despertó de su sueño,
consagró la “Piedra”, la ungió con aceite y la bendijo. Realmente desde ese momento Jacob
comenzó a practicar magia sexual. Más tarde encarnó a su Maestro Interno, su Real ser. Jacob es el
Ángel Israel.
Los sabios antiguos adoraban al Sol bajo la simbólica forma de una Piedra Negra. Esa es la
Piedra Heliogábala. La Piedra Filosofal es el fundamento de la ciencia, de la filosofía y de la
religión.
La Piedra Filosofal es cuadrada como la Jerusalén Celestial de San Juan. Sobre una de sus
fases está el nombre de Adam, sobre la otra el de Eva, y después los de Azoe e INRI sobre los
otros dos lados.
La Piedra Filosofal es muy sagrada. Los Maestros son hijos de las Piedras.
Los misterios del sexo encierran la clave de todo poder. Todo lo que viene a la vida es hijo
del sexo. Jesús le dice a Pedro: “Tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esa piedra edificaré mi
iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella”. (Mateo 16, 18).

Nadie puede encarnar al Cristo Interno sin haber edificado el Templo sobre la Piedra Viva (el
sexo).
Debemos levantar las 7 columnas del Templo de la Sabiduría. En cada una de las 7 columnas
del Templo está escrito en caracteres de fuego la palabra INRI (Igni Natura Renovatur Integra).
“Y Jesús envío a Pedro (cuyo evangelio es el sexo) y a Juan (cuyo evangelio es el Verbo)
diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos”. (Lucas 22, 7)
El nombre secreto de Pedro es Patar, con sus tres consonantes que en Alto Esoterismo son
radicales: P. T. R.
La P viene a recordarnos al Padre que está en secreto, al Anciano de los Días de la Kábala
hebraica, a los Padres de los Dioses, a nuestros Padres o Pitaras.
La T o Tau es la letra-cruz famosa en la sexo-yoga, es el hermafrodita divino, el hombre y la
mujer unidos sexualmente durante el acto.
La R es la letra vital en el INRI, es el fuego sagrado y terriblemente divino, el Ra egipcio.
Pedro, el discípulo de Jesús el Cristo, es el Aladino, el intérprete maravilloso, autorizado
para alzar la piedra que cierra el santuario de los Grandes Misterios.
Es imposible correr la Piedra, levantarla, si antes no le hemos dado forma cúbica a base de
“cincel y martillo”.
Pedro, Patar, el Iluminador, es el maestro de la magia sexual, el maestro bondadoso que nos
aguarda siempre a la entrada del terrible Camino.
Pedro muere crucificado en una cruz invertida con la cabeza hacia abajo y los pies hacia
arriba, como invitándonos a bajar a la 9ª Esfera para trabajar con el agua y el fuego, origen de
mundos, bestias, hombres y dioses; toda auténtica iniciación blanca comienza por allí.
La doctrina de Pedro es la doctrina del sexo, la ciencia del Maithuna entre los Orientales, la
magia sexual, la piedra viva, la peña, la roca es el sexo sobre el cual debemos levantar el templo
interior para el Cristo Íntimo, nuestro Señor.
Dijo Pedro: “He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y
el que creyere en ella, no será avergonzado.
Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; para los que no creen, la piedra que los
edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo; piedra de tropiezo y roca de
escándalo”. (1ª Pedro 2, 6-8).
Jesús el Cristo dijo: “A todo el que me oye y cumple lo que digo, le compararé a un hombre
prudente, que edificó su casa sobre la roca (el sexo). Y cayó lluvia, y vinieron riadas y vientos, y
la casa no cedió, porque estaba cimentada sobre piedra. (el sexo).
Y al que me oye y no me cumple, lo compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre
la arena (teorías de todo tipo, prácticas de toda especie, con exclusión total del Maithuna o
magia sexual).
Y vinieron lluvias y vientos y riadas, y la casa cedió con gran ruina (cayendo al Abismo)”.

(Mateo 7, 24-27)
En el mundo, millones de personas edifican sobre la arena y odian la Magia Sexual, no
quieren edificar sobre la roca, sobre la piedra, edifican sobre la arena de sus teorías, escuelas,
etc., y creen que van muy bien. Esas pobres gentes son equivocadas sinceras y de muy buenas
intenciones pero caerán al Abismo.
Sin la Doctrina de Pedro resulta imposible el Nacimiento Segundo. Nosotros los Gnósticos
estudiamos la Doctrina de Pedro.
Los infrasexuales y los degenerados, odian mortalmente la Doctrina De Pedro.
Muchos son los equivocados sinceros que creen que pueden autorrealizarse excluyendo al
sexo.
Muchos son los que hablan contra el sexo, los que insultan al sexo, los que escupen su baba
difamatoria en el Santuario Sagrado del Tercer Logos.
Esos que odian el sexo, esos que dicen que el sexo es grosero, inmundo, animal, bestial, son
los insultadores, los que blasfeman contra el Espíritu Santo.
“Huid de la fornicación (derramar el semen). Cualquier otro pecado que el hombre cometa
está fuera del cuerpo; mas el que fornica contra su propio cuerpo peca”. (I Corintios 6, 18).
“Todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres; mas la blasfemia contra el
Espíritu Santo no les será perdonada..., ni en este siglo ni en el venidero”. (Mateo 12, 31-32;
Marcos 3, 28-29).
“Porque, si pecamos voluntariamente después de haber recibido la Verdad, ya no queda
más sacrificio por los pecados”.(Hebreos 10, 26-31).
Quien se pronuncia contra la Magia Sexual, quien escupe su infamia en el Santuario del
Tercer Logos, jamás podrá llegar al Nacimiento Segundo.
En el Mundo Occidental existen muchas gentes que odian mortalmente la Magia Sexual. Esas
personas justifican su odio absurdo con muchos pretextos. Dicen “que el Maithuna dizque es sólo
para los Orientales y que nosotros los Occidentales no estamos preparados”.
Afirman tales gentes que con esta enseñanza de Sexo-Yoga lo único que puede resultar es una
cosecha de magos negros.
Lo interesante de todo esto es que tales personas de tipo reaccionario, conservador, regresivo
y retardatario, no dicen una sola palabra contra la fornicación, contra el adulterio, contra la
prostitución, contra el homosexualismo, masturbación, etc., etc. Todo esto les parece de lo más
normal y no tienen inconveniente alguno en malgastar miserablemente la energía sexual.
El sexo en sí mismo debiera ser la función creadora más elevada. Desgraciadamente reina
soberana la ignorancia y la humanidad dista mucho de comprender los grandes Misterios del Sexo.
Si estudiamos el Libro de los Cielos, el Zodíaco naravilloso, podemos comprender que la
Nueva Era Acuaria está gobernada por el signo zodiacal de Aquarius, el Aguador.
El símbolo de Aquarius es una mujer con dos cántaros llenos de agua, tratando de mezclar

inteligentemente las aguas de los dos cántaros. (Ver Arcano 14).
Este símbolo viene a recordarnos la Alquimia Sexual. Si en Piscis el hombre sólo fue esclavo
del instinto sexual, simbolizado por los dos peces entre las Aguas de la Vida, en Aquarius, el
hombre debe aprender a transmutar las fuerzas sexuales.
Aquarius está gobernado por Urano (Ur = Fuego; Anas = Agua), el planeta que gobierna las
funciones sexuales. Resulta incongruente y absurdo que algunos individuos aislados y ciertas
escuelas de tipo pseudoesotérico rechacen el Maithuna, y sin embargo, tengan la pretensión de
estar dizque iniciando la Nueva Era.
Urano es sexual ciento por ciento y en la Nueva Era, gobernada por este planeta, el ser
humano debe conocer a fondo los misterios del sexo.
Existen multitud de escuelas de Magia Negra, muchas de ellas con muy venerables
tradiciones que enseñan Magia Sexual con derrame del semen. Tienen bellísimas teorías que
atraen y cautivan, y si el estudiante cae en ese seductor y delicioso engaño, se convierte en mago
negro. Esas escuelas negras afirman a los cuatro vientos que son “blancas” y por eso es que los
ingenuos caen. Además esas escuelas hablan bellezas del amor, caridad, sabiduría, etc., etc.
Naturalmente, en semejantes circunstancias el discípulo ingenuo llega a creer con firmeza que
dichas instituciones nada tienen de malo y perverso. Recordad, buen discípulo, que el Abismo está
lleno de equivocados sinceros y de gente de muy buenas intenciones.
Rechazar el Maithuna significa de hecho pronunciarse contra el Signo de Acuarius, gobernado
por Urano, rey del sexo.
Los ignorantes fornicarios del Pseudoocultismo Reaccionario desconocen totalmente la
Doctrina Secreta del Salvador del Mundo, el Esoterismo Cristiano.
La reacción pseudoesotérica y pseudoocultista ignora que los primitivos grupos gnósticos
cristianos practicaban el Maithuna. La magia sexual se enseñó siempre en todas las antiguas
escuelas de misterios occidentales. El Maithuna se conoció entre los misterios de los templarios,
entre los misterios de los aztecas, mayas, incas, chibchas, zapotecas, araucanos, toltecas, misterios
de Eleusis, misterios de Roma, Mitra, Cartago, Tiro, misterios celtas, fenicios, egipcios, druidas, y
en todos los grupos cristianos primitivos, tales como el grupo de los esenios, que tenían su
convento a orillas del Mar Muerto y uno de cuyos miembros más exaltados fue Jesús, el Divino
Rabí de Galilea.
El Maithuna, la magia sexual, es universal, se conoce en los misterios del Norte y del Sur, del
Este y del Oeste del mundo, pero la rechazan violentamente los pseudoocultistas reaccionarios,
fornicarios y regresivos.
La Piedra Fundamental de las auténticas y legítimas Escuelas de Misterio, es el Maithuna, el
Arcano A. Z. F. o Magia Sexual.
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Capítulo 58.- Malchut
Malchut es el Cuerpo Físico, el Mundo Físico. Es muy importante recordar que el Cuerpo
Vital, no es más que la sección superior del Cuerpo Físico. Quienes no aceptan este concepto
piensan que el Físico es un cuerpo aparte y el Vital otro muy distinto, y traza un orden un poco
equivocado.
Malchut es el reino, el regente es Cham-Gam, el Genio de la Tierra.
Todo planeta da 7 razas, nuestra Tierra ya dio 5, faltan 2. Después de las 7 razas, nuestra
Tierra, transformada por grandes cataclismos, se convertirá a través de millones de años en una
nueva Luna. Toda la vida involucionante y evolucionante de la Tierra vino de la Luna. Cuando la
Gran Vida abandonó la Luna, ésta murió, se convirtió en un desierto.
En la Luna existieron 7 grandes razas. El alma lunar, la vida lunar, está ahora involucionando
y evolucionando en nuestra Tierra actual. Así es como se reencarnan los mundos.
Los Dioses de la Naturaleza han trabajado muchísimo para crear seres autoconscientes. Los
Dioses han tenido que hacer difíciles experimentos en el laboratorio de la Naturaleza. De esos
tubos de ensayo del Gran Laboratorio salieron diversas formas de animales, algunas con el
propósito de elaborar material para la creación del hombre, otras como desecho de seres
semihumanos, y otros como verdaderos fracasos humanos.
Realmente todas las especies vivientes, con excepción de algunas pocas, son desechos
vivientes del Reino Humano. Todos los animales de este Reino de Malchut caracterizan algún
aspecto del Hombre. Todos los animales son verdaderas caricaturas del ser humano.
Empero, es bueno saber que la lucha de los Dioses por crear al hombre, no ha terminado.
Todavía el ser humano, o llamado humano, tiene que desechar mucho que estará en los jardines
zoológicos del futuro.
Debemos saber que lo Real es el Ser, el Íntimo, el Espíritu. Empero, además existe en
nosotros un factor de discordia; este es el Yo, el Ego, el Mí Mismo.
Resulta interesante comprender que el Yo es Pluralizado. El Yo está constituido por muchos
Yoes que riñen entre sí, y que se pelean por el control de la personalidad humana. Estos Yoes son
3, son 7, y Legión.
Los 3 básicos son: el demonio del deseo, el demonio de la mente y el demonio de la mala
voluntad.
Los 7 son los 7 Pecados Capitales: ira, codicia, lujuria, gula, envidia, orgullo y pereza.
La Legión está constituida por todos los millares de pecados secundarios.
Los 3 y los 7 y la Legión son pequeños Yoes, elementarios animales creados por la Mente.
Estos elementarios animales son los enemigos que viven dentro de nuestra propia casa. Estos
elementarios animales viven dentro del reino de nuestra alma, se nutren con las substancias
inferiores de nuestros bajos fondos animales.
Lo más grave es que estos elementarios animales se han robado parte de nuestra Conciencia.
Esto lo demuestran las siguientes afirmaciones: “Yo tengo ira, Yo codicio, Yo deseo, Yo siento

envidia, etc”.
El Ser Verdadero es el Espíritu y este todavía no ha entrado en el hombre porque el Yo tiene
invadido el Reino del Alma. Realmente ni el Alma, ni el Espíritu se han encarnado en el hombre.
El hombre, el llamado “hombre”, todavía es una posibilidad.
Todavía el Hombre Verdadero está en proceso de creación. Muchos ejemplares de las
actuales razas humanas estarán en los jardines zoológicos del futuro. Mucho que tenemos de
animal dentro de nosotros debe ser descartado a fin de alcanzar propiamente el estado humano.
Cuando acabamos con todos nuestros pecados, el Yo se disuelve. Cuando el Yo se disuelve,
encarna el Alma y el Espíritu en el hombre; entonces realmente somos hombres en el sentido más
completo de la palabra.
Cuando llega la muerte, lo único que continúa es el Yo, la legión del Yo. El Ego o Yo retorna
para satisfacer deseos. La muerte es el regreso a la concepción, esta es la Rueda del Arcano 10.
El hombre verdadero, aquel que tiene encarnada su alma y su espíritu, después de la muerte,
en su cuerpo astral vive completamente despierto, goza en los Mundos Internos de la conciencia y
de la percepción objetiva.
El fantasma de aquellos que todavía no han disuelto el Yo, ni han encarnado el alma y el
espíritu, vive en los Mundos Internos con la conciencia dormida, tiene conciencia y percepción
únicamente subjetiva.
El Mundo Físico es el Valle de Amarguras, el reino de Malchut, el reino del Samsara. La
Rueda del Samsara gira incesantemente y el Ego va y viene, desencarna y retorna siempre
sufriendo, siempre buscando sin hallar. El Arcano 10, la Rueda de la Retribución es terrible, y
todo el mundo es esclavo de esta rueda fatal de los siglos.
Quien quiera liberarse de la rueda fatal del Samsara, tiene que disolver el Yo y encarnar su
Alma.
Esta labor es dificilísima y son muy raros aquellos que lo logran. Realmente el Reino de
Malchut es un filtro terrible. El desecho del filtro es lo común y corriente y esto se lo traga el
Abismo. El oro, lo selecto, el hombre verdadero, el ángel, es la concepción, y la lucha es
realmente terrible.
La Naturaleza es implacable y el nacimiento de un ángel-hombre cuesta millares, o mejor
dijéramos, millones de víctimas: “Muchos son los llamados y pocos los escogidos”.
Cristo dijo: “De mil que me buscan, uno me encuentra; de mil que me encuentran, uno me
sigue; de mil que me siguen, uno es mío”.
Krishna dijo: “Entre miles de hombres, quizá uno se esfuerce por alcanzar la perfección, y
entre miles que se esfuercen, quizá uno me conoce de verdad”.
Esta es la tragedia del Arcano 10 de la Kábala.
Símbolos del sephirote Malchut son: los dos altares, la cruz de brazos iguales, el círculo
mágico, el triángulo del arte mágico. Malchut se relaciona con los pies y el ano.
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Capítulo 66.- los Kliphos
“El infierno es la matriz del cielo. De la podredumbre nace lo bello. Lucifer nos da la luz
cuando lo vencemos”. (Gargha Kuichines)
Ya se había dicho que los Sephirotes realmente son 12. El Ain Soph Aur es el 11, el Ain Soph
es el 12, y su antítesis, su sombra fatal es el Abismo, los Kliphos de la Kábala. El Ain Soph es el
Sephirote 12. Más abajo de Malchut, el Mundo Físico, están los Kliphos, que son los Mundos
Infiernos.
La palabra Infierno deviene del latín Infernus que significa 'región inferior'. Dentro de todo
planeta existe el Reino Mineral Sumergido con sus propios Infiernos Atómicos. Estos últimos
siempre se hallan ubicados dentro del interior de cualquier masa planetaria y en las
Infradimensiones de la Naturaleza, bajo la Zona Tridimensional de Euclides.
Realmente el Abismo es el Avitchi de los indostaníes, el infierno de hielo de los nórdicos, el
infierno chino con todos sus suplicios amarillos, el infierno budhista, el infierno mahometano, el
Amenti egipcio, el tenebroso Tartarus, el Averno, etc. Estos variados infiernos tradicionales
alegorizan en forma enfática al Reino Mineral Sumergido.
Todos hemos oído hablar del Espiritismo, de los aquelarres de los zánganos y las brujas.
Algunos miran eso como algo extraño, otro como cuentos de reír un poco, pero la cruda realidad
es que los aquelarres medievales y las famosas brujas de la media noche tienen más realismo del
que nosotros pensamos. Obviamente esas “calchonas”, como se les dice en lenguaje rigurosamente
académico e hispánico, pertenecen al Mundo de los Kliphos.
María de la Antina, tan nombrada en antiguos conventos medievales, fue exactamente su
gobernadora. Tales brujos de antiguos aquelarres la denominaban Santa María. Cuando
investigaba en el Mundo de los Kliphos sobre esa extraña criatura, cómo compartía su vida con
tantos magos negros, cómo podría meterse entre tantos aquelarres, sin embargo, jamás le vi eso
que podríamos llamar perversidad.
Los tenebrosos de la mano izquierda, las criaturas sublunares, le rendían culto y consideraban
a esa maga, no como algo tenebroso, sino como una santa. Yo quise saber qué había de verdad en
eso, la presunta santidad de una criatura que se mezclaba con las tinieblas, que figuraba en tantos
aquelarres y monasterios de la Edad Media. ¿Quién de los que se hayan ocupado de estudiar los
viejos sucesos de la Alta y Baja Magia del Medioevo no han oído hablar alguna vez de María de
la Antina?... ¡Hay tantos secretos escondidos entre el polvo de muchas bibliotecas!...
Yo tenía que aclarar. Claro que lo supe y aclaré cuando, precisamente en el Mundo de
Tiphereth, invoqué, pues, a esa entidad. Fui oído y, para mi asombro, me encontré con un maestro
autorrealizado. Entonces comprendí que había emanado de sí mismo a su Bodhisattva, y éste se
educaba en el ejercicio de la magia, en el Triángulo Mágico o Tercer Triángulo, pasando por
entrenamientos rigurosos, iniciando con los Kliphos, pero sin hacer mal a nadie.

Después de eso me puse en contacto con su Bodhisattva, con María de la Antina, y cuando la
invité a visitar el Mundo del Nirvana, con agrado aceptó mi invitación.
Al fusionarse con su Real Ser, el Maestro Secreto, entonces vi que se trataba de una criatura
que ha logrado la perfección de la Alta Magia y que, si bien vivía en el Mundo de los Kliphos, era
para educarse o entrenarse psicológicamente, ejerciendo tremendos poderes sin hacer mal.
Cuando uno observa esa criatura, le agrada su Real Ser, se de cuenta de que es un mago
blanco extraordinario porque conoce a fondo los Reinos de la Luz, el Mundo de Malchut, y el
Mundo de los Kliphos.
El Tercer Triángulo es el de la magia práctica, y este es un trabajo que deben entender porque
hay que dejar atrás los prejuicios para poder trabajar en el Mundo de los Kliphos.
Los Sephirotes adversos son los Kliphos; ahí están los demonios, las almas en pena, los que
sufren, aquellos que ya agotaron su ciclo de existencias y que involucionan en el tiempo, los
ángeles caídos, los tenebrosos del Sendero Lunar, la Logia Negra y todos los adeptos de la Mano
Izquierda, los secuaces de Lucifer y Ahrimán, los seguidores de los Dugpas, los enemigos del
Cuarto Sendero, los nicolaítas y los tántricos anagarikas.
En el Reino de los Kliphos viven indudablemente también aquellos que se desarrollan en la
Alta Magia. Los Kliphos son los Sephirotes a la inversa, los Sephirotes en su aspecto negativo, las
virtudes a la inversa. Por ejemplo, las cualidades de Geburah son el rigor, la ley, a la inversa es la
tiranía, la dictadura.
Una prostituta muchas veces se entrega a los machos por caridad; allí hay el principio del
Sephirote a la inversa. La caridad de un Chesed, a la inversa, puede ser la complacencia con el
delito.
En el Órgano Kundartiguador están los Kliphos de la Kábala, dentro de Malchut, el Mundo
Físico, dentro del interior de la Tierra.
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Capítulo 67.- Daath, Conocimiento Tántrico
Algunos kabalistas enfatizan la idea de que Binah, el Espíritu Santo, es femenino. Tal
afirmación resulta equivocada. Con entera claridad se ha dicho en la «Divina Comedia» que el
Espíritu Santo es el esposo de la Madre Divina. Así pues, el Espíritu Santo se desdobla a su vez
en su esposa, en la Shakti de los indostaníes.
Esto hay que saberlo entender. Muchos, al ver que el Tercer Logos se desdobla en la Madre
Divina Kundalini o Shakti, la cual tiene muchos nombres, han creído que el Espíritu Santo es
femenino y se han equivocado. Él es masculino, pero al desdoblarse en Ella, se forma la primera
pareja divinal, inefable, el Elohim Creador, el Kabir o Gran Sacerdote, el Ruach Elohim que,
según Moisés, labraba las aguas en el principio del mundo.
Los kabalistas hebreos nos hablan del misterioso Daath que aparece en el Árbol de la Vida,

al cual nunca se le asigna ni nombre divino ni hueste angélica de ninguna especie y que tampoco
tiene signo mundano, planeta o elemento.
Daath, el Sephirote del misterio hebreo, se produce por la conjunción esotérica de ShivaShakti, Osiris-Isis, que están perpetuamente unidos en Jesod, el Fundamento (el noveno Sephirote,
la Novena Esfera, el Sexo), pero ocultos por el misterio de Daath, que tiene el conocimiento
tántrico, el cual se procesa con el Sahaja Maithuna o Magia Sexual, que debidamente utilizado
permite la autorrealización íntima del Ser.
Es necesario que todos reflexionemos profundamente, que comprendamos todo esto a fondo.
Él y Ella están unidos en la Piedra Cúbica de Jesod que es el Sexo. De la unión de Él y Ella
resulta el conocimiento tántrico perfecto, con el cual podemos nosotros autorrealizarnos
internamente en todos los niveles del Ser.
Algunos autores kabalistas suponen que Daath, el Sephirote que da conocimiento o sapiencia,
deviene de la fusión de Chokmah, el Cristo Cósmico, (masculino), con Binah, suponiendo a éste
exclusivamente femenino. Tal aseveración es absolutamente falsa, porque realmente el Espíritu
Santo es masculino, sólo que, al desdoblarse en la Madre Divina, se forma la Pareja Perfecta.
En la Piedra Cúbica de Jesod, en la Novena Esfera, deviene el conocimiento tántrico, la
iniciación tantra. Mediante los tantras es posible el desarrollo de la Serpiente por la espina dorsal.
En estos estudios de Kábala necesitamos ser prácticos. Existen autores que escriben
maravillas, pero cuando uno los ve, se da cuenta que no han vivido lo que escriben, no lo han
experimentado en sí mismos y por eso se equivocan. Yo conceptúo que uno debe escribir lo que
directamente ha experimentado por sí mismo, así he procedido por mi parte.
La Piedra Cúbica de Jesod, situada en los órganos creadores, es ciertamente aquella alma
metálica que resulta de las transmutaciones sexuales. Podríamos denominarla el mercurio de la
Filosofía Secreta o, hablando en lenguaje más sencillo, energía creadora. Ella en sí misma está
alegorizada o simbolizada en el Diablo. Cuando decimos que hay que trabajar con el Diablo, es
para transformarlo en Lucifer, el Hacedor de Luz.
Nos estamos refiriendo claramente al trabajo en la Gran Obra. Resulta interesante que sea
allí, precisamente en la Piedra Cúbica de Jesod, donde Shiva-Shakti, Osiris e Isis se unen
sexualmente, y es precisamente allí donde está el conocimiento tántrico, sin el cual no es posible
llegar a la autorrealización íntima del Ser.
En el Tíbet Oriental los monjes son radicales, motivo por el cual H.P. Blavatsky pensaba que
eran magos negros. Todos nosotros hemos repetido aquella equivocación y nos vemos en la
necesidad de rectificar.
No digo que los dugpas sean unos santos, unas mansas ovejas. Ellos son magos negros porque
enseñan tantrismo negro; pero los Bons, aunque usen capacete rojo, no son negros, como
equivocadamente supuso Blavatsky. Claro está que, si alguien en los Bons no quiere la
autorrealización sino liberarse por un tiempo para volver por ejemplo en la Sexta Raza Raíz, o
bien no desea jamás autorrealizarse, sino emanciparse sin autorrealización, pues lo consigue.
Primero que todo se lleva al neófito a un lugar apartado y se invocaban a todos aquellos
elementos inhumanos que posee. Esto se lo hace por procedimientos de Alta Magia, y en lo

apartado de la montaña, aquellos se hacen visibles y tangibles, intentan devorar al neófito, mas si
éste permanece sereno, no hay más que hacer, ha salido triunfante. Tiene entonces que eliminar el
Ego, reducirlo a cenizas y trabajar para sí.
La prueba y el máximo de todos sus esfuerzos en el mundo físico, consiste en unos mantrams
de desencarnación, que son dos palabras. Resulta espeluznante ver el sacerdote bons vestido con
su delantal blanco lleno de cráneos, de huesos de muerto y en la cabeza el turbante rojo, llevando
en su diestra un puñal.
En el momento en que el neófito pronuncia sus dos mantrams de la fatalidad, su cuerpo cae
muerto instantáneamente y es sometido a grandes ordalías en los mundos internos. Tiene que
enfrentarse a los temores de la muerte, tiene que soportar el huracán del karma, tiene que salir
victorioso en lo que el Padre-Madre le pone. El fin es poder entrar o, mejor dijéramos, renacer en
forma sobrehumana en cualquiera de los reinos de los Devas, ya en los de Gran Concentración o
en el de los Cabellos Largos, en el de Maitreya o en el de la Suprema Felicidad, etc., y es en esa
región donde va a acabar de prepararse para la liberación.
La Madre Divina le asiste eliminando sus elementos inhumanos, y al fin consigue sumergirse
en el seno de la Gran Realidad, no como un maestro autorrealizado, sino como un Budha
Elemental. Se sumerge en ese estado hasta la Sexta Raza Raíz con el propósito de ahí
autorrealizarse; o puede quedar para siempre convertido en elemental búdhico y nada más, pero
feliz.
Los que intentan liberarse, los que realmente quieren autorrealizarse, los que de verdad
quieren convertirse en mahatmas o hierofantes tendrán que someterse a la disciplina tántrica y
trabajar en la Novena Esfera. Se les enseñará todo el Tantrismo, cómo despertar la serpiente y
cómo levantarla por la espina dorsal, cómo abrir los chakras, etc.
Así pues, lo que sucede es que los Bons son radicales, o se van por el Ser, o no se van por el
Ser. Se van en aras de la autorrealización o pretenden quedarse sin autorrealización, tienen que
definirse o no. Allí todo es violento, motivo por el cual H.P. Blavatsky los juzgó considerándolos
magos negros. Pero cuando uno estudia el Tantrismo de los Bons, se da cuenta que es blanco, no
negro sino blanco. Transmutan el esperma en energía para conseguir la autorrealización a fondo.
Jesod es lunar y esto no lo podemos negar. En el Esoterismo Gnóstico aparece una mujer, una
virgen inefable, divina, vestida con túnica azul y parada sobre una luna. Esto hay que saber
entenderlo; esa luna representa al Sephirote Jesod; ello significa la fuerza sexual, y en cuanto a la
túnica de color azul, representa a la noche en que se desarrollan los grandes misterios de la vida y
de la muerte. Solamente en la noche se trabaja con la energía creadora del Tercer Logos. El
trabajo en el Laboratorium del Espíritu Santo debe hacerse en horas nocturnas.
El Sahaja Maithuna sólo debe practicarse en las tinieblas de la noche, porque el día, el sol,
es opuesto a la generación.
Si uno echa una gallina con sus huevos a la luz del sol para que los empolle, pues aquellos no
logran ser empollados, y si sale algún polluelo, morirá, porque el sol es enemigo de la generación.
Quien busca la Luz debe pedírsela al Logos que está detrás del sol que nos ilumina, en la
noche profunda.

La cruda realidad es que, por disposición de los órganos sexuales, la procreación se verifica
en las tinieblas. Porque cuando el zoospermo sale de las glándulas sexuales, no sale iluminado por
la luz del sol sino en tinieblas; y en tinieblas se abre paso por la trompa de Falopio para
encontrase con el óvulo que desciende de los ovarios, y dentro de las tinieblas de la matriz es la
gestación.
Pero si ese zoospermo, en vez de salir protegido desde las glándulas sexuales por las
tinieblas, saliera a la luz del sol, y el feto no estuviera en tinieblas y se encontrara destapado en el
vientre de la mujer para que el sol le diera directamente, es obvio que el fracaso sería un hecho.
De manera que por disposición de los mismos órganos de nuestra naturaleza, la fecundación
se realiza siempre en tinieblas. Así también se debe trabajar entre la oscuridad del silencio y el
secreto augusto de los sabios, para poder un día llegar a la autorrealización íntima del Ser. Eso es
lo que nos indica aquella Virgen de la Inmaculada Concepción, parada sobre la luna y vestida con
túnica azul: el trabajo del Maithuna en las tinieblas de la noche.
Debemos de advertir que nunca se debe practicar dos veces seguidas en una misma noche.
Sólo está permitido una vez diaria. Existe violencia contra natura, cuando se practica Magia
Sexual dos veces seguidas, violando las leyes de la pausa magnética creadora.
Es también urgente saber que jamás se debe obligar a la cónyuge a practicar el Maithuna
cuando está enferma o cuando tiene la menstruación, o en estado de embarazo, porque es un delito
de violencia contra natura.
La mujer que ha dado a luz una criatura sólo puede practicar el Maithuna después de 40 días
del parto.
Existe también el delito de violencia contra natura cuando el hombre o la mujer obligan a su
pareja a efectuar la cópula no encontrándose el organismo del esposo o la esposa en condiciones
aptas para ello.
Existe tal delito cuando con el pretexto de practicar Magia Sexual, o aun con las mejores
intenciones de autorrealizarse, se autoobligan el hombre o la mujer a realizar la cópula, no
hallándose los órganos creadores en el momento amoroso preciso y en condiciones armoniosas
favorables, indispensables para la cópula.
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Capítulo 68.- La Iniciación de Tiphereth
“Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así el
Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra tres días y tres noches” (Mateo 12: 40).
Con Tiphereth suceden acontecimientos extraordinarios. Cualquier iniciado puede recibir la
iniciación de Malchut, la de Jesod, la de Hod, la de Netsah, y por último la quinta para convertirse
en maestro, que es la de Tiphereth. Pero alguien puede recibir la quinta iniciación del alma humana
y convertirse por tal razón en un maestro, y sin embargo no alcanzar la iniciación de Tiphereth.

La iniciación de Tiphereth viene propiamente después de la Quinta Iniciación de Fuego. No
siempre el que recibe la Quinta Iniciación tiene la dicha de alcanzar la Iniciación de Tiphereth, esa
es una iniciación muy secreta. La recibe el que agarra la Vía Directa.
En el segundo triángulo del Árbol de la Vida, el Cristo Cósmico tiene como centro de
gravedad a Tiphereth, ahí viene a manifestarse.
Hay cosas que merecen ser reflexionadas, analizadas, comprendidas. Para que el Segundo
Logos, Vishnú o Cristo Cósmico, pueda salvar a un hombre, tiene que convertirse en el JesúsCristo particular íntimo.
El Cristo en sí mismo es una fuerza cósmica. Sólo que de alguna forma se humanice esa
fuerza puede salvar a un hombre.
La Ley del Logos Solar, el Cristo Cósmico, es “Sacrificio por la Humanidad”. Él se sacrifica
desde el amanecer de la vida, crucificándose en todos los mundos, en todo nuevo planeta que surge
a la existencia, para que todos los seres tengan vida y la tengan en abundancia.
Sólo después de haber pasado por las cinco iniciaciones de Misterios Mayores, y como una
gracia muy especial previo sacrificio por la humanidad, puede reencarnarse el Cristo en nosotros.
Para comprender cómo esa Fuerza Cósmica se humaniza en nosotros, hay que aprender a manejar
las Trimurtis.
Hay hermanos que les cuesta mucho trabajo entender esto de las Trimurtis; están
acostumbrados a pensar por ejemplo en el Primer Logos, Segundo Logos y Tercer Logos, o sea,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero luego viene una segunda Trimurti en donde hablamos nosotros
de Osiris, Isis y Horus; entonces ahí se confunden. Esto es porque realmente la conversión de una
Trimurti en otra Trimurti, no se puede hacer a base de puro racionalismo, hay un factor en esta
conversión de Trimurtis, que es completamente espiritual, porque sólo intuitivamente se puede
aprehender, capturar, asir.
Kether-Padre, Chokmah-Hijo y Binah-Espíritu Santo son tres personas distintas y un solo
Dios verdadero, así lo enseña la Teología. Esas Tres personas, aunque triunos, en el fondo son
sólo Uno Individual, que es el Padre.
Dentro del Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo. Así como dentro del hombre verdadero
está el cuerpo, está el alma y está el Espíritu Santo, así dentro del Viejo de los Siglos, está pues
también, el Hijo y el Espíritu Santo que forman Uno solo, íntegro, unitotal. En el antiguo Egipto a
ese Único, Unitotal se le llamaba Osiris. (Ver Capítulo 7).
Osiris puede desdoblarse y se desdobla en Isis. Eva siempre sale de la costilla de Adán,
tanto abajo como arriba. No tiene nada de raro, pues, que de Osiris, el Adán-Solar, salga la EvaSolar, la Urania-Venus, la Esposa de Él. Del Uno siempre sale el Dos, así es cómo el Padre que
está en secreto tiene su esposa que es la divina Madre Kundalini. Osiris siempre tiene por esposa
a Isis.
De la perfecta unión de ellos dos (Osiris e Isis) nace el niño Horus (Aurus). Ella y Él se
aman y como resultado de su amor ella concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, por
obra y gracia de su esposo, el Tercer Logos, desciende el Cristo o Segundo Logos a su vientre
virginal e inmaculado.

Pero téngase en cuenta que, aunque ella sea la esposa del Tercer Logos, dentro del Tercer
Logos está el Segundo Logos y está el Primer Logos también, porque al fin y al cabo el Logos es
triuno e indivisible, unitotal, e íntegro. Se necesita mucha sutileza para entender esto, mucho
refinamiento, mucho sintetismo e intuición.
La conversión de las Trimurtis de una en otra es algo que al estudiantado le da mucho que
hacer, pero, si ustedes agudizan un poquito su intuición, pueden entender. De la cópula santa,
divinal, queda concebida Isis por la sagrada concepción, ella es Virgen antes del parto, en el parto
y después del parto. Isis es nuestra divina Madre Kundalini particular, Ram-Io.
Así es cómo deviene el Niño, que en el Egipto se llama Horus y que en los tiempos hebraicos
se le llamaba Jeshua, nuestro adorable Salvador. El Jesús de los Evangelios es profundamente
significativo, porque Jesús viene de la palabra Jeshua, que en hebreo significa Salvador.
Jesús, Jeshua y Horus es lo mismo, es el Niño que siempre va en brazos de su Madre Isis o
María. Es el mismo Cristo que ha descendido del Segundo Logos, el Cristo Cósmico ya
humanizado, convertido en hijo de un hombre divino y de una mujer divina. Se ha convertido en un
Rey-Niño salvador, pero es un Rey-Niño particular, puesto que es el Ser mismo de uno. Es el Niño
de Oro de la Alquimia que está coronado.
Es Jesucristo porque Cristo es el Segundo Logos, y Jesús porque se ha convertido en
Salvador. Para convertirse en Salvador, ha tenido que descender de su misma Esfera, penetrar en
un vientre purísimo virginal, nacer por obra y gracia del Espíritu Santo, se ha hecho Hijo de la
Madre Divina, Hijo de hecho de sus Padres.
Indubitablemente, tenemos que distinguir entre lo que es el Jesucristo como Gran Kabir (el
hombre que predicaba la Doctrina del Cristo Íntimo de cada uno de nosotros), y lo que es el
Jesucristo Íntimo particular de cada cual.
El Cristo Cósmico es impersonal, universal, y está más allá de la individualidad, la
personalidad y del Yo; es una Fuerza Cósmica que se expresa a través de cualquier hombre que
está debidamente preparado. Un día se expresó a través de un Jesús de Nazaret, de un Hermes
Trismegisto, del Budha Gautama Sakyamuni, de un Quetzalcóatl, etc., y puede expresarse a través
de cualquier Avatara.
Para expresarse tiene que descender de Esferas Superiores y penetrar en el vientre de una
virgen llamada Isis, María, Tonantzín, Isoberta, Maya, Cibeles, etc., que es la misma Madre
Cósmica particular, ya que cada cual tiene la suya.
Cuando uno lee las Epístolas de Pablo el Apóstol, con sorpresa puede uno verificar por sí
mismo que rara vez menciona él a Jesús el Gran Kabir o el Cristo histórico. Siempre alude a un
Cristo Íntimo.
Pero para que nazca el Cristo Íntimo en nosotros, el Jeshua humanizado, se tiene que haber
trabajado en la Forja de los Cíclopes, tienen que haberse formado los Cuerpos Existenciales del
Ser.
Para que nazca el Salvador tiene que repetirse el acontecimiento de Belén. Dicho
acontecimiento es muy profundo y simbólico a la vez. Aquella aldea de Belén de que nos hablan
los Evangelios es muy alegórica, se dice que esa pequeña aldea no existía en esa época de Jesús

de Nazaret. Si analizamos la palabra Belén tenemos a Bel- Em, y vemos que Bel en la
terminología caldea significa Torre del Fuego. ¿Cuándo se llega a la Torre de Fuego? Cuando se
han creado los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, cuando el Fuego Sagrado ha llegado a la
parte superior del cerebro, ahí es cuando adviene el acontecimiento de Belem.
Sin embargo, a pesar de tener los Cuerpos Solares, se puede dar el caso que el iniciado no
encarne al Niño. Quiero decir con esto algo muy sutil que pasa desapercibido para cualquier
kabalista, pues tenemos a Tiphereth unido con el Cuerpo Causal.
Analizando la Epístola de Pablo a los Corintios (I Corintios 15: 47-49) podríamos aclarar
esta cuestión. Pablo dice que existe el hombre terrenal y el hombre celestial. Incuestionablemente,
el terrenal está constituido por el cuerpo físico, el etérico, el astral, el mental y el de la voluntad
consciente.
Para que venga el Hijo del Hombre se necesita formar el hombre terrenal, porque el hombre
común y corriente todavía no es hombre. Se es hombre cuando uno se ha dado el lujo de crearse
los Cuerpos Existenciales del Ser, ahí puede ser llamado hombre, aunque sea terrenal. El segundo
hombre del cual habla Pablo es el hombre celestial y dice: “Así como atraemos la imagen del
terrenal debemos atraer a nosotros la imagen del hombre celestial”.
El Hijo del Hombre viene cuando tiene que cumplir alguna misión específica sobre la Tierra,
cuando el iniciado ha agarrado el camino directo para la liberación final.
Después de la quinta Iniciación del Fuego, hube de ser llamado por mi divina Madre
Kundalini; tenía ella el Niño en sus brazos, hice cierta petición de tipo esotérico, ella me
respondió: “Pídele al Niño”; y pedí al Niño lo que tenía que pedir.
Posteriormente, pude recibir la Iniciación de Tiphereth, es decir, de la quinta Iniciación del
Fuego. Entonces aquel Niño que había visto en brazos de su Madre, mi Madre Divina, puesto que
cada uno tiene la suya propia, penetró dentro de mi organismo por la puerta maravillosa de la
glándula pineal, de la cual dijera Descartes que es el asiento del alma. Mi cuerpo en este caso
vino a ser el “establo” donde nace el Niño, donde viene al mundo.
En un principio puedo decirles que no se nota mucho la presencia del Niño dentro de uno
mismo. Él nace entre los animales del establo, y no son otra cosa sino los animales del deseo, las
pasiones, los vicios y defectos que mantienen embotellada la conciencia, es decir, los elementos
que componen el Yo Pluralizado. El Yo se halla constituido por elementarios animales, estos se
nutren con las substancias inferiores de los bajos fondos animales del hombre, allí viven y se
multiplican. Cada elementario animal representa un determinado defecto, éstos constituyen eso que
se llama Ego, los animales del establo donde el Niño Dios nace para salvar al hombre.
Ese Niño tiene que sufrir mucho. Él no nace en un gran palacio, Él nace en un establo, nace
completamente débil, muy pequeño, entre mares gigantescos de esos Yoes que circundan el
establo.
El Niño Dios va creciendo poco a poco, a través del tiempo va desarrollándose. ¿Cómo va
creciendo, de qué manera? Eliminando los Yoes, desintegrándolos, reduciéndolos a cenizas, a
polvareda cósmica; así va creciendo nuestro Jeshua íntimo particular. La labor que tiene que hacer
ese Niño es muy dura; es el Cristo y nace en el establo para salvarnos, de manera que a todos esos

animales del establo Él tiene que matarlos en sí mismo, tiene que combatir los príncipes del mal
en sí mismo, a los hijos de la infidelidad en sí mismo, y las tentaciones por las que uno pasa como
ser humano, como persona de carne y hueso, son las tentaciones por las que Él tiene que pasar, son
sus tentaciones, y el mismo cuerpo de carne y hueso de uno, viene a convertirse en su cuerpo de
carne y hueso. Ahí está el mérito de sus sacrificios, de sus esfuerzos.
Así es cómo el Hijo del Hombre viene al mundo y se convierte en un hombre de carne y
hueso, se hace hombre entre los hombres y está expuesto a los sufrimientos de los hombres, tiene
que pasar por las mismas torturas que cualquier hombre. Nuestro proceso psicológico se convierte
en un proceso que Él debe ordenar y transformar, nuestras preocupaciones son sus preocupaciones.
Por algo se le ha llamado el Santo Firme, porque no puede ser vencido y al fin triunfa; entonces se
cubre de gloria, es digno de toda alabanza, señorío y majestad.
Los Reyes de la Inteligencia, los Tres Reyes Magos, los verdaderos genios reconocerán
siempre al Señor y le venerarán y vendrán a adorarle.
A medida que van creciendo los sufrimientos, para él van siendo más y más grandes. Siendo
Él tan perfecto, tiene que vencer a las potencias de las tinieblas en sí mismo; siendo Él tan puro
tiene que vencer a la impureza en sí mismo; habiendo pasado más allá de toda posibilidad de
tentación tiene que vencer a las tentaciones en sí mismo.
El Niño se verá siempre en grandes peligros: Herodes, el mundo, los tenebrosos, querrán
siempre degollarlo.
El bautismo en el Jordán de la existencia será siempre indispensable; las Aguas de la Vida
limpian, transforman y bautizan. La transfiguración interpreta con suma inteligencia la Ley de
Moisés, enseñando a las gentes y desplegando en su trabajo todo el celo maravilloso de un Elías.
El Cristo Íntimo vendrá siempre a nosotros caminando sobre las embravecidas olas del mar
de la vida. El Cristo Íntimo siempre establecerá orden en nuestra mente y devolverá a nuestros
ojos la luz perdida, multiplicará siempre el pan de la Eucaristía para alimento y fortaleza de
nuestras almas.
El Cristo Íntimo encarnado en el iniciado predicará en las calzadas de esta gran Jerusalén del
mundo, entregando a la humanidad el Mensaje de la Nueva Era.
Pero los escribas, que son los hombres intelectuales de la época, aquellos que forman parte
de la cultura le dirán: “Ese hombre está loco”. Sucede que los intelectuales, todo lo quieren
arreglar basándose en raciocinio, pues cualquier humano puede elaborar dentro de su encéfalo
cerebral, mediante los procesos lógicos más severos, una teoría materialista como una teoría
espiritualista, y tanto la una como la otra, tanto en la tesis como en la antítesis, la lógica de fondo
es realmente admirable.
Sus enseñanzas son también rechazadas por los sacerdotes, las gentes de todas las religiones,
de todas las organizaciones de tipo pseudoesotéricas, pseudoocultistas. Aquellas personas
sabihondas, que se consideran muy serias, siempre dicen: “Esto que dice este hombre es una
locura, éste es un malvado”. Así es cómo el Hijo del Hombre es rechazado en este mundo.
Todo iniciado tiene que vivir el drama cósmico de la crucifixión en sí mismo. Los tres
traidores lo crucifican, lo entregan. Judas, el demonio del deseo, lo vende por 30 monedas de

plata, lo entrega por mujeres, placeres, juegos; Pilatos, el demonio de la mente, siempre se lava
las manos, encuentra justificación para todos los errores; Caifás, el demonio de la mala voluntad,
siempre quiere hacer su propia voluntad, odia la voluntad del Padre. El drama cósmico tiene el
iniciado que vivirlo en forma completa, íntegra, total.
Encontramos que es maldecido y colgado y tendrá que ser muerto, es decir, el hombre terrenal
debe morir, se somete a la voluntad del Padre y va a la muerte, su obra póstuma.
En la conciencia del iniciado habrá siempre eventos cósmicos formidables, y entre rayos,
truenos y grandes terremotos del alma, el Señor siempre entregará su espíritu al Padre
exclamando: “Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu”; luego viene su muerte.
Con su muerte desintegra sus agregados psíquicos y después de bajar el cuerpo al sepulcro,
resucita a los tres días. Estos tres días son también alegóricos; al cabo de esos tres días, el Hijo
del Hombre pasa por tres grandes purificaciones, muere hasta el último elemento inhumano que
había en su interior. Por eso se dice que el Hijo del Hombre ha muerto en sí, ha matado a la
muerte, porque la muerte sólo se puede matar con la muerte. Luego, el Hijo del Hombre tiene que
resucitar con el cuerpo físico, es un maestro resurrecto, tiene el elixir de larga vida, es un
verdadero rey de la Naturaleza, según la orden de Melquisedec. Entonces podemos exclamar como
el Apóstol San Pablo: “Sorbida es la muerte con victoria, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?”. (I Corintios 15: 53-55).
De manera que lo importante es que Él logre redimirse. Al resucitar Él, el alma en Él
resucita. Todos nuestros principios anímicos y espirituales en Él resucitan y uno en Él.
Es necesario comprender que Él es nuestro Salvador auténtico interior, nuestro Jesús-Cristo
particular íntimo.
Así resucita Él en el Padre y el Padre resucita en Él. Cuando Felipe, aquel maestro experto en
los estados Jinas, le dijo a Jesús: “Muéstranos al Padre”, el Gran Kabir respondió: “El que ha
visto al hijo, ha visto al Padre”.
Las tres grandes purificaciones se encuentran simbolizadas por los tres clavos de la Cruz.
Encima de la Cruz está la palabra INRI (Igni Natura Renovatur Integra): El fuego renueva
incesantemente la Naturaleza.
Los tres clavos significan las tres purificaciones por el fuego y por el hierro. Después de las
tres purificaciones a base de fuego y de hierro se consigue la resurrección de entre los muertos.
Los tres días son tres períodos de trabajos en los cuales el Hijo del Hombre debe realizar la
Gran Obra.
Téngase en cuenta que con la Cruz es con la cual ha desintegrado los elementos indeseables.
La fidelidad al Padre se ve con la Cruz; hay muchas gentes que dicen: “Yo soy fiel al Padre, a la
Madre, al Hijo del Hombre”, pero cuando llega la hora de probar, a la hora de la hora, fallan con
la Cruz. ¿Dónde está la Cruz? Está en el cruce del lingam-yoni; ahí fornican, adulteran, cometen
sus maldades. Entonces hay que desintegrar los elementos indeseables para buscar la muerte del
hombre terrenal.
Es necesario saber que Jesús el Gran Kabir, que vino al mundo hace 1977 años y que predicó

esta doctrina, sabía muy bien que cada cual lleva su Jesús-Cristo íntimo particular. Por esto decía
que lo que Él quiere es que cada cual siga a su propio Cristo Íntimo, que es Él quien cuenta,
porque es nuestro Salvador, el que viene a reconciliarnos con nuestro propio Padre que está en
secreto, con el Viejo de los Siglos, Él es el Gran Reconciliador.
Una vez Él ha logrado el triunfo, se glorifica y es digno de toda alabanza y gloria, puesto que
ha vencido al mal en sí mismo. No lo ha vencido desde afuera, sino en sí mismo, se ha inmolado
como cordero, por eso se le dice el Cordero Inmolado. Se ha inmolado para salvarnos con su
sangre, es decir con el Fuego. Porque en Alquimia la sangre representa el fuego sagrado del
Kundalini.
Es bueno entender todo esto; yo les estoy explicando a ustedes de lo que yo mismo he vivido,
lo que estoy experimentando en mí mismo; no cometería el crimen de decirles que yo soy el Cristo,
eso sería una blasfemia, una falta de respeto al Salvador, pero sí les digo a ustedes que Él a mí me
está salvando como ha salvado a tantos, yo puedo ser uno más de los salvados y, como estoy
trabajando, lo he experimentado, y lo que estoy diciendo es lo que me consta, lo que he vivido.
Índice

CUARTA PARTE: Numerología y Matemáticas Esotéricas
“Descorred el velo que cubre a los espíritus celestes, ved que cada hombre y cada mujer
son una estrella, igual que lámparas misteriosas colgadas del firmamento. Dios es la flama que
bulle en todo, la vivificante geometría de todo. Por eso el número es santo, es infinito, es
eterno. Allí donde él reside, no hay diferencia. La diversidad es la unidad”. Ritual Gnóstico

Capítulo 69.- Tabla Numerológica
Este es un tablero o plancha muy importante para comprender a fondo los Misterios
Esotéricos.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
Es un cuadrilátero dividido en 9 números. Hay una triple división tanto vertical como
horizontal. Ahí se expresan los principios de la Aritmética y la Geometría. En esa tabla
encontramos la arquitectura individual, el universo interior que es el que cada quien debemos
fabricar adentro, es la construcción de nuestro universo íntimo interior. La arquitectura cósmica se
relaciona con los siete cosmos del Infinito. La arquitectura social está relacionada con la
construcción de nuestros templos, casas, edificios.
Es necesario comprender que esta plancha se relaciona con los tres principios de la
Arquitectura antes mencionados, la Geometría y la Matemática. Hay que relacionarse con los
números, porque la Kábala en eso se basa. El cuadro dividido en 9 partes representa una triple
extensión o la triplicidad del ternario, o sea la Novena Esfera.
Mucho hemos explicado sobre la Novena Esfera, pero ésta se puede demostrar
matemáticamente. Todo lo relacionado con la Novena Esfera o autorrealización del hombre, se
puede comprobar con los números o matemáticas esotéricas que vienen de épocas remotas.
Analicemos el primer ternario vertical.
1 Mónada
4 Cruz
7 Septenario
El 1 es la Mónada, la Unidad, el Iod-Heve, Jehová, el Padre que está en secreto, es la Divina
Tríada y no está encarnada en un maestro que no ha matado el Ego. Es el Osiris, Dios mismo, el
Verbo. Tiene su expresión en el 4, porque el 4 es el Carro de Merkabah de la Kábala, que son los

4 cuerpos.
1- Cuerpo Físico.
2- Cuerpo Auténtico Astral Solar.
3- Cuerpo Auténtico Mental Solar.
4- Cuerpo Auténtico Causal Solar.
Es el Carro de los Siglos que asume la figura del Hombre Celestial. La Mónada se expresa
por medio del Carro, en él viaja.
El 4 también representa las cuatro puntas de la Cruz, que encierra los Misterios del LingamYoni, y en el cruce de ambos se encuentra la clave por medio de la cual se consigue la
autorrealización, la Mónada se autorrealiza por medio de la Cruz. Sin el 4 no hay autorrealización,
o se violaría la Ley de los Ternarios que pertenece a las Matemáticas Esotéricas.

4 = + (Cruz)
En el 4 están contenidos los misterios del sexo.
Masculino más Femenino = + (Cruz)
La autorrealización de la Mónada se verifica en el Septenario, en el hombre auténtico. El
Septenario es completo cuando ya se tiene los 7 principios o cuerpos cristificados, los 7 chakras
desarrollados y levantadas las 7 serpientes de fuego.
Analicemos el segundo ternario vertical:
2 Madre Divina
5 Inteligencia
8 Caduceo de Mercurio
El 2 es Heve, la Divina Madre, es el Padre que se desdobla, luego ella también es Brahama
porque es el aspecto femenino del Padre.
Iod: Mónada
Heve: Madre Divina
Iod-Heve: Jehová
Jehová el auténtico es nuestro Padre que está en secreto y nuestra Madre Divina. El cruel
Jehová de los judíos es una antropomorfización del Jehová verdadero que está dentro de cada uno
de nosotros.
Heve, la Madre Divina, se expresa por medio de la inteligencia que es el número 5; es por
medio de ella que se logra la eliminación del Ego, porque la verdadera inteligencia está en ella. Si
se quiere disolver el Ego, hay que apelar a la Madre Divina, comprendiendo nuestros propios
errores a fondo y pidiéndole a Ella nos los elimine.
La Madre Divina se manifiesta a través del Santo Ocho, o Caduceo de Mercurio, que

representa la espina dorsal, la energía Kundalini ascendiendo por el canal Susumná.
El Santo Ocho tiene su raíz en el sexo. El Santo Ocho es el signo del Infinito. La relación del
2,5 y 8 es extraordinaria. El Caduceo de Mercurio o signo del Infinito se encuentra en la Novena
Esfera.
Toda esta Sabiduría se conoció en los Misterios Pitagóricos. En la Masonería se conocen,
pero no han profundizado en los estudios.
Analicemos el tercer ternario vertical:
3 Trinidad
6 el Amor, el hombre y la mujer
9 la Novena Esfera
El número 3 corresponde al Tercer Logos, el Espíritu Santo. El Tercer Logos es en sí mismo
la fuerza sexual creadora que se expresa en todo el Universo.
Se trabaja por medio del número 6 que se relaciona con el sexo; ahí se encuentra el hombre y
la mujer. En el Tarot aparece un hombre ante el vicio y la virtud, ante la virgen y la ramera. La
fuerza sexual hay que trabajarla mediante el 6, o sea con el Amor, esto tiene una expresión en el 9
que equivale a la Novena Esfera. El número 9 es el número del Maestro.
Las tres tríadas o líneas horizontales representan los Tres Mundos.
Espiritual: Espíritu
Anímico: Alma
Físico: Cuerpo
En esta plancha están contenidos los principios para la autorrealización del hombre.
Índice

Capítulo 70.- el Número Uno (1)
El Número 1 es el Sol, el astro rey, el que nos da la vida. Corresponde a la constelación de
Aries que gobierna la cabeza. Le corresponde la nota musical Do y el color blanco, el metal es el
oro y como piedra preciosa el diamante.
Entre los plexos donde están los chakras se le atribuye al Número 1 el cardias, porque, si el
corazón deja de funcionar, hay muerte, por eso es el Número Uno.
El Número 1 es la sabiduría del Padre, es la Corona, porque el Anciano de los Días es el
Rey, el que lleva el poder sobre la Naturaleza. Es el 1 porque tiene el poder, porque es el que
manda.
La Sabiduría es del Padre; uno no puede enseñar a la Mónada, la Sabiduría del Padre todo lo
prevé.

Por no faltar a la piedad, puede uno volverse despiadado, pues muchas veces no entendemos
al Padre, Él es el Número 1 del Árbol Kabalístico.
Las ideas originales corresponden al Uno. Es obvio que pertenecen al Número 1: la voluntad,
la iniciativa personal, el ánimo emprendedor.
La unidad del pensamiento y acción deben formar 1 con la voluntad original y tesón, como un
impulso formidable en lo que se va a hacer.
Índice

Capítulo 71.- el Número Dos (2)
Al Número 2 le corresponde la Constelación de Taurus que gobierna el cuello de la laringe
creadora, ese útero maravilloso donde se gesta la palabra, el verbo. La nota musical es Re, el
color es el violeta, el metal la plata, y entre las piedras preciosas la esmeralda.
El plexo que le corresponde es el laríngeo, la tiroides, el chakra del oído mágico, de la
clariaudiencia.
Para despertar ese chakra hay un mantram laríngeo que es la E, debe dar una nota musical que
es Re, hay que vocalizar diariamente, se debe inhalar con la nota Re y exhalar con ella
vocalizando Eeeeeeee... Así se consigue el desarrollo del chakra laríngeo que nos da el poder de
oír las voces del Ultra, de los Seres Superiores. Hay necesidad de desarrollar ese chakra laríngeo
porque de otro modo es imposible oír esos sonidos.
La linfa y el estómago corresponden al Número 2, también la Luna.
El Número Uno se desdobla en la Duada. El Número 2 es en la Primera Trimurti su segundo
aspecto, el Cristo. No confundir con la Segunda Trimurti, en la cual el Padre se desdobla en la
Madre y está en el Niño.
El Número 2 del Árbol Kabalístico es el Hijo, Cristo, y es el Instructor del Mundo. Por eso
decía Hermes Trimegisto: “Te doy amor en el cual está contenido todo el summum de la
Sabiduría”. El Número 2 tiene 32 Sendas y 50 Puertas. La explicación es la siguiente:
32 Sendas = 3 + 2 = 5 (La Pentalfa, el Hombre)
50 Puertas = 5 + 0 = 5 (La Pentalfa, el Hombre)
Sumemos los Resultados 5 + 5 = 10.

10 = 1 + 0 =

=

En el 0 están los principios masculino y femenino, el fundamento del Amor a través del sexo.

La Madre Divina, la Madre Cósmica

∞ Infinito
Pentalfa
5 + 5 = 10. Queda reducido así:

=∞=

= El Hombre

Esto de las 50 puertas es muy interesante. En uno de los rituales gnósticos se dice que existe
un palacio: “El piso de aquel palacio es de plata y oro, lapislázuli y jaspe; y allí se aspira una
variedad de aromas de rosas y jazmines. Pero en mitad de todo sopla un hálito de muerte. Dejad
a los oficiantes penetrar o abrir las puertas de una en una o todas juntas a la vez. Déjalos de
pie en el piso del palacio. No se hundirá. ¡Ay de ti, oh guerrero, oh luchador, si tu servidor se
hunde! Pero hay remedios y remedios”.
Ciertamente en los Mundos Superiores hay un templo con 50 puertas rodeado de los cuatro
elementos: fuego, tierra, aire y agua, y está custodiado por dos esfinges de oro. El estudiante
recibe instrucción en ese templo. Cada uno de los salones del mismo se corresponde en Kábala
con las 50 Puertas y 32 Sendas (ve sus vidas pasadas).
Dentro de uno mismo están las 50 puertas. Todo está dentro del hombre.
Hace muchos años, al desdoblarme en un año nuevo, tuve que vivir cierto drama en el teatro
del mundo. Siendo perseguido llegué al Templo de las 50 Puertas con sus dos esfinges de oro que
custodiaban las puertas (ya hemos estudiado el simbolismo de la Esfinge, la cara, las patas del
león, etc.).
Entré al palacio, estaba rodeado de agua, y atravesé un jardín muy hermoso, pero había un
hálito de muerte; entré en la primera de las 50 puertas y allí fui recibido por un grupo de hermanos
que me aplaudían, después salí y penetré en otro hermoso jardín que también tenía un hálito de
muerte, luego entré en la segunda puerta, y aquellos que me habían felicitado estaban convertidos
en unos traidores que vociferaban y calumniaban. Guardé silencio y atravesé el otro jardín a la
tercera puerta, encontrando allí a otras personas que me felicitaban, atravesé otro salón y otras
gentes. Así atravesé esas 50 puertas, y siguiendo las 32 sendas, es decir, caminando la senda
interior, encontré a unos maestros vestidos de verdugos (son verdugos del Ego) quienes me
dijeron: “Estudiad el Ritual de la Vida y de la Muerte mientras llega el Oficiante”. El Oficiante

era mi Real Ser.
Con esto que les he explicado, lo de las 32 Sendas y las 50 Puertas, esto es el número 2. Todo
corresponde al Cristo Íntimo que tiene que nacer en cada uno de nosotros, Él es el Amor.
El número 2 es el Amor, el Cristo Sufriente, el que tiene que vivir todo el Drama.
En el número 2 hay dos columnas: Jachín y Boaz, hay asociación. Hay que aprender a asociar
ideas, pensamientos, con personas, cosas familiares; hay que saber escuchar las opiniones
contrarias sin enojarse, disolver el Yo de la ira, cultivar la armonía, que las asociaciones sean
armoniosas.
En el 2 están las relaciones: madre con hijo, la mujer con el hombre, el hombre con la mujer,
con cosas, con antítesis, con opiniones.
Hay que aprender a manejar las ideas, los negocios, en paz y serenidad, ese es el número 2.
Hay que aprender a manejar el dos.
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Capítulo 72.- el Número Tres (3)
Al número 3 le corresponde la constelación zodiacal de Géminis y el planeta Júpiter. La nota
musical del número 3 es Mi, entre los colores el púrpura, entre los metales el estaño, entre los
plexos el esplénico (bazo) y el hepático (hígado).
La transmutación de la energía creadora corresponde al número 3. El chakra esplénico es el
centro del cuerpo etérico, por ahí entra la vida del Sol a nuestro organismo.
El chacra esplénico recoge durante la noche las energías que el Sol ha dejado durante el día;
con esas energías el chacra esplénico transmuta los glóbulos blancos en glóbulos rojos.
Durante el día los desechos orgánicos obstruyen los canales nerviosos del Gran Simpático.
Durante el sueño la energía vital hace girar ese chakra y éste, a su vez, usa la energía del Sol, que
pasa al bazo transmutando los glóbulos blancos en rojos, pasa la energía al plexo solar y se
distribuye por todo el sistema nervioso. Coopera la glándula tiroides desinfectando todo el
organismo. Cuando regresa el Ego (astral lunar) al organismo, es claro que éste ya estará reparado
y nos sentimos mejor de salud. Cuando uno se levanta muy cansado, eso significa que está enfermo
el organismo.
El chakra hepático sirve para las salidas en astral. El cuerpo astral está conectado con el
hígado. Despertando el chakra del hígado, todo el mundo puede entrar y salir del cuerpo físico a
voluntad.
El esplénico, el hepático, y el plexo solar se desarrollan con el mantram egipcio: Fe - Uin Dagt.
Se canta con la nota Mi, desarrollándose los 3 chakras y los pulmones. El número 3 es el
Poder, tiene 50 Puertas y 50 Luces.

Ya sabemos lo que significa las 50 Puertas; hay que buscarlas dentro de uno mismo.
50 Puertas = 5 + 0 = 5 (la pentalfa, el hombre).
50 Luces = 5 + 0 = 5.
Sumando Resultados: 5 + 5 = 10.
El 10 son los 10 Sephirotes de la Kábala.

10 =

Símbolo de la Madre Divina (la línea no es más que un punto

extendido).

10 =

∞

Hemos encontrado que
. En el 10 ya sabemos que está el
, la energía
creadora. El Espíritu Santo nos da el poder, el poder del sexo, allí es donde está la fuerza del
Espíritu Santo, las 50 Luces es el Poder del Espíritu Santo, sin esa fuerza “No tenemos espada, y
sin la espada estamos desarmados”.
Se dice que en el número 3 está contenida la Ley de Moisés, pues en el 3 está el Espíritu
Santo. El Espíritu Santo es el que nos ilumina, el que nos enseña la Ley.
Sabiduría: Padre
Amor: Hijo
Poder: Espíritu Santo
Ese es el orden.
Mirando el aspecto práctico de la vida, encontramos que el número 3 es la producción tanto
material como espiritual. La realización de nuestros propios anhelos, aspiraciones, ideas.
Pero si queremos fructificar, lograr el éxito, tenemos que manejar el tres con inteligencia;
porque en el tres existe armonía, arte, belleza.
Expresar todo en forma bella. Hay que saber usar el 3 ya con la palabra o en el vestir, si se
quiere lograr el triunfo.
El 3 permite la realización de nuestros caros anhelos. Poner las bases crea condiciones
favorables para que dé el triunfo.
Si un día nos cae Tónica 3 (se verá posteriormente) hay que hacer las cosas bien hechas, con
precaución, con belleza, con armonía, perfección; y saber crear para tener lo que anhelamos ese
día, ya sea en negocios, en nuestro trabajo o en cualquier cosa.
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Capítulo 73.- El Número Cuatro (4)
El número 4 es la Tétrada, el planeta que le corresponde es Urano, y es claro que la
constelación de Cáncer, pues es la cuarta constelación. En lo que se refiere a color el rojo oscuro,
y el platino es el metal.
La nota musical es Fa, corresponden al número 4 los fluidos, las hormonas.
El número 4 es la Magnificencia. Tiene 72 Puertas para administrar justicia, y ésta se
administra por medio de los 35 Principios de la Misericordia. Somos magnificentes en la medida
como procedamos de acuerdo con cada uno de esos principios.
La justicia se administra de acuerdo con los 35 Principios de Misericordia. La justicia sin
misericordia sería tiranía.
La justicia y la misericordia van perfectamente equilibradas.
72 Puertas = 7 + 2 = 9 (Novena Esfera).
No se podría ser justo, realmente justo, si no se ha llegado al Nacimiento Segundo. Cuando se
ha pasado la Novena Esfera, se recibe la Espada Flamígera; entonces se dice que es justo. Quien
no ha trabajado en la Novena Esfera no tiene derecho a la Espada de la Justicia.
35 Principios de Misericordia = 3 + 5 = 8 (La Justicia). En el Arcano nº 8 la mujer tiene la
espada de la justicia y una balanza para pesar las buenas y las malas obras.
Debemos Triunfar sobre el sexo, los grandes Arcontes de la Ley triunfaron sobre el sexo, en
ellos se hallan la justicia y la misericordia equilibradas.
En el número 4 encontramos la pericia en cualquier rama, orden, autoridad.
El Arcano 4 es El Emperador de la Kábala. Significa estabilidad, es la base para lo que
queremos, ya sea formar un hogar, negocio, viaje, empleo, etc. Lo que se requiere tener, tiene que
ser sólido, perfecto, tiene que ser la Piedra Cúbica, sólida de concreto, no poner una base falsa, si
no, todo se nos viene abajo.
Si nos toca un día con Tónica 4, tenemos que poner una base firme para tener éxito. Hay que
hacer las cosas correctas, precisas, sólidas para no ir al fracaso. Ese día tenemos que hacer las
cosas reflexionando en forma precisa, sólida, nada a priori, porque va al fracaso.
En el número 4 está el aspecto económico, y éste debemos desarrollarlo en forma correcta,
éste tiene ascensos y descensos en su economía. Cada vez que se necesite un ascenso debe tener
bases sólidas.
El número 4 debe ser reflexivo para todas las cosas, pensemos que el 4 es base, y que esta
base debe ser sólida. Hay que poner base para relaciones de familia.
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Capítulo 74.- El Número Cinco (5)

El número 5 es la Pentalfa, la Estrella de 5 puntas. Le corresponde el planeta Mercurio y la
quinta constelación que es la de Leo.
El plexo solar corresponde al número 5 y entre los metales el azogue (mercurio). La nota
musical es Sol. Está relacionado con la bilis, esotéricamente le corresponde el planeta Marte.
El número 5 en Kábala es el hierofante, el rigor, la ley. Se dice que tiene 72 puertas de
acceso y que cada puerta tiene 35 principios. Somos fuertes en la medida que acatemos esos
principios.
El 5 es el fuego viviente que se infunde dentro de nosotros y se difunde dentro de nosotros
por todas partes, es la fortaleza, el fuego.
Analicemos las 72 puertas
72 Puertas = 7 + 2 = 9 (Novena Esfera)
Los 35 Principios = 3 + 5 = 8 (Infinito)
El 9 es el Ermitaño, la Novena Esfera, el sexo. En cuanto al 8 es la Justicia que, a su vez, está
representado por el signo del Infinito, el Fuego del Flegetonte y el Agua del Aqueronte. El fuego y
el agua, origen de hombres, bestias y dioses.
Toda auténtica iniciación empieza por ahí. El Hijo del Hombre sale del Fuego y el Agua, que
es lo que nos da la fortaleza.
El 5 en sí mismo es la Estrella de Cinco Puntas, la pentalfa, el hombre.
El auténtico hombre tiene que nacer en la Novena Esfera; comprender esto es muy importante;
de allí las 72 puertas porque nace de la Novena Esfera, que es la que da la potencia al Hijo del
Hombre.
Los 35 Principios es la justicia, la ley, el número 5 es la comprobación.
El agua y el fuego se entrecruzan en la Novena Esfera, formando el signo del Infinito, un ocho
horizontal.

Conclusión:

∞=

Ariano Montes, el gran esoterista morador del Monasterio en España, nos da esta fórmula de
Infinito = Pentalfa. También se la encuentra en libros antiguos. El Hijo del Hombre nace del agua y
el fuego en la Novena Esfera, el sexo.
Desde el punto de vista psicológico, el número 5 es: persuasión, investigación, selección,
comprensión.
En el número 5 vemos el estudio. Este número hay que saberlo manejar profundamente, en
forma reflexiva, analítica, buscando, indagando nuevos aspectos, analizar e investigar. No debe
hacerse nada en forma irreflexiva, porque, si no se llenan esas condiciones, resultan las cosas mal
hechas.
No se trata de proyectar porque se fracasa. Quienes se pasan su vida haciendo proyectos

fracasan. Hay que ver el pro y el contra de las cosas para que no resulten las cosas mal hechas,
aprender a pensar por nosotros mismos; todos aquellos que viven haciendo proyectos fracasan, se
pasan haciendo proyectos y fracasan.
Hay que marchar sobre los hechos y hacerlo con inteligencia para no meter la pata.
Del abismo que existe entre pensamiento y hechos, a veces se forma algún proyecto pero no
resulta.
No hay que marchar sobre los proyectos sino sobre los hechos, hay que marchar sobre los
hechos con inteligencia, con sabiduría, con comprensión; si no, podemos tener grandes fracasos.
Hay que estar alertas.
El número 5 también es un símbolo de poder, debemos hacer las cosas con inteligencia,
vigilantes para no errar.
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Capítulo 75.- El Número Seis (6)
Al número 6 le corresponde la 6ª Constelación, Virgo. El planeta es Venus y la nota musical
es La.
Se relaciona con los Islotes de Lagerhans ubicados en el páncreas, son los que segregan la
insulina tan importante para la digestión de los azúcares.
El color es el azul, su plexo el Sacro, o Coxis, el chakra Mulhadara. El 6 está relacionado
con todas las glándulas.
El número 6 tiene 72 puertas a cada lado y 72 intermedias. El Iniciado que atraviese esas 72
puertas puede entrar en el Mundo de la Cruda Realidad de la Vida y en el Sidere.
El Mundo de la Cruda Realidad es la Novena Esfera porque 72 puertas = 7 + 2 = 9. Si
comprendemos lo que son las 72 Puertas, si conocemos lo que es el Gran Arcano, podremos entrar
en el Mundo de la Cruda Realidad de la Vida y en el Mundo Sidere que es el Mundo Astral.
Es muy interesante que el número 6 tenga 72 puertas de cada lado y 72 intermedias. La
explicación la encontramos en la Estrella del Rey Salomón.

6 puntas masculinas, 6 entrantes femeninas.
En resumen, esta estrella tiene 12 rayos, 6 masculinos, 6 femeninos, los cuales se
descomponen en las 12 constelaciones del Zodíaco. En ella están resumidos y sintetizados los
misterios del Arcano A.Z.F., los misterios de la Alquimia, los misterios del sexo; éste es el
símbolo del Logos.
Una vez explicado el 6 en forma kabalística trascendental, ustedes ahora ya se explicarán por

qué se entra en el Mundo de la Cruda Realidad mientras vamos comprendiendo este Arcano.
Por eso al entregar el Arcano A.Z.F. en forma lapidaria y pública, la gente se horroriza. Las
enseñanzas de la Novena Esfera se deben mostrar a través de la Kábala, para que conozcan la
Verdad.
Las 72 Puertas colocadas de lado y lado están en Jachín y Boaz, y en el centro de ambas
columnas, donde están las 72 Intermedias, está el Misterio de las Dos Columnas, la Piedra Bruta.
Hay que cincelar la Piedra Bruta hasta dejarla perfecta. Si ese Santo 6 lo sumamos
(repetimos) tres veces, nos da 666 que es el número de la Bestia. Pero si lo sumamos, 6 + 6 + 6 =
18. El 18 es bastante tenebroso, es El Crepúsculo, los Enemigos Ocultos, los Enemigos Secretos.
Los Tenebrosos atacan terriblemente cuando se está trabajando en la Gran Obra. A los
Tenebrosos no les gusta y buscan cómo sacar al discípulo del Camino, lo atacan terriblemente.
En el número 6 encontramos las voliciones eróticas, las ideas de ornato, La reciprocidad, la
fertilidad, la amorosidad.
Índice

Capítulo 76.- El Número Siete (7)
El número 7 es un número muy fuerte. Su planeta es Neptuno y le corresponde la constelación
de Libra. Su nota musical es Si, entre los metales el bronce, entre las piedras el ópalo. Su color es
el magenta (un color azul casi violáceo, casi acerado). Todos los nadis o canales nerviosos son de
este número.
El número 7 está guardado por 248 preceptos. En la medida en que vamos comprendiendo
esos 248 preceptos, iremos progresando. El Arcano 7 es El Triunfo, y el que triunfa ve la Luz
astral y prácticamente queda autorrealizado.
Si sumamos 248 entre sí, nos da: 2 + 4 + 8 = 14; 1 + 4 = 5.
Los 248 preceptos se reducen al Arcano 14 de la Kábala que es La Templanza, una mujer con
dos cántaros que mezcla las Dos Aguas, es decir, el Elixir Blanco con el Elíxir Rojo de la vida, de
la Alquimia. Es decir, el trabajo con el Sol y con la Luna, el trabajo de la Transmutación.
El número 5 viene a ser la Estrella Flamígera autorrealizada, perfecta. El 7 es el número de
la Victoria, tiene 248 preceptos de tipo afirmativo. Hay que comprender los 248 preceptos para
lograr la victoria sobre sí mismo y lograr ver la Luz Astral. Allí encontramos el esfuerzo del alma,
de la acción y la imagen, respuesta o resultado.
El número 7 es el Arcano de la Victoria, los 248 preceptos quedan reducidos al Arcano 5,
que no es otra cosa sino la Estrella Flamígera, resplandeciente, la Estrella de Divinidad.
El número 7 es eficiencia, integridad, concentración, clemencia, ansias de vida ascendente.
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Capítulo 77.- El Número Ocho (8)
El número 8 es la Octada. Su planeta es Saturno, su constelación la 8ª, que corresponde a
Escorpio. Su metal es el plomo y entre las piedras el ónix negro. La nota musical es el Do en la
segunda octava.
En el número 8 están contenidas las leyes de Evolución e Involución. Los que están sujetos a
la Evolución violan las leyes del Santo Ocho, violan las leyes de las Matemáticas; pues cada
evolución va seguida de involución. Estas dos leyes forman el Santo Ocho:

∞ = Evolución e Involución
Estas dos leyes de Evolución e Involución no pueden conducirnos a la Autorrealización; se
necesita la Senda de la Conciencia. En la Naturaleza, en el Universo todo es Matemáticas.
El Santo Ocho representa el cerebro, corazón y sexo del Genio Planetario. Ya sabemos que la
lucha es terrible: cerebro contra sexo, sexo contra cerebro, corazón contra corazón. El Santo Ocho
tiene 365 preceptos; no hay que violar esos preceptos.
3 + 6 + 5 = 14; 1+ 4 = 5
El 14 significa la Templanza; es la mezcla de las Aguas; es el trabajo con el Elixir Rojo y el
Elixir Blanco.
Cuando se establece la lucha de corazón contra corazón, la Estrella de Cinco Puntas cae y
queda con los ángulos inferiores hacia arriba.
El número 8 es el Agua Primordial, pues está colocado en la 9ª Esfera, en el Cerebro
Planetario.
Las Aguas se transmutan en energía y suben por Ida y Pingalá formando el Caduceo de
Mercurio, el Santo Ocho, llegando al cerebro.
Hay que aprender a distinguir entre lo que es una caída y lo que es una bajada. Nadie puede
subir sin primero bajar, es la Ley.
A la suprema desobediencia de Adán se sobrepuso la suprema obediencia del Cristo; pero
Cristo tuvo que bajar.
Siempre que queremos subir, hay que bajar; porque de otra manera quedamos estancados y de
estos estancamientos sólo se puede salir bajando; mas distíngase lo que es una caída y lo que es
una bajada.
Es el número 8 la moderación, el caduceo, la repartición con justicia.
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Capítulo 78.- El Número Nueve (9)

El número 9 es el eneágono, es la Novena Esfera. Está relacionado con Marte por la 9ª
Esfera. Allí se emprende una lucha entre sí mismo, contra todo, contra la Naturaleza, porque ahí se
fabrican demonios y dioses, y hay que bajar al fondo del Infierno a fabricar los Cuerpos Solares.
Le corresponde la 9ª constelación Sagitario. El metal es el hierro, su piedra el carbunclo, el
color es el rojo y la nota musical es Re, en su 2ª octava.
Corresponde al número 9 el plexo coronario, los órganos creadores, las gónadas.
El trabajo con la 9ª Esfera tiene un objetivo: crear los Cuerpos Solares. Pero hay que
comprender que, aunque un individuo haya fabricado esos cuerpos, no por ello ha logrado la
inmortalidad.
Para ganar la inmortalidad se necesita haber trabajado en la disolución del Ego, porque de
otra manera se convierte en un hanasmussiano con doble centro de gravedad, esos son los abortos
de la Madre Cósmica que entran a los mundos infiernos hasta llegar a la muerte segunda.
Se necesita lograr la eliminación del Ego y de los Tres Traidores. Cuando uno llega al ciento
por ciento de conciencia, se da uno cuenta de lo que es el Ego y los Tres Traidores.
Los Demonios Rojos de Seth deben ser reducidos a polvareda cósmica.
Es necesario vivenciar la muerte absoluta, porque si queda algún elemento subjetivo vivo, el
difunto es llamado al orden.
Aquellos que han muerto en sí mismos son recibidos en el Mundo de los Difuntos.
Pertenece al número 9 la emoción, la sabiduría, la generosidad, la genialidad.
Por último tenemos el cero. Éste es la Eternidad, el Espíritu Universal de Vida
En la Kábala hay que operar con todos los números. El número es santo, es infinito, es eterno.
Índice

Capítulo 79.- Las Siete Iglesias del Apocalipsis de San Juan y su Relación con
el Árbol Kabalístico
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Al que venciere, le daré de
comer del Árbol de la Vida, el cual está en medio del paraíso de Dios”.(Apocalipsis 2:7.)
La 1ª Iglesia de Efeso o chakra Mulhadara, tiene 4 pétalos maravillosos que están situados en
el hueso coxígeo. El coxis es el hueso base de la espina dorsal (todo lo relacionado con las 7
Iglesias o chakras se encuentran en mis libros «Mensaje de Acuario» y «Los Misterios del
Fuego»).
La 2ª Iglesia de Esmirna, la prostática (uterina en la mujer) o chakra Swadhisthana, está
ubicada a la altura de la próstata. Los magos antiguos, los persas, los egipcios, le dieron mucha

importancia a la próstata. La Letra que le hace vibrar es la M y se pronuncia con los labios
cerrados y subiendo y bajando el tono; es de un poder singular, la usan los magos.
La 3ª Iglesia de Pérgamo, la umbilical o chakra Manipura, está situado en el plexo solar; tiene
10 pétalos, 5 activos en el cuerpo etérico y 5 latentes en el centro telepático. Ahí está el cerebro
de emociones, y, cuando se desarrolla, se consigue la telepatía.
La 4ª Iglesia de Tiatira es el cardias o chakra Anahata. Está situado en el corazón, es una flor
de loto que tiene 12 pétalos que resplandecen abrasadoramente en la luz astral. Es bueno
desarrollarlo para aprender a entrar y salir del cuerpo a voluntad, además se facilitan los viajes
con el cuerpo de carne y hueso por entre la 4ª dimensión en Jinas.
La 5ª Iglesia de Sardis está en la glándula tiroides, es el chakra Vishuddha, es el chacra
laríngeo que nos confiere la clarividencia y tiene 16 pétalos.
La 6ª Iglesia de Filadelfia, es el chakra frontal o Ajna, tiene dos pétalos, está entre las dos
cejas, es el centro de la clarividencia; con ella se puede ver el aura de las gentes y ver los Mundos
Superiores.
La 7ª Iglesia de Laodicea, es el rey de los chakras, el Sahasrara, tiene 1.000 pétalos, es el
centro de la polividencia, el centro de la intuición, es el Ojo de Diamante.
Conforme el Kundalini va ascendiendo por la médula espinal, por el Brahama-Nadi, va
despertando cada uno de los chakras del Nadi Chitra. La Serpiente Ígnea está relacionada en
Kábala con todo el Árbol Kabalístico. ¿Qué es lo que se necesita para abrir los chakras?
En la primera Iglesia de Efeso, el eje está principalmente en la virtud de la paciencia. Para
manejar la energía creadora se requiere la paciencia del Santo Job. Lucifer es la escalera para
bajar y Lucifer es la escalera para subir.
En la segunda Iglesia de Esmirna su virtud es la castidad.
El tercer chakra es el umbilical, o sea, el centro de emociones. La virtud especial es entonces
el control de las emociones, es matar los deseos, las pasiones, como la glotonería, la borrachera,
etc. Hay que ser templados, no dejarse llevar por las emociones.
El cuarto chakra es el del corazón, es el centro del amor. Hay que saber amar, no odiar. Su
fundamento es el amor.
La quinta Iglesia de Sardis está relacionada con el intelecto, la mente. Hay que saber cuidar
la palabra, el verbo. Pensamiento y palabra justa, justa acción, recto pensar, recto sentir, recto
actuar. Cuidar la mente y la palabra. Tan malo es hablar cuando se debe callar, como callar cuando
se debe hablar. Hay veces que hablar es un delito, así como hay veces que callar es un delito. Hay
silencios delictuosos.
En la sexta Iglesia, para tener clarividencia, se necesita tener serenidad. Para ver en los
Mundos Internos no hay que dejarse llevar por la ira, porque destruye el chakra frontal. Por lo
tanto la condición es la serenidad.
Para el desarrollo de la séptima Iglesia se necesita elevada devoción, santidad total, la
voluntad.

Las virtudes y cualidades se relacionan con el Árbol Kabalístico, con sus 10 números y
correlacionados con las 7 Iglesias.
Índice

Capítulo 80.- La Kábala y el Año de Nacimiento
Continuamos ahora con las Matemáticas. Toda nuestra vida se desarrolla con las
Matemáticas. La Ley del Karma se desarrolla con los números.
Ejemplo 1. Eduardo del Portillo. Fecha de nacimiento 1.932.
Al año de nacimiento se le suma el mismo año.
1932 + (1+9+3+2) = 1947.
1947: 1 + 9 + 4 + 7 = 21 (Ver arcano número 21)
21: 2 + 1 = 3 (Ver arcano número 3)
1947 + (1+9+4+7) = 1968
1968: 1 + 9 + 6 + 8 = 24 (Ver arcano 24)
24: 2 + 4 = 6 (El Enamorado. Conoció a su novia en 1.968)
1968 + (1+9+6+8) = 1992
1992: 1 + 9 + 9 + 2 = 21 (Ver arcano 21)
21: 2 + 1 = 3 (Marca un triunfo espiritual y económico, ese año no lo olvide.
Ejemplo 2. Arturo Aguirre. Fecha de nacimiento año 1937
1937 + (1+9+3+7) = 1957
1957: 1 + 9 + 5 + 7 = 22: 2 + 2 = 4: Éxito en el plano material.
1957 + (1+9+5+7) = 1979
1979: 1 + 9 + 7 + 9 = 26: 2 + 6 = 8 (Pruebas y dolores, tener la paciencia de Job).
Ejemplo 3. Luis Pérez, año 1920.
1920 + (1+9+2+0) = 1932
1932: 1 + 9 + 3 + 2 = 15: 1 + 5 = 6
6: Afecto corazón, sentimiento; el 6 se relaciona con la parte moral. Ese año falleció su padre
y eso fue muy grave.

1932 + (1+9+3+2) = 1947
1947: 1 + 9 + 4 + 7 = 21: 2 + 1 = 3 (Producción material y espiritual).
1947 + (1+9+4+7) = 1968
1968: 1+9+6+8 = 24: la Tejedora se enredó en su propio telar, sufrimientos de los que no ha
salido.
24: 2 + 4 = 6: el Enamorado.
Ejemplo 4. Nicolás Naranjo, año 1946
1946 + (1+9+4+6) = 1966
1966: 1 + 9 + 6 + 6 = 22: 2 + 2 = 4
4: Éxito porque conoció la Gnosis.
1966 + (1+9+6+6) = 1988
1988: 1 + 9 + 8 + 8 = 26: 2 + 6 = 8
8: Continuará trabajando con éxito.
Índice

Capítulo 81.- La Urgencia Interior
La Urgencia Interior se calcula haciendo la suma kabalística de la fecha de nacimiento, el día,
el mes y el año.
Ejemplo 1. Víctor Manuel Chávez. 17 de Noviembre de 1921.
Día 17: 1 + 7 = 8
Mes 11: 1 + 1 = 2
Año 1921: 1 + 9 + 2 + 1 = 13: 1 + 3 = 4
Día 8
Mes 2
Año 4
8 + 2 + 4 = 14: 1 + 4 = 5
El arcano 5 del Tarot es el rigor, el estudio, la ciencia, el análisis, la investigación, el
intelecto; esa Urgencia Interior lo hace razonativo.
Ejemplo 2. Sr. Rodríguez. 5 de Junio de 1905.
Día 5

Mes 6
Año 1905: 1 + 9 + 0 + 5 = 15: 1 + 5 = 6
Día 5
Mes 6
Año 6
5 + 6 + 6 = 17: 1 + 7 = 8
El 8 nos hace pacientes, pasivos, enérgicos, justos, rectos; ha habido sufrimientos, luchas,
estudio, ha tenido que pasar por muchas pruebas.
Ejemplo 3. Eduardo del Portillo. 5 de Julio de 1932.
Día 5
Mes 7
Año 1932: 1 + 9 + 3 + 2 = 15: 1 + 5 = 6
Día 5
Mes 7
Año 6
5 + 7 + 6 = 18: 1 + 8 = 9
9ª Esfera, el Ermitaño en medio de todos buscando la luz, llegará a producir grandes obras
geniales. Desarrollar una tremenda energía lo ha hecho ermitaño en el camino de la existencia.
Índice

Capítulo 82.- La Tónica Fundamental
La Tónica Fundamental, es la Urgencia Interior más la suma kabalística del número de letras
del nombre completo.
Ejemplo 1. Víctor Manuel Chávez Caballero. 5 Urgencia Interior.
Víctor (6) Manuel (6) Chávez (6) Caballero (9)
6 + 6 + 6 + 9 = 27: 2 + 7 = 9
9 + 5 (Urgencia Interior) = 14
14: 1 + 4 = 5 (Tónica Fundamental)
Ejemplo 2. Federico Lauro Arce Heredia. 8 Urgencia Interior
Federico (8) Lauro (5) Arce (4) Heredia (7)

8 + 5 + 4 + 7 = 24: 2 + 4 = 6
6 + 8 (Urgencia Interior) = 14
14: 1 + 4 = 5 Tónica Fundamental)
5 Tónica Fundamental: Siempre vive pensando, razonando, analizando.
Ejemplo 3. Margarita García Sancho Fernández. 5 Urgencia Interior.
Margarita (9) García (6) Sancho (6) Fernández (9)
9 + 6 + 6 + 9 = 30: 3 + 0 = 3
3 + 5 (Urgencia Interior) = 8 (Tónica Fundamental)
8 Tónica Fundamental: pruebas y dolor, número de reflexión, consejo, comprensión, análisis,
paciencia, pruebas.
Índice

Capítulo 83.- La Tónica del Día
La Tónica del Día se calcula sumando la Tónica Fundamental más la suma kabalística de la
fecha que hemos escogido.
Por medio de este sistema sabe uno cómo le va a ir para saber cómo actuar ese día.
Ejemplo 1: Víctor Manuel Chávez. Día 30 de Abril de 1969. Tónica Fundamental: 5
Día 30: 3 + 0 = 3
Mes 4
Año 1969; 1 + 9 + 6 + 9 = 25: 2 + 5 = 7
Día 3, mes 4, año 7
3 + 4 + 7 = 14: 1 + 4 = 5
5 (Tónica Fundamental) + 5 = 10: 1 + 0 = 1 Tónica del Día 30 de Abril/1969
El 10 es la Rueda de la Fortuna, cambio.
El 1 es Iniciativa, lo que empieza, lo que comienza, la originalidad, el esfuerzo.
Ejemplo 2. Sr. Guillermo Hickie. Tónica del 1/5/1969. Tónica Fundamental: 8
Día 1
Mes 5
Año 1969: 1 + 9 + 6 + 9 = 25: 2 + 5 = 7
1 + 5 + 7 = 13: 1 + 3 = 4

8 (Tónica Fundamental) + 4 = 12: 1 + 2 = 3 Tónica del Día 1/5/69
El 13 es Muerte
El 3 es lo artístico, las tres fuerzas primarias, producción tanto material como espiritual. La
producción, la multiplicación, lo bello, lo creador, armonía, arte, belleza.
Ejemplo 3.: Sr. Gil. Tónica del 27-Julio-1969. Tónica Fundamental: 3
Día 27: 2 + 7 = 9
Mes 7
Año 1969: 1 + 9 + 6 +9 = 25: 2 + 5 = 7
Día 9
Mes 7
Año 7
9 + 7 + 7 = 23: 2 + 3 = 5
3 (Tónica Fundamental) + 5 = 8
8 Tónica del Día 27-Julio-1969
El 8 es pruebas, dolores. Hay que multiplicar la paciencia, la cooperatividad, saber esperar,
reflexionar, seriedad del pensamiento, distinguir entre lo más útil y lo menos útil, entre lo que es y
lo que no es. No hacer las cosas a lo loco, escudriñar pro y contra con paciencia. Cada uno de los
números de la Kábala hay que estudiarlos a fondo.
Índice

Capítulo 84.- Acontecimiento del Día
Hay que saber escoger con exactitud del día o de la noche la hora para realizar con éxito
cualquier actividad de la realidad.
Uno puede escoger una hora, un día, un mes, un año, para sus cosas particulares. Aquí no
entran los convencionalismos. Por ejemplo, no debe uno usar las veintiuna horas, sino las nueve
horas.
Ejemplo 1. Víctor Manuel Chávez. Fecha de Nacimiento 17/11/1921. Urgencia Interior 5.
Tónica Fundamental 5. Fecha a investigar 14 Mayo 1969. Hora del Acontecimiento 9 am.
Día 14: 1 + 4 = 5
Mes 5
Año 1969: 1 + 9 + 6 + 9 = 25: 2 + 5 = 7
Día 5, Mes 5, Año 7

5 + 5 + 7 = 17: 1 + 7 = 8
8+5(Tónica Fundamental) = 13: 1 + 3 = 4 Tónica del día 14/5/69
Con el 4 hay que saber cuadrar los negocios, los detalles de cualquier actividad. La hora más
interesante de ese día fue a las 9 de la mañana.
4 (Tónica del día) + 9 horas = 13: 1 + 3 = 4 Acontecimiento del Día
Él a esa hora tuvo que tratar un asunto de su trabajo, y le salió bien. El 4 es la base, es saber
cuadrar los asuntos.
Ejemplo 2. Sra. Margarita Sancho Fernández. Fecha de Nacimiento 4 Noviembre 1943.
Urgencia Interior 5. Tónica Fundamental 8. Fecha a Investigar 13 Junio 1969
Día 13: 1 + 3 = 4
Mes 6
Año 1969: 1 + 9 + 6 + 9 = 25: 2 + 5 = 7
Día 4, Mes 6, Año 7. 4 + 6 + 7 = 17: 1 + 7 = 8
8 + 8 (Tónica Fundamental) = 16: 1 + 6 =7 Tónica del día 13/6/69
Hay que combatir para no caer, la energía debe ser inteligentemente dirigida, luchar para
levantarse. El 16 es la Torre Fulminada.
El Acontecimiento del Día es a las once horas de la noche.
11: 1 + 1 = 2
7 Tónica del día, 2 Hora, 9 Acontecimiento del Día
Su acontecimiento del día es trabajar con la 9ª Esfera.
En relación con las horas tengo que disentir con muchos kabalistas, porque ellos creen que la
Urgencia Interior está gobernada por los planetas tales, a tales horas, pero téngase en cuenta que el
orden del calendario está alterado, porque así era conveniente para los curas.
El calendario actual está adulterado. Los curas de la Edad Media lo alteraron con el fin de
colocar el domingo como 7º día. El real calendario es:
Actual: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado
Real: lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves, sábado
Astrológico: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno
Este es el orden antiquísimo, porque es el orden de los mundos en el sistema solar.
Los kabalistas se hacen bolas solos; si a eso se añade un calendario adulterado, al escoger
una hora y determinado día para actuar, no sale, no da resultado porque está adulterado.
Las matemáticas sí son exactas.
Debemos aprender a utilizar las horas. Con este sistema se prueba la exactitud de los hechos.
Es muy importante esto de las matemáticas en Kábala.

Aplicar los 22 Arcanos a las horas es el verdadero Reloj Astral.
Índice

QUINTA PARTE: Kábala de Predicción
“Oíd porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi
boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi
boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y
razonables a los que han hallado sabiduría”. Proverbios 8: 6-9.

Capítulo 85.- Preparación
El género de clarividencia más elevado que existe en el Universo es la Conciencia. Todos los
avataras o mensajeros de los Mundos Superiores han sido clarividentes supraconscientes. Hermes
Trismegisto, Rama, Krishna, Budha, Jesucristo, etc., fueron seres supraconscientes, mensajeros de
los Mundos Superiores, iniciadores de nuevas eras de evolución histórica.
Imaginación, inspiración, intuición son los tres caminos obligatorios de la Iniciación. Vamos
a examinar por separado cada uno de estos tres escalones.
Empecemos por la Imaginación
Para el sabio imaginar es ver. la imaginación es el translúcido del alma.
Lo importante es aprender a concentrar el pensamiento en una sola cosa. Aquel que aprende a
pensar una sola cosa, hace maravillas y prodigios.
El discípulo que quiera alcanzar el conocimiento imaginativo debe aprender a concentrarse y
saber meditar profundamente.
El mejor ejercicio para alcanzar el conocimiento imaginativo es el siguiente:
Sentados frente a una planta nos concentramos en ella hasta olvidar todo lo que no sea ella.
Luego, cerrando los ojos, nos adormecemos conservando en nuestra imaginación la forma y figura
de la planta, su estructura, su perfume y su color.
El discípulo imaginará las células vivientes de la planta. El discípulo debe provocar el sueño
durante estas prácticas. El discípulo dormitando meditará profundamente en la constitución interna
del vegetal que posee protoplasma, membrana y núcleo. El protoplasma es una sustancia viscosa,
elástica y transparente muy parecida a la clara del huevo (materia albuminoidea). El discípulo
dormitando debe reflexionar sobre los cuatro elementos fundamentales del protoplasma de la
célula vegetal. Estos cuatro elementos son: el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno.
La membrana es una sustancia maravillosa sin color, que en el agua resulta totalmente
insoluble. Esa sustancia es la famosa celulosa. El discípulo bien concentrado imaginará el núcleo
de la célula como un pequeño corpúsculo donde palpita la Gran Vida Universal. Dentro del núcleo
está el filamento nuclear, el jugo nuclear y los nucleolos envueltos todos por la membrana nuclear.
Los nucleolos son corpúsculos infinitamente llenos de brillo y belleza, productos residuales de las
reacciones incesantes del organismo vegetal.
El discípulo bien concentrado debe imaginar con toda precisión lógica todas esas sustancias

minerales y combinaciones orgánicas que se desenvuelven armoniosamente en el protoplasma
celular de la planta. Pensad en los granos de almidón y en la portentosa clorofila sin la cual sería
imposible llegar a síntesis orgánicas perfectas. La clorofila se presenta en forma granulada (cloroleucocitos) de color amarillo muy hermoso (xantofila). Esta última, bajo los rayos solares, se pinta
con ese verde tan precioso de vegetal. Toda planta es una perfecta comunidad celular de
perfecciones incalculables. Debe el estudiante meditar en la perfección de la planta y en todos sus
procesos científicos, lleno de una beatitud mística y encantado de tanta belleza.
El místico se extasía recordando todos los fenómenos de nutrición, relación y reproducción
de cada célula vegetal.
Miremos el cáliz de la flor, allí están sus órganos sexuales, allí está el polen, elemento
reproductor masculino. Allí está el pistilo o gineceo, órgano femenino preciosísimo con su ovario,
estilo y estigma.
El ovario es un saco lleno de óvulos maravillosos. Con relación al pistilo, los estambres
pueden ocupar distintas posiciones: inserción por debajo del ovario, alrededor del ovario o por
encima del mismo.
La fecundación se verifica con la función de los gérmenes femeninos y gametos masculinos.
El polen, gameto masculino, después de salir de la antera, llega entonces al ovario de la planta
donde ansioso le espera el óvulo, gameto femenino.
La semilla es óvulo precioso y encantador que, después de haber sido fecundado, se
transforma y crece. Recuerde ahora el estudiante aquella época, en la cual ahora está meditando,
cómo brotaba como un tallito delicado. Imagínesela creciendo lentamente hasta verla con la
imaginación echando ramas, hojas y flores. Recuerde que todo lo que nace tiene que morir.
Imagine ahora el proceso de morir de la planta: sus flores se marchitan, sus hojas se secan y el
viento se las lleva y por último sólo quedan algunos leños secos. Este proceso del nacer y del
morir es maravilloso. Meditando en todo ese proceso del nacer y del morir de una planta,
meditando en toda esa maravillosa vida del vegetal, si la concentración es perfecta y si el sueño
logra hacerse profundo, entonces giran los chakras del Cuerpo Astral, se desarrollan, se
desenvuelven.
La Meditación debe ser correcta. La Mente debe ser exacta. Se necesita el pensamiento
lógico y el concepto exacto a fin de que los sentidos internos se desarrollen absolutamente
perfectos.
Toda incoherencia, toda falta de lógica y de equilibrio mental, obstruye y daña la evolución y
el progreso de los chakras o discos o flores de loto del Cuerpo Astral. El estudiante necesita
mucha paciencia, voluntad, tenacidad y fe absolutamente consciente. Un día cualquiera entre
sueños surge durante la meditación un cuadro lejano, un paisaje de la naturaleza, un rostro, etc.
Esta es la señal de que se está progresando. El estudiante se eleva poco a poco al conocimiento
imaginativo. El estudiante va rasgando el Velo de Isis poco a poco. Un día cualquiera desaparece
la planta en la cual está meditando y entonces ve un hermoso niño reemplazando al vegetal. Ese
niño es el elemental de la planta, el alma vegetal.
Más tarde, durante el sueño, despierta su conciencia y entonces puede decir: “Estoy en
Cuerpo Astral”. La conciencia despierta poco a poco. Por este camino llega el instante en que el

discípulo ha adquirido la conciencia continua.
Cuando el estudiante goza de conciencia continua, ya no sueña, ya no puede soñar, porque su
conciencia está despierta. Entonces, aun cuando su cuerpo esté dormido, él se mueve consciente en
los Mundos Superiores.
La meditación exacta despierta los sentidos internos y produce una transformación total de los
Cuerpos Internos. El que despierta la conciencia ha llegado al conocimiento imaginativo, se mueve
en el mundo de imágenes simbólicas.
Aquellos símbolos que antes veía cuando soñaba, ahora los ve sin soñar. Antes los veía en la
conciencia dormida, ahora se mueve entre ellos con conciencia de vigilia, aun cuando su cuerpo
físico esté profundamente dormido. Al llegar al conocimiento imaginativo, el estudiante ve los
símbolos pero no los entiende. Comprende que toda la Naturaleza es una escritura viviente que él
no conoce. Necesita elevarse al conocimiento inspirado para interpretar los símbolos sagrados de
la Gran Naturaleza.
Inspiración. Vamos ahora a estudiar la Inspiración.
El conocimiento inspirado nos confiere el poder de interpretar los símbolos de la Gran
Naturaleza. La interpretación de símbolos es muy delicada. Muchos clarividentes se volvieron
homicidas o cayeron en el delito de la calumnia pública por no saber interpretar los símbolos.
Los símbolos deben ser analizados fríamente sin superstición, malicia, desconfianza, orgullo,
vanidad, fanatismo, prejuicio, preconceptos, odios, envidia, codicia, celos, etc. Todos los defectos
son del Yo, del Mí mismo, del Ego reencarnante.
Cuando el Yo interviene traduciendo, interpretando símbolos, entonces altera el significado
de la escritura secreta, y el clarividente cae en el delito que puede llevarlo a la cárcel.
La interpretación debe ser tremendamente analítica, altamente científica y esencialmente
mística. Hay que aprender a ver y a interpretar en ausencia del Yo, del Mí mismo.
A muchos místicos les parece extraño que nosotros, los hermanos del Movimiento Gnóstico
Universal, hablemos de la divina clarividencia con el Código Penal en la mano. Esos que así
piensan consideran la espiritualidad allá como una cosa que no tiene relación con la vida diaria.
Esas personas van mal, están equivocadas, ignoran que lo que es cada alma en los Mundos
Superiores es el resultado exacto de la vida diaria que todos llevamos en este Valle de Lágrimas.
Si nuestras palabras, pensamientos y actos no son justos, entonces el resultado aparece en los
Mundos Internos y la Ley cae sobre nosotros.
Ley es Ley, “la ignorancia de la Ley no excluye su cumplimiento”. El peor pecado es la
ignorancia. Enseñar al que no sabe es obra de Misericordia. Sobre los hombres clarividentes pesa
toda la tremenda responsabilidad de la Ley.
Hay que saber interpretar los símbolos de la Gran Naturaleza en ausencia absoluta del Yo.
Empero, se debe multiplicar la autocrítica, porque cuando el Yo del clarividente cree que sabe
mucho, entonces se siente a sí mismo infalible, omnisciente, sabio y hasta supone que ve y que
interpreta en ausencia del Yo. Esta clase de clarividencia fortifica tanto el Yo, que termina por
convertirse en demonios terriblemente perversos. Cuando un clarividente de esta clase ve a su

propio Dios Interno, entonces traduce la visión de acuerdo con su criterio tenebroso, y exclama
diciendo: ¡Voy muy bien!.
Hay que saber interpretar basándose en la Ley de las Analogías Filosóficas, en la Ley de las
Correspondencias y de la Kábala Numérica. Nosotros recomendamos la «Kábala Mística» de
Dion Fortune. Este libro es maravilloso. Estudiadlo.
Aquel que tiene odios, resentimientos, celos, envidias, orgullos, etc., no logra elevarse hasta
el segundo escalón llamado Conocimiento Inspirado.
Cuando nos elevamos al Conocimiento Inspirado entendemos y comprendemos que la
acumulación accidental de objetos no existe. Realmente todos los fenómenos de la Naturaleza y
todos los objetos se hallan íntimamente ligados orgánicamente entre sí, dependiendo internamente
unos de otros y condicionándose entre sí mutuamente. Realmente ningún fenómeno de la Naturaleza
puede ser comprendido integralmente si lo consideramos aisladamente.
Todo está en incesante movimiento, todo cambia, nada está quieto. En todo objeto existe la
lucha interna. El objeto es positivo y negativo a la vez. Lo cuantitativo se transforma en
cualitativo. La Evolución es un proceso de complicación de la energía.
El Conocimiento Inspirado nos permite conocer la interrelación entre todo lo que es, lo que
ha sido y será.
La materia no es sino energía condensada. Las infinitas modificaciones de la energía son
absolutamente desconocidas tanto para el Materialismo Histórico como para el Materialismo
Dialéctico.
“Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado”. Nosotros los Gnósticos nos
apartamos de la lucha antitética que existe entre la metafísica y el materialismo dialéctico. Esos
son los dos polos de la ignorancia, las dos antítesis del error.
Nosotros vamos por otro camino. Somos gnósticos, consideramos la vida como un todo
integral.
El objeto es un punto en el espacio que sirve de vehículo a determinadas sumas de valores.
El conocimiento inspirado nos permite estudiar la íntima relación existente entre todas las
formas y valores de la Gran Naturaleza.
El materialismo dialéctico no conoce los valores, sólo estudia el objeto. La Metafísica no
conoce los valores, tampoco conoce el objeto.
Nosotros los Gnósticos nos apartamos de las dos antítesis de la ignorancia y estudiamos al
hombre y a la Naturaleza integralmente.
La vida es toda energía determinada y determinadora. La vida es sujeto y objeto a la vez.
El discípulo que quiere llegar al Conocimiento Inspirado debe concentrarse profundamente en
la música. La «Flauta Encantada» de Mozart nos recuerda una iniciación egipcia. Las nueve
sinfonías de Beethoven y muchas otras grandes composiciones clásicas nos elevan a los Mundos
Superiores. El discípulo concentrado profundamente en la música deberá observarse en ella como
la abeja en la miel, producto de todo su trabajo.

Cuando ya el discípulo ha llegado al Conocimiento Inspirado, debe entonces prepararse para
el Conocimiento Intuitivo.
Intuición. El mundo de las intuiciones es el mundo de las matemáticas. El estudiante que
quiera elevarse al mundo de la intuición debe ser matemático o por lo menos tener nociones de
aritmética.
Las fórmulas matemáticas confieren el conocimiento intuitivo.
El estudiante se debe concentrar en una fórmula matemática, y meditar profundamente en ella.
Después vaciar la mente y ponerla totalmente en blanco, luego aguardar que el Ser Interno nos
enseñe el concepto de contenido encerrado en la fórmula matemática. Por ejemplo, antes que
Kepler enunciase públicamente su famoso principio de que “Los cuadrados de los tiempos de las
revoluciones de los planetas alrededor del sol son entre sí como los cubos de sus distancias”, ya
la fórmula existía, estaba contenida en el Sistema Solar, aun cuando los sabios no la conocían.
El estudiante puede concentrarse mentalmente en esta fórmula, vaciar su mente, adormecerse
con mente en blanco y aguardar que su propio Ser Interno le revele todos los secretos maravillosos
contenidos en la fórmula de Kepler.
La fórmula de Newton acerca de la Gravitación Universal, también puede servir para
ejercitarnos en la Iniciación. Esta fórmula es la siguiente: “Los cuerpos se atraen entre sí en
razón directa de sus masas y en razón inversa al cuadrado de sus distancias”. Si el estudiante
practica con tenacidad y suprema paciencia, su propio Ser Interno le enseñará o instruirá en la
obra. Entonces estudiará a los pies del Maestro; se elevará al conocimiento intuitivo. Imaginación,
inspiración, intuición, son los tres caminos obligatorios de la Iniciación. Aquel que ha subido las
tres escalas del conocimiento directo, ha logrado la supraconciencia.
En el mundo de la intuición sólo hallamos la omnisciencia. El mundo de la intuición es el
mundo del Ser, es el mundo del Íntimo.
En ese mundo no puede entrar el Yo, el Mí mismo, el Ego.
El mundo de la intuición es Espíritu Universal de Vida.
El mundo del conocimiento imaginativo es un mundo de imágenes simbólicas.
La inspiración nos confiere el poder de interpretar símbolos.
En el mundo de la intuición vemos el gran teatro cósmico, y nosotros somos los espectadores.
Nosotros asistimos al Gran Drama de la Vida.
En ese mundo, todo el drama que se representa en la escena cósmica, se reduce a terribles
operaciones aritméticas. Ese es el Anfiteatro de la Ciencia Cósmica.
Desde esa región de las matemáticas vemos que existen masas físicas que están por encima y
por debajo de los límites de percepción sensorial externa. Esas masas son invisibles; sólo con la
clarividencia se perciben.
La materia es energía condensada. Cuando la vibración es muy lenta, la masa está por debajo
de los límites de percepción sensorial externa. Cuando el movimiento vibratorio es muy rápido, la
masa está por encima de los límites de percepción sensorial externa. Con el telescopio sólo

podemos ver mundos cuyo grado de vibración está activo dentro de los límites de percepción
sensorial externa.
Por encima y por debajo de los límites de percepción sensorial externa, existen mundos,
sistemas solares y constelaciones, poblados de toda clase de seres vivientes.
La llamada materia es energía que condensa en masas infinitas.
Los sentidos de percepción externa es muy poco lo que alcanzan a percibir.
El materialismo dialéctico y la metafísica resultan ahora extemporáneos y anticuados.
Nosotros, los hermanos del Movimiento Gnóstico, vamos por un camino distinto.
Es urgente que los hombres de ciencia estudien el «Tratado de Ciencia Oculta» del Doctor
Rudolf Steiner, fundador de la Sociedad Antroposófica, gran médico húngaro nacido en 1861,
amigo y discípulo de Nietzche y de Ernesto Haeckel.
Es indispensable que aquellos amantes de la ciencia investiguen a fondo la portentosa
sabiduría oriental vertida como un río de oro en la páginas inmortales de la «Doctrina Secreta».
Esa obra consta de seis volúmenes y es un monumento de la sabiduría arcaica.
La Gran Maestra H.P.B. es la genial autora de ese tesoro precioso de la sabiduría antigua.
Aquellos que alcanzan la supraconciencia, se convierten en verdaderos clarividentes
iluminados. Ningún auténtico clarividente se vanagloria de sus facultades.
Ningún legítimo clarividente dice que es clarividente.
Cuando un verdadero clarividente ve algo importante, da su concepto con suma cultura y
respeto supremo al prójimo. Nunca dice: “Yo estoy viendo”. Siempre dice: “Nosotros
conceptuamos, nosotros hemos aprendido”. Así es cómo todos aquellos que han llegado a las
cimas inefables de la supraconciencia, se distinguen por su caballerosidad, humildad y modestia.
Lea usted el «Kundalini Yoga» de Sivananda. Medite en la bendita Logia Blanca. Escudriñe
en tesoros gnósticos. Medite en la profunda simbología contenida en cada uno de los Arcanos del
Tarot.
Aquellos que alcanzan las alturas de la supraconciencia, entran en el anfiteatro de la Ciencia
Cósmica.
El triple camino de Ciencia, Filosofía y Mística Cósmica Revolucionaria, nos conduce a las
regiones inefables de la Gran Luz.
La Gnosis es altamente científica, altamente filosófica y trascendentalmente mística.
Nota. Este capítulo es una transcripción del capítulo 22 (La Supraconciencia) del libro «Nociones Fundamentales de
Endocrinología y Criminología» para que el discípulo complete su preparación para usar la Kábala de Predicción con toda la pureza,
que es el requisito indispensable. Puede estudiar el capítulo 17 (Disciplina Esotérica de la Mente) del libro «Rosa Ígnea», que es el
complemento al capítulo aquí expuesto. Meditad profundamente en el número de este capítulo (85) y en sus sumas cabalísticas.
Escudriñad con lo más profundo de vuestra alma, que ahí se encuentra la clave para la preparación a la Kábala de Predicción
85: 8 + 5 = 13: 1 + 3 = 4

8 Paciencia
5 Inteligencia
13 Muerte mística
1 Voluntad
3 Trabajo con la Madre Divina
4 Trabajo con la Cruz, con el sexo.

Índice

Capítulo 86.- Predicción Síntesis
Arcano 1 El Mago: el Hombre:
Espada, voluntad, poder.
Arcano 2 La Sacerdotisa: la Mujer del Mago:
Ciencia Oculta. favorable.
Arcano 3 La Emperatriz: la Madre Divina:
Producción material y espiritual.
Arcano 4 El Emperador:
Mando, progreso, éxito, misericordia.
Arcano 5 El Jerarca: el Rigor, la Ley:
El Karma, Marte, guerra.
Arcano 6 La Indecisión: el Enamorado:
Victoria. Buena suerte.
Arcano 7 El Triunfo: el Carro de Guerra:
Guerras, luchas, expiación, dolor, amargura.
Arcano 8 La Justicia: el Arcano de Job:
Sufrimientos, pruebas, dolor.
Arcano 9 El Eremita: la Iniciación:
Soledad, sufrimientos.
Arcano 10 La Retribución: la Rueda de la Fortuna:

Buenos negocios, cambios.
Arcano 11 La Persuasión: el león domado:
Favorece la Ley. Que no haya temor. Marte.
Arcano 12 El Apostolado: el Sacrificio:
Pruebas y dolor. Arcano A.Z.F. nos saca del dolor.
Arcano 13 La Inmortalidad: Muerte y Resurrección:
Transformaciones. Indica cambio total.
Arcano 14 La Temperancia: Matrimonio, Asociación:
Larga vida. Estabilidad. No cambio.
Arcano 15 La Pasión: Tifón Bafometo:
Fracaso amoroso. Anuncia peligros.
Arcano 16 La Fragilidad: la Torre Fulminada:
Castigo. Caída terrible. Evítese esta fecha.
Arcano 17 La Esperanza: la Estrella de la Esperanza:
Significa esperanza y espera.
Arcano 18 El Crepúsculo: Enemigos ocultos:
Los enemigos ocultos saltan en cualquier momento. Enfermedades. No negocios.
Arcano 19 La Inspiración: el Sol Radiante:
Éxitos. Buena suerte. la Piedra Filosofal.
Arcano 20 La Resurrección: la Resurrección de los Muertos:
Cambios favorables, aprovéchelos. Acabar con las debilidades.
Arcano 21 La Transmutación: el Loco, la Insensatez:
Desmoralización total para el mal. Llave mágica: Runa Olin. Antítesis, enemigos de Hiram
Abiff.
Arcano 22 El Regreso: la Verdad, la Corona de la Vida:
Triunfo. Todo sale bien. Poder, fuerza, buena suerte.
Índice

Capítulo 87.- Arcano 1

El Arcano 1 significa lo que se inicia, lo que comienza, lo que se siembra, lo que empieza.
Todo comienzo es difícil, hay que trabajar duro, hay que sembrar para poder cosechar. Da aptitud
para resolver los problemas. Confiere poder tanto para despertar como para dominar las pasiones
en el mundo físico.
Propende a la organización de los elementos naturales y al dominio de las fuerzas en
movimiento. Da aptitud para adquirir, disponer, modelar, aplicar.
El Arcano 1 es la unidad, el principio de la luz, el Padre, el mundo como manifestación, el
hombre como unidad viviente, completa en sí mismo, el fundamento de la razón de todos los actos,
la síntesis de todo, la Iniciación en los Misterios y el poder para descifrarlos y servirse de ellos,
el poder volitivo. El Arcano 1 da el triunfo, pero con lucha debido al karma.
Sephirote kabalístico: Kether
Letra hebraica: Aleph
Axioma trascendente: “Sé en tus obras como eres en tus pensamientos”.
Elemento de predicción: “Promete dominio de los obstáculos materiales, nuevas relaciones
sociales, felices iniciativas, el concurso de amigos fieles que ayudan al desarrollo de los
proyectos y amigos celosos que los obstaculizan”.
Índice

Capítulo 88.- Arcano 2
El Arcano 2 es la tesis planteando la antítesis. Por medio de este arcano se modela, se hace la
matriz donde toman forma las imágenes.
Es la fuente que acumula las aguas del manantial.
Es la manifestación dual de la unidad. La unidad, al desdoblarse, da origen a la feminidad
receptora y productora en toda la Naturaleza.
Sephirote kabalístico: Chokmah
Letra hebraica: Beth
Axioma trascendente: “El viento y las olas van siempre en favor de quien sabe navegar”.
Elemento de predicción: “Atracciones y repulsiones, pérdidas y ganancias, subidas y
descensos. Inspiraciones favorables a la iniciativa y la secreta oposición de segundos para llevar
lo iniciado a buen fin”.
Índice

Capítulo 89.- Arcano 3
El Arcano 3 se dice que el es el Modelador. Claro está que por medio del Verbo se modela
todo en la Creación, en la Naturaleza.
El Arcano 3 significa éxito, es producción tanto material como espiritual.
Sephirote kabalístico: Binah
Letra hebraica: Guimel
Axioma trascendente: “Tejiendo está tu telar, tela para tu uso y telas que no has de usar”.
Elemento de predicción: “Multiplicación de los bienes materiales, prosperidad en los
negocios, abundancia, riqueza, éxito. Obstáculos a vencer y satisfacciones a medida que se van
venciendo”.
Índice

Capítulo 90.- Arcano 4
En el Arcano 4 existen las cuatro concordancias. Éstas son: afirmación, negación, discusión,
seducción.
Sephirote kabalístico: Chesed
Letra hebraica: Daleth
Axioma trascendente: “Al trabajo de tus manos da bendición, y en el del pensamiento poned
corazón”.
Elemento de predicción: “Promete logros materiales, bases para más altas empresas,
resultados favorables en el esfuerzo invertido y condiciones penosas para lograrlos. Las amistades
son simultáneamente ayuda y obstáculo. La suerte es propia y adversa al mismo instante”.
Índice

Capítulo 91.- Arcano 5
El Arcano 5 es indicación, demostración, enseñanza, ley kármica, filosofía, ciencia, arte. Es
la Ley, el Rigor.
Sephirote kabalístico: Geburah
Letra hebraica: He
Axioma trascendente: “De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y mi corazón te
siente”.

Elemento de predicción: “Libertad y restricciones, nuevas experiencias, adquisición de
enseñanzas provechosas, amores y amoríos, viajes de prosperidad malograda. Amigos propicios y
amigos de siniestro augurio. Seres y cosas que vienen y se van, los primeros para irse, los
segundos para regresar”.
Índice

Capítulo 92.- Arcano 6
El Arcano 6 es el Enamorado. Encadenamiento, equilibrio, lucha terrible entre el amor y el
deseo. Unión amorosa de hombre y mujer, enlazamiento. Es la suprema afirmación del Cristo
Interno y la suprema negación del Demonio.
En el Arcano 6 se encuentra uno en tener que elegir éste o aquél camino.
En el Arcano 6 está la lucha entre los dos ternarios, los misterios del Lingam-Yoni.
Sephirote kabalístico: Tiphereth
Letra hebraica: Vau
Axioma trascendente: “Trabajos me das, Señor, mas con ellos fortaleza”.
Elemento de predicción: “Privilegios y deberes en las relaciones de los sexos. Antagonismos
de fuerzas. Separaciones y divorcios. Posesión de lo que se persigue y ardientes deseos que se
cumplen, unos que satisfacen, y otros que defraudan”.
Índice

Capítulo 93.- Arcano 7
El Arcano 7 es lucha, batalla, dificultades. El guerrero debe aprender a usar el báculo y la
espada, así logrará la gran victoria. Nuestra divisa es Thelema (Voluntad).
Sephirote kabalístico: Netsah
Letra hebraica: Zain
Axioma trascendente: “Cuando la ciencia entrare en tu corazón y la sabiduría fuese dulce a tu
alma, pide y te será dado”.
Elemento de predicción: “Promete poder magnético, intelección acertada (unión de intelecto
e intuición), justicia y reparaciones, honor y deshonor, logro de lo que se persigue con empeño,
satisfacciones y contrariedades”.
Índice

Capítulo 94.- Arcano 8
El Arcano 8 significa duras pruebas, es la rectitud, la justicia, el equilibrio. Hay que buscar
el bien cueste lo que cueste, pues los Maestros de medicina, cuando se trata de algún enfermo que
esté muriendo, ellos intentan salvarlo porque esa es la Ley, ellos cumplen con hacer el bien.
En el Arcano 8 se encierran las pruebas iniciáticas.
Sephirote kabalístico: Hod
Letra hebraica: Cheth
Axioma trascendente: “Edifica un altar en tu corazón, mas no hagas de tu corazón un altar”.
Elemento de predicción: “Promete retribuciones, castigos y recompensas, gratitudes e
ingratitudes. Compensación por servicios prestados”.
Índice

Capítulo 95.- Arcano 9
El Arcano 9 es el ermitaño, prudente y sabio, es la soledad. En la Novena Esfera hay grandes
dolores.
En la Novena Esfera existe el supremo dolor, como lo dice el Dante en la «Divina Comedia».
Hay que aprender a entender, hay que aprender a sufrir, a ser resignados. Los que no lo son,
fracasan.
Sephirote kabalístico: Jesod
Letra hebraica: Tet
Axioma trascendente: “Sube al monte y contempla la tierra prometida, mas no te digo que
entrarás en ella”.
Elemento de predicción: “Promete ciencia para hacer descubrimientos, orden al realizarlos y
cautela para servirse de ellos. Asociaciones propicias y asociaciones infaustas. Amigos que
ayudan y amigos que obstaculizan. Luz de razón y luz de intuición, la primera para lo inmediato y
la segunda para lo que ha de ser”.
Índice

Capítulo 96.- Arcano 10
El Arcano 10, desde el punto de vista esotérico, es realmente trascendental. El círculo con un
punto en el centro es un símbolo totalmente fálico. El punto, alargándolo, se convierte en línea, el
Lingam. Si la línea la ponemos a la izquierda, es el número 10; en este número se encuentran todos

los secretos del Lingam-Yoni, las leyes de irradiación y absorción. No es posible llegar a la
autorrealización íntima del Ser sin haber trabajado en el Sahaja Maithuna.
El Arcano 10 es la Rueda del Samsara, la rueda cosmogénica de Ezequiel. En esta rueda
encontramos el batallar de las antítesis. En esta rueda se encierra todo el secreto del Árbol del
Conocimiento.
El Arcano 10 es la rueda de los siglos, la trágica rueda que es la Ley del Eterno Retorno. Es
lógico que esta ley esté íntimamente ligada con la Ley de Recurrencia; es decir, todo vuelve a
ocurrir tal como sucedió, más sus consecuencias buenas o malas, los mismos dramas se repiten,
esto se llama karma.
Sephirote kabalístico: Malchut
Letra hebraica: Yod
Cuando nosotros hacemos una petición, muchas veces nos contestan los ángeles mostrándonos
el reloj. El discípulo debe fijarse en la hora del reloj. Ese es el reloj del destino; en el horario está
la respuesta. En alegoría esotérica siempre se le contesta a uno con el reloj. Hay que aprender a
entender el reloj.
Horario. 1ª Hora de Apolonio: “estudio trascendental del Ocultismo”.
Axioma trascendente: “Costoso es el saber que compras con la experiencia, y más costoso el
que te falta por comprar”.
Elemento de predicción: “Promete buena y mala fortuna, elevaciones y descensos, posesiones
legítimas y posesiones dudosas. Recomendaciones de pasadas contingencias y circunstancias que
se repiten en distinta forma”.
Índice

Capítulo 97.- Arcano 11
El Arcano 11 es el trabajo con el fuego, con la fuerza del amor. La persuasión en sí misma es
una fuerza de orden sutil espiritual.
La Sabiduría Oculta dice: “Avivad la llama del espíritu con la fuerza del amor”.
La persuasión tiene más poder que la violencia.
Letra hebraica: Kaph
Horario. 2ª Hora de Apolonio
Axioma trascendente: “Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, sé constante en la
oración”.
Elemento de predicción: “Promete control de la dirección que se sigue, al dominio de los
elementos, vitalidad, rejuvenecimiento, adquisición y pérdida de amigos por cosas de la familia.

Penas, obstáculos, celos, traiciones y resignación para sobrellevar las contrariedades”.
Índice

Capítulo 98.- Arcano 12
El Arcano 12 implica sacrificios, sufrimientos, es la carta del Apostolado.
El Arcano 12 trae muchos sufrimientos, muchas luchas. Tiene una síntesis muy bonita porque
1 + 2 = 3, que significa producción tanto taterial como espiritual; es poderoso en lo espiritual y
social. Este Arcano promete lucha en lo económico y en lo social.
Letra hebraica: Lamed
Horario. 3ª Hora de Apolonio. Las serpientes, los canes y el fuego (magia sexual, trabajo con
el Kundalini).
Axioma trascendente: “Aunque el sol te fatigue de día y la luna te contriste de noche, no
lleves tus pies al resbaladero, ni duermas cuando haces guardia”.
Elemento de predicción: “Promete contrariedades, angustias, caídas. Pérdidas materiales en
unas condiciones de vida y ganancias en otras. Presentimientos que animan y presentimientos que
descorazonan”.
Índice

Capítulo 99.- Arcano 13
El Arcano 13 es muerte, pero también puede significar algo nuevo, puede haber riqueza,
puede haber miseria, es un número de grandes síntesis.
El Arcano 13 contiene el evangelio de Judas. Judas representa la muerte del Yo. El evangelio
de Judas es el de la muerte, es la disolución del Ego. Judas simboliza al Ego, al que se tiene que
decapitar.
Letra hebraica: Mem
Horario. Cuarta Hora de Apolonio: “el neófito vagará de noche entre los sepulcros,
experimentará el horror de las visiones, se entregará a la magia y a la goecia (esto significa que el
discípulo se verá atacado por millones de magos negros en el mundo astral; esos magos tenebrosos
intentan alejar al discípulo de la luminosa senda)”.
Axioma trascendente: “La noche ha pasado y llegado el nuevo día, vístete, pues, con las
armas de la luz”.
Elemento de predicción: “Promete desengaños, desilusiones, muerte de afectos, negativas en

lo que se solicita, colapso, gozos puros y gratos al alma, mejoras de doloroso disfrute, ayuda de
amigos. Renovación de condiciones, las buenas para peor y las malas para mejor”.
Índice

Capítulo 100.- Arcano 14
El Arcano 14 es la castidad, la transmutación de las aguas. Hay que trabajar duro cincelando
la piedra, sin la cual no se puede conseguir la transmutación sexual.
Letra hebraica: Nun
Horario. Quinta Hora de Apolonio: “Las aguas superiores del cielo (durante este tiempo el
discípulo aprende a ser puro y casto porque comprende el valor de su líquido seminal)”.
Axioma trascendente: “No seas como paja delante del viento, ni como viento delante de la
paja”.
Elemento de predicción: “Promete amistades, afectos recíprocos, obligaciones,
combinaciones químicas y de intereses, amores afligidos, amores devotos, amores traicioneros.
Cosas que quedan y cosas que se van, las primeras para irse, las segundas para volver”.
Índice

Capítulo 101.- Arcano 15
El Arcano 15 es el Yo Pluralizado, que esotéricamente se le dice el Satán. E
El Arcano 15 representa la Pasión, basada en el fuego luciférico. Es necesario saber que el
defecto principal es la pasión sexual, la lujuria.
En la síntesis kabalística del Arcano 15 tenemos que 1 + 5 = 6, el 6 en sí mismo es el sexo,
esto significa que en el sexo está la mayor fuerza que puede liberar al hombre, pero también la
mayor fuerza que puede esclavizarlo.
El Arcano 15 significa el trabajo con el Demonio, el proceso de disolución del Yo. El Edén
es el mismo sexo, y la bestia interna, el Yo psicológico que nos cierra el paso al Edén, está a la
puerta del sexo para invitarnos a la eyaculación del licor seminal, o para desviarnos de esa puerta,
haciéndonos ver escuelas, teorías, sectas, etc.
Letra hebraica: Samech
Horario. Sexta Hora de Apolonio: “aquí es necesario mantenerse quieto, inmóvil, a causa del
temor (esto significa la prueba terrible del Guardián del Umbral, ante el cual se necesita mucho
valor para vencerlo)”.

Axioma trascendente: “Hiciéronme guarda de viñas y mi viña que era mía no guardé”.
Elemento de predicción: “Promete controversias, pasiones, fatalidades. Prosperidad por vía
de la legalidad y la fatalidad. Afectos nocivos al que lo siente y al que es objeto de ellos. Ansias
vehementes y situaciones violentas”.
Índice

Capítulo 102.- Arcano 16
Laa salida del Edén coincide con el Arcano 16. El Edén o Paraíso hay que entenderlo como
al mismo sexo. Salimos por las puertas del sexo y sólo por él retornaremos.
El Arcano 16 es muy peligroso. Es necesario despertar la conciencia para no andar ciegos.
Los ciegos pueden caer al Abismo. El iniciado que derrama el Vaso de Hermes se cae
inevitablemente.
Es terrible la lucha entre cerebro, corazón y sexo. Si el sexo domina al cerebro, la estrella de
cinco puntas, el Pentagrama, queda invertido y el hombre con la cabeza hacia abajo y sus dos
piernas hacia arriba es precipitado al fondo del Abismo. Cae fulminado con el Arcano 16. El que
se deja caer, cae con el Arcano 16 que es la Torre Fulminada, son los que han fracasado con la
Gran Obra del Padre.
Letra hebraica: Ayin
Horario. Séptima Hora de Apolonio: “el fuego reconforta a los seres inanimados, y si algún
sacerdote, hombre suficientemente purificado, lo roba y luego lo proyecta, si lo mezcla al óleo
santo y lo consagra, logrará curar todas las enfermedades con solo aplicarlo a la parte afectada (el
iniciado ve aquí su fortuna material amenazada y sus negocios fracasan)”.
Axioma trascendente: “Luz al amanecer, luz de medio día, luz de anochecer. Lo que importa
es que sea luz”.
Elemento de predicción: “Promete accidentes imprevistos, tempestades, conmociones,
muertes. Beneficios por conceptos de circunstancias buenas y malas. Reciprocidad en el amor y el
odio, en la indiferencia y en el celo, en la traición y en la lealtad”.
Índice

Capítulo 103.- Arcano 17
El Arcano 17, la estrella de ocho puntas, representa siempre a Venus, el lucero de la mañana.
En el Arcano 17 encontramos la Iniciación Venusta.
El símbolo de Venus nos muestra que el círculo del espíritu debe estar sobre la cruz, el sexo,

es decir, sexo bajo control del espíritu. El signo invertido representa que el espíritu está dominado
por el sexo.
Letra hebraica: Peh
Horario. Octava Hora de Apolonio: “las virtudes astrales de los elementos, de las simientes
de todo género”.
Axioma trascendente: “Unos hombres piden señales para creer y otros piden sabiduría para
obrar, mas el corazón esperanzado lo tiene todo en sus esperanzas”.
Elemento de predicción: “Promete intuición, sostenimiento, iluminación, nacimientos, breves
aflicciones y breves satisfacciones, enfados y reconciliaciones, privaciones, abandonos y
ganancias”.
Índice

Capítulo 104.- Arcano 18
La síntesis kabalística del Arcano 18 es 1 + 8 = 9, Novena Esfera, el sexo. Si sumamos 9 + 9
= 18, en ello hay un balance. Un 9 es el aspecto positivo y el otro es el aspecto negativo, pero en sí
mismo el 18 resulta negativo, nefasto, los enemigos secretos del arcano del Crepúsculo, pues en el
trabajo de la Novena Esfera se tiene que luchar demasiado, porque hay que aprender a sublimar la
energía sexual, ahí está la clave o llave de todos los imperios.
En el Arcano 18 hallamos los peligros de la Iniciación, los enemigos ocultos y secretos que
se proponen dañar la Iniciación, la lucha subterránea en los dominios de la Novena Esfera.
En el Arcano 18 tenemos que librar sangrientas batallas contra los tenebrosos, la Logia
Negra, el Abismo, la tentación, los demonios... que no quieren que el iniciado se escape de sus
garras.
Esta es la senda del Filo de la Navaja. “Esta es la senda que está llena de peligros por
dentro y por fuera” como dice el Venerable Maestro Sivananda.
En los Mundos Internos los tenebrosos del Arcano 18 asaltan al estudiante violentamente.
En el terrible Arcano 18 hallamos la brujería de Tesalia, ahí está la cocina de Canidio,
ceremonias mágicas eróticas, ritos para hacerse amar, peligrosos filtros, etc. Debemos advertir a
los estudiantes gnósticos que el filtro más peligroso que usan los tenebrosos para sacar al
estudiante de la Senda del Filo de la navaja, es el intelecto.
Letra hebraica: Tsade
Horario. Novena Hora de Apolonio. “Aquí nada ha terminado todavía, el iniciado aumenta su
percepción hasta sobrepasar los límites del sistema solar, más allá del Zodíaco, llega al umbral
del infinito, alcanza los límites del mundo inteligible, se revela la luz divina y con ellos aparecen
nuevos temores y peligros (estudio sobre los misterios menores, las nueve arcadas por las cuales
tiene que subir el estudiante)”.

Axioma trascendente: “Sea tu caridad granero inagotable y tu paciencia no menos inagotable
que tu caridad”.
Elemento de predicción: “Promete la inestabilidad, la inconstancia, celadas, confusión,
cambios, situaciones inciertas, largas deliberaciones, impedimentos inesperados, resultados
tardíos, triunfos y fracasos aparentes”.
Índice

Capítulo 105.- Arcano 19
El Arcano 19, en la Kábala de predicción, promete victoria total, ya sea con esfuerzos
propios o con ayuda de otras personas.
El Arcano 19 es el arcano de la Victoria, o sea de los éxitos. Esa victoria se relaciona con
todos los aspectos de la vida, en lo económico, social, político, moral, etc.
La síntesis kabalística del Arcano 19 es 1 + 9 = 10, el 10 es un número profundamente sexual,
ahí está el círculo y la línea, los misterios del Lingam-Yoni. No es posible llegar a la
autorrealización si no mediante la transmutación de la energía sexual.
En el Arcano 19 se establece una gran alianza entre dos almas. Hombre Y mujer deben matar
el deseo para lograr la gran alianza, para realizar la Gran Obra.
Letra hebraica: Coph
Horario. Décima Hora de Apolonio: “las puertas del cielo se abren y el hombre sale de su
letargo. (Este es el número 10 de la 2ª gran iniciación de misterios mayores, que permite al
iniciado viajar en cuerpo etérico o en estado de Jinas, esta es la sabiduría de Juan Bautista: la
decapitación)”.
Axioma trascendente: “Toma el escudo de tu fe y avanza con paso decidido, ya sea en favor
del viento o contra todos los vientos”.
Elemento de predicción: “Promete el aumento de poder, éxitos de los empeños. Dicha en los
actos que se realizan. Beneficios por concepto de esfuerzos propios y de los demás. Herencias.
Claridad de lo que se desea, fuego que consume lo deseado”.
Índice

Capítulo 106.- Arcano 20
El Arcano 20 es el de la Resurrección de los muertos. Realmente la Resurrección del alma
sólo es posible por medio de la Iniciación Cósmica. Los seres humanos están muertos y sólo
pueden resucitar por medio de la Iniciación.

Letra hebraica: Resh
Horario. Undécima Hora de Apolonio: “los ángeles, los querubines y los serafines vuelan con
rumores de alas; hay regocijo en el cielo, despierta la tierra y el sol que surge de Adán (este
proceso pertenece a las grandes iniciaciones de Misterios Mayores, donde sólo reina el terror de
la ley)”.
Axioma trascendente: “Flor en el manzano, fruto en la viña sembrado en madurez”.
Elemento de predicción: “Promete elecciones armoniosas, iniciativas afortunadas, trabajos,
ganancias. Compensaciones por lo bueno y por lo malo. Amigos fieles que anulan la acción de los
amigos traidores. Celos por el bien de que se disfruta. Aflicciones por pérdidas”.
Índice

Capítulo 107.- Arcano 21
Al Arcano 21 se le puede representar con la estrella pentagonal invertida, que representa la
magia negra.
El Arcano 21 es el fracaso, la insensatez, el loco del Tarot. El que trabaja en la
autorrealización está expuesto a cometer locuras. Hay que trabajar con los 3 factores de la
Revolución de la Conciencia:
1 Morir.
2 Nacer.
3 Sacrificio por los demás.
Transmutación, indica que hay que transmutar. El cerebro debe controlar al sexo. Cuando el
cerebro pierde el control sobre el sexo, cuando el sexo llega a dominar al cerebro, entonces la
estrella de cinco puntas, el hombre, va de cabeza al Abismo. Este es el pentagrama invertido, el
símbolo de la magia negra.
En este arcano, el peligro lo indica con precisión el cocodrilo.
Letra hebraica: Shin
Horario. Doceava Hora de Apolonio: “las torres del fuego inquietan (ésta es la entrada
triunfal del maestro en la dicha sin límites del nirvana, o bien renuncia a la dicha del nirvana por
amor a la humanidad y se convierte en bodhisattva de compasión)”.
Axioma trascendente: “En su secreto no entra mi alma, ni en su puerto mi navío”.
Elemento de predicción: “Promete privación de algo de que se disfruta, ofuscación al tratar
de conseguir lo que se quiere, ruina en lo que más envanece, peligro de aislamiento, regalos
pérfidos, promesas engañosas, desilusiones, final de unas cosas y comienzo de otras”.
Índice

Capítulo 108.- Arcano 22
El Arcano 22 es la Corona de la Vida, el regreso a la luz, encarnación de la Verdad en
nosotros.
La síntesis kabalística del Arcano 22 es 2 + 2 = 4, hombre, mujer, fuego y agua; el Iod-HeVau-He; hombre, mujer, phalo, útero. He aquí al santo y misterioso Tetragrammaton, el Santo
Cuatro.
Letra hebraica: Tau
Horario “Existe una Hora Trece, que es la de la Liberación”.
Axioma trascendente: “Sale el sol y se pone el sol y otra vez vuelve a su lugar donde torna a
nacer”.
Elemento de predicción: “Promete larga vida, herencias, distinciones, disfrute de deleites
honestos, rivales que disputan los afectos, amigos que velan por nosotros, obstáculos y aptitud
para vencerlos, situaciones inciertas y contingencias que las aclaran”.

Consulta del Tarot
1- Prender el altar o usar tres velas.
2- Extender el Pentagrama.
3- Separar los 22 arcanos mayores de los nenores.
4- Signarse y cerrarse con la Estrella Microcósmica. Invocar al Padre y pedirle iluminación
del Espíritu Santo.
5- Barajar los 22 arcanos mayores con la cara de las láminas hacia abajo; sacar un arcano
mayor y apartarlo sin verlo.
6- Barajar los 56 arcanos menores y sacar una carta; volver a barajar y sacar otro arcano
menor. En total 3 cartas.
7- Sumar el arcano nayor con el resultado de la suma de los dos dígitos de cada uno de los
menores. Si el resultado es mayor de 22, se vuelven a sumar los dígitos. El resultante final es la
carta de la predicción, el resultado. Este se aclara con la predicción de los 2 arcanos menores.
Ejemplo 1
11, 26, 42
El León Domado: 11
El Prodigio: 26; 2 + 6 = 8
Preeminencia: 42; 4 + 2 = 6
11 + 8 + 6 = 25; 2 + 5 = 7
Resultado: 7, (Respuesta: El Triunfo).
Ejemplo 2

10, 30, 59
La Retribución: 10
Intercambio: 30; 3 + 0 = 3
Revelación: 59; 5 + 9 = 14; 1 + 4 = 5
10 + 3 + 5 = 18. (Respuesta: El Crepúsculo)
Es necesario conocer los 22 Arcanos. Después de que se conozcan, se usará la parte práctica
de Predicción inteligentemente en casos de mucha importancia.
Es necesario conocer el significado de la Predicción. Se colocan las cartas desde el punto de
vista astral, matemático; se pide la ayuda del Espíritu Santo, se usa el número, las matemáticas.
Todas las leyes están hechas por números, medida y peso.
Muchas personas usan el Tarot en forma empírica, por lo que hacen mal. Lo último que se
enseña es la Predicción Kabalista. Para que usemos los números sabiamente hay que estudiar,
comprender el significado de cada carta.

Samael Aun Weor
Fin de «Tarot y Kábala»
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Cuatro Palabras al Lector
Sin querer en modo alguno herir delicadas susceptibilidades, debemos enfatizar la idea
básica de que en el ambiente cultural‑espiritual de la humanidad contemporánea, coexisten
variadas instituciones venerables, que muy sinceramente creen conocer el camino secreto y que sin
embargo no lo conocen.
Permítaseme la libertad de decir con gran solemnidad que no queremos hacer crítica
destructiva. Enfatizamos, y es ostensible que eso no es delito.
Obviamente, y por un simple respeto muy profundo hacia nuestros semejantes, jamás nos
pronunciaríamos contra ninguna mística institución.
A ningún elemento humano podría criticársele por el hecho de desconocer algo que nunca se
le ha enseñado. El camino secreto jamás ha sido develado públicamente.
En términos rigurosamente socráticos, diríamos que muchos eruditos que pretenden conocer a
fondo la Senda del Filo de la Navaja, no sólo ignoran, sino además ignoran que ignoran.
No queriendo indicar o señalar organizaciones espirituales de ningún tipo y sin el ánimo de
zaherir a nadie, diremos simplemente que el ignorante ilustrado no solamente no sabe, sino además
no sabe que no sabe.
En todos los libros sagrados de la antigüedad se hace alusión al camino secreto, se le cita, se
le nombra en muchos versículos, más la gente no lo conoce.
Develar, indicar, enseñar la senda esotérica que conduce a la liberación final, es ciertamente
el propósito de esta obra que tenéis en vuestras manos, querido lector. Este es un libro más del
Quinto Evangelio.
Goethe, el gran iniciado alemán, dijo: “Toda teoría es gris y sólo es verde el árbol de
dorados frutos, que es la vida”.
Vivencias trascendentales es ciertamente lo que entregamos en este nuevo libro: lo que nos
consta, lo que hemos experimentado directamente.
Es inaplazable trazar los mapas del camino, indicar con precisión cada paso, señalar los
peligros, etc., etc., etc.
Hace algún tiempo, los guardianes del Santo Sepulcro me dijeron:
—Sabemos que te vais, mas, antes de que te marchéis, debéis dejarle a la humanidad los
mapas del camino y vuestras palabras.
Yo respondí diciendo:
—Eso será lo que haré.
Desde entonces me comprometí solemnemente a escribir este libro.
EL AUTOR.
Índice

Capítulo 1.- Mi Infancia
No está de más aseverar solemnemente que nací con enormes inquietudes espirituales;
negarlo sería un absurdo.
Aunque a muchos les parezca algo insólito e increíble, el hecho concreto de que haya alguien
en el mundo que pueda recordar en forma íntegra la totalidad de su existencia, incluyendo hasta su
propio suceso del nacimiento, quiero aseverar que yo soy uno de esos.
Después de todos los consabidos procesos natales, muy limpio y hermosamente vestido,
deliciosamente fui colocado en el lecho materno junto a mi madre...
Cierto gigante muy amable, acercándose a aquel sagrado lecho, sonriendo dulcemente me
contemplaba; era mi padre.
Huelga decir claramente y sin ambages, que en el amanecer de cualquier existencia andamos
originalmente en cuatro patas, luego en dos y por último en tres. Obviamente la postrera es el
bastón de los ancianos.
Mi caso en modo alguno podía ser una excepción a la regla general. Cuando tuve once meses
quise caminar y es evidente que lo logré, sosteniéndome firmemente sobre mis dos pies.
Todavía recuerdo plenamente aquel instante maravilloso en que, entrelazando mis manos
sobre la cabeza, hiciera solemnemente el signo masónico de socorro: "ELAI BNEI ALMANAH".
Y como quiera que todavía no he perdido la capacidad de asombro, debo decir que lo que
sucedió entonces me pareció maravilloso. Caminar por vez primera con el cuerpo que a uno le ha
dado la Madre Natura, es fuera de toda duda un prodigio extraordinario.
Muy serenamente me dirigí hasta el viejo ventanal desde el cual podía verse claramente el
abigarrado conjunto de personas que aquí, allá, o acullá aparecían o desaparecían en la calleja
pintoresca de mi pueblo.
Agarrarme a los barrotes de tan vetusta ventana, fue para mí la primera aventura;
afortunadamente mi padre –hombre muy prudente– conjurando con mucha anticipación cualquier
peligro, había colocado una malla de alambre en la balaustrada, a fin de que yo no fuese a caer en
la calle.
¡Ventana muy antigua de un alto piso! ¡Cuánto la recuerdo! Vieja casona centenaria donde
diera mis primeros pasos...
Ciertamente en esa deliciosa edad, amaba los encantadores juguetes con que los niños se
divierten, mas esto en modo alguno interfería mis prácticas de meditación.
Por esos primeros años de la vida en que uno aprende a caminar, acostumbraba sentarme al
estilo oriental para meditar...
Entonces estudiaba en forma retrospectiva mis pasadas reencarnaciones y es ostensible que
me visitaban muchas gentes de los antiguos tiempos.
Cuando concluía el éxtasis inefable y retornaba al estado normal común y corriente,
contemplaba con dolor los muros vetustos de aquella centenaria casa paternal, donde yo parecía, a
pesar de mi edad, un extraño cenobita...

¡Cuán pequeño me sentía ante esos toscos murallones! Lloraba... ¡Sí! como lloran los niños...
Me lamentaba diciendo: ¡Otra vez en un nuevo cuerpo físico! ¡Cuán dolorosa es la vida! ¡Ay!
¡Ay! ¡Ay!...
En esos precisos instantes acudía siempre mi buena madre con el propósito de auxiliarme, a
tiempo que exclamaba: "El niño tiene hambre, tiene sed," etc., etc., etc.
Jamás he podido olvidar aquellos instantes en que alegre corría por los solariegos corredores
de mi casa...
Entonces me acaecían insólitos casos de Metafísica trascendente: Me llamaba mi padre desde
el umbral de su recámara; yo le veía en ropas de dormir y cuando intentaba acercarme a él, se
esfumaba perdiéndose en la dimensión desconocida...
Empero, confieso sinceramente que este tipo de fenómenos psíquicos me eran muy familiares.
Entraba sencillamente en su alcoba y al verificar en forma directa que su cuerpo físico yacía
dormido entre el perfumado lecho de caoba, me decía a mí mismo lo siguiente: ¡Ah! lo que sucede
es que el alma de mi padre está afuera porque su cuerpo carnal en estos momentos está durmiendo.
Por aquellos tiempos comenzaba el cine mudo y muchas gentes se reunían en la plaza pública
durante la noche, para distraerse observando películas al aire libre en la rudimentaria pantalla:
una sábana bien templada, clavada en dos palos debidamente distanciados...
Yo tenía en casa un cine muy diferente: me encerraba en una recámara oscura y fijaba la
mirada en la barda o pared. A los pocos instantes de espontánea y pura concentración, se
iluminaba espléndidamente el muro cual si fuese una pantalla multidimensional, desapareciendo
definitivamente las bardas; surgían luego de entre el infinito espacio, paisajes vivientes de la gran
naturaleza, gnomos juguetones, silfos aéreos, salamandras del fuego, ondinas de las aguas,
nereidas del inmenso mar, criaturas dichosas que conmigo jugueteaban, seres infinitamente felices.
Mi cine no era mudo, ni en él se necesitaba a Rodolfo Valentino, o a la famosa Gatita Blanca
de los tiempos idos.
Mi cine era también sonoro y todas las criaturas que en mi pantalla especial aparecían,
cantaban o parlaban en el Orto purísimo de la divina lengua primigenia, que como un río de oro
corre bajo la selva espesa del sol.
Más tarde, al multiplicarse la familia, invitaba a mis inocentes hermanitos y ellos compartían
conmigo esta dicha incomparable mirando serenamente las figuras astrales en la extraordinaria
barda de mi oscura recámara...
Fui siempre un adorador del Sol y tanto al amanecer como al anochecer subía sobre la
techumbre de mi morada (porque entonces no se usaban las azoteas) y sentado al estilo oriental
como un yogui infantil, sobre las tejas de barro cocido, contemplaba al astro rey en estado de
éxtasis, sumiéndome así en profunda meditación: buenos sustos se llevaba mi noble madre
viéndome caminar sobre la morada...
Siempre que mi anciano padre abría la vieja puerta del guardarropa, sentía como si me fuese
a entregar aquella singular chaqueta o casaca de color púrpura en la que lucían dorados botones...
Vieja prenda del vestir caballeresco que usara con elegancia en aquella mi antigua reencarnación

en que me llamara Simeón Bleler; a veces se me ocurría que entre ese armario viejo pudieran
también estar guardados espadas y floretes de los antiguos tiempos.
No sé si mi padre me comprendiera; pensaba tal vez que pudiera entregarme objetos de esa
antepasada existencia; el anciano me miraba y en vez de tales prendas me entregaba una carreta
para que con ella jugara; juguete de dichas inocentes en mi infancia...
Índice

Capítulo 2.- Religión
Enseñado en buenos modales, confieso francamente y sin ambages, que fui educado de
acuerdo con la religión oficial de mi pueblo.
Travesear con alguien por el desván, en plena liturgia, siempre me pareció abominable...
Desde niño tuve el sentido de veneración y respeto. No quise jamás encogerme de hombros
en pleno culto; nunca me agradó escabullirme de entre mis sagrados deberes, ni reírme, ni
burlarme de las cosas santas.
Sin querer ahora enredarme entre espinas y zarzales, debo tan sólo decir que en tal secta
mística —no importa cual sea su nombre— encontré principios religiosos comunes en todas las
religiones confesionales del mundo. Citarlos ahora, es conveniente para bien de la Gran Causa.
CIELOS
Los hallamos en toda religión confesional, aunque con diversos nombres; empero, éstos son
siempre nueve, como dijera con tanto acierto el Dante Florentino, en su clásico poema de la
«Divina Comedia».
1.- Cielo de la Luna (Mundo Astral).
2.- Cielo de Mercurio (Mundo Mental).
3.- Cielo de Venus (Mundo Causal).
4.- Cielo de Sol (Mundo Búdhico o Intuicional).
5.- Cielo de Marte (Mundo Átmico. Región de Atman).
6.- Cielo de Júpiter (El Nirvana).
7.- Cielo de Saturno (Mundo Paranirvánico).
8.- Cielo de Urano (Mundo Mahaparanirvánico).
9.- Cielo de Neptuno (El Empíreo).
Resulta palmario, manifiesto que estos nueve cielos enhorabuena citados, están también
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, y se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse.

Obviamente estos nueve cielos se hallan ubicados en nueve dimensiones superiores.
Ostensiblemente se trata de nueve universos paralelos.
INFIERNOS
No está de más en este esotérico Mensaje de Navidad 1972-1973, recordar con cierto énfasis
muy singular a los diversos infiernos religiosos...
Evoquemos con solemnidad, hagamos memoria, de los múltiples infiernos prehistóricos e
históricos.
Remembranza, reminiscencias, existen por doquiera sobre infiernos Chinos, Mahometanos,
Budistas, Cristianos, etc., etc., etc...
Resulta incuestionable que todos esos variados infiernos sirven de símbolo para el mundo
mineral sumergido...
Claramente, el Dante, discípulo maravilloso de Virgilio el Poeta de Mantua, descubre con
asombro místico la íntima relación existente entre los nueve círculos dantescos y los nueve
cielos...
El «Bardo Thodol» (Libro Tibetano de los espíritus del otro Mundo), resalta magnífico ante
nuestros ojos haciéndonos ver la cruda realidad de los Mundos-Infiernos dentro del interior del
organismo planetario en que vivimos.
Es indubitable que los Nueve Círculos Dantescos dentro del interior de la Tierra, se
corresponden científicamente con las nueve Infradimensiones sumergidas bajo la región
tridimensional de Euclides.
Resulta palmario y claro, la existencia cósmica de los Mundos-Infiernos en cualquier mundo
del espacio infinito.
Obviamente el Reino Mineral Sumergido, no es ciertamente una excepción del planeta Tierra.
ANGELOLOGÍA
Todo el Cosmos es dirigido, vigilado y animado por series casi interminables de Jerarquías
de Seres conscientes, teniendo cada uno de ellos una misión que cumplir, y quienes (ya se les
llame por un nombre o por otro, Dhyan-Chohans, Ángeles o Devas, etc.) son Mensajeros tan sólo
en el sentido de ser agentes de las Leyes Kármicas y Cósmicas. Varían hasta el infinito en sus
grados respectivos de conciencia y de inteligencia, y todos ellos son hombres perfectos en el
sentido más completo de la palabra.
Múltiples servicios angélicos caracterizan el Amor Divinal. Cada Elohim trabaja en su
especialidad. Nosotros podemos y debemos apelar a la protección angélica.
DIOS
Todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad.

Es ostensible el amor que todas las místicas instituciones del mundo sienten por lo Divinal:
Alá, Brahama, Tao, Zen, I.A.O., INRI, Dios, etc., etc., etc.
El Esoterismo Religioso no enseña ateísmo de ningún tipo, excepto en el sentido que encierra
la palabra sánscrita nastika (no admisión de ídolos, incluyendo a ese Dios antropomorfo de la
gente ignorante. Cosa absurda sería creer en un dictador celeste que sentado allá arriba en un trono
de tiranía, lanzara rayos y centellas contra este triste hormiguero humano).
El Esoterismo admite un Logos o un Creador colectivo del universo, un Demiurgo arquitecto.
Es incuestionable que tal Demiurgo no es una Deidad personal como muchos
equivocadamente suponen, sino sólo la colectividad de los Dhyan-Chohans, Ángeles, Arcángeles y
demás fuerzas. Dios es Dioses.
Escrito está con caracteres de fuego en el Libro Resplandeciente de la Vida, que Dios es el
Ejército de la Voz, la Gran Palabra, El Verbo.
"En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las
cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho".
Es algo palmario y manifiesto, que cualquier hombre auténtico que logre realmente la
perfección, ingresa por tal motivo en la corriente del sonido, en las milicias celestes constituidas
por los Budhas de compasión, Ángeles, Espíritus Planetarios, Elohim, Rishi-Prajapatis, etc., etc.,
etc.
Se nos ha dicho con gran énfasis que el Logos suena y eso es obvio. El Demiurgo, el Verbo,
es unidad múltiple perfecta.
Quien adora a los Dioses, quien les rinde culto, puede capturar mejor la honda significación
de las diversas facetas divinales del Demiurgo Arquitecto.
Cuando la humanidad se burló de los Dioses Santos, cayó herida de muerte en el grosero
materialismo de esta edad de hierro.
LUCIFER
Podemos y hasta debemos eliminar radicalmente a todos los agregados psíquicos subjetivos,
tenebrosos y perversos que llevamos dentro; empero, es incuestionable que jamás podríamos
disolver en nosotros mismos, a la sombra del Logos Íntimo.
Resulta a todas luces claro y evidente que Lucifer es la antítesis del Demiurgo Creador, su
sombra viviente proyectada en el fondo profundo del Microcosmos Hombre.
Lucifer es el Guardián de la Puerta y de las llaves del Santuario, para que no penetren en él
sino los ungidos que poseen el secreto de Hermes.
Y ya que hemos escrito este tan aborrecible nombre para los oídos piadosos del vulgo,
necesario sería consignar también que el Lucifer esotérico de la Doctrina Arcaica es todo lo
contrario de lo que los teólogos, cual el famoso Des Mousseaux y el Marqués de Mirville, suponen
equivocadamente, pues es la alegoría del Bien, el símbolo del más alto sacrificio (ChristosLucifer) de los Gnósticos y el Dios de la sabiduría bajo infinitos nombres.

Luz y sombra, misteriosa simbiosis del Logos Solar, unidad múltiple perfecta, INRI es
Lucifer.
DEMONIOS
Las diversas teogonías religiosas nos pintan como castigados a esos “Logoi Divinos” que,
reencarnados en humanos cuerpos, cometieran el error imperdonable de caer en la generación
animal.
Esos genios tenebrosos son Ángeles caídos, demonios auténticos en el sentido más completo
de la palabra.
Resulta absurdo aseverar que tales rebeldes hubiesen dado la mente al hombre. Es obvio que
esos ángeles caídos son verdaderos fracasos cósmicos.
Es muy oportuno en estos instantes recordar los nombres inhumanos de Andramelek, Belial,
Moloch, Bael, etc., cuyas horrendas abominaciones pueden ser estudiadas por cualquier adepto de
la Logia Blanca, en los registros akáshicos de la Naturaleza.
Distíngase entre lo que es una caída esotérica y lo que es una bajada.
Evidentemente esos ángeles rebeldes no bajaron, cayeron y eso es diferente.
EL LIMBO
Versados en la Historia Universal, bien sabemos en forma íntegra lo que es realmente el Orco
de los clásicos griegos y latinos, el Limbo de los esoteristas cristianos.
No está de más en este tratado, enfatizar la idea trascendental de que el Limbo es ciertamente
la antesala de los Mundos Infiernos.
Todas las cuevas conocidas y por conocer forman una basta e ininterrumpida red que abarca
por entero al planeta Tierra, constituyendo el Orcus de los clásicos —como ya dijimos en
renglones arriba— el Limbo auténtico del esoterismo gnóstico... el Otro Mundo, en fin, donde
vivimos después de muertos.
Corresponde al Limbo aquella mística y terrible alegoría que dice: "Allí viven aquellos niños
inocentes que murieron sin haber recibido las aguas del bautismo".
En gnóstico esoterismo tales aguas son de tipo genesíaco y constituyen el Ens Seminis (la
entidad del semen, como dijera Paracelso).
El Bautismo sacramental de los diversos cultos religiosos simboliza la Sexo-yoga, el
Maithuna, la Magia Sexual. En la Médula y en el Semen se encuentra la clave de la salvación y
todo lo que no sea por allí, por este camino, es ciertamente una pérdida inútil de tiempo.
Niños inocentes son aquellos santos que no trabajaron con las aguas espermáticas del primer
instante. Gentes virtuosas que creyeron posible la autorrealización íntima del Ser sin cumplir con
el compromiso del Sacramento del Bautismo; desconocieron la Magia Sexual o la rechazaron
enfáticamente.

Sólo Mercurio, el Jefe y evocador de las almas, tomando el Caduceo de la Sabiduría en su
diestra, puede evocar de nuevo a la vida a las infelices criaturas inocentes precipitadas en el
Orco.
Sólo él, el archimago y hierofante, puede hacerlas renacer en ambientes propicios, para el
trabajo fecundo y creador en la “Forja de los Cíclopes”.
Así es como Mercurio, el Nuncio y el Lobo del Sol hace ingresar a las almas del Limbo en
las milicias celestes...
PURGATORIO
Definamos el Purgatorio así: Región molecular inferior. Zona de tipo Sublunar. Astral
sumergido (Kamaloka secundario).
En el mundo Purgatorial debemos freír las semillas del mal; aniquilar larvas infra-humanas
de todo tipo; purgarnos de toda corrupción; purificarnos radicalmente.
El Dante Alighieri hablando sobre el purgatorio dice:
"Nos aproximamos hasta llegar al sitio que antes me había parecido ser una rotura, semejante a la brecha que
divide un muro; y vi una puerta, a la cual se subía por tres gradas de diferentes colores, y un portero que aún no
había proferido ninguna palabra.
Y como yo abriese cada vez más los ojos, le vi sentado sobre la grada superior, con tan luminoso rostro, que no
podía fijar en él la vista. Tenía en la mano una espada desnuda, que reflejaba sus rayos hacia nosotros de tal modo,
que en vano intenté fijar en ella mis miradas.
—Decidme desde ahí ¿qué queréis? –empezó a decir–, ¿dónde está el que os acompaña? Cuidad que vuestra
llegada no sea funesta.
—Una dama del cielo, enterada de estas cosas –le respondió mi Maestro– , nos ha dicho hace poco: "Id allí;
aquella es la puerta".
—Ella guía felizmente vuestros pasos –replicó el cortés portero–, llegad, pues, y subid nuestras gradas.
Nos adelantamos. El primer escalón era de mármol blanco, tan bruñido, sólido y terso, que me reflejé en él tal
como soy. El segundo, más oscuro que el color turquí, era de una piedra calcinada y áspera, resquebrajada a lo
largo y de través- El tercero, que gravita sobre los demás, me parecía de un pórfido tan rojo como la sangre que
brota de las venas. Sobre este último tenía ambas plantas el Ángel de Dios, el cual estaba sentado en el umbral, que
me pareció formado de diamante. Mi guía me condujo de buen grado por los tres escalones, diciendo: "pide
humildemente que se abra la cerradura".
Me postré devotamente a los pies santos. Le pedí por misericordia que abriese, pero antes me di tres golpes en
el pecho. Con la punta de su espada me trazó siete veces en la frente la letra "P", y dijo: Procura lavar estas
manchas cuando estés dentro".
Enseguida sacó de debajo de sus vestiduras, que eran del color de la ceniza o de la tierra seca, dos llaves, una
de las cuales era de oro y la otra de plata. Primero con la blanca y luego con la amarilla, hizo en la puerta lo que yo
deseaba.
—Cuando una de las llaves falsea, y no gira con regularidad por la cerradura –nos dijo–, esta entrada no se
abre. Una de ellas es más preciosa; pero la otra requiere más arte e inteligencia antes de abrir, porque es la que
mueve el resorte. Pedro me las dio, previniéndome que más bien me equivocara en abrir la puerta, que en tenerla
cerrada, siempre que los pecadores se prosternen a mis pies.
Después empujó la puerta hacia el sagrado recinto, diciendo:
—Entrad; mas debo advertiros que quien mira hacia atrás vuelve a salir.
Entonces giraron en sus quicios los espigones de la sacra puerta, que son de metal, macizos y sonoros; y no
produjo tanto fragor, ni se mostró tan resistente la de la Roca Tarpeya, cuando fue arrojado de ésta el buen Metelo,
por lo cual quedó vacía. Yo me volví atento al primer ruido, y me pareció oír voces que cantaban al son de dulces
acordes: "Te Deum Laudamus".
Tal impresión hizo en mí aquello que oía, como la que ordinariamente se recibe cuando se oye el canto

acompañado del órgano, que tan pronto se perciben como dejan de percibirse las palabras. (Véase «La Divina
Comedia» del Dante).

LA MADRE DIVINA
María o mejor dijera Ram-Io, es la misma Isis, Juno, Deméter, Ceres, Maya, la Divina Madre
Cósmica, el poder serpentino que subyace en el fondo viviente de toda materia orgánica e
inorgánica.
MARÍA MAGDALENA
La Bella Magdalena es, fuera de toda duda, la misma Salambo, Matra, Ishtar, Astarté,
Afrodita y Venus.
El aura solar de la Magdalena arrepentida, está constituida por todas las esposas sacerdotisas
del mundo.
Bienaventurados los hombres que encuentren refugio en esa aura, porque de ellos será el
reino de los cielos.
CRISTO
Entre los Persas, Cristo es Ormuz, Ahura-Mazda, la antítesis de Ahriman (Satán).
En la tierra sagrada de los Vedas, Cristo es Vishnú, el segundo Logos, sublime emanación de
Brahama, el primer Logos.
El Jesús indostánico es el Avatara Krishna. El Evangelio de este Maestro es similar al del
Divino Rabí de Galilea.
Entre los Chinos antiguos Fu-hi es el Cristo Cósmico, quien compusiera el famoso I-King,
libro de las leyes, y nombrara para bien de la humanidad ministros Dragones.
En el país asoleado de Kem, en la tierra de los Faraones, Cristo era de hecho Osiris y quien
lo encarnaba pasaba por tal motivo a ser un "osirificado".
Quetzalcoatl es el Cristo mexicano, que ahora mora en la lejana Tule, el Dios Blanco.
INMACULADAS CONCEPCIONES
Es urgente comprender lo que son realmente las inmaculadas concepciones. Éstas abundan en
todos los cultos antiguos. Fu-hi, Quetzalcoatl, Budha y muchos otros son el resultado de
inmaculadas concepciones.
El fuego sagrado hace fecundas a las aguas de la vida para que nazca el Maestro en nosotros.
Todo ángel es ciertamente hijo de la Divina Madre Kundalini; ella es realmente virgen antes
del parto, en el parto y después del parto.

En nombre de la verdad solemnemente aseveramos lo siguiente: el esposo de Devi Kundalini,
nuestra Madre Cósmica particular, es el Tercer Logos, el Espíritu Santo, Shiva, el primogénito de
la creación, nuestra Mónada íntima, individual o, mejor dijéramos, sobre-individual.
Índice

Capítulo 3.- Espiritismo
Era yo todavía un chaval de doce primaveras, cuando solícito con alguien que ansioso
investigaba los Misterios del más allá, me propuse también inquirir, indagar, investigar en el
terreno inquietante del espiritismo.
Entonces, con tesón de clérigo en la celda, estudié innumerables obras metafísicas. No está
de más citar autores como Luis Zea Uribe, Camilo Flammarion, Kardec, León Denis, César
Lombroso, etc.
El primero de una serie de Kardec ciertamente me pareció muy interesante, mas tuve que
releerlo tres veces con el ánimo indiscutible de comprenderlo íntegramente.
Posteriormente, convertido realmente en un verdadero ratón de biblioteca, confieso con
franqueza, sin ambages, que me apasioné con el «Libro de los Espíritus», antes de seguir con
muchísimos otros volúmenes de enjundioso contenido.
Con mente impenetrable para cualquier otra cosa que no fuese el estudio, me encerraba muy
largas horas dentro de mi casa o en la biblioteca pública, con el anhelo evidente de buscar el
camino secreto.
Ahora, sin presumir de sabio, sin vanagloria alguna, sólo deseo en este capítulo dar a conocer
el resultado de mis investigaciones en el terreno espiritista.
MÉDIUMS
Sujetos pasivos, receptivos, que ceden su materia, su cuerpo, a los fantasmas metafísicos de
ultra-tumba.
Es incuestionable que el Karma de la Mediumnidad es la epilepsia. Obviamente los
epilépticos fueron mediums en sus vidas anteriores.
EXPERIMENTOS
1.) Cierta Dama, cuyo nombre no menciono, veía constantemente el fantasma de una mujer
fallecida; este último le decía al oído muchas cosas.
En solemne sesión espiritista cayó la dama en trance. El fantasma obsesor le indicó a la
redicha médium escarbara en determinado lugar de la casa, pues allí -se le dijo- encontraría un
gran tesoro.

Se siguieron las indicaciones del fantasma; desafortunadamente el tesoro no fue hallado.
Es incuestionable que la fortuna esa, sólo era una simple proyección mental de la psiquis
subjetiva de los asistentes. Obviamente esa gente resultaba en el fondo muy codiciosa.

2.) Allende el tiempo y la distancia, muy lejos de esta mi querida tierra mexicana, hube de
internarme en el estado Zulia, Venezuela, Sur América.
Huésped de mi anfitrión, en su campestre morada, debo aseverar que por aquellos días fui
testigo presencial de un acontecimiento metafísico insólito.
Conviene ratificar para bien de mis lectores, que mi redicho anfitrión era, fuera de toda duda
y dicho sin ambages, un personaje demasiado humilde, de la raza de color.
Es incuestionable que aquel buen señor, por cierto muy generoso con los necesitados, gastaba
con salero, de su propiedad, en ricas comilonas.
Residir en el hotel entre gente cultivada o resentirse contra alguien por algún motivo, era para
este buen hombre algo imposible. Ciertamente prefería resignarse a la tarea, con su suerte, en los
duros infortunios del trabajo.
Huelga decir en gran manera que aquel caballero de marras parecía tener el don de la
ubicuidad, pues se le veía por doquier, aquí, allá y acullá.
Cualquier noche de esas tantas, ese distinguido caballero, con mucho secreto, me invitó a una
sesión de espiritismo. Yo, en modo alguno, quise declinar tan amable invitación.

Tres personas reunidas bajo el campesino techo de su hacienda, nos sentamos alrededor de
una mesa de tres patas.
Mi anfitrión, lleno de inmensa veneración, abrió una pequeña caja, que jamás abandonaba en
sus viajes, y de ella extrajo una calavera indígena.
Posteriormente recitó algunas hermosas plegarias y clamó con gran voz llamando al fantasma
del misterioso cráneo.
Era la media noche, el cielo estaba encapotado con negros nubarrones que, siniestros, se
perfilaban en el espacio tropical; llovía, y truenos y relámpagos hacían estremecer a toda la
comarca.
Extraños golpes se sintieron dentro del interior del mueble y luego, definitivamente violando
la ley de la gravedad, como burlándose de los viejos textos de física, la mesa se levantó del piso.
Después vino lo más sensacional. El fantasma invocado apareció en el recinto y pasó junto a
mí.
Por último la mesa se inclinó hacia mi lado y la calavera, que sobre este mueble se
encontraba, vino a posarse en mis brazos.
—¡Ya basta! -exclamó mi anfitrión-, la tempestad está muy fuerte y en estas condiciones tales
invocaciones resultan muy peligrosas.
En esos instantes un trueno espantoso hizo palidecer el rostro del invocador.
3.) Ambulando cierto día por una de esas viejas callejas de la ciudad de México D.F.,
movido por una extraña curiosidad, hube de penetrar con otras personas en una antigua casona,
donde, para bien o para mal, funcionaba un centro espiritista o espiritualista.
Exquisito salón extra-superior de muchas campanillas y con bastante gente emotiva, delicada
y de marca mayor.
Sin pretender en modo alguno exponerme a un riesgo, muy respetuosamente tomé asiento
frente al estrado.
Empaparme en las doctrinas de los mediums espiritistas, discutir, o empezar a arrojar con
mal en términos amistosos y con fingidas mansedumbres y poses pietistas, ciertamente no fue mi
propósito al entrar en tal recinto.
Sólo quería tomar nota de todos los detalles con flexible entendimiento y singular cordura.
Ensayarse a orar en el hablar para recitar en público, prepararse con anticipación,
ciertamente es algo que está en todo tiempo excluido de la mentalidad espiritista.
Paciente la sacra cofradía del misterio, aguardaba con anhelo místico voces y palabras
surgidas de ultratumba.
Independiente de los demás en sus diagnósticos, idóneo para algo bien nefasto, un caballero
de cierta edad cae en trance, convulsivo se estremece como cualquier epiléptico, sube a la tarima,
ocupa la tribuna de la elocuencia y toma la palabra.

—Aquí, entre vosotros, Jesús de Nazaret, el Cristo -exclama con gran voz aquel infeliz
poseso-.
En esos instantes terroríficos vibra horripilante la tarima engalanada con cirios y flores -el
altar de los Baales -, y todos los devotos caen en tierra prosternados.
Yo, sin querer turbar en el desempeño a nadie, serenamente me dediqué a estudiar al Médium
con mi sexto sentido.
Traspasado de angustia pude verificar ciertamente la cruda realidad de aquel insólito caso
metafísico. Obviamente se trataba de un impostor siniestro e izquierdo que explotaba la credulidad
ajena haciéndose pasar por Jesucristo.
Con mi sentido clarividente observé a un Mago negro ataviado con roja túnica color sangre.
El tétrico fantasma metido entre el cuerpo físico del médium, aconsejando a los consultantes,
procuraba hablar con tono jesucristiano a fin de que los fanáticos aquellos no lo descubriesen.
Concluida aquella horripilante sesión, me retiré del recinto con el ardiente deseo de no
regresar jamás allí.
4.) Vivir a placer con su familia, de favor, en paz para trabajar por obra de magia sobre la
tierra, es ciertamente algo muy romántico.
Empero, abalanzarse a los riesgos suele a veces ser indispensable cuando se trata de procurar
para los demás todo el bien posible.
Flanqueado de murallas intelectivas, quise florecer en sabiduría y, sin desfallecer en fuerzas,
viajé muy joven por diversos lugares del mundo.
Allende el tiempo y la distancia, en la remota lejanía de una comarca suramericana conocida
popularmente con el típico nombre del ‘Quindío’, muy flexible al entendimiento, hube de
relacionarme con un médium espiritista que trabajaba como herrero.
Sin trabucarse jamás en discusión alguna, aquel obrero laboraba tranquilo en su rojiza forja.
Extraño encasquillador espiritista, místico señor de broncínea figura, atlética personalidad
cenobita.
¡Válgame Dios y Santa María! Yo le vi en siniestro e izquierdo trance mediumnímico poseído
por Belcebú, Príncipe de los Demonios.
Todavía recuerdo aquellas palabras tenebrosas con las cuales el Poder de las Tinieblas
cerrara la sesión: "bel tengo mental la petra y que a el le andube sedra, vao genizar le des" (luego
firmaba "Belcebú").
Herrero paradójico anacoreta. Arrepentido le hallé al siguiente día del izquierdo aquelarre
espiritista. Entonces juró solemnemente, en nombre del eterno Dios viviente, no volver a prestar su
cuerpo físico al horror de las tinieblas.
Algunas veces le sorprendía en su fragua consultando muy sinceramente el devocionario
espiritista de Kardec.

Posteriormente aquel caballero de marras me invitó, lleno de místico entusiasmo, a otras
tantas exhaustivas sesiones mediumnímicas, donde, con ansia infinita, evocara a Juan Huertado el
Mayor.
Sin exageración alguna, para bien de mis amados lectores, debo ahora aseverar
oportunamente que el redicho fantasma, parlando con la lengua del médium en trance, se
vanagloriaba de poder manifestarse a través de ciento cincuenta mediums en forma simultánea.
Concluir con un discurso (a alguien), de listo, en consonante, es ciertamente muy normal;
empero, pluralizarse en ciento cincuenta discursos simultáneos, diferentes, me pareció en aquella
época algo asombroso.
Es incuestionable que por aquella época de mi vida todavía no había analizado el tema ese de
la pluralidad del Yo, del Mí Mismo.
EL Ego
Sin querer extenderme inusitadamente en digresiones de ninguna especie, enfatizo muy
sinceramente aquello que en forma directa he experimentado plenamente.
El redicho Ego obviamente carece de todo aspecto divinal, autoenaltecedor y dignificante.
Permítasenos la libertad de disentir con aquellas personas que presuponen la existencia de
dos Yoes, uno de tipo superior, otro de clase inferior.
Ciertamente y en nombre de la verdad certificamos sin incongruencia alguna, el tremendo
realismo bien informado de que sólo existe en cada sujeto un Yo Pluralizado y terriblemente
perverso.
Esta convicción de fondo se afianza en la experiencia vivida del autor del presente tratado
esotérico.
En modo alguno necesitamos exteriorizar ideas inmaduras; jamás cometeríamos el desatino
de aseverar utopismos descabellados.
Nuestra aserción tiene muy abundante documentación en todos los libros sagrados de los
antiguos tiempos.
Como ejemplo viviente de nuestro aserto, no está de más recordar las cruentas batallas de
Arjuna contra sus amados parientes (los Yoes), en el «Bhagavad Gita» (El Canto del Señor).
Ostensiblemente tales agregados psíquicos, subjetivos, personifican evidentemente a todo ese
conjunto de defectos psicológicos que llevamos dentro de cada uno de nosotros.
En rigurosa psicología experimental resulta patente el embotellamiento de la conciencia
dentro de tales Yoes subjetivos.
Eso que continúa más allá del sepulcro es, pues, el Ego, un montón de Yoes-Diablos, los
agregados psíquicos.
Resulta palmaria y manifiesta la identificación de tales agregados psíquicos, en los centros
espiritistas o espiritualistas.

Es notorio y evidente que esos Yoes-Diablos, debido a su multiplicidad, pueden entrar en
muchos cuerpos mediumnímicos -como en el caso de Juan Hurtado el Mayor- para su
manifestación.
Cualquier Maestro del Samadhí podrá evidenciar claramente en estado de éxtasis lo
siguiente: Aquellos que a través de los mediums espiritistas se manifiestan, ciertamente no son las
almas ni los espíritus de los muertos, sino los Yoes-Diablos de estos últimos, los agregados
psíquicos que continúan más allá en la fosa sepulcral.
Se nos ha dicho con mucho énfasis que, durante los estados Post-mortem, continúan los
mediums convertidos en posesos del Demonio –o de los demonios–. Es incuestionable que,
después de cierto tiempo, concluyen divorciándose de su propio ser Divinal; entonces ingresan a
la involución sumergida de los mundos-infiernos.
Índice

Capítulo 4.- Teosofía
Sin ufanarme en modo alguno con tan delicadas y múltiples inquietudes de tipo filosófico y
metafísico, confieso francamente y con toda sinceridad que aún no había llegado a las dieciséis
primaveras de mi actual existencia, cuando ya me hallaba enfrascado en muchas materias de
enjundioso contenido.
Con ansias infinitas me propuse analizar detalladamente los problemas del espíritu a la luz de
la ciencia moderna.
Muy interesantes me parecieron por aquella época los experimentos científicos del físico
Inglés William Crookes, descubridor insigne de la materia en estado radiante y del Talio, ilustre
miembro de la Real Sociedad Británica.
Sensacionales me parecieron las famosas materializaciones del espectro de Katie King en
pleno laboratorio, tema planteado por Crookes en su «Medida de la fuerza psíquica».
Excelentes, excepcionales, maravillosos me parecieron muchos temas sagrados de la
antigüedad tales como: La Serpiente del Paraíso, La Burra de Balaam, Las Palabras de la Esfinge,
las voces misteriosas de las Estatuas de Mennon al romper el día, el terrible Mene-Tecel-Phares
del festín de Baltasar; el Serafín de Teherán, Padre de Abraham; los Oráculos de Delfos; los
Betilos o Piedras Parlantes del Destino, los Menhires Oscilantes y Mágicos de los Druidas; las
voces enigmáticas de todos los sangrientos sacrificios necromantes, origen auténtico de toda la
tragedia clásica, cuyas revelaciones indiscretas en Prometeo, las Coéforas y las Euménides,
costaron la vida al Iniciado Esquilo; las palabras de Tiresias, el adivino evocado por Ulises en la
Odisea al borde del hoyo repleto con la sangre del cordero negro propiciatorio; las voces secretas
que Alarico oía mandándole destruir a Roma pecadora, y las que la doncella de Orleáns oía
también para que exterminase a los ingleses, etc., etc., etc.
Enseñado en buenos modales y sin ensayarme en la oratoria para recitar en público, a los

diecisiete años de edad dictaba conferencias en la Sociedad Teosófica.
El Diploma Teosofista lo recibí de manos de Jinarajadasa, ilustre presidente de aquella
augusta Sociedad, que en buena hora conociese personalmente.
Seguro de mí mismo en mi carácter, estaba entonces muy bien informado sobre los extraños y
misteriosos golpes de Rochester, los clásicos fenómenos psíquicos de la granja de los Eddy, donde
nació la misma Sociedad Teosófica; había evocadores de las Pitonisas de los antiguos tiempos,
sabía de casas encantadas y de apariciones post-mortem y conocía a fondo todos los fenómenos
telepáticos.
Incuestionablemente, con tantos datos metafísicos en mi pobre mente acumulados, me había
convertido en un erudito muy exigente.
Sin embargo, quise muy sinceramente formar el corazón con el buen criterio teosofista y por
ello me engolosiné con las obras que hallé en la rica biblioteca.
Venero inagotable de Sabiduría Divinal descubrí con asombro místico en las obradas páginas
de la Doctrina Secreta, obra extraordinaria de la Venerable Gran Maestra Helena Petrovna
Blavatsky, la sublime mártir del Siglo XIX.
Veamos ahora las siguientes notas, por cierto muy interesantes:
"1885. En su Diary, el Coronel Olcott anota en el día 9 de Enero: H.P.B. ha recibido del Maestro M. el plan para
su Doctrina Secreta. Es excelente. Oakley y yo intentamos hacerlo la noche pasada, pero este es mucho mejor".
"La conspiración del matrimonio Coulomb obligó a H.P.B. a dejar Adyar y viajar a Europa en Marzo. H.P.B.
llevó consigo el precioso manuscrito. Cuando me preparaba para subir al barco, Subba Row me recomendó
escribiera «La Doctrina Secreta» y le fuera mandado semanalmente lo escrito. Yo le prometí y lo haré... ya que él
va a agregar notas y comentarios, y después la Sociedad Teosófica la publicará".
"Fue en ese año cuando el Maestro K.H. escribió: Cuando la Doctrina Secreta esté lista, será una triple
producción de M., Upasika y mía".

Es evidente que tales notas nos invitan a la meditación. Empero, es ostensible que la V.M.
interpretó las enseñanzas adaptándolas a la época.
Agotados los teóricos estudios de tipo Teosófico, practiqué con intensidad Raja-Yoga,
Bhakti, Jnana-Yoga, Karma-Yoga, etc., etc., etc.
Múltiples beneficios psíquicos obtuve con las Yogas prácticas preconizadas por esa venerada
institución.
Como quiera que la meritísima Maestra H.P.B. consideró siempre a la Hatha-Yoga como algo
demasiado inferior, me es dable manifestar que jamás me interesé por tal rama de la Yoga
Indostán.
Mucho más tarde en el tiempo, fui invitado a una gran asamblea de la Venerable Gran Logia
Blanca, donde en plena Ágora se calificó a la Hatha-Yoga como auténtica Magia Negra.
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Capítulo 5.- La Fraternidad Rosa-Cruz
Dieciocho primaveras de adolescente ya tenía en el camino de mi actual reencarnación,
cuando hubo de concedérseme el alto honor de ingresar a la Escuela Rosa-Cruz Antigua.
Institución Benemérita en buena hora fundada por el excelentísimo Señor Doctor Arnoldo Krumm
Heller, médico-coronel del glorioso ejército mexicano, veterano ilustre de la Revolución
Mexicana, insigne catedrático de la Universidad de Medicina de Berlín, Alemania, notable
científico, extraordinario políglota.
Impetuoso muchacho me presenté con cierta altivez en aquella Aula Lucis, entonces
regenteada por un ilustre caballero de esclarecida inteligencia, y, sin andarme en muchos
cumplidos, por los aires, confieso francamente y sin ambages que empecé discutiendo y concluí
estudiando.
Arrimarse al muro, arrinconarse en la esquina de la sala, arrobado en éxtasis, después de
todo me pareció mejor.
Huélgame decir en gran manera y sin mucha prosopopeya, que empapado en muchas
intrincadas teorías de enjundioso contenido, sólo anhelaba con ansias infinitas encontrar mi
antiguo camino, la senda del "Filo de la Navaja".
Excluyendo cuidadosamente todo pseudopietismo y vana palabrería insustancial de charla
ambigua, definitivamente resolví combinar teoría y práctica.
Sin prostituir la inteligencia al oro, preferí ciertamente prosternarme humildemente ante el
Demiurgo Creador del Universo.
Riquísimo venero inagotable de esplendores exquisitos encontré gozoso en las magníficas
obras de Krumm Heller, Hartman, Eliphas Levi, Steiner, Max Heindel, etc., etc., etc.
Sin verborrea alguna, seriamente, sinceramente, declaro enfáticamente que por aquella época
de mi actual existencia me estudié ordenadamente toda la biblioteca Rosacrucista.
Con ansias infinitas buscaba en el camino a un viandante que poseyese algún bálsamo
precioso para sanar mi adolorido corazón.
Sufría espantosamente y clamaba en la soledad invocando a los Santos Maestros de la Gran
Logia Blanca.
El gran Kabir Jesús dijo: "Golpead y se os abrirá", "pedid y se os dará", "buscad y
hallaréis".
En nombre de Eso que es Lo Real, declaro lo siguiente: cumpliendo con las enseñanzas del
Evangelio Cristiano, pedí y se me dio; busqué y hallé; golpeé y se me abrió.
Tratándose de estudios tan largos y complejos como son esos de los Rosa-Cruces, es
incuestionable que el temario en modo alguno cabría dentro del estrecho marco del presente
capítulo; por ello me limitaré a sintetizar y concluir.
Chakra Frontal. Se desarrolla con la entonación de la Vocal I. Así: iiiiiiii. Facultad:
Clarividencia.
Chakra Laríngeo. Se desarrolla vocalizando la letra E. Así: eeeeeeeeeee. Facultad: Oído

mágico.
Chakra Cardíaco. Se desarrolla cantando la Vocal O. Así: oooooooooo. Facultades: Intuición;
Desdoblamientos astrales, etc., etc.
Chakra Umbilical. Se desarrolla entonando la Vocal U. Así: uuuuuuuuuu. Facultad: Telepatía.
Chakras Pulmonares. Se desarrollan cantando la letra A. Así: aaaaaaaaaa. Facultad:
Recordación de existencias anteriores.
I.E.O.U.A. es el orden de las vocales. Con estas letras se forman todos los Mantrams.
Decía el Doctor Krumm Heller que una hora diaria de vocalización era mejor que leer un
millón de libros de Pseudoesoterismo y Pseudoocultismo.
Yo entonces inhalaba con avidez suprema el Prana Cristónico, el aliento vital de las
montañas, y luego exhalaba lentamente haciendo resonar la correspondiente vocal.
Manifiesto para mayor claridad que cada vocal iba precedida de una inhalación y que sólo
resonaba al exhalar (es obvio que inhalaba por las fosas nasales y que exhalaba por la boca).
RESULTADOS CONCRETOS
Todos mis Chacras Astrales o Centros Magnéticos intensificaron su actividad vibratoria
rotando positivamente de izquierda a derecha como las manecillas de un reloj, visto, no de lado,
sino de frente.
EJERCICIO RETROSPECTIVO
Con mucha didáctica nos enseñó el profesor cierto ejercicio retrospectivo maravilloso.
Nos aconsejó jamás movernos entre el lecho en el instante del despertar, explicándonos que
con tal movimiento se agita el cuerpo astral y se pierden los recuerdos.
Es incuestionable que durante las horas del sueño las almas humanas viajan fuera del cuerpo
físico; lo importante es no olvidar nuestras experiencias íntimas al regresar al cuerpo.
Nos indicó practicar en ese preciso momento un ejercicio retrospectivo con el inteligente
propósito de recordar hechos, ocurrencias y lugares visitados en sueños.
RESULTADOS
Declaro solemnemente que tal ejercicio psíquico me resultó asombroso, porque mis
recuerdos se hicieron más vívidos, intensos y profundos.
PLEXO SOLAR
De acuerdo con las instrucciones del profesor, diariamente (preferiblemente al salir el Sol),
cómodamente me sentaba en un delicioso sillón con el rostro hacia el oriente.
Imaginaba entonces en forma extraordinaria una gigantesca cruz dorada, que desde el Este del
mundo y teniendo al Astro Rey por centro básico, lanzaba rayos divinos, que después de atravesar
el infinito espacio, penetraban dentro de mi Plexo Solar.
Me encantaba combinar inteligentemente tal ejercicio con la entonación mántrica de la Vocal
U, prolongando el sonido como es debido: uuuuuuuuuuu.

RESULTADOS
Se produjo el insólito despertar de mi ojo telepático (ubicado como ya dijimos en la región
del ombligo) y me torné exquisitamente hipersensible.
Como quiera que tal Chacra Magnético posee asombrosos funcionalismos, cual ese de atraer
y acumular la energía radiante del globo solar, es obvio que por tal motivo mis flores de loto o
ruedas astrales pudieron recibir mayores cargas electro-magnéticas que intensificaron más la
radioactividad vibratoria.
Resulta muy a propósito en estos momentos, recordar a nuestros amados lectores que el Plexo
Solar abastece con sus radiaciones solares a todos los Chacras del organismo humano.
Indudablemente y sin exageración alguna, me es dable poner cierto énfasis para aseverar
solemnemente que cada uno de mis chacras astrales se desarrolló extraordinariamente,
intensificándose por ese motivo las percepciones de tipo clarividente, clariaudiente, etc., etc., etc.
RETIRADA
Poco antes de retirarme de aquella benemérita institución, clamó aquel profesor diciendo:
"Que ninguno de los aquí presentes se atreva a autocalificarse de rosacruz, porque todos nosotros
no somos sino simples aspirantes a rosacruces.
Y luego añadió con gran solemnidad: “Rosacruces, un Budha, un Jesús, un Moria, un K.H.,
etc., etc., etc.”
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Capítulo 6.- El Corsario
Para ciertas personas demasiado superficiales, la teoría de la reencarnación es un motivo de
risa; para otras muy religiosas, puede significar un Tabú o pecado; para los pseudoocultistas, esta
es una creencia muy firme; para los bribones del intelecto esto es una utopía descabellada;
empero, para los hombres que recordamos nuestras existencias anteriores, la reencarnación es un
hecho.
En nombre de la verdad debo aseverar solemnemente que yo nací recordando todas mis
pasadas reencarnaciones y jurar esto no es un delito. Soy un hombre de conciencia despierta.
Obviamente debemos hacer una franca diferenciación entre Reencarnación y Retorno (dos
leyes muy distintas); empero, este no es el objetivo del presente capítulo. Después de este
preámbulo vamos a los hechos, al grano.
Antaño, cuando los mares del mundo estaban infestados de buques piratas, hube de pasar por
una tremenda amargura.
Entonces el bodhisattva del Ángel Diobulo Cartobu estaba reencarnado.
No está de más afirmar, con cierto énfasis, que aquel Ser poseía cuerpo femenino de

espléndida belleza. Es ostensible que yo era su padre.
Desafortunadamente y en malhadada hora, la cruel piratería que no respetaba vidas ni honras,
después de asolar el poblado europeo donde muchos ciudadanos morábamos en paz, secuestró a
las hermosas del lugar, entre las cuales, es claro que estaba mi hija, doncella inocente de los
tiempos idos.
A pesar del terror de tantos aldeanos, yo conseguí valientemente -y poniendo en peligro mi
propia vida-, enfrentarme al alevoso capitán de la corsaria nave.
¡Saque Ud. a mi hija de entre ese infierno donde la ha metido y le prometo que yo sacaré su
alma de entre el infierno donde ya está metida! Tales fueron mis dolorosas exclamaciones.
El terrible corsario, mirándome fieramente, se apiadó de mi insignificante persona y con
imperativa voz me ordenó aguardara un momento.
Yo vi con ansiedad infinita al filibustero tornando a su nave negra; entiendo que supo burlar
astutamente a sus despiadados lobos de mar; lo cierto es que momentos después me devolvía a mi
hija.
¡Válgame Dios y Santa María! ¿Pero quién iba a pensar que, después de varios siglos, habría
de reencontrar al Ego de ese terrible corsario, reincorporado en un nuevo organismo humano?.
Así es la Ley del Eterno etorno de todos los seres y las cosas; y todo se repite de acuerdo con
otra Ley que se llama Recurrencia.
Una noche de grandes inquietudes espirituales lo reencontré gozoso entre el selecto grupo de
aspirantes a Rosa-Cruces.
Aquel viejo corsario parlaba también el idioma inglés y hasta me manifestó haber viajado
mucho, pues fue marino de una empresa naviera norteamericana.
Aquella amistad resultó, sin embargo, "un fuego fatuo", una "llamarada de petate", pues bien
pronto hube de verificar plenamente que tal hombre, a pesar de sus místicos anhelos, continuaba en
sus trasfondos más íntimos como antiguo corsario vestido a la moderna.
Aquel caballero de marras se entusiasmaba mucho relatándome sus "experiencias astrales",
pues es incuestionable que sabía desdoblarse a voluntad.
Cualquier día de esos tantos concertamos una cita metafísica trascendental, en el S.S.S. de
Berlín, Alemania.
Esta fue para mí una experiencia relativamente nueva, pues ciertamente hasta entonces no se
me había ocurrido todavía realizar el experimento de la proyección voluntaria del Eídolon;
empero, sabía que podía hacerlo y por ello me atreví a aceptar tal cita.
Con entera claridad recuerdo aquellos momentos solemnes en que me convirtiera en espía de
mi propio sueño...
En acecho místico aguardaba el instante de transición existente entre vigilia y sueño; quería
aprovechar ese momento de maravillas para escaparme del cuerpo físico.
El estado de lasitud y las primeras imágenes ensoñativas fueron suficientes como para

entender en forma íntegra, que el ansiado momento había llegado...
Delicadamente me levanté del lecho y caminando muy quedito salí de mi casa sintiéndome
poseído de cierta voluptuosidad espiritual, exquisita, deliciosa...
Es incuestionable que al levantarme de la cama en instantes de estar dormitando, se produjo
el desdoblamiento astral, la separación muy natural del Eídolon...
Con ese brillo muy singular del cuerpo astral, me alejé de todos aquellos contornos,
anhelando llegar al templo de Berlín...
Ostensiblemente hube de viajar deliciosamente sobre las procelosas aguas del Océano
Atlántico...
Flotando serenamente en la radiante atmósfera astral de este mundo, llegué a las tierras de la
vieja Europa y de inmediato me dirigí a la capital de Francia...
Anduve silente como un fantasma por todas esas viejas calles que otrora sirvieran de
escenario a la Revolución Francesa...
De pronto, algo insólito sucede; una onda telepática ha llegado a mi plexo solar y siento el
imperativo categórico de entrar en una preciosa morada...
En modo alguno, jamás me pesaría haber traspasado el riquísimo umbral de tan noble
mansión, pues allí tuve la inmensa dicha de hallar a un amigo de mis pasadas reencarnaciones...
Dichoso flotaba aquel compañero, sumergido en el ambiente fluídico astral, fuera del cuerpo
denso que yacía dormido entre el perfumado lecho de caoba...
En el tálamo nupcial dormía también el cuerpo físico delicioso de su bienamada; el alma
sideral de esta última, fuera de su receptáculo mortal, compartía el gozo mirífico de su esposo y
flotaba...
Y vi dos tiernos infantes de espléndida belleza, jugando felices entre el encanto mágico de
aquella morada...
A mi antiguo amigo saludé y también a su Eva inefable, mas los niños se espantaron con mi
inusitada presencia.
Parecióme mejor salir por ahí, por esas calles de París, y mi amigo no rechazó la idea;
platicando juntos, nos alejamos de la mansión de las delicias...
Caminamos despacito, despacito, por todas esas calles y avenidas que van desde el centro
hasta la periferia...
En las afueras de aquella gran urbe, le propuse -a quemarropa, como se dice por ahívisitáramos juntos el templo esotérico de Berlín, Alemania. El iniciado aquel declinó muy
amablemente la invitación, objetando que tenía esposa e hijos y que por ello sólo quería
concentrar su atención en los problemas económicos de la vida...
Con gran pesar me alejé de aquel hombre despierto, lamentando que pospusiese su trabajo
esotérico...
Suspendiéndome en la luz astral de las maravillas y prodigios, pasé por encima de unos

vetustos murallones antiquísimos...
Dichoso viajé a lo largo del tortuoso camino que en forma serpentina se desenvolvía aquí,
allá y acullá...
Embriagado de éxtasis llegué hasta el templo de las paredes transparentes. La entrada a aquel
lugar santo era ciertamente muy singular...
Vi una especie de parque dominguero, lleno todo con plantas bellísimas y flores exquisitas
que exhalaban un hálito de muerte...
En el fondo extraordinario de aquel jardín encantador, resplandecía solemne el templo de los
esplendores...
Las enrejadas puertas de hierro que daban acceso al precioso parque del santuario, a veces se
abrían para que alguien entrase, a veces se cerraban...
Todo aquel conjunto delicado y maravilloso, resaltaba iluminado con la inmaculada luz del
espíritu universal de vida...
Ante el Sancta Sanctorum hallé dichoso a muchos nobles aspirantes de diversas
nacionalidades, pueblos y lenguas...
Místicas almas que, durante aquellas horas en que el cuerpo físico duerme, movidas por la
fuerza del anhelo, habíanse escapado de la densa forma mortal para venir hasta el Sancta.
Sublimes platicaban todos esos devotos sobre temas inefables. Hablaban de la Ley del
Karma, discurrían sobre asuntos cósmicos extraordinarios... emanaban de sí mismos el perfume de
la amistad y la fragancia de la sinceridad.
En estado de bienandanza anduve aquí, allá y acullá, buscando al atrevido filibustero que
osado me pusiera tan tremenda cita...
En muchos grupos irrumpí preguntando por el consabido caballero de marras, mas nadie supo
darme respuesta alguna...
Comprendí entonces que aquel antiguo pirata no había cumplido la palabra empeñada;
ignoraba los motivos, me sentía defraudado...
Silente resolví acercarme hasta la gloriosa puerta del templo de la sabiduría. Quise penetrar
dentro del lugar santo, mas el guardián me cerró la puerta diciéndome: "Todavía no es hora,
retírate..."
Sereno, y comprendiéndolo todo, me senté gozoso en la simbólica piedra, muy cerca del
portal del misterio...
En esos instantes de plenitud me autoobservé en forma íntegra. Ciertamente yo no soy un
sujeto de psiquis subjetiva; nací con la conciencia despierta y tengo acceso al conocimiento
objetivo...
¡Cuán bello me pareció el cuerpo astral! (Resultado espléndido de antiquísimas
transmutaciones de la líbido).
Recordé a mi cuerpo físico que ahora yacía dormido en la remota lejanía del mundo

occidental, en un pueblo de América...
Autoobservándome cometí el error de confrontar a los vehículos astral y físico; por tales
comparaciones perdí el éxtasis y regresé instantáneamente al interior de mi densa envoltura
material...
Momentos después me levantaba del lecho; había logrado un desdoblamiento astral
maravilloso...
Cuando severamente pregunté al viejo filibustero sobre el motivo por el cual no fue capaz de
cumplir con su palabra, no supo darme una respuesta satisfactoria.
Treinta y cinco años transcurrieron desde aquella época en que ese viejo lobo de mar y yo
concertáramos tan misteriosa cita...
Allende el tiempo y la distancia, aquel extraño personaje era ya tan sólo un recuerdo escrito
entre las empolvadas páginas de mis viejos cronicones...
Empero, confieso sin ambages que después de tantos años hube de ser sorprendido con algo
insólito...
Una noche de primavera, hallándome ausente de la densa forma perecedera, vi al Señor Shiva
(El Espíritu Santo), mi Sacra Mónada Superindividual, con la semblanza inefable del “Anciano de
los Días”.
Amonestaba el Señor con gran severidad al viejo corsario de los mares. Es incuestionable
que el cuerpo físico de este último, a esas horas de la noche yacía dormido entre el lecho...
Anhelante quise intervenir como tercero en discordia. El Viejo de los Siglos en forma
categórica me ordenó quietud y silencio...
Antaño el pirata aquel me había devuelto a mi hija, la había sacado del infierno donde él
mismo la había metido...
Ahora mi Real Ser –Samael– bregaba por libertarle, por emanciparle, por sacarle de los
Mundos Infiernos.
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Capítulo 7.- La Meditación
Franqueado de murallas intelectivas, hastiado de tantas teorías tan complicadas y difíciles,
resolví viajar hacia las costas tropicales del mar Caribe...
Allá lejos, sentado como un eremita de los tiempos idos, bajo la sombra taciturna de un árbol
solitario, resolví darle sepultura a todo ese séquito difícil del vano racionalismo...
Con mente en blanco, partiendo del cero radical, sumido en meditación profunda, busqué
dentro de mí mismo al Maestro Secreto...

Sin ambages confieso y con entera sinceridad, que yo tomé muy en serio aquella frase del
Testamento de la Sabiduría Antigua que a la letra dice:
"Antes de que la falsa aurora amaneciera sobre la Tierra, aquellos que sobrevivieron al
huracán y a la tormenta alabaron al Íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora".
Obviamente buscaba al Íntimo, le adoraba entre el secreto de la meditación, le rendía culto...
Sabía que dentro de mí mismo, en las ignotas reconditeces de mi alma, le hallaría, y los
resultados no se hicieron esperar mucho tiempo...
Más tarde en el tiempo, hube de alejarme de la arenosa playa para refugiarme en otras tierras
y en otros lugares...
Empero, doquiera que fuese, continuaba con mis prácticas de meditación. Acostado en mi
lecho o en el duro piso, me colocaba en la forma de estrella flamígera -piernas y brazos abiertos a
derecha e izquierda- con el cuerpo completamente relajado...
Cerraba mis ojos para que nada del mundo pudiese distraerme. Después me embriagaba con
el vino de la meditación en la copa de la perfecta concentración.
Incuestionablemente, conforme intensificaba mis prácticas, sentía que realmente me acercaba
al Íntimo...
Las vanidades del mundo no me interesaban; bien sabía que todas las cosas de este valle de
lágrimas son perecederas...
El Íntimo y sus respuestas instantáneas y secretas era lo único que realmente me interesaba.
Existen festivales cósmicos extraordinarios que jamás pueden ser olvidados; esto lo saben
muy bien los Divinos y los Humanos...
En momentos en que escribo estas líneas viene a mi memoria el grato amanecer de un
venturoso día...
Desde el jardín interior de mi morada, fuera del cuerpo planetario, hincado humildemente,
clamando con gran voz llamé al Íntimo...
El bendito traspasó el umbral de mi mansión; yo le vi venir hacia mí con paso triunfal...
Vestido con céfiro precioso y blanca túnica inefable, vino a mí el adorable; le contemplé
dichoso...
En su cabeza celestial lucía espléndida la corona de los Hierofantes; todo su cuerpo estaba
hecho de naturaleza de felicidad...
En su diestra resplandecían preciosas todas esas gemas valiosas de las cuales habla el
Apocalipsis de San Juan...
Empuñaba el Señor con gran firmeza la Vara de Mercurio, el cetro de los reyes, el bastón de
los patriarcas...
Tomándome en sus brazos cantó el venerable con voz de paraíso diciendo cosas que a los
seres terrenales no les es dable comprender...

El Señor de perfecciones me llevó entonces al planeta Venus, muy lejos de las amarguras de
este mundo...
Así fue como me acerqué al Íntimo por el camino secreto de la meditación interior profunda;
ahora parlo porque...
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Capítulo 8.- Estados de Jinas
Es pues el caso, que pasando mi vida en tantas ocupaciones, hube sin embargo de investigar a
fondo los estados “Jinas”.
Mirad, señores, si era razón que las razones de este capítulo nos admirasen y alegrasen
cuando pudimos experimentar en forma directa la existencia real de tierras y gentes “Jinas”.
"Causará asombro que en el primer tercio del siglo XVIII, cuando ya no reinaban los supersticiosos Felipes, el
mismísimo don Juan de Mur y Aguirre, antes Gobernador de San Marcos de Arichoa en el Perú, creyera a ciegas
en la existencia de múltiples islas misteriosas por todos los mares del mundo.
Ello se debió a que desde la Gomera y la Palma enviaban informes más o menos fantásticos al General y a la
Real Audiencia sobre las repetidas apariciones de las soñadas islas, informes que produjeron -dice Viera- nuevos
accesos de fiebre de lo maravilloso en los ánimos, moviéndolos a intentar por cuarta vez el descubrimiento de la isla
Non-Trabada.
Lo cierto es que la Non-Trabada o Encubierta no se ha vuelto a ver por los mortales desde el siglo XVIII hasta
la fecha, porque el escepticismo agresivo que viene reinando en el mundo desde la Enciclopedia, no merece otra
cosa sino que se haga más tupido y denso el velo de Maya, que a semejantes misteriosos etéreos o de la cuarta
dimensión recubren.
La isla Non-Trabada o Encubierta, más generalmente conocida por San Borondón -dice Benítez en su Historia
de las islas Canarias- es uno de aquellos países encantados que han preocupado a los modernos otro tanto que el
Vellocino de Oro a los antiguos. Y a fe que tenían poderosas razones para ello, porque, efectivamente, desde las
islas de la Palma, Gomera y Hierro se solía ver al O.S.O. de la primera y al O.N.O., de la última, corriendo en
dirección N. a S., una como tierra montañosa que, según el cómputo más generalmente admitido, distaría 40 leguas
de la Palma, y que podría tener -no sabemos cómo se mediría- unas 87 leguas de largo por 28 de ancho, y que, pues
a veces se veía desde el suroeste de Tenerife, podría estar a los 28° y algunos minutos de latitud Norte.
El día 3 de abril de 1570, el doctor Hernán Pérez de Grado, Primer Regente de la Audiencia de Canarias, libró
una provisión encomendada a las islas de Palma, Gomera y Hierro, a fin de que hiciesen una averiguación exacta
con cuantas personas hubiesen observado la aparición de semejante tierra, o que, por otro cualquier conducto,
tuviesen pruebas de su existencia.
Por virtud de semejante información, depuso en la Palma al piloto portugués Pedro Vello, natural de Setúbal,
quien dijo que, a causa de una tempestad, desembarcó en la isla Non-Trabada con dos de su equipaje, y allí
contempló tales y cuales maravillas (fenómenos extraordinarios, huellas de gigantes, etc.). Luego, al amanecer, se
nubló el cielo, sopló horrísono el huracán, y él, temiendo perder su navío, se volvió a bordo más que deprisa.
Al instante de zarpar, perdieron de vista la tierra, y luego que éste cesó trataron de tornar a ella, siéndoles de
todo punto de vista imposible el descubrirla, por lo que quedaron muy contrariados, especialmente por dos hombres
de la dotación que habían quedado abandonados en la espesura de la selva".

Esta verdadera historia “Jinas”, que aquí a vuestras mercedes se representa, es sacada al pie
de la letra de entre viejos cronicones...
Dicen antiguas tradiciones -por cierto muy respetables-, que durante la Edad de Oro del
Lacio y de la Liguria, el Rey Divino Jano o Saturno (I.A.O. Baco, Jahováh) imperó sobre aquellas

santas gentes, tribus arias todas, aunque de muy diversas épocas y orígenes. Entonces, como en
igual época del pueblo hebreo, podía decirse que convivían felices “Jinas” y hombres.
La “Jana”, Yana, Gnana o Gnosis, no es sino la ciencia de “Jano”, o sea la ciencia del
Conocimiento Iniciático, la ciencia de Enoichion o del Vidente, y las variantes de su nombre son
tales, que hay en cada lengua una, tales como las de Jan, Chhan o Kan, Dan, Dzan, d'Jan, Jain, Jian,
Ioan, Kwan, Swan, Thanos, Thoan, todas equivalentes a la más sublime concepción de “un espíritu
planetario” –el regente de Saturno–, un Nazada, un Kabir en el sentido más completo de la
palabra.
Para mí la ciencia “Jinas” no es opinión, sino verdad asentada y, si queréis que os lo muestre
con la experiencia vivida, escuchad con paciencia el subsiguiente relato:
Treinta veces había visto caer las hojas de otoño en mi presente reencarnación, cuando hube
de trabajar consciente y positivamente con la Doctrina de los Jinas o de Jano.
Cualquier noche de maravillas, Litelantes, mi Sacerdotisa-Esposa, me hizo sublime
invitación...
Encontrábame reposando en el tálamo nupcial, con el cuerpo relajado, boca arriba (decúbito
dorsal).
Debo aseverar con cierta solemnidad y para bien de la Gran Causa, que en esos instantes me
hallaba en estado de alerta novedad, alerta percepción.
Dormitaba atento y vigilante como el vigía en época de guerra; obviamente anhelaba con sed
infinita, algo extraordinario.
Después de las consabidas invocaciones de rigor, sentí como si otro ser humano se posase
sobre mi relajado cuerpo, exactamente sobre aquellas cobijas, frazadas o sarapes, que
deliciosamente me protegían del frío de la noche.
Incuestionablemente era Litelantes. La reconocí por la voz cuando en forma vehemente me
llamara con mi nombre de pila...
¡Vamos! -me dijo-, ¡Vamos! ¡Vamos!, y yo que con ansia infinita siempre había aguardado este
instante, presuroso me levanté del lecho.
Resulta palmario y evidente que al levantarme así ayudado, de hecho atravesé la barrera de la
velocidad de la Luz, quedando entonces de pie junto al lecho de penitente y anacoreta, con el
cuerpo físico bien sumergido dentro de la cuarta dimensión.
Cualquier Gnóstico sincero podría ciertamente hacer lo mismo si, en instantes de empezar a
dormitar, se concentrara intensivamente en su Divina Madre Natura, particular, individual...
Una fórmula mágica muy especial es la siguiente:
“Creo en Dios, creo en mi madre Maturaleza y creo en la magia blanca. Madre mía,
llevadme con mi cuerpo. Amén”.
Millares de veces se reza esta oración en instantes de querer dormitar, empero conviene no
olvidar aquel dicho vulgar que dice: "A Dios rogando y con el mazo dando".

Muy ligeramente adormecidos, levantaos del lecho suplicando y luego saltad con la intención
de flotar en el ambiente circundante; tened fe como un grano de mostaza y moveréis montañas.
Si no lográis flotar, meteos nuevamente dentro de vuestra cama y repetid el experimento.
Muchos triunfan de inmediato y otros tardan meses y hasta años enteros para lograr su entrada
en los paraísos “Jinas”.
Después de esta pequeña pero importante digresión de tipo indicativo, continuemos con
nuestro relato.
Salí de mi recámara con paso firme y decidido, atravesé un pequeño patio, me dirigí a la
calle.
Cediéndome el paso con mucha reverencia, cierto grupo de damas muy ancianas, se
inclinaron reverentes, ante mi insignificante persona que nada vale. Agradecí la especial
deferencia.
Salí de la ciudad seguido muy de cerca por aquel grupo de gentes “Jinas”; me dirigí hacia las
montañas vecinas.
Sentí como si me hubiera hundido en un remoto pasado sublunar antiquísimo; comprendí que
había penetrado en el cosmos inferior.
Se me sometió a pruebas de valor haciéndoseme pasar por encima de profundos precipicios.
Flotando en el ambiente circundante de la cuarta vertical, acompañado por Litelantes y toda
la comitiva de gentes “Jinas”, atravesé el borrascoso océano y llegué a cierto lugar secreto de la
vieja Europa.
Penetré valerosamente en cierto castillo, donde hube de contemplar con asombro un extraño
símbolo bajo el cual había un crucifijo...
El regreso a mi mansión fue relativamente fácil, pues es ley en la cuarta dimensión que todo
regresa a su punto de partida original.
Litelantes y yo comentamos muy alegremente todo esto; obviamente habíamos logrado un
triunfo maravilloso.
Días después continuamos con estos experimentos; aprendimos a meter el cuerpo físico
dentro del cosmos superior...
Hoy, por experiencias directas, sabemos que con la ayuda de la Madre Divina Kundalini,
podemos poner el cuerpo físico en estado de “Jinas”, para viajar por entre el cosmos de arriba.
Índice

Capítulo 9.- La Onda Dionisíaca
Incuestionablemente Mammon y Dionisio, por ser incompatibles tanto en su continente como

en su contenido, jamás podrían conciliarse.
En forma axiomática, irrefutable, podemos y hasta debemos definir a Mammon con dos
términos:
a.) Intelectualismo.
b.) Dinero (oro, riquezas).
Correctamente, y de modo contundente y definitivo, urge definir a Dionisio así:
a.) Transmutación voluntaria de la líbido sexual.
b.) Éxtasis místico trascendental.
Resulta oportuno citar ahora entre los fastos de esta pobre humanidad pigmea, aquella fecha y
hora –4 de febrero de 1962 entre 2 y 3 de la tarde–, en que todos los planetas de nuestro sistema
solar se reunieran en supremo concilio cósmico, precisamente en la brillante constelación de
Acuario, para iniciar la nueva era entre el augusto tronar del pensamiento.
Desde esa fecha memorable y bajo la regencia de Urano, el muy venerable y meritísimo
Señor de Acuario, vibra intensamente en toda la naturaleza la Onda Dionisíaca.
No está de más enfatizar en el presente capítulo, la noticia trascendental de que tal planeta
citado ha sido, es y será siempre, el brillante astro que rige y gobierna inteligentemente a las
glándulas endocrinas sexuales.
Ahora os explicaréis por vosotros mismos, el intrínseco motivo que en estos instantes origina
la intensiva vibración Dionisíaca.
Empero, resulta evidente, palmario y manifiesto, el hecho concreto de que los terrícolas, en
su abrumadora mayoría, no estuvieron a la altura de las circunstancias; no fueron capaces de
polarizarse positivamente con tal Onda...
Definir los dos aspectos -positivo y negativo- de esa vibración cósmica, es inaplazable,
urgente, indispensable.
Polo positivo dionisíaco: Deleite sexual subliminal, transmutación voluntaria de la entidad
del semen, Conciencia Despierta, Conocimiento Objetivo, Intuición Superlativa, Música
Trascendental de los grandes maestros clásicos, etc., etc., etc.
Polo negativo dionisíaco: Degeneración sexual, Infra-sexualismo de toda clase,
Homosexualismo, Lesbianismo, placeres demoníacos en los mundos infiernos mediante la droga,
hongos, alcohol; música infernal como la de la nueva ola, etc., etc., etc.
Comprender a fondo los procesos íntimos de estos dos polos de la Onda Dionisíaca, es algo
muy urgente...
Como ejemplo viviente de este par de polos diametralmente opuestos, correspondientes a la
mencionada ondulación, resulta oportuno citar aquí a título de ilustración a dos movimientos
revolucionarios contemporáneos.
En forma delicada quiero referirme claramente y sin ambages, al “Movimiento Gnóstico
Cristiano Internacional Universal" y también al anverso de la medalla dionisíaca, conocido con el

tristemente célebre nombre de: "Movimiento Hippie".
Incuestionablemente, las dos mencionadas antípodas psicológicas constituyen per se una
viviente demostración manifiesta del par de polos opuestos de la tremenda vibración Dionisíaca.
En llegando juiciosamente a esta parte del presente capítulo, deviene ineludible la necesidad
de una confrontación didáctica.
Embriaguez Dionisíaca, Éxtasis, Samadhi, obviamente resultan indispensables cuando se trata
de experimentar eso que es la Verdad, lo Real. Tal exaltación es ciento por ciento posible a través
de la técnica de la meditación.
Psicodelia es diferente. Tradúzcase este término así: psiquis 'alma', delia, 'droga'.
Especificando diremos: Lo psicodélico es el antipolo de la meditación. El infierno de las
drogas está en el interior del organismo planetario en que vivimos, bajo la misma epidermis de la
corteza terrestre.
Los hongos alucinantes, pastillas LSD., Marihuana, etc., etc., etc., intensifican evidentemente
la capacidad vibratoria de los poderes subjetivos, mas es ostensible que jamás podrían originar el
Despertar de la Conciencia.
Las drogas alteran fundamentalmente los genes sexuales y esto ya está demostrado
científicamente. Como secuencia de tales mutaciones negativas, genéticas, resulta evidente el
nacimiento de niños monstruos.
Meditación y Psicodelia son incompatibles, opuestos, antagónicos; jamás podrían mezclarse.
Incuestionablemente estos dos factores de la embriaguez Dionisíaca, señalan, indican
rebelión psicológica.
Gnósticos y Hippies se fastidiaron con el vano intelectualismo de Mammon; se aburrieron
con tantas teorías; llegaron a la conclusión de que la mente como instrumento de investigación es
demasiado miserable...
¿Zen? ¿Gnana Yoga? Eso es superlativo. Existen dentro de nosotros en estado latente
facultades de cognición infinitamente superiores a la mente. Mediante estas últimas, podemos
experimentar en forma directa eso que es lo Real, eso que no es del tiempo.
El Movimiento Hippie prefirió el infierno de las drogas; indubitablemente se definió
perversamente.
Los Gnósticos, plenamente desilusionados del necio intelectualismo de Mammon, bebemos
del vino de la meditación en la copa de la perfecta concentración.
Cambios psicológicos, radicales y de fondo se hacen urgentes cuando nos desilusionamos de
los bribones de la mente.
Regresar al punto de partida original es lo indicado; sólo así es posible una transformación
radical.
¿Sexología? ¡Válgame Dios y Santa María! Este tema horroriza a los puritanos...
Escrito está con palabras de fuego en las sagradas escrituras, que el sexo es piedra de

tropiezo y roca de escándalo...
Resalta la evidencia de que nosotros no somos hijos de ninguna teoría, escuela o secta.
En la cruda raíz de nuestra existencia sólo encontramos un hombre, una mujer y un coito...
Nacimos desnudos, alguien nos cortó el cordón umbilical; lloramos y buscamos luego el
pecho materno...
¿Vestido? ¿Escuelas? ¿Teorías? ¿Erudición? ¿Dinero? etc., etc., etc., todo eso vino después
por añadidura.
Creencias de todo tipo existen por doquier; empero, la única fuerza que puede transformarnos
en forma íntegra, unitotal, es aquella que nos puso en el tapete de la existencia. Quiero referirme a
la energía creadora del primer instante, a la potencia sexual.
El deleite amoroso, el disfrute erótico es, por secuencia lógica, la dicha más grande...
Saber copular sabiamente es indispensable cuando se anhela sinceramente un cambio
psicológico definitivo.
Los "Hippies" presintieron todo esto cuando se sublevaron contra Mammon, pero erraron el
camino; no supieron sintonizarse con el polo positivo de Dionisio.
Los Gnósticos somos diferentes; sabemos gozar, nos agrada transmutar y sublimar la líbido.
Esto no es un delito.
El "Movimiento Hippie" marcha resueltamente por el camino involutivo descendente del
infrasexualismo.
El "Movimiento Gnóstico Cristiano Internacional Universal" avanza victorioso por la vía
ascendente revolucionaria de lo suprasexual.
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Capítulo 10.- El Fuego Sexual
La transmutación sexual del "ENS SEMINIS" en energía creadora, se hace posible cuando
evitamos cuidadosamente el abominable espasmo, el inmundo orgasmo de los fornicarios.
La bipolarización de este tipo de energía cósmica en el organismo humano, fue desde los
antiguos tiempos analizada en los Colegios Iniciáticos de Egipto, México, Perú, Grecia, Caldea,
Roma, Fenicia, etc., etc., etc.
El ascenso de la energía seminal hasta el cerebro se verifica gracias a cierto par de cordones
nerviosos, que en forma de ocho se desenvuelven espléndidamente a derecha e izquierda de la
espina dorsal.
Hemos llegado, pues, al Caduceo de Mercurio con las alas del Espíritu siempre abiertas.
El mencionado par de cordones nerviosos jamás podría ser encontrado con el bisturí, pues

aquellos son más bien de naturaleza semietérica, semifísica.
Estos son los dos testigos del Apocalipsis, las dos olivas y los dos candeleros que están
delante del Dios de la Tierra, y, si alguno les quisiese dañar, sale fuego de la boca de ellos y
devora a sus enemigos.
En la sagrada tierra de los Vedas, este par de cordones nerviosos son conocidos con los
nombres sánscritos de Idá y Pingalá; el primero se relaciona con la fosa nasal izquierda y el
segundo con la derecha.
Es obvio que el primero de estos dos Nadis o canales es de tipo lunar; es ostensible que el
segundo es de naturaleza solar.
A muchos estudiantes Gnósticos puede sorprenderles un poco que, siendo Idá de naturaleza
fría y lunar, tenga sus raíces en el testículo derecho.
A muchos discípulos de nuestro Movimiento Gnóstico podrá caerles como algo insólito e
inusitado, la noticia de que, siendo Pingalá de tipo estrictamente SOLAR, parta realmente del
testículo izquierdo.
Empero, no debemos sorprendernos, porque todo en la naturaleza se basa en la ley de las
polaridades.
El testículo derecho encuentra su antipolo exacto en la fosa nasal izquierda, y esto ya está
demostrado.
El testículo izquierdo encuentra su antípoda perfecta en la fosa nasal derecha y obviamente
esto debe ser así.
La fisiología esotérica enseña que en el sexo femenino los dos testigos parten de los ovarios.
Es incuestionable que en las mujeres el orden de este par de olivas del templo se invierte
armoniosamente.
Viejas tradiciones que surgen de entre la noche profunda de todas las edades, dicen que
cuando los átomos solares y lunares del sistema seminal hacen contacto en el Triveni cerca del
coxis, entonces por simple inducción eléctrica despierta una tercera fuerza; quiero referirme al
fuego maravilloso del amor.
Escrito está en los viejos textos de la sabiduría antigua, que el orificio inferior del canal
medular en las personas comunes y corrientes se encuentra herméticamente cerrado; los vapores
seminales lo abren para que el fuego sagrado de la sexualidad penetre por allí.
A lo largo del canal medular se procesa un juego maravilloso de variados canales que se
penetran y compenetran mutuamente sin confundirse, debido a que están ubicados en diferentes
dimensiones. Recordemos al Susumná y a otros como el Vajra, el Chitra, el Centralis y al famoso
Braham-Nadi; por este último asciende el fuego del deleite sexual cuando jamás cometemos el
crimen de derramar el semen.
Absurdo es enfatizar la equivocada idea de que el erótico fuego de todas las dichas emprenda
viaje de retorno hasta el coxis, después de la encarnación del Ser (el Jivatma) en el corazón del
hombre.

Falsedad horripilante es aquella que afirma torpemente, que la Flama Divina del amor,
después de haber gozado su unión con Paramashiva, se separe en viaje de retorno por el camino
inicial.
Tal regreso fatal, dicho descenso hasta el coxis, sólo se hace posible cuando el Iniciado
derrama el semen; entonces cae fulminado por el rayo terrible de la Justicia Cósmica.
El ascenso del fuego sexual por el canal medular se realiza muy lentamente, de acuerdo con
los méritos del corazón. Los fuegos del Cardias controlan sabiamente el ascenso milagroso de la
flama del amor.
Obviamente tal llama erótica no es algo automático, o mecánico, como suponen muchos
equivocados sinceros. Este fuego serpentino despierta exclusivamente con el deleite sexual
amoroso y verdadero.
Jamás ascendería la flama erótica por el canal medular de parejas unidas por mera
conveniencia personal.
Sería imposible el ascenso de la llama santa en la espina dorsal de hombres y mujeres
adúlteras.
Nunca subiría el fuego de las delicias sexuales en la espina dorsal de aquellos que traicionan
al Gurú.
Jamás ascendería el fuego sexual por la médula de los borrachos, afeminados, lesbianas,
drogadictos, asesinos, ladrones, mentirosos, calumniadores, explotadores, codiciosos, blasfemos,
sacrilegios, etc., etc., etc.
El fuego de los goces sexuales es semejante a una serpiente de maravillas que cuando
despierta, emite un sonido muy similar al de cualquier víbora que es azuzada con un palo.
El fuego sexual, cuyo nombre sánscrito es Kundalini, se desarrolla, evoluciona y asciende
dentro del aura resplandeciente del Maha-Choan.
El ascenso de la flama de las dichas ardientes a lo largo del canal espinal, de vértebra en
vértebra, –de grado en grado–, resulta en verdad muy lento; jamás subiría instantáneamente, como
equivocadamente suponen algunas personas que no poseen información correcta.
Huelga decir en gran manera y sin mucha prosopopeya, que los treinta y tres grados de la
Masonería Oculta se corresponden esotéricamente con las treinta y tres vértebras espinales.
Cuando el Alquimista comete el crimen de derramar el "Vaso de Hermes" (me refiero al
derrame seminal), obviamente pierde grados masónicos, porque el fuego de los encantos amorosos
desciende una o más vértebras de acuerdo con la magnitud de la falta.
Recuperar los grados perdidos suele ser espantosamente difícil; empero, está escrito que en
la Catedral del Alma hay más alegría por un pecador que se arrepiente, que por mil justos que no
necesitan arrepentimiento.
En el Magisterio del Amor siempre somos asistidos por los Elohim; ellos nos aconsejan y
ayudan.
La Universidad Adhyatmica de los sabios examina periódicamente a los aspirante que,

después de haber renunciado a Mammon (intelectualismo y riquezas materiales), disfrutan
sabiamente de las delicias del amor en el tálamo nupcial.
En la médula y en el semen se encuentra la clave de la redención, y todo lo que no sea por
allí, por ese camino, significa de hecho una pérdida inútil de tiempo.
El fuego serpentino (Kundalini) se encuentra enroscado como cualquier culebra con tres
vueltas y media, dentro de cierto centro magnético situado en el hueso coxígeo, base de la espina
dorsal.
Cuando la serpiente sexual despierta para iniciar su marcha hacia adentro y hacia arriba,
pasamos por seis experiencias místicas trascendentales que podemos y debemos definir
claramente con seis términos sánscritos así:
Ananda: Cierta dicha espiritual.
Kampan: Hipersensibilidad de tipo eléctrico y psíquico.
Uttahan: Progresivo aumento autoconscientivo; desdoblamientos astrales; experiencias
místicas trascendentales en los mundos superiores, etc.
Ghurni: Intensos Anhelos Divinales.
Mukta: Estados de lasitud, relajamiento de músculos y nervios en forma muy natural y
espontánea durante la meditación.
Nidra: Algún modo específico de sueño que, combinado con la meditación interior profunda,
viene a convertirse en Samadhí resplandeciente (éxtasis).
Incuestionablemente el fuego del amor nos confiere infinitos poderes trascendentales.
La flama sexual es fuera de toda duda una verdad jehovística y vedantina a la vez.
La llama sexual es la Diosa de la Palabra adorada por los sabios; cuando despierta nos
confiere la iluminación...
La flama erótica nos confiere esa Sabiduría Divina que no es de la mente y que está más allá
del tiempo.
Es ella la que da también el Mukti de la beatitud final y el Jnana de la liberación.
DI-ON-IS-IO, Dionisio. Silabeando esta mágica palabra, este Mantram de maravillas,
deviene extraordinariamente la transmutación voluntaria de la libido durante el coito paradisíaco.
MÁGICOS RESULTADOS DE ESTE MANTRAM
DI --Intensificada vibración de los órganos creadores.
ON --Movimiento inteligente de la energía creadora en todo el sistema nervioso sexual hasta
sumergirse en la conciencia.
IS --Esta mántrica sílaba nos recuerda a los Misterios Isíacos y a su correspondiente nombre
ISIS. Obviamente la vocal I y la letra S prolongada como un silbo dulce y apacible, invoca a la
serpiente sexual para que suba victoriosa por el canal medular espinal.

Io-Isolda, el androginismo luni-solar, Osiris-Isis, centellea desde el fondo profundo de todas
las edades, terriblemente Divino.
I, con su honda significación, ciertamente es el lingam (phalo), el Iod hebreo.
O, es el eterno femenino, el útero el yoni, el famoso “HE” de tipo hebraico.
IO, cuando entonamos esta última sílaba de la mágica palabra durante el trance sexual,
entonces deviene la transmutación íntegra de la líbido.
Así es como la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes despierta para iniciar su éxodo
por el canal medular.
Resalta patente y manifiesto el aspecto maternal de la flama sagrada, que en forma serpentina
asciende por la espina dorsal.
Flama con figura de culebra; Divina Llama Sexual; Madre Sacratísima Kundalini.
Fuera del cuerpo físico, nuestra Madre Cósmica particular (pues cada cual tiene la suya),
asume siempre la presencia maravillosa de una madre virgen.
Alguna vez –no importa la fecha ni la hora–, hallándome fuera del cuerpo físico me encontré
con mi Madre Sagrada en el interior de un precioso recinto.
Después de los consabidos abrazos de hijo y madre, ella se sentó en un cómodo sillón frente
a mí; oportunidad que aproveché para hacer preguntas muy necesarias.
—¿Voy bien ahora, madre mía?
—Si, hijo mío, vais bien?
—¿Todavía necesito practicar Magia Sexual?
—Sí, todavía necesitas
—¿Es posible que allá, en el mundo físico, haya alguien que pueda autorrealizarse sin
necesidad de la magia sexual?
La respuesta a esta última pregunta fue tremenda:
—Imposible hijo mío, eso no es posible.
Confieso francamente y sin ambages, que estas palabras de la adorable me dejaron
asombrado. Recordé entonces con supremo dolor a tantas gentes seudoesoteristas y seudoocultistas
que anhelan de verdad la liberación final, pero que desconocen el “Sahaja Maithuna” –La Magia
Sexual–, la clave maravillosa del Gran Arcano.
Incuestionablemente, el camino que conduce al abismo está empedrado con buenas
intenciones.
Índice

Capítulo 11.- La Vaca Sagrada
Antes de la segunda catástrofe Transapalniana, que alteró fundamentalmente el aspecto de la
corteza terrestre, existió un viejo continente que hoy yace sumergido entre las procelosas aguas del
Océano Atlántico.
Quiero referirme en forma enfática a la "Atlántida", sobre la cual existe por doquiera
innumerables tradiciones.
Ved, si no, nombres extranjeros Atlantes o de lenguas bárbaras, como solían decir aquellos
cretinos Griegos que quisieron asesinar a Anaxágoras cuando se atrevió a decir que el Sol era un
poco más grande que la mitad del Peloponeso.
Nombres, digo, traducidos al Egipcio por los sacerdotes saíficos, y vueltos a su significación
primera por el Divino Platón, para verterlos después maravillosamente al lenguaje de Ática.
Ved el hilo diamantino de la tradición milenaria desde aquellos a Solón, continuándose luego
con los dos Critias y el Maestro Platón...
Ved, os digo, extraordinarias descripciones de Botánica, Geografía, Zoología, Mineralogía,
Política, Religión, costumbres, etc., de los Atlantes.
Ved también con ojos de águila rebelde, veladas alusiones a los primeros Reyes Divinos de
aquel viejo continente antediluviano, a los que tantas referencias tienen asimismo el Paganismo
Mediterráneo y los textos sagrados antiquísimos del mundo oriental.
Reyes sublimes de los que estotros apuntes asombrosos de Diodoro Sículo, que aún nos
quedan por estudiar, dan detallada cuenta.
Ved, en fin, y esto es lo más interesante, el mismo sacrificio de la Vaca Sagrada,
característico de los Brahmanes, los Hebreos, los Mahometanos, los Gentiles europeos y millares
de otros pueblos.
Es incuestionable que nuestro celebérrimo e indestructible Circo Taurino, en el fondo no es
sino una supervivencia ancestral antiquísima de aquella fiesta de sacrificio Atlante, cuya
descripción se encuentra todavía en muchos libros arcaicos secretos.
Son en realidad muchas las leyendas existentes en el mundo, sobre aquellos toros sueltos en
el Templo de Neptuno, animales a los que no se les rendía brutalmente como hoy, con picos y
espadas, sino con lazos y otras artes ingeniosas de Clásica Tauromaquia.
Vencida ya en el ruedo sacro la simbólica bestia, era inmolada en honor de los Dioses Santos
de la Atlántida, quienes, cual el propio Neptuno, habían involucionado desde el estado solar
primitivo, hasta convertirse en gentes de tipo lunar.
El clásico arte taurómaco es ciertamente algo iniciático y relacionado con el culto misterioso
de la Vaca Sagrada.
Ved, el ruedo atlante del templo de Neptuno y el actual, ciertamente no son sino un zodíaco
viviente, en el que constelado se sienta el honorable público.
El Iniciador o Hierofante es el maestro, los banderilleros de a pie, son los compañeros. Los
picadores, a su vez, los aprendices. Por ello estos últimos van sobre el caballo, es decir, con todo

el lastre encima de su indomado cuerpo, que suele caer muerto en la dura brega.
Los compañeros, al poner las banderillas o bastos, ya empiezan a sentirse superiores a la
fiera, al Ego animal; es decir, que son ya, a manera del Arjuna del Bhagavad Gita, los
perseguidores del enemigo secreto, mientras el Maestro con la capa de su jerarquía, o sea con el
dominio de Maya y empuñando con su diestra la espada flamígera de la voluntad, resulta, a la
manera del Dios Krishna de aquel viejo poema, no el perseguidor, sino el matador del Yo, de la
bestia, horripilante monstruo bramador que también viese en el Kameloc o Kamaloka el propio
Rey Artus, jefe supremo de los insignes Caballeros de la Mesa Redonda.
Es pues, la resplandeciente tauromaquia atlante, un arte regio, profundamente significativo,
por cuanto nos enseña, a través de su brillante simbolismo, la dura brega que debe conducirnos
hasta la disolución del Yo.
Cualquier vistazo retrospectivo, relacionado con el Esoterismo Taurino, es indubitable que
puede conducirnos a místicos descubrimientos de orden trascendental.
Como hecho de actualidad inmediata, no está de más citar el profundo amor que siente el
torero por su Virgen. Es ostensible que a ella se entrega totalmente antes de aparecer con su traje
de luces en el ruedo.
Esto viene a recordarnos los Misterios Isíacos, el sacrificio terrible de la Vaca Sagrada y los
cultos arcaicos de IO, cuyos orígenes devienen solemnes desde el amanecer de la vida en nuestro
planeta Tierra.
Resulta patético, claro y definido, que sólo IO, Devi Kundalini, la Vaca Sagrada de las Cinco
Patas, la Madre Divina, posee en verdad ese Poder Mágico Serpentino que nos permite reducir a
polvareda cósmica al Ego Animal, la bestia bramadora del ruedo de la existencia.
Las vocales IO constituyen en sí mismas el número DIEZ de la generación y la razón de la
circunferencia al diámetro.
Obviamente IO es, pues, el número Pi (Pithar), el tremendo misterio masculino-femenino.
IO, también es la Swástica, fohat o la electricidad sexual trascendente que se representan con
la cruz dentro del círculo y símbolo de la Tierra sobre cuyo tema podría escribirse todo un libro.
Escrito está con letras de fuego en el libro de la vida, que tal símbolo de la Swástica, en
forma de coordinadora matemática, ha existido en todos los países de la Tierra desde la noche de
los siglos.
Necesitamos con suma urgencia inaplazable, convertirnos en "Boyeros", es decir, en sabios
conductores de la "Vaca Sagrada". La Venerable Gran Maestra H.P.B., vio realmente en el Indostán
una auténtica vaca de cinco patas; era un verdadero capricho de la naturaleza, un milagro
inmaculado, blanquísimo, inefable.
Don Mario Roso de Luna dijo que aquella singular criatura llevaba la quinta pata en la jiva, y
que con ésta espantaba las moscas o se rascaba.
El curioso animal era conducido por un joven de la secta Sadhú. El doncel se alimentaba
exclusivamente con la leche de esta misteriosa vaca.

Resalta palmario y manifiesto el simbolismo esotérico, maravilloso y esplendente de la "Vaca
de las Cinco Patas".
Vivísima expresión manifiesta de los cinco desdoblamientos de nuestra Divina Madre
Kundalini, muy particular.
Recordemos el signo del infinito, el ocho tendido horizontalmente e igualado a un cinco, lo
que da, leído literalmente: "Infinito igual a Cinco". Es decir, el infinito igual a la pentalfa, a la
Vaca Inefable de las Cinco Patas, a la estrella de las cinco puntas o pentágono regular estrellado,
que detuvo a Mefistófeles cuando acudió a la evocación brujesca del Doctor Fausto.
Definir estos cinco aspectos es indispensable para bien de todos y de cada uno de nuestros
estudiantes:
A) La inmanifestada Kundalini.
B) Isis inefable, Casta Diana (Sabiduría, Amor, Poder).
C) La Hécate Griega, la Proserpina Egipcia, la Coatlicue Azteca (La Reina de los Infiernos y
la Muerte, Terror de Amor y Ley).
D) La Madre Natura Particular Indivicual (Aquella que creó nuestro cuerpo físico).
E) La Maga Elemental Instintiva (Aquella que originó nuestros instintos).
El "Boyero", el conductor de la "Vaca Sagrada", puede y debe trabajar en el Magisterio de
estos cinco poderes de la Pentalfa...
Solemnemente declaro, enfáticamente, lo siguiente: Yo trabajo directamente con los cinco
poderes de la Vaca Sagrada.
Ilustrar, aclarar, enseñar sobre la Pentalfa, es un deber, pero prefiero hacerlo con relatos
vividos.

PRIMER RELATO
Dicen que entre lo sublime y lo ridículo no hay más que un paso y esto es axiomático.
Recordad por un momento a las Bacantes cuando estaban en el período de su furor orgiástico.
Bellezas femeninas polarizadas positivamente con la Onda Dionisíaca, Ninfas de los bosques
y de las montañas perseguidas por los Silenos lascivos.
Ved ahora a las Ménades ridículas, negativamente polarizadas con la Onda de Dionisio.
Bailarinas desenfrenadas en el furor de su locura sagrada. Mujeres "hippies" de la antigua
Grecia.
Féminas prostitutas excitadas por las drogas, en plena embriaguez dionisíaca. Los sacrificios
humanos y de animales, las hacían aún más peligrosas.
Fueron las Ménades lujuriosas quienes dieron muerte a Orfeo, y la lira maravillosa cayó
sobre el pavimento del templo hecha pedazos.
Alguna vez relataba a mis amigos cómicos episodios relacionados con un pasado bohemio.

Obviamente no podía faltar en tal comicidad el fruto fermentado de la vid y las Bacantes en el
colmo de su furor orgiástico.
Ridículas escenas de aquellos tiempos idos en que yo anduve por el mundo este del Kali
Yuga como Bodhisattva caído.
Empero, existen momentos estelares de la humanidad. Un recordatorio cósmico suele en
verdad ser muy necesario.
Fuera del vehículo físico, en cuerpo astral bajo la zona tridimensional de Euclides, hube de
entrar en el mundo soterrado.
Lo que sucedió luego fue espantoso en gran manera. Lo que allí vi en la horrible región
sumergida, fue lo mismo que antes vieran los Hoffman, los Edgard Poe, los Blavatsky, los BulwerLitton de todos los tiempos. Lo mismo que nos pintase Espronceda con sus coros demoníacos, con
las angustias del poeta, con sus voces discordes de los que llevan sin rumbo la nave de la vida,
fiándose, locos, del viento de las pasiones y de la tenebrosa mar de la duda en el bien obrar; de
los que, fatales, se desposan con el destino; de los que, orgullosos, quieren alzar Torres de Babel
de ambiciones necias; de los que mienten, de los que combaten por mundanales glorias, de los que
se enlodan en el placer de la orgía, de los que codician el oro, de los ociosos que odian el trabajo
fecundo y creador, de los malvados, de los hipócritas y demás víctimas del Proteo del Egoísmo, en
fin...
Aparecieron garras, dientes, cuernos, trompas, dardos, labros, colas, alas aserradas,
dilacerantes anillos que amenazaban aniquilarme cual a ínfimo gusano...
A mis oídos mágicos llegaron en esos momentos muchos sonidos horripilantes: baladros,
aullidos, silbos, relinchos, chirridos, mugidos, graznidos, maullidos, ladridos, bufares, roncares y
crocotares.
Sumergido me hallé entre el lodo de tanta miseria. La angustia se apoderó de mí. Aguardaba
ansiosamente un bálsamo para sanar mi adolorido corazón.
No eran vanas, no, las lucubraciones de esos grandes videntes de lo astral que se llamaron
alquimistas, kabalistas, ocultistas, esoteristas, yoguis, gnósticos o simplemente poetas.
De pronto, algo insólito sucede más allá de las cenagosas aguas del Aqueronte. Gira sobre
sus goznes de acero la horrible puerta que da acceso a la Morada de Plutón.
Intensamente emocionado me estremezco, presiento que algo terrible ha sucedido. No estoy
equivocado, la veo, es ella. La Inmanifestada Kundalini ha traspasado el umbral donde moran las
almas perdidas.
Magnífica Madona, excelente, extraordinaria y terriblemente Divina, se acerca a mí con paso
magistral. No sé qué hacer, estoy confundido, siento temor y amor simultáneamente.
¿Recordatorio Cósmico? ¿Recriminación? Habla la adorable con voz de paraíso, me bendice
y luego continúa su camino como quien va hacia las espantosas murallas de la ciudad de Dite.
En el fondo de mi conciencia sentí en esos momentos como si ella quisiera también ayudar a
otros que moran en torno a la ciudad del dolor, donde ya no podremos entrar sin justa indignación.

Mirando desde la alta torre de ardiente cúspide, cuentan que vio el Dante aparecer de
improviso las tres Furias Infernales, las cuales, según se dice, tenían movimientos y miembros
femeniles.
Todo esto lo recordé instantáneamente. En modo alguno quería yo, mísero mortal del lodo de
la tierra, convertirme en un habitante más de la Ciudad del Dolor.
Afortunadamente tuve la inmensa dicha de poder salir de entre las entrañas del Averno para
aparecer a la luz del Sol.
Otro día, muy de mañana, alguien toca a mi puerta. Es un viejo profesor de Enseñanza
Secundaria.
Aquel buen señor me invita a una fiesta de graduación. Su hija ha concluido estudios con
pleno éxito.
¡Imposible declinar su invitación! Es mi amigo y hasta le debo ciertos servicios. En modo
alguno estoy dispuesto a despreciarlo.
Después de todos los consabidos arreglos personales, Litelantes y mi insignificante persona
que nada vale, salimos de casa con el ánimo de llegar hasta la morada del profesor.
Muchas gentes elegantemente vestidas nos recibieron muy cordiales en la regia mansión.
Música deliciosa resonaba en la estancia. Gentes alegres iban y venían por aquí, por allá y
acullá. Dichosas parejas danzaban sobre la mullida alfombra.
Varias veces mi espléndido anfitrión vino hasta nosotros con el propósito de brindarnos el
fermentado vino.
Yo vi una y otra vez muy de cerca las resplandecientes copas de fino bacará. Empero, rechacé
enérgicamente a Baco y sus orgías. Me hallaba compungido de corazón.
Incuestionablemente se convirtió en mi peor enemigo. Supuso equivocadamente que yo hacía
un desaire a su fiesta.
Más tarde propagó contra mí diversos infundios difamantes. Lanzó contra mi insignificante
persona todo el veneno de sus críticas.
No contento con todo eso, apeló a la calumnia pública, acusándome ante los tribunales de
justicia por supuestos delitos que todavía ignoro.
Aquel caballero de marras murió un poco más tarde en un desgraciado accidente
automovilístico.
Hoy en día pienso que en aquel festín procedí ciertamente como cualquier intonso, me faltó
diplomacia.
Existen convidados en todas las salas del mundo, que saben jugar con el Diablo. Se pasan la
noche entera con una copa en la mano y se defienden maravillosamente.
Simulan beber cada vez que hay un nuevo brindis, mas en realidad no beben, se burlan del
Demonio del Alcohol.

SEGUNDO RELATO
Vamos ahora a un nuevo relato muy singular, en el cual no hablaremos de festines
maravillosos ni de banquetes a lo Heliogábalo.
¡Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruido
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido!
¡Que no le enturbia el pecho
de los soberbios grandes el estado,
ni del dorado techo
se admira, fabricado
del sabio moro, en jaspes sustentado!...

Venus cazadora, descendiendo de las altas cumbres con el propósito de auxiliar a su hijo
Eneas, el héroe troyano que ha desembarcado en la tierra de Libia, me trae recuerdos insólitos.
Isis, Adonía, Tonantzin (el segundo aspecto de mi Madre Divina Kundalini) vino a mí más
veloz que el soplo del Euro.
No tenía el rostro propio de un mortal, poseía una belleza imposible de definir con palabras,
parecía hermana de Febo Apolo.
Me vi entre sus amantísimos brazos inmaculados. Parecía la Adorable una dolorosa como
aquella del bíblico evangelio crístico.
Tenía hambre y me dio de comer, sed y me dio de beber, enfermé y me curó. Imposible
olvidar sus palabras:
—Hijo mío, tú, sin mí, en la hora de la muerte estaríais completamente huérfano.
Luego continuó diciendo:
—Tú, sin mí, estaríais en el mundo totalmente solo. ¿Qué sería de tu vida sin mí?.
Posteriormente repetí:
—Ciertamente, sin ti, Madre mía, yo estaría huérfano. Reconozco plenamente que sin tu
presencia, en la hora de la muerte me hallaría realmente solo.
La vida se torna en un desierto cuando uno ha muerto en sí mismo. Sin el auxilio de nuestra
Divina Madre Kundalini en toda la presencia de nuestro ser, nos encontraríamos entonces
interiormente huérfanos.
¡Oh Madre adorable! Tú has manifestado el Prana, la electricidad, la fuerza, el magnetismo,
la cohesión y la gravitación en este universo.
Tú eres la Divina Energía Cósmica oculta entre las ignotas profundidades de cada criatura.
¡Oh Maha Saraswati! ¡Oh Maha Lakshmi! Tú eres la esposa inefable de Shiva (El Espíritu
Santo).

TERCER RELATO
La leyenda de la Vaca Celeste, cuya leche es ambrosía, vida e inmortalidad, no es en modo
alguno algo sin basamentos sólidos, y nosotros, los adeptos, como el divino Gautama o el Budha
conductor de la Vaca, trabajamos muy seriamente con el Magisterio de los Cinco Aspectos de
Devi Kundalini.
A los Gnósticos nos place en gran manera alimentarnos con las manzanas de Oro o de Freya,
que dan la inmortalidad a los Dioses.
Bebemos, dichosos, el licor del Soma o bíblico Maná, con el cual nos sentimos tan
reconfortados y vigorosos, como en los mejores momentos de nuestras floridas juventudes.
Cierto evento cósmico trascendental, divinal, adviene a mi memoria en instantes en que
escribo estas líneas.
Sucedió, hace ya muchos años, que en una noche de plenilunio fui transportado a un
monasterio extraordinario de la Fraternidad Universal Blanca.
¡Cuán feliz me sentí en la mansión del amor!. Ciertamente no hay mayor placer que aquel de
sentirse el alma desprendida. En esos instantes el tiempo no existe y el pasado y el futuro se
hermanan dentro de un eterno ahora.
Siguiendo a mis amigos por regias cámaras y galerías, llegamos hasta un patio fresquísimo,
del que era una miniatura el de Los leones de la Alhambra.
Encantador patio en el que murmuraban, entre flores nunca vista ni oídas, varios surtidores de
aguas como aquellas de la divina Fuente Castalia.
Empero, lo mejor lucía en el centro del patio y lo contemplé con místico asombro de
penitente y anacoreta.
Quiero referirme en forma enfática a la “Piedra de la Verdad”. Ésta tenía entonces humana
forma divinal.
Prodigio sexual de la bendita Diosa Madre Muerte. Maravilla funeral, espectral...
Tercer aspecto de mi Divina Madre Kundalini, pétrea escultura viviente, tremenda
representación de eso que tanto asusta a los mortales.
Sin ambages confieso ante los Divinos y ante los humanos, que yo abracé a la terrible Diosa
Muerte en plena embriaguez dionisíaca.
Era indispensable reconciliarme con la ley. Así me lo habían dicho los Hermanos de la Orden
de San Juan, esos Venerables que en sí mismos habían realizado ya el Misterio Hiperbóreo.
Concluido aquel festival cósmico, hube entonces de reunirme con algunas damas y caballeros
del Santo Grial en el refectorio del monasterio.
Con mucho secreto y gran entusiasmo, todos los hermanos comentamos durante la cena el
extraordinario acontecimiento.
Incuestionablemente las “Piedras Animadas” que en la antigua Arcadia modificaron
radicalmente la forma de pensar del sabio Pausanias, pueden ser clasificadas en dos clases:

Ophites y Siderites, la “Piedra-Serpiente” y la “Piedra-Estrella”.
Eusebio, especialmente, nunca se separaba de sus Ophites que llevaba en su seno, y recibía
oráculos de ellas, proferidos por una vocecita que se parecía a un tenue silbido.
Arnobio cuenta que siempre que encontraba una piedra de éstas, no dejaba de dirigirle alguna
pregunta que ella contestaba con una vocecita clara y aguda.
Hécate, Proserpina, Coatlicue, en viviente piedra animada, parecióme como si hubiese
brotado del “Campo de la Madre” o de alguna tumba de Carnac.

CUARTO RELATO
Lo que el común de las gentes conoce actualmente acerca del chamanismo es muy poco, y aún
este poco ha sido adulterado, lo mismo que el resto de las religiones no cristianas.
Suele llamársele “el paganismo de la Mongolia” sin razón alguna, puesto que es una de las
más antiguas religiones de la India, a saber: el culto del espíritu, la creencia en la inmortalidad de
las almas y en que éstas, allende la muerte, siguen presentando las mismas características de los
hombres a quienes animaron aquí en la Tierra, aunque sus cuerpos hayan perdido, por la muerte, su
forma objetiva, cambiando el hombre su forma física por la espiritual.
Dicha creencia en su forma actual, es un retoño de la primitiva Teúrgia y una fusión práctica
del mundo visible con el invisible.
Cuando un extranjero naturalizado en el país desea entrar en comunicación con sus invisibles
hermanos, tiene que asimilarse su naturaleza, esto es, debe encontrar a estos seres andando la
mitad del camino que de ellos lo separa. Y enriquecido entonces por ellos con una abundante
provisión de esencia espiritual, dótales él, a su vez, con una parte de su naturaleza física, para
colocarles de esta suerte en condiciones de poderse mostrar algunas veces en su forma semiobjetiva, de la que de ordinario carecen.
Semejante proceso es un cambio temporal de naturalezas, llamado comúnmente Teúrgia.
La gente vulgar llama hechiceros a los chamanos, porque se dice que evocan a los espíritus
de los muertos con el fin de ejercer la nigromancia. Pero el verdadero chamanismo no puede ser
juzgado por sus degeneradas ramificaciones en Siberia, del mismo modo que la religión de
Gautama Budha no puede ser confundida con el fetichismo de algunos que se dicen sus secuaces,
en Siam y Birmania.
Incuestionablemente, las teúrgicas invocaciones devienen más sencillas y eficaces, cuando se
opera mágicamente con el cuerpo físico totalmente sumergido dentro de la cuarta dimensión.
Si, recorriendo hacia adentro y hacia arriba la mitad del camino que de los seres queridos
nos separa, podemos encontrarnos con nuestros muertos queridos cara a cara, obviamente
resultaría más fácil todo esto andando la totalidad del camino.
Con el cuerpo físico sumergido dentro de la cuarta coordenada, podemos como Jámblico
invocar a los Dioses Santos para platicar con ellos personalmente.
Empero, es ostensible que necesitamos con urgencia máxima un punto de apoyo, una palanca
que nos permita realmente saltar con cuerpo físico y todo a la cuarta dimensión.

Cabe oportunamente citar aquí, aquella famosa frase de Arquímedes: “Dadme un punto de
apoyo y moveré el Universo”.
Ya en el octavo capítulo de este libro hablamos con mucho énfasis sobre el agente mágico de
los estados “Jinas”, quiero referirme claramente al cuarto aspecto de Devi Kundalini (Este es el
punto de apoyo para la cuarta vertical).
En instantes en que escribo estas líneas, vienen a mi mente algunas remembranzas, magníficas
evocaciones divinales.
Sucedió que en una noche otoñal resolví beber del vino de la meditación en la copa de la
perfecta concentración.
El motivo de mi meditación fue “Mi Madre Natura Particular”, el cuarto aspecto de la
Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.
Orar es platicar con Dios y yo platiqué con la adorable, suplicándole con el verbo silencioso
me llevase con cuerpo físico al Paraíso Terrenal (La Cuarta Dimensión).
Lo que luego acaeció en la noche del misterio fue asombroso. Asistido por la inefable me
levanté del lecho.
Cuando abandoné mi morada y salí a la calle, pude evidenciar que mi cuerpo físico había
penetrado en la cuarta dimensión.
Ella me llevó a los bosques más profundos del Edem, donde los ríos de agua pura de vida
manan leche y miel.
¡Virgen, Señora de arboladas cumbres! Todo calla ante ti: La Iberia inculta, el galo que, aún
muriendo, adusto reta, y el sicambro feroz que al fin rindiendo las armas humillado te respeta.
Adorable Madona mía, por los Dioses que desde alto cielo gobiernan en la Tierra a los
mortales, imploro siempre tu auxilio.
El rostro de mi Madre Natura era como el de una beldad paradisíaca, imposible de describir
con humanas palabras.
Su cabello parecía como una cascada de oro cayendo deliciosamente sobre sus hombros
alabastrinos.
Su cuerpo era como el de la Venus mitológica. Sus manos con dedos cónicos hermosísimos y
llenos de gemas preciosas, tenían la forma crística.
En el bosque platiqué con la adorable y ella me dijo cosas que a los seres terrenales no les es
dable comprender.
Sublime resplandecía mi Madre en el mundo etérico, en la cuarta vertical, en la cuarta
dimensión.
Si, pues, nada produce alivio para el pecho doliente, ni mármoles de Frigia, ni púrpura
esplendente, mejor es que se refugie entre el seno delicioso de su divina Madre Natura particular,
individual.
Ella es la autora de nuestros días, la verdadera artífice de nuestro cuerpo físico.

Fue Ella la que en el laboratorio humano juntó al óvulo con el zoospermo para que surgiera la
vida.
Es ella la creadora de la célula germinal con sus cuarenta y ocho cromosomas.
Sin ella no se hubieran multiplicado las células del embrión, ni formado los órganos.
Aunque doblegue tu alma el sufrimiento, tente firme ¡Oh discípulo! Y entrégate humildemente
a tu Madre Natura.

QUINTO RELATO
“Quiero ver en los confines de la terrestre mansión al Océano y a Thetis, a quienes debemos
la existencia”.
Los amores de Júpiter con la Virgen IO, la cual fue transformada en ternera celeste o Vaca
Sagrada de los orientales, para así escapar a las iras de Juno, es algo que tiene muy honda
significación.
De aquí, pues, el primer Júpiter de la Teogonía griega, Padre de todos los Dioses, Señor del
Universo y hermano de Urano o Ur-Anas, es decir, el Fuego y el Agua primitivos; pues es sabido,
según el clásico, que en el Panteón Griego figuran cerca de trescientos Júpiter.
En su otro aspecto de Jove o Iod-Eve, es el Jehovah macho-hembra, andróginos colectivos de
Elohim de los libros mosaicos, Adam-Kadmon de los Kabalistas, el Ia-Cho o Ínacho de la
Anatolia, que también es el Dionisios, cuya onda vibratoria se ha vuelto muy intensa con la entrada
del Sol en la brillante constelación de Acuario.
Jesús, el Gran Kabir, jamás le rindió culto al antropomórfico Jehováh de las muchedumbres
judías.
A la Ley del Talión: “Ojo por ojo y diente por diente” del Jehováh vengativo, le siguió la Ley
del Amor: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”.
Si con místico entusiasmo escudriñamos las Sagradas Escrituras, podremos evidenciar
claramente el hecho palmario y manifiesto de que en ninguno de los cuatro evangelios figura el
antropomórfico Jehováh hebraico.
Ram-Io (María), la Divina Madre Kundalini, acompañó siempre al adorable y ahí la vemos
en el Monte de las Calaveras al pie de la cruz.
“Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen”, exclama el Divino Rabí de Galilea
desde las cumbres majestuosas del Calvario.
Incuestionablemente el bendito Señor de Perfecciones sólo adoró a su Padre que está en
secreto y a su Divina Madre Kundalini.
En otras palabras diremos: El Gran Kabir Jesús amó profundamente a Iod-Heve, el Divino
Macho-Hembra interior.
Iod, es ciertamente la Mónada particular, individual, de cada cual, el Shiva Indostán, el
Archihierofante y Archimago, el primogénito de la creación, el Vellocino de Oro, el tesoro del
cual debemos apoderarnos después de vencer al Dragón de las Tinieblas.

Heve, es el desdoblamiento de Iod, la Divina Esposa de Shiva, nuestra Madre Kundalini
individual, la Vaca Sagrada de las cinco patas, el misterio esotérico de la Pentalfa.
Júpiter y su Vaca de IO (iiiii ooooo), guarda concomitancia exacta con el Iod-Heve, la Divina
Pareja Divinal interior de cada criatura.
Cuatro aspectos de la Vaca Sagrada de IO hemos estudiado. Continuemos ahora con el Quinto
Misterio.
Existen en el camino esotérico intervalos cósmicos trascendentes y trascendentales.
Después de haber ingresado al templo de los dos veces nacidos, hube de pasar por uno de
esos intervalos.
Quiero referirme en forma enfática a un suspenso sexual, a un período de abstención que duró
varios años.
En el ínterin me dediqué con exclusividad absoluta a la meditación interior profunda.
Objetivo: disolver el Yo psicológico, el Mí Mismo, el Sí Mismo, el cual es ciertamente un
nudo en la energía cósmica, una trabazón que debemos reducir a polvareda cósmica.
Comprender en forma íntegra cada uno de mis defectos psicológicos, me pareció fundamental,
mas yo quise ir un poco más lejos por el camino de la meditación.
Comprensión no es todo. Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, capturar la honda
significación de aquello que hemos comprendido.
Cualquier devoto del real camino puede haberse dado el lujo de comprender un defecto
psicológico en todos los territorios de la mente, sin que por ello haya logrado la aprehensión de su
hondo significado.
Tratando de comprender mis propios defectos en todos los recovecos de la mente, resolví
convertirme en enemigo de mí mismo.
Cada defecto fue estudiado por separado y en forma muy ordenada. Jamás cometí el error de
querer cazar diez liebres al mismo tiempo, de ninguna manera quería exponerme a un fracaso.
La meditación se hacía exhaustiva, se tornaba cada vez más profunda, y cuando me sentía
desfallecer, dejaba la mente quieta y en silencio como aguardando alguna revelación. En esos
instantes venía la verdad, capturaba eso que no es del tiempo, el hondo significado del defecto
comprendido en forma íntegra.
Después oraba, suplicaba, rogaba con vehemencia a mi Divina Madre Kundalini, eliminara
de mi mente el agregado psíquico, el defecto psicológico en cuestión.
Así, poco a poco, con esta didáctica, con este “Modus Operandi”, logré durante aquella
pausa sexual, eliminar un cincuenta por ciento de esos elementos subjetivos, infrahumanos, que
llevamos dentro y que constituyen el Ego, el Yo.
Empero, es evidente que todo en la vida tiene un límite. Hay escalas y escalas, grados y
grados.
Este trabajo se hizo espantosamente difícil cuando hube de enfrentarme a los elementos

infrahumanos más antiguos.
Incuestionablemente mi Madre Divina necesitaba de armas superiores. Me acordé de la lanza
de Eros, el emblema maravilloso de la sexualidad trascendental, pero me hallaba en una pausa.
¿Qué hacer?.
Sin embargo, ya se me había entregado un desiderato cósmico y cierto imperativo categórico
me exigía descender otra vez a la “Fragua Encendida de Vulcano” (el sexo), mas yo no había
comprendido.
Había sido transportado a las montañas del misterio, había visto en acción las terribles
fuerzas del Gran Arcano.
En vano luché contra el imperativo categórico de las Ondas Dionisíacas. Eran, ciertamente,
espantosamente divinas, omnipotentes.
Esos poderes sobrenaturales parecían una hecatombe apocalíptica. Sentí como si tales fuerzas
pudiesen hacer saltar la Tierra en pedazos.
Cuando quise buscar, indagar, inquirir, sobre el origen de tales fuerzas y poderes sexuales, me
encontré frente a frente con la Maga Elemental, con mi Divina Madre Kundalini en su Quinto
Aspecto.
Ciertamente la había visto bellísima, del tamaño de un gnomo o pigmeo, muy pequeña.
Ella vestía con blanca túnica y larga capa negra que arrastraba por el suelo. Su cabeza estaba
cubierta con un tocado mágico muy especial.
Junto a una de las dos columnas simbólicas de la Masonería Oculta, la adorable me había
ordenado un nuevo descenso a la “Novena Esfera” (el Sexo).
Desgraciadamente yo había creído que se trataba de alguna prueba y por ello continuaba en
desobediencia. Ciertamente estaba lerdo en la comprensión y esto me estaba estancando.
Pasado algún tiempo de mortales luchas contra cierto agregado psíquico muy infrahumano que
se resistía violento a desaparecer, hube de apelar a la Lanza de Longinus.
No me quedaba otra solución. Apelé a la electricidad sexual trascendente. Supliqué a mi
Divina Madre Kundalini durante la cópula metafísica, le rogué ansioso que empuñara la Lanza de
Eros.
El resultado fue extraordinario. Mi Madre Sagrada, armada entonces con la Pica Santa, con el
Asta Divina, con el poder eléctrico-sexual, pudo reducir a polvo cósmico al monstruo horripilante,
al agregado psíquico que en vano había intentado disolver lejos del coito químico.
Así fue como abandoné mi pausa sexual y volví a la “Forja de los Cíclopes”. Trabajando con
el Asta Santa conseguí reducir a polvareda cósmica a todos los elementos infrahumanos que
constituyen el Yo.
El Quinto Aspecto de Devi Kundalini nos da la potencia sexual, la fuerza natural instintiva,
etc., etc., etc.
Índice

PRIMERA MONTAÑA

Capítulo 12.- La Iglesia Gnóstica
Aquellos que ya pasaron a la otra orilla, saben bien lo que son las rigurosas ordalías de la
Iniciación.
Separarnos del monstruo de las mil caras (la humanidad), para auxiliarle en forma eficiente,
no es un delito.
Treinta años de edad tenía cuando fui sometido a terribles y espantosas pruebas. Lo que
entonces vi, lo que me sucedió bien vale la pena relatarlo.
Fue en la noche del misterio cuando sentí cerca de mí el aullido del huracán; entonces
comprendí...
¡Cuán solo me encontraba aquella noche! Y sin embargo, doquiera me situase, aquí, allá o
acullá, bien pronto me veía rodeado por las multitudes. No sé cómo venían las gentes hasta mí y
luego...
Nuevamente sólo aullaba el huracán, entonces comprendí lo que el viento se llevó. Hoy parlo
porque...
¿Qué rumor
lejos suena
que el silencio
en la serena
negra noche interrumpió?
¿Es del caballo la veloz carrera,
tendido en el escape volador,
o el áspero rugir de hambrienta fiera,
o el silbido tal vez del Aquilón,
o el eco ronco de lejano trueno
que en las hondas cavernas retumbó,
o el mar que amaga con su hinchado seno,
nuevo Luzbel, al trono de su Dios?.

Porque todos aquellos espectros de la noche del misterio fueron vistos también por aquel
poeta que cantó así:
"Densa niebla
cubre el cielo
y de espíritus
se puebla
vagarosos,
que aquí el viento
y allí cruzan
vaporosos,
y sin cuento,
y aquí toman,

y allí giran,
ya se juntan,
se retiran,
ya se ocultan,
ya aparecen,
vagan, vuelan.
Vago enjambre de vanos fantasmas
de formas diversas, de vario color,
en cabras y sierpes montados y en cuervos,
y en palos de escobas, con sordo rumor...
Pasan, huyen,
vuelven, crecen,
disminuyen,
se evaporan,
se coloran,
y entre sombras
y reflejos
cerca y lejos
ya se pierden;
ya me evitan
con temor;
ya se agitan
con furor
en aérea danza fantástica
a mi alrededor.

Con todos cuantos baladros, aullidos, silbos, relinchos, chirridos, mugidos, graznidos,
maullidos, ladridos, bufares, roncares y crocotares, sigue oyendo el vidente poeta, hablándonos
con palabras que son pinceladas lívidas y fosfóricas del Greco, en apariciones extraordinarias
como las de los Caprichos de Goya.
Por todas partes escudos con leones rampantes, conchas de Compostela, moros degollados,
flores de lis y truchas, doquiera palacios y casonas en ruinas, pobreza y más pobreza.
Muchas veces hube de enfrentarme valerosamente a las Potestades negras que dijera el
Apóstol Pablo de Tarso en el capítulo II de la Epístola a los de Éfeso.
Incuestionablemente el adversario más peligroso de aquella noche tenía el título fatal de
“Anagarika”. Quiero referirme en forma enfática al Demonio Cherenzi.
Aquella repugnante criatura tenebrosa había enseñado en el mundo “Tantrismo Negro”
(Magia Sexual con eyaculación seminal).
El resultado aparecía a simple vista: cola diabólica desarrollada y horripilantes cuernos.
Aquel tántrico de la mano izquierda llegóse ante mi presencia acompañado por otros dos
demonios.
Parecía sentirse muy satisfecho con el “abominable órgano Kundartiguador”, la satánica cola
brujesca y terrible, el fuego sexual proyectado desde el coxis hacia los infiernos atómicos del
hombre, secuencia y corolario del Tantrismo negro.
A “quemarropa” como dicen por ahí, le espeté la siguiente pregunta:
—¿Tú me conoces?

Respuesta:
—Sí, Te vi una noche en la ciudad de Bacatá cuando yo dictaba una conferencia.
Lo que luego sucedió no fue ciertamente muy agradable. Aquel “Anagarika” me había
reconocido y, enfurecido, arrojaba fuego por los ojos y la cola. En forma violenta quiso herirme.
Yo me defendí con las mejores conjuraciones de la alta magia y al fin huyó con sus acompañantes.
Solitario, continué por mi camino en la noche del misterio. Aullaba el huracán.
En las hondas profundidades de mi conciencia tenía la extraña sensación de estarme
despidiendo de todo y de todos.
Jadeante, cansado, después de haber peleado muchas veces contra la tiranía del Príncipe de
las Potestades del Aire, que es el espíritu que ahora reina sobre los hijos de la infidelidad, me
metí dentro de la “Iglesia Gnóstica”.
Templo de mármol luminoso, que más bien pareciera de cristal por sus raras trasparencias.
La terraza de aquella Iglesia Trascendida dominaba invicta, como una acrópolis gloriosa, el
ámbito solemne de un sacro pinar.
Desde aquélla, el constelado firmamento resplandeciente podía ser contemplado como antaño
en los templos atlantes, aquellos hoy sepultados templos añorados por la extraordinaria poesía de
Maeterlink, desde los que Asura Maya, el astrónomo discípulo de Narada, hiciese las
observaciones previas para descubrir sus ciclos cronológicos de millares de años, enseñándoselas
luego a sus amados discípulos a la luz de la Luna pálida, cual hoy la practican sus devotos
sucesores.
Lentamente avancé, caminando muy despacio y en actitud reverente, dentro del lugar santo.
Empero, algo me sorprende. Veo a cierto personaje que, atravesándose en mi camino, me
cierra el paso. ¿Otra batalla? Me preparo para la defensa, pero el personaje sonríe dulcemente y
exclama con voz de paraíso:
—A mí tú no me asustas. Te conozco muy bien.
¡Ah! Le reconozco al fin. Es mi gurú Adolfo –a quien siempre le he llamado con el diminutivo
“Adolfito”–. ¡Válgame Dios y Santa María! Pero ¿Qué es lo que yo estaba haciendo?
—Perdóname Maestro, no te había reconocido.
Mi gurú me conduce de la mano hasta el interior de la Iglesia Gnóstica. El Mahatma toma
asiento y después me invita a sentarme a su lado. Imposible declinar tan espléndida invitación.
El diálogo que Devino luego entre maestro y discípulo fue ciertamente extraordinario:
—Aquí en la Iglesia Gnóstica –dijo solemnemente el Hierofante– sólo podéis estar casado
con una sola mujer, con dos no. Tú, en un pasado le disteis vanas esperanzas a cierta dama XX,
quien por esa causa y a pesar del tiempo y la distancia, todavía continúa esperándote.
Obviamente, en forma inconsciente, le estáis haciendo un gran mal, pues ella, aguardándote, vive
en una ciudad dentro de la más completa miseria.
Esa dama, bien podría regresar al seno de su familia en el campo. Así es claro que sus problemas

económicos quedarían resueltos.
Atónito, perplejo, al escuchar tales palabras, abracé a mi gurú agradeciéndole infinitamente
sus consejos.
—Maestro –le dije– ¿Qué me podría usted decir ahora sobre mi esposa Litelantes?.
—Ella sí te sirve para la Magia Sexual (Sahaja Maithuna). Con esta Dama Adepto podéis
trabajar en la “Novena Esfera” (El Sexo).
—¡Oh, Gurú!, yo lo que anhelo con ansias infinitas es el despertar del Kundalini y la unión
con el Íntimo, cuésteme lo que me cueste.
—Pero ¿Qué habéis dicho, oh discípulo? ¿Cueste lo que cueste?.
—Sí Maestro, eso he dicho.
—Esta noche, aquí se le ha pagado a uno y luego se le ha confiado la tarea de ayudarte en el
despertar del Kundalini. Habéis pasado la prueba “Direne” –exclamó el Hierofante–.
Y luego, poniendo en mi cabeza un turbante de inmaculada blancura con un botón de oro en la
frente, dijo:
—Vamos al altar;...
Levantándome presto, avancé con mi santo gurú hasta el Ara Santa.
Todavía recuerdo aquel instante solemne en que, arrodillado ante el ara sacra, hube de prestar
solemne juramento.
—¡Cuéstele lo que le cueste! –exclamó mi Maestro con gran voz–
Y esta frase, vibrando intensamente, se repitió luego de esfera en esfera.
Cubrí entonces mi plexo solar con la palma de la mano izquierda y extendí la diestra sobre el
Santo Grial diciendo:
—¡Lo Juro!.
¡Terrible Juramento!...
Leyendas genuinas de Castilla, como aquella de Alfonso VII arrancando de manos de los
moros de Almería la famosa escudilla o Grial –mejor dijéramos copa–, tallada en enorme
esmeralda, y que se decía fue usada por el gran Kabir Jesús en su última cena, es terriblemente
divina.
¿Jurar ante el Vaso Santo?...
Dicen antiguas leyendas que José de Arimatea recogió en esa copa al pie de la cruz en el
Monte de las Calaveras, la sangre bendita que manara de las heridas del Adorable.
Semejante Vaso, antes fue regalado por la Reina de Saba a Solimán o Salomón –el Rey
Solar– y fue patrimonio, según otros, de los Tuatha de Danand, raza “jina” del Gaedhil (La Galicia
Británica).
No se sabe cómo vino a parar esta reliquia venerada a la ermita de San Juan de la Peña en el

Pirineo, y desde allí continuó su peregrinación, ora a la Salvatierra galaica, ora a Valencia en
tiempos de Jaime I el Conquistador, ora a Génova, por haberla recibido antaño los genoveses en
premio del auxilio que a Alfonso VII prestasen en el sitio de Almería.

EPÍLOGO
Muy de mañana escribí a la noble dama sufriente que en al ciudad remota me aguardaba.
Le aconsejé con infinita dulzura que regresase a la tierra de sus mayores y se olvidase de mi
insignificante persona que nada vale.
Índice

Capítulo 13.- La Primera Iniciación del Fuego
En tratándose de esoterismo trascendental y práctico, podemos y hasta debemos enfatizar lo
siguiente:
Todo cuanto en ocultismo puro se ha dicho acerca de nuestros cuadros geománticos,
astrología, yerbas mágicas, pergaminos maravillosos con lenguajes criptográficos, a pesar de ser
absolutamente noble y verdadero, no es ciertamente sino el Kindergarten, la parte menor de la
Gran Sabiduría del Oriente heredada, y que consiste en la transformación radical de uno mismo
mediante el ascetismo revolucionario de la Nueva Era Acuaria (Mezcla extraordinaria del ansia
sexual con el anhelo espiritual).
Nosotros los Gnósticos somos en realidad los elegidos poseedores de tres grandes riquezas,
a saber:
A) La “Piedra Filosofal”.
B) La “Clavícula de Salomón”.
C) El “Génesis de Enoch”.
Estos tres factores constituyen el fundamento vivo del Apocalipsis, amén de las colecciones
de Pistorius, de la Teosofía de Porfirio y de muchos otros secretos antiquísimos.
El cambio radical absoluto dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, sería imposible sin la
“Piedra Filosofal”.
Hablando claramente y sin ambages, declaro: El “Ens Seminis” (la entidad del semen) es
ciertamente esa materia venerable –citada por Sendivogius– con la cual debemos elaborar “La
Piedra Filosofal”.
Magia Sexual es el camino. Así lo comprendí en mi presente reencarnación cuando quise
elaborar la “Piedra Filosofal”.
Mediante esa piedra bendita podemos cumplir con aquella máxima alquimista que dice:
“solve et coagula”.

Necesitamos disolver el Yo Psicológico y coagular en nosotros el Hidrógeno Sexual SI-12 en
forma de cuerpos solares, poderes íntimos, virtudes, etc., etc., etc.
La “Piedra Filosofal” es la que valoriza la semilla sexual y le da el poder de germinar, como
mística levadura que hace fermentar y levanta la entera masa metálica haciendo aparecer en su
forma íntegra al Rey de la Creación. Quiero referirme al hombre auténtico, no al animal intelectual
equivocadamente llamado hombre.
La Voluntad –thélema– adquiere el poder de transmutación que convierte los metales viles en
oro, o sea el mal en bien, en todas las circunstancias de la vida.
Por esta razón, para la transmutación exige una mínima cantidad de “Piedra Filosofal” o
“Polvo de Proyección”.
Cada metal vil disuelto en el crisol de la Alquimia Sexual, es siempre reemplazado por el
oro puro de alguna nueva virtud (solve et coagula).
EL “Modus Operandi” véase en el capítulo Once, Quinto Relato, de este mismo tratado. (Para
mayor información estúdiese mi libro titulado: «El Misterio del Áureo Florecer»).
Encender el Fohat individual, la Flama de Eros, en nuestro Laboratorio Alquimista Sexual, es
ciertamente el fundamento de la Onda Dionisíaca. Así lo comprendí profundamente estudiando a
los pies de mi gurú “Adolfito”.
Incuestionablemente siempre fui asistido durante la cópula metafísica. Estotro guruji divinal
a quien le pagaron su salario en el templo (véase capítulo 12), cumplió con la palabra empeñada.
Aquella Gran Alma me asistía astralmente durante el coito químico. Yo le veía hacer fuertes
pases magnéticos sobre mi hueso coxígeo, espina dorsal y parte superior de mi cabeza.
Cuando la erótica serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes despertó para iniciar su
marcha hacia adentro y hacia arriba, a lo largo del canal medular espinal, sentí entonces mucha sed
y un dolor muy agudo en el coxis que me duró varios días.
Entonces fui agasajado en el templo, jamás he podido olvidar aquel gran evento cósmico.
Por aquella época yo moraba en paz en una pequeña casa, a la orilla del mar, en la zona
tropical de las costas del caribe.
El ascenso del Kundalini de vértebra en vértebra, se realizó muy lentamente de acuerdo con
los méritos del corazón.
Cada vértebra es muy exigente; de esto podemos inferir difíciles pruebas. Como corolario
afirmamos: No es posible el ascenso del Kundalini a tal o cual vértebra, si para ello no
llenamos las condiciones morales precisas.
En los Mundos Superiores, a estas treinta y tres vértebras espinales se les denomina con
términos simbólicos como los siguientes: “Cañones”, “Pirámides”, “Cámaras Santas”, etc., etc.,
etc.
El místico ascenso de la flama del amor de vértebra en vértebra y de chacra en chacra, a lo
largo del canal medular, se realizó ciertamente sobre la base de la Magia Sexual, incluyendo la
santificación y el sacrificio.

El Mahatma asistente me brindó auxilio conduciéndome el fuego sagrado desde el hueso
coxígeo –base de la espina dorsal–, hasta la glándula pineal, situada, como ya es sabido por los
médicos, en la parte superior del cerebro.
Posteriormente, aquella “Gran Alma” hizo fluir con gran maestría mi fuego erótico hasta la
región del entrecejo.
La Primera Iniciación del Fuego devino como corolario, cuando la Serpiente Ígnea de
nuestros Mágicos Poderes hizo contacto con el Átomo del Padre, en el campo magnético de la raíz
de la nariz.
Fue ciertamente durante la ceremonia mística de la Última Cena, cuando se fijó la fecha
cósmica de la Iniciación.
El Santo Grial, cual ascua sagrada, resplandece abrasador sobre la mesa del banquete
pascual.
La historia verdadera de este Santo Grial está escrita en las estrellas y tiene su fundamento,
no en Toledo, como dice Wolfram de Eschembach.
Los principales orígenes conocidos de todas estas leyendas caballerescas relacionadas con la
del Santo Grial, son:
A) La «Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum» de Guillermo de Tiro (M. en 1184), obra latina
traducida al francés con el título de «Roman D'Eracle», y libro que sirve de base al de la «Gran Conquista de
Ultramar», traducida del francés al castellano a últimos del siglo XIII o principios del XIV. En esta conquista se
resumen las cinco principales ramas referentes al ciclo de la Primera Cruzada: La «Chansó D'Antiocha», la
«Chanson de Jerusalem», «Les Chetifs» (o cautivos), «Elias» (el Caballero del Cisne).
B) El «Dolopathos» de Juan de Haute-Seille, escrito hacia 1190.
C) Lo del poema que París llama «Elioxa» o «Heli-Oxa» (La Ternera Solar), nombre primitivo de la Insoberta o
Isis-Bertha del Caballero del Cisne, obra esta última de grandes analogías, según Gayangos, con el famoso Amadís
de Gaula.
D) El Parsifal y el Titurel de Eschembach.
E) El «Conde del Graal» de Chrétien de Troyes (1175), el «Lohengrín» o «Swan-Ritter» (el Caballero del Cisne),
obra bávara anónima del siglo XIII publicado por Goerres en 1813.
F) El «Tristan und Isolde» de Godofredo de Estrasburgo (1200-1220) y cuantos “Tristanes” análogos andan por
la literatura.
G) La «Demanda del Sancto Grial» con los maravillosos hechos de Lanzarote y de Galaz, su hijo (Siglo XIV),
con todas sus obras concordantes.
(Texto citado por Don Mario Roso de Luna en «El Árbol de las Hespérides»)

Yo aguardé con ansiedad infinita, fecha y hora de la Iniciación. Se trataba de un 27
sacratísimo.
Quería una Iniciación como aquella que el comandante Montenero recibiera en el templo de
Chapultepec, o como esotra que Ginés de Lara –el Deva reencarnado– tuviera en aquel SanctaSantorum o Adyta de los Caballeros Templarios, en la noche extraordinaria de un eclipse de Luna.
Pero mi caso fue ciertamente muy diferente y, aunque parezca increíble, la noche de la
Iniciación me sentí defraudado.
Reposando con angustia infinita en mi duro lecho, dentro de una humilde choza, a orillas del
mar, pasé la noche en vela aguardando inútilmente.

Mi esposa sacerdotisa dormía, roncaba, a veces se movía entre su lecho o pronunciaba
palabras incoherentes.
El mar con sus olas furiosas golpeaba la playa rugiendo espantosamente, como protestando.
Amaneció y ¡Nada! ¡Qué noche de perros, Dios mío! ¡Válgame Dios y Santa María!.
¡Qué de tempestades intelectuales y morales hube de experimentar en aquellas mortales horas
nocturnas!
Realmente no hay resurrección sin muerte, ni amanecer alguno en la naturaleza ni en el
hombre sin que le precedan las tinieblas, tristezas y agonías nocturnas que hacen más adorable su
luz.
Todos mis sentidos fueron puestos a prueba, torturados en agonías mortales, que me hicieron
exclamar: “¡Padre mío, si es posible pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la
tuya”.
Al salir el Sol, como bola de fuego que pareciera brotar de entre el tempestuoso océano,
despertó Litelantes diciéndome:
—¿Se acuerda de la fiesta que le hicieron allá arriba? Usted recibió la Iniciación.
—¿Cómo? Pero ¿Qué está usted diciendo? ¿Fiesta? ¿Iniciación? ¿Cuál? Yo lo único que sé es
que he pasado una noche más amarga que la hiel.
—¡Qué! –exclamó Litelantes asombrada– Entonces ¿Usted no trajo a su cerebro físico
recuerdo alguno? ¿No se acuerda de la gran cadena? ¿Olvidó las palabras del Gran Iniciador?
Abrumado con tales preguntas interrogué a Litelantes diciendo:
—¿Qué me dijo el Gran Ser?
—Se os advirtió –exclamó la Dama-Adepto–, que de hoy en adelante tendréis doble
responsabilidad por las enseñanzas que deis en el mundo.
Además –dijo Litelantes–, se os vistió con la túnica de lino blanco de los Adeptos de la
Fraternidad Oculta y se os entregó la espada flamígera.
—¡Ah! Ya entiendo. Mientras yo pasaba tantas amarguras en mi lecho de penitente y
anacoreta, mi Real Ser interior recibía la cósmica iniciación. ¡Válgame Dios y Santa María! Pero
¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy tan lerdo?
Tengo un poco de hambre; me parece que es hora de levantarnos para el desayuno.
Momentos después, Litelantes juntaba en la cocina algunos leños secos que sirvieron de
combustible para encender el fuego.
El desayuno estaba delicioso; comí con mucho apetito después de noche tan dolorosa.
Un nuevo día de rutina. Trabajé como siempre para ganarme el pan de cada día, descansé en
mi lecho cerca de las doce del día.
Ciertamente, estaba desvelado y justo me pareció un pequeño reposo; además me sentía
compungido de corazón.

No tuve pues inconveniente alguno como para acostarme en “decúbito dorsal”, es decir,
posición boca-arriba y con el cuerpo bien relajado.
De pronto, encontrándome en estado de vigilia, veo que alguien entra en mi recámara. Lo
reconozco, es un chela de la Venerable Gran Logia Blanca.
Aquel Discípulo trae un libro en sus manos; desea consultarme y solicitar cierta autorización.
Cuando quise dar respuesta hablé con cierta voz que me asombró a mí mismo. Atman
respondiendo a través de la laringe creadora es terriblemente divino.
Id –le dijo mi Real Ser–, cumplid con la misión que se os ha encomendado. El chela se retiró
agradecido.
¡Ah! ¡Cuán cambiado he quedado! Ahora sí, ya entiendo –fueron estas mis exclamaciones
después de que el chela se retiró–.
Alegre me levanté del duro lecho para platicar con Litelantes. Necesitaba contarle lo
ocurrido.
Sentí un algo superlativo, como si en el interior de mi conciencia se hubiese operado un
cambio étnico, trascendental, de tipo esotérico divinal.
Anhelaba la nueva noche. Aquel día tropical era para mí como el vestíbulo de la sabiduría.
Cuanto antes yo quería ver el Sol como bola de fuego hundiéndose una vez más entre las
tormentosas olas del océano.
Cuando la Luna comenzó a acerar las aguas tormentosas del mar Caribe, en esos instantes en
que las aves del cielo se recogen en sus nidos, hube entonces de urgir a Litelantes para que
concluyera sus quehaceres domésticos.
Aquella noche nos acostamos más temprano que de costumbre. Yo anhelaba algo, me hallaba
en estado extático.
Acostado otra vez en mi duro lecho de penitente y anacoreta, en esa asana indostán de hombre
muerto –decúbito dorsal, boca arriba, cuerpo relajado, brazos a lo largo de los costados, pies
tocándose por los talones con las puntas de los dedos abiertas en forma de abanico–, aguardé en
estado de alerta percepción, alerta novedad.
De pronto, en cuestión de milésimas de segundo, recordé una lejana montaña. Lo que entonces
acaeció fue algo insólito, inusitado.
Me vi instantáneamente allí, sobre la cumbre lejana, muy lejos del cuerpo, de los afectos y de
la mente.
Atman sin ataduras, lejos del cuerpo denso y en ausencia de los vehículos suprasensibles.
En tales momentos de samadhí, la cósmica iniciación recibida en la noche anterior era para
mi un hecho palpable, una cruda realidad viviente que ni siquiera necesitaba recordar.
Cuando mi diestra puse sobre el áureo cinto, dichoso pude evidenciar que allí tenía la
flamígera espada, exactamente en el lado derecho.
Todos los datos que Litelantes me diera habíanme resultado precisos. ¡Cuán feliz me sentía

ahora como hombre-espíritu, vestido ciertamente con la túnica de lino blanco!.
En plena embriaguez dionisíaca me lancé al infinito espacio sideral. Dichoso me alejé del
planeta Tierra.
Sumergido entre el océano del Espíritu Universal de Vida, quise no regresar más a este valle
de amarguras y entonces visité muchas moradas planetarias.
Cuando me posé suavemente sobre un planeta gigante del inalterable infinito, desenvainando
la espada flamígera, exclamé:
—¡Yo domino todo esto!.
—El hombre está llamado a ser el gobernador de toda la creación –contestó un Hierofante
que estaba a mi lado–.
Guardé la espada flamígera entre su dorada vaina y, sumergiéndome aún más entre “las aguas
durmientes de la vida”, realicé una serie de invocaciones y experimentos extraordinarios.
—¡Cuerpo búdhico, venid hacia mí!
Atendiendo a mi llamado vino hacia mí la Bella Elena, Ginebra, la Reina de los “Jinas”, mi
alma espiritual adorable.
Ella entró en mí y yo en ella, y entrambos formamos ese famoso Atman-Budhi del cual habla
tanto la Teosofía Oriental.
Con justa razón se ha dicho siempre que el Budhi (Alma Espiritual), es como un vaso de
alabastro fino y transparente, dentro del cual arde la llama de Prajna (Atman).
Continuando en sucesivo orden aquellas singulares invocaciones hechas desde el fondo
mismo del Caos, llamé entonces a mi alma humana, diciendo:
—¡Cuerpo Causal, venid hacia mí!.
Yo vi a mi humana alma revestida gloriosa con el vehículo causal (Manas superior teosófico).
¡Cuán interesante resultó aquel momento en que mi alma humana entró dichosa en mí.
En esos instantes integraba en forma extraordinariamente lúcida, aquella Tríada Teosófica
conocida con los términos sánscritos de Atman-Budhi-Manas.
Incuestionablemente Atman, es decir, el Íntimo, tiene dos almas. La primera, el Alma
Espiritual (Budhi) que es femenina. La segunda es el Alma Humana (Manas superior), que es
masculina.
Posteriormente, embriagado de éxtasis llamé a mi mente así:
—¡Cuerpo Mental, venid hacia mí!.
Varias veces hube de repetir la invocación, pues la mente es tardía en obedecer, mas al fin se
presentó con mucha reverencia diciendo:
—¡Señor, aquí estoy, he concurrido a tu llamado, dispensadme que me haya demorado!
¿Cumplí bien tus órdenes?.

En instantes en que iba a dar respuesta salió de mi interior profundo la voz solemne de mi
Mónada Pitagórica diciendo:
—Sí, obedecisteis bien, entrad.
Aquella voz era como la del Ruach Elohim que, según Moisés, labraba las aguas en el
amanecer de la vida.
No está de más decir con gran énfasis que concluí estas invocaciones llamando al cuerpo
astral. Éste demoró también un poco en venir a mi esotérico llamado, mas al fin entró en mí.
Revestido ya con mis vehículos suprasensibles, hubiera podido llamar desde el Caos o
Abismo Primitivo a mi cuerpo físico, que en esos momentos yacía entre su duro lecho de penitente
y anacoreta, y es obvio que también ese cuerpo habría concurrido a mi llamado.
Esto jamás es un imposible. Mi cuerpo físico, que en tales momentos tan interesantes yacía
entre su duro lecho, con ayuda del cuarto aspecto de Devi Kundalini, habría podido abandonar la
región tridimensional de Euclides para concurrir a mi llamado.
Empero, yo preferí entonces resurgir de entre ese “Vacuum” –en el sentido de ‘espacio pleno,
ilimitado y profundo’–, para regresar al planeta Tierra.
Yo parecía en esos momentos un rayo solitario surgiendo de entre el Abismo de la Gran
Madre.
El regreso a este planeta de amarguras, gobernado por cuarenta y ocho leyes, se hizo
relativamente rápido.
Francamente y sin ambages declaro: Con plena autoconciencia reingresé al cuerpo físico,
penetrando dentro de este último por esa puerta maravillosa del Alma, citada por Descartes;
quiero referirme a la Glándula Pineal.
Es lástima que la Filosofía cartesiana ignore lo que es el conocimiento objetivo.
Como quiera que tal tipo de conocimiento puro es accesible a mis facultades cognoscitivas,
he podido escribir estas líneas para bien de nuestros muy amados lectores.
Índice

Capítulo 14.- La Segunda Iniciación del Fuego
Incuestionablemente podemos y hasta debemos aseverar con gran énfasis, la existencia
trascendente y trascendental de dos tipos clásicos de ocultismo.
De todo el variado conjunto de procesos históricos y prehistóricos, relacionados con la
Tierra y sus humanas razas, nos es dable inferir dos modalidades ocultistas, a saber:
A.) Ocultismo Innato.
B.) Ocultismo Escolástico.

La primera de estas dos corrientes es ostensiblemente antediluviana; la segunda es
completamente postdiluviana.
Las paralelas exactas de estas dos formas ocultistas claramente enunciadas, debemos
descubrirlas clarividentemente en las dos modalidades de la Ley:
A.) Ley Natural y paradisíaca (Sabiduría de los Dioses).
B.) Ley Escrita, Deuteronomio (Ley Segunda y más inferior).
Escrito está con caracteres de fuego en el libro de la vida, que cuando “los hijos de Dios”, es
decir, de los Elohim o de los “Jinas”, conocieron a las hijas de los hombres, devino espantosa la
terrible catástrofe atlante o del Diluvio Universal (Génesis, VI, I). Entonces concluyó el imperio
formidable de la Primera Ley y llegó el tiempo del Deuteronomio o Segunda Ley.
Es demasiado palmaria y evidente la imperfección terrible de la ley escrita, tormento de los
grandes hombres por las espantosas limitaciones de la misma y férrea tutela de los pequeños.
Moisés, el insigne caudillo sagrado del pueblo de Israel, congregando a su gente en las
llanuras de Moab, expone a la vista de todos los prodigios extraordinarios que el Señor había
obrado en su favor desde que en el Monte Sinaí había sido establecida la primera alianza, y repite
la Ley con nuevas ilustraciones, pronunciando espantosas advertencias contra sus transgresores y
prometiendo justas recompensas y felicidades de todo género a quienes la guardan fielmente.
Moisés, transfigurado en el Monte Nebo después de haber bendecido a las Doce Tribus de
Israel, contempla la “Tierra Prometida”, los campos Elíseos o Mundo de los “Jinas”, la tierra que
mana leche y miel, el Mundo Etérico, la Cuarta Dimensión.
Moisés no murió como los demás hombres. Desapareció en el Monte Nebo. Nunca se
encontró su cadáver ¿Qué se hizo?
Moisés retornó a la tierra feliz de los cantos nórdicos y druidas. Se hizo “Jina”, se convirtió
en habitante del paraíso.
Con plena lucidez hemos podido verificar en forma íntegra, el hecho contundente, claro y
definitivo, de que es precisamente ahí, en el mundo superliminal, en la cuarta dimensión, donde
otrora moraban las gentes dichosas de la antigua Arcadia.
Quiero referirme en forma específica a las humanidades paradisíacas de los antiguos tiempos.
Cuando Juan el Bautista fue degollado, el Gran Kabir Jesús se retira en un barco “a un lugar
desierto y apartado”, es decir, a las tierras de “Jinas”, a la cuarta coordenada de nuestro planeta
Tierra, y es allí donde opera con la multitud el milagro de los cinco panes y dos peces, de los que
comieron nada menos que cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, sobrando además doce
cestos llenos de pedazos. (Ibid, XIV, 15-21).
Es ostensible que el Gran Sacerdote Gnóstico Jesús hubo de meter también a las multitudes
dentro de la Cuarta Dimensión, con el evidente propósito de realizar el milagro.
Antiguas tradiciones irlandesas, consignadas sabiamente en los deliciosos cantos de los
bardos o rapsodas nórdicos, hablan con justa razón de un extraordinario pueblo cainita o inca, es
decir, de “sacerdotes reyes”, llamado de los Tuatha de Danand, habilidísimo en toda clase de artes

mágicas aprendidas en Tebas.
Obviamente se trata de un gran pueblo “Jina”, prototipo del “judío errante”, infatigable
viajero.
Los Tuatha de Danand recorrieron los países mediterráneos hasta llegar a la propia
Escandinavia, donde fundaron, además de una ciudad Lunar y otra Solar, cuatro grandes ciudades
mágicas.
Llegados de nuevo los Tuatha a Irlanda, desembarcaron en dicha isla protegidos, como Eneas
en Cartago, por una espesa niebla mágica (o velo de Isis de la cuarta dimensión que los ocultara).
En otras palabras diremos que los Tuatha llegaron de regreso a Irlanda por entre la cuarta
dimensión.
Escrita está en viejos cronicones la muy célebre batalla de Madura, donde ellos se cubrieron
de gloria derrotando a los tenebrosos “Fir-Bolgs”.
Era, en efecto tan grande la excelencia de los Tuatha de Danand, tan poderosas e innumerables sus huestes, que
las llanuras se vieron cuajadas de hordas de combatientes que se extendían hasta las regiones por donde se oculta
el Sol al declinar el día. Sus héroes se inmortalizaron ante Tara, la capital mágica de Irlanda.
Los Tuathas no llegaron a Erim en barco alguno conocido, ni nadie alcanzó a determinar claramente si eran
gentes nacidas de la Tierra o descendidas de los cielos, ni si se trataba de entes diabólicos o de una nueva nación,
que no podría en modo alguno ser humana si por sus venas no corría la regia sangre de Berthach, el infatigable, el
fundador de la Ceinne primitiva.

Al ocurrir la Gran Catástrofe Atlante, los Tuatha de Danand se metieron dentro de la Cuarta
Dimensión definitivamente.
En la etérica región de nuestro planeta Tierra, habitan dichosas algunas razas humanas. Esas
gentes, aun en nuestros días de tanta amargura, viven todavía en estado paradisíaco.
En la Cuarta Coordenada de nuestro planeta Tierra, existen muchas ciudades mágicas de
esplendente belleza.
En la Cuarta Vertical terrestre podemos descubrir los paraísos elementales de la Naturaleza,
con todos sus templos, valles, lagos encantados y tierras de “Jinas”.
Incuestionablemente es allí, en la “Tierra Prometida”, donde todavía podemos encontrar
dichosos, el “Ocultismo Innato” y la “Ley Natural y Paradisíaca”.
Aquellos “Jinas” bienaventurados, que felices moran en “Los Campos Elíseos”, en al tierra
que mana leche y miel, no caen ciertamente bajo la regencia del Deuteronomio o Segunda Ley que
tanto atormenta a los mortales.
Obviamente las muchedumbres “Jinas”, como aquellas conocidas como los Tuatha de
Danand, moran dichosas en el Edem bajo la regencia de la Primera Ley.
Cuatro esotéricos símbolos mágicos llevaban siempre consigo los Tuatha de Danand, a través
de aquellas tierras de sus éxodos legendarios:
A) Una gigantesca copa o Grial (símbolo viviente del útero femenino).
B) Una enorme lanza de hierro puro (fálico símbolo masculino).

C) Una gran espada flamígera (símbolo del fuego sexual).
D) La Piedra de la Verdad (símbolo de la Piedra Filosofal sexual).
Si Moisés, el gran caudillo hebreo, hubiese ignorado la honda significación de estos cuatro
símbolos mágicos, jamás habría podido convertirse en “Jina” en el Monte Nebo.
Así lo comprendí yo cuando, prosternado ante el Logos del Sistema Solar, le pidiera con
entera humildad, el ingreso a la Segunda Iniciación del Fuego.
Imposible olvidar aquellos instantes en que el Bendito encomendara a cierto especialista la
sacra misión de conducir sabiamente por mi espina dorsal, el segundo grado de poder del fuego.
Yo quería conocer a fondo los Misterios de la Cuarta Coordenada y penetrar victorioso en la
“Tierra Prometida”.
Necesitaba con urgencia máxima, inaplazable, restaurar los poderes ígneos en mi fondo vital
etérico.
Cuando la segunda serpiente despertó para iniciar su ascenso hacia adentro y hacia arriba, a
lo largo de la médula espinal etérica, fui agasajado en el templo con un gran festival cósmico.
El “Jina” especialista me asistía durante la cópula metafísica. Litelantes y yo lo percibíamos
con el sexto sentido.
Ostensiblemente no estaba abandonado; el “Jina” me auxiliaba con fuertes pases magnéticos
que iban desde el coxis hasta la glándula pineal.
Aquel Maestro se había echado sobre sus hombros una gran responsabilidad moral, debía
conducirme inteligentemente el fuego viviente y filosofal a lo largo del canal medular espinal del
famoso “Lingam Sarira” teosófico (fondo vital del organismo humano).
Obviamente tal vehículo es tan sólo la sección superior del cuerpo físico, el aspecto
tetradimensional de nuestro cuerpo físico.“Esta Iniciación es mucho más trabajosa”, así me lo
había dicho el Logos de nuestro Sistema Solar. Empero, yo anhelaba con ansias infinitas conocer
los misterios del “Mundo Etérico”, entrar en la “Tierra Prometida”.
El brillante ascenso de la segunda serpiente ígnea a lo largo del canal medular, de vértebra en
vértebra y de chacra en chacra, se realizó muy lentamente, de acuerdo con los méritos del corazón.
Cada vértebra espinal de tipo etérico implica determinadas virtudes. Ostensiblemente
debemos ser probados antes de llegar a tal o cual vértebra. Recordemos que el oro se prueba con
el fuego y la virtud con la tentación.
Las patas de los tronos de los Dioses tienen animalescas formas. Los tenebrosos atacan
incesantemente a quienes intentan alcanzar cualquier grado de la masonería oculta en la espina
dorsal.
“El Cielo se toma por asalto, los valientes lo han tomado”. En el país de las Mil y Una
Noches también existen ágapes místicos. Yo estuve en una de esas cenas. Los invitados fuimos
regiamente atendidos por cisnes de inmaculada blancura a orillas de un lago cristalino.
En otra ocasión se me enseñó la siguiente Ley Cósmica: “Nunca mezcles dentro de una misma

casa fuerzas contrarias, porque de la mezcla de dos corrientes opuestas resulta una tercera fuerza,
la cual es destructiva para todos”.
El cuerpo vital está constituido por cuatro éteres:
A) Éter Reflector
B) Éter luminoso.
C) Éter químico.
D) Éter de vida.
El primero de estos éteres se encuentra íntimamente relacionado con los diversos
funcionalismos de la voluntad y de la imaginación.
El segundo se halla asociado secretamente a todas las percepciones sensoriales y extrasensoriales.
El tercero es el basamento de todos los procesos bioquímicos orgánicos.
El cuarto sirve de medio a las fuerzas que trabajan con los procesos de la reproducción de
las razas.
Durante la Segunda Iniciación del Fuego aprendí a liberar los dos éteres superiores para
viajar con ellos lejos del cuerpo físico.
Incuestionablemente las percepciones clarividentes y clariaudientes se intensifican
extraordinariamente cuando uno absorbe en su cuerpo astral los dos éteres superiores.
Tales éteres nos permiten traer al cerebro físico la totalidad de los recuerdos suprasensibles.
La esotérica explicación vívida que en forma escénica se me diera sobre la decapitación
mística, fue ciertamente extraordinaria.
Invitado fui a un festín macabro y lo que sobre la mesa trágica viera, fue realmente espantoso.
Profana cabeza sangrante puesta sobre bandeja de plata, adornado todo con algo que mejor es
callar.
Ostensible su honda significación: El Ego animal, el Sí Mismo, el Mí Mismo debe ser
degollado.
De esto podemos colegir con gran acierto el hecho contundente y definitivo de que la cabeza
de Juan el Bautista entre charola de plata, posee ciertamente idéntico significado.
Incuestionablemente Juan el precursor enseñó esta terrible verdad subiendo al Ara del
supremo sacrificio.
Escudriñando viejos cronicones con tesón de clérigo en la celda, descubrimos lo siguiente:
Los Nazarenos eran conocidos como Bautistas, Sabeanos y Cristianos de San Juan. Su creencia era que el
Mesías no era el Hijo de Dios, sino sencillamente un profeta que quiso seguir a Juan.
Orígenes (Vol. II, página 150) observa que “Existen algunos que dicen de Juan que él era el ungido (Christus)”.
Cuando las concepciones metafísicas de los Gnósticos, que veían en Jesús al Logos y al Ungido, empezaron a
ganar terreno, los primitivos cristianos se separaron de los Nazarenos, los cuales acusaban a Jesús de pervertir las

doctrinas de Juan y de cambiar por otro el bautismo en el Jordán (Codex Nazaraeus, II, Pág. 109).

No está de más aseverar con gran énfasis el hecho trascendental de que Juan el Bautista era
también un Christus.
Por otra parte, considerados desde el punto de vista del Logos (Unidad Múltiple Perfecta),
puede decirse que ha salvado a los que han muerto en sí mismos, a esos que han decapitado al Ego
Animal y que han vencido al reino de las tinieblas o infierno.
Como consecuencia o corolario, todo esto lo comprendí en forma íntegra, unitotal, al ver la
mesa macabra en la sala del festín.
Cuando abandoné aquel antro insólito y abismal, los Adeptos de la Fraternidad Oculta me
dieron un hermoso presente.
Trátase de un minúsculo instrumento de magia, mediante el cual puedo operar como teúrgo
modificando la plástica.
Quienes hayan visto mis fotos podrán evidenciar por sí mismos, el hecho concreto de que en
forma voluntaria manejo la plástica.
Variadas formas de mi rostro desconciertan a mis mejores fotógrafos. Empero, confieso
francamente y sin ambages que no soy yo quien tiene este poder, sino el Íntimo, mi Real Ser
Interior, Atman el inefable. Él opera sobre la plástica cuando es indispensable.
Mi insignificante persona nada vale, la Obra lo es todo. Yo ciertamente no soy más que un
simple gusano del lodo de la tierra.
Si escribiese detenidamente todo aquello que nosotros los místicos hemos experimentado en
las treinta y tres Cámaras Santas del mundo etérico, llenaríamos muchos volúmenes. Por ello
prefiero hablar en síntesis.
Cuando el segundo grado de poder del fuego llegó a la altura de la laringe creadora, fui
metido en la cárcel.
El acta acusatoria decía textualmente lo siguiente: “Este Señor, además de cometer el delito
de curar a los enfermos, es también autor de un libro titulado «El Matrimonio Perfecto», el cual es
un atentado contra la moral pública y las buenas costumbres de los ciudadanos”.
Fue pues en el horripilante calabozo de una vieja prisión suramericana, donde hube de pasar
por la clásica ceremonia de la decapitación.
Entonces vi al pie de un viejo torreón a mi Divina Madre Kundalini con la Espada Flamígera
en su diestra, decapitando a una criatura.
¡Ah! ¡Ya entiendo! –exclamé entre las pavorosas tinieblas del horrible calabozo–.
Posteriormente entré en ese estado delicioso que en alta Yoga se conoce como Nirvi-KalpaSamadhí.
Fuera de estotro calabozo que se llama cuerpo físico, extasiado experimenté en mí mismo la
gran realidad interior profunda.
Él –mi Mónada– entró en mí –en mi alma– y entonces me transfiguré totalmente. Con plenitud

lúcida a mí mismo me vi íntegramente.
Él es el Quinto de los Siete Espíritus ante el Trono del Cordero y yo soy su Bodhisattva. Esto
viene a recordarnos aquella frase de Mahoma: “Alá es Alá y Mahoma su Profeta”.
Al salir de aquella prisión me dirigí a casa. Allí me aguardaban mis mejores amigos.
Días después, el segundo grado de poder del fuego hacía contacto directo con el Átomo del
Padre, situado en el Campo Magnético de la Raíz de la Nariz. Entonces vi en visión de noche a la
estrella flamígera con el Ojo de Dios en el centro.
La Pentalfa resplandeciente se desprendió del Cristo Sol para brillar sobre mi cabeza.
El festival cósmico de la noche de la Iniciación fue extraordinario. Desde el umbral del
templo vi a mi Real Ser –el Íntimo– crucificado en su cruz en el fondo sacratísimo del Santuario y
ante los Hermanos de la Fraternidad Oculta.
Mientras Él recibía la Iniciación, yo, en el vestíbulo del templo, arreglaba cuentas con los
Señores del Karma.
Índice

Capítulo 15.- La Tercera Iniciación del Fuego
Incuestionablemente la muerte es algo profundamente significativo. Ahondar en este tema,
profundizarlo íntegramente, sinceramente, con paciencia infinita y en todos los niveles de la mente,
resulta ciertamente urgente, inaplazable.
Como consecuencia o corolario luminoso, podemos y hasta debemos afirmar con solemnidad
el siguiente postulado: “Sólo descubriendo totalmente los misterios de la muerte, podremos
descubrir el origen de la vida”.
Si el germen no muere, la planta no nace. Muerte y concepción se encuentran íntimamente
asociados.
Al exhalar el postrer aliento de nuestra existencia, proyectamos inevitablemente, a través del
tiempo y el espacio, el diseño eléctrico de nuestra propia existencia.
Ostensiblemente tal diseño electro-psíquico, viene más tarde a impregnar el huevo
fecundado. Así es como retornamos.
El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte.
Los últimos momentos del agonizante, se encuentran vinculados secretamente a los goces
amorosos de nuestros futuros padres terrenales.
El destino que nos aguarda más allá de la muerte, será la repetición de nuestra vida actual,
más sus consecuencias.
Eso que continúa más allá de la fosa sepulcral son mis afectos, mis ternuras, mis odios: Yo

quiero, Yo no quiero, Yo envidio, Yo deseo, Yo me vengo, Yo mato, Yo robo, Yo soy lujurioso, Yo
tengo ira, Yo codicio, etc., etc., etc.
Toda esta legión de Yoes –verdadera legión de demonios– personificando defectos
psicológicos, regresa, retorna, se reincorpora.
Absurdo sería hablar sobre un Yo individual. Mejor es hablar con entera claridad sobre el Yo
pluralizado.
EL budhismo esotérico ortodoxo enseña que el Ego es una suma de agregados psíquicos.
El libro egipcio de “La Morada Oculta” menciona con gran énfasis a los demonios rojos de
Seth (los Yoes diablos que constituyen el Ego).
Tales Yoes pendencieros y gritones constituyen las legiones tenebrosas, contra las cuales
debía combatir Arjuna por orden emanada directamente del bendito señor Krishna. (véase el
«Bhagavad Gîta»).
La Personalidad no retorna. Es hija de su tiempo. Tiene un principio y un fin. Lo único que
continúa es ciertamente un montón de diablos.
Podemos alcanzar la inmortalidad en el mundo astral. Empero, esto sólo es posible
fabricando el eídolon, (el cuerpo astral).
Muy diversos autores de tipo pseudoesoterista y pseudoocultista, caen en el error de
confundir al Ego con el cuerpo astral.
La moderna literatura metafísica habla mucho sobre proyecciones del cuerpo astral. Empero,
debemos tener el valor de reconocer que los aficionados al ocultismo suelen desdoblarse en el
Ego para viajar en las regiones sublunares de la Naturaleza a través del tiempo y el espacio.
El cuerpo astral no es un implemento indispensable para la existencia. No está de más
recordar que el cuerpo físico tiene afortunadamente un trasfondo vital o lingam sarira, que
garantiza íntegramente su existencia.
Incuestionablemente el cuerpo astral es un lujo que muy pocas personas se pueden dar. Raros
son los sujetos que nacen con ese espléndido vehículo.
La “Materia Prima de la Gran Obra”, el alquímico elemento con el cual podemos fabricar el
cuerpo astral, es el “Hidrógeno Sexual SI-12”. Obviamente, el citado hidrógeno representa el
producto final de la transformación de los alimentos, dentro del maravilloso laboratorio del
organismo.
Resulta evidente que esta es la materia más importante con que trabaja el sexo. La
elaboración de esta sustancia se desarrolla en consonancia rítmica con las siete notas de la escala
musical.
No está de más comprender que el “ens seminis” y su peculiar “Hidrógeno SI-12” es semilla
y fruto a la vez.
Transmutar este hidrógeno portentoso para darle inteligente cristalización en una octava
superior, significa de hecho crear una nueva vida dentro del organismo existente, dar forma
evidente al “cuerpo astral o sideral” de “alguimistas y kabalistas”.

Deben ustedes entender que el cuerpo astral nace del mismo material, de la misma sustancia,
de la misma materia de que nace el cuerpo físico. Lo único que difiere es el procedimiento.
Todo el cuerpo físico, todas las células quedan, por así decirlo, impregnadas por las
emanaciones de la materia que es SI-12. Y cuando éstas se han saturado lo suficiente, la materia
SI-12 comienza a cristalizar.
La cristalización de esta materia constituye la formación del cuerpo astral”.
La transición de la “Materia SI-12” a una condición de emanaciones y la gradual saturación
de todo el organismo con estas emanaciones, es lo que se llama en alquimia Transmutación o
Transformación.
Justamente esta transformación del cuerpo físico en astral es lo que la Alquimia denomina
“Transformación de los metales groseros en metales finos”, o sea la obtención de oro de los
metales ordinarios.
El procedimiento esotérico podemos descubrirlo en la sexo-yoga, en el maithuna, en la
magia sexual. Conexión del lingam-yoni (phalo-útero) sin eyaculación del ens seminis.
El deseo refrenado originará los procesos maravillosos de la cristalización del Hidrógeno
SI-12 en una octava superior.
Alimentación es diferente. Incuestionablemente el cuerpo astral necesita también su alimento
y nutrición, eso es obvio.
Como quiera que el cuerpo físico está sabiamente controlado por cuarenta y ocho leyes –
hecho que está científicamente demostrado con los cuarenta y ocho cromosomas de la célula
germinal–, resulta muy claro y manifiesto que el hidrógeno capital del cuerpo celular es el
“Hidrógeno-48” (cuarenta y ocho).
Ahorrar este tipo específico de hidrógeno, resulta en verdad relativamente fácil cuando
marchamos por el sendero de la línea recta.
El excedente del “Hidrógeno-48” no gastado en las físicas actividades del mundo
tridimensional de Euclides, se convierte maravillosamente en el “Hidrógeno-24” (veinticuatro).
Ostensiblemente el citado “Hidrógeno-24” deviene siempre como alimento extraordinario del
cuerpo astral.
Es urgente aseverar con gran énfasis que el cuerpo sideral o astral de alquimistas y
kabalistas, se desarrolla y desenvuelve espléndidamente bajo el control absoluto de las
veinticuatro leyes.
Todo órgano se conoce claramente por sus funciones, y uno sabe que tiene un cuerpo astral
cuando puede viajar con él (véase capítulo 6 de este mismo tratado). Mi caso particular fue
ciertamente extraordinario. Debo afirmar específicamente que yo nací con cuerpo astral.
En forma magnífica lo había fabricado antes de nacer, en antiquísimas edades de un
antepasado mahamanvántara, mucho antes de que rayara el alba de la “Cadena Lunar”.
Restaurar los poderes ígneos en el citado cuerpo sideral, ciertamente era para mí lo más
importante. Así lo comprendí antes de solicitar al Logos del Sistema Solar el ingreso a la Tercera

Iniciación del Fuego.
No está de más decirles a mis lectores muy amados, que el Gran Ser, después de otorgarme lo
pedido, dictó especial providencia auxiliándome.
De esto podréis colegir que me fue dado cierto especialista en el Tercer Grado de Poder del
Fuego.
Aquel gurú-deva cumplió su misión dirigiendo la tercera serpiente ígnea por el canal medular
en el cuerpo astral.
Litelantes y mi insignificante persona que nada vale, percibíamos con el sexto sentido al
especialista astral que durante la cópula metafísica nos auxiliara.
El despertar del fuego en el cuerpo astral es siempre anunciado con un relámpago terrible en
la noche.
Originalmente el Tercer Grado de Poder del Fuego en tan precioso vehículo, posee un
hermosísimo color blanco inmaculado. Más tarde deviene brillando entre el aura del Universo con
un bellísimo color oro.
Confieso francamente y sin ambages que, durante el trabajo esotérico con el Tercer Grado de
Poder del Fuego, hube de vivir en forma simbólica todo el “Drama Cósmico”.
Uno, que no es más que un vil gusano que se arrastra por el lodo de la tierra, se siente
realmente conmovido cuando, de pronto y sin merecerlo, se ve convertido en el personaje central
de tal drama, aunque esto sea en forma meramente simbólica.
A diferencia de las dos serpientes anteriores, el Tercer Grado de Poder del Fuego, después
de tocar el átomo del Padre en el campo magnético de la raíz de la nariz, prosigue su marcha hasta
el corazón.
Entre el “campo magnético” de la raíz de la nariz y el corazón, existen vías secretas, “nadis”
o canales maravillosos.
Cierto camino secreto conecta a la raíz de la nariz con el chakra Capital, que desde el centro
del cerebro controla al cardias. Por esa vía circula el fuego. Más tarde prosigue su marcha hasta el
corazón mismo, circulando misteriosamente por el anahata nadi.
Vivir todo el drama del Cristo en el mundo astral, es fuera de toda duda algo que nunca
podría ser olvidado.
Conforme el Tercer Grado de Poder del Fuego se desarrolla y desenvuelve armoniosamente
en el cuerpo astral, los diversos acontecimientos del drama crístico devienen abiertos.
Cuando el fuego sagrado llega al puerto maravilloso del corazón tranquilo, vivenciamos
entonces aquel simbolismo relacionado íntimamente con la muerte y resurrección del Cristo.
Terrible resulta ese instante en el que el “Longinus” simbólico, clava en el costado del
iniciado la “Lanza Sacra”, el emblema extraordinario de la fuerza fálica.
Parsifal sanó con tal asta la espantosa llaga que ardía dolorosa en el costado del Rey
Amfortas.

Cuando yo fui aprobado secretamente por cierta potencia sideral, los tenebrosos Adeptos de
la Mano Izquierda me atacaron llenos de gran odio.
Entre los misterios de las grandes catedrales no falta jamás el “Santo Sepulcro” y es evidente
que no podía faltar el mío en la iniciación.
En instantes en que escribo estas líneas viene a mi memoria el momento iniciático de Ginés
de Lara.
No había efectivamente, en aquel instante esotérico del insigne iniciado, doncella alguna del
“Gran Linaje”, hija del fundador del monasterio acompañándole, ni más “Ome Bueno” que el
propio maestro guía, quien lo condujo hasta el Sancta-Sanctorum o Adyta de aquel templo, donde
el neófito halló, en el centro de una riquísima estancia de mármol, un sepulcro suntuoso
herméticamente cerrado, y cuya pesada tapa levantó fácilmente con sus propias manos Ginés,
obedeciendo al Maestro, y vio en el mismo con gran sorpresa suya a su propio cuerpo físico.
A diferencia de Ginés de Lara, yo vi en el sepulcro a mi propio cuerpo astral. Comprendí
entonces que debía pasar por la resurrección esotérica.
Incuestionablemente debe resucitar en nosotros el gran maestro masón Hiram Abiff. “El Rey
ha muerto ¡Viva el Rey!”.
Resurrección realista, cruda, legítima, auténtica, sólo es posible en la Segunda Montaña. En
estos párrafos sólo nos estamos refiriendo enfáticamente a la simbólica resurrección iniciática.
Dentro del Santo Sepulcro hube de permanecer astralmente por espacio de tres días, antes de
la mencionada resurrección simbólica.
El descenso a la oscura morada de Plutón fue indispensable después de todo el proceso
simbólico resurrectivo.
Recapitulaciones tenebrosas hube de iniciar entre las entrañas más profundas de la Tierra.
Allí donde el Dante florentino encontrara la ciudad de Dite.
La ascensión progresiva se realizó lentamente, a través de los diversos estratos del reino
mineral sumergido.
Recapitulación escénica, vívida, progresiva, ascendente, fue indispensable para el pleno
conocimiento del “Sí Mismo”, del “Mí Mismo”.
Recapitular antiguos errores abismales suele ser útil cuando se trata de disolver el Ego.
Conocer nuestros propios errores psicológicos es ciertamente urgente, inaplazable.
—¡Soy un Santo! –exclamé ante un grupo de damas elegantes, que tenebrosas tomaron asiento
en suntuoso salón abismal–.
Aquellas mujeres se rieron de mí burlándose de buena gana, a tiempo que con cierto mohín
muy provocativo repetían irónicamente:
—¡Santo!, ¡Santo!, ¡Santo!...
Tenían razón esas desdichadas criaturas. En aquella época todavía no había disuelto el Ego.
Era un bodhisattva caído.

Escrito está con carbones encendidos en el “Libro de Todos los Esplendores” que en la
morada de Plutón “la verdad se disfraza de tinieblas”. “Daemonium est Deus inversus” escribió
H.P.B.
Ascensión simbólica, iniciática, instructiva; empero, diferente a la ascensión lógica de la
Tercera Montaña.
Diecinueve días después de haber iniciado la marcha ascendente abismal, los adeptos de la
Fraternidad Oculta eliminaron de mi bajo vientre cierta capa o sustancia atómica semejante a la
piel del organismo humano.
Dentro del microcosmos hombre, tal capa atómica es como una gran puerta que da acceso a
los bajos fondos abismales.
Mientras ese elemento atómico exista en los individuos, la esencia permanecerá demasiado
autoencerrada en el Ego.
Quitada esa puerta atómica en la contraparte astral del vientre, los adeptos deben entonces
curar tal zona ventral.
Cuando el Tercer Grado de Poder del Fuego logra salir por la parte superior del cráneo,
asume la mística figura del Espíritu Santo, blanca paloma con cabeza de anciano venerable.
Inmaculada criatura divinal sobre la torre del templo posada, en místico acecho, aguardando
dichosa el instante supremo de la iniciación.
Recordando antiguos errores de anteriores reencarnaciones, hube de pasar a los treinta y tres
días por un acontecimiento insólito, inusitado.
Tres de los cuatro estados fundamentales de la conciencia, hubieron de ser sometidos a la
prueba de fuego.
Definir estos cuatro estados de la conciencia es urgente para bien de nuestros amados
lectores:
A) Eikasia.
B) Pistis.
C) Diánoia.
D) Nous.
El primero de estos cuatro estados es inconsciencia profunda, barbarie en marcha, sueño
infrahumano, crueldad, etc., etc., etc.
El segundo de tales estados se corresponde exactamente con todos los procesos razonativos:
opiniones, sectarismo, fanatismo, etc., etc., etc.
El tercero se manifiesta como sintetismo conceptual, cientifismo, revisión intelectiva de
creencias, inducción, deducción de tipo reflexivo, estudios muy serios sobre fenómenos y leyes,
etc., etc., etc.
El cuarto es conciencia despierta; estado de Turiya, clarividencia realmente objetiva,

iluminada, perfecta; polividencia, etc., etc., etc.
Salí victorioso en la difícil prueba. Incuestionablemente, en la senda del “Filo de la Navaja”
debemos ser probados muchas veces.
El simbolismo hermético de la citada prueba esotérica fue muy interesante. “Tres doncellas”
muy serenas entre el fuego. ¡Victoria! fue el resultado.
Hoy en día ya me encuentro firmemente establecido en los estados dianoético y noético. No
está de más aseverar que Eikasia y Pistis fueron eliminados de mi naturaleza a través de las
terribles ordalías de la iniciación.
Treinta y siete días después de haber iniciado revisiones abismales, hube entonces de
estudiar en forma directa las doce constelaciones zodiacales, bajo cuya regencia evolucionamos e
involucionamos constantemente.
Cada una de las doce constelaciones zodiacales resplandece con su tono peculiar.
La luz astral de la constelación de Leo es de un bellísimo color oro y uno se siente inspirado
cuando la contempla.
El final de todos los procesos relacionados con la ascensión es siempre anunciado por cuatro
ángeles, que, vueltos hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra, hacen cada uno sonar su
trompeta.
Dentro del templo se me entregó la blanca paloma del Espíritu Santo, como diciéndome:
“Trabajad intensamente en la Novena Esfera” si es que queréis encarnar en ti mismo al “Tercer
Logos”. Todos estos procesos simbólicos de la ascensión concluyeron a los cuarenta días.
La ceremonia final se realizó en el mundo causal. Lo que entonces sentí y vi fue ciertamente
extraordinario.
El Gran Iniciador fue entonces Sanat Kummara, el fundador del Gran Colegio de Iniciados de
la Venerable Logia Blanca.
En el altar, con la caña de siete nudos en su potente diestra, aquel Gran Ser resplandecía
terriblemente divino.
Índice

Capítulo 16.- La Cuarta Iniciación del Fuego
Ese triste homúnculo racional, equivocadamente denominado “hombre”, es muy semejante a
un barco fatal tripulado por muchos izquierdos y tenebrosos pasajeros. Quiero referirme a los
Yoes.
Incuestionablemente, cada uno de éstos en particular tiene su propia mente, ideas, conceptos,
opiniones, emociones, etc., etc., etc.
Obviamente estamos llenos de infinitas contradicciones psicológicas. Si nos pudiésemos ver

en un espejo de cuerpo entero tal como internamente somos, quedaríamos horrorizados de nosotros
mismos.
El tipo de mente que en un momento dado se exprese en nosotros a través de los diversos
funcionalismos cerebrales, depende exclusivamente de la calidad del Yo en acción (véase capítulo
3, párrafo titulado el Ego).
Es evidente, palmaria y manifiesta en cada uno de nosotros, la existencia interior de muchas
mentes.
Ciertamente no somos poseedores de una mente individual, particular. Tenemos muchas
mentes.
Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, crear el “cuerpo mental”, mas esto sólo es
posible transmutando el “Hidrógeno Sexual SI-12”.
Mediante el sahaja maithuna (magia sexual), podemos y hasta debemos pasar el excedente
del Hidrógeno Sexual SI-12 no utilizado en la fabricación del cuerpo astral, a una segunda octava
de orden superior.
La cristalización de tal hidrógeno en la forma esplendente y maravillosa del cuerpo mental, es
un axioma de la sabiduría hermética.
Ostensiblemente, esta cristalización del citado hidrógeno sexual se procesa solemnemente de
acuerdo con las notas DO RE MI FA SOL LA SI en segunda octava trascendente.
Alimentación es diferente. Es evidente que cualquier organismo que deviene a la existencia,
necesita su alimento específico y su nutrición. El cuerpo mental no es una excepción a la regla
general.
El excedente del Hidrógeno-24 no gastado en la alimentación del cuerpo astral, se convierte
en Hidrógeno-12 (No se confunda a este último con el Hidrógeno Sexual SI-12). Como
consecuencia o corolario evidente, es lícito aseverar claramente que el Hidrógeno-12 es el
alimento cardinal y definitivo para el cuerpo mental.
No es posible lograr la plena individualización del entendimiento sin la creación de un
cuerpo Mental.
Sólo creando tal vehículo poseemos “manas inferior organizado”, mente concreta particular
individual.
El fundamento de esta creación se encuentra en la “Novena Esfera” (el sexo). Trabajar en la
“Fragua Encendida de Vulcano” es indispensable.
Es evidente que uno sabe que posee un cuerpo mental, cuando puede viajar con él consciente
y positivamente a través de los mundos suprasensibles.
Mi caso particular fue ciertamente algo muy especial. Yo nací con cuerpo mental. Ya lo había
creado en un pasado remotísimo, mucho antes de que rayara la aurora del mahamanvántara de
Padma o Loto de Oro.
Realmente ahora sólo necesitaba con urgencia máxima, inaplazable, recapitular la Cuarta
Iniciación del Fuego y restaurar los flamígeros poderes en el ya mencionado vehículo.

El Resplandeciente Dragón de Sabiduría –quiero referirme al Logos del Sistema Solar de
Ors– confió a un especialista la noble misión de asistirme y ayudarme.
Levantar la cuarta serpiente a lo largo del canal medular del cuerpo mental, de vértebra en
vértebra y de chakra en chakra, es ciertamente algo muy lento y espantosamente difícil.
Antes que la llama de oro pueda arder con luz serena, la lámpara debe estar bien cuidada y en lugar libre de
todo viento.
Los pensamientos terrenales deben caer muertos ante las puertas del templo.
La mente que es esclava de los sentidos, hace al alma tan inválida como el bote que el viento extravía sobre las
aguas.

Asombrado percibí los múltiples esplendores de la pentalfa maravillosa sobre los candeleros
sacratísimos del templo.
Traspasé dichoso el umbral del Santuario. Mis pensamientos flameaban ardientemente.
Comprendí claramente que durante el trabajo en la Novena Esfera, debería separar muy
cuidadosamente el humo de las llamas.
El humo es horror, tinieblas, bestialidad. La llama es luz, amor, castidad trascendente.
Cualquier impacto exterior origina reacciones ondulatorias en la mente. Estas últimas en sí
mismas tienen su núcleo fundamental en el Ego, el Yo, el Mí mismo.
Ejercer absoluto control sobre las citadas reacciones mentales es ciertamente indispensable.
Necesitamos volvernos indiferentes ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la
derrota.
Sonreír antes los insultadores, besar el látigo del verdugo, es indispensable. Recordad que
las palabras hirientes no tienen más valor que el que le da el ofendido.
Cuando no le damos valor alguno a las palabras de los insultadores, éstas quedan como un
cheque sin fondos.
El Guardián del Umbral, en el mundo de la mente, deviene personificando al Ego, al Yo.
Afrontar con heroísmo la terrible prueba, vencer realmente al hermano terrible –como se le
denomina en la Masonería Oculta– es indispensable en la Cuarta Iniciación del Fuego.
Sin temor alguno, prestamente desenvainé la flamígera espada. Lo que sucedió después fue
extraordinario. La larva del umbral huyó despavorida.
Es ostensible que tal prueba adviene siempre después que las “Alas Ígneas” han sido
abiertas.
Es una tremenda verdad que cuando el fuego sagrado ascendiendo llega a la altura del
corazón, se abren siempre las radiantes alas angélicas.
Incuestionablemente las ardientes alas nos permiten entrar instantáneamente en cualquier
departamento del Reino.
Otro evento cósmico maravilloso que hube de vivenciar en mí mismo durante los múltiples
procesos de la Cuarta Iniciación del Fuego, fue ciertamente el de la entrada victoriosa de Jesús en

la ciudad querida de los profetas.
Quien quiera realmente ingresar a la Jerusalén de arriba (los mundos superiores), debe
libertarse del cuerpo, de los afectos y de la mente.
Es urgente, indispensable, inaplazable, montar en el simbólico asno (la mente), domarlo,
controlarlo. Sólo así es posible liberarnos de éste para ingresar a los mundos del espíritu (la
Jerusalén Celestial). Sentí que mi gastado cuerpo físico se desintegraba y moría. En esos
momentos clamó con gran voz el Divino Rabí de Galilea diciendo: “Ese cuerpo ya no te sirve”.
Dichoso me escapé de la destruida forma de vestido con el “to soma heliakón”, el cuerpo de
oro del Hombre Solar.
Cuando el fuego sagrado resplandeció solemnemente en la estrella flamígera y en la cruz
estrellada, mi Divina Madre Kundalini particular, individual, fue agasajada en el templo.
El Kundalini floreció en mis labios fecundos hecho Verbo, cuando el fuego llegó a la laringe
creadora.
Todavía recuerdo aquel instante en que se celebró la fiesta. Los Adeptos de la Fraternidad
Oculta me premiaron con un símbolo maravilloso que todavía conservo.
Extraordinario fue aquel momento en que el fuego del Kundalini llegó a la altura del
cerebelo. Entonces mi cuerpo mental pasó por la simbólica crucifixión del Señor.
Notorio resultó el ascenso de la flama erótica a la vértebra treinta y dos. En esos momentos
de gran solemnidad comprendí los misterios relacionados con el grado de “León de la Ley”.
Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior.
Al “León de la Ley” se combate con la balanza.
Haz buenas obras para que pagues tus deudas.

Cierta campana metálica hizo estremecer solemnemente todos los ámbitos del Universo,
cuando el fuego divino abrió el loto de los mil pétalos (el chakra Sahasrara). En esos instantes de
beatitud suprema escuché coros inefables que resonaron en el espacio sagrado.
Más tarde hube de llevar pacientemente la flama erótica hasta el campo magnético de la raíz
de la nariz.
Aprovechando inteligentemente cierto hilo nervioso, secreto, proseguí después conduciendo
el fuego hasta la región del Tálamus, región donde está ubicado el chakra capital que controla al
corazón.
Por último aproveché inteligentemente el Anahata Nadi para llevar la flama sexual hasta el
Templo-Corazón.
La ceremonia final de aquella iniciación fue realmente extraordinaria, sublime, terriblemente
divina.
Aquella noche mística el templo estaba vestido de gloria. Imposible describir tanta belleza...
Sanat Kummara, el gran hierofante, me aguardaba austero en su trono regio. Yo entré con
profunda veneración dentro del sacro recinto...

Ante este Gran Inmolado, como H.P.B. suele llamarle, mi Divina Madre Kundalini con
infinito amor puso sobre mi cabeza el manto amarillo de los Budhas y la extraordinaria diadema en
la cual resplandece el Ojo de Shiva.
—¡Éste es mi Hijo Muy Amado! –exclamó mi Madre, y luego añadió–: Él es un Budha.
El Anciano de los Días, Sanata Kummara, el ilustre fundador del Gran Colegio de Iniciados
de la Logia Blanca en el Planeta Tierra, acercándoseme puso en mis manos el símbolo del
imperator (la esfera con la cruz encima).
En esos instantes se escucharon acordes angélicos, regias sinfonías basadas en los ritmos del
Mahaván y Chotaván que sostienen al universo firme en su marcha.
Índice

Capítulo 17.- La Quinta Iniciación del Fuego
Nosotros aseveramos con gran solemnidad y sin mucha prosopopeya el tremendo realismo
palpable y evidente de tres tipos específicos de acción:
A.) Actos basados en la Ley de los Accidentes.
B.) Actos fundamentados en las Leyes Eternas de Retorno y Recurrencia.
C.) Actos maravillosos nacidos de la Voluntad Consciente.
El basamento del primer tipo de acción es ciertamente la mecanicidad natural de todo este
orden de cosas.
Elemento primordial del segundo tipo de acción es, fuera de toda duda, la incesante
repetición de muchos dramas, comedias y tragedias.
Esto sucede siempre de vida en vida a través del tiempo y el espacio, en el Valle Doloroso
del Samsara.
El drama es para las gentes más o menos buenas, la comedia para los payasos y la tragedia
para los perversos.
Todo vuelve a ocurrir tal como ocurrió, más las consecuencias positivas o negativas.
La causa causarum del tercer tipo de acción es ciertamente el cuerpo causal o cuerpo de la
voluntad consciente.
Como consecuencia o corolario podemos asentar el siguiente enunciado: “Sólo son posibles
los actos nacidos de la voluntad consciente, cuando nos hemos dado el lujo de crear para nuestro
uso particular un cuerpo causal”. El Hidrógeno Sexual Si-12, mediante la sexo-yoga con su famoso
sahaja maithuna (magia sexual), puede y debe pasar a una tercera octava de orden superior.
La cristalización del citado hidrógeno en la forma esplendente y maravillosa del cuerpo
causal, se procesará con las notas DO RE MI FA SOL LA SI en la mencionada octava.

Alimentación es diferente. El cuerpo causal también necesita su alimento y éste deviene
perfecto del excedente Hidrógeno-12 no consumido en el cuerpo Mental.
Obviamente el Hidrógeno-12 (no se confunda con el Hidrógeno Sexual Si-12) puede y debe
convertirse en Hidrógeno-6 que es el alimento específico del cuerpo Causal.
Incuestionablemente las pobres gentes, como quiera que no poseen realmente el cuerpo de la
voluntad consciente, siempre son fatalmente víctimas de las circunstancias.
El imperativo categórico, la facultad determinativa, aquella que nos permite originar nuevas
circunstancias, sólo es posible cuando se posee el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad
consciente.
Con gran sinceridad y tremendo realismo gnóstico hemos de afirmar lo siguiente: El animal
intelectual, equivocadamente llamado hombre, no tiene los cuerpos astral, mental y causal.
Nunca los ha creado.
Inaceptable, insostenible, inadmisible suponer siquiera por un instante la plena manifestación
del hombre, cuando ni siquiera se han elaborado los citados vehículos suprasensibles.
Condición básica, indispensable, urgente, cuando de verdad queremos convertirnos en
hombres auténticos, es crear dentro de nosotros mismos los mencionados vehículos.
Grave error es creer que los bípedos tri-cerebrados o tri-centrados vengan a este mundo con
tales cuerpos.
En la médula y en el semen existen infinitas posibilidades que, desarrolladas, pueden
transformarnos en hombres legítimos. Sin embargo, aquellas podrían perderse, y hasta es normal
que se pierdan cuando no trabajamos con la escala fundamental de los hidrógenos.
El humanoide intelectivo no es hombre, pero presume de tal, supone equivocadamente que lo
es, y por mera ignorancia trata de usurpar un puesto que no le corresponde. Se cree el rey de la
creación, cuando ni siquiera es rey de sí mismo.
La inmortalidad es algo muy serio. Empero hay que lograrla mediante el sahaja maithuna
(magia sexual).
Quien se fabrica un cuerpo astral, de hecho y por derecho propio se hace inmortal en el
mundo de las veinticuatro leyes.
Quien se da el lujo de crearse un cuerpo mental, ostensiblemente alcanza la inmortalidad en
el mundo de las doce leyes.
Quien se forja un cuerpo causal, indubitablemente logra la ansiada inmortalidad en el mundo
de las seis leyes.
Sólo fabricando los precitados vehículos solares podemos encarnar eso que se llama “alma
humana”. Quiero referirme al tercer aspecto de la Trimurti Indostánica “Atman-Budhi-Manas”.
Mucho se ha dicho ahora sobre el famoso to soma heliakón (el cuerpo de o del hombre
solar).
Incuestionablemente se trata del “traje de Bodas del Alma” citado por el bíblico evangelio

crístico.
Obviamente tal vestidura está compuesta por los cuerpos suprasensibles, por esas
extraordinarias cristalizaciones del Hidrógeno Sexual SI-12. En modo alguno es posible penetrar
en el Sanctum Regnum, Regnum Dei, Magiae Regnum sin el Traje de Bodas del Alma.
Con el sano propósito de iluminar aun más estos párrafos, a continuación transcribimos la
Parábola de la Fiesta de Bodas:
Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo:
El Reino de los Cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo.
Envió sus siervos a llamar los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir.
Volvió a enviar otros siervos diciendo: “Decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida; mis toros y
animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto; venid a las bodas”.
Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios.
Otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron.
Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad.
Entonces dijo a sus siervos: “Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran
dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis”.
Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas
fueron llenas de convidados.
Y entró el Rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda.
Y le dijo: Amigo ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
Entonces el Rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera; allí será el
lloro y el crujir de dientes.
Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.

Es notorio y evidente que aquel convidado que no estaba vestido con el “Traje de Bodas del
Alma” no podía legítimamente recibir el calificativo de “hombre”. Empero se le otorga tal término
simplemente por amor y respeto a nuestros semejantes.
Grotesca habría resultado la parábola si hubiese dicho que allí había un animal que no estaba
vestido de boda.
Obviamente ningún animal –incluyendo a la bestia intelectual– está jamás vestida con el
“Traje de Bodas del Alma”.
Empero, volvamos a mi caso personal para que nos acerquemos un poco más a la finalidad de
este capítulo.
En nombre de la verdad debo decir con entera claridad que yo nací con los cuatro cuerpos:
físico, astral, mental y causal.
Restaurar el poder del fuego en cada cuerpo, recapitular iniciaciones, me fue ciertamente
indispensable, urgente, inaplazable.
Después de las cuatro iniciaciones anteriores, hube de repasar pacientemente la Quinta
Iniciación del Fuego.
Al término “repasar” quiero en estas líneas darle un significado intrínseco, trascendente y
trascendental.
Como quiera que en vidas anteriores ya había pasado por las cósmicas Iniciaciones del
Fuego, sólo necesitaba ahora repasarlas.

Cuando pedí al Logos de nuestro Sistema Solar de Ors permiso para ingresar a los Misterios
de la Quinta Iniciación del Fuego, se me dio la siguiente respuesta: “Tú ya no necesitas pedir
permiso para entrar en la Iniciación, tienes todo el derecho de hacerlo”.
El bendito confió entonces a un noble especialista del mundo causal, la misión de asistirme y
ayudarme.
El citado especialista hubo de conducirme inteligentemente el Fuego Sagrado por el canal
medular espinal del cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente.
El despertar de la Quinta Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes en el chakra
Mulhadara del hueso coxígeo, fue celebrado en el templo con una gran fiesta.
El ascenso del Kundalini de vértebra en vértebra y de chacra en chacra a lo largo de la espina
dorsal del cuerpo causal, se realizó muy lentamente de acuerdo con los méritos del corazón.
Como quiera que nací despierto y que gozo ciertamente de eso que podríamos llamar
“conciencia objetiva” y “conocimiento objetivo”, me fue muy fácil traer los recuerdos del mundo
causal al cerebro físico.
Aclaro: La moderna Psicología Revolucionaria de la Nueva Era del Acuario usa los términos
“objetivo” y “subjetivo” en la siguiente forma:
A) Objetivo.- Real, espiritual, verdadero, divinal, etc.
B) Subjetivo.- Vago, incoherente, impreciso, ilusorio, fantástico, absurdo.
En el mundo de las causas naturales comprendí la necesidad de aprender a obedecer al Padre
así en la Tierra como en los Cielos.
Ingresar al templo de la música de las esferas en esa región cósmica, ciertamente fue una de
mis mayores dichas.
En el umbral de ese templo, el Guardián me enseñó uno de los secretos saludos de la
Fraternidad Oculta.
El rostro de aquel Guardián parecía un relámpago. Cuando ese hombre vivió en el mundo se
llamó Beethoven.
En el Mundo Causal encontré a muchos bodhisattvas trabajando intensamente por la
humanidad.
Esos Hombres Causales se desenvuelven maravillosamente cada uno bajo la dirección de su
Dios Interno.
Sólo el Hombre Causal ha logrado definitivamente la inmortalidad. Esa clase de seres está
más allá del bien y del mal.
Vivenciar el Drama del Cristo Cósmico en esas regiones, convertirse uno en el personaje
central de todo el Vía Crucis, es ciertamente algo que jamás se podría olvidar. Necesitamos
refinarnos, quintaesenciarnos, purificarnos realmente, si es que en verdad anhelamos vivenciar
seriamente las tremendas realidades contenidas en el divino simbolismo crístico.
Sin frenar en modo alguno mis íntimos anhelos, confieso sinceramente que en el mundo de las

causas naturales me vi a mí mismo cargando con el peso de mi propia cruz ante las profanas
muchedumbres, que enfurecidas me apedreaban.
Muy señalado me pareció el rostro del adorable, estampado milagrosamente en el paño
sagrado de la Verónica.
No está de más recordar que los arqueólogos descubrieron muchas cabezas de piedra
coronadas de espinas; tales efigies pertenecen a la edad de bronce.
Esto es claro que viene a recordarnos la Runa Espina sobre la cual ya hablamos ampliamente
en el «Tratado Esotérico de Magia Rúnica».
Cualquier persona versada en Gnosticismo Universal, sabe muy bien lo que significa tal
Runa.
La honda significación del divino rostro con la cabeza coronada de espinas es: “Voluntad
Cristo”.
Con singular diafanidad y transparencia divinales, vi extático resplandecer el paño de la
Verónica sobre el Ara Sacra en la noche de la iniciación.
El evento cósmico final devino inevitablemente cuando la Quinta Serpiente, después de haber
pasado por la glándula pineal y campo magnético de la raíz de la nariz, llegó hasta su
correspondiente cámara secreta en el corazón tranquilo.
Entonces, fusionado con mi Real Ser Interior, dichoso sentí que regresaba al estado infantil
paradisíaco.
Concluida la ceremonia final me prosterné ante mi Gurú “Adolfito” exclamando:
—Gracias Venerable Maestro, a ti debo todo esto.
El Mahatma bendito, poniéndose de pie, contestó:
—No me deis las gracias. Lo que necesito saber es cómo os vais a portar ahora en la vida.
—Los hechos están hablando por mí, Venerable Maestro, tú lo estáis viendo.
Tales fueron entonces mis palabras.
Posteriormente fui visitado por un Gran Genio Elemental. Quiero referirme a aquel Deiduso
que personifica a la Esfinge del Desierto de Egipto.
Aquel ser traía los pies llenos de lodo. Entendí su honda significación esotérica ocultista.
—Traéis los pies llenos de lodo –le dije–.
La misteriosa criatura guardó silencio. Incuestionablemente el lavatorio de pies me estaba
haciendo falta.
Cuando quise depositar en sus mejillas el Ósculo Santo, delicadamente me llamó al orden
diciendo:
—Bésame con pureza.
Yo así lo hice.

Más tarde me visitó Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo, mi Divina Madre
Kundalini. Yo le interrogué de inmediato sobre resultados.
—¡Oh Madre mía! ¿Tengo entonces ya las cinco serpientes levantadas?
—¡Si, Hijo mío!.
—Quiero ahora que me ayudes a levantar las culebras sexta y séptima.
—Ésas las tenéis levantadas.
En esos instantes surgió en mí la perfecta recordación de mí mismo.
—¡Ah! Yo soy un antiguo maestrito. Estaba caído, ahora lo recuerdo.
—Sí, hijo mío, eres un maestro.
—¡Oh, Devi Kundalini! Tú eres Laksmi, la esposa de Vishnú. ¡Madre Adorable! Tú eres la
Divina Prometida de Shiva. ¡Virgen Venerable! Tú eres la acuosa Sarasvati, la consorte de
Brahama.
¡Oh, querido lector! escúchame: Ella ciertamente es el eterno femenino representado por la
Luna y por el Agua. La Magna Mater de la cual proviene la “M” mágica y el famoso jeroglífico de
Acuario.
Incuestionablemente Ella es también la Matriz Universal del Gran Abismo, la Venus
primitiva, la Gran Madre Virgen que surge de las olas del mar con Cupido-Eros, que es su hijo.
Fuera de toda duda, debemos afirmar francamente y sin ambages que Ella es la Prakriti
Indostánica y metafísicamente Aditi y hasta Mulaprakriti.
Jamás podríamos hollar la rocallosa senda que conduce hasta la liberación final, sin el
auxilio de la Divina Madre Kundalini.
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Capítulo 18.- Una Aventura Suprasensible
Platicando en el bosque del misterio, tres amigos errabundos llegamos despacito, despacito,
despacito, ante la colina sagrada.
Sin el más mínimo temor, fuimos entonces testigos de algo insólito e inusitado. Narrarlo es
urgente para bien de nuestros muy amados lectores.
Impoluta roca milenaria abrióse de pronto en el peñascal, como si se hubiese partido
exactamente en dos pedazos iguales, dejándonos perplejos y asombrados.
Antes que hubiese tiempo suficiente como para poder justipreciar aquello, sin cavilación
alguna, como atraído por extraña fuerza, me acerqué a la misteriosa puerta de granito.
Sin impedimento ajeno, valeroso traspasé el umbral de un templo. En el ínterim mis amigos,
serenos, se sentaron frente a la gigantesca mole que ante ellos se cerraba.

Cualquier glosario extraordinario resultaría francamente insuficiente, si intentáramos
describir en detalle minucioso todos los portentos de aquel santuario subterráneo.
Sin mundología de ningún tipo, prefiero hablar sobre esto grosso modo, pero sinceramente,
limitándome a narrar lo ocurrido.
Telendo, animado por la llama viviente del espíritu, avancé por un estrecho pasillo hasta
llegar a un pequeño salón.
Aquel exótico recinto semejaba más bien un bufete, oficina o despacho de abogado.
Ante el escritorio, sentado, hallé a un Arconte del Destino, indescifrable personaje, hermético
Juez del Karma, místico provicero vestido como elegante caballero moderno.
¡Cuán sabio resultaba aquel Abogado-Cohén! Vaticinador sublime, infalible y terriblemente
divino.
Con profunda veneración me acerqué hasta su escritorio. El Fuego Sagrado resplandeció en
su rostro.
De inmediato sentí en forma directa su honda significación.
—Gracias, Venerable Maestro –exclamé con infinita humildad–...
El austero Hierofante con tono sibilino tomó su parábola y dijo:
—Fulano de tal –refiriéndose ostensiblemente a uno de los dos amigos que afuera me
aguardaban– es el tipo andrajoso; siempre vivirá en la miseria. Zutano –refiriéndose ahora a mi
otro amigo– es el tipo zamuro.
—¿Cómo?
—Zamuro, repito, zamuro. Amigo luchador y espiritual como los progresistas samurais
budhistas del Imperio del Sol Naciente.
Por último, dirigiéndose a mi insignificante persona que nada vale, dijo:
—Tú eres el tipo militar porque tendréis que arrastrar multitudes, formar el ejército de
Salvación Mundial, iniciar la Nueva Era Acuaria.
Luego prosiguió así:
—Tu misión específica es crear hombres, enseñarle a las gentes a fabricar sus cuerpos astral,
mental y causal, para que puedan encarnar su alma humana.
Posteriormente se levantó de su bufete con el evidente propósito de buscar en su biblioteca
una de mis obras, y ya que la tuvo en sus manos, embriagado por el éxtasis exclamó:
—El libro que en buena hora enviasteis por correo a fulano de tal, gustó muchísimo.
Lo que sucedió después es fácil corregirlo. Con infinita veneración y gran humildad, sin
farfulla de ninguna especie, lejos de toda vana infatuación, me despedí del Venerable y salí del
templo.
Discurrir ahora, excogitar, meditar seriamente sobre la cuestión esencial de este relato, es
urgente, indispensable.

Excluyendo de nuestro léxico todo rehilete de mal gusto, enfatizamos el siguiente postulado:
Es indispensable crear al hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Como quiera que yo
estoy enseñando a las gentes la doctrina, obviamente soy un creador de hombres.
Hay necesidad de crear dentro de nosotros mismos la disponibilidad al hombre. No está de
más recordar que los tiempos del fin ya llegaron.
Mucho se ha dicho ahora en literatura ocultista sobre las dos sendas. Quiero referirme
específicamente a las vías espiral y directa.
Incuestionablemente los dos caminos sólo se abren augustos ante el hombre auténtico, jamás
ante el animal intelectual.
Nunca podré olvidar los momentos finales de la Quinta Iniciación del Fuego. Después de
todos esos procesos recapitulativos, hube de enfrentarme valerosamente ante un Guardián
Nirvánico terriblemente Divino.
El Bienaventurado Señor de Perfecciones mostrándome la Senda Espiral Nirvánica, dijo:
—Este es un trabajo bueno.
Después, señalando la vía directa, exclamó con gran voz como cuando un león ruge, diciendo:
—Éste es un trabajo superior.
Posteriormente lo vi avanzando hacia mí con ese imperativo tremendo de las grandes
majestades. Él me interrogó y yo le respondí, estableciéndose el siguiente diálogo:
—¿Por cuál de estos dos caminos vais a seguir ahora?.
—Dejadme que lo piense.
—No lo piense, dígalo inmediatamente, defínase.
—Me voy por el camino directo que conduce hasta el Absoluto.
—Pero ¿Qué está diciendo usted? ¿No se da cuenta de que ese camino es demasiado
doloroso?.
—Repito, ¡Yo voy para el Absoluto!
—¿Cómo se le ocurre a usted meterse por ahí? ¿No quiere comprender lo que va a sufrir?
¿Qué le está pasando, señor?.
—Yo voy para el Absoluto.
—Bueno, advertido queda.
Estas fueron las palabras finales del Guardián. Después se retiró solemne.
Otra noche, fuera de mis cuerpos suprasensibles, en total ejercicio de funciones como Atman
u “hombre-espíritu”, en pleno Nirvana, solitario me hallaba sobre la hermosa terraza de la
mansión de las delicias en el rincón del amor.
Yo vi a los habitantes de esa región en número siempre creciente, flotando en el espacio
sagrado.

Felices tomaron asiento en el paraje lleno de perfumadas flores. Algoritmia divinal, estro
sublime, numen inolvidable.
Atman-Budhi-Manas, Trimurtis de Perfección. En instantes en que escribo estas líneas se me
ocurre repetir aquel versículo del libro de «La Morada Oculta» que a la letra dice:
Yo soy el cocodrilo sagrado Sebek.
Yo soy la llama de tres pabilos,
y mis pabilos son inmortales.
Yo entro en la región de Sekem,
Yo entro en la región de las llamas
que han derrotado a mis adversarios.

Repentista criatura ígnea tomó la palabra en nombre de la sacra cofradía y dijo:
—Hermano mío ¿Por qué os vais por ese camino tan duro? Aquí en el Nirvana somos felices.
Quédate aquí con nosotros.
Mi respuesta llena de gran energía fue la siguiente:
—No pudieron los animales intelectuales con sus tentaciones, mucho menos ustedes los
Dioses. ¡Yo voy para el Absoluto!.
Los inefables callaron y yo me retiré precipitadamente de aquella morada.
La Voz del Silencio ha dicho: “El bodhisattva que renuncia al Nirvana por amor a la
humanidad es confirmado tres veces honrado, y después de muchos Nirvanas ganados y perdidos
por esa causa, se gana el derecho de entrar en un mundo de supernirvánica felicidad.”
El Nirvana tiene ciclos de actividad y ciclos de profundo reposo. Por esta época del siglo
XX se encuentra en el período de acción.
Los Nirvanis que se reencarnaron durante las primeras razas, sólo ahora han vuelto a
reencarnarse. Pasada esta época, se sumergirán entre la dicha infinita hasta el futuro
mahamanvántara.
La senda del deber largo y amargo es diferente. Implica renunciación total. Empero, nos
conduce directamente al Absoluto.
Cualquier noche de esas tantas, encontrándome feliz en estado de samadhí, vi resplandecer
con tintes purpúreos al planeta Marte.
Sus vibraciones eran ciertamente de carácter telepático. Sentí en mi corazón tranquilo que se
me llamaba urgentemente desde el núcleo central de aquella mole planetaria; ese centelleo
resultaba inconfundible.
Presto me transporté vestido con el to soma heliakón hasta las vivientes entrañas de aquel
mundo.
Vestido con el traje de las milicias celestes, resplandeciente me aguardaba Samael, mi propia
Mónada Individual, mi Real Ser Íntimo, el Regente Divinal de aquel planeta.
Reverente me prosterné ante el omniscio ínclito Señor de aquel lugar, y luego tomando la
palabra dije:

—Aquí estoy, Padre mío ¿Para qué me habéis llamado?
—Tú, Hijo mío, te olvidas de mí.
—No, Padre mío, yo no me olvido de ti.
—Sí, Hijo mío, si a ti te entregan la portería del Universo, te olvidas de mí.
—¡Oh Padre mío! Yo he venido a besar tu mano y a recibir tu bendición.
El Omnimisericordioso me bendijo y yo hincado besé su diestra. En el fondo del templo
planetario aparecía un lecho de dolor.
Posteriormente entré en profundas reflexiones. ¿Por qué elegí yo mismo el camino? ¿Por qué
olvidé a mi Padre ante la terrible presencia del Guardián de los caminos?
Jesús, el Gran Sacerdote Gnóstico, en el Monte de los Olivos nos dio una gran lección
cuando exclamó: “Padre mío, si es posible pasa de mí este Cáliz, mas no se haga mi voluntad sino
la tuya”.
Dieciocho años después, tronando y relampagueando, rasgué mis vestiduras protestando por
tanto dolor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!.
Una Virgen del Nirvana me respondió:
—Así es el camino que tú mismo escogisteis. Para nosotros, los habitantes del Nirvana, los
triunfos son menores y por eso es evidente que sufrimos menos. Empero, como tus triunfos serán
mayores, tus sufrimientos también serán más intensos.
Cuando quise descansar un poco, los agentes del Karma me recriminaron diciendo:
—¿Qué le pasa Señor? ¿Va Ud. a andar? ¡Circule amigo! ¡Circule! ¡Circule!.
Pacientemente continué la marcha por la rocallosa senda que conduce a la liberación final.
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Capítulo 19.- Persecuciones
En las vertientes tropicales de la Sierra Nevada, a orillas del “Macuriba” o “Mar Caribe”, yo
hube de recapitular pacientemente los diversos procesos esotéricos iniciáticos de la Tercera,
Cuarta y Quinta Iniciaciones del Fuego.
Allí vivía austero con cierto grupo muy selecto de estudiantes gnósticos, muy lejos de tanto
sandio, panarra, pazguato, del vano intelectualismo.
Probos e irreprochables anacoretas gnósticos, agradecidos, habíanme construido con maderas
de aquellos bosques sencilla morada.
Quiero evocar ahora siquiera por un momento a todos esos esclarecidos varones, algunos de
los cuales en estos instantes sobresalen como notables misioneros internacionales.

¡Desde esta mi antigua tierra mexicana os saludo, perínclitos señores de la Nevada Sierra Sur
Americana!.
Quiero incluir también dentro de estas mis salutaciones a sus mujeres y sus hijos y a los hijos
de sus hijos.
¡Cuán dichoso moraba en aquel nemoroso refugio del boscaje profundo, fuera del mundanal
bullicio!.
Entonces retorné a los paraísos elementales de la Naturaleza y los príncipes del fuego, los
aires, las aguas y la perfumada tierra me entregaron sus secretos.
Un día cualquiera, no importa cual, algunos de estos cenobitas del Gnosticismo Universal,
afanosos tocaron en la puerta de mi morada para suplicarme apagara el fuego.
El crepitar incesante del ígneo elemento, avanzaba terrible a través de la espesa umbría,
incinerando todo lo que hallaba a su paso.
Espantosa cremación amenazaba a cultivos y cabañas. En vano se hicieron zanjas, cunetas,
con el propósito de detener la marcha triunfal del fuego.
El ígneo elemento traspasaba ardiente todo foso y arrollaba, amenazando inclemente todas las
inmediaciones, contornos, afueras y aledaños.
Obviamente, yo jamás he sido bombero o “traga-humos” como simpáticamente se les apoda a
esos heroicos servidores públicos.
Empero, confieso francamente y sin ambages que en esos instantes la suerte de todos estos
hermanos gnósticos estaba en mis manos. ¿Qué hacer?.
Yo anhelaba servirles del mejor modo posible y ésta era, fuera de toda duda, una de mis
mejores oportunidades.
Infando, absurdo y hasta ingrato habría sido negar tan urgente auxilio. No sólo se paga karma
por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer, pudiéndose hacer.
Así pues, resolví operar mágicamente. Avanzando sobre mis pies hasta la alcandora titánica,
me senté muy cerca de allí y luego me concentré en el Íntimo.
Orando secretamente, le supliqué al mismo invocara a “Agni”, el ingente y preclaro Dios del
Fuego.
El Íntimo escuchó mi plegaria y clamó con gran voz, como cuando un león ruge, llamando a
“Agni”, y siete truenos repitieron sus voces.
Presto estuvo a mi lado el brillante Señor del Fuego, el resplandeciente Hijo de la Llama, el
Omnimisericordioso.
Yo lo sentí en toda la presencia de mi Ser y le rogué en nombre de la “caridad universal”
disipara aquel incendio.
Ostensiblemente, el Bendito Señor de Perfección consideró justa y perfecta mi demanda.
En forma inusitada surgió de entre el misterio azul del boscaje profundo, una suave brisa

perfumada que modificó totalmente el rumbo de esas lenguas de fuego, y entonces de disipó
totalmente la candelada.
Otro día, cuando platicaba ante los cenobitas gnósticos en un claro muy bello de la espesura
del bosque, muy cerca de las cabañas, nos vimos de pronto amenazados por torrencial aguacero.
Anhelante me concentré en el Íntimo, orando intensamente y pidiéndole invocara a “Paralda”,
el Genio Elemental de los inquietos Silfos del Aire.
Olímpico acudió aquel Deva con el evidente propósito de auxiliarme. Yo aproveché la
magnífica oportunidad que se me ofrecía y le rogué alejara de aquellos contornos las tormentosas
nubes.
Incuestionablemente, estas últimas se abrieron sobre nuestras cabezas en forma de círculo, y
luego se marcharon ante los asombrados místicos de aquel rincón del amor.
Por esos tiempos, los hermanos gnósticos viajaban semanalmente hasta las playas arenosas
del borrascoso ponto.
Litelantes les encomendaba a aquellos penitentes sinceros, nos trajesen peces y hasta
legumbres y frutas, que en la Nevada Sierra no era posible cultivar debido al hambre feroz de las
implacables hormigas.
Estas involucionantes criaturas devoraban insaciables flores, frutas y verduras y ciertamente
nada podía detenerlas. Así es la vorágine de la selva. Esto lo saben muy bien los divinos y los
humanos. Las rondas nocturnas de las “tambochas” u hormigas son ciertamente espantosas.
Las sierpes venenosas, tales como la temible “Talla X” y esas otras reconocidas desde los
antiguos tiempos con los clásicos nombres de “Cascabel”, “Coral” y “Mapaná”, medraban
espantosas por doquiera, aquí allá y acullá.
Aún recuerdo a un viejo curandero de la montaña, llamado Juan. Ese varón moraba con su
esposa en lo más profundo del bosque.
Cual buen samaritano del Antiguo Testamento, aquel hombre con sus preciosos bálsamos
sanaba a los humildes montañeros mordidos por las víboras.
Desafortunadamente, aquel señor odiaba a las culebras e implacable y vengativo las mataba
sin consideración alguna.
—Amigo Juan, –le dije un día–, usted está en guerra contra las víboras y éstas se preparan
para defenderse. Vamos a ver quien gana la batalla.
—Yo odio a las culebras.
—Mejor sería que usted las amara. Recuerde que las serpientes son clarividentes. En el aura
astral de esas criaturas resplandece el Zodíaco maravilloso y saben, por experiencia directa, quien
las ama de verdad y quien las aborrece.
—Yo no puedo amarlas. Siento que se me descompone el cuerpo cuando las veo. Culebra que
se me atraviese en mi camino la mato.
—¡Oh, buen anciano! Doce serpientes os han mordido y, cuando la decimotercera os hiera,

moriréis.
Un poco más tarde, cerca a su cabaña solitaria, el viejo fue mordido por una temible culebra
que, enroscada tres veces y media, escondida le aguardaba.
Se cumplió mi profecía. El viejo curandero falleció con el Arcano Trece de la Kábala.
Ninguno de sus amigos pudo encontrar a la venenosa sierpe.
El anciano médico portaba siempre entre su morral algunas plantas maravillosas; recordemos
a las cinco capitanas:
Capitana Solabasta.
Capitana Generala.
Capitana Silbadora.
Capitana Pujadora.
Capitana Lengua de Venado.
Milagrosos vegetales no clasificados por la Botánica y sólo conocidos en la Nevada Sierra,
cerca de las tormentosas aguas del “Macuriba”. Extraordinarias plantas mediante las cuales el
viejo curandero del bosque solitario sanaba a las víctimas de las serpientes.
No hay duda de que el viejo las usaba terapéuticamente en forma muy sabia, recetándolas ya
en forma oral, como té o tisanas, o en forma externa, haciendo lavar la herida o heridas con el
cocimiento de tales vegetales.
Los eremitas gnósticos de la Nevada Sierra jamás mataban a las peligrosas víboras. Ellos
aprendieron a amarlas sinceramente.
Como consecuencia de este proceder, se ganaron la confianza de las temibles sierpes. Ahora
tales culebras venenosas se han convertido en guardianas del Templo. Cuando estos anacoretas de
la montaña querían alejar a las serpientes, cantaban llenos de fe los siguientes mantrams:
OSI... OSOA... OSIAS...
Cada vez que esos ermitaños anhelaban de verdad encantar mágicamente a las terribles
culebras, silabeaban las misteriosas palabras: OSI... OSOA... OSIAS...
¡Jamás místico alguno de aquella montaña suprimió la vida de alguna sierpe! Esos cenobitas
aprendieron a respetar toda existencia. Empero hay ciertas excepciones. Tal es el caso de la
preciosa culebra cascabel.

CÁNCER
En nombre de la Verdad quiero dejar sentado en este libro el siguiente enunciado: ¡Ya se
descubrió el remedio infalible contra el temible cáncer y éste se encuentra en la serpiente
cascabel!
Fórmula salvadora:
Sacrifíquese el citado animal; elimínense cascabeles y cabeza, estas partes no son útiles.

Muélase la carne utilizable hasta reducirla a un fino polvo. Enciérrese tal sustancia entre
cápsulas vacías, que bien se pueden conseguir en cualquier farmacia.
Dosis: Tomar una cápsula cada hora.
OBSERVACIÓN: Continúese el tratamiento hasta sanar radicalmente.
ADVERTENCIA: El enfermo deberá eliminar radicalmente toda medicina y limitarse
exclusivamente al tratamiento con la víbora.

GAVILANES
Surgen en mi mente, en estos instantes, silvestres reminiscencias, recuerdos de montaña,
evocaciones salvajes.
¡Cuánto sufrían aquellos penitentes con las crueles aves de rapiña!. Los astutos gavilanes
asolaban los corrales, llevándose entre sus garras a pollos y gallinas.
Yo vi muchas veces a esos sanguinarios pajarracos sobre las ramas de los vecinos árboles
posados, acechando a sus indefensas víctimas.
Tragar y ser tragado es la Ley del eterno “Trogo-Autoegocrático Cósmico Común”.
Recíproca alimentación de todos los organismos.
Incuestionablemente, tal reciprocidad, correspondencia o mutualidad, deviene íntimamente
del elemento activo omnipresente “Okidanok”.

PERSECUCIONES
¡Cuán felices morábamos en nuestras cabañas del bosque solitario! Desafortunadamente
vinieron nuevas persecuciones.
Profanas gentes de las vecinas aldeas se dieron a la tarea –por cierto no muy bella– de
propagar, contra nos, variadas infundias difamantes.
La comadrería de las señoras, el embuste de los caballeros, el chirimbolo, el cachivache, la
chinchorrería, asumió monstruosas figuras y se desató la tempestad.
Incuestionablemente, yo me convertí en el personaje central del drama, contra el que fuera
lanzado todo destello, chispazo, fusilazo.
Ese orden de cosas se fue entonces poniendo cada día de mal en peor, y al fin surgió por ahí
el acusetas, el soplón, el denunciante.
Alarmada la policía me buscaba por doquiera con órdenes categóricas de aplicarme la ley de
fuga.
Ciertamente no era yo para esos pobres gendarmes un simple bolinero o alborotador del
pueblo al estilo de Pablo de Tarso, sino algo peor: un brujo del Averno escapado de misteriosos
Aquelarres, un pajarraco del mal agüero, un monstruo que era indispensable encarcelar o matar.
Una noche estrellada, hallándome en estado de éxtasis, fui visitado por un Mahatma, quien
tomando la palabra dijo:

—Viene en tu búsqueda mucha gente armada; tú debes irte por otro camino.
No está de más aseverar con gran énfasis que yo siempre sé obedecer las órdenes de la
Fraternidad Universal Blanca.
Aprovechando el silencio nocturnal, bajé de la montaña por un escarpado y difícil camino.
En “El Plan” –como denominan los eremitas gnósticos a las tierras costeras–, fuera de la
Sierra, fui recogido por el Venerable Maestro Gargha Kuichines. Él nos transportó en su carruaje
hasta una hermosa ciudad.
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Capítulo 20.- El Secreto del Abismo
Excluyendo de mi mente toda posible farfulla, sin jactancia alguna, humildemente, confieso
francamente y sin ambages que después de haber subido por las cinco gradas de las Ígneas
Iniciaciones, me fue urgente el desarrollo en la Luz con los Ocho Grados de la Iniciación Venusta.
Trabajar en la “Fragua Encendida de Vulcano” (el sexo) resulta inaplazable cuando de verdad
se quiere el completo despertar de la primera serpiente de luz.
Escrito está con palabras de oro en el libro de todos los esplendores lo siguiente: “EL
Kundalini se desarrolla, revoluciona y asciende dentro del Aura maravillosa del Mahachohán”.
Incuestionablemente, primero trabajamos con el fuego y luego con la luz. Jamás debemos
confundir a las sierpes del Fuego con las víboras de la Luz.
El ascenso extraordinario de la primera serpiente de luz hacia adentro y hacia arriba a lo
largo del canal medular Espinal del cuerpo físico, me permitió conocer el secreto del abismo.
El fundamento de tal secreto se encuentra en la Ley de la Caída, tal como fue formulada por
San Venoma.
He aquí la formulación que el citado Maestro dio a esta ley cósmica por él descubierta:
“Todas las cosas que existen en el mundo caen hacia el fondo. Y el fondo para cualquier parte del Universo es
su estabilidad más próxima. Y dicha estabilidad es el lugar o punto sobre el cual convergen todas las líneas de
fuerza provenientes de todas direcciones.
Los centros de todos los soles y de todos los planetas de nuestro Universo son precisamente esos puntos de
estabilidad. No son sino los puntos inferiores de aquellas regiones del espacio, hacia las cuales tienden
definitivamente las fuerzas provenientes de todas las direcciones de aquella parte dada del Universo. También se
concentra en estos puntos el equilibrio que permite a los soles y planetas mantener su posición”.

“El Tigre del Turquestán” comentando dice:
“Al enunciar su principio, San Venoma dijo además que al caer las cosas en el espacio, dondequiera que ello
fuese, tendían a caer hacia uno u otro sol, o hacia uno u otro planeta, según a qué sol o planeta perteneciera aquella
parte dada del espacio en que caía el objeto, constituyendo cada sol o planeta, en esa esfera determinada, la
estabilidad o fondo”.

Los anteriores párrafos entre comillas citados, aluden claramente a los dos aspectos, externo
e interno, de la Ley de la Gravedad.
Lo exterior es tan sólo la proyección de lo interior. Siempre se repite en forma tridimensional
la gravitación secreta de las esferas.
El núcleo central de esta masa planetaria en que vivimos es, fuera de toda duda, el lugar o
punto matemático donde convergen todas las líneas de fuerza provenientes de diversas
direcciones.
En el centro de estabilidad planetaria se encuentran y equilibran recíprocamente las fuerzas
involutivas y evolutivas de la naturaleza.
Oleadas esenciales inician su evolución en el reino mineral; prosiguen con el estado vegetal;
continúan en la escala animal y por último alcanzan el nivel del tipo humanoide intelectivo.
Oleadas de vida descienden luego involucionando de acuerdo con la Ley de la Caída,
reviviendo procesos animales, vegetales y minerales, hacia el centro de gravedad terrestre.
Gira la rueda del Samsara. Por el lado derecho asciende Anubis evolucionante y por el
izquierdo desciende Tiphón involucionante.
La estadía dentro del estado “humanoide intelectivo” es algo demasiado relativo y
circunstancial.
Con mucha justeza se nos ha dicho que cualquier período “humanoide” consta siempre de
ciento ocho vidas de tipo evolutivo e involutivo que se procesan y repiten siempre, ya en espiras
más elevadas, ya en espiras más bajas.
Aclaro. A cada período “humanoide racional” se le asignan siempre ciento ocho existencias
que guardan estricta concordancia matemática con el mismo número de cuentas que forman el
collar del Budha.
Después de cada época “humanoide”, de acuerdo con las leyes del tiempo, espacio y
movimiento, gira inevitablemente la rueda del Arcano Diez del Tarot. Entonces resulta palmario y
manifiesto que las oleadas de vida involucionante descienden en el reino mineral sumergido hacia
el centro de estabilidad planetaria, para reascender evolutivamente un poco más tarde.
Cualquier nuevo reascenso evolutivo desde el centro de gravedad terrestre, exige previa
desintegración del “Mí Mismo”. Esta es la Muerte Segunda.
Como quiera que la esencia está embotellada entre el Ego, la disolución de este último se
hace indispensable a fin de que aquella se libere.
En el centro de estabilidad planetaria se restaura la prístina pureza original de toda esencia.
Tres mil veces gira la rueda del Samsara. Comprender esto, captar su honda significación es
indispensable e inaplazable, si es que realmente anhelamos la liberación final.
Continuando con el presente capítulo es necesario llamar la atención del lector, con el
propósito de aseverar lo siguiente: Concluidos los tres mil períodos de la gran rueda, cualquier
tipo de autorrealización íntima resulta imposible.

En otras palabras, es necesario afirmar el hecho ineludible de que a toda mónada se le
asignan matemáticamente tres mil períodos para su autorrealización interior profunda. Es
indubitable que, después de la última vuelta de la rueda, las puertas se cierran.
Cuando esto último sucede, entonces la mónada, la chispa inmortal, nuestro Real Ser recoge
su esencia y sus principios para absorberse definitivamente entre el seno del Espíritu Universal de
Vida (El supremo Parabrahman).
Escrito está con misteriosos caracteres de fuego en el testamento de la Sabiduría Antigua el
hecho concreto, claro y definitivo, de que muy pocas son las mónadas divinales o chispas
virginales que realmente quieren la maestría.
Cuando una mónada cualquiera anhela ciertamente la maestría, es incuestionable que la
consigue trabajando intensivamente a su esencia.
Toda esencia íntimamente trabajada desde adentro por su mónada divina, es muy fácil
reconocerla en el mundo de las formas densas. Ese es el caso concreto de cualquier persona con
grandes inquietudes espirituales.
Ostensiblemente, tal tipo específico de inquietudes místicas jamás podría existir en personas
cuya esencia no hubiere sido trabajada desde adentro por su correspondiente mónada divinal.
Alguna vez, hallándome de vacaciones en el Puerto de Acapulco, en las Costas del Pacífico
(México), hube de entrar en el estado yóguico de Nirvi-Kalpa-Samadhí.
Quise entonces saber algo sobre esas mónadas que, después de haber pasado por las tres mil
vueltas de la rueda del Samsara, habían perdido ya toda oportunidad cósmica.
Lo que vi en aquella ocasión, lejos del cuerpo, de los afectos y de la mente, fue realmente
extraordinario.
Completamente sumergido dentro de la “corriente del sonido”, entre el océano
resplandeciente e inmaculado del Supremo Parabrahman, me metí por las puertas de un templo
inefable.
No fue necesario interrogar, escudriñar e investigar. En toda la presencia de mi Ser pude
vivenciar la tremenda realidad de tales mónadas sublimes. Ellas están más allá del bien y del mal.
Pequeñísimas criaturas inocentes, destellos de la Divinidad, sin autorrealización, seres
felices pero sin maestría.
Flotaban deliciosamente aquellas nobles criaturas entre la blancura inmaculada del Gran
Océano. Entraban al templo o salían, oraban y se prosternaban ante los Buddhas, ante los Dioses
Santos, antes los Mahatmas.
Incuestionablemente, tales mónadas divinas ven a los maestros en la misma forma en que las
hormigas ven a los hombres.
Los Agnisvatas, los Buddhas de compasión, los Hierofantes son para tal tipo de mónadas sin
maestría algo que no se puede entender, seres extraños, enigmáticos, terriblemente divinos.
En los Sancta o iglesias de la vida libre en su movimiento, las citadas mónadas obedecen a
los Dioses Santos y les sirven con infinita humildad.

El gozo de aquellas mónadas es muy bien merecido, pues la esencia de cada una de ellas
conoció los horrores del abismo y giró tres mil veces en la rueda del Samsara.
Cada una de las tres mil vueltas cíclicas de la Rueda del Samsara incluye múltiples procesos
evolutivos a través de los Reinos Mineral, Vegetal, Animal y Humanoide.
Cada una de las tres mil vueltas fatales de la redicha Rueda significa de hecho pavorosas
involuciones descendentes hacia el centro de estabilidad planetaria, bajando lentamente por los
escalones humanoide, animal, vegetal y mineral.
Especificando datos concretos enfatizaremos lo siguiente:
Tres mil ascensos desde el Centro de Gravedad Planetaria.
Tres mil descensos hacia el Centro de Gravedad Planetaria.
Tres mil subidas desde la dura piedra hasta el Animal Racional.
Tres mil bajadas desde el Homúnculo Racional, hasta la piedra.
Tres mil veces fracasados y repetidos los ciclos de ciento ocho vidas humanas.

Incuestionablemente, aquellas mónadas divinales excluidas radicalmente de la maestría, ya
por intencional rechazo o simplemente por haber fracasado en sus esfuerzos por lograrla, sufrieron
lo indecible en el Valle doloroso del Samsara y en la infernal Morada de Plutón (el Reino Mineral
Sumergido).
Este último dato demuestra la infinita Misericordia Divina y da sentido al estado de felicidad
elemental que tales mónadas poseen entre el seno del Espíritu Universal de Vida.
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Capítulo 21.- El Bautismo de Juan
El Segundo Grado de la Iniciación Venusta, Octava Superior de su correspondiente Iniciación
del Fuego, surgió trascendente como resultado esotérico del ascenso milagroso de la segunda
serpiente radiante de luz, hacia adentro y hacia arriba, por el canal medular espinal del fondo vital
orgánico (lingam sarira).
Inusitado, mágico encuentro fue ciertamente aquel que hube de tener con Juan en el Jardín de
las Hespérides, donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel.
Quiero referirme con gran solemnidad al Bautista, vivísima reencarnación de Elías, aquel
coloso que vivió en las asperezas del Monte Carmelo, teniendo por toda compañía la vecindad de
las bestias feroces, y de donde salía como el rayo para hundir y levantar reyes. Criaturas
sobrehumanas, unas veces visibles, otras invisibles, a quien respetaba hasta la misma muerte.
Ostensiblemente el esotérico bautismo divinal del Christus-Juan tiene muy profundas raíces
arcaicas.
No está de más en este párrafo recordar el bautismo de Rama, el Cristo-Yogui del Indostán:
“Cuando estuvieron a media yodjana de la ribera meridional del Sarayu:

—Rama –dijo dulcemente Visvamitra–, es conveniente que arrojes agua sobre ti mismo conforme a nuestros
ritos. Voy a enseñarte nuestros saludos para no perder tiempo. Primero recibe estas dos ciencias maravillosas: “La
Potencia” y la “Ultrapotencia”. Ellas impedirán que la fatiga, la vejez u otro mal invada nunca tus miembros.
Pronunciando este discurso Visvamitra, el hombre de las mortificaciones, inició en las dos ciencias a Rama, ya
purificado en las aguas del río, de pie, la cabeza inclinada y manos juntas”. (Esto es textual del «Ramayana» e invita
a los buenos cristianos a meditar).

El fundamento diamantino bautismal, incuestionablemente se encuentra en el sahaja maithuna
(magia sexual).
Plena información sobre sexo-yoga era urgente al candidato antes de recibir las aguas
bautismales.
Rama hubo de ser previamente informado por Visvamitra, antes de ser bautizado. Así conoció
la ciencia de la Potencia y de la Ultrapotencia.
En la transmutación científica de las aguas espermáticas del primer instante, se encuentra la
clave del bautismo.
El sacramento bautismal en sí mismo está lleno de una honda significación. Es de hecho un
compromiso sexual. Bautizarse equivale de hecho a firmar un pacto de magia sexual. Rama supo
cumplir con este terrible compromiso. Practicó el sahaja maithuna con su esposa sacerdotisa.
Rama transmutó las aguas seminales en el vino de luz del alquimista, y al fin encontró la
“palabra perdida” y el Kundalini floreció en sus labios fecundos hecho verbo. Entonces pudo
exclamar con todas las fuerzas de su Alma: ¡El Rey ha muerto, viva el Rey!.
En presencia del Christus-Juan pude sentir en toda la presencia de mi Ser cósmico la honda
significación del bautismo.
Los nazarenos eran conocidos como bautistas, sabeanos y cristianos de San Juan. Su creencia era que el
Mesías no era el Hijo de Dios, sino sencillamente un profeta que quiso seguir a Juan.
Orígenes (Vol. II, página 150) observa que “Existen algunos que dicen de Juan el Bautista que él era el ungido
(Christus)”.
Cuando las concepciones metafísicas de los gnósticos, que veían en Jesús el Logos y el Ungido, empezaron a
ganar terreno, los primitivos cristianos se separaron de los nazarenos, los cuales acusaban a Jesús de pervertir las
doctrinas de Juan y de cambiar por otro el bautismo en el Jordán. (Codex Nazaraeus II, Pág.. 109).

Concluiré este capítulo enfatizando lo siguiente:
Cuando la Segunda Culebra de Luz hizo contacto con el átomo del Padre en el campo
magnético de la raíz de la nariz, resplandeció el Cristo-Sol sobre las aguas de la vida, y vino la
ceremonia iniciática final.
¡Sean las bendiciones de Amenzano, con su inalterabilidad, por toda la eternidad!. ¡Amén!
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Capítulo 22.- La Transfiguración de Jesús

El ascenso luminoso de la Tercera Serpiente de Luz hacia adentro y hacia arriba por el
brillante canal medular espinal del cuerpo sideral, me dio franco acceso a la octava superior
venusta de la correspondiente Iniciación del Fuego...
No es posible escribir dentro del estrecho marco de este tratado, todo lo que antaño
aprendiera en todas y cada una de las treinta y tres cámaras santas.
La revolución extraordinaria de la Tercera Culebra radiante se procesó muy lentamente de
acuerdo con los méritos del corazón tranquilo.
Cuando la víbora luminosa traspasó el umbral de la tercera cámara secreta del TemploCorazón, obviamente me sentí transfigurado.
¿Es esto acaso algo demasiado raro? ¿No le sucedió lo mismo a Moisés en el Monte Nebo?
Incuestionablemente no soy el primero a quien esto le suceda, ni tampoco el último.
En tales momentos de bienandanza transportado fui ante la presencia del aquel ínclito varón
de preclara inteligencia y noble faz, que antaño conociera cuando yo tan sólo era un tierno
adolescente.
Quiero referirme francamente y sin ambages al profesor de aspirantes a Rosa-Cruz, citado en
el capítulo cinco de este mismo tratado.
Desafortunadamente ese insigne señor no pudo verme ni siquiera en plena transfiguración.
La emocionante y sublime escena de la Transfiguración de Jesús, sobre la cual, como sobre la
ascensión, los que se tienen por cristianos jamás han meditado lo bastante, aparece descrita por
Lucas (IX, 18-37) en los términos siguientes:
Aconteció que estando Jesús orando, preguntó luego a sus discípulos: ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Y
ellos le respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista –IO AGNES, RA o el Cordero de Dios–; otros dicen
que eres Elías, y otros muchos que en ti ha resucitado alguno de los antiguos profetas.
A lo que Jesús añadió: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?; respondiendo Simón Pedro: ¡Tú, el Cristo de Dios
eres!. Él entonces les conminó para que no dijesen nada a nadie acerca de todo aquello, diciéndoles:
Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado de los ancianos y de los
príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día.
Y añadía a todos:
Quien desee venir en pos de mí, niéguese a sí mismo (disuelva el Ego), tome día tras día su cruz (practique
magia sexual) y sígame (sacrifíquese por la humanidad).
Porque el que quiera salvar su alma –el egoísta que nunca se sacrifica por sus semejantes–, la perderá, y el que
por amor a mí quiera perder su alma –el altruista que sube al Ara del Supremo Sacrificio por la Humanidad–, ese la
salvará.
Porque ¿Qué aprovecha a un hombre el granjearse todo lo del mundo, si se daña y se pierde a sí mismo?.
Pues quien se afrentase de mí y de mis palabras, de este tal se afrentará el Hijo del Hombre cuando viniese con
toda su majestad y la del Padre y de sus Santos Ángeles. Más os digo en verdad, que algunos hay que no gustarán
de la muerte hasta que vean por sí mismos el Reino de Dios.

Y después de este pasaje, que tomado a la letra se refiere sólo a Jesús, pero que tomado
simbólicamente o “en espíritu” se refiere en efecto a todos los hombres, como más adelante
veremos, continúa el texto con la escena de la transfiguración, diciendo:
Aconteció como ocho días después de estas palabras –y como si el hecho (añadimos nosotros) viniese a ser una
corroboración práctica y tangible de ellas–, que tomando Jesús a sus discípulos Pedro, Santiago y Juan, subió a un
monte para orar.

Y al par que hacía el Maestro su oración, se cambió e hizo otra la gira de su rostro, y sus vestiduras se tornaron
blancas y resplandecientes.
Y he aquí que con Jesús hablaban dos varones. Y estos eran Moisés y Elías, que aparecieron llenos de majestad
y que le hablaban de su salida, o de Jerusalén. Mas Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño y,
despertando, vieron la gloria de Jesús y de los dos varones que con Él estaban.
Y cuando éstos se apartaron de Él, dijo Pedro a Jesús no sabiendo lo que se decía: Maestro, bueno es que nos
estemos aquí; hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Y mientras Pedro decía esto, vino una gran nube que los envolvió, causándoles gran pánico.
Y de la nube salió una voz que decía: ¡Este es mi Hijo Amado! ¡A Él escuchad! Y cuando la voz cesó, hallaron
ya sólo a Jesús. Y ellos callaron y a nadie dijeron cosa alguna de lo que habían visto y oído.
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Capítulo 23.- Jerusalén
El extraordinario desarrollo, revolución y ascenso de la Cuarta Serpiente Venusta hacia
adentro y hacia arriba por el canal medular del cuerpo mental, me permitió vivenciar todo el crudo
realismo evangélico de la magistral entrada del Gran Kabir Jesús en Jerusalén.
Entonces pude verificar por mí mismo y en forma directa los aspectos inferior (Infierno) y
superior (Cielo) del Mundo Mental.
Incuestionablemente, esa Hurgamandera de todas las fatalidades, o Gran Ramera
Apocalíptica cuyo número es 666, involuciona horripilante en los infiernos mentales.
No soy ciertamente ningún alevoso iconoclasta empeñado en destruir, cual vándalo
intelectual, queridos ideales. Empero, debo confesar sinceramente y sin ambages, todo aquello que
viera entre esas regiones “manásicas” de la Naturaleza.
Icástica aparece la razón de las sinrazones en la región inferior de la mente concreta
planetaria.
Aquello que percibiera con el sentido espacial en los infiernos mentales, ya fue dicho por San
Juan en el Apocalipsis:
Mercadería de oro y de plata, y de piedras preciosas y de margaritas, y de lino fino, y de escarlata, y de seda y
de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso de marfil, y de cobre, y de hierro, y de mármol.
Y canela, y olores y ungüentos, y de incienso, y de vino y de aceite; y flor de harina y trigo, y de bestias y de
ovejas; y de caballos, y de carros, y de siervos, y de almas de hombres.

Horribles edificios y lechos de Procusto, donde fornica incesantemente la Gran Ramera.
Prostíbulos abominables, asqueantes calles, antros del cine donde se exhiben películas
pornográficas, etc., etc., etc.
Pasar más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, es indispensable cuando se quiere la
entrada triunfal en la Jerusalén de arriba (El Cielo de Mercurio y después el Mundo del Espíritu).
Veamos ahora el capítulo 21 de Mateo: (Versículos del 1 al 20).

Y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos
diciéndoles:
Id a la aldea que está delante de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella; desatadla, y
traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: El Señor los ha menester. Y luego los dejará. Y todo esto fue hecho,
para que se cumpliese lo que fue dicho por el Profeta, que dijo:
“Decid a la Hija de Sión: He aquí tu Rey viene a ti manso y sentado sobre una asna (símbolo de la mente) y
sobre un pollino, hijo de animal de yugo.
Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús –el Gran Kabir– les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y
pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó sobre ellos.
Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros cortaban ramos de los árboles y
los tendían por camino –esotérico–. Y las gentes que iban delante –en la senda del filo de la navaja– y los que iban
detrás –en el esotérico sendero–, aclamaban diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre
del Señor! ¡Hosanna en las alturas!.
Y entrando Él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿Quién es éste?. Y las gentes decían: Este es
Jesús, el Profeta de Nazaret de Galilea.
Y entró Jesús en el Templo de Dios –el Templo que cada uno de Nos lleva dentro– y echó fuera a todos los que
vendían y compraban en el templo –los mercaderes, los Yoes que personifican a nuestros defectos de tipo
psicológico–, y trastornó las mesas de los cambiadores –demonios que adulteran todo lo bueno– y las sillas de los
que vendían palomas –diablos que venden al Tercer Logos, que comercian profanando al Espíritu Santo: fornicarios,
prostitutas, lesbianas, homosexuales).
Y les dice: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho.
(Así la Mente de cada persona es guarida de perversidad).
Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo, y los sanó. (Gentes incapaces de ver la verdad y sujetos que
no podían andar el camino).
Más los príncipes de los sacerdotes y los escribas –o intelectuales–, viendo las maravillas que hacía y a los
muchachos aclamando en el templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David!, se indignaron. Y le dijeron: ¿Oyes lo
que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿Nunca leísteis: “De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste
la alabanza?”.
Y dejándolos, se salió fuera de la ciudad, a Bethania, y posó allí.
Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre.
Y viendo una higuera cerca del camino –símbolo de la fuerza sexual–, vino a ella, y no halló nada en ella sino
hojas solamente; y le dijo: Nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.

Escrito está con carbones encendidos en el “Libro de los Esplendores”: “Árbol que no da
fruto es cortado y echado al fuego”.
Cuando Adam y Eva (la humanidad paradisíaca) comieron del fruto prohibido, fueron
abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de
higuera y se hicieron delantales.
Gautama, el Budha, sentado cuatro días con sus noches en profunda meditación a la sombra
de la higuera, alcanzó la iluminación final.
En el antiguo Egipto de los Faraones, la higuera fue siempre venerada como símbolo viviente
de la Energía Creadora del Tercer Logos.
Las criaturas involucionantes de los Mundos Infiernos ciertamente son higueras estériles que
jamás dieron fruto.
Sobre esta siempre verde higuera podría escribirse un extraño epígrafe, porque uno de los
detalles más típicos, concomitante con ciertas videncias astrales, es de la planta siempre verde y
que gira vertiginosamente.
Un buen amigo de Jumilla me dice:

En el término de este pueblo existe una cueva de bastante extensión y altura, donde crece una higuera que
jamás pierde la hoja ni echa fruto, y es creencia general, apoyada por el testimonio de varios que dicen haberlo
visto, que el día de San Juan, al despuntar el día, sale de esta cueva una gran cohorte militar de espectros con
caballos de guerra ricamente enjaezados; guerreros que, precedidos de fantásticos estandartes, se dirigen hacia el
Sur, desapareciendo en lontananza, cual si evocasen algún lejano hecho histórico.
(Esto es textual del «Árbol de las Hespérides)».

Jesús, el Gran Sacerdote Gnóstico, dijo:
La Piedra –filosofal, el sexo– que desecharon los que edificaban (gente de muchas religiones), ésta fue hecha
por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos.
Por tanto os digo que el Reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él
(personas que sean capaces de practicar magia sexual, disolver el Ego y sacrificarse por sus semejantes). Y el que
cayese sobre esta piedra –el sexo–, será quebrantado; y sobre quien ella cayese, le desmenuzará.

Incuestionablemente, sólo mediante el Fuego Sexual es posible incinerar todos los agregados
psíquicos perversos que llevamos dentro, para entrar a la Jerusalén Celestial en Domingo de
Ramos. (Véase mi libro titulado: «El Misterio del Áureo Florecer»).
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Capítulo 24.- El Monte de los Olivos
El ascenso maravilloso de la Quinta Serpiente de Luz hacia adentro y hacia arriba por el
canal medular espinal del cuerpo causal, me dio de hecho franco acceso a los misterios iniciáticos
del Quinto Grado de la Sabiduría Venusta.
Si escribiese detalladamente todo aquello que entonces aprendiera en las treinta y tres
cámaras santas del Mundo Causal, es obvio que llenaría un inmenso volumen.
Como hombre causal, sentado con mucha humildad, crucé mis brazos sobre el pecho para
asistir a la ceremonia final.
Desafortunadamente yo tenía la pésima costumbre de cruzar los brazos en forma tal que el
izquierdo quedaba sobre el derecho.
—Así no debéis cruzar los brazos –me dijo un adepto del templo–.
Y luego añadió:
—El derecho debe ir sobre el izquierdo.
Yo obedecí sus indicaciones.
¿Habéis visto sarcófagos egipcios? Los brazos de los difuntos cruzados sobre el pecho
ilustran estas afirmaciones.
Cualquier cráneo entre dos canillas o huesos de muerto, como señal de peligro, dice lo
mismo.
Hacer la voluntad del Padre así en los Cielos como en la Tierra, morir en el Señor, es el

hondo significado de tal símbolo.
El Gran Kabir Jesús en el Monte Oliveti oró así:
Padre mío, si es posible pasa de mí este Cáliz, mas no se haga mi Voluntad sino la tuya.
Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la
tierra.
Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza (con la conciencia
dormida).
Y les dijo: ¿Por qué dormís? (¿Por qué tenéis la conciencia dormida?). Levantaos y orad para que no entréis en
tentación. (Porque los dormidos es claro que caen en tentación).

En verdad, en verdad os digo que vuestra conciencia debe permanecer siempre alerta y
vigilante como el vigía en época de guerra.
Escrito está: “Antes que el gallo (el Verbo) cante (o se encarne en nosotros), me negarás
tres veces”. Cuando el hierofante “Patar” o Pedro se olvidó de sí mismo, negó al Cristo Íntimo
tres veces.
Pedro, Petra o Piedra era el propio hierofante o el intérprete en Fenicio, y de aquí la famosa
frase evangélica: “Tú eres Pedro y sobre esta Piedra edificaré mi Iglesia” (nuestro templo
interior).
Bunsen, en su «Lugar del Egipto en la Historia Universal» (Vol. 5 Pág. 90), comenta a su vez
la inscripción encontrada en el sarcófago de una gran Reina de la Oncena Dinastía (2.250 años
antes de J.C.) y que sólo es transcripción de «El Libro de los Muertos» (4.500 antes de J.C.),
interpretando jeroglíficos de Peter, Patar, Revelación, Iniciación, etc., etc., etc.
En modo alguno se equivocaron jamás los viejos alquimistas medievales, cuando
descubrieron la “Pétera Iniciática” en nuestros órganos sexuales.
Incuestionablemente, “derramar el Vaso de Hermes”, prostituir la Piedra de la Verdad
equivale a negar al Cristo.
Del Todo Incognoscible o Cero Radical emana, al comenzar una manifestación o Universo, la
mónada pitagórica, el Verbo, el Archimago o Hierofante, el Uno-Único, el Aunad-Ad budhista, el
Ain Soph, En Soph o Pneuma-Eikon caldeo, el Ruach Elohim o Divino Espíritu del Señor flotando
sobre las aguas genesíacas, el Existente por sí mismo, Anupadaka o Manú-Swayambu-Narayana
ario.
Ésta, la mónada particular de cada uno de nosotros, se transforma en la dúada más excelsa,
nuestra Divina Madre Kundalini particular, individual.
El y Ella constituyen realmente el “Padre-Madre gnóstico”, el Zeru-Ana parsi, el Protogonos
dual o Adam-Kadmón, el Theos-Chaos de la Teogonía de Hesíodo, el Ur-Anas o Fuego y Agua
caldeo, el Osiris-Isis egipcio, el Jah-Hovah Jehovah o Iod-Heve semita, etc., etc., etc.
Roma a la inversa es Amor. El Sacramento de la Iglesia del Amor o Roma es el sahaja
maithuna (magia sexual).
Debemos aprender a cumplir con este Santo Sacramento vibrando a tono con la divina pareja.
Él debe convertirse en la viva expresión del Iod hebraico. Ella debe ser la viva

manifestación de Heve.
El Adam-Kadmón kabalista, el Rha-Sephira o eterno Masculino-Femenino, conciliándose en
perfecta armonía arriba y abajo, en lo infinitamente grande y en lo infinitamente pequeño,
constituyen la nota culminante del “Monte Oliveti”.
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Capítulo 25.- La Bella Helena
El ascenso sublime y maravilloso de la Sexta Serpiente radiante hacia adentro y hacia arriba,
a lo largo del canal medular espinal del cuerpo búdhico, me dio, de hecho y por derecho propio,
paso franco a la Sexta Iniciación Venusta.
En el Mundo Búdhico o Intuicional Universal hube de vivenciar por aquella época algunos
capítulos trascendentales del evangelio crístico.
Quiero referirme ahora, con suma delicadeza, a ciertos pasajes miríficos secretos,
intencionalmente eliminados del texto original por los escribas y doctores de la ley.
Es ciertamente deplorable que la Santa Biblia hebraica haya sido tan cruelmente mutilada,
adulterada, deformada.
Lo que entonces experimenté en la cósmica Región Intuicional, guarda múltiples
concordancias rítmicas perfectas con los diversos procesos esotéricos iniciáticos que nosotros
debemos vivenciar aquí y ahora.
Extraordinarias escenas relacionadas con los otros planetas del Sistema Solar de Ors, en el
cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser.
Cuando la Sexta Víbora de Luz Resplandeciente traspasó el umbral augusto de su
correspondiente cámara en el corazón tranquilo, gloriosamente brilló el Sol de la Media Noche en
el inalterable infinito.
Yo entré al Templo de la Iniciación acompañado por mucha gente. Cada uno de los del
cortejo portábamos en nuestra diestra una candela, cirio o antorcha ardiente.
En esos instantes me sentí vivenciando aquellos versículos esotéricos crísticos que a la letra
dicen:
Y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los doce, y con él una compañía con espadas y palos, de
parte de los príncipes de los sacerdotes (u hombres constituidos por autoridad mundana) y de los escribas (o sea de
los tenidos por sabios en el mundo) y de los ancianos (los tenidos en el mundo por prudentes, sensatos y discretos).
Y como vino Judas (el demonio del deseo), se acercó luego a él y le dijo: Maestro. Y lo Besó.
Entonces ellos echaron en Él sus manos y lo prendieron.

Embriagado de éxtasis exclamé:
—¡Yo Soy el Cristo!

Una dama-adepto me amonestó, diciendo:
—¡Cuidado! No digas eso, es falta de respeto.
—En estos momentos lo estoy representando –repliqué–.
La dama sagrada guardó entonces un respetuoso silencio.
El Drama Cósmico dentro del templo de las paredes transparentes tuvo cierto sabor
mayéstico, muy grave, terriblemente divino.
Convertido yo en el personaje central, hube de experimentar en mí mismo los siguientes
pasajes evangélicos:
Y trajeron a Jesús al Sumo Sacerdote Caifás (el demonio de la mala voluntad) y se juntaron a él todos los
príncipes de los sacerdotes (las autoridades oficiales de este mundo) y los ancianos (las personas muy respetables y
llenas de experiencia) y los escribas (los intelectuales).
Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús (el Interno Salvador) para
entregarlo a la muerte, mas no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra Él, mas sus testimonios no
concertaban.
Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo: Nosotros le hemos oído decir: “Yo
derribaré este templo que es hecho de mano (refiriéndose al cuerpo animal) y en tres días edificaré otro hecho sin
mano” (el cuerpo espiritual, el to soma heliakón).
Más ni aún así se concertaba el testimonio de ellos.
Entonces, el Sumo Sacerdote (con su mala voluntad), levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo: ”¿No
respondes algo? ¿Qué atestiguan éstos contra ti?”.
Mas él callaba y nada respondía (el silencio es la elocuencia de la Sabiduría).
El Sumo Sacerdote le volvió a preguntar, y le dice: “¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?” (El Segundo Logos).
Y Jesús le dijo: Yo Soy (Él Es), y veréis al Hijo del Hombre (a todo verdadero cristificado u osirificado) sentado
a la diestra de la potencia de Dios (el Primer Logos), y viniendo en las nubes del cielo.
Entonces, el Sumo Sacerdote (el demonio de la mala voluntad) rasgó sus vestiduras y dijo: “¿Qué más tenemos
necesidad de testigos?
Oído habéis la blasfemia. ¿Qué os parece?” Y ellos todos lo condenaron a ser culpado de muerte.
Y algunos comenzaron a escupir en él, y cubrir su rostro, y darle bofetadas, y decirle: Profetiza. Y los servidores
le herían de bofetadas.
Y luego por la mañana, habiendo tenido consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y con los
escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le entregaron a Pilatos.
Y Pilatos (el demonio de la mente) le preguntó: “¿Eres tú el Rey de los Judíos?” Y respondiendo él, le dijo: Tú lo
has dicho.
Y los príncipes de los sacerdotes (las autoridades de este mundo) le acusaban mucho.
Y le preguntó otra vez Pilatos, diciendo: “¿No respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan”. (Al Cristo
Interno lo acusan todas las gentes, hasta aquellos que se dicen sus seguidores).
Mas Jesús (El Cristo Íntimo), ni aun con eso respondió. (Repito: el silencio es la elocuencia de la sabiduría).
Pilatos (el demonio de la mente) se maravillaba.
Empero, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba
Barrabás (el demonio de la perversidad que cada cual lleva dentro), preso con sus compañeros de motín que habían
hecho muerte en una revuelta (porque el Ego es siempre homicida y malvado).
Y viniendo la multitud, comenzó a pedir hiciese como siempre les había hecho.
Y Pilatos les respondió diciendo: “¿Queréis que os suelte al Rey de los Judíos?”.
Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes (las autoridades de todo
tipo).
Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que les soltase antes a Barrabás (las autoridades de
todo tipo defienden al Ego. Ellas dicen: primero Yo, segundo Yo, tercero Yo).
Y respondiendo Pilatos les dice otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis Rey de los Judíos?.
Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! (¡Crucifixia! ¡Crucifixia! ¡Crucifixia!).

Del Sancta inefable salí extático, después de haber experimentado en forma directa el
tremendo realismo íntimo de todos estos versículos, renglones arriba citados.
Revestido con una nueva túnica de gloria, vestidura talar esplendorosa, salí de la Gran
Catedral del Alma.
¡Cuán dichoso me sentí al contemplar desde allí el amplio panorama! Entonces vi el fluir y
refluir de todas las cosas.
EL Budhi es como un “Vaso de alabastro fino y transparente, dentro del cual arde la llama de
Prajna”.
Atman, el Ser, tiene dos almas. La primera es el alma espiritual y es femenina (Budhi). La
segunda es el alma humana y es masculina (Manas superior).
El “animal intelectual”, equivocadamente llamado hombre, sólo tiene encarnada dentro de sí
mismo a la Esencia.
Ostensiblemente, esta última es el Budhata, una mínima fracción del alma humana, el material
psíquico con el cual se puede y debe fabricar el “Embrión Áureo” (Véase «El Misterio del Áureo
Florecer»).
La fuente y base de la Alta Magia se encuentra en el desposorio perfecto de Budhi-Manas, ya
en las regiones puramente espirituales o en el mundo terrestre.
Helena significa claramente los desposorios de Nous (Atman-Budhi) con Manas (el alma
humana o causal), la unión mediante la cual se identifican Conciencia y Voluntad, quedando por tal
motivo dotadas ambas almas con divinales poderes.
La esencia de Atman, del primordial eterno y universal Fuego Divino, se encuentra contenida
dentro del Budhi, que en plena conjunción con Manas Causal (alma humana), determinan el
Masculino-Femenino.
La Bella Helena de Troya es la misma Helena del Fausto de Goethe, la Shakti o potencia
femenina del Ser Interno.
Él y Ella, Budhi-Manas, son las Almas Gemelas dentro de nosotros mismos (aunque el
“animal intelectual” todavía no las tenga encarnadas), las dos hijas adorables de Atman (El
Íntimo), el Esposo y la Esposa eternamente enamorados.
Tal amor tiene infinitas correlaciones, ya en los pares conjugados de los Soles Dobles del
Cielo y en el de la Tierra con la Luna, ya en el “Anfiaster” protoplasmático de las células
determinantes, como es sabido, del misterioso fenómeno de la cariocinesis o duplicación
morfológica de la célula una, ya en el universal simbolismo de las epopeyas y de toda la restante
literatura, donde el amor ideal entre dos seres del sexo opuesto, constituyen el “Alma Mater” de la
producción literaria.
Incuestionablemente, el “sahaja maithuna” como Sacramento de la Iglesia de RRoma, se
repite con los Gemelos en el Akasha Tattva y se continúa glorioso con Osiris-Isis en la región de
Anupadaka.
ACLARO: Cuando citamos a la Iglesia de ROMA, colóquense las letras a la inversa y léase

así: A M O R. Obviamente el SEXO es la Iglesia del AMOR.
La teoría de las Almas Gemelas no implica peligro alguno cuando atrapamos su honda
significación.
El coito químico, la cópula metafísica, resplandece gloriosamente en el cenit del ideal, sin la
más leve sombra de impureza.
El legítimo enamoramiento nunca está separado del sexo. El acto sexual es ciertamente la
consubstancialización del amor en el realismo psico-fisiológico de nuestra naturaleza.
El desposorio Budhi-Manas sólo es posible mediante el coito químico. El goce sexual es un
derecho legítimo del hombre.
Renato cometió el grave error de afirmar, en forma enfática, que la Helena de Simón el Mago
era una hermosa mujer de carne y hueso, a quien el citado Mago había encontrado en un lupanar de
Tiro, y que, según opinan sus biógrafos, era la reencarnación de la Helena griega.
Tal concepto no resiste un análisis de fondo. Los Colegios Iniciáticos auténticos enseñan, con
entera claridad, que la Bella Helena es el Budhi, el Alma Espiritual de la Sexta Iniciación Venusta,
la Shakti potencial femenino.
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Capítulo 26.- El Acontecimiento del Gólgota
El radiante ascenso de la Séptima Serpiente Venusta, hacia adentro y hacia arriba por el canal
espiritual medular espinal del vehículo divinal (Atman), me permitió vivenciar el acontecimiento
del Gólgota.
Incuestionablemente, necesito confesar francamente y sin ambages el hecho concreto, claro y
definitivo, de que me vi convertido en el personaje central del “Drama Cósmico”.
Experimentar en sí mismo el evento cósmico del Calvario, con todo el crudo realismo
trascendental del “Mundo del Espíritu Divino” (Atman), resulta ciertamente extraordinario.
No soy el primero en vivenciar el acontecimiento del Monte de las Calaveras, tampoco seré
el último.
Y me vi a mí mismo después de la crucifixión, tendido como un cadáver sobre el “limo de la
tierra”.
Entonces la Shakti potencial, la Divina Esposa de Shiva, mi perfecta Madre Kundalini,
prosternada con infinita humildad, me adoraba.
¡Oh, Madre mía! “exclamé” ¡Tú eres mi Madre! ¡Yo soy quien debe arrodillarse ante ti! ¡No
es posible que tú te hinques ante mí! ¡Yo no merezco eso! ¡Soy un vil gusano del lodo de la tierra,
un pecador, un indigno...!
Empero, es evidente que en tales instantes del “Drama Cósmico”, yo representaba al Christus,

Vishnú, el Segundo Logos, el Hijo...
En momentos en que escribo estas cuartillas, me viene a la memoria aquella oración inefable
del Dante Alighieri, que textualmente dice:
Virgen Madre, Hija de tu Hijo, la más humilde a la par que la más alta de todas las criaturas, término fijo de la
Voluntad Eterna, tú eres la que has ennoblecido de tal suerte la humana naturaleza, que su Hacedor no se desdeñó
de convertirse en su propia obra.
En tu seno se inflamó el amor, cuyo calor ha hecho germinar esta flor en la Paz Eterna.
Eres aquí, para nosotros, meridiano Sol de Caridad, y abajo, para los mortales, vivo manantial de esperanza.
Eres tan grande, Señora, y tanto vales, que todo el que desea alcanzar alguna gracia y no recurre a ti, quiere que
su deseo vuele sin alas.
Tu benignidad no sólo socorre al que te implora, sino que muchas veces también se anticipa espontáneamente a
la súplica. En ti se reúnen la misericordia, la piedad, la magnificencia, y todo cuanto bueno existe en la criatura.
(Incuestionablemente cada Ser tiene su Divina Madre Kundalini original, particular, individual).
Este, pues, que desde la más profunda laguna del universo, hasta aquí ha visto una a una todas las existencias
espirituales, te suplica le concedas la gracia de adquirir tal virtud, que pueda elevarse con los ojos hasta la salud
suprema.
Y yo, que nunca he deseado ver más de lo que deseo que él vea, te dirijo todos mis ruegos, y te suplico que no
sean vanos, a fin de que disipes con los tuyos todas las nieblas procedentes de su condición mortal, de suerte que
pueda contemplar abiertamente el sumo placer.
Te ruego además, ¡Oh Reina, que puedes cuanto quieres!, que conserves puros sus afectos después de tanto
ver; que tu custodia triunfe de los impulsos de las pasiones humanas.

Hasta aquí esta sublime plegaria dantesca.
Continuemos ahora con el tema de este capítulo; estudiemos algunos versículos crísticos.
“Los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio, y juntaron a él toda la cuadrilla.
Y desnudándolo, le echaron encima un manto de grana (La Piedra Filosofal primero es negra, luego blanca y por
último roja).
Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas –clásica diadema dolorosa en todo astral cristificado– y
una caña en su mano derecha –como la Vara de Aarón o el Bastón de los Patriarcas, viviente símbolo de la espina
dorsal– e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: ¡Salve, Rey de los Judíos!.
Y después que le hubieron escarnecido –porque así es este camino del Sexo–, le desnudaron el manto –porque
ellos, los tenebrosos, jamás quieren que el Iniciado vista la púrpura de su Logos Íntimo– y le vistieron de sus
vestidos y le llevaron para crucificarle.
Y saliendo hallaron a un Cirineo, que se llamaba Simón. A éste cargaron para que llevase su Cruz (El Gurú
siempre aparece en el camino para ayudarnos).
Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho el lugar de la Calavera (sinónimo de muerte) le
dieron a beber vinagre con hiel. Y gustando no quiso beberlo (es evidente que la senda del filo de la navaja es muy
amarga).
Y después que le hubieron crucificado (con Cruz Sexual porque el Phalo embutido dentro del Útero forma tal
signo sacratísimo), repartieron sus vestidos echando suertes (clara alusión a la eliminación de las humanas
posesiones).
Y sentados le guardaban allí.
Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: INRI: Igni Natura Renovatur Integra (El Fuego Renueva
Incesantemente la Naturaleza).
Entonces crucificaron con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda (“Buen ladrón”: el divino poder
secreto que para la cristificación se roba la energía sexual. “Mal ladrón”: el enemigo secreto, quien para el mal,
saquea el depósito del Hidrógeno Sexual SI-12).
Y los que pasaban (los profanos y profanadores de siempre) le decían injurias, meneando sus cabezas.
Y diciendo: Tú, el que derribas el templo y en tres días lo reedificas –tú, que aniquilas al Adam de pecado para
que nazca el Adam Celestial– sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la Cruz –porque a los
tenebrosos no nos gusta la inserción del madero atravesado que forman tus dos brazos, como dos manos ingentes,
que se extienden para ahuyentar las fuerzas siniestras y los poderes inferiores–.

De esta manera también los príncipes de los sacerdotes –las autoridades–, escarneciendo con los escribas –o
intelectuales– y los fariseos –que siempre presumen de virtuosos y santos– y los ancianos –personas muy
respetables del mundo–, y decían: A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda
ahora de la Cruz –que abandone la Senda del Filo de la Navaja y el Sahaja Maithuna– y creeremos en él.
Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy el Hijo de Dios –Él se cristificó y, por tanto, se
hizo Hijo del Eterno. Nosotros Hijos del Diablo somos, porque somos fruto de fornicación–.
Y desde la hora de Sexta (tentación) fueron tinieblas sobre toda la Tierra hasta la hora de nona (Novena Esfera.
Sumando kabalísticamente tenemos 9 más 6 igual: 15. Este es el Arcano de Tiphón Bafometo: el Diablo. Tal valor
esotérico corresponde a la Constelación de la Ballena, bajo cuya influencia cósmica se desenvuelve el Iniciado
hasta lograr la resurrección. Recordemos la Señal de Jonás).
Y cerca de la hora de nona Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, Elí, Lama Sabachtani, esto es:
Dios mío, ¿Por qué me habéis abandonado? –ostensiblemente, antes de la resurrección todo iniciado se siente
realmente abandonado–.
Y algunos de los que estaban allí, oyéndolo, decían: A Elías llama éste (Helías, Eliú, Elías, Helios, el Sol Cristo, el
Logos Íntimo es nuestra suprema aspiración).
Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la hinchó de vinagre, y poniéndola en una caña (símbolo de
la espina dorsal) dábale de beber –como diciendo: el trabajo con los fuegos sexuales, espinales, es más amargo que
la hiel–.
Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu (así es como los Iniciados morimos en
nosotros mismos con muerte de cruz. Véase mi libro titulado: «El Misterio del Áureo Florecer»).
Y he aquí, el velo del templo –el famoso Velo de Isis o Velo Sexual Adámico, producto del pecado original–, se
rompió en dos –debido a la muerte suprema del Ego– y la tierra tembló y las piedras (de la senda del filo de la
navaja) se hendieron.
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Capítulo 27.- El Santo Sepulcro
Escrito está con caracteres de fuego en el libro de los esplendores, que cuando Jesús –el
Gran Sacerdote Gnóstico– exhaló su postrer aliento, la tierra filosófica, su muy humana persona,
tembló al comprender la difícil tarea que el destino le tenía reservada. Y las piedras de “La Senda
del Filo de la Navaja” se hendieron tornándose el camino todavía más difícil (Esto sólo lo
comprenden íntegramente aquellos Maestros que, después de haber muerto en sí mismos, se
preparan para la resurrección).
Mercurio, como planeta astrológico, es mucho más misterioso que el propio Venus, e idéntico
al Mithra mazdeísta, el Budha, el Genio o Dios establecido entre el Sol y la Luna, el compañero
perpetuo del Sol de la Sabiduría.
Pausanias, en su libro V, nos lo muestra teniendo un altar en común con Júpiter. Ostentaba
alas para expresar que asistía al Sol en su curso, y era llamado el Nuncio y el Lobo del sol:
“Solaris luminis particeps”. “Era el Jefe y el evocador de las Almas, el Archimago y el
Hierofante”.
Virgilio lo describe tomando su Caduceo o Martillo para evocar de nuevo a la vida a las
infelices almas precipitadas en el Orco o Limbus: “Tum virgam capit, hac animas ille evocat
Orco” con el sano propósito de hacerlas ingresar en la Milicia Celeste.
Después de estas explicaciones se hacen claros los siguientes versículos: (explicados).

“Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de Santos que habían dormido en el Orco o
Limbus, se levantaron.
Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección esotérica, vinieron a la santa ciudad,
la Jerusalén de arriba, y aparecieron a muchos”.
Incuestionablemente muchos Santos han querido autorrealizarse íntimamente sin el Santo
Sacramento de la Iglesia del AMOR (Sahaja maithuna).
Esas desdichadas almas caen siempre en el Orco o Limbo de la ignorancia, las tinieblas y el
dolor.
Sólo muriendo en sí mismo, con muerte de cruz –símbolo este completamente sexual–, es
posible entonces la resurrección.
Si el germen no muere la planta no nace. La Senda de la Vida está formada con las huellas de
los cascos del caballo de la muerte.
Mercurio es el áureo planeta, el inefable, a quien los Hierofantes prohibían nombrar y está
simbolizado en la mitología griega por los famosos lebreles o perros guardadores del ganado
celeste, que se abreva en las purísimas fuentes de la Sabiduría Oculta.
Mercurio es también “Hermes-Anubis” el buen inspirador o Agathodaemon. Como Ave de
Argos, vela sobre la Tierra, quien le toma equivocadamente por el Sol mismo, siendo entrambos,
respectivamente, el Sarama y Sarameya hindúes.
El emperador Juliano oraba todas las noches al Sol Oculto, por la intercesión de Mercurio,
pues como dice Vossius: “Todos los teólogos aseguran que Mercurio y el Sol son uno... Por eso era
considerado como el más elocuente y sabio de los Dioses, lo cual no es de extrañar, pues que
Mercurio se halla tan cerca de la Sabiduría y de la palabra (o Logos) que con ambos fue
confundido.
“Mercurio es el Tercer Logos, Shiva, El Espíritu Santo, el Primogénito de la Creación,
nuestra Mónada auténtica, particular, individual.
¡Oh Dioses Santos! ¡Cuán triste sería la suerte de los Santos en el Limbo si Mercurio los
abandonase!.
Mercurio, Shiva, Gran Hierofante, Nuncio y Lobo del Cristo Íntimo, suprema esperanza de
aquellos que duermen entre el Santo Sepulcro.
Yo reconocí la fálica señal en la “Barca de RA” al pasar por la Octava Iniciación Venusta.
Entonces clamé con gran voz, diciendo:
“Cuando suene la primera trompeta resucitaré de entre los muertos. ¡Salve, oh gran Divinidad
que navegas en tu barca! Transportado hasta aquí, ¡ante ti aparezco!. Déjame subir al puente de
mando y dirigir la maniobra de la barca, como hacen tus servidores, los Arcontes de los Planetas”.
Litelantes se apesadumbró un poco al contemplar mi Santo Sepulcro. “No temáis –le dijo un
Mahatma– el cuerpo físico de él todavía no morirá”. Estas palabras la tranquilizaron íntegramente.
En aquella lejana época de mi presente existencia, ni siquiera había muerto en mí mismo,
continuaba con el Ego bien vivo. El sepulcro era entonces meramente simbólico, como el ataúd de

toda Logia Masónica.
Comprendía sí, en forma íntegra, el simbolismo sepulcral. Sabía que debía morir en mí
mismo para tener derecho a la resurrección de “Hiram Abiff” el Maestro Secreto, dentro de mi
templo-corazón.
Concluyó aquella Iniciación con instrucciones precisas, relacionadas con la misión que
actualmente estoy cumpliendo en el mundo.
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SEGUNDA MONTAÑA

Capítulo 28.- Serenidad y Paciencia
Es ostensible que nosotros los hermanos del Templo de “Los dos veces nacidos”, habíamos
eliminado de nuestra psiquis variados elementos subjetivos, infrahumanos. Empero, después de
haber pasado por las Ocho Iniciaciones, anhelábamos, con todas las fuerzas del alma, ingresar a
los esotéricos trabajos mágicos de la “Montaña de la Resurrección”.
Se nos dijo en el Templo que debíamos aguardar con infinita paciencia al Abad del
Monasterio, mas es evidente que las horas transcurrían largas y aburridoras, con una monotonía
insoportable. El Venerable no parecía ciertamente tener prisa alguna.
Algunos de esos veteranos de la Primera Montaña se movían por doquiera, aquí, allá y
acullá, protestando impacientes por la singular demora del Superior.
Hay casos que sorprenden en la vida y uno de ellos fue la asombrosa entrada del Abad en el
Templo. Todos los Hermanos de la Orden Sagrada quedamos estupefactos, pues algunos de los
nuestros ya habían perdido la esperanza de ver al Maestro.
Frente a la Sacra Cofradía habló el Venerable, diciendo:
—A ustedes, hermanos, les hace falta dos virtudes que este hermano tiene.
Esto dijo a tiempo que me señalaba con el dedo índice.
Posteriormente, en forma dulce e imperativa a la vez, me ordenó así:
—Dígales Ud. hermano, cuáles son esas dos virtudes.
—Hay que saber ser pacientes, hay que saber ser serenos –exclamé con voz pausada y
clara...–.
&rmdash;¿Ya ven? ¿Se convencieron? –porrumpió el Abad con gran solemnidad–.
Todos los Adeptos, espantados y maravillados a la vez, optaron por guardar un respetuoso
silencio.
Incuestionablemente todos los miembros de la Congregación, a excepción mía, hubieron
entonces de ser aplazados, pues sólo mi insignificante persona que nada vale, salió victoriosa en
la difícil prueba.
El austero Hierofante me obsequió luego una hermosa naranja. Yo capturé de inmediato su
honda significación.
Mucho más tarde en el tiempo, hube de comparecer ante la Hermandad de otro Monasterio de
la Fraternidad Universal Blanca, con el propósito definido de recibir instrucciones y firmar
documentos.
Entonces se me previno con las siguientes palabras:

—Debes cuidarte muy bien del frío Lunar.
Volver a “La Fragua encendida del Vulcano” después de un largo receso, me fue urgente.
Incuestionablemente, entre Montaña y Montaña existen siempre largos períodos de abstención
sexual.
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Capítulo 29.- Los Nueve Grados de la Maestría
Capturar, aprehender, captar en forma íntegra, unitotal, la honda significación de los nueve
Maestros que se fueron en busca de Hiram y de sus asesinos, es urgente, inaplazable.
Incuestionablemente ninguno de los nueve Maestros se fue por las regiones del Norte, sino
que inteligentemente ordenados en tres grupos de a tres, se repartieron respectivamente al Oriente,
al Mediodía y al Occidente. Ostensiblemente fueron estos últimos los que lograron descubrir la
tumba y los asesinos.
Esta simbólica peregrinación esotérica de los nueve Maestros, se refiere específicamente en
consecuencia, al peregrinaje individual que todo Iniciado tiene que efectuar en “La Segunda
Montaña”, pasando por nueve etapas o grados sucesivos totalmente enumerados y definidos en las
nueve esferas:
Luna.
Mercurio.
Venus.
Sol.
Marte.
Júpiter.
Saturno.
Urano.
Neptuno.
Podemos y hasta debemos emitir el siguiente enunciado: “Sólo mediante estas romerías de
esfera en esfera, estaremos en condiciones de vivificar y hacer resurgir en cada uno de nos al
Maestro Secreto, Hiram, Shiva, el esposo de nuestra Divina Madre Kundalini, el Archihierofante y
el Archimago, la Mónada particular, individual, nuestro Ser Real.
Una cosa es ser Maestro, y otra, por cierto muy diferente, alcanzar la perfección en la
Maestría.
Cualquier Esoterista que fabrique en la “Forja de los Cíclopes” el “To Soma Heliakón”, el
“Traje de Bodas del Alma”, por tal motivo se convierte en Hombre y por ende en un Maestro.

Empero, perfección en la Maestría es algo muy distinto.
El número nueve, aplicado a la Retórica, nos pone en íntima relación mística con las nueve
Musas eternas. No está de más en este capítulo citar a cada una de estas deidades inefables del
clasicismo antiguo:
1. -Clío.
2. -Erato.
3. -Melpómene.
4. -Calíope.
5. -Euterpe.
6. -Talía.
7. -Urania.
8. -Polimnia.
9. -Terpsícore.
Vivencias es algo muy importante, a fin de que nuestros muy amados lectores puedan
comprender mejor la Doctrina.
Escuchadme. Cierta noche, no importa ahora la fecha ni el día ni la hora, espléndidamente
ataviado con el “Traje de Bodas del Alma”, me salí a voluntad del cuerpo físico.
Experimentando en toda la presencia de mi Ser Cósmico cierta exquisita voluptuosidad
espiritual, floté con entera suavidad en el áura del universo.
En suprema bienandanza hube de posar mis plantas, como si fuese un ave celestial, sobre el
limo de la tierra, bajo el verde follaje de un árbol taciturno.
Enhorabuena clamé entonces con gran voz invocando a los Adeptos de la Fraternidad Oculta.
Incuestionablemente fui asistido.
Los Hermanos me condujeron amablemente hasta el Templo maravilloso de las paredes
transparentes.
El Mahatma permanecía sentado ante su escritorio como si estuviese atendiendo a muchas
gentes.
—Quiero saber –dije– qué es lo que me hace falta.
El Venerable, sacando de entre uno de los cajones del bufete cierto libro secreto, consultó sus
páginas y luego respondió:
—A Ud. le hacen falta cincuenta y ocho (58) minutos. Tiene que presentar aquí treinta y seis
(36) Bolívares de a veintitrés (23) kilos cada uno. Y las Ocho (8) Iniciaciones recibidas deben ser
calificadas.
—Gracias, Venerable Maestro.

Posteriormente me retiré del templo con infinita humildad y veneración.
Análisis cabalístico de esta cuestión:
58 minutos: 5 más 8 igual 13. Este arcano significa muerte de todos los elementos subjetivos
que constituyen el Yo.
36 bolívares: 3 más 6 igual 9. Romper cadenas y grilletes en los Mundos sumergidos de los
nueve planetas citados en este capítulo. Trabajo muy intenso en la “Fragua encendida de Vulcano”.
23 Kilos: 2 más 3 igual 5. Los trabajos de liberación deberán ser perfectos bajo los
esplendores de la flamígera estrella de cinco puntas.
(No está de más recordar oportunamente al Rishi Baha-Deva y sus 23 profetas).
CALIFICACIÓN. Antes de la resurrección auténtica, cada una de las Ocho Iniciaciones debe
ser calificada. Esto se procesa en ocho años, durante los cuales tenemos que experimentar el Libro
del Patriarca Job en todo su crudo realismo.
Enfatizamos solemnemente el siguiente enunciado: “Jamás podrían calificarse las Ocho
Iniciaciones en un tiempo menor al ya indicado de ocho años.”
Obviamente a cada una de las Ocho le corresponde un año. Como corolario resultan ocho
años para las Ocho Iniciaciones.
ACLARO. El ya mencionado tiempo exclusivamente corresponde al epílogo de toda una serie
mística de profundos trabajos esotéricos, realizados en todos y cada uno de los Nueve Planetas
antes citados.
Indubitablemente tales trabajos se procesan en tiempos diferentes y suelen en verdad ser
demasiado delicados.
Es ostensible que todo aquel que ingresa a la Segunda Montaña no recibe por tal motivo más
Grados ni Iniciaciones.
La perfección en la Maestría sólo adviene con la Resurrección esotérica trascendental.
La plena manifestación de la Mónada dentro del Maestro Resurrecto, le confiere
extraordinarios poderes mágicos.
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Capítulo 30.- El Patriarca Enoch
El símbolo del tiempo, al que el anillo de bronce hace también enfática referencia, conduce
cíclicamente al arhat gnóstico hasta aquella antigua época patriarcal denominada también Edad de
Bronce o Dvápara Yuga, que indudablemente precedió a esta nuestra actual Edad de Hierro o Kali
Yuga.
Los mejores tratadistas del Ocultismo afirmaron siempre que entre estas dos Edades acaeció

la Segunda Catástrofe Transapalniana, que modificó totalmente la fisonomía geológica del planeta
Tierra.
El Séptimo, entre los Diez sublimes Patriarcas antediluvianos es, fuera de cualquier
suposición, totalmente diferente a los seis que en el curso de los siglos le precedieron (Adam, Set,
Enoch, Cainan, Malalel, Jared), así como de los tres que le sucedieron (Matusalén, Lamec, Noé).
Empero, es claro que lo que más nos asombra en todo esto es el sagrado nombre de Enoch,
que traducido significa “iniciado, dedicado, consagrado, maestro”. El Génesis hebraico (V.24)
asevera en forma muy solemne que Enoch no murió físicamente en realidad, sino que “caminó con
Dios y desapareció porque lo llevó Dios”.
Antiquísimas tradiciones esotéricas que se pierden en la noche de los siglos, dicen
claramente que estando Enoch sobre la cumbre majestuosa del Monte Moria, tuvo un samadhí
clarividente en el que su conciencia objetiva iluminada fue arrebatada y llevada a los Nueve
Cielos citados por el Dante en su «Divina Comedia» y en el último de los cuales –en el de
Neptuno– encontró el Patriarca la palabra perdida (su propio Verbo, su mónada particular,
individual).
Posteriormente quiso aquel Gran Hierofante expresar esta visión en un recuerdo permanente e
imperecedero.
Así, dispuso categóricamente y con gran sabiduría que se hiciera debajo de ese mismo lugar
bendito, un templo secreto y subterráneo, comprendiendo nueve bóvedas sucesivamente dispuestas
una debajo de la otra, entre las vivientes entrañas del monte.
Su hijo Matusalén fue ciertamente el arquitecto encargado material de tal extraordinario
Sancta.
No se menciona el contenido y destino específico, definido, de cada una de estas bóvedas o
cuevas mágicas, en comunicación una con otra mediante una escalera espiraloide.
La última de estas cavernas es, sin embargo, la que absorbe toda la importancia oculta, de
manera que las anteriores tan sólo constituyen la vía secreta indispensable, mediante la cual se
llega a aquella en lo más profundo de la Montaña.
Es esa última, el “Penetral” o “Sancta” más íntimo, en el que el Patriarca Enoch depositara su
más rico tesoro esotérico.
El “Vellocino de Oro de los antiguos”, el Tesoro Inefable e Imperecedero que buscamos, no
se encuentra nunca, pues, en la superficie, sino que tenemos que escarbar, cavar, buscar entre las
entrañas de la Tierra hasta encontrarlo.
Descendiendo valerosamente a las entrañas o infiernos del Monte de la Revelación, encuentra
el iniciado el místico tesoro –su mónada divina– que para él se conserva a través de los
incontables siglos que nos precedieron en el curso de la Historia.
En el Capítulo II del Apocalipsis de San Juan, todavía podemos leer lo siguiente:
“Al que venciere daré a comer del Maná oculto, y le daré una piedra blanca, y en la piedra un
nuevo nombre escrito, el cual no conoce sino aquel que lo recibe”.
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Capítulo 31.- El Cielo Lunar
La Gran Obra Individual se cumple en el Dominio Zodiacal de las Potencias Titánicas.
Los Doce Trabajos de Hércules, prototipo del hombre auténtico, indican, señalan la vía
secreta que ha de conducirnos hasta los grados de maestro perfecto y gran elegido.
Primero entre todos viene la captura y muerte del león de Nemea, la fuerza de los instintos y
pasiones incontroladas que todo lo devasta y lo devora.
En estado de éxtasis fui llevado consciente y positivamente al Mundo Lunar (o Mundo astral).
Entonces se me aconsejó con infinita sabiduría.
Mi alma se conmovió en sus profundidades más íntimas al encontrar allí al Anciano del
Templo de los dos veces nacidos. Nuestro querido Rector, el viejo sagrado, parece ciertamente
tener todas las características del limón, mas es ostensible que irradia infinito amor.
Comprendí que para tener derecho al ascenso al Cielo Lunar (astral superior), debía primero
bajar a los Infiernos Selenitas (astral inferior) y enfrentarme valerosamente a las Tres Furias.
En instantes en que escribo estas líneas, me viene a la memoria aquel pasaje iniciático en que
Ginés de Lara, conducido por su maestro, contempla asombrado las aguas aceradas del lago.
—¡Mira ahora aquí! –exclama el Mahatma–.
Y Ginés miró, erizándosele el cabello, y vio dos cosas que ningún mortal ha visto, pero no
por eso menos asombrosas ni menos ciertas.
Vio primero, como en gigantesco telescopio, a los habitantes del lado acá de la Luna, seres
infelices, desgraciados sobre toda ponderación, y acerca de cuya naturaleza y origen se guarda
gran misterio entre “los que lo saben todo”.
Y vio después algo más maravilloso aún: el secreto del otro lado del satélite, o sea el del
hemisferio siempre vuelto del otro lado, y desde el cual jamás se ve la tierra miserable. Lugar
donde algún místico ha querido situar por tanto “el Paraíso de Enoch y de Elías”, los dos “Jinas”
del pueblo hebreo.
Después de esta pequeña digresión, continuemos con el tema del presente capítulo.
Cuando quise subir por la simbólica escala de Jacob, el viejo Sagrado del Templo arrancó
del árbol del conocimiento –o árbol de la ciencia del bien y del mal– una rama deliciosa y me la
hizo oler. Aquella fragancia era ciertamente nirvánica.
—Oled siempre esta rama para que podáis subir –tales fueron las palabras del Adepto–.
Incuestionablemente debemos practicar el “sahaja maithuna”, aspirar la fragancia deliciosa
de la fruta prohibida, pero no comerla. Ésa es la Ley.

En los abismos de Selene inicié mi trabajo desintegrando a Judas, el Demonio del Deseo.
Huelga decir con gran acierto que, enhorabuena y gracias al auxilio directo de mi Divina
Madre Kundalini, quedó reducido a cenizas el horripilante Demonio del Deseo.
Un poco más tarde hube de continuar mi trabajo con el inquieto Demonio de la Mente, que
tanta amargura nos trae, el abominable Pilatos de todos los tiempos.
¡Aniquilación! Palabra terrible. Ese fue el final catastrófico del Pilatos fatal que me
atormentaba.
Posteriormente proseguí mi trabajo en el Abismo, atacando a Caifás, el Demonio de la Mala
Voluntad, la más detestable de las tres furias clásicas dentro del interior de cada uno de nosotros.
Murió ciertamente la tercera Furia después de recibir varias lanzadas en el cuerpo.
Ninguna igualaba su horrible apariencia. Ninguna tenía en su cabellera tantas serpientes. Sus
mismas hermanas le temían. Llevaba la desdichada en sus manos todos los venenos gorgóneos del
Infierno.
Pude verificar con entera claridad que asombra, todo el proceso de muerte en las Tres Furias.
Es incuestionable que pasaron por todas las transformaciones mágicas cantadas por Ovidio.
Si en principio fueron gigantescas y horribles, como el monstruo Polifemo de la tierra maldita
que devorara implacable a los compañeros de Ulises, después, momentos antes de llegar la Parca
soberana, tenían ya el aspecto de niños recién nacidos.
Aquellas sombras abominables, aquellos tres traidores que llevaba dentro, murieron
afortunadamente.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué habría sido de mí sin el auxilio de mi Divina Madre Kundalini?
Yo invocaba a mi Madre desde el fondo del Abismo y ella empuñaba la Lanza de Eros.
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Capítulo 32.- Ginebra
La eterna Dama, el Alma-Espíritu (Budhi) exige siempre de su caballero (el Alma Humana,
Manas Superior), todo género de inauditos sacrificios y prodigios de valor.
Ella, la Divina Esposa Perfecta, es Ginebra, la Reina de los “Jinas”, aquella que a Lanzarote
escanciaba el vino.
Delicioso vino de la espiritualidad trascendente en las copas iniciáticas de Sukra y de Manti.
Copas que no son, en suma, sino el Santo Grial en su significación de Cáliz de la suprema
bebida o néctar iniciático de los dioses santos.
¡Dichoso el caballero que después de la dura brega celebre sus esponsales con la Reina de
los “Jinas”!

Escrito está con letras de oro en el Libro de la Vida, que dentro del Budhi (Alma-Espíritu),
como un vaso de alabastro fino y transparente, arde la llama de Prajna (El Ser).
Una noche de indiscutibles delicias tuve la dicha de encontrar a mi bienamada en el paraje
secreto de la Segunda Montaña.
Por el sendero solitario avanzaba lentamente la carroza de mi prometida .Dice la leyenda de
los siglos que la Marquesa de Beaupré se paseaba en un coche de singular belleza, pues estaba
hecho de porcelana pura. Pero la carroza triunfal de mi Walkiria adorable, parecíase más bien a
aquel otro coche que en los tiempos del “Rococó” usara la mujer del Duque de Clermont. Carruaje
espléndido con tronco de seis caballos, los cuales llevaban herraduras de plata, y las ruedas,
llantas del mismo metal.
La carroza triunfal de mi adorada se detiene ante un alcázar de pórfido luciente, do la riqueza
y esplendor de oriente los muros y artesones abrillanta.
El espléndido vehículo se estaciona ante las puertas de bronce refulgente, que con tanta
majestad espantan.
Pronto se ve allí cercado el carruaje por amable coro. Distinguidos caballeros, príncipes y
nobles, hermosas damas y delicados niños.
Alguien da una señal y yo obedezco. Avanzo hacia la carroza del amor. Veo a través de los
cristales de la dicha a mi Walkiria (Budhi).
Ataviada ella con el vestido nupcial, el traje de Bodas del Alma, ha llegado mi prometida en
su resplandeciente coche para los esponsales.
Desposarme ante el Ara Santa con mi Alma Gemela, el Budhi teosófico ¡Qué dicha Dios
mío!. Empero, se me dijo que debía todavía aguardar un poco.
La viril suministradora de la fuerza de lo alto me aplazaba y yo sufría lo indecible.
Por esa época hube de sumergirme profundamente en los Sacros Misterios de Minna, las
pavorosas tinieblas lunares de un amor que es de la muerte hermano gemelo.
Trabajé intensivamente en la Superobscuridad del silencio y el secreto augusto de los sabios.
Tuve que aguardar por un tiempo y tiempos y la mitad. Empero, yo suspiraba por Ginebra, la
Reina de los “Jinas” (mi Alma Espiritual).
Cierta noche, las estrellas centellando en el espacio infinito, parecían tener un nuevo aspecto.
Lejos del mundanal bullicio me encontraba en éxtasis. La puerta de mi recámara permanecía
herméticamente cerrada.
Fue entonces ciertamente cuando celebré las Bodas con mi adorada (Budhi). Ella entró en mí
y yo me perdí en ella.
En esos instantes de bienaventuranza brilló intensivamente el Sol de la Media Noche (El
Logos Solar).
Me sentí transformado en forma íntegra. El famoso chakra Sahasrara, el Loto de los Mil
Pétalos, la Corona de los Santos, resplandeció victoriosa en mi glándula pineal y entré en ese

estado conocido entre los indostanes con el término sánscrito de “Paramananda” ( Suprema
felicidad Espiritual).
Fue entonces cuando sentí la necesidad de convertirme en un auténtico y legítimo
“Brahmavidvarishta”.
Los Mil Yoga-Nadis del Sahasrara me confirieron de hecho poder sobre ciertas fuerzas
sutiles de la Naturaleza.
Budhi, mi Ginebra, mi Alma Espiritual, además de llevar el Shiva-Shakti-Tattva al máximum
de actividad vibratoria, había puesto el Padma Coronario en cierto estado de intensificadas
funciones místicas.
Entonces me vi convertido en el Mensajero de la Nueva Era Acuaria, enseñándole a la
humanidad una Doctrina tan nueva y tan revolucionaria... Y sin embargo tan antigua.
Cuando abrí la puerta de mi recámara, el Ojo de Diamante (La Pineal), me permitió ver
innumerables enemigos. Es obvio que la difusión de la Gnosis, en su forma revolucionaria,
aumentará cada vez más el número de mis adversarios.
No está de más decir que después de este gran evento cósmico, hubo de realizarse cierto rito
nupcial en el templo. Mucha gente asistió a este festival del amor.
Incuestionablemente en la Quinta Iniciación del Fuego había encarnado a mi Humana Alma
(El Manas Superior de la Teosofía).
Mas ahora, ¡Oh Dioses!, con este desposorio alquimista y cabalista, encarnaba también a mi
Alma Espiritual (El Budhi). Ostensiblemente dentro de este último, arde siempre en forma
inalterable la Llama de Prajna (El Íntimo).
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Capítulo 33.- El Dragón de las Tinieblas
Yo pensaba que después de las Bodas Químicas con mi Alma Espiritual, entraría de lleno en
una paradisíaca Luna de Miel. Ni remotamente sospechaba que entre las guaridas sumergidas del
subconsciente humano, se escondiera el izquierdo y tenebroso Mara del evangelio budhista, el
famoso Dragón de las tinieblas citado por el Apocalipsis de San Juan, el padre de los tres
traidores.
Gigantesco monstruo abismal de siete cabezas infrahumanas, personificando siempre a los
siete pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, y gula.
Y rugió la gran bestia espantosamente, como cuando un león ruge, y se estremecieron de
horror las potencias de las tinieblas.
Sólo con la electricidad sexual trascendente en plena magia sexual, es posible reducir a
polvareda cósmica aquel horripilante engendro abismal.

Afortunadamente yo supe aprovechar hasta el máximum el coitus reservatus para hacer mis
súplicas a “Devi Kundalini”, la Serpiente Ígnea de Nuestros Mágicos Poderes.
Empuña el monstruo con su siniestra mano la temible lanza. Tres veces intenta herirme en
vano. Desesperado arroja contra mí la dura pica. Interviene en esos instantes mi Divina Madre
Kundalini, se apodera de la singular reliquia y con ella hiere mortalmente al Dragón Rojo.
Mara, la horripilante bestia infernal, pierde entonces su gigantesca estatura, se empequeñece
poco a poco, se reduce a un punto matemático y desaparece para siempre del tenebroso antro.
Posteriormente, aquella fracción de mi conciencia antes enfrascada entre el abominable
monstruo, regresa, vuelve a mí.
Terribles son los secretos del viejo Abismo, océano sombrío y sin límites, donde la Noche
primogénita y el Caos, abuelos de la Naturaleza, mantienen una perpetua anarquía en medio del
rumor de eternas guerras, sosteniéndose con el auxilio de la confusión.
El calor, el frío, la humedad, la sequía, cuatro terribles campeones, se disputan allí la
superioridad y conducen al combate sus embriones de átomos, que, agrupándose en torno de la
enseña de sus legiones y reunidos en diferentes tribus, armados ligera o pesadamente, agudos,
redondeados, rápidos o lentos, hormiguean tan innumerables como las arenas del Barca o las de la
ardiente playa de Cirene, arrastrados para tomar parte en la lucha de los vientos y para servir de
lastre a sus alas veloces.
El átomo, a quien mayor número de átomos se adhiere, domina por un momento. El Caos
gobierna como árbitro y sus decisiones vienen a aumentar cada vez más el desorden, merced al
cual reina. Después de él, es ostensible que en esos Mundos Infiernos el acaso lo dirige todo.
Ante aquel abismo salvaje, cuna y sepulcro de la Naturaleza, ante aquel antro que no es mar
ni tierra ni aire ni fuego, sino que está formado de todos esos elementos, que, confusamente
mezclados en sus causas fecundas, deben combatir del mismo modo siempre, a menos que el
Demiurgo Creador disponga de sus negros materiales para formar nuevos mundos, ante aquel
Tártarus Bárbaro, el Dragón de las Tinieblas exhaló su postrer aliento.
Fácil es descender a los “Mundos Infiernos”, pero no lo es tanto volver. ¡Allí está el duro
trabajo! ¡Allí la difícil prueba!.
Algunos héroes sublimes, pocos en verdad, han logrado el regreso triunfal. Bosques
impenetrables separan el Averno del Mundo de Luz. Y las aguas del pálido río, el Cócito, trazan
repliegues laberínticos en aquella penumbra, cuya sola imagen estremece.
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Capítulo 34.- Conclusión de los Trabajos Lunares
Después de haber reducido a polvareda cósmica a Mara, el Padre de las tres Furias Clásicas,
hube entonces de enfrentarme a las bestias secundarias del abismo.

El día terminaba lentamente. El aire delicioso de la noche invitaba a descansar de sus fatigas
a los seres vivientes que pueblan la faz de la tierra. Y yo, vil gusano del lodo de la tierra, sólo
quería sostener los combates del camino y de las cosas dignas de compasión que mi memoria
escribirá sin equivocarse.
¡Oh, Musas inefables! ¡Oh, alto ingenio divino! Venid en mi auxilio. Inspiradme para que mi
estilo no desdiga de la naturaleza del asunto.
Interrumpió mi sueño profundo un trueno tan fuerte, como hombre a quien se despierta
violentamente. Me levanté y, dirigiendo una mirada en derredor mío, fijé la vista para reconocer el
lugar donde me hallaba. Vime entonces en una casa solitaria junto al camino tenebroso.
Sentado en un tosco sillón junto a la ventana, desde la cual bien podía contemplarse el
escarpado sendero, evoqué muy sinceramente los tiempos idos.
Ciertamente, en otras edades yo había estado allí en la mansión del abismo y ante el mismo
camino.
Nada de esto me pareció nuevo. Comprendí que estaba recapitulando Misterios.
Levantándome de la silla, abrí la vieja puerta de aquella morada y salí caminando despacito...
despacito... despacito... por el camino solitario.
De una sola ojeada, y atravesando con la mirada un espacio tan lejano como es dable a la
penetración de la vista espiritual, vi aquel paraje triste, devastado y sombrío.
El piso estaba húmedo y yo hube de detenerme intempestivamente ante cierto cable eléctrico
que yacía tendido en el suelo.
¿Un cable de cobre cargado con alta tensión? ¡Qué horror! Y estuve a punto de pisarlo...
—Es preferible morir siendo libre, que vivir estando preso.
Así clamó la voz del silencio en la noche del Misterio.
Y yo, que alarmado intentaba en esos precisos instantes retroceder, me sentí reconfortado.
Avancé resueltamente por aquellos parajes sublunares a lo largo de la tortuosa senda abismal.
El escarpado sendero, virando sorpresivamente hacia la izquierda, penetró dentro de ciertas
colinas muy pintorescas.
En ellas vi algo así como un parque nacional en día domingo. Un abigarrado conjunto de
humanas criaturas que parecían disfrutar deliciosamente de la pradera.
Para solaz entretenimiento de muchos, algunos vendedores ambulantes iban y venían aquí,
allá y acullá vendiendo globos de colores.
Símbolo viviente de la vida profana, así lo entendí. Empero, es ostensible que quise vivir
todo aquello con intensidad.
Estaba muy absorto en todo eso, contemplando las muchedumbres de siempre, cuando de
pronto he aquí que algo insólito e inusitado sucede. Me pareció como si de verdad el tiempo se
detuviera un momento.

En esos instantes de terror surge de entre la maleza un lobo sanguinario, que, feroz y con
mirada aviesa, intenta en vano agarrar su presa. Ante aquél huyen de la Parca despiadada algunas
gallinas que desesperadas cacarean.
Extraordinaria simbología oculta. Ave de corral, pusilánime, cobarde, tímida. Lobo
sanguinario, cruel, despiadado.
¡Pavor! ¡Terror! ¡Espanto! Humanos estados sublunares de la infraconciencia humana. Y yo,
que creía haber muerto en mí mismo, ignoraba la existencia de estos agregados psíquicos dentro de
mis propios infiernos atómicos.
Afortunadamente, jamás en la dura brega olvidé mi Pica Santa. Gracias a mi Divina Madre
Kundalini he podido exceder a muchos en fuerza y habilidad en la lanza.
Habiendo caído ya los principales Demonios-Yoes, viles personificaciones de mis horribles
defectos infrahumanos, concluyeron épicamente mis trabajos lunares dando muerte con el Asta
Santa a muchas otras bestias infernales.
No está de más decir que hube de recoger muy rico botín de guerra después de muchas
cruentas batallas.
Quiero referirme con gran énfasis a aquellas múltiples gemas preciosas de mi propia
existencia, a esos granos de conciencia embutidos, enfrascados, entre esos horripilantes engendros
del Infierno.
La última parte del trabajo fue de carácter completamente atómico. No es nada fácil expulsar
a las malignas inteligencias de entre sus habitáculos nucleares.
Esto es ciertamente lo que se entiende por transformar las aguas negras en blancas.
Ahora, tales átomos se han convertido en vehículos maravillosos de ciertas inteligencias
luminosas.
Chispas magníficas, átomos capaces de informar sobre las actividades del enemigo secreto.
Una noche de gloria tuve la honra más grande que se le pueda brindar a un ser humano. Fui
visitado por el Cristo Cósmico. El Adorable traía un gran libro en su mano derecha como
diciéndome: “Vais a entrar ahora en la esfera de Mercurio”.
Al ver al Maestro no pude menos que exclamar, diciendo:
—¡Señor! Habéis llegado más pronto de lo que yo pensaba. Todavía no os aguardaba.
El Cristo vivo respondió dulcemente:
—Yo a veces demoro cuando me toca venir en el mes de Marzo. Tú tenéis que seguir
muriendo todavía.
—¿Cómo? ¿Seguir muriendo? ¿Todavía?
—Sí – respondió el adorable– tenéis que seguir muriendo –repitió–.
Lo que sucedió luego fue prodigioso. El Maestro se elevó lentamente hacia el Sol de la
Media Noche, desprendiéndose después un poco del Astro Rey para bendecirme y perdonar mis

antiguos errores.
Así fue cómo logré el reingreso al Primer cielo, la Morada de los Ángeles inefables.
Incuestionablemente era yo un ángel caído, mas es ostensible que había sido perdonado.
En la Catedral del Alma hay más alegría por un pecador que se arrepiente, que por mil justos
que no necesitan de arrepentimiento.
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Capítulo 35.- El Cielo de Mercurio
Deviene ahora trascendental y trascendente el Segundo Trabajo de Hércules: la destrucción
de la Hidra de Lerna, monstruo simbólico de origen inmortal, dotado de nueve cabezas
amenazantes que se regeneran cada vez que son destruidas, amenazando los rebaños al igual que
las cosechas.
Dura brega en la que el Héroe solar se hace acompañar por “Yolao”, su auriga e inspirador,
cuyo notable papel es muy similar al de Sri Krishna en su relación con Arjuna. (Véase el
Bhagavad Gîta, el Canto del Señor).
Aun cuando este magnífico trabajo pueda interpretarse como una obra bonificativa en un delta
pantanoso como el del Nilo Sagrado, esa Hidra polifacética es también una imagen alegórica que
personifica claramente a la mente con todos sus defectos psicológicos.
Como constelación, tal Hidra simbólica tiene su parte delantera entre Leo y Cáncer,
extendiéndose al Sur hasta los pies resplandecientes de Virgo.
Con carbones encendidos, “Yolao” quema las cabezas renacientes, en lugar de las que
Hércules aplasta con su maza. Después de lo cual, habiendo éste cortado la cabeza inmortal,
símbolo extraordinario del amor auténtico, la esconde bajo una roca que obviamente ha de servir
como “Piedra Filosofal” de su regenerada vida exquisitamente espiritual.
Escrito está con caracteres de fuego en el libro de la vida: “Quien quiera subir debe primero
bajar”. “A cada exaltación le precede siempre una terrible humillación”.
Incuestionablemente yo anhelaba de verdad y con todas las fuerzas de mi alma, subir,
ascender, al Cielo de Mercurio, el Devachán de los indostanes, el Mundo Mental Superior, la
Morada de los Arcángeles. Empero, fue indispensable antes bajar, descender a los Infiernos de la
Mente para destruir allí a la Hidra de Lerna.
Aquellos defectos psicológicos de polifacética estructura, que en los Infiernos Lunares había
reducido a polvareda cósmica, continuaban existiendo como las abominables cabezas de la Hidra
fatal, en los diversos repliegues de la mente.
Horripilantes criaturas animalescas, asqueantes engendros abismales, personificaban
claramente a cada uno de mis propios defectos psicológicos.

Uno puede darse el lujo de comprender cualquier error psicológico, sin que por tal motivo
haya capturado su honda significación.
Incuestionablemente necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, no sólo comprender sino
también atrapar el hondo significado de aquello que queremos eliminar.
Eliminar las cabezas (defectos psicológicos) de la Hidra de Lerna, sólo es posible mediante
la electricidad sexual trascendente, durante el “sahaja maithuna” en la “Forja de los Cíclopes”.
Como quiera que la “Cópula Metafísica” en la “Novena Esfera” es una forma de la oración,
yo suplicaba en esos instantes a Devi Kundalini.
Goethe, el gran iniciado alemán, adorando a su Divina Madre Kundalini, lleno de éxtasis
exclamaba:
Virgen pura en el más bello sentido.
Madre digna de veneración.
Reina elegida por nosotros
y de condición igual a los Dioses.

Anhelando morir en sí mismo aquí y ahora, durante el coito químico, aquel gran bardo decía:
Flechas traspasadme,
lanzas sometedme,
mazas heridme.
Todo desaparezca,
desvanézcase todo.
Brille la estrella perenne,
foco del eterno amor.

Incuestionablemente yo siempre procedí en forma muy similar, y la Hidra de Lerna, poco a
poco, lentamente, fue perdiendo cada una de sus abominables cabezas.
En cierta ocasión, hallándome en el Tíbet Oriental dentro de un Monasterio, tuve la
ocurrencia de decirle a mi Divina Madre Kundalini lo siguiente:
— Tú y yo platicamos y parecemos dos personas diferentes, y sin embargo, somos el mismo
Ser.
No está demás aseverar enfáticamente que la respuesta fue ciertamente extraordinaria:
— ¡Sí, Hijo Mío!.. Tú y yo somos el mismo Ser, pero derivado .
En nombre de la Verdad confieso francamente y sin ambages, que sin el auxilio inmediato de
mi Divina Madre Adorable, de ninguna manera habría podido eliminar radicalmente la Hidra de
Lerna (mis defectos psicológicos en el subconsciente intelectual).
Antes que la llama de oro pueda arder con luz serena, la lámpara debe estar bien cuidada en lugar libre de todo
viento. Los pensamientos terrenales deben caer muertos a las puertas del templo.
La mente que es esclava de los sentidos, hace al alma tan inválida como el bote que el viento extravía sobre las
aguas.

Cuando resplandeció victorioso el Sol de la Media Noche en el firmamento espiritual, volví
al estado arcangélico que otrora había perdido, y entré dichoso en el Cielo de Mercurio.
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Capítulo 36.- El Cielo de Venus
Deviene ahora extraordinaria la tercera hazaña de Hércules, el héroe solar.
Quiero referirme enfáticamente a la captura de dos animales, suave el uno como veloz,
turbulento y amenazador el otro. La Cierva Cerenita y el Jabalí de Erimantea.
Podemos y hasta debemos identificar estos famosos cuadrúpedos con las dos
resplandecientes constelaciones australes más próximas a las estrellas de Géminis, que se hallan
cerca de los dos Centauros, con los que Hércules sostiene una lid sangrienta.
En la cierva de pies de bronce y cuernos de oro, consagrada a Diana y disputada por Apolo,
el Dios del Fuego, podemos ver una clara alusión al alma humana (el esposo de la Walkiria), el
Manas Superior de la Teosofía.
Y en el terrible Jabalí, perverso cual ninguno, está el símbolo viviente de todas las bajas
pasiones animales.
No está de más aseverar en estos instantes que yo anhelaba muy sinceramente y con todas las
fuerzas de mi alma, entrar al Cielo de Venus, el Mundo Causal, la morada de los Principados.
Empero, es claro que necesitaba primero hacer méritos, reducir a polvareda cósmica al
espantoso Jabalí.
Bajar es necesario antes de subir. A toda exaltación le precede siempre una terrible
humillación.
Descender a los Infiernos Venustos fue indispensable, urgente, inaplazable, antes del ascenso.
Información previa necesitaba y ésta, en sí misma, resultaba ciertamente apremiante,
perentoria.
Indicaciones precisas, extraordinarias, vinieron a mí durante la meditación. Es ostensible que
el iniciado siempre es asistido.
Sobre una gran tabla, muy semejante al atractivo tablón de un juego de ajedrez, en vez de las
consabidas piezas del citado juego, vi muchas figuras animalescas de asqueante aspecto.
Incuestionablemente, con la ayuda de mi Divina Madre Kundalini, yo había eliminado
defectos de tipo psicológico, ya en el Mundo astral, ya en el Mundo Mental; empero, los gérmenes
causales de aquéllos, continuaban existiendo dentro de mí mismo, aquí y ahora.
Dentro del terreno de la más pura Psicología Experimental, podemos asentar el siguiente
enunciado: La eliminación radical de cualquier defecto psicológico fracasa absolutamente cuando
no se disuelve su causa secreta.
Extirpar de mi psiquis tales causas intrínsecas, fue ciertamente mi tarea en los Infiernos
Venustos.

Es ostensible que entonces hube de pasar victorioso por espantosas tentaciones carnales,
como aquellas que sufriera el patriarca gnóstico San Agustín al pie de la cruz.
El gnóstico misterio está presente
en el quieto volar de la paloma,
y el pecado del mundo en la serpiente
que muerde el pie del ángel que la doma.
Sobre la eterna noche del pasado
se abre la eterna noche del mañana.
Cada hora, una larva del pecado,
y el símbolo la sierpe y la manzana.

Inmensa es la multitud de los delitos, cuyos gérmenes causales debía eliminar, y aunque
tuviese cien bocas, cien lenguas y voz de hierro, no podría enumerarlos todos.
En el Tartarus, donde se castiga a los malvados, encontré también a dos viejos amigos de la
juventud; uno aún vive, el otro ya es muerto.
No está de más recordar a esos titanes de los antiguos tiempos, que quisieron escalar el cielo.
Sufren ahora en los abismos, encadenados por la ira de Júpiter.
Allí también moran los insolentes lapitas y el atrevido Ixión, que atentó contra Juno, y Piritoo,
que quiso raptar a Proserpina.
En el mundo subterráneo vive también el orgulloso Salmoneo, Rey de Elida, que reclamó
para sí los honores divinos, siendo él un simple mortal, un vil gusano del lodo de la tierra.
Momentos antes de abandonar definitivamente la morada de Plutón, vi algo espantoso,
terrible, como si un descomunal monstruo gigantesco quisiese devorarse a la humanidad entera.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Posteriormente me sentí transformado entre esos infiernos atómicos. El Cristo Cósmico entró
en mí y yo me perdí en Él.
Entonces, multitud de madres me trajeron sus niños y yo, lleno de éxtasis exclamé: “dejad que
vengan los niños a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos”.
¡Cuán feliz me sentí con el cuerpo causal transformado! Después de bendecir a todos esos
tiernos infantes, abandoné el Reino Mineral Sumergido y penetré victorioso en el Cielo de Venus
(El Mundo Causal).
Fue así como reingresé al estado de los Principados, que otrora había perdido, cuando en la
meseta central del Asia cometiera el mismo error del Conde Zanoni.
Caer rendido a los pies paradisíacos de la exquisita beldad femenina, beber el licor de
mandrágoras, comer de las manzanas de oro del “Jardín de las Hespérides”, fue ciertamente el
mencionado error. Empero, trabajando posteriormente con la electricidad sexual trascendente,
hube de retornar al camino que otrora había abandonado.
Ese Mundo Causal maravilloso o Mundo de la Voluntad Consciente, tantas veces citado por el
señor Leadbeater, Annie Besant, Arturo Power, Rudolf Steiner, H.P.B., etc., ostensiblemente es
terror de amor y ley. Indubitablemente el Cielo de Venus no es del tiempo y está más allá de la
mente.

Resulta patente que la sustancia akáshica, como elemento natural y vibración o tattva,
constituye en sí misma el fondo viviente y filosofal del mundo de causalidad cósmica.
El azul eléctrico profundo resplandece maravilloso en esa región y centellea por aquí, por
allá y acullá, saturándonos con una exquisita voluptuosidad espiritual indescriptible.
Es el Mundo de las Causas Naturales como un océano sin límites ni orillas. El incesante
oleaje de acción y consecuencia fluye y refluye allí de instante en instante.
Es evidente que no existe causa sin efecto ni efecto sin causa. A toda acción le sigue una
reacción. De cualquier acto siempre se desprende una consecuencia o, mejor dijéramos, serie de
consecuencias.
Por aquella época de mi actual existencia, recibí mucha información objetiva demostrada y
demostrable.
Ejemplo. Ante el orador de cierto auditorio me presento en plena asamblea. No sé guardar
compostura, meto las narices donde no debo, refuto conceptos...
Resultado. El disertador – un hombre del Mundo Causal– se retira indignado.
Posteriormente, el conferencista aquel comenta con otros mi actitud y esto se convierte de
hecho en toda una serie encadenada de consecuencias.
En el Mundo Causal vi también, con asombro místico, el porvenir que le aguarda al planeta
Tierra y a las humanas criaturas que en este mundo físico moran.
Vestido con el “cuerpo causal” me vi de pronto metido dentro de un gran patio ferroviario.
Ciertamente el Movimiento Gnóstico es un tren en marcha. Unos pasajeros suben en una
estación y se bajan en otra. Raros son aquellos que llegan hasta la estación final.
Posteriormente hube de sumergirme entre el infinito espacio estrellado. Necesitaba investigar
algo en el anfiteatro de la Ciencia Cósmica.
Sorprendido, admirado – puesto que todavía no he perdido la capacidad de asombro– , pude
percibir con el “Ojo de Dagma” u “Ojo de Shiva”, algo insólito e inusitado.
Ante mi vista espiritual apareció la Tierra sitiada a muerte por doce gigantes descomunales,
negros, siniestros, amenazantes (las doce constelaciones zodiacales agenciando la cristalización
definitiva del karma mundial).
Gente de otros mundos no ignoran la gran catástrofe que sobrevendrá y se acercarán con sus
naves para registrar o fotografiar el cataclismo.
He ahí el Apocalipsis de San Juan en plena marcha. Colisión de Mundos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!...
Resulta oportuno citar en esta parte algunos versículos extraordinarios del Korán.
Entre los signos que deben preceder a la llegada de la hora postrera, se halla el que la Luna se partirá en dos.
Pero a pesar de ello los incrédulos no darán crédito a sus ojos.

(Es obvio que en modo alguno puede tratarse de una división geológica o física de nuestro
vecino satélite. Interprétese esto en forma política y militar. Las grandes potencias se disputarán la

Luna).
Cuando se toque la trompeta por primera vez.
Cuando la Tierra y las montañas sean llevadas por los aires y machacadas de un solo golpe.
Cuando el cielo se desgarre y caiga en pedazos...
Ese día será el día inevitable.

(¡Colisión! Es el término preciso. El planeta Tierra chocará con otro mundo que se viene
acercando peligrosamente).
¡El golpe que es! Será el día del Juicio Final.
Quienes tengan obras que pesen en la balanza, tendrán una vida agradable. Quienes ligeras, tendrán por morada
la fosa ardiente (los Mundos Infiernos).
Cuando la Tierra tiemble con ese temblor que le está reservado...
Cuando haya vomitado los muertos que reposan en sus entrañas, el hombre se preparará para ser juzgado.
El Sol será desgarrado, las estrellas caerán, las montañas serán puestas en movimiento y terminarán
estrellándose contra el suelo. El cielo estallará en mil pedazos y los mares y ríos confundirán sus aguas. Las tumbas
se entreabrirán y resucitarán los muertos. Los que hayan practicado el bien tendrán la felicidad sin límites; pero los
réprobos serán también castigados sin mesura.

Incuestionablemente, antes de la inevitable colisión, el excesivo acercamiento de aquella
mole planetaria originará espantosas tempestades electro-magnéticas.
Es ostensible que la presencia de aquel mundo sideral ejerza atracción sobre el fuego líquido
del interior de nuestro globo terráqueo. Entonces el ígneo elemento buscará salida dando origen a
innúmeros volcanes.
Por aquellos días, la Tierra se estremecerá con pavorosos terremotos y horripilantes
maremotos.
Pueblos y ciudades caerán fatalmente como míseros castillos de naipes, hechos ruinas.
Olas monstruosas nunca jamás vistas azotarán con furia las arenosas playas y un sonido muy
extraño surgirá de entre el fondo de los mares.
Indubitablemente, la radiación extraordinaria de aquel planeta matará a millones de criaturas
y todo se consumirá en apocalíptico holocausto.
Pedro o Patar, el Gran Hierofante, dijo:
Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los
elementos ardiendo serán deshechos, y la Tierra y las obras que en ella están serán quemadas.

En el Mundo Causal yo contemplaba con asombro místico la Gran Catástrofe que se avecina
y, como quiera que esa es la región de la música inefable, la visión fue ilustrada en la “corriente
del sonido”.
Cierta deliciosa sinfonía trágica resonaba entre los fondos profundos del Cielo de Venus.
Aquella partitura asombraba en general por la grandeza y majestad, y por la inspiración y
belleza de su traza, por la pureza de sus líneas y por el colorido y matiz de su sabia y artística
instrumentación dulce y severa, grandiosa y terrorífica, dramática y lúgubre a la vez.
Los trozos melódicos fragmentarios ( Leitmotiv ) que se oyeron en el Mundo Causal en las

diferentes situaciones proféticas, son de gran potencia expresiva, y en íntima relación con el gran
acontecimiento y con los sucesos históricos que inevitablemente le precederán en el tiempo.
Hay en la partitura de esa Gran Opera Cósmica, fragmentos sinfónicos relacionados con la
tercera guerra mundial. Sonoridades deliciosas y funestas, sucesos horripilantes, bombas atómicas,
radioactividad espantosa en toda la Tierra, hambres, destrucción total de las grandes metrópolis,
enfermedades desconocidas, contiendas incesantes aquí, allá y acullá, etc., etc., etc.
Entremezclados con un arte sin precedentes, se oyeron los temas relacionados con la
destrucción de New York, París, Londres, Moscú, etc., etc., etc.
Índice

Capítulo 37.- El Cielo del Sol
La siguiente obra de Hércules, el héroe solar, es ciertamente la limpieza extraordinaria de los
famosos establos de Augias, Rey de la Élida, cuya hija, conocedora de las virtudes de las plantas,
componía con ellas mágicos brebajes.
En tales mencionados establos (viva representación simbólica de nuestros propios fondos
subconscientes, sumergidos), que hospedaban a sus innumerables rebaños (esos múltiples
agregados psíquicos bestiales que constituyen el Ego), y entre ellos doce cándidos toros
alegorizando el karma zodiacal, se había acumulado la suciedad de varias generaciones.
Incuestionablemente, Hércules debía limpiar esos establos en un solo día. Dicen viejas
tradiciones que se pierden en la noche de los siglos, que lo logró haciendo un agujero en la pared y
desviando luego el curso de un río para que sus aguas los inundaran.
Este insólito trabajo puede, por lo tanto, identificarse con Acuario, casa zodiacal de Urano,
Ur-Anas, el Fuego y el Agua primordiales simbolizando claramente las corrientes sexuales en el
organismo humano.
Urano, como primer rey divino de la primitiva Atlántida, es el regente de nuestras glándulas
sexuales.
Urano, el Asura-Maya, es realmente el primer revelador de los misterios de la vida y de la
muerte.
Es ciertamente Ur-Anas, el Fuego y el Agua primievales, quien determina intrínsecamente el
primer culto luni-solar de la andrógina IO... (iiiiiiii ooooooooo).
IO Pitar es el Sol.
Menes o Maní es la Luna.
Om mani padme jum,como mantram de inmenso poder esotérico, tiene su equivalencia en
los Dioses Sol y Luna, en el seno del Sagrado Loto surgido milagrosamente de las aguas
espermáticas del primer instante.

Dice la leyenda de los siglos, que Urano tuvo cuarenta y cinco hijos de diversas mujeres, y
que además tuvo de Titaea otros dieciocho hijos. Estos últimos recibieron el colectivo nombre de
titanes por causa de su madre.
Adicionando entre sí, por separado, cada una de estas cantidades kabalísticas, tendremos los
siguientes resultados:
45: 4 más 5 igual 9. El Ermitaño del Tarot, “La Novena Esfera”, el Sexo.
18: 1 más 8 igual 9. El Arcano 18 es el Crepúsculo del Tarot. Incluye el Arcano 9 dos veces.
Significa los enemigos secretos, ocultos, la lucha subterránea en los demonios de la “Novena
Esfera”, lo tenebroso.
Ostensiblemente Urano es el Rey absoluto de las funciones sexuales, el amo de la nueva Era
Acuaria.
Como Titaea sobrepujaba a todas las mujeres en belleza y virtudes, fue también puesta en el
número de los Dioses. Se nos ha dicho que sus fieles devotos, agradecidos por todos los bienes
recibidos, la llamaron “Tierra”.
En nombre de la verdad he de confesar francamente y sin ambages que el cuarto trabajo
resultó para mí tremendamente fácil. Empero, hube de pasar previamente por una delicada prueba.
En un viejo parque de la ciudad me vi a mí mismo platicando con una noble dama. Alguien
que, sin lugar a dudas, fuera ciertamente una gran amiga.
Muy juntitos nos sentamos en un escaño, sintiendo entrambos un gran amor. Por un instante
parecíamos dos enamorados, pero...
¡De pronto me acordé de mi Divina Madre Kundalini! Y entonces desvié esa corriente del
amor hacia adentro y hacia arriba, hacia mi Madre Adorable.
En esos momentos exclamé con todas las fuerzas de mi alma:
— ¡Este amor es para mi Madre!...
Así fue como Hércules desvió el curso de un río para que sus aguas inundaran los “Establos
de Augias”. (El que tenga entendimiento que entienda porque aquí hay sabiduría).
Incuestionablemente estaba metido dentro de las entrañas minerales del Sol, en los Infiernos
Solares.
¡Cuán limpios me parecieron los Mundos Sumergidos del Astro Rey! Infiernos sin almas en
pena, sin demonios. ¡Qué Maravillas!.
Es ostensible que entre las vivientes entrañas del resplandeciente Sol no podrían vivir los
demonios. Jamás resistirían estos últimos las potentes vibraciones de ese astro.
Cuando me hallé encerrado dentro de uno de los simbólicos “Establos de Augias”, lo
encontré completamente limpio y sin animales de ninguna especie. Entonces comprendí.
Quise salir, pero la puerta estaba herméticamente cerrada. ¡Ábrete Sésamo! Grité con todas
mis fuerzas.

En esos instantes las puertas se abrieron como por encanto y entonces penetré en un segundo
establo. Lo hallé tan limpio como el primero.
¡Ábrete Sésamo! Grité otra vez, y cuando se abrieron las puertas penetré en un tercer establo.
Ostensiblemente éste también estaba limpio y hermoso.
¡Ábrete Sésamo! Grité por cuarta vez y cuando se abrió la cuarta puerta, traspasé el umbral
de una brillante mansión solar.
Lo que vi en el fondo del Santuario fue algo insólito e inusitado. ¡Oh, Dioses! Allí sentados
en sus tronos me aguardaban Osiris, Isis, Horus...
Avancé hasta ellos y prosternándome los adoré. En esos instantes sentí en mí sus bendiciones.
Tres aspectos de mi Ser, pero “derivado”. Así lo comprendí y esto merece una explicación.
Uno de nuestros rituales gnósticos esotéricos dice textualmente lo siguiente:
Osiris (el Archihierofante y el Archimago, nuestra Mónada Particular, Individual), Poderoso
Emperador, responde al Hijo suplicante.
Isis (el desdoblamiento de Osiris, la Dúada Mística, Devi Kundalini), Madre dignísima,
responde al Hijo suplicante.
Horus (El Cristo Íntimo) responde al peregrino suplicante.
Ellos me recibieron y entré victorioso en el Cielo del Sol, en la Morada de las Potestades, en
el Mundo Búdhico o Intuicional. Entonces reconquisté mi lugar entre esas divinales criaturas,
glorioso estado conscientivo que otrora había perdido.
Índice

Capítulo 38.- El Cielo de Marte
El Quinto trabajo de Hércules, el héroe solar, fue la caza y destrucción de las aves
antropófagas que tenebrosas habitan las lagunas de Estinfal y mataban a los hombres con sus
bronceadas plumas, que a manera de flechas mortíferas lanzaban contra sus indefensas víctimas.
Ostensiblemente esta labor se halla íntimamente relacionada con la Constelación de Piscis,
casa de Neptuno, el Señor de la Magia Práctica.
Incuestionablemente aquellas aves antropófagas son las crueles Arpías citadas por Virgilio,
el poeta de Mantua.
Para bien de la Gran Causa, por la cual todos nosotros, los Hermanos del Movimiento
Gnóstico, estamos luchando, voy a transcribir ahora algunos párrafos de la Eneida.
Nos acercamos a las islas Strófadas, que se encuentran en el mar Jónico, y en las que habitan las inmundas
Arpías (brujas horripilantes, jinas negros), monstruos con cabeza y cuello de mujer, que eran antes hermosas
doncellas, pero ahora están transformadas en Furias, y su contacto corrompe cuanto toca. Las capitanea la
execrable Celeno, y, provistas de luengas garras, tienen siempre en el rostro la palidez del hambre.

Sin pensar en ellas, arribamos a aquella tierra, y, apenas desembarcados, encontramos un rebaño de vacas,
hermosas y relucientes, que estaban pastando sin que nadie las cuidara.
Hambrientos como estábamos, no tardamos en sacrificarlas para saciar nuestro apetito con su carne fresca.
Pero cuando estábamos en lo mejor del banquete, bajaron de los montes las Arpías (brujas), graznando como
cuervos y batiendo las alas, y aproximaron a nuestra comida sus bocas inmundas.
La carne se corrompió y el hedor infestaba el aire. Entonces creímos que nos sería imposible huir de ellas y
cambiamos de lugar, refugiándonos cerca de unas cuevas apartadas de la playa. Pero, por segunda vez, cuando nos
disponíamos a comer, después de sacrificar nuevas reses, volvieron aquellos monstruos (aquellas aves
antropófagas) y nos estropearon de nuevo el alimento.
Llenos de coraje, mis hombres se dispusieron al ataque, y armaron arcos y jabalinas para exterminar a tan
horribles seres. Pero su piel no se dejaba atravesar por el bronce y sus flancos eran invulnerables. Entonces la
horrenda Celeno dijo, gritando, mientras revoloteaba sobre nuestras cabezas:
“ ¿Por qué nos hacéis la guerra, insensatos? Los dioses nos han hecho inmortales.
No os hemos ofendido sin justicia, porque vosotros habéis sacrificado muchas vacas de nuestro rebaño.
En castigo, voy a daros una maldición. Eneas y su estirpe andarán errantes por el mar antes de
encontrar la tierra que buscan y pasarán hambre.
No podrán alzar las murallas de su nueva ciudad hasta que, de tan hambrientos, se hayan visto
obligados a devorar sus propias mesas” .
Estas extrañas palabras nos llenaron de consternación. Imprecando a los Dioses para que apartasen de nosotros
tales amenazas, abandonamos aquella triste tierra y nos embarcamos de nuevo.

Hasta aquí este insólito relato ocultista y esoterista. Continuemos ahora con las
explicaciones.
Muchas de estas arpías abismales, sorprendidas in fraganti , han sido capturadas con ciertos
procedimientos.
Algunas tradiciones antiguas dicen:
“Si ponemos en el suelo unas tijeras de acero abiertas en forma de cruz y si regamos
mostaza negra alrededor de este metálico instrumento, cualquier bruja puede ser atrapada” .
¡Causa asombro el que algunos ocultistas ilustres ignoren que estas brujas pueden eludir la
ley de la gravedad universal!
Aunque parezca inusitada la noticia, nosotros aseveramos muy solemnemente que esto es
posible metiendo el cuerpo de carne y hueso dentro de la Cuarta Dimensión.
No es, en modo alguno, extraño el que estas calchonas con sus zánganos, metidas con su
cuerpo físico dentro de la cuarta vertical (el hiperespacio), puedan levitar y viajar en pocos
segundos a cualquier lugar del mundo.
Es ostensible que ellas tienen fórmulas secretas para escaparse “físicamente” de este mundo
tridimensional de Euclides.
En términos estrictamente ocultistas, bien podemos calificar a esas arpías izquierdas y
tenebrosas con el título de “jinas negros” para diferenciarlas radicalmente de los “jinas blancos”.
El organismo humano metido dentro de la Cuarta Dimensión, a despecho de todo lo que diga
la ciencia oficial, puede asumir cualquier figura, cambiar de forma.
Recordad, amados lectores, a la execrable Celeno y sus inmundas arpías, horrendos
pajarracos de las islas Strófadas, en el Mar Jónico.
Una tarde cualquiera, no importa la fecha ni el día ni la hora, sentado al pie de las rejas

dentro de un vetusto calabozo, estudiaba una obra esotérica.
El sol se ocultaba entre los rojos incendios del ocaso y la luz vespertina se esfumaba
lentamente.
De pronto, algo insólito sucede. Escucho junto a mí una carcajada estruendosa, sarcástica,
burlona, marcadamente femenina.
Se trata de una de esas aves antropófagas que habitan las lagunas de Estinfal, una calchona,
una bruja de mal agüero, una mujer de izquierdos aquelarres.
La perversa huye y se esconde entre las pavorosas tinieblas de los Mundos Infiernos.
Así se inicia mi intrépido descenso entre las entrañas vivientes del reino mineral sumergido
marciano.
Antes de subir es indispensable bajar. Ésa es la Ley. A cada exaltación le antecede una
espantosa y terrible humillación.
Aniquilar dentro de mí mismo esos elementos inhumanos, brujescos, esas aves de mal agüero,
fue ciertamente mi tarea en el tenebroso Tartarus.
Aunque parezca increíble –por lo inusitado de la noticia–, es urgente saber que todos los
seres humanos sin excepción alguna, llevan en sus trasfondos inconscientes variados elementos
hechiceros.
Esto significa que en el mundo existen muchas gentes que, sin saberlo, practican
inconscientemente la Magia Negra.
Incuestionablemente hasta los mismos santos de todas las religiones sufren lo indecible
cuando se autodescubren. Entonces pueden verificar por ellos mismos el crudo realismo de esos
elementos inhumanos, que ostensiblemente están obligados a eliminar de su psiquis.
Cualquier adepto o místico o santo, en tanto no haya muerto radicalmente en todos y cada uno
de los cuarenta y nueve departamentos del subconsciente, es más o menos negro.
He ahí uno de los grandes motivos por los cuales no nos es dable condenar a nadie. “Quien se
sienta limpio de pecado que arroje la primera piedra”.
En aquella época de mi vida fui atacado incesantemente y en despiadada forma, por las
siniestras aves que habitan las lagunas de Estinfal.
En los “mandingos” salones de tenebrosos aquelarres, dentro de los Infiernos Marcianos,
asombrado descubrí a muchos hermanos de la rocallosa senda.
Tratábase de “agregados brujescos”, ostensiblemente ignorados por sus humanas
personalidades.
Concluidos mis trabajos en los abismos minerales de Marte, ascendí victorioso al Quinto
Cielo, el Mundo de Atman, la Morada radiante de las Virtudes.
Así fue como volví al cielo de Marte. Entonces reconquisté mi lugar entre esos sublimes
seres, posición divinal que otrora había perdido.

El objetivo de mis trabajos en los infiernos marcianos se había logrado. Eliminados de mi
psiquis los elementos inhumanos, mi conciencia quedaba libre.
Los grilletes intelectuales habían sido aniquilados. Y mi conciencia liberada, fuera ya del
horripilante calabozo de la mente donde por tanto tiempo morara prisionera, había conseguido
fusionarse, mezclarse con Atman, el Inefable, mi Real Ser.
¡Ah! Si las gentes comprendieran lo que es el calabozo del intelecto. Si entendieran que viven
prisioneras entre la cárcel de la mente...
En completa bienandanza, como “Hombre-Espíritu” en el cielo marciano, lejos del cuerpo, de
los afectos y de la mente, anduve conscientemente cual un ave de luz resplandeciente, antítesis
radical de esas otras aves siniestras de las lagunas de Estinfal.
En tales momentos de exquisita bienaventuranza, hube de pasar junto a muchas obras
simbólicas estructuradas en hierro puro.
Es la región de Atman, el inefable, el mundo del más crudo realismo. La dimensión de las
matemáticas.
En el mundo tridimensional de Euclides jamás percibimos un sólido en forma íntegra,
unitotal. Aquí sólo vemos en forma subjetiva ángulos, superficies, etc.
Empero, en la brillante región de Atman, no solamente percibimos sólidos en forma integra,
sino además hipersólidos, incluyendo la cantidad exacta de átomos, que en su conjunto constituyen
la totalidad de cualquier cuerpo.
Incuestionablemente en el Cielo de Marte gozamos realmente de la percepción objetiva más
completa. ¡Cuán feliz me sentía en esa región de las dichas infinitas! Empero, no todo en la vida
son fiestas; también existen sufrimientos, tú lo sabes.
La Sede del Juicio Celestial, donde se administra la “Justicia Objetiva”, siempre interviene.
Un día cualquiera, feliz en el Mundo de Atman, vino a mí un Juez de la Ley de la Katancia (el
karma superior).
Él se sentó ante una mesa y yo, con mucho respeto y veneración, hube entonces de responder
de cargos:
— Usted ha criticado a muchos en sus libros – dijo el Jerarca– .
— Soy combativo por naturaleza, – respondí en forma enfática– .
— Se le condena a siete días de prisión.
Tal fue la Sentencia.
He de confesar francamente y sin ambages que al escuchar la sentencia estuve un poco cínico.
Me pareció la cuestión esta un caso tonto de policía, como cuando uno de muchacho se pelea
con otro de su misma edad y lo meten unas cuantas horas a la cárcel.
Empero, ya en pleno cumplimiento de la sentencia, sentí que este castigo era terriblemente
doloroso.

Siete días entre el horrible calabozo de la mente, y después de haberme emancipado.
Siete simbólicos días de amargura dentro de la cárcel pavorosa del intelecto.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!...
Índice

Capítulo 39.- El Cielo de Júpiter
Casi contigua a la brillante constelación de Piscis se encuentra la de Tauro, que
incuestionablemente se halla íntimamente relacionada con el trabajo esotérico trascendente “La
captura del Toro de Creta”.
Éste había sido remitido a Minos por el dios Neptuno para que se lo ofreciera como
holocausto. Pero el rey, codicioso, lo retuvo indebidamente para sí, debido a lo cual el animal se
tornó espantoso y amenazador, aterrorizando a todo el país.
Dice la leyenda de los siglos que Hércules, el héroe solar, obtuvo así fácilmente el permiso
para apoderarse de él, encadenarlo y arrastrarlo por mar hasta Micenas.
Es indubitable que el trabajo relacionado con los infiernos jupiterianos se halla plenamente
alegorizado con la sexta hazaña de Hércules.
No está de más en estos renglones recordar al primer Júpiter de la Teogonía griega, Padre de
todos los Dioses, Señor del Universo y hermano de Urano, Ur-Anas, es decir, del Fuego y el Agua
primitivos, pues es sabido según el Clásico que en el Panteón griego figuran cerca de trescientos
Júpiter.
En su otro aspecto de Jove o Iod-Heve, es el Jehovah Macho y Hembra o Andróginos y
colectivos Elohim de los libros mosaicos, Adam-Kadmón de los cabalistas, el Iacho o Ínacho de
la Anatolia, que también es el Baco o Dionisios de Fenicios continuadores de la primitiva
Teogonía de Sanchoniaton.
El carácter siempre asignado a Júpiter, el Venerable Padre de los Dioses, como “Hombre
Celeste”, dio lugar así mismo a no pocos típicos nombres nórdicos, tales como el de Herr-Man y
Herr-Manas o Hermes, literalmente “El Hombre Divino” o el “Señor Hombre”, Alcides o el Cid,
precursor teogónico de todos nuestros Cides prehistóricos del Romancero.
Incuestionablemente Júpiter, en el Punjab y en el Registán es el Hari-Kulas o Hércules, el
Señor Solar, “El Prototipo de la Raza del Sol”, el Hari-Mukh de Cachemira o sea el Sol en el
horizonte de la vida.
Júpiter o Io-Pitar, es decir el Padre de Io, es el Espíritu Divino de toda aquella antigua hueste
de creadores que, al reencarnarse en cuerpos con sexos opuestos, dio lugar a la fábula griega de
los amores de Júpiter con la Virgen IO (iiiii ooooo), la cual fue transformada en ternera celeste, o
“Vaca Sagrada” de los Orientales, para así escapar a las iras de Juno.
Júpiter y su Vaca de IO (iiiii ooooo) nos facilitan el significado de otra porción de nombres

arcaicos, tales como el mismo Gerión o Ferión – el que lleva las vacas– , el de Hyperión
Bósphoro, literalmente: “el conductor de la vaca”, lo mismo que Gautama “el Budha”.
Así, la hueste de los Señores o Elohim, Júpiter se halla simbolizada por el hierograma sexual
de Io (iiiiii oooooo). Es ostensible que tiene docenas de nombres en cada lengua y un centenar o
millar de mitos por cada nombre de éstos, en su lengua respectiva.
Toda esta legión inefable de Seres Divinos, todos estos Elohim constituyen en su conjunto el
Dios único y sin nombre de los Tartesios, el auténtico Júpiter sublime de los antiguos tiempos.
Desarrollada muy cuidadosamente esta temática trascendental, podremos deducir
solemnemente lo siguiente: El Cielo de Júpiter es la Morada de los Elohim, el Nirvana.
Aquellos devotos de la Senda que al llegar a la Quinta Iniciación del Fuego elijan el camino
espiraloide, ingresarán al Nirvana.
Desarrollo integral es diferente. En nombre de la Verdad debo confesar francamente y sin
ambages, que ese fue siempre mi mejor anhelo.
El pleno desenvolvimiento de todas mis posibilidades superlativas, nirvánicas, en toda la
presencia de mi Ser Cósmico, fue mi aspiración.
Empero, es incuestionable que antes de subir debemos bajar. A toda exaltación le antecede
siempre una espantosa y terrible humillación.
Encadenar al simbólico “Toro de Creta”, fue realmente la tarea a seguir y ésta en sí misma me
pareció horripilante.
Por aquella época de mi actual existencia, muchas tentaciones sexuales me asediaban
inclementes en el tenebroso Tartarus.
Autoexplorándome psicológicamente descubrí en los trasfondos más profundos de mi propia
mente, al famoso “Toro de Creta”.
Lo vi, sí, negro, descomunal, gigantesco, amenazante y provisto de agudos cuernos.
Obviamente se expresaba en mi psiquis con fuertes impulsos sexuales, pasionales,
irreflexivos.
Fue urgente encadenar a la tenebrosa bestia. Fue indispensable desintegrarla, reducirla a
polvareda cósmica.
Indubitablemente fui asistido por mi Divina Madre Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros
mágicos poderes.
Este gran evento cósmico se celebró con una fiesta en el templo maravilloso de Júpiter.
Entonces muchos Reyes y Sacerdotes de la Naturaleza, revestidos con la púrpura sagrada, me
dieron la bienvenida.
Así fue como reingresé al Cielo de Júpiter, a la Morada de las Dominaciones, a la felicidad
nirvánica.
De este modo, eliminando elementos infrahumanos, reconquisté mi puesto entre esas

jerarquías inefables, estado conscientivo que otrora había perdido, cuando en la Meseta Central de
Asia, hace ya cerca de un millón de años, cometiera el error de comer del fruto prohibido.
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Capítulo 40.- Cielo de Saturno
El séptimo trabajo de Hércules, el héroe solar, es la subsecuente captura de las Yeguas de
Diomedes, hijo de Marte y rey del pueblo guerrero de los Bistonios, que mataban y se comían a
los náufragos que llegaban a esas costas.
Hércules y sus compañeros sólo logran apoderarse de aquellas bestias después de feroz
combate con los Bistonios, quienes con Diomedes habían acudido a defender sus posesiones, a los
que vencen, quedando el rey dado en pasto a esas hembras antropófagas.
En los Infiernos Saturnianos hube de capturar y destruir las yeguas de Diomedes,
infrahumanos elementos pasionarios, profundamente sumergidos en mis propios abismos
inconscientes.
Simbólicas bestias junto a las aguas espermáticas del primer instante, dispuestas siempre a
devorarse a los fracasados.
Por aquella época de mi actual existencia, fui atacado incesantemente en el tenebroso
Tartarus.
Los Adeptos de la mala magia atlante resolvieron combatirme con inaudita ferocidad y yo
hube de defenderme valerosamente.
Núbiles damas adorables, bellezas malignas exquisitamente peligrosas, me asediaron por
doquiera.
Incuestionablemente, en los saturnianos infiernos, experimentamos, vivenciamos, revivimos
los terrores atlantes.
Como dice Aeliano (Varias Historias, libro V, C.3):
Hércules limpió la Tierra y los mares de todo género de monstruosidades, que no de monstruos, venciendo al
necromante Briareo, el de los cien brazos, en uno de sus célebres trabajos o triunfos sobre la mala magia atlante
que se había enseñoreado de toda la Tierra.

Hércules, el verdadero Krishna ario del Mahabharata, presintiendo la catástrofe final atlante
que se avecinaba y con ella la desaparición del divino Jardín de la Hespérides, trasplantó,
doquiera que fue, es decir en todo el Penjab, el Asia Menor, la Siria, el Egipto, Grecia, Italia,
Germania, las Islas Británicas, España, Mauritania y aún América (bajo el nombre de
Quetzalcoatl, La Serpiente Blanca Luminosa), el simbólico árbol iniciático que a todos estos
países les salvará de la catástrofe.
Empero, escrito está: “De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del
bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás”.

Embriagarnos con el aroma delicioso de la fruta prohibida es indispensable, así lo enseñó
Hércules.
A la vista de la barrera del océano infranqueable para el hombre, Hércules, lleno de titánica
rebeldía, tendió su arco contra el Sol como si fuese a herirle para detenerle en su rauda carrera
allende el Océano, en el que se iba a sepultar y hacia donde él no podía seguirle, pero el Dios
Apolo le mandó que se estuviese quedo y paciente – porque sólo con paciencia infinita se puede
realizar el Magnum Opus, la Gran Obra–. En premio de lo cual le regaló un “Vaso de Oro”, el
“Santo Grial”, resplandeciente símbolo eternal del útero o yoni femenino.
Es incuestionable que la Saeta de Hércules no es sino la piedra magnes , el phalo o lanza de
Longinus, el centurión romano.Aquella con la cual éste hiriera el costado del Señor, la misma Pica
Santa mediante cuyo poder secreto Parsifal sanara la herida en el costado de Amfortas.
Con los milagrosos poderes de estas reliquias venerandas, derroté en cruentas batallas al Rey
de los bistonios, a los caballeros del Grial Negro, a Klingsor, el Ego animal.
Finalizado el saturnino trabajo en la morada de Plutón, fui entonces transportado en el
eídolon a la “Tierra Solar” de los Hiperbóreos.
Esa es la Isla de Avallón, la mágica región “Jina” donde habitan los Dioses Santos. Sublime
Isla de Apolo, tierra firme en medio del océano de la gran vida libre en su movimiento.
¡Ah!... Si el Emperador Federico en el Medioevo hubiera realizado en sí mismo el Misterio
del Grial, el Misterio Hiperbóreo.
Es indubitable que entonces habría vuelto a florecer en forma espléndida el árbol seco del
Imperio.
Es ostensible que el Reino del Grial habría reaparecido maravilloso, dentro del mismo Sacro
Imperio Romano.
La senda de la vida está formada con las huellas de los cascos del caballo de la muerte.
No es posible realizar en sí mismo el Misterio Hiperbóreo sin haber sido antes juzgado en la
vasta Sala de la Verdad-Justicia.
No es posible realizar dentro de sí mismo el Misterio del Grial, sin haber sido pesado antes
el corazón del difunto en el platillo de la balanza que lleva la Verdad-Justicia.
No es posible la autorrealización íntima del Ser, sin haber sido declarado “muerto” en la
“Sala de la Verdad-Justicia”.
Dice la Leyenda de los Siglos que muchos iniciados viajaron en el pasado hasta el país del
Hermano Juan – la Tierra solar– para recibir cierta consagración esotérica mágica muy especial.
Estos Hermanos de la Orden de San Juan en la “Isla del Apolo Solar” están bien muertos.
No es, pues, extraño el que yo también hubiese tenido que viajar hasta la “Tierra de Luz” o
“Tierra Solar”.
En el vestíbulo glorioso del Sancta saturnial, ante los regios Seres sentado, hube de contestar
ciertas preguntas. Los Dioses Santos tomaron notas en un gran libro.

En esos místicos instantes surgieron en toda la presencia de mi Ser cósmico algunas
remembranzas.
¡Ah!... Yo había estado allí antes y en el mismo lugar santo, ante los Tronos Venerables, hace
muchos millones de años, por la época del continente “Mu” o Lemuria.
Ahora regresaba victorioso después de haber sufrido mucho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!...
Llenados los indispensables requisitos esotéricos, salí del vestíbulo y entré en el Templo.
Incuestionablemente el Templo de Saturno en “La Tierra Solar”Jina de las regiones
septentrionales, estaba lleno de intensas tinieblas.
Es ostensible que el Sol y Saturno alternan su trabajo en el gobierno del Mundo.
Y vi Tronos y se sentaron. Los Ángeles de la Muerte iban y venían, por aquí, por allá y
acullá.
Gentes divinas llegaron al templo. Vinieron de diversos lugares de la Isla encantada, situada
en el extremo del mundo.
“Thule, ultima a sole nomen habens” . “Ajryanem-Vaejo”, el país septentrional de los viejos
persas, donde está ubicado mágicamente el palacio del Rey Arturo, como el Mitgard, la
resplandeciente residencia sacrosanta de los “Ases”, los señores inefables del Norte.
”¡Oh, Maat! ¡Heme aquí que llego ante ti! ¡Déjame pues contemplar tu radiante hermosura!
¡Mira, mi brazo se levanta en adoración a tu nombre sacrosanto!. ¡Oh, Verdad-Justicia, escucha!
Llego ante los lugares en que los árboles no se dan, en que el suelo no hace surgir las plantas”.
La figura esquelética del Dios de la Muerte en el estrado del Santuario, pesó mi corazón en la
balanza de la Justicia Cósmica, ante la Humanidad Divina.
Aquel Verbo de Potencia, ante los brillantes seres vestidos con los cuerpos gloriosos de
Kam-Ur, me declaró “Muerto”.
En la tarima del Santuario se veía un simbólico ataúd, dentro del cual aparecía mi cadáver.
Así fue como volví al Cielo de Saturno, al Paranirvana, la morada de los Tronos.
Así fue como reconquisté ese estado jerárquico que otrora había perdido, cuando cometiera
el grave error de comer de las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides.
Posteriormente pasé por la ceremonia de la muerte. Al retornar a casa me hallé con algo
inusitado.
Vi carteles funerales en los muros de mi mansión anunciando mi muerte e invitando a mi
sepelio.
Cuando traspasé el umbral encontré con místico asombro un ataúd de color blanco y muy
hermoso.
Es ostensible que dentro de aquella caja funeral yacía mi cadáver, completamente frío e
inerte.
Muchos parientes y dolientes, alrededor de aquel féretro, lloraban y sollozaban amargamente.

Flores delicias embalsamaban con su aroma el ambiente de aquella pieza.
Me acerqué a mi Madre, que en esos instantes enjugaba con un pañuelo sus lágrimas.
Besé sus manos con amor infinito y exclamé: Gracias te doy ¡Oh Madre! por el cuerpo físico
que me disteis; mucho me sirvió ese vehículo; fue ciertamente un instrumento maravilloso, pero
todo en la vida tiene un principio y un fin.
Cuando salí de aquella morada planetaria, dichoso resolví flotar entre el Aura del Universo.
Me vi a mí mismo convertido en un niño, sin Ego, desprovisto de los elementos subjetivos de
las percepciones.
Mis pequeños zapatitos infantiles no me parecieron muy hermosos. Por un momento quise
quitármelos, mas luego me dije a mí mismo: Él me vestirá como quiera.
En ausencia del mortificante intelecto, que a nadie hace feliz, sólo existía en mí el más puro
sentimiento.
Y cuando me acordé de mi anciano padre y de mi hermano Germán, me dije: ellos ya
murieron.
Y al recordar a todos esos dolientes que dejaba en el Valle doloroso del Samsara, exclamé:
¿Familia? ¿Cuál? Ya no tengo familia.
Sintiéndome absolutamente desencarnado, me alejé con la intención de llegar a un remoto
lugar donde debería ayudar a otros.
En tales momentos de místico encanto, me dije: Por mucho tiempo no volveré a tomar cuerpo
físico.
Posteriormente sentí que el Cordón de Plata, el famoso Antakarana, el Hilo de la Vida,
todavía no se había roto. Entonces hube de regresar al cuerpo físico para continuar con el duro
bregar de cada instante.
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Capítulo 41.- Cielo de Urano
Dice la leyenda de los incontables siglos que Eneas el troyano complacido se sentó con el
Rey Evandro y los venerables senadores a la mesa del festín.
Los esclavos le sirvieron toda clase de viandas y escanciaron el dulce vino. Y cuando
hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, el Rey Evandro explicó a su huésped que
aquella ceremonia en honor de Hércules, que acababan de celebrar cuando ellos llegaron, no era
ninguna superstición sino un ritual que se debía al dios, por hallarse allí cerca el lugar de una de
sus más grandes hazañas (la octava): la cueva donde dio muerte al ladrón Caco.
Veíase allí cerca un terraplén enorme, cubierto de piedras que parecían haber sido
derrumbadas por algún terremoto.

Debajo de ellas estaba la abertura que conducía al antro donde Caco se refugió y donde el
hijo de Júpiter le acorraló, arrojándole pedruscos y troncos, en castigo por haber intentado aquél
robarles sus rebaños.
Después de esta explicación del Rey Evandro, un coro de adolescentes entonó el elogio de
Hércules y de sus altos hechos.
Enumera todos sus trabajos: cómo estranguló a la Hidra de Lerna; cómo mató al León de
Nemea y sacó de las tinieblas a la Luz a Cerbero, el perro infernal (el instinto sexual que debe
guiarnos hasta la liberación final).
Acabadas las canciones y las ceremonias, el viejo Rey, caminando a paso lento por la edad,
se dirigió hacia la ciudad de Palantia, donde tenía su trono, y caminaba sostenido por dos jóvenes,
Palante, su hijo, y Eneas.
Mientras los tres andaban, se entretenían en animar la plática, y el Rey explicó a Eneas que el
nombre de Lacio, donde se levantaba su ciudad “Latium” , venía de los tiempos lejanos en que
Cronos, el padre de Júpiter, se refugió allí para huir de los enemigos que defendían la causa de su
hijo cuando le hubo destronado.
Entonces comenzó la edad de oro, a la que siguió la edad de hierro, donde predominaba la
rabia de la guerra y el furor de poseer.
El país comenzó a ser invadido por gentes de distintas procedencias. Caminando, Evandro
mostró a Eneas el bosque y los lugares donde habían de suceder, en lo futuro, las igestas de la
Nueva Roma.
El lugar donde el impetuoso Rómulo realizaría sus hazañas; el Capitolio, ahora plaza cubierta
de oro y mármoles, entonces un claro del bosque lleno de zarzas y espinos, y la roca Tarpeya,
desde donde la justicia romana precipita a los que son traidores a la patria.
Ruinas dispersas mostraban allí los monumentos de otras edades, y unas piedras levantadas
por Jano y otras por Saturno daban el nombre a dos lugares: el Saturno y el Janículo.
(Todo esto es textual de la Eneida de Virgilio, el poeta de Mantua, el buen maestro del Dante
Florentino).
Jesús, el Gran Kabir, fue crucificado entre dos ladrones, uno a su derecha y otro a su
izquierda.
Agato, el buen ladrón en nuestro interior, se roba el Hidrógeno Sexual SI-12 de los órganos
creadores, con el evidente propósito de cristalizar al Espíritu Santo, al Gran Consolador, dentro
de nosotros mismos, aquí y ahora.
Caco, el mal ladrón, escondido dentro de la tenebrosa cueva de la infraconciencia humana,
saquea alevoso el centro sexual del organismo para satisfacción de brutales pasiones animales.
La Cruz es un símbolo sexual sorprendente, maravilloso, formidable. El palo vertical es
masculino, el horizontal femenino. En el cruce de ambos se halla la clave de todo poder.
El lingam negro , embutido en el yoni femenino, forma cruz. Esto lo saben muy bien los
divinos y los humanos.

Podemos y debemos sentar como corolario el siguiente postulado:
Agato y Caco, crucificados en el Monte de las Calaveras a derecha e izquierda del Gran
Kabir, alegorizan enfáticamente al tantrismo blanco y al tantrismo negro; la buena y la mala
Magia del Sexo.
La Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, no es sino una serie de anales históricos de la
Gran lucha entre los secuaces de Agato y de Caco, la Magia Blanca y la Negra; los Adeptos del
Sendero de la Derecha, los Profetas, y los de la Izquierda, los Levitas.
En los abismos de Urano hube de reducir a polvareda cósmica al mal ladrón, el tenebroso
Caco, aquel que antes saqueara el centro sexual de mi máquina orgánica para vil satisfacción de
animalescas pasiones.
Cuando penetré en el vestíbulo del Santuario, recordé que antes había estado allí, en los
antiguos tiempos.
Con el Ojo de Shiva vi en el futuro diversos movimientos tántricos de Acuario, entre los que
resaltaba el pueblo gnóstico, cuyas banderas ondeaban victoriosas en todos los países de la Tierra.
Incuestionablemente Urano, Acuario, es sexual, mágico, revolucionario ciento por ciento.
Así fue como reingresé al Cielo de Urano, el Mahaparanirvana, la Morada de los Querubines.
Así fue como reconquisté aquel brillante estado conscientivo que otrora había perdido,
cuando caí rendido a los pies de la Eva maravillosa de la mitología hebraica.
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Capítulo 42.- El Cielo de Neptuno
Incuestionablemente resulta muy complejo el noveno trabajo de Hércules, el héroe solar: La
conquista del Cinto de Hipólita, Reina de las Amazonas, el aspecto psíquico femenino de nuestra
propia naturaleza interior.
Embarcándose con otros héroes legendarios, tiene que pelear primero con los Hijos de Minos
– los Magos Negros–, luego con los enemigos del Rey Licos, cuyo exótico nombre nos recuerda la
analogía entre lobo y luz – se trata, pues, de los Señores del Karma, con los cuales deberemos
entonces arreglar negocios–,y finalmente con las amazonas – terribles mujeres tentadoras–
suscitadas por Hera, aun cuando Hipólita había consentido cederle su cinto pacíficamente, debido
a lo cual la reina es inútilmente sacrificada por la brutalidad masculina, que pretende apoderarse
violentamente de su innata virtud.
Ese cinto maravilloso, análogo al de Venus y emblema de la feminidad, pierde todo
significado y valor al ser separado de su legítima poseedora. El Amor y no la Violencia hace, por
lo tanto, su conquista realmente significativa y valedera.
Habiéndose costeado el dios Neptuno el continente atlante, ahora sumergido en las

procelosas aguas del océano que lleva su nombre, dicen las tradiciones que engendró varios hijos
en una mortal mujer.
Junto a la isla do habitara era todo llano, pero en medio de ella había un valle muy especial,
con un pequeño monte central distante cincuenta estadios de la arenosa playa.
En aquel monte moraba uno de esos grandes seres nacidos en la Tierra, llamado Evenor,
quien de su mujer Leucipe había engendrado a Clítone, su única hija.
Muertos estos padres de Clítone, Neptuno se casó con ella, y cercó el collado en que habitaba
con varios fosos de agua, de los cuales, según dice la leyenda de los siglos, tres venían desde el
mar y distaban por igual del océano, amurallando el collado para hacerle inconquistable e
inaccesible.
Esta Clítone o Minerva-Neith edificó en Grecia a Atenas, y Sais en el famoso Delta del Nilo.
En memoria de todo esto, los atlantes edificaron el maravilloso Templo de Neptuno y Clítone.
En ese Sancta fueron depositados los cadáveres de los Diez Hijos de Neptuno, simbólico
número mágico.
No podemos dejar el estudio del Número 10 sin tratar la bíblica obligación del diezmo, a la
que se sujetó voluntariamente el mismo Abraham, con relación al Rey Iniciado Melquisedec.
Según relata el capítulo XIV del Génesis:
Salió el Rey de Sodoma a recibirlo (a Abraham). Entonces Melquisedec, Rey de Salem – el cual era Sacerdote del Dios alto– sacó
pan y vino, y bendíjole, y dijo: Bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra; y bendito sea el Dios alto, que
entregó tus enemigos en tu mano. Y dióle Abraham los diezmos de todo.

En su aspecto exotérico o público, la obligación del diezmo en la legislación judía es el
deber universal que todos los hermanos de la Senda tienen de contribuir fielmente con una parte de
sus ingresos – que no debe ser inferior al iezmo– en aquella forma libremente elegida que juzguen
más oportuna y eficaz, para sostener la Causa de la Verdad y de la Justicia.
En su aspecto esotérico o secreto, el diezmo simboliza la balanza de pagos en la esfera de
Neptuno.
Es incuestionable que allí tenemos que arreglar cuentas con los enemigos del Rey Licos (Los
Señores del Karma).
Es indubitable que todos nosotros asesinamos al dios Mercurio, a Hiram, y no es posible
resucitarlo dentro de nosotros mismos sin haber antes pagado el abyecto delito.
Por consiguiente, el diezmo viene a ser un complemento práctico y necesario del principio
dinámico, que emana del estudio profundo del décimo mandamiento, o sea: considerar como
fuente, manantial y providencia espiritual de todo el centro interior y divino de nuestra vida, al Iod
misterioso que se esconde en medio del delta central del Santuario de Nuestro Ser.
Esclarecen este punto del diezmo las palabras evangélicas (Mateo, VI, 20): “Mas haceos
tesoros en el cielo... porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón”.
El capítulo III de Malaquías dice: “Traed todos los diezmos al Alfolí, y haya alimento en mi

casa y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas del cielo y vaciaré sobre vosotros
bendiciones hasta que sobreabunde”.
Cavando entre las profundas entrañas del Averno, trabajando intensamente en la “Novena
Esfera”, yo buscaba con ansias infinitas el Tesoro del Cielo, el “Vellocino de Oro” de los
antiguos.
Los Hijos de Minos, los Adeptos de la Mano Izquierda, los Levitas de siempre, iracundos me
atacaban incesantemente en los pavorosos abismos neptunianos.
En la dura brega anhelaba conquistar el Cinto de Hipólita, pero las amazonas, suscitadas por
Hera, me asediaban incansables con sus sutiles encantos abismales.
Una noche cualquiera, no importa ahora la fecha ni el día ni la hora, fui transportado al
Castillo de Klingsor, ubicado exactamente en Salamanca, España.
No está de más recordar ahora con gran énfasis, que en ese viejo castillo citado por Wagner
en su Parsifal, funciona “el Salón de la Brujería”.
Lo que entonces viera en la tétrica morada de esas arpías, fue ciertamente horripilante.
Siniestras calchonas de izquierdos aquelarres, tenebrosas me atacaron muchas veces dentro
del interior del Castillo. Empero me defendí valerosamente con la flamígera espada.
Mi viejo amigo, el Ángel Adonai – quien por estos tiempos tiene cuerpo físico–, hubo de
acompañarme en esta aventura.
No eran vanas, no, las lucubraciones de esos grandes videntes de lo astral que se llamaron
alquimistas, cabalistas, ocultistas, etc. Lo que ahora veíamos dentro de este antro, era ciertamente
espantoso.
Muchas veces desenvainé la flamígera espada para lanzar llamas sobre la fatal morada del
nigromante Klingsor.
En forma inusitada Adonaí y yo nos acercamos ante unas calchonas que arreglaban la mesa
para el festín.
En vano atravesé con la espada el pecho de una de esas brujas. Ella permaneció impasible.
Incuestionablemente estaba despierta en el mal y para el mal.
Es ostensible que quise hacer llover fuego del cielo sobre aquel alcázar horrendo.
Hice esfuerzos supremos, sentí desmayarme. En esos instantes el ángel Adonaí se acercó a la
ventana de mis ojos para mirar lo que ocurría dentro de mí mismo.
Imaginad por un momento a cualquier persona deteniéndose ante la ventana de una casa, para
observar a través de los cristales y ver lo que sucede en el interior de la misma.
Es ostensible que los ojos son las ventanas del alma, y los ángeles del cielo pueden ver a
través de esos cristales lo que sucede en el interior de cada uno de nosotros.
Hecha la singular observación, Adonaí se retiró satisfecho. Mi propio castillo interior, la
morada de Klingsor, había sido incinerada con el fuego íntimo.

Cada uno de nos lleva dentro al alcázar de izquierdos aquelarres. Esto jamás lo ignoran los
mahatmas.
Posteriormente hube de evidenciar claramente el aspecto tenebroso de la existencia. Es
ostensible que Satán tiene el don de la ubicuidad; vedle dentro de ti mismo por aquí por allá y
acullá.
Concluidos los trabajos esotéricos en los infiernos neptunianos, hube entonces de ascender al
Empíreo, la región de los Serafines, criaturas del amor, expresiones directas de la Unidad.
Así fue como reconquisté ese estado jerárquico en el Cielo de Neptuno. Ese es el Universo
de las Mónadas Divinales.
Incuestionablemente había conseguido el Cinto de Hipólita. Cualquier noche de estas lo
evidencié en una fiesta cósmica; entonces dancé con otros inefables.
Otra noche, flotando en el Empíreo, en estado seráfico, pedí a mi Madre Divina Kundalini la
lira. Entonces supe tocarla con maestría.
Índice

Capítulo 43.- La Resurrección
Es incuestionable que para Richard Wagner, como para todos los países cristianos en general,
el Grial es “el Vaso Sagrado” del que el Señor de Perfección había bebido en su Última Cena, la
Divina Copa que había recibido su sangre real vertida desde la cruz en el Monte de las Calaveras
y recogida devotamente por el senador romano José de Arimatea.
El Gran Cáliz fue poseído por el patriarca Abraham. Melquisedec, el genio planetario de
nuestro mundo, lo transportó con infinito amor del país de Semíramis a la tierra de Chanaam,
cuando inició algunas fundaciones en el lugar en que más tarde estuvo Jerusalén, la ciudad querida
de los profetas. Lo utilizó sabiamente cuando celebró el sacrificio en que ofreció el pan y el vino
de la transubstanciación en presencia de Abraham, y se lo dejó a este Maestro. También estuvo
este Vaso Santo en el Arca de Noé.
Se nos ha dicho que esta Copa Venerada fue llevada también a la tierra sagrada de los
Faraones, al país asoleado de Kem y que Moisés, el jefe de los misterios judíos, el gran hierofante
iluminado, la poseyó.
Antiquísimas tradiciones milenarias, que se pierden en la noche aterradora de todas las
edades, dicen que este vaso mágico estaba hecho de una materia singular, compacta como la de una
campana y no parecía haber sido trabajada como los metales; más bien parecía producto de una
especie de vegetación.
El Santo Grial es el cáliz milagroso de la suprema bebida. El vaso donde está contenido el
maná que alimentaba a los israelitas en el desierto, el yoni, el útero del eterno femenino.
En esa copa de delicias está contenido el vino exquisito de la espiritualidad trascendente.

La conquista del Ultra mare vitae o Mundo Superliminal y ultraterrestre, la Resurrección
esotérica, serían algo más que imposible sin la magia sexual, sin la mujer, sin el amor.
El Verbo delicioso de Isis surge de entre el seno profundo de todas las edades, aguardando el
instante de ser realizado.
Las palabras inefables de la diosa Neith han sido esculpidas con letras de oro en los muros
resplandecientes del Templo de la Sabiduría.
“Yo Soy la que ha sido, es y será, y ningún mortal ha levantado mi velo” .
La primitiva religión de Jano o Jaino, es decir, la áurea, solar, quiritaria y superhumana
doctrina de los Jinas, es absolutamente sexual.
Dentro del inefable idilio místico, comúnmente llamado “Los encantos del Viernes Santo”,
sentimos en el fondo de nuestro corazón que en los órganos sexuales existe una fuerza
terriblemente divina.
La “Piedra de Luz”, el “Santo Grial”, tiene el poder de resucitar a Hiram Abiff, el Maestro
Secreto, el Rey Sol, dentro de nosotros mismos aquí y ahora.
El Grial conserva el carácter de un “Mysterium Tremendum”. Es la piedra caída de la corona
de Lucifer.
Como fuerza temible, el Grial hiere y destruye a los curiosos e impuros, pero a los justos y
sinceros los defiende y da vida.
Incuestionablemente el Grial sólo puede lograrse mediante la Lanza de Eros, combatiendo
contra los eternos enemigos de la noche.
Realizar en sí mismo el Misterio Hiperbóreo, sólo se hace factible descendiendo a los
Mundos Infiernos.
Dicha Resurrección es la verdadera apoteosis o exaltación de lo que hay de más elevado y
viviente en el hombre, su mónada divina, eterna e inmortal que se hallaba muerta, oculta.
Indubitablemente aquella es, en sí misma, el Verbo, el Fiat Luminoso y espermático del
primer instante, el Señor Shiva, el Esposo Sublime de Nuestra Divina Madre Kundalini, el
Archihierofante y el Archimago, la Sobreindividualidad particular de cada cual.
Escrito está con caracteres de fuego en el libro de la vida: “Al que sabe la palabra da poder;
nadie la pronunció, nadie la pronunciará sino solamente aquel que lo tiene encarnado...”
Con la Resurrección del maestro secreto en cada uno de nos, alcanzamos la Perfección en la
Maestría. Entonces somos lavados de toda mancha y el pecado original es eliminado radicalmente.
Yo trabajé intensivamente en la Superoscuridad del silencio y el secreto augusto de los
sabios.
Yo me sumergí en los sacros Misterios de Minna, las pavorosas tinieblas de un amor que es
de la muerte hermano gemelo.
Reconquisté mi lugar en el Primer Cielo o de la Luna, donde el Dante tuviera la visión de los
Bienaventurados y reconociese extático a Piccarda Donati y a la Emperatriz Constanza.

Volví a mi lugar en el Segundo Cielo o de Mercurio, morada de los espíritus activos y
benéficos.
Retorné al Tercer Cielo o de Venus, región de los espíritus amantes, allí donde el Dante se
ocupara de Roberto, el Rey de Nápoles.
Regresé al Cuarto Cielo o del Sol, morada de los espíritus sabios; capítulo donde el Dante
citara a San Francisco de Asís.
Reconquisté el Quinto Cielo o de Marte, región de los mártires de la fe; capítulo donde el
Dante mencionara a Cacciaguida y sus mayores, la antigua y la nueva Florencia.
Retorné al Sexto Cielo o de Júpiter, región de los príncipes sabios y justos. Regresé al
Séptimo Cielo o de Saturno, morada exquisita de los espíritus contemplativos; magnífico capítulo
donde el Dante florentino mencionara con gran énfasis a Pedro Danian y hablara contra el lujo de
los Prelados.
Volví al Cielo Octavo o estrellado, región de Urano; párrafos inmortales donde el Dante
mencionara el triunfo del Cristo Íntimo y de la Coronación de la Divina Madre Kundalini; paraíso
de los espíritus triunfantes...
Retorné al Cielo Noveno o cristalino, la región de Neptuno; capítulo extraordinario en el que
el Dante lanzara su invectiva contra los malos predicadores.
Posteriormente hube de comparecer ante el “Tercer Logos”, Shiva, mi Real Ser, mi propia
Sobreindividualidad, Samael en sí mismo. Entonces el Bendito asumió una figura distinta,
diferente a la mía, como si fuese una persona extraña. Tenía el aspecto de un caballero muy
respetable.
El Venerable me pidió que hiciese un estudio quirosófico en las líneas de su mano.
La línea de Saturno en su omnipotente diestra me pareció muy recta, sorprendente,
maravillosa. Sin embargo, en alguna parte me pareció interrumpida, dañada, quebrada.
—¡Señor! Ud. ha tenido algunas luchas, sufrimientos...—Está Ud. equivocado. Yo soy un hombre de mucha suerte, a mí siempre me va muy bien.
—Bueno, es que yo veo un pequeño daño en la línea de Saturno...
—Mida Ud. bien esa línea. ¿En qué edad ve ese daño?
—Señor, entre la edad de los cincuenta y tres (53) y los sesenta y uno (61) tuvisteis una época
dura...
—¡Ah!... Eso es al principio, pero después ¿qué tal?
—Ocho años se pasan muy rápido y luego... el triunfo que te aguarda...
Concluido el estudio, el Venerable se puso de pie y dijo:
—A mí me gustan estos estudios quirosóficos, pero esporádicamente. A mi esposa (Devi
Kundalini) también le gustan y de pronto voy a traerla. ¡Ah! Pero tengo que pagarle su trabajo.
Aguárdeme Ud. aquí que yo volveré a pagarle.

El Bendito se alejó y yo quedé aguardándole. A lo lejos vi a dos hijas mías, ahora personas
mayores de edad; empero, parecían todavía pequeñas; me preocupaban un poco y las llamé.
Es indubitable que por aquella época de mi actual existencia yo tenía los consabidos
cincuenta y tres (53) años de edad. En la mano del Bendito había visto mi propio futuro.
Evidentemente las ocho iniciaciones recibidas debían ser calificadas. Durísimo trabajo; un
año para cada iniciación.
Vivenciar ahora en ocho años todo el libro del patriarca Job; pagar los diezmos de Neptuno
antes de la Resurrección.
El Libro de Job es una representación completa de la iniciación antigua y de los pueblos que
precedían a la Magna Ceremonia.
El neófito en él se ve despojado de todo, hasta de sus hijos, y afligido por una enfermedad
impura.
Su esposa le angustia burlándose de la confianza que él pone en un Dios que así le trata, y sus
tres amigos Eliphaz, Bildad y Zophar, le atormentan juzgándole un impío, seguramente merecedor
de tal castigo.
Job, entonces, clama por un campeón, un libertador, porque él sabe que éste (Shiva) es eterno
y va a redimirle de la esclavitud de la Tierra (mediante la resurrección íntima), restaurando su
piel.
Job, por permisión divina, se ve atormentado, despojado, enfermo, bajo la cruel acción de
esos seres malignos que Aristófanes llamó “Las Negras Aves”; San Pablo “Las Crueles Potestades
del Aire”; la Iglesia “Los Demonios”; la Teosofía y la Cábala, “Los Elementarios”, etc., etc., etc.
Empero, como Job es justo y entona el tema de su propia justificación frente a tales rigores
del Destino, vence al fin con el Sagrado IT de su Crucifixión en la llagada carne, y Jehováh (el
Iod-Heve interior de cada cual) permite que a él se lleguen los “Ángeles Curadores” o Jinas, cuyo
clásico caudillo en otros libros, como el de Tobías, es el Arcángel Raphael.
Una noche, después de una fiesta cósmica que en mi honor se celebrara con motivo de haber
sido bien calificado en la Primera Iniciación, fui debidamente instruido.
—Tendréis que pagar el crimen de haber asesinado al dios Mercurio, –se me dijo–...
—Perdonadme ese karma.
—Eso no tiene perdón y sólo se puede pagar trabajando con la Luna.
Entonces vi cómo la Luna en cada trabajo se acercaría más y más al planeta Mercurio, hasta
mezclarse por fin con él.
Mi Real Ser Íntimo, el dios Mercurio, Shiva, mi Mónada, acercándose a mí me dijo:
—Tendréis que usar las botas del dios Mercurio.
Posteriormente me calzó con tales botas.
Sensacional, extraordinario fue para mí aquel instante en que el Gran Hierofante del Templo

me mostrara un campo de deporte.
—¡Mira! –me dijo–, tú convertiste el Templo de Mercurio en un campo de deportes.
Ciertamente todos asesinamos a Hiram (el dios Mercurio, nuestra Mónada), cuando comimos
de la fruta prohibida en el Jardín del Edem. Por eso se nos advirtió: “Si comiereis de esa fruta
moriréis”.
Posteriormente el camino se tornó espantosamente difícil y yo hube de sufrir intensamente.
Es obvio que la Senda del Filo de la Navaja es absolutamente sexual, tú lo sabes.
—¡Hijo mío!, Tienes que sufrir con paciencia las consecuencias de tus errores, – exclamó mi
Madre Divina Kundalini– .
Otra noche, llena de dolor, mi Madre exclama con gran voz, diciendo:
—¡Hijo mío! Tú me habéis cambiado allá en el mundo físico por otras mujeres.
—Eso fue en el pasado, Madre mía, ahora no te estoy cambiando por nadie.
—Tú me habéis cambiado por otras mujeres.
—Pasado es pasado. Lo que interesa es el presente; yo vivo de instante en instante; hago mal
en discutir contigo.
—Pasado, presente o futuro, tú eres el mismo.
—Tienes razón, Madre mía.
(¿Cómo negar, pues, que había convertido el Templo de Mercurio en un campo de deporte?).
Y sucedió que, habiéndome ido de vacaciones al Puerto de Acapulco en las costas del
Pacífico, México, hube de ser instruido sobre la estigmatización del cuerpo astral.
Fuera del cuerpo físico, un monje santo, un ermitaño, trató de atravesar las plantas de mis
manos con el propósito de estigmatizarme. En instantes en que aquel cenobita golpeaba el clavo
para perforar mis manos, saltaban rayos divinos.
En esos momentos oré a mi Padre que está en secreto, solicitándole ayuda. La oración llegó
al Señor.
Es incuestionable que en la Iniciación había recibido tales estigmas pero en forma simbólica.
En la Montaña de la Resurrección debía formarlos, hacerlos en la Forja de los Cíclopes.
El anacoreta me condujo hasta la Iglesia Gnóstica. Shiva, mi Mónada Divina, anduvo junto...
Dentro del Templo vi a un religioso andrógino vestido con la túnica purpúrea junto a la pila
del bautismo.
—Es muy fuerte y responde muy bien, pero le falta cumplir mejor con el Sacramento de la
Iglesia de “Roma” (Amor),– dijo el mahatma dirigiéndose a mi Mónada– ...
Desde entonces comprendí la necesidad de refinar aún más la energía creadora. Así fue cómo
hice del maithuna una forma de la oración.

La inserción del phalo vertical dentro del útero formal hace cruz. Incuestionablemente, los
cinco estigmas crísticos en el cuerpo astral se forman con la Santa Cruz.
No es posible la Resurrección sin haber previamente formado los estigmas del Adorable en
el cuerpo astral.
Así formé yo mismo mis estigmas, así los han formado los místicos de todos los tiempos.
I N R I... Igni Natura Renovatur Integra . El Fuego Renueva Incesantemente la Naturaleza.
Índice

TERCERA MONTAÑA

Capítulo 44.- Platicando en México
Lunes 12 de junio, año 1972 (10° año de Acuario).
—¡Bueno, “Joaco” (familiar diminutivo de Joaquín), hoy vamos hacia el centro de la ciudad!.
—¿A qué, Maestro? El sábado de la semana pasada sacamos la correspondencia que había en
el correo. ¿Qué podría haber ahora?
—De todos modos yo necesito ir al centro. Tengo en mi poder un cheque y debo cambiarlo.
No se trata de una gran suma, pero sí me sirve para comer; así evitaré gastarme lo poco que tengo
ya reunido para el pago del alquiler de la casa. Además, debo meter en el correo muchas cartas;
me gusta tener la correspondencia al día.
Momentos después Joaquín Amortegui B., misionero gnóstico internacional y gran paladín de
esta tremenda cruzada por la Nueva Era del Acuarius, y mi insignificante persona que vale algo
menos que la ceniza de un cigarrillo, nos dirigíamos hacia el centro de la ciudad de México.
No está de más decir, sin mucha prosopopeya, que a mí me gusta conducir mi propio
vehículo. Así pues, muy contentos nos deslizábamos veloces en el carruaje por la “Calzada de
Tlalpan” hacia la Plaza de la Constitución (El Zócalo, como decimos los mexicanos).
—Esta es la “era del automóvil”, mi estimado “Joaco”, mas te confieso francamente y sin
ambages, que si hubiese de elegir vida en un mundo con una técnica como ésta, o en otro con una
edad de piedra, pero eso sí, totalmente espiritual, yo preferiría la segunda incuestionablemente,
aunque en vez de automóvil hubiese de viajar a pie o en burro.
—¡Oh!, yo también digo lo mismo. Viajo ahora por sacrificio, por amor a la humanidad, por
enseñar la Doctrina, pero prefiero moverme en los burros y caballos de antes; no me agrada nada
el humo de estas grandes ciudades, ni esta vida mecanicista.
Así, platicando, “Joaco” y yo, a lo largo de una calzada que parecía más bien un río de acero
y cemento, llegamos al Zócalo, dimos la vuelta a este último, pasamos a un lado de la catedral
metropolitana y luego nos metimos por la Avenida Cinco de Mayo en busca de un estacionamiento.
Instantes después penetrábamos dentro de un gran edificio:
—¿Quiere Ud. que le lavemos su carro?.
—¡No! ¡No! ¡No! Este es tiempo de lluvias. ¿Para qué?
—¿Le enceramos su automóvil, señor?
—¡No, muchacho, No! ¡Dejad que primero lo lleve a la hojalatería y pintura!.
Conclusión: Salimos de aquel edificio rumbo al correo después de haber dejado estacionado
el coche.

En el correo central tuve ciertamente una grata sorpresa al recibir un ejemplar de la sexta
edición del «Matrimonio Perfecto»; me lo remitió de Cúcuta, Colombia, Sur América, el
misionero gnóstico internacional Efraín Villegas Quintero.
Recibí también algunas cartas, metí en el correo aquellas que traía de casa y luego nos
dirigimos hacia una casa de cambios.
El cambista aquel, con la conciencia profundamente dormida, estaba demasiado ocupado en
su oficio.
Yo lo vi con dos bocinas, una en su diestra y la otra en su siniestra. Ostensiblemente atendía
simultáneamente a dos teléfonos y hasta se daba el lujo de platicar a intervalos con un tercer
cliente que estaba ante el mostrador del negocio.
Obviamente aquel pobre “humanoide intelectual” de psiquis subjetiva, se hallaba no
solamente identificado con todo, sino además, tremendamente fascinado, y soñaba de lo lindo.
Parlaba ese “homúnculo racional” sobre valores, cotizaciones, monedas, oro, enormes sumas,
cheques, riquezas, etc., etc., etc.
Afortunadamente no fue necesario aguardar mucho tiempo. Su secretario me atendió
diligentemente.
Instantes después salíamos de ese lugar con algunos dineros en la bolsa. No eran muchos,
pero sí los suficientes como para la comida de unos cuantos días más.
Caminando otra vez por la famosa Avenida 5 de Mayo, sentí la necesidad de invitar a
“Joaco” a tomar un pequeño refrigerio. Éste, aunque es de poco comer, por consideración a mí no
declinó la invitación.
Indubitablemente encontramos un hermoso lugar; quiero referirme al Café París.
Una elegante mesera se acerca a nosotros:
—¿Qué van a pedir, señores?
—Tráigame, señorita, – le dije– un licuado de fresa y un pedazo de pastel de queso.
—Yo, – dijo Joaco– , quiero tan sólo un licuado de papaya.
Escuchadas estas palabras de los caballeros, la dama se retira para reaparecer momentos
después con las consabidas viandas.
Saboreando muy lentamente el delicioso refrigerio, extrayendo de estos manjares su elemento
espiritual, entrambos, “Joaco” y yo, entablamos el siguiente diálogo:
—Te cuento, Joaco, que ya voy acercándome al final de mi libro titulado «Las Tres
Montañas». Ciertamente sólo me falta una introducción a la Tercera Montaña, tres capítulos de la
Ascensión y la conclusión.
—Entonces ya Ud. va acabando ese trabajo.
—¡Sí, Joaco, sí, sí!... Lo interesante de todo esto es que ahora me toca apelar a la Lemuria.
—¿Cómo? ¿A la Lemuria? ¿Por qué?

—Es claro que en esta reencarnación sólo he llegado hasta la cumbre de la Segunda Montaña.
Empero, en ese arcaico Continente “Mu” o Lemuria, otrora situado en el vasto Océano Pacífico,
pasé por “Las Tres Montañas”.
Entonces, incuestionablemente logré la liberación, mas renuncié a toda felicidad y me quedé
en este Valle de Lágrimas para ayudar a la humanidad.
Es ostensible que la posesión del “Elixir de larga vida” me permitió conservar aquel cuerpo
lemur durante millones de años.
Así pues, mi estimado Joaco, te cuento que yo fui testigo presencial de todas esas catástrofes
volcánicas que acabaron con el continente “Mu”.
Es evidente que, a través de más de diez mil años de incesantes terremotos y de pavorosos
maremotos, aquella tierra antigua se sumergió entre las procelosas aguas del Océano Pacífico.
Es algo patético, claro y definido que, conforme aquel viejo continente se fue sumergiendo
lentamente entre las olas embravecidas del borrascoso océano, la Atlántida aquella de Platón,
surgió paulatinamente de entre las profundas aguas del Atlántico.
Incuestionablemente yo viví también con mi cuerpo lemur en “El País de las Lomas de
Barro”. Conocí sus poderosas civilizaciones, muy superiores a la actual, y lo vi sumergirse entre
las furiosas olas del océano que lleva su nombre.
“En el año 6 de Kan, el 11 Muluc, en el mes Zrc, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción
hasta el 13 Chuen. El País de “Las Lomas de Barro”, la tierra atlante, fue sacrificada. Después de dos
conmociones, desapareció durante la noche, siendo constantemente estremecida por los fuegos subterráneos, que
hicieron que la tierra se hundiera y reapareciera varias veces y en diversos lugares. Al fin la superficie cedió y diez
países se separaron y desaparecieron. Se hundieron 64 millones de habitantes 8.000 años antes de escribirse este
Libro”.

(Esto es textual de un Manuscrito Maya que es parte de la famosa colección de Le Plongeon,
los Manuscritos de Troanc, y que puede verse en el Museo Británico).
Antes de que la Estrella “Bal” cayera en el lugar donde ahora hay sólo mar y cielo, antes de
que las siete ciudades con sus puertas de oro y templos transparentes temblaran y se estremecieran
como las hojas de un árbol movidas por la tormenta, yo salí de allí rumbo a la meseta central del
Asia, a ese lugar donde hoy está el Tíbet.
En esa zona de la Tierra se mezclaron los sobrevivientes atlantes con los nórdicos. Así se
formó la primera subraza de nuestra actual Raza Aria.
El guía salvador de los atlantes elegidos, aquél que los sacara del país de las “Lomas de
Barro”, fue el Noé bíblico, el Manú Vaivasvata, el fundador de la Raza Aria.
Aún recuerdo, allende el tiempo y la distancia, aquellos festivales cósmicos que entonces se
celebraran en nuestro monasterio.
Quiero referirme en forma enfática a la “Orden Sagrada del Tíbet”, vieja institución
esotérica.
Es indubitable que aquella antigua orden cuenta con doscientos un (201) miembros. La plana
mayor está formada por setenta y dos (72) brahmanes.

Incuestionablemente, tan benemérita organización mística conserva el tesoro del Aryavarta
Ashram.
Por aquellos tiempos era yo siempre recibido allí con mucha veneración. Exótico resultaba
viviendo con cuerpo lemur en pleno mundo ario.
Desafortunadamente “el diablo donde quiera mete la cola”, y sucedió desgraciadamente algo
insólito.
Volví a mis antiguas andanzas, reincidencia en el delito. Me enamoré otra vez de la Eva
seductora de la mitología hebraica y me tragué el “fruto prohibido”.
Resultado. La Gran Ley me quitó tan precioso vehículo, y de vida en vida quedé como Judío
errante sobre la faz de la Tierra.
—Ahora sí, Maestro, me siento más pequeño que una hormiga, como nada. No comprendo. Si
Ud. disolvió el Ego, el Mí Mismo, ¿quién podría ser el tentador? ¿En qué forma se cayó?.
—¡Oh! Joaco, en nombre de la Verdad quiero que tú sepas que cuando el Yo se disuelve,
queda en su lugar la mente. Indubitablemente ésta fue la causa causarum de mi caída.
—Esto es algo inusitado; no entiendo...
—Cosas pasionales. Me enamoré, incurrí en el mismo error del Conde Zanoni, eso es todo.
Tal doncella de misteriosos encantos, para mí estaba prohibida; empero, debo decir que
rendido caí a los pies de la fémina deliciosa.
Mi Divina Madre Kundalini me llevó posteriormente al interior de una caverna, en la
profundidad de la montaña, y entonces vi lluvias, lágrimas y torrentes de agua turbia, amarguras y
lodo, miseria, etc., etc., etc.
— ¡Ved el porvenir que os aguarda! – exclamó mi Madre– .
Inútiles fueron mis súplicas, no merecía el perdón, era un reincidente en el delito.
Al fin la vi encerrarse dentro del chakra Muladhara en el hueso coxígeo. Y entonces ¡Ay de
mí! ¡Ay! ¡Ay!...
Había cometido el mismo error que en el arcaico continente “Mu” motivara la caída angélica.
Es incuestionable que antes de ingresar a los misterios lemúricos, ya había incurrido en el
mismo delito.
La alegoría del bíblico Adam, considerada aparte del “Árbol de la Vida”, significa
claramente que aquella raza lemúrica, que acababa de separarse en sexos opuestos, abusó del sexo
y se hundió en la región de la animalidad y bestialidad.
El «Zoar» enseña que Matromethah (Shekinah, simbólicamente la esposa de Metraton) es el
“Camino hacia el Gran Árbol de la Vida, el Árbol poderoso” y Shekinah es la Gracia Divina.
No hay duda de que este Árbol maravilloso llega al Valle Celestial, y se halla oculto entre
“Las Tres Montañas”.
Desde estas “Tres Montañas” asciende el Árbol a lo alto y luego vuelve a descender a lo

bajo.
El Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal crece de las raíces del Árbol de la Vida.
Los Dhyanis Bodhisattvas reencarnados en lemúricos cuerpos se reproducían mediante el
poder de Kriya-Shakti (el poder de la voluntad y del yoga).
Atributos de Shiva: el Lingam Negro embutido en el Yoni. Incuestionablemente el
Archihierofante y Archimago no derrama jamás el Vaso de Hermes.
Cuando los Dhyanis – entre los que estaba yo mismo– cometieron el crimen de derramar ese
vidrio líquido, flexible, maleable de la Alquimia, se alejaron de su Mónada Divina (asesinaron al
dios Mercurio), cayeron en la generación animal.
—Estoy asombrado.
—¿Por qué Joaco? ¿Porque fui acaso el primero que cayera, o el último? H. P. Blavatsky dice
en la « Doctrina Secreta» que Samael fue el primero en caer, mas esto es simbólico.
Es ostensible que soy el Dhyani Bodhisattva del Quinto de los Siete, y por tal motivo se dice
que Samael fue el primero en caer.
Afortunadamente ya estoy de pie, a pesar de haber reincidido en el mismo delito.
¡Cuán diferente fue el caso de muchos de esos otros Dhyanis caídos en la generación animal!.
Recordemos a Moloch, el Gran Homicida, ahora involucionando espantosamente en los
Mundos Infiernos.
Recordemos a Andramelek y a su hermano Asmodeo, dos Tronos precipitados al Averno.
—Yo creía que después de la liberación toda caída sería imposible.
—Te equivocas, mi estimado Joaco; en el cosmos siempre existe el peligro de caer.
Sólo entrando en el Inmanifestado “Sat”, el “Espacio Abstracto Absoluto”, desaparece todo
peligro.
Concluida la plática de sobremesa, llamamos a la señorita que humildemente atendía a la
mesa de los señores.
—¿La cuenta Señorita?.
—Si, señores... es tanto...
—Aquí tiene también su propina.
Muy queditos salimos de ese suntuoso lugar en busca del carruaje.
Ambulando otra vez bajo la luz del sol por esa famosa Avenida 5 de Mayo, se me ocurrió
decir:
—Lo grave ¡Oh Joaco! es la abominable resurrección del “Ego animal” después de la caída.
Incuestionablemente el “Mí Mismo” resucita como el “Ave Fénix” de entre sus propias
cenizas.

Ahora tú comprenderás profundamente y en forma íntegra, cuál es el motivo intrínseco por el
cual todas las teogonías religiosas, enfatizan la idea de que los ángeles caídos se convirtieron en
demonios.
—¡Ah! ¡Sí!... Esto está muy claro.
Momentos después nos deslizábamos veloces por la “Calzada de Tlalpan” de regreso a casa.
—Como quiera que yo he subido y he bajado y he vuelto a subir, es obvio que poseo vasta
experiencia en estas cuestiones de tipo esotérico.
—¡Oh, Maestro! Ud. tiene en ese sentido experiencia muy especial.
Ciertamente, mi caro lector, yo no soy más que un mísero gusano del lodo de la tierra, un
cualquiera que nada vale. Empero, como he recorrido el camino, puedo indicarlo con entera
claridad y eso no es un delito.
Concluiremos el presente capítulo con aquella frase de Goethe:
“Toda teoría es gris y sólo es verde el árbol de dorados frutos, que es la vida...”
Índice

Capítulo 45.- El Décimo Trabajo de Hércules
La décima hazaña de Hércules, el gran héroe solar, fue la conquista del rebaño de Gerión,
matando a su poseedor, quien se le enfrentó después de sus guardianes, los perros Ortros y
Euritión.
Este insólito suceso tuvo por escenario la Isla de Eritia (La Roja), allende el océano, lo cual
parece referirse a una isla del Océano Atlántico habitada por seres gigantescos, personificados
claramente por el mismo tricípite Gerión, quien pereció bajo sus mortíferas flechas, después de su
vaquero y del perro, abatido por su maza.
La mitología comparada, parangona el perro bicípite Ortros, hermano de Cerbero, con Vritra,
el genio védico de la tempestad.
En su viaje pasa Hércules de Europa al África, para luego atravesar el Océano en la Copa de
Oro (en el Vaso Sagrado), quien inteligentemente la utiliza en su viaje nocturno.
Esto significa claramente que el Sol esplendoroso tuvo que esperarle mientras no regresara,
deteniéndose en su solsticio para bien del héroe.
Indubitablemente, el Hombre-Dios pasó con el ganado adquirido en la misma Copa o Santo
Grial, para luego regresar por el camino de la vieja Europa, en un viaje lleno de infinitas
aventuras.
Cuenta la leyenda de los siglos, que entonces el héroe solar levantó las Columnas “J” y “B”
de la Masonería Oculta sobre el estrecho de Gibraltar; probablemente en agradecimiento a los
Dióscuros, quienes lo hicieron salir victorioso en la empresa.

De regreso a Micenas, las vacas fueron sacrificadas a Juno, para aplacar su enojo, por su
hermano Euristeo.
Tratándose de los Misterios Arcaicos, no está de más decir que éstos se celebraron siempre
en augustos templos señoriales.
Cuando traspasé el umbral de aquel templo “Mu” o lemúrico, donde otrora fuese instruido en
los Misterios de la Ascensión del Señor, con infinita humildad solicité del Hierofante algunos
servicios que me fueron concedidos.
Es indubitable – y esto lo sabe todo iniciado– , que toda exaltación va precedida siempre por
una espantosa y terrible humillación.
Claramente hemos aseverado en tono enfático, que a toda subida le antecede una bajada.
La décima hazaña de Hércules, el héroe solar del esoterismo, se realiza en los Mundos
Infiernos del planeta Plutón.
Sentimientos dolorosos desgarraron mi alma cuando me vi sometido a la tortura del
desprendimiento.
Aquellas damas de augustos tiempos, a mí ligadas por la Ley del Karma, con el corazón
destrozado me aguardaban en el Averno.
Todas esas beldades tentadoras, peligrosamente bellas, se sentían con pleno derecho sobre
mí.
Para mi bien o para mi mal, aquellas féminas terriblemente deliciosas, habían sido mis
esposas en reencarnaciones anteriores, como consecuencia natural de la gran rebelión y la caída
angélica.
Los perros Ortros y Euritión, símbolos vivientes de la pasión animal, me asediaron
inclementes con fiereza inaudita. Se multiplicaron hasta el infinito las tentaciones.
Empero, a base de thélema (voluntad) y comprensión de fondo, y con ayuda de mi Divina
Madre Kundalini, vencí al Señor del Tiempo, el Tricípite Gerión.
Es indubitable que así me apoderé del rebaño y me hice pastor auténtico, no de vacas, como
veladamente se dice, sino de ovejas.
Para bien de la Gran Causa conviene que a continuación estudiemos algunos versículos del
Capítulo Diez de Juan:
De cierto, de cierto os digo: el que no entra por la puerta (el sexo) en el corral de las ovejas, mas sube por otra
parte (predicando doctrinas diferentes que nada tienen que ver con la magia sexual blanca), el tal es ladrón y
robador (se hurta las ovejas y se las lleva el Abismo).

Nosotros salimos del Edem por la puerta del sexo. Sólo por dicha puerta podemos volver al
Edem. El Edem es el mismo sexo.
Mas el que entra por la puerta (el sexo), el pastor de las ovejas es.
A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre (con el Verbo Íntimo), y las
saca (se las lleva por el camino del Filo de la Navaja).
Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz (su

Verbo).
Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños (los falsos pastores no
poseen el Verbo).
Esta parábola les dijo Jesús (cuyo significado es Salvador), mas ellos no entendieron qué era lo que les decía (es
evidente que tras de la letra que mata está el espíritu que vivifica).
Volvióles, pues, Jesús (el Salvador Íntimo) a decir: de cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas (no
está el poder en el cerebro ni en ningún otro lugar del cuerpo, sino en el sexo).

Con otras palabras aseveramos lo siguiente: El poder creador del Logos se encuentra
exclusivamente en el sexo.
Es fácil ahora comprender por qué ÉL es la puerta de las ovejas. Buscar escapatorias
equivale a huir de la Puerta del Edem.
Todos los que antes de mí vinieron (porque no fueron iniciados en los misterios sexuales) ladrones son y
robadores.
Yo soy la puerta: el que por mí entrare será salvo (no caerá en el abismo de perdición) y entrará y saldrá, y
hallará pastos (rico alimento espiritual).

Cristo, sin la serpiente sexual, nada podría hacer. Es por este motivo que el Segundo Logos,
el Señor de Perfección, el Logos Íntimo de cada cual, desciende de su elevada esfera y se hace
Hijo de la Divina Madre Kundalini, la Serpiente Ígnea de Nuestros Mágicos Poderes... (por obra y
gracia del Tercer Logos).
Los Setianos adoraban la Gran Luz y decían que el Sol en sus emanaciones forma nido en
nosotros y constituye la Serpiente.
Es ostensible que aquella secta gnóstica tenía como objeto sagrado un cáliz, un yoni , el Santo
Grial, en el cual tomaban el semen de Benjamín. Este último en sí mismo era una mezcla de vino y
agua.
Indubitablemente, jamás faltaba sobre el altar de los nazarenos gnósticos, el símbolo sagrado
de la serpiente sexual.
La fuerza, el poder que acompañó a Moisés fue la serpiente sobre la vara, que luego se
convirtió en la vara misma.
La serpiente fue ciertamente la que habló a las demás serpientes y la que tentó a Eva.
En el Canto de Homero a Démeter, encontrado en una biblioteca rusa, se ve que todo giraba
alrededor de un hecho “ fisiológico-cósmico” de gran trascendencia.
Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor (aquél que ya alcanzó ese grado esotérico crístico) su vida da por las
ovejas.
Mas el asalariado (el esoterista tántrico que todavía no ha logrado la cristificación) y de quien no son propias las
ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil (que están metidas en otras escuelas). Aquellas también me
conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar (El Cristo Íntimo cristaliza en nosotros
y nos redime cuando somos dignos).
Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo (como diciendo: cristalizo en mi humana persona cuando
quiero). Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre.

Después de este comentario crístico esotérico, es indispensable que continuemos con el

presente capítulo.
Qué sencilla, qué infalsificable hermosura primitiva tienen en verdad todos esos relatos
platónicos que versan sobre dioses y diosas arcaicos. Seres divinos del pasado lemúrico,
auténticos pastores tántricos del Edem sexual.
Sublimes criaturas que levantan ciudades ciclópeas, instruyen pueblos, los dotan de una
legislación jamás superada y premian sus heroísmos.
Realizar en sí mismo el “Misterio Hiperbóreo”, el “Misterio del Grial”, es urgente cuando
anhelamos convertirnos en auténticos profetas, en genuinos pastores cristificados.
Necesitamos “pasar el Mar Rojo”, atravesar el océano tempestuoso de la vida, pasar a la otra
orilla en la Copa de Oro, en el Vaso Sagrado, que Helios, el Sagrado Sol Absoluto, nos presta.
Concluidos los esotéricos trabajos en los infiernos del planeta Plutón, hube entonces de
levantar columnas.
“Plus ultra”, “Adam-Kadmón, “Hombre-Celeste”, tales son los místicos significados que se
han atribuido a las dos Columnas de Hércules.
Aquel evento cósmico-humano fue precedido por la desencarnación de mi esposa sacerdotisa
Litelantes.
Incuestionablemente ella, en sí misma, era ciertamente el único nexo kármico que en este
valle doloroso del Samsara me quedara.
Yo la vi alejarse de su descartado vehículo lemúrico, vestida ciertamente de riguroso luto.
Adam-Eva es indubitablemente el significado más secreto de las dos Columnas de Hércules.
Reconciliación con lo divinal resulta urgente, inaplazable, impostergable, tú lo sabes.
Levantar columnas en reconciliación, regreso de la pareja original, vuelta al Edem.
Necesitamos retornar al punto de partida original, volver al primer amor; eso es indiscutible,
irrefutable, irrebatible.
En los arcaicos misterios del Continente “Mu” o “Lemuria”, yo hube de vivenciar el crudo
realismo de esto en “bodas paradisíacas, edénicas”.
Entonces recibí por esposa a una gran iniciada. Quiero referirme en forma enfática a la otra
mitad de la naranja; a mi Eva particular primigenia. Así levanté las dos Columnas de Hércules.
En plena mesa del festín me hallaba, acompañado dichoso por la nueva esposa y muchos altos
sacerdotes.
Litelantes entonces atravesó el umbral de la regia sala; vino desencarnada a presenciar la
fiesta.
Así ¡Oh, Dioses! fue cómo restablecí al Segundo Logos, al Cristo Cósmico, en el Santuario
de mi Alma.
Índice

Capítulo 46.- La Undécima Hazaña de Hércules
La undécima hazaña de Hércules, el héroe solar, tuvo lugar en el dominio trasatlántico,
consistiendo en apropiarse de las Manzanas de las Hespérides, las ninfas hijas de Héspero,
vivísima representación del planeta Venus, el lucero delicioso del amor.
Desconociendo el camino, necesitaba primero adueñarse de Nereo, que todo lo sabe, y luego
en África enfrentarse en una lucha cuerpo a cuerpo con el espantoso gigante Anteo, hijo de
Poseidón.
También se suele relacionar con este viaje la liberación de Prometeo-Lucifer, matando al
águila que lo atormenta, así como la substitución temporánea del famoso Atlas, cargando el mundo
sobre sus espaldas titánicas, para conseguir su auxilio.
Finalmente, las simbólicas manzanas de oro le son entregadas por las mismas Hespérides,
matando previamente al Dragón que las guardaba.
Evidentemente, esta hazaña tiene estrecha relación con el relato bíblico de los frutos del
Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal en el jardín edénico, en el que, sin embargo, el Dragón está
substituido por una culebra, quien invita a recoger y probar esos frutos maravillosos, que Hércules
después entrega a Atenea, la diosa de la sabiduría y su divina protectora.
El descenso intrépido al viejo Tartarus del undécimo planeta de nuestro sistema solar, se hizo
urgente, inaplazable, impostergable, antes del ascenso al Padre (El Primer Logos).
Abrupto, quebrado y desigual camino descendente, me condujo fatalmente hasta las horrendas
tinieblas de la Ciudad de Dite.
Mi “Nereo”, o mejor dijéramos, mi guruji, maestro o guía, pacientemente me enseñó todos los
peligros.
Y fue ciertamente en esos horripilantes abismos del dolor, en aquel planeta que está más allá
de la órbita de Plutón, donde encontré a Anteo, el gigante descomunal, más espantoso aún que el
desmesurado Briareo.
El Dante florentino, en su « Divina Comedia» , exclama:
¡Oh, tú, que en el afortunado valle donde Escipión heredó tanta gloria, cuando Aníbal y los suyos volvieron las
espaldas, recogiste mil leones por presa, y que, si hubieras asistido a la gran guerra de tus hermanos, aún hay quien
crea que habrías asegurado la victoria a los hijos de la Tierra!.
Si no lo llevas a mal, condúcenos al fondo en donde el frío endurece el Cocito.
No hagas que me dirija a Tico ni a Tifeo. Éste que ves puede dar lo que aquí se desea. Por tanto, inclínate y no
tuerzas la boca. Todavía puede renovar tu fama en el mundo, pues vive y espera gozar aún de larga vida, si la
gracia no lo llama a sí antes de tiempo.
Así le dijo el Maestro. Y el gigante, apresurándose a extender aquellas manos que tan rudamente oprimieron a
Hércules, cogió a mi Guía.
Cuando Virgilio se sintió agarrar, me dijo: Acércate para que yo te tome, y enseguida me abrazó de modo que
los dos juntos formábamos un solo fardo.
Como al mirar la Corisenda por el lado a que está inclinada, cuando pasa una nube por encima de ella en sentido
contrario, parece próxima a derrumbarse, tal me pareció Anteo cuando le vi inclinarse. Y fue para mí tan terrible
aquel momento, que habría querido ir por otro camino. Pero él nos condujo suavemente al fondo del abismo que
devora a Lucifer y a Judas. Y sin demora cesó su inclinación, volviendo a erguirse como el mástil de un navío.

(Esto es textual de la « Divina Comedia» ).

Anteo: alegórico personaje magistral, representativo titán de las “Hordas Tenebrosas”
abismales.
Libradas muy cruentas batallas contra los demonios de la Ciudad de Dite, hubo de ser
libertado Lucifer-Prometeo.
Yo vi abrirse la acerada puerta del horripilante calabozo. El guardián le cedió el paso.
Escenas terribles de la oscura morada; casos insólitos, insospechados; lo que “los moradores
de la Tierra” ignoran.
Lucifer es el guardián de la puerta de las llaves del Santuario, para que no penetren en él sino
los ungidos que poseen el secreto de Hermes.
El Christos-Lucifer de los gnósticos es el Dios de la Sabiduría bajo distintos nombres, el
Dios de nuestro planeta Tierra sin ninguna sombra de maldad, pues que es uno con el Logos
Platónico.
Prometeo-Lucifer es el ministro del Logos Solar y señor de las siete mansiones del Hades.
Lucifer ciertamente es el espíritu de la iluminación espiritual de la humanidad y de la libertad
de elección y, metafísicamente, la antorcha de la humanidad. El Logos en su aspecto superior, y el
adversario en su aspecto inferior; el divino y encadenado Prometeo; la energía activa y centrífuga
del Universo; fuego, luz, vida, lucha, esfuerzo, conciencia, libertad, independencia, etc., etc., etc.
A Lucifer están encomendadas la espada y la balanza de la Justicia Cósmica, pues que él es la
norma del peso, la medida y el número.
Dentro de cada uno de nos, Lucifer es la reflexión del Logos Íntimo, sombra del Señor
proyectada en el fondo de nuestro Ser.
En instantes en que escribo estas cuartillas me viene a la memoria un caso insólito.
Una noche cualquiera, no importa cuál, hube de encontrar al espantoso personaje dentro de
una hermosa recámara.
Imponente, “Prometeo-Lucifer”, sostenido sobre patas de bestia en vez de pies, me miraba
amenazante.
Dos espantosos cuernos lucían pavorosos en su frente siniestra, empero estaba vestido como
elegante caballero.
Acercándome a él serenamente le di algunas palmaditas en el hombro a tiempo que le decía:
— Tú a mí no me espantas. Te conozco muy bien. No habéis podido vencerme, estoy
victorioso...
El coloso se retiró y yo, sentándome en el mullido y perfumado lecho de caoba, aguardé un
momento.
Posteriormente penetró en la alcoba una fémina peligrosamente bella. Desnuda se acostó en la
cama.
Casi desmayada de lujuria, la hermosa me envolvió en sus impúdicos brazos, invitándome a

los placeres de la carne.
Acostado junto a la bella le demostré mis poderes al Diablo; me dominé a mí mismo.
Después me levanté de la cama de placeres. La beldad aquella, casi muerta de lubricidad,
sintiéndose defraudada me contempló inútilmente.
A continuación entró en la estancia un niño resplandeciente, radiante criatura terriblemente
divina.
El infante sublime, ricamente ataviado con hermosa túnica sacerdotal de un color negro muy
especial, atravesó el exótico recinto.
Yo le reconocí de inmediato y acercándome a él muy quedito, le dije:
—Es inútil que continúes disfrazándote. Te reconozco siempre ¡Oh! Lucifer. Tú jamás puedes
vencerme.
Aquella criatura sublime, terror de los ignorantes, sonrió entonces con dulzura infinita.
Incuestionablemente él es el “divino daimón” de Sócrates, nuestro entrenador especial en el
gimnasio psicológico de la vida.
Justa es su libertad después de su duro trabajo. El Logos se lo traga, se lo absorbe.
Hasta aquí este relato. Continuemos con el tema trascendental de este capítulo.
Mi nueva sacerdotisa en la Montaña de la Ascensión, resultó ciertamente extraordinaria.
Obviamente se aceleró mi progreso íntimo y, en consecuencia, logré apoderarme de las
manzanas de oro en el Jardín de las Hespérides.
Las ninfas venustas, exquisitamente deliciosas, cayeron a mis pies, no pudieron vencerme.
Concluidos los trabajos mágicos en aquel Averno, ascendí victorioso al Padre.
Es obvio que este místico acontecimiento trascendental en modo alguno podía pasar
desapercibido.
Aquel evento cósmico fue entonces celebrado con infinita alegría en el Sancta.
En espléndido trono, sentado ante la augusta cofradía, me sentí completamente transformado.
En esos momentos indecibles, “El Anciano de los Días”, “Mi Padre que está en secreto”, “La
Bondad de las Bondades”, “Lo Oculto de lo Oculto”, “La Misericordia de las Misericordias”, “El
Éter de la Kábala hebraica”, resplandeció dentro de mí, cristalizó definitivamente en toda la
presencia de mi Ser.
En tales instantes, los hermanos de la Fraternidad Universal Blanca, con infinita veneración
me contemplaron. Mi rostro asumió el aspecto de la ancianidad.
Indubitablemente había logrado cristalizar en las diversas partes de mi Ser, las Tres Fuerzas
Primariass del Universo.
Índice

Capítulo 47.- El Duodécimo Trabajo de Hércules
El duodécimo trabajo de Hércules, el héroe solar, fue ciertamente impuesto por su hermano,
es decir, por su resplandeciente “Prototipo Divinal” en el Sagrado Sol Absoluto.
Indubitablemente dicho trabajo consistió en sacar de su dominio plutónico al perro Tricípite
que lo aguardaba.
Habiendo entrado en la morada subterránea de los muertos, trata primero de propiciarse al
mismo Aidoneo, quien le permite llevarse el perro con la condición de que logre adueñarse de él
sin armas, lo cual hace cogiéndolo primero por su cola de dragón y luego por el cuello hasta casi
ahogarle.
Hermes le guía en el camino de regreso, y después que Cerbero fue mostrado a Mecenas, lo
deja libre para que regrese a su residencia.
Incuestionablemente nuestro resplandeciente Sistema Solar de Ors tiene doce planetas y esto
viene a recordarnos a los doce salvadores.
Resulta palmario y evidente que el trabajo final de Hércules ha de realizarse siempre en el
duodécimo planeta de la familia solar.
Igualmente, sólo con Escorpio, cuya constelación es la más apropiada para figurarlo,
podemos y debemos relacionar la última de sus hazañas zodiacales, consistente en sacar al perro
Tricípite del celoso mundo subterráneo, del reino de las sombras donde la verdad se disfraza de
tinieblas.
Naturalmente sólo puede cumplir esta tarea con el consentimiento del mismo Hades o Plutón,
y con la ayuda de Hermes y Minerva a la vez (sexo-yoga y sabiduría).
Con infinita veneración traspasé el umbral del Templo. Anhelaba la liberación final.
En el amurallado patio de los sacerdotes, resplandecieron gloriosamente las aguas
espermáticas de la piscina sagrada.
El iniciático lago de la representación de los misterios antiguos, eterno escenario de todo
templo, no podía faltar allí.
Lo que en aquel lemúrico Sancta entonces pidiera, incuestionablemente me fue concedido.
Se inició mi trabajo con el descenso al Tartarus en aquel planeta doce de nuestro Sistema
Solar.
Tres féminas deliciosas, peligrosamente bellas, en vano apelaron a todos sus encantos
irresistibles.
Diablesas provocativas, lucharon hasta lo imposible, quisieron hacerme caer, mas yo supe
dominarme a mí mismo.
El signo zodiacal de Escorpio desató en mis órganos creadores todos sus ardores pasionales,
empero gané todas las batallas contra mí mismo.
El Perro Guía (el instinto sexual) conduce siempre al caballero por el angosto camino que va
de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad.

El Perro jala la traílla de su amo, llevándole por el escarpado sendero hasta la meta.
Posteriormente el Can debe descansar; entonces viene la “Gran Renunciación”.
En armoniosa concordancia rítmica con este evento cósmico-sexual, deviene ineludible el
supremo desprendimiento de todas las cosas materiales, y la eliminación radical del deseo de
existir.
La idea trascendental del Hálito de las Tinieblas, moviéndose sobre las aguas durmientes de
la vida, que es la Materia Primordial con el Espíritu latente en ella, nos invita a la reflexión.
En todas las cosmogonías “El Agua” (el ens seminis), desempeña el mismo papel importante.
Es la base y origen de la existencia material y el fundamento de toda auténtica “autorrealización
íntima”.
Empero, es urgente, inaplazable, impostergable, jamás ignorar que entre el abismo primitivo,
en el fondo de las aguas, moran muchísimas bestias peligrosas.
Si los divinos titanes del viejo continente MU, aquellos ángeles caídos en la generación
animal, no se hubiesen olvidado de esta tremenda verdad, si hubieran permanecido alertas y
vigilantes como el vigía en época de guerra, todavía se hallarían en estado paradisíaco.
Adueñarse completamente del perro Tricípite sin arma alguna, significa de hecho, control
absoluto sobre el sexo. Cuando yo me hice dueño de tal Can, ascendí victorioso desde el fondo del
negro y horroroso precipicio.
Entonces encarnó en mí el Ser de mi Ser; eso que está más allá de “Brahama, Vishnú y
Shiva”... Aquel divino Prototipo Solar Absoluto.
Cuando este hecho místico acaeció, entré dichoso en un pequeño santuario del Sagrado Sol
Absoluto.
Desde ese instante extraordinario pude alimentarme con los frutos del “Árbol de la Vida”,
más allá del bien y del mal.
Había regresado al punto de partida original. Incuestionablemente había vuelto a mi Mónada.
Cada uno de nos tiene en esa radiante esfera de luz y de alegría, su Prototipo Divinal.
Los individuos sagrados que habitan el Sol Central, se preparan para entrar al “Espacio
Abstracto Absoluto”. Esto sucede siempre al final del mahamanvántara (día cósmico).
Cada universo del espacio infinito posee su propio Sol Central y la suma total de tales soles
espirituales, constituye el “Protocosmos”.
La emanación de nuestro “Omnimisericordioso y Sagrado Absoluto Solar” es aquello que H.
P. B. denomina “El Gran Aliento”, para sí mismo profundamente ignoto.
Obviamente este principio activo omnipresente, aunque participe en la creación de los
mundos, no se funde en los mismos. Permanece independiente, omnipresente y omnipenetrante.
Resulta fácil comprender que la emanación del “Absoluto Solar” se desdobla en las “Tres
Fuerzas Primarias”: Brahama, Vishnú y Shiva, con el evidente propósito de crear y volver
nuevamente a crear.

Cuando concluye cualquier manifestación cósmica, las tres fuerzas originales se integran para
mezclarse o fusionarse con el incesante hálito, para sí mismo profundamente ignoto.
Esto que sucede en lo macrocósmico se repite en el microcosmos hombre. Tal fue mi caso
particular.
Así fue como pude volver al seno del Sagrado Absoluto Solar. Empero, continué con el
cuerpo físico lemur, viviendo durante millones de años. Me convertí en una piedra más de “La
Muralla Guardiana”.
Esta muralla está formada por los Maestros de Compasión, aquellos que renunciaron a toda
felicidad por amor a la humanidad.
PAZ INVERENCIAL.

Samael Aun Weor
Fin de «Las Tres Montañas (MN-1972)»
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Capítulo 1.- El Infierno
P.- El Infierno de fuego y llamas del que nos habla la religión católica, en los tiempos
actuales ya no lo podemos admitir más que como una superstición religiosa, de acuerdo con los
hombres de ciencia. ¿Es esto cierto, Maestro?
R.- Distinguido caballero, permítaseme informarle que cualquier infierno de tipo religioso, es
exclusivamente simbólico.
No está de más en estos instantes recordar el Infierno de Hielo de los nórdicos, el Infierno
Chino con todos sus suplicios amarillos, el Infierno Budhista, el Infierno Mahometano o la Isla
Infernal de los antiguos pobladores del País de Maralpleicie, cuya civilización hoy ya se oculta
entre las arenas del desierto de Gobi.
Incuestionablemente, estos variados infiernos tradicionales alegorizan en forma enfática el
Reino Mineral sumergido.
Recuerde usted, buen amigo, que el Dante encontró a su Infernus entre las entrañas vivientes
de la Tierra. Léase «La Divina Comedia».
P.- Maestro, nos habla usted del Mundo Mineral Sumergido. Sin embargo, todas las
perforaciones de las compañías mineras, petroleras y de otra índole, que se han practicado
sobre la costra terrestre, no han mostrado señales de un mundo viviente que pudiera estar
siquiera en la primera capa interior de la Tierra. ¿Dónde se encuentra ese Mundo Mineral
Sumergido?
R.- Gran amigo, permítaseme informarle que el mundo tridimensional de Euclides no es todo.
Ostensiblemente, por encima de este mundo de tres dimensiones (largo, ancho y alto), existen
varias dimensiones superiores. Obviamente, de acuerdo con la Ley de los Contrastes, bajo esta
zona tridimensional existen también varias infradimensiones de tipo mineral sumergido.
Es indubitable que los citados infiernos de tipo dantesco, corresponden a estas
infradimensiones.
P.- Perdonadme Maestro que insista, pero en todos los libros que por mi inquietud he
escudriñado, no recuerdo ningún escrito o documento que, no solamente no nos hable de esas
infradimensiones, sino cuando menos nos indique cómo pueden descubrirse. Por lo tanto, le
pregunto: ¿Cuál es el objeto de hablar de infradimensiones, que hasta donde yo he podido
comprobar, ningún ser humano ha visto o palpado?
R.- Distinguido caballero, su pregunta me parece interesante; empero conviene aclarar que el
Movimiento Gnóstico Internacional tiene sistemas, métodos de experimentación directa, mediante

los cuales podemos verificar la cruda realidad de las infradimensiones de la Naturaleza y del
Cosmos.
Nosotros podemos y debemos ubicar a los nueve círculos dantescos precisamente bajo la
epidermis de la Tierra, dentro del interior del organismo planetario en que vivimos.
Obviamente, los nueve círculos citados se corresponden inteligentemente con nueve
infradimensiones naturales.
Resulta palmario y manifiesto que los nueve cielos de «La Divina Comedia» del Dante, son
nueve dimensiones de tipo superior, íntimamente correlacionadas con las nueve de tipo inferior.
Quien haya estudiado alguna vez «La Divina Comedia» desde el punto de vista esotérico, no
podrá ignorar la realidad de los Mundos Infiernos.
P.- Maestro, ¿qué diferencia básica hay entre los infiernos del catolicismo con los que
considera el Movimiento Gnóstico?
R.- Buen amigo, la diferencia entre los infiernos simbólicos de una y otra religión es la que
puede haber entre bandera y bandera de distintas naciones. Cada país alegoriza su existencia con
un pabellón nacional; así también, cada religión simboliza a los Mundos Infiernos con alguna
alegoría de tipo infernal.
Empero, infiernos cristianos o chinos o budhistas, etc., etc., todos ellos, en el fondo, no son
sino distintos emblemas que corresponden al crudo realismo de los Infiernos Atómicos de la
Naturaleza y del Cosmos.
P.- ¿Por qué la gente tiene pesadillas como decimos vulgarmente? ¿Qué sucede en este
caso? ¿Es que viajan a esos mundos infradimensionales?
R.- Con el mayor gusto daré respuesta a esta interesante pregunta del auditorio. Quiero,
señores y señoras, que ustedes comprendan lo que son ciertamente las pesadillas.
La Anatomía Oculta enseña que en el bajo vientre existen siete puertas infernales, siete
chakras inhumanos o vórtices negativos de fuerzas siniestras.
Puede darse el caso de que alguien, indigestado por alguna comida pesada, ponga en
actividad, mediante el desorden, a tales chakras infernales. Entonces se abren las puertas
abismales, como lo enseña claramente la religión de Mahoma, y el sujeto penetra esa noche en los
Mundos Infiernos.
Esto es posible mediante el desdoblamiento de la personalidad. No es difícil para el Ego
penetrar en la Morada de Plutón.
Los monstruos de las pesadillas existen realmente; devienen originalmente de los tiempos
arcaicos; habitan normalmente en las infradimensiones del Mundo Mineral Sumergido.
P.- ¿Quiere esto decir, Venerable Maestro, que no solamente los que mueren sin haber
salvado su alma entran al Infierno?
R.- Resulta patente, claro y manifiesto que los vivos también penetran en los Mundos
Infiernos, como lo están demostrando las pesadillas. Ostensiblemente, el infraconsciente humano
es de naturaleza infernal. Podría decirse con entera claridad meridiana, que en los Infiernos

Atómicos del hombre están todos los horrores abismales. Con otras palabras enfatizamos lo
siguiente: Los Abismos Infernales en modo alguno se hallan divorciados de nuestro propio
subconsciente e infraconsciente.
Ahora comprenderá el auditorio el motivo por el cual es tan fácil penetrar, a cualquier hora,
dentro de los nueve círculos dantescos.
P.- Querido Maestro, realmente no comprendo por qué primero nos dice que los Mundos
Infiernos se hallan en las infradimensiones de la Tierra, y después menciona que esos abismos
atómicos se encuentran dentro de uno mismo. ¿Quisiera ser tan amable de aclararme esto?
R.- Su pregunta me parece magnífica. Quien quiera descubrir las leyes de la Naturaleza, debe
encontrarlas dentro de sí mismo. Quien dentro de sí mismo no encuentre lo que busca, no lo
encontrará fuera de sí mismo jamás. Los antiguos dijeron “Hombre, conócete a ti mismo y
conocerás al Universo y a los Dioses”. Todo lo que existe en la Naturaleza y en el Cosmos
debemos encontrarlo en nuestro interior. Así pues, los nueve círculos dantescos infernales están
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
P.- Maestro, yo he tenido pesadillas donde he visto un mundo de oscuridad y muchos
monstruos, ¿será que he entrado en esos mundos infradimensionales o infernales?
R.- Su pregunta resulta bastante importante. Es necesario que el auditorio comprenda que esas
infradimensiones están en el fondo sumergido de nuestra naturaleza. Obviamente, repito, con las
pesadillas se abren las siete puertas de los infiernos atómicos del bajo vientre, y entonces
descendemos a los mundos sumergidos.
Raras son las personas que en su vida no hayan hecho alguna visita al Reino de Plutón.
Empero, es bueno, señores y señoras, que al estudiar esta cuestión, pensemos en el crudo realismo
natural de esos mundos que están colocados en las infradimensiones del planeta en que vivimos.
Pensemos por un instante en mundos que se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse, en
regiones densamente pobladas, etc., etc.
En modo alguno debemos tomar las alegorías religiosas a la letra muerta; busquemos el
Espíritu que vivifica y que da vida. Los diversos infiernos de las religiones alegorizan realidades
crudamente naturales. No debemos confundir a los símbolos con los fenómenos cósmicos en sí
mismos.
P.- Maestro, quisiera me explicara usted un poco más sobre esos Mundos Infiernos, ya que
dentro de esas pesadillas que he tenido, nunca he visto luz ni rostros hermosos. ¿Podría decirme
por qué?
R.- Con el mayor gusto daré respuesta a esa pregunta. Las tinieblas infernales son otro modo
de la luz. Corresponden ciertamente a la gama del infrarrojo.
Los habitantes de tales dominios subterráneos perciben las diversas variantes de colorido,
correspondiente a esa zona del espectro solar.
Quiero que ustedes, mis amigos, comprendan que todos los colores que existen en el
ultravioleta, se encuentran también en el infrarrojo.
Que existe un amarillo del ultravioleta, eso es algo muy notable, pero en el infrarrojo el

amarillo existe también, en forma diferente. Y así también sucede con los demás colores. Así pues,
repito en forma enfática lo siguiente: Las tinieblas son otro modo de la luz.
Incuestionablemente, los habitantes del Reino Mineral sumergido se hallan demasiado
alejados del Sagrado Sol Absoluto, y por ello resultan, ciertamente, terriblemente malignos y
espantosamente feos.
P.- Yo concibo, Maestro, que en los mundos sumergidos de la Tierra existan toda clase de
monstruos, y que ahí habiten; pero ¿cómo es posible que dentro de mí mismo, que soy tan
pequeño en comparación con el planeta, pueda encontrar precisamente esos mundos?
R.- Buen amigo, permítaseme decirle que cualquier molécula de almidón o de hierro, cobre,
etc., etc., es todo un sistema solar en miniatura. Un discípulo de Marconi imaginaba precisamente a
nuestro Sistema Solar como una gran molécula cósmica.
Quien no descubre en una simple molécula el movimiento de los planetas alrededor del Sol,
está ciertamente muy lejos de comprender la Astronomía.
Nada se encuentra desligado en este Universo. En verdad, no existe efecto sin causa ni causa
sin efecto. Así también, dentro de cada uno de nosotros hay fuerzas y átomos que se correlacionan,
ya con las esferas celestes, ya con las esferas infernales.
Es bueno saber que en nuestro organismo existen centros psíquicos que nos ponen en relación
con las nueve dimensiones superiores del Cosmos, o con las nueve dimensiones inferiores.
Ya dije claramente, que este Mundo Tridimensional en que vivimos no es todo, pues por
encima tenemos las dimensiones superiores, y por debajo las inferiores.
Incuestionablemente, todas estas dimensiones celestiales o infernales, están relacionadas con
las distintas zonas de nuestra propia psiquis, y por ello es que si no las descubrimos dentro de
nosotros mismos, no las descubriremos en ninguna parte.
P.- Maestro, usted menciona a menudo la palabra abismos atómicos. ¿Por qué atómicos?
R.- Esta pregunta me parece extraordinaria y con el mayor gusto voy a dar respuesta. Ante
todo, quiero que usted sepa que todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia.
Pensemos por un momento en las inteligencias atómicas. Obviamente las hay solares y
lunares. También existen inteligencias malignas atómicas terriblemente perversas.
Los átomos del Enemigo Secreto dentro de nuestro organismo están controlados por cierto
átomo maligno, ubicado exactamente en el hueso coxígeo.
Este tipo de átomos causan enfermedades y originan en nosotros distintas manifestaciones de
perversidad.
Ampliemos un poco más esta información y pensemos, por un momento, en todos los átomos
malignos del planeta Tierra. Obviamente, los más pesados, los más demoníacos habitan en la
Morada de Plutón, es decir, en las infradimensiones del mundo en que vivimos. Ahora
comprenderá usted el motivo por el cual hablamos de abismos atómicos, de infiernos atómicos,
etc.
P.- Creo que la mayoría de todos nosotros, cuando pensamos en términos de átomo, nos

imaginamos algo infinitamente pequeño. Luego entonces, cuando se nos habla de que todos los
soles y planetas del cosmos constituyen un átomo, trastoca un poco nuestro proceso razonativo.
¿Es esto congruente, Maestro?
R.- Distinguido caballero y amigo, jamás se me ha ocurrido pensar en reducir todo el
Universo o los Universos a un simple átomo. Permítaseme decirle que mundos, soles, satélites,
etc., están constituidos por sumas de átomos, y esto es diferente ¿verdad? Si en alguna parte de mi
oratoria comparé el Sistema Solar con una gran molécula, lo hice basado en la Ley de las
Analogías Filosóficas; jamás quise reducir a tal sistema a un simple átomo.
índice

Capítulo 2.- Los Tres Aspectos del Interior de la Tierra
P.- Maestro, por lo que nos ha expuesto anteriormente ¿debemos entender que bajo las
capas interiores de la Tierra sólo existen infradimensiones, ya que las supradimensiones, que
corresponden a los cielos, solamente se encuentran arriba de la capa terrestre?
R.- Distinguido señor, su pregunta me parece ciertamente interesante, y me apresuro a
responderle.
Es bueno que todos ustedes entiendan que este organismo planetario en que vivimos, tiene en
su interior tres aspectos claramente definidos:
1º Región mineral (meramente física).
2º Zona supradimensional.
3º- Zona infradimensional.
P.- Aceptando que en el interior de la Tierra existieran estos tres aspectos de que nos habla
(y en mi caso lo acepto hipotéticamente, aclaro), tendríamos que llegar a la conclusión de que
las nueve esferas celestes conviven con los infiernos, que corresponden a las infradimensiones.
¿Es acaso congruente que los cielos se sitúen en la misma ubicación que tienen los infiernos?
R.- Estimable caballero, es urgente comprender en forma integral que todo en la Naturaleza y
en el Cosmos se resume a sumas y restas de dimensiones, que se penetran y compenetran
mutuamente sin confundirse.
Existe un postulado hermético que dice “Tal como es arriba, es abajo”. Aplique usted este
postulado al tema en cuestión.
Es ostensible que los nueve cielos tienen, dentro del interior de nuestro organismo planetario,
sus correlaciones de acuerdo con la Ley de las Correspondencias y Analogías.

Estos nueve cielos, dentro del interior del organismo planetario en que vivimos, se
correlacionan inteligentemente con las nueve zonas profundas del planeta Tierra.
Empero, todavía no he explicado a fondo la cuestión. Lo que sucede realmente es que estos
nueve cielos tienen un centro de gravitación atómico, ubicado exactamente en el centro del planeta
Tierra.
En otra forma quiero decirle, y decirles a todos ustedes, señores y señoras, que los nueve
cielos gravitan en el Átomo Central del planeta Tierra, extendiéndose mucho más allá de todo el
Sistema Solar. Este mismo proceso se repite con cada uno de los planetas del Sistema Solar de
Ors.
P.- Esta exposición, Venerable Maestro, me parece muy bella y encaja perfectamente en las
lagunas de mi entendimiento; pero debo manifestar que, de acuerdo con los preceptos de la
lógica, no se puede demostrar con claridad la explicación que usted nos ha dado. Por lo tanto,
¿cómo podemos llegar a verificar su afirmación en este sentido?
R.- Estimable caballero, su pregunta es inquietante. Incuestionablemente la Lógica Formal
nos conduce al error. No es por medio de tal lógica cómo podemos llegar a la experiencia de Lo
Real; necesitamos de una lógica superior, que existe afortunadamente. Ya Ouspensky escribió el
«Tertium Organum», el 'Tercer Canon del Pensamiento'. Es ostensible que existe el sentido de
unidad en la experiencia mística de muchos sujetos trascendidos. Tales hombres, mediante el
desarrollo de ciertas facultades cognoscitivas, han podido verificar por sí mismos y en forma
directa, la realidad de los Mundos Infiernos en el interior de este planeta en que vivimos.
Lo interesante de todo esto es que los datos enunciados por unos y otros adeptos son
similares, a pesar de morar tales hombres en distintos lugares de la Tierra.
P.- ¿Quiere decirnos entonces, Maestro, que solamente a cierto y muy reducido número de
adeptos (que les ha tocado en suerte tener esos poderes cognoscitivos), les es dable comprobar
las infradimensiones y las supradimensiones de los planetas y del Cosmos, al igual que del
hombre mismo?
R.- En el terreno de la experimentación directa, en el campo de la Metafísica práctica, existe
diversidad de sujetos con facultades psíquicas más o menos desarrolladas.
Es obvio que hay discípulos y maestros. Los primeros pueden darnos informaciones más o
menos incipientes. Los segundos, los adeptos o maestros, disponen de facultades inmensamente
superiores, las que les capacitan para investigaciones de fondo, lo cual les permite entonces hablar
en forma más clara, más precisa y más detallada.
P.- Si usted, Maestro, nos ha enseñado a que corroboremos por experiencia propia lo que
afirman los adeptos e iluminados ¿cabe entonces la posibilidad de que nosotros, los profanos,
podamos verificar por vivencia propia la realidad de los Mundos Infiernos, fuera de las
experiencias de una simple pesadilla causada por una indigestión estomacal?
R.- Estimable señor, es obvio que la experimentación directa en el terreno de la Metafísica,
sólo es asequible a sujetos que hayan desarrollado las facultades latentes en el hombre. Empero,
quiero decirle con entera claridad que toda persona puede experimentar someramente el crudo
realismo de tales infiernos atómicos cuando cae en esas asqueantes pesadillas.

Indubitablemente, no quiero decir con esto que las mencionadas pesadillas permitan la
verificación completa del crudo realismo de las infradimensiones de la Naturaleza.
Quien quiera realmente vivenciar eso que está por debajo del mundo tridimensional de
Euclides, debe desarrollar ciertas facultades y poderes psíquicos muy especiales.
P.- ¿Es posible que todos nosotros podamos desarrollar esas facultades?
R.- Distinguido caballero, quiero informarle que el Movimiento Gnóstico Internacional posee
métodos y sistemas, mediante los cuales, todo ser humano puede desarrollar en forma consciente y
positiva sus poderes psíquicos.
P.- Maestro ¿nos podría decir qué debemos entender acerca de que el Demonio habita en
unos infiernos que tienen llamaradas de fuego y un tremendo olor a azufre, en donde se castiga
a los seres que en esta vida se han portado mal?
R.- Voy a dar respuesta a la pregunta del caballero. Incuestionablemente, en las regiones
sumergidas del Reino Mineral, bajo la epidermis misma del planeta Tierra, existen diversas zonas.
Recordemos por un instante la zona ígnea; es ostensible que está demostrado con la erupción de
los volcanes. Citemos la zona acuosa; nadie podría negar que en el interior de este organismo
planetario hay agua. Pensemos por un momento en el elemento aéreo; aunque parezca increíble,
dentro de nuestro planeta Tierra existen también corrientes de aire, zonas especiales. Hasta se ha
dicho, con entera claridad meridiana, que existe en el interior de este mundo cierta vasta región
completamente hueca, aérea, diríamos nosotros. En modo alguno podríamos negar el realismo de
piedras, arenas, rocas, metales, etc., etc., etc.
Al pensar en el concepto de demonio o demonios, recapacitemos también en almas perdidas;
es esto verdaderamente interesante.
Muchos habitantes de los Mundos Infiernos moran en la región del fuego, mas otros viven en
las regiones aéreas, y por último habitan las regiones acuáticas y las zonas minerales.
Es obvio que los habitantes del interior terrestre se encuentran muy relacionados con el
azufre, puesto que este es parte integrante de los volcanes; empero es evidente que en forma
específica sólo los moradores del fuego podrían hallarse tan asociados al azufre. Quiero pues,
distinguido caballero, honorable público, respetables señores y señoras, que ustedes comprendan
el Infierno o Infernus en la forma crudamente natural, sin artificios de ninguna especie.
P.- ¿Me podría usted decir, Maestro, por qué siendo la región del bajo vientre la de los
Mundos Infiernos, se encuentra ubicada en la región del Cordón Plateado? ¿Quiere decir esto
que dicho cordón se comunica constantemente con nuestros Mundos Infiernos?
R.- Honorable señor, quiero responder a usted con perfecta claridad. Mucho se ha dicho
sobre el Cordón de Plata. Es indubitable que toda alma está conectada al cuerpo físico por medio
de ese hilo magnético. Se nos ha dicho que una rama de ese cordón o hilo de la vida se halla
relacionada con el corazón, y que otra con el cerebro.
Diversos autores enfatizan la idea de que siete de estas ramas derivadas del Cordón de Plata,
se encuentran conectadas con siete centros específicos del organismo humano.
En todo caso, ese hilo de la vida, ese cordón del cual usted nos habla, base misma de su

pregunta, en modo alguno está conectado a los siete chakras del bajo vientre. Resulta interesante
saber que durante las horas del sueño, la Esencia, el alma, se escapa del cuerpo físico para viajar
a distintos lugares de la Tierra o del Cosmos. Entonces el hilo magnético de nuestra existencia se
suelta, se alarga infinitamente, atrayéndonos después al cuerpo físico para despertar en el lecho.
P.- Maestro ¿me podría ampliar esto que usted acaba de decir con respecto a que los siete
chakras se encuentran en el bajo vientre? Ya que se nos ha dicho en otras conferencias, y en sus
propios libros inclusive, que los siete chakras se encuentran repartidos en diferentes partes de
nuestro organismo.
R.- Honorable caballero, he escuchado su pregunta y me apresuro a responderle con el mayor
agrado.
Veo que usted, señor, ha confundido los siete chakras del bajo vientre con las Siete Iglesias
del Apocalipsis de San Juan, situadas en la espina dorsal.
Indubitablemente, en ninguna parte de la plática que esta noche estamos desarrollando aquí en
la ciudad de México D.F., he hecho alusión alguna a tales centros magnéticos o vórtices de fuerza,
ubicados en el Bastón de Brahma o médula espinal.
Sólo hemos citado, mencionado, las Siete Puertas infernales de que habla la religión de
Mahoma, a siete centros específicos o chakras, ubicados en el bajo vientre y relacionados con los
Mundos Infiernos. Eso es todo. ¿Entendido?
P.- Por todo lo antes expuesto ¿podemos colegir, Venerable Maestro, que el aspecto físico
del centro de la Tierra pertenece al mundo tridimensional, y que los aspectos
supradimensionales e infradimensionales están ubicados en esas regiones subterráneas del
planeta, donde no llega la percepción intelectual y sensorial tridimensional del animal
racional?
R.- Distinguido caballero, quiero informarle a usted, y en general a todo este auditorio que
me escucha, que nuestros cinco sentidos sólo perciben los aspectos tridimensionales de la
existencia, empero son incapaces de percibir los aspectos supradimensionales o
infradimensionales de la Tierra y del Cosmos.
Es obvio que las regiones subterráneas de nuestro mundo revisten tres aspectos
fundamentales. Sin embargo, los sentidos ordinarios sólo perciben en forma superficial lo físico,
lo tridimensional.
Si queremos conocer las dimensiones superiores e inferiores del interior de la Tierra,
debemos desarrollar otras facultades de percepción que se encuentran latentes en la raza humana.
P.- Querido Maestro ¿debemos entender que tanto en las supradimensiones como en las
infradimensiones habitan seres vivientes?
R.- Amigos míos, incuestionablemente las tres zonas del interior de nuestro mundo están
habitadas. Si en las infradimensiones viven las almas perdidas, en las supradimensiones del
interior planetario moran muchos Devas, Elementales de orden superior, Dioses, Maestros, etc.,
que trabajan intensivamente con las fuerzas inteligentes de esta Gran Naturaleza. Podríamos hablar
muy extensamente sobre las poblaciones de las zonas centrales o supradimensionales o
infradimensionales del interior de nuestro mundo. Empero, esto lo dejaremos para próximas

pláticas. Por ahora me despido de ustedes, deseándoles muy buenas noches.
índice

Capítulo 3.- Los Siete Cosmos
Bien amigos, estamos aquí reunidos nuevamente con el propósito de estudiar el Rayo de la
Creación.
Es urgente, indispensable, inaplazable conocer en forma clara y precisa el lugar que
ocupamos en el Rayo vivísimo de la Creación.
Ante todo, estimables caballeros, distinguidas damas, les suplico encarecidamente seguir mi
discurso con infinita paciencia.
Quiero que ustedes sepan que existen Siete Cosmos, a saber:
1.- Protocosmos
2.- Ayocosmos
3.- Macrocosmos
4.- Deuterocosmos
5.- Mesocosmos
6.- Microcosmos
7.- Tritocosmos
1.- Incuestionablemente, el primero está formado por múltiples soles espirituales,
trascendentales, divinales...
Mucho se ha hablado sobre el Sagrado Sol Absoluto, y es obvio que todo sistema solar está
gobernado por uno de esos espirituales soles. Esto quiere decir que nuestro juego de mundos
posee su Sagrado Sol Absoluto propio, al igual que todos los otros sistemas solares del inalterable
infinito.
2.- El segundo orden de mundos está formado realmente con todos los millones de soles y
planetas que viajan a través del espacio.
3.- El tercer juego de mundos está formado por nuestra Galaxia, por esta gran Vía Láctea que
tiene como capital cósmica central el Sol Sirio.
4.- El cuarto orden está representado por nuestro Sistema Solar de Ors.
5.- El quinto orden corresponde al planeta Tierra.

6.- El sexto orden es el Microcosmos Hombre.
7.- El séptimo orden está en los Mundos Infiernos.
Ampliemos un poco más esta explicación. Quiero que ustedes, señores y señoras, entiendan
con plena claridad lo que es realmente el primer orden de mundos. Soles espirituales
extraordinarios, centelleantes, con infinitos esplendores en el espacio. Radiantes esferas que jamás
podrían percibir los astrónomos a través de sus telescopios.
Pensad ahora en lo que son las billonadas y trillonadas de mundos y estrellas que pueblan el
espacio sin fin. Recordad ahora las galaxias. Cualquiera de éstas, tomada por separado, es
ciertamente un Macrocosmos, y la nuestra, la Vía Láctea, no es una excepción.
¿Qué diremos del Deuterocosmos? Incuestionablemente, todo sistema solar, no importa la
galaxia a la cual pertenezca, ya sea ésta de materia o de antimateria, obviamente es un
Deuterocosmos.
Tierras del espacio son tan numerosas como las arenas del inmenso mar. Indubitablemente,
cualquiera de éstas, todo planeta, no importa cual sea su centro de gravitación cósmica, es por sí
mismo un Mesocosmos.
Mucho se ha dicho sobre el Microcosmos Hombre. Nosotros enfatizamos la idea
trascendental de que cada uno de nos es un auténtico y legítimo Microcosmos. Sin embargo, no
somos los únicos habitantes del infinito. Es claro que existen muchos mundos habitados. Cualquier
habitante del cosmos o de los cosmos, es un auténtico Microcosmos.
Por último, conviene saber que dentro de todo planeta existe el Reino Mineral Sumergido con
sus propios infiernos atómicos. Estos últimos siempre se hallan ubicados dentro del interior de
cualquier masa planetaria y en las infradimensiones de la Naturaleza, bajo la zona tridimensional
de Euclides.
Entiéndase pues, señores y señoras, que el primer orden de mundos, es completamente
diferente al segundo, y que cada cosmos es absolutamente desigual, radicalmente distinto.
El primer orden de mundos es infinitamente divinal, inefable. No existe en él ningún principio
mecánico. Está gobernado por la Única Ley.
El segundo orden está incuestionablemente controlado por las 3 Fuerzas Primarias que
regulan y dirigen toda creación cósmica.
El tercer orden de mundos, nuestra Galaxia, cualquier galaxia del espacio sagrado, es
indubitable que está controlada por 6 leyes.
El cuarto orden de mundos, nuestro Sistema Solar, o cualquier sistema solar del infinito
espacio, siempre está controlado por 12 leyes.
El quinto orden, nuestra Tierra o cualquier planeta similar al nuestro girando alrededor de
cualquier sol, se halla absolutamente controlado por 24 leyes.
El sexto orden cósmico, cualquier organismo humano, se encuentra definitivamente
controlado por 48 leyes, y esto lo vemos totalmente comprobado en la célula germinal humana
constituida, como es ya sabido, por 48 cromosomas.

Por último, el séptimo orden de mundos está bajo el control total de 96 leyes.
Quiero que vosotros sepáis en forma precisa que el número de leyes en las regiones
abismales, se multiplica escandalosamente.
Es ostensible que el primer círculo dantesco está siempre bajo el control de 96 leyes, empero
en el segundo se duplica esta cantidad, dando 192 leyes; en el tercero se triplica, en el cuarto se
cuadruplica, en tal forma que se puede multiplicar la cantidad de 96 x 2, x 3, x 4, x 5, x 6, x 7, x 8
y x 9. Así pues, en el noveno círculo, multiplicando las 96 x 9, nos darán 864 leyes.
Si reflexionáis vosotros profundamente sobre el primer cosmos, veréis que allá existe la más
plena libertad, la más absoluta felicidad, porque todo está gobernado por la Única Ley.
En el segundo cosmos aún existe la plena dicha, debido a que está completamente controlado
por las 3 leyes primarias de toda la Creación.
Empero en el tercer cosmos ya se introduce un elemento mecánico, porque estas 3 leyes
primitivas divinales, dividiéndose en sí mismas, se convierten en 6. Obviamente en éste existe ya
cierto automatismo cósmico. Ya no son las 3 fuerzas únicas las que trabajan, pues éstas, al
dividirse en sí mismas, han originado el juego mecánico de cualquier galaxia.
Vean ustedes lo que es un sistema solar. Es claro que en él, ya las 6 leyes se han dividido
nuevamente para convertirse en 12, aumentando la mecanicidad, el automatismo, la complicación,
etc., etc.
Concretémonos ahora a cualquier planeta del infinito, y muy especialmente en nuestro mundo
terrestre. Obviamente es más heterogéneo y complicado, debido a que las 12 leyes del sistema se
han convertido en 24.
Miremos ahora francamente al Microcosmos Hombre. Examinemos la célula germinal y
encontraremos los 48 cromosomas, viva representación de las 48 leyes que controlan todo nuestro
cuerpo.
Obviamente, al dividirse estas 48 leyes en sí mismas y por sí mismas, originan las 96 del
primer círculo dantesco.
Quiero pues que ustedes, señores y señoras, comprendan el lugar que ocupamos en el Rayo
de la Creación.
Alguien dijo que Infierno viene de la palabra Infernus, que en latín significa 'región inferior'.
Así enfatizó la idea de que el lugar que nosotros ocupamos en la región tridimensional de
Euclides, es el Infierno, por ser, según él, el lugar inferior del Cosmos.
Desgraciadamente, aquel que hizo tan insólita afirmación, desconocía realmente el Rayo de la
Creación. Si él hubiera tenido mayor información, si hubiera estudiado los siete cosmos, se
hubiera dado cuenta cabal de que el 'lugar inferior' no es este mundo físico en que vivimos, sino el
séptimo cosmos, situado exactamente dentro del interior del planeta Tierra, en las
infradimensiones naturales, bajo la zona tridimensional de Euclides.
P.- Venerable Maestro, después de escuchar con toda atención y paciencia la científica
exposición sobre el Rayo de la Creación, hemos observado que al referirse al primer orden, o
sea al Protocosmos, menciona que el movimiento, la vida, corresponde a la Primera Ley, donde

impera la libertad absoluta... Se nos ha dicho, siguiendo las palabras del Gran Kabir Jesús:
“Descubre la verdad, y la verdad te hará libre”. ¿Debe entenderse, siguiendo la Ley de las
Analogías y las Correspondencias, que para ser nosotros los hombres que nos movemos y
tenemos nuestro Ser en el sexto orden de mundos, o sea el Microcosmos, para vivenciar la
verdad y por lo tanto ser completamente libres, debemos pugnar por llegar a ser habitantes de
esos mundos regidos por la Única Ley?
R.- Con el mayor gusto daré respuesta a la pregunta que hizo el caballero... Distinguidos
señores y señoras, es indispensable comprender que a mayor número de leyes, mayor grado de
mecanicidad y dolor; a menor número de leyes, menor grado de mecanicidad y dolor.
Incuestionablemente, en el Sagrado Absoluto Solar, en el Sol Central Espiritual de este
sistema, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser, no existe mecanicidad de ninguna
especie, y por lo tanto, es obvio que allí reine la más plena bienaventuranza.
Ostensiblemente, debemos luchar en forma incansable por libertarnos de las 48, 24, 12, 6 y 3
leyes para regresar realmente al Sagrado Sol Absoluto de nuestro sistema.
P.- Maestro, se deduce por lo explicado anteriormente, que los mundos de mayores leyes
son más mecánicos, y por lo tanto, lógicamente, más densos y materiales. ¿Quiere esto decir
que los mundos infradimensionales o infernales ocasionarán mayor sufrimiento, y que por esta
razón se les llama la Región de las Penalidades y los Castigos?
R.- Esta pregunta del auditorio me parece bastante interesante, y es claro que me apresuro a
contestarla con el mayor agrado.
Distinguido señor, quiero que usted sepa y que todos entiendan, que a mayor número de leyes,
mayor grado de mecanicidad y dolor.
Las 96 leyes de la primera zona infernal resultan terriblemente dolorosas. Sin embargo,
conforme tal número de leyes se multiplica en cada una de las zonas infradimensionales, también
se multiplica el dolor, la mecanicidad, la materialidad y el llanto.
P.- Venerable Maestro, hemos observado que anteriormente nos habla usted de los nueve
círculos concéntricos en la región de las infradimensiones, las cuales corresponden a los nueve
círculos de las supradimensiones del Cosmos; sin embargo, al referirse al Rayo de la Creación,
solamente enumera y explica siete cosmos, ¿no hay en ello alguna incongruencia?
R.- Honorable señor, es indispensable que usted haga una clara diferenciación entre los siete
cosmos, los nueve cielos y los nueve círculos dantescos de las infradimensiones naturales.
Obviamente, los nueve cielos se encuentran relacionados, como ya hemos dicho, con las
nueve regiones sumergidas bajo la epidermis de la Tierra. Esto lo vio Enoch en estado de éxtasis,
en el Monte Moria; lugar donde edificara más tarde un templo subterráneo con nueve pisos
interiores para alegorizar el realismo trascendental de su visión...
Es incuestionable que los nueve cielos se hallan plenamente concretados en las esferas de
Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Es claro que todos estos
nueve cielos corresponden al Deuterocosmos.
¿Queda pues, aclarado en su mente el hecho de que los siete cosmos no son los nueve cielos?

P.- Maestro, al decirnos usted que conforme se va bajando a mayor número de leyes desde
el primer cosmos hasta las regiones infernales, la mecanicidad, el automatismo, la materialidad
se hace cada vez mayor; nos hace pensar que al irnos alejando de las tres leyes primarias, nos
apartamos al mismo tiempo de la voluntad directa del Padre, quedando a nuestra propia y
miserable suerte. ¿Es éste el caso?
R.- Distinguido caballero, honorables damas que en este auditorio me escuchan, quiero que
ustedes sepan en forma clara y precisa que más allá de todo este juego de mundos que forma
nuestro Sistema Solar, resplandece glorioso el Sagrado Absoluto Solar.
Es indubitable que en el Sol Central Espiritual, gobernado por la Única Ley, existe la
felicidad inalterable del Eterno Dios Viviente. Desafortunadamente, conforme nosotros nos
alejamos más y más del Sagrado Sol Absoluto, penetramos en mundos cada vez más y más
complicados, donde se introduce el automatismo, la mecanicidad y el dolor...
Obviamente, en el cosmos de 3 leyes, la dicha es incomparable, porque la materialidad es
menor. En esa región cualquier átomo posee dentro de su naturaleza interior, tan sólo 3 átomos del
Absoluto.
¡Qué distinto es el tercer cosmos! Allá la materialidad aumenta, porque cualquiera de sus
átomos posee en su interior 6 átomos del Absoluto.
Penetremos en el cuarto cosmos. Allí encontramos más densa la materia, debido al hecho
concreto de que cualquiera de sus átomos posee, en sí mismo, 12 átomos del Absoluto.
Concretemos un poco más. Si examinamos cuidadosamente el planeta Tierra, veremos que
cualquiera de sus átomos posee en su naturaleza íntima 24 átomos del Absoluto.
Especificando cuidadosamente, estudiemos en detalle cualquier átomo del organismo humano
y percibiremos dentro de él, mediante la divina clarividencia, 48 átomos del Absoluto.
Bajemos un poco más y entremos en el reino de la más cruda materialidad, en los Mundos
Infiernos, bajo la corteza del planeta en que vivimos, y descubriremos que en la primera zona
infradimensional, la densidad ha aumentado espantosamente, porque cualquier átomo inhumano
posee dentro de su naturaleza íntima 96 átomos del Absoluto.
En la segunda zona infernal, todo átomo posee 192 átomos; en la tercera, todo átomo posee en
su interior 288 átomos del Absoluto, etc., etc., aumentando así la materialidad en forma espantosa
y aterradora...
Al sumergirnos dentro de leyes cada vez más complejas, obviamente nos independizamos en
forma progresiva de la voluntad del Absoluto, y caemos en la complicación mecánica de toda esta
Gran Naturaleza. Si queremos reconquistar la libertad, debemos liberarnos de tanta mecánica y
tantas leyes y volver al Padre.
P.- Querido Maestro, si no se hace la voluntad divina en el Microcosmos Hombre, entonces
¿por qué se dice que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios?
R.- Distinguido caballero, en el Sagrado Absoluto Solar, como ya hemos dicho, sólo reina la
Única Ley. En el cosmos de las 3 leyes, aún se hace la voluntad del Padre, porque todo está
gobernado por las 3 leyes fundamentales; sin embargo, en el mundo de las 6 leyes, ya existe fuera

de toda duda una mecanicidad que en cierto sentido la hace independiente de la voluntad del
Absoluto. Piense usted ahora en los mundos de 24, 48 y 96 Leyes.
Es obvio que en tales órdenes de mundos, la mecanicidad se multiplica independientemente
del Sagrado Absoluto Solar. Esto, claro, daría paso como para decir que el Padre queda excluido
de toda Creación. Sin embargo, es bueno que todos sepan que toda mecanicidad está previamente
calculada por el Sagrado Sol Absoluto; ya que no podrían existir las distintas órdenes de leyes y
los diversos procesos mecánicos, si así no hubiera sido dispuesto por el Padre.
Este Universo es un todo dentro de la Inteligencia del Sagrado Absoluto Solar, y estos
fenómenos se van cristalizando en forma sucesiva, poco a poco. ¿Entendido?
P.- Venerable Maestro, ¿nos podría usted decir la razón por la cual relaciona el siete en
las leyes de la Creación, el organismo humano, y los mundos? ¿Es una tradición o es realmente
una ley?
R.- La pregunta que hace el caballero merece una respuesta inmediata. Quiero que todos
ustedes, señores y señoras, comprendan con entera claridad meridiana, lo que son las leyes del
tres y del siete. Es urgente que sepan que los Cosmocratores, creadores de este universo en el cual
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser, cada uno bajo la dirección de su Divina Madre
Kundalini cósmica, particular, trabajó en la Aurora de la Creación, desarrollando en el espacio las
leyes del tres y del siete, a fin de que todo tuviera vida en abundancia. Sólo así pudo existir
nuestro mundo.
No es pues extraño, que todo proceso cósmico natural, se desenvuelva de acuerdo con las
leyes del tres y del siete. En modo alguno debe parecernos algo insólito, el que tales leyes se
hallen correlacionadas en lo infinitamente pequeño y en lo infinitamente grande, en el
Microcosmos y en el Macrocosmos, en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será.
Pensemos por un momento en los siete chakras de la espina dorsal, en los siete mundos
principales del Sistema Solar, en las siete rondas de que habla la Teosofía antigua y moderna, en
las siete razas humanas, etc., etc., etc.
Todos estos gigantescos procesos septenarios, toda séptuple manifestación de vida, tienen por
base siempre las Tres Fuerzas Primarias: Positiva, Negativa y Neutra. ¿Entendido?
P.- Maestro, ¿por qué cuando habla de la creación de los mundos, seres o galaxias, se
expresa en términos tales como: Es claro, es indubitable, es obvio, es natural, etc.? ¿En qué se
basa para decirlo con tal seguridad?
R.- Veo allá en el auditorio, que alguien ha hecho una pregunta bastante interesante, y siento
agrado en responderle.
Señores y señoras, quiero que ustedes sepan en forma concreta, clara y definitiva, que existen
dos clases de razón: A la primera la denominaremos subjetiva; a la segunda, la calificaremos
como objetiva.
Incuestionablemente, la primera tiene por fundamento las percepciones sensoriales externas.
La segunda es diferente, y sólo se procesa de acuerdo con las vivencias íntimas de la conciencia.
Es obvio que, detrás de los términos citados por el caballero, se encuentran realmente los

diversos funcionalismos de mi propia conciencia. Utilizo tales palabras del lenguaje como
vehículos específicos de mis conceptos de contenido.
Con otras palabras, pongo cierto énfasis para decirle al caballero y al honorable auditorio
que me escucha, lo siguiente: Jamás utilizaría las palabras citadas por el señor, si antes no hubiese
verificado con mis poderes conscientivos, con mis facultades cognoscitivas trascendentales, la
verdad de todo lo que estoy afirmando. Me gusta usar términos precisos con el propósito de hacer
conocer ideas exactas. ¡Eso es todo!
P.- Venerable Maestro, usted mencionó en su anterior exposición, la “Aurora de la
Creación”. ¿Nos podría explicar en qué época funcionó y de quién fue la obra?
R.- Distinguido caballero, en la Eternidad no hay tiempo. Quiero que todos los que en esta
noche han asistido a nuestra plática, comprendan perfectamente que el tiempo no tiene un fondo
real, un origen auténtico, legítimo.
Ciertamente y en nombre de la Verdad, debo decirles a ustedes que el tiempo es algo
meramente subjetivo, que no posee una realidad objetiva, concreta y exacta.
Lo que existe realmente es la sucesión de fenómenos. Sale el sol y exclamamos: ¡Son las 6 de
la mañana!; se oculta y decimos: ¡Son las 6 de la tarde, han transcurrido 12 horas!. Pero ¿en qué
parte del Cosmos están esas “horas”, ese “tiempo”? ¿Podemos acaso agarrarlo con la mano,
ponerlo sobre una mesa de laboratorio? ¿De qué color es ese tiempo, de qué metal o sustancia está
hecho? Reflexionemos, señores, reflexionemos un poco. Es la mente la que inventa el tiempo,
porque lo que verdaderamente existe, en forma objetiva, es la sucesión de fenómenos naturales.
Desgraciadamente, nosotros cometimos el error de ponerle tiempo a cada movimiento cósmico.
Entre el salir y el ocultarse el Sol, ponemos nuestras queridas horas, las inventamos, las
anotamos al movimiento de los astros, mas éstas son una fantasía de la mente.
Los fenómenos cósmicos se suceden unos a otros, dentro del instante eterno de la Gran Vida
en su movimiento. En el Sagrado Sol Absoluto, nuestro Universo existe como un todo íntegro,
unitotal, completo. En él se procesan todos los cambios cósmicos dentro de un momento eterno,
dentro de un instante que no tiene límites.
Resulta palmario y manifiesto que al cristalizarse los distintos fenómenos sucesivos de este
Universo, deviene a nuestra mente, desgraciadamente, el concepto tiempo. Tal concepto subjetivo,
es siempre puesto entre fenómeno y fenómeno.
Realmente, el Logos Solar, el Demiurgo Arquitecto del Universo, es el verdadero autor de
toda esta Creación. Sin embargo, no podemos ponerle una fecha a su obra, a su Cosmogénesis,
porque el tiempo es una ilusión de la mente, y esto está mucho más allá de todo lo meramente
intelectivo. Infierno, o los Mundos Infiernos, existen desde toda la eternidad. Recordemos aquella
frase del Dante en su Divina Comedia: “Por mí se va a la ciudad del llanto; por mí se va al
eterno dolor; por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto;
me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo, no hubo nada
creado, a excepción de lo inmortal, y yo duro eternamente. ¡Oh vosotros los que entráis,
abandonad toda esperanza!”
P.- Venerable Maestro, según he podido darme cuenta, el Maestro G. coloca al mundo de

las 96 Leyes en la Luna; en cambio usted afirma que esa región se encuentra bajo la epidermis
del organismo planetario en que vivimos. ¿Podría explicarme la razón de esta divergencia de
conceptos?
R.- Honorable señor, me apresuro a dar respuesta a su pregunta.
Ciertamente el Maestro G., piensa que el Rayo de la Creación termina en la Luna, y yo afirmo
en forma enfática que éste concluye en los mundos sumergidos, en el Infierno.
La Luna es algo diferente, distinguidos señores, pertenece al pasado Día de la Creación, es un
mundo muerto, es un cadáver.
Los viajes de los astronautas a nuestro satélite han venido a demostrar, en forma contundente
y definitiva, el hecho irrefutable de que la Luna es un mundo muerto. No sé cómo el Maestro G. se
equivocó en sus cálculos. Cualquier Luna del infinito espacio es siempre un cadáver.
Desafortunadamente, el Maestro G. creyó firmemente que, en nuestro sistema, la Luna era un
mundo nuevo que surgía del Caos, que nacía.
En un pasado Día Cósmico, la Luna tuvo vida en abundancia, fue una maravillosa tierra del
espacio, pero ya murió, y en un futuro habrá de desintegrarse totalmente. ¡Eso es todo!
P.- Querido Maestro, de acuerdo con el Maestro G., nuestro satélite, la Luna, se originó
por un desprendimiento de materia terrestre, debido a fuerzas magnéticas de atracción
tremendas dentro de las leyes de gravedad, formándose un mundo nuevo donde seguramente
ingresan las almas perdidas a sufrir en esas regiones infradimensionales del Averno. ¿Quiere
decir, Maestro Samael, que el Maestro G., llegó a esta conclusión porque sus facultades
cognoscitivas eran pobres?
R.- Escucho la pregunta del señor y es claro que siento placer en contestarle. En modo alguno
quiero subestimar las facultades psíquicas del Maestro G. Obviamente cumplió una misión
maravillosa y su labor es espléndida. Sin embargo, el hombre tiene derecho a equivocarse. Es
posible que él tomara esa información relacionada con Selene, de alguna leyenda, de alguna
fuente, de alguna alegoría, etc., etc., etc. En todo caso nosotros afirmamos en forma enfática lo que
nos consta, lo que hemos podido verificar por sí mismos, directamente, sin menospreciar la labor
de ningún otro Maestro.
Que de alguna colisión entre la Tierra y otro planeta haya partido la Luna, o que ella haya
emergido del Pacífico como sostiene otro respetable Maestro, son conceptos que respetamos, pero
que nosotros no hemos evidenciado prácticamente...
Afirmo en forma contundente y con cierto énfasis, y me limito exclusivamente a exponer con
mi razón objetiva, lo que por mí mismo he podido ver, oír, tocar y palpar.
Jamás en todo el Cosmos, hemos llegado a saber que alguna luna se convierta en mundo
habitable. Cualquier iniciado bien despierto sabe, por experiencia directa, que los mundos, como
los hombres y las plantas y todo lo que existe, nacen, crecen, envejecen y mueren.
Es ostensible que cualquier planeta que fallece, de hecho y por derecho propio se convierte
en un cadáver, en una luna.
Nuestro planeta Tierra no será una excepción, y pueden estar ustedes seguros, señores y

señoras, que después de la séptima raza humana, se convertirá también en una nueva luna.
Seamos pues exactos. Yo soy matemático en la investigación y exigente en la expresión.
Tenemos métodos, sistemas y procedimientos, mediante los cuales podemos y debemos ponernos
en contacto con esos Mundos Infiernos; entonces reconoceremos el realismo de «La Divina
Comedia» del Dante, quien ubica el Infierno bajo la epidermis del planeta Tierra.
índice

Capítulo 4.- Mónadas y Esencias
Queridos amigos, nuevamente estamos reunidos aquí, en este lugar, para platicar
detenidamente sobre las distintas causas que conducen a los humanoides intelectuales por el
camino involutivo, descendente, hacia las regiones infernales.
Incuestionablemente, millones de criaturas involutivas, descendentes, están en estos instantes
atravesando el Aqueronte para ingresar en el Averno.
Oleadas de humanoides, después de completar el ciclo de existencias en el mundo físico
tridimensional de Euclides, dejan de tomar humanos cuerpos para sumergirse definitivamente en el
Reino Mineral.
Ciertamente, el mal del mundo, por monstruoso que éste sea, tiene un dique, un límite
definido.
¿Qué sería del Universo si no existiese un obstáculo infranqueable para el mal?
Obviamente, este último se desarrollaría infinitamente hasta reinar soberano en todas las
esferas.
Cabe aquí destacar, con entera claridad meridiana, la tremenda realidad de las 108
existencias que se le asignan a toda Esencia viviente, a todo principio anímico divinal.
Viene esto a recordarnos las 108 cuentas del collar del Buddha, y las 108 vueltas que el
brahmán indostánico hace alrededor de la Vaca Sagrada. Es indubitable que con la última de éstas
finaliza su rito diario; entonces introduce la punta de la cola del consabido animal alegórico,
dentro del vaso de agua que va a beber. Entendido todo esto podemos proseguir.
Es obvio que la Divina Madre Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes,
intenta lograr nuestra autorrealización íntima durante el curso de las 108 existencias que a cada
uno de nosotros nos son asignadas. Ostensiblemente, dentro de tal ciclo de vidas sucesivas,
tenemos innumerables oportunidades para la autorrealización; aprovecharlas es lo indicado.
Desafortunadamente, nosotros reincidimos en el error incesantemente, y el resultado, al fin, suele
ser el fracaso.

Resulta palmario y evidente que no todos los seres humanos quieren hollar la senda que ha de
conducirlos a la liberación final.
Los distintos mensajeros que vienen de lo alto, profetas, avataras, grandes apóstoles, han
querido siempre señalarnos con precisión exacta la rocallosa senda que conduce a la auténtica y
legítima felicidad.
Desgraciadamente, las gentes nada quieren con la sabiduría divina, han encarcelado a los
maestros, han asesinado a los avataras, se han bañado con la sangre de los justos, odian
mortalmente todo lo que tenga sabor a Divinidad.
Sin embargo, todos, como Pilatos, se lavan las manos, se creen santos, suponen que marchan
por el camino de perfección.
No podemos negar el hecho contundente y definitivo de que existen millones de equivocados
sinceros, que muy honradamente presumen de virtuosos y piensan de sí mismos lo mejor.
En el Tartarus viven anacoretas de toda especie, místicos equivocados, sublimes faquires,
sacerdotes de muchos cultos, penitentes de toda especie, que todo aceptarían menos la tremenda
verdad de que están perdidos y que marchan por el camino de la maldad.
Con justa razón dijo el Gran Kabir Jesús: “De mil que me buscan uno me encuentra, de mil
que me encuentran uno me sigue, de mil que me siguen uno es mío”.
El Bhagavad-Gita dice textualmente lo siguiente: “Entre miles de hombres, tal vez uno intente
llegar a la perfección; entre los que lo intenten, posiblemente uno logre la perfección, y entre los
perfectos, quizá uno me conoce perfectamente”.
Jesús, el Gran Kabir, pone énfasis en la dificultad para entrar al Reino: “Mas ¡ay de
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los
hombres; pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros
escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis
largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación”.
Refiriéndose el Gran Kabir Jesús a tantos falsos apóstoles que andan por ahí fundando
diversas sectas que jamás conducirían a la liberación final, dice: “¡Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo
hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros”.
Lo grave, distinguidos amigos, nobles hermanos, respetables damas, es que aquellos que
están perdidos, los equivocados sinceros, piensan siempre que van muy bien.
¿Cómo hacerles comprender a las gentes que van mal? ¿Cómo hacerles entender que el
camino que conduce al Abismo está empedrado con buenas intenciones? ¿En qué forma podría
demostrarles a las gentes de conciencia dormida que la secta a la cual pertenecen, o la escuela
tenebrosa a la cual se han afiliado, han de conducirlos al Abismo y a la Muerte Segunda?
Es incuestionable que nadie piensa de su secta lo peor. Todos están convencidos con las
palabras de los ciegos, guías de ciegos.
Ciertamente, y en nombre de la Verdad, hemos de decir con gran franqueza, que sólo

despertando conciencia podremos ver el Camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz.
¿Cómo podrían ver la Senda aquellos que duermen? ¿Acaso la mente podría descubrir la
Verdad?
Escrito está con palabras de oro en el Gran Libro de la Vida Universal, que la mente no
puede reconocer lo que jamás ha conocido.
¿Creéis vosotros acaso que la mente ha conocido alguna vez Eso que es Lo Real, La Verdad?
Es ostensible que el entendimiento va de lo conocido a lo desconocido, se mueve dentro de
un círculo vicioso, y sucede que la Verdad es lo desconocido de instante en instante.
Os ruego, queridos hermanos, nobles amigos, distinguidas damas, que reflexionéis un poco.
La mente puede aceptar o rechazar lo que quiera, creer o dudar, etc., etc., etc., pero jamás
podrá conocer Lo Real.
Observad cuidadosamente lo que sucede en los distintos rincones del mundo. Es ostensible
que por doquiera circulan los Libros Sagrados y ellos sirven de fundamento a muchos cultos
religiosos.
Sin embargo, ¿quién entiende los conceptos de contenido de esos libros? ¿Quién tiene plena
conciencia de lo que en cada versículo está escrito? Las multitudes sólo se limitan a creer o a
negar, y eso es todo.
Como prueba de esto que estoy afirmando, ved cuantas sectas se han formado con los
versículos maravillosos de los Cuatro Evangelios Cristianos.
Si los devotos tuvieran plena conciencia del crístico evangelio predicado por el Gran Kabir
Jesús, es obvio que no existirían tantas sectas; en verdad sólo habría una sola religión crística de
tipo cósmico, universal. Sin embargo, los creyentes no logran ponerse de acuerdo, porque tienen la
conciencia dormida; nada saben, nada les consta, nunca han platicado personalmente con un ángel,
jamás han entrado consciente y positivamente en las regiones celestes; andan porque otros andan,
comen porque otros comen, dicen lo que otros dicen y así marchan desde la cuna hasta el sepulcro
con una venda en los ojos.
Desgraciadamente, el tiempo pasa con rapidez que aterra, se acaba el ciclo de existencias
humanas, y por último, convencidos los devotos de que van por el camino recto, ingresan en la
morada horrible de Plutón, donde solamente se escucha el llanto y el crujir de dientes.
El descenso de las oleadas humanas en el interior del organismo planetario, se realiza
bajando por las escalas animal y vegetal, hasta ingresar definitivamente al estado mineral, en el
centro mismo del planeta Tierra.
Quiero que sepáis, quiero que comprendáis, que es en el centro mismo de este planeta, donde
millonadas de humanoides pasan por esa muerte segunda de la que hablara el Apocalipsis de San
Juan.
Es evidente que la destrucción del Sí mismo, la aniquilación del Ego, la disolución del Sí
mismo, en las regiones sumergidas del Averno, es absolutamente indispensable para la destrucción
del mal dentro de cada uno de nosotros.

Obviamente, sólo mediante la muerte del Ego, se hace posible la liberación de la Esencia.
Entonces ésta resurge, sale a la superficie planetaria, a la luz del sol, para reiniciar un nuevo
proceso evolutivo dentro de la rueda dolorosa del Samsara.
El reascenso se verifica siempre atravesando los estados mineral, vegetal y animal, hasta
reconquistar el estado de humanoide que otrora se perdiera.
Es claro que con el reingreso a este estado, nuevamente se nos asignan otra vez 108
existencias, que si no las aprovechamos debidamente, nos conducirán por el camino descendente,
de regreso al Averno. En todo caso, queridos hermanos, nobles damas que me escuchan, es bueno
que sepáis que a toda Esencia, que a toda alma, se le asignan siempre 3.000 de estos ciclos de
manifestación cósmica.
Quienes fracasan definitivamente, quienes no saben aprovechar las innumerables
oportunidades que estos 3.000 períodos nos deparan, nos confieren, quedarán para siempre
excluidos de la maestría. En este último caso, aquella chispa inmortal que todos llevamos dentro,
la Mónada sublime, recoge su Esencia, es decir, sus principios anímicos, se la absorbe en sí
misma y se sumerge luego en el Espíritu Universal de Vida para siempre.
Así pues, las mónadas sin maestría, aquellas que no lo lograron o no la quisieron
definitivamente, quedaron excluidas de toda escala jerárquica. Aclaro: No todas las chispas
inmortales, no todas las mónadas sublimes quieren la maestría.
Cuando alguna mónada, cuando alguna chispa divinal quiere de verdad alcanzar el sublime
estado de Mónada-Maestro, es indubitable que trabaja entonces a su Esencia, a su alma,
despertando en esta alma infinitos anhelos de espiritualidad trascendente.
P.- Querido Maestro, por todo lo que usted acaba de exponer, parece ser, si no me
equivoco, que eso es precisamente lo que quiso decir el Señor Krishna cuando habló de la
“Transmigración de las Almas”, y también el Maestro Pitágoras cuando se refirió a la
Metempsícosis. ¿Es esto así?
R.- Escucho la palabra del caballero que hizo la pregunta y es claro que me apresuro a
responderla...
Amigos, señoras: Ciertamente esto que estoy afirmando esta noche, tiene documentación en la
India y en Grecia. La primera con la maravillosa doctrina expuesta por aquel antiguo Avatara
Indostán llamado Krishna, y en la segunda, la doctrina de Pitágoras.
Obviamente la Metempsícosis de aquel gran filósofo griego y la doctrina de la Trasmigración
de las Almas enseñada por el avatara hindú, son idénticas en la forma y en el fondo.
Desafortunadamente, las gentes tergiversan la enseñanza y por último la rechazan en forma
arbitraria.
P.- Preclaro Maestro, lo que no comprendo es la razón por la cual distinguidas figuras
reconocidas como Maestros, tales como la Señora H.P.B. y Charles Leadbeater, al igual que
Annie Besant, fundadores de la Sociedad Teosófica y personas con facultades de clarividencia,
clariaudiencia y otros poderes, nunca repararon en los hechos que tanto el Gran Kabir Jesús
como Krishna, Pitágoras y usted, Maestro Samael, han enseñado, sino por el contrario, han
preconizado en sendos tratados de gran reconocimiento en el mundo de las escuelas

pseudoesotéricas, que el hombre inexorablemente camina por la vía ascendente de la evolución,
hasta que algún día, en el decorrer de los tiempos, llega a la perfección y a ser Uno con el
Padre. ¿Puede explicarnos tal incongruencia?
R.- Escucho a un señor que hace una pregunta muy importante, y es incuestionable que me
apresuro a responderle en la mejor forma.
Ciertamente, las Leyes de la Evolución y de la Involución, trabajan en forma armoniosa y
coordinada en toda la Naturaleza.
Es indubitable que a toda subida le sucede una bajada, a todo ascenso un descenso; sería pues
absurdo suponer que la Ley de la Evolución fuese algo diferente.
Si ascendemos por una montaña, indudablemente llegaremos a la cima; después habremos de
descender. Así es la Ley de la Evolución y de la Involución, mis queridos hermanos...
Estas dos grandes leyes constituyen el eje mecánico de toda la Naturaleza. Si cualquiera de
estas dos leyes dejase de funcionar, siquiera un momento, se paralizarían de hecho todos los
mecanismos naturales.
Hay Evolución en el grano que germina, crece y se desarrolla; existe involución en el vegetal
que se marchita y muere.
Hay evolución en la criatura que se desarrolla dentro del vientre materno, en el niño que
nace, en el adolescente, en el joven. Existe involución en aquel que envejece y muere.
Los procesos evolutivos e involutivos se hallan completamente ordenados dentro de esta gran
Creación.
Desgraciadamente, aquellos que se han embotellado en el Dogma de la Evolución, no son ya
capaces de comprender los infinitos procesos destructivos y decadentes de todo lo que es, de todo
lo que ha sido y de todo lo que será.
Ni la evolución ni la involución, podrán llevarnos jamás a la autorrealización íntima del Ser.
Si nosotros de verdad queremos liberarnos, si en forma seria anhelamos la auténtica
felicidad, necesitamos en forma urgente e inaplazable meternos por la Senda de la Revolución de
la Conciencia.
No está de más enfatizar la idea trascendental y trascendente, de que no es posible llegar a la
Gran Realidad mientras giremos incesantemente con la Rueda del Samsara.
¿De qué sirve, señores y señoras, retornar incesantemente a este Valle de Lágrimas,
evolucionar e involucionar constantemente y bajar una y otra vez a los Mundos Infiernos?
Es nuestro deber despertar conciencia para ver el camino que ha de conducirnos, con
precisión absoluta, a la Liberación Final.
Incuestionablemente, muchas preclaras inteligencias del saber oculto transmitieron a la
humanidad a finales del siglo pasado y principios del presente, una enseñanza elemental, sencilla.
Es claro que tales personas sólo se propusieron enseñar públicamente las primeras letras de
la Doctrina Secreta. Entonces no se detuvieron demasiado en el análisis de las leyes evolutivas e

involutivas.
Ya Rudolf Steiner, en 1912, aseveró que ellos, los iniciados de aquella época, sólo habían
entregado una enseñanza incipiente, elemental, pero que más tarde se daría a la humanidad una
Doctrina Esotérica Superior de orden trascendental.
Ahora nosotros estamos entregando este tipo de Doctrina Esotérica Superior.
Es, pues, indispensable no condenar o criticar a aquellos que en el pasado trabajaron en
alguna forma por la humanidad. Ellos hicieron lo que pudieron; ahora debemos nosotros dilucidar
y aclarar.
P.- Maestro, usted decía que algunas mónadas tienen interés en autorrealizarse y otras no,
a pesar de que todas emanan del Absoluto. Yo conceptuaba que todas tenían el deber de buscar
su autorrealización. ¿Podría explicarme un poco más sobre esto?
R.- Escucho la palabra de un joven y con el mayor gusto voy a responder. Ante todo, amigos,
quiero que comprendáis que Lo Divinal, Dios, el Espíritu Universal de Vida, no es dictatorial.
Si Eso que es Lo Real, si Eso que es La Verdad, si Eso que no es del tiempo, fuese de tipo
dictatorial, ¿qué suerte podríamos nosotros aguardar?
Amigos, Dios respeta asimismo su propia libertad. Con esto quiero decirles que, dentro del
seno de Lo Divinal, no existen dictaduras. Toda chispa virginal, toda mónada, tiene plena libertad
para aceptar o rechazar la Maestría. ¿Entendido?
P.- Con esto que nos acaba de explicar, Maestro, ¿podríamos decir que la mónada es
responsable de que la Esencia vaya al Infierno?
R.- Veo en el auditorio a una dama que con toda sinceridad me ha hecho una pregunta, y es
evidente que me alegra responderle. Señores y señoras, cuando una mónada divinal quiere la
Maestría, es ostensible que lo logra trabajando incesantemente a la Esencia desde adentro, desde
lo más profundo.
Resulta palmario y manifiesto que, si la mónada no está interesada por la Maestría, jamás
despertará en la Esencia incorporada ninguna aspiración íntima. Obviamente en este caso la
Esencia, desprovista de todo anhelo, enfrascada en el Ego, embutida entre el Mí mismo, ingresará
a los Mundos Infiernos. Así pues, respondo en forma enfática diciendo: La mónada sí es culpable
del fracaso de toda Esencia.
Si la mónada trabajara a la Esencia realmente, profundamente, es incuestionable que ésta
última jamás descendería fracasada al Tartarus.
P.- Maestro, me aterra pensar que tuviera mi Esencia que pasarse en un sufrimiento
durante 108 vidas multiplicadas por 3.000, o sea, 324.000 existencias humanas, para que al
final de cuentas, llegue a vivir en el Absoluto en forma de una mónada fracasada, o sea, sin
autorrealización. En estas circunstancias, bien vale la pena hacer todos los esfuerzos y
sacrificios posibles por autorrealizarse, por más sufrimientos que esto implique, ya que no son
absolutamente nada en comparación con los que la Naturaleza me impondrá si escojo el camino
del fracaso, ¿no lo cree usted así?
R.- Distinguido señor, gran amigo, permítaseme decirle en forma enfática, que toda chispa

divinal, que toda mónada, puede elegir el camino.
Es indubitable que en el espacio infinito existen trillonadas de mónadas absolutamente
inocentes, más allá del Bien y del Mal.
Muchas de éstas intentaron lograr la Maestría; desafortunadamente fracasaron. Millonadas de
otras jamás quisieron la Maestría. Ahora, sumergidas entre el seno del Espíritu Universal de Vida,
gozan de la auténtica felicidad divina porque son destellos de la Divinidad; desafortunadamente no
poseen la Maestría.
El caballero que hace la pregunta es claro que tiene enormes inquietudes. Esto se debe a que
su mónada interior lo anima y lo trabaja incesantemente. Su deber es, pues, marchar con firmeza
por la Senda del Filo de la Navaja hasta lograr la autorrealización íntima del Ser.
P.- Maestro, ¿se debe a esto que a muchas personas que se les habla de las Enseñanzas
Gnósticas, a pesar de que captan perfectamente lo que les explicamos, no se deciden a seguir
por el Camino de la Revolución de la Conciencia? ¿Quiere decir que su mónada no las trabaja
para que sigan por el camino de la autorrealización?
R.- Al joven que hace la pregunta, voy a responderle.
Necesitamos reflexión profunda para enfocar esta cuestión desde diversos ángulos. Sucede
que a muchas mónadas les agrada marchar lentamente con el riesgo de que sus Esencias fracasen
en cada ciclo de humanas existencias. Otras prefieren trabajar a sus Esencias en forma
intermitente, de cuando en cuando; y por último, tenemos mónadas que definitivamente no trabajan
a su Esencia jamás.
Es, pues, éste el motivo por el cual no todas las personas que escuchan la Enseñanza la
aceptan realmente. Sin embargo, es conveniente saber que alguien que, por ejemplo, en la presente
existencia no aceptase el Evangelio de la Nueva Era de Acuarius, podría aceptarlo en vidas
subsiguientes, siempre y cuando no haya llegado todavía a las 108.
P.- Maestro, estas mónadas que jamás están interesadas por trabajar a su Esencia,
¿pertenecen nada más al planeta Tierra o también existen en otros planetas?
R.- Joven, amigo, recordad la Ley de las Analogías Filosóficas, la Ley de las
Correspondencias y de la Numerología. “Tal como es arriba, es abajo”.
La Tierra no es el único planeta habitado del espacio estrellado; la pluralidad de los mundos
habitados es una tremenda realidad. Esto nos invita a comprender que las mónadas de otros
planetas, también gozan de plena libertad para aceptar o rechazar la Maestría.
Personalidad es diferente. Con esto quiero decir en forma enfática lo siguiente: No todas la
humanas personalidades existentes en los otros mundos habitados del espacio infinito, han caído
tan bajo como nosotros, los habitantes de la Tierra.
Amigos, en las diversas Esferas del Infinito existen humanidades planetarias maravillosas,
que marchan de acuerdo con las grandes leyes cósmicas Empero, repito, no todas las mónadas
quieren la Maestría.
infiernos existen en todos los mundos, en todas las galaxias, mas no todos los infiernos
planetarios están habitados.

El Sol, por ejemplo, es un astro maravilloso que con su luz ilumina a todos los planetas del
Sistema Solar de Ors. Resulta interesante saber que los Mundos Infiernos del Astro Rey, están
completamente limpios. Obviamente en este brillante Sol no es posible encontrar fracasos
cósmicos; ninguno de sus habitantes marcha en la Involución sumergida; las criaturas que viven en
el Astro Rey son completamente divinas, espíritus solares.
Es conveniente no olvidar que cualquier unidad cósmica que surge a la vida, posee
inevitablemente un Reino Mineral Sumergido entre las infradimensiones naturales.
Existen mundos cuyo Reino Mineral Sumergido está densamente poblado, entre ellos nuestro
planeta Tierra; esto indica, señala, el fracaso de muchas mónadas.
Necesitamos, sin embargo, ahondar un poco más en esta cuestión, y entender con plena
claridad que el descenso de cualquier Esencia a la Morada horripilante de Plutón, no siempre
significa fracaso definitivo.
Es ostensible que el fracaso final, sólo es para las Esencias, para las mónadas que no
lograron la autorrealización íntima en 3.000 ciclos o períodos de existencias, mejor dijéramos, en
3.000 vueltas de la Rueda del Samsara, pues al llegar a la última de éstas, como ya he dicho tantas
veces, las puertas se cierran.
índice

Capítulo 5.- Primer Círculo Infernal o de la Luna
Amigos míos, hoy aquí reunidos nuevamente, vamos a estudiar el primer círculo dantesco de
los Mundos Infiernos.
Es indubitable que esta primera región sumergida, corresponde al Limbus, el Orco de los
clásicos citado por Virgilio, el poeta de Mantua.
Se nos ha dicho con entera claridad meridiana, que tal zona mineral se halla vivamente
representada por todas las cavernas del mundo, que unidas astralmente devienen complementando
la primera región sumergida.
Dice el Dante, el viejo florentino, que en tal región encontró a todos aquellos inocentes que
murieron sin haber recibido las aguas del bautismo. (Debe entenderse todo esto en forma
estrictamente simbólica).
Si nosotros estudiamos cuidadosamente el Ramayana, el libro sagrado de los indostaníes, con
asombro místico podemos evidenciar el hecho contundente y definitivo, de que el sacramento del
bautismo, es muy anterior a la Era Cristiana.
En el Ramayana podemos verificar el insólito caso de Rama, quien ciertamente fuera

bautizado por su Gurú.
Incuestionablemente, nadie recibía en los antiguos tiempos el agua bautismal, sin haber sido
antes plenamente instruido sobre los misterios del sexo. Es, pues, el sacramento del bautismo, un
pacto de Magia Sexual.
Resulta extraordinario que al ingresar en cualquier escuela de Misterios, lo primero que se
recibía, es el sacramento del bautismo.
Es indispensable, es urgente, transmutar las aguas puras de vida en el vino de luz del
alquimista. Sólo así es posible lograr la autorrealización íntima del Ser.
En el Orco de los clásicos, en el Limbo, encontramos a muchos hombres ilustrados que
murieron sin haber recibido las aguas del bautismo.
Equivocados sinceros, llenos de magníficas intenciones, pero equivocados; gentes que
creyeron posible la liberación sin necesidad de la Magia Sexual.
Así pues, en la primera región sublunar, bajo la epidermis de este planeta en que vivimos,
moran fríos y sepulcrales los difuntos.
Uno siente verdadera tristeza, supremo dolor, al contemplar a tantos millones de
desencarnados vagando con la conciencia dormida en la Región de los Muertos.
¡Vedlos ahí, como sombras frías, con la conciencia profundamente dormida, como espectros
de la noche!
Las sombras de los muertos van y vienen por todas partes en el primer círculo dantesco; se
ocupan en las mismas actividades de la vida que pasó, sueñan con los recuerdos del ayer, viven
totalmente en el pasado.
P.- Nos ha explicado usted, Maestro, que en la primera región subterránea sublunar,
denominada Limbo, habitan las almas de los que no han sido bautizados, entendiéndose por
bautismo un pacto de Magia Sexual, lo que me mueve a hacer la siguiente pregunta: ¿Acaso
todos los seres que no han practicado Magia Sexual, penetran a dicha región automáticamente
al desencarnar?
R.- Distinguido amigo, su pregunta resulta bastante interesante, y me apresuro a responderle.
Quiero que ustedes comprendan, que la primera región sumergida es como la antesala del
Infierno. Obviamente viven allí las sombras de nuestros seres queridos; millones de seres humanos
que jamás transmutaron las aguas seminales en el vino de luz de la Alquimia.
Son pocas aquellas Esencias, aquellas almas, que, después de la muerte, logran realmente
unas vacaciones en los Mundos Superiores.
Es indubitable que la mayor parte de los seres humanos retornan de inmediato a un nuevo
organismo humano, pasando una temporada en el Limbo antes de reincorporarse nuevamente.
Sin embargo, debido al estado crítico en que actualmente vivimos, innumerables fallecidos se
sumergen definitivamente en los Mundos Infiernos, pasando por las esferas tenebrosas de la Luna,
Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

La última de estas regiones es definitiva. Allí pasan los perdidos por la desintegración final,
la muerte segunda tan indispensable. Gracias a esta espantosa aniquilación, la Esencia, el alma,
logra liberarse de las regiones del Tartarus, para ascender a la superficie planetaria y reiniciar
una nueva evolución, que habrá de recomenzar inevitablemente desde el Reino Mineral.
P.- ¿Cómo debe entenderse, Venerable Maestro, lo que en el lenguaje de la Iglesia Romana
se dice que al Limbo entran los niños inocentes?
R.- Distinguido amigo, esto de los niños inocentes hay que entenderlo en forma simbólica,
alegórica.
Interprétese la palabra inocente, no en su forma prístina original, sino como ignorancia
radical. Ciertamente, aquel que desconoce los Misterios del Sexo, es ignorante, aunque presuma
de sabio y posea una vasta erudición.
Recuerde que hay muchos ignorantes ilustrados que no solamente ignoran, sino que además
ignoran que ignoran. ¿Entendido?
P.- Maestro, ¿quiere usted decir que la persona que no ha fabricado sus cuerpos solares no
ha sido bautizada?
R.- Distinguido joven, me alegra su pregunta, la que nos da base para una bella explicación.
Las Sagradas Escrituras hablan claramente del “traje de bodas del alma”, el to soma
heliakón, el cuerpo de oro del hombre solar, viva representación de los cuerpos suprasensibles
que toda criatura humana debe formar.
En nuestros pasados libros, ya hablamos claramente sobre el trabajo relacionado con la
creación de los cuerpos existenciales del Ser, y por ello creo que nuestros estudiantes gnósticos
podrán ahora entendernos.
Es indubitable que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no posee tales
vehículos, y por lo tanto debe crearlos trabajando en la Fragua Encendida de Vulcano (el Sexo).
Me viene a la memoria en estos instantes, el caso de un amigo que desencarnó hace ya
algunos años. Aquél era un gnóstico convencido, sin embargo, no alcanzó a fabricar sus cuerpos
existenciales del Ser; esto pude evidenciarlo en la Región de los Muertos, en el Limbo.
Fuera del cuerpo físico lo encontré. Tenía aspecto gigantesco, y su rostro espectral era
ciertamente de panteón o cementerio.
Anduve con él por distintos lugares, por diversas calles de una ciudad, incuestionablemente
bajo la región tridimensional de Euclides, en el Limbo.
—Está usted muerto, –le dije–.
—¿Cómo? ¡Imposible! Yo estoy vivo –tal fue su respuesta–.
Al pasar cerca de una regia mansión, le hice entrar con el propósito de que se mirase en un
espejo. Él obedeció mi indicación y entonces lo vi muy sorprendido.
—Trate de flotar, –continué diciéndole–, dé un saltito, para que se convenza usted de que ya
está muerto.

Aquel fantasma, obedeciendo, quiso volar, mas lo vi precipitarse de cabeza en vez de
ascender como las aves. En esos instantes asumió diversas figuras animalescas.
—Tiene usted ahora forma de caballo, de perro, de gato, de tigre, –así le fui diciendo
conforme sus distintas facetas animalescas resaltaban–.
Ciertamente, aquel fantasma estaba formado por un conjunto de yoes pendencieros y gritones,
que se penetraban y compenetraban mutuamente sin confundirse. Inútiles fueron mis esfuerzos.
Aquel desencarnado no pudo entenderme, era un habitante de la Región de los Muertos, una suma
de yoes personificando defectos psicológicos.
A pesar de que aquel amigo había conocido la Gnosis, no había logrado fabricar su cuerpo
astral. Ahora sólo tenía ante mi vista un conjunto de fantasmas, dando la impresión de una
personalidad de fachada. Es obvio que tal sujeto no había recibido el sacramento del bautismo.
Con otras palabras diremos que no había transmutado las aguas puras de Vida en el vino de Luz de
los alquimistas.
P.- Maestro, ¿quiere decir entonces que los que habitan en la Región de los Muertos, o sea
el Limbo, siempre tendrán la oportunidad de retornar a una nueva matriz?
R.- Distinguido amigo, no olvide usted que el Dios Mercurio, con su caduceo, saca siempre a
las almas sumergidas en el Orco, con el propósito de reincorporarlas en un nuevo organismo. Sólo
así es posible que un día cualquiera, podamos ser bautizados de verdad. ¿Entendido?
P.- Querido Maestro, yo entiendo que al Limbo ingresan la Esencia y los yoes del difunto,
pero que no es una región de sufrimientos. ¿Estoy en lo correcto?
R.- Distinguido caballero, ya que usted habla sobre Esencia y sobre yoes, es bueno que
pongamos las cartas sobre la mesa de una vez, para aclarar conceptos y definir posiciones
doctrinarias.
Muchos creen que el Ego, el Yo, el Mí mismo, el Sí mismo, es algo demasiado individual.
Así lo suponen equivocadamente los múltiples tratadistas de la moderna Psicología.
Nosotros, los gnósticos, vamos más lejos. Nos gusta profundizar, ahondar en todos estos
misterios, inquirir, indagar, etc., etc., etc.
El Yo no posee individualidad alguna. Es una suma de diversos agregados psíquicos que
personifican a nuestros defectos psicológicos; un manojo de errores, pasiones, odios, temores,
venganzas, celos, ira, lujuria, resentimientos, apegos, codicias, etc., etc.
Estos diversos agregados tienen formas animalescas variadas en las regiones hipersensibles
de la Naturaleza.
Al morir, todo ese conjunto de yoes pendencieros y gritones, toda esa variada gama de
agregados psíquicos, continúa más allá del sepulcro.
Dentro de tales valores negativos, se halla enfrascada nuestra Esencia anímica, el material
psíquico.
Es pues ostensible que tal materia anímica, embutida dentro del Ego, se sumerge en el Orco,
en el Limbo, para retornar un poco más tarde a este mundo físico.

P.- Maestro, para una persona dormida común y corriente, ¿sería una continuación de su
vida el Limbo?
R.- Amigo, joven que hace la pregunta, considero que ésta está un poco equivocada. Es
necesario preguntar mejor para aclarar.
No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Toda personalidad es hija de su
tiempo, nace en su tiempo, muere en su tiempo.
Aquello que continúa más allá del sepulcro es el Ego, suma de diversos agregados psíquicos
animalescos y brutales. Cuando yo contemplaba al amigo de mi relato, con dolor pude entender
que la personalidad de aquel había sido aniquilada. Todo lo que tenía ahora ante mi vista era una
suma de grotescas figuras animalescas, penetrándose y compenetrándose mutuamente para dar una
falsa apariencia de personalidad sepulcral, fría, espectral.
¿Qué se había hecho de mi amigo? ¿Dónde estaba? Como quiera que no había fabricado el
cuerpo astral, es obvio que había dejado de existir. Si mi amigo hubiera fabricado un cuerpo astral
mediante la transmutación sexual, si hubiera practicado Magia Sexual realmente, es claro que sí
habría fabricado el vehículo sideral, y entonces habría continuado con su personalidad astral en
las regiones hipersensibles de la Naturaleza. Desgraciadamente éste no había sido el caso.
Ser bautizado, pues, implica haber practicado Magia Sexual. Quien no ha procedido así, no
ha recibido las Aguas Sacramentales; es un habitante del Limbo.
P.- Maestro, esta falsa personalidad formada por estos grotescos yoes, que en un tiempo
era su amigo, ¿podría llegar a ser su enemigo en esa región sin futuro?
R.- Joven amigo, es urgente que usted comprenda que el Ego está constituido por muchos
yoes, y que algunos de estos, pueden ser nuestros amigos o nuestros enemigos. Indubitablemente,
algunos yoes de aquel fantasma, al cual me he referido, continúan siendo amigos míos, mas otros,
es obvio que pueden ser enemigos, o simplemente grotescos fantasmas indiferentes. En todo caso,
es el Ego quien retorna desde la región del Limbo para repetir en este mundo físico todos los
dolorosos dramas de las existencias pasadas.
La personalidad, como ya dije, es perecedera, no retorna jamás, y esto es algo que usted
deberá comprender claramente. Sepa diferenciar entre el Ego y la personalidad. ¿Comprendido?
P.- ¿Debo entender, Maestro, que el verdadero sacramento del bautismo lo puede recibir
sólo el que se inicia en el Camino del Filo de la Navaja?
R.- Distinguido señor, el auténtico sacramento del bautismo, como ya dije en esta plática, es
un pacto de Magia Sexual.
Desgraciadamente, las gentes pasan por la ceremonia bautismal, por el rito, pero no cumplen
con el pacto jamás. Debido a eso es que ingresan al Limbo. Si las gentes cumplieran con ese pacto
religioso, entrarían de lleno en la Senda del Filo de la Navaja, en aquel Sendero citado por Cristo
cuando dijo: “Estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la Luz, y muy pocos son
los que lo hallan”.
Es indispensable saber que el Camino Secreto que conduce a las almas hasta la liberación
final, es absolutamente sexual.

P.- Maestro, entonces los desencarnados que tienen derecho a unas “vacaciones”, ¿son los
que han empezado a practicar Magia Sexual?
R.- Distinguida señora que hace la pregunta, le invito a comprender que el Ego jamás puede
entrar en las regiones celestes. Para los agregados psíquicos sólo existe el Abismo y la muerte
segunda. ¿Entendido?
Sin embargo, vamos más al fondo para dilucidar y esclarecer esta plática. Cuando el Ego no
es demasiado fuerte, cuando los agregados psíquicos son muy débiles, logra la Esencia pura, el
alma, liberarse por algún tiempo, para entrar en las regiones celestes y gozar de algunas
vacaciones antes de retornar a este Valle de Lágrimas.
Desgraciadamente, hoy por hoy, el Ego animal se ha hecho muy fuerte en muchas personas, y
por tal motivo, ya las almas humanas no tienen la dicha de tales vacaciones.
Ciertamente son muy raras, hoy en día, aquellas almas que logran penetrar en el Devachán,
como dicen los teósofos, o en el Causal.
Quiero que todos ustedes comprendan el hecho concreto de que aquellas almas, hoy por
cierto muy raras, que pueden gozar por un tiempo de tan felices “vacaciones” entre la muerte y el
nuevo nacimiento, son, lo que podríamos llamar en el mundo, gentes muy buenas. Debido a esto, la
Gran Ley les recompensa después de la muerte. ¿Entendido?
P.- Maestro, esas almas que logran escaparse del Ego para disfrutar de unas vacaciones,
al reingresar en otra matriz, ¿tienen que volverse a embotellar en el Ego?
R.- Amigos, el Ego solamente puede ser destruido, aniquilado, en dos formas: 1º Mediante el
trabajo consciente en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. 2º En los
Mundos Infiernos, mediante la involución sumergida, pasando por espantosos sufrimientos.
Incuestionablemente, las vacaciones celestes no disuelven el Ego. Una vez que la Esencia, el
alma, agota los frutos de su recompensa, al retornar a este Valle de Lágrimas, ha de quedar
previamente embotellada entre su Ego, el Yo, el Mí mismo.
P.- Maestro, cuando la Esencia retorna a una nueva matriz, embotellada en el Ego, después
de esas vacaciones, ¿no trae el anhelo de liberarse para lograr su autorrealización?
R.- Distinguida dama, su pregunta es magnífica. Quiero decirle a usted en forma enfática lo
siguiente: El ascenso a los Mundos Superiores nos reconforta y ayuda.
Cuando la Esencia regresa de unas vacaciones en los Mundos Superiores de conciencia
cósmica, viene fortalecida y con mayor entusiasmo. Entonces lucha incansablemente por conseguir
su liberación total. Sin embargo, todo esfuerzo resultaría inútil si no cumpliese con el pacto de
Magia Sexual, contenido en el Sacramento del Bautismo.
P.- Maestro, ¿podría decirnos cómo son las regiones del primer círculo dantesco o de la
Luna, cómo se vive y qué es lo que se hace?
R.- Al caballero que hace la pregunta, paso a responderle de inmediato. El primer círculo
dantesco, sublunar, representado por todas las cavernas de la Tierra, visto internamente resulta
bastante interesante.

Ahí encontramos la primera contraparte sumergida de nuestras ciudades, calles, aldeas,
comarcas y regiones. No es, pues, de extrañar el que en esta región se viva una vida semejante a la
actual. En modo alguno nos debe asombrar el hecho de que los fallecidos visiten las casas donde
vivieron, o ambulen por aquellos lugares que antes conocieron, ocupándose en los mismos oficios
o trabajos que solían hacer.
Recuerdo el caso patético de un pobre cargador de fardos pesados. Su Ego anduvo después
de muerto, llevando sobre sus espaldas una carga, bulto o fardo. Cuando quise hacerle comprender
su situación, cuando le di a entender que ya estaba bien muerto y que no tenía por qué estar
cargando fardos pesados sobre su cuerpo, me miró con ojos de sonámbulo. Tenía la conciencia
dormida. Fue incapaz de comprenderme.
Los difuntos siguen vendiendo en sus almacenes, o comprando mercaderías, o manejando
automóviles, etc., etc., etc., cada cual en aquellos trabajos en que antes estaba ocupado. Resulta
asombroso ver esas cantinas llenas de embriagados desencarnados, esas casas de prostitutas,
fornicando todavía después de muertas, etc., etc., etc.
P.- Maestro, ¿qué proceso siguen los que habitan en el Limbo para retornar a este mundo
tridimensional?
R.- Aquellos que habitan en el Limbo deben recapitular la vida que acaban de pasar, revivirla
lentamente.
Concluido tal proceso retrospectivo, todos los actos de nuestra vida anterior quedan
simplemente reducidos a matemáticas. Entonces los Jueces del Karma nos hacen retornar a este
Valle de Lágrimas con el propósito de que enmendemos nuestros errores y busquemos el camino
que ha de llevarnos a la Liberación Final. ¡Eso es todo!
índice

Capítulo 6.- Segundo Círculo Infernal o de Mercurio
Amigos míos, vamos a estudiar ahora cuidadosamente, el segundo círculo dantesco. Quiero
referirme en forma enfática al aspecto negativo o, mejor dijéramos, sumergido, del planeta
Mercurio.
No vamos a hablar sobre el Cielo de Mercurio. Repito, es indispensable que investiguemos
un poco lo relacionado estrictamente con la antítesis de aquel brillante cielo.
Cuando penetramos en el interior de la Tierra con el cuerpo astral, podemos perfectamente
verificar, por sí mismos y en forma directa, lo que es el Infierno de Mercurio.
Al penetrar en esta región sumergida, sentimos en el fondo de nuestra alma el bullir perpetuo

de esas fuerzas pasionales negativas, que fluyen y refluyen incesantemente en esa zona subterránea.
No está de más decir que allí sentimos el huracanado viento de Mercurio, cierto elemento
aéreo fatal. Es tal zona subterránea el lugar donde viven los fornicarios, aquellos que gozan
extrayendo de su organismo el Esperma Sagrado.
Esas infelices criaturas del mundo soterrado, hundidos en el vicio, desesperadamente van y
vienen por aquí, por allá y acullá. Uno se queda asombrado al ver a esos perdidos cohabitar
incesantemente entre los infiernos atómicos de la Naturaleza.
Tales Egos blasfeman incesantemente y odian a muerte todo aquello que tenga sabor a
castidad.
Allí encontramos a la emperatriz Semíramis, terrible fornicaria que estableció en su país
leyes que favorecieron las pasiones animales.
En esa Morada de Plutón hallamos también a la reina Dido, quien se mató por pasión,
después de haber jurado fidelidad a las cenizas de Siqueo. Allí Paris, quien secuestrara a la bella
Elena de la antigua Troya, y Aquiles, el impetuoso guerrero destructor de ciudadelas.
¡Tartarus de las desdichas, Abismos de iniquidad, espanto, horrores!
Con profundo dolor podemos hallar en el segundo círculo dantesco a los bodhisattvas caídos,
aquellos que asesinaron al Dios Mercurio, infelices almas que cambiaron sus derechos de
progenitura por un plato de lentejas.
¡Qué dolor sentimos en el fondo de nuestra conciencia al descubrir en esos Abismos
Mercurianos a los ángeles caídos, citados por las antiguas teogonías religiosas!
Van y vienen por esos aires negros de la sumergida región, aquellos que “cambiaron el cetro
de poder por el huso de Honfalia”.
Región donde el entendimiento humano no trabaja; mundo de instintos brutales donde la
lascivia se mezcla con el ímpetu de la violencia.
He ahí a los Misterios de Minos o de Minna. Profundidades espantosas donde viven los
tántricos negros que desarrollaron el abominable Órgano Kundartiguador, causa de tantos males.
¡Ah, si el glorioso Arcángel Sakaki, con su comitiva sagrada, hubiese previsto con exactitud
matemática los resultados fatales de aquella Cola Satánica, de aquel Órgano de las
Abominaciones, que otrora se le permitió a la humanidad desarrollar con propósitos planetarios
definidos! ¡Cuán diferente hubiera sido el porvenir de la pobre humanidad doliente!
Es ostensible que cada ser humano es una criatura que capta las distintas fuerzas cósmicas,
para transformarlas y transmitirlas a las capas interiores de la Tierra.
Como quiera que en el continente lemur, hace ya unos 18 millones de años, la Tierra temblara
incesantemente arrojando sus volcanes fuego y lava, ciertos Individuos Sagrados, encabezados por
el Arcángel Sakaki, permitieron el desarrollo del abominable Órgano Kundartiguador, fuego
luciferino terriblemente negativo, proyectándose desde el coxis hacia los infiernos atómicos del
hombre.
No está de más recordar que dicho fohat negativo se recubrió con la cola física, tal como lo

vemos en los simios. Entonces los moradores de la Tierra llevaron en sus presencias tal apéndice
o proyección de su espina dorsal.
Las fuerzas, que en aquella época pasaron a través de los humanos organismos, sufrieron por
ende categóricas modificaciones que permitieron la estabilidad de la corteza terrestre.
Mucho más tarde en la historia de los siglos, otros Individuos Sagrados, considerando ya
innecesario el abominable Órgano Kundartiguador (Cola de Satán), eliminaron de los humanos
cuerpos tal apéndice.
Desafortunadamente, los pésimos resultados del Órgano de los Aquelarres quedaron en los
cinco cilindros de la máquina orgánica, conocidos como intelecto, emoción, movimiento, instinto,
sexo.
Profundizando en este tema, podemos descubrir por sí mismos que tales resultados tenebrosos
están perfectamente definidos como agregados psíquicos o yoes pendencieros y gritones,
personificando errores y constituyendo el Ego, el Mí mismo, el Sí mismo.
En la esfera sumergida de Mercurio habitan millones de humanas criaturas con el abominable
Órgano Kundartiguador totalmente desarrollado.
No quiero con esto decir que la cola física de los simios se encuentre actualmente
desarrollada en la anatomía de los bípedos tricerebrados o tricentrados. Ciertamente ahí existe un
residuo óseo de la abominable cola, muy incipiente en la anatomía humana. Sin embargo, el
aspecto psíquico de tal órgano se encuentra en la presencia metafísica de millones de humanoides
racionales.
Esto lo venimos a evidenciar en forma clara, cuando, vestidos con nuestro cuerpo astral,
penetramos en los dominios sumergidos de tipo mercurial, bajo la epidermis del planeta Tierra.
P.- Querido Maestro, deseo saber si las personas y hechos que figuran en su exposición del
segundo círculo dantesco, son simplemente mitológicos o reales, pues aunque el Dante los
menciona, entendemos que la obra de él es simplemente una pieza literaria de gran mérito.
R.- Noble caballero, distinguidas damas, séame permitido afirmar solemnemente que «La
Divina Comedia» del Dante es un texto iniciático, esotérico, que muy pocos seres humanos han
comprendido.
Los personajes mitológicos citados en ese texto, o moradores de la esfera sumergida de
Mercurio, representan simbólicamente las vivientes pasiones animalescas de tal región.
El impetuoso Aquiles con sus terribles desenfrenos sexuales, la Elena adulterina, Paris, el
libidinoso de siempre, personifican claramente a los habitantes de la zona tenebrosa de Mercurio.
En particular quiero decir que uno de estos personajes, aquella Elena raptada por Paris y
causa de tantos males en los antiguos tiempos, tiene otros simbolismos positivos, más hermosos,
sobre los cuales no quiero hablar en estos momentos. Miremos únicamente su aspecto abismal, la
antítesis de lo resplandeciente, la fase tenebrosa mercurial.
Señores, señoras, recordad que cada símbolo puede ser traducido en siete formas diferentes.
Esta noche sólo estamos estudiando este abismo muy particular, de tipo mercurial, bajo la
epidermis del planeta en que vivimos.

P.- Maestro, ¿podría decirme si este círculo mercurial es de una escala más densa y de
mayor sufrimiento que la primera?
R.- Amigo que hace la pregunta, recuerde usted lo que ya en pasadas pláticas dijimos cuando
estudiamos el Rayo de la Creación.
Es evidente que a mayor número de leyes, mayor número de mecanicidad y dolor. La esfera
sumergida de la Luna está gobernada exclusivamente por 96 leyes; sin embargo, el aspecto
tenebroso de Mercurio, dentro de la masa planetaria en que vivimos, se halla constituido por 192
leyes. Por lo tanto, la mecanicidad es aún mayor, y por ende los sufrimientos son muchísimo más
intensivos. Además, los átomos de esta tenebrosa esfera mercurial son mucho más pesados; cada
uno de estos contiene en su interior 192 átomos del Absoluto.
Esto quiere decir que la mercurial región tenebrosa es todavía más densa que la lunar.
P.- Maestro, de esta zona sumergida de Mercurio, ¿no tienen posibilidades de retornar las
almas que ahí ingresan?
R.- Distinguida dama, honorables señores, no olviden ustedes que al lado de la justicia está
siempre la misericordia.
En estas tenebrosas regiones abismales moran algunos maestros de la Gran Logia Blanca,
grandes Iniciados, Seres Divinos que renunciaron a toda felicidad para auxiliar a los perdidos.
Cuando algún alma se arrepiente en la Morada de Plutón, indudablemente es siempre asistida
por estos santos.
Incuestionablemente, dichos seres instruyen, amonestan y muestran el Camino de la Luz a
todos aquellos que de verdad se arrepienten de sus perversidades.
De cuando en cuando, aunque muy rara vez, logran los Divinos Seres sacar de los abismos de
perdición algún alma arrepentida.
Cuando esto sucede, esos que estaban condenados a perdición retornan, reingresan, se
reincorporan en un nuevo organismo.
P.- ¿Por qué, Maestro, hace usted hincapié en que la primera región sumergida lunar es la
de los muertos y en cambio no lo afirma en cuanto a la segunda zona sumergida de Mercurio?
R.- Bien, señor, escúcheme. Revise usted con cuidado la Divina Comedia del Dante,
investigue por sí mismo, aprenda a moverse consciente y positivamente en cuerpo astral,
experimente, vea.
Obviamente el Orco de los clásicos, el Limbus de los cristianos, es tan sólo la antesala del
Infierno, aunque corresponde al primer círculo dantesco.
Todo iniciado sabe que en tal región vivimos, después de muertos, millones de seres
humanos.
El encuentro con Minos, el demonio que marcara con las vueltas de su cola el círculo donde
deben ir los difuntos, sólo lo hallamos en la esfera sumergida de Mercurio. No es, pues, esto un
capricho mío. Repito, quien quiera investigue por sí mismo en forma directa y corroborará mis
afirmaciones.

P.- Maestro, no comprendo lo que usted acaba de decir. ¿Por qué en el mundo soterrado de
Mercurio habitan los yoes fornicadores que también constituyen el Mí mismo o el Yo Soy, y lo
mismo sucede en el primer círculo dantesco?
R.- Bien, señor, indudablemente casi todos los bípedos tricerebrados o tricentrados,
equivocadamente llamados hombres, resultan en el fondo más o menos fornicarios. Sin embargo, la
Gran Ley, como ya dije en pasadas pláticas, le asigna a toda alma 108 existencias en cada ciclo de
manifestación cósmica.
Es evidente, palmario y manifiesto, que nadie puede ser arrojado a los abismos de perdición
sin haber cumplido su ciclo de existencias.
Normalmente, los difuntos viven en el Limbo, representado este último por todas las cavernas
de la Tierra. Sólo aquellos fornicarios que ya agotaron su ciclo de existencias humanas, ingresan
definitivamente en la sumergida región negativa de Mercurio.
Empero os ruego, por favor, comprendedme. Existen sobre la Tierra algunas veces,
verdaderos monstruos humanoides que ya no ofrecen ninguna posibilidad de redención; son casos
definitivamente perdidos, y aunque no hayan agotado el ciclo completo de las 108 existencias,
incuestionablemente entran en los Mundos Infiernos.
P.- Maestro, sabemos que la esfera de Mercurio es de los fornicarios. ¿Quiere esto decir
que los yoes se dividen en los diferentes círculos dantescos de acuerdo con los distintos
agregados psíquicos?
R.- Joven que hace la pregunta, es claro que el Ego es una suma de diversos agregados
psíquicos que personifican errores. Algunos de éstos corresponden específicamente a un círculo
dantesco, y otros se hallan íntimamente vinculados con otros círculos más sumergidos. Empero, la
totalidad, la suma de valores negativos en su conjunto, se precipita involucionando dentro del
Reino Mineral, hacia el centro de gravedad planetaria.
La conciencia de los condenados debe experimentar en cada círculo descendente, en cada
infradimensión de la Naturaleza, bajo la región tridimensional de Euclides, sus correspondientes
defectos psicológicos.
Esta noche estamos hablando exclusivamente sobre el segundo círculo; más tarde, después de
haber revisado los nueve círculos dantescos, estudiaremos detenidamente la Ley del Movimiento
Perpetuo. Entonces todos ustedes, señores y señoras, podrán ahondar un poco más en el tema que
corresponde a la pregunta que ha hecho el joven aquí presente.
P.- Maestro, ¿quiere decir que en este círculo que corresponde a la lujuria, la fornicación
se ha vuelto terriblemente mecánica, y por ende, dolorosa y asqueante?
R.- Bien, amigo, escúcheme, entre ese aire negro y fatal, la lujuria suele mezclarse con la
violencia, y entonces, todo se torna instintivo y brutal. ¿Entendido?
P.- Lo que desconcierta tremendamente, Venerable Maestro, es que a pesar de las torturas
que en ese círculo se sufren, los que ahí moran creen que van muy bien. ¿Quisiera explicarnos
esta cuestión?
R.- Noble señor, las gentes del Abismo piensan de sí mismas siempre lo mejor. Creen

firmemente que marchan por el sendero de la rectitud y del amor, y consideran que aquellos que
andamos por la Senda de la Revolución de la Conciencia marchamos, como dicen ellos, hacia
nuestra propia destrucción.
Quiero que ustedes sepan que los tenebrosos, movidos por buenas intenciones, nos tientan
incesantemente con el propósito dizque de salvarnos. En esas regiones abismales vemos a muchos
anacoretas, penitentes, faquires, místicos, monjes, etc., etc., etc., amonestando a diversos grupos
humanos y totalmente convencidos de que van muy bien.
P.- Maestro, estas almas que están tan convencidas de que van muy bien, ¿no saben que
están en el Infierno?
R.- Noble señora que hace la pregunta, la palabra Infierno deviene del latín Infernus, que
significa 'región inferior'. Dentro del interior de la Tierra hallamos el mundo de los elementos
naturales, y es incuestionable que los perdidos jamás considerarían a tales elementos, o a las
sumergidas regiones, como lugar de perdición.
Las gentes normales, comunes y corrientes, tienen la conciencia dormida, mas quienes entran
en las regiones abismales despiertan en el mal y para el mal. Tales gentes tienen una idiosincrasia
psicológica muy especial, una lógica fatal de tipo diferente.
No se extrañe usted, no se asombren ustedes de que para los perdidos abismales, lo blanco es
negro y viceversa. Nombrar a Jesús, el Gran Kabir, o a la Divina Madre Kundalini, en esas
regiones sumergidas, es para tales condenados una blasfemia, algo imperdonable, y
consecuentemente eso equivaldría a provocar su ira. Entonces, los veríamos furibundos atacarnos.
No ignoran los perdidos el hecho concreto de que deben pasar por la muerte segunda, mas no
la temen, la imploran, la piden. Saben que esa es la puerta de escape para retornar a la superficie
de la Tierra y reiniciar un nuevo ascenso evolutivo que habrá de marchar desde la piedra hasta el
hombre. ¿Entendido?
P.- Maestro, una persona como yo, que sigo una abstención sexual absoluta, ¿estaría acaso
libre de ingresar al segundo círculo dantesco?
R.- Amigos, hermanos, es indispensable, es urgente e inaplazable saber que la lujuria se
procesa en las 49 regiones del subconsciente.
Muchos santos que llegaron a la suprema castidad en el nivel meramente intelectivo,
fracasaron cuando se les sometió a pruebas en las regiones más profundas del subconsciente.
Alguien podría, por ejemplo, haber logrado la castidad en 48 regiones subconscientes y fallar
en la 49.
Muchos hombres y mujeres virtuosas que se autocalificaron de castas e inocentes, son ahora
habitantes del segundo círculo dantesco.
Millares de religiosos, sacerdotes de todas las creencias, que creyeron haber conseguido la
más absoluta castidad, viven ahora en el Infierno de Mercurio.
Que nadie, pues, se autocalifique de casto. Quien se sienta seguro que mire atrás y no caiga.
P.- Maestro, usted está mencionando 49 regiones del subconsciente y, francamente, puedo

decir que es la primera vez que oigo tal número, pues en todos los tratados de Psicología,
Parapsicología y Psicoanálisis, donde se mencionan y se estudian los procesos de la
conciencia, subconciencia e infraconciencia, etc., no se mencionan esas 49 divisiones o
regiones que usted cita. ¿Por qué es esto?
R.- Distinguidos señores, damas que me escuchan, conviene que recordemos la constitución
septenaria del hombre auténtico.
Como quiera que el bípedo tricerebrado o tricentrado, equivocadamente llamado hombre,
todavía no ha despertado conciencia, no ha creado los cuerpos existenciales del Ser, sólo posee en
verdad estados subconscientes, subjetivos.
Multiplique usted el séptuple aspecto por sí mismo, y tendrá las 49 regiones subconscientes
de todo humanoide.
Obviamente, despertando conciencia, estos 49 estados se tornan conscientes, y sólo entonces
tendríamos objetividad concientiva integral.
Necesitamos transformar el subconsciente en consciente, y esto solamente es posible
desintegrando los agregados psíquicos que constituyen el Ego, el Mí mismo, el Sí mismo.
Recordemos que la conciencia está embotellada en tales agregados. Desintegrando estos
últimos, ella deviene despierta.
La lujuria, la fornicación del círculo sumergido de Mercurio, bajo la corteza terrestre, es
ciertamente el fundamento, la base del Ego existencial.
P.- Algunos de sus libros, Maestro, explican que para despertar conciencia, hay que
diseccionar con el intelecto al Yo o defecto psicológico que se desea eliminar, y que esto se
haga en los 49 departamentos del subconsciente; pero si todavía no tenemos la conciencia
despierta, ¿cómo podemos penetrar con el intelecto en esas 49 regiones? ¿Quisiera explicarnos
esto?
R.- Amigos, no sería posible poder desintegrar radicalmente el Ego en forma instantánea y
simultáneamente en todas las 49 regiones subconscientes.
Les invito a reflexionar, a investigar este asunto en forma clara y perfecta.
Cuando queremos aniquilar cualquier defecto psicológico, la lujuria por ejemplo o cualquier
otro, debemos ante todo, comprenderlo.
Sin embargo, la comprensión unitotal del defecto en cuestión, no podría ser un hecho
inmediato en las 49 regiones subconscientes; esto significa un avance progresivo en el camino del
entendimiento.
En forma graduada iríamos comprendiendo y eliminando los yoes del defecto en cuestión, en
cada una de las regiones subconscientes. Esto marcaría un desarrollo de la conciencia metódico,
profundo y ordenado.
Conforme la conciencia va despertando, la comprensión se hace cada vez más clara hasta
llegar al nivel final. Entonces, el defecto sería aniquilado radicalmente.
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Capítulo 7.- Tercer Círculo Dantesco o Inferior de Venus
Amigos que esta noche me escuchan, vamos a platicar sobre los Infiernos Venusinos,
ubicados, como ya es sabido, en las infradimensiones de la Naturaleza, bajo la epidermis de la
Tierra.
Incuestionablemente, se trata de una región mucho más densa que las dos anteriores, mucho
más grosera, como quiera que cada átomo de materia contiene en su interior 288 átomos del
Absoluto.
Obviamente, se trata de átomos más pesados, y por lo tanto, la materialidad es muchísimo
mayor.
Además, el hecho mismo de estar gobernada por 288 leyes, hace de tal zona subterránea algo
demasiado complicado y espantosamente difícil y doloroso.
Observemos cuidadosamente las cantinas, cabarets, prostíbulos, etc., etc., en nuestro mundo
tridimensional de Euclides.
Incuestionablemente, la sombra vital de todo esto, el aspecto siniestro de las grandes orgías y
bacanales podemos encontrarlo en la esfera sumergida de Venus.
Aquellos que han vivido siempre de orgía en orgía, de cantina en cantina, sumergidos entre el
lodo de los grandes festines, banquetes y borracheras, saben muy bien lo que se siente después de
una noche de parranda. Muchos, queriendo ahogar en vino el estado desastroso en que quedan
después de una borrasca, continúan por el camino del vicio hasta llegar a la catástrofe total de su
organismo.
Ampliando esta cuestión, ahondando un poco más en este tema, puedo afirmarles a ustedes en
forma enfática que después del placer viene el dolor. Ahora podrán explicarse por sí mismos, cual
ha de ser la vida o cómo ha de ser la existencia de las almas perdidas en la región sumergida de
Venus.
Con justa razón, el Dante encontró en los abismos sumergidos del tercer círculo infernal,
lluvia incesante, frío espantoso, lodo, aguas negras, podredumbre, etc.
Sin embargo, los difuntos en esas regiones escuchan con horror los espantosos ladridos de
Cerbero, el perro infernal.
Simbólico can que, con sus tres fauces crueles, representa las pasiones animales sexuales
violentas, luciferinas, fuera de todo control.
Allí los placeres de la vieja Roma de los Césares, convertidos en resultados fatales. Allí
Petronio, quien muriera en medio del bullicio y de la fiesta, amado por todas las mujeres y

coronado de rosas y laureles. Allí la diosa Lesbus y sus lesbianas. Allí la poetisa de Safo, quien
cantara a todos los degenerados de su época. Allí la lira de Nerón vuelta pedazos y los orgullosos
señores de los grandes festines.
¡Grotesca morada de los Heliogábalos! Glotones famosos, verdaderos pavos reales
resplandeciendo gloriosos en los antiguos bullicios.
¿Qué fue de sus copas de fino Baccarat? ¿En qué quedaron las espadas de los caballeros, sus
juramentos de amor, los besos de su dama, sus dulces palabras, el aplauso de los invitados, las
lisonjas, las alabanzas, las regias vestiduras, el perfume de las damas, los bailes soberbios, las
mullidas alfombras, los brillantes espejos, los regios poemas, la púrpura maldita y las bellísimas
sedas?
Ahora sólo la pestilencia del mundo soterrado, donde Ciacco profetizara al Dante la caída
del partido victorioso en la bella Florencia y el triunfo de los humillados, quienes después,
nuevamente vencidos, fueron dominados en forma aún más tiránica por los primeros. Abominable
zona de amarguras donde aqueste poeta discípulo de Virgilio, en forma insólita, preguntase por
Farinata y el Tegghiaio, que fueron tan dignos, y por Jacobo Rusticcusi, Arigo y Mosca, y otros que
se dedicaron a hacer bien y que ahora moran en regiones aún más profundas de los Mundos
Infiernos.
Muchos equivocados sinceros, involucionando espantosamente en esas regiones abismales,
gentes que alegraron con su lira las salas fastuosas de los grandes señores, hermosas doncellas
virtuosas que cantaron poemas, infelices bebedores de vino en los suburbios de las ciudades, etc.,
viven ahora en estos infiernos del tercer círculo dantesco.
P.- Querido Maestro, menciona usted que en este tercer círculo dantesco de Venus, habitan
muchos equivocados sinceros, es decir, muchas almas que indudablemente hicieron buenas
obras y que, no obstante por ello, padecen en esos infiernos. Yo pregunto: ¿Acaso la sinceridad
de dichas almas no constituye un atenuante que las salve de tan tenebroso castigo?.
R.- Amigo, señor que hace la pregunta, mucho bien podemos practicar en la vida y puede
usted estar seguro de que las buenas obras serán siempre pagadas con creces Lo Divinal jamás se
queda con nada, siempre le paga a cada cual según sus obras.
Con paciencia ruego a ustedes poner atención, seguir el curso de esta disertación, óiganme,
escúchenme, todo aquel que ha agotado el ciclo de las 108 existencias ingresa a la involución
sumergida de los Mundos Infiernos, si no ha logrado la autorrealización íntima del Ser.
Sin embargo, es ostensible que antes de entrar en la Morada de Plutón, se nos pagan primero
las buenas obras.
Ahora se explicarán ustedes, señores y señoras, el motivo por el cual muchos perversos, en
su vida actual, viven en la opulencia, mientras algunos santos o personas que se están
autorrealizando, apenas si tienen pan, abrigo y refugio.
Es incuestionable que después de haber sido bien pagadas las buenas obras, aquellos que
están sin autorrealización ingresan en los Abismos Subterráneos.
También hay gentes piadosas con delitos secretos inconfesables. Lo que de bueno tienen, fue
siempre bien pagado por la Ley del Karma, pero lo malo los lleva al Abismo de Perdición.

Entienda pues, amigo, lo que es la Ley de Retribución, comprendan todos por favor,
comprendan.
P.- Venerable Maestro, quisiera que usted me explicara por qué los fornicarios habitan en
la Región de Mercurio, que es una zona menos densa que la de Venus, y los glotones y
borrachos habitan en la Región de Venus, que es aún más densa que la anterior.
R.- Señores, señoras, distinguido caballero que hace la pregunta, compréndanme, por favor.
Se nos ha dicho en forma enfática que el pecado original es la fornicación y esto es el basamento
de las oleadas involucionantes de los Mundos Infiernos.
No estoy diciendo que en el tercer círculo infernal vivan exclusivamente los borrachos y
glotones. Es obvio que los perdidos son cien por ciento fornicarios irredentos. Ahora se
explicarán ustedes por sí mismos el motivo por el cual el Dante encontrara al Perro Cerbero,
símbolo viviente de los poderes sexuales, ladrando lúgubremente en las Tenebrosas Regiones.
Esto significa claramente que los habitantes de las Sumergidas Regiones jamás están libres de
la lujuria, y sufren espantosamente.
Empero, debemos especificar, y así lo hace el discípulo de Virgilio y también nosotros. En
cada uno de los Nueve Círculos o Regiones Infradimensionales de la Naturaleza resaltan
determinados defectos que llevamos dentro, y eso es todo.
P.- Maestro, hemos aprendido al estudiar las cartas del Tarot egipcio, que el perro
simboliza al Espíritu Santo en cuanto nos guía para salir de los Infiernos cuando hemos
decidido autorrealizarnos, pero el Cerbero del que habla el Dante, por lo que usted nos dice,
simboliza la lujuria. ¿Quisiera usted aclararnos esta disertación?
R.- Caballero, séame permitido informarle que el Perro de Mercurio es estrictamente
simbólico, pues alegoriza claramente el poder sexual.
Hércules lo sacó del Abismo para que le sirviera de guía, y eso mismo hacemos nosotros
cuando conseguimos la castidad. Entonces, trabajando en la Forja de los Cíclopes, practicando
Magia Sexual, transmutando nuestras energías creadoras, avanzamos por la Senda del Filo de la
Navaja hasta la liberación final.
¡Ay del caballero que abandona a su perro! Se extraviará del camino y caerá en el Abismo de
Perdición.
Desafortunadamente el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no ha logrado la
castidad, es decir, no ha sacado a Cerbero de los dominios infernales.
Ahora se explicarán ustedes por sí mismos, el motivo por el cual sufren los difuntos en los
Abismos Plutonianos, cuando escuchan los ladridos de Cerbero, el can de las tres fauces
hambrientas.
Es obvio que los perdidos sufren con la sed insaciable de la lujuria en el espantoso Tartarus.
P.- Maestro, ¿podría decirnos cómo son las bacanales y orgías en el tercer círculo
dantesco o región sumergida de Venus?
R.- Señores, señoras, al escuchar esta pregunta vienen a mi memoria aquellos tiempos de la

juventud.
Entonces yo también concurrí a los grandes festines donde brillaban, en medio del bullicio y
de la fiesta, noches de borrasca y de orgía que sólo dejaban amarguras, remordimientos de
conciencia, etc., etc., etc. Después de una de esas fiestas, fui llevado al tercer círculo dantesco,
absolutamente consciente. Vestido con mi cuerpo astral, me senté a la cabeza de la mesa fatal en la
fiesta de los demonios. Cruda realidad de una materialidad espantosa, cuyo solo recuerdo
conmueve las fibras más íntimas de mi alma.
La mesa estaba llena de botellas de licor y viandas inmundas, muy especiales para glotones.
En el centro de aquella mesa había una gran charola, sobre la que resaltaba una cabeza de cerdo.
Horrorizado ante aquel festín macabro, horripilante, miraba con dolor el lugar de la orgía.
De pronto todo cambió. Mi Real Ser divinal, el Íntimo, aquel Ángel del Apocalipsis de San
Juan, que tiene en sus manos la llave del Abismo, agarrándome fuertemente por un brazo, me
arrancó de aquella sala como por encanto, y arrojándome sobre una blanca sábana mortuoria que
allí había sobre el asqueante piso lleno de lodo, con una gran cadena me azotó, a tiempo que me
decía:
—¡Tú eres mi bodhisattva, mi alma humana y te necesito para entregar el mensaje de la
Nueva Era de Acuario a la humanidad! ¿Me vais a servir o qué?
Entonces yo, compungido de corazón, le respondí:
—¡Sí, Señor, te serviré, estoy arrepentido, perdonadme, pues!
Así fue, amigos, cómo vine a aborrecer licores, festines, glotonerías, borracheras, etc., etc.,
etc. De toda esa inmundicia, lo único que resulta son las lágrimas simbolizadas por la lluvia de
esa horrible región, esas aguas pestilentes de la amargura y el lodo horroroso de la miseria.
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Capítulo 8.- Cuarto Círculo Infernal o Esfera Sumergida del Sol
Distinguidos amigos, vamos esta noche a estudiar conscientemente el cuarto círculo dantesco,
ubicado en las infradimensiones naturales, bajo la región tridimensional de Euclides.
Quienes hemos pasado por los diversos procesos esotéricos trascendentales en las
dimensiones superiores, hemos podido verificar, por sí mismos y en forma directa, el crudo
realismo del Reino Mineral Sumergido Solar.
Incuestionablemente, en los Infiernos Solares del resplandeciente astro que da vida a todo
este sistema solar de Ors, no vemos los grotescos espectáculos dantescos de los Infiernos
Terrestres.

Es obvio que en el Reino Mineral Sumergido Solar, existe la pureza mineral más perfecta.
Indubitablemente, en el radiante astro, que es el corazón mismo de este gran sistema en el
cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser, sólo moran dichosos los Espíritus Solares.
Como quiera que existen individuos sagrados y eternos, no es posible pensar en fracasos
contundentes y definitivos, como los de nuestro mundo terráqueo.
Resulta pues evidente el hecho concreto de que no existen moradores tenebrosos en las
infradimensiones naturales del Mundo Solar.
Otro caso muy diferente es el de las infradimensiones de nuestro planeta Tierra.
Resulta patético, claro y manifiesto para todo investigador esoterista, los estados involutivos
del cuarto círculo, bajo la corteza geológica de nuestra Tierra.
Como quiera que el Sol es la fuente de toda vida, y el agente maravilloso que sustenta toda
existencia, de acuerdo con la Ley del Eterno Trogo Auto-Egocrático Cósmico Común, obviamente
la antítesis fatal y negativa de todo esto venimos a encontrarlo realmente en el aspecto antitético
solar de la cuarta zona sumergida terrestre.
En esa tenebrosa región, en esos infiernos atómicos de la Naturaleza, encontramos dos tipos
específicos de gentes involucionantes. Quiero referirme en forma enfática a los derrochadores y a
los avaros; dos clases de sujetos que no pueden reconciliarse entre sí jamás, y que una y otra vez
se atacan en forma incesante.
Analizando esta cuestión de fondo, debemos aseverar solemnemente que es tan absurdo el
despilfarro como la avaricia.
Dentro del proceso meramente Trogo Auto-Egocrático Cósmico Común, debemos permanecer
siempre fieles a la balanza. Es claro que la violación de la Ley del Equilibrio trae consecuencias
kármicas dolorosas.
En el terreno de la vida práctica podemos verificar conscientemente las desastrosas
consecuencias que devienen de la violación de la Ley de la Balanza.
El pródigo, el derrochador, aquel que malgasta su dinero, aunque en el fondo se sienta muy
generoso, es indubitable que está violando la Ley.
El avaro, aquel que no hace circular el dinero, aquel que egoístamente lo retiene en forma
indebida, más allá de lo normal, ostensiblemente está perjudicando a la colectividad, quitando el
pan a muchas gentes, empobreciendo a sus semejantes. Por tal motivo está violando la Ley del
Equilibrio, la Ley de la Balanza.
El derrochador, aunque aparentemente haga bien haciendo circular la moneda en forma
intensiva, es lógico que produce desequilibrio, no solamente en sí mismo, sino también con el
movimiento general de valores. Esto a la larga ocasiona tremendos perjuicios económicos a los
pueblos.
Pródigos y avaros se transforman en mendigos, y esto está comprobado.
Es indispensable, es urgente cooperar con la Ley del Eterno Trogo Auto-Egocrático Cósmico
Común, no entorpecer el equilibrio económico, no dañarse a sí mismo, no perjudicar a los demás.

Como quiera que muchos ignoran lo que es la Ley del Eterno Trogo Auto-Egocrático Cósmico
Común, conviene aclarar lo siguiente: Esta Gran Ley se manifiesta como recíproca alimentación
de todos los organismos.
Si observamos cuidadosamente las entrañas de la Tierra, encontraremos el cobre como centro
de gravedad de todos los procesos evolutivos e involutivos de la Naturaleza.
Si aplicamos la fuerza meramente positiva a dicho metal, veremos con la clarividencia
objetiva, desarrollos evolutivos extraordinarios. Si aplicamos la fuerza negativa, podremos
evidenciar en forma directa impulsos involutivos, descendentes, en todos los átomos de dicho
metal. Si aplicamos la fuerza neutra, veremos procesos de estabilización atómica en tal metal.
Muy interesante es para los investigadores esoteristas, contemplar las radiaciones metálicas
del cobre entre las entrañas vivientes del organismo planetario.
Uno se asombra al ver cómo las emanaciones del mencionado metal, animan a su vez a otros
metales, a tiempo que, como recompensa, se alimenta también con las emanaciones de los mismos.
Hay, pues intercambio de radiaciones entre los distintos metales que existen en el interior de
la Tierra. Hay recíproca alimentación entre los metales, y lo que más asombra es el intercambio de
radiaciones entre los metales que existen en el interior de la Tierra y aquellos que subyacen dentro
del Reino Mineral Sumergido, en otros mundos del Sistema Solar. He ahí la Ley del Eterno Trogo
Auto-Egocrático Cósmico Común en plena manifestación. Esta Gran Ley permite la convivencia
entre los mundos.
Esta alimentación recíproca entre los planetas, este intercambio de substancias planetarias,
deviene originando el equilibrio de los mundos alrededor de sus centros gravitacionales.
Con otras palabras diremos lo siguiente: Existe recíproca alimentación entre las plantas, entre
los minerales, entre el organismo de toda especie, etc., etc., etc.
Los procesos económicos y humanos, las fluctuaciones de la moneda, el debe y el haber
financiero, el intercambio de mercancías y monedas, la economía particular de cada cual, lo que
cada uno recibe y gasta, etc., etc., etc., pertenece también a la gran ley del Eterno Trogo AutoEgocrático Cósmico Común.
Es claro, repetimos, es evidente que en nuestro Sistema Solar, el radiante astro que nos
ilumina es de hecho el administrador de esta suprema ley cósmica. No sería posible el
funcionalismo de tal ley violando todo equilibrio.
Ahora podemos explicarnos claramente el motivo fundamental por el cual pródigos y avaros
alteran la balanza de pagos, y ocasionan funestas consecuencias en el equilibrio cósmico y
humano.
Quienes violan la Ley, en alguna forma deben recibir su merecido. No es, pues, extraño
encontrar en la antítesis solar, en el cuarto círculo dantesco, a los pródigos y a los avaros.
P.- Querido Maestro, nos ha hecho usted una exposición, en verdad trascendental, sobre el
cuarto círculo dantesco; informándonos que ahí moran tanto los pródigos como los avaros.
¿Tendría inconveniente en explicarnos qué tipo de sufrimientos pueden padecer los seres que
ahí habitan?

R.- Amigo mío, su pregunta me parece bastante interesante, y me apresuro a responderle.
Como quiera que en los mundos sumergidos sólo vemos resultados, le invito a la reflexión.
Pregúntese a sí mismo qué es la avaricia; en qué se parece un avaro a un mendigo; cuál es la vida
de los avaros, sus enfermedades, sus padecimientos, en qué forma mueren.
Vayamos al otro extremo. Pensemos por un instante en la persona que ha derrochado toda su
fortuna. ¿En qué situación queda? ¿Cuál es la suerte de sus hijos, de su familia en general? etc.,
etc., etc.
En el Casino de Montecarlo se conocieron muchos casos de suicidio. Jugadores que quedaron
en la miseria, que perdieron sus millones, se suicidaron de la noche a la mañana. ¿Qué diremos
ahora de estos dos tipos de gentes? Amigos, en los Mundos Infiernos sólo existen resultados, y
éstos son catastróficos, terribles, espantosos. En el Averno, desesperados, los pródigos y avaros
blasfeman contra la Divinidad; maldicen, se combaten mutuamente, se sumergen en espantosa
desesperación.
P.- Lo que no entiendo, Maestro, es que si el cuarto círculo dantesco es mucho más denso y
material que el segundo, considerando que los culpables de lujuria son los más grandes
pecadores contra el Espíritu Santo, no obstante que los pródigos y avaros cometen tanto daño,
¿no cree usted que el castigo mayor debería ser para los primeros?
R.- Caballero, señores, señoras, quiero repetir ahora lo que en forma enfática manifestara
claramente en una plática anterior. El pecado original es la lujuria, y éste sirve de basamento para
todos los procesos involutivos, descendentes, de los nueve círculos dantescos, sumergidos entre
las entrañas de nuestro mundo. Sin embargo, es evidente que dentro de la suma total de todos los
procesos descendentes, resaltan, en cada una de las nueve infradimensiones naturales, ciertos
defectos específicos, definidos, intrínsecamente relacionados cada uno con su correspondiente
círculo.
Es bueno saber, amigos, damas y jóvenes que me escuchan, que en el cuarto círculo se hallan
perfectamente definidos los pródigos y avaros. Eso es todo.
P.- Maestro, como quiera que tanto el derroche como la avaricia, a mi manera de ver,
conciernen directamente con el hambre de los pueblos y de los individuos; y que la gran ley del
Eterno Trogo Auto-Egocrático Cósmico Común se relaciona con el equilibrio, me parece que
esto nos puede llevar directamente al problema de la alimentación, y que seguramente esto
también tiene que ver con los sufrimientos que en el cuarto círculo dantesco padeceremos, si no
guardamos un equilibrio en la balanza de nuestra nutrición. ¿Podría usted decirnos algo al
respecto?
R.- Distinguido señor que hace la pregunta, ya en nuestra plática pasada sobre el tercer
círculo, hicimos énfasis sobre el caso de glotones. Indudablemente ellos, en sí mismos y por sí
mismos, violan la ley del Eterno Trogo Auto-Egocrático Cósmico Común, llevando al interior de
sus organismos exceso de alimentos y bebidas. Es claro que toda violación de la Ley de la Balanza
ocasiona desequilibrio y el resultado es el dolor.
P.- Maestro, estos seres que ingresan al cuarto círculo, ¿sólo son los que ya han agotado el
ciclo de las 108 existencias humanas?

R.- Respetable señora que hace la pregunta, permítame informarle en forma enfática,
categórica y definitiva, que todo aquél que ingresa a la Involución Sumergida de los Mundos
Infiernos, incluyendo a los habitantes del cuarto círculo dantesco, ya agotaron de hecho el ciclo de
las 108 existencias.
Sin embargo, ya dije en una plática anterior que había casos excepcionales. Quise entonces
referirme en forma específica a los definitivamente perversos, a aquellos que por su demasiada
malignidad hubieron de ingresar a la sumergida involución infernal, sin haber agotado todavía su
ciclo de existencias.
P.- Por lo expuesto, llego a la síntesis de que en el cuarto círculo dantesco solar, habitan
todos aquellos que desequilibran la balanza de la economía universal, o sea, desde el punto de
vista puramente económico. ¿Estoy en lo correcto, Maestro?
R.- Caballero, amigo, su pregunta es correcta. Ciertamente no se puede violar impunemente la
Ley de la Balanza Económica Mundial, sin recibir su merecido. Ley es ley, y la violación de toda
ley trae dolor.
P.- Querido Maestro, cuando hablaba usted de los glotones, al tratar del desequilibrio de
la balanza, por analogía se puede decir lo mismo de los que voluntariamente, por ignorancia,
carecen de la nutrición adecuada, especialmente por desconocimiento de la Ley del Eterno
Trogo Auto-Egocrático Cósmico Común. ¿Podríamos, pues, considerar que los ortodoxos de la
religión de cocina, o sea, los vegetarianos, habitarían en el círculo que está usted tratando en
esta conferencia?
R.- Distinguido caballero que hace la pregunta, permítame decirle con entera claridad
meridiana, que cada cual es libre de alimentarse como quiera. Existen vegetarianos insoportables
que han hecho de la comida una religión de cocina, y existen también sobre la faz de la tierra
carnívoros sanguinarios, casi caníbales, que han destruido su organismo.
De todo hay en esta vida, y todos pecan por el desequilibrio, todos violan la Ley de la
Balanza, y el resultado de toda violación no es muy agradable.
Empero, no está de más repetir que cada cual es libre de alimentarse como quiera. Sin
embargo, no debemos olvidar la Ley. Si destruimos nuestros cuerpos, nos toca soportar las
consecuencias.
Conviene especificar que en los Abismos existen también muchos vegetarianos. Sin embargo,
ninguno de ellos vive allí por el delito de ser comedor de vegetales, sino por otras muchas causas
y motivos.
En cuestiones de alimentación, que cada cual coma lo que quiera; lo importante, repito, es no
infringir la Ley. Eso es todo.
P.- Maestro, ¿podría decirnos si hay algún procedimiento o sistema que nos pudiera
enseñar para tener un perfecto equilibrio en la Balanza?
R.- Distinguida dama, es bueno que usted entienda que su Mónada Interior, su Chispa
Inmortal, su Padre que está en secreto, como dijera el Evangelio Crístico, es el eterno regulador
del proceso Trogo Auto-Egocrático Cósmico Común. Él tiene poder para darnos y poder para
quitarnos.

Si nosotros actuamos de acuerdo con la Ley, si vivimos en armonía con el Infinito, si
aprendemos a obedecer al Padre que está en secreto, así en los cielos como en la tierra, jamás nos
faltará el pan de cada día. Recuerde usted la magnífica oración del Padre Nuestro, medite
profundamente en esto, escuche.
P.- Maestro, ¿cómo podemos hacer la Voluntad del Padre si estamos dormidos, si no le
podemos ver ni escuchar?
R.- Señora, señores, amigos, la Ley está escrita. Recuerde el Decálogo de Moisés. No
infrinjáis los Mandamientos escritos, vividlos, respetadlos.
Si cada uno de los aquí presentes, si toda persona de buena voluntad se propone vivir de
acuerdo con la Ley y los profetas, hará la Voluntad del Padre, tanto en los cielos como en la tierra.
Un día llegará en que el devoto del Real Camino despierte conciencia. Entonces podrá ver al
Padre y recibir sus órdenes directas, y obedecerlas conscientemente.
Primero hay que respetar la Ley Escrita, y después conoceremos los Mandamientos del
Bendito.
P.- Maestro, ¿qué puede decirnos sobre la materialidad y las leyes que gobiernan al cuarto
círculo dantesco solar?
R.- Respetable caballero, amigos, oídme bien. El cuarto círculo dantesco está constituido por
átomos muchísimo más densos que aquellos que vienen a dar forma y estructura a los 3 círculos
anteriores.
Es evidente que cada átomo del cuarto círculo tenebroso, lleva en su vientre 384 átomos del
Absoluto. Este tipo específico de átomos da a la cuarta región sumergida, un aspecto terriblemente
grosero y material, inmensamente más pesado y doloroso que aquél que se vive y se respira en los
3 círculos anteriores.
Sin embargo, no es de extrañarse uno el ver ahí, en aquellas regiones, tiendas, almacenes de
todo tipo, mercaderías, carros, cosas de toda especie, que al fin y al cabo no son más que simples
formas mentales groseras, cristalizadas por las mentes de los difuntos.
Todavía recuerdo un caso muy curioso. Una noche de esas tantas, metido con mi cuerpo astral
dentro de esa tenebrosa región del Tartarus, ante el mostrador de un lujoso almacén (mera forma
mental de un comerciante sumergido), hube de llamar a Bael. Aquel terrible Mago de las
Tinieblas, vestido con túnica color de sangre y turbante oriental color rojo, vino hasta mí sentado
en un carro. Atrás, sus secuaces le traían empujando su carruaje. El izquierdo personaje, ángel
caído, lumbrera del firmamento en otros tiempos, mirándome con odio se lanzó sobre mí
mordiéndome la mano diestra. Es claro que le conjuré, y al fin aquel fantasma se perdió entre las
tinieblas de la horrible Morada de Plutón.
¡Oh amigos! Uno se asombra en esas regiones al ver a tantos y tantos explotadores de cuerpos
y de almas. Allí jugadores de loterías, y de barajas; allí muchos sacerdotes y jerarcas, místicos
que insaciables codician los bienes ajenos.
Realmente, uno se llena de asombro al ver a tantos prelados y anacoretas, penitentes y
devotos que amaron a la humanidad a pesar de su avaricia, viven todos esos perdidos de la cuarta

región sumergida creyendo todavía que van muy bien, y lo más grave, es que jamás aceptarían el
hecho concreto de que van mal.
P.- Maestro, ¿podría decirnos si en este cuarto círculo dantesco no hay Maestros de la
Logia Blanca, que instruyan a los que allí habitan con el propósito de que comprendan que van
mal?
R.- Hierofantes de la Luz, Nirmanakayas de Compasión, Kabires Esplendorosos, Hijos de la
Llama, los hay en todas partes, y muchos de ellos han renunciado a toda felicidad para vivir en las
profundidades del Abismo, con el propósito de ayudar a los decididamente perdidos.
Desafortunadamente, los habitantes del Tártarus odian a los Hijos de la Luz, los califican de
perversos, los llaman con el calificativo de Demonios Blancos, los maldicen y jamás les
aceptarían la idea de que van mal.
Los decididamente perdidos siempre creen que marchan por el camino del Bien, de la Verdad
y de la Justicia.
P.- Maestro, ¿podría decirnos si en el cuarto círculo dantesco hay aire, fuego, agua, tierra
o qué?
R.- Distinguida señora, las personas muy avaras son gentes que se han metalizado demasiado.
Le invito, pues, a comprender que el cuarto círculo es esencialmente metálico o mineral,
extremadamente denso.
Obviamente, las criaturas que viven en el agua, los peces, no ven el elemento en que viven.
Igualmente, quienes moramos en el elemento aire, no vemos tal elemento. Así también, quienes
viven en el elemento mineral, podrán ver formas mentales, figuras de almacenes, cantinas,
tabernas, bancos, etc., etc., mas no verán el elemento en que viven; éste será, para ellos, tan
transparente como el aire.
¿Qué diremos ahora del elemento agua? Obviamente es mediante este elemento que se
cristaliza el Eterno Trogo Auto-Egocrático Cósmico Común, haciendo posible la recíproca
alimentación de todas las criaturas. Si la Tierra quedara sin agua, si los mares se secaran, si los
ríos desaparecieran, morirían todas las criaturas que habitan sobre la faz de la Tierra. Con esto
queda completamente demostrado el hecho concreto y definitivo, de que el agua es el agente
mediante el cual se cristaliza la Ley del Eterno Trogo Auto-Egocrático Cósmico Común.
En el cuarto círculo dantesco, las aguas son negras y el elemento fundamental, repito, es el
mineral.
¿Acaso no violan la Ley los pródigos y los avaros? ¿Acaso no alteran el equilibrio de la
balanza económica de los pueblos? ¿Acaso no alteran el modus operandi del Eterno Trogo AutoEgocrático Cósmico Común? Reflexionad en todo esto, queridos amigos, damas y caballeros.
índice

Capítulo 9.- Quinto Círculo Dantesco o Esfera Sumergida de Marte
Amigos, señores, señoras, vamos ahora a platicar un poco sobre la quinta infradimensión
natural o de Marte, ubicada bajo la corteza geológica de nuestro mundo terráqueo.
Ante todo conviene aclarar en forma enfática, que no estamos aquí citando el reino mineral
sumergido del planeta Marte en sí mismo.
Nos estamos refiriendo exclusivamente a esa sección infradimensional, ubicada bajo la
epidermis de la Tierra, relacionada con la vibración de tipo marciano.
No estoy tampoco hablando del cielo de Marte, ni del citado planeta. Lo que estoy diciendo
se refiere exclusivamente a la quinta infradimensión de nuestro planeta Tierra, y eso es todo.
Me gusta aclarar todo esto con el propósito de evitar malas interpretaciones, pues la mente,
como ya es sabido, puede caer en muchos sutiles engaños.
En el quinto círculo dantesco, resaltan incuestionablemente las gentes irónicas, furiosas, los
soberbios, altaneros y orgullosos.
En los infiernos del planeta Marte en sí mismos, como ya estudiamos en nuestro libro titulado
«Las Tres Montañas», descubre el investigador esoterista terribles aquelarres, zánganos
espantosos, tenebrosas arpías, brujas, calchonas o como quiera llamárseles.
Empero, en el quinto círculo dantesco, bajo la epidermis de la Tierra, sección de tipo,
dijéramos, marciano, no resaltan ciertamente las secuaces de Selene con sus asqueantes zánganos,
que tanto asustaron a los troyanos en las Islas Estrófadas del mar Egeo.
Aquí, el Dante Alighieri, el viejo florentino discípulo de Virgilio, el poeta de Mantua, sólo ve
entre las aguas turbias y el inmundo lodo, a muchos soberbios que aquí, sobre la faz de la Tierra,
brillaban solemnes en los ricos palacios y en las fastuosas mansiones.
Lo más doloroso de esta región abominable, es tener que encontrarse los perdidos, con sus
mismas diabólicas creaciones milenarias.
Incuestionablemente, la conciencia embotellada en todos esos agregados psíquicos que
constituyen el Ego, el Mí mismo, el Sí mismo, ha de enfrentarse a sí misma con todos sus
componentes.
Yo vi en aquellas regiones sumergidas mucho lodo, estancadas aguas y supremo dolor.
Todavía recuerdo con horror a cierta desesperada criatura, que sumergida entre aquel cieno
de amargura, desesperada, trataba de ocultarse ante la mirada siniestra de ciertos monstruos
horripilantes, que, en el fondo mismo de su propia psiquis, eran yoes personificando violencias,
partes de sí misma.
¿Huir de sí mismos? ¿El Yo huyendo del Yo? ¡Espanto, horror! La conciencia ante sí misma,
enfrentada al suplicio maquiavélico imposible de describir con palabras.
Aquellos yoes, parte de la criatura viviente que de ellos quería huir, no tenían los ojos de
frente como los demás mortales; éstos, por nefastos, se veían a derecha e izquierda como los de
los pájaros.

Eran agregados psíquicos de violencia. Portando simbólicos rifles, querían atacar a la
criatura que se ocultaba. Y sin embargo, ésta última y sus atacantes eran todos agregados
psíquicos, partes componentes de un mismo Ego, del Yo pluralizado en su totalidad. Revolcarse
entre tanto lodo, huir de sí mismos, sentir pavor de sí mismo, el Yo enfrentado al Yo, partes de mí
mismo enfrentadas a partes de mí mismo, es ciertamente el horror de los horrores, lo incalificable,
el espanto que no tiene palabras para expresarse. Es así cómo la conciencia de los difuntos de la
quinta infradimensión del planeta Tierra, viene a conocer sus propias maldades, sus propios
horrores, sus insólitas violencias, la ira nefasta...
P.- Querido Maestro, he observado que al referirse al quinto círculo dantesco del planeta
Marte, nos dice que ahí hay aquelarres y convulsiones de ira. Sin embargo, cuando se refiere al
cuarto círculo dantesco solar, nos informa que en lo que toca al astro Sol, está limpio de yoes, a
pesar de que Marte corresponde a un paso adelante en el proceso de la Iniciación. Si se
entiende mi pregunta, ¿quisiera usted aclararla?
R.- Distinguido amigo, he dicho que en el reino mineral sumergido marciano, es decir, en los
infiernos del planeta Marte, no en su cielo ni en su superficie planetaria, puede el investigador
esoterista encontrar ciertamente a las tenebrosas arpías y sus pavorosos aquelarres.
He dicho también que en el reino mineral sumergido del Sol que nos ilumina y da vida, dentro
de sus infradimensiones meramente naturales, todo está limpio; allí no vemos a las secuaces de
Selene ni a los horripilantes zánganos, ni a los seguidores de Simón el Mago. Sería absurdo
suponer, siquiera por un instante, que pudiesen vivir entre las entrañas del radiante Sol, los
adeptos de la mano izquierda y los adivinos de Pitón. Es ostensible que las vibraciones solares
destruirían, aniquilarían de inmediato a cualquier criatura impura.
Repito lo que antes dijera: En el Sol solamente pueden morar solemnes los espíritus solares,
los seres inefables que están más allá del Bien y del Mal.
P.- Dice usted que en la quinta infradimensión del organismo planetario, unos yoes se
enfrentan a otros, y que también la conciencia se enfrenta a esos yoes terriblemente malignos
por su naturaleza iracunda. ¿Significa esto que la conciencia es un tercero en discordia, que
forma parte del mí mismo?
R.- Distinguido señor, su pregunta es importante, y con el mayor gusto nos apresuramos a
aclarar.
Ante todo, es urgente saber que el Ego, el Yo, el Mí mismo, el Sí mismo, no es algo
individual. Ciertamente, el Ego es un conjunto de agregados psíquicos; a estos últimos podemos
denominarlos también yoes.
Nuestro tal Yo es, pues, una suma de pequeños yoes pendencieros y gritones que llevamos
dentro. Si a éstos se les denomina demonios, no cometeremos error específico definitivo.
Analizando cuidadosamente esta cuestión, podemos llegar a la conclusión lógica de que tales
yoes-demonios personifican claramente a nuestros defectos psicológicos.
Yo les invito a ustedes, señores y señoras, a comprender concretamente, que cada uno de
estos yoes-diablos lleva en su interior cierto porcentaje bien definido de nuestra propia
conciencia.

En la quinta infradimensión natural de nuestro planeta Tierra, resulta que la conciencia se
enfrenta a sí misma, se autoconoce mirándose con muchos ojos desde diversos ángulos, de acuerdo
con cada uno de sus yoes.
Es indubitable que la conciencia trata de huir de sí misma, de sus propios defectos
representativos, de sus propias creaciones diabólicas.
Nada agradable resulta para los difuntos tratar de huir de sí mismos, sentir horror de sí
mismos, tratar de ocultarse una parte, de las terribles y espantosas miradas de otra parte o partes
de sí mismo.
Quiero ayudar en alguna forma a todos aquellos que me escuchan, valiéndome esta vez de un
símil muy exacto.
Aquí en México, a la entrada del Castillo de Chapultepec, tenemos el Salón de los Espejos.
Los visitantes se ven en cada uno de estos cristales en formas completamente diferentes.
Algunos espejos de estos descomponen nuestra figura, haciéndonos aparecer como gigantes
de otros tiempos Otros nos dan el aspecto de insignificantes enanos. Aquellos el de rechonchas
figuras espantosamente obesas. Estos otros el de alargadas figuras deformadas, delgadas y
horripilantes Esos otros deforman nuestra imagen haciéndola surgir con piernas y brazos
monstruosos, etc., etc.
Imaginad por un momento que cada una de estas figuras fuese alguno de nuestros yoes, viva
personificación de nuestros errores.
¿Qué sería de todas esas criaturas de los múltiples espejos, partes del Sí mismo, del Mí
mismo, del Ego que llevamos dentro, si, horrorizados cada uno de ellos, quisiera cada cual
independientemente huir de los otros?
Nosotros, convertidos en todos estos múltiples yoes, cada una de nuestras partes espantada de
cada una de nuestras partes, cada horror espantado de cada horror. Ése es un suplicio peor que el
del Tántalo. He ahí, pues, la tortura en el quinto círculo dantesco.
Ciertamente, señores y señoras, el Ego que llevamos dentro está constituido por millares de
demonios, yoes que representan a nuestros defectos psicológicos.
Es ostensible que tal enjambre de diablos controlan la máquina orgánica aquí en el mundo
físico, y no guardan concordancia alguna entre sí.
Todos ellos luchan por la supremacía. Todos ellos quieren controlar los centros capitales de
la máquina orgánica. Cuando alguno de ellos gobierna por un momento, se siente ser el amo, el
jefe, el único. Sin embargo, después es destronado, y otro pasa a ser el jefe.
Ahora os explicaréis, señores y señoras, el motivo por el cual todos los seres humanos
estamos llenos de íntimas contradicciones. Si pudiéramos vernos en un espejo de cuerpo entero,
tal como somos, nos sentiríamos horrorizados de sí mismos.
Esto último es un hecho concreto en la quinta infradimensión natural del planeta Tierra. Sin
embargo, en la citada región tenebrosa, el espanto es aún más crudo, más realista, hasta tal punto
que cada una de las partes huye sin consuelo, despavorida, tratando de ocultarse de cada una de
las otras partes.

La conciencia dividida en múltiples pedazos, horror del Averno, misterio, cosas terribles de
las tinieblas de Minos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
P.- Aunque es evidente que esta quinta infradimensión natural de nuestro planeta Tierra es
mucho más densa y material que las anteriores, ¿quisiera usted explicarnos qué elementos son
característicos de su densidad?
R.- Caballero, amigos, ciertamente, el quinto círculo dantesco resulta más denso que los
cuatro anteriores, debido a su composición atómica.
Es de saber que cada átomo de la quinta región sumergida, lleva en su vientre 480 átomos del
Sagrado Sol Absoluto.
Es evidente, pues, que la quinta región sumergida resulta mucho más grosera que las
anteriores; por ende, el sufrimiento es allí mayor.
Millones de condenados habitan en esa zona de la Tierra. Gentes que se hieren mutuamente
entre sí, blasfemos que maldicen al Eterno Dios viviente, personas llenas de odio y de venganza,
soberbios, iracundos, impetuosos, asesinos y malvados.
Todas estas gentes creen que van muy bien. Ninguno supone, siquiera por un instante, que
marcha por los caminos de las tinieblas y del horror, y que va mal. Todos ellos se sienten santos y
virtuosos. Algunos de ellos se autoconsideran calificándose de víctimas de la injusticia; todos en
general presumen de justos.
P.- Con relación a los Nueve Trabajos que se realizan en la Segunda Montaña de la
Resurrección, ¿quisiera usted decirnos cuál es la diferencia entre el trabajo en la quinta
infradimensión del planeta Marte y el del quinto círculo dantesco del planeta Tierra?
R.- Amigo, amigos, les invito a comprender lo que es el trabajo en la Disolución del Ego.
Indubitablemente, al sumergirnos por medio de la meditación en nuestros propios infiernos
atómicos con el propósito de comprender tales o cuales defectos psicológicos, es incuestionable
que nos ponemos en contacto con tal o cual infradimensión natural.
Siendo la quinta región sumergida la sección fundamental de la ira, obviamente, al tratar de
comprender en forma íntegra los diversos procesos del enojo, del coraje, de la violencia, de la
soberbia, etc., etc., etc., nos ponemos en contacto con el citado quinto círculo dantesco.
Es indispensable hacer una clara diferenciación entre aquellos elementos inhumanos que se
relacionan con los nueve círculos dantescos del planeta Tierra, bajo la epidermis de este afligido
mundo, y los elementos infraconscientes que dentro de nuestra psiquis guardan íntima relación con
los infiernos de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Pero oídme bien, señores y señoras, para que no existan confusiones. Distinguid entre cielos
e infiernos. El cielo de cada uno de estos citados planetas, es totalmente diferente al infierno de
cada uno de los mismos.
Aprended siempre a ubicar cualquier infierno planetario dentro del reino mineral sumergido
del mismo.
Cielo es diferente. Es región de luz, armonía, felicidad. No podríamos ingresar a cualquiera
de estos cielos planetarios, sin antes haber trabajado en sus correspondientes infiernos.

Mirad las cosas desde este ángulo. Es claro que jamás podríamos ingresar al cielo de Marte
sin antes haber trabajado en el infierno marciano, dentro de las entrañas vivientes de su propio
reino mineral sumergido.
En el infierno de Marte, en sus infradimensiones naturales, debemos eliminar ciertos estados
psíquicos brujescos, infraconscientes e inhumanos.
Esta clase de trabajos sólo son posibles para aquellos Individuos Sagrados conocidos como
Potestades, y que se preparan para alcanzar en el cielo de Marte, el estado de Virtudes.
Sin embargo, cualquier trabajo entre las entrañas de los otros mundos del Sistema Solar,
guarda alguna relación psíquica con sus correspondientes secciones infernales del planeta Tierra.
No olvidéis, señores y señoras, las Leyes de las Correspondencias, Analogías y
Numerología.
De todas maneras, es urgente saber que, si en los infiernos del planeta Marte debemos
eliminar psíquicos estados brujescos e infraconscientes, en la quinta sección correspondiente e
infernal del planeta Tierra, sólo nos limitamos a eliminar los procesos de la ira, soberbia, etc., etc.
índice

Capítulo 10.- Sexta Esfera Sumergida o de Júpiter
Distinguidos amigos, vamos hoy a estudiar con entera claridad el sexto círculo dantesco o de
Júpiter, sumergido bajo la epidermis del planeta Tierra.
Incuestionablemente, esta región infradimensional es aún mucho más densa que las cinco
anteriores, debido a su constitución atómica.
Es bueno saber que cada átomo del sexto círculo dantesco, lleva en su vientre 576 átomos del
Sagrado Sol Absoluto.
Indubitablemente, tal tipo de átomos, extremadamente pesados, son la causa causarum de una
materialidad tremenda.
Las gentes que viven sumergidas en esta región infernal, obviamente están controladas por
576 leyes, lo cual hace de sus existencias algo demasiado complicado y difícil.
El tiempo se vuelve espantosamente lento en esta región. Cada minuto parece siglos, y por
ende, la vida se hace tediosa e insoportable.
Si analizamos cuidadosamente la vibración jupiteriana en su aspecto trascendental planetario,
descubrimos esa fuerza misteriosa que da el cetro a los reyes y la mitra a los jerarcas de las
diversas religiones confesionales.

Es pues el planeta Júpiter, en el espacio infinito, extraordinariamente místico, regio y
sublime.
Su antítesis en la infradimensión sumergida, bajo la corteza geológica de nuestro mundo,
resulta de hecho convertida en la morada de los ateos materialistas, enemigos del Eterno.
Viven también en esa región los blasfemos, aquellos que odian todo lo que puede tener sabor
a Divinidad, y los herejes, esos que cultivan el dogma de la separatividad.
Uno se siente lleno de dolor al contemplar, como el Dante, a tantos mitrados escépticos y
ateos, metidos entre el sepulcro de sus propias pasiones, odios y limitaciones.
Cuando pensamos en los grandes legisladores, soberanos y señores que rigen los
conglomerados sociales, obviamente descubrimos tiranos y tiranuelos que originan
complicaciones y dolores por aquí, por allá y acullá. El resultado de tan nefastos procederes, se
corresponde exactamente con el sexto círculo dantesco.
No es pues de extrañar que en esta redicha región tenebrosa de la Morada de Plutón,
encuentre el investigador esoterista a todos esos jerarcas que abusaron de su poder; es claro que
tales gentes sufren, por ende, lo indecible.
Júpiter, como paternal amigo, siempre generoso, tiene su antítesis nefasta en esos pésimos
padres de familia que teniendo bienes a montones, niegan pan, abrigo y refugio a sus hijos.
Indubitablemente, es en la nefasta región sexta, abismal, donde esas sombras pecadoras, después
de la muerte, encuentran su morada.
Se conmueve la conciencia del investigador al contemplar en la tenebrosa región jupiteriana
sumergida, a tan crueles padres de familia; empero, lo más curioso es que siempre ellos aquí en el
mundo, bajo la luz del Sol, se creyeron virtuosos, justos y bondadosos; y alguno de estos hasta
fueron profundamente religiosos.
Hay también en esa morada siniestra, jefes de familia que aspiraron a la autorrealización
íntima del Ser. A pesar de todas sus crueldades, sus contemporáneos los creyeron muy buenos. Su
conducta aparentemente era recta (de las puertas de su casa para afuera, es claro, aunque dentro de
su morada hubiera llanto y congojas).
Pietistas extraordinarios con fingidas mansedumbres y poses de comediantes, vegetarianos
insoportables de esos que hacen de la comida una religión de cocina.
Yo les diría: ¡Hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados!, para hablar con el tono del Gran
Kabir Jesús. Sin embargo, eso mismo no lo dirían jamás sus secuaces, o aquellos que los hubiesen
visto en hermosos salones de tipo pseudoesotérico o pseudoocultista.
No es extraño tampoco hallar en la sexta región infradimensional sumergida, jefes de familia
muy honrados y sinceros, pero terriblemente equivocados: Lo que debieron haber hecho no lo
hicieron, y lo que no debieron haber hecho, eso hicieron. Algunos de estos señores fueron
extraordinariamente fanáticos en el mundo donde vivían, y con palos y azotes enseñaron religión a
sus hijos, como si esto se pudiese aprender con latigazos; nefastos sujetos que ensombrecieron
hogares, amargando la vida de sus criaturas.
Júpiter, generoso como siempre, dadivoso y altruista, ha de tener su contraste bajo la

epidermis de la Tierra, en la infradimensión sexta sumergida.
¿Cuál sería la antítesis de la generosidad? El egoísmo, la usurería, el peculado, eso es obvio.
No es pues extraño hallar en la redicha región infrahumana, a aquel que acapara todos los
bienes de la Tierra para sí, como un Sanagabril y sus secuaces. Así pues, toda antítesis religiosa,
todo contraste jupiteriano, ha de encontrarse inevitablemente en el sexto círculo infernal bajo la
epidermis de la Tierra.
P.- Querido Maestro, he observado que menciona usted que el tiempo es tremendamente
largo, que los minutos parecen siglos debido a la gran densidad de esta región sumergida de
Júpiter. ¿Es el tiempo largo por los sufrimientos o son los sufrimientos largos por el tiempo?
R.- Distinguido caballero que hace la pregunta, permítaseme informarle que el tiempo sólo
existe desde el punto de vista meramente subjetivo, porque ciertamente no tiene una realidad
objetiva.
Partiendo de este principio básico, llegamos a la conclusión lógica de que el tiempo es una
creación subconsciente, sumergida.
Incuestionablemente, el tiempo en cada zona infraconsciente, o mejor dijéramos, en aquello
que existe de inhumano en cada uno de nos, ha de volverse cada vez más lento en los fondos más
profundos de la materialidad.
Con otras palabras diré lo siguiente: En el nivel meramente intelectivo, el tiempo no es tan
lento como en los niveles subconscientes más hondos; esto es, mientras más subconsciente sea la
región del Universo donde habitamos, más lento será el tiempo; tomará una mayor apariencia de
realidad.
Aquí en el mundo físico donde vivimos, sobre la superficie de la Tierra y a la luz del Sol, hay
minutos que parecen siglos, y hay siglos que parecen minutos; todo depende del estado de ánimo
en que nos encontremos.
Es claro que en plena felicidad, doce horas parecen un minuto; es obvio que un instante de
supremo dolor parece siglos.
Pensemos ahora en el Abismo, en las regiones sumergidas abismales, en la Ciudad de Dite, la
ciudad maldita en el fondo del tenebroso Tartarus. Allí los perdidos sienten que cada minuto se
convierte en siglos de abominable amargura.
Creo que ahora el caballero que ha hecho la pregunta, entenderá a fondo mi respuesta.
P.- Así es en efecto, Maestro, pero como usted menciona estados de conciencia, como
subconciencia, inconsciencia e infraconciencia, ¿quiere acaso decir esto que cuando hablamos
de infradimensiones se refieren éstas también a estados de conciencia?
R.- Las infradimensiones de la Naturaleza y del Cosmos existen no solamente en el planeta
Tierra, sino también en cualquier unidad cósmica del espacio infinito: soles, lunas, planetas,
galaxias, estrellas, antiestrellas, antigalaxias de antimateria, etc., etc., etc.
No son, pues, estas infradimensiones naturales exclusivos productos de la subconsciencia,
inconsciencia e infraconsciencia de humanoides intelectivos, sino el resultado de leyes

matemáticas que tienen su origen en todo rayo de creación existencial.
P.- Maestro, ¿quiere decir, pues, que cuando nos referimos a la conciencia en sí misma,
debemos pensar que ésta está libre del tiempo?
R.- Caballero, señores, señoras, quiero decirles a ustedes en forma enfática, que en el
Sagrado Sol Absoluto el tiempo es 49 veces más rápido que aquí en la Tierra.
Analizando este enunciado juiciosamente decimos: Siendo el tiempo creación meramente
subjetiva del humanoide intelectual, es obvio que resulte 49 veces más lento que en el Sagrado Sol
Absoluto.
Con otras palabras aclaro que la mente del humanoide posee 49 departamentos
subconscientes, y por ello se dice que el tiempo aquí, entre los bípedos tricerebrados o
tricentrados, equivocadamente llamados hombres, es 49 veces más lento que en el Sagrado Sol
Absoluto.
Valiéndonos ahora del proceso inductivo enseñado por Aristóteles en su Divina Entelequia,
concluiremos: Si el tiempo en el Sagrado Sol Absoluto es 49 veces más rápido que en el nivel
intelectivo de humanoide, obviamente esto significa que en el Sagrado Sol el tiempo no existe. Allí
todo es un instante eterno, un eterno ahora.
Mirando ahora eso que llamamos conciencia, estudiándola juiciosamente, descubriremos el
Ser original, paradisíaco, virginal, libre de todo proceso subconsciente, más allá del tiempo.
Es decir, la conciencia en sí misma no es un producto del tiempo.
P.- Perdonadme Maestro si aparezco un tanto insistente, pero he abrigado el concepto de
que, conforme vamos despertando conciencia, los estados infraconscientes y subconscientes van
dejando de existir, porque éstos se convierten en conscientes. ¿Es equivocado esto?
R.- Caballero, esta pregunta me parece bastante interesante. Ostensiblemente, los estados
sumergidos de Plutón, llamémoslos infraconsciencia, inconsciencia, subconsciencia, son
eliminados radicalmente cuando la conciencia despierta.
En la sexta dimensión sumergida, el tiempo se nos hace demasiado largo, debido al hecho
claro y evidente de los estados subconscientes, inconscientes e infraconscientes. Empero, en el
Nirvana no existe el tiempo, debido al hecho contundente y definitivo de que en esa región divinal
no existe el Ego, ni el subconsciente, ni los citados estados abismales.
P.- Con esta disertación que francamente me sorprende, porque nunca antes había
relacionado el tiempo con los estados de subconsciencia, llego a la conclusión de que el
inconsciente, el infraconsciente y el subconsciente, de que tanto se hablan los psicólogos, son
en realidad estados negativos y satánicos, y que son los obstáculos para que el hombre se
autorrealice. ¿Estoy en lo correcto, Maestro?
R.- Se nos ha dicho en forma solemne, que necesitamos transformar el subconsciente en
consciente. Nosotros incluimos dentro de estos conceptos transformativos también a los estados
infraconscientes e inconscientes.
Despertar conciencia es lo radical. Sólo así podremos ver el camino que ha de conducirnos
hasta la liberación final.

Obviamente, el concepto tiempo, que tan amarga hace la vida en la sexta dimensión
sumergida y en los diversos círculos dantescos del Tartarus, es eliminado definitivamente cuando
la conciencia despierta.
P.- Nos dice que la sexta región sumergida de Júpiter, es la antítesis del planeta Júpiter
que gira alrededor del Sol. Observo, Maestro, que no se refirió usted cuando habló de los otros
círculos dantescos, como que eran la antítesis de los planetas con que se corresponden.
¿Quisiera aclararnos esto?
R.- Caballero, señores, señoras, obviamente los nueve círculos infernales son siempre el
aspecto negativo, antitético, de las esferas de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter,
Saturno, Urano y Neptuno. Creo que ya algo he dicho en pasadas pláticas sobre este tema, y que
hemos planteado la relación existente entre aquellos mundos y las nueve zonas sumergidas, bajo la
epidermis de nuestro planeta Tierra. Buscándole un símil a todo esto, veréis que toda persona bajo
la luz del Sol, proyecta por doquiera su propia sombra. Algo semejante hallaréis entre cada uno de
estos nueve mundos del Sistema Solar y sus correspondientes sombras o zonas obscuras,
tenebrosas, dentro de las entrañas del planeta en que vivimos. ¿Entendido?
P.- Maestro, ¿podría decirnos si está habitada la zona sumergida del planeta Júpiter?
R.- Distinguida señora, me permito informarle e informar a todas las personas que me
escuchan, que en las infradimensiones naturales del Reino Mineral Sumergido del planeta Júpiter
existen demonios terriblemente perversos, criaturas involucionantes, gentes que se dirigen hacia la
muerte segunda. Aclaro, no estoy hablando del cielo de Júpiter, me limito exclusivamente a citar el
Reino Mineral Sumergido de ese planeta.
P.- ¿Podemos considerar que a pesar de que en los infiernos de Júpiter existen seres
involucionantes terriblemente malignos, son dichos infiernos antitéticos con los infiernos del
sexto círculo dantesco del planeta Tierra?
R.- Amigos, lo tenebroso se corresponde con lo tenebroso. No existe antítesis alguna entre
los infiernos jupiterianos y el sexto círculo dantesco sumergido bajo la corteza geológica de
nuestro mundo Tierra.
Debemos buscar antítesis exclusivamente entre los aspectos luminosos y oscuros de Júpiter.
Indubitablemente los esplendores jupiterianos tienen su opuesto, sus sombras, no solamente
entre las entrañas de aquel planeta radiante, sino también bajo la corteza de nuestro afligido
mundo.
P.- Maestro, ¿podría usted decirnos cuáles son los materiales o elementos que componen
esta zona tenebrosa de la sexta dimensión sumergida de nuestro organismo planetario?
R.- Amigos, ya dijimos en pasadas pláticas que los habitantes de tal o cual elemento natural
no perciben jamás el elemento en que viven.
Los peces jamás ven el agua; nosotros, los habitantes de este mundo tridimensional de
Euclides, nunca percibimos el aire que respiramos, no lo vemos; las salamandras no ven el fuego;
así también, aquellos que moran entre el elemento pétreo, rocoso, jamás ven tal elemento;
únicamente perciben objetos, personas, sucesos, etc., etc., etc.

Obviamente la densidad pétrea de la sexta morada de Plutón, resulta insoportable,
terriblemente densa. Ahora nos explicaremos el motivo por el cual el Dante veía tantos
condenados metidos entre sus sepulcros.
No se trata de sepulcros en el sentido literal de la palabra; sólo quiere decirse con esto,
estados sepulcrales, condiciones demasiado estrechas, limitadas, de la subconciencia e
infraconciencia, etc., etc., etc. Son condiciones dolorosas de la vida en la sexta región abismal.
índice

Capítulo 11.- Séptima Esfera Sumergida o de Saturno
Amigos, reunidos otra vez aquí, hemos de platicar profundamente en relación con la esfera
sumergida de Saturno.
Ciertamente no estamos hablando sobre condenación eterna o castigos sin fin.
Incuestionablemente, la condenación eterna en sí misma no existe, y todo castigo, por grave
que éste sea, ha de tener un límite, más allá del cual reine la felicidad.
Diferimos pues en relación con la ortodoxia clerical en este sentido, radicalmente.
Indubitablemente, los procesos involutivos de la vida, realizados entre las entrañas de la
Tierra en las infradimensiones sumergidas bajo la corteza geológica de nuestro mundo, concluyen
con la muerte segunda, después de la cual, libertada la Esencia, restaurada la prístina pureza del
material psíquico, han de reiniciarse inevitablemente nuevos procesos de tipo completamente
evolutivo.
Resulta, pues, palmaria y evidente nuestra oposición al dogma de una condenación
absolutamente eterna.
Surge a simple vista nuestro modo de comprender la expiación de culpas. Jamás podríamos
concebir que alguna cuenta expiatoria, por grave que ésta fuese, no llegase por último a un final.
Es claro que la justicia divina jamás fallaría. Toda culpa, por grave que ésta sea, tiene su
equivalente matemático exacto expiatorio; no es posible pagar más de lo que se debe, y si la
Divinidad cobrase más de lo debido, obviamente no sería justa.
Empecé así nuestra plática de hoy, mis queridos amigos, en forma de preámbulo, antes de
entrar en la esfera sumergida de Saturno, con el propósito ineludible de que vosotros comprendáis
nuestro punto de vista esotérico-ocultista, opuesto radicalmente a todo dogmatismo sectárico.
Vamos pues ahora a ahondar un poco más en esta cuestión de las esferas sumergidas.
En nuestra pasada plática estudiamos detenidamente el sexto círculo dantesco, y hoy conviene
que penetremos osadamente en el séptimo o de Saturno.

Si leemos cuidadosamente «La Divina Comedia» del Dante, encontraremos a tal región
convertida en un océano de sangre y fuego.
Permítasenos la libertad de decir que este punto de vista es completamente alegórico o
simbólico. Se quiere significar el hecho concreto y definitivo de que en la redicha región
saturnina, prevalece en forma definitiva cierto color rojizo, sanguinolento, que caracteriza
marcadamente la pasión animal violenta.
Cuando hablamos de colores, debemos saber que por encima del espectro solar, en las
dimensiones superiores de la Naturaleza y del Cosmos, resplandece toda la gama del ultravioleta,
y que por debajo del espectro solar, brilla fatalmente la gama del infrarrojo. Esto último es
característico de las infradimensiones de la Naturaleza, bajo la corteza geológica de nuestro
mundo.
Así pues, aquel color rojo pasionario, sanguinolento, de la sumergida región saturnina, no
podría ser exhibido en nuestro mundo tridimensional de Euclides.
Tal color encuentra su opuesto en otro similar de la gama del ultravioleta, sobre la citada
región tridimensional.
Resulta interesante saber que todo aquel que ingresa al séptimo círculo dantesco, lleva en su
aura radiante el redicho color sangre abominable, que lo hace ciertamente afín con esa zona
sumergida de nuestro planeta Tierra.
Es pues el séptimo círculo dantesco, la morada de los violentos contra Natura, de los
violentos contra el arte, los fraudulentos, los violentos contra Dios, los violentos contra sí mismos,
contra sus propios bienes o contra los bienes ajenos.
Moviéndome con el cuerpo astral en forma consciente y positiva en esta región sumergida,
pude evidenciar la violencia reinante en tan espantosa zona de amarguras.
Todavía recuerdo a dos demonios muy notables, a los cuales me acerqué diplomáticamente,
con el propósito de no herir susceptibilidades y provocar reacciones psicológicas innecesarias. Se
pronunciaron éstos contra el Cristo Cósmico; lo negaron enfáticamente, sintiéndose perversamente
satisfechos de su miserable condición satánica.
Por doquiera reinaba la violencia. Entre el ambiente sangriento sumergido, veíanse aquí, allá
y acullá, destrozos innecesarios, golpes espantosos contra las cosas, contra las personas, contra
todo.
Sentí como si la influencia saturnina, con sus fuerzas definitivamente centrífugas, se
propusiera en esta región desintegrar todo, reducir a polvareda cósmica personas, muebles,
puertas, etc., etc., etc.
Mucho me asombré al encontrar ahí a una criatura muy respetable, cuyos ojos todavía hieren
la suave luz del día.
Tratábase de un médico muy famoso, un verdadero samaritano que en vida sólo se ha
propuesto curar a los enfermos con verdadero amor y sin explotación alguna.
Causaría asombro esto que estoy diciendo. Muchos podrían objetar diciéndome: “¿Cómo es
posible que siendo uno bueno vaya a dar a la región de los malos?”. También podríase argumentar

sobre la cuestión esta de la vida y de la muerte. Aquel buen señor de marras, obviamente aún vive,
todavía alienta bajo el Sol; entonces, ¿por qué mora en el séptimo círculo dantesco?
Es necesario dar respuesta a tales enigmas, aclarar, indagar con precisión, inquirir, investigar.
Si pensamos en la multiplicidad del Yo, no es extraño que cualquiera de estos agregados
psíquicos, relacionados con el delito de violencia contra la Naturaleza, esté viviendo en su
correspondiente región sumergida, aunque la personalidad todavía viva sobre la faz de la Tierra.
Obviamente, si este doctor no disuelve el Yo pluralizado, habrá de descender con la oleada
involutiva entre las entrañas del mundo, para resaltar muy especialmente en el séptimo círculo
dantesco (hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos).
Concluido el ciclo de las 108 existencias que se le asignan a toda alma sobre la faz de la
Tierra, es incuestionable que se desciende con la oleada involutiva, aun cuando se tengan
hermosas virtudes.
No está de más que recordemos ahora a Brunetto Latini, aquel noble señor que con tanto amor
enseñara al Dante florentino, el camino que conduce a la inmortalidad del hombre. Noble criatura
sumergida en aquel Abismo por el delito de violación contra Natura.
P.- Maestro, ¿podría explicarnos cuándo cometemos el delito de violencia contra Natura?
R.- Con el mayor placer me apresuro a dar respuesta a la dama que ha hecho la pregunta.
Existe violencia contra Natura cuando violentamos los órganos sexuales. Existe tal delito
cuando el hombre obliga a su mujer a efectuar la cópula, no estando ella en disposición de hacerlo.
Existe tal delito cuando la mujer obliga al hombre a efectuar la cópula, no hallándose éste en
disposición de hacerlo.
Existe tal delito cuando el hombre se autoobliga violentándose a sí mismo para efectuar el
coito, no encontrándose su organismo en condiciones aptas para ello.
Existe tal delito cuando la mujer se autoobliga para efectuar la cópula, no hallándose su
organismo en condiciones realmente favorables.
Existe tal delito en aquellos que cometen el crimen de violación sexual, posesión de otra
persona contra la voluntad de la misma.
Como quiera que entre las cadencias del verso también se esconde el delito, no es pues de
extrañar que se cometan violencias contra Natura cuando se obliga al phalo a entrar en erección,
no hallándose este último en condiciones realmente favorables para el coito.
Existe violencia contra Natura cuando, con el pretexto de practicar Magia Sexual, o aun con
las mejores intenciones de autorrealizarse, se autoobliga el varón a realizar la Cópula Química u
obligue a su mujer con este propósito, no hallándose los órganos creadores en el momento
amoroso preciso y en condiciones armoniosas favorables, indispensables para la cópula.
Existe violencia contra Natura en aquellas damas que, necesitando autorrealización íntima,
violentan su propia naturaleza, autoobligándose despiadadamente para realizar la cópula, no
hallándose ciertamente en las condiciones requeridas para la misma.

Existe violencia contra Natura en los masturbadores, o en aquellos que realizan la Cópula
Química estando la mujer con la menstruación.
Existe violencia contra Natura cuando los cónyuges realizan la unión sexual hallándose la
mujer en estado de preñez.
Existe violencia contra Natura cuando se practica el Vajroli Mudra de tipo fuerte varias veces
al día o en la noche, no hallándose los órganos sexuales en condiciones realmente favorables y
armoniosas.
Existe violencia contra Natura cuando se practica Magia Sexual dos veces seguidas, violando
las leyes de la pausa magnética creadora.
P.- Maestro, en el caso de que el cónyuge no tenga la potencialidad cabal y esté
practicando Magia Sexual, ¿se está violentando así también la Naturaleza?
R.- Con el mayor gusto me apresuro a dar respuesta al caballero que hace la pregunta. Sucede
que órgano que no se usa se atrofia. Si alguien, si cualquier varón permaneciese abstemio en forma
radical y absoluta, es ostensible que se perjudicaría a sí mismo, porque se tornaría impotente.
Obviamente, si tal varón quisiese curarse de tan nefasto mal, bien podría lograrlo practicando
Magia Sexual: conexión del phalo y del útero sin eyacular el semen.
Es claro que en principio tal conexión resultaría casi imposible, debido precisamente a la
falta de erección del phalo. Sin embargo, al tratar de hacerlo, acercando el phalo al útero con
mutuo intercambio de caricias, no existe violación contra Natura, sino terapéutica médica erótica,
indispensable para realizar tal curación.
En principio esta clase de pacientes puede usar algún tratamiento médico clínico, basados en
los consejos del Doctor, con el propósito precisamente de lograr las primeras conexiones
sexuales.
Es ostensible que si la pareja se retira antes del orgasmo para evitar la eyaculación del
semen, éste último se reabsorbe en el organismo fortificando extraordinariamente el sistema
sexual, cuyo resultado viene a ser exactamente la curación.
En todo este proceso, repito, no hay violación contra Natura.
P.- Maestro, cuando habla usted de violencia contra Natura ¿se refiere exclusivamente a la
violencia del organismo humano?
R.- Distinguido amigo, quiero que usted sepa en forma clara y definitiva, que cuando
hablamos de violencia contra Natura, nos estamos refiriendo en forma enfática a todo tipo de
violencia sexual, especificando claramente a los órganos sexuales de los seres humanos.
No quiero decir con esto que no existan otros tipos de violencia contra Natura. Si alguien
obligase, por ejemplo, a las criaturas inferiores de la Naturaleza a efectuar cópulas artificiosas
violentando el libre albedrío, existiría violencia contra Natura. Si alguien inseminase
artificialmente a los animales, como es costumbre hoy en día, existiría violencia contra Natura
Existe violencia contra Natura cuando adulteramos, o cuando adulteramos los vegetales y las
frutas con los famosos injertos que han inventado los sabihondos de esta Edad Negra del Kali-

Yuga.
Existe violencia contra Natura cuando nos castramos o cuando hacemos castrar a las bestias.
Son pues, innumerables los delitos que entran en este orden de violencia contra Natura.
¡Oh, amigos! Caballeros y damas que me escuchan, gentes que reciban este Mensaje de
Navidad 1973-1974, recordad que entre el incienso de los templos también se esconde el delito;
entre los bellos cuadros que el pintor plasma en sus telas, también se esconde el delito; entre las
más deliciosas armonías con que el músico nos deleita aquí en este planeta Tierra, también se
esconde el delito; que entre el perfume de la plegaria que susurra deliciosa en los templos,
también se esconde el delito.
El delito se viste de santo, de mártir, de apóstol, y aunque parezca increíble, se disfraza con
vestiduras sacerdotales y oficia en los altares.
Recordad, amigos, señores y señoras, a Guido Guerra, citado por el Dante, nieto de la púdica
Gualdrata, noble señor que durante su vida hizo tanto con su talento y con su espada.
Recordad también a Tegghiaio Aldobrandi, cuya voz debería ser agradecida en el mundo;
nobles varones que ahora viven en este séptimo círculo infernal, por el delito de violencia contra
Natura.
P.- Maestro, si desintegramos el Yo de la violencia contra Natura o casi todos los yoes que
tienen embotellada a nuestra Esencia, pero nos queda alguno, ¿caeremos también en cualquiera
de estos círculos dantescos?
R.- Distinguida dama, me alegra su pregunta, que resulta muy oportuna.
Alguien podría eliminar de su psiquis aquellos agregados psíquicos relacionados con el
delito de violencia contra Natura, y sin embargo caer en cualquiera de los otros círculos
dantescos. Mientras el Ego animal exista en nosotros, es obvio que somos candidatos seguros para
el Abismo y la muerte segunda.
P.- Maestro, si ya hemos llegado a la última de las 108 existencias que nos son asignadas a
todo ser humano, y estamos trabajando en la Senda del Filo de la Navaja, ¿nos darían otra
oportunidad para terminar nuestro trabajo?
R.- Noble señora, mucho me place escucharla. Sepa usted con entera claridad que las leyes
de la Naturaleza no están gobernadas por tiranos, sino por seres justos y perfectos.
Si alguien, a pesar de haber cumplido su ciclo de 108 existencias, entra por la Senda del Filo
de la Navaja, y desencarna hallándose en el Real Camino, obviamente será ayudado asignándosele
nuevas existencias con el propósito de que logre su autorrealización íntima. Mas si se desviara del
Camino Secreto, si renegara, si no disolviese el Ego y reincidiese en sus mismos delitos,
inevitablemente caería en el Abismo de Perdición.
P.- Por lo antes expuesto en el curso de esta conferencia, llego a la conclusión de que una
vez que involucionamos en los abismos atómicos de la Naturaleza, somos realmente habitantes
de todos los círculos dantescos de nuestro organismo planetario. ¿Estoy en lo correcto,
Maestro?

R.- Quiero decir al señor que hace la pregunta, que ciertamente está en lo justo. Cuando
alguien ingresa en la involución sumergida de la Naturaleza, desciende en el tiempo, lentamente,
de círculo en círculo, resaltando muy especialmente en aquella zona donde específicamente se
encuentre su peor delito.
P.- Maestro, ¿qué nos dice usted de los homosexuales y lesbianas; estos cometen violencia
contra Natura?
R.- Distinguido señor, su pregunta me parece bastante interesante. Es urgente comprender que
homosexuales y lesbianas se sumergen inevitablemente en el séptimo círculo dantesco de Saturno,
precisamente por el delito de violencia contra Natura.
Quiero que ustedes comprendan que esta clase de degenerados, enemigos del Tercer Logos,
son realmente casos perdidos, semillas que no germinan.
P.- Maestro, ¿las lesbianas y los homosexuales vienen así por ley kármica, o tiene alguna
relación el engendro de esos hijos como hereditarios? ¿Cuál de los dos factores impera?
R.- Escucho la pregunta que hace un misionero gnóstico internacional, aquí en la Sede
Patriarcal del Movimiento Gnóstico en la ciudad de México. Señores, señoras, conviene saber que
aquellos humanoides que en vidas anteriores se precipitaron violentamente por el camino de la
degeneración sexual, obviamente involucionando de existencia en existencia, devienen por último
como homosexuales o lesbianas antes de entrar en los Mundos Infiernos.
Es, pues, el lesbianismo y el homosexualismo el resultado de la degeneración en vidas
precedentes, consecuencia kármica fatal. ¡Eso es todo!
P.- Maestro, si una lesbiana o un homosexual lograra por un momento tener conocimiento
de su castigo, por el karma de su degeneración, y pidiera a la Ley una ayuda, ¿ésta podría
concederle la gracia de volver a su estado normal, o no tiene la suficiente fuerza para pedir
este beneficio?
R.- Señores, señoras, existe un proverbio que dice “A Dios rogando y con el mazo dando”.
La misericordia divina está al lado de la justicia, pero obras son amores y no buenas razones.
Si cualquiera de esos degenerados del infrasexo se arrepintiera de verdad, que lo demuestre
con hechos concretos, claros y definitivos; que se case de inmediato con una persona del sexo
opuesto, y que de verdad se meta por el camino de la auténtica y legítima regeneración sexual.
Que este tipo de delincuentes clame, ore y suplique, es correcto; pero que haga, que
demuestre con hechos su arrepentimiento. Sólo así es posible la salvación para esta clase de
criaturas.
Sin embargo, es muy difícil que homosexuales y lesbianas tengan ya ánimo, anhelo verdadero
de superación.
Indubitablemente, se trata de gentes completamente degeneradas, en las cuales ya no trabajan
ciertas áreas del cerebro, semillas podridas, donde es casi imposible encontrar un anhelo de
regeneración.
Algunos sujetos de esta clase han hecho de su delito una mística disfrazada con ropaje de
santidad; estos últimos exponentes de la podredumbre humana, son todavía peores y más

peligrosos.
No debemos pues forjarnos ilusiones sobre esas personas; son casos perdidos, abortos de la
Naturaleza, fracasos rotundos.
P.- Maestro, según eso, quienes rechazan el sexo opuesto ¿tienen perdida toda esperanza
de realización, o queda alguna puerta abierta?
R.- Distinguido amigo, escuche, el infrasexualismo está simbolizado en la Kábala antigua por
las dos mujeres de Adán: Lilith y Nahemah.
Lilith en sí misma, alegoriza francamente lo más monstruoso de la degeneración sexual.
En la Esfera de Lilith hallamos a muchos ermitaños, anacoretas, monjes y monjas
enclaustradas que odian mortalmente el sexo.
También hallamos en la citada esfera, a todas aquellas mujeres que toman abortivos y que
asesinan a sus criaturas recién nacidas (verdaderas hienas de la perversidad).
Otro aspecto de la Esfera de Lilith corresponde a los pederastas, homosexuales y lesbianas.
Incuestionablemente, tanto los que rechazan el sexo violentamente como los que abusan de él
cayendo en el homosexualismo y en el lesbianismo, son casos perdidos, criaturas terriblemente
malignas. Para esta clase de entes todas las puertas están cerradas, menos una: la del
arrepentimiento.
La Esfera de Nahemah está representada por otro tipo de violentos contra Natura: Los
fornicarios irredentos, los fornicarios de la abominación, etc., personas que se hallan muy bien
definidas en el tipo Don Juan Tenorio o Casanova, y hasta el tipo Diablo, que es lo peor de lo
peor.
Señores y señoras, continuemos ahora hablando un poco sobre la violencia contra Dios. Al
llegar a esta parte de nuestra plática, quiero recordar a Capaneo, el anciano de Creta, uno de los
siete reyes que sitiaron a Tebas, y que ahora vive en la séptima zona sumergida o de Saturno, bajo
la corteza geológica de nuestra Tierra.
El Dante florentino, discípulo de Virgilio el gran poeta de Mantua, en su «Divina Comedia»
cita este caso terrible relacionado con tal tema particular.
Aquella sombra gritó: “Tal cual fui en vida, soy después de muerto. Aun cuando Júpiter
cansara a su herrero, de quien tomó, en su cólera, el agudo rayo que me hirió en el último día de
mi vida; aun cuando fatigara uno tras otro a todos los negros obreros del Mongibello, gritando:
¡Ayúdame, ayúdame, buen Vulcano! Según hizo en el combate de Flegra, y me asaeteara con todas
sus fuerzas, no lograría vengarse de mí cumplidamente”...
La soberbia y el orgullo de los violentos contra lo Divinal, es en la séptima infradimensión
sumergida la peor tortura.
Existe violencia contra la Divinidad, cuando no obedecemos las órdenes superiores, cuando
atentamos contra nuestra propia vida, cuando blasfemamos iracundos.
Existen muchos modos sutiles de violencia contra lo Divinal. Indubitablemente, el violento
contra Dios es el que no quiere nada con asuntos místicos o espirituales, el que supone que puede

existir sin la misericordia divina, y que en el fondo de su alma se subleva contra todo aquello que
tenga olor a Divinidad.
Existe violencia contra Dios en aquel sujeto autosuficiente que sonríe estúpidamente y en
forma escéptica cuando escucha asuntos que en alguna forma tengan que ver con los aspectos
espirituales de la vida.
Existe violencia contra Dios en los bribones del intelecto, en esos sabihondos que le niegan
toda posibilidad espiritual al hombre; en esos que creen haber monopolizado el saber universal; en
los dechados de sabiduría; en los ignorantes ilustrados que no solamente ignoran, sino, además,
ignoran que ignoran; en los iconoclastas que hacen mesa rasa cuando analizan principios
religiosos, pero que dejan a sus secuaces sin una nueva base espiritual. Existe violencia contra
Dios en los marxistas leninistas, pseudosapientes que le han quitado a la humanidad los valores
espirituales.
Me viene a la memoria en estos momentos, un encuentro en los Mundos Sumergidos con
Carlos Marx.
Lo encontré en esas regiones tenebrosas. Aquel sujeto había despertado en el mal y para el
mal; sin embargo, era un bodhisattva caído.
Le seguía Lenin como una sombra nefasta, inconsciente, profundamente dormido.
Interrogué a Marx con las siguientes palabras:
—Hace ya muchos años usted desencarnó; su cuerpo se volvió polvo entre la sepultura, y sin
embargo, lo encuentro vivo en estas regiones. Entonces, ¿en qué quedó su Dialéctica Materialista?
Aquel sujeto, mirando el reloj de pulso que llevaba en la muñeca, no se atrevió a darme
respuesta alguna, dio la espalda y se retiró; pero a los pocos metros de distancia, lanzó una
carcajada sarcástica, horripilante.
Mediante la intuición logré capturar la esencia viva de tal carcajada; en ella estaba la
respuesta que podríamos resumir con la siguiente frase: Esa dialéctica no fue más que una farsa,
un platillo para engañar incautos.
Es curioso saber que cuando Carlos Marx desencarnó, recibió honras fúnebres religiosas de
Gran Rabino.
En la Primera Internacional Comunista, Carlos Marx se puso de pie diciendo: “Señores, yo
no soy marxista”. Hubo entonces asombro entre los asistentes, gritos, alaridos, y de ello nacieron
muchas sectas políticas: bolcheviques, mencheviques, anarquistas, anarco-sindicalistas, etc., etc.
Así pues, resulta interesantísimo saber que el primer enemigo del Marxismo fue Carlos Marx.
En una revista de París podemos leer lo siguiente:
“Mediante el triunfo del proletariado mundial crearemos la República Socialista Soviética
Universal, con capital en Jerusalén, y nos adueñaremos de todas las riquezas de las naciones
para que se cumplan las profecías de nuestros Santos Profetas del Talmud”.
Ciertamente, éstas no pueden ser frases de un materialista, ni de ningún ateo. Marx era un
fanático religioso judío.

No quiero ahora en esta plática criticar asuntos políticos; me estoy refiriendo en forma
enfática a cuestiones esencialmente ocultistas.
Carlos Marx, movido ciertamente por el fanatismo religioso, inventó un arma destructiva para
reducir a polvareda cósmica a todas las religiones del mundo. Tal arma es, fuera de toda duda, una
jerga que jamás resistiría un análisis de fondo. Me refiero a la Dialéctica Materialista.
Los bribones del intelecto saben muy bien que para la elaboración de tal platillo mentiroso,
de tal farsa, se valió Marx de la Dialéctica Metafísica de Hegel.
Evidentemente, despojó a esta obra de todos los Principios Metafísicos que le dio su autor, y
con ella elaboró su platillo. No está de más repetir en esta plática, que Marx, como autor de tal
mentira, de tal farsa, de tal dialéctica comunistoide, no creyó jamás en ella, y por eso no tuvo
ningún inconveniente en confesar su sentir en plena asamblea exclamando: Señores, yo no soy
marxista.
Indubitablemente este señor sólo cumplió con uno de los protocolos de los Sabios de Sión
que dice:
“No importa que nosotros tengamos que llenar el mundo de materialismo y de repugnante
ateísmo; el día que nosotros triunfemos, enseñaremos la Religión de Moisés universalmente,
codificadamente y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión”.
No quiero con esto condenar a ninguna raza en particular; estoy aludiendo francamente a
algunos personajes semitas con planes maquiavélicos. Esos son los Marx, los Lenin, los Stalin,
etc., etc., etc.
Desde un punto de vista rigurosamente ocultista, pude evidenciar que el citado bodhisattva
caído, luchó por la Divinidad a su modo, usando un arma astuta para destruir a las demás
religiones.
Marx fue un sacerdote, un rabino de la Religión Judía, fiel devoto de la doctrina de sus
antepasados.
Lo que sí asombra es la credulidad de los necios, que creyéndose eruditos, caen en la trampa
escéptica puesta por Carlos Marx.
Estos ingenuos de la Dialéctica Materialista Marxista-Leninista, obviamente se tornan en
violentos contra la Divinidad, y por tal motivo ingresan al séptimo círculo dantesco.
P.- Venerable Maestro, en la Orden Masónica a que pertenezco, se dice que la religión
ayuda al hombre a bien morir y que la masonería ayuda al hombre a bien vivir; por lo tanto
creo yo que la mayoría de los masones que conozco desconocen lo que es la religión y la
confunden con algo totalmente negativo. Ya que estamos tratando sobre la violencia contra Dios
¿quisiera usted darnos el concepto correcto de lo que significa religión?
R.- Buen amigo que hace la pregunta, estimado señor, personas que me escuchan, religión
viene de la palabra latina religare, que significa 'volver a ligar' el alma con Dios.
La masonería no es propiamente una religión; es más bien una confraternidad de tipo
universal. Sin embargo, sería muy recomendable el que esa benemérita institución estudiase la

ciencia de la religión.
En modo alguno sugerimos que alguien se afilie a tal o cual escuela; cada cual es libre de
pensar como quiera. Nosotros sólo nos limitamos a aconsejar el estudio de la ciencia de la
religión.
Esta última es precisamente gnosticismo en su forma más pura, sabiduría de tipo divinal,
esoterismo analítico profundo, ocultismo trascendental.
P.- Permítame insistir, querido Maestro; ya que he escuchado en alguna plática dentro de
la enseñanza gnóstica, que el Universo fue creado por siete logias masónicas, y esto
indudablemente ligó a la masonería primigenia con el Padre; razón por la cual tengo el
concepto de que, en síntesis, la masonería es el común denominador de todas las religiones, y
por lo tanto procede de la Gnosis. ¿Quisiera usted aclararme esto?
R.- Estimable señor, aquellos que hayan estudiado profundamente la masonería de un Ragon o
de Leadbeater, saben muy bien que la masonería esotérica, oculta, existió no solamente bajo los
pórticos del Templo de Jerusalén, sino también en el antiguo Egipto y en la sumergida Atlántida.
Desafortunadamente, esa honorable Institución entró en el círculo involutivo, descendente, con la
Edad del Kali-Yuga o Edad de Hierro en que actualmente nos encontramos.
Sin embargo, es ostensible que en la futura Sexta Gran Raza tendrá una brillante misión que
cumplir, precisamente cuando resuciten las poderosas civilizaciones esotéricas del pasado.
No negamos el origen divinal de tal Institución. Ya sabemos que los Siete Cosmocratores
oficiaron con Liturgia Santa en el amanecer del Gran Día, cuando fecundaron la Materia Caótica
para que surgiera la vida.
De siglo en siglo, a través de las distintas Rondas Cósmicas, los “Talleres” se fueron
volviendo cada vez más y más densos, hasta llegar por último al estado en que actualmente se
encuentran.
Nosotros recomendamos a los hermanos masones, estudien a fondo el Esoterismo de Salomón
y la Sabiduría Divina de la Tierra de los Faraones.
Es necesario, es urgente que los hermanos masones no caigan en el escepticismo marxistaleninista, dialéctica de tontos; no se pronuncien contra la Divinidad, porque esto, además de ser
contrario a una Orden Esotérica de origen divinal, les conduciría inevitablemente al séptimo
círculo dantesco, tenebrosa región de los violentos contra Dios.
P.- Venerable Maestro, ¿cómo se cataloga el caso concreto de algunos gnósticos que,
creyendo estar identificados con la Doctrina del Cristo, también están identificados con la
parte opuesta que es el ateísmo marxista?
R.- Distinguido caballero, sucede que no dejan de existir en las corrientes de tipo ocultista o
esotérico, algunos elementos sinceros que anhelan de verdad trabajar por un mundo mejor.
Es incuestionable que éstos, envenenados por propaganda roja y deseando crear aquí en el
mundo occidental el “paraíso soviético”, trabajan con entusiasmo por lograr la realización total de
ese gran anhelo.
Son equivocados sinceros y gentes de magníficas intenciones, pero equivocados. Recuerde

que el camino que conduce al Abismo está empedrado de buenas intenciones.
Si estos sujetos viviesen por un tiempo como obreros en la Unión Soviética, estoy seguro que
al regresar a esta región del mundo occidental, se manifestarían rabiosamente anticomunistas.
Resulta muy interesante saber que en el hemisferio occidental hay más comunistas que en la
Unión Soviética. Lo que sucede es que allá, tras de la cortina de hierro, ya la gente conoce la
realidad comunista, la ha vivido y, por lo tanto, no pueden ser engañados por la propaganda roja.
En cambio, como quiera que aquí todavía no tenemos gobierno de tipo marxista-leninista, los
agitadores rojos pueden jugar con los incautos, en la misma forma en que el gato juega con el ratón
antes de devorarlo.
Desde un punto de vista rigurosamente esoterista, podemos afirmar en forma enfática lo
siguiente: En los mundos sumergidos, en las regiones tenebrosas de la séptima infradimensión
dantesca, los comunistas visten túnicas negras. Son verdaderamente personajes de la Mano
Izquierda, sacerdotes de la Magia Negra.
Concluiré diciendo: La Venerable Gran Logia Blanca ha calificado al Marxismo-Leninismo
como auténtica y legítima Magia Negra.
Aquellos que han visto el Camino Secreto que conduce a la Liberación Final, no podrían
militar en las filas de la Mano Izquierda sin caer, por tal motivo, en el delito de violencia contra
Dios.
P.- Querido Maestro, aunque todos sabemos lo que es el fraude, y que siempre lo
relacionamos con las cosas de tipo económico, ¿abarca todo tipo de fraudes este delito que se
purga en el séptimo círculo dantesco?
R.- Amigos, existen muchas formas de fraudes, y es bueno aclarar todo esto. El Dante
simboliza el fraude con una imagen tenebrosa horripilante. Nos pinta el Dante al monstruo del
fraude en la forma siguiente:
“Su rostro era el de un varón justo, tan bondadosa era su apariencia, la exterior; y el resto
del cuerpo el de una víbora venenosa. Tenía dos caras abominables, llenas de vellos hasta los
sobacos, y la espalda, el pecho y los costados, de tal modo rodeado de lazos y orquestas, que no
ha habido tela turca ni tártara tan rica en colores, no pudiendo compararse tampoco a aquellos
los de las telas de Arácnea”...
Dice el Dante que en la cola de esa figura existía un terrible aguijón (este símbolo expresa
muy bien el delito de fraude). Pensemos por un momento en los variados lazos de colores con que
el fraudulento envuelve a su víctima; en el rostro venerable con que aparecen los fraudulentos; en
su cuerpo de víbora venenosa, en sus horribles garras, y en el aguijón con que hieren a sus
víctimas...
Son tan variados los tipos de fraude, que uno se asombra realmente. Existe fraude en aquel
que forma un círculo esotérico y luego lo abandona.
Existe fraude en aquel que abre un lumisial y luego lo desconcierta con sus delitos, ya
enamorando a la mujer ajena, ya seduciendo con el propósito de practicar Magia Sexual,
adulterando a escondidas, deseando a la Isis del Templo, explotando a los hermanos del Santuario,

prometiendo lo que no puede cumplir, predicando lo que no practica, haciendo lo contrario de lo
que enseña, escandalizando, bebiendo alcohol ante el asombro de los devotos, etc., etc., etc.
Existe fraude en el hombre que promete a una mujer matrimonio y no cumple su palabra; en la
mujer que da la palabra al hombre y que luego lo defrauda enamorándose de otro hombre; en el
padre de familia que le promete al hijo o a la hija tal o cual regalo, tal o cual ayuda y que no
cumple su promesa, etc., etc., etc. Todas estas formas del fraude son violencia contra el Padre. Por
eso el Dante las alegoriza con el espantoso monstruo de rostro venerable.
Existe fraude en el individuo que pide prestado y no devuelve el dinero; existe fraude en los
vendedores de lotería y juegos de azar, pues las víctimas, convencidas de que pueden ganar,
pierden sus dineros y se sienten defraudadas.
P.- Venerable Maestro, entendemos que el séptimo círculo dantesco es más denso que todos
los anteriores, por lo que nos agradaría nos explicara la constitución material de dicha
infradimensión.
R.- Amigos, la séptima región sumergida o de Saturno es de una densidad material que
asombra, pues cada átomo en esa región sumergida, posee en su vientre 672 átomos del Absoluto.
Obviamente, este tipo específico de átomos es demasiado pesado, y por tal motivo la séptima
región sumergida resulta demasiado grosera y dolorosa.
Como quiera que igual número de leyes (672) gobiernan esa tenebrosa zona sumergida bajo
la corteza geológica de nuestro mundo, la vida se torna ahí insoportable, dificilísima,
terriblemente complicada y espantosamente violenta.
P.- Maestro, desearía saber si el elemento o elementos en que se mueven los habitantes de
dicho círculo tampoco es visto por ellos y si creen que también van muy bien.
R.- Honorables amigos, quiero que sepan que esa región cavernaria de nuestro planeta es una
mezcla de mineral y fuego.
Sin embargo, ahí las llamas sólo se conocen por sus efectos, por la violencia, por los rudos
golpes instintivos y brutales, etc.
Repito lo que antes dijera al principio de esta plática: Lo que el Dante simbolizara con
sangre, es exclusivamente el color sanguinolento de la violencia sexual en el aura de los perdidos,
y en la atmósfera infrahumana de esa zona.
Indubitablemente, jamás pensaría un habitante de esa saturnina región de sí mismo algo malo.
Ellos suponen siempre que marchan por el camino de la rectitud y de la justicia. Algunos de estos
saben que son demonios, mas se autoconsuelan con la idea de que todos los seres humanos lo son.
Empero éstos que no ignoran que son demonios, nunca admitirían la idea de que son malos,
pues ellos creen con firmeza ser personas de bien, justos y rectos.
Si alguien les increpara por sus delitos, si les amonestaran, si les llamaran al arrepentimiento,
se sentirían ofendidos, calumniados y reaccionarían con actos de violencia.
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Capítulo 12.- Octavo Círculo Dantesco o de Urano
Amigos míos, nuevamente reunidos esta noche, 18 de noviembre del año 1972, 10º año de
Acuario, con el propósito de estudiar el octavo círculo dantesco sumergido bajo la corteza
terrestre, en las infradimensiones de la Naturaleza.
Al entrar en explicaciones, hemos de empezar por repasar lo que ya hemos dicho en otros
textos, en relación con el Tantrismo Negro. Obviamente existen tres tipos de Tantrismo:
1º Tantrismo Blanco.
2º Tantrismo Negro.
3º Tantrismo Gris.
Los indostaníes nos hablan francamente sobre la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos
poderes, ese poder electrónico solar que asciende por la médula espinal de los ascetas.
Es claro que el fohat trascendente se desarrolla exclusivamente con el Tantrismo Blanco. La
clave la hemos dado en nuestros libros anteriores; sin embargo, la repetiremos: Conexión del
lingam-yoni (phalo-útero), sin eyaculación del Esperma Sagrado.
Tantrismo Negro es diferente. Existe conexión del lingam-yoni, ritos mágicos y eyaculación
seminal. El resultado en este caso concreto es el despertar de la Serpiente Ígnea en su forma
estrictamente negativa.
Es evidente que el fuego sagrado, en el Tantrismo Negro, se precipita desde el coxis hacia los
infiernos atómicos del hombre. Entonces aparece la cola de Satán, el abominable Órgano
Kundartiguador.
El Tantrismo Gris tiene otros propósitos: Goce animal sin anhelos trascendentes.
Nos ocuparemos ahora pues, en forma explícita, sobre el abominable Órgano Kundartiguador.
Existen dos Serpientes:
La del Tantrismo Blanco, es la Serpiente de Bronce que sanaba a los israelitas en el desierto,
ascendiendo victoriosa por el canal medular espinal;
La Serpiente Tentadora del Edén, horrible Pitón, que se arrastraba por el lodo de la tierra y
que Apolo irritado hirió con sus dardos.
La primera, la Serpiente de Bronce, el fuego ascendente, tiene el poder de despertar los
chakras de la espina dorsal; abre, dijéramos, las Siete Iglesias del Apocalipsis de San Juan y nos
convierte en Dioses terriblemente divinos.
La segunda abre siete chakras que están en el bajo vientre, las siete puertas del Infierno, como

dicen los mahometanos.
Mucho se ha hablado sobre el Kundalini, el poder serpentino anular que se desarrolla
maravillosamente en el cuerpo de todo tántrico blanco. Empero, nosotros aseveramos
solemnemente que nadie podría gozar de los poderes de la Serpiente Luminosa, sin haber sido
devorado antes por la misma.
Ahora os explicaréis, amigos y hermanos del Movimiento Gnóstico, cual es el motivo por el
que los Adeptos de la India han sido calificados como Nagas ('Serpientes').
Los grandes hierofantes de Babilonia, Egipto, Grecia, Caldea, etc., etc., se llamaban a sí
mismos Serpientes.
En el México serpentino, Quetzalcóatl, el Cristo Mexicano, fue devorado por la Serpiente, y
por ello recibió el título de Serpiente Voladora.
Wotán era una Serpiente porque había sido tragado por la Serpiente.
Resulta palmario y manifiesto que el matrimonio de fondo, la fusión integral de la Madre
Divina con el Espíritu Santo, es decir, de la Culebra Ígnea de nuestros mágicos poderes, con
Shiva, el Tercer Logos, el Archi-Hierofante y el Archi-Mago, sólo es posible cuando hemos sido
devorados por la Culebra. Entonces deviene gloriosa la Resurrección del Maestro Secreto dentro
de nosotros mismos, aquí y ahora.
Invito ahora a todo este auditorio que me escucha, y a todo el Movimiento Gnóstico en
general, a una reflexión de fondo sobre la antítesis.
Es incuestionable que la horrible Serpiente Pitón, es el opuesto, negativo y fatal, la sombra,
dijéramos, la antítesis radical de la Serpiente de Luz. Indubitablemente, en el Abismo la Verdad se
disfraza de tinieblas.
Si en las dimensiones superiores de la Naturaleza y del Cosmos, somos devorados por la
Serpiente de Bronce que sanaba a los Israelitas en el desierto, obviamente, en el octavo círculo
dantesco, los condenados son devorados por la horrible Serpiente Tentadora del Edén; entonces se
convierten en víboras venenosas, espantosamente malignas.
Quiero que comprendáis íntegramente que la Serpiente siempre ha de “devorarnos”: Ya en el
aspecto luminoso o en el octavo círculo infernal tenebroso.
Resulta patética la cena fatal de la horrible Serpiente Tentadora del Edén, devorando a los
perdidos con el propósito de destruirlos, desintegrarlos, reducirlos a polvareda cósmica, para
liberar la Esencia, para restaurar la prístina pureza original de la misma. Sólo así, logra el alma
emanciparse del doloroso Tartarus.
Es interesantísimo saber que la Culebra siempre destruye al Ego, ya por la vía luminosa,
basado en trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, o ya por la vía tenebrosa, en el octavo
círculo de las fatalidades.
Es maravilloso saber que el Ego siempre debe ser disuelto cueste lo que cueste, con nuestra
voluntad o contra nuestra voluntad, y que la Serpiente inevitablemente debe tragarnos, o
victoriosos o fracasados.

Esa Sierpe Tentadora del Edén, esa horrible Pitón, es el aspecto negativo de la Madre
Divina. Cumplida su labor en el Averno, vuelve a su polarización positiva en la luminosa región.
Ved pues, amigos y amigas, en qué forma la Madre Divina ama a su hijo.
Quienes andan perdidos, los tántricos negros, al desarrollar la Serpiente de las fatalidades, se
condenan a la muerte segunda inevitablemente.
Los dugpas de turbante rojo no podrán huir jamás de la Madre Divina Kundalini. Ella los
devorará inevitablemente, cueste lo que cueste.
En el octavo círculo infernal moran desgraciadamente los falsos alquimistas, los tántricos
negros, los falsificadores de metales; aquellos que cristalizaron negativamente, para ser más
claros, aquellos que en vez de hacer cristalizar el Hidrógeno Sexual Si-12 en los cuerpos
existenciales superiores del Ser, lo hicieron cristalizar negativamente para convertirse realmente
en Adeptos de la Faz Tenebrosa, que inevitablemente vienen a ser devorados por la horrible
Serpiente de las Fatalidades.
Quiero que todos se den cuenta que hay dos tipos de Alquimia, dos tipos de muerte del Ego, y
dos tipos de banquetes que se da la Serpiente.
Vosotros podréis escoger el camino... ¡Elegid! Se os da el Conocimiento. Estáis ante el
dilema del Ser o No Ser de la Filosofía.
¡Ay de vosotros, los candidatos a la muerte segunda! ¡Vuestras torturas serán espantosas! Sólo
así podréis morir en el Tenebroso Averno.
¿En qué otra forma podría emanciparse la Esencia? ¿En qué otra forma podría quedar libre
para reiniciar un nuevo ciclo evolutivo, que indudablemente ha de empezar desde la dura piedra?
En el octavo círculo infernal encontramos también a los falsificadores de moneda, a los
falsarios, a los suplantadores de personas, a los incestuosos, a los sembradores de discordia, a los
malos consejeros, a los que prometen y no cumplen, a los que hacen escándalos y también a los
que forman cismas, a la gente falsa y mentirosa, etc., etc., etc.
Esta octava región sumergida es la antítesis, lo opuesto, el aspecto negativo de Urano.
Muy interesante es aquel planeta de nuestro Sistema Solar. Se nos ha dicho que los polos
norte y sur de Urano apuntan alternativamente hacia el Sol.
Cuando el polo positivo de aquel planeta está orientado hacia el Astro Rey, la fuerza
masculina se impone sobre la faz de la Tierra.
Cuando el polo negativo de aquel mundo se orienta hacia el resplandeciente Sol, entonces la
fuerza femenina manda en nuestro afligido mundo.
Cada ciclo o período magnético de Urano es de 42 años. Así pues, hombres y mujeres
alternan su mando aquí en la Tierra, en ciclos o períodos de 42 años.
El período completo de Urano consta de 84 años, 42 de tipo masculino y 42 de tipo femenino.
Observemos bien las costumbres de las gentes, la historia, y veremos épocas intensivas de
actividad masculina, como la de la piratería por ejemplo, cuando todos los mares de la Tierra se

llenaron de corsarios, y épocas como la presente, o como aquella en que las amazonas
establecieron sus cultos lunares y gobernaron gran parte de Europa, haciendo estremecer al mundo.
A cada ciclo masculino, pues, le sigue uno femenino y viceversa. Todo depende de la
polarización de Urano y del tipo de energía que de ese planeta viene a la Tierra.
Es bueno saber, para bien de la Gran Causa, que las glándulas sexuales están gobernadas por
Urano.
Necesitamos comprender íntegramente que los ovarios femeninos también están controlados
por Urano.
Ese planeta, como regente de la Nueva Era de Acuario, trae una revolución completa a
nuestro afligido mundo.
No es pues de extrañar que en la sumergida región de Urano, bajo la corteza de nuestra
Tierra, se definan los aspectos sexuales de los definitivamente perdidos, y la Serpiente Tentadora
del Edén se trague a los caídos para iniciar el proceso destructivo en gran escala, hasta concluir en
la muerte segunda.
En nuestro pasado libro titulado «Las Tres Montañas», dijimos que en el Reino Mineral
Sumergido del planeta Urano, el Iniciado tiene que desintegrar al Mal Ladrón, a Caco o Gestas,
como aparece en el Evangelio Cristiano.
Agato o Dimas, el Buen Ladrón, es aquel poder íntimo que, desde el fondo de nuestro Ser, se
roba el Hidrógeno Sexual Si-12 para nuestra propia autorrealización íntima.
Caco, el Mal Ladrón, el horrible Gestas, es aquel poder siniestro, tenebroso, que se roba la
energía creadora para el mal.
No está de más informar que el abominable Órgano Kundartiguador, resultado del mal uso de
la energía creadora robada por Caco, no solamente se desarrolla en los alquimistas negros o
tántricos tenebrosos, sino también en los decididamente perdidos, aunque éstos no tuvieran ningún
conocimiento mágico.
Pasando ahora a la esfera antitética de Urano, en los fondos abismales del planeta Tierra, por
ley de contrastes y de analogía de los contrarios y de simple correspondencia, también debe ser
destruido el horripilante Caco.
Vean ustedes pues, señores y señoras, estos aspectos luminosos y tenebrosos, antitéticos, en
qué forma se corresponden y de qué modo se desarrollan.
P.- ¿La Serpiente Tentadora del Edén es la misma Serpiente Sagrada, Maestro?
R.- Mi estimable frater, muy interesante me parece su pregunta, y me apresuro a responderle.
Es claro que en el Averno la Verdad se disfraza de tinieblas. Resulta algo insólito saber que
la Culebra puede polarizarse en forma positiva o negativa.
Esto quiere decir que la Serpiente Tentadora del Edén, aun siendo el contraste tenebroso de la
Serpiente de Luz, es indubitablemente la polarización negativa de la Serpiente de Bronce que
sanaba a los israelitas en el desierto.

Asombra saber que la Radiante Serpiente se polariza en esta forma fatal, y esto nos invita a
comprender que lo hace por el bien de su propio hijo, para destruir en el Averno los elementos
infrahumanos que llevamos dentro y libertarnos de las garras espantosas del dolor. Así es el amor
de toda Madre Divina.
P.- Querido Maestro, como es evidente que la mayor parte de los habitantes de este planeta
no practican ni el tantrismo blanco ni el negro, sino el tantrismo gris (que es la práctica sexual
con derrame del ens seminis y sin ningún anhelo trascendente), pregunto a usted si todas estas
mayorías automáticamente ingresan al octavo círculo dantesco, al igual que los que practican
tantrismo negro.
R.- Distinguido caballero, su pregunta es muy inteligente y quiero que entienda mi respuesta.
Es bueno que usted sepa que todo tantrismo gris se convierte en negro inevitablemente.
Cuando alguien desciende en el Averno, despierta negativamente. Ese despertar fatal se debe
al desarrollo del abominable Órgano Kundartiguador.
Es pues de saber, en forma urgente, que todo fornicario, aunque desconozca el tantrismo
negro, es tántrico de hecho, y deviene inevitablemente como personalidad tenebrosa con la
Serpiente Tentadora del Edén completamente desarrollada.
P.- Maestro, cuando se habló del segundo círculo infradimensional, nos explicó que ahí
moran los fornicarios, y solamente para aclarar el concepto, desearía saber qué diferencia hay
entre los fornicarios que habitan en el círculo de Mercurio y los que ingresan al octavo círculo
dantesco.
R.- Amigos, amigas, la lujuria es la raíz del Ego, del Yo, del Mí mismo, del Sí mismo. Esto
nos invita a comprender que la lubricidad, la fornicación, existe incuestionablemente en cada una
de las nueve infradimensiones naturales bajo la corteza geológica de nuestro mundo.
Sin embargo, hay una diferencia en todo esto. En la esfera sumergida de Mercurio, la
espantosa Coatlicue o Proserpina, la Serpiente Tentadora del Edén, no devora todavía a sus hijos,
sólo en la octava región sumergida viene a darse Ella su espantoso banquete. Ahora nos
explicaremos por qué el Dante florentino ve en el octavo círculo a millones de seres humanos
vueltos pedazos, sangrando, hiriéndose con sus uñas y con sus dientes, decapitados, etc., etc.
Es ostensible que en tal región sumergida se inicia el proceso de osificación, cristalización,
mineralización y destrucción de todo Ego.
P.- Venerable Maestro, es verdaderamente impresionante la narración que usted nos ha
hecho sobre el amor de la Divina Madre, que, ya sea en el aspecto de luz o en el de tinieblas,
libera a su hijo, la Esencia, inclusive por vía del más tremendo dolor dentro de las entrañas de
la Tierra. ¿Cómo es, pues, que muchos magos negros, con conciencia despierta, a sabiendas del
dolor que tienen que pasar, persisten por el camino del tantrismo negro y la muerte segunda?
R.- Distinguido caballero, es bueno que todos los aquí presentes sepan que unos despiertan
para la luz y otros para las tinieblas, como ya lo he dicho en pasados libros.
Sin embargo, existe una diferencia radical entre los que despiertan positivamente y los que lo
hacen en forma negativa.

Indubitablemente, los perdidos, quienes han despertado en el mal y para el mal, aun sabiendo
que deben involucionar entre las entrañas del mundo hasta la muerte segunda, antes de lograr la
restauración de la prístina pureza original del material psíquico, no se arrepienten del camino
escogido, porque han hecho de su involución y de la Rueda fatal del Samsara una religión, una
mística.
No está de más informar a este auditorio que los adeptos de la mano izquierda, tienen templos
en las regiones sumergidas, donde rinden culto al aspecto negativo de la Serpiente. Ciertamente,
esos seres infrahumanos jamás desconocen la suerte que les está reservada; antes bien, desean
apresurarla para emanciparse y salir libres a la luz del Sol, con el propósito de volver a comenzar
una nueva evolución que habrá de reiniciarse, como ya dije, empezando por la dura piedra y
continuando por el vegetal y el animal, hasta reconquistar el estado de humanoide intelectual.
Cuando uno platica con Yahvé, puede evidenciar claramente que los perdidos aborrecen al
Logos Solar, y que se hallan plenamente enamorados de la Rueda del Samsara (círculo vicioso y
fatal).
P.- No comprendo, Venerable Maestro, cómo es posible que un habitante de esta
infradimensión sumergida del octavo círculo dantesco, cuya Esencia está embotellada en el
tremendo yo de la lujuria, pueda ni someramente despertar conciencia, ya que para que esto
suceda la Esencia debe estar liberada del Ego.
R.- Distinguido caballero, repito lo que antes ya dijera, que unos despiertan para la luz y
otros para las tinieblas. Al llegar a esta parte de nuestra plática de esta noche, vamos a citar un
versículo de Daniel el Profeta. Veamos la Biblia (Daniel 12:2-4):
“Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados; unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el
resplandor del firmamento, y los que enseñaron la justicia a la multitud, como las estrellas a
perpetua Eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará”.
Como quiera que ya estamos en los tiempos del fin, y como la ciencia se ha aumentado
escandalosamente, conviene quitar el sello al libro y aclarar la profecía.
Repito, el abominable Órgano Kundartiguador tiene poder para despertar la conciencia en
aquellos que ingresan al Abismo, donde solamente se escucha el llanto y el crujir de dientes.
Podemos, pues, despertar la conciencia en forma luminosa y positiva mediante la disolución
voluntaria del Ego, o despertarla en el mal y para el mal, mediante el desarrollo del abominable
Órgano Kundartiguador. Cada cual puede escoger su camino. La profecía de Daniel ha sido
aclarada.
P.- Venerable Maestro, conozco muchos mentores espirituales que con toda sinceridad
viven alejados de las prácticas sexuales, o sea, que son célibes y que, por lo tanto, según puedo
entender, no están clasificados en ninguno de los tres tantras de que usted nos ha hablado.
¿Acaso estas personas no ingresarán a esta región del Averno?
R.- ¡Ay de vosotros, hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, perversa generación de
víboras, que el plato y el vaso limpiáis, aunque por dentro estéis llenos de podredumbre!.

El yo fariseo se halla activo en el fondo de muchos devotos. Ellos presumen de santos y de
sabios, de castos y perfectos, pero en el fondo son espantosamente fornicarios.
El yo fariseo bendice los alimentos al sentarse a la mesa, tiene aptitudes pietistas, se autoengaña creyéndose virtuoso, mas en la profundidad de sí mismo oculta designios inconfesables y
propósitos maquiavélicos que justifica con buenas intenciones.
En el octavo círculo dantesco, tales beatos son devorados irremediablemente por la Serpiente
Tentadora del Edén.
P.- Maestro, ¿qué nos puede usted decir de la densidad y elementos que integran esta
infradimensión?
R.- Distinguidos amigos, el octavo círculo dantesco es una región pétrea e ígnea a la vez; allí
el fuego tortura realmente a los perdidos.
Esta zona sumergida de Urano, bajo la corteza geológica del planeta Tierra, tiene
cristalizaciones de insoportable materialidad.
No está de más recordar con entera claridad que asombra, que en la redicha zona, cada átomo
lleva en su vientre 768 átomos del Sagrado Sol Absoluto.
Así pues, cada átomo de éstos es terriblemente denso, y por ello no es de extrañar que en esta
región la materialidad es todavía más densa que en los siete círculos anteriores.
Igual número de leyes (768), controlan todas las actividades del octavo círculo infernal, y por
ello la vida en esta zona sumergida del Averno resulta demasiado complicada y difícil. Por ende,
los sufrimientos se intensifican terriblemente en la zona tenebrosa del aspecto negativo de Urano,
bajo la epidermis de la Tierra.
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Capítulo 13.- Noveno Círculo Dantesco o de Neptuno
Muy estimables amigos, reunidos esta noche nos proponemos estudiar el noveno círculo
dantesco, con el propósito de ahondar más en esta cuestión.
Hemos llegado a través de estas pláticas al centro mismo de la Tierra, el cual es de una
inercia espantosa, como quiera que es el núcleo mismo de nuestro planeta.
Al llegar a esta parte, el Dante en su Divina Comedia cita inusitadamente la Lanza de
Aquiles. Se nos ha dicho que tal lanza, si en principio hería y ocasionaba daños o amarguras,
después resultaba una verdadera bendición.
Esto viene a recordarnos claramente la Lanza de Longinus, con la cual el centurión romano

hiriera el costado del Señor.
Esta misma Lanza, empuñada por Parsifal, el héroe maravilloso de la dramática wagneriana,
vino a sanar el costado de Amfortas.
Ya en nuestros pasados textos hablamos en forma concreta sobre esta Arma de Eros.
Entonces dijimos que tal Asta es de tipo fálico, que sabiamente manejada puede ser utilizada
para la desintegración del Yo pluralizado.
Es muy notorio el hecho de que el Dante mencionase precisamente la Lanza de Aquiles en la
Novena Esfera, y esto es algo que debe hacernos meditar.
Conviene recordar que la Pica Santa es el emblema mismo del phalo, donde radica el
principio de toda vida, la electricidad sexual trascendente, con la cual podemos desintegrar,
reducir a polvareda cósmica al Yo pluralizado.
Quiero en esta plática citar también al Santo Grial, aquella divina copa o cáliz milagroso en
que el Gran Kabir Jesús bebiera en la Última Cena.
Es claro que tal joya es el símbolo viviente del útero o yoni divinal del Eterno Femenino.
Como quiera que hemos entrado en el tema de la Novena Esfera, no podíamos olvidar en esta
plática mencionar el cáliz y la lanza de los grandes misterios arcaicos.
En la Novena Esfera se desintegran definitivamente las criaturas involucionantes. ¿Qué fue de
Nemrod y su torre de Babel? ¿Qué será de los modernos fanáticos de tal torre? En vano intentarán
asaltar el cielo con sus cohetes. Los viajes cósmicos no le son permitidos a los animales
intelectuales, intentarlo es un sacrilegio. Tales viajes son exclusivos del hombre auténtico,
legítimo y verdadero.
Después de la gran catástrofe que se avecina, los bribones intelectuales de la Torre de Babel
ingresarán a los Mundos Infiernos, para reducirse a polvareda cósmica en la Novena Esfera.
¿Qué fue de Efialto? Logró conmover a los Dioses encarnados en la antigua Atlántida; sin
embargo, se redujo a polvo en el noveno círculo dantesco.
¿Qué fue de Briareo, el de los cien brazos, viva representación alegórica de los Señores de la
Faz Tenebrosa que otrora poblaran la sumergida Atlántida? En el noveno círculo infernal o de
Neptuno se disolvió, convirtiéndose en polvo de la Tierra.
En esta zona neptuniana sumergida, se reducen a cenizas los traidores. ¡Ay de Bruto, Casio y
el Judas interior de cada viviente!
¿Y qué fue de ti, Alberigo de Manfredi, señor de Faensa? ¿De qué te sirvieron tus buenas
intenciones y el haber ingresado a la Orden de los Hermanos Gozosos? Bien saben los Divinos y
los humanos el horroroso crimen que cometisteis. ¿No fuiste acaso tú aquel que asesinara a sus
parientes en pleno festín?
Dice la leyenda de los siglos que, fingiendo reconciliarte con ellos, los hicisteis asesinar en
célebre banquete, precisamente al final, en el instante mismo en que se servían los postres. Sin
embargo, continuasteis viviendo, así parecía a las gentes; mas en verdad ingresasteis al noveno
círculo infernal en el momento mismo en que se consumara el delito. ¿Quién quedó habitando tu

cuerpo? ¿No fue acaso un demonio?
¡Ay de los traidores! ¡Ay de aquellos que cometen semejantes crímenes! Éstos son juzgados
de inmediato por los Tribunales de la Justicia Objetiva y sentenciados a muerte. Los verdugos
cósmicos ejecutan la sentencia, y tales desdichados desencarnan de inmediato, pasando al noveno
círculo dantesco, aunque sus cuerpos físicos no mueran; pues sabido es que cualquier demonio
reemplazando al traidor, queda metido entre su cuerpo, con el fin de que no se alteren los procesos
kármicos de aquellas personas o familiares que, en una u otra forma, estén relacionados con tales
perversas personalidades.
Aunque parezca increíble, actualmente ambulan por las calles de las ciudades muchos
muertos vivientes, cuyos verdaderos propietarios viven en los Mundos Infiernos.
P.- Venerable Maestro, si la Esencia embotellada en el Yo pluralizado es la que transmigra
a los Mundos Infiernos, este reemplazo del que usted nos habla ¿significa acaso que otra
Esencia toma el cuerpo del muerto viviente?
R.- Amigos, repito, cualquier demonio puede reemplazar al expropietario del cuerpo. Puede
darse también el caso de que el demonio que queda dueño de la situación, amo y señor de tal
vehículo abandonado, sea uno de los demonios menos perjudiciales que formaron parte del Ego
precipitado al Averno.
Así pues, los Jueces de la Justicia Celestial condenan los delitos de alta traición con la pena
de muerte.
P.- Maestro, ¿qué se entiende por delito de alta traición?
R.- Amigos, existen muchos géneros de traición, mas algunos tan graves, que de hecho se
pagan con pena de muerte.
Eso de invitar a tal o cual persona o personas a un banquete y luego asesinarlos en el mismo,
alegando este u otro motivo, es un crimen tan grave que no se puede pagar en otra forma. En este
caso, el traidor desencarna de inmediato y su cuerpo queda en manos de algún demonio.
Es evidente que las gentes en modo alguno se dan cuenta de lo que ha sucedido en el fondo de
la personalidad del traidor, pero a los Jueces de la Justicia Celestial lo único que les interesa es
que se cumpla la sentencia, y eso es todo.
P.- Maestro, no he entendido suficientemente lo relacionado sobre la Esencia, pues no
comprendo que el demonio que reemplaza al expropietario del cuerpo del traidor tenga vida
física carente de Esencia.
R.- ¿Qué nos dice el Maestro G. sobre el particular? El Maestro G. dice que hay muchas
gentes en las calles sólo con su personalidad, pero carentes de Esencia. Es decir, que andan vivos
y sin embargo son muertos.
Amigos, me viene a la memoria aquel versito que dice:
“No son muertos los que en dulce calma,
de la paz disfrutan en la tumba fría;
muertos son los que tienen muerta el alma

y que aún viven todavía”...
El demonio que reemplazara al dueño de un cuerpo puede no tener ya Esencia de ninguna
especie, y con esto queda aclarada completamente mi explicación. Éstos son los casos de los
desalmados, citados por H.P.B. en su Doctrina Secreta. No soy el primero en mencionar este
asunto, ni tampoco el último, mas sí soy el primero en aclararlo totalmente.
P.- Venerable Maestro, ¿quisiera darme una explicación acerca de lo que habló
anteriormente, relacionado con el verdugo cósmico?
R.- Veo aquí en el auditorio a un misionero gnóstico internacional, quien muy sinceramente ha
formulado la pregunta.
Los Tribunales de la Justicia Objetiva (para diferenciarlos de la justicia subjetiva de este
mundo vano en que vivimos), tienen bajo su servicio verdugos cósmicos.
En estos momentos me vienen a la memoria dos de ellos muy famosos, que trabajaron en el
antiguo Egipto de los faraones. Esta clase de verdugos actúan de acuerdo con la Gran Ley, y están
más allá del Bien y del Mal; tienen poder sobre la vida y poder sobre la muerte.
Recuerdo con entera claridad meridiana algo insólito que me acaeció en mi presente
existencia. Después de haber concluido todos los procesos esotéricos-iniciáticos, fui sometido a
muchísimas pruebas, mas había una en la cual fallaba lamentablemente. Quiero referirme en forma
enfática al problema sexual.
Por aquella época, hace ya muchísimos años, me sucedía siempre lo inevitable, fallaba en los
momentos decisivos y me tragaba las manzanas del Jardín de las Hespérides lamentablemente.
En el mundo físico guardaba la más absoluta castidad. El desastre siempre me sucedía fuera
del cuerpo, en los Mundos Superiores. En presencia de muchas damas inefables, fracasaba.
Una y otra vez sucumbía ente los procesos impúdicos de Gundrigia, Kundry, Salomé, la Eva
Seductora de la mitología hebraica. Lo grave del caso es que, a pesar de haber salido triunfante en
todas las pruebas esotéricas iniciáticas anteriores, habían venido a sucederme estos fracasos
precisamente al final de la Montaña de la Iniciación.
Mi caso era verdaderamente lamentable, y en todas esas escenas de tipo erótico, bajo el
Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, no era yo dueño de mí mismo. Un demonio se me metía en
la mente, se adueñaba de mis sentidos, controlaba mi voluntad, y así fallaba desgraciadamente.
Yo sufría lo indecible, la herida de Amfortas sangraba en mi costado y el remordimiento era
espantoso.
Me sucedió que al fin, un día, mortalmente herido en lo hondo de mi alma, clamé a mi Divina
Madre Kundalini solicitando auxilio, y éste no se hizo esperar.
Una noche cualquiera, mi madre adorable me sacó del cuerpo físico y me llevó ante los
Tribunales de la Justicia Objetiva.
Grande fue mi terror cuando me vi en presencia de los Jueces en el Tribunal del Karma.
Muchas gentes llenaron la sala; había pavor en todos los rostros y angustia en todos los corazones.
Avancé algunos pasos en la estancia de la Verdad-Justicia, y el Juez abrió el Libro y leyó:

”Crímenes contra la Diosa Luna, aventuras de Don Juan Tenorio, la época de los trovadores
medievales y de los caballeros andantes y de las ciudades feudales”.
Luego, con voz tremenda pronunció la sentencia de muerte y ordenó al verdugo cósmico, en
forma imperante, que la ejecutara de inmediato.
Todavía recuerdo el indecible terror de esos instantes. Mis piernas temblaban en el preciso
momento en que el verdugo, desenvainando su flamígera espada, la dirigía amenazante contra mi
indefensa persona.
En esos segundos, que me parecieron siglos de tortura, pasaron por mi mente todos los
sacrificios por la humanidad, mis luchas por el Movimiento Gnóstico, los libros que había escrito,
etc., etc., etc., y me dije a mí mismo: “¿Y ésta es la suerte que ahora me aguarda, tanto que sufrí
por la humanidad? ¿Este es el pago que los Dioses me dan? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!”
De pronto siento que en mi interior algo se mueve y se agita violentamente, en tanto que el
verdugo dirigía la punta de su espada hacia mí.
Luego veo con asombro místico un demonio lujurioso, terriblemente perverso, que saliendo
de mi cuerpo por la espina dorsal, toma la forma de un caballo que relincha.
El verdugo dirige ahora su espada hacia la bestia maligna, y ésta se cae de cabeza hacia el
fondo del negro precipicio. Sus patas y cola quedan hacia arriba, y por último, el cuerpo entero de
aquella abominación espantosa penetra totalmente bajo la epidermis del globo planetario, para
perderse entre las entrañas tenebrosas del Averno.
Así fue, amigos míos, cómo quedé libre de aquel Yo lujurioso que en la Edad Media creara,
cuando andaba como bodhisattva caído sobre regia cabalgadura en los empedrados caminos, que,
de castillo en castillo, me llevaron por las tierras de los señores feudales.
Ya libre de esa abominación de la Naturaleza, me sentí dichoso. No volví a fallar en las
pruebas sexuales, fui dueño de mí mismo y pude proseguir por la Senda del Filo de la Navaja.
He aquí, señores y señoras, el bien tan grande que a mí me hiciera el verdugo cósmico.
Incuestionablemente, esta clase de seres está más allá del Bien y del Mal, y son terriblemente
divinos.
En modo alguno quiero hacer demagogia. No pretendo por ello alabar ni remotamente a los
verdugos infames de la justicia subjetiva, de la justicia terrenal, de esa vana justicia que se
compra y se vende. Me estoy refiriendo exclusivamente a Individuos Sagrados de la Justicia
Objetiva, de la Justicia Celestial, y esto es radicalmente diferente.
P.- Maestro, al principio de su impresionante narración sobre los seres que ingresan al
noveno círculo dantesco, se refiere a los actuales constructores de la Torre de Babel, y
mencionaba a los hombres de ciencia que envían cohetes al espacio. ¿Quisiera aclararme de
qué son culpables estos sabios de la ciencia moderna?
R.- Distinguido caballero, con el mayor gusto me apresuro a responder a su pregunta. Viejos
textos de la sabiduría antigua dicen que los Titanes de la sumergida Atlántida quisieron asaltar el
cielo, y fueron precipitados al Abismo.
Quiero que ustedes, señores y señoras, se den cuenta cabal de que los sabios del siglo XX no

son los primeros en lanzar cohetes al espacio, ni tampoco los únicos terrícolas que hayan podido
enviar astronautas a la Luna.
Nemrod y sus secuaces, los fanáticos de la Torre de Babel, habitantes de la sumergida
Atlántida, crearon mejores cohetes impulsados por energía nuclear y enviaron hombres a la Luna.
Esto me consta a mí; lo vi, y de ello doy testimonio, porque yo viví en la Atlántida. Todavía
recuerdo un aeropuerto del sumergido continente. Muchas veces, desde un restaurante vecino
(Caravansin o Asana), vi muchas veces partir esas naves entre los gritos de entusiasmo de las
enaltecidas multitudes. ¿En qué quedó todo esto? ¿Qué fue de los Titanes? Ahora sólo podemos
hallar polvo en el noveno círculo infernal.
Amigos, señoras, no olviden ustedes que el espacio es infinitamente sagrado, y que, por ende,
la navegación interplanetaria está controlada por leyes cósmicas muy severas.
El error de estos modernos secuaces de la Torre de Babel, consiste precisamente en su
autosuficiencia. Estos ignorantes ilustrados, estos sabihondos, parten del principio equivocado de
que ya son hombres, no quieren darse cuenta de que aún no han llegado a la estatura de tales; son
únicamente homúnculos racionales, humanoides intelectivos.
Para ser hombres se necesita haberse dado el lujo de crear, para su uso personal, un cuerpo
astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal. Sólo quienes hayan creado tales vehículos
suprasensibles, podrán encarnar realmente a su Real Ser, que los colocaría de hecho dentro del
reino de los hombres.
Absurdo es, pues, que los animales racionales abandonen el zoológico (el planeta Tierra)
para viajar a través del espacio infinito.
Es pues de saber, que estos sabihondos de la Torre de Babel serán fulminados con el rayo
terrible de la Justicia Cósmica y perecerán en el noveno círculo dantesco.
Vestido con el Eídolon (cuerpo astral), he pasado horas enteras entre las entrañas de la
Tierra, en el mismo centro de gravedad permanente, en el núcleo de nuestro mundo.
Es tal región terriblemente densa, pues cada átomo de la citada zona lleva en su vientre 864
átomos del Sagrado Sol Absoluto.
Igual número de Leyes (864) controlan a las infelices criaturas que, en proceso de franca
desintegración, se encuentran en esa zona.
Caminando por allí, vi una piedra sobre la cual había una cabeza semejante a la humana; ésta
se movía muy lentamente, repitiendo mecánicamente todo aquello que a mí se me ocurría decir.
Tratábase de alguien que ya se había mineralizado totalmente, y que incuestionablemente se estaba
descomponiendo y desintegrando, para reducirse por fin a polvareda cósmica.
Continuando mi camino entre las entrañas del mundo, sentí de pronto sobre mis hombros
como si un ente diabólico se hubiera posado sobre mí. Me sacudí con fuerza y aquella criatura
cayó entonces al suelo, un poco más adelante.
Después, prosiguiendo por el camino solitario del tenebroso Tartarus, en aquellas espantosas
profundidades donde el tiempo es terriblemente largo y tedioso, entré a un cuarto inmundo donde
había una prostituta que se revolcaba en el Lecho de Procusto, desintegrándose lentamente.

Aquella ramera perdía dedos, brazos, piernas, lentamente, poco a poco, y copulaba incesantemente
con cuanta larva se acercara a ella.
Salí de allí, de esa horrible alcoba, terriblemente conmovido. Por último, algo insólito
sucede. Veo un par de brujas vestidas de negro, que, flotando lentamente sobre el piso, se dirigen a
una cocina.
Allí las arpías esas preparan sus brebajes, sus filtros, sus hechizos, para causar daño a otras
infelices del tenebroso Tartarus.
El tiempo va pasando y yo comienzo a sentirme fastidiado en tan grosera materialidad; anhelo
entonces salir de ella, subir a la superficie de la Tierra, volver a ver la suave luz del día.
Mi aspiración no es vana. Pronto soy auxiliado, y mi Real Ser me saca otra vez de entre
aquellos Abismos, para contemplar nuevamente las hermosas montañas, los profundos mares, la
luz del Sol y las rutilantes estrellas.
Amigos, recordad la Ciudad de Dite, el noveno círculo infernal. Ahí exhalan su postrer
aliento aquellos que han involucionado en el tiempo.
Lucifer-Prometeo, el Adversario, ese vil gusano que atraviesa el corazón del mundo, tuvo el
rostro más bello, aunque ahora se halla encadenado a la roca fatal de la impotencia.
No pensemos en un Lucifer dogmático, sino en el Lucifer Interior de cada cual, en aquella
reflexión del Logos que se encuentra dentro del fondo íntimo de toda persona.
Se dice que llora con seis ojos, y este número nos invita a la reflexión. 666 es el número de
la Gran Ramera, y sumando cada número entre sí, tenemos el resultado: 18. Continuando con
nuevas adiciones llegaríamos a la siguiente síntesis: 1 + 8 = 9, la Novena Esfera, el noveno
círculo dantesco.
Lucifer es, pues, esa fuerza revolucionaria que se halla en el fondo de nuestro sistema sexual,
y que sabiamente manejada puede transformarnos en dioses.
A aquellos que no saben manejar la fuerza luciférica, ¿con quiénes los compararé?
Posiblemente a los aprendices de electricidad o a los incautos, que, no teniendo tal profesión,
ignorando el peligro, osan jugar con cables eléctricos de alta tensión. Indubitablemente son
fulminados y precipitados al Abismo.
El aspecto negativo de Lucifer-Prometeo nos conduce al fracaso inevitablemente, y por ello
se dice que él es el Adversario que mora en el corazón del mundo. La antítesis de Lucifer, o el
aspecto superior del mismo, es el Logos Solar, el Cristo Cósmico.
Lucifer es escalera para bajar al Averno y escalera para subir. Comprensión es lo
indispensable. Recordad que nuestro lema divisa es Thelema (Voluntad).
Es necesario aprender a distinguir lo que es una caída de lo que es una bajada. Nosotros
necesitamos bajar a la Novena Esfera (el sexo), para fabricar los cuerpos existenciales superiores
del Ser y disolver el Ego.
En el noveno círculo está el pozo del Universo, el centro de la gravedad planetaria.
No está de más recordar que en la Novena Esfera sumergida, tienen los órganos creadores de

la humana especie, su plena representación.
Nadie podría subir sin haberse tomado antes la molestia de bajar. A toda exaltación le
antecede una terrible y espantosa humillación.
Bajar a la Novena Esfera es indispensable. Unos lo hacen en vida, por su propia voluntad,
espontáneamente y para su autorrealización íntima, y otros, la mayoría, las multitudes, lo hacen en
forma inconsciente cuando descienden en el Abismo de Perdición.
P.- Venerable Maestro, quisiera que nos explicara el por qué al sexo también se le llama la
Novena Esfera. ¿Acaso guarda relación con el centro de la Tierra?
R.- Amigos, es urgente comprender que en las dimensiones superiores de la Naturaleza,
sumergidas bajo la epidermis de la Tierra, existe, por ley de antítesis, un noveno círculo de
Gloria, donde los Iniciados de la Fraternidad Universal Blanca pueden ver, en forma concreta,
trazado el signo del infinito, el Santo Ocho, colocado éste horizontalmente. Quienes han estudiado
la Kábala esotérica conocen muy bien el significado íntimo de esta mágica figura.
El extremo superior de tal signo simboliza el cerebro; el extremo inferior alegoriza el sexo, y
el centro de esta magnífica figura es el atómico punto donde gravitan las nueve regiones
sumergidas. He ahí pues, el cerebro, corazón y sexo del genio planetario.
La lucha es terrible: Cerebro contra sexo; sexo contra cerebro. Cuando el sexo vence al
cerebro, cuando queda sin control alguno, somos precipitados de cabeza al Abismo. Cuando el
cerebro y el sexo se equilibran mutuamente, nos autorrealizamos íntimamente.
Todas las criaturas que existen sobre la faz de la Tierra han sido creadas de acuerdo con este
santo símbolo del Infinito. Ahora os explicaréis, pues, por qué el sexo se corresponde con la
Novena Esfera.
Nueve meses permanece la criatura entre el vientre materno. Nueve edades estuvo la
humanidad metida dentro del vientre de la Gran Naturaleza, Rea, Cibeles, etc., etc., etc. Con esto
creo muy seriamente haber dado respuesta a la pregunta del caballero.
P.- Venerable Maestro, quisiera saber cómo sale a la luz del Sol la Esencia, una vez que el
Ego ha sido reducido a polvareda cósmica en este noveno círculo del centro de nuestro planeta.
R.- Volvamos ahora, pues, a las cuestiones de las dimensiones infernales o
infradimensionales de la Naturaleza, después de haber hablado sobre el signo del Infinito y las
dimensiones superiores de la Naturaleza.
Después de exhalarse el postrer aliento en esa región donde se encuentra el Trono de Dite, la
Esencia, el material psíquico, aquello que tenemos de alma, queda libre, sin Ego, pues como ya
dijimos, este último se reduce a polvareda cósmica.
Emancipada la Esencia, asume una hermosísima figura infantil llena de radiante belleza. Este
es el instante solemne en que los Devas de la Naturaleza examinan la Esencia liberada.
Después de haber ellos comprobado hasta la saciedad que ya no posee ningún elemento
subjetivo, infrahumano, le conceden boleta (documento) de libertad. Quiero decir con esto que
otorgan al alma la dicha de la liberación.

Instantes felices son aquellos en que el alma del fallecido penetra por ciertas puertas
atómicas luminosas que le permiten de inmediato la salida a la luz del Sol.
Ya libre la criatura sobre la epidermis de nuestro mundo, reinicia una nueva evolución.
Entonces se convierte en gnomo o pigmeo del Reino Mineral; proseguirá más tarde su evolución
ascendiendo por las escalas vegetal y animal hasta reconquistar, en un lejano día, el estado de
humanoide intelectual que otrora se perdiera.
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Capítulo 14.- El Movimiento Continuo
Estimable auditorio, distinguidos caballeros, honorables señoras, vamos a platicar un poco
sobre el Movimiento Continuo.
De cuando en cuando, los bribones del intelecto se preocupan por el Movimiento Continuo, y
es claro que se agita intensamente la opinión pública.
Se ha querido siempre inventar algún mecanismo que funcione perpetuamente, mas esto no es
posible, debido al gasto inevitable de materiales. Es claro que, si las piezas de una máquina
cualquiera se desgastan, el Movimiento Continuo desaparece.
Algunas personas, tratando de descubrir la Ley del Movimiento Continuo, han ido a parar al
manicomio.
Uno no puede menos de reírse al contemplar tantos artefactos que no han dado resultado
alguno. ¡Qué de mecanismos ingeniosos no han inventado los bribones del intelecto! Y sin embargo
el problema sigue sin solución.
Nosotros, francamente, descubrimos ya la Ley del Movimiento Continuo en el cilindro
maravilloso del Arcángel Haritón.
Se dice que su parte principal está hecha de ámbar con ejes de platino, en tanto que los
paneles interiores de las paredes están hechos de antracita, cobre y marfil, y de un cemento muy
fuerte a prueba del frío, del calor y del agua, e inclusive de las radiaciones de las concentraciones
cósmicas.
Para nuestro modo de ver y de entender las cosas, es obvio que, tanto las palancas exteriores
como las ruedas dentadas deben ser renovadas de tiempo en tiempo, pues, aunque están hechas del
metal más fuerte, el uso prolongado las desgasta.
Estamos hablando incuestionablemente de la Rueda del Samsara, la cual gira eternamente.
Todos nosotros, sin excepción alguna, hemos girado muchas veces con esta Gran Rueda, y, si
el Movimiento Continuo no se ha interrumpido, se debe exclusivamente a la infinita cantidad de

elementos desechables.
Pensemos por un momento en el eje de esta Gran Rueda, esa que se dice que es de platino.
Podría también afirmarse, en forma enfática, que es de plata.
Cualquiera sabe que la plata o el platino son de tipo completamente lunar. Es obvio que no
podría ser de otro material el eje de la rueda fatal.
En cuanto al ámbar, es claro que este último se encuentra diluido en todo lo creado. No
debemos olvidar que esta sustancia unifica completamente las Tres Fuerzas Universales.
Resulta extraordinario que las Tres Fuerzas Primarias de la Creación, a pesar de trabajar
independientemente cada una y por su cuenta, se mantienen unificadas gracias a esa sustancia
magnífica denominada ámbar.
Cada uno de nos, no solamente ha pasado por el molino muchas veces, sino también por cada
uno de los dientes del molino.
Con este dicho quiero enfatizar la noticia de que, incesantemente, hemos girado a través de
sucesivas eternidades en la Rueda del Arcángel Haritón, es decir, en la Rueda extraordinaria del
Samsara.
El material de desecho son los Egos, que, descendiendo con la trágica rueda, se desintegran
en el Averno.
Por la derecha asciende siempre Anubis evolucionante, y por la izquierda desciende Tiphón
involucionante.
Hemos repetido en todas estas pláticas hasta la saciedad, que a cada uno de nosotros se nos
asignan siempre 108 existencias. Es claro que, terminado el ciclo de vidas sucesivas, si no hemos
logrado la autorrealización íntima del Ser, giramos con la Rueda del Arcángel Haritón
descendiendo dentro del Reino Mineral Sumergido.
Con esto queremos hablar bien claro y decir: Se evoluciona hasta un punto perfectamente
definido por la Naturaleza, y luego se involuciona.
Subimos evolucionando por el lado derecho de la rueda, y descendemos involucionando por
el lado izquierdo de la misma.
El ascenso evolutivo, propiamente dicho, comienza desde el Reino Mineral.
Cualquier investigador esoterista con conciencia despierta, podrá verificar la cruda realidad
de las criaturas evolucionantes en el Reino Mineral Superior (para diferenciarlo del Inferior
Sumergido).
Muchas veces, moviéndome fuera del cuerpo físico con el eídolon, he abierto determinadas
rocas o fragmentos de piedra, para estudiar esas múltiples criaturas que habitan en ese Reino
Mineral Superior.
Puedo decirles a ustedes, sin temor a exagerar que, tales criaturas inocentes están más allá
del Bien y del Mal.
En cierta ocasión, cuando abrí un fragmento de roca, pude ver muchas damas y caballeros

elegantemente vestidos, que, cuando mucho, tendrían un tamaño de 5 a 10 cms de estatura. No hay
duda de que a estos pequeños Elementales Minerales les agrada disfrazarse con nuestras
vestiduras de humanoides.
Viajando por distintos caminos de México en el automóvil, he visto con asombro místico a
ciertos Elementales Superiores de las rocas, los cuales me han advertido sobre peligros, o me han
aconsejado precaución en las carreteras.
Este segundo tipo de Elementales Minerales, incuestionablemente es más avanzado que el
primer tipo, y asume figuras muy semejantes a las del humanoide intelectual, aunque usen
vestiduras con el color de las rocas en que habitan.
Un tercer tipo de Elementales Minerales más avanzados, es aquel que se conoce con el
nombre de Gnomos o Pigmeos. Esta clase de criaturas parecen verdaderos enanos de luenga barba
blanca y cabello cano. No hay duda de que esta última clase conoce a fondo la alquimia de los
metales y coopera en la obra de la Naturaleza.
Obviamente, se trata de criaturas más avanzadas, y sobre éstos hablan claramente muchos
textos de ocultismo.
Bástenos recordar, por un momento, «Los Elementales» de Franz Hartmann, el cual menciona
a estas criaturas.
No hay duda de que los Elementales Minerales avanzados ingresan al Reino Vegetal.
Cada planta es el cuerpo físico de un elemental vegetal.
Todo árbol, toda hierba, por insignificante que ésta sea, posee su elemental particular.
No quiero decir con esto que los elementales de las plantas, árboles y flores, etc., están
metidos a todas horas dentro de su cuerpo inmóvil. Eso sería absurdo, e injusto además.
Los elementales vegetales tienen plena libertad para entrar y salir de sus cuerpos a voluntad.
Uno se asombra cuando los encuentra en la cuarta coordenada, en la cuarta vertical.
Normalmente las criaturas elementales del Reino Vegetal se encuentran clasificadas en forma
de familias.
Una es la familia de los naranjales, otra la de la hierbabuena de menta, otra la de los pinos,
etc., etc., etc.
Cada familia tiene su templo propio en el Edén, en la cuarta dimensión.
Muchas veces, vestido con el eídolon, me he metido dentro de estos templos paradisíacos.
Para citar algo de estos últimos, quiero referirme ahora al Santuario de los Naranjales.
Hallé dentro del Sancta de dicha familia vegetal, muchos niños inocentes. Éstos se hallaban
ocupados atendiendo las enseñanzas que su Gurú-Deva les impartía.
Aquel instructor, vestido con un traje como de novia, parecía una beldad femenina
exquisitamente espiritual.
Similares visitas he hecho a otros templos vegetales ubicados en la Tierra Prometida, en esa

tierra donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel.
Los elementales avanzados del Reino Vegetal ingresan más tarde a los diversos
departamentos del Reino Animal.
Estas criaturas, distribuidas en múltiples familias o especies, tienen también sus guías y sus
templos ubicados en el Paraíso Terrenal, es decir, en la cuarta coordenada, llamada por los
ocultistas mundo etérico.
En cierta ocasión, hallándome en meditación, pude verificar claramente el sentido inteligente
del lenguaje de las aves.
Recuerdo claramente a cierta ave que, posada sobre la copa de un árbol, discutía con otra. La
primera estaba muy tranquila, cuando fue de pronto interrumpida por la llegada de la segunda. Esta
última se posó amenazante sobre la copa del árbol, haciéndole muchas recriminaciones a la
primera.
Yo estaba alerta, escuchando en meditación lo que acaecía. Recuerdo claramente los
improperios del ave amenazante: “Tú me heriste una pata hace algunos días, y yo tengo que
castigarte esa falta”.
La criatura amenazada se disculpaba diciendo: “Yo no tengo la culpa de lo sucedido, déjame
en paz”.
Desafortunadamente, el ave agresora no quería entender razones, y, picando con fuerza a su
víctima, le recordaba incesantemente su herida pata.
En otra ocasión, encontrándome también en profunda meditación interior, pude escuchar el
ladrido de dos perros vecinos. El primero le contaba al segundo todo lo que sucedía en su casa, le
decía: “Mi amo me trata muy mal. Aquí en esta casa me dan constantemente de palos y de azotes, y
la alimentación es pésima, todos en general me insultan, y yo vivo una vida muy infeliz”.
El segundo contestaba con sus ladridos diciendo: “A mí me va mucho mejor; me dan buena
alimentación y me tratan muy bien”.
Las gentes que iban y venían por la calle únicamente escuchaban el ladrido de dos perros. No
entendían el lenguaje de los animales. Sin embargo, para mí, tal idioma ha sido siempre bien claro.
En cierta ocasión, un perro vecino me advirtió que me aguardaría un gran fracaso si yo
realizaba cierto viaje hacia el Norte de México. El aludido animal gritaba diciéndome: “¡Un
fracaso, un fracaso, un fracaso!” Y yo no quise hacerle caso.
Por aquellos días, al llegar a cierto pueblo muy cerca del desierto de Sonora, le dije al
conductor del vehículo en que viajábamos que se hacía indispensable buscar un hotel, pues en
modo alguno quería yo continuar el viaje aquella noche.
Sin embargo, aquel buen señor con conciencia dormida no quiso obedecer. Entonces le
advertí en la siguiente forma:
—Usted será responsable de lo que va a suceder, advertido queda; óigalo bien, advertido
queda.
Horas más tarde, el carro (automóvil) se volcaba en el desierto, y sí hubo heridos, no hubo

muertos. Entonces le recordé a aquel caballero el error que había cometido al no obedecerme. No
hay duda de que aquel hombre reconoció su delito y pidió perdón, mas ya todo era tarde; el hecho
había sucedido.
Así son desafortunadamente las gentes de conciencia dormida. Así andan por el mundo desde
que nacen hasta que mueren.
Podrá parecerles a ustedes un poco extraño esto que estoy diciendo, pues en modo alguno
notan alguna diferencia oyendo el canto de un ave. Nunca entenderán su lenguaje, y mucho menos
el de un perro.
Ustedes solamente escuchan sonidos de la Naturaleza: ladridos, silbos, cantos, etc., y nada
más.
Otro tanto puede sucederles a esas criaturas animales. Cuando ellos escuchan el lenguaje
humano, sólo perciben subidas y bajadas de voz, sonidos más o menos agudos, más o menos
graves: chirridos, rugidos, relinchos, roncares, bufares y crocotares.
Sin embargo, nosotros nos entendemos, tenemos nuestros idiomas terrenales, etc.
Las criaturas elementales más avanzadas ingresan en el reino de los humanoides intelectuales.
No hay duda de que estos bípedos tricerebrados o tricentrados son mucho más peligrosos.
A todo aquél que ingresa al reino de los homúnculos racionales, se le asignan siempre 108
existencias, como ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Mas, aquél que fracasa, aquél que no logra
la autorrealización íntima dentro del ciclo de existencias que se le han asignado, deja de retornar o
reincorporarse en organismos de humanoide, y se precipita involucionando dentro de las entrañas
de la Tierra, en las infradimensiones de la Naturaleza.
A través de nuestras investigaciones de tipo esotérico, hemos podido comprobar, con entera
claridad meridiana, lo que son los procesos involutivos.
Es claro que nos toca desandar lo andado y bajar por los escalones por donde antes
subiéramos.
Después de recapitular en el Averno experiencias pasadas de humanoide, debemos repetir
estados animalescos y vegetaloides, antes de la fosilización total y la muerte segunda.
Recuerdo un caso muy interesante. En cierta ocasión le advertí a una dama del Abismo lo
siguiente:
—Por el camino involutivo que usted lleva, tendrá que desintegrarse en la Novena Esfera,
volverse polvareda cósmica; así es la muerte segunda.
Aquella dama me respondió:
—No lo ignoro. Nosotros lo sabemos y, precisamente, eso es lo que queremos.
El demonio que la acompañaba, enfurecido, me atacó con sus poderes psíquicos infernales y
yo hube de defenderme con la Espada Flamígera.
Yahvé ha hecho de toda esta Rueda del Samsara una mística, una religión, y sus secuaces le
son fieles.

Cuando uno platica con Yahvé, puede verificar que este Ángel caído posee una chispeante
intelectualidad, con la cual puede seducir totalmente a cualquiera.
Todas las pláticas de Yahvé se inician hablando contra el Cristo Cósmico. Este tal demonio
es terriblemente perverso, y odia mortalmente al Logos Solar.
Aquellos que quieren autorrealizarse íntimamente con el propósito de evitar el descenso a los
Mundos Infiernos, deben meterse por la Senda de la Revolución de la Conciencia. Esto significa
separarse de la Rueda del Samsara y apartarse completamente de las Leyes de la Evolución y de la
Involución.
Ahora os explicaréis claramente por qué el Cristo Cósmico, a su paso por la Tierra, nos
habló de la puerta estrecha y del camino angosto y difícil que conduce a la Luz.
El Ego jamás es inmortal. Tiene un principio y un fin. O lo aniquilamos voluntariamente, o la
Naturaleza se encarga de desintegrarlo en el Averno.
Nosotros debemos escoger. Estamos ante el dilema del Ser y No Ser de la Filosofía. Y los
que no quieran escucharnos ahora, tendrán que sufrir más tarde las consecuencias.
Muy interesantes resultan los procesos voluntarios de la disolución del Yo, aquí y ahora.
En principio, debemos eliminar las debilidades del humanoide. Luego, continuar disolviendo
o desintegrando todos esos agregados animales o bestiales que llevamos dentro. Y, mucho más
tarde, es indispensable trabajar con el Hacha de Doble Filo de los antiguos misterios, para
quebrantar y reducir a polvo los recuerdos vegetaloides de todas las lujurias y morbosidades del
pasado.
Por último, hay que trabajar con las Herramientas del Labrador para quebrantar los estados
fósiles o mineraloides de los distintos ayeres que duermen entre el fondo profundo del
subconsciente.
Con esto quiero decir que, lo que la Naturaleza ha de hacer con nosotros en el Abismo,
podemos nosotros hacerlo aquí y ahora, si es que de verdad queremos evitarnos las amarguras
infernales.
P.- Querido Maestro, cuando nos autorrealizamos íntimamente y nos separamos de la
Rueda del Samsara, ¿significa esto que dejamos de estar dentro del Movimiento Continuo?
R.- Escucho una pregunta del auditorio, y me apresuro a responderla con el mayor agrado.
Distinguido caballero, es urgente que usted comprenda lo que es el Movimiento Continuo de la
Rueda del Samsara, en todos y cada uno de sus aspectos.
Indubitablemente, el Movimiento Continuo no solamente existe en el Cilindro del Arcángel
Haritón, sino también en cualquier cilindro cósmico.
Recuerde usted claramente que existen los días y las noches cósmicas. Todo fluye y refluye,
va y viene, sube y baja, crece y decrece.
En todo hay un ritmo, y el Espacio Abstracto Absoluto es vibración eléctrica y, por ende,
movimiento continuo.
Francamente, yo no admito la inmovilidad absoluta. Lo que sucede es que existen múltiples e

infinitas formas del Movimiento Continuo.
P.- Venerable Maestro, usted nos habla de tres tipos de Elementales, y yo quiero
preguntarle si existen éstos en la Rueda del Samsara, tanto en la evolución como en la
involución, o son exclusivos de la evolución.
R Distinguido frater, observe usted en detalle todos los fenómenos de la Naturaleza, y tendrá
la respuesta.
Muchos piensan que los changos, simios, monos, orangutanes, gorilas, etc., etc., son de tipo
evolutivo. Algunos hasta suponen que el hombre viene del mono, mas tal concepto cae
estrepitosamente cuando observamos las costumbres de esas especies animalescas. Póngase a un
simio dentro de un laboratorio y obsérvese lo que sucede.
Incuestionablemente, las diversas familias de simios son involuciones que descienden del
humanoide intelectual.
El humanoide no viene del mono. La verdad de esto está a la inversa, los simios son
humanoides involucionantes, degenerados.
Pasemos ahora a observar la familia de los cerdos. En tiempos de Moisés, los israelitas que
llegaban a comer la carne de este animal, eran decapitados.
Es claro que este tipo de elementales se encuentran en franco proceso involutivo.
Estados análogos de involución podemos descubrirlos en las plantas y en los minerales.
El cobre, por ejemplo, dentro del interior del organismo planetario en que vivimos, es el
centro de gravedad específico de todas las fuerzas involutivas y evolutivas.
Si aplicamos la fuerza positiva del Universo al cobre, podemos contemplar entonces con el
sentido espacial, múltiples procesos evolutivos maravillosos.
Si aplicamos la fuerza negativa universal a dicho metal, podremos percibir con la
clarividencia integral infinitos procesos involutivos, muy similares a los de las multitudes que
habitan entre las entrañas de la Tierra.
Si aplicamos la fuerza neutra al cobre, tanto los procesos evolutivos como los involutivos
quedan en estado estático.
Las leyes de la evolución y de la involución constituyen el eje mecánico de toda la
Naturaleza, el eje de plata de la Rueda del Samsara.
Las leyes de la evolución y de la involución trabajan en forma coordinada y armoniosa en
todo lo creado.
Obviamente, los Elementales de los reinos mineral, vegetal y animal evolucionan e
involucionan en sus mismas escalas naturales. Jamás podríamos concebir la idea descabellada de
que los Elementales de la Naturaleza, por el hecho de fracasar en tal o cual especie viviente,
puedan hacer girar la Rueda al revés, para retornar al Abismo por la puerta por donde salieron.
Quiero que todos ustedes, caballeros y señoras, comprendan que en el Tartarus se entra por
una puerta y se sale por otra.

Esto significa, entre otras cosas, que por la derecha siempre subirá Anubis evolucionante, y
que por la izquierda descenderá perpetuamente Tiphón involucionante. El chakra del Samsara no
gira al revés. ¿Entendido?
P.- Venerable Maestro, existe una creencia entre quienes entendemos estas leyes en ciertas
especies de animales, y nos gustaría una explicación sólo en el caso concreto de los cuervos,
ratas y demás especies más o menos repugnantes.
R.- Con el mayor gusto voy a dar respuesta a la nueva pregunta del auditorio. Fuera de toda
duda, hay criaturas repugnantes en la Naturaleza que acusan una marcada involución.
Los antiguos egipcios, por ejemplo, aborrecían las ratas; y es obvio que éstas se encuentran
en estado de franca involución. Otro es el caso de los cuervos, y éstos, aunque se alimentan de la
muerte, por el hecho de desenvolverse en el Rayo de Saturno, poseen ciertos poderes maravillosos
que indican evolución.
Yo he podido evidenciar lo que son las facultades del cuervo. En cierta ocasión, hallándome
en un pequeño poblado de Venezuela, en cierta casa donde un pequeño niño se encontraba
gravemente enfermo, vi con asombro a un grupo de cuervos que, muy tranquilos, se habían posado
sobre el techo de aquella casa.
Aquellas gentes sencillas entonces me aclararon lo siguiente: “Este niño morirá”.
Cuando pregunté el motivo de tal sentencia, ellos, por toda respuesta, me señalaron a aquellas
aves negras; entonces comprendí.
El caso no tuvo remedio, y realmente la criatura murió. Lo que más me asombró fueron las
facultades de aquellos Elementales. Sabían que la criatura iba a morir, y, posados sobre el tejado
de aquella mansión, aguardaban el momento supremo para el festín. Indudablemente, la cena
macabra nunca pudo llegar, porque a la criatura se le dio cristiana sepultura. Sin embargo, las aves
llegaron y la Ley se cumplió.
P.- Muy amado Maestro, por los aspectos que usted nos ha explicado ampliamente ¿esto
significa que todas aquellas criaturas animales como gatos, perros, cerdos, etc., han pasado
alguna vez por la forma humana y se encuentran en camino hacia la desintegración? ¿Es
posible que estas mismas criaturas se encuentren en camino hacia la forma humana?
R.- Distinguido hermano, séame permitido informarle que muchos Elementales de la
Naturaleza pasaron por los Mundos Infiernos. Con otras palabras aclaro: Después de la muerte
segunda, toda alma se convierte en Elemental de la Naturaleza e inicia sus procesos evolutivos,
como ya he dicho, tanto desde la dura piedra, para continuar por el vegetal y el animal, hasta el
estado de humanoide intelectual.
En el ínterim, los Elementales de los distintos reinos evolucionan e involucionan, mas no
podrían regresarse al Averno, puesto que no poseen el Ego. Sólo pueden ingresar al Averno los
humanoides, porque éstos sí tienen en su interior el Ego. Con esto queda aclarada la pregunta y
dada la respuesta.
P.- Maestro, ¿qué relación hay entre la Esencia y los Elementales?
R.- Es bueno que el honorable auditorio que me escucha, entienda plenamente que no existe

ciertamente ninguna diferencia entre la Esencia y los Elementales.
Es claro que la Esencia es el mismo Elemental, y el Elemental es la misma Esencia.
Cuando el Ego se desintegra en los Mundos Infiernos, nos convertimos en Elementales de la
Naturaleza.
Empero, cuando el Ego se desintegra aquí y ahora, mediante trabajos conscientes y
padecimientos voluntarios, en vez de convertirnos en Elementales, nos convertimos en Maestros.
He ahí lo importante.
P.- Maestro, tengo curiosidad por saber, a raíz de lo que nos ha explicado respecto a que
los Elementales están más allá del Bien y del Mal, y que por lo tanto son inocentes, si esta
inocencia se llega a perder.
R.- Distinguido caballero, honorable auditorio que me escucha, les ruego a todos comprender
mis palabras.
Hay dos tipos de inocencia: La de los victoriosos y la de los fracasados.
El alma que se escapa del Averno después de la muerte segunda, para convertirse en
Elemental de la Naturaleza, obviamente está fracasada, aunque haya reconquistado su inocencia.
El alma que desintegra el Ego en forma voluntaria y consciente, aquí y ahora, reconquista su
inocencia en forma victoriosa y se convierte en un Budha.
Hay Elementales que, por primera vez, entran en la Rueda del Arcángel Haritón. Nunca han
sido humanos; anhelan alcanzar el estado de humanos.
Existen Elementales que, antes de serlo, vivieron como humanoides e involucionaron en los
Mundos Infiernos.
He aquí dos extremos, dos aspectos de los Elementales:
1º Elementales que comienzan.
2º Elementales que repiten los procesos elementales.
P.- Amadísimo Maestro, quisiera saber, ya que se presenta la oportunidad de su Sabiduría,
nos explicara usted si un Elemental, cuando ingresa por primera vez a una matriz humana, por
el hecho de venir sin Ego, le es más fácil lograr su autorrealización.
R.- Honorable auditorio que esta noche me escucha, es urgente saber que la Esencia, el alma,
venida de los tres reinos inferiores a humana matriz, no tiene todavía la experiencia necesaria e
indispensable que se requiere para llegar a la autorrealización íntima del Ser.
Normalmente, toda Esencia que ingresa por primera vez en un organismo humano, cae en
muchos errores, forma Ego, adquiere karma y sufre después lo indecible.
Sólo más tarde, esa alma puede, si así lo quiere, lograr la autorrealización.
Sin embargo, repito ahora lo que ya dije en pasadas pláticas, no todas las almas logran la
Maestría. Para que esto suceda, se hace indispensable cierta inquietud íntima, y esto sólo es
posible cuando la Mónada, es decir, la chispa inmortal del Espíritu, se propone de verdad trabajar

a su humana alma.
Es claro que no todas las mónadas, espíritus o chispas virginales tienen interés en la
Maestría. Como quiera que esto ya lo dijimos en pasadas cátedras, no es necesario seguir
haciendo aclaraciones sobre el particular.
P.- Venerable Maestro, en todo caso, considero que, al ir eliminando voluntariamente el
Ego, realmente estamos en un proceso de evolución, porque siempre hemos entendido que la
evolución significa ascenso. Por lo que sostengo que no están equivocados, quienes afirman que
sí existe la evolución permanente hasta llegar a la perfección unitotal. ¿Tiene usted alguna
objeción a este concepto?
R.- Me gusta la pregunta que viene del auditorio. Obviamente, ésta en sí misma tiene un
trasfondo completamente reaccionario. Sin embargo, me apresuro a responderla.
¿Piensan acaso ustedes, señores, que el Ego puede evolucionar? ¿Suponen que disolverlo es
evolución? Cualquier clarividente educado podrá verificar los procesos involutivos del Yo, del
Mí mismo, del Sí mismo.
Es asombroso verificar cómo se precipita el Ego por el camino involutivo, descendiendo por
las escalas animal, vegetal y mineral, cuando hollamos la Senda de la Revolución de la
Conciencia.
¿O es que pensáis, amigos, que con la disolución del Ego, la Esencia reinicia un nuevo
ascenso evolutivo, adherida a la Rueda del Samsara?
¿O es que vosotros creéis que el Ser, el Espíritu, ha de vivir perpetuamente embotellado entre
los procesos evolutivos de la Naturaleza y del Cosmos?
Nosotros jamás hemos negado las Leyes de la Evolución y de la Involución; únicamente las
aclaramos.
Los procesos evolutivos e involutivos corresponden exactamente a la Gran Rueda del
Samsara. Tales procesos no podrían repetirse infinitamente en el Mundo del Espíritu, porque ello
significaría de hecho esclavitud perpetua.
Recordad, amigos, que Jesús, el Gran Kabir, jamás quiso embotellarse en el dogma de la
evolución.
Aquel Gran Hierofante sólo nos habló de la Senda de la Revolución de la Conciencia, del
camino angosto, estrecho y difícil que nos conduce a la Luz y que muy pocos son los que lo hallan.
¿Cuándo vais a entender esto, señores? ¿En qué época? ¿Cuándo os vais a resolver a entrar
por la puerta estrecha y el camino angosto? ¿O es que acaso vosotros queréis corregirle la plana a
Jesús el Cristo?
Aquellos que disuelven el Ego alcanzan la Transformación Radical, y eso es Revolución
Total.
P.- Maestro, me parece un concepto de total injusticia y contrario al amor con que se
identifica al Gran Arquitecto del Universo, el que se admita que, después de haber alcanzado el
estado humano, y desarrollado el intelecto a las alturas en que actualmente nos encontramos,

en que maravillan los adelantos y las proezas de los hombres de ciencia modernos, tengamos
que regresar al estado de caballos, perros y cerdos. ¿Cómo puede, siquiera someramente,
aparecer tal concepto en la mente del hombre racional e inteligente? ¡Francamente, creo que
esto insulta la eminente dignidad del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios!
R.- Veo allá en el auditorio a un caballero que intenta corregirle la plana al autor de la
Doctrina de la Transmigración de las Almas, al Gran Avatara Krishna, el cual vivió mil años antes
del Cristo.
Jamás dijo el Gran Avatara hindú que el Chakra del Samsara girara al revés, que la Rueda del
Arcángel Haritón se procesara a la inversa, deteniendo su marcha para girar en sentido contrario.
Señores y señoras, la Rueda del Arcano 10 del Tarot siempre sigue su curso, jamás se
devuelve.
Cualquier automóvil puede retroceder, mas la Rueda del Samsara nunca retrocede.
Repetición de ciclos, de acuerdo con la Ley de Recurrencia, es diferente, y esto lo vemos
comprobado en los Días y Noches de Brahma, con su repetición siempre incesante; en las
estaciones que cada año se repiten; en los diversos Yugas Cosmológicos que nunca dejan de
repetirse, etc., etc., etc.
Nada de esto es retroceso, amigos míos. Todo esto se mueve de acuerdo con la Rueda; todo
esto forma parte del Movimiento Continuo.
Sin embargo, es necesario entender que la Ley de Recurrencia se repite en espirales, ya más
elevadas, ya más bajas. La Espiral es la curva de la Vida.
Si hemos agotado los diversos procesos de humanoide, obviamente debemos subir o bajar.
Algunos suben, otros caen en la involución sumergida.
Ascienden aquellos que han disuelto el Ego; descienden aquellos que no lo han disuelto.
Los victoriosos se convierten en Budhas, en Maestros; los fracasados, después de la muerte
segunda anunciada por nuestro Señor el Cristo, por Juan en el Apocalipsis, se transforman en
Elementales de la Naturaleza.
No existen retrocesos, sino continuidad de ciclos o períodos de manifestación cósmica.
Ya dijimos en pasadas pláticas que todos estos ciclos o períodos están contados, y en ello no
hay retroceso.
La Rueda avanza, jamás se devuelve. Se comienza por el ciclo número 1 y se termina con el
3.000. La cuenta de ciclos o períodos de manifestación nunca marcha a la inversa. Por lo tanto, la
matemática demuestra claramente que la Doctrina de la Transmigración de las Almas es exacta.
Grave sería, señores y señoras, que el Ego no tuviera un límite, y que continuara eternamente
desarrollándose y desenvolviéndose. Piensen ustedes en lo que esto significaría. Jamás tendría el
mal del mundo un límite. Se extendería victorioso por los espacios infinitos y dominaría los Siete
Cosmos. En este caso, sí habría injusticia.
Distinguidos señores y señoras, afortunadamente el Gran Arquitecto del Universo, citado por
el caballero que ha hecho la pregunta, ha puesto un dique al mal.
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Capítulo 15.- La Disolución del Ego
Distinguidos amigos, estimables damas, hoy, 9 de diciembre del año 10º de Acuario (1972),
nos reunimos nuevamente aquí, en este lugar, con el anhelo de estudiar profundamente el tema de la
disolución del Yo psicológico.
Ante todo, es indispensable que analicemos cuidadosamente esta cuestión del Ego.
Diversas escuelas de tipo pseudoesoteristas y pseudoocultistas enfatizan la idea descabellada
de un Yo doble. Al primero lo denominan Yo superior; al segundo se le califica como Yo inferior.
Nosotros decimos que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa.
Mucho se ha hablado sobre el Alter Ego, y hasta se le alaba y se le deifica, considerándosele
divino.
En nombre de Eso que es la Verdad, se hace indispensable decir que Yo superior e inferior
son dos aspectos del mismo Ego, y que, por lo tanto, alabar al primero y subestimar al segundo
resulta, fuera de toda duda, algo incongruente.
Enfocando directamente esta cuestión, mirando al Ego tal como es en sí mismo y sin esta
clase de arbitrarias divisiones (superior e inferior), es claro que nosotros hacemos una
diferenciación correcta entre lo que es el Yo y lo que es el Ser.
Podría objetársenos que tal diferenciación no es más que otro concepto emitido por el
intelecto.
Aquellos que nos escuchan hasta buscarán escapatorias, aseverando que un concepto más o un
concepto menos en cuestiones de alta Filosofía, es algo que no tiene la menor importancia.
Hay quienes inclusive pueden darse el lujo de escuchar estas afirmaciones y luego olvidarlas,
para poner atención en algo que sí consideran de importancia.
Las gentes de conciencia dormida suelen pasar por alto afirmaciones de este tipo, debido a
que ya están cansadas con tanta teoría. Esas personas se dicen a sí mismas: “¿Qué importa una
teoría más? ¿Qué importa una teoría menos?”
Nosotros debemos hablar con plena franqueza y basarnos en hechos, en experiencias directas,
y no en simples opiniones de tipo subjetivo.
Voy a decirles, amigos míos, lo que me consta, lo que he visto y oído, y, si ustedes quieren
aceptar mis aseveraciones, bien lo hacen; mas, si quieren rechazarlas, es cosa de ustedes.
Todo ser humano es libre para aceptar o rechazar, o interpretar las enseñanzas como bien

quiera.
En el principio de mi actual reencarnación, yo también, como muchos de ustedes, había leído
variados libros pseudoesotéricos y pseudoocultistas.
Buscando, como ustedes lo han hecho, pasé por diversas escuelas y conocí multitud de
teorías.
Es ostensible que a fuerza de tanto leer y releer, llegué también a creer en la existencia de los
dos Yoes, el superior y el inferior.
Los distintos preceptores me decían que había que dominar al Yo inferior por medio del Yo
superior, para poder llegar algún día al Adeptado.
Confieso francamente y sin ambages que yo estaba completamente convencido de la
existencia de los tales dos Yoes. Afortunadamente, un acontecimiento místico trascendental vino a
sacudirme intensamente en el fondo de mi alma.
Sucedió que una noche cualquiera, no importa la fecha ni el día ni la hora, hallándome fuera
del cuerpo físico en forma completamente consciente y positiva, vino a mí mi Real Ser Interno, el
Íntimo. Sonriendo, el Bendito me dijo:
—¡Tu tienes que morir!.
Estas frases del Íntimo me dejaron perplejo, confundido, anonadado. Con un poco de temor,
interrogué a mi Ser Interior (Atman), diciéndole:
—¿Por qué tengo que morir? Déjame vivir un poco más. Yo estoy trabajando por la
humanidad.
Todavía recuerdo aquel instante en que el Bendito, sonriendo, me repitiera por segunda vez:
—¡Tú tienes que morir!
Después, el Adorable me mostró en la luz astral aquello que debía morir en mí mismo.
Entonces vi al Yo pluralizado, formado por multitud de entidades tenebrosas, verdadero enjambre
de sujetos perversos, agregados psíquicos de distinta clase, demonios vivientes personificando
errores.
Así fue, amigos míos, cómo vine a saber que el Yo no es algo individual, sino una suma de
agregados psíquicos, un total de múltiples yoes pendencieros y gritones.
Alguno de estos representan la ira, otros la codicia, aquellos la lujuria, estotros la envidia,
estotros el orgullo; después continúan la pereza, la gula y todos sus infinitos derivados.
No vi realmente en el Ego nada digno de ser adorado, ningún tipo de Divinidad, etc.
Al llegar a esta parte de mi exposición, no sería extraño que algunos asistentes objetaran mis
palabras, diciéndome: “Posiblemente usted, señor, vio a su Yo inferior, suma de agregados
psíquicos, como afirma el budhismo oriental. Bien distinto sería su concepto, si hubiera percibido
al Yo superior en toda su grandeza.
Conozco muy bien, amigos, las diversas formas de intelectualización que ustedes tienen, sus
escapatorias, sus evasivas, sus distintas justificaciones, sus reacciones, sus resistencias, el deseo

de hacer resaltar siempre todo lo que tenga sabor a Ego.
Es claro que el Ego no tiene ganas de morir, y que quiere continuar en alguna forma
exquisitamente sutil, si no en las formas más densas y groseras.
A nadie le puede gustar ver su querido Yo reducido a polvareda cósmica, así porque sí,
porque un fulano cualquiera lo dijo en una sala de conferencias.
Es apenas normal que el Ego no tenga ganas de morir, y que busque filosofías consoladoras
que le prometan un rinconcito en el cielo, un puesto en los altares de las iglesias, o un más allá
lleno de infinita felicidad.
Lamentamos de verdad tener que desilusionar a las gentes, pero no nos queda más remedio
que ser, dijéramos, lapidarios, francos y sinceros en estas cuestiones tan graves.
Como quiera que a los Gnósticos nos gusta hablar con hechos concretos, claros y definitivos,
no tendré ahora ningún inconveniente en narrar otro suceso insólito, con el propósito de
demostrarles que el Yo superior no existe.
Otro día, estando en profunda meditación, de acuerdo con todas las reglas que manda el
Jnana-Yoga, entré en algo que se conoce como nirvi-kalpa-samadhí. Entonces abandoné todos los
cuerpos suprasensibles y penetré en el Mundo del Logos Solar, convertido en un Dragón de
Sabiduría.
En tales momentos logoicos, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, quise saber
algo sobre la vida del Gran Kabir Jesús. Fue precisamente en ese instante cuando me vi a mí
mismo convertido en Jesús de Nazaret, haciendo milagros y maravillas en la Tierra Santa.
Todavía recuerdo aquel instante en que fuera bautizado por Juan en el Jordán. Me vi dentro de
un templo a las orillas de ese río. El Precursor estaba vestido con hermosa túnica, y, al acercarme
a él, mirándome fijamente exclamó: “¡Quítate, Jesús, tu vestidura, porque voy a bautizarte!”
Pasé al interior del santuario y, echando sobre mi cabeza el aceite de la unción y después un
poco de agua, oró y yo me sentí transformado.
Lo que siguió después fue maravilloso. Sentado en un salón, vi tres Soles divinales: El
primero era el Azul del Padre, el segundo el Amarillo del Hijo, y el tercero el Rojo del Espíritu
Santo.
He ahí los Tres Logos: Brahma, Vishnú y Shiva. Al salir de aquel estado estático, al regresar
a mi cuerpo físico, mi confusión fue tremenda. ¿Yo, Jesús de Nazaret? ¿Yo, el Cristo? ¡Válgame
Dios y Santa María! ¡Un mísero pecador, un gusano del lodo de la tierra, que ni siquiera es digno
de desatarle las sandalias al Maestro, convertido así porque sí en Jesús de Nazaret!
Bastante preocupado por todo esto, resolví volver a entrar en meditación y repetir la
experiencia mística, cambiando únicamente el motivo de ella. Ahora, en vez de querer saber algo
sobre la vida de Jesús, me interesé por Juan y el bautismo del Nazareno.
Vino después el estado místico anterior. Abandoné todos los cuerpos suprasensibles, y quedé
nuevamente en el estado logoico.
Una vez que ya volví a tal estado, fijé mi atención con mayor intensidad en Juan el Bautista, y

he aquí que me vi entonces convertido en Juan, haciendo las cosas del Precursor, bautizando a
Jesús, etc., etc., etc.
Al perder el éxtasis, al regresar al cuerpo físico, entonces comprendí que en el Mundo del
Logos, en el Mundo del Cristo, no existe ningún tipo de Yo superior ni de Yo inferior.
Es urgente que todos los aquí presentes comprendan que en el Cristo todos somos Uno, y que
la herejía de la separatividad es la peor de las herejías.
Amigos míos, todo en este mundo en que vivimos, pasa. Las ideas pasan, las personas pasan,
las cosas pasan. Lo único estable y permanente es el Ser, y la razón de ser del Ser es el mismo Ser.
Distingan ustedes, pues, entre lo que es el Yo y lo que es el Ser.
P.- Maestro, ¿de qué sustancia están hechos los agregados psíquicos que constituyen el Mí
mismo?
R.- Señores y señoras, es indispensable que ustedes comprendan lo que es la mente y sus
funciones.
El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, todavía no posee una mente
individual, no la ha creado, no la ha fabricado.
El cuerpo mental propiamente dicho, solamente puede ser creado mediante las
transmutaciones sexuales. Quiero que todos los aquí presentes entiendan que en el Esperma
Sagrado existe el Hidrógeno Sexual Si-12.
Indubitablemente, el esoterista que no derrama el Vaso de Hermes (que no eyacula el semen),
de hecho origina dentro de su organismo maravillosas transmutaciones de la libido, cuyo resultado
es la creación del cuerpo mental individual.
El Manas, la sustancia mental propiamente dicha, se encuentra en el interior de cualquier
sujeto, pero está desprovista de individualidad. Posee diversas formas, se halla constituida en
forma de agregados, que nunca han sido desconocidos para el Budhismo Esotérico.
Ruego al amable auditorio que me escucha, seguir con paciencia el curso de mi disertación.
Todos esos múltiples yoes pendencieros y gritones, que en su conjunto forman el Mí mismo,
el Sí mismo, están constituidos por sustancia mental más o menos condensada.
Ahora podrán explicarse ustedes, los motivos por los cuales todo sujeto cambia
constantemente de opiniones.
Somos, por ejemplo, vendedores de casas y bienes raíces. Un cliente se acerca, platicamos
con él, lo convencemos de la necesidad de comprarse una hermosa residencia. El sujeto se
entusiasma y asegura en forma enfática que la compra es un hecho, que nadie podrá hacerlo
desistir de su deseo. Desafortunadamente, después de unas cuantas horas, todo cambia. La opinión
del cliente ya no es la misma; otro yo mental controla ahora su cerebro, y el entusiasta yo que
horas antes se había apasionado por la compra del inmueble, es desplazado por el nuevo yo, que
nada tiene que ver con el negocio ni con la palabra empeñada. Entonces el castillo de naipes se va
al suelo y el pobre agente de ventas se siente defraudado.
El yo que jura amor eterno a una mujer, mañana es desplazado por otro que nada tiene que ver

con el juramento, y entonces el sujeto se retira dejando a la mujer decepcionada.
El yo que jura lealtad al Movimiento Gnóstico, mañana es desplazado por otro yo que nada
tiene que ver con el juramento, y el sujeto se retira de la Gnosis, dejando a todos los hermanos del
Santuario confundidos y asombrados.
Vean ustedes, mis queridos amigos y amigas, lo que son las infinitas formas de la mente; de
qué manera controlan los centros capitales del cerebro y cómo juegan con la máquina humana.
P.- Maestro, en este planeta en que vivimos, los yoes hacen la vida llevadera, ya que es
fácil comprender que, si los disolvemos y nos apartamos de todo lo que son nuestros deseos,
nuestra vida sería terriblemente triste y aburrida ¿no es así?
R.- Distinguidos señores y señoras, la auténtica felicidad estriba radicalmente en la
revalorización del Ser.
Es incuestionable que cada vez que el Ser pasa por una revalorización íntima, experimenta la
auténtica felicidad.
Desafortunadamente, las gentes de hoy en día confunden el placer con la felicidad, y gozan
bestialmente con la fornicación, el adulterio, el alcohol, las drogas, el dinero, el juego, etc., etc.,
etc.
El límite del placer es el dolor, y toda forma de goce animal se transforma en amarguras.
Obviamente, la eliminación del Ego revaloriza al Ser, dando como resultado la felicidad.
Desafortunadamente, la conciencia embotellada entre el Ego no entiende, no comprende la
necesidad de la revalorización íntima, y prefiere los goces bestiales, porque cree firmemente que
esa es la felicidad.
Disuelvan ustedes el Yo pluralizado y experimenten la dicha de la revalorización del Ser.
P.- Maestro, por todo lo antes expuesto ¿se nos antoja evidente e inaplazable la necesidad
de formarnos un cuerpo mental para no tener tantas “mentes”?
R.- He escuchado la pregunta de un caballero y me apresuro a responderla.
Ciertamente, el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no posee mente
individual, como ya lo dijimos en esta plática. En vez de una mente tiene muchas mentes, y esto es
diferente. Lo que estoy afirmando puede contrariar mucho a los pseudoesoteristas y
pseudoocultistas, plenamente convencidos de las teorías que han leído, las cuales aseveran que el
homúnculo racional posee cuerpo mental.
Permítasenos la libertad de disentir con tales aseveraciones. Si el animal intelectual tuviese
mente individual, si no poseyese realmente los diversos agregados mentales que lo caracterizan,
tendría continuidad de propósitos. Todo el mundo cumpliría su palabra, nadie afirmaría hoy para
negar mañana. El presunto comprador de bienes raíces volvería al otro día con el dinero en la
mano después de haber empeñado la palabra, y la Tierra sería un Paraíso.
Crear el cuerpo mental y disolver el Yo pluralizado, es urgente cuando se quiere la auténtica
revalorización del Ser Íntimo. Sólo eso, sólo tales revalorizaciones sagradas, pueden otorgarnos
la verdadera felicidad.

P.- Venerable Maestro, ¿será posible que una persona que regala dinero a la iglesia, que
lee la Biblia, que se confiesa, que hace obras de caridad a instituciones, que difunde los
Evangelios, que solamente tiene su esposa propia y demás virtudes, tenga también yoes?
R.- Distinguidos señores y señoras, séame permitido informarles que el Yo se disfraza de
santo, de mártir, de apóstol, de buen esposo, de buena esposa, de místico, de penitente, de
anacoreta, de caritativo, espléndido, etc., etc., etc.
Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Entre los perfumes del templo se
esconde el delito; a la sombra de la cruz también se adultera y se fornica, y los criminales más
abyectos asumen poses pietistas, figuras sublimes, semblanzas de mártir, etc.
Es bueno saber que muchas gentes virtuosas poseen agregados psíquicos muy fuertes.
Recuerden ustedes que hay mucha virtud en los malvados y mucha maldad en los virtuosos.
En el Abismo, en los nueve círculos dantescos, hay muchos místicos, anacoretas, penitentes
que creen que van muy bien. No se extrañen, pues, ustedes de que también en el Averno existan
sacerdotes ejemplares y devotos que los siguen.
P.- Maestro, ¿dónde queda el valor espiritual que tienen las buenas intenciones de un
sincero que vive equivocado?
R.- Muy amigos míos, la pregunta del auditorio me parece muy interesante, y me agrada dar
respuesta.
Recuerden que el camino que conduce al Abismo está empedrado con buenas intenciones.
Muchos son los llamados y pocos los escogidos.
Los malvados de todas las épocas han tenido buenas intenciones. Hitler, lleno de magníficas
intenciones, atropelló a muchos pueblos, y por su culpa murieron millones de personas en las
cámaras de gas, o en los campos de concentración, o en los paredones de fusilamiento, o en
inmundas mazmorras.
Indubitablemente, ese monstruo quería el triunfo de la gran Alemania y no ahorraba esfuerzos
de ninguna especie en este sentido.
Nerón incendió Roma en aras de su arte, con las místicas intenciones de hacer resonar la lira
universalmente; y echaba a los cristianos a los circos romanos para que los leones los devoraran,
con el anhelo de liberar a su pueblo de lo que él consideraba una epidemia o un azote, el
Cristianismo.
El verdugo que ejecuta una orden injusta, lleno de magníficas intenciones, asesina a su
semejante.
Millones de cabezas cayeron en la guillotina durante la Revolución Francesa, y los verdugos
trabajaron con magníficas intenciones, porque querían el triunfo del pueblo.
Robespierre, lleno de magníficas intenciones, llevó a muchos inocentes al cadalso.
No debemos olvidar lo que fue la Santa Inquisición. Entonces, los inquisidores, con
magníficas intenciones, condenaron a muchos infelices a la hoguera, al potro, al martirio.
Quiero, pues, que ustedes, señores y señoras, comprendan que lo importante son las buenas

obras y no las buenas intenciones, que pueden ser más o menos equivocadas.
Los Señores del Karma, en los Tribunales de la Justicia Objetiva, juzgan a las almas por las
obras, por los hechos concretos, claros y definitivos, y no por las buenas intenciones.
Los resultados son siempre los que hablan. De nada sirve tener buenas intenciones si los
hechos son desastrosos.
P.- Maestro, ¿cuál es el procedimiento a seguir para liberarnos de los defectos
psicológicos que martirizan tanto nuestra mente?
R.- Honorable público, es urgente, inaplazable, impostergable, aniquilar al Ego, reducirlo a
cenizas en forma voluntaria y consciente, si es que de verdad queremos evitar el descenso a los
Mundos Infiernos.
Quiero que ustedes sepan que, en relación con las gentes, en convivencia con nuestros
familiares o con los compañeros de trabajo, etc., etc., los defectos escondidos afloran
espontáneamente, y, si nosotros nos encontramos en estado de alerta percepción, alerta novedad,
entonces los vemos tal cual son en sí mismos.
Defecto descubierto, debe ser sometido juiciosamente al análisis, a la meditación de fondo,
con el propósito de ser comprendido en forma íntegra, unitotal.
No basta comprender un defecto, hay que ir aún más hondo. Es indispensable
autoexplorarnos, encontrar las íntimas raíces del defecto que hemos comprendido, hasta llegar a su
honda significación.
Cualquier destello de conciencia puede iluminarnos de inmediato y, en milésimas de segundo,
capturar realmente el hondo significado del defecto comprendido.
Eliminación es diferente. Alguien podría haber comprendido algún error psicológico y hasta
haber penetrado en su honda significación, y, sin embargo, continuar con él en los distintos
departamentos de la mente. No es posible quedar libre de tal o cual error sin la eliminación.
Esta última es vital, cardinal y definitiva cuando se quiere morir de instante en instante, de
momento en momento.
Sin embargo, no es con la mente cómo podemos nosotros extirpar errores. Con el
entendimiento podemos rotular nuestros diversos defectos psicológicos, poniéndoles distintos
nombres, pasándolos de uno a otro nivel del subconsciente, escondiéndolos de sí mismos,
juzgarlos, disculparlos, etc., etc., mas no es posible alterarlos fundamentalmente ni extirparlos.
Se necesita de un poder superior a la mente. Necesitamos apelar a una potencia trascendental,
si es que de verdad queremos eliminar errores y morir en sí mismos, aquí y ahora.
Afortunadamente, tal poder superior se encuentra latente en todas las criaturas humanas.
Quiero referirme al Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.
En plena cópula química podemos suplicar a nuestra Madre Divina Particular elimine aquel
error psicológico que, no solamente hemos comprendido, sino que además hemos sentido su honda
significación.
Podéis estar seguros de que nuestra Madre Cósmica Particular, empuñando la Lanza de Eros,

herirá de muerte al agregado psíquico que personifica el error que necesitamos eliminar.
Es precisamente con esta Asta Santa, emblema maravilloso de la Energía Creadora, el arma
con la cual Devi Kundalini eliminará de nosotros mismos, aquí y ahora, el defecto que queremos
aniquilar.
Naturalmente, la eliminación de estos agregados se realiza en forma progresiva, pues muchos
de ellos se procesan en los 49 niveles del subconsciente.
Esto significa que cualquier defecto psicológico está representado por millares de agregados
psíquicos que se gestan y desarrollan en los 49 niveles subconscientes de la mente.
Alguien podría no ser fornicario en la zona intelectual, y, sin embargo, serlo en las zonas más
profundas del subconsciente.
Muchos místicos que fueron sumamente castos en el nivel meramente intelectivo, y hasta en
20 ó 30 niveles subconscientes, fracasaron en niveles más profundos, cuando fueron sometidos a
pruebas esotéricas.
Alguien podría no ser ladrón en el nivel meramente racional y hasta en 48 niveles
subconscientes, y, sin embargo, serlo en el nivel 49. Así pues, los defectos son polifacéticos, y
sujetos muy santos pueden ser espantosamente perversos en los niveles más hondos de la
Subconciencia.
A través de las pruebas esotéricas, los Iniciados se autodescubren. Los fracasos en las
pruebas señalan, indican, los diversos estados psicológicos en que nos encontramos.
P.- Venerable Maestro, ¿podría decirnos cómo podemos realizar estos trabajos los que
estamos solteros?
Distinguidos señores y señoras, la Lanza de Eros, el Asta Santa, siempre puede ser manejada
por Devi Kundalini, nuestra Divina Madre Cósmica Particular.
Sin embargo, hay diferencia entre casados y solteros. Cuando el Asta es manejada durante el
trance sexual, tiene un poder eléctrico maravilloso muy superior.
Cuando la Lanza no es utilizada durante el trance erótico, posee un poder maravilloso, pero
inferior.
El soltero, la soltera, puede también avanzar, aunque su trabajo sea un poco más lento.
Empero casándose, el trabajo se hará más fuerte, más poderoso en el sentido completo de la
palabra.
Solteros y solteras, pueden avanzar hasta cierto punto profundamente definido por la
Naturaleza; más allá de ese límite, no es posible avanzar sin la Magia Sexual.
índice

Capítulo 16.- El Diablo
Amigos míos, reunidos esta noche, 18 de diciembre, año 1972, 10º año de Acuario, entramos
en la segunda parte de nuestras disertaciones.
Mucho se ha hablado sobre el Diablo, bastante se ha escrito sobre este tema, pero son pocos
los que lo han explicado realmente.
El origen de este mito hay que buscarlo en las criptas iniciáticas del pasado y en las cavernas
arcaicas.
Reflexionemos por un momento en lo que es el Sol. Incuestionablemente, el Astro Rey nos
ilumina y da vida; sin embargo, hace contraste con las tinieblas.
Cualquier mediodía, por resplandeciente que sea, tiene sus sombras, ya bajo los frondosos
árboles del camino solitario, ya dentro de las grutas de las montañas, o sencillamente detrás de
cualquier cuerpo móvil e inmóvil.
Cada uno de nos proyecta su sombra, por aquí, por allá y acullá.
Luz y sombras, en antítesis armoniosa, marcan un completo dualismo, cuya extraordinaria
síntesis es la Sabiduría.
Vamos ahora un poco más lejos. Ahondemos en lo profundo, en lo ignoto de nuestro Ser.
Sabemos que más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, está el Logos Interior Divinal.
Incuestionablemente, Eso que es lo Inefable, Eso que es lo Real, proyecta su propia reflexión, su
sombra particular, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Indubitablemente, el Sol Íntimo de cada uno de nos tiene también su sombra, y ésta cumple
una misión específica en el fondo mismo de nuestra propia conciencia.
Obviamente, tal sombra, tal reflexión logoica, es el entrenador psicológico, Lucifer, el
Tentador.
En el gimnasio psicológico de la existencia humana, se requiere siempre un entrenador, con el
propósito de producir poderes, facultades, virtudes extraordinarias, etc., etc., etc.
¿En qué forma podrían brotar en nosotros las virtudes si no existiese la tentación?
Sólo mediante la lucha, el contraste, la tentación y la rigurosa disciplina esotérica, pueden
brotar en nosotros las flores de la virtud.
No es, pues, el Diablo ese personaje tenebroso creado por el dogmatismo de algunas sectas
muertas, y contra el cual, el Marqués de Merville lanzara todos sus anatemas. No es tampoco el
Diablo aquella entidad fabulosa que mereciera perdón, tal como escribió Giovanni Papini en su
famoso libro titulado «El Diablo», obra ésta por la cual fue excomulgado el compasivo escritor.
Bien sabemos todos que Giovanni Papini era el niño consentido del Vaticano; sin embargo, fue
descalificado en tiempos de Pío XII.
Señores y señoras, Satanás, Lucifer, el Diablo, es algo más que todo eso, es la reflexión de
nuestro propio Ser Íntimo en nosotros mismos y dentro de nuestra conciencia, aquí y ahora.
Revisando viejas mitologías de los antiguos tiempos, venimos a evidenciar claramente que tal

mito satánico fue divulgado en todos los rincones del mundo por los sacerdotes de la religión
heliólatra o heliocéntrica, que antes fuera definitivamente universal.
Recordemos que hubieron épocas en el pasado en que se levantaron por doquiera, en todos
los lugares del planeta Tierra, templos al Sol y al Dragón. Entonces existieron los cultos
dragonianos, y los sacerdotes de la citada religión universal se decían a sí mismos “Hijos del
Dragón” o sencillamente se calificaban de “Dragones”.
El símbolo del Dragón fue tomado de aquellos reptiles voladores gigantescos, que existieron
en las épocas de la Atlántida y Lemuria. Resulta interesante que tal símbolo se haya usado para
alegorizar a toda sombra del Sol, a toda reflexión del Astro Rey, incluyendo al Lucifer Íntimo
Particular de cada ser humano.
En el Egipto de los faraones, el Sol del Mediodía, el Sagrado Sol Absoluto, estuvo siempre
simbolizado por Osiris, mientras su sombra, su reflexión, su Lucifer, se halla alegorizado por
Tiphón.
En los misterios griegos, el Sol Espiritual, la Estrella de Navidad, el Demiurgo Creador, fue
siempre representado por Apolo, en tanto que su sombra, su Lucifer, su Satán, su reflexión divinal,
se alegoriza definitivamente por Pitón.
En el Apocalipsis de San Juan, el Cristo Sol resplandeciente se halla siempre simbolizado
por Miguel, la Divinidad Guerrera, mientras su sombra cósmica es personificada por el Dragón
Rojo.
En la Edad Media, se alegorizaba al Logos con la personalidad de San Jorge, mientras su
sombra se simboliza por el Dragón.
Observemos lo que es Bel y el Dragón, el Sol y su sombra, el día y la noche.
No es, pues, el Diablo ese personaje que algunas sectas muertas han sentado en un trono de
ignominia para atemorizar a los débiles. Con justa razón Goethe pone en boca de su Dios aquella
frase con que se dirigiera la Divinidad a Mefistófeles: “De todos los de tu especie, genios a mi
Ley rebeldes, el menos dañino y perjudicial tú eres”.
Mucho se ha dicho sobre el mito satánico, y algunos suponen que el mismo llegó al mundo
occidental desde la tierra de Egipto.
No negamos en forma alguna la llegada a la tierra de los faraones de muchos dioses solares
con sus correspondientes dragones, provenientes del Indostán. Tampoco negamos que la alegoría
de Osiris y Tiphón se hubiese representado en la vieja Europa. Sin embargo, vamos más lejos,
tenemos derecho a pensar en los hiperbóreos y en sus cultos solares junto con sus dragones e
infiernos.
No fue la India prevédica exclusivamente la única que enviara al Egipto sus dioses solares y
sus cultos. Fuera de toda duda, la Atlántida sumergida también dejó, en el país de Sais y en las
orillas del Nilo, arcaicos cultos al Sol y a sus dragones.
Vencer al Dragón, matar al Dragón es urgente, cuando uno quiere ser tragado por la Serpiente,
cuando uno desea convertirse en Serpiente.
Esto significa salir triunfante en todas las tentaciones puestas por el Dragón, salir victorioso,

eliminar el Ego, desintegrar todos los agregados psíquicos que lo componen, reducir a polvareda
cósmica todos los recuerdos del deseo, etc., etc.
Indubitablemente, después de haber sido devorados por la Serpiente, nos transformamos en
Serpientes. Más tarde, el Águila, el Tercer Logos, el Archi-Hierofante y el Archi-Mago, nuestro
Real Ser, el Maestro Secreto, se traga a la Serpiente. Entonces nos convertimos en Serpientes
Emplumadas, en el Quetzalcóatl mexicano, en el Mahatma, y la Obra queda realizada.
Al llegar a estas alturas trascendentales del Ser, a estas revalorizaciones íntimas, la Reflexión
del Logos, su Sombra particular dentro de nosotros mismos, el Diablo, vuelve al Logos, se mezcla
con él, se fusiona con él, porque en el fondo Él es Él.
P.- Maestro, si debo olvidar hasta los recuerdos del deseo, ¿cuál estímulo voy a utilizar
para mi trabajo en la Fragua Encendida de Vulcano?
R.- Con el mayor placer daré respuesta a esta pregunta que sale del auditorio.
Las Sagradas Escrituras afirman en forma enfática que primero es lo animal y después lo
espiritual.
Indubitablemente, cuando se comienza el trabajo en la Forja de los Cíclopes, ha de
necesitarse el deseo (Ushte en sánscrito), porque todavía no se han realizado las profundas
revalorizaciones del Ser.
Sería imposible exigirle a los principiantes Maithuna, sexología trascendental, Sexo-Yoga o
Kundalini-Yoga, con exclusión radical del deseo. Sin embargo, más tarde, con la disolución del Yo
psicológico, es incuestionable que tal factor deseo, resulta innecesario. Motivo: Eliminado todo
agente animal subconsciente, el deseo no puede existir radicalmente.
Al llegar a estas alturas trascendentales del Ser, podemos trabajar en la Novena Esfera
exclusivamente con la fuerza de Eros, con el poder del Hidrógeno Sexual Si-12, con la
electricidad trascendente de los zoospermos.
Así pues, amigos míos, en última instancia, el deseo no es indispensable para el trabajo en la
Fragua Encendida de Vulcano.
P.- Querido Maestro, siendo Satán la reflexión de Dios y, por lo tanto, siendo Satán amor,
¿no sería incongruente decir que el Ego es satánico?
R.- Distinguido caballero, amigos, señoras, recordad que existen dos tipos de tinieblas: A la
primera la denominaremos “Oscuridad del silencio y del secreto augusto de los Sabios”. A la
segunda la calificaremos de “Oscuridad de la ignorancia y del error”.
Obviamente, la primera es la Superoscuridad. Indubitablemente, la segunda es la
Infraoscuridad.
Esto quiere decir que las tinieblas se bipolarizan, y que lo negativo es tan sólo el
desdoblamiento de lo positivo.
Por simple inducción lógica, los invito a comprender que Prometeo-Lucifer, encadenado a la
dura roca, sacrificándose por nosotros, sometido a todas las torturas, aunque sea el fiel de la
balanza, el dador de luz, la medida y el peso, el guardián de las Siete Mansiones que no deja pasar

sino a aquellos que han sido ungidos por la Sabiduría, que portan en su derecha la Lámpara de
Hermes, se desdobla inevitablemente en el aspecto fatal de la multiplicidad egoica, en esos
agregados psíquicos siniestros que componen nuestro Yo, y que han sido debidamente estudiados
por el Esoterismo Tántrico Budhista.
Con esta explicación, señores, considero que ustedes han entendido mis palabras.
P.- Maestro, si la práctica del Maithuna-Yoga existe desde el tiempo inmemorial, ¿por qué
en la India Vedanta se ofrece a la vista del público estímulos eróticos complejos, como
bajorrelieves de los templos mismos? Me parece que estos estímulos hacen la práctica del
Maithuna todavía más difícil.
R.- Con el mayor placer voy a dar respuesta precisa a la pregunta que un distinguido
caballero esoterista ha formulado con entera claridad.
Ciertamente, en el Kama-Kalpa indostán aparece una fotografía tántrica de una escultura
sagrada, existente en un templo antiquísimo. Quiero referirme ahora en forma enfática a tal obra de
Magia Sexual.
Si observamos cuidadosamente la fotografía del citado libro hindú, veremos una mujer en
Sidar-Shana. Su cabeza se halla hacia abajo, sus piernas hacia arriba, con la particularidad de que
éstas no se encuentran en la figura de loto, sino abiertas a derecha e izquierda aunque las rodillas
se doblen, quedando la parte inferior de las piernas en forma horizontal. La cabeza se sostiene
sobre las manos y antebrazos, tal como se conoce esta asana sagrada en el mundo de la Yoga.
Lo más interesante es lo siguiente: Un Mago, prácticamente sentado entre sus piernas, con el
phalo introducido forzadamente dentro del útero, practica el Maithuna.
Indubitablemente, aquella mujer tántrica no podría sostenerse en tal posición, con la cabeza
hacia abajo, si dos mujeres más no la ayudasen a derecha e izquierda.
Allí se ve claramente a un par de jóvenes mujeres ayudando a sostener el cuerpo de la
yoguina. Estas mujeres auxiliares, semidesnudas, sienten terrible lujuria, y esto se adivina
claramente en sus ojos.
El mago goza acariciando los pechos de la una y de la otra, en tanto mantiene su phalo
conectado con el yoni femenino.
Indubitablemente, esta práctica tántrica, complicada y difícil, entre cuatro personas, resulta
innecesaria y es rechazada totalmente por la Fraternidad Universal Blanca.
No está de más recordar al auditorio que estas complicadas prácticas sexuales, realizadas
entre más de dos personas, corresponden ciertamente al Tantrismo Negro, y esto lo podemos
evidenciar cuando estudiamos las siniestras enseñanzas del Clan de Dag-Dugpa, en la iglesia de
sacerdotes de capacete rojo, región de los Himalayas, Tíbet Oriental.
Es obvio que los Adeptos de la Iglesia Amarilla, tántricos blancos o verdaderos urdhvaretas
yoguis, sólo practican el Sahaja Maithuna de acuerdo con los mandatos de la Iglesia Gnóstica
(unión sexual de esposo y esposa en hogares legítimamente constituidos).
Así pues, los actos sexuales o Maithuna, entre más de dos personas, tal como ha sido
ilustrado por el Kama-Kalpa, es incuestionablemente magia negra.

Obviamente, el Tantrismo Izquierdo es diferente del Tantrismo Blanco, y esta ilustración del
Kama-Kalpa es manifiestamente siniestra y tenebrosa. Jamás podría ser aceptado por la Iniciación
Tantra Blanca de la Iglesia Amarilla Budhista.
No hay duda de que las asanas múltiples de tántricos negros, en vez de despertar el Kundalini
o prana sagrado para hacerlo subir por el canal medular, estimula y desarrolla el abominable
Órgano Kundartiguador, convirtiéndose entonces el aspirante en una personalidad tenebrosa, en un
mago negro de la peor especie.
No desconocemos el Kama-Sutra y el Kama-Kalpa. Desafortunadamente, el primero ha sido
adulterado en forma vergonzosa para darle circulación en el mundo occidental, y en cuanto al
segundo, está manchado con Tantras Negros o Sadanas Dugpas.
Que se corroboren mis afirmaciones, que se verifiquen claramente, previo estudio de cánones
budhistas y libros secretos ocultos en criptas subterráneas del Asia Central.
Como quiera que soy un Adepto y que estoy en contacto directo con los Maestros de la Logia
Blanca, tales como K.H., Moria, Hilarión, etc., es claro que puedo hacer estas aclaraciones en
forma completamente consciente y precisa.
P.- Maestro, ¿cómo podríamos diferenciar cuándo actúa en nosotros Lucifer y cuándo
actúa el Ego?
R.- Con el mayor gusto voy a dar respuesta a esta pregunta. Hemos hablado ya claramente
sobre la Superoscuridad luciferina y sobre la Infraoscuridad de la ignorancia y del error.
Lucifer, el tentador, el gran entrenador del gimnasio psicológico de la existencia, trabaja
tentándonos, y estas impresiones internas suelen polarizarse negativamente o fatalmente mediante
la actividad egoica.
Indubitablemente, sólo mediante la autorreflexión serena y la meditación interior profunda,
podemos hacer clara diferenciación entre las impresiones íntimas luciferinas directas y las
impresiones egoístas bestiales.
Normalmente, las gentes de conciencia dormida no están debidamente preparadas para hacer
tal diferenciación de impresiones. Esto requiere mucho entrenamiento psicológico.
P.- Maestro, al Diablo se le alegoriza siempre con el tridente. ¿Tiene algún significado
especial este símbolo?
Esta pregunta del auditorio me recuerda el tridente de la mente que usan los brahmanes del
Indostán y Pakistán. Sin embargo, nosotros vamos más lejos. Llegamos a las Tres Fuerzas
Primarias del Universo, alegorizadas por el tridente. Es claro que venciendo al Dragón podemos
cristalizar dentro de nosotros mismos estas Tres Fuerzas, y entonces nos convertimos de hecho en
verdaderos Dioses Solares.
¿No es acaso el Dragón la Reflexión del Sol? Comprended entonces lo que significa el
tridente.
P.- Querido Maestro, al trabajar con Lucifer en la Novena Esfera para eliminar el Ego,
estamos haciéndolo con las fuerzas tanto positivas como negativas de Lucifer?

R.- Distinguido caballero, señoras, obviamente Lucifer es escalera para bajar y escalera para
subir, y poder para trabajar y disolver el Ego en el laboratorio de la Alquimia Sexual.
Indiscutiblemente, sólo mediante el fuego luciferino podemos reducir a cenizas las
cristalizaciones negativas de nuestra psiquis, los elementos infrahumanos, los agregados psíquicos,
infelices desviaciones del poder luciférico.
Es así, amigos, cómo el fohat trascendente, la electricidad sexual, el poder maravilloso del
Cristo-Lucifer, redime, trabaja, desintegra lo inútil a fin de liberar la Esencia, la Conciencia, el
Budhata.
índice

Capítulo 17.- El Dragón de las Tinieblas
Amigos míos, reunidos esta noche, después de la Navidad de 1972, vamos a platicar un poco
sobre el Dragón de las Tinieblas.
Recuerden ustedes que estas enseñanzas constituirán el Mensaje Navideño 1973-1974.
Indubitablemente, la cuestión esta del Diablo inquieta hoy bastante a la opinión pública, y se
hace necesario aclarar, indicar, señalar con precisión el crudo realismo satánico.
Francamente, yo no creo en el Diablo ese de las religiones dogmáticas, y pienso que ustedes
tampoco aceptarían ese fetiche del clero profano.
Es obvio que en la Atlántida, antes de la segunda catástrofe transapalniana, existió en la tierra
de Mu un reptil volador de tipo más bien neptuniano y lleno de escamas.
Los caldeos quisieron siempre simbolizar a las tinieblas de la noche, a la reflexión del Logos
en el Universo y dentro de cada uno de nos, con el famoso anfibio atlante.
H.P.B. conceptúa que tal criatura es Makara, el décimo signo del Zodíaco. Sin embargo,
nosotros vamos un poco más lejos en este punto, porque estoy firmemente convencido de que esa
misteriosa criatura, específicamente, es de tipo completamente neptuniana.
En todo caso, el escamoso, el reptil volador de los caldeos, fue tomado más tarde por los
judíos y, repito, por los cristianos. Lo más lamentable de esta cuestión es que tal alegoría o
símbolo haya sido convertido en la figura esa espantosa y horripilante del Diablo ortodoxo.
Conviene ahora recordar a la comunidad gnóstica de los naasenos, adoradores de la
Serpiente. Los adeptos de tal orden simbolizaron al Dragón o reflexión del Logos, con la brillante
constelación de siete estrellas. Quiero referirme en forma enfática, clara y precisa, a la
Constelación del Dragón.

Algunos suponen que Juan, el vidente del Apocalipsis, es el autor de tal alegoría. Tal
suposición es de hecho equivocada, porque el Dragón es de Neptuno, de la magia atlante.
Resaltan las siete estrellas de la Constelación del Dragón en la mano del Alpha y Omega,
aquel Verbo del Apocalipsis que apareciera a Juan.
Es pues el Dragón, el Lucifer, Prometeo, Satán o el Diablo, en su aspecto superior el mismo
Logos, el Nacido por Sí, el Aja hindú. En su aspecto inferior, es el Dragón o Diablo esotérico,
auténtico y legítimo, diferente al de la ortodoxia dogmática. Todo hierofante, todo verdadero
autorrealizado es un Dragón de Sabiduría.
Quiero, pues, amigos míos, que comprendáis lo que es ese fetiche dogmático o Diablo
fantástico ortodoxo, y lo que es realmente la reflexión del Logos, la Sombra de Dios dentro de
cada uno de nos, el Diablo Real o Lucifer o Prometeo Sagrado.
Siento que hay algo de resistencia en el fondo de vosotros, en vuestra propia subconciencia,
debido a la educación recibida y a las ideas equivocadas que hasta la fecha todos vosotros tenéis
sobre el Diablo.
No me sorprende en modo alguno este prejuicio que condiciona vuestro intelecto. Os
enseñaron a creer en un Diablo terrible, sentado en un trono de ignominia, con un tenedor de acero
en su diestra, dominando al mundo entero, y ahora es claro que, al escuchar mis palabras, al
deciros que el Diablo de las sectas dogmáticas es una mera fantasía, que no existe y que lo que
verdaderamente sí existe es el Diablo de la Buena Ley, la Sombra del Sol Espiritual dentro de
cada uno de nosotros, la Sombra de la Noche por oposición al día, la sombra de los árboles en la
vera del camino, etc., es obvio que os conmueve y hasta sorprende.
Pero, sin dejar ese recelo propio de una falsa creencia que os inculcaron desde los primeros
años de la infancia, ¿cómo podría ser mala la Sombra del Eterno Dios Viviente? Reflexionad en
esto un poco, por favor.
En el Museo Británico hay una representación del escamoso, por cierto bastante interesante.
También existe en el citado museo una pintura arcaica, antiquísima, donde aparece el Árbol de la
Ciencia del Bien y del Mal, el Manzano del Edén.
Resulta interesante que cerca a ese árbol se ve en la pintura a Adán y Eva, el hombre y la
mujer, intentando atraer a las manzanas con el propósito de devorarlas. Tras el tronco de aquel
árbol está el Dragón-Serpiente, y en lo alto, en las nubes, aparecen algunos seres maldiciendo al
árbol, viva representación de todo clero exoterista o profano, desconocedor de los misterios
sexuales.
No cabe duda de que los dos seres humanos, hombre-mujer, están, pues, ante el Árbol de la
Ciencia del Bien y del Mal.
La Serpiente-Dragón es el Iniciador, y esto hay que saberlo entender profundamente.
Voy a explicarles francamente, voy a decir lo que es todo esto, para que vosotros entendáis y
marchéis con firmeza por el camino estrecho y difícil que conduce al Iniciado hasta la Liberación
Final.
Incuestionablemente, la Serpiente es el fuego sexual que debe ascender por el canal medular

espinal de grado en grado hasta el cerebro.
Naturalmente, tal elemento ígneo posee poderes extraordinarios, y cuando sube por la espina
dorsal nos transforma radicalmente.
En cuanto al Dragón, indubitablemente es el Entrenador Psicológico más extraordinario que
cada uno de nosotros carga adentro.
El Divino Daímon, citado tantas veces por Sócrates, la sombra misma de nuestro espíritu
individual, nos mete en tentaciones con el propósito de entrenarnos, educarnos. Sólo así es posible
que broten en nuestra psiquis las gemas preciosas de las virtudes. Ahora me pregunto y pregunto a
ustedes ¿Dónde está la maldad de Lucifer? Los resultados son los que hablan. Si no hay tentación,
no hay virtudes; cuanto más fuertes sean las tentaciones, más grandes serán las virtudes. Lo
importante es no caer en tentación, y por eso debemos rogar al Padre diciendo “no me dejes caer
en tentación”.
Vistos, pues, estos dos aspectos que se esconden tras el Árbol de la Ciencia del Bien y del
Mal, llegamos a la conclusión lógica de que el Dragón y la Serpiente, o la Serpiente-Dragón, para
hablar en síntesis, es fuera de toda duda el Gran Iniciador práctico.
Muchas veces hemos dado la clave y no nos cansaremos de repetirla hasta la saciedad:
Conexión del phalo y del útero sin eyaculación del semen. Sólo así se pone en marcha el fuego
sagrado del sexo, que, elevándose por el canal medular espinal de grado en grado, de vértebra en
vértebra, viene por último a transformarnos radicalmente.
¿Que el Dragón nos tienta durante el trabajo? Es su deber. Él debe volvernos fuertes; él debe
educarnos en el gimnasio sexual; él debe convertirnos en atletas de la Magia Sexual.
Mucho más tarde, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes debe tragarnos, y entonces
nos convertimos de hecho en Serpientes.
Sin embargo, antes de ese acontecimiento extraordinario, antes de ese banquete del fuego
serpentino, debemos vencer al Dragón, es decir, debemos salir victoriosos en la tentación.
Al fin el Escamoso, Lucifer, la Sombra del Eterno, la Reflexión Íntima de nuestro verdadero
Ser Divino, volverá a Él, se fusionará con Él, resplandecerá en Él.
Al llegar a estas alturas podremos exclamar con los antiguos Iniciados: ¡Yo soy un Dragón!
¡Yo soy Él, Él, ÉL!.
P.- Maestro, el Divino Daímon sólo nos tienta en el trabajo del sexo o también en el
trabajo de la Disolución del Ego?
R.- Distinguida dama, es urgente que usted entienda que la raíz del Ego se encuentra en el
abuso sexual, en la lujuria, en la fornicación, en el adulterio. Si a un árbol le quitamos sus raíces,
es claro que este último muere. Algo semejante acontece al Ego.
Desafortunadamente, Lucifer debe educarnos en el sexo. Allí debe someternos a un
entrenamiento riguroso mediante las más severas tentaciones. Es claro que si allí, en el sexo,
salimos victoriosos, la desintegración del Ego se precipita inevitablemente.
No quiero decir con esto que todos los defectos psicológicos no deban ser trabajados con el

propósito de reducirlos a cenizas; únicamente estoy poniendo cierto énfasis en la cuestión sexual,
por tratarse de que en la fornicación está el pecado original.
P.- Venerable Maestro, he oído decir que en alguno de los Evangelios el Gran Kabir Jesús
dijo: “Hijos de Satán sois, mas no hijos de Dios”. ¿Podría explicarnos esto?
R.- Distinguido caballero, escucho su pregunta y con el mayor placer me apresuro a
responderle.
Obviamente, todos somos Hijos del Dragón, de Satán, del Diablo, de las Tinieblas.
Si alguien quiere hacerse Hijo de Dios, debe vencer al Dragón, al Tentador, al Escamoso.
Entonces nos habremos convertido en Hijos de Dios y en Dragones de Sabiduría.
Sin embargo, el Gran Kabir Jesús no maldijo jamás a su Sombra. En ninguno de los Cuatro
Evangelios se ha dicho que Jesús hubiese extendido su diestra para maldecir a su propia Sombra.
Cuando Jesús, el Gran Sacerdote Gnóstico, fue tentado por Satán, sólo exclamó: “Satán,
Satán, escrito está: Al Señor tu Dios no tentarás, y a Él sólo obedecerás”... Queda, pues, aclarado
que Satán, Lucifer-Prometeo, debe obedecer a Dios. Su deber es tentar al Iniciado. Absurdo sería
que la Sombra del Eterno tentara al Eterno, o en otras palabras, que el Diablo tentara a Dios.
Se ve claramente, por las palabras del Gran Kabir Jesús, que Lucifer es el Ministro del
Altísimo, el Guardián de las Siete Mansiones, el Siervo de la Divinidad.
Quienes anatematizan a la Sombra del Eterno Dios viviente, obviamente están anatematizando
al mismo Dios, porque Dios y su Sombra son uno. ¿Entendido?
P.- Maestro, no será que ese Diablo de la ortodoxia dogmática, con sus cuernos, cola y
trinche, en realidad existe como una representación de los agregados psíquicos que constituyen
el Ego?
R.- Distinguido caballero, ya dije en pasadas pláticas que debemos hacer una clara
diferenciación entre lo que es el divino Daímon y lo que es el Ego. Indubitablemente, el Ego en sí
mismo, con todos sus agregados psíquicos, es luz astral pervertida, mente maligna; nada tiene que
ver con Lucifer. Es más bien la antítesis de Él, su opuesto fatal.
P.- Entiendo, Maestro, que son totalmente diferentes el Divino Daímon y el Ego, pero como
éste está formado por los Diablos Rojos de Seth, creo que el Diablo que todos conocemos del
tridente, bien podría representar al Ego ¿no lo cree usted así?
R.- Distinguido caballero, el trasfondo de su pregunta está equivocado. Se fundamenta en un
error, en un prejuicio. No sé por qué, señores y señoras, se ha querido convertir a un reptil
volador de la antigua Atlántida en un fetiche maligno.
No me parece, pues, correcto que tal error sirva de basamento a una pregunta. No estoy de
acuerdo en que un pobre anfibio inocente tenga forzosamente que representar a la perversidad del
Ego.
Que tal reptil simbolice a la Sombra del Eterno, estoy de acuerdo; pero que alegorice a
nuestros defectos psicológicos, francamente me parece incongruente.
Bien podríamos alegorizar al Ego en cualquier otra forma. Recordemos a las Tres Furias

clásicas o a la Medusa, etc. Con tales figuras clásicas podríamos simbolizar al Ego y a sus
agregados psíquicos.
P.- Maestro, la religión católica, por ejemplo, no pone al Dragón como Diablo, sino que lo
representa como un hombre con cuernos, cola, pezuñas y tridente. ¿Qué me dice usted de esto?
R.- Aquí en el auditorio veo a una dama que ha hecho una pregunta muy interesante, y es claro
que voy a responderle con toda claridad.
Señores, señoras, el Diablo este de la Religión Católica no es más que una desviación del
mismo Dragón pictórico de los Caldeos, inspirado en un pobre reptil volador del continente
atlante.
Les invito a comprender que ese inocente animal fue pintado más tarde en forma de Dragón, y
por último, en la más reciente figura del fetiche ese de pezuñas, cuernos y alas negras que tanto
atemoriza a los ignorantes. Es necesario desechar la ignorancia, inquirir, indagar, estudiar.
P.- Venerable Maestro, cuando se habla del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, ¿qué es
lo que realmente significa el Mal, y qué es lo que significa el Bien?
R.- Esta pregunta que sale del auditorio me ha parecido muy interesante, y siento agrado en
contestarla.
Amigos, quiero que ustedes sepan que Bien, en el sentido más objetivo de la palabra, es todo
aquello que hacemos conscientemente y de acuerdo con la Gran Ley; que Malo es todo aquello
que, después de hecho, nos produce remordimiento.
P.- Maestro, hay mucha gente que, aunque haga mal, esto no le produce remordimiento.
¿Podría decirnos por qué?
R.- Distinguida dama, su pregunta merece examinarse detenidamente. Ante todo, ¿qué es el
remordimiento?
Si los aspectos trascendentales de nuestro Ser Íntimo se enfrentan ante nuestro propio Logos,
o ante el Sagrado Sol Absoluto, entonces podemos verificar por sí mismos los errores
psicológicos de las partes inferiores de nuestra psiquis, y esto nos produce remordimiento.
Normalmente, el citado proceso, lo que acabo de decir, se realiza en todos los seres
normales, aunque éstos en el mundo físico lo ignoren radicalmente; de todas maneras, sienten
remordimiento después de una mala acción.
Muy distinta es la suerte de los decididamente perversos. Estos últimos, como quiera que ya
se han alejado demasiado del Sagrado Sol Absoluto debido a sus maldades, es claro que en sus
fueros íntimos ya no se realizan tales procesos, y por ende, el remordimiento se hace imposible.
P.- Maestro, nos ha explicado usted que el Dragón de las Tinieblas, en síntesis, es el Gran
Entrenador en el Gimnasio de la Vida, y al cual hay que vencer para crear las virtudes, pero
como al vencer al Dragón lo que estamos haciendo es decapitando al Ego, y como en este
proceso tiene importancia primaria el trabajo con la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos
poderes, que indudablemente es nuestra Divina Madre, no puedo evitar el relacionar al Dragón
de las Tinieblas con nuestra Divina Madre, o sea, Devi Kundalini. ¿Es esto incongruente?

R.- Escucho la pregunta y voy a dar respuesta a ella con el mayor placer.
Señores y señoras, vuelvo a traer a colación en estos instantes la pintura caldea del Museo
Británico. Tras el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal aparece el Dragón-Serpiente, es decir, el
Gran Iniciador efectivo y práctico.
Obviamente, el Dragón solamente representa a la Serpiente, y esto es incuestionable.
Se dice que tenemos que vencer al Dragón o matar al Dragón, simbólica afirmación de la
victoria en la tentación.
Conforme somos entrenados y educados, conforme las gemas preciosas de las virtudes van
resplandeciendo en el fondo de nuestra Alma, el Ego se va disolviendo, y esto es irrebatible,
irrefutable.
En todo caso, hay que vencer al Dragón para ser devorados por la Serpiente. Dichoso aquel
que se convierte en Serpiente.
P.- Maestro, ¿podría el Dragón Interior drásticamente realizar un milagro? Por ejemplo,
hacer algo espectacular con el propósito de corregir a alguien.
R.- Amigos míos, me viene a la memoria en estos momentos un relato, por cierto bastante
interesante, de un hermano gnóstico de Costa Rica.
Nos dice el narrador que en un pueblo de su país sucedió un caso insólito e insospechado.
Trátase de una mujer prostituta. Ésta se embriagaba incesantemente con toda clase de bebidas
alcohólicas, y en medio de su borrachera exclamaba “Yo me echo diez o quince hombres al día, y
todo hombre que se atraviese en el camino, me lo echo, y si el Diablo se me atravesara, también
me lo echaría”.
Sucedió que en cierta ocasión un marino llegó a sus puertas, el cual tenía hermosa presencia.
La mujer aquella no tuvo inconveniente alguno en revolcarse con él en el Lecho de Procusto.
Después de la fornicación, aquella mujer, sentada a la puerta del lenocinio, dirigió sus
miradas a la calle. De pronto el mancebo, desde adentro, la llamó diciéndole:
—Tú no me conoces, vuélvete y mírame para que me conozcas.
La infeliz, obedeciendo las indicaciones del amante, se levantó para dirigirse otra vez al
interior de la abominable recámara, y luego, mirando a aquel que había sido su instrumento de
placer, vio algo horripilante, terrible, tenebroso.
El Escamoso, disfrazado con la forma aquella que le dieran los ortodoxos del catolicismo
romano, la miraba fijamente a tiempo que un fuerte olor a azufre llenaba el lugar.
La mujerzuela no pudo resistir y cayó en el piso privada, a tiempo que daba algunos alaridos
muy agudos. Los vecinos, al escuchar tales gritos, vinieron a auxiliarla, pero el olor a azufre los
hizo huir despavoridos.
Más tarde, la infeliz, después de haber relatado en el hospital lo sucedido, moría al tercer
día; se la llevó el Diablo.
Cuenta el narrador que aquel olor a azufre persistió por algún tiempo en el lenocinio, y que

las gentes evitaban por tal motivo pasar por la calle donde estaba esa casa.
Analizando juiciosamente tal relato, descubrimos prácticamente una operación de asepsia
moral; un método de urgencia tomado por el propio Lucifer Interior para esa mujer.
No hay duda de que su Dios Íntimo ordenó a su Sombra, a su Lucifer, a su Dragón Particular
Interior materializarse en esa forma delante de la infeliz, hacerse visible y tangible ante ella, y
hasta copular con ella.
Obviamente, su Divino Sol Íntimo no podría haber realizado tal cópula, tal aparición, pero su
Sombra Particular, como quiera que está polarizada negativamente con respecto a la Luz Positiva,
resulta palmario y manifiesto que sí pudo realizar concretamente todo esto.
El resultado será más tarde maravilloso. La infeliz aquella desencarnó llena de terror, y
cuando vuelva a reincorporarse, cuando renazca en este mundo, cuando tome un nuevo cuerpo, es
muy difícil que pueda volver a la prostitución; le ha quedado en la conciencia ese terror, ese shok
psíquico.
Lo más seguro es que en su futura existencia se resuelva a seguir por el Camino Recto, por la
Senda de la Castidad.
Así es cómo el Dragón puede trabajar y operar drásticamente en un momento dado.
índice

Capítulo 18.- Criptas Subterráneas
Veo hoy con alegría un grupo muy selecto de visitantes gnósticos, que vinieron a México
después de haber asistido al Congreso Gnóstico Internacional en la República de El Salvador.
Vamos a continuar con nuestras pláticas, y espero que todos vosotros saquéis de ellas los
mayores beneficios.
Después de este preámbulo, vamos a entrar en el tema que hoy nos ocupa.
En la Caldea antigua y en el Egipto existieron catacumbas maravillosas, criptas subterráneas
donde se cultivaron los Misterios.
No está de más recordar las criptas de Tebas y Memphis. Incuestionablemente, las primeras
fueron todavía más famosas.
Desde el lado occidental del Nilo, existieron en aquellos tiempos largos pasadizos profundos
que llegaban hasta el desierto de Libia. En tales criptas, se cultivaron los secretos relacionados
con el Kuklos Anankes 'el Ciclo Inevitable', el círculo de la necesidad.
En instantes en que platicamos esto, me viene a la memoria el Templo de las Serpientes, en

San Juan de Teotihuacan.
El investigador esoterista podrá ver allí en detalle, esculpida en roca, la serpiente cascabel, y
lo más asombroso de todo esto es que, junto a la víbora sacra de los misterios aztecas, resalta
también labrado en piedra viva el caracol.
Variados caracoles, de lado y lado de la sierpe divinal, resplandecen hermosamente.
No hay duda de que en las criptas subterráneas de Caldea, Tebas y Memphis se cultivara
realmente la sabiduría de la Serpiente.
Es también muy notorio el estudio trascendental del Ciclo Inevitable o círculo de la
Necesidad, que en forma espiraloide o de caracol se procesa durante la manifestación cósmica.
Vean ustedes, queridos hermanos gnósticos que esta noche me acompañan, la íntima relación
que existe siempre entre la serpiente y el caracol. Reflexionad por un momento en el profundo
significado que ambos, serpiente y caracol, poseen intrínsecamente.
Obviamente, la serpiente es el poder sexual trascendente, el poder maravilloso que nos trae a
la existencia, la fuerza que origina toda vida.
Cualquier esoterista auténtico sabe muy bien que el poder serpentino sexual de todo el
Universo, tiene poder sobre los tatwas, y, por ende, sobre los Elementales de la Naturaleza.
El poder serpentino universal origina infinitas creaciones. Devi Kundalini crea el cuerpo
mental, el astral, el etérico y el físico.
Ahora bien, Maha Kundalini, o en otras palabras, la Madre Cósmica, la Madre Naturaleza, ha
creado todo el Universo, ha tomado la forma del mundo. Obviamente, ha realizado también todos
sus procesos sobre la base de la línea espiraloide, tan vivamente alegorizada por el caracol.
Cualquier progreso interior, todo desarrollo íntimo se basa en la Espiral de la Vida.
Nosotros, pues, hablando ya en forma personal, podemos decir que cada uno de nos es un mal
caracol entre el seno del Padre.
A cada alma se le otorgan o asignan 108 existencias para su autorrealización, y éstas se
procesan en espiras, ya más elevadas, ya más bajas. He ahí el caracol.
Mas, ahondemos un poco más, queridos hermanos que esta noche asisten a nuestra plática.
Vamos a estudiar el Kuklos Anankes, el ciclo inevitable o círculo de la necesidad.
Muy interesante resulta el hecho concreto de que tal tema, tan profundo, sólo se estudiara en
esas criptas subterráneas.
Indudablemente, esta es la misma doctrina de la Transmigración de las Almas, que más tarde
enseñara el Avatara Krishna en el Indostán.
Sin embargo, es notorio que el Kuklos Anankes egipcio fuera todavía más específico. Ya
hemos dicho mucho, ya hemos afirmado en estas pláticas lo que es el descenso a los Mundos
Infiernos. Hemos puesto cierto énfasis al decir que, cumplido el ciclo de las 108 vidas que se le
asignan a cada alma, si no nos hemos autorrealizado, entramos en los Mundos Infiernos.
Obviamente, en esas regiones sumergidas involucionamos espantosamente hasta llegar al

noveno círculo, situado en el corazón del Mundo. Allí se desintegran los perdidos, se reducen a
polvareda cósmica.
Después de la muerte segunda (y esto es cosa que ya hemos dicho en todas nuestras pasadas
pláticas), el alma o las almas fracasadas resurgen, salen otra vez a la luz del Sol para recomenzar
la jornada, empezando una nueva evolución que ha de iniciarse, inevitablemente, desde el escalón
más bajo que es el Reino Mineral.
Lo interesante del Kuklos Anankes egipcio, son precisamente las especificaciones, los
diversos análisis y síntesis.
Es claro que hay que tener en cuenta el rayo en que se desenvuelve cada Esencia que brota
del Abismo, y, por ende, su línea de desenvolvimiento particular.
Variadas son las familias vegetales, variadas las especies animales, distintos los elementos
minerales, etc., etc., etc.
Los Rectores de la Naturaleza no podrán hacer pasar a todas las Esencias que han brotado del
Abismo por un mismo elemento mineral, ya sea este hierro, cobre o plata, etc., o por una
determinada familia vegetal, o a través de determinada especie animal.
Los Gurú-Devas tienen que distribuir la vida sabiamente, porque algunas Esencias pueden
vivir en el hierro, otras en el cobre, otras en la plata, etc.; no todas podrían pasar por el mismo
elemento mineral.
Las familias elementales vegetales están muy bien organizadas en el mundo etérico, y no
todos los Elementales podrían ser pinos o hierbabuena de menta. Cada familia vegetal es diferente.
Hay plantas lunares, mercurianas, venusinas, solares, marcianas, jupiterinas, saturninas, etc., etc.,
etc.
Las Esencias, de acuerdo con su rayo de creación cada una, tendrán que relacionarse con tal o
cual departamento vegetal. Solucionar todo esto, saberlo distribuir, es algo que corresponde a los
Rectores de la Naturaleza.
Las especies animales son variadísimas, y sería absurdo reincorporar a determinadas
Esencias en organismos animales que no se corresponden con su rayo de creación. Ciertas
Esencias pueden evolucionar en el reino de las aves; otras en los cuadrúpedos; otras entre los
peces del inmenso mar. Los Rectores de la Vida deben saber, pues, manejar estas corrientes
elementales sabiamente, para evitar confusiones, anarquías, destrucciones innecesarias.
Por último, la entrada de las corrientes de vida en el reino de los humanoides racionales es
muy delicada; se necesita mucha sabiduría para evitar catástrofes.
Vean ustedes, pues, lo que es esta doctrina de la Transmigración de las Almas, estudiada a
fondo por los egipcios.
Wotán nos habla también de un agujero de sierpe, en el cual él tuvo la dicha de haber
penetrado.
Es notoria la relación entre este agujero de sierpe o culebra mencionada por Wotán aquí en
México, y las criptas de Egipto y Caldea.

Este tal agujero de culebra o de sierpe, no es más que una caverna subterránea, una cripta de
misterios, donde este Gran Iniciado entró triunfalmente.
Dice Wotán que él pudo penetrar en ese agujero de sierpe, dentro del interior de la Tierra, y
llegar hasta las raíces del Cielo, porque él mismo era una sierpe, una culebra.
Los druidas de la región celta británica, en Europa, también se llamaban a sí mismos
Serpientes.
No está de más recordar el Karnak egipcio y el Carnac británico, símbolos vivientes del
Monte de la Serpiente.
No hay duda que ustedes, mis amigos visitantes, ya saben muy bien lo que es la Serpiente, ya
tienen tal información; por eso no me parece, pues, que esta noticia sea nueva.
Los indostanes hablan claramente sobre la Serpiente. Se trata de un poder eléctrico sexual
maravilloso, el fuego sagrado que se halla oculto en cada uno de nosotros.
Es indudable que este poder ígneo o poder serpentino, parece una culebra realmente; así la
ven los clarividentes.
Desde el punto de vista anatómico oculto, podría afirmarles a ustedes, en forma enfática, que
parece una sierpe de fuego enroscada tres veces y media dentro del centro magnético del coxis,
base fundamental de la espina dorsal.
A veces temo que no me han entendido, mas sé que ustedes han leído mis libros, y por eso, en
modo alguno puede extrañarles la enseñanza que esta noche estamos dando.
Primero hay que despertar el fuego y hacerlo subir por el canal medular hasta el cerebro; sólo
así podremos transformarnos radicalmente.
Después (y esto es lo más tremendo) debemos ser tragados por la Serpiente; sólo así
podemos convertirnos en Serpientes. Ésta es la enseñanza de Wotán; ésta es la doctrina de los
mayas y de los aztecas.
Jamás podríamos gozar de los poderes de la Culebra, sin antes haber sido tragados por ella, y
esto es algo que desafortunadamente desconocen muchos escritores pseudoesoteristas y
pseudoocultistas.
Sin embargo, quiero que ustedes entiendan que no es posible ser devorado por la Culebra sin
haber vencido antes al Dragón.
En mi pasado libro titulado «Las Tres Montañas», cito también al Dragón; mas antes quise
hacer referencia a un monstruo abominable que todo ser humano lleva adentro, junto con los Tres
Traidores, y que hay que desintegrar en los infiernos lunares inevitablemente.
Ahora estoy hablando de un Dragón diferente. Me estoy refiriendo a la Reflexión del Logos
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, al auténtico Diablo, al Dragón Sagrado de los dracontías,
que nada tiene de malo ni de perverso, como suponen las gentes ignorantes.
Ese Dragón Rojo, esa Sombra del Logos Solar en nosotros, ese Entrenador Psicológico que
cada cual lleva en su interior, nos mete en los callejones de la tentación, con el propósito de
entrenarnos en el camino de la virtud.

Ya hemos dicho, y no me cansaré de repetirlo hasta la saciedad, que sin tentación no hay
virtud. Mientras más fuertes sean las tentaciones, más grandes serán las virtudes, si logramos salir
victoriosos. La tentación es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz. No miremos, pues, con
desprecio a Tiphón Baphometo, el Diablo, porque cada cual lo carga dentro de sí mismo, y es la
Sombra del Dios Íntimo.
Recordad, hermanos, que cada Diablo es todo contraste. Diablo es la sombra del Sol, la
sombra de todo árbol a la luz del astro rey, la noche, etc., etc., etc.
Mirado desde otro ángulo, vista esta cuestión desde otro aspecto, podríamos decir que, como
Diablo, es el anverso de toda medalla. Para los tenebrosos, para las gentes que viven en el
Abismo, para los demonios, el Diablo son los ángeles, los dioses, la luz, la bondad, la belleza,
etc., etc.
Si las gentes que viven en la luz se asustan cuando ven a los demonios, es claro que también
los demonios se asustan cuando ven a las gentes que viven en la luz, cuando ven a los ángeles, a
los arcángeles...
Estoy hablando de algo que me consta, de algo que he podido vivenciar, experimentar por mí
mismo en forma directa.
Muchas veces, al entrar en los Mundos Infiernos, he visto a los tenebrosos horrorizados, los
he escuchado exclamar:
—¡Se nos ha entrado un demonio! ¡Defendámonos!
Ellos ciertamente han sentido pavor ante mi presencia. Yo soy un demonio blanco para ellos,
y ellos son demonios negros para mí. Así pues, el Diablo es cuestión de contrastes, de
oposiciones, etc., etc., etc.
En «Las Dracontías» se reverenciaba al Dragón, es decir, a la Sombra del Logos, a la Sombra
del Sol Espiritual, a su Reflexión en el Universo y dentro de nosotros mismos.
No olviden ustedes que detrás de este Sol que nos ilumina está el Elon fenicio, o Elión judío,
el Sol Central de este Universo, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser.
Que este Sagrado Sol Absoluto tenga sus contrastes y oposiciones, es normal. En todo caso,
su sombra en nosotros y dentro de nosotros, es Lucifer, el gran entrenador psicológico que tenemos
para nuestro bien.
Pero, por favor, ruego aquí a los hermanos que me escuchan, comprender lo que estoy
diciendo, no teman.
Las resistencias que hay en alguno de los que me están oyendo en este momento, se debe a los
prejuicios, al temor, a la información equivocada de algunos sacerdotes dogmáticos.
Todos, de niños, hemos recibido cierta educación, y entonces se nos inculcaron ideas
negativas y perjudiciales, erróneas y absurdas.
Se nos dijo que Lucifer era un diablo terrible que mandaba en toda la Tierra, que nos llevaba
a un Infierno ortodoxo para torturarnos entre cazos o pailas con fuego, etc., etc., etc.
Quiero, amigos míos, que de una vez sepan que el Diablo ese de las religiones ortodoxas no

existe. El verdadero Diablo lo lleva cada cual en su interior.
En la Edad Media, existió la Comunidad Gnóstica de los Satanianos. También existió la de
los Iscariotes. Los Adeptos de tales comunidades fueron quemados vivos en la hoguera de la
Inquisición.
Es lástima que la Comunidad de los Satanianos no pueda ahora restaurarse, debido al hecho
concreto de que la documentación fue destruida.
También causa cierto dolor el hecho concreto de que Judas Iscariote, hasta la fecha actual, es
considerado realmente como un discípulo traidor.
Si analizamos juiciosamente lo que es Satán, el Diablo, Lucifer, si comprendemos que es sólo
la Reflexión de Dios dentro de nosotros, la Sombra del Sol Íntimo dentro de cada cual, ubicado en
lo profundo de nuestra alma para nuestro bien, de hecho y por derecho propio, vamos haciendo
justicia a tal Comunidad Gnóstica.
Señores y señoras, el Satán ortodoxo, dogmático de las sectas clericales no existe. El
auténtico Lucifer está dentro de cada persona y sólo así debe ser entendido.
Judas Iscariote es otro caso muy interesante. Realmente este apóstol jamás traicionó a Jesús
el Cristo. Sólo representó un papel, y éste se lo enseñó su Maestro Jesús.
El Drama Cósmico, la vida, pasión y muerte de nuestro Señor el Cristo, fue representada
desde los antiguos tiempos por todos los grandes Avataras.
El Gran Señor de la Atlántida, antes de la segunda catástrofe transapalniana, representó en
carne y hueso el mismo drama de Jesús de Nazaret. En cierta ocasión, un misionero católico que
llegó a China, encontró el mismo Drama Cósmico entre la gente de raza amarilla. ¡Yo creía que
nosotros los cristianos éramos los únicos conocedores de este Drama!, exclamó el misionero.
Confundido, colgó los hábitos.
Tal Drama fue traído a la Tierra por los Elohim. Cualquier hombre que busca la
autorrealización íntima del Ser, tendrá que vivirlo y convertirse en el personaje central de la
escena cósmica.
Así pues, cada uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret, tuvo que representar su papel
en la escena. Judas no quería ejecutar el que le tocó; solicitó el de Pedro, mas Jesús ya tenía
establecido firmemente la parte que cada discípulo tenía que simbolizar.
El papel que Judas representó tuvo que aprendérselo de memoria, y le fue enseñado por su
Maestro.
Judas Iscariote nunca, pues, traicionó al Maestro. El Evangelio de Judas es la disolución del
Ego. Sin Judas no es posible el Drama Cósmico. Es, pues, este apóstol el más exaltado adepto, el
más elevado de todos los apóstoles del Cristo Jesús.
Indubitablemente, cada uno de los doce tuvo su propio evangelio. No podríamos negar a
Patar, Pedro. Él es el hierofante del sexo, aquel que tiene las Llaves del Reino en su diestra, el
gran iniciador. ¿Y qué diremos de Marcos, quien guardara con tanto amor los Misterios de la
Unción Gnóstica? ¿Y qué de Felipe, aquel gran iluminado cuyo evangelio nos enseña a salir en
cuerpo astral y a viajar con el cuerpo físico en estado de Jinas? ¿Y qué de Juan, con la Doctrina

del Verbo? ¿Y qué de Pablo con la filosofía de los gnósticos? Sería muy largo narrar aquí todo lo
que se relaciona con los doce y el Drama Cósmico.
¡Ha llegado el momento de eliminar de nuestras mentes la ignorancia y los viejos prejuicios
religiosos! ¡Ha llegado el instante de estudiar a fondo el Esoterismo Crístico!
P.- Maestro, en cuanto a los demonios que dicen que atemorizan o atormentan a las gentes
en las carreteras, ¿es eso cierto?
R.- Con el mayor gusto daré respuesta a la pregunta que sale del auditorio. Cuando nosotros
negamos al diablo de los ortodoxos dogmáticos, no rehusamos al Diablo auténtico que existe
dentro de cada persona. Tampoco negamos a los demonios tenebrosos del Averno que atormentan a
las gentes.
Sin embargo, debemos hacer plena diferenciación entre lo que es la Sombra del Logos dentro
de nosotros mismos (Lucifer), y lo que son los demonios o agregados psíquicos, o ángeles caídos,
etc., etc., etc.
Existen demonios por donde quiera, dentro y fuera de nosotros. Demonios son nuestros
agregados psíquicos, demonios son los agregados psíquicos del prójimo, demonios son Bael,
Moloch, Belial y muchos millones, billones o trillones más. Éstos existen inevitablemente, y
tenemos que pelear contra ellos.
P.- Querido Maestro, ¿cuál es la manera eficaz para defendernos de los diablos que nos
atacan?
R.- Amigos, existen muchas conjuraciones antiquísimas mediante las cuales es posible
defendernos de los ataques de los tenebrosos. Recordemos la «Conjuración de los Siete» del sabio
Salomón, la «Conjuración de los Cuatro», el Pentagrama, etc., etc., etc.
En forma muy especial conviene saber que el Pentagrama con el ángulo superior hacia arriba
y los dos ángulos inferiores hacia abajo, hace huir a los tenebrosos.
P.- Maestro, quiero que Vuestra Merced me diga si el Quinto Ángel que viene en guerra a
dar la Sabiduría Íntima del Ser, puede liberar y dar la gran enseñanza sobre el Judas Iscariote
a la humanidad.
R.- Amigos que esta noche me escuchan, distinguida dama gnóstica que ha hecho la pregunta,
en la Edad Media ciertos elementos reaccionarios, comprendiendo que Samael, mi Real Ser
Interior, el Quinto de los Siete, enseña la Sabiduría Oculta revolucionaria, dieron a la Sombra del
Logos el nombre de Samael; es decir, me trataron a mí de encajar en sus moldes tan tremendamente
estrechos.
A mí me toca ahora develar, indicar con claridad el Camino, hacer la disección a muchas
palabras y conceptos, para ver qué es lo que tienen de verdad.
No soy el único Iniciado que conoce los Misterios del Drama Cósmico, tampoco soy el único
que tiene el honor de saber el papel de Judas, pues ya sabemos que existió la Comunidad Gnóstica
de los Iscariotes, especializada precisamente en el evangelio del gran maestro Judas, fiel discípulo
de nuestro Señor el Cristo.
Los ignorantes ilustrados, los bribones del intelecto, los secuaces de muchas sectas muertas,

se lanzaron contra nosotros por el hecho mismo de haber divulgado estas cuestiones.
Empero, cumplimos con nuestro deber, y con el mayor placer arrojamos luz en las tinieblas,
cueste lo que cueste.
A Judas, repito, no se le ha hecho justicia, a pesar de ser el más exaltado de todos los doce.
Lo que sucede es que a la humanidad le desagrada horriblemente eliminar el Ego, y, como
quiera que la doctrina del Iscariote es precisamente contra el Yo, contra el Mí mismo, entonces lo
más natural es que hasta los mismos eruditos de las diversas escuelas pseudoesotéricas y
pseudoocultistas lo odien mortalmente.
En todo caso, los Cuatro Evangelios no se pueden tomar a la letra muerta; están escritos en
clave. Han sido precisamente elaborados por Iniciados y para Iniciados.
P.- Venerable Maestro, entonces, si el Judas Iscariote fue el más exaltado de los discípulos
del Gran Kabir Jesús, entonces, ¿quién fue el traidor?.
R.- Contesto esta pregunta que sale del auditorio. Amigos y hermanos gnósticos que me
escuchan, el verdadero traidor del Cristo está dentro de cada uno de ustedes.
Esto quiere decir que, no solamente traicionaron al Cristo, sino que además lo están
traicionando diariamente, de instante en instante y de momento en momento.
Bien saben los hermanos masones lo que son los Tres Traidores de Hiram Abiff. Judas es el
demonio del deseo, que traiciona al Cristo Íntimo de segundo en segundo.
Pilatos es el demonio de la mente, que siempre anda disculpándose, justificándose, lavándose
las manos, declarándose inocente, etc., etc.
Caifás es el demonio de la mala voluntad (cada cual lo lleva bien adentro), aquel que no sabe
hacer la voluntad del Padre, ese que siempre hace lo que quiere, lo que le viene en gana, sin
importarle un comino los mandamientos del Bendito.
Los Tres Traidores asesinaron a Hiram Abiff, el Maestro Secreto.
Jesús, el Gran Kabir, antes de cristalizar en sí mismo las Tres Fuerzas Primarias del
Universo, tuvo que eliminar al Judas íntimo, como tenéis que hacerlo cada uno de vosotros.
Entendido todo esto, comprendiendo que el Iscariote sólo cumplió con un deber obedeciendo
a su Maestro y representando un papel que se había aprendido de memoria, debemos ahora hacer
justicia a ese adepto, ante el veredicto solemne de la conciencia pública.
P.- Maestro, desde los inicios del cristianismo, la Sagrada Biblia, conocida como el libro
de la verdad divina, no menciona a los apóstoles como usted los denomina, ni tampoco enseña
que Lucifer es la Sombra de Dios. ¿Por qué hemos de dar más crédito a sus palabras que a lo
que se lee en los santos evangelios?
R.- Con el mayor placer voy a dar respuesta a la pregunta que sale del auditorio.
Distinguido caballero, los Cuatro Evangelios fueron escritos 400 años después de Cristo, no
por los apóstoles sino por los discípulos de los apóstoles, y, como ya dije, están escritos en clave.
Ciertamente esos son cuatro tratados de Alquimia y Kábala.

Analizando juiciosamente las palabras del Gran Kabir Jesús, vemos en ellas la parábola
caldea y egipcia; la matemática pitagórica y la moral budhista. Indiscutiblemente, el Gran Kabir
viajó por la India, Caldea, Persia, Grecia, Egipto, etc., etc.
Sólo quienes hemos estudiado el Gnosticismo, sólo quienes hemos ahondado en el
Esoterismo Cainita, Sataniano, Iscariote, Naasenio, Esenio, Pedaticenio, etc., etc., etc., conocemos
ciertamente lo que son los Misterios de Lucifer y el papel que Judas realizó, y el que hubieron de
hacer cada uno de los apóstoles del Maestro Jesús en el Drama Cósmico.
No es la Biblia precisamente la que va a explicar el papel de cada uno de los doce.
Empiece usted, distinguido caballero, por conocer a fondo el esoterismo de los doce signos
zodiacales y luego oriéntese mediante el estudio de las religiones comparadas y las escrituras
gnósticas.
Mucho podrá usted intuir estudiando la Pistis Sophia. Es lástima que sólo encontremos ese
libro en inglés; sin embargo, espero que algún día sea traducido al español.
En todo caso, no debemos estudiar a la letra muerta la Biblia, pues está escrita en forma
simbólica, y sólo la pueden entender los Iniciados.
No soy yo el único que conoce todos estos Misterios, pero sí soy el primero en develarlos, en
hacerlos públicos para bien de la humanidad.
P.- Maestro, hágame el favor de explicarnos por qué Pedro negó tres veces al Cristo.
Con el mayor gusto daré respuesta a esta pregunta. Se dice que Pedro negó al Cristo tres
veces, y conviene conocer su significado. Obviamente, esto es completamente simbólico. Con esto
se quiere dar a entender que el Iniciado, una y otra vez cae en tentación, ya sea en el mundo físico
o en los mundos internos, y llora y sufre lo indecible. Mas, si persevera, si es firme, si al fin
elimina el Ego y lo reduce a polvareda cósmica, entonces se convierte en Maestro y llega a la
autorrealización íntima.
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Capítulo 19.- Guerra en los Cielos
Amigos míos, damas y caballeros que me escuchan, vamos esta noche a estudiar el tema
relacionado con la Guerra en los Cielos.
Se ha hablado mucho sobre la gran rebelión de los ángeles contra el Eterno. Se ha afirmado
que Miguel, con sus huestes de luz, hubo de pelear contra el Dragón y sus secuaces.
Todo esto, amigos míos, es completamente simbólico; hay que saberlo entender para no caer
en el error.

En pasadas pláticas dimos amplias explicaciones sobre el Diablo, el Dragón, y ahora
entraremos más a fondo en toda esta cuestión.
Entre paréntesis, quiero contarles a todos los aquí presentes que yo tengo una apuesta con el
Diablo, y esto podrá sorprenderles un poco.
En cierta ocasión, no importa ahora la fecha ni la hora, sentados los dos frente a frente ante
una mesa, escuché de labios de mi propio Lucifer Íntimo las siguientes afirmaciones:
—Yo a ti te venceré en la castidad, y te lo voy a demostrar; tú conmigo no puedes.
—¿Quieres hacer una apuesta conmigo?
—Sí –contestó Satán–, estoy dispuesto a cazar la apuesta. ¿Por cuánto cazamos la apuesta?.
—Por tanto, y está hecho.
Me alejé de aquel personaje, que no es más que la reflexión de mi propio Logos Íntimo,
tratándole en verdad un poco mal.
En nombre de la verdad, quiero decirles a ustedes, amigos míos, que hasta el momento actual
estoy ganando la apuesta, pues el Diablo conmigo no ha podido. De ninguna manera ha logrado
hacerme caer en tentación, aunque he tenido que librar con él tremendas batallas.
La guerra, pues, es tremenda; estoy venciendo al Dragón, y puedo decir que lo tengo
derrotado.
Esto es lo mismo que hizo Miguel contra Lucifer, la misma lucha de todo Iniciado contra su
Dragón.
Así como Miguel venció a todos los ángeles rebeldes, así también cada uno de nosotros debe
vencer y desintegrar todos los yoes-diablos o agregados psíquicos que personifican nuestros
errores.
Mirado desde otro ángulo este asunto de la Guerra en los Cielos, encontramos que tal
alegoría representa también la lucha que hubo entre los adeptos primitivos de la raza aria y los
brujos de la Atlántida, los demonios del océano, etc., etc., etc.
Es incuestionable que, después del sumergimiento de aquel viejo continente, los magos
negros de la Tierra Antigua tragada por las aguas, continuaron atacando incesantemente a los
adeptos de la nueva raza, a la cual nosotros todos pertenecemos.
La alegoría, pues, de la Guerra en los Cielos tiene variados significados. Puede simbolizar
sucesos religiosos, astronómicos, geológicos y, además, posee un sentido cosmológico muy
profundo.
En la tierra sagrada de los Vedas, se habla mucho de las batallas de Indra contra Vritra.
Obviamente, el resplandeciente Dios Indra es llamado por los sabios Vritrahan por ser el matador
del Dragón, en la misma forma en que Miguel es el vencedor del mismo.
Es claro que todo Iniciado que mate o venza al Dragón es tragado por la Serpiente, y de
hecho se convierte en Serpiente, como Wotán.
Sin embargo, las tentaciones sexuales suelen ser espantosas, raros son aquellos que no caen

en tentación.
Satán, el Dragón, Lucifer o como queramos llamarle, hace tremendos superesfuerzos para
hacer caer en tentación al Iniciado, y es claro que casi todos fallan. Por eso es que es muy difícil
conseguir gentes autorrealizadas. La debilidad de las personas se encuentra precisamente ahí, en el
sexo, y por muy fuertes que se sientan, a la larga sucumben.
Es, pues, eso de la Guerra en el Cielo algo terrible, casi imposible de describir con palabras
(las tentaciones sexuales no son cualquier cosa).
¿Es acaso muy fácil vencer al Dragón? Lo más grave de todo esto es que la gente tiene vivo el
Ego. Los Demonios Rojos de Seth no han muerto, y la conciencia de cada cual, embutida entre sus
agregados siniestros, funciona en verdad dentro de su propio condicionamiento, y hasta se justifica
lavándose las manos como Pilatos, o aplazando el error diciendo “Hoy no pude, pero después con
el tiempo triunfaré, etc., etc., etc.”
Así, en esta forma, son muy raros los Migueles que vencen al Dragón. Hay que buscarlos con
la Linterna de Diógenes. Estas gentes son demasiado débiles, frágiles, ignorantes y absurdas.
Se ha hablado también mucho sobre los ángeles caídos en los viejos textos de la antigüedad
clásica, mas esto no lo entienden los ignorantes ilustrados, ni los bribones del intelecto.
Cualquier Gurú-Deva que caiga en la generación animal, se convierte de hecho en un ángel
caído, y hasta en un demonio.
Es incuestionable que cuando algún adepto comete el crimen de derramar el Vaso de Hermes,
resucitan dentro de sí todos los elementos inhumanos que antes había desintegrado, y por tal
motivo se hace de hecho un demonio más.
Hemos llegado pues a la raíz de un tema muy discutido, demasiado estudiado y raras veces
comprendido.
Lo que sucede es que para poder comprender esta cuestión se necesita haberla vivido; de
nada sirven aquí las suposiciones o los vanos racionalismos.
Como quiera que yo viví todo esto en un remotísimo pasado arcaico, cuando multitud de
bodhisattvas lemures cometieron el error de caer en la degeneración animal, por eso puedo dar
testimonio sobre todo esto, y explicarles crudamente tal como es, y sin suposiciones ni utopías de
ninguna clase.
A mí no me importa que la gente me crea o no me crea, estoy diciendo lo que he vivido, y eso
es todo. Por lo demás, allá se lo halle cada cual con su vida; afirmo lo que me consta, lo que he
podido ver, oír, tocar y palpar.
La cuestión de los ángeles caídos está representada en el Indostán con las luchas religiosas de
iranios contra brahmanes, dioses contra demonios, dioses contra asuras, tal como figura en la
guerra del Mahabharata, etc., etc.
Esto de las batallas contra el Dragón podemos verlo también en los Eddas escandinavos,
donde aparecen los Ases guerreando contra los gigantes helados, Asathor contra Jotums.
Quiero, pues, amigos míos, que comprendan la necesidad de pelear contra el Dragón; quiero

que entiendan que deben vencerlo en batallas campales, si es que en verdad aspiran ustedes a
convertirse en Serpientes de sabiduría y en dioses terriblemente divinos.
Por favor, les ruego que salgan de la ignorancia en que se encuentran. Les suplico que
estudien estos libros y que los vivan. Me duele en verdad verles a todos ustedes convertidos en
sombras débiles y miserables.
P.- Maestro, ¿quisiera explicarme si, al caer una persona que esté trabajando en la Fragua
Encendida de Vulcano, resurgen en ella el Yo o los yoes que haya logrado desintegrar?
R.- Distinguida hermana gnóstica, es incuestionable que con cualquier caída sexual resucita
de hecho y por derecho propio algún elemento subjetivo infrahumano. Por eso nuestro Señor el
Cristo dijo “El discípulo no debe dejarse caer, porque el discípulo que se deja caer tiene después
que luchar muchísimo para recuperar lo perdido”.
P.- Maestro, nos habla usted de la Guerra en los Cielos, y sabemos, por las enseñanzas,
que las peleas contra el Enemigo Secreto deben hacerse en el Averno, es decir, bajando a los
infiernos. ¿Podría aclararme esto?
R.- Amigos, es incuestionable el sentido alegórico de todos los escritores religiosos, ya sean
estos cristianos, budhistas, mahometanos, etc., etc. El asunto este de cielos se refiere a estados de
conciencia. Indubitablemente, nuestros distintos estados conscientivos son alterados en la lucha.
La batalla contra el Enemigo Secreto puede llevarnos a la liberación definitiva o al fracaso
radical.
Ciertamente, resultaría incongruente suponer siquiera por un momento, tentaciones
pasionarias en regiones divinas, inefables. Por este motivo debemos traducir aquí la palabra
Cielos como estados de conciencia o como funcionalismos de la Esencia, etc., etc., etc.
P.- Maestro, cuando usted hablaba de que cazó apuesta con su Lucifer Íntimo, ¿podemos
entender que el monto de ésta es su propia alma?
R.- Amigos, hermanos gnósticos, existen las valorizaciones y las desvalorizaciones del Ser.
Existen también capitales cósmicos equivalentes a virtudes.
El monto de tal apuesta se basa en determinado capital cósmico. Éste se valora en forma
similar a como se valoran las monedas del mundo, y, por ende, quedaría desprovisto de cierta
cantidad de virtudes, y devaluado o desvalorizado íntimamente. Creo que con lo aquí expresado,
los hermanos de este auditorio me han entendido.
P.- Maestro, se nos ha hablado que, trabajando en la Fragua Encendida de Vulcano, se
puede desintegrar el Ego. ¿Qué nos puede decir al respecto?
R.- Distinguida dama, ya en pasadas pláticas hablamos muy ampliamente sobre el modus
operandi para la disolución del Mí mismo, del Sí mismo.
También hicimos amplias explicaciones sobre el mismo tema en nuestro libro titulado «El
Misterio del Áureo Florecer». Entonces dijimos que había necesidad de trabajar con la Lanza de
Eros durante el coito químico o cópula metafísica.
Creo, pues, que este auditorio ya no ignora nuestros procedimientos gnósticos, esotéricos. Lo
más importante consiste precisamente en saber orar durante el Sahaja Maithuna.

En tales instantes hay que suplicar a la Divina Madre Kundalini particular (porque cada cual
tiene la suya), para que ella elimine el error que necesitamos erradicar o extirpar de nuestra propia
psiquis.
Es indiscutible que la electricidad sexual trascendente puede reducir a cenizas a cualquier
defecto psicológico.
Indudablemente, nuestra Madre Divina Kundalini, manejando con destreza la Pica Santa,
podrá volver polvo a cualquier agregado psíquico, a cualquier defecto íntimo.
También dijimos en pasadas cátedras que se hace necesario primero haber comprendido el
defecto que queremos extirpar de nuestra naturaleza. Es ostensible que sólo por medio de la
técnica de la meditación podemos comprender en forma íntegra cualquier error.
Comprensión y eliminación son básicos para la disolución del Mí mismo, del Sí mismo.
P.- Maestro, ¿quisiera explicarnos si derramando el Vaso de Hermes se desarrolla el
Órgano Kundartiguador?
R.- Distinguidas damas y caballeros, es urgente comprender que, cuando se derrama el Vaso
de Hermes en forma continua y habitual, se desarrolla también el abominable Órgano
Kundartiguador, la famosa cola satánica de los Tenebrosos, el fohat negativo, siniestro, que a la
larga nos conduce por la vía descendente, infrahumana, hasta el Abismo y la muerte segunda.
P.- Maestro, quisiera decirnos si trabajando en la Fragua Encendida de Vulcano sin
derrame del Vaso de Hermes, pero sin desintegrar el Yo pluralizado, a la larga también se
desarrolla el Órgano Kundartiguador?
R.- Amigos, distinguida dama que hace la pregunta, se hace muy necesario comprender la
necesidad de una conducta recta, cuando se trabaja en la Forja de los Cíclopes.
Aquel que no muere en sí mismo, aquel que no disuelve el Ego, a la larga desarrolla el
abominable Órgano Kundartiguador, aunque esté trabajando en la Fragua Encendida de Vulcano (la
Sexo-Yoga).
Ya dijimos en precedentes capítulos que el abominable órgano de todas las fatalidades se
desarrolla en los adúlteros, en los que traicionan al Gurú, en los sinceros equivocados
acostumbrados a justificar delitos, en los iracundos y perversos, etc., aunque estén trabajando con
el Tantrismo Blanco, aunque no derramen el Vaso de Hermes.
Sólo muriendo en sí mismos y trabajando de verdad en la Novena Esfera, y sacrificándose
por nuestros semejantes, es cómo podemos desarrollar en nuestra naturaleza íntima, la Serpiente
Ígnea de nuestros mágicos Poderes.
Mucho más tarde hemos de vencer al Dragón totalmente, si es que en verdad anhelamos ser
devorados por la Serpiente para convertirnos en Serpientes.
P.- Maestro, la batalla que libró el arcángel Miguel contra el Dragón y los ángeles
rebeldes, ¿debemos entender que la hizo con la Lanza de Longinus?
R.- Mis amigos, la Lanza de Longinus es la misma lanza de todos los pactos mágicos, la
misma con que San Jorge hiriera a su Dragón.

No hay duda de que esta pica santa, esta asta de Aquiles, es el emblema maravilloso de la
energía sexual con la cual podemos incinerar, quemar, destruir radicalmente las diversas partes del
Mí mismo, del Ego, del Yo psicológico.
P.- Venerable Maestro, ¿qué es lo que alegorizan los ángeles rebeldes?
R.- Amigos, se dice que Miguel peleó contra el Dragón y sus ángeles rebeldes, como tenemos
que hacerlo nosotros contra el Lucifer Íntimo y los agregados psíquicos; se trata de luchas
interiores, secretas, terribles y muy dolorosas.
Cada uno de nosotros debe convertirse, pues, en un Miguel, peleando incesantemente contra
el Dragón y sus huestes fatales.
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Capítulo 20.- La Ley del Eterno Retorno
Amigos míos, reunidos esta tarde en esta casa, vamos hoy a estudiar la Ley del Eterno
Retorno de todas las cosas.
A la hora de la muerte llega siempre ante el lecho el Ángel de la Muerte. De éstos hay legión,
y todos ellos trabajan de acuerdo con la Gran Ley.
Tres cosas van al panteón o cementerio:
1º El cadáver físico
2º El cuerpo vital. Éste se escapa del cuerpo físico con la última exhalación. Tal vehículo
flota ante el sepulcro y se va descomponiendo lentamente a medida que el cuerpo físico se
desintegra.
3º La expersonalidad. Ésta, indiscutiblemente puede a veces escaparse de entre la tumba y
ambular por el panteón o dirigirse a algunos lugares que le son familiares.
No hay duda de que la expersonalidad se disuelve lentamente a través del tiempo. No existe
ningún mañana para la personalidad del muerto; ésta en sí misma es perecedera.
Aquello que continúa, aquello que no va al sepulcro, es el Ego, el Mí mismo, el Sí mismo.
La muerte en sí misma es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática sólo
quedan los valores.
Obviamente, las sumas de valores se atraen y repelen de acuerdo con la Ley de la Imantación
Universal, flotan en la atmósfera del mundo.
La Eternidad abre sus fauces para tragarse al Ego y luego lo expele, lo arroja, lo devuelve al

tiempo.
Se nos ha dicho que en el instante preciso de la muerte, en el momento en que el difunto
exhala su postrer aliento, proyecta un diseño electro-psíquico de su personalidad. Tal diseño
continúa en las regiones suprasensibles de la Naturaleza, y más tarde viene a saturar el huevo
fecundado. Así es cómo, al retornar, al regresar, al reincorporarse en un nuevo cuerpo físico,
venimos a poseer características personales muy similares a las de la vida anterior.
Eso que continúa después de la muerte no es, pues, algo muy hermoso. Aquello que no es
destruido con el cuerpo físico, no es más que un montón de diablos, de agregados psíquicos, de
defectos.
Lo único decente que existe en el fondo de todas esas entidades cavernarias que constituyen
el Ego, es la Esencia, la psiquis, eso que tenemos de alma.
Al regresar a un nuevo vehículo físico, entra en acción la Ley del Karma, pues no existe
efecto sin causa, ni causa sin efecto.
Los Ángeles de la Vida se encargan de conectar el Cordón de Plata con el zoospermo
fecundante. Incuestionablemente, muchos millones de zoospermos se escapan en el instante de la
cópula, mas sólo uno de ellos goza del poder suficiente como para penetrar en el óvulo, a fin de
realizar la concepción.
Esta fuerza de tipo muy especial, no es un producto del acaso o del azar. Lo que sucede es
que está impulsado desde adentro, en su energetismo íntimo, por el Ángel de la Vida, que en tales
instantes realiza la conexión de la Esencia que retorna.
Los biólogos saben muy bien que los gametos masculino y femenino llevan cada uno 24
cromosomas. Sumados éstos entre sí, dan la suma total de 48, que vienen a componer la célula
germinal.
Esto de los 48 cromosomas viene a recordarnos las 48 leyes que gobiernan el cuerpo físico.
La Esencia viene a quedar, pues, conectada con la célula germinal por medio del Cordón de
Plata. Y, como quiera que tal célula se divide en 2, y las 2 en 4, y las 4 en 8, y así sucesivamente
para el proceso de gestación fetal, es claro que la energía sexual se convierte de hecho en el
agente básico de tal multiplicación celular. Esto significa que en modo alguno podría realizarse el
fenómeno de la mitosis sin la presencia de la energía creadora.
El desencarnado, aquel que se prepara para tomar un nuevo cuerpo físico, no penetra en el
feto. Sólo viene a reincorporarse en el instante en que la criatura nace, en el momento preciso en
que realiza su primera inhalación.
Muy interesante resulta que con la postrer exhalación del moribundo viene la desencarnación,
y que con la primera inhalación reingresamos a un nuevo organismo.
Es completamente absurdo afirmar que uno escoge en forma voluntaria el lugar en donde debe
renacer. La realidad es muy diferente. Son precisamente los Señores de la Ley, los Agentes del
Karma, quienes seleccionan para nosotros el sitio exacto, hogar, familia, nación, etc., donde
debemos reincorporarnos, retornar.
Si el Ego pudiera escoger el sitio, lugar o familia, etc., para su nueva reincorporación,

entonces los ambiciosos, orgullosos, avaros, codiciosos, buscarían los palacios, las casas de los
millonarios, las ricas mansiones, los lechos de rosas y de plumas, y el mundo sería todo riqueza y
suntuosidad. No habría pobres, no existiría el dolor ni la amargura, nadie pagaría karma, todos
podríamos cometer los peores delitos sin que la Justicia Celestial nos alcanzara, etc., etc., etc.
La cruda realidad de los hechos es que el Ego no tiene derecho para escoger el lugar o la
familia donde debe nacer. Cada uno de nosotros tiene que pagar lo que debe. Escrito está que el
que siembra rayos cosechará tempestades. Ley es Ley, y la Ley se cumple.
Es, pues, muy lamentable que tantos escritores famosos de la espiritualidad contemporánea,
afirmen en forma enfática que cada cual tiene derecho a escoger el sitio donde debe renacer.
Lo que hay más allá del sepulcro es algo que solamente pueden conocer los hombres
despiertos, aquellos que ya disolvieron el Ego, la gente verdaderamente autoconsciente.
En el mundo existen muchas teorías, ya de tipo espiritualizado o ya de tipo materializado, y la
razón de los humanoides intelectuales da para todo. Lo mismo puede crear teorías espiritualizadas
que materializadas.
Los homúnculos racionales pueden elaborar dentro de su encéfalo cerebral, mediante los
procesos lógicos más severos, una teoría materialista como una espiritualista, y tanto en una como
en la otra, tanto en la tesis como en la antítesis, la lógica de fondo es realmente admirable.
Incuestionablemente, la razón con todos sus procesos lógicos, como facultad de investigación,
tiene un principio y un fin. Es demasiado estrecha y limitada, pues, como ya dijimos, se presta para
todo, sirve para todo, lo mismo para la tesis que para la antítesis.
Ostensiblemente, los procesos de cerebrización lógica no son, por sí mismos, convincentes,
por el hecho concreto de que con ellos se puede elaborar cualquier tesis espiritualizada o
materializada, demostrando ambas el mismo vigor lógico, ciertamente plausible para todo
razonador humanoide.
No es posible, pues, que la razón conozca verdaderamente nada de lo que hay de tejas para
arriba, de lo que está más allá, de eso que continúa después de la muerte.
Ya Don Emmanuel Kant, el gran filósofo alemán, demostró con su gran obra titulada «La
Crítica de la Razón Pura», que la razón por sí misma no puede conocer nada sobre La Verdad,
sobre lo Real, sobre Dios, etc., etc., etc.
No estamos nosotros, pues, lanzando al aire ideas a priori. Lo que estoy diciendo con tanto
énfasis puede ser documentado con la citada obra del filósofo mencionado.
Obviamente, tenemos que descartar la razón como elemento de cognición idónea para el
descubrimiento de lo Real.
Archivados los procesos razonativos en esta cuestión de metafísica práctica, sentaremos
desde ahora mismo una base sólida para la verificación de eso que está más allá del tiempo, de
aquello que continúa y que no puede ser destruido con la muerte del cuerpo físico.
Estoy aseverando algo que me consta, algo que he experimentado en ausencia de la razón. No
está de más recordar a este honorable auditorio, que yo recuerdo todas mis vidas anteriores.

En los antiguos tiempos, antes del sumergimiento del continente atlante, las gentes tenían
desarrollada esa facultad del Ser, conocida con el nombre de Percepción Instintiva de las
Verdades Cósmicas.
Después del sumergimiento de ese antiguo continente, esa preciosa facultad entró en el ciclo
involutivo, descendente, y se perdió totalmente.
Es posible regenerar esa facultad mediante la disolución del Ego. Logrado tal propósito,
podremos verificar por sí mismos, en forma autoconsciente, la Ley del Eterno Retorno de todas las
cosas.
Indubitablemente, la citada facultad del Ser nos permite experimentar lo Real, eso que
continúa, lo que está más allá de la muerte, del cuerpo físico, etc., etc., etc.
Como quiera que yo poseo tal facultad desarrollada, puedo afirmar con plena autoridad lo
que me consta, lo que he vivido, lo que está más allá, etc., etc.
Hablando sinceramente y con el corazón en la mano, puedo decirles lo siguiente: Los difuntos
viven normalmente en el Limbo, en la antesala del Infierno, en la Región de los Muertos (astral
inferior), región plenamente representada en todas esas grutas y cavernas subterráneas del mundo,
que, unidas o entrelazadas íntimamente, forman un todo en su conjunto.
Es lamentable el estado en que se encuentran los difuntos. Parecen sonámbulos, tienen la
conciencia completamente dormida, ambulan por todas partes y creen firmemente que están vivos;
ignoran su muerte.
Después de la desencarnación, los tenderos continúan en sus tiendas, los borrachos en las
cantinas, las prostitutas en los prostíbulos, etc., etc.
Sería imposible que gentes así, sonámbulos de esta clase, inconscientes, pudieran darse el
lujo de escoger el sitio donde deben renacer.
Lo más natural es que éstos nazcan sin saber a qué hora ni cómo, y mueran completamente
inconscientes.
Las sombras de los fallecidos son muchas. Cada desencarnado es un montón de sombras
inconscientes, un montón de larvas que viven en el pasado, que no se dan cuenta del presente, que
están embotelladas entre todos sus dogmas, en las cosas rancias del ayer, en las ocurrencias de los
tiempos idos, en los afectos, en los sentimentalismos de familia, en los intereses egoístas, en las
pasiones animales, en los vicios, etc., etc., etc.
Al renacer, la Esencia se expresa durante los primeros tres o cuatro años de la infancia, y
entonces la criatura es hermosa, sublime, inocente, feliz.
Desafortunadamente, el Ego comienza a expresarse poco a poco al acercarnos a la edad de
siete años, y viene del todo a manifestarse cuando la nueva personalidad ha sido totalmente
creada.
Es indispensable comprender que la nueva personalidad se crea precisamente durante los
primeros siete años de la infancia, y que se robustece con el tiempo y las experiencias.
La personalidad es energética, no es física como pretenden muchas personas, y, después de la

muerte, se descompone lentamente en el panteón, hasta desintegrarse radicalmente.
Antes de que la nueva personalidad se forme totalmente, la Esencia puede darse el lujo de
manifestarse con toda su belleza, y hasta hace que los niños pequeños sean ciertamente psíquicos,
sensitivos, clarividentes puros, etc., etc.
¡Cuán felices seríamos todos si no tuviéramos Ego, si sólo se expresara en nosotros la
Esencia! Indiscutiblemente, entonces no habría dolor, la Tierra sería un paraíso, un edén, algo
inefable, sublime.
El retorno del Ego a este mundo es verdaderamente asqueante, horripilante, abominable. El
Ego, en sí mismo, irradia ondas vibratorias siniestras, tenebrosas, nada agradables.
Yo digo que toda persona, en tanto no haya disuelto el Ego, es más o menos negra, aunque
presuma de santidad y de virtud.
El incesante retorno de todas las cosas es una ley de la vida, y lo podemos verificar de
instante en instante y de momento en momento.
Retorna la Tierra a su punto de partida cada año, y entonces celebramos el año nuevo.
Retornan todos los astros a su punto de partida original.Retornan los átomos dentro de la molécula
a su punto inicial. Retornan los días, retornan las noches, retornan las cuatro estaciones:
primavera, verano, otoño e invierno; retornan los ciclos, kalpas, yugas, mahamanvántaras, etc.
Es, pues, la Ley del Eterno Retorno algo indiscutible, irrefutable, irrebatible.
P.- Maestro, nos ha dicho usted que no hay ningún mañana para la personalidad del
muerto, y que el cuerpo etérico se va desintegrando poco a poco. Quisiera saber si la
personalidad dura más que el cuerpo físico en la desintegración.
R.- La pregunta que sale del auditorio me ha parecido interesante, y con el mayor placer me
apresuro a responderla.
Incuestionablemente, la expersonalidad es de mayor duración que el fondo vital eliminado.
Quiero con esto afirmar que el cuerpo vital se va descomponiendo conforme el físico se va
desintegrando en la sepultura.
La personalidad es diferente. Como quiera que se vigoriza a través del tiempo con las
distintas experiencias de la vida, obviamente dura más; es una nota energética más firme; suele
resistir durante muchos años.
No es exagerado en modo alguno afirmar que la personalidad descartada puede sobrevivir
por siglos enteros. Resulta curioso contemplar a varias personalidades descartadas platicando
entre sí.
Estoy hablando ahora algo que a ustedes puede parecerles extraño. He podido contar hasta
diez personalidades descartadas correspondientes a un mismo dueño, es decir, a diez retornos de
un mismo Ego.
Las he visto en intercambio de opiniones subjetivas, reunidas entre sí, por afinidad psíquica.
Sin embargo, quiero aclarar un poco más esto para evitar confusiones. Yo he dicho que uno

no nace con la personalidad, que debe formarla, que esto es posible durante los siete primeros
años de la infancia. También he afirmado que, en el instante de la muerte, tal personalidad va al
panteón, y que a veces ambula dentro del mismo, o se esconde entre su sepultura.
Pensad ahora por un momento en un Ego que, después de cada retorno, se escapa del cuerpo
físico. Es claro que deja tras de sí a la personalidad.
Si reunimos por ejemplo diez vidas de un mismo Ego, tendremos diez personalidades
diferentes, y éstas pueden reunirse por afinidad para platicar en los panteones, y hacer intercambio
de opiniones subjetivas.
Indubitablemente, tales expersonalidades se van debilitando poco a poco, se van extinguiendo
extraordinariamente hasta desintegrarse por último, radicalmente.
Empero, el recuerdo de tales personalidades continúa en el Mundo Causal, entre los Archivos
Akáshicos de la Naturaleza.
En estos instantes en que platico con ustedes aquí, esta noche, me viene a la memoria una
antigua existencia que tuve como militar, durante la época del Renacimiento en la vieja Europa.
En cualquier instante, mientras trabajaba en el Mundo de las Causas Naturales como Hombre
Causal, se me ocurrió sacar de entre los Archivos Secretos, en esa región, el recuerdo de tal
expersonalidad.
El resultado fue ciertamente extraordinario. Vi entonces a aquel militar vestido con el
uniforme de la época en que vivió.
Desenvainando su espada, me atacó violentamente. No me fue difícil conjurarlo para
guardarlo nuevamente entre los archivos.
Esto significa que en el Mundo de las Causas Naturales, todo recuerdo está vivo, tiene
realidad, y esto es algo que puede sorprender a muchos estudiantes esoteristas y ocultistas.
P.- Maestro, nos dice usted que la personalidad no nace con el Ego. ¿Qué nos puede decir
sobre el nacimiento del cuerpo vital?
R.- Amigos, quiero que ustedes comprendan que el cuerpo vital, asiento básico de la vida
orgánica, ha sido diseñado por los Agentes de la Vida de acuerdo con la Ley de Causas y Efectos.
Aquellos que en su pasada existencia acumularon deudas muy graves, podrán nacer con un
cuerpo vital defectuoso, el cual, como es muy natural, servirá de base para un cuerpo también
defectuoso.
Los mentirosos pueden nacer con un cuerpo vital deformado, dando por resultado un vehículo
físico monstruoso o enfermizo.
Los viciosos podrán nacer con cuerpos vitales manifiestamente degenerados, lo cual dará
base para cuerpos físicos también degenerados.
Ejemplo. El abusador pasionario sexual, a la larga, puede nacer con un cuerpo vital
indebidamente polarizado. Esto motivará un vehículo homosexual o una forma femenina lesbiana.
Indubitablemente, homosexuales y lesbianas son el resultado del abuso sexual en pasadas

existencias.
El alcohólico puede nacer con un cerebro vital anómalo, defectuoso, el cual podría servir de
fundamento a un cerebro también defectuoso.
El asesino, el homicida, aquel que incesantemente repite tan horrendo delito, a la larga puede
nacer inválido, cojo, paralítico, ciego de nacimiento, deformado, horripilante, asqueante, ideático
o definitivamente loco. Es bueno saber que el asesinato es el peor grado de corrupción humana, y
de ninguna manera podría el asesino retornar con un vehículo sano.
Sería pues muy largo hablar más en este instante sobre este punto relacionado con la pregunta
que se me ha hecho.
P.- Maestro, los que nacen con defectos físicos, entonces, ¿no son taras hereditarias?
R.- Distinguida dama, su pregunta es muy importante, y merece que la examinemos en detalle.
Las taras hereditarias, ostensiblemente están puestas al servicio de la Ley del Karma; vienen
a ser el mecanismo maravilloso mediante el cual se procesa el karma.
Evidentemente, la herencia está en los genes del sexo, allí la encontramos, y, mediante éstos,
trabaja la Ley con todo el mecanismo celular.
Es bueno comprender que los genes controlan la totalidad del organismo humano; se hallan en
los cromosomas, en la célula germinal; son el fundamento de la forma física.
Cuando estos genes se encuentran en desorden, cuando no existe la formación natural legítima
de ellos, indiscutiblemente originan un cuerpo defectuoso, y esto es algo que ya está demostrado.
P.- Maestro, los Egos desencarnados que están profundamente dormidos en la Región de
los Muertos y creen que aún viven, ¿cómo pueden representarse las escenas de su vida, si
carecen de cuerpo mental?
R.- La pregunta que el señor hace resulta equivocada en el fondo; esto significa que está mal
hecha. El Ego pluralizado es mente. Ya hemos hablado claramente, ya hemos dicho que el animal
intelectual, equivocadamente llamado hombre, no tiene mente, sino mentes.
Indubitablemente, los diversos agregados psíquicos que componen el Ego, no son más que
diversas formas mentales, pluralización del entendimiento, etc.
Al retornar todo ese conjunto de mentes o yoes pendencieros y gritones, suele suceder que no
todos consiguen reincorporarse. De una suma total de agregados psíquicos, algunos de éstos
ingresan a la involución sumergida del Reino Mineral, o se reincorporan en organismos animales,
o se adhieren a determinados lugares, etc., etc., etc.
Después de la muerte, cada uno de estos agregados vive en sus propias ocurrencias y deseos,
siempre en el pasado, nunca en el presente. No olviden ustedes, amigos míos, que el Yo es
memoria, que el Yo es tiempo, que el Yo es un libro de muchos tomos.
P.- Por lo que usted nos acaba de decir, Maestro, siendo nosotros legión de yoes, ¿debo
concluir que tampoco tenemos realidad, por ser también formas mentales? ¿Estoy en lo
correcto?

R.- Distinguido amigo, señores, señoras, deben ustedes entender que el animal intelectual,
equivocadamente llamado hombre, todavía no es un ser logrado. Esto significa que uno es un punto
matemático en el espacio, que accede a servir de vehículo a determinadas sumas de valores.
Cada sujeto es un pobre animal pensante condenado a la pena de vivir, una máquina
controlada por múltiples agregados psíquicos infrahumanos y bestiales.
Lo único digno que hay dentro de cada uno de nosotros es la Esencia, el material psíquico, la
materia prima para fabricar alma, y ésta, desafortunadamente, está enfrascada entre todos estos
agregados psíquicos inhumanos.
Ser hombre es algo muy diferente. Para esto se necesita desintegrar al Ego y fabricar los
cuerpos existenciales superiores del Ser. Creo que ahora me han entendido.
P.- Maestro, ¿quiere usted decir entonces que, en efecto, somos formas mentales, sin una
realidad objetiva?
R.- Amigos, ¡por favor, entiéndanme! Cuando hablo de agregados psíquicos me refiero a
formas mentales. Es claro que tales agregados son ciertamente cristalizaciones de la mente, y esto
creo que ustedes lo entienden; no me parece necesario seguir explicándolo; ya está dicho.
P.- ¿Me va usted a decir, querido Maestro, que todos estos muy distinguidos exponentes del
poder mágico de la mente, que exaltan la gran importancia de tener una mente positiva, están
pues en el error?
R.- Amigos, por estos tiempos del Kali-Yuga, la Edad de Hierro, las gentes se han dedicado
al mentalismo, y por aquí, por allá y acullá se encuentra uno en las librerías millares de libros
hablando maravillas sobre el borrico de la mente. Lo interesante de todo esto es que Jesús, el Gran
Kabir, montó en el borrico (la mente) para entrar en la Jerusalén Celestial en Domingo de Ramos
Así lo explican los evangelios, así lo dicen, pero la gente crucifica a Jesús el Cristo, y adora al
burro. Así es la humanidad, mis caros hermanos, así es esta época de tinieblas en que vivimos.
¿Qué es lo que quieren desarrollar los mentalistas? ¿La fuerza mental? ¿La “fuerza del
burro”? Mejor sería que los comprensivos se montaran en este animal y lo domaran con el látigo
de la voluntad; así cambiarían las cosas y nos haríamos buenos cristianos, ¿verdad?
¿Qué es lo que quieren desarrollar los mentalistas? ¿La fuerza del Ego mental? Mejor es que
lo desintegren, que lo reduzcan a polvareda cósmica. Así resplandecería el espíritu en cada uno de
ellos.
Desafortunadamente, las gentes de estos tiempos ya no quieren nada con el espíritu. Ahora,
hincados de rodillas, besan las patas del borrico, el asno, y, en vez de purificarse, se envilecen
miserablemente.
Si las gentes supieran que no tienen cuerpo mental, y que lo único que poseen es una suma de
agregados psíquicos, asqueantes cristalizaciones mentales, y si, en vez de fortificar y de robustecer
a esos yoes bestiales, los desintegraran, entonces sí trabajarían para bien de sí mismos y para su
propia felicidad.
Empero, desarrollando la fuerza de la Bestia, el poder siniestro del Ego mental, lo único que
consiguen es volverse cada día más tenebrosos, izquierdos, abismales.

Yo les digo a mis amigos, yo les digo a los hermanos del Movimiento Gnóstico que reduzcan
a cenizas a su Ego mental, que luchen incansablemente por libertarse de la mente; así alcanzarán la
bienaventuranza.
P.- ¿No se le hace, Maestro, que una Esencia sin Ego daría por resultado una vida
extremadamente aburrida en este planeta que es tan bello?
R.- Amigos, al Ego le parece aburrida la existencia cuando no tiene lo que quiere. Sin
embargo, ¿cuándo es que el Ego está satisfecho?
El Ego es deseo, y el deseo a la larga se convierte en frustración, en cansancio, en hastío, y la
vida se torna entonces aburridora. ¿Con qué derecho, pues, se atreve el Ego a hablar contra el
aburrimiento, cuando él mismo, en el fondo, se convierte en tedio, en amargura, en desilusión, en
desencanto, en frustración, en aburrimiento?
Si el Ego no sabe lo que es plenitud, ¿cómo podría lanzar conceptos sobre la misma?
Incuestionablemente, muerto el Ego, reducido a cenizas, lo único que queda en nosotros es la
Esencia, la belleza, y de esta última deviene la felicidad, el amor, la plenitud.
Lo que sucede es que los amantes del deseo, los que quieren satisfacciones pasionales, la
gente superficial, piensan equivocadamente, suponen que sin el Ego la vida sería terriblemente
aburridora.
Si esas gentes no tuvieran Ego, pensarían en forma diferente, serían felices, y entonces
exclamarían: ¡La vida del Ego es espantosamente aburridora! ¿Creéis acaso, amigos, que es muy
delicioso retornar incesantemente a este valle de amarguras para llorar y sufrir continuamente?
Es necesario eliminar el Ego para libertarnos de la Rueda del Samsara.
índice

Capítulo 21.- La Ley de la Reencarnación
Amigos míos, reunidos ahora, vamos a estudiar la Ley de la Reencarnación. Espero que todos
vosotros saquéis el mayor provecho de estas pláticas.
Es urgente que en conjunto tratemos de comprender en forma íntegra lo que es esta Gran Ley.
Ciertamente la palabra Reencarnación es muy exigente; recordemos las diez reencarnaciones
de Vishnú, el Cristo Cósmico.
Krishna, el gran Avatara hindú, nacido unos mil años antes de Cristo, jamás dijo que todos
los animales intelectuales que pueblan la faz de la Tierra se reencarnarían. Él afirmó en forma
enfática que sólo los Budhas, los grandes dioses, los devas, los reyes divinos, etc., etc., se

reencarnan.
Entrando nosotros en forma más detallada al estudio de la Ley de la Reencarnación, podemos
decir con entera claridad, que no es posible la reencarnación de aquellos que no poseen una
individualidad sagrada.
Incuestionablemente, sólo los individuos sagrados se reencarnan, y por ello, en el Tíbet
secreto se celebraron siempre las reencarnaciones humanas con grandes fiestas religiosas.
En nombre de la verdad, quiero afirmar claramente y sin ambages, la cruda realidad de que
únicamente se hace posible la reencarnación o reincorporación de las almas cuando se posee el
Embrión Áureo, la Flor Áurea.
Analizando esta cuestión con gran detenimiento, venimos a entender que tal embrión debe ser
fabricado en forma deliberada, a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios.
Dentro del terreno meramente retrospectivo, descubrimos el origen de todos esos elementos
infrahumanos, entre los cuales está enfrascado el material psíquico o materia prima, mediante la
cual es posible elaborar la Flor Áurea, el Embrión Áureo.
Ya sabemos, porque así lo hemos explicado aquí en otras pláticas, que en un remoto pasado
la humanidad desarrolló en su organismo el abominable Órgano Kundartiguador, la cola satánica.
Cuando la humanidad perdió tal órgano, quedaron en los cinco cilindros de la máquina
orgánica (mente, emoción, movimiento, instinto y sexo) las malas consecuencias del citado órgano.
Indubitablemente, estos pésimos resultados vinieron a constituir una especie de segunda
naturaleza, subjetiva e inhumana, que todos los animales racionales cargan dentro.
Es incuestionable que entre esa doble naturaleza quedó enfrascada la Esencia, la materia
prima con la cual debemos elaborar el Embrión Áureo.
Disolver tales agregados subjetivos e infrahumanos es vital cuando se trata seriamente de
elaborar la Flor Áurea.
En otros tiempos, cuando los pésimos resultados del abominable Órgano Kundartiguador no
se habían desarrollado específicamente, fue posible apelar al factor íntimo que origina los
impulsos de la Fe, la Esperanza y el Amor, para motivar la fuerza o fuerzas que podrían
desintegrar elementos subjetivos incipientes.
Desafortunadamente, aquel básico factor de tales impulsos citados pasó por diversos
procesos degenerativos, debido al desarrollo exorbitante de las malas consecuencias del
abominable Órgano Kundartiguador.
Es ciertamente doloroso que aquel factor originador de los íntimos impulsos relacionados
con la Fe, la Esperanza y el Amor, se hubiera degenerado radicalmente.
Es por este motivo que tenemos que apelar ahora al único factor que todavía no se ha
perdido.
Quiero referirme en forma enfática a la Esencia, al material psíquico, que es ciertamente el
fundamento, la base de toda nuestra organización psíquica.

Liberar tal Esencia es urgente, inaplazable, impostergable, si queremos elaborar seriamente
la Flor Áurea, el Embrión Áureo.
Desgraciadamente, esta materia prima, este material psíquico, no toma parte en las
actividades rutinarias de nuestro mal llamado estado de vigilia.
Es lástima que este factor sobre el cual están establecidos todos los procesos psíquicos, se
encuentre enfrascado entre las zonas subconscientes.
Conseguir que tal factor salga del estado meramente subjetivo para manifestarse en forma
autoconsciente y objetiva, dentro de nuestras actividades de la vida diaria, es vital, urgente,
necesario.
Es pues el Ego, con todos sus agregados psíquicos, esa doble naturaleza antihumana, ese
apéndice infrahumano dentro del cual está embotellada la conciencia.
Si queremos poseer una individualidad sagrada, debemos apelar al bisturí de la autocrítica
para hacerle la disección a todos esos falsos valores que constituyen el Mí mismo.
Se ha hablado mucho sobre comprensión creadora. Es indispensable conocer en forma
íntegra, unitotal, todos los defectos psíquicos que poseemos.
Comprender intelectualmente no es todo. Es indiscutible e irrefutable que cualquier defecto
psicológico se procesa en 49 niveles subconscientes e infraconscientes y hasta inconscientes.
La comprensión en tal o cual nivel no es suficiente. Se necesita con urgencia entender a fondo
nuestros defectos. Se hace indispensable perforarlos, si es que realmente queremos exterminarlos,
aniquilarlos.
Sin embargo, la comprensión creadora, a pesar de ser urgente e inaplazable, no es todo.
Nosotros, los gnósticos, vamos mucho más lejos. Queremos capturar, aprehender el hondo
significado de aquello que hemos comprendido íntegramente. No es posible originar aquellos
impulsos íntimos que han de provocar cambios radicales en nuestra psiquis, cuando no hemos
logrado capturar el hondo significado de tal o cual defecto psicológico.
Obviamente, nosotros venimos a quedar debidamente preparados para tal o cual cambio
íntimo, cuando hemos comprendido este o aquel error de nuestra psiquis. Después viene la
eliminación, y entonces apelamos a fuerzas de tipo superior.
Alguien podría, por ejemplo, haber comprendido el defecto de la ira, y hasta podría haberse
dado el lujo de capturar su hondo significado, y, sin embargo, continuar con ella.
Eliminar es diferente, porque la mente puede provocar diversos modos de la acción, puede
rotular los defectos, pasarlos de un departamento a otro del entendimiento, pero no puede
alterarlos fundamentalmente.
Necesitamos apelar a un poder superior a la mente, si es que queremos extirpar defectos.
Afortunadamente tal poder existe. Quiero referirme ahora al Fuego Serpentino, a ese Fuego
Sagrado que se desarrolla normalmente en el cuerpo del asceta.
Si dicho poder ígneo pudo en el pasado dividir a los hermafroditas divinos en sexos
opuestos, es ostensible que también puede extirpar de nuestra psiquis los elementos inhumanos,

que, como apéndices, constituyen en nosotros una doble naturaleza izquierda, siniestra,
terriblemente perversa.
Ya dijimos en nuestra obra titulada «El Misterio del Áureo Florecer», que con los primeros
porcentajes de Esencia liberada se formaba la Perla Seminal.
Ya afirmamos en tal obra que, a medida que los distintos elementos subjetivos del hombre
mismo se reducen a polvareda cósmica, la Perla Seminal se desarrollaba convirtiéndose en el
Embrión Áureo, en la Flor Áurea. He ahí el Misterio del Áureo Florecer.
El modus operandi lo he explicado demasiado, tanto en estas pláticas como en mis pasados
libros.
Entonces dije que debemos aprender a dirigir ese fuego serpentino, o rayo del Kundalini,
contra tales o cuales agregados inhumanos, a fin de pulverizarlos con el propósito de libertar la
Esencia.
Expliqué que precisamente en la Fragua Encendida de Vulcano, teníamos la oportunidad de
trabajar con la Lanza de Aquiles.
Sólo con el asta santa, emblema maravilloso de la electricidad sexual transcendente,
podemos desintegrar defectos de tipo psicológico.
Quien posea el Embrión Áureo, quien lo haya elaborado mediante trabajos deliberados y
mortificaciones conscientes, tiene derecho a reencarnarse.
Es evidente que la Flor Áurea nos confiere la individualidad sagrada. Es indudable que el
Embrión Áureo viene a establecer en nosotros un completo equilibrio entre lo espiritual y lo
material.
Aquellos que todavía no poseen tal embrión, retornan, regresan, se reincorporan en nuevos
organismos, pero no se reencarnan. Distíngase pues, entre reencarnación y retorno. Raros son los
que se reencarnan, millones los que retornan.
P.- Maestro, ¿podría decirnos cuándo se desarrolló en la humanidad el Órgano
Kundartiguador y con qué propósito?
R.- Con el mayor placer voy a dar respuesta a la pregunta que nuestra hermana secretaria ha
formulado.
Durante la época del Continente Mu o Lemuria, situado, como ya dijimos en pasadas pláticas,
en el Océano Pacífico, fue necesario el desarrollo de tal órgano con el propósito de dar
estabilidad a la corteza geológica de la Tierra.
Como quiera que la máquina humana transforma automáticamente las energías cósmicas para
retransmitirlas a las capas interiores del organismo planetario en que vivimos, cualquier cambio
que se opera en tales máquinas, origina determinados resultados en el interior de nuestro planeta
Tierra.
Fue entonces por aquella época, hace unos 18 millones de años o algo más, que los
Cosmocratores dejaron plena libertad al Lucifer Interior de cada cual, a fin de que se desarrollara
esa cola de los simios, ese abominable Órgano Kundartiguador, en cada organismo humano.

Indubitablemente, con tal proceder de los Cosmocratores, se alteró la transformación
energética dentro del interior humano, originando resultados magníficos para la corteza geológica
del Mundo (pues ésta se estabilizó), pero siniestras para la humanidad.
Mucho más tarde en el tiempo, los Dioses eliminaron del organismo el apéndice nefasto, pero
no pudieron eliminar sus consecuencias, pues éstas, como ya dijimos, se convirtieron en una
segunda naturaleza inhumana y perversa dentro de cada uno de nosotros.
P.- Maestro, ¿entonces los Cosmocratores tuvieron la culpa de las consecuencias
inhumanas que hoy carga la humanidad en sus organismos?
R.- Esta pregunta me parece interesante. Los Dioses que en eso intervinieron cometieron
algunos errores de cálculo, y por tal motivo tuvieron la culpa. Quiero que ustedes sepan que los
Dioses también se equivocan.
Es claro que, en un futuro Día Cósmico, esos inefables tendrán que pagar su correspondiente
karma cósmico.
P.- Siendo la Esencia lo único que constituye nuestra organización psíquica, decía usted,
Maestro, que afortunadamente no se ha perdido. ¿Quiere esto decir que habría peligro de que se
perdiera la Esencia?
R.- Con el mayor placer voy a contestar la pregunta del caballero. Con todo respeto me
permito decir al auditorio que me escucha que la pregunta está un poco mal formulada. No he
dicho que la Esencia sea nuestra organización psíquica. Sólo he querido afirmar que aquélla es el
factor básico de toda nuestra organización psíquica, y esto es un poco diferente.
Ostensiblemente, no es posible que la Esencia se pierda, por ello afirmo que es el único
factor que afortunadamente no se ha perdido.
Aunque la Esencia enfrascada entre el Ego hubiese de involucionar en el tiempo dentro de los
Mundos Infiernos, es evidente que jamás se perdería porque, disuelto el Ego, ella quedaría libre y
dispuesta, como ya lo hemos dicho tanto, para entrar en nuevos procesos evolutivos.
P.- Venerable Maestro, hace usted hincapié no solamente en la comprensión, sino en
descubrir el hondo significado de nuestros defectos psicológicos. Yo entiendo que la
comprensión tiene por objeto identificar a esos defectos y el hondo significado tiene por objeto
descubrir el daño que el defecto puede causarnos como obstáculo para nuestra
autorrealización. ¿Estoy en lo correcto?
R.- La pregunta que ha salido del auditorio vale la pena responderla. Comprensión no es
identificación. Alguien podría identificar un defecto psicológico sin haberlo comprendido.
Distingamos pues entre comprensión e identificación.
Esto de la comprensión es muy elástico. Los grados de comprensión varían. Puede que hoy
comprendamos tal o cual cosa de cierto modo, y en cierta manera, en forma relativa y
circunstancial, y mañana la comprendamos mejor.
La aprehensión del hondo significado de tal o cual defecto, sólo es posible mediante todas las
partes de nuestro Ser íntegro.
Si algunas partes de nuestro Ser han capturado el hondo significado, mas otras partes de

nuestro mismo Ser no lo han capturado, entonces el significado íntegro y profundo tampoco ha sido
aprehendido unitotalmente.
Sobre aquello que es el hondo significado, sobre su sabor específico, no debemos formarnos
preconceptos. Lo que es el significado profundo de tal o cual error, sólo podemos vivenciarlo
directamente en el momento preciso, en el instante adecuado. Es por ello que en modo alguno
podríamos formarnos ideas preconcebidas sobre aquello que podría ser el hondo significado de
nuestros errores psicológicos.
P.- Gracias, Maestro, por esta explicación, lo cual nos revela que la comprensión
realmente es una función de la mente y el hondo significado una función de la conciencia. ¿Es
esto correcto?
R.- Amigos, la mente con todos sus funcionalismos es femenina, receptiva; absurdo sería
volverla positiva; necio sería elaborar ideas, preconceptos, teorías.
Siendo, pues, la mente un instrumento meramente pasivo por naturaleza, no podría por sí
misma ocupar el puesto de la comprensión.
Distingan ustedes entre lo que es la comprensión y lo que es el instrumento que usamos para
manifestarnos en el mundo.
Obviamente, la comprensión pertenece más bien a la Esencia, a los funcionalismos íntimos de
la conciencia y eso es todo.
El hondo significado de tal o cual error psicológico, difiere de la comprensión por el hecho
mismo de pertenecer a las diversas percepciones o experiencias directas, vividas por las diversas
partes del Ser Unitotal.
P.- Maestro, ¿el hombre que reencarna puede escoger el lugar y la familia donde regresa
con la conciencia despierta?
R.- Con el mayor placer voy a dar respuesta a esta nueva pregunta. Permítaseme informar a
todos los aquí presentes, que aquel que posee el Embrión Áureo, de hecho también tiene
conciencia despierta.
En este caso, le es dable elegir voluntariamente el signo zodiacal bajo el cual desea
reincorporarse, reencarnarse, reencarnificarse. Sin embargo, no le es posible alterar su karma.
Podría seleccionar diversos tipos de nacimiento, familia, nación, ciudad, etc., etc., pero
siempre de acuerdo con sus deudas kármicas.
Esto significa que podría resolverse a pagar tal o cual deuda de acuerdo con su libre
elección, mas en modo alguno podría evitar esas deudas. Sólo tendría derecho a escoger entre cual
o cual deuda quiere pagar primero, y eso es todo.
P.- Maestro, ¿el bodhisattva caído pierde su Embrión Áureo?
R.- Esta pregunta es ciertamente muy original, y por tal motivo conviene que la respondamos
concretamente.
Se hace necesario comprender que el Embrión Áureo es imperecedero, inmortal, eterno.

Así pues, el bodhisattva caído puede aniquilarse en la Novena Esfera, pasar por el proceso
de la destrucción de los cuerpos existenciales superiores del Ser. Sin embargo, jamás perdería el
Embrión Áureo. Éste, después de la destrucción radical o aniquilación definitiva del Ego,
resurgiría, volvería a la superficie de la Tierra, a la luz del Sol para reiniciar o empezar una nueva
evolución.
P.- Maestro, ¿al bodhisattva caído se le duerme la conciencia?
R.- Distinguidos amigos, es claro que al caerse un bodhisattva resucitan en él las malas
consecuencias del abominable Órgano Kundartiguador y entonces el Embrión Áureo, la
conciencia, viene a quedar indiscutiblemente embotellada entre tales factores infrahumanos. El
resultado es que la conciencia, en este caso, pierde un buen porcentaje de su lucidez habitual,
aunque no se duerme radicalmente.
P.- Maestro, ¿el hombre que ha adquirido la individualidad sagrada carece totalmente de
deseos?
R.- Amigos, si alguien ha disuelto el Ego, si se ha desegoistizado, indiscutiblemente se ha
individualizado, pero el deseo es algo más profundo.
Podría cualquiera de los aquí presentes eliminar el Ego radicalmente, y adquirir por tal
motivo la individualidad sagrada, y, sin embargo, continuar con el deseo.
Esto parece verdaderamente paradójico, contradictorio y hasta absurdo, pero debemos
analizarlo un poco.
Amigos, el tiempo reclama muchas cosas. Aniquiladas las malas consecuencias del
abominable Órgano Kundartiguador, quedan las Cintas Teleoghinooras. Estas últimas pueden
conservarse plenamente en los mundos suprasensibles durante todo el período terrestre, si es que
uno no se ha preocupado por desintegrarlas, aniquilarlas, reducirlas a polvareda cósmica.
Obviamente, tales cintas, a modo de películas vivientes, corresponden ciertamente a todas las
escenas del deseo, a todos los actos lujuriosos de esta y de todas nuestras vidas anteriores, y, si no
se desintegran radicalmente, tampoco se logra el cien por ciento de conciencia objetiva, porque
dentro de aquellas está enfrascada parte de la conciencia.
Evidentemente, desintegrar tales cintas es un trabajo de orden superior, que sólo puede
realizarse con el “hacha de doble filo”, que figuraba en los tiempos antiguos en el centro de todo
laberinto sagrado, símbolo que muy pocos han comprendido y sobre el cual se ha escrito en
algunas obras pseudoesotéricas y pseudoocultistas en forma más o menos equivocada.
En todo caso, la electricidad sexual transcendente, debe también reducir a polvo a las Cintas
Teleoghinooras
Ya van viendo ustedes, mis queridos amigos, cuán difícil es poderle dar a la conciencia plena
lucidez y objetividad.
Es lamentable que la Esencia esté tan enfrascada dentro de tan variados elementos subjetivos
e infrahumanos.
Desgraciadamente, muchos creen que esto de despertar conciencia es cosa fácil, y me
escriben constantemente quejándose porque todavía no salen en cuerpo astral, protestando porque,

después de algunos meses, todavía no tienen poderes, exigiendo de inmediato la capacidad para
vivir en forma lúcida y plena fuera del cuerpo físico, etc., etc., etc.
Por lo común, los que se inician en nuestros estudios andan en busca de poderes, y cuando no
se transforman en individuos omnipotentes de inmediato, entonces buscan el camino subjetivo del
Espiritismo o se afilian a diversas escuelas de psiquis subjetiva con el propósito de conseguir
instantáneamente las codiciadas facultades psíquicas...
Objetividad plena implica destrucción radical de todo lo inhumano que cargamos dentro,
aniquilación de átomos subconscientes, muerte absoluta de la doble naturaleza infrahumana,
pulverización radical de todos los recuerdos del deseo.
Así pues, queridos amigos, que cualquiera puede haber logrado la individualidad sagrada sin
que por ello todavía esté completamente libre del proceso del deseo.
Destruir las Cintas Teleoghinooras y algunos otros principios, que más tarde mencionaré,
significa extirpar de nuestra psiquis hasta los más ínfimos deseos.
P.- Maestro, ¿vale la pena ejercer el derecho de reencarnar una vez que éste se ha
adquirido?
R.- Distinguidos caballeros y damas que me escuchan, toda ilusión le es permitida a las almas
reencarnantes. Sin embargo, es preferible exclamar con Jesús “Padre mío, si es posible, pasa de
mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya”.
En instantes en que platico con ustedes, aquí dentro de este estudio de mi propia casa, que es
la de ustedes, me viene a la memoria algo muy interesante. Sucedió que cierta noche fui llamado
telepáticamente por un grupo de maestros de la Venerable Gran Logia Blanca.
Abandoné el cuerpo físico, y todas las partes de mi Ser Íntimo, integradas y revestidas con
los cuerpos existenciales del Ser, hubieron de concurrir al llamado.
Flotando en el espacio, me posé suavemente sobre la azotea de un gran edificio. Me
recibieron los Adeptos de la Fraternidad Oculta con exclamaciones de júbilo diciendo:
—¡Ha venido el Arcángel Samael!
Después de los consabidos abrazos y salutaciones, fui interrogado en la siguiente forma:
—Tú, como Avatara de la Nueva Era Acuaria, debes respondernos sobre la conveniencia o
inconveniencia de entregarle a la humanidad terrestre las naves cósmicas. Es de gran
responsabilidad vuestra respuesta.
Hincado de rodillas, vi entonces con mi sentido espacial, el uso que los terrícolas podrían
hacer en el futuro con tales naves.
El Ojo de Dagma me permitió entonces ver dentro de tales naves, en un futuro mediato,
comerciantes, prostitutas, dictadores, etc., viajando a los otros planetas del Sistema Solar,
llevando la discordia a otros rincones del Universo, etc., etc., etc.
Sintiendo en esos momentos la responsabilidad que pesaba sobre mis hombros, me dirigí a mi
Padre que está en secreto diciendo:

—Padre mío, si es posible pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Aquellas palabras vibraron en los nueve cielos, de esfera en esfera, de mundo en mundo.
Pasaron los años y todo quedó resuelto. Mi Padre que está en secreto dio la respuesta adecuada:
Selección del personal humano; entregar esas naves a ciertos grupos muy selectos de la
humanidad.
No está de más decir a nuestros amigos, que ya ciertos grupos humanos aislados poseen esa
clase de vehículos espaciales.
En una región inaccesible de los Himalayas, donde jamás los invasores comunistas podrán
llegar, existe una comunidad de lamas que recibieron cierta cantidad de tales navíos cósmicos, con
los cuales viajan a otros mundos del espacio.
Estos lamas que tuvieron la dicha de recibir tan preciosos regalos, son individuos sagrados,
gentes con el Embrión Áureo desarrollado, seres que se reencarnan.
Así pues, amigos míos, nosotros debemos hacer siempre la voluntad del Padre, jamás la
nuestra.
Quienes se reencarnan pueden escoger, de acuerdo con la Ley del Karma, las condiciones de
vida que quieran sin salirse, claro está, de la ley kármica; mas es preferible que nuestro Padre que
está en secreto escoja para nosotros lo más conveniente.
P.- Maestro, se nos ha dicho que los Dioses también se equivocan. ¿Quién sería entonces el
que no se equivoca?
R.- Amigos, esta pregunta me parece verdaderamente importante, y vamos a darle su
conveniente respuesta. Ruego atención a todo el auditorio.
Sólo el Padre que está en secreto no se equivoca. Él es Inefable, Omnisciente y Omnipotente.
Por ello es que insisto en la necesidad de hacer la voluntad del Padre tanto en los cielos
como en la tierra.
Cuando uno se olvida de su Padre que está en secreto, comete errores. Mejor es consultar y
dejar todo en manos del Padre.
P.- Maestro, ¿cuál es la diferencia entre el Embrión Áureo y la conciencia?
R.- Amigos, no existe diferencia alguna entre el Embrión Áureo y la conciencia, porque aquél
es la misma Esencia organizada, la misma conciencia objetivizada, liberada radicalmente de todo
proceso subconsciente.
P.- Maestro, dice la Maestra H.P.B. que la única manera de no sufrir en este mundo es
dejar de reencarnar. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
R.- Quiero que ustedes sepan, caballeros, que la felicidad absoluta solamente se consigue
cuando uno tiene a Dios adentro. Podría uno vivir en el Nirvana, el Mundo de la Felicidad, mas, si
no tiene a Dios adentro, no sería feliz.
Podría uno dejar de reencarnarse, y, si no tiene a Dios adentro, tampoco sería feliz.
Aunque uno viviera en una mazmorra inmunda, en medio de las desgracias más terribles o

estuviera en los Mundos Infiernos, teniendo a Dios adentro, sería infinitamente feliz.
No está de más recordarles a ustedes, amigos, que ahí en los Mundos Infiernos viven algunos
Maestros de compasión trabajando por los decididamente perdidos, ayudando, auxiliando, pero
como tienen a Dios adentro son felices.
índice

Capítulo 22.- La Ley de Recurrencia
Amigos míos, la plática de hoy versará sobre la Ley de Recurrencia.
Al retornar el Ego, al reincorporarse, todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más las
consecuencias buenas o malas. Indubitablemente, existen variadas formas de la Gran Ley de
Recurrencia; en esta plática nos propondremos estudiar esas variadas formas.
Se repiten diversas escenas de nuestras vidas anteriores, ya en espiras más elevadas, ya en
espiras más bajas.
La espiral es la curva de la vida y está simbolizada siempre por el caracol. Nosotros somos
malos caracoles entre el seno del Padre.
Obviamente nos desenvolvemos, evolucionamos e involucionamos en la línea espiral de la
existencia.
Otra forma de recurrencia podemos evidenciarla en la historia de la Tierra y de sus razas.
La primera subraza de nuestra actual Raza Aria se desenvolvió en la meseta central del Asia,
y tuvo una poderosa civilización esotérica.
La segunda subraza floreció en el sur de Asia, en la época prevédica, y entonces se conoció
la sabiduría de los rishis del Indostán y los esplendores del antiguo Imperio Chino, etc., etc.
La tercera subraza se desenvolvió maravillosamente en Egipto, Persia, Caldea, etc.
La cuarta subraza resplandeció con las civilizaciones de Grecia y Roma.
La quinta fue perfectamente manifestada con Alemania, Inglaterra y otros países.
La sexta resultó de la mezcla de los españoles con las razas autóctonas de Indo-América.
La séptima está perfectamente manifestada en el resultado de todas esas mezclas diversas de
razas, tal como hoy lo podemos evidenciar en el territorio de los Estados Unidos.
Ostensiblemente, las siete ramas del tronco ario ya existen plenamente, y eso está
completamente demostrado.

Los estudios que hemos realizado en el Mundo Causal, nos han permitido verificar
correctamente hechos concretos, asombrosos para nuestra humanidad actual.
Como quiera que cada una de las grandes razas que han existido en el mundo han terminado
siempre con un gran cataclismo, podemos deducir lógicamente que esta nuestra Raza Aria habrá de
terminar muy pronto también con otro tremendo cataclismo.
Estamos hablando de la Ley de Recurrencia en una forma superior, y seguiremos concretando
para mejor comprensión.
Después de la gran catástrofe que se avecina, la Tierra volverá a ser habitada con gentes
selectas.
Al llegar a esta parte de nuestra plática, debo decirles a ustedes en forma enfática, que la
futura raza que habrá de poblar la faz de la Tierra, está ahora siendo creada intencionalmente por
los Hermanos de la Fraternidad Oculta. El modus operandi de esta creación nueva es muy
especial.
Quiero que ustedes sepan que viajeros cósmicos, provenientes de otros mundos, nos visitan
constantemente, y que ya están llevándose la semilla selecta de los humanoides.
Hace algún tiempo, algunos periódicos del Brasil dieron un informe muy interesante. Cierto
campesino brasileño que febrilmente trabajaba arando la tierra, fue de pronto sorprendido por
algunos extraterrestres que lo condujeron al interior de una nave cósmica, posada ésta en un lugar
cercano dentro de la selva.
Científicos extraordinarios, hermanos del espacio, lo examinaron cuidadosamente y hasta le
extrajeron un poquito de sangre con el propósito de analizarla. Luego metieron al campesino
dentro de una recámara especial de la nave. El labriego aquel, perplejo, atónito, confundido,
acostado sobre un lecho, aguardaba un no sé qué.
Algo inusitado sucede luego. Una extraña mujer de cabello dorado y piel amarilla, como la
de los chinos, desprovista de cejas, se acostó junto al trabajador aquel y lo sedujo sexualmente.
Consumado el acto, el campesino fue sacado de la nave y ésta se alejó a través del infinito
espacio.
Muchos otros casos similares han ocurrido en diversos lugares del mundo.
Además, se habla constantemente de desapariciones misteriosas, tripulaciones aéreas o
marítimas que se han perdido para siempre y sin explicación alguna.
Todo esto nos invita a la reflexión. Todo esto nos hace comprender que los Hermanos
Mayores de la humanidad están llevándose la semilla para cruzarla con gentes de otros mundos.
Así es cómo los Dioses Santos ya están creando la futura gran raza, la sexta raza raíz, que
habrá de poblar la Tierra después de la gran catástrofe que se avecina.
Será un tipo de gente nueva, mezcla de terrícolas con extraterrestres, una humanidad
resplandeciente.
He ahí, pues, distinguidos hermanos, el personal con el cual se habrá de formar la futura
Jerusalén, de la cual habla el Apocalipsis de San Juan.

Es incuestionable que entonces resucitarán las gloriosas civilizaciones esotéricas de la
antigüedad.
En la primera subraza de la futura Gran Raza Raíz, por Ley de Recurrencia, surgirán de entre
el caos las poderosas culturas de la primera subraza aria, pero en una espira de tipo superior.
En la futura segunda subraza, resucitará la civilización que floreció en la India milenaria
(antes de los Vedas) y en la China antiquísima.
En la tercera subraza habrá un nuevo Egipto, nuevas pirámides, nuevo Nilo, y resucitará la
civilización egipcia. Entonces se reencarnarán los antiguos faraones, y millares de almas,
provenientes de aquella gloriosa cultura, regresarán del Amenti con el propósito de revivir los
misterios hieráticos del país asoleado de Kem.
También volverán a resplandecer por aquella edad los misterios de Caldea, Asiria,
Babilonia, Persia, etc., pero en una espira superior, dentro de la Gran Línea Espiral de la Vida.
En la cuarta subraza de la Tierra del mañana, resucitarán los misterios de Grecia y de Roma,
con la ventaja de la espiral superior de la existencia.
En la quinta subraza volverá a aparecer cierta mecanicidad peligrosa. Resucitará la
civilización de ingleses, alemanes, etc., con la ventaja de ser más espiritual por el hecho concreto
de estar colocada sobre una espiral superior.
En la penúltima subraza de aquella Gran Raza Raíz del mañana, podrá verse algo parecido al
mundo latino, pero con un aspecto más elevado, más digno, más espiritual.
La subraza final de aquella Futura Raza Raíz, aunque muy tecnificada, no tendrá el grosero
materialismo de esta edad negra del Kali-Yuga. Así es, pues, amigos, cómo trabaja la Ley de
Recurrencia, moviéndose en la espiral de la existencia.
Pensemos ahora en la Ley de Recurrencia de los mundos, en los espacios estrellados, en el
inalterable Infinito.
Todo lo que sucedió en la vieja Luna, en ese satélite que ilumina la faz de la Tierra durante
las horas nocturnas, se está repitiendo ahora mismo en nuestro planeta Tierra.
Con otras palabras afirmaré lo siguiente: Toda la historia de la Tierra y de sus razas desde el
amanecer de la vida, es una repetición de la historia de los selenitas que otrora habitaran aquel
satélite, cuando aún estaba vivo y tenía vida en abundancia.
Ved pues, señores y señoras, cómo trabaja la Ley de Recurrencia en todos los rincones del
espacio infinito.
Pasemos ahora a estudiar el modus operandi de esta gran Ley en el animal intelectual,
equivocadamente llamado hombre.
Al reincorporarnos, al regresar, al retornar, repetimos detalladamente todos los
acontecimientos de nuestra pasada y pasadas existencias.
Existen sujetos de rigurosa repetición, casos concretos de Egos que retornan durante muchos
siglos en el seno de una misma familia, ciudad y nación.

Esos son los que, debido a la incesante repetición de lo mismo, pueden predecir con absoluta
claridad lo que les aguarda en el futuro. Esos son los que pueden decir, por ejemplo: “Me casaré a
los 30 años, tendré una mujer de tal color, de tal estatura, tantos hijos, mi padre morirá a tal edad,
mi madre a tal otra, mi negocio fructificará o fracasará, etc., etc.”, y es claro que todo esto viene
después a suceder con exactitud asombrosa.
Son personas que se saben su papel a fuerza de tanto repetirlo, que no lo ignoran. ¡Y eso es
todo!
Entran en este asunto también los niños prodigio que tanto asombran a las gentes de su época.
Por lo común, se trata de Egos que ya se saben su oficio de memoria y que, al retornar, lo hacen a
la maravilla desde los primeros años de su infancia.
Es asombrosa la Ley de Recurrencia. Las personas normales, comunes y corrientes repiten
siempre sus mismos dramas. Los cómicos, una y otra vez en cada una de sus vidas sucesivas,
repiten las mismas payasadas. Los perversos se reincorporan continuamente para repetir
incesantemente las mismas tragedias.
Todos esos eventos propios de las existencias repetidas, van acompañadas siempre de las
buenas o malas consecuencias, de acuerdo con la Ley de Causa y Efecto.
Volverá el asesino a verse en la horripilante ocasión de asesinar, mas será asesinado. Volverá
el ladrón a verse con la misma oportunidad de robar, pero será metido en la cárcel. Sentirá el
bandido el mismo deseo de correr, de usar sus piernas para el delito, pero no tendrá piernas,
nacerá inválido o las perderá en cualquier tragedia. Querrá el ciego de nacimiento ver las cosas de
la vida, aquellas que posiblemente lo condujeron a la crueldad, etc., pero no podrá ver. Amará la
mujer al mismo marido de su vida anterior, a aquel que posiblemente abandonó en el lecho de
enfermedad para irse con cualquier otro sujeto, mas ahora, el drama se repetirá a la inversa, y el
sujeto de sus amores partirá con otra mujer, dejándola abandonada. Volverá el salteador de
caminos a sentir el deseo de correr, de huir, clamará posiblemente en estado de delirio mental,
revestido con un nuevo cuerpo de naturaleza posiblemente femenino, tendrá delirios extraños, no
podrá huir de sí mismo, enloquecerá, será un enfermo mental, etc., etc. Así, amigos, así trabaja la
Ley de Recurrencia incesantemente.
P.- Maestro, un país que fue afectado por la violencia tanto tiempo, ¿se debe a la Ley de
Recurrencia?
R.- Obviamente, la violencia de las multitudes en ese país fue la repetición de violencias
similares ocurridas en un pasado caótico. Piénsese en las guerras civiles ocurridas en épocas
anteriores a la sucedida violencia, guerra de partidos políticos de derecha e izquierda,
repitiéndose en el presente como resultado del pasado. He ahí la Ley de Recurrencia.
P.- Maestro, si una persona ha sido correcta, si se ha comportado como todo un ciudadano
en el cumplimiento de sus deberes, ¿cómo operaría en él la Ley de Recurrencia en su próximo
retorno?
R.- Amigo, amigos, no me digan ustedes que ese fulano haya sido un dechado de virtudes, un
pozo de santidad. Por magnífico ciudadano que haya sido, tuvo sus muy humanos errores, sus
escenas, sus dramas, etc., y es claro que en todo esto hay repetición en su nueva existencia, más las

consecuencias. Así es cómo opera la Ley de Recurrencia.
P.- Venerable Maestro, hay cierta confusión en cuanto a la relación entre la Ley del Karma
y la Ley de Recurrencia, porque tengo el concepto de que, con la terminación del karma, se
terminará la Ley de Recurrencia, ¿quisiera aclararme este punto?
R.- Amigos, en modo alguno puede existir confusión entre las Leyes de Recurrencia y Karma,
puesto que ambas son lo mismo con diferente nombre. Indubitablemente, el karma trabaja sobre
bases firmes; no es sino un efecto de la causa que nosotros mismos sembramos. Por lo tanto, tiene
que repetirse el hecho en sí mismo, más los resultados buenos o malos.
P.- Maestro, personas que aparentemente no han hecho mal a nadie, sufren por carencias
económicas. ¿Tiene esto que ver con la Ley de Recurrencia?
R.- Distinguidos amigos, señores y señoras, el Padre que está en secreto puede estar cerca de
nosotros o lejos. Cuando el hijo anda mal, el Padre se aleja y entonces aquél cae en desgracia;
sufre por falta de dinero, pasa terribles necesidades, no se explica por sí mismo el motivo de su
miseria. Ostensiblemente, tales personas creen no haber hecho mal a nadie. Si estos recordaran sus
vidas anteriores, podrían evidenciar por sí mismos el hecho concreto de que anduvieron por pasos
perdidos, posiblemente se entregaron al alcohol, a la lujuria, al adulterio, etc.
El Padre que está en secreto, nuestro propio Espíritu Divino puede darnos o quitarnos. Él
sabe muy bien lo que merecemos, y, si no tenemos actualmente dinero, es porque Él no quiere
dárnoslo; nos castiga para nuestro bien.
Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. El Padre que quiere a su hijo, lo castiga
siempre para su bien.
En el caso concreto de esta pregunta, la víctima de los sufrimientos repetirá las escenas del
pasado, más las consecuencias: pobreza, dolor, etc., etc.
P.- Maestro, ¿la Ley de Recurrencia se termina con las 108 vidas?
R.- Amigos, concluido el ciclo de humanas existencias asignadas a toda alma, concluye
también la Ley de Recurrencia en los abismos infernales, repitiéndose escenas humanoides,
estados animalescos, vegetaloides y mineraloides.
Antes de alcanzar el estado humanoide, pasamos por los reinos mineral, vegetal y animal;
pero, al entrar al Abismo, vencido el ciclo de humanas existencias, se repiten nuevamente los
estados animalescos, vegetaloides y mineraloides. Así trabaja la Ley de Recurrencia.
P.- Maestro, ¿el que logra liberarse de la Rueda del Samsara ya no repite la Ley de
Recurrencia?
R.- Con el mayor gusto voy a responder a la dama que ha hecho la pregunta. Quiero que
ustedes sepan, señores y señoras, que la Ley de Recurrencia, en su forma superior, corresponde a
la Ley de la Katancia (karma superior).
Tienen los Dioses Santos que repetir escenas cósmicas de antiguos Mahamanvántaras en cada
nuevo Gran Día que amanece, más las consecuencias.
Recordad que los Dioses también se equivocan. Aquellos Individuos Sagrados que en el

presente período terrestre le dieron el abominable Órgano Kundartiguador a la humanidad,
repitiendo dramas semejantes, pagarán sus equivocaciones en el futuro Mahamanvántara.
Nuestra Tierra actual, junto con la humanidad que la puebla, es el resultado del karma
cósmico, y repite incesantemente los períodos históricos de la Luna antigua, junto con los
resultados cósmicos.
Cualquier Gran Iniciado podrá verificar por sí mismo el hecho concreto, claro y definitivo de
que los antiguos habitantes de Selene fueron ciertamente crueles y despiadados.
Los resultados los tenemos a la vista, en las páginas negras de la negra historia de nuestro
afligido mundo terráqueo.
P.- Maestro, ¿cuáles son los que están libres de la Ley de Recurrencia?
R.- Mirad la Ley de Recurrencia en sus aspectos superiores e inferiores de la Gran Vida.
Podemos aseverar solemnemente que sólo quedan libres de la Ley de Recurrencia, aquellos que
logran cristalizar en su naturaleza íntima las Tres Fuerzas Primarias del Universo.
El Sagrado Sol Absoluto quiere cristalizar en cada uno de nosotros esas Tres Fuerzas
Primarias. Colaboremos con Él y sus santos designios, y quedaremos para siempre libres de la Ley
de Recurrencia.
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Capítulo 23.- El Caracol de la Existencia
Amigos míos, vamos hoy a hablar ampliamente sobre la Línea Espiral de la Vida.
Mucho se ha dicho sobre la doctrina de la Transmigración de las Almas, expuesta por el Sr.
Krishna en la tierra sagrada de los Vedas, hace unos mil años antes de Jesucristo.
Ya en pasadas pláticas hemos expuesto todos esos procesos de la Rueda del Samsara
Hemos dicho con entera claridad, hemos repetido hasta la saciedad, que a cada alma se le
asignan 108 vidas para su autorrealización íntima.
Incuestionablemente, aquellos que fracasan durante su ciclo de manifestación, aquellos que no
logran la autorrealización dentro del número de existencias asignadas, es obvio que descienden
dentro del Reino Mineral sumergido, al Avitchi indostán, al Tartarus griego, al Averno romano.
Resulta palmario y evidente que la involución dentro de las entrañas del planeta en que
vivimos, es terriblemente dolorosa.
Recapitular procesos animalescos, vegetaloides y mineraloides en vía francamente
degenerativa, no es ciertamente muy agradable.

Afirmamos también en nuestras pasadas pláticas que, después de la muerte segunda, la
Esencia, eso que tenemos de alma, reasciende evolutivamente desde el Reino Mineral hasta el
animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, pasando por las etapas vegetal y animal.
Sin embargo, hay en esta Ley de la Transmigración de las Almas algo que no hemos dicho.
Hemos citado la Ley del Eterno Retorno, hemos mencionado estotra Ley conocida como
Recurrencia; mas, debemos aclarar que estas dos citadas leyes se desarrollan y desenvuelven
sobre la Línea Espiral de la Vida.
Esto significa que cada ciclo de manifestación se procesa en espiras o curvas cada vez más
altas, dentro de la Gran Línea Espiral del Universo.
Como quiera que esto también suele ser un poco abstracto, me veo en la necesidad de aclarar
mejor, a fin de que todos ustedes puedan comprender profundamente la Enseñanza.
Al escaparse la Esencia después de la muerte segunda, al resurgir, al salir nuevamente a la
luz del sol, obviamente transformada en gnomo, habrá de reiniciar un nuevo proceso evolutivo,
pero dentro de una octava superior. Esto significa que tal criatura elemental mineral, se hallará
indudablemente dentro del Reino Mineral con un estado de conciencia superior al que tenía cuando
iniciaba evolución similar en el anterior ciclo de manifestación.
Al proseguir con estas explicaciones, no deben olvidar que cualquier ciclo de manifestación
incluye evoluciones en los Reinos Mineral, Vegetal, Animal y Humano (en este último se nos
asignan siempre 108 existencias).
Si examinamos un caracol, veremos curva sobre curva, algo semejante a una escalera de tipo
espiraloide. Es evidente que cada uno de estos ciclos de manifestación se desarrolla en curvas
cada vez más altas.
Ahora os explicaréis por qué motivo existe tanta variedad de Elementales minerales,
vegetales, animales, y diversos grados de inteligencia entre los humanoides.
Incuestionablemente, es muy grande la diferencia entre los Elementales minerales que por vez
primera comienzan como tales, y aquellos que ya han repetido el mismo proceso muchas veces.
Lo mismo podemos decir sobre los Elementales vegetales y animales, o sobre los
humanoides.
Como quiera que los ciclos de manifestación son siempre 3.000, el último de éstos realmente
se encuentra en una octava muy alta.
Aquellas Esencias que dentro de las 3.000 vueltas de la Rueda no lograron la maestría, se
absorben en su chispa virginal para sumergirse definitivamente entre el seno del Espíritu Universal
de Vida.
Es notorio, palmario y evidente, que durante los ciclos de manifestación cósmica, hemos de
pasar por todas las experiencias prácticas de la vida.
Indubitablemente, cualquier Esencia que haya pasado por los 3.000 ciclos de manifestación,
ha experimentado también 3.000 veces los horrores del Abismo, y por ende, ha mejorado y
adquirido autoconciencia.

Así pues, tales Esencias tienen de hecho, pleno derecho a la felicidad divina.
Desafortunadamente, no gozarán de la maestría; no la adquirieron y por ello no la tienen.
Ya en pláticas anteriores dijimos que no a todas las mónadas divinas o chispas virginales les
interesa la maestría.
Ostensiblemente, no son las chispas virginales o mónadas divinas las que sufren, sino la
Esencia, la emanación de las citadas chispas, lo que de alma tenemos cada uno de nosotros.
Los dolores pasados por toda Esencia ciertamente vienen a ser bien recompensados, porque,
a cambio de tantos sufrimientos, se adquiere autoconciencia y felicidad sin límites
Maestría es diferente. Nadie podría lograr el adeptado sin los tres factores de la revolución
de la conciencia, expresados claramente por nuestro Señor el Cristo: “El que quiera venir en pos
de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”.
Negarse a sí mismo significa disolución del Yo. Tomar la cruz, echarla sobre nuestros
hombros significa trabajar con la Sexo-Yoga, con el Maithuna, con la Magia Sexual. Seguir al
Cristo equivale a sacrificarse por la humanidad, a dar la vida para que otros vivan.
Las chispas virginales que no alcanzaron la maestría durante los 3.000 ciclos de
manifestaciones, ven a los Maestros, a los Dioses, en forma similar al modo en que las hormigas
ven a los humanoides.
Dicen las tradiciones aztecas que en el amanecer de la vida se reunieron los Dioses allá en
Teotihuacan, con el propósito de crear al Sol. Aseveran que encendieron un gran fuego y que luego
invitaron al Dios Caracol para que se lanzara en aquella hoguera, mas éste, después de tres
intentos, tuvo gran pavor.
Los cantos sagrados aseveran solemnemente que el Dios Purulento, lleno de gran valor, se
lanzó al fuego.
Al ver esto el Dios Caracol, imitó su ejemplo, y entonces, toda la asamblea de Dioses,
silenciosos, aguardaron a ver qué sucedía.
Cuentan las leyendas que, dentro del fuego vivo, brotó otra vez formado el Purulento,
convertido en el Sol que hoy en día nos ilumina.
Minutos después, en aquella hoguera resurgió el Dios Caracol convertido en la Luna que en la
noche nos ilumina.
Esto significa, queridos amigos, que, si queremos transformarnos en dioses, en maestros,
debemos imitar al Purulento, incinerar el Ego, el Yo, mediante el fuego sexual. Sólo mediante el
fuego muere el Purulento, el Mí mismo, el Sí mismo.
Sólo mediante el fuego podemos convertirnos en dioses solares terriblemente divinos.
Desafortunadamente, no a todas las chispas virginales les interesa la maestría. La mayor
parte, los millones de criaturas que viven sobre la faz de la Tierra, prefieren el sendero del
caracol, el camino lunar.
P.- Venerable Maestro, al principio de esta importante disertación, nos dice que, al
descender la Esencia a los Mundos Infiernos se van recapitulando estados animaloides,

vegetaloides y mineraloides, ¿tendría la amabilidad de explicarnos la palabra recapitular?
R.- Con el mayor placer daré respuesta a la pregunta del caballero. Quiero que ustedes,
amigos míos, comprendan bien lo que es la recapitulación animaloide, vegetaloide y mineraloide
abismal.
Descender involucionando entre las entrañas del Mundo Soterrado, es radicalmente diferente
al ascenso evolutivo sobre la superficie de la Tierra.
La recapitulación animaloide en el Abismo es de tipo degenerativo, involutivo, descendente,
doloroso.
La recapitulación vegetaloide entre las entrañas de la Tierra es espantosa. Los que por tales
procesos pasan, parecen más bien sombras que se deslizan por aquí, por allá y acullá en
sufrimientos inenarrables.
La recapitulación involutiva descendente mineral entre las entrañas del mundo en que
vivimos, es más amarga que la muerte misma. Las criaturas se fosilizan, se mineralizan y se
desintegran lentamente entre tormentos imposibles de explicar con palabras.
Después de la muerte segunda, la Esencia se escapa, resurge a la luz del sol para recapitular
procesos similares en forma evolutiva, ascendente, inocente y feliz.
He ahí pues, amigos míos, la diferencia entre recapitulaciones involutivas y evolutivas.
En todo caso, todos estos infinitos procesos involutivos y evolutivos son de tipo
exclusivamente lunar, y se desenvuelven claramente dentro del Caracol Universal.
P.- Maestro, nos explica usted que con cada ciclo de existencias, los Elementales en el
proceso evolutivo van despertando conciencia, porque se van procesando en octavas más
elevadas. ¿Este despertar de conciencia es acaso el resultado de los sufrimientos por la
involución, o es el resultado del proceso ascendente?
R.- Distinguido amigo, es bueno que usted entienda que la conciencia sufre tanto en los
procesos evolutivos como en los involutivos, y que, por lo tanto, a base de tantos esfuerzos y
sacrificios va despertando progresivamente.
Millones de humanoides tienen la conciencia profundamente dormida, mas al entrar en el
Abismo, después de las 108 existencias de cualquier ciclo de manifestación, despiertan
inevitablemente en el mal y para el mal.
Lo interesante en este caso, es que de todas maneras despiertan, aunque sea para justificar sus
errores en los Mundos Infiernos.
Cualquier iluminado clarividente podrá evidenciar por sí mismo, el hecho de que los
Elementales inocentes están despiertos en el sentido positivo, evolutivo.
Vemos pues dos tipos de conciencia despierta:
1º El de las criaturas inocentes de la Naturaleza.
2º El de los humanoides involucionantes del Abismo.
Existe una 3ª clase de gentes despiertas. Me refiero a los Maestros, a los Dioses, pero no es

de ellos de quienes en este preciso instante nos estamos ocupando.
Incuestionablemente, dentro de la Rueda del Samsara, girando con la misma, existen
conciencias inocentes despiertas, y también criaturas involucionantes abismales, despiertas en el
mal y para el mal.
P.- Maestro, cuando usted menciona eso de octavas más elevadas en espiras más altas me
desconcierta, porque estoy acostumbrado a pensar en octavas en función de las notas
musicales, que se relacionan con la transmutación del fuego serpentino. ¿Quisiera usted
aclararme esto?
R.- Indudablemente, las octavas del caracol se procesan musicalmente con las notas Do, Re,
Mi, Fa, Sol, La, Si, en forma graduativa.
Si observamos cuidadosamente una escalera espiraloide, veremos una sucesión de curvas
cada vez más altas, en forma tal que van precedidas por las más bajas.
Esta formación, esta distribución de las curvas en la forma de cualquier espiral, es suficiente
como para comprender que, entre octava y octava, existen también pausas musicales. A cada una
de estas pausas corresponde un descenso abismal.
Las 3.000 vueltas de la Rueda resuenan, pues, incesantemente como un todo único dentro de
los ritmos del Mahavan y del Chotavan que sostienen al Universo firme en su marcha.
P.- Maestro, siendo la Esencia buena ¿por qué viene a sufrir a este mundo?
R.- Amigos míos, la Esencia en sí misma está más allá del Bien y del Mal, es absolutamente
inocente, pura y sana.
Sufre la Esencia cuando queda enfrascada entre el Ego, mas, disuelto éste, la Esencia deja de
sufrir.
Ciertamente, las Esencias del planeta Tierra quedaron enfrascadas entre el Mí mismo debido
a una equivocación de los Dioses. Ya dijimos en pasadas pláticas, que ciertos Individuos Sagrados
con el propósito de darle estabilidad a la corteza geológica de nuestro mundo, le dieron a la
humanidad el abominable Órgano Kundartiguador.
Cuando tal órgano desapareció, quedaron las consecuencias dentro de cada persona, y estas
últimas cristalizaron convirtiéndose en el Ego, una especie de segunda naturaleza dentro de la cual
quedó enfrascada lamentablemente la Esencia.
Si esa segunda naturaleza no existiera, la Esencia estaría libre y feliz. Desgraciadamente
existe como resultado del abominable Órgano Kundartiguador.
P.- Maestro, se dice que somos hijos de Dios y que Dios es perfecto. Entonces, ¿por qué
envía a sus hijos a sufrir?
R.- Contesto con el mayor placer esta pregunta que sale del auditorio. Señores y señoras, ha
llegado la hora de saber que todos nosotros somos hijos del Diablo. Por favor, les ruego que no se
asusten.
Ya sabemos que el Señor Satanás o Lucifer-Prometeo es exclusivamente la sombra de nuestra
propia Divinidad interior, proyectada dentro de nosotros mismos para nuestro bien.

Es evidente que Lucifer es el gran entrenador que llevamos dentro; por ello, el impulso
sexual, en el fondo, resulta luciférico.
No es pues el Diablo, como ya explicamos en pasadas pláticas, aquel personaje fabuloso que
nos presentan algunas sectas dogmáticas, sino el instructor personal de cada cual.
Es pues la fuerza luciférica, la que lleva a los humanoides al triunfo o al fracaso, a la
generación o a la regeneración.
Desde este punto de vista podemos asegurar que nosotros somos hijos del Diablo, y esto está
dicho por nuestro Señor el Cristo: “Hijos del diablo sois –dijo el Gran Maestro–, porque si
fueseis hijos de Dios, las obras de Dios haríais”. Es necesario hacernos hijos de Dios, y esto
solamente es posible con los tres factores de la Revolución de la Conciencia, tal como los hemos
citado en esta plática.
Hijo de Dios es todo aquel que llega a la Resurrección. Reflexionad, pues, en estas palabras
y no presumáis de santos ni de virtuosos, porque todos vosotros hijos del Diablo sois.
Amigos, Dios no nos manda a sufrir nunca. Los sufrimientos nos los hemos creado nosotros
mismos con nuestros propios errores, y a través de sucesivos nacimientos.
P.- Maestro, si somos Hijos del Diablo, ¿quién tiene más poder sobre nosotros, el Diablo o
Dios?
R.- Con el mayor gusto voy a dar respuesta a esta pregunta. Hemos dicho que el Dragón es la
Sombra del Dios Íntimo de cada uno de nosotros. Resulta evidente que cada uno de nosotros es
hijo de esa Sombra, de ese Dragón, y por ende, dentro del estado actual en que nos encontramos, el
Dragón nos controla absolutamente. Así pues, desde el punto de vista relativo y circunstancial en
que nos hallamos, el Diablo tiene más poder sobre nosotros que el mismo Dios (esto no significa
que el Diablo sea más poderoso que Dios).
Cuando la Chispa Inmortal resucita en nosotros, cuando nos convirtamos en hijos de Dios,
entonces todo será diferente; por esos días habremos vencido al Dragón.
P.- Maestro, ¿qué me dice usted de los ángeles, bodhisattvas y maestros caídos? ¿Qué
tienen que ver ellos con la Espiral de la Vida?
R.- Distinguidos amigos, existe un momento supremo para todos los millones de Esencias que
pueblan la faz de la Tierra.
Quiero referirme en forma enfática al instante en que por primera vez nos resolvemos a entrar
por el Camino Solar, muy distinto por cierto al Sendero Lunar.
A todos los millones o trillones de Chispas Virginales les llega en instante preciso la hora
crítica en que tienen que definirse por el Camino Solar o por el Caracol Lunar. Cuando alguien
deliberadamente escoge la Senda del Filo de la Navaja, la suerte está echada; después de ese
momento, ya no hay remedio.
Aquellos que alcanzan la Maestría y que, después quieren volverse atrás para meterse por el
Sendero Lunar, tendrán que pasar por eternidades espantosas en los Mundos Infiernos, hasta
conseguir, después de muchos billones o trillones de años, la aniquilación de los cuerpos
existenciales superiores del Ser y la destrucción del Ego animal.

Esto significa que, a mayor grado de conciencia, mayor grado de responsabilidad, y el que
añade sabiduría, añade dolor.
Incuestionablemente, a los bodhisattvas caídos, a los ángeles negros, a los arcángeles
tenebrosos, es decir, a las criaturas angélicas o divinales sumergidas en el Abismo por el delito de
querer tomar el Sendero Lunar después de haberse definido plenamente por el Solar, les tocará
sufrir millones de veces más intensamente que a las gentes comunes y corrientes.
Conseguida la desintegración de vehículos y Ego, recomenzará de todas maneras la jornada
evolutiva desde el mineral, pero con un Embrión Áureo, y por ende, con mayor conciencia que los
otros Elementales de la Naturaleza, hasta alcanzar el estado de humanoides.
Logrado ese objetivo, como quiera que poseen el Embrión Áureo, tales seres habrán de
volver al Sendero Solar para crear nuevamente sus cuerpos existenciales superiores, y
reconquistar el estado angélico o arcangélico, etc., que otrora rechazaran.
Otra es la suerte de las Chispas Virginales que jamás eligieron el Camino Solar. Éstas,
convertidas en simples elementales de la Naturaleza, se sumergirán con su Esencia entre el Océano
Universal de la Vida libre en su movimiento.
Se trata de seres que prefirieron la vida elemental, que no aspiraron a la maestría, que
siempre gozaron entre el seno de la Gran Naturaleza y que ahora como destellos de la Divinidad,
vuelven a la misma para siempre.
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Capítulo 24.- Los Negocios
Amigos míos, reunidos esta noche, vamos a estudiar muy seriamente la cuestión esta de los
negocios.
Permítaseme la libertad de decirles que no estoy hablando de negocios profanos; quiero
referirme en forma enfática a los negocios del karma.
Ante todo, es necesario que las gentes entiendan lo que es la palabra sánscrita karma.
No está de más aseverar que tal palabra en sí misma significa Ley de Acción y Consecuencia.
Obviamente, no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Cualquier acto de nuestra vida, bueno o
malo, tiene sus consecuencias.
Hoy he estado reflexionando en la desgracia de nuestro mundo. ¡Cuán felices serían estos
humanoides intelectuales, si nunca hubiesen tenido eso que se llama Ego, Yo, Mí mismo, Sí
mismo!.
Es indubitable que el Ego comete innumerables errores, cuyo resultado es el dolor.

Si estos humanoides racionales estuvieran desprovistos de Ego, serían simplemente
Elementales naturales bellísimos, inocentes, puros, infinitamente dichosos.
Imaginad por un momento, queridos amigos, a una Tierra así, poblada por millones de
inocentes humanoides desprovistos de Ego y gobernados por reyes divinos, dioses, hierofantes,
devas, etc., etc., etc. Obviamente, un mundo así sería ciertamente un Paraíso, un planeta de
bienaventurados.
A nadie se le puede obligar a convertirse en hombre a la fuerza. Todos esos millones de
humanoides, aún no siendo hombres en el sentido más completo de la palabra, habrían podido ser
infinitamente felices si no hubiese surgido en su interior una segunda naturaleza maligna y
terriblemente perversa.
Desafortunadamente, debido, como ya lo hemos dicho tanto en estas pláticas, a la
equivocación de algunos Individuos Sagrados, apareció dentro de cada sujeto algo anormal,
ciertos elementos inhumanos dentro de los cuales vino a quedar embotellada la conciencia.
Es claro que tales elementos inhumanos surgieron como resultado de las malas consecuencias
del abominable Órgano Kundartiguador. Fue así, queridos amigos, cómo fracasó esta humanidad
planetaria, haciéndose espantosamente maligna.
Mejor hubiera sido que aquellos Sagrados Individuos no le hubiesen dado a estos pobres
bípedos tricerebrados o tricentrados ese abominable órgano de todas las infamias.
Pensemos por un momento en las muchedumbres humanoides que pueblan la faz de la Tierra.
Sufren lo indecible víctimas de sus propios errores. Sin el Ego, no tendrían esos errores, ni
tampoco sufrirían las consecuencias de los mismos.
Ya dije en nuestras pasadas pláticas, que no a todas las chispas virginales, que no a todos los
humanoides les interesa la maestría; empero, esto no es óbice para la felicidad auténtica.
En el infinito espacio existen muchas moradas de bienaventuranza para los Elementales
humanoides que no tienen interés en la maestría.
Incuestionablemente, los 3.000 ciclos o períodos de tiempo asignados a cualquier Esencia, a
cualquier Mónada para su manifestación cósmica, se desenvuelven no solamente aquí en nuestro
mundo Tierra, sino, además, en otros mundos del espacio estrellado.
Por todo esto podréis ver, mis caros amigos, que para las almas hay muchas mansiones de
dicha, y que en modo alguno es indispensable la maestría para tener derecho al goce auténtico del
espíritu puro. Lo único que se requiere para tener derecho a la verdadera felicidad es ante todo no
tener Ego.
Ciertamente, cuando no existen dentro de nosotros los agregados psíquicos, los elementos
inhumanos que nos vuelven tan horribles y malvados, no hay karma por pagar, y el resultado es la
felicidad.
No todas las criaturas dichosas que viven en todos los mundos del espacio infinito han
alcanzado la maestría. Sin embargo, se encuentran a tono en el orden cósmico porque no tienen
Ego.
Cuando uno vive de acuerdo con el recto pensar, el recto sentir y el recto obrar, las

consecuencias suelen ser dichosas.
Desafortunadamente, el pensamiento justo, el sentimiento justo, la acción justa, etc., se hace
imposible cuando una segunda naturaleza inhumana actúa en nosotros y dentro de nosotros y a
través de nosotros, aquí y ahora.
En lo que hemos venido diciendo, deben evitarse confusiones. Es obvio que de los muchos,
unos pocos aspiran al adeptado, a la autorrealización íntima del Ser. Incuestionablemente, estas
almas se convierten en verdaderos Reyes del Universo y en Dioses terriblemente Divinos.
Las multitudes, después de los 3.000 ciclos de manifestación, retornan al Espíritu Universal
de Vida como simples elementales dichosos.
Lo desagradable es que estos millones de elementales humanoides hayan creado dentro de sí
mismos una segunda naturaleza infrahumana, porque esto último, en sí mismo, les ha vuelto no
solamente perversos, sino, además y lo que es peor, desgraciados.
Si no fuese por el Mí mismo, nadie sería iracundo, nadie codiciaría los bienes ajenos,
ninguno sería lujurioso, envidioso, orgulloso, perezoso, glotón, etc., etc., etc.
Lamento mucho tener que decir que al arcángel Sakaki y a su alta comitiva de Individuos
Sagrados, que en los tiempos arcaicos le dieron el abominable Órgano Kundartiguador a la
humanidad, les aguardan en el futuro Gran Día Cósmico indecibles amarguras, karma horrísono,
pues no hay duda que, debido a su error, esta humanidad perdió su felicidad y se tornó monstruosa.
Que me perdonen los Dioses Santos por tal afirmación, pero hechos son hechos, y ante los hechos
tenemos que rendirnos, cueste lo que cueste.
Afortunadamente, mis caros amigos, la Justicia y la Misericordia son las dos columnas
torales de la Fraternidad Universal Blanca.
La Justicia sin Misericordia es tiranía, la Misericordia sin Justicia es tolerancia,
complacencia con el delito.
En este mundo de desdichas en que nos encontramos, se hace necesario aprender a manejar
nuestros propios negocios, para enrumbar el barco de la existencia a través de las diversas escalas
de la vida.
El karma es negociable, y esto es algo que puede sorprender muchísimo a los secuaces de
diversas escuelas ortodoxas.
Ciertamente algunos pseudoesoteristas y pseudoocultistas se han tornado demasiado
pesimistas en relación con la Ley de Acción y Consecuencia. Suponen equivocadamente que ésta
se desenvuelve en forma mecanicista, automática y cruel.
Los eruditos creen que no es posible alterar tal Ley. Lamento muy sinceramente tener que
disentir con esa forma de pensar.
Si la Ley de Acción y Consecuencia, si el Némesis de la existencia no fuera negociable,
entonces ¿dónde quedaría la misericordia divina? Francamente, yo no puedo aceptar crueldad en
la Divinidad. Lo Real, Aquello que es todo perfección, Eso que tiene diversos nombres tales como
Tao, Aum, Inri, Sein, Alá, Brahma, Dios, o mejor dijera Dioses, etc., etc., etc., en modo alguno
podía ser algo sin misericordia, cruel, tiránico, etc. Por todo ello, repito en forma enfática que el

karma es negociable.
Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley
inferior.
Haz buenas obras para que pagues tus deudas.
Al león de la Ley se le combate con la balanza.
Quien tiene con qué pagar, paga y sale bien en sus negocios Quien no tiene con qué pagar,
pagará con dolor.
Si en un platillo de la Balanza Cósmica ponemos las buenas obras y en el otro las malas, es
evidente que el karma dependerá del peso de la Balanza. Si pesa más el platillo de las malas
acciones, el resultado serán las amarguras. Sin embargo, es posible aumentar el peso de las buenas
obras en el platillo del fiel de la Balanza, y en esta forma cancelaremos karma sin necesidad de
sufrir. Todo lo que necesitamos es hacer buenas obras para aumentar el peso en el platillo de las
buenas acciones.
Ahora comprenderán ustedes, mis buenos amigos, lo maravilloso que es hacer el bien. No hay
duda de que el recto pensar, el recto sentir y el recto obrar son el mejor de los negocios.
Nunca debemos protestar contra el karma; lo importante es saberlo negociar.
Desgraciadamente, a las gentes lo único que se les ocurre cuando se hallan en una gran
amargura, es lavarse las manos como Pilatos, decir que no han hecho nada malo, que no son
culpables, que son almas justas, etc., etc., etc.
Yo les digo a los que están en la miseria que revisen su conducta, que se juzguen a sí mismos,
que se sienten aunque sea por un instante en el banquillo de los acusados, que, después de un
somero análisis de sí mismos, modifiquen su conducta. Si esos que se hallan sin trabajo se
tornasen castos, infinitamente caritativos, apacibles, serviciales en un cien por ciento, es obvio
que alterarían radicalmente la causa de sus desgracias, modificándose en consecuencia el efecto.
No es posible alterar un efecto si antes no se ha modificado radicalmente la causa que lo
produjo, pues, como ya dijimos, no existe efecto sin causa ni causa sin efecto.
No hay duda de que la miseria tiene sus causas en las borracheras, asqueante lujuria, en la
violencia, en los adulterios, en el despilfarro y en la avaricia, etc., etc.
No es posible que alguien se encuentre en miseria cuando el Padre que está en Secreto se
encuentra presente aquí y ahora. Quiero ilustrar esto con un relato.
En cierta ocasión, mi Real Ser Interior, mi Mónada Inmortal, me sacó del cuerpo físico para
darme instrucciones sobre determinado discípulo. Concluidas éstas, no tuve inconveniente en
dirigirme al Señor Íntimo con las siguientes palabras:
—Estoy cansado de tener cuerpo, y lo que quisiera es desencarnar.
En esos instantes, el Señor de Perfecciones, mi Dios Interior contestó con voz solemne:
—¿Por qué protestas? Te he dado pan, abrigo y refugio, y ¿todavía protestas? ¿Recuerdas los
últimos días de tu pasada existencia? Anduvisteis por las calles de México descalzo, con el traje

roto, viejo, enfermo y en la más espantosa miseria. ¿Y cómo vinisteis a morir? En una casucha
inmunda. Entonces yo estaba ausente.
En tales momentos resplandecía la Faz del Señor. En sus Ojos azules se reflejaba el cielo
infinito; su blanca túnica de gloria llegaba hasta sus pies; todo en Él era perfección.
—Señor –le dije–, yo he venido a besar tu mano y a recibir tu bendición.
El Adorable me bendijo y besé su diestra. Después que volví al cuerpo físico entré en
meditación. Ciertamente, mis caros hermanos, cuando el hijo anda mal, el Padre se ausenta y
entonces aquél cae en desgracia.
Creo que ahora vais comprendiendo mejor, mis caros amigos, lo que es la miseria, por qué
llega, cómo llega.
El Padre que está en secreto tiene poder suficiente para darnos y para quitarnos también.
Dichoso el hombre a quien Dios castiga.
El karma es una medicina que se nos aplica para nuestro propio bien.
Desgraciadamente, las gentes, en vez de inclinarse reverentes ante el Eterno Dios Viviente,
protestan, blasfeman, se justifican a sí mismos, se disculpan neciamente y se lavan las manos como
Pilatos. Con tales protestas no se modifica el karma; al contrario, se torna más duro y severo.
Reclamamos fidelidad del cónyuge, cuando nosotros mismos hemos sido adúlteros en esta o
en vidas precedentes.
Pedimos amor, cuando hemos sido despiadados y crueles.
Solicitamos comprensión, cuando nunca hemos sabido comprender a nadie, cuando jamás
hemos aprendido a ver el punto de vista ajeno.
Anhelamos dichas inmensas, cuando hemos sido siempre el origen de muchas desdichas.
Hubiéramos querido nacer en un hogar muy hermoso y con muchas comodidades, cuando no
supimos, en pasadas existencias, brindarles a nuestros hijos hogar y belleza.
Protestamos contra los insultadores, cuando siempre hemos insultado a todos los que nos
rodean.
Queremos que nuestros hijos nos obedezcan, cuando jamás supimos obedecer a nuestros
padres.
Nos molesta terriblemente la calumnia, cuando nosotros siempre fuimos calumniadores y
llenamos el mundo de dolor.
Nos fastidia la chismografía, no queremos que nadie murmure de nosotros, y sin embargo,
siempre anduvimos en chismes y murmuraciones, hablando mal del prójimo, mortificándole la vida
a los demás, es decir, siempre reclamamos lo que no hemos dado.
En todas nuestras vidas anteriores fuimos malvados y merecemos lo peor, pero nosotros
suponemos que se nos debe dar lo mejor.
Los enfermos, en vez de preocuparse tanto por sí mismos, deberían trabajar por los demás,
hacer obras de caridad, tratar de sanar a otros, consolar a los afligidos, llevar el médico a los que

no tienen con qué pagarlo, regalar medicinas, etc., y así cancelarían su karma y sanarían
totalmente.
Quienes sufren en sus hogares deberían multiplicar su humildad, su paciencia y serenidad. No
contestar con malas palabras, no tiranizar al prójimo, no fastidiar a los que nos rodean, saber
dispensar los defectos ajenos con una paciencia multiplicada hasta el infinito. Así cancelarían su
karma y se volverían mejores.
Desgraciadamente, mis queridos amigos, ese Ego que cada cual lleva adentro hace
exactamente lo contrario de lo que aquí estamos diciendo. Por tal motivo considero urgente,
inaplazable, impostergable, reducir al Mí mismo a polvareda cósmica.
P.- Venerable Maestro ¿con lograr que los humanoides intelectuales se conviertan en
elementos inocentes, considera usted cumplida su misión?
R.- Con el mayor gusto daré respuesta a esta pregunta. Muchos profetas, grandes avataras y
maestros, lucharon en los antiguos tiempos contra las malas consecuencias del abominable Órgano
Kundartiguador. Esto es una misión de orden popular, cuyo propósito es hacer regresar a la
humanidad hasta la inocencia total.
Tales santos, en los tiempos antiguos, tuvieron también su círculo esotérico para los de la vía
directa, para aquellos que en todas las edades aspiraron a la maestría.
Ved pues, amigos, los dos círculos: el exotérico o público y el esotérico o secreto. No está de
más recordarles que las grandes religiones confesionales llenan precisamente estas dos
necesidades. Cualquier religión confesional sirve a las multitudes y a los iniciados. Creo que
ahora habéis entendido completamente el sentido de mi misión sobre la faz de este afligido mundo
en que vivimos.
P.- Maestro, todo sufrimiento que uno tenga de la índole que sea, ¿puede atribuirse a que
el Padre está ausente?
R.- Amigos, existen los sufrimientos voluntarios y los involuntarios. Los primeros se
procesan en aquellos que siguen el sendero directo, el camino solar. Los segundos son resultado de
nuestro propio karma. Es obvio que cuando el hijo anda mal, el Padre está ausente, y la
consecuencia es el dolor.
P.- Tocante al Némesis o karma, ¿es posible que cualquier sufrimiento pueda ser
negociable ante los Señores del Karma?
R.- Estimables amigos, quiero que ustedes comprendan que cuando tal o cual karma se
encuentra ya totalmente desarrollado y desenvuelto, tiene que llegar hasta el final inevitablemente.
Esto significa que sólo es posible modificar radicalmente el karma cuando el arrepentimiento
es total, y cuando toda posibilidad de repetir el error que lo produjo ha desaparecido
radicalmente.
Karmaduro, llegando a su final, es siempre catastrófico. No todo el karma es negociable.
Es bueno saber también que cuando hemos eliminado radicalmente el Ego, la posibilidad de
delinquir queda aniquilada, y en consecuencia el karma puede ser perdonado.
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Capítulo 25.- La Experiencia Directa
Distinguidos amigos, hoy 19 de marzo de 1973, 11º año de Acuario, nos reunimos para
finalizar estas pláticas que incuestionablemente habrán de salir publicadas en forma de libro para
bien de la Gran Causa.
Al concluir, quiero poner énfasis en la necesidad de experimentar en forma directa todo lo
que hemos explicado.
La experiencia de lo Real es cardinal y definitiva para la comprensión creadora.
Ha llegado la hora de entender con entera claridad que poseemos ciertamente un factor
psicológico definitivo, mediante el cual es posible verificar lo que hemos dicho en todas estas
reuniones.
Quiero referirme con gran solemnidad a la base misma de nuestra organización psíquica, a
ese elemento que todavía no se ha perdido: La Esencia.
Es indubitable que en la misma, en la conciencia, se encuentra el Budha, la Doctrina, la
Religión y la Sabiduría.
Sintetizando, podemos afirmar que en la Esencia, en la conciencia, se hallan depositados los
datos indispensables para la regeneración, la autorrealización íntima y la vivencia completa de
todo lo que en estas pláticas hemos dicho.
Esto quiere decir que, si en tal elemento primario, basamento primordial de toda nuestra
organización psíquica, se encuentran los principios básicos de la regeneración, obviamente lo
primero que debemos hacer es destruir, aniquilar, esa segunda naturaleza de tipo infernal, dentro
de la cual se halla aprisionada la Esencia.
Resulta palmario y evidente que, al desenfrascar la Esencia, al liberarse, despierta
radicalmente.
Las ventajas que el citado evento puede realmente proporcionarnos, como veis, son
múltiples.
La primera de tales ventajas es de por sí magnífica, pues tiene la capacidad de orientarnos
fundamentalmente, dirigiendo nuestros pasos sabiamente por la Senda del Filo de la Navaja, que
ha de conducirnos hasta la liberación final.
La segunda de tales ventajas nos conduce por el sendero de las variadas experiencias
directas, hasta la verificación total de todas y cada una de las afirmaciones que hemos hecho en
estas pláticas.

Iluminación íntegra, vivencia luminosa, confirmación práctica, es el modus operandi de la
Esencia desembotellada, despierta, autoconsciente.
Aniquilación completa de todos los elementos indeseables que constituyen el Mí mismo, el Sí
mismo, es, fuera de toda duda, inaplazable, impostergable.
Necesitamos aprender a dirigir voluntariamente todos los funcionalismos de nuestra psiquis.
No está bueno que continuemos convertidos en esclavos, debemos hacernos amos y señores de sí
mismos.
Conforme los elementos indeseables van siendo eliminados, la conciencia va despertando.
Sin embargo, necesitamos volvernos serios, porque hasta ahora no hemos sido gente seria.
Cada uno de nos, actualmente, no es más que un leño entre las embravecidas olas del mar de
la existencia. Repito, necesitamos volvernos serios. Esta afirmación implica espantosa
autovigilancia de instante en instante, de momento en momento.
Recordad lo que ya hemos dicho en pláticas anteriores. En relación con nuestros semejantes,
los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y, si estamos alertas y vigilantes
como el vigía en época de guerra, entonces los descubrimos. En todo autodescubrimiento existe
también autorrevelación. Defecto descubierto debe ser rigurosamente analizado, estudiado en
todos los niveles de la mente, y comprendido íntegramente a través de los diversos procesos de la
meditación interior profunda.
Un poco más tarde, y ya entendido íntegramente el defecto que hemos analizado, vienen las
súplicas a Devi Kundalini, nuestra Divina Madre Cósmica Particular, con el propósito de que ella
elimine y desintegre el defecto en cuestión.
El trabajo es muy hondo, mis estimables hermanos, espantosamente serio, demasiado
profundo.
Sólo así es posible extirpar, erradicar de nuestra psiquis muchos elementos indeseables,
infrahumanos, tenebrosos, dentro de los cuales se encuentra aprisionada la Esencia.
Conforme la conciencia vaya despertando, las posibilidades de experimentación directa se
van haciendo cada vez más lúcidas y continuas. Ante todo, mis caros amigos, quiero que ustedes
aprendan a manejar prácticamente los diversos destellos de conciencia despierta.
En la vida práctica podemos anotar cuidadosamente el hecho concreto de que todas las gentes
viven con la conciencia dormida.
En estos instantes, me vienen a la memoria los recuerdos de algo insólito. Hace unos 17 ó 18
años, hallándome en un mercado de la Colonia Federal con mi esposa sacerdotisa Litelantes, en
momentos en que reclamábamos un reloj que ella había mandado a componer en una relojería,
fuimos de pronto sacudidos por una violenta explosión de dinamita.
Litelantes, horrorizada, me pidió regresáramos a casa de inmediato. Es obvio que mi
respuesta fue francamente negativa. En modo alguno quería yo exponer nuestras vidas a una
segunda explosión que sabía había de acaecer. Inútiles fueron sus ruegos. En tales momentos
resonaron las sirenas y campanas de los traga-humos o bomberos.
Aquellos humildes y mártires servidores de la humanidad, se precipitaron en el lugar de las

explosiones. «De todos estos bomberos que acababan de entrar al teatro de los acontecimientos,
no se salvará ninguno, morirán». Tales fueron mis palabras.
Litelantes, horrorizada, guardó silencio. Instantes después, una segunda explosión hizo
estremecer terriblemente la Ciudad de México.
El resultado fue la muerte de todos esos humildes servidores. Se desintegraron
automáticamente, pues no se hallaron ni los cadáveres, tan sólo se encontró por ahí la bota de un
sargento.
Yo francamente me quedé asombrado del grado de inconsciencia en que se encontraban tales
bomberos. Si ellos hubieran estado despiertos, de ninguna manera hubieran perecido.
Todavía recuerdo el llanto de las mujeres que huían de aquel mercado, y de los niños que,
horrorizados, se agarraban a las faldas de sus madres.
Si yo no hubiese estado despierto, obviamente habría perecido, porque en el lugar en donde
debía tomar el camión (autobús), tan indispensable para regresar a casa, murieron centenares de
personas.
Todavía no he podido olvidar a tantos y tantos cadáveres que, tirados sobre la orilla de la
banqueta (acera) de la calle, yacían tapados con papeles de periódicos. Incuestionablemente, esas
víctimas se debieron a la curiosidad.
Tratábase de curiosos, gentes inconscientes, dormidos, que, después de la primera explosión,
habían concurrido al lugar de los hechos para contemplar el espectáculo.
Si tales gentes hubiesen estado despiertas, jamás habrían concurrido como curiosos al lugar
de los hechos. Desafortunadamente, dormían profundamente; así fue cómo encontraron la muerte.
Cuando regresamos a casa, situada en la “Colonia Caracol”, nuestros vecinos estaban
alarmados; suponían que habíamos muerto.
Ciertamente se asombraron de que, a pesar de estar tan cerca del lugar de la catástrofe, aún
pudiéramos regresar vivos. He ahí la ventaja de estar despiertos.
Hay que despertar, amigos, y aprender a vivir alertas de momento en momento, de instante en
instante. Es impostergable dividir siempre la atención en tres partes:
1.- Sujeto
2.- Objeto
3.- Lugar
Sujeto.- No olvidarnos de sí mismos, autovigilarnos en cada segundo, en cada momento. Esto
implica el estado de alerta en relación con nuestros pensamientos, gestos, acciones, emociones,
hábitos, palabras, etc., etc., etc.
Objeto.- Minuciosa observación de todos aquellos objetos o representaciones que, por medio
de los sentidos, llegan a la mente. No identificarnos jamás con las cosas, porque así es cómo cae
uno en la fascinación y en el sueño de la conciencia.
Lugar.- Observación diaria de nuestra casa, de nuestra recámara, como si fuera algo nuevo.

Preguntarnos diariamente a sí mismos: ¿Por qué he llegado yo aquí, a este lugar, a este mercado, a
esta oficina, a este templo, etc., etc., etc.?
Estos tres aspectos de la división de la atención, en momento alguno constituyen capítulo
aparte, ni algo diferente al proceso de la disolución del Yo.
Indiscutiblemente, necesitamos autoestudiarnos, autoobservarnos de momento en momento, si
es que de verdad queremos descubrir nuestros propios defectos psicológicos; pues, como ya
dijimos, en relación con nuestros semejantes los defectos escondidos afloran espontáneamente,
naturalmente.
No se trata meramente de estar autoobservando los pasos que damos, ni las formas del
cuerpo, etc.
La vigilancia sobre sí mismos implica el estudio silencioso y sereno de todos nuestros
procesos psicológicos íntimos: emociones, pasiones, pensamientos, palabras, etc., etc., etc.
La observación de las cosas sin identificación nos permitirá conocer los procesos de la
codicia, el apego, la ambición, etc., etc., etc. Es irrefutable que a un codicioso le costará mucho
trabajo no identificarse con un anillo de diamantes, o con unos cuantos billetes de banco, etc., etc.
La observación sobre los lugares nos permitirá conocer hasta dónde llegan nuestros apegos y
fascinaciones en relación con lugares diversos.
Es, pues, este triple juego de la atención, un ejercicio completo para autodescubrirnos y
despertar conciencia.
Era yo muy joven todavía, un tierno adolescente, cuando practicaba en forma instintiva el
maravilloso ejercicio aquí citado.
En instantes en que platico con ustedes esto, me vienen a la memoria dos casos especiales
que voy a relatar.
Primero.- Una noche de tantas entraba por las puertas de una maravillosa mansión. Silente,
atravesé por un hermoso jardín hasta llegar a una fastuosa sala. Movido por un impulso interior,
pasé un poco más allá y penetré osadamente en un despacho de abogado.
Ante el bufete hallé sentada a una dama de regular estatura, cabeza cana, rostro pálido, labio
delgado y nariz roma.
Era aquella señora de apariencia respetable y mediana estatura. Su cuerpo no era muy
delgado, pero tampoco demasiado gordo. Su mirada más bien parecía melancólica y serena.
Con voz dulce y apacible, la dama me invitó a tomar asiento ante el escritorio. En tales
instantes, algo insólito sucede. Veo sobre el bufete dos mariposas de vidrio que tenían vida propia,
movían sus alas, respiraban, miraban, etc., etc., etc. El caso, por cierto, me parecía demasiado
exótico y raro. ¿Dos mariposas de vidrio y con vida propia?
Acostumbrado como estaba a dividir la atención en tres partes, primero, no me olvidé de mí
mismo; segundo, no me identifiqué con aquellas mariposas de vidrio; tercero, observé
cuidadosamente el lugar.
Al contemplar tales animales de vidrio me dije a mí mismo: “Esto no puede ser un fenómeno

del mundo físico, porque en la región tridimensional de Euclides jamás he conocido mariposas de
vidrio con vida propia. Incuestionablemente, esto puede ser un fenómeno del mundo astral”.
Miré luego en mi derredor y me hice las siguientes preguntas: ¿Por qué estoy en este lugar?
¿Por qué he venido aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?
Dirigiéndome luego a la dama, le hablé en la siguiente forma:
—Señora, permítame usted salir un momento al jardín, que luego regresaré.
La dama asintió con un movimiento de cabeza y yo abandoné por un instante aquel despacho.
Ya fuera, en el jardín, di un saltito alargado con la intención de flotar en el ambiente
circundante. Grande fue mi asombro cuando verifiqué por mí mismo que realmente me hallaba
fuera del cuerpo físico. Entonces comprendí que estaba en astral.
En tales momentos, me acordé de que hacía largo tiempo, varias horas, que había abandonado
mi cuerpo físico, que éste, incuestionablemente, se hallaba ahora reposando entre su lecho.
Hecha la singular comprobación, regresé al despacho donde la dama me aguardaba. Entonces
quise convencerla de que estaba fuera del cuerpo físico.
—Señora –le dije–, usted y yo estamos fuera del cuerpo físico; quiero que recuerde que hace
unas cuantas horas se acostó a dormir en la cama; ahora se encuentra aquí platicando conmigo
fuera de su cuerpo físico, pues sabido es que cuando el cuerpo duerme, la conciencia, la esencia,
desafortunadamente metida entre el Ego, anda fuera del vehículo corpóreo.
Dichas todas estas palabras, la dama me miró con ojos de sonámbula, mas no entendió. Yo
comprendí que aquella señora tenía la conciencia dormida.
No queriendo insistir más, me despedí de ella y abandoné el lugar.
Después, me dirigí hacia California, con el propósito de realizar ciertas investigaciones
importantes.
En el camino, encontré a un desencarnado que en vida había sido cargador de bultos pesados
en los mercados públicos. El infeliz, llevando sobre sus espaldas un enorme fardo, parecía sufrir
lo indecible. Acercándome al difunto, le dije:
—Amigo mío, ¿qué le pasa? ¿Por qué lleva usted sobre sus adoloridas espaldas ese fardo tan
pesado?.
El desdichado, mirándome con ojos de sonámbulo, me contestó:
—Estoy trabajando.
—Pero señor –le insistí–, usted ya murió hace mucho tiempo; esa carga que lleva sobre sus
espaldas no es más que una forma mental, abandone eso.
Todo fue inútil. Aquel pobre muerto no me entendió, tenía su conciencia demasiado dormida.
Queriendo auxiliarle, floté a su alrededor en el medio ambiente circundante con el propósito
de alarmarle, de hacerle entender que algo raro estaba sucediendo en su existencia, de hacerle
saber en alguna forma que estaba muerto, etc., etc., mas todo fue inútil.

Posteriormente, hechas las investigaciones de rigor, regresé a mi vehículo físico que yacía
dormido entre el lecho.
P.- Maestro, ¿quiere decir usted que no hay posibilidad de experiencia directa, tal como lo
ha expuesto en sus pláticas, sin la disolución de los defectos psicológicos?
Voy a contestar detenidamente esta pregunta que sale del auditorio. Caballero, amigos, damas
que me escuchan, la experiencia directa se halla asociada a los porcentajes de conciencia
despierta.
Normalmente, las gentes tan sólo poseen un 3 por ciento de conciencia despierta, y un 97 por
ciento de subconciencia o conciencia dormida.
Incuestionablemente, cuando se llega a poseer un 4 ó 5 por ciento de conciencia despierta,
empiezan los primeros destellos de experiencia directa.
Distíngase entre destellos y plenitud total, que son diferentes.
Alguien que posee, por ejemplo, un 10 por cien de conciencia despierta, por ende, tendrá un
porcentaje mayor de lucidez a la de aquellos que poseen un 4 ó 5 por cien.
En todo caso, a medida que la Esencia se va liberando, conforme el Ego comienza a
disolverse, la capacidad para la investigación directa irá también aumentando en forma progresiva
y ordenada.
El ejercicio de la división de la atención en tres partes, tal como lo hemos explicado en esta
plática, nos permitirá evidenciar hasta la saciedad el grado de conciencia adquirida.
He enseñado pues, aquí, doctrina y procedimientos para despertar conciencia. He dado el
sistema efectivo para usar inteligentemente los porcentajes de conciencia adquiridos.
Cuando el Ego ha sido radicalmente aniquilado, la conciencia queda totalmente despierta. En
esas circunstancias podemos descender a voluntad dentro de los Mundos Infiernos con el
propósito de ver, oír, tocar y palpar la cruda realidad de tales regiones sumergidas.
Este tipo de investigaciones, por ser de tanto avance, sólo es posible realizarlo a satisfacción
con una conciencia absolutamente despierta.
P.- Maestro, nos hablaba usted de dos ventajas que provienen de la Esencia, siendo la
primera que nos orienta para vivir adecuadamente y la segunda que nos permite la experiencia
directa. En la experiencia que tuvo en el mercado de la Colonia Federal, debido a una tremenda
explosión, ¿cuál de las dos facultades de la Esencia fue la que le permitió salvar su vida?
R.- Noble señor, séame permitido informarle que la segunda de tales cualidades de la
conciencia, la de la experiencia directa, me permitió conocer por anticipado el hecho que iba a
suceder, cual fue aquel de la muerte de tales bomberos.
P.- Maestro, ¿podría explicarnos cuál es la diferencia entre lo que son las proyecciones de
la mente y las experiencias reales?
R.- Con el mayor placer voy a dar respuesta a esta nueva pregunta del auditorio. Séame
permitido informarles a ustedes, señores y señoras, que las proyecciones mentales son de carácter
completamente subjetivo, muy diferentes por cierto a las experiencias reales que son de tipo

objetivo.
En el primer caso, la mente proyecta lo que ha elaborado subconscientemente, e identificada
con tales proyecciones, cae en la fascinación y en los sueños propios de la inconsciencia.
En el segundo caso, la mente ha agotado el proceso del pensar, no proyecta, está abierta a lo
nuevo, recibe sin identificación y en ausencia de toda fascinación y de todo proceso ensoñativo.
Voy a ilustrar esta respuesta con un relato de tipo suprasensible. Hallándome fuera de mi
cuerpo físico, en instantes en que éste dormía profundamente entre el lecho, invoqué a cierto
desencarnado que en vida fuera un miembro de familia, por cierto, cercano.
El difunto se presentó ataviado con cierto traje gris que en vida llevara. Venía riéndose solo,
parecía verdaderamente un sonámbulo, platicaba tonterías (algo que había escuchado de alguien).
Inútiles fueron mis intentos para que me reconociese. El infeliz dormía profundamente, ciertamente
no me veía. En el fondo, verdaderamente, percibía exclusivamente sus propias formas mentales, y
reía como un loco de atar, como un idiota.
He aquí dos aspectos que vienen a aclarar, pues, la pregunta en cuestión. El difunto aquel
proyectaba sus propias formas mentales, soñaba con ellas, se hallaba absolutamente fascinado con
ellas y ni siquiera me percibía.
En el segundo caso, yo estaba completamente consciente, despierto, sabía que mi cuerpo
físico había quedado dormido entre el lecho, no proyectaba, había agotado el proceso del pensar,
me abría a lo nuevo, recibía al desencarnado, lo investigaba, me daba cuenta del estado
deplorable en que se encontraba.
Con tal relato he ilustrado, pues, la pregunta que ha salido del auditorio.
P.- Venerable Maestro, con relación al ejercicio de la división de la atención en tres partes
que se hace aquí en el mundo físico, ¿cómo es que puede repercutir en el mundo astral si son
dos mundos totalmente diferentes?
R.- Amigos míos, si observamos la vida de los sueños normales, comunes y corrientes,
podremos ver el hecho concreto de que muchas escenas del sueño, corresponden a las ocurrencias
de la vida diaria, a los hechos que aquí mismo hemos vivido en el mundo físico, a los actos de
cada momento.
Como consecuencia directa de esto que estamos afirmando, podemos enfatizar la noticia de
que el ejercicio de la división de la atención en tres partes, se repite también, como en el caso de
los sueños, en aquellas horas en que la Esencia embotellada entre el Ego se encuentra fuera del
cuerpo físico.
Creo que ustedes no ignoran que cuando el cuerpo duerme, la Esencia, embotellada entre el
Mí mismo, se aleja del cuerpo físico.
Así pues, si nos acostumbramos a practicar tal ejercicio aquí en el mundo físico, de instante
en instante y de momento en momento, después lo repetiremos instintivamente durante las horas del
sueño, y el resultado será el despertar de la conciencia. Entonces podremos ver, oír, tocar y palpar
todo lo que en estas pláticas hemos venido diciendo en relación con el Infierno, el Diablo y el
karma.

Conforme el Ego se vaya disolviendo, la conciencia irá despertando más y más, y esto lo
podremos evidenciar mediante el ejercicio de la división de la atención en tres partes.
Disuelto absolutamente el Ego, el ejercicio aquí enseñado nos permitirá usar la conciencia en
forma voluntaria para la investigación de las grandes realidades.
P.- Maestro, ¿cómo podría hacerse accesible a la comprensión del profano lo que es la
diferencia entre lo real y lo irreal, lo ilusorio de lo verdadero, lo objetivo de lo subjetivo?
R.- Una interesantísima pregunta ha salido del auditorio, y es claro que me apresuro a darle
respuesta.
Amigos míos, hace algunas noches estuvimos viendo por televisión ciertas noticias
científicas.
A través de diversas representaciones de la pantalla fue el público informado sobre
experimentos que hombres de ciencia actuales están realizando con el cerebro.
Conectando ciertos nódulos al cerebro, hombres de ciencia pueden controlar las diversas
secciones del mismo. En estas condiciones, la máquina humana puede ser manejada por medio de
ondas, y esto ya está absolutamente demostrado.
También se hicieron experimentos en la plaza de toros. Un científico, mediante tal sistema,
pudo detener al toro, hacerle desistir del ataque en instantes en que precisamente hacía la suerte
con el capote.
Con esto ha quedado perfectamente demostrado que todo organismo es una máquina
susceptible de ser controlada como cualquier otra.
En el caso de la máquina humanoide, es obvio que los diversos agregados psíquicos
inhumanos, que, sucediéndose unos a otros, van controlando en diversos tiempos las variadas
zonas cerebrales, reemplazan íntegramente a los nódulos cerebrales, a las ondas y a las máquinas
automáticas mediante las cuales los científicos pueden controlar cerebros.
Con otras palabras diremos que los científicos, en determinados momentos, mediante sus
sistemas eléctricos, hacen el mismo papel de los agregados psíquicos, es decir, ellos demuestran
la realidad de tales agregados mediante el papel que ejecutan.
Alguien tiene que controlar el cerebro para realizar actos, o lo controlan los agregados
psíquicos o lo controlan los científicos mediante sistemas eléctricos especiales.
En todo caso, las investigaciones vienen totalmente a confirmar lo que decimos: el humanoide
intelectual es una máquina inconsciente, automática, subconsciente.
¿Cómo podría una máquina inconsciente aceptar que está dormida? ¿Cómo podría tal máquina
afirmar que el mundo es maya, ilusión, etc.?
La máquina humanoide, por el hecho mismo de ser máquina, sueña, pero ignora que sueña,
niega que sueña, cree firmemente que está despierta, y jamás aceptaría la tesis de que está
dormida. El humanoide automático y mecanizado, no es capaz de diferenciar lo objetivo de lo
subjetivo, por el hecho mismo de ser mecanizado, y toma como objetivo lo que es subjetivo, y
viceversa.

La máquina dormida, el autómata humanoide, está muy lejos de poder comprender la
diferencia entre conciencia objetiva y conciencia subjetiva. La máquina tiene su propias tesis,
basadas precisamente en el sueño profundo de la conciencia. No es posible en modo alguno
hacerle comprender a un profano dormido la diferencia entre conciencia y subconciencia, entre
objetividad y subjetividad, entre sueño y vigilia, etc., etc., etc. Sólo despertando conciencia es
posible aceptar tales diferencias.
Desafortunadamente, el profano cree estar despierto, y hasta se ofende cuando alguien le dice
que tiene la conciencia dormida. Hablando en lenguaje socrático diríamos que el ignorante
ilustrado, el profano dormido, la máquina inconsciente, no solamente ignora, sino, además, ignora
que ignora; no solamente no sabe, sino, además, y lo que es peor, no sabe que no sabe.
Amigos míos, es necesario dejar de ser máquinas. Cuando alguien acepta que es máquina,
comienza a dejar de serlo. Un poco más tarde, el velo de las ilusiones se vuelve pedazos.
Necesitamos convertirnos en seres humanos, y esto solamente es posible destruyendo,
aniquilando los agregados psíquicos que incesantemente se alternan entre sí para controlar la
máquina orgánica.
Es indispensable llegar a tener realidad, dejar de ser meros autómatas movidos por ondas o
por agregados, que es lo mismo, y convertirnos en individuos responsables, conscientes y
verdaderos.
P.- Maestro, ¿qué diferencia existe entre el ejercicio de la división de la atención en tres
partes y la disolución del Ego para despertar conciencia?
R.- Señores, señoras, a través de todas estas pláticas nos hemos interesado especialmente por
la disolución del Ego, por la destrucción completa de todos esos agregados psíquicos dentro de
los cuales está enfrascada, embotellada, la conciencia.
Me parece que hemos hablado demasiado claro, que hemos dado una didáctica perfecta para
la aniquilación absoluta del Mí mismo, del Sí mismo.
Hemos explicado hasta la saciedad, que sólo mediante la aniquilación radical de los
elementos inhumanos que llevamos dentro, podemos liberar la Esencia, despertarla.
En la plática de hoy dimos un ejercicio específico, definido. Hablamos de la división de la
atención en tres partes con el propósito de usar, en forma cada vez más y más perfecta, los
diversos porcentajes de conciencia despierta que vamos logrando mediante la muerte del mí
mismo.
En el primer caso hay doctrina completa relacionada con la aniquilación del Sí mismo. En el
segundo caso, hay un ejercicio maravilloso, una práctica que nos permitirá usar la conciencia que
vayamos logrando en forma perfecta, clara, precisa.
En todo caso, es necesario convertirnos verdaderamente en investigadores competentes del
esoterismo y del ocultismo puro. Esto es lo que queremos, y con tales intenciones hemos dado a
través de estas pláticas, la doctrina indispensable.
¡Paz Inverencial!

Samael Aun Weor
Fin de «Sí hay Infierno, Sí hay Diablo, Sí hay Karma»
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Capítulo 1.- Las Siete Cuevas Celestes
Para bien de la Gran Causa, no está de más empezar este tratado transcribiendo algo
maravilloso.
Quiero referirme en forma enfática a cierto relato consignado por Fray Diego Durán en su
notabilísima obra titulada «Historia de México» (Véase el Texto de don Mario Roso de Luna «El
Libro que mata a la Muerte». Páginas de la 126 a la 134).
Como quiera que no me gusta adornarme con plumas ajenas, pondremos cada párrafo entre
comillas:
“Cuenta dicha «Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme», de Fray Diego Durán –
hermoso libro escrito a raíz de la colonización española de tan vasto Imperio– que viéndose el emperador
Montezuma en la plenitud de sus riquezas y gloria, se creyó poco menos que un Dios. Los magos o sacerdotes del
reino, mucho más sabios que él y más ricos, puesto que dominaban todos sus deseos inferiores, hubieron de decirle:
«¡Oh, nuestro rey y señor! No te envanezcas por nada de cuanto obedece a tus órdenes. Tus antepasados, los
emperadores que tú crees muertos, te superan allá en su mundo tanto como la luz del Sol supera a la de cualquier
luciérnaga».
Entonces el emperador Montezuma, con más curiosidad aún que orgullo, determinó enviar una lucida embajada
cargada de presentes a la Tierra de sus mayores, o sea, a la bendita Mansión del Amanecer, más allá de las siete
cuevas de Pacaritambo, de donde era fama que procedía el pueblo azteca, y de las que tan laudatoria mención
hacen sus viejas tradiciones. La dificultad, empero, estaba en lograr los medios y el verdadero camino para llegar
felizmente a tan oscura y misteriosa región, camino que en verdad no parecía conocer ya nadie.
Entonces, el Emperador hizo comparecer a su ministro Tlacaelel ante su presencia, diciéndole:
—«Haz de saber, ¡Oh Tlacaelel!, que he determinado juntar una hueste compuesta por mis más heroicos
caudillos, y enviarlos muy bien aderezados y apercibidos con gran parte de las riquezas que el Gran Huitzilopochtli
se ha servido depararnos para su gloria, y hacer que las vayan a poner reverentemente a sus augustos pies. Como
también tenemos fidedignas noticias de que la madre misma de nuestro Dios aún vive, podría serle grato también el
saber de estas nuestras grandezas y esplendores ganados por sus descendientes con sus brazos y con sus
cabezas».
Tlacaelel respondió:
—«Poderoso Señor, al hablar como has hablado, no se ha movido, no, tu real pecho por mundanos negocios, ni
por propias determinaciones de tu tan augusto corazón, sino porque alguna deidad excelsa así te mueve a
emprender aventura tan inaudita como la que pretendes. Pero no debes ignorar, Señor, que lo que con tanta decisión
has determinado no es cosa de mera fuerza, ni de destreza o valentía, ni de aparato alguno de guerra, ni de astuta
política, sino cosas de brujas y de encantadores, capaces de descubrirnos previamente con sus artes el camino que
conducirnos pueda a semejantes lugares. Porque has de saber, ¡Oh poderoso Príncipe!, que según cuentan nuestras
viejas historias, semejante camino está cortado desde luengos años ha, y su parte de este lado ciega ya con grandes
jarales y breñales poblados de monstruos invencibles, médanos y lagunas sin fondo y espesísimos carrizales y
cañaverales donde perderá la vida cualquiera que semejante empresa intente temerario. Busca, pues, Señor, como
remedio único contra tamaños imposibles a esa gente sabia que te digo, que ellos, por sus artes mágicas, podrán
quizás salvar todos esos imposibles humanos e ir hasta allá trayéndote luego las nuevas que nos son precisas acerca
de semejante región, región de la que se dice por muy cierto que cuando nuestros abuelos y padres la habitaron
antes de venir en larga peregrinación hasta las lagunas de México, en las que vieron el prodigio del tunal o zarza
ardiendo, era una prodigiosísima y amena Mansión donde disfrutaban de la paz y del descanso, donde todo era feliz
más que en el más hermoso de los ensueños, y donde vivían siglos y siglos sin tornarse viejos ni saber lo que eran
enfermedades, fatigas ni dolores, ni tener, en fin, ninguna de esas esclavizadoras necesidades físicas que aquí
padecemos. Pero después que de tal Paraíso salieron nuestros mayores para venir aquí, todo se les volvió espinas y
abrojos; las hierbas les pinchaban, las piedras les herían y los árboles del camino se les tornaron duros, espinosos e
infecundos, conjurándose todo contra ellos para que no pudieran retornar allá y así cumpliesen su misión en este
nuestro mundo».
Moctezuma, oyendo el buen consejo del sabio Tlacaelel, se acordó del historiador real Cuahucoatl –literalmente,
el ‘ Dragón de la Sabiduría’, constante nombre de los Adeptos de la mano derecha o magos blancos–, venerable
Viejo que nadie sabia contar sus años, e inmediatamente se hizo llevar hasta su retiro en la montaña, diciéndole,
después de haberle saludado reverentemente:

—«Padre mío, Anciano nobilísimo y gloria de tu pueblo, mucho quiero saber de ti, si te dignas decírmelo, qué
memoria guardas tú en tu ancianidad santa acerca de la historia de las Siete Cuevas celestes donde habitan
nuestros venerables antepasados, y qué lugar es aquel santo lugar donde mora nuestro Dios Huitzilopochtli, y del
cual vinieron hasta aquí nuestros padres».
—«Poderoso Moctezuma –respondió solemnemente el anciano–, lo que éste, tu servidor, sabe respecto de tu
pregunta, es que nuestros mayores, en efecto, moraron en aquel feliz e indescriptible lugar que llamaron Aztlán,
sinónimo de pureza o blancura. Allí se conserva todavía un gran cerro en medio del agua al que llaman Culhua-can,
que quiere decir ‘cerro tortuoso o de las serpientes’. En dicho cerro es donde están las cuevas y donde, antes de
aquí venir, habitaron nuestros mayores dilatados años. Allí, bajo los nombres de Medjins y Aztecas, tuvieron
grandísimo descanso. Allí disfrutaban de gran cantidad de patos de todo género, garzas, cuervos marinos, gallaretas,
gallinas de agua y muchas y diferentes clases de hermosos pescados, gran frescura de arboledas cuajadas de frutos
y adornadas de pajarillos de cabezas coloradas y amarillas, fuentes cercadas de sauces, sabinas y enormes alisos.
Andaban aquellas gentes en canoas y hacían camellones en los que sembraban maíz, chile, tomates, nahutlis, frijoles
y demás géneros de semillas de las que aquí comemos, y que ellos trajeron de allí, perdiéndose otras muchas. Mas,
después que salieron de allí a esta tierra firme y perdieron de vista a tan deleitoso lugar, todo, todo, se volvió contra
ellos. Las hierbas les mordían, las piedras les cortaban, los campos estaban llenos de abrojos y hallaron grandes
jarales y espinos que no podían pasar, ni asentarse y descansar en ellos. Todo lo hallaron, además, cuajado de
víboras, culebras y demás bichos ponzoñosos, de tigres y leones y otros animales feroces que les disputaban el suelo
y les hacían imposible la vida. Eso es cuanto dejaron dicho nuestros antepasados y esto es lo que puedo decirte con
cargo a nuestras historias, ¡Oh, poderoso Señor!»
El Rey respondióle al anciano que tal era la verdad, por cuanto Tlacaelel daba aquella misma relación. Así, pues,
mandó al punto que fuesen por todas las provincias del Imperio a buscar y llamar a cuantos encantadores y
hechiceros pudiesen hallar. Fueron, pues, traídos ante Moctezuma hasta cantidad de sesenta hombres, toda gente
anciana, conocedora del arte mágico, y una vez reunidos los sesenta, el Emperador les dijo:
—«Padres y ancianos, yo he determinado conocer hacia dónde está el lugar del que salieron los mexicanos de
antaño, y saber puntualmente qué tierra es aquélla, quién la habita y si es viva aún la madre de nuestro Dios
Huitzilopochtli. Por tanto, apercibios para ir hasta allá con la mejor forma que os sea dable y retornar brevemente
acá».
Mandó además sacar gran cantidad de mantas de todo género, vestiduras lujosas, oro y muy valiosas joyas.
Mucho cacao, algodón, teonacaztli, rosas de vainillas negras y plumas de mucha hermosura, lo más precioso, en
fin, de su tesoro, y se lo entregó a aquellos hechiceros, dándoles, también, a ellos su paga y mucha comida para el
camino, para que con el mayor cuidado cumpliesen con su cometido.
Partieron, pues, los hechiceros, y llegados a un cerro que se dice Coatepec, que está en Tula, hicieron sus
invocaciones y círculos mágicos embijándose con aquellos ungüentos que todavía se usan en tales operaciones.
Una vez en aquel lugar, invocaron al Demonio –a sus respectivos Daimones familiares, al Lucifer particular de
cada cual, querrá decir– y le suplicaron que les mostrase el verdadero lugar donde sus antepasados vivieron. El
Demonio, forzado por aquellos conjuros, los transformó, a unos en aves, a otros en bestias feroces, leones, tigres,
adives y gatos espantosos, y los llevó a ellos y a todo cuanto ellos conducían al lugar habitado por los antepasados.
Llegados así a una laguna grande, en medio de la cual estaba el cerro de Culhuacán, y puestos ya en la orilla,
volvieron a tomar la forma de hombres que antes tenían, y cuenta la historia, que viendo ellos a alguna gente que
pescaba en la otra orilla, los llamaron. La gente de tierra llegóse con canoas, preguntándoles de dónde eran y a qué
venían. Ellos entonces respondieron:
—«Nosotros, Señores, somos súbditos del gran Emperador Moctezuma, de México, y venimos mandados por
éste para buscar el lugar donde habitaron nuestros antepasados».
Entonces los de tierra preguntaron a qué Dios adoraban, y los viajeros contestaron:
—«Adoramos al gran Huitzilopochtli, y tanto Moctezuma como su consejero Tlacaelel, nos ordenan buscar a la
madre de Huitzilopochtli,... pues para ella y para toda su familia traemos ricos presentes».
Seguidamente les mandaron aguardar y fueron a decir al ayo de la madre de Huitzilopochtli:
—«Venerable Señor, unas gentes extrañas han aportado a esta ribera y dicen que son mexicanos y que aquí los
envía un gran señor, por nombre Moctezuma, y otro que llaman Tlacaelel, con ricos presentes».
El anciano les dijo:
—«Que sean ellos bienvenidos y traédmelos acá».
Al punto volvieron con sus canoas, y metiendo a los viajeros en ellas, los pasaron al cerro de Culhuacán, el cual
cerro dicen que es de una arena muy menuda, que los pies de los viajeros se hundían en ella sin poder casi avanzar,
llegando así a duras penas hasta la casita que el viejo tenía al pie del cerro. Estos saludaron al anciano con
grandísima reverencia y le dijeron:
—«Venerable Maestro, henos aquí a tus siervos en el lugar donde es obedecida tu palabra y reverenciado tu

hábito protector».
El viejo, con gran amor, les replicó:
—«Bienvenidos seáis, hijos míos. ¿Quién es el que os envió acá? ¿Quién es Moctezuma y quién Tlacaelel y
Cuahucoatl? Nunca aquí fueron oídos tales nombres, pues los señores de esta tierra se llaman Texacatetl, Acactli,
Ahatl, Xochimitl, Auxeotl, Tenoch y Victon, y éstos son siete varones, caudillos de gentes innumerables. A más de
ellos, hay cuatro maravillosos ayos, o tutores del gran Huitzilopochtli, dos de ellos que se llaman Cuautloquetzqui y
Axolona».
Los viajeros asombrados dijeron:
—«Señor, todos esos nombres nos suenan a nosotros como seres muy antiguos, de los que apenas si nos queda
memoria en nuestros ritos sagrados, porque hace ya luengos años que todos ellos han sido olvidados o muertos».
El viejo, espantado de cuanto oía, exclamó:
—«¡Oh Señor de todo lo creado! Pues ¿quién los mató si aquí están vivos? Porque en este lugar no se muere
nadie, sino que viven siempre. ¿Quiénes son, pues, los que viven ahora?»
Los enviados respondieron confusos:
—«No viven, Señor, sino sus bisnietos y tataranietos, muy ancianos ya todos ellos. Uno de éstos es el gran
sacerdote de Huitzilopochtli llamado Cuahucoatl».
El viejo, no menos sorprendido que ellos, clamó con magna voz:
—¿Es posible que aún no haya vuelto ya aquí ese hombre, cuando, desde que de aquí salió para ir entre
vosotros, le está esperando inconsolable, y día tras día, su santa madre?»
Con esto el viejo dio la orden de partida para el Palacio Real del cerro. Los emisarios, cargados con los
presentes que habían traído, trataron de seguirle, pero les era imposible casi el dar un solo paso; antes bien, se
hundían más y más en la arena como si pisasen en un cenagal. Como el buen anciano les viese en tal apuro y
pesadumbre, viendo que no podían caminar mientras que él lo hacía con tal presteza que casi parecía no tocar el
suelo, les preguntó amoroso:
—«¿Qué tenéis, ¡oh mexicanos!, que tan torpes y pesados os hace? Para así estar, ¿qué coméis en vuestra
tierra?»
—«Señor, –le respondieron los cuitados– allí comemos cuantas viandas podemos de los animales que allí se
crían y bebemos pulque».
A lo que el viejo respondió lleno de compasión:
—«Esas comidas y bebidas, al par que vuestras ardientes pasiones, son las que así os tienen, hijos, tan torpes y
pesados. Ellas son las que no os permiten llegar a ver el lugar donde viven nuestros antepasados, y os acarrean una
muerte prematura, en fin. Sabed además que todas esas riquezas que ahí traéis para nada nos sirven acá, donde
sólo nos rodean la pobreza y la llaneza».
Y diciendo esto, el anciano cogió con gran poder las cargas de todos y las subió por la pendiente del cerro como
si fuesen una pluma”.
El Capítulo XXVII de la citada obra del Padre Durán, aquí parafraseado, se extiende luego en un relato acerca
del encuentro de los embajadores con la madre de Huitzilopochtli, del que entresacamos lo siguiente:
“Una vez arriba, les salió una mujer, ya de gran edad, tan sucia y negra que parecía como cosa del infierno, y
llorando amargamente les dijo a los mexicanos:
—«Bienvenidos seáis, hijos míos, porque habéis de saber que, después que se fue vuestro Dios y mi hijo
Huitzilopochtli de este lugar, estoy en llanto y tristeza esperando su vuelta, y desde aquél día no me he lavado la
cara, ni peinado, ni mudado de ropa, y este luto y tristeza me durarán hasta que vuelva».
Viendo los mensajeros una mujer tan absolutamente descuidada, llenos de temor dijeron:
—«El que acá nos envía es tu siervo, el Rey Moctezuma y su coadyutor Tlacaelel Sivacoatl, y sabe que él no es
el primer rey nuestro sino el quinto. Dichos cuatro reyes, sus antecesores, pasaron mucha hambre y pobreza y
fueron tributarios de otras provincias, pero ahora ya está la ciudad próspera y libre, y se han abierto caminos por
tierra y por mar, y es cabeza de todas las demás, y se han descubierto minas de oro, plata y piedras preciosas, de
todo lo cual os traemos presentes».
Ella les respondió, ya aplacado su llanto:
—«Yo os agradezco todas vuestras noticias, pero os pregunto si viven los viejos ayos (sacerdotes) que llevó de
aquí mi hijo».
—«Muertos son, señora, y nosotros no los conocimos ni queda de ellos otra cosa que su sombra y casi borrada
memoria».
Ella, entonces, tornando a su llanto, preguntóles:
—«¿Quién fue quien los mató, puesto que acá todos sus compañeros son vivos?»
Y luego añadió:
—«¿Qué es esto que traéis de comer? Ello os tiene entorpecidos y apegados a la tierra, y ello es la causa de

que no hayáis podido subir hasta acá».
Y dándoles embajada para su hijo, terminó diciéndoles a los visitantes:
—«Noticiad a mi hijo que ya es cumplido el tiempo de su peregrinación, puesto que ha apacentado a su gente y
sujetado todo a su servicio, y por el mismo orden, gentes extrañas os lo han de quitar todo, y él ha de volver a éste
nuestro regazo, una vez que ha cumplido allá abajo su misión».
Y dándoles una manta y un braguero, símbolo de castidad, para su hijo, los despidió.
Pero no bien comenzaron los emisarios a descender por el cerro, volvió a llamarlos la anciana, diciéndoles:
—«Esperad, que vais a ver cómo en esta tierra nunca envejecen los hombres. ¿Veis a éste mi viejo ayo? Pues
en cuanto descienda adonde estáis, veréis qué mozo llega».
El viejo, en efecto, comenzó a descender, y mientras más bajaba más mozo se iba volviendo, y no bien volvió a
subir tornó a ser tan viejo como antes, diciéndoles:
—«Habéis de saber, hijos míos, que este cerro tiene la virtud de tornarnos de la edad que queremos, según
subamos por él o de él bajemos. Vosotros no podéis comprender esto porque estáis embrutecidos y estragados con
las comidas y bebidas y con el lujo y riquezas».
Y para que no se fuesen sin recompensa de lo que habían traído, les hizo traer todo género de aves marinas que
en aquella laguna se crían, todo género de pescados, legumbres y rosas, mantas de henequén y bragueros, una para
Moctezuma y otra para Tlacaelel».
Los emisarios, embijándose como a la ida, volviéronse los mismos fieros animales que antes para poder
atravesar el país intermedio, regresaron al cerro de Coatepec, y, tornando allí a su figura racional, caminaron hacia
la Corte, no sin advertir que de entre ellos faltaban veinte por lo menos, porque el Demonio, sin duda, los diezmó en
pago por su trabajo, por haber andado más de trescientas leguas en ocho días, y aún más brevemente los hubiera
podido aportar como aquél otro a quien trajo en tres días desde Guatemala, por el deseo que tenía cierta dama vieja
de ver la cara hermosa del mismo, según se relató en el primer auto de fe que en México celebró la Santa
Inquisición...
Maravillado quedóse Moctezuma de todo aquello, y llamando a Tlacaelel, entre ambos ponderaron la fertilidad
de aquella santa tierra de sus mayores; la frescura de sus arboledas, la abundancia sin igual de todo, pues que todas
las sementeras se daban a la vez, y mientras unas se sazonaban, otras estaban en leche, otras en cierne y otras
nacían, por lo que jamás podía conocerse allí la miseria. Al recuerdo ese de semejante tierra de felicidad, Rey y
ministro comenzaron a llorar amargamente, sintiendo la nostalgia de ella y el ansia sin límites de algún día volver a
habitarla, una vez cumplida aquí abajo su humana misión”.

Hasta aquí la deliciosa referencia de Fray Diego Durán, transcrita por Don Mario Roso de
Luna, el insigne escritor teosófico.
Índice

Capítulo 2.- Lucifer Náhuatl
Parlemos ahora un poco, pero con gran tino, sobre el Divino Daimon de Sócrates, el famoso
Lucifer de la catedral de Nôtre Dame de París, el mismísimo Xolotl Náhuatl, que, en el mágico
cerro de Coatepec que en Tula existe, acudiera más veloz que el viento a la brujesca invocación de
los sesenta ancianos.
Extraordinaria Tula, encantadora, que en verdad no es sino la Thule escandinava de la que
nos hablaran los versos de oro del gran Séneca, el confín de este mundo.
Xolotl, la sombra viviente de Quetzalcóatl, Lucifer-Prometeo, es el portador de luz, la
estrella de la mañana, el símbolo viviente de nuestra piedra angular, la piedra del rincón, la Piedra
Filosofal, en la cual está la clave de todos los poderes.

Lucifer-Xolotl, tomando a veces el aspecto del Macho Cabrío de Méndez, simboliza la
potencia sexual.
Moisés, al volver del Sinaí, donde había encontrado a Jehová, lleva en la frente dos rayos
luminosos en forma de cuernos de macho cabrío, lo que nos indica que había trabajado con la
fuerza sexual.
Escrito está, y con letras hebraicas, que el Arca de la Alianza llevaba en sus cuatro ángulos
cuernos de macho cabrío.
Por su parte, Isaías, el Profeta, escribe (XIV, 12, 15):
“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero brillante, hijo de la aurora! Echado por tierra el dominador de las naciones.
Tú, que decías en tu corazón: Subiré a los cielos; en lo alto, sobre las estrellas de Dios, elevaré mi trono, me
instalaré en el monte santo, en las profundidades del Aquilón
Subiré sobre la cumbre de las nubes, y seré igual al Altísimo.
Pues bien, al sepulcro has bajado, a las profundidades del abismo”.

Los Padres de la Iglesia: Simeón, Pacomio, Eulogio, Antonio, veían cada cual a su Lucifer
particular (pues cada persona tiene el suyo) bajo el aspecto de alguna deliciosa doncella o de
algún varón terrible de relucientes cuernos o de un niño con túnica negra.
Escuchemos el maravilloso canto de Ezequiel (XXVIII, 12,19) al bello Demonio LuciferXolotl:
“Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de belleza.
Habitabas en el Edén, en el jardín de Dios, vestido de todas las preciosidades. El rubí, el topacio, el diamante, el
crisolito, el ónice, el berilo, el zafiro, el carbunclo, la esmeralda y el oro te cubrían...
Por la muchedumbre de tus contrataciones se llenaron tus estanques de violencia y pecaste; y te arrojé del
monte santo y te eché de entre los hijos de Dios. El Querubín protector te hizo perecer”.
(Ezequiel, XXVIII, 12, 19)
“En Monte Albán este personaje despierta una verdadera afición. La entidad desnuda, con las extremidades
contrahechas, la boca felina y una actitud dinámica que singulariza los comienzos de esta ciudad, no pueden
representar más que a Xolotl (Lucifer). Su asociación, a la vez con el tigre, el fuego, cuyas llamas reemplazan a
veces a las partes genitales, y el movimiento de caída, son pruebas suficientes”.
(Esto es textual de la Obra de Laurette Séjourné, titulada «El Universo de Quetzalcóatl»).

Ostensiblemente, Xolotl-Lucifer-Prometeo es el doble de Quetzalcóatl, el príncipe de la luz y
de las tinieblas, que tiene potestad absoluta sobre los cielos, la tierra y los infiernos.
Incuestionablemente, el Divino Daimon es la reflexión de Dios dentro de nosotros mismos,
aquí y ahora, y puede conferirnos el poder, la sabiduría y la igualdad divina: Eritis sicut dei ‘
Seréis como dioses’.
La Piedra Filosofal, Lucifer-Xolotl, subyace en el fondo mismo de nuestros órganos sexuales,
y tiene que reconciliar a los contrarios, coincidentia oppositorum, y a los hermanos enemigos.
El Fuego viviente y filosofal de los viejos alquimistas medievales yace latente en el fondo de
nuestro sistema seminal, y sólo aguarda en acecho místico el instante de ser despertado.
INRI: Igni Natura Renovatur Integra (El fuego renueva incesantemente la Naturaleza). In
nece renascor integer (En la muerte renazco intacto y puro).

Santo Tomás dice: “El más alto, el más perfecto de los ángeles, el ángel preferido de Dios”.
Dante escribe: “Más noble que criatura alguna, y la suma de todas las criaturas”.
Indubitablemente, no es en modo alguno Xolotl-Lucifer un agente extraño fuera de nuestra
psiquis. Al contrario, es ciertamente la sombra de nuestro Ser Divino dentro de nuestro fondo
íntimo particular.
Escrito está y con palabras de oro en el Libro de la Vida, que en la garra de la pata derecha
del Lucifer Náhuatl resplandecen gloriosamente ciertos signos áureos terriblemente divinos.
Xolotl-Lucifer-Prometeo es el entrenador psicológico en el gimnasio de la vida práctica.
Vano somatén, rebato, alboroto, el de ciertas cofradías que propagan por aquí, por allá y
acullá, necias infundias difamantes contra el Chinoupes Solar Gnóstico, el Christos
Agathodaemon, la Serpiente del Génesis, el Lucifer Náhuatl, el resplandeciente Dragón De
Sabiduría.
Malmirado, malquisto Xolotl-Lucifer por aquellos intonsos dechados de sabiduría, que,
repudiando al espíritu que vivifica, han interpretado la alegoría de la guerra en los cielos y la
lucha de Miguel contra el Dragón a la letra muerta, sin comprender su honda significación.
Cruzada, refriega celeste que, incuestionablemente, se debe procesar en el fondo vivo de
nuestra propia conciencia. Lucha heroica contra las pasiones animales que llevamos dentro,
personificadas en el Mí Mismo, en el Sí Mismo.
Indubitablemente, nuestro Real Ser interior profundo tiene que matar o fracasar. En el primer
caso, obviamente se convierte en el matador del Dragón, por el hecho mismo de haber salido
victorioso de todas las tentaciones puestas por aquél.
Xolotl-Lucifer, como ayo, educador, mentor, resulta ciertamente insólito, inusitado,
extraordinario.
Existe en la tentación luciférica didáctica inimitable, pedagogía portentosa, atracción que
asombra, incentivo inconfundible, instigación oculta con propósitos divinales secretos, seducción,
fascinación.
De todo esto podemos inferir que, dentro de nuestras hondas intimidades, podemos y
debemos luchar contra el Dragón y sus huestes tenebrosas (los defectos psicológicos), si es que en
verdad queremos convertirnos en hijos de la Sabiduría y en Dioses inmortales.
En la tierra sagrada de los Vedas, Indra, el resplandeciente Dios del Firmamento, mata a
Vritrá o Ahi, el Demonio-Serpiente, Lucifer-Xolotl, por cuya proeza es Vritrahan (el destructor de
Vritrá), motivo por el cual se le da el sobrenombre de Jishnu, ‘Conductor de la hueste celestial’.
La cruz es un símbolo muy antiguo, empleado desde siempre en todas las religiones, en todos
los pueblos, y erraría quien la considerase como un emblema exclusivo de tal o cual secta
religiosa. Cuando los conquistadores españoles llegaron a la tierra santa de los aztecas,
encontraron la cruz sobre los altares.
En el plano de los grandes edificios religiosos de la Edad Media, con la adición de un ábside
semicircular o elíptico soldado al coro, vemos la forma del signo hierático egipcio de la cruz

ansata, que se lee ‘Ank’ y designa a la vida universal oculta en todas las cosas.
Por otra parte, el equivalente hermético del signo ‘Ank’ es el emblema de Venus o CiprinaLucifer, el cobre, bronce o latón.
“Blanquea al latón y quema tus libros”, nos repiten incesantemente todos los mejores
autores de la alquimia medieval.
Ostensiblemente, tal expresión, dicho u oración, traducido sabiamente significa: magia
sexual, castidad científica, muerte radical del Ego animal.
Quetzalcóatl, resurrecto después de haber “blanqueado el latón”, se convierte en el lucero de
la mañana.
El Apocalipsis de San Juan dice:
“Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con
vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre; y le daré la
estrella de la mañana.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias”
(Apocalipsis 2: 26-29).

Bel y el Dragón, Quetzalcóatl y Xolotl, Apolo y Pitón, Krishna y Kaliya, Osiris y Tifón,
Miguel y el Dragón Rojo, San Jorge y su Dragón, siempre son el Logos Particular Divinal en cada
uno de nosotros y su doble proyectado en nuestra psiquis para nuestro bien.
No está de más afirmar, en forma enfática y con plena lucidez, que matar al Dragón VenusLucifer-Xolotl equivale a convertirnos en hijos del mismo, esto es recibir la Estrella de la
Mañana.
Los dragones fueron tenidos en toda la antigüedad como símbolos de la eternidad y de la
sabiduría.
Los hierofantes de Egipto, de Babilonia y de la India, se daban generalmente el nombre de
“Hijos del Dragón y de las Serpientes”, corroborando así las enseñanzas del Gnosticismo
Universal.
Xolotl, la sombra o doble del Cristo mexicano Quetzalcóatl, precipitándose desde el Empíreo
hacia nuestros propios infiernos atómicos, resulta extraordinario, maravilloso.
Xolotl significa a la vez perro y gemelo. No está de más recordar en este capitulo que el
Padre Sahagún afirma que el can es el símbolo del fuego de origen celeste.
El fuego sexual, el perro, el instinto erótico, Lucifer Náhuatl, es aquel agente extraordinario y
maravilloso que puede transformarnos radicalmente.
El perro guía al caballero, conduciéndole por el angosto camino que va de las tinieblas a la
luz, de la muerte a la inmortalidad.
Es urgente sacar de la morada de Plutón a Xolotl-Cerbero, prodigio de terror, que con sus
ladridos, sus tres cabezas chatas y su cuello rodeado de serpientes, llena de espanto a los difuntos.
Xolotl-Cerbero-Tricípite jala la traílla de su amo llevándole seguro por el escarpado sendero
que conduce a la liberación final.

Xolotl-Lucifer, como arquetipo del penitente y con el cinto de la castidad, convertido en
anacoreta, hace luz en las tinieblas y aclara todo el esoterismo crístico.
Xolotl-Lucifer, en posesión de los restos que habrá de resucitar, nos indica la necesidad de
morir para ser.
Es urgente excogitar, discurrir, meditar... Incuestionablemente, la muerte del Mí Mismo es
requisito indispensable para la resurrección esotérica, que ha de realizarse, aquí y ahora, mediante
la alquimia sexual.
“Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?”
(1 Corintios 15: 53-55).

La didáctica excitante y seductora de Xolotl-Lucifer, inteligentemente aprovechada, hace
posible la resurrección mágica.
La tentación es fuego. El triunfo sobre la tentación es Luz. Eliminar los elementos indeseables
que cargamos dentro es urgente, inaplazable, impostergable.
Resulta urgente, perentorio, apremiante, discriminar, especificar, discernir concretamente
sobre ciertos valores simbólicos. Quiero referirme en forma enfática al tigre y al perro.
Incuestionablemente, este Xolotl-Lucifer cargado con el jeroglífico solar, como quiera que se
encuentra en la raíz de nuestro sistema seminal, asume el maravilloso papel del perro Cerbero,
citado por el Dante en la «Divina Comedia».
El tigre es diferente, y esto lo saben los “Caballeros tigres”, esos jaguares del Movimiento
Gnóstico, que, cual auténticos felinos de la Psicología Revolucionaria, se han lanzado contra sí
mismos, contra sus propios defectos psicológicos.
Indubitablemente, el perro y el tigre se hallan asociados esotéricamente en el mismo trabajo.
La humanización del tigre en el arte azteca es algo que asombra a todo místico.
En modo alguno sería posible extirpar nuestros agregados psíquicos, esos íntimos defectos
que en su conjunto constituyen el Yo, sin el auxilio de esa partícula divina o Mónada Interior,
recordada por el hacha, signo del rayo que el Hombre-Tigre asume con entera claridad.
Escrito está con entera lucidez en el Libro de la Vida: “Quien quiera subir debe primero
bajar. A toda exaltación le precede una humillación”.
El descenso a la Novena Esfera, desde los antiguos tiempos fue siempre la prueba máxima
para la suprema dignidad del Hierofante. Jesús, Budha, Hermes, Quetzalcóatl, hubieron de pasar
por esa terrible prueba.
Allí baja Marte para retemplar la espada y conquistar el corazón de Venus, Hércules para
limpiar los Establos de Augias, y Perseo para cortar la cabeza de Medusa.
Quetzalcóatl y su Doble, en las profundidades terrestres, en el Infierno del Dante, en la
terrible morada de Plutón, deben morir radicalmente, si es que quiere resucitar de entre los

muertos.
En medio de aquel antro, un olmo enorme extiende sus ramas seculares; en ellas habitan los
vanos sueños de la humanidad doliente, pegados como insectos a sus hojas.
Por allí se pasean los centauros; Briareo, el gigante de los cien brazos; la Hidra de Lerna, a
quien mató Hércules cortándole sus múltiples cabezas; la Quimera, monstruo con cuerpo de cabra;
las Gorgonas, las Arpías y la Sombra de los tres cuerpos.
Espantosa la ruta que conduce al Tártaro por las aguas del Aqueronte; torbellinos de cieno y
agua turbia.
Un horrible barquero de canas erizadas, ojos chispeantes como brasas de carbón y larga
barba descuidada, maniobra la barca que pasa a las almas al otro lado.
Una multitud atormentada y diversa se agrupó en la orilla esperando que el barquero la
traslade. Pero éste escoge caprichosamente ora éste, ora aquél, y hay quien aguarda en vano y
suplica, pero todo es inútil.
Estas son las almas de los que no recibieron sepultura, que se desesperan en tiempo
interminable hasta que una mano piadosa, allá en la tierra, recoge sus cuerpos y encierra en la urna
sus cenizas.
Entonces, la morada de Plutón se abre y las almas entran en su triste reposo, privadas de luz,
sombra de lo que fueron.
Índice

Capítulo 3.- Levitaciones Místicas
Indubitablemente es la cuarta coordenada el mismo hiperespacio de la Hipergeometría,
mediante el cual es posible realizar actos sobrenaturales, como son: la desaparición o aparición
de un cuerpo en el espacio tridimensional de Euclides o la salida de un objeto cualquiera del
interior de una caja herméticamente cerrada.
Ostensiblemente, se ha demostrado que cuando un electrón y un positrón se aniquilan para
liberar energía, dos granos de luz aparecen, o más exactamente, dos rayos gamma.
Las experiencias que han verificado el crudo realismo de este fenómeno, secuencialmente
vienen a demostrar la existencia de la cuarta dimensión.
Incuestionablemente, los variados fenómenos de levitación auténtica fueron siempre posibles
mediante el agente extraordinario de la cuarta vertical.
No está de más afirmar, en forma enfática y sin mucha prosopopeya, que la levitación mística
es una elevación inusitada del cuerpo físico por encima del suelo.
Como quiera que muchas gentes no saben ni el abecé de esta cuestión, conviene citar a
variados anacoretas que ante diversos públicos levitaron.

Empecemos con San Esteban, rey de Hungría, ínclito señor medieval, muerto en el 1038,
quien flotara en el aire una noche cuando oraba en su tienda.
Continuemos con San Dunstan, arzobispo de Canterbury, perínclito varón de Dios, quien,
precisamente el día de la Ascensión, 17 de mayo del 988, se elevara milagrosamente hasta la
majestuosa bóveda de la catedral.
Siguen en orden sucesivo varios esclarecidos cenobitas e insignes damas de reconocida
santidad, veamos:
San Ladislao de Hungría (1041-1095), renombrado anacoreta, quien en histórica noche
flotara sobre el suelo mientras oraba en el famoso monasterio de Warasdin.
Santa Cristina (1150-1224), la admirable, ilustre mística, que, habiendo sido ya dada por
muerta, se elevara deliciosamente hasta la bóveda de la iglesia en pleno servicio fúnebre.
Santa Isabel de Hungría, insigne matrona; San Edmundo; Santa Ludgarda, afamada religiosa;
el bienaventurado Guilles de Santarem; la misteriosa Margarita de Hungría; la espiritual Santa
Dulcelina; el preclaro Santo Tomás de Aquino, famoso señor de sabiduría; Santa Agnés de
Bohemia y muchos otros, que, sumergidos dentro de la cuarta dimensión, flotaban durante el
éxtasis.
Elevaciones extraordinarias, mágicos vuelos, salidas rápidas en vertical, suspensiones,
ascensiones, pasadas, transportes, circuitos aéreos a gran altura, éxtasis, júbilo y arrobamiento.
Dice la leyenda de los siglos, y esto lo saben los divinos y los humanos, que cuando nuestro
hermano Francisco de Asís (1186-1226) llegó al ocaso de su vida, se multiplicaron sus éxtasis en
el Monte Averno.
Su bienamado discípulo, el hermano León, quien dichoso le llevaba alimentos, le encontraba
siempre en estado de arrobamiento fuera de su gruta, a buena altura flotando sobre la perfumada
tierra. A veces llegaba hasta las hayas, desaparecía de la vista, se iba por entre la cuarta
coordenada.
Y prosiguiendo con esta temática místico-científica, no está de más citar también a Santa
Catalina de Ricci (1522-1589), la muy célebre estigmatizada priora de Prato, quien cuando en
éxtasis entraba, suspendida quedaba en el medio ambiente circundante.
Muchos otros penitentes, cenobitas, como San Francisco de Paula, San Pedro de Alcántara,
Santo Tomás de Villanueva, San Francisco Javier, etc., se desprendían del suelo en sus éxtasis y se
mantenían en el aire ante el asombro extraordinario de la conciencia pública.
Casos famosos y extraordinarios, por lo insólitos e inusitados, fueron ostensiblemente los de
esa mística llamada Teresa de Ávila (1515-1582), descritos por ella misma con lujo de detalles,
explicando dialécticamente cómo el mágico poder inefable la absorbía dentro de la dimensión
desconocida mientras oraba; entonces flotaba ante las asombradas religiosas.
Cualquier día de esos tantos, no importa cuál, aquella Santa estaba tan alta sobre el piso que
no pudieron darle la hostia.
La doble levitación de Santa Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz en el Carmelo de
Ávila, causó estupefacción, asombro general. Entonces pudo verse en el espacio a estos dos

místicos en estado de éxtasis.
Aquel monje azul, otrora conocido con el nombre de José de Cuppertino, dicen que se elevó
por los aires setenta veces. Este hecho mágico sucedió allá por el año 1650, motivo por el cual fue
canonizado.
Cada vez que el mencionado eremita de dulce faz se desprendía de la dura tierra, profería un
clamor. Interrogado por el cardenal de Lauria sobre este extraño y misterioso grito en el instante
preciso del vuelo, el Santo respondió esotéricamente: “La pólvora, cuando se inflama en el
arcabuz, estalla con gran ruido, así también el corazón, abrasado por el divino amor. Amén” .
Escudriñando viejos manuscritos con tesón de clérigo en la celda, hemos hallado en la tierra
sagrada de los Vedas lo siguiente:
“Aquél que meditare en el centro del corazón, logrará control sobre el Tattva Vayú (principio etérico del aire).
Alcanzará también los siddhis, poderes de los Santos, Bhushari, Kechari, Kaya, etc. (flotar en el aire, meter su
espíritu dentro del cuerpo de otra persona, etc.) Alcanzará el amor cósmico y todas las cualidades táttvicas
divinas”.

El desarrollo sustancial del corazón tranquilo es impostergable e inaplazable cuando se trata
de aprender la Ciencia de los Jinas, la doctrina de la levitación.
Incongruente, inconexo con el Tertium Organum o Tercer Canon del pensamiento, sería el
intentar la idoneidad Jinas sin haber educido y vigorizado previamente los místicos poderes de los
Santos en el corazón tranquilo.
Nunca quisiéramos interdecir o vedar las esotéricas prácticas de mágica levitación. Trabucar,
aguar, en modo alguno es nuestra intención, sólo proponemos el Sacrificium Intelectus (sacrificio
del intelecto) si es que anhelamos de verdad el armonioso desarrollo de los Fuegos del corazón.
La mente teorética y especulativa se expansiona, extiende y desenvuelve a expensas de las
sutiles energías del corazón, y esto es muy lamentable.
La cerebración intelectiva, mecanicista, succiona, vampiriza sin misericordia alguna los
poderes vitales del corazón.
A través de muchos años de constante observación, estudio y experiencia, pudimos verificar
plenamente que el sujeto pseudoesoterista o pseudoocultista, autoencerrado dentro de su mundillo,
geldre o sauquillo razonativo, intelectivo, en el terreno levitacional práctico resultaba de hecho un
verdadero fracaso.
No está de más imitar a José de Cuppertino en sus oraciones y sus éxtasis a fin de que el
corazón, abrasado por el divino amor, se desarrolle armoniosamente, capacitándonos para
penetrar conscientemente con el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical, más allá del espacio
tridimensional de Euclides.
Incuestionablemente, aquellos sesenta ancianos aztecas que en el cerro de Coatepec hicieran
sus operaciones y círculos mágicos para sumirse luego en la cuarta coordenada, habían
desenvuelto cada uno, por anticipado, los fuegos maravillosos del corazón.
Telendo, insólito, inusitado, resulta el relato de aquél viaje misterioso por la dimensión
desconocida.

Indubitablemente, en el Universo Paralelo de la cuarta dimensión, cualquier metamorfosis es
posible.
El Lucifer Náhuatl, forzado por aquellos conjuros, transformó a los sesenta de Moctezuma en
aves, bestias feroces, leones, tigres, adives y gatos espantosos.
No es, pues, mera jactancia, embullo o broma libresca, el relato consignado por Fray Diego
Durán en su notabilísimo trabajo titulado «Historia de México».
Si enfrontamos a campo-través la Historia de los Jinas, hallaremos en el Tíbet oriental a
Milarepa, venerabilísimo y exorable Maestro, ínclito arhat, que, como cualquiera de los sesenta
ancianos de Moctezuma, sabía levitar en la cuarta dimensión.
Perfecto adepto de mágicas facultades, tuvo la gracia de atravesar y visitar innumerables
paraísos sagrados y cielos de los Budhas de Compasión, donde, por la virtud de sus
omniabsorbentes actos y extraordinaria devoción, los Dioses que rigen esos dichosos lugares le
favorecieron permitiéndole expresarse acerca del Dharma.
Jesús, el Gran Kabir, sumergido con el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical, caminó
sobre las aguas del mar y esto lo saben los divinos y los humanos.
Incuestionablemente, es Felipe, el apóstol del Divino Rabí de Galilea, el bendito patrón de
los estados Jinas.
Índice

Capítulo 4.- El Doctor Fausto
El verdadero Lucifer de la doctrina arcaica es, por antítesis, edificante y esencialmente
dignificante. Todo lo contrario de lo que los teólogos, cual Des Mousseaux y el marqués de
Mirville suponen, pues es ciertamente la alegoría de la rectitud, el símbolo extraordinario y
maravilloso del más alto sacrificio (el Christus-Lucifer de los gnósticos) y el Dios de Sabiduría
bajo infinitos nombres.
Xolotl-Lucifer-Prometeo es uno con el Logos platónico, el ministro del Demiurgo Creador y
Señor resplandeciente de las siete mansiones del Hades, del Shabbath y del mundo manifestado, a
quien están encomendadas la espada y la balanza de la justicia cósmica, puesto que él es,
indubitablemente, la norma del peso, de la medida y del número; el Horus, el Brahma, el Ahura
Mazda, etc., siempre Inefable.
Lucifer-Xolotl, el doble de Quetzalcóatl, es el Guardián de la Puerta y de las llaves del
Lumisial para que no penetren en él sino los ungidos que poseen el secreto de Hermes.
Quienes maldicen temerariamente al Lucifer Náhuatl, se pronuncian contra la cósmica
reflexión del Logos, anatematizan al Dios vivo manifestado en la materia y reniegan de la siempre
incomprensible sabiduría, que se revela por igual en los contrarios de luz y tinieblas.
La gloria de Satán es la sombra de Adonaí, y el trono de Satán es el escabel del Señor.

Semblanza, parecido, similitud; sol y sombra; día y noche; Ley de los contrarios.
Dos son los ejércitos del Logos o Demiurgo Arquitecto del Universo. En los ámbitos
sublimes, las aguerridas huestes de Miguel, y en el abismo del mundo manifestado, las legiones de
Satán.
Ostensiblemente, éstos son el Inmanifestado y el Manifestado, el virginal y el caído en la
generación animal.
Incuestionablemente, sólo sobre Satán, jamás sobre el Logos, recae la vergüenza de la
generación. Aquél perdió su elevado estado virginal de Kumara cuando comió del fruto prohibido.
Con la resurrección esotérica, el Lucifer Náhuatl reconquista el estado virginal de Kumara.
La piedra angular de la Gran Obra es Lucifer-Náhuatl. Sobre esta piedra maestra, ubicada por
los sabios en el fondo mismo de nuestro sistema sexual, el Gran Kabir Jesús edificó su Iglesia.
La piedra bruta, antes de ser tallada para la Gran Obra, es ciertamente impura, material y
grosera; motivo intrínseco por el cual recibe el nombre de Diablo.
Reiterar suele ser a veces indispensable. Se hace impostergable comprender integralmente
que cada uno de nosotros tiene su Xolotl-Lucifer particular, reflexión completa de su Logos
específico.
Lucifer-Xolotl, con la figura azteca del luciférico perro, terror de muchas gentes, suele entrar
en el espacio tridimensional de Euclides para hacerse visible y tangible en el mundo físico.
El conde Gaspar Moir de Locca, ínclito señor de los tiempos idos, cuenta cómo se
comportaba Prestigiar, el extraño perro del Doctor Fausto.
Negro can de largos pelos y penetrante mirada; indubitablemente era muy inteligente.
Una noche cualquiera, cuando el perro quería acostarse en el centro reluciente de la suntuosa
mansión en presencia del conde, Fausto, dirigiéndose a Prestigiar, le dijo cierta palabra cuya
honda significación no comprendió aquel perínclito varón, y el citado animal, con el rabo entre las
piernas, salió de la recámara.
Extraño comportamiento de un can que al conde, francamente, no le pareció muy natural.
El Doctor Fausto, sonriendo, preguntó a su amigo qué le había parecido su perro. Éste,
respondiendo claramente y sin ambages, dijo que gustosamente volvería a verlo.
Llamado por su amo, aquel can de las Mil y Una Noches, brincó dentro del recinto y saltó
luego sobre un rústico banco.
Los ojos de aquella criatura parecían ascuas de fuego ardiente; tenía ahora un aspecto
terrorífico.
Cuando el Doctor Fausto acarició su lomo, el pelo de tan misterioso can cambió de color;
tornóse blanco, después amarillo y por último rojo.
El conde, hombre muy prudente, prefirió guardar un respetuoso silencio; posteriormente
resolvió a hablar de cualquier otra cosa.

En consecuencia, el perro participa de la magia.
Generoso animal que, en los tiempos antiguos, fue siempre consagrado al Dios Mercurio.
Resulta patente el alto honor que los viejos Hierofantes del antiguo Egipto concedían al
perro.
El austero guardián del templo de Esculapio, en la Roma augusta de los Césares, era siempre
un perro.
Hablando francamente y sin ambages, debo afirmar en forma enfática que resulta paradójica
la crucifixión del perro.
Bien saben los divinos y los humanos que cada año una de estas preciosas criaturas era
crucificada. Castigo implacable para los perros por el delito de no haber advertido a los romanos
la llegada de los galos.
Los perros sagrados del templo de Vulcano, en el Etna, eran siempre cuidados
religiosamente.
No olvidemos jamás que Cerbero, el perro guardián de los Infiernos, acariciaba a los que
entraban y devoraba despiadadamente a los que intentaban salir.
Antro espantoso donde aúlla Cerbero, prodigio de terror que, con sus ladridos, sus tres
enormes cabezas chatas y su cuello rodeado de serpientes, llena de espanto a todos los difuntos.
Dice la leyenda de los siglos que Cerbero fue adormecido por la Lira de Orfeo, cuando éste
descendió al Tartarus para buscar a Eurídice.
Indubitablemente, la Sibila también adormeció a Xolotl-Lucifer-Cerbero con una pasta de
miel y de adormidera.
Es conocida la intervención extraordinaria de Cerbero en toda liturgia de tipo funerario.
En las sepulturas reales de los antiguos tiempos se ponía la figura de un perro, bajo los fríos
pies del muerto; símbolo infernal profundamente significativo.
No olvidemos jamás al Lebrel, can grande de Della Scala, Señor de Verona y bienhechor del
Dante.
Éste no se alimenta de tierra ni de peltre, sino de Sabiduría, de Amor y de Virtud.
Muchos otros animales participan de la Alta Magia. El cuervo, símbolo de corrupción y
muerte de todos los elementos inhumanos que llevamos dentro. La blanca paloma, que alegoriza la
pureza y la castidad, como así también al Tercer Logos. El águila amarilla, que advierte al
alquimista la proximidad del triunfo. El faisán rojo, que, junto con la púrpura de los reyes, anuncia
al sabio la consumación total de la Gran Obra.
El enigmático y poderoso Doctor Fausto, venerabilísimo y exorable maestro, ínclito arhat,
vivía agradable y confortablemente como persona muy acomodada. Concedía a los animales un
papel oculto y gustaba rodearse de ellos porque los asociaba a sus prodigios.
Por aquellos tiempos (1528) de rancia nobleza, de variados títulos notabilísimos y sangre
azul, Fausto, en la corte de Praga, realizaba extraordinarios prodigios.

Telendo, cierto gentil hombre que moraba dichoso en una resplandeciente mansión, en buena
hora llamada “El Áncora”, en la Calle del Castillo, en Erfurt (lugar donde frecuentemente se
hospedaba el Doctor Juan Fausto, encantador y mago), celebró una gran fiesta.
Mas sucedió que los señores del convite, ante la dorada mesa, reclamaron a Fausto a grito
pelado. El anfitrión de la regia morada les declaró que Fausto, el hombre de la maravillosa
ciencia, estaba en Praga.
Empero, alegres del vino, no por eso el estrepitoso grupo dejaba de llamar a Fausto con
insólita vehemencia, suplicándole que acudiera al festín.
En aquellos instantes alguien golpea en la puerta del espléndido alcázar. El doméstico vio, a
través del lucernario del primer piso, que Fausto estaba al lado de su caballo ante la puerta, como
si acabara de apearse, y hacía signo de que le abrieran.
El fámulo corrió a avisar al amo, que se rió estrepitosamente declarando que eso era
imposible, puesto que el Doctor Fausto estaba en Praga.
Repite Fausto su llamado ante el umbral de la rica mansión. El Señor de la morada miró a su
vez. ¡Era él! Con ese imperativo categórico que caracterizaba a los señores feudales, ordenó abrir
y brindarle magnífico recibimiento.
El Doctor Juan Fausto ocupó su lugar en la mesa del festín ante el asombro general de los
convidados.
El espléndido Señor de aquella morada, maravillado en gran manera, ciertamente no pudo
resistirse al deseo de preguntar a Fausto cómo había podido venir tan rápido desde Praga.
—Se lo debo a mi caballo, –respondió–. Como los señores, vuestros huéspedes, deseaban
verme tan vivamente y me llamaban, he querido rendirme a sus deseos y aparecer en medio de
ellos, aunque no pueda quedarme mucho tiempo porque es preciso que mañana al amanecer esté en
Praga.
El regio banquete fue muy alegre, el Doctor ejecutó con gran éxito sus habituales prodigios y
hasta hubo derroche de vino y sortilegios.
No está de más recordar en estas cuartillas el coro de las alegres liras, las copas labradas, el
vino negro, los hirvientes vasos cuyos bordes brillaban cual collar de prismas.
El vino negro, que a la sangre enciende y pone al corazón alegre, fruto fermentado de la vid
que tanto inspira a los bardos melenudos.
En medio del bullicio y de la fiesta, clamó con gran voz Juan Fausto, proponiendo que se
gustaran también los vinos extranjeros.
Y dicen los que lo vieron, que, de entre un exótico recipiente improvisado, manaron entonces
caldos de distintas cosechas, milagro faustino muy similar al de las Bodas de Caná en Galilea.
Mas de pronto, en forma inusitada, el hijo del anfitrión penetró en la estancia con el rostro
visiblemente contrariado:
—¡Señor Doctor! –dijo–, su caballo está comiendo a rabiar... Preferiría dar de comer pienso
a diez o veinte caballos que sólo al suyo. Ya me ha devorado más de dos celemines de avena que

tenía preparados, pero sigue esperando frente al pesebre y mira a su alrededor a ver si viene otro.
Los convidados rieron todos, no con la sonrisa sutil de Sócrates sino con la carcajada
estruendosa de Aristófanes.
El joven, inmutable, prosiguió diciendo:
—Quiero mantener mi palabra, y lo hartaré aunque para ello arriesgue varias medidas de
avena.
Fausto respondió que era inútil, que su caballo había comido bastante, pero que se tragaría
toda la avena de la tierra sin sentirse harto.
Incuestionablemente, aquel brioso corcel era, fuera de toda duda, el mismo Lucifer-Náhuatl,
el extraordinario Mefistófeles metamorfoseado en bestia halada.
Mefistófeles-Xolotl-Lucifer, convertido a veces por obra de magia en caballo volador, cual
el Pegaso de los poetas coronados, transportaba a Fausto rápidamente por entre la cuarta
dimensión cuando era necesario.
La orgía continuó tremenda hasta la media noche. Entonces el caballo relinchó.
—Es preciso que me marche ahora –exclamó el sabio–.
Empero, los del convite, desbordantes de risa y de contento, le retuvieron suplicantes y de
inmediato no pudo marcharse.
Por segunda vez, y luego por una tercera, relinchó espantosamente el caballo. El Doctor Juan
Fausto en modo alguno debía desobedecer. Se despidió, pues, de sus amigos, hizo que le trajesen
su brioso corcel, lo montó con presteza y luego subió por la Calle del Castillo.
Cuentan por ahí, dice la leyenda de los siglos, que cuando hubo pasado tres o cuatro casas, el
caballo se lanzó por los aires y se perdió de vista el caballero sobre su diabólica montura.
Indubitablemente, el Doctor Juan Fausto, encantador y mago, estuvo de vuelta en Praga antes
de que amaneciera.
El Doctor Fausto, al decir de la crónica de Erfurt, dejó ciertamente un vivo recuerdo. Todavía
existe la famosa casa “El Áncora”, así como un callejón que lleva el nombre del mencionado
sabio.
Al concluir este capítulo, me viene a la memoria el caso insólito de los sesenta hechiceros de
Moctezuma viajando con el poder de Lucifer por entre la Cuarta Vertical, hacia la tierra de sus
mayores, la Mansión Imperecedera.
Índice

Capítulo 5.- Procedimientos Jinas
Al iniciar este capítulo queremos poner énfasis en el siguiente postulado: “La Física

continuará estacionaria mientras la mente humana permanezca embotellada en el dogma
tridimensional de Euclides”.
Incuestionablemente, la Física contemporánea resulta ciertamente regresiva, retardataria,
reaccionaria.
Se necesita con urgencia máxima, impostergable, trazar la cuarta vertical. Empero, esto no es
posible en tanto exista el escepticismo materialista.
Cualquier humanidad avanzada del remoto futuro podrá crear naves cósmicas capaces de
atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz.
Tales navíos, regiamente basados en una nueva Física de tipo tetradimensional, viajarán por
entre la cuarta vertical a velocidades superiores a la de la luz. Entonces la conquista del espacio
infinito será un hecho concreto, claro y definitivo.
Indubitablemente aquellos navíos, impulsados por la energía solar, habrán de ser gobernados
por hombres auténticos en el sentido más completo de la palabra.
Es ostensible, y todo el mundo lo sabe, que con los aviones supersónicos ya hemos
atravesado la barrera de la velocidad del sonido. Sin embargo, el terrícola soberbio y orgulloso,
continúa detenido ante la barrera de la velocidad de la luz.
No está de más en este capítulo emitir el siguiente enunciado: “Tras la barrera de la
velocidad de la luz –300,000 kilómetros por segundo– se encuentra la cuarta dimensión”.
De tal enunciado podemos inferir el siguiente corolario: “Cualquier mago que viaje con su
cuerpo físico por entre la cuarta coordenada, incuestionablemente sabe atravesar
instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz”.
Fue en Coatepec, que está en Tula, el histórico lugar donde los sesenta ancianos hechiceros
del muy poderoso Señor Moctezuma, mediante el auxilio extraordinario del Mefistófeles faustino,
pudieron atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz para viajar por la cuarta
vertical hacia la Isla sagrada y eterna, allende los mares del Polo Norte, cuna real de la humanidad
terrestre.
Hay que leer en la «Doctrina Secreta» de H.P.B. todo lo relativo a este primer continente
terrestre, llamado a perdurar desde el principio al fin de la humanidad sobre este mundo.
En la tierra sagrada de los Vedas, todo auténtico samyasin del pensamiento puede atravesar
instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz para viajar por la dimensión desconocida,
como Francisco de Asís.
Nosotros afirmamos solemnemente y con entera certeza que, cuando un esoterista aplica un
samyasi a su cuerpo físico, atraviesa de inmediato la barrera de la velocidad de la luz.
Cualquier samyasi integral, esencial, fundamental, contiene substancialmente tres ingredientes
radicales:
A.- Concentración absoluta de la voluntad consciente.
B.- Meditación profunda.

C.- Éxtasis, arrobamiento, júbilo místico, adoración suprema.
No está de más recordar en este Mensaje de Navidad 1974-1975, que la paciencia es la
escala de los gnósticos y la humildad es la puerta de su jardín.
Incuestionablemente, algunos ascetas gnósticos habrán de trabajar durante muchos años, hasta
lograr el pleno desarrollo del cardias que los tornará idóneos en la Ciencia Jinas.
La naturaleza radiante de la partícula íntima que permite este prodigio, está debidamente
especificada por la forma de hacha, signo del rayo que el Hombre-Tigre del México azteca usa
frecuentemente.
El Tigre Humanizado, Xolotl-Lucifer, se convierte en una realidad concreta, no sólo en el
México precortesiano sino también en todo Meso-América.
Es así, convertido en hombre, cómo lo encontramos en Teotihuacán; levantando sus heroicos
brazos en un gesto litúrgico o con esa marcha felina que le caracteriza.
Incuestionablemente, los Caballeros-Tigres del México azteca, además de guerreros
acostumbrados a la dura brega, eran también atletas extraordinarios de la Ciencia Jinas.
Sin exageración alguna, afirmamos en forma enfática que aquellos perínclitos varones de
Anáhuac sabían mezclar inteligentemente los tres elementos del samyasi con el temible poder
felino de Lucifer-Náhuatl.
Acostados sobre pieles de tigre, imitando la sagrada postura del jaguar cuando en reposo se
encuentra, ligeramente adormecidos, aquellos ilustres varones sabían combinar conscientemente la
voluntad y la imaginación en vibrante armonía.
Integrando esfuerzos, en suprema concentración mental, con meditación de fondo, asumían
deliberadamente y mediante la imaginación creadora la felina figura del Jaguar-XolotlMefistófeles.
Marcharse, desenvolverse, funcionar con esa figura que espanta, en pleno éxtasis y gozo
místico, en modo alguno resultaba imposible para estos perínclitos Señores de la tierra sagrada de
Anáhuac.
Cada vez que aquellos notables eremitas se desprendían del duro lecho para andar como
tigres y desaparecer luego en la cuarta coordenada, proferían la siguiente frase ritual: “Nosotros
nos pertenecemos”.
“La pólvora, cuando se inflama en el arcabuz, estalla con gran ruido; así también el
corazón, abrasado por el Divino Amor”.
Escudriñando viejos cronicones con el tesón de clérigo en su celda, hube de corroborar
muchos de estos detalles de la antigua ciencia.
Dice la leyenda de los siglos, y esto lo saben los divinos y los humanos, que aquellos Tigres
legendarios, exóticos y extraños, ante el umbral del Templo de Chapultepec –ahora en estado de
Jinas–, tornaban nuevamente a su gentil y muy humana figura.
No podríamos seguir con estas cuartillas sin dejar de recordar a Ovidio y sus metamorfosis
maravillosas.

Superlativos encantos místicos que los ignorantes ilustrados de esta época fatal del Kali-Yuga
(los tiempos actuales) rechazan con insólita soberbia.
Indubitablemente, Felipe, el apóstol del Gran Kabir Jesús, es el santo patrón de todos estos
fenómenos Jinas.
Aseveran las Sagradas Escrituras que Felipe, después de haber bautizado a un eunuco, fue
arrebatado por el Señor, y que entonces siguió su camino gozoso.
Dicen que después se encontró en Azoto y que pasando anunciaba el Evangelio en todas las
ciudades hasta que llegó a Cesárea.
Cualquier Arhat gnóstico sincero puede implorar el auxilio mágico del gran Apóstol Felipe.
Si amáis a Felipe, cuando estéis dormitando meditad en él. Excluid de vuestra mente
cualquier otro pensamiento, y, al sentir en vuestra alma el gozo de su presencia, proferid la
siguiente frase ritual: ¡Al cielo Felipe! Salid luego de vuestra recámara con paso firme y decidido,
metiéndoos con violencia dentro de la dimensión desconocida.
En nombre de la Gran Causa, solemnemente declaro que esta fórmula extraordinaria,
renglones arriba citada, se la debo a un espíritu divino llamado Isabel, cuya humana personalidad
es ciertamente una humilde monja descalza de un antiguo Monasterio medieval, que por estos
tiempos se encuentra sumergido en la cuarta vertical.
Que soles de entusiasmo os alumbren el camino, muy querido y amable lector.
Que las fuerzas del tigre os acompañen.
Que los cocuyos de sabiduría iluminen vuestro intelecto.
Que el pino rumoroso dé sombra a vuestro descanso.
Que las ranas de esmeralda señalen los senderos croando sin descanso.
Que ella, la Naturaleza, sea pródiga contigo.
Que la Fuerza Universal os bendiga y dirija.
Índice

Capítulo 6.- Aztlán
Aztlán, Avallon, monte magnético misterioso, insólita morada de los Hijos del Crepúsculo
(Budhas de Compasión, Dhyan-Choans, Serpientes de la Sabiduría, Pitris o Padres Preceptores de
la humanidad, Ángeles de las estrellas, Constructores, Vigilantes, Estrellas-Yazathas de los
zoroastrianos, etc.).
Tierra del Amanecer, Mansión imperecedera, celeste Paraíso allende los mares ignotos del
Polo Norte.

Inefable Ciudadela del Sol envuelta en múltiples esplendores, Isla Blanca, Rincón del Amor,
Tierra de Apolo.
Magnífico luce en el Septentrión aquel Edén de la cuarta coordenada, continente firme en
medio del gran océano.
Ni por tierra, ni por mar, se logra llegar a la Tierra Sagrada, se repite vehementemente en la
tradición helénica.
“Sólo el vuelo del Espíritu puede conducir a ella”, dicen con gran solemnidad los viejos
sabios del mundo oriental.
Incuestionablemente, los “Resplandecientes de Ojos eficaces”, los Adeptos de la ReligiónSabiduría, jamás han perdido el contacto con la tierra de nuestros mayores.
Reiteramos el enunciado irrebatible de que es posible atravesar instantáneamente la
barrera de la velocidad de la luz para viajar con el cuerpo físico por la dimensión desconocida
hasta la lejana Thule.
El camino que conduce a Aztlán, la tierra solar donde moran dichosos los Mexi-Tin o
Medjins, Djins, Jinas o Genios extraordinarios de los pueblos árabes, aztecas y mexicanos, está
cortado desde luengos años ha, y su parte de este lado ciega ya con grandes jarales y breñales,
poblados con monstruos invencibles, médanos y lagunas sin fondo y espesísimos carrizales y
cañaverales donde perderá la vida cualquiera que semejante empresa intente temerario.
Muy poco puede decirse de esa tierra exótica y sagrada, excepto, quizás, según una antigua
expresión poética, que la Estrella Polar fija en ella su mirada vigilante desde la aurora hasta la
terminación del crepúsculo de un día del Gran Aliento.
Incuestionablemente, la Isla Santa es la cuna del primer hombre y la morada del último mortal
divino, escogido como un Shista para la semilla futura de la humanidad.
El pueblo azteca, otrora conducido por los Genios tutelares o Jinas de la “Insula Avallones”,
llegó hasta las lagunas mexicanas.
Paralela exacta la del bíblico Moisés hebraico guiando al pueblo de Israel a través del
desierto hasta la Tierra Prometida.
Prototipo del judío errante, los pueblos Jinas de los Tuatha en eterno éxodo, análogo al de los
judíos de un lado y mexicanos del otro. Incuestionablemente, los Tuatha reingresaron a la verde
Erim en estado de Jinas.
Se dice que llegaron de Avallon o del Cielo y trajeron a Irlanda algunos símbolos sagrados.
No está de más recordar la Piedra Filosofal, la Lanza de Aquiles, la Espada flamígera y la
Copa de Hermes y de Salomón.
El Aztlán azteca, Avallon, es el rincón del amor, la tierra de fuego donde mora dichoso el
Hermano Juan. Improfanable Verbo, Logos, Voz, I E O U A N, Juan, especificando, no a un hombre,
sino a toda una Dinastía Solar.
La primera raza humana, que otrora viviera en Asgard, la Isla de Cristal, la Morada de los
Dioses, la Tierra de los Ases, incuestionablemente era semietérica, semifísica.

El Prólogos órfico, pre-genético, depositó en el hombre cósmico terrestre preciosas
facultades y poderes.
Producto maravilloso de incesantes evoluciones y transformaciones, que otrora se iniciaran
desde el estado germinal primitivo, la primera raza surgió de las dimensiones superiores,
completa y perfecta.
Todo procede de Prabhavapyaya, la evolución inteligente de los principios creadores y
conscientes de los Dioses Santos.
Incuestionablemente, la primera raza jamás poseyó elementos rudimentarios ni Fuegos
incipientes.
Para bien de la Gran Causa, lanzaremos en forma enfática el siguiente enunciado:
“Antes de que la primera raza humana saliera de la cuarta coordenada para hacerse
visible y tangible en la región tridimensional de Euclides, hubo de gestarse completamente
dentro del Jagad-Yoni, la “matriz del mundo”.
Extraordinaria humanidad primigenia, andróginos sublimes terriblemente divinos, seres
inefables más allá del bien y del mal.
Prototipos de perfección eterna para todos los tiempos, gentes excelentes con cuerpos
indestructibles, elásticos y dúctiles.
Adam Kadmon, el Ser masculino-femenino del Génesis I, indubitablemente era la misma
hueste de los Elohim, cuyas presencias estaban ahora recubiertas con la euritmia superlativa de sus
cuerpos.
Es ostensible que todos esos seres ingentes eran los Fuegos Sagrados personificados de los
poderes más ocultos de la Naturaleza.
Ellos, los “nacidos por sí mismos”, eran magistrales, cumplidos, poseían entendimiento,
inteligencia y voluntad.
Cada una de esas insuperables criaturas tenía encarnado a su espíritu individual, y sabía que
lo tenía.
Esa fue la edad del fisiparismo. Entonces, aquellas deliciosas criaturas se reproducían
mediante el acto sexual fisíparo.
“Como se ha visto en la división en dos del punto homogéneo del protoplasma, conocido
como monerón o ameba.
Según se ha visto en la división de la célula nucleada, en la que el núcleo se rompe en dos
subnúcleos, los cuales, o bien se desarrollan dentro de la pared celular, o la rompen y se
multiplican en el exterior como entidades independientes”.
Así, de modo similar, aquellos organismos andróginos se dividían en dos para multiplicarse
al exterior como entidades independientes.
En la Era del Fisiparismo, cada uno de estos sucesos de la reproducción original, primigenia,
era celebrado con rituales y fiestas. Entonces la Tierra toda resplandecía gloriosamente con un

bellísimo color azul intenso.
No está de más recordar que en esa antigua Edad de Oro, la Isla de Cristal, la Tierra de
Apolo, debido a la revolución periódica de los ejes del mundo, se hallaba en la zona ecuatorial.
Raza superlativa divinal de Andróginos plus-perfectos. El ‘Huracán’ (voz maya que después
fuera llevada a Sur América y que significa para los hierofantes aztecas “viento, soplo, palabra”,
Verbo totalmente encarnado en aquellas excelentes criaturas, estableció en la Isla de Cristal la
civilización de los Ases.
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”
(Génesis 1, 27)
Venustidad paradisíaca incomparable, andróginas beldades deliciosas a imagen y semejanza
de Tepeu K'Okumatz (Dios).
De la primera raza emanó la segunda, la Hiperbórea, sujetos que se reproducían mediante
“brotación”, ingentes multitudes que otrora habitaran en las múltiples regiones del Septentrión.
Escrito está con letras de oro en las páginas inmortales del Libro de la Vida que, de esta
segunda clase de andróginos divinos, procedió a su vez la tercera raza raíz, los Duplos, gigantes
hermafroditas, colosales, imponentes, cuyo sistema reproductivo era el de “gemación”. La
civilización lemúrica floreció maravillosa en el Continente Mu o Lemuria, volcánica tierra en el
Océano Pacífico.
Después de que la humanidad hermafrodita se separó en sexos, transformados por la
Naturaleza en máquinas portadoras de criaturas, surgió la cuarta raza raíz sobre el geológico
escenario atlante, ubicado en el océano que lleva su nombre.
Atlas, el más antiguo de los astrólogos, fue su rey. La mente poética de los hijos de la Hélade
le fungió, por eso, cual gigante que sustentaba sobre sus espaldas, y no sobre su mente poderosa, la
máquina celeste.
Sus hijos, los Titanes, pretendieron escalar el cielo, mas Dios los confundió, y una noche la
mar y el trueno rebramaron. Trémula trepidó Europa, y, despierta por el estruendo, no vio ya al
mundo hermano. Sólo el Teide quedó para decir a la humanidad: ¡Aquí fue en un tiempo Atlántida
la famosa!.
Ahora bien, nuestra actual quinta raza raíz, las multitudes arias que habitan sobre la faz de la
Tierra, separada de su tallo padre (los atlantes), tiene ya algo más de un millón de años de
existencia y se encuentra en vísperas de su aniquilación total.
Cada raza raíz tiene siete subrazas, cada subraza posee, a su vez, siete ramificaciones que
pueden llamarse “ramas” o “razas de familia”. Las pequeñas tribus, retoños y brotes de estas
últimas son innumerables y dependen de la acción del Destino.
La Isla de Cristal, el Aztlán azteca, es, pues, el Paraíso Terrenal, la tierra de nuestros
mayores. Allí moran los antepasados de todas las razas humanas.
Índice

Capítulo 7.- Atlántida
Existe en el «Códice Borgia» la figura de Atlanteotl, que carga sobre sus hombros al agua
celeste, exactamente como el Atlas griego, al que estamos acostumbrados a dar prioridad como
símbolo.
Huelga decir en gran manera y sin mucha prosopopeya, que el legendario Atlas griego es
copia fidedigna del heroico Atlanteotl maya y azteca.
Suprimida con delicado refinamiento intelectivo la desinencia ‘otl’ de aquel luciente nombre
renglones arriba citado, resalta entonces la palabra Atlante.
Atlante-otl, siendo esta palabra por sus raíces explicada, sólo nos resta decir con gran énfasis
que esto no es cuestión de vanas etimologías empíricas, arbitrariamente seleccionadas, ni de meras
coincidencias, como suponen siempre los ignorantes ilustrados.
Extraordinarias y legítimas concordancias lingüísticas, explicables sólo merced al tronco
atlante común de los pueblos americanos y mediterráneo-semitas.
Incuestionablemente, éstos y aquellos tienen sus raíces en la Tierra encantada de Olisis, la
Atlántida, sumergida ahora en el mar de las tinieblas, vaho sombrío de leyendas de horror, de
naufragios pavorosos y de viajes sin retorno.
¡Mar inmenso que en Gibraltar, más allá de las Columnas de Hércules, tiendes proceloso tu
onda infinita de misterios infranqueables para los navegantes!
¡La leyenda trágica llena tu espacio con el poder colectivo de las generaciones que así te han
contemplado, y el poeta escucha en la voz de tus olas inmensas el rumor de tus tragedias y el
crujido de tus mundos sepultados!
La Atlántida, ese vasto continente desaparecido que se tenía como un ensueño de poeta, una
creación de la divina mente de Platón y nada más, existió realmente.
La intuición del poeta es la visión del genio, el que la niega es porque no puede ver con su
poder inmenso.
Los sabios sólo son grandes cuando llegan a ser poetas, cuando, sobreponiéndose al detalle,
sienten las armonías que laten en el fondo de todo lo existente y que pueden arrebatarnos a esferas
superiores.
Así es cómo el autor de «Las Metamorfosis de las Plantas» pudo escribir su «Fausto», el de
la «Filogenia» alzar su Credo, Humboldt hacer su «Cosmos» y Platón el Divino su «Timeo» y su
«Critias», como Poe con su «Eureka», poetas todos de la vida universal, que no es sino el hálito
de lo oculto.
“¿Ves ese mar que abarca la Tierra de polo a polo? –le dice a Cristóbal Colón su Maestro–
un tiempo fue el Jardín de las Hespérides. Aún arroja el Teide reliquias suyas, rebramando
tremebundo cual monstruo que veía el campo de matanza.
Acá luchaban Titanes, allí florecían ciudades populosas... Hoy, en marmóreos palacios,
congréganse las focas, y de algas se visten los prados donde pacían las ovejas”.
H. P. B. en las Estancias antropológicas, números 10, 11 y 12, dice textualmente lo siguiente:

“Así, de dos en dos, en las siete zonas, la tercera raza (los lemures) dio nacimiento a la cuarta (los atlantes).
Los Suras o Dioses (Hombres perfectos) se convirtieron en Asuras, en No Dioses (gente pecadora).
La primera, en cada zona, era del color de la Luna; la segunda, amarilla como el oro; la tercera roja, y la cuarta
de color castaño que se tornó negro por el pecado.
Crecieron en orgullo los de la tercera y cuarta (subrazas atlantes) diciendo: «Somos los Reyes, somos los
Dioses».
Tomaron esposas de hermosa apariencia de la raza de los ‘aún sin mente’ o de “cabeza estrecha’, engendrando
monstruos, demonios maléficos, hombres machos y hembras y también Khados con mentes pobres.
Construyeron templos para el cuerpo humano, rindiendo culto a varones y hembras. Entonces cesó de funcionar
su Tercer Ojo (el Ojo de la Intuición y de la Doble Vista).
Fuegos internos habían destruido la tierra de sus Padres (la Lemuria) y el agua amenazaba a la cuarta raza (la
Atlántida).
Las primeras grandes aguas vinieron y sumergieron a las siete grandes islas. Los buenos todos fueron salvados
y los malos destruidos.
Pocos hombres quedaron: algunos amarillos, algunos de color castaño y negro y algunos rojos. Los del color de
la Luna (los Tuatha) habían desaparecido para siempre.
La quinta raza (la humanidad que actualmente puebla la faz de la Tierra, incluyendo a los mayas, incas, quichés,
toltecas, nahoas, aztecas de la América prehispánica), gente toda producida del tronco santo (el pueblo elegido
salvado de las aguas), quedó y fue gobernada por los primeros Reyes Divinos.
Las Serpientes (Dragones de la Sabiduría o Rishis) volvieron a descender e hicieron las paces con los hombres
de la raza quinta, a quienes educaron e instruyeron...”.

A continuación paso a transcribir la traducción de un manuscrito maya que es parte de la
famosa colección de Le Plongeon, los manuscritos de Troano, y que pueden verse en el Museo
Británico:
“En el año 6 de kan, el 11 muluc, en el mes de Zrc, ocurrieron terribles terremotos, que continuaron sin
interrupción hasta el 13 chuen. El país de las lomas de barro, la tierra de Mu, fue sacrificada.
Después de dos conmociones, desapareció durante la noche, siendo constantemente estremecida por los fuegos
subterráneos que hicieron que la tierra se hundiera y reapareciera varias veces y en diversos lugares. Al fin, la
superficie cedió y diez países se separaron y desaparecieron. Se hundieron 64 millones de habitantes 8.000 años
antes de escribirse este libro”

En los archivos antiquísimos del antiguo Templo de Lhasa, Tibet, puede verse una antigua
inscripción caldea, escrita unos 2.000 años antes de Cristo y que a la letra dice:
“Cuando la estrella Bal cayó en el lugar donde ahora sólo hay mar y cielo (el océano Atlántico), las siete
ciudades con sus puertas de oro y templos transparentes temblaron y se estremecieron como las hojas de un árbol
movidas por la tormenta.
Y he aquí que una oleada de fuego y de humo se elevó de los palacios. Los gritos de agonía de la multitud
llenaban el aire.
Buscaron refugio en sus templos y ciudadelas, y el sabio Mu, el Sacerdote de Ra-Mu se presentó y les dijo: ¿No
os predije esto? Y los hombres y las mujeres, cubiertas con piedras preciosas y brillantes vestiduras, clamaron
diciendo:
—¡Mu, sálvanos!
Y Mu replicó:
—Moriréis con vuestros esclavos y vuestras riquezas, y de vuestras cenizas surgirán nuevas naciones. Y si ellos
(refiriéndose a nuestra actual raza aria) se olvidan de que deben ser superiores, no por lo que adquieren sino por lo
que dan, la misma suerte les tocará.
Las llamas y el humo ahogaron las palabras de Mu y la tierra se hizo pedazos y se sumergió con sus habitantes
en las profundidades del mar en unos cuantos meses”.

¿Y qué podrían ahora exclamar nuestros amables críticos ante estas dos historias, una del
Tibet oriental y otra de Meso-América, que en forma específica relatan ambas la misma

catástrofe?
Además de tan extraordinarias similitudes, si de verdad anhelamos más evidencias, es obvio
entonces que debemos apelar a la Filología. Resulta palmario y manifiesto que el Viracocha
peruano es ciertamente el Viraj, Varón Divino, Kabir o Logos de los hindúes, el Inca, palabra esta
que, al escribirse con las sílabas invertidas, puede leerse Caín (Sacerdote-Rey).
Por eso, no son de extrañar las infinitas conexiones intrínsecas que la Doctrina y los hechos
de los primeros incas guardan con toda la Iniciación oriental.
Evidentemente, el gran historiador romano César Cantú liga sabiamente a los primeros incas
con los mongoles o Shamanas antiquísimos, lo que equivale a decir que en eso de la inopinada
presentación del Manú del Norte o Manco Cápac, y de su noble compañera (Coya o Iaco), se dio
acaso la milagrosa circunstancia que inteligentemente nos hace notar H. P. B., relativa al fenómeno
teúrgico de esos Seres puros o shamanos que suelen prestar su cuerpo físico a los Genios de los
mundos suprasensibles con el evidente propósito de ayudar a la humanidad; portento éste que en
modo alguno debe confundirse con el mediumnismo de tipo espiritista.
El inefable Tao chino es el mismo Deus latino, el Dieu francés, el Theos griego, el Dios
español y también el Teotl Náhuatl, azteca.
El Pater latino, incuestionablemente y en forma irrebatible, resulta ser el mismo Father inglés,
el Vater alemán, el Fader sueco, el mismísimo Padre español y, por último, el Pa o Ba indoamericano.
La dulce Mater del latín, indubitablemente es la misma Matrusa, la Mère francesa, la Mother
inglesa, la noble Madre española y también la Na o Maya en maya o quechua.
Extraordinarias similitudes lingüísticas que señalan e indican algo más que mera ostentación,
pavonada o boato etimológico.
Al llegar a estas profundidades de la etimología, alma de la Historia y una de las más
poderosas claves de la Gnosis, jamás podríamos dejar de recordar aquella famosa frase del
idioma ritual maya que a la letra dice “Heli, Lamah Zabac Tani”, y que los cuatro evangelistas
interpretan esotéricamente en cuatro formas diferentes.
En forma extraordinaria el Gran Kabir pronunció tal frase en la cumbre majestuosa del
Calvario.
“Ahora hundirme en la prealba de tu Presencia” es indudablemente su sentido en idioma
maya.
Incuestionablemente, el gran Hierofante Jesús aprendió el Naga y el Maya en el Tíbet
oriental, y esto está demostrado.
En el sagrado Monasterio de Lhasa en el Tibet, existe todavía un libro que textualmente dice
lo siguiente:
“Jesús se convirtió en el más proficiente Maestro que haya estado sobre la Tierra”.
Un sabio escritor ha dicho:

“Está establecido históricamente que la Ciencia-Religión conocida por Cristo en Egipto, la India y el Tíbet, era
maya.
Existió un profundo Ocultismo maya, conocido sin duda por Cristo, quien eligió sus símbolos (mayas) como
sustentación de sus ideas de amor fecundante.
Ya no puede suponerse casualidad que haya elegido la cruz maya, la trinidad y los doce apóstoles, como así
también, otros muchos símbolos, para sustentar el inmenso sentido científico religioso de sus prédicas”.

Es ostensible que los mayas-atlantes trajeron su religión a Meso-América.
Es indubitable que ellos colonizaron el Tíbet, Babilonia, Grecia, India, etc. No hay duda de
que el lenguaje ritual del Kabir Jesús fue maya.
Todo esto puede explicarse integralmente merced al tronco atlante, común a los pueblos
americanos y mediterráneo-semitas.
Las tribus de Anahuac, como todas las otras tribus de Indo-América, vinieron de la Atlántida
y jamás del Norte, como suponen siempre algunos ignorantes ilustrados.
Aquellos intonsos que enfatizan la idea de que las tribus de Indo-América vinieron del
Continente asiático pasando por el famoso Estrecho de Bering, están absolutamente equivocados,
porque ni en Alaska ni mucho menos en el mencionado Estrecho existe el menor vestigio del paso
de la Raza humana por ahí.
Índice

Capítulo 8.- La Serpiente Sagrada
En las doctrinas religiosas de los gnósticos es donde puede verse mejor el verdadero
significado del Dragón (Lucifer), de la Serpiente, del Chivo y de todos esos símbolos de los
Poderes, llamados ahora del mal.
Jesús, el Gran Kabir, jamás hubiera aconsejado a sus discípulos que se mostrasen tan sabios
como la Serpiente si ésta hubiera sido un símbolo del Demonio. Ni tampoco los Ofitas, los sabios
gnósticos egipcios de la Fraternidad de la Serpiente, hubieran reverenciado a una culebra viva en
sus ceremonias como emblema de la Sabiduría, la Divina Sophía.
La Serpiente azteca aparece infaliblemente en situaciones insólitas que trastornan
completamente su determinismo orgánico: la cola, reemplazada por una segunda cabeza en
actitudes extraordinarias, que, al levantarse por encima del lodo de la tierra, sirve de base para el
desarrollo ígneo.
Continuamente, el cuerpo de la Víbora, en las culturas de Anáhuac, se encuentra modificado
por una acción inusitada que imprime un cambio radical a su naturaleza original.
Ora sea la doble cabeza que recuerda con entera claridad a la figura en círculo, en aquel
trance gnóstico de devorar su propia cola, que es una síntesis extraordinaria del mensaje
maravilloso del Señor Quetzalcóatl; ora la posición vertical, que ilustra la idea maya o náhuatl de
la Víbora divina devorándose al alma y al espíritu del hombre o, en fin, las llamas sexuales

consumiendo al Ego animal, aniquilándolo, reduciéndolo a cenizas.
La Serpiente o Logos salvador inspira al hombre para que reconozca su identidad con el
Logos, y así retorne a su propia Esencia, que es ese Logos.
Las aguas del Abismo engendraron un viento impetuoso (similarmente la Serpiente con su
silbo); éste levantó a las aguas que llegaron a entrar en contacto con el Espíritu y la Luz. Y la
Serpiente invadió a la materia caótica y engendró al hombre, mezcla así de los tres principios.
El único pensamiento de la Luz Superior es poder recuperar sus partículas perdidas.
Y como la Matriz caótica quiere y conoce sólo a la Serpiente, el Logos luminoso tomó su
forma para rescatar a la Luz fundida en las tinieblas. Para ello, el Hombre Perfecto descendió al
seno de una Virgen, y no sólo sufrió conociendo los misterios vergonzosos de la Matriz, sino que
después se levantó y bebió de la Copa del Agua Viva que debe beber todo el que quiera
despojarse de la forma de esclavo y vestir la Vestidura Celeste.
La Serpiente Sagrada o Logos Salvador duerme acurrucada en el fondo del Arca, en acecho
místico, aguardando el instante de ser despertada.
Quienes estudian Fisiología esotérica a lo náhuatl o a lo indostán, enfatizan la idea
trascendental de un centro magnético maravilloso, ubicado en la base de la columna vertebral, a
una distancia media entre el orificio anal y los órganos sexuales.
En el centro del chacra hay un cuadrado amarillo, invisible para los ojos de la carne pero
perceptible para la clarividencia o sexto sentido. Tal cuadrado representa, según los hindúes, al
elemento tierra.
Se nos ha dicho que, dentro del citado cuadrado, existe un Yoni o Útero, y que en el centro
del mismo se encuentra un Lingam o Phalus erótico, en el cual se halla enroscada la serpiente,
misteriosa energía psíquica llamada Kundalini.
Los textos tántricos del Asia describen a Kundalini así: “Luminosa como el relámpago,
brillando en el hueco de este loto (o centro magnético) como una cadena de luces brillantes”.
La estructura esotérica de tal centro magnético, así como su posición insólita entre los
órganos sexuales y el ano, dan basamentos sólidos e irrefutables a las escuelas tántricas de la India
y del Tíbet.
Es incuestionable que sólo mediante el Sahaja-Maithuna (magia sexual) puede ser despertada
la Serpiente.
Es ostensible que cuando la Víbora sagrada despierta para iniciar su marcha a lo largo del
canal medular espinal del organismo humano, emite un sonido misterioso muy similar al de
cualquier culebra azuzada con un palo.
Indubitablemente, la Serpiente de los grandes Misterios es el aspecto femenino del Logos,
Dios-Madre, la Esposa de Shiva, Isis, Adonía, Tonantzín, Rea, María, o mejor dijéramos, Ram-Io,
Cibeles, Ops, Der, Flora, Paula, Io, Aka, la Gran Madre en sánscrito, la Diosa de los Lha, Lares o
Espíritus de aquí abajo, la angustiada Madre de Huitzilopochtli, la Ak o Diosa Blanca en turco, la
Minerva calcídica de los Misterios Iniciáticos, la Aka-Bolzub del templo lunar de Chichen-Itzá
(Yucatán), etc., etc., etc.

Todavía conservamos un eco perdido de los Misterios antiguos en el crucero o planta
transversal de las iglesias más gloriosas, tales como la de San Pablo en Roma, en vez de la
primitiva forma de nave (la nave o arca salvadora del Diluvio Universal o catástrofe atlante, en la
que arribaron a los actuales continentes todos los Noé, Quetzalcóatls, Xixuthros y Deucaliones). Y
por eso, también como lugar sagrado en el hogar, se llamó ‘calcídico’ al corredor interior que
separaba a las demás habitaciones, en la casa griega, de las consagradas a los huéspedes, como
puede verse en Vitrubio, en Procopio (De Aedificationem), en Becchi (Del Calcidio e della Cripta
di Eumachia) y en los demás tratados de construcción donde se haga historia de este crucero o
efectiva y simbólica Tau de los deberes que la hospitalidad imponía entre los hombres.
La inserción del Phalo vertical dentro del Útero formal hace Cruz, y esto es algo que
cualquiera lo puede verificar.
Si reflexionamos muy seriamente en esa íntima relación existente entre la S y la Tau, Cruz o T,
llegamos a la lógica conclusión de que sólo mediante el cruzamiento del Lingam-Yoni (PhaloÚtero), con exclusión radical del orgasmo fisiológico, se puede despertar el Kundalini, la
Serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes.
Los rayos de Zeus tempestuoso, el que amontona las nubes que hacen temblar al Olimpo y
siembran el terror entre esta pobre humanidad doliente, forman Cruz.
El Fuego celeste y el Fuego terrestre, el Fohat potencial o virtual que compone o disgrega,
engendra o mata, vivifica o desorganiza, hace Cruz.
Hijo del Sol que lo genera, servidor del hombre que lo libera y lo mantiene, el Fuego divino
caído, decadente, aprisionado en la materia, determina revoluciones insólitas, extraordinarias, y
dirige su redención. Es Jesús en su Cruz imagen maravillosa de la radiación ígnea encarnada en
toda la Naturaleza.
Es el Agnus inmolado desde la Aurora del Gran Día, y es también el famoso Huehueteotl, el
Dios Viejo del Fuego, el cual se representa, en la antigua cultura teotihuacana, como un anciano
cargado de años y que soporta sobre su cabeza milenaria un enorme brasero.
Incuestionablemente, el Dios del fuego sexual representa a una de las más antiguas
tradiciones de los pueblos maya y náhuatl, es la Deidad del centro en relación directa con los
cuatro puntos cardinales de la Tierra, así como el brasero sagrado para encender la hoguera en el
centro de la morada y del Templo azteca, y por eso es muy normal ver en los Hierofantes del Dios
de la Llama la mística figura de la Santa Cruz, que también se encuentra ornando los incensarios
llamados Tlemaitl –manos de fuego– con que los sacerdotes incensaban a los Dioses Santos.
Incuestionablemente, Dios tan antiguo como éste, muy similar a Agni, el deiduso védico del
fuego, tiene también muy variadas advocaciones. Se le llama Xiuhtecuhtli, cuyo hondo significado
es “Señor del Año, Señor de la Hierba, Señor de la Turquesa”, ya que esa palabra, Xihuitl, con
una pronunciación un poco variada, incuestionablemente significa estas tres cosas, y se la ve en los
diversos panteones de Meso-América bajo esta advocación.
Representado tal deiduso así, en modo alguno resulta extraño que lleve en su cabeza una
especie de mitra azul, formada inteligentemente por un precioso mosaico de turquesas, que era
característica muy especial de los poderosos reyes de la gran civilización mexicana.

Su Náhuatl o disfraz esotérico es la Xiucoatl o sea la Serpiente de Fuego (Kundalini), que se
caracteriza porque lleva exactamente sobre la nariz un precioso cuerno decorado con siete
estrellas inefables.
En la concepción nahua y maya, la svástica sagrada de los Grandes Misterios estuvo siempre
definida como la cruz en movimiento. Es el Nahui Ollin náhuatl, símbolo sagrado del Movimiento
Cósmico.
Las dos orientaciones posibles de la svástica representan claramente a los principios
masculino y femenino, positivo y negativo de la Naturaleza.
Dos svásticas de una y otra dirección, exactamente superpuestas, forman indubitablemente la
Cruz potenzada, y en este sentido representan a la conjunción erótica de los dos sexos.
Según la leyenda azteca, fue una pareja, un hombre y una mujer, los que inventaron el Fuego, y
esto sólo es posible con la Cruz en movimiento.
INRI, Igni Natura Renovatur Integra (El fuego renueva incesantemente la Naturaleza).
Índice

Capítulo 9.- La Cruz de San Andrés
Andrés, el eremita, pescador con humildad, servía al Christus Juan cuando entonces se
convirtiera en discípulo del Gran Kabir Jesús.
El Crístico Evangelio de la Humanidad Solar nos dice, en efecto, que, al iniciar el Gran Ser
su esotérica misión, fue a Cafarnaúm, ciudad marítima de Galilea, de la que el Profeta Isaías había
dicho: “Pueblo que estaba en las tinieblas, vio una gran luz, y luz les nació a cuantos en
sombra de muerte moraban en la Tierra” (Mateo IV, 16)
Yendo entonces el Logos Solar por la ribera del mar, del lago, tomó como discípulos
primeros a los pescadores Pedro y Andrés, “para hacerlos pescadores de hombres” (Mateo IV,
19)
Andrés asistió a Jesús, el Gran Sacerdote gnóstico, en la milagrosa pesca del lago Genesareth
o Jainesareth –el simbólico lago Jinas– donde el Fuego Sagrado realizara tantos portentos.
Escritas están con palabras de oro en el Libro de la Vida varias resurrecciones y milagros
realizados por Andrés después de la muerte del Gran Kabir.
Dice la leyenda de los siglos que en Nicea, izquierdos, tenebrosos y siniestros, merodeaban
por ahí siete demonios que asesinaban a los viajeros. Ante el veredicto solemne de la opinión
pública, Andrés, después de convertirlos en perros, los expulsó de todos esos contornos.
El extraordinario suplicio de Andrés, lleno de enigmas y portentos, hizo muy célebre la Cruz
en X, sobre la cual, en forma despiadada, había atado sus miembros separados.

Indubitablemente y sin exageración alguna, podemos y debemos afirmar solemnemente que
esta X simbólica, que es ciertamente una X (ji griega), fue, es y será siempre, uno de los símbolos
más valiosos del esoterismo crístico.
Muchas Hermandades Místicas adoptaron el mágico signo de Andrés, ‘X’ (Krestos, el Pez,
etc.).
Ostensiblemente, Andrés fue específicamente aceptado por las Esotéricas Fraternidades de
Escocia. No está de más, en este Mensaje de Navidad 1974-1975, afirmar en forma enfática que
tales Instituciones tienen al cardo como planta simbólica, y eso está demostrado.
Incuestionablemente, en Escocia existieron durante muchos siglos las diversas Fraternidades
Ocultistas de San Andrés del Cardo.
Se ha repetido muchas veces que hombres extraordinarios como Thomas de Kempis, Geber,
Raimundo, Nicolás Flamel, Sendivogius, Alberto el Grande, Santo Tomás de Aquino, Wigelius,
Roger Bacón, Mathia Kornax, Paracelso, Arnaldo de Villanova y muchos otros, fueron miembros
activos de Fraternidades similares.
Si el inmaculado Cordero de Dios que borra los pecados del mundo carga la simbólica Cruz
sobre su Oriflama, como el Hierofante Jesús sobre su sangrante espalda, sosteniéndola
valientemente con la pata, tal como se ve en algunas imágenes religiosas, es porque tiene el signo
sagrado incrustado vivamente en la misma pata.
Quienes reciben al Espíritu inefable del Fohat sagrado, que lo llevan en sí y que son
debidamente marcados por su signo glorioso, ciertamente y en nombre de la verdad, diremos que
nada tienen que temer del fuego elemental.
Estos son los auténticos Hijos del Sol, los verdaderos discípulos de Elías, que tienen por
guía al Astro de sus antepasados.
El signo de la Cruz, sublime monograma del Cristo Señor nuestro, del que la Cruz de San
Andrés y la milagrosa Llave de San Pedro son dos réplicas maravillosas de igual valor alquimista
y kabalista, es, pues, la marca capaz de asegurar la Victoria a los Trabajadores de la Gran Obra.
En el cruzamiento central de la Cruz de Palenque está colocado el Árbol de la Vida de la
Kábala hebraica; éste es un verdadero prodigio del antiguo México.
Indubitablemente, el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal y el Árbol de la Vida comparten
sus raíces.
No olvidemos jamás que alrededor de la resplandeciente Cruz vista en el mundo astral por
Constantino, aparecieron aquellas palabras proféticas que entonces gozoso hiciera pintar en su
labarum: In hoc signo vinces (vencerás por este signo).
La Cruz sexual –símbolo viviente del cruzamiento del Lingam-Yoni–, tiene la huella
inconfundible y maravillosa de los tres clavos que se emplearon para inmolar al Cristo-Materia,
imagen de las tres purificaciones por el hierro y por el fuego, sin las cuales el Señor Quetzalcóatl
en México no hubiera podido lograr la resurrección.
La Cruz es el jeroglífico antiguo, alquímico, del crisol (creuset), al que antes se llamaba en
francés cruzol, crucible, croiset.

En latín, crucibulum 'crisol' tenía por raíz crux, crucis 'cruz'. Es evidente que todo esto nos
invita a la reflexión.
Es en el crisol donde la materia prima de la Gran Obra sufre con infinita paciencia la Pasión
del Señor.
En el erótico crisol de la Alquimia sexual muere el Ego y renace el Ave Fénix de entre sus
propias cenizas.
INRI (In Nece Renascor Integer) ‘En la muerte renazco intacto y puro’.
“Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh
sepulcro, tu victoria?”
Roger Bacon, en su monumental Obra titulada «Azoth» (libro por cierto muy similar al Azug
de la poderosa sabiduría oriental), presenta, en un grabado trascendental, el primer estadio del
proceso alquímico por medio de un cadáver descompuesto acostado en la retorta maravillosa de la
Alquimia.
El resplandeciente Sol, la pálida Luna y los diversos mundos de nuestro Sistema Solar de
Ors, con todos esos signos alquímicos que por naturaleza les corresponden, dominan íntegramente
la escena.
Resulta extraño ver a aquel cadáver levantando la cabeza, como queriendo resucitar de entre
los muertos.
El negro cuervo de la Alquimia Sexual separa la carne de los huesos, mientras la Esencia
anímica abandona el cuerpo.
Esta imagen del profano muerto, resucitando luego a la Iniciación, a lo Real, es, fuera de toda
duda y sin ambages, un símbolo osirio extraordinario.
“La carne abandona los huesos”, litúrgica frase de las Fraternidades de San Andrés del
Cardo y similares.
Aniquilación del querido Ego en el laboratorium oratorium del Tercer Logos, es el hondo
significado de las torturas de Andrés en la terrible X.
Terrorífica muerte indispensable que jamás realizarse podría con ningún fuego vulgar.
Obviamente y sin ningún arte, para esta labor se requiere la ayuda extra de un agente oculto,
de un fuego secreto de tipo sexual, el cual, para dar una idea de su forma, se parece más a un agua
que a una llama.
Este fuego, o esta agua ardiente, es la chispa vital comunicada por el Logos a la materia
inerte, es el fohat divinal encerrado en todo lo creado, el rayo ígneo, el Kundalini, la serpiente
sagrada de la Sabiduría de Anahuac, ascendiendo por el canal medular espinal del adepto.
Conexión del Lingam-Yoni sin eyaculación del Ens Seminis es ciertamente la clave
específica, mediante la cual Adam y Eva pueden despertar la Serpiente de Saturno en su anatomía
oculta.
Incuestionablemente, la lectura muy atenta de Artephius, de Pontano, y de la Obra titulada

«Epístola de Igne Philosophorum», resulta muy oportuna, porque en esas páginas inmortales, el
lector podrá encontrar valiosas indicaciones sobre la naturaleza y las características completas de
este “Fuego Acuoso” o de esta “Agua Ígnea”.
En los empedrados patios de los augustos y sagrados templos de Anahuac, los candidatos a la
Iniciación humana y solar, hombres y mujeres, en mutuo intercambio de caricias, realizaban la
conexión del Lingam-Yoni, retirándose luego del coito químico sin eyacular el Ens Seminis (la
entidad del semen). Así lograban el despertar de la saturnina Serpiente.
La transmutación sexual del Ens Seminis en energía creadora es ciertamente el axioma
fundamental de la Ciencia Hermética.
La bipolarización de este tipo extraordinario de energía dentro del organismo humano fue,
desde los antiguos tiempos, analizada muy cuidadosamente en los Colegios Iniciáticos de México,
Perú, Egipto, Yucatán, Grecia, India, Tíbet, Fenicia, Persia, Caldea, Troya, Cartago, etc., etc., etc.
El ascenso milagroso de la energía seminal hasta el cerebro se hace posible gracias a cierto
par de cordones nerviosos, que en forma de ocho se desenvuelven a derecha e izquierda de la
espina dorsal.
En la Filosofía china, este par de cordones son conocidos con los nombres de Yin y Yang,
siendo el Tao el sendero del medio, el canal medular, la vía secreta por donde asciende la culebra.
Es obvio que el primero de estos canales es de naturaleza lunar; es ostensible que el segundo
es de tipo solar.
Cuando los átomos lunares y solares hacen contacto en el Triveni, cerca del cóxis, despierta
la Serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes.
Los kabalistas hebreos nos hablan del misterioso Daath que aparece en el Árbol de la Vida,
al cual nunca se le asigna ni nombre divino ni hueste angélica de ninguna especie, y que tampoco
tiene ningún signo mundano, planeta o elemento.
Daath, el Sephirot secreto del misterio hebreo, se produce por la conjunción de Abba, el
Padre que está en secreto, y de Ama, la Madre suprema.
El Padre y la Madre, Osiris e Isis, están perpetuamente unidos en Yesod, el fundamento, el
noveno Sephirot, el sexo, pero ocultos por el misterio de Daath o conocimiento tántrico, el cual se
procesa con el Sahaja Maithuna (magia sexual).
Entre estos dos aspectos bipolares de la Creación –nuestro Padre que está en secreto y
nuestra Divina Madre Kundalini– se va tejiendo y destejiendo el Telar de la Vida.
Cuenta la leyenda de los siglos que cuando Sémele, la madre de Dionisio, vio a Zeus, su
divino amante, en forma divina como el rayo, ella se quemó y estalló dando nacimiento a su hijo
prematuramente.
Ciertamente, nadie puede ver a Dios cara a cara sin morir. La muerte del mí mismo, del sí
mismo, es indispensable antes de poder contemplar la faz resplandeciente del Anciano de los
Días.
Así como la vida representa un proceso de gradual y siempre más completa exteriorización o

extraversión, igualmente la muerte del Ego es un proceso de interiorización graduativa en el que la
conciencia individual, la Esencia pura, se despoja lentamente de sus inútiles vestiduras, al igual
que Ishtar en su simbólico descenso, hasta quedar enteramente desnuda y despierta en sí misma
ante la Gran Realidad de la Vida libre en su movimiento.
Indubitablemente, para que la Luz, que constituye la Esencia anímica embotellada ahora entre
el Ego animal, comience a brillar, centellear y resplandecer, debe liberarse. Mas en verdad os
digo que esto sólo es posible pasando por la terrible aniquilación budhista, disolviendo al Yo,
muriendo en sí mismos.
La energía sexual es ciertamente un poder tremendo, explosivo en alto grado, maravilloso.
Aquél que aprenda a usar el arma erótica, la Lanza de los pactos mágicos, podrá reducir a
polvareda cósmica al Yo de la Psicología.
No está de más afirmar solemnemente que la lanza, como emblema ocultista de la fuerza
sexual viril, juega un gran papel en numerosas leyendas orientales por ser el instrumento de
salvación y de liberación, que, blandida inteligentemente por el asceta gnóstico, le permite reducir
a cenizas a todo ese conjunto de elementos indeseables que forman al Ego, al mí mismo, al sí
mismo.
Longinus, en la Pasión de nuestro Señor el Cristo, desempeña el mismo papel esotérico que
San Miguel y San Jorge. Incuestionablemente, Cadmo, Perseo y Jasón, hacen oficio similar entre
los paganos.
Ensartar al Dragón o atravesar de un lanzazo el costado de Cristo, cual los Caballeros
celestes o los Héroes griegos, suele ser algo profundamente significativo.
La Cruz de San Andrés y el Asta Santa alegorizan íntegramente a todo el trabajo de la
aniquilación budhista.
Y al citar con profunda veneración a la Cruz de San Andrés y a la Pica Santa, jamás
cometeríamos el error imperdonable de olvidar al Santo Grial.
Las cráteras sagradas de todas las religiones representan al órgano sexual femenino de la
generación y también de la regeneración, y que corresponde ciertamente al Vaso cosmogónico de
Platón, a la Copa de Hermes y de Salomón y a la Urna bendita de los antiguos misterios.
La madre de nuestra carne o la mujer de la serpiente es célebre en las tradiciones mejicanas,
que la representan caída de su estado primitivo de dicha y de inocencia.
Según los libros de Zoroastro, el primer hombre y la primera mujer fueron creados puros y
sometidos a Ormuz, su Hacedor. Ahrimán los vio y se sintió celoso de su felicidad. Los abordó en
forma de culebra, les presento unos frutos y los convenció de que era él mismo el creador del
universo entero. Le creyeron, y desde entonces su naturaleza se corrompió totalmente.
Los monumentos y las tradiciones de los hindúes confirman la historia de Adam y Eva y de su
caída. Esta tradición existe asimismo entre los budhistas tibetanos, y era enseñada por los chinos y
los antiguos persas.
El pecado original es, pues, la raíz del Ego, la causa causarum del mí mismo, del sí mismo.
Las expiaciones que se celebraban entre diversos pueblos para purificar al niño a su entrada

en esta vida, constituyen de hecho un pacto de magia sexual.
En Yucatán, México, se llevaba al niño al templo, donde el Sacerdote derramaba sobre su
cabeza el agua destinada al bautismo y le daba un nombre. En las Canarias, las mujeres
desempeñaban esta función en lugar de los sacerdotes.
Adam y Eva aparecen siempre separados por el tronco del árbol paradisíaco. En la mayoría
de los casos, la serpiente, enrollada en torno a aquél, se representa con cabeza humana.
Sólo mediante el pleno cumplimiento del pacto mágico-sexual del Sacramento del Bautismo,
es posible aniquilar al pecado original para retornar al Paraíso.
Jachin y Boaz, Urim y Thumim, Apolo y Diana, son ciertamente las dos columnas torales del
Templo de la Sabiduría.
En medio de las dos columnas del Templo se encuentra el Arcano A.Z.F., la clave de la Gran
Obra.
Goethe, adorando a su Divina Madre Kundalini, la Serpiente sagrada que asciende por el
sendero Tao (la médula espinal), exclamaba lleno de éxtasis:
“Virgen pura en el más bello sentido,
madre digna de veneración,
reina elegida por nosotros
y de condición igual a los Dioses...”.

Anhelando morir en sí mismo, aquí y ahora, aquél gran Iniciado, durante la cópula metafísica,
después de haber comprendido en forma íntegra cualquier error psicológico, gritaba con todas las
fuerzas de su alma:
“Flechas, traspasadme;
lanzas, sometedme;
mazas, heridme.
Todo desaparezca,
desvanézcase todo.
Brille la estrella perenne,
foco del eterno amor”.

Comprender y eliminar, he ahí la clave de la Cruz de San Andrés. Así es cómo vamos
muriendo de instante en instante...
No es posible eliminar radicalmente un defecto psicológico, sin antes haberlo comprendido
íntegramente en todos los niveles de la mente.
Durante el coito químico, Devi Kundalini, nuestra Madre Cósmica particular, individual,
puede y debe empuñar la Pica santa, el Asta de Minerva, la Lanza de Aquiles, el Arma de
Longinus, para destruir al defecto psicológico que realmente hayamos comprendido.
“Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá”.
Dice la leyenda de los siglos que el Señor Quetzalcóatl, en vísperas de su caída, decía:
“Mis casas de ricas plumas, mis casas de caracoles, dicen que yo he de dejar.

Lleno entonces de alegría, mandó traer a la reina a la estera preciosa.
—Id y traed con vosotros a la reina Quetzalpetatl (la Eva de la mitología hebraica), la que es deleite de mi vida,
para que juntos bebamos, bebamos hasta embriagarnos.
Fueron los pajes hasta el Palacio de Tlamachuayan y de allí a la reina trajeron.
—Señora reina, hija mía, nos manda el rey Quetzalcóatl que te llevemos a él, quiere que con él goces.
Ella les responde:
—Iré.
Cuando Quetzalpetatl llega, va a sentarse junto al rey. Le dieron de beber cuatro veces, y la quinta en honor de
su grandeza.
Y cuando estuvo embriagada, comenzaron a cantar los magos y se levantó titubeante el mismo rey Quetzalcóatl
y le dijo a la princesa en medio de cantos:
—Esposa, gocemos bebiendo de este licor. (Se refiere al licor de la lujuria.)
Como estaban embriagados, nada hablaban ya en razón. (El lujurioso no entiende razones).
Ya no hizo el rey penitencia, ya no fue al baño ritual, tampoco fue a orar al templo. Al fin el sueño les rinde. Y al
despertar otro día, los dos se pusieron tristes, se les oprimió el corazón”.

(En la Mitología hebraica se dice que Adam y Eva también se pusieron muy tristes después
de haber comido del fruto prohibido, y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que
estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales).
“ Dijo entonces Quetzalcóatl:
—Me he embriagado, he delinquido. Nada podrá ya quitar la mancha que he echado en mí.
Entonces, con sus guardianes se puso a cantar un canto. A la multitud que esperaba afuera, se le hizo esperar
más.
Mortificado, lloroso, lleno de pena y angustia, al ver que sus malos hechos eran conocidos ya, y sin que nadie lo
consolara, ante su Dios se puso a llorar”.

(Esto es textual de la épica Náhuatl y nos invita a meditar.)
Lo que a continuación prosigue es fácil colegirlo, si leemos los siguientes versículos de la
Biblia hebraica:
“Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó,
pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada
encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del Árbol de la Vida”
(Génesis 3, 23-24).
La huida de Quetzalcóatl, su salida misteriosa de la Tula paradisíaca, resulta ciertamente
insólita, inusitada...
Dicen que entonces quemó todas sus casas de oro y plata y de conchas rojas y todos los
primores del arte tolteca.
“Obras de arte maravillosas, obras de arte preciosas y bellas, todo lo enterró, todo lo dejó escondido allá en
lugares secretos, o dentro de las montañas o dentro de los barrancos.
Riquísimo tesoro inagotable que posteriormente hubo de buscar y hallar. Riqueza esotérica escondida entre las
entrañas de la tierra”.

Místicos párrafos de Anáhuac que, sabiamente traducidos en términos gnósticos y
alquimistas, resultan superlativos.
Reducción metálica del Oro espiritual es la secuencia o corolario inevitable de toda caída
sexual.

Cuando se hace alusión a las Obras de Arte maravillosas, a las Obras de Arte preciosas y
bellas, conviene entonces que estudiemos entre líneas la gran Epístola Universal de Santiago, el
bendito patrón de la Gran Obra. (Véase la Biblia hebraica)
Enoch encontró el Tesoro escondido e imperecedero entre las montañas vivientes del monte
Moria. Cada uno de nosotros debe buscar su Herencia perdida.
El Tesoro jamás se encuentra en la superficie de la Tierra, es necesario descender al Averno
para hallarlo.
“Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem” (Visita el interior de la
tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta.)
Indubitablemente, la Piedra Filosofal y todas esas gemas preciosas de la Jerusalem Celestial,
simbolizando virtudes y poderes cósmicos trascendentales, constituyen el Tesoro de Quetzalcóatl,
nuestra riqueza íntima particular, que dejamos escondida al salir del Edén, y que debemos buscar
dentro de nosotros mismos aquí y ahora.
&ldquoAnte el Árbol de la Vejez, el Señor vio su faz, y lleno de infinito dolor dijo:
—Viejo soy.
Llegó otra vez a otro sitio y se puso a descansar, se sentó sobre una piedra y en ella apoyó las manos. Se quedó
mirando a Tula y con esto se echó a llorar.
Lloraba con grandes sollozos, doble hilo de gotas cual granizo escurrían. Por su semblante rodaron las gotas y
con sus lágrimas la roca perforó. Las gotas de su llanto que caían la piedra misma taladraron."
Las manos que en la roca había apoyado, bien impresas quedaron en la roca, cual si la roca fuera de lodo y en
ella imprimiera sus manos. Igualmente sus posaderas, en la piedra en que estaba sentado bien marcadas e impresas
quedaron. Aún se miran los huecos de sus manos allá donde se llama Temacpalco”.

En realidad, stricto sensu, en la Roca, en la Piedra, en el Sexo, subyace escondida la
Electricidad sexual trascendente, que lo mismo puede esclavizar que liberar al hombre.
Estas notas definitorias nos invitan a la reflexión... El fenómeno Quetzalcoatliano resulta
siempre asombroso y de actualidad palpitante.
Ciertamente, no estamos haciendo aclaraciones semánticas, sólo queremos comentar el
Mensaje Quetzalcoatliano por vía fenomenológica.
Dicen que el Bendito, después de haber sufrido mucho, llegó a un sitio que se llama Puente de
Piedra.
“Agua hay en este lugar (el Ens Seminis), agua que se alza brotando, agua que se extiende
y difunde”.
Los antropólogos modernos han interpretado en forma disímil y desaparejadamente errónea.
Nada saben sobre el esoterismo de Anáhuac. Desconocen el sentido religioso de estos cantos.
Aunque esto parezca in toto ajeno al Gnosticismo, en el fondo no lo es y debemos poner gran
énfasis en lo siguiente:
“El Bienaventurado volvió al camino que otrora había abandonado”.
Dicen que desgajó una roca e hizo un puente y por él pasó a la otra orilla. Así fue cómo el
gran Avatara de los aztecas reanudó su camino y llegó a un sitio que se llama ‘Agua de

Serpientes’.
Los autores árabes dan a esta fuente el nombre de Holmat y nos enseñan, además, que sus
aguas dieron la inmortalidad al profeta Elías. Sitúan a la famosa fuente en el Modhallan, término
cuya raíz significa ‘mar oscuro y tenebroso’, indicando con esto al caos metálico, esperma sagrado
o materia prima de la Gran Obra.
Este conocimiento escapa a los normales análisis racionalistas. Se trata de enseñanzas de tipo
supra-racional, que sólo pueden ser aprehendidas, capturadas, mediante el auxilio de un Gurú.
El Servus Fugitivus que nos hace falta es un agua mineral y metálica, sólida y cortante, con el
aspecto de una piedra y de fácil licuefacción.
Esta agua coagulada en forma de masa pétrea es el Alkaest, el disolvente universal, el agua
de serpientes, el alma metálica del esperma sagrado, el Mercurio de la Filosofía secreta,
resultante maravillosa de la transmutación sexual.
Los sabios se mostraron siempre muy reservados con relación al Mercurio filosófico, cuyas
fases sucesivas el operador inteligente puede dirigir a su gusto.
Si la técnica reclama cierto tiempo y demanda algún esfuerzo, como contrapartida es de una
extremada simplicidad. No requiere pericia alguna ni habilidad profesional, sino sólo el
conocimiento de un curioso artificio que constituye ese secretum secretorum que nosotros, los
gnósticos, hemos ya divulgado públicamente: Conexión del Lingam-Yoni (Phalo-Útero) sin
derramar jamás en la vida el Vaso de Hermes.
Karl Meagh dice:
“Cuando en el período de la tensión muscular y antes de la inversión de las corrientes, surge la sensación de la
eyaculación inminente, el fluido seminal será detenido echando la lengua tan atrás como sea posible y conteniendo
la respiración.
Se recomienda también la contracción de los músculos del ano, como si se estuviera practicando el ejercicio de
concentración sobre el Muladhara chakra”.

El “alma metálica” del esperma es el Hermes, el Mercurio tintóreo que lleva en sí al “oro
místico”, de la misma manera que San Cristóbal lleva a Jesús y el Cordero su propio vellón.
Fue así, mediante el Mercurio de la Filosofía Secreta, cómo el bienaventurado Señor
Quetzalcóatl regeneró el Oro en su alma y en su espíritu y en los cuerpos existenciales superiores
del Ser.
Inútilmente intentan los tenebrosos hacer que el Bendito regrese al pasado pecaminoso.
—De ningún modo me es ahora posible regresar –responde el Señor–, debo irme.
—¿Dónde irás, Quetzalcóatl?
—Voy –les dijo– a la tierra del color rojo, voy a adquirir saber.
Ellos le dicen:
—¿Y allí qué harás?
—Yo voy llamado, el Sol me llama.
—Muy bien está, deja entonces la cultura tolteca.
Y el Bendito arrojó al agua sus bienes materiales –las cosas ilusorias de este mundo–, sus collares de gemas,
que al momento se hundieron. Desde aquel tiempo se llama aquel lugar “Agua de ricos joyeles”.
Avanza un punto más, llega a otro sitio que se llama “Lugar en donde duermen” (el Orco de los clásicos, el

Limbus de los cristianos, aquí y allá el sueño de la conciencia en este Valle de lágrimas).
Allí sale a su encuentro un adepto de la mano izquierda y le dice:
—¿Adónde vas?
El Bendito contestó:
—Voy a la tierra del color rojo, voy a adquirir Sabiduría.
—Muy bien, bebe este vino del olvido, yo he venido a traerlo para ti.
—No, no puedo, ni siquiera puedo un poco gustar.
—De fuerza habrás de beber. Tampoco yo puedo dejarte pasar ni permito que sigas tu camino sin que bebas. Yo
tengo que hacerte beber y aún embriagarte. ¡Bebe pues!
Entonces Quetzalcóatl, con una caña –pues era un Bodhisattva caído– bebió vino.
Y una vez que hubo bebido, cayó rendido del camino, comenzó a roncar en su sueño (durante muchas
reencarnaciones, pasando por indecibles amarguras) y su ronquido se oía resonar desde muy lejos. Cuando al fin
(despertó conciencia nuevamente) miraba a un lado y a otro, se miraba a sí mismo y se alisaba el cabello. De esta
razón el nombre de aquel sitio: “Lugar en donde duermen”.
De nuevo emprendió el viaje, llegó a la cima que está entre el Monte Humeante (que simboliza al Lingam) y la
Mujer Blanca (que simboliza al Yoni) y allí, sobre él y sobre sus acompañantes que consigo llevaba, sus bufones, sus
tullidos (sus agregados psíquicos o elementos inhumanos), cayó la nieve y todos congelados se quedaron muertos”.

“Que la carne abandone los huesos”, exclamaban los viejos alquimistas medievales durante
el coito químico.
Esotéricos tormentos de las Fraternidades de San Andrés del Cardo. Indubitablemente, la
Cruz en X es el símbolo maravilloso de la muerte de todos esos elementos inhumanos que en su
conjunto constituyen el Ego, el Yo.
Alegórico suplicio de San Andrés, torturas espantosas en la Novena Esfera (región del sexo),
remordimientos, aniquilación budhista.
Sólo es posible crear el Oro del Espíritu, o regenerarlo, aniquilando todos esos bufones,
tullidos, agregados psíquicos, que personifican nuestros defectos.
El Bendito ya cantaba, ya lloraba, y trabajaba con infinita paciencia en la Forja de los
Cíclopes (el sexo).
“Largamente lloró, y de su pecho lanzaba hondos suspiros. Fijó la vista en la Montaña Matizada (la Montaña de
la Resurrección) y a ella se encaminó. Por todas partes iba haciendo prodigios y dejando señales maravillosas de su
paso. (Como otrora los hiciera el gran Kabir Jesús en la Tierra Santa.)
Al llegar a la playa, hizo una armazón de serpientes (pues había logrado el desarrollo completo de los siete
grados de poder del fuego) y una vez formada (completa) se sentó sobre ella y se sirvió de ella como de un barco”.

Esto nos recuerda a Gautama, el Budha, sentado sobre una Serpiente al pie del Árbol Bhodi,
la higuera extraordinaria, símbolo magnífico de la potencia sexual.
Llovía y el agua formando poza, charca, amenazaba ahogarle, pero Gautama, sentado sobre la
culebra, se sirvió de ella como un barco.
Las constantes que podemos entresacar de diversos textos nos hablan de la Serpiente ígnea de
nuestros mágicos poderes, el aspecto femenino del Binah hebraico, la Esposa de Shiva, el Tercer
Logos, el Espíritu Santo, nuestra Madre cósmica particular, que, mediante la eliminación de los
elementos inhumanos que llevamos dentro, nos salva de las aguas tormentosas de la vida.
“El bendito Señor Quetzalcóatl se fue alejando, se deslizó en las aguas (espermáticas del primer instante) y
nadie sabe cómo llegó al lugar del color rojo”.

Incuestionablemente, el gran Kabir Jesús también llegó a la Tierra de color rojo cuando le
vistieron de púrpura, poniéndole además una corona tejida de espinas.
Entonces le saludaron irónicamente, diciendo: “¡Salve, Rey de los judíos! Y le golpeaban en
la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias”.
Efectivamente, es en el crisol sexual, erótico, donde la materia prima de la Gran Obra, como
el Cristo, sufre su pasión. Es en el crisol de la Novena Esfera donde muere para resucitar después
purificada, espiritualizada, transformada.
En Caldea, los Zigurats, generalmente torres de tres pisos, a cuya categoría perteneció la
famosa Torre de Babel, estaban pintados de tres colores: negro, blanco y rojo púrpura.
Para dar una idea del alcance extraordinario que en la Filosofía hermética toma el
simbolismo de los colores de la Gran Obra, observemos que siempre se representa a la Virgen
vestida de azul (equivalente al negro), a Dios de blanco y al Cristo de rojo.
En los sagrados templos del viejo Egipto de los faraones, cuando el recipiendario estaba a
punto de sufrir las pruebas de la Iniciación, un Maestro se acercaba a él y le murmuraba al oído
esta frase misteriosa: “¡Acuérdate que Osiris es un Dios negro!”.
Evidentemente, éste es el color específico de las tinieblas, de las sombras cumerias, el del
Diablo, a quien se ofrecieron siempre rosas negras, y también el del Caos primitivo, donde todos
los elementos se mezclan y confunden totalmente, el símbolo del elemento tierra, de la noche y de
la muerte radical de todos esos agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el mí mismo.
Indubitablemente, lo mismo que en el Génesis hebraico, el día sucede a la noche, así también
la luz sucede a la oscuridad.
Bienaventurados los que han sido regenerados y lavados por la Sangre del Cordero (el Fuego
sexual), serán siempre vestidos con vestiduras blancas...
En la Tierra sagrada de los faraones, Path, el Regenerador, usaba siempre túnica de lino
blanco para indicar el renacimiento de los puros, de los que han muerto en sí mismos.
Para la aplicación sistemática de nuestro punto de vista relacionado con los colores de la
materia prima de la Gran Obra, es urgente e impostergable recordar a nuestros estudiantes
gnósticos que antes de llegar a la Tierra del color rojo, Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, pudo
usar con pleno derecho la túnica amarilla.
El color blanco sucede al negro, el amarillo al blanco y el púrpura de los Reyes sagrados de
las Dinastías Solares se sucede siempre al amarillo...
Cuando el Bendito llegó a la Tierra del color rojo, ciñó sobre sus hombros la púrpura de los
Reyes divinos y resucitó de entre los muertos.
“Dicen que entonces se vio en las aguas como en un espejo (el espejo de la Alquimia). Su rostro era hermoso
otra vez (regresó al Paraíso perdido). Se atavió con los más bellos ropajes y, habiendo encendido una hoguera, en
ella se arrojó (el Fuego sexual acabó totalmente con su Yo psicológico, no quedando ni sus cenizas). Y las aves de
ricos plumajes (las Aves del Espíritu) vinieron a ver cómo ardía: el pechirrojo, el ave de color de turquesa, el ave
tornasol, el ave roja y azul, la de amarillo dorado y mil aves preciosas más.
Cuando la hoguera cesó de arder (consumada la Gran Obra), se alzó su corazón y hasta los cielos llegó. Allí se
mudó en estrella, y esa estrella es el Lucero del alba y del crepúsculo. Antes había bajado al reino de los muertos, y

tras siete días de estar allí, subió mudado en astro”.

El Iniciador nos presenta siempre al espejo de la Alquimia con una mano mientras sostiene
con la otra al cuerno de Amaltea. A su lado vemos al Árbol de la Vida, tan estudiado por los
kabalistas hebreos. El espejo simboliza siempre el comienzo de la Obra, el Árbol de la Vida
indica su final, y el Cuerno de la Abundancia el resultado.
Quetzalcóatl transformó al Diablo, la piedra bruta, material y grosera, en Lucifer, la Piedra
angular de la Gran Obra, el Arcángel de la Luz, la Estrella de la Aurora.
El Diablo, la reflexión de nuestro Logos interior, fue la criatura más excelente antes de que
cayéramos en la generación animal. “Blanquea el latón y quema tus libros” , nos repiten todos los
Maestros del Arte hermético.
El Bienaventurado, al pasar por las torturas de los Hermanos de la Fraternidad del Cardo,
blanqueó al Diablo, lo tornó a su estado resplandeciente y primigenio.
Quien muere en sí mismo, aquí y ahora, libera a Prometeo encadenado, y éste le paga con
creces porque es un Coloso con potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos.
Lucifer-Prometeo, integrado radicalmente con todas las partes de nuestro Ser, hace de
nosotros algo distinto, diferente, una exótica criatura, un Arcángel, una Potestad terriblemente
divina...
No está de más recordar en este Tratado que, cuando las santas mujeres entraron al sepulcro
del Salvador del mundo, en vez del hombre que habían conocido, vieron a un ángel cubierto con
una larga ropa blanca y se espantaron...
Escrito está:
“Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones.
Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también
la he recibido de mi Padre.
Y le daré la Estrella de la Mañana (Venus- Lucifer)”.
Enrique Khunrath, en su «Amphiteatrum sapientiae aeternae» escribe:
“Finalmente, cuando la obra haya pasado del color cenizoso al blanco puro y luego al amarillo, verás la Piedra
Filosofal (el citado Arcángel), nuestro Rey (el Tercer Logos) elevado por encima de los dominadores, que sale de
su sepulcro vítreo, se levanta de su lecho y acude a nuestro escenario mundano en su cuerpo glorificado, es decir,
regenerado y pluscuamperfecto”.

Digamos, para aclarar, que el término “Piedra Filosofal” significa, según la lengua sagrada,
“Piedra que lleva el signo del Sol”. Ahora bien, este signo solar viene caracterizado por el color
rojo, el cual puede variar de intensidad.
Un viejo alquimista dice:
“Lo que nosotros perseguimos con todos los filósofos, no es la unión de un cuerpo y un espíritu metálicos sino la
condensación, la aglomeración de este espíritu en un envoltorio coherente, tenaz y refractario, capaz de arroparlo,
de impregnar todas sus partes y de asegurarle una protección eficaz.
Esta alma, espíritu o fuego reunido (debidamente mezclado con Venus-Lucifer), concentrado y coagulado en la

más pura, más resistente y más perfecta de las materias terrestres, es lo que llamamos nuestra piedra.
Y podemos certificar que toda empresa que no tenga a este espíritu por guía y a esta materia por base, jamás
conducirá a la meta propuesta”.

Índice

Capítulo 10.- Antropología Gnóstica
Como quiera que los Estudios gnósticos han progresado extraordinariamente en estos últimos
tiempos, ninguna persona culta caería hoy, como antaño, en el error simplista de hacer surgir las
corrientes gnósticas de alguna exclusiva latitud espiritual.
Si bien es cierto que debemos tener en cuenta en cualquier sistema gnóstico sus elementos
helenísticos orientales, incluyendo Persia, Mesopotamia, Siria, India, Palestina, Egipto, etc., nunca
deberíamos ignorar los principios gnósticos perceptibles en los sublimes cultos religiosos de los
Nahoas, Toltecas, Aztecas, Zapotecas, Mayas, Chibchas, Incas, Quechuas, etc., etc., etc., de
Indoamérica.
Hablando muy francamente y sin ambages diremos: La Gnosis es un funcionalismo muy
natural de la conciencia, una Philosophia perennis et universalis.
Incuestionablemente, Gnosis es el conocimiento iluminado de los Misterios divinos,
reservados a una élite.
La palabra ‘Gnosticismo’ encierra dentro de su estructura gramatical la idea de sistemas o
corrientes dedicadas al estudio de la Gnosis.
Este Gnosticismo implica una serie coherente, clara, precisa, de elementos fundamentales
verificables mediante la experiencia mística directa: La Maldición, desde un punto de vista
científico y filosófico, el Adam y Eva del Génesis hebraico, el Pecado Original y la salida del
Paraíso, el Misterio del Lucifer Náhuatl, la Muerte del Mí Mismo, los Poderes creadores, la
esencia del Salvator Salvandus, los Misterios sexuales, el Cristo Íntimo, la Serpiente Ígnea de
nuestros mágicos poderes, el descenso a los Infiernos, el regreso al Edén, el Don de Mefistófeles.
Sólo las doctrinas gnósticas que impliquen los fundamentos ontológicos, teológicos y
antropológicos arriba citados, forman parte del Gnosticismo auténtico.
Pregnóstico es aquél que en forma concreta, evidente y específica, presenta algún carácter, en
cierta manera detectable en los sistemas gnósticos, pero integrado ese aspecto en una concepción
in toto ajena al Gnosticismo revolucionario. Pensamiento que ciertamente no es y, sin embargo, es
gnóstico.
Protognóstico es todo sistema gnóstico en estado incipiente y germinal, movimientos
dirigidos por una actitud muy similar a la que caracteriza a las corrientes gnósticas definidas.
El adjetivo gnóstico puede y hasta debe ser aplicado inteligentemente tanto a concepciones
que, en una u otra forma, se relacionen con la Gnosis como con el Gnosticismo.

El término gnostizante, incuestionablemente se encuentra muy cerca a pregnóstico por su
significación, ya que el vocablo, en realidad, stricto sensu, se relaciona con aspectos intrínsecos
que poseen cierta similitud con el Gnosticismo Universal, pero integrados en una corriente no
definida como Gnosis.
Establecidas estas aclaraciones semánticas, pasemos ahora a definir con entera claridad
meridiana al Gnosticismo.
No está de más en este Tratado aclarar en forma enfática que el Gnosticismo es un proceso
religioso muy íntimo, natural y profundo.
Esoterismo auténtico de fondo, desenvolviéndose de instante en instante con vivencias
místicas muy particulares, con doctrina y ritos propios.
Doctrina extraordinaria que fundamentalmente adopta la forma mítica y, a veces, mitológica.
Liturgia mágica inefable con viva ilustración para la conciencia superlativa del Ser.
Incuestionablemente, el conocimiento gnóstico escapa siempre a los normales análisis del
racionalismo subjetivo.
El correlato de este conocimiento es la intimidad infinita de la persona, el Ser.
La razón de ser del Ser es el mismo Ser. Sólo el Ser puede conocerse a sí mismo.
El Ser, por lo tanto, se autoconoce en la Gnosis.
El Ser, revaluándose y conociéndose a sí mismo, es la autognosis. Indubitablemente, ésta
última, en sí misma, es la Gnosis.
El autoconocimiento del Ser es un movimiento Suprarracional que depende de Él, que nada
tiene que ver con el intelectualismo.
El abismo que existe entre el Ser y el Yo es infranqueable y, por esto, el Pneuma, el Espíritu,
se reconoce, y este reconocerse es un acto autónomo para el que la razón subjetiva del mamífero
intelectual resulta ineficaz, insuficiente, terriblemente pobre.
Autoconocimiento, Autognosis, implica la aniquilación del Yo como trabajo previo, urgente,
impostergable.
El Yo, el Ego, está compuesto por sumas y restas de elementos subjetivos, inhumanos,
bestiales, que incuestionablemente tienen un principio y un fin.
La Esencia, la Conciencia, embutida, embotellada, enfrascada entre los diversos elementos
que constituyen el mí mismo, el Ego, desafortunadamente se procesa dolorosamente en virtud de su
propio condicionamiento.
Disolviendo al Yo, la Esencia, la Conciencia, despierta, se ilumina, se libera. Entonces
deviene, como consecuencia o corolario, el Autoconocimiento, la Autognosis.
Indubitablemente, la revelación legítima tiene sus basamentos irrefutables, irrebatibles, en la
Autognosis.
La revelación gnóstica es siempre inmediata, directa, intuitiva; excluye radicalmente las

operaciones intelectuales de tipo subjetivo y nada tiene que ver con la experiencia y ensamble de
datos fundamentalmente sensoriales.
La Inteligencia o Nous en su sentido gnoseológico, si bien es cierto que puede servir de
basamento a la intelección iluminada, se niega rotundamente a caer en el vano intelectualismo.
Resultan palmarias y evidentes las características ontológicas, pneumáticas y espirituales de
Nous (Inteligencia).
En nombre de la Verdad declaro solemnemente que el Ser es la única real existencia, ante
cuya transparencia inefable y terriblemente divina, eso que llamamos Yo, Ego, Mí Mismo, Sí
Mismo, es meramente tinieblas exteriores, llanto y crujir de dientes.
La Autognosis o reconocimiento autognóstico del Ser, dada la vertiente antropológica del
Neuma o Espíritu, resulta algo decididamente salvador.
Conocerse a sí mismo es haber logrado la identificación con su propio Ser divinal.
Saberse idéntico con su propio Neuma o Espíritu, experimentar directamente la identificación
entre lo conocido y lo cognoscente, es eso que podemos y debemos definir como Autognosis.
Ostensiblemente, esta develación extraordinaria nos invita a morir en sí mismos a fin de que
el Ser se manifieste en nosotros.
Por el contrario, alejarse del Ser, continuar como Ego dentro de la herejía de la
separatividad, significa condenarse a la involución sumergida de los Mundos Infiernos.
Esta reflexión evidente nos conduce al tema de la “libre elección” gnóstica.
Incuestionablemente, el gnóstico serio es un elegido a posteriori.
La gnóstica experiencia permite al sincero devoto saberse y autorrealizarse íntegramente.
Entiéndase por Autorrealización el armonioso desarrollo de todas las infinitas posibilidades
humanas.
No se trata de datos intelectuales caprichosamente repartidos, ni de mera palabrería
insustancial de charla ambigua.
Todo lo que en estos párrafos estamos diciendo tradúzcase como experiencia auténtica,
vívida, real.
No existe en las corrientes gnósticas el dogma de la predeterminación ortodoxa, que nos
embotellaría lamentablemente en una estrecha concepción de la Deidad antropomórfica.
Dios en griego es Theos, en latín Deus y en sánscrito Div o Deva, palabra ésta que se traduce
como Ángel o Ángeles.
Aun entre los más conservadores pueblos semíticos, el más antiguo Dios de Luz, El o Ilu,
aparece en los primeros capítulos del Génesis en su forma plural sintética de los Elohim.
Dios no es ningún individuo humano o divino en particular, Dios es Dioses. Él es el Ejército
de la Voz, la Gran Palabra, el Verbo del Evangelio de San Juan, el Logos Creador, Unidad múltiple
perfecta.

Auto conocerse y realizarse en el horizonte de las infinitas posibilidades, implica el ingreso o
reingreso a la Hueste creadora de los Elohim.
Y ésta es la seguridad del gnóstico. El Ser se le ha descubierto íntegramente y sus
esplendores maravillosos destruyen radicalmente toda ilusión.
La abertura del Pneuma o Espíritu divino del hombre encierra el total contenido
soteriológico.
Si se posee la Gnosis de los grandes misterios arcaicos, es porque al dinamismo revelador
del Ser, algunos hombres muy santos lograron aproximarse, debido a su lealtad doctrinaria.
Sin una previa información sobre Antropología Gnóstica, sería algo más que imposible el
estudio riguroso de las diversas piezas antropológicas de las culturas azteca, tolteca, maya,
egipcia, etc.
En cuestiones de Antropología profana –dispénsenme la similitud–, si se quiere conocer
resultados, déjese en plena libertad a un mono, simio, mico o chango, dentro de un laboratorio y
obsérvese el resultado.
Los códices mejicanos, papiros egipcios, ladrillos asirios, rollos del Mar Muerto, extraños
pergaminos, así como ciertos templos antiquísimos, sagrados monolitos, viejos jeroglíficos,
pirámides, sepulcros milenarios, etc., ofrecen, en su profundidad simbólica, un sentido gnóstico
que definitivamente escapa a la interpretación literal, y que nunca ha tenido un valor explicativo de
índole exclusivamente intelectual.
El racionalismo especulativo, en vez de enriquecer al lenguaje gnóstico, lo empobrece
lamentablemente, ya que los relatos gnósticos, escritos o alegorizados en cualquier forma artística,
se orientan siempre hacia el Ser.
Y es en este interesantísimo lenguaje semifilosófico y semimitológico de la Gnosis, en el que
se presentan una serie de invariantes extraordinarias, símbolos con fondo esotérico trascendental
que en silencio dicen mucho.
Bien saben los Divinos y los humanos que el silencio es la elocuencia de la Sabiduría.
Los caracteres que especifican claramente al mito gnóstico y que mutuamente se
complementan entre sí son los siguientes:
1. Divinidad suprema.
2. Emanación y caída pleromática.
3. Demiurgo Arquitecto.
4. Pneuma en el mundo.
5. Dualismo.
6. Salvador.
7. Retorno.
La Divinidad suprema gnóstica es caracterizable como Agnostos Theos, el Espacio Abstracto

Absoluto, el Dios ignorado o desconocido, la Realidad Una, de la cual emanan los Elohim en la
aurora de cualquier creación universal.
Recuérdese que Paranishpanna es el Summum Bonum, lo Absoluto, y, por lo tanto, lo mismo
que Paranirvana.
Más tarde, todo cuanto al parecer existe en este Universo vendrá a tener real existencia en el
estado de Paranishpanna.
Incuestionablemente, las facultades de cognición humana jamás podrían pasar más allá del
imperio cósmico del Logos macho-hembra, del Demiurgo creador, el Ejército de la Voz (el Verbo).
Jah-Hovah, el Padre-Madre secreto de cada uno de nos, es el auténtico Jehová.
Jod, como letra hebrea, es el membrum virile (el principio masculino).
Eve, Heve, Eva, lo mismo que Hebe, la diosa griega de la juventud y la novia olímpica de
Heracles, es el yoni, el cáliz divino, el Eterno Femenino.
El divino Rabí de Galilea, en vez de rendir culto al Jehová antropomórfico de la judería,
adoró a su divino Macho-Hembra (Jah-Hovah), el Padre-Madre interior.
El Bendito, crucificado en el Monte de las Calaveras, clamó con gran voz diciendo: “Padre
mío, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Ram-Io, Isis, su Divina Madre Kundalini, le
acompañó en el Vía-Crucis.
Todas las naciones tienen a su primer Dios o Dioses como andróginos. No podía ser de otro
modo, puesto que consideraban a sus lejanos progenitores primitivos, a sus antecesores de doble
sexo, como seres divinos y dioses santos, lo mismo que hacen hoy los chinos.
En efecto, la concepción artificiosa de un Jehová antropomórfico, exclusivista, independiente
de su misma obra, sentado allá arriba en su trono de tiranía y despotismo, lanzando rayos y truenos
contra este triste hormiguero humano, es el resultado de la ignorancia, mera idolatría intelectual.
Esta concepción errónea de la Verdad, desafortunadamente se ha apoderado tanto del filósofo
occidental como del religioso afiliado a cualquier secta desprovista completamente de los
elementos gnósticos.
Lo que los gnósticos de todos los tiempos han rechazado no es al Dios desconocido, Uno y
siempre presente en la Naturaleza, o en la Naturaleza in abscondito, sino al Dios del dogma
ortodoxo, a la espantosa deidad vengativa de la Ley del Talión (ojo por ojo y diente por diente).
El Espacio Abstracto Absoluto, el Dios incognoscible, no es ni un vacío sin límites, ni una
plenitud condicionada, sino ambas cosas a la vez.
El gnóstico esoterista acepta la Revelación como procedente de seres divinos, las vidas
manifestadas, pero jamás de la Vida Una no manifestable.
La Deidad incognoscible es el Espacio Abstracto Absoluto, la raíz sin raíz de todo cuanto
fue, es o ha de ser.
Esta Causa infinita y eterna hállase, por descontado, desprovista de toda clase de atributos.
Es luz negativa, existencia negativa, está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación.

El mito gnóstico de Valentín, que en forma específica nos muestra a los treinta Aeones
pleromáticos surgiendo misteriosos de entre el Espacio Abstracto Absoluto por emanaciones
sucesivas y ordenadas en parejas perfectas, puede y debe servir como arquetipo modelo de un
mito monista, que en forma más o menos manifiesta se encuentra presente en todo sistema gnóstico
definido.
Este punto trascendental de la probolé se orienta clásicamente hacia la división ternaria de lo
divinal: el Agnostos Theos (el Absoluto), el Demiurgo, el Pro-Padre, etc.
El mundo divinal, el ámbito glorioso del Pleroma, surgió directamente de la Luz negativa, de
la Existencia negativa.
Finalmente, el Nous, Espíritu o Pneuma, contiene en sí mismo infinitas posibilidades
susceptibles de desarrollo durante la manifestación.
Entre los límites extraordinarios del Ser y del No-Ser de la Filosofía, se ha producido la
multiplicidad o caída.
El mito gnóstico de la caída de Sophía (la divina Sabiduría) alegoriza solemnemente este
terrible trastorno en el seno del Pleroma.
El deseo, la fornicación, el querer resaltar como Ego, origina el descalabro y el desorden,
produce una obra adulterada que, incuestionablemente, queda fuera del ámbito divinal, aunque en
ella quede atrapada la Esencia, el Budhata, el material psíquico de la humana criatura.
El impulso hacia la unidad de la vida libre en su movimiento puede desviarse hacia el Yo, y
en la separación, fraguar todo un mundo de amarguras.
La caída del hombre degenerado es el fundamento de la Teología de todas las naciones
antiguas.
Según Filolao el pitagórico (siglo V antes de J.C.), los filósofos antiguos decían que el
material psíquico, la Esencia, estaba enterrada entre el Yo como en una tumba, como castigo por
algún pecado.
Platón testimonia también así, que tal era la doctrina de los órficos y que él mismo la
profesaba.
El deseo desmedido, el trastrocamiento del régimen de la emanación, conduce al fracaso.
El querer distinguirse como Ego origina siempre el desorden y la caída de cualquier rebelión
angélica.
El Autor del mundo de las formas es, pues, un grupo místico de Creadores Macho-Hembras o
Dioses dobles como Tláloc, el Dios de las lluvias y de los rayos, y su esposa Chalchiuhtlicue, la
de la falda de jade de los panteones maya, azteca, olmeca, zapoteca, etc., etc., etc.
En la palabra Elojim (Elohim) encontramos una clave trascendental que nos invita a la
reflexión.
Ciertamente, Elojim, con J, se traduce como Dios en las diversas versiones autorizadas y
revisadas de la Biblia.

Es un hecho incontrovertible, no solamente desde el punto de vista esotérico sino también
lingüístico, que el término Elojim es un nombre femenino con una terminación plural masculina.
La traducción correcta, stricto sensu, del nombre Elohim (o mejor dijéramos Elojim, pues en
hebreo la H suena como J), es Diosas y Dioses.
“Y el Espíritu de los principios masculino y femenino se cernía sobre la superficie de lo
informe y la creación tuvo lugar”.
Incuestionablemente, una religión sin Diosas está a mitad del completo ateísmo.
Si queremos de verdad el equilibrio perfecto de la vida anímica debemos rendir culto a
Elojim (los Dioses y las Diosas de los antiguos tiempos) y no al Jehová antropomórfico,
rechazado por el gran Kabir Jesús.
El culto idolátrico del Jehová antropomórfico en vez de a Elojim, es ciertamente un poderoso
impedimento para el logro de los estados conscientivos supranormales.
Los antropólogos gnósticos, en vez de reír escépticos –como los antropólogos profanos– ante
las representaciones de Diosas y Dioses de los diversos panteones azteca, maya, olmeca, tolteca,
chibcha, druida, egipcio, hindú, caldeo, fenicio, mesopotámico, persa, romano, tibetano, etc., etc.,
etc., caemos prosternados a los pies de esas divinidades, porque en ellas reconocemos al Elojim,
creador del universo. “Quien ríe de lo que desconoce, está en el camino de ser idiota”.
La desviación del Demiurgo Creador, la antítesis, lo fatal, es la inclinación hacia el egoísmo,
el origen real de tantas amarguras.
Indubitablemente, la conciencia egoica se identifica con Yahvé, el cual, según Saturnino de
Antioquía, es un ángel caído, el genio del mal.
La Esencia, la Conciencia embotellada entre el Ego, se procesa dolorosamente en el tiempo
en virtud de su propio condicionamiento.
La situación, por cierto no muy agradable, repetida incesantemente en los relatos gnósticos
del Pneuma, sometido cruelmente a las potencias de la ley, al mundo y al abismo, resulta
demasiado manifiesta como para insistir aquí sobre ella.
Es evidente la debilidad e impotencia desconcertante del pobre mamífero intelectual,
equivocadamente llamado hombre, al querer levantarse del lodo de la tierra sin el auxilio de lo
divinal.
Existe por ahí un proverbio vulgar que reza así: “A Dios rogando y con el mazo dando”.
Sólo el rayo ígneo, imperecedero, encerrado en la sustancia obscura, informe y frígida, puede
reducir al Yo psicológico a polvareda cósmica para liberar a la Conciencia, a la Esencia.
Con palabras ardientes declaramos: Sólo el Hálito divino puede reincorporarnos en la
Verdad. Sin embargo, esto sólo es posible a partir de trabajos conscientes y padecimientos
voluntarios.
La posesión específica de la Gnosis va siempre acompañada de cierta actitud de extranjería o
extrañeza ante este mundo mayávico ilusorio.

El gnóstico auténtico quiere un cambio definitivo, siente íntimamente los secretos impulsos
del Ser, y de aquí su angustia, rechazo y embarazo, ante los diversos elementos inhumanos que
constituyen al Yo.
Quien anhela perderse en el Ser carga la condena y el espanto ante los horrores del mí
mismo.
Contemplarse como un momento de la totalidad es saberse infinito y rechazar con todas las
fuerzas del Ser al egoísmo asqueante de la separatividad.
Dos estados psicológicos se abren ante el gnóstico definido:
A.- El del Ser, transparente, cristalino, impersonal, real y verdadero.
B.- El del Yo, conjunto de agregados psíquicos personificando defectos, cuya sola razón de
existir es la ignorancia.
Yo superior y Yo inferior son tan sólo dos secciones de una misma cosa, aspectos distintos
del mí mismo, variadas facetas de lo infernal.
Es, pues, el siniestro, izquierdo y tenebroso Yo (superior, medio o inferior), suma, resta y
multiplicación continua de agregados psíquicos inhumanos.
El denominado Yo superior es ciertamente una triquiñuela del mí mismo, un ardid intelectual
del Ego, que busca escapatorias para continuar existiendo, una forma muy sutil de autoengaño.
El Yo es una obra horripilante de muchos tomos, el resultado de innumerables ayeres, un nudo
fatal que hay que desatar.
La autoalabanza egoica, el culto al Yo, la sobrestimación del mí mismo, es paranoia, idolatría
de la peor especie.
La Gnosis es revelación o develación, aspiración refinada, sintetismo conceptual, máximos
logros.
Ostensiblemente, tanto en esencia como en accidente, Gnosis y Gracia son identificables
fenomenológicamente,
Sin la Gracia divina, sin el auxilio extraordinario del Hálito sagrado, la Autognosis, la
autorrealización íntima del Ser, resultaría algo más que imposible.
Autosalvarse es lo indicado y esto exige plena identificación del que salva y de lo que es
salvado.
Lo Divino, que habita en el fondo del alma, la auténtica y legítima facultad cognoscente,
aniquila al Ego y absorbe en su Parusía a la Esencia y, en total iluminación, la salva. Éste es el
tema del Salvator Salvandus.
El gnóstico que ha sido salvado de las aguas, ha cerrado el ciclo de las amarguras infinitas,
ha franqueado el límite que separa el ámbito inefable del Pleroma de las regiones inefables del
Universo, se ha escapado valientemente del imperio del Demiurgo porque ha reducido al Ego a
polvareda cósmica
El paso a través de diversos mundos, la aniquilación sucesiva de los elementos inhumanos,

afirma esta reincorporación en el Sagrado Sol Absoluto y entonces, convertidos en criaturas
terriblemente divinas, pasamos más allá del bien y del mal.
Índice

Capítulo 11.- México-Tenochtitlán
Tenochtitlán ciertamente tiene una explicación muy clara y sencilla, desprovista de inútiles
artificios: “Lugar del Tenochtli, nopal de tuna dura”.
El cactus tradicional, en la dura roca nacido, es un glifo muy antiguo de los misterios
arcaicos, el signo mágico y místico de la ciudad.
México, etimológicamente viene de la raíz Metztli (luna) y Xictli (ombligo o centro).
México, palabra clásica precolombina, se puede y hasta se debe traducir así: “La ciudad que
está en medio del lago de la luna”.
No está de más en este Tratado, recordar el hecho de que el vecino pueblo de los otomíes,
siempre designaba a esta señorial ciudad por el doble nombre de Anbondo Amadetzana.
El término bondo, en riguroso otomí, quiere decir ‘nopal’; amadetzana significa ‘En medio
de la luna’.
El águila triunfante posada sobre el nopal, devorando una serpiente, el escudo de armas de
los Estados Unidos Mexicanos, no es más que la traducción fiel del glifo arcaico que otrora
designara a la gran Tenochtitlán.
Aun en la cima de la gloria, los antiguos mexicanos nunca olvidaron que su metrópolis,
imponente y maravillosa, había sido establecida en los pantanos por una tribu humilde y
subestimada. Cierta leyenda muy antigua, que se pierde en la noche de los siglos, refiere cómo los
ancianos descubrieron con gran asombro intollihtic inacaihti ‘dentro del tutelar, dentro del
carrizal’, a ciertos vegetales y criaturas animales que el Dios Huitzilopochtli les había anunciado:
el sauce blanco, la rana color de esmeralda y el pez blanco, etc.
“En cuanto vieron esto lloraron al punto los ancianos, y dijeron:
—De manera que es aquí donde será (nuestra ciudad), puesto que vimos lo que nos dijo y ordenó Huitzilopochtli.
Pero a la noche siguiente el Dios llamó al sacerdote Cuauhcóatl (Serpiente-Águila) y le dijo:
—¡Oh Cuauhcóatl!, habéis visto ya y os habéis maravillado con todo lo que hay en el carrizal!
Oíd, empero, que hay algo más que no habéis visto todavía. Idos incontinenti a ver el Tenochtli, en el que veréis se
posa alegremente el águila.
Allí estaremos, dominaremos, esperaremos, nos encontraremos con las diversas gentes, pecho y cabeza nuestros.
Con nuestra flecha y escudo nos veremos con quienes nos rodean, a todos los que conquistaremos... Pues ahí
estará nuestro poblado, México-Tenochtitlán, el lugar en que grita el águila, se despliega y come, el lugar en que
nada el pez, el lugar en que se desgarra la serpiente, y acaecerán muchas cosas.
Cuauhcóatl, el ministro del Altísimo, embriagado de éxtasis, de inmediato reunió a los mexicanos en el ágora
para comunicarles la Palabra del Señor.
Y los jóvenes y las mujeres todas, y los ancianos y los niños, desbordantes de júbilo le siguieron a los pantanos,
entre las plantas acuáticas y los carrizos y, de pronto, algo insólito sucede, el asombro es general, descubren la señal

prometida, el águila rebelde posada sobre el nopal en pleno festín macabro, tragándose una serpiente.
Fue en tales instantes de admiración y dicha cuando el Lucifer-Náhuatl clamó con gran voz, diciendo:
—¡Oh Mexicanos, allí estaré!
Inmediatamente lloraron por esto los mexicanos y dijeron:
—¡Merecimos alcanzar nuestro deseo! Hemos visto y nos hemos maravillado de dónde estará nuestra
población. Vámonos y reposemos”.

Estudiados muy juiciosamente todos estos párrafos de enjundioso contenido, pasaremos de
inmediato a un análisis de fondo.
Incuestionablemente, la serpiente es el símbolo esotérico de la sabiduría y del conocimiento
oculto.
La serpiente ha sido relacionada con el Dios de la Sabiduría desde los antiguos tiempos.
La Serpiente es el símbolo sagrado de Thot o Taut... y de todos los Dioses santos como
Hermes, Serapis, Jesús, Quetzalcóatl, Budha, Tláloc, Dante, Zoroastro, Bochica, etc., etc., etc.
Cualquier adepto de la Fraternidad Universal Blanca puede ser figurado debidamente por la
Gran Serpiente, que ocupa un lugar tan notorio entre los símbolos de los Dioses, en las piedras
negras que registran los edificios babilónicos.
Esculapio, Plutón, Esmun y Knepp, son todas deidades con los atributos de la Serpiente, dice
Dupuis. Todos son sanadores, dadores de la salud espiritual y física y de la iluminación.
Los brahmanes obtuvieron su cosmogonía, ciencia y artes de culturización, por los famosos
“Naga Mayas”, llamados después “Danavas”.
Los Nagas y los Brahmanes usaron el símbolo sagrado de la Serpiente Emplumada, emblema
indiscutiblemente mexicano y maya.
Los Upanishads contienen un tratado sobre la Ciencia de las Serpientes, o lo que es lo mismo,
la Ciencia del Conocimiento Oculto.
Los Nagas (serpientes) del Budhismo Esotérico, son hombres auténticos, perfectos,
autorrealizados en virtud de su conocimiento oculto, y protectores de la ley del Budha por cuanto
interpretan correctamente sus doctrinas metafísicas.
La corona formada por un áspid, el Thermuthis, pertenece a Isis, nuestra Divina Madre
Kundalini particular, individual, pues cada uno de nos tiene la suya.
Kundalini, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, enroscada dentro del centro
magnético del coxis (base de la espina dorsal), es luminosa como el relámpago.
El gran Kabir Jesús de Nazaret jamás habría aconsejado a sus discípulos que fuesen tan
sabios como la serpiente si esta última hubiera sido un símbolo del mal...
No está de más recordar que los ofitas, los sabios gnósticos egipcios de la Fraternidad de la
Serpiente, nunca hubieran adorado a una culebra viva en su Liturgia, como emblema de Sophía
(Sabiduría), si ese reptil hubiese estado relacionado con las potencias del mal.
La Serpiente, como deidad femenina en nosotros, es la Esposa del Espíritu Santo, nuestra
Virgen Madre llorando al pie de la Cruz Sexual con el corazón atravesado por siete puñales. Stella
Maris, la Estrella del Mar, Marah, María, o mejor dijéramos, Ram-Io, la Serpiente de Fuego

ascendiendo victoriosa por la médula espinal del adepto, es nuestro propio Ser, pero derivado,
que el águila, el Tercer Logos, debe devorar.
Los viejos sabios de la tierra sagrada del Mayab, desde la noche profunda de los siglos,
enfatizaron siempre la idea trascendental de los banquetes de la culebra; necesitamos ser tragados
por la Serpiente.
Resulta oportuno citar aquí a Tonantzín, nuestra Divina Madre Kundalini particular,
individual, la Mujer-Serpiente, Dios-Madre.
La clásica Medea de Anáhuac, el anverso de la medalla, es Coatlicue, la Serpiente que
aniquila al Ego antes del festín.
La Saturnina Serpiente no come nada inmundo; ella, la divina Esposa de Cronos, sólo
devorarse puede principios anímicos y espirituales, cuerpos gloriosos, fuerzas, facultades, etc.
En nombre de la verdad debemos formular el siguiente enunciado: Sin excepción específica
particular, ningún iniciado, ni aún siquiera aquellos, que según la tradición esotérica
occidental alcanzaron el grado de «adeptus exemptus», podría gozar de los poderes de la
Serpiente sin haber sido previamente devorado por la misma.
No basta lograr el ascenso de la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes a lo largo del
canal medular espinal, de chakra en chakra; resulta urgente, inaplazable, impostergable, ser
devorados por la culebra. Sólo así nos convertiremos en algo distinto, diferente.
En el libro magistral de De Bourbourg, Votan, el semidiós mexicano, al narrar su expedición,
describe un pasaje subterráneo que seguía su curso bajo tierra y terminaba en la raíz de los cielos,
añadiendo que este pasaje era un agujero de sierpe, de culebra, y que él fue admitido en él porque
él mismo era un “Hijo de las Sierpes”, o sea, una Serpiente (alguien que había sido devorado por
la Serpiente.)
“Los sacerdotes asirios llevaban siempre el nombre de su Dios. También los druidas de las regiones celtobritánicas se llamaban serpientes. “Soy una serpiente, soy un druida”, exclamaban.
El Karnak egipcio es hermano gemelo del Carnac británico, significando este último el Monte de la Serpiente”.

De Bourbourg indica que los jefes con el nombre de Votan, el Quetzalcóatl o deidad serpiente
de los mexicanos, son los descendientes de Cam y Canaán. “Yo soy Hivim”, dicen ellos.
“Siendo un Hivim, soy de la gran raza del Dragón (Serpiente). Yo mismo soy una Serpiente, pues soy un Hivim”.

Al candidato al adeptado le esperan siempre espantosas luchas, terribles batallas contra sus
propias pasiones animales, personificadas en los múltiples agregados psíquicos o elementos
inhumanos, que debe reducir a polvareda cósmica mediante el auxilio especial de la MujerSerpiente.
Las grutas de los Rishis, las mansiones de Tiresias y de los videntes griegos, fueron
modeladas con arreglo a las de los Nagas, los Reyes Serpientes que moraban en cavidades de las
rocas, bajo tierra. El adepto victorioso se convierte en un Hijo de la Serpiente, y en una Serpiente
que debe ser tragada por el Águila del Espíritu (el Tercer Logos).
Cronos-Saturno es Shiva, el Primogénito de la Creación, el Ser de nuestro Ser, el Archi-

hierofante y el Archi-mago, el Águila de Anáhuac.
La mitología griega considera a Cronos como uno de los dioses más antiguos, un verdadero
creador de dioses.
Saturno-Cronos, el águila rebelde, se traga a la culebra para transformarnos en dioses.
En este mito encontramos nuevamente la idea trascendental de que quien da la Vida es
también el dador de la Muerte.
Incuestionablemente, Saturno, con su hoz, se convierte fácilmente en la Muerte con su
guadaña. Si el germen no muere, la planta no nace. Si la serpiente no fuese tragada por el Águila
saturnina, nunca seríamos dioses.
Hablando sobre Saturno, dice Ovidio: “Cronos fue un antiquísimo Rey divino del Lacio que
ocupó, en el campo de Roma, el monte que por él se llamó Janículo”. Otros aseguran que reinó
en Etruria y esotros en Umbría. El primer templo que se alzó en Italia le fue consagrado.
Macrobio dice de él que fue el propio Dios Saturno, quien, desterrado del cielo por su hijo
Júpiter, bajó a vivir entre los hombres y, expulsado de Creta, recibió hospitalidad en Italia, donde
enseñó la agricultura, artes y ciencias. Dícese de Cronos-Saturno que fundó también la ciudad
saturniana en el monte Tarpeyo, o sea, en el Capitolio.
Muchos le consideran (Cicerón 2, De Natura Deorum) como el Chaos Theos, el seno de
donde salen todas las cosas y a donde han de volver, porque esto es lo que quiere decir su nombre,
como Dios del Tiempo y del Año, razón por la cual ha sido asimilado al nombre de Eo (Io).
La Jana, Yana, Gnana o Gnosis, es la ciencia de Saturno, o sea, la ciencia del conocimiento
iniciático, la ciencia de Enoichion o Vidente.
Empero, se hace necesario aclarar que, en ninguno de estos párrafos anteriores, hemos hecho
alusión a determinado regente planetario, nazareo o Kabir en particular. Sólo hemos querido
referirnos específicamente al Saturno Íntimo, el divino Augoides, el Logos individual, el Águila de
cada uno de nos.
Incuestionablemente, la culebra devorada por el águila se convierte, de hecho y por derecho
propio, en Serpiente emplumada.
Jesús, el gran Kabir, fue una Serpiente emplumada, lo mismo que Moisés, Dante, el Santo
Lama, el Budha, Quetzalcóatl y muchos otros hierofantes.
Los yoguis indostaníes hablan con infinita reverencia sobre el matrimonio divino ShivaShakti, el doble principio creador masculino-femenino.
Ometecuhtli, el Señor (el Águila) y Omecihuatl, la Señora (la Serpiente), se encuentran
plenamente manifestados en la Serpiente emplumada. Cuauhcóatl (Serpiente-Águila), alto
Sacerdote de nuestro bendito Dios Huitzilopochtli, ostensiblemente era un iluminado.
No está de más recordar que la Serpiente emplumada es el resultado de trabajos conscientes
y padecimientos voluntarios, plenamente simbolizados por las espinas del nopal.
Serpiente, águila, nopal, piedra filosofal, agua del gran lago, extraordinarios basamentos
esotéricos de la gran Tenochtitlán.

El códice Azcatitlán alegoriza inteligentemente los principios de la vida mexicana en
Tenochtitlán, en un cuadro que muestra a unos pescadores en canoa, ocupados en la dura brega,
tratando de pescar entre juncos y aves acuáticas.
Vanos utopistas, que en modo alguno valdría la pena citar, suponen en forma absurda que todo
esto pasaba en el año 1325 de nuestra era.
Parafraseando en forma socrática, diremos: Los ignorantes ilustrados no solamente ignoran
sino, además, ignoran que ignoran.
Bien saben los Dioses de Anáhuac que la fundación de la gran Tenochtitlán se esconde entre
la noche profunda de los innumerables siglos que nos precedieron en el curso de la Historia.
Los humildes fundadores de la poderosa civilización solar, México-Tenochtitlán, dedicaban
la mayor parte de su precioso tiempo a la pesca y a la caza de aves acuáticas.
Es claro que aquellas gentes sencillas no tenían mejor aspecto que los demás “salvajes
lacustres” ante la altiva mirada de los vecinos, habitantes urbanos de Colhuacan, Azcapotzalco y
Texcoco.
Sus armas eran la clásica red de todos los tiempos, tan necesaria para la pesca, y el famoso
lanza dardos tan indispensable para cazar aves en el lago.
El pueblo mexicano veneraba y honraba a los Dioses santos: ángeles, arcángeles,
principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y serafines del cristianismo.
Resulta en verdad muy oportuno mencionar aquí algunas deidades:
Atlahua, el que lleva el atlatl.
Amimitl, proviene etimológicamente de mitl ‘flecha’, y atl ‘agua’.
Opochtli, el zurdo. Tradúzcase así: “El que lanza las flechas con la mano izquierda”.
Los devas indostaníes, malachim hebraicos, dioses de Anáhuac, ángeles del cristianismo, son
los principios espirituales de las fuerzas maravillosas de la Naturaleza.
Nadie puede controlar en forma absoluta esas fuerzas naturales, a menos de poseer la Quinta
Iniciación calificada del mundo causal, que es la de un adepto.
Es indispensable haber sido aceptado por los príncipes del fuego, del aire, de las aguas y de
la tierra. Es urgente haber realizado la ultérrima naturaleza espiritual de las fuerzas naturales,
antes de convertirnos en Reyes auténticos de los elementos universales. Suplicar es diferente. Las
Sagradas Escrituras dicen: “Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá”.
Los Atlaca Chichimeca se prosternaban ante los Dioses santos (los ángeles del cristianismo)
y la respuesta jamás se hacía esperar.
Dichosos se sintieron los mexicanos cuando pudieron comprar a sus vecinos de tierra firme,
maderas, tablas y piedras para edificar su ciudad.
Tal compra se realizó mediante el sistema de trueque, cambiando materiales útiles por peces,
renacuajos, ranas, camaroncillos, culebras acuáticas, moscas acuáticas, gusanillos laguneros,
patos, pájaros que viven en el agua, etc., etc., etc.

Con infinita humildad, sencillez y pobreza, edificaron un templo al arcángel Huitzilopochtli,
el real fundador de México-Tenochtitlán.
El tabernáculo aquél ciertamente era bien pequeño, muy de acuerdo con sus posibilidades
económicas. Establecidos en tierra extranjera, entre juncos y carrizos, es obvio que estas gentes no
disponían de piedra y madera suficiente.
Cuenta la leyenda de los siglos que el recuerdo de aquella época, humilde y grandiosa a la
vez, se conmemoraba una vez al año durante las fiestas del mes Etzalqualiztli.
El Ayauhcali o primer oratorio dedicado a nuestro Señor Huitzilopochtli, fue levantado un
poco al Noroeste de la actual catedral metropolitana, y aproximadamente a trescientos metros en
idéntica dirección del centro de la Plaza de la Constitución, que hoy se llama Zócalo.
Los sucesivos soberanos mexicanos, ciertamente no ahorraron esfuerzo alguno al hacer para
el bienaventurado arcángel Huitzilopochtli una casa de devoción digna de él, pero siempre sobre
el mismo terreno o lugar sacratísimo escogido por el Bendito.
Incuestionablemente, alrededor de ese centro magnético tan singular, surgieron, reinado tras
reinado, palacios, pirámides, santuarios, etc., etc., etc.
No está de más aseverar con gran énfasis que la aparición del águila y de la serpiente acaeció
a Cuauhcóatl y a su gente en el mismo lugar donde después fue construido el templo del santo Dios
Huitzilopochtli.
Hablando muy francamente y sin ambages, declaramos que la gran Tenochtitlán es, ante todo,
el Templo.
En el Teocali (casa de Dios) se resume y concentra totalmente el motivo fundamental de la
ciudad, del pueblo y del estado.
Centro magnético maravilloso descansando sublime en el suelo firme, rocoso.
Isla hermosa en medio de las aguas cristalinas de los pantanos; exótico lugar en una amplia
bahía de la laguna legendaria.
Muchas ciudades y aldeas resplandecían bajo la luz del sol en aquellas costas: Azcapotzalco
y Tlacopan al Oeste, Coyoacán al Sur, Tepeyacac al Norte, etc.
Los mexicanos hubieron de adaptar a su servicio gran número de islas pequeñas, bancos de
arena y fango, etc.
Con gran industria e infinita paciencia, aquel pueblo anfibio hubo de empezar por crear el
suelo acumulando lodo sobre balsas de juncos, ahondar muchísimos canales, terraplenar muy bien
las orillas y construir por aquí, por allá y acullá calzadas y puentes.
Fue así cómo surgió la gran Tenochtitlán, centro maravilloso de una poderosa civilización
serpentina.
Índice

Capítulo 12.- El Cataclismo Final
Incuestionablemente, la Piedra del Sol, el famoso calendario azteca, es una síntesis perfecta
de ciencia, filosofía, arte y religión.
Tonatiuh, el Verbo de San Juan, el Logos o Demiurgo Creador del Universo, con su lengua
triangular de fuego, es el Niño de Oro de la alquimia sexual, el Sol Espiritual de la Media Noche,
el Águila que asciende, el resplandeciente Dragón de Sabiduría, y se representa por el brillante
astro que nos da vida, luz y calor. Decorado a la manera Náhuatl, aparece glorioso en el centro de
la gran piedra solar.
A los lados del Gran Rostro aparecen sus manos armadas de garras de águila estrujando
humanos corazones.
En cuestiones de esoterismo trascendental, bien saben los MM el hondo significado del
saludo con la garra.
Alrededor de la figura del Verbo mejicano se puede ver, cincelada en grandes dimensiones, la
fecha “4 temblor”, día en el que ha de concluir nuestro actual Quinto Sol por el fuego y los
terremotos.
En los rectángulos maravillosos del signo “temblor”, están esculpidas las fechas en las que
perecieron los soles anteriores.
Los Hijos del Primer Sol (los andróginos divinos de la primera raza), que otrora vivieran
felices en la Isla de Cristal, perecieron devorados por los tigres. (Recuérdese lo que sobre el
citado felino hemos dicho en este Tratado).
Los Hijos del Segundo Sol (la segunda raza de la tierra de Apolo), los hiperbóreos, fueron
arrasados por fuertes huracanes.
Los Hijos del Tercer Sol (los hermafroditas lemures), las multitudes de la raza tercera, que
antes vivieran en el continente lemúrico situado en el océano Pacífico, perecieron por sol de lluvia
de fuego y grandes terremotos.
Los Hijos del Cuarto Sol, la cuarta raza (los atlantes), cuya tierra estaba situada en el océano
Atlántico, fueron tragados por las aguas.
Quienes hayan estudiado a fondo el sermón profético del gran Kabir Jesús y la segunda
epístola de Pedro a los romanos, indubitablemente habrán de inclinarse reverentes ante el tono
severo de la Piedra Solar.
Miguel de Nostradamus, vidente extraordinario, insigne astrólogo, quien vivió entre los años
1503 y 1566 en Francia, dice:
“En el año 1999, en el séptimo mes, vendrá del cielo un gran Rey de terror” (véanse los
dos primeros versos de la Centuria 10-72.)
Según los cálculos astronómicos sólo habrá en este siglo XX dos eclipses totales de sol: uno
el 4 de febrero de 1962 y otro en agosto de 1999.
La horripilante perturbación en la órbita y en el movimiento del planeta Tierra, explicada
científicamente por el propio vidente Nostradamus, se deberá a la aproximación de otro astro que,

durante 7 días, aparecerá como otro sol. El Apocalipsis de San Juan cita a tal astro bautizándolo
con el nombre de Ajenjo (amargura).
Planeta gigantesco al que hacemos referencia con el nombre de Hercólubus. Muchos le
llaman “planeta frío”, otros le denominan “planeta rojo”. Incuestionablemente, es mucho más
grande que Júpiter, el gigante colosal de nuestro sistema solar.
“A un eclipse de sol –dice Nostradamus– sucederá el más oscuro y tenebroso verano que
jamás existió desde la creación hasta la pasión y muerte de Jesucristo, y desde ahí hasta ese
día, y esto será en el mes de octubre, cuando se producirá una gran traslación, de tal modo que
creerán que la Tierra ha quedado fuera de su órbita y abismada en las tinieblas eternas”.
Jesús, el gran Kabir, dijo:
“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá y la luna no dará su
resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un
extremo del cielo hasta el otro.
De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan la hojas, sabéis que el verano está
cerca.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.
De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi Padre.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca.
Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado.
Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada.
Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría
minar su casa.
Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a
tiempo?
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así.
De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos,
y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora
que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes”.
Mateo, XXIV, 29-51

Isaías XIII, 6-13, dice:
“Por lo cual haré estremecer los cielos; y la tierra se moverá de su lugar por causa del
furor del Señor de los ejércitos y por causa del día de su ardiente ira. Porque las estrellas del
cielo y sus astros no lucirán con su luz” (Isaías, XIII, 6-13).
“La Tierra se tambaleará como un hombre ebrio; será descoyuntada; caerá y nunca más se
levantará” (Isaías, XXIV, 19-21).
San Pablo, 2 Tesalonicenses,II, 3-4: “Antes de la segunda venida de Jesús, vendrá la

apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levantará sobre todo lo que se
llama Dios o se adora; se asentará como Dios, en el templo de Dios, queriendo parecerse a
Dios”.
San Pedro (2 Pedro,III,10): “El día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual
los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y
todas las obras que hay en ella serán quemadas”.
Joel, III, 15-16: “El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su esplendor... y
los cielos y la tierra se estremecerán”.
San Juan:
Apocalipsis,VI, 12-17:
“Hubo un gran temblor de tierra; y el sol se oscureció y la luna tornóse como sangre; y las estrellas del cielo
cayeron sobre la tierra como cuando la higuera echa de sí sus higos, sacudida por un viento fuerte; y el cielo
retiróse como un pergamino que se enrolla; los montes y las islas moviéronse de sus lugares; y los reyes de la tierra
y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cavernas y
rocas de los montes y decían: «Caed sobre nosotros y ocultadnos de la ira del Cordero; porque es llegado el gran
día de su ira”.
Apocalipsis, XX, 12-13:
“Y vi los muertos grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; y abriéronse los libros; y abrióse otro libro
que es el de la vida; y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras;
y el mar dio los muertos que en él había; y la muerte y el infierno dieron los muertos que en ellos había; y fueron
juzgados según sus obras”.
Apocalipsis, XXI, 1-5:
“Vi un cielo nuevo y una nueva tierra; porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no
existía. Y el que estaba sentado en el trono dijo: «He aquí que renuevo todas las cosas»”.

Dicho está en el Apocalipsis que en el fin de este mundo aparecerá el Anticristo (la ciencia
materialista).
La Bestia, la Gran Ramera, la Humanidad entera, cuyo número fatal es 666, y el Diablo que
los engañaba (el intelectualismo ateísta), el falso profeta que hace milagros y prodigios
engañosos: bombas atómicas, cohetes espaciales, aviones ultrasónicos, etc., fueron lanzados
dentro del lago de fuego y azufre en las entrañas de la tierra.
El Libro de los Libros del «Chilam Balam», joya sagrada del pueblo maya, dice textualmente
lo siguiente:
“El 13 Ahau Katun es el decimotercero que se cuenta: Cabal IX Bach, Chachalaca poblado; Kinchil Coba,
Chachalaca de rostro solar, es el asiento del decimotercer Katun.
Se ennegrecerá el ramillete de los señores de la tierra por la universal justicia de Dios Nuestro Señor.
Se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna; bajará la sangre por los árboles y las piedras; arderán los
cielos y la tierra por la palabra de Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Santa Justicia, Santo Juicio
de Dios Nuestro Señor.
Nula será la fuerza del cielo y de la tierra cuando entren al cristianismo las ciudades grandes y los pueblos
ocultos, la gran ciudad llamada Maax, Mono, y también la totalidad de los pequeños pueblos en toda la extensión del
país llano de Maya Cusamil Mayapán, Golondrina-maya-su-lugar Estandarte-venado.
Será el tiempo en que se alcen los hombres de dos días (los homosexuales y lesbianas) en el rigor de la lascivia;
hijos de ruines y perversos, colmo de nuestra perdición y vergüenza.
Dedicados serán nuestros infantes a la Flor de Mayo y no habrá bien para nosotros
Será el origen de la muerte por la mala sangre al salir la luna, y al entrar la luna llena acontecerá la sangre
entera. También los astros buenos lucirán su bondad sobre los vivos y sobre los muertos”.

Melquisedec, el Genio de la Tierra, el Rey del Mundo, hizo en el Tíbet la siguiente profecía:
“Los hombres (o, mejor dijéramos, los mamíferos racionales), cada vez más olvidarán sus almas para ocuparse
sólo de sus cuerpos. La mayor corrupción va a reinar sobre la tierra.
Los hombres se asemejarán a las bestias feroces, sedientos de la sangre de sus hermanos.
La Media Luna se apagará, cayendo sus adeptos en la guerra perpetua. Caerán sobre ellos las mayores
desgracias y acabarán luchando entre sí.
Las coronas de los reyes, grandes y pequeños, caerán. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, estallará
una terrible guerra entre todos los pueblos.
Los océanos rugirán, la tierra y el fondo de los mares se cubrirán de osamentas, desaparecerán reinos, morirán
pueblos enteros, el hambre, la enfermedad, crímenes no previstos en las leyes, no vistos ni soñados aún por los
hombres.
Vendrán entonces los enemigos de Dios y del Espíritu Divino, los cuales yacen en los propios hombres. Aquellos
que levanten la mano sobre otro perecerán también.
Los olvidados, los perseguidos, se erguirán después y atraerán la atención del mundo entero.
Habrá espesas nieblas, tempestades horribles. Montañas hasta entonces sin vegetación se cubrirán de florestas.
La Tierra toda se estremecerá. Millones de hombres cambiarán las cadenas de la esclavitud y las humillaciones
por el hambre, la peste y la muerte.
Las carreteras se llenarán de multitud de personas caminando al acaso de un lado para otro.
Las mayores, las más bellas ciudades, desaparecerán por el fuego. Uno, dos, tres... De cada diez mil hombres
sobrevivirá uno, el cual quedará desnudo, destituido de todo el entendimiento, sin fuerzas para construir su vivienda
o buscar alimentos. Y estos hombres sobrevivientes aullarán como lobos feroces, devorarán cadáveres, y
mordiendo su propia carne, desafiarán a Dios para combate.
La Tierra toda quedará desierta y hasta Dios huirá de ella... Sobre la Tierra vacía, la noche y la muerte.
Entonces yo enviaré un pueblo desconocido hasta ahora (el Ejército de Salvación Mundial), el cual, con mano
fuerte arrancará las malas hierbas del terreno del cultivo y del vicio, y conducirá a los pocos que permanecen fieles
al espíritu del hombre en la batalla contra el mal.
Fundarán una nueva vida sobre la Tierra, purificada por la muerte de las naciones”.

Esta profecía es aceptada por los gnósticos, los cuales la interpretan como el fin de la Edad
Negra o Kali-Yuga. Después, según ellos, habrá una nueva civilización y una nueva cultura.
Santa Odelia, aquella princesa alemana nacida en el año 660, quien con acierto profetizara la
Alemania de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, mencionó para el final del Kali-yuga a
“extraños monstruos surgiendo de los mares y esparciendo el terror; se verán prodigios en el
oriente: una gran nube negra esparcirá la desolación”.
Mother Shipton, la famosa vidente del siglo XV, nacida en Inglaterra, predijo en su época
cosas que ciertamente produjeron asombro. Veamos algunas de sus predicciones:
Automóviles y Ferrocarriles: “Carros sin caballos correrán y accidentes llenarán al mundo
de dolor”.
Radiotelegrafía: “Los pensamientos irán alrededor del mundo en el tiempo de abrir y
cerrar de ojos”.
Submarinos: “ Debajo del agua los hombres se moverán, irán viajando, dormirán y
conversarán”.
Aviones: “Veremos a los hombres en el aire, en blanco, negro y verde”.
Gran Catástrofe Mundial: “El Mundo llegará a su fin en 1999”.
El gran Kabir Jesús dijo:

“Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.
Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa (ni en qué fecha, ni en qué año), si al
anochecer, o a la media noche, o al canto del gallo, o a la mañana.
Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo (es decir, con la conciencia dormida).
Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad (despertad conciencia)”.

Los tiempos del fin han llegado y el gran incendio universal se encuentra demasiado cerca.
Resulta oportuno citar algunos versículos extraordinarios del Corán:
“Entre los signos que deben preceder a la llegada de la hora postrera, se halla el que la luna se partirá en dos.
Pero a pesar de ello los incrédulos no darán crédito a sus ojos”.
(Es incuestionable que en modo alguno se trata de una división geológica de nuestro vecino satélite. Interprétese
tal profecía de Mahoma en el sentido político y militar. Desde el año 1980, obsérvense los movimientos del Islam;
sólo así podremos comprender lo que ha de acaecer a los adeptos de la Media Luna).
“Cuando se toque la trompeta por primera vez, cuando la tierra y las montañas sean llevadas por los aires y
machacadas de un solo golpe, cuando el cielo se desgarre y caiga en pedazos, ese día será el día inevitable”.
(Ya hemos explicado anteriormente los efectos que la visita del planeta Hercólubus ha de producir en nuestro
mundo Tierra. Indubitablemente éste sufrirá violentamente los diferentes cambios profetizados por Mahoma en el
Corán).
“¡El golpe que es! será ed día del juicio final. Quienes tengan obras que pesen en la balanza, tendrán una vida
agradable. Quienes ligeras, tendrán por morada la fosa ardiente (los mundos infiernos).
Cuando la tierra tiemble con ese temblor que le está reservado, cuando haya vomitado a los muertos que
reposan en sus entrañas..., el hombre se preparará para ser juzgado.
El sol será desgarrado, las estrellas caerán, las montañas serán puestas en movimiento y terminarán
estrellándose contra el suelo. El cielo estallará en mil pedazos y los mares y ríos confundirán sus aguas. Las tumbas
se entreabrirán y resucitarán los muertos. Los que hayan practicado el bien, tendrán la felicidad sin límites; pero los
réprobos serán también castigados sin mesura” (véase el Corán).

En el mundo causal yo contemplaba con asombro místico la Gran Catástrofe que se avecina,
y, como quiera que esa es la región de la música inefable, la visión fue ilustrada con la corriente
del sonido.
Cierta deliciosa sinfonía trágica resonaba entre los fondos profundos del cielo de Venus.
Aquella partitura asombraba, en general, por su grandeza y majestad, por la inspiración y
belleza de su traza, por la pureza de sus líneas y por el colorido y matiz de su sabia y artística
ilustración dulce y severa, grandiosa y terrorífica, dramática y lúgubre a la vez...
Los trozos melódicos fragmentarios (leitmotivs) que se oyeron en el mundo causal, en las
diferentes situaciones proféticas, son de gran potencia expresiva y están continuamente
relacionados con el gran acontecimiento y con los sucesos históricos que inevitablemente le
precederán en el tiempo...
Hay, en la partitura de esa gran Opera Cósmica, fragmentos sinfónicos relacionados con la
Tercera Guerra Mundial; sonoridades deliciosas y funestas, sucesos horripilantes, bombas
atómicas, radioactividad espantosa en toda la tierra, hambre, destrucción total de las grandes
metrópolis, enfermedades desconocidas, revoluciones de sangre y aguardiente, dictaduras
insoportables, ateísmo, materialismo, crueldad sin límites, campos de concentración, odios
mortales, multiplicación de fronteras, persecuciones religiosas, mártires místicos, bolcheviquismo
execrable, anarquismo abominable, intelectualismo desprovisto de toda espiritualidad, pérdida
completa de la vergüenza orgánica, drogas, alcohol, prostitución total de la mujer, explotación
infame, nuevos sistemas de torturas, etc., etc., etc.

Entremezclados con un arte sin precedentes, se escucharon escalofriantes temas relacionados
con la destrucción de las poderosas metrópolis del mundo: París, Roma, Londres, Nueva York,
Moscú, etc., etc., etc.
Nostradamus, en célebre carta dirigida a Enrique II, dice:
“Cuando el sol quede completamente eclipsado pasará en nuestro cielo un nuevo y colosal
cuerpo celeste que será visto en pleno día, pero los astrólogos (refiriéndose a los famosos
astrónomos de hoy y del futuro) interpretarán los efectos de este cuerpo de otro modo (muy a la
moderna). Por esta mala interpretación, ninguno tendrá provisiones para las fases de penurias”
(alusión a la Gran Catástrofe).
Nostradamus, médico, astrólogo y clarividente iluminado, incluye en sus predicciones el
asunto ése de la revolución de los ejes de la Tierra, mas no indica una fecha exacta, adecuada, de
cuándo sucedería. Sin embargo, lo conecta con el doble eclipse que tendrá lugar en el año 1999.
Indubitablemente, habrá una conjunción extraordinaria bajo el signo zodiacal de Capricornio,
que dejará sentir su influencia desde 1984 concluyendo en el año 1999.
La gran Maestra HPB predijo, hace muchos años ya, que habría un levantamiento mundial
para fines del presente siglo.
Juan, el evangelista, dice:
“Cuando los pájaros de acero desoven los huevos de fuego; cuando los hombres dominen los aires y crucen los
fondos de los mares; cuando los muertos resuciten; cuando descienda fuego de los cielos, y los hombres de los
campos no pudieran alcanzar las ciudades, y los de las ciudades no pudieran huir hacia los campos; cuando extraños
aparatos se vieran en el cielo y cosas extravagantes fueren vistas desde la tierra...
Cuando criaturas, jóvenes y viejos tuvieren visiones, premoniciones e hicieran profecías; cuando los hombres se
dividieran en nombre del Cristo, cuando el hambre, la sed, la miseria, la dolencia y los cementerios sustituyan a las
poblaciones de las ciudades...
Cuando hermanos de sangre se maten entre sí y las criaturas adoren a la bestia..., entonces los tiempos son
llegados”.

El apóstol San Pablo en su Epístola a los Tesalonicenses I Cap V, 20-21, advierte: “No
menospreciéis las profecías, examinad todo, retened lo bueno”.
La historia cíclica de la humanidad se abre en el capítulo VI del Génesis con el relato del
Diluvio Universal (la sumersión del continente atlante), y concluye en el XX del Apocalipsis, en
las llamas ardientes del Juicio Final.
Moisés, salvado de las aguas embravecidas de la vida, escribió el primero; San Juan, figura
extraordinaria de la exaltación solar, cierra el Libro Sagrado con los sellos del fuego y del azufre.
A partir de esto, y pese a su aparente universalidad y a la terrorífica y prolongada acción de
los elementos desencadenados, estamos convencidos de que el gran cataclismo que se avecina no
actuará igualmente en todas partes ni en toda la extensión de los continentes y mares. Algunas
tierras privilegiadas abrigarán a los hombres, mujeres y niños del Ejército de Salvación Mundial.
Allí, durante algún tiempo, aquellas almas selectas serán testigos del duelo espantoso del
agua y del fuego.
El doble Arco iris anunciará el encanto de una nueva edad de oro después de la Gran

Catástrofe.
Virgilio, el gran poeta de Mantua, maestro del Dante florentino, dijo: “Ya llegó la edad de
oro y una nueva progenie manda”.
Sabemos, por otra parte, hasta qué punto la Biblia es superior a los otros libros.
Incuestionablemente, a pesar de ser la Biblia el libro eterno, inmutable, el libro cíclico por
excelencia, en ninguno de sus versículos se ha dicho que el año 1999 sea precisamente el de la
Gran Catástrofe.
Sin embargo, y a pesar de ignorarse todavía la fecha exacta de la pavorosa catástrofe que se
avecina, pues sólo el Padre conoce el día y la hora, sabemos por experiencia directa que “los
tiempos del fin ya llegaron y que estamos en ellos...”
Nuestra intención no es emprender aquí una refutación contra los partidarios de tal fecha, sólo
queremos decir que en la Biblia, a pesar de contener en sí misma la revelación de toda la historia
humana, más acá y más allá incluso de los propios anales de los pueblos, jamás se dijo que en el
año 1999 perecería la Raza Aria (la presente humanidad).
Sin embargo, los eruditos en modo alguno pueden ignorar que en la Biblia está la narración in
extenso del periplo que efectúa cada gran generación cíclica.
La humanidad ya está completamente madura para el castigo supremo; el fin de esta
humanidad vergonzosa se acerca...
El análisis kabalístico demuestra que en los números dos (2), cinco (5), cero (O), cero (O) se
encierra el secreto de la Gran Catástrofe. Quien tenga entendimiento que entienda porque aquí hay
sabiduría.
Desafortunadamente, las gentes jamás saben penetrar en el hondo significado de ciertas
cantidades kabalísticas; es lamentable que todo lo interpreten literalmente.
Es preciso aguardar con sangre fría la hora suprema del castigo para muchos y del martirio
para algunos.
“Y, ante todo, debéis saber –dice Pedro– cómo en los postreros días vendrán con sus
burlas, escarnecedores, que viven según sus concupiscencias y dicen: «¿Dónde está la promesa
de su venida? Porque desde que murieron los padres todo permanece igual desde el principio de
la creación».
Pero vendrá el día del Señor –en fecha que sólo el Padre conoce– como ladrón, y en él
pasarán con estrépito los cielos, y los elementos, abrasados, se disolverán, y asimismo la Tierra
con las obras que en ella hay”.
Índice

Capítulo 13.- Paraísos e Infiernos

"¡Oh, bienaventurado Mixcóatl, bien mereces ser loado en cantares, y bien mereces que tu fama viva en el
mundo, y que los que bailan en los areitos te traigan en la boca, en rededor de los arrabales y tamboriles de
Huexotzinco para que regocijes y aparezcas a tus amigos los nobles y generosos, tus parientes!
¡Oh, glorioso mancebo!, digno de todo loor, que ofreciste tu corazón al sol, limpio como un sartal de zafiros, otra
vez tornarás a brotar, otra vez tornarás a florecer en el mundo, vendrás a los areitos, y entre los tambores y
tamboriles de Huexotzinco, aparecerás a los nobles y varones valerosos, y te verán tus amigos”.
(Sahagún, 11, 140)
“Cuantos morían en la guerra o en el altar del sacrificio, iban a la casa del sol. Todos andaban unidos en una
inmensa llanura. Cuando el sol va a aparecer, cuando es tiempo de que salga, empiezan ellos, entonces, a lanzar
gritos de guerra, hacen resonar los cascabeles que llevan en los tobillos y a golpear sus escudos.
Si su escudo está perforado por dos o por tres flechas, por aquellas hendeduras pueden contemplar el sol; pero
aquellos, cuyo escudo no tiene abertura alguna, no pueden mirar al sol.
Cuantos cayeron muertos entre magueyes y cactus, entre espinosas acacias, y cuantos han ofrecido sacrificios
a los Dioses, pueden contemplar al sol, pueden llegar hasta él.
Cuando han pasado cuatro años, se mudan en bellas aves: colibríes, pájaros moscas, aves doradas con huecos
negros alrededor de los ojos; o en mariposas blancas relucientes, en mariposas de fino pelambre, en mariposas
grandes y multicolores, como los vasos de beber, y andan libando allá en el lugar de su reposo, y suelen venir a la
tierra y liban en rojas flores que asemejan sangre: la eritrina, la paisentía, la carolínea, la caliandra”.
(Épica Náhuatl).
“Dijeron los viejos que el sol los llama para sí, y para que vivan con él allá en el cielo, para que le regocijen y
canten en su presencia y le hagan placer.
Estos están en continuos placeres con el sol, viven en continuos deleites, gustan y chupan el olor y zumo de
todas las flores sabrosas y olorosas, jamás sienten tristeza ni dolor, ni disgusto, porque viven en la casa del sol,
donde hay riquezas de deleites.
Y éstos de esta manera que mueren en las guerras, son muy honrados acá en el mundo, y esta manera de
muerte es deseada de muchos.
Muchos tienen envidia a los que así mueren, y por esto todos desean esta muerte, porque los que así mueren son
muy alabados”.
(Sahagún, 11, 140).

Enigmáticos poemas solares, verdades trascendentales que la Antropología profana
desconoce.
Mucho se ha hablado sobre Makara el “escamoso”, el famoso dragón volador de Medea.
En el Museo Británico puede verse todavía un ejemplar de dragón alado, y con escamas.
El gran Dragón sólo respeta y venera a las Serpientes de Sabiduría. Es lamentable que los
asiriólogos ignoren en verdad la condición del Dragón en la antigua Caldea.
El signo maravilloso del Dragón tiene, ciertamente, siete significados esotéricos.
No está de más afirmar en forma enfática que el más elevado es idéntico al “Nacido por sí”,
el Logos, el Aja hindú.
En su sentido más infernal, es el Diablo, aquella excelente criatura que antes se llamara
Lucifer, el Hacedor de luz, el Lucero de la mañana, el “latón” de los viejos alquimistas
medievales.
Entre los gnósticos cristianos llamados Naasenos o adoradores de la Serpiente, era el Dragón
el Hijo del Hombre. Sus siete estrellas lucen gloriosas en la diestra del Alfa y Omega del
Apocalipsis de San Juan.
Es lamentable que el Prometeo-Lucifer de los antiguos tiempos se haya transformado en el
Diablo de Milton...

Satanás volverá a ser el Titán libre de antaño cuando hayamos eliminado de nuestra
naturaleza íntima a todo elemento animal.
Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, blanquear al Diablo, y esto sólo es posible
peleando contra nosotros mismos, disolviendo todo ese conjunto de agregados psíquicos que
constituyen el Yo, el mí mismo, el sí mismo.
Sólo muriendo en sí mismos podremos blanquear al latón y contemplar al Sol de la Media
Noche, al Padre.
Cuantos mueren en la guerra contra sí mismos, quienes logran la aniquilación del mí mismo,
lucen esplendorosos en el espacio infinito, penetran en los distintos departamentos del Reino
(entran en la Casa del Sol).
La alegoría de la guerra en los cielos tiene su origen en los templos de la iniciación y en las
criptas arcaicas.
Pelean Miguel contra el Dragón rojo, y San Jorge contra el Dragón negro. Se traban siempre
en lucha Apolo y Pitón, Krishna y Kaliya, Osiris y Tiphón, Bel y el Dragón, etc., etc., etc.
El Dragón es siempre la reflexión de nuestro propio Dios Íntimo, la sombra del divino Logos,
que desde el fondo del Arca de la Ciencia, en acecho místico, aguarda el instante de ser realizado.
Pelear contra el Dragón significa vencer a las tentaciones y eliminar a todos y cada uno de los
elementos inhumanos que llevamos dentro: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc.,
etc., etc.
Quienes mueren en el altar del sacrificio, es decir, del “sacro-oficio”, en la Novena Esfera,
van a la Casa del Sol, se integran con su Dios.
En la tierra sagrada de los Vedas, Arjuna tiembla y se estremece en pleno campo de batalla al
comprender que debe matar a sus propios parientes (sus múltiples yoes o defectos psicológicos
del ejército enemigo).
Para los mexicanos auténticos, lo que determina el lugar al que va el Alma después de la
muerte es el género específico de la misma y el tipo de labores que en vida tuviera tal difunto.
Aun los guerreros enemigos que han muerto en la dura brega o que, capturados como
prisioneros, fueron sacrificados en el Tezcatl, la piedra de los sacrificios, ingresan al sublime
Reino de la luz dorada (el Paraíso Solar). Éstos tienen un Dios especial, quiero referirme a
Teoyaomiqui, la “Deidad de los enemigos muertos”.
El aspecto esotérico de este tema de la religión popular es trascendental.
Entender esto es impostergable. “Los cristianos también deberían venerar a los santos de
otros credos, religiones y lenguas”.
Las mujeres muertas en parto, que dichosas moran en el paraíso occidental sabiamente
denominado Cincalco, la ‘casa del maíz’, son también muy veneradas.
Indubitablemente, antes de transformarse en diosas, las féminas muertas en parto gozan de
extraordinarios poderes mágicos, según afirma la Religión de Anáhuac.

Dícese de la mujer que ha muerto de parto, que ha vencido al enemigo. Los jóvenes guerreros
codician su brazo derecho y tratan de apoderarse de él porque éste los hará invencibles en el
combate, motivo por el cual tales cadáveres fueron siempre debidamente vigilados por hombres
del clan, armados de punta en blanco a fin de evitar la mutilación.
Resulta interesante que tales mujeres, antes de convertirse en diosas, bajen a la tierra
convertidas en fantasmas terroríficos y de mal agüero, llevando por cabeza una calavera y con
manos y pies provistos de garras, según dicen los misterios de Anáhuac.
Estados post-mortem extraordinarios los de aquellas nobles mujeres que mueren en el parto.
A aquél desmayo de tres días mencionado por el «Bardo Thodol», y que siempre se sucede
después de la defunción del cuerpo físico, reviven aquellas difuntas la vida que acaba de pasar y
entonces parecen fantasmas sufrientes y de horripilante apariencia.
Empero, concluidas las experiencias retrospectivas de la existencia finalizada, la Esencia, en
ausencia del Yo, se eleva de esfera en esfera hasta sumergirse en la dicha solar.
Mucho más tarde en el tiempo, concluido el buen Dharma, esas almas han de regresar
inevitablemente a una nueva matriz.
Los sabios sacerdotes de Anáhuac afirmaron siempre en forma enfática que las Cihuateteo o
mujeres diosas muertas en parto, viven en el paraíso occidental llamado Cincalco, la ‘casa del
maíz’.
Del germen, del grano, nace la vida, y ellas dieron su vida precisamente por la naciente
criatura.
La Madre Natura sabe pagar siempre de la mejor manera el sacrificio solemne de esas
benditas mujeres.
Es indescriptible la dicha de esas almas en los cielos de la Luna, Mercurio, Venus y el Sol...
Desgraciadamente toda recompensa se agota, y al fin, aquellas almas vuelven al interior del
Yo con el propósito de penetrar en una nueva matriz.
Los que mueren ahogados entre las aguas tormentosas de los ríos o de los mares, o entre las
ondas de los profundos lagos, o por el rayo, ingresan dichosos al Paraíso de Tláloc, que queda al
Sur, la región de la fertilidad y de la abundancia, donde existen árboles frutales de toda clase y
abunda el maíz, el frijol, la chía y muchísimos otros mantenimientos.
Las espléndidas pinturas halladas en el Templo de Teotihuacán, vienen a demostrarnos la
firme creencia en el Tlalocan, el famoso Paraíso de Tláloc.
En las dimensiones superiores de la Naturaleza, existen muchos paraísos de felicidad. No
está de más recordar el Reino del Budha Amitabha, ubicado por los lamas tibetanos en el Oeste.
En el Bardo Thodol se citan varios de esos Edenes: El Reino de la Suprema Dicha, El Reino
de la Densa Concentración, El Reino de los largos Cabellos, Vajra-Pani o el Vihara Ilimitado de la
Radiación del Loto, Padma-sambhava en la presencia de Urgyan, etc., etc., etc.
La doctrina secreta de Anáhuac enseña que existen trece cielos, y afirma solemnemente que
en el más alto de éstos viven las almas de los niños que fallecen antes de tener uso de razón.

Dice la doctrina del México antiguo que esas almas inocentes esperan a que se destruya la
presente humanidad en el gran cataclismo que se avecina para reencarnar en la nueva humanidad.
En el Tíbet milenario, el Bardo Thodol guía a los difuntos que desean liberarse para no regresar a
las amarguras de este mundo.
En la tierra sagrada de los faraones, muchas almas lograron escaparse de esta cloaca del
Samsara después de haber trabajado en la disolución del Ego.
Terribles pruebas aguardan a los difuntos que no desean retornar a este mundo. Cuando salen
victoriosos, ingresan a los ya citados reinos suprasensibles. En esas regiones son instruidos y
auxiliados antes de sumergirse dichosos como niños inocentes en el Gran Océano.
Muchas de esas almas volverán en la Edad de Oro, después del gran cataclismo, para trabajar
en su autorrealización íntima.
Incuestionablemente, resulta inteligente saberse retirar a tiempo, antes de que concluya el
ciclo de existencias.
Es preferible retirarse de la escuela de la vida antes que ser expulsado; la involución
sumergida dentro de las entrañas de la Tierra, en el tenebroso Tartarus, ciertamente es muy
dolorosa.
En el país asoleado de Kem, en la época del faraón Kefrén, conocí personalmente cierto caso
ejemplar.
Se trata de un ciudadano muy religioso que jamás fabricó los cuerpos existenciales superiores
del Ser.
Aquel místico, muy serio en sí mismo, creyéndose incapaz para las ordalías de la Iniciación,
y sabiendo el destino que aguarda a las almas después de cada ciclo o período de existencias,
prefirió retirarse del escenario cósmico.
Aquel devoto jamás conoció el misterio indecible del Gran Arcano, pero tenía el Yo y sabía
que lo tenía y deseaba desintegrarlo para no retornar, después de la muerte, a este valle de
lágrimas.
Es ostensible que su Divina Madre Kundalini, Tonantzín, Isis, siempre le asistió en el trabajo
de disolución de esos elementos que constituyen el mí mismo.
Jamás afirmaría que aquel religioso lograra entonces la eliminación total de los elementos
inhumanos, empero, avanzó mucho en su trabajo, y, después de la muerte del cuerpo físico,
continuó en el más allá con el propósito inquebrantable de no volver a este mundo.
Posteriormente, después del consabido desmayo de los tres días, esa alma hubo de revivir en
forma retrospectiva la existencia finalizada.
Concluido el trabajo retrospectivo, informado el difunto sobre el resultado de todas sus
acciones, tanto buenas como malas, éste continuó firme en el propósito de no retornar más.
El aullido terrorífico del Lobo de la Ley, que tanto espanta a los difuntos, el huracán
espantoso de la Justicia objetiva, las siniestras tempestades del país de los muertos, las
innumerables parejas que copulan incesantemente, las atracciones y repulsiones, simpatías y

antipatías, los errores cavernarios, etc., nunca lograron hacer desistir a aquella alma de su firme
propósito.
La voz solemne de los sacerdotes egipcios, que en vida le habían prometido ayuda, llegaba
hasta el difunto recordándole su propósito.
Keh, su Padre que está en secreto, y Nut, su Divina Madre Isis, sometieron al hijo –el
difunto– a la prueba final; empero, el desencarnado salió victorioso.
Como secuencia de todos estos triunfos íntimos, aquel difunto ingresó dichoso en un paraíso
molecular muy similar al de Tláloc.
En tal región de indiscutibles delicias naturales, aquella criatura continuó con pleno éxito el
trabajo sobre sí misma.
Devi Kundalini, Tonantzín, Isis-María, su Divina Madre particular, le auxilió en forma directa
eliminando de su psiquis a los residuos inhumanos que aún quedaban.
Conforme el difunto iba reconquistando la inocencia, a medida que moría más y más en sí
mismo, pasaba también por distintas metamorfosis. En principio asumió la figura inefable de una
tierna doncella, y por último, la de una niña de tres años, entonces, como un simple Budha
elemental, se sumergió entre el océano del Espíritu Universal de Vida, más allá del bien y del mal.
Obviamente, aquella criatura fue sincera consigo misma. No sintiéndose capaz para alcanzar
el adeptado, prefirió separarse del escenario del mundo, retornar al punto de partida original,
continuar como simple elemental.
Esas almas pueden reencarnarse, si así lo quieren, en la futura Edad de Oro, después del gran
cataclismo que se avecina, para ingresar a los misterios. Empero, la mayoría de esas inocentes
criaturas prefiere quedarse para siempre en ese lado elemental.
Cuando los iniciados del viejo Egipto dábamos estas enseñanzas al pueblo, nos sentábamos
en grupos de a cuatro ante pequeñas mesas cuadradas. Con esto alegorizábamos a los cuatro
estados fundamentales por los cuales debe pasar toda alma que desee retirarse de la rueda del
Samsara.
Consumada la eliminación de los residuos inhumanos en la psiquis del difunto, éste tendrá
que experimentar en sí mismo el “vacío iluminador”; esto es el Darmakaya.
Este vacío no es de la naturaleza del vacío de la nada, sino un vacío inteligente, es el estado
del espíritu en el Sambhogakaya.
Vacío y claridad inseparables. Vacío claro por naturaleza y claridad por naturaleza vacía es
el Adi-Kaya, la Inteligencia iluminada.
La iluminada Inteligencia, brillando sin obstáculos en el difunto que ha logrado morir
completamente en sí mismo, irradiará por todas partes: es el Nirmanakaya.
Tan sólo por la experiencia directa en los cuatro kayas es posible obtener la liberación total.
Muy diferente es la suerte que aguarda a las almas que concluyen cualquier período de
manifestación sin haberse liberado.

Quienes no han sido elegidos por el Sol, o por Tláloc, –dicen los aztecas–, van simplemente
al Mictlán, y ahí esas almas padecen espantosas pruebas mágicas al pasar por los infiernos
En primer lugar, para llegar al Mictlán han de pasar por el cenagoso río, el Aqueronte o
Chicnahuapan, en la barca de Carón, como dice el Dante en su «Divina Comedia».
Incuestionablemente, ésa es la primera prueba a la que se someten los “dioses infernales”.
“¡Ay de vosotras, almas perversas! No esperéis nunca ver el cielo. Vengo para conduciros
a la otra orilla, donde reinan eternas tinieblas, en medio del calor y del frío...”.
Continúan los sabios mexicanos diciendo que, después, el alma tiene que pasar entre dos
montañas que se juntan; en tercer lugar, por una montaña de obsidiana; en cuarto lugar, por la
región en donde aúlla tremendo un viento muy helado; después, por donde flotan las banderas; el
sexto lugar en que se flecha; en el séptimo círculo dantesco están las fieras que comen los
corazones; en el octavo, dicen está el paso estrecho entre lugares y piedras; y en el noveno y
último círculo del Dante, dentro del interior de la Tierra, existe el Chicnahumictlan, donde se pasa
por la “muerte segunda” tan sabiamente descrita por el Apocalipsis de San Juan.
Posteriormente, esas almas descansan ingresando a los paraísos elementales de la Naturaleza.
Entonces inician nuevos procesos evolutivos que han de comenzar por el reino mineral, proseguir
en el vegetal, continuar en el animal y culminar en el estado humanoide que otrora se perdiera.
Índice

Capítulo 14.- El Binario Serpentino
El binario serpentino en el México prehispánico es ciertamente algo que nos invita a la
reflexión.
Las dos serpientes ígneas o Xiuhcoatles, que graciosamente rodean al sol en el calendario
azteca, también rodeaban al templo mayor de la gran Tenochtitlán y formaban el famoso
Coatepantli o “muro de serpientes”.
La serpiente azteca aparece constantemente en situaciones extraordinarias que trastornan
íntegramente su determinismo orgánico. La cola, representada por una segunda cabeza en actitudes
insólitas, nos conduce, por simple deducción lógica, al binario serpentino.
La doble cabeza, que recuerda con entera claridad a la figura de sierpe en círculo, en aquel
trance gnóstico de devorar a su propia cola, aparece en los muros sagrados del templo de
Quetzalcóatl en las ruinas de Xochicalco.
Binarios serpentinos, ya danzando exóticamente debidamente enroscados en la mística figura
del Santo Ocho, ya en forma encadenada formando círculo al estilo maya, etc., nos están indicando
algo misterioso, extraordinario y mágico.
No está de más en este tratado citar enfáticamente al doble carácter esotérico de la serpiente.

Distíngase entre la Serpiente Tentadora del Edén y la Serpiente de Bronce, que sanaba a los
israelitas en el desierto; entre la horripilante Pitón, que se arrastraba entre el lodo de la tierra y
que Apolo, irritado hirió con sus dardos, y esa otra que ascendía por la vara de Esculapio, el Dios
de la Medicina.
Cuando la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes asciende por el canal medular
espinal del organismo humano, es nuestra Divina Madre Kundalini.
Cuando la Serpiente Ígnea baja proyectándose desde el hueso coxígeo hacia los infiernos
atómicos del hombre, es el abominable Órgano Kundartiguador.
El Venerable Maestro G cae en el gravísimo error de atribuirle a la serpiente ascendente
(Kundalini) los poderes hipnóticos y horribles de la serpiente descendente (el abominable Órgano
Kundartiguador).
Kundalini es una palabra compuesta: kunda, viene a recordarnos al abominable Órgano
Kundartiguador; lini, es un término atlante que significa ‘fin’. Kundalini, en alta gramática, puede y
debe traducirse así: Fin del abominable Órgano Kundartiguador.
El ascenso victorioso de la Kundalini por el canal medular espinal, marca el fin del
abominable Órgano Kundartiguador.
Indubitablemente, el Doctor Maurice Nicoll y Ouspensky, el gran iniciado, aceptaron este
error del Maestro G.
El citado Maestro consideraba que su Madre Cósmica era el sagrado Prana. Si el Maestro G
hubiese estudiado el binario serpentino en los muros sagrados de los templos mexicanos, toltecas,
mayas, etc., indubitablemente jamás habría caído en esta confusión.
La Yoga indostánica hace exhaustivos análisis sobre ese fuego serpentino anular (Kundalini),
que se desarrolla ascendente en el cuerpo del asceta. Empero, muy poco dice sobre la sierpe
descendente o “cola demoníaca”, cuya fuerza eléctrica mantiene en trance hipnótico a toda la
humanidad doliente.
Si estos pobres mamíferos intelectuales, que pueblan la faz de la Tierra, pudieran ver con
entera claridad meridiana el lamentable estado en que se encuentran, desesperadamente buscarían
la forma de escapar.
Tan pronto como el pobre animal intelectual despierta, aunque sólo sea por un instante fugaz,
y abre los ojos ante el crudo realismo de la vida, de inmediato el formidable poder hipnótico de la
serpiente terrible del abismo vuelve a la carga con fuerza multiplicada, y la infeliz víctima cae
dormida otra vez, soñando que está despierta o a punto de despertar.
Solamente el gnóstico sincero, que comprende íntegramente la dificultad de despertar
conciencia, sabe que esto último sólo es posible basado en trabajos conscientes y padecimientos
voluntarios.
La gran víbora infernal conoce todo el modus operandi de la imaginación mecánica. (Jamás
nos pronunciaríamos contra lo diáfano o translúcido, que es conocido como imaginación objetiva,
consciente.)

La culebra abismal, mediante la imaginación mecánica que es su agente primordial, trabaja de
acuerdo con los intereses de la naturaleza, y nos mantiene sumidos en el estado de trance hipnótico
profundo.
Mediante los mecanismos de la fantasía justificamos siempre nuestras peores infamias,
eludimos responsabilidades, buscamos escapatorias, nos autoconsideramos, nos autocalificamos
de la mejor manera, nos creemos justos y perfectos.
Cabe pensar que hay fuerzas para las cuales es útil y provechoso mantener al mamífero
racional en estado de sueño hipnótico e impedirle que vea la verdad y comprenda su posición en
la vida.
Ostensiblemente, la mayoría de nosotros encuentra tales excusas, y está de tal modo bajo la
necia y sutil actividad de la justificación del mí mismo, con la complicidad de la imaginación
mecánica, que en realidad jamás sospecharía la existencia íntima de sus muy naturales errores
psicológicos...
Por ejemplo, si somos crueles con la esposa, hijos, parientes, etc., en realidad lo ignoramos...
Lo más grave es que permitimos que esta situación prosiga, sobre todo porque nos gusta y es
tan fácil, y, si nos acusan de crueldad, probablemente sonreiremos pensando que no comprenden
nuestra justicia, nuestra misericordia y amor infinito...
Estamos metidos entre los horripilantes anillos de la Gran Serpiente, pero nosotros nos
creemos libres.
Dice la leyenda de los siglos que cuando Krishna –el gran Avatara del Indostán– cumplió
quince años, fue a buscar al patriarca Nanda y le dijo:
—“¿Dónde está mi madre? (la Serpiente ascendente Kundalini.)
—Hijo mío, no me lo preguntes –respondió el patriarca–, tu madre ha vuelto al país de donde vino y no sé
cuándo volverá...
Krishna cayó en tristeza profunda, abandonó a sus compañeros y erró varias semanas por el Monte Meru...
Allí tropezó con un anciano, de pie bajo el cedro gigantesco. Entre ambos se miraron largo tiempo...
—¿A quién buscas?, –le dijo el anacoreta–.
—A mi madre, ¿dónde la encontraré?
—Al lado de Aquél que no cambia nunca. (El Padre que está en secreto).
—Pero, ¿cómo encontrar a Aquél?
—Busca, busca siempre y sin fin (dentro de ti mismo). Mata al toro (el Ego animal) y aplasta a la serpiente (del
abismo).
Después advirtió Krishna que la forma majestuosa del anciano se volvía transparente, luego trémula, hasta
desaparecer entre las ramas, cual una vibración luminosa...
Cuando Krishna descendió del Monte Meru, parecía radiante y transfigurado; una energía mágica brotaba de su
Ser.
—Vamos a luchar contra los toros y las serpientes (abismales); vamos a defender a los buenos y a subyugar a
los malvados, –dijo a sus compañeros–.
Con el arco y la espada, Krishna y sus hermanos, los hijos de los pastores, batieron en la selva a todas las
bestias feroces.
Krishna mató o domó leones, hizo la guerra a reyes perversos y liberó a tribus oprimidas, mas la tristeza invadía
el fondo de su corazón...
Su alma sólo tenía un deseo profundo, misterioso: encontrar a su Madre Divina Kundalini y volver a hallar al
sublime anciano (su Maestro); pero a pesar de la promesa de éste, y de lo mucho que había luchado y vencido, no
podía conseguirlo.
Un día oyó hablar de Kalayoni, el rey de las serpientes, el mago negro guardia del templo de Kali (Coatlicue,

Proserpina, Hécate), la tremebunda diosa del deseo y de la muerte, y pidió luchar con la más temible de sus
serpientes, aquella serpiente eterna (el abominable Órgano Kundartiguador) que había devorado ya a tantos cientos
de guerreros excelsos, cuya baba corroía los huesos y cuya mirada sembraba el espanto en todos los corazones...
Del fondo del templo de Kali –la reina de los infiernos y de la muerte– la de todos los crímenes, Krishna vio
salir, al conjuro mágico de Kalayoni, a un largo reptil azul-verdoso.
La serpiente enderezó lentamente su grueso cuerpo, erizó horrísona su rojiza melena, y sus ojos penetrantes
fulguraron con espanto en su cabeza de monstruo de conchas relucientes.
—O la adoras o perecerás –le dice el mago–.
La serpiente murió a manos de Krishna, del héroe santo que no conociera el miedo...
Cuando Krishna hubo matado heroicamente a la serpiente guardián del templo de Kali, la diosa horrible del
deseo y de la muerte, hizo abluciones y oración durante un mes en la orilla del Ganges, después de haberse
purificado a la luz del sol y en el divino pensamiento contemplativo de Maha-Deva”.

La horripilante víbora infernal jamás aceptaría al Sahaja Maithuna, la castidad científica,
porque eso va contra los intereses de la naturaleza.
Quienes no consigan ser devorados por la Divina Serpiente Kundalini, serán tragados por la
pavorosa serpiente Pitón.
El guerrero que logre matar a la culebra infernal, ingresará al Palacio de los Reyes, será
ungido como Rey y Sacerdote de la naturaleza según el Orden de Melquisedec.
Empero, ciertamente jamás resulta empresa fácil rebelarse contra los átomos de la herencia,
contra la lujuria que heredamos de nuestros antepasados, contra la pavorosa víbora infernal que
trajo al mundo a nuestros abuelos y que traerá a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.
Eso que uno lleva en la carne, en la sangre y en los huesos, es definitivo, y rebelarse contra
eso resulta espantoso.
La doctrina de la aniquilación budhista es fundamental. Necesitamos morir de instante en
instante; sólo con la muerte adviene lo nuevo.
Índice

Capítulo 15.- Los Elementales
Nuestra Divina Madre Tonantzín es la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes
ascendiendo victoriosa por el canal medular espinal del organismo humano.
Coatlicue es la serpiente del abismo, Kali, Hécate, la Proserpina infernal, la Diosa de la
Tierra.
Cihuacóatl es otro nombre terrible de la Diosa de la Tierra y la Patrona bendita de las
famosas Cihuateteo que de noche gritan y braman espantosamente en el aire.
En tiempos más recientes Cihuacoatl se transformó en la “llorona” de nuestras leyendas
populares, que carga una cuna misteriosa o el cadáver de una criatura inocente, y que lanza en las
noches amargos lamentos en las solariegas calles de la ciudad.
En tiempos antiguos decían que había llegado por el delito de haber dejado, abandonada en el

mercado público, la cuna dentro de la cual estaba el cuchillo de sacrificio.
Incuestionablemente, los gnomos o pigmeos, que moran entre las entrañas de la tierra,
tiemblan ante Coatlicue.
El genio particular de estos gnomos es Gob, un deiduso muy especial conocido en alta magia.
Se nos ha dicho que el reino específico de los gnomos está al Norte de la Tierra. Se les
manda con la espada.
Veamos ahora un magnífico poema de la épica Náhuatl relacionado con Tláloc, el Dios del
agua:
“El Dios Tláloc residía en un gran palacio con cuatro aposentos, y en medio de la casa había un patio con cuatro
enormes barreños llenos de agua.
El primero es del agua que llueve a su tiempo y fecundiza a la tierra para que dé buenos frutos.
El segundo es del agua que hace anublarse a las mieses y hace perder los frutos.
El tercero es del agua que hace helar y secar a las plantas.
El cuarto es del agua que produce sequía y esterilidad...
Tiene el Dios a su servicio muchos ministros –los elementales del agua–, pequeños de cuerpo, los cuales moran
en cada uno de los aposentos, cada uno según su color, pues son azules como el cielo, blancos, amarillos o rojos...
Ellos, con grandes regaderos y con palos en las manos, van a regar sobre la tierra cuando el supremo Dios de la
lluvia ordena...
Y cuando truena, es que resquebrajan sus cántaros, y si algún rayo cae, es que un fragmento de las vasijas rotas
viene sobre la tierra...”

Hallándome un día en estado de meditación profunda, hube de ponerme en contacto directo
con el bendito Señor Tláloc.
Este gran Ser vive en el mundo causal, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. En
todas las partes de mi Ser experimenté ciertamente la tremenda realidad de su presencia.
Vestido exóticamente, parecía un árabe de los antiguos tiempos; su rostro, imposible de
describir con palabras, era semejante a un relámpago.
Cuando le recriminé por el delito de haber aceptado tantos sacrificios de niños, mujeres,
varones, ancianos, etc., la respuesta fue:
—Yo no tuve la culpa de eso, nunca exigí tales sacrificios, eso fue cosa de las gentes allá
en el mundo físico.
Luego concluyó con las siguientes palabras:
—Volveré en la nueva Era Acuaria.
Incuestionablemente, el Dios Tláloc habrá de reencarnarse dentro de algunos años.
Los kabalistas afirman solemnemente que el reino de las ondinas se encuentra en el Occidente
y se les evoca con la copa de las libaciones
Los antiguos magos, cuando llamaban a las ondinas de los ríos y de los lagos, o a los genios
de las nubes o a las nereidas del tormentoso océano, clamaban con gran voz pronunciando los
siguientes mantrams: Veya, Vallala, Veyala, Heyala, Veya.
Ciertas tribus de América, cuando quieren lluvia para sus cultivos, reunidos sus miembros,

asumen la figura del sapo, lo imitan, y luego, en coro, remedan el croar de los mismos; el resultado
no se hace esperar demasiado.
Los antiguos mexicanos oraban al Señor de las lluvias, a Tláloc, y entonces era regada la
tierra con las aguas de la vida.
Aunque Tláloc es un Rey de la Naturaleza, una criatura perfecta más allá del bien y del mal,
está en sus manos la inundación, la sequía, el granizo, el hielo y el rayo, motivo por el cual los
magos antiguos temían su cólera. No está de más afirmar que, al finalizar la civilización náhuatl, se
le ofrecieron sacrificios de prisioneros vestidos con el numen y, especialmente, doncellas y niños
con el propósito de aplacar su ira.
Necesitamos aclarar lo siguiente: Cuando la poderosa civilización anáhuac estaba en el
cenit de su gloria, los sacrificios humanos, que tanto espantan a los turistas, brillaban por su
ausencia, no existían.
Indubitablemente, toda civilización que agoniza termina siempre con un baño de sangre, y
México en modo alguno podía ser la excepción.
Quienes hayan estudiado Historia Universal no ignoran esto al recordar a Roma, Troya,
Cartago, Egipto, Persia, etc., etc., etc.
Los secuaces de la Antropología profana, utopistas en un ciento por ciento, basados en meros
racionalismos subjetivos, han lanzado la hipótesis absurda de que nuestro santísimo Señor
Quetzalcóatl, gran Avatara del antiguo México, fue también adorado con el nombre de Ehecatl, que
sabiamente traducido significa ‘Dios del viento’.
Los Adeptos de la Fraternidad Oculta, aquellos individuos sagrados dotados de razón
objetiva, los Maestros auténticos de la Antropología Gnóstica, saben muy bien por experiencia
mística directa y profundo análisis, que el Dios del viento es un Deva de la Naturaleza, un
Malachim del mundo causal, un genio del movimiento cósmico muy distinto a Quetzalcóatl.
No está de más explicar que la razón subjetiva elabora sus conceptos de contenido
exclusivamente con los datos basados en las percepciones sensoriales externas, motivo por el cual
nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad, sobre Dios, como ya lo demostró en forma
contundente Don Emmanuel Kant en su libro titulado «La Crítica de la Razón Pura».
La razón objetiva es diferente; elabora sus conceptos de contenido con los datos
fundamentales de la conciencia.
Así pues, al hablar sobre los Dioses del panteón azteca, los estudiantes de la Antropología
Gnóstica sabemos muy bien lo que decimos; no lanzamos opiniones subjetivas, somos matemáticos
en la investigación y exigentes en la expresión.
Ehecatl, Sabtabiel, Michael, etc., etc., etc., constituyen una verdadera pléyade de Individuos
Sagrados de nuestro Sistema Solar de Ors, especializados en la difícil ciencia del Movimiento
Cósmico.
El gran Guruji Ehecatl ayudó en forma muy eficiente al gran Kabir Jesús de Nazaret en sus
difíciles procesos resurrectivos.

Es indudable que, bajo la dirección de Ehecatl, trabajan en nuestro planeta Tierra billonadas
y trillonadas de silfos aéreos.
Se nos ha dicho con gran énfasis que el reino de los silfos se halla ubicado en el Oriente.
Incuestionablemente, se les manda con la pluma de águila o con los Santos Pentáculos; esto lo
saben los magos. En la visión de la armonía de todas las cosas, descubrimos con asombro místico
la parte espiritual de la Naturaleza; en otros términos, encontramos a los famosos Malachim o
Reyes Angélicos.
Los contactos directos con los elementales deben realizarse siempre por intermedio de los
Reyes Angélicos de los elementos, en la esfera maravillosa del mundo causal.
Cual la tierra, el agua y el aire, el elemento fuego de la Naturaleza tiene también, en la
doctrina secreta de Anáhuac, su Dios especial.
Los aztecas lo adoraron siempre con el sagrado nombre de Huehueteotl, que traducido
correctamente significa ‘Dios viejo’.
Se le representa como un viejo cargado de años y que soporta sobre su cabeza un enorme
brasero.
Se nos ha dicho que en contraste con Tezcatlipoca, que es el primero que llega a la fiesta del
mes Teotleco, el bienaventurado Señor Divino Huehueteotl es el último en llegar a la asamblea de
los Dioses.
Huehueteotl, como elemento natural, es el INRI de los Cristianos, el Abraxas de los
gnósticos, el Tao chino, el Zen budhista, el Agnus Dei.
Huehueteotl, como Individuo Sagrado, es un Rey Angélico, alguien que se autorrealizó
íntimamente, un Malachim, bajo cuya rectoría trabajan billonadas y trillonadas de salamandras
(criaturas del fuego).
En el Fuego universal moran dichosos los Hijos de la Llama, los Dioses del elemento ígneo,
los Genios antiguos, Apolo, Minerva, Horus, etc. Esas Llamas inefables y terriblemente divinas
ciertamente están mucho más allá del bien y del mal.
Ostensiblemente, el reino de las salamandras se encuentra en el Sur. Se les manda con la
varilla dentada o con el tridente mágico.
Para dominar y servirse de los elementales de la Naturaleza en forma completa y definitiva,
es indispensable eliminar previamente el Ego animal.
Nunca una persona ligera y caprichosa gobernará a los silfos de la Naturaleza. Jamás un
sujeto blando, frío y voluble, será amo absoluto de las ondinas de las aguas o de las nereidas de
los mares. La ira irrita a las salamandras del fuego, y la concupiscencia grosera convierte, de
hecho, en juguete de los gnomos o pigmeos del reino mineral, a quienes quieren servirse de ellos.
Es preciso ser prontos y activos como los silfos; flexibles y atentos a las imágenes como las
ondinas y nereidas; enérgicos y fuertes como las salamandras; laboriosos y pacientes como los
gnomos. En una palabra, es urgente, indispensable, vencer a los elementales en su fuerza sin
dejarse nunca dominar por sus debilidades. Recordad que nuestro lema divisa es Thelema

(voluntad).
Cuando el mago haya muerto totalmente en sí mismo, la Naturaleza entera le obedecerá.
Pasará durante la tempestad sin que la lluvia toque su cabeza; el viento no desarreglará un
solo pliegue de su traje.
Cruzará el fuego sin quemarse; caminará sobre las aguas tormentosas sin hundirse, podrá ver
con entera claridad todas las riquezas que se esconden en el seno de la Tierra.
Recordemos las palabras del gran Kabir Jesús: “Los milagros que yo he hecho, los podréis
hacer vosotros, y aún más...”
El orden angélico del Mundo de las Causas Naturales o Mundo de la Voluntad Consciente, es
el de los Malachim o Reyes de la Naturaleza, que ciertamente constituyen, por sí mismos, los
legítimos principios espirituales de los elementos.
Esos Dioses, inefables y terriblemente divinos, son hombres perfectos en el sentido más
completo de la palabra. Tales seres están mucho más allá del bien y del mal.
El asceta iluminado se llena de asombro y místico terror cuando experimenta, en todas las
partes de su Ser, la presencia del Dios Murciélago, poderoso Señor de los Misterios de la Vida y
de la Muerte.
No está de más recordar que aún se conservan cantos a Huitzilopochtli, a la Madre de los
Dioses, al Dios del Fuego, a Xochipilli, el Dios de la música, de la danza y del canto, a
Xochiquetzal, a Xipetotec, el bendito Señor de la primavera, etc., etc., etc.
En instantes en que escribo estas líneas surgen en mi mente algunas reminiscencias insólitas.
Ha muchos años, cierto huésped no grato moraba en mi casa; parecía no tener afán de partir.
Consulté el caso a Ehecatl, el Dios del viento, y es obvio que el sujeto apresuradamente
abandonó mi casa. Afortunadamente tuve en mi poder la suma que Ehecatl me exigió por el
servicio; nada se nos da regalado, todo cuesta.
A estos Dioses elementales se les paga con valores cósmicos. Quien tiene con qué pagar sale
bien en los negocios.
Nuestras buenas obras están representadas con moneda cósmica. Hacer siempre el bien es un
buen negocio. Así acumularemos capital cósmico mediante el cual es posible hacer negociaciones
de esta clase.
El iniciado aborda a los seres elementales en nombre de cualquiera de los Reyes que los
gobiernan.
De alguna manera desciende a los reinos elementales trayendo consigo su virilidad, y obra
entonces sobre los elementos.
Las operaciones elementales deben iniciarse en el mundo de las causas naturales; desde esa
región deben ser controladas. Faltando ese control, la magia negra surge de inmediato.
Cuando las fuerzas elementales se divorcian de sus principios espirituales y se convierten en
algo diferente, aunque no se pretenda hacer ningún mal, se produce inevitablemente una caída

acompañada por la degeneración.
Cuando reconquistamos la inocencia en la mente y en el corazón, los Príncipes del fuego, del
aire, de las aguas y de la tierra, abren ante nosotros las puertas de los paraísos elementales. Es
necesario, por tanto, que, cuando queramos servirnos de las fuerzas elementales, pidamos el
auxilio a los Reyes correspondientes.
El mundo causal o mundo de la Voluntad Consciente es, esencialmente, la región del
misticismo religioso.
El gnóstico que aprende a combinar la meditación con la oración, incuestionablemente puede
establecer contacto objetivo y consciente, con los Dioses de la Naturaleza.
El Mundo Causal es la esfera de los Maestros, es el Templo eterno en los cielos que mano
alguna ha construido, es la Gran Morada de la Fraternidad Oculta.
¿Estáis enfermo? ¿Queréis sanar a alguien? Escoged entonces como motivo de concentración,
meditación, oración, súplica, etc., al famoso Dios Murciélago de aztecas y mayas.
Indubitablemente, este Gran Ser es un maestro de los misterios de la Vida y de la Muerte.
Cuando el fuego chisporrotea abrasadoramente amenazando vidas, casas, haciendas, que sea
entonces Huehueteotl, el Dios viejo del fuego, el objeto básico de vuestra concentración
meditación y súplicas.
Bien saben los kabalistas hebraicos rabínicos que el mantram del mundo causal ha sido, es y
será siempre: Aloah Va Daath.
Meditar en tal palabra equivale a golpear en las puertas maravillosas del Gran Templo.
Vamos a transcribir ahora un fragmento místico, una oración a Xipetotec, el Dios elemental de la
primavera, que lo es también de los mercaderes:
Oración
“Tú, bebedor nocturno,
¿Por qué te haces de rogar?
Ponte tu disfraz,
ponte tu ropaje de oro.
Oh, mi Dios, tu agua de piedras preciosas
ha descendido;
se ha transformado en Quetzal
al alto ciprés;
la serpiente de fuego
se ha transformado en serpiente de Quetzal.
Me ha dejado libre la serpiente de fuego.
Quizá desaparezca,
quizá desaparezca y me destruya yo,
la tierna planta de maíz.
Semejante a una piedra preciosa,
verde en mi corazón;
pero todavía veré el oro
y me regocijaré si ha madurado,
si ha nacido el caudillo de la guerra.
Oh, Dios mío, haz que por lo menos
fructifiquen en abundancia
algunas plantas de maíz;

tu devoto dirige las miradas hacia tu montaña,
hacia ti;
me regocijaré si algo madura primero,
si puedo decir que ha nacido
el caudillo de la guerra”.

Y cuando ya se logra el milagro de la fructificación, el devoto agradecido clama al bendito
Señor Xipetotec, diciendo:
“Ha nacido el Dios del maíz
en Tamoanchan.
En el lugar en que hay flores,
el Dios «I Flor»,
el Dios del maíz ha nacido
en el lugar en que hay agua y humedad,
donde los hijos de los hombres son hechos,
en el precioso Michoacán”

Estas oraciones inefables son más bien de origen tolteca, y están muy bien escritas en
lenguaje esotérico nahua-tlatolli.
Cuenta la leyenda de los siglos que Tritemo, el mago abad, aquel sabio que en 1483
gobernara al famoso monasterio de Sponheim, conocía a fondo la esotérica ciencia de los
elementos.
Se dice que evocó al espectro de María de Borgoña ante el emperador Maximiliano, que se
lo había suplicado, y es claro que la augusta sombra aconsejó al emperador un nuevo modo de
conducirse, y le reveló ciertos hechos ordenándole que se casara con Blanca Sforza.
Todos los eruditos de la Edad Media se apasionaban incesantemente por la magia, y muchos
trabajaron con los elementales de la Naturaleza.
Algunos magistas, con gran fervor religioso, clamaban llamando a Cupido para que en el
espejo magnetizado hiciese aparecer ante los devotos asombrados la figura del ser amado.
¡Válgame Dios y Santa María! ¡Cuántas maravillas hacía Cupido mediante los elementales! El
abad Tritemo se consideraba discípulo de Alberto Magno; jamás negó que el más santo de los
santos practicara la magia.
Alberto el Magno, como Santo Tomás, afirmó la realidad de la Alquimia. Su tratado sobre tal
materia estaba siempre sobre la mesa del abad.
Tritemo contaba que cuando Guillermo II, conde de Holanda, cenó con el ínclito y preclaro
sabio Alberto el Magno en Colonia, éste hizo poner una mesa en el jardín del monasterio, aunque
era pleno invierno y nevaba.
Tan pronto los del convite hubieron tomado asiento, como por encanto desapareció la nieve y
el jardín se cubrió de variadas flores. Las aves de distintos colores volaban deliciosamente entre
los árboles, como en los mejores días de verano.
Los monjes, alumnos del misterioso abad, anhelaban poder realizar semejantes prodigios y
Tritemo se apresuraba a decir que el Maestro conseguía estas maravillas mediante la magia
elemental, y que en ello no había nada demoníaco ni, en consecuencia, perverso, condenable,

execrable.
Es ostensible que Fausto, Paracelso y Agripa, los tres magos más distinguidos de la Edad
Media, fueron discípulos del abad Tritemo.
—Recítenme los cuatro elementos de la naturaleza, –ordenaba el abad a sus monjes en plena
clase–.
—La tierra, el agua, el aire y el fuego.
—Sí –continuaba el Maestro–, la tierra y el agua, los más pesados se ven atraídos hacia
abajo, el aire y el fuego, más ligeros, hacia lo alto. Platón tenía razón al fundir el fuego en el aire,
que se convierte en lluvia, que se convierte en rocío, luego en agua que se convierte en tierra al
solidificarse.
El místico que anhele de verdad convertirse en un Malachim, en un Rey Angélico de la
Naturaleza, debe convertirse en rey de sí mismo.
¿Cómo podríamos mandar a los elementales de la Naturaleza, si no hemos aprendido a
gobernar a los elementales atómicos de nuestro propio organismo?
Las salamandras atómicas de la sangre y del sexo arden espantosamente con nuestras
pasiones animales.
Los silfos atómicos de nuestros propios aires vitales, al servicio de la imaginación mecánica
(no se confunda esto con la imaginación objetiva consciente), juegan con nuestros pensamientos
lascivos y perversos.
Las ondinas atómicas del sagrado esperma originan siempre espantosas tempestades sexuales.
Los gnomos atómicos de la carne y de los huesos gozan indolentes con la pereza, glotonería,
concupiscencia.
Se hace urgente saber exorcizar, mandar y someter a los elementales atómicos de nuestro
propio cuerpo.
Mediante los exorcismos del fuego, los aires, las aguas y la tierra, podemos también someter
a los elementales atómicos de nuestro propio cuerpo.
Incuestionablemente tales oraciones y exorcismos deben ser muy bien aprendidos de
memoria.
Exorcismo del Fuego
Se exorciza al fuego echando en él sal, incienso, resina blanca, alcanfor y azufre,
pronunciando tres veces los tres nombres de los genios del fuego: Michael, rey del sol y del rayo;
Samael, rey de los volcanes; Anael, príncipe de la luz astral, escuchad mis ruegos. Amén. (A
continuación el devoto formulará mentalmente su petición.)
Exorcismo del Aire
Se exorciza el aire soplando hacia los cuatro puntos cardinales y diciendo con fe lo siguiente:
Spiritus Dei ferebatur super aquas, et inspiravit in faciem hominis spiraculum vitae. Sit

Michael dux meus, et Sabtabiel servus meus, in luce et per lucem. Fiat verbum halitus meus, et
imperabo spiritibus aeris hujus, et refrenabo equos solis voluntate cordis mei, et cogitatione
mentis meae et nutu oculi dextri. Exorciso igitur te, creatura aeris, per pentagrammaton, et in
nomine tetragrammaton, in quibus sunt voluntas firma et fides recta. Amen. Sela, fiat. Que así
sea.
(A continuación, el devoto, concentrado en Michael y en Sabtabiel, formulará su petición.)
Exorcismo del Agua
Fiat firmamentum in medio aquarum et separet aquas ab aquis, quae superius sicut quae
inferius, et quae inferius sicut quae superius ad perpetranda miracula rei unius. Sol ejus pater
est, luna mater et ventus hanc gestavit in utero suo, ascendit a terra ad caelum et rursus a coelo
in terram descendit. Exorciso te, creatura aquae, ut sis mihi speculum Dei vivi in operibus ejus,
et fons vitae, et ablutio peccatorum. Amen.
(A continuación el devoto, concentrado en Tláloc o en Nicksa, hace su petición mental.
Exorcismo de la Tierra
Por el clavo de imán que atraviesa al corazón del mundo, por las doce piedras de la
ciudad santa, por los siete metales que corren dentro de las venas de la tierra, y en nombre de
Gob, obedecedme obreros subterráneos. (Luego, el devoto concentrado en Gob, formulará su
petición).
Los magos antiguos usaban en sus operaciones de magia elemental sahumerios con ramas de
laurel, artemisa (altamisa), ruda, salvia, pino, romero, etc. Tales vegetales ardían entre carbones
encendidos.
Esta observancia es magnífica. El aire se carga con el humo de las plantas, el fuego
exorcizado reflejará la voluntad del operador y las fuerzas sutiles de la naturaleza le escucharán y
responderán.
En tales instantes, el agua parece estremecerse y hervir, el fuego arroja un extraño resplandor
y se sienten en el aire desconocidas voces; la misma tierra parece temblar.
Era en tales momentos cuando los magos de la Edad Media lograban que el genio elemental
Cupido, además de hacerse visible en el espejo magnetizado, mostraba también en el mismo no
sólo la figura de la persona amada sino, lo que es más interesante, los sucesos que el destino
reserva siempre a los seres que se adoran. Los Dioses del fuego, Agni, Huehueteotl, etc., los
Elohim del aire, Paralda, Ehecatl, etc., las divinidades del agua, Nicksa, Tláloc, etc., Gob y otras
deidades subterráneas, asisten siempre al místico que con sabiduría, amor y poder, los invoca.
Se nos ha dicho que todo mago que trabaje con los elementales de la Naturaleza puede
hacerse invisible a voluntad.
Incuestionablemente, tal poder sólo es posible adquirirlo, como cualquier otra facultad, a
base de supremos sacrificios.
Es ostensible que el sacrificio significa claramente la elección deliberada clarividente de un
bien superior con preferencia a uno inferior.

El carbón, que la locomotora consume, es cruelmente sacrificado al poder del movimiento tan
indispensable para transportar pasajeros.
En realidad, el sacrificio es una transmutación de fuerzas. La energía, latente en el carbón
ofrecido en el altar de la locomotora, es transformada en la energía dinámica del vapor mediante
los instrumentos empleados.
Existe un mecanismo psicológico y cósmico a la vez, que cada acto de sacrificio pone en
juego y por el cual éste se transforma en energía espiritual, la que, a su vez, puede ser aplicada a
otros diversos mecanismos y reaparecer sobre los planos de la forma en un tipo de fuerza
integrante absolutamente distinta de lo que realmente fue en su origen. Por ejemplo, un hombre
puede sacrificar sus emociones a su carrera, o una mujer su carrera a sus emociones.
Algunas personas están dispuestas a sacrificar sus placeres terrenales por las dichas del
espíritu.
Sin embargo, es muy difícil que haya alguien dispuesto a renunciar a sus propios sufrimientos,
a sacrificarlos por algo superior.
Sacrificad el supremo dolor, muy natural, que resulta del fallecimiento de un ser querido y
tendréis una espantosa transmutación de fuerzas, cuya secuencia será el poder para haceros
invisibles a voluntad.
El Doctor Fausto sabía hacerse invisible a voluntad; es claro que el citado mago había
conseguido ese poder basado en sacrificio.
Los sabios medievales tenían una fórmula encantatoria maravillosa, mediante la cual se
hacían invisibles.
Basta, según los ritos e invocaciones en uso, con saber usar mágicamente la siguiente fórmula
litúrgica:
Athal, Bathel, Nothe, Jhoram, Asey, Cleyubgit, Gabellin, Semeney, Mencheno, Bal,
Labenentem, Nero, Meclap, Halateroy, Palcim, Tingimiel, Plegas, Peneme, Fruora, Heam, Ha,
Ararna, Avora, Ayla, Seye, Peremies, Seney, Levesso, Hay, Barachalu, Acuth, Tural, Buchard,
Caratim, per misercordiam, abibit ergo mortale, perficiat qua hoc opus, ut invisibiliter ire
possim.
Esta clase de fórmulas mágicas tienen como base a la fe real e inquebrantable.
Tal fe hay que fabricarla mediante el estudio analítico de fondo y experiencia mística directa.
Índice

Capítulo 16.- Sobre los Sueños
La Gnosis enseña que existen muchas clases diferentes de sueños que la moderna psicología
decadente del hemisferio occidental ignora radicalmente.

Incuestionablemente, los sueños son de diversa calidad específica debido al hecho concreto
de que se hallan íntimamente relacionados con cada uno de los centros psíquicos del organismo
humano.
En rigor de verdad y sin exageración alguna, podemos afirmar que la mayoría de los sueños
se encuentran vinculados con el centro instintivo-motor; esto es, son el eco de cosas vistas en el
día, de simples sensaciones y movimientos, mera repetición astral de lo que diariamente vivimos.
Asímismo, algunas experiencias de tipo emocional, tales como el miedo que tanto daño hace
a la humanidad, suelen tener cabida en esos sueños caóticos del centro instintivo-motor.
Existen, pues, sueños emocionales, sexuales, intelectuales, motores e instintivos, etc., etc.,
etc.
Los sueños más importantes, las vivencias íntimas del Ser se hallan asociadas a los dos
centros: Emocional Superior y Mental Superior.
Ciertamente, resultan interesantes los sueños relacionados con los dos centros superiores. Se
caracterizan siempre por lo que se podría denominar una formulación dramática.
Ahora bien, si pensamos en el Rayo de la Creación, en los centros superiores e inferiores y
en las influencias que descienden por el citado rayo cósmico, debemos admitir que se presentan en
nosotros vibraciones luminosas que intentan curarnos, que tratan de informarnos sobre el estado en
que nos encontramos, etc.
Resulta útil recibir mensajes y estar en contacto con los adeptos aztecas, mayas, toltecas,
egipcios, griegos, etc.
Es también maravilloso platicar con las diversas partes más elevadas de nuestro Ser.
Los centros superiores están plenamente desarrollados en nosotros y nos transmiten mensajes
que debemos aprender a captar conscientemente.
A aquellas personas muy selectas que han tenido momentos de recuerdo de sí en la vida, en
los que vieron una cosa o a una persona común y corriente de un modo completamente nuevo, no
les sorprenderá si les digo que tales momentos tienen la misma calidad o sabor interior que esos
raros y extraños sueños relacionados con los dos centros Emocional y Mental Superior.
Indubitablemente, el significado de tales sueños trascendentales pertenece al mismo orden
que la realización en sí del Rayo de la Creación y, en particular, a la octava lateral del Sol.
Cuando uno comienza a darse cuenta de la honda significación de esa clase específica de
sueños, es señal de que ciertas fuerzas luchan por despertarnos, sanarnos o curarnos.
Cada uno de nosotros es un punto matemático en el espacio, que sirve de vehículo a
determinada suma de valores, buenos o malos.
La muerte es una resta de quebrados; terminada la operación matemática, lo único que quedan
son los valores (blancos o negros).
De acuerdo con la ley del eterno retorno, es ostensible que los valores retornan, se
reincorporan.

Si un hombre empieza a ocuparse más conscientemente del pequeño ciclo de los sucesos
recurrentes de su vida personal, podrá entonces verificar por sí mismo, mediante la experiencia
mística directa, que en el sueño diario se repite siempre la misma operación matemática de la
muerte.
En ausencia del cuerpo físico, durante el sueño normal, los valores, sumergidos en la luz
astral, se atraen y repelen de acuerdo con las leyes de la imantación universal.
La vuelta al estado de vigilia implica, de hecho y por derecho propio, el retorno de los
valores al interior del cuerpo físico.
Una de las cosas más extraordinarias es que la gente piensa que sólo está en relación con el
mundo externo.
La Gnosis nos enseña que estamos en relación con un mundo interior, invisible para los
sentidos físicos ordinarios, pero visible para la clarividencia.
El mundo interior invisible es mucho más extenso y contiene muchas más cosas interesantes
que el mundo exterior, hacia el cual siempre se está mirando a través de las cinco ventanas de los
sentidos.
Muchos sueños se refieren al lugar donde estamos en el mundo interior invisible, desde el
cual surgen las diversas circunstancias de la vida.
El lenguaje de los sueños es exactamente comparable al lenguaje de las parábolas.
Aquellos que interpretan todo literalmente, piensan que el sembrador del Evangelio crístico
salió a sembrar y que la semilla cayó en pedregales, etc., etc., etc., mas no entienden el sentido de
tal parábola, porque éste, en sí mismo, pertenece al lenguaje simbólico del Centro Emocional
Superior.
No está de más recordar que todo sueño, por absurdo o incoherente que éste sea, tiene algún
significado; pues nos indica, no sólo el centro psíquico al cual se halla asociado, sino también el
estado psicológico de tal centro.
Muchos penitentes que presumían de castos, cuando fueron sometidos a pruebas en los
mundos internos, fallaron en el centro sexual y cayeron en poluciones nocturnas.
En el adepto perfecto los cinco centros psíquicos (intelectual, emocional, motor, instintivo y
sexual), funcionan en plena armonía con el Infinito.
¿Cuáles son los funcionalismos mentales durante el sueño? ¿Qué emociones nos agitan y
conmueven? ¿Cuáles son nuestras actividades fuera del cuerpo físico? ¿Qué sensaciones
instintivas predominan? ¿Hemos tomado nota de los estados sexuales que tenemos durante el
sueño?
Debemos sincerarnos con nosotros mismos. Con justa razón dijo Platón: “El hombre se
conoce por sus sueños”.
La cuestión del funcionalismo equivocado de los centros es un tema que exige un estudio de
toda la vida, a través de la observación de sí mismo en acción y del examen riguroso de los
sueños.

No es posible llegar en un instante a la comprensión de los centros y de su trabajo correcto o
equivocado; necesitamos infinita paciencia.
Toda la vida se desenvuelve en función de los centros y es controlada por éstos.
Nuestros pensamientos, sentimientos, ideas, esperanzas, temores, amores, odios, acciones,
sensaciones, placeres, satisfacciones, frustraciones, etc., se encuentran en los centros.
El descubrimiento de algún elemento inhumano en cualquiera de los centros debe ser motivo
más que suficiente para el trabajo esotérico.
Todo defecto psicológico debe ser previamente comprendido mediante la técnica de la
meditación, antes de proceder a su eliminación.
Extirpar, erradicar, eliminar cualquier elemento indeseable, sólo es posible invocando el
auxilio de Tonantzín (la Divina Madre Kundalini), una variante de nuestro propio Ser, el Fohat
particular de cada uno de nos.
Así es como vamos muriendo de instante en instante. Sólo con la muerte adviene lo nuevo.
En la escala de los seres y las cosas, incuestionablemente nos llegan influencias de toda
clase.
Si hemos comprendido el Rayo de la Creación, sabremos también que en todo instante de la
vida nos llegan influencias y que éstas son de diferente calidad.
Es preciso recordar siempre que hay influencias superiores que actúan sobre nosotros y que
son registradas por nuestro aparato psíquico, pero si estamos apegados a nuestros sentidos y no
ponemos atención plena a nuestra vida interior, entonces tampoco lograremos percibir estas
influencias.
Índice

Capítulo 17.- Disciplina del Yoga del Sueño
Aquellos aspirantes que sinceramente anhelen la experiencia mística directa,
incuestionablemente deben comenzar con la disciplina del yoga del sueño.
Es ostensible que el gnóstico debe ser exigente consigo mismo y aprender a crear condiciones
favorables para el recuerdo y comprensión de todas esas experiencias íntimas que siempre ocurren
durante el sueño.
Antes de acostarnos para el descanso de los afanes y fatigas del diario vivir, conviene poner
la debida atención al estado en que nos encontramos.
Los devotos que, debido a las circunstancias llevan vida sedentaria, nada pierden y mucho
ganan si, antes de acostarse, realizan un paseo corto a paso vivo y al aire fresco. Tal paseo
aflojará sus músculos.

Sin embargo, conviene aclarar que jamás debemos abusar de los ejercicios físicos.
Necesitamos vivir armoniosamente.
La cena, merienda o comida final del día, debe ser ligera, libre de manjares pesados o
estimulantes; evitando cuidadosamente el ingerir alimentos que puedan desvelarnos, quitarnos el
sueño.
La forma más elevada de pensar es no pensar. Cuando la mente está quieta y en silencio, libre
de los afanes del día y de las ansiedades mundanas, se encuentra entonces en un estado ciento por
ciento favorable para la práctica del yoga del sueño.
Cuando realmente trabaja el centro emocional superior, concluye, aunque sea por breve
tiempo, el proceso del pensar.
Es evidente que el mencionado centro entra en actividad con la embriaguez dionisíaca. Tal
arrobamiento se hace posible al escuchar con infinita devoción las sinfonías deliciosas de un
Wagner, de un Mozart, de un Chopin, etc.
La música de Beethoven, muy especialmente, resulta extraordinaria para hacer vibrar
intensivamente al Centro Emocional Superior.
En ella encuentra el gnóstico sincero un inmenso campo de exploración mística, porque no es
música de forma sino de ideas arquetípicas inefables. Cada nota tiene su significado, cada silencio
una emoción superior.
Beethoven, al sentir tan cruelmente los rigores y pruebas de la “noche espiritual”, en vez de
fracasar como muchos aspirantes, fue abriendo los ojos de su intuición al supernaturalismo
misterioso, a la parte espiritual de la naturaleza, a esa región donde viven los reyes angélicos de
esta Gran Creación Universal: Tláloc, Huehueteotl, etc., etc.
Ved al músico-filósofo a lo largo de su existencia ejemplar. Sobre su mesa de trabajo tiene
constantemente a la vista a su Divina Madre Kundalini, la inefable Neith, la Tonantzín de Anahuac,
la suprema Isis egipcia.
Se nos ha dicho que el citado gran maestro había puesto al pie de aquella figura adorable una
inscripción, de puño y letra del mismo, que misteriosa reza:
“Yo soy la que ha sido, es y será, y ningún mortal ha levantado mi velo”.
El progreso íntimo revolucionario se hace imposible sin el auxilio inmediato de nuestra
Divina Madre Tonantzín.
Todo hijo agradecido debe amar a su madre. Beethoven amaba entrañablemente a la suya.
Fuera del cuerpo físico, en las horas del sueño, el alma puede platicar con su Divina Madre.
Empero, es evidente que debemos empezar con la disciplina del sueño.
Necesitamos prestar atención a la recámara en la que hemos de dormir. La decoración debe
ser agradable. Los colores más deseables para los fines que se persiguen —a despecho de lo que
otros autores aconsejan— son precisamente las tres tonalidades primarias: azul, amarilla y roja.
Indubitablemente, los tres colores básicos se corresponden siempre con las tres fuerzas
primarias de la naturaleza (el santo Triamazicamno): Santo Afirmar, Santo Negar y Santo

Conciliar.
No está de más recordar que las tres fuerzas originales de esta Gran Creación cristalizan
siempre en forma positiva, negativa y neutra.
La causa causarum del santo Triamazicamno se encuentra oculta en el elemento activo
Okidanokh. Este último, en sí mismo, es tan sólo la emanación del Sagrado Absoluto Solar.
Obviamente, el rechazo a los tres colores fundamentales, después de todas estas razones
expuestas, equivale, por simple deducción lógica, a caer en un despropósito, en un desatino.
El yoga del sueño resulta extraordinario, maravilloso, formidable; sin embargo, suele ser muy
exigente.
La recámara debe estar siempre muy bien perfumada y ventilada, mas no inundada con el
sereno frío de la noche.
Después de una detallada revisión de sí mismo y de la recámara en la que hemos de dormir,
el gnóstico debe examinar su cama.
Si observamos cualquier brújula, podemos verificar por nosotros mismos que la aguja se
orienta hacia el Norte.
Incuestionablemente, es posible aprovechar conscientemente esa corriente magnética del
mundo que fluye siempre de Sur a Norte.
Orientemos el lecho en forma tal que la cabecera quede siempre hacia el Norte. Así
podremos usar inteligentemente la corriente magnética indicada por la aguja.
El colchón no tiene que ser exageradamente duro ni tampoco demasiado blando; es decir,
tiene que tener una elasticidad tal que en modo alguno afecte a los procesos psíquicos del
durmiente.
Los resortes chillones o una cabecera que cruja y gima al menor movimiento del durmiente,
constituyen un serio obstáculo para estas prácticas.
Se colocan debajo de la almohada un cuaderno o libreta y un lápiz, de modo tal que se les
pueda encontrar fácilmente en la oscuridad.
Las ropas de cama deben ser frescas y muy limpias. Debe perfumarse la funda de la almohada
con nuestra fragancia preferida.
Después de cumplir con todos estos requisitos, el asceta gnóstico procederá a dar el segundo
paso de esta disciplina esotérica.
Se meterá en su lecho y, habiendo apagado las luces, se acostará en decúbito dorsal, es decir,
sobre sus espaldas, con los ojos cerrados y las manos sobre el plexo solar.
Se quedará completamente quieto durante algunos instantes y, después de haberse aflojado o
relajado totalmente, tanto en lo físico como en lo mental, se concentrará en Morfeo, el dios del
sueño.
Incuestionablemente, cada una de las partes aisladas de nuestro Real Ser ejerce determinadas
funciones, y es precisamente Morfeo (no se confunda con Orfeo) el encargado de educarnos en los

misterios del sueño.
Sería algo más que imposible trazar un esquema del Ser. Empero, todas las partes
espiritualizadas, aisladas, de nuestra presencia común, quieren la perfección absoluta de sus
funciones.
Cuando nos concentramos en Morfeo, éste se alegra por la brillante oportunidad que le
brindamos.
Es urgente tener fe y saber suplicar. Nosotros debemos pedirle a Morfeo que nos ilustre y
despierte en los mundos suprasensibles.
A esta altura comienza a apoderarse del gnóstico esoterista una somnolencia muy especial, y
entonces adopta la postura del león.
Echado sobre su costado derecho, con la cabeza apuntando hacia el Norte, recoge las piernas
hacia arriba lentamente hasta que las rodillas queden dobladas. En esta posición, la pierna
izquierda se apoya sobre la derecha; luego coloca la mejilla derecha sobre la palma de la mano
derecha y deja que el brazo izquierdo descanse sobre la pierna del mismo lado.
Al despertar del sueño normal, no debemos movernos, porque es claro que con tal
movimiento se agitan nuestros valores y se pierden los recuerdos.
Indubitablemente, el ejercicio retrospectivo se hace indispensable en tales instantes, cuando
deseamos recordar con entera precisión todos y cada uno de nuestros sueños.
El gnóstico debe anotar muy cuidadosamente los detalles del sueño o sueños en la libreta o
cuaderno que colocó debajo de la almohada para este propósito.
Así podrá llevar un récord minucioso sobre su progreso íntimo en la yoga del sueño.
Aunque sólo quedaren en la memoria vagos fragmentos del sueño o sueños, éstos deben ser
cuidadosamente registrados.
Cuando no ha quedado nada en la memoria, debe iniciarse el ejercicio retrospectivo con base
en el primer pensamiento que hayamos tenido en el instante preciso del despertar. Obviamente,
aquél se encuentra asociado íntimamente al último sueño.
Necesitamos aclarar solemnemente que el ejercicio retrospectivo se inicia antes de haber
retornado totalmente al estado de vigilia, cuando aún nos encontramos en estado de somnolencia,
tratando de seguir conscientemente la secuencia del sueño.
La práctica del mencionado ejercicio se comienza siempre con la última imagen que
hubiéramos tenido instantes antes de regresar al estado de vigilia.
Terminaremos este capítulo afirmando solemnemente que no es posible pasar más allá de esta
parte relacionada con la disciplina del yoga del sueño, a menos que hayamos logrado la memoria
perfecta de nuestras experiencias oníricas.
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Capítulo 18.- El Sueño Tántrico
Indubitablemente, resulta urgente repasar mensualmente nuestro cuaderno o libreta de notas
con el propósito de verificar por nosotros mismos el progresivo adelanto de la memoria onírica.
Cualquier posibilidad de olvido debe ser eliminada. No debemos continuar con las prácticas
subsiguientes en tanto no hayamos logrado la memoria perfecta.
Resultan particularmente interesantes aquellos dramas que parecen salir de otros siglos, o que
se desarrollan en medios o ambientes que nada tienen que ver con la existencia de vigilia del
soñador.
Hay que estar en estado de alerta percepción, alerta novedad, y poner muy especial atención
al estudio de los detalles que incluyen cuestiones específicas, pláticas, reuniones, templos,
actividades inusitadas con otras personas, etc., etc., etc.
Logrado el desarrollo íntegro de la memoria onírica, eliminada ya cualquier posibilidad de
olvido, el proceso de simbolización abrirá el camino de la revelación.
La ciencia básica de la interpretación de los sueños debemos buscarla en la ley de las
analogías filosóficas, en la ley de las analogías de los contrarios y en la ley de las
correspondencias y de la numerología.
Las imágenes astrales, reflejadas en el espejo mágico de la imaginación, jamás se deben
traducir literalmente, pues son sólo representaciones simbólicas de las ideas arquetípicas, y deben
ser utilizadas de la misma manera que un matemático utiliza los símbolos algebraicos.
No está de más afirmar que tal género de ideas desciende del mundo del Espíritu Puro.
Obviamente, las ideas arquetípicas que descienden del Ser devienen maravillosas,
informándonos ya sobre el estado psicológico de tal o cual centro de la máquina, ya sobre asuntos
esotéricos muy íntimos, ya sobre posibles éxitos o peligros, etc., envueltas siempre entre el ropaje
del simbolismo.
Abrir tal o cual símbolo astral, tal o cual escena o figura, con el propósito de extraer la idea
esencial, sólo es posible a través de la “meditación del Ser, lógica y confrontativa”.
Al llegar a este estado de la disciplina del yoga del sueño, se hace indispensable entrar en el
aspecto tántrico de la cuestión.
La sabiduría antigua enseña que Tonantzín (Devi Kundalini), nuestra Divina Madre Cósmica
Particular (pues cada persona tiene la suya propia), puede adoptar cualquier forma, pues es el
origen de todas las formas. Por lo tanto, conviene que el gnóstico medite sobre ella antes de
quedarse dormido.
El aspirante deberá entrar diariamente en el proceso del sueño repitiendo con mucha fe la
siguiente oración: “Tonantzin, Teteoinan ¡Oh mi madre, ven a mí, ven a mí!”.
Según la ciencia tántrica, si el gnóstico insiste en esta práctica, más tarde o más temprano
habrá de surgir como por encanto, de entre las cambiantes y amorfas expresiones de sus sueños, un
elemento iniciador.
Hasta tanto no haya identificado íntegramente a ese iniciador, es indispensable continuar

registrando sus sueños en la libreta o cuaderno.
El estudio y análisis profundo de cada sueño anotado resulta impostergable en la disciplina
esotérica del sueño tántrico.
Incuestionablemente, el progreso didáctico habrá de conducirnos al descubrimiento del
iniciador o elemento unificador del sueño.
Incuestionablemente, el gnóstico sincero que llega a este estadio de la disciplina tántrica, se
encuentra, por tal motivo, listo para dar el paso siguiente, el cual será tema de nuestro próximo
capítulo.
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Capítulo 19.- Práctica del Retorno
Cuando el aspirante ha realizado con pleno éxito todos los ejercicios gnósticos relacionados
con el esoterismo del sueño, es ostensible que entonces se encuentra íntimamente preparado para
la práctica del retorno.
En el capítulo anterior algo dijimos sobre el elemento iniciador que surge, como por encanto,
de entre las cambiantes y amorfas expresiones de sus sueños.
Ciertas personas muy psíquicas, refinadas e impresionables han poseído siempre en sí
mismas al elemento iniciador.
Tales personas se caracterizan por la repetición continua de un mismo sueño. Esos psíquicos
reviven periódicamente tal o cual escena o ven en sus experiencias oníricas, en forma constante, a
esta o aquella criatura o símbolo.
Cada vez que el elemento iniciador —sea este último: símbolo, sonido, color o persona, etc.
— es recordado al despertar del sueño normal, el aspirante, con los ojos aún cerrados, continúa
visualizando la imagen clave familiar y luego, intencionalmente, tratará de dormirse nuevamente
prosiguiendo con el mismo sueño.
Con otras palabras, diremos que el aspirante intenta volverse consciente de su propio sueño,
y por ello prosigue intencionalmente con el mismo, pero llevándolo al estado de vigilia, con plena
lucidez y autocontrol.
Se convierte así en espectador y actor de un sueño, con la ventaja, por cierto nada
despreciable, de poder abandonar la escena a voluntad para moverse libremente en el mundo
astral.
Entonces, el aspirante, libre de todas las trabas de la carne, fuera de su cuerpo físico, se
habrá desprendido de su viejo y familiar ambiente, penetrando en un universo regido por leyes
distintas.
La disciplina del estado de sueño de los tántricos budhistas conduce didácticamente al

despertar de la conciencia.
El gnóstico sólo puede despertar al estado verdadero de iluminación, comprendiendo y
desintegrando sueños.
Las sagradas escrituras del Indostán afirman solemnemente que el mundo entero es el sueño
de Brahma.
Partiendo de este postulado hindú, afirmaremos en forma enfática lo siguiente: “Cuando
Brahma despierta, el sueño concluye”.
En tanto el aspirante no haya logrado todavía la disolución radical, no sólo de los sueños en
sí mismos, sino también de los resortes psicológicos que los originan, el despertar absoluto será
algo más que imposible.
El despertar definitivo de la conciencia sólo es posible mediante una transformación radical.
Los cuatro Evangelios crísticos insisten en la necesidad de despertar. Desgraciadamente, las
gentes continúan dormidas.
Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, ciertamente fue un hombre ciento por ciento despierto.
La multiplicidad de sus funciones también nos indica con entera precisión lo antiquísimo de
su culto y la profunda veneración con que se le veía en todo Centro América.
Los dioses santos de Anahuac son hombres perfectos en el sentido más completo de la
palabra. Criaturas absolutamente despiertas, seres que erradicaron de su psiquis toda posibilidad
de soñar.
Tláloc, “el que hace brotar”, dios de las lluvias y del rayo, siendo dios es también un
hombre despierto; alguien que tuvo que eliminar de su psiquis no sólo sus sueños sino además toda
posibilidad de soñar.
Es el individuo sagrado principal de la antiquísima cultura olmeca, y aparece siempre con la
máscara del tigre-serpiente en las hachas colosales y en diversas figuras de jade.
Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, criaturas del fuego, vivas representaciones de la noche y del
día, son también hombres despiertos, seres que lograron pasar más allá de los sueños.
Fuera del cuerpo físico, el hombre despierto puede invocar a los dioses santos de los aztecas,
mayas, toltecas, etc.
Los dioses de los códices Borgia, Borbónico, etc., etc., etc., vienen al llamado del hombre
despierto.
Mediante el auxilio de los dioses santos, el hombre despierto puede estudiar, en la luz astral,
la Doctrina secreta de Anahuac.
Índice

Capítulo 20.- Las Cuatro Bienaventuranzas
En el capítulo anterior mucho dijimos sobre el elemento iniciador del sueño, y es obvio que
sólo nos resta ahora aprender a usarlo.
Cuando el gnóstico ha llevado un récord sobre sus sueños, incuestionablemente descubre el
sueño que siempre se repite. Éste, entre otros, es ciertamente un motivo más que suficiente para
anotar en el cuaderno o libreta todos los sueños.
Indubitablemente, la experiencia onírica siempre repetida es el elemento iniciador que,
inteligentemente utilizado, nos conduce al despertar de la conciencia.
Cada vez que el místico, acostado en su cama, se adormece intencionalmente, meditando en el
elemento iniciador, el resultado jamás se hace esperar demasiado.
Por lo común, el anacoreta revive tal sueño conscientemente, pudiéndose separar de la
escena a voluntad para viajar por los mundos suprasensibles.
Cualquier otro sueño puede también ser usado con tal propósito cuando realmente conocemos
la técnica.
Quien despierta de un sueño puede proseguir con el mismo intencionalmente, si éste es su
deseo. En este caso, debe dormirse nuevamente reviviendo su experiencia onírica con la
imaginación.
No se trata de imaginar que nos estamos imaginando, lo fundamental consiste en revivir el
sueño con todo su crudo realismo anterior.
Repetir intencionalmente el sueño es el primer paso hacia el despertar de la conciencia;
separarse a voluntad del sueño y en pleno drama, es el segundo paso.
Algunos aspirantes logran dar el primer paso, más les falta fuerza para dar el segundo paso.
Tales personas pueden y deben ayudarse a sí mismas mediante la técnica de la meditación.
Tomando muy serias decisiones, esos devotos practicarán la meditación antes de entregarse al
sueño.
Como tema de concentración y autoreflexión evidente, en meditación interior profunda, será,
en este caso, su problema íntimo.
Durante ésta práctica, el místico angustiado, lleno de emoción sincera, invoca a su Divina
Madre Tonantzín (Devi Kundalini).
Derramando lágrimas de dolor, el asceta gnóstico se lamenta del estado de inconsciencia en
el que se encuentra e implora el auxilio, rogándole a su Madre le dé fuerzas íntimas para
desprenderse de cualquier sueño a voluntad.
La finalidad que persigue toda esta disciplina del sueño tántrico es preparar al discípulo para
que reconozca claramente las cuatro bienaventuranzas que se presentan en la experiencia onírica.
Esta disciplina esotérica ciertamente sólo es para personas muy serias, pues exige infinita
paciencia y enormes superesfuerzos íntimos.

Mucho se ha dicho en el mundo oriental sobre las “cuatro luces” del sueño y nosotros
debemos estudiar esta cuestión.
La primera de ellas es llamada la “luz de la revelación”, y escrito está con letras de oro en el
Libro de la Vida que se percibe justo antes o durante las primeras horas del sueño.
Huelga decir, en gran manera y sin mucha prosopopeya, que, al hacer más profundo el sueño,
la indeseable mezcla de impresiones residuales y la corriente habitual de pensamientos
discriminatorios afortunadamente se va disolviendo lentamente.
En este estadio del sueño se insinúa progresivamente la segunda iluminación, aquélla que se
conoce en el Asia con el nombre maravilloso de “luz de aumento”.
Incuestionablemente, el asceta gnóstico, mediante la extraordinaria disciplina del sueño
tántrico, logra pasar mucho más allá de esta etapa hasta capturar totalmente las dos luces restantes.
Vivenciar claramente el crudo realismo de la vida práctica en los mundos superiores de
conciencia cósmica, significa haber alcanzado la tercera luz, la de la “realización inmediata”.
La cuarta luz es la de la “iluminación interior profunda”, y adviene a nosotros como por
encanto en plena experiencia mística.
“Aquí en el cuarto grado de vacío, mora el Hijo de la Madre Clara Luz”, declara un tratado
tibetano.
Hablando francamente y sin ambages, declaro lo siguiente: La disciplina del sueño tántrico
es, en realidad, una preparación esotérica para ese sueño final que es la muerte.
Habiendo muerto muchas veces por la noche, el gnóstico anacoreta que haya capturado
conscientemente las cuatro bienaventuranzas que se presentan en la experiencia onírica, en el
instante de la desencarnación, pasa al estado post mortem con la misma facilidad con que se
introduce voluntariamente en el mundo del sueño.
Fuera del cuerpo físico, el gnóstico consciente puede verificar, por sí mismo, el destino que
le está reservado a las almas después de la muerte.
Si cada noche, mediante la disciplina tántrica del sueño, puede el esoterista morir
conscientemente y penetrar en el mundo de los muertos, es claro que también puede, por tal
motivo, estudiar el ritual de la Vida y de la Muerte mientras llega el oficiante.
Hermes, después de haber visitado los mundos infiernos, donde viera con horror el destino de
las almas perdidas, conoció cosas insólitas.
“Mira a ese lado –le dice Osiris a Hermes–. ¿Ves aquel enjambre de almas que tratan de
remontarse a la región lunar? Las unas son rechazadas hacia la tierra como torbellinos de
pájaros bajo los golpes de la tempestad. Las otras, alcanzan a grandes aletazos la esfera
superior que los arrastra en su rotación. Una vez llegadas allí, recobran la visión de las cosas
divinas”.
Los aztecas colocaban una rama seca al enterrar al que había sido elegido por Tláloc, el Dios
de la lluvia.

Se decía que al llegar el bienaventurado al “Campo de Delicias”, que es el Tlalocán, la rama
seca reverdecía, indicando con esto el regreso a una nueva existencia, el retorno.
Quienes no han sido elegidos por el Sol, o por Tláloc, van fatalmente al Mictlán, que queda
al Norte, región donde las almas padecen una serie de pruebas mágicas al pasar por los mundos
infiernos.
Son nueve los lugares en donde las almas sufren espantosamente antes de alcanzar el
descanso definitivo.
Esto viene a recordarnos en forma enfática los nueve círculos infernales de la Divina
Comedia del Dante Alighieri.
Muchos son los Dioses y Diosas que pueblan los nueve círculos dantescos del infierno
azteca.
No está de más, en este Mensaje de Navidad 1974-1975, recordar al espantoso
Mictlantecuhtli y a la tenebrosa Mictecacihuatl, “el señor y la señora de infierno”, habitantes del
noveno o del más profundo de los lugares subterráneos.
Las almas que pasan por las pruebas del infierno azteca, posteriormente, después de la muerte
segunda, ingresan dichosas en los paraísos elementales de la Naturaleza.
Incuestionablemente, las almas, que después de la muerte no descienden a los mundos
infiernos, ni tampoco ascienden al Reino de la Luz Dorada, ni al Paraíso de Tláloc, ni al Reino de
la eterna concentración, etc., etc., etc., se regresan o retornan en forma mediata o inmediata a un
nuevo cuerpo físico.
Las almas elegidas por el Sol o por Tláloc gozan mucho en los mundos superiores, antes de
retornar al Valle del Samsara.
Los anacoretas gnósticos, después de haber capturado las cuatro luces del sueño, pueden
visitar conscientemente, cada noche, el Tlalocán o descender al Mictlán o ponerse en contacto con
esas almas que, antes de retornar, viven en la región lunar.
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Capítulo 21.- El Ángel de la Guarda
Iniciaremos el último capítulo del presente libro con la siguiente frase: El primer educador
de todo gran iniciado se convierte, de hecho y por derecho, en la causa fundamental de todas
las partes espiritualizadas de su genuina presencia común.
Cualquier gurú agradecido se prosterna humildemente ante el primer creador de su Ser
genuino.
Cuando, después de muchos trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, se revela ante
nuestros ojos llenos de lágrimas la absoluta perfección lograda en el funcionamiento de todas las

partes espiritualizadas, aisladas, de nuestra presencia común, el impulso del Ser, de gratitud hacia
el primer educador, surge en nosotros.
Incuestionablemente, la perfección absoluta de todas y cada una de las partes aisladas del Ser
sólo es posible muriendo en nosotros mismos aquí y ahora.
Existen diversos estados de autorrealización íntima. Algunos iniciados han conseguido la
perfección de ciertas partes aisladas del Ser; empero, todavía tienen que trabajar mucho hasta
lograr la absoluta perfección de todas las partes.
En modo alguno sería posible diseñar al Ser. Parece un ejército de inocentes niños. Cada uno
de ellos ejerce determinadas funciones. Lograr la integración total es el mayor anhelo de todo
iniciado.
Cuando se logra la autorrealización íntima de la parte más elevada del Ser, se recibe, por tal
motivo, el grado Ishmesch.
Nuestro Señor Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, indubitablemente desarrolló también la parte
más elevada de su propio Ser.
Los Dioses elementales de la Naturaleza, tales como Huehueteotl, Tláloc, Ehecatl,
Chalchiuhtlicue –la Ginebra de Tláloc–, Xochiquetzal, la Diosa de las flores, etc., asisten al
iniciado en sus operaciones de magia elemental a condición de una conducta recta.
Empero, jamás debemos olvidar nuestro Intercesor Elemental, el mago elemental en nosotros,
que puede invocar a los Dioses elementales de la Naturaleza y realizar prodigios.
Incuestionablemente, es otra de las partes aisladas de nuestro propio Ser.
Tres Diosas, que realmente son sólo aspectos de una misma Divinidad, representan a nuestra
Divina Madre (variante o derivaciones de nuestro propio Ser) Tonantzín, Coatlicue, Tlazolteotl.
Muchas son las partes aisladas de nuestro propio Ser. Uno se llena de asombro al recordar al
León de la Ley, a los Dos Genios que anotan nuestras buenas y malas obras, al Policía del Karma –
parte también de nuestro Ser–, al misericordioso, al compasivo, a nuestro Padre-Madre unidos, al
Ángel de la Guarda, etc., etc., etc.
Los poderes flamígeros del Ángel de la Guarda resultan extraordinarios, maravillosos,
terriblemente divinos.
De fuentes perfectamente gnósticas, en secreto conservadas en los monasterios iniciáticos, y
que difieren grandemente del pseudo-cristianismo y pseudo-ocultismo común y corriente en uso
del vulgo, supe realmente lo que es el Ángel de la Guarda.
Llegados al campo misterioso de la historia y de la vida de los Jinas, hemos descubierto no
sólo al Templo de Chapultepec en México y a las gentes de la cuarta vertical, sino también –y esto
es asombroso–, a los poderes del Ángel de la Guarda en relación con todo esto.
Porque conviene no olvidar jamás que el Padre Prado y Bernal Díaz del Castillo, entre
ambos, se recreaban viendo a los sacerdotes de Anáhuac en estado de Jinas.
Deliciosamente flotaban los anacoretas cuando se transportaban por los aires, desde Cholula
hasta el Templo Mayor; esto sucedía diariamente al ocultarse el sol.

Jamás tuvieron en sus paseos nocturnos horizontes más augustos los discípulos de Sais en el
delta del Nilo, ni los que, en las mesetas de Persia, siguieran a Zaratustra, ni los contempladores
de la Torre de Belo en Babilonia, que los que siempre han tenido quienes se someten diariamente a
la disciplina del sueño tántrico.
Fuera del cuerpo físico, el anacoreta gnóstico puede, si quiere, invocar a cierta parte aislada
de su propio Ser, definida en esoterismo práctico con el nombre de Ángel de la Guarda.
Incuestionablemente, el Inefable vendrá a su llamado.
Una serenidad diáfana, una tranquilidad sin límites, una felicidad extática, como la que
experimenta el alma al romper los lazos con la materia y con el mundo, es todo lo que sentimos en
aquellos momentos deliciosos.
Lo demás lo puedes colegir ya, querido lector. Servicios mágicos “a lo Lohengrin” siempre
se pueden recibir.
Si en tales momentos de arrobamiento, pedimos al Ángel de la Guarda el favor de sacar el
cuerpo dormido de entre la cama, donde lo dejamos reposando, y traerlo ante nuestra presencia, se
realizará el fenómeno mágico con pleno éxito.
Uno presiente que viene el cuerpo físico ya de camino, traído por el Ángel de la Guarda,
cuando siente en sus hombros anímicos una entraña presión.
Si asumimos una actitud receptiva, abierta, sutil, el cuerpo físico penetrará en nuestro
interior.
El tantrista gnóstico consciente, en vez de regresarse a su cuerpo físico, aguarda que éste
venga a él para viajar con el mismo en la Tierra Prometida, en la Cuarta Coordenada.
Posteriormente, mediante el auxilio del Ángel de la Guarda, regresa el asceta gnóstico a su
casa y a su cama sin el menor peligro.
Los Venerables Maestros de la Fraternidad Oculta viajan con sus cuerpos físicos por entre la
cuarta vertical, pudiendo abandonar la misma en el lugar que lo deseen.
Esto significa que los Maestros Resurrectos de la Orden Superior pueden darse el lujo, por
cierto nada despreciable, de renunciar a todos los sistemas modernos de transporte: buques,
aviones, automóviles, etc., etc., etc.
El alto valor iniciático que en sí mismos tienen los procedimientos crítico-analógicos y
simbólicos, que en los antiguos tiempos fueran la esencia viva de aquella escuela alejandrina de
los filaleteos o “amantes de la verdad”, academia sintética del siglo IV, fundada por Ammonio
Saccas, el gran ecléctico “teodidacto”, y por Plotino, el continuador de Platón a través de los
siglos, con principios doctrinarios de Egipto, México, Perú, China, Tíbet, Persia, India, etc., etc.,
etc., permitió a muchos iniciados orientarse en la Senda del Filo de la Navaja.
Mención muy especial merece la «Androfilia» de Ammonio Saccas, libro de oro por
excelencia.
Indubitablemente, el error de muchos pseudoesoteristas y pseudoocultistas modernos radica
en el amor propio. Se quieren mucho a sí mismos; desean la evolución de la miseria que cargan
dentro.

Desean continuar, anhelan la perfección de aquello que en modo alguno amerita perfección ni
continuación.
Esas gentes de psiquis subjetiva se creen ricas, poderosas e iluminadas, y codician, además,
una magnífica posición en el “más allá”, mas en realidad nada saben sobre sí mismos, desconocen
lamentablemente su propia impotencia, nadidad, desvergüenza, desventura, miseria psicológica y
desnudez.
Los gnósticos no aspiramos a ser mejores ni peores, sólo queremos morir en nosotros mismos
aquí y ahora.
Cuando establecemos el Dogma de la Evolución como fundamento de nuestras mejores
aspiraciones, partimos de una base falsa.
A los penitentes de la rocallosa senda que conduce a la liberación final jamás nos interesa la
evolución. Sabemos que somos unos cuitados y miserables. De nada serviría la evolución del sí
mismo. Preferimos la muerte suprema; sólo con la muerte adviene lo nuevo.
¿Por qué habríamos de luchar por la evolución y el progreso de nuestra propia desventura?.
Mejor es la muerte.
Si el grano no muere la planta no nace. Cuando la muerte es absoluta, eso que ha de nacer es
también absoluto.
La aniquilación total del mí mismo, la disolución radical de lo más querido que cargamos
dentro, la desintegración final de nuestros mejores deseos, pensamientos, sentimientos pasiones,
resentimientos, dolores, emociones, anhelos, odios, amores, celos, venganzas, corajes, afectos,
apegos, lujuria, etc., etc., etc., es urgente, inaplazable, impostergable, a fin de que surja la llama
del Ser, eso que no es del tiempo, eso que es siempre nuevo.
La idea que cada uno de nos tenga sobre el Ser, jamás es el Ser. El concepto intelectivo que
sobre el Ser hayamos elaborado, no es el Ser. La opinión sobre el Ser no es el Ser. El Ser es el Ser
y la razón de ser del Ser es el mismo Ser.
El temor a la muerte absoluta es obstáculo, óbice, inconveniente, para el logro del cambio
radical.
Cada uno de nosotros lleva en su interior una creación equivocada. Es indispensable destruir
lo falso para que surja en verdad una creación nueva.
Jamás intentaríamos promover la evolución de lo falso, preferimos la aniquilación absoluta.
De entre la negra y pavorosa fosa sepulcral del abismo surgen las diversas partes flamígeras
de Ser. el Ángel de la Guarda es una de esas tantas partes aisladas.
Aquellos que conocen realmente los Misterios del Templo, reflejo maravilloso de los
misterios báquicos, eleusinos y pitagóricos, jamás desearían continuar con su miseria interior.
Hay que regresar al punto de partida original. Hay que volver a las tinieblas primitivas del
No-Ser y al Caos para que nazca la luz y surja en nuestro interior una nueva creación.
En vez de temer a la aniquilación total, es mejor saber amar y caer en brazos de nuestra
Bendita Diosa Madre-Muerte.

Nota Final
Magnificat Anima Mea
Tu destino, querido lector, jamás será como el de los demás mortales, si, después de haber
estudiado a fondo el presente libro, practicaras los métodos o sistemas aquí enseñados para el
Despertar de la Conciencia.
Podría acudir, en efecto, para avalorar lo que he escrito en estas páginas, a los consabidos
escritos medievales, encontrados por aquí, por allá y acullá, según viejo expediente literario...
Podría recurrir al expediente del Divino Platón, poniendo en boca de Sócrates lo que el
Sacerdote de Sais relatase antaño a Solón, en el Delta del Nilo...
Podría apelar, en fin, a otros sortilegios propios de los relatos más o menos históricos, para
daros más datos esotéricos, sin faltar a los sagrados votos de sigilo iniciático, en relación con la
vida y los portentosos hechos gnósticos de Anáhuac.
Mas no es urgente añadir por ahora nada más a este libro. Pienso que con nueve días de
estudio, meditación, aislamiento y ayuno, se podría experimentar, directamente, las verdades
contenidas en este Tratado Esotérico.

Samael Aun Weor
Fin de «Doctrina Secreta de Anáhuac (MN-1974)»
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Capítulo 1.- El Nivel del Ser
¿Quiénes somos?, ¿De dónde venimos?, ¿Para dónde vamos?, ¿Para qué vivimos?, ¿Por qué
vivimos?.
Incuestionablemente el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no sólo
no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe.
Lo peor de todo es la situación tan difícil y tan extraña en que nos encontramos. Ignoramos el
secreto de todas nuestras tragedias y sin embargo estamos convencidos de que lo sabemos todo.
Llévese un mamífero racional, una persona de esas que en la vida presumen de influyentes, al
centro del desierto del Sahara. Déjesele allí, lejos de cualquier oasis, y obsérvese desde una nave
aérea todo lo que sucede.
Los hechos hablarán por sí mismos. El humanoide intelectual, aunque presuma de fuerte y se
crea muy hombre, en el fondo resulta espantosamente débil.
El animal racional es tonto en un ciento por ciento. Piensa de sí mismo lo mejor. Cree que
puede desenvolverse maravillosamente mediante el kindergarten, manuales de urbanidad,
primaria, secundaria, bachillerato, universidad, el buen prestigio del papá, etc., etc., etc.
Desafortunadamente, tras de tantas letras y buenos modales, títulos y dinero, bien sabemos
que cualquier dolor de estómago nos entristece y que en el fondo continuamos siendo infelices y
miserables.

Basta leer la Historia Universal para saber que somos los mismos bárbaros de antaño y que
en vez de mejorar nos hemos vuelto peores.
Este siglo XX con toda su espectacularidad, guerras, prostitución, sodomía mundial,
degeneración sexual, drogas, alcohol, crueldad exorbitante, perversidad extrema, monstruosidad,
etc., etc., etc., es el espejo en que debemos mirarnos. No existe pues razón de peso como para
jactarnos de haber llegado a una etapa superior de desarrollo.
Pensar que el tiempo significa progreso es absurdo. Desgraciadamente los ignorantes
ilustrados continúan embotellados en el dogma de la evolución.
En todas las páginas negras de la "Negra Historia", hallamos siempre las mismas horrorosas
crueldades, ambiciones, guerras, etc.
Sin embargo, nuestros contemporáneos "supercivilizados" están todavía convencidos de que
eso de la guerra es algo secundario, un accidente pasajero que nada tiene que ver con su tan
cacareada "civilización moderna".
Ciertamente lo que importa es el modo de ser de cada persona. Algunos sujetos serán
borrachos, otros abstemios, aquéllos honrados y estos otros sinvergüenzas; de todo hay en la vida.
La masa es la suma de los individuos. Lo que es el individuo es la masa, es el gobierno, etc.
La masa es pues la extensión del individuo. No es posible la transformación de las masas, de los
pueblos, si el individuo, si cada persona, no se transforma.
Nadie puede negar que existen distintos niveles sociales. Hay gentes de iglesia y de
prostíbulo, de comercio y de campo, etc., etc., etc.
Así también existen distintos niveles del Ser. Lo que internamente somos, espléndidos o
mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, atrae las diversas
circunstancias de la vida.
Un lujurioso atraerá siempre escenas, dramas y hasta tragedias de lascivia en las que se verá
metido.
Un borracho atraerá a los borrachos y se verá metido siempre en bares y cantinas, eso es
obvio.
¿Qué atraerá el usurero, el egoísta? ¡Cuántos problemas, cárceles, desgracias!.
Sin embargo, la gente amargada, cansada de sufrir, tiene ganas de cambiar, voltear la página
de su historia.
¡Pobres gentes! Quieren cambiar y no saben cómo. No conocen el procedimiento, están
metidas en un callejón sin salida.
Lo que les sucedió ayer les sucede hoy y les sucederá mañana. Repiten siempre los mismos
errores y no aprenden las lecciones de la vida ni a cañonazos.
Todas las cosas se repiten en su propia vida: dicen las mismas cosas, hacen las mismas
cosas, lamentan las mismas cosas.
Esta repetición aburridora de dramas, comedias y tragedias, continuará mientras carguemos

en nuestro interior los elementos indeseables de la ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza,
gula, etc., etc., etc.
¿Cuál es nuestro nivel moral?, O mejor dijéramos: ¿Cuál es nuestro nivel del Ser?
Mientras el nivel del Ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas nuestras
miserias, escenas, desgracias e infortunios.
Todas las cosas, todas las circunstancias que se suceden fuera de nosotros, en el escenario de
este mundo, son exclusivamente el reflejo de lo que interiormente llevamos.
Con justa razón podemos aseverar solemnemente que lo "exterior es el reflejo de lo interior".
Cuando uno cambia interiormente y tal cambio es radical, lo exterior, las circunstancias, la
vida, cambian también.
He estado observando por este tiempo (año 1974), un grupo de gentes que invadieron un
terreno ajeno. Aquí en México tales gentes reciben el curioso calificativo de "paracaidistas". Son
vecinos de la colonia campestre Churubusco. Están muy cerca a mi casa, motivo éste por el cual he
podido estudiarlos de cerca.
Ser pobres jamás puede ser delito, mas lo grave no está en eso, sino en su nivel de Ser.
Diariamente se pelean entre sí, se emborrachan, se insultan mutuamente, se convierten en
asesinos de sus propios compañeros de infortunio, viven ciertamente en inmundas chozas, dentro
de las cuales en vez de amor reina el odio.
Muchas veces he pensado en que si cualquier sujeto de ésos eliminara de su interior el odio,
la ira, la lujuria, la embriaguez, la maledicencia, la crueldad, el egoísmo, la calumnia, la envidia,
el amor propio, el orgullo, etc., etc., etc., gustaría a otras personas. Se asociaría por simple ley de
afinidades psicológicas con gentes más refinadas, más espirituales. Esas nuevas relaciones serían
definitivas para un cambio económico y social.
Sería ése el sistema que le permitiría a tal sujeto abandonar la "cochera", la "cloaca"
inmunda.
Así pues, si realmente queremos un cambio radical, lo que primero debemos comprender es
que cada uno de nosotros (ya sea blanco o negro, amarillo o cobrizo, ignorante o ilustrado, etc.),
está en tal o cual nivel del Ser.
¿Cuál es nuestro nivel de Ser? ¿Habéis vosotros reflexionado alguna vez sobre eso? No sería
posible pasar a otro nivel si ignoramos el estado en que nos encontramos.
Índice

Capítulo 2.- La Escalera Maravillosa
Tenemos que anhelar un cambio verdadero, salir de esta rutina aburridora, de esta vida
meramente mecanicista, cansona.

Lo que primero debemos comprender con entera claridad es que cada uno de nosotros, ya sea
burgués o proletario, acomodado o de la clase media, rico o miserable, se encuentra realmente en
tal o cual nivel de Ser.
El nivel de Ser del borracho es diferente al del abstemio y el de la prostituta muy distinto al
de la doncella. Esto que estamos diciendo es irrefutable, irrebatible.
Al llegar a esta parte de nuestro capítulo, nada perdemos con imaginarnos una escalera que se
extiende de abajo hacia arriba, verticalmente y con muchísimos escalones.
Incuestionablemente en algún escalón de estos nos encontramos nosotros. Escalones abajo
habrá gentes peores que nosotros, escalones arriba se encontrarán personas mejores que nosotros.
En esta vertical extraordinaria, en esta escalera maravillosa, es claro que podemos encontrar
todos los niveles de Ser. cada persona es diferente y esto nadie puede refutarlo.
Indubitablemente no estamos ahora hablando de caras feas o bonitas, ni tampoco se trata de
cuestión de edades. Hay gentes jóvenes y viejas, ancianos que ya están para morir y niños recién
nacidos.
La cuestión del tiempo y de los años, eso de nacer, crecer, desarrollarse, casarse,
reproducirse, envejecerse y morir, es exclusivo de la horizontal.
En la escalera maravillosa, en la vertical, el concepto tiempo no cabe. En los escalones de tal
escala sólo podemos encontrar niveles de Ser.
La esperanza mecánica de la gente no sirve para nada. Creen que con el tiempo las cosas
serán mejores, así pensaban nuestros abuelos y bisabuelos. Los hechos precisamente han venido a
demostrar lo contrario.
El nivel de Ser es lo que cuenta y esto es vertical. Nos hallamos en un escalón pero podemos
subir a otro escalón.
La escalera maravillosa de la que estamos hablando y que se refiere a los distintos niveles de
Ser, ciertamente nada tiene que ver con el tiempo lineal.
Un nivel de Ser más alto está inmediatamente por encima de nosotros de instante en instante.
No está en ningún remoto futuro horizontal, sino aquí y ahora, dentro de nosotros mismos, en
la vertical.
Es ostensible y cualquiera lo puede comprender, que las dos líneas, horizontal y vertical, se
encuentran de momento en momento en nuestro interior psicológico y forman cruz.
La personalidad se desarrolla y desenvuelve en la línea horizontal de la vida, nace y muere
dentro de su tiempo lineal, es perecedera. No existe ningún mañana para la personalidad del
muerto, no es el Ser.
Los niveles del Ser, el Ser mismo no es del tiempo, nada tiene que ver con la línea horizontal.
Se encuentra dentro de nosotros mismos, ahora, en la vertical.
Resultaría manifiestamente absurdo buscar a nuestro propio Ser fuera de sí mismos.
No está de más sentar como corolario lo siguiente: títulos, grados, ascensos, etc., en el mundo

físico exterior, en modo alguno originarían exaltación auténtica, reevaluación del Ser, paso a un
escalón superior en los niveles del Ser.
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Capítulo 3.- Rebeldía Psicológica
No está de más recordar a nuestros lectores, que existe un punto matemático dentro de
nosotros mismos.
Incuestionablemente tal punto, jamás se encuentra en el pasado, ni tampoco en el futuro.
Quien quiera descubrir ese punto misterioso debe buscarlo aquí y ahora, dentro de sí mismo,
exactamente en este instante, ni un segundo adelante ni un segundo atrás.
Los dos palos, vertical y horizontal, de la Santa Cruz se encuentran en este punto.
Nos hallamos pues, de instante en instante ante dos caminos: el horizontal y el vertical.
Es ostensible que el horizontal es muy "cursi". Por él andan "Vicente y toda la gente",
"Villegas y todo el que llega", "Don Raimundo y todo el mundo".
Es evidente que el vertical es diferente. Es el camino de los rebeldes inteligentes, el de los
revolucionarios.
Cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica
con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la senda vertical.
Ciertamente, jamás resulta tarea fácil eliminar las emociones negativas, perder toda
identificación con nuestro propio tren de vida: problemas de toda índole, negocios, deudas, pago
de letras, hipotecas, teléfono, agua, luz, etc., etc., etc.
Los desocupados, aquellos que por tal o cual motivo han perdido el empleo, el trabajo,
evidentemente sufren por falta de dinero y olvidar su caso, no preocuparse ni identificarse con su
propio problema, resulta de hecho espantosamente difícil.
Quienes sufren, quienes lloran, aquellos que han sido víctimas de alguna traición, de un mal
pago en la vida, de una ingratitud, de una calumnia o de algún fraude, realmente se olvidan de sí
mismos, de su real Ser íntimo, se identifican completamente con su tragedia moral.
El trabajo sobre sí mismo es la característica fundamental del camino vertical. Nadie podría
hollar la senda de la gran rebeldía si jamás trabajase sobre sí mismo.
El trabajo al que nos estamos refiriendo es de tipo psicológico, se ocupa de cierta
transformación del momento presente en que nos encontramos. Necesitamos aprender a vivir de
instante en instante.
Por ejemplo, una persona que se encuentra desesperada por algún problema sentimental,
económico o político obviamente se ha olvidado de sí misma.

Tal persona, si se detiene un instante, si observa la situación y trata de recordarse a sí mismo
y luego se esfuerza en comprender el sentido de su actitud, si reflexiona un poco, si piensa en que
todo pasa, en que la vida es ilusoria, fugaz y en que la muerte reduce a cenizas todas las vanidades
del mundo, si comprende que su problema en el fondo no es más que una "llamarada de petate", un
fuego fatuo que pronto se apaga, verá de pronto con sorpresa que todo ha cambiado.
Transformar reacciones mecánicas es posible mediante la confrontación lógica y la
autorreflexión íntima del Ser.
Es evidente que las gentes reaccionan mecánicamente ante las diversas circunstancias de la
vida.
¡Pobres gentes! Suelen siempre convertirse en víctimas. Cuando alguien los adula sonríen,
cuando los humillan sufren, insultan si se les insulta, hieren si se les hiere, nunca son libres. Sus
semejantes tienen poder para llevarles de la alegría a la tristeza, de la esperanza a la
desesperación.
Cada persona de esas que van por el camino horizontal se parece a un instrumento musical
donde cada uno de sus semejantes toca lo que le viene en gana.
Quien aprende a transformar las relaciones mecánicas, de hecho se mete por el camino
vertical.
Esto representa un cambio fundamental en el nivel de Ser, resultado extraordinario de la
rebeldía psicológica.
Índice

Capítulo 4.- La Esencia
Lo que hace bello y adorable a todo niño recién nacido es su esencia. Ésta constituye en sí
misma su verdadera realidad.
El normal crecimiento de la esencia en toda criatura ciertamente es muy residual, incipiente.
El cuerpo humano crece y se desarrolla de acuerdo con las leyes biológicas de la especie, sin
embargo tales posibilidades resultan por sí mismas muy limitadas para la esencia.
Incuestionablemente la esencia sólo puede crecer por sí misma, sin ayuda, en pequeñísimo
grado.
Hablando francamente y sin ambages diremos que el crecimiento espontáneo y natural de la
esencia, sólo es posible durante los primeros tres, cuatro y cinco años de edad, es decir, en la
primera etapa de la vida.
La gente piensa que el crecimiento y desarrollo de la esencia se realiza siempre en forma
continua de acuerdo con la mecánica de la evolución, mas el Gnosticismo Universal enseña
claramente que esto no ocurre así.

Con el fin de que la esencia crezca más, algo muy especial debe suceder, algo nuevo hay que
realizar.
Quiero referirme en forma enfática al trabajo sobre sí mismo. El desarrollo de la esencia
únicamente es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios.
Es necesario comprender que estos trabajos no se refieren a cuestiones de profesión, bancos,
carpintería, albañilería, arreglo de líneas férreas o asuntos de oficina.
Este trabajo es para toda persona que ha desarrollado la personalidad. Se trata de algo
psicológico.
Todos nosotros sabemos que tenemos dentro de sí mismos eso que se llama ego, yo, mí
mismo, sí mismo.
Desgraciadamente la esencia se encuentra embotellada, enfrascada, entre el ego y esto es
lamentable.
Disolver el yo psicológico, desintegrar sus elementos indeseables es urgente, inaplazable,
impostergable. Así es el sentido del trabajo sobre sí mismo.
Nunca podríamos libertar la esencia sin desintegrar previamente el yo psicológico.
En la esencia está la religión, el Buddha, la sabiduría, las partículas de dolor de nuestro
Padre que está en los cielos y todos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del
Ser.
Nadie podría aniquilar el yo psicológico sin eliminar previamente los elementos inhumanos
que llevamos dentro.
Necesitamos reducir a cenizas la crueldad monstruosa de estos tiempos, la envidia que
desgraciadamente ha venido a convertirse en el resorte secreto de la acción, la codicia
insoportable que ha vuelto la vida tan amarga, la asqueante maledicencia, la calumnia que tantas
tragedias origina, las borracheras, la inmunda lujuria que huele tan feo, etc., etc., etc.
A medida que todas esas abominaciones se van reduciendo a polvareda cósmica, la esencia,
además de emanciparse, crecerá y se desarrollará armoniosamente.
Incuestionablemente, cuando el yo psicológico ha muerto resplandece en nosotros la esencia.
La esencia libre nos confiere belleza íntima. De tal belleza emanan la felicidad perfecta y el
verdadero amor.
La esencia posee múltiples sentidos de perfección y extraordinarios poderes naturales.
Cuando morimos en sí mismos, cuando disolvemos el yo psicológico, gozamos de los
preciosos sentidos y poderes de la esencia.
Índice

Capítulo 5.- Acusarse a Sí Mismo
La esencia que cada uno de nosotros lleva en su interior viene de arriba, del cielo, de las
estrellas.
Incuestionablemente la esencia maravillosa proviene de la nota LA (La Vía Láctea, la Galaxia
en que vivimos).
Preciosa, la esencia pasa a través de la nota SOL (el Sol) y luego de la nota FA (la zona
planetaria), entra en este mundo y penetra en nuestro propio interior.
Nuestros padres crearon el cuerpo apropiado para la recepción de esta esencia que viene de
las estrellas.
Trabajando intensamente sobre nosotros mismos y sacrificándonos por nuestros semejantes,
regresaremos victoriosos al seno profundo de Urania.
Nosotros estamos viviendo en este mundo por algún motivo, para algo, por algún factor
especial.
Obviamente en nosotros hay mucho que debemos ver, estudiar y comprender, si es que en
realidad anhelamos saber algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia vida.
Trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida.
Cada uno de nosotros debe descubrir por sí mismo el sentido de su propia vida, aquello que
lo mantiene prisionero en la cárcel del dolor.
Ostensiblemente hay en cada uno de nosotros algo que nos amarga la vida y contra lo cual
necesitamos luchar firmemente.
No es indispensable que continuemos en desgracia, es impostergable reducir a polvareda
cósmica eso que nos hace tan débiles e infelices.
De nada sirve engreírnos con títulos, honores, diplomas, dinero, vano racionalismo subjetivo,
consabidas virtudes, etc., etc., etc.
No debemos olvidar jamás que la hipocresía y las tontas vanidades de la falsa personalidad,
hacen de nosotros gentes torpes, rancias, retardatarias, reaccionarias, incapaces para ver lo nuevo.
La muerte tiene muchos significados tanto positivos como negativos. Consideremos aquella
magnífica observación del gran Kabir Jesús el Cristo: "Que los muertos sepulten a sus muertos".
Muchas gentes, aunque viven, están de hecho muertas para todo posible trabajo sobre sí mismas y,
por ende, para cualquier transformación íntima.
Son personas embotelladas entre sus dogmas y creencias, gentes petrificadas en los recuerdos
de muchos ayeres, individuos llenos de prejuicios ancestrales, personas esclavas del qué dirán,
espantosamente tibias, indiferentes, a veces "sabihondas" convencidas de estar en la verdad
porque así se lo dijeron, etc., etc., etc.
No quieren esas gentes entender que este mundo es un gimnasio psicológico mediante el cual
sería posible aniquilar esa fealdad secreta que todos llevamos dentro.
Si esas pobres gentes comprendieran el estado tan lamentable en que se encuentran,

temblarían de horror.
Empero, tales personas piensan siempre de sí mismas lo mejor. Se jactan de sus virtudes, se
sienten perfectas, bondadosas, serviciales, nobles, caritativas, inteligentes, cumplidoras de sus
deberes, etc.
La vida práctica como escuela es formidable, pero tomarla como un fin en sí misma es
manifiestamente absurdo.
Quienes toman la vida en sí misma, tal como se vive diariamente, no han comprendido la
necesidad de trabajar sobre sí mismos para lograr una transformación radical.
Desgraciadamente las gentes viven mecánicamente. Nunca han oído decir algo sobre el
trabajo interior.
Cambiar es necesario, pero las gentes no saben cómo cambiar. Sufren mucho y ni siquiera
saben por qué sufren.
Tener dinero no es todo. La vida de muchas personas ricas suele ser verdaderamente trágica.
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Capítulo 6.- La Vida
En el terreno de la vida práctica descubrimos siempre contrastes que asombran. Gentes
adineradas con magnífica residencia y muchas amistades, a veces sufren espantosamente.
Humildes proletarios de pico y pala o personas de la clase media, suelen vivir a veces en
completa felicidad.
Muchos archimillonarios sufren de impotencia sexual y ricas matronas lloran amargamente la
infidelidad del marido.
Los ricos de la tierra parecen buitres entre jaulas de oro. Por estos tiempos no pueden vivir
sin guardaespaldas.
Los hombres de Estado arrastran cadenas, nunca están libres, andan por doquiera rodeados de
gente armada hasta los dientes.
Estudiemos esta situación más detenidamente. Necesitamos saber qué es la vida. Cada cual es
libre de opinar como quiera.
Digan lo que digan, ciertamente nadie sabe nada, la vida resulta un problema que ninguno
entiende.
Cuando las gentes desean contarnos gratuitamente la historia de su vida, citan
acontecimientos, nombres y apellidos, fechas, etc., y sienten satisfacción al hacer sus relatos.
Esas pobres gentes ignoran que sus relatos están incompletos porque eventos, nombres y
fechas son tan sólo el aspecto externo de la película, falta el aspecto interno.

Es urgente conocer los estados de conciencia. A cada evento le corresponde tal o cual estado
anímico.
Los estados son interiores y los eventos son exteriores, los acontecimientos externos no son
todo.
Entiéndase por estados interiores las buenas o malas disposiciones, las preocupaciones, la
depresión, la superstición, el temor, la sospecha, la misericordia, la autoconsideración, la
sobrestimación de sí mismo; estados de sentirse feliz, estados de gozo, etc., etc., etc.
Incuestionablemente los estados interiores pueden corresponderse exactamente con los
acontecimientos exteriores o ser originados por éstos o no tener relación alguna con los mismos.
En todo caso estados y eventos son diferentes. No siempre los sucesos se corresponden
exactamente con estados afines.
El estado interior de un evento agradable podría no corresponderse con el mismo.
El estado interior de un evento desagradable podría no corresponderse con el mismo.
Acontecimientos aguardados durante mucho tiempo, cuando vinieron sentimos que faltaba
algo.
Ciertamente faltaba el correspondiente estado interior que debía combinarse con el
acontecimiento exterior.
Muchas veces el acontecimiento que no se esperaba viene a ser el que mejores momentos nos
ha proporcionado.
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Capítulo 7.- El Estado Interior
Combinar estados interiores con acontecimientos exteriores en forma correcta es saber vivir
inteligentemente.
Cualquier evento inteligentemente vivenciado exige su correspondiente estado interior
específico.
Empero, desafortunadamente, las gentes, cuando revisan su vida, piensan que ésta en sí misma
está constituida exclusivamente por eventos exteriores.
¡Pobres gentes! piensan que si tal o cual acontecimiento no les hubiese sucedido, su vida
habría sido mejor.
Suponen que la suerte les salió al encuentro y que perdieron la oportunidad de ser felices.
Lamentan lo perdido, lloran lo que despreciaron, gimen recordando los viejos tropiezos y
calamidades.

No quieren darse cuenta las gentes que vegetar no es vivir y que la capacidad para existir
conscientemente depende exclusivamente de la calidad de los estados interiores del alma.
No importa ciertamente cuán hermosos sean los acontecimientos externos de la vida. Si no
nos encontramos en tales momentos en el estado interior apropiado, los mejores eventos pueden
parecernos monótonos, cansones o simplemente aburridores.
Alguien aguarda con ansiedad la fiesta de bodas, es un acontecimiento. Mas podría suceder
que se estuviese tan preocupado en el momento preciso del evento que realmente no gustase en
ello ningún deleite y que todo aquello se tornase tan árido y frío como un protocolo.
La experiencia nos ha enseñado que no todas las personas que asisten a un banquete o a un
baile gozan de verdad.
Nunca falta un aburrido en el mejor de los festejos y las piezas más deliciosas alegran a unos
y hacen llorar a otros.
Muy raras son las personas que saben combinar conscientemente el evento externo con el
estado interno apropiado.
Es lamentable que las gentes no sepan vivir conscientemente. Lloran cuando deben reír y ríen
cuando deben llorar.
Control es diferente. El sabio puede estar alegre, mas nunca jamás lleno de loco frenesí;
triste, pero nunca desesperado y abatido; sereno en medio de la violencia, abstemio en la orgía,
casto entre la lujuria, etc.
Las personas melancólicas y pesimistas piensan de la vida lo peor y francamente no desean
vivir.
Todos los días vemos gentes que no solamente son infelices, sino que además —y lo que es
peor—, hacen también amarga la vida de los demás.
Gentes así no cambiarían ni viviendo diariamente de fiesta en fiesta. La enfermedad
psicológica la llevan en su interior. Tales personas poseen estados íntimos definitivamente
perversos.
Sin embargo, esos sujetos se autocalifican como justos, santos, virtuosos, nobles, serviciales,
mártires, etc., etc., etc.
Son gentes que se autoconsideran demasiado, personas que se quieren mucho a sí mismas.
Individuos que se apiadan mucho de sí mismos y que siempre buscan escapatorias para eludir
sus propias responsabilidades.
Personas así están acostumbradas a las emociones inferiores y es ostensible que por tal
motivo crean diariamente elementos psíquicos infrahumanos.
Los eventos desgraciados, reveses de fortuna, miseria, deudas, problemas, etc., son
exclusividad de aquellas personas que no saben vivir.
Cualquiera puede formarse una rica cultura intelectual, mas son muy pocas las personas que
han aprendido a vivir rectamente.

Cuando uno quiere separar los eventos exteriores de los estados interiores de la conciencia,
demuestra concretamente su incapacidad para existir dignamente.
Quienes aprenden a combinar conscientemente eventos exteriores y estados interiores,
marchan por el camino del éxito.
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Capítulo 8.- Estados Equivocados
Incuestionablemente en la rigurosa observación del mí mismo, resulta siempre impostergable
e inaplazable hacer una completa diferenciación lógica en relación con los acontecimientos
exteriores de la vida práctica y los estados íntimos de la conciencia.
Necesitamos con urgencia saber dónde estamos situados en un momento dado, tanto en
relación con el estado íntimo de la conciencia, como en la naturaleza específica del
acontecimiento exterior que nos está sucediendo.
La vida en sí misma es una serie de acontecimientos que se procesan a través del tiempo y del
espacio.
Alguien dijo: "La vida es una cadena de martirios que lleva el hombre enredada en el
alma".
Cada cual es muy libre de pensar como quiera; yo creo que a los efímeros placeres de un
instante fugaz le suceden siempre el desencanto y la amargura.
Cada acontecimiento tiene su sabor característico especial y los estados interiores son
asimismo de distinta clase; esto es incontrovertible, irrefutable.
Ciertamente el trabajo interior sobre sí mismo se refiere en forma enfática a los diversos
estados psicológicos de la conciencia.
Nadie podría negar que en nuestro interior cargamos con muchos errores y que existen
estados equivocados.
Si de verdad queremos cambiar realmente, necesitamos con urgencia máxima e inaplazable
modificar radicalmente esos estados equivocados de la conciencia.
La modificación absoluta de los estados equivocados origina transformaciones completas en
el terreno de la vida práctica.
Cuando uno trabaja seriamente sobre los estados equivocados, obviamente los sucesos
desagradables de la vida ya no pueden herirle tan fácilmente.
Estamos diciendo algo que sólo es posible comprenderlo vivenciándolo, sintiéndolo
realmente en el terreno mismo de los hechos.
Quien no trabaja sobre sí mismo es siempre víctima de las circunstancias; es como mísero

leño entre las aguas tormentosas del océano.
Los acontecimientos cambian incesantemente en sus múltiples combinaciones; vienen uno tras
otro en oleadas; son influencias.
Ciertamente existen buenos y malos acontecimientos; algunos eventos serán mejores o peores
que otros.
Modificar ciertos eventos es posible. Alterar resultados, modificar situaciones, etc., está
ciertamente dentro del número de las posibilidades.
Empero existen situaciones de hecho que de verdad no pueden ser alteradas; en estos últimos
casos deben aceptarse conscientemente, aunque algunas resulten muy peligrosas y hasta dolorosas.
Incuestionablemente el dolor desaparece cuando no nos identificamos con el problema que se
ha presentado.
Debemos considerar la vida como una serie sucesiva de estados interiores; una historia
auténtica de nuestra vida en particular está formada por todos esos estados.
Al revisar la totalidad de nuestra propia existencia, podemos verificar por sí mismos en
forma directa que muchas situaciones desagradables fueron posibles gracias a estados interiores
equivocados.
Alejandro Magno, aunque siempre fue temperante por naturaleza, se entregó por orgullo a los
excesos que le produjeron la muerte.
Francisco I murió a causa de un sucio y abominable adulterio, que muy bien recuerda la
historia todavía.
Cuando Marat fue asesinado por una monja perversa, se moría de soberbia y de envidia, se
creía a sí mismo absolutamente justo.
Las damas del Parque de los Siervos incuestionablemente acabaron totalmente la vitalidad
del espantoso fornicario llamado Luis XV.
Muchas son las gentes que mueren por ambición, ira o celos; esto lo saben muy bien los
psicólogos.
En cuanto nuestra voluntad se confirma irrevocablemente en una tendencia absurda, nos
convertimos en candidatos para el panteón o cementerio.
Otelo, debido a los celos, se convirtió en asesino, y la cárcel está llena de equivocados
sinceros.
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Capítulo 9.- Sucesos Personales
Plena autoobservación íntima del mí mismo resulta inaplazable cuando se trata de descubrir

estados psicológicos equivocados.
Incuestionablemente los estados interiores equivocados pueden ser corregidos mediante
procedimientos correctos.
Como quiera que la vida interior es el imán que atrae los eventos exteriores, necesitamos con
urgencia máxima, inaplazable, eliminar de nuestra psiquis los estados psicológicos erróneos.
Corregir estados psicológicos equivocados es indispensable cuando se quiera alterar
fundamentalmente la naturaleza de ciertos eventos indeseables.
Alterar nuestra relación con determinados eventos es posible si eliminamos de nuestro
interior ciertos estados psicológicos absurdos.
Situaciones exteriores destructivas podrían convertirse en inofensivas y hasta constructivas
mediante la inteligente corrección de los estados interiores erróneos.
Uno puede cambiar la naturaleza de los eventos desagradables que nos ocurren, cuando se
purifica íntimamente. Quien jamás corrige los estados psicológicos absurdos creyéndose muy
fuerte se convierte en víctima de las circunstancias.
Poner orden en nuestra desordenada casa interior es vital cuando se desea cambiar el curso
de una desgraciada existencia.
Las gentes se quejan de todo, sufren, lloran, protestan, quisieran cambiar de vida, salir del
infortunio en que se encuentran; desafortunadamente no trabajan sobre sí mismas.
No quieren darse cuenta las gentes que la vida interior atrae circunstancias exteriores y que si
éstas son dolorosas se debe a los estados interiores absurdos.
Lo exterior es tan sólo el reflejo de lo interior; quien cambia interiormente origina un nuevo
orden de cosas.
Los eventos exteriores jamás serían tan importantes como el modo de reaccionar ante los
mismos.
¿Permanecisteis sereno ante el insultador?, ¿Recibiste con agrado las manifestaciones
desagradables de vuestros semejantes?.
¿De qué manera reaccionasteis ante la infidelidad del ser amado?, ¿Te dejaste llevar por el
veneno de los celos?, ¿Mataste?, ¿Estáis en la cárcel?.
Los hospitales, los cementerios o panteones, las cárceles están llenos de sinceros
equivocados que reaccionaron en forma absurda ante los eventos exteriores.
La mejor arma que un hombre puede usar en la vida es un estado psicológico correcto.
Uno puede desarmar fieras y desenmascarar traidores mediante estados interiores
apropiados.
Los estados interiores equivocados nos convierten en víctimas indefensas de la perversidad
humana.
Aprended a enfrentaros ante los sucesos más desagradables de la vida práctica con una

actitud interior apropiada.
No os identifiquéis con ningún acontecimiento; recordad que todo pasa; aprended a ver la
vida como una película y recibiréis los beneficios.
No olvidéis que acontecimientos sin ningún valor podrían llevaros a la desgracia si no
elimináis de vuestra psiquis los estados interiores equivocados.
Cada evento exterior necesita incuestionablemente del billete apropiado; es decir, del estado
psicológico preciso.
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Capítulo 10.- Los Diferentes Yoes
El mamífero racional, equivocadamente llamado hombre, realmente no posee una
individualidad definida.
Incuestionablemente esta falta de unidad psicológica en el humanoide es la causa de tantas
dificultades y amarguras.
El cuerpo físico es una unidad completa y trabaja como un todo orgánico, a menos de estar
enfermo.
Empero, la vida interior del humanoide en modo alguno es una unidad psicológica.
Lo más grave de todo esto, a despecho de lo que digan las diversas escuelas de tipo
seudoesotérico y seudoocultista, es la ausencia de organización psicológica en el fondo íntimo de
cada sujeto.
Ciertamente en tales condiciones no existe trabajo armonioso como un todo en la vida interior
de las personas.
El humanoide, respecto de su estado interior, es una multiplicidad psicológica, una suma de
"yoes".
Los ignorantes ilustrados de esta época tenebrosa le rinden culto al yo, lo endiosan, lo ponen
en los altares, lo llaman alter ego, yo superior, yo divino, etc., etc., etc.
No quieren darse cuenta los sabihondos de esta edad negra en que vivimos, que yo superior o
yo inferior son dos secciones del mismo ego pluralizado.
El humanoide no tiene ciertamente un yo permanente, sino una multitud de diferentes yoes
infrahumanos y absurdos.
El pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, es semejante a una casa en
desorden donde, en vez de un amo, existen muchos criados que quieren siempre mandar y hacer lo
que les viene en gana.
El mayor error del seudoesoterismo y seudoocultismo barato es suponer que los otros poseen

o que se tiene un yo permanente e inmutable sin principio y sin fin.
Si esos que así piensan despertaran conciencia aunque fuese por un instante, podrían
evidenciar claramente por sí mismos que el humanoide racional nunca es el mismo por mucho
tiempo.
El mamífero intelectual, desde el punto de vista psicológico, esta cambiando continuamente.
Pensar que si una persona que se llama Luis es siempre Luis, resulta algo así como una broma
de muy mal gusto.
Ese sujeto a quien se llama Luis tiene en sí mismo otros yoes, otros egos, que se expresan a
través de su personalidad en diferentes momentos, y aunque Luis no guste de la codicia, otro yo en
él —llamémosle Pepe— gusta de la codicia y así sucesivamente.
Ninguna persona es la misma en forma continua. Realmente no se necesita ser muy sabio
como para darse cuenta cabal de los innumerables cambios y contradicciones de cada sujeto.
Suponer que alguien posee un yo permanente e inmutable equivale desde luego a un abuso
para con el prójimo y para consigo mismo.
Dentro de cada persona viven muchas personas, muchos yoes; esto lo puede verificar por sí
mismo y en forma directa cualquier persona despierta, consciente.
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Capítulo 11.- El Querido Ego
Como quiera que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa, no está de más
sentar el siguiente corolario: yo superior, yo inferior son dos aspectos del mismo ego tenebroso y
pluralizado.
El denominado yo divino o yo superior, alter ego o algo por el estilo, es ciertamente una
triquiñuela del mí mismo, una forma de autoengaño.
Cuando el yo quiere continuar aquí y en el más allá, se autoengaña con el falso concepto de
un yo divino inmortal.
Ninguno de nosotros tiene un yo verdadero, permanente, inmutable, eterno, inefable, etc., etc.,
etc.
Ninguno de nosotros tiene en verdad una verdadera y auténtica unidad de Ser.
Desafortunadamente ni siquiera poseemos una legítima individualidad.
El ego, aunque continúa más allá del sepulcro, tiene sin embargo un principio y un fin.
El ego, el yo nunca es algo individual, unitario, unitotal. Obviamente el yo es yoes.
En el Tibet Oriental a los yoes se les denomina agregados psíquicos o simplemente valores,
sean estos últimos positivos o negativos.

Si pensamos en cada yo como una persona diferente, podemos aseverar en forma enfática lo
siguiente: dentro de cada persona que vive en el mundo existen muchas personas.
Incuestionablemente dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas diferentes,
algunas mejores, otras peores.
Cada uno de estos yoes, cada una de estas personas lucha por la supremacía; quiere ser
exclusiva; controla el cerebro intelectual o los centros emocional y motor cada vez que puede,
mientras otro no lo desplaza.
La Doctrina de los muchos yoes fue enseñada en el Tibet Oriental por los verdaderos
clarividentes, por los auténticos iluminados.
Cada uno de nuestros defectos psicológicos está personificado en tal o cual yo. Como quiera
que tenemos millares y hasta millones de defectos, ostensiblemente vive mucha gente en nuestro
interior.
En cuestiones psicológicas hemos podido evidenciar claramente que los sujetos paranoicos,
ególatras y mitómanos, por nada de la vida abandonarían el culto al querido ego.
Incuestionablemente tales gentes odian mortalmente la doctrina de los muchos yoes.
Cuando uno de verdad quiere conocerse a sí mismo, debe autoobservarse y tratar de conocer
los diferentes yoes que están metidos dentro de la personalidad.
Si alguno de nuestros lectores no comprende todavía esta doctrina de los muchos yoes, se
debe exclusivamente a la falta de práctica en materia de autoobservación.
A medida que uno practica la autoobservación interior, va descubriendo por sí mismo a
muchas gentes, a muchos yoes que viven dentro de nuestra propia personalidad.
Quienes niegan la doctrina de los muchos yoes, quienes adoran a un yo divino,
indubitablemente jamás se han autoobservado seriamente. Hablando esta vez en estilo socrático
diremos que esas gentes no sólo ignoran sino además ignoran que ignoran.
Ciertamente, jamás podríamos conocernos a sí mismos sin la autoobservación seria y
profunda.
En tanto un sujeto cualquiera siga considerándose cono uno, es claro que cualquier cambio
interior será algo más que imposible.
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Capítulo 12.- El Cambio Radical
En tanto un hombre prosiga con el error de creerse a sí mismo uno, único, individual, es
evidente que el cambio radical será algo más que imposible.
El hecho mismo de que el trabajo esotérico comience con la rigurosa observación de sí

mismo, nos está indicando una multiplicidad de factores psicológicos, yoes o elementos
indeseables que es urgente extirpar, erradicar de nuestro interior.
Incuestionablemente en modo alguno sería posible eliminar errores desconocidos; urge
observar previamente aquello que queremos separar de nuestra psiquis.
Este tipo de trabajo no es externo, sino interno, y quienes piensen que cualquier manual de
urbanidad o sistema ético externo y superficial les pueda llevar al éxito, estarán de hecho
totalmente equivocados.
El hecho concreto y definitivo de que el trabajo íntimo empiece con la atención concentrada
en la observación plena de sí mismo, es motivo más que suficiente como para demostrar que esto
exige un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros.
Hablando francamente y sin ambages, aseveramos en forma enfática lo siguiente: ningún ser
humano podría hacer este trabajo por nosotros.
No es posible cambio alguno en nuestra psiquis sin la observación directa de todo ese
conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro.
Dar por aceptada la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio y
observación directa de los mismos, significa de hecho una evasiva o escapatoria, una huida de sí
mismo, una forma de autoengaño.
Sólo a través del esfuerzo riguroso de la observación juiciosa de sí mismo, sin escapatorias
de ninguna especie, podremos evidenciar realmente que no somos uno, sino muchos.
Admitir la pluralidad del yo y evidenciarla a través de la observación rigurosa, son dos
aspectos diferentes.
Alguien puede aceptar la doctrina de los muchos yoes sin haberlo jamás evidenciado; esto
último sólo es posible autoobservándose cuidadosamente.
Rehuir el trabajo de observación íntima, buscar evasivas, es signo inconfundible de
degeneración.
Mientras un hombre sustente la ilusión de que es siempre una y la misma persona, no puede
cambiar, y es obvio que la finalidad de este trabajo es precisamente lograr un cambio gradual en
nuestra vida interior.
La transformación radical es una posibilidad definida que normalmente se pierde cuando no
se trabaja sobre sí mismo.
El punto inicial del cambio radical permanece oculto mientras el hombre continúe creyéndose
uno.
Quienes rechazan la doctrina de los muchos yoes demuestran claramente que jamás se han
autoobservado seriamente.
La severa observación de sí mismo, sin escapatorias de ninguna especie, nos permite
verificar por sí mismos el crudo realismo de que no somos uno, sino muchos.
En el mundo de las opiniones subjetivas, diversas teorías seudoesotéricas o seudoocultistas

sirven siempre de callejón para huir de sí mismos.
Incuestionablemente la ilusión de que se es siempre una y la misma persona sirve de escollo
para la autoobservación.
Alguien podría decir: "sé que no soy uno, sino muchos, la Gnosis me lo ha enseñado". Tal
afirmación, aunque fuese muy sincera, si no existiese plena experiencia vivida sobre ese aspecto
doctrinario, obviamente tal afirmación sería algo meramente externo y superficial.
Evidenciar, experimentar y comprender es lo fundamental; sólo así es posible trabajar
conscientemente para lograr un cambio radical.
Afirmar es una cosa y comprender es otra. Cuando alguien dice: "comprendo que no soy uno,
sino muchos", si su comprensión es verdadera y no mera palabrería insustancial de charla
ambigua, esto indica, señala, acusa plena verificación de la doctrina de los muchos yoes.
Conocimiento y comprensión son diferentes. El primero de éstos es de la mente, el segundo
del corazón.
El mero conocimiento de la doctrina de los muchos yoes de nada sirve. Desafortunadamente,
por estos tiempos en que vivimos, el conocimiento ha ido mucho más allá de la comprensión,
porque el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, desenvolvió
exclusivamente el lado del conocimiento, olvidando lamentablemente el correspondiente lado del
Ser.
Conocer la doctrina de los muchos yoes y comprenderla es fundamental para todo cambio
radical verdadero.
Cuando un hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, desde el ángulo de que
no es uno, sino muchos, obviamente ha iniciado el trabajo serio sobre su naturaleza interior.
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Capítulo 13.- Observador y Observado
Es muy claro y no resulta difícil comprender que, cuando alguien empieza a observarse a sí
mismo seriamente desde el punto de vista que no es uno, sino muchos, comienza realmente a
trabajar sobre todo eso que carga dentro.
Son óbice, obstáculo, tropiezo para el trabajo de autoobservación íntima, los siguientes
defectos psicológicos: mitomanía (delirio de grandeza, creerse un dios), egolatría (creencia en un
yo permanente, adoración a cualquier especie de alter-ego), paranoia (sabiondez, autosuficiencia,
engreimiento, creerse infalible, orgullo místico, persona que no sabe ver el punto de vista ajeno).
Cuando se continúa con la convicción absurda que se es uno, que se posee un yo permanente,
resulta algo más que imposible el trabajo serio sobre sí mismo.
Quien siempre se cree uno, nunca será capaz de separarse de sus propios elementos

indeseables. Considerará a cada pensamiento, sentimiento, deseo, emoción, pasión, afecto, etc.,
etc., etc., como funcionalismos diferentes, inmodificables de su propia naturaleza y hasta se
justificará ante los demás diciendo que tales o cuales defectos personales son de carácter
hereditario.
Quien acepta la doctrina de los muchos yoes, comprende a base de observación que cada
deseo, pensamiento, acción, pasión, etc., corresponde a este u otro yo distinto, diferente.
Cualquier atleta de la autoobservación íntima trabaja muy seriamente dentro de sí mismo, y se
esfuerza por apartar de su psiquis los diversos elementos indeseables que carga dentro.
Si uno de verdad y muy sinceramente comienza a observarse internamente, resulta
dividiéndose en dos: observador y observado.
Si tal división no se produjera, es evidente que nunca daríamos un paso adelante en la vía
maravillosa del autoconocimiento.
¿Cómo podríamos observarnos a sí mismos si cometemos el error de no querer dividirnos
entre observador y observado?
Indubitablemente, cuando esta división no se sucede, continuamos identificados con todos los
procesos del yo pluralizado.
Quien se identifica con los diversos procesos del yo pluralizado, es siempre víctima de las
circunstancias.
¿Cómo podría modificar circunstancias aquel que no se conoce a sí mismo?. ¿Cómo podría
conocerse a sí mismo quien nunca se ha observado internamente?. ¿De qué manera podría alguien
autoobservarse si no se divide previamente en observador y observado?.
Ahora bien, nadie puede empezar a cambiar radicalmente en tanto no sea capaz de decir: Este
deseo es un yo animal que debo eliminar; este pensamiento egoísta es otro yo que me atormenta
y que necesito desintegrar; este sentimiento que hiere mi corazón es un yo intruso que necesito
reducir a polvareda cósmica; etc., etc., etc.
Naturalmente esto es imposible para quien nunca se ha dividido entre observador y
observado.
Quien toma todos sus procesos psicológicos como funcionalismos de un yo único, individual
y permanente, se encuentra tan identificado con todos sus errores, los tiene tan unidos a sí mismo,
que ha perdido por tal motivo la capacidad para separarlos de su psiquis.
Obviamente personas así jamás pueden cambiar radicalmente, son gentes condenadas al más
rotundo fracaso.
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Capítulo 14.- Pensamientos Negativos

Pensar profundamente y con plena atención resulta extraño por esta época involutiva y
decadente.
Del centro intelectual surgen diversos pensamientos provenientes, no de un yo permanente
como suponen neciamente los ignorantes ilustrados, sino de los diferentes yoes en cada uno de nos.
Cuando un hombre está pensando, cree firmemente que él, en sí mismo y por sí mismo, está
pensando.
No quiere darse cuenta el pobre mamífero intelectual de que los múltiples pensamientos que
por su entendimiento cruzan, tienen su origen en los distintos yoes que llevamos dentro.
Esto significa que no somos verdaderos individuos pensantes; realmente todavía no tenemos
mente individual.
Sin embargo, cada uno de los diferentes yoes que cargamos dentro, usa nuestro centro
intelectual, lo utiliza cada vez que puede para pensar.
Absurdo sería, pues, identificamos con tal o cual pensamiento negativo y perjudicial,
creyéndolo propiedad particular.
Obviamente este o aquel pensamiento negativo proviene de cualquier yo que, en un momento
dado, ha usado abusivamente nuestro centro intelectual.
Pensamientos negativos los hay de distinta especie: sospecha, desconfianza, mala voluntad
hacia otra persona, celos pasionales, celos religiosos, celos políticos, celos por amistades o de
tipo familiar, codicia, lujuria, venganza, ira, orgullo, envidia, odio, resentimiento, hurto, adulterio,
pereza, gula, etc., etc., etc.
Realmente son tantos los defectos psicológicos que tenemos que, aunque tuviéramos paladar
de acero y mil lenguas para hablar, no alcanzaríamos a enumerarlos cabalmente.
Como secuencia o corolario de lo antes dicho, resulta descabellado identificarnos con los
pensamientos negativos.
Como quiera que no es posible que exista efecto sin causa, afirmamos solemnemente que
nunca podría existir un pensamiento por sí mismo, por generación espontánea.
La relación entre pensador y pensamiento es ostensible. Cada pensamiento negativo tiene su
origen en un pensador diferente.
En cada uno de nos existen tantos pensadores negativos cuantos pensamientos de la misma
índole.
Mirada esta cuestión desde el ángulo pluralizado de pensadores y pensamientos, sucede que
cada uno de los yoes que cargamos en nuestra psiquis es ciertamente un pensador diferente.
Incuestionablemente, dentro de cada uno de nos existen demasiados pensadores; sin embargo,
cada uno de éstos, a pesar de ser tan sólo parte, se cree el todo en un momento dado.
Los mitómanos, los ególatras, los narcisistas, los paranoicos... nunca aceptarían la tesis de la
pluralidad de pensadores porque se quieren demasiado a sí mismos, se sienten "el papá de Tarzán"
o "la mamá de los pollitos".

¿Cómo podrían tales gentes anormales aceptar la idea de que no poseen una mente individual,
genial, maravillosa?.
Sin embargo, tales sabihondos piensan de sí mismos lo mejor y hasta se visten con la túnica
de Aristipo para demostrar sabiduría y humildad.
Cuenta por ahí la leyenda de los siglos que Aristipo, queriendo demostrar sabiduría y
humildad, se vistió con una vieja túnica llena de remiendos y agujeros; empuñó con la diestra el
bastón de la filosofía y se fue por las calles de Atenas.
Dicen que cuando Sócrates lo vio venir, exclamó con gran voz: ¡Oh Aristipo, se ve tu
vanidad a través de los agujeros de tu vestidura!.
Quien no vive siempre en estado de alerta novedad, alerta percepción, pensando que está
pensando, se identifica fácilmente con cualquier pensamiento negativo.
De resultas de esto, fortalece lamentablemente el poder siniestro del yo negativo, autor del
correspondiente pensamiento en cuestión.
Cuanto más nos identificamos con un pensamiento negativo, tanto más esclavos seremos del
correspondiente yo que lo caracteriza.
Con respecto a la Gnosis, al camino secreto, al trabajo sobre sí mismo, nuestras tentaciones
particulares se encuentran precisamente en los yoes que odian la Gnosis, el trabajo esotérico,
porque no ignoran que su existencia dentro de nuestra psiquis está mortalmente amenazada por la
Gnosis y por el trabajo.
Esos yoes negativos y pendencieros se apoderan fácilmente de ciertos rollos mentales
almacenados en nuestro centro intelectual y originan secuencialmente corrientes mentales nocivas
y perjudiciales.
Si aceptamos esos pensamientos, esos yoes negativos que en un momento dado controlan
nuestro centro intelectual, seremos entonces incapaces de librarnos de sus resultados.
Jamás debemos olvidar que todo yo negativo se autoengaña y engaña; conclusión: miente.
Cada vez que sentimos una súbita pérdida de fuerza, cuando el aspirante se desilusiona de la
Gnosis, del trabajo esotérico, cuando pierde el entusiasmo y abandona lo mejor, es obvio que ha
sido engañado por algún yo negativo.
El yo negativo del adulterio aniquila los nobles hogares y hace desgraciados a los hijos.
El yo negativo de los celos engaña a los seres que se adoran y destruye la dicha de los
mismos.
El yo negativo del orgullo místico engaña a los devotos del camino y éstos, sintiéndose
sabios, aborrecen a su maestro o lo traicionan.
El yo negativo apela a nuestras experiencias personales, a nuestros recuerdos, a nuestros
mejores anhelos, a nuestra sinceridad y, mediante una rigurosa selección de todo esto, presenta
algo en una falsa luz, algo que fascina y viene el fracaso.
Sin embargo, cuando uno descubre el yo en acción, cuando ha aprendido a vivir en estado de

alerta, tal engaño se hace imposible.
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Capítulo 15.- La Individualidad
Creerse uno, ciertamente es una broma de muy mal gusto. Desafortunadamente, esta vana
ilusión existe dentro de cada uno de nosotros.
Lamentablemente siempre pensamos de nosotros mismos lo mejor, jamás se nos ocurre
comprender que ni siquiera poseemos individualidad verdadera.
Lo peor del caso es que hasta nos damos el lujo falso de suponer que cada uno de nosotros
goza de plena conciencia y voluntad propia.
¡Pobres de nosotros!, ¡Cuán necios somos! No hay duda de que la ignorancia es la peor de las
desgracias.
Dentro de cada uno de nos existen muchos miles de individuos diferentes, sujetos distintos,
yoes o gentes que riñen entre sí, que se pelean por la supremacía y que no tienen orden o
concordancia alguna.
Si fuéramos conscientes, si despertáramos de tantos sueños y fantasías, cuán distinta sería la
vida.
Mas, para colmo de nuestro infortunio, las emociones negativas y las autoconsideraciones y
amor propio, nos fascinan, nos hipnotizan; jamás nos permiten acordarnos de sí mismos, vernos tal
cual somos.
Creemos tener una sola voluntad cuando en realidad poseemos muchas voluntades diferentes;
cada yo tiene la suya.
La tragicomedia de toda esta multiplicidad interior resulta pavorosa; las diferentes
voluntades interiores chocan entre sí, viven en conflicto continuo, actúan en diferentes direcciones.
Si tuviéramos verdadera individualidad, si poseyéramos una unidad en vez de una
multiplicidad, tendríamos también continuidad de propósitos, conciencia despierta, voluntad
particular, individual.
Cambiar es lo indicado; sin embargo debemos empezar por ser sinceros con nosotros
mismos.
Necesitamos hacer un inventario psicológico de sí mismos para conocer lo que nos sobra y lo
que nos falta.
Es posible conseguir individualidad, mas, si creemos tenerla, tal posibilidad desaparecerá.
Es evidente que jamás lucharíamos por conseguir algo que creemos tener. La fantasía nos
hace creer que somos poseedores de la individualidad y hasta existen en el mundo escuelas que así

lo enseñan.
Es urgente luchar contra la fantasía; ésta nos hace aparecer como si fuéramos esto o aquello,
cuando en realidad somos miserables, desvergonzados y perversos.
Pensamos que somos hombres, cuando en verdad somos tan solo mamíferos intelectuales
desprovistos de individualidad.
Los mitómanos se creen dioses, mahatmas, etc., sin sospechar siquiera que ni siquiera tienen
mente individual y voluntad consciente.
Los ególatras adoran tanto a su querido ego, que nunca aceptarían la idea de la multiplicidad
de egos dentro de sí mismos.
Los paranoicos, con todo el orgullo clásico que los caracteriza, ni siquiera leerán este libro.
Es indispensable luchar a muerte contra la fantasía acerca de nosotros mismos, si es que no
queremos ser víctimas de emociones artificiales y experiencias falsas que, además de ponernos en
situaciones ridículas, detienen toda posibilidad de desarrollo interior.
El animal intelectual está tan hipnotizado por su fantasía, que sueña que es león o águila
cuando en verdad no es más que un vil gusano del lodo de la tierra.
El mitómano jamás aceptaría estas afirmaciones renglones arriba hechas; obviamente él se
siente archihierofante digan lo que digan, sin sospechar que la fantasía es meramente nada, nada
sino fantasía.
La fantasía es una fuerza real que actúa universalmente sobre la humanidad y que mantiene al
humanoide intelectual en estado de sueño, haciéndole creer que ya es un hombre, que posee
verdadera individualidad, voluntad, conciencia despierta, mente particular, etc., etc., etc.
Cuando pensamos que somos uno, no podemos movernos de donde estamos; en sí mismos
permanecemos estancados y por último degeneramos, involucionamos.
Cada uno de nos se encuentra en determinada etapa psicológica y no podremos salir de la
misma, a menos que descubramos directamente a todas esas personas o yoes que viven dentro de
nuestra persona.
Es claro que mediante la autoobservación íntima podremos ver a las gentes que viven en
nuestra psiquis y que necesitamos eliminar para lograr la transformación radical.
Esta percepción, esta autoobservación cambia fundamentalmente todos los conceptos
equivocados que sobre sí mismos teníamos y, como resultado, evidenciamos el hecho concreto de
que no poseemos verdadera individualidad,
Mientras no nos autoobservemos, viviremos en la ilusión de que somos uno y en consecuencia
nuestra vida será equivocada.
No es posible relacionarnos correctamente con nuestros semejantes mientras no se realice un
cambio interior en el fondo de nuestra psiquis.
Cualquier cambio íntimo exige la eliminación previa de los yoes que llevamos dentro.
De ninguna manera podríamos eliminar tales yoes si no los observamos en nuestro interior.

Aquellos que se sienten uno, que piensan de sí mismos lo mejor, que nunca aceptarían la
doctrina de los muchos, tampoco desean observar a los yoes y, por lo tanto, cualquier posibilidad
de cambio se hace en ellos imposible.
No es posible cambiar si no se elimina; mas quien se siente poseedor de la individualidad, si
aceptase que debe eliminar, ignoraría realmente qué es lo que debe eliminar.
Empero, no debemos olvidar que quien cree ser uno, autoengañado, cree que sí sabe lo que
debe eliminar, mas en verdad ni siquiera sabe que no sabe, es un ignorante ilustrado.
Necesitamos "desegoistizarnos" para "individualizarnos"; mas quien cree que posee la
individualidad, es imposible que pueda desegoistizarse.
La individualidad es sagrada en un ciento por ciento, raros son los que la tienen, mas todos
piensan que la tienen.
¿Cómo podríamos eliminar yoes si creemos que tenemos un yo único?
Ciertamente sólo quien jamás se ha autoobservado seriamente piensa que tiene un yo único.
Empero, debemos ser muy claros en esta enseñanza porque existe el peligro psicológico de
confundir a la individualidad auténtica con el concepto de alguna especie de yo superior o algo
por el estilo.
La individualidad sagrada está mucho más allá de cualquier forma de yo, es lo que es, lo que
siempre ha sido y lo que siempre será.
La legítima individualidad es el Ser, y la razón de ser del Ser es el mismo Ser.
Distíngase entre el Ser y el yo. Quienes confunden al yo con el Ser, ciertamente nunca se han
autoobservado seriamente.
En tanto continúe la esencia, la conciencia, embotellada entre todo ese conjunto de yoes que
llevamos dentro, el cambio radical será algo más que imposible.
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Capítulo 16.- El Libro de la Vida
Una persona es lo que es su vida. Eso que continúa más allá de la muerte, es la vida. Este es
el significado del libro de la vida que se abre con la muerte.
Mirada esta cuestión desde un punto de vista estrictamente psicológico, un día cualquiera de
nuestra vida es realmente una pequeña réplica de la totalidad de la vida.
De todo esto podemos inferir lo siguiente: si un hombre no trabaja sobre sí mismo hoy, no
cambiará nunca.
Cuando se afirma que se quiere trabajar sobre sí mismo y no se trabaja hoy, aplazando para
mañana, tal afirmación será un simple proyecto y nada más, porque en el hoy está la réplica de

toda nuestra vida.
Existe por ahí un dicho vulgar que dice: "No dejéis para mañana lo que se puede hacer hoy
mismo".
Si un hombre dice: "Trabajaré sobre mí mismo, mañana", nunca trabajará sobre sí mismo,
porque siempre habrá un mañana.
Esto es muy similar a cierto aviso, anuncio o letrero que algunos comerciantes ponen en sus
tiendas: "Hoy no fío, mañana sí".
Cuando algún necesitado llega a solicitar crédito, topa con el terrible aviso y, si vuelve al
otro día, encuentra otra vez el desdichado anuncio o letrero.
Esto es lo que se llama en psicología la "enfermedad del mañana". Mientras un hombre diga
"mañana", nunca cambiará.
Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, trabajar sobre sí mismos hoy, no soñar
perezosamente en un futuro o en una oportunidad extraordinaria.
Esos que dicen: "Voy antes a hacer esto o aquello y luego trabajaré", jamás trabajarán
sobre sí mismos; esos son los moradores de la tierra mencionados en las Sagradas Escrituras.
Conocí a un poderoso terrateniente que decía: "Necesito primero redondearme y luego
trabajar sobre mí mismo".
Cuando enfermó de muerte lo visité; entonces le hice la siguiente pregunta: —¿Todavía
queréis redondearte?. —Lamento de verdad haber perdido el tiempo —me respondió—. Días
después murió, después de haber reconocido su error.
Aquel hombre tenía muchas tierras, pero quería adueñarse de las propiedades vecinas,
"redondearse" a fin de que su hacienda quedase exactamente limitada por cuatro caminos.
"Basta a cada día su afán", dijo el gran Kabir Jesús; autoobservarnos hoy mismo en lo
tocante al día siempre recurrente, miniatura de nuestra vida entera.
Cuando un hombre comienza a trabajar sobre sí mismo hoy mismo, cuando observa sus
disgustos y penas, marcha por el camino del éxito.
No sería posible eliminar lo que no conocemos. Debemos observar antes nuestros propios
errores.
Necesitamos no sólo conocer nuestro día, sino también la relación, con el mismo. Hay cierto
día ordinario que cada persona experimenta directamente, excepto los sucesos insólitos,
inusitados.
Resulta interesante observar la recurrencia diaria, la repetición de palabras y
acontecimientos para cada persona, etc.
Esa repetición o recurrencia de eventos y palabras merece ser estudiada, nos conduce al
autoconocimiento.
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Capítulo 17.- Criaturas Mecánicas
De ninguna manera podríamos negar la ley de recurrencia procesándose en cada momento de
nuestra vida.
Ciertamente, en cada día de nuestra existencia existe repetición de eventos, estados de
conciencia, palabra, deseos, pensamientos, voliciones, etc.
Es obvio que cuando uno no se autoobserva, no puede darse cuenta de esta incesante
repetición diaria.
Resulta evidente que quien no siente interés alguno por observarse a sí mismo, tampoco desea
trabajar para lograr una verdadera transformación radical.
Para colmo de los colmos hay gentes que quieren transformarse sin trabajar sobre sí mismos.
No negamos el hecho de que cada cual tiene derecho a la real felicidad del espíritu, mas
también es cierto que la felicidad sería algo más que imposible si no trabajamos sobre sí mismos.
Uno puede cambiar íntimamente, cuando de verdad consigue modificar sus reacciones ante
los diversos hechos que le sobrevienen diariamente.
Empero, no podríamos modificar nuestra forma de reaccionar ante los hechos de la vida
práctica, si no trabajáramos seriamente sobre sí mismos.
Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, ser menos negligentes, volvernos más serios
y tomar la vida en forma diferente, en su sentido real y práctico.
Empero, si continuamos así tal como estamos, comportándonos en la misma forma todos los
días, repitiendo los mismos errores, con la misma negligencia de siempre, cualquier posibilidad
de cambio quedará de hecho eliminada.
Si uno de verdad quiere llegar a conocerse a sí mismo, debe empezar por observar su propia
conducta ante los sucesos de cualquier día de la vida.
No queremos decir con esto que no deba uno observarse a sí mismo diariamente, sólo
queremos afirmar que se debe empezar por observar un primer día.
En todo debe haber un comienzo, y empezar por observar nuestra conducta en cualquier día
de nuestra vida es un buen comienzo.
Observar nuestras reacciones mecánicas ante todos esos pequeños detalles de alcoba, hogar,
comedor, casa, calle, trabajo, etc., etc., etc., lo que uno dice, siente y piensa, es ciertamente lo más
indicado.
Lo importante es ver luego cómo o de qué manera puede uno cambiar esas reacciones;
empero, si creemos que somos buenas personas, que nunca nos comportamos en forma
inconsciente y equivocada, nunca cambiaremos.
Ante todo necesitamos comprender que somos personas-máquinas, simples marionetas
controladas por agentes secretos, por yoes ocultos.
Dentro de nuestra persona viven muchas personas, nunca somos idénticos. A veces se
manifiesta en nosotros una persona mezquina, otras veces una persona irritable, en cualquier otro

instante una persona espléndida, benevolente, más tarde una persona escandalosa o calumniadora,
después un santo, luego un embustero, etc.
Tenemos gente de toda clase dentro de cada uno de nosotros, yoes de toda especie. Nuestra
personalidad no es más que una marioneta, un muñeco parlante, algo mecánico.
Empecemos por comportarnos conscientemente durante una pequeña parte del día.
Necesitamos dejar de ser simples máquinas, aunque sea durante unos breves minutos diarios; esto
influirá decisivamente sobre nuestra existencia.
Cuando nos autoobservamos y no hacemos lo que tal o cual yo quiere, es claro que
empezamos a dejar de ser máquinas.
Un solo momento en que se está bastante consciente como para dejar de ser máquina, si se
hace voluntariamente, suele modificar radicalmente muchas circunstancias desagradables.
Desgraciadamente vivimos diariamente una vida mecanicista, rutinaria, absurda. Repetimos
sucesos, nuestros hábitos son los mismos, nunca hemos querido modificarlos, son el carril
mecánico por donde circula el tren de nuestra miserable existencia; empero, pensamos de nosotros
lo mejor.
Por donde quiera abundan los mitómanos, los que se creen dioses; criaturas mecánicas,
rutinarias, personajes del lodo de la tierra, míseros muñecos movidos por diversos yoes; gentes
así no trabajarán sobre sí mismos.
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Capítulo 18.- El Pan Supersubstancial
Si observamos cuidadosamente cualquier día de nuestra vida, veremos que ciertamente no
sabemos vivir conscientemente.
Nuestra vida parece un tren en marcha, moviéndose en los carriles fijos de los hábitos
mecánicos, rígidos, de una existencia vana y superficial.
Lo curioso del caso es que jamás se nos ocurre modificar los hábitos. Parece que no nos
cansamos de estar repitiendo siempre lo mismo.
Los hábitos nos tienen petrificados, mas pensamos que somos libres; somos espantosamente
feos, pero nos creemos Apolos.
Somos gente mecánica, motivo más que suficiente como para carecer de todo sentimiento
verdadero de lo que se está haciendo en la vida.
Nos movemos diariamente dentro del viejo carril de nuestros hábitos anticuados y absurdos y
así es claro que no tenemos una verdadera vida; en vez de vivir, vegetamos miserablemente y no
recibimos nuevas impresiones.
Si una persona iniciara su día conscientemente, es ostensible que tal día sería muy distinto a

los otros días.
Cuando uno toma la totalidad de su vida como el mismo día que está viviendo, cuando no
deja para mañana lo que se debe hacer hoy mismo, llega realmente a conocer lo que significa
trabajar sobre sí mismo.
Jamás un día carece de importancia. Si en verdad queremos transformarnos radicalmente,
debemos vernos, observarnos y comprendernos diariamente.
Sin embargo, las gentes no quieren verse a sí mismas. Algunos, teniendo ganas de trabajar
sobre sí mismos, justifican su negligencia con frases como la siguiente: "el trabajo en la oficina no
permite trabajar sobre sí mismo". Palabras estas sin sentido, huecas, vanas, absurdas, que sólo
sirven para justificar la indolencia, la pereza, la falta de amor por la Gran Causa.
Gentes así, aunque tengan muchas inquietudes espirituales, es obvio que no cambiarán nunca.
Observarnos a sí mismos es urgente, inaplazable, impostergable. La autoobservación íntima
es fundamental para el cambio verdadero.
¿Cuál es su estado psicológico al levantarse?, ¿Cuál es su estado de ánimo durante el
desayuno?, ¿Estuvo impaciente con el mesero, con la esposa?, ¿Por qué estuvo impaciente?, ¿Qué
es lo que siempre le trastorna?, etc.
Fumar o comer menos no es todo el cambio, mas sí indica cierto avance. Bien sabemos que el
vicio y la glotonería son inhumanos y bestiales.
No está bien que alguien dedicado al Camino Secreto, tenga un cuerpo físico excesivamente
gordo y con un vientre abultado y fuera de toda euritmia de perfección. Eso indicaría glotonería,
gula y hasta pereza.
La vida cotidiana, la profesión, el empleo, aunque vitales para la existencia, constituyen el
sueño de la conciencia.
Saber que la vida es sueño no significa haberlo comprendido. La comprensión viene con la
autoobservación y el trabajo intenso sobre sí mismo.
Para trabajar sobre sí es indispensable trabajar sobre su vida diaria, hoy mismo, y entonces
se comprenderá lo que significa aquella frase de la Oración del Señor: "Dadnos el pan nuestro de
cada día".
La frase "cada día", significa el "Pan supersubstancial" en griego, o el "Pan de lo Alto".
La Gnosis da ese Pan de Vida en el doble sentido de ideas y fuerzas que nos permiten
desintegrar errores psicológicos.
Cada vez que reducimos a polvareda cósmica tal o cual yo, ganamos experiencia psicológica,
comemos el "Pan de la Sabiduría", recibimos un nuevo conocimiento.
La Gnosis nos ofrece el "Pan Supersubstancial", el "Pan de la Sabiduría", y nos señala con
precisión la nueva vida que comienza en uno mismo, dentro de uno mismo, aquí y ahora.
Ahora bien, nadie puede alterar su vida o cambiar cosa alguna relacionada con las reacciones
mecánicas de la existencia, a menos que cuente con la ayuda de nuevas ideas y reciba auxilio

divinal.
La Gnosis da esas nuevas ideas y enseña el modus operandi mediante el cual puede uno ser
asistido por fuerzas superiores a la mente.
Necesitamos preparar los centros inferiores de nuestro organismo para recibir las ideas y
fuerza que vienen de los centros superiores.
En el trabajo sobre sí mismo no existe nada despreciable. Cualquier pensamiento, por
insignificante que sea, merece ser observado. Cualquier emoción negativa, reacción, etc., debe ser
observada.
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Capítulo 19.- El Buen Dueño de Casa
Apartarse uno de los efectos desastrosos de la vida en estos tiempos tenebrosos, ciertamente
es muy difícil, pero indispensable; de otro modo es devorado por la vida.
Cualquier trabajo que uno haga sobre sí mismo con el propósito de lograr un desarrollo
anímico y espiritual, se relaciona siempre con el aislamiento muy bien entendido; pues, bajo la
influencia de la vida tal como siempre la vivimos, no es posible desarrollar otra cosa que la
personalidad.
En modo alguno intentamos oponernos al desarrollo de la personalidad. Obviamente ésta es
necesaria en la existencia, mas ciertamente es algo meramente artificial, no es lo verdadero, lo
real en nosotros.
Si el pobre mamífero intelectual, equivocadamente llamado hombre, no se aísla sino que se
identifica con todos los sucesos de la vida práctica y derrocha sus fuerzas en emociones negativas
y en autoconsideraciones personales y en vana palabrería insustancial de charla ambigua, nada
edificante, ningún elemento real puede desarrollarse en él, fuera de lo que pertenece al mundo de
la mecanicidad.
Ciertamente, quien quiera de verdad lograr en sí el desarrollo de la esencia, debe llegar a
estar herméticamente cerrado. Esto se refiere a algo íntimo estrechamente relacionado con el
silencio.
La frase viene de los antiguos tiempos, cuando se enseñaba secretamente una doctrina sobre
el desarrollo interior del hombre vinculada con el nombre de Hermes.
Si uno quiere que algo real crezca en su interioridad, es claro que debe evitar el escape de
sus energías psíquicas.
Cuando uno tiene escapes de energía y no está aislado en su intimidad, es incuestionable que
no podrá lograr el desarrollo de algo real en su psiquis.
La vida ordinaria común y corriente quiere devorarnos implacablemente. Nosotros debemos

luchar contra la vida diariamente, debemos aprender a nadar contra la corriente.
Este trabajo va en contra de la vida; se trata de algo muy distinto a lo de todos los días y que,
sin embargo, debemos practicar de instante en instante. Quiero referirme a la Revolución de la
Conciencia.
Es evidente que si nuestra actitud hacia la vida diaria es fundamentalmente equivocada, si
creemos que todo debe marcharnos bien, así por que sí, vendrán los desengaños.
Las gentes quieren que las cosas les salgan bien así porque sí, porque todo debe marchar de
acuerdo con sus planes, mas la cruda realidad es diferente. En tanto uno no cambie interiormente,
gústele o no le guste, será siempre victima de las circunstancias.
Se dice y se escribe sobre la vida muchas estupideces sentimentales, mas este Tratado de
Psicología Revolucionaria es diferente.
Esta doctrina va al grano, a los hechos concretos, claros y definitivos. Afirma enfáticamente
que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, es un bípedo mecánico, inconsciente,
dormido.
El buen dueño de casa jamás aceptaría la psicología revolucionaria; cumple con todos sus
deberes como padre, esposo, etc., y por ello piensa de sí mismo lo mejor, pero sólo sirve a los
fines de la naturaleza y eso es todo.
Por oposición diremos que también existe el buen dueño de casa que nada contra la corriente,
que no quiere dejarse devorar por la vida; empero, estos sujetos son muy escasos en el mundo, no
abundan nunca.
Cuando uno piensa de acuerdo con las ideas de este Tratado de Psicología Revolucionaria,
obtiene una correcta visión de la vida.
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Capítulo 20.- Los Dos Mundos
Observar y observarse a sí mismo son dos cosas completamente diferentes; sin embargo,
ambas exigen atención.
En la observación, la atención es orientada hacia afuera, hacia el mundo exterior, a través de
las ventanas de los sentidos.
En la autoobservación de sí mismo, la atención es orientada hacia dentro, y para ello los
sentidos de percepción externa no sirven; motivo este más que suficiente como para que sea difícil
al neófito la observación de sus procesos psicológicos íntimos.
El punto de partida de la ciencia oficial en su lado práctico es lo observable. El punto de
partida del trabajo sobre sí mismo es la autoobservación, lo autoobservable.

Incuestionablemente, estos dos puntos de partida renglones arriba citados, nos llevan a
direcciones completamente diferentes.
Podría alguien envejecer enfrascado entre los dogmas intransigentes de la ciencia oficial,
estudiando fenómenos externos, observando células, átomos, moléculas, soles, estrellas, cometas,
etc., sin experimentar dentro de sí mismo ningún cambio radical.
La clase de conocimiento que transforma interiormente a alguien, jamás podría lograrse
mediante la observación externa.
El verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior
fundamental tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo.
Es urgente decirle a nuestros estudiantes gnósticos que se observen a sí mismos y en qué
sentido deben autoobservarse y las razones para ello.
La observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. La
autoobservación interior es un medio para cambiar íntimamente.
Como secuencia o corolario de todo esto, podemos y debemos afirmar en forma enfática, que
existen dos clases de conocimiento: el externo y el interno, y que, a menos que tengamos en sí
mismos el centro magnético que pueda diferenciar las calidades del conocimiento, esta mezcla de
los dos planos u órdenes de ideas podrían llevarnos a la confusión.
Sublimes doctrinas seudoesotéricas con marcado cientificismo de fondo, pertenecen al
terreno de lo observable; sin embargo son aceptadas por muchos aspirantes como conocimiento
interno.
Nos encontramos pues ante dos mundos, el exterior y el interior. El primero de estos es
percibido por los sentidos de percepción externa; el segundo sólo puede ser perceptible mediante
el sentido de autoobservación interna.
Pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desengaños, etc., son interiores,
invisibles para los sentidos ordinarios, comunes y corrientes y sin embargo son para nosotros más
reales que la mesa del comedor o los sillones de la sala.
Ciertamente, nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior; esto es
irrefutable, irrebatible.
En nuestros mundos internos, en nuestro mundo secreto, amamos, deseamos, sospechamos,
bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, gozamos, somos defraudados, premiados, etc.,
etc., etc.
Incuestionablemente, los dos mundos interno y externo son verificables experimentalmente. El
mundo exterior es lo observable. El mundo interior es lo autoobservable en sí mismo y dentro de
sí mismo, aquí y ahora.
Quien de verdad quiera conocer los mundos internos del planeta Tierra o del sistema solar o
de la galaxia en que vivimos, debe conocer previamente su mundo íntimo, su vida interior,
particular, sus propios mundos internos. "Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y
a los dioses".

Cuanto más se explore este mundo interior llamado "uno mismo", tanto más se comprenderá
que se vive simultáneamente en dos mundos, en dos realidades, en dos ámbitos, el exterior y el
interior.
Del mismo modo que a uno le es indispensable aprender a caminar en el mundo exterior para
no caer en un precipicio, no extraviarse en las calles de la ciudad, seleccionar sus amistades, no
asociarse con perversos, no comer veneno, etc., así también, mediante el trabajo psicológico sobre
sí mismo, aprendemos a caminar en el mundo interior, el cual es explorable mediante la
autoobservación de sí.
Realmente, el sentido de autoobservación de sí mismo se encuentra atrofiado en la raza
humana decadente de esta época tenebrosa en que vivimos.
A medida que nosotros perseveramos en la autoobservación de sí mismos, el sentido de
autoobservación íntima se irá desarrollando progresivamente.
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Capítulo 21.- Observación de Sí Mismo
La autoobservación íntima de sí mismo es un medio práctico para lograr una transformación
radical.
Conocer y observar son diferentes. Muchos confunden la observación de sí con el conocer. Se
conoce que estamos sentados en una silla, en una sala, mas esto no significa que estemos
observando la silla.
Conocemos que en un instante dado nos encontramos en un estado negativo, tal vez con algún
problema o preocupados por este o aquel asunto o en estado de desasosiego o incertidumbre, etc.,
pero esto no significa que lo estemos observando.
¿Siente usted antipatía por alguien?, ¿Le cae mal cierta persona?, ¿Por qué? Usted dirá que
conoce a esa persona. ¡Por favor, obsérvela!. Conocer nunca es observar. No confunda el conocer
con el observar.
La observación de sí, que es un ciento por ciento activa, es un medio de cambio de sí,
mientras el conocer, que es pasivo, no lo es.
Ciertamente, conocer no es un acto de atención. La atención dirigida hacia dentro de uno
mismo, hacia lo que está sucediendo en nuestro interior, sí es algo positivo, activo.
En el caso de una persona a quien se tiene antipatía, así porque sí, porque nos viene en gana y
muchas veces sin motivo alguno, uno advierte la multitud de pensamientos que se acumulan en la
mente, el grupo de voces que hablan y gritan desordenadamente dentro de uno mismo, lo que están
diciendo, las emociones desagradables que surgen en nuestro interior, el sabor desagradable que
todo esto deja en nuestra psiquis, etc., etc., etc.
Obviamente, en tal estado nos damos cuenta también de que interiormente estamos tratando

muy mal a la persona a quien tenemos antipatía.
Mas, para ver todo esto, se necesita incuestionablemente de una atención dirigida
intencionalmente hacia adentro de sí mismo; no de una atención pasiva.
La atención dinámica proviene realmente del lado observante, mientras los pensamientos y
las emociones pertenecen al lado observado.
Todo esto nos hace comprender que el conocer es algo completamente pasivo y mecánico, en
contraste evidente con la observación de sí que es un acto consciente.
No queremos con esto decir que no exista la observación mecánica de sí, mas tal tipo de
observación nada tiene que ver con la autoobservación psicológica a que nos estamos refiriendo.
Pensar y observar resultan también muy diferentes. Cualquier sujeto puede darse el lujo de
pensar sobre sí mismo todo lo que quiera, pero esto no quiere decir que se esté observando
realmente.
Necesitamos ver a los distintos yoes en acción, descubrirlos en nuestra psiquis, comprender
que dentro de cada uno de ellos existe un porcentaje de nuestra propia conciencia, arrepentirnos de
haberlos creado, etc.
Entonces exclamaremos: "Pero ¿qué está haciendo este yo?" "¿Qué está diciendo?" "¿Qué es
lo que quiere?" "¿Por qué me atormenta con su lujuria, con su ira?", etc., etc., etc.
Entonces veremos dentro de sí mismos todo ese tren de pensamientos, emociones, deseos,
pasiones, comedias privadas, dramas personales, elaboradas mentiras, discursos, excusas,
morbosidades, lechos de placer, cuadros de lascivia, etc., etc., etc.
Muchas veces, antes de dormirnos, en el preciso instante de transición entre vigilia y sueño,
sentimos dentro de nuestra propia mente distintas voces que hablan entre sí. Son los distintos yoes
que deben romper en tales momentos toda conexión con los distintos centros de nuestra máquina
orgánica, a fin de sumergirse luego en el mundo molecular, en la quinta dimensión.
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Capítulo 22.- La Charla
Resulta urgente, inaplazable, impostergable, observar la charla interior y el lugar preciso de
donde proviene.
Incuestionablemente la charla interior equivocada es la causa causarum de muchos estados
psíquicos inarmónicos y desagradables, en el presente y también en el futuro.
Obviamente esa vana palabrería insustancial de charla ambigua y, en general, toda plática
perjudicial, dañina, absurda, manifiesta en el mundo exterior tiene su origen en la conversación
interior equivocada.
Se sabe que existe en la Gnosis la práctica esotérica del silencio interior. Esto lo conocen

nuestros discípulos de "Tercera Cámara".
No está de más decir con entera claridad que el silencio interior debe referirse
específicamente a algo muy preciso y definido.
Cuando el proceso del pensar se agota intencionalmente durante la meditación interior
profunda, se logra el silencio interior; mas no es esto lo que queremos explicar en el presente
capítulo.
"Vaciar la mente" o "ponerla en blanco" para lograr realmente el silencio interior, tampoco es
lo que intentamos explicar ahora en estos párrafos.
Practicar el silencio interior a que nos estamos refiriendo, tampoco significa impedir que
algo penetre en la mente.
Realmente estamos hablando ahora mismo de un tipo de silencio interior muy diferente. No se
trata de algo vago, general.
Queremos practicar el silencio interior en relación con algo que ya esté en la mente: persona,
suceso, asunto propio o ajeno, lo que nos contaron, lo que hizo fulano, etc., pero sin tocarlo con la
lengua interior, sin discurso íntimo.
Aprender a callar no solamente con la lengua exterior, sino también además con la lengua
secreta, interna, resulta extraordinario, maravilloso.
Muchos callan exteriormente, mas con su lengua interior desollan vivo al prójimo. La charla
interior venenosa y malévola produce confusión interior.
Si se observa la charla interior equivocada, se verá que está hecha de verdades a medias, o
de verdades que se relacionan entre sí de un modo más o menos incorrecto, o algo que se agregó o
se omitió.
Desgraciadamente nuestra vida emocional se fundamenta exclusivamente en la
"autosimpatía".
Para colmo de tanta infamia, sólo simpatizamos con nosotros mismos, con nuestro tan querido
ego, y sentimos antipatía y hasta odio con aquellos que no simpatizan con nosotros.
Nos queremos demasiado a sí mismos, somos narcisistas en un ciento por ciento; esto es
irrefutable, irrebatible
En tanto continuemos embotellados en la "autosimpatía", cualquier desarrollo del Ser se hace
algo más que imposible.
Necesitamos aprender a ver el punto de vista ajeno. Es urgente saber ponernos en la posición
de los otros.
"Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también
haced vosotros con ellos". (Mateo: VII, 12)
Lo que verdaderamente cuenta en estos estudios es la manera cómo los hombres se comportan
interna e invisiblemente los unos con los otros.
Desafortunadamente, y aunque seamos muy corteses, hasta sinceros a veces, no hay duda de

que invisible e internamente nos tratamos muy mal los unos a los otros.
Gentes, aparentemente muy bondadosas, arrastran diariamente a sus semejantes hacia la cueva
secreta de sí mismos para hacer con éstos todo lo que se les antoje: vejaciones, burla, escarnio,
etc.
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Capítulo 23.- El Mundo de Relaciones
El mundo de relaciones tiene tres aspectos muy diferentes que en forma precisa necesitamos
aclarar.
Primero.- Estamos relacionados con el cuerpo planetario; es decir, con el cuerpo físico.
Segundo.- Vivimos en el planeta Tierra y, por secuencia lógica, estamos relacionados con el
mundo exterior y con las cuestiones que nos atañen: familiares, negocios, dineros, cuestiones del
oficio, profesión, política, etc., etc., etc.
Tercero.- La relación del hombre consigo mismo. Para la mayoría de las gentes este tipo de
relación no tiene la menor importancia.
Desafortunadamente a las gentes sólo les interesan los dos primeros tipos de relaciones,
mirando con la más absoluta indiferencia el tercer tipo.
Alimento, salud, dinero, negocios... constituyen realmente las principales preocupaciones del
animal intelectual, equivocadamente llamado hombre.
Ahora bien, resulta evidente que tanto el cuerpo físico como los asuntos del mundo son
exteriores a nosotros mismos.
El cuerpo planetario (cuerpo físico) a veces se encuentra enfermo, a veces sano, y así
sucesivamente.
Creemos siempre tener algún conocimiento de nuestro cuerpo físico, mas en realidad, ni los
mejores científicos del mundo saben mucho sobre el cuerpo de carne y hueso.
No hay duda de que el cuerpo físico, dada su tremenda y complicada organización, está
ciertamente mucho más allá de nuestra comprensión.
En lo que respecta al segundo tipo de relaciones, somos siempre víctimas de las
circunstancias. Es lamentable que todavía no hayamos aprendido a originar conscientemente las
circunstancias.
Son muchas las gentes incapaces de adaptarse a nada o a nadie, o tener éxito verdadero en la
vida.
Al pensar en sí mismos desde el ángulo del trabajo esotérico gnóstico, se hace urgente
averiguar con cuál de estos tres tipos de relaciones estamos en falta.

Puede suceder el caso concreto de que estemos equivocadamente relacionados con el cuerpo
físico y a consecuencia de ello estemos enfermos.
Puede suceder que estemos mal relacionados con el mundo exterior y como resultado
tengamos conflictos, problemas económicos y sociales, etc., etc., etc.
Puede que estemos mal relacionados con nosotros mismos y que, secuencialmente, suframos
mucho por falta de iluminación interior.
Obviamente, si la lámpara de nuestra recámara no se encuentra conectada a la instalación
eléctrica, nuestro aposento estará en tinieblas.
Quienes sufren por falta de iluminación interior, deben conectar su mente con los centros
superiores de su Ser.
Incuestionablemente necesitamos establecer correctas relaciones no sólo con nuestro cuerpo
planetario (cuerpo físico) y con el mundo exterior, sino también con cada una de las partes de
nuestro propio Ser.
Los enfermos pesimistas, cansados de tantos médicos y medicinas, ya no desean curarse y los
pacientes optimistas luchan por vivir.
En el Casino de Montecarlo, muchos millonarios que perdieron su fortuna en el juego se
suicidaron. Millones de madres pobres trabajan para sostener a sus hijos.
Son incontables los aspirantes deprimidos que, por falta de poderes psíquicos y de
iluminación intima, han renunciado al trabajo esotérico sobre sí mismos. Pocos son los que saben
aprovechar las adversidades.
En tiempos de rigurosa tentación, abatimiento y desolación, uno debe apelar a la íntima
recordación de sí mismo.
En el fondo de cada uno de nos está la TONANTZIN azteca, la STELLA MARIS, la ISIS
egipcia, Dios Madre, aguardándonos para sanar nuestro adolorido corazón.
Cuando uno mismo se da el choque del recuerdo de sí, se produce realmente un cambio
milagroso en todo el trabajo del cuerpo, de modo que las células reciben un alimento diferente.
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Capítulo 24.- La Canción Psicológica
Ha llegado el momento de reflexionar muy seriamente sobre eso que se llama "consideración
interna".
No cabe la menor duda sobre el aspecto desastroso de la "autoconsideración íntima"; ésta,
además de hipnotizar la conciencia, nos hace perder muchísima energía.
Si uno no cometiera el error de identificarse tanto consigo mismo, la autoconsideración

interior sería algo más que imposible.
Cuando uno se identifica consigo mismo, se quiere demasiado, siente piedad por sí mismo, se
autoconsidera, piensa que siempre se ha portado muy bien con fulano, con zutano, con la mujer,
con los hijos, etc., y que nadie lo ha sabido apreciar, etc. Total, es un santo y todos los demás unos
malvados, unos bribones.
Una de las formas más corrientes de autoconsideración íntima es la preocupación por lo que
otros puedan pensar sobre uno mismo; tal vez supongan que no somos honrados, sinceros,
verídicos, valientes, etc.
Lo más curioso de todo esto es que ignoramos lamentablemente la enorme pérdida de energía
que esta clase de preocupaciones nos trae.
Muchas actitudes hostiles hacia ciertas personas que ningún mal nos han hecho, se deben
precisamente a tales preocupaciones nacidas de la autoconsideración íntima.
En estas circunstancias, queriéndose tanto a sí mismo, autoconsiderándose de este modo, es
claro que el yo, o mejor dijéramos los yoes, en vez de extinguirse se fortifican entonces
espantosamente.
Identificado uno consigo mismo, se apiada mucho de su propia situación y hasta le da por
hacer cuentas.
Así es como piensa que fulano, que zutano, que el compadre, que la comadre, que el vecino,
que el patrón, que el amigo, etc., etc., etc., no le han pagado como es debido a pesar de todas sus
consabidas bondades y, embotellado en esto, se vuelve insoportable y aburridor para todo el
mundo.
Con un sujeto así, prácticamente no se puede hablar, porque cualquier conversación, es
seguro que va a parar a su librito de cuentas y a sus tan cacareados sufrimientos.
Escrito está que en el trabajo esotérico gnóstico, sólo es posible el crecimiento anímico
mediante el perdón a los otros.
Si alguien vive de instante en instante, de momento en momento, sufriendo por lo que le
deben, por lo que le hicieron, por las amarguras que le causaron, siempre con su misma canción,
nada podrá crecer en su interior.
La Oración del Señor ha dicho: "Perdónanos nuestras deudas así como nosotros
perdonamos a nuestros deudores".
El sentimiento de que a uno le deben, el dolor por los males que otros le causaron, etc.,
detiene todo progreso interior del alma.
Jesús, el gran Kabir, dijo: "Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto estás con él
en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en
la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el ultimo cuadrante".
(Mateo, V, 25, 26)
Si nos deben, debemos. Si exigimos que se nos pague hasta el último denario, debemos pagar
antes hasta el último cuadrante.

Esta es la Ley del Talión: "Ojo por ojo y diente por diente". Círculo vicioso, absurdo.
Las disculpas, la cumplida satisfacción y las humillaciones que a otros exigimos por los
males que nos causaron, también a nosotros nos son exigidas, aunque nos consideremos mansas
ovejas.
Colocarse uno bajo leyes innecesarias es absurdo, mejor es ponerse a sí mismo bajo nuevas
influencias.
La ley de la misericordia es una influencia más elevada que la ley del hombre violento: "Ojo
por ojo, diente por diente".
Es urgente, indispensable, inaplazable colocarnos inteligentemente bajo las influencias
maravillosas del trabajo esotérico gnóstico, olvidar que nos deben y eliminar en nuestra psiquis
cualquier forma de autoconsideración.
Jamás debemos admitir dentro de nosotros sentimientos de venganza, resentimiento,
emociones negativas, ansiedades por los males que nos causaron, violencia, envidia, incesante
recordación de deudas, etc., etc., etc.
La Gnosis está destinada a aquellos aspirantes sinceros que verdaderamente quieran trabajar
y cambiar.
Si observamos a las gentes, podemos evidenciar en forma directa que cada persona tiene su
propia canción.
Cada cual canta su propia canción psicológica. Quiero referirme en forma enfática a la
cuestión esa de las cuentas psicológicas; sentir que a uno le deben, quejarse, autoconsiderarse, etc.
A veces la gente canta su canción así porque sí, sin que se le dé cuerda, sin que se le aliente,
y en otras ocasiones después de unas cuantas copas de vino.
Nosotros decimos que nuestra aburridora canción debe ser eliminada; ésta nos incapacita
interiormente, nos roba mucha energía.
En cuestiones de psicología revolucionaria, alguien que canta demasiado bien —no nos
estamos refiriendo a la hermosa voz, ni al canto físico—, ciertamente no puede ir más allá de sí
mismo; se queda en el pasado.
Una persona, impedida por tristes canciones, no puede cambiar su nivel de Ser; no puede ir
más allá de lo que es.
Para pasar a un nivel superior del Ser, es preciso dejar de ser lo que se es. Necesitamos no
ser lo que somos.
Si continuamos siendo lo que somos, nunca podremos pasar a un nivel superior del Ser.
En el terreno de la vida práctica suceden cosas insólitas. Muy a menudo una persona
cualquiera traba amistad con otra sólo porque le es fácil cantarle su canción.
Desafortunadamente tal clase de relaciones termina cuando al cantante se le pide que se calle,
que cambie el disco, que hable de otra cosa, etc.
Entonces el cantante, resentido, se va en busca de un nuevo amigo, de alguien que esté

dispuesto a escucharle por tiempo indefinido.
Comprensión exige el cantante, alguien que le comprenda, como si fuera tan fácil comprender
a otra persona.
Para comprender a otra persona es preciso comprenderse a sí mismo. Desafortunadamente el
buen cantante cree que se comprende a sí mismo.
Son muchos los cantantes decepcionados que cantan la canción de no ser comprendidos, y
sueñan con un mundo maravilloso donde ellos son las figuras centrales.
Sin embargo, no todos los cantantes son públicos, también los hay reservados. No cantan su
canción directamente, mas secretamente la cantan.
Son gente que ha trabajado mucho, que ha sufrido demasiado, se siente defraudada, piensa
que la vida les debe todo aquello que nunca fueron capaces de lograr.
Sienten, por lo común, una tristeza interior, una sensación de monotonía y espantoso
aburrimiento, cansancio íntimo o frustración a cuyo alrededor se amontonan los pensamientos.
Incuestionablemente, las canciones secretas nos cierran el paso en el camino de la
autorealización íntima del Ser.
Desgraciadamente, tales canciones interiores, secretas, pasan desapercibidas para sí mismos,
a menos que intencionalmente las observemos.
Obviamente, toda observación de sí deja penetrar la luz en uno mismo, en sus profundidades
íntimas.
Ningún cambio interior podría ocurrir en nuestra psiquis, a menos de ser llevado a la luz de
la observación de sí.
Es indispensable observarse a sí mismo estando sólo, del mismo modo que al estar en
relación con la gente.
Cuando uno está sólo, yoes muy diferentes, pensamientos muy distintos, emociones negativas,
etc., se presentan.
No siempre se está bien acompañado cuando se está sólo. Es apenas normal, es muy natural,
estar muy mal acompañado en plena soledad. Los yoes más negativos y peligrosos se presentan
cuando se está solo.
Si queremos transformarnos radicalmente, necesitamos sacrificar nuestros propios
sufrimientos.
Muchas veces expresamos nuestros sufrimientos en canciones articuladas o inarticuladas.
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Capítulo 25.- Retorno y Recurrencia

Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no modifica nada dentro de sí mismo, si no
transforma radicalmente su vida, si no trabaja sobre sí mismo, está perdiendo su tiempo
miserablemente.
La muerte es el regreso al comienzo mismo de su vida, con la posibilidad de repetirla
nuevamente.
Mucho se ha dicho en la literatura seudoesotérica y seudoocultista sobre el tema de las vidas
sucesivas. Mejor es que nos ocupemos de las existencias sucesivas.
La vida de cada uno de nos con todos sus tiempos es siempre la misma, repitiéndose de
existencia en existencia a través de los innumerables siglos.
Incuestionablemente, continuamos en la simiente de nuestros descendientes; esto es algo que
ya está demostrado.
La vida de cada uno de nos en particular es una película viviente que al morir nos llevamos a
la eternidad.
Cada uno de nos se lleva su película y la vuelve a traer para proyectarla otra vez en la
pantalla de una nueva existencia.
La repetición de dramas, comedias y tragedias es un axioma fundamental de la Ley de
Recurrencia.
En cada nueva existencia se repiten siempre las mismas circunstancias. Los actores de tales
escenas, siempre repetidas, son esas gentes que viven dentro de nuestro interior, los yoes.
Si desintegramos esos actores, esos yoes que originan las siempre repetidas escenas de
nuestra vida, entonces la repetición de tales circunstancias se haría algo más que imposible.
Obviamente sin actores no puede haber escenas; esto es algo irrebatible, irrefutable.
Así es como podemos libertarnos de las Leyes de Retorno y Recurrencia, así podemos
hacernos libres de verdad.
Obviamente cada uno de los personajes (yoes) que en nuestro interior llevamos, repite de
existencia en existencia su mismo papel; si lo desintegramos, si el actor muere, el papel concluye.
Reflexionando seriamente sobre la Ley de Recurrencia o repetición de escenas en cada
retorno, descubrimos, por autoobservación íntima, los resortes secretos de esta cuestión.
Si en la pasada existencia, a la edad de veinticinco (25) años, tuvimos una aventura amorosa,
es indubitable que el yo de tal compromiso buscará a la dama de sus ensueños a los veinticinco
(25) años de la nueva existencia.
Si la dama en cuestión entonces sólo tenía quince (15) años, el yo de tal aventura buscará a su
amado en la nueva existencia a la misma edad justa.
Resulta claro comprender que los dos yoes, tanto el de él como el de ella, se busquen
telepáticamente y se reencuentren nuevamente para repetir la misma aventura amorosa de la pasada
existencia.
Dos enemigos que a muerte pelearon en la pasada existencia, se buscarán otra vez en la nueva

existencia para repetir su tragedia a la edad correspondiente.
Si dos personas tuvieron un pleito por bienes raíces a la edad de cuarenta (40) años en la
pasada existencia, a la misma edad se buscarán telepáticamente en la nueva existencia para repetir
lo mismo.
Dentro de cada uno de nosotros viven muchas gentes llenas de compromisos; eso es
irrefutable.
Un ladrón carga en su interior una cueva de ladrones con diversos compromisos delictuosos.
El asesino lleva dentro de sí mismo un club de asesinos y el lujurioso porta en su psiquis una casa
de citas.
Lo grave de todo esto es que el intelecto ignora la existencia de tales gentes o yoes dentro de
sí mismo, y de tales compromisos que fatalmente se van cumpliendo.
Todos estos compromisos de los yoes que dentro de nosotros moran, se suceden por debajo
de nuestra razón.
Son hechos que ignoramos, cosas que nos suceden, acontecimientos que se procesan en el
subconsciente e inconsciente.
Con justa razón se nos ha dicho que todo nos sucede como cuando llueve o como cuando
truena.
Realmente tenemos la ilusión de hacer, empero nada hacemos, nos sucede; esto es fatal,
mecánico.
Nuestra personalidad es tan sólo el instrumento de distintas gentes (yoes), mediante la cual
cada una de esas gentes (yoes), cumple sus compromisos.
Por debajo de nuestra capacidad cognoscitiva suceden muchas cosas. Desgraciadamente
ignoramos lo que por debajo de nuestra pobre razón sucede.
Nos creemos sabios cuando en verdad ni siquiera sabemos que no sabemos. Somos míseros
leños arrastrados por las embravecidas olas del mar de la existencia.
Salir de esta desgracia, de esta inconsciencia, del estado tan lamentable en que nos
encontramos, sólo es posible muriendo en sí mismos.
¿Cómo podríamos despertar sin morir previamente?. ¡Sólo con la muerte adviene lo nuevo! Si
el germen no muere la planta no nace.
Quien despierta de verdad adquiere por tal motivo plena objetividad de su conciencia,
iluminación auténtica, felicidad.
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Capítulo 26.- Autoconciencia Infantil

Se nos ha dicho muy sabiamente que tenemos noventa y siete por ciento de subconciencia y
tres por ciento de conciencia.
Hablando francamente y sin ambages, diremos que el noventa y siete por ciento de la esencia
que en nuestro interior llevamos, se encuentra embotellada, embutida, metida dentro de cada uno
de los yoes, que en su conjunto constituyen el "mí mismo".
Obviamente la esencia o conciencia enfrascada entre cada yo, se procesa en virtud de su
propio condicionamiento.
Cualquier yo desintegrado libera determinado porcentaje de conciencia. La emancipación o
liberación de la esencia o conciencia sería imposible sin la desintegración de cada yo.
A mayor cantidad de yoes desintegrados, mayor autoconciencia. A menor cantidad de yoes
desintegrados, menor porcentaje de conciencia despierta.
El despertar de la conciencia sólo es posible disolviendo el yo, muriendo en sí mismo, aquí y
ahora.
Incuestionablemente, mientras la esencia o conciencia esté embutida entre cada uno de los
yoes que cargamos en nuestro interior, se encuentra dormida, en estado subconsciente.
Es urgente transformar el subconsciente en consciente y esto sólo es posible aniquilando los
yoes, muriendo en sí mismos.
No es posible despertar sin haber muerto previamente en sí mismos. Quienes intentan
despertar primero para luego morir, no poseen experiencia real de lo que afirman, marchan
resueltamente por el camino del error.
Los niños recién nacidos son maravillosos, gozan de plena autoconciencia, se encuentran
totalmente despiertos.
Dentro del cuerpo del niño recién nacido se encuentra reincorporada la esencia y eso da a la
criatura su belleza.
No querernos decir que el ciento por ciento de la esencia o conciencia esté reincorporada en
el recién nacido, pero sí el tres por ciento libre que normalmente no está enfrascado entre los yoes.
Sin embargo, ese porcentaje de esencia libre reincorporado entre el organismo de los niños
recién nacidos, les da plena autoconciencia, lucidez, etc.
Los adultos ven al recién nacido con piedad, piensan que la criatura se encuentra
inconsciente, pero se equivocan lamentablemente.
El recién nacido ve al adulto tal como en realidad es; inconsciente, cruel, perverso, etc.
Los yoes del recién nacido van y vienen, dan vueltas alrededor de la cuna. Quisieran meterse
entre el nuevo cuerpo, pero, debido a que el recién nacido aún no ha fabricado la personalidad,
todo intento de los yoes para entrar en el nuevo cuerpo resulta algo más que imposible.
A veces, las criaturas se espantan al ver a esos fantasmas o yoes que se acercan a su cuna, y
entonces gritan, lloran, pero los adultos no entienden esto y suponen que el niño está enfermo o que
tiene hambre o sed; tal es la inconsciencia de los adultos.

A medida que la nueva personalidad se va formando, los yoes, que vienen de existencias
anteriores, van penetrando poco a poco en el nuevo cuerpo.
Cuando ya la totalidad de los yoes se ha reincorporado, aparecemos en el mundo con esa
horrible fealdad interior que nos caracteriza. Entonces, andamos como sonámbulos por todas
partes, siempre inconscientes, siempre perversos.
Cuando morimos, tres cosas van al sepulcro: 1) El cuerpo físico. 2) El fondo vital orgánico.
3) La personalidad.
El fondo vital, cual fantasma, se va desintegrando poco a poco frente a la fosa sepulcral, a
medida que el cuerpo físico se va también desintegrando.
La personalidad es subconsciente o infraconsciente; entra y sale del sepulcro cada vez que
quiere; se alegra cuando los dolientes le llevan flores; ama a sus familiares; y se va disolviendo
muy lentamente hasta convertirse en polvareda cósmica.
Eso que continúa más allá del sepulcro es el EGO, el yo pluralizado, el mí mismo; un montón
de diablos dentro de los cuales se encuentra enfrascada la esencia, la conciencia, que, a su tiempo
y a su hora, retorna, se reincorpora.
Resulta lamentable que, al fabricarse la nueva personalidad del niño, se reincorporen también
los yoes.
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Capítulo 27.- El Publicano y El Fariseo
Reflexionando un poco sobre las diversas circunstancias de la vida, bien vale la pena
comprender seriamente las bases sobre las cuales descansamos.
Una persona descansa sobre su posición, otra sobre el dinero, aquella sobre el prestigio, esa
otra sobre su pasado, esta otra sobre tal o cual título, etc., etc., etc.
Lo más curioso es que todos, ya seamos ricos o mendicantes, necesitamos de todos y vivimos
de todos, aunque estemos inflados de orgullo y vanidad.
Pensemos por un momento en lo que puedan quitarnos. ¿Cuál sería nuestra suerte en una
revolución de sangre y aguardiente?, ¿En qué quedarían las bases sobre las cuales descansamos?,
¡Ay de nosotros!, nos creemos muy fuertes y somos espantosamente débiles.
El yo que siente en sí mismo la base sobre la que descansamos, debe ser disuelto, si es que en
realidad anhelamos la auténtica bienaventuranza.
Tal yo subestima a las gentes. Se siente mejor que todo el mundo, más perfecto en todo, más
rico, más inteligente, más experto en la vida, etc.
Resulta muy oportuno citar ahora aquella parábola de Jesús, el Gran Kabir, acerca de los dos
hombres que oraban. Fue dicha a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban

a los otros.
Jesús el Cristo, dijo: "Dos hombres subieron al templo a orar: uno era Fariseo y el otro
publicano. El Fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias
porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este
publicano; ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano,
estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo:
"Dios, sé propicio a mí, pecador". Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el
otro; porque cualquiera que se enaltece será humillado; y el que se humilla será enaltecido".
(Lucas XVIII, 10-14)
Empezar a darse cuenta de la propia nadidad y miseria en que nos encontramos, es
absolutamente imposible en tanto exista en nosotros el concepto ese del "más". Ejemplos: Yo soy
más justo que aquél, más sabio que fulano, más virtuoso que zutano, más rico, más experto en las
cosas de la vida, más casto, más cumplidor de sus deberes, etc., etc., etc.
No es posible pasar a través del ojo de una aguja mientras seamos "ricos", mientras en
nosotros exista ese complejo del "más".
"Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de
Dios".
Eso de que tu escuela es la mejor y que la de mi prójimo no sirve; eso de que tu religión es la
única verdadera; la mujer de fulano es una pésima esposa y de que la mía es una santa; eso de que
mi amigo Roberto es un borracho y que yo soy un hombre muy juicioso y abstemio, etc., etc., etc.,
es lo que nos hace sentirnos ricos; motivo por el cual somos todos los "camellos" de la parábola
bíblica con relación al trabajo esotérico.
Es urgente autoobservarnos de momento en momento con el propósito de conocer claramente
los fundamentos sobre los que descansamos.
Cuando uno descubre aquello que más le ofende en un instante dado, la molestia que le dieron
por tal o cual cosa, entonces descubre las bases sobre las cuales descansa psicológicamente.
Tales bases constituyen, según el evangelio cristiano, "las arenas sobre las cuales edificó su
casa".
Es necesario anotar cuidadosamente cómo y cuando se despreció a otros sintiéndose superior,
tal vez debido al título o a la posición social o a la experiencia adquirida o al dinero, etc., etc.,
etc.
Grave es sentirse uno rico, superior a fulano o a zutano por tal o cual motivo. Gente así no
puede entrar al Reino de los Cielos.
Bueno es descubrir en qué se siente uno halagado, en qué es satisfecha su vanidad; esto
vendrá a mostrarnos los fundamentos sobre los que nos apoyamos.
Sin embargo, tal clase de observación no debe ser cuestión meramente teórica; debemos ser
prácticos y observarnos cuidadosamente en forma directa, de instante en instante.
Cuando uno comienza a comprender su propia miseria y nadidad, cuando abandona los

delirios de grandeza, cuando descubre la necedad de tantos títulos, honores y vanas superioridades
sobre nuestros semejantes, es señal inequívoca de que ya empieza a cambiar.
Uno no puede cambiar si se aferra a eso que dice: "Mi casa". "Mi dinero". "Mis
propiedades". "Mi empleo". "Mis virtudes". "Mis capacidades intelectuales". "Mis capacidades
artísticas". "Mis conocimientos". "Mi prestigio" etc., etc., etc.
Eso de aferrarse a lo "Mío" a "Mí", es más que suficiente como para impedir reconocer
nuestra propia nadidad y miseria interior.
Uno se asombra ante el espectáculo de un incendio o de un naufragio. Entonces las gentes
desesperadas se apoderan muchas veces de cosas que dan risa, de cosas sin importancia.
¡Pobres gentes!, se sienten en esas cosas, descansan en tonterías, se apegan a eso que no tiene
la menor importancia.
Sentirse a sí mismos por medio de las cosas exteriores, fundamentarse en ellas, equivale a
estar en estado de absoluta inconsciencia.
El sentimiento de la "SEIDAD" (El Ser Real), sólo es posible disolviendo todos esos yoes
que en nuestro interior llevamos. Antes, tal sentimiento resulta algo más que imposible.
Desgraciadamente los adoradores del yo no aceptan esto. Ellos se creen dioses; piensan que
ya poseen esos "cuerpos gloriosos" de que hablara Pablo de Tarso; suponen que el yo es divino y
no hay quien les quite tales absurdos de la cabeza.
Uno no sabe qué hacer con tales gentes. Se les explica y no entienden. Siempre aferrados a
las arenas sobre las cuales edificaron su casa. Siempre metidos en sus dogmas, en sus caprichos,
en sus necedades.
Si esas gentes se autoobservaran seriamente, verificarían por sí mismos la doctrina de los
muchos. Descubrirían dentro de sí mismos a toda esa multiplicidad de personas o yoes que viven
dentro de nuestro interior.
¿Cómo podría existir en nosotros el real sentimiento de nuestro verdadero Ser, cuando esos
yoes están sintiendo por nosotros, pensando por nosotros?
Lo más grave de toda esta tragedia es que uno piensa que está pensando, siente que está
sintiendo, cuando en realidad es otro el que en un momento dado piensa con nuestro martirizado
cerebro y siente con nuestro adolorido corazón.
¡Infelices de nosotros!, ¡Cuántas veces creemos estar amando, y lo que sucede es que otro
dentro de sí mismos, lleno de lujuria, utiliza el centro del corazón!.
Somos unos desventurados. Confundimos a la pasión animal con el amor y, sin embargo, es
otro dentro de sí mismos, dentro de nuestra personalidad, quien pasa por tales confusiones.
Todos pensamos que jamás pronunciaríamos aquellas palabras del fariseo en la parábola
bíblica: "Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres", etc., etc., etc.
Sin embargo, y aunque parezca increíble, así procedemos diariamente. El vendedor de carne
en el mercado dice: "Yo no soy como los otros carniceros que venden carne de mala calidad y
explotan a la gente".

El vendedor de telas en la tienda exclama: "Yo no soy como otros comerciantes que saben
robar al medir y que se han enriquecido".
El vendedor de leche afirma: "Yo no soy como otros vendedores de leche que le ponen agua a
la misma. Me gusta ser honrado".
La señora de casa comenta en visita lo siguiente: "Yo no soy como fulana que anda con otros
hombres, soy, gracias a Dios, persona decente y fiel a mi marido".
Conclusión: Los demás son malvados, injustos, adúlteros, ladrones y perversos y cada uno de
nosotros una mansa oveja, un "santito de chocolate", bueno para tenerlo como un niño de oro en
alguna iglesia.
¡Cuán necios somos!, pensamos a menudo que nunca hacemos todas esas tonterías y
perversidades que vemos hacer a otros, y llegamos, por tal motivo, a la conclusión de que somos
magníficas personas. Desgraciadamente no vemos las tonterías y mezquindades que hacemos.
Existen extraños momentos en la vida en que la mente, sin preocupaciones de ninguna clase,
reposa. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio adviene entonces lo nuevo.
En tales instantes es posible ver las bases, los fundamentos sobre los cuales descansamos.
Estando la mente en profundo reposo interior, podemos verificar por sí mismos la cruda
realidad de esa arena de la vida, sobre la cual edificamos la casa. (Véase Mateo 7, Versículos 2429; parábola que trata de los dos cimientos).
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Capítulo 28.- La Voluntad
La Gran Obra es, ante todo, la creación del hombre por sí mismo, a base de trabajos
conscientes y padecimientos voluntarios.
La Gran Obra es la conquista interior de sí mismos, de nuestra verdadera libertad en Dios.
Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, desintegrar todos esos yoes que viven en
nuestro interior, si es que en realidad queremos la emancipación perfecta de la voluntad.
Nicolás Flamel y Raimundo Lulio, pobres ambos, liberaron su voluntad y realizaron
innumerables prodigios psicológicos que asombran.
Agripa no llegó nunca más que a la primera parte de la Gran Obra y murió penosamente,
luchando en la desintegración de sus yoes con el propósito de poseerse a sí mismo y fijar su
independencia.
La emancipación perfecta de la voluntad asegura al sabio el imperio absoluto sobre el fuego,
el aire, el agua y la tierra.
A muchos estudiantes de psicología contemporánea les parecerá exagerado lo que renglones

arriba afirmamos en relación con el poder soberano de la voluntad emancipada. Sin embargo, la
Biblia nos habla maravillas sobre Moisés.
Según Filón, Moisés era un iniciado en la tierra de los faraones a orillas del Nilo; sacerdote
de Osiris; primo del faraón; educado entre las columnas de Isis, la Madre Divina, y de Osiris,
nuestro Padre que está en secreto.
Moisés era descendiente del patriarca Abraham, el gran mago caldeo, y del muy respetable
Isaac.
Moisés, el hombre que liberó el poder eléctrico de la voluntad, posee el don de los
prodigios; esto lo saben los divinos y los humanos. Así está escrito.
Todo lo que las Sagradas Escrituras dicen sobre ese caudillo hebreo es ciertamente
extraordinario, portentoso.
Moisés transforma su bastón en serpiente, transforma una de sus manos en mano de leproso,
luego le devuelve la vida.
La prueba aquella del zarzal ardiente ha puesto en claro su poder. La gente comprende, se
arrodilla y se prosterna.
Moisés utiliza una vara mágica, emblema del poder real, del poder sacerdotal del iniciado en
los grandes misterios de la vida y de la muerte.
Ante el faraón, Moisés cambia en sangre el agua del Nilo. Los peces mueren, el río sagrado
queda infectado, los egipcios no pueden beber de él, y las irrigaciones del Nilo derraman sangre
por los campos.
Moisés hace más. Logra que aparezcan millonadas de ranas desproporcionadas, gigantescas,
monstruosas, que salen del río e invaden las casas. Luego, bajo su gesto, indicador de una voluntad
libre y soberana, aquellas ranas horribles desaparecen.
Mas como el faraón no deja libre a los israelitas, Moisés obra nuevos prodigios: cubre la
tierra de suciedad; suscita nubes de moscas asqueantes e inmundas, que después se da el lujo de
apartar.
Desencadena la espantosa peste, y todos los rebaños excepto los de los judíos mueren.
Cogiendo hollín del horno —dicen las Sagradas Escrituras— lo tira al aire y, cayendo sobre
los egipcios, les causa pústulas y úlceras.
Extendiendo su famoso bastón mágico, Moisés hace llover un granizo del cielo que, en forma
inclemente, destruye y mata. A continuación hace estallar el rayo flamígero, retumba el trueno
aterrador y llueve espantosamente; luego con un gesto devuelve la calma.
Sin embargo, el faraón continúa inflexible. Moisés, con un golpe tremendo de su vara mágica,
hace surgir como por encanto nubes de langostas, luego vienen tinieblas. Otro golpe con la vara y
todo retorna al orden original.
Muy conocido es el final de todo aquel drama bíblico del Antiguo Testamento: interviene
Jehová, hace morir a todos los primogénitos de los egipcios y al faraón no le queda más remedio
que dejar marchar a los hebreos.

Posteriormente, Moisés se sirve de su vara mágica para hender las aguas del Mar Rojo y
atravesarlas a pie seco.
Cuando los guerreros egipcios se precipitan por allí, persiguiendo a los israelitas, Moisés
con un gesto hace que las aguas se vuelvan a cerrar, tragándose éstas a los perseguidores.
Incuestionablemente, muchos seudoocultistas, al leer todo esto, quisieran hacer lo mismo,
tener los mismos poderes de Moisés; sin embargo, esto resulta algo más que imposible en tanto la
voluntad continúe embotellada entre todos y cada uno de esos yoes, que en los distintos trasfondos
de nuestra psiquis cargamos.
La esencia, embutida entre el "mí mismo", es el genio de la lámpara de Aladino anhelando
libertad. Libre tal genio, puede realizar prodigios.
La esencia es "voluntad-conciencia", desgraciadamente procesándose en virtud de nuestro
propio condicionamiento.
Cuando la voluntad se libera, entonces se mezcla o fusiona, integrándose así con la voluntad
universal, haciéndose por esto soberana.
La voluntad individual, fusionada con la voluntad universal, puede realizar todos los
prodigios de Moisés.
Existen tres clases de actos: A) Aquellos que corresponden a la Ley de los accidentes. B)
Esos que pertenecen a la Ley de Recurrencia, hechos siempre repetidos en cada existencia. C)
Acciones determinadas intencionalmente por la voluntad consciente.
Incuestionablemente, sólo gentes que hayan liberado su voluntad mediante la muerte del "mí
mismo", podrán realizar actos nuevos nacidos de su libre albedrío.
Los actos comunes y corrientes de la humanidad son siempre el resultado de la Ley de
Recurrencia o el mero producto de accidentes mecánicos.
Quien posee voluntad libre de verdad, puede originar nuevas circunstancias; quien tiene su
voluntad embotellada entre el yo pluralizado es víctima de las circunstancias.
En todas las páginas bíblicas existe un despliegue maravilloso de alta magia: videncia,
profecía, prodigios, transfiguraciones, resurrección de muertos, ya por insuflación o por
imposición de manos o por la mirada fija sobre el nacimiento de la nariz, etc., etc., etc.
Abunda en la Biblia el masaje, el aceite sagrado, los pases magnéticos, la aplicación de un
poco de saliva sobre la parte enferma, la lectura del pensamiento ajeno, los transportes, las
apariciones, las palabras venidas del cielo, etc., etc., etc., verdaderas maravillas de la voluntad
consciente liberada, emancipada, soberana.
¿Brujos?, ¿Hechiceros?, ¿Magos Negros? Abundan como la mala hierba; empero esos no son
santos, ni profetas, ni adeptos de la Blanca Hermandad.
Nadie podría llegar a la iluminación real ni ejercer el sacerdocio absoluto de la voluntad
consciente, si previamente no hubiera muerto radicalmente en sí mismo, aquí y ahora.
Muchas gentes nos escriben frecuentemente quejándose de no poseer iluminación, pidiendo
poderes, exigiéndonos claves que les conviertan en magos, etc., etc., etc.; empero, nunca se

interesan por autoobservarse, por autoconocerse, por desintegrar esos agregados psíquicos, esos
yoes dentro de los cuales se encuentra enfrascada la voluntad, la esencia.
Personas así, obviamente están condenadas al fracaso. Son gentes que codician las facultades
de los santos, pero que de ninguna manera están dispuestas a morir en sí mismas.
Eliminar errores es algo mágico, maravilloso de por sí, que implica rigurosa autoobservación
psicológica.
Ejercer poderes es posible cuando se libera radicalmente el poder maravilloso de la
voluntad.
Desgraciadamente, como las gentes tienen la voluntad enfrascada entre cada yo, obviamente
aquella se encuentra dividida en múltiples voluntades que se procesan cada una en virtud de su
propio condicionamiento.
Resulta claro comprender que cada yo posee, por tal causa, su voluntad inconsciente,
particular.
Las innumerables voluntades enfrascadas entre los yoes chocan entre sí frecuentemente,
haciéndonos por tal motivo impotentes, débiles, miserables, víctimas de las circunstancias,
incapaces.
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Capítulo 29.- La Decapitación
A medida que uno trabaja sobre sí mismo, va comprendiendo cada vez más y más la
necesidad de eliminar radicalmente de su naturaleza interior todo eso que nos hace tan
abominables.
Las peores circunstancias de la vida, las situaciones más críticas, los hechos más difíciles
resultan siempre maravillosos para el autodescubrimiento íntimo.
En esos momentos insospechados, críticos, afloran siempre y cuando menos lo pensemos, los
yoes más secretos. Si estamos alertas, incuestionablemente los descubrimos.
Las épocas más tranquilas de la vida son precisamente las menos favorables para el trabajo
sobre sí mismo.
Existen momentos de la vida demasiado complicados, en que uno tiene marcada tendencia a
identificarse fácilmente con los sucesos y a olvidarse completamente de sí mismo. En esos
instantes hace uno tonterías que a nada conducen. Si se estuviese alerta, si en esos mismos
momentos, en vez de perder la cabeza se acordase de sí mismo, descubriría con asombro ciertos
yoes de los cuales jamás tuvo ni la más mínima sospecha de su posible existencia.
El sentido de la autoobservación íntima se encuentra atrofiado en todo ser humano.
Trabajando seriamente, autoobservándose de momento en momento, tal sentido se desarrollará en

forma progresiva.
A medida que el sentido de autoobservación prosiga su desarrollo mediante el uso continuo,
nos iremos haciendo cada vez más capaces de percibir, en forma directa, aquellos yoes sobre los
cuales jamás tuvimos dato alguno relacionado con su existencia.
Ante el sentido de autoobservación íntima, cada uno de los yoes que en nuestro interior
habitan asume realmente esta o aquella figura, secretamente afín con el defecto personificado por
la misma. Indubitablemente, la imagen de cada uno de estos yoes tiene cierto sabor psicológico
inconfundible, mediante el cual aprehendemos, capturamos, atrapamos instintivamente su
naturaleza íntima y el defecto que le caracteriza.
En principio, el esoterista no sabe por dónde empezar. Siente la necesidad de trabajar sobre
sí mismo, pero se halla completamente desorientado.
Aprovechando los momentos críticos, las situaciones más desagradables, los instantes más
adversos, si estamos alertas, descubriremos nuestros defectos sobresalientes, los yoes que
debemos desintegrar urgentemente.
A veces puede empezarse por la ira o por el amor propio, o por el desdichado segundo de
lujuria, etc., etc., etc.
Es necesario tomar nota sobre todo en nuestros estados psicológicos diarios, si es que de
verdad queremos un cambio definitivo.
Antes de acostarnos, conviene que examinemos los hechos ocurridos en el día, las situaciones
embarazosas, la carcajada estruendosa de Aristófanes y la sonrisa sutil de Sócrates.
Puede que hayamos herido a alguien con una carcajada, puede que hayamos enfermado a
alguien con una sonrisa o con una mirada fuera de lugar.
Recordemos que en esoterismo puro, bueno es todo lo que está en su lugar, malo es todo lo
que está fuera de lugar.
El agua en su lugar es buena, pero si ésta inundare la casa, estaría fuera de lugar, causaría
daños, sería mala y perjudicial.
El fuego en la cocina y dentro de su lugar, además de ser útil es bueno; fuera de su lugar,
quemando los muebles de la sala, sería malo y perjudicial.
Cualquier virtud por santa que sea, en su lugar es buena, fuera de lugar es mala y perjudicial.
Con las virtudes podemos dañar a otros. Es indispensable colocar las virtudes en su lugar
correspondiente.
¿Qué diríais de un sacerdote que estuviese predicando la palabra del Señor dentro de un
prostíbulo?. ¿Qué diríais de un varón manso y tolerante que estuviese bendiciendo a una cuadrilla
de asaltantes que intentasen violarle la mujer y las hijas?. ¿Qué diríais de esa clase de tolerancia
llevada al exceso?. ¿Qué pensaríais sobre la actitud caritativa de un hombre que, en vez de llevar
comida a casa, repartiese el dinero entre mendicantes del vicio?. ¿Qué opinaríais sobre el hombre
servicial que en un instante dado prestase un puñal a un asesino?.
Recordad, querido lector, que entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Hay

mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos.
Aunque parezca increíble, dentro del mismo perfume de la plegaria también se esconde el
delito.
El delito se disfraza de santo, usa las mejores virtudes, se presenta como mártir y hasta oficia
en los templos sagrados.
A medida que el sentido de la autoobservación íntima se desarrolla en nosotros mediante el
uso continuo, podremos ir viendo todos esos yoes que sirven de fundamento básico a nuestro
temperamento individual, ya sea este último sanguíneo o nervioso, flemático o bilioso.
Aunque usted no lo crea, querido lector, detrás del temperamento que poseemos se esconde,
entre las más remotas profundidades de nuestra psiquis, las creaciones diabólicas más execrables.
Ver tales creaciones, observar esas monstruosidades del infierno dentro de las cuales se halla
embotellada nuestra mismísima conciencia, se hace posible con el desarrollo siempre progresivo
del sentido de autoobservación íntima.
En tanto un hombre no haya disuelto estas creaciones del infierno, estas aberraciones de sí
mismo, indubitablemente, en lo más hondo, en lo más profundo, continuará siendo algo que no
debiera existir, una deformidad, una abominación.
Lo más grave de todo esto es que el abominable no se da cuenta de su propia abominación; se
cree bello, justo, buena persona; y hasta se queja de la incomprensión de los demás, lamenta la
ingratitud de sus semejantes, dice que no le entienden, llora afirmando que le deben, que le han
pagado con moneda negra, etc., etc., etc.
El sentido de la autoobservación íntima nos permite verificar por sí mismos y en forma
directa el trabajo secreto mediante el cual, en un tiempo dado, estamos disolviendo tal o cual yo
(tal o cual defecto psicológico), posiblemente descubierto en condiciones difíciles y cuando
menos lo sospechábamos.
¿Habéis pensado tú alguna vez en la vida sobre lo que más os agrada o desagrada? ¿Tú,
habéis reflexionado sobre los resortes secretos de la acción? ¿Por qué queréis tener una bella
casa? ¿Por qué deseáis tener un coche último modelo? ¿Por qué queréis estar siempre a la última
moda? ¿Por qué codiciáis no ser codicioso? ¿Qué es lo que más te ofendió en un momento dado?
¿Qué es lo que más os halagó ayer? ¿Por qué os sentisteis superior a fulano o a fulana de tal en
determinado instante? ¿A qué hora te sentisteis superior a alguien? ¿Por qué te engreísteis al
relatar tus triunfos? ¿No pudisteis callar cuando murmuraban de otra persona conocida?
¿Recibisteis la copa de licor por cortesía? ¿Aceptaste fumar tal vez no teniendo el vicio,
posiblemente por el concepto de educación o de hombría? ¿Estás tú seguro de haber sido sincero
en aquella conversación? ¿Y cuando te justificas a ti mismo, y cuando te alabas, y cuando cuentas
tus triunfos y los relatas repitiendo lo que antes dijiste a los demás, comprendisteis que eras
vanidoso?
El sentido de la autoobservación íntima, además de permitirte ver claramente al yo que estáis
disolviendo, te permitirá también ver los resultados patéticos y definidos de tu trabajo interior.
En principio estas creaciones del infierno, estas aberraciones psíquicas que
desgraciadamente te caracterizan, son más feas y monstruosas que las bestias más horrendas que

existen en el fondo de los mares o en las selvas más profundas de la tierra. Conforme avancéis en
vuestro trabajo, podéis evidenciar mediante el sentido de autoobservación interior, el hecho
sobresaliente de que aquellas abominaciones van perdiendo volumen, se van empequeñeciendo.
Resulta interesante saber que tales bestialidades, conforme decrecen en tamaño, conforme
pierden volumen y se empequeñecen, ganan en belleza, asumen lentamente la figura infantil; por
último se desintegran, se convierten en polvareda cósmica. Entonces la esencia enfrascada se
libera, se emancipa, despierta.
Indubitablemente, la mente no puede alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico.
Obviamente el entendimiento puede darse el lujo de rotular un defecto con tal o cual nombre, de
justificarlo, de pasarlo de un nivel a otro, etc., mas no podría por sí mismo aniquilarlo,
desintegrarlo.
Necesitamos urgentemente de un poder flamígero superior a la mente, de un poder que sea
capaz por sí mismo de reducir tal o cual defecto psicológico a mera polvareda cósmica.
Afortunadamente existe en nosotros ese poder serpentino, ese fuego maravilloso que los
viejos alquimistas medievales bautizaron con el nombre misterioso de Stella Maris, la Virgen del
Mar, el Azoe de la ciencia de Hermes, la Tonantzín del México azteca, esa derivación de nuestro
propio ser íntimo, Dios Madre en nuestro interior, simbolizado siempre con la serpiente sagrada
de los Grandes Misterios.
Si después de haber observado y comprendido profundamente tal o cual defecto psicológico
(tal o cual yo), suplicamos a nuestra Madre Cósmica particular (pues cada uno de nos tiene la suya
propia) desintegre, reduzca a polvareda cósmica este o aquel defecto, aquel yo, motivo de nuestro
trabajo interior, podéis estar seguro de que el mismo perderá volumen y lentamente se irá
pulverizando.
Todo esto implica naturalmente sucesivos trabajos de fondo, siempre continuos; pues ningún
yo puede ser desintegrado jamás instantáneamente. El sentido de autoobservación íntima podrá ver
el avance progresivo del trabajo relacionado con la abominación que nos interese verdaderamente
desintegrar.
Stella Maris, aunque parezca increíble, es la signatura astral de la potencia sexual humana.
Obviamente Stella Maris tiene el poder efectivo para desintegrar las aberraciones que en
nuestro interior psicológico cargamos.
La decapitación de Juan Bautista es algo que nos invita a la reflexión. No sería posible
ningún cambio psicológico radical, si antes no pasáramos por la decapitación.
Nuestro propio Ser derivado, Tonantzín, Stella Maris, como potencia eléctrica desconocida
para la humanidad entera y que se halla latente en el fondo mismo de nuestra psiquis,
ostensiblemente goza del poder que le permite decapitar a cualquier yo antes de la desintegración
final.
Stella Maris es ese fuego filosofal que se encuentra latente en toda materia orgánica e
inorgánica.
Los impulsos psicológicos pueden provocar la acción intensiva de tal fuego y entonces la

decapitación se hace posible.
Algunos yoes suelen ser decapitados al comienzo del trabajo psicológico, otros en el medio y
los últimos al final. Stella Maris, como potencia ígnea sexual, tiene conciencia plena del trabajo a
realizar y realiza la decapitación en el momento oportuno, en el instante adecuado.
En tanto no se haya producido la desintegración de todas estas abominaciones psicológicas,
de todas estas lascivias, de todas estas maldiciones, robo, envidia, adulterio secreto o manifiesto,
ambición de dinero o de poderes psíquicos, etc., aun cuando nos creamos personas honorables,
cumplidoras de la palabra, sinceras, corteses, caritativas, hermosas en el interior, etc., obviamente
no pasaremos de ser más que sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, mas por dentro llenos de
asqueante podredumbre.
La erudición libresca, la pseudosapiencia, la información completa sobre las sagradas
escrituras, ya sean éstas de oriente o de occidente, del norte o del sur, el pseudoocultismo, el
pseudoesoterismo, la absoluta seguridad de estar bien documentados, el sectarismo intransigente
con pleno convencimiento, etc., de nada sirve, porque en realidad sólo existe en el fondo eso que
ignoramos, creaciones del infierno, maldiciones, monstruosidades que se esconden tras la cara
bonita, tras el rostro venerable, bajo el ropaje santísimo del líder sagrado, etc.
Tenemos que ser sinceros consigo mismos, preguntarnos qué es lo que queremos. Si hemos
venido a la enseñanza gnóstica por mera curiosidad, si de verdad no es pasar por la decapitación
lo que estamos deseando, entonces nos estamos engañando a sí mismos, estamos defendiendo
nuestra propia podredumbre, estamos procediendo hipócritamente.
En las escuelas más venerables de la sapiencia esotérica y del ocultismo, existen muchos
equivocados sinceros que de verdad quieren autorrealizarse, pero que no están dedicados a la
desintegración de sus abominaciones interiores.
Son muchas las gentes que suponen que, mediante las buenas intenciones, es posible llegar a
la santificación. Obviamente, en tanto no se trabaje con intensidad sobre esos yoes que en nuestro
interior cargamos, ellos continuarán existiendo bajo el fondo de la mirada piadosa y de la buena
conducta.
Ha llegado la hora de saber que somos unos malvados disfrazados con la túnica de la
santidad. Ovejas con piel de lobo, caníbales vestidos con traje de caballero, verdugos escondidos
tras del signo sagrado de la cruz, etc.
Por muy majestuosos que aparezcamos dentro de nuestros templos, o dentro de nuestras aulas
de luz y de armonía, por muy serenos y dulces que nos vean nuestros semejantes, por muy
reverendos y humildes que parezcamos, en el fondo de nuestra psiquis continúan existiendo todas
las abominaciones del infierno y todas las monstruosidades de las guerras.
En psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación
radical, y ésta solo es posible declarándonos a sí mismos una guerra a muerte, despiadada y cruel.
Ciertamente, nosotros todos no valemos nada, somos cada uno de nos la desgracia de la
Tierra, lo execrable.
Afortunadamente, Juan Bautista nos enseñó el camino secreto: MORIR EN SÍ MISMOS
MEDIANTE LA DECAPITACIÓN PSICOLÓGICA.
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Capítulo 30.- El Centro de Gravedad Permanente
No existiendo una verdadera individualidad, resulta imposible que haya continuidad de
propósitos.
Si no existe el individuo psicológico, si en cada uno de nosotros viven muchas personas, si
no hay sujeto responsable, sería absurdo exigirle a alguien continuidad de propósitos.
Bien sabemos que dentro de una persona viven muchas personas, entonces el sentido pleno de
la responsabilidad no existe realmente en nosotros.
Lo que un yo determinado afirma en un instante dado no puede revestir ninguna seriedad,
debido al hecho concreto de que cualquier otro yo puede afirmar exactamente lo contrario en
cualquier otro momento.
Lo grave de todo esto es que muchas gentes creen poseer el sentido de responsabilidad moral
y se autoengañan afirmando ser siempre las mismas.
Personas hay que en cualquier instante de su existencia vienen a los estudios gnósticos,
resplandecen con la fuerza del anhelo, se entusiasman con el trabajo esotérico y hasta juran
consagrar la totalidad de su existencia a estas cuestiones.
Incuestionablemente, todos los hermanos de nuestro movimiento llegan hasta admirar a un
entusiasta así.
Uno no puede menos que sentir gran alegría al escuchar personas de esta clase, tan devotas y
definitivamente sinceras.
Sin embargo, el idilio no dura mucho tiempo. Cualquier día, debido a tal o cual motivo justo
o injusto, sencillo o complicado, la persona se retira de la Gnosis. Entonces abandona el trabajo y,
para enderezar el entuerto o tratando de justificarse a sí misma, se afilia a cualquier otra
organización mística y piensa que ahora va mejor.
Todo este ir y venir, todo este cambiar incesante de escuelas, sectas, religiones, se debe a la
multiplicidad de yoes que en nuestro interior luchan entre sí por su propia supremacía.
Como quiera que cada yo posee su propio criterio, su propia mente, sus propias ideas, es
apenas normal este cambio de pareceres, este mariposear constante de organización, de ideal en
ideal, etc.
El sujeto en sí no es más que una máquina que tan pronto sirve de vehículo a un yo como a
otro.
Algunos yoes místicos se autoengañan. Después de abandonar tal o cual secta resuelven
creerse dioses, brillan como luces fatuas y por último desaparecen.
Personas hay que por un momento se asoman al trabajo esotérico y luego, en el instante en que

otro yo interviene, abandonan definitivamente estos estudios y se dejan tragar por la vida.
Obviamente si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora, y son raros los aspirantes que
de verdad no se dejan tragar por la vida.
Existiendo dentro de nosotros toda una multiplicidad de yoes, el centro de gravedad
permanente no puede existir.
Es apenas normal que no todos los sujetos se autorrealicen íntimamente. Bien sabemos que la
autorrealización íntima del ser exige continuidad de propósitos y, como quiera que es muy difícil
encontrar a alguien que tenga un centro de gravedad permanente, entonces no es extraño que sea
muy rara la persona que llegue a la autorrealización interior profunda.
Lo normal es que alguien se entusiasme por el trabajo esotérico y que luego lo abandone. Lo
extraño es que alguien no abandone el trabajo y llegue a la meta.
Ciertamente y en nombre de la verdad, afirmamos que el Sol está haciendo un experimento de
laboratorio muy complicado y terriblemente difícil.
Dentro del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, existen gérmenes que
convenientemente desarrollados pueden convertirse en hombres solares.
Sin embargo, no está de más aclarar que no es seguro que esos gérmenes se desarrollen; lo
normal es que se degeneren y pierdan lamentablemente.
En todo caso, los citados gérmenes que han de convertirnos en hombres solares necesitan de
un ambiente adecuado, pues bien sabido es que la semilla, en un medio estéril, no germina, se
pierde.
Para que la semilla real del hombre, depositada en nuestras glándulas sexuales, pueda
germinar, se necesita continuidad de propósitos y cuerpo físico normal.
Si los científicos continúan haciendo ensayos con las glándulas de secreción interna,
cualquier posibilidad de desarrollo de los mencionados gérmenes podrá perderse.
Aunque parezca increíble, las hormigas pasaron ya por un proceso similar en un remoto
pasado arcaico de nuestro planeta Tierra.
Uno se llena de asombro al contemplar la perfección de un palacio de hormigas. No hay duda
de que el orden establecido en cualquier hormiguero es formidable.
Aquellos iniciados que han despertado conciencia, saben por experiencia mística directa que
las hormigas, en tiempos que ni remotamente sospechan los historiadores más grandes del mundo,
fueron una raza humana que creó una poderosísima civilización socialista.
Entonces eliminaron los dictadores de aquella familia las diversas sectas religiosas y el libre
albedrío, pues todo ello les restaba poder y ellos necesitaban ser totalitarios en el sentido más
completo de la palabra.
En estas condiciones, eliminada la iniciativa individual y el derecho religioso, el animal
intelectual se precipitó por el camino de la involución y degeneración.
A todo lo antes dicho se añadieron los experimentos científicos: trasplantes de órganos,

glándulas, ensayos con hormonas, etc., etc., etc., cuyo resultado fue el empequeñecimiento gradual
y la alteración morfológica de aquellos organismos humanos hasta convertirse por último en las
hormigas que conocemos.
Toda aquella civilización, todos esos movimientos relacionados con el orden social
establecido se volvieron mecánicos y se heredaron de padres a hijos- Hoy uno se llena de sombro
al ver un hormiguero, mas no podemos menos que lamentar su falta de inteligencia.
Si no trabajamos sobre sí mismos, involucionamos y degeneramos espantosamente.
El experimento que el Sol está haciendo en el laboratorio de la naturaleza, ciertamente,
además de ser difícil ha dado muy pocos resultados.
Crear hombres solares sólo es posible cuando existe verdadera cooperación en cada uno de
nosotros.
No es posible la creación del hombre solar si no establecemos antes un centro de gravedad
permanente en nuestro interior.
¿Cómo podríamos tener continuidad de propósitos si no establecemos en nuestra psiquis el
centro de gravedad?.
Cualquier raza creada por el Sol, ciertamente no tiene otro objetivo en la naturaleza, que el
de servir a los intereses de esta creación y al experimento solar.
Si el Sol fracasa en su experimento, pierde todo interés por una raza así y ésta de hecho
queda condenada a la destrucción y a la involución.
Cada una de las razas que han existido sobre la faz de la Tierra ha servido para el
experimento solar. De cada raza ha logrado el Sol algunos triunfos, cosechando pequeños grupos
de hombres solares.
Cuando una raza ha dado sus frutos, desaparece en forma progresiva o perece violentamente
mediante grandes catástrofes.
La creación de hombres solares es posible cuando uno lucha por independizarse de las
fuerzas lunares. No hay duda de que todos estos yoes que llevamos en nuestra psiquis, son de tipo
exclusivamente lunar.
En modo alguno sería posible liberarnos de la fuerza lunar si no estableciéramos previamente
en nosotros un centro de gravedad permanente.
¿Cómo podríamos disolver la totalidad del yo pluralizado si no tenemos continuidad de
propósitos?. ¿De qué manera podríamos tener continuidad de propósitos sin haber establecido
previamente en nuestra psiquis un centro de gravedad permanente?.
Como quiera que la raza actual, en vez de independizarse de la influencia lunar ha perdido
todo interés por la inteligencia solar, incuestionablemente se ha condenado a sí misma hacia la
involución y degeneración.
No es posible que el hombre verdadero surja mediante la mecánica evolutiva. Bien sabemos
que la evolución y su hermana gemela la involución son tan sólo dos leyes que constituyen el eje
mecánico de toda la naturaleza. Se evoluciona hasta cierto punto perfectamente definido y luego

viene el proceso involutivo. A toda subida le sucede una bajada y viceversa.
Nosotros somos exclusivamente máquinas controladas por distintos yoes. Servimos a la
economía de la naturaleza, no tenemos una individualidad definida, como suponen
equivocadamente muchos seudoesoteristas y seudoocultistas.
Necesitamos cambiar con urgencia máxima a fin de que los gérmenes del hombre den sus
frutos.
Sólo trabajando sobre sí mismos con verdadera continuidad de propósitos y sentido completo
de responsabilidad moral, podemos convertirnos en hombres solares. Esto implica consagrar la
totalidad de nuestra existencia al trabajo esotérico sobre sí mismos.
Aquellos que tienen esperanza en llegar al estado solar mediante la mecánica de la evolución,
se engañan a sí mismos y se condenan de hecho a la degeneración involutiva.
En el trabajo esotérico no podemos darnos el lujo de la versatilidad. Esos que tienen ideas
veletas, esos que hoy trabajan sobre su psiquis y mañana se dejan tragar por la vida, esos que
buscan evasivas, justificaciones para abandonar el trabajo esotérico, degenerarán e
involucionarán.
Algunos aplazan el error. Dejan todo para un mañana mientras mejoran su situación
económica, sin tener en cuenta que el experimento solar es algo muy distinto a su criterio personal
y a sus consabidos proyectos.
No es tan fácil convertirse en hombre solar cuando cargamos la luna en nuestro interior (el
ego es lunar).
La tierra tiene dos lunas; la segunda de estas es llamada Lilith y se halla un poco más distante
que la luna blanca.
Los astrónomos suelen ver a Lilith como una lenteja, pues es de muy poco tamaño. Esa es la
luna negra.
Las fuerzas más siniestras del ego llegan a la Tierra desde Lilith y producen resultados
psicológicos infrahumanos y bestiales.
Los crímenes de la prensa roja, los asesinatos más monstruosos de la historia, los delitos más
insospechados, etc., etc., etc., se deben a las ondas vibratorias de Lilith.
La doble influencia lunar, representada en el ser humano mediante el ego que carga en su
interior, hace de nosotros un verdadero fracaso.
Si no vemos la urgencia de entregar la totalidad de nuestra existencia al trabajo sobre sí
mismos con el propósito de liberarnos de la doble fuerza lunar, terminaremos tragados por la luna,
involucionando, degenerando cada vez más y más dentro de ciertos estados que bien podríamos
calificar de inconscientes e infraconscientes.
Lo grave de todo esto es que no poseemos la verdadera individualidad. Si tuviéramos un
centro de gravedad permanente, trabajaríamos de verdad seriamente hasta lograr el estado solar.
Hay tantas disculpas en estas cuestiones, hay tantas evasivas, existen tantas atracciones
fascinantes que, de hecho, suele hacerse casi imposible comprender por tal motivo la urgencia del

trabajo esotérico.
Sin embargo, el pequeño margen que tenemos del libre albedrío y la enseñanza gnóstica
orientada hacia el trabajo práctico, podrían servirnos de basamento para nuestros nobles
propósitos relacionados con el experimento solar.
La mente veleta no entiende lo que aquí estamos diciendo. Lee este capítulo y posteriormente
lo olvida. Viene después otro libro y otro, y al final concluimos afiliándonos a cualquier
institución que nos venda pasaporte para el cielo, que nos hable en forma más optimista, que nos
asegure comodidades en el más allá.
Así son las gentes, meras marionetas controladas por hilos invisibles, muñecos mecánicos
con ideas veletas y sin continuidad de propósitos.
Índice

Capítulo 31.- El Trabajo Esotérico Gnóstico
Es urgente estudiar la Gnosis y utilizar las ideas prácticas que en esta obra damos para
trabajar seriamente sobre sí mismos.
Sin embargo, no podríamos trabajar sobre sí mismos con la intención de disolver tal o cual
yo, sin haberlo observado previamente.
La observación de sí mismo permite que penetre un rayo de luz en nuestro interior.
Cualquier yo se expresa en la cabeza de un modo, en el corazón de otro modo y en el sexo de
otro modo.
Necesitamos observar al yo que en un momento dado hayamos atrapado; urge verlo en cada
uno de estos tres centros de nuestro organismo.
En relación con otras gentes, si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra,
nos autodescubrimos.
¿Recuerda Ud. a qué hora le hirieron su vanidad? ¿Su orgullo? ¿Qué fue lo que más le
contrarió en el día? ¿Por qué tuvo esa contrariedad? ¿Cuál su causa secreta?. Estudie esto, observe
su cabeza, corazón y sexo.
La vida práctica es una escuela maravillosa. En la interrelación podemos descubrir esos yoes
que en nuestro interior cargamos.
Cualquier contrariedad, cualquier incidente puede conducirnos, mediante la autoobservación
íntima, al descubrimiento de un yo, ya sea éste de amor propio, envidia, celos, ira, codicia,
sospecha, calumnia, lujuria, etc., etc., etc.
Necesitamos conocernos a sí mismos antes de poder conocer a los demás. Es urgente
aprender a ver el punto de vista ajeno.

Si nos ponemos en el lugar de los demás, descubrimos que los defectos psicológicos que a
otros endilgamos, los tenemos muy sobrados en nuestro interior.
Amar al prójimo es indispensable, mas uno no podría amar a otros si antes no aprende a
ponerse en la posición de otra persona en el trabajo esotérico.
La crueldad continuará existiendo sobre la faz de la Tierra, en tanto no hayamos aprendido a
ponernos en el lugar de otros.
Mas si uno no tiene el valor de verse a sí mismo, ¿cómo podría colocarse en el lugar de
otros?.
¿Por qué habríamos de ver exclusivamente la parte mala de otras personas?.
La antipatía mecánica hacia otra persona que por vez primera conocemos, indica que no
sabemos ponernos en el lugar del prójimo, que no amamos al prójimo, que tenemos la conciencia
demasiado dormida.
¿Nos cae muy antipática determinada persona?, ¿Por qué motivo?, ¿Tal vez bebe?.
Observémonos. ¿Estamos seguros de nuestra virtud?, ¿Estamos seguros de no cargar en nuestro
interior el yo de la embriaguez?.
Mejor sería que al ver un borracho haciendo payasadas dijéramos: "Éste soy yo. ¡Qué
payasadas estoy haciendo!".
Es usted una mujer honesta y virtuosa y por ello le cae mal cierta dama; siente antipatía por
ella. ¿Por qué?, ¿Se siente muy segura de sí misma?, ¿Cree usted que dentro de su interior no tiene
el yo de la lujuria?, ¿Piensa que aquella dama desacreditada por sus escándalos y lascivias es
perversa?, ¿Está usted segura de que en su interior no existe la lascivia y perversidad que usted ve
en esa mujer?.
Mejor sería que se autoobservase íntimamente y que en profunda meditación ocupase el lugar
de aquella mujer a quien aborrece.
Es urgente valorizar el trabajo esotérico gnóstico; es indispensable comprenderlo y
apreciarlo si es que en realidad anhelamos un cambio radical.
Se hace indispensable saber amar a nuestros semejantes, estudiar la Gnosis y llevar esta
enseñanza a todas las gentes; de lo contrario caeremos en el egoísmo.
Si uno se dedica al trabajo esotérico sobre sí mismo, pero no da la enseñanza a los demás, su
progreso íntimo se torna muy difícil por falta de amor al prójimo.
"El que da recibe, y mientras más dé, más recibirá, pero al que nada da, hasta lo que tiene le
será quitado". Esa es la Ley.
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Capítulo 32.- La Oración en el Trabajo
Observación, juicio y ejecución son los tres factores básicos de la disolución. Primero: se
observa; segundo: se enjuicia; tercero: se ejecuta.
A los espías en la guerra, primero se les observa; segundo se les enjuicia; tercero se les
fusila.
En la interrelación existe autodescubrimiento y autorrevelación. Quien renuncia a la
convivencia con sus semejantes renuncia también al autodescubrimiento.
Cualquier incidente de la vida, por insignificante que parezca, indubitablemente tiene por
causa un actor íntimo en nosotros, un agregado psíquico, un yo.
El autodescubrimiento es posible cuando nos encontramos en estado de alerta percepción,
alerta novedad.
Yo descubierto in fraganti, debe ser observado cuidadosamente en nuestro cerebro, corazón y
sexo
Un yo cualquiera de lujuria podría manifestarse en el corazón como amor, en el cerebro como
un ideal, mas, al poner atención al sexo, sentiríamos cierta excitación morbosa inconfundible.
El enjuiciamiento de cualquier yo debe ser definitivo. Necesitamos sentarlo en el banquillo
de los acusados y juzgarlo despiadadamente.
Cualquier evasiva, justificación, consideración debe ser eliminada, si es que en verdad
queremos hacernos conscientes del yo que anhelamos extirpar de nuestra psiquis.
Ejecución es diferente. No sería posible ejecutar a un yo cualquiera, sin haberlo previamente
observado y enjuiciado.
Oración en el trabajo psicológico es fundamental para la disolución. Necesitamos de un
poder superior a la mente, si es que en realidad deseamos desintegrar tal o cual yo.
La mente, por sí misma, nunca podría desintegrar ningún yo. Esto es irrebatible, irrefutable.
Orar es platicar con Dios. Nosotros debemos apelar a Dios Madre en nuestra intimidad, si es
que en verdad queremos desintegrar yoes. Quien no ama a su Madre, el hijo ingrato fracasará en el
trabajo sobre sí mismo.
Cada uno de nosotros tiene su Madre Divina particular, individual. Ella, en sí misma, es una
parte de nuestro propio Ser, pero derivado.
Todos los pueblos antiguos adoraron a Dios Madre en lo más profundo de nuestro Ser. El
principio femenino del Eterno es ISIS, MARÍA, TONANTZIN, CIBELES, REA, ADONÍA,
INSOBERTA, etc., etc., etc.
Si en lo meramente físico tenemos padre y madre, en lo más hondo de nuestro Ser tenemos
también a nuestro Padre que está en secreto y a nuestra Divina Madre KUNDALINI.
Hay tantos Padres en el Cielo cuantos hombres en la tierra. Dios Madre en nuestra propia
intimidad es el aspecto femenino de nuestro Padre que está en secreto.

ÉL y ELLA son ciertamente las dos partes superiores de nuestro Ser íntimo. Indubitablemente
ÉL y ELLA son nuestro mismo Ser Real, más allá del yo de la psicología.
ÉL se desdobla en ELLA y manda, dirige, instruye. ELLA elimina los elementos indeseables
que en nuestro interior llevamos, a condición de un trabajo continuo sobre sí mismo.
Cuando hayamos muerto radicalmente, cuando todos los elementos indeseables hayan sido
eliminados después de muchos trabajos concientes y padecimientos voluntarios, nos fusionaremos
e integraremos con el PADRE-MADRE. Entonces seremos dioses terriblemente divinos, más allá
del bien y del mal.
Nuestra Madre Divina particular, individual, mediante sus poderes flamígeros, puede reducir
a polvareda cósmica a cualquiera de esos tantos yoes que haya sido previamente observado y
enjuiciado.
En modo alguno sería necesaria una fórmula específica para rezarle a nuestra Madre Divina
interior. Debemos ser muy naturales y simples al dirigirnos a ELLA. El niño que se dirige a su
madre nunca tiene fórmulas especiales, dice lo que sale de su corazón y eso es todo.
Ningún yo se disuelve instantáneamente. Nuestra Divina Madre debe trabajar y hasta sufrir
muchísimo antes de lograr una aniquilación de cualquier yo.
Volveos introvertidos, dirigid vuestra plegaria hacia adentro, buscando dentro de vuestro
interior a vuestra Divina Señora, y con súplicas sinceras podéis hablarle. Rogadle desintegre
aquel yo que hayáis previamente observado y enjuiciado.
El sentido de autoobservación íntima, conforme se vaya desarrollando, os permitirá verificar
el avance progresivo de vuestro trabajo.
Comprensión, discernimiento son fundamentales. Sin embargo, se necesita de algo más, si es
que en realidad queremos desintegrar el "MÍ MISMO".
La mente puede darse el lujo de rotular cualquier defecto, pasarlo de un departamento a otro,
exhibirlo, esconderlo, etc., mas nunca podría alterarlo fundamentalmente.
Se necesita de un poder especial superior a la mente, de un poder flamígero capaz de reducir
a cenizas cualquier defecto.
STELLA MARIS, nuestra Divina Madre, tiene ese poder; puede pulverizar cualquier defecto
psicológico.
Nuestra Madre Divina vive en nuestra intimidad, más allá del cuerpo, de los afectos y la
mente. Ella es por sí misma un poder ígneo superior a la mente.
Nuestra Madre Cósmica particular, individual posee sabiduría, amor y poder. En ella existe
absoluta perfección.
Las buenas intenciones y la repetición constante de las mismas, de nada sirven, a nada
conducen.
De nada serviría repetir: "no seré lujurioso". Los yoes de la lascivia, de todas maneras,
continuarán existiendo en el fondo mismo de nuestra psiquis.

De nada serviría repetir diariamente: "no tendré más ira". Los yoes de la ira continuarían
existiendo en nuestros fondos psicológicos.
De nada serviría decir diariamente: "no seré más codicioso". Los yoes de la codicia
continuarían existiendo en los diversos trasfondos de nuestra psiquis.
De nada serviría apartamos del mundo y encerrarnos en un convento o vivir en alguna
caverna. Los yoes dentro de nosotros continuarían existiendo.
Algunos anacoretas cavernarios, a base de rigurosas disciplinas, llegaron al éxtasis de los
santos y fueron llevados a los cielos, donde vieron y oyeron cosas que a los seres humanos no les
es dable comprender. Sin embargo, los yoes continuaron existiendo en su interior.
Incuestionablemente, la esencia puede escaparse del yo a base de rigurosas disciplinas y
gozar del éxtasis; empero, después de la dicha, retorna al interior del "mí mismo".
Quienes se han acostumbrado al éxtasis sin haber disuelto el ego, creen que ya alcanzaron la
liberación. Se autoengañan creyéndose maestros y hasta ingresan a la involución sumergida.
Jamás nos pronunciaríamos contra el arrobamiento místico, contra el éxtasis y la felicidad del
alma en ausencia del EGO.
Sólo queremos poner énfasis en la necesidad de disolver yoes para lograr la liberación final.
La esencia de cualquier anacoreta disciplinado, acostumbrado a escaparse del yo, repite tal
hazaña después de la muerte del cuerpo físico. Goza por un tiempo del éxtasis y luego vuelve,
como el genio de la lámpara de Aladino, al interior de la botella, al ego, al mí mismo.
Entonces no le queda más remedio que retornar a un nuevo cuerpo físico, con el propósito de
repetir su vida sobre el tapete de la existencia.
Muchos místicos que desencarnaron en las cavernas de los Himalayas, en el Asia Central,
ahora son personas vulgares, comunes y corrientes en este mundo, a pesar de que sus seguidores
todavía los adoren y veneren.
Cualquier intento de liberación, por grandioso que éste sea, si no tiene en cuenta la necesidad
de disolver el ego, está condenado al fracaso.

Samael Aun Weor
Fin de «Tratado de Psicología Revolucionaria»
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Capítulo 1.- La Vida
Aunque parezca increíble, es muy cierto y de toda verdad que esta tan cacareada civilización
moderna es espantosamente fea, no reúne las características trascendentales del sentido estético,
está desprovista de belleza interior.
Es mucho lo que presumimos con esos horripilantes edificios de siempre, que parecen
verdaderas ratoneras.
El mundo se ha vuelto tremendamente aburridor, las mismas calles de siempre y las viviendas
horripilantes por doquier.
Todo esto se ha tornado cansón, en el Norte y en el Sur, en el Este y en el Oeste del Mundo.
Es el mismo uniforme de siempre: horripilante, nauseabundo, estéril. ¡Modernismo!,
exclaman las multitudes.
Parecemos verdaderos pavos vanidosos con el traje que cargamos y con los zapatos muy
brillantes, aunque por aquí, por allá y acullá circulen millones de infelices hambrientos,
desnutridos, miserables.
La sencillez y belleza natural, espontánea, ingenua, desprovista de artificios y pinturas
vanidosas, ha desaparecido en el sexo femenino. Ahora somos modernos, así es la vida.
Las gentes se han vuelto espantosamente crueles, la caridad se ha resfriado, ya nadie se
apiada de nadie.
Las vitrinas o aparadores de los lujosos almacenes resplandecen con lujosas mercaderías que
definitivamente están fuera del alcance de los infelices.
Lo único que pueden hacer los parias de la vida es contemplar sedas y joyas, perfumes de
lujosos frascos y paraguas para los aguaceros; ver sin poder tocar, suplicio semejante al del
Tántalo.
Las gentes de estos tiempos modernos se han tornado demasiado groseras, el perfume de la
amistad y la fragancia de la sinceridad han desaparecido radicalmente.

Gimen las muchedumbres sobrecargadas de impuestos. Todo el mundo está en problemas: nos
deben y debemos, nos enjuician y no tenemos con qué pagar, las preocupaciones despedazan
cerebros, nadie vive tranquilo.
Los burócratas, con la curva de la felicidad en sus vientres y un buen cigarro en la boca en el
que psicológicamente se apoyan, juegan malabares políticos con la mente sin importarles un
comino el dolor de los pueblos.
Nadie es feliz por estos tiempos y menos la clase media; ésta se encuentra entre la espada y la
pared.
Ricos y pobres, creyentes y descreídos, comerciantes y mendigos, zapateros y hojalateros
viven porque tienen que vivir. Ahogan en vino sus torturas y hasta se convierten en drogadictos
para escapar de sí mismos.
Las gentes se tornaron maliciosas, recelosas, desconfiadas, astutas, perversas. Ya nadie cree
en nadie. Se inventan diariamente nuevas condiciones, certificados, cortapisas de todo género,
documentos, credenciales, etc., y de todas maneras nada de eso sirve ya. Los astutos se burlan de
todas estas tonterías: no pagan, esquivan la ley, aunque les toque ir con sus huesos a la cárcel.
Ningún empleo da felicidad. El sentido del verdadero amor se ha perdido y las gentes se
casan hoy y se divorcian mañana.
La unidad de los hogares se ha perdido lamentablemente, la vergüenza orgánica ya no existe,
el lesbianismo y el homosexualismo se han vuelto más comunes que lavarse las manos.
Saber algo sobre todo esto, tratar de conocer la causa de tanta podredumbre, inquirir, buscar
es ciertamente lo que nos proponemos en este libro.
Estoy hablando en el lenguaje de la vida práctica, deseoso de saber qué es lo que se esconde
tras esa máscara horripilante de la existencia.
Estoy pensando en voz alta y que digan los bribones del intelecto lo que les venga en gana.
Las teorías ya se volvieron cansonas y hasta se venden y revenden en el mercado. Entonces
¿qué?.
Las teorías sólo sirven para ocasionarnos preocupaciones y amargarnos más la vida.
Con justa razón dijo Goethe: "Toda teoría es gris y sólo es verde el árbol de dorados frutos
que es la vida".
Ya las pobres gentes se cansaron con tantas teorías. Ahora se habla mucho sobre practicismo.
Necesitamos ser prácticos y conocer realmente las causas de nuestros sufrimientos.
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Capítulo 2.- La Cruda Realidad de los Hechos
Pronto millones de habitantes de África, Asia y América Latina pueden morir de hambre.
El gas que arrojan los "sprays" puede acabar radicalmente con el ozono de la atmósfera
terrestre.
Algunos sabios pronostican que para el año 2000 se agotará el subsuelo de nuestro globo
terráqueo.
Las especies marítimas están muriendo debido a la contaminación de los mares, esto ya está
demostrado.
Incuestionablemente, al paso que vamos, para finales de este siglo todos los habitantes de las
grandes ciudades deberán usar máscaras de oxígeno para defenderse del humo.
De continuar la contaminación en su forma alarmante actual, antes de poco tiempo ya no será
posible comer peces; estos últimos, viviendo en agua así, totalmente contaminada serán peligrosos
para la salud.
Antes del año 2000 será casi imposible encontrar una playa donde uno pueda bañarse con
agua pura.
Debido al desmedido consumo y explotación del suelo y del subsuelo, pronto las tierras ya no
podrán producir los elementos agrícolas necesarios para la alimentación de las gentes.
El "animal intelectual", equivocadamente llamado hombre, al contaminar los mares con tanta
inmundicia, envenenar el aire con el humo de los carros y de sus fábricas y destruir la Tierra con
sus explosiones atómicas subterráneas y abuso de elementos perjudiciales para la corteza terrestre,
es claro que ha sometido al planeta Tierra a una larga y espantosa agonía, que indubitablemente
habrá de concluir con una gran catástrofe.
Difícilmente el mundo podrá cruzar el umbral del año 2000, ya que el "animal intelectual"
está destruyendo el ambiente natural a mil por hora.
El "mamífero racional", equivocadamente llamado hombre, está empeñado en destruir la
Tierra; quiere hacerla inhabitable y es obvio que lo está logrando.
En cuanto a los mares se refiere, es ostensible que éstos han sido convertidos por todas las
naciones en una especie de gran basurero.
El setenta por ciento de toda la basura del mundo está yendo a cada uno de los mares.
Enormes cantidades de petróleo, insecticidas de toda clase, múltiples substancias químicas,
gases venenosos, gases neurotóxicos, detergentes, etc., están aniquilando todas las especies
vivientes del Océano.
Las aves marítimas y el plancton, tan indispensable para la vida, están siendo destruidos.
Incuestionablemente, la aniquilación del plancton marino es de una gravedad incalculable,
porque este microorganismo produce el setenta por ciento del oxígeno terrestre.
Mediante la investigación científica se ha podido verificar que ya ciertas partes del Atlántico
y del Pacífico se encuentran contaminadas con residuos radioactivos, producto de las explosiones

atómicas.
En distintas metrópolis del mundo y especialmente en Europa, el agua dulce se bebe, se
elimina, se depura y luego se bebe nuevamente.
En las grandes ciudades "supercivilizadas", el agua que se sirve a las mesas pasa por los
organismos humanos muchas veces.
En la ciudad de Cúcuta (frontera con Venezuela, República de Colombia, Sur América), los
habitantes se ven obligados a beber las aguas negras e inmundas del río que carga con todas las
porquerías que vienen de Pamplona.
Quiero referirme en forma enfática al río Pamplonita, que tan nefasto ha sido para la "Perla
del Norte" (Cúcuta).
Afortunadamente existe ahora otro acueducto más que abastece a la ciudad, sin que por ello
se deje de beber las aguas negras del río Pamplonita.
Enormes filtros, gigantescas máquinas, substancias químicas, tratan de purificar las aguas
negras de las grandes ciudades de Europa, mas las epidemias continúan propagándose con esas
aguas negras inmundas, que tantas veces han pasado por los organismos humanos.
Los famosos bacteriólogos han encontrado en el agua potable de las grandes capitales, toda
clase de virus, colibacilos, patógenos, bacterias de tuberculosis, tifo, viruela, larvas, etc.
Aunque parezca increíble, dentro de las mismas plantas de agua potabilizadoras de países
europeos se han hallado virus de la vacuna de la poliomielitis.
Además, el desperdicio de agua es espantoso. Científicos modernos afirman que para el año
1990 el humanoide racional morirá de sed.
Lo peor de todo esto es que las reservas subterráneas de agua dulce se encuentran en peligro
debido a los abusos del animal intelectual.
La explotación sin misericordia de los pozos de petróleo continúa siendo fatal. El petróleo
que se extrae del interior de la tierra atraviesa las aguas subterráneas y las contamina.
Como secuencia de esto, el petróleo ha hecho impotables las aguas subterráneas de la tierra
durante más de un siglo.
Obviamente, como resultado de todo esto mueren los vegetales y hasta multitud de personas.
Hablemos ahora un poco sobre el aire que tan indispensable es para la vida de las criaturas.
Con cada aspiración e inhalación los pulmones toman medio litro de aire, o sea, unos doce
metros cúbicos al día. Multiplíquese dicha cantidad por los cuatro mil quinientos millones de
habitantes que posee la Tierra y entonces tendremos la cantidad exacta de oxígeno que diariamente
consume la humanidad entera, sin contar con el que consumen todas las otras criaturas animales
que pueblan la faz de la Tierra.
La totalidad del oxígeno que inhalamos se encuentra en la atmósfera, y se debe al plancton,
que ahora estamos destruyendo con la contaminación, y también a la actividad fotosintética de los
vegetales. Desgraciadamente las reservas de oxígeno ya se están agotando.

El mamífero racional, equivocadamente llamado hombre, mediante sus innumerables
industrias está disminuyendo en forma continua la cantidad de radiación solar, tan necesaria e
indispensable para la fotosíntesis, y es por esto que la cantidad de oxígeno que producen
actualmente las plantas es ahora muchísimo menos que en el siglo pasado.
Lo más grave de toda esta tragedia mundial es que el animal intelectual continúa
contaminando los mares, destruyendo el plancton y acabando con la vegetación.
El animal racional prosigue destruyendo lamentablemente sus fuentes de oxígeno.
El "smog", que el humanoide racional está expulsando constantemente al aire, además de
matar, pone en peligro la vida del planeta Tierra.
El smog, no sólo está aniquilando las reservas de oxígeno, sino además está matando a las
gentes.
El smog origina extrañas y peligrosas enfermedades imposibles de curar, esto está ya
demostrado.
El smog impide la entrada de la luz solar y de los rayos ultravioleta, originando por ello
graves desórdenes en la atmósfera.
Viene una era de alteraciones climáticas, glaciaciones, avance de los hielos polares hacia el
ecuador, ciclones espantosos, terremotos, etc.
Debido, no al uso sino al abuso de la energía eléctrica, en el año 2000 habrá más calor en
algunas regiones del planeta Tierra, y esto coadyuvará en el proceso de la revolución de los ejes
de la Tierra.
Ya pronto los polos quedarán constituidos en el ecuador de la Tierra y este último se
convertirá en polos.
Deshielos de los polos han comenzado y un nuevo diluvio universal, precedido por el fuego,
se avecina.
En próximos decenios se multiplicará el dióxido de carbono; entonces este elemento químico
formará una gruesa capa en la atmósfera de la Tierra.
Tal filtro o capa absorberá lamentablemente la radiación térmica y actuará como un
invernadero de fatalidades.
El clima de la Tierra se hará más caliente en muchos lugares y el calor hará fundir el hielo de
los polos, subiendo por tal motivo el nivel de los océanos escandalosamente.
La situación es gravísima. El suelo fértil está desapareciendo y diariamente nacen doscientas
mil personas que necesitan alimento.
La catástrofe mundial de hambre que se avecina será ciertamente pavorosa; esto está ya a las
puertas.
Actualmente están muriendo cuarenta millones de personas anualmente por hambre, por falta
de comida.
La criminal industrialización de los bosques y la explotación despiadada de minas y petróleo

están dejando a la Tierra convertida en un desierto.
Si bien es cierto que la energía nuclear es mortal para la humanidad, no es menos cierto que
actualmente existen también "rayos de muerte", "bombas microbianas" y muchos otros elementos
terriblemente destructivos, malignos, inventados por los científicos.
Incuestionablemente, para conseguir la energía nuclear, se requiere de grandes cantidades de
calor difíciles de controlar, y que en cualquier momento pueden originar una catástrofe.
Para lograr la energía nuclear, se requiere de enormes cantidades de minerales radioactivos,
de los cuales sólo se aprovecha un treinta por ciento. Esto hace que el subsuelo terráqueo se agote
rápidamente.
Los desperdicios atómicos que quedan en el subsuelo resultan espantosamente peligrosos. No
existe lugar seguro para los desperdicios atómicos.
Si el gas de un basurero atómico llegara a escapar, aunque sólo fuese una mínima porción,
morirían millones de personas.
La contaminación de alimentos y aguas trae alteraciones genéticas y monstruos humanos,
criaturas que nacen deformadas y monstruosas.
Antes del año 1999 habrá un grave accidente nuclear que causará verdadero espanto.
Ciertamente la humanidad no sabe vivir, se ha degenerado espantosamente y francamente se
ha precipitado al abismo.
Lo más grave de toda esta cuestión es que los factores de tal desolación (cuales son: hambres,
guerras, destrucción del planeta en que vivimos, etc.), están dentro de nosotros mismos, los
cargamos en nuestro interior, en nuestra psiquis.
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Capítulo 3.- La Felicidad
La gente trabaja diariamente, lucha por sobrevivir, quiere existir de alguna manera, mas no es
feliz.
Eso de la felicidad está en chino -como se dice por ahí-. Lo más grave es que la gente lo
sabe, pero en medio de tantas amarguras, parece que no pierden las esperanzas de lograr la dicha
algún día, sin saber cómo ni de qué manera.
¡Pobres gentes! ¡Cuánto sufren! Y, sin embargo, quieren vivir, temen perder la vida.
Si las gentes entendieran algo sobre psicología revolucionaria, posiblemente hasta pensarían

distinto; mas en verdad nada saben, quieren sobrevivir en medio de su desgracia y eso es todo.
Existen momentos placenteros y muy agradables, pero eso no es felicidad. Las gentes
confunden el placer con la felicidad.
"Pachanga", "Parranda", borrachera, orgía... es placer bestial, mas no es felicidad. Sin
embargo, hay fiestecitas sanas, sin borracheras, sin bestialidades, sin alcohol, etc., pero eso
tampoco es felicidad.
¿Eres persona amable? ¿Cómo te sientes cuando danzas? ¿Estás enamorado? ¿Amas de
verdad? ¿Qué tal te sientes danzando con el ser que adoras? Permitid que me vuelva un poco cruel
en estos momentos al deciros que esto tampoco es felicidad.
Si ya estáis viejo, si no te atraen estos placeres, si te saben a cucaracha... dispensadme si te
digo que serías diferente si estuvieseis joven y lleno de ilusiones.
De todas maneras, dígase lo que se diga, bailes o no bailes, enamores o no enamores, tengas
o no eso que se llama dinero, tú no eres feliz, aunque pienses lo contrario.
Uno se pasa la vida buscando la felicidad por todas partes y muere sin haberla encontrado.
En la América Latina son muchos los que tienen esperanzas en sacarse algún día el premio
gordo de la lotería, creen que así van a lograr la felicidad. Algunos hasta de verdad se lo sacan,
mas no por ello logran la tan ansiada felicidad.
Cuando uno está muchacho, sueña con la mujer ideal, alguna princesa de las "Mil y Una
Noches", algo extraordinario. Viene después la cruda realidad de los hechos: mujer, muchachitos
pequeños que mantener, difíciles problemas económicos, etc.
No hay duda de que a medida que los hijos crecen, los problemas también crecen y hasta se
tornan imposibles.
Conforme el niño o la niña van creciendo, los zapatitos van siendo cada vez más grandes y el
precio mayor, eso es claro.
Conforme las criaturas crecen, la ropa va costando cada vez más y más cara. Habiendo
dinero no hay problema en esto, mas, si no lo hay, la cosa es grave y se sufre horriblemente.
Todo esto sería más o menos llevadero, si se tuviese una mujer buena; mas cuando el pobre
hombre es traicionado, cuando "le ponen los cuernos", ¿de qué le sirve entonces luchar por ahí
para conseguir dinero?
Desgraciadamente existen casos extraordinarios, mujeres maravillosas, compañeras de
verdad tanto en la opulencia como en la desgracia, mas para colmo de los colmos, entonces el
hombre no la sabe apreciar y hasta la abandona por otras mujeres que le van a amargar la vida.
Muchas son las doncellas que sueñan con un "príncipe azul", desafortunadamente de verdad,
las cosas resultan muy diferentes y en el terreno de los hechos se casa la pobre mujer con un
verdugo.
La mayor ilusión de una mujer es llegar a tener un hermoso hogar y ser madre (¡santa
predestinación!). Empero, aunque el hombre le resulte muy bueno -cosa por cierto muy difícil-, al
fin todo pasa: los hijos y las hijas se casan, se van o le pagan mal a sus padres y el hogar concluye

definitivamente.
Total, en este mundo cruel en que vivimos, no existe gente feliz. Todos los pobres seres
humanos son infelices.
En la vida hemos conocido muchos burros cargados de dinero, llenos de problemas, pleitos
de toda especie, sobrecargados de impuestos, etc. No son felices.
¿De qué sirve ser rico si no se tiene buena salud?. ¡Pobres ricos!, a veces son más
desgraciados que cualquier mendigo.
Todo pasa en esta vida: pasan las cosas, las personas, las ideas, etc. Los que tienen dinero
pasan y los que no lo tienen también pasan y nadie conoce la auténtica felicidad.
Muchos quieren escapar de sí mismos por medio de las drogas o el alcohol; mas en verdad no
sólo no consiguen tal escape, sino lo que es peor, quedan atrapados entre el infierno del vicio.
Los amigos del alcohol o de la marihuana o del "L.S.D.", etc., desaparecen como por encanto
cuando el vicioso resuelve cambiar de vida.
Huyendo del "mí mismo", del "yo mismo", no se logra la felicidad. Interesante sería "agarrar
al toro por los cuernos", observar al "yo", estudiarlo con el propósito de descubrir las causas del
dolor.
Cuando uno descubre las causas verdaderas de tantas miserias y amarguras, es obvio que algo
puede hacer.
Si se logra acabar con el "mí mismo", con "mis borracheras", con "mis vicios", con "mis
afectos", que tanto dolor me causan en el corazón, con mis preocupaciones que me destrozan los
sesos y me enferman, etc., etc., es claro que entonces adviene eso que no es del tiempo, eso que
está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que realmente es desconocido para el
entendimiento y que se llama ¡FELICIDAD!.
Incuestionablemente, mientras la conciencia continúe embotellada, embutida entre el "mí
mismo", entre el "yo mismo", de ninguna manera podrá conocer la legítima felicidad.
La felicidad tiene un sabor que el "yo mismo", el "mí mismo", nunca jamás ha conocido.
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Capítulo 4.- La Libertad
El sentido de la libertad es algo que aún no ha sido entendido por la humanidad.
Sobre el concepto libertad, planteado siempre en forma más o menos equivocada, se han

cometido gravísimos errores.
Ciertamente se pelea por una palabra, se sacan deducciones absurdas, se cometen atropellos
de toda especie y se derrama sangre en los campos de batalla.
La palabra libertad es fascinante, a todo el mundo le gusta; sin embargo, no se tiene
verdadera comprensión sobre la misma, existe confusión en relación con esta palabra.
No es posible encontrar una docena de personas que definan la palabra libertad en la misma
forma y del mismo modo.
El término libertad en modo alguno sería comprensible para el racionalismo subjetivo.
Cada cual tiene sobre este término ideas diferentes, opiniones subjetivas de las gentes
desprovistas de toda realidad objetiva.
Al plantearse la cuestión libertad, existe incoherencia, vaguedad, incongruencia en cada
mente.
Estoy seguro que ni siquiera don Emmanuel Kant, el autor de la Crítica de la Razón Pura y
de la Crítica de la Razón Práctica, jamás analizó esta palabra para darle el sentido exacto.
Libertad, hermosa palabra, bello término. ¡Cuántos crímenes se han cometido en su nombre!
Incuestionablemente, el término libertad ha hipnotizado a las muchedumbres. Las montañas y
los valles, los ríos y los mares se han teñido con sangre al conjuro de esta mágica palabra.
Cuántas banderas, cuánta sangre y cuántos héroes han sucedido en el curso de la historia,
cada vez que sobre el tapete de la vida se ha puesto la cuestión libertad.
Desafortunadamente, después de toda independencia a tan alto precio lograda, continúa
dentro de cada persona la esclavitud.
¿Quién es libre? ¿Quién ha logrado la famosa libertad? ¿Cuántos se han emancipado? ¡ay, ay,
ay!.
El adolescente anhela libertad. Parece increíble que muchas veces, teniendo pan, abrigo, y
refugio se quiera huir de la casa paterna en busca de libertad.
Resulta incongruente que el jovencito que tiene todo en casa, quiera evadirse, huir, alejarse
de su morada, fascinado por el término libertad. Es extraño que gozando de toda clase de
comodidades en hogar dichoso, se quiera perder lo que se tiene para viajar por esas tierras del
mundo y sumergirse en el dolor.
Que el desventurado, el paria de la vida, el mendigo anhele de verdad alejarse de la casucha,
de la choza con el propósito de obtener algún cambio mejor, resulta correcto; pero que el niño
bien, el nene de mamá busque escapatoria, huida resulta incongruente y hasta absurdo; empero esto
es así. La palabra libertad fascina, hechiza, aunque nadie sepa definirla en forma precisa.
Que la doncella quiera libertad, que anhele cambiar de casa, que desee casarse para escapar
del hogar paterno y vivir una vida mejor, resulta en parte lógico, porque ella tiene derecho a ser
madre. Sin embargo, ya en vida de esposa, encuentra que no es libre y con resignación ha de seguir
cargando las cadenas de la esclavitud.

El empleado, cansado de tantos reglamentos, quiere verse libre y, si consigue independizarse,
se encuentra con el problema de que continúa siendo esclavo de sus propios intereses y
preocupaciones.
Ciertamente, cada vez que se lucha por la libertad, nos encontramos defraudados a pesar de
las victorias.
Tanta sangre derramada inútilmente en nombre de la libertad, y sin embargo continuamos
siendo esclavos de sí mismos y de los demás.
Las gentes se pelean por palabras que nunca entienden, aunque los diccionarios las expliquen
gramaticalmente.
La libertad es algo que hay que conseguir dentro de sí mismo. Nadie puede lograrla fuera de
sí mismo.
"Cabalgar por el aire" es una frase muy oriental que alegoriza el sentido de la genuina
libertad.
Nadie podría en realidad experimentar la libertad en tanto su conciencia continúe
embotellada en el sí mismo, en el mí mismo.
Comprender este yo mismo, mi persona, lo que yo soy, es urgente cuando se quiere muy
sinceramente conseguir la libertad.
En modo alguno podríamos destruir los grilletes de la esclavitud, sin haber comprendido
previamente toda esta cuestión mía, todo esto que atañe al yo, al mí mismo.
¿En qué consiste la esclavitud? ¿Qué es esto que nos mantiene esclavos? ¿Cuáles son estas
trabas?. Todo esto es lo que necesitamos descubrir.
Ricos y pobres, creyentes y descreídos, están todos formalmente presos aunque se consideren
libres.
En tanto la conciencia, la esencia, lo más digno y decente que tenemos en nuestro interior
continúe embotellada en el sí mismo, en el mí mismo, en el yo mismo, en mis apetencias y temores,
en mis deseos y pasiones, en mis preocupaciones y violencias, en mis defectos psicológicos... se
estará en formal prisión.
El sentido de libertad sólo puede ser comprendido íntegramente cuando han sido aniquilados
los grilletes de nuestra propia cárcel psicológica.
Mientras el "yo mismo" exista, la conciencia estará en prisión. Evadirse de la cárcel sólo es
posible mediante la aniquilación budista, disolviendo el yo, reduciéndolo a cenizas, a polvareda
cósmica.
La conciencia libre, desprovista de yo, en ausencia absoluta del mí mismo, sin deseos, sin
pasiones, sin apetencias ni temores, experimenta en forma directa la verdadera libertad.
Cualquier concepto sobre libertad no es libertad. Las opiniones que nos formemos sobre la
libertad distan mucho de ser la realidad. Las ideas que nos forjemos sobre el tema libertad, nada
tienen que ver con la auténtica libertad.

La libertad es algo que tenemos que experimentar en forma directa, y esto sólo es posible
muriendo psicológicamente, disolviendo el yo, acabando para siempre con el mí mismo.
De nada serviría continuar soñando con la libertad, si de todas maneras proseguimos como
esclavos.
Más vale vernos a sí mismos tal cual somos, observar cuidadosamente todos estos grilletes
de la esclavitud que nos mantienen en formal prisión.
Autoconociéndonos, viendo lo que somos interiormente, descubriremos la puerta de la
auténtica Libertad.
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Capítulo 5.- La Ley del Péndulo
Resulta interesante tener un reloj de pared en casa, no sólo para saber las horas, sino también
para reflexionar un poco.
Sin el péndulo, el reloj no funciona. El movimiento del péndulo es profundamente
significativo.
En los antiguos tiempos, el dogma de la evolución no existía. Entonces, los sabios entendían
lo de que los procesos históricos se desenvuelven siempre de acuerdo con la ley del péndulo.
Todo fluye y refluye, sube y baja, crece y decrece, va y viene de acuerdo con esta ley
maravillosa.
Nada tiene de extraño que todo oscile, que todo esté sometido al vaivén del tiempo, que todo
evolucione e involucione.
En un extremo del péndulo está la alegría, en el otro el dolor. Todas nuestras emociones,
pensamientos, anhelos, deseos oscilan de acuerdo con la ley del péndulo.
Esperanza y desesperación, pesimismo y optimismo, pasión y dolor, triunfo y fracaso,
ganancia y pérdida corresponden ciertamente a los dos extremos del movimiento pendular.
Surgió Egipto con todo su poderío y señorío a orillas del río sagrado, mas cuando el péndulo
se fue al otro lado, cuando se levantó por el extremo opuesto cayó el país de los faraones y se
levantó Jerusalén, la ciudad querida de los profetas.
Cayó Israel cuando el péndulo cambió de posición y surgió en el otro extremo el imperio
romano.
El movimiento pendular levanta y hunde imperios, hace surgir poderosas civilizaciones y

luego las destruye, etc.
Podemos colocar en el extremo derecho del péndulo las diversas escuelas seudoesotéricas y
seudoocultistas, religiones y sectas.
Podemos colocar en el extremo izquierdo del movimiento pendular a todas las escuelas de
tipo materialista, marxista, ateísta, escepticista, etc., antítesis del movimiento pendular,
cambiantes, sujetas a permutación incesante.
El fanático religioso, debido a cualquier acontecimiento insólito o decepción, puede irse al
otro extremo del péndulo, convertirse en ateísta, materialista, escéptico.
El fanático materialista, ateísta, debido a cualquier hecho inusitado, tal vez un acontecimiento
metafísico trascendental, un momento de terror indecible, puede llevarle al extremo opuesto del
movimiento pendular y convertirlo en un reaccionario religioso insoportable.
Ejemplos: un sacerdote, vencido en una polémica por un esoterista, desesperado, se tornó
incrédulo y materialista.
Conocimos el caso de una dama ateísta e incrédula que, debido a un hecho metafísico
concluyente y definitivo, se convirtió en una exponente magnífica del esoterismo práctico.
En nombre de la verdad, debemos declarar que el ateísta materialista verdadero y absoluto es
una farsa, no existe.
Ante la proximidad de una muerte inevitable, ante un instante de indecible terror, los
enemigos de lo eterno, los materialistas e incrédulos, pasan instantáneamente al otro extremo del
péndulo y resultan orando, llorando y clamando con fe infinita y enorme devoción.
El mismo Carlos Marx, autor del materialismo dialéctico, fue un fanático religioso judío y,
después de su muerte, le rindieron pompas fúnebres de gran rabino.
Carlos Marx, elaboró su dialéctica materialista con un sólo propósito: "CREAR UN ARMA
PARA DESTRUIR A TODAS LAS RELIGIONES DEL MUNDO POR MEDIO DEL
ESCEPTICISMO".
Es el caso típico de los celos religiosos llevados al extremo. En modo alguno podría aceptar
Marx la existencia de otras religiones y prefirió destruirlas mediante su dialéctica.
Carlos Marx cumplió uno de los protocolos de Sión que dice textualmente: "No importa que
llenemos el mundo de materialismo y de repugnante ateísmo, el día en que nosotros triunfemos,
enseñaremos la religión de Moisés debidamente codificada y en forma dialéctica, y no
permitiremos en el mundo ninguna otra religión".
Muy interesante resulta que en la Unión Soviética, las religiones sean perseguidas y al pueblo
se le enseñe dialéctica materialista, mientras en las sinagogas se estudia el Talmud, la Biblia y la
religión, y trabajan libremente sin problema alguno.
Los amos del gobierno ruso son fanáticos religiosos de la ley de Moisés, mas ellos envenenan
al pueblo con la farsa esa del materialismo dialéctico.
Jamás nos pronunciaríamos contra el pueblo de Israel. Sólo estamos declarando contra cierta
élite de doble juego que, persiguiendo fines inconfesables, envenena al pueblo con dialéctica

materialista, mientras en secreto practica la religión de Moisés.
Materialismo y espiritualismo, con toda su secuela de teorías, prejuicios y preconceptos de
toda especie, se procesan en la mente de acuerdo con la ley del péndulo y cambian de moda de
acuerdo con los tiempos y las costumbres.
Espíritu y materia son dos conceptos muy discutibles y espinosos que nadie entiende.
Nada sabe la mente sobre el espíritu, nada sabe sobre la materia.
Un concepto no es más que eso, un concepto. La realidad no es un concepto, aunque la mente
puede forjarse muchos conceptos sobre la realidad.
El espíritu es el espíritu (el Ser), y sólo a sí mismo puede conocerse.
Escrito está: "EL SER ES EL SER Y LA RAZÓN DE SER DEL SER ES EL MISMO SER".
Los fanáticos del Dios materia, los científicos del materialismo dialéctico son empíricos y
absurdos en un ciento por ciento. Hablan sobre materia con una autosuficiencia deslumbrante y
estúpida, cuando en realidad nada saben sobre la misma.
¿Qué es materia? ¿Cuál de estos tontos científicos lo sabe? La tan cacareada materia es
también un concepto demasiado discutible y bastante espinoso.
¿Cuál es la materia?. ¿El algodón?, ¿el hierro?, ¿la carne?, ¿el almidón?, ¿una piedra?, ¿el
cobre?, ¿una nube o qué?. Decir que todo es materia sería tan empírico y absurdo como asegurar
que todo el organismo humano es un hígado o un corazón o un riñón. Obviamente una cosa es una
cosa y otra cosa es otra cosa. Cada órgano es diferente y cada sustancia es distinta. Entonces, ¿cuál
de todas estas substancias es la tan cacareada materia?
Con los conceptos del péndulo juega mucha gente, pero en realidad los conceptos no son la
realidad.
La mente solamente conoce formas ilusorias de la naturaleza, pero nada sabe sobre la verdad
contenida en tales formas.
Las teorías pasan de moda con el tiempo y con los años, y lo que uno aprendió en la escuela
resulta que después ya no sirve. Conclusión: nadie sabe nada.
Los conceptos de la extrema derecha o de la extrema izquierda del péndulo pasan como las
modas de las mujeres. Todos esos son procesos de la mente, cosas que suceden en la superficie del
entendimiento, tonterías, vanidades del intelecto.
A cualquier disciplina psicológica se le opone otra disciplina, a cualquier proceso
psicológico lógicamente estructurado, se le opone otro semejante, y después de todo ¿qué?
Lo real, la verdad es lo que nos interesa; mas esto no es cuestión del péndulo, no se encuentra
entre el vaivén de las teorías y creencias.
La verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento.
La verdad está en el centro del péndulo, no en la extrema derecha y tampoco en la extrema
izquierda.

Cuando a Jesús le preguntaron ¿qué es la verdad?, guardó un profundo silencio. Y cuando al
Buddha le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró.
La verdad no es cuestión de opiniones, ni de teorías, ni de prejuicios de extrema derecha o de
extrema izquierda.
El concepto que la mente puede forjarse sobre la verdad, jamás es la verdad.
La idea que el entendimiento tenga sobre la verdad, nunca es la verdad.
La opinión que tengamos sobre la verdad, por muy respetable que aquélla sea, en modo
alguno es la verdad.
Ni las corrientes espiritualistas ni sus oponentes materialistas pueden conducirnos jamás a la
verdad.
La verdad es algo que debe ser experimentado en forma directa, como cuando uno mete el
dedo en el fuego y se quema, o como cuando uno traga agua y se ahoga.
El centro del péndulo está dentro de nosotros mismos, y es allí donde debemos descubrir y
experimentar en forma directa lo real, la verdad.
Necesitamos autoexplorarnos directamente para autodescubrirnos y conocernos
profundamente a sí mismos.
La experiencia de la verdad sólo adviene cuando hemos eliminado los elementos indeseables
que en su conjunto constituyen el mí mismo.
Sólo eliminando el error viene la verdad. Sólo desintegrando el "yo mismo", mis errores, mis
prejuicios y temores, mis pasiones y deseos, creencias y fornicaciones, encastillamientos
intelectuales y autosuficiencias de toda especie, adviene a nosotros la experiencia de lo real.
La verdad nada tiene que ver con lo que se haya dicho o dejado de decir, con lo que se haya
escrito o dejado de escribir. Ella solamente adviene a nosotros cuando el "mí mismo" ha muerto.
La mente no puede buscar la verdad porque no la conoce. La mente no puede reconocer la
verdad porque jamás la ha conocido. La verdad adviene a nosotros en forma espontánea cuando
hemos eliminado todos los elementos indeseables que constituyen el "mí mismo", el "yo mismo".
En tanto la conciencia continúe embotellada entre el yo mismo, no podrá experimentar eso
que es lo real, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que es la verdad.
Cuando el mí mismo queda reducido a polvareda cósmica, la conciencia se libera para
despertar definitivamente y experimentar en forma directa la verdad.
Con justa razón dijo el Gran Kabir Jesús: "CONOCED LA VERDAD Y ELLA OS HARÁ
LIBRES".
¿De qué sirve al hombre conocer cincuenta mil teorías si jamás ha experimentado la verdad?
El sistema intelectual de cualquier hombre es muy respetable, mas a cualquier sistema se le
opone otro, y ni uno ni otro es la verdad.
Más vale autoexplorarnos para autoconocernos y experimentar un día en forma directa, lo

real, la VERDAD.
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Capítulo 6.- Concepto y Realidad
¿Quién o qué puede garantizar que el concepto y la realidad resulten absolutamente iguales?
El concepto es una cosa y la realidad es otra, y existe tendencia a sobrestimar nuestros
propios conceptos.
Realidad igual a concepto es algo casi imposible. Sin embargo, la mente, hipnotizada por su
propio concepto, supone siempre que éste y realidad son iguales.
A un proceso psicológico cualquiera correctamente estructurado mediante una lógica exacta,
se le opone otro diferente rectamente formado con lógica similar o superior. Entonces ¿qué?
Dos mentes severamente disciplinadas dentro de férreas estructuras intelectuales, discutiendo
entre sí, polemizando sobre tal o cual realidad, creen cada una en la exactitud de su propio
concepto y en la falsedad del concepto ajeno. Mas ¿Cuál de ellas tiene la razón? ¿Quién podría
honradamente salir de garante en uno u otro caso? ¿En cuál de ellos, concepto y realidad resultan
iguales?
Incuestionablemente, cada cabeza es un mundo, y en todos y en cada uno de nosotros existe
una especie de dogmatismo pontificio y dictatorial, que quiere hacernos creer en la igualdad
absoluta de concepto y realidad.
Por muy fuertes que sean las estructuras de un razonamiento, nada puede garantizar la
igualdad absoluta de concepto y realidad.
Quienes están autoencerrados dentro de cualquier procedimiento logístico intelectual, quieren
hacer siempre coincidir la realidad de los fenómenos con los elaborados conceptos, y esto no es
más que el resultado de la alucinación razonativa.
Abrirse a lo nuevo es la difícil facilidad del clásico. Desgraciadamente, la gente quiere
descubrir, ver en todo fenómeno natural sus propios prejuicios, conceptos, preconceptos,
opiniones y teorías. Nadie sabe ser receptivo, ver lo nuevo con mente limpia y espontánea.
Que los fenómenos le hablen al sabio sería lo indicado. Desafortunadamente, los sabios de
estos tiempos no saben ver los fenómenos. Sólo quieren ver en los mismos la confirmación de
todos sus preconceptos.
Aunque parezca increíble, los científicos modernos nada saben sobre los fenómenos
naturales.

Cuando vemos en los fenómenos de la naturaleza exclusivamente nuestros propios conceptos,
ciertamente no estamos viendo los fenómenos sino los conceptos.
Empero, alucinados los tontos científicos por su fascinante intelecto, creen en forma estúpida
que cada uno de sus conceptos es absolutamente igual a tal o cual fenómeno observado, cuando la
realidad es diferente.
No negamos que nuestras afirmaciones sean rechazadas por todo aquel que esté
autoencerrado por tal o cual procedimiento logístico. Incuestionablemente, la condición pontificia
y dogmática del intelecto en modo alguno podría aceptar que a tal o cual concepto, correctamente
elaborado, no coincida exactamente con la realidad.
Tan pronto la mente a través de los sentidos observa tal o cual fenómeno, se apresura de
inmediato a roturarlo con tal o cual término cientifista, que incuestionablemente sólo viene a servir
como parche para tapar la propia ignorancia.
La mente no sabe realmente ser receptiva a lo nuevo, mas sí sabe inventar complicadísimos
términos con los cuales pretende calificar en forma autoengañosa lo que ciertamente ignora.
Hablando esta vez en sentido socrático, diremos que la mente no solamente ignora, sino,
además, ignora que ignora.
La mente moderna es terriblemente superficial. Se ha especializado en inventar términos
hechos dificilísimos para tapar su propia ignorancia.
Existen dos clases de ciencia: la primera no es más que ese podridero de teorías subjetivas
que abundan por allí, la segunda es la ciencia pura de los grandes iluminados, la ciencia objetiva
del Ser.
Indubitablemente, no sería posible penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica, si antes no
hemos muerto en sí mismos.
Necesitamos desintegrar todos esos elementos indeseables que cargamos en nuestro interior,
y que en su conjunto constituyen el sí mismo, el yo de la psicología.
En tanto la conciencia superlativa del Ser continúe embotellada entre el mí mismo, entre mis
propios conceptos y teorías subjetivas, resulta absolutamente imposible conocer directamente la
cruda realidad de los fenómenos naturales en sí mismos.
La llave del laboratorio de la naturaleza, la tiene en su mano diestra el ángel de la muerte.
Muy poco podemos aprender del fenómeno del nacimiento, mas de la muerte podremos
aprender todo.
El templo inviolado de la ciencia pura se encuentra en el fondo de la negra sepultura. Si el
germen no muere, la planta no nace. Sólo con la muerte adviene lo nuevo.
Cuando el ego muere, la conciencia despierta para ver la realidad de todos los fenómenos de
la naturaleza, tal cual son en sí mismos y por sí mismos.
La conciencia sabe lo que directamente experimenta por sí misma, el crudo realismo de la
vida más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente.
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Capítulo 7.- La Dialéctica de La Conciencia
En el trabajo esotérico relacionado con la eliminación de los elementos indeseables que
cargamos en nuestro interior, surge a veces el fastidio, el cansancio y el aburrimiento.
Incuestionablemente, necesitamos volver siempre al punto de partida original y revalorizar
los fundamentos del trabajo psicológico, si es que de verdad anhelamos un cambio radical.
Amar el trabajo esotérico es indispensable, cuando de verdad se quiere una transformación
interior completa.
En tanto no amemos el trabajo psicológico conducente al cambio, la reevaluación de
principios resulta algo más que imposible.
Sería absurdo suponer que pudiésemos interesarnos por el trabajo, si en realidad no hemos
llegado a amarlo.
Esto significa que el amor es inaplazable, cuando en una y otra vez tratamos de revalorizar
fundamentos del trabajo psicológico.
Urge ante todo saber qué es eso que se llama conciencia, pues son muchas las gentes que
nunca se han interesado por saber nada sobre la misma.
Cualquier persona común y corriente jamás ignoraría que un boxeador, al caer noqueado
sobre el ring, pierde la conciencia.
Es claro que al volver en sí, el desventurado púgil adquiere nuevamente la conciencia.
Secuencialmente, cualquiera comprende que existe una clara diferencia entre la personalidad
y la conciencia.
Al venir al mundo, todos tenemos en la existencia un tres por ciento de conciencia y un
noventa y siete por ciento repartible entre subconciencia, infraconciencia e inconsciencia.
El tres por ciento de conciencia despierta puede ser acrecentada a medida que trabajemos
sobre sí mismos.
No es posible acrecentar conciencia mediante procedimientos exclusivamente físicos o
mecánicos.
Indubitablemente, la conciencia solamente puede despertar a base de trabajos conscientes y
padecimientos voluntarios.
Existen varios tipos de energía dentro de nosotros mismos, que debemos comprender: 1º

Energía mecánica. 2º Energía vital. 3º Energía psíquica. 4º Energía mental. 5º Energía de la
voluntad. 6º Energía de la conciencia. 7º Energía del espíritu puro.
Por mucho que multiplicáramos la energía estrictamente mecánica, jamás lograríamos
despertar conciencia.
Por mucho que incrementáramos las fuerzas vitales dentro de nuestro organismo, nunca
llegaríamos a despertar conciencia.
Muchos procesos psicológicos se realizan dentro de sí mismos, sin que por ello intervenga
para nada la conciencia.
Por muy grandes que sean las disciplinas de la mente, la energía mental no logrará nunca
despertar los diversos funcionalismos de la conciencia.
La fuerza de la voluntad, aunque fuese multiplicada hasta el infinito, no consigue despertar
conciencia.
Todos estos tipos de energía se escalonan en distintos niveles y dimensiones que nada tienen
que ver con la conciencia.
La conciencia sólo puede ser despertada mediante trabajos conscientes y rectos esfuerzos.
El pequeño porcentaje de conciencia que la humanidad posee, en vez de ser incrementado,
suele ser derrochado inútilmente en la vida.
Es obvio que, al identificarnos con todos los sucesos de nuestra existencia, despilfarramos
inútilmente la energía de la conciencia.
Nosotros deberíamos ver la vida como una película, sin identificarnos jamás con ninguna
comedia, drama o tragedia. Así ahorraríamos energía concientiva.
La conciencia en sí misma es un tipo de energía con elevadísima frecuencia vibratoria.
No hay que confundir la conciencia con la memoria, pues son tan diferentes la una de la otra
como lo es la luz de los focos del automóvil con relación a la carretera por donde andamos.
Muchos actos se realizan dentro de nosotros mismos, sin participación alguna de eso que se
llama conciencia.
En nuestro organismo suceden muchos ajustes y reajustes, sin que por ello la conciencia
participe en los mismos.
El centro motor de nuestro cuerpo puede manejar un automóvil o dirigir los dedos que tocan
en el teclado de un piano, sin la más insignificante participación de la conciencia.
La conciencia es la luz que el inconsciente no percibe.
El ciego tampoco percibe la luz física solar, mas ella existe por sí misma.
Necesitamos abrirnos para que la luz de la conciencia penetre en las tinieblas espantosas del
mí mismo, del sí mismo.
Ahora comprenderemos mejor el significado de las palabras de Juan, cuando en el Evangelio
dice: "La luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron".

Mas sería imposible que la luz de la conciencia pudiese penetrar dentro de las tinieblas del
"yo mismo", si previamente no usáramos el sentido maravilloso de la autoobservación
psicológica.
Necesitamos franquearle el paso a la luz para iluminar las profundidades tenebrosas del yo
de la psicología.
Uno jamás se autoobservaría, si no tuviese interés en cambiar. Tal interés sólo es posible
cuando uno ama de verdad las enseñanzas esotéricas.
Ahora comprenderán nuestros lectores el motivo por el cual aconsejamos revalorizar una y
otra vez las instrucciones concernientes al trabajo sobre sí mismo.
La conciencia despierta, nos permite experimentar en forma directa la realidad.
Desafortunadamente el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, fascinado por el
poder formulativo de la lógica dialéctica, ha olvidado la dialéctica de la conciencia.
Incuestionablemente, el poder para formular conceptos lógicos resulta en el fondo
terriblemente pobre.
De la tesis podemos pasar a la antítesis y mediante la discusión llegar a la síntesis, mas esta
última en sí misma continúa siendo un concepto intelectual que en modo alguno puede coincidir
con la realidad.
La dialéctica de la conciencia es más directa. Nos permite experimentar la realidad de
cualquier fenómeno en sí mismo.
Los fenómenos naturales en modo alguno coinciden exactamente con los conceptos
formulados por la mente.
La vida se desenvuelve de instante en instante y, cuando la capturamos para analizarla, la
matamos.
Cuando intentamos inferir conceptos al observar tal o cual fenómeno natural, de hecho
dejamos de percibir la realidad del fenómeno y sólo vemos en el mismo el reflejo de las teorías y
conceptos rancios, que en modo alguno tienen que ver nada con el hecho observado.
La alucinación intelectual es fascinante y queremos a la fuerza que todos los fenómenos de la
naturaleza coincidan con nuestra lógica dialéctica.
La dialéctica de la conciencia se fundamenta en las experiencias vividas y no en el mero
racionalismo subjetivo.
Todas las leyes de la naturaleza existen dentro de nosotros mismos y, si entre nuestro interior
no las descubrimos, jamás las descubriremos fuera de sí mismos.
El hombre está contenido en el universo y el universo está contenido en el hombre.
Real es aquello que uno mismo experimenta en su interior. Sólo la conciencia puede
experimentar la realidad.
El lenguaje de la conciencia es simbólico, íntimo, profundamente significativo y sólo los
despiertos lo pueden comprender.

Quien quiera despertar conciencia debe eliminar de su interior todos los elementos
indeseables que constituyen el ego, el yo, el mí mismo, dentro de los cuales se halla embotellada
la esencia.
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Capítulo 8.- La Jerga Cientifista
La dialéctica lógica resulta condicionada y calificada, además, por las preposiciones "en" y
"acerca", que jamás nos llevan a la experiencia directa de lo real.
Los fenómenos de la naturaleza distan mucho de ser como los científicos los ven.
Ciertamente, tan pronto un fenómeno cualquiera es descubierto, de inmediato se le califica o
rotula con tal o cual terminacho difícil de la jerga científica.
Obviamente esos dificilísimos términos del cientifismo moderno sólo sirven de parche para
tapar la ignorancia.
Los fenómenos naturales en modo alguno son como los cientifistas los ven.
La vida con todos sus procesos y fenómenos se desenvuelve de momento en momento, de
instante en instante, y cuando la mente cientifista la detiene para analizarla, de hecho la mata.
Cualquier inferencia extraída de un fenómeno natural cualquiera, de ninguna manera es igual a
la realidad concreta del fenómeno. Desgraciadamente, la mente del científico, alucinada por sus
propias teorías, cree firmemente en el realismo de sus inferencias.
El intelecto alucinado no solamente ve en los fenómenos el reflejo de sus propios conceptos,
sino además, y lo que es peor, quiere en forma dictatorial hacer que los fenómenos resulten exactos
y absolutamente iguales a todos esos conceptos que se llevan en el intelecto.
El fenómeno de la alucinación intelectual es fascinante. Ninguno de esos tontos científicos
ultramodernos admitiría la realidad de su propia alucinación.
Ciertamente, los sabihondos de estos tiempos en modo alguno admitirían que se les calificase
de alucinados.
La fuerza de la autosugestión les ha hecho creer en la realidad de todos esos conceptos de la
jerga cientifista.
Obviamente, la mente alucinada presume de omnisciente y en forma dictatorial quiere que
todos los procesos de la naturaleza marchen por los carriles de sus sabihondeces.
No bien ha aparecido un fenómeno nuevo, se le clasifica, se le rotula y se le pone en tal o

cual lugar, como si en verdad se le hubiese comprendido.
Son millares los términos que se han inventado para rotular fenómenos, mas nada saben los
seudosapientes sobre la realidad de aquellos.
Como ejemplo vivido de todo lo que en este capítulo estamos afirmando, citaremos el cuerpo
humano.
En nombre de la verdad podemos afirmar en forma enfática que este cuerpo físico es
absolutamente desconocido para los científicos modernos.
Una afirmación de esta clase podría aparecer como muy insolente ante los pontífices del
cientifismo moderno. Incuestionablemente merecemos de ellos la excomunión.
Sin embargo, tenemos bases muy sólidas para hacer tan tremenda afirmación.
Desgraciadamente, las mentes alucinadas están tan convencidas de su seudosapiencia que ni
remotamente podrían aceptar el crudo realismo de su ignorancia.
Si les dijésemos a los jerarcas del cientifismo moderno que el Conde de Cagliostro,
interesantísimo personaje de los siglos XVI, XVII, XVIII, todavía vive en pleno siglo XX; si les
dijésemos que el insigne Paracelso, célebre facultativo de la Edad Media, aún existe todavía,
podéis estar seguros de que los jerarcas del cientifismo actual se reirían de nosotros y jamás
aceptarían nuestras afirmaciones.
Sin embargo, es así. Viven actualmente sobre la faz de la Tierra los auténticos mutantes,
hombres inmortales con cuerpos que datan de miles y de millones de años hacia atrás.
El autor de esta obra conoce a los mutantes. Empero, no ignora el escepticismo moderno, la
alucinación de los cientifistas y el estado de la ignorancia de los sabihondos.
Por todo esto, en modo alguno caeríamos en la ilusión de creer que los fanáticos de la jerga
científica aceptasen la realidad de nuestras insólitas declaraciones.
El cuerpo de cualquier mutante es un franco desafío a la jerga científica de estos tiempos.
El cuerpo de cualquier mutante puede cambiar de figura y retornar luego a su estado normal,
sin recibir daño alguno.
El cuerpo de cualquier mutante puede penetrar instantáneamente en la cuarta vertical, y hasta
asumir cualquier forma vegetal o animal y retornar posteriormente a su estado normal, sin recibir
perjuicio alguno.
El cuerpo de cualquier mutante desafía violentamente a viejos textos de anatomía oficial.
Desgraciadamente, ninguna de estas declaraciones podría vencer a los alucinados de la jerga
cientifista.
Esos señores, sentados sobre sus solios pontificios, incuestionablemente nos mirarán con
desdén, tal vez con ira y posiblemente hasta con un poco de piedad.
Empero, la verdad es lo que es, y la realidad de los mutantes es un franco desafío a toda
teoría ultramoderna.
El autor de la obra conoce a los mutantes, pero no espera que nadie le crea.

Cada órgano del cuerpo humano está controlado por leyes y fuerzas que ni remotamente
conocen los alucinados de la jerga cientifista.
Los elementos de la naturaleza son en sí mismos desconocidos para la ciencia oficial. Las
mejores fórmulas químicas están incompletas. H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
para formar agua, resulta empírico.
Sí tratamos de juntar en un laboratorio el átomo de oxígeno con los dos de hidrógeno, no
resulta agua ni nada porque esta fórmula está incompleta. Le falta el elemento fuego. Sólo con este
citado elemento podría crearse agua.
La intelección, por muy brillante que parezca, no puede conducirnos jamás a la experiencia
de lo real.
La clasificación de sustancias y los terminachos difíciles con que se rotula a las mismas, sólo
sirve como parche para tapar la ignorancia.
Eso de querer el intelecto que tal o cual sustancia posee determinado nombre y
características, resulta absurdo e insoportable.
¿Por qué el intelecto presume de omnisciente? ¿Por qué se alucina creyendo que las
sustancias y fenómenos son como él cree que son? ¿Por qué quiere la intelección que la naturaleza
sea una réplica perfecta de todas sus teorías, conceptos, opiniones, dogmas, preconceptos,
prejuicios?
En realidad, los fenómenos naturales no son como se cree que son, y las substancias y fuerzas
de la naturaleza de ninguna manera son como el intelecto piensa que son.
La conciencia despierta no es la mente, ni la memoria, ni algo semejante. Sólo la conciencia
liberada puede experimentar por sí misma y en forma directa la realidad de la vida libre en su
movimiento.
Empero, debemos afirmar en forma enfática que, en tanto exista dentro de nosotros mismos
cualquier elemento subjetivo, la conciencia continuará embotellada entre tal elemento, y por ende
no podrá gozar de la iluminación continua y perfecta.
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Capítulo 9.- El Anticristo
El chispeante intelectualismo como funcionalismo manifiesto del yo psicológico,
indubitablemente es el ANTICRISTO.
Quienes suponen que el ANTICRISTO es un personaje extraño, nacido en tal o cual lugar de

la Tierra o venido de este o de aquel país, están ciertamente completamente equivocados.
Hemos dicho en forma enfática que el ANTICRISTO no es en modo alguno un sujeto
definido, sino todos los sujetos.
Obviamente, el ANTICRISTO radica en el fondo de cada persona y se expresa en forma
múltiple.
El intelecto puesto al servicio del espíritu resulta útil. El intelecto divorciado del espíritu
deviene inútil.
Del intelectualismo sin espiritualidad surgen los bribones, viva manifestación del
ANTICRISTO.
Obviamente el bribón, en sí mismo y por sí mismo, es el ANTICRISTO. Desgraciadamente el
mundo actual con todas sus tragedias y miserias está gobernado por el ANTICRISTO.
El estado caótico en que se encuentra la humanidad actual indubitablemente se debe al
ANTICRISTO.
El inicuo de que hablara Pablo de Tarso en sus epístolas es ciertamente un crudo realismo de
estos tiempos.
El inicuo ya vino y se manifiesta por doquier. Ciertamente tiene el don de la ubicuidad.
Discute en los cafés, hace negociaciones en la ONU, se sienta cómodamente en Ginebra,
realiza experimentos de laboratorio, inventa bombas atómicas, cohetes teledirigidos, gases
asfixiantes, bombas bacteriológicas, etc., etc., etc.
Fascinado el ANTICRISTO con su propio intelectualismo, exclusividad absoluta de los
sabihondos, cree que conoce todos los fenómenos de la naturaleza.
El ANTICRISTO, creyéndose a sí mismo omnisciente, embotellado entre todo el podridero
de sus teorías, rechaza de plano todo aquello que se parezca a Dios o que se adore.
La autosuficiencia del ANTICRISTO, el orgullo y la soberbia que posee es algo insoportable.
El ANTICRISTO odia mortalmente las virtudes cristianas de la fe, la paciencia y la
humildad.
Toda rodilla se hinca ante el ANTICRISTO. Obviamente aquél ha inventado aviones
ultrasónicos, barcos maravillosos, flamantes automóviles, medicinas sorprendentes, etc.
En estas condiciones, ¿quién podría dudar del ANTICRISTO? Quien se atreva en estos
tiempos a pronunciarse contra todos estos milagros y prodigios del hijo de perdición, se condena a
sí mismo a la burla de sus semejantes, al sarcasmo, a la ironía, al calificativo de estúpido e
ignorante.
Cuesta trabajo hacer entender esto a las gentes serias y estudiosas. Éstas, en sí mismas,
reaccionan, oponen resistencia.
Es claro que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, es un robot programado
con kinder, primarias, secundarias, preparatoria, universidad, etc.

Nadie puede negar que un robot programado funciona de acuerdo con el programa; de ninguna
manera podría funcionar si se le sacase del programa.
El ANTICRISTO ha elaborado el programa con el que se programan los robots humanoides
de estos tiempos decadentes.
Hacer estas aclaraciones, poner énfasis en lo que estoy diciendo resulta espantosamente
difícil por estar fuera de programa. Ningún humanoide robot podría admitir cosas que están fuera
del programa.
Es tan grave esta cuestión y tan tremendos los enfrascamientos de la mente, que en modo
alguno un robot humanoide cualquiera sospecharía ni remotamente que el programa no sirve, pues
él ha sido arreglado de acuerdo con el programa, y dudar del mismo le parecería una herejía, algo
incongruente y absurdo.
Que un robot dude de su programa es un adefesio, algo absolutamente imposible, pues su
mismísima existencia se debe al programa.
Desgraciadamente las cosas no son como las piensa el robot humanoide. Existe otra ciencia,
otra sabiduría inaceptable para el robot humanoide.
Reacciona el humanoide robot y tiene razón en reaccionar, pues no ha sido programado para
otra ciencia ni para otra cultura ni para nada diferente a su consabido programa.
El ANTICRISTO ha elaborado los programas del robot humanoide. El robot se prosterna
humilde ante su amo. ¿Cómo podría dudar el robot de la sapiencia de su amo?
Nace el niño inocente y puro. La esencia expresándose en cada criatura es preciosa en gran
manera.
Incuestionablemente, la naturaleza deposita en los cerebros de los recién nacidos todos esos
datos salvajes, naturales, silvestres, cósmicos, espontáneos, indispensables para la captura o
aprehensión de las verdades contenidas en cualquier fenómeno natural perceptible para los
sentidos.
Esto significa que el niño recién nacido podría por sí mismo descubrir la realidad de cada
fenómeno natural. Desgraciadamente interfiere el programa del ANTICRISTO y las maravillosas
cualidades que la naturaleza ha depositado en el cerebro del recién nacido pronto quedan
destruidas.
El ANTICRISTO prohíbe pensar en forma diferente. Toda criatura que nace, por orden del
ANTICRISTO debe ser programada.
No hay duda de que el ANTICRISTO odia mortalmente aquel precioso sentido del Ser,
conocido como "facultad de percepción instintiva de las verdades cósmicas".
Ciencia pura, distinta a todo el podridero de teorías universitarias que existen por aquí, por
allá y acullá, es algo inadmisible para los robots del ANTICRISTO.
Muchas guerras, hambres y enfermedades ha propagado el ANTICRISTO en toda la redondez
de la Tierra, y no hay duda de que seguirá propagándolas antes que llegue la catástrofe final.
Desafortunadamente, ha llegado la hora de la gran apostasía anunciada por todos los profetas,

y ningún ser humano se atrevería a pronunciarse contra el ANTICRISTO.
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Capítulo 10.- El Yo Psicológico
Esta cuestión del mí mismo, lo que yo soy, eso que piensa, siente y actúa es algo que debemos
autoexplorar para conocer profundamente.
Existen por doquiera muy lindas teorías que atraen y fascinan; empero, de nada serviría todo
eso si no nos conociésemos a sí mismos.
Es fascinante estudiar astronomía o distraerse un poco leyendo obras serias. Sin embargo,
resulta irónico convertirse en un erudito y no saber nada sobre sí mismo, sobre el yo soy, sobre la
humana personalidad que poseemos.
Cada cual es muy libre de pensar lo que quiera, y la razón subjetiva del animal intelectual,
equivocadamente llamado hombre, da para todo. Lo mismo puede hacer de una pulga un caballo
que de un caballo una pulga. Son muchos los intelectuales que viven jugando con el racionalismo,
y después de todo ¿qué?
Ser erudito no significa ser sabio. Los ignorantes ilustrados abundan como la mala hierba y
no solamente no saben, sino además ni siquiera saben que no saben.
Entiéndase por ignorantes ilustrados los sabihondos que creen que saben y ni siquiera se
conocen a sí mismos.
Podríamos teorizar hermosamente sobre el yo de la psicología, mas no es eso precisamente lo
que nos interesa en este capítulo.
Necesitamos conocernos a sí mismos por vía directa, sin el proceso deprimente de la opción.
En modo alguno sería esto posible, si no nos autoobserváramos en acción de instante en
instante, de momento en momento.
No se trata de vernos a través de alguna teoría o de una simple especulación intelectiva.
Vernos directamente tal cual somos es lo interesante; sólo así podremos llegar al
conocimiento verdadero de sí mismos.
Aunque parezca increíble, nosotros estamos equivocados con respecto a sí mismos.
Muchas cosas que creemos no tener tenemos y muchas que creemos tener no tenemos.
Nos hemos formado falsos conceptos sobre sí mismos y debemos hacer un inventario para
saber qué nos sobra y qué nos falta.

Suponemos que tenemos tales o cuales cualidades que en realidad no tenemos, y muchas
virtudes que poseemos ciertamente las ignoramos.
Somos gente dormida, inconsciente y eso es lo grave. Desafortunadamente pensamos de sí
mismos lo mejor y ni siquiera sospechamos que estamos dormidos.
Las sagradas escrituras insisten en la necesidad de despertar, mas no explican el sistema para
lograr ese despertar.
Lo peor del caso es que son muchos los que han leído las sagradas escrituras y ni siquiera
entienden que están dormidos.
Todo el mundo cree que se conoce a sí mismo y ni remotamente sospechan que existe "la
doctrina de los muchos".
Realmente el yo psicológico de cada cual es múltiple, deviene siempre como muchos.
Con esto queremos decir que tenemos muchos yoes y no uno solo, como suponen siempre los
ignorantes ilustrados.
Negar la doctrina de los muchos es hacerse tonto a sí mismo, pues de hecho sería el colmo de
los colmos ignorar las contradicciones íntimas que cada uno de nosotros posee.
-Voy a leer un periódico -dice el yo del intelecto.
-Al diablo con tal lectura -exclama el yo del movimiento-, prefiero ir a dar un paseo en
bicicleta.
-Qué paseo ni qué pan caliente -grita un tercero en discordia-, prefiero comer, tengo hambre.
Si nos pudiésemos ver en un espejo de cuerpo entero, cual somos, descubriríamos por sí
mismos en forma directa la doctrina de los muchos.
La humana personalidad es tan sólo una marioneta controlada por hilos invisibles.
El yo que hoy jura amor eterno por la Gnosis, es más tarde desplazado por otro yo que nada
tiene que ver con el juramento. Entonces el sujeto se retira.
El yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro que nada tiene
que ver con ese juramento. Entonces el sujeto se enamora de otra y el castillo de naipes se va al
suelo.
El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, es como una casa llena de mucha
gente.
No existe orden ni concordancia alguna entre los múltiples yoes. Todos ellos riñen entre sí y
se disputan la supremacía. Cuando alguno de ellos consigue el control de los centros capitales de
la máquina orgánica, se siente el único, el amo. Empero, al fin es derrocado.
Considerando las cosas desde este punto de vista, llegamos a la conclusión lógica de que el
mamífero intelectual no tiene verdadero sentido de responsabilidad moral.
Incuestionablemente, lo que la máquina diga o haga en un momento dado depende
exclusivamente del tipo de yo que en esos instantes la controle.

Dicen que Jesús de Nazareth sacó del cuerpo de María Magdalena siete demonios, siete yoes,
viva personificación de los siete pecados capitales.
Obviamente cada uno de estos siete demonios es cabeza de legión. Por ende, debemos sentar
como corolario que el Cristo Íntimo pudo expulsar del cuerpo de la Magdalena millares de yoes.
Reflexionando todas estas cosas, podemos inferir claramente que lo único digno que nosotros
poseemos en nuestro interior es la ESENCIA. Desafortunadamente, la misma se encuentra
enfrascada entre todos esos múltiples yoes de la psicología revolucionaria.
Es lamentable que la esencia se procese siempre en virtud de su propio embotellamiento.
Incuestionablemente, la esencia o conciencia, que es lo mismo, duerme profundamente.
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Capítulo 11.- Las Tinieblas
Uno de los problemas más difíciles de nuestra época ciertamente viene a ser el intrincado
laberinto de las teorías.
Indubitablemente, por estos tiempos se han multiplicado exorbitantemente por aquí, por allá y
acullá las escuelas seudoesoteristas y seudoocultistas.
La mercadería de almas, de libros y teorías es pavorosa. Raro es aquel que entre la telaraña
de tantas ideas contradictorias logre en verdad hallar el camino secreto.
Lo más grave de todo esto es la fascinación intelectiva. Existe la tendencia a nutrirse
estrictamente en forma intelectual con todo lo que llega a la mente.
Los vagabundos del intelecto ya no se contentan con toda esa librería subjetiva y de tipo
general que abunda en los mercados de libros, sino que ahora, y para colmo de los colmos,
también se atiborran e indigestan con el seudoesoterismo y seudoocultismo barato que abunda por
doquiera como la mala hierba.
El resultado de todas estas jergas es la confusión y desorientación manifiesta de los bribones
del intelecto.
Constantemente recibo cartas y libros de toda especie. Los remitentes, como siempre,
interrogándome sobre ésta o aquella escuela, sobre tal o cual libro. Yo me limito a contestar lo
siguiente: Deje usted la ociosidad mental, a usted no tiene porqué importarle la vida ajena,
desintegre el yo animal de la curiosidad, a usted no deben importarle las escuelas ajenas, vuélvase
serio, conózcase a sí mismo, estúdiese a sí mismo, obsérvese a sí mismo, etc., etc., etc.
Realmente lo importante es conocerse a sí mismo profundamente en todos los niveles de la

mente.
Las tinieblas son la inconsciencia, la luz es la conciencia. Debemos permitir que la luz
penetre en nuestras tinieblas. Obviamente la luz tiene poder para vencer a las tinieblas.
Desgraciadamente las gentes se encuentran autoencerradas dentro del ambiente fétido e
inmundo de su propia mente, adorando a su querido ego.
No quieren darse cuenta las gentes de que no son dueños de su propia vida. Ciertamente cada
persona está controlada desde adentro por muchas otras personas. Quiero referirme en forma
enfática a toda esa multiplicidad de yoes que llevamos dentro.
Ostensiblemente cada uno de esos yoes pone en nuestra mente lo que debemos pensar, en
nuestra boca lo que debemos decir, en el corazón lo que debemos sentir, etc.
En estas condiciones, la humana personalidad no es más que un robot gobernado por distintas
personas que se disputan la supremacía, y que aspiran al supremo control de los centros capitales
de la máquina orgánica.
En nombre de la verdad hemos de afirmar solemnemente que el pobre animal intelectual,
equivocadamente llamado hombre, aunque se crea muy equilibrado, vive en un desequilibrio
psicológico completo.
El mamífero intelectual en modo alguno es unilateral; si lo fuera, sería equilibrado.
El animal intelectual es desgraciadamente multilateral y eso está demostrado hasta la
saciedad.
¿Cómo podría ser equilibrado el humanoide racional? Para que exista equilibrio perfecto se
necesita de la conciencia despierta.
Sólo la luz de la conciencia dirigida, no desde de los ángulos, sino en forma plena central
sobre nosotros mismos, puede acabar con los contrastes, con las contradicciones psicológicas y
establecer en nosotros el verdadero equilibrio interior.
Si disolvemos todo ese conjunto de yoes que en nuestro interior llevamos, viene el despertar
de la conciencia y, como secuencia o corolario, el equilibrio verdadero de nuestra propia psiquis.
Desafortunadamente no quieren darse cuenta las gentes de la inconsciencia en que viven;
duermen profundamente.
Si las gentes estuvieran despiertas, cada cual sentiría a sus prójimos en sí mismos.
Si las gentes estuvieran despiertas, nuestros prójimos nos sentirían en su interior.
Entonces, obviamente las guerras no existirían y la Tierra entera sería en verdad un paraíso.
La luz de la conciencia, dándonos verdadero equilibrio psicológico, viene a establecer cada
cosa en su lugar, y lo que antes entraba en conflicto íntimo con nosotros, de hecho queda en su sitio
adecuado.
Es tal la inconsciencia de las multitudes que ni siquiera son capaces de encontrar la relación
existente entre luz y conciencia.

Incuestionablemente, luz y conciencia son dos aspectos de lo mismo; donde hay luz hay
conciencia.
La inconsciencia es tinieblas y éstas últimas existen en nuestro interior.
Sólo mediante la autoobservación psicológica permitimos que la luz penetre en nuestras
propias tinieblas.
"La luz vino a las tinieblas pero las tinieblas no la comprendieron".
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Capítulo 12.- Las Tres Mentes
Existen por doquiera muchos bribones del intelecto sin orientación positiva y envenenados
por el asqueante escepticismo.
Ciertamente el repugnante veneno del escepticismo contagió a las mentes humanas en forma
alarmante desde el siglo XVIII.
Antes de aquel siglo, la famosa isla Nontrabada o Encubierta, situada frente a las costas de
España, se hacía visible y tangible constantemente.
No hay duda de que tal isla se halla ubicada dentro de la cuarta vertical. Muchas son las
anécdotas relacionadas con esa isla misteriosa.
Después del siglo XVIII, la citada isla se perdió en la eternidad, nadie sabe nada sobre la
misma.
En las épocas del Rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda, los elementales de la
naturaleza se manifestaron por doquiera, penetrando profundamente dentro de nuestra atmósfera
física.
Son muchos los relatos sobre duendes, genios y hadas que todavía abundan en la verde Erim,
Irlanda. Desafortunadamente, todas estas cosas inocentes, toda esta belleza del alma del mundo, ya
no es percibida por la humanidad debido a las sabihondeces de los bribones del intelecto y al
desarrollo desmesurado del ego animal.
Hoy en día los sabihondos se ríen de todas estas cosas, no las aceptan aunque en el fondo ni
remotamente hayan logrado la felicidad.
Si las gentes entendieran que tenemos tres mentes, otro gallo cantaría. Posiblemente hasta se
interesarían más por estos estudios.
Desgraciadamente los ignorantes ilustrados, metidos en el recoveco de sus difíciles

erudiciones, ni siquiera tienen tiempo para ocuparse de nuestros estudios seriamente.
Esas pobres gentes son autosuficientes, se hallan engreídas con el vano intelectualismo,
piensan que van por el camino recto y ni remotamente suponen que se encuentran metidas en un
callejón sin salida.
En nombre de la verdad debemos decir que, en síntesis, tenemos tres mentes.
A la primera podemos y debemos llamarla mente sensual, a la segunda la bautizaremos con
el nombre de mente intermedia. A la tercera la llamaremos mente interior.
Vamos ahora a estudiar cada una de estas tres mentes por separado y en forma juiciosa.
Incuestionablemente la mente sensual elabora sus conceptos de contenido mediante las
percepciones sensoriales externas.
En estas condiciones la mente sensual es terriblemente grosera y materialista, no puede
aceptar nada que no haya sido demostrado físicamente.
Como quiera que los conceptos de contenido de la mente sensual tienen por fundamento los
datos sensoriales externos, indubitablemente nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad,
sobre los misterios de la vida y muerte, sobre el alma y el espíritu, etc.
Para los bribones del intelecto, atrapados totalmente por los sentidos externos y embotellados
entre los conceptos de contenido de la mente sensual, nuestros estudios esotéricos les son locura.
Dentro de la razón de la sin razón, en el mundo de lo descabellado, ellos tienen razón debido
a que están condicionados por el mundo sensorial externo. ¿Cómo podría la mente sensual aceptar
algo que no sea sensual?
Si los datos de los sentidos sirven de resorte secreto para todos los funcionalismos de la
mente sensual, es obvio que estos últimos tienen que originar conceptos sensuales.
Mente intermedia es diferente; sin embargo, tampoco sabe nada en forma directa sobre lo
real, se limita a creer y eso es todo.
En la mente intermedia están las creencias religiosas, los dogmas inquebrantables, etc.
Mente interior es fundamental para la experiencia directa de la verdad.
Indubitablemente la mente interior elabora sus conceptos de contenido con los datos
aportados por la conciencia superlativa del Ser.
Incuestionablemente la conciencia puede vivenciar y experimentar lo real. No hay duda de
que la conciencia sabe de verdad.
Sin embargo, para la manifestación la conciencia necesita de un mediador, de un instrumento
de acción y éste en sí mismo es la mente interior.
La conciencia conoce directamente la realidad de cada fenómeno natural y mediante la mente
interior puede manifestarla.
Abrir la mente interior sería lo indicado a fin de salir del mundo de las dudas y de la
ignorancia.

Esto significa que sólo abriendo la mente interior nace la fe auténtica en el ser humano.
Mirada esta cuestión desde otro ángulo, diremos que el escepticismo materialista es la
característica peculiar de la ignorancia. No hay duda de que los ignorantes ilustrados resultan
ciento por ciento escépticos.
La fe es percepción directa de lo real, sabiduría fundamental, vivencia de eso que está más
allá del cuerpo, de los afectos y de la mente.
Distíngase entre fe y creencia. Las creencias se encuentran depositadas en la mente
intermedia, la fe es característica de la mente interior.
Desafortunadamente existe siempre la tendencia general a confundir la creencia con la fe.
Aunque parezca paradójico enfatizaremos lo siguiente: "EL QUE TIENE FE VERDADERA NO
NECESITA CREER".
Es que la fe auténtica es sapiencia vívida, cognición exacta, experiencia directa.
Sucede que durante muchos siglos se ha confundido a la fe con la creencia y ahora cuesta
mucho trabajo hacerles comprender a las gentes que la fe es sabiduría verdadera y nunca vanas
creencias.
Los funcionalismos sapientes de la mente interior tienen como resortes íntimos todos esos
datos formidables de la sabiduría contenida en la conciencia.
Quien ha abierto la mente interior recuerda sus vidas anteriores, conoce los misterios de la
vida y la muerte, no por lo que haya leído o dejado de leer, no por lo que otro haya dicho o dejado
de decir, no por lo que se haya creído o dejado de creer, sino por experiencia directa, vívida,
terriblemente real.
Esto que estamos diciendo no le gusta a la mente sensual. No puede aceptarlo porque se sale
de sus dominios. Nada tiene que ver con las percepciones sensoriales externas. Es algo ajeno a sus
conceptos de contenido, a lo que le enseñaron en la escuela, a lo que aprendió en distintos libros,
etc., etc., etc.
Esto que estamos diciendo tampoco es aceptado por la mente intermedia, porque de hecho
contraría sus creencias, desvirtúa lo que sus preceptores religiosos le hicieron aprender de
memoria, etc.
Jesús el Gran Kabir advierte a sus discípulos diciéndoles: "Cuidaos de la levadura de los
saduceos y de la levadura de los fariseos".
Es ostensible que Jesús el Cristo con esta advertencia se refirió a las doctrinas de los
materialistas saduceos y de los hipócritas fariseos.
La doctrina de los saduceos está en la mente sensual, es la doctrina de los cinco sentidos.
La doctrina de los fariseos se halla ubicada en la mente intermedia, esto es irrefutable,
irrebatible.
Es evidente que los fariseos concurren a sus ritos para que se diga de ellos que son buenas
personas, para aparentar ante los demás, mas nunca trabajan sobre sí mismos.

No sería posible abrir la mente interior, si no aprendiéramos a pensar psicológicamente.
Incuestionablemente, cuando alguien empieza a observarse a sí mismo, es señal de que ha
comenzado a pensar psicológicamente.
En tanto uno no admita la realidad de su propia psicología y la posibilidad de cambiarla
fundamentalmente, indubitablemente no siente la necesidad de la autoobservación psicológica.
Cuando uno acepta la doctrina de los muchos y comprende la necesidad de eliminar los
distintos yoes que carga en su psiquis con el propósito de liberar la conciencia, la esencia,
indubitablemente de hecho y por derecho propio inicia la autoobservación psicológica.
Obviamente la eliminación de los elementos indeseables que en nuestra psiquis cargamos
origina la apertura de la mente interior.
Todo esto significa que la citada apertura es algo que se realiza en forma graduativa, a
medida que vayamos aniquilando elementos indeseables que llevamos en nuestra psiquis.
Quien haya eliminado los elementos indeseables en su interior en un ciento por ciento,
obviamente también habrá abierto su mente interior en un ciento por ciento.
Una persona así poseerá la fe absoluta. Ahora comprenderéis las palabras del Cristo cuando
dijo: "Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, moveríais montañas".
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Capítulo 13.- Memoria-Trabajo
Incuestionablemente, cada persona tiene su propia psicología particular, esto es irrebatible,
incontrovertible, irrefutable.
Desafortunadamente, las gentes nunca piensan en esto y muchos ni lo aceptan debido a que se
hallan atrapados en la mente sensorial.
Cualquiera admite la realidad del cuerpo físico porque lo puede ver y palpar; empero, la
psicología es cuestión distinta. No es perceptible para los cinco sentidos y por ello la tendencia
general a rechazarla o simplemente a subestimarla y despreciarla calificándose de algo sin
importancia.
Indubitablemente, cuando alguien comienza a autoobservarse, es señal inequívoca de que ha
aceptado la tremenda realidad de su propia psicología.
Es claro que nadie intentaría autoobservarse, si no encontrara antes un motivo fundamental.
Obviamente, quien inicia la autoobservación se convierte en un sujeto muy diferente a los

demás, de hecho indica la posibilidad de un cambio.
Desafortunadamente, la gente no quiere cambiar, se contenta con el estado en que vive.
Causa dolor ver cómo las gentes nacen, crecen, se reproducen como bestias, sufren lo
indecible y mueren sin saber por qué.
Cambiar es algo fundamental, pero ello es imposible si no se inicia la autoobservación
psicológica.
Es necesario empezar a verse a sí mismo con el propósito de autoconocernos, pues en verdad
el humanoide racional no se conoce a sí mismo.
Cuando uno descubre un defecto psicológico, de hecho ha dado un gran paso porque esto le
permitirá estudiarlo y hasta eliminarlo radicalmente.
En verdad que nuestros defectos psicológicos son innumerables. Aunque tuviéramos mil
lenguas para hablar y paladar de acero no alcanzaríamos a enumerarlos a todos cabalmente.
Lo grave de todo esto es que no sabemos medir el espantoso realismo de cualquier defecto.
Siempre lo miramos en forma vana, sin poner en él la debida atención, lo vemos como algo sin
importancia.
Cuando aceptamos la doctrina de los muchos y entendemos el crudo realismo de los siete
demonios que Jesús el Cristo sacó del cuerpo de María Magdalena, ostensiblemente nuestro modo
de pensar con respecto a los defectos psicológicos, sufre un cambio fundamental.
No está de más afirmar en forma enfática que la doctrina de los muchos es de origen tibetano
y gnóstico en un ciento por ciento.
En verdad que no es nada agradable saber que dentro de nuestra persona viven cientos y
miles de personas psicológicas.
Cada defecto psicológico es una persona diferente existiendo dentro de nosotros mismos aquí
y ahora.
Los siete demonios que el gran maestro Jesús el Cristo arrojó del cuerpo de María
Magdalena son los siete pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula.
Naturalmente cada uno de estos demonios por separado es cabeza de legión.
En el viejo Egipto de los faraones, el iniciado debía eliminar de su naturaleza interior a los
demonios rojos de SETH, si es que quería lograr el despertar de la conciencia.
Visto el realismo de los defectos psicológicos, el aspirante desea cambiar. No quiere
continuar en el estado en que vive con tanta gente metida dentro de su psiquis, y entonces inicia la
autoobservación.
A medida que nosotros progresamos en el trabajo interior, podemos verificar por sí mismos
un ordenamiento muy interesante en el sistema de eliminación.
Uno se asombra cuando descubre orden en el trabajo relacionado con la eliminación de los
múltiples agregados psíquicos que personifican a nuestros errores.

Lo interesante de todo esto es que tal orden en la eliminación de defectos se realiza en forma
graduativa y se procesa de acuerdo con la dialéctica de la conciencia.
Nunca jamás podría la dialéctica razonativa superar la formidable labor de la dialéctica de la
conciencia.
Los hechos nos van demostrando que el ordenamiento psicológico en el trabajo de
eliminación de defectos es establecido por nuestro propio Ser interior profundo.
Debemos aclarar que existe una diferencia radical entre el ego y el Ser. El yo jamás podría
establecer orden en cuestiones psicológicas, pues en sí mismo es el resultado del desorden.
Solo el Ser tiene poder para establecer el orden en nuestra psiquis. El Ser es el Ser. La razón
de ser del Ser es el mismo Ser.
El ordenamiento en el trabajo de autoobservación, enjuiciamiento y eliminación de nuestros
agregados psíquicos, va siendo evidenciado por el sentido juicioso de la autoobservación
psicológica.
En todos los seres humanos se halla el sentido de la autoobservación psicológica en estado
latente, mas se desarrolla en forma graduativa a medida que vayamos usándolo.
Tal sentido nos permite percibir directamente, y no mediante simples asociaciones
intelectuales, los diversos yoes que viven dentro de nuestra psiquis.
Esta cuestión de las extrapercepciones sensoriales comienza a ser estudiada en el terreno de
la parapsicología, y de hecho ha sido demostrada en múltiples experimentos que se han realizado
juiciosamente a través del tiempo y sobre los cuales existe mucha documentación.
Quienes niegan la realidad de las extrapercepciones sensoriales son ignorantes en un ciento
por ciento, bribones del intelecto embotellados en la mente sensual.
Sin embargo, el sentido de la autoobservación psicológica es algo más profundo. Va mucho
más allá de los simples enunciados parapsicológicos. Nos permite la autoobservación íntima y la
plena verificación del tremendo realismo subjetivo de nuestros diversos agregados.
El ordenamiento sucesivo de las diversas partes del trabajo relacionadas con el tema este tan
grave de la eliminación de agregados psíquicos, nos permite inferir una "memoria-trabajo" muy
interesante y hasta muy útil en la cuestión del desarrollo interior.
Esta memoria-trabajo, si bien es cierto que puede darnos distintas fotografías psicológicas de
las diversas etapas de la vida pasada, juntadas en su totalidad, traerían a nuestra imaginación una
estampa viva y hasta repugnante de lo que fuimos antes de iniciar el trabajo psico-transformista
radical.
No hay duda de que jamás desearíamos regresar a esa horrorosa figura, viva representación
de lo que fuimos.
Desde este punto, tal fotografía psicológica resultaría útil como medio de confrontación entre
un presente transformado y un pasado regresivo, rancio, torpe y desgraciado.
La memoria-trabajo se escribe siempre a base de sucesivos eventos psicológicos registrados
por el centro de autoobservación psicológica.

Existen en nuestra psiquis elementos indeseables que ni remotamente sospechamos.
Que un hombre honrado, incapaz de tomarse jamás nada ajeno, honorable y digno de toda
honra, descubra en forma insólita una serie de yoes ladrones habitando en las zonas más profundas
de su propia psiquis, es algo espantoso, mas no imposible.
Que una magnífica esposa llena de grandes virtudes o una doncella de exquisita espiritualidad
y educación magnífica, mediante el sentido de la autoobservación psicológica, descubra en forma
inusitada que en su psiquis íntima vive un grupo de yoes prostitutas, resulta nauseabundo y hasta
inaceptable para el centro intelectual o el sentido moral de cualquier ciudadano juicioso, mas todo
eso es posible dentro del terreno exacto de la autoobservación psicológica.
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Capítulo 14.- Comprensión Creadora
El ser y el saber deben equilibrarse mutuamente a fin de establecer en nuestra psiquis la
llamarada de la comprensión.
Cuando el saber es mayor que el ser, origina confusión intelectual de toda especie.
Si el ser es mayor que el saber, puede dar casos tan graves como el del santo estúpido.
En el terreno de la vida práctica conviene autoobservarnos con el propósito de
autodescubrirnos.
Es precisamente la vida práctica el gimnasio psicológico mediante el cual podemos descubrir
nuestros defectos.
En estado de alerta percepción, alerta novedad, podremos verificar directamente que los
defectos escondidos afloran espontáneamente.
Es claro que defecto descubierto debe ser trabajado conscientemente con el propósito de
separarlo de nuestra psiquis.
Ante todo, no debemos identificarnos con ningún yo-defecto, si es que en realidad deseamos
eliminarlo.
Si, parado sobre una tabla, deseamos levantarla para colocarla arrimada a una pared, no sería
posible esto, si continuáramos parados sobre ella.
Obviamente debemos empezar por separar a la tabla de sí mismos, retirándonos de la misma
y luego con nuestras manos levantar la tabla y colocarla recargada al muro.
Similarmente, no debemos identificarnos con ningún agregado psíquico, si es que en verdad

deseamos separarlo de nuestra psiquis.
Cuando uno se identifica con tal o cual yo, de hecho lo fortifica en vez de desintegrarlo.
Supongamos que un yo cualquiera de lujuria se adueña de los rollos que tenemos en el centro
intelectual para proyectar en la pantalla de la mente escenas de lascivia y morbosidad sexual. Si
nos identificamos con tales cuadros pasionarios, indubitablemente aquel yo lujurioso se fortificará
tremendamente.
Mas, si nosotros, en vez de identificarnos con esa entidad, la separamos de nuestra psiquis,
considerándola como un demonio intruso, obviamente habrá surgido en nuestra intimidad la
comprensión creadora.
Posteriormente podríamos darnos el lujo de enjuiciar analíticamente a tal agregado con el
propósito de hacernos plenamente conscientes del mismo.
Lo grave de las gentes consiste precisamente en la identificación, y esto es lamentable.
Si las gentes conocieran la doctrina de los muchos, si de verdad entendieran que ni su propia
vida les pertenece, entonces no cometerían el error de la identificación.
Escenas de ira, cuadros de celos, etc., en el terreno de la vida práctica resultan útiles cuando
nos hallamos en constante autoobservación psicológica.
Entonces comprobamos que ni nuestros pensamientos, ni nuestros deseos, ni nuestras acciones
nos pertenecen.
Incuestionablemente, múltiples yoes intervienen como intrusos de mal agüero para poner en
nuestra mente pensamientos y en nuestro corazón emociones y en nuestro centro motor acciones de
cualquier clase.
Es lamentable que no seamos dueños de sí mismos, que diversas entidades psicológicas
hagan de nosotros lo que les viene en gana.
Desafortunadamente, ni remotamente sospechamos lo que nos sucede y actuamos como
simples marionetas controladas por hilos invisibles.
Lo peor de todo esto es que, en vez de luchar por independizarnos de todos estos tiranuelos
secretos, cometemos el error de vigorizarlos y esto sucede cuando nos identificamos.
Cualquier escena callejera, cualquier drama familiar, cualquier riña tonta entre cónyuges se
debe indubitablemente a tal o cual yo, y esto es algo que jamás debemos ignorar.
La vida práctica es el espejo psicológico donde podemos vernos a sí mismos tal cual somos.
Pero ante todo debemos comprender la necesidad de vernos a sí mismos, la necesidad de
cambiar radicalmente. Sólo así tendremos ganas de observarnos realmente.
Quien se contenta con el estado en que vive, el necio, el retardatario, el negligente no sentirá
nunca el deseo de verse a sí mismo. Se querrá demasiado y en modo alguno estará dispuesto a
revisar su conducta y su modo de ser.
En forma clara diremos que en algunas comedias, dramas y tragedias de la vida práctica
intervienen varios yoes que es necesario comprender.

En cualquier escena de celos pasionarios entran en juego yoes de lujuria, ira, amor propio,
celos, etc., etc., etc., que posteriormente deberán ser enjuiciados analíticamente, cada uno por
separado, a fin de comprenderlos íntegramente con el evidente propósito de desintegrarlos
totalmente.
La comprensión resulta muy elástica, por ello necesitamos ahondar cada vez más
profundamente. Lo que hoy comprendimos de un modo, mañana lo comprenderemos mejor.
Miradas las cosas desde este ángulo, podemos verificar por sí mismos cuán útiles son las
diversas circunstancias de la vida, cuando en verdad las utilizamos como espejo para el
autodescubrimiento.
En modo alguno trataríamos jamás de afirmar que los dramas, comedias y tragedias de la vida
práctica resultan siempre hermosos y perfectos. Tal afirmación sería descabellada.
Sin embargo, por absurdas que sean las diversas situaciones de la existencia, resultan
maravillosas como gimnasio psicológico.
El trabajo relacionado con la disolución de los diversos elementos que constituyen el mí
mismo, resulta espantosamente difícil.
Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Entre el perfume delicioso de los
templos se esconde el delito.
El delito a veces se vuelve tan refinado que se confunde con la santidad, y tan cruel que se
llega a parecer a la dulzura.
El delito se viste con la toga del juez, con la túnica del maestro, con el ropaje del mendigo,
con el traje del señor y hasta con la túnica del Cristo.
Comprensión es fundamental, mas en el trabajo de disolución de los agregados psíquicos no
es todo, como veremos en el capítulo siguiente.
Resulta urgente, inaplazable, hacernos conscientes de cada yo para separarlo de nuestra
psiquis; mas eso no es todo, falta algo más. (véase el capítulo dieciséis).
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Capítulo 15.- La Kundalini
Hemos llegado a un punto muy espinoso. Quiero referirme a la cuestión esta de la Kundalini,
la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, citada en muchos textos de la sabiduría oriental.
Indubitablemente la Kundalini tiene mucha documentación y es algo que bien vale la pena
investigar.

En los textos de alquimia medieval, la Kundalini es la signatura astral del esperma sagrado,
STELLA MARIS, la VIRGEN DEL MAR, quien guía sabiamente a los trabajadores de la Gran
Obra.
Entre los aztecas ella es TONANTZIN, entre los griegos la CASTA DIANA, y en Egipto es
ISIS, la MADRE DIVINA a quien ningún mortal ha levantado el velo.
No hay duda alguna de que el cristianismo esotérico jamás dejó de adorar a la Divina Madre
Kundalini. Obviamente es MARAH, o mejor dijéramos RAM-IO, MARIA.
Lo que no especificaron las religiones ortodoxas, por lo menos en lo que atañe al círculo
exotérico o público, es el aspecto de ISIS en su forma individual humana.
Ostensiblemente, sólo en secreto se enseñó a los iniciados que esa Divina Madre existe
individualmente dentro de cada ser humano.
No está de más aclarar en forma enfática que Dios-Madre, REA, CIBELES, ADONÍA o como
queramos llamarle, es una variante de nuestro propio Ser individual aquí y ahora.
Concretando diremos que cada uno de nos tiene su propia Madre Divina particular,
individual.
Hay tantas Madres en el cielo, cuantas criaturas existentes sobre la faz de la Tierra.
La Kundalini es la energía misteriosa que hace existir al mundo, un aspecto de BRAHMA.
En su aspecto psicológico manifiesto en la anatomía oculta del ser humano, la KUNDALINI
se halla enroscada tres veces y media dentro de cierto centro magnético ubicado en el hueso
coxígeo.
Allí descansa entumecida como cualquier serpiente la Divina Princesa.
En el centro de aquel chakra o estancia existe un triángulo hembra o yoni donde está
establecido un lingam macho.
En este lingam atómico o mágico que representa el poder creador sexual de BRAHMA, se
enrosca la sublime serpiente KUNDALINI.
La reina ígnea en su figura de serpiente, despierta con el secretum secretorum de cierto
artificio alquimista que he enseñado claramente en mi obra titulada: «El Misterio del Áureo
Florecer».
Incuestionablemente, cuando esta divina fuerza despierta, asciende victoriosa por el canal
medular espinal para desarrollar en nosotros los poderes que divinizan.
En su aspecto trascendental divinal subliminal, la serpiente sagrada, trascendiendo a lo
meramente fisiológico, anatómico, en su estado étnico es -como ya dije- nuestro propio Ser, pero
derivado.
No es mi propósito enseñar en este tratado la técnica para el despertar de la serpiente
sagrada.
Sólo quiero poner cierto énfasis al crudo realismo del ego y a la urgencia interior relacionada
con la disolución de sus diversos elementos inhumanos.

La mente por sí misma no puede alterar radicalmente ningún defecto psicológico.
La mente puede rotular cualquier defecto, pasarlo de un nivel a otro, esconderlo de sí misma
o de los demás, disculparlo, mas nunca eliminarlo absolutamente.
Comprensión es una parte fundamental, pero no lo es todo; se necesita eliminar.
Defecto observado debe ser analizado y comprendido en forma íntegra antes de proceder a su
eliminación.
Necesitamos de un poder superior a la mente, de un poder capaz de desintegrar atómicamente
cualquier yo-defecto que previamente hayamos descubierto y enjuiciado profundamente.
Afortunadamente tal poder subyace profundamente más allá del cuerpo, de los afectos y de la
mente, aunque tenga sus exponentes concretos en el hueso del centro coxígeo, como ya lo
explicamos en párrafos anteriores del presente capítulo.
Después de haber comprendido íntegramente cualquier yo-defecto, debemos sumergirnos en
meditación profunda, suplicando, orando, pidiendo a nuestra Divina Madre particular, individual
desintegre el yo-defecto previamente comprendido.
Esta es la técnica precisa que se requiere para la eliminación de los elementos indeseables
que en nuestro interior cargamos.
La Divina Madre Kundalini tiene poder para reducir a cenizas cualquier agregado psíquico
subjetivo, inhumano.
Sin esta didáctica, sin este procedimiento, todo esfuerzo para la disolución del ego resulta
infructuoso, inútil, absurdo.
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Capítulo 16.- Normas Intelectuales
En el terreno de la vida práctica cada persona tiene su criterio, su forma más o menos rancia
de pensar y nunca se abre a lo nuevo. Esto es irrefutable, irrebatible, incontrovertible.
La mente del humanoide intelectual está degenerada, deteriorada, en franco estado de
involución.
Realmente el entendimiento de la humanidad actual es similar a una vieja estructura mecánica
inerte y absurda, incapaz por sí misma de cualquier fenómeno de elasticidad auténtica.
Falta ductibilidad en la mente. Se encuentra enfrascada en múltiples normas rígidas y
extemporáneas.

Cada cual tiene su criterio y determinadas normas rígidas dentro de las cuales acciona y
reacciona incesantemente.
Lo más grave de toda esta cuestión es que las millonadas de criterios equivalen a millonadas
de normas putrefactas y absurdas.
En todo caso, las gentes nunca se sienten equivocadas. Cada cabeza es un mundo y no hay
duda que entre tantos recovecos mentales existen muchos sofismas de distracción y estupideces
insoportables.
Mas el criterio estrecho de las multitudes ni remotamente sospecha el embotellamiento
intelectivo en que se encuentra.
Estas gentes modernas con cerebro de cucaracha piensan de sí mismas lo mejor, presumen de
liberales, de supergenios, creen que tienen muy amplio criterio.
Los ignorantes ilustrados resultan ser los más difíciles, pues en realidad, hablando esta vez en
sentido socrático diremos: "no solamente no saben, sino que además ignoran que no saben".
Los bribones del intelecto, aferrados a esas normas anticuadas del pasado, se procesan
violentamente en virtud de su propio embotellamiento, y se niegan en forma enfática a aceptar algo
que en modo alguno puede encajar dentro de sus normas de acero.
Piensan los sabihondos ilustrados que todo aquello que por una o otra causa se salga del
camino rígido de sus procedimientos oxidados es absurdo en un ciento por ciento. Así, de este
modo esas pobres gentes de criterio tan difícil se autoengañan miserablemente.
Presumen de geniales los seudosapientes de esta época, ven con desdén a quienes tienen
valor de apartarse de sus normas carcomidas por el tiempo. Lo peor de todo es que ni remotamente
sospechan la cruda realidad de su propia torpeza.
La mezquindad intelectual de las mentes rancias es tal que hasta se da el lujo de exigir
demostraciones sobre eso que es lo real, sobre eso que no es de la mente.
No quieren entender las gentes del entendimiento raquítico e intolerante que la experiencia de
lo real sólo adviene en ausencia del ego.
Incuestionablemente, en modo alguno sería posible reconocer directamente los misterios de la
vida y de la muerte en tanto no se haya abierto dentro de nosotros mismos la mente interior.
No está de más repetir en este capítulo que sólo la conciencia superlativa del Ser puede
conocer la verdad.
La mente interior sólo puede funcionar con los datos que aporta la conciencia cósmica del
Ser.
El intelecto subjetivo, con su dialéctica razonativa, nada puede saber sobre eso que escapa a
su jurisdicción.
Ya sabemos que los conceptos de contenido de la dialéctica razonativa se elaboran con los
datos aportados por los sentidos de percepción externa.
Quienes se encuentran embotellados dentro de sus procedimientos intelectuales y normas

fijas, presentan siempre resistencia a estas ideas revolucionarias.
Sólo disolviendo el EGO en forma radical y definitiva es posible despertar la conciencia y
abrir realmente la mente interior.
Sin embargo, como quiera que estas declaraciones revolucionarias no caben dentro de la
lógica formal, ni tampoco dentro de la lógica dialéctica, la reacción subjetiva de las mentes
involucionantes opone resistencia violenta.
Quieren esas pobres gentes del intelecto meter el océano dentro de un vaso de cristal.
Suponen que la universidad puede controlar toda la sabiduría del universo y que todas las leyes
del cosmos están obligadas a someterse a sus viejas normas académicas.
Ni lejanamente sospechan esos intonsos, dechados de sabiduría, el estado degenerativo en
que se encuentran.
A veces resaltan tales gentes por un momento cuando vienen al mundo esoterista, mas pronto
se apagan como fuegos fatuos, desaparecen del panorama de las inquietudes espirituales, se los
traga el intelecto y desaparecen de escena para siempre.
La superficialidad del intelecto nunca puede penetrar en el fondo legítimo del Ser. Empero,
los procesos subjetivos del racionalismo pueden llevar a los necios a cualquier clase de
conclusiones muy brillantes pero absurdas.
El poder formulativo de conceptos lógicos en modo alguno implica la experiencia de lo real.
El juego convincente de la dialéctica razonativa, autofascina al razonador haciéndole
confundir siempre gato con liebre.
La brillante procesión de ideas ofusca al bribón del intelecto y le da cierta autosuficiencia tan
absurda como para rechazar a todo eso que no huela a polvo de bibliotecas y tinta de universidad.
El "delirium tremens" de los borrachos alcohólicos tiene síntomas inconfundibles, pero el de
los ebrios de las teorías se confunde fácilmente con la genialidad.
Al llegar a esta parte de nuestro capítulo, diremos que ciertamente resulta muy difícil saber
dónde termina el intelectualismo de los bribones y dónde comienza la locura.
En tanto continuemos embotellados dentro de las normas podridas y rancias del intelecto,
será algo más que imposible la experiencia de eso que no es de la mente, de eso que no es del
tiempo, de eso que es lo real.
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Capítulo 17.- El Cuchillo de la Conciencia
Algunos psicólogos simbolizan a la conciencia como un cuchillo muy capaz de separarnos de
lo que está pegado a nosotros y nos extrae la fuerza.
Creen tales psicólogos que la única manera de escapar al poder de tal o cual YO es
observarlo cada vez con más claridad, con el propósito de comprenderlo para volvernos
conscientes del mismo.
Piensan esas gentes que así uno se separa eventualmente de este o aquel yo, aunque sea por el
grosor del filo de un cuchillo.
De esta manera, dicen, el yo separado por la conciencia parece como una planta cortada.
Hacerse consciente de cualquier yo, según ellos, significa separarlo de nuestra psiquis y
condenarlo a muerte.
Incuestionablemente tal concepto, aparentemente muy convincente, falla en la práctica.
El yo que mediante el cuchillo de la conciencia ha sido cortado de nuestra personalidad,
arrojado de casa como oveja negra, continúa en el espacio psicológico, se convierte en demonio
tentador, insiste en regresar a casa, no se resigna tan fácilmente, de ninguna manera quiere comer
el pan amargo del destierro, busca una oportunidad y al menor descuido de la guardia se acomoda
nuevamente dentro de nuestra psiquis.
Lo más grave es que dentro del yo desterrado se encuentra siempre embotellada cierto
porcentaje de esencia, de conciencia.
Todos esos psicólogos que así piensan, jamás han logrado disolver ninguno de sus yoes. En
realidad han fracasado.
Por mucho que se intente evadir la cuestión esa del KUNDALINI, el problema es muy grave.
En realidad el "hijo ingrato" no progresa jamás en el trabajo esotérico sobre sí mismo.
Obviamente, "hijo ingrato" es todo aquél que desprecia a ISIS, nuestra Divina Madre
Cósmica, particular, individual.
ISIS es una de las partes autónomas de nuestro propio Ser, pero derivado. La serpiente ígnea
de nuestros mágicos poderes, el KUNDALINI.
Ostensiblemente sólo ISIS tiene poder absoluto para desintegrar cualquier yo; esto es
irrefutable, irrebatible, incontrovertible.
KUNDALINI es una palabra compuesta: KUNDA viene a recordarnos al abominable órgano
KUNDARTIGUADOR, LINI es un término atlante que significa fin.
KUNDALINI quiere decir: "Fin del abominable órgano KUNDARTIGUADOR". Es pues
urgente no confundir al KUNDALINI con el KUNDARTIGUADOR.
Ya dijimos en un pasado capítulo que la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes se
encuentra enroscada tres veces y media dentro de cierto centro magnético, ubicado en el hueso
coxígeo, base de la espina dorsal.

Cuando la serpiente sube, es el Kundalini, cuando baja, es el abominable órgano
Kundartiguador.
Mediante el TANTRISMO BLANCO la serpiente asciende victoriosa por el canal medular
espinal, despertando los poderes que divinizan.
Mediante el TANTRISMO NEGRO la serpiente se precipita desde el coxis hacia los
infiernos atómicos del hombre. Así es como muchos se convierten en demonios terriblemente
perversos.
Quienes cometen el error de atribuirle a la serpiente ascendente todas las características
izquierdas y tenebrosas de la serpiente descendente, fracasan definitivamente en el trabajo sobre sí
mismos.
Las malas consecuencias del abominable órgano Kundartiguador, sólo pueden ser aniquiladas
con el KUNDALINI.
No está de más aclarar que tales malas consecuencias están cristalizadas en el YO
PLURALIZADO de la psicología revolucionaria.
El poder hipnótico de la serpiente descendente tiene a la humanidad sumergida en la
inconsciencia.
Sólo la serpiente ascendente, por oposición, puede despertarnos. Esta verdad es un axioma de
la sabiduría hermética. Ahora comprenderemos mejor la honda significación de la palabra sagrada
"KUNDALINI".
La voluntad consciente está siempre representada por la mujer sagrada, María, ISIS, que
aplasta la cabeza de la serpiente descendente.
Declaro aquí francamente y sin ambages que la doble corriente de luz, el fuego vivo y astral
de la tierra, ha sido figurado por la serpiente con cabeza de toro, de macho cabrío o de perro en
los antiguos misterios.
Es la doble serpiente del caduceo de Mercurio. Es la serpiente tentadora del Edén; pero es
también, sin la menor duda, la serpiente de cobre de Moisés entrelazada en el TAU, es decir, en el
LINGAM generador.
Es el "macho cabrío" del Sabbat y el Baphometo de los templarios gnósticos; el HYLE del
Gnosticismo Universal; la doble cola de serpiente que forma las patas del Gallo Solar de los
ABRAXAS.
En el LINGAM NEGRO embutido en el YONI metálico, símbolos del Dios SHIVA, la
Divinidad Hindú, está la clave secreta para despertar y desarrollar la serpiente ascendente o
KUNDALINI, a condición de no derramar jamás en la vida el "Vaso de Hermes Trimegisto", el
tres veces grande Dios "IBIS DE THOTH".
Hemos hablado entre líneas para quienes sepan entender. Quien tenga entendimiento que
entienda porque aquí hay sabiduría.
Los TÁNTRICOS negros son diferentes. Ellos despiertan y desarrollan el abominable órgano
KUNDARTIGUADOR, la serpiente tentadora del Edén, cuando cometen en sus ritos el crimen

imperdonable de derramar el "Vino Sagrado".
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Capítulo 18.- El País Psicológico
Incuestionablemente, así como existe el país exterior en el cual vivimos, así también en
nuestra intimidad existe el país psicológico.
Las gentes no ignoran jamás la ciudad o la comarca donde viven. Desafortunadamente sucede
que desconocen el lugar psicológico donde se hallan ubicadas.
En un instante dado, cualquiera sabe en qué barrio o colonia se encuentra, mas en el terreno
psicológico no sucede lo mismo. Normalmente las gentes ni remotamente sospechan en un
momento dado el lugar de su país psicológico en donde se han metido.
Así como en el mundo físico existen colonias de gentes decentes y cultas, así también sucede
en la comarca psicológica de cada uno de nosotros. No hay duda de que existen colonias muy
elegantes y hermosas.
Así como en el mundo físico hay colonias o barrios con callejuelas peligrosísimas, llenas de
asaltantes, así también sucede lo mismo en la comarca psicológica de nuestro interior.
Todo depende de la clase de gente que nos acompañe. Si tenemos amigos borrachos, iremos a
parar a la cantina, y si estos últimos son calaveras, indubitablemente nuestro destino estará en los
prostíbulos.
Dentro de nuestro país psicológico cada cual tiene sus acompañantes, sus YOES. Éstos lo
llevarán a uno a donde deben llevarlo de acuerdo con sus características psicológicas.
Una dama virtuosa y honorable, magnífica esposa, de conducta ejemplar, viviendo en una
hermosa mansión en el mundo físico, debido a sus YOES lujuriosos podría estar ubicada en antros
de prostitución dentro de su país psicológico.
Un caballero honorable, de honradez intachable, magnífico ciudadano, podría dentro de su
comarca psicológica encontrarse ubicado en una cueva de ladrones, debido a sus pésimos
acompañantes, YOES del robo, muy sumergidos dentro del inconsciente.
Un anacoreta y penitente, posiblemente un monje así viviendo austero dentro de su celda en
algún monasterio, podría psicológicamente encontrarse ubicado en una colonia de asesinos,
pistoleros, atracadores, drogadictos, debido precisamente a YOES infraconscientes o
inconscientes, sumergidos profundamente dentro de los recovecos más difíciles de su psiquis.
Por algo se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados y que hay mucha maldad en

los virtuosos.
Muchos santos canonizados aún viven todavía dentro de los antros psicológicos del robo o en
casas de prostitución.
Esto que estamos afirmando en forma enfática podría escandalizar a los mojigatos, a los
pietistas, a los ignorantes ilustrados, a los dechados de sabiduría, pero jamás a los verdaderos
psicólogos.
Aunque parezca increíble, entre el incienso de la oración también se esconde el delito, entre
las cadencias del verso también se esconde el delito, bajo la cúpula sagrada de los santuarios más
divinos el delito se reviste con la túnica de la santidad y la palabra sublime.
Entre los fondos profundos de los santos más venerables, viven los YOES del prostíbulo, del
robo, del homicidio, etc.
Acompañantes infrahumanos escondidos entre las insondables profundidades del
inconsciente.
Mucho sufrieron por tal motivo los diversos santos de la historia. Recordemos las tentaciones
de San Antonio, todas aquellas abominaciones contra las que tuvo que luchar nuestro hermano
Francisco de Asís.
Sin embargo, no todo lo dijeron esos santos, y la mayor parte de los anacoretas callaron.
Uno se asombra al pensar que algunos anacoretas penitentes y santísimos vivan en las
colonias psicológicas de la prostitución y del robo.
Empero son santos y, si todavía no han descubierto esas cosas espantosas de su psiquis,
cuando las descubran, usarán cilicios sobre su carne, ayunarán, posiblemente se azotarán, y
rogarán a su divina madre Kundalini elimine de su psiquis esos malos acompañantes, que en esos
antros tenebrosos de su propio país psicológico tiene metidos.
Mucho han dicho las distintas religiones sobre la vida después de la muerte y el más allá.
Que no se devanen más los sesos las pobres gentes sobre lo que hay allá del otro lado, más
allá del sepulcro.
Incuestionablemente, después de la muerte cada cual continúa viviendo en la colonia
psicológica de siempre.
El ladrón en los antros de los ladrones continuará. El lujurioso en las casas de cita proseguirá
como fantasma de mal agüero. El iracundo, el furioso seguirá viviendo en las callejuelas
peligrosas del vicio y de la ira, allí también donde brilla el puñal y suenan los tiros de las
pistolas.
La esencia en sí misma es muy hermosa, vino de arriba, de las estrellas y desgraciadamente
está metida dentro de todos estos yoes que llevamos dentro.
Por oposición, la esencia puede desandar el camino, regresar al punto de partida original,
volver a las estrellas, mas debe libertarse primero de sus malos acompañantes que la tienen
metida en los suburbios de la perdición.

Cuando Francisco de Asís y Antonio de Padua, insignes maestros cristificados, descubrieron
dentro de su interior los yoes de la perdición, sufrieron lo indecible y no hay duda de que a base
de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios lograron reducir a polvareda cósmica a todo
ese conjunto de elementos inhumanos que en su interior vivían. Incuestionablemente esos santos se
cristificaron y regresaron al punto de partida original después de haber sufrido mucho.
Ante todo es necesario, es urgente, inaplazable que el centro magnético, que en forma anormal
tenemos establecido en nuestra falsa personalidad, sea transferido a la esencia. Así podrá iniciar
el hombre completo su viaje desde la personalidad hasta las estrellas, ascendiendo en forma
didáctica progresiva, de grado en grado por la montaña del Ser.
En tanto continúe el centro magnético establecido en nuestra personalidad ilusoria, viviremos
en los antros psicológicos más abominables, aunque en la vida práctica seamos magníficos
ciudadanos.
Cada cual tiene un centro magnético que le caracteriza. El comerciante tiene el centro
magnético del comercio y por ello se desenvuelve en los mercados y atrae lo que le es afín,
compradores y mercaderes.
El hombre de ciencia tiene en su personalidad el centro magnético de la ciencia y por ello
atrae hacia sí todas las cosas de la ciencia, libros, laboratorios, etc.
El esoterista tiene en sí mismo el centro magnético del esoterismo, y como quiera que esta
clase de centro se torna diferente a las cuestiones de la personalidad, indubitablemente se sucede
por tal motivo la transferencia.
Cuando el centro magnético se establece en la conciencia, es decir, en la esencia, entonces se
inicia el regreso del hombre total a las estrellas.
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Capítulo 19.- Las Drogas
El desdoblamiento psicológico del hombre nos permite evidenciar el crudo realismo de un
nivel superior en cada uno de nosotros.
Cuando uno ha podido verificar por sí mismo en forma directa el hecho concreto de dos
hombres en uno mismo, el inferior en el nivel normal común y corriente, el superior en una octava
más elevada, entonces todo cambia y procuramos en este caso actuar en la vida de acuerdo a los
principios fundamentales que uno lleva en lo hondo de su Ser.
Así como existe una vida externa, así también existe una vida interna.

El hombre exterior no es todo, el desdoblamiento psicológico nos enseña la realidad del
hombre interior.
El hombre exterior tiene su modo de ser, es una cosa con múltiples actitudes y reacciones
típicas en la vida, una marioneta movida por hilos invisibles.
El hombre interior es el SER auténtico, se procesa en otras leyes muy diferentes, jamás
podría ser convertido en robot.
El hombre exterior no da puntada sin dedal. Siente que le han pagado mal, se compadece de
sí mismo, se autoconsidera demasiado. Si es soldado aspira a ser general, si es trabajador de una
fábrica protesta cuando no le ascienden, quiere que sus méritos sean debidamente reconocidos,
etc.
Nadie podría llegar al nacimiento SEGUNDO, renacer, como dice el Evangelio del Señor, en
tanto continúe viviendo con la psicología del hombre inferior común y corriente.
Cuando uno reconoce su propia nadidad y miseria interior, cuando tiene el valor de revisar su
vida, indubitablemente viene a saber por sí mismo que de ninguna manera posee méritos de
ninguna especie.
"Bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos recibirán el reino de los cielos".
Pobres de espíritu o indigentes del espíritu son realmente aquellos que reconocen su propia
nadidad, desvergüenza y miseria interior. Esa clase de seres incuestionablemente reciben la
iluminación.
"Más fácil pasa un camello por el hueco de una aguja que un rico entra en el reino de los
cielos".
Es ostensible que la mente enriquecida por tantos méritos, condecoraciones y medallas,
distinguidas virtudes sociales y complicadas teorías académicas, no es pobre de espíritu y por
ende nunca podría entrar en el reino de los cielos.
Para entrar al Reino se hace impostergable el tesoro de la fe. En tanto no se haya producido
en cada uno de nosotros el desdoblamiento psicológico, la FE resulta algo más que imposible.
La FE es el conocimiento puro, la sabiduría experimental directa.
La FE fue siempre confundida con las vanas creencias. Los gnósticos no debemos caer jamás
en tan grave error.
La FE es experiencia directa de lo real, vivencia magnífica del hombre interior, cognición
divinal auténtica.
El hombre interior, al conocer por experiencia mística directa sus propios mundos internos,
es ostensible que conoce también los mundos internos de todas las personas que pueblan la faz de
la Tierra.
Nadie podría conocer los mundos internos del planeta Tierra, del Sistema Solar y de la
Galaxia en que vivimos, si antes no ha conocido sus propios mundos internos. Esto es similar al
suicida que escapa de la vida por puerta falsa.

Las extrapercepciones del drogadicto tienen su raíz particular en el abominable órgano
KUNDARTIGUADOR (la serpiente tentadora del Edén).
La conciencia, embotellada entre los múltiples elementos que constituyen el ego, se procesa
en virtud de su propio embotellamiento.
La conciencia egoica deviene, pues, en estado comatoso, con alucinaciones hipnóticas muy
similares a las de cualquier sujeto que se hallare bajo el influjo de tal o cual droga.
Podemos plantear esta cuestión en la siguiente forma: alucinaciones de la conciencia egoica
son iguales a las alucinaciones provocadas por las drogas.
Obviamente estos dos tipos de alucinaciones tienen sus causas originales en el abominable
órgano KUNDARTIGUADOR. (Véase capítulo XVI del presente libro).
Indubitablemente las drogas aniquilan los rayos alfa. Entonces incuestionablemente viene a
perderse la conexión intrínseca entre mente y cerebro. Esto de hecho resulta fracaso total.
El drogadicto convierte al vicio en religión y, desviado, piensa experimentar lo real bajo el
influjo de las drogas, ignorando que las extrapercepciones producidas por la marihuana, el L.S.D.,
la morfina, los hongos alucinantes, la cocaína, la heroína, el hashis, pastillas tranquilizantes en
exceso, anfetaminas, barbitúricos, etc., etc., etc., son meras alucinaciones elaboradas por el
abominable órgano KUNDARTIGUADOR.
Los drogadictos involucionando, degenerando en el tiempo, se sumergen al fin en forma
definitiva dentro de los mundos infiernos.
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Capítulo 20.- Inquietudes
No hay duda que entre el pensar y el sentir existe una gran diferencia. Esto es
incontrovertible.
Existe una gran frialdad entre las gentes. Es el frío de lo que no tiene importancia, de lo
superficial.
Creen las multitudes que importante es lo que no es importante. Suponen que la última moda o
el coche último modelo o la cuestión esta del salario fundamental es lo único serio.
Llaman serio la crónica del día, la aventura amorosa, la vida sedentaria, la copa de licor, la
carrera de caballos, la carrera de automóviles, la corrida de toros, el chismorreo, la calumnia, etc.
Obviamente, cuando el hombre del día o la mujer del salón de belleza escuchan algo sobre

esoterismo, como quiera que esto no está en sus planes, ni en sus tertulias, ni en sus placeres
sexuales, responden con un no sé qué de frialdad espantosa, o sencillamente retuercen la boca,
levantan los hombros y se retiran con indiferencia.
Esa apatía psicológica, esa frialdad que espanta, tiene dos basamentos: primero la ignorancia
más tremenda, segundo la ausencia más absoluta de inquietudes espirituales.
Falta un contacto, un choque eléctrico. Nadie lo dio en la tienda, tampoco entre lo que se
creía serio, ni mucho menos en los placeres de la cama.
Si alguien fuera capaz de darle al frío imbécil o a la superficial mujercita el toque eléctrico
del momento, el chispazo del corazón, alguna reminiscencia extraña, un no sé qué demasiado
íntimo, tal vez entonces todo sería distinto.
Mas algo desplaza a la vocecilla secreta, a la primera corazonada, al anhelo íntimo.
Posiblemente una tontería, el hermoso sombrero de alguna vitrina o aparador, el dulce exquisito de
un restaurante, el encuentro de un amigo que más tarde no tiene para nosotros ninguna importancia,
etc.
Tonterías, necedades, que no siendo transcendentales, sí tienen fuerza en un instante dado
como para apagar la primera inquietud espiritual, el íntimo anhelo, la insignificante chispa de luz,
la corazonada que sin saber por qué nos inquietó por un momento.
Si esos que hoy son cadáveres vivientes, fríos noctámbulos del club o sencillamente
vendedores de paraguas en el almacén de la calle real, no hubieran sofocado la primera inquietud
íntima, serían en este momento luminarias del espíritu, adeptos de la luz, hombres auténticos en el
sentido más completo de la palabra.
El chispazo, la corazonada, un suspiro misterioso, un no sé qué fue sentido alguna vez por el
carnicero de la esquina, por el engrasador de calzado o por el doctor de primera magnitud, mas
todo fue en vano. Las necedades de la personalidad siempre apagan el primer chispazo de la luz.
Después prosigue el frío de la más espantosa indiferencia.
Incuestionablemente, a las gentes se las traga la Luna tarde o temprano. Esta verdad resulta
incontrovertible.
No hay nadie que en la vida no haya sentido alguna vez una corazonada, una extraña
inquietud. Desgraciadamente, cualquier cosa de la personalidad, por tonta que ésta sea, es
suficiente como para reducir a polvareda cósmica eso que en el silencio de la noche nos conmovió
por un momento.
La Luna gana siempre estas batallas. Ella se alimenta, se nutre precisamente con nuestras
propias debilidades.
La Luna es terriblemente mecanicista. El humanoide lunar, desprovisto por completo de toda
inquietud solar, es incoherente y se mueve en el mundo de sus sueños.
Si alguien hiciera lo que nadie hace, esto es, avivar la íntima inquietud surgida tal vez en el
misterio de alguna noche, no hay duda de que a la larga se asimilaría la inteligencia solar y se
convertiría por tal motivo en hombre solar.
Eso es precisamente lo que el Sol quiere, pero a estas sombras lunares tan frías, apáticas e

indiferentes, siempre se las traga la Luna. Después viene la igualación de la muerte.
La muerte iguala todo. Cualquier cadáver viviente, desprovisto de inquietudes solares,
degenera terriblemente en forma progresiva hasta que la Luna lo devora.
El Sol quiere crear hombres. Está haciendo ese ensayo en el laboratorio de la naturaleza.
Desgraciadamente, tal experimento no le ha dado muy buenos resultados. La Luna se traga a la
gente.
Sin embargo, esto que estamos diciendo no le interesa a nadie. Mucho menos a los ignorantes
ilustrados. Ellos se sienten la mamá de los pollitos o el papá de Tarzán.
El Sol ha depositado dentro de las glándulas sexuales del animal intelectual,
equivocadamente llamado hombre, ciertos gérmenes solares que, convenientemente desarrollados,
podrían transformarnos en hombres auténticos.
Empero el experimento solar resulta espantosamente difícil debido precisamente al frío lunar.
Las gentes no quieren cooperar con el Sol y por tal motivo a la larga los gérmenes solares
involucionan, degeneran y se pierden lamentablemente.
La clavícula maestra de la obra del Sol está en la disolución de los elementos indeseables
que llevamos dentro.
Cuando una raza humana pierde todo interés por las ideas solares, el Sol la destruye porque
no le sirve ya para su experimento.
Como quiera que esta raza actual se ha vuelto insoportablemente lunar, terriblemente
superficial y mecanicista, ya no sirve para el experimento solar, motivo más que suficiente por el
cual será destruida.
Para que haya inquietud espiritual continua, se requiere pasar el centro magnético de
gravedad a la esencia, a la conciencia.
Desafortunadamente, las gentes tienen el centro magnético de gravedad en la personalidad, en
el café, en la cantina, en los negocios del banco, en la casa de citas o en la plaza de mercado, etc.
Obviamente, todas éstas son las cosas de la personalidad y el centro magnético de la misma
atrae a todas estas cosas. Esto es incontrovertible y cualquier persona que tenga sentido común
puede verificarlo por sí misma y en forma directa.
Desgraciadamente, al leer todo esto, los bribones del intelecto, acostumbrados a discutir
demasiado o a callar con un orgullo insoportable, prefieren tirar el libro con desdén y leer el
periódico.
Unos cuantos sorbos de buen café y la crónica del día resultan magnífico alimento para los
mamíferos racionales.
Sin embargo, ellos se sienten muy serios. Indubitablemente sus propias sabihondeces los
tienen alucinados, y estas cosas de tipo solar escritas en este libro insolente les molestan
demasiado. No hay duda de que los ojos bohemios de los homúnculos de la razón no se atreverían
a continuar con el estudio de esta obra.
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Capítulo 21.- Meditación
En la vida lo único importante es el cambio radical, total y definitivo. Lo demás francamente
no tiene la menor importancia.
La meditación resulta fundamental cuando sinceramente queremos nosotros tal cambio.
En modo alguno deseamos la meditación intrascendente, superficial y vana.
Necesitamos volvernos serios y dejar a un lado tantas tonterías que abundan por allí, en el
seudoesoterismo y seudoocultismo barato.
Hay que saber ser serios, hay que saber cambiar, si es que en realidad de verdad no queremos
fracasar en el trabajo esotérico.
Quien no sabe meditar, el superficial, el intonso jamás podrá disolver el ego. Será siempre un
leño impotente entre el furioso mar de la vida.
Defecto descubierto en el terreno de la vida práctica, debe ser comprendido profundamente a
través de la técnica de la meditación.
El material didáctico para la meditación se encuentra precisamente en los distintos eventos o
circunstancias diarias de la vida práctica. Esto es incontrovertible.
Las gentes siempre protestan contra los eventos desagradables, nunca saben ver la utilidad de
tales eventos.
Nosotros, en vez de protestar contra las circunstancias desagradables, debemos extraer de las
mismas, mediante la meditación, los elementos útiles para nuestro crecimiento anímico.
La meditación de fondo sobre tal o cual circunstancia agradable o desagradable, nos permite
sentir en sí mismos el sabor, el resultado.
Es necesario hacer una plena diferenciación psicológica entre lo que es el sabor trabajo y el
sabor vida.
En todo caso, para sentir en sí mismos el sabor trabajo, se requiere inversión total de la
actitud con que normalmente se toman las circunstancias de la existencia.
Nadie podría gustar del sabor trabajo en tanto cometiera el error de identificarse con los
diversos eventos.
Ciertamente la identificación impide la debida apreciación psicológica de los eventos.

Cuando uno se identifica con tal o cual acontecimiento, en modo alguno logra extraer del
mismo los elementos útiles para el autodescubrimiento y crecimiento interior de la conciencia.
El trabajador esoterista que regresa a la identificación después de haber perdido la guardia,
vuelve a sentir el sabor vida en vez del sabor trabajo.
Esto indica que la actitud psicológica, invertida antes, ha vuelto a su estado de identificación.
Cualquier circunstancia desagradable debe ser reconstruida por medio de la imaginación
consciente a través de la técnica de la meditación.
La reconstrucción de cualquier escena nos permite verificar por sí mismos y en forma directa
la intervención de varios yoes participantes en la misma.
Ejemplos: Una escena de celos amorosos. En ella intervienen yoes de ira, celos y hasta odio.
Comprender cada uno de estos yoes, cada uno de estos factores, implica de hecho profunda
reflexión, concentración, meditación.
La marcada tendencia a culpar a otros es óbice, obstáculo para la comprensión de nuestros
propios errores.
Desgraciadamente, resulta tarea muy difícil destruir en nosotros la tendencia a culpar a otros.
En nombre de la verdad hemos de decir que nosotros somos los únicos culpables de las
diversas circunstancias desagradables de la vida.
Los distintos eventos agradables o desagradables existen con nosotros o sin nosotros y se
repiten mecánicamente en forma continua.
Partiendo de este principio, ningún problema puede tener una solución final.
Los problemas son de la vida y, si hubiese una solución final, la vida no sería vida sino
muerte.
Entonces puede haber modificación de las circunstancias y de los problemas, mas nunca
dejarán de repetirse y jamás tendrán una solución final.
La vida es una rueda que gira mecánicamente con todas las circunstancias agradables y
desagradables, siempre recurrente.
No podemos detener la rueda. Las circunstancias, buenas o malas, se procesan siempre
mecánicamente. Únicamente podemos cambiar nuestra actitud ante los eventos de la vida.
Conforme nosotros aprendamos a extraer el material para la meditación de entre las mismas
circunstancias de la existencia, nos iremos autodescubriendo.
En cualquier circunstancia agradable o desagradable existen diversos yoes que deben ser
comprendidos íntegramente con la técnica de la meditación.
Esto significa que cualquier grupo de yoes interviniendo en tal o cual drama, comedia o
tragedia de la vida práctica, después de haber sido comprendido integralmente, deberá ser
eliminado mediante el poder de la Divina Madre Kundalini.
A medida que hagamos uso del sentido de la observación psicológica, este último se irá

también desarrollando maravillosamente. Entonces podremos percibir interiormente, no solamente
los yoes antes de haber sido trabajados, sino también durante todo el trabajo.
Cuando estos yoes son decapitados y desintegrados, sentimos un gran alivio, una gran dicha.
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Capítulo 22.- Retorno y Recurrencia
Un hombre es lo que su vida. Si un hombre no trabaja su propia vida, está perdiendo el
tiempo miserablemente.
Sólo eliminando los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, podemos hacer
de nuestra vida una obra maestra.
La muerte es el regreso al principio de la vida, con la posibilidad de repetirla nuevamente en
el escenario de una nueva existencia.
Las diversas escuelas de tipo pseudoesoterista y pseudoocultista sostienen la teoría eterna de
las vidas sucesivas. Tal concepto está equivocado.
La vida es una película. Concluida la proyección, enrollamos la cinta en su carrete y nos la
llevamos para la eternidad.
El reingreso existe, el retorno existe. Al volver a este mundo proyectamos sobre el tapete de
la existencia la misma película, la misma vida.
Podemos sentar la tesis de existencias sucesivas, mas no de vidas sucesivas porque la
película es la misma.
El ser humano tiene un tres por ciento de esencia libre y un noventa y siete por ciento de
esencia embotellada entre los yoes.
Al retornar, el tres por ciento de esencia libre impregna totalmente al huevo fecundado.
Incuestionablemente continuamos en la semilla de nuestros descendientes.
Personalidad es diferente. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Esta
última se va disolviendo lentamente en el panteón o cementerio.
En el recién nacido sólo se halla reincorporado el pequeño porcentaje de esencia libre. Esto
da a la criatura autoconciencia y belleza interior.
Los diversos yoes que retornan dan vueltas alrededor del recién nacido. Van y vienen
libremente por doquiera. Quisieran meterse dentro de la máquina orgánica, mas esto no es posible
en tanto no se haya creado una nueva personalidad.

Conviene saber que la personalidad es energética y que se forma con la experiencia a través
del tiempo.
Escrito está que la personalidad ha de crearse durante los primeros siete años de la infancia,
y que posteriormente se robustece y fortifica con la práctica.
Los yoes empiezan a intervenir dentro de la máquina orgánica poco a poco, a medida que la
nueva personalidad se va creando.
La muerte es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que
continúa son los valores (esto es, los yoes buenos y malos, útiles e inútiles, positivos y negativos).
Los valores en la luz astral se atraen y repelen entre sí de acuerdo con las leyes de la
imantación universal.
Nosotros somos puntos matemáticos en el espacio que servimos de vehículos a determinadas
sumas de valores.
Dentro de la humana personalidad de cada uno de nosotros existen siempre estos valores que
sirven de basamento a la Ley de Recurrencia.
Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, mas el resultado o consecuencia de nuestras acciones
precedentes.
Como quiera que dentro de cada uno de nosotros existen muchos yoes de vidas precedentes,
podemos afirmar en forma enfática que cada uno de aquellos es una persona distinta.
Esto nos invita a comprender que dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas
con distintos compromisos.
Dentro de la personalidad de un ladrón existe una verdadera cueva de ladrones; dentro de la
personalidad de un homicida existe todo un club de asesinos; dentro de la personalidad de un
lujurioso existe una casa de citas; dentro de la personalidad de cualquier prostituta existe todo un
prostíbulo.
Cada una de esas personas que dentro de nuestra propia personalidad cargamos, tiene sus
problemas y sus compromisos.
Gente viviendo dentro de la gente, personas viviendo dentro las personas. Esto es irrefutable,
irrebatible.
Lo grave de todo esto es que cada una de esas personas o yoes que dentro de nosotros vive,
viene de antiguas existencias y tiene determinados compromisos.
El yo que en la pasada existencia tuvo una aventura amorosa a la edad de los treinta años, en
la nueva existencia aguardará tal edad para manifestarse y, llegado el momento, buscará a la
persona de sus ensueños, se pondrá en contacto telepático con la misma y al fin vendrá el
reencuentro y la repetición de la escena.
El yo que a la edad de cuarenta años tuvo un pleito por bienes materiales, en la nueva
existencia aguardará tal edad para repetir la misma comidilla.
El yo que a la edad de veinticinco años se peleó con otro hombre en la cantina o en el bar,

aguardará en la nueva existencia la nueva edad de veinticinco años para buscar a su adversario y
repetir la tragedia.
Se buscan entre sí los yoes de uno y otro sujeto mediante ondas telepáticas y luego se
reencuentran para repetir mecánicamente lo mismo.
Ésta es realmente la mecánica de la Ley de Recurrencia, ésta es la tragedia de la vida.
A través de millares de años, los diversos personajes se reencuentran para revivir los
mismos dramas, comedias y tragedias.
La humana persona no es más que una máquina al servicio de estos yoes con tantos
compromisos.
Lo peor de toda esta cuestión es, que todos estos compromisos de la gente que llevamos en
nuestro interior, se cumplen sin que nuestro entendimiento tenga previamente alguna información.
Nuestra personalidad humana en este sentido parece un carro arrastrado por múltiples
caballos.
Hay vidas de exactísima repetición, recurrentes existencias que nunca se modifican.
En modo alguno podrían repetirse las comedias, dramas y tragedias de la vida sobre la
pantalla de la existencia, si no existiesen actores.
Los actores de todas estas escenas son los yoes que en nuestro interior cargamos, y que
vienen de antiguas existencias.
Si nosotros desintegramos los yoes de la ira, las escenas trágicas de la violencia concluyen
inevitablemente.
Si nosotros reducimos a polvareda cósmica los agentes secretos de la codicia, los problemas
de la misma finalizarán totalmente.
Si nosotros aniquilamos los yoes de la lujuria, las escenas del prostíbulo y de la morbosidad
finalizan.
Si nosotros reducimos a cenizas los personajes secretos de la envidia, los eventos de la
misma concluirán radicalmente.
Si nosotros matamos los yoes del orgullo, de la vanidad, del engreimiento, de la
autoimportancia, las escenas ridículas de estos defectos finalizarán por falta de actores.
Si nosotros eliminamos de nuestra psiquis los factores de la pereza, de la inercia y de la
flojera, las horripilantes escenas de esta clase de defectos no podrán repetirse por falta de actores.
Si nosotros pulverizamos los yoes asqueantes de la gula, de la glotonería, finalizarán los
banquetes, las borracheras, etc. por falta de actores.
Como quiera que estos múltiples yoes se procesan lamentablemente en los distintos niveles
del ser, se hace necesario conocer sus causas, su origen y los procedimientos crísticos que
finalmente habrán de conducirnos a la muerte del mí mismo y a la liberación final.
Estudiar al Cristo Íntimo, estudiar el esoterismo crístico es básico cuando se trata de

provocar en nosotros un cambio radical y definitivo. Esto es lo que estudiaremos en próximos
capítulos.
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Capítulo 23.- El Cristo Íntimo
Cristo es el Fuego del Fuego, la Llama de la Llama, la Signatura Astral del Fuego.
Sobre la cruz del Mártir del Calvario está definido el Misterio del Cristo con una sola
palabra que consta de cuatro letras: INRI (Igni Natura Renovatur Integra 'El fuego renueva
incesantemente la naturaleza').
El advenimiento del Cristo en el corazón del hombre nos transforma radicalmente.
Cristo es el LOGOS SOLAR, Unidad Múltiple Perfecta. Cristo es la vida que palpita en el
universo entero. Es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será.
Mucho se ha dicho sobre el Drama Cósmico. Incuestionablemente, este drama está formado
por los cuatro evangelios.
Se nos ha dicho que el Drama Cósmico fue traído por los Elohim a la Tierra. El Gran Señor
de la Atlántida representó este drama en carne y hueso.
El gran KABIR JESÚS también hubo de representar el mismo drama públicamente en la
Tierra Santa.
Aunque Cristo nazca mil veces en Belén, de nada sirve, si no nace en nuestro corazón
también.
Aunque hubiese muerto y resucitado al tercer día de entre los muertos, de nada sirve eso, si
no muere y resucita en nosotros también.
Tratar de descubrir la naturaleza y la esencia del fuego es tratar de descubrir a Dios, cuya
presencia real siempre se ha revelado bajo la apariencia ígnea.
La zarza ardiente (Éxodo, III, 2) y el incendio del Sinaí a raíz del otorgamiento del Decálogo
(Éxodo, XIX, 18), son dos manifestaciones por las que Dios apareció a Moisés.
Bajo la figura de un ser de jaspe y sardónice de color de llama, sentado en un trono
incandescente y fulgurante, San Juan describe al dueño del universo (Apocalipsis, IV, 3,5).
"Nuestro Dios es un Fuego Devorador", escribe San Pablo en su Epístola a los Hebreos.
El Cristo Íntimo, el Fuego Celestial, debe nacer en nosotros, y nace en realidad cuando hemos
avanzado bastante en el trabajo psicológico.

El Cristo Íntimo debe eliminar de nuestra naturaleza psicológica, las mismas causas de error,
los YOES CAUSAS.
No sería posible la disolución de las causas del EGO en tanto el Cristo Íntimo no haya nacido
en nosotros.
El fuego viviente y filosofal, el Cristo Íntimo, es el fuego del fuego, lo puro de lo puro.
El fuego nos envuelve y nos baña por todas partes, viene a nosotros por el aire, por el agua y
por la misma tierra que son conservadores y sus diversos vehículos.
El fuego celestial debe cristalizar en nosotros. Es el Cristo Íntimo, nuestro Salvador interior
profundo.
El Señor Íntimo debe hacerse cargo de toda nuestra psiquis, de los cinco cilindros de la
máquina orgánica, de todos nuestros procesos mentales, emocionales, motores, instintivos y
sexuales.
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Capítulo 24.- Trabajo Crístico
El Cristo Íntimo surge interiormente en el trabajo relacionado con la disolución del yo
psicológico.
Obviamente el Cristo Interior sólo adviene en el momento cumbre de nuestros esfuerzos
intencionales y padecimientos voluntarios.
El advenimiento del fuego crístico es el evento más importante de nuestra propia vida.
El Cristo Íntimo se hace entonces cargo de todos nuestros procesos mentales, emocionales,
motores, instintivos y sexuales.
Incuestionablemente el Cristo Íntimo es nuestro salvador interior profundo.
Él, siendo perfecto, al meterse en nosotros parecería como imperfecto, siendo casto parecería
como si no lo fuese, siendo justo parecería como si no lo fuese.
Esto es semejante a los distintos reflejos de la luz. Si usa anteojos azules, todo nos parecerá
azul, y si los usamos de color rojo, veremos todas las cosas de este color.
Él, aunque sea blanco, visto desde afuera, cada cual le verá a través del cristal psicológico
con que se le mira. Por eso es que las gentes viéndole, no le ven.
Al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, el Señor de Perfección sufre lo
indecible.

Convertido en hombre entre los hombres, ha de pasar por muchas pruebas y soportar
tentaciones indecibles.
La tentación es fuego. El triunfo sobre la tentación es Luz.
El iniciado debe aprender a vivir peligrosamente; así esta escrito; esto lo saben los
alquimistas.
El iniciado debe recorrer con firmeza la Senda del Filo de la Navaja. A uno y otro lado del
difícil camino existen abismos espantosos.
En la difícil senda de la disolución del ego existen complejos caminos que tienen su raíz
precisamente en el camino real.
Senda del Filo de la Navaja se desprenden múltiples sendas que no conducen a ninguna parte. Algunas de ellas nos llevan al
abismo y a la desesperación.

Existen sendas que podrían convertirnos en majestades de tales o cuales zonas del universo,
pero que de ningún modo nos traerían de regreso al seno del Eterno Padre Cósmico Común.
Existen sendas fascinantes, de santísima apariencia, inefables. Desafortunadamente sólo
pueden conducirnos a la involución sumergida de los mundos infiernos.
En el trabajo de la disolución del yo necesitamos entregarnos por completo al Cristo Interior.
A veces aparecen problemas de difícil solución. De pronto, el camino se pierde en laberintos
inexplicables y no se sabe por donde continúa. Sólo la obediencia absoluta al Cristo Interior y al
Padre que está en secreto puede en tales casos orientarnos sabiamente.
La Senda del Filo de la Navaja está llena de peligros por dentro y por fuera.
La moral convencional de nada sirve. La moral es esclava de las costumbres, de la época, del
lugar.
Lo que fue moral en épocas pasadas ahora resulta inmoral. Lo que fue moral en la Edad
Media, por estos tiempos modernos puede resultar inmoral. Lo que en un país es moral en otro
país es inmoral, etc.
En el trabajo de la disolución del ego sucede que a veces, cuando pensamos que vamos muy
bien, resulta que vamos muy mal.
Los cambios son indispensables durante el avance esotérico, mas las gentes reaccionarias
permanecen embotelladas en el pasado. Se petrifican en el tiempo y truenan y relampaguean contra
nosotros a medida que realizamos avances psicológicos de fondo y cambios radicales.
La gente no resiste los cambios del iniciado. Quieren que éste continúe petrificado en
múltiples ayeres.
Cualquier cambio que el iniciado realizare es clasificado de inmediato como inmoral.
Mirando las cosas desde este ángulo a la luz del trabajo crístico, podemos evidenciar
claramente la ineficacia de los diversos códigos de moral que en el mundo se han escrito.
Incuestionablemente, el Cristo manifiesto y, sin embargo oculto, en el corazón del hombre
real, al hacerse cargo de nuestros diversos estados psicológicos, siendo desconocido para las

gentes es de hecho calificado como cruel, inmoral y perverso.
Resulta paradójico que las gentes adoren al Cristo y, sin embargo, le acomoden tan
horripilantes calificativos.
Obviamente, las gentes inconscientes y dormidas sólo quieren un Cristo histórico,
antropomórfico, de estatuas y dogmas inquebrantables, al cual puedan acomodar fácilmente todos
sus códigos de moral torpe y rancia y todos sus prejuicios y condiciones.
Las gentes no pueden concebir jamás al Cristo Íntimo en el corazón del hombre. Las
multitudes sólo adoran al Cristo estatua y eso es todo.
Cuando uno habla a las multitudes, cuando uno les declara el crudo realismo del Cristo
revolucionario, del Cristo rojo, del Cristo rebelde, de inmediato recibe calificativos como los
siguientes: blasfemo, hereje, malvado, profanador, sacrílego, etc.
Así son las multitudes, siempre inconscientes, siempre dormidas. Ahora comprenderemos por
qué el Cristo crucificado en el Gólgota exclama con todas las fuerzas de su alma: ¡Padre mío,
perdónalos porque no saben lo que hacen!
El Cristo en sí mismo siendo uno, aparece como muchos. Por eso se ha dicho que es unidad
múltiple perfecta. Al que sabe la palabra da poder; nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino
solamente aquel que LO TIENE ENCARNADO.
Encarnarlo es lo fundamental en el trabajo avanzado del yo pluralizado.
El Señor de Perfección trabaja en nosotros a medida que nos esforzamos conscientemente en
el trabajo sobre sí mismos.
Resulta espantosamente doloroso el trabajo que el Cristo Íntimo tiene que realizar dentro de
nuestra propia psiquis.
En verdad que nuestro Maestro Interior debe vivir todo su vía crucis en el fondo mismo de
nuestra propia alma.
Escrito está: "A Dios rogando y con el mazo dando". También está escrito: "Ayúdate que yo
te ayudaré".
Suplicar a la divina Madre Kundalini es fundamental cuando se trata de disolver agregados
psíquicos indeseables. Empero el Cristo Íntimo, en los trasfondos más profundos del mí mismo,
opera sabiamente de acuerdo con las propias responsabilidades que él echa sobre sus hombros.
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Capítulo 25.- El Difícil Camino
Incuestionablemente existe un lado oscuro de nosotros mismos que no conocemos o no
aceptamos. Debemos llevar la luz de la conciencia a ese lado tenebroso de sí mismos.
Todo el objeto de nuestros estudios gnósticos es hacer que el conocimiento de sí mismos se
torne más consciente.
Cuando se tienen muchas cosas en uno mismo que no se conocen ni se aceptan, entonces tales
cosas nos complican la vida espantosamente y provocan en verdad toda suerte de situaciones que
podrían ser evitadas mediante el conocimiento de sí.
Lo peor de todo esto es que proyectamos ese lado desconocido e inconsciente de sí mismos
en otras personas y entonces lo vemos en ellas.
Por ejemplo, las vemos como si fuesen embusteras, infieles, mezquinas, etc., en relación con
lo que cargamos en nuestro interior.
La Gnosis dice sobre este particular, que vivimos en una parte muy pequeña de nosotros
mismos. Significa ello que nuestra conciencia se extiende sólo a una parte muy reducida de
nosotros mismos.
La idea del trabajo esotérico gnóstico es la de ampliar claramente nuestra propia conciencia.
Indubitablemente, en tanto no estemos bien relacionados consigo mismos, tampoco estaremos
bien relacionados con los demás, y el resultado serán conflictos de toda especie.
Es indispensable llegar a ser muchísimo más conscientes para consigo mismos mediante una
directa observación de sí.
Una regla gnóstica general en el trabajo esotérico gnóstico es que, cuando no nos entendemos
con alguna persona, se puede tener la seguridad de que ésta es la cosa misma contra la cual es
preciso trabajar sobre sí mismo.
Lo que se critica tanto en los otros es algo que descansa en el lado oscuro de uno mismo, y
que no se conoce ni se quiere reconocer.
Cuando estamos en tal condición, el lado oscuro de nosotros mismos es muy grande, pero,
cuando la luz de la observación de sí ilumina ese lado oscuro, la conciencia se acrecienta
mediante el conocimiento de sí.
Esta es la Senda del Filo de la Navaja, más amarga que la hiel. Muchos la inician, muy raros
son los que llegan a la meta.
Así como la Luna tiene un lado oculto que no se ve, un lado desconocido, así también sucede
con la luna psicológica que cargamos en nuestro interior.
Obviamente tal luna psicológica está formada por el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo.
En esta luna psicológica cargamos elementos inhumanos que espantan, que horrorizan, y que
en modo alguno aceptaríamos tener.
Cruel camino es este de la AUTORREALIZACIÓN ÍNTIMA DEL SER. ¡Cuántos
precipicios!, ¡Qué pasos tan difíciles!, ¡Qué laberintos tan horribles!.

A veces el camino interior, después de muchas vueltas y revueltas, subidas horripilantes y
peligrosísimas bajadas, se pierde en desiertos de arena, no se sabe por dónde sigue y ni un rayo de
luz te ilumina.
Senda llena de peligros por dentro y por fuera. Camino de misterios indecibles donde sólo
sopla un hálito de muerte.
En este camino interior, cuando uno cree que va muy bien, en realidad va muy mal.
En este camino interior, cuando uno cree que va muy mal, sucede que marcha muy bien.
En este camino secreto existen instantes en que uno ya ni sabe qué es lo bueno ni qué es lo
malo.
Lo que normalmente se prohíbe, a veces resulta que es lo justo; así es el camino interior.
Todos los códigos morales en el camino interior salen sobrando. Una bella máxima o un
hermoso precepto moral, en determinados momentos, puede convertirse en un obstáculo muy serio
para la autorrealización íntima del Ser.
Afortunadamente el Cristo Íntimo, desde el mismo fondo de nuestro Ser, trabaja
intensivamente, sufre, llora, desintegra elementos peligrosísimos que en nuestro interior llevamos.
El Cristo nace como un niño en el corazón del hombre, pero a medida que va eliminando los
elementos indeseables que llevamos dentro, va creciendo poco a poco hasta convertirse en un
hombre completo.
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Capítulo 26.- Los Tres Traidores
En el trabajo interior profundo, dentro del terreno de la estricta autoobservación psicológica,
hemos de vivenciar en forma directa todo el drama cósmico.
El Cristo Íntimo ha de eliminar todos los elementos indeseables que en nuestro interior
cargamos.
Los múltiples agregados psíquicos en nuestras profundidades psicológicas gritan pidiendo
crucifixión para el Señor Interior.
Incuestionablemente cada uno de nosotros lleva en su psiquis los tres traidores.
Judas, el demonio del deseo, Pilatos, el demonio de la mente, Caifás, el demonio de la mala
voluntad.
Estos tres traidores crucificaron al Señor de Perfecciones en el fondo mismo de nuestra alma.

Se trata de tres tipos específicos de elementos inhumanos fundamentales en el drama cósmico.
Indubitablemente el citado drama se ha vivido siempre secretamente en las profundidades de
la conciencia superlativa del Ser.
No es, pues, el drama cósmico propiedad del Gran Kabir Jesús como suponen siempre los
ignorantes ilustrados.
Los iniciados de todas las edades, los maestros de todos los siglos han tenido que vivir el
drama cósmico dentro de sí mismos, aquí y ahora.
Empero, Jesús el Gran Kabir tuvo el valor de representar tal drama íntimo públicamente, en
la calle y a la luz del día, para abrir el sentido de la iniciación a todos los seres humanos, sin
diferencias de raza, sexo, casta o color.
Es maravilloso que haya alguien que en forma pública enseñare el drama íntimo a todos los
pueblos de la Tierra.
El Cristo Íntimo, no siendo un lujurioso, tiene que eliminar de sí mismo los elementos
psicológicos de la lujuria.
El Cristo Íntimo, siendo en sí mismo paz y amor, debe eliminar de sí mismo los elementos
indeseables de la ira.
El Cristo Íntimo, no siendo un codicioso, debe eliminar de sí mismo los elementos
indeseables de la codicia.
El Cristo Íntimo, no siendo envidioso, debe eliminar de sí mismo los agregados síquicos de
la envidia.
El Cristo Íntimo, siendo humildad perfecta, modestia infinita, sencillez absoluta, debe
eliminar de sí mismo los asqueantes elementos del orgullo, de la vanidad, del engreimiento.
El Cristo Íntimo, la Palabra, el Logos Creador, viviendo siempre en constante actividad, tiene
que eliminar en nuestro interior, en sí mismo y por sí mismo, los elementos indeseables de la
inercia, de la pereza, del estancamiento.
El Señor de Perfección, acostumbrado a todos los ayunos, templado, jamás amigo de
borracheras y de grandes banqueteos, tiene que eliminar de sí mismo los abominables elementos
de la gula.
Extraña simbiosis la del Cristo-Jesús, el Cristo-Hombre. Rara mezcla de lo divino y de lo
humano, de lo perfecto y de lo imperfecto, prueba siempre constante para el Logos.
Lo más interesante de todo esto es que el Cristo Secreto es siempre un triunfador, alguien que
vence constantemente a las tinieblas, alguien que elimina a las tinieblas dentro de sí mismo, aquí y
ahora.
El Cristo Secreto es el señor de la Gran Rebelión, rechazado por los sacerdotes, por los
ancianos y por los escribas del templo.
Los sacerdotes le odian, es decir, no le comprenden. Quieren que el Señor de Perfecciones
viva exclusivamente en el tiempo de acuerdo con sus dogmas inquebrantables.

Los ancianos, es decir, los moradores de la Tierra, los buenos dueños de casa, la gente
juiciosa, la gente de experiencia aborrece al Logos, al Cristo Rojo, al Cristo de la Gran Rebelión,
porque Éste se sale del mundo de sus hábitos y costumbres anticuadas, reaccionarias y petrificadas
en muchos ayeres.
Los escribas del templo, los bribones del intelecto aborrecen al Cristo Íntimo porque Éste es
la antítesis del Anticristo, el enemigo declarado de todo ese podridero de teorías universitarias
que tanto abunda en los mercados de cuerpos y de almas.
Los tres traidores odian mortalmente al Cristo Secreto y le conducen a la muerte dentro de
nosotros mismos y en nuestro propio espacio psicológico.
Judas, el demonio del deseo, cambia siempre al señor por treinta monedas de plata, es decir,
por licores, dineros, fama, vanidades, fornicaciones, adulterios, etc.
Pilatos, el demonio de la mente, siempre se lava las manos, siempre se declara inocente,
nunca tiene la culpa, constantemente se justifica ante sí mismo y ante los demás, busca evasivas,
escapatorias para eludir sus propias responsabilidades, etc.
Caifás, el demonio de la mala voluntad, traiciona incesantemente al Señor dentro de nosotros
mismos. El Adorable Íntimo le da el báculo para pastorear sus ovejas. Sin embargo, el cínico
traidor convierte el altar en lecho de placeres, fornica incesantemente, adultera, vende los
sacramentos, etc.
Estos tres traidores hacen sufrir secretamente al Adorable Señor Íntimo sin compasión
alguna.
Pilatos le hace poner corona de espinas en sus sienes, los malvados yoes lo flagelan, le
insultan, le maldicen en el espacio psicológico íntimo sin piedad de ninguna especie.
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Capítulo 27.- Los Yoes Causas
Los múltiples elementos subjetivos que constituyen el ego tienen raíces causales.
Los yoes causas están vinculados a las leyes de causa y efecto. Obviamente no puede existir
causa sin efecto, ni efecto sin causa; esto es incuestionable, indubitable.
Sería inconcebible la eliminación de los diversos elementos inhumanos que en nuestro
interior cargamos, si no elimináramos radicalmente las causas intrínsecas de nuestros defectos
psicológicos.
Obviamente los yoes causas se hallan íntimamente asociados a determinadas deudas

kármicas.
Sólo el arrepentimiento más profundo y los respectivos negocios con los Señores de la Ley,
pueden darnos la dicha de lograr la desintegración de todos esos elementos causales que en una u
otra forma pueden conducirnos a la eliminación definitiva de los elementos indeseables.
Las causas intrínsecas de nuestros errores, ciertamente pueden ser erradicadas de sí mismos
gracias a los eficientes trabajos del Cristo Íntimo.
Obviamente los yoes causas suelen tener complejidades espantosamente difíciles.
Ejemplo, un estudiante esoterista podría ser defraudado por su instructor y en secuencia tal
neófito se tornaría escéptico. En este caso concreto el yo causa que originara tal error, sólo podría
desintegrarse mediante el supremo arrepentimiento íntimo y con negociaciones esotéricas muy
especiales.
El Cristo Íntimo dentro de nosotros mismos trabaja intensivamente eliminando a base de
trabajos concientes y padecimientos voluntarios todas esas causas secretas de nuestros errores.
El Señor de Perfecciones debe vivir en nuestras íntimas profundidades todo el drama
cósmico.
Uno se asombra al contemplar en el mundo causal todas las torturas por las que pasa el Señor
de Perfecciones.
En el mundo causal El Cristo Secreto pasa por todas las amarguras indecibles de su vía
crucis.
Indubitablemente Pilatos se lava las manos y se justifica, pero al fin condena al Adorable a la
muerte de cruz.
Resulta extraordinario para el iniciado vidente el ascenso al Calvario.
Indubitablemente la conciencia solar integrada con el Cristo Íntimo, crucificada en la cruz
majestuosa del Calvario, pronuncia frases terribles que a los seres humanos no les es dable
comprender.
La frase final (Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu) va seguida de rayos y truenos
y grandes cataclismos.
Posteriormente el Cristo Íntimo, después de la desclavación, es depositado en su Santo
Sepulcro.
Mediante la muerte, el Cristo Íntimo mata a la muerte. Mucho más tarde en el tiempo el Cristo
Íntimo debe resucitar en nosotros.
Incuestionablemente la resurrección crística viene a transformarnos radicalmente.
Cualquier maestro resurrecto posee poderes extraordinarios sobre el fuego, el aire, las aguas
y la tierra.
Indubitablemente los maestros resurrectos adquieren la inmortalidad, no solamente
psicológica, sino también corporal.

Jesús el Gran Kabir todavía vive con el mismo cuerpo físico que tuvo en la Tierra Santa. El
Conde San Germán, que transmutaba el plomo en oro y hacía diamantes de la mejor calidad
durante los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, etc., aún vive todavía.
El enigmático y poderoso Conde Cagliostro que tanto asombrara a Europa con sus poderes
durante los siglos XVI, XVII y XVIII es un maestro resurrecto y todavía conserva su mismo cuerpo
físico.
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Capítulo 28.- El Superhombre
Un código de Anahuac ha dicho: "Los Dioses crearon a los hombres de madera y después de
haberlos creado los fusionaron con la divinidad"; mas luego añade: "No todos los hombres
logran integrarse con la divinidad".
Incuestionablemente, lo primero que se necesita es crear al hombre antes de poder integrarlo
con lo real.
El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, en modo alguno es el hombre.
Si nosotros comparamos al hombre con el animal intelectual, podremos entonces verificar por
sí mismos el hecho concreto de que el animal intelectual, aunque físicamente se parezca al hombre,
psicológicamente es absolutamente distinto.
Desafortunadamente, todos piensan erróneamente, suponen ser hombres, se califican de tales.
Siempre hemos creído que el hombre es el rey de la creación. El animal intelectual, hasta la
fecha presente, no ha demostrado ser siquiera rey de sí mismo. Si no es rey de sus propios
procesos psicológicos, si no puede dirigirlos a voluntad, mucho menos podrá gobernar la
naturaleza.
En modo alguno podríamos aceptar al hombre convertido en esclavo, incapaz de gobernarse a
sí mismo y convertido en juguete de las fuerzas bestiales de la naturaleza.
O se es rey del universo o no se es. En el último de estos casos, incuestionablemente queda
demostrado el hecho concreto de no haber llegado todavía al estado de hombre.
Dentro de las glándulas sexuales del animal intelectual, el Sol ha depositado los gérmenes
para el hombre.
Obviamente tales gérmenes pueden desarrollarse o perderse definitivamente.
Si queremos que tales gérmenes se desarrollen, se hace indispensable cooperar con el

esfuerzo que el Sol está haciendo para crear hombres.
El hombre legítimo debe trabajar intensivamente con el propósito evidente de eliminar de sí
mismo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos.
Si el hombre real no eliminara de sí mismo tales elementos, fracasaría lamentablemente. Se
convertiría en un aborto de la Madre Cósmica, en un fracaso.
El hombre que verdaderamente trabaje sobre sí mismo con el propósito de despertar
conciencia, podrá integrarse con lo divinal.
Ostensiblemente, el hombre solar integrado con la divinidad se convierte de hecho y por
derecho propio en SUPERHOMBRE.
No es tan fácil llegar al SUPERHOMBRE. Indubitablemente el camino que conduce al
SUPERHOMBRE está más allá del bien y del mal.
Una cosa es buena cuando nos conviene y mala cuando no nos conviene. Entre las cadencias
del verso también se esconde el delito. Hay mucha virtud en el malvado y mucha maldad en el
virtuoso.
El camino que conduce al SUPERHOMBRE es la Senda del Filo de la Navaja. Esta senda
está llena de peligros por dentro y por fuera.
El mal es peligroso, el bien también es peligroso. El espantoso camino está más allá del bien
y del mal, es terriblemente cruel.
Cualquier código de moral puede detenernos en la marcha hacia el SUPERHOMBRE. El
apego a tales o cuales ayeres, a tales o cuales escenas puede detenernos en el camino que llega
hasta el SUPERHOMBRE.
Las normas, los procedimientos, por muy sabios que sean, si se encuentran enfrascados en tal
o cual fanatismo, en tal o cual prejuicio, en tal o cual concepto, puede obstaculizarnos en el avance
hacia el SUPERHOMBRE.
El SUPERHOMBRE conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Empuña la espada de
la justicia cósmica y está más allá del bien y del mal.
El SUPERHOMBRE, habiendo liquidado en sí mismo todos los valores buenos y malos, se
ha convertido en algo que nadie entiende. Es el rayo, es la llama del espíritu universal de vida
resplandeciendo en el rostro de un Moisés.
En cada tienda del camino, algún anacoreta ofrece sus dádivas al SUPERHOMBRE, mas éste
continúa su camino más allá de las buenas intenciones de los anacoretas.
Lo que dijeron las gentes bajo el pórtico sagrado de los templos tiene mucha belleza, pero el
SUPERHOMBRE está más allá de los dichos piadosos de las gentes.
El SUPERHOMBRE es el rayo y su palabra es el trueno que desintegra los poderes del bien
y del mal.
El SUPERHOMBRE resplandece en las tinieblas, mas las tinieblas odian al
SUPERHOMBRE.

Las multitudes califican al SUPERHOMBRE de perverso por el hecho mismo de que no cabe
dentro de los dogmas indiscutibles, ni dentro de las frases piadosas, ni dentro de la sana moral de
los hombres serios.
Las gentes aborrecen al SUPERHOMBRE y le crucifican entre criminales porque no lo
entienden, porque lo prejuzgan, mirándolo a través de la lente psicológica de lo que se cree santo,
aunque sea malvado.
El SUPERHOMBRE es como la centella que cae sobre los perversos, o como el brillo de
algo que no se entiende y que se pierde después en el misterio.
El SUPERHOMBRE ni es santo ni es perverso. Está más allá de la santidad y de la
perversidad, mas las gentes le califican de santo o de perverso.
El SUPERHOMBRE brilla por un momento entre las tinieblas de este mundo y luego
desaparece para siempre.
Dentro del SUPERHOMBRE resplandece abrasadoramente el Cristo Rojo, el Cristo
Revolucionario, el Señor de la Gran Rebelión.

Índice

Capítulo 29.- El Santo Grial
El Santo Grial resplandece en la noche profunda de todas las edades. Los caballeros de la
Edad Media, en la época de las cruzadas, buscaron inútilmente el Santo Grial en la Tierra Santa,
mas no lo hallaron.
Cuando Abraham el profeta volvía de la guerra contra los reyes de Sodoma y de Gomorra,
dicen que encontró a Melquisedec, el genio de la Tierra. Ciertamente, ese gran Ser vivía en una
fortaleza ubicada exactamente en aquel lugar donde más tarde se edificó Jerusalén, la ciudad
querida de los profetas.
Dice la leyenda de los siglos, y esto lo saben los divinos y los humanos, que Abraham
celebró la Unción Gnóstica con el compartimiento del pan y del vino en presencia de
Melquisedec.
No está de más afirmar que entonces Abraham entregó a Melquisedec los diezmos y
primicias, tal como está escrito en el Libro de la Ley.
Abraham recibió de manos de Melquisedec el Santo Grial. Mucho más tarde en el tiempo esta
copa fue a dar en el templo de Jerusalén.
No hay duda de que la Reina de Saba sirvió de mediadora para este hecho. Ella se presentó

ante Salomón Rey con el Santo Grial y, después de someterle a rigurosas pruebas, le hizo entrega
de tan preciada joya.
El gran Kabir Jesús bebió en esa copa en la ceremonia sagrada de la última cena, tal como
está escrito en los cuatro evangelios.
José de Arimatea llenó el cáliz con la sangre que manaba de las heridas del Adorable en el
Monte de las Calaveras.
Cuando la policía romana allanó la morada del citado senador, no halló esta preciosa joya.
El senador romano no sólo escondió la tan preciosa joya sino que, además, junto con ella
guardó bajo tierra la lanza de Longinus, con la cual el centurión romano hiriera el costado del
Señor.
José de Arimatea fue encerrado en una horrible prisión por no haber querido entregar el
Santo Grial.
Cuando el citado senador salió de la cárcel, se marchó para Roma portando el Santo Grial.
Al llegar a Roma, José de Arimatea encontró la persecución de Nerón contra los cristianos y
se fue por las orillas del Mediterráneo.
Una noche en sueños se le apareció un ángel y le dijo: "Este cáliz tiene un gran poder
porque en él se encuentra la sangre del Redentor del Mundo." José de Arimatea, obedeciendo
órdenes del ángel, enterró tal cáliz en un templo ubicado en Montserrat (Cataluña, España).
Con el tiempo tal cáliz se hizo invisible junto con el templo y parte de la montaña.
El Santo Grial es el vaso de Hermes, la copa de Salomón, la urna preciosa de todos los
templos de misterios.
En el Arca de la Alianza no faltaba nunca el Santo Grial en la forma de la copa o gomor,
dentro de la cual se hallaba depositado el maná del desierto.
El Santo Grial categoriza en forma enfática al YONI femenino. Dentro de esta santa copa está
el néctar de la inmortalidad, el soma de los místicos, la suprema bebida de los Dioses Santos.
El Cristo Rojo bebe del Santo Grial en la hora suprema de la cristificación, así está escrito
en el evangelio del Señor.
Nunca falta el Santo Grial en el altar del templo. Obviamente el sacerdote debe beber el vino
de la luz en la Copa Santa.
Sería absurdo suponer un templo de misterios dentro del cual faltara la bendita copa de todas
las edades.
Esto viene a recordarnos a Ginebra, la reina de los Jinas, aquella que a Lanzarote escanciara
el vino en las copas delicias de SUKRA y de MANTI.
Los dioses inmortales se alimentan con la bebida contenida en la Copa Santa. Aquéllos que
odian a la Bendita Copa, blasfeman contra el Espíritu Santo.
El Superhombre debe alimentarse con el néctar de la inmortalidad contenido en el cáliz

divinal del templo.
Transmutación de la energía creadora es fundamental, cuando se quiere beber en el Vaso
Santo.
El Cristo Rojo, siempre revolucionario, siempre rebelde, siempre heroico, siempre
triunfante, brinda por los dioses bebiendo en el cáliz de oro.
Levantad bien vuestra copa y cuidad de no verter ni siquiera una gota del precioso vino.
Recordad que nuestro lema divisa es THELEMA (voluntad).
Del fondo del cáliz -simbólica figura del órgano sexual femenino-, brotan llamas que
resplandecen en el rostro encendido del Superhombre.
Los dioses inefables de todas las galaxias beben siempre de la bebida de la inmortalidad en
el cáliz eterno.
El frío lunar produce involuciones en el tiempo. Es necesario beber del vino sagrado de la
luz en el vaso santo de la alquimia.
La púrpura de los reyes sagrados, la corona real y el oro flamígero sólo es para el Cristo
Rojo.
El Señor del rayo y del trueno empuña en su diestra el Santo Grial y bebe el vino de oro para
alimentarse.
Quienes derraman el Vaso de Hermes durante la cópula química, de hecho se convierten en
criaturas infrahumanas del submundo.
Todo lo que aquí hemos escrito encuentra plena documentación en mi libro titulado «El
Matrimonio Perfecto».

Samael Aun Weor
Fin de «La Gran Rebelión» (MN-1976)
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Abortos
Abscesos Dentales
Acedia o Agriera
Adelgazar (para)
Aftas, Sapitos, Mouguet
Agallones
Agrieras, Cálculos Biliares, Inapetencias y Toda Clase de Dolencias en las Vías Digestivas
Alcohol (contra el vicio del)
Aliento (contra el mal)
Almorranas (varios)
Amenorrea o Detención de la Regla (varios)
Amibas
Amigdalitis (varios)
Anemia (varios)
Angina de Pecho
Anginas
Antibiótico Poderoso de Aplicación Universal
Apendicitis Aguda
Apoplejías, Asfixias, Fiebres Soporosas, Cólicos Espasmosos, Partos
Arrugas (pomada contra las)
Arteriosclerosis
Asma (varios)
Baño de Belleza
Barriga (para rebajar la)
Bazo (contra dolores del)
Bazo (la siguiente fórmula es indicada para las enfermedades del hígado, riñones y)
Blenorragia (varios)
Bocio o Coto (varios)
Boqueras o Moniliasis (para las)
Cálculos Biliares (varios)
Cálculos Hepáticos (varios)
Calvicie (peligro de)
Cáncer (varios)
Cataratas de los Ojos (varios)
Catarro (varios)
Ciática
Cirrosis
Clavos
Clorosis
Cólicos Hepáticos

Cólico Ventoso
Conjuntivitis
Contagio (peligro de)
Costados (afecciones a los)
Culebrilla, Sarna, Tiña
Chancros
Debilidad en General (receta para la)
Desmayo (para el)
Desvelo
Diabetes (varios)
Diabetes, Orina Incontenible, Dolor e Hinchazón en los Pechos de las Madres
Diabetes, Inflamaciones Intestinales, Gases o Meteorismo, Indigestiones,
Diarrea (varios)
Difteria
Digestión Difícil (varios)
Disentería
Dolores (varios)
Eczemas, Rasquiñas Secas o Purulentas en las Extremidades o en el Cuerpo.
Elefancia
Elixir Medicinal (para vivir larga vida totalmente sano)
Empeines y Llagas
Entuertos de las Parturientas (varios)
Epilepsia (varios)
Erisipela (varios)
Erisipela, Llagas, Daños de la Piel, Afecciones Cutáneas,etc. (fórmula para curar)
Escrofulosis
Espermatorrea (contra la impotencia y la)
Esterilidad (varios)
Estípticos (Estreñimiento)
Estómago (para el)
Estreñimiento
Faringitis
Fiebre (varios)
Fiebres Comunes
Flores Blancas (varios)
Flujo de la Mujer (varios)
Flujos de Sangre y Leucorrea
Flujo de Vientre o Hemorragia Intestinal (contra el)
Frialdad Sexual de la Cónyuge
Gangrena (contra la)

Garganta en los Niños (daños en la)
Garrotillo
Gastralgias
Gastritis y Úlceras en el Estómago
Golpes Contusos (contra)
Gripa (varios)
Hechicería a la Cabeza
Hemorragias (varios)
Hemorroides (varios)
Hernia (varios)
Hidropesía (varios)
Hígado y Vísceras Gástricas
Hígado (varios)
Hinchazones y Úlceras
Hipo
Hongos
Ictericia (varios)
Impotencia (varios)
Impotencia (niños que pierden el apetito y defecan fétido)
Inflamaciones (varios)
Inflamación Renal, Vías Urinarias, Vejiga, Dolencias Reumáticas, Lumbago,
Intestino (fórmula para el)
Lactancia Deficiente
Lepra (varios)
Leucorrea o Flujos Blancos
Lombrices (varios)
Lumbago
Llagas (varias)
Mal de Madre
Maleficios (varios)
Manchas en la Cara
Desarreglos de la Mujer en la Edad Crítica (varios)
Menstruación (varios)
Menstruo Atrasado, Malas Digestiones, Empacho de las Criaturas, Cólicos digestivos
Mordeduras de Serpientes
Mordeduras de Culebras, Garrapatas
Náuseas y Mareos
Nerviosidad
Neuralgias
Ninfomanía o Furor Uterino

Obesidad
Oídos (supuración de los)
Orina (varios)
Orzuelos
Paludismo
Páncreas (para el)
Paños Blancos
Paños Negros
Pecas (contra las horribles)
Pechos Hinchados
Picaduras de Avispas
Piedras de los Riñones y de la Vejiga (para sacar)
Poluciones Nocturnas
Prostatitis (varios)
Pulmones (para prevenir y curar los pulmones contra sus enfermedades peculiares. Gran Panacea)
Purgantes
Quemaduras (varios)
Resfríos
Respiratorio (aparato)
Reuma (varios)
Reuma, Lumbago, Nefritis, Cálculos Urinarios
Riñones (varios)
Rodillas (golpes en las)
Ronquera
Roséola
Sabañones
Sangre (gran depurativo de la)
Sífilis
Sinusitis
Sistema Nervioso, Neurastenia, Insomnio, Depresiones, etc.
Sordera (varios)
Sudor Excesivo de los Sobacos, Pies, Manos (contra el).
Tabaco
Tétanos
Tétano al Ombligo de los Niños Recién Nacidos
Tifo (varios)
Tigre
Tiña
Tos (varios)
Tos, Bronquitis Crónicas, Asma

Tuberculosis
Tumores
Úlceras Cancerosas
Úlceras del Estomago
Úlceras Gástricas, Hepáticas o Duodenales
Urticaria
Varices (varias)
Vejiga (varias)
Ventosidades o Flatos o Gases (contra las)
Verrugas (varios)
Virtudes del Ajo
Vista (para fortalecer la) (varios)

MAGIA PRÁCTICA
I: CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS. PERFUMES
A: PLANTAS MEDICINALES
Plantas Antirreumáticas
Plantas Antinerviosas y Calmantes
Plantas Depurativas
Plantas Diuréticas
Plantas Emenagogas
Plantas Laxantes
Plantas Reconstituyentes
Plantas Vermífugas
B: PLANTAS ZODIACALES
Plantas Zodiacales
C: LAS PLANTAS Y SU INFLUENCIA PLANETARIA
Plantas Lunares
Plantas Mercurianas
Plantas Venusinas
Plantas Solares
Las Plantas de Marte y los Elementales del Fuego
Plantas Jupiterianas
Plantas Saturnianas
D: PERFUMES ZODIACALES
Perfumes Zodiacales

II: MAGIA PRÁCTICA CON LAS PLANTAS
A: MAGIA ELEMENTAL DE LAS PLANTAS
Evolución Elemental
El Egipto Elemental

Maestros y Discípulos
El Instructor Elemental del Médico Gnóstico
B: ESTUDIO Y EJERCICIO DE LA MAGIA ELEMENTAL
Magia del Ajo
Magia de la Altamisa
Magia del Árbol Borrachero (Datura Arborea)
Magia Elemental del Jayo (Hojas de Coca)
Magia Elemental del Enebro
Fique, Maguey o Cabuya
Magia del Guásimo
Magia del Gualanday
Magia del Guasguin
Magia del Árbol Llamado Guanábana Cabezona o Tutua Cabeza de Tigre (en la costa) o Mamey (en Antioquía)
Magia Elemental del Guayabo
Magia Elemental del Guarumo
Magia del Helecho Macho
Magia de la Jarilla Chivata
Marañón (Anacardium Occidentale)
Maravillas del Pino
Magia de las Rosas
Para Curarse de la Pena Moral
La Reina de las Flores
Las Rosas del Cirio
Magia del Sasafrás (Sasafras Officinale; Laurus Sasafras)
Gallina Negra (Yuca Negra)

III: TERAPIA CON LAS PLANTAS
A: TERAPIA MÁGICA
Baños de Plantas para Preparar el Cuerpo para la Magia
Trabajos Ocultos con Nuestro Prójimo
Mal de Ojos en los Niños
Fórmula para Curar el Mal de Ojos
Casos de Obsesión Psíquica
Enfermedades a Consecuencia de Voluntades Perversas
Ceferino Maravita
Palabras Curativas (Mantrams)
Enfermedades al Cuerpo Mental
B: SECRETOS DE LA MAGIA PRÁCTICA
Folclor de la Sierra
La Culebra y el Espejo
Secretos del Espejo Mágico

Clarividencia
Enseñanzas del Cristo
Un Caso Curioso
La Desencarnación
Salones de Magia Negra en los Cementerios
C: LA CUARTA COORDENADA
Secretos para Funcionar en los Vehículos Superiores
El Mundo Mental
La Mente
Hombres y Tierras de "Jinas"
La Maestra Litelantes
Las Fuerzas Harpocratianas, el Huevo Órfico y los Estados de Jinas
Mantram para Poner el Cuerpo Físico en Estado de Jinas
Otra Práctica Jinas

IV: CONJUROS Y ORACIONES
Conjuro Real
Oración del Gusano
Oración de Nuestra Señora Santa Marta para la Defensa del Cuerpo
Para el Dolor de Muela
Para la Culebrilla
Para el Mal de Ojo
Para Vencer Demonios
Para Combatir el Demonio
Para Masajes, que no duela
Oración de la Mata de Sábila
La Llave Mágica
Oración de los Gnomos
La Vara Mágica
Espejo Mágico
Círculo Mágico
Estados de Jinas
Desdoblamientos
Para Defenderse de los Rayos y del Fuego
Contra Peligros de Bala, Cuchillo, Heridas, Enemigos, Celadas, etc.
Magia de las Memorias de la Naturaleza
La Orden Secreta de los Epoptae
Oración de la Piedra Imán
Oración de San Pablo
Jehová Dios
Barbas de Oro

Para Encantar el Cuerpo
Salidas Astrales
Para Llamar a las Ondinas del Agua
Para Hacer Llover
Para Invocar a los Ángeles
Clavícula de Salomón
Serpientes
Para Conjurar a los Demonios de los Poseídos
Para Alejar las Culebras
Para Encantar las Culebras
Para Hacerse Invisible en Caso de Peligro
Para Apagar Incendios
Invocaciones Mágicas
Regentes del Aire
Perfumes para las Invocaciones
Magismo
Exorcismo para el Lunes
Exorcismo para el Miércoles
Exorcismo para el Viernes
Exorcismo para el Domingo
Exorcismo para el Martes
Exorcismo para el Jueves
Exorcismo para el Sábado
Invocación
Ayuno
Regentes Planetarios
Características Planetarias
Especificaciones Planetarias
Indicaciones Finales
Futuro Matrimonial
Procedimiento Magístico
El Espejo Mágico
La Llave de los Pactos
Esoterismo del Laurel
Adivinación por el Fuego
Invocación al Rey del Oriente
Invocación al Rey del Sur
Invocación al Rey del Occidente
Invocación al Rey del Norte
El Secreto Mágico para Viajar por los Aires del Misterio

Magia de los Campos
Maravillas Jinas, Nahualismo
Nahualismo
Conjuración Solar (para ver a distancia al ser amado)
La Reina del Fuego
Curaciones a Distancia
Procedimientos Magísticos
Exorcismo del Fuego
Exorcismo del Aire
Exorcismo del Agua
Exorcismo de la Tierra
Médicos Gnósticos
Conclusión

Cuatro Palabras al Lector
La obra que tenéis en vuestras manos titulada «TRATADO DE MEDICINA OCULTA Y
MAGIA PRÁCTICA», ha sido entregada como «Mensaje de Navidad 1977-1978».
Este libro fue corregido y aumentado por el autor con muchísimas fórmulas de Alta Magia,
Teúrgia, Botánica oculta, Taumaturgia, Elementoterapia, Medicina esotérica, Nahualismo, etc.
En realidad de verdad hemos escrito este libro para los que estén ya cansados con tantas
teorías pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas; para los que en verdad quieran ya de inmediato
ingresar a los mundos internos; para los que ya estén deseosos de entrar en el Laboratorio de la
Naturaleza.
Ciertamente nos duele mucho ver a la gente perdiendo el tiempo miserablemente.
Se necesitan médicos gnósticos auténticos, magos y botánicos reales, gente práctica en
cuestiones de medicina y magia.
EL AUTOR

Introducción
Ha llegado la hora de las grandes decisiones, y no hay tiempo que perder. Estamos asistiendo
a la postrer agonía de una raza caduca y degenerada.
El mundo se ha cubierto de horribles tinieblas. Alaridos lastimeros escápanse del cavernoso

abismo.
Ha estallado la tempestad de los exclusivismos, y terrible brilla el rayo de la justicia en la
augusta inmensidad del pensamiento.
La “Gran Ramera” ha sido juzgada por los Dioses Inefables, y ahora está cayendo al
insondable abismo.
El “Anticristo” de la ciencia oficial, vestido de púrpura, siéntase en un trono de blasfemias.
Como hiena voraz, devora hombres sin piedad y sin reposo.
Ha llegado la hora de las grandes decisiones. Los héroes venerados de la Sabiduría, en
compactas y nutridas filas de luz y de gloria, se aprestan a librar la batalla final contra los falsos
apóstoles de la medicina.
Las fuerzas fanatizadas de esta ciencia se han dividido en innumerables sectas que
combátense mutuamente; y de esa contienda, como testigos mudos, los osarios guardan los restos
sagrados de seres queridos.
La “Gran Ramera” ha sido herida de muerte. Del fondo del abismo escápase un hálito de
guerra, un augurio de desgracia. La ciencia oficial de la Alopatía (satirizada desde Molière hasta
Bernard Shaw) se ha declarado infalible, y sus falsos pontífices persiguen a los apóstoles de
Dios...
Ha llegado la hora de las grandes determinaciones. Las innumerables sectas médicas,
fanatizadas por sus líderes exclusivistas, se han trabado en una lucha a muerte, desesperada, sin
nobleza.
El campo de batalla está lleno de banderas: psiquiatras, alópatas, homeópatas, botánicos,
naturistas y bioquímicos, se combaten, se repelen, en el campo desolado del vía crucis humano.
El famoso sifilógrafo, Wasserman ¿resolvería acaso el problema de la sífilis? ¿Qué lograron
hacer en el campo de los resultados efectivos los sistemas de Pneipp, de Kilez y de Kune por la
gran huérfana? El problema de la lepra o de la tuberculosis ¿quedaría medianamente solucionado
siquiera?
¿Qué ocurriría con los ensayos de Haneman y de Schussler? ¿Redimieron por ventura al
género humano del tifo o de la viruela?
Y vosotros, ingenuos botánicos, que profanasteis el reino vegetal convirtiéndolo en producto
de farmacia ¿lograsteis diezmar las enfermedades de la humanidad?
¡Botánicos necios, charlatanes y embaucadores ignaros! ¿Cómo asesináis las plantas
medicinales para sanar con sus despojos?
¿No os habéis dado cuenta de que las plantas son los cuerpos físicos de las criaturas
elementales de la Naturaleza? ¿No habéis averiguado que ningún cadáver vegetal o animal puede
curar? ¿Estáis creyendo que a la vida se le puede animar con sustancias muertas? ¿No sabéis
vosotros, botánicos ensayistas, que no es la planta la que cura, sino el elemental de la planta, y que
cada planta es el cuerpo físico de una criatura de la Naturaleza?
Oídme: Hasta ahora no habéis hecho mayor cosa que profanar cadáveres vegetales, animales

y humanos, pero ¿cuál de vosotros sabe manejar la vida? ¿Quién de vosotros, botánicos
vivisectores de las plantas, conoce a fondo el ocultismo de los vegetales? ¿Cuál sabe manipular
los elementales de las plantas?
Cada organismo vegetal es el cuerpo de un elemental de la Naturaleza, está dicho, y no es la
planta la que cura,, sino el elemental de la planta, sus Mantrams e incesantemente.
El que quiera oficiar en el gran templo de la Sabiduría, tiene que saber manipular las
criaturas elementales de los vegetales. Lo propio tiene que hacer el que quiera manejar la vida.
El elemental de una planta reacciona furioso contra el yerbatero que desgarra su cuerpo
físico; y ese vegetal así herido, no sólo no cura, sino que causa daño, porque la vitalidad del
vegetal se altera psíquicamente con la ira o el terror que se le cause.
El elemental de cada planta tiene su ritual, Mantrams y sus horas para entregarle al médico
que sabe ordenarle con amor, imponerse con cariño.
El insigne Maestro Paracelso ha expresado en su «Fundamentum Sapientiae»: “Hay dos
especies de conocimiento. Hay una ciencia y una sabiduría médica. La comprensión animal
pertenece al hombre animal, mas la comprensión de los misterios divinos pertenece al espíritu
de Dios en él”.
Mientras la ciencia médica inventa remedios de patente, que cambian incesantemente como
las modas de las mujeres, hay una antiquísima sabiduría médica, que tiene su origen en los
primeros fundamentos del mundo, que jamás ha cambiado sus fórmulas.
Esta sabiduría divina se conserva en Santuarios alejados de la falsa civilización materialista.
Esta sabiduría médica se guarda celosamente por los Maestros de la sabiduría en sitios secretos,
inaccesibles a los “mercaderes del templo”.
Con las fórmulas exactas de esa arcaica sabiduría médica, se pueden curar todas las
enfermedades, aun las llamadas incurables. La Lepra, la Sífilis y el Cáncer resultan ser
insignificantes, como juegos de niños, ante el terrible poder del médico gnóstico que maneja la
vida.
“Gnosis” es el nombre de esa antigua sabiduría médica, que desde la aurora de la creación,
jamás ha cambiado sus fórmulas, porque son exactas como una tabla pitagórica. En ellas comulga
la ciencia, la mística y el arte “regios”, dentro de un connubio divino.
Esas fórmulas tienen su fundamento en la “Elementoterapia”, que es el “arte regio” de la
Naturaleza, porque nos enseña a manipular las criaturas elementales de los vegetales, antiguamente
conocidos con los nombres de silvanos, dríadas, hamadríadas y faunos.
Estos elementales de las plantas, que el médico gnóstico maneja, son los dusii de San
Agustín, las hadas de la Edad Media, los Dore Oigh de los galos; los grove y maidens de los
irlandeses, y los anime de los sabios médicos gnósticos, de nuestros fraters “indios” de la Sierra
Nevada de Santa Marta (Colombia).
El insigne Maestro Paracelso da el nombre de Silvestres a los elementales de los bosques y
de ninfas a los de las plantas acuáticas. En los libros sagrados de todas las religiones antiguas, se
halla ampliamente expuesto el santo simbolismo vegetal. Bástanos recordar el Árbol de la Ciencia

del Bien y del Mal del Jardín del Edén, símbolo terrible de la fuerza sexual, en la cual se halla la
redención o condenación del hombre.
El árbol del Sephiroth de la Cábala: el Aswattha o higuera sagrada, símbolo de la sabiduría
divina; el Haona de los Mazdeistas, en el cual Zoroastro representó el Sistema Nervioso y el
Sistema Líquido del hombre; el Zampoun del Tíbet; el Iggradsil y el roble de Pherécydes y de los
antiquísimos Celtas.
Todas las antiguas religiones nos representan a sus fundadores adquiriendo la sabiduría
debajo de un árbol. Así vemos al gran Gautama, el Buddha Amitabha, recibiendo la iluminación
debajo del árbol Bodhi, quien vive todavía en la antiquísima India.
Cristo es una excepción de esta regla, pues Cristo es la Sabiduría misma, es el Logos Solar,
cuyo cuerpo físico es el Sol. Cristo camina con su Sol, en la misma forma en que las almas
humanas caminan con su cuerpo de carne y hueso. Cristo es la luz del Sol. La luz del Sol es la luz
de Cristo.
La luz del Sol es una sustancia cristónica que hace crecer la planta y brotar la semilla. Dentro
de la prieta dureza del grano queda encerrada esa sustancia del Logos Solar, que le permite a la
planta reproducirse incesantemente con la vida gloriosa, pujante y activa.
El folclor, la historia de la magia y de la brujería, los relatos comprobados de asesinatos y
muertes a distancia con hechicería, sólo son posibles manipulando los elementales de las plantas.
Las milagrosas curaciones a distancia de que hablan los libros sagrados, las hace el médico
gnóstico por medio de los elementales de las plantas.
¡Esta ciencia que yo bautizo con el nombre de “Elementoterapia”, el “Arte Regio” de la
sabiduría médica, es tan antigua como el mundo! ¡No se puede ser médico sin ser mago, ni ser
mago sin ser médico!.
El yerbatero y el médico alópata se identifican, en cuanto ambos estudian únicamente el
cuerpo físico de los seres vivientes. El médico gnóstico estudia al hombre y a la planta, en su
triple aspecto de cuerpo, alma y espíritu.
El médico gnóstico trata a las plantas como a hombres. La terapéutica gnóstica es mística,
simbólica, alquimista.
Hay dos clases de ángeles: ángeles inocentes y ángeles virtuosos. Los ángeles inocentes son
los elementales de las plantas, y los ángeles virtuosos son los hombres perfectos.
En la gloriosa India de los Rishis, no hay pueblo que carezca de su árbol mágico, a cuyo
“genio elemental” rinde culto el pueblo. Las tradiciones helénicas sostienen que cada selva tiene
su “genio” y cada árbol su “ninfa”.
No es raro ver sobre las Nilgiris árboles sagrados, graficados en sus troncos con figuras
secretas en bermellón y azul, y al pie de ellos algunas piedras pintadas de rojo.
Estos sagrados árboles son lugares de sacrificio y oración, y en ellos se encuentran restos de
animales y haces de cabellos ofrecidos por los enfermos y posesos en acción de gracias al genio
elemental que los curó. Los genios elementales de estos árboles son llamados por los indígenas

mounispouranms.
Comúnmente, estos árboles pertenecen a la familia de los Ilex, algunas veces son de las
llamadas Cinname salvajes, y también entran en esto los conocidos con la denominación de
Eugenia. En el original de E. Boscowitz, figuran interesantes testimonios de algunos sabios que
aseguran lo que hace millones de años saben las tribus indígenas de América, esto es, que las
plantas tienen alma, vida y sensibilidad, parecida a la de los seres humanos.
Erasmo Darwin dice en su «Jardín Botánico» que la planta tiene alma. Habremos de recordar
que hombres tan eminentes como Demócrito, Anaxágoras y Empédocles, sostuvieron la misma
tesis antes de que aparecieran en el mundo esas falsas luces de la civilización moderna.
En épocas más recientes hay otros que sostienen que los movimientos de las raíces son
voluntarios.
Vrolik, Hedwig, Bonnet, Ludwig, F. Ed. Smith, afirman que la planta es susceptible de
sensaciones diversas y que conoce la felicidad. Finalmente el sabio Teodoro Fechner escribió un
libro titulado: «Nanna oder über Das Seelenleben der Pflanzen», en el cual prueba suficientemente
que la planta tiene alma.
Lo que a nosotros los gnósticos nos mueve a compasión, es que sólo ahora se les ocurre
afirmar a los “científicos”, como tesis novísima, esto del alma de las plantas, cuando el
Gnosticismo lo sabe desde el nacimiento del mundo, y lo sabe también cualquier humilde indiecito
de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia).
La Sanguinaria se alegra y mueve sus ramas cuando se le acerca el sabio que sabe amarla.
La Dormidera recoge sus hojas y se adormece muchas veces, antes de que el médico gnóstico la
haya tocado.
El elemental de la planta se alegra cuando lo amamos, y se llena de dolor cuando lo herimos.
El organismo físico de los elementales de la Naturaleza es análogo al humano. La respiración de
las plantas se realiza por medio de las tráqueas de Malphigi, compuestas de una cinta celular
arrollada en espiral, dotada de contracción y expansión.
Según los experimentos científicos de Calandrini, Duhamel y Papin, el aire es el único
fundamento de la vida vegetal. Sostiene Bertholon que el aire ejerce sobre la savia del vegetal una
acción análoga a la que ejerce sobre nuestra sangre.
Experimentos de Ingenhus, Mohl, Garren, Hales, Teodoro de Saussure, prueban
científicamente que el lado inferior de las hojas está lleno de pequeñas bocas estomáticas, órganos
de dicha respiración.
Las plantas inhalan anhídrido carbónico y exhalan oxígeno. Sus raíces les sirven de estómago,
y con su semen emulsionan los elementales de la tierra transformándolos en Arcanos inefables de
la sustancia de Dios.
Esos Arcanos son los instrumentos que utilizan los elementales de las plantas para sanar al
enfermo, pero esto sólo ocurre cuando el médico gnóstico ha llenado los tres requisitos
indispensables, a saber: Amor a Dios y al prójimo, ritual perfecto y diagnóstico exacto.
La Elementoterapia enseña al médico gnóstico a manipular los elementos vegetales. La

Elementoterapia es la sabiduría que le permite al médico gnóstico manejar la Vida.
Hasta ahora los botánicos no han hecho más que manipular las formas, pero no la vida misma,
porque la vida sólo la sabe manejar el médico gnóstico que ha estudiado la Elementoterapia.
Los alópatas sólo conocen superficialmente la biomecánica de los fenómenos orgánicos; pero
nada saben del fondo vital. Los alópatas, como los botánicos, son diestros en manejar formas
cadavéricas. Desde el punto de vista fisiológico o patológico, podríamos decir con propiedad que
los alópatas son vivisectores de animales y de hombres.
Los homeópatas, los bioquímicos y sus parentelas son tan sólo los hijos pródigos de la
botánica y de la alopatía.
¡Ha llegado la hora de las grandes decisiones y no hay tiempo que perder! ¡Corresponde a los
hombres divinizados arrojar con el látigo de la voluntad a los mercaderes del templo!
¡Ha llegado la hora en que debemos libertarnos de toda coyunda social (escuelas y sectas,
religiones y dogmatismos), para regresar con alegría al templo de la Naturaleza!
Debemos revolucionarnos contra toda clase de teosofismos, rosacrucismos ampulosos y
espiritismos fanáticos. Debemos quemar el becerro de oro (el dinero), abandonar las ciudades y
regresar al seno de la Naturaleza.
Cuando el hombre regrese al seno de su madre, la Naturaleza, ella le dará pan, abrigo y
sabiduría. Ella le dará lo que ningún líder de politiquería puede darle: sabiduría, pan y abrigo.
Ahora nos toca volver a la sublime mística cósmica de la bendita Madre del Mundo.
Llegó la hora en que debemos oficiar en el templo de la Diosa Madre del Mundo, y así lo
haremos con la misma sabiduría que el hombre conoció en la antigua Arcadia, antes de que se
encerrara en la vida urbana.
Nosotros llamaremos a esa arcaica sabiduría médica Elementoterapia. Ésa es la sabiduría de
los médicos gnósticos.
“A semejantes médicos (los gnósticos) se les llama “espirituales”, porque mandan a los
espíritus de las hierbas y de las raíces, y los obligan a poner en libertad a los enfermos a
quienes han aprisionado. De la misma manera, si un juez pone a un preso en los cepos, el juez
es el médico del preso, porque teniendo las llaves puede abrir las cerraduras cuando quiera. A
esta clase de médicos perteneció Hipócrates y otros”. (Prólogo III - Paracelso).
El eminente médico gnóstico alemán, doctor Franz Hartmann, dice: El verdadero médico no
es un producto de las escuelas científicas, él llegó a serlo por medio de la luz de la sabiduría
divina misma”.
¡Teólogos, que nada sabéis de Dios! ¡Médicos, que ignoráis la medicina! ¡Antropólogos que
desconocéis la naturaleza humana en todas sus manifestaciones! ¡Abogados, que no tenéis
sentimiento alguno de bondad ni de justicia! ¡Cristianos, que en cada instante traicionáis al
Maestro! ¡Jueces, que jamás habéis juzgado vuestros vicios y defectos! ¡Gobernantes, que no
habéis aprendido a gobernar vuestras bajas pasiones! ¡Sacerdotes, que explotáis las sectas
fanáticas del mundo! ¡Mercaderes, que no habéis respetado ni el “pan” que la Madre Naturaleza da
a sus hijos! ¡Vosotros habéis prostituido todo con vuestro “asqueroso” dinero!

¡Ay de vosotros y de vuestros hijos! ¡Ay de los moradores de la tierra, porque caerán a
cuchillo sobre las calzadas de las ciudades! ¡En las tinieblas del Abismo sólo oirán el gemir
lastimero y el crujir de dientes!
La medicina oficial ha explotado el dolor humano. Cuando el hombre separóse de la
Naturaleza para aprisionarse en la vida urbana, cayó en manos de las potencias tenebrosas, y
aprendió de los magos de las tinieblas la “falsa ciencia”. Fue entonces cuando conoció el dolor.
Ahora, toca al hombre regresar al seno de la Naturaleza para recuperar las posiciones perdidas.
Cada elemental de la Naturaleza representa determinados poderes de la bendita Diosa Madre
del Mundo, y sólo puede ser realmente mago y médico aquel que sabe manejar los poderes de la
Naturaleza encerrados en cada hierba, en cada raíz y en cada árbol.
El pensamiento es una gran fuerza, pero todo es dual en la creación, y toda intención oculta, si
se quiere hacer manifiesta, necesita de un instrumento físico que sirva de vestido a la idea: este
instrumento es el vegetal que le corresponde. Sólo puede ser mago aquel que sabe el secreto de
mandar a los elementales vegetales.
El uso del magnetismo animal; la transmisión de la vida (mumia); la trasplantación de las
enfermedades y otras cosas análogas, sabiamente descritas por Paracelso, Cornelio Agrippa,
solamente son posibles para el médico gnóstico que sabe manipular las criaturas elementales de
las plantas.
La transmisión del pensamiento se hace fácil cuando se opera por medio de los elementales
vegetales, pues, como ya se dijo, todo es dual en la creación.
Esos muy conocidos sistemas de Marden, Atkinson, Mesmer y Paul Jagot; esas escuelas
pseudo-espiritualistas, jamás podrán enseñar al hombre el sabio uso de la fuerza del pensamiento,
porque fuerza y fuerzas, es algo muy unido en la creación.
Toda onda mental tiene su exponente en una planta, y para que las ondas mentales se
cristalicen tienen que revestirse con los poderes ocultos de la planta que le corresponde.
No hay nada en el Universo que no sea “dual”. Perderían el tiempo miserablemente los atletas
de la concentración del pensamiento si no supieran combinar las ondas mentales con los poderes
de la Naturaleza, encerrados en las plantas.
Mientras el hombre no regrese al seno de la Naturaleza, sus pensamientos como su vida serán
totalmente superficiales y artificiosos, y por ende, negativos e inicuos.
El hombre debe abandonar sus ídolos y templos falsos de la vida urbana, y regresar al seno
de la bendita Diosa Madre del Mundo. Ella os dará luz y sabiduría, poder y gloria.
A los templos de la Naturaleza regresarán los hijos pródigos, cuando ellos abandonen la vida
urbana y vuelvan al seno de la Diosa Naturaleza.
Los templos de la Diosa Madre del Mundo, situados en las gargantas de las montañas y los
valles profundos, sólo aguardan que el hombre golpee a sus puertas para recibirle y brindarle
amor y sabiduría, pan y abrigo. Ésos son los mandamientos del Bendito.
Hasta ahora, discípulos amados, sólo habéis oído hablar del Tíbet oriental y de los santos
Maestros que allí moran. Franz Hartmann os habló de los Maestros del templo oculto de Bohemia,

y Krumm Heller (Huiracocha) del templo de Montserrat en España y Chapultepec en México.
Nuestra amada América del Sur tiene también sus templos majestuosos, aunque nadie haya
hablado de ellos. Éstos son los templos de la Diosa Naturaleza; éstos son los templos de los
misterios sagrados del Rayo Maya.
Hasta ahora sólo habéis oído hablar de los Maestros asiáticos y europeos. Muchos
estudiantes espiritualistas desearían progresar internamente, pero no pueden porque no han
encontrado el camino que les pertenece, su rayo y tónica propios, que estén de acuerdo con su
sangre y su psiquis. No hay que olvidar que en la América del Sur la sangre del indio predomina
sobre todo, y que son millones los seres humanos que pertenecen al Rayo Maya. Pero yo voy a
hablar de esos Maestros del Rayo Maya, a descorrer por primera vez la cortina que los oculta.
Kalusuanga, el Dios primitivo de la luz, el gran Maestro del Sol, tiene un depósito de
sabiduría esotérica en el templo de Buritaca, sede de la sabiduría antigua (Costa atlántica).
Kunchuvito Muya, Dios Poderoso.
Kakasintana, Dios Poderoso.
Nuestro Seyancua [Serankua?].
Nuestro Padre Seukul.
Mama Kaso Biscunde.
Mama Batunare.
La Saga María Pastora, Maestra de Sabiduría.
El Dios Kuinmagua. Este Maestro es el Dios de las tempestades, con poderes sobre las
estaciones del invierno y del verano, del otoño y de la primavera.
El Dios Temblor, es niño inocente que hace temblar la tierra, cuyo nombre no es el caso
mencionar.
Estos Maestros de la venerable Logia Blanca del Rayo Maya son los silenciosos vigilantes
de la América Latina. La Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia) es otro Tíbet poderoso y
antiquísimo.
Kalusuanga, el Dios primitivo de la luz, alegremente admitirá en sus misterios a las almas
sedientas del Rayo Maya. La clave para entrar en el templo de Kalusuanga, el Maestro indio, es
como sigue:
El discípulo se sentará en un sillón frente a una mesa; apoyará los codos sobre la mesa y
sostendrá la cabeza con la mano izquierda, mientras con la derecha se hará pases magnéticos sobre
la cabeza, desde la frente hasta la nuca, con el propósito de magnetizarse a sí mismo y arrojar con
fuerza (con los pases magnéticos) el cuerpo astral hacia afuera, en dirección al templo de Buritaca,
sede de la sabiduría antigua del Rayo Maya.
El discípulo unirá su voluntad y su imaginación en vibrante armonía, haciendo esfuerzo por
adormecerse. Debe sentirse actuando con su voluntad e imaginación como si estuviese en carne y
hueso dentro del templo Buritaca.

Con el pensamiento debe pronunciar estos Mantrams o palabras mágicas: Omnis Baum
Igneos. Estas palabras se pronuncian de seguido, alargando el sonido de las vocales, hasta
quedarse dormido.
Después de cierto tiempo de práctica, el discípulo se “saldrá” del cuerpo físico, en su astral,
y Kalusuanga, el Maestro sublime del Rayo Maya, lo instruirá en sus misterios y le enseñará la
sabiduría médica.
Kalusuanga prueba primero el valor del invocador, y se aparece gigantesco y terrible para
probar al discípulo. Si éste fuese valeroso, será instruido en la ciencia sagrada de los Mamas.
Los médicos gnósticos de la Sierra Nevada de Santa Marta curan la sífilis en quince días,
curan la lepra de último grado en nueve meses precisos, curan la tuberculosis en quince días.
No hay enfermedad que los Mamas Arhuacos no puedan curar, y se ríen de la ciencia de los
civilizados del siglo XX.
Aseguran los Mamas que, para que la civilización moderna llegue al grado de cultura de
ellos, será menester que pasen centenares de años.
En las cumbres cubiertas de hielo de esta Sierra Nevada de Santa Marta, vive un poderoso
sabio Iniciado, cuya edad es realmente indescifrable. Este gran iluminado es el Mama Presidente
del gobierno de los indios Arhuacos.
Este Mama tiene poderes sobre la creación entera y es profundamente venerado por los
indios de toda la Sierra Nevada. Tiene un cristal octaedro sobre un trípode, en el cual se reflejan
las imágenes de las personas que marchan en pos del venerable sabio, no importa la distancia en
que se hallen.
Los Mamas diagnostican las enfermedades poniendo una esfera de vidrio sobre la nuca del
paciente, y por allí auscultan el interior del organismo mejor que con los rayos X. Ellos sonríen
desdeñosamente del complicado mecanismo de la ciencia oficial.
Poniendo la esfera de vidrio sobre las ropas de un enfermo, bástales para diagnosticar la
enfermedad, aunque el paciente se encuentre a muchas millas de distancia. ¿Podría hacer esto
alguno de los científicos modernos? Qué interesante sería que, posponiendo la suficiencia
universitaria, hiciera alguno el ensayo de estudiar medicina maya en la Sierra Nevada de Santa
Marta (Colombia).
Del intelectualismo sin espiritualidad, resultan los “bribones”, y éstos han sido la desgracia
para el mundo.
Los médicos indios curan y muchas de sus curaciones son instantáneas, porque ellos saben
desde tiempos remotísimos el acertado manejo de los elementales.
Hay también templos de luz en Taganga y Gaira (Costa atlántica de Colombia). En todos esos
templos ocultos moran los grandes iniciados del Rayo Maya. El templo majestuoso de Sierra
Nevada de Santa Marta es el Santuario augusto de los altos iniciados de la “Sierra”.
Estos templos se hallan en estado de “Jinas”, esto es, dentro de la cuarta dimensión, y son las
catedrales de la Naturaleza donde moran los grandes sabios de la “Culebra”.

La clave para viajar en cuerpo astral, en la forma que dejamos consignada, se la debemos a
Kalusuanga, el Dios Poderoso, hijo de los siete mares rojos y de los siete rayos del sol.
Haciendo uso de esa clave podrán los discípulos “salir” de su cuerpo físico cada vez que lo
deseen, y asistir en cuerpo astral a los templos del Rayo Maya para recibir instrucciones de
sabiduría médica.
Los altos Iniciados Mamas se comunican con los Mahatmas del Tíbet y conocen a fondo los
vegetales de la India Oriental.
El presidente de los indios Arhuacos se mete en un misterioso recipiente con licor raro, y
cuando sale de allí, su cuerpo físico ya está en el plano astral, y de esta manera se traslada con
cuerpo y todo, en pocos instantes, a donde quiera.
Pero estos sabios indios son terriblemente callados y humildes, ningún “civilizado” logra
jamás sacarles sus secretos, a menos que se haya hecho digno y merecedor de ser recibido por
discípulo.
Tengo que agradecer en este trabajo los excelentes datos que tuvo a buen gusto suministrarme
Dionisito de la Cruz, residente en la finca de “Tierra Grata”, a veinte kilómetros de Fundación,
para mis investigaciones sobre la Sierra Nevada.
Tengo también que darle las gracias a un indígena del Departamento de Bolívar (Colombia)
por los datos suministrados para esta labor, que fueron magníficos.
Presento también mis agradecimientos al Maestro Paracelso, quien revisó y corrigió los
originales de esta obra, a fin de que ella cumpla la solemne misión que se le ha asignado en la
futura Edad de Acuario.
Doy también las gracias al Maestro Kalusuanga por su clave maravillosa, que permitirá a los
discípulos latinoamericanos de sangre aborigen ponerse en contacto con los templos de misterios
del Rayo Maya.
Hay porciones de territorio colombiano donde la sangre aborigen es sumamente fuerte, como
ocurre con el Departamento de Boyacá, por ejemplo.
Los discípulos de sangre marcadamente india, con la clave del Maestro Kalusuanga podrán
aprender a salir en cuerpo astral y recibir instrucción esotérica en los templos del Rayo Maya, que
es el rayo autóctono americano.
Doy también las gracias a los Maestros Morya, Kout Humi, Hipócrates y otros por su
cooperación en esta solemne misión que se me ha confiado.
También doy las gracias a mi santo Gurú, cuyo nombre sagrado no se debe mencionar.
Yo, Samael Aun Weor, el Maestro de los misterios egipcios, soy el Gran Avatara de Acuario,
el Iniciador de la Nueva Era, el Maestro de la Fuerza.
Ha llegado la hora de las grandes decisiones y no hay tiempo que perder. Estamos asistiendo
a la última agonía de una raza caduca y degenerada.
Ahora nos toca empuñar la espada de la Justicia para desenmascarar a los traidores y
desconcertar a los tiranos.
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MEDICINA OCULTA

I: INTRODUCCIÓN

Las Facultades de Medicina
“La vanidad de los eruditos no viene del cielo, sino que la aprenden los unos de los otros,
y sobre esta base edifican su iglesia” («De fundamentum Sapientiae», Paracelso).
Bruno Noah, en una revista de Berlín, dice textualmente: “Su excelencia el rector de la
Universidad de Halle, el señor profesor doctor Hahne, dice en su discurso 2-2-1934: «Tengo el
suficiente valor de declararme públicamente partidario de la Astrología, y que ya es tiempo de
reconocer la Astrología como una ciencia; lamento no haberme preocupado antes por la
Astrología»”.
El honorable cuerpo médico de Berlín, es de suponer que acate la autorizada declaración del
doctor Hahne, desde luego que éste no es ni “tegua” oportunista, ni galeno impostor. La Astrología
es una ciencia que se remonta a las primeras edades de la humanidad, y todas las antiquísimas
escuelas de medicina bebieron en su fuente de sabiduría inagotable. Siendo esto así, como en
efecto lo es, el retrasado reconocimiento del médico alemán no otorga mérito alguno a la
Astrología, pero ya es bastante su reconocimiento...
Los indios Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia) no tienen que
lamentarse de haber ignorado la Astrología. Astrología y Medicina es un sistema de enseñanza
médica infalible, indispensable, como que son partes de un mismo y complicado organismo. Usar
una de estas partes o estudiar uno de estos elementos con prescindencia del otro, es anacrónico y
anticientífico.
“El Dr. Walter Krish de Stralsund –dice el doctor Krumm Heller– fundó una nueva teoría
sobre los órganos de los sentidos, que abre nuevos horizontes a la fisiología sensorial. Mucho
se habla ahora del sexto sentido, y encuentran que se ha de buscar en la cuarta dimensión”.
El sistema médico de los indios Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, es análogo al
de los Lamas del Tíbet, y en materia de fisiología sensorial y anatomía humana están aquellos en
posición envidiable en comparación con la cacareada sapiencia modernista.
Trece años estudian medicina los médicos Arhuacos y doce años es el mínimo de los médicos
Lamas del Tíbet.
El estudiante Arhuaco de medicina permanece “enclaustrado” en un apartamento de dos
piezas, trece años precisos. A los siete años de edad inicia sus estudios, y se gradúa a los
veintiuno. Por una ventana entra el sustento al estudiante, y por otra recibe las enseñanzas de su
instructor, juntamente con las plantas medicinales. Enseña primero el profesor que sabe menos y
termina el que sabe más. El número de instructores varía según sean los cursos que recibe. Cada
profesor maneja su mochila de plantas. El estudio de las plantas versa sobre sus elementales y sus
poderes ocultos. Esta es la antigua ciencia de la Elementoterapia.
En la noche, el discípulo es instruido fuera del apartamento por los profesores de Astrología

y Magia Práctica, y para lograr esta instrucción tiene que desarrollar la clarividencia o sexto
sentido, que fue presentido por el doctor Walter Krisch, de Stralsund.
El procedimiento que utilizan los estudiantes de medicina Arhuacos para desarrollar la
clarividencia, es como sigue: Con una vara en la mano permanece el discípulo contemplando una
estrella en el cielo, pugnando por percibir el sitio que el profesor desea. Después de cierto tiempo
de prácticas diarias, no habrá seguramente lugar de la tierra, por remoto que sea, que el estudiante
no pueda ver desde la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los indios del Departamento de Bolívar (Colombia) desarrollan su sexto sentido con el
siguiente procedimiento:
Siendo las seis pasadas meridiano [seis de la tarde], el aspirante coloca en el suelo, debajo
de un árbol que puede ser Guásimo, Olivo, Totumo o Trébol, una botella con ron, un reloj, una vela
encendida y un plato con comida, el cual consume mientras mira fija y penetrantemente el ron, la
vela y el reloj.
Siempre ejecutan los indios estas prácticas con el rostro hacia el sol poniente, pronunciando
llenos de fe el credo cristiano. El jueves y viernes son los días especiales para realizarlas.
Los órganos sensoriales de los sentidos son la fuente de información para la mente, y a
medida que más finos sean los sentidos humanos, mejor percepción tendremos de las cosas que
nos rodean; por ende, más exactos serán nuestros juicios conceptuales.
El físico alemán Alfred Judt, sostiene que un individuo de pura sangre oye ocho octavas
completas de la nota sol, con dos líneas de frecuencia (de 96,825 a 24.787,200 Herzios), en tanto
que la media de los europeos mestizos alcanza muchísimo menos la zona auditiva grave o la alta.
Los “pura sangre” disponen de sentidos más finos, y si sumamos el despertar de la
clarividencia o sexto sentido localizado en la glándula Epífisis, tendremos una más penetrante
percepción sensorial y una pura fuente de información objetiva, que no es posible alcanzar a los
estudiantes de las facultades de medicina oficial por carencia de medios apropiados.
Los indios Arhuacos y los Lamas Tibetanos conocen a fondo la anatomía humana. A los textos
de anatomía oficial les falta la anatomía de los cuerpos internos del hombre, que es séptuple en su
constitución orgánica. Cada órgano es, por consiguiente, séptuple en su constitución interna. He
aquí los siete cuerpos del hombre:
1° Cuerpo físico.
2° Cuerpo Vital.
3° Cuerpo Astral.
4° Cuerpo mental.
5° Cuerpo de la Voluntad.
6° Cuerpo de la Conciencia.
7° Espíritus (el Íntimo).
El insigne Maestro Paracelso los determina así:

1° El Limbus.
2° La “Mumia”.
3° El Archaeus.
4° Cuerpo Sideral.
5° Adech (el hombre interno o cuerpo mental, hecho de la carne de Adán).
6° Aluech.
7° Cuerpo del Íntimo.
Estos son siete organismos de distintas materias o grados de sutilidad, que cualquier profesor
de medicina podría percibir si desarrollara la clarividencia con los procedimientos que se dan en
esta obra.
Un estudio de Anatomía, para que sea completo, tiene que abarcar en su conjunto los siete
cuerpos del hombre en todas sus interrelaciones.
Emmanuel Kant, el gran filósofo alemán, admite ese nexus formativus o cuerpo astral, el
Lingam Sarira de los teósofos.
Estos distintos cuerpos internos del hombre, obran sobre nuestras glándulas endógenas y
sobre nuestras hormonas. Y no se puede ser médico sin conocer a fondo ese nexus formativus de
que nos habla Kant.
El doctor Krisch concluyó que el olfato, la vista, el oído y demás sentidos del hombre,
funcionan mediante oscilaciones electromagnéticas.
Lakosky, el gran sabio ruso, fundador de la teoría emanatista, llegó a la conclusión de que
todo irradia y de que todo es energía.
Es absolutamente imposible ser médico en toda su acepción sin ser clarividente y sin haber
estudiado la anatomía, biología y patología de todos los siete cuerpos del ser humano.
El Maestro Paracelso, dice: “Hay dos especies de carne, la carne de Adán (el cuerpo físico)
es la carne terrestre, grosera. La carne que no se deriva de Adán es de una especie sutil. No está
hecha de materia grosera, y penetra en todas las paredes sin necesidad de puertas o agujeros;
sin embargo, ambas especies de carne tienen su sangre y sus huesos y ambas difieren también
del espíritu” (Paracelso - «De Nymphis»).
Estos cuerpos energéticos internos del hombre son organismos materiales, que el médico
tiene que conocer a fondo para diagnosticar las enfermedades sin fallar, sin cometer torpezas.
De nada sirve conocer la química oficial si no se conoce la “química oculta”. De poco
serviría conocer la biología exterior si no se conoce la biología interna de los siete cuerpos del
hombre. Lo propio ocurriría al conocer solamente la Anatomía “externa”, si se desconoce la
Anatomía “interna”. Baldío sería el estudio teórico de la Bacteriología sin un microscopio de
laboratorio.
Es absurdo estudiar medicina sin haber desarrollado la clarividencia positiva, que nos
permita ver y palpar los siete cuerpos del hombre.

Los medios de diagnosis de la ciencia oficial son insuficientes, y por esta causa la mayor
parte de los pacientes mueren y no se sabe de qué enfermedad.
El indio Jerónimo Montaño colocaba una bola de vidrio en la nuca del enfermo, y a través de
ella veía el organismo mejor que con Rayos X. Y cuando era menester diagnosticar a un paciente
distante, le bastaba humedecer la esfera de vidrio con ron y envolverla en la ropa del enfermo. De
esta singular manera conocía la enfermedad y la diagnosticaba con certeza.
En cierta ocasión, dos escépticos le llevaron el sombrero de un muerto para que el indio
Jerónimo les dijera a quién pertenecía. Tomó éste el sombrero entre sus manos e invitó a los dos
escépticos a entrar en su consultorio. Luego con voz recia les dijo: “Aquí está el dueño del
sombrero”. Los dos sujetos cayeron desmayados al ver sentado en una silla al mismo difunto del
experimento.
Yo quisiera ver a un alumno de último año de medicina diagnosticando en presencia de un
Mama de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sería divertido, muy divertido...
Al finalizar los estudios de medicina, el alumno Arhuaco es examinado por todos sus
profesores en presencia del gobierno de los indios de la Sierra. Y cada profesor examina con sus
mochilas de plantas una por una, los astrólogos en astrología, los magos en magia práctica, etc.
Los exámenes sobre plantas se relacionan con el ocultismo de ellas, es decir, con la
Elementoterapia, que ignoran los botánicos. Las escuelas de medicina de los Lamas del Tíbet
Oriental, hacen lo propio. Una de sus especialidades es la Osmoterapia o curación con perfumes.
De un devocionario Lamaico copiamos la siguiente oración, mencionada por Krumm Heller:
“Flores sublimes, escogidos rosarios de florecillas, música y ungüentos de deliciosa fragancia,
luces esplendentes y los mejores perfumes traigo a los victoriosos (los Budas); magníficas
túnicas y extrafinos perfumes, saquitos llenos de pebetes partidos, iguales en número a las
montañas del “Meru” y todas las más lindas creaciones, traigo a los victoriosos”.
Heinz Von Perckammer pintó un cuadro, mencionado por el doctor Krumm Heller, en el que
aparece un Lama en el patio del Yungho-Kung en el templo de la eterna paz, presagiando junto a un
incensario.
En el convento Lama de las cien mil imágenes de Maitreia nunca faltan los perfumes. El
doctor Rudolf Steiner afirma que el empleo de los perfumes para la curación de las enfermedades
tenía un pasado remotísimo y un espléndido porvenir. Leadbeater dice que nuestros pecados y
culpas repercuten en el cuerpo Astral y que pueden ser eliminados por la acción de ciertos
perfumes. Cada vicio tiene sus larvas que se adhieren al cuerpo astral, y sólo desintegrando esas
larvas por medio de ciertos perfumes se logra la curación total de esos vicios.
Estatuas de Buda hechas con madera olorosa del sándalo, existen en Pekín, en Tíbet y en el
claustro Mongólico Erdoni “Dsu”. Estas estatuas se llaman Dscho (escrito “je”) por abreviación
de “jebe”, esto es, del señor o maestro. Las hay en Lhasa, capital del Tíbet.
Tschima-Purma es el nombre de ciertas bolas de paño llenas de hierbas aromáticas que
tibetanos y mongoles cuelgan de los techos de sus templos para fines curativos.
Krumm Heller nos habla en uno de sus libros del Lama Rintschen, que practicaba en Berlín.

Trajo sus esencias del Tíbet y jamás compró una droga siquiera. Su misión era velar por la salud
de los mongoles domiciliados, según nos cuenta Huiracocha.
Los severos estudios de medicina Himaláyica y Trans-Himaláyica, incluyen la
Elementoterapia, la Osmoterapia, la anatomía de los siete cuerpos y la Astrología y Química
ocultas. Todo médico Lama es clarividente, y realmente no se puede ser médico sin ser
clarividente. Oídlo, señores de la medicina oficial.
El diagnóstico por percusión y auscultación, y el modo de caminar y moverse un ciego, son
análogos. Usar el tacto para poderse orientar en un diagnóstico, es absolutamente inseguro y
pueril. Los médicos Arhuacos y Lamas no necesitan para nada de estos anticuados métodos de
diagnóstico de la medicina oficial, propios para ciegos. Ellos tienen desarrollado el sexto sentido,
la clarividencia, y pueden ver directamente las causas de la enfermedad y sus efectos en los
cuerpos internos.
En las selvas profundas del Amazonas hay una ciudad subterránea donde moran algunos
Yoguis Occidentales. En esa misteriosa ciudad se guardan celosamente los sagrados tesoros de la
sumergida Atlántida. Esos sabios médicos Yoguis son los celosos guardianes de la antiquísima
sabiduría médica.
En las selvas espesas de California existe también otra misteriosa ciudad, que no podrá ser
descubierta jamás por los civilizados del siglo XX. Aquí mora una raza superviviente de la vieja
Lemuria. Esta raza es la más antigua depositaria del precioso tesoro de la sabiduría médica.
En Centro América existen de la misma manera varios santuarios de medicina, fundamentada
en el “arte regio” de la Naturaleza. Y no escasean en el mundo entero sitios secretos donde se
estudia y cultiva la sabiduría médica, que otrora el hombre conoció cuando todavía actuaba fuera
de la atmósfera viciada de la vida urbana.
Las epidemias enlutecen el mundo. Por doquiera la muerte avanza triunfante, desoladora. El
transitorio poder de la medicina alopática, ríndese ante la avalancha del dolor humano.
Ha llegado la hora de volver a la Naturaleza, de retirarse a los campos, de que se aprendan
las enseñanzas que doy en este libro. Y allí, en la paz profunda de los bosques, a semejanza de los
santuarios del Tíbet y de la Sierra Nevada de Santa Marta, fundar planteles de sabiduría médica.
¡Jóvenes de genio, humanidad indefensa, hombres insatisfechos, vamos a la lucha con esta
bandera de reconquista que enarbolo a todos los vientos! ¡Vamos a la batalla contra los
exclusivismos científicos! ¡Vamos a la guerra contra lo dañoso y anticuado!
¡¡¡A la batalla por Acuario!!! ¡¡¡A la batalla por la Nueva Era!!!
Índice

Los Consultorios Médicos
“Aquel que puede curar enfermedades, es médico. Ni los emperadores, ni los papas, ni los

colegios, ni las escuelas superiores pueden crear médicos; pueden conferir privilegios y hacer
que una persona que no es médico aparezca como si lo fuera, pueden darle permiso para matar,
mas no pueden darle poder de sanar, no pueden hacerlo médico verdadero si no ha sido ya
ordenado por Dios” (Paracelso).
Para ser médico verdadero se necesita tener sabiduría. La palabra wisdom (sabiduría) se
deriva de vid (ver) y de don (juicio). Aquí se alude a lo que se ve con los sentidos del alma y del
Íntimo; a los juicios sabios, fundamentados en esas percepciones ultra-sensoriales, y no a simples
intelectualismos dogmáticos, a vanidosas suficiencias profesionales, ya en declinación y
decrepitud.
¿Cómo puede llegar a la sabiduría aquel que no ha desarrollado la clarividencia? ¿Cómo
puede ser médico de los demás aquél que no es médico de sí mismo? ¿Cómo puede sanar a los
demás aquél que no está sano en su corazón?
El 50% de los consultorios médicos, sin pecar por exageración, son prostíbulos disimulados.
Que lo diga el otro 50% de médicos inculpados.
En los consultorios médicos adultera la aristocrática dama y la humilde aldeana. El rubor de
las jóvenes esposas o de las pudorosas doncellas no alcanza a detener el desafuero del médico de
ver y de tocar lo que es secreto y prohibido. Y esto ocurre precisamente cuando la reprimida o
insaciable libido, lo que Freud llama “hambre sexual”, no puede o no tuvo tiempo de devorar
honras y sacrificar virtudes... Un médico auténtico, tiene que ser absolutamente casto y bueno, o en
último término, blando de corazón.
¿Obrar así contra las leyes morales es sabiduría? ¿O será cultura esto, civilización, o cómo
se podría llamar?
La Maestra H. P. Blavatsky dice: “Cuando aparecieron en la tierra hombres dotados de
inteligencia superior, dejaron a este poder supremo (el Íntimo) obrar irresistiblemente, y de él
aprendieron sus primeras lecciones. Todo lo que tuvieron que hacer fue imitarlo, pero para
reproducir los mismos efectos por un esfuerzo de voluntad individual, se hallaron obligados a
desarrollar en su constitución humana un poder creativo (el Kundalini), llamado Kriyasakty en
la fraseología oculta”.
Para ser médico es preciso el fuego del Espíritu Santo. Este fuego resulta de la transmutación
de nuestras secreciones sexuales por medio de la Culebra.
¿Cómo puede servir de vehículo de expresión para el Íntimo, aquel cuya alma está manchada
por el amor al lucro y por la sed insaciable de fornicación?
El Íntimo en nosotros, es nuestro Maestro Interior, nuestro Dios, nuestro “Real Ser”, nuestro
Espíritu, nuestro Yo Superior, nuestro Padre que está en secreto. El Íntimo es una llama inefable de
la Gran Hoguera, un fragmento del Absoluto en nuestro corazón.
El Íntimo dentro de nosotros es aquel Ruach Elohim que, según Moisés, labraba las aguas en
el principio del mundo. El Íntimo es la Mónada de Carpócrates, el Daimon de Sócrates, la Seidad
de los tibetanos, el silencioso Gandarva o Músico Celeste de los hindúes.
El Íntimo es nuestro Padre en nosotros, el Alma es el Hijo, y el Espíritu Santo es la fuerza

sexual llamada Kundalini, simbolizada en la culebra. Cuando el hombre ha desarrollado en su
constitución humana ese poder del fuego, entonces es ya médico auténtico, ungido por Dios. De
esta manera el Íntimo Divino se expresa a través del Ungido, y realiza asombrosas curaciones.
Un hombre puede haber estudiado teóricamente el organismo humano y sus enfermedades,
pero esto no quiere decir que tenga el poder de sanar, porque nadie puede recibir este poder de los
hombres, sino de Dios.
En el país asoleado de Kem, allá en los lejanos tiempos del antiguo Egipto, los enfermos eran
llevados, no a consultorios médicos, sino a los templos augustos y sagrados donde se cultiva la
hierática sabiduría. De los templos salían los enfermos sanos y salvos.
Un sopor de eternidades pesa sobre los antiguos misterios. En la noche profunda de las
edades parece percibirse allá, en la remota lejanía, el verbo delicioso de los viejos sabios que
esculpieron su sabiduría en extraños relieves en los muros invictos. Calles de esfinges milenarias
contemplaron silentes millares de peregrinos venidos de distantes tierras en busca de salud y de
luz. Rostros quemados por el sol ardiente de la Arabia feliz, gentes venidas de Caldea, mercaderes
judaizantes de costa del Cíclope o de Tiro, viejos Yoguis de la tierra sagrada de los Vedas...
La medicina fue siempre sagrada. La medicina fue el patrimonio bendito de los magos. En
esos olvidados tiempos del lejano Egipto, los enfermos cubríanse de aromas en los templos y el
verbo inefable de santos Maestros llenábalos de vida. La “Gran Ramera”, cuando esto ocurría, no
había parido al Anticristo de la falsa ciencia, y tampoco el pontífice de todas las abominaciones
de la tierra habíase sentado sobre sus siete colinas.
Y en aquellas provectas edades, bajo los pórticos sagrados exclamaba el sacerdote de Sais:
“¡Solón, Solón! ¡Ay hijo mío! Día llegará en que los hombres se reirán de nuestros sagrados
jeroglíficos, y dirán que los antiguos adorábamos ídolos”.
En la Edad de Acuario se acabarán los consultorios médicos y se abrirán “Santuarios de
Curación” por donde quiera, no importa que nos toque soportar con estoicismo los zarpazos de la
bestia, cuyo número es 666.
¡Hijos de la luz, por nuestras ideas, a la batalla! ¡Por el triunfo de la Verdad y el Bien, a la
batalla!
Índice

Santuarios de Curación
Estamos en el paraje de un bosque tropical. Aquí todo respira un aire de profundo misterio.
En este sitio vivió una raza de sabios Iluminados, mucho tiempo antes de que nuestra amada
América hubiera sido invadida por hordas españolas.
En este paraje llamado Coveñas, Departamento de Bolívar, cerca al pueblo de San Andrés
(República de Colombia), viven todavía unos sabios gnósticos de raza indígena. Estamos a la
vista de un pozo encantado. Alrededor del pozo camina una alimaña silvestre llamada cienpiés por

los nativos de la región, la cual desaparece entre las aguas.
Todo está saturado por un aire misterioso. Algunas momias petrificadas por los siglos, parece
que espiaran todos nuestros actos.
Estamos en presencia de un Santuario de Curación.
Peregrinos que vienen de lejanas tierras en busca de salud, musitan oraciones piadosas,
pidiendo al difunto Mama que cura, permiso para entrar en su Santuario, en donde su momia
parece sonreír.
Es de obligación forzosa para todos los peregrinos, pedirle permiso al difunto para poder
seguir adelante. Cuando el peregrino viola este precepto, el cielo se llena de densos nubarrones y
estalla terrible tempestad; parece como si el Mama indignado azotara la comarca con su látigo de
fuego.
En este paraje existen algunas riquezas que nadie se atreve a tocar porque están “encantadas”.
Los peregrinos, al acercarse a la momia, recogen plantas, tierra o metales con los cuales se
curan milagrosamente...
Este “Mama”, a pesar de muerto, sigue “mandando” y curando. Indudablemente es Rey y
Sacerdote del Universo.
Así es el sacerdote gnóstico: un Rey y un Sacerdote del Universo, que sabe mandar y
bendecir.
El Santuario de curación de todo médico gnóstico, debe tener su altar, hecho con madera de
ciprés o madera olorosa. Antes de su consagración, es necesario lavar la mesa con agua caliente y
jabón perfumado.
La mesa se consagra restregándola con una esponja embebida en agua de rosas y untándola
con un “mastic” compuesto de cera virgen blanca, almáciga, incienso, áloe, tomillo, resina de pino
e incienso de Esmirna.
También se puede hacer la mesa de madera de cedro, que es la madera del Iniciado José,
padre de Jesús de Nazareth. El cedro tiene grandes poderes ocultos.
El Jueves y Viernes Santos, los gigantescos cedros de los bosques se comunican entre sí por
lúgubres golpes que resuenan en lejanos parajes.
Sobre la mesa del Santuario de Curación debe haber siempre un mantel, y sobre éste una
carpeta doblada con pinturas que representen dramas de la pasión del Señor. Las carpetas son
semejantes al corporal de la Iglesia Romana.
Sobre la carpeta se colocarán los vasos y cálices sagrados, contentivos de sustancias
vegetales que se dan a beber a los enfermos.
También sobre la mesa no puede faltar la redoma de perfumes, que es un vaso metálico,
cilíndrico y prismático, que tiene base o pie de copa y sobre la tapa una torrecilla o banderita
metálica hecha de estaño o cobre, que son los metales de Júpiter y Venus.
Para curar al enfermo se le debe rodear de intensos perfumes. El incienso es el principal

vehículo para las ondas curativas de la mente del médico mago, en combinación con los
elementales vegetales.
Al incienso se le puede añadir algunas plantas aromáticas, flores de Chipre, nardo, azafrán,
ámbar, cálamo, acíbar y el polvo de especias.
El médico gnóstico jamás usará perfumes o sustancias odoríferas que contengan sustancias
minerales, porque eso es ejecutar magia negra.
Los perfumes se bendecirán con la siguiente oración: “Alabado seas, Señor Dios nuestro,
Rey del mundo, que creaste todas las especies de aromas”.
La medicina “lamaica” divide las esencias odoríficas en cinco grupos: repugnantes,
penetrantes, picantes, aromáticas, rancias y azumagadas.
Con el utensilio para los perfumes se medicinará a los enfermos que requieran perfumes
curativos.
Jamás deberán faltar las velas perfumadas en el altar del médico gnóstico, pues el fuego de
las velas actúa sobre el subconsciente del enfermo en forma eficaz. En el Tíbet, Mahayana el
filósofo escribió todo un libro sobre la preparación de velas perfumadas.
Después de toda operación curativa, el médico gnóstico debe apagar una vela dentro de una
copa de vino, en acción de gracias a los Dioses del Fuego.
En todo Santuario de Curación debe haber doce bolas de paño con hierbas aromáticas
colgadas del techo. Cada bola contendrá las hierbas correspondientes a un signo zodiacal. Las
doce bolas contendrán las hierbas de los 12 signos zodiacales.
Al inhalar el enfermo el perfume curativo de un signo zodiacal, sentirá que comienza su
mejoría.
El folclorista Garay, en sus tradiciones y cantares de Panamá, describe cómo los chamanes
envuelven a los enfermos en perfumes y les cantan mantrams mientras los están medicinando.
Los Santuarios de Curación deben tener un piso de baldosas blancas y negras, y el médico
gnóstico usará en su Sanctum túnica de color. Nunca malos pensamientos pueden profanar este
Santuario, en cuya portada se lee esta inscripción:
“Tú que entras, deja atrás tus malos pensamientos”.
Índice

Sistema de Diagnóstico
Actualmente existen innumerables sistemas de diagnóstico, que en el fondo no son más que
simples lazarillos que guían a los “ciegos” fanáticos de las distintas escuelas médicas, a través de
complejos y tortuosos caminos de la sintomatología orgánica.
El 90% de las personas mueren ignorándose de qué enfermedad.

Hay muchos que dicen que el hombre es un microcosmos, pero pocos comprenden lo que esto
significa.
Así como el Universo es un organismo con todas sus constelaciones, de la propia manera el
hombre es un mundo por sí mismo. Como el firmamento visible (espacio) no es gobernado por
criatura alguna, así también el firmamento que está en el hombre (su mente) no está sujeta a
ninguna otra criatura.
Este firmamento (esfera mental) en el hombre, tiene sus planetas y estrellas (estados
mentales), como también sus elevaciones y oposiciones (estados de sentimientos, pensamientos,
emociones, ideas, amores y odios), llámeseles como se quiera.
Y como todos los cuerpos celestiales en el espacio están unidos los unos con los otros por
eslabones invisibles, así mismo los órganos en el hombre no son enteramente independientes los
unos con los otros, sino que se subordinan entre sí hasta cierto grado.
“El corazón es un sol, el cerebro su luna, el bazo su Saturno, el hígado su Júpiter, los
pulmones su Mercurio y los riñones sus Venus” («Paramirum III,4 De Ente Naturali» Paracelso).
Esotéricamente, el sol de nuestro organismo es Saturno. Mercurio es el pecho, y el Fior [?]
son los órganos sexuales. El mapa de las estrellas está en el organismo humano. Saturno es el sol
que gobierna el vientre. Para mayores detalles ver nuestro «Curso zodiacal».
Órganos, nervios, músculos, etc., son tan sólo los instrumentos físicos de ciertos principios y
poderes en los cuales se fundamenta su actividad.
Para diagnosticar exactamente una enfermedad se necesita ser clarividente. Toda enfermedad
tiene sus causas en el universo interior del hombre, y para penetrar en ese profundo universo
interior se necesita ser clarividente.
Freud con su psicoanálisis se acercó mucho a la realidad, pero no llegó a ella porque le faltó
desarrollar la clarividencia o sexto sentido.
La diagnosis por percusión y auscultación es ya tan anticuada que la mayor parte de los
médicos la están abandonando.
La Iridología, tan preconizada por el gran Iridólogo Vidarráuzaga, es deficiente también, pues
las líneas del iris son tan extremadamente finas que, aun con lentes de seis aumentos, pueden
extraviar fácilmente al médico.
La Quirología médica, tan preconizada por el doctor Krumm Heller (Huiracocha), tiene los
mismos defectos de la Iridología, pues las líneas de la mano presentan señales de enfermedades
muy complejas, y de muy difícil diagnóstico, confusas, intraducibles en muchos casos.
Traemos a cuento el escandaloso suceso acaecido hace algunos años en un colegio de Bogotá,
cuando una comisión de médicos, enfermizos de pasión carnal, presentáronse en un colegio de
niñas para hacerles reconocimientos sexuales. Fue entonces cuando el Dr. Laureano Gómez
protestó enérgicamente en nombre de la sociedad por semejante infamia. Esto nos revela a las
claras hasta dónde ha llegado el sadismo de falsos apóstoles de la medicina. La lubricidad
refinada no respeta ni el pudor de niñas inocentes.
Los médicos de los hospitales de caridad han convertido esas instituciones en centros de

corrupción.
En los salones de maternidad, se despoja de sus ropas a las parturientas, y en la forma más
sádica y criminosa se les exhiben públicamente sus órganos sexuales para que grupos de pedantes
universitarios, llenos de ocultas ansias de coito, estudien y exciten sus propias pasiones ante el
triste espectáculo de las indefensas víctimas. Las clínicas, con todos sus instrumentos de cirugía,
cometen a diario los crímenes más horribles. De Cali tuvo que huir un médico que aprovechaba
sus pacientes en beneficio de propaganda, exhibiéndolas ante extraños en el instante supremo del
parto.
Y los novedosos sistemas de diagnóstico de laboratorio, sólo han conseguido aumentar el
número de enfermedades y defunciones. A los enfermos de los hospitales de caridad se les befa y
humilla, como si no fueran seres humanos sino parias.
El organismo humano ha sido convertido por los señores médicos en una simple “cosa” de
experimentación, de ensayo, de prueba. Esta falta de respeto por el cuerpo de nuestros semejantes,
radica en el desconocimiento de los vehículos internos.
Desde el momento de nacer, apártase a los pequeñuelos de sus madres pretextando exigencias
de higiene. Ignoran los médicos que el niño necesita del aura vital de la madre para el
desenvolvimiento de la biología orgánica de su cuerpo en formación.
Ignoran los “científicos” que el niño, lejos de la irradiación del cuerpo vital de su madre,
enferma, corre el peligro de morir.
Es pedantería querer corregir a la Naturaleza. Es estulticia imperdonable.
Si observamos la creación entera, veremos a toda madre dormir con su criatura. La gallina
abre sus alas y abriga a sus polluelos durante la noche. Todos los animales dan a sus hijos calor y
protección.
Solamente los desorbitados científicos quieren corregir la obra de Dios. La placenta de la
madre, que debiera ser sepultada en lugar caliente para evitar consecuencias, es arrojada a los
muladares. Ignorando los “doctores” la íntima relación bioeléctrico-magnética que existe entre la
placenta y el organismo de la enferma... Una placenta arrojada al muladar o al agua, es la causa de
múltiples y futuras enfermedades a la matriz y otros órganos.
Cuando esas pobres madres se presentan en los consultorios pidiendo salud y medicinas, los
médicos, con sus falsos diagnósticos, les recetan un sinnúmero de remedios que, en lugar de
sanarlas, las enferman más.
Cuando los médicos arhuacos necesitan excitar su sexto sentido para diagnosticar, beben una
pócima especial que les pone en total actividad su poder clarividente. La fórmula es esta:
Ron, una botella.
Semilla interna del Cidrón, 10 centígramos.
Una semilla de jabilla (la pepita que va dentro del fruto).
Y cinco hojas de Salvia.
Todo esto se deja en maceración durante varios días. Esta bebida tiene la virtud de hacer

subir la sangre a la cabeza, para dar fuerza a las glándulas donde radica el sexto sentido. Los
Gnósticos no necesitamos de esta pócima. Estos vegetales se encuentran en el Departamento de
Magdalena (Colombia).
En los sistemas de diagnóstico de la sabiduría médica, el mago usa un aparato llamado
Clariteleidoscopio, para observar clarividentemente el organismo. Ese lente se construye de esta
forma: Dentro de un tubo de acero de unos 20 centímetros de largo por 5 centímetros de diámetro,
se meten dos bolitas de vidrio con franjas de colores azul, verde, amarillo y rojo. Este lente es a la
clarividencia, lo que el microscopio al nervio óptico del médico.
El clariteleidoscopio se habrá de bendecir con un ramo de pino; y de su lado se colgarán tres
frutos de “Cadillo Mono”, a manera de bolas. El Cadillo Mono es una planta que crece uno o dos
metros.
El médico gnóstico llevará al enfermo a su santuario de curación, y luego, con el sexto
sentido y con auxilio del clariteleidoscopio, hará el examen orgánico correspondiente y dará su
exacto diagnóstico.
En este santuario no necesitarán las doncellas desnudar su cuerpo para recrear a ningún
pasionario. Allí no necesitarán las señoras renunciar a su pudor para someterse al examen de
ningún insatisfecho sexual. Allí sólo habrá sabiduría y respeto.
Índice
Cinco son las causas de las enfermedades, a saber:
1° Del Ens Astrale.
2° Del Ens Veneris.
3° Del Ens Espirituale.
4° Del Ens Naturae.
5° Del Ens Dei.
Dice el Maestro Paracelso: “Todas las enfermedades tienen su principio en alguna de las
tres sustancias: sal, azufre y mercurio, lo cual quiere decir, que pueden tener su origen en el
mundo de la materia (simbolizado por la sal), en la esfera del alma (simbolizado por el azufre),
o en el reino de la mente (simbolizado por el mercurio)”. Si se desea comprender mejor este
aforismo del Maestro Paracelso, debe estudiarse la constitución interna del hombre. (Véase «El
Matrimonio Perfecto» y «La Revolución de Bel»).
Si el cuerpo, el alma y la mente están en perfecta armonía entre sí, no hay peligro de
discordancias perjudiciales, pero si se origina una causa de discordia en uno de estos tres planos,
la desarmonía se comunica a los demás.
El Ser no es el cuerpo físico; tampoco es el cuerpo vital que sirve de base a la Química
orgánica; ni es el cuerpo sideral, raíz misma de nuestros deseos; ni la mente, organismo
maravilloso cuyo instrumento físico es el cerebro. El Ser no es el cuerpo de la Conciencia, en el
cual se fundamentan todas nuestras experiencias volitivas, mentales o sentimentales. El Ser es algo
mucho más recóndito.

Lo que es el Ser, muy raros seres humanos lo han comprendido.
El Glorian es la Ley y es la raíz incógnita del hombre.
El Glorian es el Ser del Ser.
El Glorian es la Ley dentro de nosotros.
Cuando el hombre obedece a la Ley, no puede enfermarse; la enfermedad viene de la
desobediencia a la Ley. Cuando los siete cuerpos, como si fuesen siete Yoes, quieren actuar
separadamente, el resultado es la enfermedad.
Los cuerpos físico y vital deben obedecer al alma; el alma debe obedecer al Íntimo, y el
Íntimo debe obedecer al Glorian. Cuerpo, alma y espíritu, deben convertirse en un universo
purísimo y perfecto a través del cual pueda expresarse la majestad del Glorian.
Veamos un ejemplo concreto y simple. Si arrojamos piedras al agua, se producirán ondas
necesariamente. Esas ondas son la reacción del agua contra las piedras.
Si alguien nos lanza una palabra ofensiva, sentimos ira. Esa ira es la reacción contra la
palabra ofensiva, y la consecuencia puede ser una indigestión o un dolor de cabeza, o simplemente
pérdida de energías, causa de alguna enfermedad futura.
Si alguien frustra un plan que tenemos proyectado, nos llenamos de honda preocupación
mental. Esa preocupación es la reacción de nuestro cuerpo mental contra la incitación exterior.
Nadie duda que una fuerte preocupación mental trae enfermedades a la cabeza. Debemos
gobernar las emociones con el pensamiento, y el pensamiento con la voluntad, y la voluntad con la
conciencia.
Y debemos abrir nuestra conciencia como se abre un templo, para que en su altar oficie el
sacerdote (el Íntimo) ante la presencia de Dios (el Glorian).
Tenemos que dominar nuestros siete vehículos y cultivar la serenidad, para que a través de
nosotros pueda expresarse la sublime e inefable majestad del Glorian.
Cuando todos los actos de nuestra vida cotidiana, hasta los más insignificantes, sean la
expresión viviente del Glorian en nosotros, entonces ya no volveremos a enfermarnos.
Estudiemos ahora las cinco causas de las enfermedades en sucesivo orden:
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Ens Astrale
Dice Paracelso:
”Los astros en el cielo no forman al hombre. El hombre procede de dos principios: el Ens
Seminis (el esperma masculino) y el Ens virtutis ”(el Íntimo). Tiene por tanto dos naturalezas:
una corpórea y otra espiritual y cada una de ellas requiere su digestión (matriz y nutrición)”.
“Así como el útero de la madre es el mundo que rodea al niño y del cual el feto recibe su
nutrición, de la propia manera la naturaleza, de la cual el cuerpo terrestre del hombre recibe
las influencias que actúan en su organismo, el Ens Astrale es algo que no vemos, pero que nos

contiene a nosotros y a todo lo que vive y tiene sensación. Es lo que contiene al aire y del cual
viven todos los elementos y lo simbolizamos con M (misterium)” (Paramirum Lib. 1).
Aquí nos habla claramente el gran Teofrasto de la luz astral de los kabalistas, del ázoe y la
magnesia de los antiguos alquimistas, del Dragón volador de Medea, del INRI de los cristianos y
del Tarot de los Bohemios.
Ya llegó la hora en que la “Biocenosis” estudie a fondo el gran agente universal de vida, la
luz astral y su solve et coagula, representados en el macho cabrío de Méndez.
La luz astral es la base de todas las enfermedades y la fuente de toda vida. Toda enfermedad,
toda epidemia tiene sus larvas astrales, que, al coagularse en el organismo humano, producen la
enfermedad.
En el templo de Alden, los Maestros sientan a sus enfermos en un sillón bajo luz amarilla,
azul y roja. Estos tres colores primarios sirven para hacer visibles en el cuerpo astral las larvas de
la enfermedad.
Después de que los Maestros extraen estas larvas del cuerpo astral del paciente, tratan este
organismo con innumerables medicamentos.
Sano ya el cuerpo astral, el cuerpo físico sanará matemáticamente, porque antes de que
enfermasen los átomos físicos de un órgano, enferman los átomos “internos” del mismo órgano.
Curada la causa, cúrase el efecto.
Toda persona enferma puede escribir una carta al templo de Alden, y recibirá ayuda de los
médicos gnósticos. La carta debe ser escrita por el interesado, y quemarse luego por él mismo
después de haberse perfumado con incienso, en el propio acto.
La carta astral o alma de la carta quemada, irá al templo de Alden. Los Maestros de la
sabiduría leerán la carta y asistirán al enfermo.
Debemos tener nuestras casas aseadas, tanto en lo físico como en lo astral. Los depósitos de
basura están siempre llenos de larvas infecciosas. Hay sustancias odoríferas que queman las
larvas o las arrojan fuera de la casa. El frailejón es una planta que utilizan los indios arhuacos
para desinfectar sus casas. Se puede también hacer la desinfección con belladona, alcanfor y
azafrán.
Minerva, la Diosa de la Sabiduría, esteriliza los microbios del aposento del enfermo con
cierto elemento alquímico que irradia mediante sistema especial. Esto les impide reproducirse.
También tiene Minerva un lente cóncavo, que aplica al órgano del enfermo, estableciendo así
un foco de magnetismo perenne que produce la curación.
Debemos evitar el trato con personas malvadas, pues esas personas son centros de infección
astral.
Índice

Ens Veneris
“Si una mujer deja a su marido, no se halla entonces libre de él, ni él de ella, pues una

unión marital, una vez establecida, permanece para toda la eternidad” («De Homunculis»,
Paracelso).
Realmente, en el semen está contenida la personalidad humana, pues el semen es el astral
líquido del hombre y toda unión sexual es por este motivo indisoluble.
El hombre que tiene contacto sexual con una mujer casada, queda por este motivo vinculado a
parte del karma del marido. Fluídicamente, los dos maridos de la mujer quedan conectados
mediante el sexo.
Cuando el semen cae fuera de la matriz, fórmanse con sus sales en corrupción ciertos
parásitos, los cuales se adhieren al cuerpo astral de quien los engendró, absorbiendo de esta
manera la vida de su progenitor.
Los hombres masturbadores engendran súcubos y las mujeres masturbadoras engendran
íncubos. Estas larvas incitan a sus progenitores a repetir incesantemente el acto que les dio vida.
Tienen el mismo color del aire y por eso no se ven a simple vista. Remedio eficaz para librarse de
ellas es llevar flor de azufre entre los zapatos. Los vapores etéricos del azufre las desintegran.
Al abandonar el alma el cuerpo físico por causa de la muerte, se lleva todos sus valores de
conciencia. Al reencarnar en un nuevo cuerpo físico trae todos estos valores de conciencia, tanto
buenos como malos. Estos valores son energías positivas y negativas.
Todo ser humano corriente tiene en su atmósfera astral cultivos de larvas de formas tan
extrañas que la mente no puede concebir.
Los valores positivos traen salud y dicha. Los valores negativos se materializan en
enfermedades y amarguras. La viruela es el resultado del odio. El cáncer, de la fornicación. La
mentira desfigura la figura humana engendrando hijos monstruosos. El egoísmo extremado produce
la lepra. Se es ciego de nacimiento por pasadas crueldades. La tuberculosis es hija del ateísmo.
Cada defecto humano es, pues, un veneno para el organismo.
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Ens Spirituale
La extraña historia que relatamos a continuación, sucedió en un pueblo de la costa atlántica
de Colombia, conocido con el nombre de Dibulla. Sus moradores, en su mayoría de raza negra,
vivían despreocupados e indolentes. Un día, hace algunos años, nativos de esta localidad robaron
a los indios arhuacos reliquias sagradas de sus antepasados. El “Mama” Miguel envió una
comisión a Dibulla con este recado:
“El Mama ha puesto el lebrillo y sabe que en este pueblo están las reliquias de nuestros
antepasados. Si no las entregáis en la luna llena, el Mama enviará los Ánimos y quemará el
pueblo”.
Esta petición sólo causó mofas y risas entre los dibulleros.
A la llegada de la luna llena, sin causa conocida, estalló un incendio en el pueblo. Cuando
acudieron los vecinos a apagarlo, nuevos incendios estallaban, especialmente en las casas donde
guardaban las reliquias robadas. Parecía como si las potencias del fuego se hubieran confabulado

contra aquel pueblo indefenso para convertirlo en cenizas. Cantaban en vano los curas sus
exorcismos y las gentes lloraban amargamente. Todo era confusión, y, perdida toda esperanza de
contener el fuego, resolvieron devolver los dibulleros a los arhuacos las reliquias sagradas.
Inmediatamente, y como por ensalmo, cesaron los incendios.
¿De qué medios se valió el “Mama” para producir los incendios? Indudablemente de los
elementales del fuego contenidos en plantas, hierbas y raíces de los signos del fuego. Estos
conocimientos son ignorados no solamente por científicos modernos, sino por las sectas que dicen
ser poseedoras de las enseñanzas ocultas...
Al hablar del Ens Spirituale tenemos que ser claros en la expresión y precisos en el
significado, porque Ens Spirituale es complejo en su esencia y en sus accidentes.
Al hablar de los tattvas, que son criaturas elementales de los vegetales, advertimos que
pueden ser utilizados por los magos negros para causar daño a sus enemigos. Cada vegetal es un
extracto táttvico.
¿Y qué es el tattva? Sobre esto se ha hablado bastante, pero no ha sido bien comprendido.
Tattva es vibración del éter. Todo sale del éter y todo vuelve al éter. Rama Prasá, el gran filósofo
indio, habló de los tattvas, pero no enseñó a manejarlos por no conocer a fondo la sabiduría de los
tattvas. También H.P. Blavatsky, en su obra «La Doctrina Secreta» habló de los tattvas, pero ella
desconocía la técnica esotérica que versa sobre el uso práctico de los tattvas.
Todo el universo está elaborado con la materia etérica Akasha, término usado por los
indostaníes. El éter se descompone en siete modalidades diferentes que, al condensarse, dan
origen a todo lo creado.
El sonido es la materialización del Akasha tattva. El sentido del tacto es la materialización
del Vayú tattva. El fuego y la luz que percibimos con nuestros ojos es la materialización de Tejas
tattva. La sensación del gusto no es más que la condensación del tattva Apas. El olfato es la
materialización de Prithvi tattva. Hay otros dos tattvas que sólo sabe manejar el mago. Son el Adi
tattva y el Samadhí tattva.
Akasha es la causa primaria de todo lo existente. Vayú es la causa del aire y del movimiento.
Tejas es el éter del fuego animando las llamas. Prithvi es el éter del elemento tierra acumulado en
las rocas. Apas es el éter del agua que entró en acción antes de Prithvi, pues antes de que hubiera
tierra hubo agua.
Los cuatro elementos de la Naturaleza: tierra, fuego, agua y aire, son una condensación de
cuatro clases de éter. Estas cuatro variedades de éter están densamente pobladas por innumerables
criaturas elementales de la Naturaleza.
Las salamandras viven en el fuego (tattva Tejas). Las ondinas y las nereidas en las aguas
(tattva Apas). Las sílfides en las nubes (tattva Vayú). Los gnomos y pigmeos en la tierra (tattva
Prithvi).
Los cuerpos físicos de las salamandras son las plantas, hierbas y raíces de los vegetales
influidos por los signos del fuego.
Los cuerpos físicos de las ondinas son las plantas, hierbas y raíces de los vegetales influidos

por los signos zodiacales del agua.
Los cuerpos físicos de las sílfides son las plantas, hierbas y raíces de los vegetales influidos
por los signos de aire.
Los cuerpos físicos de los gnomos son las plantas, hierbas y raíces de los vegetales influidos
por los signos zodiacales de tierra.
Cuando el “Mama” Miguel incendió a Dibulla, utilizó el tattva Tejas. El instrumento para
operar con este tattva son los elementales de fuego (salamandras) encarnados en las plantas,
árboles, hierbas y raíces de los signos de fuego.
Manipulando el poder oculto de las plantas de agua, podemos operar con Apas y desatar las
tempestades o apaciguar las aguas.
Manejando los elementales del aire encerrados en los vegetales de este signo (Vayú)
podemos desatar o calmar los vientos y huracanes.
Manejando el poder oculto de las hierbas de los signos de tierra podemos transmutar el
plomo en oro, pero para ello necesitamos de Tejas también.
Las tradiciones prehistóricas de la América precolombina nos aseguran que los indios
trabajaban el oro como si se tratara de blanda arcilla. Esto lo conseguían con los elementales de
las plantas, cuyo elemento etérico son los tattvas.
Los magos negros utilizan los elementales de los vegetales y los tattvas para dañar a distancia
a sus semejantes.
Cuando las sílfides astrales cruzan el espacio, agitan a Vayú y Vayú mueve las masas de aire
y se produce el viento.
Cuando un mago agita con su poder a los elementales del fuego, éstos a su vez actúan sobre
Tejas, y entonces el fuego devora lo que el mago quiere.
En el mar estallan grandes batallas entre los elementos. Las ondinas lanzan el éter de sus
aguas contra las sílfides, y éstas, devuelven el ataque enviando ondas etéricas contra las ondinas.
De la agitada combinación de agua y aire estalla la tempestad. El rugido del mar y el silbido del
huracán son los gritos de guerra de estos elementales.
Los elementos de la Naturaleza se agitan cuando los correspondientes elementales se
emocionan, entusiasman o mueven intensamente.
Al manipular los elementales de las plantas, nos hacemos dueños de sus tattvas y de los
poderes que ellos encierran.
El cuerpo etérico del hombre está constituido de tattvas y sabemos que este cuerpo es la base
sobre la que opera la Química orgánica.
La misma ciencia oficial, en sus tratados de física, ya no puede negar que el éter penetra
todos los elementos físicos.
Dañando el cuerpo etérico, se daña matemáticamente el cuerpo físico. Utilizando los
elementales vegetales y las ondas etéricas, pueden causar daño a distancia al cuerpo etérico

entidades perversas. Las consecuencias son muy graves.
Los médicos magos de la raza india del Departamento de Bolívar (Colombia), prueban entre
sí su ciencia y poder con el elemental del árbol Guásimo, en la siguiente forma: Hacen un círculo
alrededor del Guásimo, lo bendicen, lo veneran y le ruegan el servicio de atacar al médico rival.
Después de este ritual, con un cuchillo nuevo levantan varios centímetros de la cáscara del árbol y
colocan debajo un pedazo de carne de res (bofe). Luego ordenan al elemental del árbol atacar a su
enemigo. El rival hace lo mismo utilizando otro árbol de Guásimo. De esta manera, trábase una
lucha terrible entre los elementales de estos árboles, hasta que uno de los médicos muera.
El elemental del Guásimo es un genio de fuego, que se lanza impetuoso contra la víctima.
Visto clarividentemente, este elemental usa capa hasta los pies y está dotado de grandes poderes.
Los magos negros practican cierto rito con el árbol Almácigo (que yo naturalmente guardo en
secreto para no darles armas a los malvados), logrando por este medio herir o matar a distancia a
las personas que desean hacer daño. Para curar a un enfermo atacado por este procedimiento, el
mago blanco emplea otro Almácigo. Lo primero que hace es dibujar la figura del enfermo en el
tronco, hacer un círculo mágico alrededor del árbol y ordenar al elemental curar al enfermo. A
medida que la incisión hecha en el árbol va sanando, también va sintiendo mejoría el enfermo; y
cuando desaparece la cicatriz del tronco, la curación completa se ha verificado.
Aquí ocurren dos fenómenos: El de la transmisión de la vida (Mumia), porque la vida del
elemental del árbol cura al enfermo; y el de la trasplantación de las enfermedades, porque la
enfermedad se transmite al vegetal agresivo y al mago negro, que van enfermando a medida que se
cura el paciente. Con este procedimiento del Almácigo se pueden curar a distancia muchas
enfermedades.
Hay hechiceros que se valen de ciertas plantas, en mezcla con los alimentos, para llenar el
organismo de sus víctimas de mortíferos gusanos, que han de producir la enfermedad y la muerte.
Otros inoculan blenorragia artificial o dan a beber sustancias animales peligrosas para
producir determinados efectos. En otra parte de este libro, el lector podrá informarse
detenidamente de estas cosas.
Los magos negros saben inyectar sustancias venenosas en el cuerpo astral de sus víctimas, las
cuales enferman inevitablemente. El cuerpo astral es un organismo material un poco menos denso
que el físico. Los maestros dan un vomitivo al cuerpo astral del enfermo, en esos casos, para que
arroje las sustancias inyectadas.
Los otros cuerpos internos también son materiales, y como tales tienen sus enfermedades, sus
medicinas y sus médicos. No son raras en el templo de Alden las operaciones quirúrgicas.
Un grave daño en el cuerpo mental, al transmitirse reflejamente en el cerebro físico, produce
la locura. La desconexión entre el cuerpo astral y el mental ocasiona locura furiosa. Si no hay
ajuste entre el astral y el etérico, necesariamente resulta el idiota o cretino.
En el templo de Alden, en donde moran los grandes Maestros de la Medicina: Hipócrates,
Paracelso, Galeno, Hermes y otros, hay un laboratorio de alquimia de alta trascendencia. Este
templo está en el Astral, en las entrañas vivas de la gran Naturaleza.
Los cuerpos internos comen, beben, asimilan, digieren y excretan, exactamente lo mismo que

el organismo físico, pues son cuerpos materiales en diverso grado de sutilidad solamente.
En toda sensación y reacción, estos cuerpos utilizan los tattvas. Los tattvas son la base
fundamental de todo lo existente, y de la misma manera pueden ser vehículos de amor o de odio.
Lamento tener que disentir de la opinión del Maestro Huiracocha sobre el horario táttvico. En
su «tattvámetro» dice él, que cada tattva vibra durante 24 minutos cada dos horas en el siguiente
orden: Akasha, Vayú, Tejas, Prithvi, Apas.
Asegura Huiracocha que esta vibración de los tattvas se inicia diariamente con la salida del
sol. Esto está en desacuerdo con los hechos y las observaciones. El mejor horario táttvico es el de
la Naturaleza.
Cuando el tiempo está frío, húmedo y lluvioso, encapotado el cielo de densos nubarrones,
quiere decir que su causa radica en el éter mismo del agua (Apas). Cuando esto ocurre, las ondas
etéricas del agua están sometidas a una fuerte vibración cósmica que coincide generalmente con
una posición de la luna.
En horas o días de huracanes y brisa, podemos asegurar que las ondas etéricas del aire
(Vayú) están en agitación y vibración.
Tardes llenas de sol, nos hablan claramente que el éter del fuego (Tejas) está vibrando
intensamente.
Tiempo seco, bochornoso, nos traduce vibraciones de Akasha.
Horas llenas de alegría, plenas de luz, las produce Prithvi.
El mejor horario táttvico es el de la Naturaleza. Cuando se agitan las ondas del fuego, la
creación se inunda de luz y calor.
Si el éter acuoso vibra, se mueven las aguas y todo se humedece.
Cuando las ondas etéricas del elemento tierra bullen y vibran, se alegra la Naturaleza entera.
Las estaciones de verano se pueden determinar al principiar cada año. La tradición de las
Cabañuelas es muy antigua, pero ya se tiene olvidada y desfigurada. Se toma en la noche del
primero de Enero 12 terrones secos de sal de piedra. Se separan en dos grupos de seis, y se asigna
a cada terrón un mes del año. Al día siguiente se observan los terrones. Los secos serán los de
verano y los húmedos serán meses de invierno.
Tanto los magos negros como los blancos, utilizan para sus respectivos fines los tattvas de la
Naturaleza.
Hay ciertos extractos táttvicos que el mago blanco aprovecha para “cerrarse”. Para
defenderse de las potencias del mal, cierra su atmósfera atómica y entonces ninguna influencia
maligna, ni veneno mágico, ni trabajo de hechicería podrán afectarlo ni dañarlo.
En el departamento de Magdalena (Colombia) existe un árbol llamado tomasuco, que lo usan
para cerrarse. Esta operación la empiezan a las doce del día de un Viernes Santo. Trazan un
círculo alrededor del árbol, bendícenlo y ruegan al elemental que con sus átomos protectores
cierre la atmósfera personal, creando una muralla protectora que los defienda de los poderes
tenebrosos. Hecha la petición, se acercan al árbol, caminando de sur a norte, y con un cuchillo

nuevo cortan una de las venas del árbol y se bañan el cuerpo desnudo con el líquido. De este
líquido, que es muy amargo, se toman tres copas. Este extracto táttvico nos protege de muchos
males. A quienes se han cerrado de este modo, no podrán dañarlo ni los venenos ni los hechizos.
Si tuviere a la mano algún líquido o sustancia venenosa, sentirá un choque nervioso. El genio del
árbol girará alrededor del mago blanco impidiendo la entrada a las potencias del mal.
En un festín, el Maestro Zanoni bebió vino envenenado y levantando la copa dijo: “Brindo
por ti, Príncipe, aun cuando sea con esta copa”. El veneno no le causaba daño al Maestro. También
la historia cuenta que Rasputín bebió vino envenenado delante de sus enemigos y se rió de ellos.
Índice

Ens Naturae
Los nervios son para el fluido vital lo que los alambres para la electricidad.
El sistema nervioso cerebro espinal es el asiento del Íntimo, y el sistema Gran Simpático es
la sede del cuerpo astral del hombre.
“El corazón envía todo su espíritu por todo el cuerpo, así como el Sol envía todo su poder
a todos los planetas y tierras; la Luna (la inteligencia del cerebro) va al corazón y vuelve al
cerebro. El fuego (calor) tiene su origen en la actividad (química) de los órganos (los pulmones)
pero penetra todo el cuerpo.
El licor vital (esencia vital) está universalmente distribuido y se mueve (circula en el
cuerpo). Este humor contiene muchos humores diferentes y produce en él metales (virtudes y
defectos) de varias especies” (Paramirum L. III, Paracelso).
Muchos médicos de la ciencia oficial van a exclamar ante estas afirmaciones: “¿Dónde están
los cuerpos internos? ¿Cómo hacemos para distinguirlos y percibirlos? Nosotros solamente
aceptamos lo que se pueda analizar en el laboratorio y someter al estudio de los sistemas que
hemos desarrollado”. O sea, que el límite de su capacidad está en relación con los aparatos que
han perfeccionado. Esta posición en que se colocan de negar todo lo que no pueden comprender y
de someter todo al dictamen de sus cinco sentidos, es absurda. Si desarrollaran la clarividencia,
que es el sexto sentido, se darían cuenta de la verdad de estas aseveraciones.
No se debe olvidar que las “lumbreras” de la época de Pasteur se mofaron de él cuando
afirmaba las famosas teorías que lo han hecho célebre. ¿No ocurrió lo propio y algo peor con
Copérnico y Galileo, víctimas de lo que se creyó contrario a la verdad conocida o revelada? ¿No
fueron los “sabios” que cubrieron de vituperios a Colón porque anunciaba la existencia de un
nuevo mundo, más allá del cabo de Finisterre, fin de la tierra de entonces?
Se puede despertar el sexto sentido con este procedimiento: Siéntese frente a una mesa; mire
fijamente el agua contenida en un vaso por espacio de diez minutos todos los días. Al cabo de
algún tiempo de prácticas se despertará la clarividencia. La vocal I pronunciada diariamente
durante una hora, produce el mismo resultado. Despertada la clarividencia, se podrán ver los
cuerpos internos y estudiar su anatomía.
Cuando el cuerpo etérico del hombre está debilitado, el organismo físico enferma por acción

refleja. El cuerpo etérico tiene su centro en el Bazo. A través del Bazo penetran en el organismo
las energías solares, que son el principio vital de todo lo existente. El cuerpo etérico es un
duplicado exacto del cuerpo físico, y está hecho de tattvas.
Cada átomo etérico penetra en cada átomo físico, produciéndose una intensa vibración. Todos
los procesos de la química orgánica se desenvuelven con base en el cuerpo etérico o segundo
organismo.
Todo órgano del cuerpo físico enferma cuando su contraparte etérica ha enfermado, y a la
inversa, sana el cuerpo físico cuando el etérico está curado.
Los discípulos que no puedan recordar sus experiencias astrales, deben someter su cuerpo
etérico a una operación quirúrgica, que realizan los Nirmanakayas en el primer salón del Nirvana
(el primer subplano del plano nirvánico, en lenguaje teosófico). Después de esta operación, el
discípulo podrá llevar a sus viajes astrales los éteres que necesita para traer sus recuerdos.
El cuerpo etérico, consta de cuatro éteres: éter químico, éter de vida, éter lumínico y éter
reflector. Los éteres químico y de vida, sirven de medio de manifestación a las fuerzas que
trabajan en los procesos bioquímicos y fisiológicos de todo lo relacionado con la reproducción de
la raza.
La luz, el calor, el color y el sonido se identifican con el éter lumínico y reflector. En estos
éteres tiene su expresión el Alma sapiente, que es la Doncella querida de nuestros recuerdos. Vista
clarividentemente, esta doncella parece una bella dama en el cuerpo etérico.
Es necesario que el discípulo aprenda a llevarse en sus salidas astrales a la Doncella querida
de los recuerdos para poder traer la memoria de lo que vea y oiga en los mundos internos, pues
ella sirve de mediadora entre los sentidos del cerebro físico y los sentidos ultrasensibles del
cuerpo astral. Viene a ser, si cabe el concepto, como el depósito de la memoria.
En el lecho, a la hora de dormir, invoque al Íntimo así:
“Padre mío, tú que eres mi verdadero ser, te suplico con todo el corazón y con toda el
alma, que saques de mi cuerpo etérico a la Doncella de mis recuerdos, a fin de no olvidar nada
cuando retorne a mi cuerpo”. Pronúnciese luego el Mantram: Laaaa Raaaa Sssssss, y
adormézcase.
Dese a la letra S un sonido silbante y agudo parecido al que producen los frenos de aire.
Cuando el discípulo se halle entre la vigilia y el sueño, levántese de su cama y salga de su cuarto
rumbo a la Iglesia Gnóstica. Esta orden debe tomarse tal cual, con seguridad y con fe, pues es real
y no ficticia; en ello no hay mentalismos ni sugestiones. Bájese de la cama cuidadosamente para no
despertarse y salga del cuarto caminando con toda naturalidad como lo hace diariamente para
dirigirse al trabajo. Antes de salir de un saltito con la intención de flotar, y si flotare, diríjase a la
Iglesia Gnóstica o a la casa del enfermo que necesita curar. Mas, si al dar el saltito no flotare,
vuelva a su lecho y repita el experimento.
No se preocupe usted por el cuerpo físico durante esta práctica. Deje a la Naturaleza que
obre, y no dude porque se pierde el efecto.
Tiene el cerebro un tejido muy fino, que es el vehículo físico de los recuerdos astrales.

Cuando este tejido se daña, se imposibilitan los recuerdos, y sólo se puede remediar el daño en el
templo de Alden, mediante curación de los Maestros.
Los canales seminíferos tienen átomos que tipifican nuestras pasadas reencarnaciones.
También son los portadores de la herencia y de las enfermedades que sufrimos en vidas anteriores
y las de nuestros antepasados.
La célula germinal del espermatozoide es séptuple en su constitución interna y con ella
recibimos la herencia biológica y anímica de nuestros padres. El carácter y talento propios
sepáranse de la corriente atávica, porque son patrimonio exclusivo del Ego.
En el corazón del Sol hay un hospital o casa de salud, donde se da asistencia oportuna a
muchos iniciados desencarnados para curar sus cuerpos internos.
El aura de un niño inocente es una panacea para los cuerpos mentales enfermos. Las personas
que sufren de enfermedades mentales encontrarían gran alivio durmiendo cerca a un niño inocente.
También son muy recomendables los sahumerios de maíz tostado. El enfermo debe mantener el
estómago libre de gases para evitar que asciendan al cerebro y causen mayores trastornos. El
aceite de higuerilla es muy recomendado para estos enfermos de la mente en aplicaciones diarias a
la cabeza.
Las vacunas deben proscribirse en todos los casos, pues dañan el cuerpo astral de las
personas. Si se desea recibir ayuda de los Maestros Paracelso, Hipócrates, Galeno, Hermes, etc.,
escriba al templo de Alden y pida atención médica.
Los tattvas vibran y palpitan intensamente con el impulso de poblaciones de elementales e
influencias de las estrellas. Los tattvas y los elementales de las plantas son la base de la medicina
oculta.
Los tumores purulentos en los dedos, cúranse generalmente sumergiendo alternativamente la
parte afectada en agua caliente y fría. La acción del calor y el frío (tattvas Tejas y Apas), al
establecer el equilibrio orgánico, restablecen la normalidad.
Todo ser humano carga una atmósfera de átomos ancestrales que tienen sus chacras en las
rodillas. Allí, en las rodillas, y no en otra parte, está localizado el instinto de conservación y la
herencia de la raza. Por esta exclusiva causa tiemblan las rodillas ante un grave peligro.
Índice

Ens Dei
Dice H. P. Blavatsky: “Karma infalible que ajusta el efecto a la causa en los planos físicos,
mentales y espirituales del Ser. Así como ninguna, hasta la más pequeña, desde la perturbación
cósmica hasta el movimiento de nuestras manos, y del mismo modo que lo semejante produce lo
semejante, así también karma es aquella ley invisible y desconocida que ajusta sabia,
inteligente y equitativamente, cada efecto a su causa haciendo remontar ésta hasta su
productor”.
Se paga karma en el mundo físico, y se paga también en los mundos internos, pero el karma en
el mundo físico es, por grave que sea él, muchísimo más dulce que el correspondiente astral.

Actualmente, en el Avitchi de la luna negra, hay millones de seres humanos que están pagando
terribles karmas. La mente del mago se horroriza al contemplar al Lucifer sumergido en fuego
ardiente y azufre.
La mente del mago se horripila al contemplar a los famosos inquisidores de la Edad Media
soportando el fuego que a otros hicieron soportar, y exhalando los mismos ayes lastimeros que a
otros hicieron exhalar.
El alma del mago se estremece de horror al contemplar a los grandes tiranos de la guerra
purgando sus karmas terribles en la luna negra.
Allí vemos a Hitler y a Mussolini sufriendo el martirio del fuego, que desataron sobre las
ciudades indefensas.
Allí miramos a Abaddón, el Ángel del Abismo, sufriendo en sí mismo las cadenas y ligaduras
con que martirizó a otros.
Allí vemos a Mariela, la gran maga, abrasada en el fuego de sus propias maldades.
Allí vemos a Yahvé y a Caifás, el sumo Sacerdote, recibiendo el suplicio de la cruz a que
condenaron al Maestro.
Allí vemos al “Imperator”, fundador de la Escuela Amorc de California, asido al “lazo” o
cuerda de la magia negra con que atan a sus discípulos ingenuos.
Cuando el alma humana se une con el Íntimo, ya no tiene karma por pagar, porque cuando una
ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior.
El peor género de enfermedades son aquellas engendradas por karma. La viruela es el
resultado del odio, la difteria es el fruto de las fornicaciones de pasadas vidas. El cáncer es
también el resultado de la fornicación.
La tuberculosis o peste blanca, es el resultado del ateísmo y materialismo en pasadas vidas.
La crueldad engendra la ceguera de nacimiento. El raquitismo es hijo del materialismo. La malaria
proviene del egoísmo, etc. Centenares de otras enfermedades tienen su origen en las malas
acciones de nuestras pasadas vidas.
Dentro de cada hombre vive una ley, y esa ley es el Glorian de donde emanó el Íntimo
mismo. El alma es tan sólo la sombra de nuestro real Ser, el Glorian.
El Glorian es un hálito del Absoluto, para sí mismo profundamente ignoto. El Glorian no es
espíritu ni materia, ni bien ni mal, ni luz ni tinieblas, ni frío ni fuego. El Glorian es la ley dentro de
nosotros, es el Yo real y verdadero.
Cuando el Íntimo y el alma obedecen a la ley que es “su ley”, el resultado es la alegría, la
felicidad y la salud perfectas.
Día llegará en que nos libertaremos de los Universos y de los Dioses; y esto ocurrirá cuando
nos fusionemos con el Glorian, que es la ley dentro de nosotros.
Tócale al alma subir trabajosamente la septenaria escala de la luz, para pasar más allá de la
luz y de las tinieblas. Debe pasar cincuenta puertas para unirse con su Glorian. De un Ritual
Gnóstico, copiamos lo siguiente:

“Allá arriba, en la altura de lo desconocido, hay un palacio. El piso de aquel palacio es de
oro, lapislázuli y jaspe, pero en medio de todo sopla un hálito de muerte. ¡Ay de ti, oh guerrero,
oh luchador, si su servidor se hunde!, pero hay remedios y remedios.
Yo conozco esos remedios, porque el amarillo y el azul que te circundan es visto por mí.
Amarme es lo mejor, es el más sublime y delicioso néctar”.
Este fragmento del Ritual Gnóstico de Huiracocha, profanado por Israel Rojas R., encierra
grandes verdades esotéricas.
Aquel magnífico palacio de las cincuenta puertas tiene bellos y dulces jardines, en los cuales
sopla un hálito de muerte. En sus salones seremos amados por nuestros discípulos más queridos;
nos abandonarán los que antes nos aplaudían y admiraban, y quedaremos al fin solos, pero en el
fondo realmente ni solos ni acompañados, sino en plenitud perfecta.
El hombre se convertirá en una “ley”, cuando se una con “la Ley”.
Existen poderes propios y poderes heredados.
Ganserbo, el gran “brujo”, me contó cómo él heredó los poderes ocultos de su abuela, una
anciana española. Dijo así Ganserbo:
“Mi abuela me había instruido para que yo la atendiese en su lecho de muerte; ella me
aseguró que yo sería el heredero de su poder, y en una salida que hice fuera de casa, la anciana
entró en estado agónico y no podía morir, y pedía a mis familiares que me llamasen. Cuando ya
regresé a casa, lo comprendí todo y entendí que era el momento supremo. Doblé mi pantalón
hasta la rodilla para poder soportar el terrible frío de la entrega del poder. Yo entré solo a su
aposento de muerte, estreché con mi mano la mano de mi abuela, y acto seguido se apagó la
lumbre que iluminaba el tétrico recinto, se volcó un vaso de cristal con agua y el agua no se
derramó; la anciana exhaló su último suspiro y dejó entre mi mano una enorme araña
terriblemente helada y yerta. Aquella araña se sumergió por los poros de mi mano, y así heredé
el poder de mi abuela”.
Esta narración, tal como la escuché de labios de Ganserbo el brujo, nos muestra a las claras
los poderes heredados. Investigaciones posteriores en relación con el caso de Ganserbo, nos
llevaron a la conclusión de que se trataba de poderes de magia negra. La araña en cuestión es una
maga negra que ha vivido adherida al cuerpo astral de todos los antepasados de Ganserbo. A esa
maga negra le gusta asumir esa horrible figura de araña, pues el cuerpo astral es plástico y puede
asumir cualquier figura de animal.
Ganserbo es un gran adivino y nada se le puede esconder, pero en el fondo realmente no es
sino un médium inconsciente, y, si bien es cierto que conoce los secretos de todo el mundo, ello se
debe únicamente a los “informes internos” que recibe de la maga negra adherida a su astral, tal
como estuvo antes adherida al astral de su abuela.
La Palabra Perdida es otro poder que el Maestro entrega a su discípulo en el momento de
fallecer. La palabra perdida de los Magos negros se escribe Mathrem y se pronuncia “Mazrem”.
La Palabra Perdida de los Magos Blancos se mantiene oculta dentro del fiat luminoso y

espermático del primer instante, y solamente la sabe el Iniciado. “Nadie la pronunció, nadie la
pronunciará, sino aquél que lo tiene encarnado”.
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La Iglesia Gnóstica
La Iglesia Gnóstica es la auténtica iglesia de nuestro Señor el Cristo. Es el templo de las
iniciaciones y está situado en el plano Astral. En ese templo oficia nuestro Señor el Cristo y los
Santos Maestros.
Todo el que lea nuestros libros y practique magia sexual, quedará conectado internamente con
ese templo. El discípulo puede ir en carne y hueso cada vez que quiera, y bástale el procedimiento
que enseño en el capítulo 5 («Hombres y Tierras de Jinas»). Los días viernes y domingos puede el
discípulo asistir al Pretor para recibir la Santa Unción de pan y vino, o para curarse de cualquier
enfermedad. La iglesia tiene 11.000 vestales. En la Iglesia moran los 24 ancianos del Apocalipsis.
La Iglesia tiene siete salones de instrucción esotérica para los discípulos; allí los Maestros
enseñan e instruyen.
El que quiera unirse con el Íntimo, tiene que atravesar necesariamente las nueve Arcadas de
las nueve iniciaciones de Misterios Menores. Los Aspirantes a cada Iniciación tienen sus salones
de instrucción esotérica.
Cada iniciación tiene sus grados y cada grado sus pruebas. En la Alta Iniciación el hombre se
une con su Íntimo y se convierte en un Maestro de Misterios Mayores (Véase mi libro
«Matrimonio Perfecto»).
Los Maestros de la Santa Iglesia Gnóstica concurren al lecho de los enfermos para sanarlos.
Hay una oración gnóstica que todo enfermo debe pronunciar para pedir ayuda a los Maestros. Hela
aquí:
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Oración Gnóstica
“Tú, Logos Solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y en conciencia, vida potente por
la que todo avanza, ven hacia mí y penétrame, báñame, traspásame y despierta en mi Ser todas
esas sustancias inefables que tanto son parte de ti como de mí mismo.
Fuerza universal y cósmica, energía misteriosa, yo te conjuro, ven hacia mí, remedia mi
aflicción, cúrame este mal y apártame este sufrimiento para que tenga armonía, paz y salud.
Te lo pido en tu sagrado nombre, que los misterios y la Iglesia Gnóstica me han enseñado,

para que hagas vibrar conmigo todos los misterios de este plano y planos superiores, y que esas
fuerzas reunidas logren el milagro de mi curación. Así Sea”.
La Iglesia Gnóstica se preocupa especialmente por el sexo.
Se equivocan todos aquellos que piensan que para ser gnóstico se necesita de las
extravagantes prácticas de la Teosofía, de la Rosacruz o del Espiritismo. Sepan todos, tirios y
troyanos, que en nuestra Iglesia no existen anormales, y quien quiera ser gnóstico tiene que vivir
una vida sana y bien equilibrada.
Hay viejas decrépitas y viejos agotados sexualmente, que nos critican porque amamos el
sexo.
Esos ancianos fornicarios y esas viejas beatas no pertenecen a la Iglesia Gnóstica, porque el
Movimiento Gnóstico estudia especialmente el amor y se fundamenta en la fuerza sexual que es la
fuerza con que Dios hizo el Universo.
Existen por ahí sujetos anormales que se precian de tener facultades mediumnímicas, a través
de los cuales se expresan ciertas larvas que pululan en el Astral. Dichos sujetos dicen recibir
mensajes de nuestro Señor Jesucristo, y fundan Logias y Sociedades con viejos decrépitos y
estultos. Es el colmo de la impostura y de la falta de respeto al Ser más grande y sublime que vino
al mundo.
Nosotros los gnósticos entramos a la Iglesia del Cristo que es la Santa Iglesia Gnóstica, pero
¡Cuán difícil es llegar a tener el privilegio de tocar siquiera la borla de las sandalias del Maestro!
¡Qué difícil y qué trabajoso es obtener la prerrogativa de besar los pies de la Divina Majestad de
nuestro Señor el Cristo! Sin embargo, los mediumnímicos aquellos, engañados por larvas astrales,
dicen tener comunicación con el Logos Solar, el Cristo. ¡Qué Sandios!.
Apartémonos de los espiritistas y avancemos sobre el tema. Lo importante es aprender a
querer, amar a la mujer, gozar de la dicha del sexo sin derramar el semen. El hombre se hizo para
la mujer y a la inversa, la mujer para el hombre, macho y hembra, sin confundirse con el bruto por
la divina diferencia de no eyacular; de aprender a separarse a tiempo.
Así como hay canales para derramar el semen, así también existen en el organismo humano
canales para transmutarlo, para subirlo a la cabeza. Hay que aprender a usar esos canales de
ascenso, aprender a manejar la Culebra y aplastar la bestia pasional. Hay que aprender a
reemplazar la pasión por la fuerza, por el poder.
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MEDICINA OCULTA

II: EL MÉDICO GNÓSTICO

Reglas del Médico Gnóstico
1 El médico gnóstico está totalmente prohibido de cohabitar.
2 Todo médico gnóstico debe ser santo.
3 Todo médico gnóstico debe estar limpio de vicios.
4 Todo médico gnóstico debe ser casado.
5 Todo médico gnóstico está obligado a practicar diariamente magia sexual para despertar el
Kundalini.
6 Todo médico gnóstico debe practicar diariamente los ejercicios de meditación y
vocalización ocultas.
7 El médico gnóstico debe poseer caridad infinita y dulzura infinita.
8 El médico gnóstico sólo puede practicar magia sexual con su esposa sacerdotisa.
9 El médico gnóstico no puede jamás ser adúltero.
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Meditación
Cuando el médico gnóstico se sumerge dentro de la meditación, lo que busca es información.
La meditación reviste tres fases:
1° Concentración.
2° Meditación.
3° Adoración.
La meditación despierta los poderes internos y convierte al estudiante en un mago.
Concentración significa fijar la mente en una sola cosa. Meditación significa reflexionar
internamente sobre esa misma cosa. Adoración significa conversar con la cosa, vivir en la cosa, en
la cuestión en que hemos fijado la mente.
La mente debe apartarse del mundo, y luego internarse dentro de la conciencia búddhica para
meditar. La mente debe fijarse sobre la conciencia para iluminarse.
Cuando el médico gnóstico medita en un árbol, busca información del elemental del árbol,
para qué sirve, qué propiedades posee, etc.

Durante la meditación el médico gnóstico recibe su información. La mejor hora para la
meditación es aquella en que sintamos sueño.
El médico gnóstico habrá de practicar la meditación interna diariamente. La meditación es
una técnica, y por medio de ella y de la magia sexual y el poder del verbo, logramos el despertar
de la conciencia y la actualización de todos nuestros poderes ocultos. Una hora diaria de
vocalización, vale más que leer mil libros de Teosofía oriental. La vocalización verdadera está
íntimamente relacionada con la técnica de la meditación.
La sílaba IN se relaciona con el tattva Tejas (el principio del Fuego).
La sílaba EN se relaciona con la mente cósmica, de la cual nuestro cuerpo mental es tan sólo
un fragmento.
La sílaba ON se relaciona con Atman-Budhi, el mundo puramente espiritual que es la patria
del Íntimo.
La sílaba UN se relaciona con la gran matriz universal, el Archaeus de los griegos, la luz
astral de los kabalistas, la Superalma de Emerson (Alaya).
La sílaba AN se relaciona con el tattva Vayú (el principio del movimiento).
La sílaba IN hace vibrar las glándulas hipófisis y epífisis, y adquiérese el sexto sentido
llamado clarividencia.
La sílaba EN hace vibrar la glándula tiroides y los átomos del cuerpo mental, y el hombre
adquiere el oído oculto y la clarividencia del cuerpo mental.
La sílaba ON hace vibrar nuestra conciencia mística búddhica o intuicional (Buddha).
Todos anhelamos la liberación, todos poseemos el anhelo llamado en Oriente Budhagama,
encerrado en el Dhammapada que es legítimamente Bodhimanda, la base fundamental del saber.
Todo Purusha (el Íntimo), desea que su alma siga el sendero de la liberación Dhama. La doctrina
del corazón es Budha, la conciencia crística.
Este vehículo de la conciencia crística tiene su chacra en el corazón, y al vocalizar
internamente la sílaba ON, meditando en su profundo significado, se produce el despertar de la
conciencia mística, y entonces el alma adquiere el poder de funcionar en sus vehículos superiores
independientemente del cuerpo físico.
El despertar de la conciencia (Budha), se expresa como el Ojo de Dagma, la Intuición, que
nos permite saber sin necesidad de razonar.
La sílaba ON hace vibrar también las hormonas de los testículos, transmutando el semen en la
energía crística. Esto indica a las claras que sólo se puede llegar a despertar la conciencia
(Budha) practicando magia sexual, vocalizando internamente y adiestrándonos en el astral, pues
dentro de nuestro Crestos se encierra Budha, la Conciencia.
El cuerpo astral es el mediador entre el alma y el Íntimo, y nuestra Mónada sólo puede
liberarse en ésta región mediadora del Astral. Allí se verifican todas las Iniciaciones.
Budha, la conciencia mística, tiene que expresarse a través de nuestro cuerpo astral para
realizar a Buddhi (la Verdad), esto es realmente el Íntimo o Atman dentro de nosotros. Mientras

esta conciencia mística (Buddha) no puede expresarse en el cuerpo astral, tampoco podrá
expresarse a través del cuerpo físico (Stula Sarira), pues el astral es el mediador entre la
conciencia mística y el cuerpo físico.
Cuando el hombre derrama el semen, pierde millones de átomos solares que luego reemplaza
por millones de átomos demoníacos de los infiernos mismos del hombre, y esto produce oscuridad
tenebrosa en el cuerpo astral.
Cuando el hombre cumple con la fórmula de introducir el miembro en la vagina y retirarlo sin
derramar el semen, entonces los átomos solares se multiplican en forma extraordinaria, y regresan
al cuerpo astral, llenándolo de luz y fuego solar. Sólo así puede extraerse Buddha, la conciencia
crística, a través del cuerpo astral, y al fin el alma y el Íntimo se unen para siempre y viene la
liberación.
Meditando en la sílaba IN y en el gran fuego universal, el hombre se hace clarividente.
Meditando en la sílaba EN y en la mente universal, el hombre adquiere la clarividencia mental y el
oído mágico. Meditando sobre el Íntimo y en la sílaba ON y practicando magia sexual diariamente,
se produce el despertar de la conciencia y se adquiere la Intuición. Meditando en la sílaba UN y en
el plexo solar, se adquiere el poder de la telepatía. Meditando en la sílaba AN y en el nacer y
morir de los vegetales y de todas las cosas, adquirimos el poder de recordar nuestras pasadas
vidas.
La clave del Pranava o ciencia de los mantrams, se halla en la conciencia. Las ondas de la
conciencia nutren a la mente. Hay que sentir los nantrams, pues todo su poder reside en las
funciones superlativas de la conciencia. La mente es tan sólo un instrumento de la conciencia, y
por ende, antes de vocalizar los mantrams, debemos vivirlos en la conciencia mística.
IN, EN, ON, UN, AN se vocalizarán una hora diaria, así:
Iiiiiiiiiinnnnnnnnn
Eeeeeeeeeeennnnnnnn
Oooooooooonnnnnnnnn
Uuuuuuuuuuunnnnnnnn
Aaaaaaaaaaaaannnnnn
Las cinco vocales I, E, O, U, A, hacen vibrar los chacras, discos o ruedas magnéticas de
nuestro cuerpo astral, transmutando con ellos los tattvas en hormonas, pues cada chacra es el
regulador de nuestras glándulas endocrinas. Éstas son para el organismo humano verdaderos
laboratorios biogenéticos, cuya misión es transmutar los tattvas en hormonas.
Las ondas de la conciencia reúnen los pensamientos afines y armoniosos para fortalecernos.
Todo existe por Aum, todo vive por Aum, todo viene a la existencia por Aum, pero en el principio
sólo existía el Caos divino.
La vocal A es la materia prima de la Gran Obra, es el tattva de todo cuanto viene a la
existencia. La vocal U es la conciencia mística o las conciencias místicas. Y la vocal M (la M
también es vocal) es la incesante transformación y existencia que los Dioses crean con la mente.

Concretemos para mayor comprensión. La tierra en estado nebuloso fue A. En sus procesos
de gestación o formación, dirigida por la conciencia cósmica, fue U. Poblada de toda clase de
seres vivientes fue M.
El germen embrionario, en los primeros días dentro del claustro materno, es A. El feto en
gestación es U. El niño bienvenido a la existencia, es M. Aum, lo vive el animal, Aum, lo vive el
hombre.
Aum se pronuncia esotéricamente Auuuum, y en este mantram se encierra el poder de todos
los tattvas. El número kabalístico de Aum es 666, y no el 10 como enseña el mago negro Cherenzi.
Para que Aum pueda expresarse plenamente en nosotros, tenemos que preparar todos nuestros
siete vehículos. Aum tiene las siete notas de la escala musical, que corresponden a los siete planos
cósmicos y a nuestros siete cuerpos. Las siete palabras del Calvario nos dan poder sobre los siete
planos cósmicos. Para que la conciencia mística pueda expresarse a través de nosotros como
intuición, tenemos que preparar nuestros siete cuerpos por medio de la magia sexual.
Antes de realizar el mantram Aum, tenemos que vivir el mantram I.A.O. La magia sexual es
I.A.O. El Kundalini es I.A.O.
La fórmula para despertar el Kundalini reside exclusivamente en el acto sexual: “Introducir el
miembro viril en la vagina y retirarlo sin derramar el semen”. Es nuestra axiomática prescripción
a los estudiantes gnósticos. Durante estos trances se vocalizará el Mantram I.A.O., y se meditará
en el fuego y en el Íntimo.
El Aum se pronunciará abriendo bien la boca con la aaaaaaaa, redondeándola con la uuuuuuu
y cerrándola con la mmmmmmmm.
El médico gnóstico necesita sujetarse a estas reglas para el ejercicio sabio de la santa
medicina gnóstica. El médico gnóstico tiene que ser mago para manipular los elementales
vegetales.
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El Kundalini
El Kundalini es el fuego del Espíritu Santo. El Kundalini es un fuego líquido de naturaleza
puramente espiritual. El Kundalini es la Serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. El
Kundalini se halla encerrado en una bolsa membranosa, alimentada por los rayos del sol y de la
luna. Esa bolsa membranosa se encuentra localizada en el hueso coxígeo.
El fuego del Espíritu Santo es el mismo Kundalini. La diferencia entre el Kundalini y Espíritu
Santo es sólo cuestión de nombres. En Oriente se llama a la fuerza sexual Kundalini, y en
Occidente, Espíritu Santo, pero es el mismo fuego sexual encerrado entre la bolsa membranosa del
coxis. El secreto para despertar el Kundalini reside en la siguiente receta:
Introducir el miembro viril en la vagina, retirarlo sin derramar el semen. Esto se llama Magia
Sexual, y el médico gnóstico está obligado a practicar Magia Sexual diariamente para transmutar

su semen en energía divina. Con esta receta despierta el fuego del Espíritu Santo o Kundalini,
rompe la bolsa membranosa en que se halla encerrado, y luego asciende por un canal situado en la
médula espinal. Este canal es llamado en Oriente canal de Susumná. Dicho canal permanece
cerrado en personas comunes y corrientes, pero los vapores seminales lo abren y destapan para
que el Kundalini pueda entrar por su orificio inferior y ascender por un hilo situado en el centro de
dicho canal.
La apertura del orificio del canal de Susumná se realiza bajo la dirección de un Átomo
Angélico situado en el semen. El fino hilo por donde asciende el Kundalini es muy delicado, y, si
el médico gnóstico no se retira antes del orgasmo y llega hasta derramar el semen, entonces ese
hilo se rompe, es un alambre o fusible quemado, y el Kundalini baja uno o más cañones según la
magnitud de la falta.
En Gnosticismo llamamos Cañones o Pirámides a las vértebras espinales, y cada cañón se
relaciona con determinados poderes ocultos. Existen 33 cañones espinales y cuando el fuego del
Kundalini ha subido ya los 33 cañones, entonces en el plano astral se le entrega el Bastón de los
Patriarcas al Gnóstico. La Alta Iniciación se recibe cuando ya se ha recibido el Bastón de los
Patriarcas.
La Alta Iniciación es la fusión del Alma-Espíritu con el Íntimo.
El Alma-Espíritu es el cuerpo búddhico o intuicional, y cuando dicho cuerpo búddhico se
fusiona con el Íntimo, entonces nace un nuevo hombre celeste, un nuevo Maestro.
A este nuevo Maestro le toca entonces sacar sus extractos anímicos encerrados dentro de sus
cuerpos vital, astral, mental y causal. Esta labor es realmente muy difícil, la que se realiza
mediante el fuego del Kundalini.
El primer extracto anímico que hay que extraer, pacientemente es el extracto etérico; dicho
extracto se llama: Arronsa.
Al Maestro le toca despertar el Kundalini en el cuerpo etérico, tal como lo hizo con el cuerpo
físico. Una vez que ya ha hecho subir su Kundalini pacientemente por la columna espinal del
cuerpo etérico, entonces el Maestro logra extraer su extracto anímico encerrado en el cuerpo
etérico.
Dicho extracto es asimilado entonces dentro de su cuerpo búddhico o alma espiritual, y
adquiere el Maestro el poder sobre los tattvas, que le permitirán gobernar los cuatro elementos de
la Naturaleza.
Esta dificilísima labor de despertar el Kundalini en el cuerpo etérico, y de hacerlo subir
cañón por cañón, tal como lo hizo con el cuerpo físico, se realiza bajo la dirección de un
Especialista.
Arronsa es el nombre del extracto anímico del cuerpo etérico. Arronsa es el mantram que el
nuevo Maestro deberá vocalizar para despertar y hacer subir su Kundalini por la columna espinal
del cuerpo etérico.
Arronsa sólo lo pueden pronunciar los Maestros, pero yo lo he escrito en este libro para que
les sirva de guía a lo nuevos Maestros que vayan naciendo con mis enseñanzas.

Libertado el extracto etérico, le tocará al Maestro realizar análoga labor con los cuerpos
astral, mental y causal, en sucesivo orden. Todos estos extractos anímicos deberán ser asimilados
por el Maestro interno, para realizarse a fondo y tener el pleno derecho de entrar al Nirvana.
Cuando el Maestro ha recogido todos sus extractos anímicos, entonces puede abandonar los
cuerpos volitivo o causal, mental, astral, vital y físico, pues todos esos cuerpos son cuerpos de
pecado, cuerpos animales, polvareda cósmica.
Al llegar a este grado, el Maestro es un Dios Omnipotente, una Majestad del fuego, un
Soberano de la creación entera. Ésta es la ciencia de la Serpiente.
Índice

El Cuerpo Búddhico
El cuerpo búddhico, es el Alma de Diamante del Íntimo. El cuerpo búddhico es la conciencia
superlativa y enaltecedora de nuestro ser.
El cuerpo búddhico, es el Alma-Espiritual del Ser. Y cuando el Íntimo se fusiona con su
Alma-Espíritu, nace el hombre celeste, nace el Maestro.
El cuerpo búddhico o Alma-Espíritu tiene su morada en su corazón. El Templo-Corazón es,
pues, la morada de lo más digno y decente que tenemos dentro de nuestro Ser.
Los fuegos del corazón controlan al Kundalini. El Kundalini sube bajo el control de los
fuegos del corazón. El ascenso del Kundalini depende de los méritos del corazón. El sendero del
corazón es el sendero del Íntimo. La santidad nos abre el sendero del corazón.
La cruz de la Iniciación la recibimos en el Templo-Corazón. El Gólgota lo vivimos en el
Templo-Corazón, y el Universo Infinito es un sistema de corazones, por ello el sendero de la
santidad es el sendero del corazón.
El Alma de Diamante o cuerpo búddhico debe recibir los cinco estigmas y cristificarse
totalmente para fusionarse con el Íntimo. El médico gnóstico debe seguir el sendero de santidad
para realizarse a fondo.
Índice

El Sendero de la Iniciación
Existen cinco grandes Iniciaciones de Misterios Mayores y nueve Iniciaciones de Misterios
Menores.
Es imposible llegar a las grandes Iniciaciones de Misterios Mayores sin haber pasado por las
nueve Iniciaciones de Misterios Menores.

Lamento muy honradamente que ciertas sociedades espiritualistas no hayan sabido interpretar
el sacrificio máximo del Mártir del Gólgota.
Samael Aun Weor, Maestro de la Venerable Logia Blanca, lamenta muy de veras que los
estudiantes de ciertas sociedades secretas jamás hablen sobre las nueve Iniciaciones de Misterios
Menores.
Declaro que al llegar al grado de Aseka o Hierofante de la Quinta Iniciación de Misterios
Mayores, se abren ante el Maestro estos siete senderos:
1 Permanecer con la humanidad, trabajando por ella.
2 Permanecer en los planos internos como Nirmanakaya, trabajando por la humanidad.
3 Unirse a la evolución de los ángeles o Devas.
4 Formar parte del gobierno del Logos.
5 Preparar la obra de la futura Edad Etérica de la Tierra.
6 Entrar a la dicha inefable del Nirvana.
7 Trabajos superiores del Nirvana.
Yo, Samael Aun Weor, declaro que fui el primer hombre en el mundo que entregó a la
humanidad los secretos de la Iniciación públicamente, y si el lector de esta obra quiere entrar
ahora mismo en el sendero de la Iniciación, que se estudie y viva totalmente mis dos libros
titulados: «El Matrimonio Perfecto» y «La Revolución de Bel». En estos dos libros encontrará
todos los secretos de la Iniciación.
Índice

Las Siete Serpientes
Nosotros tenemos siete cuerpos y siete serpientes. Cada uno de nuestros siete cuerpos tiene su
médula propia y su serpiente propia. Éstos son los siete grados del poder del fuego. Dos grupos de
a tres, con la coronación sublime de la séptima serpiente, que nos une con el Uno, con la Ley, con
el Padre.
Estos son los siete portales, y las siete Grandes Iniciaciones de Misterios Mayores. (Véase:
«Curso Zodiacal», por el mismo autor).

Los Choanes
Los Choanes son siete, y ellos trabajan bajo la influencia de los Siete Rayos planetarios en
nuestra evolución terrestre. Veamos:

El Mahachoan. Este Jerarca divino dirige las obras de la Logia Blanca, y todos los archivos
de la evolución terrestre están en su poder.
El Manú. Es otro ser divino, el cual tiene que formar nuevas razas. Hay varios Manús.
Cuando un Manú funda una nueva raza y termina su obra, recibe entonces la Octava Iniciación de
Mayores con el grado de Budha-Pratyeka que significa 'Budha-solitario', y mucho tiempo después,
la Novena Iniciación de Mayores como Señor del mundo.
El Manú de nuestra raza Aria es el Manú Vaivasvata, desde hace unos setenta mil años. El
Bodhisattva es el vehículo de la sabiduría. Este Maestro es de séptima de Mayores, lo mismo que
el Mahachoan.
A la Octava pertenecen los Buddhas. Éste es el grado más alto que puede alcanzarse en la
tierra. A este nivel pertenecen los cuatro Señores de la Llama, llamados también BuddhasPratyekas; se les llama así a causa de que a ellos no corresponde la instrucción mundial.
Actualmente Cristo es el Jefe de la evolución terrestre. Cristo es el Buddha Iniciador de la
Era Cristiana.
El Maha-Gurú es el vigilante silencioso o el rey. Él es el fundador del Colegio de Iniciados,
a sus órdenes se encuentran los cuatro grandes Devahajahs o gobernadores de todos los elementos
de la Naturaleza universal.
La Novena Iniciación de Mayores se recibe en los planos más divinos de conciencia. A
muchos les parecerá contradictorio que yo hable de cinco iniciaciones de Misterios Mayores, y
luego resulte hablando de nueve, y por lo tanto me explico:
Con las cinco de Mayores terminamos nuestra evolución humana; las cuatro restantes ya son
de carácter suprahumano. Ahora bien, querido lector, ¿quiere usted saber la fórmula para
convertirse en un Dios?
Esta es la fórmula: “Introducir el miembro viril en la vagina, y retirarse sin derramar el
semen”. Con esta clave usted se convertirá en un Dios, siempre y cuando se vuelva usted un santo
perfecto.
IAO es el mantram que se debe vocalizar durante este trance de magia sexual diaria, así:
Iiiiiiiiiiii Aaaaaaaaaa Ooooooooooo.
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Tercer Guardián
Hemos dicho que la mente vive reaccionando constantemente contra los impactos del mundo
exterior. Hemos explicado en páginas precedentes que esas reacciones de la mente van del centro
a la periferia.
Ahora bien, el centro mental de donde parten las reacciones del entendimiento es una criatura
mental terriblemente demoníaca. Esa criatura es el Guardián del Umbral del cuerpo mental. Este

Guardián Mental esclaviza la mente de todos los seres humanos, y de él parten todas las
reacciones de odio, cólera, violencia, egoísmo, etc.
El Arhat debe despojarse de este horrible guardián para convertir su mente materia en MenteCristo. Esta labor se realiza mediante el fuego.
Cuando la serpiente ígnea del cuerpo mental llega a la vértebra espinal correspondiente a las
alas ígneas, el Arhat debe enfrentarse valerosamente a esa tenebrosa criatura, y vencerla en una
lucha terrible, cuerpo a cuerpo.
Desde este instante, la mente del Arhat sólo obedece órdenes directas del Íntimo.
En el mundo de la mente se vive otra vida semejante a la actual, y por ello no es de extrañar
que los investigadores competentes encuentren allí a la humanidad dedicada a labores semejantes
a las del mundo físico.
Los magos negros del mundo de la mente son terriblemente peligrosos. El Arhat tiene que
enfrentarse a ellos valerosamente y vencerlos con el filo tajante de su espada.
El Guardián del Umbral de la mente, es el Tercer Guardián que se atraviesa en nuestro
camino.
Índice

MEDICINA OCULTA

III: CURACIÓN DE ENFERMEDADES
Abortos
Por oposición al cientifismo meramente materialista y a los abortos provocados, en esta Era
decadente y perversa el médico gnóstico se pronuncia no solamente contra el aborto intencional,
sino además contra el accidental.
Fórmula contra el aborto:
Polvos de raíz de bistorta: 20 gramos
20 gramos de Grana de Escarlata
Llantén, verdolaga, cilantro, azúcar.
No hay duda de que la bistorta y la grana de escarlata en la América Latina, son difícil de
encontrar, pero de todas maneras se puede usar la fórmula.
No es difícil encontrar llantén, verdolaga, cilantro, azúcar. Todo esto no necesita de medidas.
Hay que pulverizar estos vegetales y luego mezclarlos con un huevo tibio. Se toma el huevo, es
decir, se bebe con estos polvos y el remedio resultará maravilloso contra el aborto.
La enferma guardará cama por cuarenta días. Durante el tiempo de reposo en cama, la
paciente tomará el remedio diariamente. A las plantas hágasele el ritual “Elementoterápico”, ya
enseñado en este libro.

Abscesos Dentales
Estos revientan fácilmente aplicándoles una cataplasma de manzanilla calentada en infundia
de gallina.

Acedia o Agriera
Fórmula:
Magnesia Calcinada: 12 gramos
Subnitrato de Bismuto: 6 gramos
Divídase en 6 papeletas (3 gramos cada una). Tomar 3 diarias, una antes de cada comida.

Adelgazar (para)
¿Quiere Ud. adelgazar? Le aconsejo no aguantar hambre; adelgace comiendo muy bien. Lo
importante es no comer harinas de ninguna especie, ni almidones, ni nada que tenga dulce...
Aliméntese con verduras y frutas. Póngale a la sopa aguada buen hueso de res para que no se
debilite su cuerpo.
El marrubio tomado como bebida ordinaria diariamente, le ayudará a adelgazar. Manteneos
delgado y veréis cuán bien os sentiréis.

Los cuerpos demasiado gordos, barrigones, panzones, obesos, monstruosos, acusan, señalan,
indican glotonería, etc., etc.

Aftas, Sapitos, Mouguet
El zumo de moras con ácido bórico aplicado en pinceladas, únicamente en la parte donde
están los sapitos, repetido varias veces, será suficiente para sanar al niño.
Aftas, Sapitos, Mouguet
A los niños les salen unas llaguitas blancas en la boca que cuesta trabajo quitárselas. Con
esta receta se las quitan. Se prepara un jarabe dulce así: Jarabe de Bórax en 2 1/4 libras de azúcar,
con un litro de agua y se pone a hervir.
Aftas
El té o bebidas de nogal son maravillosos para curar radicalmente las aftas. Bendecid el
nogal y suplicadle al Intercesor Elemental, que dentro lleváis en tu Ser íntimo, trabaje con el
elemental del nogal para que os cure de esas aftas.

Agallones
El aceite con miel de abejas y sal común es remedio sin par para el desvanecimiento de los
agallones. Si hay principio de ulceraciones en la garganta, deberá de hacerse gargarismos con
alumbre disuelto en agua, y, si hubiese inflamación, entonces los gargarismos se harán con el
cocimiento del trigo.

Agrieras, Cálculos Biliares, Inapetencias y Toda Clase de Dolencias en las
Vías Digestivas
He aquí, caro lector, una de las plantas más maravillosas, la que, por ser tan abundante y
sencilla, no ha merecido para nosotros la importancia que posee, ya que sus poderes medicinales
la colocan en el pináculo de las plantas, y que muy bien puede tomar parte en el concierto de las
Plantas Sagradas del Gran Maestro Gurú Huiracocha.
Dicha planta es el níspero, del que a continuación daremos la manera cómo debe emplearse,
ya que, no haciéndolo en la forma indicada, tampoco daría los resultados deseados. Tómese unas
diez pepas de nísperos bien maduros, con el fin de que dichas pepas estén también sazonadas,
despójese éstas de la película finísima que las recubre hasta dejarlas completamente blancas,
luego se muelen o trituran, y así se tiene una lechada, la que se mezcla en cien gramos de agua
pura. Dicha operación la verificaremos en la noche anterior en la que debemos de tomarla, con el
fin de dejarla en reposo unas diez o doce horas aproximadamente. En las horas de la mañana,
cuando se proceda a tomar el brebaje, debe de tibiarse al “baño maría”; después de ingerirlo, se
aconseja pasarlo con un poco de agua caliente con el único fin de quitar el mal sabor de la boca.
Esta maravillosa y mágica bebida, se repetirá diariamente hasta sentirse curado.

Alcohol (contra el vicio del)
El vicio del alcohol se puede curar fácilmente.

Fórmula: Se fritan uno o dos huevos de tecolote y se le dan de comer al borracho. Con este
remedio se cura el paciente. No vuelve a beber en toda su vida.
Otra fórmula contra el vicio del alcohol es la del corazón de zopilote samuro, chulo o
gallinazo.
Se pulverizará el corazón del zopilote; antes de pulverizarlo se pone al sol a secar. Tales
polvos se echan entre la misma copa con alcohol del borracho y éste no beberá más en toda su
vida.

Aliento (contra el mal)
Café muy bien tostado y pulverizado: 75 gramos.
Carbón reducido a polvo: 25 gramos.
Ácido bórico pulverizado: 25 gramos.
Sacarina: 25 gramos.
Tintura de vainilla y mucílago de goma: cantidad suficiente.
El paciente deberá tomar seis pastillas diarias, así desaparecerá totalmente el mal aliento.
No existe la menor duda sobre el perjuicio que en el mundo de las relaciones sociales origina
el mal aliento. Aunque parezca increíble, el mal aliento, por la repugnancia que causa a nuestros
semejantes, puede hasta hacer perder a quien lo posee, muchas oportunidades y negocios.
Si usted sufre de mal aliento, elimínelo con la fórmula que aquí le damos.

Almorranas
Sométanse a decocción treinta gramos de llantén y treinta gramos de malva a los que se
agregarán partes iguales de piedralipe en polvo, cacho molido e incienso. Con un algodón se
mojarán las partes enfermas hasta la total curación.
Almorranas con Flujo de Sangre
Cójanse cuatro ranas, sumérjanse en aceite de almendras, el que se calentará al fuego, y
bátase hasta que se considere que a las ranas se les ha salido el extracto. Con esta untura se frotará
el enfermo las almorranas, cuya curación será inevitable, pues se garantiza por los resultados
obtenidos en diversos casos.
Almorranas (otra fórmula)
Esta enfermedad de las almorranas es demasiado molesta y sin embargo muy fácil de curar.
Basta simplemente con sentarse sobre un pedazo de hielo y el problema queda resuelto.
Aplicación de hielo sobre las almorranas; ésa es la clave para hacerlas desaparecer.

Amenorrea o Detención de la Regla
Tómese agua de culantrillo con vino, o recíbanse vapores vaginales de cocimiento de
altamisa, o tómense aguas del cocimiento de manzanilla.

También son de gran eficiencia las bebidas del cocimiento de raíces, hojas y semillas de
perejil.
El vino con ruda, incienso y pimienta, tomado por copitas, produce excelentes resultados.
No se desestimen estos remedios por la modestia con que están expuestos y por la sencillez
de los mismos. El autor ha comprobado en diversos casos todas las fórmulas contenidas en esta
obra, así como también los altos trabajos de magia práctica. Recuerdo que esto no es juego de
niños, sino obra de hombres maduros. Yo, Samael Aun Weor, doy fe de mis obras.
Amenorrea o Suspensión de la Regla
Introdúzcase un terrón de azufre en una botella con ron, y agréguense las siguientes plantas:
contragavilana, capitana, guaco morado, guaco blanco y malambo; a continuación se entierra la
botella en un lugar bien asoleado todo el día. Después de quince días se saca la botella, y la
enferma tomará por copitas hasta que venga la regla.

Amibas
Para eliminar las amibas se pone en maceración medio kilo de ajos y quince granos de
epazote macho (este último es conocido en Suramérica con el nombre de paico).
Se entierra la botella en lugar donde el sol caliente la tierra. La botella debe permanecer
enterrada durante veinte días.
Antes de darle la medicina al paciente, se le somete a un ayuno de tres días. Durante tal ayuno
el enfermo comerá dulces. Al tercer día se le dará una copa en ayunas y otra en la noche; esto por
tres días. Así el paciente eliminará las amibas.

Amigdalitis
Los gargarismos del cocimiento de flores de saúco, acompañados de cataplasmas o parches
de cebolla frita con alcanfor y sal, curan la amigdalitis. La cebolla debe de fritarse en aceite de
comer.
Amígdalas
Gárgaras de balsamina y tocadas con petróleo, mezclado con miel de abejas.
Amígdalas y Males de Garganta
Romero verde, hervido en vino blanco y endulzado con miel de abejas. (Gárgaras y tomado)
Amigdalitis
Hojas de romero fresco se ponen a hervir en vino blanco y se hacen gárgaras tres veces al
día. Si produce vascas se le pone miel de abejas.
Otra Fórmula:
Achiote (el grano y la cáscara), se ponen a hervir y después al sereno toda la noche, se hacen
gárgaras por nueve días.
Otra Fórmula:

La pepa de pita o henequén, tres, se abren en cruz y se ponen a hervir en agua pura; se le
agrega miel rosada (costa atlántica) o miel de abeja, y se hacen gárgaras. Si están muy afectadas,
se le ponen cataplasmas con la madre del caracol. Para desinflar las amígdalas se ponen a cocinar
3 limones, se les saca el jugo, se le agrega un grano de sal de cocina, una cucharada de miel de
abeja, 10 gotas de merthiolate, se le unta con el dedo envuelto en un algodón, o se toma, si no
soporta el dedo; esto desinflama inmediatamente.

Anemia
Una taza de trigo o cebada, machacados ambos elementos. Si se usare el trigo, no se usaría la
cebada, o viceversa. Para una taza de trigo o cebada, un litro de agua. Se cuece bien el trigo o
cebada y se cuela bien. Se toma por tragos durante el día, se puede mezclar con miel o jugo de
frutas. Tomar esto es necesario para eliminar la anemia.
Anemia
Se exprimirá el jugo de un betabel en la misma cantidad similar de jugo de naranja. El
paciente tomará esto en ayunas todas las mañanas durante nueve días de cada mes.
Anemia Tropical
Esta terrible enfermedad se debe al empobrecimiento de la sangre, ya que ésta se llena de
glóbulos blancos, careciendo día a día de los glóbulos rojos, causa por la que los enfermos
presentan un color amarillo en su piel, debilidad extrema, nerviosismo, palpitación cardiaca, etc.
Lo primero que deben hacer estos pacientes es limpiar su estómago con un buen laxante para
luego tratarse con extracto hepático en inyecciones y por vía bucal.
Si el caso es muy grave, deberá empezar el enfermo con una ampolla de 1 c.c. de extracto
hepático, e irá aumentando la dosis diariamente hasta llegar a 5 c.c.; esto por espacio de 6 meses y
la curación será efectiva.
Una vez practicado el anterior tratamiento, debe de restablecerse el enfermo con el siguiente
reconstituyente:
Vino de consagrar: 1 botella
Citrato de hierro: 2 gramos
Tintura de boldo: 2 onzas
Tintura de genciana: 2 onzas
Tintura de ruibarbo: 1 onza
Tintura de quinina: 1 onza
Tintura de quina: 1 onza
Crémor tártaro: 1 onza
Glicerina neutra: 5 gramos
Extracto hepático: 3 onzas
Nota. El extracto hepático se prepara en la siguiente forma: Se pone al baño de María una
libra de hígado fresco por espacio de unas dos horas aproximadamente, luego se retira la vasija
para envasar el extracto hepático.
El enfermo tomará de este maravilloso reconstituyente una copita cada hora, teniendo la

seguridad de que su enfermedad desaparece.
Anemia, Impotencia, Debilidad Cerebral
20 huevos criollos macerados 20 días en limón. Después se le agregan (molido):
Clavo de olor: 2 onzas.
Pimienta de olor: 2 onzas.
Anís estrellado: 2 onzas.
Canela: 2 onzas.
2 pepas nuez moscada (2 onzas).
Agregar una botella de Brandy.
A los 15 días se le agrega 1/2 libra de bofe, previamente secado al sol y serenado con sal. Por
último, agregar 1/2 botella de vino (Sansón o vino blanco).
Anemia
Sulfato ferroso.

Angina de Pecho
Por vía inyectable aplíquense cuatrocientas mil (400000) unidades de penicilina cada tres
horas. Tómense tres gramos de sulfatiazol en polvo y tres de sulfadiazina, mézclese con miel de
abejas para hacer gargarismos y colutorios de la laringe.

Anginas
1. Tómese una toalla de baño, dóblese en cuatro dobleces, sumérjase en agua fría y sáquese
escurriendo agua.
2. No debe olvidarse que, previo a toda esta operación, hay que mojar el piso con bastante
agua y pisar primero con el pie derecho.
3. La toalla doblada en cuatro partes se mete al agua y se saca escurriendo y se empieza a
friccionar primero la pierna derecha desde la cadera hacia abajo.
4. Se toma la toalla del otro lado, se repite la operación de sumergir la toalla y escurriendo
se pasará por el lado izquierdo. Se debe entender lado izquierdo de la cintura o cadera para abajo.
5. Se doblará nuevamente ahora por el lado no usado y nuevamente se sumergirá la toalla en
el agua y escurriendo se pasará del hombro para abajo incluyendo también la mitad de la espalda y
el brazo.
6. Por el lado que no se ha usado se repite la operación y se hace lo mismo en el lado
izquierdo.
7. Se doblará la toalla y por el lado no usado se sumergirá nuevamente en el agua. A lo largo
se aplicará desde el cerebro para abajo contando del uno al diez.
8. Póngase el paciente una bata y aplíquese lodo en la planta de los pies y garganta.
9. Envuélvase las piernas y pies hasta diez centímetros arriba de las rodillas.
En una sábana que estará mojada o exprimida, la mitad de la misma mojada servirá para

envolver las piernas. Con la mitad seca se pasará por encima de la parte húmeda envolviendo a
las piernas. El conjunto total será recubierto por una toalla de baño grande y seca. Así dormirá el
paciente toda la noche.
Por la mañana se quitará el paquete de piernas, el lodo y se reposará hasta que el cuerpo se
haga a la temperatura.
10. Entonces se repite la fricción, sólo que con la toalla exprimida y se volverá a meter a la
cama por media a una hora.
Con este tratamiento se aliviará el paciente.
Recomendaciones: Se recomienda que el paciente siempre traiga más abrigadas las piernas
de las rodillas para abajo y que duerma más abrigado de la cintura para abajo. Este tratamiento
complicado en la explicación se torna sencillo con la práctica.

Antibiótico Poderoso de Aplicación Universal
La parotidoicina es el antibiótico más poderoso del universo. Inyéctese el microbio del tifo
en las glándulas parótidas de un pez, redúzcanse estas glándulas a polvo y prepárese en ampollas o
bien en papeletas, según el uso que se quiera o deba de dar, ya que su aplicación es infinita, en lo
que a las enfermedades que la humanidad padece.
Advertencia. El microbio del tifo se inyecta al pez antes de que éste muera. Luego se reducen
las parótidas a polvo mediante el fuego (hay que quemarlas) y este polvo o carbón se envasa
convenientemente, según lo explicamos arriba.
Con este antibiótico, yo, Samael Aun Weor, coloco la ciencia médica sobre una base
absolutamente nueva. No hay enfermedad, por reacia y desconocida que ésta sea, que se resista
ante los efectos de este gran antibiótico, el que me fue revelado por el Ángel Aroch.

Apendicitis Aguda
Planta espaletaria (puestos de plantas), árnica de montaña, se ponen a hervir y se le pone una
cucharada de pionía en polvo. Es una semilla roja con negro que usan para los niños, es planta de
bejuco.

Apoplejías, Asfixias, Fiebres oporosas, Cólicos espasmosos, Partos difíciles
El cocimiento de tabaco resulta muy eficaz en casos perfectamente definidos de apoplejías,
asfixias, fiebres soporosas, cólicos espasmosos, partos difíciles.
En todos estos casos concretos, se hierven hojas de tabaco y el cocimiento se aplica al
paciente en lavativas.

Arrugas (pomada contra las)
Jugo de cebolla: 2 onzas.
Miel blanca de abejas: 2 onzas.

Cera blanca fundida: 1 onza.
Mézclese bien todo y luego úsese como pomada que se aplicará sobre las arrugas.

Arterioesclerosis
La arterioesclerosis también se cura con tés vegetales de ajo, o de siete sangrías, guayaco,
espinillo, muérdago, fumaria, escaramujo, etc.
Estas plantas se hierven y se toman como bebida ordinaria hasta que desaparezca la
enfermedad. Cualquier planta de éstas cura la arteriosclerosis.
Si el enfermo se cansa con una planta, sigue con otra, y al fin se queda con la que mejor le
siente.

Asma
Esta enfermedad se cura radicalmente con la siguiente fórmula:
Agua: 1 litro
Estiércol de chivo: cantidad suficiente
Borraja: 1 ramita
Panela quemada: cantidad suficiente
La panela se pone a derretir al fuego en trasto adecuado. Separadamente se cuece la borraja
con el estiércol de chivo, y la mezcla de todo se envasa en una botella. Tómese una cucharadita
cada hora por el tiempo que fuese necesario.
Aunque la enfermedad del asma haya desaparecido en sus manifestaciones agudas y
características, no significa que se haya extinguido completamente, pues quédase adherida a los
bronquios una bolsa membranosa que es menester hacer arrojar para evitar futuros ataques, y esto
se consigue añadiendo al tratamiento ya descrito la planta conocida con el nombre de sipaca
(papunga). Esta nueva combinación con la sipaca solamente se hará después de que el primer
tratamiento haya producido su efecto salutífero.
Como en todos los casos de que trata esta obra, las plantas se cogen después de haberlas
bendecido y ordenado hacer la curación al respectivo elemental.
Repugnancia puede causar a nuestros alérgicos enfermos, y también extrañeza, el que usemos
en algunas de nuestras fórmulas detritus de animales, pero las virtudes salutíferas de esos detritus,
como el estiércol de chivo, sin los cuales no sería posible curar muchas enfermedades de las
llamadas incurables, nos dispensa su uso en varias de nuestras fórmulas. El dolor y el sufrimiento
no tienen extremos de refinamientos sociales, ni de pulcritudes mal entendidas. Si el sufrimiento
que no alivia incita a esperar la muerte con agrado, ¿Por qué no se puede hacer el sacrificio de
vivir sano por medios naturales, seguros y obvios?
Otra fórmula muy eficaz, que se puede usar a falta de la anterior, es la que sigue:
Antipirina: 10 centigramos

Cafeína: 1/2 gramo
Acetato de Quinina: 1/2 gramo
Tintura de Acónito: 1/4 de onza
Tintura de Nuez Vómica: 1/4 de onza
Tintura de Boldo: 1/2 onza
Tintura de Ruibarbo: 1/2 onza
Sulfato de Magnesia: 3 onzas
Sulfato de soda: 3 onzas
Agua: 350 gramos
Tómese tres copitas diarias, una antes de cada comida.
La manteca de oso en cocimiento con albahaca y yerbabuena de menta o de castilla, también
es aconsejable para los ataques asmáticos, en dosis de una cucharada cada hora.
En el período agudo de la enfermedad, para abreviar el ataque, aplíquese una ampolleta de
adrenalina de 2 c.c.
Para el Asma
Cuando el asma proviene de una costilla sumida, se requiere operación.
30 gramos de Borraja en rama (Se consigue en los puestos de hojas).
15 gramos de eucalipto (hojas).
30 Píldoras Negras (se majan).
Excretas de chivos o cabro.
1 1/2 litro de agua.
Se pone a hervir todo, se deja hervir 5 minutos, luego se cuela para quitarle el sedimento. Se
pone a hervir, en una sartén o similares, un cuarto de panela hasta que queme, sin agua, se revuelve
para que queme parejo; cuando se siente el olor de la panela quemada, se le agrega poco a poco
cucharaditas del agua ya colada con el objeto de ablandar la panela y agregársela al preparado,
resultando un vino tinto, que mancha y no se quita. Al preparado se le agrega benzoato de soda,
que coge la punta de un cuchillo; esto con el objeto de que no fermente el preparado y también
para el mal del asmático. Este tratamiento debe hacerse durante 90 días, aun cuando se cure en 15
días, esto evita que vuelva el mal. Este medicamento hace de laxante, de manera que se dan cuatro
copitas o cucharadas al día y sólo cuando afloja el estómago debe aminorarse la dosis. Para niños,
la mitad, según la edad. Evítense bebidas embotelladas, helados y todo aquello que haga daño
para catarro común y corriente.
Asma
El asma se cura con las siguientes plantas: Ohaoteooc Cocche Y Belinooc; cocida la cáscara
caliente Petezcuch.

Muélase esto con cinco escures. Bebiendo esto en ayunas sanará el paciente.
Asma
Esta angustiosa y terrible enfermedad se cura tomando tés de las siguientes plantas
medicinales: Quebracho blanco, ambay, enebro, espliego, hipericón, lobelia, pino, polígala,
marrubio, chachacoma, chañar.
Indicaciones: Todas estas plantas que se usan en los distintos tés medicinales, no tienen
medidas, ni se dosifican con gramos; cualquier planta de éstas se coge para el té, se cocina y eso
es todo.
Quien estudie este libro detenidamente, usará los elementales.
Hay que tener “Fe” en Dios y los elementales, en los ángeles y en todo lo divino. Ya hemos
enseñado que cada planta es el cuerpo físico de un elemental de la Naturaleza. Es ostensible que el
médico gnóstico debe siempre pedir a su Padre que está en secreto. El Padre ordena al intercesor
elemental y éste, a su vez, ordena al elemental de la planta sanar al paciente. La fe realiza
prodigios y maravillas.
Índice

Baño de Belleza
Cebada, arroz, salvado, borraja y violetas en cantidades suficientes. Cuézase todo esto y
báñese con esta agua para conseguir belleza.
A cada planta se le hará su ritual de “Elementoterapia” de acuerdo con las indicaciones que
hemos dado en este libro. Así trabajarán los elementales de esta fórmula dando belleza.

Barriga (para rebajar la)
Guaca, alcachofas y verdolaga, tomar por agua corriente.

Bazo (contra dolores del)
Fórmula No. 1: Mézclese las cenizas de ruda con boñiga (estiércol de cabra), cuézase todo en
vino y aplíquense en emplastos al bazo.
También deberá tomar el enfermo cocimientos de malva con polvo de ruibarbo para su total
curación.
También son efectivos los emplastos de hojas de col cruda a las que previamente se haya
rociado vinagre. Otro emplasto que da buenos resultados es el de la corteza de rábano.
Fórmula No. 2: El zumo de hojas verdes de tabaco, mezclado con aceite de higuerilla y cera
blanca en partes iguales, da satisfactorio resultado aplicando este componente sobre el bazo.
No se desestimen estos remedios por lo sencillos y poco costosos, pues el autor ha hecho
varios ensayos con buenos resultados en la totalidad de los casos.

Bazo (la siguiente fórmula es indicada para las enfermedades del hígado,

riñones y)
Tintura de boldo: 2 onzas
Tintura de genciana: 2 onzas
Esencia de Menta: 1 onza
Agua hervida: 1 litro
Azúcar: cantidad suficiente
Este gran preparado se toma por copitas, una cada hora, hasta curarse totalmente.

Blenorragia
Fórmula 1. Todas las mañanas, en ayunas, se tomará una yema de huevo batida en aceite
canime a la que se le pondrá azúcar al gusto. El tratamiento se prolonga hasta sanar
completamente.
Fórmula 2. Deposítense nueve huevos frescos en una vasija de cristal, o, en su defecto, que
sea bien esmaltada. Luego se exprime jugo de limones, cantidad suficiente para que los huevos
queden cubiertos, se tapa la boca de la vasija y se deja por espacio de diez días, al cabo de los
cuales ya ha realizado su cometido el jugo de limones en los huevos, lo que no está por demás
advertir, se echarán enteros; a continuación se bate el contenido hasta que las cáscaras de los
huevos hayan quedado reducidas a polvo (calcio), luego se cuela o filtra lo mejor posible para
después vaciarle una botella de Ron y azúcar al gusto. Envásese y tómese solamente por copas,
tres diarias, pues existen personas que su estado de debilidad es tanto, que una sola copa lo
desmaya. A dichas personas es menester disminuirles la dosis, la cual se irá aumentando
gradualmente hasta tomar la copa llena.
Recomendamos este reconstituyente para los palúdicos, los anémicos, los convalecientes,
etc., etc.
A continuación citamos un caso ocurrido en la ciudad de Armenia (Quindío). El señor M. S.
de 22 años de edad, venía sufriendo de una blenorragia por espacio de cuatro años; tratado por
distintos médicos, quienes le aplicaban grandes dosis de penicilina, la enfermedad seguía su curso,
haciendo estragos en el pobre joven organismo de ese desdichado, quien, como último recurso,
había pensado en el suicidio. Afortunadamente, tuvo ocasión de probar la fórmula 2ª, arriba
descrita, lo que no tardó en mostrarle la mejoría y pronto la radical curación. En el transcurso de
ocho años el citado señor no ha mostrado huellas de la terrible enfermedad.
Blenorragia Artificial
Hay hechiceros que saben poner a sus odiados enemigos una blenorragia artificial. Cuando
esto ocurre, los médicos oficiales fracasan rotundamente y el enfermo sufre sin alivio.
Esta clase de blenorragia se cura con el cocimiento de verdolaguita, muérdago de encina y
rábano silvestre, tomándolo diariamente.
Blenorragia Crónica
Hay quienes creen que la blenorragia crónica se puede curar con penicilina. Realmente, la

penicilina sirve para matar el “gonococo” incipiente, esto es, cuando la enfermedad no es crónica.
Si lo fuera, podrían alejarse los síntomas, cortarse el mal, pero vuelve con más fuerza después.
Eso es todo.
Ofrecemos la siguiente fórmula para curar la blenorragia:
Ramas de árnica, raíz de pringamoza, verdolaguita, pitamorreal, betónica, maguey o fique
(raíz), gualanday y zarzaparrilla. Si no se consiguieren todas estas plantas, bastará la mayor parte
de ellas; obrarían mejor todas, desde luego. No hay que olvidar que no son las plantas las que
curan, sino los elementales de ellas. Por consiguiente, no debe faltar el rito mágico para el instante
de coger las plantas, tal como lo hemos enseñado.
Se cuece todo por una hora. Se tomarán tres vasos grandes, uno antes de cada comida. Al
mismo tiempo, háganse lavados uretrales con la siguiente composición:
Ácido bórico: 1/2 onza
Azúcar plomo: 1/2 onza
Sulfato de zinc: 1/2 onza
Agua hervida: 500 gramos
Límpiese el hígado, riñones, bazo, estómago e intestinos, con el siguiente preparado:
Agua hervida: 1 litro
Sal Glauber: 3 onzas
Sal de Epson: 3 onzas
Tintura de Ruibarbo: 1 onza
Tómese una copita por la mañana, en ayunas.
Fórmula:
Sulfato de alúmina: 2 gramos
Sulfato de zinc: 2 gramos
Aguardiente alcanforado: 4 gramos
Miel de abejas: 15 gramos
Agua destilada: 250 gramos
Esta fórmula es para darse baños uretrales, uno diario.
Blenorragia en la Mujer
El jugo de piña viche con nitro dulce y azúcar es eficaz en la curación de las enfermedades
venéreas del sexo femenino.
Blenorragia y Piedra de la Vejiga
Bátase una yema de huevo con aceite de canime y azúcar, y tómese todos los días en ayunas.
Blenorragias (heridas internas de antiguas)

Puede darse el caso de que un rayo de luna produzca postema interna con infarto inguinal
(seca). Cuando esto ocurre, aparece necesariamente una línea roja que se extiende desde las
glándulas sexuales hasta los dedos de los pies.
Para curar esta dolencia, háganse baños de asiento con el cocimiento de hierba mora, laurel,
joja de luna (lulú, como se llama en el interior de Colombia), y tallo de batata.

Bocio o Coto
Aplíquese sobre el coto una plaquita de plomo y déjese allí por 90 días, esto es suficiente
para que tan molesta enfermedad desaparezca totalmente y así se evita la peligrosa operación
quirúrgica, la que trae, en la generalidad de los casos, funestas consecuencias.
Quémese una esponja y luego que esté hecha carbón se reduce a fino polvo, del cual tomará el
enfermo un gramo disuelto en medio vaso de agua.
La sal mezclada con saliva y aplicada en el coto, en tiempo de menguante, cura también el
coto.
Bocio o Papera
Tomada una culebra cazadora y pasada en forma de masaje varias veces por un bocio o
papera, se curará ésta, desaparecerá el bocio en muy poco tiempo. Hágase el tratamiento
diariamente.
También se cura esta enfermedad usando una gargantilla de los huesos del espinazo de la
serpiente.

Boqueras o Moniliasis (para las)
El jarabe de Micostatín.
Índice

Cálculos Biliares
Se expulsan poniendo en un vaso tres dedos de aceite de olivas y tres dedos de jugo de limón,
se revuelve y se toma estando el estómago vacío, al acostarse. Por la mañana en ayunas se toma
otra dosis igual. No se toma nada que tenga sal, sólo jugos durante todo el día.
Otra receta
Cáscara sagrada; extracto ofídico: 1 onza; ruibarbo: 1 onza; boldo: 1 onza; quina roja: 1 onza;
genciana: 1 onza; sen; alcachofa: 1 onza (si no se consigue la onza de alcachofa, se busca ésta en el
mercado y se hierve y se saca una onza). Tomar tres cucharaditas en agua de panela tres veces
diarias de jugo de tomate o de uva. Esto saca los cálculos.
Otra Receta
Cien pepas de níspero (la parte blanca); 1/4 litro de aceite de oliva. Se licua y se toma en
ayunas por copitas.
Otra receta

Contra los cálculos biliares hay tés de: sanguinaria, boldo, gramilla, ruibarbo, espina
colorada, cola de caballo, cepa de caballo, arenaria rubra, combreto, etc.
Se toman estos tés con mucha fe.

Cálculos Hepáticos
Aceite de olivas con limón. Tomar medio vaso de aceite de olivas antes de acostarse, por la
mañana en ayunas otra cantidad igual, luego purgante de magnesia o sal, etc.
Entre Ron, ajos por cantidad, etc.
Otra receta
Tomar medio vaso de aceite de oliva mezclado con el jugo de varios limones. Esto se hará
dos veces: al acostarse y al levantarse.
Después de la segunda toma del aceite con limón, se purgará el paciente. La purga deberá
hacerse con magnesia o sal Epson o con aceite de ricino; preferible aceite de ricino, un frasco. Así
los cálculos hepáticos serán arrojados.
Otra receta
Entre una botella de vino blanco se pondrá mollejas de gallina, medio kilo. Se usará el
pellejito, es decir, el hollejo de la molleja bien limpio sin raspar.
Esto estará en maceración por veinte días entre vino blanco dulce. Pasados los veinte días, el
paciente tomará una copa al levantarse, por nueve días. Pasados los nueve días, el paciente se
purgará tomando un frasco de aceite de ricino y arrojará los cálculos.
Otra receta
Fórmula para arrojar los cálculos hepáticos sin operación quirúrgica:
Cholagogue en rama, cadillo de perro (cadillo mono), ortiga, sal de Glauber (3 onzas), sal de
Epson (3 onzas).
Se hierven las plantas en tres litros de agua, y se deja al fuego el cocimiento hasta que el agua
quede reducida a la mitad. Una vez frío, se agregan las sales.
El ritual que se hace a los elementales de las plantas es imprescindible.
Cálculos (para arrojar cálculos de los riñones)
Con muchísima fe el paciente tomará una copita de aceite de oliva tibio y jugo de limón y un
té de manzanilla. Al despertar tomar todo este remedio y acostarse al lado del hígado.

Calvicie (peligro de)
Contra el peligro de calvicie existe una fórmula muy simple.
Aguardiente o tequila: medio litro; sal: una cucharadita; quina: un gramo. Se necesita dejar
esto en infusión por quince días antes de usarse.
Frótese con este magnífico remedio el cuero cabelludo todas las noches antes de acostarse.

Así se podrá detener la caída del cabello antes de que aparezca la calvicie.

Cáncer
¿Qué es el cáncer? Responderemos a esta pregunta enfatizando la idea de que es un
crecimiento desordenado y anárquico de las células del propio organismo del paciente. ¿El cáncer
es contagioso? Los experimentos científicos, hechos en el Instituto de Medicina Experimental de la
Argentina, resultan concluyentes. Los hombres de ciencia colocaron en una misma jaula ratas sanas
y enfermas; es incuestionable que no se descubrió contagio alguno. Dentro de tales experimentos
debidamente controlados, se han puesto ratas de diferente sexo sin hallarse contagiadas. Dícese en
el mundo científico que ratas alimentadas con tumor canceroso no fueron contagiadas.
Afírmase que estas ratas inyectadas con sangre de animal enfermo, permanecieron inmunes,
sin contagio.
¿Cualquier golpe puede causar un cáncer? Tiene esta pregunta una importancia extraordinaria,
desde el punto de vista civil y desde el punto de vista legal, por su contingencia con las
indemnizaciones por accidentes de trabajo cuando se atribuye, como causa del cáncer que padece
un trabajador cualquiera, a un golpe recibido. Es ostensible que pequeños golpes repetidos
frecuentemente en el mismo sitio, pueden ser causa de esta terrible enfermedad, pero un solo
golpe, aunque sea fuerte, decididamente no.
Para esta inteligente conclusión científica tuvieron en cuenta las heridas de balas producidas
durante la primera guerra mundial (1914-1918).
¿El cáncer es provocado por un germen? La ciencia oficial afirma que no; enfatiza el
concepto de que esta espantosa enfermedad no es causada por ningún microbio o germen.
El Gnosticismo Científico Revolucionario se permite con todo respeto la libertad de disentir.
Nosotros los Gnósticos afirmamos la existencia del Cancro, el microbio o germen del cáncer.
¿El cáncer es transmisible? Es obvio que la ciencia oficial, después de muchos experimentos,
conteste con un no rotundo. Sin embargo existen excepciones. Por ejemplo, a una rata, mantenida
con una dieta pobre en cobre y baja en catalazas, se inoculó cáncer. Resultado: positivo, resultó
contagiada. Es indudable que siempre que se ha repetido el mismo experimento se ha obtenido el
mismo resultado.
En otro experimento opuesto se le inoculó cáncer a una rata que había sido previamente
preparada con una dieta muy rica en cobre y catalaza. El resultado, fue negativo, la rata no fue
contagiada. La ciencia oficial ha descubierto que el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)
aumenta particularmente la catalaza y protege contra el nada deseable desarrollo del cáncer.
Entiendo que el germen del cáncer, el terrible cancro, se desarrolla en organismos pobres en
cobre y catalaza. Es incuestionable que ni siquiera por medio de los electro-microscopios más
potentes se ha podido ver el cancro, mas, si esta temible enfermedad puede ser transmitida a
organismos pobres en cobre y catalaza, es obvio que tal microbio existe.
El germen del cáncer se desarrolla y desenvuelve en la cuarta dimensión, haciéndose sentir
en el mundo tridimensional por sus efectos destructivos.

Es indubitable que en un futuro mediato se inventará el electro-microscopio más poderoso;
entonces el cancro será perceptible para los científicos ultramodernos.
Es ostensible que este germen fatal llega al planeta Tierra sumergido entre las corrientes
electromagnéticas de la Constelación de Cáncer. A todas luces resulta que el cáncer es el karma de
la fornicación. Es obvio que los antiguos sabios conocieron a fondo este tipo muy especial de
némesis.
Aquí en México existe un vegetal muy especial que puede curar el cáncer; quiero referirme en
forma enfática a cierto arbusto conocido en la región de Ixmiquilpan (Estado de Hidalgo). El
nombre de este arbusto es Aranto. Los antiguos aborígenes lo bautizaron con el nombre indígena
de Aulaga.
Los datos completos, que nos entrega nuestro querido hermano gnóstico Alfonso Silva, son
muy interesantes:
“El señor Mario Aponte, jefe de la oficina de la antigua compañía de luz y fuerza de la
República Mexicana, Misquiahuala, Hidalgo, se vio atacado de una enfermedad en las encías.
Es obvio que no supo reconocerla. Viajó entonces a la ciudad de México con el sano propósito
de consultar a los facultativos del sindicato de electricistas; éstos diagnosticaron cáncer en la
boca.
Inconforme con tal diagnóstico, el mencionado caballero consultó a otros doctores, pero el
concepto de estos últimos fue el mismo.
El señor Aponte, muy afligido, regresó a Misquiahuala. Es obvio que no podía permanecer
por mucho tiempo ausente de su oficina.
Cuenta el citado caballero que una viejecita del lugar se comprometió a curarlo con un té
vegetal que ella misma se lo haría beber en su presencia, pues dudaba la anciana, temía que su
paciente no se tomara el remedio.
El resultado fue extraordinario; en el término de ocho días el señor Aponte estaba
radicalmente curado.
Empero, continuó tomando el té de la anciana; ya no fue indispensable que ésta se lo diera
o que le rogara beberlo, el citado señor lo buscaba diariamente.
Un mes después, los doctores de la ciudad capital de México, asombrados, tuvieron que
aceptar que el cáncer había desaparecido”.
Continúa el hermano gnóstico Alfonso Silva diciendo:
“Hasta la fecha, las personas que les he obsequiado el Aranto o Aulaga, recuerdan el
nombre de la señora Luisa Lara de Barroeta, cuñada mía, que estuvo a punto de ser operada de
un tumor canceroso en el Instituto del Seguro Social. Se trataba de un tumor de este tipo en la
matriz, algo demasiado grave.
Bebiendo infusiones de Aranto sanó radicalmente la enferma y hasta la fecha vive
totalmente curada”
Prosigue el fráter Silva diciéndonos:

La esposa del señor Agustín Uribe (nos reservamos sus datos domiciliarios), fue preparada
por los facultativos con el propósito de extraerle un tumor del hígado, mas, al evidenciar que se
trataba de algo canceroso, es obvio que volvieron a coser inmediatamente, declarándola caso
perdido. Que no era para menos, los doctores hallaron la cavidad abdominal llena de tumores
cancerosos.
La citada enferma sanó definitivamente con el Aranto y todavía vive gracias a las
asombrosas virtudes de este arbusto”.
El distinguido facultativo doctor en medicina, Jacinto Juárez Parra, de la Universidad
Nacional de México, probó el poder de este arbusto en una enferma cancerosa de último grado, ya
desahuciada. En este caso sí, la cosa fue muy difícil y no fue posible salvar la vida de la enferma.
Pienso que, ya estando el organismo totalmente destruido por la enfermedad, todo remedio falle.
Opina el doctor Juárez que se puede y debe hacer estudio con microscopio electrónico de la
planta íntegra, y después, por centrifugación, separar los núcleos, los lisosomas, los ribosomas y
el microsoma, haciendo análisis espectro-fotométrico de cada una de las partes de la planta con el
inteligente propósito de descubrir su coloide, enzimas y su elemento huella u oligo-elementos.
Hay que investigar –dice el doctor Juárez– qué porciones intracelulares del citado vegetal
actúan efectivamente sobre el cáncer. Todo canceroso –continúa diciendo el mencionado
facultativo– diagnosticado por citología esfoliativa y biopsia, así como dosificación de la catalaza
y cobre, se le administrará el aranto y después se dosificará sobre estos datos de nuevo. En los
cancerosos está baja la catalaza y el cobre; eso está ya completamente demostrado. Es
indispensable investigar el contenido de catalaza sanguíneo y la dosificación del cobre en el
plasma. Cualquier organismo pobre en catalaza y cobre es terreno apropiado para el pleno
desarrollo del temible cancro.
Se ha anunciado por la radio que los pseudo-sapientes ofrecen cien millones de dólares a la
persona que les entregue la fórmula efectiva para curar el cáncer, y el gran multimillonario
Rockefeller ha ofrecido sus ultramodernos laboratorios a quienes deseen experimentar en el ramo
de la cancerología.
El poder de curar no se obtiene con dinero, y en esto radica el fracaso de la terapéutica de los
actuales tiempos para determinadas y mortíferas enfermedades.
El radium no cura el cáncer. Las ondas del radium queman las células vivas, y, si bien es
verdad que se obtiene con ellas un retraso evolutivo de la enfermedad, el cáncer reaparece más
tarde con más virulencia, y la víctima fallece irremediablemente.
La Venerable Logia Blanca entrega a la humanidad por mi conducto, en forma absolutamente
gratuita, la fórmula infalible para curar el cáncer. Aun mejor, desprecia el inmundo dinero y
rechaza por lo mismo la retribución ofrecida. La fórmula es a saber:
En un calabacito amargo (fruto del mate con su pulpa, árbol de climas cálidos de Colombia,
muy usado por los campesinos como utensilios de cocina), se echa ron (bebida alcohólica), carbón
mineral, paraguay (planta de climas medios, llamada también escudilla, parecida al paico) y
limón. Todo esto se deja en maceración por unos 15 días y luego se toma por copitas, una cada
hora.

Báñese el cuerpo con el cocimiento de las hojas y raíces del árbol llamado albaricoque. En
el momento de tomarse la medicina y el baño, pronúnciese el mantram Rotando, así:
Roooooooooooooo Tannnnnnnnnnnnnnnn Dooooooooooooooo
Antes de coger las plantas que entran en la composición de esta fórmula, camínese en círculo,
de derecha a izquierda, de sur a norte, alrededor de cada una de ellas, y, mientras esto se hace, se
ruega a los elementales la curación del cáncer.
A continuación se acarician las plantas, se bendicen y se cogen. Cuando se juntan los
componentes dentro del calabacito amargo, se pronunciará la palabra Rotando, tal como ya lo
explicamos, y se ordenará a los elementales de estas plantas con todo el poder de la voluntad que
sanen al enfermo.
Los elementales son la vida del vegetal, y sólo la vida puede luchar contra la enfermedad y la
muerte. La fuerza seminal de las plantas son el instrumento de los elementales.
Cáncer Externo (úlcera externa cancerosa)
Ácido Fénico: 1/4 de onza
Alcanfor: 1/2 gramo
Mentol cristalizado: 20 centigramos
Ácido Nítrico: 1/4 de onza
Pincélese tres veces diarias la úlcera cancerosa y agréguese esta pomada:
Vaselina simple
Permanganato
Yodo (tintura de): 5 a 7 gotas
Ácido Fénico: 3 a 5 gotas
Mentol cristalizado
Almidón
Con este tratamiento desaparecerá el cáncer externo.
Segundo Procedimiento para curar el Cáncer)
Al fin de tantas investigaciones y penosas luchas, hemos descubierto la maravillosa y
eficacísima planta para curar radicalmente el cáncer. Con esta planta a nuestro alcance podemos
decir adiós al cáncer.
La planta en mención es el ojaransin, y hagan el ensayo los enfermos mentales, los opositores
a la sabiduría de la Naturaleza, los médicos que creen tenerlo todo en un laboratorio, los falsos
científicos que abdican de la razón porque al través del microscopio derivan sus observaciones y
conocimientos, llegando a pujantes conclusiones de buenas sumas de dinero.
Pues bien, la importante planta de que nos venimos ocupando, el ojaransin, se cuece para
usarla en baños y en bebidas. Esta planta, más común en el Departamento de Bolívar, se origina en

los lugares pantanosos; es de tamaño pequeño, hojas lanceoladas, que algunas de ellas ostentan
puntos grisáceos.
Esta planta se produce también a la orilla de los ríos y su nombre es indígena. La conocen los
indios (los majaguas); habitan las regiones que están cerca de la población de Majagual, la que
está situada entre los ríos San Jorge y Cauca, al pie del caño Mojana, norte de la sierra de Ayapel,
sur del Departamento de Bolívar y limítrofe con Antioquia.
Los indios majaguas tienen esta planta como cosa muy sagrada sobre sus altares indígenas, y
utilizan el elemental de ella para importantes trabajos de magia práctica. Este elemental vegetal
parece un niñito de unos veinte centímetros de tamaño, totalmente desnudo; sus ojos parecen dos
linternas.
Cáncer (para el)
La culebra cascabel lo cura. Se le corta el cascabel y la cabeza, se pone a secar al sol o al
fuego lento, se le puede quitar el cuero, luego se maja y se muele cuando está seca. Se usan
cápsulas para tomarlo. Según la enfermedad, se toman cápsulas cada dos o tres horas, luego se van
aminorando hasta quitar el mal. No comer carnes.
Otra fórmula
Se corta, se pone a secar al sol, se pulveriza; se da a tomar una cucharada de polvo en tres
cucharadas de aceite de oliva, 2 veces al día. Si es externo, se le aplica el polvo en la parte
afectada.
Testimonio sobre el Cáncer
Después de haber dado la fórmula de la “serpiente cascabel”, son millares las personas que
se han curado del cáncer. El noventa y nueve por ciento de cancerosos han sanado mediante la
serpiente cascabel.
Los médicos gnósticos han triunfado. Los doctores de la medicina oficial no han triunfado
debido a los siguientes factores: incredulidad, escepticismo, tendencia a añadirles a los pacientes
coadyuvantes, otros remedios, otras medicinas.
Es obvio que el remedio de la serpiente cascabel es demasiado celoso. Cualquier remedio
que se le añada al enfermo es suficiente para destruir totalmente el efecto terapéutico maravilloso
de la serpiente cascabel.
Además, hay que saberle dar el remedio al paciente.
Se le quita la cabeza y cascabeles de la serpiente. Sólo la carne del tronco reducida a polvo
se utilizará para sanar al paciente. Es claro que tal carne pulverizada se podrá colocar entre
cápsulas grandes cada hora.
Tomar seguido el remedio hasta sanar totalmente.
Prohibido cualquier otro remedio. Ni siquiera se aceptan analgésicos, cafiaspirinas,
mejorales, etc., porque entonces se pierde el poder curativo de la serpiente cascabel.
En nombre de la Verdad afirmo enfáticamente que el cáncer ya no es un problema.
El cáncer será un problema para “los tontos científicos” de esta espantosa edad del anticristo,

pero nunca para los médicos gnósticos que trabajan con la serpiente cascabel.

Cataratas de los Ojos
La eficacia de esta fórmula la pone al margen de sus similares.
Cójase un hobo joven en tiempos de marea alta; córtese un tallo grueso, el que, además de
pelarlo, debe de rasparse y quitarle las hojas; a continuación se corta en pedazos de 20
centímetros más o menos; se sopla el tallo circular con la boca para que la savia salga con la
presión del aire. Recójase esa savia en un frasco, humedézcase una rama de manzanilla con el
líquido y aplíquese al enfermo gotas en los ojos. Es importante tener en cuenta que las gotas deben
de desprenderse de la rama de manzanilla.
El hobo es un árbol frondoso y alto, de la familia de las terebintáceas, su fruto es muy
parecido a la ciruela.
Para Catarata o Carnosidad en los Ojos
Se pone en un frasco color ámbar, o blanco en caso de que no haya ámbar, ruda verde,
manzanilla (flores y hojas) y llantén; una vez dentro del frasco, se ponen al sol desde las ocho
hasta las cinco de la tarde. Al levantarse, ponerse dos gotas en cada ojo; comprar el colirio
Furancín solución oftálmica, para ponerse una hora después dos gotas; esto tres veces al día.
Catarro (contra el)
XXX

Molestosa enfermedad fácil de curar.
Tómese en ayunas y con entera fe, media onza de azúcar, cada mañana.
Semanalmente conviene tomar ruibarbo. Sólo se necesita poner entre agua hervida una
cucharada de ruibarbo en polvo. Se tomará antes de la comida, un vaso.
Esta dosis sólo será una vez por semana. Este remedio es maravilloso contra el catarro.
Catarros del Pecho (para varias clases de)
La achicoria, apio y eucalipto; se toma cuatro veces al día.
Catarro Bronquial
Amapola, cebolla en rama, eucalipto, linaza y malva. Se hace un cocimiento y se toma cuatro
veces al día.
Catarro Intestinal
Calaguala, culantrillo, eucalipto, ajenjo y llantén; tomar cuatro veces al día (una toma).
Catarro Pulmonar
Apio, berro, malva, pino oloroso, pensamiento (planta de jardín), salvia. Tomar cuatro veces
al día (una toma).

Ciática
La fornicación es la causa principal de la ciática, y quien sufra esta penosa enfermedad tiene

que dejar tan nefasto, repugnante y vil vicio del coito, si quiere sanarse. Además, debe nutrirse el
enfermo con buenos alimentos basados en verduras, cereales y hortalizas. También se frotará las
rodillas y las caderas con vinagre, para lo cual empleará un trapo empapado en el mismo vinagre,
el que se habrá sahumado previamente con romero.
El intenso dolor que produce la ciática es semejante al dolor que produce la gota, con las
graves consecuencias de la invalidez, pues la persona llega al estado de tullirse, y es por estos
graves motivos que se hace urgente la curación acompañada de la castidad. Digan lo que les
plazca a los fornicarios, pero tal causa, tal efecto; fornicando se padece indecibles sufrimientos y
se separa más y más el hombre de la Madre Naturaleza.
Para completar el tratamiento, el enfermo tomará bebidas del cocimiento del guayacán y la
zarzaparrilla, tres vasos diarios, el primero en ayunas y los demás antes de las comidas.

Cirrosis (o Embarazo Gástrico)
Tatúa (planta): 1 libra
Panela: 1 panela
Sal de Glauber: 1 onza
Sal de Epson: 1 onza
Una vez practicado el ritual, se cogen las hojas de arriba hacia abajo. Si se cogieren a la
inversa, produciría vómito. Sancóchese la tatúa, y, cuando esté hirviendo el agua, agréguese la
panela; bájese del fuego, déjese reposar y embotéllese. Tómese una cucharadita cada hora.

Clavos
Molestias en las manos y dedos. Nitrato de plata, se hacen toques.

Clorosis (véase Hidropesía)
Esta terrible enfermedad es muy frecuente en los niños, y también abunda en los adultos. El
enfermo se hincha y su sangre se empobrece rápidamente. Las vísceras no trabajan y el
agotamiento, con un sinnúmero de consecuencias, produce un martirio perenne.
Báñese el enfermo con agua tibia y jabón de tierra o pino, o con el que se tenga a mano.
Suspéndase este baño y aplíquese seguidamente este otro:
Agua: 6 litros
Sal de cocina: 2 onzas
Sal Glauber: 2 onzas
Yodo: 1/2 onza (0.5 onza)

Cólicos Hepáticos
Para curar los cólicos hepáticos en la mujer, se empleará el estiércol de cabro macho,

disuelto en agua fría; luego se cuela y se hierve; se tomará día de por medio, hasta completar tres
días activos.
Para el hombre el caso es similar, con la diferencia de que el estiércol debe ser de cabra
(hembra).

Cólico Ventoso
Para el cólico ventoso bastará untar la parte dolorida con unto, mejor dijéramos saliva, y
poner sobre esa parte dolorida una hoja de tabaco curado.
Se necesita humedecer previamente la hoja entre aguardiente o tequila o vino o brandy, etc.

Conjuntivitis
El cocimiento de la planta llamada ñandubay (Prosopis ñandubay), el cocimiento de las
hojas; planta que abunda mucho en el litoral argentino.
Después de habérsele filtrado muy bien, se le debe emplear para lavados oculares en los
casos manifiestos de conjuntivitis.
Esta planta es maravillosa. El paciente lavará los ojos, depositará el agua de esta planta entre
un buen recipiente, meterá los ojos bien abiertos entre tal agua y así lavará sus ojos.
Este remedio se hará diariamente hasta sanar.

Contagio (peligro de)
Las bayas de enebro son magníficas para evitar contagio.
Mascando bayas de enebro se puede uno preservar del peligro de contagios.

Costados (afecciones a los)
Cuézase miel de abejas y mézclese con leche de cabra; déjese enfriar y aplíquese paños
mojados sobre el costado, luego tomará el enfermo un purgante de aceite de almendras. Al
acostarse se dará un ligero sudor de agua de borraja y viravira, o, en su defecto, se empleará el
cocimiento de la contrahierba. Todos estos remedios sencillos y antiguos serán nuevamente usados
por la humanidad moderna, cuando, ya cansada y desengañada de la quimioterapia y otras murgas,
regrese al seno de la Madre Natura.

Culebrilla, Sarna, Tiña
El zumo de las hojas de yerbabuena se aplica para curar la culebrilla, la sarna, la tiña y otras
erupciones cutáneas.
En los tumores inflamatorios se ponen cataplasmas de las hojas con migajón de pan y miel.

Chancros
Aplíquese sobre éstos Aristol y polvo Juan.

Índice

Debilidad en general (receta para la)
Tres pichones de paloma, se ponen a hervir y se les saca el extracto; 1 litro de leche cuajada;
1 vaso de jugo de zanahoria rajada; se abre o se licúa (pasarlo por una licuadora) y se cuela; 1
huevo con cáscara y todo se licúa nuevamente; después 2 copitas de vino blanco; 1 copita de
brandy; esto se bate con molinillo, no con licuadora; tomar una copita diaria en ayunas. Si la
persona resiste, tomar dos copitas, puede hacerlo. Esto terminará con la debilidad general.

Desmayo (para el)
Désele a oler al paciente la planta llamada destrabadora. También se le hará beber el
cocimiento de esta planta. No olvidar el ritual.

Desvelo
Para los que sufren de insomnio, tomar el vino con cáscaras de adormidera o hacer pastillitas
de culantro seco con azúcar y comerlas a tiempo de acostarse. Si no se tuviere el vino a mano, el
solo cocimiento de la adormidera bastaría para dar buenos resultados.

Diabetes
Diabetes (contra la)
Después de ser bendecidas, como se verifica en todos los casos, tome partes iguales de hojas
de aguacate, hojas de nogal y hojas de eucalipto; cuézanse y tome el paciente tres vasos diarios
antes de las comidas. No está por demás advertir que la primera toma es en ayunas.
Otra fórmula
Corteza de arrayán, corteza de mango, balsamina.
Diabetes
La diabetes es mortal, pero puede curarse tragándose el paciente una hiel de toro.
Quien quiera curarse de la horrible diabetes, debe eliminar de sí mismo los elementos
psíquicos indeseables de la ira, preocupaciones, ansiedades, tristezas, miedo, angustia.
Estos defectos psicológicos alteran el sistema nervioso. Un sistema nervioso alterado
destruye el páncreas y produce diabetes.
Diabetes
Otro remedio menos horrible que la hiel de toro para curar la diabetes, es el siguiente:
Toma algunos cangrejos de río, sécalos lo mejor posible en un horno; redúcelos a un polvo
muy fino; luego ponle azúcar a estos polvos, pero muy poca azúcar (recuerda que tienes diabetes).
Ponle luego este preparado a un poco de agua de hierro.
El agua de hierro no es un problema. Lo que sucede es que deberás poner entre el agua que
uses, limadura de hierro. En cualquier herrería podrás conseguir el hierro.

Diabetes
El diabético que quiera curarse debe eliminar de su psiquis la ira, preocupaciones, angustias,
miedo, etc.
Té antidiabético
Prepárese el siguiente té antidiabético:
Pezuña de vaca (hojas): un puñado; apio cimarrón: cualquier cantidad (hojas); morera negra:
un puñado de hojas; taraxacón (hojas): una buena cantidad; sarandí blanco: un puñado de hojas.
Se cocina todo esto entre agua. Se cuece muy bien.
Todo esto debe cocerse entre olla de agua y se toma como bebida ordinaria para la sed. Si
alguna de estas plantas no se consiguiere, de todas maneras se puede preparar el té antidiabético.
De acuerdo con la Elementoterapia, se debe bendecir las plantas y ordenar a los elementales
sanar el páncreas.
El té se toma diariamente sin cansarse jamás hasta sanar.

Diabetes, Orina incontenible, dolor e hinchazón en los pechos de las
madres que están criando
Existe un remedio aparentemente muy feo para curar la diabetes, orina incontenible y todas
esas enfermedades citadas en este aparte del libro.
Quiero referirme en forma enfática al estiércol de ratón. No hay duda de que tal estiércol cura
estas dolencias. Lo importante es que se tome una cucharada de este estiércol y se mezcle con
zumo de la planta llamada llantén.
Dicha mezcla se toma o bebe en ayunas y al acostarse, y el resultado será maravilloso.
Para hacer desaparecer radicalmente el dolor y la hinchazón de los pechos de las madres que
están criando, basta únicamente disolver los polvos del estiércol de ratón entre un poco de agua
natural y luego humedecer los mismos con esta agua maravillosa.
Diabetes (otras recetas)
Para curar la diabetes existen muchas plantas; algunas le resultan al enfermo más favorables
que otras.
Se puede tomar tés de: apio cimarrón o de sarandí blanco, morera negra, nogal, pezuña de
vaca, berros, alcaucil, lágrimas de San Pedro, etc., etc.
1ª Receta:pedralejo o chaparro: 30 gramos diarios, con eucalipto y nogal: 10 gramos; tres
veces al día.
2ª Receta:la diabetes se cura eliminando la ira y las emociones inferiores, ansiedades y
actos de violencia. Tómese además tisanas o té de la planta llamada “lágrimas de San Pedro”, en
México.
3ª Receta: El aguamiel extraído del tronco del maguey sirve también para curar la diabetes.

Tómese tres vasos diarios, uno antes de cada comida durante un año.

Diabetes, Inflamaciones intestinales, Gases o Meteorismo, Indigestiones,
Eructos, etc
La planta llamada marcela, cura la diabetes, así como los eructos molestosos, el meteorismo,
las indigestiones, etc.
Se cuecen 30 gramos de las flores de esta planta y se toma este té.
Dosis: 3 vasos diarios después de cada comida. Se tomará diariamente este té hasta sanar
totalmente.

Diarrea
El “Mama” Matías curaba una fuerte diarrea con agua y cenizas del fogón.
Se mezcla la ceniza con el agua; se deja reposar un rato; se revuelve de nuevo y se da a tomar
al enfermo.
Esta fórmula no falla jamás.
Otra fórmula:
Cocimiento de raíz de ipecacuana: 6 gramos
Sulfato de Sodio: 20 gramos
Jarabe de Canela: 30 gramos
Esto bien mezclado, se tomará en copitas.
Otra fórmula:
Hojas de tuatúa, cogidas hacia arriba y cogollos de uvito.
Diarrea
Una fórmula rápida para cortar una diarrea: sencillamente tomar una yema de huevo y batirla
luego con dos o tres cucharadas de aceite. Hecho esto, sorber esta preparación. El resultado será
maravilloso.
Diarreas Gravísimas
Fórmula 1: raíz de granado, manzanilla, hollejo interno de la molleja de la gallina.
Bendíganse las plantas y cocínese todo. Tómese por copitas. Este remedio nunca falla, es
infalible.
Fórmula 2: Un puñadito de hojas de coca cocinadas en agua o en leche, serán suficientes para
que el enfermo sane en el acto; basta tomar bebidas con este cocimiento.
Diarreas
Receta 1: Cuando la diarrea es promovida por calor, se toma la infusión de limoncillo, la
raíz o la rama. Y cuando la diarrea es promovida por frío, se toma la infusión de canela con

hierbabuena.
Receta 2: Los diversos tés o cocimientos de albahaca, cañagria, chaparro amargoso, sueldaconsuelda, etc., hacen desaparecer las diarreas.
Diarrea
Existen muchas plantas con las que se pueden hacer tés contra las diarreas. Recordemos el
arroz, tan sano y maravilloso; con éste se prepara el “guarrús”.
Los tés calientes de malvavisco o de ortiga o de rosas, son maravillosos contra la diarrea.
También son buenos los tés de sanguinaria, tormentilla, cebada perlada, hojas de guayabo
agrio con limón bien cocido, etc., etc., etc.

Difteria
Agua, ácido bórico, clorato de potasio (para gargarismo).

Digestión Difícil
Cuando las digestiones están difíciles, conviene tomar té de cualquiera de las siguientes
plantas: prodigiosa, romero, tabaquillo grande, té del indio, té ranchero, castilleja, yolochichi. El
enfermo puede y debe preparar su bebida con la planta que logre conseguir de las aquí citadas.
Digestión (contra la mala)
Existe una fórmula maravillosa contra la mala digestión.
Fórmula:
Cuatro onzas de anís.
Cuatro onzas de hinojo.
Media onza de cilantro.
Media onza de polvo de regaliz.
Una nuez moscada y una buena cantidad de canela.
Una cucharadita de azúcar.
Se mezcla todo esto y se coloca entre un frasco.
Se toma una cucharadita de este polvo al final de cada comida.
Malas Digestiones
En Chile existe la planta llamada “mallico”; este vegetal es formidable para combatir las
malas digestiones. Se emplea la raíz de tal planta, 30 gramos para un litro de agua. Cuézase muy
bien.
Se toma un vaso grande sobre cada comida.
Mala Digestión, Malestares Intestinales
Malva y albahaca. Lavados intestinales con cocimiento de malva y albahaca.

Se toman tres vasos diarios uno antes de cada comida.
El lavado intestinal con malva, uno diario. Así sanará el paciente.

Disentería
No podemos negar que la emetina en ampolletas cura la disentería, empero a los niños no se
les puede inyectar emetina porque mueren. Sin embargo, hay plantas maravillosas que curan la
disentería. Veamos las siguientes: algodón, capulín, chaparro amargoso, ipecacuana, llantén,
mezquite, monacillo, muicle, nanche, etc.
Con cualquiera de estas plantas se puede curar la disentería; se toman en bebidas como agua
ordinaria hasta sanar.

Dolores
Dolores Provocados por Aire
En cualquier parte del organismo sirve “hipodespas”, que es una medicina de farmacia; puede
tomarse con una toma cualquiera.
Dolores Crónicos de Cabeza
Los dolores crónicos de cabeza se curan muy fácilmente. Póngase al enfermo lo siguiente: En
una hoja del árbol de plátano, se echará aceite y cebolla en pedacitos. Tal hoja con estos
elementos servirá para aplicársela al paciente en los pies. Se amarra la misma a los pies del
enfermo. Se le ordena que se acueste. Es claro que con este emplasto en los pies, el enfermo debe
estar acostado.
El enfermo tomará, como agua común y corriente y durante algún tiempo, el cocimiento de
achicoria con limón.
Este tipo de medicina debe hacerse con mucha fe diariamente hasta sanar radicalmente.
Bendíganse las plantas, ruéguese al elemental de cada una de estas plantas curar al enfermo.
Dolores de Estómago
Un fuerte dolor de estómago se quita con agua y arena.
Se mezcla el agua y la arena, se pone a hervir, se filtra después, y se toma el remedio. Los
dolores de estómago desaparecen instantáneamente.
Dolores Ilocalizables de las Parturientas
Por lo común, estas dolencias ilocalizables de las parturientas se deben a la influencia de
algún rayo de luna. Para curarse, la enferma tomará del cocimiento de las siguientes plantas:
Huevo de gato u hoja de luna y sol, y hierba mora, de cuyo cocimiento puede tomarse tres
vasos diarios, uno antes de cada comida. La enferma deberá hacerse irrigaciones o baños
vaginales internos con el cocimiento de hoja de luna, achiote o ceibote (o ceibón en el interior de
Colombia).
Las plantas deberán ser bendecidas antes de usarlas, y se ordenará a los elementales

vegetales sanar a la enferma.
Dolor de Muelas (secretos mántricos para curar el)
Se observa la muela afectada del paciente, haciendo que éste distraiga la mirada a otro lugar;
pronúnciense los siguientes mantrams, a la vez que se hace con la cabeza la señal de la cruz: Onos
Agnes. Este secreto es efectivo, pues el dolor pasa casi en el acto.
Dolores de Muela
Cuézase un pedazo de alumbre; humedézcase luego en esa agua un pedazo de algodón y
aplicadlo después a las encías, renovándolo constantemente. Este remedio hace desaparecer el
dolor de muelas.
Dolores Generales en la Mujer
Se evitan cuando dejan de bañarse estando enfermas. Muchas dolencias ilocalizables
provienen del mal generalizado de bañarse estando menstruando. No comer frutas ácidas y evitar
desde una semana antes la carne. Se puede asear con agua tibia, aseo locativo. Usar desodorantes,
como el desodorante íntimo, etc. La carne les da muy mal olor.
Dolores Ováricos (para los)
Remolacha con cebolla, se muele con molinillo o licuadora, y se toma el zumo tres veces al
día. La persona que sea alérgica a la cebolla, le pone jugo de limón.
Dolores Reumáticos (Huesos fracturados y)
La manteca de león suelda totalmente cualquier hueso; por eso debería ser usada por los
osteópatas y sobanderos; también cura el reumatismo.
La planta “sanseviera” se debe también emplear, aplicándola en cataplasmas sobre los huesos
fracturados o descompuestos, para sanarlos.
El centro del hueso del brazo de león, raspado y bebido en ron, da una extraordinaria agilidad
a quien lo bebe.
Dolores y Neuralgias
Se usa el “Ferrobín” que es de farmacia.
Índice

Eczemas, Rasquiñas Secas o Purulentas en las Extremidades o en el
Cuerpo.
30 gramos de gualanday; 30 de grama blanca; 30 de cáscara de roble (flor amarilla); cola de
caballo; zarzaparrilla (raíz). Para bañar las partes afectadas se usan estas plantas: frutillo (hojas
grandes) y natandrea, o de ciruelas (costa de Colombia).
Para untura en las eczemas: una onza de otoba, se le agrega flor de azufre, 25 gotas de ácido
fénico y 5 gotas de canime; se revuelve todo y se unta dicha pomada por la noche al acostarse y
después de bañar la parte afectada.
Para tomar, además de las cinco plantas enumeradas al principio en tres tomas diarias, debe

tomar, alternando, amargo sulfuroso y tricocalcio, remedio que contenga tres clases de cales:
mineral, vegetal y animal; primero el amargo y después el calcio, por lo menos tres frascos de
cada uno.
No se debe comer carnes durante el tratamiento, ni tomar licor de ninguna clase,
absolutamente nada de licores ni carnes.

Elefancia
Bebiendo el agua en que se haya colocado de antemano este animal, y aún lavándose con ella,
se cura la elefancia.

Elixir Medicinal para Vivir Larga Vida Totalmente Sano
Ron fino: una botella; enebro: una parte; genciana: dos onzas; romero: dos onzas; cáscara
sagrada: una onza; ruibarbo: dos onzas; alcohol de veintidós grados: media onza.
El ruibarbo se puede conseguir en polvo o en tintura.
El romero se consigue en rama vegetal.
La genciana se consigue en tintura.
La cáscara sagrada se consigue en tintura.
En caso de no conseguirse el enebro, de todas maneras se puede preparar el elixir.
Considero que este elixir se debe tomar en cucharaditas; tres cucharaditas diarias.
Obviamente todos los elementos de tal elixir deben mezclarse y colocarse entre una botella.
Entiendo que el mejor ron es el de caña.
Quien tome este elixir debe cuidarse del peligro horripilante de caer en el espantoso y
abominable vicio asqueante e inmundo del alcohol.

Empeines y Llagas
Estando la persona en ayunas, introduzca en la boca un poco de sal común, espere a que ésta
se diluya, viértala en un vaso, mézclese un poco de hollín, bátala hasta que forme una pasta
homogénea que servirá para aplicar a las llagas o empeines.

Entuertos de las Parturientas
Póngase sobre el vientre de las parturientas una bolsa que contenga maíz caliente, la que al
enfriarse se reemplazará por otra, hasta obtener la curación.
Entuertos de las Parturientas (contra los)
Como fórmula anterior, quemará cáscaras de naranja, las reducirá a polvo fino, lo mezclará
con vino seco y tomará la enferma una copa cada hora hasta sanar totalmente.

Epilepsia

Epilepsia (Procedimiento magista para curar la)
Esta espantosa enfermedad es kármica y se debe a que el paciente en vidas anteriores se
dedicó al espiritismo, o espiritualismo como se dice aquí en México.
Obviamente fue un médium del espiritismo. No está de más afirmar en forma enfática que el
karma que originan los médiums del espiritismo, es eso que se llama epilepsia.
Obviamente los epilépticos son posesos por entidades tenebrosas de las regiones inferiores
del astral.
Fórmula Mágica: Sentad al epiléptico en un jardín delicioso y agradable. Recitadle luego en
el oído las siguientes palabras mágicas: Oremus, preceptis salutaribus moniti.
Después oraréis el Padre Nuestro, la oración del Señor. Este trabajo se hará diariamente.
Puede también, si así se quiere, ayudar al enfermo con el árbol llamado “tilo”. En el mes de
febrero se hace una incisión en el tronco de este árbol. El agua que mana del tronco de tal árbol se
le puede dar a tomar al paciente.
Dosis: Tres onzas de esta agua cada semana. Así es cómo se puede curar a los epilépticos.
No debe el médico gnóstico olvidar el hacer el círculo mágico alrededor del árbol “tilo”.
Tampoco debe olvidar la súplica al elemental del árbol para que dicha criatura sane al epiléptico.
Epilepsia Nerviosa
(Véase «Locura de las parturientas y epilepsia por frío en los ovarios».)
Tómese una cucharada cada hora de la siguiente fórmula:
Agua alcanforada: 1 botella
Bromuro de potasio: 1 gramo
Bromuro de amoníaco: 1 gramo
Bicarbonato de potasio: 1/2 onza
Tintura de haba de calabar: 2 onzas
Tintura de belladona: 2 onzas
Se ha escrito mucho sobre epilepsia, pero no se ha descubierto el remedio adecuado para
curar esta enfermedad. Acéptase generalmente que los posesos de que nos hablan las Sagradas
Escrituras eran simplemente epilépticos. A fe que lo eran, pero posesos de larvas o demonios de
los mundos sumergidos.
En el párrafo tercero de la página 111 de la Novela «Rosa Cruz», edición Argentina, del
Maestro Krumm-Heller (Huiracocha), leemos: «San Alfonso –citado por el padre Neyraguet–, en
su «Compendio de Teología» dice:
“Contra maleficia uti licet remediis ex medicina petitis. Plures enim herbae, ut ruta,
salvia, etc., contra maleficia naturaliter prosunt, quia virtute naturali, corrigunt pravos
humores, ope daemonis commotos”. (Articulus IV, De Maleficio).

Perrone dice:
“Nihil enim vetat quominus dicamus interdum qui a daemone agitabantur aut amentia, aut
epilepsia laborasse, cum et hi morbi a daemone ipso injici possint, Deo ita permittente, uti
plures patres ac interpretes censuere”.
La salvia y la ruda son plantas mágicas que el médico gnóstico utiliza para curar a los
posesos del demonio (epilépticos).
Con la salvia se opera en la siguiente forma: la planta se coge en la noche, de sorpresa y de
raíz, después de bendecirla. Se da a beber el zumo, restregando las hojas en agua. Se puede usar
también esta planta como sahumerio, directamente al enfermo, combinando esto con alguna oración
en la que tuviere fe el médico mago. Antiguamente se usaba para el sahumerio una camándula
hecha con piezas largas de vidrio y el exorcismo de un libro secreto. Hoy puede utilizarse la
conjuración de los cuatro, tal como aparece en el título «Casos de obsesión psíquica». Todo lo allí
mencionado debe tenerse en cuenta para curar a los epilépticos.
El elemental de la salvia tiene túnica de color amarillo pálido y tiene el poder de sanar a los
posesos.
La ruda se empleará en forma de sahumerios junto con la salvia.
Epilepsia
Fenobarbital, que es un remedio de farmacia; tomar cáscaras de naranja agria quemada, se
muele y se le da con esto. No tomar café ni tragos.
Epiléptico o del Corazón (Mal)
Aunque parezca increíble, el estiércol de pavo desleído en vino o agua de llantén, está
plenamente demostrado que sirve para curar el horrible mal epiléptico o del corazón. Se toma en
forma continua hasta sanar.
Epilepsia por frío en los Ovarios. Locura de las Parturientas
(Véase «Epilepsia nerviosa. Resfrío de los Ovarios y Matriz)
Lo primero que necesita el médico gnóstico es conocer la causa de la epilepsia, pues esta
enfermedad tiene diferentes orígenes.
Algunas veces se producen los ataques en la mujer a consecuencia de parásitos intestinales;
en otras ocasiones por perturbaciones del sistema nervioso, y no pocas veces a consecuencia de
resfrío a los ovarios.
Los síntomas son diferentes. En el caso de epilepsia producida por un frío a los ovarios, no
hay rechinar de dientes ni espumarajos en la boca.
Fórmula:
En un litro de agua cruda póngase a disolver durante 18 ó 24 horas una panela, y agréguesele:
Tintura de ruibarbo: 1 onza
Tintura de boldo: 1 onza

Tintura de quina: 1 onza
Sal Glauber: 1 onza
Sal de Epson: 1 onza
Dosis: Una cucharada cada hora. Es también urgente bañarse los pies con el cocimiento
caliente de las siguientes plantas: Santa María, mamey (guanábano silvestre), orégano, poleo y
toronjil. Antes de coger las plantas se bendicen y se ordena al elemental curar a la enferma.
El aire en los ovarios o resfrío puede enloquecer a las parturientas. El tratamiento para este
caso es exactamente el mismo ya indicado, añadiendo baños de asiento con el mismo cocimiento,
o vapores de cocimiento de hojas y cáscara de naranjo aplicados a la vagina.

Erisipela
La zábila, famosa por sus múltiples propiedades, es un remedio poderoso y sin par para la
curación de erisipela; bastará restregarla, una vez asada, en la parte afectada.
También es remedio eficaz el preparado de camelón en polvo con aguardiente, para lo cual
basta friccionarse el lugar enfermo. El sapo produce similar efecto, restregándolo en la parte
afectada.

Erisipela, Llagas, Daños de la Piel, Afecciones Cutáneas, etc. (fórmula
para curar)
En agua ligeramente azucarada y previamente hervida, disuélvase lo siguiente:
Crémor: 1 onza
Ruibarbo: 1 onza
Maná: 1 onza
Jalapa: 1 onza
Limón: 1 onza
Panela: 250 gramos
Tómese esta composición por cucharadas, una cada hora. Además, el enfermo deberá
golpearse la parte afectada con una rama llamada “bicho largo”, humedecida en orines asoleados.
Procediendo de acuerdo con las instrucciones, estamos seguros de la eficacia absoluta de la
fórmula, pese a que los “sábelotodo” se rían y desconfíen.
Contra la Erisipela (Fórmula especial)
La fórmula que a continuación damos, merece toda la atención por ser absolutamente eficaz
contra la erisipela.
Cójase un calabazo verde, o en su defecto un totumo, verde también; soásese en las brasas o
en el rescoldo, sustráigase la pulpa, la que se aplicará con sal en la pierna o parte afectada por la
erisipela. Este procedimiento debe hacerse lo más caliente que se aguante.

El enfermo debe además, y antes de aplicarse las cataplasmas de la pulpa del calabazo o
totumo, tomar tinto amargo, el que contendrá cinco gramos de quinina.
También es conveniente que el enfermo aplique en la afección, una vez retirada la cataplasma,
hojas de matandrea.
Erisipela Nerviosa (Fórmula)
Agua de alcanfor
Bromuro de potasio: 1 gramo
Bromuro de amoníaco: 1 gramo
Bicarbonato de potasio: 1 gramo
Tintura de haba de calabar: 8 gramos
Tintura de belladona: 1 onza
Mézclese y tómese una cucharada cada hora. Además de esto, aplíquese la fórmula que figura
en páginas precedentes, titulada: «Casos de Obsesión Psíquica».

Escrofulosis
Esta molestosa enfermedad se caracteriza por la inflamación de los ganglios linfáticos y es el
primer paso desdichado hacia la horrible tuberculosis. La planta llamada “rábano” es demasiado
conocida.
Con tal planta se puede eliminar la escrofulosis. Se pueden comer los rábanos en ensalada.
También se puede preparar jarabes de rábano y esto es sencillísimo.
El jarabe de rábano se prepara hirviendo un litro de agua con azúcar y rábanos en cantidad
suficiente.
Se le añade un poquito de benzoato de sodio para que no se fermente, o se pone entre una
nevera o refrigerador.
Dosis: Una cucharada cada tres horas.

Espermatorrea (Contra la Impotencia y la)
Diríjase a un lugar en donde exista la planta denominada “cuartillo”, bendígala y ordénese al
elemental curar al enfermo, luego cójase cantidad equivalente a una libra, (esto deberá hacerse en
menguante), se pone en maceración en un litro de aguardiente o ron, se matan dos gallos y se les
extraen los testículos, se rajan en cruz por la parte más gruesa y se agregan al aguardiente o ron, el
que ya se ha mezclado con el “cuartillo”, se entierra todo esto teniendo cuidado que la tapa de la
botella quede en dirección al oriente, dejándolo por espacio de 15 días en maceración; al cabo de
este tiempo, saca la botella y se toman tres cucharadas diarias, la primera en ayunas. El afectado
debe alimentarse lo mejor posible.
Espermatorrea
La espermatorrea se cura con el té de la planta llamada “damiana”. Tal planta obra prodigios.

Esterilidad
Las mujeres estériles pueden curarse con carne de curí. Redúzcase esa carne a polvo y
tómese mezclada con una buena taza de chocolate, diariamente.
Esterilidad (Fórmula eficacísima contra los desarreglos de la mujer y contra la)
En un lugar donde el sol caliente todo el día, se enterrarán en una botella que contenga partes
iguales de aguardiente y ron, las siguientes plantas: contragavilana, capitana, malambo, guaco,
calaguala, nuez moscada y azufre. Este preparado se dejará bajo tierra un tiempo no menor de
quince días, al cabo de los cuales su sustrae y estará listo para darle a la mujer una cucharada cada
hora.
Es bueno anotar que, antes de dar principio a este tratamiento, la mujer deberá purgarse con
magnesia con escorzonera, para lo cual se procede como a continuación indicamos:
Ráyese la escorzonera, que es un vegetal semejante a una yuca, y se le pone nagnesia disuelta
en agua, quedando así listo el purgante.
La enferma debe tomar tres copas diarias de agua que contenga polvo de cáscara de naranja,
el que se prepara como ya explicamos en las dos anteriores fórmulas.
Esterilidad en las Mujeres
Hay un remedio que jamás ha fallado para curar la esterilidad de las mujeres. En los bosques
del Departamento del Magdalena, hay una abeja muy brava, denominada “tisula” o “gungura”. La
miel de esta abeja es infalible para la curación de la esterilidad.
Mézclese la miel de abeja con una onza de aloe succotrina (cristales de zábila) y tómese una
copita cada hora.
Con este remedio, muchos matrimonios estériles podrán tener la dicha de tener un hijo.

Estípticos (Estreñimiento)
Tres ciruelas pasas, un litro de agua sin dulce. Tomar antes de las comidas. En los niños es
muy bueno, entonces se aminora la cantidad.

Estómago (para el)
Las personas que no les para nada en el estómago, pueden tomar el gastrobil, que es un
remedio de farmacia.
Estómago (Acidez de)
La molesta enfermedad de la acidez al estómago, se cura tomando tés vegetales tales como la:
achicoria, eneldo, manzanilla, genciana, centáurea, apio, amargón, ajenjo.
Cualesquiera de estas plantas son maravillosas contra la acidez estomacal. Sencillamente se
cuece y se toma como bebida ordinaria. Es aconsejable que quienes sufren de acidez al estómago,
sean más ordenados en sus comidas.
Deben tales enfermos evitar las harinas, el almidón, los dulces. Únicamente comer sus tres
comidas diarias y no ser glotones.

Estreñimiento
El estreñimiento debe combatirse con té de achicoria con limón, o con té de: ciruelas, lino,
ruibarbo, agar-agar, boj, cáscara sagrada, acelga, jugos de naranja, etc.
El aceite de ricino, una cucharadita diaria en ayunas, ayuda a eliminar el estreñimiento.
Índice

Faringitis
La faringitis se cura con cualquiera de las siguientes plantas: alfilercillo, algodón, mercadela,
palo amarillo, etc.
Se toman como té o bebida ordinaria, hasta lograr la curación radical; lo importante es tener
fe en las plantas.

Fiebres Comunes
(Véase plantas febrífugas)
Fiebre de mal Carácter
(Véase Jarilla Chivata)
Sulfato de quinina, hierbabuena de monte, yodo (6 gotas), creso, sebo de vela, sal de cocina.
Júntese estos ingredientes y dése con ellos frotaciones al cuerpo del enfermo las veces que
fuese necesario.
Fiebres (para quitar cualquier clase de)
Papa rayada, se le agrega cola marina pulverizada; se pone en una franela, o sea, envuelta en
franela, se pone sobre el estómago. En los pies se le pone cebolla en rama majada y se aguanta con
un trapo.

Flores Blancas
La enferma debe purgarse constantemente y hacerse lavados vaginales con el cocimiento del
arrayán, la moradita y el eucalipto.
Flores Blancas
Molestoso flujo que ocasiona sufrimientos a muchas mujeres. Se necesita con urgencia
quemar muy bien una nuez moscada y luego dividirla muy bien en dos partes.
Désele a la paciente una mitad por la mañana y otra por la noche. Este remedio es
maravilloso.

Flujo de la Mujer
Usar el cocimiento de estas tres plantas: tatamaco, cucubo y sasafrás, en lavado o en duchas;
para doncellas se pone con sondas, estas plantas tonifican y desinflaman.
Otra fórmula: ácido bórico, lavativa. Tomar un purgante contra parásitos tal como el

Neobiperbine (alemán); se toman doce cápsulas (esto produce mareos), luego un purgante de una
onza de sal de Glauber, muchos flujos los producen los parásitos y molestias del hígado.
Otros flujos: malva, borraja, limoncillo con una cucharada de vinagre en un vaso de noche,
después aplicar un lavado con fuente.
Cualquier clase de flujo en la mujer
Malva, borraja, limoncillo (ése que la hierba sabe a limón), con una cucharada de vinagre de
castilla o vinagre de guineo; se hierve durante ocho minutos y se recibe el vaho en un vaso de
noche, después se puede hacer un lavado vaginal con Fuente de Gereben, que es una medicina de
farmacia; así queda arreglado todo.
Desinfectante para las señoras
Estas plantas se encuentran sobre todo en el Departamento del Tolima (Colombia). Tatamaco,
cucubo o cucubillo y el sasafrás, es esa planta de la cual sacan un remedio para los niños cuando
nacen, que se llama Canime. Éstos se ponen a hervir y se hacen lavados y saca toda clase de flujo
en general. A los lavados se puede agregar también una cucharadita de permanganato.
Flujos excesivos después del parto
El llantén es magnífico contra tales flujos excesivos después del parto. El agua de llantén
mezclado con buen vino.
Tres cucharadas de agua de llantén y tres de buen vino se habrán de mezclar. Se le añade al
preparado una clara de huevo bien batido con mucha paciencia. Hay que poner al fuego el
preparado y hervirlo tres horas, son indispensables.
La paciente tomará este remedio por tres mañanas.
Cada vez que la paciente tome este remedio, deberá dormir bastante.
Edad critica de las mujeres
En la edad crítica de las mujeres existen desarreglos espantosos en el menstruo y molestia en
los ovarios. Esto trae, como es natural, muchísimas otras molestias.
Las mujeres que están en la edad crítica, deben tomar té de plantas maravillosas, cuales son:
el agracejo, la artemisa, el viburno, el enebro y también el marrubio.
Con este té se aliviarán.
Deben cocerlos bien en ollas preferiblemente de barro.

Flujos de sangre y Leucorrea
Eucalipto con limón.

Flujo de vientre o Hemorragia Intestinal (contra el)
Ante todo, resulta impostergable beber en ayunas durante tres días seguidos, cuatro onzas de
jugo de la hierba conocida con el nombre de llantén, y cada vez que se beba este remedio orar con
muchísima fe y sin dudar jamás la siguiente oración mágica:

Oración: “Tetragrammaton, Tetragrammaton, Tetragrammaton, I.A.O, I.A.O, I.A.O. Con el
Om penetro en el jardín del monte de los olivos, donde el Señor instruyó secretamente a sus
discípulos. Encuentro a Isabel quien me habla de flujo de su vientre. Isabel, Tetragrammaton, os
pido, os ruego sanidad para mi vientre. Sé que Isabel quiere el Pater tres veces y tres veces el
Ave. Amén Ra, Amén Ra, Amén Ra”.
Indicación. Terminada la mágica oración, junto con el cocimiento de llantén bebido, orad muy
lentamente el Padre Nuestro, la oración del Señor, meditando en el significado de cada frase, de
cada palabra.
Haced lo mismo ahora, después de la oración del Señor, rezando profundamente el Ave
María.
Tened fe en Isabel y sanaréis. Amad al Cristo Íntimo y a vuestra Divina Madre Marah, Isis,
Cibeles.
Nunca hagáis mal, amad a vuestros peores enemigos y devolved bien por mal. Así viviréis
sano.

Frialdad sexual de la cónyuge
Hay mujeres que sienten ansias del coito, pero en cuanto se acerca el connubio, sienten
repugnancia por el varón.
Es un estado realmente patológico, disociador, rencilloso, insoportable, que lleva a la
destrucción de los afectos, al divorcio inevitable.
De esto habla el Maestro Krumm-Heller (Huiracocha), en su novela iniciática de Ocultismo.
El remedio para esta enfermedad es el elemental de la planta llamada “pasionaria”.
Al revés de lo que ocurre con la ninfomanía, el elemental de la pasionaria tiene el poder de
encender el fuego erótico en aquéllas mujeres que sufren de impotencia o frialdad sexual.
Corresponde al marido operar en este caso. Después de bendecir la planta y de ordenar al
elemental encender el fuego erótico de la esposa, se arrancará de raíz; restregará las hojas y,
húmedas las manos, estrechará con ellas las de la cónyuge.
El estrechamiento de manos contribuirá a la mayor eficacia del modus operandi.
Este sencillo remedio será suficiente para acabar con la causa de muchas rencillas del hogar.
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Gangrena (contra la)
Aplíquense fomentos con el cocimiento de la planta llamada toluache.
Procedimiento: Cuézase en un recipiente u olla nueva. No guardar el agua ya usada por el
paciente. El cocimiento debe ser siempre nuevo. Deberá taparse el recipiente u olla después de
haberse vaciado. Destrúyase el mismo cuando ya no sea necesario.
El toluache es una planta de empleo delicado.

Garganta en los Niños (Daños en la)
Tres limones, 1 gramo de sal de cocina, 1 cucharada de miel de abejas y 10 gotas de
merthiolate. Esto desinflama las amígdalas.

Garrotillo
Tratamiento: Haga el enfermo gargarismos del cocimiento del arroz, vinagre y cebada.

Gastralgias
Quien proceda a curarse las gastralgias con la siguiente fórmula, estamos seguros que lo
conseguirá.
Magnesia calcinada: 4 gramos
Ruibarbo en polvo: 4 gramos
Canela en polvo: 4 gramos
Esta aleación debe de mezclarse bien, da un total de 12 gramos para repartirlos en 12
papeletas, o sea, un gramo por cada papeleta. Se tomarán dos diarias, una en ayunas y otra en las
horas de la noche, las que pasarán con un poco de agua corriente.
Tomando una cucharada de marrubio hervida con cerveza se cura pronto.

Gastritis y Úlceras en el Estómago
Está ya completamente demostrado que el aguamiel extraído del maguey, resulta maravilloso
para curar la gastritis y las úlceras del estómago.
Se toman tres vasos diarios, uno antes de cada comida. Nosotros los mexicanos sabemos muy
bien lo que es el pulque y de dónde se saca; sin embargo, los extranjeros no conocen nada de esto
y ni siquiera saben qué es el pulque. Debemos explicar, pues, que el aguamiel es la base para el
pulque y sólo se consigue castrando al maguey.

Golpes Contusos (Contra los)
Tómese un puñado de árnica y otro de cola de caballo; hiérvase bien en agua, concéntrese
bien y mézclese con barro y aplíquese tibio en el lugar afectado por el golpe. También se puede
beber esta misma agua tres veces al día.
Golpes y Contusiones en la Cabeza
Si se mezcla, a fuego lento y con gran paciencia, una onza de sal marina con tres onzas de
miel de abejas bien pura y dos onzas de trementina y tres cominos, se obtendrá una magnífica
medicina contra los golpes y contusiones de la cabeza.
Con este remedio se hace un emplasto, que se debe aplicar caliente a la cabeza adolorida.
Entonces se deshinchará y sanará totalmente.
Golpes (para los)

Sobre todo los que se dan en las rodillas, el árbol que se llama “ararat”, sirve para quitar los
golpes.
Gota (Purga suave para los que sufren de)
Cuézase el sauce después de molido, mézclese con vinagre y tómese luego una cucharada por
la mañana durante nueve días. Este purgante hará arrojar del estómago todos los humores gruesos
que significan un estorbo para el organismo.

Gripa
Lavados intestinales o enemas del cocimiento de la planta llamada cola de caballo o limpiaplata. Seis enemas acostándose a la derecha y a la izquierda, esto es, tres del lado derecho, tres
del lado izquierdo. El paciente antes de acostarse se aplicará previamente un baño de asiento con
agua caliente. La duración de tal baño puede ser de diez a treinta minutos, según soporte el
paciente. Acuéstese envuelto en una toalla, al levantarse pasarse un paño mojado en agua fría por
todo el cuerpo y volverse a acostar hasta que el cuerpo adquiera su normal temperatura.
Gripa
Para acortarla rápidamente se toma la Tetraciclina M.K., esto acaba con la tos rebelde;
también tomando la masiquía, que es una flor que venden en los mercados.
Otra Receta
Jarabe de guayacán y chupar las pastillas de alquitrán con tolú, inyecciones de aceite de
guayacán de 10 centímetros cúbicos.
Índice

Hechicería a la Cabeza
Tómese el cocimiento de la planta llamada “vencedora” y aplíquense baños a la cabeza.
Inmunícese la persona llevando consigo en la cartera la planta llamada “cinco en rama”.

Hemorragias
Hemorragias Nasales
Bórax en polvo. Úsese como taponamiento. En la misma forma se puede usar el perejil en
maceración. Si hubiere hielo aplíquese a la cabeza y frente. Inhálese el vapor del cocimiento de
cola de caballo.
Hemorragia uterina o vaginal
Prepárese un jarabe con lacre, melena o barbas de viejo (musgo) y hojas de carey, hiérvase el
conjunto y tómese por cucharadas, una cada hora.
Hemorragia Uterina (caso grave)
Si a pesar de todos los esfuerzos por cortar una hemorragia uterina no lo consigue, hágase lo
siguiente:
Provéase de tres fragmentos de estiércol de burro, acabados de excretar, envuélvalos en un

trapo y póngalos a hervir en una vasija con agua, bátase bien para que el estiércol quede disuelto,
luego se cuela y se da a la enferma un pocillo cada cinco minutos, hasta cortar la hemorragia.
Hemorragia en una mujer encinta (Receta para detener una)
En estos casos el médico gnóstico usará para la paciente: simiente de llantén, raíz de bistorta,
verdolaga, cilantro y azúcar.
Todo esto redúzcase a polvo. Este polvo se mezclará con un huevo tibio y luego se chupa tal
huevo, se sorbe totalmente.
Así sanará el paciente.

Hemorroides
Tres gramos diarios de aceite de copaiba, limón y azúcar (doce gotas de limón). Luego se
hace una pomada.
Hemorroides
Aplicar hielo directamente sobre las hemorroides, es lo mejor de lo mejor. Además aplíquese
sobre las hemorroides cataplasmas de hojas de saúco.
Con todo esto desaparecerá la molestia de las hemorroides.

Hernia
Hernias (Remedio maravilloso para curar las)
Siempre hemos dicho que la “suelda mayor” o “suelda-consuelda”, es una planta muy eficaz
para curar hernias. Se toma la raíz de esta planta después de haber trazado un círculo mágico a su
alrededor. Habrá que ordenarle al elemental de tal planta cerrar la hernia del enfermo, curarla
radicalmente.
En caso de que hubieseis comprado la planta en algún mercado, la pondréis sobre la mesa, la
bendeciréis, ordenaréis al elemental vegetal curar al enfermo, cerrarle la hernia.
Se deberá limpiar la raíz, en forma muy delicada y sin rasparla, majarla bien en algún
mortero o recipiente o piedra de moler u olla. Majar es machacar bien la raíz.
Caliéntese un poco, ponedla en un lienzo o pedazo de tela limpia y luego aplicarla en forma
de emplasto sobre la hernia misma, cambiándola dos veces al día.
Otro remedio para las hernias
Maravillosa es la clara de huevo.
Se necesita batir muy bien esa clara y luego añadirle polvos de grama de mastuerzo.
Obviamente la planta llamada mastuerzo es excelente.
Se necesita hacer con todo esto, clara y mastuerzo en polvo, un emplasto o cataplasma de muy
buena consistencia. Extendiendo luego y con gran paciencia sobre una piel o pedazo de piel muy
bien curtida y suave y aplíquese sobre la quebradura.
Tal emplasto deberá permanecer sobre la hernia hasta que se caiga.

Conviene que el enfermo tome durante todo este tiempo, el polvo de mastuerzo mezclado con
buen vino.
Se ordenará al elemental del mastuerzo sanar al enfermo, cerrarle la hernia.

Hidropesía
Las flores de naravilla bastarda o silvestre, resultan magníficas para la hidropesía. Hay que
poner un puñado de tales flores entre un vaso de vino blanco. Aconsejable ponerle desde las seis
de la tarde hasta las seis de la mañana.
Sobre cenizas de carbón caliente, se pondrá el recipiente que contenga esta maravillosa
infusión mágica. El enfermo beberá esta agua y luego tomará un caldo con buena sustancia de
carne.
Este remedio se tomará por ocho días. A las flores se les hará su mágico ritual de
Elementoterapia, para que los elementales sanen al enfermo.
Hidropesía
La hidropesía se cura con el cocimiento de guayacán. Se deben tomar tres vasos diarios, uno
antes de cada comida hasta sanar radicalmente.

Hígado y Vísceras Gástricas
Ajenjo y llantén. Cada uno prepara la fórmula como más le convenga en la cantidad. El
almistillo o caguanejo en el Huila (Colombia), sirve para el hígado y la lepra. La semilla de esta
planta sirve para toda clase de contra de culebras.

Hígado
Sirve la hoja badea cocinada en leche. La badea es una fruta muy agradable y la venden en
los mercados.
Otra Receta
La preparación de nuez moscada, ruibarbo y vino Sansón. El vino se tapa y se pone dos días
al sol. Se toman tres copitas al día.
Hígado (para el)
Fórmula 1: Cocimiento de boldo. Dosis como la anterior.
Fórmula 2: Tómese aproximadamente 15 gramos de ajenjo y 15 de fique (penca de cabuya).
A esta última planta, para su maravilloso efecto, hay que pronunciarle antes de cortarla, estas tres
palabras: “Libib Lenoninas Lenonon”.
Bendígase y ordénese al elemental de la planta, sanar al enfermo. En todos y cada uno de los
casos, por diversos que sean, debe hacerse lo mismo; bendecir y ordenar al elemental la curación.
Las enfermedades del hígado, de las que todos padecemos en mayor o menor grado, se curan
con la siguiente fórmula, sencilla pero efectiva:

Tintura de boldo: 2 onzas
Tintura de genciana: 2 onzas
Esencia de menta: 2 onzas
Agua azucarada: 1 litro

Hinchazones y Úlceras
Las hinchazones y úlceras de los elefancíacos, se curan con aceite en que se haya colocado al
Sol una víbora. Todos los días se lavarán la cara y las postillas o úlceras con el agua en que se
haya puesto una culebra.
Hígado Enfermo
El hígado enfermo se cura con el siguiente té: Un puñado de hojas de boldo; otro puñado de
hojas de cidrón; raíces de la planta llamada “mil hombres”; hojas de carqueja y cepa de caballo.
Se hierven todas estas plantas y se beben tres vasos diarios, uno antes de cada comida.
Es claro que hay que cocinar todas las plantas revueltas y bendecir a los elementales
ordenando la curación del paciente.
Nunca deben olvidar los médicos gnósticos los trabajos con el Intercesor Elemental; este
último es quien debe ordenar a los elementales de las plantas la curación.
Inmediatamente el Intercesor obedece al Padre que está en secreto. Oremos, pues, al Padre
para que el Intercesor Elemental trabaje.

Hipo
El hipo se cura con azúcar. Basta deglutir muy lentamente una cucharada de azúcar en polvo y
adiós hipo.

Hongos
Ácido salicílico, 15 gramos, y alcohol, 75 gramos.
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Ictericia
Sahúmese el enfermo e inhale los vapores de vinagre que se haya cocido con culantrillo de
pozo, orégano, salvia y poleo. Este remedio de Osmoterapia es extraordinario para curar la
ictericia; el enfermo deberá también lavarse la cara con el cocimiento de estas plantas, y la
curación será efectiva.
Ictericia
Esta molesta enfermedad es fácil de curar con la siguiente fórmula:
Fórmula: Hierba de fresas, un puñado; regaliz, otra buena cantidad; una buena cantidad de
pasas de buena calidad. Hiérvase bien todo esto entre una olla con agua.

Hay que colar bien este cocimiento y darle a beber al enfermo como bebida ordinaria.

Impotencia
Las personas que han efectuado coitos entre el agua, han contraído la impotencia sexual, y
muchas veces la parálisis de las piernas.
Existe también otro género de impotencia, conocido por los hechiceros y brujos con el
nombre de “nudo de la agujeta”, que consiste en un hechizo de la mujer para el hombre, en virtud
del cual el varón se siente impotente para poseer a otra mujer.
Estos géneros de impotencia se curan con la siguiente fórmula:
Ramas de cuartillo, hierbabuena de monte, albahaquita, poleo y árnica.
Estas plantas se ponen a macerar en una botella con ron, al cual se haya mezclado la siguiente
composición:
Tintura de valeriana: 1 onza
Canela en polvo: 1 onza
Alcanfor: 10 centigramos
Entiérrese la botella por tres días en un lugar donde el sol caliente todo el día. De esta
manera se obtendrá que los vegetales larguen su licor salutífero en el ron.
Con este remedio se deberán friccionar y humedecer los órganos sexuales del enfermo, hasta
lograr la curación completa. No hay que olvidar el ritual de usanza antes de coger las plantas.
Impotencia (segunda fórmula para la)
Las criadillas del chivo o cabro (testículos). Se pone a hervir en leche la cuarta parte del
testículo, y para tomar se le pone miel de abejas para endulzarlo. Esto le sirve para 10 ó 12 días.
Al recuperar la potencialidad, use la transmutación de su energía estudiando los libros de la
Sabiduría Gnóstica.
Impotencia (contra la impotencia sexual)
Cuando la impotencia sexual se debe a simple debilidad sexual, se puede curar con los
testículos del chivo o macho cabrío.
Procedimiento: Póngase a hervir esos testículos entre leche. Endúlcese tal leche con azúcar.
Tómese de esta leche como bebida ordinaria por noventa días. El enfermo sanará, adquirirá una
gran potencia sexual.
Impotencia
Sirve el cuaotillo o cuartillo con ron, se pone al sol y se toma. También sirve el viril del
carey, que es una tortuga de mar, sirve para erectar.

Impotencia (Niños que pierden el apetito y defecan fétido)
Una hoja de ajenjo, 3 gramos de hinojo, 3 gramos de manzanilla, hervido todo en agua, se le
pone azúcar de leche y se le agregan 3 gotas de Vipenta (de farmacia), 2 veces al día.

Inflamaciones
La ortiga es un remedio maravilloso contra las inflamaciones, nunca falla. Las inflamaciones
de las piernas y de los brazos, desaparecen con las ortigas.
Basta tomar ortigas frescas y golpear con ellas, durante unos minutos, la parte o partes
inflamadas, cubriéndolas después con una bayeta o paño caliente. Usando este remedio cada dos
horas, el paciente sanará.
Inflamaciones de los Pies
Aceite alcanforado, untarlo y poner algodones encima.

Inflamación Renal, Vías Urinarias, Vejiga, Dolencias Reumáticas,
Lumbago, Arteriosclerosis, Cardiopatías
La planta llamada retama (genista scoparia, hiniesta, ginesta, cura en realidad estas
molestosas dolencias.
Las flores y hojas de retama o las flores preferiblemente, se cuecen muy bien y se toma este
cocimiento como bebida ordinaria hasta sanar.
Orozuz, raíz dulce, regaliz. Los catarros bronquiales se curan con raíz de regaliz. Se cuece
una buena cantidad de regaliz, la raíz, y se toma este té como bebida ordinaria hasta sanar.
Los médicos gnósticos no deben nunca olvidar los rituales o trabajos mágicos con los
elementales de las plantas.

Intestino (Fórmula para el)
Gualanday y cepa de marañón. Hiérvanse y tómese.
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Lactancia Deficiente
Cuando las madres no tienen suficiente para alimentar a sus hijos, el siguiente lactógeno les
dará resultado.
Redúzcase a polvo 40 gramos de semillas de algodón, las que se pondrán en 500 gramos de
alcohol por espacio de veinte días, al cabo de los cuales estará listo el preparado para utilizarlo,
tomando después de las comidas quince gotas.

Lepra (Contra la terrible)
La lepra se cura con la siguiente fórmula: Con paciencia debe humedecerse un pan recién
sacado del horno en tres jugos: escarola, lúpulo y ajenjo.
Es ostensible que a todo esto conviene añadirle idéntica cantidad de vinagre y azufre,
previamente puesto uno y otro en fusión, es decir, mezclados entre sí. Luego se añadirá la tercera
parte de jugo de eupatorio y de ruda caprina, llamada por los latinos aristoloquia rotunda y
vulgarmente “hierba sarracena”.

También debe añadirse a la fórmula la duodécima parte de la corteza de un cedro, la sexta
parte de la semilla del mismo fruto, la mitad tanto de eléboro como de escamonea y exponed todo
al fuego hasta lograrse completamente la evaporación de la parte acuosa de la mezcla.
Obviamente con todo esto frotaréis las partes roídas por la repugnante lepra. Si, a pesar de
todo, alguna de esas horribles manchas persistiese, continuase sobre la piel del paciente, preparad
entonces el siguiente ungüento.
Grasa de víbora cascabel, la mitad de grasa de carnero y de oso, la cuarta parte de aceite de
alcaparras, otro tanto de azufre vivo, la sexta parte de hepática.
Incuestionablemente hay que someter el total a una fumigación de incienso y cocer y recocer
todo esto, hasta que coagule. Por último se añade cera en muy poca cantidad para que no se
endurezca el preparado. Normalmente se usa cera amarilla, para estos ungüentos.
Con este prodigioso ungüento se puede curar el leproso, aunque éste último esté ya muy
grave. Hay que aplicarle el ungüento al paciente cada dos días hasta lograr la desaparición total de
las horripilantes pústulas. Este remedio es de aplicación externa.
Las plantas que se usan deben ser bendecidas de acuerdo con la Elementoterapia. Se pedirá a
la Divina Madre Kundalini, ordenar al intercesor elemental para que éste último ponga a trabajar a
los elementales de las plantas.
La fe es el fundamento de la taumaturgia.
Lepra
Una persona que se halle acalorada, sofocada, si se bañare o humedeciere con resfriado,
puede exponerse a sufrir un resfriado a los vasos capilares de la sangre, y el resultado es la lepra.
La sangre se vuelve purulenta y comienza el desastroso proceso biológico que en vano se ha
tratado de detener con el famoso Chalmougra, o con los derivados de las “sulfas” y otros
preparados.
Diariamente mueren los leprosos y no hay quien los cure. El famoso científico colombiano
doctor Lleras Acosta, clasificó en más de veinte especies los bacilos de Hansen, y a través de sus
investigaciones de laboratorio anhelaba conocer la composición química que debía desplazar al
bacilo de la lepra y curar la enfermedad.
Pero el doctor Lleras Acosta estaba equivocado. Ni lográndose la descomposición química
del bacilo de Hansen, ni siquiera inventando el remedio que lo mate, desaparecerá la lepra.
Ninguna enfermedad se cura mientras no desaparezca la causa que la produce. No siendo esta
enfermedad originaria de una infección bacilar, mal puede combatirse con antisépticos y
profilácticos.
Cúrese el resfriado a la sangre y desaparecerá la lepra como por ensalmo. Es obvio afirmar
que los bacilos de Hansen viven en ambiente favorable para ellos. El día que ese ambiente se
torne desfavorable, morirán irremediablemente y será solucionado el problema de los leprosorios.
Veamos las fórmulas que ofrecemos para curar la lepra:
Primera Fórmula

Gualanday, zarzaparrilla, zarza de palito, almácigo, fique o maguey, ajenjo y salvia. He aquí
siete plantas calientes, cuyos elementales viven en el tattva Tejas. Cuézanse en conjunto con un
litro de agua, y tómese un vaso grande del líquido antes de cada comida. De esta manera se depura
la sangre y se pone en actividad normal el hígado, riñones y bazo. tattva Tejas eliminará de la
sangre el resfriado causante de la lepra. Las ondas etéricas del fuego son las únicas que pueden
curar al leproso, y para lograrlo necesitamos manipular los elementales ígneos de las plantas de
esta primera fórmula.
Procedimiento Elemento-Terápico
Al salir el sol, hágase el círculo mágico, de derecha a izquierda, alrededor del gualanday, y
pronúnciese el mantram del elemental de este árbol: Tisando, Tisando, Tisando.
Como en los casos ya expuestos, bendígase la planta y ordénese al elemental curar al leproso.
Hecho esto, con el rostro vuelto hacia el oriente, cójanse las ramas.
Para esta operación, el médico gnóstico deberá cubrir su cabeza con un manto. Al pronunciar
el mantram Tisando, se ordenará mentalmente al elemental penetrar en el organismo del enfermo
para sanarlo.
El elemental del gualanday posee grandes poderes eróticos y viste túnica de color verde
oscuro. El procedimiento para la zarzaparrilla y la zarza de palito es idéntico, con la diferencia de
que no hay mantrams que pronunciar.
En el tronco del almácigo se hace una incisión con un cuchillo, y conforme esa incisión vaya
desapareciendo, el enfermo irá sanando. Se cogen las hojas después de haber ordenado al
elemental la curación deseada. El círculo y la bendición se hacen con el mismo ritual que se
realiza para el gualanday, sin pronunciar mantram.
El maguey o fique es jupiteriano. Tiene tres mantrams que deben pronunciarse: Libib,
Lenoninas, Lenonon. En lo demás, igual ritual.
El ajenjo es marciano. La salvia se coge en la noche; primero se bendice y luego se arranca
sorpresivamente de raíz. El elemental de esta planta tiene túnica de color amarillo pálido.
El enfermo debe procurar obrar personalmente al coger las plantas como al practicar el rito.
Si no fuere posible esto, hará en casa lo que debió hacer en el campo, aunque con manifiesta
desventaja.
A continuación damos la fórmula número dos, para tomar un vaso después de cada comida.
Los elementales de las plantas de esta segunda fórmula, viven en tattva Apas y son frías.
Segunda Fórmula
Ortiga del buen pastor, betónica, verdolaguita, fucsia, venturosa. Se cuecen todas en un litro
de agua.
Antes de coger cada una de estas plantas, se les hará el rito ya indicado.
Como la fórmula primera es caliente, hay que tomar la fórmula segunda para impedir que el
organismo se irrite con el fuego abrasador del tattva Tejas. El fuego y el agua crean las formas
densas y equilibran la vida orgánica.

Estas dos fórmulas de nuestra Elementoterapia Gnóstica, se tomarán por el tiempo que fuese
menester. Un leproso de tercer grado sanará en nueve meses, uno de primer grado en quince días.
Después de curado el leproso, deberá enriquecer su sangre y mover sus intestinos para
expulsar los gérmenes muertos.
Utilice la siguiente fórmula:
Extracto fluido de boldo: 1 onza
Extracto fluido de ruibarbo: 1 onza
Extracto fluido de quina: 1 onza
Tintura de acónito: 1/2 onza
Sulfato de quinina: 1 gramo
Jarabe simple: 1 botella
Esta preparación se tomará por copitas, una antes de cada comida.
Esta fórmula caliente debe equilibrarse con otra fría para después de las comidas. Hela aquí:
Crémor: 1 onza
Sal de Vichí: 1 onza
Ácido cítrico: 1 onza
Agua: 1 botella
Esta fórmula corrige la digestión y refresca el organismo.
Se tomará una copa después de cada comida.
Este tratamiento que aconsejo para la lepra, es tan exacto como una tabla pitagórica. Nunca
ha fallado ni jamás fallará, porque es tan antiguo como el mundo, se conoce desde la aurora de
nuestra tierra.
El secreto me fue confiado por los sabios indios de la Sierra Nevada de Santa Marta; ellos
siempre se han curado de esta terrible enfermedad mediante su aplicación.
Un fuerte resfriado a la sangre produce la lepra. Nada de insuficiente alimentación, de
alcoholismo, de hipertrofia del hígado... resfriado, y sólo resfriado.

Leucorrea o Flujos Blancos
Los lavados vaginales con el cocimiento de las hojas de arrayán y de nogal dan excelentes
resultados, siempre que a las plantas se les haga previamente el ceremonial antes indicado. No se
olvide, caro lector, que arrancar las plantas sin este requisito, el beneficio que se obtiene, es débil,
además de que se incurre en grave error, traduciéndose el botánico en un simple vivisector.

Lombrices
El cocimiento de la planta llamada “ajenjo”, tomada por algunas mañanas en ayunas, arroja

del estómago las lombrices y hasta la solitaria. Se toma el zumo del ajenjo, de dos a tres
cucharadas, mezclado con polvos de yerbabuena.
Lombrices
Tómese el afectado, por espacio de 9 mañanas, el zumo de paico.
Lombrices y Parásitos Intestinales
Cuézanse en leche hojas de hayo (coca en el interior de Colombia) y hágase tomar al niño un
pocillo en ayunas; al día siguiente se purgará con aceite de castor o ricino y arrojará los parásitos
intestinales.
Lombrices
Para expulsar las lombrices existe una fórmula muy sencilla.
Fórmula: Prepárese una papilla con cien gramos de pepitas de zapallo muy bien machacadas
con miel de abejas bien pura.
Incuestionablemente se necesita ingerir este remedio en ayunas. Zapallo, es decir, las pepitas
de la calabaza, nunca han fallado contra las lombrices. Después de tres horas, el paciente tomará
una cucharada de aceite de ricino.

Lumbago
Tres vasos diarios del cocimiento de raíz de romaza y salvia son suficientes para aliviar esta
molesta enfermedad.

Llagas (varias)
Llagas antiguas
Jarilla, vira-vira, corteza de quina, salvia y jarilla chivata.
Hágase el ritual a los elementales de las plantas. Se hierven éstas bien durante varias horas.
Hágase una cataplasma y aplíquese en la llaga.
Llagas incurables
Cójanse tres raíces de guacamayo del lado del oriente y otras tres del lado del poniente, se
reducirán a polvo y se tendrán listas.
Ahora aplicar piedralipe con sebo de vela sobre la llaga, dejando esta mezcla allí por
espacio de 24 horas; vencido este tiempo, procédase a lavar la llaga y aplíquense los polvos de
guacamayo, y el enfermo espere con toda confianza que su llaga será curada.
Llagas rebeldes
Los polvos del almidón del guaco morado, aplicados sobre las llagas, producen excelentes
resultados.
También son maravillosos los polvos de roble humedecidos con saliva y aplicados en ayunas.
Llagas y Tiña

Aunque parezca increíble, y seguro de que los orgullosos intelectuales no sacarán provecho
de ésta, como de otras fórmulas contenidas en este tratado, vamos a presentarles una fórmula de
sorprendente resultado:
Orine en una vasija limpia, mézclese luego con los orines sal común molida, lávese la llaga
con este componente y luego aplique talco en la llaga con el fin de que ésta se seque.
Llagas
Abal o ciruelo. El agua de su cocimiento sirve maravillosamente para lavar las llagas,
especialmente en la boca.
Índice

Mal de Madre
Éste se cura aplicando sobre el ombligo o la vagina hojas de ortiga machacadas, mezcladas
con canela o mirra.
Mal de Madre
Las hojas de verbena machacadas y aplicadas con aceite rosado, o con aceite de olivas en
caso de no encontrarse el primero, y mezcladas con enjundia de puerco, hacen desaparecer el mal
de madre.

Maleficios
Aceite verde (farmacia), polvo de altamisa; se revuelve y se unta en la parte donde tenga el
maleficio.
Maleficios puestos en casas y hogares (para)
Se toman para sahumerio el corazón e hígado de pez de escamas, con especialidad el del
sábalo, se ponen a secar al sol o al fuego lento y se pulverizan para quemar en sahumerio. Este
sahumerio sirve para toda clase de hechizos.
Maleficios en la Piel
Se cogen en la forma prescrita nueve hojas de la planta llamada “solito” de a tres en tres, y se
aplican en forma de cruz sobre la piel afectada. Téngase el cuidado de no dañar el tallo de la
planta, para que el elemental sane al enfermo.

Manchas en la Cara
Las manchas de la cara desaparecen totalmente tomando el gran depurativo que a
continuación damos:
El cocimiento de flores y raíces de la cabuya (maguey), con ajenjo y bejuco de cadena,
endulzados con la miel de abejas; tome el enfermo tres copas diarias.

Desarreglos de la mujer en la edad crítica
Menopausia

Tómese flores y semillas de arisar, cuézanse separadamente, es decir, las semillas y las flores
no deben ir mezcladas. Advertimos que las semillas de arisar deben ser rayadas antes de cocerlas.
Cada preparado de éstos se envasa separadamente y toma, como bebida ordinaria, un pocillo
alternando cada hora.
Menorragias Incurables
Para que una menorragia desaparezca rápidamente, bastará hacerse lavados del cocimiento
de la corteza del granado; dicha corteza se raspará, reduciéndola a un polvo fino y sometiéndola a
decocción.

Menstruación
Menstruos excesivos y perjudiciales
Consígase una gallina bien grande y gorda. Elimínese vientre y plumaje y llenadla luego con
muchísimos cominos. Cosedla con hilo para que nada se pierda.
Después hay que ponerla a hervir entre agua, hasta que la carne se aparte de los huesos.
La enferma deberá tomar este caldo por la mañana en ayunas y por la noche, durante siete
días. Así sanará.
Menstruo (para provocar el)
Raíces de acedera y de rubia, un poco de cada cosa; añádasele hojas de fresas con sus raíces,
una buena cantidad. Se hierven bastante estas raíces y hojas, para que suelten bien sus elementos
medicinales.
Bendecid a los elementales vegetales cuando la olla esté puesta al fuego, y pedidles la
curación. La paciente tomará un vaso de este remedio todas las mañanas hasta que el menstruo
vuelva.
Menstruales (atrasos)
Se puede coger el arizá o palo de la cruz. Cuando se cogen las hojas o las flores hacia abajo,
provocan el menstruo. Y cuando se cogen hacia arriba, lo suspenden.
Otra fórmula para los atrasos
El elixir de virginia, esto se consigue en farmacia sobre todo en Colombia. Se toma la
persona 1 ó 2 cucharaditas del elixir de virginia; éste tiene un sabor como si tuviera alcohol, esto
provoca el menstruo; cuando ya viene, se suspende.
El Ajenjo sirve para menstruar y para abrir el apetito.
Menstruación detenida
Cuando hay detención en la menstruación, conviene que las mujeres tomen entonces
cocimiento de ciprés, mas en poca cantidad, porque en grandes cantidades pueden provocar
aborto.
Mas si la mujer está muy segura de no estar embarazada, puede entonces tomar el cocimiento
o té de ciprés en buena cantidad.

Siempre se debe evitar el aborto por ser peligroso. Quienes propagan el aborto, quienes
hacen abortar a las mujeres, son criminales peligrosos en alto grado.

Menstruo atrasado, malas Digestiones, Empacho de las Criaturas, Cólicos
digestivos
La ruda es una planta marciana formidable, extraordinaria, que normaliza los menstruos o
reglas anormales y atrasadas, que además tiene el poder para combatir los cólicos digestivos, el
empacho de las criaturas, las malas digestiones, etc.
Se cuecen diez gramos de hojas para un litro de agua, se hierve bien y se toman tres vasos
diarios, uno antes de cada comida.
Se toma este remedio diariamente hasta sanar.

Mordeduras de Serpientes
Tómese el cocimiento de las siguientes plantas:
Capitana solabasta, capitana generala, capitana silbadora, capitana pujadora, capitana
“lengua de venado”.
Aplíquese baños de lo mismo. Cuando el caso es muy grave y se cree que el mordido ha
muerto, se le tratará de arrancar con la mano el pelo de la corona de la cabeza; si saliere
fácilmente, el mordido ya es cadáver; si el cabello no se desprende, hay vida, y debe operarse
rápidamente en la forma aconsejada.
Mordedura de la Serpiente Coral
Planta “aristoloche”, en tomas. No olvidar el ritual.
Mordedura de la Serpiente Cascabel
Planta “gallito”. Tómese y báñese el lugar afectado.

Mordeduras de Culebras, Garrapatas
Está perfectamente demostrado que el tabaco sirve contra las mordeduras de culebras,
garrapatas veraneras, etc.
Simplemente se dan fricciones con el tabaco en aquellos lugares del cuerpo afectados por
estas dolencias. Tales fricciones hacen desaparecer los malos aires que se apoderan de la cabeza y
afectan la vista.
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Náuseas y Mareos
Las náuseas y mareos se curan tomando té de las siguientes plantas: salvia, romero, cidrón,
yerbabuena, melisa, azahar, genciana, pasionaria, etc., etc., etc.

Nerviosidad
A cantidades iguales de toronjil, perejil y cidrón, se agregan unas gotas de valeriana y medio
gramo de bromuro para tomar tres veces al día, la primera en ayunas y las dos restantes antes de
las comidas.
Estado Nervioso
Las siguientes plantas le sirven: toronjil, albaquilla, albahaca, mejorana, cidrón, flores de
naranjo, hojas de naranja, tintura de valeriana. 5 gotas; de estas plantas utilice las que tenga a la
mano.

Neuralgias
Después de practicados los ritos elementales a las plantas de albahaca, guandú, juan de la
verdad y anamú, se someten a cocción y luego se dan baños en la parte afectada.

Ninfomanía o Furor Uterino
Hay una planta conocida con el nombre de manzanilla silvestre, que es el cuerpo de un
elemental solar, íntimamente relacionado con la sabiduría de la Culebra.
Este elemental es pequeño de estatura, de rostro blanco y gracioso, ojos expresivos, de color
amarillo, inteligentísimo y poderoso.
Al observarlo clarividentemente, nos acordamos de la “saga” María Pastora, la gran
Sacerdotisa de la Culebra. Esta gran Maestra del rayo maya usa túnica verde y lleva siempre
dentro de un tambor una culebra del mismo color de su traje. Todos los grandes iniciados de la
Culebra usan túnica verde. La culebra tiene siete secretos. También los tiene la serpiente de
nuestro Kundalini, que son los siete días cósmicos del Mahamanvántara.
Los grandes curanderos de culebra suelen enviar una serpiente a sus enemigos para realizar
sus venganzas. Y si la culebra lleva orden de morder al enemigo en el corazón o en la aorta,
cumplirá el mandato y el enemigo morirá inevitablemente. El instrumento para esta mágica
operación es la majagua o líquido del vástago del plátano. Estas cosas son desconocidas en las
ciudades.
Concluida esta corta digresión, volvamos al elemental de la manzanilla.
Es requisito esencial besar y acariciar amorosa y tiernamente la planta antes de arrancarla
sorpresivamente, después de haber ordenado al elemental apagar el furor uterino de la
ninfomaníaca.
Colóquese luego la planta en un plato y expóngase, por dos horas, a la luz de la luna cuando
se halle al oriente, y por otras dos horas cuando se halle al poniente.
El marido de la enferma llevará consigo esa planta durante algunos días u horas, y en el acto
del coito humedecerá la vagina de la mujer con el zumo de la manzanilla silvestre. De esta sencilla
manera se apagará el exceso de fuego del erotismo sexual.
Esta operación debe practicarse dos o tres veces, y para mayor eficacia y rapidez del
tratamiento, dése a tomar a la enferma el cocimiento de la planta.
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Obesidad
Es horrible la obesidad, sin embargo es curable. Se puede adelgazar suprimiendo el pan, las
harinas, los almidones, el dulce.
Los obesos deben tomar té de plantas como el marrubio, el apio cimarrón, yerba turca,
parietaria, frángula, pezuña de vaca, endrino, fuco, pomelo, yerba turca; magníficas plantas que no
perjudican y que sí benefician adelgazando a los gordos.
El té se cuece en ollas preferiblemente de barro. Se toman como bebida ordinaria.

Oídos (Supuración de los)
Medio gramo de ácido fénico en treinta gramos de glicerina es suficiente para aplicarlo por
gotas en el oído.
Oídos que rascan (para los)
Glicerina caliente, una o dos gotas al oído por la noche.

Orina
Orina (contra la dificultad y supresión de la)
Esta molestosa enfermedad puede curarse con las bellotas de encina.
Habrá de secarse cualquier cantidad de bellotas de encina en un horno. Después se deberán
reducir tales bellotas a un polvo bien fino. Luego se pondrá una cucharada bien grande de este
polvo entre un vaso de vino blanco, revuélvase bien.
El enfermo tomará este vino mezclado con el polvo de bellotas de encina, por la noche al
acostarse.
Orina (fórmula contra la retención de la)
Las nueces son maravillosas contra ese horrible mal de la retención de la orina. Hay que
tomar una buena cantidad de las ternillas o paredes que por dentro dividen los cascos de la nuez.
Después se debe reducir a polvo todo esto y pasarlo por un tamiz o colador de seda o tela muy fina
a fin de que tal polvo finísimo quede perfectísimo.
Dosis: Los tres últimos días de luna en menguante, se toma una cucharada de estos polvos
dejándolos remojar previamente desde el anochecer hasta el amanecer entre el fondo de un vaso
lleno todo de vino blanco.
Se necesita beber este vino con polvos y todo, muy de mañana en ayunas. Dos horas después,
el paciente se dará el lujo de tomarse un buen caldo de verduras.
Hay que usar este remedio muchas veces en el año, cada vez que sea necesario. La clave
principal de este remedio está en los rayos de la luna.
La menguante en sus tres últimos días tiene un poder descendente formidable que puede

usarse para combatir la horrible enfermedad de la retención de la orina.
Orina (Insensibilidad al orinar)
Quémese estiércol de cabro o toro (que no sea cabra o vaca), mézclese la ceniza con vino de
buena calidad y el enfermo tomará de este preparado hasta sanar totalmente.
Orina (Descomposición o putrefacción de la)
El zumo de la verdolaga, tomado en abundancia todas las mañanas en ayunas, y las
cataplasmas de la misma aplicadas sobre el vientre, curan tan terrible enfermedad. Debe
abstenerse del coito.
Orina (Retención de la)
En un litro de agua se cuece media libra de hojas de sen, el que se endulzará con miel de
abejas para tomarlo lo más caliente posible; si con esto no se consigue lo deseado, no obstante su
eficacia, entonces hay necesidad de aplicar la sonda.
Orina (Suspensión de la)
Para evitar el sondeo, lo que no siempre es posible, por carencia de medios o por otros
inconvenientes imprevistos e invencibles, se toman dos onzas de estiércol de caballo, se disuelven
en un buen vino, el que debe ser tibio, se cuela y se da a beber al enfermo.
Este procedimiento ha curado casos gravísimos de suspensión de la orina.
Orinar (Ardor al)
Las bebidas del cocimiento de malva con cañafístula curan eficaz y rápidamente esta
enfermedad; las horchatas de cebada también dan el mismo resultado.
Orinar (Ardor al)
Se toma el “Uropol”, que es un antibiótico. Se toman 4 ó 5 cápsulas.

Orzuelos
Quien padezca esta necia afección, le bastará aplicarse en el ojo un huevo de gallina recién
puesto.
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Paludismo
Las peregrinas teorías de la medicina oficial en relación con el paludismo, revelan a las
claras un fin explotador y charlatán.
Aquello de que el paludismo lo inocula el “anofeles”, y de que el mosquito hembra deposita
sus larvas en los pozos de agua detenida, no pasan de ser ridículas poses.
Todos los preparados basados en quinina, y todos los sistemas profilácticos contra el
paludismo, han resultado hasta la fecha un gran fracaso. Y es que la causa causarum del
paludismo no es otra que la desarmonía de las funciones del hígado y la falta de vitaminas.

Pruebas de ello tenemos a millares. Quien se tome la molestia de hacerse un viajecito a lo
largo del bajo Magdalena, siguiendo la ribera del río, se convencerá por sí mismo de esta verdad.
Todos los pobladores de esa ribera son palúdicos, y si observamos su régimen alimenticio
encontraremos la causa. Estas pobres gentes sólo se alimentan de yuca y café tinto.
La yuca sólo proporciona almidón y una mínima cantidad de sacarosa. El café tinto, tomado
en exceso, les irrita el hígado, y cuando ya este órgano se encuentra bien afectado, estallan los
fríos y fiebres palúdicas.
Así pues, la afección hepática y la falta de vitaminas son la única y exclusiva causa de las
fiebres palúdicas, que en vano se intentan combatir con preparados de quinina.
Para combatir los fríos y fiebres es suficiente el cocimiento de hojas de boldo. Tómese un
vaso cada media hora. Como alimento aconsejamos ojo de res, cereales como frijoles, lentejas,
maíz, arvejas, habas, etc., etc. El boldo sana el hígado, fluidifica la bilis y excita las funciones
hepáticas.
Los llaneros de Arauca y Casanare se curan los fríos y fiebres con café tinto mezclado con
limón y sal. Este procedimiento es más lento.
Los mamas arhuacos curan esta enfermedad con las siguientes fórmulas: cholagogue en rama,
tisaca, capitana arconcito.

Páncreas (para el)
Llantén, se toma hervido.

Paños Blancos
Multifungin, pomada de farmacia para untar, y miel de abejas, pequeña cantidad de polvo de
azufre.
Otra Fórmula: Inyecciones de bismuto y tomar agua azufrada y usar pomada de azufre.

Paños Negros
Naranja agria con ruibarbo en polvo en agua azucarada, la carne hace daño para el manchado.

Pecas (contra las horribles)
Se mojará en agua oxigenada un poco de algodón en rama y luego, pacientemente, se aplica
durante cinco minutos sobre las pecas que se desea eliminar.
En caso de que la piel se irritare, se lavará con una disolución de ácido bórico al cuatro por
ciento.
Pecas o Manchas
Se coge la concha de nácar, se exprimen tres limones hasta tapar las conchas. Si no hay
conchas de nácar, se pueden utilizar botones de nácar. Se deja en maceración y a los ocho días
forma una pomada y a esta pomada se le agrega, por cada onza de pomada, 25 gramos de bórax o

Atíncar; 9 gramos de sal de comer y algún perfume para que la pomada sea agradable.
Se lava con agua tibia que tenga nueve gramos de sal de comer y nueve gramos de bórax, se
lava el lugar de las pecas, se seca bien y con lija de agua que es de color negro, se raspará la
mancha o cicatriz y se unta la pomada que se preparó anteriormente. Al día siguiente se limpia con
una toalla y se unta manteca de cacao durante la noche o por el día. No se puede asolear cuando se
esté haciendo este tratamiento.

Pechos Hinchados
Hay que colocar entre una olla media botella de vino blanco, una buena cantidad de miel de
abejas y doce yemas de huevo. Cuézase lentamente este preparado, teniendo siempre la olla bien
tapada.
Con este remedio sanarán los pechos totalmente.
Lo importante es tener paciencia y constancia en la aplicación de esta medicina hasta sanar.

Picaduras de Avispas
El aceite alcanforado es el indicado para aplicar en el lugar afectado.
Nota. En todo lo malo hay algo de bueno. Así, de la química se pueden emplear algunos
preparados, cuyos resultados ya han sido probados.
Los gnósticos usamos lo mejor de la química, tal como nos lo enseñó nuestro gran Gurú
Huiracocha, profesor de Medicina de la Universidad de Berlín. Extractamos de la química,
repetimos, lo esencial, así como de la razón cosechamos únicamente su extracto, que es el
discernimiento. Los laboratorios del futuro usarán los arcanos vegetales, y los productos sintéticos
más preciosos de la química. Empero, los seres humanos deberán libertarse de la falsa ciencia
materialista del siglo XX.

Piedras de los Riñones y de la Vejiga (para sacar)
Hollejos o cáscaras de las habas, cantidad suficiente; malvavisco y parietaria, cantidad
suficiente. Cocínese bien todo esto entre una olla y désele al enfermo como bebida ordinaria.
Conviene que primero se purgue el enfermo antes de usar esta medicina.
Se necesita ritualizar con los elementales de estas plantas antes de usarlas, tal como hemos
enseñado en Elementoterapia.

Poluciones Nocturnas
Las personas que sufran de poluciones nocturnas o derrames de semen abundantes, deberán
untarse diariamente las partes genitales con aceite de manzanilla caliente, y a tiempo de dormirse
ponerse sobre los genitales un parche con hojas de col con aceite.
Este aceite también debe aplicarse en el omóplato y la espina dorsal (columna vertebral).
Otro remedio que ha sido probado con sorprendentes resultados, y el cual no debe

subestimarse, es la horchata preparada con las almendras de las pepas de los melones; esta
horchata se azucara y se toma a tiempo de acostarse. También se frotará los riñones con aceite de
comer.

Prostatitis (Enfermedad de la Próstata)
El remedio para esta terrible enfermedad es la planta conocida en el Departamento del
Magdalena con el nombre de “solito”.
Cójase en la mañana, en la forma ritual conocida. Hiérvanse siete de sus hojas y tómese el
remedio caliente. Es también indispensable que el enfermo se aplique cataplasmas de esta planta
sobre la próstata, preparada con amoníaco y sal de cocina. La curación se verificará en corto
tiempo.
Próstata
Se cura la próstata con tés de enebro, fresno, ciprés, maiz, matico, pichi, uva ursi, filipéndula,
cubeba.
Todos estos tés de plantas son maravillosos.

Pulmones (para prevenir y curar los Pulmones contra sus enfermedades
peculiares. Gran Panacea)
Tómese un calabazo o totumo, hágale un orificio o ruptura, colóquese al fuego, al cabo de un
rato se retira sustrayéndole la pulpa, la que se cuela para que el líquido, jugo o miel quede
purificado. Posteriormente, en vasija aparte, se hará un cocimiento de calaguala, cañafístula,
viravira, sen, borraja, raíz de anamú, raíz de zábila, raíz de fique o maguey, pétalos de rosa fina;
esto debe quedar reducido a un litro, que se endulzará con miel de panela quemada.
A continuación se mezcla con la miel jugo de la pulpa del calabazo y se somete al fuego
nuevamente hasta que hierva y se disipe la espuma; cuando dicho menjurje tome un color negruzco,
se le agrega miel de abejas hasta que dé punto, quedando así listo para tomar por cucharadas.
Pulmones
Para toda clase de enfermedades de bronquios y pulmones se debe utilizar el llantén y la
pulmonaria. Se pone una buena cantidad de hojas de pulmonaria y otra cantidad igual de llantén;
cuézase muy bien.
Tómese un vaso grande cada tres horas. Tómese tal remedio hasta sanar totalmente.

Purgantes
El aceite de ricino es un purgante magnífico.
Existen otros purgantes para limpiar el estómago y que no causan daño; ejemplo: cáscara
sagrada, ruibarbo, sen, etc.
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Quemaduras
Se necesita con urgencia máxima, inaplazable, tomar un poco de cal viva. Ponedla luego entre
agua por espacio de dos horas.
Cuando ya se haya posado y el agua resulte clara, aunque ligeramente teñida de blanco, se
saca filtrándola a través de algún pedazo de tela o de un cedazo o colador o filtro, para evitar que
se salga la cal.
Esta agua maravillosa se mezcla lo mejor posible con manteca fresca de cerdo. Laborad bien
esto lo mejor posible, como para hacer una magnífica pomada.
Luego guardaréis esto en una taza y cada vez que necesitéis usarla, extenderás hábilmente un
poco de manteca en un trapo de hilo y la aplicarás a la quemadura, atándola con una venda; cada
tres horas se debe hacer al paciente una curación de éstas.
Así, el paciente sanará de sus horribles quemaduras. De ninguna manera se deben suspender
estas curaciones, hasta sanar al enfermo.
Quemaduras
Sirve la siguiente fórmula: cebolla en rama (no de cabeza), la parte blanca se maja, jabón de
tierra o de monte (se vende en los pueblos), se le pone un poquito de sal y se hace un emplasto,
luego se unta sobre la quemadura; después de esto se le rocía con aceite de comer, o mejor de
oliva, higuera o almendra.

Resfríos
Los tés de saúco son magníficos contra los resfríos. También se puede preparar tés de violeta,
hojas y flores. Magníficos los tés de guayaco, pie de gato, verbasco, borraja, eucalipto, gelsemio,
limón, ambay, anacahuita, etc.
Estos tés se toman bien calientes antes de acostarse.
Luego el paciente se meterá entre su lecho y bien abrigado se dormirá tranquilamente.

Respiratorio (Aparato)
El hígado de zorrillo pulverizado y tomado en una taza de agua tibia, es un sudorífico eficaz y
sirve para el espasmo, afecciones del pecho, catarros, fiebres y demás enfermedades de las vías
pulmonares.
Se nos ha dicho que la carne de zorrillo sirve para curar la sífilis; hay que comerla hasta
sanar.

Reúma
Reúma (contra el)
Toda clase de reúmas, por muy graves que éstos sean, pueden curarse con la siguiente
fórmula:
Azufre: 28 gramos; crémor tártaro: 28 gramos; ruibarbo: 15 gramos; goma arábiga o goma de

guayaco (cualquiera de las dos gomas): 350 gramos; miel: 450 gramos.
Dosis: Se hace necesario tomarse por la mañana y por la noche una cucharada de este
remedio (dos cucharadas diarias).
Incuestionablemente se hace necesario disolver este remedio entre un vaso de vino blanco o
de agua caliente. Se beberá el contenido del vaso, diariamente, continuamente, hasta sanar
totalmente. Este remedio es infalible.
Reumatismo por frío de muerto
Hay personas que han besado y abrazado cadáveres; de esto provienen reumatismos
articulares que no se desprenden con ningún remedio, sólo se quitan usando la planta yerbabuena.
Se hierve usando una taza de las de café con leche, en dicha cantidad se pone a hervir la planta,
luego se agrega a otra cantidad de agua tibia y con esa cantidad se baña la parte afectada o donde
quiera que se vaya rodando la dolencia, esto durante 40 días por lo menos, no comer carne durante
el tratamiento.
Reumatismo
Para un tratamiento rápido sirve la Fenilbutasona M.K. 200 miligramos, esta medicina es de
farmacia.
Otra Receta
El fique o cabuya con ajenjo, se hace cocimiento, y al tiempo de tomarla se le exprime la tapa
de un limón y se toma tres veces al día.
Otra Receta
Semillas de amapola machacadas con miel de abejas, también puede tomar a la par
Fenilbutasona de M.K. de 200 miligramos.
Reumatismo
El té antirreumático más excelente contra el reumatismo, es el siguiente: hojas de alfilercillo,
raíz de “milhombres”, hojas de fresno, raíz de amargón, cepa de caballo.
Sin tanta medida y sin tanta complicación, póngase un puñado de cada planta a hervir entre
agua. En una buena olla se puede cocer todo esto y se bebe como bebida ordinaria todos los días
hasta sanar.
Tened fe, bendecid las plantas y sanaréis.
Reumatismo
El reumatismo se cura tomando tés de las siguientes plantas medicinales: yezgo, ortiga,
alfilerillo, calaguala, amargón, apio cimarrón, cola de caballo, enebro, espina colorada, fresno,
gatuña, guayaco, milhombres, olivo, retama, arenaria, rubia, sauce, endrino, solidago, uva ursi.
Cualquiera de estas plantas sirven para curar el reumatismo. Estos tés son formidables.

Reúma, Lumbago, Nefritis, Cálculos Urinarios
La planta llamada gatuña es magnífica. Cueza bien la planta y tómese como bebida ordinaria,

todos los días.

Riñones
Ítamo real, albaquita de monte.
Riñones Afectados
Hojas de romero, alcachofas (la piña de las alcachofas) y barba de maíz o cabello de maíz.
Se toma tres veces al día o por agua corriente cuando se le agrega agua fresca. Se alterna.
Segunda fórmula: cola de caballo, barbas de maíz y romero, 10 gramos de cada planta, esto
se toma alternando con otra bebida que contiene: jugo de media alcachofa (la flor o piña). Se pone
a hervir, luego se le agrega el jugo de tres limones y se toma alternando con la fórmula anterior,
todo para los riñones hasta curar el mal. Diariamente puede tomar el jugo de tomate manzano, o
sea, con la forma de la manzana.
Tercera fórmula: majar 4 onzas de ajo morado y ponerlo a macerar en media botella de ron,
se entierra la botella donde le dé el sol durante 7 días seguidos y luego se toma por cucharadas la
cantidad de 10 gotas antes de la comida; si es mucho, entonces usar sólo 10 gotas al día. Evitar la
carne y usar muy poca sal.
Riñones (Ardor en los)
El cocimiento de cañafístula con hinojo termina inmediatamente con el ardor en los riñones.
También produce los mismos resultados el zumo de cardosanto batido con huevos frescos.
Riñones Enfermos
La parietaria es una panacea para los riñones enfermos. El elemental de esta planta es
pequeño de estatura y de piel de color café. Tiene el poder de prolongar la vida y sanar a los
dementes. Normaliza además la menstruación.
Existe también un género de parietaria parasitaria. Este género es parásito de un árbol
llamado “cojones de fraile”. Las virtudes curativas las tiene aquella y no esta planta.
Fórmula para cataplasma o parche adhesivo:
Entre chipes, lirias o cera fina de mosca boba.
Entre chipe de quisula.
Angelita.
Leche de copey morado.
Bálsamo de tolú.
Sal amoníaca.
Mézclese el bálsamo de tolú con los demás ingredientes. Primero se bate el bálsamo,
añadiéndole un poquito de agua con sal de cocina; después se añaden los demás elementos hasta
que todo quede bien unificado. Extiéndase la cataplasma sobre un pedazo de lienzo y péguese
sobre los riñones. El parche se despegará sólo cuando los riñones estén curados.

Riñones enfermos (para)
Con el cocimiento de partes iguales de parietaria, cola de caballo, romero y salvia, tomando
tres dosis diarias, la primera en ayunas y las dos restantes antes de las comidas, se curarán los
casos más rebeldes.
La cola de caballo también es eficaz para enfermedades a la vejiga, siempre que se bendigan
las plantas y se ordene al elemental la curación.
Riñones
Jugo de limón y alcachofa. Se parte media o un cuarto de alcachofa, si es muy grande, y se
pone a hervir hasta que el agua quede amarillita, se le pone limón y se toma tres veces al día.
Otra Receta
Tomar cola de caballo, salvia, romero, parietaria, y se ponen cataplasmas de leche cuajada
sobre los riñones. Para los niños que no pueden tomar estas cosas se les pone leche cuajada sobre
los riñones y se envuelve con una frazada para que no se les caiga, se les cambia cada dos horas.
Otra Receta
También sirve la cataplasma de venadillo, ésta es una planta de clima medio y es muy débil.
A los niños se les coloca la cataplasma durante media hora y si son mayores soportan hasta dos
horas; después se les quita.
Riñones
Los riñones se curan con tés de las siguientes plantas medicinales: cola de caballo,
alfilerillo, gayuba,retama, grama, endrino, linaria, enebro, barba de choclo, pino, regaliz, salsifí,
aro, etc.
Cualquier planta de éstas es útil para los riñones.

Rodillas (Golpes en las)
Las inflamaciones que producen estos golpes, poniéndose el paciente en peligro de la
amputación de la pierna, desaparecen con la siguiente fórmula:
Mézclense partes iguales de manteca de cerdo, sal amoníaca y sal de piedra, aplíquese
caliente en la rodilla con la seguridad de que la inflamación desaparece.

Ronquera
El cocimiento del poleo suspende la ronquera.
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Roséola
La roséola desaparece dándole al enfermo tomitas de leche con toronjil.

Sabañones

Para curar radicalmente los sabañones, se lavarán éstos diariamente y con mucha paciencia
con el cocimiento bien caliente de la raíz de nabos.

Sangre (gran depurativo de la)
En lugar bien asoleado, entiérrese por espacio de quince días una botella con ron a la que se
le haya mezclado alguna cantidad de cáscara de algarrobo. Pasado este tiempo, sáquese la botella
y el depurativo estará listo, el cual se tomará por copitas, una cada hora.

Sífilis
Todos los tratamientos de los falsos apóstoles de la medicina para combatir el treponema
pallidum han fracasado. No se sabe qué ha causado más muertes, si la sífilis o el Neosalvarsán y
sus derivados, con que se la combate.
Se inventan remedios de patente diariamente para curar la sífilis, y el resultado es siempre
negativo. De nada han servido los sistemas profilácticos, porque la enfermedad sigue
propagándose en la medida con que se la combate.
A continuación, damos el tratamiento exacto para curar una sífilis de tercer grado en 15 días:
Sanalotodo (llamada “mosquita” en la costa), bejuco de anís, gualanday, betónica, ortiga,
fique o maguey y guasguín. El cocimiento de estas plantas calientes se tomará por ocho días, un
vaso cada media hora.
Bertolita, verdolaguita, tripa de pollo, fucsia y paraguay. El cocimiento de estas plantas frías
se tomará en la misma proporción, también por ocho días, terminado el tratamiento anterior.
El enfermo se bañará el cuerpo durante ocho o quince días con el cocimiento de las siguientes
plantas:
Yerba anís, coralito, matandrea, guanábana cabezona y laurel. Es indispensable hacer el
ritual.
Con estas fórmulas se curará cualquier sifilítico, por grave que esté, en el plazo de dos
semanas.

Sinusitis
Esta enfermedad es el resultado de bañarse la persona estando acatarrada. Se caracteriza por
el dolor y mal olor en la raíz de la nariz. Acostumbran los médicos raspar la ternilla (tejido
cartilaginoso que separa las dos ventanas de la nariz), desfigurando muchas veces el rostro del
paciente, sin lograr la curación, y nada más que un transitorio alivio.
Los gnósticos curamos esta enfermedad en un término de ocho días con el cocimiento de las
plantas árnica, rema, salvia.
Para coger estas plantas se procede como indicamos para el cáncer. Luego se cuecen en una
vasija con agua y se inhala el vapor caliente durante una hora diaria. El enfermo bendecirá el
cocimiento y pedirá a los elementales su intervención sanativa.

Combínese las inhalaciones con baños a la cabeza, uno por día, con el cocimiento de las
siguientes plantas: hojas de naranjo o limón, rema, poleo, santamaría, árnica y guanábana cabezona
(con el nombre de mamey es conocida también la guanábana cabezona).
Para coger estas hojas se hará el ritual ya indicado y se pedirá imperiosamente a los
elementales que verifiquen la curación. Cuando el enfermo no puede coger las plantas
personalmente, hará la ceremonia en casa, pues, repetimos, no son las plantas, sino los elementales
los que curan.

Sistema Nervioso, Neurastenia, Insomnio, Depresiones, etc.
Existe una planta maravillosa llamada “pasionaria”, o “flor de Cristo”.
Se cuecen treinta gramos de tallos, hojas y flores, para un litro de agua. Se toman cinco tazas
diarias, hasta sanar.

Sordera
Báñese el oído, interna y externamente con miel de abejas y la sordera desaparecerá.
Sordera
Con los cascabeles de la culebra cascabel, disecados y envueltos en un algodón, si se aplican
a los oídos, desaparecerá la sordera y los dolores de oídos.
Puesta una cascabel en brasas que se hayan colocado entre una vasija y sentándose a recibir
el vapor, se curan las avocaciones (?) del útero, debe resguardarse la enferma de todo frío y aún
de las corrientes de aire.

Sudor excesivo de los Sobacos, Pies, Manos (contra el).
Existe un remedio maravilloso contra esta penosa molestia del excesivo sudor de pies,
manos, sobacos, etc., etc., etc.
Fórmula: naftol: 5 partes, glicerina: 10 partes.
Resulta urgente hacer dos lociones al día, espolvoreándose luego con almidón común y
corriente, al que se le puede mezclar un dos por ciento de naftol pulverizado.
Entre los dedos de manos y pies, se debe espolvorear, es decir, aplicar este maravilloso
remedio.
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Tabaco
El zumo de las hojas de tabaco, estando la hoja verde, se mezcla con alguna grasa, y, puesto
al sol o al fuego lento, se aplica tibio en los resfriados, al pubis, en el dolor de ijada, en las
heridas y tétanos, en la tosferina, y en el abdomen y espinazo y región sacro-lumbar cuando hay
diarreas crónicas y también en el ombligo de los niños contra las lombrices.
Las hojas de tabaco puestas en las sienes y frente, se aconsejan contra el dolor de cabeza

proveniente de causa fría.
Las hojas de tabaco humedecidas en aguardiente, se aplican en el ombligo o estómago en
general cuando existe histerismo y ataque de nervios.
Contra la epilepsia también se usa el tabaco en la siguiente forma: Se toma una onza de
tabaco de buena calidad y, picado en pequeñas fracciones, se coloca en una olla o recipiente que
tenga una botella de agua y se pone al fuego; después que haya hervido bastante, se retira del
fuego, se cuela bien y se le añaden ocho onzas de azúcar, volviendo a poner al fuego la vasija
hasta que el cocimiento quede como jarabe, del cual se tomarán dos cucharadas por la mañana y
noche, bebiendo encima medio vaso de cocimiento de flores de saúco, guardándose cama luego
durante tres horas por lo menos después de cada toma.
Además, debe recitársele al enfermo con mucha fe la Conjuración de los Siete del Sabio
Salomón. Póngase frente, sobre la barandilla de la cama del epiléptico, el símbolo mágico del
Pentagrama esotérico que hace huir a los demonios. La Epilepsia se debe al karma del paciente
que en vidas pasadas sirvió de médium espiritista.
El epiléptico no debe asistir nunca, no debe visitar jamás salones de espiritismo.

Tétanos
Maguey morado en emplasto y también tomar el cocimiento de este maguey morado.

Tétano al ombligo de los niños recién nacidos
Esta enfermedad se debe al ombligo mal curado, y a la influencia de un rayo de luna.
La curación de esta enfermedad es relativamente fácil.
Se pondrá a freír una torreja de cebolla cabezona entre aceite de comer; luego ya frita, se le
agrega alcanfor en polvo, y se aplican emplastos sobre el ombligo del niño. Antes de ponerle los
emplastos, se le aplicarán al niño fomentos de agua caliente y fría, alternados cada cinco minutos
durante una hora. Sucederá que los tattvas Tejas y Apas, esto es, el fuego y el agua, establecerán el
equilibrio orgánico, y sanarán al niño.
Este remedio es más seguro que un millón de ampolletas antitetánicas o penicilina de
propaganda comercial.
Tiña en la cabeza
Se ha comprobado que el estiércol de pato cura la tiña de la cabeza. Se pone a secar al sol,
se pulveriza luego, se mezcla posteriormente con vinagre, y a continuación se unta con este
remedio la cabeza tiñosa, entonces el enfermo sanará.

Tifo
El tifo se caracteriza por una fiebre alta y constante y sed insaciable. Se confunde
frecuentemente con ataque agudo de paludismo.
Como bebida ordinaria dése al enfermo un vaso del siguiente cocimiento cada hora: árnica en

rama, cholagogue en rama, nejorana, ajenjo, salvia y contragavilana. Hágase previamente el ritual
de costumbre.
Alternando con lo anterior, tómese una cucharada cada hora de la fórmula siguiente:
Cebolla en rama: 8 cabezas
Tilo en rama: 26 gramos
Alcanfor: 2 panecitos
Agua: 1 litro
Todo esto se cuece. El alcanfor se raspa y se añade después cuando el cocimiento se haya
enfriado. La fiebre se combate con antipirina, un gramo cada dos horas o seis gramos al día, según
el estado físico del enfermo. Aplíquense lavados intestinales, dos al día, de agua hervida con
malva y aceite de castor o con cocimiento de “cañagria”.
Es también necesario poner emplastos de cebolla en los pies para que salgan los gérmenes de
la enfermedad, pues la cebolla posee un gran poder radioactivo. Con este tratamiento completo, el
enfermo sanará en plazo de tres a ocho días.
Otra fórmula contra el tifo
Antipirina: 10 centigramos
Acetato de quinina: 10 centigramos
Clorhidrato de quinina: 10 centigramos
Cafeína: 10 centigramos
Tintura de acónito: 20 gotas
Tintura de nuez vómica: 20 gotas
Mézclense estos ingredientes en un vaso grande con agua, y tómese una cucharada cada hora.
Tifo (para el)
Curar el tifo rápidamente es relativamente fácil.
Se toma media docena de cabezas de sardina muy bien salada, se colocan entre una olla y se
baten lo mejor posible.
Después se toma una buena cantidad de la planta llamada ruda. Se bendice la ruda
previamente; se le ordena al elemental de la planta actuar de inmediato sobre el cuerpo del
paciente.
Se toma también hinojo, levadura de pan; al hinojo también se bendice y al elemental se le da
la orden de trabajar curando al enfermo. Ruda, hinojo, pan, etc., bien mezclados, se baten entre la
olla. Hay que batir todo esto con muchísima paciencia hasta que se convierta en pasta, la cual se
dividirá indudablemente en dos partes.
Obviamente cada una de estas dos partes se coloca en un pedazo de tela a manera de
cataplasma para colocarla en los dos pies del paciente. Sin embargo, no conviene olvidar rociar

con vinagre caliente este compuesto maravilloso antes de aplicarlo. Este es un remedio
prodigioso. El enfermo sanará rápidamente con esta fórmula mágica.

Tigre
Puesto el colmillo de este animal en el cuello de un niño, podrá favorecerle durante la
dentición para que no sufra ninguna irregularidad en su cuerpo.

Tiña
Tómense partes iguales de hollín molido, azufre y tuétano de cabeza de res, bien mezclado se
aplica en la cabeza o en la parte afectada. Este remedio es siempre maravilloso.
También es buen remedio el excremento del gato pulverizado, mezclado con mostaza,
reducida a polvo con vinagre. Este preparado es una untura.

Tos
Cualquier tos, por molesta que sea, se cura con té de: eucalipto, polígala, marrubio, tusílago,
culantrillo, anacahuita, ambay, drosera, escabiosa, chachacoma.
Tos en los niños
Para esa tos que los afana demasiado, se coge miel de abejas, y se le exprime un limón y se
pone un poquito de azufre, esto se les da por cucharaditas.
También sirve este otro remedio, se exprime un limón y se hace miel azucarada (con azúcar) y
esto se les da a tomar.
Otra Receta
Cocimiento de borraja, tusílago u otro expectorante, 5 gramos en total y 1/4 de pastilla de
Bromoquinina. Primero se le dan dos tomas al día y más tarde una diaria. Esto le quita la tos en los
niños.
Tos en los mayores
Cocimiento de las siguientes plantas: eucalipto y pino oloroso, esto se puede tomar con o sin
dulce por las noches antes de acostarse. Sirve esta receta para quitar la tos rebelde que no se ha
podido quitar con ninguna clase de expectorante.
Tos Ferina
Té de pimiento rojo. Endúlcese con miel de abejas y agréguense algunas gotas de tintura de
lobelia. Tómese una cucharada cada hora.
Un gran sedante es valium, para niños. Otro remedio, Cloranfenicol o Pectsol(?).
Tos Rebelde
Al cocimiento de pino blanco, caracucho blanco, borraja, eucalipto y orozuz, mézclese una
onza de tintura de acónito, una onza de tintura de drosera, una onza de bálsamo de tolú y una onza
de tintura de belladona. Esta preparación se toma por cucharadas. Una cada hora.

Aparato respiratorio, tos rebelde, resfríos, bronquitis
La planta llamada pulmonaria o hierba de la virgen (pulmonaria officinalis), hierba de los
pulmones, roseta, hierba cardiaca, salvia de Jerusalén, etc., cura enfermedades como la bronquitis,
tos rebelde, resfríos, etc.
Prepárese, cuézase una buena cantidad de estas hojas y endulce con miel de abejas. Tómese
bien caliente un vaso cada hora.

Tos, Bronquitis Crónicas, Asma
El marrubio, además de servir contra la tos, la bronquitis, el asma, la obesidad, etc., es útil
también contra la inapetencia y trastornos de la digestión en general.
Con veinte gramos de marrubio se prepara un vino medicinal.
Basta dejar en maceración dentro de una botella de vino blanco, los veinte gramos de la
planta. Esta maceración debe durar cuarenta días. Se tomará antes de cada comida, una copita de
éstas, como aperitivo.

Tuberculosis
Con la siguiente fórmula se cura la tuberculosis en quince días: líquido del vástago del
plátano, zumo de berros y yodocaína. La yodocaína se elabora con los siguientes ingredientes:
Yodo: 6 gotas
Tintura de eucalipto: cantidad suficiente
Guacanol (aceite): cantidad suficiente
Guayacol (aceite): cantidad suficiente
Creso: 2 gotas
Todo esto se mezclará y se dará al enfermo por cucharadas, una cada hora. Por espacio de
nueve días comerá el enfermo la planta llamada “verdolaga”; en ensaladas es efectiva para la
curación del hígado. También se emplea en la misma forma contra enfermedades de la matriz.

Tumores
Fórmula para arrojarlos: calabacito amargo con ron. Se le hace un hueco al calabacito, y se le
hecha el ron. Después de quince días de maceración, se dará a tomar este remedio al paciente, por
copitas, una cada hora.
El tumor será arrojado sin necesidad de operaciones quirúrgicas, sin exponerse el paciente a
morir en manos de los cirujanos.
Tumores (para muchas clases de)
Se coge un calabacito amargo, es un bejuco, se abre y se le llena con ron, luego se tapa con un
corcho y se pone durante quince días enterrado en tierra, pidiéndole a la madre natura que cueza
con el fuego de la Tierra a ese calabazo, y se unta sobre la parte afectada donde está el tumor, y se

toma una cucharada; si no lo soporta, puede disolverlo en agua (pueden enterrarse dos calabazos).
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Úlceras Cancerosas
Lávense éstas con el cocimiento de las frutas y hojas de guaba (fruto del guamo).

Úlceras del Estómago
El tratamiento efectivo para las úlceras del estómago consiste en tomar cada hora el zumo del
llantén con jugo de limón. La dosis será un vaso (cinco onzas).

Úlceras Gástricas, Hepáticas o Duodenales
Tomando el orozuz, se moja y se maja. No comer carnes rojas ni blancas, no comer huevos.
Sólo alimentarse con leche, cereales, frutas, y comer sin sal, hasta que se quite el mal.

Urticaria
Tómense partes iguales de raíz de toronjil, ortiga y salvia, cuézanse sin azúcar ni panela y
tome tres dosis diarias.
Índice

Varices
Los baños externos en la parte afectada con el cocimiento de hojas de eucalipto y de nogal
son de eficacia reconocida.
Varices
Se puede usar cataplasma de barro, se unta la parte afectada y se envuelve con un paño para
que lo sostenga, y al mismo tiempo puede tomar suelda o consuelda hervida.
La suelda es una parásita que llaman pajarito y que da unas pepitas verdes que cuando
maduran se tornan rojas.
Varices
Las varices se curan con castaño de Indias, hamamelis, yezgo. Estas plantas son formidables.

Vejiga
Tomando tres vasos diarios, el primero en ayunas, del cocimiento de la cola de caballo, se
cura de la vejiga.
Vejiga (dolores en la)
Los dolores en la vejiga desaparecen con enemas o lavados intestinales de las siguientes
plantas: llantén y cola de caballo. En dos litros de agua se pondrán quince gramos de cualquiera de
estas dos plantas y a la temperatura del cuerpo. Se pondrán de dos a tres lavados intestinales.

También se podrá tomar el cocimiento de estas dos plantas.
Vejiga
Para los malestares a la vejiga, se puede tomar tés de: alfilerillo, retama, calaguala, gramilla,
boj, salsifí, doradilla, berro, grosella, barba de choclo, amargón, cola de caballo, etc.
Cualquiera de estas plantas da un buen té medicinal.

Ventosidades o Flatos o Gases (contra las)
Esa cuestión de los gases, ventosidades o flatos, suele ser demasiado molestosa, y, lo que es
peor, molesta demasiado a las hemorroides; puede originar molestos males. También suele suceder
que los gases o flatos suban hasta el cerebro y lo dañen. Por todos estos motivos es necesario
curarse.
El anís estrellado se puede conseguir en el mercado de plantas o en las farmacias. Se toma el
té de esta planta, todos los días al levantarse hasta lograr la curación.
Los médicos gnósticos aconsejan una infusión de esta planta diariamente; así el enfermo
sanará de tan penosa molestia.

Verrugas
Aplíquese sobre éstas, aceite de marañón o leche de higuera.
Verrugas (receta contra las)
Con gran industria disuélvase entre un vaso con agua, bicarbonato de soda, tanto como pueda
resistirse.
Se humedecen las verrugas con esta agua maravillosa durante dos minutos, tanto al salir el sol
como al ocultarse en el ocaso.
Cada vez que se estén humedeciendo las verrugas, se rezará con gran fe la siguiente oración
mágica: “Ae, Gae, vete verruguita, ya que el sol te quita, Om, Om, Om”.
Este remedio mágico se repite durante tres días.

Virtudes del Ajo
Expelen ventosidades molestas; deshechos en vino, aguardiente o tequila, si se aplican como
emplastos sobre mordeduras de víboras o perros rabiosos, cura radicalmente.
Comiendo ajos crudos o asados, ablandan la tos antigua y clarifica la voz en forma
extraordinaria.

Vista (para fortalecer la)
La planta girasol, o mirasol, es muy interesante; siempre se orienta su flor hacia el astro rey.
Quien quiera fortalecer la vista debe destilar hojas de girasol entre agua bien pura.
En esta agua se humedecen paños pequeños muy limpios y desinfectados previamente en agua

hervida. Estamos seguros de que tales paños están limpios, se humedecerán entonces en el agua
destilada del mirasol o girasol.
Es claro que de acuerdo con la Elementoterapia explicada en este libro, hay que hacerle su
ritual al elemental del girasol o mirasol para que el elemental de la planta coopere en la curación y
fortificación de los ojos.
Vista (para la)
En una vasija de vidrio bien limpia se exprime marañón, al jugo se le pone un gramo de ácido
bórico y se deja quieto en maceración durante quince días en lugar oscuro; poner un paño negro
para que haga la oscuridad. Luego se cuela y se deja quince días más, quieto en el mismo lugar
oscuro; después de este mes se cuela o filtra y se ponen dos gotas diarias en la mañana. Esto
mejora la vista.
Índice

MAGIA PRÁCTICA

I: CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS. PERFUMES
A: PLANTAS MEDICINALES
Plantas Antirreumáticas
Fresno (hojas): infusión en fricción o fumigación.
Limón: fricción con jugo, y beber el jugo con agua sin azúcar.
Albahaca: infusión, fricción, fumigación.
Ajenjo: fricción, cocimiento, fumigación.
Salvia: fricción, cocimiento, fumigación.
Romero: infusión, fricción, fumigación.
Saúco: infusión, fricción, fumigación.
Cada una de estas plantas cura los reumatismos articulares y musculares, limpia la piel de los
malos humores, etc.

Plantas Antinerviosas y Calmantes
Amapola (flores), hojas de naranjo, tintura de valeriana, hojas de tilo.
Cualquiera de estas plantas se puede tomar como bebida ordinaria para calmar los nervios y
dolores de cabeza.
Cada una de estas plantas es el cuerpo físico de una criatura elemental de la Naturaleza, y si
se quiere obtener éxito en la curación de las enfermedades utilizando plantas curativas, hay que
bendecirlas y ordenarle al elemental vegetal sanar al enfermo, pues vuelvo a repetir que no son las
plantas las que curan, sino los elementales vegetales o principios vitales ocultos en cada hierba,
raíz y árbol.
Esta ciencia de la Elementoterapia se fundamenta sólidamente en la sabiduría médica del
Maestro de la Logia Blanca, Paracelso, y todos aquellos estudiantes de espiritismo, teosofismo y
rosacrucismo que critican la Elementoterapia, son totalmente analfabetos en este ramo profundo
que nos legó el insigne Maestro.

Plantas Depurativas
Zarzaparrilla, gualanday, grama, fresno (hojas), nogal (hojas), cola de caballo (toda la
planta), cabuya o fique (raíz), martín galvis (hojas y flores).
Cada una de estas plantas tienen las siguientes propiedades: Expulsan fuera sustancias
venenosas de la sangre; curan los catarros crónicos, reúmas antiguas, gota, reumatismo, mal de
piedra, flujos blancos, flujos de la uretra, enfermedades venéreas, sífilis, blenorragia, sarpullidos,
escrófulas, enfermedades de la piel, llagas, enfermedades de los riñones, eczemas, y en general
expulsan los malos humores de la sangre.

Plantas Diuréticas
Limón (jugo), cola de caballo (toda la planta), parietaria, orozuz, grama, aguacate (hojas
tiernas), níspero (semillas), pino (botones), cañagria, saúco (hojas y flores), zarzaparrilla (raíces),
caña (raíz), caracola (huevitos).
Cada una de estas plantas sirve contra la hidropesía, la gota, el mal de piedra, el mal de los
riñones, los ardores de la orina, los catarros de la vejiga, la retención de la orina, etc., etc.

Plantas Emenagogas
Ajenjo (hojas), apio (semillas), artemisa (hojas), manzanilla (flores), matricaria (flores),
ruda, hinojo (semillas y hojas).
Cualquiera de estas plantas sirve para determinar la menstruación, facilitar su normal
actividad, regularizar las reglas suprimidas, tardías o laboriosas, fortalecer los órganos, tonificar
el sistema nervioso de la mujer, combatir la neuralgia, los vómitos nerviosos, etc.

Plantas Laxantes
Aceite de almendras, aceite de castor o ricino, hojas de sen, ruibarbo en polvo.

Plantas Reconstituyentes
Ajenjo (flores y cogollos), manzanilla (flores), quina (corteza), coca (hojas), hinojo
(semillas), toronjil (hojas), perejil.
Todo esto se toma en cocimiento, infusión o maceración, y cualquiera de estas plantas tiene el
poder de estimular y aumentar las fuerzas vitales del organismo.

Plantas Vermífugas
(Para arrojar los parásitos intestinales)
Ajo (cabezas), semillas de calabaza en agua azucarada, limón (jugo) en agua azucarada en
ayunas, etc.
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B: PLANTAS ZODIACALES
Plantas Zodiacales
Las plantas de Aries se parecen a la cabeza del ser humano, y son de fuego. Las de Tauro se
parecen al cuello humano, y son de tierra. Las de Géminis se parecen a los brazos, manos y
espaldas del ser humano, y son de aire. Las de Cáncer tienen en sus hojas forma de hígado o bazo,
muestran manchas y sus flores cinco pétalos, son de agua. Las de Leo tienen en sus frutos forma de
corazón, lo mismo que en sus hojas, y son de fuego. Las de Virgo se parecen al estómago e
intestinos y son del signo de tierra. Las de Libra son calientes, húmedas y aéreas, se parecen a los

riñones, vejiga y ombligo. Las de Escorpión se parecen a los genitales del hombre y huelen mal,
son calientes y húmedas. Las de Sagitario son de fuego y se parecen a las nalgas. Las de
Capricornio son frías y secas, flores verdosas y figura esquelética, semejantes a las rodillas. Las
de Acuario se parecen a las pantorrillas y son aéreas. Y las de Piscis son de agua, y se parecen a
los pies y dedos.
Cada una de estas plantas sirve al órgano al que se parece; así, las hojas que tienen forma de
corazón sirven para el corazón, las que se semejan a una culebra, para eso sirven; La Madre
Naturaleza es sapientísima, pero el hombre está empeñado en ignorarla. El hombre se ha hecho
arrogante y quiere superarla. Sobre esta base de las analogías estelares, debe formarse un índice
auténtico de plantas astrológicas, porque, es triste decirlo, realmente duele ver cómo unos autores
atribuyen una misma planta a un signo, y otros a otro signo diferente. Todo lo escrito sobre
Botánica Astrológica, está totalmente errado. Los médicos gnósticos deben volver al seno de la
bendita Diosa Madre del mundo para investigar por su propia cuenta en el gran laboratorio de la
Naturaleza.
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C: LAS PLANTAS Y SU INFLUENCIA PLANETARIAas
Plantas Lunares
Las plantas de la luna son insípidas, viven siempre entre el agua o cerca del agua, son frías,
lechosas, tienen por lo común hojas grandes, poseen diferentes tamaños, flores blancas y olor
suavísimo. El eucalipto es un árbol lunar.
Las plantas y árboles lunares son los cuerpos físicos de los elementales lunares; los mamas
arhuacos llaman a la luna “La Saga Tima”.
Los elementales lunares son los elementales del agua, y algunos artistas chinos y sacerdotes
budistas los han pintado en bellos cuadros.
Los grandes reyes elementales del agua pueden hacerle recordar al estudiante aquellas
remotas épocas de la Arcadia, en que los hombres adoraban a la Diosa Naturaleza y le ofrecían
los primeros frutos de sus cosechas como acción de gracias a los dioses del agua, que regaban la
tierra con la benéfica lluvia.
Estos elementales del agua son conocidos con los nombres de ninfas, nereidas, ondinas,
sirenas, etc.
Entre las ondas del Macuriba (Océano Atlántico), vi cerca de la costa de Colombia dos
reinas elementales del agua. Una de ellas tenía el color del coral, y así era su túnica y rostro. La
otra era de color violáceo. Aquellos seres parecían dos espléndidas damas. Hablan en lengua
oculta y se necesita práctica para entender a estos seres. Son de una belleza realmente
extraordinaria.
Los reyes elementales del agua siempre usan el tridente. (Véanse «Los Elementales» de Franz
Hartmann).
Las plantas acuáticas son los organismos físicos de estos seres. Los elementales lunares

poseen una profunda sabiduría neptuniana, construyen sus casas de materia etérica en el fondo de
las aguas, y aman intensamente, y forman sus hogares.
Índice

Plantas Mercurianas
Los elementales mercurianos poseen plantas medianas de flores amarillas, olores penetrantes
y sabores variados; estos elementales mercurianos, se utilizan para la magia mental.
Sobre esta base se debe organizar un índice de plantas astrológicas, porque es triste decirlo,
pero todo lo que sobre Botánica Astrológica se ha escrito está errado, y así vemos cómo a una
misma planta, le atribuyen unos a un planeta, y otros a otro planeta.
Si el hombre quiere conocer las plantas, necesita indispensablemente estudiar nuestra
Elementoterapia. Quien no sepa la magia elemental no puede jamás conocer el poder de las
plantas. Los botánicos no son sino simples charlatanes.
Los elementales son llamados peris, devas, enanos, trolls, kobol, brownias, nixias, trasgos,
duendes, pinkies, banshees, hadas, gente musgosa, damas blancas, fantasmas, etc.
Los elementales tienen cuerpo, alma y espíritu inmortal, divino, como los hombres. Yo sólo
me ocupo en este libro de los elementales superiores, pues existen millones de elementales de
reinos inferiores que se los dejamos a los degenerados pseudo-espiritualistas.
El éter, el fuego, el aire, el agua y la tierra están densamente poblados por los elementales. A
la cabeza de cada reino elemental hay un gran dios elemental que gobierna y dirige a sus legiones.
Los cinco dioses que presiden a los elementales son:
Indra, señor del akasha o éter.
Agni, señor del fuego.
Pavana o Vayú, señor del aire.
Varuna, señor del agua.
Kitichi, Señor de la tierra.
Éstos son los jefes de los distintos departamentos de la Naturaleza, que gobiernan y
manipulan la vida universal. Para manejar estos seres se necesita ser Maestro de la Logia Blanca,
y para ser Maestro se necesita haber recorrido todo el sendero del discipulado. El que adquiere
poder sobre estos dioses elementales tiene el poder de gobernar la vida universal.
Índice

Plantas Venusinas
Las plantas de los elementales venusinos son dulces y agradables al paladar, poseen
hermosas flores, alegres y abundantes granos; sus perfumes siempre son suaves y deliciosos, y se
emplean en operaciones de magia sexual.

Plantas Solares
Las plantas solares son aromáticas y de sabor acidulado, y los elementales de estas plantas
poseen grandes poderes mágico-curativos.
Estos elementales se llaman silfos, y son los elementales del aire. Los silfos dicen: “Donde
quiera que hay verdadero mérito escondido, allí deben resplandecer los rayos del sol”. Ellos
imprimen en el estudiante la importancia de adquirir la conciencia del conocimiento, es decir, la
intuición.
Los silfos poseen una formidable memoria, y por lo tanto son sabios. Ellos recuerdan todos
los rituales y religiones de las estrellas y la sabiduría de los libros más antiguos. Si el estudiante
quiere recordar la antigua sabiduría, ellos podrán instruirlo y enseñarlo. Los astrólogos auténticos
tienen inevitablemente que conocer los rituales de las estrellas para manipular la magia sideral.
Existen también ciertos magos negros o astrólogos negros, que, mediante ciertos
procedimientos de magia negra, se comunican con los magos negros de otros planetas, y, con esa
ayuda extra combinada con la fuerza planetaria, logran sus fines malvados; esa clase de criminales
son candidatos seguros para el Abismo.
Si el estudiante gnóstico quiere practicar la Magia Blanca Sideral, tiene que purificarse y
estudiar los rituales de las estrellas. Estos rituales los saben de memoria los silfos.
Quien no conozca los rituales de las estrellas no puede jamás practicar Magia Blanca de las
estrellas, porque el ritual es el instrumento para manipular las fuerzas, y si el gnóstico quiere
estudiar esos rituales siderales, tiene que aprenderlos de los silfos superiores. (Véase el «Curso
Zodiacal» por el mismo autor).
La apariencia de los silfos es la de niños inocentes, y sienten horror por los seres humanos,
pues saben demasiado que las actuales almas humanas son almas-demonios.
Millones de seres humanos llevan ya la marca de la bestia en su frente y en sus manos. En la
frente de los cuerpos astrales de las almas-demonios van los cuernos, y en las manos de las almasdemonios existe un triángulo con un punto en el centro; ésa es la marca de la bestia en las manos.
El astrólogo auténtico no necesita de levantar horóscopos de feria al estilo de ciertos
astrólogos ya famosos por su ignorancia. El verdadero Maestro astrólogo recibe sus enseñanzas e
indicaciones de los Genios estelares.
En el centro de toda estrella existe un templo que es la morada del Genio del planeta, y el
verdadero astrólogo tiene que ser un Maestro, o por lo menos un discípulo sincero y leal de la
Fraternidad Blanca, para entrar allá.
Quien pueda conversar con los Genios estelares no necesita hacer horóscopos, porque los
ángeles estelares le muestran el destino. Pero sólo pueden ser discípulos de los ángeles estelares,
los Maestros de la Fraternidad Blanca. (Véase «La Revolución de Bel», por el mismo autor).
Sin embargo, los clarividentes capaces de entender la simbología oculta de las estrellas,
marchan por un verdadero derrotero de luz. El clarividente, al observar fijamente una estrella, ve
como si aquella se abriera en arco, y entonces el vidente se sumerge dentro del aura de la estrella
para “vivir” por anticipado todos los acontecimientos que le aguardan; esto se llama Astrología

auténtica.
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Las Plantas de Marte y los Elementales del Fuego
Las plantas influenciadas por Marte son ácidas, amargas, acres y picantes. Muchas son
espinosas, y otras producen escozor al tocarlas. Las flores son por lo común rojas y pequeñas.
Arbustos, pequeños de olor picante.
Los elementales influenciados por Marte son las salamandras. Cuando penetramos en los
dominios del fuego, entramos en los dominios de los Dioses.
En Grecia, el gran elemental ígneo conocido con el nombre de Apolo, iluminó esta y a
muchas otras naciones a través de sus oráculos, pronunciados por boca de las pitonisas de Delfos.
Los Dioses elementales del fuego inspiraron a Juana de Arco, y han ayudado a muchos
sensitivos para salvar sus naciones.
Los grandes iniciados hablan con mucha veneración de “Los Hijos de la Llama”, y la
redención del hombre reside exclusivamente en el Fuego Sagrado del Espíritu Santo.
El Hombre de la Verde Faz que lo instruye a uno en la sabiduría de la Luna, o el Hermoso
Griego, o el Gran Atlante son grandes dioses del fuego.
Vamos a transcribir textualmente un párrafo de la página 48 del libro «Dioses Atómicos», por
M. Veámoslo:
“La historia recuerda muchas tradiciones acerca de la aparición de estos Maestros
elementales a los grandes hombres del pasado. Incluimos aquí un mensaje de un gran elemental
del fuego a un estudiante.
Antes de que nacierais ya estaba relacionado con vos en los mundos internos, y convinimos
encontrarnos cuando volvierais, armonizándoos vos mismo con mi inteligencia. Después de este
largo período de tiempo, he venido para instruiros en el trabajo que nos ha interesado a ambos.
El fuego que has percibido hoy con vuestro sexto sentido es la señal que siempre damos y que os
daré cuando estemos aquí, porque yo tengo unos seguidores que os ayudarán y os sostendrán.
Una vez hablamos de vuestro trabajo cuando nacisteis en Egipto, y yo contemplé vuestra
insurrección en cierta provincia. Vos lograsteis gran poder en vuestros esfuerzos para minar la
autoridad del gobernante a las órdenes del cual ocupabais un cargo de mando. Fracasasteis en
esa conspiración, y fuisteis decapitado, pero en cambio lograsteis ganar el interés y la
confianza de los grandes elementales del fuego. Muchos de vuestros conocimientos habían sido
señalados, pero nosotros podemos revelároslos de nuevo si servís fiel y lealmente”.
El Sol Espiritual es puro fuego, y ese sagrado fuego nos da la iluminación. Las salamandras
son criaturas pequeñas y delgadas, y sus cuerpos físicos son las plantas calientes, influenciadas
por Marte.
Quien aprenda a manipular los elementales del fuego puede sanar muchas enfermedades, pues
del fuego todo sale, y el fuego es la base de todo. INRI, Igni Natura Renovatur Integra (El fuego

renueva incesantemente toda la Naturaleza).
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Plantas Jupiterianas
Las plantas de los elementales jupiterianos son de dulce sabor suave y sutil, algo acidulado.
Estos vegetales jupiterianos sacan fruto, aunque oculten muchas veces la flor. Los árboles
jupiterianos son grandes y frondosos; las flores de estos árboles y plantas son azules y blancas, y
poco huelen.

Plantas Saturnianas
Saturno es siempre grande y melancólico, flores grises y negras, olor desagradable, y frutos
ácidos y venenosos. Las plantas de los elementales saturnianos son pesadas, sin flor, se
reproducen sin simiente, son ásperas y negruzcas.
Su olor penetrante, su forma melancólica y triste. El pino y el sauce son árboles saturnianos.
Los elementales de las plantas saturnianas son los pigmeos o gnomos, que construyen sus casas
bajo tierra y entre rocas; comen, duermen, viven y se reproducen como los humanos; sus cuerpos
son etéricos y tienen la apariencia de simpáticos enanos.
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D: PERFUMES ZODIACALES
Perfumes Zodiacales
A los enfermos deberá hacérseles oler diariamente su perfume zodiacal:
Aries, perfume: mirra.
Tauro, perfume parecido al del costo, hierba aromática.
Geminis, perfume: almáciga.
Cancer, perfume: alcanfor.
Leo, perfume: incienso.
Virgo, perfume: sándalo blanco.
Libra, perfume: gálbano.
Escorpión, perfume: coral.
Sagitario, perfume: áloe.
Capricornio, perfume: extracto de pino.
Acuario: perfume: nardo.
Piscis: perfume: tomillo.

Todo el organismo del enfermo reacciona vigorosamente bajo la acción de su propio perfume
zodiacal.
En las cortes de Europa siempre había astrólogos, magos y perfumistas. Luis XV exigía que
su cuarto fuese perfumado diariamente con una esencia distinta. Catalina de Médicis, esposa de
Enrique II de Francia, se valía de ciertas esencias venenosas (que ocultaba sagazmente en su
guante) para ahuyentar a un adorador que no aceptaba.
En México, India, Grecia y Roma, se hacían grandes curaciones con perfumes. En las
bibliotecas de España existen muchos libros que los moros dejaron en esa nación. Dichos libros
contienen innumerables recetas sobre esencias odoríficas.
Cuando murió Popea Sabina, en el año 65 después de Cristo, Nerón gastó en esos funerales
de su esposa, toda la producción de Arabia en perfumes.
En el país de los aztecas, los sacerdotes de Tlaloc usaban los colores del culto solar y saco
de copal. El incienso de sus árboles sagrados se mezclaba con los vapores que se desprendían de
los corazones de los niños quemados vivos, como sacrificio religioso al Dios Sol. Y los magos
aztecas aspiraban ávidamente las fuerzas espirituales de las criaturas incendiadas, con el
propósito de encarnar en sí mismos esas fuerzas espirituales; estaban estos sacerdotes como en
presencia de dioses; y dejaban que el vapor actuara en ellos como un misterio...
Sin embargo, estas clases de ritos crueles y salvajes tuvieron que engendrar un horrible
karma para México. La llegada del conquistador Hernán Cortés a México y la caída de la
civilización azteca fue el castigo que recibió ese pueblo por tan horribles y monstruosos crímenes.
En los templos de misterios, existían muchas fórmulas secretas de alquimia. Los grandes
maestros de los templos de Jinas, poseen fórmulas secretas para preparar perfumes que, al ser
inhalados por los discípulos, les hacen abandonar la forma física momentáneamente, o los ponen
en estado de éxtasis.
Estas recetas alquímicas, jamás se han publicado, porque la humanidad las hubiera empleado
con propósitos malvados.
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MAGIA PRÁCTICA
II: MAGIA PRÁCTICA CON LAS PLANTAS
A: MAGIA ELEMENTAL DE LAS PLANTAS
Evolución Elemental
Akasha y Prana son eternos.
Cuando Prana entra en actividad, las oleadas monádicas se revisten de vehículos y se
expresan como Elementales. Las corrientes elementales involucionan y evolucionan. Descienden
del cielo, de Urania, y ascienden nuevamente hacia el Infinito. Este flujo y reflujo de la vida
resuena eternamente con el Kung Chino. La Naturaleza tiene 7 elementos poblados de elementales.
Los elementales descienden de los mundos de la luz hasta el reino mineral, y ascienden desde
el reino mineral hasta los mundos de la luz.
Existen los elementales del reino mineral, vegetal y animal. Los elementales más
evolucionados del reino mineral ingresan al reino vegetal. Los elementales más evolucionados del
reino vegetal ingresan al reino animal. Los elementales evolucionados del reino animal ingresan al
reino humano. Los elementales son eternos. En todo elemental existe una chispa divina, el Íntimo.
Todos los seres humanos fuimos Elementales.
Yo, Samael Aun Weor, arzobispo de la santa Iglesia Gnóstica, maestro de Misterios Mayores
de la Logia Blanca, iniciador de la Nueva Era y gran Avatara de Acuario, hago las siguientes
declaraciones:
1 Todo lo que Franz Hartmann escribió sobre los Elementales.
2 Todo lo que Leadbeater escribió sobre la evolución elemental.
3 Todo lo que los escritores espiritualistas han escrito sobre los elementales, está lleno de
gravísimos errores.
4 Ninguna oleada evolucionante podría ingresar al reino dévico o angélico, sin haber pasado
por la gigantesca evolución humana.
5 No hay hombre que no haya sido elemental, ni corriente elemental que no ingrese al estado
humano.
6 Si observamos clarividentemente el interior de una piedra, podemos entonces ver millones
de elementales minerales evolucionando en esa piedra; la piedra viene a ser tan sólo el cuerpo
físico de esos elementales minerales, como las plantas lo son de los elementales vegetales.
7 Si observamos un animal, vemos que el cuerpo del animal es el cuerpo de un elemental
animal que está preparándose para ingresar al estado humano.
Se hacen estas fundamentales declaraciones para que todos los estudiantes espiritualistas
abran los ojos y abandonen esas logias horribles del Teosofismo y del Rosacrucismo, que sólo

producen degeneración en millares de almas.
Existen ciertas criaturas elementales de apariencia animal, sobre las cuales basta actuar para
desencadenar una tempestad o para detenerla.
En ciertos lugares donde hay oro enterrado, los elementales minerales suelen aparecerse
como una gallina de oro con sus polluelos o como pequeños niños de oro, que luego se sumergen
en el lugar donde está el oro enterrado.
Todo elemental tiene su nombre propio, y el nombre de todo elemental es eterno. “Samitania”
es un elemental animal muy antiguo; en el futuro su chispa virginal lo despertará completamente
para encarnarlo en cuerpo humano. “Sereniyo” es el jefe elemental de un grupo de palomas
torcaces que habitan en los cerros de la cordillera oriental de Colombia. Tiene la apariencia de
una figura infantil con vestido de plumas y alas de pájaro.
Los elementales de los árboles gigantescos parecen gigantes.
Los tesoros enterrados quedan vigilados por los guardianes elementales, y sólo son
encontrados cuando estos guardianes los entregan por orden de los Señores del Karma. Estos
guardianes elementales pueden llevar sus tesoros a otros lugares, poniéndolos en estado de Jinas.
Así es cómo nadie puede pasar por sobre la voluntad de los Señores del Karma.
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El Egipto Elemental
La civilización egipcia data de un período neptuniano-amentino antiquísimo.
La Esfinge, que ha resistido el curso de los siglos, es tan sólo la imagen de la Esfinge
elemental de la Diosa Naturaleza. Esta Esfinge elemental es la suprema maestra de toda la magia
elemental de la Naturaleza.
Cuando el maestro llega a la quinta iniciación de Misterios Mayores, aparecen ante él siete
caminos, entre los cuales debe escoger uno. A la Evolución Dévica corresponde uno de ellos. Los
Devas son los Dioses de los paraísos elementales de la Naturaleza.
Agni, Dios elemental del Fuego, restaura los poderes ígneos de nuestros siete cuerpos, a
través de cada una de las siete Grandes Iniciaciones de Misterios Mayores. La misma Diosa
Naturaleza es un Gurú-Deva que gobierna a la creación.
Apolo, Dios del Fuego, guió la civilización griega por boca de las pitonisas del oráculo de
Delfos.
Osiris y Horus, fueron los grandes Dioses elementales del viejo Egipto.
En el colegio de la Esfinge podemos estudiar los grandes misterios de la magia elemental de
la Naturaleza. Los Gurú-Devas trabajan con la Naturaleza entera y con el hombre, y son
verdaderos maestros de compasión.
Indra, Dios del Éter, Agni, Dios del Agua, Pavana, Dios del aire, Kitichi, Dios de la Tierra.
Estos Gurú-Devas gobiernan los paraísos elementales de la Diosa Elemental del mundo.
Se equivoca Medina Cifuentes, autor de «Tesoros Ocultos» al afirmar absurdamente que los

Devas ya nada tienen que ver con la evolución humana. Los Gurú-Devas trabajan con el hombre y
con los elementales de la gran Naturaleza. Todos los Gurú-Devas parecen verdaderos niños
inocentes. Viven y juegan como niños. Son discípulos de la Esfinge Elemental de la Naturaleza,
gran Maestro de estos Niños-Devas.
Índice

Maestros y Discípulos
Hay una diferencia fundamental entre aquellos que ya han logrado la unión con el Íntimo, o
sea, los maestros, y los que aún no han logrado todavía esa unión, esto es, los discípulos.
El maestro tiene la espada flamígera; el discípulo todavía no la tiene. La espada flamígera da
al maestro un poder terrible sobre todos los elementales de la Naturaleza. Ante esa espada que
arroja fuego y llamas, tiemblan todas las poblaciones elementales de la tierra, del agua, del aire y
del fuego. El maestro puede actuar sobre millones de elementales vegetales simultáneamente.
El discípulo no tiene ese poder, porque aún no ha recibido la espada flamígera. El discípulo
debe ser minucioso y exacto con el ritual de una planta, para que el elemental de esa planta le
obedezca.
El maestro no necesita ni siquiera tocar la planta, puede actuar sobre el elemental de ella a
remotas distancias, porque el elemental de la planta tiembla de terror ante la espada flamígera del
maestro. El maestro con sólo desenvainar su espada, se hace obedecer de millones de elementales
en un momento dado.
El discípulo no puede actuar sobre varios elementales a un mismo tiempo; tiene que actuar
sobre cada elemental vegetal por separado, practicando alrededor de cada planta, el rito de la
magia elemental.
El maestro puede ordenarle a su intercesor elemental, realizar determinados trabajos de
magia elemental, y el intercesor obedecerá, porque tiembla de terror ante la espada flamígera del
maestro.
El discípulo, como todavía no posee la espada, tampoco tiene el poder de mandar a su
intercesor elemental.
Índice

El Instructor Elemental del Médico Gnóstico
Todo ser humano posee un instructor elemental. Ese instructor elemental está hecho con
sustancias elementales de la Naturaleza, y el creador fue el mismo hombre. El hombre creó a su
instructor elemental, cuando el hombre fue elemental.
Las aspiraciones del hombre elemental engendraron a su instructor elemental, y lo crearon. El
instructor elemental del médico gnóstico es un Maestro en Elementoterapia.
Cuando los lectores de este libro quieran hacer uso medicinal de una planta, deben acudir a
su Intercesor Elemental, rogándole practique el rito elemental de la planta, y ligue el elemento
vegetal al órgano enfermo del paciente. Sólo se le debe dar libertad al elemental vegetal, cuando

ya haya sanado el cuerpo del paciente. Entonces, ya sano el enfermo, se le ruega al Intercesor
Elemental, poner en libertad al elemental vegetal.
La gente que vive en la ciudad, y que tiene que comprar las hierbas en el mercado, practicará
alrededor de la planta el rito elemental, rogando luego a su intercesor elemental, ligar el elemental
de la planta al órgano u órganos enfermos del paciente.
Entonces el intercesor elemental ligará con cordones fluídicos el elemental de la planta al
órgano u órganos enfermos del paciente. Es asombroso contemplar al elemental vegetal sanando al
enfermo, reconstruyendo los órganos enfermos del paciente.
Como son millones las plantas medicinales, es claro que nuestros lectores necesitarían ser
pozos de sapiencia, o Gurú-Devas, para saberse de memoria todos los ritos elementales de todos
los vegetales de la Naturaleza. Afortunadamente cada ser humano tiene un intercesor elemental de
la Naturaleza, el cual sí tiene esa sapiencia elemental. Invoque entonces el médico gnóstico, o la
persona que va a echar una hierba a la olla, rogándole que practique el rito elemental de la planta,
y ligue ese elemental vegetal a los órganos enfermos del paciente. Así, esos elementales vegetales
quedarán ligados con cordones astrales a los órganos enfermos del paciente, y estos enfermos
sanarán, porque no son las plantas las que curan,, sino los elementales vegetales de ellas.
Cada vegetal tiene su elemental, y por lo tanto, hay que rogarle al intercesor elemental
practique el rito de cada planta. El intercesor elemental es nuestro mismo instructor elemental de
la Naturaleza.
El instructor elemental posee la suprema sabiduría en magia elemental de la Naturaleza. Con
su ayuda podemos abrir los almacenes y registros de la Madre Naturaleza, y podemos estudiar la
profunda sabiduría encerrada en las memorias del mundo elemental.
Todo aquel que reciba la Espada de la Justicia, tiene el poder de dirigir a su instructor
elemental y hacerlo visible a sus discípulos para protegerlos de los magos negros.
Durante el reinado del emperador Carlo Magno, muchas gentes y seres elementales
penetraron profundamente en nuestra atmósfera física, y fue precisamente por ese tiempo que nació
la literatura romántica de la Mesa Redonda y de los Caballeros del Rey Arturo.
Los grandes reyes elementales de la Naturaleza viven en un estado de dicha inefable, ellos
son dioses creadores. La Magia-Natural o Elementoterapia, es tan antigua como el mundo; este
conocimiento pasó de los lemures a los atlantes, y de allí fue transferido a los grandes hierofantes
del viejo Egipto.
Si consultamos la historia, nos daremos exacta cuenta de que los grandes hombres del pasado
estudiaron bajo las protectoras alas del Egipto elemental. Solón, el gran legislador griego, Moisés,
Apolonio de Tiana, todos ellos recibieron su sabiduría del Egipto elemental.
Los cimientos del gran período egipcio, están fundados sobre una antiquísima actividad
neptuniana, basada en las leyes elementales de la Naturaleza. Los egipcios denominaron a esa
profunda conciencia neptuniana, el Amenti.
Cuando el médico gnóstico se afilia a una escuela interna de magia elemental, tiene que estar
bien ejercitado en cuerpo astral, para poder traer todos sus recuerdos al cerebro físico.

En el Egipto elemental existe una escuela de magia elemental, a la cual puede afiliarse el
estudiante. Esta escuela es el templo de la Esfinge Elemental.
Toda la Naturaleza es el cuerpo de una diosa que existe en el plano astral; esa diosa tiene en
su cabeza una gran corona de reina, y usa túnica blanca resplandeciente. Ella es la que manda en la
Naturaleza, y es la bendita Diosa Madre del Mundo. En los mundos internos tiene un templo donde
oficia y manda; ese templo tiene dos altares, y en medio de ellos vemos un león de oro macizo, que
simboliza al León de la Ley.
Es necesario que el mago aprenda a hablar con esa diosa en el plano astral. La Diosa Madre
del Mundo también tiene un intercesor elemental que es la Esfinge elemental de la Naturaleza. El
mago debe aprender a mandar a esa Esfinge y a conversar con esa Diosa para hacerse amo de la
creación entera.
“Salve Nuit, eterna Seidad Cósmica.
Salve Nuit, luz de los cielos.
Salve Nuit, alma primordial y única.
IAO IAO IAO IAO”.
“Entonces cayó el sacerdote en un profundo éxtasis y habló a la reina del cielo: «Escribe
para nosotros tus enseñanzas. Escribe para nosotros tus rituales. Escribe para nosotros la luz».
Y la reina del cielo, dijo de este modo: «Mis enseñanzas no las escribo, no puedo. Mis
rituales en cambio serán escritos para todos, en aquella parte que no son secretos. La ley es así
por un igual. Hay que operar por la acción del Báculo y por la acción de la Espada. Esto
deberá aprenderse y así deberá enseñarse»” (Fragmento del Ritual Gnóstico de Segundo Grado).
En la escuela de la esfinge elemental de la Naturaleza aprendemos la poderosa sabiduría
elemental. Esta escuela se halla en el mundo astral, y el que quiera afiliarse a ella tiene que saber
viajar en cuerpo astral.
La imagen de la Esfinge es tan sólo el símbolo material de un gran Genio Elemental de la
Naturaleza, el único guardián de la antiquísima sabiduría de la gran Madre Naturaleza.
Cuando algún gnóstico solicita entrada a ese Templo de la Esfinge, los guardianes lo
examinan minuciosamente para ver si es digno y merecedor de entrar e ingresar a esa escuela
como discípulo. En términos de magia práctica, ello significa que se “mide” su columna espinal.
Para el efecto, se une momentáneamente al estudiante con su Íntimo, y se le ordena alargarse para
“medirle” la columna espinal, y si el Guardián o Tejador se lo permite, ingresará al templo como
discípulo.
Los masones de la antigüedad eran discípulos de esta escuela de magia elemental. El maestro
de esta escuela es un antiguo faraón Iniciado, que enseña a sus discípulos la Magia Elemental.
Existe también en ese viejo Egipto elemental, el “Gallo” o “Gaio”, con su I.A.O. Éste es un
Dios elemental de la Naturaleza, que asume la figura del gallo, y, si el discípulo desea despertar su
Kundalini, puede rogarle a ese Dios elemental de la Naturaleza, y recibirá ayuda, pues este
maestro elemental es profundo en la sabiduría de la serpiente.

El gallo no podía faltar en la pasión del Señor; él es el símbolo de la fuerza sexual. El gallo
de la pasión es sagrado.
Los átomos elementales de la Naturaleza son Prana. Las conciencias elementales de la
naturaleza son Prana, es decir, vida, y el que hable contra los elementales habla contra la vida, y
los príncipes de los elementales le cierran las puertas.
Los dioses elementales son imponentes y terribles, especialmente Horus (se pronuncia
Aurus), que en su antebrazo lleva varios brazaletes o anillos de oro macizo, y cuando entrega uno
de estos a un Iniciado, entonces éste se convierte en guía de un gran pueblo.
El colegio de la Esfinge Elemental de la Naturaleza está dentro de las entrañas mismas de la
Naturaleza, y es allí donde somos introducidos y se nos presenta el “código” de las leyes de ésta.
Pero para ello tenemos que pasar primero una gran prueba, llamada en ocultismo “La prueba del
Santuario”. Muy pocos son los seres que han podido pasar esa gran prueba, y aquellos que la
pasan reciben un anillo de sustancia monádica, en el cual está grabado el Sello de Salomón.
El médico gnóstico debe aprender a utilizar su Instructor Elemental para curar a los enfermos.
El médico gnóstico debe aprender a manipular las sustancias elementales de la Naturaleza para
curar. Prana está hecho de las más variadas sustancias elementales de la Naturaleza que el médico
gnóstico debe aprender a manipular.
Índice

B: ESTUDIO Y EJERCICIO DE LA MAGIA ELEMENTAL
Magia del Ajo
La página 155 de la «Botánica Oculta» (atribuida a Paracelso), trae algunos datos errados
sobre el ajo. Los indios arhuacos conocen la magia elemental del ajo desde tiempos antiquísimos.
La mata del ajo posee varios elementales pequeños, delgados y de túnicas blancas.
Hay que bendecir los ajos antes de cogerlos. Se cogerán cinco cabezas de ajo, cinco hojas de
recruzada y cinco de carnestolendo, y cada ajo se envolverá entre una hoja de cada uno de estos
árboles. Dichas hojas se colocarán en cruz para envolver los ajos, y conforme se van envolviendo
esos ajos, se le dicen oraciones de fe; luego se envuelven entre una bolsita de color verde, y se
lleva prendida al cuello como amuleto o talismán para defenderse de las ondas del mal emitidas
por los magos negros.
Índice

Magia de la Altamisa
Esta planta se coge el día Viernes Santo, a las 12 del día.
El mago hará su círculo alrededor de la planta, se arrodillará ante ella, orará pidiéndole al
elemental de la planta el servicio deseado, y luego la arrancará de raíz y se la llevará para su casa.
La planta se cogerá con el rostro hacia el oriente, y se colgará en el techo de la casa por las
raíces, en forma de que la planta quede con las raíces para arriba y las ramas para abajo. Deberá

la planta quedar en la dirección del Oriente. El poder de este elemental proporcionará a su dueño
lo que él le hubiere pedido.
Índice

Magia del Árbol Borrachero (datura arborea)
(Corneta de ángel, en la costa de Colombia; higatón en Bolívar; floripondio, en el Perú)
El elemental del borrachero es todo un mago; es neptuniano, y tiene poderes terribles. Visto
clarividentemente, este elemental parece un niño de 12 años de edad, y tiene en sus manos la vara
del mago.
Todo árbol de borrachero tiene su correspondiente elemental, el que debe ser utilizado por
quienes deseen salir conscientemente en cuerpo astral. Yo utilizaba frecuentemente el elemental de
este árbol para enseñar a mis discípulos a salir en cuerpo astral. Digo que utilizaba porque me
estoy refiriendo a tiempos antiguos.
Manera de Proceder:
Tomaba una vara del mismo árbol, con la que trazaba alrededor de él un círculo bien amplio
en el suelo; machacaba las flores del árbol y untaba el zumo en el cerebro del discípulo.
El discípulo, acostado en su lecho, se adormecía, y yo daba órdenes al elemental para que lo
sacara fuera del cuerpo físico. Estas órdenes iban acompañadas del mantram que tiene el
borrachero el cual es Kam, que se pronuncia alargando el sonido de las dos últimas letras, así:
Kaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmm.
Hoy en día, todos nuestros discípulos gnósticos deben emplear los poderes de este elemental
para aprender a salir conscientemente en cuerpo astral, para lo cual se procede, tal como ya lo
enseñamos.
Luego ordenen imperiosamente al elemental así: “Cuando yo te llame, concurrirás siempre.
Yo necesito que me saques en cuerpo astral, siempre que te lo ordene”. Posteriormente, pinchará el
discípulo con un alfiler un dedo de su mano y con un cuchillo hará en el árbol una incisión en la
cual depositará su sangre, quedando de esta manera formalizado el pacto con el genio del
borrachero.
“Escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu” (Nietzsche).
“Éste es un fluido muy peculiar” (Goethe).
Luego cortará el discípulo alguno de sus cabellos y los colgará del árbol. Cogerá algunos
pétalos de las flores de él, los depositará en una bolsita y los colgará de su cuello como talismán.
Desde ese instante el discípulo tiene bajo su servicio a este humilde elemental, que concurrirá
siempre a su llamado.
Cuando el discípulo quiera salir en cuerpo astral, adormézcase en su lecho pronunciando el
mantram del árbol y con la mente concentrada en ese genio elemental, llamándolo mentalmente,
rogándole que lo saque en cuerpo astral; y en ese estado de transición entre la vigilia y el sueño, el
elemental del borrachero lo sacará de su cuerpo físico llevándolo a lugares por él anhelados.

Cada vez que el discípulo pueda, debe visitar el árbol, regarlo con agua, bendecirlo y coger
las flores, las que utilizará cuando le plazca; pues, como ya lo dijimos antes, éstas se machacan
con una piedra, se les extrae el zumo, el cual se aplica en el cerebro para salir en cuerpo astral. Es
conveniente advertir que la aplicación del zumo se efectúa a tiempo de acostarse el discípulo,
cuando va a entregarse al sueño.
Empero, cuando no se tengan las flores a la mano, siempre el discípulo podrá invocar a su
servidor elemental para que lo saque en cuerpo astral. También tiene este elemental el poder para
hacernos invisibles. Cuando el discípulo quiere hacerse invisible, pronuncia el mantram del
elemental (Kam) de este árbol; llama a su servidor y le ruega que le haga invisible, lo que será un
hecho.
En tiempos antiguos, cuando yo quería hacerme invisible, machacaba las flores como ya lo
expliqué; me aplicaba el zumo en las coyunturas del cuerpo, rogando al elemental que me hiciera
invisible.
Hemos de advertir, no obstante, que lo primero que tiene que hacer el discípulo es “superar”
el cuerpo. En tiempos antiguos el hombre vivía dentro del seno de la Madre Naturaleza, y entonces
todos los poderes de la bendita Diosa Madre del mundo resonaban potentemente en sus cajas de
resonancia y se expresaban a través de todos sus chacras, con esa euforia grandiosa del Universo.
Hoy en día, ya el cuerpo humano está completamente desadaptado a la Naturaleza, y las
potentes ondas del Universo no pueden expresarse a través de él. Nos toca ajustar el cuerpo
nuevamente al seno de la bendita Diosa Madre del mundo. Nos toca limpiar ese maravilloso
organismo y preparar el cuerpo para que se convierta nuevamente en una caja de resonancia de la
Naturaleza.
El discípulo debe invocar diariamente las siete potencias con el poderoso mantram
Muerisiranca, rogándoles que le preparen el cuerpo para el ejercicio de la magia práctica.
También debemos ser tenaces y perseverantes año tras año, invocando diariamente a las siete
potencias para que nos preparen el cuerpo. El cuerpo de un mago tiene una tonalidad vibratoria
diferente a la de los demás cuerpos de la especie humana.
Por bueno que sea un instrumento musical, si no está debidamente afinado, el artista no podrá
ejecutar con éxito sus melodías. Caso similar sucede con el cuerpo humano del mago; éste debe
afinar su maravilloso organismo para poder ejecutar con plenitud de éxito sus grandes trabajos de
magia práctica.
El zumo de las flores del borrachero, aplicado a las articulaciones del cuerpo, se usa en
medicina oculta para adquirir agilidad en los músculos. Las semillas de esta planta solamente la
utilizan los malvados para sus fines criminales. Los gnósticos, únicamente utilizamos el zumo de
las flores (pétalos).
Aconsejamos a los discípulos tener en el patio de sus casas la maravillosa planta del
borrachero para sus trabajos de magia práctica, la que, además, es guardián contra las malas
entidades.
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Magia Elemental del Hayo (Hojas de Coca)
“Y la palabra de Jehová fue a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Yo veo una vara
de almendro. Y díjome Jehová: Bien has visto; porque yo apresuro mi palabra para ponerla por
obra” (Jeremías, 1: 11-12).
Al estudiar nosotros estos simbólicos versículos del profeta Jeremías, encontramos que la
vara del almendro representa la vara del mago. En su aspecto puramente vegetal, la vara del
almendro encubre un secreto vegetal que Jeremías no quiso descubrir a los profanos. Detrás de la
vara del almendro, se esconde el hayo (coca).
Esta planta maravillosa sirve para salir en cuerpo astral. El mantram del hayo es Boya Boya
Boya. Existe una fórmula secreta para preparar con el hayo una pócima que permite al mago salir
en cuerpo astral. Tendré buen cuidado de no divulgar esa fórmula sagrada, porque la humanidad no
está preparada para recibirla.
Seyirino, padre del hayo, es un gran Maestro del rayo maya. El elemental del hayo, con su
cuerpo de oro puro y sus hermosas vestiduras, parece una doncella de extraordinaria belleza. En la
antigua Roma de los Césares, los magos romanos usábamos mucho el hayo para nuestros grandes
trabajos de magia práctica.
Índice

Magia Elemental del Enebro
El enebro es un arbusto muy sagrado. El gnóstico debe aprender a manipular los poderes de
este gran arbusto, para conversar con los ángeles. Veamos ahora los siguientes versículos bíblicos.
“Y Achab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a
cuchillo a todos los profetas.
Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aun me
añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos.
Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida y vino a Beerseba, que está en
Judá, y dejó allí a su criado.
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro; y
deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis
padres.
Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido; y he aquí luego un ángel le tocó, y le
dijo: Levántate, come.
Entonces él miró, y he aquí sobre su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una
vasija de agua; y comió y bebió, y volvióse a dormir” (I Reyes, 19: 1-6).
La magia bíblica es algo muy santo, y muy pocos son los que la conocen a fondo. Cuando la
Biblia nos dice que Elías se sentó debajo de un enebro, y que debajo de un enebro se le apareció
un ángel, ello esconde una sabiduría esotérica muy profunda. Realmente para que un ángel pueda
hacerse visible y tangible en el mundo físico, es necesario prepararle un cuerpo gaseoso, que le

sirva de instrumento físico. El mago que quiera hacer visibles y tangibles en el mundo físico a los
ángeles, deberá conocer a fondo la magia elemental del enebro.
Cogerá el mago algunas ramas y bayas del enebro, las echará a cocer entre una caldereta u
olla con agua, beberá un buen vaso de esa bebida al empezar el ritual de invocación angélica.
También pondrá sobre el altar de su santuario un incensario, dentro del cual echará ramas y bayas
de enebro; también podrá añadirle ramas de milenrama, tanto para el cocimiento que ha de beber,
como para el sahumerio del templo. Mas, si no encontrare la rama de milenrama, con el solo
enebro es suficiente para el rito.
El invocador debe estar revestido con su traje sacerdotal. Podrá verificarse el ritual de
primero o segundo grado, o la Misa Gnóstica, tal como aparece en nuestra obra titulada «Apuntes
Secretos de un Gurú».
Terminado el ritual, se moverá el incensario tres veces, ordenándole imperiosamente al
elemental del enebro formar el cuerpo gaseoso sobre el altar del templo, para que el ángel
invocado pueda hacerse visible y tangible en el mundo físico. El sacerdote deberá pronunciar tres
veces con voz potente el nombre del ángel invocado.
Puede invocarse al ángel Israel, que rigió al pueblo de su mismo nombre a través de todos los
éxodos bíblicos. Puede llamarse también a Raphael o al ángel Aroch, etc. Entonces el ángel,
envuelto en aquel cuerpo gaseoso formado por el elemental del enebro, podrá hacerse ahora
visible y tangible en el mundo físico, ante el invocador.
Durante aquel tiempo en que el sacerdote está oficiando, el arbusto de donde se quitaron las
ramas del oficio, deberá permanecer cubierto con paños negros, y deberán colgarse a sus ramas
algunas piedras. El elemental del enebro parece una niña de doce años y posee grandes poderes
ocultos. Las ramas y bayas del enebro tienen también el poder de limpiar nuestro cuerpo astral de
toda clase de larvas. En forma más sencilla, podría verificarse este trabajo en cuarto debidamente
purificado con incienso y oración. En este caso, el Ritual puede ser reemplazado con invocaciones
hechas con puro corazón.
El enebro formará un cuerpo gaseoso que le sirve de instrumento al ángel invocado. Si
nuestra invocación es digna, el ángel concurrirá a nuestro llamado y se hará visible y tangible; mas
si nuestra invocación no merece respuesta, entonces el ángel no concurrirá a nuestro llamado.
El altar puede hacerse sencillamente con una mesa.
Cuando se dice que el profeta Elías se sentó debajo de un enebro, ello significa que él,
valiéndose del enebro, invocó a un ángel y éste concurrió a su llamado, haciéndose visible y
tangible. El enebro tiene varios mantrams, que se deben pronunciar durante el rito. Kem, Lem, son
mantrams de este elemental vegetal.
En las memorias de la Naturaleza leemos que tres zipas de Bacatá practicaron los ritos del
enebro para hacer visibles y tangibles a los ángeles. Todos los reyes divinos de la antigüedad
practicaron la magia elemental del enebro para conversar con los ángeles.
Este maravilloso elemental obedece a una reina, el elemental del fuego. En los mundos
internos, vemos a esa gran reina elemental sentada sobre su trono de fuego, y las memorias de la
Naturaleza nos dicen que esta planta tiene el poder de llevar nuestras glándulas endocrinas a un

grado de superfunción especial. Esto sencillamente significa que todos los chacras del cuerpo
astral entran en actividad mediante el rito del enebro.
La magia elemental del enebro pertenece al arte de los reyes divinos.
En nuestro libro titulado «Rosa Ígnea», enseñamos a nuestros discípulos el arte regio de la
gran Naturaleza.
«Rosa Ígnea», es un libro escrito para todos los aspirantes al sendero dévico.
En «Rosa Ígnea», estudiamos a fondo las evoluciones elementales de la bendita Diosa Madre
del mundo. En «Rosa Ígnea», estudiamos minuciosamente la magia elemental de millares de
plantas.
Todos aquellos discípulos que aspiren al sendero dévico deben estudiar a fondo nuestro libro
titulado «Rosa Ígnea».
En «Rosa Ígnea», estudiamos a fondo la vida elemental de la tierra, del aire, del agua y del
fuego.
Existen siete senderos de evolución cósmica y «Rosa Ígnea» es el libro especial para todos
aquellos que aspiren al sendero dévico.
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Fique, Maguey o Cabuya (Agave americana)
En épocas de la Lemuria, un gran señor de la luz, un mago blanco, quiso extraviarse por el
camino negro; yo le amonesté con mis consejos para detenerlo, mas él insistía en sus propósitos.
Me vi obligado a operar con el elemental del fique, poseedor de grandes poderes, para impedirle
tan funesta decisión.
Ritualicé en la forma ya conocida. Corté una de sus hojas, las puse entre las palmas de mis
manos y pronuncié varias veces los tres mantrams del elemental del fique: Libib, Lenoninas,
Lenonon.
Ordené imperiosamente al elemental viajar hacia el lugar donde moraba el mago blanco que
corría el peligro de extraviarse por el camino negro. El elemental tomó la forma de un cabrito y se
sumergió en la atmósfera del mago, cumpliendo exactamente las órdenes que le di: Desintegrar los
malos pensamientos y fortificar los buenos.
De los primeros tiempos de la América del Sur recuerdo otro caso curioso. Un padre me
llevó a su hijo, un niño de corta edad, para que le recetase. El niño había caído gravemente
enfermo de peste y el desenlace fatal era inevitable.
—Yo te curo el niño –díjele–, y, como es un caso perdido, tú me lo cedes como hijo
adoptivo.
El padre aceptó mi propuesta. Operé en el acto con el fique, es decir, hice el círculo, bendije
la planta, pronuncié sus tres mantrams Libib, Lenoninas, Lenonon, y ordené al elemental sanar al
niño de la terrible peste.

Extraje las raíces del fique y preparé un cocimiento. Conforme el agua hervía, bendije la olla
y ordenaba al elemental: ¡Trabajad, sanad al enfermo! Éste recobró la salud rápidamente. El
elemental del fique es jupiteriano y posee grandes poderes ocultos.
Durante el gobierno de los últimos césares de Roma, estando encarnado allí y teniendo fama
de mago, fui llamado por el César para que lo ayudase a deshacerse de un personaje político, su
enemigo mortal. Aceptado el encargo, operé con el elemental del maguey. Me acerqué a la planta,
la bendije, caminé en círculo a su alrededor, de derecha a izquierda, corté una hoja, la tuve entre
mis manos, pronuncié los tres mantrams del fique Libib, Lenoninas, Lenonon; ordené
imperativamente al elemental del fique trasladarse a donde el enemigo del César, desintegrarle sus
pensamientos de odio e infundirle amor hacia el soberano. El resultado fue sorprendente. A los
pocos días reconciliáronse los mortales enemigos.
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Magia del Guácimo
El elemental del guácimo está armado de poderosos atributos mágicos, vive en el tattva Tejas
como muy distinguido elemental del fuego, y así lo pregona la capa que le cae hasta los pies. Los
mantrams de este elemental ígneo son: Moud, Muud Hammaca.
Con estas voces mántricas se ordena al elemental del guácimo trabajar en lo que se desea. El
mago cogerá una de las ramas de este árbol después de haberlo bendecido para trazar con ella el
círculo mágico, de acuerdo con lo ya enseñado.
Concluido el ritual, cójase un manojo de hojas y póngase a macerar en una botella con ron
por 15 ó 20 días. Antes de dar principio al medicamento, háganse pases con la mano derecha
sobre los órganos afectados con la intención de coger los fluidos morbosos, los cuales deben
echarse en una mochilla de lana, pues la lana es un material aislador de gran eficacia. Siete veces
debe introducirse la mano en la mochila de lana con la intención indicada. Terminada esta
operación, ciérrese la boca de la mochila y órese al elemental para que cure al enfermo. Esta
oración la hará el médico gnóstico de rodillas sobre una piedra, y cuando la petición termine,
arrojará la mochila de sus manos con el ánimo ferviente de echar el reumatismo del cuerpo del
enfermo. De la maceración del ron, dése al enfermo una copita cada hora. La curación es rápida.
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Magia del Gualanday
El elemental del gualanday tiene túnica de color verde oscuro, y pertenece a la sabiduría de
la serpiente.
Recuerdo por allá, en los tiempos en que la América del Sur estaba unida con los sumergidos
continentes de la Lemuria y la Atlántida, un caso muy interesante.
Una joven india, prometida de un galán de la misma tribu, sufría horriblemente a
consecuencia de rencillas que amenazaban frustrar el convenido matrimonio. Como médico mago
de la tribu que era, fui consultado por la amargada mujer, a quien prometí ayudar, y operé
enseguida con el elemental del gualanday, en la siguiente forma:

A la salida del sol, con el rostro hacia el oriente, la cabeza cubierta con un manto, me acerqué
al gualanday. Hecho el conocido ritual, cogí dos de sus ramas simbolizando a los novios; con una
rama en cada mano y de frente hacia el sitio donde moraba el novio, pronuncié tres veces el
mantram del gualanday, Tisando, Tisando, Tisando. Ordené al elemental transportarse a la
residencia de los novios, concluir las rencillas y armonizar a la pareja, y no separarse del trabajo
hasta que no se cumpliera el mandato.
Realizada esta operación, coloqué las ramas del gualanday sobre dos troncos de palo, en el
suelo; azoté las ramas contra los troncos hasta desprender las hojas; entregué estas a la novia para
que fueran cocinadas con los alimentos del novio. La pareja se desposó al poco tiempo y fueron
felices. Nada más eficaz para destruir las rencillas de los casados, que el ritual del gualanday.
El elemental de este árbol pertenece a la sabiduría de la culebra, y se le debe invocar y
ordenar imperiosamente así: “Tisando, trabajad intensamente; Tisando, curad al enfermo, sanad
el hígado; Tisando, armonizad el matrimonio (tal), concluid con sus rencillas, etc”.
No hay que olvidar el ritual en el instante de coger la planta, bendiciéndola y ordenándole lo
que se desea. Cuando esté hirviendo el agua del cocimiento, se repetirán las bendiciones y la
vocalización del mantram Tisando.
Dosis: Para curar el hígado, tómese tres vasos diarios del cocimiento, antes de las comidas,
durante quince días.
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Magia del Guasguin
Para reconciliarnos con un enemigo
Esta planta se coge durante el día. Se le hace el círculo por encima de la planta con una vara.
Se pronuncia la letra S en la siguiente forma: Ssssssssssssssssssss.
Después de haber sahumado ese paño con el humo de esas hierbas, se bendicen con agua
bendita dándole tres pases en cruz. Enseguida se perfuma con esencia de rosa fina y con esencia de
heliotropo y agua de colonia. Los asistentes deberán guardar castidad y haberse limpiado de larvas
astrales; deberán, pues, practicar magia sexual.
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Magia del Árbol llamado Guanábana Cabezona o Tutua Cabeza de Tigre
(en la Costa) o Mamey (en Antioquia)
Cójanse nueve hojas del árbol y háganse tres cruces, cada cruz con tres hojas apuntadas cada
una con un alfiler. Una cruz se pondrá debajo de la cama, y las otras dos cruces, una en el umbral y
otra fuera del umbral. Con estas tres cruces de esta planta no podrá entrar al dormitorio ningún
mago negro o hechicero, y así se podrán favorecer muchas personas de las fuerzas del mal.
Antes de coger las hojas del árbol, hay que hacer el círculo mágico alrededor del árbol, y
habrá que bendecir los cuatro puntos cardinales de la tierra diciendo la oración del ángel Gabriel,
que es la siguiente:

“Trece mil rayos tiene el sol, trece mil rayos tiene la luna, trece mil veces sean
arrepentidos los enemigos que tengo yo”.
Con esta oración, el ángel Gabriel alejará las malas entidades visibles e invisibles del que
hace la súplica al pie del árbol de la guanábana cabezona. Este árbol tiene los trece poderes del
sol y de la luna, y por lo tanto es muy poderoso. Estos trece poderes son los siguientes:
1 La casa santa.
2 Los coros de ángeles de Géminis.
3 Las trece candelas que arden en Galilea, las trece Marías.
4 Las cuatro tablas de Moisés y el ataúd.
5 Las cinco llagas (o estigmas).
6 Los seis mil coros de ángeles (6 santos varones).
7 Las siete cabrillas que arden en Galilea.
8 Los ocho meses y días del embarazo de María, que tuvo al niño en su vientre.
9 Los nueve mandamientos.
10 La corona de espinas de Jesucristo.
11 Las once mil vírgenes.
12 Los doce apóstoles.
13 La oración mágica.
Aquellas personas que quieran alejar sus mortales enemigos, harán el círculo alrededor del
árbol, bendecirán los cuatro puntos cardinales, y recitarán la poderosa invocación del ángel
Gabriel.
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Magia Elemental del Guayabo
En aquellas épocas primitivas de la América del Sur, cuando aún la Lemuria y la Atlántida no
se habían sumergido, recuerdo algo muy interesante. Una señora fue abandonada por su marido,
quedando en una situación verdaderamente lamentable. Yo entonces, condolido de la pobre mujer,
realicé un trabajo de magia elemental con el árbol del guayabo.
Encendí una cera grande sobre una pieza de ropa usada por el hombre. Arranqué una rama del
árbol del guayabo y la puse a la cera, ordenándole imperiosamente al elemental del guayabo traer
a la casa al marido ausente. Este trabajo resultó sorprendente, el resultado fue maravilloso. El
hombre volvió arrepentido a su casa.
El elemental del guayabo parece una niña de túnica rosada y hermosa presencia.
Todos estos trabajos de magia elemental deben realizarse después de haber pedido permiso a
los Señores de la Ley; por eso yo enseño a todos los discípulos a salir en cuerpo astral, para que

puedan visitar los templos de los Señores de la Ley. Cuando se hacen trabajos contra la voluntad
de los Señores del Destino, se cae en la magia negra y se va al Abismo. Todo trabajo de magia
práctica debe verificarse con permiso de los Señores de la Ley.
Los que no saben salir en cuerpo astral, pueden consultar a los Señores de la Ley abriendo la
Biblia. Antes de abrir la Biblia, se rogará a los Leones de la Ley, pidiendo permiso para ejecutar
el trabajo mágico. Luego se abrirá el libro con los ojos cerrados y al acaso, pidiendo a los
Señores de la Ley que guien nuestra mano. El dedo índice se posará sobre cualquier versículo, y
se abrirán los ojos para leer en él. La Biblia es altamente simbólica, y se interpretará ese
simbolismo basándose en la ley de los parecidos (analogías).
Con un poco de buen sentido común, se puede interpretar el versículo sobre el cual
hubiéramos puesto nuestra mano. Sin embargo, esta advertencia es únicamente para los trabajos
sobre la voluntad de nuestros semejantes.
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Magia Elemental del Guarumo
El mama Kunchuvito Muya, maestro indio, me dijo que el guarumo servía tanto para lo bueno
como para lo malo, y para sanar enfermos. Es claro que los magos blancos lo utilizamos para el
bien, y los hijos de las tinieblas lo utilizan para el mal.
El mama Kunchuvito Muya me enseñó a curar enfermos a larga distancia, por medio del
poderoso elemental del guarumo Bendijo la planta, le ordenó curar a determinada persona, puso
cerca a la planta una taza con agua, y metiendo el palito entre el agua, durante un buen rato estuvo
batiendo el agua con él, con la mente concentrada intensamente en el enfermo que quería sanar a
distancia.
Hay que hacer un círculo en el suelo alrededor de la planta, para operar en ella. Dentro del
tronco del guarumo y en todo el centro de éste, encerrada entre un canuto, existe una pequeña
“hostia” vegetal que se puede usar como amuleto para defenderse de enemigos ocultos e
invisibles, y para favorecerse de personas que nos odien; cárguese entre una bolsita verde.
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Magia del Helecho Macho
En la «Botánica oculta» atribuida a Paracelso, encontramos un gravísimo error en la página
183 del libro, en relación con la magia del helecho macho; esa fórmula está errada. Y creemos que
esos errores no fueron jamás escritos por Paracelso. Dichos errores son únicamente de sus
intérpretes, sucesores y traductores, pues Paracelso es todo un Maestro de sabiduría, y quienes lo
hemos tratado sabemos muy bien que él no fue culpable de los errores de sus intérpretes.
La fórmula exacta del helecho macho es la siguiente:
En la noche de San Juan Bautista, o sea el 23 de Junio a las doce de la noche (víspera de San
Juan), operarán mágicamente con el helecho macho, tres personas. Dichas personas se deberán
encaminar al lugar donde está el helecho macho, y deberán ir perfectamente bañadas y vestidas y
perfumadas como si fuesen a una boda o a una buena fiesta.

Pondrán junto al helecho macho un fino paño extendido en el suelo. Dicho paño deberá ser
preparado mágicamente con sahumerios de hojas de laurel, verbena y anamú. Después de haber
sahumado ese paño con el humo de esas hierbas, se bendicen con agua bendita dándole tres pases
en cruz. Enseguida se perfuma con esencia de rosa fina y con esencia de heliotropo y agua de
colonia.
Los asistentes deberán guardar castidad y haberse limpiado de larvas astrales; deberán, pues,
practicar magia sexual y no cohabitar jamás en la vida. La limpieza se realiza con baños de la
planta llamada “mano de Dios”, o “lengua de Baco” (no se confunda esta planta con la “lengua de
vaca”).
Al operar el mago, hará un circulo en el suelo alrededor de la planta; dicho círculo se trazará
con una vara de la misma planta.
Esta planta tiene asombrosos poderes mágicos para ahuyentar a los magos de las tinieblas.
No hay mago negro que pueda resistir los latigazos de la planta llamada “mano de Dios”. Con
dicha planta se pueden expulsar las malas entidades de las casas.
En esta noche de San Juan, los magos de las tinieblas atacarán terriblemente a los operarios
para impedir que éstos puedan coger las semillas del helecho macho. El que logre coger esas
semillas se llenará de suerte y de fortuna, el dinero le sonreirá por todas partes, y se llenará de
felicidad; los negocios se le realizarán triunfalmente, y todo el mundo le envidiará por su fortuna.
Estas semillas sólo se encuentran el día señalado, a las 12 de la noche, y debajo de las raíces de la
planta. Los asistentes deberán repartirse estas semillas amistosamente, y sin disgustos ni
ambiciones. Cada cual deberá cargar sus semillas entre un frasquito, o mejor entre una bolsita
verde colgada al cuello.
De esta planta se habla extensamente en el «Traité des Superstitions» del erudito J. B. Thiers,
obra del siglo XVII.
El polvo de la raíz del helecho macho es bueno para expulsar la solitaria. Se toman diez
gramos de ese polvo entre ciento veinticinco gramos de agua. Transcurrida una hora, se tomará un
purgante.
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Magia de la Jarilla Chivata
La Saga María Pastora, Maestra de sabiduría del rayo maya, me enseñó el uso de la jarilla
chivata.
Caminó la Saga en círculo alrededor de la planta, luego la bendijo y la cogió, después la
machacó y le sacó el zumo, lo mezcló dentro de un recipiente con agua pura y limón, y después se
lo dio a beber a una joven enferma de fiebre perniciosa, y la joven fue totalmente curada.
El elemental de la jarilla es una pequeña y delgada criatura de color negro. Después que hubo
bebido la pócima la enferma, y ya hecha la curación, la Saga alejó al elemental.
Índice

Marañón (anacardium occidentale)
El elemental de este árbol tiene poderes mágicos. Si el mago quiere hacer venir un amigo
distante, o suspender las rencillas de un matrimonio, deberá operar mágicamente en la siguiente
forma:
Cogerá entre sus manos la fruta del marañón, diciendo: “A la ayuda de Dios. Padoria,
padoria, padoria”.
Este mantram se pronunciará con voz recia, imperiosa, ordenándole al elemental de este árbol
que trabaje sobre la mente de la persona que se trata de influenciar. Durante esta operación mágica
se deberá pinchar con un alfiler la cáscara de la fruta, y el fenómeno se realizará matemáticamente.
Yo conozco a fondo la psicología de ciertos sspertranscendidos. Cuando lean estas líneas,
nos calificarán de magos negros, y, como a nosotros, a todos aquellos que practiquen la magia
vegetal y la Elementoterapia. Si a nosotros nos cupiera el calificativo de magos negros por el
hecho de manipular los elementales de las plantas, ¿qué calificativo se daría a los ángeles por
manipular los tattvas por medio de sus poblaciones elementales?
La vida manifestada es la expresión de las esencias monádicas, y éstas se componen de
conciencias focales revestidas con vehículos de distinta densidad. A dichas conciencias focales
las llamamos elementales, hombres, dioses, bestias, ángeles, arcángeles, etc., etc. Cada planta es
la expresión física de una mónada. Y estas mónadas vegetales las llamamos elementales. ¿A quién
se le puede ocurrir pensar que sea malo conocer y manipular la vida de los vegetales? ¿Cuántos
estultos, dechados de hipócrita y barata sabiduría, desearán ver siquiera, ya que no podrán ejercer
poder sobre ellos, a los elementales de la Naturaleza?
Índice

Maravillas del Pino
El pino es el árbol de Acuario y posee grandes poderes mágicos.
Córtese una rama hacia el sol naciente, dos ramas del lado poniente y fórmese cruz. El cuerpo
se hará con una sola rama, y los brazos que forman cruz cada uno con una rama. Elabórese una
llave de hierro durante siete viernes Santos, a la que se dejará una concavidad u orificio, el que se
utilizará para incrustar el palito de la cruz. Quien esto llevare, estará exento de toda clase de
enfermedades producidas por hechicería, y ni los hechizos o trabajos de magia negra tendrán
efecto sobre él.
El pino es el sagrado árbol de Acuario, y todo gnóstico debe cultivarlo en su jardín. El
extracto de pino cura y purifica los pulmones. Las yemas de pino (semillas) curan la gripa. Para
preparar este remedio se procede de la siguiente manera: cuézanse 15 ó 20 yemas de pino en un
litro de agua y éste será el remedio ideal, del que tomará el enfermo tres vasos diarios.
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Magia de las Rosas
Si hay crueldades humanas, es también cierto que existen crueldades espirituales.

Todos aquellos que amamos la luz, pasamos toda clase de “ismos”. Conocimos las escuelas
teosóficas, rosacrucistas, espiritualistas, etc., etc., y donde se pregona amor y hermandad,
fraternidad y paz, sólo encontramos realmente hipócritas fariseos, sepulcros blanqueados, rencores
disfrazados con ropajes de filosofía, fanatismos terribles y chismes secretos. Donde buscamos
sabiduría, sólo encontramos charlatanería, vanidad y orgullo necio.
No hay puñalada que más hiera que la crueldad espiritual. Y las pobres almas, anhelosas de
perfeccionamiento superlativo y de autoenaltecimiento espiritual, en su búsqueda de la verdad
sufren lo indecible en su paso por esas famosas escuelas espiritualistas. De los hermanos
espiritualistas se reciben todas las infamias y todas las canalladas. Y sus peores crueldades las
disfrazan siempre con frases filosóficas y dulces sonrisas. No hay puñalada que más duela que la
puñalada espiritual.
Las enfermedades morales sólo se curan con la magia de las rosas. Aquellas pobres almas
que tengan alguna pena moral muy honda, que se curen con la magia de las rosas. La rosa es la
reina de las flores. La rosa está influenciada por Venus, la estrella del amor, el lucero de la
mañana. En ese lucero vive un gran Maestro inefable. Este Maestro se llama el Maestro Llanos.
El chela que quiera visitar a la estrella de la mañana en su cuerpo astral, operará en la
siguiente forma:
Se acostará con el cuerpo bien relajado, se adormecerá un poquito pronunciando con el
pensamiento la siguiente plegaria:
Llanos, Llanos, Llanos, Ayúdame. Lla-ma-dor, Lla-ma-dor. Lla-nos, Lla-nos, Lla-nos.
Y cuando ya el discípulo se halle dormitando, siéntese suavemente en su lecho, arroje la
frazada con que se halle arropado, y bájese de su lecho. Ya de pie en el suelo, brinque con la
intención de quedar flotando en el aire, y si flota, sálgase de su casa flotando en la atmósfera, y
pronunciando la invocación al Maestro Llanos, tal como lo estaba pronunciando en la cama.
El Maestro Llanos es un habitante del planeta Venus, y él oirá la llamada del llamador, y lo
ayudará para que llegue a Venus, la estrella de las rosas, el lucero de la mañana. Al llegar a Venus,
el discípulo será recibido por el Maestro Llanos, y, si desea sabiduría, el Maestro le iluminará. El
discípulo quedará deslumbrado con los resplandores inefables que brotan del aura y de la túnica
de diamantes del Maestro Llanos. Este Maestro ya se unió con el Glorian, y por ello usa túnica de
diamante.
En la hora de Venus, la atmósfera astral se llena de luz rosada, llena de belleza inefable. En
cierta ocasión me dijo un Gurú lo siguiente: “Esta es una hora muy peligrosa para el
desprendimiento, hijo mío; el mundo está todo lleno de una luz rosada”.
El Maestro tenía razón, porque, si bien es cierto que en la hora de Venus el rayo positivo de
esa estrella llena todo de luz, música y amor, también es muy cierto y muy real que el rayo
negativo de Lucifer-Venus es el rayo del mago negro Lucifer y de todos los Luciferes e Iniciados
tenebrosos de la paila de cobre. Pero si el discípulo vive una vida pura y casta, nada tendrá que
temer de los magos de las tinieblas. Afortunadamente ya Lucifer y los Luciferes cayeron en el
Abismo.
La clave que aquí damos para viajar en cuerpo astral a la estrella de Venus, yo, Samael Aun

Weor, la recibí de la gran iniciada egipcia Maria, madre de Jesús de Nazareth.
Dicen las tradiciones que María hacía alfombras para el templo de Jerusalén, y que esas
alfombras se transformaban en rosas. Las líneas de las manos de Maria, la madre de Jesús, nos
dicen claramente que en su primera juventud tuvo un rico enamorado que ella no quiso aceptar,
pues su único anhelo era ser sacerdotisa de la luz. Sufrió María mucho con el acontecimiento del
Divino Rabí de Galilea, y sólo tuvo un esposo que fue el Iniciado José, y un solo hijo, que fue el
Divino Maestro.
Era, pues, Maria una auténtica sacerdotisa gnóstica, pura y santa. Su rostro era moreno por el
sol del desierto; su cuerpo fino y ágil; su estatura pequeña; su nariz ligeramente chatica, y el labio
superior algo saliente. Vestía la Maestra humildemente; durante los primeros años de su vida tuvo
comodidades, más tarde su vida fue muy pobre. Usaba túnica de color café, ya desteñida y
remendada, pues vivía en la indigencia. Su vida santa cumplió la misión más grandiosa que se le
puede conferir a un ser humano.
Ahora está nuevamente reencarnada la insigne Maestra en el Valle del Nilo. En esta ocasión
nació con cuerpo masculino y ésta gran alma vino a cumplir una gran misión mundial.
Índice

Para Curarse de la Pena Moral
Fórmula mágica de las rosas
Sobre una mesa se ponen tres vasos de cristal llenos de agua pura, y en cada vaso una rosa.
Estos vasos se colocarán formando triángulo, al Norte, Oriente y Occidente. Cada vaso deberá ser
bendecido por el mismo interesado, y éste se tomará tres vasos diarios de este agua de rosas, en el
siguiente orden: Antes del desayuno, el vaso del Oriente; antes del almuerzo, el vaso del Norte; y
antes de la comida, el vaso del Occidente.
Este tratamiento deberá ir acompañado de una súplica sincera al Íntimo y a la Fraternidad
Blanca, para que le ayuden a salir del dolor moral en que se encuentra. Con esta fórmula sostenida
por varios días, se curará cualquier pena moral, por grave que sea.
¿Cuándo y en qué época ha hablado algún médico sobre los sufrimientos de índole moral?
¡Cuántas personas mueren a diario y enferman a causa de sufrimientos morales! Y sin
embargo, es triste decirlo, jamás ha habido un compasivo que le entregue a la humanidad la
fórmula exacta para curarse de penas morales. Son innumerables los casos de suicidio, y nunca
había hablado nadie sobre la magia de las rosas.
Muchos médicos oficiales causan a diario muertes culpables, sin que la justicia humana les
alcance, aunque tengan un cementerio por su cuenta. Yo conozco jóvenes que fueron humildes y
sencillos mientras eran simples estudiantes de la Facultad de Medicina, pero tan pronto se
titularon de doctores, se volvieron orgullosos, vanidosos y déspotas. La medicina es un sacerdocio
muy sagrado, y ningún déspota ni orgulloso podrá ser jamás médico auténtico.
Índice

La Reina de las Flores
La rosa es la reina de las flores. Al investigar en los mundos internos la magia vegetal de las
rosas, podemos evidenciar que los rituales de la reina de las flores son nuestros mismos rituales
gnósticos.
En los mundos internos existen algunos templos rosacruces auténticos; uno de ellos es el de
Montserrat, (Cataluña, España), y otro el de Chapultepec, en Méjico. Los verdaderos santuarios
del verdadero Rosa-Cruz son totalmente gnósticos. El rayo gnóstico-rosacruz tiene sus templos de
misterios únicamente en los mundos internos.
La rosa, con su inmaculada belleza, encierra la sabiduría espiritual más inefable del
Universo. Los rituales de primero, segundo y tercer grado, son la magia gnóstica de la reina de las
flores. Todas las plantas tienen sus ritos sagrados, pero los ritos sagrados de la reina de las flores,
son nuestros santos rituales.
Índice

Las Rosas de Sirio
En cierta ocasión, estando yo, Samael Aun Weor, en la estrella Sirio, vi a lo lejos unos
árboles penetrados cada uno de ellos por damas de una belleza inefable y conmovedora. Aquellas
damas me llamaron para que me acercara a ellas; eran damas elementales encarnadas en aquellos
arbustos. Su voz melodiosa era música de paraíso; conferencié con ellas y luego me alejé
admirado de tanta belleza.
Aquel planeta tiene dilatados mares, y los habitantes de esta estrella jamás han matado ni a un
pajarillo. Su organización social sería magnífica para nuestro globo terráqueo; se acabarían todos
los problemas económicos del mundo, y reinaría la felicidad sobre la faz de la tierra.
Los sirianos son pequeños de estatura y tienen todos sus sentidos internos perfectamente
desarrollados; visten sencillamente con túnicas humildes y usan sandalias de metal. Todo siriano
vive en una pequeña casita de madera, y no hay casa que no tenga una pequeña huerta donde el
dueño de casa cultiva sus alimentos vegetales. También posee el dueño un pequeño jardín donde
cultiva sus flores. Allí no viven capitalistas ni tampoco existen ciudades ni terratenientes; por lo
tanto, la gente de Sirio no conoce el hambre ni la desgracia.
En el jardín del gran templo del Dios Sirio, existen unos rosales desconocidos en nuestra
Tierra. Cada rosa de ese jardín es de varios metros de tamaño, y exhala un perfume imposible de
olvidar. La magia de las rosas es algo divino e inefable.
Índice

Magia del Sasafrás (sassafras officinalis; laurus sassafras)
Recuerdo, allá por las primeras épocas de la América del Sur, un acontecimiento muy
interesante en relación con el sasafrás.
Cierto indígena de la misma tribu a la que yo pertenecía, se llenó de celos por su mujer, a la
cual él amaba, y llegó hasta pensar que yo, Samael Aun Weor, se la estaba quitando. Recuerdo

claramente que yendo por un camino me encontré con el marido de esa mujer, y él al verme, lleno
de horribles celos, intentó atacarme agresivamente, pero se contuvo, resolvió el hombre poner el
caso en manos del cacique de la tribu.
Yo era el médico-mago de la tribu, y por ende conocía a fondo la magia de los vegetales, y en
vista del escándalo, opté por defenderme con el elemental del sasafrás. Antes de que el sol del día
siguiente iluminara el horizonte, muy temprano me dirigí al bosque en compañía de la mujer por
cuya causa era el escándalo.
También me acompañaron algunos indios, y, después de localizar la planta llamada sasafrás
(en la costa atlántica de Colombia, mateo y moreno), la bendije, le rogué al elemental el servicio
deseado y arranqué la planta de raíz muy despacio. Esta planta sirve para acabar con escándalos.
Luego machaqué la planta y le extraje el zumo, el cual di a beber a la mujer por cuya causa era el
escándalo; bebí también de la planta, mientras mis compañeros nos observaban silenciosos.
Enseguida clavé en el tronco del sasafrás una espina, me arrodillé frente a él y concentré la
mente intensamente en la espina, ordenándole al elemental del sasafrás trasladarse donde el
cacique y dominarlo con sus poderes. Al tiempo que así trabajaba, pronunciaba el mantram o
palabra mágica del sasafrás: Parilla-Parilla-Parilla.
Entonces el elemental del sasafrás se trasladó donde el cacique, y dio vueltas alrededor de él,
pronunciando sus encantamientos mágicos. Luego penetró en el sistema cerebro-espinal del
cacique, lo dominó totalmente, y lo saturó con átomos de amor, luz y armonía. Cuando al otro día
me presenté ante el trono del cacique, ya éste estaba a favor, y entonces hablé en forma arrogante y
altanera:
—¿Para qué me habéis llamado? Tú no podréis contra mí.
El cacique respondió:
—Basta de escándalos, podéis retiraros, tú nada debes.
Y así fue cómo pasó aquel penoso incidente.
El elemental del sasafrás usa túnica de color amarillo oro resplandeciente, es muy inteligente,
tiene un rostro hermoso y sus ojos son de color castaño claro.
El sasafrás, mezclado con jugo de la planta llamada sanseviera y bálsamo fioraventi, se usa
en cataplasmas para combatir las neuralgias. El sasafrás es también diurético y depurativo, pero
hay que cogerlo en la aurora con el lucero de la mañana, pues esta planta es venusina.

Gallina Negra (Yuca Negra)
Así se llama en magia al tronco o palo de yuca negra. Haciendo un bastón de este palo, el
mago queda completamente favorecido de los asaltos de la magia negra, pero hay que arrancar este
palo en Viernes Santo a las doce de la noche.
Si se cuelga este palo con tallos en el techo, quedan allí los vampiros enviados por los magos
negros.

Índice

III: TERAPIA CON LAS PLANTAS
TERAPIA MÁGICA
Baños de plantas para preparar el cuerpo para la magia
Para el ejercicio de la magia práctica, lo primero que debe hacer el mago es superar el
cuerpo. El cuerpo de un mago tiene una tonalidad vibratoria totalmente diferente a la del hombre
ordinario.
En tiempos antiguos, todos los poderes de la Diosa de la Naturaleza se expresaban totalmente
a través de los chacras del organismo humano, y entonces el hombre era un mago completo.
Hoy en día la humanidad se separó totalmente de la Naturaleza y se acomodó a una vida
artificiosa; por lo tanto, el cuerpo humano ya no refleja los poderes de la Naturaleza.
Por muy genial que sea un músico, si su instrumento es inadecuado o defectuoso, no podrá
ejecutar con éxito su composición; pero si lo afina y corrige, podrá arrancarle las más bellas
melodías. Caso similar ocurre en el cuerpo humano; es inadecuado, y para que éste nos refleje los
poderes que la Diosa Madre Naturaleza nos confiere, es menester prepararlo para el ejercicio de
la magia práctica.

Trabajos ocultos con nuestro prójimo
Los trabajos ocultos con el prójimo se hacen con los genios de las estrellas, con los
elementales de la Naturaleza y con el Yo mágico. El Yo mágico del magista es el Íntimo.
Por ejemplo, si queremos casar un par de novios, deberemos rogar a nuestro Íntimo para que
éste a su vez ruegue a Uriel, y si Uriel concede la petición, trabajaremos con él y con los
elementales de la Naturaleza; mas si la petición de este genio de Venus no es aceptada, entonces no
nos queda más remedio que inclinarnos ante el veredicto de la ley, porque la ley no se debe violar
(Véase «Curso Zodiacal».
Por medio de la meditación podemos visitar los templos corazones de las estrellas en puro
Íntimo, es decir con el Yo superior, que es el Yo mágico. También podemos visitar esos templos
siderales en cuerpo astral. Ningún mago blanco viola la ley. Todo aquél que haga trabajos mágicos
sin permiso del Íntimo y sin la voluntad de las jerarquías divinas, es mago negro, y tendrá que
pagar su karma en el Abismo.

Mal de ojo en los niños
En el pueblo de San Luis de Cúcuta, conocí un raro consultorio.
En una vetusta casona estilo colonial, vive una anciana que sabe curar el mal de ojo. La casa
permanece siempre llena de madres que llevan a sus niños en los brazos para que la anciana se los
cure de esta enfermedad.
A cierto señor se le enfermó un niño, y como es natural, llevó su hijo a donde los médicos
oficiales para que éstos lo recetaran. Dichos médicos opinaron que el niño sufría de una infección

al estómago, y le recetaron ayuno y agua hervida como único alimento. También le recetaron unas
papeletas, unas cucharadas, etc. El resultado de aquello fue peor; el niño ostentaba grandes ojeras
y le sobrevenían fiebre, vómito y diarrea.
Alguien aconsejó al padre del niño para que llevaran su hijo al exótico consultorio de la
anciana, y ésta, al ver al niño exclamó:
—Este niño tiene un mal de ojo ocasionado por la vista del señor XX.
Luego añadió:
—Hay que secretear al niño.
Y cogiendo al pequeño entre sus brazos, penetró en su habitación privada. El niño lloraba y
gritaba horriblemente.
El padre se afanó mucho al oír los llantos del niño, pero algunas personas aconsejaron al
padre del niño, diciéndole:
—No tema usted en esos llantos del niño, saldrá el mal de ojo y ya verá usted.
En esto apareció la anciana nuevamente en el recinto, con el niño en sus brazos. El niño
estaba ya sano.
Habló la anciana y dijo:
Su hijo ya está sano, con dos secreteadas más no le quedarán ni las raíces del mal; ahora
báñelo usted con agua asoleada, dentro de la cual habrá de echar una joya de oro y un clavel.
El resultado fue asombroso, el niño sanó totalmente. La anciana hizo lo que no pudieron hacer
todos los rufianescos impostores de la medicina oficial.
Otro caso interesante fue el siguiente:
A cierto médico de Cúcuta se le enfermó un niño; dicho doctor recetó a su hijo cucharadas,
papeletas, etc., pero a pesar de toda esa farmacopea, el mal iba en peor. Entonces, afanado el
doctor, resolvió hacer junta de médicos para buscar la solución del problema. Pero todos los
remedios y todas las teorías del doctor y de sus colegas fracasaron.
Entonces la esposa del doctor, un poco más intuitiva, resolvió llevar al niño donde la
anciana. El resultado fue asombroso, la anciana al ver al niño, dijo:
—El niño tiene mal de ojo.
La anciana secreteó al niño, y lo sanó. Luego la esposa contó a su marido lo ocurrido, y el
mismo doctor tuvo que pagarle la curación a la anciana.
Lo curioso del caso es que el mencionado doctor guardó en silencio todo lo ocurrido, y jamás
habló ni escribió públicamente nada de esto. Y es que estos falsos apóstoles de la medicina
sienten vergüenza de hablar sobre estas cosas, ellos temen caer en el ridículo, ellos temen que el
vulgo, los califique de brujos, y así mueren a diario miles de enfermos en manos de estos tontos
científicos.

Fórmula para curar el mal de ojos
Hojas de ofición, hojas de guandú, matarratón.
Se cocinan estas ramas y se baña al niño con el cocimiento. Con tres baños diarios se cura el
enfermo.
Sé del caso de un caballero que tiene un poder hipnótico terrible. Con sólo mirar un niño, a
las 24 horas el niño muere. Dicho caballero es consciente de su poder, y por ello evita siempre
mirar a los niños.
Y es que el cuerpo etérico del niño está más indefenso, y por ende puede ser herido
fácilmente por el poder hipnótico de las personas que tengan ese poder muy desarrollado.
La lectura de los cuatro Evangelios depura y limpia el aura de las personas. Por ello hay
muchos curanderos que curan estos casos recitándole al niño los cuatro Evangelios y
santiguándolo. Los corales, el oro y los azabaches favorecen a los niños del mal de ojo.

Casos de obsesión psíquica
La Biblia nos relata innumerables casos de posesos. La salvia y la ruda eran muy utilizadas
en la Edad Media para combatir a las malas entidades que obsesionaban a los posesos. Estas
plantas las utilizaban en forma de sahumerios.
La salvia es una de las plantas más eficaces para combatir esos casos en que una entidad
maligna se posesiona del cuerpo de una persona, y la obsesiona y hasta enloquece. El elemental de
la salvia usa túnica de color amarillo pálido, y tiene el maravilloso poder de sanar a los posesos.
Esta planta se ha de coger en la noche, primero se bendice, y luego se coge de raíz y por sorpresa.
Hay que machacar la planta y darle a beber el zumo al poseso; también se pueden restregar las
hojas entre el agua, y darle a beber de ella.
Hay que quemar la planta y sahumar con ella al poseído; los humos de la planta deben
envolverlo. Se debe conjurar a la mala entidad con algún exorcismo. Antiguamente se usaba para
ello una camándula hecha de piezas largas de vidrio y el exorcismo de un libro secreto; hoy puede
rezarse la Conjuración de los Cuatro:
“Caput mortuum, imperet tibi Dominus per vivum et devotum serpentem. Cherub, imperet
tibi Dominus per Adam Jot-Chavah.
Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas tauri.
Serpens, imperet tibi Dominus Te-tra-gram-ma-ton per angelum et leonem.
Michael, Gabriel, Raphael, Anael.
Fluat odor per spiritum Elohim.
Maneat terra per Adam Jot-chavah.
Fiat firmamentum per Iehovah-Sabaoth.
Fiat judicium per ignem in virtute Michael.
Ángel de ojos muertos, obedece o disípate con esta agua santa.

Toro alado, trabaja o vuelve a la tierra si no quieres que te aguijonee con esta espada.
Águila encadenada, obedece a este signo o retírate ante este soplo.
Serpiente movible, arrástrate a mis pies o serás atormentada por el fuego sagrado, y
evapórate con los perfumes que yo quemo.
Que el agua vuelva al agua, que el fuego arda, que el aire circule, que la tierra caiga sobre
la tierra, por la virtud del pentagrama que es la estrella matutina, y en el nombre del
Tetragrammaton que está escrito en el centro de la Cruz de Luz. Amén. Amén. Amén”.
Es necesario sentar al obseso en una silla, y pintar en el suelo un círculo con carbón
alrededor del poseso. También se deberá pintar en el umbral, con carbón y en el suelo, el signo del
Tetragrammaton, ante el cual huyen aterrorizadas las columnas de demonios.
Los dos vértices de la estrella de cinco puntas del pentagrama irán hacia afuera del aposento,
y el triángulo superior irá del lado de dentro de la habitación. Véase la presente figura.

fig. 1.- Pentagrama Esotérico

El mago deberá magnetizar al paciente con la firme voluntad de arrojar a la entidad obsesora,
pero jamás hipnotizar al poseso, porque el hipnotismo es pura y legítima magia negra. El mago
deberá conjurar a la entidad obsesora con el imperio de todas sus fuerzas, y deberá tener en sus
manos una espada o un cuchillo de mango nuevo, para ordenar imperiosamente a la entidad
perversa a fin de que ésta, aterrorizada, abandone el cuerpo de su víctima.
Se le ordenará al elemental de la salvia arrojar la mala entidad fuera del cuerpo de la
víctima, y custodiarla por tiempo indefinido. Ya libre la víctima de la entidad perversa que la
obsesionaba, es necesario apresar a la entidad perversa para evitar que ésta regrese nuevamente a
donde su víctima, y entonces le tocará al médico mago practicar el ritual del “bejuco de cadena”;

este ritual se practica en la siguiente forma:
Bendígase al bejuco de cadena, y ordénesele encerrar a la perversa entidad. Córtense dos
bejucos y pónganse en el suelo en forma de cruz. Luego trácese un círculo en el suelo alrededor de
la cruz para formar nuestro famoso círculo gnóstico de la cruz, dentro del círculo de la eternidad.
El mago camina luego por encima del círculo trazado en el suelo, comenzando de Sur a Norte,
para regresar nuevamente al Sur. Se debe seguir el curso del círculo caminando por su lado
derecho. Los bejucos de cadena que forman la cruz, marcarán el Sur y el Norte, el Oriente y el
Occidente; estarán pues, colocados de acuerdo con los cuatro puntos cardinales de la Tierra. Al
terminar el mago su vuelta alrededor del círculo, y, como ya dijimos, conservando su derecha, el
mago atravesará el círculo por el centro, de Sur a Norte, después de cortar el centro del bejuco en
dos ramas en forma horizontal.
Después de llegar al Norte del círculo, el mago se encaminará hasta el Este del círculo,
conservando en sus pasos siempre el lado derecho, y una vez allí, cortará el otro bejuco en la
misma forma del primero, y luego atravesará resueltamente el círculo de Este a Oeste, alejándose
luego sin mirar para ninguna parte. En el centro del círculo quedará encerrada la entidad perversa,
y así en esta forma dicha entidad no puede regresar a donde su antigua víctima.
El elemental del bejuco de cadena usa túnica amarilla y es muy inteligente. Silencioso,
observa el ritual, y luego da vueltas alrededor del círculo, pronunciando sus encantamientos
mágicos para apresar a la entidad perversa. La siguiente figura nos presenta los pasos del mago al
atravesar el círculo:

fig. 2.- Las flechas grandes indican los pasos del mago al atravesar el círculo,
y las pequeñas nos indican que el círculo hay que caminarlo conservando la derecha

Hoy en día los posesos van al manicomio, porque los tontos científicos de la época son

grandes charlatanes que ignoran estas cosas. Con esta clave muchos posesos podrán salvarse del
manicomio, donde mueren sin que a los médicos psiquiatras, de quienes tanto se alardea dizque
por sus avanzados métodos, se les ocurra indagar la causa.
Existen por ahí muchos espiritistas chiflados, teosofistas morbosos y rosacrucistas
enfermizos, que viven cómodamente en las grandes ciudades y critican al autor de la presente obra
sus profundos estudios sobre Elementoterapia, pero ninguno de ellos ha tenido la paciencia de
internarse en la selva para investigar los elementales vegetales. ¡Qué cómodo y qué sabroso es
criticar sentados y tranquilos, sin asolearse ni desvelarse en la selva, sin soportar hormigas, ni
ponzoñas, ni venenos de ofidios!
Esos tales supertrascendidos son parásitos que viven devorando la sabiduría que los magos
adquieren con supremos sacrificios, y la devoran, no para comprender, sino para traicionar. El
mundo está lleno de parásitos sociales y críticos estultos. Piensan esos supertrascendidos
espiritistas y espiritualistas, que es malo estudiar los elementales vegetales, sin darse cuenta
dichos estultos que los elementales vegetales son ángeles inocentes, y que en la época de Venus
serán hombres, y más tarde ángeles virtuosos, Pitris solares, y Dyanis divinales. Los gnósticos
sabemos muy bien que los elementales de las plantas serán los hombres del futuro.
Índice

Enfermedades a consecuencia de voluntades perversas
Si se quiere investigar la causa de una enfermedad cuando se sospeche que se deba a
hechicería ocasionada por voluntades perversas, se labra un muñeco en hueso de conejo, de
venado, de saíno o de tigre. Estos huesos deben haber estado enterrados por algún tiempo; y se
desentierran y se hace el muñeco lo más perfecto posible. Hágase luego un altar con un arco de
fondo. Utilícese para el arco una rama de totumo silvestre. Para la cruz de altar servirá una rama
de guayabo dulce. Colóquense dos floreros y en ellos una rama de la planta llamada “trinitaria”.
Deberá el enfermo coger personalmente las ramas enumeradas, en la siguiente forma ritual: la
del totumo y guayabo por el lado del oriente, y la trinitaria por el occidente. Los floreros deben ser
dos vasos de cristal con agua. Una sola rama de trinitaria, partiéndola en dos, servirá para cada
florero.
El altar se hará debajo de un árbol de guácimo. Pronúnciense los mantrams del guácimo y
ruéguese al elemental que muestre en el agua de los floreros la enfermedad del paciente. Los
mantrams del guácimo son Moud Muud Hammaca.
El mago permanecerá de rodillas frente al altar, y después de hacer sus peticiones al guácimo,
solicitará al ángel Atan que intervenga para que el elemental mueva el agua y hable a través del
muñeco. Téngase la mirada fija en los floreros y obsérvese lo que aparezca en el agua. Si la
enfermedad se debe a la magia de voluntades perversas, se verá en el agua las malas entidades,
causa de la enfermedad. Vuélvase a rogar al ángel Atán su asistencia y trátese de escuchar la voz
que sale de la figurilla de hueso; esa voz será clara y precisa. Háblese con ella como si se tratara
de una persona.
La curación del enfermo la hará el elemental del guácimo. De rodillas frente al enfermo,
pronúnciense estos mantrams de curación: Ae Gae Guf Panclara. Bendígase la espalda del

paciente; hágansele pases magnéticos y désele a tomar la medicina del guácimo, que es la
maceración de sus hojas en ron, durante 20 días; la dosis de una copita cada hora.
En su novela iniciática de ocultismo, y en la obra titulada «Plantas Sagradas», el maestro
Huiracocha nos habla extensamente sobre estas cosas. No decimos nada nuevo, irreal o ficticio;
solamente detallamos, descubrimos lo que se ignora.
Índice

Ceferino Maravita
Uno de los médicos-magos más asombrosos de la Sierra Nevada de Santa Marta, fue el indio
Ceferino Maravita. Aquellos enfermos que sufren de enfermedades ocasionadas por hechicerías,
deberán llamar todas las noches al mama Ceferino Maravita, para que los cure de sus dolencias.
Se hace la siguiente invocación:
“En nombre de Kalusuanga, el Dios primitivo de la luz, hijo de los siete mares rojos y de
los siete rayos del sol, yo te invoco mama Ceferino Maravita, para que me curéis de mis
dolencias. Amén”.
Índice

Palabras curativas (mantrams)
No estoy de acuerdo con el mago Omar Cherenzi Lind, cuando éste afirma en su libro titulado
«Aum», que todo el poder del verbo se halla en el silencio, y que el verbo debe de ser silencioso.
Dicho caballero quiere desvirtuar el poder sublime y grandioso de la palabra articulada.
Ignora que el verbo es de triple pronunciación, y que reviste tres normas: verbal, mental y
conscientiva. Se puede articular con la laringe creadora, se puede vocalizar con el pensamiento, y
se puede vocalizar con la conciencia superlativa del ser.
En nuestro libro en preparación intitulado «Logos, Mantram, Teúrgia», hablamos sobre el
gran verbo creador y enseñamos a la humanidad los secretos de la palabra creadora. Hay palabras
que sanan y palabras que matan.
Las palabras del médico son vida o son muerte para el enfermo, y en esto estriba gran parte
de la responsabilidad de los médicos, sea que empleen el verbo con fines constructores o
destructores. A ningún enfermo se le deberá jamás desconsolar o desahuciar.
Al enfermo se le debe de decir siempre: “Usted está mejorando, usted está sanando, su
curación progresa, su enfermedad desaparece, pronto estará bien, etc., etc”.
Estas frases quedan grabadas en el subconsciente del enfermo, y en consecuencia, éste sanará
rápidamente. Por grave que esté o parezca un paciente, jamás se le debe decir que su estado de
salud es delicado, peligroso, etc., porque con esas palabras negativas y destructoras se acelera la
muerte de quien, hablándole en términos contrarios, con palabras de esperanza y fortaleza, se
puede mejorar y sanar totalmente.
Hay palabras para sanar al enfermo, y el magnetismo combinado con el verbo resulta

asombroso. Con pases a gran corriente, es decir de la cabeza hasta los pies, se deberán sacar los
fluidos morbosos de la enfermedad, y conforme se vayan sustrayendo, se irán quemando en el
fuego de una vela encendida o en brasas de carbón. Luego se le deberá dar Prana o vitalidad
magnética sobre el plexo solar y sobre los órganos enfermos, con pases magnéticos lentos y con
insuflaciones magnéticas.
Las insuflaciones magnéticas se realizan inhalando oxígeno y Prana y, después de cargarlo
mentalmente con la vitalidad propia, debe exhalarse sobre un pañuelo y aplicarlo sobre los
órganos enfermos del paciente, acompañando el acto de una poderosa concentración de la voluntad
y de la imaginación, unidas en vibrante armonía. El médico imaginará al paciente nadando entre un
mar de color azul y pronunciará los siguientes mantrams o palabras mágicas: Ae Gae Guf
Panclara Aum Tat Sat Pan Tan Paz.
Ae Gae, se pronuncia guturalmente, uniendo la A con la E en un solo sonido, vocalizado con
la garganta. El monosílabo Aum se pronuncia Aom. Se abre bien la boca con la A, se redondea con
la O y se cierra con la M, así:
aaaaaaaaaaaaaaaaaoooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmm.
Todos estos mantrams poseen poderes curativos. Se deberá invocar a los maestros de la
Fraternidad Blanca para la curación de los enfermos.
El Venerable Maestro de la Fraternidad Blanca, Huiracocha, estampó en algunos rituales
gnósticos ciertos mantrams para evocar a los Maestros; veamos algunos.
E.U.O.Ei.A.O.
Ischyrion Athanaton
Abroton E.U.O.E.
I.A.O. Sabaoth.
Y otros como estos:
Kyrie Mitras Kyrie Phale
Hagios Hagios, etc., etc.
El mantrams Hagios, sobre todo, tiene el poder de abrir toda la atmósfera para que venga el
Maestro. Realmente, estos mantrams son buenos, pero existen unos mantrams más sencillos y
eficaces, a la vez que más cortos para invocar a los Maestros. Estos mantrams son los siguientes:
Antia Da Una Sastaza.
Estos mantrams deben pronunciarse cantándolos, y después de articularlos se pronuncia por
tres veces el nombre del Maestro que se quiere invocar. Los enfermos podrán llamar al Maestro
Hipócrates, padre de la medicina, o a Galeno, o a Paracelso, o a Hermes Trismegisto, etc., etc.
Las vocales I.E.O.U.A., tienen grandes poderes curativos: la vocal I hace subir la sangre a la
cabeza, cura los órganos del cerebro y desarrolla la clarividencia. La vocal E hace subir la sangre
a la laringe, cura las enfermedades de esta y desarrolla el oído mágico. La vocal O lleva la sangre
al corazón, cura dicho órgano y nos despierta el sentido de la intuición. La vocal U lleva la sangre
al plexo solar, nos despierta el sentido de la telepatía y nos sana el estómago. La vocal A lleva la

sangre a los pulmones, confiriéndonos el poder de recordar nuestras pasadas reencarnaciones a la
vez que los sana.
Las vocales antes mencionadas se vocalizan combinadas con la N así:
iiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnn
eeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnn
ooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnn
uuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnn
aaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnn
Una hora diaria de vocalización, durante toda la vida, nos vuelve magos. Se puede vocalizar
con la laringe, con la mente, con el corazón, meditando en las fuerzas de estas cinco vocales, tal
como lo enseñamos en páginas precedentes.
Existen ciertos mantrams para despertar los chacras o poderes ocultos, basados en estas
cinco letras y los que damos a continuación:
Suira: Clarividencia.
Suera: Oído mágico.
Suora (Corazón): Intuición.
Suura (Plexo Solar): Telepatía.
Suara (Pulmones): Poder para recordar las pasadas reencarnaciones.
La pronunciación correcta de estos poderosos mantrams es como se da a continuación:
suiiiiiiiii raaaaaaaaaaaaaaaa
sueeeeeeeee raaaaaaaaaaaaaaaa
suooooooooo raaaaaaaaaaaaaaaa
suuuuuuuuuu raaaaaaaaaaaaaaaa
suaaaaaaaaa raaaaaaaaaaaaaaaa
Por medio de estos mantrams llevamos el fuego del plexo solar a todos los chacras, para
animarlos y despertarlos. No está por demás recordar la importancia que hay en la prolongación
del sonido de las vocales.
Índice

Enfermedades al Cuerpo Mental
El cuerpo mental es un organismo material que tiene su anatomía y su ultrafisiología oculta.
El mantram para curar las enfermedades del cuerpo mental es S M Hon.
La S se pronuncia con un sonido silbante, agudo, semejante al que producen los frenos del

aire comprimido, así: Sssssssssssssssssssss.
La M se pronuncia como imitando el mugido del buey: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
La H es como un suspiro hondo. La sílaba On se pronuncia alargando el sonido de la O y de
la N, así: Oooooooooooonnnnnnnnnn.
Este mantram se pronuncia por una hora diaria. El discípulo deberá invocar al Arcángel
Raphael diariamente, y a Hermes Trismegisto solicitando la curación del cuerpo mental. Cuando
las enfermedades del cuerpo mental cristalizan en el cerebro físico, entonces se produce la locura.
Nosotros estudiamos en los mundos suprasensibles la anatomía y fisiología de los cuerpos
internos del hombre.
Índice

B: SECRETOS DE LA MAGIA PRÁCTICA
Folclor de la Sierra
En la Sierra Nevada de Santa Marta, se veneran a muchos sabios indios que podemos llamar
con el pensamiento y nuestro corazón, en casos de graves enfermedades. Veamos una lista de estos
sabios indios:
Dios Kogi (Mamankú).
Mama Yuisa Quintana Ríual.
Mama Iskaviga.
Mama Rayintana.
Mama Marrocurrúa.
Mama Cajaka.
La Saga Catalina Alberto.
La Saga Sinkiri.
La Saga Yuia.
Mama Serancua.
Estos sabios médicos indios viven en el Astral, y concurren al lecho del enfermo que los
llame con el pensamiento y el corazón lleno de fe.
En Buringueca existe un templo pequeño donde los indios “pagan” a la Diosa Madre del
Mundo (la Naturaleza), haciendo ofrendas. Existe un templo de Jinas donde se recibe el grado del
“pororó”, llamado el templo de Sokarua (de Yoburo). En Garúa y Gamaque también hay templos
de Jinas. El templo de Guicanuma es también muy importante. La Sierra Nevada de Santa Marta es
el “Tibet” de Colombia. Los indios adoran a la bendita Naturaleza, y le rinden culto y le hacen
ofrendas.

En el templo de Tierra Nueva usan mucho en sus cultos una reliquia importante, llamada
“gurrumaya”. Es una reliquia de la cansamaría o la concoruba; esta es una concha de mar en forma
de platillo o cazoleta. Hay muchas conchas marítimas que los arhuacos usan en sus cultos, y al mar
Caribe lo llaman románticamente Macuriba. Estas conchas que ellos usan en sus templos se llaman
“chengues”, los que tienen clasificados en cuatro clases:
Chengue rojo, chengue amarillo, chengue negro y chengue blanco.
Estos cuatro colores nos recuerdan las cuatro razas que ha habido en el mundo:
Raza roja: Pielesrojas.
Raza amarilla: Asiática.
Raza negra: Africana.
Raza blanca: Occidental.
Estas cuatro razas están simbolizadas por los cuatro caballos de las Sagradas Escrituras.
Hay también una frutilla llamada “gulaba”, que los indios arhuacos emplean en sus cultos
para pagar a la bendita Diosa Madre del Mundo, la Diosa Naturaleza (Isis, Adonía, Isoberta,
María). Existe otra frutilla llamada “seitamaca”, la cual tiene también grandes poderes ocultos y es
muy sagrada para ellos. La “concalva”, es una fruta grande de la Sierra, que ellos usan en sus
cultos sagrados.
Los cultos sagrados de los sabios indios arhuacos, y el sabio uso de los elementales, les
permite manejar los tattvas, aunque en forma parcial, pues maestros en tattvas sólo pueden serlo
los adeptos de la Fraternidad Blanca, pero entre los iniciados del rayo maya también hay adeptos
de la Fraternidad Blanca.
El fundador del Colegio de Iniciados es el Maha-Gurú, que mora en el Tíbet oriental. Los
maestros de la Logia Blanca, después de habernos fusionado con el Íntimo, y de haber redimido
nuestra alma animal, asimilándonos, dentro de nuestra alma espiritual, el extracto anímico del
cuerpo etérico, el extracto anímico del cuerpo astral, y el extracto anímico del cuerpo mental, nos
hacemos entonces maestros en tattvas, y nos convertimos en reyes de la Creación.
Nosotros tenemos dos almas, mencionadas por Goethe en el Fausto: el alma animal y el alma
de diamante; y en la Alta Iniciación se desposa la bella Sulamita (el alma de diamante) con
Salomón (el Íntimo), y así, alma y espíritu se fusionan y son Uno.
Luego el adepto tiene que libertar a su alma animal, asimilándose los extractos anímicos de
los cuerpos etéreos, emocional y mental, para luego verificar la Ascensión del Señor, que es la
fusión con el Glorianp, convirtiéndose el maestro en un ángel divino, en un médico de la luz y en
un teúrgo.
El Divino Rabí de Galilea practicaba el Evangelio, y sanaba a los enfermos, porque él era un
verdadero mago y teúrgo; es Dios mismo. Magia viene de “mag” sacerdote; significa el gran poder
de la sabiduría divina, la luz inefable, la sustancia solar que el médico mago manipula para sanar a
los enfermos. Cuando el hombre se fusiona con el Íntimo, se convierte en un Dios de la Naturaleza.
Y así, los maestros del rayo maya son dioses inefables de la Naturaleza.

“Introducir el miembro en la vagina, y retirarlo sin derramar el semen”. El que renuncie a
la fornicación y practique este secreto diariamente y viva una vida santa, se convierte también en
un Dios de la Naturaleza, y en un médico mago.
Ahora veamos algunos dioses o maestros del rayo maya, venerados por los indios de la
Sierra Nevada de Santa Marta (el Tibet de Colombia). Nosotros también seremos dioses,
haciéndonos iniciados de la “Culebra Verde”. Los sacerdotes de la culebra eran venerados en
Egipto; veamos algunos maestros mayas:
Kakamulkuabi, secretario mayor de los cerros Udumasi, padre del granizo.
Sabatamena Laguna.
Gualinutukua, es un templo donde bailaban los moros.
Seyirico, “papa” del hayo (maestro maya).
La maestra Ucua, madre de boncuá (el agua).
La maestra Abusudimba, madre.
Existe un templo sagrado, llamado Kembiterna, donde bailaban los moros. Otro templo
interesante, es el de Geingeka.
Existe una laguna sagrada, llamada Sidigua, donde se bañan los peregrinos que se dirigen
donde los maestros indios que moran en Takima y Makutama. Hoy se baila todavía la Cansamaría,
que es un baile antiquísimo. Toda la sabiduría de los indios se guarda en secreto detrás de la
cuchilla de los páramos.
En cierto lugar de la Sierra donde se cultivan los misterios mayas, hay un pozo sagrado, y un
guardián que permanece sentado. Cuando los que no se encuentran preparados, es decir, los
indignos, llegan allí, quedan encantados. De allí no pueden pasar. Los peregrinos se bañan en la
laguna para purificarse y limpiarse.
Existe un templo que llaman “La Gloria”, al borde del mar Caribe, entre Gaira y Pozos
Colorados.
Los maestros del rayo maya son verdaderos dragones de sabiduría, iniciados de la culebra.
En el templo de Kalusuanga, el Hijo de los Siete Mares Rojos y de los Siete Rayos del Sol (el
maestro del rayo maya), existen todos los inventos de la Atlántida y la Lemuria, y se guardan como
reliquias sagradas.
Los indios arhuacos conocen a fondo los poderes ocultos de los caracoles marítimos, y lo
usan como amuletos. El muchulo es una concha marítima con la figura de los genitales femeninos, y
las hay grandes y pequeñas, y las cargan las indias pendientes del cuello, las grandes para las
señoras y las pequeñas para las niñas. Los poderes ocultos de estos caracoles favorecen a las
indias de los astutos y perversos fornicarios.
Existen también ciertos caracoles en forma de cartuchos, llamados por los indios “deriches”,
y los hay grandes y pequeños. Los pequeños los llevan al cuello los niños y los grandes los usan
los hombres; esto los favorece de hechicerías y malas entidades.
Los arhuacos llevan siempre dos calabacitos cuando viajan a través de sus montañas; mascan

hojas de coca (hayo), y untan un palito con “ambira”, y luego lo meten entre el otro calabacito con
harina de conchas marítimas; llevan ese palito para humedecer la coca (hayo), y así hacen largas
caminatas sin cansarse, porque las conchas marítimas los recalcifican totalmente, y el sistema óseo
así recalcificado soporta largas caminatas.
En la Sierra Nevada de Santa Marta existen también mamas negros, perversos, capaces de
todas las maldades, pues de todo hay en el mundo. En el Tíbet oriental hay mahatmas, pero también
viven allí muchos dugpas y bonzos de capacete rojo, capaces de todas las fechorías y maldades;
esos son magos negros.
En los llanos de Casanare (Colombia), existe una gigantesca y antiquísima ciudad llamada
Manoa. Esa ciudad se halla en estado de Jinas, y con ella no darán los civilizados. En la península
de la Florida, también existe otra ciudad en estado de Jinas, con la cual no darán jamás los
civilizados. En California existen ciudades secretas donde moran los lemures sobrevivientes del
continente Mu.
Bajo las espesas selvas del Amazonas existe una ciudad subterránea donde se guardan
enormes riquezas de los atlantes; esa ciudad también está habitada. La sabiduría médica se
conserva en todas esas ciudades y tierras de Jinas, y sus habitantes con justa razón se ríen de los
“caballos universitarios”, de nuestras Facultades de Medicina.
Los egipcios momificaban sus cadáveres, y esto lo realizaban introduciendo el cuerpo etérico
del desencarnado dentro del cuerpo físico, entonces el cuerpo etérico impedía la descomposición
del cadáver.
Cuando el átomo Nous sale del ventrículo izquierdo del corazón, el cuerpo físico se
desintegra, y entonces los átomos de la muerte dirigen este proceso de la desintegración del
cadáver, pues cada átomo tiene su inteligencia, porque los ángeles atómicos tienen también alma y
cuerpo; cada átomo es el cuerpo de un ángel atómico.
Los egipcios impedían el trabajo de los átomos de la muerte, metiendo el átomo Nous
nuevamente dentro de su santuario, situado dentro del ventrículo izquierdo del corazón. Sin
embargo, las momias de los indios arhuacos son mucho más perfectas, pues además de la
momificación del cadáver, ellos “reducían” esos cadáveres al tamaño de pequeñas figurillas,
conservándose totalmente exactas todas las facciones del cadáver.
Hasta ahora, los tontos científicos de la medicina oficial no han podido momificar un
cadáver, porque ellos no conocen la anatomía interna del hombre. El embalsamamiento de un
cadáver no se puede jamás igualar a un trabajo de momificación, pues la momia es muchísimo más
perfecta. Tampoco han podido los científicos inventar un remedio para conservar la juventud y la
vida del cuerpo físico por tiempo indefinido.
Nosotros, los médicos gnósticos, sí tenemos ese secreto. Y sabemos que el Conde San
Germán, mencionado por Giovanni Papini, vive en el Tíbet con el mismo cuerpo físico que usó en
los siglos XVII, XVIII y XIX en Europa, pues los maestros gnósticos podemos conservar el cuerpo
físico por tiempo indefinido.
El maestro Mejnour vivió siete veces siete siglos. Zanoni se inició en la antigua Caldea, y
desencarnó en la guillotina durante la Revolución Francesa. ¿Qué saben de esto los tontos

científicos? Ellos lo único que quieren es dinero y más dinero. Toda la sabiduría médica de los
arhuacos se halla detrás de la cuchilla de los páramos, pero con ella no darán los civilizados del
siglo XX.
Los indios que viven en la parte baja de la Sierra son ignorantes, y si los tontos científicos
creen que estos indios saben algo, están muy equivocados. La verdadera sabiduría médica sólo se
encuentra detrás de la cuchilla de los páramos, y ningún profano puede entrar a esos templos del
rayo maya. La auténtica sabiduría oculta, la tienen encerrada en sus santuarios subterráneos los
maestros del rayo maya, los maestros del Tíbet oriental, los maestros del templo secreto de la
Juratena en Boyacá (Colombia).
Las distintas tribus indígenas del mundo entero son las poseedoras de esa vieja sabiduría
arcaica de la culebra verde. El ocultismo que se conoce en las ciudades no es más que una
caricatura grotesca de la vieja sabiduría escondida entre los santuarios subterráneos de los Andes,
de Bohemia, del Tíbet, y de todas esas cavernas subterráneas de la Sierra Nevada de Santa Marta,
de los Alpes, y de los desiertos arenosos del Asia y del África.
La auténtica sabiduría oculta se encuentra en Manoa, la ciudad secreta de los Llanos de
Casanare, y en todas las ciudades secretas de las selvas espesas del mundo entero. Para adquirir la
sabiduría hay que ser humilde, y después de adquirida, hay que ser todavía más humilde.
Yo, Samael Aun Weor, el Avatara de la Nueva Era Acuaria, soy el primero en enseñar la
vieja sabiduría de la culebra verde a todos los discípulos amantes de la luz.
El Movimiento Gnóstico avanza en forma arrolladora, y ya nada ni nadie podrá detenernos en
esta marcha luminosa y triunfal.
Índice

La Culebra y el Espejo
La Saga María Pastora, es una gran Maestra del rayo maya y una gran iluminada en la
poderosa sabiduría de la culebra. La Saga vive ahora en la estrella más grande de la Osa Mayor.
No abandona jamás la culebra verde.
En la culebra está el poder del médico mago. Los curanderos de culebra viven haciéndose la
guerra entre sí. Cuando un curandero de culebra tiene mucha fama y clientela, los demás
curanderos le hacen la guerra y le ponen serpientes para que lo muerdan y maten. Esas culebras se
envían desde lejos por entre el plano astral; lo que llamamos estados de Jinas.
Si el curandero está bien “cerrado” con sus extractos táttvicos, nada tiene que temer, pues el
veneno de la víbora no le causará ningún daño. Si no estuviere “cerrado”, morirá inevitablemente.
En la vorágine de la selva, el curandero de culebra es un rey, pues nadie puede curar la mordedura
de culebra sino él. Todos los remedios de botica de nada sirven en estos casos.
Cuando una culebra mata a otra, se la traga entera y luego la vomita intacta. Enseguida la
serpiente busca las hojas de una planta llamada “siempreviva” y se las hace oler a la víctima, y
ésta resucita y huye. Esta planta, como la culebra, es un bejuco que se enreda por todas partes y
tiene pequeñas hojitas en forma de corazón. Es la reina de todas las plantas que curan mordeduras
de culebra.

Antes de coger la planta, se le hace un círculo alrededor, se bendice y se le ruega al elemental
de la planta el servicio que se desea de él, pues no es la planta la que cura, sino su elemental.
Enseguida se echa la planta en un recipiente con ron, y, cuando se necesita curar a un mordido de
culebra, se le da a beber esa pócima, y se le baña con ella el sitio de la mordedura.
Los indios acostumbran llevar siempre brazaletes hechos de pieles de culebra. Los mamas
arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta permanecen horas enteras conectados sexualmente
con su mujer, y se retiran en el momento del espasmo para evitar el derrame del semen. Es decir,
no terminan el acto sexual, lo frenan. Así despiertan su culebra ígnea.
En los patios empedrados de los templos aztecas, jóvenes de ambos sexos permanecían
desnudos acariciándose y conectándose sexualmente durante meses enteros, sin llegar a consumar
el acto jamás. En esta forma, despertado el poder de la culebra ígnea, se transformaban en médicos
magos. En los misterios de Eleusis, la danza sagrada y la magia sexual transformaban a los
hombres en dioses.
La culebra ígnea reside encerrada en una bolsa membranosa situada en el coxis o hueso que
sirve de base a la columna espinal. En el coxis hay un chacra etérico donde reside una culebra de
fuego espiritual. Practicando la relación carnal en la misma forma en que la practican los mamas
arhuacos y los indios aztecas, y tal como se practicaba en Eleusis, entonces esta culebra despierta,
y comienza a subir por el canal de la columna espinal, hasta llegar a la cabeza. Cuando llega a la
cabeza, el médico gnóstico adquiere la posesión de todos los poderes de un dios. Se fusiona con
su Íntimo y se convierte en ángel. Esta culebra ígnea es llamada por los hindúes el Kundalini.
El que ha despertado su Kundalini se hace médico ungido por Dios. El secreto reside en
unirse a su mujer sexualmente y retirarse sin derramar el semen. En nuestros libros titulados «El
Matrimonio Perfecto» y «La Revolución de Bel», se encontrará amplia información sobre este
tema trascendental.
Aquellos que estén despertando su culebra ígnea, deberán ayudarse con masajes eléctricos de
abajo hacia arriba a lo largo de la columna espinal. Cualquier aparato de masajes eléctricos sirve
para ello.
En el espejo de Eleusis, los Iniciados, en estado de manteia (éxtasis), podían contemplar su
resplandeciente Íntimo cara a cara. Dentro del ser humano hay otro espejo maravilloso que el
médico gnóstico debe aprender a usar por medio de la meditación profunda. Este espejo es la
imaginación. Para el sabio, imaginar es ver. La imaginación es la misma clarividencia. La
imaginación es el espejo del alma, es el translúcido a través del cual se perciben las imágenes de
la luz astral.
El Maestro Paracelso, refiriéndose a la imaginación dice:
“El hombre visible tiene su laboratorio, el cuerpo físico, y allí trabaja el hombre invisible.
El Sol tiene sus rayos, los cuales no es posible coger con las manos, y que, sin embargo, son
bastante fuertes, si se reúnen por medio de una lente, para incendiar edificios.
La imaginación es como un sol, obra dentro de su mundo doquiera que luzca. El hombre es
lo que piensa. Si piensa fuego está ardiendo, si piensa guerra está guerreando. Por el poder del
pensamiento, la imaginación se convierte en un sol” (De virtute imaginativa).

La imaginación se desarrolla por medio de la voluntad. La voluntad se vigoriza y desarrolla
con la imaginación. Para operar mágicamente sobre los elementales de las plantas y sobre el
organismo de los enfermos, el médico gnóstico deberá unir su voluntad y su imaginación en
connubio divino.
Práctica: Diariamente debe el discípulo entregarse a la meditación profunda. El tema del
nacer y del morir de las plantas es muy sencillo como ejercicio de meditación interior. Siéntese o
acuéstese cómodamente y mire durante algunos instantes alguna planta que ya tendrá a la mano
para su ejercicio; cierre los ojos y adormézcase conservando la imagen de la planta en su mente.
Una vez adormecido, medite en el crecimiento de la planta desde que era un pequeño tallito hasta
llegar a su actual estado.
Recuérdese que todo lo que nace tiene que morir. Imagínese a la planta en proceso de
decadencia, muerta, convertida en leños; adormézcase el discípulo un poco más, y trate de ver y
conversar con la criatura elemental de la planta.
Después de algún tiempo de prácticas, se podrá ver y oír al elemental de la planta. Éste
enseñará sus fórmulas secretas sobre las enfermedades que él sabe curar, y se pondrá al servicio
del estudiante para la ejecución de los trabajos en que dicho elemental es experto.
Este procedimiento de medicina interior profunda desarrollará la imaginación del discípulo,
y se hará clarividente iluminado. Podrá dirigir su vista interna hacia los más lejanos confines de la
tierra, y se hará amo de la creación entera. Conocerá la sabiduría de cada hierba y podrá desatar
las tempestades, transmutar el plomo en oro, y hacer temblar la tierra. La culebra de fuego hará
resplandecer su espejo, y entonces el discípulo, dentro de su propia caverna (el universo interior),
se convertirá en el Dragón de la Sabiduría.
La magia de las hierbas nos permitirá desatar las aguas y hacer temblar el Universo entero.
Los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta conservan desde tiempos antiquísimos dos
libros cósmicos; uno de ellos se llama «El Anta».
En ellos se encierran grandes poderes cósmicos. Cuando entregamos a la humanidad nuestro
libro «El Matrimonio Perfecto», que contiene el mensaje más solemne que la Logia Blanca ha
dado a la humanidad desde que se pusieron los fundamentos del mundo hasta nuestros días,
surgieron misticatos, viciosos pasionales, que nos calificaron de pornográficos. Los tales
sintiéronse aludidos, y gritaron y vociferaron en vano.
Algunos viejos decrépitos, anulados de tanto cohabitar, declararon a la magia sexual
imposible, y abogaron por la abstención absurda de la enfermiza castidad religiosa, esto es, por
las poluciones nocturnas, espermatorrea, masturbación y descalcificación. A la Naturaleza no se le
viola impunemente. Las leyes del sexo no se hicieron para contravenirlas.
Menospreciar la mujer, lo mejor que tenemos, lo más bello que nos brinda la vida, pues por
ella no más vale vivir, es obra de eunucos, de masturbadores, de sodomitas. La mujer nos
convierte en dioses omnipotentes, capaces de hacer estremecer la tierra y desatar los rayos y las
tempestades del Universo entero.
De materialistas nos tildaron los “místicos” del teosofismo, del rosacrucismo y del
espiritismo. Estos enfermizos se creyeron supertrascendidos y se olvidaron de que nada puede

existir, ni aún Dios, sin el auxilio de la materia. El sexo les repugna, pero... ¿y de dónde salieron
ellos? ¿Quién los matriculó en la escuela de la vida?
La iniciación no se hizo para los anormales. ¡Atrás eunucos, sodomitas, decrépitos físicos y
morales! ¡Atrás espiritualistas fornicarios! ¡Atrás tiranuelos de aula! Al altar de la iniciación sólo
puede acercarse el hombre macho y la mujer hembra. Mis discípulos deben ser intrépidos,
corajudos, tenaces, férreos y de carácter como una coraza de acero. Victoriosos siempre y
rebeldes como las creaciones heroicas del insigne Rabelais.
Cada uno de mis discípulos gnósticos es un soldado en plena batalla, en un campo sin
fronteras, sin limitaciones parroquiales, sin compromisos de sectas y de logias. El ejército
gnóstico es el ejército de Cristo. El ejército gnóstico se bate ahora contra las religiones, escuelas y
sectas del mundo; contra todo lo negro; contra todo lo que sepa a crimen y explotación. Por
doquiera surgen los paladines de la Nueva Era. Tenemos soldados gnósticos en las fábricas, en los
talleres, en los buques, en las vías férreas, en el comercio, en la banca, en la industria, en las
minas, en todas partes. Ahora ni un punto más, ni una coma menos; el que no está con nosotros está
contra nosotros.
No toleramos, no podemos tolerar más infamias y falsas promesas de políticos estultos.
Ahora queremos regresar a los campos a trabajar, ahora queremos regresar al seno de la bendita
Diosa Madre del Mundo. Ahora queremos un rey, un presidente, un gobernante: ¡Cristo, Cristo,
solamente Cristo!
¡Ay De aquellos místicos que detestan a la mujer! ¡Ay de aquellos fornicarios pasionales que
sólo ven en ella un instrumento de placer! ¡Desdichados! Más os valiera no haber nacido, o
haberos colgado al cuello una piedra de molino y arrojaros al fondo del mar. El que quiera llegar
hasta el altar de la iniciación, tiene que lanzarse en lucha contra sus propios defectos, contra sus
vicios, en batalla cuerpo a cuerpo, frente a frente contra los enemigos que moran en su propia casa.
¡Abajo cadenas de los convencionalismos! ¡A la batalla redentora!
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Secretos del Espejo Mágico
Se pone en el fondo de una vasija con agua, un espejo y tres pelos de la corona de la cabeza
de una mujer impresionable, nerviosa y sensitiva; luego el mago mirará fijamente a la mujer a la
que le dirá imperiosamente: vea usted, fíjese bien, aquí está sobre el espejo la imagen de (aquí el
nombre de la persona que se va a mirar). Así mirará la sensitiva y verá a la persona de sus deseos,
aun realizando las faenas del momento, si esto se le ordena.
El mago deberá magnetizar a la sensitiva, pero no hipnotizarla, porque el hipnotismo es magia
negra. El operario deberá invocar al ángel Anael para que le ayude en este trabajo. Si al agua se le
pone azogue, el resultado será más efectivo. El experimento se hará en una habitación obscura,
poniendo una vela encendida junto a la vasija. Es conveniente sahumar la pieza con incienso y
conjurar a las malas entidades con la conjuración de los cuatro, tal como lo decimos en el artículo
titulado «Casos de obsesión psíquica». En la puerta se pondrá el signo del pentagrama como se
presenta en la figura 1, para atemorizar a los demonios infernales.

La mujer, para esta clase de trabajo, deberá ser joven, nerviosa y sensitiva y de constitución
delgada; las mujeres gordas no sirven para eso, así tampoco todas las mujeres son aptas para
ciertos experimentos psíquicos.
Índice

Clarividencia
Quien quiera hacerse clarividente debe reconquistar la infancia perdida. Los átomos de la
infancia viven sumergidos en nuestro universo interior, y hay necesidad de ponerlos nuevamente a
flote para adquirir la divina clarividencia. Esta labor se puede realizar mediante el verbo.
Vocalice los siguientes mantrams:
Maaaaaaaaa Maaaaaaaa Paaaaaaa Paaaaaaaa
Se cantan estos mantrams haciendo subir la voz con la primera sílaba de cada palabra, y
haciéndola bajar con la segunda sílaba de cada palabra. Entonces el niño que vive sumergido en
nosotros surge a la existencia nuevamente, y así nos volvemos clarividentes. Esta enseñanza me la
entregó el ángel Aroch para los discípulos. Estos ejercicios de vocalización se practican
diariamente.
Índice

Enseñanzas del Cristo
El Cristo enseñó un gran mantram para curar a los sordos y tartamudos:
Ephatha 'Sé abierto' (Marcos, 7: 32-37).
Otro mantram muy interesante que el Cristo enseñó para curar enfermos y resucitar muertos
fue Talitha Cumi. La resurrección sólo es posible cuando el cordón plateado no se ha roto. En
estos casos se insufla calor en los labios del cadáver. Se toma al difunto por la mano y luego se
pronuncia el mantram Talitha Cumi, y se le llama tres veces por su nombre.
Este elevadísimo trabajo mágico sólo es posible cuando la ley lo permite.
Índice

Un caso curioso
En cierta ocasión sucedió en Barranquilla un caso curioso. Una niña enfermó gravemente, sin
que la ciencia oficial pudiera curarla. La niña presentaba como síntomas: vómitos, diarrea,
enflaquecimiento general y debilidad extrema.
Los médicos oficiales procedieron como de costumbre, aplicándole penicilina, sueros, etc.,
etc., sin obtener ningún resultado. Al fin, conversando con la madre detenidamente, vinieron a
darse cuenta de que ésta daba el pecho a su hija a pesar de hallarse encinta.
El embarazo de la señora era de criatura de sexo masculino, y, como es lógico, esa leche no
podía servirle a una criatura de sexo opuesto, pues la constitución de la leche materna es diferente
en cada caso.

Hubo junta de médicos, y llegaron a la conclusión de que había que eliminar esa leche dañada
del organismo de la niña enferma, y procedieron como siempre con innumerables remedios y
recetas que, en lugar de curar, empeoraban el organismo de la niña.
Alguien informó a los médicos de que en la ciudad se encontraba un indio, y que éste sabía
mucha medicina. El indio fue llamado por los médicos, y éste entró en el cuarto de la enferma
cuando los galenos se hallaban en plena junta de médicos alrededor del lecho de la niña enferma.
Y viéndola, dijo el indio (oriundo del departamento de Bolívar, Colombia) así:
—Esta niña se ha alimentado con leche mala de mujer encinta, pero yo voy a sacarle la leche
ahora mismo.
Y mandó un niño a su casa para que le trajese determinado medicamento.
Luego dio a beber el remedio a la niña, y, después de algunos minutos, la niña sintió deseos
de defecar; al realizar esta función fisiológica, excretó la leche dañada ante los asombrados
médicos que, con lápices en mano, le solicitaron al indio la fórmula del medicamento. Pero el
indio, después de mostrarles la leche dañada en una botella, les miró con el más profundo
desprecio y salió del recinto, sin que los asombrados médicos hubieran podido conocer la fórmula
misteriosa.
La niña sanó totalmente y la ciencia médica quedó burlada. Más tarde, el indio no tuvo ningún
inconveniente en revelarme la fórmula que es la siguiente:
Calostros de leche de pecho del mismo sexo de la criatura enferma, mezclados con leche del
árbol “perillo”, muy conocido en Antioquia (Colombia).
Indicación. Si el niño es varón y ha bebido leche de mujer en cinta cuyo embarazo es de feto
hembra, se le dará al niño enfermo calostros de la leche de otra mujer que esté criando varón; y
viceversa, si es niña la criatura enferma, se le darán calostros de una mujer que esté criando niña.
Estos remedios siempre deberá el médico gnóstico tenerlos preparados.
Índice

La Desencarnación
Al ocurrir aquello que llamamos muerte, el Ego abandona el cuerpo físico. El Ego o alma
está unido al cuerpo por el cordón plateado. Este cordón de materia astral es el que mantiene el
alma unida al cuerpo físico, pero cuando dicho cordón se rompe, ya el alma no puede entrar en el
cuerpo físico. Por lo común, ese cordón se rompe a los tres días de ocurrida la muerte.
El cordón plateado está unido al ventrículo izquierdo del corazón, y cuando viajamos en
cuerpo astral, el alma puede regresar a su cuerpo físico gracias a dicho cordón; pero al ocurrir la
muerte, el alma ya no puede regresar a su cuerpo físico, porque el cordón se ha roto. En los
últimos instantes de la vida, los moribundos suelen ver al ángel de la muerte como si fuese una
calavera o un ser espectral. El ángel de la muerte, o los ángeles de la muerte, son seres perfectos
cuya misión es sacar las almas de sus cuerpos en ese instante supremo.
Estos ángeles de la muerte tienen que romper el cordón plateado, y su intervención es sentida
por el moribundo. Hecha su obra, el ángel de la muerte se retira, y el alma del desencarnado sigue

por lo común viviendo en el mismo ambiente. Sin embargo hemos de advertir que entre el alma y
el cuerpo sigue existiendo una atracción fluídica irresistible.
Por lo común, las almas de los muertos inundan los camposantos o cementerios, atraídos por
sus cuerpos en proceso de descomposición, y ello hace que los cementerios presenten un aspecto
horrible ante la vista de los clarividentes. Los desencarnados, por medio de su imaginación,
modelan la parte astral de sus tumbas con el aspecto de cuartos de dormir o de salones de hospital.
La materia astral es esencialmente plástica, y, por ende, ella toma las figuras que le dé la
imaginación. Por ejemplo, si usted, querido lector, imagina un sombrero, éste se convertirá en una
realidad en el mundo astral.
Así pues, las almas de los muertos, por medio de la luz astral y de su imaginación, le dan a
sus tumbas el mismo aspecto del cuarto o de la alcoba o del salón en que pasaron sus últimos días,
y ello se debe a la imagen de dicho dormitorio fuertemente grabada en su mente. El cadáver atrae
al alma, y ésta, por medio de la imaginación, actuando sobre la materia plástica del mundo astral,
transforma la tumba en dormitorio o salón de hospital.
El clarividente ejercitado puede ver las almas de los muertos pasearse por los cementerios, y
conversando sobre sus enfermedades, sobre sus amarguras, sobre una posible curación, sobre
medicinas, etc. Ante la imaginación de las almas de los muertos, el cementerio no es tal
cementerio para ellos, sino hospitales, salones, dormitorios, clínicas, etc. Cada tumba es para
ellos un salón, una clínica, un dormitorio, etc. Esas almas se creen todavía en carne y hueso, y por
ende sienten las mismas enfermedades de que murieron.
Por lo común, estas almas exhalan el inmundo olor del cadáver en putrefacción, sufren estas
almas las mismas amarguras de su vida, y anhelan curarse de sus enfermedades. Esta horrible
atracción hacia los cementerios desaparece tan pronto el cadáver se ha vuelto ceniza. Hecho
ceniza el cadáver, el alma se siente sana y alegre y abandona el cementerio que ella en su
imaginación turbada creía clínica, cuartos, salones, hospitales, etc.
Pero si se quema el cadáver, el alma evita entonces pasar por todos esos horribles
sufrimientos de los cementerios. Los cadáveres se deben quemar por caridad, por compasión, por
piedad y por amor a los seres queridos, pues los sufrimientos del cementerio son horribles. Es muy
duro para un alma vivir entre una tumba creyéndola salón o cuarto de dormir; de ahí el horror que
los vivos tienen al cementerio; y mientras el cuerpo exista, atraerá al alma hacia la tumba, y ésta
sufrirá lo indecible.
Es mil veces preferible tener el dolor de pasar por quemar el cadáver de un difunto amado, y
no que esta pobre alma siga atormentada dentro de un cementerio. Sea usted compasivo con el ser
querido, queme su cadáver para que el alma se liberte de las amarguras horribles del cementerio;
no sea usted cruel con el ser amado, queme el cuerpo para que esa alma amada se liberte del
cementerio.
Lo explicado sobre los cementerios ha sido comprobado por algunas personas videntes.
Estando en Pamplona (Norte de Santander, Colombia), supe de un interesante caso relacionado con
el tema que estamos tratando.
Cierto caballero, cuyo nombre no menciono, transitaba por una calle de esa ciudad en una de
esas noches solitarias y frías de ese poblado rodeado de páramos. El caballero vio a una bella

dama a quien galantemente le ofreció acompañarla hasta su casa. La dama le inspiró al caballero
ansias de poseerla en el acto, y la dama no rehusó su compañía. El galán caminaba feliz con la
dama anhelando románticas aventuras don-juanescas. De pronto la dama se detuvo ante la elegante
puerta de una lujosa mansión rodeada de bellos y magníficos jardines. Allí hubo dulces palabras,
frases amorosas, y, por último, la dama invitó al caballero enamorado a entrar en su encantadora
morada. El galán se sintió feliz y entró en aquel hermoso dormitorio de la dama lleno de ansias
sexuales irresistibles. El enamorado se acostó en el improvisado lecho nupcial, y allí se durmió
sin que la dama se acostara a su lado.
Cuando el galán despertó, ya el sol iluminaba los vastos horizontes y las húmedas cumbres de
los páramos que rodean a Pamplona. Se sintió algo incómodo en su lecho, y vio que las paredes de
su cuarto se cerraban amenazantes sobre él. ¿Dónde estoy? Se preguntó. ¿Dónde está la dama?
Al mirar detenidamente, vio con horror que se encontraba dentro de una tumba en el
cementerio. No pudo pronunciar palabra, se llenó de pavor horrible y quedó privado. Horas
después algunos visitantes encontraron al caballero entre la tumba, y lo sacaron privado. Hubo
intervención médica, y el caballero, ya vuelto en sí, contó lo ocurrido a las autoridades, que, desde
luego, lo declararon loco.
En aquella tumba había sido enterrado un cadáver de una bella dama hacía muchos años, pero
ella con su imaginación dentro del plano astral había convertido la tumba en una elegante mansión.
Indudablemente ya se había libertado de la atracción del cadáver, pero no de la atracción hacia la
bella mansión construida por ella en el plano astral, o dentro del ambiente astral de la tumba. La
dama sacó al caballero de la región química y lo metió con cuerpo y todo dentro del plano astral,
esto se llama en ocultismo estado de Jinas.
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Salones de magia negra en los cementerios
Por extraño que a muchas personas parezca, hay en los cementerios salones de magia negra
situados dentro del plano astral. Estos tétricos salones aspiran toda la podredumbre del
camposanto, y los magos negros de dichos salones utilizan, para sus infernales propósitos, todos
los horribles elementos del cementerio.
Existen en el ambiente astral de los cementerios muchos vampiros astrales que se nutren de
las emanaciones cadavéricas y de las podredumbres; estos vampiros son utilizados por los magos
negros para causar daño a sus odiados enemigos. Como la tierra inspira y expele como nosotros,
los cementerios constituyen grandes focos de infección para las urbes. De los cementerios han
salido las grandes pestes, de los cementerios han salido el tifo y la viruela y toda clase de
epidemias.
La tierra de cementerio inspira oxígeno y expele epidemias. Ya los científicos comprobaron
que la tierra inspira y expele, y por lo tanto estas aseveraciones nuestras son rigurosamente
científicas. Ha llegado la hora de que las autoridades de la higiene y salubridad públicas
establezcan hornos de cremación en lugar de cementerios. Los dolientes establecerán en sus casas
altares, donde pondrán entre bellos y hermosos cofres las cenizas de sus seres queridos, y en estas
cenizas se mantendrán los lazos entre los ascendientes y los descendientes.

En los salones de magia negra de los cementerios, los magos negros disponen de verdaderos
enjambres de entidades perversas y de átomos malignos para realizar sus operaciones de magia
negra. Los magos negros de esos salones ponen a trabajar bajo sus órdenes a millones de almas
perversas, cuyos cuerpos han sido enterrados en el cementerio; todo ello hace que los cementerios
no sólo sean focos de epidemias físicas, sino que también constituyen focos de epidemias morales.
Cada átomo es un trío de materia, energía y conciencia; es decir, cada átomo es una
inteligencia atómica, y por ende los átomos de los criminales y malvados enterrados en los
cementerios constituyen verdaderas epidemias morales, concentradas especialmente en los
cementerios.
Esos átomos que nosotros respiramos en los cementerios, penetran en nuestro organismo y
forman sus colonias de maldad entre el espacio que separa el sistema objetivo de nuestro sistema
secundario o Gran Simpático. Esas colonias falsean nuestras propias mentes y flotan
invisiblemente en nuestra atmósfera astral, y allí quedan infectándolo como una epidemia moral o
como inteligencias que nos incitan a toda clase de maldades. Por lo común, en tiempo lluvioso son
más fácilmente recibidas esas colonias de átomos malvados de los cementerios.
Los cementerios son verdaderos infiernos de maldad, llanto y podredumbre. Los cuerpos
etéricos de los desencarnados flotan alrededor de las tumbas, como esqueletos o espectros
horribles, y constituyen una fuente de terror espectral para las almas, atraídas por sus cuerpos
físicos en estado de descomposición, hacia el camposanto.
Los cuerpos etéricos van descomponiéndose simultáneamente con los cadáveres, y asumen
las formas de horribles espectros. Los tenebrosos de los salones de magia negra utilizan a esos
espectros para horrorizar a las almas de los muertos, y hasta para atemorizar también a los vivos.
Esos son los innumerables casos de apariciones espectrales que, a través del tiempo, se han
sucedido, muy a pesar de la ya consabida burla de los cronistas ignorantes y superficiales de la
época.
Esa frase de los analfabetos, de que nadie puede saber de “ejas para arriba”, o de que “nadie
sabe del otro mundo, porque nadie ha ido allá”, verdaderamente sólo es posible entre los
ignorantes de la época.
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C: LA CUARTA COORDENADA
Secretos para funcionar en los vehículos superiores
Todo médico gnóstico debe aprender a funcionar libremente en los vehículos átmico y
búddhico para investigar los planos nirvánico, supernirvánico, adino, monádico, etc. Las esencias
de los planos superiores son dignas de estudio. En el Nirvana podemos recibir enseñanzas
sublimes de los Buddhas de contemplación.
En esos planos de conciencia podemos entrar a voluntad cada vez que queramos. Allí reina la
luz de Atman, el Inefable. El discípulo empezará a aprender a salir del cuerpo físico en su

vehículo astral.
Más tarde, fuera del cuerpo, podrá rogarle a su Íntimo que le saque los vehículos inferiores
fuera de sí. Entonces el Íntimo sacará, por las atómicas puertas de la columna espinal, los
vehículos astral, mental, causal, etc., y así, sin esos vehículos inferiores, aprenderemos a
movernos en el búddhico y en el átmico, a voluntad.
Es también muy cierto que en nuestro astral podemos visitar los mundos búdhico, nirvánico,
adico, etc. Los teosofistas no saben de esas cosas, y por ello son dignos de piedad. Es también
ciertísimo, que, por medio de la meditación, podemos visitar los mundos superiores. El Íntimo
puede entrar en cualquier departamento del Reino.
Índice

El mundo mental
Aunque parezca increíble, en el mundo mental también existen magos negros. Los magos
negros del plano mental son los más peligrosos del Universo. Estos magos negros del mundo
mental son extremadamente finos, sutiles, eruditos y delicados.
Fácilmente pueden extraviar a muchos investigadores, porque tienen apariencia de maestros.
Cuando el maestro está cristificado, su cuerpo mental tiene que librar grandes batallas con estos
peligrosísimos adeptos de la sombra.
El cuerpo mental se cristifica con el cuarto grado de poder del fuego, es decir, con el
Kundalini del cuerpo mental. Cada uno de nuestros 7 cuerpos tiene su Kundalini propio.
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La Mente
Todos los problemas que el hombre tiene que resolver, todos los sufrimientos de la vida,
todos nuestros deseos y pasiones, todas nuestras amarguras, residen en la mente.
Si alguien tira una piedra en un lago cristalino, vemos entonces surgir una gran cantidad de
ondas que van del centro a la periferia. Esas ondas son la reacción del agua contra el impacto
exterior.
Así es nuestra mente, los impactos externos caen en el lago de nuestra mente, haciéndonos
reaccionar hacia el mundo exterior, con ondas de ira, deseo, envidia, maledicencia, etc., etc.
Por ejemplo, vemos una estampa pornográfica, la imagen hiere nuestra retina, pasa al centro
cerebral de las sensaciones y luego va a la mente. Entonces la mente reacciona sobre la imagen
exterior con ondas de pasión carnal. Alguien nos insulta, entonces sus palabras llegan a nuestros
sentidos y pasan a la mente, y ésta reacciona contra el insultador con ondas de cólera y de
violencia.
La mente es, pues, la causa de todas nuestras amarguras; es el potro cerrero que arrastra
nuestro carro, y, si no lo dominamos con el látigo de la voluntad, arrastrará nuestro carro al
Abismo. El mago debe aprender a manejar la mente, el mago debe controlar la mente por medio de
la voluntad.

Cuando nuestra mente está llena de deseos pasionales, detengámonos un momento y
ordenemos imperiosamente a la mente: ¡Cuerpo mental, retírame esos pensamientos, no te los
admito! Cuando nuestra mente esté llena de cólera, ordenémosle así: ¡Cuerpo mental, retírame esa
cólera, no te la admito! Cuando nuestra mente esté llena de odio, ordenémosle al cuerpo mental:
¡Retírame ese odio, no te lo admito!, etc., etc.
El Ser no es la mente, el Ser es el Ser, el Ser es el Íntimo, y éste puede controlar a la mente
por medio de la voluntad. La cueva del deseo está en la mente. El cuerpo de deseos es tan sólo un
instrumento emotivo de la mente. En los mundos internos podemos conversar con la mente, cuando
nos hemos despojado de ella momentáneamente. Entonces, la mente parece un sujeto casi
independiente, que frente a frente se sienta a conversar con nosotros.
Este interesante experimento se realiza en la siguiente forma:
1 Sálgase el mago en cuerpo astral.
2 Siéntase con corazón de niño.
3 Ordénele a su cuerpo astral: ¡Cuerpo astral, salid fuera de mí!.
4 Trate de arrojar su cuerpo astral fuera de sí, por la columna espinal.
5 El cuerpo astral caerá hacia atrás, saldrá fuera.
6 El discípulo quedará en cuerpo mental.
7 Ordénele ahora a su cuerpo mental: ¡Cuerpo mental, salid fuera de mí!.
8 Arroje el discípulo su cuerpo nental hacia atrás.
9 Sentirá ahora el mago que algo se mueve dentro de su propio Ser.
10 Ahora sale por la columna espinal un raro personaje.
11 El discípulo debe llamar a ese personaje: ¿Quién eres?
12 El sujeto contestará así: Soy tu cuerpo mental, ¿no me conoces?
13 Invite ahora el discípulo a su mente, a sentarse.
14 Ahora es el instante preciso en que el discípulo puede conversar con su mente, cara a cara,
frente a frente.
Después de esa profunda investigación, el discípulo se dará cuenta de que su mente es un
potro cerrero, es un hombre salvaje al cual debe controlar, mandar y dirigir con el látigo de la
voluntad. Todas las tormentas de nuestra existencia son del cuerpo mental.
Ningún insulto, ninguna amargura puede llegar al Íntimo. Todas las amarguras, todos los
insultos llegan hasta el cuerpo mental, y es la mente la que reacciona hacia el mundo exterior con
tempestades de dolor y de amargura. El Íntimo no puede sufrir, el Íntimo sufre únicamente cuando
se identifica con la mente, cuando no se ha aprendido a controlar la mente por medio de la
voluntad. Las tempestades de nuestra existencia son de afuera, del mundo de la mente; no de
adentro, de la profundidad del Infinito, donde vive el Íntimo siempre lleno de felicidad.
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Hombres y Tierras de Jinas
La señora Neel nos habla en un libro de “los ascetas semi-volantes del Tíbet”, que, en una
especie de sueño sonambúlico, recorren el Tíbet en todas direcciones, sin comer ni descansar en
parte alguna, en jornada de muchos días y sin cansarse. En los templos de misterios aztecas, los
sacerdotes utilizaban el peyote para sumergir a los enfermos en un sueño profundo del cual salían
curados.
Los mystos salían de los templos griegos, toltecas y egipcios, totalmente iluminados después
de un sueño muy profundo. Freud nos habla de la tremenda energía del subconsciente, y el Maestro
Huiracocha nos enseña a curar a los enfermos con perfumes, aprovechando para ello el sueño del
paciente.
Y es que, en realidad, las fuerzas curativas del organismo residen en el subconsciente, y el
médico puede manipularlas durante el sueño del paciente.
El médico Dr. Schwab, dice que el cerebro y el plexo nervioso simpático son los exponentes
de la fuerza curativa del organismo, y agrega que el plexo rige las funciones involuntarias e
interviene sobre las glándulas endocrinas.
El subconsciente es el asiento de las energías vitales y el depósito de todas las fuerzas.
En el Departamento del Magdalena vivió un discípulo de los mamas, llamado Juan Bautista
Miranda, que curó casos de lepra de último grado, e hizo palidecer a los científicos de la medicina
oficial. En cierta ocasión dijo Miranda a su gente: “Está para llegar un enfermo, niéguenme, de
lo contrario estoy perdido”. El enfermo anunciado por la clarividencia de este médico, llegó a la
hora fijada. La gente quiso negarlo, pero el enfermo respondió: el médico está aquí, y él debe
curarme.
Se trataba de un caso de hechicería que Juan Bautista Miranda pudo curar fácilmente. Ya sano
el enfermo, Juan Bautista Miranda enfermó, y mandó llamar a su hija, con tan mala suerte que antes
de que llegara murió. El cuerpo de Juan Bautista Miranda fue sepultado, como es costumbre. Pero
al siguiente día encontróse la tumba vacía, el cadáver había desaparecido. ¿Qué ocurrió? Juan
Bautista Miranda vive en la Sierra Nevada de Santa Marta haciendo maravillosas curaciones. Su
muerte fue sólo aparente. Los mamas tomaron su cuerpo de la tumba. ¿De qué manera? El Dr.
Steiner dice que un cuerpo físico puede permanecer en los mundos internos sin perder sus
características físicas. Esto es lo que llama “Estados de Jinas”.
En el caso de Juan Bautista Miranda, los mamas operaron sumergiendo el cuerpo,
aparentemente muerto, dentro del plano astral, y así lo transportaron a la Sierra. Sabemos que hay
fakires en la India que se entierran vivos, y duran meses sepultados. El caso de Miranda fue
análogo.
Cuando vinieron los españoles a la América, los sabios indios ocultaron sus sagrados
templos, metiéndolos en el plano astral. Estos templos existen hoy, pero ocultos a los ojos
profanos. Esto se llama estado de Jinas. En la Sierra Nevada de Santa Marta existen varios de
estos templos ocultos. En el de Pueblo Hundido (Sierra Nevada), oficiaba el mama Matías antes
de desencarnar. En ese templo el mama pedía perdón para sus enfermos, salud y vida para ellos.
Otro templo es el de Cheruba. Allí oficiaba la Saga Catalina Alberto. En el de Chinchicua estaba

empezando a oficiar el mama Matías antes de desencarnar. Todos estos templos ocultos son
llamados por los indígenas “templos del Dios Naturaleza”.
En la Sierra también existe una tierra de Jinas, donde mora la “magistratura negra”; se llama
Guananí. Por allí corre el río Ariguaní. En un salto de este río está la primera puerta de la
“magistratura negra”. Los aborígenes han visto allí un dragón enorme, y los magos negros salen
por esta puerta por la noche. Todos estos magos negros veneran al demonio Ikanuse, el cual tiene
ahora cuerpo físico.
Los mamas usan anualmente, en cierta época, hierbas especiales a la “magistratura negra”,
para humillarla y vencerla. Arrojan sus manojos de hierbas en la puerta dicha, y así aplastan a los
magos de las tinieblas.
En Bogotá hay también un templo oculto en la montaña de Montserrate. Allí moran algunos
Iniciados Chibchas. En toda la América del Sur existen Templos ocultos.
Todo estudiante de Gnosticismo tiene que aprender a transportarse a donde sus enfermos en
pocos segundos, para visitarlos y atenderlos.
Se procede de la siguiente forma: El discípulo se acostará del lado izquierdo, con la cabeza
puesta sobre la palma de la mano del mismo lado, y luego deberá adormecerse con la mente fija en
el proceso del sueño. Sucede que, durante el estado de transición entre la vigilia y el sueño, surgen
imágenes ensoñativas. El discípulo debe rechazar dichas imágenes, porque si no lo hace se
quedará abstraído en ellas y se dormirá.
La atención del discípulo se deberá fijar única y exclusivamente en el proceso del sueño.
Cuando ya sienta que el sueño ha invadido su cerebro, deberá dejar toda pereza y levantarse
enseguida. Todo el secreto de la cuestión radica en salir a la calle pero “conservando el sueño”.
Ya en la calle, el discípulo puede brincar con la intención de suspenderse en los aires, como si
fuera un ave. Luego, transportarse en carne y hueso a la residencia del enfermo.
En esta forma el discípulo aprenderá a viajar en pocos segundos a los lugares más remotos de
la tierra para curar enfermos. Podrá llevar también sus hierbas y remedios consigo.
El cuerpo físico entra, en este caso, en el plano astral, quedando fuera de la ley de la
gravedad. Este proceso lo realizan las poderosas energías del subconsciente. Por esto insistimos
en que el discípulo deberá salir de su casa conservando el sueño. El sueño tiene su poder, y ese
poder son las energías del subconsciente. Sin éstas no sería posible al cuerpo físico entrar en
estado de Jinas.
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La Maestra Litelantes
Las Fuerzas Harpocratianas, el Huevo Órfico y los Estados de Jinas
La Gurú Litelantes, conocida en la tierra con el nombre profano de Arnolda de Gómez, me
enseñó los estados de Jinas. Esta Dama-Adepto es mi esposa-sacerdotisa, y mi colaboradora
esotérica. Yo había leído mucha literatura ocultista, pero jamás había encontrado datos concretos
sobre el modus operandi de los estados de Jinas.
El Venerable Maestro Huiracocha, en su novela iniciática, nos cuenta el interesante caso del
comandante Montenero, que, con su cuerpo físico en estado de Jinas, entró al templo de
Chapultepec, en México, para recibir Iniciación Cósmica. Don Mario Roso de Luna nos habla
también maravillosamente sobre los estados de Jinas.
Empero, ningún escritor espiritualista jamás nos había enseñado la fórmula concreta para
poner el cuerpo físico en estado de Jinas. Aprendí esta fórmula de mi propia esposa-sacerdotisa.
Ella me la enseñó prácticamente. Vienen a mi memoria muchas cosas interesantes de aquella
época.
Allá por el año de 1946, mi esposa y yo vivíamos en el pueblo tropical de Girardot
(Cundinamarca). Cierto día la Dama-Adepto me dijo:
—Esta noche me transportaré con mi cuerpo físico en estado de Jinas a casa de la señora E.
Me haré sentir en ella, y allí le dejaré un objeto material.
Algo intrigado le pregunté:
—¿Es posible transportarse uno con cuerpo físico a través de los aires, y sin necesidad de
avión?
La Gurú Litelantes sonriendo me dijo:
—Ya verás...
Muy temprano fui a visitar a la señora... y entonces esa señora, algo impresionada, me dijo
que durante toda la noche había sentido ruidos en su casa, y pasos de una persona extraña. Luego
me contó que, dentro de su aposento debidamente cerrado con candado, había encontrado ciertos
objetos materiales pertenecientes a la señora Arnolda.
Asombrado yo de la cuestión, fui a contarle el caso a la Dama-Adepto, y entonces ésta
sonriendo me dijo:
—Ya ves que sí se puede viajar con cuerpo físico en estado de Jinas.
Más tarde me invitó a hacer una excursión con el cuerpo físico por los dominios de esas
maravillosas tierras de Jinas, de las cuales habla don Mario Rosso de Luna.
Una noche, la más quieta, la más callada, estaba acostado en mi lecho, en perfecto estado de
vigilia; de pronto la Dama-Adepto me dijo:
—Levántate del lecho, y vamos.
La Dama-Adepto había puesto su cuerpo físico en estado de Jinas, y estaba rodeada de las

terribles fuerzas cósmicas del Dios Harpócrates.
Me levanté de mi lecho, y, lleno de fe, la seguí caminando con paso firme y decidido. Una
voluptuosidad espiritual me embriagaba, y entonces resolví flotar en los aires. Comprendí que me
había sumergido dentro del plano astral, pero con el cuerpo físico. Entendí, que cuando el cuerpo
físico se sumerge dentro del plano astral, puede levitar y queda sujeto a las leyes del plano astral,
pero sin perder sus características fisiológicas. La Dama-Adepto me hizo volar por encima de
grandes precipicios y montañas, para probar mi valor.
Después de una excursión muy interesante realizada por remotas tierras de Jinas, la DamaAdepto y yo regresamos a nuestra casa de habitación. Seguí experimentando por mi cuenta, y
descubrí que para transportarse uno con cuerpo físico en estado de Jinas, sólo se necesita una
mínima cantidad de sueño y mucha fe.
Más tarde la Dama-Adepto me explicó algo sobre el Huevo Órfico y los estados de Jinas. Me
viene a la memoria el Huevo de Oro de Brahma, que simboliza el Universo.
Nuestra tierra tiene forma oviforme.
La primera manifestación del Cosmos en forma de huevo, era la creencia más difundida en la
antigüedad.
En el ritual egipcio, Seb, el Dios del tiempo y de la tierra, se dice que puso un huevo, o el
Universo. Un huevo concebido a la hora del Gran Uno de la fuerza doble. El Dios Ra es
representado por los egipcios en proceso de gestación dentro de un huevo.
El Huevo Órfico figuraba en los misterios dionisíacos. En Grecia y en la India, el primer ser
masculino visible, que reunía en sí mismo los dos sexos, era representado saliendo de un huevo. El
huevo simboliza al mundo. Así pues, la lógica nos invita a pensar que en el huevo existen grandes
poderes ocultos.
La Gurú Litelantes me explicó la fórmula mágica del huevo.
Me dijo la Gurú Litelantes que con el huevo podía uno poner el cuerpo físico en estado de
Jinas. Hay que hacer un pequeño agujero al huevo en el extremo puntiagudo, y por entre ese
agujero sacar su yema y su clara. El huevo hay que tibiarlo en agua ligeramente, antes de hacerle el
agujero. El discípulo deberá pintar ese huevo de color azul. Se coloca esa corteza cerca a nuestro
lecho, y el discípulo se adormecerá imaginándose metido entre el huevo.
El Maestro Huiracocha dice que en estos instantes debe uno invocar al Dios Harpócrates,
pronunciando el siguiente Mantram: Har-Po-Crat-Is. Entonces el Dios Harpócrates llevará al
discípulo entre el huevo. El discípulo sentirá una gran rasquiña o picazón en su cuerpo. El
discípulo se sentirá incómodo, porque tendrá la posición incómoda con que se representa a un
pichón entre el huevo. El discípulo no debe protestar, el Dios Harpócrates lo transportará a
cualquier sitio lejano, y luego abrirá el huevo y lo dejará allá.
Al principio, el estudiante sólo conseguirá transportarse en cuerpo astral. Más tarde, el
estudiante ya podrá transportarse con su cuerpo físico en estado de Jinas. Esto es cuestión de
mucha práctica y tenacidad. Los estados de Jinas nos permiten realizar todas estas maravillas. La
Gurú Litelantes me demostró prácticamente cómo un cuerpo físico en estado de Jinas puede asumir

distintas formas, y agrandarse y empequeñecerse a voluntad.
Realmente la medicina oficial no conoce el cuerpo físico, sino en sus aspectos puramente
primarios o elementales. Empero, los científicos ignoran totalmente que el cuerpo físico es
plástico y elástico. La Anatomía y Fisiología oficiales se encuentran en estado embrionario
todavía. Las fuerzas que la Gurú Litelantes me enseñó a manejar, son las fuerzas harpocratianas,
que bullen y palpitan en todo el Universo. Las fuerzas de Har-Po-Crat-Is, son una variante de las
fuerzas crísticas.
Dondequiera que haya un estado de Jinas, un desdoblamiento astral, un templo de Jinas o un
lago encantado, allí están las fuerzas de Har-Po-Crat-Is en función activa. Con estas prácticas de
Har-Po-Crat-Is, el discípulo va acumulando esas energías de Har-Po-Crat-Is, que más tarde le
permitirán realizar verdaderas maravillas y prodigios.
Esta ciencia maravillosa la aprendí de la Gurú Litelantes, mi esposa-sacerdotisa, que trabaja
en los mundos superiores como uno de los cuarenta y dos jueces del Karma.

Mantram para poner el cuerpo físico en estado de Jinas
El discípulo que quiera viajar en cuerpo físico por el plano astral, debe encantar su cuerpo.
Adormézcase el discípulo, pronunciando el mantram: Al Cielito Felipe (tres veces se
pronunciará).
Y luego saldrá de su cuarto, y se dirigirá en carne y hueso a la casa de sus enfermos para
medicinarlos. Éste es una especie de sonambulismo voluntario. Lo que se necesita es mucha fe y
tenacidad hasta lograr el éxito.

Otra Práctica Jinas
Nosotros, los gnósticos, podemos entrar al otro mundo en carne y hueso cada vez que
queramos, y quienes quieran entrar al otro mundo en carne y hueso, y bien vestidos, con sombrero,
zapatos a la moda, para conocerlo y visitarlo como quien entra a un parque o a un jardín, yo les
doy la siguiente clave:
1 Acuéstese del lado del corazón, con la cabeza apoyada sobre la palma de la mano
izquierda.
2 Adormézcase la persona.
3 Deseche de su imaginación toda clase de imágenes ensoñativas y mentales.
4 Concéntrese única y exclusivamente en el proceso del sueño.
5 Cuando ya se sienta “dormido”, realice los siguientes movimientos:
a) Siéntese en su cama, pero al hacer este movimiento de sentarse, hágalo con sumo cuidado,
en forma tal de no ir a despertar, es decir, conservando el sueño, porque en el sueño está el poder.
b) Póngase de pie en el suelo, con el mismo cuidado de no despertar, pues en el sueño está el
poder.
c) Dé un pequeño saltito con la intención de flotar en el otro mundo.

d) Si usted no puede flotar, acuéstese nuevamente y repita el experimento.
Hay personas que realizan este experimento inmediatamente que reciben esta clave, otras
tardan semanas, meses y hasta años enteros para realizar lo que otros pueden hacer inmediatamente
que la conocen; todo depende del grado de evolución de cada cual. A esto llamamos en ocultismo
estado de Jinas. Las poderosas fuerzas energéticas del subconsciente son las que sacan al cuerpo
físico de la región químico-física, y lo meten dentro del plano astral, donde reinan las leyes de
levitación.
Estos dos mundos, astral y físico, se mezclan y se interpenetran sin confundirse, en la misma
forma en que el humo de las chimeneas se mezcla con la atmósfera sin confundirse con ella. Así
pues, todo lo que hablo puede ser confirmado por todas aquellas personas que tengan la bondad de
escucharme y tener fe. Pero estoy seguro de que millares de lectores de este siglo XX se mofarán
de estas claves, porque las gentes de este siglo sólo quieren cohabitar y conseguir dinero, dinero y
más dinero. Este libro no es para los bárbaros del siglo XX. Este libro es para la humanidad
luminosa de Acuario.
Aquellos que acojan este secreto para entrar en cuerpo físico al plano astral, podrán
trasladarse a los sitios más lejanos de la tierra en pocos segundos, pues en el plano astral no existe
ni el tiempo ni el espacio, allí todo es un eterno “ahora”, un eterno presente.
Los mundos suprasensibles son la patria del espíritu.
“Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh
sepulcro, tu victoria?”
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IV: CONJUROS Y ORACIONES
Conjuro Real
Conjuro a todos tus enemigos tanto internos como externos en el portal de Belén, los
conjuro y los vuelvo a conjurar si tuvieren pacto con el diablo, magia negra o credos al revés,
los conjuro y vendrán humildes a tus pies, como llegó el Cordero del Cristo al pie de la Cruz.
Los conjuro y vendrán mansos como llegó el Cordero de la Cruz al Padre Eterno. Con dos los
veo, con tres los ato, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (dos, la Madre
Naturaleza; tres, son las 3 fuerzas primarias).

Oración del Gusano
Animal perjuro, yo te conjuro, que se te ahoguen todos en tu misma sangre y no te quede
ninguno.

Oración de Nuestra Señora Santa Marta para la defensa del cuerpo
¡Oh Santa Marta bendita!, muy querida y digna de Dios eres, que anda en el monte Tabor;
entraste y con la Gran Serpiente te encontraste, con el cinto de la Madre de Dios la ligaste y la
ataste. Así ligando el Corazón de todos mis enemigos que vinieron contra mí, en el nombre del
Padre Eterno y la Santísima Trinidad (3 Credos).

Para el dolor de muela
Estaba Santa Verónica sentada en una piedra, pasó la Virgen y le dijo ¿qué tiene fulano de
tal? Un fuerte dolor de muela y no lo puedo resistir. El hálito resistente y el cordón que te di
para que no rabies de ninguna muela ni de ningún diente. Amén. Jesús. (3 Avemarías y 3
Padrenuestros).

Para la culebrilla
Aquí te rezo culebrilla, desde el principio donde la tienes y termina en las costillas;
culebrilla, tienes que desaparecer, culebrilla. Creo en Dios Padre. (con una pluma y tinta de
escribir se le frota en la parte afectada).
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Para el Mal de Ojo
Los ángeles sean contigo, acompañado en tu cama entre las once mil vírgenes y una gloria
a Santa Ana. Santa Ana parió a María, Santa Isabel a San Juan, con estas siete palabras, este
daño sanará. Amén.
Se le dan 3 baños al niño con las siguientes plantas: guarumo, guandú, matarratón.

Para vencer demonios

Tú que fuiste la Piadosa, grandiosa Virgen, te ruego que no me dejes que me caiga nada,
que yo sea tu defensor.

Para combatir el demonio
¡Oh Divino Dios! Quiero que me ayudes a vencer este demonio, donde quiera que yo vaya
me ayudarás a vencer, quiero que me protejas de todo mal que venga contra mí, salvadme de
todo mal.

Para masajes, que no duela
Jesús, María y José, Santísima Trinidad, las tres divinas personas. San Blas adelante, San
Pedro atrás; San Blas, si estas palabras fuesen buenas, que vuelvan cuerdas y coyunturas en su
lugar. (Aplicar estas palabras en el nombre de Jesús el Cristo).
Cuando Jesucristo vino al Mundo, no había descompostura, ni manco, ni cojo; que mueran
las descomposturas y viva María. (Si no está muy afectada, 3 Credos; si está muy afectada, 9
Credos). Se les unta mentolín con sal.
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Oración de la mata de zábila
Cruz divina y santa eres, brujos y brujas alejados de este hogar, las personas que intenten
llegar hasta aquí, estoy con Dios. Dios Soberano, líbrame de las traiciones y las ruinas, bendita
sea María Santísima y la Hostia de la Consagración. Se santigua.

La llave mágica
La llave mágica debe ser bien imantada (con piedra de imán); abre las puertas del pasado y
da acceso a los Infiernos.
La llave mágica hace encontrar los objetos desaparecidos y los tesoros de la tierra.
Ostensiblemente la llave pone en marcha la magia.
Si se coloca sobre una Biblia abierta en cualquiera de los cuatro evangelios, la llave gira
respondiendo a lo que se le pregunte.
Para que gire la llave hay que invocar a los gnomos. (La llave de los antiguos de hierro).

Oración de los Gnomos
Por el clavo de imán que atraviesa el corazón del mundo, por las doce piedras de la ciudad
santa, por los siete metales que corren por las venas del interior de la Tierra, yo os conjuro,
obreros subterráneos, os llamo en nombre del Cristo y de Gob. Amén.
Enseguida, preguntad por el objeto, o por los dineros, o por aquello que ha desaparecido;
interrogad a los obreros subterráneos y la Llave girará.
Si la llave no girare, ello se debe a la falta de fe; habiendo fe hay poder y entonces la Llave

gira. Con cualquier duda subconsciente e infraconsciente por insignificante que sea, es suficiente
para que la llave no gire.
Modo de preguntar: Obedeced al Cristo obreros subterráneos; decidme, lo que se me perdió
¿estará en tal lugar? ¿en tal otro? ¿se lo robó alguien?, etc., etc., etc.
Si la llave girare hacia la derecha, la respuesta es sí, mas si girare hacia la izquierda, la
respuesta es no.

La vara mágica
Haga Ud. su vara mágica con madera de cedro, récele a la vara las siguientes palabras
mágicas: Elohim, Metraton, Adonai, y entonces su vara quedará consagrada.
Con la vara mágica se opera mágicamente y sirve para mandar a las fuerzas invisibles de la
Naturaleza a condición de una conducta recta.
Las fuerzas de la Naturaleza no obedecerán a los iracundos, lujuriosos, codiciosos,
envidiosos, orgullosos, perezosos, glotones, celosos, rencorosos, malvados, calumniadores, etc.,
etc., etc.

Espejo mágico
Los espejos mágicos son muy útiles en magia práctica. Escríbase sobre el espejo mágico las
siguientes palabras mántricas: Adam - Te - Dageram - Amrtet - Algar - Algas - Tinah.
Magnetice siempre su espejo y úselo en magia para ver clarividentemente lo que necesite.
Guarde su espejo o téngalo sobre su altar para que pueda utilizarlo cada vez que sea necesario.
Le aconsejo no espiar vidas ajenas ni tampoco calumniar a las gentes. La clarividencia se
desarrolla a condición de una conducta muy recta.
En los lumisiales gnósticos no deben faltar jamás los espejos mágicos. Las personas
hipersensibles pueden ver en tales espejos muchas maravillas de los mundos suprasensibles.
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Círculo mágico
Cuando tracéis a vuestro alrededor el círculo mágico, ya sea con la espada o únicamente con
la voluntad y la imaginación unidas en Vibrante armonía, o con ambas cosas a la vez, pronunciad
los mantrams siguientes: Helion Melion Tetragrammaton.
Con el círculo mágico y el pentagrama esotérico se defiende el mago de los ataques de los
demonios.

Estados de Jinas
Si os cuesta mucho trabajo meterse con su cuerpo de carne y hueso dentro de la cuarta
dimensión, si a pesar de haber hecho el esfuerzo, todavía no lo habéis logrado, entonces bañaos
diariamente con yerbas aromáticas, y antes de dormiros llamad a las “Siete Potencias” para que os

vengan a preparar el cuerpo físico.
Después de que tu cuerpo esté preparado, trabajad nuevamente con los secretos que os hemos
enseñado para viajar con el cuerpo físico por entre la cuarta dimensión.
Hay que tener fe en las Siete Potencias. No se trata de los Siete Espíritus ante el Trono, sino
de siete Maestros que os pueden preparar el cuerpo. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá.

Desdoblamientos
Si a pesar de todas las claves que os hemos enseñado para salir conscientemente en cuerpo
astral, no lo habéis logrado, no te desilusiones. Estudiad los capítulos 16 a 21 de mi libro titulado
«La Doctrina Secreta de Anahuac».
Yo te prometo, querido lector, que si tú te sometes a toda la disciplina escrita en los citados
capítulos, aprenderás a viajar conscientemente por los mundos suprasensibles.
Lo importante es que hagas todo correctamente y que no desmayes en la lucha hasta triunfar.
Platicando tú y yo a través de este libro que tienes en tus manos, te digo sinceramente que lo
único que a mí me interesa es que tú progreses, quiero ayudarte de verdad.

Para Defenderse de los rayos y del fuego
Para defenderse de los rayos y del fuego, escribid sobre el techo de vuestra casa y en las
paredes de las habitaciones las siguientes palabras mágicas: Mentem Santam, Spontaneum
Honorem Deo Patri, Liber.

Contra peligros de bala, cuchillo, heridas, enemigos, celadas, etc.
¿Estáis metidos en peligros? Recitad lleno de fe las siguientes palabras mágicas:
“Fons alpha et omega, figa, figalis, Sabbaoth, Emmanuel, Adonay, On Neray, Ela, Ihe,
Reutone, Neger, Sahe, Pangeton, Commen, Agla, Mathaeus, Marcus, Lucas, Johannes, titulus
triunphalis, Jesus Nazarenus rex iudaeorum, ecce dominicae crucis signum, fugite partes
adversae, vicit Leo de tribu Judae, radix David, alleluyah, Kyrie eleison, Christe eleison,
Paternoster, Ave Maria, et ne nos, et veniat super nos salutare tuum. Oremus”.
Todas estas palabras mágicas debéis saberlas de memoria y oradlas con fe en los momentos
de grave peligro, y así os salvaréis de cuchillo, bala, enemigos secretos, celadas, etc., etc., etc.
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Magia de las Memorias de la Naturaleza
¿Quieres ver tus pasadas existencias en un espejo mágico? Esto es muy sencillo, voy a darte
la siguiente fórmula:
Colocad una vela encendida a la derecha de un espejo, en una posición tal que ilumine el
espejo sin reflejar la imagen de la vela; apague todas las demás luces de la habitación.

No pienses en nada, respirad como respiran los niños recién nacidos, poned los dedos índice,
medio y pulgar sobre el corazón. (dedos de la mano derecha).
Pronunciad los mantram Om, Hum con cada palpitación del corazón. Estas palabras abren el
chacra del corazón, allí están las vidas pasadas; ruégale a tu Madre Divina que te muestre en el
espejo tus vidas pasadas, con paciencia al fin lo lograrás.

La Orden secreta de los Epoptae
Las escrituras antiquísimas del tantrismo tibetano hablan de una orden secreta universal del
mundo astral, que puede iniciar a cualquier aspirante mientras éste se encuentra fuera del cuerpo
físico, durante el sueño normal, común y corriente.
Se dice en forma enfática que las poderosas líneas de fuerza que emanan de la conciencia
trascendental de los adeptos de la orden de los Epoptae pueden ser percibidas en cualquier parte
del mundo. El aspirante, durante el sueño del cuerpo físico, se ve con los Adeptos de dicha orden.
Los Iniciados que no tienen mujer, si marchan por el camino recto, pueden practicar magia
sexual para despertar el fuego sagrado con una de esas señoras que viajan por entre las nubes;
tales damas se llaman Dakinis.
Los textos tibetanos dedican considerable espacio a hacer su elogio y descubrir su belleza y
la gracia de sus formas. Se las representa como de una hermosa contextura, piel rubí, rostro
amable y pensativo, ojos y uñas rojas, y se dice que exudan la tenue fragancia del capullo del loto.
Las mujeres que no tienen varón, no deben preocuparse por ello; a su tiempo, si no consiguen
varón, reciben por esposo a un Deva de la Naturaleza, y entonces practicarán con él magia sexual
para despertar el Kundalini o fuego sagrado, que siempre nos confiere mágicos poderes.
Concentraos diariamente en el Maestro Tahuil, adepto de la Orden de los Epoptae, y seréis
asistidos. Dormid con la cabeza hacia el Norte, relajad el cuerpo, invocad a Tahuil y llamad a los
adeptos de la Orden de los Epoptae con la siguiente oración:
“Om, yo llamo, yo invoco al Maestro Tahuil y a los Adeptos de la Orden de los Epoptae,
para que me saquen del cuerpo y me despierten en el Astral”.
Los Adeptos de la Orden de los Epoptae os educarán en el mundo astral durante el sueño
normal.
Al despertar del sueño, practicad un ejercicio retrospectivo para recordar tus experiencias
astrales.
Estas Dakinis a veces se reencarnan como mujeres de carne y hueso; dichoso el varón que
pueda tomar por esposa a una de esas mujeres-Dakinis. Los Devas también se reencarnan y pueden
servir de esposos a las mujeres que realmente quieran seguir la senda de la perfección.
“María Santísima, madre piadosa, cúbreme con tu manto. Cruz divina, yo te pido
protección por estos tres nombres de Jesús, Joaquín y Juan”.

Oración de la Piedra Imán

“Oh preciosa piedra de imán, que con la samaritana anduviste, a quien hermosura y suerte
le diste, yo te brindo oro para mi tesoro, plata para mi casa, cobre para que nunca falte y
siempre sobre, coral para que en mi casa no caiga envidia ni mal. Oh Divino Dios, quien a
todos les diste sabiduría y poder como a la piedra de imán. Que en mi casa no falte ninguno de
estos dones”.

Oración de San Pablo (para la culebra)
“San Pablo dijo: Jesús, cuando puso el pie en la peña; San Pablo dijo: Jesús, cuando lo
quitó de ella; San Pablo fue tan querido de un Dios tan poderoso, que me libró de las culebras y
de animales ponzoñosos; estas palabras que dijo, las digo porque las sé, en el nombre de Jesús,
María y José”. (Un Padrenuestro y tres Avemarías).

Jehová Dios
“En el nombre de Jehová Dios, Cristo Jesús, ruega por mis hermanos, mi padre, mi madre,
mis hijos, mis sobrinos y todos los amigos que tengan buen corazón, por mi gloria a Dios Padre
y el Espíritu Santo”.
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Barbas de Oro
Para desatar el aire con el propósito de alejar el fuego o para fines útiles.
Invocación: “Barbas de Oro, Barbas de Oro, Barbas de Oro, soplad, necesitamos aire.
Amén”.
Luego silbad después de haber dicho estas palabras. Barbas de Oro hará fluir el viento, ya
que es un silfo del aire.

Para encantar el cuerpo
Cuando te vayas a entregar al sueño, metido en tu cama, rezad la siguiente oración: “Felipe,
Felipe, Felipe, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, llevadme con mi cuerpo. Al cielito Felipe.
Al cielito Felipe. Al cielito Felipe. Amén”.
Recitad miles de veces esta oración mágica y cuando ya os sintáis con mucho desaliento y un
poquito de sueño, levantaos de la cama recitando la oración, saltad luego, volad y viajad.

Salidas astrales
Ejercicio: Diariamente, cada vez que tú te encuentres en tu trabajo, o en la calle, o en la casa,
o en presencia de alguna cosa extraña, o ante una persona que hacía mucho tiempo no veías,
pregúntate a ti mismo ¿Estaré en cuerpo astral?.
Dad luego un saltito, y si flotas, es porque estáis en cuerpo astral; luego podéis dirigiros
volando a cualquier lugar del mundo. Si no flotareis, es porque estáis en carne y hueso.

Cuando uno practica este ejercicio durante el día, lo repite en sueños y el resultado es el
despertar en el astral.

Para llamar a las ondinas del agua
Invocación: Veya, Vallala, Veyala, Helaya, Veya.
Cante estas palabras a orillas de los ríos o de los mares, y las ondinas de las aguas vendrán a
su llamado.

Para hacer llover
Si falta lluvia y se necesita agua, orad así:
Invocación. “Tlaloc, Tlaloc, Tlaloc, Dios de las aguas, traed la lluvia, necesitamos agua;
te invocamos en nombre de nuestro Señor Quetzalcóatl. Amén”.

Para invocar a los ángeles
En cualquier lugar donde los caminos se crucen, haga un círculo en el suelo, pronúnciese la
Clavícula de Salomón y el nombre del Ángel que se quiera llamar.
Usted debe situarse en el centro del círculo. Le aconsejo hacer este trabajo el día Viernes
Santo a las doce de la noche. Le insinúo la idea de llamar a Adonaí. Tal ángel puede hacerse
visible y tangible a sus sentidos.
No tema, hable tranquilamente con el invocado.
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Clavícula de Salomón
“Per Adonai Elohim, Adonai Jehová, Adonai Sabaoth, Metraton, On Agla, Adonai Mathom,
verbum pythonicum, misterium salamandrae, conventus sylforum, antra gnomorum, demonia
caeli, Gad Almousin Gibor, Jeshua Evam Sariatniamic, veni, veni, veni”.
Indicación. Con esta Clavícula se debe invocar a los ángeles.

Serpientes
Existieron en el Pacífico siete islas que los antiguos llamaban “Malabares”; entonces todas
las enfermedades se curaban con serpientes.
Era de admirarse y verse a los habitantes de las Malabares manejando con destreza tantas
víboras.
Aquellas gentes tenían estaturas hasta de tres metros, y sus huesos eran elásticos; poseían
doble lengua y sus oídos, divididos por tabiques naturales, constituían doble oído.
Secuencialmente tales habitantes de las Malabares podían hablar con dos interlocutores
distintos en distintas lenguas. De la noche a la mañana desaparecieron las Malabares. Nadie sabe

qué se hicieron tales islas y habitantes tan extraños.
El Rey del Mundo los seleccionó; ahora viven con él en Agarti, el reino subterráneo. Los
habitantes de las Malabares curaban con serpientes, y para cada enfermedad tenían una serpiente
específica, definida.
Ya sabemos que la serpiente cascabel sirve para curar el cáncer; esa carne de la cascabel es
milagrosa, pero el remedio es muy celoso; con cualquier otro remedio que el enfermo tome contra
el cáncer, es suficiente para que el remedio ya no sirva para nada.
Con la cascabel yo mismo he curado varios cancerosos, y estoy seguro que el noventa y nueve
por ciento de los cancerosos pueden curarse con la serpiente cascabel, comiendo esa carne hasta
sanar.

Para conjurar a los demonios de los poseídos
Quémense ante los posesos hígados y corazones de peces, y recítese con mucha fe la
Conjuración de los Siete del sabio Salomón.
También se debe sahumar al poseso durante nueve días con salvia y ruda, quemada entre
carbones encendidos.

Para alejar las culebras
Pronúnciense los siguientes mantrams: Osi, Osoa, Asi.

Para encantar las culebras
Cántese las palabras mágicas: Osi, Osoa, Osias.

Para hacerse invisible en caso de peligro
Tened fe y pronunciad las siguientes palabras mágicas:
Athal, Bathel, Nothe, Jhoram, Asey, Cleyuhgit, Gabellin, Sameney, Mencheno, Bal,
Labenentem, Nero, Meclap, Halateroy, Palcim, Tingimiel, Plegas, Péneme, Fruora, Heam, Ha,
Ararna, Avora, Ayla, Seye, Peremies, Seney, Levesso, Hay, Barulachu, Acuth, Tural, Buchard,
Caratim, per misericordiam, abibit ergo mortale, perficiat qua hoc opus, ut invisibiliter ire
possim. Amén.

Para apagar incendios
Invocación. “Hue Hueteotl, Hue Hueteotl, Hue Hueteotl, alejad el fuego, apagad este
incendio. Amén”.
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Invocaciones mágicas
Como quiera que el aire debe ser preparado a fin de que los ángeles invocados puedan

hacerse visibles y tangibles, conviene saber los nombres de los ángeles que gobiernan el aire en
los distintos días de la semana. Así, invocando a tales genios, prepararemos el aire mágico.

Regentes del Aire
El lunes manda Archan; el martes Samax; el miércoles Madiat (o también Modiat); el jueves
Guth; el viernes Sarabotes; el sábado Maimon, y el domingo Varcan.
Instrucciones
1 Las invocaciones sagradas se hacen siempre de noche.
2 Las invocaciones angélicas sólo es dable o lícito hacerlas para pedir la curación de algún
enfermo grave o para alguna obra de caridad. Quienes invoquen a los ángeles por el bien y para el
bien, marcharán rectamente.
3 Se puede invocar a los ángeles en cualquier paraje solitario de las montañas, donde se
encuentren dos caminos formando cruz.
4 Se trazará en la tierra y con la punta de la espada, un círculo mágico a nuestro alrededor.
5 El círculo trazado deberá tener dos metros de diámetro y el invocador se colocará en el
centro.
6 Quienes invoquen a los ángeles por puro juego, no recibirán respuesta alguna.
7 Debe haber mucha fe y suprema concentración y meditación en el ángel que se desee hacer
venir.

Perfumes para las invocaciones
Los perfumes para las invocaciones se usarán en el lugar donde éstas se efectuaren. Es
ostensible que sólo deberá usarse el perfume del día.
El lunes está gobernado por la Luna; el martes por Marte; el miércoles por Mercurio; el
jueves por Júpiter; el viernes por Venus; el sábado por Saturno; el domingo por el Sol.
Orden verdadero de los días de la semana desde el punto de vista cósmico y mágico. Después
del Sábado que es el séptimo día, sigue el lunes. Lunes, miércoles, viernes, domingo, martes,
jueves y sábado. Éste es el auténtico y legítimo orden cósmico.
Los perfumes de Saturno, el viejo de los siglos, pueden y deben ser preparados con toda
clase de raíces aromáticas y de incienso. Conviene usar también ramas de pino y ciprés; todo esto
mezclado se quema en el lugar de la invocación.
Los perfumes de Júpiter, el titán de los cielos, pueden ser preparados con frutos olorosos
como el clavo de especias y la muy famosa nuez moscada.
Los perfumes de Marte, el Dios de la guerra, pueden prepararse con hojas de roble, maderas
olorosas, sándalo, óleos.
Los perfumes del Sol son toda clase de gomas, incienso, benjuí, estoraque, girasol o mirasol
(hojas y flores), laurel, etc.

Los perfumes de Venus pueden prepararse con rosas y violetas.
Los perfumes de Mercurio, el Dios de la elocuencia, conviene prepararlos con todas las
maderas olorosas, semillas aromáticas, canela, casia, nuez moscada, corteza de cedro, etc.
Los perfumes de la Luna se deben preparar con eucaliptos, mirtos, espárragos, etc.
Los perfumes se usarán como sahumerios quemándolos en un braserillo en el lugar de las
invocaciones. Las gentes miedosas, fornicarias, adúlteras, criminales, etc., no deben hacer estas
invocaciones.

Magismo
Trazado el círculo mágico y preparado el aire mediante los perfumes, el invocador, en el
centro del círculo y con gran fe, recitará el exorcismo del día en que se está trabajando. Cada día
tiene su exorcismo.

Exorcismo para el Lunes
“Con infinita humildad y gran amor, en nombre del terrible Tetragrammaton, os invoco,
Seres Inefables.
En nombre de Adonaí y por Adonaí, Eheie, Eheie, Eheie, Cadosh, Cadosh, Cadosh, Ashim,
Ashim, Ashim, Iah, Iah, Iah, Fuerte Iah, que resplandeces siempre glorioso en la montaña del
Ser, os ruego por misericordia me auxiliéis ahora. Tened piedad de mí, que nada valgo, que
nada soy.
Adonaí, Sabaoth, Anathay, Iah, Iah, Iah, Maranata, Abim, Jeia, creador de todo lo que es y
será. Os ruego en nombre de todos los Elohim que gobiernan la primera legión, bajo el mando
supremo de Orphaniel, y por los trece mil rayos de la Luna y por Gabriel, para que me
socorráis ahora mismo. Reconozco que soy tan sólo un mísero gusano del lodo de la tierra.
Amén”.

Exorcismo para el Miércoles
“Os ruego, Divinos Elohim, en nombre del sagrado y terrible Tetragrámmaton y por los
nombres inefables de Adonaí, Elohim, Shadaí, Shadaí, Shadaí, Eheie, Eheie, Eheie, Asamie,
Asamie, Asamie, en nombre de los ángeles de la segunda legión planetaria bajo el gobierno de
Rafael, Señor de Mercurio, como también por el santo nombre puesto sobre la frente de Aarón,
ayudadme, auxiliadme, concurrid a mi llamada. Amén”.

Exorcismo para el Viernes
“Os ruego muy humildemente, Divinos Elohim, por los místicos nombres On, Hey, Heya,
Ja, Je, Adonaí, Shadaí, acudid a mi llamada. Os suplico auxilio en nombre del Tetragrámmaton
y por el sacro poder de los ángeles de la tercera legión gobernados por Uruel, el regente de
Venus, la estrella de la aurora. Venid Anael, venid, venid, reconozco mis imperfecciones, pero os
adoro y os invoco. Amén”.

Exorcismo para el Domingo
“Soy un infeliz mortal, que plenamente convencido de su nadidad y miseria, se atreve a
invocar a los Leones del Fuego y al bendito Michael.
Por el Tetragrámmaton llamo ahora a la cuarta legión de ángeles del Sol, esperando que
Miguel se compadezca de mí. OM, TAT, SAT, TAN, PAM, PAZ, AMEN”.

Exorcismo para el Martes
“Reconozco lo que soy, realmente soy un pobre pecador que clama e invoca a los ángeles
de la fuerza, mediante los mantrams: Iah, Iah, Iah, He, He, He, Va, Hy, Ha, Va, Va, Va, An, An,
An, Aia, Aia, Aia, El, Ay, Elohim, Elohim, Elohim, Tetragrámmaton.
Yo invoco en nombre de Elohim Gibor y por el regente del planeta Marte Samael, concurrid
a mi llamada. Que la quinta legión del planeta Marte me asista en nombre del venerable ángel
Acimoy. Amén”.

Exorcismo para el Jueves
“Sin orgullo reconozco que nada valgo, que nada soy y que sólo mi Dios tiene el poder, la
sabiduría y el amor.
Os suplico, Devas inefables, por los nombres sagrados: Cadosh, Cadosh, Cadosh,
Eschereie, Eschereie, Eschereie, Hatim, Hatim, Hatim, Yah, el confirmador de los siglos,
Cantine, Jaym, Janic, Anic, Calbot, Sabbac, Berisay, Alnaym y en el nombre de Elohim y del
Tetragrámmaton y por el Divino Zachariel que gobierna al planeta Júpiter y a la sexta legión
de ángeles cósmicos, concurrid a mi llamada.
Os suplico, Seres Inefables, me asistáis en este trabajo. Os ruego por el terrible
Tetragrámmaton, me auxiliéis aquí y ahora. Amén”.

Exorcismo para el Sábado
“Reconociendo mi tremenda nadidad y miseria interior, con entera humildad, Caphriel,
Machator, Seraquiel, concurrid a mi llamada. Os suplico en nombre del santo y misterioso
Tetragrámmaton venir hacia aquí.
Escuchadme por Adonaí, Adonaí, Adonaí, Eheie, Eheie, Eheie, Ashim, Ashim, Ashim,
Cadosh, Cadosh, Cadosh, Ima, Ima, Ima, Salay, Ja Sar, Señor Orifiel, regente del planeta
Saturno, jefe de la séptima legión de ángeles Inefables.
Venid, Seres Inefables de Saturno; Venid en nombre de Orifiel y del poderoso Elohim
Cassiel. Os llamo pidiendo auxilio en nombre del ángel Booel y por el astro Saturno y por sus
Santos sellos. Amén”.

Invocación
Recitado el exorcismo del día, el invocador, ubicado en el centro del círculo, se debe

sumergir en profunda meditación suplicando al regente planetario del día, le envíe alguno de sus
santos ángeles.
Orando, meditando y hasta llorando, hay que pedir, clamar, rogar; la fe debe ser intensiva y la
súplica terrible.
El ángel puede hacerse visible en el mundo físico, si no existe en el invocador ni siquiera un
átomo de duda.
Cualquier simple átomo de duda, hace imposible el fenómeno mágico de la materialización
de algún ángel.
La petición debe formularse con claridad y muchísima humildad.

Ayuno
Antes de hacer tal invocación, se debe hacer un ayuno de nueve días. Durante el ayuno se
debe beber agua pura con miel de abeja y limón.
La invocación se hará en el noveno día del ayuno. El agua pura, endulzada con miel de abeja
y algunas gotas de limón, hace posible el ayuno.
Los ángeles auxilian de acuerdo con la Ley y hasta donde ésta lo permita. El auxilio que los
ángeles nos brindan, se procesa de acuerdo con la Ley y nunca de acuerdo con nuestros caprichos
meramente personales.
Cuando no se nos concede algo, es porque debemos pagar lo que debemos y entonces en vez
de protestar, debemos inclinarnos humildemente ante el veredicto de la Ley.
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Regentes Planetarios
Gabriel es el Regente de la Luna, Rafael es el Regente de Mercurio, Uriel es el Regente de
Venus, Michael es el Regente del Sol, Samael es el Regente de Marte, Zachariel es el Regente de
Júpiter, Orifiel es el Regente de Saturno.

Características Planetarias
A Gabriel se invoca el día lunes.
A Rafael se llama el día miércoles.
A Uriel se debe llamar el día viernes.
A Michael hay que invocarlo el domingo.
A Samael se llama el martes.
A Zachariel se invoca el día jueves.
A Orifiel hay que invocarlo el sábado.
Indicaciones. No deben olvidar nuestros lectores que el sábado actual es el séptimo día de la

semana, y que el domingo actual es el primer día de la semana, de acuerdo con el orden cósmico
indicado en páginas anteriores: Lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves y sábado.

Especificaciones Planetarias
Luna. Imaginación, automatismos subconscientes, reproducción de las especies, viajes, artes
manuales, artes plásticas, negocios relacionados con productos líquidos, etc.
Mercurio. Razón y racionalismos, pleitos judiciales, asuntos civiles, abogacía, ciencia, todo
lo que tenga que ver con el intelecto, ciencia médica, curaciones.
Venus. Imaginación creadora artística, dramas, comedias y tragedias, arte escénico. Asuntos
amorosos, problemas conyugales, cuestiones de novios, lo que tenga que ver con el hogar y con los
hijos, etc.
Sol. Salud, vida, fertilidad, altos dignatarios del gobierno, jefes de empresas, reyes y señores
de mando, etc., etc., etc.
Marte. Voluntad, mando, ejércitos, guerras, cirugía, fuerza y fuerzas, casos que impliquen
luchas, etc., etc., etc.
Júpiter. Riquezas, pobreza, asuntos económicos favorables o desfavorables, leyes, derechos
de gentes, altos dignatarios religiosos, jueces, asuntos que tengan que ver con las leyes, etc.
Saturno. El medio ambiente en que vivimos, vida práctica, karma en acción, la espada de la
justicia que nos alcanza desde el cielo, asuntos de bienes raíces, tierras, casas, propiedades,
cárceles, muertes, etc., etc., etc.

Indicaciones finales
Según el problema que tengamos, se escogerá el día de la invocación.
Nunca se debe olvidar el círculo mágico alrededor del invocador; este último, como ya
dijimos, se traza con la espada en el suelo.
Debe prepararse el aire con los perfumes correspondientes.
Hay que invocar al Regente del aire en el día correspondiente, suplicando arregle el aire para
que el genio planetario o los genios puedan hacerse visibles y tangibles ante nosotros.
Concluido todo esto, se procederá a la invocación planetaria; para esto último se usará la
invocación correspondiente.
Cualquier duda por insignificante que ésta sea, aun cuando ésta última sea inconsciente, o
meramente subconsciente, hará fracasar la invocación. Los miedosos deben abstenerse de hacer
estas invocaciones teúrgicas porque podrían caer muertos en el experimento.
Esta clase de invocaciones son para gente muy valerosa. La invocación se debe repetir miles
de veces hasta que se presente el genio invocado.
Quienes hagan invocaciones con propósitos de venganza, como el deseo revanchista,
egoístamente, con envidia, etc., fracasarán, no lograrán nada con la invocación.

La Teúrgia sólo es posible a base de muchísima paciencia; quienes no logran el triunfo en un
primer experimento, deben repetirlo miles de veces hasta triunfar.
Jámblico fue un gran teúrgo que trabajó con los genios planetarios. Es obvio que ese gran
maestro poseía facultades logradas a base de grandes superesfuerzos y sacrificios.
Las facultades teúrgicas de Jámblico fueron extraordinarias.

Futuro Matrimonial
Las damas gnósticas solteras pueden intentar explorar el futuro para saber algo sobre
posibilidades matrimoniales, y eso no es un delito.

Procedimiento magístico
Establézcase, dentro de la mismísima recámara, dos espejos iguales de acuerdo con el
binario hombre-mujer. Frente a cada espejo debe haber una vela encendida.
Los dos espejos deben quedar colocados frente a frente y cada uno con su vela encendida,
pero en forma tal, que la llama encendida se refleje en el cristal. Las velas deben ser de cera.
Siéntese luego la dama y cante tres veces en alta voz las siguientes palabras mágicas: Kto,
Enoy, Sonjoy, Kto, Moy, Viajnoy, tot, Pokajetsia Ninie.
Después de pronunciados los mantrams, dharani o palabras de poder, debe dirigirse la vista
con intensidad fija a cualquiera de los dos espejos, eligiendo inteligentemente el espacio más
lejano y oscuro donde ha de realizarse la mágica aparición.
Es aconsejable orar el Padre Nuestro, la oración del Señor, antes de realizar el experimento.
Así, y pidiéndose primero permiso al Padre que está en secreto, se recibirá la ayuda del Padre y
aparecerá en el espejo el futuro esposo.
Las palabras mágicas Lucía, Stof, Lub, Salem, Sadil, también pueden y deben ser recitadas
durante este experimento mágico. Este experimento se hace a las doce de la noche.

El Espejo mágico
El espejo de la alta magia se prepara esotéricamente en cuarenta y ocho días empezando en
luna nueva y concluyendo el trabajo en el plenilunio de la siguiente.
Con permiso del Padre que está en secreto, se consigue el éxito. En realidad de verdad, el
Padre de todas las luces es quien manda, y, si nosotros queremos trabajar rectamente y con
verdadera dignidad en magia blanca, debemos empezar cualquier trabajo esotérico rogando al
Padre, pidiendo permiso al Padre que está en secreto; así no caeremos en errores.
En el espejo mágico se pueden ver todas aquellas cosas que nos interesan, si el Padre da
permiso; así Él ayuda, si Él quiere.
Si se quiere preparar bien el espejo mágico, durante el tiempo de preparación se debe vivir
en santidad y castidad total. Es necesario dedicarse durante todo ese tiempo a hacer obras de
caridad.

Tómese una lámina muy brillante de acero muy bien pulimentada, y escríbase encima de los
cuatro extremos, en cada uno de éstos, las mágicas palabras siguientes: Jehová, Elohim, Metraton,
Adonai.
En cada extremo se escribirá una sola palabra. Las cuatro palabras serán distribuidas en los
cuatro extremos. Póngase muy devotamente la lámina de acero en un lienzo blanco y muy hermoso
y luego presentaréis así la lámina resplandeciente ante los rayos de la Luna, diciendo la siguiente
oración:
“Oh Padre mío, oh Isis, Madre divina, Madre Saídica, Tetragrammaton, Tetragrammaton,
Tetragrammaton. Prepárame este espejo; concédeme el poder de mirar en él y haz que se digne
el resplandeciente ángel Azrael, aparecerse en este espejo.
Azrael, Azrael, Azrael, te adoro y te invoco, venid en nombre del Tetragrammaton, Amén,
Amén, Amén”.
Hecha esta invocación mágica, se quemarán ramas de laurel para impregnar con el humo de
éstas el espejo mágico. Posteriormente se perfumará el espejo con rosas y violetas que se echarán
sobre el espejo mágico.
Por último y para concluir el trabajo, se recitará con mucha fe la siguiente invocación.
Invocación. “En este, por este y con este espejo del Tetragrammaton y por el
Tetragrammaton, imploro la ayuda misteriosa del ángel Azrael”.
Terminada la invocación, se sahumará el espejo con incienso y mirra. Enseguida se soplará
sobre el espejo tres veces. Luego, con intensiva fe, se recitarán estas palabras: “No me abandones
Azrael, sé que soy un miserable gusano del lodo del mundo, sé que soy un pobre pecador, sé que
ando por el camino del mal; todo eso lo sé, pero te amo, Azrael, te pido que me auxilies, Azrael,
te imploro ayuda, Azrael. Venid a mí en el nombre mágico y esotérico de Falma, por Falma, en
Falma. Ven, Azrael, a este espejo, ven, ven, ven”.
Por último, se pondrá la mano derecha sobre el espejo suplicando al Padre que envíe a
Azrael. Esto se hará durante cuarenta y ocho noches, hasta que el ángel Azrael aparezca en el
espejo. El ángel Azrael aparecerá en la forma de un hermoso niño.
Cuando el ángel aparezca, se le rogará nos asista siempre en el trabajo con el espejo.
Indicaciones sobre el espejo mágico
Cuando el ángel Azrael apareciere en el espejo, será señal de que éste ya está preparado. Si a
pesar de todo, el ángel no apareciere, resignaos, no podrías trabajar con el espejo.
El ángel Azrael no aparecerá si fuésemos indignos. Para los indignos todas las puertas están
cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Quien logre el triunfo con el ángel Azrael, sólo debe
trabajar en secreto, sin decir nada a nadie; el espejo sagrado y bendecido por el ángel Azrael,
debe permanecer en secreto.
Quienes divulguen sus trabajos con el espejo mágico, quienes utilicen el espejo mágico para
espiar vidas ajenas, perderán la gracia concedida por el ángel Azrael. El espejo sólo debe
utilizarse para consultar sobre cosas sagradas. Cada vez que se trabaje con Azrael, debe invocarse

al ángel con mucho respeto y fe.
Es el ángel Azrael una criatura perfecta. El ángel Azrael es quien tiene el poder de hacernos
ver en el espejo las anheladas respuestas. Por ello se debe siempre pedir el auxilio del ángel
Azrael durante los trabajos con el espejo.
Índice

La Llave de los Pactos
Mediante la llave mágica de los pactos del misterio, puede hacerse venir a los genios
invocados. Esto significa que durante las invocaciones de la santa Teúrgia, se debe empuñar la
llave en momentos de oración, para suplicar la presencia de los Dioses inefables.
Esta llave o clavícula salomónica es ciertamente el dominatur del Sanctum Regnum.
Simboliza tal llave a las mismísimas llaves del Reino, o a la llave del Arca de la Ciencia.
Se prepara en el legítimo domingo, en el preciso instante de la salida del sol. Se debe
fabricar la llave con oro, latón y bronce. Para hacerse este mágico amuleto, se escogerá la primera
hora del astro rey, precisamente en el auténtico domingo, de acuerdo con el orden cósmico: Lunes,
miércoles, viernes, domingo, martes, jueves, sábado. Ya sabemos que el sábado actual está
correcto, y que, después del mismo, sigue el lunes.
En el momento de la preparación, se añadirá un pequeño trozo de piedra imán a la llave de
los pactos y se recitará la siguiente oración mágica:
Oración. “Por el santo y misterioso Tetragrammaton, por la gracia concedida con los
Elohim de la Luz; por el Padre de todas las luces; por el poder que el Anciano de los días
concede a los que lo aman; por el poder concedido a los Siete Regentes Planetarios; por el
poder de los Seres Inefables: Adonaí, Elochais, Almanab, a quienes ruego auxilio. Que esta
llave quede autorizada por los Dioses para llamar a los Inefables. Amén”.
Todas las mañanas del día domingo, a la salida del astro rey, se echarán en la bolsa donde se
cargue la llave, siete granos de trigo como ofrenda a los siete Genios Planetarios.
También se echarán en la bolsa pedacitos de limadura de acero para alimento del mágico
amuleto.
Al colocarlo sobre el corazón, se rezará la siguiente oración:
“Oh Astro Rey, Cristo Sol, socórrenos en nombre del santo y misterioso Tetragrammaton;
prepárame esta clavícula, que, mostrándola a los Ángeles, ellos concurran a mi llamado.
Amén”.

Esoterismo del Laurel
Sumergidos en profunda meditación, durante largas horas, debemos mascar hojas de laurel;
así podremos ver las cosas que han de suceder en el futuro. Incuestionablemente se sabe que el
laurel seco tiene la mágica virtud de pronosticar a quien le interroga, si algo que aguardamos
habrá de ser próspero o desagradable.

El presagio será terrible si una rama de laurel, arrojada a las llamas, arde sin producir el
menor ruido. Por el contrario, anunciará un éxito total el presagio, si la rama del laurel seco arde
con gran ruido, chisporroteando intensivamente.

Adivinación por el fuego
Si queréis por medios mágicos del fuego adivinar algo que habrá de aconteceros, algo que
estéis esperando, algún acontecer, comprad tres velas verdes, y si no las encontráis con ese color
en el mercado, entonces pintadlas con pintura verde.
Colocad las tres velas o veladoras o cirios, en forma de triángulo. Encended las velas sobre
tres candeleros.
Hecho esto y encendidas las velas mediante algún objeto inflamable que no tenga azufre,
llamaréis con todo vuestro amor a los seis jefes principales de las salamandras del fuego.
Pronunciaréis los nombres de esos seis jefes: “Vehniah, Achajad, Jesabel, Jeliel, Cathethel,
Mehahel”.
Cuando las velas estuvieren encendidas, no debéis quitarles ni siquiera un pedazo del pabilo
o mecha.
Hecha la invocación mágica a los seis Jefes de las salamandras, observad detenidamente los
accidentes de cada fuego. Si las llamas de las velas oscilan de izquierda a derecha, ello os anuncia
algún acontecimiento extraordinario. Si oscila en forma espiraloide, podéis estar seguro de que
existen muchas intrigas de vuestros enemigos. Si el fuego se apaga, existe alguna traición contra ti
o con respecto a la persona o personas que han venido a consultaros.
Si aumenta el resplandor del fuego, y además chisporrotea alegremente, ello os anuncia
triunfo total, éxito formidable.
Antes de hacer este experimento mágico, orad muy despacio y meditando el Padre Nuestro.
Pedid permiso a tu Padre que está en secreto para hacer este experimento.

Invocación al Rey del Oriente
En cualquier lugar de la montaña, donde dos caminos se encuentren formando cruz, se trazará
un círculo mágico en el suelo, de unos dos o tres metros de diámetro, y luego se invocará al Rey
del Oriente. La invocación se hace a las doce de la noche, el invocador se colocará en el centro
del círculo y con el rostro y cuerpo dirigido hacia el Oriente. Recítese la siguiente invocación:
Oración. “Reconociendo que soy un monstruo del mal, un vil gusano del lodo de la tierra,
que nada vale; sabiendo que soy un pobre pecador, invoco al Poderoso Señor Magoa, Rey del
Oriente del mundo. Le llamo en el nombre del Sagrado Tetragrammaton. Conjuro por el
Tetragrammaton, llamo por el Santo y Misterioso Tetragrammaton. Lloro pidiéndote
humildemente que concurras a este llamado.
En nombre de tu Padre que está en secreto y de tu Divina Madre Kundalini, ven a mí
poderoso Rey. Entrad en el mundo físico, haceos visible y tangible ante mí. En caso de que tú,
debido a vuestros trabajos cósmicos, no puedas asistir a este humilde llamado, te ruego,

poderoso Señor, enviarme entonces a Madael, y si esto tampoco fuese posible, podrían venir a
mí los Genios que te obedecen, Massayel, Asiel, Satiel, Arduel, Acorb.
Sé que tú puedes, poderoso Rey del Oriente, auxiliarme de acuerdo con la justicia y la
misericordia. Amén, Amén, Amén”.
Terminada la oración, el invocador se sentará en el centro del círculo meditando en el Rey
del Oriente, llorando, reconociéndose ser un pobre pecador, y repitiendo la oración con la mente y
el corazón, hasta adormecer el cuerpo físico.
Si el invocador hace este trabajo correctamente, será asistido por el Rey del Oriente o por
los Genios enviados por él. No deben temerse las presencias de esos Seres Divinos.
Cuando ya se hiciesen visibles el Señor Rey del Oriente o sus Genios, pedid lo que deseáis.
Escrito está: “Golpead y se os abrirá, pedid y se os dará”.
En modo alguno se debe olvidar que todo se hará de acuerdo con la Ley. Todo se nos
arreglará, no como nosotros queremos, sino como la Ley quiere. Debemos inclinarnos
humildemente ante el veredicto de la Ley.

Invocación al Rey del Sur
“¡Oh Egym!, Poderoso Señor de las regiones del Sur, dignísimo Maestro. Con entera
humildad, reconociendo la miseria interior en que me encuentro y con mucho amor, te llamo y te
invoco. No soy digno de llamarte, pero te amo. Te lo ruego por el Santo y Misterioso
Tetragrammaton. Venid hacia mí, gran Rey, te lo suplico. Sin embargo, Señor, sé que tus labores
son muy grandes. En caso de que estéis muy ocupado, prosternado ante ti muy humildemente, te
ruego envíes a mí al Genio Fadal, o a este otro divino genio llamado Nastrache.
Concédeme esto, poderoso Señor. Te lo suplico en nombre de tu Padre que está en secreto y
de tu Divina Madre Kundalini. Amén, Amén, Amén”.
Indicaciones. Esta invocación se hará en el centro del círculo mágico y con la cara hacia el
Sur. Recitada la invocación, el invocador se sentará en el centro del círculo.
Sentado, el invocador meditará en el contenido de cada palabra, y reconociendo su propia
nadidad y miseria interior, llorará mucho llamando al Rey del Sur.
Cuando éste o sus Genios se presentasen, se pedirá con humildad lo que se desea. Pedid y se
os dará, golpead y se os abrirá. Todo se nos dará, no como nosotros queremos, sino como la Ley
quiere.

Invocación al Rey del Occidente
“Poderoso Rey Bayemon, que sabiamente gobiernas las regiones occidentales del planeta
Tierra; Escuchadme, gran Señor.
Postrado humildemente a tus pies, te invoco en nombre del santo y misterioso
Tetragrammaton. Divino señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Sé que nada valgo, pues
soy un mísero gusano del lodo de la tierra, pero te llamo, Señor, en nombre de tu Padre que está

en secreto y de tu Divina Madre Kundalini. Ven Señor, concurrid a mi llamado por el Cristo y
por el Tetragrammaton.
En caso de que estéis muy ocupado en tus trabajos cósmicos, enviadme entonces al Genio
Passiel Rosus. Como nada soy yo mismo, como nada valgo, os ruego perdonar mi atrevimiento
al invocarte. Bendecidme Señor y haceos visible y tangible ante mí. Amén, Amén, Amén”.
El invocador se sentará en el centro del círculo trazado en el suelo, ubicado, como ya
dijimos, en el cruce de dos caminos en la montaña. Meditará el invocador en el Rey del Occidente,
y cuando ya aparezca, entonces se le pedirá lo deseado. Es necesario tener humildad e inclinarse
ante el veredicto de la Ley. Todo será hecho, no como el invocador quiere, sino como la Ley
quiere. Las invocaciones se hacen siempre a la media noche en la montaña, con mucha humildad.

Invocación al Rey del Norte
“¡Oh tú, divino e inefable Amaimon, Rey Solar del Norte! Humildemente y reconociendo
que soy un infame pecador, te invoco en nombre de tu Padre que está en secreto y de tu Cristo
Íntimo y por tu Santo Espíritu y por tu Divina Madre Kundalini.
Escuchad mi ruego, poderoso Señor; venid hacia mí en nombre del Tetragrammaton. Si tus
labores cósmicas no te permiten asistirme en estos momentos, enviadme entonces por el santo y
misterioso Tetragrammaton a los divinos genios Madael, Laaval, Bamulahe, Belem, Ramat, o
cualquiera de los demás genios que estén bajo tu dirección y gobierno, revistiendo todos ellos
hermosa forma humana.
En el nombre del santo y misterioso Tetragrammaton, humildemente imploro tu asistencia.
En nombre de mi Dios interior y de mi Divina Madre Kundalini, y por Sechiel, Barachiel,
Balandier, como Seres, venid hacia mí, no me abandones poderoso Señor. Tetragrammaton,
Tetragrammaton, Tetragrammaton. Amén, Amén, Amén”.
Como ya dijimos, las invocaciones se hacen en las montañas, donde dos caminos se crucen y
a las doce de la noche.
Se traza con la punta de la espada el círculo mágico en el suelo. Parado el invocador en el
centro del círculo y con la cara hacia el Norte, invocará al Rey del Norte.
Hecha la invocación, debe sentarse el invocador en el suelo y en el centro del círculo,
meditando en el Rey del Norte, hasta que éste aparezca. Entonces se hará la petición
humildemente.
Debemos inclinarnos ante el veredicto de la Ley. Los miedosos deben abstenerse de hacer
estas invocaciones, porque podrían morir de terror. Los cardíacos tampoco deben hacer estas
invocaciones, porque podrían caer muertos instantáneamente.
Índice

El secreto mágico para viajar por los aires del misterio
El mago, o la maga, debe permanecer acostado o acostada tres días en su cama, sin comer
nada, alimentándose sólo con agua en la que se verterán algunas gotas de limón y miel de abejas

bien pura.
La cabecera deberá estar orientada hacia el Norte. Durante estos tres días, el mago meditará
en Felipe, el gran apóstol de Jesús el Cristo. Orará también el Padre Nuestro, la oración del
Señor, meditando profundamente en el sentido de cada palabra de esta santísima oración enseñada
por el Adorable.
Pedirá al Padre el permiso para viajar con el cuerpo físico en estado de Jinas, por el espacio
astral del Universo. Suplicará a Felipe su auxilio y asistencia. Pasados los tres días, podrá el
mago o la maga levantarse de la cama. Entonces la cama deberá asearse y vestirse con sábanas,
almohadas, cobijas y sobrecamas limpias.
El cuarto o alcoba, dormitorio o recámara de dormir, deberá perfumarse, barrerse, lavarse
muy bien. Ninguna ropa deberá colgarse en el techo o en las paredes porque eso perjudica el
experimento.
El día que el mago o la maga se levantare, deberá continuar alimentándose con el agua en la
que hubiere mezclado miel de abejas y algunas gotas de limón.
En la noche, después de una cena basada en frutas y agua preparada en la forma indicada, el
mago o la maga se dirigirá muy secretamente a la recámara. Entonces hay que encender siete velas
que se colocarán en un candelero de siete brazos, o en siete candeleros, o en dos candeleros de
tres brazos cada uno, más uno para una sola vela o veladora.
Posteriormente habrá que colocar un mantel bien limpio sobre una mesa dentro de la
recámara. La mesa debe ser redonda y de tres patas. Sobre la mesa hay que colocar tres panes
amasados con harina de cebada y tres vasos llenos de agua fresca y cristalina. Luego, muy
despacio y meditando, recitará con la mente y con el corazón lleno de fe, la siguiente oración
mágica:
Oración. “Besticirum consolatio, veni ad me, vertat creon, creon, creon, cartor laudem
omnipotentis et non commentur, stat superior, carta bient, laudem omviestra, principiem da
montem, et inimicos meos prostantis, vobis, et mihi dantes, quo passium fieri sui cisibilis. Amén,
Amén, Amén”.
El mago o la maga deberá recitar esta oración miles de veces adormeciéndose muy
ligeramente.
Al fin llegarán tres damas misteriosas o tres caballeros mágicos. Se trata de tres personas
Jinas, gentes de la cuarta o de la quinta dimensión.
Es claro que si el invocador es varón vendrán tres damas, mas si es una maga, una mujer
quien llama y ora, entonces llegarán del mundo del misterio tres elegantes caballeros Jinas.
Incuestionablemente estas tres personas usarán el Tarot y echarán suertes para definir
posiciones y saber a quien le corresponde asistirnos y llevarnos a donde nos plazca.
Estas personas beberán y comerán, platicarán entre sí y luego vendrá lo mejor. Después de
todo, aquella mágica persona que ha de auxiliarnos, se acercará a nosotros, le rogaremos llevarnos
con el cuerpo físico a otro lugar de la tierra.

Si nos dicen u ordenan levantarnos, es necesario obedecer. Cuando el cuerpo se sienta en
estado de laxitud, es entonces cuando vamos a dormir, en tal estado se siente a los genios
invocados.
Hay que levantarse de la cama en ese estado. Los genios nos auxilian. Aquella persona Jinas
que se haga cargo de nosotros, nos llevará a donde le indiquemos. El cuerpo físico metido dentro
de las regiones mágicas de la tierra, flota deliciosamente, así podremos transportarnos a cualquier
lugar de la tierra.
Indicaciones. La oración en latín debe aprenderse de memoria a fin de poder trabajar
correctamente con este secreto que sirve para viajar por entre las dimensiones superiores de la
Naturaleza.
La fe es el fundamento de este trabajo mágico. Sin fe se fracasa con este experimento. Si el
invocador teme, no debe hacer este trabajo.
Los médicos gnósticos pueden así viajar con su cuerpo dentro de la cuarta vertical, para
asistir a sus enfermos. Cada vez que se recite la oración en latín, se suplicará diciendo:
“Asistidme, Genios, asistidme, llevadme con mi cuerpo”. Entre oración y oración se repite esa
frase lleno de fe.
Así se triunfa. Esta ciencia es para la gente de fe. Hay que saber ser serenos, hay que saber
ser pacientes. Si alguien no triunfa con el primer experimento, es porque su mente está degenerada.
Entonces debe repetir miles y millones de veces el experimento hasta triunfar.

Magia de los Campos
Existen en campos, montañas y aldeas, ciertas oraciones mágicas demasiado simples, pero de
terrible poder. Muchas veces hubimos de sorprendernos sobre hechos mágicos extraordinarios.
Cuando investigamos, descubrimos las fórmulas de tales hechos mágicos. Dichas fórmulas se
destacan por su simplicidad. Obviamente quienes usan tales fórmulas son gentes
extraordinariamente sencillas y llenas de terrible y espantosa fe.
Alguna vez, no importa cuándo, cierto trabajador del Summum Supremum Sanctuarium de la
Sierra Nevada, fue herido gravemente en un pie. De inmediato y lleno de fe, le recité una oración
mágica que le detuvo instantáneamente la hemorragia que le salía de la herida.
La oración fue la siguiente:
Oración. “Con la sangre de Adam nació la muerte, con la sangre de Cristo nació la vida.
¡Oh sangre, detente!”.

Maravillas Jinas, Nahualismo
Las gentes muy civilizadas que siempre se ríen de la magia de los campos, suelen pasar a
veces por sorpresas muy terribles. Supe el caso de un nahual que sabía transportarse a remotas
distancias en estado de Jinas por entre la cuarta dimensión.
La fórmula era demasiado simple. El hombre aquel, lleno de fe y sin admitir un átomo de

duda en su mente, caminaba sobre pies y manos imitando con su imaginación y su voluntad a una
mula, y luego, dando vueltas a todo el patio de su casa, recitaba la siguiente oración mágica: “Por
aquí pasó la mula coja, por aquí pasó, por aquí, por aquí”.
El nahual aquel se creía mula, no dudaba de eso, se embriagaba con esa imagen recitando su
oración. Indudablemente llegaba el instante en que se sumergía dentro de la cuarta vertical. Que
tomara tal forma animalesca, no es nada raro entre los nahuales, y, aunque los científicos modernos
negasen hechos mágicos de esa clase, de todas maneras no por ello los nahuales y el nahualismo
dejarían de existir.

Nahualismo
Si la ciencia médica conociera el cuerpo humano, jamás dudaría de los nahuales ni del
famoso nahualismo, esto es magia de los campos.
Un cuerpo metido dentro de la cuarta dimensión puede cambiar de forma. Un cuerpo metido
dentro de las dimensiones superiores de la Naturaleza, puede flotar en el espacio. Si un nahual
quiere asumir la figura de un águila, sólo le bastaría recitar su oración mágica: “Por aquí pasó el
águila volando, por aquí pasó, por aquí, por aquí”.
Es obvio que la imaginación y la voluntad, unidas en vibrante armonía, acompañadas de
acción y fe terrible, permiten al nahual meterse con el cuerpo físico dentro de las dimensiones
superiores de la Naturaleza.
Mediante acción, imaginación y voluntad unidas armoniosamente, el cuerpo físico tomará la
figura del águila, entonces podrá realmente volar como el águila.
Cuando decimos acción, imaginación y voluntad unidas armoniosamente, debe sabérsenos
comprender.
Si se va a tomar la figura del águila, debemos imaginar que nuestros brazos son las alas y que
nuestros pies y piernas son de águila y que nuestro cuerpo todo es de águila.
Así, con la imaginación y la voluntad unidas en vibrante armonía, llenos de fe espantosa y
terrible, caminaremos dentro de nuestra habitación moviendo las alas o brazos, absolutamente
seguros de que somos águilas y pronunciando la oración “Por aquí pasó el águila volando, por
aquí pasó, por aquí, por aquí, por aquí”.
Es obvio que la imaginación y la voluntad unidas en vibrante armonía, cuando van
acompañadas de hechos, producen la embriaguez astral, entonces el cuerpo físico saturado
tremendamente de fluido imponderable, toma realmente la figura del águila.
Al llegar a este punto de la Alta Magia, el cuerpo penetra en la cuarta vertical, y, si nos
lanzamos en vuelo intrépido, podemos viajar por sobre las nubes a cualquier lugar del mundo.
Nunca debe preocuparse el nahual blanco por el regreso; éste se hace normalmente cuando
así se desea. La fórmula mágica que hemos enseñado puede usarse para tomar cualquier otra figura
animal.
Por ejemplo, si el nahual quiere tomar la figura de una paloma blanca, utilizaría la fórmula
mágica diciendo: “Por aquí pasó la paloma volando, por aquí pasó, por aquí pasó, por aquí

pasó”. Dicho esto, habrá de tomarse intencionalmente tal figura mediante la imaginación y la
voluntad unidas en vibrante armonía, sin olvidar la acción práctica.
Mucho se ha escrito por estos tiempos sobre materias ocultistas, mas en verdad, resulta
lamentable que los aspirantes no conozcan el nahualismo blanco.
Nosotros los gnósticos somos eminentemente prácticos; no nos gusta perder el tiempo
miserablemente; queremos que nuestros discípulos puedan viajar con cuerpo físico en las
dimensiones superiores de la Naturaleza.
Cuando se quiera tomar alguna figura animal, conviene que nos levantemos de la cama en
instantes de estar dormitando y entonces caminando dentro de nuestra misma habitación, ya en
forma de águila, ya en forma de paloma blanca, ya en forma de oveja o de león, etc., trabajar con
la fórmula mágica indicada en este capítulo.
Se debe conservar el sueño como un tesoro precioso, procurando no perderlo en el instante
de levantarse de la cama para hacer el experimento. Todo médico gnóstico debe aprender a viajar
con su cuerpo físico en estado de Jinas para asistir a sus enfermos a distancia.
Al ángel Anael le gusta convertirse en paloma inocente para viajar por los espacios del
misterio. A los buddhas de compasión les encanta tomar la forma maravillosa de los Leones de la
Ley y esto no es un delito.

Conjuración solar para ver a distancia al ser amado
Tomad un papel azul, haced un agujero y luego, lleno de amor y fe infinita, mirad a través de
ese agujero al sol naciente, recitando el siguiente dharani: “En nombre del Santo y Misterioso
Tetragrammaton, con infinita humildad, reconociendo sinceramente que soy un infame pecador,
os conjuro, espíritu solar, por el eterno Dios viviente a fin de que me consueles haciendo ver (a
fulano o fulana de tal). No intento espiar su vida, ni hacer mal, sólo quiero verle con amor.
Animea mea, turbata est valde; sed tu, Domine, usquequo. Amén, Ra, Amén, Ra, Amén, Ra”.
Recítese esta oración miles de veces fijando su imaginación, su voluntad y hasta sus ojos en
el astro rey. Al fin aparecerá el ser amado, lo veréis, tendréis esa gran dicha. Veréis al ser que
amas, sea éste esposo, esposa, hijo, hija, novio, novia, etc., etc., etc. Aunque esa persona ya haya
fallecido, la veréis.

La Reina del Fuego
La Reina Elemental del enebro, quien estuviera reencarnada en una vieja corte medieval,
tiene tremendos poderes mágicos.
La planta del enebro es el vegetal de las dinastías solares. Todos los Reyes Divinos del
pasado trabajaron con la magia del enebro.
El mantram o dharani del enebro es Kem-Lem.
El elemental del enebro parece una bella niña inocente. Cada árbol tiene su alma elemental.
Todos los elementales del enebro obedecen a esta Reina Elemental, encarnada como ya dijimos en
la Edad Media. El enebro cociéndose entre la vasija humeante, sirve para invocar a los ángeles.

También se puede usar como sahumerio. Hay que suplicar a Agni para que éste ayude en la
invocación. El invocador beberá un vaso del enebro durante el rito.
Los chacras entran en actividad con el rito del enebro. Las bayas del enebro, usadas como
sahumerio, eliminan las larvas del cuerpo astral.
Se debe pedir al Padre que está en secreto, haga venir a la Reina del Enebro para que nos
auxilie en el trabajo mágico.
Mediante el humo del enebro se materializará el ángel invocado. Pedid al ángel lo que
necesitéis cuando éste se presentare. Conviene que el lector estudie mi libro titulado «Rosa
Ígnea».
Las hojas del enebro son maravillosas. El té hecho con hojas de enebro ayuda a las mujeres
que están en la edad crítica. También es bueno el té de enebro para sanar la próstata.

Curaciones a distancia
Los elementales vegetales pueden viajar a través del espejo para curar enfermos.
Índice

Procedimientos magísticos
Poned la planta o plantas que vais a recetar al paciente dentro del círculo mágico. El círculo
lo pintaréis en el suelo con un carbón o gis.
Te concentraréis en tu Dios interior pidiéndole dé órdenes al intercesor elemental para que
trabaje con los elementales vegetales. Recitaréis luego los exorcismos del fuego, aire, agua y
tierra.

Exorcismo del Fuego
“Michael, rey del sol y del rayo; Samael, rey de los volcanes; Anael, príncipe de la luz
astral, escuchad mis ruegos, Amén”.

Exorcismo del Aire
“Spiritus Dei ferebatur super aquas, et inspiravit in faciem hominis spiraculum vitae. Sit
Michael dux meus, et Sabtabiel servus meus, in luce et per lucem.
Fiat verbum halitus meus, et imperabo spiritibus aeris hujus, et refrenabo equos solis
voluntate cordis mei, et cogitatione mentis meae et nutu oculi dextri.
Exorciso igitur te, creatura aeris, per Pentagrammaton, et in nomine Tetragrammaton, in
quibus sunt voluntas firma et fides recta. Amén, sela, fiat. Que así sea”.

Exorcismo del Agua
“Fiat firmamentum in medio aquarum et separet aquas ab aquis, quae superius sicut quae
inferius, et quae inferius sicut quae superius, ad perpetranda miracula rei unius.

Sol ejus pater est, luna mater et ventus hanc gestavit in utero suo; ascendit a terra ad
coelum et rursus a coelo in terram descendit.
Exorciso te, creatura aquae, ut sis mihi speculum Dei vivi in operibus ejus, et fons vitae, et
ablutio peccatorum. Amén”.

Exorcismo de la Tierra
“Por el clavo de imán que atraviesa el corazón del mundo, por las doce piedras de la
ciudad santa, por los siete metales que corren dentro de las venas de la tierra, y en el nombre de
Gob, obedecedme obreros subterráneos”.
Concluidos los cuatro exorcismos del fuego, del aire, del agua y de la tierra, oraréis a tu
Padre que está en secreto diciendo:
Padre mío, Señor mío, Dios mío; a ti me dirijo en nombre de Adi-Buddha Tetragrammaton.
Señor mío, por caridad, por el Cristo, Agla, Agla, Agla, te suplico, Ja, Ja, Ja, ordenar a mi
intercesor y a este elemental vegetal, colocarse dentro del órgano enfermo de (fulano de tal) para
sanarlo. Amén Ra, Amén Ra, Amén Ra”.
Posteriormente el médico gnóstico se concentrará en el órgano del enfermo, imaginando al
elemental de la planta sanando al enfermo. Si son varias plantas, son varios los elementos
vegetales y a cada elemental se le hará el mismo trabajo mágico.
Así sanará el enfermo a distancia. Los elementales vegetales realizan curaciones a distancia.

Médicos Gnósticos
Los médicos gnósticos están obligados a aprender el nahualismo blanco para visitar a sus
enfermos que se hallaren viviendo muy lejos.
Se necesita que los médicos gnósticos viajen con su cuerpo físico consciente y positivamente,
cada vez que sea necesario, por entre la cuarta dimensión.
Los médicos gnósticos que aprendan a viajar por entre la cuarta dimensión, serán
debidamente auxiliados por el autor de este libro. Se les prestará ayuda cada vez que sea
necesario. Aquellos médicos gnósticos que demoran en el aprendizaje del nahualismo, serán
recriminados.
Nosotros no estamos para perder el tiempo, queremos médicos magos sabios. Estamos
cansados de tantos pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas baratos, que solo saben teorizar.
Queremos hechos concretos, claros y definitivos. Magos médicos capaces de volar por los aires
del misterio. Sabios que realmente sepan manejar hierbas y elementales. Necesitamos de médicos
como Hipócrates, Galeno, Paracelso, que sabían curar con hierbas y con elementales.
Cada médico gnóstico debe ser un teúrgo como Jámblico. Sólo así, contando con médicos
gnósticos que puedan materializar a los ángeles para platicar con ellos aquí y ahora, físicamente,
podrán ser salvados muchos enfermos incurables. Los ángeles podrán orientar al médico gnóstico,
enseñarle, darle la medicina para los enfermos.
Índice

Conclusión
He concluido este trabajo de «Medicina Oculta y Magia Práctica».
En nombre de la Verdad afirmo lo siguiente:
No busco fama, honores, dinero. Sólo me anima el deseo de servir humildemente a la pobre
humanidad doliente.
Nadie tiene derecho a aumentar o disminuir las fórmulas de este libro.
Nadie está autorizado para destruir este trabajo.
Usando esta vez las palabras del Apocalipsis de San Juan, dice:
“Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro.
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este
libro.
Y si alguno quitare del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y
de las cosas que están escritas en este libro”.
Esta es la ciencia sagrada, medicina, divinales poderes, elementales sublimes, magia santa.
Nadie está autorizado para añadirle o quitarle o adulterar este libro sagrado.

Samael Aun Weor
Fin de «Tratado de medicina Oculta y Magia Práctica (MN-1977)»
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Primera Cátedra
El Origen del Hombre
Mucho se ha investigado sobre el origen del hombre, y en realidad, de verdad, sólo hipótesis
es lo que han elaborado los antropólogos materialistas de esta edad decadente y tenebrosa. Si les
preguntásemos nosotros a los señores de la antropología materialista, cuál fue la fecha y el modo
exacto cómo surgió el primer hombre, no sabrían ciertamente darnos una respuesta exacta.
Desde las épocas aquellas de Mr. Darwin hasta Haeckel, y posteriormente desde Haeckel
hasta nuestros días, han surgido innumerables hipótesis y teorías sobre el origen del hombre;
empero, hemos de aclarar en forma enfática que ninguna de tales suposiciones puede ser
ciertamente demostrada. El mismo Haeckel asegura con gran énfasis que ni la Geología ni tampoco
esa otra ciencia llamada Filogenia, tendrán jamás exactitud dentro del terreno de la mismísima
ciencia oficial.
Si aseveración de esa clase hace un Haeckel, ¿qué podríamos nosotros añadir a esta
cuestión? En realidad, esto del origen de la vida y del origen del hombre, no podría ser
ciertamente conocido en tanto la humanidad no haya estudiado a fondo la antropología gnóstica.
¿Qué nos dicen los protistas materialistas? ¿Qué afirman ellos con tanta arrogancia? ¿Qué es
lo que suponen sobre el origen de la vida y de la psiquis humana? Recordemos con entera claridad

meridiana al famoso Monerón Atómico de Haeckel entre el abismo acuoso. Complejo átomo que
no podría en modo alguno surgir de un azar, como lo supone ese buen señor. Ignorante en el fondo,
aunque alabado por muchísimos ingleses, hizo gran daño a la humanidad con sus famosas teorías.
Sólo diríamos, parodiando a Job, ¡Que su recuerdo se borre de la humanidad y que su nombre no
figure en las calles!
¿Creen ustedes acaso que el átomo del abismo acuoso, el Monerón Atómico, podría surgir del
azar? Si para construir una bomba atómica se necesita de la inteligencia de los científicos, cuánto
mayor talento se requeriría para la elaboración de un átomo.
Si negáramos los principios inteligentes a la Naturaleza, la mecánica dejaría de existir.
Porque no es posible la existencia de la mecánica sin mecánicos. Si alguien considerase posible la
existencia de cualquier máquina sin autor, me gustaría que lo demostrara, que pusiese los
elementos químicos sobre el tapete del laboratorio para que surgiera una radio, un automóvil, o
simplemente una célula orgánica. Creo que ya D. Alfonso Herrera, el autor de la Plasmogenia,
logró fabricar la célula artificial; mas ésta siempre fue una célula muerta que jamás tuvo vida.
¿Qué dicen los protistas? Que la conciencia, el ser, alma o espíritu, simplemente los
principios psíquicos, no son más que evoluciones moleculares del protoplasma a través de los
siglos. Obviamente las almas moleculares de los fanáticos protistas no resistirían jamás un análisis
de fondo. La célula-alma, el bathybius gelatinoso del famoso Haeckel, del cual surgiera toda
especie orgánica, está buena como para un Molière y sus caricaturas.
En el fondo de toda esta cuestión, y tras de tanta teoría mecanicista, evolucionista, lo que se
tiene es el afán de combatir al clero. Se busca siempre algún sistema, alguna teoría, que satisfaga a
la mente y al corazón para demoler al Génesis hebraico. Es precisamente la reacción contra el
bíblico Adán y su famosa Eva sacada de una costilla, el origen viviente de los Darwin, de los
Haeckel y demás secuaces. Pero deberían ser sinceros y manifestar su insatisfacción contra todo
concepto clerical. No está bien que por reacción simple se dé origen a tantas hipótesis
desprovistas de cualquier basamento serio.
¿Qué nos dice Mr. Darwin sobre la cuestión esa del mono catirrino? Que posiblemente el
hombre devino de allí. Sin embargo no lo asienta en forma tan enfática como lo suponen los
materialistas alemanes e ingleses. Mr. Darwin, en realidad, de verdad, dentro de su sistema puso
ciertos fundamentos que vienen a desvirtuar y hasta aniquilar absolutamente la supuesta
procedencia humana del mono, aunque éste sea el catarrino o catirrino.
1.- En primer lugar, como ya lo demostrara Huxley, el esqueleto del hombre es
completamente distinto en su construcción al esqueleto del mono.
No dudo que hay ciertas semejanzas entre el antropoide y el pobre animal intelectual,
equivocadamente llamado hombre, mas no exactitud definitiva o definitoria en esta cuestión.
El esqueleto del antropoide es trepacista, está hecho para trepar, así lo indica la elasticidad y
construcción de su sistema óseo. En cambio, el esqueleto humano está hecho para caminar. Son dos
construcciones óseas diferentes.
2.- Por otra parte, la elasticidad, y también el eje, dijéramos, craneal del antropoide y del ser
humano son completamente diferentes, y esto nos deja pensando muy seriamente.

3.- Además, bien lo han dicho con entera claridad meridiana los mismísimos antropólogos
materialistas, que un ser organizado en modo alguno podría venir de otro que marchase a la
inversa, ordenado antitéticamente.
En esto habría de poner cierto ejemplo. Veremos al hombre y al antropoide.
El hombre, aunque en estos tiempos esté degenerado, es un ser organizado. Estudiemos la
vida y costumbres del antropoide y vemos que está ordenado en una forma diferente, contraria,
antitética. No podría un ser organizado, pues, devenir de otro ordenado en forma opuesta. Y esto lo
afirman siempre muy severamente las mismísimas escuelas materialistas.
¿Cuál sería la edad del antropoide? ¿En qué época aparecerían sobre la faz de la Tierra los
primeros simios?
Incuestionablemente en el Mioceno, ¿quién podría negarlo? Tuvo que haber aparecido
obviamente en la tercera parte del Mioceno, hace unos 15 a 25 millones de años.
¿Por qué hubieron de aparecer sobre la faz de la Tierra los antropoides? ¿Podrían dar acaso
alguna respuesta exacta los señores de la antropología materialista, los brillantes científicos
modernos, ésos que tanto presumen de sabios? Es obvio que no.
Además, el Mioceno en modo alguno estuvo ubicado dentro de la famosa pangea tan sonada
por la geología de tipo materialista. Resulta ostensible que el Mioceno tuvo su propio escenario en
la antigua tierra lemúrica, continente ubicado antes en el Océano Pacífico. Restos de la Lemuria
tenemos todavía en la Oceanía, con la gran Australia, la Isla de Pascua, donde están tallados
ciertos monolitos, etc.
¿Que no lo acepte la antropología materialista por estar embotellada completamente en su
pangea? ¡Qué importa a la ciencia y que a nosotros! En realidad que no van a descubrir la Lemuria
con las pruebas del Carbono-14, o del Potasio-Argón o del Polen; todos esos sistemas de pruebas,
de tipo materialista, están buenos como para un Molière Y sus caricaturas.
Por estos tiempos, después de las infinitas hipótesis de los Haeckel y de los Darwin y de los
Huxley y todos sus secuaces, se sigue todavía entronizando a la teoría de la selección natural de
las especies, otorgándosele nada menos que el poder de crear nuevas especies. En nombre de la
verdad hemos de decir, que la selección natural, como poder creador, es sencillamente un juego de
retórica para los ignorantes, algo que no tiene basamentos.
Eso de que mediante la selección se logre crear nuevas especies, eso de que mediante la
selección natural haya surgido el hombre, resulta en el fondo espantosamente ridículo y acusa
ignorancia llevada al extremo.
No niego la selección natural, es obvio que ésta existe, mas no tiene el poder de crear nuevas
especies. En realidad de verdad que lo que existe es la selección fisiológica, la selección de
estructuras y la segregación de los más aptos, eso es todo. Llevar a la selección natural hasta el
grado de convertirla en un poder creador universal, eso es el colmo de los colmos. A ningún sabio
verdadero se le ocurriría semejante tontería. Nunca se ha visto que mediante la selección natural
surja alguna especie nueva. ¿Cuándo, en qué época?
Se seleccionan estructuras, sí, no lo negamos. Los más fuertes triunfan en eso de la lucha por

el pan de cada día, en la batalla incesante de cada instante en que se brega por comer y no ser
comido. Obviamente triunfa el más fuerte, que transmite sus características a sus descendientes,
características fisiológicas, características de estructuras; entonces los selectos, los más aptos, se
segregan y transmiten ellos a sus descendientes tales aptitudes. Así es cómo se debe entender la
ley de la selección natural, así es cómo se debe comprender.
Una especie cualquiera entre las selvas profundas de la naturaleza tiene que luchar por tragar
y no ser tragado. Obviamente resulta espantosa tal brega. Como resultado, triunfan como es natural
los más fuertes. En el más fuerte hay estructuras maravillosas, características importantes que son
transmitidas a su descendencia. Mas eso no implica cambio de figura, eso no significa nacimiento
de nuevas especies. Jamás ningún científico materialista ha visto que de una especie surja otra por
ley de selección natural, no les consta, no lo han palpado nunca. ¿En qué se basan? Es fácil lanzar
una hipótesis y luego aseverar en forma dogmática que es la verdad y nada más que la verdad.
Sin embargo, ¿no son ellos acaso, los señores de la antropología materialista, los que dicen
que no creen sino en lo que ven, que no aceptan nada que no hayan visto? ¡Qué contradicción tan
terrible! Creen en sus hipótesis y nunca las han visto.
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Los Posibles Antecesores del Hombre
Afirman que el ser humano viene del ratón. Eso no les consta, nunca lo han percibido
directamente. También enfatizan la idea de que venga del mandril. Son innumerables las teorías de
estos tontos científicos, absurdas afirmaciones de hechos que ellos jamás han visto.
Nosotros los gnósticos no aceptamos supersticiones y ésas son supersticiones absurdas,
nosotros somos matemáticos en la investigación y exigentes en la expresión. No nos gustan tales
fantasías, queremos actos, hechos concretos y definitivos.
Investigando dentro de esta cuestión relacionada con nuestros posibles antecesores, podemos
evidenciar claramente el estado caótico en que se encuentra la ciencia materialista, el desorden
total de sus mentes degeneradas y la falta de capacidad para la investigación. Esa es la cruda
realidad de los hechos.
Este asunto de que de ciertas formas homínidas surjan otras, así porque sí, fundamentados
únicamente en pruebas tan ridículas como la del Carbono-14 o del Potasio-Argón o del Polen,
constituyen en realidad la vergüenza de esta época del siglo XX.
Nosotros, los gnósticos antropólogos, tenemos sistemas diferentes para la investigación,
tenemos disciplinas especiales que nos permiten poner en actividad ciertas facultades latentes en
el cerebro humano, ciertos sentidos de percepción completamente desconocidos para la
antropología materialista. Que la Naturaleza tenga memoria, es lógico, y un día se podrá
demostrar. Ya comienzan a hacerse ensayos científicos, modernos, pronto las ondas sonoras del
pasado podrán descomponerse en imágenes y serán perceptibles a través de ciertas pantallas. Ya
hay intentos científicos en ese asunto. Entonces podrán ver los televidentes del mundo entero el
origen del hombre y la historia de la tierra y de sus razas.
Cuando llegue ese día, que no está tarde, el Anticristo de la falsa ciencia quedará desnudo

ante el veredicto solemne de la conciencia pública.
Esta cuestión de la selección natural, del clima, ambiente, etc., fascina realmente a muchas
gentes y, por ende, éstas se olvidan sobre los tipos originales de los cuales surgieron las especies.
Creen los tontos científicos que podría procesarse la selección natural en forma
absolutamente mecanicista, sin principios directrices inteligentes. Eso sería tan absurdo como
pensar que podría procesarse cualquier máquina en el mundo sin un principio inteligente, sin una
mente arquitecto, o sin un ingeniero que le hubiese dado forma.
Indubitablemente esos Principios Inteligentes de la Naturaleza sólo podrían ser rechazados
por los necios, por aquellos que pretenden que cualquier máquina orgánica sea capaz de surgir del
acaso. Nunca jamás estos principios serán rechazados por los hombres verdaderamente sabios en
el sentido más completo de la palabra.
A medida que ahondamos en todo esto, vamos viendo todas las fallas de la antropología
materialista. Es necesario reflexionar profundamente en todas estas cosas. Si ellos, en vez de
asumir esa posición de ataque contra cualquier clericalismo, hubiesen pasado por un previo
análisis reflexivo, nunca jamás se hubieran atrevido a lanzar sus hipótesis anticientíficas.
Bien sabemos nosotros que el Adán y Eva que tanto molesta a los señores de la antropología
materialista, no es más que un símbolo. Aquellos señores antropólogos profanos, que quieren
refutar el Génesis, es bueno que entiendan y que entendamos todos que el Génesis es tan sólo un
tratado de Alquimia para alquimistas y que nunca jamás se debería aceptar en forma literal. Así es
que se esfuerzan los señores de la antropología materialista por refutar algo que ni siquiera
conocen. Por eso me atrevo a decir sencillamente que sus hipótesis no tienen nunca bases sólidas.
El mismo Mr. Darwin jamás pensó ir tan lejos con sus doctrinas. Recordemos que él mismo
habla de las caracterizaciones. Después de que alguna especie orgánica ha pasado por un proceso
selectivo de estructuras y fisiología, incuestionablemente se caracteriza en forma constante y
definitiva. Así que, si el famoso antropoide o simio hubo de pasar por procesos selectivos,
posteriormente asumió sus características totales y jamás volvió a pasar por ningún cambio, eso es
obvio.
La cuestión aquella del Neopitecoide, con sus famosos tres hijos, cinocéfalo con cola, el
mono sin cola y el hombre arbóreo paleolítico, nunca han tenido en verdad verificaciones
precisas, exactas. Son tan sólo teorías sin basamento alguno; por cierto, espantosamente ridículas.
Quienes se afanan tanto por los mamíferos prosimianos, cuales son el famoso lemúrido, se ve
que ni remotamente sospechan lo que es el hombre en sí mismo y su origen. El famoso lemúrido, al
cual se considera también como uno de nuestros antepasados, tan alabado por algunos científicos
por su famosa placenta discoidal, eso nada tiene que ver con el génesis humano, todo eso en el
fondo no son sino fantasías desprovistas de toda realidad.
Entran los famosos científicos materialistas en acción para estudiar la evolución mecánica de
la especie humana o de cualquiera de las otras especies, en mitad del camino, después de que éstas
cristalizaron en forma sensible, pues antes habían pasado por terribles procesos evolutivos e
involutivos, dentro del espacio psicológico, en lo hipersensible, en las dimensiones superiores de
la Naturaleza y del Cosmos.

Claro que al hablar nosotros así, se sienten los antropólogos materialistas tan nerviosos y
molestos como los chinos cuando escuchan algún concierto occidental. Ríen, posiblemente ríen sin
saber ellos que el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota.
Se buscan semejanzas, sí, se hace creer que la forma de la cabeza y de la boca del tiburón da
origen a otros mamíferos, y entre ellos el hermano ratón. Ahora el ratón pasó a ser un gran señor,
pues es nada menos que nuestro antepasado, el antecesor de los Haeckel y de los Darwin
posiblemente o de los Huxley o de los famosos faraones del viejo Egipto, o de Einstein, ¡qué sé
yo!. Se considera cómo un mamífero prosimiano ha pasado al fin, en realidad de verdad, a ocupar
un primer puesto en las salas de conferencias. ¡Hasta dónde ha llegado en verdad la ignorancia del
ser humano! No niego que el ratón no hubiese existido en la Atlántida, por cierto que tenía el
tamaño de cualquier cerdo. Ya sobre eso habla claramente Don Mario Roso de Luna, el insigne
escritor español.
Si existió en la Atlántida, tampoco le niego vida en la Lemuria. Pero que sea, si no el más
importante, uno de los más importantes antecesores del hombre, resulta totalmente diferente. En
verdad que cuando no se conoce la antropología gnóstica, se cae en los absurdos más espantosos.
Entonces se inclinan los secuaces del Anticristo ante el ratón, ante el tiburón, a quien también se le
considera viejo antecesor, o ante el lemúrido, animalillo muy interesante, etc. Pero cuando uno ya
conoce a fondo la antropología gnóstica, no cae en semejantes ridículos. Al analizar
cuidadosamente los principios de la antropología materialista, descubrimos que sus fantasías se
deben precisamente al desconocimiento total del Gnosticismo Universal.
Eso de que, porque un rasgo del rostro, etc., se parezca a otro, sirva de base para asentar una
posible descendencia, resulta tan empírico en el fondo como aquellos que suponen que el hombre
fue hecho de barro, que lo toman en el sentido literal de la frase, sin darse cuenta de que eso no es
más que algo simbólico.
Los gérmenes originales de la gran Naturaleza, hombres o bestias, se desarrollan siempre en
el espacio psicológico y dentro de las dimensiones superiores, antes de cristalizar en forma física;
y no hay duda que son similares en sus construcciones, de manera que no podrían jamás servir de
basamento o de fundamento para asentar una teoría, o simplemente para lanzar un concepto básico.
Se diferencian los gérmenes a medida que cristalizan y lentamente, eso es apenas normal. El origen
del hombre es algo más profundo. Se desenvolvió de entre el Caos, en las dimensiones superiores
de la Naturaleza, hasta cristalizar en forma sensible en los antiguos tiempos.
Incuestionablemente, en futuros capítulos iremos avanzando más y más en toda esta cuestión.
Quiero decirles con entera sinceridad que el origen de la humanidad quedará al descubierto en
estas conferencias, qué causas primarias y secundarias dieron origen a la humana especie.
¿Conocen acaso esto los antropólogos materialistas? Si los mismos científicos secuaces de
Haeckel saben muy bien que todo el pasado geológico y la filogenia materialista jamás llegarán a
ser ciencia exacta, así lo han afirmado, así lo han dicho, entonces ¿qué?
Estamos en una época de grandes inquietudes, y el misterio del origen del hombre debe ser
aclarado. El terreno de las hipótesis es detestable, es como un paredón sin cimientos; basta darle
un ligero empujón para convertirlo en menudo sedimento. Lo más grave de la antropología
materialista es negar los Principios Inteligentes de la maquinaria universal. Obviamente, tal actitud

deja a la maquinaria sin bases, sin fundamentos. No es posible que la máquina ande o sea
construida al azar. Los Principios Inteligentes de la Naturaleza están activos y en todo proceso
selectivo se manifiestan ellos sabiamente.
Absurdo resulta también embotellarnos en el dogma de la mecánica evolutiva. Si en la
Naturaleza existen los principios constructivos, incuestionablemente existen también los
destructivos.
Si hay evolución en las especies vivientes, existe también la involución. Hay evolución, por
ejemplo, en el germen que muere para que el tallo nazca, en la planta que crece, que echa hojas y
que al fin da frutos. Hay involución en la planta que se marchita y que fenece y que, por último, se
convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre
materno, en el niño que juega, en el joven. Hay involución en el anciano que decrece y que al fin
muere. Evolucionan los mundos cuando surgen del Caos a la vida, después involucionan cuando al
fin se convierten en nuevas lunas.
Así es que si consideramos la Antropología exclusivamente a través de la mecánica
evolutiva, estamos hablando en forma parcial, caemos en el error.
Mas si estudiamos la Antropología también a la luz de la involución, entonces marchamos
equilibradamente porque EVOLUCIÓN e INVOLUCIÓN constituyen el eje mecánico de toda la
Naturaleza. Así que considerar que la evolución es la única base de todo este gran mecanismo
natural, resulta absurdo en forma total. Tenemos que considerar la vida y la muerte, los tiempos de
desarrollo y los tiempos de caducidad; sólo así marcharemos correctamente dentro de la dialéctica
gnóstica en su forma integral.
En modo alguno estamos dispuestos nosotros a quedar embotellados en el dogma materialista
evolutivo. Tenemos que estudiar también los procesos involutivos de la Antropología o
marchamos por el camino del error.
¿Cuáles son los tipos originales de esta raza humana?
Nosotros tenemos métodos, sistemas científicos, por medio de los cuales podemos ver, oír,
tocar y palpar esos tipos originales. Sabemos muy bien que antes de que el animal intelectual
apareciera sobre la faz de la Tierra en la Atlántida de Platón, que no es una simple fantasía como
pretenden los fanáticos ignorantes de la famosa Pangea materialista, ya existía el hombre.
En la Lemuria existió el hombre, lo mismo que en la época hiperbórea y polar; mas estos son
puntos que solamente iremos desarrollando en futuras conferencias para mayor claridad de todos
aquellos que escuchen y lean esta conferencia. La Atlántida realmente existió, fue un continente
ubicado en el océano Atlántico. Restos de la Atlántida tenemos nosotros el archipiélago de las
Antillas, las Islas Canarias y aun la misma España, la cual es un pedazo de la antigua Atlántica.
Pero esto no lo conocen los fanáticos de la antropología materialista, ni los geólogos tan
atrasados en el fondo, incapaces para proyectarse en el tiempo.
¿Cómo podrían ellos saber algo sobre lo que ocurriera hace tantos millones de años, en la
tierra del Mioceno? ¿Qué saben ellos del Mioceno, lo han visto, lo han tocado, lo han palpado?
Si nosotros hablamos del Mioceno es porque podemos verlo y sabemos que es asequible a
aquel que sea capaz de desarrollar las facultades trascendentales del Ser, latentes en el cerebro

humano.
Pero la actitud de negación materialista es incongruente. Se dice que no se cree sino en lo que
se ve, y ellos creen todas sus hipótesis absurdas. Hipótesis que nadie ha visto, que a nadie les
constan.
En realidad de verdad, nunca científico alguno vio al primer hombre; mas hablan ellos con
tanta autosuficiencia como si hubieran estado en el Mioceno, como si hubieran visto los
antropoides surgiendo allá, de la antigua Lemuria
Los antropólogos materialistas entronizan a sus dioses maravillosos, como lo son los famosos
lemúridos y también los mandriles, como prosimianos sublimes de los cuales descendemos.
¿Les consta eso, lo han visto alguna vez? ¡Nunca! ¿En qué se basan? ¿En cosas que han visto?
¿Y no son ellos mismos los que dicen que no creen sino en lo que ven? ¿Entonces, por qué están
creyendo en lo que nunca han visto? ¿No es acaso esto una contradicción? ¿No resulta en el fondo
esto incongruente?
Índice

Segunda Cátedra
El tema del origen del hombre es realmente muy discutible, muy espinoso. Mr. Darwin sentó
ciertos principios en su obra que deben ser recordados por los mismísimos antropólogos
materialistas. Dice Mr. Darwin que “una especie que evoluciona positivamente, en modo alguno
podría descender de otra que evoluciona negativamente”. También afirma Mr. Darwin que “Dos
especies similares, pero diferentes, pueden referirse a un antecesor común, pero nunca la una
vendría de la otra.”.
Así que, conforme nosotros vamos avanzando en estas disquisiciones de la Antropología
científica, obviamente encontramos ciertas contradicciones en el materialismo. ¿Cómo es posible
que se ignoren los principios darwinistas? ¿Cómo es posible que aún hoy en día haya quienes
piensen que el hombre viene del mono? Incuestionablemente, los hechos están hablando por sí
solos, hasta ahora no se ha encontrado jamás el famoso eslabón perdido. ¿Dónde está?
Mucho se ha hablado contra la existencia del padre de Manú, el Dhyanchohan, pero son en
realidad millones las personas en el mundo oriental y hasta en el occidental que aceptan al
Dhyanchohan. Además, es más lógica tal creencia que aquel hombre mono que Haeckel quisiera
que existiese, pero que en realidad de verdad no pasó de ser más que una simple fantasía de su
autor. Los tiempos van pasando y no se ha descubierto en ningún lugar de la Tierra al famoso
hombre mono. ¿Dónde estará un mono que razone, que piense, que tenga un lenguaje asequible a
todo el mundo? ¿Cuál es?.
Incuestionablemente, esta clase de fantasías literarias no sirve en el fondo absolutamente para
nada. Obsérvese, por ejemplo, el tamaño de los cerebros. El cerebro de un gorila, en volumen, no
alcanza a ser ni siquiera la tercera parte del cerebro de cualquier salvaje de Australia, (que bien

sabemos que son las criaturas más primitivas de nuestro globo terráqueo). Faltaría un eslabón que
conectara al gorila más adelantado con el salvaje más atrasado de Australia. ¿Dónde está ese
eslabón? ¿Qué se hizo? ¿Existe acaso?
Indubitablemente, en el continente lemur, durante la era mesozoica, surgieron los primeros
simios. Mas ¿cuál sería su origen? La Gnosis afirma en forma enfática que determinados grupos
lemúricos humanos se mezclaron con algunas bestias subhumanas para originar las especies de los
simios. Haeckel en modo alguno se opuso jamás al concepto de que los simios habían tenido su
nacimiento en Lemuria, aceptó siempre la realidad de ese continente.
Pero reflexionemos un poco. ¿En dónde estaba ubicada la Lemuria? En el Océano Pacífico,
eso es obvio. Cubría una extensa zona de ese mar. A través de diez mil años de terremotos se fue
sumergiendo poco a poco entre las embravecidas olas del océano. Mas quedaron restos de
Lemuria en la Oceanía, Australia, la isla de Pascua, etc. La Lemuria tuvo realidad, ocupó su lugar
en un tiempo muy antiguo. Esto podrá molestar hoy en día a aquellos antropólogos materialistas
partidarios de la Pangea. Se han embotellado tanto estos señores en su dogmatismo sobre la
Pangea que ni remotamente aceptarían la posibilidad de la Lemuria.
Que los simios hayan nacido durante la era mesozoica, en la época mismísima del Mioceno,
tercera parte del Eoceno, no tiene absolutamente nada raro. Pero ahí no terminan nuestras
afirmaciones. Otras especies de monos también tuvieron su origen en la Atlántida de Platón, que
no pasa de ser más que un simple mito para los señores materialistas fanáticos de la Pangea. Sin
embargo, la Atlántida existió, aunque ellos la nieguen. Ya ha sido descubierta, aunque ellos se
opongan. Cualquiera que haya estudiado el suelo marino, sabe muy bien que entre América y
Europa existe aún hoy en día una gran plataforma. Hace poco precisamente algunos científicos que
descubrieran la Atlántida, se propusieron explorarla desde España. Sin embargo era la época del
régimen de Franco y no les fue posible.
La Atlántida no es pues lo que se cree, una leyenda fantástica. Tuvo realidad. El mapa del
mundo en otro tiempo fue completamente diferente, distinto. Todo va cambiando. Aun la
mismísima Pangea de los materialistas antropólogos tiene que haber sufrido tremendos cambios.
Pues bien sabemos nosotros que los continentes son flotantes. Ya Don Mario Roso de Luna lo
ha explicado claramente y esto no debe sorprender a nadie. En eso sí están de acuerdo los
fanáticos materialistas de la Pangea, no lo niegan; mas les falta muchísimo todavía como para
conocer las causas o motivos de tales flotaciones continentales. Yo creo que si ellos se leyeran a
Don Mario Roso de Luna, cosa que la considero bastante imposible, completarían mejor sus
informaciones.
Si pensáramos en nuestra Tierra como un huevo, la yema serían los continentes sosteniéndose
sobre una clara, y entre la yema y la clara no faltan, naturalmente, substancias, líquidos, elementos
que la ciencia materialista, hoy por hoy, desconoce.
Hay quienes creen que ciertos tipos de monos superiores, o de changos, diríamos nosotros,
como el gorila, el chimpancé, vienen de Lemuria. También hay quienes afirman claramente que las
clases inferiores como el catirrino, el platirrino, etc., vienen propiamente de la Atlántida. En esto
no pondremos objeciones, pero sí tenemos que reflexionar, y profundamente.
Por ahora se están haciendo ciertos comentarios muy simpáticos, la ciencia materialista

inventa todos los días nuevas hipótesis. Han establecido una cadena muy curiosa, ridícula por
excelencia, con relación a nuestros posibles antepasados. Como rey de esa cadena aparece el
tiburón, del cual descienden, según dicen los antropólogos materialistas, los lagartos. Ridícula
teoría ¿verdad? Sólo concebible por mentes de lagarto realmente.
Y prosiguen después con el famoso opossum, criatura similar al cocodrilo, pero un poquito
más evolucionada, según enfatizan. Y de allí pasan, siguiendo el curso de la gran cadena de
maravillas, a cierto animalillo al que se le ha dado por estos tiempos muchísima importancia. Me
refiero en forma enfática al lemúrido o lemur, según lo llaman. Le atribuyen una placenta
discoidal, cuestión que es rechazada por los mismísimos zoólogos.Contradicciones tremendas
encontramos en estos recovecos de la ciencia, de la antropología materialista.
Prosigue la cuestión diciéndose que de ese animalillo, que pudo haber existido hace unos
ciento cincuenta millones de años, desciende, a su vez, el mono, y por último el gorila. En esa
cadena el gorila es nuestro inmediato antecesor, el antecesor del hombre.
Algunos antropólogos, como decía en mi pasada conferencia, no dejan de meter en estas
cuestiones al pobre ratón, y hasta quieren incluirlo también dentro de esta cadena. ¿Cómo? ¿De
qué manera? Ya no serían siete los componentes, serían ocho. ¡Allá ellos y sus teorías!.
Afirman con un tono de sapiencia extraordinaria que el hombre era diminuto, microscópico,
es decir, tan pequeñito que hoy en día nos asombraríamos al verlo. ¿Se basan en qué? Que el ratón
es chiquito, pequeñito; que como nosotros también, según ellos, somos hijos del ratón (no sé en
qué parte lo incluyan, posiblemente antes del lemúrido o después del lemúrido), fuimos creciendo
hasta llegar a la estatura de altísima civilización y perfección extraordinaria que hoy tenemos.
¡Válgame Dios y Santa María! Hoy en día el ratón pasa a ocupar los primeros puestos en las
conferencias públicas. Y si así continúan las cosas, dentro de algún tiempo el Gobierno tendrá que
prohibir la matanza de ratones, pues son, según ellos, nada menos que nuestros antepasados.
¿Pero dónde están los eslabones? ¿Cómo es posible que del tiburón, así porque sí, aparezca
de la noche a la mañana o a través de unos cuantos siglos el lagarto? Han pasado millones de años
y los tiburones siguen tranquilos. Y nunca se ha visto que de una especie de tiburones, sea en el
Atlántico o en el Pacífico, nazcan nuevos lagartos. Empezando porque los lagartos, por lo menos
los que yo he conocido –si no están demasiado civilizados todavía y andan por ahí, por las calles,
inventando teorías–, en realidad de verdad no se encuentran en el mar, sino en los ríos, en los
lagos.
¿Conocen ustedes acaso alguna vez alguna especie de lagartos o cocodrilos surgiendo de las
embravecidas olas del océano? Bien sabe todo el mundo que los lagartos son de agua dulce. Lo
hemos visto en los grandes ríos y eso me consta. He visitado también los océanos y nunca he visto
o jamás he escuchado que pescador alguno haya pescado en pleno océano un lagarto. Pescarán
tiburones, pero lagartos, ¿cuándo?
Estamos hablando sobre hechos concretos, claros y definitivos. Y ¿dónde estarían los
eslabones que conectaran al lagarto con el opossum? Y ¿dónde estarían los eslabones que
conectaran al opossum con ese animalillo lemúrido desprovisto de placenta, pero señalado por
Haeckel como criatura de placenta discoidal? Y prosiguiendo, ¿dónde estarían los eslabones que
conectaran a tal criatura con el mono? Y, por último, ¿dónde estarían los eslabones del mono con

el gorila? Y ¿dónde estarían los eslabones del gorila con el hombre? ¿Cuáles son? Estamos
viendo, pues, hechos concretos, faltan los eslabones.
Hablar así porque sí, resulta demasiado absurdo. Se ha hablado demasiado sobre el
Monerón, átomo del abismo acuoso, primera pizca de sal en un océano silúrico lleno de lodo en el
fondo y donde todavía no había sido depositada la primera capa de rocas. Pero ¿cuál es el origen
del Monerón? ¿Podría acaso concebirse que algo tan extraordinario como el primer punto atómico
del protoplasma, tan debidamente organizado y con construcción tan compleja, hubiera resultado
del azar, del acaso?
Tengo entendido que al negarse los Principios Inteligentes a la Naturaleza, pierde todo
sentido de organización el protoplasma. Los tiempos van pasando, y la antropología materialista
irá siendo destruida poco a poco. No han podido hasta ahora los antropólogos materialistas decir
en qué fecha y cómo surgió el primer hombre. Hipótesis nada más, y resultan bastante ridículas
tales hipótesis, no tienen fundamentos serios.
Mucho se apela en antropología materialista a la cuestión esa de la Australia. Resulta muy
socorrida la posición de la antropología meramente materialista, al decir que las tribus existentes
en Australia descienden del mono. Científicamente esto cae por el suelo. Si se miden cerebros y se
hacen confrontaciones, el cerebro de un gorila muy avanzado no alcanza a ser ni la mitad del
volumen al de un salvaje de Australia. Faltaría pues un eslabón entre el gorila más avanzado y un
australiano salvaje.
¿Dónde está ese eslabón? Que nos lo presenten, que nos lo muestren, aquí estamos todos para
verlo. Afirmar así por afirmar sin una base seria, resulta espantosamente ridículo. Decía en mi
pasada plática que ellos, los señores del materialismo antropológico, afirman en forma demasiado
grandilocuente, que no creen sino en lo que ven, pero los hechos están demostrándonos su
falsedad. Están creyendo con firmeza en hipótesis absurdas que jamás han visto. Eso de decir que
nosotros en origen venimos del tiburón, de establecer luego una cadena de caprichos, simplemente
por parecidos fisonómicos, demuestra en el fondo una superficialidad llevada al extremo. Si eso
escriben, en verdad que es abusar demasiado de la inteligencia de los lectores. Si eso hablan,
resultan en el fondo terriblemente cómicos y hasta absurdos.
Que en la Lemuria, continente que posiblemente hoy pongan en tela de juicio los fanáticos
espantosos de la Pangea, se hayan mezclado seres humanos con bestias, no lo ponemos en tela de
duda. Resultaron de allí no solamente simios, sino múltiples formas bestiales que aún hoy en día
tienen documentación tanto en el este como en el oeste del mundo.
Citaremos como ejemplo ciertos extraños simios lemures que podrían servir naturalmente de
mofa para los materialistas superficiales de esta época, pero en verdad que uno debe afirmar con
valor lo que es real. Me refiero a alguna especie que existió, que tan pronto se movía sobre manos
y pies como cualquier simio, como se erguía sobre sus dos pies, rostros azules y también rojos.
Producto de ciertos seres humanos cruzados con bestias subhumanas del Mioceno, especialmente
de la época mesozoica. Que hablaban, sí, lo dicen las viejas leyendas. Sobre todo lo anterior
encontramos referencias en papiros, códices, ladrillos; en monumentos antiguos y en los
manuscritos arcaicos. Así que fueron múltiples las formas simiescas que surgieron en el viejo
continente Mu.

¿Mas cómo surgiría el hombre? ¿De qué manera? Hasta ahora éste ha sido un verdadero
rompecabezas para los materialistas de Darwin y de Haeckel y aun para los materialistas
antropólogos contemporáneos. ¿Dónde podríamos nosotros hallar el origen del hombre?
Incuestionablemente en el hombre mismo, ¿en qué otro lugar?
Concretémonos ahora a Australia. ¿Qué es lo que dicen los antropólogos materialistas? Que
las tribus australianas actuales tienen como ascendientes a los monos. Claro, no pueden probarlo,
pero lo afirman, lo creen, no lo han visto pero lo creen, aunque dicen que no pueden creer jamás
cosa que no han visto. Vean ustedes cuán paradójicos resultan estos señores.
Los clanes australianos son los más primitivos que existen actualmente en el mundo. ¿Cuál
sería el origen de tales tribus? Habría que saber cuál es el origen de Australia. Australia en verdad
es un pedazo de la Lemuria, ubicado en el Pacífico, una tierra vieja, viejísima.
Los antepasados de esas tribus, ¿dónde estarán? Hablemos de sus cuerpos físicos.
Obviamente hallaremos tales restos óseos en el fondo mismo del Pacífico. Restos de bestias,
porque en verdad son las tribus australianas mezcla de ciertos hombres con ciertas bestias,
pasaron por muchas transformaciones y actualmente existen. Habría que observar a tales tribus
para darse uno cuenta evidente de que se trata de mezclas de habitantes de la antigua Lemuria con
ciertas bestias de la Naturaleza.
Por ejemplo, hay lugares en Australia donde es tan abundante el pelo en el cuerpo de las
personas que parece más bien piel de bestias.
Eso da naturalmente una aparente base como para que los señores materialistas digan: ¡He
ahí, son hijos de los antropoides, nuestra teoría demostrada!
Los antropólogos materialistas son terriblemente superficiales, no tienen en verdad madurez
en el entendimiento, se trata de mentes en estado de decrepitud, degeneradas, y eso es realmente
lamentable.
Si queremos nosotros en verdad buscar el origen del hombre, tenemos que conocer a fondo la
Ontogenia. No sería posible conocer la Filogenia excluyendo a la Ontogenia. Obsérvese los
procesos de recapitulación del ser humano entre el vientre materno.
La Naturaleza hace siempre recapitulaciones. Obsérvese una semilla, un germen de árbol. Ahí
hay un árbol en estado potencial completo, sólo falta que se desarrolle, y para que se desarrolle en
esta tierra se necesita agua y aire y sol.
La Naturaleza recapitula todos los procesos del árbol que sirvió de padre, dijéramos, para el
germen que se ha de desarrollar; o, en otros términos, diríamos que la Naturaleza recapitula en ese
germen que ha de desenvolverse, los procesos por los cuales pasó toda la familia de ese árbol,
toda esa especie de árboles, y va desenvolviéndose lentamente, va creciendo lo mismo que
crecieron los otros árboles, el árbol del cual se desprendió tal germen. Hay siempre un proceso de
recapitulación, hoja tras hoja, hasta que el árbol, por último, da fruto y semilla también para que
los otros árboles que nazcan hagan siempre las mismas recapitulaciones.
Observemos cómo recapitula la Naturaleza en el Cosmos todas sus maravillas. Cada año
vuelve la primavera, el verano, el otoño y el invierno; es una recapitulación perfecta. Así también,
repito, en el vientre materno hay recapitulación correcta de toda la especie humana. Allí están en

el vientre materno todas las fases por las cuales pasó el ser humano desde sus más antiguos
orígenes.
En primer lugar, nadie podría negar que en el vientre, el feto pasa por los cuatro reinos de la
Naturaleza: primero es piedra, segundo planta, tercero animal y cuarto hombre. Como piedra,
como germen o corpúsculo es inorgánico, es el óvulo que se desprende del ovario y que va a
unirse con la materia orgánica. La circulación conduce a tal óvulo hasta el fondo mismo de la
materia orgánica para su desarrollo.
En el segundo aspecto vemos nosotros el estado vegetal, una especie de zanahoria redonda en
su base y puntuda en su parte superior. Cuando se le estudia clínicamente, parecería más bien
como una cebolla con distintas capas, entre las cuales hay un líquido maravilloso. Del ombligo de
esa aparente cebolla pende la posibilidad del feto, como el fruto de una planta. He ahí el estado
vegetal.
Más tarde aparece la forma animal. Sí, el feto toma la forma del renacuajo y eso está
completamente demostrado. Y por último asume la figura humana. Las cuatro fases son: una
mineral, otra vegetal, otra animal y otra humana, pero ¿se ha visto hasta ahora a un mono por ahí?
¿A qué médico le consta, a qué científico, haber visto alguna vez la fase de antropoide? ¿Cuál es el
doctor que ha visto que, durante el proceso de recapitulación fetal, si alguna vez el feto tome la
figura de un mono catarrino o platirrino o de un orangután o de un gorila? Así pues, es absurdo lo
que la ciencia materialista afirma. El origen del hombre hay que buscarlo en el vientre mismo de la
mujer. En esos procesos de recapitulación está el origen del hombre, las fases por las cuales ha
pasado.
Tampoco ha aparecido un tiburón entre el vientre de la madre. ¿Dónde está? ¿Cuál es? El
lemúrido, aquel animalillo que antes se mencionara y por el cual se apasionó el mismísimo
Haeckel, ¿dónde está? ¿en qué fase del embarazo aparece? ¿por qué quieren esos señores salirse
de lo correcto? ¿por qué no buscan el origen del ser humano dentro del mismo ser humano? ¿por
qué andan buscándolo afuera? Todas las leyes de la Naturaleza existen dentro de uno mismo, y si
no las encontramos dentro de sí mismos, no las encontraremos fuera de sí mismos jamás.
Mas hemos llegado a un punto muy delicado y bastante difícil. Que fuimos piedras, que
fuimos planta, que fuimos animales, hombre, está bien, aceptado, pero ¿cuando? ¿cómo?, ¿qué
causas primarias o secundarias gobernaron todos estos procesos? ¡Enigmas! ¿Podrían aclararse
acaso estos enigmas? Si los señores materialistas no estuvieran fanatizados con el dogma de la
geometría tridimensional de Euclides, todo sería diferente. Desgraciadamente, están empeñados en
querer que todos aceptemos ese dogma a la fuerza. Quieren tenernos embotellados dentro de tal
dogma. Eso es tan absurdo como querer nosotros embotellar la Vida Universal o como querer
nosotros encerrar el océano dentro de un vaso de cristal.
Que existe una cuarta coordenada, una cuarta vertical, eso es innegable, pero molesta a los
materialistas. Sin embargo Einstein, que cooperó en la fabricación de la bomba atómica, aceptó la
cuarta dimensión. En matemáticas nadie puede negar la cuarta dimensión. Pero a las gentes
materialistas de esta época, ni siquiera así les entra este conocimiento de que pueden existir otras
dimensiones superiores en la Naturaleza. A la fuerza quieren que nos encerremos o nos
autoencerremos todos en el mundo tridimensional de Euclides, y, debido a esa falsa posición
absurda en que están, tienen a la Física completamente detenida en su avance.

Esta es la hora en que ya deberían existir naves cósmicas capaces de viajar a través del
Infinito, pero no sería posible semejante anhelo mientras la Física continúe embotellada en el
dogma tridimensional de Euclides.
Si estos señores, que hasta ahora no han sido capaces de responder a la pregunta dónde
surgió el hombre, en qué fecha, y cuándo, aceptaran en verdad la posibilidad de una cuarta
dimensión y de una quinta y una sexta y una séptima, todo sería diferente. Pero estamos seguros de
que no lo aceptan ni lo aceptarán jamás. ¿Por qué? Porque sus mentes están en proceso de franca
degeneración debido al abuso sexual, y en esas condiciones no es posible que acepten esta tesis
que nosotros les planteamos. Tendrían que empezar ellos por regenerar el cerebro antes de que
aceptaran nuestros postulados gnósticos.
Piedra, planta, animal, hombre, he ahí la base misma de una antropología seria. Pensemos en
la forma anterior al estado humano, en nuestros legítimos antecesores. Incuestionablemente nos
encontraríamos con la vida animal en la Naturaleza, pero ubicada en una cuarta dimensión;
chocante esto para el materialismo, sin embargo son los mismos materialistas quienes se reían de
Pasteur y de sus teorías, quienes se mofaban de él cuando desinfectaba los instrumentos de cirugía.
Nunca creyeron ellos en los microorganismos porque no los veían, ya hoy los aceptan.
¿Puede existir vida animal en una cuarta coordenada? ¡Obviamente sí! ¿Habrá algún sistema,
algún método de comprobación? Claro está que sí, pero sistemas muy diferentes a los de una
ciencia materialista que se encuentra en estado retardatario. ¿Quién tiene esos procesos y
sistemas? Nosotros los tenemos, y con mucho gusto los enseñamos a quienes de verdad quieren
investigar en el terreno de la Ciencia Pura.
¿Hubo vida animal, pues, en la cuarta coordenada? Es obvio que la hubo. ¿Hubo vida vegetal
en la quinta coordenada? La hubo. ¿Y hubo vida mineral en la sexta coordenada? Sí, mas aclaro, la
vida mineral de la sexta coordenada, o la vegetal de la quinta o la animal de la cuarta, en modo
alguno se parecerían a la vida mineral, vegetal y animal de nuestro mundo meramente físico. Que
más tarde se condensó esa vida mineral, vegetal y animal aquí, en este globo de materia
tridimensional, no lo negamos. Pero eso fue a través del curso de millonadas de años.
¿Cómo podríamos nosotros definir en alguna forma los procesos evolutivos, desde el mineral
hasta el hombre? No sería posible si nosotros elimináramos de la Naturaleza la cuestión esa
planteada por Leibniz. Me refiero a las Mónadas, Principios Inteligentes de la Naturaleza, las
Mónadas o Jivas. Por cierto que entre el Monerón Atómico de Haeckel y el Zaristripa de Manú o
el Jiva de los Indostaníes o la Mónada de Leibniz, como se le quiera llamar, media todo un
abismo. Porque el Monerón Atómico de Haeckel está muy lejos de lo que es la verdadera Mónada
o Principio de Vida.
Así que es cierto y de toda verdad que las chispas virginales, o simplemente las Mónadas de
Leibniz, evolucionaron en el reino mineral durante la época de grandes actividades de la sexta
dimensión. Evolucionaron también en el reino vegetal en la quinta dimensión, y avanzaron hasta el
estado animal en la cuarta dimensión. Esto es incuestionable.
Estas dimensiones de la Naturaleza no está tarde el día en que puedan ser vistas a través de
aparatos delicadísimos de óptica. Pero mientras llegue ese día, podemos estar seguros nosotros,
los antropólogos gnósticos, que tendremos que soportar la misma burla que soportó Pasteur cuando

hablaba de sus microbios. Mas un día estas dimensiones serán perceptibles por medio de la óptica
y entonces la burla terminará. Por de pronto, como les decía a ustedes, se intentan experimentos
para transformar las ondas sonoras en imágenes, cuando esto sea, se podrán ver todos los procesos
evolutivos e involutivos de la Naturaleza. Y entonces el Anticristo de la falsa ciencia quedará
desnudo ante el veredicto solemne de la conciencia pública.
En cuanto al organismo humano, ¿no ven Uds. que en principio es invisible? A simple vista no
se ve un zoospermo y un óvulo cuando comienzan el proceso de concepción, cuando comienza a
formarse la célula germinal. ¿Quién podría suponer que de un zoospermo y una célula fertilizante
pueda salir una criatura? ¿Y se ve a simple vista acaso? Se sabe que existe por el microscopio,
eso es obvio.
Así que vamos concretando en hechos, las Mónadas que pasaron por el reino mineral en la
sexta dimensión son las mismas que pasaron por el reino vegetal en la quinta y por el reino animal
en la cuarta. Y precisamente fue al final de la cuarta cuando apareció cierta criatura similar al
antropoide, mas no antropoide, no un gorila, no un chimpancé ni algo por el estilo.
Al acercarse la época de actividad para el mundo tridimensional de Euclides, tal forma sufrió
algunos cambios, algunas metamorfosis, lo mismo que las sufriera el planeta Tierra, y cristalizó al
fin en figura humana. Téngase en cuenta que la morfología de las criaturas humanas y de la
Naturaleza va cambiando conforme pasan los siglos. Incuestionablemente la morfología humana
surgió de acuerdo con la edad protoplasmática de nuestra Tierra para venir realmente a la
existencia y, pasando por los períodos hiperbóreo y lemúrico y atlante, fue la morfología
alterándose un poco hasta nuestros días. Las criaturas que nos precedieron, la raza humana antigua,
como lo atestiguan las tradiciones del antiguo México y de distintos países de la Tierra, fueron
gigantes, han ido perdiendo estatura, hasta ser lo que actualmente son.
Si quisiéramos explicarnos las cuatro etapas mineral, vegetal, animal y humana,
exclusivamente dentro de la zona tridimensional de Euclides en este mundo Tierra, estoy seguro,
absolutamente seguro, que quedaría realmente convertido todo eso en nuevos enigmas sin solución
alguna. A medida que nosotros ahondamos en esta cuestión y después del fracaso tan espantoso que
ha tenido la antropología materialista, al no poder, en realidad de verdad, haber dado una fecha ni
el cómo ni el cuándo surgió el ser humano, hoy no les queda a los científicos más remedio que
aceptar la cruda realidad de las dimensiones superiores de la Naturaleza y del Cosmos. Que lo
nieguen, tienen derecho a negarlo. Que se rían, ya he dicho: el que ríe de lo que desconoce está en
el camino de ser idiota. ¿Que por qué no ven? Tampoco veía los microbios Pasteur y sin embargo
hoy en día la óptica los puede ver.
A medida que vaya transcurriendo el tiempo, la ciencia materialista irá quedando desnuda
ante los nuevos descubrimientos. Y cada día se hundirá más y más dentro del pozo mismo de su
propia ignorancia.
Eso del neopitecoide con sus tres hijos bastardos, el cinocéfalo con cola, el mono sin cola y
el hombre arbóreo, resulta en verdad bueno como para un Molière y sus caricaturas. En verdad
que no tenemos nosotros en la sangre nada de pitecoides, hasta ahora los hechos hablan por
nosotros.
Índice

Tercera Cátedra
Ha llegado la hora de hacer ciertos análisis en relación con el hombre. Ciertamente y en
nombre de la Verdad, la antropología meramente materialista nada sabe sobre lo que es el origen
del hombre. Ya en pasadas cátedras hicimos nosotros algunos análisis someros y ahora vamos a
ahondar algo más en esta cuestión.
Pensemos por un momento en los tiempos mesozoicos de nuestro mundo, en la era de los
reptiles. Entonces en verdad existía el hombre. Claro, esto lo niega la antropología materialista.
En verdad que la antropología meramente profana desconoce el origen real del ser humano. Quiere
la antropología materialista que el hombre no exista antes de la era cuaternaria, se le niega la
posibilidad de haber existido durante el período cenozoico, lo cual resulta en el fondo
manifiestamente absurdo.
Sin embargo, hay cosas que lo dejan a uno pensando, y es lo siguiente. ¿Por qué ciertas
especies, como el plesiosaurio y el pterodáctilo, pudieron sobrevivir durante tanto tiempo y al fin
murieron, quedando hoy nada más que sus restos en algunos museos? Sin embargo, el hombre, a
pesar de que esas especies fallecieron, de que se extinguieron sobre la faz de la Tierra, todavía
sigue existiendo. ¿Por qué se extinguieron las especies del período mesoceno, de la época
mesozoica, y cómo es que los seres humanos no se hayan extinguido? Tantas especies
desaparecieron y los seres humanos continúan vivos. ¿Cómo es eso? ¿Qué explicación podría dar
la ciencia materialista? No da ninguna.
Obviamente la especie humana debería haber desaparecido. Si desaparecieron sus
contemporáneos de la época cuaternaria y de la terciaria, pues también deberían haber
desaparecido los seres humanos de la faz de la Tierra, pero continúan. Esto nos permite inferir la
existencia del ser humano mucho antes de la época cuaternaria, y aún más, mucho antes de la época
de los reptiles o de la edad carbonífera.
Hay derecho a alegar la existencia de los seres humanos en tiempos que están más allá del
período mesozoico. Tal derecho nos lo confiere precisamente el hecho concreto, repito, de que
todas las especies de la época terciaria y cuaternaria hayan desaparecido y que, sin embargo, su
contemporáneo, el hombre, continúe todavía existiendo. Si las otras especies desaparecieron, por
inducción debemos decir que, al no haber desaparecido el animal intelectual llamado hombre, tuvo
que haber existido más allá de la época mesozoica y de la época carbonífera. Lo están
demostrando los hechos, y hechos son hechos, y ante los hechos tenemos nosotros que rendirnos.
Una cosa es terriblemente cierta. La Biblia nos habla por ejemplo de serpientes voladoras, y
Job cita al Leviatán. El Zohar afirma en forma enfática que la serpiente tentadora del Edén era un
camello volador. A propósito, no está de más recordar que en Alemania se encontró una especie
de camello volador. Me refiero a restos fósiles que pudieron ser perfectamente organizados por
los antropólogos. Tiene un tamaño de setenta y ocho pies, es gigantesco, un cuello largo, muy
largo, semejante al de los camellos, sin embargo está provisto de alas membranosas. Cuando se
observa el cuerpo de aquellos restos óseos, se puede evidenciar que en verdad se trata de una
serpiente voladora, parecida al camello en cuanto a su cuello largo.
¿Será tal vez el Leviatán? ¿Qué dirían a eso los antropólogos? Obviamente ese saurio, o
mejor dijéramos, mesosaurio, es en el fondo únicamente el resto o lo que queda de lo que fueron

las serpientes voladoras de tiempos arcaicos de nuestro mundo o Tierra. Concluimos diciendo que
el mesosaurio tiene mas relación con el ofidio que con el lacértido.
Ahondando en todo esto, hallamos otros aspectos muy interesantes dentro del campo de la
antropología. En la Biblioteca Imperial de Pekín, por ejemplo, existían pinturas en las que
aparecían algunos plesiosaurios, y también algunos pterodáctilos. ¿Cómo es posible que los
antiguos, que no sabían nada sobre paleontografía o paleontología, conocieran especies ya
extinguidas de la época misma de los reptiles?
Eso es algo que no tendría una explicación lógica, si no conociéramos nosotros la posibilidad
de desarrollar en el cerebro humano ciertas facultades de tipo trascendental, facultades que nos
permitirían el estudio de la historia de la Naturaleza y del hombre en el fondo mismo de las
memorias que yacen ocultas en todo lo que es, ha sido y será.
En realidad de verdad, mis estimables amigos, tenemos nosotros que saber que éste, el
hombre actual, en modo alguno es el hombre real. En lo único que podríamos estar de acuerdo con
los antropólogos meramente profanos es en la cuestión del animal intelectual. Que éste venga en
realidad de verdad de la época cuaternaria o finales de la época terciaria es algo que en modo
alguno negaría. Pero, antes que todo, es conveniente hacer una plena diferenciación entre el
hombre y el animal intelectual. El hombre verdadero existió más allá de la época carbonífera y de
la edad meramente mesozoica.
Este hombre verdadero vivió en la época de los reptiles. Desgraciadamente algunos seres
humanos auténticos degeneraron terriblemente al final de la época terciaria, durante el Mioceno.
Se mezclaron entonces desgraciadamente, como ya dije en mi pasada plática, con algunas bestias
de la Naturaleza. Y de ellos resultaron ciertos simios gigantescos (estoy repitiendo algo que ya
dije), que tenían rostros azules o rojos, que caminaban sobre pies y manos o que se erguían como
bípedos, y que tenían la capacidad de hablar. A su vez, tales especímenes hubieron de mezclarse
con otras bestias subhumanas, y de todo ello resultaron ya los simios que conocemos, o también, a
base de ciertas evoluciones, algunos tipos de humanoides.
Estos humanoides siguieron reproduciéndose incesantemente durante la época cuaternaria.
Posteriormente, en esta época en que nos encontramos, son estos humanoides la humanidad actual,
mezcla de hombres auténticos con bestias de la Naturaleza.
Ahora verán, pues, la diferencia que existe entre los hombres reales de la primera, segunda y
tercera raza, y los animales intelectuales de la cuarta y de la quinta raza en que nos encontramos.
Sin embargo, no por eso hemos de desalentarnos. Los gérmenes para el hombre están en las
mismas glándulas sexuales, los cargamos. No hay quien no cargue tales gérmenes, puesto que es el
resultado de la mezcla del hombre con el animal. Si carga tales gérmenes, existe la posibilidad de
elevarse al estado humano verdadero. Sí, eso sí, hay que trabajar con tales gérmenes, hay que
conocer en realidad de verdad los misterios del sexo para poder crear al hombre auténtico dentro
de sí mismo.
Desgraciadamente los antropólogos materialistas creen que son hombres, desconocen
absolutamente los misterios del sexo e inventan múltiples teorías sobre el origen de la humana
especie que en modo alguno en verdad podrían resultar útiles. Pienso que todas esas teorías de los
antropólogos materialistas están causando gravísimo daño a los pueblos. Es lamentable que la

antropología materialista esté corrompiendo a la raza humana, ya bastante degenerada está. Con
tales teorías se degenera cada día en forma peor.
Nosotros, como antropólogos gnósticos, tenemos que enjuiciar muy severamente a la
antropología materialista, a esos que dicen que solamente creen en lo que ven y que, sin embargo,
están creyendo en lo que nunca han visto, en utopías tan absurdas como aquella de que somos hijos
del ratón o que nuestro antepasado el mandril es un elegante caballero.
Tenemos que buscar indudablemente el origen de esta raza humana, de esta quinta raza que es
a la cual nosotros pertenecemos. Podemos hallar su cuna por la Cachemira, por la meseta central
del Tíbet, por el Euxino, etc. No quiero decir que la cuna completa de la raza actual haya tenido su
origen absolutamente en esas regiones que he citado. Pero en nombre de la Verdad debo decir que
tales regiones de la Tierra constituyen una cuna muy importante de la especie humana, una de las
varias cunas. Me refiero a la especie humana actual, a las gentes de la quinta raza.
Han habido cinco razas en el mundo, que corresponden a cinco épocas diferentes. En primer
lugar dije que teníamos la raza protoplasmática, luego los hiperbóreos, posteriormente los
lemures, más tarde los atlantes y por último tenemos esta raza que es la nuestra, la aria. Nosotros
iremos desarrollando a través de estas pláticas la historia de cada raza, aunque sea en forma
somera, más una descripción completa de los escenarios en los cuales se ha desarrollado.
Hoy por hoy me limito a decir que los hombres de la primera raza propiamente dicha
existieron en el casquete polar del Norte, en la Isla Sagrada. Entonces, ese casquete polar del
Norte, los polos mejor diríamos, ocupaban la zona ecuatorial. Incuestionablemente la forma de
vida de aquella raza era muy distinta a la actual. Nada sabe sobre eso la antropología materialista;
aun más, estas afirmaciones en modo alguno concordarían con la famosa Pangea, y por lo tanto al
hacer tales declaraciones, lo único a que nos exponemos es a la burla de los antropólogos
profanos.
Es que ellos desconocen en verdad la mecánica celeste en forma total. No saben que existe el
proceso de la revolución de los ejes de la Tierra. Piensan que la Tierra ha tenido siempre la
misma posición con respecto al sol, y es obvio que por tal motivo han inventado su Pangea, que les
resulta más cómodo que estudiar astronomía.
Los hiperbóreos tuvieron su escenario en esa herradura que rodea al polo Norte. Obviamente
la misma Inglaterra y hasta Irlanda pertenecieron a la tierra de los hiperbóreos; a esa tierra
perteneció también Alaska, pues todas esas regiones forman una herradura alrededor del casquete
polar del Norte.
La Lemuria existió más tarde en el Océano Pacífico, un enorme y gigantesco continente que
cubría toda el área del Pacífico. La Atlántida existió más tarde en el océano que lleva su nombre.
Así pues, la fisonomía del globo terráqueo ha cambiado muchas veces. Cinco aspectos o cinco
escenarios ha tenido nuestro mundo, en los cuales se han desenvuelto cinco razas.
¿Podríamos nosotros aspirar a que ellos, los señores de la antropología materialista,
aceptaran todo esto? Incuestionablemente que no, porque ellos creen que se las saben todas, y de
todas todas. No solamente ignoran, sino lo que es peor, ignoran que ignoran.
Se proponen atacar al Génesis bíblico, y en su afán anticlerical, han inventado todas esas

teorías que abundan por aquí, por allá y acullá.
No quieren entender siquiera lo que significa la palabra Edén. En su etimología hay una raíz
hebrea que explica tal palabra 'voluptuosidad'. Así que Edén significa voluptuosidad. El Edén es
el mismo sexo, y todo el Génesis bíblico es una obra de alquimia, nada tiene de histórico.
Aquel Edén que otrora se situara en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, se convirtió
más tarde en la escuela de los astrólogos y de los caldeos y de los magos. Ese Edén parece que
tiene relación en verdad con el famoso Adi-Varsha de los antiguos lemures, y hasta con el Jardín
de las Hespérides del continente atlante. El Edén es el sexo, mas esto no lo aceptarían jamás los
antropólogos del materialismo, y mucho menos aceptarían los grandes misterios sexuales de
Caldea, de la India, de Babilonia, de México, de Persia, de Egipto, etc.
En la Lemuria existió el sistema de reproducción por kriyasakti; esto es durante el
Mesozoico, mucho antes de que la raza humana hubiera caído en la generación animal. Bien
sabemos nosotros que esta raza cayó en la tercera parte del Eoceno o sea durante el Mioceno.
Las gentes, los hombres verdaderos de la época mesozoica, se reproducían ciertamente por
kriyasakti, el poder de la voluntad y de la inteligencia. Pero eran hombres, y su sistema de
reproducción no sería aceptado hoy en día por los animales intelectuales. Porque el sistema de
reproducción de los hombres verdaderos es el de kriyasakti, es un sistema sagrado que causaría
risa y rechazo a los antropólogos materialistas; aun más, se sentirían ofendidos.
Entonces el sexo se consideraba sagrado, jamás se eyaculaba el esperma sagrado. El esperma
era considerado como materia venerable. Cualquier zoospermo maduro se escapaba para hacer
fecunda una matriz, y la raza humana poseía ingentes poderes, facultades extra sensoriales que le
permitían conocer todas las maravillas del Universo y del Cosmos. Por eso se dice que vivía en
estado paradisíaco. Pero cuando el hombre cayó en la generación animal, es decir, cuando
comenzó a eyacular la entidad del semen, se precipitó la involución. Fue en realidad en la tercera
parte del Eoceno cuando el hombre caído llegó a mezclarse hasta con las mismísimas bestias de la
Naturaleza. De allí nació el animal intelectual.
Incuestionablemente el animal intelectual no podría jamás aceptar el sistema de reproducción
por kriyasakti precisamente por su condición de animal. El sistema de kriyasakty no es para los
animales intelectuales, es para los hombres, son dos reinos distintos. Así que, en realidad, de
verdad, no debería sorprendernos que los animales intelectuales de la antropología materialista
rechazaran el sistema de reproducción por kriyasakti, y tienen hasta razón en rechazarlo, pues tal
sistema no es para los animales intelectuales, repito, sino para los hombres.
Sin embargo, como quiera que los gérmenes del hombre, a pesar de todo, están en nuestras
glándulas endocrinas, es obvio que, si trabajamos con el sistema sexual del kriyasakti, que es el de
los hombres, podemos en realidad de verdad regenerar el cerebro y desarrollar, dentro de la
naturaleza fisiológica y biológica y psicosomática, al hombre real, al hombre verdadero; pero
repito, esto no les gusta a los animales intelectuales.
Nosotros, en la Gnosis, hemos difundido por todas partes los misterios del sexo. Si bien es
cierto que el Gnosticismo Universal ha aceptado el sistema de reproducción por kriyasakti, no es
menos cierto que millones de animales intelectuales lo han rechazado, y no podemos criticarlos,
puesto que ellos son animales intelectuales, el producto de la relación sexual de ciertos hombres

que degeneraron en la época terciaria y que se mezclaron con bestias de la Naturaleza. ¿Cómo
podría ese producto de hombres y bestias aceptar un sistema sexual que no les pertenece?
¡Imposible! Así que vale la pena que reflexionemos un poco.
Pero bueno, vamos a entrar a un punto más importante que he anotado hoy para que
reflexionemos sobre él. Al fin y al cabo ¿de dónde surgieron todas las especies vivientes? ¿de
dónde surgió esta Naturaleza? ¿por qué tendríamos que aceptar todas las utopías materialistas?
¿por qué habríamos de aceptar el dogma de la evolución? ¿por qué tendríamos que vivir nosotros
dentro del mundo de las hipótesis?
Ha llegado el momento de ahondar un poco en toda esta cuestión. En mi pasada plática dije
que la especie humana se había desenvuelto en otras dimensiones, también dije que los señores
materialistas no aceptaban esas dimensiones superiores. Ellos quieren que a la fuerza estemos
metidos dentro del dogma tridimensional de Euclides, son como el cerdo que quiere estar a todas
horas en la pocilga y no quiere ver nada que no se parezca a pocilga. Pero nosotros no aceptamos
esos dogmas. En primer lugar porque a ellos no les constan las hipótesis que han afirmado, de que
el hombre venga del chango. Nunca Darwin dijo que el hombre viniera del mono, jamás. Dijo, sí,
que el hombre y el mono tenían un antecesor común. Mas Darwin abrió una puerta, nada más.
Charles Robert Darwin siempre sintió una inconformidad con el relato bíblico de la creación,
pues Dios aparecía como castigador de los no creyentes. Sin embargo se negó a que Marx le
dedicara la edición inglesa de «El Capital», porque no deseaba que su nombre quedara vinculado
con los ataques a la religión. No obstante, siempre le quedó una fe vaga de la Divinidad. En los
estados de duda extrema nunca fue ateo, en el sentido que nunca negó la existencia de Dios, dice en
su autobiografía. Sintió horror por todo lo que hiciera sufrir a otro. No admitió el sufrimiento que
infligía el amo al esclavo o un hombre a un animal. Dicho horror fue una de las causas de que
abandonara la religión. Darwin no era materialista, investigaba y abrió una puerta, eso es todo.
A nosotros nos toca aprovechar esa puerta y ahondar en el misterio, si todo lo que hay hasta
ahora son hipótesis, como lo dice Haeckel, quien en verdad asegura en forma enfática que ni la
Geología, ni la Filogenia serían jamás ciencias exactas.
Si las teorías de un día desaparecen al otro día, si estos señores están afirmando lo que nunca
han visto, a pesar de que dicen que no creen sino en lo que ven, si están mintiendo en esa forma,
entonces no podemos ni debemos darles crédito. Tenemos que apelar a la sabiduría de los
antiguos. Así lo enseña el Gnosticismo Universal. Que la raza humana se hubiera desenvuelto en
otras dimensiones, esto es un imposible para la ciencia materialista, pero es una realidad para los
gnósticos.
Si los sabios antiguos podían hablar del plesiosaurio, si podían mencionar a distintas bestias
de las épocas de los reptiles y, aún más, del período carbonífero, sin saber, como ya dije,
Paleontología ni Paleontografía, ni tener todas esas jergas en la cabeza, es porque poseían
facultades extraordinarias que pueden ser desenvueltas y que residen dentro del cerebro humano.
¿Podrían los señores antropólogos materialistas afirmar que ya conocen totalmente el cerebro
humano? Es obvio que no. Aún más, afirmo claramente que la ciencia médica todavía no conoce en
realidad de verdad el cuerpo humano. Creerán que lo conocen, mas no lo conocen.
Al fin entonces ¿cuál es el origen de la humanidad, de la Tierra, de las razas, de la

Naturaleza, de todo lo que ha sido, es y será? Esto es lo que hay que reflexionar en este capítulo.
¿Qué nos dicen los nahuas sobre el Omeyocan? ¿Qué es el Omeyocan? Se dice que en el
Omeyocan sólo hay viento y tinieblas, así lo afirman los nahuas. Llámase también al Omeyocan,
debido al viento y a las tinieblas, Yoalli Ehecatl. Esto nos debe invitar a la reflexión.
¿Qué nos diría el mundo oriental sobre el Omeyocan, ya no únicamente los eruditos de
nuestro país, México, sino los asiáticos? Una vez estuve hablando aquí sobre lo que es la materia
en sí misma. Dije que podía ser destruida la forma, pero que como sustancia, la materia continuaba
en otras dimensiones, y al fin la tierra sustancia o la tierra germen era depositada entre el espacio
profundo del Universo, en la dimensión cero desconocida, así lo afirmé. También dije que esa
sustancia era el Iliaster, la semilla que quedaría depositada en la profundidad del espacio,
aguardando la hora de una nueva manifestación cósmica. Recuerden ustedes que aclaré un poco
más esto al decir que, así como cuando un árbol muere, queda su semilla, y que en ella existen
todas las posibilidades de un nuevo desarrollo para un nuevo árbol, cuando un mundo muere,
queda su semilla, la materia homogénea, insípida, insustancial, inodora, incolora, depositada entre
el seno de la Eterna Madre Espacio. Pues bien, esa semilla, con relación al Uno es Dos. No
debemos olvidar que para ser Uno hay que primero ser Dos y el Uno se siente Dos.
Esa Tierra caótica primigenia, ese germen de mundo depositado entre la Madre Espacio, es el
Omeyocan, un verdadero paraíso que durante el tiempo de inactividad vibra sin embargo con
felicidad.
Llámase también al Omeyocan, debido al viento y a las tinieblas, Yoalli Ehecatl. ¿Por qué?
Porque Ehecatl es el Dios del movimiento cósmico, el Dios del viento. Yoalli Ehecatl, he ahí el
gran movimiento cósmico en el Omeyocan, es allí en el Omeyocan donde reina la auténtica
felicidad del mundo. La dicha inagotable, profunda.
Existen días y existen noches cósmicas. Cuando la Tierra está en estado germinal, cuando un
mundo cualquiera se encuentra en estado de germen depositado entre el seno del espacio profundo,
duerme, y siendo Dos es Uno. Después de cierto período de inactividad, el impulso eléctrico, el
huracán eléctrico, hace que todos los aspectos, positivo y negativo, entren en actividad. Por eso se
dice que en el Omeyocan hay tinieblas y viento, movimiento cósmico. No queremos decir tinieblas
en el sentido completo de la palabra. Ésta es tan sólo una forma alegórica de hablar. Recordemos
que en los Misterios Egipcios el sacerdote se acercaba ante el neófito y a la oreja le decía “Osiris
es un dios negro”. No es que fuese negro realmente Osiris, pues es el Logos; mas sucede que la luz
del Espíritu Puro, la luz de la Gran Realidad, es tinieblas para el intelecto. Y si se dice que en el
Omeyocan sólo hay tinieblas y viento, es decir, movimiento cósmico, se quiere decir que allí está
la Luz Increada y que allí se desarrolla el movimiento cósmico representado por Ehecatl.
En el Omeyocan se arremolina la quietud infinita antes de la manifestación del Gran Logos
Solar. El Logos Solar, en la tierra sagrada de Anahuac, fue siempre llamado Quetzalcóatl. Así pues
Quetzalcóatl, como Logos, existe indudablemente mucho antes de toda manifestación cósmica, es
el Logos. El Omeyocan es el ombligo cósmico del Universo, donde lo infinitamente grande
revienta en lo infinitamente pequeño, en recíprocos remolinos que vibran y palpitan intensamente.
Allí lo grande y lo chico se encuentran, el macrocosmos y el microcosmos.
Con la aurora del Universo, el huracán eléctrico hace palpitar todos los átomos en forma de

remolinos dentro del Omeyocan, dentro del ombligo del Universo, dentro de la Matriz Cósmica
que es el Dos. En el Omeyocan, el Tloque Nahuaque es tempestad nocturna de todas las
posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando el movimiento eléctrico, el huracán eléctrico, el
torbellino eléctrico, hacen girar todos esos átomos dentro de la materia caótica, persisten todas las
posibilidades de la Vida Universal. Así lo han escrito siempre los mejores autores de
Cosmogénesis. Naturalmente, estamos diciendo algo que nunca aceptaría, en modo alguno, la
ciencia materialista.
En el Omeyocan, el Señor de la Noche, el negro Tezcatlipoca, se niega, revienta en Luz y
nace el Universo, que fecunda, que maneja Quetzalcóatl, el Logos Solar. Recordemos nosotros que
este Tezcatlipoca representa, en su aspecto femenino, a la Luna y a Dios-Madre. El Omeyocan es
precisamente eso, Dios-Madre, es precisamente la matriz del Mundo. Por eso se dice que
Tezcatlipoca revienta en Luz, sí, la Madre se hincha como flor de loto y al fin nace este Universo,
que de hecho fecunda el Logos. En náhuatl se dice que Quetzalcóatl entonces dirige y maneja ese
Universo que surge a la existencia.
El Logos, Unidad Múltiple Perfecta, es radical; mas se desdobla asimismo en los cuarenta y
nueve fuegos para trabajar con este Universo naciente. Incuestionablemente es precisamente el
Logos Quetzalcóatl quien dirige este Universo; es, mejor dijéramos, la Conciencia Cósmica
gobernando, dirigiendo lo que es, ha sido y será...
Estoy perfectamente seguro de que la antropología materialista no aceptaría esta concepción
de Quetzalcóatl. Estoy perfectamente seguro de que la antropología materialista rechaza al Logos,
de que está en contra de la tradición mexicana, que no quiere nada con la sabiduría de México. La
antropología materialista, al rechazar a Quetzalcóatl como verdadero gobernante del Universo, de
hecho está en contra de México mismo.
Así, mis queridos amigos, vale que reflexionemos un poco. Tampoco conviene que nos
formemos de nuestro señor Quetzalcóatl una concepción antropomórfica, no. Repito, Quetzalcóatl
es una Unidad Múltiple Perfecta, es el Demiurgo de los griegos, el Logos platónico, el Principio
Ingente de la Naturaleza haciendo vibrar a cada átomo, haciendo estremecer cada sol, es el fuego
creado del primer instante.
No podrían asegurarme jamás los señores del materialismo antropológico que conocen el
fuego. Estoy seguro que no lo conocen, ni mucho menos la electricidad. A nosotros nos interesa el
Fuego del fuego y el conocimiento profundo de la electricidad. Ellos usan el fuego y lo consideran
como elemento de combustión, mas se equivocan. En realidad de verdad, si nosotros rastrillamos
un cerillo, veremos que surge el fuego. Dirían ellos ¡producto de la combustión! No señor, más
bien la combustión es un producto del fuego, porque la mano que rastrilla el cerillo tiene fuego
para moverse, y el fuego está latente dentro del cerillo mismo. Basta solamente eliminar ese
estuche de materias químicas de fósforo mediante el rastrilleo para que surja el fuego. El fuego
existe antes del cerillo, es algo desconocido para la Química. El fuego en sí mismo es el Logos, el
Principio Inteligente Fundamental de la Naturaleza.
Conste que nosotros no estamos defendiendo a un Dios antropomorfo que tanto molestaría a
los señores de la antropología materialista, no. Únicamente estamos haciendo gran énfasis para
decir que la Naturaleza tiene Principios Inteligentes y que toda esa suma de Inteligentes Principios
de la Naturaleza es Quetzalcóatl, el Demiurgo de los griegos, el Logos de los platónicos, Unidad

Múltiple Perfecta latente en todo átomo, en todo corpúsculo que viene a la vida, en toda criatura
que exista bajo el sol.
No hay duda, mis queridos amigos, de que el monoteísmo causó gran daño a la humanidad,
porque, como consecuencia del mismo, se provocó el materialismo, el ateísmo. Digo también que
el politeísmo llevado al abuso, al extremo, causó daño a la humanidad, porque entonces de él
surgió el monoteísmo y del monoteísmo, a su vez, surgió el ateísmo materialista. Vean ustedes
cómo el politeísmo, habiendo degenerado, dio origen al monoteísmo antropomórfico y, por último,
examinen ustedes cuidadosamente la secuencia, el monoteísmo antropomórfico originó a su vez,
debido a los abusos de los diversos cleros religiosos, el ateísmo materialista.
Si nosotros aceptamos Principios Inteligentes en la Naturaleza y en el Cosmos como
fundamento de toda esta maquinaria de la relatividad, no desconocemos que, en el fondo, la
variedad es Unidad.
Conceptúo que, en un futuro inmediato, la humanidad tendrá que volver al politeísmo, pero en
una forma monástica trascendental. Deberá equilibrarse la humanidad, desde el punto de vista
espiritual, entre el monoteísmo y el politeísmo. Sólo así podrá en verdad iniciarse una renovación
de principios y una revolución completa de la Conciencia.
Índice

Cuarta Cátedra
Ante todo es bueno saber que los antropólogos nos hablan de tres épocas muy importantes:
primera, el período paleozoico; segunda, el período mesozoico, y tercera, el período cenozoico.
Afirman ellos en forma enfática que durante el período paleozoico existieron sobre las aguas de la
vida los primeros seres unicelulares, los microorganismos, también existieron los moluscoides,
los moluscos, los peces y los primeros reptiles. Esto lo afirman los antropólogos materialistas con
una seguridad increíble, como si ellos hubieran estado presentes en las épocas arcaicas, como si
en verdad hubieran podido ver, oler, palpar y hasta oír todo lo que en aquellas edades ocurrió.
Sin embargo, como ya he dicho en pasadas cátedras y ahora lo repito, siempre aseveran los
antropólogos del materialismo que no creen sino en lo que ven, que jamás aceptarían nada que no
hayan visto con sus ojos o palpado con sus manos. Aunque tenga que reiterar muchas veces, debo
decir que tal afirmación resulta completamente falsa, mentirosa. Así pues, mis queridos hermanos,
ellos están creyendo en lo que nunca han visto, en lo que nunca han palpado, están afirmando en
forma increíble suposiciones falsas.
¿Cuándo vieron ellos la época aquella primaria? ¿Cuándo estuvieron presentes en el período
paleozoico? ¿Acaso vivieron ellos en el período mesozoico? ¿Acaso existieron en el período
cenozoico? Están afirmando meras suposiciones que no les constan, afirmando lo que nunca han
visto, y sin embargo se creen eminentemente prácticos. Siempre, una y otra vez, están diciendo que
no creen sino en lo que ven, y nunca han visto el período paleozoico. ¿Qué saben de ese período,
de las formas de vida que existieron en aquella primera edad arcaica de nuestro mundo? Hablan

también del período mesozoico, el de los grandes reptiles antidiluvianos. Nosotros no negamos en
forma exacta que jamás haya habido en el mundo reptiles. Es claro que la época de los reptiles
existió, fue un hecho. Nuestra Tierra estuvo poblada por enormes reptiles y esto es innegable.
Recordemos al brontosauro, al plesiosauro, al pterodáctilo, etc.
Todos esos saurios realmente fueron gigantescos, enormes monstruos que tenían hasta una y
dos cuadras de tamaño. Existieron, pero ¿les consta a los señores de la antropología materialista
haber visto todos los reptiles del período mesozoico, cómo se reproducían, cómo vivían? ¿Fueron
testigos de eso?
Viene después el período aquel conocido como cenozoico. Se dice que muchos reptiles
evolucionaron hacia el estado de los mamíferos. Se asegura en forma enfática que de los primates
vinieron los homínidos, antecesores del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre. No
hay duda, dicen ellos, de que de los primates nacieron los homínidos que originaron al hombre, y
por otra parte la rama aquella de los grandes gorilas, chimpancés, etc. Al hablar así, prácticamente
quedan con Mister Darwin.
Bien sabemos que Darwin no dice en modo alguno que el hombre descienda del mono, sólo
aclara que el hombre y el mono tienen un antecesor común. Los antropólogos del materialismo
dicen que ese antecesor común son los primates, que de los primates nacieron los primeros
homínidos y también los grandes simios de la época antigua, del período que podríamos llamar
cenozoico. Así es cómo ellos arreglan sus teorías para que en alguna forma coincidan con las
teorías de Darwin.
Pero ¿Existieron acaso esos primates? Los antropólogos del materialismo, ¿alguna vez vieron
a los primeros homínidos? ¿Les consta, podrían jurar acaso que de esos homínidos nacieron, por
un lado los simios gigantes y por el otro los hombres? O corrigiendo mejor lo dicho, ¿podrían
ellos afirmar acaso en forma enfática que de los primates hubieran nacido los homínidos, que son
los antecesores del hombre según ellos? ¿Se atreverían a decir que también de esos primates
nacieron todas las especies de gorilas y chimpancés gigantescos que pueblan y poblaron la faz de
la Tierra en las épocas arcaicas? ¿Qué saben de eso los señores del materialismo?
Por otra parte Haeckel, como siempre, con sus teorías, asigna pues al humanoide actual unas
diecisiete o dieciocho genealogías; éstas devienen de los marsupiales y de los mamíferos. Y lo
habla Haeckel con tanta seguridad como si lo hubiera visto. Sin embargo estos señores del
materialismo son los que dicen que no creen sino en lo que ven. Están diciendo lo que no han visto
y creen, están creyendo, en utopismos fantasmagóricos de la mente que no tienen demostración
alguna.
Los mamíferos y marsupiales y todas esas diecisiete o dieciocho genealogías de Haeckel,
resultan bastante fantasmagóricas. Claro, entre ellas no descartan los antropólogos del
materialismo a los famosos lemúridos con placenta. ¿Dónde está la placenta de los lemúridos?
Bien saben ustedes que en los tiempos actuales también se afirma claramente que venimos de
los lemúridos, y no faltan por ahí ciertos pseudosapientes de nuestros tiempos que están afirmando
ahora que nuestro antecesor es el ratón.
Francamente los científicos materialistas de esta época se han dedicado a rebuznar a lo lindo.
Resulta vergonzosa esa tan cacareada cultura materialista del siglo XX. Tan pronto descendemos

de los lemúridos como del hermano ratón.
Bien sabemos nosotros por las tradiciones antiguas, que la raza humana estuvo formada por
gigantes de la Atlántida, gigantes de la Lemuria, gigantes de la época hiperbórea y gigantes de la
época polar.
Pero para hacer aseveraciones como ésas de que venimos también del ratón, tiene que haber
excesiva ignorancia, porque ni el mismísimo ratón era tan pequeño en la Atlántida como lo es
ahora.
Así pues, decir que el ser humano era pequeñito y que ha ido creciendo y que es de baja
estatura porque es hijo del ratón, es en el fondo espantosamente ridículo.
Vean Uds. cómo se mueven esos cínicos del materialismo. Tan pronto están diciendo que
venimos de los primates, como tan pronto están afirmando otra cosa. Cuando se cansan con el
hermano ratón, entonces apelan al mandril, debido a que el pobre animalito tiene las nalgas rojas.
Vean ustedes qué ignorantes son esos pseudoantropólogos.
Ésos son los que están degenerando a la humanidad, los que le están quitando a la humanidad
los principios eternos, los valores eternos del espíritu. Ésos son los que han precipitado a la
humanidad por el camino de la involución y de la degeneración. Bien sabemos que cuando a la
humanidad se le quitan los valores eternos, los valores del espíritu, degenera espantosamente.
Ésos son los que mandan a sus secuaces, a los bribones del materialismo, a enseñarles a las gentes
de los campos todas esas sandeces. Ésos son los que se han convertido en los instructores de la
pobre gente que vive en las aldeas, en los villorrios. Ésos son en verdad los que están
precipitando la degeneración porque le están quitando a la humanidad los valores eternos.
Podríamos considerarlos como corruptores de menores, porque corrompen las pobres gentes
sencillas de los campos con sus sandeces, dañan la mente de las pobres gentes. Ésos son los que
forman planes educacionales, dentro de los cuales se excluye todo lo que tenga sabor a
espiritualidad. Pero no tienen bases serias como para pronunciarse contra las enseñanzas
espirituales de la humanidad.
Aseverar tan pronto que venimos del mandril como del ratón, como de los primeros primates
de la época cenozoica, pues es bastante ridículo.
Tanto en el Norte como en el Sur, en distintos lugares de la Tierra y del mundo, estos señores
materialistas se ríen del padre de Manú, del cual devino toda la raza humana, como se ríen del
Dhyanchohan, les parece un personaje utópico. Y sin embargo no tienen ningún inconveniente en
creer en el Sosura del Sr. Haeckel, una especie de pitecoide estúpido con capacidad hablativa, mil
veces más fantasmagórico y más utópico que la aseveración aquella de que venimos del Manú o
del Dhyanchohan. Todavía la humanidad cree en el Dhyanchohan, aunque a estos señores del
materialismo les fastidie; todavía aceptan al padre del Manú millones de personas, en el Asia
creen en él, en el hombre espíritu, dijéramos, en el hombre prototipo, colocado en un nivel del Ser
muy superior.
Si hiciéramos investigaciones retrospectivas con procedimientos muy distintos a los del
Carbono-14, o a los del Potasio Argón, descubriríamos que en realidad, de verdad, los prototipos
de esta humanidad devienen de las dimensiones superiores de la Naturaleza y del Cosmos. Pero

hablar así a los señores de la antropología materialista, pues es algo más que imposible, porque se
sienten ellos tan incómodos como los chinos cuando escuchan un concierto occidental.
Así que ha llegado la hora de analizar juiciosamente cuál es la cultura materialista que está
sirviendo de base a los pueblos, a las naciones. Tenemos que buscar el origen de tanta corrupción
y de tanta perversidad. No es posible que nosotros sigamos permitiendo que la humanidad sea
víctima de la ignorancia, eso es absurdo en un ciento por ciento. Esas diecisiete o dieciocho
genealogías del Sr. Haeckel y sus secuaces están buenas como para un Molière y sus caricaturas.
Decir que aquellos lemúridos, pequeños animalitos de ojos muy vivos, tuviesen placenta y se
pudiesen contar entre nuestros antecesores, es absurdo, porque bien sabemos que los lemúridos no
tuvieron placenta jamás. Ése es un error zoológico imperdonable. Realmente Haeckel ha hecho
gran daño a la humanidad, por eso alguna vez dijimos “Que sus memorias se olviden y que no se
ponga nunca su nombre en las calles”, parodiando a Job el profeta.
Además, en la época de Haeckel todavía no se conocía la Embriogénesis. ¿Cómo se atreve,
pues, Haeckel a hablar de lemúridos con placenta? Absurdo en un ciento por ciento.
Cuando uno analiza estas cosas, no puede menos que sentir asco por esa escuela de
materialismo que está corrompiendo a la humanidad, quitándole sus valores eternos,
precipitándola por el camino de la involución.
¿Cuál es en realidad de verdad el antecesor del hombre de la época o del período cenozoico?
¿Y cuáles son sus descendientes? ¿Cuáles son los antecesores del hombre paleolítico y cuáles sus
descendientes? ¿Cuáles son los antecesores del hombre neolítico y cuáles sus descendientes? ¿Los
conoció alguna vez Mr. Darwin? ¿Los conoció Haeckel o Mr. Huxley? ¿En qué se basa la
antropología materialista para hablar con tanta autoridad sobre el homo sapiens? ¿A qué época
perteneció el homo sapiens, el hombre primordial?
En vano Mr. Huxley intentará buscar entre las capas subterráneas de la época cuaternaria los
restos fósiles del hombre primordial. En verdad que no los hallará jamás. Y es que el hombre es
más antiguo de lo que suponen los cerdos del materialismo. El hombre del período cenozoico
existió, como el hombre del período mesozoico y como el hombre del período paleozoico,
Pero esto no lo aceptará nunca, jamás, el materialismo. Ellos quieren que el hombre venga
estrictamente de la época cuaternaria, en modo alguno aceptan que haya existido durante el
período cenozoico. Así pues ha llegado la hora de las grandes reflexiones, de los grandes análisis.
¿Qué saben ellos de la forma cómo la vida se fue procesando durante las épocas primaria,
secundaria, terciaria y cuaternaria? Dótese a los seres humanos de su Mónada a cada uno y verán
Uds. que todo ese teatrito de Haeckel, de Mr. Darwin, de Huxley, de Marx y sus secuaces, caerá en
verdad hecho polvo, porque la antropología materialista es un paredón sin cimientos, basta un leve
empujón para convertirla en menudo sedimento.
En mi pasada cátedra hablé aquí sobre el ombligo del Universo. Eso sí deberían estudiar los
famosos antropólogos materialistas. ¿Que nuestra Tierra tenga un ombligo? ¿Por qué no? Si
nosotros cuando nacemos, cuando venimos al mundo, también tenemos nuestro ombligo, y así como
es el Macrocosmos, también el Microcosmos tal como es arriba, es abajo.
Hablamos entonces en nuestra pasada cátedra sobre el Omeyocan, algo dijimos, sí. ¿Qué es el

Omeyocan? El ombligo del Universo, sí. Un día la Tierra-Luna existió, tuvo mares, tuvo montañas
llenas de vida, de vegetación, tuvo también sus períodos paleozoico, mesozoico, cenozoico. Pero
los mundos, como todo lo que es, ha sido y será, nacen, crecen, envejecen y mueren. La materia
meramente física de la Luna murió. Hoy es un cadáver, como ha quedado demostrado por los
astronautas que han descendido en el suelo lunar. Pero la vida en sí misma, la sustancia viva de la
materia, no murió, continuó procesándose en una cuarta coordenada, en una cuarta vertical, junto
con las semillas de todo lo existente.
Esa sustancia materia más tarde se procesó en una quinta coordenada, y luego en una sexta,
posteriormente en una séptima. Y cuando cayó en la séptima, se sumergió entre el seno del Espacio
Abstracto Absoluto. Esa sustancia homogénea, ese Mulaprakriti de los orientales, esa Tierra
primigenia o primordial, continúa existiendo. Era una semilla que no podía perderse, y ahora
estaba depositada en el espacio profundo, en esa semilla la vida continuó latente. Esa semilla, he
dicho y lo vuelvo a repetir hoy, es el Iliaster de los sabios.
Durmió siete eternidades tal semilla entre el Caos, es decir, entre el Espacio Profundo, para
ser más claro. Pero mucho más tarde, el torbellino eléctrico, el huracán eléctrico, las tinieblas y el
viento, como dice el pueblo de Anahuac, habitaron aquel mundo primigenio, aquella tierra llamada
Iliaster. Y entonces fue cuando el Dos funcionó con sus opuestos positivo y negativo, masculino y
femenino. Así, del Iliaster surgió el Caos; por eso se habla que en el Omeyocan, el huracán, las
tempestades, las tinieblas prevalecen. Se habla allí claramente de Ehecatl. Ehecatl es el Dios del
viento, de los huracanes, del movimiento eléctrico. El Macrocosmos volcado en el Microcosmos,
todo en incesante actividad. Así el Caos, en realidad de verdad existió en el Omeyocan, fue el
mismo Omeyocan, una tierra virginal, purísima, inefable, que jamás aceptaría la antropología
materialista, allí estaban todas las posibilidades hasta que el Fuego universal hizo fecundo aquel
Caos.
Y cuando lo hizo fecundo, apareció el Limbus. Ese Limbus extraordinario dio origen a todo lo
que es, ha sido y será. Desde entonces, desde el ombligo del Universo, hubo sucesivos
desdoblamientos a través de varias dimensiones, y el hombre meramente germinal pasó al
protoplasma. Y la vida evolucionante e involucionante, a través de varias dimensiones, vino a
cristalizar por último en la tierra protoplasmática.
Existió una primera manifestación en el Mundo de la Mente, en la región de la Mente
Cósmica o de la Inteligencia Universal. Una segunda manifestación de todo lo que es, ha sido y
será, en un segundo período. Y entonces como resultado apareció una tercera manifestación en una
dimensión ulterior. Así pues, la vida se desenvolvió, evolucionó e involucionó en tres dimensiones
extraordinarias antes de que apareciera en este mundo físico.
La vida existió primero en el estado mineral, pero una clase de minerales que hoy en día no
aceptarían los antropólogos ni los geólogos materialistas; mucho más tarde se desenvolvió en
estado vegetal y posteriormente en estado animal. Mas esos estados, mineral, vegetal y animal, son
desconocidos actualmente. Constituyen algo así como el arquetipo de estos reinos, mineral, vegetal
y animal actualmente existentes.
Es obvio que antes de que la vida apareciera sobre nuestro mundo protoplasmático, había
surgido de entre las especies animales existentes una criatura muy semejante a cualquier mamífero
o a cualquier simio, pero en realidad de verdad muy diferente a los simios. Cuando ese hombre

original o primigenio logró cristalizar en forma densa, pasó por una transformación de su
morfología y apareció así sobre el casquete polar del norte, que otrora estuviera situado en la zona
ecuatorial.
Ya en mi próxima plática hablaré sobre el movimiento de los continentes, y entonces vamos a
decirle al mundo lo que realmente es la Pangea.
Hoy sólo nos limitaremos a decir que la vida se desarrolló en otras dimensiones antes de
cristalizar en el mundo físico. Hoy quiero también poner énfasis para decir que antes de que
existiera realmente el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, existió el hombre real
en la primera, segunda y tercera raza.
El animal intelectual, ese que surgió en la época cuaternaria, ése no es el hombre, sino el
animal intelectual, repito. En la pasada ocasión dije que los hombres reales vivieron
espléndidamente en la Lemuria, pero que algunos se degeneraron al final, y que se mezclaron con
bestias, y que de esa mezcla vino a resultar la humanidad actual, el animal intelectual.
Así que ha llegado la hora de entender esas cuestiones tan delicadas. El hombre es anterior al
período cuaternario, como al terciario, secundario o primario. Prueba de ello es que, a pesar de
que todas las especies vivientes de los tiempos arcaicos desaparecieron, continúa existiendo ese
animal intelectual llamado hombre.
Si es capaz de subsistir a pesar de tantas tormentas, a pesar de la revolución de los ejes de la
Tierra, a pesar de los acontecimientos de la Pangea; y si los animales, reptiles y de otra clase de
períodos mesozoicos, etc., no fueron capaces de subsistir, esto nos está demostrando que el
hombre es anterior a todos estos períodos señalados e indicados por los antropólogos
materialistas.
Quiero que Uds. reflexionen profundamente en todas estas cuestiones. Dótese al pobre animal
intelectual de su Mónada, que se le intenta quitar, y todo el teatrito ese de Mr. Darwin, y de los
Haeckel y de los Huxley, caerá en verdad hecho polvo. Ha llegado la hora de desenmascarar
realmente a la antropología materialista. Ha llegado el instante de devolverle a la humanidad los
valores eternos.
Índice

Quinta Cátedra
Hay hechos, acontecimientos cósmicos y geológicos, que bien vale la pena estudiar en estos
tratados de antropología. No hay duda que la antropología científica gnóstica descorre todos los
velos relacionados con el origen del hombre y del Universo.
Obviamente esta mecánica de la Naturaleza resulta portentosa, pero jamás aceptaríamos la
posibilidad de una matemática sin matemático, o de una mecánica sin mecánicos.
No quiero defender a un Dios antropomorfo, al estilo del Jehová judaico, con la doctrina

aquella de “ojo por ojo y diente por diente”. Sabemos que ese tipo de dogmatismo trae como
consecuencia o corolario, y por oposición, la reacción de tipo ateísta y materialista.
Se hace necesario entender que cualquier abuso es perjudicial para la humanidad. En los
antiguos tiempos se rindió culto a los dioses, es decir a los Principios Inteligentes de la Naturaleza
y del Cosmos, al Demiurgo Arquitecto del Universo, el cual no es un sujeto humano ni divino;
antes bien, es Unidad Múltiple Perfecta, el Logos platónico.
Desgraciadamente en la Roma augusta de los Césares y hasta en la Grecia de antaño, hubo un
proceso de degeneración religiosa. Cuando se abusó del culto a los dioses, surgió por reacción el
monoteísmo con su Dios antropomorfo. Mucho más tarde, ese monoteísmo con su Dios
antropomórfico produjo, por reacción, el materialismo actual.
De manera que el abuso del politeísmo trae por ende el antropomorfismo monoteísta, la
creencia en el Dios antropomórfico bíblico. A su vez, el abuso del monoteísmo origina el ateísmo
materialista. Ésas son las fases religiosas por las que pasan los pueblos.
Francamente, en nombre de la Verdad, considero que ha llegado el momento de eliminar ese
antropomorfismo monoteísta que tan malas consecuencias ha originado. Hoy no existiría el ateísmo
materialista si los cleros religiosos no hubieran abusado de tal culto. Este culto surgió pues por
reacción. Desgraciadamente el ateísmo materialista nació por reacción contra el antropomorfismo
monoteísta, y a su vez, la creencia en un Dios antropomórfico como resultado del abuso politeísta.
Cuando se degeneraron los cultos a los Dioses del Universo, surgió entonces por simple reacción
el monoteísmo.
Nosotros necesitamos reconocer los Principios Inteligentes de la Naturaleza y del Cosmos.
Pero repito, no estamos defendiendo a un Dios antropomórfico. Reconocer Principios Inteligentes
me parece que resiste cualquier análisis científico.
Observemos, por ejemplo, un hormiguero. Ahí vemos los Principios Inteligentes en plena
actividad, cómo trabajan esas hormigas, cómo hacen sus palacios, cómo se gobiernan, etc. Lo
mismo sucede con un panal de abejas, su orden es asombroso.
Dotemos a cada una de las hormigas, o a cada una de las abejas, de una Mónada pitagórica o
de un Jiva indostán, y es lógico que de hecho tome sentido todo el hormiguero, todo el panal,
porque todas las criaturas viven de un Principio Monádico. El materialismo de Haeckel, de
Darwin y de Huxley, quedaría completamente destrozado ante esto.
Nosotros no estamos rindiendo culto a ningún Dios antropomórfico, únicamente queremos que
se reconozca inteligencia a la Naturaleza. No nos parece absurdo que la Naturaleza esté provista
de Inteligencia. El orden existente en la construcción de la molécula y del átomo nos está
demostrando con entera claridad meridiana los Principios Inteligentes.
Estamos en la época precisa para revisar principios. Si no estamos de acuerdo con el
materialismo, es porque éste no resiste un análisis de fondo, es pura basura, eso es obvio. La
creación aquella del hombre a través de procesos mecánicos es más incongruente que el Adán
surgido instantáneamente del limo de la tierra. Tan absurda es una como otra.
Reconozcamos que hay Inteligencia en toda esta mecánica de la Naturaleza, en el movimiento
de los átomos alrededor de su centro de gravitación, en el movimiento de los mundos alrededor de

sus soles.
Es cierto y de toda verdad que nuestro Sol, éste que nos alumbra y nos da vida, es uno de los
soles de esa gran constelación que gira alrededor de Alcíone, a la que se le ha llamado desde los
antiguos tiempos las Pléyades.
Que existen siete soles girando alrededor de Alcíone, eso no es extraño. Vivimos en un rincón
de las Pléyades, en un pequeño planeta que gira alrededor del Sol, el cual está poblado por los
animales intelectuales. Este pequeñísimo mundo se llama Tierra.
En general, cada uno de los soles de las Pléyades, cada uno de esos siete soles, da vida a los
correspondientes mundos que giran a su alrededor. Es cierto, y no lo negamos, que nuestro planeta
Tierra es un pequeño mundo que gira en torno del séptimo sol de las Pléyades. No es menos cierto
que las Pléyades necesitan de un Principio Directriz Inteligente. Naturalmente, los cerdos del
materialismo no creen sino en el sebo y en la manteca, están empeñados en reducir al pobre
bípedo tricentrado o tricerebrado a una simple máquina de producción y consumo bidimensional.
Los materialistas quieren quitarle a la humanidad los Principios Inteligentes, quieren a la
fuerza despojar a toda la mentalidad humana de sus valores eternos, los valores del Ser.
Comprendemos perfectamente que al quitarle a la humanidad los valores del Ser, degenere
espantosamente. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos de crisis mundial y de
bancarrota de todos los principios. Los sabihondos de la antropología materialista se obstinan en
precipitar a la pobre gente del siglo XX por el camino de la más franca perdición.
Las Pléyades necesitan de un Principio Directriz, o de Principios Directrices para no caer
esta vez en el antropomorfismo que ha sido tan fatal, pues ha producido el ateísmo materialista. El
Principio Directriz es plural, mas tiene una representación que en modo alguno aceptarían los
cerdos del materialismo. Quiero referirme al Sol Astral Ecuatorial de las Pléyades, invisible para
las lentes de los telescopios, pero visible para aquellos que han desarrollado el tipo de visión más
extraordinaria, cual es el de la intuición Prajnaparamita en su más elevado grado. Ese término,
bastante difícil por ser sánscrito, es inaceptable para la antropología ateísta, pero real en su
trascendencia para los verdaderos hombres.
El Sol Ecuatorial de las Pléyades coordina inteligentemente todas las labores y actividades
cósmicas, humanas, minerales, vegetales y animales, y aun este grupo de cuerpos celestes
conocido como Pléyades. El Sol Ecuatorial en realidad es la suma de Principios Inteligentes,
aborrecibles para los secuaces del materialismo, pero el mundo es mundo y será siempre. El
materialismo produce siempre degeneración del cerebro y de la mente, involución de los valores
humanos, decadencia total, incapacidad para el desarrollo de la Razón Objetiva del Ser.
Las Pléyades con su sol constituyen un bello panorama del Universo. El sol de las Pléyades
no es un sol visible, es un sol astral ubicado en la quinta coordenada. Si no aceptáramos sino tres
coordenadas, si estuviéramos embotellados en la geometría tridimensional de Euclides, seríamos
como los ateos materialistas enemigos del Eterno, que solamente creen, como los burros, en el
pasto que ven.
Que los Principios Inteligentes de ese sol astral mantengan en perfecta armonía las Pléyades,
es algo que no ignoramos. Tenemos métodos y procedimientos para el desarrollo de ciertas
facultades trascendentales del Ser, que nos permiten ver más allá de los simples telescopios y

profundizar más allá del microscopio.
Debemos tener en cuenta ya no simplemente a las Pléyades, sino a toda la galaxia en que
existimos, a la gran Vía Láctea, con sus cien mil soles, millones de mundos, de lunas y de piedras
sueltas. Galaxia extraordinaria que gira alrededor del Sol Sirio. Incuestionablemente este Sol es
gigantesco. Cerca de Sirio hay una Luna cinco mil veces más densa que el plomo. Esa Luna gira
alrededor de Sirio.
De Sirio vienen radiaciones extraordinarias hacia la materia cósmica. No debemos negar que
de aquella Luna, cinco mil veces más densa que el plomo, también vienen terribles radiaciones
infrahumanas. Podría decirse que las radiaciones de Sirio afectan a todos los supracielos de
cualquier cosa, y que las infraradiaciones tenebrosas del satélite que lo rodea, afectan a los
infrainfiernos, que producen estados caóticos en la mentalidad de las criaturas humanas, engendran
ateísmo materialista, etc.
Pero la galaxia en sí, con todo ese orden extraordinario, con su forma espiraloide girando
alrededor del Sol Sirio, necesita indudablemente de Principios Inteligentes que la gobiernen. Se
nos viene a la memoria en estos momentos el Sol Polar. Obviamente en éste se hallan los
Principios Inteligentes que controlan, gobiernan y coordinan sabiamente esta galaxia en la cual
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser. Se trata de un Sol Espiritual maravilloso, que dirige
completamente la Vía Láctea.
Obviamente que a esta galaxia, sin Principios Inteligentes, aunque gravitara toda alrededor de
Sirio, aunque fuese gobernada inteligentemente, le faltaría algo más, le faltaría el Sol Espiritual, el
Sol Polar que es el fundamento mismo de todos esos Principios Inteligentes.
Más ahí no queda esta cuestión, tenemos que ir más lejos. Ya Einstein dijo: “El infinito
tiende a un límite”. También aseveró que el infinito era curvo. No hay duda de que existen muchos
infinitos. Más allá de este infinito hay otro infinito. Y mucho más allá, entre infinito e infinito,
existen espacios vacíos. No existe un límite para los muchos infinitos. Nuestro infinito, el infinito
de Einstein, tiene alrededor de cien mil galaxias, con un promedio de cien mil soles cada una, con
sus correspondientes millones de mundos. Esto es lo que se alcanza a percibir con los telescopios.
Mas en verdad, este infinito en que vivimos necesita de Principios Soberanos Inteligentes que lo
coordinen, para evitar en lo posible colisiones y fracasos de toda especie.
Afortunadamente existe el Sol Central, el Sagrado Sol Absoluto. En este Sagrado Sol
Absoluto están las Inteligencias Directrices de todo este infinito. En él, repito, vivimos, nos
movemos y tenemos nuestro Ser.
La Inteligencia gobierna todo el Cosmos, en lo infinitamente pequeño y en lo infinitamente
grande, en el Macrocosmos y en el Microcosmos, en un sistema de mundos, en un panal y en un
hormiguero. La Inteligencia Cósmica reside precisamente en cada partícula de esta Gran Creación.
Vivimos aquí, como ya dijimos, en un pequeño planeta del infinito Universo, en un diminuto
mundo que gira alrededor del séptimo sol de las Pléyades, que tienen su mecánica gobernada por
Principios Inteligentes. Incuestionablemente, los geólogos que tanto han estudiado, no conocen la
mecánica viviente de este planeta Tierra.
Siempre se ha creído que los continentes en los cuales existimos son fijos, firmes e

inamovibles, pero tal concepto resulta equivocado. Bien sabemos los científicos gnósticos que la
Tierra más bien se parece en su constitución a un huevo que a una masa firme. Si observamos un
huevo de ave, veremos que tiene una yema que es movible y que se sostiene sobre una clara. Lo
mismo sucede con la Tierra. Los continentes son como la yema sosteniéndose sobre una sustancia
clara pastosa, fluídica y gelatinosa. Esa yema no está quieta, se mueve y gira sobre un eje
periódicamente.
Un día toda América y Europa estaban juntas y ahora están separadas. Eso es lo que dicen los
antropólogos materialistas sobre la Pangea. Desconocen los ritmos, los movimientos periódicos y
la verdadera historia geológica.
Hay pruebas más que suficientes como para demostrar el movimiento de las masas
continentales. Un día existió la Atlántida en el océano que lleva su nombre, continente que ha sido
puesto en tela de juicio por los seguidores del materialismo. La Atlántida ha sido debidamente
demostrada en forma concluyente por los verdaderos sabios que de cuando en cuando han
aparecido en la Tierra.
Que se hubiera hundido aquel continente “como la nata en la leche”, resulta absurdo, es una
aseveración necia de los ignorantes ilustrados. Si la Atlántida se hundió fue como consecuencia de
la revolución de los ejes de la Tierra; más esto no lo saben los adictos del materialismo.
La catástrofe de la Atlántida dejó en mala situación a nuestros continentes. Observen ustedes
las Américas y verán que del lado del Pacífico se inclinan como queriendo hundirse en el océano,
mientras se levanta el lado oriental. Es algo similar a lo que le sucede a un barco, nunca se hunde
verticalmente, sino siempre de lado.
La misma cordillera de los Andes se carga hacia el océano Pacífico. Miremos a Europa. No
hay duda que por el Mediterráneo quiere hundirse, está más sumergida hacia la profundidad. Lo
mismo sucede con Alemania y Rusia. El continente asiático está inclinado como queriéndose
hundir por el mar de las Indias. Los continentes quedaron dañados por la gran catástrofe de la
Atlántida que desequilibró la formación geológica de nuestro mundo.
Hemos hablado mucho de soles y de catástrofes, y de todas sus consecuencias. Los Soles de
Anahuac nos invitan a la reflexión, puesto que son interesantísimos. Son del fuego, del aire, del
agua y de la tierra. Ellos marcan terribles catástrofes cósmicas. Se dice que los hijos del Primer
Sol, los protoplasmáticos, perecieron devorados por los tigres. ¡Claro está, los Tigres de la
Sabiduría!
Se dice que los hijos del Segundo Sol, los hiperbóreos, perecieron arrasados por fuertes
huracanes. Se refiere a la humanidad que vivió en la herradura que está alrededor del Polo Norte.
Se afirma que los hijos del Tercer Sol, los lemures, perecieron por sol de lluvia de fuego y
grandes terremotos.
Los hijos del Cuarto Sol, los atlantes, perecieron por las aguas. Los hijos del Quinto Sol, los
arios, las gentes de esta época, pereceremos por el fuego y los terremotos. Así será y se cumplirá
dentro de poco tiempo. Los hijos del Sexto Sol, los koradhi, en la futura Tierra del mañana,
también morirán.
Después de hablarles sobre los Soles de Anahuac, pasaremos a un ciclo menor. Naturalmente

siempre existe una edad primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. No relacionaremos estas
edades con las cinco razas que han existido. Esta vez las fundamentaremos en algo distinto,
precisamente en los movimientos que experimenta la yema terrestre, ese movimiento geológico que
se procesa periódicamente sobre su propio eje, en el movimiento de continentes sobre esa
sustancia pastosa y gelatinosa.
Desde ese punto podemos hablar de edades primarias, secundarias, terciarlas y cuaternarias,
de un Eoceno, de un período primario desconocido por las gentes, del Oligoceno, Mioceno y
Plioceno, con esta clase de catástrofes que también las hay, con glaciaciones terribles, no lo
negamos. La Atlántida marca el término de la era terciaria, en el final de la Atlántida, aclaro. La ra
terciaria fue bellísima por sus edenes y deliciosa por sus grandes paraísos.
Han sucedido varias glaciaciones. No hay duda de que nos acercamos a otra glaciación. Hay
catástrofes producidas por la revolución de los ejes de la Tierra, por la verticalización de los
polos del mundo. También hay catástrofes que son producidas por el movimiento de los
continentes. Entonces surgen terremotos y vienen glaciaciones.
Se habla de cinco glaciaciones que se procesaron de acuerdo con los movimientos de los
continentes, pero debemos saber que han sucedido glaciaciones producidas por la verticalización
de los polos de la Tierra.
Son múltiples las catástrofes y glaciaciones, es obvio. Si dijéramos que el hombre no existió
en las épocas del Mioceno, Plioceno y Eoceno, estaríamos aseverando algo falso. Resulta curioso
que, a medida que las especies arcaicas de animales se fueron extinguiendo, el hombre continuó
existiendo. Estoy hablando de hombres en el sentido meramente convencional, pues ya sabemos
que el animal intelectual no es el verdadero hombre, pero es obvio que de alguna forma tenemos
que hablar.
¿Que han existido cambios terribles? Sí, los hubo. Pensemos en esa raza humana que surgiera
del Eoceno con su clima tropical; en esa raza que se desarrollara y desenvolviera durante el
Oligoceno con su temperatura media y, por último, en esa raza que vivió en el Mioceno con frío,
con bajas temperaturas que se prolongaron hasta la última glaciación. Lo interesante es que, a
pesar de tantas glaciaciones y catástrofes, los seres humanos continúan existiendo.
Existe todavía el hombre paleolítico. Increíble, pero cierto. Desaparecieron todas las
especies de animales arcaicos, los enormes reptiles del Mesozoico, y sin embargo continúan
existiendo los seres humanos, ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es que todas las criaturas arcaicas
hayan muerto y los seres humanos todavía vivan?
Pasaron las épocas primaria, secundaria y terciaria de nuestro mundo, y todavía vemos a los
seres humanos caminando por la calle. Esto nos da autoridad más que suficiente como para decirle
a Darwin, Huxley y a Haeckel, quienes tanto daño hicieron a la humanidad con sus teorías
materialistas, que el ser humano existió mucho antes de la época paleolítica.
En la tercera cátedra comenté algo sobre el ombligo del Universo, sobre el Omeyocan,
refiriéndome al germen del cual nació este planeta. Es claro que Omeyocan se desenvolvió en
varias dimensiones antes de que la Tierra pudiera existir físicamente. Quiero decir que en el
Omeyocan, en el ombligo del Mundo, se gestó todo el planeta, que pasó por varios períodos de
actividad en diversas dimensiones antes de cristalizar en la forma física actual.

El ser humano como semilla, se desenvolvió desde el Omeyocan, y fue cristalizando poco a
poco a través de diversas dimensiones hasta tomar la forma física de la época polar.
Aquí estamos tocando asuntos que molestan a los materialistas. Ellos dicen que no creen sino
en lo que ven, y sin embargo creen en todas sus utopías. Andan buscando al hombre primordial
entre las capas subterráneas de la época cuaternaria. Inventan cada día más teorías en las que
creen sin haberlas visto. Andan diciendo mentiras, están creyendo en lo que no ven, son unos
falsarios.
Nosotros podemos comprobar lo que decimos, tenemos sistemas de investigación a través de
la técnica de la meditación, mediante los cuales podemos desarrollar ciertas facultades, tales
como el tipo de Intuición Prajnaparamita, que nos permite estudiar los Registros Akáshicos de la
Naturaleza. En esos registros está toda la historia de la Tierra y de sus razas. Si los cerdos del
materialismo dejan su posición fanática y se resuelven a entrar en las disciplinas de la Gnosis,
podrán desarrollar ciertas facultades mediante las cuales les será asequible la historia de la Tierra
y de sus razas.
Ha llegado la hora en que cada uno de nosotros reflexione sobre sí mismo y sobre el
Universo. El hombre existe sobre la Tierra mucho más allá de la época primaria, mucho más allá
de la época paleolítica. Nos da derecho de afirmar lo anterior, el hecho concreto de que sigamos
existiendo a pesar de que los animales de los tiempos idos hayan desaparecido en su mayoría. Si
eso es así, tenemos derecho a decir que somos tan antiguos como la Tierra, como la Naturaleza.
Hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos.
Si no hemos perecido, si no hemos desaparecido del escenario del mundo a través de tantas
catástrofes, a pesar de que todas las criaturas de los tiempos mesozoicos se acabaran, nos da
autoridad para decir que somos seres muy especiales, que existimos en la Tierra antes de que las
criaturas del Plioceno o de los tiempos mesozoicos hubieran aparecido sobre la faz de la Tierra.
Ese derecho nos lo da el hecho de existir, el hecho concreto de que han pasado eternidades y
continuamos viviendo.
Murieron las criaturas contemporáneas, y sin embargo estamos vivos. Todos perecieron, pero
seguimos existiendo. Por lo tanto, tenemos bases para reírnos en las narices de Huxley, Darwin y
de Haeckel, personajes que fueron letales para la humanidad.
Los distintos escenarios en que se ha desenvuelto esta humanidad merecen ser estudiados y
tenerlos en cuenta. Cuán maravillosos y sabios son los Soles Nahuas. No solamente contemplan a
la raza que fue devorada por los tigres de la sapiencia, sino también a los hiperbóreos que fueron
arrasados por fuertes huracanes; a los lemures, que perecieron por el sol de lluvia y fuego y
grandes terremotos, y a los atlantes que perecieron por las aguas.
Esos Soles Nahuas van muy lejos, contemplan los movimientos de esa yema de huevo sobre
la clara, esos movimientos periódicos de los continentes, que tan pronto se separan como se
alejan, que tan pronto producen grandes glaciaciones donde perece toda la vida, como originan
nuevas actividades.
Esos Soles de Anahuac trabajan a través de los períodos terciario, secundario y primario. Por
último se les eleva en los cambios de fuego de cada cincuenta y dos años. Ahora estamos en el
quinto de esos cambios, el Quinto Sol. La Doctrina Secreta de Anahuac contiene tesoros preciosos

que nunca jamás aceptarían los enemigos de México, los antropólogos del materialismo ateo.
Índice

Sexta Cátedra
Incuestionablemente la humanidad terrestre ha pasado por diversas fases de
desenvolvimiento, y esto es algo que debemos analizar juiciosamente.
Se habla de la evolución mecánica de la Naturaleza, del hombre y del Cosmos. Desde el
punto de vista antropológico hemos de comprender que existen dos clases de evolución. La
primera se iniciaría obviamente con la cooperación sexual debidamente comprendida en todos y
cada uno de sus aspectos. La segunda es diferente. Incuestionablemente, en principio la raza
humana se multiplicaba en la misma forma en que las células se multiplican. Bien sabemos
nosotros que el núcleo se divide en dos dentro de la célula viva, que especializa una determinada
cantidad de citoplasma y materias inherentes para formar células nuevas. Las dos se dividen a su
vez en otras dos, y así, mediante el proceso fisíparo, diríamos, de división celular, se desarrollan
los organismos, se multiplican las células, etc.
Si en principio los andróginos se dividían en dos, o en tres individuos, para reproducirse,
más tarde todo eso cambió y hubo de prepararse el organismo para reproducirse posteriormente
mediante la cooperación sexual. Obviamente fue en la Lemuria, continente situado otrora en el
Océano Índico, donde se realizaron los principales aspectos relacionados con la reproducción.
En principio, los órganos creadores, el lingam-yoni, todavía no se había plenamente
desarrollado. Se hacía necesario que estos órganos de la especie cristalizaran totalmente y se
desenvolvieran, a fin de que, más tarde en el tiempo, pudiera realizarse concretamente la
reproducción de la especie humana mediante cooperación sexual. Así que, conforme estos órganos
masculino-femenino se fueron desarrollando, ya no diríamos en el ser humano meramente
andrógino, sino hermafrodita, se sucedieron hechos bastante interesantes desde el punto de vista
biológico y psicosomático.
La célula fertilizante, por ejemplo, lograba hacer contacto con el óvulo, y así tal célula-átomo
se desprendía del organismo del padre-madre para desarrollarse y desenvolverse. Como
consecuencia o corolario, mediante procesos muy delicados, devenía luego una nueva criatura.
El segundo aspecto de esta cuestión fue también bastante interesante, si bien es cierto que en
principio gérmenes vivientes se desprendían como radiación atómica para desarrollarse
exteriormente y convertirse en nuevas criaturas.
En el segundo hubo cierto cambio favorable. Podría decirse que el huevo fecundado, el óvulo
que normalmente el sexo femenino elimina de sus ovarios cada mes, tenía cierta consistencia
extraordinaria, era ya un huevo en sí mismo, en su constitución intrínseca. Un huevo fecundado
interiormente dentro del padre-madre, dentro del hermafrodita, un huevo que al salir al mundo
exterior podía desenvolverse o incubarse, hasta que al fin se abría para que una criatura emergiera
de allí, criatura que se alimentaba con los pechos del padre-madre, y esto de por sí ya es bastante

interesante.
Mucho más tarde en el tiempo, fue notándose que ciertas criaturas devenían a la existencia
con un órgano más desarrollado que otro. Al fin llegó el momento en que la humanidad se dividió
en sexos opuestos. Cuando esto sucedió, cuando esto acaeció, entonces se necesitó la cooperación
sexual para crear y volver nuevamente a crear.
Las genealogías de Haeckel, con respecto al posible origen del hombre, y nuestras tres razas
primordiales, no encajan dentro de la antropología materialista que hoy en día invade al mundo.
Desgraciadamente son en verdad el hazmerreír de los antropólogos materialistas, enemigos de lo
divinal. Ellos se burlan por igual, tanto de la genealogía de un Haeckel o de las genealogías, para
hablar en plural, como de los linajes aquellos de Homero. Recuerden Uds. claramente a Aquiles,
el ilustre guerrero hijo de Marte; a Agamenón, hijo de Júpiter, el que desde lejos manda, etc.
Frases o palabras proféticas de aquel hombre que cantara en otros tiempos a la vieja Troya, a la
cólera de Aquiles, el guerrero.
Tenemos que hablar muy claro en todas estas cuestiones antropológicas, es obvio. Los
científicos de esta época tendrán que resolverse por Paracelso, el padre de la Química, o por el
Sosura de Haeckel, el famoso Sosura mitológico. En todo caso, es mucho lo que tenemos que
analizar e investigar dentro del terreno exclusivamente antropológico.
Si se negara la división de la célula viva o el proceso reproductivo primigenio o primordial,
tendría que negarse también, de hecho, la reproducción del Monerón o átomo del abismo acuoso
de Haeckel, dividiéndose a sí mismo para multiplicarse. La ciencia, en realidad de verdad, en
modo alguno podría pronunciarse científicamente contra ese sistema primigenio de reproducción
mediante división celular, es decir, mediante el acto ovíparo.
Sin embargo, nos damos cuenta claramente de que estas dos teorías expuestas sobre la forma
cómo comenzara la reproducción, ya por medio de la cooperación sexual, o aquella otra, en que
los órganos creadores deben desarrollarse antes de iniciarse la posible cooperación, es muy
discutible y espinoso.
Todas las teogonías religiosas, desde la órfica, que es bastante antigua, hasta la Biblia
cristiana, nos hablan de un comienzo mediante cooperación sexual. Es más bien simbólico, podría
repetirse a cargo de la Alquimia, pero no científico-antropológico.
Porque no podría comenzar un proceso evolutivo con cooperación sexual claramente, cuando
todavía los órganos creadores no han sido creados. Obviamente tiene que haber habido un período
de preparación para la reproducción mediante cooperación, un período durante el cual los órganos
creadores hubieron de desarrollarse y desenvolverse en la fisiología orgánica del ser humano.
Las escrituras religiosas, tanto del Oriente como del Occidente, han sido muy alteradas,
excepto la del Vishnú Purana. Por ejemplo, donde se dice que Data, después de haber dado a los
seres humanos la capacidad de reproducirse mediante la cooperación, declaró: “Mucho antes que
el ser humano pudiera tener esa capacidad, mucho antes que la cooperación sexual entre
hombre y mujer existiera, existían ya otros modos de reproducción”. Se refiere a etapas
anteriores a la formación de los órganos creadores en el ser humano.
No llego yo hasta el grado de afirmar en forma enfática que aquellos sistemas anteriores a la

cooperación no tuvieran alguna relación con la energía creadora. Pienso claramente que la energía
sexual propiamente dicha tiene otras formas de manifestación, y antes de que los órganos
creadores en la humana especie se hubiesen desarrollado, tal energía tuvo otros modos de
expresión para crear y volver nuevamente a crear.
Es lástima que las Sagradas Escrituras de todas las religiones hayan sido adulteradas. Bien
sabemos que hasta el mismo Edda no dejó de alterar un poco el Pentateuco en la Biblia hebraica.
Pero a todas éstas, se hace indispensable que nosotros sigamos analizando y reflexionando.
¿Dónde se desenvolvieron las distintas razas? Ya hemos dicho muchas veces que eso del
noepitecoide resulta bastante absurdo, lo mismo que su cinocéfalo con cola, el mono sin cola y el
hombre arbóreo, cuestiones de mera utopía que no tienen basamentos de ninguna especie. Ya nos
reímos bastante sobre el Sosura mítico de Haeckel, aquella especie de chango con capacidad
hablativa, algo así como el eslabón perdido entre el mono y el hombre.
Mas se hace necesario saber dónde se han desarrollado esas razas, en qué escenario se han
desenvuelto estas evoluciones e involuciones de la humanidad. Eso es lo que necesitamos
realmente conocer, porque sería imposible desligar a las razas humanas de su medio ambiente, de
sus distintos continentes, de sus islas, de sus montañas, de sus escenarios naturales.
Llama sí, como ya dije en otra ocasión, muchísimo la atención que, a pesar de que hubo
enormes reptiles en el Mesozoico, sin embargo todavía viva la humanidad, mientras que aquellos
ya desaparecieron de la faz de la Tierra. ¿Cómo es posible que todos los monstruos antediluvianos
hayan perecido y que la humanidad siga viviendo? Hemos puesto mucho énfasis en ese asunto y se
hace necesario pensar un poco o bastante.
Que el ser humano esté relacionado con su ambiente, es algo que no se puede negar. Que
hayan existido otras formas de reproducción distintas a las de cooperación sexual, es también
innegable. Pero conviene conocer algo sobre el ambiente donde se desarrollaron las distintas
razas, urge que poco a poco vayamos estudiando los distintos escenarios de la Naturaleza.
No negamos en modo alguno que hay hechos que los astrónomos verdaderamente no conocen.
¿Qué saben ellos, por ejemplo, sobre los cambios o modificaciones del eje de la Tierra en
relación con la oblicuidad de la eclíptica?
Laplace, aquel que inventara su famosa teoría, que hasta hoy existe, afirmando que todos los
mundos salen de sus correspondientes nebulosas, hecho que nunca ha sido comprobado, llega hasta
decirnos fanáticamente que la declinación del eje de la Tierra, en relación precisamente con la
oblicuidad de la eclíptica, es casi nula, y que así ha sido siempre en forma secular.
La Geología incuestionablemente está en contra, hasta cierto punto, de estos conceptos de la
Astronomía. Claro que la desviación del eje de la Tierra dentro de la oblicuidad de la eclíptica, o
la inclinación para ser más claro, implica períodos dijéramos glaciarios que se suceden siempre a
través de las edades.
Si negáramos los períodos glaciarios, estaríamos afirmando cosas absurdas, porque las
glaciaciones están completamente demostradas y tienen su base precisamente en la desviación del
eje de la Tierra, en su inclinación dentro de la oblicuidad de la eclíptica.
Así que está demostrado con entera claridad mediante los estudios geológicos tal desviación

que niegan los astrónomos. Geología y Astronomía se encuentran, pues, opuestas en esta cuestión.
Hay pruebas de tremendas glaciaciones. Ya Magallanes anota determinadas épocas de calor o
trópico en el Ártico, acompañadas simultáneamente de glaciaciones y frío intenso en el Antártico.
Hemos llegado a un punto bastante interesante y es esta cuestión de los glaciares. Parece
increíble que en el sur de Europa y en el norte de África hubieran existido en otros tiempos
terribles glaciaciones. En España, por ejemplo, se ha podido saber con cargo a la época silúrica,
que existieron glaciaciones tremendas. Y esto está demostrado a través de todos los estudios de la
Paleontología.
En tanto, nadie podría hoy en día negar que se han descubierto, por ejemplo, en la Siberia y
especialmente en la desembocadura de ciertos ríos como el Obi u Ob y otros, cadáveres
momificados de animales antediluvianos. Esto significa que la Siberia, que es tan fría, en otros
tiempos fue trópico de gran calor, lo mismo que la Groenlandia, la península Escandinava de
Suecia y Noruega, hasta Islandia y toda esa herradura que rodea totalmente al Polo Norte.
¿Que hubiera calor en esas regiones? Imposible –diría cualquiera–. Y sí, la Paleontología lo
ha confirmado. Criaturas bastante interesantes han sido descubiertas precisamente en las bocas de
los ríos que he citado, que he mencionado, y esto nos invita a todos a la reflexión.
Durante la época de la Atlántida, los polos norte y sur no estaban donde están ahora.
Entonces, el Polo Norte, el Ártico estaba ubicado sobre la línea ecuatorial, en el punto más
extremo oriental del África y del Antártico.
El Polo Sur se hallaba exactamente ubicado sobre la misma línea ecuatorial, hacia lo opuesto,
un lugar específico en el Pacífico
Ha habido, pues, cambios tremendos en la fisonomía del globo terrestre. Los verdaderos
mapas antiguos son desconocidos para los sabios de esta época. En las criptas secretas de los
Lamas, en los montes Himalaya, hay mapas de la Tierra antigua, cartas geográficas que demuestran
que nuestro mundo tuvo otra fisonomía en el pasado.
Pensemos en Lemuria, ese gigantesco continente ubicado entonces en el Índico. Estaba unido
a Australia, pues Australia es parte de la Lemuria, lo mismo que toda la Oceanía.
El Ártico se hallaba ubicado en el punto más oriental sobre la línea ecuatorial del África.
Todo era diferente, distinto. Por aquella época acaeció un glaciar de esos terribles. Esa glaciación
se proyectó precisamente desde el Polo Ártico, ubicado en el África, hacia la Arabia o sea hacia
el Sudoeste de Asia. Y también cubrió casi completamente la Lemuria. Toda esa zona se llenó de
hielos, mas no logró pasar tal glaciación el Mediterráneo.
Resulta pues interesante que hay épocas en que nuestro mundo Tierra pasa por tales
glaciaciones, en que el hielo invade determinadas zonas, en que mueren millones de criaturas.
Todo eso se debe realmente a la inclinación del eje de la Tierra en relación con la oblicuidad de la
eclíptica.
El ser humano ha tenido que desarrollarse en distintos escenarios y nosotros debemos
conocer a fondo cuáles son esos escenarios. ¿Cómo surgió la América? ¿Cómo apareció la
Europa? ¿Cómo se hundió la Lemuria? ¿Cómo desapareció también la Atlántida? La Lemuria fue
aceptada por Mr. Darwin, y existe todavía en el fondo del Océano Índico. A través de sucesivas

conferencias iremos estudiando todos estos escenarios donde la raza humana se ha desenvuelto.
Obviamente los organismos han pasado por distintos cambios morfológicos en tales o cuales
ambientes. Si dijéramos nosotros, por ejemplo, que el animal intelectual, equivocadamente
llamado hombre, tiene por antepasado al famoso ratón de que hablan ahora tanto los antropólogos
materialistas, o, mejor dijéramos, al “runcho” citado por los sudamericanos, estaríamos
francamente falseando la verdad.
El tal ratón enorme o runcho de Suramérica, ya sabemos que deviene originalmente de la
Atlántida de Platón, y que mucho antes de que existiera la Atlántida, el hombre existía. Luego
entonces, el hombre es anterior al famoso runcho atlante o ratón, como se le cita ahora por estos
tiempos.
Si dijéramos que el hombre deviene originalmente de ciertos primates, y más tarde de ciertos
homínidos de la antigua tierra lemúrica, tan aceptada por Mr. Darwin, también estaríamos
falseando la verdad. Porque antes de que los simios existieran, mucho antes de que hubieran
aparecido los tan cacareados primates u homínidos, el hombre ya existía. Aún más, antes de que la
reproducción de las especies se desenvolviera por cooperación, el hombre ya existía. El hombre
es muy anterior todavía a la misma Lemuria, tan aceptada por Mr. Darwin.
Obviamente tenemos que reconocer que esta raza humana que ha sido estudiada en forma,
dijéramos, superficial por los antropólogos materialistas, y que ha pasado desde los tiempos
monolíticos por las etapas del Eoceno, del Mioceno y del Plioceno, es más antigua todavía que los
continentes Atlante y Lemur. Mas será necesario, repito, seguir estudiando los distintos escenarios
de nuestro mundo, para comprender mejor los diversos procesos de evolución e involución de las
distintas razas humanas.
Por de pronto quiero decirles que nosotros, los gnósticos, somos firmes en nuestros conceptos
y que, si se nos pone a escoger entre un Paracelso, como padre de la Química moderna, o un
Haeckel, como creador del famoso Sosura mítico, francamente nos resolveremos por el primero,
por el gran sabio Paracelso.
Índice

Séptima Cátedra
Realmente el planeta Tierra merece ser estudiado profundamente. Quieren los habitantes de la
Tierra viajar a otros mundos, cuando en realidad de verdad todavía no conocen el propio mundo
en que viven.
En todo el planeta hay diversos hechos, sucesos, fenómenos completamente desconocidos
para la ciencia oficial. No está de más el recordar algunos hechos que suceden en los mares.
Empecemos por hacer reminiscencia de ciertos fenómenos que acaecen a algunas criaturas de los
océanos.
Por allá por el año 1917 fue observada en la costa de Massachussets (Estados Unidos) una

serpiente marina que medía 27 metros de longitud. La Sociedad Naturalista de Boston la estuvo
estudiando detenidamente. Jamás se volvió a ver por aquellos contornos, es obvio.
Un barco de arrastre, por ejemplo, capturó un renacuajo en estado larvario que medía dos
metros de tamaño. Si se le hubiera dejado desarrollar de acuerdo con los estudios naturalistas,
habría alcanzado el tamaño de 22 metros de largo. Ese tipo de criaturas en realidad de verdad es
desconocido en general. ¿Cómo viven? ¿Cómo actúan? ¿Dónde se desarrollan tales criaturas? ¿Por
qué existen?
Pensemos nosotros en aquel famoso pez azul, que se consideraba desaparecido. Se le ha
llamado siempre, en forma dijéramos poética, con un nombre que nos recuerda al canto, la voz, la
poesía. Me refiero francamente al Celacanto. Francamente tal animal es un poco extraño. Tiene
extremidades muy parecidas a las de los seres humanos, y vive especialmente en el fondo del
Océano Índico. No olvidemos nosotros que precisamente en el océano Índico existió la Lemuria.
Esto significa que todavía, a estas horas de la vida, aquel pez sigue existiendo en la mismísima
Lemuria. Vive en las profundidades, rara vez ha salido a la superficie.
Incuestionablemente, las grandes profundidades del Océano Índico resultan extraordinarias.
Nos deja mucho que pensar la existencia de un animal antediluviano en pleno siglo XX. ¿Por qué
existe en pleno siglo XX? ¿A qué se debe? Se encontró alguna vez los restos fosilizados de un pez
de ésos. Se le calcularon dieciocho millones de años de existencia. El Celacanto era muy
conocido hace sesenta millones de años. Es asombrosa la figura del Celacanto. Llama la atención
que tenga desarrolladas las extremidades, es decir, miembros parecidos a los brazos, a las manos
o los pies del ser humano. Aún existe y esta perfectamente vivo.
¿Criatura antediluviana existiendo en pleno siglo XX? ¿Qué podrían decir los antropólogos
materialistas sobre una criatura así? ¿Cuál sería su concepto? Todo esto nos invita a la gran
reflexión. ¿Qué diremos nosotros en verdad sobre el Monosauro o Ictiosauro de tiempos arcaicos?
Todavía sigue existiendo en las profundidades terribles del Pacífico. ¿Qué saben sobre eso los
hombres de ciencia? Absolutamente nada. Así que en verdad conviene que nosotros sigamos
explorando todas estas cuestiones para formarnos un concepto claro, preciso.
Las anguilas, por ejemplo, resultan bastante interesantes. Bien sabemos que algunas anguilas
procedentes de Europa y de América se dan cita en el Mar de los Sargazos con el objeto de
reproducirse, pero lo interesante es que nunca regresan al punto de partida original. Quienes en
verdad retornan son los hijos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no regresan los padres sino los
hijos? ¿Cómo podrían explicar esto los antropólogos de la ciencia materialista? ¿Qué es lo que
saben sobre el particular? Estoy seguro que ellos ignoran totalmente estas cuestiones.
Pasemos a la cuestión del atún, que en realidad es algo que merece reflexiones. Los atunes
que salen del Brasil se dirigen hacia Escocia, posteriormente se acercan a Europa y pasan cerca
del Mediterráneo. Pero raro es el atún que se mete por el Mediterráneo. ¿Qué podrían decir de
todo esto los hombres de ciencia? ¿Por qué no entran las corrientes migratorias del atún dentro del
Mediterráneo? ¿Quién las dirige? ¿Por qué lo hacen? ¿En qué época de la vida los señores de la
antropología materialista han definido estas cuestiones? Si ellos pretenden tener la sabiduría del
Universo, ¿por qué no han hablado alguna vez sobre estos asuntos? En realidad de verdad estas
gentes materialistas no solamente ignoran, sino que, lo que es peor, ignoran que ignoran y eso es
gravísimo.

Hay grandes calamares, monstruos gigantes dotados de enormes tentáculos, sobre los cuales
la ciencia materialista nunca ha hablado nada. Huellas de esos tentáculos se han encontrado en las
ballenas. Incuestionablemente todo eso indica grandes luchas en las regiones abismales. Hay peces
lagartos también de origen desconocido, sobre los que la antropología materialista no ha hablado
jamás en la vida.
Continuando hacia adelante, hablaremos también de ciertos fenómenos que son desconocidos
para los señores materialistas. Bien sabemos que existen ríos en el mismísimo mar a centenares de
metros de profundidad, que marchan en direcciones opuestas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué un río
vecino de otro marcha en dirección opuesta y en el mismo océano?
Giran estos ríos, bien lo sabemos, los del Norte de izquierda a derecha, como las manecillas
de un reloj visto de frente; los del Sur a la inversa. Pero ¿Por qué no gira la corriente de
Benguela? ¿Qué pasa? ¿Qué explicación daría la ciencia materialista sobre el particular? ¿Por qué
callan esos tontos científicos? ¿Qué pueden decirnos sobre todo eso?
Frente a las costas del Perú, a 1.500 metros de profundidad, se han podido observar
columnas muy bien labradas, muy bien talladas de edificios atlantes, y se han logrado obtener
magníficas fotografías sobre el particular. Queda así demostrada la existencia de la Atlántida. Pero
los tontos científicos continúan, como siempre, negando, negando.
Hay civilizaciones desaparecidas, como la de la Isla de Pascua, donde existen hoy en día
efigies gigantescas, enormes cabezas humanas talladas por manos de gigantes. Nunca ha dicho
nada la ciencia materialista. Calla, calla, calla...
¿Qué diré de la Antártida? No hay duda de que antes de la revolución de los ejes de la Tierra,
en los Polos Norte y Sur existieron poderosas civilizaciones. Incuestionablemente, en los hielos de
la Antártida deben existir restos de esas antiquísimas culturas. Un día llegará en que la pala de los
arqueólogos podrá desenterrarlos. Mientras tanto, la ciencia materialista, calla, calla como
siempre sin dar explicaciones.
Existen también olas gigantes, monstruosas, en mares tranquilos y serenos, olas aisladas que
no tienen una razón de ser, una justificación precisa. Me refiero precisamente a las olas “seiche”.
¿Cuál es su origen? ¿Algún terremoto submarino? ¿Cómo podrían explicar esto los señores
científicos materialistas? ¿Qué dirían sobre esto los enemigos del Eterno? En realidad de verdad,
no solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran. Que haya olas en los mares furiosos,
aceptado. Pero que en un mar tranquilo venga una ola extraordinaria, aislada, solitaria, gigantesca
y monstruosa sin saber por qué, es algo que nunca ha tenido explicación científica. Sin embargo
esos hechos suceden en el océano y la ciencia materialista no ha podido explicar eso nunca, jamás.
En esa cordillera del Atlántico que rodea la cordillera submarina donde antes existiera el
gran continente atlante, existen alrededor de cien mil terremotos anuales y resulta esto interesante.
Bien sabemos que terribles terremotos y grandes maremotos acabaron con el continente atlante.
Pero todavía, a estas horas de la vida y en pleno siglo XX, sigue temblando la Atlántida
sumergida.
Conviene que nosotros reflexionemos sobre todas estas cuestiones, pues en el fondo son
bastante interesantes. Incuestionablemente el planeta Tierra no es conocido por los antropólogos
materialistas. En realidad de verdad continúa este mundo Tierra convertido en un verdadero

enigma para la ciencia materialista.
Algunas langostas llenas de púas se reúnen en cantidades suficientes como para formar una
migración y descienden por la plataforma continental, lentamente, caminando hasta llegar a la
llanura abismal con rumbo desconocido. ¿Qué dirían sobre esto los hombres de ciencia? ¿Qué
explicación le dan? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Cuál es exactamente la meta? ¿Por qué realizan esta
clase de migraciones? ¡Enigmas que no entienden los científicos materialistas!
Nuestro planeta Tierra no ha sido siempre como es ahora, ha cambiado su fisonomía
geológica varias veces. Si nosotros examinamos los cuatro mapas de Elliott Scott veremos que la
Tierra, hace un millón de años, era completamente diferente. Esos cuatro mapas geográficos
merecen ser tenidos en consideración. Se parecen a cuatro mapas que existieron y que todavía
siguen existiendo en algunas criptas subterráneas del Asia Central. Tales mapas son desconocidos
para los sabihondos de la ciencia materialista. Se guardan secretamente con el propósito de
conservarlos intactos, pues bien sabemos que los señores de la falsa ciencia están siempre
dispuestos a alterar todo con tal de justificar sus tan cacareadas teorías.
El primero de esos mapas de Elliott Scott llama mucho la atención, resulta interesantísimo.
En él se ve lo que era el mundo hace unos ochocientos mil años antes de Jesucristo. Entonces la
región de los braquicéfalos de la tan cacareada antropología ultramoderna no existía.
Desde el estrecho de Bering, pasando por Siberia y Europa hasta Francia y Alemania, lo
único que había era agua. No había surgido propiamente dicho la Siberia y la Europa de entre el
fondo de los océanos.
Del África no existía sino la parte oriental, porque el Oeste y el Sur de aquel continente
estaba sumergido entre las olas embravecidas del océano. Aquel pequeño continente que entonces
existiera en el África Oriental era conocido con el nombre de Grabonci.
La América del Sur estaba hundida entre las aguas del océano, no había surgido a la
existencia. Estados Unidos, Canadá, Alaska, todo eso estaba sumergido entre el océano y sin
embargo ¡México existía!
Parece increíble que ochocientos mil años antes de Jesucristo ya existía México. Cuando
todavía Europa no existía ¡México existía! Cuando Suramérica no había salido de entre el fondo
del océano ¡México existía!
Esto nos invita a comprender que entre las entrañas de esta tierra sagrada de México, tan
arcaica como el mundo, existen tesoros arqueológicos y esotéricos extraordinarios que todavía no
han sido descubiertos por la pala de los arqueólogos.
La Lemuria fue por aquella época un gigantesco continente que se extendía por el Pacífico,
que cubría toda esa área de la Australia, de la Oceanía, el Índico, tan gigantesco, y que se
proyectaba por todo el Pacífico hasta esos lugares donde más tarde brotó Suramérica. Vean Uds.
cuán gigantesca era la Lemuria, cuán enorme.
La fisonomía del globo terráqueo era, pues, completamente distinta hace unos ochocientos mil
años antes de Jesús el Cristo. La capital de la Atlántida era Toyan, la ciudad de las siete puertas
de oro macizo.
Dirán los antropólogos materialistas, que no ven más allá de sus narices, que en qué nos

basaremos nosotros para poder hablar sobre la gran capital. Quiero decirles a esos señores que
tanto han hecho por quitarle a la humanidad sus valores eternos y precipitarla por el camino de la
involución, que tenemos datos exactos para poder hablar sobre Lemuria, que hay mapas que se
conservan muy en secreto en algunas criptas subterráneas, que indican donde estaba Toyan, la
capital de la Atlántida.
Así pues, que si hablamos, lo hacemos con pleno conocimiento de causa. Si citamos a la
Lemuria y a la Atlántida, es porque fueron continentes que realmente tuvieron existencia real. Que
bien sabemos nosotros que hasta el mismo Darwin aceptó la existencia de la Lemuria.
Toyan estaba situada en un ángulo, en el suroeste de aquel gran país, frente a la costa sudeste
o suroeste de una franja de tierra que se extendía claramente hasta el Loira y el Mediterráneo y
Este de África, y por último llegaba hasta el sur de Asia, que ya existía. La Atlántida en sí se
proyectaba desde el Brasil hasta las Azores, eso está completamente comprobado, y desde Nueva
Escocia, directamente por todo el océano Atlántico.
Así que en realidad de verdad la Atlántida cubría en su totalidad el océano que lleva su
nombre. Era un gran país. Imaginen por un momento ustedes a la Atlántida proyectándose hasta las
Azores, hasta Nueva Escocia y descendiendo hasta donde hoy es Brasil. ¡Cuán enorme continente
era! Se extendía de Sur a Norte, era grandioso. Se hundió a través de incesantes terremotos. Varias
catástrofes fueron necesarias para que la Atlántida desapareciera definitivamente.
Así que, en realidad de verdad, el escenario del mundo ha venido cambiando, la fisonomía de
este globo terrestre no ha sido siempre la misma y en ella se han desenvuelto distintas razas
humanas.
Pero antes que todo, es urgente revisar los distintos cambios geológicos por los cuales ha
pasado la Tierra. Comprendemos que cada raza ha tenido un escenario, que necesitamos conocer
el ambiente, el clima, las condiciones en que ha tenido que vivir y esto es indispensable.
Nosotros necesitamos en verdad estudiar cuidadosamente la fisonomía del mundo en los
tiempos antiguos, los distintos cambios geológicos por los cuales la Tierra ha pasado. Sólo así
podremos formarnos un concepto claro, preciso sobre el origen del hombre, de sus diversas
culturas, de sus distintos procesos evolutivos e involutivos. Mas si desgraciadamente nosotros
quedáramos completamente embotellados en todos los prejuicios contemporáneos, no lograríamos
en verdad conocer nada sobre la Geología y mucho menos sobre los procesos de evolución y
desarrollo de la raza humana.
Es necesario inquirir, investigar, analizar un poco. Hay muchos enigmas sobre la faz de la
Tierra que son desconocidos por la ciencia oficial. ¿Cómo es posible que el ictiosauro o
monosaurio, que perteneció a épocas como las del Plioceno, siga existiendo en pleno siglo XX
dentro de las grandes profundidades del Pacífico? Son enigmas que hasta ahora la ciencia
materialista en realidad de verdad no ha podido descifrar ni comprender.
A través de estas pláticas tenemos nosotros que ir conociendo los distintos escenarios del
mundo. Tendremos que echar luz en las tinieblas. Una vez que hayamos puesto los fundamentos
científicos de la antropología gnóstica, entonces revisaremos las antiguas culturas. Es
indispensable saber cómo fue que surgieron los pelasgos en Europa. Es necesario conocer las
culturas arcaicas. Es urgente saber algo de la civilización de los hiperbóreos, etc.

Cuando se dice que las culturas de América vinieron a través del estrecho de Bering desde el
continente asiático, se está aseverando una espantosa falsedad, porque los mapas antiguos
demuestran que el estrecho de Bering, la Siberia, el Canadá y los Estados Unidos ¡no existían!.
Hace ochocientos mil años México tenía una población solemne, maravillosa, separada del
estrecho de Bering por los grandes océanos. Así que la ciencia materialista está hablando de lo
que no ha visto, de lo que no le consta. Nosotros estamos hablando sobre la base de mapas como
los de Elliot Scott y en otros similares que se encuentran en las criptas subterráneas de la
cordillera del Himalaya, en el Asia Central.
Los que aseveran que la raza humana llegó a América a través del estrecho de Bering, están
demostrando una gran ignorancia, un desconocimiento total de las antiguas cartas geográficas. Con
esa clase de aseveraciones los antropólogos materialistas están engañando a la opinión pública y
abusan de la inteligencia de los lectores.
Nosotros, repito, somos amantes de la investigación científica, del análisis exacto. No nos
permitimos el lujo de aceptar teorías materialistas, no somos los tontos que nos vamos a dejar
engañar por las suposiciones basadas en falsos utopismos.
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PRIMERA PARTE

1.- La Atlántida
Vamos a comenzar recordando a ese antiguo continente sumergido llamado Atlántida.
En el viejo Egipto de los faraones, los sacerdotes de Sais dijeron a Solón que la Atlántida
había sido destruida nueve mil años antes de conversar con él.
La civilización atlante todavía no ha podido ser superada por nuestra tan cacareada
civilización moderna. Conocieron la energía atómica y la utilizaron en la guerra y en la paz.
La ciencia atlante tuvo la ventaja de estar unida a la magia. Se fabricaron robots
extraordinarios. Cierto tipo de elementales superiores controlaban dichos robots que, dotados así
de inteligencia, parecían seres humanos y servían fielmente a sus amos. Cualquier robot podía
informar a su dueño de los peligros que le acechaban y, en general, sobre múltiples cosas de la
vida práctica.
Tenían los atlantes máquinas tan poderosas y maravillosas como aquella que telepáticamente
podía transmitir a la mente de cualquier ser humano preciosa información intelectual. Las lámparas
atómicas iluminaban los palacios y templos de paredes transparentes. Las naves marítimas y
aéreas fueron impulsadas por energía nuclear.
Los atlantes aprendieron a desgravitar los cuerpos a voluntad. Con un pequeño aparato que
cabía en la palma de la mano, podían levantar cualquier cuerpo por pesado que éste fuera.
El dios Neptuno gobernó sabiamente la Atlántida. Era de admirarse y verse el templo
sacratísimo de este santo dios. Las paredes y muros plateados de dicho templo asombraban por su
belleza, y las cúpulas y techos eran todos de oro macizo y de la mejor calidad.
El marfil, el oro, la plata, el latón, lucían dentro del templo de Neptuno con todos los regios
esplendores de los antiguos tiempos. La gigantesca escultura sagrada del muy venerado y muy
sublime dios Neptuno era de oro puro toda. Aquella inefable estatua misteriosa, montada en su
bello carro arrastrado por exóticos corceles y la respetable corte de cien nereidas, infundían en la
mente de los devotos atlantes profunda veneración.
Las ciudades atlantes fueron florecientes mientras sus habitantes permanecieron fieles a la
religión de sus padres, mientras cumplieron con los preceptos del dios Neptuno, mientras no
violaron la ley y el orden. Pero cuando las cosas sagradas fueron profanadas, cuando abusaron del
sexo, cuando se mancharon con los siete pecados capitales, fueron castigados y sumergidos en el
fondo del océano.
Los sacerdotes de Sais dijeron a Solón: “Todos cuantos cuerpos celestes se mueven en sus
órbitas sufren perturbaciones que determinan en el tiempo una destrucción periódica de las
cosas terrestres por un gran fuego”.

El continente atlante se extendía y orientaba hacia el austro, y los sitios más elevados hacia el
septentrión. Sus montes excedían en grandeza, elevación y número a todos los que actualmente
existen.
La famosa historia del diluvio universal, cuyas versiones se encuentran en todas las
tradiciones humanas, es simple recuerdo de la gran catástrofe atlante.
Todas las enseñanzas religiosas de la América primitiva, todos los sagrados cultos de los
incas, mayas, aztecas, etc., los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, escandinavos,
indostaníes, etc., son de origen atlante. Los dioses y diosas citados por Homero en la Ilíada y la
Odisea, fueron héroes reinas y reyes de la Atlántida.
La Atlántida unía geográficamente a la América con el viejo mundo.
Las antiguas civilizaciones indoamericanas tienen su origen en la Atlántida. Las religiones
egipcia, inca, maya, etc., fueron las primitivas religiones atlantes.
El alfabeto fenicio, padre de todos los alfabetos europeos, tiene su raíz en un antiguo
alfabeto, que fue correctamente transmitido a los mayas por los atlantes. Todos los símbolos
egipcios y mayas provienen de la misma fuente y así se explica la semejanza, demasiado grande
para ser casualidad. Los atlantes tenían un metal más precioso que el oro, se llamaba orichalcum.
La catástrofe que acabó con la Atlántida fue pavorosa. No cabe duda alguna que el resultado
de violar la ley es siempre catastrófico. La época de sumergimiento de la Atlántida fue realmente
una era de cambios geológicos. Emergieron del seno profundo de los mares otras tierras firmes
que formaron nuevas islas y nuevos continentes.
Algunos sobrevivientes de la catástrofe atlante se refugiaron en el pequeño continente
llamado Grabonzi, hoy África, el cual aumentó de tamaño y extensión debido a que otras áreas de
tierra firme, que emergieron de entre las aguas vecinas, se sumaron al mismo.
El Golfo de México antiguamente fue un hermoso valle. Las islas de las Antillas, las
Canarias, España, son pedazos de la sumergida Atlántida. El antiguo mar de Kolhidius, situado al
noroeste del continente recién formado entonces y conocido como Ashhark (Asia), cambió de
nombre, y hoy se conoce con el nombre de Mar Caspio. Las costas de este Mar Caspio están
formadas por tierras que al emerger del océano se unieron al continente de Asia.
El Asia, el Mar Caspio y todo ese bloque de tierra junto, es lo que hoy en día se conoce con
el nombre de Cáucaso. Dicho bloque en aquellos tiempos se llamó Frianktzanarali y más tarde
Kolhidshissi, pero hoy en día, repito, se llama Cáucaso.
Por aquella época había un gran río que fertilizaba toda la rica tierra de Tikliamish y que
desembocaba en el mar Caspio. Ese río se llamaba entonces Oksoseria y todavía existe, pero ya no
desemboca en el Mar Caspio debido a un temblor secundario que lo desvió hacía la derecha.
El rico caudal de agua de ese río se precipitó violentamente por la zona más deprimida del
continente asiático, dando origen al pequeño Mar de Aral; pero el antiquísimo lecho de ese viejo
río, llamado ahora Amudarya, todavía puede verse como sagrado testimonio del curso de los
siglos.
Después de la tercera gran catástrofe, que acabó con la Atlántida, el antiguo país de

Tikliamish con su formidable capital, situada a orillas del mencionado río, fue cubierto con todos
sus pueblos y aldeas por arena y ahora es sólo un desierto.
Por aquella época, desconocida para un César Cantú y su Historia Universal, existía en Asia
otro bello país, conocido con el nombre de Maralpleicie. Este país comerciaba con Tikliamis y
hasta existía entre ellos mucha competencia comercial. Más tarde este país de Maralpleicie vino a
tomar el nombre de Goblandia, debido a la gran ciudad de Gob.
Gooblandia y su poderosa ciudad de Gob fueron tragadas por las arenas del desierto. Entre
las arenas del desierto de Gob se hallan ocultos riquísimos tesoros atlantes, poderosas máquinas
desconocidas para esta raza aria. De cuando en cuando las arenas dejan al descubierto todos esos
tesoros, pero nadie se atreve a tocarlos, porque el que lo intenta es muerto instantáneamente por
los gnomos que los cuidan. Sólo los hombres de la gran sexta raza Koradhi, que en un futuro
habitarán este planeta, podrán conocer esos tesoros, y eso a cambio de una conducta recta.
Muchos comerciantes de perlas se salvaron de la catástrofe atlante, refugiándose en
Perlandia, país conocido como la India.
Los estudiantes ocultistas se llenan de profundo horror cuando revisan los Archivos
Akhásicos de la Naturaleza y encuentran hechos como el que relatamos a continuación:
Los estudiantes recuerdan a aquella bella mujer llamada Ketabel, la de los tristes recuerdos,
reina de los países del sur del sumergido continente, y a la poderosa Ciudad de las Puertas de Oro.
Realmente no existe en la historia de los Borgia y Médicis perversidad semejante. Esa bella
mujer cautivaba con su belleza y nigromancias, seducía con sus encantos a príncipes y reyes,
fascinaba con sus embelesos. Muchos adolescentes y niños fueron inmolados en nombre de las
tenebrosas entidades del mundo inferior.
La medicina sacerdotal atlante descubrió por aquella época lo que hoy podemos llamar
científicamente la opoterapia humana, es decir, la aplicación, a los enfermos y caducos, de jugos
glandulares de pituitina, tiroidina, adrenalina, etc., etc.
Los médicos sacerdotes no sólo utilizaban la química de dichas glándulas endocrinas, sino
también la hiperquímica de tales glándulas, los fluidos psíquicos vitales de los chacras o centros
magnéticos del cuerpo humano, íntimamente relacionados con tales centros endocrinos. Las
víctimas de la inmolación, después de ser retiradas de las piedras de sacrificio, eran llevadas a
ciertas cámaras secretas, donde los sacerdotes médicos extraían de los cadáveres las preciosas
glándulas endocrinas, tan necesarias para conservar el cuerpo de la reina fatal, con todo su encanto
y la belleza de una juventud que soportó el peso de los siglos, muchos siglos.
Lo más espantoso de aquello era que los sacerdotes, después de extraer las glándulas de los
cadáveres, arrojaban éstos a las fanáticas muchedumbres envilecidas que, sedientas, se los
devoraban. Así esos pueblos se volvieron antropófagos.
Reflexionando sobre todas estas cosas, nos espantamos, nos horrorizamos, mas todas estas
barbaries se quedan pequeñas, parecen hasta ridículas, si se las compara con las atrocidades de la
primera y segunda guerras mundiales, con las espantosas explosiones atómicas de Hiroshima y
Nagasaki.

Toda la barbarie atlante resulta insignificante comparada con las cámaras de gas, donde
millones de personas, mujeres, niños y ancianos, despojados de sus vestiduras, murieron en la más
infinita desesperación. Nos horrorizamos de la bestialidad atlante, pero mil veces más horrorosos
fueron los bombardeos de Londres, los campos de concentración, la horca, las ciudades destruidas
por las criminales bombas, enfermedades, hambre y desesperación.
Nunca antes en la historia hubo perversidad más grande que la de esta quinta Raza Aria,
caduca y degenerada. Así como la Atlántida se sumergió con todos sus habitantes en el fondo de
los océanos, así también esta raza aria será destruida y de ella no quedará ni la ceniza.
Que se sepa de una vez y para siempre, que de todo esto que la humanidad tanto estima y
admira no quedará piedra sobre piedra.
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2.- Las Razas
Todo planeta tiene siete razas y siete subrazas. Nuestro planeta Tierra ya dio cinco razas,
faltan dos.
Después de las siete razas, y ya transformada por los cataclismos, se convertirá la Tierra a
través de millones de años en una nueva luna.
Toda la vida involucionante y evolucionante vino de la Luna. Cuando la gran vida abandonó
la Luna, ésta murió, se convirtió en desierto. En la Luna también existieron siete razas y cada una
con sus siete subrazas. El alma, la vida lunar, está ahora involucionando y evolucionando en
nuestro planeta Tierra, Así es cómo se reencarnan los mundos.
Los aztecas dicen que los hombres de la primera raza fueron gigantes extraordinarios de color
negro. Muy civilizada, una raza andrógina, asexual, semifísica, semietérica. Los individuos podían
reducir su tamaño al de una persona normal de la actual raza aria. Los rituales y sabiduría fueron
portentosos. La barbarie no existía en aquella época. Esta raza fue devorada por los tigres de la
sabiduría.
El regente de esta raza fue el dios Tezcatlipoca. Cada individuo era un maestro de sabiduría.
La reproducción se realizaba por el acto fisíparo, similar al sistema de reproducción de las
células orgánicas mediante el proceso de división celular; así, el organismo padre-madre se
dividía en dos. El hijo andrógino seguía sosteniéndose por un tiempo del padre-madre.
La primera raza vivió en la Isla Sagrada, situada en el casquete polar norte. Todavía existe
dicha isla, pero en estado de Jinas, dentro de la cuarta vertical.
La segunda raza fue gobernada por Quetzalcóatl. Fue la humanidad hiperbórea, La segunda
raza se degeneró y se convirtieron en monos, antepasados de los monos actuales. Se reproducían
por el proceso de brotación, tan común en los vegetales, del tronco brotan muchas ramas. Fueron
arrasados por fuertes huracanes.

La tercera raza fue la raza lemur, que habitó lo que hoy es el Océano Pacífico. Perecieron
arrasados por el sol de lluvia de fuego (volcanes y terremotos). Esta raza estuvo gobernada por el
dios azteca Tláloc. La reproducción era por gemación. La Lemuria fue un continente muy extenso.
Los lemures se degeneraron y tuvieron después rostros semejantes a pájaros; por eso los salvajes,
recordando la tradición, se adornaban con plumas en la cabeza.
La cuarta raza fueron los atlantes y estuvo gobernada por el dios azteca Atonatiuh. Terminó
con una gran inundación. Las tribus precolombinas de América son descendientes de esta raza,
también los chinos primitivos y los primitivos egipcios, etc.
La quinta raza aria somos nosotros. Terminará con un gran cataclismo.
Está perfectamente descrita en el Ahau Katún, que es el decimotercero que se cuenta,
Cabalixbach Chachalaca, poblado Kinchil Cobá, Chachalaca de rostro solar, es el asiento del
decimotercer katún:
“Se ennegrecerá el ramillete de los señores de la Tierra por la universal justicia de Dios
Nuestro Señor. Se volteará el Sol, se volteará el rostro de la Luna.
Bajará la sangre por los árboles y las piedras, arderán los cielos y la Tierra por la palabra
del Dios Padre, del Dios hijo y del Dios Espíritu Santo, santa justicia, santo juicio de Dios
Nuestro Señor.
Nula será la fuerza del cielo y de la Tierra, cuando entren en el cristianismo las ciudades
grandes y los pueblos ocultos. La gran ciudad llamada Maax, mono, y también la totalidad de
los pequeños pueblos en toda la extensión del país llano de maya Cusamil, Mayapán,
Golondrina maya, su lugar estandarte venado.
Será el tiempo en que se alcen los hombres de dos días (los homosexuales y lesbianas) en el
rigor de la lascivia, hijos de ruines y perversos, colmo de nuestra perdición y vergüenza.
Dedicados serán nuestros infantes a la «flor de mayo» y no habrá bien para nosotros.
Será el origen de la muerte por la mala sangre al salir de la Luna, y al entrar la Luna llena
acontecerá la sangre entera.
También los astros buenos lucirán su bondad sobre los vivos y sobre los muertos”.
Esto dice textualmente el Libro de los libros del Chilam Balam, joya sagrada del pueblo
maya.
Sexta raza Koradhi. Saldrá después del cataclismo de la quinta raza, vivirá en una Tierra
transformada.
La séptima raza será la última.
Necesario es hablar de las siete rondas planetarias.
Después de estas siete razas, la Tierra se convertirá en una nueva luna. En la primera ronda,
nuestra Tierra fue creada con materia del plano mental. En la segunda ronda, nuestra Tierra se
condensó en sustancia del plano astral. En la tercera ronda, nuestra Tierra se condensó en forma
etérea. Y en la actual cuarta ronda la Tierra cristalizó en forma física y química. Es urgente saber
que la Tierra fisicoquímica evoluciona bajo las leyes del karma planetario. La futura quinta ronda

se desarrollará en el mundo etérico. La sexta ronda en el mundo astral y la séptima ronda en el
mundo mental. Después vendrá la gran noche cósmica.
En la primera ronda las evoluciones fueron muy pobres, lo mismo que en la segunda y en la
tercera. El fuego dio muy pocos rendimientos en esas tres precedentes rondas planetarias. El
resultado lo tenemos a la vista en esta cuarta ronda en que vivimos. Es espantoso el hombre
luciférico de esta cuarta ronda.
El fuego planetario, poco desarrollado y sobrecargado de karma planetario por los pobres
rendimientos de las rondas precedentes, ha producido en nuestro mundo físico una evolución lenta,
pesada, terrible. Las otras tres rondas darán poco rendimiento debido al karma planetario.
Los dioses de la Naturaleza han trabajado muchísimo para crear seres autoconscientes. Los
dioses han tenido que hacer difíciles experimentos en los laboratorios de la Naturaleza. Empero,
es bueno saber que la lucha de los dioses por crear al hombre no ha terminado. Todavía el ser
humano, o llamado humano, tiene que desechar mucho, tanto que estará en los jardines zoológicos
del futuro.
El reino de Malchut es un filtro terrible. Quien quiera liberarse de esta rueda fatal del
Samsara, tiene que disolver el Ego, encarnar su alma. Raros son aquellos que lo logran. El
desecho del filtro es lo común y corriente, y a éste se lo traga el Abismo.
El oro, lo selecto, el hombre verdadero, es aquel que tiene encarnados su alma y su espíritu,
y, después de la muerte, vive despierto en los mundos internos.
La Naturaleza es implacable, y el nacimiento de un ángel-hombre cuesta millones de víctimas.
“Muchos son los llamados y pocos los escogidos”.
Aquellos que sostienen que el hombre viene del mono, están totalmente equivocados.
Realmente es el mono quien viene del hombre. La transformación de las especies y la evolución
darwinista son falsas. Nadie ha visto nacer una nueva especie, nadie ha visto nacer de la familia
de los monos a un hombre. Se abusa de la anatomía comparada, se abusa de la ley de las analogías
para documentar sus posiciones falsas; empero, nadie ha visto jamás nacer una nueva especie.
Realmente todas las especies vivientes, con excepción de algunas pocas, son desechos vivientes
del reino humano.
El hombre actual desciende de los gigantes antediluvianos, como anteriormente explicamos.
Toda raza tiene siete subrazas. La semilla de nuestra raza aria es nórdica, pero, al mezclarse
con los sobrevivientes atlantes, dio origen a las subrazas del tronco ario.
Primera subraza. Floreció en el Asia central, en aquellos reinos hoy desaparecidos del Asia
central y cuyas ruinas todavía existen en los Himalayas, alrededor del país del Tíbet. Ahí
existieron las poderosas civilizaciones espirituales de la primera subraza aria.
Segunda subraza. Floreció en la India y en todo el Sur del Asia. En Perlandia, la tierra
sagrada de los Vedas, en el viejo Indostán, existieron formidables culturas esotéricas y tremendas
civilizaciones. Allí se desenvolvió la segunda subraza aria.
Tercera subraza. Creó poderosas civilizaciones. Babilonia, Caldea, Egipto, etc., etc., fueron
escenario de muy ricas y poderosas civilizaciones creadas por la tercera subraza aria.

Cuarta subraza. Se desarrolló en Roma, Grecia, Italia, Atenas, la gran ciudad fundada por la
diosa Atenea. Antes de su degeneración y destrucción, fueron escenario maravilloso donde se
desarrollaron las poderosas civilizaciones de la cuarta subraza aria.
Quinta subraza. Es la anglosajona y teutona. La primera y segunda guerras mundiales, con
toda su barbarie y corrupción moral, señalan con su dedo acusador a los hombres y mujeres de la
quinta subraza aria.
Sexta subraza. Resulta de la mezcla de los conquistadores españoles con las tribus
indoamericanas. El trabajo de formación de la sexta subraza en el territorio piel roja fue muy
difícil, porque los conquistadores ingleses, en vez de mezclarse con los indígenas, los destruyeron,
los asesinaron. Sólo en forma muy insignificante e incipiente se realizó tal mezcla de sangre. Por
ello la Fraternidad Oculta se vio en la necesidad de convertir al territorio norteamericano en un
crisol de fundición de razas.
En los Estados Unidos todas las razas del mundo se han mezclado para formar la sexta
subraza con enormes dificultades. La sexta subraza en América Latina se formó fácilmente y esto
es algo que no deben ignorar los tratadistas de la antropogénesis y del ocultismo.
Séptima subraza. Todavía no existe, pero existirá. Estará formada por los sobrevivientes del
nuevo gran cataclismo que muy pronto destruirá la raza aria.
De manera, pues, que la raza aria, en vez de evolucionar, ha involucionado, y su corrupción
ahora es peor que la de los atlantes en su época. Su maldad es tan grande que ya llegó hasta el
cielo. La raza aria será destruida para que se cumplan las profecías que Ra-Mu hiciera en la
sumergida Atlántida: “Si ellos se olvidan de que deben ser superiores, no por lo que adquieren
sino por lo que dan, la misma suerte les tocará”.
Melquisedec, el genio de la Tierra, el rey del mundo, hizo en el Tíbet la siguiente profecía:
“Los hombres (o mejor dijéramos, los mamíferos racionales) cada vez más olvidarán sus
almas para ocuparse sólo de sus cuerpos.
La mayor corrupción va a reinar sobre la Tierra.
Los hombres se asemejarán a las bestias feroces, sedientos de la sangre de sus hermanos.
La Media Luna se apagará, cayendo sus adeptos en la guerra perpetua, caerán sobre ellos
las mayores desgracias y acabarán luchando entre sí.
Las coronas de los reyes, grandes y pequeñas, caerán: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
siete, ocho. Estallará una terrible guerra entre todos los pueblos.
Los océanos rugirán. La Tierra y el fondo de los mares se cubrirán de osamentas.
Desaparecerán reinos, morirán pueblos enteros por el hambre, la enfermedad, crímenes no
previstos en las leyes, no vistos ni soñados aún por los hombres.
Vendrán entonces los enemigos de Dios y del Espíritu Divino, los cuales yacen en los
propios hombres. Aquellos que levanten la mano sobre otro, perecerán también.
Los olvidados, los perseguidos, se erguirán después y atraerán la atención del mundo
entero. Habrá espesas nieblas, tempestades horribles, montañas hasta entonces sin vegetación

se cubrirán de florestas.
La Tierra toda se estremecerá. Millones de hombres cambiarán las cadenas de la
esclavitud y las humillaciones, por el hambre, la peste y la muerte.
Las carreteras se llenarán de multitud de personas caminando al acaso de un lado para
otro.
Las mayores, las más bellas ciudades desaparecerán por el fuego: uno, dos, tres. De cada
diez mil hombres sobrevivirá uno, el cual quedará desnudo, destituido de todo entendimiento,
sin fuerzas para construir su vivienda o para buscar alimentos. Y estos hombres sobrevivientes
aullarán como los lobos feroces, devorarán cadáveres y mordiendo su propia carne desafiarán a
Dios para el combate.
La Tierra toda quedará desierta y hasta Dios huirá de ella.
Sobre la Tierra vacía, la noche y la muerte. Entonces yo enviaré un pueblo desconocido
hasta ahora (el Ejército de Salvación Mundial), el cual, con mano fuerte arrancará las malas
hierbas del vicio del terreno de cultivo y conducirá a los pocos que permanecen fieles al
espíritu del hombre a la batalla contra el mal.
Fundarán una nueva vida sobre la Tierra purificada por la muerte de las naciones”.
Índice

3.- Relación Maya-Egipcia
Los mayas en sí representan a la cultura atlante.
Ese vasto continente que hoy yace sumergido en el fondo del océano que lleva su nombre,
Atlas, el más antiguo de sus astrólogos, y que fue su rey. La mente poética de los hijos de la
Hélade le fingió por eso cual gigante que sustentaba sobre sus espaldas, y no sobre su mente
poderosa, la máquina celeste. Sus hijos, los titanes, pretendieron escalar el cielo, mas Dios los
confundió, y una noche la mar y el trueno rebramaron. Trémula trepidó Europa, y despierta por el
estruendo, no vio ya al mundo hermano...
Solo el Teide quedó para decir a la humanidad: Aquí fue en un tiempo la famosa Atlántida.
Cada raza tiene siete subrazas y muere. La cuarta raza atlante tuvo también estas subrazas.
Crecieron en orgullo los de la tercera y cuarta subrazas atlantes diciendo: “Somos los reyes,
somos los dioses”.
Tomaron esposas de hermosa apariencia de la raza de los aún sin mente o de cabeza estrecha,
engendrando monstruos, demonios maléficos, hombres machos y hembras y también khados con
mentes pobres.
Construyeron templos para el cuerpo humano, rindieron culto a varones y hembras. Entonces

cesó de funcionar el tercer ojo (el ojo de la intuición y de la doble vista).
Construyeron hermosas y enormes ciudades, labrando sus propias imágenes según su tamaño
y semejanza, y las adoraron.
Los fuegos internos habían ya destruido la tierra de sus padres (la Lemuria), el agua
amenazaba a la cuarta raza (atlante).
Las primeras grandes aguas vinieron y sumergieron las siete grandes islas. Los buenos fueron
salvados y los malos destruidos. Pocos hombres quedaron, algunos amarillos, otros color castaño
y negro y algunos rojos. Los del color de la Luna, los Tuatha, habían desaparecido para siempre.
Transcribimos a continuación un manuscrito maya, que es parte de la famosa colección de Le
Plongeon, los manuscritos de Troano, y que pueden verse en el Museo Británico:
“En el año seis de kan, el II muluc, en el mes de zac, ocurrieron terribles terremotos, que
continuaron sin interrupción hasta el 13 chuen. El país de las lomas de barro, la tierra de Mu,
fue sacrificada.
Después de dos conmociones, desapareció durante la noche, siendo constantemente
estremecida por los fuegos subterráneos, que hicieron que la tierra se hundiera y reapareciera
varias veces en distintos lugares. Al fin, la superficie cedió y diez países se separaron y
desaparecieron. Se hundieron 64 millones de habitantes 8.000 años antes de escribirse este
libro”.
En los archivos antiquísimos del antiguo templo de Lhasa (Tíbet), puede verse una antigua
inscripción caldea, escrita 2.000 años antes de Cristo, que a la letra dice:
“Cuando la estrella de Bal cayó en el lugar donde ahora sólo hay mar y cielo (Océano
Atlántico), las siete ciudades, con sus puertas de oro y templos transparentes, temblaron y se
estremecieron como las hojas de un árbol movidas por la tormenta.
Y he aquí que oleadas de humo y fuego se elevaron de los palacios. Los gritos de agonía de
la multitud llenaban el aire. Buscaron refugio en sus templos y ciudadelas, y el sabio Mu, el
sacerdote de Ra-Mu, se presentó y les dijo:
—¿No os predije esto?
Los hombres y las mujeres, cubiertos de piedras preciosas y brillantes vestiduras,
clamaron diciendo:
—¡Mu, sálvanos!
Y Mu replicó:
—Moriréis con vuestros esclavos y vuestras riquezas, y de vuestras cenizas surgirán
nuevas naciones. Y si ellos (refiriéndose a la quinta raza aria) se olvidan que deben ser
superiores, no por lo que adquieren, sino por lo que dan, la misma suerte les tocará.
Las llamas y el humo ahogaron las palabras de Mu y la tierra se hizo pedazos y se
sumergió con sus habitantes en unos cuantos meses”.
¡Qué pueden decir los críticos ante estas dos historias, una del Tíbet y otra de Meso-

América? Las dos relatan la catástrofe atlante.
La famosa historia del Diluvio Universal, cuyas versiones se encuentran en las tradiciones de
todas las razas humanas, es simple recuerdo de la gran catástrofe atlante.
Todos los pueblos antiguos veneraron y adoraron a los dioses santos que vivieron en la
Atlántida y que hoy moran en el Empíreo.
La Atlántida unía geográficamente América al Viejo Mundo. Las civilizaciones de IndoAmérica tienen su raíz en el continente atlante.
Momentos antes de la catástrofe atlante, se sacó al pueblo selecto. Algunos vinieron a MesoAmérica y otros a la meseta central del Asia. Colonizaron el Tíbet, Persia, Egipto, etc., etc. En
pleno Egipto se hallan aún pirámides mayas.
Hay plena documentación de que el Maestro Jesús aprendió el maya en el Tíbet, y que
hablaba maya. Para prueba de ello tenemos la frase pronunciada en el Gólgota. Es una frase maya
que los judíos no entendieron, porque no hablaban maya: Heli Lamah Zabac Tani. Decían los
judíos: A Elías llama, a ver si viene a salvarlo.
¿Cómo lo iban a entender? En maya riguroso, Heli Lamah Zabac Tani significa 'Me oculto en
la prealba de tu presencia'.
Se ha establecido que la ciencia-religión conocida por Jesús el Cristo en Egipto, la India y el
Tíbet, era maya. Existió un profundo ocultismo maya conocido sin duda por el Cristo, quien eligió
sus símbolos (mayas) como sustentación de sus ideas de amor fecundante. No puede ser casualidad
que haya elegido la cruz maya, la trinidad y los doce apóstoles, y muchos otros símbolos, para
sustentar el inmenso sentido científico-religioso de sus prédicas.
Los mayas atlantes trajeron su ciencia-religión y sabiduría a Meso-América, Tíbet, India,
Persia, Egipto, etc., etc. Fueron grandes civilizadores.
Han pasado doce katunes y aguardamos el katún 13, año 2043. De aquí en adelante la
catástrofe final es inevitable para la raza aria, que hoy perversamente puebla los continentes del
mundo. El katún 13 es definitivo. Los mayas lo esperan.
Se le preguntó a un anciano maya:
—¿Tu hijo lo verá?
Responde:
—No, mi hijo no lo verá.
—¿Tu nieto lo verá?
—Mi nieto lo verá.
De manera que con el katún 13 llegará Hercólubus y se producirá el gran incendio universal,
que quemará todo aquello que tenga vida.
Más tarde vendrá la revolución de los ejes de la Tierra, con el hundimiento total, absoluto, de
todos los continentes que existen, y de esta podrida raza aria que perversamente puebla los
continentes no quedará ni la ceniza.

Solamente un pequeño grupito de gentes selectas será salvado, para que sirva de semillero a
la futura sexta gran raza, que se llamará Koradhi y habitará lo que hoy es el casquete polar.
Esta perversa raza aria está perfectamente descrita en el katún 13 maya: Perecerá por fuego.
Con la revolución total de los ejes de la Tierra, el agua acabará de consumir todo, lavar todo y
todo quedará en el fondo de los mares.
—Venerable Maestro, ¿es cierto que los mayas viajaron por todo el sistema solar?
—Los mayas, como atlantes-mayas, viajaron por todo el sistema solar. Los cohetes dirigidos
por sabios mayas realizaron estos portentosos viajes. Las naves estaban impulsadas por energía
nuclear. Los mayas son grandes científicos, y en secreto siguen existiendo con toda su ciencia. No
me refiero a los mayas que públicamente aparecen en América, estoy hablando de los mayas que
viven en el universo paralelo, la cuarta dimensión de este planeta, que conservan sus mágicas
ciudades, que continúan con sus mismas costumbres y la misma ciencia, dedicados a sus estudios y
cálculos.
Hay ciudades mayas dentro de la cuarta dimensión, cuarta coordenada o cuarta vertical.
Templos maravillosos de oro macizo que no se los dejaron a los españoles, donde guardan la Gran
Sabiduría Antigua. Es claro que los científicos modernos de esto no saben nada, tampoco lo
admitirán pero qué importa a la ciencia y qué a nosotros?
Índice
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4.- Descripción de la Estela 6. Un Deva de la Naturaleza

Estela 6: Deva de la Naturaleza

En la visión de la armonía de todas las cosas, descubrimos con asombro místico la parte
espiritual de la Naturaleza. En otros términos, encontramos a los famosos Malachim o reyes
angélicos.
Los contactos directos con los elementales deben realizarse siempre por intermedio de los
reyes angélicos de los elementos, en la esfera maravillosa del mundo causal.
La tierra, el fuego, el aire, el agua, tiene cada uno su dios especial.
Incuestionablemente, los gnomos o pigmeos que moran bajo la tierra, tienen su jerarquía. El
genio particular de los gnomos es Gob, un deiduso muy especial conocido en la alta magia. El
reino específico de los gnomos está al norte de la Tierra. Se les manda con la espada.
El reino específico de las ondinas está al occidente. Se les evoca con la copa de libaciones.
La concentración se puede hacer en Tláloc o Nicksa.
El reino de las salamandras del fuego está al sur. Se les manda con el tridente mágico. La
concentración se puede hacer en Michael, rey del sol y del rayo; Samael, rey de los volcanes;
Anael, príncipe de la luz astral.
El reino de las criaturas que pueblan los aires está al oriente. A los silfos se les manda con la
pluma de águila o con los pentáculos santos; esto lo saben los magos. La concentración se puede
hacer en Parvati y Sabtabiel.
Para servirse completamente de los elementales de la Naturaleza, es preciso eliminar el Ego
animal. Nunca una persona ligera y caprichosa gobernará a los silfos del aire. Jamás un sujeto
blando, frío y voluble, será amo absoluto de la ondinas y nereidas del agua. La ira irrita a las
salamandras del fuego. La concupiscencia grosera convierte, de hecho, en juguete de los gnomos o
pigmeos del reino mineral a quienes quieran servirse de ellos.
Cuando el mago ha muerto en sí mismo, es decir, que ha eliminado hasta la sombra misma del
recuerdo de sus defectos, la Naturaleza entera le servirá, le obedecerá. Paseará durante la
tempestad sin que la lluvia toque su cabeza. El viento no desarreglará un solo pliegue de su traje.
Cruzará el fuego sin quemarse. Caminará sobre las aguas tormentosas del océano sin hundirse.
Podrá ver con entera claridad todas las riquezas que se esconden en el seno de la Tierra.
Recordad las palabras del Gran Kabir Jesús: “Los milagros que yo he hecho, los podréis
hacer vosotros y aún más”.
El mundo de las causas naturales o voluntad consciente es el mundo de los Malachim o reyes
angélicos de la Naturaleza, que constituyen por sí mismos los legítimos principios espirituales de
los elementos. Esos seres o dioses inefables, terriblemente divinos, son hombres perfectos en el
sentido más completo de la palabra. Tales seres están más allá del bien y del mal (para mayor
información y práctica ver el libro «La Doctrina Secreta de Anahuac», del mismo Autor).
La estela 6 representa precisamente a un Deva, a un rey angélico. Nos habla de una cultura

extraordinaria, esotérica, que existió en Copán. La cultura maya es única en su especie.
La mitra, bastante destruida. Podemos apreciar tres rayas horizontales que nos indican las tres
fuerzas superiores. Se ve la corona de la victoria, el triunfo de las energías ascendentes.
Cinturón, muy bien hecho, con adorno completo indicando a Hod y Jesod.
Esta estela representa a un deiduso, una criatura elemental de la Naturaleza, un Deva.
El mandil masónico, muy bien labrado.
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5.- Descripción de la Estela 5. Cruz de San Andrés

Estela 5: Cruz de San Andrés

Rostro fuerte, mitra muy dañada. Podemos ver las tres fuerzas de la creación.
Brazos en posición hacia arriba, indicando el ascenso de las fuerzas positiva y negativa.
Como caso curioso hay entre los dos brazos una figurilla central, sin rostro, indicando claramente
al alma humana, al hombre verdadero, al hombre causal. En esta forma, aventaja en mucho a una
explicación en letras. La figurilla nos está hablando al centro emocional, al centro profundo de la
conciencia.
Los adornos de los brazos son brazaletes litúrgicos profundamente significativos.
El brazo derecho indica a Chesed, el brazo izquierdo indica a Geburah. Todo está muy bien
orientado con la Kábala hebraica. Geburah es el Rigor de la Ley, lo indica con claridad meridiana.
En el centro, la figurilla indicando al alma humana, Tiphereth.
Cintura. Luce un magnífico cinturón, el Hod de los sabios. En cada extremo de este perfecto y
maravilloso cinturón vemos la cruz en X, la cruz de San Andrés. Como quien dice: “Cruza el
mercurio y el azufre, para que nazca en ti el hombre solar”.
En cuanto al Jesod, está bien especificado, muy bien adornado, como para indicarnos que hay
que trabajar muy duro sobre sí mismo.
Solamente con el manejo sabio de las fuerzas positiva y negativa, se resuelven los problemas
de la tesis y antítesis, mediante la síntesis.
La cruz de San Andrés explica el trabajo a realizar en la novena esfera con el azufre y el
mercurio, la dura lucha para lograr la eliminación de todos los agregados psicológicos a base de
trabajos conscientes y padecimientos voluntarios.
Andrés, el eremita pescador, servía con humildad al Christus-Juan, cuando entonces se
convirtiera en discípulo del Gran Kabir Jesús. Andrés asistió al gran sacerdote gnóstico, Jesús de
Nazaret, en la milagrosa pesca del lago Genezareth o Jainezareth, el simbólico lago Jina donde el
fuego realizara tantos portentos.
El extraordinario suplicio de Andrés, lleno de enigmas y portentos, hizo muy célebre la cruz
en X, sobre la cual en forma despiadada habían atado sus miembros separados. El hondo
significado de las torturas de Andrés en la terrible X es “la aniquilación del querido Ego en el
laboratorium-oratorium del Tercer Logos”. (Ver el libro «La Doctrina Secreta de Anahuac», Cap.
IX, del mismo Autor)
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6.- Descripción de la Estela E. Trabajo del Alquimista

Estela E: Trabajo del Alquimista

Resulta muy interesante que todas las esculturas de Copán tengan la barra, el cetro, en el
centro. En México, las esculturas, cuando tienen el cetro, es a los lados o no lo tienen. En Copán
se hacen notables las esculturas porque el cetro está en el centro, lo que indica claramente donde
reside el poder.
En la estela E la barra está un poquito destruida en su parte inferior. En la parte superior de la
barra notamos un entrecruzamiento de líneas en forma superpuesta, en forma de X, lo cual es
profundamente significativo en la alquimia. En los antiguos misterios, tanto mayas como aztecas,
se conocía el cruzamiento del mercurio y del azufre para realizar la Gran Obra.
¿Qué es el mercurio de los sabios? Pues es el alma metálica del esperma sagrado, el
Exiohehari.
El mercurio se prepara mediante la transmutación, o sea, mediante la ciencia transmutatoria
de Jesod, para que esté listo para recibir al azufre. El azufre es el fuego. De modo, pues, que
cuando el azufre y el mercurio se fusionan, se integran totalmente, ascienden por el canal medular
del adepto.
Como consecuencia, el azufre y el mercurio, en su ascenso por el canal medular, van abriendo
los distintos centros o poderes que divinizan al ser humano. El entrecruzamiento de la barra en la
parte superior nos indica precisamente eso.
Es obvio que, en los antiguos misterios, quien llegaba a desarrollar la parte superior del cetro
es porque había cumplido con el trabajo y era un Maestro. A los lados del cetro vemos las fuerzas
positiva y negativa muy bien simbolizadas.
Mitra, muy alta.
Luego se ven dos figurillas que no tienen un rostro muy humano que se diga, sus trazos son
raros, extraños, pero no son más que los dos testigos de los que habla el Apocalipsis de San Juan.
Nos indica la estela E el dominio del azufre y el mercurio para poder llegar a poseer la
piedra filosofal, la cual nos permitirá usar la mitra sacerdotal.
La estela E explica claramente el trabajo alquimista.
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7.- Descripción de la Piedra Mercurial

Estela H. Piedra Mercurial

Está bastante destruida, por lo que es un poco difícil de estudiar.
Rostro humano. Orejas con grandes pendientes como aretes, indican la necesidad de saber
escuchar, de poner atención a la Sabiduría.
A los lados se ven perfectamente simbolizadas las dos fuerzas, positiva y negativa, el
mercurio y el azufre de los grandes filósofos. Las rayas transversales nos indican ese mercurio de
los sabios.
El mercurio asume la forma de páginas u hojas de libro en la parte interna. El mercurio no es
más que el alma metálica del esperma sagrado, y se organiza esotéricamente en forma de láminas u
hojas de libro, eso lo puede ver cualquier persona que tenga el Ojo de Dagma abierto; se ve así, en
forma de láminas.
En las antiguas piedras, tanto del norte como del sur, del este como del oeste, se le representa
así. Quienes conocemos esto y hemos oído hablar del libro, por ejemplo, del libro de figuras de
Nicolás Flamel, no encontramos otra representación del mercurio y del azufre en su forma positiva
y negativa.
Las líneas transversales nos indican que el mercurio y el azufre han sido transmutados, así
aparecen en los distintos libros sagrados también.
Todos los pueblos de la Tierra conocieron la alquimia y la kábala. Nicolás Flamel habló de
la alquimia y no es una excepción en los mayas.
Los principios de todos los metales son la sal, el azufre y el mercurio.
El mercurio solo, o el azufre o la sal sola, no podrían dar origen a los metales, pero unidos
dan origen a los diversos metales minerales. Es pues lógico que nuestra piedra filosofal deba tener
inevitablemente estos tres principios.
El fuego es el azufre de la alquimia.
El mercurio es el espíritu de la alquimia.
La sal es la maestría de la alquimia
Para elaborar el elixir rojo y el elixir blanco necesitamos, inevitablemente, de una sustancia
donde la sal, el azufre y el mercurio estén puros y perfectos, porque la impureza y la imperfección
se vuelve a encontrar en el compuesto. Empero, como a los metales no se les puede agregar sino
substancias extraídas de ellos mismos, es lógico que ninguna sustancia extraída puede servirnos.
Por lo tanto, dentro de nosotros mismos tiene que encontrarse la materia prima para la Gran Obra.
Nosotros perfeccionamos esa sustancia según el arte y es el fuego sagrado de nuestro
laboratorio orgánico. Esta sustancia semisólida, semilíquida, tiene un mercurio puro, claro, blanco
y rojo, y un azufre semejante. Además, posee dos clases de sales, una fija y una volátil. Esta
materia prima de la Gran Obra no es otra cosa que el semen de nuestras glándulas sexuales.

Con nuestra ciencia y mediante el fuego transformamos esta maravillosa sustancia, para que
al final de la obra sea millones de veces más perfecta. Así elaboramos los elixires blanco y rojo.
Arnoldo de Villanueva, Raimundo Lulio, Alberto el Grande y muchos otros alquimistas,
denominan mercurio al esperma sagrado. Solamente hay una sola materia que sirve de fundamento
a la Gran Obra: el esperma sagrado, llamado mercurio por los grandes alquimistas.
Cada cosa se descompone en sus elementos propios. Con la ayuda del calor se puede
descomponer el hielo en agua, porque el agua es el elemento del hielo.
Todos los metales de la tierra pueden ser descompuestos en mercurio, porque es la materia
prima de todos los metales.
El hombre puede descomponerse en semen, porque es el elemento de donde salió.
Antes de poder transmutar los metales hay que reducirlos a la materia prima. Así, el hombre,
antes de redimirse de los pecados y entrar en el reino de los cielos, hay primero que reducirlo a la
materia prima, para luego transmutarlo en el hombre celestial del que nos habla San Pablo.
Cambia la naturaleza y hallarás lo que buscas.
El semen se transforma en espíritu y el espíritu se seminiza.
El Divino Maestro, al abrir el camino de la iniciación, la primera enseñanza que nos dio fue
de alquimia sexual. Cristo transmutó el agua en vino en las bodas de Caná.
Necesario es transmutar el agua en vino para realizarnos a fondo como Maestros del
Mahamanvántara.
El mercurio es un licor espiritual, áureo y raro.
El mercurio es el águila voladora de la filosofía.
El mercurio es nuestro caos.
El mercurio es nuestro semen.
Esta estela es muy diciente, es un libro de alquimia completo, maravilloso, único.
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8.- Descripción de la Estela I. Un Adepto

Estela I: Un adepto

Rostro, grave, con semblanza de barba.
Manos indicando el ascenso de las fuerzas.
Cinturón muy adornado en la parte de Jesod y Hod. Hay un rostro en la parte de los órganos
sexuales para representar a la tercera fuerza o Espíritu Santo. Desde el punto de vista kabalístico,
sabemos que los dos brazos nos indican a Chesed y Geburah, el Amor, la Ley.
Cetro, siempre al centro, pero bastante destruido. Nos indica el trabajo en la novena esfera,

Práctica Jina
El Logos se expresa como Verbo, como sonido. Existe un lenguaje de oro que el hombre
debería parlar.
Antes de que el hombre saliera exilado de los paraísos Jinas, sólo se parlaba el verbo de oro,
el gran idioma universal, ésa era la gramática perfecta.
Los grandes hierofantes egipcios, cuando querían visitar el jardín de las delicias, se
sumergían en meditación profunda, teniendo en su mano derecha una almendra conocida como “ojo
de venado”.
Invia. Este mantram resulta ser una verdadera invocación. A su influencia, el elemental de
dicha almendra acude irresistiblemente. Este elemental tiene el poder de poner el cuerpo en estado
de Jinas, o sea, de sumergirlo dentro de la cuarta vertical.
Cuando el hierofante sentía que su cuerpo comenzaba a inflarse o a hincharse de los pies
hacia arriba, entonces comprendía que su cuerpo había adquirido el estado de Jinas. Se levantaba
de su lecho lleno de fe y se sumergía en el jardín de las delicias, transportándose a cualquier lugar
de la Tierra por dentro de la cuarta dimensión, con el elemental de la almendra “ojo de venado”.
Hay un gran maestro de la ciencia Jina llamado Oguara, el cual concurre invariablemente al
llamado de aquellos que lo invocan y ayuda a sumergir el cuerpo físico dentro de la cuarta
dimensión.
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9.- Descripción de la Estela C. Piedra de la Autorrealización

Estela C: Piedra de la Autorrealización

Vemos en ella cuatro rostros. Aquí está representado el Tetragrammaton.
La primera faz nos muestra a Adhi-Buddha, el Incognoscible, lo Inmanifestado. No entra en la
creación.
La segunda faz, que está representada por las tres fuerzas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, que sí
entran en la creación.
Adhi-Buddha, es el Padre de nuestro Padre.
Jesús lo llamaba Jeu y decía de Él “el Padre de mi Padre”.
Jeu, el Incognoscible, el Inmanifestado, jamás entra en la manifestación.
Luego viene el Anciano de los Días, primer desdoblamiento de Jeu, del Inmanifestado AdhiBuddha. Luego el Hijo, luego el Espíritu Santo. La Trinidad emana directamente del Adhi-Buddha,
el Incognoscible.
Aquí en la estela C, lo vemos claramente. En la parte más alta de la estela se ve una
semblanza como rostro, pero desdibujado, y sólo poniendo mucha atención se nota. Está
desdibujado para dar a entender lo Incognoscible.
Esta estela es una pieza teológica muy bien adornada.
En la cintura, en la parte de Hod y Jesod, vemos magníficos adornos.
El cinturón nos indica que hay que trabajar mucho, dominar las bajas pasiones, los instintos
animalescos, para empuñar el cetro de mando, el cetro de los reyes.
Las manos, en esa posición, indican la necesidad de dirigir la totalidad de las fuerzas
creadoras hacia arriba y hacia dentro.
Poner atención a la sabiduría y no olvidar jamás que cada uno de nosotros es el resultado
final de los distintos desdoblamientos del Tetragrammaton.
La obra en sí es perfecta, cumbre.
En la cabeza vemos cómo resplandece el trabajo por medio del cual se llega a la perfección.
La mitra en la cabeza, el cinturón en la región de Hod –el mundo astral– y el cetro de poder
en el centro –Jesod–, nos dicen claramente de la perfección de un hombre que se halla
autorrealizado.
-Y ¿qué es la autorrealización íntima del Ser?
-Entiéndase por autorrealización, el desarrollo armonioso de todas las infinitas posibilidades
humanas. No se trata de datos intelectuales caprichosamente repartidos, ni de mera palabrería
insustancial de charla ambigua, todo lo que decimos debe traducirse como experiencia auténtica,
vívida, real. En nombre de la Verdad declaro solemnemente que el Ser es la única real existencia,

ante cuya transparencia inefable y terriblemente divina, eso que se llama Yo, Ego, Mí mismo, es
meramente tinieblas exteriores, llanto y crujir de dientes.
Autoconocerse y realizarse en el horizonte de las infinitas posibilidades, implica el ingreso o
reingreso a la Hueste Creadora de los Elohim.
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10.- Descripción de la Estela N. Coatlicue

Estela N: Coatlicue

Ometecuhtli - Omecihuatl 'Señor y Señora de la dualidad'.
Ome 'dos'; Tecuhtli 'señor serpiente'.
Ome 'dos'; Cihuatl 'señora águila'.
De este principio dual, masculino y femenino, emanó todo el Universo.
Según los nahuas, este dios y esta diosa tuvieron cuatro hijos, los cuatro Texcatlipocas:
1.- Xipototec 'el colorado'.
2.- Tezcatlipoca 'el negro'.
3.- Quetzalcóatl 'el blanco'.
4.- Huitzilopochtli 'el azul'.
Del binario divino e invisible, nacieron los cuatro colores de las cuatro razas que
actualmente pueblan el mundo.
Durante el connubio sexual se expresan las fuerzas creadoras de Ometecuhtli-Omecihuatl,
las cuales descienden hasta los órganos de la procreación humanos, con el único fin de que en el
plano físico se exprese un nuevo ser.
Si el hombre y la mujer se unen sólo por el deseo, por la animalidad de derramar el semen,
las fuerzas solares del hombre y las lunares de la mujer se hunden en los abismos atómicos de la
Tierra y ambos se convierten en esclavos del Abismo.
Pero si el amor impulsa la unión y no hay fornicación en la caricia sexual, la serpiente
preciosa de plumas de quetzal despierta en ellos y asciende a su lugar de origen convertida en
Quetzalcóatl. Así esa pareja se diviniza.
En el umbral del santuario del templo, los Maestros presentan al iniciado un libro en el cual
están escritas todas las leyes de la Madre Divina. Ante este libro muchos retroceden llenos de
terror, al saber que tienen que aniquilar su personalidad.
Muy pocos son los que pasan la prueba del umbral del santuario, y los que la pasan reciben
un pesado anillo de oro fino, símbolo del poder.
El iniciado debe morir para llegar a ser, pero antes tiene que regresar al seno de la Madre
Divina. Tiene que practicar magia sexual con su casta esposa para que pueda nacer
espiritualmente.
El que no conoce las leyes de la Madre, no llegará jamás al Padre. La Coatlicue no es otra
cosa que la Bendita Madre Diosa Muerte.
En lugar de las cuatro manos de la Coatlicue mexicana, aquí da a entender las cuatro fuerzas
naturales: fuego, aire, agua y tierra.

Rostro, tiene una calavera bien hecha.
Mitra, tiene adornos muy notables.
Cetro, no falta en el centro, indicando el poder.

Práctica
La meditación es el pan del sabio. Cuando el sabio medita busca a Dios, busca información o
busca poder. Cinco son las claves de la meditación
1.- Postura cómoda.
2.- Mente en blanco
3.- Concentración.
4.- Introversión.
5.- Éxtasis.
1.- Postura cómoda. Concéntrese en su cuerpo físico y examínelo atentamente con los ojos del
alma. Compruebe que usted no es ese maravilloso cuerpo. Deséchelo de su mente diciendo “yo no
soy mi cuerpo físico”.
Concéntrese luego en el cuerpo etérico, identifíquelo y, después de observar atentamente su
luminosidad –la cual sobresale del cuerpo físico formando el aura multicolor–, deséchelo de su
mente diciendo “yo no soy el cuerpo etérico”.
Adéntrese más en usted mismo y concéntrese en su cuerpo astral primero y luego en el mental.
Estos dos cuerpos, astral y mental, son las dos columnas de los templos masónicos, Jachin y
Boaz, cuya base fundamental es la piedra cúbica de Jesod, el cuerpo etérico.
Concéntrese bien en estos dos cuerpos y, después de comprobar que usted no es ninguno de
ellos, sino que son dos instrumentos más de expresión, deséchelos de su mente diciendo: yo no soy
mi cuerpo astral, yo no soy mi cuerpo mental.
Despójese de sus cuatro cuerpos de pecado y pase por en medio de las columnas blanca y
negra, Jachin-Boaz, del templo que es su cuerpo viviente, en las cuales está escrita en caracteres
de fuego la palabra de pase INRI. Descompóngala en dos sílabas y vocalícelas una después de la
otra así
Iiiiiiiiinnnnnnn
Rrrrrrriiiiiii
A continuación sálgase a vagar por el mundo de la niebla de fuego sin sus cuatro vehículos
materiales.
Regrese al cuerpo a seguir trabajando y concéntrese nuevamente en la columna negra de su
templo viviente, su cuerpo astral; y trate de escuchar el agudo canto del grillo, que es la esencia de
la palabra perdida, INRI; y sin dejar de escuchar lo que ahora sale entre las celdillas de su
cerebro, concéntrese en la columna blanca, su cuerpo mental.

Siga meditando y concéntrese en el cuerpo de la voluntad hasta que tenga conciencia de él, y
cuando usted haya comprobado que es otro vehículo suyo de expresión, deséchelo diciendo “yo no
soy el cuerpo de la voluntad”.
Nos adentramos un poco más, nos concentramos en el cuerpo de la conciencia. Identifíquelo y
vea que sólo es un vehículo más de expresión, deséchelo diciendo: no soy el cuerpo de la
conciencia.
Entonces se preguntará: ¿Quién soy yo? Y una voz queda y dulce le contestará: “Tú eres Yo,
el Íntimo, el reflejo del Yo-Cristo. Tú y Yo somos Uno”.
En esos momentos identifíquese con Él, siéntase ser Él. Dígase: Yo soy Él, Yo soy Él, Yo soy
Él.
Al alcanzar este estado de conciencia, pronuncie mentalmente el mantram Pander, así:
Paaaaannnnn Deeeeerrrrr
Este mantram le ayudará a identificarse con su Cristo Interno.
Por la introversión diaria logrará despertar su conciencia a grado tal, que durante el sueño
actuará en cuerpo astral con la misma naturalidad y lucidez que en el cuerpo físico, y cuando, por
su sinceridad y devoción, en el éxtasis se le permita visitar los núcleos sobre los cuales se
fundamenta el Universo, que alegóricamente parecen agujeros, podrá contemplar la Divina
Majestad del Absoluto.
La Práctica intensa despierta los centros internos.
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11.- Descripción de la Escalinata de los Jeroglíficos

Escalinata de los Jeroglíficos

Esta escultura es una clara alusión a los doce trabajos de Hércules. Los doce trabajos de
Hércules, prototipo del hombre auténtico, indican, señalan la vía secreta que ha de conducirnos
hasta los grados de Maestro Perfecto y Gran Elegido.
Primer trabajo: Captura y muerte del León de Nemea, la fuerza de los instintos y pasiones
incontroladas que todo lo devasta y lo devora.
Segundo trabajo: Destrucción de la Hidra de Lerna, monstruo simbólico de origen inmortal,
dotado de nueve cabezas amenazantes que se regeneran cada vez que son destruidas, amenazando
los rebaños al igual que las cosechas.
Puede interpretarse esta hidra polifacética como una imagen alegórica que personifica
claramente a la mente con todos sus defectos psicológicos.
Tercer trabajo: Captura de la cierva Cerenita y del jabalí de Erimanto. En la cierva de pies
de bronce y cuernos de oro, podemos ver una clara alusión al alma humana, el manas superior de
la Teosofía. En el terrible jabalí, perverso cual ninguno, está el símbolo viviente de todas las bajas
pasiones animales.
Cuarto trabajo: Limpieza extraordinaria de los famosos establos de Augias, Rey de Élida;
cuya hija, conocedora de las virtudes de las plantas, componía con ellas mágicos brebajes. Estos
establos son la viva representación simbólica de nuestros propios fondos subconscientes,
sumergidos, que hospedan a sus innumerables rebaños (esos múltiples agregados psíquicos
bestiales, que constituyen el Ego).
Quinto trabajo: Caza y destrucción de las aves antropófagas, que tenebrosas habitaban las
lagunas de Estinfal y mataban a los hombres con sus bronceadas plumas, que a manera de flechas
mortíferas lanzaban contra sus indefensas víctimas.
Sexto trabajo: Captura del toro de Creta.
Séptimo trabajo: Captura de las yeguas de Diomedes, que mataban y se comían a los
náufragos que llegaban a las costas del pueblo guerrero de los bistonios, alusión a los
infrahumanos elementos pasionarios, profundamente sumergidos en nuestros propios abismos
inconscientes, simbólicas bestias junto a las aguas espermáticas del primer instante, dispuestas
siempre a devorarse a los fracasados.
Octavo trabajo: La cueva donde dio muerte al ladrón Caco, el mal ladrón escondido dentro
de la tenebrosa cueva de la infraconciencia humana, que saquea alevosamente el centro sexual del
organismo para satisfacción de brutales pasiones animales.
Noveno trabajo: Conquista del cinto de Hipólita, reina de las amazonas, alusión al aspecto
psíquico femenino de nuestra propia naturaleza inferior.
Décimo trabajo: Conquista del rebaño de Gerión, matando a su poseedor, quien se le enfrentó

después de sus guardianes, y a los perros Ortos y Euritión.
Onceavo trabajo: Apropiarse de las manzanas de las Hespérides, las ninfas hijas de Atlas,
vivísima representación del planeta Venus, el lucero delicioso del amor.
Evidentemente esta hazaña tiene estrecha relación con los relatos bíblicos sobre los frutos del
árbol de la ciencia del bien y del mal, en el jardín edénico.
Doceavo trabajo: Sacar de su dominio plutónico al perro Tricípite que lo guardaba (para
mayor información ver el libro «Las tres Montañas» del mismo autor).
En el centro de la escalinata resaltan maravillosamente siete centros, que tienen íntima
concordancia con los siete centros magnéticos de la espina dorsal del ser humano. Eso es claro,
son las mismas siete iglesias del Apocalipsis de San Juan.
Estas Iglesias son, empezando de la base hacia arriba, o sea, del coxis a la cabeza:

Iglesia de Éfeso o chakra Muladhara
Situado exactamente en la base de la columna espinal, en la misma raíz de nuestros órganos
genitales, entre el ano y los órganos genitales.
Despierta este centro cuando el hombre y la mujer se unen sin eyaculación del semen, es
decir, con la práctica de magia sexual.
Este chakra es fundamental, pues nutre con su energía a los otros centros. El Kundalini se
halla encerrado en este centro.
De aquí emanan cuatro Nadis semejantes a los pétalos del loto.
Los siete planos de conciencia cósmica se hallan debajo de este centro magnético o iglesia de
Éfeso.
El mantram de este chakra es Bhur.
Los mantrams Dis, Das, Dos de la magia sexual despiertan el Kundalini. En este centro de
Efeso se halla la raíz del bien y del mal.
Muchos se dicen ser apóstoles y no lo son, porque son fornicarios.
El chakra Muladhara se relaciona con Pritvi, y quien despierta totalmente este centro
adquiere el elixir de larga vida, conserva su cuerpo físico por millones de años.
El Kundalini nos da el conocimiento del pasado, presente y futuro.

Iglesia de Esmirna o chakra Swadhisthana
Conforme el yogui va despertando su conciencia superlativa, va adquiriendo múltiples
poderes o siddhis.
En los mundos internos la palabra tiempo es sinónimo de grados esotéricos de conciencia.
Este chakra es la morada del Tatwa Apas. El genio elemental del agua, Varuna, se relaciona
con él.

Resplandece con el fuego del Kundalini y tiene seis pétalos maravillosos.
El mantram es Bhuvar. El que despierta este centro aprende a manejar las criaturas
elementales de las aguas y conoce las distintas entidades astrales. Se conquista la muerte con el
despertar de este chakra.
Situado dos dedos debajo del plexo solar, controla riñones, abdomen y órganos de la parte
inferior del abdomen.

Iglesia de Pérgamo o chakra Manipúra
Pérgamo se ubica en el epigastrio, un poquito arriba del ombligo.
Este es el chakra Manipúra. Con este centro entran en actividad los plexos hepático y
esplénico. Diez Nadis emanan de este centro. El color es de fuego resplandeciente. El Tatwa Tejas
se relaciona con él.
Con el mantram Ram-Sua se invoca a Agni, para que nos ayude a despertarlo.
Este chakra es el centro telepático o cerebro de las emociones. Las ondas mentales de las
personas que piensan en nosotros, llegan al plexo solar, luego pasan a nuestro cerebro. Así pues,
es una antena receptora. La glándula pineal es el centro emisor.
Por este centro se recoge toda la energía o fuerzas solares que nutren a todos los plexos del
organismo humano. Con el despertar del chakra Manipúra se adquiere el dominio del fuego.

Iglesia de Tiatira o chakra Anahata
Ubicado en la región del corazón, de color rojo vivo. Adentro de este centro hay un espacio
color azabache, hexagonal. Este chakra se relaciona con Vayú, Tatwa del aire.
Mantram Sssssssss. Cuando se aprende a meditar en este centro, se hace amo absoluto del
aire y se puede disipar los huracanes y gobernar los vientos a voluntad.
Flotar en el aire es más fácil que tomarse un vaso de agua, es sencillo. Basta con que el
discípulo aprenda a meterse en el plano astral con su cuerpo físico.

Práctica
Adormézcase el discípulo ligeramente. Luego levántese de su lecho con toda suavidad, pero
imitando a los sonámbulos, es decir, conservando el sueño como un tesoro preciosísimo.
El discípulo así, caminando lleno de fe, como un sonámbulo, saltará con la intención de flotar
dentro del ambiente circundante. Si el discípulo logra flotar en el aire, es porque su cuerpo físico
se ha metido dentro del plano astral. Entonces se podrá dirigir a cualquier punto de la Tierra a
través del espacio infinito.
Así el cuerpo físico puede volar por entre el plano astral, quedando sujeto a las leyes del
plano astral pero sin perder sus características.
Lo importante es tener fe, paciencia y tenacidad.

Iglesia de Sardis o chakra Vishuddha
Sardis, situada en la región de la laringe creadora, es el chakra Vishuddha.
Se relaciona maravillosamente con el Tatwa Akasha, elemento etérico.
El color del tatwa es azul intenso. Tiene seis hermosos pétalos, parece una luna llena.
Cuando se practica la meditación sobre este chakra, podrá sostenerse uno con el cuerpo
físico, aun durante la noche cósmica.
Quien medita en este centro podrá conocer el más elevado esoterismo de todos los libros
sagrados y alcanzar el estado grandioso de Trikala-Jnana; en otras palabras, en alguien que puede
conocer el pasado, presente y futuro.
Su mantram es Han y el yogui lo usa en plena meditación.
Los poderes son flores del alma, que brotan cuando nos hemos santificado.
Por cada paso que demos en el desarrollo de los chakras, debemos también dar mil pasos en
santidad.
Con los ejercicios esotéricos apenas preparamos nuestro jardín, para que el aroma de la
santidad haga florecer nuestros maravillosos chakras.
El chakra Vishuddha se relaciona con el verbo creador.
Lo más difícil en la vida es aprender a manejar la lengua. A veces, hablar es un delito y hay
veces que callar es otro delito. Hay silencios delictuosos, hay palabras infames,

Iglesia de Filadelfia o chakra Ajnâ
Situado entre las dos cejas. Mantram Om.
Este chakra es el de la clarividencia o visión psíquica.
El plexo de este chakra es una flor de loto que emana de la glándula pituitaria. Esta glándula
es el paje y portaluz de la glándula pineal, donde está la corona de los santos, el loto de los mil
pétalos, el Ojo de Dagma, el ojo de la intuición.

Hemos enseñado los mantrams y prácticas de los chakras de la columna espinal, pero no
debemos olvidar que los plexos también tienen sus mantrams.
El poderoso mantram Fe Uin Dagj hace vibrar todos los plexos. Lo importante es prolongar
el sonido de las vocales.
Las vocales I, E, 0, U, A se localizan en la forma siguiente
I - plexo frontal
E - plexo laríngeo
0 - plexo cardiaco
U - plexo solar
A - plexo pulmonar
El que aprende a meditar en el chakra Ajnâ adquiere los 8 poderes mayores y los 32 poderes
menores.
La clarividencia psíquica es una puerta abierta ante ti, pero es necesario que adquieras
potencia y guardes la palabra del Señor, para que no caigas en tentación.

Iglesia de Laodicea o chakra Sahasrara.
Llamada la corona de los santos, la morada de Shiva. Corresponde a la glándula pineal.
La corona de los santos tiene doce estrellas, que son las doce facultades del alma.
En el cerebro existen veinticuatro átomos angélicos, que representan a los veinticuatro signos
zodiacales, quienes resplandecen maravillosamente, abrasadoramente, cuando Devi Kundalini
abre este centro.
Este chakra tiene 1,000 pétalos.
Los veinticuatro ancianos atómicos representan la sabiduría de los veinticuatro ancianos del
zodíaco. Los veinticuatro ancianos del zodíaco están vestidos con ropas blancas, sentados en el
trono de nuestro cerebro.
En la raíz de la nariz está el átomo del Padre, es el átomo de la voluntad.
Las siete serpientes suben por medio de la voluntad, dominando el impulso animal.
En la glándula pituitaria está el átomo del Hijo, cuyo exponente en el corazón es el átomo
Nous (el Hijo del Hombre).
En la glándula pineal, dentro del chakra Sahasrara, resplandece el átomo angélico del
Espíritu Santo.
El átomo del Padre gobierna o controla el cordón ganglionar Pingalá, del lado derecho, por
donde ascienden los átomos solares, la fuerza positiva.
El átomo del Hijo gobierna el canal Susumná, por donde ascienden las fuerzas neutras.
El átomo del Espíritu Santo gobierna el canal Idá, por donde ascienden las fuerzas negativas.

Por eso se relaciona con nuestras fuerzas sexuales y con los rayos de la luna, íntimamente
relacionados con la reproducción de las razas.
Cada uno de los siete chakras de la médula espinal está gobernado por un átomo angélico.
Los siete truenos son las siete notas de la Palabra Perdida, que resuenan en las siete iglesias
de nuestra médula espinal.
De manera, pues, que esta escalinata es un libro abierto que nos indica el camino difícil y
estrecho que hay que recorrer para llegar a la Gran Luz.
También nos indica los profundos niveles del subconsciente, etc., etc., etc.
Índice

12.- Descripción de la Estela M

Estela M

Se encuentra al pie de los escalones y, aunque muy deteriorada, nos está indicando que
solamente trabajando con el hombre profundo se puede llegar a la liberación final.
Mitra muy alta, indica el gran sacerdocio.
Cara irreconocible, deteriorada.
Manos, aunque deterioradas, nos muestran el camino ascendente de las fuerzas sexuales.
El lambel central nos muestra una figura, clara alusión al hombre causal, verdadero.
Cetro muy bien hecho, pero ya deteriorado por el tiempo o por la barbarie humana.
Colocada así, al pie de la escalinata, nos habla de un gran maestro maya, un deiduso, un
sacerdote.
Índice

13.- Descripción de la Estela H. La Sacerdotisa

Estela H: La Sacerdotisa

Rostro de una deidad. Un rostro completamente hierático.
Mitra, lleva todas las características del verdadero sacerdocio, es imponente, maravillosa.
Oídos, su forma indica el Verbo, la Palabra.
El pectoral, que se levanta del centro del pecho hasta conectarse prácticamente con los oídos,
nos indica que el hombre verdadero, que está en el centro del pecho, Tiphereth, el alma humana,
debe saber escuchar al Verbo, a la Palabra, la sapiencia, la sabiduría.
Manos, nos indican las dos fuerzas ascendentes. En el centro, entre las manos, hay una
semblanza humana, un perfil, que indica claramente al hombre causal, verdadero.
Cetro, aparece como en otras estelas, pero aquí vemos un cambio, llega hasta el cinturón, que
en hebreo corresponde a Hod.
Hod, en hebreo, corresponde al mundo astral, y esto mismo es aplicado a todas las escrituras
sagradas de todos los pueblos.
La barra central, subiendo hasta conectar con el cinturón, nos está indicando el trabajo con
Hod y Jesod, para convertirnos en trabajadores de la Gran Obra.
El aspecto de la estela es femenino. A los lados del cetro o barra central se aprecia la famosa
cruz de San Andrés.
Cuando esta cruz lleva la rosa en el centro, se convierte en la Rosacruz.
La rosa representa al Logos. La equis (X) representa al mercurio y al azufre necesarios para
la Gran Obra del Padre.
La Orden del Logos, la verdadera Rosacruz, no tiene en el mundo físico una organización
visible o tangible, no tiene ningún templo físico, solamente existe en los mundos superiores.
Los hermanos de la Orden Rosacruz, que tienen cuerpo físico aquí en el mundo
tridimensional, son todos maestros resurrectos. Son maestros que ya encarnaron al Cristo,
resurrectos.
Aquellos que en el mundo físico se denominan rosacruces, las distintas escuelas, órdenes, son
falsas.
La verdadera Orden Rosacruz, que el Logos ha establecido sobre la faz de la Tierra, no tiene
organización visible, ni dicta cursos por correspondencia, ni cobra cuotas, ni tiene personalidad
jurídica, ni reglamentos internos o externos. Ni siquiera se conocen sus miembros entre sí en el
plano físico. Se conocerán en los mundos superiores, pero en el físico rara vez, muy rara vez se
encuentran.
Todos ellos son capaces de transmutar el plomo en oro y hacer diamantes de la mejor calidad,
son maestros autorrealizados.

La cruz es sexual ciento por ciento, y para que florezca la rosa o el Logos en la cruz, se
necesita haber muerto en sí mismo, completamente. Haberse cristificado totalmente. El phalus
vertical conectado con el kteis formal, hacen cruz.
De manera, pues, que aquellos que se dicen rosacruces, sea cual sea la denominación, están
profanando algo grandioso, sublime, sagrado.
Es tanto como decir “soy Dios”, porque eso es para dioses, no para personas comunes y
corrientes.
En la Orden Rosacruz, que el Logos ha establecido sobre la faz de la Tierra, no pueden entrar
sino aquellos que se han cristificado, aquellos que ya son maestros, adeptos perfectos.
De manera pues, que las organizaciones que en el plano físico se dicen rosacruces, son falsas.
Es la misma cosa que decir “yo soy Dios”. Es una blasfemia, orgullo, profanación. Todas son
falsas y de Rosacruz no tienen sino el nombre.
La verdadera Orden Rosacruz es para maestros resurrectos, para difuntos resucitados que ya
tengan al Cristo vivo en su interior.
Hemos dado estas explicaciones en cuanto a las equis (X) encontradas en la estela H, y son
muy importantes.
El cinturón nos está indicando el ascenso de las energías hacia arriba.
En el centro de las dos manos aparece un rostro que indica claramente a Tiphereth, el alma
humana.
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14.- Descripción de la Estela F

Estela F

Mitra, muy destruida por el tiempo o por la barbarie humana.
Apreciamos un pectoral que sube hasta las mejillas, es correcto, indicándonos el alma de las
cosas, el Ser.
Brazos, llegan hasta el centro del pecho, indicando siempre las dos fuerzas ascendentes.
Cintura, se aprecia el mandil masónico cubriendo los órganos genitales, Se ve un rostro
indicando la tercera fuerza en la parte superior del mandil.
Apreciamos un precioso cinturón con las equis superpuestas.
En la parte posterior de la estela se ve el trabajo que todo albañil, arquitecto masónico, tiene
que realizar para alcanzar la Maestría. Tiene que trabajar sobre sí mismo de acuerdo con las
enseñanzas recibidas, de acuerdo a la educación esotérica dada.
Hay necesidad de estudiar la doctrina y realizar el trabajo

Práctica
Los grandes iniciados mayas viven dentro de la cuarta vertical o cuarta dimensión. Allí tienen
sus templos y ciudades maravillosas. Si queremos investigar esto, aquí está la clave precisa para
hacerlo. En un pan grande se escribe el siguiente mantram: Senosan Gorora Goberdon, tal como
aparece escrito abajo:
G
O
B
SENOSAN E GORORA
R
D
O
N

Luego se come el pan. Las palabras mántricas se escriben en cruz, con lápiz o tinta.
Cuando investigamos esta clave en los mundos superiores, para conocer el valor científico y
esotérico de dicha clave, obtuvimos lo siguiente:
Los hermanos investigadores, en grupo, nos adormecimos vocalizando el mantram y el
resultado fue sorprendente.
Cuando abandonamos el cuerpo físico y entramos al astral, vimos entonces el mar.
Un terrible dios del mar hizo estremecer hasta las profundidades, tanto que en el mar se
formaron ondas etéricas que, girando concéntricamente, amenazaban con precipitarse hacia donde
nosotros estábamos.
Aquel dios terrible había provocado el torbellino eléctrico, el huracán etérico, la fuerza
pavorosa para precipitarse al lugar donde habíamos dejado el cuerpo físico.
Cuando nosotros pronunciamos el mantram Senosan Gorora Goberdon, ese dios inefable
concurre a nuestro llamado y sumerge nuestro cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión.
Índice

15.- Descripción de la Estela 1. Hombre Solar

El Hombre Solar

Rostro, solar.
Encima de la cabeza podemos apreciar una mitra, la cual equivale a la mitra que usan hoy en
día los pontífices. La mitra siempre ha representado al Logos.
El hecho de que la figura la tenga, indica claramente que es un gran sacerdote maya. No es
posible concebir a una criatura lunar con mitra.
Los dos brazos hacia arriba nos están indicando las dos fuerzas positiva y negativa, que
tienen que fluir hacia dentro y hacia arriba. Solamente pueden fluir así en un alto iniciado.
Las muñecas de los brazos están adornadas con brazaletes litúrgicos.
Las orejas, en forma de círculo con el punto al centro, nos indican en forma clara la
necesidad de escuchar al Verbo, la Palabra, la Voz.
Bajo esta estela se encontraron restos de peces, conchas, fragmentos coralinos y vasijas de
barro.
Bien sabemos el significado, el simbolismo del pez.
El pez significa el mercurio de los sabios.
El mercurio azufrado es el esperma sagrado debidamente transmutado.
El mercurio, en sí mismo, está representado siempre por las aguas puras de vida. Pero el pez
significa que ya el mercurio está preparado, que ha recibido el fuego, que ha sido fecundado para
ascender victorioso por el canal medular de los ascetas gnósticos.
Los fragmentos coralinos indican la piedra filosofal.
Las conchas de mar indican el mercurio que todavía no ha recibido el azufre, es decir, el
fuego.
Las vasijas de barro representan el trabajo esotérico para llegar a convertirse en un hombre
solar, son los vasos herméticos.
Índice

16.- Descripción de la Estela A. Ruach Elohim

Estela A: Ruach Elohim

La piedra, en sí misma, es muy imponente, muy simbólica.
La mitra, vemos en ella en forma de triángulos al Tetragrammaton, representado aquí en forma
de escalerillas.
¿Qué es el Tetragrammaton?
Respuesta:
Primera fase: Adhi-Buddha, el Incognoscible, el Inmanifestado.
Cada uno de nosotros tiene su propio Adhi-Buddha, incognoscible e Inmanifestado
Segunda fase: los tres aspectos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que pertenecen al Demiurgo
Creador manifestado.
Estas son las cuatro formas del Tetragrammaton. Por eso es tan terrible la pronunciación de
esta palabra.
Cuando se pronuncia el Tetragrammaton, dice Eliphas Levi y así lo evidenciamos nosotros, se
asoman rostros de todos los rincones y lugares del Universo, para ver quien ha osado pronunciar
el nombre del Eterno en vano.
El Tetragrammaton jamás se debe pronunciar en vano, sino con algún propósito, para recibir
una ayuda especial. Al ser representado en esta estela, nos está indicando: Acuérdate de las tres
fuerzas de la creación.
Muy encima de la mitra aparece la cabeza del Anciano de los Siglos, maravillosamente
cincelada.
Más hacia atrás, aparece una especie de semblanza aparentemente humana, muy atrevida. Nos
indica algo sobre la Seidad incognoscible.
Para hablar más claro, indican al Adhi-Buddha.
Vemos pues, al Anciano de los Días, y otra especie de cabeza humana, especie de semblanza
con ojos, algo desdibujada, indicando al Adhi-Buddha.
Brazos. Se pueden ver los dos brazos hacia arriba, indicando las dos fuerzas y una especie de
cetro, que indica la tercera fuerza neutralizante, la fuerza del Espíritu Santo, muy bien relacionada
con Hod y Jesod.
Abajo se ve un rostro o figurilla, en la parte superior del cetro.
El cetro se fundamenta, indudablemente, en la energía sexual, la cual hay que elevar hacia
dentro y arriba. Es un trabajo muy consciente.
Nos habla claramente esta estela de los dos cordones ganglionares, conocidos en el Oriente
con los nombres de Idá y Pingalá. Estos son los dos famosos testigos del Apocalipsis, cuya misión

es hacer que el aceite sagrado de nuestro semen suba hasta el cerebro. Las trenzas en esta estela lo
indican claramente.
Orejas. Nos hablan de saber escuchar al Verbo, la Palabra, la Voz, el Sonido.
Desde el punto de vista hebraico, se llamaría un Ruach Elohim, un sacerdote que trabajó en
estas tierras de Copán dando las enseñanzas esotéricas solares, un deiduso.
En Honduras existió un Avatara, que enseñó y formó a un grupo de hombres y discípulos
solares, quienes dejaron a la humanidad sus libros en piedra.
Son tan valiosas estas esculturas, que jamás volverá a haber otras. ¿Quiénes serían capaces
de hacerlas? Cada estela es un libro de piedra que habla por sí mismo de la grandeza del
Universo. Cada monumento es anterior a la época de Jesús de Nazaret. Son antiquísimas,
pertenecen a la edad de bronce, su origen es atlante-maya.
Índice

17.- Descripción de la Estela D. Ego Animal

Estela D: El Ego Animal

Rostro. Aparece con mascarilla.
Orejas. En esa forma nos indican que hay que saber escuchar las enseñanzas, la Palabra,
saber poner atención a lo que se nos está diciendo.
Manos. Esta actitud es muy conocida entre los grandes iniciados, así en la forma que
aparecen en esta estela, manos sobre el pecho, dedos tocándose entre sí, se usa mucho para la
meditación.
En el centro del pecho hay un punto magnético, conocido en Kábala hebraica con el nombre
de Tiphereth, la región del alma. Razón de sobra para que estos deidusos lleven las manos sobre el
pecho en actitud clara de meditación.
Cetro. Es una especie de barra formidable, tosca, pesada, con dos alas laterales, que nos da
la idea del caduceo de mercurio de los sabios. En otras palabras, las dos fuerzas positiva y
negativa.
La barra, en sí misma, representa a la tercera fuerza, la energía creadora, que es la que puede
llevarnos a la autorrealización íntima del Ser, la que sirve para la Gran Obra.
El cetro da también la idea de un hacha de doble filo. Me viene a la memoria en estos
instantes, el caso del que se habla en esoterismo, aquél de los “hermafroditas leñadores”. Es una
orden de andróginos perfectos, o Ifolios.
Se llaman leñadores porque con el hacha quebrantan árboles que personifican o tipifican, o
bien simbolizan, nuestros errores del pasado (aclaramos y entiéndase bien que no hablamos aquí
de los degenerados homosexuales actuales, sino de andróginos perfectos).
Hallamos en esta piedra una vivísima ilustración del trabajo a realizar en uno mismo, en la
desintegración del Ego.
Vemos aquí con entera claridad meridiana la doctrina hebraica de Judas Iscariote, la
desintegración del Ego.
Judas Iscariote no es, como muchos piensan, un hombre que traicionó a su Maestro, no.
¡Judas Iscariote hizo un papel enseñado por su mismo Maestro y nada más! El mismo Jesús
de Nazaret lo preparó y Judas lo aprendió de memoria y lo representó a conciencia, públicamente.
La doctrina de Judas significa la eliminación de todos los agregados psicológicos, muerte del
Ego.
Por esa razón Judas se ahorca para indicar que el ego debe reducirse a cenizas.
Judas representó un papel y nada más. Se preparó a conciencia para no contradecir en nada a
las Sagradas Escrituras, lo ensayó varias veces antes de hacerlo públicamente, como un
comediante que hace un papel y nada más.

Judas era y sigue siendo el discípulo más exaltado de Jesús de Nazaret, y logró la
cristificación.
Se pueden ver en esta estela algunas figuras de animales, viva representación de nuestros
errores de tipo psicológico.
Hay urgente necesidad de trabajar en la muerte del Ego para liberar a la esencia, la
conciencia, el Budhata.
Mitra. Está bastante destruida, pero da la idea de las tres fuerzas: el Santo Afirmar, el Santo
Negar y el Santo Conciliar.
Índice

18.- Descripción de la Estela B. Tláloc Maya

Estela B: Tláloc Maya

Esta figura muestra a Tláloc, dios de la lluvia.
Mitra. El simple hecho de llevarla nos habla claro del gran sacerdocio, un iniciado, un gran
sacerdote.
Manos. En esa actitud nos están indicando la región de Tiphereth. Hay necesidad de orientar
las energías hacia dentro y hacia arriba.
El pectoral en la zona de Tiphereth, en el centro del pecho, con dos ángulos hacia arriba,
hacia las mejillas, nos indica que debemos poner atención al fondo anímico del Ser, que es lo que
realmente cuenta.
Los mayas conocieron a fondo los misterios esotéricos, cada escultura por sí misma lo está
indicando.
A los lados podemos apreciar las guacamayas, claro símbolo de la castidad. Las guacamayas
representan también al azufre y al mercurio de los sabios.
Para explicar mejor lo del azufre y del mercurio, les diré que el esperma sagrado debe
transmutarse en energía creadora, que impregnada de fuego o haciéndose una con el fuego, sube
por la espina dorsal. Ésa es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes.
Todo el trabajo está en el mercurio y el azufre, sin ellos no se puede hacer la Gran Obra.
En esta estela se representan muy bien el azufre y el mercurio por el par de guacamayas.
Podemos ver que los que tallaron estas piedras sabían lo que estaban haciendo, conocían a fondo
la cultura esotérica, fueron hechas por iniciados.
En otras culturas se representan en forma distinta. Por ejemplo, por el unicornio y el caballo,
por el águila y la zorra, por los dos peces de la constelación de Piscis, por los dos colosos de
Rodas, etc., etc. Todas estas alegorías no son más que el azufre y el mercurio de los que tanto
hablan los alquimistas de la Edad Media.
El mercurio es el alma metálica del exiohehari, el alma metálica del esperma sagrado, que
debe recibir al fuego para subir. Es el mercurio azufrado, que sube por el canal medular espinal
abriendo los chacras, centros magnéticos del ser humano.
El excedente del mercurio azufrado cristaliza en el cuerpo astral, da vida al cuerpo astral.
Más tarde cristaliza en el cuerpo mental y por último cristaliza en el cuerpo causal o de la
voluntad consciente.
Quien posee un cuerpo físico, un astral, un mental, un causal solar, recibe los principios
anímicos y espirituales y se convierte en un hombre verdadero. Antes de eso, se es animal
intelectual, falsamente llamado hombre.
Se parece al hombre en cuanto al cuerpo físico, al rostro, a la figura, pero si se observan sus
procesos psicológicos, si se comparan los procesos psicológicos de un hombre con los de un

animal intelectual, se encuentra que son completamente diferentes, totalmente distintos.
Así pues, el mercurio y el azufre están representados de alguna manera en los textos sagrados
de las culturas antiguas. Aquí en la estela B, fueron representados por las dos guacamayas, también
símbolos de la castidad,
El cetro está colocado sabiamente en el centro.
Se ve un rostro indefinido, extraño, raro, colocado en la parte superior del cetro, como para
indicar la maravillosa fuerza neutral o tercera fuerza.
El cetro, orientándose hacia la cintura, hacia Hod y Jesod, nos habla en términos hebraicos de
la fuerza neutralizante. Esta tercera fuerza es la que realmente hay que aprender a manejar,
aprender a dirigir, porque es la que da el poder.
En el Apocalipsis, los dos testigos están a los lados de la espina dorsal, pero la tercera
fuerza está al centro.
Los dos testigos ponen en actividad a la tercera fuerza, el rayo sagrado del Kundalini. El
cetro de mando pertenece a la tercera fuerza. Aquí, en esta estela, está muy bien explicado con ese
rostro tan extraño, tan neutral.
El cincelado de esta piedra es extraordinario, de una perfección admirable.
Piedras tan ricas como éstas no se compran ni con todo el oro del mundo. Como trabajo
artístico son impresionantes, al mismo tiempo de la figura dan la idea de un manto.

Parte Posterior de la Estela B

Estela B: Tláloc Maya (dorso)

Vemos una figura que con sus manos reparte la lluvia bienhechora. La posición de la figurilla
es sentada en actitud búdhica. No hay duda que es necesario que sobre nosotros caigan todos los
diluvios universales para limpiarnos y purificarnos totalmente, Así lo dice el Tláloc maya de
Copán.
En síntesis, todas estas tallas son antiquísimas, hechas por artistas geniales, con una sabiduría
extraordinaria, la cual fue depositada en estos libros de piedra que nos hablan claramente de la
autorrealización íntima del Ser.
¿Quién es Tláloc? Es un rey de la Naturaleza, una criatura perfecta que está más allá del bien
y del mal. En sus manos está la inundación, la sequía, el granizo, el hielo, el rayo, motivo por el
cual los magos antiguos temían su cólera.
Hallándome un día en estado de meditación profunda, hube de ponerme en contacto directo
con el bendito señor Tláloc. Este gran ser vive en el mundo causal, más allá del cuerpo, de los
afectos y de la mente. En todas las partes de mi ser experimenté ciertamente la tremenda realidad
de su presencia. Vestido exóticamente parecía un árabe de los antiguos tiempos. Su rostro,
imposible de describir con palabras, era semejante a un relámpago.
Cuando le recriminé por el delito de haber aceptado tantos sacrificios de niños, mujeres,
varones, ancianos, etc., etc. (entre los aztecas aparece también Tláloc y de esos sacrificios
estamos hablando), la respuesta fue:
—Yo no tuve la culpa de eso, nunca exigí tales sacrificios, eso fue cosa de las gentes de allá
en el mundo físico.
Luego concluyó con las siguientes palabras:
—Volveré en la era de Acuario.
Incuestionablemente, el dios Tláloc habrá de reencarnarse dentro de algunos años.

Práctica
Ciertas tribus de América, cuando quieren lluvia para sus cultivos, reúnen a sus miembros,
asumen la figura del sapo, lo imitan, y luego en coro remedan el “croac”, el resultado no se hace
esperar demasiado.
Los antiguos magos llamaban a las ondinas de los ríos y de los lagos, o a los genios de las
nubes, o a las nereidas del tormentoso océano, clamaban con gran voz pronunciando los siguientes
mantrams:
¡Veya ¡Vallala! ¡Veyala! ¡Heyala! ¡Veya!
Tláloc es, pues, un dios, un Deva del plano causal. Usted también puede invocarlo, pero debe
hacerlo con fe y reverencia.
Índice

19.- Descripción de la Estela P. La Trimurti

Estela P: Trimurti

Esta estela es una representación viviente de la Trimurti.
Se ven tres rostros superpuestos para indicar el Santo Triamazikamno. Es la Trimurti
superior: Kether, Chokmah y Binah de la Kábala hebraica.
Brazos. Muy bien adornados y señalando el ascenso de las fuerzas hacia dentro y hacia
arriba. Entre los dos brazos aparece un rostro que nos indica al hombre causal, al hombre
verdadero.
Cinturón. Muy bien adornado. Aparece un rostro en la región de Hod, para indicarnos el
mundo astral, el cuerpo astral del ser humano.
Este cuerpo astral es un vehículo de expresión a través del cual puede manifestarse la
Divinidad.
Mucho se ha dicho sobre el cuerpo astral, pero realmente el animal intelectual, falsamente
llamando hombre, no tiene cuerpo astral; tiene un cuerpo de deseos, un cuerpo molecular, eso es
todo. Corrientemente a ese vehículo molecular se le llama astral, cuerpo astral.
Necesitamos crearnos un cuerpo astral si es que realmente anhelamos el nacimiento del
Cristo en nuestro propio corazón.
El hidrógeno sexual Si-12 es el producto final de la transformación del alimento en el
organismo humano. Esta es la materia con que trabaja el sexo. Es semilla o fruto.
Es claro que este hidrógeno sexual se procesa en el organismo humano de acuerdo a las siete
notas de la escala musical, desde el Do hasta el Si. Empero, el hidrógeno Si-12 puede pasar al Do
de la siguiente octava superior con la ayuda del Maithuna, magia sexual, arcano A.Z.F.
En la unión sexual del hombre y la mujer, durante el Maithuna (sin eyaculación del ens
seminis), se produce una segunda octava superior, desarrollando un nuevo organismo
independiente, luminoso y resplandeciente, muy diferente al que usan los desencarnados. Ese
nuevo organismo es el cuerpo astral.
Nace el cuerpo astral del mismo semen, de la misma sustancia, de la misma semilla que da
origen al cuerpo físico. Lo único que difiere es el procedimiento.
El fondo íntimo, el vitalismo de la célula viva, se satura con el hidrógeno Si-12, y cuando ya
todas las células orgánicas están totalmente saturadas e impregnadas con ese hidrógeno sexual,
entonces cristaliza esa sustancia en la forma espléndida del cuerpo astral. Este trabajo se conoce
en la alquimia como transmutar el plomo en oro.
Realmente sólo las personas que tienen cuerpo astral viven conscientes en los mundos
internos, tanto durante el sueño del cuerpo físico como después de la muerte.
El cuerpo de deseos, molecular, es frío, fantasmal, inconsciente, es el vehículo que usan los
desencarnados después de la muerte.

El cuerpo astral es un vehículo que muy pocos seres humanos se dan el lujo de tenerlo. Es
espléndido, maravilloso, lo usan los ángeles y los Maestros de la Logia Blanca.
Claro que, después de nacer, el cuerpo astral necesita su alimento para crecer y fortalecerse.
El cuerpo físico se alimenta con el hidrógeno 48. El excedente del hidrógeno 48 se convierte en
hidrógeno 24, con el que se alimenta el cuerpo astral.
Así pues, el cuerpo astral es una cristalización espléndida del hidrógeno Si-24.
Así como el cuerpo físico es engendrado mediante el acto sexual, el cuerpo astral es
engendrado también con el acto sexual. Y así como nace el cuerpo físico, así nace también el
cuerpo astral.
Así como el niño necesita alimento para el crecimiento de los tejidos, así también el cuerpo
astral necesita alimento para su desarrollo y crecimiento. El alimento es el hidrógeno Si-24.
Continuando con la descripción de la estela P, diremos: La cabeza bajo la Trimurti indica a
Atman, el Inefable, con sus oídos listos para escuchar al Verbo, a la Palabra.
Más hacia abajo está Tiphereth, el hombre verdadero. Después está el hombre terrenal, el
hombre astral.
Esta escultura nos indica que la Trimurti superior debe llegar a cristalizar en el hombre
verdadero, en el hombre real.
Índice

20.- Descripción de la Serpiente

La Serpiente

Aunque un poco destruida, esta piedra representa a la serpiente,
Bien sabemos que en Oriente a la serpiente se le denomina Kundalini.
Y ¿qué es el Kundalini? ¿Qué quiere decir esa palabra? El Kundalini es el fuego sagrado del
Espíritu Santo. El Kundalini es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes.
El Kundalini es el fuego potentísimo que está encerrado en el chakra Muladhara. El chakra
Muladhara es la iglesia de Éfeso, citada en el Apocalipsis de San Juan.
A lo largo de la médula espinal existe un canal, llamado en Oriente Susumná, por donde
asciende el Kundalini despertando todos nuestros poderes ocultos.
La palabra Kundalini consta de Kunda, que nos recuerda al órgano Kundartiguador, y lini,
palabra atlante que quiere decir fin. Kundalini significa 'fin del órgano Kundartiguador'.
La serpiente normalmente se halla encerrada en Éfeso (chakra Muladhara). Cuando asciende

por el canal medular, nos convertimos en ángeles. Si baja, debido a la fornicación (derrame del
ens seminis), nos convertimos en demonios.
Cuando se derrama el vaso de Hermes, cometemos el crimen de los nicolaítas. El
Kundartiguador es la energía sexual proyectada a los infiernos atómicos y que nos esclaviza al
Abismo.
El Kundalini sólo es posible despertarlo con la magia sexual, Arcano A.Z.F.
El Kundalini tiene tres y media vueltas, y cuando despierta silba como las serpientes.
La cultura maya es una serpiente y nos habla del poder de la serpiente. Sólo las civilizaciones
serpentinas son verdaderas culturas, verdaderas civilizaciones.
Con lágrimas en los ojos me arranco el corazón por tener que hablar cosas que no debería
hablar, porque esto es como echarle margaritas a los cerdos, pero la pobre humanidad doliente las
necesita y me veo en la angustia de decir algo sobre la serpiente voladora.
En el «Popol Vuh» de los mayas, el ave y la serpiente figuran como creadores sexuales del
Universo. Tepeu y Cocumatz envían un gavilán al inmenso mar de la gran vida, para traer la
serpiente, con cuya sangre maravillosa amasan el maíz amarillo y blanco. Dice el Popol Vuh que
con esta masa de maíz amarillo y blanco, mezclado con la sangre de la serpiente, el dios
Quetzalcóatl formó la carne de la gente.
El ave representa al espíritu universal de vida. La serpiente representa al fuego sexual del
Tercer Logos. La sangre de la serpiente indica las aguas del Génesis, el gran esperma universal, el
ens seminis o semen cristónico, aguas en las que está el germen de toda vida. Éstas son la sangre
de la Tierra, según el filósofo maya.
La diosa Coatlicue es la madre de la vida y de la muerte (ens seminis).
Realmente, el fuego sexual del Tercer Logos hace fecundas las aguas de vida para que surja el
Universo.
En la teogonía maya, dos dioses intervienen en la creación: uno que da la vida y la forma al
hombre, y otro que le da la conciencia. El Tercer Logos hace fecundas las aguas de vida y, cuando
éstas han sido fecundadas, interviene el Segundo Logos infundiendo la conciencia en todos los
organismos.
Los vehículos de acción de todas las fuerzas logoicas son los dioses inefables. El gavilán
Chuuy, el guacamayo Mo, el cernícalo X Cen Cen Bac, el tapir Tzimink Aax y la serpiente Can son
los factores básicos de los mitos geogénicos mayas.
Estos símbolos se utilizan esotéricamente y exotéricamente. En el campo exotérico o público
simbolizan hechos de tribu, acontecimientos históricos, etc., etc. En el aspecto esotérico o secreto,
la cuestión es altamente científica, profundamente filosófica, sublimemente artística y
tremendamente religiosa.
Entre los mayas el paraíso terrenal es el Tamoanchan, el sagrado lugar de la serpiente, del
pájaro serpiente. Tamoanchas son, de hecho, los iniciados en la serpiente. El mito de los
Tamoanchas es el del pájaro serpiente. Los Tamoanchas descienden de los toltecas, olmecas y
mayas.

La serpiente emplumada habla claro del pájaro serpiente y es identificada con Quetzalcóatl,
el Cristo azteca, quien siempre aparece acompañado del águila y la serpiente. El águila del
espíritu y la serpiente de fuego que nos convierten en dioses terriblemente divinos.
El quetzal de los mayas es la serpiente emplumada, el pájaro serpiente.
La culebra ígnea reside encerrada en una bolsa membranosa situada en el chakra Muladhara,
dos dedos debajo del ano, cerca de dos dedos debajo de los genitales. Cuando los átomos solares
y lunares hacen contacto en el Triveni, entonces despierta el Kundalini, la serpiente ígnea de
nuestros mágicos poderes, que asciende victoriosa por el canal medular hasta el cáliz (cerebro),
despertando todos los centros adormecidos del hombre.
Para despertar el Kundalini se necesita la mujer y ser castos toda la vida (estudiar el libro
«El Matrimonio Perfecto», del mismo Autor).
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21.- Descripción de la Tortuga

La Tortuga

Esta piedra está muy bien estilizada.
La cabeza, cuerpo y ojos son de una tortuga.
Ya sabemos que la tortuga servía para representar al zodíaco antiguamente.
Hay un principio hermético que dice: “Tal como es arriba es abajo”. Si existe un zodíaco allá
arriba, con sus doce constelaciones, aquí abajo existe el zodíaco hombre con sus doce pares de
nervios craneales:
1- Olfativo
2- Óptico
3- Motor Ocular Común
4- Patético o Troclear Trigémino

5- El Trigémino
6- Abductor
7- Facial
8- Auditivo o Acústico
9- Glosofaríngeo
10- Neumogástrico o Vago
11- Espinal
12- Hipogloso
Estos nervios informan a la mente de lo que sucede en el zodíaco humano. La oficina que
recoge los informes es el cerebro. El oficinista es la mente.

Práctica
Sentado cómodamente, relaje el cuerpo físico totalmente, desde la punta de los pies hasta la
coronilla.
Trate de ver uno por uno, con los ojos de la imaginación, los huesos, músculos, nervios,
arterias, células, átomos, etc., etc.
Luego concéntrese en los latidos del corazón. Pase después esos latidos a la punta de la nariz,
debe sentirlos allí; luego a la oreja derecha, mano derecha, pie derecho, pie izquierdo, mano
izquierda, oreja izquierda, nariz nuevamente y corazón. Entonces se dará cuenta que usted puede
dominar los latidos del corazón a voluntad.
Haced esta práctica por lo menos 45 minutos diariamente.
Índice

22.- Descripción de la Figura representando a las Cuatro Fuerzas

Las Cuatro Fuerzas

Podemos apreciar cuatro líneas alrededor de la piedra, con una semblanza al sol.
Estas mismas líneas las podemos apreciar en los OVNIS
Las cuatro líneas y la línea vertical nos están indicando el Santo Tetragrammaton.
Más abajo apreciamos dos brazos y las manos muy bien trazadas, que nos indican al hombre
inferior, al hombre animal, que debe comprender que, en última síntesis, procede de las cuatro
fuerzas básicas de la creación.
Estas cuatro fuerzas son, teniendo en cuenta al Adhi-Buddha:
En Oriente: Brahma, Vishnú, Shiva.
En Occidente: Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Entre los egipcios: Horus, Osiris, Isis.

Las tres fuerzas vienen, en última síntesis, del Adhi-Buddha, el Incognoscible, el
Inmanifestado. Como decía Jesús de Nazaret, “El Padre de mi Padre” que está en el seno de lo
Incognoscible, de lo Inmanifestado.
Siempre se ha representado por las cuatro líneas a la Trinidad dentro de la Unidad de vida.
Los kabalistas la llaman Tetragrammaton. El nombre del Eterno tiene cuatro letras: Iod, He, Vau,
He.
Iod es el hombre
He es la mujer
Vau es el phalo
He es el útero
El profundo estudio del Eterno nos lleva inevitablemente a la novena esfera (el sexo).
Debemos levantar la serpiente por el canal medular hasta llevarla al santuario del corazón.
La cruz de la iniciación se recibe en el templo corazón. El centro magnético del Padre se
halla entre las dos cejas. El santuario de la Madre se halla en el corazón.
Las cuatro puntas de la cruz simbolizan: agua y tierra, fuego y aire; espíritu y materia,
movimiento y reposo. Los cuatro elementos de la alquimia son: sal, mercurio, azufre y ázoe.
En la soledad de los santuarios misteriosos, los neófitos fueron sometidos a las cuatro
pruebas de tierra, agua, fuego, y aire, que definieron las diversas purificaciones de ellos mismos.
Entonces eran sacados de sus cuerpos físicos y en astral se los llevaban a la profundidad de los
santuarios, donde se les explicaban los misterios grandiosos de la vida y la muerte.

Práctica de Vocalización
Ante una vela encendida, unos carbones, o una hoguera, vocalizad el mantram INRI, así:
Iiiiiiiinnnnnrrrrriiiiiii
Luego, otro tiempo de vocalizar la letra Sssssssssss, seréis asistidos por este servidor.
Índice

23.- Descripción de la Runa Espina. Trabajo en la Novena Esfera

Runa Espina

Esta figura labrada en piedra es muy extraña. ¿En qué otro lugar podríamos encontrar tan
extraña representación?
Vemos una cabeza humana coronada de espinas, similar a la corona de espinas del Maestro
Jesús de Nazaret. Clara alusión a la voluntad.
Es la misma Runa Espina o Dorn de los nórdicos.
El hueco donde está la cabeza es un yoni y en lugar de un phalo aparece una cabeza coronada
con espinas. Alude claramente al sacrificio y a la voluntad.
Dice mucho esta piedra con su simbología. Los ángulos de lado y lado dan idea de piernas, y
en la parte central se ve el yoni. Solamente trabajando en la novena esfera se puede lograr la
autorrealización íntima del Ser.
¿Por qué tiene que estar situada una cabeza dentro de un yoni?
¿Por qué esa semblanza de piernas a lado y lado?
¿Por qué en la parte superior aparecen esas piedras en forma de disco?
Si examinamos esas piedras de la parte superior, vemos líneas onduladas, más bien
circulares, y con puntos en el centro. Se aprecian dos montículos y en el centro una especie de
camino. La línea indica el trabajo, el sacrificio.
En resumen, es una piedra solar que nos dice que solamente con el trabajo en la novena
esfera, donde se gestan mundos, hombres, bestias, y dioses, y con una voluntad de acero, sufriendo
espantosos sacrificios, se puede llegar a la cristificación.
Si el hombre no trabaja en la Fragua Encendida de Vulcano, jamás alcanzará la cristificación.
Ningún libro podría decir lo que está diciendo esta representación en piedra. Es
extraordinaria, única.
Muchas coronas de espinas se encuentran en rostros durante la Edad de Bronce. Ello indica la
voluntad. Sólo con voluntad se sale de las tinieblas a la luz.
El Divino Rostro coronado de espinas simboliza la voluntad consciente. La mala voluntad es
Satán, deseo concentrado.

Práctica
En posición de firmes, rostro viendo hacia el oriente, mano derecha a la cintura, ojos
cerrados, cantad todas las mañanas las sílabas mántricas Ta, Te, Ti, To, Tu, con el firme propósito
de desarrollar la voluntad Cristo. Todos los días al salir el sol.
Índice

24.- Descripción del Zodíaco

El Zodíaco

Vemos aquí un altar para oficiar en el templo del zodíaco. Antiguamente en el caparazón de
tortugas metálicas se pintaba la representación de los doce signos zodiacales, que son:
Aries
Tauro
Géminis
Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis
Tenemos prácticas especiales para trabajar con cada uno de los genios estelares que
gobiernan estas constelaciones. Las entregamos a aquellos discípulos que muestran seriedad y
disciplina en el trabajo.
Índice

25.- Descripción del Templo de la Sabiduría

El Templo de la Sabiduría

Vemos en este grabado en piedra:
Arriba, una serie de líneas que, como anteriormente hemos dicho, simbolizan el mercurio
secreto de la filosofía.
Aparecen también cuatro círculos que nunca ningún antropólogo ha podido entender y que se
ven mucho en México, Perú, Oriente, Meso-América, Yucatán, etc., etc.
Es claro que los cuatro círculos representan al Tetragrammaton y sirven para recordarnos a la
trinidad dentro de la unidad de vida.
Los ángulos encima de los círculos nos indican las tres fuerzas de la creación: Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
A los lados, vemos dos semblanzas humanas que se dirigen hacia el templo y que simbolizan
los dos colosos de Rodas, el león y el águila, el unicornio y el caballo, etc., etc. Clara

representación del mercurio y el azufre de los sabios, base para toda Obra.
Al centro, la puerta, la urna santa, el templo santo.
Índice

26.- Descripción de la Piedra del Sacrificio

Piedra del Sacrificio

Cuando la civilización maya estaba en su esplendor, jamás se cometieron los sacrificios que
la humanidad actual atribuye a algunas culturas antiguas. La cultura maya es solar. Los mayas

fueron instruidos por seres solares perfectos.
El sacrificio al que nos referimos aquí, en esta piedra es:
A) Eliminación del Ego.
B) Transmutación de las energías sexuales.
C) Sacrificio por la humanidad doliente.
Los dos círculos en forma de luna creciente, repetidos, nos indicarían al mercurio. La forma
de la piedra indica el trabajo. Vemos en el centro un sol resplandeciente, culminación del trabajo.
Índice

27.- Descripción del Campo de la Bola Religiosa

Campo de la Bola Religiosa

Comúnmente se llama a este recinto campo de la pelota, pero su nombre está equivocado.
Hagamos historia. En el siglo pasado, a un vagabundo que estaba sin trabajo en Londres, se le
ocurrió inflar un pedazo de hule y luego pensó en ponerle un cuero encima a ver qué resultaba.
Resultó el balón de football.
Bueno, se puso a darle de patadas, le pareció buena la diversión y a los pocos días muchos
jovenzuelos de Londres estaban haciendo lo mismo. Al principio las gentes protestaban porque
rompían vidrios y atropellaban gente. Los periódicos protestaban, pero siguió la cosa y ahora
quieren ver la vagabundería de Londres hasta en las cosas sagradas.
Entre los mayas existió un ritual litúrgico, el cual se hacía con una pelota de piedra. Cada
movimiento era cuidadosamente estudiado. Significaba el ritual la lucha entre la luz y las tinieblas,
entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas.
En los templos góticos de las catedrales de la Edad Media también se practicaron estos

rituales. Es una ceremonia religiosa debidamente estudiada.
Las gentes actuales, que no ven más que la pelota del vagabundo de Londres, quieren ver
también en las cosas sagradas lo mismo. La simple lógica nos invita a reflexionar:
¿Jugar football con una bola de piedra? ¿Cuántas rodillas rotas? ¿Cuántas gentes muertas?
Un solo golpe a la cabeza y muertecito. Un solo golpe en la rodilla y fractura segura o cojo
para toda la vida. Sólo suponerlo es absurdo.
Existió un ritual litúrgico, como también existió en las catedrales góticas de la Edad Media.
Vean la forma del campo: cruz tao, templos alrededor.
Índice

28.- Descripción de la Cruz de los Elementos

Cruz de los Elementos

El cuadrado y la cruz en el centro están muy bien hechos. Esto nos invita a la reflexión, ya que
la cruz se conocía mucho antes de la era cristiana.
Cuando la línea horizontal está arriba del centro de la línea vertical, nos indica la cruz del
sacrificio.
Así como está representada en esta piedra de Copán, nos habla claro de la cruz de los
elementos. La cruz de partes iguales dentro del cuadro perfecto.
Vemos rostros humanos arriba y abajo del cuadrado, posiblemente existieron dos más, uno a
cada lado.
El punto en el centro de la cruz nos indica al Ser, alrededor del cual gira la cruz.
Los elementos son: tierra, agua, aire, fuego. Los cuatro evangelios también indican los cuatro
elementos:

Marcos simboliza al león (elemento fuego)
Lucas simboliza al toro (elemento tierra)
Mateo representa un joven (elemento agua)
Juan representa al águila (elemento aire)
La inserción del phalo vertical en el kteis horizontal, forma cruz. Es la cruz de la iniciación
que debemos echar sobre nuestros hombros.
También indica la cruz: el espíritu, la materia, el movimiento y el reposo, etc., etc., etc.

Práctica
En una hoja de papel, o sobre la arena con una vara, trazad el signo de la runa Hagal y
meditad profundamente en la unidad de vida, en el Gran Pralaya del Universo, en el mundo
invisible, en los universos paralelos de las dimensiones superiores del espacio.
Concentrad el pensamiento en las walkirias, en los dioses del fuego, aire, agua y tierra. A
través de la meditación se puede entrar en contacto con los dioses elementales:
Agni, Dios del fuego
Pavana, Dios del aire
Varuna, Dios del agua
Gob, Dios de la tierra
Índice

29.- Descripción de la Figura de un Logos

Figura de un Logos

Rostro, bien hecho.
Orejas. Por su forma indican la Palabra, el Verbo. Siempre se ha dicho que el Verbo suena.
Encima del rostro se ve una semblanza de rostro humano, colocado sobre la mitra,
indicándonos al Ser superior en uno mismo, la parte más elevada del Ser.
Los cuatro círculos ya sabemos que representan a la trinidad dentro de la unidad de vida.
La glándula pituitaria, bien desarrollada, indica la visión de las cosas del ultra.
Hasta ahora solamente habéis oído hablar del Tíbet oriental y de los santos maestros que allí
moran. Franz Hartman habló del templo oculto de Bohemia y sus maestros.
Krumm Heller (Huiracocha) habló del templo de Montserrat en España y del templo de
Chapultepec en México.

En América del Sur hay templos de la Madre Diosa Naturaleza, ésos son los templos de los
sagrados misterios mayas.
Son millones los seres que pertenecen al rayo maya. Voy a descorrer por primera vez la
cortina que los oculta:
Maestro Kalusuanga, el dios primitivo de la luz, el Gran Maestro del sol, tiene un depósito de
sabiduría esotérica en el templo de Buritaca, sede de la sabiduría antigua, costa atlántica,
departamento de Magdalena, Colombia.
Kunchuvito Muya, dios poderoso.
Kakasintana, dios poderoso.
Nuestro Seyancua.
Nuestro Padre Seukul.
“Mama” Kako Biscunde.
La “Saga” María Pastora, Maestra de sabiduría.
Dios Kuinmagua. Este Maestro es el dios de las tempestades, con poderes sobre las
estaciones invierno, verano, primavera, otoño.
Dios Temblor. Niño inocente que hace temblar la tierra, y cuyo nombre no es el caso
mencionar.
Estos maestros de la Logia Blanca y del rayo maya, son los guardianes silenciosos de la
América Latina. La Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, es otro Tíbet poderoso,
antiquísimo.

Práctica
Vamos a entregar una práctica para penetrar al templo de Kalusuanga, el dios primitivo de
luz, quien admitirá en sus misterios a las almas sedientas del rayo maya. La clave para entrar al
templo de Kalusuanga, el gran Maestro del rayo maya, es:
Sentado en un sillón, frente a una mesa, apoyará los codos sobre la mesa y sostendrá la
cabeza con la mano izquierda; mientras que con la derecha hará pases magnéticos sobre la cabeza,
desde la frente hasta la nuca, con el propósito de magnetizarse a sí mismo y arrojar con fuerza (con
los pases magnéticos) el cuerpo astral hacia fuera, en dirección al templo de Buritaca, sede de la
sabiduría antigua del rayo maya.
Uniendo la voluntad y la imaginación en vibrante armonía, haciendo un esfuerzo por
adormecerse, debe sentirse como que actúa en carne y hueso dentro del templo Buritaca.
Pronunciará con el pensamiento el mantram Omnis Baun Ígneos. Estas palabras se pronuncian de
seguido, alargando el sonido de las vocales, hasta quedarse adormecido.
Después de cierto tiempo de práctica, saldrá el discípulo en cuerpo astral y Kalusuanga, el
maestro sublime del rayo maya, lo instruirá en los misterios sagrados mayas
Kalusuanga prueba el valor de los que lo invocan y se aparece gigantesco y terrible, para
probar al discípulo, el cual, si es valeroso, será instruido en la ciencia de los mamas.
Para llegar a la cultura de los mamas se necesita que pasen centenares de años.
En la Sierra Nevada de Santa Marta vive un iniciado maya cuya edad es indescifrable. Este
gran iluminado es el mama presidente del gobierno de los indios arhuacos. Tiene poderes sobre la
creación entera y es profundamente venerado por todos los indios de la Sierra Nevada de Santa
Marta.
Hay templos de luz también en Taganga y Gaira. Templos majestuosos, santuarios augustos de
los grandes iniciados mayas. Los templos se hallan en estado de Jinas, dentro de la cuarta
dimensión, y son catedrales de la Naturaleza, donde moran los grandes sabios de la culebra.
Los altos iniciados mayas se comunican con los maestros del Tíbet y pueden trasladarse de un
lugar a otro con cuerpo y todo en pocos segundos, a través del plano astral, quinta coordenada del
planeta Tierra.
Estos sabios son terriblemente callados y humildes, y ningún ser humano civilizado podrá
sacarles sus secretos a menos que sea digno y merecedor de ser recibido como discípulo. El rayo
maya es el rayo autóctono americano. Aquí está la clave para que los conozcas.
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30.- Descripción del Templo de las Meditaciones

Templo de las Meditaciones

Ciertamente el nombre del templo de las meditaciones está de acuerdo al trabajo que allí se
realizaba. Era un templo donde se practicaba la meditación.
Bien sabemos nosotros que la meditación es el pan del sabio. Cuando uno medita, busca a
Dios, información o busca poder.
Arriba podemos apreciar un rostro humano sumido o sumergido en la meditación. Más abajo
se aprecia otro rostro humano que indica a Jesod y muestra dónde radica el poder, y en la base se

ve una semblanza de cabeza humana que nos indica al monstruo de la tierra, que habrá de tragarnos
o devorarnos si no logramos nuestra liberación final.
El monstruo de la tierra de los mayas son los mismos infiernos o mundos inferiores o
sumergidos, que abren sus fauces para devorar a aquellos que no luchan por la autorrealización
íntima del Ser. En nuestro libro «Sí Hay Infierno, Sí Hay Diablo, Si Hay Karma» develamos todo
esto, con sus prácticas para tocar, palpar y ver.
A los lados del templo aparecen dos figuras fuertes, robustas, que fácilmente se confunden
con figuras de animales, pero que no son otra cosa que la simbología o representación de la fuerza.
La mitra sacerdotal que llevan sobre la cabeza nos lo indica claramente,
En síntesis, nos indica el dominio del Ego animal. Ha sido muy bien hecha, muy bien
alegorizada.
La meditación incluye varias fases o pasos, por ejemplo:
1. Una postura cómoda, no importa el lugar dónde se realice.
2. No pensar en nada, o sea, mente en blanco.
3. Concentración en una sola cosa. Saber fijar la mente en una sola cosa.
4. Meditación profunda, reflexión sobre el contenido profundo de la misma cosa.
5. Éxtasis, Samadhí.
Toda esta disciplina debe empapar nuestra vida cotidiana. Aquellos que quieran la sabiduría
ardiente deben terminar con los procesos del razonamiento y cultivar las facultades ardientes de la
mente.
La razón es un puente entre el instinto y la intuición. De la razón sólo extraemos su fruto de
oro, que es la comprensión.
La compresión y la imaginación objetiva reemplazan a la razón y son los cimientos de las
facultades superiores del entendimiento
Índice

31.- Descripción del Jaguar. Xolotl-Lucifer-Prometeo

El Jaguar

El jaguar maya es, indudablemente, el mismo Xolotl o Lucifer nahua. En toda Meso América
representa lo mismo. Traducido a la época actual del cristianismo, es el mismo Lucifer (luz y fe).
Luz y fe es, pues, la reflexión del Logos dentro de nosotros, aquí y ahora.
El Logos, Dios, se desdobla a sí mismo, y ese desdoblamiento es, precisamente, el Xolotl
nahua, el Lucifer cristiano, el jaguar maya.
De manera pues, que quienes piensan que Lucifer es el enemigo del Eterno, están muy
equivocados. Y quienes lo pintan dogmáticamente como un demonio terrible, sentado en un trono
de ignominia y blasfemia, con un tridente de hierro en su mano derecha dominando al mundo, están
también equivocados.
Realmente el Xolotl, el Lucifer, el jaguar, el tigre, a quien representan es al Lucifer particular,
individual. Cada cual tiene el suyo en el fondo mismo de su conciencia, y de acuerdo al grado de
purificación en la eliminación de los agregados psicológicos, así lo verá,

Cuantos más errores, defectos y vicios tengamos, más horrible y espantoso será. Cuanto más
limpios y puros seamos, pues más radiante será.
Xolotl o Lucifer, el jaguar, no es otra cosa que la reflexión del Logos dentro de nosotros, y
aquellos que lo maldicen se pronuncian contra la cósmica reflexión del Logos, anatematizan al
Dios vivo manifestado en la materia y reniegan de la siempre incomprensible sabiduría,
revelándose por igual en los contrarios luz y tinieblas.
La gloria de Satán es la sombra de Adonaí, y el trono de Satán es el escabel del Señor.
Semblanza, parecido, similitud, sol y sombra, día y noche, ley de los contrarios. Dos son los
ejércitos del Logos o Demiurgo Arquitecto del universo: en los ámbitos sublimes, las aguerridas
huestes de Miguel, y en el Abismo del mundo manifestado, las legiones de Satán.
Ostensiblemente, éstos son el Inmanifestado y el Manifestado, el virginal y el caído en la
generación animal. Incuestionablemente, sólo sobre Satán, jamás sobre el Logos, recae la
vergüenza de la generación. Aquél perdió su estado elevado virginal de Kummara cuando comió el
fruto prohibido.
Con la resurrección esotérica, el Lucifer nahua, el jaguar maya, reconquista el estado virginal
de Kummara. La piedra angular de la Gran Obra es, ciertamente, impura, material, grosera, motivo
intrínseco por el cual recibe el nombre de Diablo.
La piedra de la Gran Obra es el Lucifer nahua, jaguar maya. Sobre esta piedra maestra,
ubicada en el fondo mismo de nuestro sistema sexual, el Kabir Jesús edificó su iglesia,
Se hace necesario comprender que cada uno de nosotros tiene su Lucifer particular,
individual, reflexión completa de su Logos específico.
El tigre humanizado se convierte en una realidad concreta en Meso-América y México. Así
también lo encontramos en Teotihuacan, levantando los brazos en un gesto litúrgico o con esa
marcha felina que lo caracteriza.
Así pues, el Lucifer es la reflexión del Logos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Si un
árbol tiene sombra, ¿por qué ha de extrañarnos que el Logos tenga su propia sombra?
Lucifer es el que nos da la autoindependencia, los poderes que divinizan. Él es el que da el
impulso sexual, sin el cual es imposible la cristificación. De manera que Lucifer sirve de escalera
para bajar y escalera para subir.
Cuando uno con la lanza le da en el costado a Lucifer, cuando vence la tentación, asciende un
grado más por la espalda de Lucifer. Así se va ascendiendo por la espalda de Lucifer hasta llegar
un día al Gólgota del Padre.
El jaguar representa al mismo Lucifer interior, particular, individual, que cada uno de
nosotros tenemos dentro.
Los caballeros tigres, además de guerreros acostumbrados a la dura brega, eran atletas
extraordinarios de la ciencia Jinas. Estos seres extraordinarios sabían mezclar los tres elementos
del Samyasi con el temible poder felino del Jaguar-Lucifer.

Práctica
Acostados sobre pieles de tigre, imitando la sagrada postura del jaguar cuando en reposo se
encuentra, ligeramente adormecidos, aquellos ilustres varones sabían combinar conscientemente la
voluntad y la imaginación en vibrante armonía.
En suprema meditación de fondo y concentración mental asumían, deliberadamente, mediante
la imaginación creadora, la figura felina del jaguar. Marcharse, desenvolverse, funcionar con esa
figura que espanta, en pleno éxtasis y gozo místico, en modo alguno representaba algo imposible
para estos perínclitos varones.
Cada vez que ellos se desprendían del duro lecho, para andar como tigres y desaparecer
luego dentro de la cuarta coordenada, proferían la frase ritual “Nosotros Nos Pertenecemos”. Así
como cuando la pólvora se inflama en el arcabuz y estalla con gran ruido, así es el corazón
abrasado por el amor divino.
Bien saben los humanos que aquellos tigres legendarios, exóticos y extraños, ante el umbral
del templo tornaban nuevamente a su gentil figura humana.
Indubitablemente, Felipe, el apóstol del Gran Kabir Jesús, es el Santo Patrón de los Jinas. Si
amáis a Felipe, podéis implorar su ayuda cuando estéis dormitando y, excluyendo de vuestra mente
todo pensamiento, sintiendo gozo en el alma por su presencia, proferid la siguiente frase ritual “Al
cielo Felipe”. Salid de vuestra recámara con paso firme y decidido, metéos violentamente dentro
de la cuarta dimensión desconocida.
Que los soles de entusiasmo os alumbren el camino, muy querido y amable lector.
Que las fuerzas del tigre os acompañen.
Que los cocuyos de sabiduría iluminen vuestro intelecto.
Que el Picr rumoroso dé sombra a vuestro descanso.
Que las ranas de esmeralda señalen los senderos, croando sin descanso.
Que ella, la Naturaleza, sea pródiga contigo.
Que la fuerza universal os bendiga y dirija.
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32.- Descripción de las Figuras representando al Fuego Serpentino

Fuego Serpentino

La serpiente indica claramente al fuego sagrado que, subiendo por la espina dorsal del
iniciado, le confiere poderes, etc.
Tenemos siete cuerpos y cada uno tiene su propia serpiente o fuego sagrado; dos grupos de a
tres con la coronación sublime del uno. Las serpientes del fuego nos transforman completamente.
También están las siete serpientes de luz.
El corazón es el templo de la serpiente-pájaro. No solamente necesitamos levantar las
serpientes de cada cuerpo, sino ser devorados por la serpiente para convertirnos en serpientespájaros o serpientes emplumadas. Sólo con el amor y la magia sexual se logra.
Cuando la serpiente llega al corazón, se reciben las alas ígneas y nos convertimos en
serpientes emplumadas.
Figura que indica claramente el rostro de un sacerdote maya.

Índice

33.- Descripción de la Runa Gibur. Cruz Jaina o Svástica. Cruz en Movimiento

Runa Gibur

Representa sexo-yoga, Maithuna, magia sexual, la alquimia sexual.
Muy interesante resulta esta figura. Una pierna hacia abajo y otra hacia arriba, indicándonos
la runa Gibur. Lleva en la mano una especie de copa, marcada con la cruz Tao. De la copa sale una
llama.

La simple figura nos indica por sí misma el trabajo en la novena esfera. La copa nos indica el
depósito de mercurio de los sabios. La llama simboliza el azufre, el fuego que fecunda al mercurio
para realizar la Gran Obra.
El rostro representa a un Bafometo maya. Un Bafometo con el cáliz en la mano izquierda; la
mano derecha representa o indica la región del plexo solar, el trabajo en la novena esfera.
Claramente indica la runa Gibur generación, gnosis, la fuerza sexual.
El cáliz representa al yoni femenino, el principio eterno.
Decir Bafometo es lo mismo que decir Lucifer, del cual ya dimos una explicación en las
páginas anteriores. En la Edad Media abundaban muchos las representaciones del Bafometo.
El Bafometo es el que da el impulso sexual, sin el cual es imposible la autorrealización
íntima del Ser.
Las ocho puertas indican las ocho grandes iniciaciones, que todo adepto tiene que recibir y
calificar. También significan la estrella de ocho puntas.
Las seis gradas inferiores representan la “indecisión” para lanzarse a la eliminación del Ego.
Lucha terrible entre el amor y el deseo, misterios del lingam-yoni, la suprema afirmación y la
suprema negación del Satán.
Así como está representado el Bafometo, nos invita a entrar al templo, pero son muy pocos
los que pueden entrar al templo de la sabiduría. Allí está un gran libro de la Madre Naturaleza,
donde están escritas las leyes cósmicas. Raros son los que pueden abrir y estudiar el libro. La
prueba del santuario es muy terrible y los que la pasan reciben el anillo o sello de Salomón, donde
se hallan representadas las fuerzas positivas y negativas del magnetismo universal.
El sello de Salomón reúne el trabajo en la Gran Obra. Las seis puntas de la estrella son
masculinas, las seis hondas entradas son femeninas. Total doce rayos, símbolo perfecto del Sol
Central.
La runa Gibur, en el macrocosmos, representa las incesantes evoluciones e involuciones de
los siete cosmos. Sus brazos acodados, la incansable rotación terrestre y el movimiento renovador
del jardín cósmico. En el plano físico representa al hombre con un brazo hacia el cielo y otro
hacia la Tierra. Es el martillo de Thor, productor de tempestades, hecho por los pigmeos de la
Tierra para defenderse de los gigantes o fuerzas titánicas procósmicas opuestas a la ley de la
armonía universal.
La runa Gibur es un signo alquímico, cosmogónico y antropogónico, bajo siete claves de
interpretación. En el México azteca significa el dios de la vida y lleva la svástica sobre la frente.
Con los misterios de esta runa, magníficamente elaborada en las ruinas de Copán, se llega al
nacimiento segundo.
Gibur: altar, Gibraltar, alta magia.
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34.- Descripción del Altar L

Altar L

Podemos apreciar en este altar dos formas humanas, una a la derecha y otra a la izquierda,
muy bien adornadas, en posición búdhica. Con una mano señalando hacia arriba, empuñando el
cetro de mando, y la otra mano hacia abajo.
Entre las dos figuras y el centro de la piedra hay unos símbolos mayas, entre ellos se destaca
notablemente la cruz de San Andrés. Bien sabemos ya lo que tal cruz significa y las dos figuras de
lado y lado, pues corresponden a los dos testigos, los colosos de Rodas, el águila y la zorra, etc.,
etc.
La piedra en sí puede ser que haya sido piedra de sacrificios, no de humanos, pero sí de
animales ofrendados a los dioses santos.
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35.- Descripción del Altar Q

Altar Q

Podemos apreciar cuatro figuras, una de ellas un poco desfigurada. Entre los mayas siempre
se afirmaba la existencia de los cuatro: el Incognoscible Adhi-Budha y las tres fuerzas de la
creación, o sea, la trinidad dentro de la unidad de vida.
Vemos en este altar el Te-Tra-Gram-Ma-Ton muy claro.

Práctica
Frente a este altar realizar lo siguiente:
1. Concentración intensa en las cuatro figuras, media hora.
2. Previa relajación, dejar la mente en blanco.
3. Pronunciar el mantram Gaaaaaa Teeeeee. Este mantram debe resonar en la conciencia.
4. Aguardar la respuesta de lo interno. Así entramos en contacto con la sapiencia oculta maya.
El mantram Gate actúa sobre el Ojo de Dagma, lo abre y nos permite captar la sabiduría
escrita en estas esculturas tan maravillosas.
Primera posición: cuerpo en posición de hombre muerto, talones juntos, brazos a los lados,
completamente relajado.
Segunda posición: cuerpo en posición de hombre muerto, talones juntos, manos en la posición
en que se encuentran en las estelas. Yemas de los dedos al centro del pecho, en la región de
Tiphereth, el alma humana. Entrar al fondo mismo del alma.
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36.- Descripción de la Piedra con el Arcano 18

Piedra con Arcano 18

Claramente indica esta piedra el arcano 18 de la Kábala hebraica. Las fuerzas ocultas de la
Naturaleza viven en constante lucha. La novena esfera, repetida, da lucha, lleva a las regiones
donde la lucha es terrible entre los poderes del sexo.
Hay una figura humana que se destaca y tiene en sus manos un animalito, un perrito con su

cola revuelta, viva representación del mercurio de la filosofía secreta.
En síntesis, nos dice que tiene uno que decidirse a luchar en la novena esfera, a preparar el
mercurio aunque tenga que enfrentarse a las potencias de las tinieblas, que nos atacarán
incesantemente para hacernos caer.
Hay que tener voluntad para lograr el mercurio, cueste lo que cueste.
Vemos en la primera parte del número ocho, la cruz del sacrificio.
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37.- Descripción del Hombre Espiritual

El Hombre Espiritual

En la parte superior de la cabeza, a la altura de la glándula pineal, aparece una piedra
saliente en forma vertical, que nos habla claro del chakra Sahasrara de los indostaníes, de los
sabios indostaníes.
La mano hacia abajo indica la necesidad de hacer subir la energía, cumpliendo la Ley, que

está representada por los cinco dedos de la mano derecha.
Esta figura, con su lambel y sus cinco líneas, nos recuerda a los cinco árboles, las cinco
órdenes de los señores del karma, las cinco líneas con que se forma la estrella de cinco puntas.
El rostro dentro del lambel indica al hombre causal, al hombre verdadero, al hombre real.
Es una manifestación clara que nos indica el trabajo que hay que hacer para que se pueda
manifestar el Ser interior profundo, el hombre espiritual.

38.- La Cruz de San Andrés. Deiduso Elemental

Busto con Cruz de San Andrés

Vemos un precioso lambel en el centro del pecho.
Apreciamos en el centro del lambel la cruz en X, la cruz de San Andrés. Bien sabemos lo que
significa esta cruz. Indica el trabajo completo en la Gran Obra y se relaciona no solamente con la
creación de los cuerpos existenciales superiores del Ser, sino también con la eliminación del Ego

y el sacrificio por la humanidad doliente.
En el centro está el Logos, del cual vienen las radiaciones de la vida solar. Las tres líneas
laterales representan al Santo Afirmar, Santo Negar y Santo Conciliar, la afirmación de las tres
fuerzas primarias, de las cuales deviene toda la creación.
Índice

Deiduso Elemental Relacionado con el Maíz

Deiduso Elemental

Figura femenina. La posición en que se encuentra abunda en algunas catedrales de Europa.
Indica el ascenso de las energías creadoras hacia arriba y hacia dentro.
Índice

39.- Descripción de los Vasos

Vasos Mayas

El vaso tiene una significación profunda, indica o representa al yoni femenino.
Obviamente, los misterios del lingam-yoni fueron muy sagrados en Grecia, Egipto, India,
Persia, etc., etc. Es muy interesante que en vasos de alabastro depositaran las vísceras de los
difuntos que momificaban, como diciendo “ Mediante el vaso hermético aguardamos que retornes,
que regreses, que reencarnes más tarde. Te esperamos”.
Por esa razón vemos vasos entre los mayas. Cualquier forma de vaso no tiene otra
significación que la copa de Salomón, el vaso de Hermes, el Santo Grial, la copa o Gomor del
Arca de la Alianza, etc., etc. Eso es obvio.
En Egipto hay muchos vasos de alabastro, donde se colocaban las vísceras de los difuntos
que eran momificados. Hay dos clases de momias, las momias vivas y las momias muertas.
Las momias muertas se conocen porque las vísceras han sido colocadas en vasos de
alabastro.

Las momias vivas, aún ahora en pleno siglo XX, siguen vivas. No está de más decirles que yo
mismo, cuando viví en Egipto en una época pasada, durante la dinastía de Kefrén, pasé por esos
procesos.
Mi cuerpo físico fue dejado a voluntad en estado de catalepsia. Ese cuerpo pasó a un
sarcófago y fue colocado dentro de una cripta, pero vivo, y todavía conservo ese cuerpo egipcio
vivo. Con ese cuerpo egipcio seguiré cumpliendo la misión que se me ha confiado. De lo
contrario, ¿cómo?
Actualmente soy un hombre como de sesenta años. Para poder hacer la labor en toda Europa,
en toda el Asia, ¿cómo la haría? Suponiendo diez años en Europa y veinte en Asia, llegaría como
un viejecito de noventa años para hacer una revolución espiritual. ¿Con qué tiempo? Ya no habría
tiempo. La única forma es tomar ese vehículo físico momificado para continuar trabajando en la
Gran Obra.
—Maestro, ¿usted tiene que perder ese cuerpo físico actual?
—Ya parte está perdido. Claro está que existe un tipo de reencarnación que es desconocida
para muchos pseudoesotéristas y pseudoocultistas. En esoterismo se llama reencarnación yao, es
decir, en vida.
El intercambio atómico permite la reencarnación de un iniciado egipcio en una momia que
haya tenido, esto es desconocido para los sabios de esta época. Es claro que el intercambio
atómico con una momia da por resultado que viene uno a quedar con su vehículo vivificado,
máxime si la momia está viva.
Si yo cambio mis átomos actuales con los átomos de ese cuerpo momificado, quedo con ese
cuerpo momificado en vivo y en pleno siglo XX. Claro que hablamos de la reencarnación en yao,
así se llama en ciencia sagrada.
Con este intercambio atómico no hay necesidad de pasar por esos estados en que se tiene que
dejar el cuerpo físico y esperar varios años para volver a reencarnificar, eso es un trabajo
dificilísimo. La reencarnación en yao es altamente científica y pertenece a la parte más elevada de
la física atómica.
Tal reencarnación en yao no sería posible si no se conocieran los Hachin. Y ¿qué son los
Hachin?
Pues son las almas ígneas o partículas ígneas que existen en cada átomo. Esas almas ígneas o
conciencias atómicas son obedientes.
ok

Es la cuarta vertical la que sirve para que los principios ígneos o Hachin puedan transportar
instantáneamente a los átomos de un lugar a otro, por remoto que sea. La alta física nuclear es
desconocida para los sabios actuales.
Cuando los antiguos sabios de Egipto momificaban sus cuerpos, con el objeto de alcanzar la
inmortalidad más tarde, hacían alusión a esto que hoy aclaro.
Muchas gentes de estos tiempos, que ahora andan por aquí, por allá y acullá, tuvieron
vehículos físicos en la antigua tierra de los faraones, y si ellos marcharan por el camino de las

santas revalorizaciones del Ser, podrían llegar a adquirir la inmortalidad aquí y ahora mismo,
mediante el intercambio atómico de la alta física nuclear, desconocida para los sabios y físicos
atómicos de este siglo XX.
He citado esto con relación a los vasos de alabastro que usaban en el antiguo Egipto y donde
se metían las vísceras de los difuntos que se momificaban.
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40.- Descripción de la Estrella de David o Estrella de Salomón

Estrella de David

Es exactamente la misma estrella de Salomón muy bien estilizada. El triángulo superior
simboliza a Kether (el Padre que está en secreto), Chokmah (el Hijo) y Binah (el Espíritu Santo de
cada hombre).
El triángulo inferior representa a los tres traidores de Hiram Abiff. Estos tres traidores están
dentro de nosotros mismos.
El primer traidor vive dentro del cuerpo astral y es el demonio del deseo, simbolizado en el
cristianismo por Judas. El segundo traidor es el demonio de la mente y vive dentro del cuerpo
mental, simbolizado en el cristianismo por Pilatos. El tercer traidor es el demonio de la mala

voluntad, vive dentro del cuerpo de la voluntad, simbolizado en el cristianismo por Caifás.
Estos tres traidores constituyen el Ego reencarnante, el Yo psicológico, el Satán que debe ser
disuelto para encarnar al Cristo interno, constituido por Kether, Chokmah y Binah.
El triángulo superior es el resplandeciente Dragón de Sabiduría. El triángulo inferior es el
dragón negro.
En el centro de estos dos triángulos se halla el signo del Infinito o la cruz Tau. Las seis puntas
son masculinas, las seis hondas entradas son femeninas, son las doce radiaciones que, mediante la
alquimia sexual, vienen a cristalizar en las doce constelaciones del zodíaco.
Vemos pues aquí el sello de Salomón enmarcado perfectamente. Este sello es muy antiguo,
como se mira acá. El triángulo superior es el azufre, el triángulo inferior es el mercurio. El azufre
fecunda al mercurio para que se realice la Gran Obra, porque al fin y al cabo los cuerpos
existenciales superiores del Ser son cuerpos mercuriales.
El mercurio viene a cristalizar en una primera octava superior con las notas musicales do, re,
mi, fa, sol, la, si, en la forma del cuerpo astral. En una segunda octava superior, de acuerdo a la
escala, viene a cristalizar en el cuerpo mental, y en una tercera octava, de acuerdo a la escala
musical, viene a cristalizar en el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente. De manera que
los cuerpos existenciales superiores del Ser son cuerpos mercuriales.
Cuando alguien posee estos vehículos, recibe el pneuma de los gnósticos, o sea, el espíritu,
el alma, y se convierte en un hombre de verdad. Antes de esto, no se es hombre; se es animal
intelectual, pero hombre, en el sentido completo de la palabra, no es si no ha recibido los
principios anímicos.
El sello de Salomón es la misma estrella de Belén, el símbolo perfecto del Sol Central. Y así,
cada vez que el Eterno Geómetra fija su atención en un punto del espacio, al punto surge la
gloriosa estrella anunciando un nuevo estado de conciencia, el arquetipo de un ser, un globo, un
astro, un sol.
Índice

41.- Significado de los Yugos "U"

Yugos Mayas

En Teotihuacan, México, se emplearon mucho estos yugos. Los mayas en Meso-América los
usaron para hacer cadenas especiales, esotéricas, mágicas, con el propósito de hacer llover.
En el centro de la cadena se ubicaban a veces tres personas sentadas en la posición oriental
de piernas cruzadas. El objeto era ayudar a las personas en el trabajo de desarrollo de sus fuegos
sagrados espinales, y se les ayudaba grandemente.
Otras veces se hacían las cadenas en forma de U, se colocaban unas ranas, y la tribu croaba
como las ranas para hacer llover, y lo lograban. Así pues, la herradura tuvo muchos usos mágicos.
Índice

42.- Dios Murciélago

Dios Murciélago

También se le llama Tzinagan, que quiere decir murciélago o zotz.
Está muy bien representado, con un pectoral maravilloso que simboliza el alma, el hombre
causal, el hombre verdadero, el hombre real.
El pectoral hacia arriba, que llega a conectarse con los oídos, nos indica que el hombre
verdadero debe aprender a escuchar al Verbo, a la Palabra, al Logos. La figura nos dice que es un

deiduso, un Verbo encarnado.
Las gónadas están muy bien formadas, indicando claramente que el poder está en el sexo. En
lugar de un falo aparece un rostro, como para recordar que el hombre causal se forma con el
mercurio –que es el alma metálica del esperma sagrado– y que el hombre verdadero es,
precisamente, el resultado de la transmutación sexual.
El dios Murciélago tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Está parado sobre una piedra
que, aunque no es cúbica del todo, nos da a entender el trabajo para adquirir la piedra filosofal. El
dios Murciélago es un deiduso, un ángel de la muerte que vive en el plano causal. Lo encontramos
dibujado en estelas, códices y vasijas mayas, con la librea del dios del aire.
En Chiapas existe el pueblo de Tzinacatlán, habitado por Tactziles (gentes del murciélago de
la familia maya) y en el valle de Toluca el pueblo de Tzinacantepec.
En el «Popol Vuh» el murciélago es un ángel que bajó del cielo a decapitar a los primeros
hombres mayas hechos de madera, el murciélago celeste que aconsejó lo que debían hacer
Ixabalanque y Hunab Ku para salir victoriosos de la prueba de la caverna del dios Murciélago.
Los templos nahuas en forma de herradura estaban dedicados al culto del dios Murciélago,
sus altares eran de oro puro y orientados al Este.
Los maestros nahuas lo invocaban para pedirle curación para sus discípulos o para sus
amigos profanos, pues el dios Murciélago tiene poderes sobre la vida y la muerte.
A la invocación asistían solamente los iniciados, los cuales en el interior del templo
formaban cadena, alternando en ella hombres y mujeres sin tocarse las manos ni el cuerpo. Los
extremos de la cadena comenzaban a ambos lados del altar y todos permanecían sentados en
cuclillas, con la espalda contra la pared.
Ponían en el altar flores recién cortadas y a sus lados, sobre dos pequeñas columnas talladas
en basalto, sendos braseros de barro pintados de rojo, símbolo de la vida y la muerte. En los
braseros ardían leños de ciprés (símbolo de la inmortalidad) cuyo aroma se mezclaba con el del
sahumerio de Copalli, resinas olorosas y blancos caracoles marinos molidos.
El maestro vestía la librea del dios del aire y maxtlatl alrededor de la cintura. De frente,
levantando las manos con las palmas extendidas, vocalizaba tres veces el mantram ISIS, dividido
en dos largas sílabas, así:
Iiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssss
Iiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssss
Después, con un cuchillo de obsidiana con empuñadura de jade y oro, bendecía a los
concurrentes y en silencio hacía la invocación ritual: “Señor de la vida y la muerte, te invoco
para que bajes a sanar todas nuestras dolencias”.
Silencio imponente, sólo interrumpido por el crepitar del sahumerio. De súbito, batir de alas
y un aroma a rosas y nardos que se extendía por todo el templo. De los braseros salía una flama
que quería alcanzar el cielo y el maestro y los asistentes se postraban hasta poner sus frentes en el
suelo.

El dios Murciélago bajaba ataviado con la librea del dios del aire o en forma de búho, a las
pruebas funerales del arcano 13. Trece escalones tenían las escalinatas de entrada a los templos y
trece mechones tiene en la barba el Anciano de los Días.
Dentro del recinto donde se levantaba el templo mayor de Tenochtitlán, existió un templo
circular dedicado al Sol. Entre las cámaras secretas de este templo de misterios existió el
Tzinacalli (casa del murciélago). Espacioso salón con aspecto interior de sombría caverna, donde
tenían lugar los rituales de iniciación para alcanzar los altos grados de Caballero Ocelotl (tigre) y
Caballero Cuauhcoatl (águila).
Sobre el dintel de la pequeña puerta, disimulada en el muro interior del fondo de la caverna,
la cual daba paso al templo, colgaba un espejo grande de obsidiana y, frente a esa pequeña puerta,
ardía en el suelo una hoguera de leña de pino.
El candidato era llevado al Tzinacalli, donde era dejado hasta altas horas de la noche. Se le
había indicado que caminara a través de la oscuridad hacia la luz de una hoguera y que frente a
ella hablara al guardián del umbral: “Soy un hijo de la gran luz. Tinieblas, apártense de mí”.
Sobre la cabeza del candidato, los murciélagos comenzaban a chillar y revolotear. La leña de
pino se iba apagando poco a poco, sólo quedaba de ella el rescoldo, cuyo fuego se reflejaba en el
espejo.
De repente, ruidoso batir de alas, un alarido aterrador y una sombra con alas de murciélago y
forma humana, con alas de murciélago y maxtlatl alrededor de la cintura, emergía de la oscuridad,
y con su pesada espada amenazaba con decapitar al intrépido invasor de sus dominios.
¡Ay del candidato que retrocedía aterrado! Una puerta, que hasta entonces había permanecido
hábilmente disimulada en la roca, se abría en silencio, y en el quicio aparecía un extraño
señalando el camino del mundo de los profanos de donde el candidato había venido.
Pero si el candidato tenía la presencia de ánimo suficiente y resistía impávido la embestida
de Comazotz, el dios de los murciélagos, la pequeña puerta, oculta frente a él, se abría suavemente
y un maestro se adelantaba a su encuentro para descubrir, oculta entre las sombras de la caverna,
la esfinge del candidato modelada en papel de ámate, la cual era incinerada mientras los demás
maestros daban al candidato la bienvenida y lo invitaban a entrar al templo.
Este ritual simboliza la muerte de las pasiones de la personalidad del iniciado, en su paso de
las sombras a la luz. A través de las pruebas de la ordalía a que eran sometidos los candidatos a
iniciados en los antiguos misterios, el alma animal de éstos se retrataba a veces como murciélago,
porque, como el murciélago, el alma de ellos estaba ciega y privada de poder, por falta de luz
espiritual, de sol.
Como vampiros, los depravados y avaros se arrojan sobre sus presas para devorar las
substancias vivas que hay en ellas. Y después, deambulando perezosamente, regresan a las
sombrías cavernas de los sentidos, donde se ocultan de la luz del día como todos los que viven en
las sombras de la ignorancia, la desesperación y el mal.
El mundo de la ignorancia está gobernado por el temor, el odio, la codicia y la lujuria. En sus
sombrías cavernas vagan los hombres y mujeres que sólo se mueven al vaivén de sus pasiones
Sólo cuando el hombre realiza las verdades espirituales de la vida, escapa de ese

subterráneo, de esa maldita caverna de murciélagos donde Comazotz, que muchas veces mata sólo
con su presencia, permanece oculto acechando a sus víctimas. El sol de la verdad se levanta en el
hombre, ilumina su mundo, cuando éste eleva su mente desde la oscuridad de la ignorancia y el
egoísmo hacia la luz del altruismo y la sabiduría. Símbolo de ese estado de conciencia en el
hombre son los ojos de águila, que sobre los tarsos de los pies de Coatlicue, tratan de ver hacia el
infinito.

Práctica
Recomendamos escoja un lugar privado para sus prácticas. Un pequeño escritorio o mesa, un
mantel blanco sobre la mesa. Una pequeña cruz de madera o metal. Dos velas de cera o parafina.
Escoja un jueves de 9 a 10 ó de 10 a 11 de la noche.
Tres días antes de hacer la invocación del dios Murciélago o Comazotz, con quien tiene que
enfrentarse el estudiante que quiera avanzar en la senda, debe alimentarse exclusivamente con
frutas, legumbres, pan negro y leche. No tema invocarlo. El alma, purificada por el amor y la
sincera devoción a su Dios interno, no debe temer a nada ni a nadie, sino al temor.
Guarde solamente para usted esta experiencia de su vida en el sendero.
Índice

TERCERA PARTE

43.- Conferencia sobre Hercólubus
Quiero referirme en forma enfática al año 1962. Fecha: 4 de febrero. Hora: entre las 2 y 3 de
la tarde.
Acaeció un acontecimiento extraordinario, hubo entonces un embotellamiento del tránsito
celeste en la constelación maravillosa del Aguador. Esto que estamos afirmando aquí no es algo a
priori, sin fundamento alguno. Esto que estoy diciendo fue visto por todos los astrónomos del
mundo. Desde todos los observatorios de la Tierra se pudo verificar que hubo un eclipse de sol
total. Nadie que tenga conocimiento de astronomía podrá negarlo.
Fue precisamente en ese día y a esa hora, que se inició la Era de Acuario, y todos los
planetas del sistema solar se dieron cita en la constelación del Aguador para el gran concilio
cósmico.
Existen muchas tesis sobre la fecha en que la Era de Acuario habría de iniciarse. Algunos
suponen que fue algunos años antes, otros suponen que fue años después, pero hechos son hechos y
ante los hechos tenemos que rendirnos,
El fenómeno cósmico fue visto por todos, repito, por todos los astrónomos del mundo, y a
partir de esa fecha la vibración de Acuario se ha intensificado tremendamente.
Cuando nosotros observamos claramente el signo zodiacal de Acuario, podemos evidenciar
cosas extraordinarias.
Acuario es casa de Urano y Saturno.
Urano es un planeta revolucionario y controla las glándulas sexuales, es terrible, catastrófico.
Saturno obviamente nos recuerda al caos, el regreso al punto original de partida.
Frente a la constelación del Aguador encontramos a Leo.
Leo es un signo zodiacal de fuego, revolucionario, tremendo.
Acuario dominado por el caos, es la muerte. Urano es la revolución. Leo es el fuego
universal, abrasador. Obviamente, el León de la Ley sale al encuentro de la humanidad, que ya está
madura para el castigo final.
Si nosotros meditamos en estos puntos de vista, llegamos a la conclusión de que los tiempos
del fin han llegado y estamos en ellos. Incuestionablemente, nos encontramos en un momento
crítico, terrible, difícil.
Innumerables enfermedades aparecen por aquí, por allá y acullá. La Tierra tiembla y se
estremece en todos los ámbitos del mundo. Los mares, otrora limpios, se encuentran contaminados;
las especies marinas están falleciendo. Los océanos se han convertido en verdaderos basureros.

Los desperdicios atómicos ciertamente no tienen lugar seguro donde puedan ser inofensivos.
Claro está que tarde o temprano cualquier depósito atómico fallará y vendrá una horrible
catástrofe.
La tierra, tan necesaria para los cultivos, se está volviendo estéril. Millones de seres que la
pueblan, en un futuro próximo, experimentarán una gran desolación, y muchas serán las personas
que perecerán por falta de alimento. Guerra y rumores de guerra en todas partes. Enfermedades
nunca antes vistas, etc., etc., etc.
La atmósfera se encuentra contaminada. Cuando uno sale de viaje a los campos y mira el azul
del cielo, ya no brilla, le falta ese color nítido perfecto de otros tiempos, ahora brilla con un color
ligeramente plomizo, verdoso, lo que indica que la atmósfera ha sido alterada.
No se necesita ser muy sabio para entender que la camada superior de la atmósfera es el filtro
que descompone los rayos solares en luz, color, calor y sonido. Desafortunadamente ese filtro se
ha descompuesto debido a las explosiones atómicas. Antes de poco, ese filtro no podrá
descomponer las vibraciones solares en luz, calor, color y sonido. Entonces el sol se verá negro y
la luna roja como la sangre.
Por otra parte, la involución ha llegado al máximum, ya no hay padres para los hijos, ni hijos
para los padres. Espantoso es lo que pasa entre padres e hijos en todos los rincones de la Tierra.
Se ha perdido la vergüenza orgánica. El intelecto se ha degenerado, etc., etc. Por donde
quiera sólo se ve llanto y crujir de dientes, como dicen las Sagradas Escrituras. Mas no quiero
volverme lúgubre, ni lo hago con el deseo de espantar a nadie, sólo quiero que reflexionemos de
verdad y muy juiciosamente.
¿Qué fue de las buenas costumbres?
¿En qué quedó la vergüenza orgánica?
¿Por qué el intelecto se puso al servicio del mal?
Miremos a nuestro alrededor todo lo que sucede.
Indubitablemente, la humanidad se encuentra gobernada por los intelectuales en todos los
ámbitos de la Tierra. ¿De qué ha servido? ¿En qué estado se encuentra la humanidad?
Hay caos, hay anarquía, y esto ustedes no lo pueden negar.
Así pues, reflexionemos. ¿Somos nosotros acaso felices? ¿Quién podría hablar de felicidad
en esos tiempos?
Entonces nos encontramos ante nosotros mismos abocados a nuestro propio destino,
enfrentados ante el dilema del ser y no ser de la filosofía. Ha llegado la hora, pues, de reflexionar
profundamente. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de
la existencia? ¿Por qué vivimos? ¿Y para qué?
Vivir así, comiendo, bebiendo, reproduciéndonos, resulta en el fondo bastante aburridor,
hasta insensato, diríamos. Obviamente, nos encontramos en los tiempos del fin.
Cuando miramos a la Tierra con sus cuatro estaciones, entendemos bien que nuestro planeta
Tierra gira alrededor del sol en 365 días, con algunos minutos y fracciones de segundo. Esto se

llama año terrestre y tiene cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno.
No podríamos negar que existe también el año sideral, el año cósmico. Nuestro sistema solar
de Ors, en el cual nos movemos y tenemos nuestro ser, viaja alrededor del cinturón zodiacal en
25.968 años. Este viaje del sistema solar alrededor del cinturón zodiacal es lo que constituye un
año sideral.
El año sideral, así como el año terrestre, tiene cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e
invierno. La primavera del año sideral es la edad de oro, donde la vida es un verdadero Edén. La
humanidad sale perfecta de entre las manos de su Creador, gobiernan las jerarquías solares y por
doquier bulle y palpita la felicidad.
En el verano o edad de plata del año sideral, palidece un poco este esplendor primigenio.
Continúan las jerarquías solares gobernando un mundo sin fronteras, un mundo donde sólo hay paz
y amor.
En el otoño, la edad de cobre del año sideral, la humanidad comienza con sus fronteras y sus
guerras, con sus odios y sus crímenes. Mas en el invierno, en la edad de hierro, todo termina con
un pavoroso cataclismo.
Nosotros nos encontramos precisamente en el invierno, en la edad del Kali-Yuga, en la edad
del hierro. Cada vez que una raza llega a la edad del hierro, al Kali-Yuga, perece mediante
pavoroso y tremendo cataclismo.
¿Qué diremos, por ejemplo, de la raza polar, otrora habitante del casquete polar del norte?
Perecieron.
¿Qué diremos de los hiperbóreos, a los cuales alude Federico Nietzsche? Se dice que
perecieron arrasados por fuertes huracanes.
¿Qué diremos de los lemures? Perecieron por lluvia, fuego y terremotos.
¿Y de los atlantes, qué se ha dicho? ¿Qué dicen los libros sagrados? Realmente, todos
afirman que hubo un Diluvio Universal. Fue entonces cuando los ejes de la Tierra se
revolucionaron, los mares cambiaron de lecho y perecieron millones de habitantes entre las aguas
del océano Atlántico.
Ahora es bueno que ustedes entiendan por qué estamos en el fin de la edad de hierro. La
simbología esotérica, oculta, para representar el momento actual, pone un gran reloj de arena; está
quieto, no funciona, como indicando que los tiempos del fin se han cumplido. Junto al reloj, un
esqueleto con su guadaña simbolizando a la muerte.
El principio del fin de esta raza aria comenzó exactamente en la constelación de Acuario. Fue
entonces cuando el Sol reinició su marcha, junto con todos los planetas del sistema solar,
alrededor del cinturón zodiacal. Una raza no dura más que lo que dura un viaje del sistema solar
alrededor de las doce constelaciones. Ahora ha vuelto nuevamente a su punto original de partida.
Así pues, el año sideral está concluyendo y antes de poco habrá llegado a su fin. Los ejes de
la Tierra serán revolucionados. Ya sabemos que el polo magnético no coincide con el polo
geográfico. El polo norte se está deshelando, grandes icebergs se encuentran cerca de la zona
ecuatorial y vienen desprendidos de los polos.

Así pues, la revolución de los ejes de la Tierra es un hecho demostrado, y que se puede
comprobar con aparatos mecánicos perfectos. Añádase a eso algo insólito, quiero referirme a
Hercólubus, el monstruo gigantesco que ha de tragarse a nuestro planeta Tierra.
Ya viene Hercólubus, se encuentra a la vista de todos los astrónomos del planeta Tierra, es
gigantesco, poderoso, seis veces más grande que Júpiter y pertenece al sistema solar de Tilo. No
es, como muchos suponen, un planeta dislocado de algún sistema solar, no, no se ha dislocado, gira
alrededor del centro gravitacional del sistema solar de Tilo.
Antes de poco, aquel gigantesco mundo pasará por un ángulo de nuestro sistema solar,
entonces precipitará la catástrofe. En mecánica celeste, Hercólubus ayuda a verticalizar los polos,
él es pieza de la gran máquina. El acercamiento de Hercólubus está a las puertas.
En el año 1999, Hercólubus estará visible ante todos los seres humanos y todo ojo lo verá, y
a pleno medio día aparecerá como otro sol. Cuando Hercólubus pase cerca de la Tierra,
obviamente precipitará la catástrofe. Este gigantesco mundo posee una fuerza de atracción
extraordinaria.
Secuencialmente diremos, el fuego líquido del interior de la Tierra originará nuevos volcanes
y, en general, el elemento ígneo hará que arda todo lo que es y todo lo que ha sido. Por eso fue que
Pedro dijo “Los elementos ardiendo serán deshechos y la Tierra y todas las obras que en ella
hay, serán quemadas”.
El agua hará el dúo al fuego. La revolución de los ejes de la Tierra cambiará a los mares de
lecho y perecerán todos los seres humanos.
Ahora quiero que entiendan por qué estamos formando el Ejército de Salvación Mundial.
Nosotros queremos iniciar una nueva civilización, una nueva cultura. Los tiempos apocalípticos
del fin han llegado.
La humanidad ha rasgado seis sellos del gran libro de San Juan. Cuando rasgue el séptimo
sello, el fin ha llegado, se producirá la catástrofe.
Podría objetarse aquí que muchos otros, antes en el pasado, aguardaron el fin y que nada
pasó. Yo quiero decirles a ustedes que esta vez estamos hablando sobre leyes de mecánica celeste.
Si la mecánica celeste no existiera, todo el cosmos terminaría en una catástrofe.
Así como en el continente atlante hubo una raza elegida, que sirvió de base o núcleo para la
formación de esta quinta raza aria que hoy habita perversamente sobre los cinco continentes, así
también diré que hoy se va a formar un núcleo para la sexta raza,
Así como los atlantes no creyeron jamás al Manú Vaivasvata que los tiempos del fin habían
llegado, y en vísperas de la gran catástrofe se divertían, se daban en matrimonio, bebían y comían,
al siguiente día eran cadáveres. Así también diré, que lo que estoy ahora afirmando en forma
enfática, no será creído por todos.
Obviamente muchos se reirán diciendo “Sobre esto del fin del mundo se ha hablado mucho ¿y
qué?”. Pedro mismo, el apóstol, se adelantó diciendo que por estos días muchas gentes inicuas y
perversas dirían “¿Dónde está el cumplimiento de tu profecía, de tu venida, si todo permanece
como en los primeros días de nuestros primeros padres?”

Los atlantes también se rieron de la catástrofe en su tiempo, pero cuando la revolución de los
ejes de la Tierra hizo que los mares cambiaran de lecho, se hundió la Atlántida con todos sus
millones de habitantes.
Hoy nuevamente nos acercamos a otra gigantesca catástrofe. Yo, como el Manú Vaivasvata,
estoy advirtiendo como en aquel tiempo advertí a los atlantes. La hora final se acerca, ya viene ese
monstruo planetario gigantesco que ha de tragarse al mundo. Al hablar así, sé que muchos de
ustedes ofrecen resistencia, que en secreto se ríen, mas escrito está que el que ríe de lo que
desconoce, está en camino de ser idiota.
Así pues, preparémonos, la Tierra está sometida en estos momentos a una gran agonía y el fin
de toda agonía se llama muerte. Cuando un enfermo agoniza, cuando presenta síntomas
inconfundibles de su muerte, bien sabemos que lo que sigue es su defunción, el desenlace.
La Tierra en estos momentos está gimiendo, está agonizando. Todo indica desastre y a la larga
terminará en un pavoroso cataclismo. Cuando miremos salir el Sol, cada vez más hacia el
septentrión, sabremos que el tiempo del fin está más cerca y nos llevará hacia la catástrofe.
Así como en la Atlántida se formó un pueblo selecto, así estamos formando ahora un pueblo
selecto. Quiero referirme en forma enfática al Ejército de Salvación Mundial. Este mensaje que
estamos entregando habrá de llegar a toda la redondez de la Tierra, a todos los corazones.
La Gnosis brilla ahora en Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica,
El Salvador, Honduras, Guatemala, México, ya empezó en los E.U.A. y Canadá. Hay Lumisial en
Santo Domingo, Tenerife y España. Antes de poco, el Movimiento Gnóstico relumbrará
maravillosamente en todo el Hemisferio Occidental. Puede decirse que ya centellea por aquí, por
allá y acullá. Puede decirse que ya está formado el Ejército de Salvación Mundial.
Un poco más tarde, continuaremos nosotros en Francia, Inglaterra y todos los países de
Europa. Posteriormente avanzaremos sobre Asia y Oriente. Será precisamente en el continente
asiático donde la Gnosis llegará a su apogeo. Ésta es la primera fase de la labor de difusión.
Luego, los Hermanos encargados de esta labor nos retiraremos al silencio y meditación, hasta
que esté lista la levadura, hasta que llegue la época. Momentos antes de la catástrofe, sacaremos
de entre el humo y las llamas a aquellos que hayan trabajado sobre sí mismos, aquellos que se
hayan transformado, aquellos que hayan eliminado de su psiquis los elementos inhumanos que
poseemos.
Serán seleccionados, llevados a un lugar secreto, a una isla en el Pacífico, entre meridiano de
longitud y latitud. Desde allí contemplaremos el duelo del fuego y el agua durante siglos.
Después de la catástrofe, la Tierra quedará envuelta en fuego y vapor de agua. A nosotros, los
Hermanos, nos tocará sacar al pueblo selecto que vivirá en un lugar escogido, hasta que la Tierra
esté nuevamente en condiciones de ser habitada.
Del fondo de los mares surgirán nuevas tierras, y cuando un doble arco iris resplandezca en
el firmamento, señal de una nueva alianza entre Dios y los hombres, llevaremos al pueblo selecto a
habitar nuevas tierras y nuevos cielos.
Así pues, que se sepa de una vez y para siempre, que la raza aria que hoy perversamente
puebla la superficie de la Tierra, va a perecer, va a ser destruida. De todo esto que se ve, no

quedará ni la ceniza. Todo será quemado, todo será sepultado en el fondo de los mares.
Creo que ahora van entendiendo el sentido del porqué de la invasión del Ejército de
Salvación Mundial. Empero, no toda la humanidad nos escuchará. Tampoco se escuchó al Manú
Vaivasvata en su época, se rieron de él. Tampoco se escuchó a los paladines de aquella época, la
gente nunca acepta la cruda realidad de los hechos, hasta que los tiene encima. La gente siempre
busca escapatorias, busca evasivas, cree que puede seguir como está, hasta que viene el fracaso.
Índice

44.- Conferencia sobre Alcíone
Pongan el máximo de atención. Ante todo, es necesario saber que desde el año 1962, el 4 de
febrero, entre las dos y tres de la tarde, se inició la Era de Acuario, del Aguador. Hubo un
acontecimiento que ustedes recordarán en sus memorias. Me refiero a aquel congreso de mundos,
de planetas, que se encontraron precisamente en la constelación del Aguador. Fue verdaderamente
un embotellamiento del tránsito celeste, un encuentro de mundos. Hubo un eclipse de sol.
Hacía muchos años que veníamos nosotros hablando de tal evento cósmico y habíamos dado
hasta la hora. Habíamos aseverado juiciosamente que tal acontecer tendría lugar el 4 de febrero de
1962, entre las dos y tres de la tarde. Hecho que sucedió concretamente.
Teníamos como 15 o 20 años de venir diciendo lo mismo. De manera que cuando el hecho
acaeció, cuando el acontecer llegó, a ninguno de los hermanos del Movimiento Gnóstico
Internacional les cayó de nuevo. Únicamente vieron confirmado lo que se había dicho con tanta
anticipación.
Un congreso de mundos, tal como acaeció en esa fecha y año, a esa hora, no se da todos los
días, sino únicamente cuando se inicia una nueva era.
Así pues, hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Mas eso no es todo,
desde aquella fecha algo más está por acontecer.
Ya sabemos que Acuario está gobernado por Saturno y Urano y que es completamente
revolucionario. Saturno está alegorizado en la alquimia por el cuervo negro, el regreso al caos
primitivo, original. En cuanto a Urano, está perfectamente demostrado que es rebelde ciento por
ciento, revolucionario, catastrófico.
En esta cuestión relacionada con las estrellas, hay acontecimientos, hay sucesos que bien vale
la pena conocer. Se ha hablado mucho sobre Alcíone y esto nos invita a la reflexión. Alguna vez,
en los mundos superiores, hube de platicar con él ampliamente. Entonces pude evidenciar que sí,
en verdad es un Adepto de la Gran Fraternidad Blanca.
Mucho dijo sobre Alcione y citó a Krishnamurti; en alguna forma lo relacionó con aquella
estrella. Esto es profundamente significativo.

Alcione es un sol bastante interesante. Alrededor de ese sol giran otros tantos soles. Se ha
dicho que el sol que nos alumbra es el séptimo sol que gira alrededor de Alcione. No lo admitirán
naturalmente los sabios de la ciencia oficial, pero los esoteristas no ignoramos la realidad de lo
que significa ese gran sol.
Hay un gran juego de mundos alrededor de Alcione. Son siete soles y cada uno de ellos
alumbra y da vida a los planetas y satélites que giran en su respectiva órbita. No podemos negar
que este sol que nos alumbra tiene su grupo de mundos, a los cuales alumbra y da vida.
Cuando uno comprende la forma en que se organizan los sistemas de soles y cómo giran éstos
alrededor de sus centros gravitacionales, pues avanza mucho sobre el terreno del conocimiento.
Las Pléyades han sido citadas por las Sagradas Escrituras, por la Biblia y por muchas
enseñanzas de tipo esotérico. Alcione es, precisamente, el sol principal de las Pléyades y a su
alrededor gravitan 7 soles, siendo nuestro sol el séptimo que gira alrededor de Alcione. Cada sol
es el centro de un sistema solar y Alcione es el centro de 7 sistemas solares. Esto nos invita a
reflexionar un poco.
Recordemos a Saturno con sus grandes anillos de piedra, arena meteórica y roca, etc., etc.
Estos anillos están limitados exclusivamente a Saturno. Mas es bueno saber que Alcione también
tiene sus anillos. Estos en sí mismos son más grandes que los de Saturno, y a diferencia de los de
Saturno, que están construidos de roca, piedras meteóricas, arena y materiales de distinta especie,
los de Alcione indudablemente forman un todo único y son radioactivos. Están constituidos por
radiaciones.
Pero ¿a qué clase de radiaciones me quiero referir? Sencillamente a las radiaciones que
resultan del fraccionamiento del electrón. Los electrones fraccionados liberan energía, un tipo de
energía que algunos autores llaman manásica. Este término es sánscrito y de alguna manera se
relaciona con el manas inferior o mente inferior, o con el manas superior o mente superior.
Tales electrones liberan un tipo de energía desconocida. Si el animal intelectual,
equivocadamente llamado hombre, pudiera desintegrar los electrones como desintegra el átomo,
obviamente estaría preparado para provocar una catástrofe, que no solamente afectaría la parte
tridimensional de Euclides, sino aun más, afectaría las regiones sephiróticas de Hod o mundo de
las emociones, o a Netzah, mundo de la mente, o tal vez hasta Tiphereth, mundo de las causas
naturales. Esas regiones sufrirían grandes daños.
Si algún loco de los terrícolas pudiera desintegrar el electrón, tendría una energía diferente a
la que resulta del fraccionamiento de los átomos. Energía aun más terrible que la energía de la
bomba H o cualquier otro elemento mortífero.
Afortunadamente los científicos aún no son capaces de fraccionar el electrón y aprovechar la
energía encerrada en ellos.
En Alcione se dan casos en que los electrones son fraccionados, destruidos, liberan un tipo
de energía desconocido, diferente a los rayos catódicos, rayos X o rayos N.
Por allá, por el año de 1974, tres astronautas que gravitaban alrededor de la Tierra
informaron de un tipo de radiación, o un tipo de energía desconocida, insospechada para la ciencia
oficial. Obviamente, desde 1962, específicamente desde el 4 de febrero del citado año, nuestro

planeta Tierra y, en general, todo el sistema solar, ha estado a punto de entrar en los terribles
anillos de Alcione.
Tales anillos se extienden a unos cuantos años luz, son descomunales. Sin embargo, en un
momento dado, nuestro sistema solar entrará en los anillos de Alcione. Lo que habrá de suceder
muy pocos lo sospechan. Si la Tierra entra primero, está dicho por Paul Otto Hess, parecería todo
como un gran incendio, como un verdadero fuego pictórico de luces.
Mas si fuese el sol el primero en entrar, de acuerdo con los cálculos que se han hecho, tal
radiación interferiría con los rayos solares, y por este motivo habría una oscuridad que duraría
110 horas, después de lo cual todo se normalizaría y, a diferencia de la primera, en que todo
parecería un gran incendio, en este segundo caso las tinieblas envolverían a la Tierra. Pero
realmente no habrían tinieblas, porque todo estaría salpicado de luces; para darles una idea, sería
como una lluvia de estrellas sobre la faz de la Tierra. Después, todo volvería a normalizarse. De
todas maneras, ya nuestra Tierra, metida dentro de los anillos de Alcione, estará sometida a una
vibración muy especial.
Las moléculas, fueran éstas de hierro, fósforo, calcio, cobre, nitrógeno, carbono, almidón,
etc., etc., serían completamente modificadas debido a la radiación. Esto implica que ustedes verán
un cambio en la materia.
Creen los hombres de ciencia que conocen la materia, pero realmente no la conocen. El
concepto que se tiene sobre la materia no pasa de ser eso, un concepto y nada más. La materia
como sustancia es desconocida para los físicos.
No digo que la materia meramente física no pueda destruirse, pero la sustancia en sí misma,
ese famoso Iliaster, que después de la gran Noche Cósmica reposa entre las tinieblas profundas
del abismo o espacio sin fondo, eso no lo conocen los científicos modernos.
Los átomos ofrecen muchas sorpresas. Los científicos nada saben sobre los átomos antes de
la existencia y mucho menos podrán saber de los átomos cuando el Universo deje de existir.
Los átomos ofrecen muchas sorpresas que el hombre de ciencia, física nuclear, ni
remotamente sospecha. Los átomos llevan en su interior eso que los hebreos llaman partículas
ígneas, hachin o almas ígneas. Esas almas ígneas son formidables, sin ellas no podrían los átomos
procesarse en la constitución viva de la materia.
Así que, en realidad de verdad, nadie conoce los poderes de, por ejemplo, unos cuantos
granos de arena. Podríamos estar seguros que nadie sabe los poderes allí encerrados y de lo que
son capaces los hachins o almas ígneas, que están encerrados en cada átomo.
Los grandes magos de Oriente saben trabajar con esas partículas ígneas de los átomos, y en el
caos, esos átomos, impulsados por las partículas ígneas, obviamente desarrollan poderes
formidables que ni remotamente sospechan los científicos modernos
No se extrañen, pues, de lo que digo, que las radiaciones ígneas o radiaciones vivificantes de
los átomos de Alcione, vengan a alterar las moléculas de la Naturaleza.
Esta radiación, envolviendo la Tierra, será terrible, tan terrible que no volverá a haber noche
durante 2.000 años. Toda la Tierra quedará envuelta en tal radiación y no será necesaria la luz del

sol para poder ver. Esta radiación iluminará hasta las cavernas más profundas, y durante dos mil
años no habrá noche, sino un gran día continuo sin noche. Así está escrito y los mejores sabios
están de acuerdo en ello.
Obviamente, los hombres de ciencia no aceptarán lo que nosotros estamos afirmando
enfáticamente hoy. De ninguna manera lo aceptarán, porque no comulga con sus dotes cientifistas,
pero esto es una realidad. Los organismos de todos los seres serán modificados, igual plantas que
animales, etc., etc.
Muchas plantas que hoy no existen, muchas especies animales cuyos gérmenes están latentes
en el fondo de los mares, o en las rocas, o en las montañas más apartadas, serán vivificadas por la
radiación, y como consecuencia o corolario vendrán a tomar existencia.
Este acontecimiento se sucede cada 10.000 años. Ha sucedido anteriormente y volverá a
suceder, porque obedece al tránsito celeste y forzosamente nuestro sistema solar tiene que pasar
por los anillos de Alcione.
Algunos podrán decir que Alcione está muy lejos, que se trata de una Pléyade y que nada
tiene que ver con nuestro sistema solar. Es muy bonito hablar así, en forma ignorante. Pero la
realidad es que el sol que nos alumbra forma parte de Alcione y es el séptimo. Se trata de un
sistema de soles que giran alrededor de Alcione.
El evento antes citado se procesará o durará 2.000 años.
La radiación de los anillos de Alcione ejercerá una influencia específica sobre la rotación de
nuestro planeta. Esto significa que la velocidad de rotación sobre su eje se hará más lenta y, como
consecuencia o corolario, nuestro mundo seguirá girando alrededor del sol pero en una órbita más
amplia. Se alejará un poco más del centro solar.
La verticalización de los ejes de nuestro planeta, con respecto a la eclíptica, será un hecho
concreto. Los polos se están deshelando debido a la desviación de los ejes de la Tierra. Eso ya
está demostrado. Hoy en día el polo magnético ya no coincide con el polo geográfico. Con la
radiación terrible de Alcione, los polos precipitarán su desviación.
Dijo el conde de Saint Germain: “Lo primero en alterarse serán las estaciones de
primavera y verano”. Cosa que ustedes pueden ver perfectamente, esta primavera de todo ha
tenido menos de primavera (año 1977).
En plena primavera hemos tenido que soportar frío. También el verano no ha sido lo mismo,
parece que las estaciones están llamadas a desaparecer.
Los polos se están deshelando y con la radiación de Alcione se precipitará este proceso. Los
hielos invadirán todo el Norte, todo el Sur, solamente la zona ecuatorial se hará soportable.
¡Viene una nueva glaciación!
La Tierra ya ha soportado otras glaciaciones anteriormente y viene una nueva. El frío que
hubo hace poco en los Estados Unidos fue como nunca antes se había visto.
¿Cuándo será que nuestra Tierra, o mejor dijéramos, nuestro sistema solar, va a penetrar en
los terribles anillos de Alcione?

¿Cuándo será que empecemos a cruzar ese anillo, que cada 10.000 años tenemos que
cruzarlo?
Ningún científico podría decirlo, realmente es imprevisible. Pero desde 1962 se está a punto
de entrar en ellos. No debe sorprendernos que de un momento a otro ya entremos a los anillos de
Alcione.
Me remito a los hechos, los tres astronautas que en 1974 estuvieron en órbita alrededor de la
Tierra fueron quienes informaron de un tipo extraño de radiación.
Vendrá un cambio terrible en la Naturaleza, eso es obvio. Pero el colmo de los colmos habrá
de sucederse con la llegada de Hercólubus. El acontecimiento de Hercólubus va precedido con la
entrada de nuestro planeta Tierra en los anillos de Alcione. Será entonces cuando vendremos a
comprender que la materia física no siempre es la misma.
Si ustedes creen que la materia física, ésta que compone nuestro mundo, estuvo siempre con
las mismas fórmulas matemáticas, están completamente equivocados. Fue distinta en la época
polar, hiperbórea, lemúrica, atlántica, y ahora, al cruzar por los anillos de Alcione, sus fórmulas
matemáticas cambiarán totalmente.
Resultado: Los elementos que hoy pueden servir para la medicina, por ejemplo, ya no
servirán. Las fórmulas que se utilizan para tratar a los vegetales resultarán superfluas. Las
fórmulas para los animales quedarán fuera de onda, como se dice. Los conocimientos de la física
contemporánea serán el hazmerreír de todo el mundo. Todo lo que en Química actual se está
enseñando, dentro de pocos años, con la entrada a la radiación de Alcione, resultará inútil porque
ya la química cambiará de fórmulas.
Una vez más evidenciaremos la ley del péndulo.
Estamos empezando el gran ciclo de las transformaciones, que se inició el 4 de febrero de
1962 entre las 2 y 3 de la tarde, a despecho de lo que digan aquellos tercos. Nosotros nos
remitimos a los hechos. Nunca había habido una concentración más grandiosa en el cielo como la
del 4 de febrero de 1962. No nos sorprendamos, pues, que de un momento a otro nuestro sistema
solar entre en los anillos de Alcione.
Debemos prepararnos desde ya. Muchos no podrán resistir la radiación y morirán.
La materia física se hará más radioactiva, más fosforescente, y esto resultará en alguna forma
como ayuda para nuestro trabajo. Es claro que nosotros debemos estar revisando nuestra conducta
diariamente. Debemos volvernos más reflexivos, más cuidadosos con nuestros juicios críticos y
muy especialmente más atentos con nuestras emociones negativas.
En el terreno mismo dé la psicología encontramos mucho desorden en las gentes. Todo el
mundo es arrastrado por las emociones negativas y esto es gravísimo. No hay nada más dañino
para el desarrollo interior profundo que las emociones negativas.
Cuando ustedes sean asaltados por una emoción negativa, exprésense de ella lo mejor
posible. Si una emoción negativa ha llegado, una emoción negativa de envidia nos está
carcomiendo hasta la médula, expresémonos de ella en forma armoniosa, no en favor de la envidia,
sino del bien ajeno.

Si una emoción de ira nos está sacudiendo en un instante dado, hablemos con una dulzura
extraordinaria y, en vez de sentirnos molestos por aquello que nos ha herido, hablemos bien de
aquel que nos ha ofendido. Así no seremos heridos internamente.
No es cosa fácil expresarse bien cuando se tiene una emoción negativa, pero así debe ser. Si
tenemos una emoción de enojo, porque alguien nos ha molestado, hablemos con amor y en bien de
aquel que nos ha molestado.
Es claro que no debemos quedarnos en la superficie. Necesitamos eliminar aquellos
elementos psíquicos indeseables que de momento en momento nos han producido una emoción
negativa, sea de ira, envidia, odio, lujuria, orgullo, etc., etc. Hay que hacer por lo menos eso,
mientras eliminamos los agregados que nos han producido las emociones. Así no seremos heridos.
Incuestionablemente, este mundo de 48 leyes está a punto de entrar en los anillos de Alcione.
Todo el mundo está sacudido por emociones negativas y nada puede ser más contagioso que ellas.
Existen bacterias, virus, de ello no hay ninguna duda. Las bacterias originan muchas
enfermedades, esto está demostrado en los tubos de ensayo. En cuanto a los virus patógenos, son
infinitamente pequeños y, por tanto, más dañinos.
Veamos por ejemplo el virus del cáncer, que aunque algunos piensen que no se ha logrado
aislar, tenemos que informar que en Israel ya se aisló. No sabemos con qué nombre se bautizó.
Nosotros lo bautizamos con el nombre de cancro y hemos hablado ampliamente de él. Es tan
pequeñito que se necesita un poderoso microscopio electrónico para poderlo estudiar.
En todo caso, los virus, por ser tan pequeños, resultan más peligrosos, más contagiosos. Sin
embargo, las personas negativas, o de emociones negativas, resultan más contagiosas que los virus
y bacterias.
Esas gentes refunfuñonas, llenas de envidia, que a todas horas están fastidiando, esas gentes
llenas de morbo a cada instante, esas gentes que tienen complejo de persecución, hechizadas, que
todo el mundo las odia, son negativas y contagian a los grupos, a los demás. En nuestro trabajo
aislamos a tales personas.
Si no comprenden, si se sienten molestas y piensan que no se les quiere, se equivocan. Se las
ama y se les insinúa que traten de volverse positivas, simpáticas, magnéticas. Se les brinda la
oportunidad de nuestros estudios, pero se las aísla en cierto sentido, porque son peligrosas para
los grupos.
Una persona negativa puede contagiar a otras personas negativas, y si dicta una conferencia
contagia a miles de personas. Son más peligrosas, miles de veces más peligrosas que los virus y
bacterias.
Hay que especificar quiénes son las personas negativas y cuáles son las emociones negativas.
No basta decir ”fulano es una persona negativa o zutano”, no, hay que especificar quiénes son los
negativos.
Si una persona está todo el día gritando, refunfuñando, vociferando, ¿será positiva o
negativa?
Si una persona está en el esoterismo y a todas horas se siente hechizada, embrujada, y su vida

se desenvuelve en concepto de eso ¿será positiva o negativa?
Si una persona es tremendamente lujuriosa y su vida se procesa en razón de la lujuria, si está
llena de espantosas emociones y ve en cada persona del sexo opuesto una oportunidad sexual, ¿qué
diríamos de esta persona? Si una mirada del sexo puesto lo agita y eso es suficiente para que a
todas horas esté con su lujuria, ¿qué podríamos pensar? Obviamente se trata de una persona
negativa, esa persona viene a infectar a otras personas, claro que sí.
Si una persona anda de instante en instante con emociones negativas, infecta a todo mundo.
El iracundo que a todas horas truena y relampaguea, infecta a otros con su ira. Una persona
que a todos horas se siente perseguido, es negativa.
Me viene a la memoria el caso de un amigo mío, que tenía la costumbre de ponerse las manos
debajo de la faja del pantalón. Un sujeto se le acercó pistola en mano y le dijo:
—¿Qué se trae usted conmigo?
Mi amigo le contestó:
—¡Nada!
—Y ¿por qué tiene las manos así?
—Es una costumbre que yo tengo, señor –contestó mi amigo–.
—¡Ah!, bueno –exclamó el otro–, dispénseme, es que traigo cola (ira).
He allí un ejemplo de alguien negativo que contagia a todo el mundo. Gentes así tienen que
apartarse de los grupos, no entienden o no comprenden que son negativos; creen que uno no los
ama y se los ama sencillamente. Son gentes contagiosas e impiden el desarrollo interior profundo
del Ser. He allí la parte grave.
Es necesario que nosotros nunca nos dejemos llevar por emociones negativas, desde el punto
de vista psicológico.
Se tiene el anhelo de poder visitar o entrar en las regiones sephiróticas del espacio. Una cosa
es captar un sephirá y otra cosa es penetrar en su región. Obviamente los sephirot son atómicos, y
nosotros como gnósticos tenemos que penetrar en el árbol de la vida.
Debemos saber que hay distintas regiones sephiróticas en el espacio, penetrar en ellas es
maravilloso. ¿Cómo podríamos entrar en la región kabalística de Hod, si no tenemos un cuerpo
psicológico?
Existen desdoblamientos psicológicos. Los diversos agregados psicológicos, en un instante
dado, pueden integrarse para penetrar en el sephirá Hod. Pero sería una entrada muy subjetiva, no
tendría la misma objetividad como cuando se ha creado el segundo cuerpo.
Hay que crear un cuerpo para esas emociones ¿A qué clase de emociones me refiero? A las
emociones superiores. Las emociones inferiores son obstáculos para la experiencia de lo real y
para el crecimiento anímico del Ser.
Si queremos crear un segundo cuerpo para entrar en la región sephirótica de Hod, es obvio
que no debemos gastar nuestras energías torpemente dejándonos llevar por las emociones

negativas, sean de violencia, odios, celos, orgullos o de lo que sea.
Si se gastan sus energías en emociones inferiores, ¿con qué energía se va a crear el cuerpo
psicológico? ¿De qué manera, si las están gastando?
Para crear el cuerpo psicológico es necesario ahorrar las energías, para explorar después
esas regiones de Hod. Se nos ha dicho que esas inmensas regiones están gobernadas por seres
inefables, por seres solares, por ejemplo, los Beni-Elohim, los hijos de Dios que moran en tan
vastas y profundas regiones. Sólo el que ahorra energía puede penetrar a las profundidades de
Hod.
A los misterios de la vida y la muerte no sería posible penetrar o tener acceso sin el kabalista
Hod. Eso es obvio.
Empecemos por ahorrar la energía. Cuando una emoción negativa nos sacude, bien vale la
pena que nosotros conozcamos qué clase de agregado psicológico la ha producido y, después de
haberlo observado en acción, someterlo a la técnica de meditación para desintegrar tal agregado.
De lo contrario, ¿cómo haríamos?
Lo más grave es que las emociones negativas vuelven mentiroso al ser humano. La mentira
produce una conexión equivocada, porque la energía del Anciano de los Días, que fluye armoniosa
y perfecta a través de los diez sephirot de la Kábala hebraica hasta llegar a Malchut, el reino, la
persona física, psicofísica, en el mentiroso se conecta mal. Este produce una dislocación
intencional de su mente, y como consecuencia surge la mentira, es decir, una conexión equivocada.
Se puede ser mentiroso por una emoción negativa, que nos vuelve calumniadores y
mentirosos, o se puede ser mentiroso conscientemente y a voluntad. En todo caso es una conexión
negativa de la mente con los centros superiores del Ser. Se produce una dislocación de la mente
con los centros superiores del Ser.
Se debe decir la verdad cueste lo que cueste y salga como salga. Decir la verdad y nada más
que la verdad, es la cruda realidad de los hechos.
Las emociones negativas vuelven mentirosas a las personas.
El karma de los mentirosos es la monstruosidad. Niños que nacen con dos cabezas, deformes,
se han conectado mal con los centros superiores del Ser. Consecuencia: se viene a la existencia
con cuerpo deforme. He allí la mentira. Debemos poner mucha atención a esta cuestión.
Cuando se ha formado un segundo cuerpo psicológico, que nos permite entrar a las regiones
sephiróticas de Hod, se puede evidenciar por sí mismo lo que es la mentira, la falsedad.
Michael, se dice que es el regente de tal sephirá y es obvio que él resplandece
maravillosamente en esa región.
¿Cómo podríamos explorar esas regiones si somos mentirosos, si somos víctimas de las
emociones negativas? Obviamente no es posible.
¿Cómo podríamos explorar las regiones de Netzah, si no nos conectamos correctamente con
los centros superiores del Ser?
Para explorar la región de Netzah se necesita haber creado un cuerpo psicológico mental, de

lo contrario, es imposible.
Nadie puede crear un cuerpo psicológico si se deja llevar por las emociones negativas. No
habría energía suficiente como para poder crear una mente individual, que nos permitiera explorar
las regiones psicológicas de la mente universal.
Para poder explorar las regiones de Hod o Netzah se necesita aprender a decir la verdad y
nada más que la verdad, y nadie puede decir la verdad cuando se deja llevar por las emociones
negativas.
Necesitamos obedecer al Padre, y quienes se dejan llevar de las emociones negativas no
obedecen al Padre. El Padre es la Verdad y nada más que la Verdad. Para obedecer al Padre las
conexiones deben ser perfectas.
Debe uno aprender a conectarse con el Padre en forma armoniosa, correctamente. Aquel que
ha llegado a formar el cuerpo de la voluntad consciente, obviamente ha aprendido a obedecer al
Padre.
Todos en el fondo tenemos al Anciano de los Días, tal como lo menciona Ben Hod Chain,
gran kabalista, pero son pocos los que saben obedecer al Anciano de los Días. Uno no puede
obedecer al Anciano de los Días si no hace la voluntad del Padre.
No hace la voluntad del Padre, quien miente. No hace la voluntad del Padre, quien se deja
llevar por las emociones negativas.
Así pues, mis caros hermanos, es necesario aprender a vivir sabiamente. Necesario es
aprender a explorarnos, a autoobservarnos mejor.
Vamos, pues, a entrar ahora a una época extraordinaria, la gran selección ha comenzado. No
toda la humanidad que puebla la faz de la Tierra servirá para semillero de la gran futura sexta raza,
que habrá en el mundo futuro.
Una vez que la Tierra entre en los anillos de Alcione, se evidenciará más todo aquello que
nosotros, los trabajadores de la Gran Obra, hemos dicho.
El Árbol de la Vida es la médula espinal. El Árbol de la Sabiduría son los diez sephirot, con
cuyos creadores veintidós arcanos mayores, letras, sonidos y números, el Logos creó el Universo.
Del Ain Soph emana toda la creación, pero la creación no es igual, ni en esencia ni en
potencia al Ain Soph.
La primera emanación del Ain Soph es el inefable Anciano de los Días, que es el Ser de
nuestro Ser, el Padre y Madre en nosotros.

Samael Aun Weor
Fin de «Misterios Mayas»
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Prólogo
Nos, los Maestros de la Blanca Hermandad; Nos, los Miembros autoconscientes de la
Muralla Guardiana, invitamos a todos los Hermanos del Orbe a la acción y a la meditación
profunda de esta Obra.
Nos, con los poderes que nos ha conferido el Padre de todas las Paternidades y la Jerarquía
Supraconsciente del Mundo Invisible de los Paramartasatyas, invitamos a todos los Movimientos
de Regeneración que hay en el mundo actual, en este instante, en este contexto histórico, a la
reflexión serena de esta obra y a la acción por medio de su práctica.
El Maestro de esta obra está en proceso de autoperfección, con todas las pruebas que esto
implica en los Mundos Internos, frente a la Jerarquía.

Esta obra tiene como basamento a las Escuelas Antiguas de Misterios y al trabajo íntimo del
Maestro, por su experiencia que ha vertido en todas sus obras, principalmente: «El Matrimonio
Perfecto», «Mensajes de Navidad», «Psicología Revolucionaria», «La Gran Rebelión», «El
Misterio del Áureo Florecer», «Las Tres Montañas» y ésta, su obra psicológica: «La Revolución
de la Dialéctica», así como sus demás obras, principalmente «El Pistis Sophia Develado».
Reflexionad profunda y serenamente esta obra en libertad de todo prejuicio o preconcepto.
Tratad de vivirla según vuestra acción del Ser, vuestra iluminación particular, vuestra intuición
íntima, y según el Rasgo Psicológico Característico Particular. Observad los cambios dinámicos
de vuestro propio Ser, al ir desapareciendo los defectos y egos particulares por medio de la fuerza
divina de nuestra Madre Celeste, fundamento de toda perfección.
Sin acción, sin práctica de todos estos parámetros psicológicos, de nada servirá leer este
libro. Para poder saber hay primero que hacer.
Tomad vuestra espada en una mano y la balanza en la otra y equilibrad el estudio y la práctica
de cada parámetro. La espada es vuestra propia médula espinal y la balanza es la energía sexual
del Tercer Logos. El fiel de la balanza es la voluntad soberana que lleva a la acción.
Acción, meditación, reflexión, paciencia, prudencia, humildad y sabiduría, son las virtudes
que pondremos en vuestras conciencias del Ser, para que podáis llegar a la Autorrealización
Íntima. Para bien de todas las naciones y para bien de la Creación, por Voluntad del Padre de toda
Paternidad. El Padre Eterno, el Amor Absoluto de todos los Amores, El Creador, la Divina Fuente
cristalina y pura de todo lo que existe y es en los mundos visibles e invisibles.
Ahora, bebed en sus aguas puras y cristalinas para que llevéis a la práctica sus preceptos, y
vuestro Real Ser se acerque a los Templos de Misterios del mundo invisible. Así sea.
Los Maestros del Templo de la Fraternidad Blanca.
Índice

Reflexión
Nuestra posición es absolutamente independiente. La Revolución de la Dialéctica no tiene
más armas que la Inteligencia ni más sistemas que el de la Sabiduría.
La nueva cultura será sintética y con las bases de la Revolución de la Dialéctica. Esta obra es
eminentemente práctica, esencialmente ética y profundamente dialéctica, filosófica y científica.
Si se ríen del libro, si nos critican, si nos insultan, ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros?
Puesto que el que ríe de lo que desconoce, está en camino de ser idiota.
Aquí va este tratado al campo de batalla como un león terrible, para desenmascarar a los
traidores y desconcertar a los tiranos ante el veredicto solemne de la conciencia pública.
Índice

La Revolución de la Dialéctica
El monoteísmo siempre conduce al antropomorfismo –idolatría–, originando, por reacción, el
ateísmo materialista; por ello preferimos el politeísmo.
No nos asusta hablar sobre los principios inteligentes de los fenómenos mecánicos de la
Naturaleza, aunque nos califiquen de paganos.
Somos partidarios de un politeísmo moderno fundamentado en la Psicotrónica.
Las doctrinas monoteístas conducen, en última síntesis, a la idolatría. Es preferible hablar de
los principios inteligentes, que no conducen jamás al materialismo.
El abuso del politeísmo conduce a su vez, por reacción, al monoteísmo.
El monoteísmo moderno surgió del abuso del politeísmo.
En la Era de Acuario, en esta nueva etapa de la Revolución de la Dialéctica, el politeísmo
debe ser esbozado psicológicamente en forma trascendental, y además debe ser planteado
inteligentemente.
Hay que hacer un planteamiento muy sabio con un politeísmo monista, vital e integral. El
politeísmo monista es la síntesis del politeísmo y del monoteísmo. La variedad es la unidad.
En la Revolución de la Dialéctica, los términos bien y mal no se emplean, como tampoco los
de evolución e involución, Dios o religión.
En estos tiempos caducos y degenerados se hacen necesarias la Revolución de la Dialéctica,
la Autodialéctica y una Nueva Educación.
En la Era de la Revolución de la Dialéctica, el arte de razonar debe ser manejado
directamente por el Ser, para que sea metódico y justo. Un arte de razonar objetivo dará el cambio
pedagógico e integral.
Todas las acciones de nuestra vida deben ser el resultado de una ecuación y de una fórmula
exacta, para que puedan surgir las posibilidades de la mente y los funcionalismos del
entendimiento.
La Revolución de la Dialéctica tiene la clave precisa para crear una mente emancipada, para
formar mentes libres de condicionamientos, libres del concepto de la opción, unitotales.
La Revolución de la Dialéctica no son normas dictatoriales de la mente.
La Revolución de la Dialéctica no busca atropellar la libertad intelectual.
La Revolución de la Dialéctica quiere enseñar cómo se debe pensar.
La Revolución de la Dialéctica no quiere enjaular o encarcelar al pensamiento.
La Revolución de la Dialéctica quiere la integración de todos los valores del ser humano.
Índice

La Enseñanza
Sólo la vida intensamente vivida da una sabiduría perdurable; pero la mente, que es la que
nos hace cometer los errores, nos impide llegar al anfiteatro de la Ciencia Cósmica. Los errores
de la mente son esos Yoes o defectos psicológicos que carga en su interior el animal intelectual,
falsamente llamado hombre.
Los defectos psicológicos se encuentran en los 49 niveles del subconsciente.
Los Yoes o Egos de los 49 niveles subconscientes no los podemos reconocer y encontrarlos,
pues cada uno de ellos tiene partes en nuestros diferentes cuerpos. Para ello, debemos apelar a una
fuerza superior a la mente para que los desintegre con su fuego serpentino, siendo ésta nuestra
Divina Madre Kundalini.
Solamente la Madre Kundalini de los misterios indostaníes conoce los 49 niveles del
subconsciente.
Los defectos psicológicos estudiados no forman parte de nuestro Ser. Después de haber
estudiado el defecto psicológico a través de la meditación, se le suplica durante la superdinámica
sexual a Ram-Io (la Madre Kundalini) para que lo desintegre con la fuerza sexual.
Por medio del intelecto y la reflexión no podemos llegar a ver un defecto en la mente, allí
quedan todos estancados, puesto que desconocemos los otros siete cuerpos de la mente en donde el
Ego tiene su guarida.
La mente, el intelecto, la razón, todas las formas más subjetivas con que trabaja el ser
humano, jamás pueden llegar a los profundos niveles del subconsciente, donde el Ego desarrolla
continuamente sus películas que adormecen nuestra conciencia. Solamente la Kundalini, con su
fuego sexual, puede llegar a esos 49 niveles para desintegrar definitivamente eso que nos causa
dolor, eso que nos tiene en miseria, eso que lastimosamente aman las personas, eso que la
Psicología materialista ha querido endiosar, eso que se llama Ego y que la Revolución de la
Dialéctica quiere destruir para siempre, para lograr la Revolución Integral.
Índice

CAPÍTULO 1
Quien siente dolor o se sienta herido cuando le calumnien, le acusen o le levanten falsos
testimonios, es señal de que todavía tiene vivo el yo del orgullo. S.A.W.

1.1 La Didáctica de la Disolución del Yo
La mejor didáctica para la disolución del Yo, se halla en la vida práctica intensamente
vivida.
La convivencia es un espejo maravilloso donde el Yo se puede contemplar de cuerpo entero.

En la relación con nuestros semejantes, los defectos escondidos en el fondo subconsciente
afloran espontáneamente, saltan fuera, porque el subconsciente nos traiciona, y, si estamos en
estado de alerta percepción, entonces los vemos tal cual son en sí mismos.
La mejor alegría para el gnóstico es celebrar el descubrimiento de alguno de sus defectos.
Defecto descubierto, defecto muerto. Cuando descubrimos algún defecto, debemos verlo en
escena como quien está viendo cine, pero sin juzgar ni condenar.
No es suficiente comprender intelectualmente el defecto descubierto, se hace necesario
sumergirnos en profunda meditación interior para atrapar al defecto en los otros niveles de la
mente.
La mente tiene muchos niveles y profundidades, y mientras no hayamos comprendido un
defecto en todos los niveles de la mente, nada habremos hecho, y éste continuará existiendo como
demonio tentador en el fondo de nuestro propio subconsciente.
Cuando un defecto es íntegramente comprendido en todos los niveles de la mente, entonces
éste se desintegra al desintegrar y reducir a polvareda cósmica el Yo que lo caracteriza.
Así es cómo vamos muriendo de instante en instante. Así es cómo vamos estableciendo dentro
de nosotros un centro de conciencia permanente, un centro de gravedad permanente.
Dentro de todo ser humano que no se halle en último estado de degeneración, existe el
Buddhata, el principio búdhico interior, el material psíquico o materia prima para fabricar eso que
se llama alma.
El Yo pluralizado gasta torpemente dicho material psíquico en explosiones atómicas absurdas
de envidias, codicia, odios, celos, fornicaciones, apegos, vanidades, etc.
Conforme el Yo pluralizado va muriendo de instante en instante, el material psíquico se va
acumulando dentro de nosotros mismos, convirtiéndose en un centro permanente de conciencia.
Así es cómo vamos individualizándonos poco a poco. Desegoistizándonos, nos
individualizamos. Empero, aclaramos que la individualidad no es todo, con el acontecimiento de
Belén debemos pasar a la sobreindividualidad.
El trabajo de disolución del Yo es algo muy serio. Necesitamos estudiarnos a sí mismos,
profundamente, en todos los niveles de la mente. El Yo es un libro de muchos tomos.
Necesitamos estudiar nuestra dialéctica, pensamientos, emociones, acciones, de instante en
instante, sin justificar ni condenar. Necesitamos comprender íntegramente en todas las
profundidades de la mente, todos y cada uno de nuestros defectos.
El Yo pluralizado es el subconsciente. Cuando disolvemos el Yo, el subconsciente se
convierte en consciente.
Necesitamos convertir el subconsciente en consciente y eso sólo es posible logrando la
aniquilación del Yo.
Cuando el consciente pasa a ocupar el puesto del subconsciente, adquirimos eso que se llama
conciencia continua.

Quien goza de conciencia continua, vive consciente en todo instante, no sólo en el mundo
físico sino también en los mundos superiores.
La humanidad actual es subconsciente en un noventa y siete por ciento, y por ello duerme
profundamente, no solamente en el mundo físico, sino también en los mundos suprasensibles
durante el sueño del cuerpo físico y después de la muerte.
Necesitamos la muerte del Yo, necesitamos morir de instante en instante, aquí y ahora, no
solamente en el mundo físico, sino también en todos los planos de la Mente cósmica.
Debemos ser despiadados para con nosotros mismos y hacerle la disección al Yo con el
tremendo bisturí de la autocrítica.
Índice

1.2 La Lucha de los Opuestos
Un gran Maestro decía: “Buscad la iluminación, que todo lo demás se os dará por
añadidura”.
El peor enemigo de la iluminación es el Yo. Es necesario saber que el Yo es un nudo en el
fluir de la existencia, una obstrucción fatal en el flujo de la vida libre en su movimiento.
Se le preguntó a un Maestro:
—¿Cuál es el camino?.
—¡Qué magnífica montaña! –dijo, refiriéndose a la montaña donde tenía su retiro–.
—No os pregunto acerca de la montaña, sino acerca del camino.
—Mientras no puedas ir más allá de la montaña, no podrás encontrar el camino –replicó el
Maestro–.
Otro monje hizo la misma pregunta a ese mismo Maestro:
—¡Allá está, justo delante de tus ojos, –respondió el Maestro–.
—¿Por qué no puedo verlo?.
—¡Porque tienes ideas egoístas!.
—¿Podré verlo, Señor?.
—Mientras tengas una visión dualista y digas “Yo no puedo” y así por el estilo, tus ojos
estarán obscurecidos por esa visión relativa.
—Cuándo no hay ni yo, ni tú, ¿se le puede ver?.
—Cuándo no hay yo ni tú, ¿quién quiere ver?.
El fundamento del Yo es el dualismo de la mente. El Yo se sostiene por el batallar de los
opuestos.
Todo razonamiento se fundamenta en el batallar de los opuestos. Si decimos “Fulano de tal es
alto”, queremos decir que no es bajo. Si decimos “Estoy entrando”, queremos decir que no

estamos saliendo. Si decimos “Estoy alegre”, afirmamos con ello que no estamos tristes, etc.
Los problemas de la vida no son sino formas mentales con dos polos, uno positivo y otro
negativo. Los problemas se sostienen por la mente y son creados por la mente. Cuando dejamos de
pensar en un problema, éste termina inevitablemente.
Alegría y tristeza, placer y dolor, bien y mal, triunfo y derrota, constituyen el batallar de los
opuestos, en el cual se fundamenta el Yo.
Vivimos miserablemente toda la vida de un opuesto a otro: triunfo-derrota, gusto-disgusto,
placer-dolor, fracaso-éxito, estoaquello, etc.
Necesitamos liberarnos de la tiranía de los opuestos. Esto sólo es posible aprendiendo a
vivir de instante en instante, sin abstracciones de ninguna especie, sin sueños, sin fantasías.
¿Habéis observado cómo las piedras del camino están pálidas y puras después de un
torrencial aguacero? Uno sólo puede murmurar un ¡Oh! de admiración. Nosotros debemos
comprender ese ¡Oh! de las cosas, sin deformar esa exclamación divina con la batalla de los
opuestos.
Joshu, preguntó al Maestro Nansen:
—¿Qué es el Tao?.
—¡La vida común! –respondió Nansen–.
—¿Cómo se hace para vivir de acuerdo con ella?.
—Si tratas de vivir de acuerdo con ella, huirá de ti. No trates de cantar esta canción, deja que
ella misma se cante. ¿Acaso el humilde hipo no viene por sí solo?.
Recordad esta frase: “La Gnosis se vive en los hechos, se marchita en las abstracciones, y es
difícil de hallar aun en los pensamientos más nobles”.
Le preguntaron al Maestro Bokujo:
—¿Tendremos que vestir y comer todos los días? ¿Cómo podríamos escapar de todo esto?.
El Maestro respondió:
—Comemos, nos vestimos...
—No comprendo –dijo el discípulo–.
—Entonces, vístete y come –dijo el Maestro–.
Esta es, precisamente, la acción libre de los opuestos. ¿Comemos? ¿Nos vestimos? ¿Por qué
hacer un problema de eso? ¿Por qué estar pensando en otras cosas mientras estamos comiendo o
vistiéndonos?.
Si estás comiendo, come, y si estás vistiéndote, vístete, y si estás andando por la calle, anda,
anda, anda, pero no pienses en otra cosa, haz únicamente lo que estás haciendo, no huyas de lo que
estás haciendo, no huyas de los hechos, no los llenes de tantos significados, símbolos, sermones y
advertencias. Vívelos sin alegorías, vívelos con mente receptiva de instante en instante.
Comprended que os estoy hablando del sendero de acción libre del batallar doloroso de los

opuestos.
Acción sin distracciones, sin escapatorias, sin fantasías, sin abstracciones de ninguna
especie.
Cambiad vuestro carácter, amadísimos, cambiadlo a través de la acción inteligente, libre del
batallar de los opuestos.
Cuando se les cierran las puertas a las fantasías, se despierta el órgano de la intuición.
La acción, libre del batallar de los opuestos, es acción intuitiva, es acción plena. Donde hay
plenitud, el Yo está ausente.
La acción intuitiva nos conduce de la mano hasta el despertar de la conciencia.
Trabajemos y descansemos felices, abandonándonos al curso de la vida. Agotemos el agua
turbia y podrida del pensamiento habitual y en el vacío fluirá la Gnosis, y con ella, la alegría de
vivir.
Esta acción inteligente, libre del batallar de los opuestos, nos eleva a un punto en el cual algo
debe romperse. Cuando todo marcha bien, se rompe el techo rígido de pensar, y la luz y el poder
del Íntimo, entran a raudales en la mente que ha dejado de soñar.
Entonces, en el mundo físico y fuera de él, durante el sueño del cuerpo material, vivimos
totalmente conscientes e iluminados, gozando la dicha de la vida en los mundos superiores.
Esta tensión continua de la mente, esta disciplina, nos lleva al despertar de la conciencia. Si
estamos comiendo y pensando en negocios, es claro que estamos soñando. Si estamos manejando
un automóvil y estamos pensando en la novia, es lógico que no estamos despiertos, estamos
soñando. Si estamos trabajando y estamos recordando al compadre o a la comadre, al amigo o al
hermano, etcétera, es claro que estamos soñando.
La gente que vive soñando en el mundo físico, vive también soñando en los mundos internos
durante aquellas horas en que el cuerpo físico está durmiendo.
Se necesita dejar de soñar en los mundos internos. Cuando dejamos de soñar en el mundo
físico, despertamos aquí y ahora, y ese despertar aparece en los mundos internos.
Buscad primero la iluminación, que todo lo demás se os dará por añadidura.
Quien está iluminado ve el camino, quien no está iluminado no puede ver el camino y
fácilmente puede extraviarse en la senda y caer en el Abismo.
Son terribles el esfuerzo y la vigilancia que se necesitan de segundo en segundo, de instante
en instante, para no caer en ensoñaciones. Basta un minuto de descuido y ya la mente está soñando
al acordarse de algo, al pensar en algo distinto al trabajo o al hecho que estamos viviendo en el
momento.
Cuando en el mundo físico aprendemos a estar despiertos de instante en instante, en los
mundos internos, durante las horas del sueño del cuerpo físico y también después de la muerte,
vivimos despiertos y autoconscientes de instante en instante.
Es doloroso saber que la conciencia de todos los seres humanos duerme y sueña

profundamente, no solamente durante aquellas horas de reposo del cuerpo físico, sino también
durante ese estado, irónicamente llamado de vigilia.
La acción, libre de dualismo mental, produce el despertar de la conciencia.
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1.3 El K-H
Tengo que declarar ante el veredicto solemne de la opinión pública que la meta fundamental
de todo estudiante gnóstico es llegar a convertirse en un K-H, en un Kosmos-Hombre.
Todos los seres humanos vivimos en un Kosmos. La palabra Kosmos significa orden, y esto
es algo que no debemos olvidar jamás.
El Kosmos-Hombre es un ser que tiene un orden perfecto en sus cinco centros, en su mente y
en su esencia.
Para llegar a ser Kosmos-Hombre, es necesario aprender a conocer cómo se manifiestan las
Tres Fuerzas primarias del Universo –positiva, negativa y neutra–.
Mas, en el camino que conduce al Kosmos-Hombre, que es totalmente positivo, vemos que a
toda fuerza positiva se le opone siempre una negativa.
A través de la autoobservación debemos percibir el mecanismo de la fuerza opositora.
Cuando nos propongamos realizar una acción especial, ya sea la aniquilación del Ego, el
dominio del sexo, un trabajo especial o ejecutar un programa definido, debemos observar y
calcular la fuerza de la resistencia; porque, por naturaleza, el mundo y su mecánica tiende a
provocar la resistencia, y tal resistencia es el doble.
Cuanto más gigantesca sea la empresa, más grande será la resistencia. Si aprendemos a
calcular la resistencia, también podremos desarrollar la empresa con éxito. Ahí es donde está la
capacidad del genio, del iluminado.
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1.4 La Resistencia
La resistencia es la fuerza opositora. La resistencia es el arma secreta del Ego.
La resistencia es la fuerza psíquica del Ego opuesta a la toma de conciencia de todos nuestros
defectos psicológicos.
Con la resistencia, el Ego tiende a salirse por la tangente, y postula disculpas para callar o
tapar el error.
Por la resistencia, los sueños se tornan difíciles de interpretar y el conocimiento que se
quiera tener sobre sí mismos se torna nublado.
La resistencia actúa sobre un mecanismo de defensa que trata de omitir errores psicológicos
desagradables, para que no se tenga conciencia de ellos y se continúe en la esclavitud psicológica.
Pero, en realidad de verdad, tengo que decir que existen mecanismos para vencer la

resistencia y éstos son:
1.- Reconocerla.
2.- Definirla.
3.- Comprenderla.
4.- Trabajar sobre ella.
5.-Vencerla y desintegrarla por medio de la Superdinámica Sexual.
Mas el Ego luchará durante el análisis de la resistencia para que no sean descubiertas sus
falacias, lo cual pone en peligro el dominio que él tiene sobre nuestra mente.
En el momento de la lucha del Ego, hay que apelar a un poder superior a la mente, el cual es
el fuego de la serpiente Kundalini de los indostaníes.
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1.5 La Práctica
Con la práctica, experimentación o vivencia de cualquiera de las obras que he entregado a la
humanidad, el practicante lograría, es obvio, la emancipación psicológica.
Existen gentes que hablan maravillas sobre la reencarnación, la Atlántida, la Alquimia, el
Ego, el desdoblamiento astral, y ante el mundo exterior son expertos en estas materias, pero esto
solamente es estar intelectualmente informado. En el fondo, estas personas no saben nada, y, a la
hora de la muerte, estos expositores quedan nada más que con conocimientos almacenados en la
memoria, que en el más allá no les sirven para nada porque siguen con la conciencia dormida.
Si uno está únicamente embotellado en teorías, si no se ha realizado nada práctico, si no se ha
hecho conciencia de lo que he enseñado en los libros, si dejamos el conocimiento en la memoria,
se puede decir que hemos perdido el tiempo miserablemente.
La memoria es el principio formativo del Centro Intelectual. Cuando una persona aspira a
algo más, cuando alguien mira a través de las limitaciones del subconsciente y ve aquello que tiene
depositado en la memoria, y analiza o medita sobre el último acontecimiento o enseñanzas de un
libro esotérico, entonces esos valores pasan a la fase emocional del mismo Centro Intelectual.
Cuando se quiere conocer la honda significación de dichos conocimientos, y la persona se entrega
de lleno a la meditación, obviamente tales conocimientos pasan al Centro Emocional propiamente
dicho y se llegan a sentir en el fondo del alma.
Cuando se han vivenciado limpiamente los conocimientos –los valores cognoscibles de la
esencia–, entonces, por último, quedan depositados en la conciencia y ya no se pierden jamás. La
esencia viene a quedar enriquecida con los mismos.
Ahora comprenderemos cuál es la forma de volver conscientes los conocimientos gnósticos
que he entregado en los libros que he escrito anteriormente y en éste también.
La meditación resulta formidable para volvernos conscientes de los conocimientos gnósticos;
mas no cometamos el error de dejar los conocimientos exclusivamente en teorías o en la memoria,
porque si así procedemos jamás lograremos el dominio de la mente.
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1.6 El Requisito
La cruda realidad de los hechos nos viene a demostrar que son muchos los que no han
comprendido la trascendencia del trabajo esotérico gnóstico, y que una gran mayoría no son
buenos dueños de casa.
Cuando no se es buen dueño de casa, es claro que no se está preparado para entrar en la
senda del filo de la navaja. Para trabajar en la Revolución de la Dialéctica se necesita haber
llegado al nivel del buen dueño de casa.
Un tipo fanático, lunático, caprichoso, etc., no puede servir para la Revolución Integral. Un
sujeto que no cumple con los deberes de su hogar, no puede lograr el gran cambio. Una persona
que es mal padre, mala esposa o mal esposo o que abandona su hogar por tal o cual hombre o
mujer, jamás podrá llegar a la transformación radical.
La piedra angular de la Psicología Revolucionaria está en el requisito de:
—Tener un perfecto equilibrio en el hogar; ya siendo un buen esposo, buen padre, buen
hermano y buen hijo.
—Perfecto cumplimiento de los deberes que existen para con la humanidad doliente.
—Convertirse en una persona decente.
Quien no cumple con estos requisitos, jamás podrá avanzar prácticamente en estos estudios
revolucionarios.
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1.7 El Derrotismo
El animal intelectual, falsamente llamado hombre, tiene la idea fija de que la aniquilación
total del Ego, el dominio absoluto del sexo y la autorrealización íntima del Ser, es algo fantástico e
imposible; mas no se da cuenta que este modo de pensar tan subjetivo es fruto de elementos
psicológicos derrotistas, que manipulan la mente y el cuerpo de aquellos que no han despertado la
conciencia.
La gente de esta época caduca y degenerada carga en su interior un agregado psíquico que es
un gran estorbo en el camino de la aniquilación del Ego, y este es ¡el derrotismo!.
Los pensamientos derrotistas incapacitan a las personas para elevar su vida mecanicista a
estados superiores. La mayoría de las personas se consideran vencidas, aun antes de iniciar la
lucha o el trabajo esotérico gnóstico.
Hay que autoobservarse y autoanalizarse para descubrir dentro de sí mismos, aquí y ahora,
esas facetas que constituyen eso que se llama derrotismo.
Sintetizando, diremos que existen tres comunes actitudes derrotistas:
1.- Sentirse incapacitado por falta de educación intelectual.

2.- No sentirse capaz para iniciar la Transformación Radical.
3.- Andar con la canción psicológica “¡Nunca tengo oportunidades para cambiar o triunfar!”.
Primera actitud:
Sobre el sentirse incapacitado por una falta de educación, tenemos que recordar que todos los
grandes sabios como Hermes Trimegisto, Paracelso, Platón, Sócrates, Jesús el Cristo, Homero,
etc., nunca fueron a la Universidad; porque, en realidad de verdad, cada persona tiene su propio
Maestro, siendo éste el Ser, eso que está más allá de la mente y del falso racionalismo. No se
confunda educación con sabiduría y conocimientos.
El conocimiento específico de los misterios de la vida, del Cosmos y de la Naturaleza, es una
fuerza extraordinaria que nos permite lograr la Revolución Integral.
Segunda actitud:
Los robots programados por el Anticristo –ciencia materialista– se sienten en desventaja
porque no se sienten capaces, y esto debemos analizarlo. El animal intelectual, por influencia de
una falsa educación académica que adultera los valores del Ser, ha hecho que en la mente sensual
existan dos terribles yoes que se deben eliminar:
—La idea fija de ¡Voy a perder!.
—La pereza para practicar las técnicas gnósticas para adquirir los conocimientos que se
necesitan para emanciparnos de toda mecanicidad y salir, de una vez por todas, de la tendencia
derrotista.
Tercera actitud:
El pensar del hombre-máquina es: ¡Nunca se me proporcionan oportunidades!...
Las escenas de la existencia pueden ser modificadas. Uno mismo es el que se crea sus
propias circunstancias. Todo es el resultado de la Ley de Acción y Consecuencia, pero con la
posibilidad de que una ley superior trascienda a una ley inferior.
Es urgente, es inaplazable la eliminación del Yo del derrotismo. No es la cantidad de teorías
la que cuenta, es la cantidad de superesfuerzos que se hagan en el trabajo de la Revolución de la
Conciencia... ¡El auténtico hombre fabrica, en el instante que quiera, los momentos propicios para
su adelanto espiritual o psicológico!.
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1.8 La Psico-Astrología
Escrito está con carbones encendidos en el libro de la Vida, que todo aquel que logre la
eliminación total del Ego puede llegar a cambiar de signo y de sus influencias a voluntad.
En nombre de la verdad, tengo que declarar que Ése que está dentro de mí ha cambiado de
signo a voluntad. El signo de mi expersonalidad era Piscis, mas ahora soy de ¡Acuario! un signo
terriblemente revolucionario.
No podemos negar que las influencias de los signos existen y nos manejan, mientras no se

haya hecho una revolución psicológica dentro de sí mismos. Mas en el camino de todo estudiante
que aspira a la iluminación, se debe empezar por revolucionarse contra lo que establecen los
horóscopos.
Eso de que un signo no es compatible con otro signo es totalmente absurdo, porque los que no
son compatibles son los egos, los yoes, esos elementos indeseables que cargamos dentro.
La Astrología de estos tiempos del fin no sirve para nada porque es puro comercio. La
verdadera Astrología de los sabios caldeos ya ha sido olvidada.
Las gentes-máquinas no quieren cambiar porque dicen: ¡Ése es mi signo! ¡Ésa es mi
influencia zodiacal! etc. Jamás me cansaré de enfatizar que lo importante es cambiar emocional y
mentalmente.
Se necesita cambiar mentalmente para que penetren y se manifiesten en nosotros las auténticas
fuerzas zodiacales que emanan del Ser, desde la Vía Láctea, las cuales nos darán un centro
permanente de gravedad.
La luz no hay que buscarla en los horóscopos, la luz surge cuando hemos eliminado de sí
mismos el Rasgo Psicológico Característico Particular, y cuando hemos creado un odre nuevo –la
mente–, para verter en él las enseñanzas de la Psico-Astrología que he enseñado en mi obra
«Curso Zodiacal».
El Ser y la Madre Divina son los únicos que pueden emanciparnos de horóscopos de
periódico y de revistillas baratas, dándonos así la educación integral.
Hay que sacudirnos el polvo de los siglos y eliminar todas nuestras rancias costumbres y
creencias, y salir del fanatismo astrológico, de que «es mi influencia zodiacal y qué remedio
tiene». Esta forma de pensar tan subjetiva es un sofisma de distracción del Ego.
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1.9 La Retórica del Ego
Analizando detenidamente al bípedo tricerebrado llamado hombre, llegamos a la conclusión
lógica de que todavía no tiene un Centro Permanente de Conciencia, de Gravedad.
No podemos asegurar que los bípedos humanos estén individualizados, estamos seguros que
sólo están instintivizados. Es decir, que solamente son impulsados por yoes que manipulan a su
antojo el Centro Instintivo.
El querido Ego no tiene individualidad alguna, es una suma de factores de discordia, una
suma de pequeñas catexis sueltas –energías psíquicas egoicas–.
Cada pequeño yo de los que constituyen la legión denominada Ego, tiene realmente su propio
criterio personal, sus propios proyectos, sus propias ideas y su propia retórica.
La retórica del Ego es el arte de hablar bien y con elegancia, de una manera tan sutil que no
nos damos cuenta en qué momento hemos ya caído en el error. La retórica del Ego es tan
subliminal que, por esa razón, nuestra conciencia está así de dormida y sin darnos cuenta.
Vemos el Ego con su retórica llevando a los pueblos a una carrera armamentista:

“El volumen del comercio pesado –aviones, buques de guerra y transportes blindados– entre
los países tercermundistas se duplicó entre 1973 y 1976, en tanto que se elevaron al doble sus
importaciones”.
Lo curioso es que en una época en la que se habla de control de armas y de paz, los países en
vías de un supuesto desarrollo, con la ayuda de los supuestamente industrializados, aumentan su
capacidad de ¡destrucción!. ¿Es esto –cabe preguntar– el camino adecuado para el desarme y la
paz mundial? Todo lo contrario, es ¡la retórica del Ego!.
Mientras los bípedos humanos siguen fascinados con los inventos y con todas las aparentes
maravillas del Anticristo –la ciencia materialista–, en Etiopía, desde 1973 hasta la fecha, han
muerto 200.000 personas de hambre. ¿Es esto civilización? Esta es la retórica del Ego...
El bípedo humano sólo quiere vivir en su mundito que ya no sirve para nada. La psicología
materialista, la psicología experimental, no sirve para nada. La prueba es que no ha podido
solucionar los problemas mentales que afectan al pueblo de los Estados Unidos. Prueba de ello es
que continúan y se multiplican por las grandes ciudades de la Unión Americana las famosas
“pandillas”.
Veamos. En la ciudad de New York existen “Los Sucios”, grupo cuyos miembros son de unos
30 años de edad, usan ropas sucias y botas de piel. Se reúnen en los techos de las casas y se
enorgullecen de que se les considere buenos billaristas.
“Los ciclistas desconocidos”, también, más o menos de la misma edad, se visten a la usanza
de los “ángeles infernales” y llevan chamarras de cuero con grandes zíperes. Sus bicicletas son
viejas Schwinn que han sido adaptadas con horquillas alargadas para que semejen motocicletas.
La violencia es una parte aceptada de su vida, en cada uno de los miles de integrantes y
pandillas que existen en ese país, y que lastimosamente los bípedos humanos de otros países
quieren imitar. ¿Es esto liberación psicológica? ¡Falso! Esta es la retórica del Ego que a todos
tiene engañados. Solamente viviendo las enseñanzas que entrego en todo este auténtico Tratado de
Psicología Revolucionaria llevada a la práctica, podrán los bípedos humanos liberarse de la
retórica del Ego.
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1.10 El Centro Permanente de Conciencia
Los bípedos tricerebrados no tienen individualidad alguna, no tienen un Centro Permanente de
Conciencia (CPC). Cada uno de sus pensamientos, sentimientos y acciones, dependen de la
calamidad del yo que en determinado momento controle los centros capitales de la máquina
humana.
Aquellos que durante muchos años de sacrificio y dolor hemos venido luchando por el
Movimiento Gnóstico, pudimos ver en la práctica cosas terribles. Muchos juraron con lágrimas en
los ojos trabajar por la Gnosis hasta el final de sus días. Prometieron a la Gran Causa fidelidad
eterna y pronunciaron discursos tremendos. ¿Y qué? ¿En qué quedaron sus lágrimas de sangre? ¿En
qué sus terribles juramentos? Todo fue inútil, sólo juró el yo pasajero de un instante, pero cuando
otro yo desplazó al que juró fidelidad, el sujeto se separó de la Gnosis o traicionó a la Gran Causa

o se pasó a otras escuelitas, traicionando a las Instituciones Gnósticas.
Realmente, el ser humano no puede tener continuidad de propósitos porque no tiene el CPC,
no es un individuo, y tiene un Yo que es una suma de muchos yoes pequeños.
Muchos son los que aguardan la bienaventuranza eterna con la muerte del cuerpo físico,
empero la muerte del cuerpo no resuelve el problema del Yo.
Después de la muerte, la catexis suelta –el Ego– continúa envuelta en su cuerpo molecular. El
bípedo humano termina, pero continúa la catexis suelta, la energía del Ego, en su cuerpo
molecular, y luego, más tarde, el Ego se perpetúa en nuestros descendientes, retorna para satisfacer
sus deseos y continuar las mismas tragedias.
Ha llegado la hora de comprender la necesidad de producir dentro de nosotros una
Revolución Integral definitiva, a fin de establecer el Centro Permanente de Conciencia. Sólo así
nos individualizamos, sólo así dejamos de ser legión, sólo así nos convertimos en individuos
conscientes.
El hombre actual es semejante a un barco lleno de muchos pasajeros, cada pasajero tiene sus
propios planes y proyectos. El hombre actual no tiene una sola mente, tiene muchas mentes. Cada
yo tiene su propia mente.
Afortunadamente, dentro del bípedo humano existe algo más, existe la Esencia. Reflexionando
seriamente sobre dicho principio, podemos concluir que éste es el material psíquico más elevado
con el cual podemos darle forma a nuestra Alma.
Despertando la Esencia creamos Alma. Despertar la Esencia es despertar la Conciencia.
Despertar conciencia equivale a crear dentro de nosotros un CPC. Sólo quien despierta conciencia
se convierte en individuo, empero el individuo no es el final, más tarde tenemos que llegar a la
sobre-individualidad.
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1.11 Sobre-Individualidad
Necesitamos desegoistizarnos para individualizarnos y luego sobre-individualizarnos.
Necesitamos disolver el Yo para tener el CPC que estudiamos en el capítulo anterior.
El Yo pluralizado gasta torpemente el material psíquico en explosiones atómicas de ira,
codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc.
Muerto el Yo, el material psíquico se acumula dentro de nosotros convirtiéndose en el CPC.
Hoy por hoy, el ser humano, o mejor dijéramos, el bípedo que a sí mismo se autocalifica de
“humano”, es realmente una máquina controlada por la legión del Yo.
Observemos la tragedia de los enamorados. ¡Cuántos juramentos! ¡Cuántas lágrimas! ¡Cuántas
buenas intenciones! ¿Y qué? De todo no queda sino el triste recuerdo. Se casan, pasa el tiempo, el
hombre se enamora de otra mujer o la esposa se enamora de otro hombre, y el castillo de naipes se
va al suelo. ¿Por qué? Porque todavía el ser humano no tiene su CPC.
El pequeño yo que hoy jura amor eterno, es desplazado por otro pequeño yo que nada tiene

que ver con dicho juramento. Esto es todo. Necesitamos convertirnos en individuos y esto sólo es
posible creando un CPC.
Necesitamos crear un CPC y esto sólo es posible disolviendo el Yo pluralizado.
Todas las íntimas contradicciones del ser humano serían suficientes para volver loco a
cualquiera que pudiese verlas en un espejo; la fuente de tales contradicciones es la pluralidad del
Yo.
Quien quiera disolver el Yo tiene que empezar por conocer sus íntimas contradicciones.
Desgraciadamente, a la gente le encanta engañarse a sí misma para no ver sus propias
contradicciones.
Quien quiera disolver el Yo tiene que empezar por no ser mentiroso. Todas las personas son
mentirosas consigo mismas, todo el mundo se miente a sí mismo.
Si queremos conocer la pluralidad del Yo y nuestras perennes contradicciones, debemos no
autoengañarnos. La gente se autoengaña para no ver sus contradicciones internas.
Todo aquel que descubre sus íntimas contradicciones siente vergüenza de sí mismo con justa
razón, comprende que no es nadie, que es un infeliz, un miserable gusano de la tierra.
Descubrir nuestras propias contradicciones íntimas es ya un éxito, porque nuestro juicio
interior se libera espontáneamente, permitiéndonos ver con claridad el camino de la
individualidad y el de la sobre-individualidad.
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1.12 I. El Bienestar Integral
Necesitamos el bienestar integral. Todos sufrimos, tenemos amarguras en la vida y queremos
cambiar.
En todo caso, pienso en que el bienestar integral es el resultado del autorespeto. Esto
parecería bastante extraño a un economista, a un teósofo, etc.
¿Qué tendría que ver el autorespeto con la cuestión económica, con los problemas
relacionados con el trabajo o con la fuerza del trabajo, con el capital, etc.?.
Quiero comentar lo siguiente. El nivel del Ser atrae nuestra propia vida... Vivíamos nosotros
en una casa muy hermosa en la ciudad de México. Tras esa casa existía un terreno amplio que
estaba vacío. Un día cualquiera, un grupo de “paracaidistas”, como les llamamos, invadió aquel
terreno. Pronto edificaron sus chozas de cartón y se establecieron allí. Incuestionablemente, se
convirtieron en algo sucio dentro de aquella colonia. No quiero subestimarlos, pero si realmente
sus chozas de cartón estuvieran aseadas, nada les objetaría. Desgraciadamente, había entre esas
gentes un desaseo espantoso.
Observé cuidadosamente, desde la azotea de la casa, la vida de aquellas personas. Se
insultaban, se herían a sí mismos, no respetaban a sus semejantes; su vida, en síntesis, era
horripilante, con miserias y abominaciones.
Si antes no se veían por ahí las patrullas de la policía, después éstas andaban siempre

visitando la colonia. Si antes esa colonia era pacífica, después se convirtió en un infierno. Así
pude evidenciar que el nivel del Ser atrae nuestra propia vida, eso es obvio.
Supongamos que uno de esos habitantes resolviera de la noche a la mañana respetarse a sí
mismo y respetar a los demás, obviamente cambiaría.
¿Qué se entiende por respetarse a sí mismo? Dejar la delincuencia, no robar, no fornicar, no
adulterar, no envidiar el bienestar del prójimo, ser humilde y sencillo, abandonar la pereza y
convertirse en una persona activa, aseada, decente, etc.
Al respetarse un ciudadano a sí mismo, cambia de nivel del Ser, y al cambiar de nivel del
Ser, incuestionablemente atrae nuevas circunstancias, pues se relaciona con gentes más decentes,
con personas distintas, y posiblemente, ese motivo de relaciones provoca un cambio económico y
social en su existencia. Así se cumpliría esto que estoy diciendo, de que el autorespeto integral
viene a provocar el bienestar social y económico. Pero si uno no se sabe respetar a sí mismo,
tampoco respetará a sus semejantes y se condenará a sí mismo a una vida infeliz y desventurada.
El principio del bienestar integral está en el autorespeto.
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1.13 II. La Autorreflexión
No olvidemos que lo exterior es tan sólo la reflexión de lo interior, eso ya lo dijo Emmanuel
Kant, el filósofo de Königsberg. Si estudiamos cuidadosamente la «Crítica de la Razón Pura»,
descubrimos ciertamente que lo exterior es lo interior, palabras textuales de uno de los grandes
pensadores de todos los tiempos.
La imagen exterior del hombre y las circunstancias que lo rodean son el resultado de la
autoimagen. Todos tenemos una autoimagen. Esta palabra compuesta, auto e imagen, es
profundamente significativa.
Precisamente, me viene a la memoria en estos momentos la fotografía aquella de Santiago. Se
le saca una fotografía a nuestro amigo Santiago y, como cosa curiosa, salen dos Santiagos. Uno
muy quieto, en posición de firmes, con el rostro hacia el frente. El otro, aparece caminando frente
a él, con el rostro en forma diferente, etc. ¿Cómo es posible que en una foto salgan dos Santiagos?.
Yo creo que esta foto vale la pena ampliarla, porque puede servir para mostrarla a todas las
personas que se interesan por estos estudios. Obviamente, pienso que el segundo Santiago sería la
autorreflexión del primer Santiago, eso es obvio; porque escrito está que la imagen exterior del
hombre y las circunstancias que lo rodean, son el resultado de la autoimagen.
También está escrito que lo exterior es tan sólo la reflexión de lo interior. Así es que, si
nosotros no nos respetamos, si la imagen interior de nosotros mismos es muy pobre, si estamos
llenos de defectos psicológicos, de lacras morales, incuestionablemente, surgirán eventos
desagradables en el mundo exterior, como dificultades económicas, sociales, etc. No olvidemos
que la imagen exterior del hombre y las circunstancias que lo rodean, son el resultado de su
autoimagen.
Todos tenemos una autoimagen, y fuera existe la imagen física que puede ser fotografiada,

pero dentro tenemos otra imagen. Para aclarar mejor, diremos que fuera tenemos la imagen física y
sensible, y dentro tenemos la imagen de tipo psicológico e hipersensible.
Si afuera tenemos una imagen pobre y miserable, y si a esta imagen le acompañan
circunstancias desagradables, una situación económica difícil, problemas de toda especie,
conflictos, ya sea en la casa, en el trabajo, en la calle, etc., esto se debe sencillamente a que
nuestra imagen psicológica es pobre, defectuosa y horripilante; y en el medio ambiente reflejamos
nuestra miseria, nuestra nadidad, lo que somos.
Si queremos cambiar, necesitamos un cambio total y magno. Imagen, valores e identidad,
deben cambiar radicalmente.
En varias de mis obras he dicho que cada uno de nosotros es un punto matemático en el
espacio, y que accede a servir de vehículo a determinadas sumas de valores. Algunos sirven de
vehículo a valores geniales, y otros podrán servir de vehículo a valores mediocres; por eso, cada
cual es cada cual. La mayor parte de los seres humanos sirven de vehículo a los valores del ego,
del Yo. Estos valores pueden ser óptimos o negativos. Así que imagen, valores e identidad son un
todo único.
Digo que debemos pasar por una transformación radical, y afirmo en forma enfática que
identidad, valores e imagen, deben ser cambiados totalmente.
Necesitamos una nueva identidad, nuevos valores y nueva imagen, esto es revolución
psicológica, revolución íntima. Es absurdo continuar dentro del círculo vicioso en el que
actualmente nos movemos. Necesitamos cambiar integralmente.
La autoimagen de un hombre da origen a su imagen exterior. Al decir autoimagen, me refiero a
la imagen psicológica que tenemos dentro. ¿Cuál será nuestra imagen psicológica? ¿Será la del
iracundo, la del codicioso, la del lujurioso, la del envidioso, la del orgulloso, la del perezoso, la
del glotón, o qué? Cualquiera que sea la imagen que de sí mismos tengamos, o mejor dijéramos, la
autoimagen, dará origen, como es natural, a la imagen exterior.
La imagen exterior, aunque esté muy bien vestida, podría ser pobre. ¿Es acaso bella la imagen
de un orgulloso, de alguien que se ha vuelto insoportable, que no tiene un grano de humildad? ¿Es
acaso agradable la imagen de un lujurioso? ¿Cómo actúa un lujurioso, cómo vive, qué aspecto
presenta su recámara, cuál es su comportamiento en la vida íntima con el sexo opuesto, o tal vez
está ya degenerado? ¿Cuál sería la imagen externa de un envidioso, de alguien que sufre por el
bienestar del prójimo y que en secreto hace daño a los otros por envidia? ¿Cuál es la imagen de un
perezoso que no quiere trabajar y que está sucio y abominable? ¿Y la de un glotón?...
Así que, en verdad, la imagen exterior es el resultado de la imagen interior y esto es
irrefutable.
Si un hombre aprende a respetarse a sí mismo, cambia su vida, no solamente dentro del
terreno de la Ética o del de la Psicología, sino también dentro del terreno social, económico y
hasta político. Pero hay que cambiar. Por eso, insisto que identidad, valores e imagen deben ser
cambiados.
La identidad, valores e imagen actuales que de sí mismos tenemos son miserables. Debido a
eso la vida social está llena de conflictos y problemas económicos. Nadie es feliz por estos

tiempos, nadie es dichoso. Pero, ¿se podrían cambiar la imagen, valores y la identidad que
tenemos? ¿Podríamos asumir una nueva identidad, nuevos valores, nueva imagen? Afirmo
claramente que sí es posible.
Incuestionablemente, necesitaríamos desintegrar el Ego. Todos tenemos un yo. Cuando
golpeamos en una puerta se nos pregunta ¿Quién es? Respondemos ¡Yo!. Pero ¿quién es ese Yo,
quién es ese mí mismo?.
En realidad de verdad, el Ego es una suma de valores negativos y positivos. Podríamos
desintegrar el Ego, acabar con esos valores positivos y negativos, y entonces podríamos servir de
vehículo a nuevos valores, a los valores del Ser. Pero en este caso necesitamos de una nueva
didáctica, si es que queremos eliminar todos los valores que tenemos actualmente, para provocar
un cambio.
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1.14 El Psicoanálisis
La didáctica que existe para conocer y eliminar los valores positivos y negativos que
cargamos dentro, existe, y se llama Psicoanálisis Íntimo.
Es necesario apelar al psicoanálisis íntimo. Cuando uno apela al psicoanálisis íntimo para
conocer los defectos de tipo psicológico, surge una gran dificultad. Quiero referirme en forma
enfática a la fuerza de la contra-transferencia.
Uno puede autoinvestigarse, uno puede introvertirse. Mas, cuando lo intenta, surge la
dificultad de la contra-transferencia. Pero la solución está en transferir nuestra atención hacia
adentro, con el propósito de autoexplorarnos para autoconocernos y eliminar los valores negativos
que nos perjudican psicológicamente en lo social, en lo económico, en lo político y hasta en lo
espiritual.
Desafortunadamente, repito, cuando uno trata de introvertirse para autoexplorarse y
conocerse a sí mismo, de inmediato surge la contra-transferencia. La contra-transferencia es una
fuerza que dificulta la introversión. Si no existiese la contra-transferencia, la introversión sería
más fácil.
Necesitamos del psicoanálisis íntimo, necesitamos de la autoinvestigación íntima para
autoconocernos realmente. Homo, nosce te ipsum 'Hombre, conócete a tí mismo' y conocerás el
Universo y a los Dioses.
Cuando uno se conoce a sí mismo, puede cambiar. Mientras uno a sí mismo no se conozca,
cualquier cambio resultará subjetivo. Pero ante todo, necesitamos el autoanálisis. ¿Cómo se
vencería la fuerza de la contra-transferencia que dificulta el psicoanálisis íntimo o el autoanálisis?
Esto solamente sería posible mediante el análisis transaccional y el análisis estructural.
Cuando uno apela al análisis estructural, conoce esas estructuras psicológicas que dificultan y
hacen imposible la introspección íntima. Conociendo tales estructuras, las comprendemos, y
comprendiéndolas, podemos entonces vencer el obstáculo.
Mas necesitamos algo más, necesitamos también el análisis transaccional. Existen las

transacciones bancarias, comerciales, etcétera, como también existen las transacciones
psicológicas.
Los diversos elementos psíquicos que en nuestro interior cargamos, están sometidos a las
transacciones, a los intercambios, a las luchas, a los cambios de posición, etc. No son algo
inmóvil, existen siempre en estado de movimiento.
Cuando uno, mediante el análisis transaccional, conoce los distintos procesos psicológicos,
las diversas estructuras, entonces la dificultad para la introspección psicológica concluye.
Posteriormente se realiza la autoexploración del mí mismo con pleno éxito.
Quien logre la autoexploración plena sobre tal o cual defecto, ya para conocer la ira, ya para
conocer la codicia, la lujuria, la pereza, la gula, etc., puede realizar avances psicológicos
formidables.
Para lograr la autoexploración plena, habrá que empezar primero por segregar el defecto que
queremos eliminar de sí mismos, para que posteriormente sea disuelto.
Defecto desintegrado, libera algún porcentaje de Esencia anímica. A medida que vayamos
desintegrando cada uno de nuestros falsos valores, es decir, nuestros defectos, la Esencia anímica
embotellada entre los mismos será liberada, y por último, la Esencia psicológica totalmente
liberada nos transformará radicalmente. Será en ese preciso instante en el que los valores eternos
del Ser se expresen a través de nosotros. Incuestionablemente, esto sería maravilloso no solamente
para sí mismos, sino para la humanidad.
Cuando se haya conseguido desintegrar o disolver completamente los valores negativos, nos
respetaremos a sí mismos y a los demás, convirtiéndonos, dijéramos, en una fuente de bondad para
todo el mundo, en una criatura perfecta, consciente y maravillosa.
Esa autoimagen mística de un hombre despierto originará, por secuencia o corolario, la
imagen perfecta de un noble ciudadano. Sus circunstancias serán benéficas también en todo
sentido, será un eslabón de oro en la gran cadena universal de la vida. Será un ejemplo para el
mundo entero, una fuente de dicha para muchos seres, un iluminado en el sentido más trascendental
de la palabra, alguien que gozará de un éxtasis continuo y delicioso.
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1.15 La Dinámica Mental
En Dinámica Mental necesitamos saber algo sobre el cómo y el por qué funciona la mente.
La mente, incuestionablemente, es un instrumento que nosotros debemos aprender a manejar
conscientemente. Pero sería absurdo que tal instrumento fuese eficiente, si antes no conocemos el
cómo y el por qué de la mente.
Cuando uno conoce el cómo y el por qué de la mente, cuando conoce los diversos
funcionamientos de la misma, puede controlarla, y ésta se convierte en un instrumento útil y
perfecto, en un maravilloso vehículo, mediante el cual podemos nosotros laborar en beneficio de
la humanidad.
Se necesita en verdad de un sistema realista, si es que verdaderamente queremos conocer el

potencial de la mente humana.
Por estos tiempos, abundan muchos temas para el control de la mente. Hay quienes piensan
que ciertos ejercicios artificiosos pueden ser magníficos para el control del entendimiento. Hay
escuelas, existe mucha teoría sobre la mente, muchos sistemas, mas ¿cómo sería posible hacer de
la mente algo útil? Reflexionemos que si nosotros no conocemos el cómo y el por qué de la mente,
no podremos conseguir que ésta sea perfecta.
Necesitamos conocer los diversos funcionalismos de la mente si es que queremos que la
misma sea perfecta. ¿Cómo funciona? ¿Por qué funciona? Ese cómo y por qué son definitivos.
Si, por ejemplo, lanzamos una piedra a un lago, veremos que se forman ondas; éstas son la
reacción del lago, del agua, contra la piedra. Similarmente, si alguien nos dice una palabra irónica,
esta palabra llega a la mente, y la mente reacciona contra tal palabra; entonces vienen los
conflictos.
Todo el mundo está en problemas, todo el mundo vive en conflictos. Yo he observado
cuidadosamente las mesas de debates de muchas organizaciones, escuelas, etc., no se respetan los
unos a los otros. ¿Por qué? Porque no se respetan a sí mismos.
Obsérvese un Senado, una Cámara de Representantes, o simplemente una mesa de escuela. Si
alguien dice algo, otro se siente aludido, se enoja y dice algo peor, riñen entre sí y terminan en un
gran caos los miembros de la mesa directiva. Esto de que la mente de cada uno de ellos reacciona
contra los impactos del mundo exterior, resulta gravísimo.
Uno tiene que en verdad apelar al psicoanálisis introspectivo para explorar la propia mente.
Se hace necesario autoconocernos un poco más dentro de lo intelectual. Por ejemplo, ¿por qué
reaccionamos ante la palabra de un semejante? En estas condiciones, nosotros siempre somos
víctimas... Si alguien quiere que estemos contentos, basta que nos dé unas palmaditas en el hombro
y nos diga algunas palabras amables. Si alguien quiere vernos disgustados, bastaría que nos dijera
algunas palabras desagradables.
Entonces, ¿dónde está nuestra verdadera libertad intelectual? ¿Cuál es? Dependemos
concretamente de los demás, somos esclavos, nuestros procesos psicológicos dependen
exclusivamente de otras personas, no mandamos en nuestros procesos psicológicos y esto es
terrible.
Otros son los que mandan en nosotros y en nuestros procesos íntimos. Un amigo, de pronto
viene y nos invita a una fiesta, vamos a la casa del amigo, nos brinda una copa, nos da pena no
aceptarla, nos la tomamos, viene otra copa y también nos la tomamos; luego otra y otra hasta que
terminamos embriagados. El amigo fue dueño y señor de nuestros procesos psicológicos.
Una mente así, ¿puede acaso servir para algo? Si alguien manda en nosotros, si todo el mundo
tiene derecho a mandar en nosotros, entonces, ¿dónde está nuestra libertad intelectual? ¿Cuál es?.
De pronto, nos hallamos ante una persona del sexo opuesto, nos identificamos mucho con esa
persona y, a la larga, terminamos metidos en fornicaciones o adulterios. Quiere decir que aquella
persona del sexo opuesto pudo más y venció nuestro proceso psicológico, nos controló, nos
sometió a su propia voluntad. ¿Esto es libertad?.
El animal intelectual, falsamente llamado hombre, en realidad de verdad se ha educado para

negar su auténtica identidad, valores e imagen. ¿Cuál será la auténtica identidad, valores e imagen
íntima de cada uno de nosotros? ¿Será acaso el Ego o la personalidad? ¡No! Mediante el
psicoanálisis introspectivo podemos pasar más allá del Ego y descubrir al Ser.
Incuestionablemente, el Ser en sí mismo es nuestra auténtica identidad, valores e imagen. El
Ser en sí mismo es el K-H, el Kosmos-Hombre o el Hombre-Kosmos. Desgraciadamente, como ya
lo he dicho, el animal racional, falsamente llamado hombre, se ha autoeducado para negar sus
valores íntimos, ha caído en el materialismo de esta época degenerada, se ha entregado a todos los
vicios de la tierra y marcha por el camino del error.
Aceptar la cultura negativa inspirada subjetivamente en nuestro interior, siguiendo el camino
de la menor resistencia, es un absurdo. Desgraciadamente, las gentes, por esta época, gozan
siguiendo el camino de la menor resistencia, y aceptan la falsa cultura materialista de estos
tiempos, la dejan o permiten que sea instalada en su psiquis, y así es cómo llegan a la negación de
los verdaderos valores del Ser.
Índice

1.16 La Acción Lacónica del Ser
La Acción Lacónica del Ser es la manifestación concisa, la actuación breve que realiza el
Real Ser de cada uno de nosotros en forma sintética, matemática y exacta, como una Tabla
Pitagórica.
Quiero que se reflexione muy bien sobre la Acción Lacónica del Ser. Recuérdese que allá
arriba, en el espacio infinito, en el espacio estrellado, toda acción es el resultado de una ecuación
y de una fórmula exacta. Así también, por simple deducción lógica, debemos afirmar en forma
enfática que nuestra verdadera imagen, el Hombre Kósmico Íntimo que está más allá de los falsos
valores, es perfecta.
Cada acción del Ser, incuestionablemente, es el resultado de una ecuación y de una fórmula
exacta.
Se han dado casos en los que el Ser ha logrado expresarse a través de alguien que haya
conseguido un cambio de imagen, valores o identidad, y entonces, ese alguien se ha convertido de
hecho en algún profeta, en algún iluminado.
Pero también se han dado casos lamentables de personas que han servido de vehículo al
propio Ser, y en verdad, no han comprendido las intenciones de lo divinal.
Cuando alguien que sirve de vehículo al Ser no trabaja desinteresadamente en favor de la
humanidad, no ha entendido qué es una ecuación y fórmula exacta de toda Acción Lacónica del
Ser. Sólo quien renuncia a los frutos de la acción, quien no espera recompensa alguna, quien sólo
está animado por amor a trabajar en favor de sus semejantes, ha comprendido ciertamente la
Acción Lacónica del Ser.
Necesitamos pasar, repito, por un cambio total de sí mismos. Imagen, valores e identidad,
deben cambiar. ¡Qué bello es tener la imagen joven del hombre terrenal! Pero debemos, y es
mejor, tener la imagen espiritual y celestial, aquí mismo, en carne y hueso.

En vez de poseer los falsos valores del Ego, deben estar en nuestro corazón y en nuestra
mente los valores positivos del Ser. En vez de tener una identidad grosera, debemos tener la
identidad puesta al servicio del Ser.
Reflexionemos en la necesidad de convertirnos en la viva expresión del Ser...
El Ser es el Ser, y la razón de ser del Ser, es el mismo Ser.
Distingamos claramente entre lo que es la expresión y lo que es la autoexpresión. El Ego
puede expresarse, mas nunca tendrá autoexpresión. El Ego se expresa a través de la personalidad,
y sus expresiones son subjetivas; dice lo que otros dijeron, narra lo que otros contaron, explica lo
que otros explicaron, mas no tiene autoexpresión evidente del Ser.
La autoexpresión objetiva real del Ser es lo que cuenta. Cuando el Ser se expresa a través de
nosotros, lo hace en forma perfecta y lacónica.
Hay que desintegrar el Ego basándose en psicoanálisis íntimo, para que se exprese a través
de nosotros el Verbo, la Palabra del Ser.
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1.17 El Amor Propio
Mucho se habla sobre la vanidad femenina. Realmente la vanidad es la viva manifestación
del amor propio.
La mujer ante el espejo es un Narciso completo, adorándose a sí misma, idolatrándose con
locura. La mujer se adorna lo mejor que puede, se pinta, se encrespa el cabello con el único fin de
que los demás digan: ¡Eres hermosa, eres bella, eres divina! etc.
El Yo siempre goza cuando la gente lo admira, el Yo se adorna para que otros lo adoren. El
Yo se cree bello, puro, inefable, santo, virtuoso, etc. Nadie se cree malo, todas las gentes se
autoconsideran buenas y justas.
El amor propio es algo terrible. Por ejemplo, los fanáticos del materialismo no aceptan las
dimensiones superiores del espacio por amor propio. Se quieren mucho a sí mismos y, como es
natural, exigen que las dimensiones superiores del espacio, del cosmos y de toda la vida
ultrasensible, se les sometan a sus caprichos personales. No son capaces de ir más allá de su
estrecho criterio y de sus teorías, más allá de su querido Ego y de sus preceptos mentales.
La muerte no resuelve el problema fatal del Ego. Sólo la muerte del Yo puede resolver el
problema del dolor humano, pero el Yo se ama a sí mismo y no quiere morir de ninguna manera.
Mientras el Yo exista, girará la rueda del Samsara, la rueda fatal de la tragedia humana.
Cuando realmente estamos enamorados, renunciamos al Yo. Es muy raro hallar en la vida a
alguien verdaderamente enamorado. Todos están apasionados y eso no es amor. Las gentes se
apasionan cuando se encuentran con alguien que les gusta, pero cuando descubren en la otra
persona sus mismos errores, cualidades y defectos, entonces el ser amado les sirve de espejo
donde puedan contemplarse totalmente. Realmente no están enamorados del ser amado, sólo están
enamorados de sí mismos y gozan viéndose en el espejo que es el ser amado, ahí se encuentran y
suponen entonces que están enamorados. El Yo goza ante el espejo de cristal o se siente feliz

mirándose a sí mismo en la persona que tiene sus mismas cualidades, virtudes y defectos.
Mucho es lo que hablan los predicadores sobre la Verdad, pero ¿es acaso posible conocer la
Verdad cuando existe en nosotros amor propio?.
Sólo acabando con el amor propio, sólo con la mente libre de supuestos, podemos
experimentar, en ausencia del Yo, eso que es la Verdad.
Muchos criticarán esta obra de la «Revolución de la Dialéctica». Como siempre, los
pseudosapientes se reirán de los planteamientos revolucionarios por el delito de no coincidir estas
enseñanzas con los supuestos mentales y complicadas teorías que éstos tienen en su memoria.
Los eruditos no son capaces de escuchar con mente espontánea, libre de supuestos mentales,
teorías, preconceptos, etc., la Psicología Revolucionaria. No son capaces de abrirse a lo nuevo
con mente íntegra, con mente no dividida por el batallar de las antítesis.
Los eruditos sólo escuchan para comparar con sus supuestos almacenados en la memoria. Los
eruditos sólo escuchan para traducir de acuerdo con su lenguaje de prejuicios y preconceptos, y
llegar a la conclusión de que las enseñanzas de la Revolución de la Dialéctica son fantasía. Así
son siempre los eruditos, sus mentes están ya tan degeneradas que no son capaces de descubrir lo
nuevo.
El Yo en su soberbia quiere que todo coincida con sus teorías y supuestos mentales. El Yo
quiere que todos sus caprichos se cumplan y que el Cosmos en su totalidad se someta a sus
experimentos de laboratorio.
El Ego aborrece a todo aquel que le hiera el amor propio. El Ego adora sus teorías y
preconceptos.
Muchas veces aborrecemos a alguien sin motivo alguno. ¿Por qué? Sencillamente porque ese
alguien personifica algunos errores que nosotros cargamos bien escondidos, y no nos puede gustar
que otro los exhiba. Realmente, los errores que a otros endilgamos, los llevamos nosotros muy
adentro.
Nadie es perfecto en este mundo, todos nosotros estamos cortados por la misma tijera. Cada
uno de nosotros es un mal caracol entre el seno de la Gran Realidad.
Quien no tiene un defecto en determinada dirección, lo tiene en otra dirección. Algunos no
codician dinero, pero codician fama, honores, amores, etc. Otros, no adulteran con la mujer ajena,
pero gozan adulterando doctrinas, mezclando credos en nombre de la Fraternidad Universal.
Algunos no celan a la mujer propia, pero celan amistades, credos, sectas, cosas, etc. Así
somos los seres humanos, cortaditos siempre por la misma tijera.
No hay ser humano que no se adore a sí mismo. Nosotros hemos escuchado a individuos que
gozan horas y horas enteras hablando de sí mismos, de sus maravillas, de su talento, de sus
virtudes, etc.
El Ego se quiere tanto a sí mismo que llega a envidiar el bien ajeno. Las mujeres se engalanan
con muchas cosas, en parte por vanidad y en parte por despertar la envidia de las demás mujeres.
Todas envidian a todas. Todas envidian el vestido ajeno, el bonito collar, etc. Todas se adoran a sí
mismas y no quieren verse por debajo de las demás, son narcisistas ciento por ciento.

Algunos pseudoocultistas, o hermanos de muchas sectas, se adoran tanto a sí mismos que han
llegado a creerse pozos de humildad y santidad. Se sienten orgullosos de su propia humildad. Son
terriblemente orgullosos.
No hay hermanita o hermanito pseudoocultista que en el fondo no presuma de santidad,
esplendor y belleza espiritual.
Ningún hermanito o hermanita pseudoocultista se cree malo o perverso, todos presumen de
santos y perfectos, aun cuando realmente sean, no sólo malos, sino además perversos.
El querido Ego se adora demasiado a sí mismo y presume, aun cuando no lo diga, de bueno y
perfecto.
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1.18 A-Himsa, la No-Violencia
A-Himsa es el pensamiento puro de la India, la no violencia. El A-Himsa está realmente
inspirado por el amor universal. Himsa significa querer matar, querer perjudicar. A-Himsa es,
pues, el renunciamiento a toda intención de muerte o daño ocasionado por la violencia.
A-Himsa es lo contrario del egoísmo. A-Himsa es el altruismo y amor absoluto. A-Himsa es
recta acción.
Mahatma Ghandi hizo del A-Himsa el báculo de su doctrina política. Ghandi definió la
manifestación del A-Himsa, así:
“La no-violencia no consiste en renunciar a toda lucha real contra el mal. La no violencia,
tal como yo la concibo, entabla una campaña más activa contra el mal que la Ley del Talión,
cuya naturaleza misma da por resultado el desarrollo de la perversidad. Yo levanto frente a lo
inmoral una oposición mental y, por consiguiente, moral. Trato de enmohecer la espada del
tirano, no cruzándola con un acero mejor afilado, sino defraudando su esperanza al no ofrecer
resistencia física alguna. Él encontrará en mí una resistencia del alma que escapará a su
asalto. Esta resistencia primeramente le cegará y enseguida le obligará a doblegarse. Y el
hecho de doblegarse no humillará al agresor, sino que le dignificará”...
¡No existe arma más poderosa que la mente bien encauzada!.
El Ego es quien desune, traiciona y establece anarquía entre la pobre humanidad doliente. El
egoísmo, la traición y la falta de hermandad ha dividido a la humanidad.
El Yo no fue creado por Dios ni por el Espíritu, ni por la Materia. El Yo fue creado por
nuestra propia mente, y dejará de existir cuando lo hayamos comprendido totalmente en todos los
niveles de la mente. Sólo a través de la recta acción, recta meditación, recta voluntad, rectos
medios de vida, recto esfuerzo y recta memoria, podemos disolver el Yo. Es urgente comprender a
fondo todo esto si realmente queremos la Revolución de la Dialéctica.
No debe confundirse la personalidad con el Yo. Realmente la personalidad se forma durante
los siete años de la infancia, y el Yo es el error que se perpetúa de siglo en siglo, fortificándose
cada vez más con la mecánica de la recurrencia.

La personalidad es energética, nace con los hábitos, costumbres, ideas, etc., durante la
infancia, y se fortifica con las experiencias de la vida.
Tanto la personalidad como el Yo deben ser desintegrados. Nosotros somos más
revolucionarios en las enseñanzas psicológicas que Gurdjieff y Ouspensky.
El Yo utiliza la personalidad como instrumento de acción. El personalismo resulta de esa
mezcla de Ego y personalidad. El culto a la personalidad fue inventado por el Yo. Realmente, el
personalismo engendra egoísmos, odios, violencias, etc. Todo esto es rechazado por el A-Himsa.
El personalismo arruina totalmente las organizaciones esotéricas. El personalismo produce
anarquía y confusión. El personalismo puede destruir totalmente cualquier organización.
En cada reincorporación –retorno–, el Ego fabrica una nueva personalidad. Cada persona es
diferente en cada nueva reincorporación.
Es urgente saber vivir. Cuando el Yo se disuelve, adviene a nosotros la Gran Realidad, la
Felicidad verdadera, Aquello que no tiene nombre.
Distingamos entre el Ser y el Yo. El hombre actual sólo tiene el Yo. El hombre es un ser no
logrado. Es urgente lograr el Ser, es necesario saber que el Ser es felicidad sin límites.
Resulta absurdo decir que el Ser es el “Yo superior”, el “Yo divino”, etc. El Ser, siendo de
tipo universal y cósmico, no puede tener sabor a Ego. No tratemos de divinizar al Yo.
El A-Himsa es no violencia en pensamiento, palabra y obra. El A-Himsa es respeto a las
ideas ajenas, respeto a todas las religiones, escuelas, sectas, organizaciones, etc.
No esperemos que el Yo evolucione, porque el Yo no se perfecciona jamás. Necesitamos una
total Revolución de la Conciencia. Este es el único tipo de revolución que nosotros aceptamos.
En la Revolución de la Dialéctica, en la Revolución de la Conciencia, se encuentra basada la
doctrina del A-Himsa.
Conforme morimos de instante en instante, la concordia entre los hombres se va
desarrollando lentamente. Conforme morimos de instante en instante, el sentido de la cooperación
va desplazando totalmente al sentido de la competencia. Conforme morimos de momento en
momento, la buena voluntad va desplazando poco a poco a la mala voluntad.
Los hombres de buena voluntad aceptan el A-Himsa. Resulta imposible iniciar un nuevo
orden de nuestra psiquis excluyendo a la doctrina de la no violencia.
El A-Himsa debe cultivarse en los hogares siguiendo la senda del Matrimonio Perfecto. Sólo
con la no violencia en pensamiento, en palabra y en obra, puede reinar la felicidad en los hogares.
El A-Himsa debe ser el fundamento del diario vivir, en la oficina, en el taller, en el campo, en
el hogar, en la calle, etc. Debemos vivir la doctrina de la no violencia.
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1.19 Conducta Gregaria
Conducta gregaria es la tendencia que tiene la máquina humana a estar mezclada con otros,

sin distinción y sin control de ninguna especie.
Veamos lo que uno hace estando en grupos o multitudes. Estoy seguro que muy pocas personas
se atreverán a salir a la calle a lanzar piedras contra alguien. Sin embargo, en grupo, sí. Alguien
puede filtrarse en una manifestación pública y, al estar enardecido por el entusiasmo, resulta junto
con las multitudes lanzando piedras, aunque después se pregunte a sí mismo ¿Por qué lo hice?.
En grupo, el ser humano se comporta muy distinto, hace cosas que nunca haría solo. ¿A qué se
debe esto? Se debe a impresiones negativas a las que él abre las puertas, y resulta haciendo cosas
que jamás haría solo.
Cuando uno abre las puertas a impresiones negativas, no sólo altera el orden del centro
emocional que está en el corazón, sino que lo torna negativo. Abre uno sus puertas, por ejemplo, a
la emoción negativa de una persona que viene llena de ira porque alguien le ocasionó un daño.
Entonces termina uno aliándose a esa persona contra aquella que ocasionó el daño, y lleno de ira
sin tener parte en el asunto.
Supongamos que uno abre las puertas a las impresiones negativas de un borracho, termina
aceptándole una copa, luego dos, tres, diez. En conclusión, uno borracho también.
Supongamos que uno abre las puertas a las impresiones negativas de una persona del sexo
opuesto, termina muy probablemente fornicando y cometiendo toda clase de delitos.
Si abrimos las puertas a las impresiones negativas de un drogadicto, resultaremos quizá
fumando marihuana o consumiendo cualquier clase de enervantes. Como conclusión, vendrá el
fracaso.
Así es cómo los seres humanos se contagian unos a otros dentro de ambientes negativos. Los
ladrones vuelven ladrones a otras personas. Los homicidas contagian a alguien más. Los
drogadictos contagian a otras gentes, y se multiplican los drogadictos, los ladrones, los usureros,
los homicidas, etc. ¿Por qué? Porque cometemos el error de abrirles siempre las puertas a las
emociones negativas, y eso nunca está correcto. Seleccionemos las emociones.
Si alguien nos trae emociones positivas de luz, de belleza, de armonía, de alegría, de amor,
de perfección, abrámosle las puertas de nuestro corazón. Pero si alguien nos trae emociones
negativas de odio, de violencia, de celos, de droga, de alcohol, de fornicación y de adulterio, ¿por
qué hemos de abrirle las puertas de nuestro corazón? ¡Cerrémoslas! Cerremos las puertas a las
emociones negativas.
Cuando uno reflexiona sobre la conducta gregaria, puede perfectamente modificarla y hacer
de la vida algo mejor.
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1.20 La Deformación de la Palabra
El sonido del cañón, su estampido, destruye los vidrios de una ventana. Por otra parte, una
palabra suave apacigua la ira o coraje; pero una palabra grosera, inarmónica, produce enojo o
melancolía, tristeza, odio, etc.
Se dice que el silencio es oro, pero es mejor decir: ¡Es tan incorrecto hablar cuando se debe

callar, como callar cuando se debe hablar!.
Hay silencios delictuosos, hay palabras infames. Se debe calcular con nobleza el resultado de
las palabras habladas, pues muchas veces se hiere a otros con las palabras, en forma inconsciente.
Las palabras llenas de malintencionado sentido producen fornicaciones en el mundo de la
mente. Y las palabras arrítmicas engendran violencia en el mundo de la mente cósmica.
Nunca se debe condenar a nadie con la palabra, porque jamás se debe juzgar a nadie. La
maledicencia, el chisme y la calumnia, han llenado el mundo de dolor y amargura.
Si trabajamos con la Superdinámica Sexual, hay que comprender que las energías creadoras
están expuestas a toda clase de modificaciones. Estas energías de la libido pueden ser modificadas
en poderes de luz o de tinieblas. Todo depende de la calidad de las palabras.
El hombre perfecto habla palabras de perfección. El estudiante gnóstico que desee seguir por
el camino de la Revolución de la Dialéctica, debe habituarse a controlar el lenguaje, debe
aprender a manejar la palabra.
¡No es lo que entra por la boca lo que hace daño al hombre, sino lo que sale! La boca surte la
injuria, la intriga, la difamación, la calumnia, el debate; todo esto es lo que perjudica al hombre.
Evítese toda clase de fanatismo, porque con ello causamos gran daño al hombre, al prójimo.
No solamente se hiere a los demás con palabras groseras o con finas y artísticas ironías, sino
también con el tono de la voz, con el acento inarmónico y arrítmico.
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1.21 El Saber Escuchar
Hay que aprender a escuchar. Para aprender a escuchar hay que despertar la conciencia.
Para saber escuchar hay que saber estar presente. El que escucha, siempre se escapa por el
país y la ciudad psicológicos.
La personalidad humana no sabe escuchar, como tampoco el cuerpo físico, porque es su
vehículo.
La gente está llena de sí misma, de sus orgullos, de sus facultades, de sus teorías.
No hay un rinconcito o lugar vacío para el conocimiento, para la palabra. Nosotros debemos
tener la escudilla hacia arriba, como el Buddha, para recibir la palabra crística.
Escuchar psicológicamente es muy difícil. Hay que aprender a estar atento para saber
escuchar. Hay que volverse más receptivo para la palabra.
La gente no recuerda sus existencias anteriores porque no está en su casa psicológica, porque
está fuera de ella.
Hay que recordarse a sí mismo. Hay que relajar el cuerpo cuantas veces podamos durante el
día.
Por olvido del Ser, la gente comete muchos errores. Grandes cosas le suceden a uno, cuando
nos recordamos a nosotros mismos.

Consultar es necesario, pero lo importante es saber escuchar. Para saber escuchar hay que
tener los centros emocional, motor e intelectual en suprema atención.
La falsa educación le impide a uno escuchar. La falsa educación daña los cinco centros de la
máquina humana –intelectual, motor, emocional, instintivo ysexual–.
Hay que escuchar con la mente espontánea, libre de supuestos mentales, teorías y
preconceptos. Hay que abrirse a lo nuevo con la mente integral, con la mente no dividida por el
batallar de las antítesis.
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1.22 La Exactitud del Término
Sócrates exigía, como base de su Dialéctica, la precisión del término. En nuestra Revolución
de la Dialéctica exigimos como base la precisión del verbo.
La palabra, distintivo humano, es el instrumento de la expresión individual y de la
comunicación entre los hombres. Es el vehículo del lenguaje exterior y la descarga o
exteriorización del complicado lenguaje interior, que tanto puede ser utilizado por el Ser o por el
Ego.
Platón, en el diálogo «Fedón», expresaba a uno de sus discípulos un concepto, famoso por su
profundidad y delicadeza moral, como principio humano de la propiedad idiomática. Dice así:
“Ten por sabido, mi querido Critón, que el hablar de una manera impropia es, no sólo cometer
una falta en lo que se dice, sino una especie de daño que se causa a las almas”.
Si queremos resolver los problemas, debemos abstenernos de opinar. Toda opinión puede ser
discutida. Debemos resolver un problema meditando en él. Es necesario resolverlo con la mente y
el corazón. Debemos aprender a pensar por nosotros mismos. Es absurdo repetir como loros las
opiniones ajenas.
Cuando el Ego se aniquila, desaparecen los procesos opcionales de la mente. Opinión es la
emisión de un concepto por temor de que el otro sea el verdadero, y esto indica ignorancia.
Es urgente aprender a no identificarse con los problemas. Es necesario autoexplorarnos
sinceramente y luego guardar silencio mental y verbal.
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1.23 El Robot Psicológico
El animal intelectual es semejante a un robot programado por ruedas mecánicas, y es también
similar a un reloj porque vive repitiendo los mismos movimientos de las pasadas existencias.
El ser humano, falsamente llamado hombre, es un robot psicológico que no hace, todo le
sucede. El Ser es el único que hace. El Ser hace surgir lo que quiere, porque no es un ente
mecánico.
Hay que dejar de ser un robot intelectual, porque el robot siempre repite lo mismo, no tiene
independencia.

El robot psicológico está influenciado por las leyes de la Luna: Recurrencia, concepción,
muerte, odio, egoísmo, violencia, engreimiento, soberbia, autoimportancia, codicia desmesurada,
etc.
Hay que trabajar con la superdinámica sexual para crear un centro de gravedad permanente e
independizarse de la Luna.
Para dejar de ser un robot psicológico se hace necesario dominarse a sí mismo. Fausto lo
logró, mas no Cornelio Agrippa, porque se puso a teorizar.
La gente se interesa por explotar al mundo, pero es más importante explotarse a sí mismo,
porque el que se explota a sí mismo domina el mundo.
El robot psicológico que quiera convertirse en hombre, y luego en superhombre, deberá
desarrollar la capacidad de sostener las notas.
Cuando alguien en verdad quiere dejar de ser máquina, tiene que pasar por la primera crisis:
Mi-Fa, y luego por la segunda crisis: La-Si.
La clave de los triunfadores para pasar las crisis y dejar de ser un robot psicológico es:
elección, cambio y decisión. En siete escalas se hace toda la Obra y se adquiere el sonido
nirioonossiano del Universo.
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1.24 La Cólera
La cólera aniquila la capacidad para pensar y resolver los problemas que la originan.
Obviamente, la cólera es una emoción negativa.
Dos emociones negativas de cólera enfrentadas, no logran la paz ni la comprensión creadora.
Incuestionablemente, siempre que proyectamos la cólera a otro ser humano, se produce un
derrumbamiento de nuestra propia imagen, y esto nunca es conveniente en el mundo de las
interrelaciones.
Los diversos procesos de la cólera conducen al ser humano hacia horribles fracasos sociales,
económicos y psicológicos. Es claro que también la salud es afectada por la cólera.
Existen ciertos necios que disfrutan con la cólera, ya que esto les da cierto aire de
superioridad. En estos casos, la cólera se combina con el orgullo.
También suele combinarse la cólera con el engreimiento y hasta con la autosuficiencia. La
bondad es una fuerza mucho más aplastante que la cólera.
Una discusión colérica es tan sólo una excitación carente de convicción. Al enfrentarnos a la
cólera, debemos decidir, debemos resolvernos por el tipo de emoción que más nos conviene.
La bondad y la comprensión resultan mejores que la cólera. Bondad y comprensión son
emociones permanentes, puesto que pueden vencer a la cólera.
Quien se deja controlar por la cólera destruye su propia imagen. El hombre que tiene un
completo autocontrol, siempre estará en la cumbre.

La frustración, el miedo, la duda y la culpabilidad, originan los procesos de cólera.
Frustración, miedo, duda y culpabilidad causan la cólera. Quien se libere de estas cuatro
emociones negativas, dominará el mundo. Aceptar pasiones negativas es algo que va contra el
autorespeto.
La cólera es de locos, no sirve, nos lleva a la violencia. El fin de la violencia es llevarnos a
la violencia y ésta produce más violencia.
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1.25 La Personalidad
La personalidad es múltiple y tiene muchos trasfondos. En ella queda depositado el karma de
las existencias anteriores, karma en vías de cumplimiento o cristalización del mismo.
Las impresiones no digeridas se convierten en nuevos agregados psíquicos, y, lo que es más
grave, en varias personalidades. La personalidad no es homogénea, sino heterogénea y plural.
Uno debe seleccionar las impresiones de la misma forma en que uno escoge las cosas de la
vida.
Si uno se olvida de sí mismo en un instante dado, ante un nuevo acontecer, se forman nuevos
yoes, y si son muy fuertes, en nuevas personalidades dentro de la personalidad. Ahí está la causa
de muchos traumas, complejos y conflictos psicológicos.
Una impresión no digerida que llegue a formar una personalidad dentro de la personalidad, y
que no sea aceptada, se convierte en una fuente de conflictos espantosos.
No todas las personalidades que uno carga en la personalidad son aceptadas, dando esto
origen a muchos traumas, complejos, fobias, etc.
Ante todo, es necesario comprender la multiplicidad de la personalidad, que es múltiple en sí
misma.
De manera que puede haber alguien que haya desintegrado los agregados psíquicos, pero si
no desintegra la personalidad, no podrá lograr la iluminación auténtica y la dicha de vivir.
Cuando uno se conoce más y más a sí mismo, conoce cada vez más a los demás. El individuo
con Ego no ve las cosas claramente y se equivoca. Los que tienen ego fallan porque les falta
juicio, aun cuando haya una tremenda lógica en sus análisis.
Si no se digieren las impresiones, se crean nuevos yoes. Hay que aprender a seleccionar las
impresiones.
No se trata de ser mejor, lo que interesa es cambiar. El Ser surge cuando uno ha cambiado y
ha dejado de existir.
Los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos son los que controlan nuestras
percepciones, impidiéndonos tener una percepción integral que nos traiga dicha y felicidad.
Índice

1.26 catexis
La energía psíquica, catexis, procesándose como fuerza ejecutiva, resulta formidable.
Las reservas de inteligencia son las diversas partes del Ser, y se denominan catexis ligada o
energía psíquica en estado potencial y estático.
La catexis ligada nos orienta en el trabajo relacionado con la desintegración del Ego y la
liberación de la mente.
La catexis ligada contenida en la mente, nos guía en el trabajo relacionado con la psicología
revolucionaria y con la revolución integral.
Los valores del Ser constituyen la catexis ligada.
Sólo la catexis ligada puede liberar a la mente mediante la desintegración de los elementos
psíquicos indeseables, que han sido segregados mediante el análisis estructural y transaccional.
catexis ligada es diferente a catexis suelta, puesto que ésta es la energía psíquica que utiliza
el Ego para dominar la mente y el cuerpo, para su manifestación.
Hay que permitir que la catexis ligada, que es energía psíquica dinámica, sea la que dirija
nuestra existencia.
Hay que trabajar psicológicamente para que la catexis ligada entre en actividad y domine y
gobierne a la catexis libre, que es la energía del cuerpo y que lastimosamente siempre ha sido
dominada por la catexis suelta que es el Ego.
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1.27 La Muerte Mística
Mucho es lo que hemos sufrido con los miembros del Movimiento Gnóstico. Muchos han
jurado fidelidad ante el Ara de los Lumisiales, muchos han prometido solemnemente trabajar en la
Gran Obra hasta la Autorrealización total, son muchos los que han llorado jurando no retirarse del
Movimiento Gnóstico nunca jamás. Empero, y es doloroso decirlo, todo ha sido en vano, casi
todos huyeron, se tornaron enemigos blasfemando, fornicando, adulterando, y se fueron por el
camino negro. Realmente, estas contradicciones terribles del ser humano se deben a que el ser
humano tiene un fundamento fatal y una base trágica. Dicho fundamento es la pluralidad del Yo, la
pluralidad de la catexis suelta que todos llevamos adentro.
Es urgente saber que el Yo es un conjunto de energías psíquicas, catexis sueltas, que se
reproducen en los bajos fondos animales del hombre. Cada catexis suelta es un pequeño yo que
goza de cierta autoindependencia.
Estos yoes, estas catexis sueltas, luchan entre sí. Debo leer un periódico, –dice el yo
intelectual–. Iré a dar un paseo en bicicleta, –contradice el yo motriz–. Tengo hambre, –declara el
yo de la digestión–. Tengo frío, –dice el yo del metabolismo–. No me lo impedirán, –exclama el yo
pasional en defensa de cualquiera de estas catexis sueltas–.
Total, el Yo es legión de catexis sueltas. Estas catexis sueltas ya fueron estudiadas por Franz
Hartmann. Viven dentro de los bajos fondos animales del hombre; comen, duermen, se reproducen

y viven a expensas de nuestros principios vitales o catexis libre –energía cinética, muscular y
nerviosa–. Cada uno de los egos, que en su conjunto constituyen la catexis suelta, el Yo, se
proyecta en los distintos niveles de la mente, y viaja ansiando la satisfacción de sus deseos. El Yo,
el Ego, la catexis suelta, no se puede perfeccionar jamás.
El hombre es la ciudad de las nueve puertas... Dentro de esta ciudad viven muchos
ciudadanos que ni siquiera se conocen entre sí. Cada uno de estos ciudadanos, cada uno de estos
pequeños yoes, tiene sus proyectos y su propia mente. Esos son los mercaderes que Jesús tuvo que
arrojar del templo con el látigo de la voluntad. Esos mercaderes deben ser muertos.
Ahora nos explicaremos el porqué de tantas contradicciones internas en el individuo.
Mientras exista la catexis suelta, no puede haber paz. Los yoes son la causa causarum de todas las
internas contradicciones. El yo que jura fidelidad a la Gnosis es desplazado por otro que la odia.
Total, el hombre es un ser irresponsable que no tiene un centro permanente de gravedad. ¡El
hombre es un ser no logrado!.
El hombre todavía no es hombre, es tan sólo un animal intelectual. Es un error muy grande
llamar “alma” a la legión del Yo. En realidad de verdad, el hombre tiene dentro de su Esencia el
material psíquico, el material para el alma, pero todavía no tiene alma.
Los Evangelios dicen: ¿De qué te sirve ganar el mundo si vas a perder el alma? Jesús dijo a
Nicodemus que era preciso nacer de agua y espíritu para gozar de los atributos que corresponden a
un alma de verdad. Es imposible fabricar alma si no pasamos por la Muerte Mística.
Sólo muriendo el Yo, podemos establecer un centro permanente de conciencia dentro de
nuestra propia Esencia interior. Dicho centro es eso que se llama alma. Sólo un hombre con alma
puede tener verdadera continuidad de propósito. Sólo en un hombre con alma no existen las
internas contradicciones y hay verdadera paz interior.
El Yo gasta torpemente el material psíquico, catexis, en explosiones de ira, codicia, lujuria,
envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Es lógico que mientras el material psíquico, catexis, no se
acumule, el alma no puede ser fabricada. Para fabricar algo se necesita la materia prima, sin la
materia prima nada puede ser fabricado porque de nada, nada sale.
Cuando el Yo comienza a morir, la materia prima comienza a ser acumulada. Cuando la
materia prima comienza a acumularse, se inicia el establecimiento de un centro de conciencia
permanente. Cuando el Yo ha muerto absolutamente, el centro de conciencia permanente ha
quedado totalmente establecido.
El capital de materia psíquica se acumula cuando el Ego muere, ya que el gastador de energía
es eliminado. Así se establece el centro permanente de conciencia. Dicho centro maravilloso es el
alma.
Sólo puede ser fiel a la Gnosis, sólo puede tener continuidad de propósitos, quien ha
establecido dentro de sí el centro permanente de conciencia. Quienes no posean dicho centro
pueden estar hoy en la Gnosis y mañana contra ella, hoy con una escuela, mañana con otra. Esta
clase de personas no tienen existencia real.
La Muerte Mística es un área ardua y difícil de la Revolución de la Dialéctica.

La catexis suelta se disuelve a base de rigurosa comprensión. La convivencia con el prójimo,
el trato con las gentes, es el espejo donde podemos vernos de cuerpo entero. En el trato con las
gentes, nuestros defectos escondidos saltan fuera, afloran, y si estamos vigilantes, entonces los
vemos.
Todo defecto debe ser primeramente analizado intelectualmente, y después estudiado con la
meditación.
Muchos individuos alcanzaron la perfecta castidad y la absoluta santidad en el mundo físico,
pero resultaron grandes fornicarios y espantosos pecadores cuando fueron sometidos a prueba en
los mundos superiores. Ellos habían acabado con sus defectos en el mundo físico, pero en otros
niveles de la mente continuaban con sus catexis sueltas.
Cuando un defecto es totalmente comprendido en todos los niveles de la mente, se desintegra
su correspondiente catexis suelta, es decir, muere un pequeño yo.
Es urgente morir de instante en instante. Con la muerte del Yo nace el alma. Necesitamos la
muerte del Yo pluralizado en forma total para que se exprese en plenitud la catexis ligada, el Ser.
Índice

1.28 Disolviendo la Catexis Suelta
Sólo estudiando minuciosamente la catexis suelta, el Yo, podemos disolverlo totalmente.
Debemos observar minuciosamente los procesos del pensamiento, los distintos
funcionalismos del deseo, los hábitos que conforman nuestra personalidad, los sofismas de
distracción, la falacia del Ego y nuestros impulsos sexuales. Hay que estudiar cómo reaccionan
éstos ante los impactos del mundo exterior y ver cómo se asocian.
Comprendiendo todos los procesos de la catexis suelta, del Yo pluralizado, éste se disuelve.
Entonces sólo se manifiesta a través y dentro de nosotros la Divinidad.
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1.29 La Negligencia
La negligencia y el descuido conducen a todo ser humano al fracaso.
Ser negligente es, como dijéramos, nec legere 'no elegir', entregarse en brazos del fracaso.
La negligencia es del Ego y su contrario es la intuición, que es del Ser. El Ego no puede
elegir ni distinguir, el Ser sí.
Sólo mediante la viva encarnación de la Revolución de la Dialéctica, aprenderemos a
“elegir” para no tener más fracasos en la vida.
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1.30 Las Transacciones
El noventa y nueve por ciento de los pensamientos humanos es negativo y perjudicial.

Lo que somos aquí es el resultado de nuestros propios procesos mentales.
El hombre debe autoexplorar su propia mente si desea identificarse, valorarse y
autoimaginarse correctamente.
La dificultad del análisis introspectivo profundo, está en la “contra-transferencia”. Esta
dificultad se elimina mediante los análisis estructural y transaccional.
Es importante segregar y disolver ciertos agregados psíquicos indeseables fijados en nuestra
mente en forma traumática.
Los análisis transaccional y estructural se combinan inteligentemente en la cuestión esa de la
exploración del Ego.
Cualquier agregado psíquico debe ser previamente segregado antes de su disolución final.
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1.31 El Rasgo Psicológico Característico Particular
Todos los seres humanos son mecanicistas en un ciento por ciento. Inconscientes, trabajando
con la conciencia dormida, viven dormidos sin saber de dónde vienen ni para dónde van, están
profundamente hipnotizados.
La hipnosis, que es colectiva y fluye en toda la Naturaleza, deviene del abominable Órgano
Kundartiguador. Esta raza está hipnotizada, inconsciente, sumergida en el sueño más profundo.
Solamente es posible el despertar destruyendo el Yo, el Ego. Tenemos que reconocer con
entera claridad que algunas veces hemos hablado sobre el Rasgo Psicológico Característico
Particular (RPCP) de cada persona.
Ciertamente, cada persona tiene su rasgo psicológico característico particular, eso es cierto.
Unos tendrán como rasgo característico a la lujuria, otros tendrán al odio, para otros será la
codicia, etc. El rasgo es la suma de varios elementos psicológicos característicos particulares.
Para cada RPCP existe siempre un evento definido, una circunstancia precisa. ¿Que un
hombre es lujurioso? Siempre habrá circunstancias de lujuria en su vida acompañadas de
determinados problemas. Estas circunstancias se repiten siempre.
Necesitamos conocer nuestro RPCP si queremos pasar a un nivel superior del Ser y eliminar
de nosotros los elementos indeseables que constituyen el rasgo psicológico.
Hay un hecho concreto en la vida y es la discontinuidad de la Naturaleza, eso es obvio. Todos
los fenómenos son discontinuos, y esto significa que jamás llegaremos a la perfección por medio
de la evolución. Necesitamos convertirnos en verdaderos hombres solares, en el sentido más
completo de la palabra.
Uno es el nivel de la mujer digna y modesta y otro es el nivel de la mujer indigna e
inmodesta. Hay distintos niveles del Ser.
¿Ya nos hemos dado cuenta de nuestro propio nivel del Ser, del nivel del Ser en el que nos
encontramos? ¿Estamos conscientes de que estamos hipnotizados y dormidos?.

El animal intelectual se identifica no solamente con las cosas externas, sino que también anda
identificado consigo mismo, con sus pensamientos lujuriosos, con sus borracheras, con sus iras,
con sus codicias, con su autoimportancia, con su vanidad, con el orgullo místico, con el
automérito, etc.
¿Hemos reflexionado acaso, que no sólo nos hemos identificado con lo exterior, sino también
con eso que es vanidad y orgullo? Por ejemplo, ¿Triunfamos hoy sobre el día o el día triunfó sobre
nosotros? ¿Estamos seguros de no habernos identificado con algún pensamiento morboso,
codicioso, orgulloso, un insulto, o con alguna preocupación o deuda, etc.? ¿Estamos seguros de
que triunfamos sobre el día o el día triunfó sobre nosotros?.
¿Qué hicimos hoy día? ¿Ya nos dimos cuenta del nivel del Ser en que nos encontramos?
¿Pasamos a un nivel superior del Ser o nos quedamos donde estábamos?.
¿Acaso se puede creer que es posible pasar a un nivel del Ser superior si no eliminamos
determinados defectos psicológicos? ¿Estamos acaso contentos con el nivel del Ser en el que
actualmente nos encontramos? Si nos vamos a quedar toda la vida en un nivel del Ser, entonces
¿qué es lo que estamos haciendo?.
En cada nivel del Ser existen determinadas amarguras, determinados sufrimientos, eso es
obvio. Todos se quejan de que sufren, de que tienen problemas, del estado en que se encuentran y
de sus luchas. Entonces pregunto una cosa, ¿se preocupa el animal intelectual por pasar a un nivel
superior del Ser?.
Obviamente, mientras estemos en el nivel del Ser en que estamos, de nuevo tendrán que
repetirse todas las circunstancias adversas que ya conocemos y todas las amarguras en las que nos
encontramos. Una y otra vez surgirán idénticas dificultades.
¿Queremos cambiar? ¿No queremos tener más los problemas que nos afligen, los económicos,
los políticos, sociales, espirituales, familiares, lujuriosos, etc.? ¿Queremos salvarnos de las
dificultades? No tenemos más que pasar a un nivel superior del Ser.
Cada vez que nosotros demos un paso hacia un nivel superior del Ser, nos independizaremos
de las fuerzas ejecutivas de la catexis suelta.
De manera que si nosotros no conocemos nuestro RPCP, vamos muy mal. Necesitamos
conocerlo si es que queremos pasar a un nivel superior del Ser y eliminar de nosotros los
elementos indeseables que constituyen ese RPCP. De lo contrario, ¿cómo pasaremos a un nivel
superior del Ser?.
El animal intelectual quiere dejar de sufrir, pero no hace nada por cambiar, no lucha por
pasar a un nivel superior del Ser, entonces ¿cómo puede cambiar?.
Todos los fenómenos son discontinuos. El Dogma de la Evolución no sirve para nada, como
no sea para estancarnos. Yo conozco a muchos pseudoesoteristas, gente sincera y de buen corazón,
que están embotellados en el Dogma de la Evolución, que aguardan que el tiempo los perfeccione,
y pasan millones de años y nunca se perfeccionan. ¿Por qué? Porque tales personas no hacen nada
por cambiar los niveles del Ser, permanecen siempre en el mismo escalón. Entonces se necesita
pasar más allá de la evolución y meternos por el camino revolucionario, por el camino de la
Revolución de la Conciencia o de la Dialéctica.

La Evolución y la Involución son dos leyes que se procesan simultáneamente en todo lo
creado, constituyen el eje mecánico de la Naturaleza, pero jamás nos llevan a la Liberación.
Las leyes de la Evolución e Involución son puramente materiales y nada tienen que ver con la
Autorrealización íntima del Ser. No las negamos, existen, pero no sirven para la Revolución
Psicológica. Nosotros necesitamos ser revolucionarios, necesitamos meternos por el camino de la
Revolución de la Conciencia.
¿Cómo podríamos pasar a un nivel superior del Ser si no fuéramos revolucionarios?
Observemos los distintos peldaños de una escalera, son discontinuos, así también son los distintos
niveles del Ser.
A cada nivel del Ser le pertenece determinado número de actividades. Cuando uno pasa a un
nivel superior del Ser, tiene que dar un salto y dejar todas las actividades que tenía en el nivel
inferior del Ser.
Me vienen todavía a la memoria aquellos tiempos de mi vida, hace veinte, treinta, cuarenta
años atrás, los cuales fueron trascendidos, ¿Por qué? Porque encontré niveles superiores del Ser.
Era lo que para mí constituía la máxima importancia.
Mis actividades de aquella época fueron suspendidas, cortadas, porque en los escalones
superiores del Ser hay otras actividades que son completamente diferentes.
Si se pasa a un nivel superior del Ser, se tienen que dejar muchas cosas que actualmente nos
son importantes, que pertenecen al nivel en el que nos encontramos.
El paso a otro nivel del Ser incluye, pues, un salto, y ese salto es rebelde, jamás es de tipo
evolutivo, siempre es revolucionario, dialéctico.
Hay hombres, mequetrefes, que se sienten como un dios. Esta clase de individuos son
mitómanos de la peor clase, del peor gusto. El que se siente un sabio porque tiene algunos
conocimientos pseudoesotéricos en su mente y piensa que ya es un gran iniciado, ha caído en la
mitomanía, está lleno de sí mismo.
Cada uno de nosotros no es más que un vil gusano del lodo de la tierra. Cuando hablo así
empiezo por mí. Estar llenos de sí mismos, tener falsas imágenes de sí mismos, fantasías de sí
mismos, es estar en niveles inferiores del Ser.
Uno se identifica consigo mismo pensando que va a tener mucho dinero, un lindo automóvil
último modelo o que la novia le quiere, que es un gran señor o que es un sabio. Hay muchas formas
de identificarse con uno mismo. Uno tiene que empezar por no identificarse consigo mismo, y
después, no identificarse con las cosas de afuera.
Cuando uno no se identifica, por ejemplo, con un insultador, le perdona, le ama, no puede
herirle. Y si alguien le hiere a uno el amor propio, pero uno no se identifica con el amor propio,
pues es claro que no puede sentir dolor alguno, puesto que no le duele.
Si uno no se identifica con la vanidad, no le importa andar por la calle aunque sea con unos
calzones remendados. ¿Por qué? Porque no está identificado con la vanidad.
Si primero que todo nos identificamos consigo mismos y luego con las vanidades del mundo
exterior, entonces no podemos perdonar. Recordemos la oración del Señor: “Perdónanos nuestras

deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”... Pero digo algo más, no basta
simplemente con perdonar, sino que hay que cancelar las deudas. Alguien podría perdonar a un
enemigo, pero no cancelaría las deudas jamás. Hay que ser sinceros, necesitamos cancelar...
Dice también el Evangelio del Señor: “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán
la tierra por heredad”... Ésta es una frase que nadie ha entendido. Bienaventurados, dijéramos, los
“no resentidos”. Si uno está resentido, ¿cómo puede ser manso? El resentido se las pasa haciendo
cuentas: “¡Yo que le hice tantos favores... Yo le protegí, le hice tantas obras de caridad y vea cómo
me ha pagado, este amigo a quien tanto le serví y ahora no es capaz de servirme!”. Éstas son las
cuentas del resentido.
¿Cómo podría ser uno manso si se está lleno de resentimientos? El que está lleno de
resentimientos vive haciendo cuentas a todas horas, luego no es manso. ¿Cómo podría ser
bienaventurado?.
¿Qué se entiende por bienaventurado? ¿Qué se entiende por felicidad? ¿Estamos seguros de
que somos felices? ¿Quién es feliz? He conocido personas que dicen “¡Yo soy feliz! ¡Estoy
contento con mi vida! ¡Soy dichoso!”. Pero a estos mismos les he escuchado decir: “¡Me molesta
fulano de tal! ¡Aquél tipo me cae gordo! ¡No sé por qué no se me hace esto que tanto he deseado!”.
Entonces, no son felices, lo que sucede realmente es que son hipócritas, eso es todo.
Ser feliz es muy difícil, para ello se necesita antes que todo ser manso.
La palabra bienaventuranza significa felicidad íntima, no dentro de mil años, sino ahora, aquí
mismo, en el instante que estamos viviendo.
Si nosotros verdaderamente nos tornamos mansos mediante la no-identificación, entonces
llegaremos a ser felices. Pero es necesario no solamente no identificarnos con nuestros
pensamientos de lujuria, de odio, de venganza, de rencor, de resentimiento, no; hay que eliminar de
nosotros a los Demonios Rojos de Seth, a esos agregados psíquicos que personifican nuestros
defectos de tipo psicológico.
Tenemos que comprender, por ejemplo, lo que es el proceso del resentimiento, hay que
hacerle la disección al resentimiento. Cuando uno llega a la conclusión de que el resentimiento se
debe a que poseemos en nuestro interior el amor propio, entonces luchamos por eliminar el Ego
del amor propio. Pero hay que comprenderlo para poderlo eliminar, no podríamos eliminarlo si
antes no lo hemos comprendido previamente.
Para poder eliminar se necesita de Devi Kundalini Shakti, sólo ella puede desintegrar
cualquier defecto psicológico, incluyendo al yo del amor propio.
¿Estamos nosotros seguros de no estar resentidos con alguien? ¿Quién de nosotros está seguro
de no estar resentido y de no estar haciendo cuentas? ¿Quién?.
Si queremos independizarnos de la mecánica lunar, tenemos que eliminar de nosotros mismos
al yo del resentimiento y del amor propio. Cuando uno va entendiendo esto, avanza por el camino
que conduce a la Liberación final.
Sólo mediante el fuego de Aries, del Cordero, del Carnero encarnado, del Cristo íntimo,
nosotros podemos en verdad quemar esos elementos inhumanos que en nuestro interior llevamos, y

a medida que la conciencia se vaya desembotellando, iremos despertando.
La conciencia no puede despertar en tanto continúe embotellada entre agregados psíquicos
que en su conjunto constituyen el mí mismo, el Yo, la catexis suelta. Necesitamos pasar por la
Muerte Mística aquí y ahora. Necesitamos morir de instante en instante. Sólo con la muerte
adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Necesitamos aprender a vivir,
liberarnos de esa herencia lunar que tenemos.
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1.32 Metodología del Trabajo
Antes de conocer y eliminar el RPCP, debemos trabajar intensamente en un sentido general
con relación a todos los defectos, ya que el RPCP tiene raíces muy profundas que vienen de
existencias pasadas. Para conocerlo, se hace necesario haber trabajado en una forma incansable y
con una Metodología de Trabajo, por lo menos 5 años.
Hay que tener orden en el trabajo y precisión en la eliminación de los defectos. Por ejemplo,
a uno, durante el día, se le han manifestado los defectos de la lujuria por la mañana, el del orgullo
por la tarde y el de la ira por la noche. Indubitablemente, estamos viendo una sucesión de hechos y
manifestaciones. Entonces, nos preguntamos ¿Cómo y sobre qué defecto manifestado durante el día
debemos trabajar?.
En realidad de verdad la respuesta es sencilla. Al llegar la noche o la hora de meditación,
con el cuerpo relajado, pasamos a practicar el ejercicio retrospectivo sobre los hechos y
manifestaciones del Ego durante el día. Ya reconstruidos, ordenados y numerados, procederemos
al trabajo de comprensión.
Primero laboraremos sobre un evento egoico al cual le podemos dedicar unos 20 minutos;
después, otro suceso psicológico al que podremos dedicarle 10 minutos, y 15 minutos a otra
manifestación. Todo depende de la gravedad e intensidad de los eventos egoicos.
Ordenados los hechos y manifestaciones de la catexis suelta, del mí mismo, podemos
trabajarlos en la noche o a la hora de meditación, tranquilamente y con orden metódico.
En cada trabajo sobre tal o cual defecto, evento y manifestación, entran los siguientes
factores:
1.- Descubrimiento
2.- Enjuiciamiento
3.- Ejecución
A cada agregado psicológico se le aplican los tres factores mencionados.
1.- Descubrimiento. Cuando se le ha visto en acción, en manifestación.
2.- Enjuiciamiento o comprensión. Cuando se le conocen todas sus raíces.
3.- Ejecución. Con la ayuda de la Divina Madre Kundalini, a través de la sabia práctica de la
superdinámica sexual.
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1.33 Los Sofismas de Distracción
Sofismas son los falsos razonamientos que inducen al error y que son gestados por el Ego en
los cuarenta y nueve niveles del subconsciente.
El subconsciente es el sepulcro del pasado, sobre el cual arde la llama fatua del pensamiento,
y en donde se gestan los sofismas de distracción. Ééstos llevan al animal intelectual a la
fascinación, y, por ende, al sueño de la conciencia.
Lo que está guardado dentro del sepulcro es podredumbre y huesos de muertos, mas la losa
sepulcral es muy bonita y sobre ella arde fatalmente la llama del intelecto.
Si queremos disolver el Yo, tenemos que destapar el sepulcro subconsciente y exhumar todos
los huesos y la podredumbre del pasado. Muy bonito es el sepulcro por fuera, pero por dentro es
inmundo y abominable; necesitamos volvernos sepultureros.
Insultar a otro, herirle en sus íntimos sentimientos, humillarle, es cosa muy fácil cuando se
trata, dizque de corregirle para su propio bien. Así piensan los iracundos, aquellos que, creyendo
no odiar, odian sin saber que odian.
Muchas son las gentes que luchan en la vida por ser ricos. Trabajan, ahorran y se esmeran en
todo, pero el resorte secreto de todas sus actividades es la envidia secreta, la que se desconoce, la
que no sale a la superficie, la que permanece guardada en el sepulcro del subconsciente.
Es difícil hallar en la vida a alguien que no envidie la bonita casa, el flamante automóvil, la
inteligencia del líder, el hermoso traje, la buena posición social, la magnífica fortuna, etc.
Casi siempre los mejores esfuerzos de los ciudadanos tienen como resorte secreto a la
envidia.
Muchas son las gentes que gozan del buen apetito y aborrecen la glotonería, pero comen
siempre mucho más allá de lo normal.
Muchas son las gentes que vigilan a su cónyuge exageradamente, pero aborrecen los celos.
Muchos son los estudiantes de ciertas escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas que
aborrecen las cosas de este mundo y no trabajan en nada porque todo eso es vanidad, pero son
celosos con sus virtudes, y jamás aceptan que alguien les califique de perezosos.
Muchos son los que odian la lisonja y la alabanza, pero no tienen inconveniente en humillar
con su modestia al pobre poeta que les compuso un verso con el único propósito de conseguir una
moneda para comprar un pan.
Muchos son los jueces que saben cumplir con su deber, pero también son muchos los jueces
que con la virtud del deber han asesinado a otros. Fueron numerosas las cabezas que cayeron en la
guillotina de la Revolución Francesa.
Todos los verdugos cumplen con su deber y ya son millones las víctimas inocentes de los
verdugos. Ningún verdugo se siente culpable, todos cumplen con su deber...
Las cárceles están llenas de inocentes, pero los jueces no se sienten culpables porque están

cumpliendo con su deber.
El padre o la madre de familia, llenos de ira, azotan y dan de palos a sus pequeños niños,
pero no sienten remordimiento porque están, dizque cumpliendo con su deber, y todo aceptarían
menos que se les calificara de crueles.
Sólo con la mente quieta y silente, sumergidos en profunda meditación, podremos extraer de
entre el sepulcro del subconsciente toda la podredumbre secreta que cargamos dentro. No es nada
agradable ver la negra sepultura con todos los huesos y podredumbre del pasado.
Cada defecto escondido huele feo dentro de su sepultura, pero viéndolo resulta fácil
quemarlo y reducirlo a cenizas.
El fuego de la comprensión reduce a polvo la podredumbre del pasado. Muchos estudiantes
de Psicología, cuando analizan el subconsciente, cometen el error de dividirse entre analizador y
analizado, intelecto y subconsciente, sujeto y objeto, perceptor y percibido.
Esos tipos de división son los sofismas de distracción que nos presenta el Ego. Estos tipos de
división crean antagonismos y luchas entre intelecto y subconsciente, y donde hay luchas y batallas
no puede haber quietud y silencio de la mente.
Sólo en la quietud y silencio mental podemos extraer, de entre la negra sepultura del
subconsciente, toda la podredumbre del pasado.
No digamos: mi Yo tiene envidia, odio, celos, ira, lujuria, etc.; mejor es no dividirnos, mejor
es decir: yo tengo envidia, odio, celos, ira, lujuria, etc.
Cuando estudiamos los Libros Sagrados de la India, nos entusiasmamos pensando en el
Supremo Brahma y en la unión del Atman con el Brahma; pero, realmente, mientras exista un Yo
psicológico con sus sofismas de distracción, no podemos lograr la dicha de unirnos con el Espíritu
Universal de Vida. Muerto el Yo, el Espíritu Universal de Vida está en nosotros como la llama en
la lámpara.
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1.34 La Falacia del Ego
La falacia del Ego es el hábito de engañar sin limitación alguna, procesándose ésta a través
de las series del Yo.
Cualquier persona puede cometer el error de volarse el cráneo como lo hace cualquier
suicida cobarde e imbécil, pero el famoso Yo de la Psicología jamás podrá suicidarse.
Las gentes de todas las escuelas pseudoesotéricas tienen magníficos ideales y hasta sublimes
intenciones, pero todo eso continúa existiendo en el terreno del pensamiento subjetivo y miserable,
todo eso es del Yo.
El Yo siempre es perverso, a veces se adorna con bellas virtudes y hasta se viste con la
túnica de la santidad.
Cuando el Yo quiere dejar de existir, no lo hace en forma desinteresada y pura, quiere
continuar en forma diferente, aspira a la recompensa y a la dicha.

Por estos tiempos mecanizados de la vida, hay producción en serie, series de carros, series
de aviones, series de máquinas de tal o cual marca, etc., todo se ha vuelto series y hasta el mismo
Yo es serie.
Debemos conocer las series del Yo. El Yo se procesa en series y más series de pensamientos,
sentimientos, deseos, odios, hábitos, etc.
Que los divisionistas del Yo continúen dividiendo su Ego entre superior e inferior, allá ellos
con todas sus teorías y el tan cacareado Yo superior y ultradivino controlando al infeliz Yo
inferior.
Bien sabemos que esa división entre Yo superior y Yo inferior es falsa en un ciento por
ciento. Superior e inferior son dos secciones de una misma cosa. Yo superior y Yo inferior son las
dos secciones de Satán, el Yo.
¿Puede acaso una parte del Yo reducir a polvo a otra parte del Yo? ¿Puede acaso una parte
del mí mismo decretar la ley del destierro a otra parte del mí mismo?.
Lo más que podemos hacer es ocultar astutamente lo que no nos conviene, esconder nuestras
perversidades y sonreír con caras de santos, ésta es la falacia del Ego, el hábito de engañar. Una
parte del mí mismo puede esconder a otra parte del mí mismo. ¿Es esto algo raro? ¿Acaso el gato
no esconde sus uñas? Esta es la falacia del Ego. Todos nosotros llevamos por dentro al fariseo,
por fuera estamos muy bonitos, pero por dentro estamos bien podridos.
Nosotros hemos conocido fariseos que horrorizan. Conocimos uno que vestía la inmaculada
túnica del Maestro, su cabello era largo y jamás la navaja cortaba su venerable barba. Este
hombre espantaba con su santidad a todo el mundo, era vegetariano en un ciento por ciento, no
bebía nada que pudiese tener alcohol, la gente se arrodillaba ante él.
No mencionamos el nombre de este santo de chocolate, sólo nos limitamos a decir que había
abandonado a su esposa y a sus hijos, dizque por seguir la senda de la santidad.
Predicaba bellezas y hablaba horrores contra el adulterio y la fornicación, pero en secreto
tenía muchas concubinas y proponía a sus devotas conexiones sexuales antinaturales, por vasos no
idóneos. Era un santo, sí, ¡un santo de chocolate!.
Así son los fariseos... “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de
fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia!”.
No coméis carne, no bebéis alcohol, no fumáis... En verdad os mostráis justos a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía y maldad.
El fariseo, con su falacia del Ego, esconde los delitos ante los ojos ajenos y también los
esconde de sí mismo.
Conocemos fariseos que hacen tremendos ayunos y espantosas penitencias, están muy seguros
de ser justos y sabios, pero sus víctimas lloran lo indecible. Casi siempre son sus mujeres, sus
hijos, las víctimas inocentes de sus maldades, pero ellos continúan con sus sagrados ejercicios,
convencidos de ser justos y santos.
El llamado Yo superior dice: “Venceré la ira, la codicia, la lujuria, etc.”, pero el llamado Yo
inferior se ríe entonces con la carcajada estruendosa de Aristófanes, y los demonios de las

pasiones, aterrorizados, corren a esconderse entre las cavernas secretas de los distintos terrenos
de la mente. Así es cómo funciona la falacia del Ego.
Todo esfuerzo intelectual para disolver al Yo es inútil, porque cualquier movimiento de la
mente pertenece al Yo. Cualquier parte del mí mismo puede tener buenas intenciones. ¿Y qué? El
camino que conduce al Abismo está empedrado con buenas intenciones.
Es curioso ese juego o falacia de una parte del mí mismo que quiere controlar a otra parte del
mí mismo, que no tiene ganas de ser controlada.
Son conmovedoras las penitencias de esos santos que hacen sufrir a la mujer y a los hijos.
Son chistosas todas esas mansedumbres de los “santos de chocolate”. Es admirable la erudición de
los sabihondos. ¿Y qué? El Yo no puede destruir al Yo y continúa perpetuándose a través de
millones de años en nuestros descendientes.
Debemos desencantarnos de todos los esfuerzos y falacias inútiles. Cuando el yo quiere
destruir al Yo, el esfuerzo es inútil.
Sólo comprendiendo a fondo y de verdad lo que son las batallas inútiles delbpensamiento,
sólo comprendiendo las acciones y reacciones internas y externas, las respuestas secretas, los
móviles ocultos, los impulsos escondidos, etc., podemos entonces alcanzar la quietud y el silencio
imponente de la mente.
Sobre las aguas puras del océano de la Mente Universal, podemos contemplar en estado de
éxtasis todas las diabluras del Yo pluralizado.
Cuando el Yo ya no puede esconderse, está condenado a pena de muerte. Al Yo le gusta
esconderse, pero cuando ya no puede esconderse, está perdido el infeliz.
Sólo en la serenidad del pensamiento vemos al Yo tal cual es y no como aparentemente es.
Ver al Yo y comprenderlo viene a ser un todo íntegro. El Yo está fracasado después de que lo
hemos comprendido, porque se vuelve polvo inevitablemente.
La quietud del océano de la mente no es un resultado, es un estado natural. Las olas
embravecidas del pensamiento son sólo un accidente producido por el monstruo del Yo.
La mente fatua, la mente necia, la mente que dice “Con el tiempo lograré la serenidad, algún
día llegaré”, está condenada al fracaso, porque la serenidad de la mente no es del tiempo. Todo lo
que pertenece al tiempo es del Yo. El mismo Yo es del tiempo.
Aquellos que quieren armar la serenidad del pensamiento, armarla como quien arma una
máquina, juntando inteligentemente cada una de sus partes, están de hecho fracasados, porque la
serenidad de la mente no se compone de varias partes que se puedan armar o desarmar, organizar o
desorganizar, juntarse o separarse.
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1.35 El Esfuerzo
Para experimentar la Verdad no se necesita esfuerzo alguno. La gente está acostumbrada a
esforzarse en todo, y supone, equivocadamente, que es imposible experimentar la Verdad sin

esfuerzo.
Podemos necesitar esfuerzo para ganarnos el pan de cada día o para jugar un partido de
fútbol, o para cargar un fardo bien pesado, pero es absurdo creer que sea necesario el esfuerzo
para experimentar eso que es la Verdad.
La comprensión reemplaza al esfuerzo cuando se trata de comprender la verdad escondida
íntimamente en el fondo secreto de cada problema.
No necesitamos esfuerzo alguno para comprender todos y cada uno de los defectos que
llevamos escondidos en los distintos terrenos de la mente.
No necesitamos esfuerzo para comprender que la envidia es uno de los más potentes resortes
de la máquina social. ¿Por qué quieren muchas gentes progresar? ¿Por qué quieren muchas
personas tener hermosas residencias y coches elegantísimos? Todo el mundo envidia lo ajeno, la
envidia es pesar por el bien ajeno.
Las mujeres elegantes son envidiadas por otras mujeres menos elegantes y esto sirve para
intensificar la lucha y el dolor. Las que no tienen quieren tener y hasta dejan de comer para
comprar ropa y adornos de toda especie con el único propósito de no ser menos que nadie.
Todo paladín de una gran causa es odiado mortalmente por los envidiosos. La envidia del
impotente, del vencido, del mezquino, se disfraza con la toga del juez o con la túnica de la
santidad y de la maestría, o con el sofisma que se aplaude, o con la belleza de la humildad.
Si comprendemos en forma íntegra que somos envidiosos, es lógico que la envidia entonces
termina, y en su lugar aparece la estrella que se alegra y resplandece por el bien ajeno.
Existen gentes que quieren dejar de ser codiciosas, pero codician no ser codiciosas, he ahí
una forma de codicia.
Existen hombres que se esfuerzan por conseguir la virtud de la castidad, pero cuando ven en
la calle una muchacha bonita, le echan algunos bonitos piropos, y si la muchacha es amiga, no
pueden menos que agasajarla, decirle bellas palabras, admirarla, alabarle sus bellas cualidades,
etc. El trasfondo de toda esa coquetería se encuentra en los resortes secretos de la lujuria
subconsciente, tenebrosa y sumergida.
Cuando comprendemos sin esfuerzo alguno todos los juegos de la lujuria, ésta se aniquila y
nace en su lugar la inmaculada flor de la castidad.
No es con esfuerzo alguno cómo podemos adquirir esas virtudes. El Yo se robustece cuando
se esfuerza por adquirir virtudes. Al Yo le encantan las condecoraciones, las medallas, los títulos,
los honores, las virtudes, las bellas cualidades, etc.
Cuentan las tradiciones griegas que Aristipo, el filósofo, queriendo demostrar su sabiduría y
modestia, se vistió con una vieja túnica llena de remiendos y agujeros, empuñó el báculo de la
filosofía y se fue por las calles de Atenas. Cuando Sócrates lo vio llegar a su casa exclamó: ¡Oh,
Aristipo, se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura!.
Los pedantes, los vanidosos, los orgullosos, creyéndose muy humildes, se visten con la túnica
de Aristipo. La humildad es una flor muy exótica, quien presuma de humilde está lleno de orgullo.

En la vida práctica hacemos muchos esfuerzos inútiles cada vez que un nuevo problema nos
atormenta. Apelamos al esfuerzo para solucionarlo, luchamos y sufrimos, pero entonces, lo único
que conseguimos es hacer locuras y complicar más y más la existencia.
Los desilusionados, los desencantados, aquellos que ya ni siquiera quieren pensar, aquellos
que no pudieron resolver un problema vital, encuentran la solución cuando su mente está serena y
tranquila, cuando ya no tenían esperanza alguna.
Ninguna verdad se puede comprender por medio del esfuerzo. La Verdad viene como ladrón
en la noche, cuando menos se la espera.
Las extrapercepciones sensoriales durante la meditación, la iluminación, la solución de algún
problema, sólo son posibles cuando no existe ningún tipo de esfuerzo consciente o subconsciente,
cuando la mente no se esfuerza en ser más de lo que es.
El orgullo también se disfraza de sublime, la mente se esfuerza por ser algo más de lo que es.
La mente serena como un lago puede experimentar la Verdad, pero cuando la mente quiere ser algo
más, está en tensión, está en lucha y entonces la experiencia de la Verdad se hace imposible.
No debemos confundir la Verdad con las opiniones. Muchos opinan que la Verdad es esto o
aquello, o que la Verdad es tal o cual libro, o tal o cual creencia o idea, etc.
Quien quiera experimentar la Verdad no debe confundir las creencias, ideas, opiniones y
teorías con eso que es la Verdad.
Debemos experimentar la Verdad en forma directa, práctica y real. Esto sólo es posible en la
quietud y silencio de la mente, y esto se logra por medio de la meditación.
Vivenciar la Verdad es lo fundamental. No es por medio del esfuerzo cómo podemos
experimentar la Verdad. La Verdad no es el resultado, la Verdad no es el producto del esfuerzo. La
Verdad adviene a nosotros por medio de la comprensión profunda.
Necesitamos esfuerzo para trabajar en la Gran Obra, esfuerzo para transmutar nuestras
energías creadoras, esfuerzo para vivir, luchar y recorrer el camino de la Revolución Integral,
pero no necesitamos esfuerzo para comprender la Verdad.
Índice

1.36 La Esclavitud Psicológica
No cabe la menor duda de que estamos al borde de una tercera conflagración mundial y por
eso hemos escrito este libro titulado «La Revolución de la Dialéctica».
Los tiempos han cambiado y estamos iniciando una Nueva Era entre el augusto tronar del
pensamiento. Ahora se necesita una Ética revolucionaria basada en una Psicología revolucionaria.
Sin una ética de fondo, las mejores fórmulas sociales y económicas quedan reducidas a
polvo. Es imposible que el individuo se transforme si no se preocupa por la disolución del Yo.
La esclavitud psicológica destruye la convivencia. Depender psicológicamente de alguien es
esclavitud. Si nuestra manera de pensar, sentir y obrar, depende de la manera de pensar, sentir y
obrar de aquellas personas que conviven con nosotros, entonces estamos esclavizados.

Constantemente recibimos cartas de muchas gentes deseosas de disolver el Yo, pero se quejan
de la mujer, de los hijos, del hermano, de la familia, del marido, del patrón, etc. Esas gentes exigen
condiciones para disolver el Yo, quieren comodidades para aniquilar el Ego, reclaman magnífica
conducta de aquellos que con ellos conviven.
Lo más chistoso de todo esto es que esas pobres gentes buscan diversas evasivas, quieren
huir, abandonar su hogar, su trabajo, etc., dizque para realizarse a fondo.
¡Pobres gentes! Sus adorados tormentos son sus amos, naturalmente. Estas gentes no han
aprendido a ser libres, su conducta depende de la conducta ajena.
Si queremos seguir la senda de la castidad y aspiramos a que primero la mujer sea casta,
entonces estamos fracasados. Si queremos dejar de ser borrachos, pero nos apenamos cuando nos
ofrecen la copa por aquello del qué dirán, o porque se puedan enojar nuestros amigos, entonces
jamás dejaremos de ser borrachos.
Si queremos dejar de ser corajudos, irascibles, iracundos, furiosos, pero como primera
condición exigimos que aquellos que conviven con nosotros sean dulces y serenos y que no hagan
nada que nos moleste, entonces sí estamos bien fracasados porque ellos no son santos y en
cualquier momento acabarán con nuestras buenas intenciones.
Si queremos disolver el Yo necesitamos ser libres. Quien dependa de la conducta ajena no
podrá disolver el Yo. Nuestra conducta debe ser propia y no debe depender de nadie. Nuestros
pensamientos, sentimientos y acciones, deben fluir independientemente desde adentro hacia afuera.
Las peores dificultades nos ofrecen las mejores oportunidades. En el pasado existieron
sabios rodeados de toda clase de comodidades y sin dificultades de ninguna especie. Esos sabios,
queriendo aniquilar el Yo, tuvieron que crearse a sí mismos situaciones difíciles.
En las situaciones difíciles tenemos oportunidades formidables para estudiar nuestros
impulsos internos y externos, nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, nuestras reacciones,
voliciones, etc.
La convivencia es un espejo de cuerpo entero donde podemos vernos tal como somos y no
como aparentemente somos. Es una maravilla la convivencia, si estamos bien atentos, podemos
descubrir a cada instante nuestros más secretos defectos, ellos afloran, saltan fuera cuando menos
lo esperamos.
Hemos conocido muchas personas que dicen «Yo ya no tengo ira», y a la menor provocación
truenan y relampaguean. Otros dicen «Yo ya no tengo celos», pero basta una sonrisa del cónyuge o
la cónyuge a cualquier buen vecino, para que sus rostros estén verdes de celos.
Las gentes protestan por las dificultades que les ofrece la convivencia. No quieren darse
cuenta de que esas dificultades, precisamente, les están brindando todas las oportunidades
necesarias para la disolución del Yo. La convivencia es una escuela formidable; el libro de esa
escuela consta de muchos tomos, el libro de esa escuela es el Yo.
Necesitamos ser libres de verdad si es que realmente queremos disolver el Yo. No es libre
quien depende de la conducta ajena. Sólo aquél que se hace libre de verdad sabe lo que es el
amor. El esclavo no sabe lo que es el verdadero amor. Si somos esclavos del pensar, sentir y hacer
de los demás, jamás sabremos lo que es amor.

El amor nace en nosotros cuando acabamos con la esclavitud psicológica. Necesitamos
comprender muy profundamente y en todos los terrenos de la mente, todo ese complicado
mecanismo de la esclavitud psicológica.
Existen muchas formas de esclavitud psicológica. Es necesario estudiar todas esas formas si
es que realmente queremos disolver el Yo.
Existe esclavitud psicológica no sólo en lo interno, sino también en lo externo. Existe la
esclavitud íntima, la secreta, la oculta, de la que no sospechamos ni siquiera remotamente.
El esclavo cree que ama, cuando en verdad sólo está temiendo. El esclavo no sabe lo que es
el verdadero amor.
La mujer que teme a su marido, cree que lo adora, cuando en verdad sólo le está temiendo. El
marido que teme a su mujer, cree que la ama, cuando en realidad lo que sucede es que le teme.
Puede temer que se vaya con otro, o que su carácter se torne agrio, o que se le niegue sexualmente,
etc.
El trabajador que le teme al patrón, cree que lo ama, que lo respeta, que vela por sus
intereses, etc. Ningún esclavo psicológico sabe lo que es amor, la esclavitud psicológica es
incompatible con el amor.
Existen dos géneros de conducta. El primero es la que viene de afuera hacia adentro y el
segundo es la que va de adentro hacia afuera. La primera es el resultado de la esclavitud
psicológica y se produce por reacción: Nos pegan y pegamos, nos insultan y contestamos con
groserías. El segundo tipo de conducta es el mejor, el de aquél que ya no es esclavo, el de aquél
que ya nada tiene que ver con el pensar, sentir y hacer de los demás. Ese tipo de conducta es
independiente, es conducta recta y justa. Si nos pegan, contestamos bendiciendo; si nos insultan,
guardamos silencio; si quieren emborracharnos, no bebemos, aun cuando nuestros amigos se
enojen, etc.
Ahora comprenderán nuestros lectores por qué la libertad psicológica trae eso que se llama
amor.
Índice

1.37 La Personalidad Kalkiana
Tenemos que hacernos cada vez más conscientes de la labor que estamos realizando. Es
fundamental conocer la diferencia que hay entre el Movimiento Gnóstico y todas las demás
organizaciones que hay por ahí, pseudoesotéricas y pseudoocultistas, etc. Ante todo, tenemos que
sabernos situar, centrar, si es que queremos comprender la labor que debemos realizar.
Si echamos una ojeada en general a las diversas escuelas que hay actualmente en el mundo,
todas de tipo pseudoesotérico y pseudoocultista, venimos muy fácilmente a descubrir su origen.
En alguna ocasión sucedió en Roma el caso de una monja que caía constantemente en trance
hipnótico. Tenía ella su confesor y con él hubo de aclarar la causa causarum de esos trances
fatales. Ante todo, el confesor logró saber que ella había tenido un amante, y a pesar de estar
enclaustrada, conservaba una fotografía del amante. El confesor se la hizo traer. De pronto se dio

cuenta éste, que con sólo mirar ella aquella figura, caía en trance. Resolvió aquel confesor
asesorarse por un psicólogo, y sometieron a la monja aquella a experimentos psíquicos. Entonces,
se pudo evidenciar que no era la fotografía de aquel hombre la que la ponía en estado de trance,
sino unas piedras muy brillantes que había en el marco de la foto.
Continuaron las investigaciones y muy pronto se pudo sacar, como consecuencia o corolario,
que toda clase de objetos brillantes predisponen a los estados hipnóticos. Como resultado devino
prácticamente toda una escuela. Se pudo verificar que, mediante los estados hipnóticos, sería
posible modificar en alguna forma los estados psicológicos de los pacientes, y se resolvió, por
ende, utilizar la hipnosis para curar pacientes o curar enfermos.
Nacieron así los famosos médicos hipnotistas. Fue entonces cuando hicieron su aparición en
el mundo muchos secuaces de la Hipnología, de la Catalepsia, del Mediumnismo, etc. No está de
más recordar con cierto énfasis a Richard Charcott, Luis Zea Uribe, César Lombroso, Camile
Flamarión, etc.
Entre esa escuela de hipnotistas se distinguieron especialmente un inglés, cuyo nombre no
recuerdo en estos precisos instantes, y el famoso Charcott. En cuanto al primero, tenía todas las
propiedades del Hanasmussen. El otro, el segundón, no hay duda de que era el “nene de mamá”,
me refiero a Charcott. Sus experimentos fueron muy notables, pero como quiera que él era el
“baby”, el consentido de la familia, todo lo que él hiciera era una maravilla.
Bien, si hago mención de todos estos pasajes a grosso modo, y de experimentos de
magnetismo, de hipnología, catalepsia, espiritiadera y cincuenta cosas más por el estilo, es con un
solo propósito: hacerles ver a ustedes de dónde salieron las diversas escuelas de tipo
pseudoesotérico y pseudoocultista de esta negra edad del Kali Yuga.
Por aquellos tiempos de las señoritas Fox de Mirville, que lograban servir de instrumento
para la materialización de la famosa Katie King, fantasma que duró materializándose tres años
seguidos ante los ojos de los distintos científicos del mundo entero; por aquellos días de la
Eusapia Paladino de Nápoles, en los que toda la Europa se agitó con los fenómenos psíquicos, fue
cuando apareció el Teosofismo de tipo oriental. Y claro, ustedes lo saben y lo sabe todo aquel que
haya visitado esas organizaciones, en dichas escuelas siempre hay una mezcla de espiritiadera con
teorías de tipo indostánico. Nunca se vio libre el Teosofismo del fenómeno espiritista.
Cuando conocemos el origen de las diversas organizaciones que actualmente existen, no
puede extrañarnos en forma alguna el que el Teosofismo se halle mezclado con algo de
Mediumnismo. Que se asusten los teósofos ante el Tantrismo es apenas normal, porque no es una
escuela de tipo esotérico, sino pseudoocultista y nada más.
Incuestionablemente, de aquella escuela de hipnotistas tuvieron que desprenderse, y lo
hicieron como es natural, muchas ramas u organizaciones, llamémosles pseudorosacrucismo,
pseudoyoguismo, etc. Son tan innumerables que necesitaríamos consultar un diccionario para
conocer el nombre de todas.
Pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Cuál es el basamento de tales escuelas? El Dogma de la
Evolución. ¿De dónde salió ese tan cacareado dogma? De un señor Darwin.
Parece increíble que el señor Darwin se haya echado a la bolsa a muchas figuras eminentes, a

muchos investigadores esoteristas, pseudoesoteristas y a muchos aspirantes sinceros. Pero así lo
fue, no lo podemos negar.
La concepción que sobre la reencarnación crearon las instituciones pseudoesotéricas en el
mundo occidental es falsa. Nunca dijo el Señor Krishna que todos los seres humanos se
reencarnaban. Él dijo que tan sólo los Buddhas, los Dioses, los Héroes solares, tenían derecho a la
reencarnación. Los demás estamos sometidos a la Ley del Eterno Retorno de todas las cosas, eso
es claro.
Tampoco se dijo nunca en Oriente que todos los seres humanoides poseyeran los cuerpos
existenciales superiores del Ser. Pero fue fácil para las escuelas de tipo pseudoesotérico y
pseudoocultista hacerle creer a la humanidad que todo el mundo ya posee dichos vehículos
superiores. Así no tienen ellos ningún inconveniente en tratar el tema “El Septenario del Hombre”,
con una seguridad tal que pareciera como si verdaderamente todos los humanoides poseyeran todo
ese conjunto de vehículos.
Bueno, el resultado de esta especie de morbosidad, difundida por el mundo occidental, de
estas escuelas de tipo subjetivo, incoherente, vago e impreciso, ha sido la Personalidad Kalkiana,
es decir, la personalidad propia de esta edad del Kali Yuga.
Las personalidades kalkianas son irrespetuosas, irreverentes. Este tipo de personalidad de las
escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas han perdido, no sólo el sentido de la auténtica
devoción y de la verdadera religiosidad, sino también el de la veneración a los Patriarcas
antiguos. Así que la humanidad, pudiendo ser dirigida por religiones verdaderamente sabias, se ha
degenerado en sus sabihondeces ridículas, formándose así la personalidad kalkiana.
Conviene que se sepa confrontar una personalidad kalkiana con una personalidad
auténticamente esoterista. ¿Cuál es su diferencia? La personalidad kalkiana está llena de
sabihondeces, embotellada en el Dogma de la Evolución, mal informada sobre la constitución
interna del hombre, desconoce los misterios tántricos, teme el desarrollo de la Serpiente ígnea en
la espina dorsal, y además, el hecho de estar atiborrada de teorías produce en ella una sensación
de autosuficiencia.
Incuestionablemente, la personalidad kalkiana es víctima del autoengaño. Cree haberlo
logrado todo, cuando no ha logrado nada, y lo peor es que ha perdido el sentido de la veneración,
ha olvidado la verdadera y auténtica religiosidad, ha perdido también la humildad ante el Logos
Creador. Esta es la personalidad kalkiana.
Nosotros no podemos seguir por el camino de la personalidad kalkiana, no podemos aceptar
esos falsos dogmas como son los de la Evolución, como son los de creer que ya todos los
humanoides son hombres perfectos, completos, con los cuerpos existenciales ya formados; como
son el temer a la Serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes y a la experiencia vívida; etc.
Preferimos mejor seguir por el camino de la Sabiduría auténtica, la senda de los Tantras, la de la
disolución del Ego y la del reconocimiento de nuestra propia miseria e incapacidad. Preferimos
reconocer que no somos nada, que somos tan solo míseros gusanos del lodo. Nos preocupamos,
eso sí, por trabajar en nosotros mismos, sobre nosotros mismos. Queremos la disolución de
nuestro mí mismo, del sí mismo.
Usamos el poder inteligente de la Energía Creadora. Trabajamos en la Forja de los Cíclopes

que tanto asusta a los pseudoesoteristas y pseudoocultistas. Estamos, pues, en un camino diferente,
distinto, revolucionario en un ciento por ciento, y que sin embargo tiene una antigüedad espantosa,
que se pierde en la noche insoportable de todas las edades.
Ciertamente, las características de la personalidad kalkiana son inconfundibles. Ante todo la
autosuficiencia y el terrible orgullo y la espantosa vanidad fundamentada en las teorías. Vemos,
por ejemplo, en las escuelas de psicoanálisis, parapsicología, etc., qué terrible orgullo y
autosuficiencia embarga a esas gentes con verdaderas personalidades kalkianas. Estas descollan
no solamente dentro de ciertos grupos, sino que se aparecen en televisión, figuran en la prensa, en
la radio, y tienen al mundo completamente envenenado con un tipo de vibraciones, que en
esoterismo se denominan Veneniooskirianas.
Tienen una autosuficiencia completa, miran con desdén a las gentes de la Edad Media, se
creen auto-supercivilizados, creen que han llegado al non plus ultra de la sabiduría. Es tal su
orgullo que piensan conquistar el Infinito, el Espacio exterior, se ríen de lo que ellos consideran
supersticiones de los sabios medievales, he ahí el tipo de la personalidad kalkiana.
¿Y cómo hacerles comprender a esas personalidades kalkianas que están equivocadas?.
No bastaría simplemente que lo negaran, ¿verdad? Como quiera que esas personalidades
kalkianas manejan la razón, y que esa es su arma de combate, su caballito de batalla, pues hay que
llevarles a comprender lo que es el proceso de razonamiento.
Hay que hacerles saber a esas gentes autosuficientes y orgullosas que don Emmanuel Kant, el
filósofo de Königsberg, el gran pensador alemán, escribió una obra titulada «La Crítica de la
Razón Pura», como también escribió «La Crítica de la Razón Práctica».
Si estudiamos a don Emmanuel Kant, veremos cómo hace para descifrarnos, no solamente en
sus prosilogismos, esilogismos y silogismos, sino también en la forma cómo analiza los conceptos
de contenido en la «Crítica de la Razón Pura».
Es claro que, mediante las percepciones sensoriales externas, informamos a la mente;
entonces ésta elabora sus conceptos de contenido basados precisamente en los ensambles nústicos
sensoriales. Desde este punto de vista, la razón no podría saber nada que no perteneciera al mundo
de los cinco sentidos, puesto que los conceptos de contenido se elaboran únicamente con el
ensamble sensorial, y por tal motivo, está circunscripta nada más que por los datos aportados por
los sentidos. Por lo tanto ¿qué puede saber la razón subjetiva sobre los intuitos? ¿Y sobre las ideas
a priori? ¿Y sobre aquello que escapa a los conceptos de contenido basados únicamente en las
percepciones sensoriales externas? ¡Nada! ¿Verdad?.
Existe otro tipo de razón que la personalidad kalkiana desconoce absolutamente. Quiero
referirme en forma enfática a la razón objetiva. Obviamente, ésta tiene por basamento los datos de
la conciencia y es con tales datos con los que funciona.
En esoterismo auténtico, a la conciencia se le llama Zoostat.
La razón objetiva estuvo desarrollada antes de que surgiera la época greco-romana. La
tuvieron en desarrollo los primitivos arios de la primera subraza de la gran raza Aria, que
floreciera en el Asia Central. La poseyeron las gentes de la segunda subraza, anterior al período
de los rishis solares. También la usaron los egipcios de las antiguas dinastías de los faraones, los

babilónicos, los sabios del Afganistán, del Turquestán y del Irak, y vino a concluir, prácticamente,
con el razonamiento griego.
Fueron los griegos quienes, comenzando a jugar con la palabra, terminaron por establecer el
razonamiento subjetivo basado en las percepciones sensoriales externas, ahogando a la razón
objetiva, eliminándola de la faz de la tierra. Desde entonces, la humanidad únicamente posee el
razonamiento subjetivo, las percepciones sensoriales externas, los datos aportados por los
sentidos.
Los conceptos de contenido están basados en los ensambles sensoriales, etc., y nada puede
saber la razón subjetiva sobre aquello que se escape de los factores antes mencionados. Nada
puede saber la razón subjetiva sensualista sobre lo real, sobre lo divinal, sobre los misterios de la
vida y de la muerte, etc. Es completamente ignorante de todo aquello que se escape de su círculo
de acción que son los cinco deficientes sentidos.
Incuestionablemente, existen los poderes del corazón, aquellas cualidades que están mucho
más allá del intelecto y de su proceso meramente razonativo, y de las cuales nada sabe ni conoce
la razón subjetiva sensualista.
En la tierra sagrada de los Vedas existe un viejo manuscrito que dice lo siguiente: “Aquel que
meditare en el centro del corazón logrará control sobre el Tattva Vayú –el principio etérico del
aire– y alcanzará también los siddhis –los poderes de los santos–”.
Me viene a la memoria en estos momentos el caso de José de Cuppertino. Dicen que se elevó
por los aires setenta veces, y este hecho mágico, que sucediera por allá en el 1650, fue el motivo
por el cual fue canonizado. Es indudable que tenía desarrollado el centro del corazón. Cuando un
cardenal le interrogó, le dijo:
—Bueno, ¿por qué en el momento en que Ud. se va a elevar estando en oración, lanza un
clamor?.
Entonces él contestó:
—La pólvora, cuando se inflama en el arcabuz, estalla con gran ruido, lo mismo le sucede al
corazón inflamado por el Divino Amor.
De manera que en forma práctica, José de Cuppertino dio la clave de los estados Jinas. El
corazón es lo que hay que desarrollar para poder lograr los estados Jinas.
La extraordinaria Santa Cristina levitaba constantemente. Ya muerta, –se creía que estaba
muerta– la iban a enterrar, y de pronto, de entre el ataúd, se levantó flotando hasta el campanario
de la iglesia.
Podríamos seguir narrando innumerables casos. Por cierto, el de Francisco de Asís. El buen
hermano que lo cuidaba le traía la comida y el monje estaba ya en levitación, en oración, flotando
en la atmósfera. Otras veces no alcanzaba ya el buen hermano a darle los alimentos porque no le
alcanzaba, ya estaba demasiado alto Francisco de Asís, a tal grado que a veces se perdía en una
arboleda que estaba por ahí cerca.
Todos estos místicos tenían desarrollado el centro del corazón. No teniendo desarrollado ese
centro no se puede adquirir destreza en los estados Jinas.

Por lo común, el que ha desarrollado el intelecto sufre mucho para lograr los estados Jinas,
porque sí desarrolla el intelecto, pero a expensas de las fuerzas del corazón. Succionando las
fuerzas del cardias pierde los poderes del cardias, mejor dicho, cambia los poderes del cardias
por el intelecto.
Mejor sería no ser intelectual, pero sí tener los poderes del cardias ¿verdad? Pero no por eso
deben preocuparse los instructores. El corazón puede desarrollarse nuevamente cultivando la
emoción superior, la música avanzada de los grandes maestros, la meditación, haciéndose más
místicos, más profundamente devotos. Así se va desarrollando nuevamente el corazón, eso es muy
interesante.
Además, tenemos que llegar a saber, mis caros hermanos, a comprender, que el ser humano
está dividido en dos conciencias, la verdadera y la falsa.
Cuando uno viene a este mundo trae en la esencia, depositados por la Naturaleza, todos los
datos que uno necesita para la Autorrealización íntima del Ser. Pero, ¿qué sucede? Que le meten a
uno en escuelitas, le dan una falsa educación que para nada sirve y muchos consejos y preceptos.
En fin, total que crea uno una conciencia falsa, y la verdadera conciencia, aquella donde están
depositados los datos que uno necesita para seguir la huella, para seguir el camino, para llegar a la
Liberación del Ser, queda allá en el fondo, y catalogada tristemente con el nombre de
subconciencia. ¡Habrase visto cosa más absurda!.
Nosotros tenemos que sincerarnos a sí mismos, reconocer que esta conciencia falsa que nos
han formado, fue hecha con todas las teorías, con todo lo que aprendimos en Primaria, Secundaria,
Preparatoria, etc., y otras tantas cosas, con los ejemplos de nuestros mayores, con los prejuicios
de la sociedad en donde vivimos, pues no es la verdadera conciencia.
Debemos eliminar lo que tenemos de falso, esta conciencia falsa que se basa en lo que nos
han dicho, en los preceptos de la escuela, en las lecciones de la preparación, etc. Eliminar
completamente, erradicar definitivamente esa conciencia falsa para que solamente quede en
nosotros la verdadera conciencia, la conciencia superlativa del Ser, eso es lo que cuenta.
Vean ustedes cómo estos psicoanalistas modernos, estos famosos psiquiatras, psicólogos,
parapsicólogos, secuaces de los hipnólogos y demás, se esfuerzan cada vez más y más por ahogar
a la verdadera conciencia del Ser, por suprimirla, por eliminarla. Quieren por todos sus medios
vigorizar más, cada vez más, esa conciencia falsa que poseemos.
Mesmer fue un hombre maravilloso, presintió que existía una doble conciencia en los seres
humanos y se propuso estudiarla. Al darse cuenta de que había una conciencia falsa y que existía
una legítima conciencia real, la cual estaba archivada en el fondo, dijéramos, subestimada, empezó
a hacer experimentos de magnetismo, muy contrarios a la hipnología por supuesto.
¡Pobre Mesmer! Mucho lo ridiculizaron en su época y lo siguen todavía ridiculizando. Contra
él se levantó la crítica y aún se le critica en la actualidad. Muchos textos de hipnotismo comienzan
hablando contra Mesmer. Lo odian los hipnotizadores porqu precisamente se pronunció contra esa
conciencia falsa, descubrió que existía una doble conciencia, la falsa y la verdadera. Mesmer vino
a desenmascarar la conciencia falsa ante el veredicto solemne de la opinión pública, y es claro
que casi se lo tragaron, esa es la cruda realidad de los hechos.

Bueno, para no desviarnos tanto del tema, lo que quiero decir es que el desarrollo interior
sólo se logra procurando tirar a la basura a la conciencia falsa y poner atención a la verdadera
conciencia, a la auténtica conciencia.
¿Qué se entiende por conciencia falsa? Aquella que nos han formado desde que nacimos, ésa
que se hizo con los ejemplos, con los preceptos de todos nuestros familiares, esa que nos formaron
en la escuela, en la Secundaria, etc., esa que se formó con todos los prejuicios sociales habidos y
por haber.
Todo eso hay que tirarlo al fondo de la basura y poner a flote la verdadera conciencia para
trabajar. Eso indica que hay que convertirse en un niño para trabajar, volverse un infante, un
pequeñuelo en el momento de trabajar, desprovisto de teorías y poniendo en juego la verdadera
Sabiduría.
Así pues, he hecho este capítulo con el propósito de que nos centremos, de que reconozcamos
la situación en que estamos en este mundo, de que entendamos que no vamos por el camino de
todas las escuelitas, sectas y órdenes que forma la personalidad kalkiana, que somos diferentes,
eso es todo.
Índice

1.38 Contumacia
Contumacia es la insistencia de señalar un error, y por eso, jamás me cansaré de insistir en
que la causa de todos los errores es el Ego, el mí mismo. No me importa que los animales
intelectuales se molesten porque hablo en contra del Ego, cueste lo que cueste, seguiré con la
contumacia.
Han pasado dos grandes guerras mundiales y el mundo se encuentra al borde de la tercera
guerra mundial. El mundo se halla en crisis, por doquiera hay miseria, enfermedades e ignorancia.
Nada bueno nos han dejado las dos guerras mundiales. La primera guerra mundial nos dejó la
terrible gripe que mató a millones de personas en el año de 1918. La segunda guerra mundial nos
dejó una peste mental peor que la peste de la primera. Nos referimos a la abominable “filosofía
existencialista” que ha envenenado totalmente a las nuevas generaciones y contra la cual se
promulga la Revolución de la Dialéctica.
Todos nosotros hemos creado este caos social en el que vivimos y entre todos debemos
trabajar para disolverlo y hacer un mundo mejor, mediante las enseñanzas que entrego en esta
obra.
Desgraciadamente, la gente sólo piensa en su Yo egoísta y dice: ¡Primero yo, segundo yo y
tercero yo! Ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, el Ego sabotea los órdenes que establece la
Psicología Revolucionaria.
Si queremos de verdad y muy sinceramente la Revolución de la Dialéctica, necesitamos
primero la transformación radical del individuo.
Son muchas las personas que aceptan la necesidad de un cambio interior radical, total y
definitivo, pero desgraciadamente, exigen estímulos e incentivos especiales.

A las personas les gusta que se les diga que van bien, que se les dé palmaditas en el hombro,
que se les diga bonitas palabras estimulantes, etc.
Son muchas las personas que exigen algún verso muy bonito que les sirva de aliciente, alguna
creencia, alguna ideología o cualquier utopía para cambiar.
Hay quienes exigen la esperanza de un buen empleo como aliciente para cambiar. Hay
quienes exigen algún buen noviazgo o un magnífico matrimonio que les sirva de aliciente para
cambiar.
Nadie quiere cambiar así porque sí, pero sí un buen incentivo para la acción. A la gente le
encantan los estímulos. No quieren comprender las pobres gentes que los tales estímulos son muy
huecos y superficiales y que, por lo tanto, es apenas lógico decir que no sirven.
Los estímulos jamás en la vida, nunca en la historia de los siglos, han podido provocar dentro
de algún individuo un cambio radical, total y definitivo.
Dentro de toda persona existe un centro energético que no puede ser destruido con la muerte
del cuerpo físico, y que se perpetúa, para desgracia del mundo, en nuestros descendientes. Ese
centro es el Yo, el mí mismo, el sí mismo. Necesitamos con suma urgencia inaplazable producir un
cambio radical dentro de ese centro energético llamado Yo.
Las palmaditas en el hombro, las bonitas palabras, las bellas lisonjas, los lindos estímulos,
los nobles alicientes, etc., jamás podrán producir ningún cambio radical en ese centro energético
llamado Yo y que está dentro de nosotros mismos.
Si muy sinceramente y de todo corazón queremos un cambio radical dentro de ese centro
llamado Yo, tenemos que reconocer nuestro estado lamentable de miseria y pobreza interior y
olvidarnos de nosotros mismos para trabajar desinteresadamente por la humanidad. Esto significa
abnegación, completo olvido de uno mismo y completo abandono del sí mismo.
Es imposible que haya un cambio radical dentro de nosotros mismos si sólo pensamos en
llenar nuestras bolsas de dinero y más dinero.
El Yo, el mí mismo, quiere crecer, mejorar, evolucionar, relacionarse con los grandes de la
Tierra, conseguir influencias, posición, fortuna, etc. Los cambios superficiales en nuestra persona
no sirven para nada, no cambian nada y no transforman a nadie ni a nada.
Necesitamos, dentro de cada uno de nosotros, un cambio profundo. Dicho cambio sólo puede
realizarse en el centro que llevamos dentro, en el Yo. Necesitamos quebrantar, como a taza de
alfarero, a dicho centro egoísta.
Es urgente extirpar el Yo para producir dentro de cada uno de nosotros un cambio profundo,
radical, total y verdadero. Así como estamos, así como somos, sólo podemos servir para
amargarnos la vida y amargársela a nuestros semejantes.
El Yo quiere llenarse de honores, virtudes, dinero, etc. El Yo quiere placeres, fama, prestigio,
etc., y en su loco afán por extenderse, crea una sociedad egoísta en la cual sólo hay disputas,
crueldades, codicia insaciable, ambiciones sin límites ni orillas, guerras, etc.
Para desgracia nuestra, somos miembros de una sociedad creada por el Yo. Dicha sociedad
es inútil, dañina y perjudicial. Sólo extirpando radicalmente el yo, podemos cambiar integralmente

y cambiar el mundo.
Si de verdad queremos la extirpación radical del Yo, es urgente tener la memoria quieta para
que la mente se serene, y luego autoobservarnos con calma para conocernos a sí mismos.
Debemos contemplarnos a sí mismos como quien está contemplando y aguantando sobre sí
mismo un torrencial aguacero.
Nadie en la vida puede disolver el Yo buscando sustitutos, dejando el licor y cambiándolo
por el cigarrillo, abandonando a una mujer para casarse con otra, dejando un defecto para
reemplazarlo por otro o saliendo de una escuela para otra escuela.
Si de verdad queremos un cambio radical dentro de nosotros mismos, debemos dejar a un
lado todas esas cosas que nos parecen positivas, todos esos hábitos viejos y todas esas costumbres
equivocadas.
La mente es la sede central del Yo. Necesitamos un cambio en la sede central para que dentro
de cada uno de nosotros haya revolución verdadera.
Sólo con absoluta abnegación y comprensión de lo que desgraciadamente somos, y sin
estímulos o incentivos de ninguna especie, podemos de verdad lograr la extirpación del Yo.
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1.39 Los Estados del Ego
Los estados del Ego se encuentran clasificados de la siguiente forma:
ESTEREOPSÍQUICOS. Son los estados identificativos que se encuentran íntimamente
relacionados con las percepciones exteriores que se reciben a través de los cinco sentidos, y que
están vinculadas con el mundo de las impresiones.
NEOPSÍQUICOS. Son los estados procesadores de datos, es decir, los que bien interpretan o
mal interpretan todas las múltiples situaciones que vive el animal intelectual. En estos estados
trabaja nuestra mala secretaria que es la personalidad.
ARQUEOPSÍQUICOS. Son los estados regresivos –memoria del Ego– que se encuentran en
los 49 niveles del subconsciente. Son los recuerdos del pasado que están archivados en forma
fotográfica y fonográfica.
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1.40 “Blue Time” o Terapéutica del Reposo
En el umbral misterioso del Templo de Delfos existía grabada en la piedra viva una máxima
griega que decía: NOSCE TE IPSUM 'Hombre, conócete a ti mismo' y conocerás el Universo y a
los Dioses.
El estudio de sí mismo, la serena reflexión, es obvio que en última instancia concluye en la
quietud y en el silencio de la mente.
Cuando la mente está quieta y en silencio, no sólo en el nivel superficial, intelectual, sino en

todos y cada uno de los 49 departamentos subconscientes, adviene entonces lo nuevo, se
desembotella la esencia, la conciencia, y viene el despertar del alma, el éxtasis y el samadhí.
La práctica diaria de la meditación nos transforma radicalmente. Las gentes que no trabajan
en la aniquilación del Yo, viven mariposeando de escuela en escuela y no encuentran su centro
permanente de gravedad, mueren fracasadas sin haber logrado la Autorrealización íntima del Ser.
El despertar de la conciencia sólo es posible mediante la liberación y emancipación del
dualismo mental, del batallar de las antítesis, del oleaje intelectual. Cualquier lucha subconsciente,
infraconsciente o inconsciente, se convierte en una traba para la liberación de la esencia.
Toda batalla antitética, por insignificante e inconsciente que sea ella, acusa, en los infiernos
atómicos del hombre, puntos obscuros desconocidos. Observar y conocer esos aspectos
infrahumanos del sí mismo, resulta indispensable para lograr la absoluta quietud y silencio de la
mente. Sólo en ausencia del Yo es posible experimentar y vivir la Revolución Integral y la
Revolución de la Dialéctica.
El “Blue Time”, o Terapéutica del Reposo, tiene reglas básicas, sin las cuales resultaría
imposible emanciparnos de los grilletes mortificantes de la mente. Estas reglas son:
1.- RELAJACIÓN. Es indispensable aprender a relajar el cuerpo para la meditación; ningún
músculo debe quedar en tensión. Es urgente provocar y graduar el sueño a voluntad. Es evidente
que de la sabia combinación de sueño y meditación resulta eso que se llama Iluminación.
2.- RETROSPECCIÓN. ¿Qué se busca a través de la retrospección? El animal intelectual,
debido a la vida mecánica que vive diariamente, se olvida de sí mismo y cae en la fascinación;
anda con la conciencia dormida sin recordar qué hizo en el instante de levantarse, desconociendo
los primeros pensamientos del día, sus actuaciones y lugares donde ha estado.
La retrospección tiene como finalidad la toma de conciencia de todas las actuaciones o
acciones del pasado. Al realizar la retrospección en la meditación, no pondremos objeciones a la
mente; traeremos el recuerdo de las situaciones del pasado, desde el instante en el que se inicie la
retrospección hasta el momento de la vida que nosotros deseemos. Cada recuerdo debemos
estudiarlo sin identificarnos con él.
3.- REFLEXIÓN SERENA. Primeramente hay que hacernos plenamente conscientes del
estado de ánimo en el que nos encontramos, antes de que surja cualquier pensamiento. Observar
serenamente nuestra mente, poner atención plena en toda forma mental que haga su aparición en la
pantalla del intelecto.
Es perentorio convertirnos en vigías de nuestra propia mente durante cualquier actividad
agitada, y detenernos por un instante para observarla.
4.- PSICOANÁLISIS. Indagar, inquirir, investigar la raíz y el origen de cada pensamiento,
recuerdo, afecto, emoción, sentimiento, resentimiento, etc., conforme van surgiendo en la mente.
Durante el psicoanálisis se deberá examinar, aquilatar e inquirir sobre el origen, causa, razón
o motivo fundamental de todo pensamiento, recuerdo, imagen y asociación, conforme van
surgiendo desde el fondo del subconsciente.
5.- MANTRALIZACIÓN O KOAN. Los objetivos de esta etapa son:

a) Mezclar dentro de nuestro universo interior las fuerzas mágicas de los mantrams o koanes.
b) Despertar conciencia.
c) Acumular íntimamente átomos crísticos de altísimo voltaje.
En este trabajo psicológico, el intelecto debe asumir un estado receptivo, íntegro, unitotal,
pleno, tranquilo y profundo. Con los koanes o frases que descontrolan a la mente se logra el estado
receptivo unitotal.
6.- ANÁLISIS SUPERLATIVO. Consiste en un conocimiento introspectivo de sí mismos.
Introvertirnos es indispensable durante la meditación de fondo.
En este estado se trabajará en el proceso de la comprensión del Yo o defecto que se quiere
desintegrar. El estudiante gnóstico se concentrará en el agregado psicológico y lo mantendrá en la
pantalla de la mente. Ante todo, es indispensable ser sincero consigo mismo.
El análisis superlativo consta de dos fases, que son:
a) Autoexploración. Indagar en lo profundo de la conciencia y en los 49 niveles del
subconsciente, cuándo fue la primera vez en la vida que se manifestó el defecto, cuándo la última y
en qué momentos es que tiene más fuerza para manifestarse.
b) Autodescubrimiento. Investigar cuáles son los alimentos del Yo. Fraccionar y dividir al
defecto en varias partes y estudiar cada una de éstas para lograr conocer de qué clase de yoes
proviene y qué clase de yoes derivan de él.
7.- AUTO-JUICIO. Sentar al defecto en estudio en el banquillo de los acusados. Traer a
juicio los daños que ocasiona a la conciencia y los beneficios que traería a nuestra vida la
aniquilación del defecto que se está juzgando.
8.- ORACIÓN. A la Divina Madre Kundalini, la Madre interior e individual, se le pedirá con
mucho fervor. Se le hablará con franqueza e introvertiendo todos los defectos y fallas que tenemos
para que Ella, que es la única capaz de desintegrar los yoes, los desintegre hasta su misma raíz.
Resulta agradable e interesante asistir, cada vez que se pueda, a las salas de meditación –
lumisiales gnósticos–.
Es imprescindible practicar la meditación siempre con los ojos cerrados, a fin de evitar las
percepciones sensoriales externas.
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1.41 Los Cadáveres del Ego
En los infiernos atómicos hay que desintegrar los cadáveres del Ego a punta de fuerza
eléctrica sexual. No hay que esperar que el tiempo los desintegre.
El diamante precioso con que pulió Salomón las piedras preciosas, es la Piedra Filosofal.
Desintegrando los cadáveres del Ego, debemos encauzar todos nuestros esfuerzos a “no
volver a crear cuerpos físicos porque son vulnerables y están expuestos a la vejez y a la muerte”.
Indubitablemente, el karma crea cuerpos.

Por falta de trabajo psicológico, la gente de esta época no es profunda y le gusta ser
superficial. Se creen capaces de reírse de todas las civilizaciones.
Actualmente, la mente humana está degenerada por aquello del concepto. Todo concepto
emitido es el resultado de lo que han dicho, de lo que se ha estudiado.
El autoconcepto se basa en la experiencia de la propia forma de pensar.
Gurdjieff es incipiente en sus conocimientos.
Krishnamurti sí tiene sus autoconceptos porque jamás ha leído a nadie.
El desequilibrio y el rompimiento con la armonía del Cosmos devienen cuando la
autoautoridad no se posee dentro.
¿Cómo se va a poseer autoautoridad si no se es dueño de sí mismo?.
La autoacción sólo puede ser posible cuando se tiene el Ser adentro.
La Piedra Filosofal, el autoconcepto, la autoacción y la autoautoridad, sólo son posibles
cuando se desintegran los cadáveres del Ego en los infiernos atómicos psicológicos.
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1.42 Psicogénesis
Nuestra civilización, en apariencia tan brillante por la conquista del espacio y la penetración
en la materia, está carcomida por la lepra de una ética decadente de homosexualismo, lesbianismo
y drogadicción.
Esta civilización ha entrado en la etapa de involución para liquidarse como ha ocurrido con
otras civilizaciones. Nos lo muestra el testimonio histórico de la orgullosa e imperial Roma,
donde los signos de involución surgieron cuando, a la grandeza de una nación austera y moral, le
sucedieron cambios radicales que la hundieron en el vicio, habiendo sido una comunidad
conquistadora del mundo antiguo.
¿En qué me baso? ¡En hechos claros y contundentes! Una gran cultura como la inglesa, ahora
sólo exporta una lepra psicológica que contamina mentalmente a las generaciones de estas épocas.
El grupo inglés «Sex Pistols», quienes son capaces de hacer todo lo contrario a lo establecido,
pero negativamente, para aparecer como sobresalientes figuras, son los creadores del Punk, Rock,
y forjadores de canciones plagadas de malas palabras, temas que emplean para el ataque directo,
no solamente contra las instituciones sino hasta contra el mismo público que los escucha con su
conciencia dormida.
La mugre es la bandera del «Sex Pistols», subjetivo mensaje que le entregan a esta pobre
humanidad que está podrida hasta el tuétano.
«Sex Pistols» es un grupo agresivo, abusa en todo cuanto señala, como la religión del Punk
Rock. Canciones contra el amor plenas de cinismo, contra la represión y la agresión, creadas por
cuatro jóvenes de la clase obrera inglesa que están en contra del elitismo. Resulta absurdo que
estos animales intelectuales puedan crear una religión, olvidándose de que la palabra religión
viene del latín religare, que significa 'unión con la Divinidad'. Pero, ¿qué clase de divinidad tienen

estas gentes degeneradas, y que los jóvenes los adoran en su hipnosis como si fueran gran cosa?.
Esa corriente musical mostrada por el «Sex Pistols» crea el ambiente más infernal de la
actual existencia. Afirmado esto por cientos de jóvenes metidos en la más profunda ignorancia
espiritual y psicológica, que participan en esas audiciones del «One Hundred Club» de Londres.
La onda Punk avanza pese a la oposición, y en innumerables revistas internacionales ya
aparece la subjetiva moda. Ropa hecha jirones, desechos de cuanto material existe los emplean de
adorno, pelo corto y pintado de varios colores, camisas y playeras con leyendas en contra de todo.
Esta es una muestra clara de los síntomas de la lepra psicológica que tiene la humanidad y que la
tiene tan podrida.
En muchos de sus “encuentros”, la agresividad física –ira– se pone de moda. Con enorme
facilidad se lanzan improperios y hasta botellazos que salen del mismo escenario del «Sex
Pistols», lo que muchas veces termina en trifulca, y de ahí hasta la cárcel y hasta los hospitales.
Con toda esta verborrea insultante y lanzamiento de proyectiles, aparecen cientos de jovencitos
ingleses gritando que aman a los «Sex Pistols» porque son lo máximo, como ya ocurrió en algunas
audiciones del «Paradise Club» en la Brewer St.
Curiosamente, al conjunto «Sex Pistols» lo encabeza Johnny Rotten –Juanito Podrido–, el
líder que jamás cantó antes; Sid Vicious –Sid Vicioso–, Paul Cook –Pablo Gallo– y Steve Jones.
En Inglaterra no respetan a nadie, y difícilmente podrían venir a nuestro país.
Considero que la vida no se explicaría sin periódicas evoluciones e involuciones como ésta
de la onda Punk, que se advierten en plantas, animales, seres humanos, en las estrellas y en las
constelaciones.
Los ciclos históricos tienen también una evolución, y luego la involución que fatalmente se
presenta, la cual desgasta rocas, pulveriza soles, torna en anciano al que fue niño, convierte en
carbón al que fue árbol y hunde en lo profundo de los océanos a los continentes, o los hace
emerger.
Nuestros postulados presentados en esta obra buscan fundar las bases de una nueva
civilización que no esté con lepra y se fundamente en la Psicogénesis, es decir, en la creación del
hombre primeramente, para pasar luego al superhombre mediante la superdinámica mental y sexual
que hemos estado enfatizando en este libro.
A nuestras Instituciones Gnósticas que difunden mi enseñanza, pueden entrar todos los que
quieran, siempre y cuando tengan aspiraciones de superarse y de realizar dentro de sí mismos la
Psicogénesis, aquí y ahora.
El hombre que no ha hecho la Psicogénesis dentro de sí mismo sólo utiliza una parte
infinitamente pequeña de sus capacidades y potencias, por eso es que invito a nuestros lectores a
que practiquen las enseñanzas psicológicas que entrego en estos capítulos, para que aprendan a
obtener el máximo de rendimiento de su psiquis.
Dentro de cada ser humano existen infinitas posibilidades para un conocimiento también
ilimitado. Todos poseemos en estado embrionario grandes facultades psicológicas, que surgirán en
el momento mismo que iniciemos el trabajo de hacer una Psicogénesis en nosotros mismos, sin
esperar un instante más. El ser humano debe capacitarse para conocer todo lo que atañe a su

existencia, éste es un hecho tan natural como el libre albedrío.
¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde hemos venido? ¿Hacia dónde vamos? Todo esto debe
conocerse aquí y quedar libres de dogmatismos y teorías.
Por medio de las disciplinas psicológicas que he venido indicando, podremos mejorar
psíquicamente, es decir, hacer la Psicogénesis en nosotros para ponernos en contacto con las
distintas dimensiones de la Naturaleza.
Al ir trabajando en nuestra Psicogénesis, iremos viendo nuestra superación individual,
teniendo así acceso a los profundos conocimientos esotéricos que a través del correr de los
incontables siglos han estado allí, a disposición de todo ser humano que anhele sinceramente
encontrar respuesta a una cantidad de vacíos e interrogantes, y que, sin saberlo, atienden la
inmortal sugerencia del Gran Maestro: ”Buscad y hallaréis”...
En síntesis, diremos que la Psicogénesis se fundamenta en la frase inscrita en el antiguo
Templo de Delfos:
“Te advierto, quien quiera que fueres, ¡oh! tú que deseas sondear los arcanos de la
Naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo
fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras
excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros, ¡Oh! hombre, conócete a ti mismo y
conocerás al Universo y a los Dioses”.
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1.43 La Transformación de las Impresiones
Vamos a hablar de la transformación de la vida, y esto es posible si uno se lo propone
profundamente.
Transformación significa que una cosa cambia en otra cosa diferente. Es lógico que todo es
susceptible a cambios.
Existen transformaciones muy conocidas en la materia. Nadie podría negar, por ejemplo, que
el azúcar se transforma en alcohol y que éste se convierte en vinagre por la acción de los
fermentos. Esta es la transformación de una sustancia molecular. Uno sabe de la vida química de
los elementos, por ejemplo, el radio se transforma lentamente en plomo.
Los alquimistas de la Edad Media hablaban de la transmutación del plomo en oro. Sin
embargo, no siempre hacían alusión a la cuestión metálica meramente física. Normalmente querían
indicar con tal palabra, la transmutación del plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Así
pues, conviene que reflexionemos en todas estas cosas.
En los Evangelios, la idea del hombre terrenal, comparable éste con una semilla capaz de
crecimiento, tiene la misma significación que la idea del renacimiento del hombre que nace otra
vez. Es obvio que si el grano no muere la planta no nace. En toda transformación existe muerte y
nacimiento.
En la Gnosis consideramos al hombre como una fábrica de tres pisos que absorbe
normalmente tres alimentos.

1.- El alimento común, que se corresponde con el piso inferior de la fábrica, a la cuestión
esta del estómago.
2.- El aire, que naturalmente está en relación con el segundo piso, con los pulmones.
3.- Y las impresiones, que indubitablemente están asociadas con el tercer piso o cerebro.
El alimento que comemos sufre sucesivas transformaciones, esto es incuestionable. El
proceso de la vida, en sí misma y por sí misma, es la transformación. Cada criatura del Universo
vive mediante la transformación de una sustancia en otra. El vegetal, por ejemplo, transforma el
agua, el aire y las sales de la tierra en nuevas sustancias vegetales vitales, en elementos útiles para
nosotros, como pueden ser las nueces, las frutas, las papas, el limón, etc. Así pues, todo es
transformación.
Por la acción de la luz solar varían los fermentos de la Naturaleza. Es incuestionable que la
sensible película de la vida, que normalmente se extiende sobre la faz de la Tierra, conduce a toda
la fuerza universal hacia el interior mismo del mundo planetario. Pero cada planta, cada insecto,
cada criatura, y el mismo animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, absorbe, asimila
determinadas fuerzas cósmicas y luego las transforma como también las transmite
inconscientemente a las capas inferiores del organismo planetario. Tales fuerzas transformadas se
hallan íntimamente relacionadas con toda la economía del organismo planetario en que vivimos.
Indubitablemente, cada criatura, según su especie, transforma determinadas fuerzas que luego
transmite al interior de la Tierra para la economía del mundo. Así pues, cada criatura que tenga
existencia cumple las mismas funciones.
Cuando comemos un alimento necesario para nuestra existencia, éste es transformado, claro
está, en etapa tras etapa en todos esos elementos tan indispensables para nuestra misma existencia.
¿Quién realiza dentro de nosotros esos procesos de transformación de las sustancias? El Centro
Instintivo, es obvio. La sabiduría de este centro es realmente asombrosa.
La digestión, en sí misma, es transformación. El alimento en el estómago, es decir, en la parte
inferior de esta fábrica de tres pisos del organismo humano, sufre transformación. Si algo entrara
sin pasar por el estómago, el organismo no podría asimilar sus principios vitamínicos ni sus
proteínas, eso sería sencillamente una indigestión. A medida que vamos reflexionando sobre este
tema, llegamos a comprender la necesidad de pasar por una transformación.
Claro está que los alimentos físicos se transforman, pero hay algo que nos invita a la
reflexión. ¿Existe en nosotros la transformación educada de las impresiones?.
Para el propósito de la Naturaleza propiamente dicha, no hay necesidad alguna de que el
animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, transforme realmente las impresiones. Pero
un hombre puede transformar sus impresiones por sí mismo, poseyendo naturalmente un
conocimiento, dijéramos, de fondo, y hay que comprender el por qué de esa necesidad.
Resultaría magnífico transformar las impresiones. La mayoría de las gentes, como se ven en
el terreno de la vida práctica, creen que este mundo físico les va a dar lo que anhelan y buscan.
Realmente, ésta es una tremenda equivocación. La vida, en sí misma, entra en nosotros, a nuestro
organismo, en forma de meras impresiones. Lo primero que debemos comprender es el significado
del trabajo esotérico relacionado íntimamente con el mundo de las impresiones.

¿Que necesitamos transformarlas? ¡Es verdad! Uno no podría realmente transformar su vida si
no transforma las impresiones que le llegan a la mente.
Las personas que lean estas líneas deben reflexionar en lo que aquí se está diciendo. Estamos
hablando de algo muy revolucionario, pues todo el mundo cree que lo físico es lo real, pero si nos
vamos un poco más a fondo, vemos que lo que realmente estamos recibiendo a cada instante, en
cada momento, son meras impresiones.
Si vemos una persona que nos agrada o desagrada, lo primero que obtenemos son
impresiones de esa naturaleza, ¿verdad? Esto no lo podemos negar. La vida es una sucesión de
impresiones, no, como creen los ignorantes ilustrados, que es una cosa física de tipo
exclusivamente materialista. ¡La realidad de la vida son sus impresiones!.
Claro está que las ideas que estamos emitiendo resultan no muy fáciles de captar, de
aprehender. Es posible que los lectores tengan la certeza de que la vida existe como tal, mas no
como sus impresiones. Están tan sugestionados por este mundo físico que, obviamente, así piensan.
La persona que vemos sentada, por ejemplo, en una silla, allá, con tal o cual traje de color; aquél
que nos saluda, aquél que nos sonríe, etc., son para nosotros realmente verdad.
Pero, si meditamos profundamente en todos ellos, llegamos a la conclusión de que lo real son
las impresiones. Éstas llegan naturalmente a la mente a través de la ventana de los sentidos.
Si no tuviéramos los sentidos, por ejemplo, ojos para ver, ni oídos para oír, ni boca para
gustar los alimentos que ingiere nuestro organismo, ¿existiría para nosotros eso que se llama
mundo físico? Claro que no, absolutamente no.
La vida nos llega en forma de impresiones y es allí, precisamente, donde existe la posibilidad
de trabajar sobre nosotros mismos. Ante todo ¿qué debemos hacer? Hay que comprender el trabajo
que debemos hacer. ¿Cómo podríamos lograr una transformación psicológica de sí mismos? Pues
efectuando un trabajo sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada instante, a cada
momento. Este primer trabajo recibe el nombre de Primer Choque Consciente. Éste se relaciona
con estas impresiones, que son todo cuanto conocemos del mundo exterior. ¿Qué tamaño tienen las
verdaderas cosas, las verdaderas personas?.
Necesitamos transformarnos internamente cada día. Al querer transformar nuestro aspecto
psicológico, necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran a nosotros.
¿Por qué llamamos al trabajo sobre la transformación de las impresiones, el Primer Choque
Consciente? Porque el “choque” es algo que no podríamos observar en forma meramente
mecánica. Esto jamás podría hacerse de manera mecánica, se necesita un esfuerzo autoconsciente.
Es claro que cuando se comience a comprender este trabajo, se comenzará a dejar de ser el
hombre mecánico que sirve a los fines de la Naturaleza.
Si se piensa ahora en todo el significado de todo cuanto se les enseña aquí, por vía del
esfuerzo propio, empezando por la observación de sí mismo, verán que en el lado práctico del
trabajo esotérico todo se relaciona íntimamente con la transformación de las impresiones y lo que
resulta naturalmente de las mismas.
El trabajo, por ejemplo, en las emociones negativas, sobre los estados de ánimo enojosos,
sobre la identificación, sobre la autoconsideración, sobre los yoes sucesivos, sobre la mentira,

sobre la autojustificación, sobre la disculpa, sobre los estados inconscientes en los que nos
encontramos, se relaciona en todo con la transformación de las impresiones y lo que resulta de
todo ello. Convendrá que, en cierto modo, el trabajo sobre sí mismos se compare a la disección,
en el sentido de lo que es una transformación. Es necesario formar un elemento de cambio en el
lugar de entrada de las impresiones, no lo olviden.
Mediante la comprensión del trabajo, ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo.
Realmente entonces entrarán en un estado constante de recuerdo de sí mismos, llegará a ustedes
naturalmente el terrible realismo de la transformación de las impresiones. Las mismas
impresiones, normalmente, o supranormalmente dijéramos mejor, los llevaría a una vida mejor en
lo que a ustedes naturalmente respecta, y ya no obrarían más sobre todos ustedes como lo hacían
en el comienzo de su propia transformación.
Pero mientras ustedes sigan pensando de la misma manera, tomando la vida de la misma
manera, es claro que no habrá ningún cambio en ustedes. Transformar las impresiones de la vida
es transformarse uno mismo. Esta forma enteramente nueva de pensar nos ayuda a efectuar tal
transformación. Todo este discurso está basado exclusivamente sobre la forma radical de
transformarnos. Si uno no se transforma, nada logra.
Comprenderán ustedes, naturalmente, que la vida nos exige continuamente reaccionar. Todas
esas reacciones forman nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno es cambiar realmente
nuestras propias reacciones. La vida exterior nos llega como meras impresiones que nos obligan
incesantemente a reaccionar en una forma, dijéramos, estereotipada. Si las reacciones que forman
nuestra vida personal son todas de tipo negativo, entonces también nuestra vida será negativa.
La vida consiste en una serie sucesiva de reacciones negativas que se dan como respuestas
incesantes a las impresiones que llegan a la mente. Luego nuestra tarea consiste en transformar las
impresiones de la vida, de modo que no provoquen este tipo de respuesta negativa. Pero para
lograrlo es necesario estar autoobservándose de instante en instante, de momento en momento. Es
urgente, pues, estar estudiando nuestras propias impresiones.
No se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo subjetivo y mecánico. Si
comenzamos con dicho control, esto equivale a empezar la vida, a empezar a vivir más
conscientemente. Un individuo puede darse el lujo de que las impresiones no lleguen
mecánicamente. Al actuar así, transforma las impresiones y entonces empieza a vivir
conscientemente.
El Primer Choque Consciente consiste en transformar las impresiones que nos llegan. Si se
consigue transformar las impresiones que llegan a la mente en el momento de su entrada, se
consiguen magníficos resultados que benefician a nuestra existencia.
Siempre se puede trabajar en el resultado de las impresiones. Claro está que caducan sin
efecto mecánico, ya que esta mecanicidad suele ser desastrosa en el interior de nuestra psiquis.
Este trabajo esotérico gnóstico debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones,
porque son distribuidas mecánicamente en lugares equivocados por la personalidad, para evocar
antiguas reacciones.
Voy a tratar de simplificar esto. Pongamos como ejemplo lo siguiente. Si arrojamos una

piedra a un lago cristalino, en el lago se producen impresiones, y la respuesta a esas impresiones
dadas por la piedra se manifiesta en ondas que van desde el centro a la periferia.
Ahora, imagínense a la mente como un lago. De pronto, aparece la imagen de una persona, esa
imagen es como la piedra de nuestro ejemplo que llega a la mente. Entonces, la mente reacciona en
forma de impresiones. Las impresiones son las que produce la imagen que llega a la mente, y las
reacciones son las respuestas a tales impresiones.
Si se tira una pelota contra un muro, el muro recibe las impresiones, luego viene la reacción
que consiste en el regreso de la pelota a quien la mandó. Bueno, puede ser que no llegue
directamente, pero de todas maneras rebota la pelota y eso es reacción.
El mundo está formado por impresiones. Por ejemplo, nos llega la imagen a la mente a través
de los sentidos. No podemos decir que ha llegado la mesa o que la mesa se ha metido en nuestro
cerebro, eso es absurdo, pero sí está metida la imagen de la mesa. Entonces nuestra mente
reacciona inmediatamente diciendo: Esta es una mesa de madera o de metal, etc.
Hay impresiones que no son muy agradables. Por ejemplo, las palabras de un insultador ¿no?
¿Podríamos transformar las palabras de un insultador?.
Las palabras son como son, entonces ¿qué podríamos hacer? Transformar las impresiones que
tales palabras nos producen y esto es posible. La enseñanza gnóstica nos enseña a cristalizar la
Segunda Fuerza, el Cristo, en nosotros, mediante el postulado que dice ”Hay que recibir con
agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes”.
En el postulado anterior se encuentra el modo de transformar las impresiones que producen
en nosotros las palabras de un insultador, “recibir con agrado las manifestaciones desagradables
de nuestros semejantes”. Este postulado nos llevará naturalmente hasta la cristalización de la
Segunda Fuerza, el Cristo en nosotros. Hará que el Cristo venga a tomar forma en nosotros.
Si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces, propiamente, el mundo
físico no es tan externo como creen las gentes. Con justa razón dijo Emmanuel Kant: “Lo exterior
es lo interior”. Si lo interior es lo que cuenta, debemos pues transformar lo interior. Las
impresiones son interiores, por lo tanto, todos los objetos y cosas, todo lo que vemos, existe en
nuestro interior en forma de impresiones.
Si nosotros no transformamos las impresiones, nada cambiará en nosotros. La lujuria,
codicia, orgullo, odio, etc., existen en forma de impresiones dentro de nuestra psiquis que vibra
incesantemente.
El resultado mecánico de tales impresiones han sido todos esos elementos inhumanos que
llevamos dentro y que normalmente los hemos llamado yoes, que en su conjunto, constituyen el mí
mismo, el sí mismo.
Supongamos, como ejemplo, que un individuo ve a una mujer provocativa, y que no
transforma esas impresiones. El resultado será que las mismas, de tipo lujurioso, producen en él el
deseo de poseerla. Tal deseo viene a ser el resultado de la impresión recibida, y se cristaliza,
toma forma en nuestra psiquis y se convierte en un agregado más, es decir, en un elemento
inhumano, un nuevo tipo de yo lujurioso que viene a agregarse a la suma de elementos inhumanos
que en su totalidad constituyen el Ego.

En nosotros existe ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza y gula. Ira ¿por qué? Porque
muchas impresiones llegaron a nosotros, a nuestro interior, y nunca las transformamos. El resultado
mecánico de tales impresiones de ira forman los yoes que existen y que vibran en nuestra psiquis,
y que constantemente nos hacen sentir coraje.
Codicia ¿por qué? Indubitablemente muchas cosas despertaron en nosotros codicia: el dinero,
las joyas, las cosas materiales de toda clase, etc. Esas cosas, esos objetos, llegaron a nosotros en
forma de impresiones. Nosotros cometimos el error de no haber transformado esas impresiones en
otras cosas diferentes, en una atracción por la belleza, en alegría, etc. Tales impresiones no
transformadas, naturalmente se convirtieron en yoes de codicia que ahora cargamos en nuestro
interior.
Lujuria ¿por qué? Ya dije que distintas formas de lujuria llegaron a nosotros en forma de
impresiones, es decir, surgieron en el interior de nuestra mente imágenes de tipo erótico cuya
reacción fue la lujuria. Como quiera que nosotros no transformamos esas ondas lujuriosas, ese
erotismo malsano, naturalmente que el resultado no se hizo esperar, nacieron nuevos yoes
morbosos en nuestra psiquis.
Así pues, hoy mismo nos toca trabajar sobre las impresiones que tengamos en nuestro interior
y sobre sus resultados mecánicos. Dentro tenemos impresiones de ira, codicia, gula, orgullo,
pereza, envidia y lujuria. También tenemos dentro los resultados mecánicos de tales impresiones,
manojo de yoes pendencieros y gritones que ahora necesitamos comprender y eliminar.
Tal trabajo de nuestra vida consiste en saber transformar las impresiones, y también, en saber
eliminar los resultados mecánicos de impresiones no transformadas en el pasado.
El mundo exterior propiamente no existe. Lo que existen son impresiones, y las impresiones
son interiores, y las reacciones de tales impresiones son completamente interiores.
Nadie podría decir que está viendo un árbol en sí mismo. Estará viendo la imagen del árbol,
pero no el árbol. La cosa en sí, como decía Emmanuel Kant, nadie la ve. Se ve la imagen de las
cosas, es decir, surge en nosotros la impresión sobre un árbol, sobre una cosa, y éstas son internas,
son de la mente.
Si uno no hace modificaciones propias, internas, el resultado no se deja esperar, se produce
el nacimiento de nuevos yoes que vienen a esclavizar aun más a nuestra esencia, a nuestra
conciencia, que vienen a intensificar más el sueño en que vivimos.
Cuando se comprende realmente todo lo que existe dentro de uno mismo con relación al
mundo físico, que no son más que impresiones, se comprende también la necesidad de transformar
esas impresiones, y al hacerlo, se produce la transformación de uno mismo.
No hay cosa que duela más que la calumnia o las palabras de un insultador. Si uno es capaz
de transformar las impresiones que nos producen tales palabras, pues esas quedan entonces sin
valor alguno, es decir, quedan como un cheque sin fondos. Ciertamente, las palabras de un
insultador no tienen más valor que el que les da el insultado. Así que, si el insultado no les da
valor, repito, quedan como un cheque sin fondos. Cuando uno comprende esto, transforma entonces
las impresiones de tales palabras, por ejemplo, en algo distinto, en amor, en compasión por el
insultador y esto, naturalmente, significa transformación. Así pues, necesitamos estar

transformando incesantemente las impresiones, no sólo las presentes sino las pasadas y las futuras.
Dentro de nosotros existen muchas impresiones, que cometimos el error en el pasado de no
haberlas transformado, y muchos resultados mecánicos de las mismas que son los tales yoes que
ahora hay que desintegrar, aniquilar, a fin de que la conciencia quede libre y despierta.
Es indispensable reflexionar sobre lo que estoy diciendo. Las cosas, las personas, no son más
que impresiones dentro de nosotros, dentro de nuestras mentes. Si transformamos esas
impresiones, transformamos radicalmente nuestra vida.
Cuando en uno hay, por ejemplo, orgullo, éste tiene por basamento la ignorancia. Sentirse, por
ejemplo, una persona orgullosa de su posición social, de su dinero; pero si esa persona, por
ejemplo, piensa que su posición social es una cuestión meramente mental, que son una serie de
impresiones que han llegado a su mente, impresiones sobre su estado social; cuando piensa que tal
estado no es más que una cuestión mental, o cuando analiza la cuestión de su valor, viene a darse
cuenta que su posición existe en su mente en forma de impresiones. Esa impresión que produce el
dinero y la posición social, no es más que las impresiones externas de la mente. Con el solo hecho
de comprender que son sólo impresiones de la mente, hay transformación sobre las mismas.
Entonces, el orgullo, por sí mismo, decae, se desploma y nace en forma natural en nosotros la
humildad.
Continuando el estudio de los procesos de la transformación de las impresiones, proseguiré
con algo más. Por ejemplo, una imagen de una mujer lujuriosa llega a la mente o surge en la mente,
tal imagen es una impresión, eso es obvio. Nosotros podríamos transformar esa impresión
lujuriosa mediante la comprensión. Bastaría con que pensáramos en ese instante que esa mujer ha
de morir y que su cuerpo se volverá polvo en el panteón, y si con la imaginación viésemos su
cuerpo en desintegración dentro de la sepultura, sería esto más que suficiente como para
transformar esa impresión lujuriosa en castidad. Si no se transforma, se sumará a los otros yoes de
la lujuria.
Conviene que mediante la comprensión transformemos las impresiones que surgen en la
mente. Resulta altamente lógico que el mundo exterior no es tan exterior como normalmente se
cree. Es interior todo lo que nos llega del mundo, porque no son más que impresiones internas.
Nadie podría meter un árbol dentro de su mente, una silla, una casa, un palacio, una piedra.
Todo llega a nuestra mente en forma de impresiones, eso es todo; impresiones de un mundo que
llamamos exterior y que realmente no es exterior como se cree. Resulta impostergable que
nosotros transformemos las impresiones mediante la comprensión. Si alguien nos saluda, nos
alaba, ¿cómo podríamos transformar la vanidad que tal o cual adulador podría provocar en
nosotros? Obviamente las alabanzas, las adulaciones, no son más que impresiones que nos llegan a
la mente y ésta reacciona en forma de vanidad; pero si se transforman esas impresiones, la vanidad
se hace imposible. ¿Cómo se transformarían las palabras de un adulador? Mediante la
comprensión. Cuando uno realmente comprende que no es más que una infinitesimal criatura en un
rincón del Universo, de hecho transforma por sí mismo esas impresiones de alabanza, de lisonja,
en algo distinto; convierte a tales impresiones en lo que son, polvo, polvareda cósmica, porque
comprende uno su propia posición.
Sabemos que la Galaxia en que vivimos está compuesta por millones de mundos. ¿Qué es la

Tierra? Es una partícula de polvo en el Infinito. Y si nosotros dijéramos que somos unos
microorganismos de esa partícula, ¿entonces qué? Si nosotros comprendiéramos esto cuando nos
adulan, haríamos una transformación de las impresiones que se relacionan con la lisonja y la
adulación o alabanza, y no reaccionaríamos, como resultado, en forma de orgullo.
Tanto más reflexionemos en esto, veremos más y más la necesidad de una transformación
completa de las impresiones.
Todo lo que vemos externo es interior. Si no trabajamos con el interior, vamos por el camino
del error, porque no modificaremos nuestros hábitos. Si queremos ser distintos, necesitamos
transformarnos íntegramente, y debemos empezar por transformar las impresiones. Transformando
las impresiones animales y bestiales en elementos de devoción, entonces surge en nosotros la
transformación sexual, la transmutación.
Incuestionablemente, este aspecto de las impresiones merece ser analizado en forma clara y
precisa. La personalidad que hemos recibido o adquirido recibe las impresiones de la vida, pero
no las transforma porque prácticamente es algo muerto.
Si las impresiones cayeran directamente sobre la Esencia, es obvio que serían transformadas,
porque de hecho ella las depositaría exactamente en los centros correspondientes de la máquina
humana.
Personalidad es el término que se aplica a todo cuanto adquirimos. Es claro que traduce
impresiones de todos los lados de la vida de un modo limitado y prácticamente estereotipado, con
arreglo a su calidad y asociación.
A este respecto, en el trabajo esotérico gnóstico, se compara a veces a la personalidad como
una pésima secretaria que está en la oficina de enfrente, que se ocupa de todas las ideas,
conceptos, preconceptos, opiniones y prejuicios. Tiene muchísimos diccionarios, enciclopedias de
todo género, libros de referencia, etc., y está comunicada con los centros, es decir, el mental, el
emocional y los centros físicos –intelectual, motor, emocional, instintivo y sexual–, con arreglo a
sus inusitadas ideas. Como consecuencia o corolario, resulta de ello que se pone en comunicación
casi siempre con centros equivocados. Esto significa que las impresiones que llegan son enviadas
a centros equivocados, es decir, a lugares que no le corresponden, produciendo, naturalmente,
resultados equivocados.
Pondré un ejemplo para que se me entienda mejor. Supongamos que una mujer atiende con
mucha consideración y respeto a un caballero. Claro es que las impresiones que el caballero está
recibiendo en su mente son recibidas por la personalidad, y ésta las manda a centros equivocados.
Normalmente las manda al centro sexual, y este caballero llega a creer firmemente que la dama
está enamorada de él, y como es lógico, no tarda mucho tiempo en que él se apresure a hacerle
insinuaciones de tipo amoroso. Indubitablemente, si aquella dama jamás ha tenido esa clase de
preocupaciones por el caballero, no deja de sentirse, con mucha razón, sorprendida. Ése es el
resultado de una pésima transformación de las impresiones. Vemos aquí cuán mala secretaria es la
personalidad. Indiscutiblemente, la vida de un hombre depende de esta secretaria que busca la
transformación en sus libros de referencia, sin comprender en absoluto lo que significa en realidad
el suceso, y transmite, en consecuencia, sin preocupaciones por lo que pueda ocurrir, pero
sintiendo únicamente que está cumpliendo con su deber.

Esta es nuestra situación interior. Lo que importa comprender en esta alegoría es que la
personalidad humana que nosotros adquirimos y que debemos adquirir, empieza a hacerse cargo de
nuestra vida.
Incuestionablemente, es inútil imaginar que esto sucede solamente a ciertas y determinadas
personas, les sucede a todos, quienquiera que sea.
Prueba de ello se halla en la observación de que sí existen numerosas reacciones
características, producidas por las impresiones que nos llegan. Estas reacciones mecánicas,
desgraciadamente, nos gobiernan. Es claro que cada cual en la vida está gobernado por la vida
misma, no importa que se llame liberal o conservador, revolucionario o bolchevique, bueno o
malo en el sentido de la palabra.
Es obvio que estas reacciones ante los impactos del mundo exterior constituyen nuestra
propia vida. La humanidad, en este sentido, podemos decir en forma enfática que es
completamente mecanicista.
Cualquier hombre en la vida se ha formado una enorme cantidad de reacciones que vienen a
ser las experiencias prácticas de su existencia. Es claro que toda acción produce su reacción,
acciones de cierto tipo, y a tales reacciones se les llama experiencias.
Lo importante sería, por ejemplo, a fin de conocer mejor nuestras acciones y reacciones,
poder relajar la mente. Esto del “relajamiento mental” es magnífico. Recostarse uno en su lecho o
en un cómodo sillón, relajar todos los músculos pacientemente y luego vaciar la mente de toda
clase de pensamientos, deseos, emociones, recuerdos. Cuando la mente está quieta, cuando la
mente está en silencio, podemos conocernos mejor a sí mismos. En tales momentos de quietud y
silencio mental, es cuando realmente venimos a vivenciar en forma directa el crudo realismo de
todas las acciones de la vida práctica.
Cuando la mente se encuentra en absoluto reposo, vemos a multitud de elementos y
subelementos, acciones y reacciones, deseos, pasiones, etc., como algo ajeno a nosotros, pero que
aguarda el instante preciso para poder realizar su control sobre nosotros mismos, sobre nuestra
personalidad. He ahí el motivo por el cual vale el silencio y la quietud de la mente. Obviamente,
la relajación del entendimiento es benéfica en el sentido más completo de la palabra, pues nos
conduce al autoconocimiento individual.
Así es que toda la vida, es decir, la vida exterior, lo que vemos y vivimos, es para cada
persona su reacción a las impresiones que llegan del mundo físico.
Es un gran error pensar que lo que es llamado vida sea una cosa fija, sólida, la misma para
cualquier persona. Ciertamente, no hay una sola persona que tenga las mismas impresiones que,
con respecto a la vida, existen en el género humano, porque son infinitas.
La vida, ciertamente, son nuestras impresiones en ella, y es claro que nosotros podemos, si
nos lo proponemos, transformar tales impresiones. Pero, como se dijo, esta es una idea muy difícil
de entender o comprender, debido a que es muy poderoso el hipnotismo de los sentidos.
Aunque parezca increíble, todos los seres humanos se hallan en estado de “hipnotismo
colectivo”. Tal hipnosis es producida por el estado residual del abominable Órgano
Kundartiguador. Cuando se eliminó éste, quedaron los diversos agregados psíquicos o elementos

inhumanos que en su conjunto constituyen el mí mismo, el sí mismo. Estos elementos y
subelementos, a su vez, condicionan a la conciencia y la mantienen en estado de hipnosis. Así
pues, existe la hipnosis de tipo colectivo. ¡Todo el mundo está hipnotizado!.
La mente está enfrascada en el mundo de los cinco sentidos, y no acierta a comprender cómo
podría independizarse de ellos, cree firmemente que es un Dios. Nuestra vida interior, la
verdadera vida de pensamiento y sentimiento, sigue siendo confusa para nuestras concepciones
meramente razonativas e intelectivas. No obstante, al mismo tiempo sabemos muy bien que el lugar
donde realmente vivimos es nuestro mundo de pensamiento y sentimiento, esto es algo que nadie
puede negar.
La vida son nuestras impresiones y éstas pueden ser transformadas. Necesitamos aprender a
transformar nuestras impresiones. Empero, no es posible transformar cosa alguna en nosotros, si
seguimos apegados al mundo de los cinco sentidos.
Como he dicho en mi «Tratado de Psicología Revolucionaria», la experiencia enseña a uno
que el trabajo esotérico gnóstico, si es negativo, se debe a la culpa propia.
Desde el punto de vista sensorial, es que ésta o aquella persona del mundo exterior a quien
uno ve y oye por medio de los ojos y los oídos, tiene la culpa. Esta persona a su vez dirá que
nosotros somos los culpables, pero realmente la culpa está en las impresiones que nosotros
tengamos sobre las personas. Muchas veces pensamos que una persona es perversa cuando en el
fondo es una mansa oveja.
Conviene mucho aprender a transformar todas las impresiones que tengamos sobre la vida.
“Hay que aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros
semejantes”.
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1.44 El Estómago Mental
Como lo estudiamos en el anterior capítulo, sabemos que existen tres clases de alimentos: los
relacionados con la respiración, con los alimentos propiamente dichos y con las impresiones.
La digestión de los alimentos trae como resultado la asimilación de principios vitales para la
sangre. El resultado de la respiración es la asimilación del oxígeno tan valioso para la vida
humana. La asimilación o digestión de las impresiones, trae como resultado la absorción de
energía más fina que las otras dos.
Los cinco sentidos corresponden a las impresiones. Existen dos tipos de impresiones:
agradables y desagradables.
El ser humano necesita saber vivir, pero para ello se tiene que aprender a digerir y
transformar las impresiones, y esto es vital para la comprensión.
Tenemos que transformar las impresiones, si de verdad se quiere saber vivir. Todas las
impresiones que llegan a la mente tienen Hidrógeno 48. Lastimosamente, el ser humano vive
mecánicamente. El hombre puede transformar el Hidrógeno 48 en 24 para fortalecer los chakras, el
24 en 12 para fortalecer la mente, y el 12 en 6 para fortalecer la voluntad.

En la actualidad se necesita transformar la mente, pasar a un nuevo nivel mental, o si no, las
impresiones seguirán llegando a los lugares equivocados de siempre. La gente cree poder ver las
cosas desde diferentes ángulos y que es soberana, pero no se dan cuenta que la mente humana está
limitada por los preconceptos y prejuicios.
En estos tiempos modernos hay que transformar el aparato mental, hay que ser diferentes y
distintos. Se hace urgente y necesario la fabricación de un aparato intelectual superior, adecuado
para transformar y digerir las impresiones.
Así como el aparato digestivo tiene un estómago para que puedan ser asimilados los
alimentos, y así como el sistema respiratorio tiene pulmones para asimilar el oxígeno, el
hombremáquina deberá crear un estómago mental –no se vaya a confundir o a interpretar como uno
físico–.
Antes de digerir las impresiones, hay que transformarlas. La Enseñanza gnóstica permite y
facilita la creación de dicho estómago, para hacer del animal intelectual algo distinto.
La necesidad de transformación no puede nacer sin haber comprendido tal necesidad. Esta
comprensión brota al tener el conocimiento gnóstico.
Cuando se piensa distinto y positivamente de las personas, es señal de que se está cambiando.
Hay que dejar de ser lo que somos para ser lo que no somos. Uno tiene que perderse para sí
mismo. El resultado de todo esto es la aparición de alguien que no es uno.
En el camino de la transformación de las impresiones hay que ser sincero consigo mismo y no
hay que persuadirse. En un principio, aparece en uno la justificación, pero hay que estudiar que tal
justificación puede ser fruto del amor propio.
Hay que descubrir las causas y los motivos de las actuaciones tenidas ante las impresiones.
Cuando se transforman las impresiones, todo se vuelve nuevo.
Sólo los Maestros de la Fraternidad Oculta pueden transformar inmediatamente las
impresiones, mientras que las máquinas humanas no las transforman.
El hombre consciente puede modificar las situaciones dadas por las impresiones pasadas,
presentes y futuras. Si las personas no son capaces de transformar las circunstancias, seguirán
siendo juguete de ellas y de los demás.
La vida tiene un objeto y es el de un mundo superior. Las enseñanzas gnósticas enseñan a
vivir un mundo superior, a vivir en una humanidad solar e inmortal. Si uno no aceptara un mundo
superior, la transformación no tendría sentido, eso es obvio.
La mente, como ahora se encuentra, no sirve para nada. Se necesita organizarla, remodelarla,
amueblarla, etc., es decir, ponerla en un nivel intelectual superior.
Para poder transformar las impresiones hay que reconstruir la escena tal como sucedió, y
averiguar qué fue lo que más nos hirió. Si no hay digestión de impresiones, no se tendrán
alimentos, y si no hay alimentos, los cuerpos existenciales del Ser languidecerán.
El Yo está gobernado y se nutre con el Hidrógeno 48. Cada día, cada hora, vienen naciendo
nuevos yoes. Por ejemplo, los mosquitos nos molestan, la lluvia también, etc., existe siempre una
suma y resta de yoes.

Las buenas impresiones también deben ser transformadas. Si se han tenido durante el día tres
impresiones que hayan afectado el estado de ánimo, éstas deberán por la noche ser estudiadas y
transformadas utilizando un planteamiento ordenado. Cada yo está ligado con otros y están
asociados. Los yoes se conjugan para formar la misma escena.
Hay que ser analíticos y juiciosos para transformar las impresiones, para que, por ende,
aparezcan nuevas facultades. Cuando las personas no se transforman, siguen teniendo un estado
vergonzoso y ridículo. Al no haber digestiones, se está involucionando.
Hay que digerir las impresiones del mismo día... ¡No permitas que el sol se oculte sobre tu
ira! Hay que ver las cosas como son, hay que crear el aparato mental –estómago mental–
conveniente para no ser víctima de nada.
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1.45 Sistema para Transformar las Impresiones del Día
Es urgente y necesario transformar las impresiones del día antes de acostarnos, de la
siguiente manera:
1.- Relajación absoluta.
2.- Llegar al estado de meditación.
3.- Se revive la escena tal como sucedió.
4.- Buscar dentro de sí mismo el yo que ocasionó el problema.
5.- Observando serenamente, se colocará el Ego en el banquillo de los acusados y se
procederá al enjuiciamiento.
6.- Pedir la desintegración del yo-problema a la Divina Madre Kundalini.
Índice

CAPÍTULO 2
2.1 Imagen, Valores e Identidad
En dinámica mental necesitamos saber algo sobre cómo y por qué funciona la mente.
En dinámica mental es urgente saber algo sobre el cómo y el por qué de los diversos
funcionalismos de la mente.
Se necesita un sistema realista si es que en verdad queremos conocer el potencial de la mente
humana.
Necesitamos mejorar la calidad de valores, identidad e imagen de sí mismos. Pienso que un
cambio de valores, de imagen y de identidad, es fundamental.

El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, se ha educado para negar su
auténtica identidad, valores a imagen.
Aceptar la cultura negativa, instalada subjetivamente en nuestra mente, en nuestro interior,
siguiendo el camino de la menor resistencia, es un absurdo. Nosotros necesitamos de una cultura
objetiva.
Aceptar así porque sí, siguiendo la línea de la menor resistencia, la cultura subjetiva de esta
época decadente, es incuestionablemente absurdo.
Necesitamos pasar por una revolución total y por un cambio definitivo en la cuestión ésta de
imagen, valores a identidad.
La imagen exterior del hombre y las diversas circunstancias que lo rodean, son el resultado
exacto de su imagen interior y de sus procesos psicológicos.
Autoimagen es diferente, es el K.H. íntimo, el Hombre Kósmico, el Kosmos-Hombre, nuestro
prototipo divinal, el Real Ser.
Imagen, valores e identidad, deben ser cambiados radicalmente. Esto es revolución integral.
Necesitamos identidad del Ser, valores del Ser e imagen del Ser.
Si descubrimos las reservas de inteligencia contenidas en la mente, podemos liberarla.
Las reservas de inteligencia son las diversas partes del Ser que nos orientan en el trabajo
relacionado con la desintegración del Ego y la liberación de la mente.
Las reservas de inteligencia, contenidas en la mente, nos orientan en el trabajo relacionado
con la liberación de la mente. Los valores del Ser constituyen la inteligencia. Las reservas de
inteligencia son las diversas partes del Ser que nos guían y orientan en el trabajo psicológico
relacionado con la aniquilación del Ego y la liberación de la mente.
Hagamos siempre una diferenciación entre mente y Ser. Cuando alguien acepta que la mente
está embotellada en el Ego, indica que ha comenzado a madurar.
En cuestión de disolución del Ego, se hace necesario combinar el análisis estructural y el
transaccional.
Sólo los valores de la inteligencia pueden liberar a la mente mediante la desintegración de
los elementos psíquicos indeseables.
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2.2 La Autocrítica
Debemos ser sinceros con nosotros mismos y hacerle la disección al Yo con el tremendo
bisturí de la autocritica. Es absurdo criticar los errores ajenos. Lo fundamental es descubrir
nuestros errores y luego desintegrarlos a base de análisis y profunda comprensión.
Sólo es posible actuar colectivamente, cuando cada individuo es capaz de actuar
individualmente con plena y absoluta conciencia de lo que se hace.
Los sistemas de la Revolución de la Dialéctica parecerán muy largos a las gentes

impacientes. Empero, no existe otro camino. Los que quieren cambios rápidos e inmediatos en el
orden psicológico y social, crean normas rígidas, dictaduras de la mente, no aspiran a que se sepa
cómo pensar, sino que dictan lo que hay que pensar.
Todo cambio brusco defrauda su propio objetivo y el hombre vuelve a ser víctima de aquello
contra lo cual luchó. Dentro de nosotros mismos están todas las causas del fracaso de cualquier
organización.
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2.3 La Autoimagen
Esto de identificarse, imaginarse y valorarse a sí mismo correctamente, no debe confundirse
con la doctrina maravillosa de la no-identificación.
En vez de retener en nuestra mente una cultura caduca y degenerada, necesitamos reeducarnos
a nosotros mismos.
Necesitamos tener un concepto exacto sobre nosotros mismos. Cada cual tiene un concepto
falso sobre sí mismo.
Resulta impostergable reencontrarnos a nosotros mismos, autoconocernos, reeducarnos y
revalorizarnos correctamente.
La mente embotellada dentro del Ego desconoce los auténticos valores del Ser. ¿Cómo podría
la mente reconocer lo que jamás ha conocido?.
La libertad mental sólo es posible liberando la mente.
Los falsos conceptos de autoidentidad embotellan la mente. Lo exterior es tan sólo la
reflexión de lo interior.
La imagen de un hombre da origen a su imagen exterior. El exterior es el espejo donde se
refleja el interior. Cualquier persona es el resultado de sus propios procesos mentales.
El hombre debe autoexplorar su propia mente, si desea identificarse, valorarse y
autoimaginarse correctamente.
Los pensamientos humanos son negativos y perjudiciales en un 99 %.
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2.4 La Autoadoración
En la convivencia en sociedad existe autodescubrimiento, autorevelación.
Realmente, cuando en convivencia la mente se halla en alerta percepción, los defectos
escondidos afloran, saltan fuera; entonces los vemos tal cual son en sí mismos.
Todos los seres humanos, en el fondo, somos narcisistas, enamorados de nosotros mismos.
Observad a un cantante en el escenario del teatro, está locamente enamorado de sí mismo, se
adora, se idolatra, y cuando le llueven los aplausos, llega al clímax de su autoadoración, pues eso
es precisamente lo que él quiere, lo que anhela, lo que aguarda con sed infinita.

Realmente, la vanidad es la viva manifestación del amor propio. El Yo se adorna para que
otros lo adoren.
Cuando el Ego comienza a controlar la personalidad del niño, la belleza espontánea
desaparece. Entonces se inicia la sobreestimación del querido Ego, y el niño sueña con dominar el
mundo y llegar a ser el más poderoso de la Tierra.
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2.5 El Autojuicio
El hombre que permite que se exprese en él de manera espontánea eso que se llama el
autojuicio o juicio interior, será guiado por la voz de la conciencia y marchará por el camino
recto.
Todo hombre sometido al autojuicio se convierte de hecho y por derecho propio en un buen
ciudadano, en buen esposo, en un buen misionero, en un buen padre, etc.
Para conocer nuestras íntimas contradicciones, es necesario autodescubrirnos. Quien se
autodescubre puede trabajar con éxito en la disolución del Yo pluralizado.
Las íntimas contradicciones se fundamentan en la pluralidad del Yo. Las tremendas
contradicciones que cargamos dentro, nos amargan la vida lastimosamente. Somos obreros y
queremos ser potentados, soldados y queremos ser generales. Pensamos conseguir una casa propia
y luego que ya la conseguimos, la vendemos porque nos cansa y queremos otra.
Con nada estamos contentos, buscamos la felicidad en las ideas, y éstas también desfilan y
pasan. Buscamos la felicidad en la convivencia, con las amistades, que hoy están con nosotros y
mañana contra nosotros. Vemos pues que todo es ilusorio.
Nada en la vida puede darnos la felicidad. Con tantas contradicciones somos unos
miserables.
Es necesario acabar con el Yo pluralizado, sólo así podemos acabar con el origen secreto de
todas nuestras contradicciones y amarguras.
Quienes ya disolvieron el Yo, poseen de hecho el Centro Permanente de Conciencia.
En el mundo existen muchas escuelas y sistemas y muchas gentes que viven mariposeando de
escuelita en escuelita, siempre llenos de íntimas contradicciones, siempre insatisfechos, siempre
buscando el camino y no lo encuentran, aun cuando esté muy cerca de sus ojos. El Yo pluralizado
no les deja ver el camino de la verdad y de la vida. El peor enemigo de la iluminación es el Yo.
Se le preguntó a un Maestro:
—¿Qué es el camino?.
—¡Qué magnífica montaña! –dijo de la montaña donde tenía su retiro–.
—No os pregunto acerca de la montaña, sino acerca del camino.
—Mientras no puedas ir más allá de la montaña, no podrás encontrar el camino, –replicó el
Maestro–.

El Yo puede hacer también buenas obras y ganar muchos méritos que mejoren su carácter
psicológico, pero jamás podrá llegar a la iluminación.
Debemos buscar la iluminación, que todo lo demás nos será dado por añadidura. Es
imposible llegar a la iluminación sin tener el Centro Permanente de Conciencia.
Es imposible tener un Centro Permanente de Conciencia sin haber disuelto el Yo pluralizado.
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2.6 La Autoidea
Información intelectual e ideas ajenas no es vivencia. Erudición no es experimentación. El
ensayo, la prueba, la demostración exclusivamente tridimensional, no es unitotal.
Opiniones, conceptos, teorías, hipótesis, no significan verificación, experimentación,
conciencia plena sobre tal o cual fenómeno.
Tiene que existir alguna facultad superior a la mente, independiente del intelecto, capaz de
darnos conocimiento y experiencia directa sobre cualquier fenómeno.
Sólo libertándonos de la mente podemos vivenciar de verdad eso que hay de real, aquello
que se encuentra en estado potencial tras cualquier fenómeno.
El mundo es tan sólo una forma ilusoria, que se disolverá inevitablemente al final del Gran
Día Cósmico.
Mi persona, tu cuerpo, mis amigos, las cosas, mi familia, etc., son en el fondo, eso que los
indostaníes llaman maya, la ilusión, formas mentales vanas, que tarde o temprano se reducirán a
polvareda cósmica.
Mis afectos, los seres más queridos que nos rodean, etc., son simples formas mentales que no
tienen existencia real.
El dualismo intelectual, tal como el placer y el dolor, las alabanzas y el vituperio, el triunfo y
la derrota, la riqueza y la miseria, constituye el doloroso mecanismo de la mente.
No puede existir la autoidea y la verdadera felicidad dentro de nosotros, mientras seamos
esclavos de la mente.
Nadie puede desarrollar la autoidea mientras sea esclavo de la mente. Eso que es lo Real no
es cuestión de suposiciones librescas o de ideas ajenas, sino de la experiencia directa.
Quien se libera del intelecto puede experimentar y sentir un elemento que transforma
radicalmente.
Cuando nos libertamos de la mente, ésta se convierte en un vehículo dúctil, elástico y útil,
mediante el cual nos expresamos.
La Lógica superior nos invita a pensar que emanciparse de la mente, equivale de hecho a
despertar conciencia, a terminar con el automatismo.
Pero vamos al grano. ¿Quién o qué es lo que debe zafarse de las mortificantes ideas ajenas?
Resulta obvio contestar a estos interrogantes diciendo: ¡La conciencia! Eso que hay de alma dentro

de nosotros, es lo que puede y debe liberarse.
Las ideas ajenas de la pseudoliteratura sólo sirven para amargarnos la existencia. La
felicidad auténtica sólo es posible cuando nos emancipamos del intelecto.
Empero, debemos reconocer que existe un inconveniente mayúsculo para esa anhelada
liberación de la conciencia, quiero referirme al tremendo batallar de las antítesis.
La Esencia o Conciencia vive, desgraciadamente, embotellada entre el aparatoso dualismo
intelectivo de los opuestos sí y no, bueno y malo, alto y bajo, mío y tuyo, gusto y disgusto, placer y
dolor, etc.
A todas luces resulta brillante comprender a fondo que, cuando cesa la tempestad de ideas
prestadas en el océano de la mente y termina la lucha de los opuestos, la Esencia se escapa, se
sumerge en Aquello que es lo Real, y emana con todo su esplendor la autoidea, la idea germen.
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CAPÍTULO 3
3.1 Mo-Chao
La palabra china Mo significa silencioso o sereno; Chao significa reflexionar u observar.
Mo-Chao, por tanto, puede traducirse como 'reflexión serena' u 'observación serena'.
Lo dificultoso y laborioso es lograr silencio mental absoluto en todos los niveles del
subconsciente.
Alcanzar quietud y silencio en el mero nivel superficial, intelectual, o en unos cuantos
departamentos subconscientes, no es suficiente, porque la esencia continúa enfrascada entre el
dualismo sumergido, infraconsciente e inconsciente.
Mente en blanco es algo demasiado superficial, hueco e intelectual. Necesitamos reflexión
serena si es que de verdad queremos lograr la quietud y el silencio absoluto de la mente.
Empero, resulta claro comprender que en Gnosticismo puro, los términos serenidad y
reflexión tienen acepciones mucho más profundas, y por ende, deben comprenderse dentro de sus
connotaciones especiales.
El sentimiento de sereno trasciende a eso que normalmente se entiende por calma o
tranquilidad, implica un estado superlativo que está más allá de los razonamientos, deseos,
contradicciones y palabras; designa una situación fuera del mundanal bullicio.
Asimismo, el sentido de reflexión está más allá de eso que siempre se entiende por
contemplación de un problema o idea. No implica aquí actividad mental o pensamiento
contemplativo, sino una especie de conciencia objetiva, clara y reflejante, siempre iluminada en su
propia experiencia.

Por lo tanto, “sereno” es aquí serenidad del no-pensamiento, y “reflexión”, significa
conciencia intensa y clara.
“Reflexión serena” es la clara conciencia en la tranquilidad del no-pensamiento.
Cuando reina la serenidad perfecta, se logra la verdadera iluminación profunda.
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3.2 Mente Dispersa y Mente Integral
En dinámica mental, es urgente saber cómo y por qué funciona la mente. Sólo resolviendo el
cómo y el por qué, podremos hacer de la mente un instrumento útil.
La libertad intelectual sólo es posible basada en entendimiento, comprensión y conocimiento
de los diversos funcionalismos de la mente.
Sólo conociendo los diversos mecanismos de la mente, podremos liberarnos de la misma
para hacer de ella un instrumento útil.
Es impostergable conocernos a nosotros mismos, si es que en realidad queremos controlar
nuestra propia mente en forma íntegra.
Hipócrates, el gran médico, fue uno de los maestros clásicos de la mente.
La mente humana está condicionada.
La voluntad sin cadenas sólo es posible disolviendo el Ego. La mente debe convertirse en un
mecanismo obediente al hombre. La madurez comienza cuando aceptamos la realidad de que la
mente humana está condicionada.
Es posible lograr la liberación de la mente si descubrimos la inteligencia que posee.
Necesitamos mente íntegra en vez de mente dispersa.
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3.3 La Revolución de la Meditación
La técnica de la meditación nos permite llegar hasta las alturas de la Iluminación y de la
Revolución de la Dialéctica.
Debemos distinguir entre una mente que está quieta y una mente que está aquietada a la fuerza.
Cuando la mente está aquietada a la fuerza, realmente no está quieta, está amordazada por la
violencia, y en los niveles más profundos del entendimiento hay toda una tempestad.
Cuando la mente está silenciada violentamente, realmente no está en silencio y en el fondo
clama, grita y se desespera.
Es necesario acabar con las modificaciones del principio pensante durante la meditación.
Cuando el principio pensante queda bajo nuestro control, la iluminación adviene a nosotros
espontáneamente.
El control mental nos permite destruir los grillos creados por el pensamiento. Para lograr la

quietud y el silencio de la mente, es necesario saber vivir de instante en instante, saber aprovechar
cada momento, no dosificar el momento.
Tomad todo de cada momento, porque cada momento es hijo de la Gnosis, cada momento es
absoluto, vivo y significante. La momentaneidad es característica especial de los gnósticos.
Nosotros amamos la filosofía de la momentaneidad.
El Maestro Ummom dijo a sus discípulos:
—Si caminan, caminen; si se sientan, siéntense, pero no vacilen.
Un primer estudio en la técnica de la meditación es la antesala de esa paz divina que supera
todo conocimiento.
La forma más elevada de pensar es no pensar. Cuando se logra la quietud y el silencio de la
mente, el Yo, con todas sus pasiones, deseos, apetencias, temores, afectos, etc., se ausenta.
Sólo en ausencia del Yo, en ausencia de la mente, el Buddhata puede despertar para unirse al
Íntimo y llevarnos al éxtasis.
Es falso, como pretende la escuela de magia negra del Subub, que la Mónada o la Gran
Realidad penetre dentro de aquél que todavía no posee los cuerpos existenciales superiores del
Ser.
Lo que entra dentro de los fanáticos tenebrosos del Subub, son las entidades tenebrosas que
se expresan en ellos con gestos, acciones, palabras bestiales y absurdas. Esas gentes son poseídas
por tenebrosos.
La quietud y el silencio de la mente tienen un solo objetivo: liberar a la Esencia de la mente,
para que, fusionada con la Mónada o Íntimo, pueda experimentar eso que nosotros llamamos la
Verdad.
Durante el éxtasis y en ausencia del Yo, la Esencia puede vivir libremente en el Mundo de la
Niebla de Fuego experimentando la Verdad.
Cuando la mente se halla en estado pasivo y receptivo, absolutamente quieta y en silencio, se
libera de la mente la Esencia o Buddhata y adviene el éxtasis.
La Esencia se halla siempre embotellada entre el batallar de los opuestos, mas cuando la
batalla termina y el silencio es absoluto, la Esencia queda libre y la botella vuelta pedazos.
Cuando practicamos la meditación, nuestra mente es asaltada por muchos recuerdos, deseos,
pasiones, preocupaciones, etc.
Debemos evitar el conflicto entre la atención y la distracción. Existe conflicto entre la
distracción y la atención cuando combatimos contra esos asaltantes de la mente. El Yo es el
proyector de dichos asaltantes mentales. Donde hay conflicto no existe quietud ni silencio.
Debemos anular el proyector mediante la autoobservación y la comprensión. Examinad cada
imagen, cada recuerdo, cada pensamiento que llegue a la mente. Recordad que todo pensamiento
tiene dos polos: positivo y negativo.
Entrar y salir son los aspectos de una misma cosa. El comedor y el baño, lo alto y lo bajo, lo

agradable y lo desagradable, etc., son siempre los dos polos de una misma cosa.
Examinad los dos polos de cada forma mental que llegue a la mente. Recordad que sólo
mediante el estudio de las polaridades se llega a la síntesis.
Toda forma mental puede ser eliminada mediante la síntesis.
Ejemplo. Nos asalta el recuerdo de una novia. ¿Es bella? Pensemos que la belleza es el
opuesto de la fealdad, y que si en su juventud es bella, en su vejez será fea. Síntesis, no vale la
pena pensar en ella, es una ilusión, una flor que se marchita inevitablemente.
En la India, esta autoobservación y estudio de nuestra Psiquis es llamada propiamente
Pratyahara.
Los pájaros-pensamientos deben pasar por el espacio de nuestra propia mente en sucesivo
desfile, pero sin dejar rastro alguno.
La infinita procesión de pensamientos proyectados por el Yo, al fin se agota y entonces la
mente queda quieta y en silencio.
Un gran Maestro autorrealizado dijo: “Solamente cuando el proyector, es decir, el Yo, está
ausente por completo, entonces sobreviene el silencio que no es producto de la mente. Este
silencio es inagotable, no es del tiempo, es lo inconmensurable, sólo entonces adviene Aquello
que es”.
Toda esta técnica se resume en dos principios:
a) Profunda reflexión.
b) Tremenda serenidad.
Esta técnica de la meditación, con su no-pensamiento, pone a trabajar la parte más central de
la mente, la que produce el éxtasis.
Recordad que la parte central de la mente es eso que se llama Buddhata, la Esencia, la
Conciencia.
Cuando el Buddhata despierta, quedamos iluminados. Necesitamos el despertar del Buddhata,
la Conciencia.
El estudiante gnóstico puede practicar la meditación sentado al estilo occidental o al estilo
oriental.
Es aconsejable practicar con los ojos cerrados para evitar las distracciones del mundo
exterior.
Conviene relajar el cuerpo evitando cuidadosamente el que algún músculo quede en tensión.
El Buddhata, la Esencia, es el material psíquico, el principio búdhico interior, el material
anímico o materia prima con el que damos forma al alma.
El Buddhata es lo mejor que tenemos dentro, y despierta con la meditación interior profunda.
El Buddhata es realmente el único elemento que posee el pobre animal intelectual para llegar
a experimentar eso que llamamos Verdad.

El animal intelectual, no pudiendo encarnar al Ser debido a que todavía no posee los cuerpos
existenciales superiores, lo único que puede hacer es practicar la meditación para autodespertar el
Buddhata y conocer la Verdad.
Índice

3.4 La Asociación Mecánica
Isan envió al Maestro Koysen un espejo. Koysen lo mostró a sus monjes y dijo:
—¿Este es el espejo de Isan o el mío? Si dicen que es de Isan, ¿cómo puede ser que se
encuentre en mis manos? Si dicen que es mío, ¿acaso no lo he recibido de las manos de Isan?
Hablen, hablen, si no, lo haré pedazos.
Los monjes no pudieron pasar entre esos dos opuestos y el Maestro volvió pedazos el espejo.
Es imposible el éxtasis mientras la Esencia esté embotellada entre los opuestos.
En tiempos de Babilonia vino al mundo el Bodhisattva del Santísimo Ashiata Shiemash, un
gran Avatara.
El Bodhisattva no estaba caído y, como todo Bodhisattva, tenía normalmente desarrollados
los cuerpos existenciales superiores del Ser.
Cuando llegó a la edad responsable, fue al monte Veziniana y se metió a una caverna.
Cuenta la tradición que hizo tres tremendos ayunos de cuarenta días cada uno, acompañado de
sufrimiento intencional y voluntario.
El primer ayuno lo dedicó a la oración y a la meditación.
El segundo ayuno fue dedicado a revisar toda su vida y las pasadas.
El tercer ayuno fue definitivo, fue dedicado a acabar con la asociación mecánica de la mente.
No comió y sólo bebía agua y cada media hora arrancaba dos pelos de su pecho.
Existen dos tipos de asociación mecánica que vienen a ser la base de los opuestos:
a) Asociación mecánica por ideas, palabras, frases, etc.
b) Asociación mecánica por imágenes, formas, cosas, personas, etc.
Una idea se asocia a otra, una palabra a otra, una frase a otra y viene el batallar de los
opuestos.
Una persona se asocia a otra. El recuerdo de alguien viene a la mente. Una imagen se asocia a
otra, una forma a otra, y continúa el batallar de los asociados.
El Bodhisattva del Avatara Ashiata Shiemash, sufriendo lo indecible y ayunando ciento veinte
días, mortificándose espantosamente, sumido en profunda meditación íntima, logró la disociación
de la mecánica mental y su mente quedó solemnemente quieta y en imponente silencio.
El resultado fue el éxtasis con encarnación de su Real Ser.
Ashiata Shiemash hizo en Asia una gran obra, fundando monasterios y estableciendo por

doquier gobernantes de conciencia despierta.
Este Bodhisattva pudo encarnar a su Real Ser durante la meditación, debido a que tenía los
cuerpos existenciales superiores del Ser.
Aquellos que no tienen los cuerpos existenciales superiores del Ser, no pueden lograr que la
Divinidad o el Ser opere dentro de ellos o se encarne, pero sí pueden liberar a la Esencia para que
se fusione con el Ser y participe de su éxtasis.
En estado de éxtasis podemos estudiar los misterios de la vida y de la muerte. Hay que
estudiar el Ritual de la vida y de la muerte mientras llega el Oficiante –el Íntimo, el Ser–.
Sólo en ausencia del Yo se puede experimentar la dicha del Ser. Sólo en ausencia del Yo
adviene el éxtasis.
Cuando se logra la disolución de la mecánica mental, viene eso que los orientales llaman
estallido de la bolsa, irrupción del vacío. Entonces hay un grito de júbilo, porque la Esencia, el
Buddhata, se ha escapado de entre la batalla de los opuestos y participa de la comunicación de los
Santos.
Índice

3.5 El Dominio de la Mente
Es claro que nos toca irnos independizando cada vez más y más de la mente. La mente es un
calabozo, una cárcel donde todos estamos prisioneros. Necesitamos evadirnos de esa cárcel, si es
que realmente queremos saber qué cosa es la libertad, esa libertad que no es del tiempo, esa
libertad que no es de la mente.
Ante todo, debemos considerar a la mente como algo que no es del Ser. La gente,
desafortunadamente, muy identificada con la mente, dice: ¡Estoy pensando! Y se siente siendo
mente.
Hay escuelas que se dedican a fortalecer la mente. Dan cursos por correspondencia, enseñan
a desarrollar la fuerza mental, etc., mas todo eso es absurdo. No es fortificar los barrotes de la
prisión donde estamos metidos lo indicado, lo que necesitamos es destruir esos barrotes para
conocer la verdadera libertad, que, como he dicho, no es del tiempo.
Mientras estemos en la cárcel del intelecto, no seremos capaces de experimentar la verdadera
libertad.
La mente, en sí misma, es una cárcel muy dolorosa. Nadie ha sido feliz con la mente. Hasta la
fecha, no se ha conocido el primer hombre que sea feliz con la mente. La mente hace desdichadas a
todas las criaturas, las hace infelices. Los momentos más dichosos que hemos tenido todos en la
vida, han sido siempre en ausencia de la mente, han sido un instante, sí, pero que ya no se nos
podrá olvidar en la vida. En tal segundo hemos sabido lo que es la felicidad, pero esto sólo ha
durado un segundo. La mente no sabe qué cosa es felicidad, ¡ella es una cárcel!.
Hay que aprender a dominar la mente, no la ajena, sino la propia, si es que queremos
independizarnos de ella.

Se hace indispensable aprender a mirar a la mente como algo que debemos dominar, como
algo que, digamos, necesitamos amansar. Recordemos al Divino Maestro Jesús entrando en su
borrico a Jerusalén en Domingo de Ramos; ese borrico es la mente que hay que someter. Debemos
montar en el borrico, no que él monte sobre nosotros. Desgraciadamente, la gente es víctima de la
mente, puesto que no sabe montar en el borrico. La mente es un borrico demasiado torpe que hay
que dominar, si es que verdaderamente queremos montar en él.
Durante la meditación debemos platicar con la mente. Si alguna duda se atraviesa,
necesitamos hacerle la disección a la duda. Cuando una duda ha sido debidamente estudiada,
cuando se le ha hecho la disección, no deja en nuestra memoria rastro alguno, desaparece. Pero
cuando una duda persiste, cuando queremos nosotros combatirla incesantemente, entonces se forma
conflicto. Toda duda es un obstáculo para la meditación. Pero no es rechazando las dudas cómo
vamos a eliminarlas, es haciéndoles la disección para ver qué es lo que esconden de real.
Cualquier duda que persista en la mente se convierte en una traba para la meditación.
Entonces, hay que analizar, descuartizar, reducir a polvo la duda, no combatiéndola, sino
abriéndola con el escalpelo de la autocrítica, haciéndole una disección rigurosa, implacable. Sólo
así vendremos a descubrir qué es lo que no había de importante en la duda, qué era lo que había de
real en la duda y qué de irreal.
Así pues, las dudas a veces sirven para aclarar conceptos. Cuando uno elimina una duda
mediante el análisis riguroso, cuando le hace la disección, descubre alguna verdad; de tal verdad
viene algo más profundo, más sapiencia, más sabiduría.
La sabiduría se elabora sobre la base de la experimentación directa, sobre la
experimentación propia, sobre la base de la meditación profunda. Hay veces que necesitamos,
repito, platicar con la mente, porque muchas veces, cuando queremos que la mente esté quieta,
cuando queremos que la mente esté en silencio, ella persiste en su necedad, en su parloteo inútil,
en la lucha de antítesis. Entonces, es necesario interrogar a la mente, decirle: Pero bueno, ¿qué es
lo que tú quieres, mente? Bien, ¡contéstame! Si la meditación es profunda, puede surgir en nosotros
alguna representación; en esa representación, en esa figura, en esa imagen, está la respuesta.
Debemos entonces platicar con la mente y hacerle ver la realidad de las cosas, hasta hacerle ver
que su respuesta está equivocada; hacerle caer en cuenta que sus preocupaciones son inútiles y el
motivo por el cuál son inútiles. Y al fin, la mente queda quieta, en silencio. Mas, si notamos que no
surge la iluminación todavía, que aún persiste en nosotros el estado caótico, la confusión
incoherente con su lucha y parloteo incesante, entonces, tenemos que llamar nuevamente a la mente
al orden, interrogarla: ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Por qué no me
dejas en paz? Hay que hablar claro y platicar con la mente como si fuera un sujeto extraño, porque
ciertamente ella es un sujeto extraño, porque ella no es del Ser. Hay que tratarla como a un sujeto
extraño, hay que recriminarla y hay que regañarla.
Los estudiantes del Zen avanzado acostumbran el Judo, pero el Judo psicológico de ellos no
ha sido comprendido por los turistas cuando llegan al Japón. Ver, por ejemplo, a los monjes
practicando el Judo, luchando unos con otros, parecería como ejercicio meramente físico, mas no
lo es. Cuando ellos están practicando el Judo, realmente casi no se están dando cuenta del cuerpo
físico, su lucha va realmente a dominar su propia mente. El Judo en que se hallan combatiendo, es
contra su propia mente de cada uno. De manera que el Judo psicológico tiene por objeto someter a

la mente, tratarla científicamente, técnicamente, con el objeto de someterla.
Desgraciadamente, los occidentales ven la cáscara del Judo, claro, como siempre,
superficiales y necios, tomaron el Judo como defensa personal y se olvidaron de los principios del
Zen y del Chang, y eso ha sido verdaderamente lamentable. Es algo muy semejante a lo que
sucedió con el Tarot. Se sabe que en el Tarot está toda la Sabiduría antigua, se conoce que en el
Tarot están todas las Leyes cósmicas y de la Naturaleza.
Por ejemplo, un individuo que habla contra la Magia Sexual, está hablando contra el Arcano
IX del Tarot, por lo tanto se está echando un karma horrible. Un individuo que hable a favor del
Dogma de la Evolución, está quebrantando la ley del Arcano X del Tarot, y así sucesivamente.
El Tarot es el “patrón de medidas” para todos, como lo dije en mi libro titulado «El Misterio
del Áureo Florecer», en el que termino diciendo que los autores son libres de escribir lo que
quieran. Pero que no olviden el patrón de medidas que es el Tarot, el Libro de Oro, si es que no
quieren violar las Leyes cósmicas y caer bajo la KATANCIA, que es el karma superior.
Después de esta pequeña digresión, quiero decir que el Tarot tan sagrado, tan sapiente, se ha
convertido en juego de póker, en los distintos juegos de naipes que hay para divertir a la gente. Se
olvidó la gente de sus leyes, de sus principios. Las piscinas sagradas de los Templos antiguos, de
los Templos de Misterios, se convirtieron hoy en las albercas para bañistas.
La Tauromaquia, la ciencia profunda, ciencia taurina de los antiguos Misterios de Neptuno en
la Atlántida, perdió sus principios, se convirtió en el circo vulgar de toros. Así pues, no es extraño
que el Judo Zen Chang, que tiene por objeto precisamente someter a la mente propia en cada uno
de sus movimientos y paradas, haya degenerado, haya perdido sus principios en el mundo
occidental y se haya convertido nada más que en algo profano que sólo se usa hoy para la defensa
personal.
Miremos el aspecto psicológico del judo. En el judo psicológico que enseña la «Revolución
de la Dialéctica», se necesita dominar la mente, se requiere que la mente aprenda a obedecer, se
exige la fuerte recriminación de ésta para que obedezca.
Esto no lo ha enseñado Krishnamurti, tampoco lo ha enseñado el Zen ni el Chang, esto que
estoy enseñando pertenece a la Segunda Joya del Dragón Amarillo, a la Segunda Joya de la
Sabiduría. Dentro de la Primera Joya podemos incluir el Zen, pero la Segunda Joya no la explica
el Zen, aunque sí tenga los prolegómenos con su Judo psicológico.
La Segunda Joya implica la disciplina de la mente, dominándola, azotándola, regañándola.
¡La mente es un borrico insoportable que hay que amansar!.
Así pues, durante la meditación tenemos que contar con muchos factores, si queremos llegar a
la quietud y al silencio de la mente. Necesitamos estudiar el desorden, porque solamente así,
nosotros podemos establecer el orden. Hay que saber qué es lo que existe en nosotros de atento y
qué es lo que hay en nosotros de inatento.
Siempre que entramos en meditación, nuestra mente está dividida en dos partes: la parte que
atiende y la parte que no atiende. No es en la parte atenta que tenemos que poner atención sino
precisamente en lo que hay de inatento en nosotros. Cuando logramos comprender a fondo lo que
hay de inatento en nosotros y estudiar los procedimientos para que lo inatento se convierta en

atento, habremos logrado la quietud y el silencio de la mente. Pero tenemos que ser juiciosos en la
meditación, enjuiciarnos a sí mismos, saber qué es lo que hay de inatento en nosotros. Necesitamos
hacernos conscientes de aquello que exista de inatento en nosotros.
Cuando digo que debemos dominar la mente, quien la debe dominar es la Esencia, la
Conciencia. Despertando Conciencia tenemos más poder sobre la mente y, por ende, nos hacemos
conscientes de lo que hay de inconsciente en nosotros.
Se hace urgente e inaplazable dominar la mente, platicar con ella, recriminarla, azotarla con
el látigo de la voluntad y hacerla obedecer. Esta didáctica pertenece a la Segunda Joya del Dragón
Amarillo.
Mi Real Ser, Samael Aun Weor, estuvo reencarnado en la China antigua y me llamé Chou-Li.
Fui iniciado en la Orden del Dragón Amarillo y tengo órdenes de entregar las Siete Joyas del
Dragón Amarillo a quien despierte Conciencia viviendo la Revolución de la Dialéctica y logrando
la Revolución integral.
Ante todo, no debemos identificarnos con la mente, si es que verdaderamente queremos sacar
el mejor partido de la Segunda Joya. Porque si nosotros nos sentimos siendo mente, si digo: ¡estoy
razonando! ¡estoy pensando!, entonces, estoy afirmando un adefesio y no estoy de acuerdo con la
Doctrina del Dragón Amarillo, porque el Ser no necesita del pensar, porque el Ser no necesita del
razonar. Quien razona es la mente. El Ser es el Ser y la razón de ser del Ser es el mismo Ser. Él es
lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. El Ser es la vida que palpita en cada
átomo como palpita en cada sol. Lo que piensa no es el Ser, quien razona no es el Ser. Nosotros no
tenemos encarnado todo el Ser, pero tenemos encarnada una parte del Ser que es la Esencia o
Buddhata, eso que hay de alma en nosotros, lo anímico, el material psíquico. Es necesario que esta
Esencia viviente se imponga sobre la mente.
Lo que analiza en nosotros son los yoes, porque los yoes no son sino formas de la mente,
formas mentales que hay que desintegrar y reducir a polvareda cósmica.
Estudiemos en estos momentos algo muy especial. Podría darse el caso de que alguien
disuelva los yoes, los elimine. Podría también darse el caso de que ese alguien, además de
disolver los yoes, se fabrique un cuerpo mental. Obviamente adquiere individualidad intelectual,
empero, tiene que liberarse hasta del mismo cuerpo mental, porque el mismo cuerpo mental, por
muy perfecto que sea, también razona, también piensa, y la forma más elevada de pensar es no
pensar. Mientras se piensa no se está en la forma más elevada de pensar.
El Ser no necesita de pensar. Él es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Así pues, en
síntesis, hay que subyugar a la mente e interrogarla. No necesitamos someter mentes ajenas, porque
eso es magia negra. No necesitamos dominar la mente de nadie, porque eso es brujería de la peor
clase, lo que necesitamos es someter nuestra propia mente y dominarla.
Durante la meditación, repito, hay dos partes: aquella que está atenta y aquella que está
inatenta. Necesitamos hacernos conscientes de lo que hay de inatento en nosotros. Al hacernos
conscientes, podemos evidenciar que lo inatento tiene muchos factores: duda, hay muchas dudas,
son muchas las dudas que existen en la mente humana. ¿De dónde vienen esas dudas? Vemos por
ejemplo, el ateísmo, el materialismo, el misticismo; si los descuartizamos, vemos que existen
muchas formas de escepticismo, muchas formas de ateísmo, muchas formas de materialismo.

Existen personas que se dicen ateos materialistas, y sin embargo, le temen por ejemplo a las
hechicerías, a las brujerías. Respetan a la Naturaleza, saben ver a Dios en la Naturaleza, pero a su
modo. Cuando se les platica de asuntos espirituales o religiosos, se declaran ateos materialistas;
su ateísmo es una forma nada más incipiente.
Hay otra forma de materialismo y ateísmo, el de tipo marxista-leninista, incrédulo, escéptico.
En el fondo, algo busca ese materialista ateo, quiere sencillamente desaparecer, no existir,
aniquilarse íntegramente, no quiere saber nada de la Mónada divina, la odia. Obviamente, al
proceder así, se desintegrará como él quiere, es su gusto, dejará de existir, descenderá a los
mundos infiernos, hacia el centro de gravedad del planeta. Ese es su gusto, autodestruirse.
Perecerá, pero en el fondo, si continúa, la Esencia se liberará, retornará a nuevas evoluciones y
pasará por nuevas involuciones. Volverá una y otra vez en distintos ciclos de manifestación a caer
en el mismo escepticismo y materialismo. A la larga aparece el resultado. ¿Cuál? Cuando el día en
el que definitivamente se cierren todas las puertas, cuando los tres mil ciclos se agoten, entonces
esa Esencia se absorberá en la Mónada y ésta, a su vez, entrará al Seno Espiritual Universal de
Vida, pero sin maestría. ¿Qué es lo que realmente quiere esa Esencia? ¿Qué es lo que busca con su
ateísmo? ¿Cuál es su anhelo? Su anhelo es rechazar la maestría, en el fondo eso es lo que quiere.
Lo consigue, no valora y al fin termina como una chispa divina pero sin maestría.
Las formas de escepticismo son varias. Hay gente que se dice católica, apostólica y romana, y
sin embargo en sus exposiciones son crudamente materialistas y ateas; pero van a misa los
domingos, comulgan y se confiesan. Ésta es otra forma de escepticismo.
Si analizamos todas las formas habidas y por haber de escepticismo y materialismo,
descubrimos que no hay un solo escepticismo, no hay un solo materialismo. La realidad es que son
millones las formas del escepticismo y del materialismo. Millones, porque sencillamente son
mentales, cosas de la mente. Es decir, el escepticismo y el materialismo son de la mente y no del
Ser.
Cuando alguien ha pasado más allá de la mente, se ha hecho consciente de la Verdad, que no
es del tiempo. Obviamente, no puede ser ni materialista ni ateísta.
Aquél que alguna vez ha escuchado el Verbo, está más allá del tiempo, más allá de la mente.
El ateísmo es de la mente, pertenece a la mente, que es como un abanico. Todas las formas
del materialismo y ateísmo son tantas y tan variadas que semejan un gran abanico. Lo que hay de
real está más allá de la mente.
El ateísta y el materialista son ignorantes, jamás han escuchado el Verbo, nunca han conocido
la Palabra Divina, jamás han entrado en la corriente del sonido.
En la mente es donde se gestan el ateísmo y el materialismo. Éstos son formas de la mente,
formas ilusorias que no tienen ninguna realidad. Lo que verdaderamente es Real no pertenece a la
mente, lo que ciertamente es Real está más allá de la mente.
Independizarnos de la mente es importante para conocer lo Real, no para conocerlo
intelectualmente, sino para experimentarlo real y verdaderamente.
Al poner atención en lo que hay de inatento, podemos ver distintas formas de escepticismo,
de incredulidad, de duda, etc., ya que, viendo cualquier duda de cualquier especie, hay que

descuartizarla, hacerle la disección para ver qué es lo que tiene de verdad. Una vez que la hemos
descuartizado totalmente, la duda desaparece no dejando en la mente rastro alguno, no dejando en
la memoria ni la más insignificante huella.
Cuando observamos lo que hay de inatento en nosotros, vemos también la lucha de antítesis
en la mente. Es entonces cuando hay que descuartizar a esas antítesis para ver qué es lo que tienen
de verdad. También se les deberá hacer la disección a recuerdos, emociones, deseos y
preocupaciones que se ignoran, que no se sabe de dónde vienen y por qué vienen.
Cuando juiciosamente vemos que hay necesidad de llamarle la atención a la mente, hay un
punto crítico en el que uno se ha cansado con la mente que no quiere ya obedecer en ninguna
forma. Entonces no queda más que recriminarla, hablarle fuerte, tratarla frente a frente, cara a cara
como a un sujeto extraño e inoportuno. Se le tiene que azotar con el látigo de la voluntad,
recriminarla con la palabra dura hasta hacerla obedecer. Hay que platicar muchas veces con la
mente para que entienda. Si no entiende, pues hay que llamarla al orden severamente.
No identificarse con la mente es indispensable. Hay que azotar a la mente, subyugarla. Si ella
sigue violenta, pues nosotros tenemos que volver a azotarla. Así nosotros nos salimos de la mente
y llegamos a la Verdad, Aquello que ciertamente no es del tiempo.
Cuando nosotros logramos asomarnos a Eso que no es del tiempo, podemos experimentar un
elemento que transforma radicalmente. Existe cierto elemento transformador que no es del tiempo,
que solamente se puede experimentar cuando salimos de la mente. Hay que luchar intensamente
hasta conseguir salir de la mente para lograr la autorrealización íntima del Ser.
Una y otra vez necesitamos independizarnos de la mente y entrar en la corriente del sonido, el
mundo de la música, en el mundo donde resuena la palabra de los Elohim, donde reina ciertamente
la Verdad.
Mientras estemos embotellados entre la mente, ¿qué podemos saber de la Verdad? Lo que
otros dicen. Pero ¿qué sabemos nosotros? Lo importante no es lo que otros dicen sino lo que
nosotros experimentamos por sí mismos. Nuestro problema está en cómo salirnos de la mente.
Para ello, nosotros necesitamos ciencia, sabiduría para emanciparnos, y ésta se halla en la Gnosis.
Cuando creemos que la mente está quieta, cuando creemos que está en silencio, y sin embargo
no viene ninguna experiencia divina a nosotros, es porque no está quieta la mente ni en silencio. En
el fondo, ella continúa luchando. En el fondo, ella está parloteando. Entonces, a través de la
meditación, nosotros tenemos que encararla, platicar con ella, recriminarle e interrogarle qué es lo
que quiere. Decirle: ¡Mente! ¿Por qué no estás quieta? ¿Por qué no me dejas en paz? La mente dará
alguna respuesta y nosotros le contestaremos con otra explicación, tratando de convencerla, y si no
quiere convencerse, no quedará más remedio que someterla por medio de la recriminación y el
látigo de la voluntad.
El dominio de la mente va más allá de la meditación de los opuestos. Así, si por ejemplo, nos
asalta un pensamiento de odio, un recuerdo malvado, pues hay que tratar de comprenderlo, tratar
de ver su antítesis que es el amor. Si hay amor, ¿por qué ese odio? ¿Con qué objeto?.
Surge, por ejemplo, el recuerdo de un acto lujurioso. Entonces, hay que pasar por la mente el
cáliz sagrado y la santa lanza, decir: ¿Por qué he de profanar lo santo con mis pensamientos

morbosos?.
Si surge el recuerdo de una persona alta, se la debe ver bajita, y eso estaría correcto puesto
que en la síntesis está la clave.
Saber buscar siempre la síntesis es benéfico, porque de la tesis hay que pasar a la antítesis,
pero la verdad no se encuentra ni en la antítesis ni en la tesis. En la tesis y en la antítesis hay
discusión y eso es lo que realmente se quiere: afirmación, negación, discusión y solución.
Afirmación de un mal pensamiento, negación del mismo mediante la comprensión de su opuesto.
Discusión, hay que discutir qué es lo que tiene de real de uno y otro hasta llegar a la sabiduría y
dejar la mente quieta y en silencio. Así es cómo se debe practicar.
Todo eso es una parte de las prácticas conscientes, de la observación de lo que hay de
inatento. Pero si decimos simplemente “es el recuerdo de una persona alta”, y le ponemos enfrente
a una persona bajita y punto, no está correcto. Lo correcto sería decir “lo alto y lo bajo no son sino
dos aspectos de una misma cosa”. Lo que importa no es lo alto ni lo bajo, sino lo que hay de
verdad detrás de todo eso. Lo alto y lo bajo son dos fenómenos ilusorios de la mente. Así es cómo
se llega a la síntesis y a la solución.
Lo inatento en uno es lo que está formado por el subconsciente, por lo incoherente, por la
cantidad de recuerdos que surgen en la mente, por las memorias del pasado que asaltan una y otra
vez, por los desechos de la memoria, etc.
Los elementos que constituyen el subconsciente, ni hay que aceptarlos ni hay que rechazarlos,
sencillamente hay que hacerse consciente de lo que hay de inatento. Quedando así lo inatento
atento, en forma natural y espontánea. Queda atento lo inatento.
Hay que hacer de la vida corriente una continua meditación. No solamente es meditación
aquella acción de aquietar la mente cuando estamos en casa o en los Lumisiales, sino que también
abarca la corriente del diario vivir, para que la vida se convierta de hecho en una constante
meditación. Así es cómo viene la Verdad realmente.
La mente en sí es el Ego. Es urgente destruir el Ego para que quede la sustancia mental con la
que se puede fabricar el cuerpo mental. Pero siempre queda la mente. Lo importante es liberarse
de la mente, y siendo libres de ella, hay que aprender a desenvolvernos en el mundo del Espíritu
Puro, sin la mente. Saber vivir en esa corriente del sonido que está más allá de la mente y que no
es del tiempo.
En la mente, lo que hay es ignorancia. La real Sabiduría no está en la mente, está más allá de
la mente. La mente es ignorante y por eso cae y cae en tantos errores graves.
Cuán necios son aquellos que hacen propagandas mentales, aquellos que prometen poderes
mentales, que les enseñan a otros a dominar la mente ajena, etc. La mente no ha hecho feliz a nadie.
La verdadera felicidad está mucho más allá de la mente. Uno no puede llegar a conocer la
felicidad hasta que no se independice de la mente.
Los sueños son propios de la inconsciencia. Cuando uno despierta conciencia, deja los
sueños. Los sueños no son sino proyecciones de la mente. Recuerdo cierto caso vivido por mí en
los mundos superiores. Fue solamente un instante de descuido. Vi cómo se me salió de la mente un
sueño. Ya iba a comenzar a soñar y reaccioné entre el sueño que se me escapó por un segundo,

pero como me di cuenta del proceso, rápidamente me alejé de esta forma petrificada que escapó
de mi propia mente. ¿Qué tal que hubiera estado dormido? Ahí hubiera quedado enredado en esa
forma mental. Cuando uno está despierto, sabe inmediatamente que en un momento de desatención
se puede escapar un sueño, y queda uno enredado toda la noche hasta el amanecer.
Lo que importa en nosotros es despertar la conciencia para dejar de soñar, para dejar de
pensar. Este pensar, que es materia cósmica, es la mente. Hasta el mismo astral no es más que la
cristalización de la materia mental, y el mundo físico es también mente condensada. Así pues, la
mente es materia y muy grosera, sea en estado físico o en el estado llamado astral –manásico–,
como dicen los indostaníes. De todas manera es la mente grosera y material, tanto en lo astral
como en lo físico.
La mente es materia física o metafísica, pero materia. Por lo tanto, no puede hacernos
dichosos. Para conocer la auténtica felicidad, la verdadera Sabiduría, debemos salirnos de la
mente y vivir en el mundo del Ser, eso es lo importante.
No negamos el poder creador de la mente. Es claro que todo lo que existe es mente
condensada. Pero ¿qué ganamos con eso? ¿Acaso la mente nos ha dado felicidad? Podemos
nosotros hacer maravillas con la mente, crearnos muchas cosas en la vida. Los grandes inventos
son mente condensada, pero este tipo de creaciones no nos ha hecho felices.
Lo que necesitamos es independizarnos, salir de ese calabozo de la materia, porque la mente
es materia. Hay que salirnos de la materia, vivir en función de espíritus, como seres, como
criaturas felices más allá de la materia. A nadie le hace feliz la materia, la materia siempre es
grosera, aunque asuma formas hermosas.
Si nosotros buscamos la auténtica felicidad, no la encontraremos en la materia sino en el
espíritu. Necesitamos libertarnos de la mente. La verdadera felicidad viene a nosotros cuando nos
salimos del calabozo de la mente. No negamos que la mente pueda ser la creadora de las cosas, de
los inventos, de las maravillas y de los prodigios, pero ¿acaso eso nos da la felicidad? ¿Cuál de
nosotros es feliz?.
Si la mente no nos ha dado la felicidad, tenemos que salirnos de la mente, buscarla en otra
parte y obviamente que la encontraremos en el mundo del espíritu. Pero lo que tenemos que saber
es cómo evadirnos de la mente, cómo liberarnos de la mente; ése es el objeto de nuestras prácticas
y estudios que he entregado en los libros gnósticos y en este tratado de «La Revolución de la
Dialéctica».
En nosotros existe un tres por ciento de conciencia y un noventa y siete por ciento de
subconciencia. Lo que tenemos de consciente debe dirigirse a lo que tenemos de inconsciente o
subconsciente para recriminarle y hacerle ver que tiene que convertirse en consciente. Pero hay
necesidad que la parte consciente recrimine a la parte subconsciente. Esto de que la parte
consciente se dirija a la parte subconsciente, es un ejercicio psicológico muy importante que se
puede practicar en la aurora. Así, las partes inconscientes poco a poco se van volviendo
conscientes.
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3.6 Probistmo
Probistmo es la ciencia que estudia las esencias mentales que encarcelan al alma. Probistmo
es la ciencia de las pruebas esotéricas.
Probistmo es aquella sabiduría interna que nos permite estudiar las cárceles del
entendimiento.
Probistmo es la ciencia pura que nos permite conocer a fondo los errores de las mentes
individuales.
La mente humana debe libertarse del miedo y de las apetencias. La mente humana debe
liberarse de las ansias de acumulación, de los apegos, de los odios, de los egoísmos, de las
violencias, etc.
La mente humana debe liberarse de los procesos del razonamiento que dividen la mente en el
batallar de las antítesis.
Una mente dividida por el proceso deprimente de la opción no puede servir de instrumento al
Íntimo.
Hay que cambiar el proceso del razonamiento por la belleza de la comprensión.
El proceso de la elección conceptual divide a la mente y da nacimiento a la acción errada y al
esfuerzo inútil.
El deseo y las apetencias son trabas para la mente. Esas trabas conducen al hombre a toda
clase de errores, cuyo resultado es el karma.
El miedo ejerce sobre la mente el deseo de seguridad. El deseo de seguridad esclaviza la
voluntad convirtiéndola en una prisionera de autobarreras definitivas, dentro de las cuales se
esconden todas las miserias humanas.
El miedo trae toda clase de complejos de inferioridad. El miedo a la muerte hace que los
hombres se armen, y que unos a otros se asesinen. El hombre que carga revólver al cinto es un
cobarde, un miedoso. El hombre valeroso no carga armas porque no le tiene miedo a nadie.
El miedo a la vida, el miedo a la muerte, el miedo al hambre, el miedo a la miseria, el miedo
al frío y a la desnudez, engendran toda clase de complejos de inferioridad. El miedo conduce a los
hombres a la violencia, al odio, a la explotación, etc.
La mente de los hombres vive de cárcel en cárcel, y cada cárcel es una escuela, una religión,
un concepto errado, un prejuicio, un deseo, una opinión, etc.
La mente humana debe aprender a fluir seriamente, en forma integral, sin el proceso doloroso
de los razonamientos que la dividen con el batallar de las antítesis.
La mente debe volverse como un niño para que pueda servir de instrumento al Íntimo.
Debemos vivir siempre en el presente porque la vida es tan sólo un instante eterno.
Debemos liberarnos de toda clase de preconceptos y deseos. Debemos movernos únicamente
bajo los impulsos del Íntimo. La codicia, la ira, la lujuria, tienen su guarida en la mente. La
codicia, la ira, la lujuria, conducen a las almas al Avitchi.

El hombre no es la mente. La mente es tan sólo uno de los cuatro cuerpos de pecado. Cuando
el hombre se identifica con la mente, va al Abismo.
La mente es tan sólo un pollino en el que debemos montar para entrar en la Jerusalén celestial
en Domingo de Ramos.
Cuando la mente nos asedie con representaciones inútiles, hablémosle así: ¡Mente, retírame
estas representaciones, no te las acepto, tú eres mi esclava y yo soy tu señor!.
Cuando la mente nos asedie con representaciones de odio, miedo, cólera, apetencias, codicia,
lujuria, etc., hablémosle así: ¡Mente, retírame estas cosas, no te las acepto, yo soy tu amo, yo soy
tu señor y tú debes obedecerme porque eres mi esclava hasta la consumación de los siglos!.
Ahora necesitamos hombres de Thélema, hombres de voluntad que no se dejen esclavizar por
la mente.
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CAPÍTULO 4
4.1 El Intelecto
Lo que se estudia hay que volverlo conciencia mediante la meditación espontánea, de lo
contrario destruye el intelecto.
Hay que practicar la meditación integral, no dividida, y a la hora que le nazca a uno. La
meditación no debe ser mecánica.
Hay que lograr el equilibrio matemático entre el Ser y el Saber: 20 + 20 = 40; 40-20 = 20.
El intelectual sólo ve las cosas por sus teorías. Existen dos clases de intelecto, el intelecto
sensual comúnmente conocido y el intelecto que es dado por el Ser y que es un intelecto
consciente.
Hay grados en la razón objetiva del Ser, y se miden según el número de tridentes en los
cuernos de Lucifer.
Cuando se abre la mente interior, no se necesita verbalizar teorías, hipótesis y preconceptos.
La ciencia subjetiva es la de los que están encerrados en la mente sensual y que viven dentro
de las suposiciones. (Ver capítulo XII de «La Gran Rebelión» del mismo autor).
La Ciencia Pura sólo está al alcance de los que tienen la mente interior y de los que se
desenvuelven entre triángulos, octágonos y escuadras...
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4.2 La Inteligencia

No hay que confundir a la inteligencia con la mente. En toda mente existe cierta suma de
valores inteligentes.
No necesitamos buscar fuera de sí mismos los valores inteligentes, éstos están dentro de
nosotros mismos.
Los valores inteligentes de todo ser humano no cambian ni se agotan. La reserva de
inteligencia es una constante.
Cuando aparece un valor positivo, de hecho es recibido alegremente por la inteligencia.
Necesitamos de una nueva pedagogía revolucionaria, cuyo único objetivo sea hacernos
conscientes de lo que ya sabemos.
Identificación, valores e imagen. Identificarse, imaginarse y valorarse exactamente, resulta
impostergable cuando queremos hacer un inventario de nosotros mismos.
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4.3 Intelección Iluminada
Quienes llegan a desintegrar los cadáveres del Ego, obtienen la intelección iluminada.
Intelección iluminada es el intelecto puesto al servicio del espíritu.
Jesús, el Cristo, tuvo intelección iluminada, puso su intelecto al servicio del espíritu.
El gran error de los materialistas consiste precisamente en creer que la Realidad necesita de
los fenómenos físicos. Pero su “realidad”, al fin y al cabo, es fruto del intelecto materialista y no
de la intelección iluminada.
Tanto lo físico como lo espiritual son energía, y por esto es tan real el espíritu como la
materia.
La materia es tan sagrada como el espíritu. Mientras el intelecto materialista no se convierta
en intelección iluminada mediante la Revolución de la Dialéctica, no se podrá comprender que lo
material y lo espiritual se comportan en forma correlacionada y dialécticamente.
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4.4 El Tiempo
El tiempo es vida, el que no depende del tiempo controla la vida.
El correr de la existencia se presenta de muy escasa duración para dejarlo transcurrir dentro
de la pequeñez.
La brevedad de la vida es motivo suficiente para alentarnos a engrandecerla con la
Revolución Integral.
Con la inteligencia debemos aprovechar al máximo el tiempo vital para que alargue su
cortedad, no empequeñeciéndolo con las obras torpes y mezquinas del Ego.
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CAPÍTULO 5
5.1 La Comprensión
En ese mundo, en el de la comprensión, todo es abstracto y aparentemente incoherente. Esto
de la incoherencia es cuando se dan los primeros pasos en el mundo de la comprensión.
La mente y el universo psicológico se encuentran en un gran caos, y por eso no hay
concatenación de ideas, sentimientos, etc.
En los 49 niveles del subconsciente se encuentran gran cantidad de archivos con poderosa
información, pero, lastimosamente, en desorden y anarquía.
Cuando se trabaja en el mundo de la comprensión, las imágenes y palabras surgen en forma
de koanes.
En los primeros trabajos sobre la comprensión de los defectos, se hace necesaria la ayuda del
sueño. En esta acción comprensiva se llega a niveles confusos, donde las imágenes no tienen
coherencia y donde el color aún no posee nitidez, es decir, no posee mucho brillo.
Uno de los principales obstáculos en la comprensión de un defecto es el de no poder fijar el
elemento psicológico en estudio, porque la mente tiende a la distracción.
En el mundo de la comprensión, cuando se trata de trabajar sobre un yo, todo se torna oscuro,
no se puede ver absolutamente nada, y la conciencia pierde por momentos su lucidez, cayendo
rápidamente en la fascinación.
La corriente de pensamientos y sentimientos es óbice para llegar a comprender un defecto.
Al querer nosotros comprender un yo, caemos en un vacío oscuro, en una especie de amnesia
en la que no sabemos qué es lo que estamos haciendo, quiénes somos y dónde estamos.
La fuerza de Eros y la Energía Creadora son los ayudantes más perfectos para la
comprensión.
La Energía Creadora, transmutada o sublimada durante la magia sexual –sin eyaculación de la
entidad del semen–, abre los 49 niveles del subconsciente, haciendo salir de ellos todos los yoes
que tenemos escondidos. Estos agregados psíquicos surgen en forma de drama, comedia, película,
y a través de símbolos y parábolas.
Escrito está que la clave de la comprensión se encuentra en estas tres llaves psicológicas:
imaginación, inspiración e intuición.
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5.2 Imaginación
Para el sabio imaginar es ver. La imaginación es el translúcido del alma.
Para lograr la imaginación se necesita aprender a concentrar el pensamiento en una sola cosa.
Aquél que aprende a concentrar el pensamiento en una sola cosa, hace maravillas y prodigios.
El gnóstico que quiera alcanzar el Conocimiento Imaginativo debe aprender a concentrarse y

saber meditar. El gnóstico debe provocar el sueño durante la práctica de meditación.
La meditación debe ser correcta. La mente debe ser exacta. Se necesita el pensamiento lógico
y el concepto exacto, a fin de que los sentidos internos se desarrollen absolutamente perfectos.
El gnóstico necesita mucha paciencia, porque cualquier acto de impaciencia lo lleva al
fracaso.
En el camino de la Revolución de la Dialéctica se necesita paciencia, voluntad y fe
absolutamente consciente.
Un día cualquiera, entre sueños, surge durante la meditación un cuadro lejano, un paisaje, un
rostro, un número, un símbolo, etc., ésta es la señal de que ya se está progresando.
El gnóstico se eleva poco a poco hacia el Conocimiento Imaginativo. El gnóstico va rasgando
el velo de Isis poco a poco.
El que despierta la conciencia ha llegado al Conocimiento Imaginativo y se mueve en un
mundo de imágenes simbólicas.
Aquellos símbolos que veía cuando soñaba, cuando trataba de comprender el ego durante la
meditación, ahora los ve sin soñar. Antes los veía con la conciencia dormida, ahora se mueve entre
ellos con conciencia de vigilia, aunque su cuerpo esté profundamente dormido.
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5.3 Inspiración
Al llegar al Conocimiento Imaginativo, el gnóstico ve los símbolos, pero no los entiende.
Comprende que toda la Naturaleza y el Ego son una escritura viviente que él no conoce. Necesita
entonces elevarse al Conocimiento Inspirado para interpretar los símbolos sagrados de la
Naturaleza y el lenguaje abstracto del Ego.
El Conocimiento Inspirado nos confiere el poder de interpretar los símbolos de la Naturaleza
y el lenguaje confuso del Ego.
La interpretación de símbolos es muy delicada. Los símbolos deben ser analizados fríamente,
sin superstición, malicia, desconfianza, perogrullo, vanidad, fanatismo, prejuicios, preconceptos,
odio, envidia, codicia, celos, etc., ya que todos esos factores son del Yo.
Cuando el Yo interviene traduciendo e interpretando símbolos, entonces altera el significado
de la escritura secreta y el de la orientación que nos quiere dar simbólicamente el Ser sobre
nuestro estado psicológico interior.
La interpretación debe ser tremendamente analítica, altamente científica y esencialmente
mística. Hay que aprender a ver y a interpretar en ausencia de la catexis suelta –el Ego, el Mí
mismo–.
Hay que saber interpretar los símbolos de la Naturaleza y los de la catexis ligada, el Ser, en
ausencia absoluta del Yo. Empero, se debe multiplicar la autocrítica, porque cuando el Yo del
gnóstico cree que sabe mucho, entonces se siente a sí mismo infalible y sabio, y hasta supone que
ve e interpreta en ausencia del Yo.

Hay que saber interpretar basándonos en la Ley de las Analogías Filosóficas, en la Ley de las
Correspondencias y en la Kábala Numérica. Nosotros recomendamos «La Cábala Mística» de
Dion Fortune, y mi libro titulado «Tarot y Kábala», estudiadlos.
Aquél que tiene odios, resentimientos, celos, envidias, orgullo, etc., no logrará elevarse hasta
el Conocimiento Inspirado.
Cuando nos elevamos al Conocimiento Inspirado, entendemos y comprendemos que la
acumulación accidental de objetos no existe. Realmente, todos los fenómenos psicológicos de la
Naturaleza y de todos los objetos, se hallan íntimamente ligados orgánicamente entre sí,
dependiendo internamente unos de otros y condicionándose entre sí mutuamente. Realmente, ningún
fenómeno psicológico y de la Naturaleza, puede ser comprendido integralmente si lo consideramos
aisladamente.
Todo está en incesante movimiento, todo cambia, nada está quieto. En todo objeto existe la
lucha interna. El objeto es positivo y negativo a la vez. Lo cuantitativo se transforma en
cualitativo.
El Conocimiento Inspirado nos permite conocer la interrelación entre lo que ha sido, lo que
es y lo que será.
La materia no es sino energía condensada. Las infinitas modificaciones de la energía son
absolutamente desconocidas, tanto para el Materialismo histórico como para el Materialismo
dialéctico.
Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Nosotros, los gnósticos, nos
apartamos de la lucha antitética que existe entre la Metafísica y el Materialismo dialéctico. Ésos
son los dos polos de la ignorancia, las dos antítesis del error.
Nosotros vamos por otro camino, somos gnósticos, consideramos la vida como un todo. El
objeto es un punto en el espacio, que sirve de vehículo a determinadas sumas de valores.
El Conocimiento Inspirado nos permite estudiar la íntima relación existente entre todas las
formas, los valores psicológicos y la Naturaleza.
El Materialismo dialéctico no conoce los valores, sólo estudia el objeto. La Metafísica no
conoce los valores, ni tampoco conoce el objeto.
Nosotros, los gnósticos, nos apartamos de las dos antítesis de la ignorancia y estudiamos al
hombre y a la Naturaleza integralmente, buscando la Revolución integral.
El gnóstico que quiere llegar al Conocimiento Inspirado, debe concentrarse profundamente en
la música. La «Flauta Mágica», de Mozart, que nos recuerda una iniciación egipcia; las Nueve
Sinfonías de Beethoven y muchas otras grandes composiciones clásicas, entre ellas, el Parsifal de
Wagner, nos elevarán al Conocimiento Inspirado.
El gnóstico, concentrado profundamente en la música, deberá absorberse en ella como la
abeja en la miel, producto de todo su trabajo.
Cuando ya el gnóstico ha llegado al Conocimiento Inspirado, debe entonces prepararse para
el Conocimiento Intuitivo.
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5.4 Intuición
El mundo de las intuiciones es el mundo de las matemáticas. El gnóstico que quiera elevarse
al mundo de la intuición debe ser matemático, o por lo menos, tener nociones de Aritmética.
Las fórmulas matemáticas confieren el Conocimiento Intuitivo. Las fórmulas de Kepler y de
Newton pueden servir para ejercitarnos en el desarrollo del Conocimiento Intuitivo.
Si el gnóstico practica con tenacidad y suprema paciencia, su propio Ser interno –catexis
ligada–, le enseñará a instruirá en la Gran Obra. Entonces estudiará a los pies del Maestro, se
elevará al Conocimiento Intuitivo.
Imaginación, Inspiración a Intuición, son los tres pasos obligatorios de la Revolución de la
Dialéctica. Aquél que ha seguido los tres pasos del Conocimiento Directo ha logrado la
Supraconciencia.
En el mundo de la intuición sólo hallamos la omnisciencia. El mundo de la intuición es el
mundo del Ser, es el mundo del Íntimo.
En ese mundo no puede entrar el Yo, el Ego, la catexis suelta. El mundo de la intuición es el
mundo del Espíritu Universal de Vida.
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5.5 Los Problemas Humanos
El intelecto luciférico, astuto y repugnante, crea problemas, pero no es capaz de resolverlos.
Existen cantidad de teorías que nada resuelven y todo lo complican. Los problemas vitales de
la existencia continúan como siempre y el mundo se encuentra muy cerca de la tercera guerra
mundial.
El animal intelectual, falsamente llamado hombre, se siente muy orgulloso de su razonamiento
subjetivo y miserable que nada resuelve y todo lo complica.
El tremendo batallar del pensamiento ha demostrado, en la práctica, ser precisamente el
menos indicado para resolver problemas.
Lo que sí abunda mucho en esta época de crisis mundial son los “sabihondos” que todo lo
quieren resolver y nada resuelven.
Los sabihondos dañan los frutos de la tierra con sus injertos absurdos, infectan a los niños
con sus vacunas de tuberculosis, poliomielitis, tifus, etc. Todo lo saben los sabihondos y nada
saben. Causan daño con todo lo creado por ellos y presumen de sapientes. La mente crea
problemas que no es capaz de resolver, ése es un juego de mal gusto.
Hoy como ayer, el pobre bípedo humano, el pobre simio miserable, no es más que un juguete
mecánico movido por fuerzas que desconoce.
Cualquier acontecimiento cósmico, cualquier catástrofe sideral, determina ondas de cierto

tipo, que al ser captadas por el infeliz animal llamado hombre, se convierten en guerras mundiales.
Millones de máquinas humanas que se lanzan inconscientemente a la estúpida tarea de destruir
otras tantas millonadas de máquinas humanas.
Lo cómico y lo trágico siempre andan juntos, y lo cómico de este caso son las banderas y
lemas y toda clase de frases inventadas por todas esas máquinas inconscientes. Dicen que van a la
guerra para defender la democracia, la libertad, la patria, etc.
Ignoran los grandes pensadores, ignoran las prostitutas de la inteligencia, conocidas en el
mundo como periodistas, que estas guerras son el resultado de ciertas ondas cósmicas en acción, y
que los ejércitos en el campo de batalla se mueven como muñecos automáticos, bajo el impulso
dinámico de esas fuerzas desconocidas.
Ningún problema fundamental ha sido resuelto por el pensamiento de estos pobres animales
intelectuales. El intelecto es la facultad que nos permite comprender que todo es incomprensible.
Los grandes intelectuales han fracasado totalmente, como lo está demostrando hasta la
saciedad el estado catastrófico en que nos encontramos. ¡Señores intelectuales, ahí tenéis vuestro
mundo, el mundo caótico y miserable que vosotros habéis creado con todas vuestras teorías! Los
hechos están hablando. ¡Habéis fracasado, orgullosos intelectuales!.
El batallar de los razonamientos es egocentrismo en su naturaleza íntima. Nosotros
necesitamos de una nueva facultad que no sea egocéntrica.
Necesitamos que pase la batalla y que el pensamiento quede quieto y sereno. Esto sólo es
posible comprendiendo muy a fondo todo el mecanismo de la razón subjetiva y miserable.
En la serenidad del pensamiento nace en nosotros una nueva facultad, el nombre de dicha
facultad es intuición. Sólo la intuición puede resolver problemas.
Es obvio que si queremos desarrollar esta nueva facultad, necesitamos primero comprender a
fondo ese complicado mecanismo asociativo de la razón subjetiva. El centro básico de la
mecánica razonativa es el Yo psicológico. Dicho centro es egoísta, y por ello jamás puede
resolver problemas.
La intuición nada tiene que ver con ese centro básico del razonamiento, la intuición es
Cristocéntrica.
Todo problema ha sido creado por la mente, y existe mientras la mente lo sostenga. Todo
problema es una forma mental que la mente sostiene. Toda forma mental tiene un triple proceso:
surgimiento, subsistencia y disipación.
Todo problema surge, subsiste y luego se disipa. El problema surge porque la mente lo crea,
subsiste mientras la mente no lo olvide, y se disipa o disuelve cuando la mente lo olvida.
Cuando el pensamiento cesa, nace en nosotros la beatitud y después la iluminación. Antes de
llegar a la iluminación, debemos pasar por la beatitud. Son tres las fases de transformación: No
pensamiento, beatitud, iluminación. La intuición es iluminación. Todo iluminado resuelve los más
difíciles problemas.
Realmente, los problemas dejan de existir cuando los olvidamos. No debemos tratar de
resolver problemas, debemos disolverlos. Ellos se disuelven cuando se olvidan. El problema es

una forma mental ultrasensible con dos polos, uno positivo y otro negativo.
No tenga usted miedo, olvide el problema, así se disolverá el problema. ¿Sabe usted jugar
ajedrez? Una partida de ajedrez no le resultaría mala para olvidar el problema, o tómese un café o
un buen té, y luego váyase a una alberca a nadar, o suba a una montaña y ríase un poco, reír le
sienta bien y hace que olvide el problema. En cualquier instante, una corazonada y quedó resuelto
el problema; tal vez la solución no sea de su gusto, pero lo cierto es que se resolvió el problema, o
mejor dijéramos, se disolvió.
Un sabio dijo: “Ocúpate de la cosa antes de que llegue a existir, allí está la solución.
Porque el problema, no lo olvidemos, ha nacido y tiene su existencia en la mente. Llueve y usted
ha dejado su paraguas en casa. Esto no es problema en sí mismo, tampoco el hecho de que
tenga deudas, haya perdido su trabajo y se le apremie para que pague. Estos hechos son
relativamente ciertos en un mundo relativo, pero los problemas son algo que usted, por lo tanto,
debe matar antes de que nazcan o solucionarlos más tarde, recordando que cuanto más tiempo
dejemos pasar, mayor será el gigante que debemos abatir”.
El miedo es nuestro peor enemigo. Al demonio del miedo no le gusta que nosotros
resolvamos problemas. ¿Tiene Ud. miedo de que lo lancen a la calle por no tener dinero para
pagar el alquiler de la casa? ¿Y si lo lanzan, qué? ¿Sabe Ud. acaso qué nuevas puertas se le
abrirán? La intuición sí lo sabe, y por ello es que el intuitivo no tiene miedo. La intuición disuelve
problemas.
¿Tiene Ud. miedo de perder el empleo? ¿Y si lo pierde, qué? ¿Sabe acaso qué nuevo trabajo
habrá para Ud.? La intuición sí lo sabe, y por ello el intuitivo no teme.
Cuando termina el batallar del pensamiento, nace la intuición y termina el miedo. La intuición
disuelve los problemas por muy difíciles que estos sean.
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CAPÍTULO 6
6.1 Una Apuesta con el Diablo
Napoleón hubiera sucumbido contra el Diablo. Una cosa es estar en el campo de batalla
contra otros machos y otra cosa es la lidia contra uno mismo.
El Satán es un enemigo de oro, y es muy útil. El Diablo es escalera para bajar y es también
escalera para subir.
Los Doce Trabajos de Hércules son con el Diablo. El pacto con el Diablo es la misma
apuesta, y el triunfo es la capacidad de fabricar el oro.
La fuerza eléctrica es la cruz en movimiento o svástica, es el movimiento continuo. La
electricidad trascendente que gira como un torbellino me ha servido para formar el Movimiento

Gnóstico.
La cruz en los profanos y profanadores no es una svástica, porque terminada la cópula
química, termina el movimiento. En cambio, en la cruz gnóstica, no termina el movimiento porque
continúa la electricidad transmutándose.
Lo normal en el trabajo sexual debe ser como mínimo una hora.
En la India se mide el grado de cultura de acuerdo al tiempo que se realice la cópula química;
el que dure tres horas es respetado y es un “señor”.
La svástica en movimiento genera la electricidad sexual trascendente.
Hitler entendió sobre estas cosas y por eso tomó la svástica como símbolo de su Partido. El
“Hombre de los guantes verdes” perteneció al clan de los Dag-Dugpas. Hitler se dejó marear por
este hombre y fue enseñado a cristalizar todo negativamente.
Cuando Von Litz capituló, en Lhasa los monjes de los Dag-Dugpas se lanzaron a las calles,
celebrando la capitulación de Berlín.
La Segunda Guerra Mundial fue un duelo entre las enseñanzas de Gurdjieff y la de los DagDugpas. Este duelo fue importado del Tíbet y fue una verdadera lucha entre los magos blancos y
negros del Tíbet.
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6.2 La Superdinámica Sexual
De nada serviría poseer toda la erudición de este mundo, si no se muriera en sí mismo.
Quebrantar los agregados psíquicos sólo es posible en la Forja de los Cíclopes, en pleno
coito químico.
Hombre y mujer, sexualmente unidos, están rodeados de terribles fuerzas cósmicas. Hombre y
mujer, sexualmente unidos, están envueltos por las poderosas fuerzas que pusieron en existencia al
Universo.
El hombre es la fuerza positiva, la mujer es la fuerza negativa. La fuerza neutra concilia a
ambas.
Si las tres fuerzas se dirigen contra un agregado psíquico, éste se reduce a polvareda
cósmica.
El hombre, en pleno coito químico, debe ayudar a su mujer tomando los agregados psíquicos
de ella como si fueran propios. La mujer también debe tomar los agregados psicológicos del
hombre como si fuesen de ella.
Así, las fuerzas positiva, negativa y neutra, debidamente unidas, se dirigirán contra cualquier
agregado. Ésta es la clave de la Superdinámica Sexual para desintegrar los agregados psíquicos.
Hombre y mujer, unidos sexualmente, deben orar pidiendo a Devi Kundalini desintegre tal o
cual agregado psíquico, previamente comprendido a fondo.
Si el hombre quiere desintegrar un agregado psíquico, sea de odio, lujuria, celos, etc.,

clamará a la Divina Madre Kundalini, rogándole desintegre tal agregado, y su mujer le ayudará
con la misma súplica, como si el agregado fuera de ella. Así también procederá el hombre con los
agregados psíquicos de su mujer, tomándolos como propios.
La totalidad de las fuerzas del hombre y de la mujer, durante la cópula metafísica, debe
dirigirse ya hacia los agregados psíquicos del hombre, ya hacia los de la mujer, así acabaremos
con el Ego.
Esta es la clave de la Superdinámica Sexual: conexión del lingam-yoni, sin eyaculación de la
entidad del semen, dirigiendo las tres fuerzas contra cada agregado psíquico.
No olvidemos que durante el coito químico, el hombre y la mujer unidos son en verdad un
andrógino divino, omnipotente y terrible.
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6.3 El Mercurio
Quien posea el Mercurio de los Sabios conseguirá la liberación final. No sería posible lograr
la Piedra Filosofal si no se llega primeramente a conocer a sí mismo.
La preparación del Mercurio suele ser difícil. El Mercurio resulta de la transformación del
Exioehari o Azogue en bruto.
El Azogue en bruto representa al Esperma Sagrado. Son muchos los minerales que se
convierten en Mercurio, mas no todos pueden convertirse en éste.
La preparación del Mercurio es similar a la asimilación de los alimentos.
El Mercurio Seco, la Contratransferencia, el Ego, debe ser eliminado, si es que en verdad
queremos un Mercurio limpio y puro para la Gran Obra.
Veinte es la media diferencial matemática de dos cantidades. Si no se elimina el Mercurio
Seco, no puede existir la “media diferencial”.
Hay que pasar psicológicamente por las etapas de tierra, agua, aire y fuego.
Mediante la eliminación y comprensión psicológica del Mercurio Seco, se logra refinar el
Sacramento de la Iglesia de Roma.
La Rosa Ígnea interior, impregnada del Azufre –fuego–, asciende gloriosamente por la médula
espinal, dándonos la comprensión o luz para comprender los mecanismos del Ego.
El Mercurio lo convierte a uno en un Caballero de la Vida y de la Muerte.
Existe el Mercurio Universal. Los Cosmocratores tuvieron que trabajar en la Forja de los
Cíclopes –el sexo– en el inicio del Mahamanvántara. Esto no lo comprenden los seguidores de la
Dialéctica de la Naturaleza de Engels.
En el Caos, mineral en bruto, el Ejército de la Palabra, las parejas, trabajan por desintegrar
el Mercurio Seco.
En la antigua Tierra-Luna hubo que eliminar mucho Mercurio Seco.

En la Revolución de la Dialéctica, en la Revolución Integral, hay que hacer en pequeño lo
que hizo el Logos en grande.
Los seres humanos que hacen la Gran Obra son interiormente muy diferentes a un humanoide,
aunque exteriormente no se vean diferencias radicales, debido a que los primeros eliminaron de sí
mismos al Mercurio Seco.
El excedente de Mercurio, puro y limpio, forma una octava superior en los diferentes cuerpos
existenciales. Para tal efecto hay que trabajar en el Laboratorio del Tercer Logos.
Para entender objetivamente la Revolución de la Dialéctica, se necesita el Donum Dei, es
decir, el Don de Dios.
No existe ningún mañana para la personalidad de los desencarnados. La personalidad es una
forma del Mercurio Seco, en la cual gastamos mucha energía y que es la que debemos utilizar para
fortalecer y hacer en nosotros la transferencia de la conciencia.
Una fuerte individualidad desplaza totalmente a la personalidad, que es una forma grotesca
del Mercurio Seco.
La energía que gastamos en la personalidad hay que utilizarla para eliminar todo aquello que
no pertenezca al Ser; tal es el caso de las costumbres negativas que también son formas del
Mercurio Seco.
Desintegrando el Mercurio Seco mediante la Superdinámica Sexual y el autorespeto, nos
acostumbraremos, pues, a vivir de una manera impersonal.
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CAPÍTULO 7
7.1 Educación Fundamental
Jamás me cansaré de enfatizar que los sistemas académicos y educativos de estos tiempos
degenerados sólo sirven para adulterar los auténticos valores del Ser.
Los hechos han venido a demostrar que tengo la razón. Cada año escolar, aproximadamente
500 niños germano-occidentales se suicidan, según las estadísticas de años previos.
Se estima que 14.000 adolescentes tratarán de quitarse la vida, y un alto número de ellos –1
de cada 3 estudiantes menores de 16 años– tendrán severos síntomas de tensión, causados por lo
que los alemanes denominan schulangst, que significa ansiedad escolar aguda.
Las presiones y tensión de la escuela misma, que algunos niños encuentran que no pueden
combatir, son responsables de una de las más graves situaciones que afrontan los jóvenes.
La schulangst parece ser un fenómeno social más, el resultado de un sistema escolar
altamente competitivo, no solamente en Alemania sino en todos los países del mundo, mezclado

con el alto desempleo y una sociedad jerárquica que venera los tontos títulos académicos como
contraseña para obtener empleos altamente remunerados y como símbolo de status.
El número de niños en edad escolar que atraviesan por este tipo de ansiedad, sienten que los
sistemas de tensión son insoportables.
De acuerdo con un estudio realizado por Karl Stritt Matter, un profesor de Ciencia Educativa,
uno de cada tres muchachos menores de 16 años sufre de problemas estomacales crónicos, mojan
la cama mientras duermen o padecen severos dolores de cabeza. Uno de cada cinco estudiantes
está bajo tratamiento psiquiátrico, y se ha encontrado aun que niños de nueve años padecen úlceras
a causa de la tensión escolar.
Lo particular del caso son las estadísticas sobre suicidio escolar, especialmente
desalentadoras debido a la edad de las víctimas. De los 517 estudiantes menores de 18 años que
se suicidaron en Alemania en 1976, 103 tenían entre 10 y 15 años. La escala de suicidios entre
jovencitos menores de 18 años es de aproximadamente 3,3 por cada cien mil en Alemania
Occidental, un 50% más alto que en Estados Unidos, donde el suicidio entre adolescentes también
es un alarmante problema.
Mientras no se trabaje con la Educación Fundamental, basada en los principios sólidos de:
libre iniciativa, no-imitación, libertad creadora, atención consciente, valor, amor, cómo pensar,
saber escuchar, sabiduría, generosidad, comprensión, integración, sencillez, paz, veracidad,
inteligencia, vocación, etc., expuestos en mi libro «Educación Fundamental», seguirán, no sólo los
niños y adolescentes sino los adultos también, en la ansiedad aguda y en el aumento monstruosos
del índice de suicidios.
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7.2 La Prensa
Todos los periódicos están llenos de ideas que en realidad falsean la mente. En este camino
de la liberación psicológica no es conveniente falsear la mente.
Me parece que para que haya verdadera salud mental, se necesita la fe consciente.
La prensa llena la mente de escepticismo, y este último altera el equilibrio de la mente,
porque la enferma.
Los periodistas son escépticos por naturaleza en un ciento por ciento.
La salud mental no es posible desde que no exista la fe consciente.
El escepticismo de los periodistas es contagioso y destruye la mente.
Los niños, en vez de estar leyendo tonterías, se les debe llevar al campo y contar cuentos de
hadas o de antaño; así, su mente se mantendrá abierta y libre de los prejuicios de estos tiempos
decadentes y degenerados.
En estos tiempos decrépitos y mecanicistas se hace necesario recuperar la capacidad de
asombro. Lastimosamente la gente moderna ha perdido esta capacidad.
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7.3 La Televisión
En la vida, lo importante es no llenarse la mente de ideas ajenas que se ven en la televisión,
puesto que con el tiempo se convierten en efigies.
Las imágenes que se ven en la televisión se reproducen en la mente, transformándose en
representaciones que llegan a tomar realidad psicológica.
Es necesario tener la mente limpia para que el Ser pueda oficiar en nuestro universo
psicológico, libre de los grilletes del Ego.
Los que buscan la Revolución Integral pueden ver películas útiles que se relacionen con la
Naturaleza, con la realidad palpable, para que consigan beneficios objetivos para la conciencia
superlativa del Ser.
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7.4 La Música Ultramoderna
La música moderna no tiene ni armonía, ni melodía auténtica, al igual que carece de ritmo
preciso.
La música moderna la considero inarmónica, con una clase de sonidos estridentes
perjudiciales para todos los cinco cilindros de la máquina humana.
La música de tipo “ultramoderno” daña el sistema nervioso y altera todos los órganos de la
fisiología humana. La música moderna no guarda concordancia con las melodías del Infinito.
Si se destruye el Ego, se vibrará con la música cósmica y con la del mundo de las esferas.
La música romántica está relacionada con las cosas del tiempo y es ¡ilusoria!.
La música clásica nos lleva a la comunión con lo inefable que no es del tiempo y que es ¡lo
eternal!.
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7.5 Solioonensius
El gran sabio ruso Jorge Lakoski, después de haber estudiado profundamente las manchas
solares, llegó a descubrir que existe una íntima relación entre éstas y las guerras.
En esta época de cohetes teledirigidos se han hecho profundos estudios sobre los rayos
cósmicos y sus influencias sobre la célula viva y los organismos en general.
El complejo mecanismo de los cohetes teledirigidos puede ser controlado a distancia por
medio de ondas radioactivas. Ya no se puede negar la radiactividad de los planetas en el espacio,
ni su influencia electromagnética sobre los organismos vivientes.
Existe una ley cósmica llamada Solioonensius, la cual se ha manifestado en nuestro planeta
Tierra cuarenta veces después de la sumersión de la Atlántida. Dicha ley cósmica resulta de la
tensión electromagnética de los mundos.
Nuestro Sistema Solar de Ors tiene un sistema solar vecino llamado Baleooto. Existe también

en el cosmos el famoso cometa Solni que suele acercarse a veces en forma peligrosa al
resplandeciente sol Baleooto.
Dicho sol resplandeciente se ha visto muchas veces obligado a desarrollar una fuerte tensión
electromagnética para poder mantener con firmeza su sendero cósmico habitual. Esta tensión,
como es muy natural y lógico, provoca idéntica tensión en todos los soles vecinos, entre los cuales
se encuentra nuestro sol llamado Ors.
Cuando nuestro sol Ors se pone en tensión electromagnética con el propósito de que no sea
modificado el sendero cósmico que lleva, origina idéntica tensión en todos los planetas del
Sistema Solar de Ors, incluyendo nuestro planeta Tierra. Este es el Solioonensius cósmico, la gran
ley que actúa en nuestra Tierra a muy largos intervalos.
Normalmente, esta gran ley produce religiosidad intensa y anhelo profundo de
Autorrealización íntima, pero cuando la humanidad no está preparada psicológicamente para la
acción de esta ley, el resultado suele ser catastrófico.
En el año 1917, la mencionada ley cósmica se manifestó intensamente, pero como el
proletariado ruso estaba lleno de profundos resentimientos y amarguras, el Solioonensius se
combinó en forma anormal y negativa con la psiquis de cada individuo. El resultado de esa
combinación negativa fue la Revolución Bolchevique.
Ya hacía tiempo que venía Rusia preparándose psicológicamente para esta revolución
sangrienta. La Revolución Bolchevique fue ciertamente el resultado de una pésima combinación
del Solioonensius con la idiosincrasia psicológica de cada individuo. Una de las características de
esta ley en acción es el anhelo de libertad.
Sin embargo, hubieron en Rusia, por esa época de la Revolución Bolchevique, unas cuantas
personas que supieron aprovechar inteligentemente el Solioonensius para desarrollar la Razón
Objetiva, la Autoconciencia individual y la Revolución de la Dialéctica que también surgirá por
estos tiempos.
Ya han pasado muchos años y no sabemos todavía cuándo vuelva el Solioonensius. Lo que sí
sabemos es que debemos prepararnos psicológicamente para recibirlo en forma inteligente y
lograr, con la ayuda del mismo, la Revolución Integral que propongo de manera objetiva en este
tratado.
Es apenas lógico pensar que si el Solioonensius nos encuentra sin preparación psicológica, el
resultado tiene que ser una catástrofe.
Es bueno grabar en nuestra memoria, y no olvidar jamás, que la Revolución Bolchevique y la
Guerra de los Siete Días fueron realmente una catástrofe social.
Nosotros debemos aspirar a realizar sobre la Tierra la Revolución de la Dialéctica, y por
ello es necesario prepararnos psicológicamente lo mejor posible. Sería lamentable que el próximo
Solioonensius nos encontrara sin preparación psicológica de ninguna especie.
En el pasado, cada vez que se manifestó el Solioonensius fue catastrófico cuando la
humanidad no estuvo preparada. Recordemos el Viejo Egipto, entre dinastía y dinastía hubieron
acontecimientos terribles. Dos veces se manifestó el Solioonensius en forma catastrófica en el país
asoleado de Kem.

En la primera, el pueblo, en sangrienta revolución, eligió gobernantes mediante sangre y
muerte. El candidato que tuviera en su “vaso sagrado” mayor cantidad de ojos pertenecientes a la
clase de gobernantes legítimamente constituidos, sería electo nuevo gobernante. Es claro que
fueron horribles las escenas de semejante revuelta.
En la segunda manifestación de esta ley cósmica, el pueblo egipcio, enfurecido, se levantó
contra sus gobernantes y los mató atravesándolos de lado a lado con un cable metálico sagrado. En
ese entonces no se respetó sexo ni edad, y aquel cable pareció más bien un collar macabro que
después fue arrastrado por bestias y arrojado al Nilo.
El Solioonensius produce ansias de liberación, revolución de la conciencia, pero cuando el
ser humano no está preparado, sólo se le ocurre matar a los gobernantes, asesinar a otros,
destronar a los reyes, hacer guerras, etc.
Nosotros debemos prepararnos psicológicamente para el Solioonensius, necesitamos
hacernos autoconscientes y realizar sobre la faz de la Tierra la Revolución de la Dialéctica.
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7.6 Los Principios Religiosos
Todas las religiones son piedras preciosas engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad.
Las religiones conservan los valores eternos, no existen religiones falsas. Todas las
religiones son necesarias, todas las religiones cumplen su misión en la vida.
Es absurdo decir que la religión del vecino no sirve y que sólo la mía es verdadera. Si la
religión del vecino no sirve, entonces la mía tampoco sirve porque los valores son siempre los
mismos.
Es estúpido decir que la religión de las tribus indígenas de América es idolatría, entonces
ellos también tienen derecho a decir que nuestra religión es idolatría. Y si nosotros nos reímos de
ellos, ellos también pueden reírse de nosotros. Y si nosotros decimos que ellos adoran o adoraban
ídolos, ellos también pueden decir que nosotros adoramos ídolos.
No podemos desacreditar la religión de otros sin desacreditar la nuestra también, porque los
principios son siempre los mismos. Todas las religiones tienen los mismos principios.
Bajo el sol, toda religión nace, crece, se desarrolla, se multiplica en muchas sectas y muere.
Así ha sido siempre y así será siempre.
Los principios religiosos nunca mueren. Pueden morir las formas religiosas, pero los
principios religiosos, es decir, los valores eternos, no mueren jamás. Ellos continúan, ellos se
revisten con nuevas formas.
La religión es inherente a la vida como la humedad lo es al agua.
Hay hombres profundamente religiosos que no pertenecen a ninguna forma religiosa.
La gente sin religión es conservadora y reaccionaria por naturaleza. Sólo el hombre religioso
logra la Revolución de la Dialéctica.
No hay motivo que justifique las guerras religiosas como las de Irlanda. Es absurdo calificar

a otros de infieles, herejes o paganos, por el simple hecho de no pertenecer a nuestra religión.
El brujo que en el corazón de las selvas africanas ejerce su sacerdocio ante la tribu de
caníbales, y el aristócrata arzobispo cristiano que oficia en la catedral metropolitana de Londres,
París o Roma, se apoyan en los mismos principios, sólo varían las formas religiosas.
Jesús, el Divino Rabí de Galilea, enseñó a todos los seres humanos el camino de la Verdad y
la Revolución de la Dialéctica.
La Verdad se hizo carne en Jesús y se hará carne en todo hombre que logre la Revolución
Integral.
Si estudiamos las religiones, si hacemos un estudio comparativo de las religiones, en todas
ellas encontraremos el culto al Cristo, lo único que varían son los nombres que se le dan al Cristo.
El Divino Rabí de Galilea tiene los mismos atributos de Zeus, Apolo, Krishna, Quetzalcóatl,
Lao-Tsé, Fu-ji –el Cristo chino–, Buddha, etc.
Uno se queda asombrado cuando hace un estudio comparativo de las religiones. Todos estos
sagrados personajes religiosos que personifican al Cristo nacen el 24 de diciembre a las 12 de la
noche.
Todos estos sagrados personajes son hijos de inmaculadas concepciones, todos ellos nacen
por obra y gracia del Espíritu Santo, todos ellos nacen en Vírgenes inmaculadas antes del parto, en
el parto y después del parto.
La pobre y desconocida mujer hebrea María, madre del Adorable Salvador Jesús, el Cristo,
recibió los mismos atributos y poderes cósmicos de la Diosa Isis, Juno, Démeter, Ceres, Vesta,
Maya, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, Tonantzín, etc.
Todas estas deidades femeninas representan siempre a la Madre Divina, el Eterno Femenino
Cósmico.
El Cristo es siempre el hijo de la Madre Divina y a ella le rinden culto todas las santas
religiones.
María es fecundada por el Espíritu Santo. Cuenta la tradición que el Tercer Logos, en forma
de paloma, hizo fecundo el vientre inmaculado de María.
La paloma es siempre un símbolo fálico. Recordemos a Peristerá, ninfa del cortejo de Venus,
transformada en paloma por el amor.
Entre los chinos, el Cristo es Fu-ji, el Cristo chino que nace milagrosamente por obra y gracia
del Espíritu Santo.
Paseándose una virgen llamada Hoa-Se por la orilla del río, puso su pie sobre la huella del
Grande Hombre. Inmediatamente se conmovió viéndose rodeada por un resplandor maravilloso y
sus entrañas concibieron. Transcurridos doce años, el día cuarto de la décima Luna, a media
noche, nació Fu-ji, llamado así en memoria del río a cuya orilla fue concebido.
En el México antiguo, Cristo es Quetzalcóatl, quien fuera el Mesías y el transformador de los
toltecas.

Estando un día Chimalmán sola con sus dos hermanas, se le apareció un enviado del cielo.
Las hermanas, al verlo, mueren de espanto. Ella, al oír de boca del ángel que concebiría un hijo,
concibió al instante, sin obra de varón, a Quetzalcóatl, el Cristo mexicano.
Entre los japoneses, el Cristo es Amida, quien intercede ante la Diosa Suprema Ten-Sic-DaiTain rogando por todos los pecadores.
Amida, el Cristo japonés de la religión sintoísta, es quien tiene los poderes para abrir las
puertas del Gokurat, el Paraíso.
Los Eddas germanos citan a Khristos, el Dios de su Teogonía, semejante a Jesús, nacido
también el 24 de diciembre a media noche, lo mismo que Odín, Wotan y Beleno.
Cuando uno estudia el Evangelio de Krishna, el Cristo hindú, se queda asombrado al
descubrir el mismo Evangelio de Jesús, y sin embargo Krishna nació muchos siglos antes que
Jesús.
Devaki, la virgen hindú, concibió a Krishna por obra y gracia del Espíritu Santo. El niño dios
Krishna fue transportado al establo de Nanden y los dioses y ángeles vinieron a adorarle. La vida,
pasión y muerte de Krishna es similar a la de Jesús.
Vale la pena estudiar todas las religiones. El estudio comparativo de las religiones lo lleva a
uno a comprender que todas las religiones conservan los valores eternos, que ninguna religión es
falsa, que todas son verdaderas.
Todas las religiones hablan del alma, del cielo, del infierno, etc. Los principios son siempre
los mismos.
Entre los romanos, el infierno era el Averno; entre los griegos era el Tartarus y entre los
indostaníes el Avitchi, etc. El cielo, entre los romanos y griegos, era el Olimpo. Cada religión
tiene su cielo.
Cuando terminó la religión de los romanos, cuando se degeneró, los sacerdotes se
convirtieron en adivinos, titiriteros, etc., pero los principios eternos no murieron, ellos se
revistieron con la nueva forma religiosa del cristianismo.
Los sacerdotes paganos, denominados Augur, Druida, Flamen, Hierofante, Dionisios y
Sacrificador, fueron rebautizados en el cristianismo con los sagrados títulos de Clérigos, Pastores,
Prelados, Pope, Ungido, Abate, Teólogo, etc.
Las Sibilas, Vestales, Druidesas, Papisas, Diaconisas, Ménades, Pitonisas, etc., en el
cristianismo fueron denominadas Novicias, Abadesas, Canonesas, Prelados Superiores,
Reverendas, Hermanas, Monjas.
Los Dioses, Semidioses, Titanes, Diosas, Sílfides, Cíclopes, Mensajeros de los dioses de las
antiguas religiones, fueron rebautizados con los nombres de Ángeles, Arcángeles, Serafines,
Potestades, Virtudes, Tronos, etc.
Si antiguamente se adoraron a los dioses, ahora también se les adora, sólo que con otros
nombres.
Las formas religiosas cambian según las épocas históricas y las razas. Cada raza necesita su

forma religiosa especial.
Los pueblos necesitan la religión. Un pueblo sin religión es de hecho un pueblo totalmente
bárbaro, cruel y despiadado.
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7.7 La Cuarta Unidad del Razonamiento
Los fanáticos comunistas odian mortalmente todo lo que tenga sabor a Divinidad.
Los fanáticos materialistas creen que con su razonamiento tridimensional pueden resolver
todos los problemas del cosmos, y lo peor del caso es que ni siquiera se conocen a sí mismos.
El dios-materia de los señores materialistas no resiste un análisis de fondo. Hasta ahora, los
fanáticos de la Dialéctica Marxista no han podido demostrar realmente la existencia de la materia.
Durante todo el siglo pasado y parte del siglo XX, los fanáticos materialistas han perdido el
tiempo discutiendo sobre el ya cansado tema aburridor de “materia y energía”.
Mucho se ha hablado sobre la energía y la materia, mas éstas continúan, a pesar de todas las
especulaciones, siendo realmente las X-Y desconocidas; entonces ¿qué?.
Lo chistoso del asunto es que los secuaces reaccionarios del famoso materialismo dialéctico,
han tratado siempre de definir la una por la otra. Resulta ciertamente ridículo definir lo
desconocido por lo desconocido.
A los pobres niños secuestrados del Tíbet se les enseña en Pekín frases como éstas: “Materia
es aquello en que se llevan a cabo los cambios llamados movimientos. Y movimientos son
aquellos cambios que se llevan a cabo en la materia”. Esta es la identidad de lo desconocido, X =
Y, Y = X. Total, círculo vicioso, ignorancia, absurdo.
¿Quién ha tenido alguna vez en la palma de su mano un pedazo de materia sin forma alguna?
¿Quién ha conocido la materia libre de toda forma? ¿Quién ha conocido alguna vez la energía libre
del concepto de movimiento? La materia en sí misma, la energía en sí misma ¿quién la ha
conocido?.
Nadie ha visto la materia, nadie ha visto la energía. El ser humano sólo percibe fenómenos,
cosas, formas, imágenes, etc., pero jamás ha visto la sustancia de las cosas.
Los señores materialistas ignoran totalmente todo lo que es una sustancia dada, y
dogmáticamente la llaman materia, cuando en realidad sólo han visto madera, cobre, oro, piedra,
etc.
Realmente, la llamada materia es un concepto tan abstracto como la belleza, la bondad, el
valor. Ningún fanático de la dialéctica materialista ha visto jamás la sustancia de las cosas en sí
misma, tal cual es la cosa en sí. No negamos que ellos utilicen lo que ellos llaman dogmáticamente
“materia”, el burro también utiliza el pasto para su alimentación sin conocerlo; empero, esto no es
ciencia, esto no es sabiduría, esto no es nada. ¿Quieren los fanáticos de la dialéctica materialista
convertir a todos los seres humanos en borricos? Por lo que estamos viendo, así es. ¿Qué más se
puede esperar de aquellos que no quieren conocer las cosas en sí mismas?.
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7.8 El Arte
Conforme el ser humano se precipitó por el camino de la involución y degeneración,
conforme se fue volviendo cada vez más y más materialista, sus sentidos también se fueron
deteriorando y degenerando.
Nos viene a la memoria una escuela de Babilonia que se dedicaba a estudiar todo lo
relacionado con el olfato. Ellos tenían un lema que decía: “Buscar la verdad en los matices de los
olores obtenidos entre el momento de la acción del frío congelado y el momento de la acción en
descomposición cálida”.
Esa escuela fue perseguida y destruida por un jefe muy terrible. Dicho jefe tenía negocios
muy turbios y pronto fue denunciado indirectamente por los afiliados de esa escuela.
El sentido del olfato, extraordinariamente desarrollado, les permitía a los alumnos de dicha
escuela descubrir muchas cosas que a los jefes de gobierno no les convenían.
Había otra escuela muy importante en Babilonia, la Escuela de los Pintores. Esta escuela
tenía como lema: “Descubrir y elucidar la verdad, sólo por medio de las tonalidades existentes
entre el blanco y el negro”.
Por esa época, los afiliados de dicha escuela podían utilizar normalmente y sin dificultad
alguna cerca de mil quinientos matices del color gris.
Desde el período babilónico hasta estos tristes días en que milagrosamente vivimos, los
sentidos humanos se han ido degenerando espantosamente, debido al materialismo que Marx
justifica a su modo con la sofistería barata de su dialéctica.
El Yo continúa después de la muerte y se perpetúa en nuestros descendientes. El Yo se
complica con las experiencias materialistas y se robustece a expensas de las facultades humanas.
Conforme el Yo se ha vigorizado a través de los siglos, las facultades humanas se han ido
degenerando cada vez más y más.
Las Danzas Sagradas eran verdaderos libros informativos que transmitían deliberadamente
ciertos conocimientos cósmicos trascendentales.
Los derviches danzantes no ignoran las Siete Tentaciones mutuamente equilibradas de los
organismos vivientes.
Los danzarines antiguos conocían las siete partes independientes del cuerpo y sabían muy
bien lo que son las siete líneas distintas del movimiento. Los danzarines sagrados sabían muy bien
que cada una de las siete líneas del movimiento posee siete puntos de concentración dinámica.
Los danzarines de Babilonia, de Grecia y Egipto, no ignoraban que todo esto cristalizaba en
el átomo danzarín y en el planeta gigantesco que danza alrededor de su centro de gravitación
cósmica.
Si pudiéramos inventar una máquina que imitara con plena exactitud todos los movimientos
de los siete planetas de nuestro sistema solar alrededor del Sol, descubriríamos con asombro el

secreto de los derviches danzantes. Realmente, los derviches danzantes imitan a la perfección
todos los movimientos de los planetas alrededor del sol.
Las Danzas Sagradas de los tiempos de Egipto, Babilonia, Grecia, etc., van aun más lejos,
transmitieron tremendas verdades cósmicas, antropogenéticas, psicobiológicas, matemáticas, etc.
Cuando en Babilonia comenzaron a aparecer los primeros síntomas del ateísmo, escepticismo
y materialismo, la degeneración de los cinco sentidos se aceleró en forma espantosa.
Está perfectamente demostrado que somos lo que pensamos, que si pensamos como
materialistas, nos degeneramos y nos fosilizamos.
Marx cometió un crimen imperdonable, le quitó a la humanidad los valores espirituales. El
marxismo ha desatado la persecución religiosa. El marxismo ha precipitado a la humanidad a la
degeneración total.
Las ideas marxistas, materialistas, se han infiltrado en todas partes, en la escuela y en el
hogar, en el templo y en la oficina, etc.
Los artistas de cada nueva generación se han convertido en verdaderos apologistas de la
dialéctica materialista. Todo aliento de espiritualidad ha desaparecido en el arte ultramoderno.
Ya nada saben los modernos artistas sobre la Ley del Siete, ya nada saben de Dramas
Cósmicos, ya nada saben sobre las Danzas Sagradas de los antiguos misterios.
Los tenebrosos se han robado el teatro y el escenario, lo han profanado miserablemente, lo
han prostituido totalmente.
El sábado, el día del teatro, el día de los misterios, fue muy popular en los antiguos templos.
Entonces se presentaban dramas cósmicos maravillosos.
El drama sirvió para transmitir a los iniciados valiosos conocimientos. Por medio del drama
se transmitieron a los iniciados diversas formas de experiencia del Ser y manifestaciones del Ser.
Entre los dramas, el más antiguo es el del Cristo Cósmico. Los iniciados sabían muy bien que
cada uno de nosotros debe convertirse en el Cristo de dicho drama, si es que realmente aspiramos
al Reino del Superhombre.
Los Dramas Cósmicos se basan en la Ley del Siete. Ciertas inteligentes desviaciones de
dicha ley se utilizaron siempre para transmitir al neófito conocimientos trascendentales.
Es bien sabido en música que ciertas notas pueden producir alegría en el centro pensante;
otras pueden producir pesar en el centro sensible, y por último, otras pueden producir religiosidad
en el centro motor.
Realmente, jamás ignoramos los viejos Hierofantes que el conocimiento íntegro sólo puede
adquirirse con los tres cerebros, un solo cerebro no puede dar información completa.
La danza sagrada y el drama cósmico, sabiamente combinados con la música, sirvieron para
transmitir a los neófitos tremendos conocimientos arcaicos de tipo cosmogenético, psicobiológico,
fisicoquímico, metafísico, etc.
Cabe aquí mencionar también a la Escultura; ésta fue grandiosa en otros tiempos. Los seres

alegóricos, cincelados en la dura roca, revelan que los viejos Maestros no ignoraron nunca la Ley
del Siete.
Recordemos la Esfinge de Giza, en Egipto. Ella nos habla de los cuatro elementos de la
Naturaleza y de las cuatro condiciones básicas del Superhombre.
Después de la Segunda Guerra Mundial nació la Filosofía Existencialista y el Arte
Existencialista. Cuando hemos visto en escena a los actores existencialistas, hemos llegado a la
conclusión de que son verdaderos enfermos maniáticos y perversos.
Si el marxismo sigue difundiéndose, el ser humano acabará por perder totalmente sus cinco
sentidos que están en proceso de degeneración.
Está ya comprobado por la observación y la experiencia que la ausencia de valores
espirituales produce degeneración.
La pintura actual, la música, la escultura, el drama, etc., no son sino el producto de la
degeneración.
Ya no aparecen en el escenario los iniciados de otros tiempos, las danzarinas sagradas, los
verdaderos artistas de los grandes tiempos. Ahora sólo aparecen en las tablas autómatas enfermos,
cantantes degenerados, rebeldes sin causa, etc.
Los teatros ultramodernos son la antítesis de los sagrados teatros de los grandes misterios de
Egipto, Grecia, India, etc.
El arte de estos tiempos es tenebroso, es la antítesis de la Luz y los modernos artistas son
tenebrosos.
La pintura surrealista y marxista, la escultura ultramoderna, la música afrocubana y las
modernas bailarinas son el resultado de la degeneración humana.
Los muchachos y muchachas de las nuevas generaciones reciben por medio de sus tres
cerebros degenerados, datos suficientes como para convertirse en estafadores, ladrones, asesinos,
bandidos, homosexuales, prostitutas, etc.
Nadie hace nada para acabar con el mal arte y todo marcha hacia una catástrofe final por falta
de una Revolución de la Dialéctica.
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7.9 La Ciencia Materialista
En cierta ocasión, discutían un ateo materialista, enemigo del Eterno Dios viviente, y un
hombre religioso. Se discutía sobre el tema aquel de «¿Quién fue primero, el huevo o la gallina?».
Claro, el uno:
—Fue el huevo.
—Está bien, fue el huevo, y ¿quién puso el huevo?
—Pues la gallina
.

El otro:
—Que fue la gallina.
—¿Y de dónde salió la gallina?
—Pues del huevo
.

Y este es el cuento de nunca acabar.
Al fin, un poco impaciente, el religioso dijo:
—¿Usted podría hacer un huevo como lo hizo Dios?
El materialista respondió:
—¡Sí lo hago!
—¡Hágalo!, –exclamó el religioso–.
Y el materialista hizo un huevo igualito al de una gallina: su yema, su clara y su cascarón.
Viendo esto, el religioso habló:
—Ya que usted hizo un huevo maravilloso, va a dar un pollito. Coloquemos el huevo en una
incubadora para que salga.
—¡Aceptado! –dijo el materialista–.
Y pusieron el huevo en la incubadora, pero el pollito no salió...
El sabio don Alfonso Herrera, autor de la Plasmogenia, logró crear la célula, pero una célula
muerta que nunca tuvo vida.
Se hacen injertos, a una rama se le injerta otra de un vegetal dizque para mejorar los frutos,
queriendo los sabihondos corregir a la Naturaleza. Lo que hacen son adefesios. Los injertos no
llevan la misma fuerza natural viviente del Megalocosmos. Los frutos adulterados ingeridos,
vienen a dañar el cuerpo humano desde el punto de vista energético.
Sin embargo, los sabios se sienten satisfechos con sus experimentos. No entienden que cada
árbol capta energía, la transforma y retransmite a los frutos. Al alterar el árbol se alteran las
energías del Megalocosmos y ya ese fruto no es lo mismo, es producto de un adulterio que va a
dañar a los organismos.
Empero, los científicos materialistas creen que saben, cuando en realidad de verdad, no
saben. No sólo ignoran, sino, lo que es peor, ignoran que ignoran.
Se hacen inseminaciones artificiales, se extraen de un organismo las células vivificantes, el
famoso zoospermo, y ya por eso piensan los sabios que están creando vida. No se dan cuenta que
sólo están utilizando lo que la Naturaleza ya ha hecho.
Pongamos sobre el tapete del laboratorio los elementos químicos que se necesitan para
fabricar un zoospermo y un óvulo. Digámosles a los científicos que hagan el óvulo y el zoospermo.
¿Lo harían? Yo digo que sí. Pero ¿tendrían vida? ¿Podría acaso salir una criatura viviente? Nunca,
jamás, porque ellos no saben crear vida. Entonces ¿con qué pruebas niegan las inteligencias

superiores o creadoras? Si no son capaces ni siquiera de crear la semilla de un árbol, una semilla
que pueda germinar.
¿Cuál es la base que tienen los materialistas para negar a las inteligencias creadoras? ¿Por
qué se pronuncian contra el Eterno?.
¿Ha podido algún científico materialista crear la vida? ¿Cuándo?.
Jugar con lo que la Naturaleza ya ha hecho es cosa fácil, pero hacer vida es diferente. Ningún
científico puede hacerla...
Dividir una ameba en dos, separar sus partes en una mesa de laboratorio, unirla con otro
pedazo de microorganismo y dicen: ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Estamos creando vida! Pero no
son capaces de crear una ameba. ¿Dónde está la ciencia de esos señores materialistas? ¿Cuándo
han demostrado ellos que pueden reemplazar a la Divinidad? La realidad de los hechos es que no
sólo ignoran, sino, lo que es peor, ignoran que ignoran. Los hechos son los que cuentan y hasta
ahora no lo han demostrado.
Dicen que el hombre viene del mono. Salen con la teoría del cinocéfalo con cola, el mono sin
cola y el hombre arbóreo, hijos del Noepitecoide, etc. Pero, ¿cuál sería entonces el eslabón
perdido? ¿Lo han encontrado? ¿Cuándo y dónde? ¿Qué día se ha hallado un mono capaz de hablar,
dotado de lenguaje? Hasta ahora no ha aparecido. Son ridículos estos señores materialistas, nos
están presentando suposiciones y no hechos.
Midamos el volumen del cerebro del mejor de los changos y comparémoslo con el cerebro
del hombre atrasado que se halle, por ejemplo, en las tribus de Australia. Es obvio que ese chango
ni alcanzaría la capacidad hablativa.
¿No están entonces los materialistas refutando las teorías del mismo Darwin y sus secuaces?
¿Viene el hombre del chango? ¿Sobre qué base lo sostienen? ¿Cómo lo demuestran? ¿Hasta cuándo
vamos a esperar al supuesto eslabón perdido? Queremos ver a esa especie de chango hablando
como la gente. No ha aparecido, pues entonces es una suposición de una tontería que no tiene
realidad.
¿Por qué hablan cosas que no saben? ¿Por qué tantas utopías baratas? Sencillamente porque
tienen la conciencia dormida, porque nunca se han interesado por hacer una revolución psicológica
dentro de sí mismos y porque les falta practicar la superdinámica sexual. La cruda realidad de los
hechos es que están hipnotizados.
Quien no practique las enseñanzas de la Revolución de la Dialéctica caerá en los mismos
errores que los de los científicos materialistas.
Los científicos materialistas salen continuamente con muchas teorías. A manera de ejemplo
citaremos la de la Selección de las Especies. Un molusco insignificante se va desarrollando, y de
él salen otras especies vivientes mediante el proceso de selección hasta llegar al hombre. ¿Pueden
demostrar esa teoría? ¡Es obvio que no!.
No negamos nosotros que existan en cada especie ciertos procesos selectivos. Hay aves, por
ejemplo, que emigran en determinadas épocas; uno se admira al verlas todas reunidas, qué
extrañas se vuelven; luego levantan el vuelo para atravesar el océano y en el camino mueren,
sobreviviendo a la lucha las más fuertes. Esas que sobreviven a la lucha, transmiten sus

características a los descendientes. Así actúa la ley selectiva.
Hay especies que luchan incesantemente contra monstruos marinos, y a fuerza de tanto luchar,
resultan fuertes y transmiten sus características a sus descendientes.
Hay bestias que a fuerza de tanto luchar se van haciendo cada vez más y más fuertes,
transmitiendo sus características psicológicas a sus descendientes.
Nunca la selección natural nos ha podido presentar una nueva especie sobre el tapete de la
existencia. Mas, sin embargo, son muchos los que a la selección le han dado características de un
Creador.
Mucho se ha hablado también sobre el protoplasma. Del protoplasma que se halla sumergido
en el mar salado hace millones de años; que de ese protoplasma vino la vida universal.
Los protistas materialistas hacen creer a sus secuaces, ignorantes como ellos, que el
desarrollo psicológico del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, deviene del
desarrollo molecular del protoplasma y marcha paralelo con los procesos del mismo.
Quieren los protistas que la conciencia, o como quiera llamarse, sea el resultado de la
evolución del protoplasma a través de los siglos. Así piensan los protistas, los dechados de
sapiencia.
Me viene a la memoria el Monerón atómico de Haeckel, ese átomo sumergido allá entre el
abismo acuoso de donde surge toda vida. Así piensan Haeckel y sus secuaces.
No se ha organizado algo complicado que no haya tenido que pasar por diferentes procesos
cósmicos universales.
La realidad es que los científicos no saben nada de la Vida ni de la Muerte, ni de dónde
venimos ni para dónde vamos, mucho menos cuál es el objeto de la existencia. ¿Por qué?
Sencillamente porque tienen la conciencia dormida, porque no han hecho la Revolución de la
Dialéctica interior, porque están en el nivel de hipnosis masivo-colectiva por falta de la
Revolución Integral que enseñamos en esta Obra.
La ciencia materialista marcha por el camino del error, nada sabe sobre el origen del hombre
y mucho menos de su psicología interior.
Que la ley de selección natural haya existido, no lo negamos, pero ella no ha creado nada
nuevo. Que las especies varíen a través del tiempo, no lo negamos, pero los factores de
variabilidad de cualquier especie sólo entran en acción después que los prototipos originales han
cristalizado en el mundo físico. Los prototipos originales de cualquier especie viviente se
desarrollan previamente en el espacio psicológico, en las dimensiones superiores de la
Naturaleza, en las dimensiones superiores que los científicos materialistas niegan porque no las
perciben; y no las perciben porque están hipnotizados psicológicamente.
Si ellos salieran primero del estado de hipnosis y después hablaran, sus conceptos serían
diferentes; mas duermen, a falta de una dinámica mental y sexual.
Si alguien quiere saber sobre el origen del ser humano tiene que observar la Ontogenia. La
Ontogenia es una recapitulación de la Filogenia.

¿Qué es la Ontogenia dentro de la Antropología? Es el proceso de desarrollo del feto dentro
del claustro materno. Si observamos los procesos de gestación de una madre, podemos evidenciar
que la Ontogenia es una recapitulación de la Filogenia; la cual, a su vez, es un estado de evolución
y transformación, por el cual ha pasado la raza humana a través de los siglos.
La Ontogenia recapitula estos estados dentro del vientre materno. Un análisis ontogénico nos
llevaría a la conclusión lógica de que la especie humana y las otras especies animales tienen
parecido en su origen y devienen del espacio psicológico.
Pero eso de la selección natural, de las distintas variantes o factores que producen variación
en la raza humana, solamente entran en acción después que las especies, cualesquiera que sean,
hayan cristalizado físicamente. Antes de la cristalización física existen procesos evolutivos
psicológicos entre el seno viviente de la Naturaleza, desconocidos para un Haeckel, un Darwin y
sus secuaces, porque en verdad nada saben ellos del origen del ser humano.
¿Cómo es posible que los sabios materialistas digan que existen ciertas variaciones en los
distintos tipos de las especies vivientes? Ya por accidente o en forma espontánea ¿no resulta acaso
una contradicción?.
¿No son ellos mismos los que dicen que este Universo es el resultado de la fuerza, de la
materia y de la necesidad? ¿Cómo es que se contradicen y luego nos hablan de variaciones
espontáneas en un universo de fuerza y necesidad? ¿Es posible eso?.
Un universo de fuerza, materia y necesidad, no admite variaciones espontáneas ni
accidentales. Esas variaciones en las especies existen por algo que ellos mismos desconocen. La
ciencia materialista no sólo ignora, sino, lo que es peor, ignora que ignora.
La Antropología Gnóstica psicoanalítica ahonda profundamente en el pasado. Esta raza
humana que hoy por hoy puebla la faz de la Tierra no es más que una raza de animales intelectuales
equivocadamente llamados hombres. Pueden ustedes ofenderse si quieren, pero antes de que
existiera esta raza de animales intelectuales, existieron los hombres lemúricos, hiperbóricos y
polares. Los animales intelectuales devienen de la Atlántida, nacieron en la Atlántida. Los
hombres reales de la Lemuria, en sus últimos tiempos, se fueron retirando del escenario del
mundo. Sus organismos los fueron dejando a los elementos superiores de los reinos animales.
A la raza de animales intelectuales le precedieron las de los hombres que existieron en la
Lemuria, en el continente Hiperbóreo y en el casquete polar norte que en aquella época estaba
situado en la zona ecuatorial. ¿En qué se basa la Antropología Gnóstica psicoanalítica para
afirmar esto? ¿Por qué lo dice? Se basa no sólo en todas las tradiciones que vienen en los libros
del Antiguo Egipto, de la tierra Inca, de la tierra de los Mayas, de Grecia, India, Persia, Tíbet,
etc., sino también en las investigaciones directas de aquellos que han logrado despertar la
conciencia por medio de una revolución psicológica.
Estamos entregando a través de esta obra todos los sistemas que se necesitan para despertar
conciencia, y cuando ustedes despierten, podrán investigar y comprobar por sí mismos esto que
afirmo en forma enfática. Pero es necesario despertar para palpar, ver, oír, sentir y no ser víctimas
de las teorías de un Haeckel, Darwin, Huxley y sus secuaces.
Existieron tres razas de hombres, pero ¿cómo lo podrían saber cuando vuestra conciencia está

dormida? Los que logren despertar podrán investigar en los Archivos Akáshicos de la Naturaleza.
¿Cómo fue la primera raza? ¿De qué manera existió? En aquellas épocas, hace alrededor de
300 millones de años, de acuerdo con las investigaciones que nosotros hemos realizado, existieron
los hombres protoplasmáticos y la misma Tierra era aún protoplasma.
No es el protoplasma aquel de Haeckel y el mar salado y miles de tonterías más sin
confirmación alguna, no. La raza protoplasmática es diferente.
Una raza humana flotaba sobre el ambiente. Aún no había caído sobre la tierra húmeda.
¿Cómo se reproducía y cuál era su origen? Esa raza había evolucionado e involucionado en las
dimensiones superiores de la Naturaleza y del Cosmos. Cristalizó al fin sobre una Tierra también
protoplasmática después de muchos procesos evolutivos, surgidos desde su germen original
ubicado en el Caos, en el Magnus Limbus, en el Iliáster del mundo. Cuando esa raza cristalizó,
formó el haz, el núcleo, que lo mismo podía asumir figuras gigantescas como reducirse a un punto
matemático.
¿En qué me baso para afirmar esto? ¡En la conciencia despierta! ¿Me consta? ¡Sí me consta!
Y si ustedes aceptan la doctrina de la reencarnación, tanto mejor. Obviamente, yo estuve
reencarnado en esa raza, y como quiera que estoy despierto, no puedo olvidar los procesos
evolutivos e involutivos de la misma. Por tal razón, doy testimonio ante ustedes, a sabiendas de
que están dormidos, pero debo depositar todos esos datos que necesitan para que vayan
despertando.
¿Cómo se multiplicaba aquella raza? ¿Cómo se reproducía? No es como decía la Maestra
Blavatsky, que lo hacían en forma asexuada, que no necesitaban del sexo para eso. Errónea tal
afirmación, porque la fuerza del Maha-Choan, la energía creadora del Tercer Logos, fluye
arrolladora en todo lo que ha sido y será. El género de reproducción era fisíparo, se expresaba en
forma sexual diferente, se dividían los organismos como se dividen las células vivas. Bien saben
los estudiantes de Biología cómo se divide la célula orgánica, el citoplasma con un pedazo de
núcleo se aparta, eso no lo ignoran.
Desde entonces el proceso fisíparo quedó en la sangre y sigue realizándose en nuestras
células por millones. ¿No es eso cierto? ¿Quién se atreve a negarlo? ¡Presento hechos! ¿Creen
acaso que ese proceso celular no tiene una raíz, un origen? Si así lo pensaran sería absurdo,
porque no hay causa sin efecto ni efecto sin causa. Así que hemos heredado eso. ¿De quién? De los
hombres de la primera raza.
El organismo desprendido podía seguir desarrollándose gracias a que proseguía captando,
acumulando, protoplasma del ambiente circundante.
Más tarde surgieron los hiperbóreos, de quienes habla Federico Nietzche. Gentes que
vivieron en esas herraduras que circundan al Polo Norte; país en el Septentrión. ¿Nos consta eso?
¿Sí o no? A ustedes no, porque están dormidos. A mí sí me consta porque estoy despierto.
¿Negarlo? ¡No lo niego! Si me consideran loco, considérenme, pero tengo que dar testimonio
cueste lo que cueste, tengo que decir la verdad siempre.
Los hiperbóreos también existieron; ya no fueron tan gelatinosos como los protoplasmáticos.
Al hablar así, no me estoy refiriendo a la célula-alma de Haeckel, en el mar salado, ni al famoso

monerón atómico; allá Haeckel y sus secuaces con sus teorías absurdas.
Ahora quiero referirme en forma enfática a esa raza hiperbórea que derivara de la
protoplasmática. Fueron los hiperbóreos una raza más psíquica, que se reproducía por sexualidad
en forma de brotación. ¿Han visto ustedes los corales en los acantilados del borrascoso océano?
De un coral sale otro y de ese, otro y otro. Hay plantas que, mediante sus brotes, siguen
multiplicándose, así también sucedió con los hiperbóreos. Ciertos brotes aparecidos en el PadreMadre operaban la fuerza sexual hasta que se desprendiera ese brote y diera origen a una nueva
criatura. Ése era el modo de reproducción de los hiperbóreos.
Al fin, esta raza se sumergió allá en el fondo del borrascoso Océano Pacífico a través de
millones de años de evoluciones e involuciones de esta Naturaleza fecunda.
Del fondo de los mares surgió posteriormente un gigantesco continente: la Lemuria, que
cubría todo el Océano Pacífico. Fue allí donde por primera vez la raza humana se asentó sobre la
costra dura de la Tierra. Apareció el continente Lemur, no por generación espontánea, como
creyera un Epicuro y sus secuaces, ni por selección natural, elevada esta teoría a la categoría de un
dios creador, maravillosa retórica que se ha hecho de lo absurdo, no. ¿Cómo surgió? ¿De qué
manera?.
Al cristalizar los arbóreos sus humanos cuerpos, tomaron dura forma, apareciendo los
hermafroditas lemures, así como están simbolizados en las gigantescas esculturas de Tula
(Hidalgo, México). Caminaron sobre la faz de la tierra. En un principio se reproducían
desprendiendo de su organismo una célula-huevo, y ésta se desenvolvía para dar origen a una
nueva criatura. Ésa es la época en la que el phalo y el uterus aún no habían sido formados, era la
época en la que el lingam-yoni estaba germinando. Era la época en la que el ovario no se había
desarrollado.
Los tiempos pasaron en la Lemuria y apareció el sistema de reproducción por gemación. Tal
sistema causó asombro en aquella época. El ovario recibía una célula fecundante, es decir, un
zoospermo, de manera que cuando aquel huevo se desprendía del ovario de un hermafrodita, ya iba
fecundado previamente.
Al venir a la existencia el huevo, se abría después de cierto tiempo de fecundación y de allí
salía una nueva criatura. Por eso es que los nahoas decían: “Los Hijos del tercer sol se
transformaron en pájaros”. Sabia aseveración de la antigua cultura nahua.
Pero acercado el final de la Lemuria, en la tercera o cuarta subraza y en adelante, los seres
humanos se dividieron en sexos opuestos; fue necesaria entonces la cooperación para crear. El
sistema de cooperación para crear viene de la Lemuria. Es claro que se necesita un huevo ovárico
fertilizado por una célula. Sólo así, en la unión de una célula fertilizante con un óvulo, puede surgir
la célula original con los 48 cromosomas que en forma indiscutible llevamos en nuestro interior y
en los cuales están representadas las 48 leyes de nuestra creación.
Índice

CAPÍTULO 8
8.1 La Expersonalidad y la Teoría de los Quanta
El centelleo de los átomos se debe a paquetes de energía que se llaman Quanta.
En el diamante, los quanta se mueven a la mitad de su velocidad, disminuyendo la misma en
forma progresiva en el aire, el agua y la tierra.
Un átomo es como un vibrómetro que produce ondas con velocidades propias de acuerdo a su
tipo.
El apego emocional de los desencarnados disminuye la velocidad de los quanta, de modo que
la expersonalidad de los difuntos puede ser accesible a la retina de una persona viva; entonces, la
personalidad del muerto queda palpable.
Caso García Peña. Cierto día me encontré en la calle Cinco de Mayo, en México, D. F., con
un viejo amigo. Lo saludé con la mano en alto y seguí mi camino. A los pocos días me encontré
con un familiar de mi amigo y, para sorpresa mía, me dijo que el señor García Peña, aquél que
saludara, hacía dos meses que había fallecido. Indudablemente, la expersonalidad de este amigo,
apegado a este mundo en el que vivimos, se hizo tangible repitiendo las acciones a las que
mecánicamente estaba acostumbrado.
Es indudable que existe una estrecha relación entre la personalidad, energética y atómica, y
los quanta que poseen su propia frecuencia vibratoria. Los desencarnados, por su apego emocional
a este mundo tridimensional, suelen disminuir inconscientemente la vibración quántica de sus
personalidades, haciéndose éstas palpables y perceptibles.
Cuando los quanta son rápidos no se perciben. Cuando son muy lentos, tampoco.
Normalmente los quanta viajan a la velocidad de la luz y en círculo.
El secreto del tiempo se esconde en el átomo. El concepto de tiempo es negativo. Nadie
podría demostrar la velocidad del tiempo, no se le puede encerrar en un laboratorio.
Nosotros, entre suceso y suceso, colocamos el concepto tiempo; la prueba está en la gran
cantidad de calendarios diferentes.
Lo que disminuye la velocidad de los quanta es la actitud que tenemos en un instante dado. En
las reuniones espiritualistas sucede el mismo fenómeno de los quanta.
Los procesos del Cosmos se realizan en un eterno ahora. La subida y ocultamiento del Sol se
realizan en un instante eterno.
Debemos ir desarrollando nuestra propia manera de pensar. Desde el punto de vista
energético, cada uno de nosotros es un punto matemático que accede a servir de vehículo a
determinados valores, sean éstos positivos o negativos.
Imagen, valores e identidad, en alguien que aniquiló el Ego, son positivos. A la muerte hay
que considerarla como una resta matemática.
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8.2 Reincorporación
Reincorporación es el nuevo principio que explica la incorporación incesante de los valores
en los puntos matemáticos.
La energía es indestructible. No creo que los quanta puedan destruirse, pero sí es posible que
se logren transformar. Todo hombre que gusta de la revolución psicológica debe reflexionar sobre
todo lo que es el fenómeno quántico, para extraer del mismo el autoconcepto y la autorreflexión
evidente del Ser.
El estudio de los quanta puede realizarlo aquél que viva en carne propia la dinámica mental y
que con ésta haya emancipado la mente.
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8.3 La Superdisciplina
La superdisciplina y el perfeccionamiento del cuerpo físico se consiguen por medio de la
medicina naturista.
Cuando existe una superdisciplina, es obvio que podremos obtener la Sabiduría directa de los
documentos arqueológicos.
Teniendo una superdisciplina comprenderemos y aceptaremos que la vida hay que tomarla
como un gimnasio a voluntad.
Aquél que se someta a una superdisciplina le esperarán grandes triunfos.
Quienes vivan una super-disciplina tendrán que ser fuertes para soportar la “soledad en el
camino”.
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8.4 La Autorreflexión Evidente
Para comprender la autorreflexión evidente se necesita estudiar la Epístola de Santiago, que
es para los que trabajan en la Gran Obra, en la Revolución de la Dialéctica.
Se necesita que la Gran Obra y el trabajo psicológico se respalden con la fe, porque la fe se
manifiesta en las obras.
Aquél que sabe manejar la lengua dominará el cuerpo y dominará a los demás y, por ende,
estará marchando en forma ascendente en la Gran Obra y en el trabajo psicológico.
A medida que avancemos en la práctica de estas enseñanzas psicológicas, debemos evitar
caer en otro error psicológico, como es el de volverse jactancioso; como tampoco debemos
volvernos presumidos para triunfar en la Gran Obra y en la autorreflexión evidente.
Todo alquimista, cabalista y psicólogo debe tener fe. La fe no es empírica, hay que fabricarla.
Se fabrica estudiándose a sí mismo y experimentando consigo mismo.
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8.5 El Misterio
Los Dharmapalas son los terribles Señores de la Fuerza que se han lanzado contra las
aberraciones materialistas de los chinos comunistas.
Personalmente estaré en el Tíbet porque en este sagrado lugar se gestan grandes cosas. Estaré
ayudando a los tibetanos para acabar con los rastros de abominación que han dejado los chinos.
El Shangri-La está en la cuarta dimensión y es una ciudad Jinas. Allí se encuentra el
Venerable Maestro Kout Humi.
El Tíbet se asemeja mucho a Egipto y los monjes no desconocen los trabajos de
momificación. En el pasado, los monjes tibetanos llevaron sus momias a los cráteres de los
volcanes donde se encuentran las lamaserías.
No tengo ningún tipo de temor al afirmar que soy un lama tibetano. Se preguntarán cómo es
que me encuentro aquí y allá, esto es posible por medio del don de la Ubicuidad.
Sí, momentáneamente me encuentro en el Valle de Aditattva, y al mismo tiempo aquí, en
México. En este valle se realizan procesiones sagradas. El Monasterio está en el lado derecho del
valle. Antes, el Monasterio se hallaba en la tercera dimensión, ahora se encuentra sumergido en la
cuarta vertical. El edificio, en su interior, tiene grandes salones donde se realizan trabajos
objetivos. Como lama, tengo un pequeño salón de trabajo. En el patio del Monasterio se reúnen los
Dharmapalas.
La Orden está formada por 201 miembros. La plana mayor está constituida por 72 Brahmanes.
Esta Orden es la que rige los destinos de la humanidad.
El Tíbet siempre ha sido invadido por ingleses y chinos, pero siempre han tenido que salir de
allí debido al terrible poder de los Dharmapalas.
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8.6 El Avatara
Los Avataras no se pueden olvidar de la cuestión social, por eso es que Quetzalcóatl se
manifestó en dos aspectos: social y psicológico.
En mi caso personal me he preocupado de estos dos aspectos: los problemas humanos,
orientados a solucionarse por medio de la Revolución de la Conciencia de una manera dialéctica;
y los problemas del capital y el trabajo, encaminados a solucionarse mediante el POSCLA.
Experiencia:
“Le entregaron un asta que simbolizaba los problemas, le hicieron entrar a un Santuario
secreto y encontró en ese Santuario al Patriarca San Agustín. El Patriarca tomó del librero un
voluminoso libro y le dijo:
—Voy a enseñarte un Mantram para avivar el fuego.
Abrió el libro... Encendió un braserillo... Pronunció el Mantram M y el fuego se avivó.
Cuando salió aprendió a cantar el Mantram para avivar la llama.

El Patriarca San Agustín volvió ante el Ara del Templo revestido con las vestiduras
sacerdotales y el Maestro Samael también... Pusieron una sartén en su mano derecha... como
diciendo: ¡Tú tienes la sartén agarrada por el mango!.
Hicieron una gran cadena...
—Nosotros te acompañaremos formando toda esta gran lucha.
Así que la Blanca Hermandad lo acompaña”...
Desgraciadamente, los hermanitos gnósticos no han estudiado, no han vivido mi enseñanza
que durante tantos años he entregado para darles la liberación psicológica, y ellos mismos han
querido sabotear la Gran Obra de la Blanca Hermandad...
Al entregar las claves de la Psicología Revolucionaria y del P.O.S.C.L.A., no queremos
escalar posiciones ni vivir del presupuesto nacional, lo único que queremos es ser útiles a la
humanidad, servir dando pautas psicológicas que yo mismo he experimentado para que el animal
intelectual logre la Revolución Integral...
La misión de un Avatara no es solamente cuestión religiosa sino que abarca la cuestión
política y psicológica de las naciones.
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CAPÍTULO 9
9.1 El Individuo y la Sociedad
La sociedad es la extensión del individuo. Si el individuo es codicioso, cruel, despiadado,
egoísta, etc., así será la sociedad. Es necesario ser sincero consigo mismo. Cada uno de nosotros
está degenerado y, por lo tanto, la sociedad tiene que ser degenerada inevitablemente. Esto no lo
puede resolver el monstruo terrible del materialismo, esto sólo lo puede resolver el individuo a
base de su revolución integral.
Ha llegado la hora de reflexionar sobre nuestro propio destino. La violencia no resuelve
nada. La violencia sólo puede conducirnos al fracaso. Necesitamos paz, serenidad, reflexión,
comprensión.
El problema del mundo es el problema del individuo. Las revoluciones de sangre no
resuelven nada. Sólo mediante la inteligencia resolveremos el problema del embotellamiento de la
conciencia.
Sólo mediante la inteligencia podemos convertir al animal intelectual, primero en hombre y
después en superhombre. Sólo con la Revolución de la Dialéctica podemos vencer al monstruo
terrible del materialismo.
La sociedad humana es la extensión del individuo. Si queremos realmente un cambio radical,

si queremos un mundo mejor, necesitamos cambiar individualmente, cambiar dentro de nosotros
mismos, alterar dentro de nuestra propia individualidad los abominables factores que en el mundo
producen miseria y dolor. Recordemos que la masa es una suma de individuos. Si cada individuo
cambia, la masa cambiará inevitablemente.
Es urgente acabar con el egoísmo y cultivar el Cristocentrismo, sólo así podemos hacer un
mundo mejor. Es indispensable eliminar la codicia y la crueldad que cada uno de nos lleva dentro.
Sólo así, cambiando al individuo, cambiará la sociedad, porque ésta sólo es la extensión del
individuo.
Hay dolor, hay hambre, hay confusión, pero nada de esto se puede eliminar mediante los
procedimientos absurdos de la violencia. Quienes quieren transformar el mundo basándose en
revoluciones de sangre y aguardiente, o con golpes de Estado y fusilamientos, están totalmente
equivocados, porque la violencia engendra más violencia y el odio más odio. Necesitamos paz si
es que queremos resolver los problemas de la humanidad.
No se deshacen las tinieblas a garrotazos y con ateísmo, sino trayendo la luz. Tampoco se
deshace el error combatiendo cuerpo a cuerpo con él, sino difundiendo la verdad sin necesidad de
atacar el error. Todo cuanto la verdad avance, todo eso el error habrá de retroceder. No hay que
resistir a lo negativo, sino practicar lo positivo incondicionalmente y enseñar sus ventajas por la
práctica. Atacando el error, provocaremos el odio de los que yerran. Lo que necesitamos es
difundir la luz de la Revolución de la Dialéctica para disipar las tinieblas.
Es urgente analizar los principios fundamentales de la dialéctica marxista y demostrarle al
mundo la tremenda realidad de que éstos no resisten un análisis de fondo y que son pura sofistería
barata.
Hagamos luz si es que queremos vencer a las tinieblas. No derramemos sangre. Ha llegado la
hora de ser comprensivos.
Se hace necesario estudiar nuestro propio Yo si es que realmente amamos a nuestros
semejantes. Es indispensable comprender que sólo acabando con los factores del egoísmo y la
crueldad que cada uno de nosotros carga dentro, podemos hacer un mundo mejor, un mundo sin
hambre y sin temor.
La sociedad es el individuo. El mundo es el individuo. Si el individuo cambia
fundamentalmente, el mundo cambiará inevitablemente.
La conciencia está en grave peligro y sólo transformándonos radicalmente como individuos,
podemos salvarnos y salvar a la humanidad.
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9.2 A La Conciencia
Conciencia que duermes...
Qué distinta serías si despertaras...
Conocerías las Siete Sendas de la Felicidad,

brillaría por todas partes la Luz de tu Amor,
se regocijarían las aves entre el misterio de tus bosques,
resplandecería la luz del espíritu y, alegres, los elementales,
cantarían para ti versos en coro.
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9.3 La Iluminación
Practicad en orden las enseñanzas de la Revolución de la Dialéctica. Comenzad vuestra
Revolución Integral desde este momento. Dedicad tiempo al Sí mismo, porque así, tan vivos como
estáis, con ese tremendo Yo adentro, sois un fracaso.
Quiero que vosotros os resolváis a morir radicalmente en todos los niveles de la mente.
Muchos se quejan de que no pueden salir en astral a voluntad. Cuando uno despierta la
conciencia, la salida en astral deja de ser un problema. ¡Los dormidos no sirven para nada!.
En esta obra de la Revolución de la Dialéctica he entregado la ciencia que se necesita para
lograr el despertar de la conciencia. No cometáis el error de leer este libro como quien lee un
periódico. Estudiadlo profundamente durante muchos años, vividlo, llevadlo a la práctica.
A aquellos que se quejan por no lograr la iluminación, les aconsejo paciencia y serenidad. La
iluminación adviene a nosotros cuando disolvemos el Yo pluralizado, cuando de verdad hemos
muerto en los 49 niveles del subconsciente.
Esos que andan codiciando poderes ocultos, esos que utilizan la Sexo-Yoga como un pretexto
para seducir mujeres, están totalmente equivocados y marchan opuestamente a las metas y
disciplinas que establece el Gnosticismo Universal.
Trabajad en los tres factores de la Revolución de la Conciencia en forma ordenada y perfecta.
No cometáis el error de adulterar y de fornicar. Abandonad la mariposeadera. Aquellos que
viven mariposeando de flor en flor, de escuela en escuela, son en realidad candidatos seguros para
el Abismo y la Muerte Segunda.
Abandonad la autojustificación y la autoconsideración. Convertíos en enemigos de vosotros
mismos, si es que de verdad queréis morir radicalmente; sólo así lograréis la iluminación.
Partid del Cero Radical. Abandonad el orgullo místico, la mitomanía, la tendencia a
consideraros supertrascendidos. Todos vosotros sois solamente animales intelectuales condenados
a la pena de vivir.
Se hace urgente e inaplazable que hagáis un inventario de vosotros mismos para poder saber
lo que sois realmente.
Sed humildes para alcanzar la iluminación, y después de alcanzada, sed todavía más
humildes.

Samael Aun Weor

Fin de «La Revolución de la Dialéctica»
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PISTIS SOPHIA: PRIMER LIBRO
CAPÍTULO 1
Jesús había instruido hasta entonces a sus discípulos sólo hasta las regiones del Primer
Misterio. Lo que el Primer Misterio envuelve. Las Regiones del Gran Invisible. El Tesoro de la
Luz. El Mundo Luz.
CAPÍTULO 2
Jesús y sus discípulos se sientan en el Monte de los Olivos. Una gran fuerza luminosa
descendió sobre Jesús. Lo envolvió por completo.
CAPÍTULO 3
Jesús ascendió a los cielos. La confusión de los poderes y el gran terremoto.
CAPÍTULO 4
Jesús descendió de nuevo.
CAPÍTULO 5
Jesús dirige la palabra a sus discípulos.
CAPÍTULO 6
Jesús atrae a sí mismo su propia luz. Jesús promete a sus discípulos decirles todas las cosas.
CAPÍTULO 7
Cómo la vestidura de luz le fue enviada. De los espíritus de los discípulos y su encarnación.
De la encarnación de Juan el Bautista. Cómo Juan fue Elías en una encarnación pasada.
CAPÍTULO 8
De su propia encarnación a través de María. Los discípulos deberían regocijarse porque el
tiempo de su investidura había llegado.
CAPÍTULO 9
CAPÍTULO 10
El misterio de las cinco palabras en la vestidura. La solución. Las Tres Vestiduras de luz. La
Primera Vestidura. Segunda Vestidura. La Tercera Vestidura. El día en que vino a nosotros.
CAPÍTULO 11
Jesús se pone su vestidura. Jesús entra en el firmamento. Los Poderes del firmamento se
asombraron y se postraron y le rindieron culto.
CAPÍTULO 12
Él entra en la primera esfera. Los poderes de la primera esfera se asombraron y glorificaron.
CAPÍTULO 13
Él entró en la segunda esfera. Los poderes de la segunda esfera se postraron y lo glorificaron.

CAPÍTULO 14
Él entró en los Aeones. Los poderes de los Aeones se asombraron y se postraron y lo
glorificaron.
CAPÍTULO 15
Adamas y los tiranos luchan contra la luz. Les quita un tercio de sus poderes. Él cambió el
movimiento de las esferas.
CAPÍTULO 16
CAPÍTULO 17
María Magdalena pide y recibe permiso para hablar.
CAPÍTULO 18
María interpreta las palabras de Isaías.
CAPÍTULO 19
Jesús alabó a María. Ella pregunta sobre el cambio de las esferas.
CAPÍTULO 20
Jesús explica la conversión de las esferas.
CAPÍTULO 21
CAPÍTULO 22
Felipe interroga a Jesús.
CAPÍTULO 23
Por qué fue cambiado el curso de los Aeones.
CAPÍTULO 24
María lo interroga de nuevo.
CAPÍTULO 25
La venida de Melquisedec. Del moldeado de las almas de los hombres.
CAPÍTULO 26
Los regidores devoran su materia para que las almas no sean moldeadas.
CAPÍTULO 27
Adamas y los tiranos luchan contra la vestimenta de luz. Jesús les quita un tercio de su poder
y cambia su curso. Ya no tienen poder de devorar su materia.
CAPÍTULO 28
Los poderes adoran la vestimenta de luz. Los Tiranos asemejaban muertos.

CAPÍTULO 29
Jesús entra en el treceavo Aeón y encuentra a Pistis Sophía. Sophía y sus compañeros de
poder contemplan la luz.
CAPÍTULO 30
María desea oír la historia de Sophía. Sophía deseaba entrar en el mundo de la luz. Los
Regidores la detestaron por haber cesado en su misterio. Obstinado se une a los regidores de los
doce Aeones y emana un poder con Rostro de León para atormentar a Sophía.
CAPÍTULO 31
Sophía toma el poder Rostro de León de Obstinado por la luz verdadera. Ella descendió a los
doce Aeones y por tanto al Caos. Las emanaciones de Obstinado.
CAPÍTULO 32
El primer arrepentimiento de Sophía.
CAPÍTULO 33
María interpreta el primer arrepentimiento del Salmo LXVIII.
CAPÍTULO 34
CAPÍTULO 35
El segundo arrepentimiento de Sophía.
CAPÍTULO 36
Pedro se queja de María. Pedro interpreta el segundo arrepentimiento en el Salmo LXX.
CAPÍTULO 37
Jesús promete perfeccionar a los discípulos en todo. Tercer arrepentimiento de Sophía.
CAPÍTULO 38
Martha pidió y recibió permiso de hablar. Martha interpreta el tercer arrepentimiento con el
Salmo LXIX.
CAPÍTULO 39
Cuarto arrepentimiento de Sophía.
CAPÍTULO 40
Juan pide y recibe permiso para hablar. Juan interpreta el arrepentimiento con el Salmo
siguiente.
CAPÍTULO 41
Jesús elogia a Juan. Las emanaciones de Obstinado arrebatan la luz a Pistis Sophía. El Quinto
arrepentimiento de Sophía.
CAPÍTULO 42

Felipe el escriba se queja. Jesús explica que los escribas asignados son Felipe, Tomás y
Mateo.
CAPÍTULO 43
María interpreta las palabras de Jesús relativas a los tres testigos. Felipe recibe permiso para
hablar. Felipe interpreta el quinto arrepentimiento a partir del Salmo LXXXVII.
CAPÍTULO 44
Felipe es elogiado y continúa escribiendo. Sexto arrepentimiento de Sophía.
CAPÍTULO 45
Andrés interpreta el sexto arrepentimiento con el salmo CXXIX. Jesús elogia a Andrés. Le
promete que los tiranos serán juzgados y consumidos por el fuego sabio. María interpreta las
palabras de Jesús.
CAPÍTULO 46
El arrepentimiento de Sophía aún no es aceptado. De ella se burlan los Arcontes. Séptimo
arrepentimiento de Sophía. Tomás interpreta el séptimo arrepentimiento según el salmo XXIV.
Jesús elogia a Tomás.
CAPÍTULO 47
Jesús lleva a Sophía a una región menos lejana, pero sin mandato del Primer Misterio. Las
emanaciones de Obstinado cesan de oprimir a Pistis Sophía durante algún tiempo. Octavo
arrepentimiento de Pistis Sophía.
CAPÍTULO 48
Las emanaciones de Obstinado la oprimen de nuevo. Prosigue su arrepentimiento.
CAPÍTULO 49
Mateo interpreta el octavo arrepentimiento según el salmo XXX.
CAPÍTULO 50
Jesús elogia a Mateo y promete a sus discípulos que se sentarán con él en tronos. María
interpreta las palabras de Jesús. Noveno arrepentimiento de Pistis Sophía.
CAPÍTULO 51
Santiago interpreta el noveno arrepentimiento, según el Salmo XXXIV.
CAPÍTULO 52
Jesús alaba a Santiago y le promete el primer lugar entre los discípulos. María interpreta las
palabras de Jesús. El arrepentimiento de Pistis Sophía es aceptado. Jesús es enviado a ayudarla.
Décimo arrepentimiento de Pistis Sophía.
CAPÍTULO 53
Pedro interpreta el décimo arrepentimiento, según el Salmo CXIX.

CAPÍTULO 54
Jesús elogia a Pedro. Décimo primer arrepentimiento de Sophía. Salomé interpreta el
arrepentimiento, según el Salmo LI. Jesús ensalza a Salomé.
CAPÍTULO 55
Obstinado lanza sus emanaciones y de nuevo oprime a Sophía. Doceavo arrepentimiento de
Pistis Sophía.
CAPÍTULO 56
Andrés interpreta el duodécimo arrepentimiento de acuerdo con el Salmo CVIII.
CAPÍTULO 57
Treceavo arrepentimiento de Pistis Sophía. Martha interpreta el Treceavo Arrepentimiento
con el Salmo 50.
CAPÍTULO 58
Jesús envía un poder-luz para ayudar a Sophía. Sophía canta una canción de alabanza. Salomé
interpreta la canción de Sophía con las Odas de Salomón.
CAPÍTULO 59
El poder enviado por Jesús forma una aureola sobre la cabeza de Sophía. Sophía canta otra
canción de alabanza. María, su madre, pidió y recibió permiso de hablar. María interpreta la
canción de Sophía con la sexta Oda de Salomón. Jesús ensalza a María.
CAPÍTULO 60
El Mandato del Primer Misterio se cumple al salir Pistis Sophía totalmente del Caos. El
Primer Misterio y Jesús envían dos poderes luz en ayuda de Pistis Sophía. María Magdalena
interpreta el Misterio con el Salmo LXXXIV.
CAPÍTULO 61
María, la madre, interpreta también la escritura. Historia del espíritu fantasma. De los
cuerpos espiritual y material de Jesús.
CAPÍTULO 62
La otra María interpreta la misma escritura del Bautismo de Jesús. María, la madre,
interpreta de nuevo la misma escritura con el encuentro de ella e Isabel, la madre de Juan el
Bautista. De la encarnación de Jesús. (Nota escrita posteriormente por alguien, copiada de otra
escritura).

PISTIS SOPHIA: SEGUNDO LIBRO
CAPÍTULO 63
Juan interpreta la misma escritura. Sabaoth, Barbelo, Yabraoth y la Vestidura-Luz.
CAPÍTULO 64
Gabriel y Miguel son convocados para ayudar a Pistis Sophía. El rayo de luz restaura a
Sophía su Poder-luz. El rayo de luz, habiendo realizado su propósito, partió de Sophía.
CAPÍTULO 65
Pedro interpreta la narración con las Odas de Salomón.
CAPÍTULO 66
Las emanaciones de Obstinado gritan pidiendo ayuda. Envió otro poder más violento, como
saeta voladora. Los poderes toman forma de serpiente, basilisco y dragón. El poder demonio de
Adamas ataca a Pistis Sophía. Sophía clama de nuevo a la Luz. Gabriel y Miguel y el rayo de luz
van de nuevo en ayuda de Pistis Sophía. La transfiguración de Sophía. Jesús, el Primer Misterio
que mira, hizo triunfar a Sophía.
CAPÍTULO 67
Santiago interpreta la narrativa del salmo XC.
CAPÍTULO 68
Sophía canta una canción de alabanza.
CAPÍTULO 69
Tomás interpreta la canción de Sophía con las Odas de Salomón.
CAPÍTULO 70
Sophía canta otra canción de alabanza.
CAPÍTULO 71
Mateo interpreta el canto de Sophía con las Odas de Salomón.
CAPÍTULO 72
Sophía continuó entonando su canto. María teme a Pedro. María interpreta el canto de Sophía
con el Salmo XXIX.
CAPÍTULO 73
Sophía continuó su canto. Martha interpreta el Salmo XXIV. Sophía continúa su canto.
CAPÍTULO 74
María interpreta con el Salmo CII. Sophía es conducida a una región inferior al Aeón trece e
introducida a un nuevo misterio. Sophía continuó cantando. Andrés interpreta según el Salmo
XXXIX.

CAPÍTULO 75
El diálogo entre Sophía y la Luz. La Luz prometió sellar las regiones de Obstinado.
CAPÍTULO 76
Cómo sabrá Sophía que el momento de su liberación final ha llegado. Lo que sucederá en ese
tiempo. El tiempo para la liberación final de Sophía se ha completado.
CAPÍTULO 77
Adamas volvió a recordar a Pistis Sophía, pensando que era ella quien se había llevado su
luz. Sophía nuevamente entona un canto a la Luz.
CAPÍTULO 78
Santiago interpreta el canto con el Salmo VII.
CAPÍTULO 79
Sophía se dirigió a Adamas y sus regidores. Sophía nuevamente canta a la Luz.
CAPÍTULO 80
Martha interpreta las palabras de Sophía con el Salmo VII.
CAPÍTULO 81
Jesús lleva a Sophía nuevamente al treceavo Aeón. Sophía canta las alabanzas de la Luz a sus
semejantes invisibles.
CAPÍTULO 82
Felipe interpreta el canto con el Salmo CVI.
CAPÍTULO 83
María interroga a Jesús.
CAPÍTULO 84
De la gloria de los veinticuatro Invisibles. De la gloria del Destino. De la gloria de los doce
Aeones. De la gloria del treceavo Aeón. De la gloria de los de en medio. De la gloria de los de la
derecha. De la gloria del Tesoro. De la gloria de la Herencia.
CAPÍTULO 85
CAPÍTULO 86
De los doce salvadores y sus regiones en la Herencia. De la ascensión de los del Tesoro en la
Herencia. De sus respectivos rangos en el reino. De los poderes de la Derecha su emanación y
ascensión. De los poderes de los de en medio y su ascensión. Mas esto no se realizará hasta la
consumación del Aeón. De la ascensión de las almas del perfecto. Del rango de las almas del
perfecto.
CAPÍTULO 87

María interpreta el discurso con las escrituras.
CAPÍTULO 88
Del último Auxiliar. Las regiones más allá de los Auxiliares son indescriptibles.
CAPÍTULO 89
María interroga a Jesús. Del segundo Auxiliar. Del tercero, cuarto y quinto Auxiliares.
CAPÍTULO 90
María interroga de nuevo a Jesús. De los que reciben el misterio en el último Auxiliar.
CAPÍTULO 91
Del primer Mandamiento. Del primer espacio. Del segundo espacio. Del tercer espacio. De
los Tres Veces espirituales. Del misterio mayor. De la Gnosis del Misterio Mayor.
CAPÍTULO 92
De la Gnosis del Misterio del Inefable.
CAPÍTULO 93
CAPÍTULO 94
Los discípulos pierden valor.
CAPÍTULO 95
Jesús explica que ese misterio es más simple que todos los misterios. De la separación y
emanación de las fuerzas del Universo. De los del segundo espacio del Inefable. De los del Primer
espacio del Inefable.
CAPÍTULO 96
Jesús promete explicar además todo en detalle. Del misterio en síntesis. De la una y única
palabra del Inefable. De la ascensión del alma del que reciba el Uno y Único misterio. Del rango
de tal alma. Tales almas son una sola con el Primer Misterio. De la dignidad de los tronos en el
reino. De la Gnosis de la palabra del Inefable.
CAPÍTULO 97
De la distinción entre la Gnosis del universo y los misterios de la luz. De la ascensión de las
almas que reciben los doce misterios del primer misterio.
CAPÍTULO 98
María interroga a Jesús nuevamente. De los tres misterios y cinco misterios. Del Primer
Misterio. Del Segundo Misterio. Del Tercer Misterio. De su eficacia. De los tres y cinco
misterios. De los misterios de los tres espacios. Del reino de mil años de la Luz.
CAPÍTULO 99
Lo que es un año de la Luz. De los del primer espacio en el reino de los mil años. De los del
segundo espacio. De los del tercer espacio el primero de afuera. De los Libros de JEÚ.

CAPÍTULO 100
Andrés interroga a Jesús. Los discípulos y las fuerzas son de la misma mezcla. De la
Transcorporación y purificación. De los misterios que purifican. Los que son purificados serán
salvados. Ellos estarán finalmente más altos que todos los poderes. Jesús perdona la ignorancia de
Andrés.
CAPÍTULO 101
De los miembros del Inefable. El Salvador es su tesoro. De la dignidad de los que han
recibido los misterios.

PISTIS SOPHIA: TERCER LIBRO
CAPÍTULO 102
De la proclamación de los discípulos. Aquello a que los hombres deben renunciar. Los
confines de los caminos de lo valioso. Para quiénes son los misterios de la Luz. Los misterios son
para el perdón de los pecados.
CAPÍTULO 103
María interroga al Salvador. Del alma del hombre virtuoso que no ha recibido los misterios
al morir.
CAPÍTULO 104
Juan interroga a Jesús. Los discípulos perdonarán muchas veces siete veces siete. De la
recompensa a los salvadores de almas.
CAPÍTULO 105
Juan continúa su interrogatorio.
CAPÍTULO 106
Que los misterios serán dados de nuevo al arrepentido hasta el tercero del segundo espacio.
El límite del poder de los discípulos para perdonar pecados. La explicación de un refrán antiguo.
Del principal misterio del perdón de los pecados. Más acerca del perdón de los pecados.
CAPÍTULO 107
Juan continúa su interrogatorio. De los pretendientes que reciben los misterios. Una antigua
sentencia explicada.
CAPÍTULO 108
María interroga a Jesús. Cómo las almas de los que han desencarnado pueden ser auxiliadas
por los de la tierra.
CAPÍTULO 109
María continúa su interrogatorio. De cómo el que posee los misterios puede dejar el cuerpo
sin sufrir.
CAPÍTULO 110
María continúa su interrogatorio. El misterio de la resurrección de la muerte. Los discípulos
frenéticos ante la sublimidad de la situación.
CAPÍTULO 111
Cómo los discípulos deberán pregonar la palabra. Qué misterios darán los discípulos. De la
constitución del hombre. Del espíritu falso. El estado del alma del pecador después de la muerte.
CAPÍTULO 112
De la ascensión después de la muerte de las almas que han recibido los misterios. La

apología de los arcontes de los caminos de en medio. La apología de los arcontes del Destino.
CAPÍTULO 113
María interpreta de acuerdo a refranes antiguos. La moneda que trajeron a Jesús. Un refrán de
Pablo. Los enemigos de nuestra propia casa. Un antiguo refrán relativo al renacimiento.
CAPÍTULO 114
CAPÍTULO 115
De los servidores retributivos. Cómo el alma del pecador es sellada con sus pecados. Cómo
el bautismo purifica los pecados. La separación de las partes por el misterio del bautismo.
CAPÍTULO 116
CAPÍTULO 117
María interroga de nuevo a Jesús. Del perdón de los pecados de acuerdo a los misterios
mayores.
CAPÍTULO 118
María interpreta lo mismo del salmo XXXI. Del perdón hasta doce veces para los que han
recibido los misterios del primer misterio.
CAPÍTULO 119
Del Iniciado que peca y muere sin arrepentirse. Del interminable perdón de los que han
recibido el misterio del Inefable. De los Iniciados que pecan y mueren sin arrepentirse.
CAPÍTULO 120
De la compasión de los grandes misterios para los que se arrepienten. De los que no se
arrepientan.
CAPÍTULO 121
María interpreta un antiguo refrán. Si aún los hombres sobre la tierra son misericordes,
cuánto más no serán los grandes misterios.
CAPÍTULO 122
Jesús prueba a Pedro. María interpreta el incidente de un viejo refrán.
CAPÍTULO 123
En caso de arrepentimiento sólo los misterios mayores pueden perdonar pecados ante
aquellos recibidos previamente a éstos. No hay límite para el número de misterios que puede
recibir el que es leal y justo.
CAPÍTULO 124
El Destino del Gnóstico que peca es más terrible que el del pecador ignorante. María
interpreta lo mismo de un antiguo refrán.
CAPÍTULO 125

De aquellos que blasfeman diciendo que tienen muchas vidas atrás. De la hora de la
consumación. Los blasfemos serán excluidos de la Luz. Sus conjuros a las puertas de la Luz. María
interpreta lo mismo.

PISTIS SOPHIA: CUARTO LIBRO
CAPÍTULO 126
Del dragón de las tinieblas exteriores. De los arcontes de las doce mazmorras con sus
nombres. De las puertas de las mazmorras. Los ángeles que vigilan las puertas.
CAPÍTULO 127
Cuáles almas entran en el dragón y cómo. La naturaleza de los nombres del dragón. De la
severidad de los castigos del dragón. De los grados del fuego de los castigos.
CAPÍTULO 128
Los discípulos lamentan el destino de los pecadores. María pregunta nuevamente a Jesús.
Cómo salvar las almas de los pecadores. Un resumen de la fórmula.
CAPÍTULO 129
De los rayos de luz y de los torrentes de luz.
CAPÍTULO 130
María aboga por aquellos que han descuidado los misterios. De la virtud de los doce
nombres de los doce ángeles. Las almas que conocen los nombres escapan y son llevadas a JEÚ.
De su destino subsecuente. María interpreta lo mismo de un refrán antiguo.
CAPÍTULO 131
De la luz del sol y las tinieblas del dragón. De la copa del olvido. Del espíritu falso. De la
creación de una nueva alma. Del soplo del poder. Jesús promete revelarlo todo detalladamente.
Del poder de la Luz y el espíritu falso. Los padres que debemos abandonar.
CAPÍTULO 132
Salomé duda. María satisface la duda de Salomé. Del cargo otorgado al espíritu falso. Del
cargo otorgado a los servidores. La concepción. De la compulsión de los padres. Del proceso de
gestación. De la encarnación del alma. De la sellada del plasma. Del destino. De cómo un hombre
encuentra su muerte.
CAPÍTULO 133
No hay salvación del Destino. De las llaves de los misterios. Los misterios son para todos
los hombres. Una profecía de Juan El Bautista.
CAPÍTULO 134
El criterio de ortodoxia. Los libros de JEÚ. Pocos cumplirán con el misterio del Primer
Misterio.
CAPÍTULO 135
Ninguna alma había penetrado en la luz antes de la llegada del Primer Misterio. De los
Profetas. De los Patriarcas. De las almas justas desde Adán hasta Jesús. Los discípulos saben
firmemente que Jesús es el Gran Iniciador

PISTIS SOPHIA: QUINTO LIBRO
CAPÍTULO 136
Los discípulos se reúnen en torno a Jesús. La agrupación de los discípulos. La interpretación
de I.A.O. Jesús continúa invocando. El Apocalipsis de los cielos. Las formas del disco del sol y
de la luna. Jesús y sus discípulos son transportados a los senderos de en medio. De los arcontes
arrepentidos y no arrepentidos. De las jerarquías de los arcontes no arrepentidos y los nombres de
sus cinco regentes.
CAPÍTULO 137
De los poderes que JEÚ destinó a los cinco regentes. De las funciones de Zeus, el regente
principal. De los incorruptibles nombres de los regentes.
CAPÍTULO 138
María interroga a Jesús sobre los senderos de en medio. De los misterios que Jesús dará a
sus discípulos.
CAPÍTULO 139
De la constitución del sendero de en medio. Jeú y Melquisedec. Cómo los arcontes demonios
se llevan a las almas. Los castigos de Paraplex.
CAPÍTULO 140
De Ariouth la Etíope. De Hécate la de triple rostro. De Parhedrón Tifón. De Yachtanabas.
CAPÍTULO 141
Los discípulos imploran a Jesús misericordia para los pecadores. Jesús anima a sus
discípulos. Jesús y sus discípulos ascienden más alto. Jesús sopló en sus ojos. Sus ojos fueron
abiertos. Jesús explica sobre la visión del fuego, el agua, el vino y la sangre. Explica lo mismo
con anteriores refranes. Jesús y sus discípulos descienden a la tierra.
CAPÍTULO 142
La ofrenda mística. La invocación. El rito es consumado. Instrucciones de cómo usar el rito
posteriormente.
CAPÍTULO 143
De otros tres ritos místicos. De los misterios mayores y el nombre supremo. De la eficacia de
ese nombre.

PISTIS SOPHIA: SEXTO LIBRO
CAPÍTULO 144
Del castigo del blasfemo. Del castigo del que calumnia.
CAPÍTULO 145
Del castigo del homicida.
CAPÍTULO 146
Pedro protesta contra las mujeres. Del castigo del ladrón. Del castigo del soberbio. Del
castigo del blasfemo.
CAPÍTULO 147
Del castigo del homosexual. Del castigo de un acto obsceno de brujería. Del hombre justo
que no ha sido Iniciado. De la copa de la sabiduría.
CAPÍTULO 148
Un pecador sufre cada pecado por separado. Aun el más grande de los pecadores si se
arrepiente obtendrá el reino. Del tiempo favorable para el nacimiento de aquellos que encuentren
los misterios. Los discípulos imploran a Jesús tener misericordia con ellos. La proclamación de
los apóstoles.
EPÍLOGO

PRÓLOGO
Nos, los cuarenta y dos Jueces del karma, exhortamos al pueblo gnóstico a la unión en estos
momentos en que la humanidad se encuentra en la encrucijada del Ser y del no Ser. Hablamos
reunidos en pleno Concilio con la debida autorización de Jeú, Patriarca de la Suprema Jerarquía y
con pleno poder de la Fraternidad Blanca a la que pertenecemos.
Enviamos nuestra bendición a todos los humanos sin distinción de sexo, casta, raza o color,
anhelando que la Revolución de la Conciencia crística acelere su paso para que el Cristo
descienda en vosotros y la Luz del Logos Divino haga florecer la rosa ígnea de la espiritualidad
sobre la Cruz gigante de la Galaxia.
Nos, con los poderes que nos han sido conferidos y reunidos en el Templo Corazón del
planeta Tierra por orden suprema del Templo Corazón del Sol y de su jerarquía, hemos
determinado que hasta nueva orden tome la dirección de las Instituciones Gnósticas del Mundo, la
Venerable Maestra Litelantes.
Hemos autorizado la publicidad de este libro. La Biblia Gnóstica, el Pistis Sophía develado,
en el que se encuentran plasmados todos nuestros Sagrados Misterios, ya que es llegado el preciso

instante de que salga al encuentro de la humanidad.
El periplo ascensional con todos los libros publicados del Venerable Maestro Samael Aun
Weor cumple su misión encomendada con la develación de esta Obra Sagrada. Ahora toca a la
Venerable Maestra Litelantes la suya como Directora del Movimiento Gnóstico con toda su
jerarquía esotérica para bien de la humanidad
Este libro viene a llenar una de las más grandes necesidades del mundo, es el precursor de
una nueva civilización, de una nueva cultura y del restablecimiento de la Santa Iglesia Gnóstica
sobre la faz de la Tierra.
Estáis cerca del gran cataclismo y los tiempos del fin ya llegaron. La lucha de los elementos
comenzará a desencadenarse en diversos sitios de vuestro planeta. Estad alertas como vigía en
época de guerra.
Acabad con el órgano kundartiguador y con él será destruido definitivamente el Ego, el Mí
mismo, y nacerá el Ser. Así llegaréis a la Autorrealización íntima. La Semilla del Ángel está en el
Sanctuarium de cada uno de vos, su germinación será posible por medio del Matrimonio Perfecto y
de los Tres Factores que ya conocéis.
Bebed en sus aguas puras y cristalinas para que podáis ascender en Alas del Pléroma.
Paz Inverencial.
Índice

PRIMER LIBRO DE PISTIS SOPHIA

CAPÍTULO 1
Jesús había instruido hasta entonces a sus discípulos sólo hasta las regiones del Primer Misterio

Y sucedió, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó once años
discurriendo con sus discípulos instruyéndolos sólo hasta las regiones del
Primer Mandamiento y hasta las regiones del Primer Misterio, ése que está
dentro del velo, dentro del Primer Mandamiento, que es el vigésimo cuarto
misterio afuera y abajo, (esos veinticuatro), que están en el Segundo Espacio
del Primer Misterio, el cual es antes de todo los misterios, el Padre en forma
de paloma.
“Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, sé constante en la oración”.
Los Reyes del Fuego Sexual trabajan con paciencia en la Gran Obra.
El Primer Mandamiento es: Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
Cuando el devoto comprende el Primer Mandamiento, entonces entiende fácilmente el
vigésimo cuarto Misterio.
El Misterio Veinticuatro se encuentra oculto entre el Telar de Dios.
“Malla tras malla teje mi telar, tela para mi honra y telas para honrar”.
El Anciano de los Días se encuentra siempre oculto en su propio telar, en su propia Creación.
No sería posible entender el Misterio Veinticuatro sin haber previamente comprendido el
Sexto Misterio.
“Trabajos me das Señor, mas con ellos fortaleza”.
El Sexto Misterio explica con entera claridad el Misterio Veinticuatro.
El Alma, el Sexo, la tentación, la caída, la regeneración, se encuentran ocultos en el Sexto
Misterio.
En el Primer Espacio está el Anciano de los Días, el Padre que está en secreto.
En el Segundo Espacio está la Naturaleza, explicable sólo con el Sexto Misterio.
Lo que el Primer Misterio envuelve

Y Jesús dijo a sus discípulos: “Aparezco fuera del Primer Misterio, que es
el Último Misterio, que es el Misterio vigésimo cuarto”. Y sus discípulos no
sabían ni entendían que existiera cosa alguna dentro de ese Misterio, sino que
pensaban de ese Misterio que era la cabeza del Universo y la cabeza de toda
la existencia, que era el fin de todos los fines, porque Jesús les dijo en relación
con ese Misterio, que envuelve al Primer Mandamiento y a las cinco
impresiones y a la Gran Luz y a los Cinco Auxiliares y al Tesoro entero de la

Luz.
El Jesús Íntimo aparece fuera del Primer Misterio, aunque el Hijo es uno con el Padre y el
Padre uno con el Hijo. Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre.
El Primer Misterio es el del Padre y por ello es también el Último. El Viejo de los Siglos es
el primero y el último de los Misterios.
El Misterio vigésimo cuarto, explicable por el Sexto Misterio, oculta entre sus entrañas al
Primer Misterio y, sintetizado en el sexto misterio, es la cabeza misma del Universo.
El Primer Misterio, que es también el Veinticuatro Misterio, envuelve al Primer
Mandamiento, aunque sean veintidós los Mandamientos de la Ley de Dios.
El Primer Mandamiento envuelve también a las cinco impresiones de la Gran Luz y a los
Cinco Auxiliares y al Tesoro entero de la Luz.
“De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven y mi corazón te siente”.
El Primer Mandamiento y las cinco impresiones de la Gran Luz y los Cinco Auxiliares y el
Tesoro entero de la Luz, aunque estén bajo la Ley de la Balanza, en última síntesis, están
contenidos en el Primer Misterio.
Las Cinco Impresiones de la Gran Luz se hallan representadas en el Pentagrama Esotérico.
El Pentagrama Gnóstico es la humana figura con cuatro miembros y una punta única que es la
cabeza.
El signo del Pentagrama se llama igualmente signo del Microcosmos y representa lo que los
rabinos kabalistas del Libro de Zohar llaman el Microprosopo.
El Pentagrama, elevando al aire su rayo superior, representa al Salvador del mundo.
El Pentagrama, elevando al aire sus dos patas inferiores, representa al macho cabrío del
aquelarre.
Una figura humana con la cabeza abajo representa, naturalmente, a un demonio, es decir, a la
subversión intelectual, al desorden o a la locura.
El Pentagrama, llamado en las Escuelas Gnósticas la Estrella Flamígera, es el signo de la
Omnipotencia Mágica.
Las Cinco Impresiones de la Gran Luz y los Cinco Auxiliares están contenidos en la Estrella
Flamígera.
Los Cinco Auxiliares son los Cinco Genios: Gabriel, Rafael, Uriel, Michael y Samael.
El Tesoro entero de la Luz está contenido en el Pentagrama, y éste alegoriza al Hombre.
La comprensión del Pentagrama Mágico es la clave de los Dos Espacios.
El signo del Pentagrama debe componerse de los siete metales, o por lo menos, ser trazado
con oro puro sobre el mármol blanco.
Los siete metales son los siguientes: plata, mercurio, cobre, oro, hierro, estaño y plomo.

El Pentagrama con el rayo superior hacia arriba, hace huir a las columnas de demonios.
El Pentagrama con los dos rayos inferiores hacia arriba, atrae a los tenebrosos.
El Pentagrama trazado con carbón, con los dos rayos inferiores hacia afuera, en el umbral de
la habitación, no permite la entrada de los tenebrosos.
Se consagra el Pentagrama con los cuatro Elementos, recitando los exorcismos del Fuego, de
los Aires, del Agua y de la Tierra.
Es sopla cinco veces sobre la figura mágica.
Se asperge cinco veces sobre la Estrella Flamígera con el agua ritual.
Se seca la figura del Pentagrama con el humo de cinco perfumes: incienso, mirra, aloe, azufre
y alcanfor.
Después se coloca alternativamente el Pentagrama en el suelo, en el Norte, en el Medio Día,
al Oriente y al Occidente.
Se pronunciará el nombre de Aleph y el del Thau sagrado, reunidos en el nombre kabalístico
de Azoth.
Al soplar cinco veces sobre la Estrella Flamígera, se invocará a los Cinco Auxiliares
mágicos.
No olvides jamás que el Vellocino de Oro es el Tesoro de la Luz.
Incuestionablemente, el Vellocino de Oro está contenido también en el Primer Misterio.
Ningún Adepto podría apoderarse del Vellocino de Oro si no comprendiese previamente el
Primer Mandamiento y el Primer Misterio.
El Primer Misterio se encuentra contenido en el veinticuatro, que es el Telar donde se teje y
desteje el propio destino.
El Telar de Dios, la Gran Obra, sólo funciona con el Sexto Misterio.
El Sexto Misterio es el del Enamorado, el del Amor.
La Electricidad Sexual Trascendente es la fuerza maravillosa que origina todo movimiento en
el Telar de Dios.
Quienes jamás transmutan el Esperma Sagrado en Electricidad Sexual Trascendente, dejan en
suspenso el Telar de Dios.
Quienes dejan en suspenso el Telar de Dios no trabajan en la Gran Obra.
Adorar a Iod-Heve es necesario.
Sin embargo, el Adorador queda estancado si no trabaja en la Gran Obra.
Cuando no se posee un Vaso Hermético, hay que conseguirlo para trabajar en la Gran Obra.
Muchas veces los códigos morales y los prejuicios y los temores constituyen un gran
obstáculo para la adquisición del Vaso Hermético.

El Vaso Hermético destruido, dañado, no le sirve al Alquimista para su trabajo en la Gran
Obra.
El Vaso Hermético es el Yoni Femenino, tú lo sabes.
En la sabia conexión del Lingam Generador con el Yoni Femenino se encuentra la llave de
todo poder.
Quienes derraman el Mercurio no logran generar Electricidad Sexual Trascendente y fracasan
en la Gran Obra.
Derramar el Vaso Hermético equivale a paralizar todas las actividades del Misterio
Veinticuatro.
Los cobardes, movidos por prejuicios y temores absurdos, nunca consiguen un Vaso
Hermético y fracasan lamentablemente.
Quienes por absurdas consideraciones y falsos postulados morales se adhieren a un Vaso
Hermético destruido o dañado, y no se atreven a tomar uno nuevo, dejan paralizada la Gran Obra y
fracasan lamentablemente.
El Tesoro es para los trabajadores valerosos.
Los Dioses deben alimentarse con el néctar de la Inmortalidad si no quieren que su cuerpo
físico degenere y muera.
El Néctar de la Inmortalidad está contenido en el Santo Grial.
El Santo Grial es el Yoni Femenino Sexual.
Las Regiones del Gran Invisible

Y por otra parte, Jesús no había hablado a sus discípulos de la total
expansión de todas las regiones del Gran Invisible y de los triples poderes y de
los veinticuatro invisibles, y de todas sus regiones y sus Aeones y sus órdenes,
ni de cómo éstas se extendieron (éstas que son las emanaciones del Gran
Invisible) y de sus no generados y sus autogenerados y sus generados y sus
dadores de Luz y sus impares y sus regidores y sus autoridades y sus señores y
sus arcángeles y sus ángeles y sus decanos y sus servidores, y todas las casas
de sus esferas y todas las órdenes de cada una de ellas.
La total expansión de todas las regiones del Gran Invisible, en la Aurora de cualquier
Creación Cósmica, resulta extraordinaria.
El Adepto debe conocer todas las regiones suprasensibles de la Naturaleza y del Cosmos y el
modo cómo éstas se expanden en la Aurora de la Creación.
En estas regiones moran los Aeones y sus Órdenes Sagradas que son las emanaciones de lo
Divinal Incognoscible e Inmanifestado.
Los Treinta Aeones Pleromáticos surgiendo por emanaciones sucesivas y ordenadas en
parejas del Pro-Padre resplandecen.
Los Treinta Aeones surgen en la Aurora de la Creación.

Los Triples Poderes, la Ley del Tres, las Tres Fuerzas Primarias de la Naturaleza y del
Cosmos, son indispensables para crear y volver nuevamente a crear.
Las Tres Fuerzas son: Santo Afirmar, Santo Negar, Santo Conciliar; Padre, Hijo, Espíritu
Santo; Fuerza Positiva, Fuerza Negativa, Fuerza Neutra.
Cuando estas Tres Fuerzas fluyen en direcciones distintas no pueden realizar ninguna
creación.
Para que surja una nueva creación, estas Tres Fuerzas Primarias deben reunirse en un punto
dado.
Los Triples Poderes y los Veinticuatro Invisibles están presentes en la Aurora de cualquier
Creación Cósmica.
Fuerzas Positiva, Negativa y Neutra, trabajo intensivo en la Gran Obra, forman un Todo
Único.
Y los Veinticuatro Ancianos trabajan incesantemente en el Zodíaco, dentro del cual palpita
nuestro Sistema Solar.
Del Resplandor de la Luz (el Rayo de las Eternas Tinieblas) surgen en el espacio las energías
despertadas de nuevo en la Aurora del Gran Día. El Uno del Huevo, el Seis y el Cinco, después el
Tres, el Uno, el Cuatro, el Uno, el Cinco, el doble Siete, la Suma Total. Y éstas son las Esencias,
las Llamas, los Elementos, los Constructores Divinos, los Números, los que no tienen cuerpo y los
que sí lo tienen, el Hombre Divino, la Suma Total.
Del Hombre Divino emanan las Formas, las Chispas, los Animales Sagrados y los
Mensajeros de los Sagrados Poderes dentro del Santo Cuatro.
Así sucede siempre en el Alba de toda Creación Cósmica.
Del Gran Invisible emanan también los “no generados” a sí mismos, es decir, aquellos que
aún no han llegado al Nacimiento Segundo.
Del Gran Invisible emanan los “autogenerados”, aquellos que trabajaron con los Misterios
del Sexo y llegaron al Nacimiento Segundo.
Del Gran Invisible emanan los discípulos de los autogenerados, generados también.
Del Gran invisible emanan los discípulos de los generados por sí mismos y sus Dadores de
Luz y sus Impares y sus Regidores y sus Autoridades y sus Señores y sus Arcángeles y sus Ángeles
y sus Decanos y sus servidores, y todas las casas de sus esferas respectivas, y todas las Órdenes
Esotéricas de cada una de ellas.
El Tesoro de la Luz

Y Jesús no había dicho a sus discípulos de la total expansión de las
emanaciones del Tesoro, ni de sus órdenes, cómo están extendidas; ni de sus
salvadores, de acuerdo con la orden de cada uno de ellos, cómo eran; ni les
dijo qué guardia se encuentra a cada puerta del Tesoro de la Luz, ni les dijo de
la región del Salvador Gemelo quien es el Hijo del Hijo; ni de las regiones de
los Tres Améns, en qué regiones están ellos expandidos, ni a qué región los

Cinco Árboles están expandidos; ni de los Siete Améns, que son las siete voces,
qué es su región, y cómo están expandidas.
El Tesoro es la Piedra Filosofal, el Rey Resurrecto dentro de cada uno de nosotros.
Del Tesoro surgen Emanaciones, Órdenes Místicas que se extienden, Salvadores, etc.
En la puerta de cada Templo está siempre un Guardia.
El Tesoro de la Luz sólo lo poseen los Maestros Resurrectos.
El Salvador Gemelo es el Hijo del Hombre.
El Salvador Gemelo es Tiphereth, el Hombre Causal dentro del cual viene a manifestarse el
Logos, el Cristo.
El Salvador Gemelo es ciertamente el Hijo del Hijo.
Las regiones de los Tres Améns están simbolizadas por el Triángulo de los Tres Supremos,
que se encuentran separados del resto del Universo por el abismo que el humanoide intelectual
jamás puede cruzar.
El Anciano de los Días es la Primera Actividad de la Manifestación y Movimiento, es un
estado de puro devenir.
El Cristo, el Logos, es el Segundo Primordial resplandeciendo en el Cinturón Zodiacal.
Del Logos surge la serpiente que se muerde su cola con la boca, el Tercer Primordial.
Los Tres Améns son las Tres Fuerzas Primordiales de la Naturaleza y del Cosmos.
Las Tres Fuerzas Primordiales son el Santo Afirmar, el Santo Negar y el Santo Conciliar.
Hay Tres Testigos en el Cielo: el Padre, el Logos y el Espíritu Santo; y Tres Testigos en la
Tierra: el Soplo, la Sangre y el Agua.
Los Cinco Árboles son los Prodigios, los Hechizos, los Jinas, los Poderes más ocultos, la
Ley, el Karma, las Órdenes de los señores de la Ley.
Los Siete Améns son los Siete Weores, los Siete Espíritus ante el Trono del Cordero, los
Siete Espíritus Planetarios, las Siete Regiones.
Las Siete Voces son los Siete Espíritus ante el trono del Cordero.
Los Siete Genios son: Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel.
El Mundo Luz

Y Jesús no había dicho a sus discípulos de qué tipo son los cinco auxiliares
ni a qué región han sido llevados; ni cómo la Gran Luz se ha expandido a sí
misma, ni a qué región ha sido llevada; tampoco les había dicho de las Cinco
Impresiones, ni del Primer Mandamiento, a qué región han sido llevadas, sino
que había discurrido con ellos en forma general, enseñándoles que existían,
pero no les dijo de su expansión y del orden de sus regiones, ni cómo son. Por
esta causa no supieron que había también otras regiones dentro de ese
misterio.

Y no había dicho a sus discípulos: «Salí de tal y tales regiones hasta entrar
en ese misterio y hasta que hube de salir de él», sino que al enseñarles les
dijo: «He salido de ese misterio». Por esta causa ellos pensaron de tal
misterio que es el fin de los fines, y que es la cabeza del Universo y que es la
plenitud total, pues Jesús había dicho a sus discípulos: «Ese misterio envuelve
al Universo del que os he hablado desde el día en que me reuní con vosotros
hasta este día». Por esta causa los discípulos pensaron entonces que nada
había dentro del misterio.
Los Cinco Auxiliares son parte de los Siete Espíritus ante el trono del Cordero, son traídos a
la Manifestación y llevados más tarde al Absoluto.
La Luz se expande en la Aurora de toda Creación y luego se recoge ante el seno del Absoluto
al finalizar cualquier Creación.
Las Cinco Impresiones están relacionadas con el Primer Mandamiento y son traídas al
Cosmos cuando amanece el Día de cualquier Creación.
El Orden de las diversas Regiones Cósmicas se halla perfectamente aclarado en el Árbol de
la Vida.
Incuestionablemente, Jesús salió del Primer Misterio.
El Primer Misterio es el fin de todos los fines, la Cabeza del Universo, la Plenitud Total.
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CAPÍTULO 2
Jesús y sus discípulos se sientan en el Monte de los Olivos

Sucedió entonces que los discípulos se sentaron en el Monte de los Olivos
hablando de estas palabras y regocijándose con gran placer y alborozándose
sumamente y diciéndose unos a otros: “Benditos somos antes que todos los
hombres de la Tierra, porque el Salvador nos ha revelado esto y porque hemos
recibido la plenitud del fin total”, (eso decían) mientras Jesús se sentaba un
poco alejado de ellos.
Una gran fuerza luminosa descendió sobre Jesús

Y sucedió entonces que en el decimoquinto día de la luna, en el mes de
Tybi, que es el día en el que la luna está llena; en ese día entonces, cuando el
sol había aparecido en su marcha, llegó tras él una gran fuerza luminosa
brillando de manera extraordinaria; y no había medida para esa luz en
conjunto con esa fuerza, pues salió de la luz de luces, y salió del último
misterio, que es el vigésimo cuarto misterio de adentro y afuera, (ésos que
están en las órdenes del segundo espacio del Primer Misterio). Y la fuerza
luminosa descendió sobre Jesús y lo envolvió por completo mientras se
encontraba sentado, alejado de sus discípulos, y brilló extraordinariamente, y

no había medida para la luz que estaba sobre él.
El decimoquinto día de la Luna se corresponde con Lucifer.
La clave de Lucifer es el Arcano A. Z. F., la Fuerza Sexual.
Incuestionablemente, el poder creador del Logos está en los órganos creadores.
El Sol interior profundo resplandece en el camino del Iniciado.
La Fuerza Sexual luminosa brilla extraordinariamente en el Aura de los Cristificados.
La Fuerza Sexual, en última síntesis, viene de la Luz de Luces que es precisamente el Logos.
Incuestionablemente, tal Luz sale del Último y Primer Misterio, que en realidad es el
Veinticuatro, el de la Gran Obra, el del Trabajo en el Gran Taller del Universo.
Todo lo que en estos párrafos hemos dicho lo entienden completamente los Artistas
Herméticos de calidad.
Indubitablemente, los Artistas Herméticos pertenecen a las Órdenes Esotéricas que trabajan
en el Segundo Espacio del Primer Misterio.
Entiéndase por Segundo Espacio del Primer Misterio, las regiones donde viven los Sabios
Herméticos.
El Anciano de los días habita en el Primer Espacio del Primer Misterio y a él corresponde
exactamente el primero de los veintidós Mandamientos de la Ley de Dios.
Lo envolvió por completo

Y sus discípulos no vieron a Jesús debido a la gran luz dentro de la cual se
encontraba o que lo rodeaba, pues sus ojos se cegaron debido a la gran luz en
la que él estaba; sino que vieron solamente la luz, que lanzaba muchos rayos
de luz. Y los rayos de luz no eran semejantes entre sí sino que la luz era de
diversos tipos desde abajo hasta arriba, un rayo más excelente que el otro, ()
en una gran e inconmensurable gloria de luz; se extendía desde debajo de la
tierra hasta el cielo. Y cuando los discípulos vieron esa luz sintieron gran
temor y agitación.
En el Jesucristo interior de cada uno de nosotros resplandece maravillosa la energía
creadora.
El Logos es unidad múltiple perfecta. En el mundo del Logos la variedad es la unidad.
El Cristo Íntimo en cada uno de nos, está mas allá de la individualidad, de la personalidad y
del Ego.
En el Señor, todos los seres son en realidad Uno.
En la “Luz-Cristo” y de la “Luz-Cristo” brotan muchos rayos.
Cada rayo logóico es de diverso tipo y de distinta clase; sin embargo, todos los rayos entre sí
constituyen el Logos.
Cada rayo es la viva expresión de tal o cual Adepto, de éste o de aquel Cristificado.

Cualquier rayo logóico sirve de fundamento a tal o cual Hierofante.
Sería inconcebible la existencia de algún Adepto si excluyéramos del fondo de su Ser su
correspondiente rayo de Luz.
Todos los Rayos de Luz, en última síntesis, se resumen en Uno, que con inconmensurable
Gloria de Luz se extiende desde el Abismo hasta el Cielo.
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CAPÍTULO 3
Jesús ascendió a los cielos

Sucedió entonces, cuando la fuerza luminosa descendió sobre Jesús, que
gradualmente lo envolvió por completo. Entonces Jesús ascendió a las alturas,
brillando extraordinariamente en una luz inconmensurable. Y los discípulos lo
miraban y ninguno de ellos habló en tanto que él alcanzaba el cielo, sino que
todos ellos guardaron profundo silencio. Esto sucedió en el decimoquinto día
de la luna, en el día en el cual la luna está llena, en el mes de Tybi.
Incuestionablemente, es mediante el Misterio Quince, que es el del Tiphón Baphometo, cómo
puede realizarse la Ascensión del Cristo Íntimo en nosotros.
El misterio del Baphometo se resuelve con el Sexto Misterio, tú lo sabes.
Jamás pudo faltar la figura hermética del Baphometo en las casas de los viejos Alquimistas
medievales.
Lucifer-Baphometo nos otorga el impulso sexual mediante el cual es posible la realización de
la Gran Obra.
Cuando herimos de muerte al Baphometo con la Lanza de Longinus, transmutamos el plomo en
Oro.
Transmutación sexual resulta fundamental para la cristificación, ése es el misterio de
Baphometo.
Indudablemente, resultaría absolutamente imposible cualquier transmutación metálica si
derramáramos el Vaso Hermético.
Quienes aprenden a usar inteligentemente el impulso sexual pueden realizar la Gran Obra.
La Ascensión del Cristo Íntimo en nosotros se hace absolutamente posible cuando se
comprende el Misterio Quince que es el mismo que el del Lucifer-Baphometo.
La confusión de los poderes y el gran terremoto

Sucedió entonces que, cuando Jesús alcanzó el cielo, tres horas después,
todos los poderes del cielo entraron en agitación y se pusieron en movimiento
unos contra otros; ellos y todos los Aeones y todas sus regiones y todas sus
órdenes y la tierra entera se agitó, y todos aquellos que la habitaban. Y todos

los hombres del mundo entraron en agitación, y también los discípulos, y todos
pensaron: “¡Por ventura, el mundo será arrollado!”.
Y todos los poderes en los cielos no cesaron en su agitación, ellos y todo el
mundo, y se pusieron en movimiento unos contra otros, desde la tercera hora
del decimoquinto día de la luna de Tybi hasta la novena hora de la mañana. Y
todos los ángeles y sus arcángeles, y todas las fuerzas de lo alto, alabaron a
los interiores de los interiores para que todo el mundo oyera sus voces sin
cesar, hasta la novena hora de la mañana.
La Ascensión del Jesucristo Íntimo es un Misterio Sexual de Alquimia trascendental y
práctica.
Ciertamente, la Ascensión del Cristo en nosotros resulta clara mediante la sabia combinación
de los Tres Améns, quiero referirme en forma enfática a las Tres Fuerzas Fundamentales de la
Naturaleza y del Cosmos.
Las Tres Fuerzas, Positiva, Negativa y Neutra, sabiamente combinadas en la Fragua
encendida de Vulcano, originan la Transformación Humana, la Ascensión de Cristo en nosotros.
Stella Maris, la Divina Madre Kundalini, orienta al navegante en el borrascoso océano.
El Cristo Íntimo victorioso es el Cristo Rojo.
El Cristo revolucionario, el Cristo rebelde, hace estremecer a todas las Potencias del Bien y
del Mal.
El Cristo Rojo nunca podría ser comprendido por las Potencias del Bien y del Mal.
Todos los Poderes del Cielo se agitan y se ponen en movimiento, unos contra otros, ante los
extraños procederes del Logos revolucionario.
En realidad, todos los Seres, todos los Aeones y todas las Regiones del Árbol de la Vida y
sus Órdenes, se agitan ante el Cristo Rojo.
El Cristo Rojo es el Cristo que trabajó en la Fragua encendida de Vulcano, el Cristo Salvador
Íntimo, el Cristo que salió victorioso a la hora de la tentación, el Cristo que expulsó a los
mercaderes del Templo Interior, el Cristo que mató a los infieles, el Cristo vestido con la Púrpura
de los Reyes.
El Cristo Interior Profundo debe pelear tremendamente contra los eternos enemigos de la
noche que están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Estos enemigos son los infieles, los diversos agregados psíquicos que personifican a nuestros
defectos psicológicos.
La Ascensión del Cristo en nosotros es un problema sexual.
Los Poderes de la Luz y los Poderes de las Tinieblas se agitan y revuelven ante la
Resurrección y Ascensión del Cristo Íntimo en nosotros.
El Cristo Íntimo debe pelear contra los Poderes del Bien y del Mal.
El Cristo Íntimo está más allá del Bien y del Mal.

El Cristo Íntimo empuña la espada de la Justicia Cósmica.
Los Poderes del Bien y del Mal luchan entre sí ante los eventos crísticos.
Deben cristalizar en el hombre las Tres Fuerzas Primarias de la Naturaleza y del Cosmos.
El Sagrado Sol Absoluto quiere hacer cristalizar en cada uno de nosotros las Tres Fuerzas
Primarias.
Bajo la Constelación de la Ballena se desarrolla el Iniciado.
Sin Lucifer-Baphometo sería imposible la Autorrealización Íntima del Ser.
Lucifer origina el impulso sexual en cada uno de nos.
Si controlamos el impulso sexual y transmutamos el Esperma Sagrado, ascendemos de grado
en grado.
Todo trabajo de la Gran Obra se realiza en la Novena Esfera.
La Novena Esfera es el Sexo.
Quienes derraman el Vaso de Hermes fracasan en la Gran Obra.
Las Jerarquías del Fuego adoran a los Interiores de los Interiores.
Los Interiores de los Interiores son los Seres de los Seres.
Los Interiores de los Interiores es lo Real de lo Real.
El Vidente del Vidente es el Dios Íntimo del Vidente, tú lo sabes.
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CAPÍTULO 4
Mas los discípulos se sentaron juntos con temor y estuvieron sumamente
con miedo y perturbación debido al gran terremoto que había sucedido, y
juntos se condolían diciendo: “¿Qué será entonces? ¿Por ventura el Salvador
destruirá todas las regiones?”. Diciendo así, juntos se inclinaban hacia el
suelo.
Todos los grandes eventos cósmicos y divinales se anuncian siempre con grandes terremotos.
Indudablemente, en los Mundos Superiores existen también grandes terremotos.
Obviamente, los Adeptos del Cristo se prosternan sorprendidos ante los grandes eventos.
Jesús descendió de nuevo

Mientras decían esto y se inclinaban hacia el suelo, entonces, en la novena
hora de la mañana, los cielos se abrieron y vieron a Jesús descender,
resplandeciendo tan excesivamente que no había medida para la luz que lo
rodeaba. No obstante, resplandeció más radiantemente que en el momento

cuando había ascendido a los cielos, para que los hombres sobre la tierra no
pudieran describir la luz que lo poseía, y lanzó rayos de luz en gran
abundancia, y no había medida para describir sus rayos, y su luz junta no era
igual, mas era de diversas clases y diversos tipos, algunos rayos más
sobresalientes que otros (), y toda la luz armonizaba junta. Era de triple clase
y cada una sobresalía más ante la otra () la segunda, que estaba en medio, era
más sobresaliente que la primera que estaba abajo, y la tercera, que estaba
arriba de las otras, era más sobresaliente que las dos que estaban abajo. Y la
primera gloria, que fue colocada debajo de todas las demás, se parecía a la
luz que había resplandecido con Jesús antes de su ascensión a los cielos, y se
veía a sí mismo como en su propia luz. Y las tres formas de luz eran de
diversos tipos y de diversas clases, una más sobresaliente que la otra...
En la Hora Nueve se abren los Cielos y el Cristo Íntimo desciende resplandeciendo.
Quienes entienden la Hora Nueve, comprenden las Doce Horas de Apolonio.
Los Misterios de Chokmah corresponden a la Hora Nueve.
Ningún Adepto podría vivenciar la Hora Nueve sin haber resucitado previamente.
La resurrección del Cristo Íntimo en nosotros sucede en la Hora Ocho.
Las Doce Horas de Apolonio se relacionan con los Doce Trabajos de Hércules.
Los múltiples rayos del Logos son de diversa clase y de diversos tipos. Algunos rayos más
sobresalientes que otros.
Sin embargo el Logos es unidad múltiple perfecta.
La Luz del Cristo Cósmico armoniza junta.
En sí y por sí, el Logos tiene tres aspectos.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres aspectos logoicos.
El Sagrado Sol Absoluto quiere hacer cristalizar las Tres Fuerzas Primarias dentro de
nosotros.
La Luz Logoica es de triple clase y cada una sobresale más ante la otra.
Una es la Gloria del Espíritu Santo, otra es la Gloria del Cristo y otra la del Padre.
Las Tres Formas de Luz Logóica son de diversos tipos y de diversas clases, una más
sobresaliente que otra.
Empero toda la Triple Luz Logóica es Una.
El mundo triple del Logos es la gloria de Aziluth.
El mundo de Aziluth deviene del activo Okidanok omnipresente.
El activo Okidanok es el incesante hálito eterno, para sí mismo profundamente ignoto.
El activo Okidanok tiene su raíz en el Sagrado Sol Absoluto.
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CAPÍTULO 5
Jesús dirige la palabra a sus discípulos

Y sucedió entonces, cuando los discípulos vieron esto, que se atemorizaron
con gran perturbación. Entonces Jesús, misericordioso y compasivo, cuando
vio a sus discípulos con gran perturbación les habló diciéndoles: “Tened
valor, soy yo, no tengáis miedo”.
El agregado psíquico del temor debe ser eliminado de nuestra naturaleza radicalmente.
En el Logos, la existencia del temor se hace imposible.
El temor sirve de base para muchos errores.
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CAPÍTULO 6
Y sucedió entonces, cuando los discípulos oyeron estas palabras, que
exclamaron: “Señor, si eres tú, recoge tu luz de gloria hacia ti mismo para que
podamos resistirla, de lo contrario nuestros ojos están en las tinieblas y
estamos perturbados y toda la tierra también está en perturbación debido a la
gran luz que te rodea”.
Osiris es un dios negro, decían los egipcios.
Los seres humanos no son capaces de resistir la Luz de Gloria.
La Luz del Cristo deslumbra a los moradores de la Tierra.
Osiris-Cristo es por eso negro para los seres humanos.
Los esplendores del Cristo ofuscan a los moradores de la Tierra.
Los esplendores del Cristo, en verdad, no son comprendidos por las gentes.
Las multitudes tienen la Conciencia dormida.
En tanto continúe el Ego dentro de nosotros, incuestionablemente la Conciencia continuará
dormida.
Sólo aniquilando al Ego adviene el despertar.
Sólo el despierto podrá comprender los Misterios Crísticos.
Jesús atrae a sí mismo su propia luz

Entonces Jesús recogió hacia sí mismo la gloria de su luz, y cuando esto

sucedió, todos los discípulos se llenaron de valor, encaminaron sus pasos
hacia Jesús, se prosternaron, lo glorificaron regocijándose con gran júbilo, y
le dijeron: “Rabino ¿a dónde has ido? ¿Cuál fue tu ministerio por el que te has
ido? ¿Por qué hubo todas estas confusiones y todos los terremotos que
sucedieron?”.
Cristo Íntimo vuelve una y otra vez, constantemente, cada vez que es necesario.
El Cristo Cósmico es una fuerza como la electricidad, como la fuerza de la gravedad, etc.
El Cristo Cósmico está más allá de la personalidad, de la individualidad y del Ego.
El Cristo se expresa a través de cualquier Hombre que esté debidamente preparado.
Empero, todos los eventos crísticos van acompañados de grandes terremotos y confusiones.
Los eventos crísticos son terriblemente revolucionarios.
Jesús promete a sus discípulos decirles todas las cosas

Entonces Jesús, misericordioso, les dijo así: “Regocijaos y alegraos de
hoy en adelante, porque he ido a las regiones de las que había aparecido. De
hoy en adelante, pues, hablaré con vosotros sin velos, desde el principio de la
verdad hasta su final; y hablaré con vosotros sin analogías. De hoy en
adelante no ocultaré nada a vosotros del misterio de lo alto y de aquella
región de la realidad. Se me ha concedido, gracias al Inefable y gracias al
Primer Misterio de todos los misterios, hablar con vosotros desde el principio
hasta la plenitud, así como de adentro hacia fuera y de afuera hacia adentro.
Escuchad, por ende, que puedo deciros todas las cosas”.
“Y sucedió, cuando me senté un poco alejado de vosotros en el Monte de
los Olivos, que medité acerca del orden del Ministerio, por la gracia del cual
fui enviado, que ya estaba consumado, y que el último misterio, que es el
vigésimo cuarto misterio de adentro hacia fuera, ésos que están en el segundo
espacio del Primer Misterio, en los órdenes de ese espacio, aún no me habían
enviado mi vestidura. Y sucedió entonces, cuando supe que el orden del
Ministerio, por la gracia del cual fui enviado, estaba consumado, y que por
ese misterio mi vestidura no se me había enviado, la cual había dejado atrás
en él hasta que su tiempo fuese concluido, meditando entonces en esto, me
senté en el Monte de los Olivos un poco alejado de vosotros”.
Jesús Cristo, o Cristo Jesús Íntimo en cada uno de nos, surge siempre del mundo del Logos
Solar para manifestarse a los hombres.
En Kábala, diríamos que el Jesús-Cristo secreto surge de Chokmah, así aparece en el Árbol
de la Vida.
Incuestionablemente, desciende de esa región para penetrar en el vientre de su Divina Madre,
por obra y gracia del Espíritu Santo.
Stella Maris es virgen antes del parto, en el parto y después del parto.
La Virgen del Mar da a luz a su Hijo en el establo del mundo.

El Establo de Belén es el mismísimo cuerpo del Iniciado.
En el Establo de Belén se encuentran los animales de la Mente, el Deseo y de la Mala
Voluntad.
El Jesucristo Interior debe eliminar todos los elementos indeseables que en nuestro interior
cargamos.
La Virgen del Mar es la Hija de su Hijo y la Adorada Esposa del Espíritu Santo.
Ella, Stella Maris, obedece las órdenes del Jesús-Cristo Íntimo y trabaja con Él eliminando
de nosotros los elementos psíquicos indeseables.
Gracias al Primer Misterio, es decir, gracias al Anciano de los Días, gracias al Padre de
todas las Luces, el Jesús-Cristo Interior puede enseñar a los Iniciados.
El Señor no oculta nada a los que en verdad están despiertos.
El Señor enseña a los Adeptos los Misterios de lo Alto y de aquella Región de la Realidad.
El Señor, gracias al Inefable y por obra y gracia del Primer Misterio de todos los Misterios,
que es el del Padre, nos instruye secretamente.
Él nos instruye desde el principio hasta la plenitud, así como de adentro hacia afuera y de
afuera hacia adentro.
Todo esto es posible cuando lo encarnamos.
Al que sabe la Palabra da Poder, nadie la pronunció nadie la pronunciará sino solamente
Aquél que lo tiene encarnado.
El Monte de los Olivos es el Mundo Causal.
El Señor desciende desde el Mundo del Logos Solar para vivir como Hombre Causal.
El Señor se proyecta desde el Mundo Causal hasta el Mundo Físico.
El Señor manifestado actúa en las regiones de la Mente.
El Señor manifestado resplandece en el Cuerpo Astral de aquél que lo tiene encarnado.
El Señor manifestado entra en el Cuerpo Físico para vivir como un Hombre entre los
hombres.
Cada vez que es necesario, viene el Señor a este valle de lágrimas para ayudar a la
Humanidad.
Las multitudes dormidas nunca conocen al Señor y le vituperan siempre que viene.
El Jesús-Cristo Íntimo ha sido crucificado muchas veces.
En el Monte de los Olivos el Cristo Íntimo reflexiona profundamente.
El Ultimo Misterio es el Vigésimo Cuarto Misterio.
Esto se cuenta de adentro hacia afuera, tú lo sabes.
En el Misterio Veinticuatro trabaja la Divina Madre Kundalini tejiendo su propio Telar.

Quienes trabajan en el Segundo Espacio del Primer Misterio, comprenden todo esto.
La Divina Madre Kundalini, Stella Maris, trabaja en el Segundo Espacio del Primer Misterio.
En el Segundo Espacio del Primer Misterio encontramos a todos los trabajadores de la Gran
Obra.
Los Trabajadores de la Gran Obra obedecen al Padre tanto en los Cielos como en la Tierra.
Ahora comprenderéis mejor por qué el Misterio Veinticuatro es el Primer Misterio.
La Divina Madre Kundalini teje para el Adepto su propia Vestidura.
Todo este trabajo se realiza a base de esfuerzos conscientes y padecimientos voluntarios.
Quienes perdieron su Vestidura Sagrada, deben buscarla nuevamente.
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CAPÍTULO 7
Cómo la vestidura de luz le fue enviada

“Y sucedió, cuando el sol salió por el oriente, después de esos días a
través del Primer Misterio que existió desde el principio, a causa del cual el
universo ha surgido, fuera del cual también yo mismo ahora vengo, no antes de
la hora de mi crucifixión, sino ahora, –sucedió que, a través del mandato de
ese misterio, mi vestidura de luz debería ser enviada, la cual se me había
concedido desde el principio y que había dejado atrás en el último misterio,
que es el vigésimo cuarto misterio de adentro hacia fuera–, ésos que están en
los órdenes del segundo espacio del Primer Misterio. Esa vestidura la dejé
entonces atrás en el último misterio, hasta la hora que debería ser consumado
para poder usarla, y empezaría a hablar con la raza humana y revelarles
desde el principio de la verdad hasta su final, y hablar con ellos desde los
interiores de los interiores hasta los exteriores de los exteriores, y desde los
exteriores de los exteriores hasta los interiores de los interiores. Regocijaos
por consiguiente y alegraos y regocijaos más y más profundamente, porque se
os ha concedido que hable primero con vosotros desde el principio de la
realidad hasta su final”.
El Sol de la Media Noche guía a los Iniciados en los Mundos Superiores.
Los Iniciados deben conocer los movimientos simbólicos del Sol de la Media Noche.
Ascender equivale a nacer, subir, manifestarse, etc.
Descender alegoriza muerte de algo, descenso de algo, etc.
El Sol, con pleno esplendor en el medio día, alegoriza plenitud total, triunfo completo, éxito
en tal o cual Iniciación, etc., etc., etc.

Estamos refiriéndonos en forma enfática al Cristo Sol, al Logos, al Sol Astral.
Los místicos ven el Sol Astral. Él los guía en la senda del filo de la navaja.
Cuando las nubes del Espacio lo cubren, ello significa que el Ego animal aún está muy fuerte
en el Iniciado.
Es necesario, es urgente disolver al Ego animal, reducirlo a polvareda cósmica.
El Sol Cristo ascendiendo a través del Primer Misterio, significa acción del Señor por
Voluntad del Padre.
El mismo Universo en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro Ser, surgió, vino a la
existencia, cuando el Sol ascendió a través del Primer Misterio.
Fue por Voluntad del Anciano de los Días que el Sol ascendió a través del Primer Misterio.
El Cristo Íntimo viene a la manifestación no antes de la hora de la crucifixión, sino ahora.
Es aquí y ahora donde el Señor debe ser crucificado.
El Señor debe vivir todo el Drama Cósmico, tal como está escrito en los Cuatro Evangelios,
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Empero, escrito está que debemos encarnarlo previamente, tú lo sabes.
Conviene sin embargo hacer la siguiente advertencia: “Mirad que nadie os engañe. Porque
vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán”. Ved Mateo 24,
versículos 4 y 5, Nuevo Testamento.
Resulta espantosamente difícil la Iniciación Venusta.
En la Iniciación Venusta se encarna al Cristo Íntimo.
Muy raro es aquél que logra encarnarlo.
Empero, existen también algunos equivocados sinceros que piensan de sí mismos lo mejor.
Esos dicen: Yo lo tengo encarnado, yo soy el Cristo.
Tales gentes se engañan a sí mismas y engañan a otros.
“Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis.
Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal
manera que engañarán, si fuere posible, aun a los Escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os
dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque
como el relámpago que sale del Oriente y se muestra hasta el Occidente, así será también la venida
del Hijo del Hombre”. Ved Mateo 24: 23-27.
La Vestidura de Luz del Cristo Íntimo, aunque originalmente le fuese concedida, debe ser
elaborada en el Telar de Dios, en el Misterio Veinticuatro de la Gran Obra.
Las Vestiduras de Luz del Cristo Íntimo, símbolo de todos los Poderes, la tiene el Padre en su
poder. El Padre es el Primer y el Último de los Misterios.
El Cristo Íntimo, encarnado en tal o cual hombre sencillo y humilde, usará en el Misterio su

Vestidura Sagrada.
Las gentes profanas nunca conocerán la Vestidura de Luz.
El Cristo Íntimo se halla recubierto por la humilde personalidad de alguien.
Nunca las gentes podrán reconocer al Cristo encarnado.
El Cristo Íntimo es el Instructor del Mundo.
El Instructor del Mundo encarnado deberá discurrir con la Raza Humana y revelarles desde el
principio de la Verdad hasta su final.
El Adepto que lo tenga encarnado sabrá amarlo dentro de sí mismo y nunca dirá: Yo soy el
Cristo.
El Maestro que lo tenga encarnado adorará al Señor y le servirá de instrumento.
El Señor encarnado discurrirá con los seres humanos desde los interiores de los interiores
hasta los exteriores de los exteriores, y desde los exteriores de los exteriores hasta los interiores
de los interiores.
Todo esto significa que el Señor puede auxiliar al Ser del Ser y a la personalidad humana.
El Instructor del Mundo, encarnado, puede instruir no solamente a las humanas personas sino
también al Ser de las mismas, y por lo último, al Ser del Ser.
Ayuda al exterior del exterior, significa auxilio total en todo orden de cosas.
Ayuda al interior del interior, significa instrucción plena del Ser del Ser.
El Cristo Íntimo encarnado no solamente ayuda, sino además ayuda a ayudar.
Sólo los Adeptos de Perfección lo tienen encarnado.
Empero os digo: Sed vigilantes porque en estos tiempos del Fin son muchos los que presumen
de ser Adeptos de Perfección.
Cuidaos de los falsos profetas.
De los espíritus de los discípulos y su encarnación

“Por esta razón os he elegido en verdad desde el principio hasta el fin del
Primer Misterio. Regocijaos y alegraos, porque cuando partí de este mundo,
traje conmigo doce potestades, tal como os lo he dicho desde el principio, las
cuales las he despojado de los doce redentores del Tesoro de la Luz, de
acuerdo al mandato del Primer Misterio. Éstas en otro tiempo las vertí en el
vientre de vuestras madres, cuando vine al mundo; ésas son aquéllas que están
en vuestros cuerpos ahora. Pues estas potestades os han sido concedidas ante
el mundo; porque vosotros sois quienes lo salvarán y porque vosotros podréis
soportar las amenazas de los gobernantes de la tierra y las ansiedades del
mundo y sus peligros y todas sus persecuciones, que los príncipes de lo alto
acarrearán sobre vosotros. Muchas veces os he dicho que he llevado la fuerza
hacia vosotros de los doce redentores que se encuentran en el Tesoro de la Luz.
Por tal motivo os he dicho verdaderamente desde el principio, que no sois de

este mundo. Yo también no lo soy. A pesar de que todos los hombres de la tierra
han engendrado sus almas de la fuerza de los redentores de los Aeones. Pero la
fuerza que está en vosotros, proviene de mí; vuestras almas residen en lo alto.
He traído doce potestades de los doce redentores del Tesoro de la Luz,
extraídos de la parte de mi poder que primero recibí. Y cuando me puse en
marcha por el mundo, llegué en medio de los príncipes de la esfera con la
forma de Gabriel, el Ángel de los Aeones; y los príncipes de los Aeones no me
conocieron, porque creyeron que yo era el Ángel Gabriel”.
Los Doce Apóstoles, las Doce Potestades, están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Los Doce Apóstoles son doce partes autónomas de nuestro Ser.
Las Doce Potestades, los Doce, son doce partes autoconscientes, y hasta independientes, de
nuestro propio Ser.
Las Doce Potestades, es decir, los Doce Apóstoles del Cristo Íntimo, se relacionan
sabiamente con las doce facultades del ser humano.
Empero, debemos hacer clara diferenciación entre las Doce Potestades y las doce facultades.
Incuestionablemente, el Ser en cada uno de nos, durante la Manifestación Cósmica, es la
Multiplicidad dentro de la Unidad.
Todas las partes autónomas y autoconscientes del Ser deben trabajar en la Autorrealización.
En tanto no se hayan desintegrado todos los elementos indeseables que en nuestro interior
cargamos, la Autorrealización íntima de cada una de las partes autónomas y autoconscientes del
Ser resulta algo más que imposible.
Las Doce Potestades son tan sólo doce partes de las tantas partes autónomas y
autoconscientes del Ser.
Quien logre perfeccionar la parte más elevada del Ser, recibe por tal motivo el grado de
Ishmesch.
Sin la disolución radical de todos los elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos,
no sería posible perfeccionar la parte más elevada del Ser.
Santiago, en el interior de nuestro Ser, es el bendito Patrón de la Gran Obra.
Sólo el Padre de todas las Luces, el Padre Íntimo de cada uno de nos, puede iluminarnos con
la Sabiduría a través de Santiago.
Santiago es el Mercurio dentro de cada uno de nosotros.
Es el Mercurio de la Filosofía Secreta, el Fundamento mismo de la Gran Obra.
El Cristo Íntimo y las Doce Potestades residen en nosotros mismos aquí y ahora.
Incuestionablemente, las Doce Potestades son vertidas por el Cristo Íntimo en el vientre de la
Madre Divina.
Cada uno de nos tiene su propia Madre Divina.

En nuestros cuerpos deben habitar las Doce Potestades, esto es posible desintegrando todos
los elementos psíquicos que en nuestro interior cargamos.
Los Doce Apóstoles, partes fundamentales del Ser, son siempre calumniados y perseguidos
por los perversos, esto lo sabe todo Maestro Iluminado.
El Jesús-Cristo histórico y sus Doce Apóstoles, simbolizan al Cristo Íntimo y a las Doce
Potestades encarnadas en todo Hombre Verdadero.
Existen Doce Salvadores que simbolizan a las Doce Constelaciones Zodiacales.
Las Doce Potestades, en cada hombre, se hallan relacionadas con el Redentor de tal o cual
Constelación.
Todos los Maestros han logrado engendrar sus Almas, o mejor dijera, cristalizar en la humana
persona, gracias a las enseñanzas de los Doce Salvadores.
Cada uno de los Doce ha venido al mundo para ayudar a la humanidad.
Cristalizar Alma en nosotros, es posible disolviendo el Ego animal.
Necesitamos disolver los elementos psicológicos indeseables para cristalizar el Alma en
nosotros.
Debemos convertirnos en pura Alma.
En paciencia poseeréis vuestras Almas.
Esto es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios.
Las Almas de las gentes residen en un nivel superior del Ser.
Alma es todo ese conjunto de Fuerzas, Poderes, Virtudes, Esencias, etc., que cristalizan en
nosotros cuando el Ego animal se disuelve.
Cada vez que un defecto psicológico se disuelve, cristaliza en nuestro interior alguna Virtud,
algún Poder etc.
La disolución total de todos los defectos implica la cristalización integral del Alma en
nosotros.
Si el agua no hierve a cien grados, no cristaliza lo que debe cristalizar y no se disuelve lo que
debe disolverse.
En forma similar, diremos que es necesario pasar por grandes crisis emocionales para
disolver defectos psicológicos y cristalizar Alma.
El Ángel Gabriel es el Regente de la Luna y se relaciona con la Esfera lunar.
Jesús, el Cristo Íntimo, es el Sol Divino en nosotros.
De la encarnación de Juan el Bautista

“Y sucedió entonces, cuando llegué en medio de los regidores de los
Aeones, que miré hacia abajo sobre el mundo de la humanidad por orden del
Primer Misterio. Encontré a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, antes de
haberlo concebido, y sembré en ella la fuerza que había recibido del IAO

menor, el Digno, que está en medio, Aquél que tiene el poder de proclamar
antes que yo y preparar el camino, y bautizar con el agua del perdón de los
pecados. Esa fuerza, por consiguiente, está en el cuerpo de Juan”.
Juan, el Bautista, es el mismo Elías reencarnado.
I A O mayor, es la del Logos en sí mismo. I A O menor, es la del hombre.
I A O mayor, es la del Superhombre. I A O menor es la del hombre.
El Juan Íntimo está dentro de nosotros mismos aquí y ahora.
Todo Iniciado debe encontrarse con esa parte de su Ser que se llama Juan, el Bautista.
El encuentro con Juan se realiza siempre en la Segunda Iniciación del Fuego.
El encuentro con Juan sucede siempre en el Edén.
Juan es el Precursor, quien prepara el camino a nuestro Cristo Íntimo.
El Juan Bautista histórico alegoriza al Juan Bautista interior de cada uno de nos.
Cómo Juan fue Elías en una encarnación pasada

“Además, en lugar del espíritu de los regidores a quienes él había
nombrado para agasajar, encontré el espíritu de Elías en los Aeones de la
esfera y lo quité de allí, y llevé su espíritu trayéndolo a la Virgen de luz, y ella
lo entregó a sus receptores; ellos lo condujeron a la esfera de los regidores y
lo vertieron en el vientre de Elizabeth. De esta manera el poder del I A O
menor, que está en medio, y el espíritu del Profeta Elías, fueron ligados al
cuerpo de Juan, el Bautista. Por este motivo vosotros dudasteis en otro tiempo,
cuando os dije: «Juan dijo: Yo no soy el Cristo», y vosotros me dijisteis:
Escrito está que: «Cuando venga el Cristo, Elías vendrá antes que Él y
preparará su camino». Sin embargo, cuando me decíais esto, yo os contestaba:
«Elías verdaderamente ha venido y preparado todas las cosas tal como está
escrito, y ellos han hecho para Él lo que deberían». Y cuando comprendí que
vosotros no habíais entendido aquello que os hablé relacionado con el espíritu
de Elías que está ligado a Juan el Bautista, os contesté abiertamente: «Si
aceptáis a Juan el Bautista: Él es Elías de quien os he hablado que vendría»”.
Los Regidores de la Iglesia Gnóstica son verdaderos Iniciados despiertos.
El Espíritu de Elías es también un Aeón, es decir, un Maestro del Gran Día, tú lo sabes.
La Virgen de Luz, Stella Maris, la Divina Madre Kundalini del Juan el Bautista, es citada por
el Gran Kabir Jesús.
El Salvador entregó el Espíritu de Elías a la Stella Maris de Juan, y Ella lo entregó a sus
Receptores. Ellos lo condujeron a la esfera de los Regidores de la Luz y éstos lo vertieron en el
vientre de Elizabeth.
De esta manera, el I A O menor, la Divina Madre de Luz y el Espíritu de Elías, fueron ligados
al cuerpo de Juan, el Bautista.
Elías se reencarnó en Juan el Bautista.

Juan es la vivísima reencarnación de Elías.
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CAPÍTULO 8
De su propia encarnación a través de María

Y Jesús continuó en su plática diciendo: “Aconteció entonces después de
eso, que, al mandato del Primer Misterio, miré hacia abajo, sobre el mundo de
la humanidad, y encontré a María, quien es llamada “mi madre” de acuerdo al
cuerpo de la materia. Hablé con ella como Gabriel, y cuando volvió de lo alto
hacia mí, le vertí de allí la primera fuerza que había recibido de Barbelo, que
es el cuerpo que he llevado en lo alto. Y en vez del espíritu, vertí en ella la
fuerza que he recibido del Gran Sabaoth, el Digno, que está en la región de la
Derecha. Y las doce potestades de los doce redentores del Tesoro de la Luz, que
yo había recibido de los doce ministros de en medio, las vertí en la esfera de
los regidores. Y los decanos de los regidores, y sus liturgos, creyeron que ellos
eran los espíritus de los regidores; y los liturgos los trajeron y los ligaron a
los cuerpos de vuestras madres. Y cuando vuestra hora llegó, nacisteis en el
mundo sin espíritu de regidores. Y recibisteis vuestra parte de la fuerza, que el
último auxiliar había inhalado hacia la mezcla, esa fuerza que está fundida
con todos los invisibles y todos los regidores y todos los Aeones, en una
palabra, el que está combinado con el mundo de destrucción, que es la mezcla.
Esta fuerza, que desde el principio yo resalté en mí mismo, la he vertido en el
Primer Mandamiento, y el Primer Mandamiento vertió una parte de ésta en la
Gran Luz, y la Gran Luz vertió una parte de aquélla que había percibido, en
los cinco auxiliares, y el último auxiliar tomó una parte de aquélla que
recibió, y la vertió en la Mezcla. Y esta parte está en todos los que están en la
Mezcla, tal como os lo acabo de decir”.
El Mandato del Primer Misterio es equivalente al Mandato del Padre.
María es siempre Isis, la Madre Divina, a quien ningún mortal ha levantado el velo.
Sabaoth es el nombre dado en hebreo al Ejército de la Voz, a la Hueste o a las Huestes
Creadoras de los Elohim.
En el Antiguo Testamento, se aplica el nombre de Jehová, en su acepción original de IodHeve, a la Hueste de los Andróginos Divinos o Cosmocratores que crearon este Universo.
Isis-María recibe siempre la Primera Fuerza, el Santo Afirmar.
El Cristo Íntimo transmite a la Divina Madre Kundalini tal Fuerza.
No olvidemos jamás que existen Tres Fuerzas Primarias, éstas son: Santo Afirmar, Santo
Negar, Santo Conciliar.

El Gran Sabaoth, el Digno, que está en la Región de la Derecha, es la Hueste de los Elohim
creadores.
El Cristo Íntimo siempre transmite a Stella Maris la Fuerza maravillosa del Gran Sabaoth.
En modo alguno podríamos negar la existencia de los Doce Salvadores o Avataras.
Cada uno de los Doce Redentores tiene dentro de sí mismo a las Doce Potestades.
Entre cada Logos Redentor y el mundo manifestado existe el correspondiente Maestro,
Espíritu, emanado del Redentor en cuestión.
Obviamente, el Ministro emanado viene a ser un desdoblamiento del Logos Íntimo.
Muchas veces, los decanos de los regidores y sus liturgos piensan de sí mismos lo mejor,
suponen equivocadamente que ellos son los Regidores de la Luz; tal error se debe al orgullo y a la
ambición.
Obviamente, estos equivocados renacen, vuelven al mundo, son traídos a este valle de
lágrimas por los liturgos de los regidores.
Los Príncipes de la Iglesia Gnóstica nunca ignoran los trabajos del Abismo.
Sólo quienes han trabajado intensamente en los Mundos Infiernos, logran alcanzar el estado
de Príncipes o Regidores de la Iglesia Gnóstica.
En realidad, únicamente trabajando sobre sí mismo en el Noveno Círculo Dantesco, es
posible convertirse en Regidor de la Luz.
Toda exaltación va precedida de una terrible humillación.
Quien quiera subir, debe primero bajar, ésa es la ley.
Aquellos equivocados sinceros que se creen Regidores sin serlo, reciben al renacer, en vez
del Espíritu de los Regidores, la fuerza para la lucha en la vida, la fuerza marciana que está
combinada con el mundo de destrucción, que es la Mezcla o el resultado de la Mezcla de Leyes y
Fuerzas.
La Fuerza del Salvador del Mundo se encuentra en un nivel muy superior, con relación a las
Fuerzas de los Cinco Auxiliares.
La fuerza del Redentor del Mundo está vertida en el Primer Mandamiento, que dice: “Amad a
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”.
El Primer Mandamiento, eso que es Amor, vierte una parte de esa fuerza en la Gran Luz.
Incuestionablemente, la Gran Luz vierte a su vez una parte de la Fuerza-Amor en los Cinco
Auxiliares.
El Quinto Auxiliar, actuando con gran fuerza, toma cierta cantidad de la Sustancia del Amor
para verterla en la Mezcla, en el Mundo.
Indubitablemente, esta última parte de la Sustancia del Amor se halla depositada en la
Esencia.
Desgraciadamente, la Esencia, la Conciencia, se halla embotellada entre los agregados

psíquicos, vivísimas representaciones interiores de nuestros defectos de tipo psicológico.
Aniquilando los agregados psíquicos, se libera la Esencia y resplandece el Amor.
Los discípulos deberían regocijarse porque el tiempo de su investidura había llegado

Jesús dijo entonces esto a sus discípulos en el Monte de los Olivos.
Continuó de nuevo su plática diciéndoles: “Regocijaos y alegraos y agregad
gozo a vuestro gozo, porque ha llegado la hora de que use mi vestidura, la cual
ha sido preparada para mí desde el principio, y que dejé en el último misterio
hasta la hora de su consumación. Ahora, en la hora de su consumación, es el
momento en que seré ordenado por el Primer Misterio, para hablar con
ustedes desde el principio de la Verdad hasta su final, y desde los interiores de
los interiores hasta los exteriores de los exteriores, para que el mundo sea
salvado por vosotros. Regocijaos y alegraos, porque vosotros sois escogidos
ante los hombres de la tierra. Sois vosotros quienes salvaréis al mundo”.
El Cristo Íntimo usa su Vestidura, su Púrpura Sagrada, cuando ya ha realizado con éxito la
Gran Obra.
No olvidemos jamás que el Último Misterio es el Primer Misterio.
El Padre ha preparado para el Hijo la Púrpura de los Reyes.
En la Hora de la Consumación, el Hijo se viste con la Sagrada Vestidura.
La Hora de la Consumación de la Gran Obra, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, es
terriblemente Divina.
Las Doce Potestades, los Doce Apóstoles, son, repito, Doce partes autónomas y
autoconscientes de nuestro propio Ser.
Los Doce Apóstoles, bajo la dirección del Cristo Íntimo, se expresan a través del Iniciado
cuando se está trabajando por la humanidad doliente.
Los Doce, son Doce Aspectos del Ser dentro de la Unidad Individual.
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CAPÍTULO 9
Sucedió que cuando Jesús había concluido de decir estas palabras a sus
discípulos, continuó con su exposición y les dijo: “Ved aquí, que me he puesto
mi vestidura y con ella toda autoridad que se me ha concedido a través del
Primer Misterio. Un momento más y os diré el misterio del universo y la
plenitud del mismo y no ocultaré nada a vosotros a partir de esta hora. Yo os
perfeccionaré por completo con toda la perfección y en todos los misterios que
son la perfección de todas las perfecciones y la grandeza de todas las
grandezas y la Gnosis de toda la Gnosis, quienes están en mi vestidura. Yo os
diré todos los misterios desde los exteriores de los exteriores hasta los

interiores de los interiores. Pero escuchadme, que puedo deciros todas las
cosas que me han sucedido”.
Con la Vestidura Sagrada de la Púrpura Divina, que usan Aquellos que han hecho la Gran
Obra, el Cristo Íntimo se reviste.
“Ved aquí, –dice el Cristo– que me he puesto mi Vestidura y con ella toda autoridad que se
me ha concedido a través del Primer Misterio”.
Bien sabemos que el Primer Misterio es el del Padre que está en secreto. Hay tantos Padres
en el Cielo cuantas criaturas en la Tierra; cada uno de nosotros tiene su Padre.
El Padre es el Primero y el Último de los Misterios.
Veintidós son los Misterios Fundamentales.
El Cristo Íntimo es el Instructor del Mundo; Él puede revelarnos, secretamente, el Misterio
del Universo y la Plenitud contenida en el mismo.
El Cristo, el Logos Solar, es unidad múltiple perfecta.
El Cristo Íntimo dentro de las profundidades interiores del Ser, puede y debe perfeccionar a
los Doce y a los Siete, y a los Veinticuatro y a los Cuatro, etc., etc., etc.
No está de más repetir que durante la Manifestación del Ser, éste es múltiple.
El Cristo Íntimo, disolviendo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos,
perfecciona las distintas partes autónomas y autoconscientes de nuestro Ser.
El Ser es el Ser y la razón de ser del Ser es el mismo Ser.
No debemos confundir al Ser con el Yo.
El Yo es una abominación.
El Yo está compuesto por millares de agregados psíquicos que personifican a nuestros
defectos psicológicos.
El Cristo Íntimo, en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, debe disolver todos esos
elementos indeseables que en nuestro interior cargamos.
El Cristo Íntimo viene a instruirnos en secreto; Él nos revela todos los misterios, desde los
exteriores de los exteriores hasta los interiores de los interiores.
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CAPÍTULO 10
El misterio de las cinco palabras en la vestidura

“Y sucedió entonces, que cuando el sol había salido por el oriente, una
gran fuerza de luz descendió, en la cual estaba mi vestidura, que había dejado
atrás en el vigésimo cuarto misterio, tal como yo os lo había dicho, y encontré

un misterio escrito en mi vestidura, con cinco palabras provenientes de lo
alto: ZAMA ZAMA OZZA RACHAMA OZAI, cuya solución es ésta”:
La Vestidura del Adorable, obviamente, se encuentra en el Misterio Veinticuatro.
En el Telar de Dios, la Madre Divina Kundalini teje la Vestidura para el Señor.
El Telar de Dios es el Misterio Veinticuatro.
En la Vestidura del Señor están escritas las cinco palabras mágicas: Zama, Zama, Ozza,
Rachama, Ozai.
Estas son palabras del Lenguaje de la Luz.
La solución

“¡Oh Misterio que no tiene par en el mundo, por cuya causa el universo ha
surgido! –ésta es la total salida y la ascensión total que ha emanado todas las
emanaciones y todo lo que está después, y por cuya razón todos los misterios
han surgido–. Venid a nosotros porque nosotros somos vuestros miembros y
semejantes. Todos estamos contigo, somos uno y el mismo. Tú eres el Primer
Misterio que existió desde el principio, en el Inefable, antes de aparecer; y el
nombre de ello somos todos nosotros. Ahora por lo tanto, venimos a
encontrarte en el último límite, el cual es el último misterio desde adentro, él
mismo es un pedazo de nosotros. Ahora por lo tanto, te hemos enviado la
vestidura que te pertenece desde un principio y que la has dejado atrás, en el
último límite, el cual es también el último misterio desde adentro, hasta que
sea consumada su hora de acuerdo con los mandamientos del Primer Misterio.
Ved aquí, su hora ha llegado; póntela”.
El Anciano de los Días, dentro de nuestro propio Ser, es el Primero y el Último de los
Misterios.
El Anciano de los Días es la causa del Gran Surgimiento Universal.
El Anciano de los Ancianos combina causas para hacer surgir el Universo.
Todos los Misterios han surgido por Voluntad del Padre que está en secreto.
La total salida de las Fuerzas Primarias Universales y la ascensión o reingreso de las Tres
Fuerzas Originales, se deben al Primer Misterio, que es también el Último de los Misterios.
De este descenso y ascenso, emanación y reabsorción de las Tres Fuerzas Primarias, han
emanado todas las emanaciones cósmicas y todo lo que está después, por cuya causa, todos los
Misterios han surgido.
Todo esto que sucede en el Universo se sucede también en el Hombre real.
Las Tres Fuerzas Primarias vienen del Gran Aliento, tú lo sabes.
Las Tres Fuerzas Primarias son, en sí mismas y por sí mismas, un desdoblamiento del Gran
Aliento, para sí mismo profundamente ignoto.
El Gran Aliento tiene su raíz en el Sagrado Sol Absoluto, tú lo sabes.

Las Tres Fuerzas Primarias emanan del Gran Aliento y se reabsorben en el Gran Aliento.
El Gran Aliento emana del Sagrado Sol Absoluto y al final del Gran Día se reabsorbe en el
Sagrado Sol Absoluto.
No sería posible crear, si previamente el Gran Aliento no se desdobla en sus Tres Fuerzas:
Positiva, Negativa y Neutra.
Cuando estas Tres Fuerzas originales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, inciden o coinciden en un
punto dado, se realiza una Creación.
Es al Santo Siete a quien le corresponde organizar tal Creación.
El Santo Tres crea y vuelve nuevamente a crear, pero sin el Santo Siete no podría organizarse
ninguna Creación.
Cualquier Cosmos puede existir gracias a la colaboración muy íntima del Tres y del Siete.
El Anciano de los Días es el Primer Misterio que existió desde el Principio, en el Inefable,
antes de aparecer.
¡Ven hacia nosotros y dentro de nosotros, Divino Anciano, porque nosotros somos parte de ti
mismo!
Realmente, nosotros somos el resultado de los últimos resultados de los múltiples
desdoblamientos del Anciano de los Días.
El Padre y el Hijo son uno, el Padre es uno con el Hijo y el Hijo uno con el Padre, y quien ha
visto al Hijo, ha visto al Padre.
Debemos buscar al Anciano de los Días en el Último Límite dentro de nosotros mismos, el
cual es el Último Misterio desde adentro; él mismo es la parte superior de nuestro propio Ser.
Cuando hablamos de Último Límite, lo hacemos en el sentido de Manifestación Cósmica,
porque más allá de la Manifestación del Ser no tiene límites.
El Sagrado Sol Absoluto quiere cristalizar las Tres Fuerzas Primarias dentro de nosotros
mismos, aquí y ahora.
El Anciano de los Días debe fabricar su Vestidura.
El Hijo debe crear su Vestidura.
El Espíritu Santo debe crear su Vestidura.
Es aquí y ahora, en la Forja de los Cíclopes, donde debemos crear la Vestidura para el Padre.
Es aquí y ahora, en la Fragua Encendida de Vulcano, donde debemos crear la Vestidura para
el Hijo.
Es aquí y ahora, en la Novena Esfera, en el Sexo, y con el Mercurio de los Sabios, donde
debemos crear la Vestidura para el Espíritu Santo.
¡Oh Anciano de los Días! te enviaremos la Vestidura que te pertenece desde un principio y
que la has dejado atrás, en el Último Límite, el cual es también el Último Misterio desde adentro.

¡Oh Devotos! ¡Oh Adeptos! ¡Trabajadores de la Gran Obra!, cuando sea consumada vuestra
hora, de acuerdo con los mandamientos del Primer Misterio, el Viejo de los Siglos se vestirá con
su resplandeciente Vestidura.
Las Tres Vestiduras de la Santa Trimurti, son los Tres Cuerpos de Gloria.
Sólo los Alquimistas gnósticos saben trabajar en la Gran Obra.
Es el Laboratorio alquimista donde se pueden crear los Tres Cuerpos Gloriosos.
Las Tres Vestiduras de luz

“Venid a nosotros para acercarnos a ti y vestirte con el Primer Misterio y
toda su Gloria, por mandato de él mismo, en el que el Primer Misterio nos lo
ha concedido y que consiste en dos vestiduras para vestirle con ellas, además
de aquélla que te hemos enviado porque eres digno de ellas, desde el momento
que tú eres anterior a nosotros. Por esta causa, el Primer Misterio os ha
enviado a través de nosotros, el misterio de toda su gloria consistente en dos
vestiduras”.
El Padre es el Primer Misterio con toda su Gloria.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, constituyen la trinidad dentro de la unidad de la vida.
Si el Hijo y el Espíritu Santo se visten cada uno de ellos con su Gloriosa Vestidura,
incuestionablemente el Anciano de los Días también queda vestido con esas dos Vestiduras.
Las Tres Vestiduras, o Tres Cuerpos Gloriosos, resplandecen en el Infinito.
El Padre es anterior a todo lo que es, ha sido y será.
Él es Existencia de Existencias, el Punto Primordial, la Cabeza Blanca, el Antiguo de los
Días, el Rostro Inmenso, Luz Oculta, Luz Interna, el Punto dentro del Círculo.
El Viejo de los Siglos existía antes de que hubiera ningún reflejo de sí mismo para servirle de
imagen en la conciencia y establecer así su polaridad.
El Anciano de los Días es la Inteligencia oculta.
El Anciano de los Días resplandece en la Gloria de Aziluth.
La Primera Vestidura

“En la primera está la gloria entera de todos los nombres de todos los
misterios y todas las emanaciones de los órdenes de los espacios del
Inefable”.
Las Emanaciones de todos los Órdenes de los Espacios del Inefable resplandecen en la
Vestidura del Anciano de los Días.
Los Nombres de todos los Misterios resplandecen gloriosamente en la Vestidura del Viejo de
los Siglos.
Segunda Vestidura

“Y en la segunda está la gloria entera del nombre de todos los misterios y
de todas las emanaciones que están en las órdenes de los dos espacios del
Primer Misterio”.

El Nombre de todos los Misterios Menores y Mayores, y de todas las radiantes Emanaciones
que están en los Dos Espacios del Primer Misterio, brillan en la Vestidura del Cristo.
La Tercera Vestidura

“Y en esta tercera vestidura, que recientemente os enviamos, está la gloria
del nombre del Misterio del Revelador, que es el Primer Mandamiento y del
Misterio de las Cinco Impresiones y del Misterio del Gran Enviado del
Inefable, que es la Gran Luz, y del Misterio de los Cinco Guías que son los
Cinco Auxiliares. Hay más en esta vestidura, la gloria del nombre del Misterio
de todas las órdenes de las emanaciones del Tesoro de la Luz y de sus
Salvadores y del Misterio de las órdenes de las órdenes, que son los Siete
Améns y las Siete Voces y los Cinco Árboles y los Tres Améns y el Salvador
Gemelo que es el Hijo del Hijo, y del Misterio de los Nueve Guardias de las
tres puertas del Tesoro de la Luz. Hay más aún allí, la gloria entera del
nombre de todos aquellos que están en la derecha y de todos aquellos que
están en medio. Y más aún, hay allí dentro, la gloria eterna del Gran Invisible
que es el Gran Antecesor y el misterio de los tres poderes triples y el misterio
de su región total y el misterio de todos sus Invisibles y de todos aquellos que
están en el treceavo Aeón y el nombre de los Doce Aeones y de todos sus
regidores y de todos sus arcángeles y todos sus ángeles y de todos aquellos que
están en los doce Aeones y el misterio total del nombre de todos aquellos que
están en el Destino y en todos los cielos y el misterio completo del nombre de
todos aquellos que están en la esfera y de sus firmamentos y de todos los que
están en ellos y de todas sus regiones”.
El Revelador es siempre el Espíritu Santo.
El Gentil-Hombre, iluminado y perfecto, es el resultado concreto de la cristalización del
Espíritu Santo en nosotros.
La esposa del Espíritu Santo es la Divina Madre Kundalini, Marah, el Gran Mar, nuestra
Madre Cósmica Particular, pues cada uno de nosotros tiene su Madre.
La Divina Madre Isis es un desdoblamiento del Espíritu Santo en nosotros, una variante de
nuestro propio Ser.
El Misterio del Revelador está incluido en el Primer Mandamiento de la Ley de Dios.
El Divino Esposo y su Esposa inefable constituyen la Pareja Original.
Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
La Pareja Original sirve de fundamento al Primer Mandamiento.
El Misterio del Revelador se fundamenta en la Pareja Original.
El Arcano A. Z. F., es el Misterio Revelador.
Conexión del Lingam-Yoni sin eyaculación del Ens Seminis, allí está la clave del Gran
Misterio.
El Misterio de las Cinco Impresiones es la Estrella flamígera, tú lo sabes.

El Gran Enviado es el Cristo Íntimo.
El Cristo Íntimo viene al mundo cada vez que es necesario.
La encarnación del Cristo en nosotros es fundamental para la Gran Obra.
Los Cinco Guías son los Cinco Auxiliares dentro de nosotros mismos aquí y ahora.
Así como existen Cinco Auxiliares en el Sistema Solar: GABRIEL, RAPHAEL. URIEL,
MICHAEL, SAMAEL; así también dentro del Microcosmos hombre existen Cinco Auxiliares,
Cinco partes autónomas e independientes del Ser.
Los Cinco Auxiliares Íntimos guían al Iniciado bajo la dirección suprema del Padre.
En la Vestidura del Espíritu Santo resplandece la Gloria del Nombre del oculto Misterio de
todas las Órdenes de las Emanaciones del Tesoro de la Luz.
El Tesoro de la Luz es el Logos vestido con el To Soma Heliakón, el Cuerpo de Oro del
hombre solar.
Todo auténtico Cristificado posee en su interior el Tesoro de la Luz.
Del Tesoro de la luz devienen Emanaciones, Rayos, Radiaciones, etc.
Del Tesoro de la Luz, dentro de cualquier Adepto de Perfección, surgen Órdenes Esotéricas,
Religiones inefables.
La Gloria del Nombre de cualquier Orden Mística deviene originalmente del Tesoro de la
Luz.
Del Tesoro de la Luz, oculto entre las profundidades íntimas de los Adeptos iluminados,
deviene el Misterio de los Salvadores.
El Misterio de las Órdenes de las Órdenes deviene del Tesoro de la Luz, oculto en el Ser del
Ser de todo Adepto autorrealizado.
Las Órdenes de las Órdenes están constituidas por los Siete Améns, las Siete Voces, los
Cinco Árboles y el Salvador Gemelo, que es el Hijo del Hijo.
Los Nueve Guardias del Tesoro de la Luz están ocultos dentro de cada uno de nosotros.
Los Nueve Guardias del Gran Tesoro son Nueve Partes autoindependientes y autoconscientes
de nuestro propio Ser.
El Noveno Sendero es inteligencia pura.
El Noveno Sendero es Yesod, el Fundamento mismo de la Gran Obra.
El Noveno Sendero es absolutamente sexual.
El Noveno Sendero está en los Órganos Sexuales.
El Noveno Sendero está guardado por la espada flamígera de los Querubines, los Poderosos.
Shaddai el Chaí, es el nombre secreto del Noveno Sendero.
El Camino que conduce al Iniciado hasta la Liberación final es absolutamente sexual.

El Sexo está en la Novena Esfera, es realmente la Novena Esfera.
Las Tres puertas del Tesoro de la Luz tienen Tres Nombres secretos.
Eheieh es el nombre de la primera puerta.
Jehová es el nombre divino de la segunda puerta.
Jehová-Elohim es el nombre sagrado de la tercera puerta.
En el Padre está la primera puerta.
En el Hijo está la segunda puerta.
En el Espíritu Santo está la tercera puerta.
Obviamente, el Tesoro de la Luz tiene Tres Puertas.
Las grandes Catedrales Góticas tienen una puerta central y dos puertas menores a lado y lado,
tú lo sabes.
La Gloria entera de todos Aquellos que están en la derecha y de todos aquellos que están en
medio, resplandece en la Vestidura del Espíritu Santo.
El Gran Invisible es el Eterno Padre Cósmico Común, la infinitud que todo lo sustenta, el
Omnimisericordioso.
Del Gran Invisible emana Elohim.
Elohim es el Ejército de la Voz.
Elohim es el Verbo Creador.
Elohim, o mejor dijéramos, Elojim, se traduce como Dios manifestado saliendo de entre las
entrañas de Aelohim, para crear y volver nuevamente a crear.
Elohim es Dioses y Diosas, pues es un nombre femenino con una terminación plural
masculina.
Una Religión sin Diosas se encuentra a mitad del camino ateo porque Elohim es Diosas y
Dioses.
El nombre del Gran Invisible es Aelohim.
Que se sepa de una vez y para siempre que Aelohim es lo divinal incognoscible e
Inmanifestado.
El Gran Invisible es el Espacio Abstracto Absoluto.
El Gran Invisible es el Inmanifestado.
Del Gran Invisible nace Elohim.
Elohim es masculino y femenino a la vez.
Incuestionablemente, hombres y mujeres tienen por ello los mismos derechos y pueden llegar
juntos a la cristificación.

El hombre jamás llegará más allá que la mujer, ni ésta podrá escalar alturas espirituales más
elevadas que el varón.
Quienes afirmen que las mujeres no pueden autorrealizarse, son ignorantes.
¡Benditas son las Mujeres Cristificadas!
El Gran Invisible es el Antecesor de todo lo que ha sido, es y será.
Del Gran Invisible emanan los Tres Poderes Triples.
El Misterio de los Tres Poderes Triples se explica en el hombre y dentro del hombre.
Del Logos Triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro de todo ser realmente humano,
devienen Dos Triples.
El Íntimo y sus dos Almas Gemelas, la espiritual que es femenina y la humana que es
masculina, constituyen la segunda Trimurti que emana del Logos.
La Mente, el Astral, y el Físico, constituyen el Tercer Triple que deviene del Logos.
El asiento vital o Lingam-Sarira es tan sólo la sección superior del cuerpo físico, no
olvidemos jamás que el cuerpo físico es tetradimensional.
El treceavo Aeón, más allá de las Doce Puertas, es Ain, es SAT, el Inmanifestado.
Golpear en la Puerta Trece equivale a ingresar en el seno del Eterno Padre Cósmico Común,
cuyo nombre hebraico es Aelohim.
Todo Iniciado debe integrarse previamente con Elohim antes de integrarse con Aelohim.
Cada uno de nos tiene su Elohim interior.
El Elohim interior es el Ser de nuestro Ser.
El Elohim interior es nuestro Padre-Madre.
El Elohim interior es el Rayo que emana de Aelohim.
Aelohim es el Omnimisericordioso, el Eterno Padre Cósmico Común, el Espacio Abstracto
Absoluto.
Todo Adepto realiza, si así se lo propone, los Doce Trabajos de Hércules; raro es el que se
atreve a golpear en el Aeón Trece.
Golpear en la Puerta Trece significa sumergirse entre el seno de la Infinitud que todo lo
sustenta.
Se necesita perfección absoluta para no desprenderse jamás del seno de Aelohim.
Cualquier anhelo, por insignificante que sea, de existencia separada, de ser alguien, es
suficiente como para desprenderse de Aelohim y caer en el Reino del Demiurgo Creador.
Todos los Regidores, los Arcángeles, Señores y Ángeles de las Doce Regiones o Doce
Aeones, resplandecen en la sagrada vestidura del Espíritu Santo.
Los Doce Aeones, o Doce Regiones Cósmicas, se penetran y compenetran mutuamente si

confundirse.
El Misterio Total del Nombre de todos Aquellos que están en el Destino, resplandece en la
Vestidura del Espíritu Santo.
No todos los seres están en la Ley del Destino.
Millones de criaturas se encuentran atrapadas en la Ley de Accidentes.
El Nombre de todos Aquellos que moran en las Esferas y en los Firmamentos, y en las
diversas Regiones, resplandece en la Vestidura del Espíritu Santo.
La tesis de los varios Firmamentos es la misma que la de los varios infinitos.
Infinito mas infinito es igual a infinito.
Las Matemáticas Transfinitas demuestran la cruda realidad de los varios infinitos.
Más allá de nuestro Infinito perceptible con los telescopios más potentes, existe otro Infinito.
Escrito está que aun mucho más allá del siguiente Infinito, se entra en otro Infinito.
El Número de Firmamentos totales sólo lo conoce AELOHIM.
El Nombre de todos los Seres inefables que viven en los varios Firmamentos resplandece en
la Sagrada Vestidura del Espíritu Santo.
Los Nombres de todos Aquellos que viven en las diversas Regiones brillan en la inefable
Vestidura del Espíritu Santo.
Debemos hacer una plena diferencia entre Firmamentos y Regiones.
Las Regiones equivalen a Dimensiones.
Los Doce Aeones son las Doce Regiones.
Las Doce Horas de Apolonio se relacionan con los Doce Aeones existentes en cualquier
Firmamento.
Los Doce Trabajos de Hércules, que los Adeptos han de realizar, se hallan, cada uno,
relacionado con los Doce Aeones.
Los Treinta Aeones, emanados por parejas de entre el seno de Aelohim, son algo diferente, se
trata de los Cosmocratores o Elohim Creadores.
El día en que vino a nosotros

“He aquí que te hemos enviado, por lo tanto, esta vestidura que nadie
conocía desde el Primer Mandamiento para abajo, porque la gloria de la luz
estaba oculta en ella y las esferas y todas las regiones del Primer
Mandamiento para abajo no la han conocido. Apresúrate por lo tanto, ponte
esta vestidura y ven a nosotros. Para acercarnos a ti y vestirte por mandato
del Primer Misterio con tus dos vestiduras, que existieron para ti desde el
principio con el Primer Misterio hasta que el tiempo señalado por el Inefable
fuese consumado. Ven pronto a nosotros para que te vistamos con ellas, hasta
que hayas logrado el Misterio total de la perfección del Primer Misterio que

es señalado por el Inefable. Ven pronto a nosotros para que te las pongamos de
acuerdo con los mandatos del Primer Misterio. Falta aún un momento, un
pequeño momento y vendrás a nosotros y dejarás al mundo. Ven, por tanto,
pronto, para que recibas tu gloria completa que es la Gloria del Primer
Misterio”.
El Jesús-Cristo Íntimo, dentro de cada uno de nos, tiene pleno derecho a usar su Vestidura.
En la Vestidura del Jesús-Cristo Íntimo, resplandece la Gloria de la Luz.
Las múltiples Esferas Cósmicas y todas las Regiones suprasensibles del Universo y de los
Universos del Primer Mandamiento, brillan en el Espacio Infinito.
Desde el Primer Mandamiento, en el Primer Espacio, resplandecen las Esferas.
El Padre, el Anciano de los Días, la Misericordia de las Misericordias, lo Oculto de lo
Oculto, es el Primer Misterio.
Por mandato del padre, se viste el Hijo.
El Hijo se viste con sus dos vestiduras.
La Vestidura del Hijo y la del Hijo del Hijo, que es el Cuerpo Causal Crístificado,
resplandecen maravillosamente en el Señor.
El Misterio Total de la Perfección del Primer Misterio, ubicado dentro del Viejo de los
Siglos, es señalado por Aelohim.
Aelohim es la infinitud que todo lo sustenta.
La Gloria del Primer Misterio es la Gloria completa.
Quien se integre con el Anciano de los Días, después de ciertos superesfuerzos íntimos,
podrá integrarse con Aelohim.
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CAPÍTULO 11
Jesús se pone su vestidura

“Sucedió entonces que, cuando vi el misterio de todas esas palabras en la
vestidura que me enviaron y que me puse, brillé entonces con excelsitud y
ascendí a las alturas”.
El Jesús-Cristo Íntimo, en cada uno de nos, se viste con su Sagrada Vestidura para ascender.
Resplandece el Cristo Íntimo cuando asciende.
Jesús entra en el firmamento

“Me presenté a la primera puerta del firmamento brillando excesivamente
y no había modo de medir la luz que estaba en mí y las puertas del firmamento
fueron sacudidas una contra otra y se abrieron todas al momento”.

Normalmente, todo Iniciado tiene derecho a viajar hasta el Sol Central Sirio.
Ningún Iniciado puede pasar más allá de Sirio.
Sirio es la Capital de la Vía Láctea.
Alrededor de Sirio gira resplandeciente toda nuestra Galaxia.
El derecho a pasar más allá de Sirio hay que ganarlo.
Sólo Aquellos que se han integrado con el Cristo Íntimo han ganado el derecho.
Abrir las Puertas del Firmamento equivale a ganarse el derecho de pasar más allá de Sirio.
El Cristo Íntimo brilla gloriosamente cuando, integrado con el Adepto, pasa por las Puertas
del Firmamento.
Pasar por las Puertas del Firmamento equivale a pasar más allá de nuestra Galaxia.
Ante el Adepto Crístificado se abren las puertas del Infinito.
Los Poderes del firmamento se asombraron y se postraron y le rindieron culto

“Y todos los Arcontes y autoridades y todos los ángeles de allí fueron
poseídos de agitación debido a la gran luz que estaba en mí. Y ellos vieron la
vestidura radiante de luz que yo vestía y vieron el misterio que contiene sus
nombres y su temor fue excesivo. Y todos los lazos que los unían fueron
desatados y cada uno dejó su orden y todos se pusieron de hinojos ante mí, me
glorificaron y dijeron: «¿Cómo el Señor del Universo ha pasado entre nosotros
sin nosotros saberlo?». Y todos ellos juntos cantaron alabanzas a los
interiores de los interiores, pero a mí no me vieron aunque vieron la luz
solamente. Y se atemorizaron y estaban grandemente agitados y cantaron
alabanzas a los interiores de los interiores”.
La Vestidura del Cristo resplandece gloriosamente.
El Misterio que contiene los Nombres Inefables resplandece en la Vestidura del Cristo
Íntimo.
El Señor del Universo es el Cristo Cósmico, el Cristo Íntimo.
Las gentes devotas y sinceras, iniciadas, cantan a los Interiores de los Interiores, mas muy
pocos ven al Cristo Íntimo.
El Cristo Íntimo desata lazos y rompe cadenas, Él es el Gran Libertador.
El Cristo Íntimo es revolucionario en un ciento por ciento.
Índice

CAPÍTULO 12
Él entra en la primera esfera

“Y dejé esa región y ascendí a la primera esfera brillando con grandísima
intensidad, cuarenta y nueve veces más intensamente de lo que había brillado
en el firmamento. Sucedió entonces que cuando yo había alcanzado las puertas
de la primera esfera, éstas se abrieron inmediatamente después de haberse
sacudido”.
Dulce es el trabajo de quien trabaja contento, y dulce es el descanso de quien lo tiene
merecido.
El Hombre Cristificado, el Bendito, el Cristo-Hombre, cual Gran Emperador del Cosmos,
tiene las llaves de todos los firmamentos.
Trabajar sobre sí mismo es fundamental para llegar a la cristificación.
Escrito está: Al trabajo de tus manos da bendición y en el pensamiento pon corazón.
Con el traje de luz resplandeciente, el Jesús-Cristo Íntimo atraviesa el mundo suprasensible y
remontándose de esfera en esfera, aunque le han sido franqueadas todas las puertas, amedrenta a
los mismos Arcontes o Guardianes de aquellos lugares, quienes siempre lo adoran.
En todas las cosas de la esfera de manifestación se adora al Cristo.
Los poderes de la primera esfera se asombraron y glorificaron

“Penetré en las casas de la esfera, brillando radiantemente y no había
modo de medir la intensidad de la luz que me rodeaba. Y todos los Arcontes y
todos aquellos que estaban en esa esfera se agitaron entre sí. Y ellos vieron la
gran luz que estaba en mí y observaron con atención mi vestidura y vieron en
ella el misterio de sus nombres. Y fueron poseídos de mayor agitación y
mostrando gran temor decían: «¿Cómo es que el Señor del Universo pasó
entre nosotros sin nuestro conocimiento?». Y todos sus lazos fueron desatados
y sus regiones y sus órdenes, y cada uno dejó su orden y se postraron todos
ante mí y ante mi vestidura; me adoraron y cantaron todos juntos alabanzas a
los interiores de los interiores, con gran temor y poseídos de una gran
agitación”.
Los Arcontes y todos aquellos que están en la esfera de manifestación, se agitan siempre ante
el Jesús-Cristo victorioso.
El Jesús-Cristo victorioso dentro de cualquier Adepto Crístificado, resplandece
gloriosamente.
En la vestidura del Jesús-Cristo Íntimo resplandece el misterio de los nombres sagrados.
Ante el Cristo Íntimo se doblega toda rodilla.
El Cristo Íntimo desata todos los lazos, rompe cadenas, libera.
Adorar a los interiores de los interiores significa convertirse en cultor del Cristo Íntimo.
El Interior del Interior es el Logos.
Índice

CAPÍTULO 13
Él entró en la segunda esfera

“Y abandoné esa región y llegué a la puerta de la segunda esfera, que es el
destino. Después todas sus puertas se agitaron y se abrieron solas y entré a la
casa del destino brillando con gran intensidad y no había modo de medir la
intensidad de la luz que estaba en mí, porque brillé en el destino, cuarenta y
nueve veces más que en la primera esfera”.
El Cristo, Señor nuestro, tiene poder para entrar en el Sanctum de nuestro mismísimo destino
zodiacal.
La casa zodiacal o templo del zodíaco, tiene doce Santuarios.
Toda criatura que renace es colocada bajo determinado signo zodiacal.
Los Iniciados despiertos, cuando están por renacer, penetran en cualquiera de los doce
Santuarios del templo zodiacal a voluntad.
Todo Iluminado tiene pleno derecho a escoger el signo zodiacal a voluntad.
El Iluminado aguarda dentro del Santuario zodiacal escogido, a los Señores de la Ley; ellos
le ligan al cuerpo en el que ha de renacer.
Dentro de cada uno de los doce Santuarios de la catedral zodiacal resplandecen los símbolos
correspondientes.
Incuestionablemente, cada signo zodiacal tiene su simbología.
El Cristo Íntimo es el Gran Libertador.
El Señor de Perfecciones puede liberarnos de la tiranía zodiacal.
El Cristo puede emanciparnos de la ley del destino.
Los poderes de la segunda esfera se postraron y lo glorificaron

“Y todos los Arcontes y todos aquellos que están en el Destino, fueron
poseídos de una gran agitación, se postraron y fueron invadidos de un gran
temor al ver la gran luz que estaba en mí. Y ellos observaron con atención mi
vestidura y vieron el misterio de sus nombres en ella, y en su agitación estaban
con gran temor diciendo: «¿Cómo fue que el Señor del Universo pasó entre
nosotros sin que tuviéramos conocimiento?». Y todos los lazos de sus regiones
y de sus órdenes fueron desatados. Todos ellos vinieron inmediatamente, se
postraron ante mí y me glorificaron y cantaron alabanzas todos juntos a los
interiores de los interiores, estando poseídos de gran temor y gran agitación”.
El Bendito también conoce el misterio de los nombres de todos los que están bajo la ley del
destino.
Quienes viven en la esfera del destino adoran al Logos Solar.
Índice

CAPÍTULO 14
Él entró en los Aeones

“Y abandoné esa región y ascendí a la de los Aeones de los Regidores y
llegué ante sus velos y sus puertas, brillando con gran intensidad y no había
medida para la luz que está en mí. Sucedió entonces, cuando llegué donde los
Doce Aeones, que sus velos y sus puertas fueron sacudidas una contra la otra.
Sus velos se apartaron a sí mismos espontáneamente y sus puertas se abrieron
una contra la otra. Y entré en los Aeones, brillando con gran intensidad, y no
había medida para la luz que me rodeaba, cuarenta y nueve veces con más
intensidad que la luz con la que brillé en las casas del Destino”.
El Cristo-Jesús Íntimo, victorioso, puede entrar en los Doce Aeones o Regiones.
El Cristo victorioso tiene poder para pasar las doce puertas y llegar al Aeón Trece.
El Señor tiene poder para penetrar en la esfera de las casas del Destino.
El Señor tiene poder para penetrar en la esfera de los Aeones.
Una es la esfera de las casas del Destino, otra la esfera de los Aeones.
Es urgente comprender correctamente el misterio de cada esfera.
Los poderes de los Aeones se asombraron y se postraron y lo glorificaron

“Y todos los Ángeles y Arcángeles de los Aeones y sus Arcontes y sus
Dioses y sus señores y sus autoridades y sus tiranos y sus poderes y sus
chispas de luz y sus fuentes de luz y sus inigualables y sus invisibles y sus
antecesores y sus poderes triples, me vieron brillar con gran intensidad y no
había modo de medir la intensidad de la luz que me rodeaba; y ellos fueron
poseídos de gran agitación y un gran temor los invadió cuando vieron la gran
luz que estaba en mí. Y en su gran agitación y su gran temor se retiraron a la
región del Gran Antecesor Invisible y de los Tres Grandes Poderes Triples. Y
debido al gran temor y a su gran agitación, el Gran Antecesor con los Tres
Poderes Triples, siguieron en movimiento de un lado a otro de su región y no
pudieron cerrar todas sus regiones debido al gran temor que los invadía. Y
ellos agitaron a todos los Aeones y a todas las esferas y a todos sus órdenes,
invadidos de temor y de agitación, debido a la gran luz que estaba conmigo, –
la cuál no tenía el mismo poder que tenía cuando yo estaba en la tierra–,
cuando la vestidura de luz vino a mí, porque el mundo no podía soportar la luz
tal como era en realidad; de haber sido así, el mundo y todo su alrededor
hubiera sido destruido al momento, sino que la luz que tenía conmigo en los
doce Aeones era de una intensidad de 8.700 miríadas mayor que la luz que
tenía cuando estaba en el mundo entre vosotros”.
Los Ángeles y Arcángeles de los Aeones, los Regidores, Dioses inefables, Dioses y Señores,
se inclinan reverentes ante el Jesu-Cristo Íntimo.
Sus fuentes de luz y sus Inigualables y sus Invisibles y sus Antecesores y sus Poderes triples,
adoran al Señor.

La luz del Logos es formidable, maravillosa, extraordinaria.
Retirarse a la región del Gran Antecesor, significa orar al eterno Padre Cósmico Común,
buscar refugio en el Único.
Se agitan siempre los Aeones y sus esferas y sus órdenes ante el Cristo Cósmico.
El Jesús-Cristo Íntimo totalmente encarnado en cualquier Adepto Crístificado, resplandece
gloriosamente.
Lograr pues la cristificación, es urgente, inaplazable, impostergable...
8.700 miríadas de Luz es una cantidad simbólica.
8 más 7 más 0 más 0 es igual a 15.
Incuestionablemente, el Arcano Quince es terrible.
Tiphón Baphometo, Lucifer, es el Arcano Quince.
El Misterio del Baphometo se fundamenta en la transmutación sexual.
Tiphón-Baphometo es la reflexión del Logos Solar dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Lucifer-Baphometo da siempre el impulso sexual, si lo refrenamos en el acto sexual,
logramos la transmutación.
Lucifer-Baphometo da el gran impulso, mas si clavamos la Lanza de la Voluntad en su
costado, lo venceremos.
Vencer a la tentación equivale a subir por la espalda de Lucifer.
Lucifer es escalera para subir.
Lucifer es escalera para bajar.
1 más 5 es igual a 6, el Enamorado, el Amor.
Seis es la clave del Arcano Quince.
Lucifer nos convertirá en Arcángeles si realizamos en sí mismos el Misterio del Baphometo.
Hay que blanquear el latón.
Quema tus libros y blanquea el latón.
Blanquead al diablo, convertidlo en Lucifer.
Uno blanquea al diablo cuando transmuta la energía sexual y elimina el ego.
Las gentes tienen a su Lucifer convertido en diablo.
Lucifer resplandeciente, integrado con el Hombre, nos convierte en Arcángeles de la Luz.
En el Adepto Crístificado totalmente, esa Luz es de 8,700 miríadas, tú lo sabes.
Sólo Aquellos que han trabajado con Lucifer en los Infiernos pueden llegar a poseer tal Luz.
He allí el Misterio del Baphometo y de Abraxas.

La Luz nace de las Tinieblas y el Cosmos brota del Caos.
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CAPÍTULO 15
Adamas y los tiranos luchan contra la luz

“Sucedió que todos aquellos que estaban en los Doce Aeones, cuando
vieron la luz que estaba conmigo, fueron poseídos de una gran agitación y
corrieron por todos lados en los Aeones, y todos los Aeones y todos los cielos y
sus órdenes se agitaron uno contra el otro debido al gran temor que poseían,
porque ellos no sabían nada acerca del misterio que había sucedido. Y
Adamas, el gran tirano, y todos los tiranos en todos los Aeones, empezaron a
luchar en vano contra la luz sin saber contra quién estaban luchando, puesto
que no veían nada más que la sobredominante luz. Sucedió entonces que
cuando ellos lucharon contra la luz, todos y cada uno de ellos se debilitaron y
fueron sacados de los Aeones y se convirtieron en los habitantes de la tierra,
muertos y sin aliento de vida”.
Todos Aquellos que viven en los Aeones se estremecen ante el Logos Solar.
Adamas, el gran tirano del Destino, y todos los tiranos en todos los Aeones, llaman al
Adepto.
Esto significa que los Señores de la Ley llaman una y otra vez al Adepto a rendir cuentas.
Los Adeptos llamados a rendir cuentas sufren respondiendo por aquellas deudas que
pertenecen a etapas muy trascendidas.
Quienes lean estos párrafos deben estar alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra.
Les quita un tercio de sus poderes

“Y tomé de todos una tercera parte de sus poderes para que ellos no
tuvieran participación en sus diabólicas actividades y para que, si los hombres
que están en el mundo los invocaran en sus misterios, –ésos que los ángeles
que los violaron han continuado, es decir, sus hechicerías–, no pudieran
lograrlo en dichas invocaciones”.
Los Bodhisattvas caídos pierden sus poderes inefables.
Para cristificarse hay que pagar o arreglar previamente las deudas kármicas.
Él cambió el movimiento de las esferas

“Y el Destino y la esfera sobre los cuales tienen autoridad, los he
cambiado de tal modo que pasen seis meses volteados a la izquierda y logren
sus influencias, y que vean seis meses a la derecha y verifiquen sus
influencias. Por lo mandado en el Primer Mandamiento y por mandato del
Primer Misterio. El administrador de la luz los colocó viendo a la izquierda

cada vez que lograban sus influencias y sus propósitos”.
Así, las multitudes viven sobre esta dura costra del planeta Tierra, iluminado por un Sol que
se mueve en elíptica viajando de Sur a Norte y de Norte a Sur.
Viaje solar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.
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CAPÍTULO 16
“Sucedió que, cuando llegué a su región, ellos se amotinaron y lucharon
contra la luz. Y les retiré un tercio de su poder para que no lograran sus
diabólicos propósitos. Y el Destino y la esfera, sobre los cuales tienen
autoridad, los he cambiado, y los he colocado viendo hacia la izquierda por
espacio de seis meses y llevando a cabo sus influencias, y los he colocado
otros seis meses volteados a la derecha y efectuando sus influencias”.
Dentro de la Ley del Destino viaja la humanidad del planeta Tierra; han sido colocados los
seres humanos viendo hacia la izquierda por seis meses y otros seis meses volteados a la derecha.
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CAPÍTULO 17
En el momento que había dicho esto a sus discípulos, también les dijo: “El
que tenga oídos para oír, dejadlo oír”. Entonces, cuando María oyó al
Salvador decir estas palabras, se quedó mirando fijamente el espacio durante
una hora. Y les dijo: “Señor, permíteme hablar abiertamente”.
Marah, María, Isis, nuestra Divina Madre Cósmica individual, es la esposa del Espíritu Santo
y la Hija de su Hijo.
Marah, es pues, un desdoblamiento de nuestro divino Glorian particular.
Isis, María, es nuestro propio Ser, derivado.
Isis, María, es Dios-Madre en nosotros, la Virgen del Mar.
Isis, Marah, es el desdoblamiento del Espíritu Santo en cada uno de nos.
Maria, Isis, es nuestra Divina Madre Kundalini.
Marah, Isis, posee Sabiduría, Amor y Poder.
Isis, Marah, Tonantzín, nos enseña, guía y dirige.
La Virgen del Mar guía al Alkimista, es la Estrella que nos orienta en el borrascoso océano.

María Magdalena pide y recibe permiso para hablar

Y Jesús, compasivo, contestó a María: “María, bendita eres, a quien
perfeccioné en todos los misterios de lo alto, habla abiertamente porque tu
corazón es elevado al reino de los cielos más que todos tus semejantes”.
María Magdalena es la pecadora arrepentida; Kundry, Gundrigia, la mujer tan indispensable
para la Gran Obra.
Parsifal, en el drama de Wagner, después de someter a la tentadora Kundry, la transforma
totalmente.
El varón necesita de una María Magdalena para trabajar en la Novena Esfera y lograr la
Resurrección.
Ser salvado y salvar a Kundry, Magdalena, es algo grandioso.
Gundrigia tentadora, Magdalena, Kundry, serás perfeccionada en todos los Misterios de lo
Alto, más que todos tus semejantes.
Índice

CAPÍTULO 18
Entonces, dijo María al Salvador: “Señor, lo que nos has dicho: «El que
tenga oídos para oír, dejadlo oír», lo has dicho para que comprendamos lo que
has dicho. Por ende, Señor, yo puedo hablar sin prejuicios”.
María Magdalena puede hablar sin prejuicios.
María interpreta las palabras de Isaías

“Tú has dicho: «He retirado un tercio del poder de los Regidores de los
Aeones y cambiado su destino y su esfera sobre los que ellos tienen mando
para que, si la raza humana los invoca en los misterios –ésos que los ángeles
que los violaron les han enseñado para llevar a cabo sus propósitos diabólicos
e ilícitos en el misterio de sus hechicerías–, de ahora en adelante no logren
sus propósitos ilícitos». Tú les has retirado su poder y el de los adivinadores y
sus consultores y el de aquellos que dicen a los hombres en el mundo lo que va
a suceder, para que ellos, a partir de este momento, no sepan cómo predecir lo
que viene (porque tú has cambiado sus esferas y has hecho que pasen seis
meses viendo a la izquierda y logrando sus influencias y otros seis meses
viendo hacia la derecha y logrando sus influencias). Con respecto a esta
palabra, Señor, el poder que estaba en el Profeta Isaías, ha hablado así y
proclamado en otro tiempo en semejanza espiritual cuando dice sobre la Visión
de Egipto: «¿Dónde entonces, oh Egipto, están tus consultores y adivinos y
aquellos que exclaman de la tierra y aquellos que exclaman de sus entrañas?.
¡Dejadlos entonces que os declaren de hoy en adelante las acciones que el
Señor Sabaoth llevará a cabo!»

Entonces el poder que estaba en el Profeta Isaías y que fue anunciado
antes de tu llegada, consistía en que tú retirarías el poder de los Regidores de
los Aeones y cambiarías su esfera y su Destino para que no puedan saber nada
de aquí en adelante. Por esta causa se ha dicho también: «Tú no sabrás
entonces qué hará el Señor Sabaoth», es decir, ninguno de los Regidores sabrá
qué harás de aquí en adelante, pues ellos son Egipto porque ellos son materia.
El poder que estaba en Isaías, pronosticado entonces, y que se refería a ti,
diciendo: «De hoy en adelante no sabrás qué hará el Señor Sabaoth» debido al
poder de luz que recibiste de Él, el Digno, que está en la región de la derecha y
quien hoy está en tu cuerpo material por esta razón, mi Señor Jesús, tú nos has
dicho: «El que tenga oídos para oír, que oiga». Para que tú, el más poderoso,
sepas de quién es el corazón que más ardientemente se elevará al reino de los
cielos”.
Las criaturas solares, convertidas en lunares, viven ahora como seres vulgares sobre la faz de
la Tierra.
Las criaturas solares, transformadas involutivamente en lunares, han perdido sus poderes.
Aquellos que exclaman desde la Tierra, aquellos que exclaman desde sus entrañas, esos
adivinos o profetizadores de feria o negocio, en su mayoría son criaturas lunares.
Escrito está que la Antigua Humanidad Solar degeneró, se tornó lunar, se volvió vulgar.
Sabaoth llevará a cabo su propia Obra.
Sabaoth, es el Ejército de la Voz, la Gran Palabra, el Verbo.
Los Dioses Solares del pasado involucionaron espantosamente, se tornaron lunares.
Cayeron los Regidores de los Aeones, y su Esfera y su Destino fueron cambiados desde los
antiguos tiempos.
Los dioses caídos, convertidos en hombres lunares, nada saben sobre los ocultos designios de
Sabaoth.
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CAPÍTULO 19
Sucedió que cuando María había concluido diciendo estas palabras, Jesús
dijo: “Bien dicho María, porque tú eres bendita entre todas las mujeres de la
tierra y porque serás la plenitud de todas las plenitudes y la perfección de
todas las perfecciones”.
En la Catedral del Alma, hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por mil justos
que no necesitan de arrepentimiento.
María Magdalena resplandece y resplandecerá terriblemente Divina.

Jesús alabó a María. Ella pregunta sobre el cambio de las esferas

Cuando María oyó al Salvador decir estas palabras, se impresionó
grandemente y se acercó a Jesús, se postró ante él, veneró sus pies, y le dijo:
“Señor, escúchame, que deseo preguntarte sobre lo que has dicho, antes de
hablarnos sobre las regiones donde has ido”.
Jesús le contestó a María diciendo: “Habla con libertad y no temas, todas
las cosas que tengas en duda, te las revelaré”.
Siempre Kundry se arroja a los pies de Parsifal para manifestar su amor y obediencia.
El Jesús-Cristo Íntimo revela a Magdalena los misterios.
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CAPÍTULO 20
Ella dijo: “Señor, ¿lograrán todos los hombres que conocen el misterio de
la magia de todos los Regidores, de todos los Aeones del Destino y de aquellos
de la esfera en la forma en que los ángeles que violaron lo que les fue
enseñado; si los invocan en los misterios, es decir, en su magia diabólica,
impedir las buenas acciones?”.
Los Bodhisattvas caídos de los Ángeles, o Humanas Almas de los Espíritus Angélicos,
conocen el Misterio de la Magia de todos los Arcontes de todos los Aeones del Destino.
Entiéndase por Bodhisattva una semilla o germen con posibilidad de desarrollo divinal
trascendental, mediante presión venida desde lo Alto.
Jesús explica la conversión de las esferas

Jesús contestó y le dijo a María: “Ellos no lo lograrán como lo lograron al
principio, porque les he retirado un tercio de su poder, pero lograrán apoyo de
aquellos que conocen los misterios de la magia del Treceavo Aeón. Y si ellos
invocan los misterios de la magia de ésos que están en el Treceavo Aeón, lo
lograrán seguramente, porque no he retirado el poder de esa región, según el
mandato del Primer Misterio”.
Los Bodhisattvas caídos han perdido un tercio de su poder.
Esto significa que en modo alguno poseen la cristalización de las Tres Fuerzas Primarias de
la Naturaleza y del Cosmos.
Sólo con los poderes del Treceavo Aeón es posible que los Dioses caídos vuelvan a ser
Solares.
Los Misterios de la Magia del treceavo Aeón nos conducen a la Aniquilación Budhista.
Muriendo el Ego, dejando de existir, se logra la Redención.
En la Fragua encendida de Vulcano se puede y debe invocarse a Isis.

Quienes invoquen a la Serpiente en la Novena Esfera, serán asistidos.
La Divina Madre Kundalini se refuerza con el Poder Sexual.
La Madre Cósmica puede reducir a polvareda cósmica cualquier elemento psíquico
indeseable cuando la invocamos en plena Cópula Química.
Todos los agregados psíquicos indeseables pueden ser desintegrados si trabajamos en la
Novena Esfera.
Quienes derraman el Vaso de Hermes jamás desintegran el Ego animal.
Si los Dioses caídos trabajasen en la Novena Esfera, se redimirían.
Los Misterios del Aeón Trece significan: “Muerte radical del Ego”.
Cuando los Ángeles fornican, se caen; entonces, resucita el Ego.
Pueden los Ángeles caídos levantarse si aniquilan al Ego.
El Ego debe ser aniquilado en la Novena Esfera (el Sexo), tú lo sabes.
Índice

CAPÍTULO 21
Y sucedió, cuando Jesús concluyó de decir estas palabras, que María
continuó nuevamente, diciendo: “Entonces, mi Señor, ¿los adivinadores y
consultores no declararán en adelante a los hombres lo que habrá de
ocurrirles?”. Y Jesús respondió a María: “Si los profetizadores o adivinos
encuentran el Destino y la esfera vueltos hacia la izquierda, de acuerdo con su
primera extensión, sus palabras tendrán lugar, y dirán lo que habrá de ocurrir,
pero si encuentran el Destino o la esfera vueltos hacia la derecha, sus
palabras no dirán la verdad, pues yo he cambiado sus influencias y sus
escuadras y sus triángulos y sus octágonos; viendo que sus influencias desde
el principio y en adelante estaban continuamente vueltas hacia la izquierda, y
sus escuadras y sus triángulos y sus octágonos, ahora he hecho que pasen seis
meses vueltos hacia la derecha. Aquél que encuentre a sus considerados, desde
el momento en que los cambié, arreglándolos de manera que pasen seis meses
mirando hacia su izquierda y seis meses vueltos sus cursos a su derecha, –
aquél que los observe de esta manera, sabrá que sus influencias son seguras y
declarará todas las cosas que habrán de hacer–. En la misma forma, los
consultores, si invocan los nombres de los Arcontes y los encuentran vueltos a
la izquierda, dirán con exactitud todas las cosas acerca de las cuales
consulten a sus decanos. Por el contrario, si los consultores invocan sus
nombres cuando miran a la derecha, no habrán de prestarles oídos porque
están frente a otra forma, en comparación con su anterior posición en la que
JEÚ los había establecido; viendo que son otros sus nombres cuando están

vueltos a la izquierda y otros sus nombres cuando están vueltos a la derecha. Y
si los invocan cuando están vueltos a la derecha, no dirán la verdad, pues los
confundirán con confusión y amenazarán con amenazas. Entonces, aquellos
que no conozcan su curso cuando estén vueltos a la derecha, y sus triángulos y
sus escuadras y todas sus figuras, nada encontrarán cierto sino que se
confundirán en gran confusión y se encontrarán a sí mismos en gran engaño
porque yo he cambiado las obras que ellos realizaron en otros tiempos en sus
escuadras, cuando estaban vueltos a la izquierda, y sus triángulos y sus
octágonos, en los que ellos se ocupaban continuamente cuando estaban
vueltos a la izquierda; y los he hecho gastar seis meses en formar todas sus
configuraciones vueltas a la derecha a fin de que se confundiesen en confusión
en toda su extensión. Y más aún, los he hecho gastar seis meses vueltos a la
izquierda y realizando sus obras y sus influencias y todas sus configuraciones,
a fin de que los Arcontes que están en los Aeones y en sus esferas y en sus
cielos y en todas sus regiones, puedan ser confundidos en confusión y
engañados en engaño, de manera que no puedan comprender sus propios
cursos”.
Los adivinadores y consultores sólo podrán declarar a los seres humanos lo que ha de
ocurrirles cuando el Destino de estos últimos no sea alterado.
El Destino puede ser alterado cuando el Logos o Christus así lo quiere.
Karma es una palabra oriental que significa Acción y Consecuencia.
Karma es un término sánscrito que indica: Leyes de Causa y Efecto.
Toda causa tiene su efecto; no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa.
Quienes conozcan las leyes de Retorno y Recurrencia, comprenden la Ley del Karma.
Quienes conozcan la Ley de Reencarnación, conocen la Ley del Karma.
Las malas acciones de las vidas anteriores deben ser canceladas, aquí y ahora.
No sólo se paga Karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer
pudiéndose hacer.
Empero, Karma puede ser negociado.
Karma, también, puede ser perdonado.
Karmaduro es otro término en sánscrito que indica Karma que no puede ser negociado ni
perdonado.
Existe también la Ley de la KATANCIA, el Karma Superior de los Dioses y de los Adeptos.
La Ley de la KATANCIA también admite negociación y perdón.
Al León de la Ley se le combate con la balanza.
Haz buenas obras para que pagues tus deudas.
Quien tiene con qué pagar, paga y sale bien en los negocios; quien no tiene con qué pagar,

habrá de pagar con dolor.
Toda clase de pecados pueden ser perdonados, menos los pecados contra el Espíritu Santo.
La Fuerza Sexual, el Sexo, es el Poder del Espíritu Santo.
El adulterio, la fornicación, cualquier delito sexual, es pecado contra el Espíritu Santo.
Así pues, queda aclarada aquella frase del Cristo que dice: “Si los profetizadores encuentran
el Destino y la Esfera vueltos hacia la izquierda, de acuerdo con su primera extensión, sus
palabras tendrán lugar y dirán lo que habrá de ocurrir, pero si encuentran el Destino y la Esfera
vueltos hacia la derecha, sus palabras no dirán la verdad, pues yo he cambiado sus influencias y
sus escuadras y sus triángulos y sus octágonos”.)
Los adivinadores y consultores, profetas y sabios, pueden profetizar sobre el Destino o
Karma de alguien, mas podrían acertar o errar.
Se acierta cuando el Karma no ha sido perdonado.
Falla el adivino o consultor cuando el Karma ha sido negociado o perdonado.
Escrito está: “Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior
lava a la ley inferior”.
El Cristo Cósmico ha hecho posibles las negociaciones kármicas para bien de la Humanidad
doliente.
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CAPÍTULO 22
Felipe interroga a Jesús

Sucedió entonces, cuando Jesús terminó de decir estas palabras mientras
Felipe, sentado, escribía todas las palabras que Jesús hablara, que Felipe
fuese hacia delante, cayese de rodillas y adorara los pies de Jesús, diciendo:
“Mi Señor y Salvador, dame autoridad para discurrir ante ti y preguntar sobre
tu palabra, antes que tú discurras con nosotros lo relativo a las regiones a las
que fuiste en razón de tu ministerio”.
Y el compasivo Salvador respondió a Felipe: “Tienes permiso de hablar lo
que desees”.
Y Felipe respondió, diciendo a Jesús: “Mi Señor, ¿debido a qué misterio
has cambiado la unión de los Regidores y sus Aeones y su Destino y su esfera y
todas sus regiones, y los has confundido en confusión en cuanto a su camino y
engañado su curso? ¿Has hecho esto a ellos para la salvación del mundo, o
no?”.
Si el Señor Íntimo no hubiere hecho posible el Perdón y las Negociaciones, muchos que
hubieran podido ser salvados, se hundirían.

Las Negociaciones y el Perdón fueron hechos posibles para la salvación del mundo.
El Gran Compasivo ama a toda la humanidad doliente.
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CAPÍTULO 23
Por qué fue cambiado el curso de los Aeones

Y Jesús respondió a Felipe, diciéndole a él y a todos sus discípulos en
conjunto: “He cambiado su curso por la salvación de todas las almas. Amén,
Amén os digo: Si yo no hubiese cambiado su curso, una hueste de almas habría
sido destruida y habrían perdido un tiempo largo, si los Arcontes de los Aeones
y los Arcontes del Destino y de la esfera y de todas sus regiones y todos sus
cielos y todos sus Aeones no hubiesen sido frustrados; las almas habrían
continuado largo tiempo aquí afuera y la terminación del número de almas
perfectas se habría demorado, las cuales contarán en la Herencia del Altísimo
a través de los misterios y estarán en el Tesoro de la Luz. Por esta causa he
cambiado sus senderos, para que cayesen en engaño y en agitación y
entregasen el poder que está en la materia de su mundo y que ellos moldean en
las almas, a fin de que aquellos que se salven puedan ser prontamente
purificados y elevados, ellos y el poder eterno, y aquellos que no se salven,
puedan ser prontamente destruidos”.
Incuestionablemente, el Cristo Íntimo hizo posible el Perdón y las Negociaciones para que
aquellos que se salven puedan ser prontamente purificados y elevados.
El Señor ha hecho posible toda clase de Negociaciones y Perdón para que se defina la gente,
y que aquellos que no se salven puedan ser prontamente destruidos.
Índice

CAPÍTULO 24
María lo interroga de nuevo

Y sucedió entonces, cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus
discípulos, que María, la honesta en su discurso y la bendita, fue hacia
delante, cayó a los pies de Jesús y dijo: “Mi Señor, permíteme hablar delante
de ti y no te indigne que frecuentemente te moleste interrogándote”.
El Salvador, lleno de compasión, respondió diciendo a María: “Habla lo
que desees y yo me revelaré a ti abiertamente”.
María respondió y dijo a Jesús: “Mi Señor, ¿en qué forma se han
demorado las almas a sí mismas aquí afuera, y cuáles serán prontamente

purificadas?”.
Las almas se han demorado aquí afuera debido a los elementos inhumanos que constituyen el
Ego, el Yo.
Incuestionablemente, la Esencia se encuentra enfrascada entre los múltiples agregados
psíquicos inhumanos.
Tales agregados personifican a nuestros defectos psicológicos: ira, codicia, lujuria, envidia,
orgullo, pereza, gula, etc.
En Egipto, dichos elementos indeseables eran conocidos como los demonios rojos de Seth.
Cada demonio de Seth es un Ego por sí mismo, esto es irrefutable, irrebatible.
En tanto la Esencia anímica continúe embotellada entre los demonios rojos de Seth, la
Conciencia se procesará en virtud de su propio embotellamiento.
Indubitablemente, la Conciencia, embotellada, duerme profundamente.
Las gentes viven dormidas, inconscientes; así existen, trabajan, sufren; sin embargo, piensan
que están despiertas.
Quienes aniquilen a los demonios rojos de Seth, liberarán su Conciencia, la despertarán
radicalmente.
Sólo comprendiendo radicalmente nuestros errores a través de la Meditación y de la
Autorreflexión evidente del Ser, se hace posible la aniquilación de los agregados psíquicos.
La mente jamás puede aniquilar ningún defecto psicológico; ella puede esconderlo de sí
misma, justificarlo, condenarlo, esconderlo de los demás, rotularlo con distintos nombres, mas
nunca alterarlo fundamentalmente.
Si queremos desintegrar atómicamente a los agregados psíquicos que en nuestro interior
cargamos, necesitamos de un poder que sea superior a la mente.
Afortunadamente, tenemos dentro a Devi Kundalini.
Incuestionablemente, ella es Stella Maris, la Virgen del Mar, la Serpiente Ígnea de nuestros
mágicos poderes.
Obviamente, Stella Maris es un poder flamígero de nuestro propio Ser, es nuestro propio Ser,
pero derivado.
Stella Maris es Isis, Insoberta, María, Rea, Cibeles, Tonantzín, Marah, Diana, etc., etc.
Dios Madre dentro de nosotros, en nosotros, puede reducir a polvareda cósmica cualquier
elemento indeseable de nuestra psiquis, a condición de haberlo comprendido previamente.
La Divina Mujer-Serpiente posee poderes terriblemente divinos.
Isis es nuestra Divina Madre Cósmica particular; cada uno tiene su Isis.
La Divina Madre Kundalini-Isis nos asiste y ayuda a condición de una conducta recta.
El poder de Isis es reforzado por el poder eléctrico sexual, en la Fragua Encendida de

Vulcano.
Esta Fragua está en el Sexo.
La Electricidad Sexual Trascendente intensifica el poder de Isis.
Durante la Cópula química podemos invocar a Isis-Marah, entonces seremos auxiliados.
La Divina Madre-Serpiente Isis Adonía, podrá desintegrar cualquier defecto psicológico si le
invocamos en la Novena Esfera, es decir, en el Sexo y en pleno Coito Químico.
Índice

CAPÍTULO 25
Y Jesús respondió a María diciéndole: “Bien dicho, María, interrogas bien
con tu excelente pregunta y arrojas luz en todas las cosas con segura
precisión. Por tanto, desde ahora en adelante no te ocultaré nada, sino que te
revelaré todas las cosas con seguridad y franqueza. Escucha pues, María, y
vosotros, discípulos, escuchad: Antes que yo proclamase a todos los Arcontes
de los Aeones y a todos los Regidores del Destino y de la Esfera, ellos estaban
atados en sus ataduras y a sus esferas y a sus sellos, tal como Jeú, el
Supervisor de la Luz, los había atado desde el principio; y cada uno de ellos
permanecía en su orden, y cada uno viajaba de acuerdo con su curso, tal como
Jeú, el Supervisor de la Luz, lo había establecido”.
JEÚ, el nombre profundamente sagrado, se relaciona con la Luz y la Clarividencia.
Escrito está que Jesús, el Gran Kabir, entonó un dulce cántico en loor del Gran Nombre.
Escrito está que pronunció el Nombre profundamente sagrado, JEÚ, y les sopló en los ojos
diciendo: “Ya sois clarividentes”.
Incuestionablemente, JEÚ es palabra mántrica o clave mágica relacionada con la
Clarividencia.
Esta palabra, JEÚ, figura en la Misa Gnóstica.
La venida de Melquisedec

“Y cuando llegó el momento del número de Melquisedec, el Gran Receptor
de Luz, éste fue en medio de los Aeones y de los Arcontes, quienes están
confinados a la Esfera y al Destino, y arrebató la purificación de la Luz de
todos los Regidores y los Aeones y de todos los Arcontes del Destino y de
aquellos de la Esfera –pues él inspiraba lo que los ponía en agitación– y puso
en movimiento al Apresurador, que está por encima de ellos, y los hizo girar en
círculos velozmente y él (el Apresurador) arrebató el poder que había en ellos
y el aliento de sus bocas y las lágrimas de sus ojos y el sudor de sus cuerpos”.
Melquisedec es el Genio planetario de la Tierra, sobre el cual, Jesús, el Gran Kabir, dio

testimonio.
Melquisedec es el Gran Receptor de la Luz Cósmica.
Melquisedec tiene cuerpo físico, es un Hombre, o mejor dijéramos, un Superhombre.
Melquisedec vive en el reino de Agharti
El Reino de Agharti se encuentra en las cavernas subterráneas de la Tierra.
La Tierra es hueca, y toda una red de cavernas constituye Agharti.
En Agharti vive el Genio de la Tierra con un grupo de sobrevivientes de Lemuria y Atlántida.
Los Goros, poderosos señores de la Vida y la Muerte, trabajan con Melquisedec.
Toda la antigua Sabiduría de los siglos ha sido registrada en piedras dentro del Reino de
Agharti.
Cuando Abraham volvía de la derrota de los Reyes de Sodoma y Gomorra, contra los cuales
había peleado, encontró a Melquisedec.
Entonces, Melquisedec vivía en una fortaleza ubicada en aquel lugar, donde más tarde fuera
levantada Jerusalén, la ciudad querida de los Profetas.
Abraham dio a Melquisedec sus diezmos y primicias tal como lo manda la Ley.
Melquisedec tiene cuerpo físico inmortal.
Se ha dicho que Melquisedec y su gente, Abraham y la suya, celebraron en aquella ocasión la
Santa Unción Gnóstica con el partimiento del Pan y del Vino.
Fue entonces cuando Melquisedec entregó a Abraham el Santo Grial.
Dicho Cáliz fue, mucho más tarde en el tiempo, llevado por la Reina de Saba a Salomón Rey.
La Reina de Saba sometió a Salomón a muchas pruebas antes de hacerle entrega de tan Divina
Joya.
El Gran Kabir Jesús celebró la Última Cena con el Cáliz Sagrado.
José de Arimatea llenó el Cáliz con la sangre que manaba del cuerpo del Adorable, en el
Monte de las Calaveras.
El Senador romano escondió el Cáliz y la Lanza con la que Longinus hiriera el costado del
Señor.
Cuando la policía romana entró en casa del Senador, no halló ni al Cáliz ni a la Lanza.
José de Arimatea fue, por tal motivo, encerrado en una prisión por largo tiempo.
Después de haber salido de la cárcel, José de Arimatea recogió las Sagradas Reliquias y se
fue a Roma.
Desgraciadamente, allí encontró la persecución de Nerón contra los Gnósticos Cristianos.
Viajó por el Mediterráneo, y una noche, en sueños, fue visitado por un Ángel, quien le dijo:

—Ese Cáliz tiene un gran poder, porque en él se halla contenida la sangre del Redentor del
Mundo. Guárdalo allá.
Entonces le mostró el Templo de Montserrat, en España, Cataluña.
José de Arimatea ocultó el Cáliz y la Lanza en ese Templo.
En el Castillo del Grial, en el Monsalvat trascendente, se encuentran pues, el Santo Grial y la
Lanza de Longinus, el centurión romano.
No está de más afirmar en forma enfática, que el Templo del Grial se halla en estado de Jinas.
El Cáliz simboliza al Yoni femenino y la Lanza alegoriza al Phalus de los Misterios Griegos.
En el Cáliz y la Lanza se hallan ocultos los misterios del Lingam-Yoni.
El camino que conduce a la Autorrealización íntima del Ser es absolutamente sexual.
Melquisedec, en medio de los Aeones y de los Regidores, arrebata siempre lo que tiene que
arrebatar, para bien de la Humanidad doliente.
En forma constante, el Genio de la Tierra atrapa continuamente la Luz purificadora, la
absorbe, la atrae a nuestro mundo Tierra para auxiliar a las Almas.
No debemos olvidar que los Aeones y Arcontes están confinados a la Esfera y al Destino.
Es posible, en lo individual, mediante el Perdón y las Negociaciones, arreglar los asuntos de
la Ley con los Regidores y los Aeones del Destino y la Esfera.
Esto es lo que significa arrebatar la purificación de Luz de todos los Aeones y Arcontes de
todos los jerarcas del Destino y de Aquellos de la Esfera.
Así se dice que Melquisedec arrebató el poder que había en ellos, y el aliento de sus bocas y
las lágrimas de sus ojos y el sudor de sus cuerpos.
Melquisedec, en nosotros y por nosotros, como Señor de esta morada planetaria en que
vivimos, pone en movimiento al Apresurador, que está por encima de ellos, y lo hace girar en
círculos, velozmente.
Esto quiere decir que acelerar nuestra Autorrealización íntima es siempre posible a base de
trabajos conscientes, padecimientos voluntarios, negociaciones y perdón.
Melquisedec responde por todas las Almas de la Tierra.
Jesús, el Gran Kabir, es Sacerdote por siempre, según el Orden de Melquisedec.
“Porque este Melquisedec, Rey de Salem, Sacerdote del Dios altísimo, que salió a recibir a
Abraham que volvía de la derrota de los Reyes, y lo bendijo. A quien asímismo dio Abraham los
diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem,
esto es, Rey de Paz. Sin padre-terrenal, sin madre-terrenal, sin genealogía; que ni tiene principio
de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre”.
Hebreos 7: 1-3.)
Del moldeado de las almas de los hombres

“Y Melquisedec, el Receptor de la luz, purificó esos poderes y llevó su luz

al Tesoro de la Luz, en tanto que los servidores de todos los Arcontes juntaban
toda la materia de todos ellos; y los servidores de los regidores del Destino; y
los servidores de la esfera que está debajo de los Aeones, la toman y la
moldean en almas de hombres y ganado y reptiles y bestias salvajes y pájaros,
y las envían abajo, al mundo de la humanidad. Y luego, los receptores del sol y
los receptores de la luna, si miran por encima y ven las configuraciones del
Destino y de la Esfera, entonces ellos las toman de la energía de la luz; y los
receptores del sol la obtienen lista y la depositan hasta que la presentan a los
receptores de Melquisedec, el Purificador de la Luz. Y traen su material inútil
a la esfera que está por debajo de los Aeones, y lo moldean en almas de
hombres, y lo moldean también en almas de reptiles y de ganado y de bestias
salvajes y de pájaros, de acuerdo con el círculo de los regidores de esa esfera
y de acuerdo con todas las configuraciones de su revolución, y las reparten en
este mundo de humanidad, y se convierten en almas en esta región, tal como os
lo he dicho”.
Melquisedec, el Genio de la Tierra, una y otra vez debe purificar los poderes de este mundo
con sacrificios y transformaciones terribles.
Los grandes cataclismos son necesarios.
Melquisedec debe, así, purificar los poderes del Alma del Mundo y llevar su luz al Tesoro de
la Luz.
Una paralela correcta nos indica que dentro del Microcosmos hombre debe ocurrir lo mismo
cuando se quiere llegar a la Autorrealización íntima del Ser.
Los Trabajadores de la Gran Obra trabajan incesantemente sobre sí mismos y sobre el
Universo; esto se halla especificado en todo Génesis religioso.
A nosotros nos corresponde hacer dentro de sí mismos lo que el Ejercito de la Palabra hizo
en el Macrocosmos.
Los servidores de todos los Regidores juntaban y juntan toda la materia de todos ellos.
Se trata de juntar la Sal, el Azufre y el Mercurio, para la Gran Obra.
Mediante las sabias combinaciones de la Sal, el Azufre y el Mercurio, se hace la Gran Obra.
Aquellos que han realizado la Gran Obra la presentan a los Receptores de Melquisedec.
Esos que han realizado la Gran Obra ingresan a la Orden Sagrada de Melquisedec.
El material inútil es arrojado a los Mundos Infiernos, es decir, a la esfera sumergida que está
por debajo de los Aeones, región de las bestias que personifican a nuestros defectos de tipo
psicológico.
Del Abismo surgen cosas espantosas de acuerdo con los Regidores de esa esfera y de
acuerdo con todas las configuraciones de su revolución, y todo queda repartido entre la
humanidad.
En última síntesis, mediante la Aniquilación Budhista y Crística, desintegrando agregados

psíquicos o Mercurio seco, podemos cristalizar Alma en nosotros.
Los Receptores de la esfera que está por debajo de los Aeones, realizan trabajos
maravillosos que las gentes ni remotamente sospechan.
Ellos pueden moldear el material inútil que cae en la esfera, por debajo de los Aeones.
Ellos pueden moldear el tal inútil material, en almas de reptiles y de bestias salvajes y de
pájaros de acuerdo con todas las configuraciones de su revolución, y las reparten en este mundo de
humanidad, y se convierten en almas en esta región, tal como os lo he dicho.
Ellos pueden y deben dirigir en la esfera sumergida, que está por debajo de los Aeones, los
procesos involutivos de las bestias salvajes, reptiles y ganado, toros furiosos y demonios con cara
de cocodrilo.
Tales bestias del Averno son agregados psíquicos personificando defectos psicológicos,
engendros del infierno, egos que provienen de humanos organismos.
Los Regidores de la esfera que está por debajo de los Aeones tienen poder sobre la Vida y la
Muerte.
Los Regidores de esa esfera sumergida dirigen las oleadas de la Vida y de la Muerte.
Concretando, diremos: Los Regentes de la esfera sumergida infernal, que está por debajo de
los Trece Aeones, tienen poder para trabajar con las criaturas vivientes que viven sobre la
superficie de la Tierra y con las bestias del Abismo.
Los agregados psíquicos que constituyen el Ego tienen animalescas formas.
Quienes ingresan a los mundos infiernos, involucionan en el tiempo hasta la muerte segunda.
Mediante la muerte segunda se libera el Alma, la Esencia, entonces ingresa en el Edén para
recomenzar o reiniciar nuevos procesos evolutivos que han de surgir en el Mineral, continuar en el
Vegetal y proseguir en el Animal, hasta reconquistar el estado humano que otrora se perdiera.
Todo este trabajo con almas de hombres y de bestias, en la superficie del mundo y en la
esfera que está por debajo de los Trece Aeones, es dirigido por los Regentes del Averno.
Índice

CAPÍTULO 26
“Esto lo realizaban ellos continuamente, antes que su poder les fuese
disminuido y se desvaneciera, y se sintieron tan exhaustos y sin energías, que
su poder empezó a cesar en ellos de manera que quedaron exhaustos de poder,
y su luz, que estaba en su región, cesó, y su reino fue destruido y el universo
ascendió prontamente.
Ocurrió que cuando percibieron esto, y cuando el número de la cifra de
Melquisedec, el Receptor (de la Luz), tuvo lugar, entonces él tuvo que salir de
nuevo y entrar en medio de todos los Arcontes del Destino y de aquellos de la

Esfera, y los puso en agitación y los hizo abandonar prontamente sus círculos.
Y desde entonces se vieron constreñidos a buscar el poder fuera de ellos, fuera
del aliento de sus bocas y de las lágrimas de sus ojos y del sudor de sus
cuerpos”.
Incuestionablemente, los Dioses solares se convirtieron en lunares cuando cayeron en la
degeneración animal.
Cuando los Dioses solares se tornaron en lunares, perdieron sus poderes, se sintieron
exhaustos y sin energías, cayeron.
El Número de la cifra de Melquisedec, el Receptor de la Luz, tuvo lugar entonces, y el Gran
Ser entró en acción.
Melquisedec, en acción, gobierna con mano fuerte a los Arcontes de todos los Aeones y a los
Regidores del Destino y a los Regidores de la Esfera.
Melquisedec en acción hace abandonar a esos Jerarcas su respectivos círculos cuando
aquéllos cometen el error de caer en la generación animal.
Desde entonces, aquellos Señores se ven constreñidos a buscar el poder fuera de sí mismos,
en el mundo vano.
Indubitablemente, los Dioses solares, convertidos en criaturas lunares, sufren como cualquier
persona, terriblemente.
Los regidores devoran su materia para que las almas no sean moldeadas

“Y Melquisedec, el Receptor de la Luz, los purificó, y, como lo hace
continuamente, llevó su luz al Tesoro de la Luz. Y todos los Arcontes de los
Aeones y los Arcontes del Destino y aquellos de la Esfera, se vuelven a la
materia inútil, la devoran y no la dejan ir y convertirse en almas en el mundo.
Ellos devoran su materia para no verse sin energía y exhaustos y para que su
poder no cese en ellos y su reino se destruya, y a fin de poder retardarse y
subsistir largo tiempo hasta la terminación del número de almas perfectas que
estarán en el Tesoro de la Luz”.
Empero, Melquisedec, el Genio de la Tierra, el Receptor de la Luz, mediante sus Adeptos,
muestra el camino de purificación a los Dioses caídos.
Melquisedec puede llevar la luz de las Almas al Tesoro de la Luz.
Ya dijimos que el Vellocino de Oro, el Tesoro de la Luz, se encuentra en las profundidades de
sí mismo.
Incuestionablemente, los Arcontes del Destino y los Regidores de los Aeones y Aquellos de
la Esfera, se vuelven a la materia inútil, la someten, la devoran, la subyugan, la gobiernan, no la
dejan convertirse en almas humanas en el mundo.
Esto es, ellos, los Regidores, mantienen a las Esencias elementales dentro de sus respectivos
Reinos.
Tales Esencias elementales están gobernadas por los Arcontes.

Sin embargo, las Esencias elementales, conforme se desarrollan, pasan de un Reino a otro,
pero según la Ley.
A su tiempo y a su hora, toda Esencia elemental puede, según Ley, convertirse en Alma
humana.
La terminación del número de Almas perfectas que estarán en el Tesoro de la Luz, será el día
de “Sed con nosotros”, al final del Gran Día Cósmico.
Índice

CAPÍTULO 27
“Entonces, cuando los Regidores de los Aeones y aquellos del Destino y
aquellos de la esfera continuaron realizando esto –volviéndose a sí mismos,
devorando su materia inútil y no permitiendo a las almas nacer en el mundo de
la humanidad a fin de poder seguir siendo regidores y que sus poderes que
están en sus poderes, o sea las almas, puedan pasar largo tiempo aquí afuera–,
persistieron en hacer esto continuamente durante dos círculos.
Así, cuando yo quise ascender para ejercer el ministerio para el que fui
llamado por orden del Primer Misterio, subí hasta en medio de los tiranos de
los Arcontes de los Doce Aeones, con mi vestimenta de luz, brillando tan
extraordinariamente que no había medida para la luz que me envolvía”.
Que el Sol que os ilumina resplandezca en vosotros y que los Tiranos que os esclavizan
renazcan como Hombres para que os enseñen e iluminen perpetuamente.
Así, Ellos devorarán su materia inútil, liberando a los que se debe liberar.
Los Señores de la Ley continuarán siendo Regidores en tanto sus humanas personas respeten
la Ley.
Esto es fácil comprenderlo cuando sabemos que los Señores de la Ley también se reencarnan,
y que, por lo tanto, poseen humano cuerpo.
El término “Tirano” es meramente simbólico, o alegórico, o simplemente visto desde otro
ángulo, esto es, desde el punto de vista del Superhombre.
Los poderes de los Regidores están dentro de nuestra propia Alma.
Las Leyes de los Arcontes de los Aeones y del Destino y de esta esfera de acción en que
todos nos movemos, están dentro de nuestra propia Alma.
Siempre pasamos largo tiempo fuera, aquí mismo, en este Valle de Lágrimas, durante Dos
Círculos o en Dos Círculos, el externo y el interno, el exotérico y el esotérico, el visible y el
oculto.
Al fin, el Hombre Real se Cristifica y asciende victorioso, para ejercer el Ministerio para el
cual fue designado por orden del Padre de todas las Luces, el Anciano de los Días.

Debe subir el Adepto Cristificado hasta en medio de los Tiempos de los Regidores de los
Doce Aeones, con su Vestimenta de Luz resplandeciendo extraordinariamente.
Adamas y los tiranos luchan contra la vestimenta de luz

“Y sucedió entonces, cuando los tiranos vieron la grandiosa luz que me
rodeaba, que el Gran Adamas, el Tirano, y todos los tiranos de los doce
Aeones, ellos juntos, empezaron a luchar contra la luz de mi vestimenta
deseando apoderarse de ella, a fin de permanecer más en su imperio. Esto
hicieron ellos sin saber contra quién luchaban”.
Adamas, el Tirano, y todos los Tiranos de la Ley del Karma que gobiernan a los Doce
Aeones, se oponen al paso del Hombre que marcha hacia la Liberación Final.
“Tirano” es cuestión alegórica. Los Señores de la Ley son justos y cobran las deudas de todo
aquél que marcha hacia la Liberación.
Obviamente, debemos convertirnos en Adeptus Exemptus.
Jesús les quita un tercio de su poder y cambia su curso

“Cuando se aglomeraron y pelearon contra la luz, a partir de entonces y
por mandato del Primer Misterio yo cambié sus senderos y los cursos de los
Aeones y los cursos de su Destino y de su esfera y los volví seis meses hacia
los triángulos a la izquierda y hacia las escuadras y hacia aquellos en sus
aspectos y hacia sus octógonos, tal como habían estado antes. Pero cambié su
forma de girar o de enfrentarse a otro orden, y los hice enfrentarse otros seis
meses hacia las obras de sus influencias en las escuadras a la derecha y en sus
triángulos y en todos aquellos en sus aspectos y en sus octógonos. Y los hice
confundirse con gran confusión y engañarse con gran engaño –los Arcontes de
los Aeones y todos los Arcontes del Destino y aquellos de la esfera–, y los puse
en gran agitación, y desde entonces ya no son capaces de girar hacia su
materia inútil y devorarla a fin de que sus regiones continúen permaneciendo
y ellos (ellos mismos) puedan pasar un largo tiempo como Arcontes.
Pero cuando les hube quitado un tercio de su poder, cambié sus esferas
para que pasaran un tiempo mirando a la izquierda y otro tiempo mirando a la
derecha. He cambiado todo su sendero y todo su curso y he hecho el sendero
de su curso apresurarse para que puedan ser rápidamente purificados y
rápidamente elevados. Y he abreviado los círculos y hecho su sendero más
veloz, y éste será sumamente apresurado. Ellos fueron puestos en confusión en
su sendero y desde entonces ya no han sido capaces de devorar la materia del
desecho de la purificación de su luz”.
No es injusto cobrar las deudas de los que deben.
Sin embargo, quien lucha por su liberación, sufre mucho y siente a los Agentes de la Ley cual
tiranos.
El Cristo Íntimo puede, por mandato del Primer Misterio, cambiar dentro de nosotros mismos
los senderos y los cursos del Destino y de la Esfera en que vivimos a fin de que logremos nuestra
Cristificación.

Incuestionablemente, debemos aprender a caminar con los dos pies si es que queremos llegar
a la Cristificación.
Hay que caminar intensamente con el Misterio Seis, hacia los Triángulos, a la izquierda.
No podría funcionar el Misterio Veinticuatro sin el Misterio Seis.
Dentro del Misterio Veinticuatro se esconde el Primer Misterio.
Las Escuadras de la Recta Conducta y los Octágonos del Óctuple Sendero, en sus diversos
aspectos, son el fundamento de la Gran Obra.
Las Escuadras a la derecha y los Triángulos y sus Octágonos en sus diversos aspectos, sirven
de fundamento a la Gran Obra.
Seis meses hacia la derecha y seis meses hacia la izquierda, con sus Triángulos y Escuadras y
Octágonos en sus diversos aspectos, encierran, en síntesis, el Trabajo de la Gran Obra.
Triángulos, significa las Tres Fuerzas Primarias de la Naturaleza y del Cosmos.
Escuadras, significa recta conducta.
Octágonos, ocho Iniciaciones, ocho calificaciones iniciáticas, etc.
Todo el Camino Secreto que conduce a la liberación final está marcado con triángulos,
escuadras y octágonos.
Seis meses hacia la derecha, seis meses hacia la izquierda, mitad Luz, mitad Tinieblas.
Los Sabios deben trabajar por épocas en la Luz y por épocas en las Tinieblas del No-Ser.
Esta clase de Trabajo Gnóstico, por épocas en la Luz y por épocas en las Tinieblas, confunde
a muchos, y por ello son pocos los que logran la total Autorrealización Íntima del Ser.
Recordad el Arcano Seis, el Sexo, el Amor, el trabajo en la Forja de los Cíclopes.
Trabajar entre la superoscuridad y el silencio augusto de los Sabios, es urgente en
determinadas épocas.
Trabajar en la Luz, durante ciertos tiempos, es indispensable.
A toda subida le precede una bajada.
A toda exaltación le precede una espantosa y terrible humillación.
Vivir entre los demonios y en los mundos infiernos, trabajando entre triángulos, escuadras y
octágonos, es necesario.
Vivir en la luz, trabajando entre triángulos, octágonos y escuadras, es indispensable.
Luz y tinieblas se oponen y se complementan.
En este preciso instante, resulta muy oportuno transcribir el Fundamento Hermético de lo que
estamos diciendo.

LA TABLA DE ESMERALDA, por Hermes Trismegisto.

“Es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está
arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo. Por estas cosas se realizaron milagros de
una sola cosa, y como todas las cosas proceden del uno, por la mediación del uno, así todas las
cosas han nacido de esta cosa única por adaptación. El sol es el padre y la luna la madre. El
viento la ha llevado en su vientre. La tierra es su nodriza y su receptáculo. El padre de todo, el
Thelema del mundo universal, está aquí. Su fuerza o potencia permanece íntegra si es
convertida en tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente, con gran
industria, asciende de la tierra y desciende del cielo, y recibe la fuerza de las cosas superiores
y de las inferiores. Tendrás por este medio la gloria del mundo y toda oscuridad huirá de ti.
Es la fuerza, fuerte con toda fuerza, pues vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa
sólida. Así ha sido creado el mundo. De allí saldrán admirables adaptaciones, cuyo método se
da aquí”.
Sin la Magia Sexual y los Mundos Infiernos, no sería posible comprender los párrafos
anteriores de Hermes Trismegisto.
Incuestionablemente, el Sendero de la Autorrealización íntima del Ser resulta espantosamente
difícil.
El Iniciado tiene que pasar mucho más allá del Bien y del Mal.
El Adepto tiene que pelear, no solamente contra las fuerzas del Mal, sino también contra las
fuerzas del Bien.
La rocallosa Senda está rodeada de espantosos abismos imposibles de describir con
palabras.
A veces, la senda se pierde entre las movedizas arenas, a veces es cortada por terribles
precipicios, a veces hay que subir, o bajar hasta las tinieblas del No-Ser.
A veces, una bella virtud que nada tiene de malo, puede convertirse en un obstáculo
infranqueable que detiene la marcha del Caminante.
Bajar a las tinieblas del No-Ser suele espantar a los caminantes del sendero solitario.
Los virtuosos vituperan a los caminantes que descienden a la morada de Plutón.
Sin embargo, no debemos jamás confundir una caída con una bajada.
En todo esto existen terribles confusiones.
Los Regidores del Destino y los Arcontes de los Aeones y de la esfera en que vivimos, cuyos
poderes están dentro de nuestra propia alma, se confunden terriblemente.
Ellos se agitan dentro del Alma del caminante. La materia inútil no atrae a quienes marchan
por la difícil senda, ellos ya no comen basura y sólo se alimentan de manjares sepulcrales
ofrecidos a los Dioses.
Continuar como Regidores de cosas indeseables no es algo muy agradable.
El Cristo Íntimo cambia las esferas de los Regidores dentro de nosotros mismos, para que
puedan equilibrar su trabajo entre la luz y las tinieblas.

Así es cómo podemos purificarnos rápidamente y elevarnos.
De este modo quedan abreviados los círculos y hecho el sendero más veloz.
La Aniquilación Budhista es fundamental para la Cristificación radical.
Los Regidores de los Aeones y del Destino y de la Esfera de acción en que vivimos, los
cuales están dentro de nosotros mismos, y que son, además, partes autónomas y conscientes de
nuestro propio Ser, quieren la eliminación radical del Ego animal.
No sería posible establecer correctas relaciones en las diversas partes de nuestro propio Ser,
si antes no elimináramos los agregados psíquicos.
Todo este conjunto de agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos
psicológicos, constituyen el Ego, el Yo.
La Esencia, la Conciencia, se encuentra embotellada entre tales agregados psíquicos,
procesándose, desgraciadamente, en virtud de su propio embotellamiento.
Ahora comprenderemos mejor por qué la Humanidad se encuentra en estado de hipnosis,
inconsciente, dormida.
En tanto el Ego animal continúe dentro de nosotros, no es posible la correcta relación consigo
mismo.
Ya no tienen poder de devorar su materia

“Más aún, he reducido sus tiempos y sus períodos, de manera que el
perfecto número de almas que recibirán los misterios y estarán en el Tesoro de
la Luz, se complete rápidamente. Si yo no hubiese cambiado sus cursos y
abreviado sus períodos, ellos no habrían permitido a ningún alma venir al
mundo, debido a la materia de su desecho –que hubiesen devorado– y ellos
hubiesen destruido muchas almas. Por esta causa os dije antes: «He abreviado
los tiempos de mi elección, de otra manera ninguna alma podría haber sido
salvada. Y he abreviado los tiempos y los períodos debido al perfecto número
de almas que recibirán los misterios, es decir, los elegidos; y si no hubiese yo
abreviado sus períodos, ninguna alma material habría sido salvada, sino que
todas habrían perecido en el fuego que está en la carne de los regidores».
Estas son pues las palabras sobre las que me has interrogado con precisión”.
Y sucedió entonces, cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus
discípulos, que todos ellos cayeron juntos, lo adoraron, y le dijeron: “Bendito
seas ante todos los hombres, pues nos has revelado estas grandes hazañas”.
Los Regidores de los Aeones y del Destino y de la Esfera, los cuales se encuentran
representados dentro de nuestra propia Alma por las diversas partes autónomas y autoconscientes
del Ser, no desean devorar la materia del desecho de la purificación de la Luz.
El Cristo Señor nuestro reduce tiempos y períodos a fin de que podamos recibir prontamente
los Misterios y estar en el Tesoro de la Luz.
Sin embargo, nosotros debemos trabajar intensamente sobre sí mismos, si es que queremos
ser ayudados por el Cristo Íntimo.

“A Dios rogando y con el mazo dando”.
Sin muerte no hay resurrección.
Si no mueres, no serás resucitado.
La muerte, a la cual nos referimos en estos párrafos, nunca es la muerte del cuerpo físico, ya
que para este tipo de muerte no es necesaria la Resurrección.
El Alma inmortal no necesita de la resurrección del cuerpo físico.
El terrible juicio del Señor es necesario antes de la Resurrección. Obviamente, debemos ser
juzgados y muertos antes de la Resurrección interior profunda.
El tirano que cargamos adentro, el Ego, debe ser muerto, si es que en verdad anhelamos la
resurrección del Cristo en nosotros.
En tanto el Ser no haya resucitado, continuaremos inconscientes y perversos, sumidos en el
dolor.
La Muerte del Ego y la Resurrección del Ser en nosotros, debe ocurrir durante la vida.
El Ser y el Ego son incompatibles.
El Ser y el Ego son como el agua y el aceite, nunca se pueden mezclar.
Sólo las Almas resurrectas estarán en el Tesoro de la Luz.
La Iluminación Total es sólo para los Seres Resurrectos, para las Almas Perfectas.
El Cristo Íntimo dentro de nosotros, cambia cursos y abrevia períodos a fin de que el Alma
pueda cristalizar en nuestra humana personalidad.
Cada agregado psíquico dentro de nosotros es la viva personificación de algún defecto
psicológico.
Incuestionablemente, cualquier defecto psicológico, al desintegrarse, es reemplazado por
alguna virtud, poder, fuerza o ley que cristaliza en nuestra personalidad humana.
Así es cómo, poco a poco, vamos cristalizando Alma.
Obviamente, hasta el mismo cuerpo físico debe convertirse en Alma.
Alma es, pues, todo ese conjunto de fuerzas y poderes espirituales que deben cristalizar en
nosotros.
Así es cómo viene el Alma a este mundo, así es cómo llegan las Almas a la Tierra.
Empero, si el agua no hierve a cien grados, no cristaliza lo que debe cristalizar y no se
elimina lo que se debe eliminar.
Similarmente, afirmamos que debemos pasar por grandes crisis emocionales antes de lograr
la desintegración de cualquier agregado psíquico.
No basta comprender cualquier defecto, es necesario eliminarlo.
Es urgente saber meditar para comprender cualquier agregado psíquico, o defecto

psicológico, que es lo mismo.
Es indispensable saber obrar con todo el corazón y con toda el alma, si es que queremos
eliminar.
Cuando se suplica a Stella Maris, la Virgen del Mar, se es asistido.
La Divina Madre Kundalini, la Serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, puede y debe
eliminar los agregados psíquicos.
Cada uno de nosotros tiene su Madre Cósmica particular, individual.
Stella Maris es reforzada por la Electricidad Sexual Trascendente, en la Forja de los
Cíclopes.
Obviamente, es por ello preferible invocar a la Serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes
en la Fragua encendida de Vulcano, esto es, en plena cópula metafísica.
Así, podemos y debemos precipitar la muerte de ese tirano que cargamos dentro.
De este modo pueden venir rápidamente las Almas a la Tierra.
La materia de desecho, los agregados psíquicos, viva representación de nuestros defectos
psicológicos, impiden la llegada de las Almas al Mundo.
Es por ello necesario eliminar defectos y cristalizar Alma.
Es inefable el perfecto Número de Almas que recibirán los Misterios de la Luz.
Si el Cristo no abreviase los períodos dentro de nosotros mismos, ningún Alma habría sido
salvada.
Esto significa que no se habría logrado cristalizar Alma en humanas personas.
El fuego del abominable Órgano Kundartiguador, el fuego negativo que arde en los infiernos
atómicos del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, habría anulado todo intento de
Cristalización Anímica.
Así, habría sido imposible la llegada de Almas a la Tierra.
Cristalización Anímica o llegada de Almas, en estos versículos se toma como sinónimo o
algo similar.
Índice

CAPÍTULO 28
Los poderes adoran la vestimenta de luz

Jesús continuó de nuevo su discurso y dijo a sus discípulos: “Escuchad lo
relativo a las cosas que me ocurrieron entre los regidores de los doce Aeones y
de todos sus regidores y todos sus señores y sus autoridades y de sus ángeles y
sus arcángeles. Cuando vieron la vestimenta de luz que yo traía, ellos y sus

impares, vieron cada uno de ellos el misterio de sus nombres, que estaba en la
vestimenta de luz que me rodeaba. Cayeron todos juntos, adoraron la
vestimenta de luz que me cubría y lloraron diciendo: «¿Cómo es que el Señor
del Universo ha pasado por entre nosotros, sin nosotros saberlo?». Y todos
juntos cantaron alabanzas a los interiores de los interiores. Y todos sus triples
poderes y sus antepasados y sus no generados y sus autogenerados y sus
generados y sus dioses y sus chispas de luz y sus portadores de luz –en una
palabra, todos sus grandes– vieron a los tiranos de su región, que su poder
disminuía en ellos y se volvieron débiles y cayeron en grande, inmensurable
temor. Contemplaron el misterio de sus nombres en mi vestimenta, y se
propusieron venir a adorar el misterio de sus nombres que estaban en mi
vestimenta, pero no pudieron debido a la gran luz que me rodeaba; pero
adoraron un poco lejos de mí, y adoraron la luz de mi vestimenta y lloraron
juntos, cantando alabanzas a los interiores de los interiores”.
Los Arcontes de los doce Aeones, los Señores y las Autoridades, los Ángeles y los
Arcángeles, están representados dentro de nosotros por las distintas partes autónomas y
autoconscientes de nuestro propio Ser.
Los poderes de los Regentes de los Aeones y del destino y de la esfera se encuentran dentro
de nuestra propia Alma.
Al Cristo Íntimo y su vestidura de luz debemos hallarlo en el fondo de nuestro propio Ser.
El Misterio del nombre místico que cada uno de nosotros lleva en su propio Ser debemos
leerlo en la vestidura del Cristo Íntimo.
Nuestro nombre místico tiene su honda significación en el Cristo Íntimo.
El Cristo Íntimo ha pasado muchas veces por los distintos rincones de nuestro Universo
Microcósmico, sin saberlo nosotros.
Las distintas partes independientes de nuestro propio Ser cantan alabanzas al Cristo Íntimo.
Los triples poderes del Ser y sus antepasados y sus no generados y sus autogenerados y sus
dioses y sus chispas de luz y sus portadores de luz, cuyos poderes se encuentran dentro de nuestra
propia Alma, saben muy bien que los tiranos que llevamos adentro sucumben ante el Señor.
Todos los divinales poderes íntimos adoran al Cristo interior.
Esto se repite en el universo y en el hombre, en el Macrocosmos y en el Microcosmos.
Los Tiranos asemejaban muertos

“Sucedió entonces, cuando esto ocurría entre los tiranos que estaban por
debajo de estos regidores; todos ellos perdieron poder y cayeron al suelo en
sus Aeones y se asemejaron a los muertos del mundo, sin aliento en ellos, tal
como se convirtieron en el momento en que les quité su poder.
Sucedió luego, cuando dejé esos Aeones, que cada uno de aquellos que era
de los doce Aeones, estuvo sujeto a su orden y todos realizaron sus obras como
yo lo había establecido, para que pasaran seis meses vueltos a la izquierda
realizando sus obras en sus escuadras y sus triángulos y aquellos en sus

aspectos, y para que después pasasen otros seis meses vueltos a la derecha,
hacia sus triángulos y sus escuadras y aquellos en sus aspectos. Así viajarán
aquellos que están en el Destino y en la esfera”.
Los doce Aeones están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Los doce Aeones son atómicos.
Los doce Aeones se hallan relacionados con las doce órdenes zodiacales.
De entre las Doce Órdenes, Leo es la más exaltada.
Recordemos a los “Leones de Fuego”, a los “Leones de la Vida”, a los “Soplos Ígneos
informes”, triples poderes divinales emanados del activo Okidanok, Omnipenetrante y
omnisciente.
Estos “Leones de Fuego”, son el Kether, Chokmah y Binah, verdaderos Dragones de
Sabiduría.
Los Diez Sephirot o emanaciones, más el Ain Soph Aur y el Ain Soph, son en realidad Doce
Aeones.
Los Doce Aeones son en realidad Doce Regiones.
El Aeón Trece es terriblemente divino.
Los Regentes de los Aeones, cada uno de ellos, está sujeto a su Orden, y todos ellos, en el
Macrocosmos y dentro del Microcosmos hombre, trabajan de acuerdo con el Logos Solar.
Parte de la obra hay que realizarla en la luz, y parte entre la superoscuridad y el silencio
augusto de los Sabios.
No debemos olvidar jamás que el Infierno y el Paraíso existen aquí mismo y no en ningún otro
mundo.
El Infierno se halla ubicado dentro de nosotros mismos y dentro de las entrañas de la Tierra.
El Paraíso se halla ubicado dentro del Ser y en las Dimensiones superiores del Mundo.
Sólo trabajando en la Fragua encendida de Vulcano situada en los Infiernos y entre las
tinieblas augustas del No-Ser, podremos ganar el derecho a entrar en el Paraíso.
El Infierno es la matriz del Cielo.
Todos los trabajos, en luz o tinieblas, deben realizarse entre triángulos, octágonos y
escuadras.
Debemos calzarnos con las botas del Dios Mercurio para viajar así, ya que estamos en el
Destino y en la Esfera.
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CAPÍTULO 29
Jesús entra en el treceavo Aeón y encuentra a Pistis Sophía

“Entonces yo ascendí a los velos del treceavo Aeón. Y sucedió, cuando
llegué a los velos, que éstos se separaron por su propio acuerdo y se abrieron
ante mí. Yo entré en el treceavo Aeón y encontré a Pistis Sophía bajo el
treceavo Aeón. Estaba sola, sin nadie junto a ella, colocada en esa región,
lamentándose y gimiendo porque no había sido admitida en el treceavo Aeón,
su región inmediata más alta. Y también penaba debido a los tormentos que
Obstinado, quien es uno de los tres triples poderes, le había infligido. Pero de
esto –cuando os hable de ello, de su expansión–os diré el misterio y de cómo
tal cosa le ocurrió”.
El treceavo Aeón viene a recordarnos los Trece Cielos aztecas o nahoas del México antiguo.
Existen también Trece Katunes entre los Mayas de Yucatán, Palenque y Centro América en
general.
Son esos Trece Katunes proféticos, Trece Períodos de tiempo para cada raza humana.
Obviamente, las profecías para cada uno de los Katunes pasados de nuestra raza Aria se
cumplieron exactamente.
Actualmente nos estamos acercando al Katún Trece.
Dicen los Mayas que entre los años dos mil cuarenta a dos mil cuarenta y tres entrará el
Katún Trece.
La gran catástrofe que aniquilará a la Humanidad que actualmente vive en los cinco
continentes del Mundo, ocurrirá en el Katún Trece.
Nuestro Sistema Solar tiene Trece Mundos, que son los siguientes: Tierra, Mercurio, Venus,
Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Vulcano, Perséfone y Clarión.
Los Trece Katunes, los Trece Mundos, los Trece Cielos de Anahuac, guardan relación con los
Trece Sephirot de la Kábala hebraica, a saber:
Ain, Ain Soph, Ain Soph Aur.
Kether, Chokmah, Binah, Chesed, Geburah, Tiphereth, Netsah, Hod, Jesod, Malchut.
Estos son los Trece Aeones o Regiones Atómicas suprasensibles que se penetran y
compenetran mutuamente sin confundirse.
Más allá de estos Trece Aeones está el Absoluto Inmanifestado.
El Cristo Íntimo, en el Hombre, asciende dentro del Adepto resurrecto a los Misterios
terribles del treceavo Aeón.
Los Misterios del treceavo Aeón se abren ante el Adepto Cristificado y resurrecto.
Pistis Sophía es una palabra compuesta.
Pistis Sophía significa: Poder-Sabiduría.

Pistis significa Poder. Sophía quiere decir Sabiduría.
Incuestionablemente, el Poder está en el Fohat, es decir, en el Fuego.
La auténtica Sabiduría se convierte en Fuego.
Existe el Fuego del Fuego, la Llama de la Llama, la Signatura Astral del Fuego.
Obviamente, Cristo-Sabiduría es la signatura astral del Fuego.
En el treceavo Aeón están los terribles Misterios de la Pistis Sophía.
Obviamente, la Pistis Sophía surge de entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común.
Ostensiblemente, la Pistis Sophía surge de entre el Absoluto Inmanifestado y queda
depositada en el Aeón Trece.
Necesitamos pasar por la Aniquilación Budhista si es que queremos desposarnos con la Pistis
Sophía.
Los adoradores del querido Ego nunca hallarían a la Pistis Sophía.
Sólo con la muerte adviene lo nuevo, si el germen no muere, la planta no nace.
La Pistis Sophía se halla latente dentro de cada uno de nosotros, en nuestro Universo interior.
Sólo la muerte del Ego nos permitirá desposarnos con Pistis Sophía para ascender al Aeón
Trece.
Incuestionablemente, uno de los tres triples poderes, Eros desviado, o Cupido
desencaminado, ocasiona a la Pistis Sophía el peor daño.
Nunca nos pronunciaremos contra Eros, Shiva, Espíritu Santo, o contra Cupido-Eros, pues
bien sabemos que en los misterios tántricos del Lingam-Yoni, se halla la clave de todo poder.
Caos, Gae, Eros, la Trinidad Griega, nos invita a la reflexión.
Realmente, sólo nos pronunciamos contra la fornicación, el adulterio y el abuso sexual.
Sophía y sus compañeros de poder contemplan la luz

“Sucedió entonces, cuando Pistis Sophía me vio brillando
extraordinariamente y sin medida de la luz que me envolvía, que entró en gran
agitación y contempló la luz de mi vestimenta. Ella vio el misterio de su
nombre en mi vestimenta y la gloria toda de su misterio, pues anteriormente
ella había estado en la región de la altura, en el treceavo Aeón, pero ella se
puso a cantar alabanzas a la luz más alta, que ella había visto en el velo del
Tesoro de la Luz.
Y sucedió entonces, cuando ella persistió en cantar alabanzas a la luz más
alta, que todos los regidores que están con los dos grandes triples-poderes y su
invisible que es su par (de ella), y las otras dos y veinte emanaciones
invisibles contemplaron (a la luz), –por cuanto que Pistis Sophía y su par, ellas
y las otras dos y veinte emanaciones, forman cuatro y veinte emanaciones que
el Antepasado invisible y los dos grandes triples poderes han emanado–”.
Pistis Sophía, la divina Sabiduría-Poder, resplandece entre los Crísticos misterios, y agitada

palpita y se estremece en las vestiduras Logoicas.
El misterio del nombre de la Pistis Sophía está oculto en el Logos Solar.
Por algo se nos ha dicho siempre que el Cristo está entre los Misterios del Tesoro de la Luz.
La Pistis Sophía parla con el Verbo sagrado de los grandes Hierofantes.
La Pistis Sophía, Sabiduría-Poder, resplandece gloriosa hecha carne en los Dioses
encarnados.
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CAPÍTULO 30
María desea oír la historia de Sophía

Cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, sucedió que María se adelantó
hacia él y le dijo: “Mi Señor, te he oído decir hace poco: «Pistis Sophía es en
sí misma una de las cuatro y veinte emanaciones». ¿Cómo es entonces que no
está en su región? Pues has dicho: «La encontré debajo del treceavo Aeón»”.
Marah, Ram-Io, Isis, Tonantzín, etc., es una variante de nuestro propio Ser, pero derivado.
Marah, Diana, Isis, es pues nuestra Divina Madre Kundalini, una parte autónoma y
autoconsciente de nuestro propio Ser.
Marah interroga al Cristo Íntimo, dentro de nosotros mismos, sobre Pistis Sophía.
Obviamente, Sophía, Sabiduría divina, Gnosis, emana del santo y misterioso Tetragrammaton
y se logra con la Resurrección.
Alguna vez, en mi calidad de Adepto, invoqué a Minerva, la diosa de la Sabiduría, dentro de
un Lumisial.
En el centro del mismo había una piedra triangular sostenida sobre una columna.
La invocación se realizó de acuerdo con todas las reglas de la alta Teúrgia de Jámblico.
De pronto resplandeció la piedra y en ella aparecieron los ojos azules de Minerva.
La voz potente de Minerva, la de los ojos azules, resonó en el Lumisial:
—Soy Minerva, la Diosa de la Sabiduría, ¿Qué quieres de mí?
-Entonces contesté con firmeza:
—¡La Sabiduría!
—¿Para qué quieres la Sabiduría?
—Para ayudar a la humanidad.
Tal fue mi respuesta.

Minerva guardó absoluto silencio.
El silencio es la elocuencia de la Sabiduría.
Cuando Minerva se retiró, la piedra triangular, sostenida sobre la misteriosa columna, quedó
allí como respuesta.
Obviamente, los tres ingredientes del Santo TRIAMAZIKAMNO emanan del activo
Okidanok, omnipresente y Omnipenetrante.
Con otros términos, diremos que las Tres Fuerzas Primarias de la Naturaleza y del Cosmos
emanan del Gran Aliento, para sí mismo profundamente ignoto.
Incuestionablemente, el Gran Aliento tiene su raíz en el Sagrado Sol Absoluto.
El Sagrado Sol Absoluto quiere cristalizar las Tres Fuerzas Primarias dentro de nosotros
mismos, aquí y ahora.
Cuando las Tres Fuerzas Primarias cristalizan en nosotros y dentro de nosotros, logramos la
Sabiduría.
Así, integrados con Sophía, ascendemos al Aeón Trece.
No podríamos cristalizar en nosotros la primera fuerza si no aprendemos a hacer la voluntad
del Padre así en los mundos superiores como en el mundo físico.
No podríamos cristalizar en nosotros la tercera fuerza si no fabricamos previamente, dentro
de nosotros mismos, los cuerpos existenciales superiores del Ser.
La primera fuerza, el Santo Afirmar, es el Rayo del Padre.
La segunda fuerza, el Santo Negar, es el Rayo del Hijo.
La tercera fuerza, el Santo Conciliar, es el Rayo del Espíritu Santo.
Estas son las tres fuerzas, positiva, negativa y neutra.
Quien logre cristalizar en sí mismo a las Tres Fuerzas Primarias de la Naturaleza y del
Cosmos, sabrá realmente lo que es Sophía.
Pistis Sophía es, en sí misma, una de las cuatro y veinte emanaciones.
El Misterio Veinticuatro, dentro del cual se esconde el Primer Misterio, es el Telar de Dios.
Con infinita sabiduría, el “Theomertmalogos”, teje y desteje su propio telar.
La Naturaleza entera es el telar de Dios.
El Misterio Veinticuatro sólo funciona mediante el Sexto Misterio.
Cuando no se derrama el Vaso de Hermes, el esperma sagrado se transforma en el Mercurio
de los Sabios.
Conexión del Lingam-Yoni, sin eyaculación del Ens-Seminis, es fundamental para la
preparación del Mercurio de los Sabios.
El Mercurio preparado asciende a lo largo del canal medular espinal, abriendo centros y

revolucionando la Conciencia.
El excedente del Mercurio cristaliza en una octava superior en la forma del cuerpo astral.
El excedente del Mercurio cristaliza en una segunda octava superior en forma de cuerpo
mental.
El excedente del Mercurio cristaliza en una tercera octava superior en la forma del cuerpo
causal.
El Iniciado que posea los cuerpos físicos, astral, mental y causal, recibe, por tal motivo, los
principios anímicos y se convierte en Hombre verdadero.
Así es cómo el Espíritu Santo cristaliza en nosotros.
El Espíritu Santo, cristalizado dentro del Adepto, hace de este último el gentil hombre,
iluminado caballero.
Cuando pasamos por la Aniquilación Budhista, cuando el Ego es reducido a polvareda
cósmica, nos cristificamos, cristaliza el Señor en nosotros.
Cuando nos entregamos totalmente al Padre, cristaliza en nosotros la primera fuerza.
La Divina Trimurti, en nosotros, resplandece con Pistis Sophía.

La Historia de Pistis Sophía
Sophía deseaba entrar en el mundo de la luz

Y Jesús respondió y dijo a sus discípulos: “Sucedió, cuando Pistis Sophía
estaba en el treceavo Aeón, en la región de toda su familia de invisibles, o sea
las cuatro y veinte emanaciones del Gran Invisible, que por mandato del
Primer Misterio, Sophía contempló la luz. Ella vio la luz del velo del Tesoro de
la Luz y deseó llegar a esa región, aunque no podía alcanzar dicha región;
pero dejó de realizar el misterio del treceavo Aeón y cantó alabanzas a la luz
de las alturas, que ella había visto en la luz del velo del Tesoro de la Luz”.
Pistis Sophía tiene su centro de gravedad en el treceavo Aeón.
Las veinticuatro emanaciones del Gran Invisible están dentro de nuestro propio Ser, aquí y
ahora.
Las veinticuatro emanaciones del Gran Invisible son los veinticuatro Ancianos Zodiacales.
Los veinticuatro Ancianos resplandecen gloriosamente en el cinturón zodiacal.
Los poderes de los veinticuatro Ancianos se encuentran depositados en el fondo de nuestra
Alma.
Las veinticuatro partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio Ser son los
veinticuatro Ancianos dentro de nuestro zodíaco individual.
Por mandato del Primer Misterio, Sophía contempla la luz, ella ve los misterios del Tesoro
secreto de la Luz.
Ya hemos dicho que al Tesoro de la Luz debemos buscarlo dentro de nuestro propio Ser.

Sophía desea, dentro de nosotros mismos, llegar a la región donde se encuentra el Tesoro de
la Luz,
Sophía canta alabanzas a la Luz de las Alturas, que siempre ve en la luz de los Misterios del
Tesoro de la Luz.
El Tesoro de la Luz es el Vellocino de Oro de los antiguos, custodiado siempre por el Dragón
que lanza fuego y azufre.
El Vellocino de Oro, con todas sus piedras preciosas y riquezas incalculables, es nuestro
propio Ser, Crístificado y Resurrecto.
Dichoso quien llegue a la Cristificación.
Dichoso quien llegue a la Resurrección.
Bienaventurado Aquél que venza al Dragón y se apodere del Vellocino de Oro.
Los Regidores la detestaron por haber cesado en su misterio

“Entonces sucedió, cuando ella cantaba alabanzas a la región de las
alturas, que todos los regidores en los doce Aeones, que están debajo,
aborrecieron de ella por haber cesado en sus misterios y por haber deseado ir
a la altura y quedar por encima de ellos. Por esta causa se enfurecieron contra
ella y la detestaron, (como lo hizo) el gran triple poder Obstinado, que es el
tercer triple poder, que está en el treceavo Aeón, el que se había vuelto
desobediente, ya que no había dado la purificación de su luz en el momento en
que los regidores dieron sus purificaciones, pues deseaba regir sobre los trece
Aeones y sobre los que están abajo”.
Pistis Sophía puede subir o bajar, ascender hasta el Aeón Trece o descender hasta el Tartarus.
Pistis Sophía está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Los Regidores de los doce Aeones, que están dentro de nosotros mismos y que son partes
autoindependientes de nuestro propio Ser, sufren y anhelan cuando Sophía se eleva hacia el Aeón
Trece, la parte más elevada del Ser.
Quien perfecciona la parte más elevada del Ser, recibe por tal motivo, el grado esotérico de
ISIS.
No sería posible perfeccionar la parte más elevada del Ser, si previamente no hemos
desintegrado la totalidad de los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos.
Los agregados psíquicos personifican, cada uno, a nuestros defectos psicológicos.
Cada agregado especifica a tal o cual defecto psicológico.
No sería posible perfeccionar las partes superiores de nuestro propio Ser, si antes no hemos
desintegrado todos esos elementos indeseables que en nuestro interior cargamos.
En modo alguno se lograría la perfección de todas las partes autónomas y autoconscientes de
nuestro propio Ser, sin los esplendores de Pistis Sophía.
Cuando Pistis Sophía asciende a los Aeones superiores, los niveles menos elevados del Ser

sufren terriblemente.
Esas son las noches del Alma en las que las diversas partes del Ser sienten la ausencia de
Sophía.
Desiertos del Alma, noches del espíritu, períodos de soledad y de pruebas para los
aspirantes.
El tercer triple poder: mente, deseo y sexo, se tornan independientes y perversos.
Mente, deseo y sexo, con la caída en la degeneración animal, se vuelven terriblemente
perversos.
El animal intelectual, adúltero y fornicario, es siempre espantosamente maligno.
El mamífero intelectual, equivocadamente llamado hombre, odia a la Pistis Sophía.
Sin embargo, el tercer triple poder, en última síntesis, deviene del treceavo Aeón.
El tercer triple poder, lleno de soberbia, quiere regir sobre los trece Aeones.
Cuando el tercer triple poder emana de su poder en él todas sus milenarias purificaciones,
todo se torna diferente.
Para que el tercer triple poder: mente, deseo, y sexo, pueda emanar milenarias purificaciones,
se necesita la Aniquilación Budhista.
En tanto el Ego viva, la purificación se encuentra ausente.
Los Arcontes pueden dar sus purificaciones cuando los agregados psíquicos son aniquilados.
Obstinado se une a los regidores de los doce Aeones y emana un poder con Rostro de León para atormentar a
Sophía

“Sucedió entonces, cuando los regidores de los doce Aeones estaban
enfurecidos contra Pistis Sophía, que está por encima de ellos y la detestaban
sobremanera, que Obstinado, el gran triple poderoso de quien os he hablado
ahora, se unió a los regidores de los doce Aeones y también se enfureció
contra Pistis Sophía y la odió sobremanera por haber pensado ella en ir a la
luz que está más arriba que ella, y emanó un gran poder con Rostro de León, y
fuera de su materia en él, emanó una hueste de otras violentas emanaciones
materiales y las envió a las regiones inferiores, a las partes del Caos, a fin de
que quedasen ahí en espera de Pistis Sophía y le quitaran el poder, por haber
ella pensado en ir a la altura que está sobre todos ellos, y más aún, por haber
cesado en desempeñar su misterio, lamentándose continuamente y buscando la
luz que ella había visto. Y los regidores que persisten en manifestar el
misterio, la detestaron y todos los guardianes que hay a las puertas de los
Aeones, también la detestaron.
Sucedió desde entonces, por mandato del Primer Mandamiento, que
Obstinado, el gran poderoso que es uno de los triples poderes, persiguió a
Sophía en el treceavo Aeón, a fin de que mirara hacia las partes inferiores,
para que viese en la región su poder de luz con Rostro de León y mucho más
allá de él, y fuese a esa región para que su luz pudiese serle quitada”.

Los Arcontes de los doce Aeones, dentro de nosotros mismos, sufren por causa de Pistis
Sophía, que está por encima de ellos y no hallan qué hacer.
Obviamente, el tercer triple poder (mente, deseo y sexo) se une al descontento general de los
Regidores de los doce Aeones.
Esto quiere decir que el hombre terrenal sufre por Pistis Sophía, tú lo sabes.
Mente, deseo y sexo, se encuentran inquietos por causa de Pistis Sophía.
Las violentas emanaciones pasionales y el poder con Rostro de León llegan a las regiones
inferiores.
Los poderes tenebrosos, que moran en los bajos fondos animales del hombre, quieren
despojar a la Pistis Sophía de sus poderes, no le perdonan jamás el que ilumine los misterios que
están en los niveles superiores del Ser.
Se encuentran disgustados los Regidores porque Sophía no manifiesta su misterio por todas
partes; ella esconde sus misterios cuando se deben esconder. “El silencio es la elocuencia de la
Sabiduría”.
Nunca debemos olvidar que los Arcontes de los Aeones y los guardianes de los mismos son
las diversas partes autoconscientes de nuestro propio Ser.
Nuestro Ser parece un ejército de niños inocentes, cada parte del Ser individual es
autoconsciente y hasta autónoma.
Dichoso quien logre la integración del Ser.
En los Mundos Infiernos debe trabajar el Adepto para ser iluminado por Pistis Sophía.
Pistis Sophía debe también ser asimilada por aquellos que trabajan conscientemente en el
Averno.
En el treceavo Aeón tiene su centro de gravedad Pistis Sophía.
El tercer triple poder clama, ora, y pide luz a Pistis Sophía, aunque ella se encuentre en el
treceavo Aeón.
Pistis Sophía se mueve en todos los Aeones; sube, baja y también viaja por debajo de los
Aeones.
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CAPÍTULO 31
Sophía toma el poder Rostro de León de Obstinado por la luz verdadera

“Entonces ella miró hacia abajo y vio su luz (de él) en las partes
inferiores; y no supo que la luz era de Obstinado, el triple Poderoso, sino que
pensó que provenía de la luz que había visto desde el principio en la altura, la
cual venía del velo del Tesoro de la Luz. Y pensó para sí: «Iré a esa región sin

mi par y tomaré la luz y luego modelaré Aeones de luz, para poder ir a la luz
de las luces, que está en lo Alto de las alturas»”.
El triple Poderoso, obstinado y terrenal, tiene su intelección propia y es fácil confundir a la
luz del intelecto con la Luz que viene del Tesoro de la Luz.
El intelecto, hasta se siente muy capaz de robarse la Luz del Gran Tesoro para modelar
Aeones de luz o genios, y secuencialmente, alcanzar el poder que le permita llegar hasta la Luz de
las Luces que está en lo Alto de las alturas.
Debemos hacer una clara diferenciación entre Sophía y la razón subjetiva del mamífero
intelectual, equivocadamente llamado Hombre.
Mejor es pensar en Razón Objetiva, mas para ello, debemos conocer las tres mentes
existentes.
La primera es la Mente sensual.
La segunda es la Mente intermedia.
La tercera es la Mente interior.
La primera Mente elabora sus conceptos de contenido mediante los datos obtenidos con los
sentidos de percepción sensorial externa, por ello, nada puede saber sobre lo Real.
La segunda Mente es el depósito de las creencias religiosas.
La tercera Mente sólo funciona con los datos de la Conciencia despierta.
En la primera mente está la levadura de los saduceos materialistas e incrédulos.
En la segunda Mente está la levadura de los hipócritas fariseos que no trabajan sobre sí
mismos.
En la tercera mente está Sophía, la divina Sabiduría basada en la experiencia viva y directa
de Eso que no es del tiempo.
Jesús, el gran Kabir, nos advierte diciendo: “Cuidaos de la levadura de los saduceos y de los
fariseos”.
Las doctrinas materialistas de los saduceos giran siempre dentro del círculo vicioso de las
percepciones sensoriales externas; por ende, nada pueden saber sobre Eso que es lo Real, sobre
Eso que está más allá del tiempo.
Obviamente, la Verdad está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente.
Los fanáticos saduceos materialistas e incrédulos nacen en el tiempo y se pierden en el
tiempo, no conocen lo Real.
Los hipócritas fariseos creen pero nada saben sobre Eso que está más allá del tiempo.
Sólo Pistis Sophía sabe por experiencia mística directa, pero ella sólo se relaciona con la
Mente interior.
Experiencia real de Eso que es la Verdad sólo es posible con Pistis Sophía.

Empero, sólo es posible la apertura de la Mente interior y el advenimiento de Sophía
despertando la Conciencia.
Pistis Sophía es vivencia manifiesta como Razón Objetiva del Ser.
Jamás podría funcionar la Mente interior como Razón Objetiva sin haber pasado previamente
por la Aniquilación Budhista.
Sin muerte radical, la Resurrección absoluta del Ser es algo más que imposible.
Si no mueres, tu Conciencia no será resucitada.
Sólo la Resurrección del Ser hace posible el despertar de la Conciencia, la apertura de la
Mente interior y el advenimiento de Sophía.
Sophía, Razón Objetiva del Ser, Conciencia despierta.
Pistis Sophía con pleno funcionalismo en la Razón Objetiva del Ser.
En Esoterismo Crístico Gnóstico se citan siempre seis grados de la Razón Objetiva del Ser
consciente.
Los grados de desarrollo de la Razón Objetiva del Ser se conocen por el número de tridentes
que lucen en los cuernos del Lucifer individual de cada uno de nosotros.
Obviamente, el Lucifer individual de cada uno de nosotros es una reflexión del Logos en
nuestro interior, por eso se le llama Christus-Lucifer.
Lucifer nos da el impulso sexual, Lucifer es, por ello, escalera para subir y escalera para
bajar.
Venciendo a Lucifer, subimos, ascendemos.
Lucifer, integrado con nosotros, nos convierte en Arcángeles.
Cuando aparece el Cuarto Tridente sobre los cuernos, se ha perfeccionado la Razón Objetiva
del Ser hasta el sagrado Ternoonald, y por ende, sólo faltan dos gradaciones antes de lograr el
grado Anklad.
La razón del sagrado Anklad es lo más trascendental y luminoso que un ser pueda lograr, y
corresponde al Tercer Grado con relación a la Razón Absoluta de la Infinitud que todo lo sustenta.
La razón del sagrado Podkoolad es la última graduación antes del sagrado Anklad.
El Quinto tridente sobre los cuernos indica el grado del sagrado Podkoolad.
El Sexto Tridente sobre los cuernos señala el grado del sagrado Anklad.
Es necesario conocer los Misterios Taurinos para no alarmarnos con los cuernos luminosos
de Christus-Lucifer dentro de cada uno de nosotros.
Recordemos los Cuernos de plata de los grandes Hierofantes.
Los cuernos de los demonios son la antítesis fatal de los cuernos de la luz.
Con cada mala acción crecen los cuernos de los tenebrosos.

No confundamos, pues, a los cuernos de los demonios con los cuernos luminosos de ChristusLucifer.
El triple Poderoso (mente, deseo y sexo) en degeneración, nada tiene que ver con los grados
de la Razón Objetiva del Ser.
El animal intelectual nada sabe sobre Pistis Sophía.
Ella descendió a los doce Aeones y por tanto al Caos

“Pensando así salió de su propia región, la del treceavo Aeón, y bajó a la
de los doce Aeones. Los regidores de los Aeones la persiguieron y se
enfurecieron contra ella por haber ella pensado en la grandeza. Y ella
abandonó también la región de los doce Aeones y entró en las regiones del
Caos y se acercó a ese poder luz con Rostro de León, que la devoraría”.
Sophía, saliendo del treceavo Aeón, es algo tremendo que nos invita a la autorreflexión
evidente del Ser.
El treceavo Aeón, “13 Serpiente”, resulta espantosamente divino.
En la corona de la mujer serpiente “13”, resulta la forma de la cruz de San Andrés.
El Mercurio y el Azufre, cruzándose y cruzándose a través de la Gran Obra, nos llevan al
Aeón 13.
El alma metálica del esperma sagrado es el Mercurio.
Incuestionablemente, el Mercurio de lo Sabios debe ser fecundado por el Azufre, esto es, por
el Fuego.
Sal, Azufre y Mercurio, deben ascender por el canal medular espinal, despertando en el ser
humano todos los poderes que divinizan.
Sal, Azufre y Mercurio, son el Vitriolo de los Sabios.
Sólo multiplicando el Vitriolo se obtiene el oro para los cuerpos existenciales superiores del
Ser.
El espíritu del oro está en el Esperma Sagrado.
El Antimonio es una parte del Ser, el Gran Alquimista que fija el oro en los cuerpos
existenciales superiores del Ser.
Los cuerpos de oro, penetrándose y compenetrándose mutuamente sin confundirse, constituyen
el To Soma Heliakón, el cuerpo de oro del hombre solar.
El Cristo Íntimo, revestido con esta metálica envoltura de oro, es la Piedra Filosofal.
Quien posee la Piedra Filosofal, el Carbunclo Rojo, puede llegar hasta el Aeón Trece
desposando con Pistis Sophía.
Mujer-serpiente, numeral trece, indica muerte suprema y suprema liberación.
Pistis Sophía baja a los doce Aeones cuando lo considera indispensable.
En modo alguno los Arcontes de los Aeones, que están dentro de nosotros mismos, gustan

quedarse sin Sophía.
Los Regidores de los Aeones sienten quedarse sin Sophía cuando ésta se eleva al Aeón
Trece.
Sophía puede también penetrar en el Caos. Como quiera que Pistis Sophía en el fondo es
Logoica, puede penetrar en el Caos.
Bien sabemos que “El Gran Abismo” de las aguas eternas se encuentra entre Binah y Chesed,
esto lo sabe cualquier cabalista que consulte el Árbol de la Vida.
El Rayo Divino y el Caos, Pistis Sophía y el gran Abismo, unidos, resplandecen de placer.
El Caos, obteniendo sentido por esta unión con el Espíritu, centellea deliciosamente.
Cuando Sophía, como Espíritu Divino, se asocia al Caos, surge el Protogonos, la luz
primogénita.
El Rayo Logoico, impregnado por Sophía, hace fecundas las aguas de la vida para que surja
el Universo.
Marah, María, la Eterna Madre-Espacio, es fecundada por el Logos.
Marah, María, concibe al Universo en la Aurora de la Creación.
Marah, María, el Caos, es el Gran Océano.
Marah, María, como Madre Divina del Adepto, es Stella Maris, la Virgen del Mar, Devi
Kundalini.
Marah, María, llora al pie de la cruz con el corazón atravesado por siete puñales.
La Virgen del Mar es la esposa del Espíritu Santo.
“Tal como es arriba es abajo”; dentro de nosotros también debe descender Sophía hasta el
Caos.
La Fuerza sexual, la Energía creadora, el Espíritu Santo, deben fecundar las aguas caóticas, el
Esperma Sagrado, para que surja el Hombre Solar, aquí y ahora.
Debe bajar Sophía a trabajar en el Caos de nuestro Ser para que surja la vida, tú lo sabes.
El poder de la luz con Rostro de León absorbe la divina Sabiduría.
Las emanaciones de Obstinado

“Todas las emanaciones materiales de Obstinado la rodearon, y el gran
Poder de Luz con Rostro de León devoró todos los poderes de luz de Sophía, le
quitó su luz y la devoró, y su materia fue arrojada al Caos, se convirtió en
regidor con Rostro de León en el Caos, del cual una mitad es fuego y la otra
oscuridad –esto es Yaldabaoth, de quien os he hablado muchas veces–. Cuando
esto aconteció, Sophía se sintió exhausta y el poder de luz con Rostro de León
se puso a trabajar para arrebatarle a Sophía todos sus poderes de luz, y todos
los poderes materiales de Obstinado rodearon a Sophía al mismo tiempo y la
oprimieron en su dolor”.

Sophía, exhausta después de haber sido absorbida, sufre intensivamente.
Los poderes materiales del obstinado intelecto rodean a Sophía y la oprimen
lamentablemente.
El obstinado intelecto del Anticristo, expresándose por doquiera, mira con desprecio a
Sophía.
El Anticristo intelectual aborrece a la Pistis Sophía.
El Anticristo intelectual, viva manifestación del Ego animal, realiza por doquiera milagros
falsos y prodigios engañosos: bombas atómicas, aviones supersónicos, submarinos atómicos,
cohetes atómicos teledirigidos, viajes a la Luna, etc., etc., etc.
Con todos estos falsos milagros y maravillas, el Anticristo odia a Sophía.
Las gentes todas doblan su rodilla ante el Anticristo y dicen: “No hay como la bestia”.
El poder de la falsa luz intelectual, con Rostro de León y de dominio, riéndose, usurpa el
puesto de Sophía y trabaja para arrebatarle a Sophía todos sus poderes luminosos.
Doctrinas falsas se propagan por doquiera, quitándole a la pobre humanidad doliente valores
eternos.
El materialismo absurdo y el repugnante ateísmo quieren arrebatarle a Sophía todos sus
poderes de luz.
Por estos tiempos tenebrosos del Kali Yuga, en vísperas del Katún 13, cuando se acerca la
catástrofe que cambiará totalmente la fisonomía de la corteza terrestre y acabará con toda la
humana especie, se sienta en el trono de Sophía el Anticristo del intelectualismo.
La real Sabiduría, Sophía, es desplazada por las sabihondeces de los bribones del intelecto.
Empero, el Anticristo, el Obstinado, cree que posee a Sophía.
La verdadera sustancia de Sophía hay que buscarla en el Caos.
Es en el Caos donde se encuentra la gloria de Sophía.
Lux in Tenebris Lucet.
La Luz brilla en las tinieblas.
Sophía brilla en las tinieblas.
El Agua estrellada, el Mercurio preparado, sustancia obtenida en forma de agua metálica
blanca y brillante, es el resultado del Arte Hermético.
Lo que se encontraba difuso en la masa tenebrosa, grosera y vil del esperma animal, reluce
ahora mediante la Transmutación Sexual.
Del Caos sexual surge siempre la luz de Sophía y esta luz resplandece en las tinieblas.
Sophía, como Verbo, es Yaldabaoth en plena acción.
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CAPÍTULO 32
“Y Pistis Sophía lloró hasta el exceso y gritó a la luz de las luces, a la que
ella había visto desde el principio, en la que había tenido fe, y expresó su
arrepentimiento, diciendo así”:
Pistis Sophía grita a la Luz de las luces y clama a gran voz.
Sophía, convertida en intelectualismo, ya no es Sophía, y como consecuencia surgen los
malos pensamientos.
El primer arrepentimiento de Sophía

1. —“¡Oh Luz de luces, en quien he tenido fe desde el principio!
¡Escúchame ahora, oh Luz, en mi arrepentimiento! ¡Sálvame, oh Luz, pues han
entrado en mí malos pensamientos!
2. —Miré ¡Oh Luz! hacia las partes inferiores; vi ahí una luz y pensé: Iré a
esa región, a fin de poder tomar esa luz. Y fui y me encontré a mí misma en la
oscuridad, que está en el Caos de abajo, y no pude apresurarme a volver a mi
región, porque me apresaron dolorosamente todas las emanaciones de
Obstinado y el poder Rostro de León me quitó mi luz.
3. —Y grité pidiendo ayuda, pero mi voz no salió de las tinieblas. Y miré a
la altura para que la luz en la cual yo había tenido fe, me ayudase.
4. —Y cuando miré a la altura, vi a todos los regidores de los Aeones, y
cómo en sus números miraban hacia abajo y se regocijaban a mi costa, aun
cuando yo no les había hecho mal; pero ellos me aborrecían sin causa. Y
cuando las emanaciones de Obstinado vieron a los regidores de los Aeones
regocijarse por mi causa, supieron que los regidores de los Aeones no vendrían
en mi ayuda; así que esas emanaciones se animaron y me oprimieron
dolorosamente, con violencia, y la luz que yo no tomé de ellas, la tomaron de
mí.
5. —Ahora y por tanto, ¡Oh luz de la Verdad!, tú sabes que yo hice esto en
inocencia, pensando que el poder de luz con Rostro de León te pertenecía; y el
pecado que he cometido está abierto frente a ti.
6. —No permitas que me falte mi luz, ¡Oh Señor!, pues yo he tenido fe en tu
luz desde el principio; ¡Oh Señor, Oh Señor de los poderes! que yo no sufra
más por falta de mi luz!.
7. —Pues por haberme tú inducido y por amor a tu luz, he caído dentro de
esta opresión, y me veo cubierta de vergüenza.
8. —Y por la ilusión de tu luz me he convertido en una extraña para mi
familia, y para las grandes emanaciones de Barbelos.
9. —Esto me ha ocurrido, ¡Oh Luz!, por haber sido celosa de tu morada; y
la ira de Obstinado ha caído sobre mí, de él, que no ha escuchado tu mandato
para emanar de la emanación de su poder, porque yo estaba en su Aeón sin
desempeñar su misterio.
10. —Y todos los regidores de los Aeones se burlaron de mí.
11. —Y yo estaba en esa región, lamentándome y buscando la luz que había
visto en la altura.

12. —Y los guardianes de las puertas de los Aeones me buscaron y todos
los que permanecían en su misterio se mofaron de mí.
13. —Pero yo miré a la altura hacia ti y tuve fe en ti. Ahora, y por tanto,
¡Oh luz de luces! me encuentro dolorosamente oprimida en la oscuridad del
Caos. Si ahora tú deseas salvarme, –grande es tu misericordia–, escúchame
entonces en verdad y sálvame.
14. —¡Sácame de la materia de esta oscuridad! ¡Que no me sumerja en
ella, que sea yo salvada de las emanaciones del dios Obstinado que me tiene
oprimida, y desde sus malas acciones!.
15. —¡No permitas que me sumerja en estas tinieblas y no permitas que el
poder Rostro de León devore por completo todo mi poder () y no permitas que
este Caos amortaje mi poder!.
16. —Escúchame, ¡Oh Luz!, pues tu gracia es preciosa, y mírame, abajo, de
acuerdo con la gran misericordia de tu luz!.
17. —No me des vuelta tu rostro, pues estoy sumamente atormentada.
18. —¡Apresúrate, escúchame y salva mi poder!
19. —Sálvame de los regidores que me aborrecen, pues tú sabes de mi
dolorosa opresión y mi tormento, y del tormento de mi poder que ellos me han
quitado. Ellos, que me han colocado en todo este mal, están ante ti; trátalos
según tu deseo.
20. —Mi poder miró hacia delante desde en medio del Caos y desde en
medio de la oscuridad y yo esperé por mi par, el que debería venir y luchar por
mí, pero que no vino; al que yo busqué para que viniese y me prestase poder,
pero no lo encontré.
21. —Y cuando busqué la luz, ellos me dieron tinieblas; y cuando busqué
mi poder, ellos me dieron materia ()
22. —Ahora y por tanto, ¡Oh Luz de las luces!, que la oscuridad y la
materia que las emanaciones de Obstinado me han traído, vayan a ellos en
acechanza, y que ellos sean atrapados ahí y castigados, y que sean hechos
tropezar y no volver a la región de su Obstinado.
23. —Que permanezcan en la oscuridad y no miren la luz; que miren el
Caos para siempre y no les sea permitido mirar hacia la altura.
24. —¡Caigan sobre ellos sus venganzas y que tu juicio permanezca en
ellos!.
25. —Que no vengan en adelante a su región, a su dios Obstinado, y que
sus emanaciones no vengan en adelante hasta sus regiones; pues su dios es
impío y obstinado y el cual ha pensado que hizo este mal por sí mismo, sin
saber que, de no haber sido yo traída debajo de acuerdo con tu mandato, él no
habría tenido autoridad alguna sobre mí.
26. —Pero cuando tú, por mandato, me trajiste abajo, ellos me
persiguieron más y sus emanaciones añadieron pena a mi humillación ()
27. —Y ellos me quitaron poder de luz y cayeron contra mí oprimiéndome
hasta el dolor a fin de llevarse toda la luz que había en mí. Por esto, en lo cual
ellos me han colocado, que no asciendan al treceavo Aeón, la región de la

Justicia.
28. —Y que no se les considere en el lote de aquellos que se purifican a sí
mismos y a la luz, y que no se les considere entre aquellos que prontamente se
arrepentirán y prontamente podrán recibir misterios en la luz.
29. —Pues ellos me han quitado la luz y mi poder ha empezado a cesar en
mí y he sido destituida de mi luz.
30. —Ahora y por tanto, ¡Oh Luz, que estás en ti y en mí!, yo canto
alabanzas a tu nombre, ¡Oh Luz!, glorificándote.
31. —Que mi canto de alabanza sea de tu agrado, ¡Oh Luz!, como un
misterio excelente que guía a las puertas de la Luz, a las cuales aquellos que
se arrepentirán pronunciarán, y a los que la Luz purificará.
32. —Ahora, y por tanto, que todas las materias se regocijen; que te
busque a ti toda luz, y que el poder de las estrellas que es en ti, perdure.
33. —Pues la Luz ha oído a las materias y no dejará a nadie sin haberlas
purificado.
34. —Que las almas y las materias alaben al Señor de todos los Aeones, y
que las materias y todo lo que hay en ellas lo alaben.
35. —Pues Dios les salvará el alma de todas las materias, y una ciudad
será preparada en la Luz y todas las almas que se salven habitarán esa ciudad
y la heredarán.
36. —Y el alma de aquellos que recibirán misterios habitará en esa región,
y aquellos que hayan recibido misterios en su nombre, morarán en ella”.
El Obstinado y el poder Rostro de León absorbieron el reflejo de Sophía.
Sophía se encuentra a sí misma en la oscuridad.
Sophía desde las tinieblas pide ayuda.
Sophía en las tinieblas sufre lo indecible.
Los Regidores de los Aeones se resienten por Sophía cuando ésta cambia de lugar.
Sophía viaja, ella puede estar en el Aeón Trece o en el Caos, o donde quiera.
Sophía, la Sabiduría, en el fondo es un resultado concreto, una simbiosis de la mezcla de la
luz con las tinieblas.
El descenso del Logos a la materia se hace comprensible dialécticamente mediante el Drama
Cósmico.
La inmersión del Espíritu en la materia se explica dialécticamente con la vida, pasión, muerte
y resurrección del Cristo en nosotros.
Sophía es el resultado del descenso del Logos hasta el Caos.
El poder de luz con Rostro de León, esto es, el triple poder inferior: Mente, Deseo y
Degeneración sexual, nada tienen que ver con Eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de
la mente, con eso que es la Verdad.
Las grandes emanaciones de Barbelos, la Morada de la Luz, no pueden ser jamás

comprendidas por la luz intelectual.
La Luz increada es tan distinta al intelecto como el agua al aceite.
Cuando el Iniciado se deja caer, ya no puede disfrutar de las emanaciones de Barbelos.
Hay quienes, celosos de la Morada de Barbelos, caen en las tinieblas, donde se oye el llanto
y el crujir de dientes.
El obstinado Ego jamás obedece y siempre emana de sí mismo lo que jamás debería emanar.
Los Regidores de los Aeones se burlan del intelectualismo que a simple vista se confunde con
Sophía.
El Iniciado, en las regiones inferiores, se lamenta y busca la Luz que ha visto en las alturas.
Los Guardianes de las puertas de los Aeones quieren dar paso al Iniciado, mas al verlo tan
vivo, comprenden que aún no está preparado.
En el Caos sexual, en el Azogue en bruto, se encuentra Sophía.
Necesitamos liberar a Sophía de entre las tinieblas del Caos.
Esto es posible transmutando el Esperma Sagrado en Energía creadora.
Existen dos Caos, el del Macrocosmos y el del Microcosmos.
El Caos del Microcosmos se encuentra en nuestros órganos sexuales.
En el Caos de la Creación, los elementos y los principios, las tinieblas y la luz, se encuentran
confundidos, entremezclados y sin posibilidad de reaccionar unos sobre otros.
Esta es la razón por la que han pintado muchos artistas al Caos bajo la figura del Mundo, que
contiene en sí los materiales de nuestro Globo Hermético.
Del Caos sale el Cosmos y de las Tinieblas la Luz.
En modo alguno podría brotar el Cosmos y la Luz en el Macrocosmos o en el Microcosmos
sin el auxilio de Pistis Sophía.
Empero, Sophía quiere ascender hasta el Aeón Trece.
En el animal intelectual, la razón subjetiva es una especie de Caos inferior donde reina el
desorden.
Obviamente, el desorden caótico de la razón subjetiva atrapa también a Sophía alterándola
totalmente.
Empero, no conviene confundir al auténtico Caos venerable del Sexo con esa especie de caos
intelectual y emocional del bípedo tricerebrado, equivocadamente llamado Hombre.
Sophía aspira al Aeón Trece, Sophía no quiere estar en las tinieblas.
Sophía espera que la Gracia de la Luz increada venga en su auxilio.
Sophía quiere que la Luz vuelva su rostro hacia ella, pues sufre entre el Caos.
Sophía quiere que la Luz salve su luminoso poder.

Los Arcontes protestan por Sophía, la anhelan y a veces se ven sin ella.
Sin embargo, los Regidores saben que Sophía debe iluminar el Caos.
¿Que sería de los Regidores, qué sería de nosotros, si Pistis Sophía no ingresara al Caos?
¿Cómo podríamos realizar la Gran Obra sin Pistis Sophía?
El Caos necesita también su Pistis Sophía.
Los Regidores necesitan a Sophía en el Caos para poder realizar la Gran Obra dentro de sí
mismos.
Ya hemos dicho, y volvemos a repetir, que los Arcontes son las diversas partes autónomas y
autoconscientes de nuestro propio Ser.
La Esencia, por sí misma, dentro de cada uno de nosotros, jamás podría realizar toda la Gran
Obra.
Es necesario que los Regidores, esto es, las diversas partes autoconscientes e independientes
de nuestro propio Ser, trabajen intensivamente en la Gran Obra.
Sólo así, trabajando todas las partes del Ser, podemos llegar a la Autorrealización Íntima.
La parte superior del Ser debe ayudar intensivamente al hombre, porque si no le auxilia, éste
último fracasa, y si el hombre fracasa, la parte superior, o las partes superiores, también fracasan.
El Iniciado mira hacia arriba iluminado por Sophía, observa desde el Caos y desde en medio
de la oscuridad, y espera con infinito anhelo a su par, a su Walkiria, a su Alma Espíritu; empero,
sufre porque ésta aún no llega.
La Walkiria, la bella Helena, el Buddhi, es como un vaso de alabastro fino y transparente a
través del cual arde la Llama de Prajna.
Integrarse con la Walkiria, desposarse totalmente con la Bella Helena, sólo es posible
mediante la Resurrección.
Incuestionablemente, todos los Principios Crísticos se hallan contenidos en el Buddhi.
Cuando el Hombre Causal se integra con Buddhi, deviene Resurrecto.
El Hombre, en su totalidad, deviene iluminado con toda esa integración.
Mas ¡Cuán difícil es lograr tal integración!
En modo alguno sería posible tal integración sin la previa eliminación de los agregados
psíquicos que en nuestro interior cargamos.
El Hombre Causal es el verdadero Hombre y la Bella Helena, su Esposa real.
Los cuerpos mental, astral, y el vehículo físico con su asiento vital, son tan sólo sus
vestiduras.
El Doctor Juan Fausto, médico, encantador y mago, estaba desposado con su Par, es decir,
con la Bella Helena de Troya.
Alguna vez, Juan Fausto hizo visible y tangible a la Bella Helena ante un grupo de jóvenes

estudiantes que quedaron asombrados ante tanta belleza.
El Iniciado, embriagado por Sophía, busca la luz y recibe tinieblas, quiere Poder y recibe
materia, los Regidores lo castigan para su bien.
Empero, los Arcontes también sufren los efectos del Karma.
Los Regidores, trabajando en el Caos, sufren lo indecible, quisieran ascender y lloran.
Obviamente, es necesario trabajar en el Caos para tener el derecho de subir hacia la Luz.
Todo ascenso está precedido por una bajada, a toda exaltación le antecede una terrible y
espantosa humillación.
El dios Obstinado, el hombre terrenal con el Ego animal adentro, es siempre impío y
perverso.
Sophía no desea que el dios Obstinado reciba la visita de los Regidores.
Sophía no desea que las radiaciones del Ego afecten a los Arcontes.
Bien sabe Sophía de lo que es capaz el Ego, el Obstinado, el cual se siente Señor de todo.
El Ego se siente con autoridad sobre Pistis Sophía.
El obstinado Ego piensa que todo lo que le sucede a Pistis Sophía es por su poder, por su
autoridad.
El Obstinado es el triple poder inferior dominado por el Ego.
El Ego es, en sí mismo, algo plural, suma de múltiples agregados psíquicos inhumanos, viva
personificación de los defectos psicológicos que en nuestro interior cargamos.
Pistis Sophía baja hasta el Caos por orden del Padre de todas las luces y por orden del
Obstinado.
Pistis Sophía, adulterada y absorbida por los bribones del intelecto, convertida en
intelectualismo, es la calamidad de esta época del Kali-Yuga.
Ahora abundan las personalidades Kalkianas de esta Edad de Hierro.
Sin embargo, los perversos creen que tienen en sus cerebros degenerados toda la sapiencia de
Pistis Sophía.
Son esos perversos del intelectualismo, precisamente aquellos que se oponen al ascenso de
Pistis Sophía.
No quieren los bribones del intelecto nada con la Espiritualidad real.
No quieren los bribones de la mente el ascenso de Pistis Sophía al Aeón Trece.
En modo alguno debemos olvidar que el Aeón Trece es la región de la Justicia Cósmica.
Obviamente, el mero funcionalismo intelectivo no puede purificar a nadie. Se necesita, ante
todo, pasar por grandes crisis emocionales.
Si el agua no hierve a cien grados, no se desintegra lo que se debe desintegrar y no cristaliza

lo que debe cristalizar.
La desintegración de cualquier agregado psíquico sólo es posible a base de trabajos
conscientes y padecimientos voluntarios.
Los Misterios de la Luz sólo son posibles para Aquellos que han desintegrado dentro de sí
mismos los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos.
Sophía, destituida de su luz, es el intelectualismo del obstinado Ego, el Anticristo.
Sophía canta alabanzas al Verbo de la Luz.
La Luz purifica a quienes de verdad se arrepienten de sus errores.
Cada vez que se desintegra dentro de nosotros un elemento psíquico indeseable, cristaliza en
nuestra personalidad un poder luminoso.
Así es cómo va cristalizando en nosotros el Alma luminosa.
Que el Poder de las Estrellas perdure en cada Iniciado, es nuestro mayor anhelo.
Los Seres luminosos y el Ser luminoso, dentro de nosotros, quiere purificarnos.
Sólo es posible la purificación desintegrando los elementos psíquicos indeseables de nuestra
psiquis.
Jamás sería posible la desintegración de los elementos indeseables de la psiquis, sin el
auxilio directo de Stella Maris.
Stella Maris es la Virgen del Mar, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.
Stella Maris es una variante de nuestro propio Ser.
Stella Maris es nuestro propio Ser, pero derivado.
La Luz quiere purificar a todos los seres y personas.
La Luz escucha la oración de todos los seres y personas.
Que las gentes y las almas alaben al Señor de todos los Aeones, al Eterno Padre Cósmico
Común, es nuestro anhelo.
Dios libertará al Alma de toda materia y la ciudad de Heliópolis abrirá sus puertas para que
por ellas entren los Perfectos.
Ellos habitarán en esa Ciudad y la heredarán.
Esa es la nueva Jerusalén del Apocalipsis de San Juan.
Los Iniciados vivirán en la ciudad de Heliópolis, en las regiones luminosas de la Gran Luz.
Sin embargo, no está de más advertir que sólo podrán vivir en la ciudad de Heliópolis
aquellos que hayan hecho la Gran Obra.
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CAPÍTULO 33
Sucedió entonces, cuando Jesús hubo dicho estas palabras a sus
discípulos, que les dijo: “Esta es la canción de alabanza que Pistis Sophía
expresó en su primer arrepentimiento, arrepintiéndose de su pecado, recitando
todo aquello que le ocurrió. Ahora, por tanto: «El que tenga oídos para oír,
que oiga»”.
María se le acercó de nuevo y le dijo: “Mi Señor, mi espíritu de luz tiene
oídos y yo oigo con mi poder de luz; y tu espíritu que está en mí, me ha
serenado. Escucha, pues, y que yo pueda hablar con relación al
arrepentimiento que Pistis Sophía expresara, hablando de su pecado y de lo
que le ocurrió. Tu poder de luz profetizó esto anteriormente a través del
Profeta David, en el Salmo sesenta y ocho”:
Aquellos que se han arrepentido de sus pecados, cantan a la Gran Luz.
Marah, María, Isis, la Virgen del Mar, dentro de nosotros mismos, oye con el poder de la Luz
y el Espíritu del Señor mora en ella.
Dios se levanta dentro de nosotros cuando nuestra Divina Madre Kundalini desintegra y
esparce las cenizas de los enemigos del Eterno.
Incuestionablemente, los enemigos de Dios son los elementos psíquicos indeseables que en
nuestro interior cargamos.
Tales elementos personifican a nuestros defectos psicológicos: Ira, Codicia, Lujuria, Envidia,
Orgullo, Pereza, Gula, etc., etc., etc.
Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de nuestro Dios
interior profundo.
Mas los Justos, es decir, aquellos que han hecho la Gran Obra, se alegrarán, se gozarán
delante de su Dios íntimo y saltarán de alegría.
Cantad a vuestro Dios interior profundo, cantad salmos a su Nombre, exaltad al que cabalga
sobre todos los niveles superiores del Ser.
JAH es su nombre; JAH es el Mantram mediante el cual se invoca al Anciano de los Días;
cada uno de nos tiene su propio Anciano, él es la parte superior del Ser.
“Padre de huérfanos y defensor de viudas”, es Dios en su santa morada.
“Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los
rebeldes habitan en tierra seca”.
María interpreta el primer arrepentimiento del Salmo LXVIII

1 Sálvame, ¡Oh Dios!, pues las aguas llegan hasta mi alma.
2 Me hundo, o estoy ya sumergida en el cieno del Abismo, e impotente. He
bajado a las profundidades del mar, una tempestad me ha sumergido.
3 He permanecido llorando; mi garganta está muda y mis ojos se han
marchitado, esperando pacientemente por Dios.
4 Quienes me odian sin motivo son mayores en número que los cabellos de

mi cabeza; fuertes son mis enemigos, que violentamente me persiguen. Me
exigen aquello que no tomé de ellos.
5 Dios, tú conoces mi insensatez y mis faltas no se te ocultan.
6 Que los que esperan en ti, ¡Oh Señor, Señor de los poderes!, no se
avergüencen por mi causa; que aquellos que te buscan no sufran vergüenza
por mi causa. ¡Oh Señor, Dios de Israel, Dios de los poderes!
7 Pues por tu causa he soportado vergüenza; la vergüenza ha cubierto mi
rostro.
8 Me he convertido en una extraña para mi familia, una extraña para los
hijos de mi madre.
9 Pues el celo de tu casa me ha consumido; y las injurias de quienes te
vilipendian han caído sobre mí.
10 Conformé mi alma con premura y me fue devuelta para mi reproche.
11 Me apliqué cilicios y me convertí en proverbio para ellos.
12 Los que se sientan a las puertas, conversaron conmigo; y los que beben
vino, cantaron cerca de mí.
13 Pero yo oré con mi alma hacia ti, ¡Oh Señor!, el tiempo de tu
benevolencia es ahora, ¡Oh Dios! En la plenitud de tu gracia, presta oídos a
mi salvación en la verdad.
14 ¡Sácame de este cieno! Que no me hunda en él. Permite que sea salvada
de quienes me odian, y de las profundidades de las aguas.
15 Que no me hunda un flujo de aguas, que no me trague la profundidad,
que no cierre el pozo su boca sobre mí.
16 Escúchame, ¡Oh Señor! por tu gran misericordia; conforme a la
abundancia de tu compasión mira hacia abajo, a mí.
17 No vuelvas tu rostro de ésta, tu sierva, pues estoy oprimida.
18 Escúchame presuroso, presta atención a mi alma y redímela.
19 Sálvame de mis enemigos, pues tú conoces mi desgracia, mi vergüenza y
mi deshonor; todos mis opresores están ante ti.
20 Mi corazón sufrió desgracia y miseria y yo esperé por alguien que se
preocupase por mí, pero no llegó, y por el que habría de confortarme, pero no
lo encontré.
21 Por alimento me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre.
22 Sirva su mesa de trampa para ellos, y de señuelo y pago, y de tropiezo.
23 Que los hagas inclinar sus espaldas en todo momento.
24 Derrama tu indignación sobre ellos, y tu ira; que tu enojo los sobrecoja.
25 Que su casa de campaña se vea desolada, que no haya morador en sus
habitaciones.
26 Pues ellos persiguieron a aquél a quien tú habías castigado, y
aumentaron el escozor de sus heridas.
27 Porque añadieron iniquidad a sus iniquidades, que no entren a tu
justicia.
28 Que sean borrados del libro de los vivientes y que no sean inscritos
entre los justos.

29 Soy una pobre desdichada que también tiene roto el corazón; pero la
salvación de tu rostro es lo que me ha elevado.
30 Alabaré el nombre de Dios en la oda y lo exaltaré en la canción de
gracias.
31 Esto agradará más a Dios que un toro joven adelantando cuernos y
pezuñas.
32 Que los infelices vean esto y se alegren; que le busquen ¡Oh Dios! y que
sus almas vivan.
33 Pues Dios ha oído al desventurado y no ha despreciado a los
prisioneros.
34 Que el cielo y la tierra alaben al Señor, el mar y todo lo que éste
contiene.
35 Pues Dios salvará a Sión, y las ciudades de Judea serán construidas, y
ellos habitarán en ellas y las heredarán.
36 La simiente de tus siervos la poseerá y aquellos que amen su nombre
morarán ahí”.
Marah, Isis, Adonía, la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes, la Mujer-Serpiente,
sufre muchísimo dentro de nosotros mismos.
Isis siempre sufre por su hijo en nosotros y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Cada uno de nos hace sufrir demasiado a su Divina Madre Kundalini.
Las gentes derraman el Vaso de Hermes y perecen entre las aguas de la vida.
Moisés fue salvado de las aguas, pero las multitudes no quieren ser salvadas de las aguas.
Sólo pueden ser salvados de las aguas Aquellos que en verdad no derraman jamás el Vaso de
Hermes.
Marah, María, sumergida en el cieno, sufre lo indecible.
Los malos hijos hacen sufrir a su Madre.
La corriente lujuriosa del mal hijo hunde a la Madre entre las profundidades del océano del
dolor.
Los agregados psíquicos odian mortalmente a la Divina Madre Kundalini.
En el Castillo de Klingsor, y en todos los templos de magia negra, los tenebrosos atacan
violentamente a todo aquél que nombre a la Divina Madre Kundalini.
La Divina Madre Kundalini sufre lo indecible por el hijo. Lucha desintegrando los elementos
psíquicos indeseables y responde por su hijo sintiéndose una con el hijo.
La Divina Mujer-Serpiente siente vergüenza por los pecados del hijo.
Es demasiado lo que hacemos sufrir a nuestra Madre Kundalini.
El Iniciado, caído en el cieno, sufre lo indecible y las injurias hieren su corazón.
Aquellos que perdieron su Alma y la recobraron, sufren al ver sus errores.

Debemos arrepentirnos de nuestros errores.
El Iniciado debe permanecer impasible ante la alabanza y el vituperio.
Realmente, no somos más porque nos alaben, ni menos porque nos vituperen, porque siempre
somos lo que somos.
Salvación en la Verdad es radical.
“Conoced la verdad y ella os hará libres”, dijo el Cristo.
El Iniciado que trabaja con el auxilio de la Divina Madre Kundalini, iluminado por Sophía,
mas en dolor, pide al Padre sea sacado del cieno.
Ser salvado de las aguas como Moisés es extraordinario.
Las aguas de la vida, el Ens Seminis, suelen ser tormentosas.
Raros son aquellos que logran la salvación real.
Casi todos los seres humanos caen en el pozo, son tragados por la profundidad.
El Gran Misericordioso puede salvarnos si trabajamos sobre sí mismos.
El Señor muestra su rostro al siervo que trabaja sobre sí mismo.
Sólo el Cristo Íntimo puede salvarnos.
Los enemigos de nosotros están dentro de nosotros mismos.
Los enemigos secretos moran en nuestra propia psiquis, son los agregados subjetivos, viva
personificación de nuestros defectos psicológicos.
Los agregados psíquicos hacen de nosotros criaturas anormales.
La psiquis de los Humanoides de la Tierra es muy extraña, resulta subjetiva, incoherente y
anormal.
Obviamente, la psiquis, embotellada en los agregados psíquicos, se procesa anormalmente.
En tanto el Ego animal continúe vivo dentro de nosotros, por alimento tendremos hiel.
Mientras continúen dentro de la psiquis del Iniciado los elementos indeseables del “mí
mismo”, tendremos que beber vinagre para apagar la sed y los dolores se multiplicarán hasta el
infinito.
Que las amarguras sean para los agregados psíquicos.
Realmente, son los agregados psíquicos quienes deben destilar y beber su propio veneno.
La indignación del Ser debe ser contra ellos, contra los elementos psíquicos indeseables que
llevamos dentro.
Que la Esencia sea liberada y que los tenebrosos perezcan.
Los perversos, que en nuestro interior llevamos, añaden siempre inquietud a sus iniquidades.
Deben ser desintegrados los agregados psíquicos, borrados del libro de los vivientes.

El Iniciado se siente un pobre desdichado que tiene roto el corazón, pero la salvación del Ser
interior profundo lo eleva, lo estimula, lo mantiene firme en el real camino.
Alabar al Señor interior profundo en el verso, y exaltarlo en la canción de gracias, es
necesario.
Dios escucha al Alma que sufre y jamás desprecia a los prisioneros, es decir, a los que están
pagando Karma.
Los cuatro elementos: Fuego, Agua, Aire y Tierra, se hallan contenidos en el Mercurio de los
Sabios; por ello, éstos pueden gobernar los elementos de la Naturaleza.
Los elementos de la Naturaleza son gobernados por el Superhombre.
La Jerusalén celestial resplandece dentro del Adepto resurrecto.
En la simiente de los siervos del Señor está la Jerusalén celestial.
Los pueblos antiguos rindieron cultos al maíz, al trigo y al arroz, porque en ellos está
representada la Simiente Sagrada.
Mayas y Nahoas simbolizaron al Mercurio de los Sabios con el maíz.
Medio Oriente y Europa vieron en el trigo a la Simiente Bendita.
China, Japón, India, en el arroz vieron al Esperma Sagrado.
Sólo mediante la ciencia transmutatoria convertiremos al Ens Seminis en Energía Creadora,
esto es, en Mercurio.
Quien posea el Mercurio de los Sabios puede crear dentro de sí mismo los cuerpos
existenciales superiores del Ser.
Quien posea dentro de sí mismo el Mercurio de los Sabios, habitará en la ciudad de
Heliópolis.
Mediante el Mercurio de los Sabios, Dios salvará a Sión y las ciudades interiores serán
construidas, y los Iniciados habitarán en ellas y las heredarán.
Dentro de cada ser humano debe construirse una Ciudad Luz, una Jerusalén Celestial.
Así, los Iniciados habitan en la ciudad de Heliópolis.
Así, dentro de cada ser humano existe una ciudad psicológica terriblemente maligna, poblada
por los demonios del deseo; necesitamos destruir tal ciudad.
Se hace necesario fabricar el Mercurio de los Sabios para edificar dentro de nosotros
mismos la Jerusalén Celestial.
Escrito está: “La simiente de tus siervos la poseerá, y aquellos que amen su Nombre, morarán
ahí”.
Conócete a ti mismo.
Vosotros que deseáis conocer la Piedra Filosofal, conoceos bien y la conoceréis.
En el Mercurio de los Sabios está la clave para la Piedra Filosofal.

En el Mercurio, que es el alma metálica del Esperma Sagrado, los elementos de la Naturaleza
se juntan en su proporción debida y en su cualidad natural.
Todo lo que buscan los Sabios proviene del Mercurio.
Sólo el Mercurio tiene el poder de disolver, mortificar y destruir los elementos psíquicos
indeseables que en nuestro interior cargamos.
En el Mercurio, los elementos se transforman unos a otros.
El elemento Tierra, dentro de cada uno de nos, se cambiará en Agua, ésta en Aire, y por fin,
el último en Fuego.
Así, el Mercurio, fecundado por el Azufre (Fuego), y mediante los buenos oficios de la Sal
sublimada, subirá por el canal medular del aspirante para transformarlo radicalmente.
La Luz brilla en las Tinieblas.
Stella Maris, la Virgen del Mar, Devi Kundalini, resplandece en el Mercurio que asciende
por el canal medular del Iniciado.
La Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes reduce a polvo a los habitantes tenebrosos
de la ciudad psicológica.
Sobre las ruinas de la ciudad maldita, se levantará la Jerusalén Celestial.
La Jerusalén Celestial es, pues, algo interior profundo, nuestro propio Universo interior.
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CAPÍTULO 34
Y sucedió entonces, cuando María terminó de decir estas palabras a Jesús
en medio de sus discípulos, que le dijo: “Mi Señor, ésta es la solución del
misterio del arrepentimiento de Pistis Sophía”.
Y cuando Jesús escuchó estas palabras de María, le dijo: “Bien dicho
María, la bendita, la plenitud o plenitud bendita, tú, de la que habrá de
cantarse como la bendita en todas las generaciones”.
María, Marah, Tonantzín, Isis, Adonía, Diana, Rea, Insoberta, etc., es, como ya dijimos, una
parte de nuestro propio Ser, pero derivado.
Incuestionablemente, Marah, María, es la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes.
María es, pues, la Bendita, la Divina Madre Kundalini.
El arrepentimiento de Sophía en el Iniciado, y el misterio de tal arrepentimiento, está en la
transmutación sexual.
Es indispensable levantar a la Jerusalén Celestial sobre la Piedra de la Verdad.
Obviamente, la piedra cúbica de Yesod es el fundamento de la ciudad de Heliópolis.

Indubitablemente, Yesod-Mercurio se encuentra en el Sexo.
Yesod significa a la vez Fundamento y Mercurio, porque éste último es el fundamento del arte
transmutatorio.
Quienes rechazan la piedra cúbica de Yesod caen en el abismo de perdición.
Pedro, el gran Hierofante de los misterios sexuales dijo:
“He aquí, pongo a Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en
ella no será avergonzado”.
“La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo”.
El Sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo.
Los ignorantes rechazan los misterios del sexo y fracasan espantosamente.
Aquellos que derraman el Vaso de Hermes se hunden entre las tinieblas exteriores, donde
sólo se oye el llanto y el crujir de dientes.
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CAPÍTULO 35
El segundo arrepentimiento de Sophía

Jesús continuó su discurso y dijo: “Pistis Sophía siguió y sigue cantando
alabanzas en un segundo arrepentimiento, y diciendo así”:
1 «Luz de luces en quien he tenido fe, no me dejes en la oscuridad hasta el
fin de mis días.
2 Ayúdame y sálvame a través de tus misterios; inclina tu oído hacia mí y
sálvame.
3 Que el poder de tu luz me salve y me lleve hasta los más altos Aeones,
pues tú me salvarás y guiarás a la altitud de tus Aeones.
4 Sálvame ¡Oh Luz! de la mano de este poder Rostro de León y de las
manos de las emanaciones del dios Obstinado.
5 Porque eres tú ¡Oh Luz! aquél en cuya luz he tenido fe y en cuya luz he
confiado desde el principio.
6 Yo he tenido fe en ella desde el momento en que me emanó y en el que tú
mismo hiciste que yo emanase; y he tenido fe en tu luz desde el principio.
7 Y cuando tuve fe en ti, los regidores de los Aeones se mofaron en mí
diciendo: «Ella ha cesado en su misterio». Tú eres mi salvador y tú eres mi
redentor y tú eres mi misterio ¡Oh Luz!.
8 Mi boca se llenó de alabanzas. Que yo pueda hablar del misterio de tu
grandeza en todo momento.
9 Ahora y por tanto, ¡Oh Luz!, no me dejes en el Caos hasta el término de
mis días; no me abandones, ¡Oh Luz!.

10 Pues todas las emanaciones de Obstinado me han quitado todo mi poder
luz y me han derrotado. Ellas deseaban arrebatarme toda mi luz, por completo,
y vigilan mi poder.
11 Unas a otras se dicen: «La Luz la ha abandonado. Capturémosla y
arrebatémosle toda la luz que hay en ella».
12 Por tanto, ¡Oh Luz!, no me dejes; vuélvete ¡Oh Luz!, y sálvame de las
manos de los inmisericordes.
13 Que aquellos que me arrebaten mi poder caigan y se vuelvan
impotentes. Que aquellos que me arrebaten mi poder luz se vean envueltos en
la oscuridad y hundidos en la impotencia».
Este es el segundo arrepentimiento que Sophía pronunciara, cantando
alabanzas a la luz”.
El Padre que está en secreto es el Padre de todas las luces, y a Él se dirige el Iniciado.
El Anciano de los Días es el Supremo Señor de todos los misterios.
Cada uno de nos tiene su Anciano kabalístico.
Cada uno de nuestros Ancianos de los Días puede y debe salvarnos a través de sus misterios.
El Padre de todas las Luces, el Viejo de los Siglos dentro de nosotros, la parte superior de
nuestro propio Ser, puede salvarnos y llevarnos hasta los más altos Aeones.
El dios Obstinado, el Ego animal, debe ser reducido a polvareda cósmica.
El Anciano de la Luz es lo oculto de lo oculto, la bondad de las bondades, la misericordia de
las misericordias.
Del Padre que está en secreto hemos sido originalmente emanados, tú lo sabes.
Nosotros como seres humanos (hablando esencialmente, como almas), somos el resultado de
los distintos desdoblamientos del Viejo de los Siglos.
Los Regidores de los Aeones, dentro de nosotros mismos, se mofan del Bodhisattva caído
diciendo: “Has cesado en tu misterio, eres un cerdo que se revuelca en el lodo de la tierra”.
El Bodhisattva es el germen de algún individuo sagrado, ubicado dentro del Esperma Sagrado
y con posibilidades de desarrollo, eso es todo.
Indubitablemente, tal germen podría no desarrollarse y entonces la reencarnación resultaría
un fracaso.
Los Bodhisattvas caídos siempre son un verdadero fracaso.
El Anciano de los Días es el Salvador, es el Redentor, es el Misterio de los Misterios.
Del Anciano de los Días emana el Cristo Íntimo, mediante el cual el Padre nos salva.
El Hijo es uno con el Padre y el Padre uno con el Hijo.
Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre.
El misterio de la grandeza del Padre de todas las Luces es el misterio de todos los misterios.

Del Caos brota la Luz; cada uno de nos lleva el Caos en sí mismo y dentro de sí mismo.
Alquímicamente, el Caos es el semillero del cosmos.
El Caos Alkimista se encuentra en los mismos órganos creadores.
Sophía no quiere quedarse exclusivamente en el Caos, ella quiere ascender hasta el Aeón
Trece.
El Anciano de los Días ayuda en su ascenso a todo Iniciado que anhela subir al Aeón Trece.
El Ego, el Obstinado, aborrece a la Pistis Sophía y la derrota sumergiéndola en el Caos y en
la desesperación.
Las emanaciones del Obstinado son los agregados psíquicos que en nuestro interior
cargamos.
En realidad, todos esos múltiples agregados se roban la Luz.
Dentro de cada agregado psíquico existe cierto porcentaje de Luz aprisionada.
Obviamente, se trata de cierto porcentaje de Esencia o Conciencia embutida, embotellada.
Cada vez que logramos desintegrar algún agregado psíquico, liberamos al correspondiente
porcentaje de Esencia o Conciencia allí embotellada.
Así es cómo podemos aumentar, poco a poco, el porcentaje de Conciencia en nosotros.
Normalmente, la Humanidad posee un tres por ciento de Conciencia libre, si tuviera un diez
por ciento ya no habrían guerras.
Los distintos Adeptos que en los últimos tiempos se han sacrificado por la Humanidad,
durante fines del siglo diecinueve y parte del siglo veinte, gozan de un cincuenta por ciento de
Conciencia despierta.
Sólo los Adeptos resurrectos poseen el ciento por ciento de Conciencia despierta.
Los agregados psíquicos se multiplican dentro del animal intelectual, y como es lógico, le
roban la Luz.
Cada agregado psíquico se ha robado un porcentaje de nuestra Conciencia.
Sólo la Luz puede salvarnos de las manos de los inmisericordes que en nuestro interior
cargamos.
Que aquellos que arrebaten el Poder caigan y sean reducidos a polvareda cósmica.
Este es el Segundo Arrepentimiento que Sophía cantara al Anciano de los Días, al Padre que
está en secreto.
El Iniciado, lleno de Pistis Sophía, canta al Padre de todas las luces y suplica.
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CAPÍTULO 36
Pedro se queja de María

Y cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, les dijo:
“¿Comprendéis la forma en que discurro con vosotros?”.
Pedro se adelantó y dijo a Jesús: “Mi Señor, no soportaremos a esta mujer,
pues nos quita la oportunidad y no nos ha dejado hablar a ninguno de
nosotros, ya que discurre muchas veces”.
Y Jesús, respondiendo, dijo a sus discípulos: “Dejad que aquél en quien
habrá de agitar el poder de su espíritu se adelante y hable, para que
comprenda lo que digo; mas ahora, Pedro, veo que tu poder en ti ha
comprendido la solución del misterio del arrepentimiento que Pistis Sophía
pronunciara. Por tanto, Pedro, expresa ahora la idea de su arrepentimiento, en
medio de tus hermanos”.
Pedro, el Hierofante de los misterios sexuales, habla con gran sabiduría, y debemos saber
escucharlo.
Ya dijimos que las Doce Potestades están dentro de nosotros mismos.
Ya afirmamos, en forma enfática, que las Doce Potestades son doce partes de nuestro propio
Ser.
Ya explicamos que las doce partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser son los
Doce Apóstoles del Drama Cósmico dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Debemos, pues, comprender que Pedro en nosotros todos es esa parte autoconsciente de
nuestro Ser interior profundo relacionada con los misterios del sexo.
Pedro, muriendo crucificado con la cruz invertida y la cabeza hacia abajo, nos está indicando
la necesidad de bajar a la Novena Esfera, el sexo, para trabajar con el Fuego y el Agua; toda
Iniciación Blanca comienza por allí.
Pedro da a entender que la Mujer-Serpiente discurre muchas veces.
Sin embargo, Pedro y la Mujer-Serpiente, dentro de nosotros, se encuentran íntimamente
relacionados.
La Mujer-Serpiente, Stella Maris, debe interrogar a su hijo el Cristo muchas veces, durante la
Gran Obra, para ayudarnos.
La Mujer-Serpiente es la esposa del Espíritu Santo y la Hija de su Hijo.
La Mujer-Serpiente es Marah, María, Isis, nuestra Divina Madre Kundalini.
Bien sabe el Cristo Íntimo que el Pedro interior de cada uno de nos comprende en forma
íntegra la solución del Arrepentimiento que Pistis Sophía pronunciara.
Pedro, PATAR, con sus letras radicales, sabe muy bien que la clave del arrepentimiento está
en el Sexo.
Las tres letras radicales de Pedro, PATAR, son las siguientes: P-T-R.
Sólo el poder del Espíritu puede comprender las palabras del Cristo Íntimo.

Es necesario recibir el Donum-Dei para comprender toda la ciencia de la Gran Obra.
El Arrepentimiento verdadero tiene su fundamento en los misterios sexuales.
Es Pedro quien debe expresar la idea del Arrepentimiento en medio de sus Hermanos.
Hermanos de Pedro son las otras partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio Ser
individual.
Pedro interpreta el segundo arrepentimiento en el Salmo LXX

Y Pedro respondió diciendo a Jesús: “¡Oh Señor! Escucha, pues podría
decir la idea de su arrepentimiento, del cual tiempo antes tu poder profetizó a
través del Profeta David, quien expresó este arrepentimiento en el Salmo
Septuagésimo”:
1 «¡Oh Dios, mi Dios! He confiado en ti; no permitas que sea puesto en
desgracia para siempre.
2 Sálvame en tu virtud y líbrame; inclina tu oído hacia mí y sálvame.
3 Sé para mí un Dios fuerte y un firme lugar en el cual refugiarme, pues tú
eres mi fuerza y mi refugio.
4 Mi Dios, sálvame de la mano del pecador y de la mano del trasgresor y
del impío (uno).
5 Pues tú eres mi resistencia ¡Oh Señor!, tú eres mi esperanza desde mi
juventud.
6 Yo mismo me he confiado a ti desde el vientre de mi madre; tú me has
sacado del vientre de mi madre. Mi recuerdo eres siempre tú.
7 He llegado a ser un loco para muchos, tú eres mi ayuda y mi fuerza, tú
eres mi redentor, ¡Oh Señor!
8 Mi boca está llena de alabanzas; que yo pueda alabar la gloria de tu
esplendor durante todo el día.
9 No me arrojes de ti en los días de mi vejez; si mi alma desmaya, no me
abandones.
10 Pues mis enemigos han hablado con maldad contra mí, y aquellos que
esperan por mi alma se han aconsejado contra mi alma.
11 Diciéndose entre ellos: Dios lo ha abandonado; persigámoslo y
apoderémonos de él, pues no hay quien le salve.
12 Dios, apresúrate a ayudarme.
13 Que aquellos que calumnian a mi alma, sufran vergüenza y sean
destruidos. Que la vergüenza y la desgracia envuelvan, a quienes buscan mi
mal».
Esta es, pues, la solución del segundo arrepentimiento que Pistis Sophía
expresara.
El Dios Interior de cada uno de nos es lo que cuenta.
Sólo nuestro Dios Interior puede salvarnos de toda desgracia.
El Señor Interior, la parte superior del Ser, nos escucha y ayuda.
Que la severidad de nuestro Dios nos salve.

Que la misericordia de nuestro Dios nos proteja.
El Señor nos salvará de la mano del transgresor y de la mano del pecador y del impío.
El transgresor, el pecador y el impío, están dentro de nosotros mismos.
En verdad, transgresores, pecadores e impíos, son los agregados psíquicos que en nuestro
interior cargamos.
El Dios Íntimo es nuestra resistencia y nuestra esperanza, nuestra fortaleza y realidad.
Aquél que ha encarnado al Cristo Íntimo sabe muy bien que ha salido del vientre de su Divina
Madre Kundalini.
Por voluntad del Viejo de los Siglos salimos del vientre de la Madre.
Jamás debemos olvidar a nuestro Padre que está en secreto, cada uno de nos tiene su Padre.
Las cosas del espíritu son locuras para el animal intelectual, equivocadamente llamado
hombre.
Debemos alabar al Padre que está en secreto.
Muchas veces el alma desmaya, mas si el Padre nos fortifica, saldremos victoriosos.
Cuando el hijo se cae, cuando se pervierte, el Padre se aleja.
Cuando el Padre se aleja, el hijo cae en desgracia.
Si el Padre no se ausentara, el hijo no caería en desgracia.
Nunca cae en la miseria aquél que es asistido por su Padre.
Miserable es el hijo malvado que tiene a su Padre ausente.
A ese, más le valiera no haber nacido, o colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse
al fondo del mar.
El Viejo de los Siglos puede darnos todo, si así lo quiere, o alejarse de nosotros.
¡Ay de aquél que queda alejado del Anciano de los Días!
Los enemigos de la noche, los demonios rojos de Seth, viva personificación de nuestros
defectos psicológicos, hablan maldad contra el Ser.
Los demonios rojos de Seth, los agregados psíquicos, esperan por tu Alma, querido lector. En
verdad, dentro de cada uno de ellos existe cierto porcentaje de Esencia anímica.
Los demonios rojos de Seth se aconsejan contra tu Alma.
¡Ay de aquél que pierda su Alma!
Los tenebrosos que dentro de nosotros moran, exclaman: “¡Dios lo ha abandonado!
Persigámosle y apoderémonos de él pues no hay quien lo salve”.
Nuestro Dios interior puede auxiliarnos.
Que la vergüenza, la desgracia y la destrucción, sean para los demonios rojos de Seth.
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CAPÍTULO 37
Jesús promete perfeccionar a los discípulos en todo

El Salvador respondió a Pedro diciéndole: “Muy bien, Pedro; ésta es la
solución de su arrepentimiento. Bendito seas ante todos los hombres de la
tierra porque yo te he revelado estos misterios. Amén, amén te digo: Te
perfeccionaré en toda plenitud desde los misterios del interior hasta los
misterios del exterior, y te llenaré con el espíritu, de manera que serás
llamado: «espiritual, perfeccionado en toda plenitud». Y amén, amén te digo:
Te daré todos los misterios de todas las regiones de mi Padre y de todas las
regiones del Primer Misterio, de manera que aquél que tú admitas en la tierra,
admitido será en la luz de la altura; y aquél a quien expulses en la tierra,
expulsado será del reino de mi Padre en el cielo. Pero escucha por tanto y da
oídos atento a todos los arrepentimientos que Pistis Sophía expresara”.
Ella continuó de nuevo y expresó el tercer arrepentimiento diciendo:
El Cristo Íntimo siempre instruye a Pedro.
El Cristo Íntimo revela los misterios a Pedro.
El Cristo Íntimo tiene poder para perfeccionar a Pedro en todo su esplendor.
El Señor entrega al Pedro interior de cada uno de nosotros todos los misterios de todas las
regiones del Padre y de todas las regiones del Primer Misterio.
Interesante resulta el Pedro secreto de cada uno de nosotros; admitido será en la luz de la
altura quien él admita en la Tierra; y aquél a quien expulse en la Tierra, expulsado será del Reino
del Padre en el cielo.
Es claro que Pedro es el Hierofante del sexo en nosotros. Tiene poder para abrir o cerrar las
puertas de los cielos en nosotros y dentro de nosotros.
En verdad, en verdad os digo, que Pedro tiene las llaves del Reino.
En el sexo está el poder secreto que abre o cierra las puertas del Edén.
La Energía Sexual, correctamente orientada, abre las puertas del Paraíso.
La Energía Creadora, equivocadamente orientada, cierra las puertas del Paraíso.
El Azufre y el Mercurio son las dos llaves del Reino.
Estas dos llaves, la una de oro, la otra de plata, en manos de Pedro, hacen Cruz.
Tercer arrepentimiento de Sophía

1 «Oh Luz de poderes! Atiéndeme y sálvame.
2 Que aquellos que arrebaten mi luz carezcan de ella y permanezcan en la
oscuridad. Que aquellos que arrebaten mi poder se vuelvan al Caos y sean

puestos en vergüenza.
3 Que vuelvan rápidamente a la oscuridad aquellos que me lastiman y
dicen: “Ahora somos sus amos”.
4 En cambio, que aquellos que buscan la luz se regocijen y alborocen, y
que quienes desean el misterio digan siempre: “Que el misterio sea exaltado”.
5 Sálvame, pues, ahora ¡Oh Luz!, pues carezco de mi luz, la cual ellos me
han arrebatado; necesito mi poder, el cual ellos me han quitado. Así pues, ¡Oh
Luz!, tú eres mi Salvador, y tú eres mi Redentor. ¡Oh Luz!, sácame prontamente
de este Caos».
El Padre de todas las luces nos atiende y salva.
Los tenebrosos nos roban la Luz, esta última se encuentra embutida dentro de los tenebrosos,
viva personificación de nuestros defectos psicológicos.
Los tenebrosos se sienten amos de Sophía.
Las diversas partes del Ser buscan la Luz y desean el misterio de Sophía, quieren que Sophía
sea exaltada.
Sólo la Luz puede sacar a Sophía del Caos.
El Anciano de los Días, por medio de su Hijo, el Cristo Íntimo, el Redentor, puede salvar a
Sophía, conducirla de las tinieblas a la Luz.
El Salvador puede salvar a Sophía, sacarla del Caos y llevarla al Aeón Trece.
Índice

CAPÍTULO 38
Y sucedió entonces, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, que
habló así a sus discípulos: “Este es el tercer arrepentimiento de Pistis
Sophía”. Y les dijo: “Permitid que aquél en quien el espíritu sensitivo ha
surgido, se adelante y hable sobre la idea del arrepentimiento que Pistis
Sophía expresara”.
Es sublime el Tercer Arrepentimiento de Pistis Sophía.
Cuando el espíritu sensitivo surge en nosotros, podemos hablar del Tercer Arrepentimiento de
Pistis Sophía.
Martha pidió y recibió permiso de hablar

Y ocurrió entonces, antes que Jesús terminase de hablar, que Martha se
adelantó y cayó a sus pies, los besó, lloró en alta voz y gimió sus
lamentaciones y su humildad, diciendo: “Mi Señor, ten piedad, ten compasión
de mí, y permíteme decir de la solución del arrepentimiento que Pistis Sophía
expresara”.
Y Jesús dio la mano a Martha y dijo: “Bendito todo aquél que se humilla

porque de él, ellos tendrán misericordia. Ahora, y por tanto, Martha, eres
bendita, mas proclama ya la solución de la idea del arrepentimiento de Pistis
Sophía”.
Martha, dentro de nosotros, es esa parte de nuestro Ser que representa a la virtud de la
Humildad.
Tres clases de relaciones son indispensables. La primera es la relación con nuestro propio
cuerpo. La segunda, la relación con el medio ambiente. La tercera, la relación consigo mismo.
Si no nos sabemos relacionar con nuestro cuerpo sabiamente, enfermaremos.
Si no sabemos relacionarnos con el medio ambiente que nos rodea, nos crearemos muchos
conflictos.
Si no sabemos relacionarnos con las distintas partes del Ser correctamente, se hace algo más
que imposible la verdadera iluminación.
El orgulloso, el engreído, el vanidoso, jamás podrá relacionarse sabiamente con la parte
superior del Ser.
Sólo Martha, la Humildad, puede proclamar la solución del Arrepentimiento de Sophía.
Martha interpreta el tercer arrepentimiento con el Salmo LXIX

Y Martha respondió a Jesús diciendo en medio de los discípulos: “Por
cuanto al arrepentimiento que Pistis Sophía expresara, ¡Oh mi Señor Jesús!,
de él tu poder luz profetizó en David hace tiempo en el Salmo Sexagésimo
noveno, diciendo:
1 «Oh Señor Dios! Apresura tu ayuda.
2 Permite que sean puestos en vergüenza y confundidos aquellos que
persiguen mi alma.
3 Que se vuelvan enseguida y sean puestos en vergüenza quienes de mí
ríen.
4 Que todos aquellos que te buscan se alegren y regocijen por ti, y que
aquellos que aman tu salvación digan siempre: ¡Ensalzado sea Dios!.
5 Pero yo soy miserable, yo soy pobre. ¡Oh Señor!, ayúdame. Tú eres mi
ayuda y mi defensa. ¡Oh Señor!, no tardes.
Esta es la solución del tercer arrepentimiento que expresara Pistis Sophía
cantando alabanzas a la Altura”.
Necesitamos ser ayudados por la parte superior del Ser.
Si Él no nos ayudara, fracasaríamos, y si nosotros fracasamos, Él también fracasa.
Aquellos que persiguen al Alma deben ser puestos en vergüenza.
Son precisamente los perseguidores del Alma, el conjunto de elementos inhumanos que en
nuestro interior cargamos.
Los demonios rojos de Seth deben ser puestos en vergüenza, confundidos y destruidos.
Sólo las diversas partes del Ser buscan al Cristo Íntimo.

En realidad que somos pobres y miserables; empero, el Señor interior puede salvarnos.
Él trabajará desde el fondo de nuestra Alma, viviendo en realidad todo el Drama Cósmico.
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CAPÍTULO 39
Ocurrió entonces, cuando Jesús oyó a Martha decir estas palabras, que le
dijo: “Bien dicho Martha, muy bien”.
Y Jesús prosiguió de nuevo en su discurso y dijo a sus discípulos: “Pistis
Sophía continuó de nuevo en el cuarto arrepentimiento, recitándolo antes de
haberse visto oprimida por segunda vez, para que el poder Rostro de León y
todas las emanaciones materiales con él, que Obstinado había enviado al
Caos, no arrebatasen toda la luz que había en ella. Expresó pues su
arrepentimiento como sigue”:
El poder Rostro de León o rostro bestial y sus emanaciones hacen sufrir a Pistis Sophía.
Obstinado, el Ego, roba la luz a Pistis Sophía.
Mientras existan los múltiples elementos indeseables que personifican a nuestros defectos
psicológicos dentro de nosotros mismos, es ostensible que habrá dolor.
No es posible que haya Felicidad en cada uno de nos, en tanto los elementos de la infelicidad
existan en nuestro interior.
La Esencia, embotellada en todos los elementos subjetivos de la desdicha, se procesa en
virtud de su propio embotellamiento.
Los elementos subjetivos de las percepciones son, precisamente, toda esa variedad de
psíquicos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos.
Destruidos los elementos subjetivos de las percepciones, viva personificación de nuestros
errores, deviene maravillosa la percepción integral, unitotal, plena, iluminada, de lo Real.
Emanaciones materiales del poder Rostro de León o rostro de bestia y del ego, son,
precisamente, no solamente la variedad de elementos psíquicos indeseables, sino también, además,
la personalidad.
Obviamente, la personalidad también debe ser reducida a polvareda cósmica, aniquilada.
La personalidad nunca es homogénea.
La personalidad tiene muchos trasfondos heterogéneos, subjetivos.
La personalidad es múltiple.
En la personalidad está depositado el Karma.
La personalidad es Mercurio Seco y Azufre Arsenicado o venenoso, esto lo saben los

Trabajadores de la Gran Obra.
La personalidad interfiere entre el cuerpo y el Ser.
La personalidad sirve de obstáculo para la iluminación.
Destruida la personalidad y el Ego, toda interferencia subjetiva concluirá, y el Ser resucitará
dentro de nosotros para expresarse en toda su plenitud.
El Ser resucitado se expresa con Sabiduría, Amor y Poder.
Rostro de león y sus emanaciones, Obstinado y su perversidad, torturan a Pistis Sophía.
Cuarto arrepentimiento de Sophía

1 «¡Oh Luz en quien yo he confiado! Presta oídos a mi arrepentimiento y
deja que mi voz llegue a tu morada.
2 No vuelvas tu imagen luz de mí, sino atiéndeme si ellos me abruman y
sálvame prontamente en el momento en que yo te llame.
3 Pues mis días se desvanecen como un suspiro y me convierto en materia.
4 Ellos me han quitado mi luz, y mi poder se ha extinguido. He olvidado mi
misterio, que ya no consumaré.
5 Debido a la voz del miedo, y al poder de Obstinado, mi poder se ha
desvanecido.
6 Me he vuelto como un demonio aparte que mora en la materia y que
carece de luz, y me he vuelto como un falso espíritu, que está en un cuerpo
material y que carece de luz poder.
7 Y me he vuelto como un decano que está solitario en el aire.
8 Las emanaciones de Obstinado me han oprimido y mi par se ha dicho a sí
mismo:
9 “En vez de la luz que había en ella, ellos la han llenado de Caos. He
devorado lo dulce de mi propia materia y la angustia de las lágrimas de la
materia en mis ojos, para que aquellos que me oprimen no puedan quitarme el
resto”.
10 Todo esto ha caído sobre mí, ¡Oh Luz!, por tu mandato, y es por tu
mandato que estoy aquí.
11 Tu mandato me ha traído abajo y estoy en descenso como un poder del
Caos, y mi poder está paralizado en mí.
12 pero tú, ¡Oh Señor!, eres Luz eterna, y visitas a aquellos que están
oprimidos para siempre.
13 Ahora y por tanto, ¡Oh Luz!, surge y busca mi poder y el alma que está
en mí. Tu mandato está cumplido, el que tú decretaste para mí en mis
aflicciones. Mi momento ha llegado, aquél en el que tú habrías de buscar mi
poder y mi alma, y éste es el momento decretado por ti para buscarme.
14 Pues tus redentores han buscado el poder que está en mi alma, porque
el número está completo, y a fin de que también su materia sea salvada.
15 Y entonces, en ese momento, todos los regidores de los Aeones
materiales sentirán temor de tu luz, y todas las emanaciones del treceavo Aeón
material sentirán temor del misterio de tu luz, de manera que los otros puedan

lograr la purificación de su luz.
16 Pues el Señor buscará el poder de mi alma. Él ha revelado su misterio.
17 Para que pueda observar el arrepentimiento de aquellos que están en
las regiones inferiores; y él no ha ignorado su arrepentimiento.
18 Este es, pues, ese misterio que ha llegado a ser tipo con respecto a la
raza que habrá de nacer; y la raza que habrá de nacer cantará alabanzas a la
altura.
19 Pues la luz ha visto hacia abajo desde la altura de su luz. Mirará hacia
abajo a la materia total.
20 Para oír el suspiro de aquellos que están en cadenas, para liberar el
poder de las almas cuyo poder está atado.
21 De manera que pueda poner su nombre en el alma y su misterio en el
poder».
Pistis Sophía clama en el Iniciado, pide auxilio al Padre de todas las luces.
Los demonios rojos de Seth abruman a Pistis Sophía.
La Luz de Pistis Sophía, identificada con los elementos inhumanos de la materia, sufre
demasiado.
Los tenebrosos han quitado a Pistis Sophía la Luz y el Poder.
Los demonios rojos de Seth, dentro de nosotros, amargan a Pistis Sophía.
Así es cómo Sophía se olvida del misterio que debe consumar, el gran misterio de la
Autorrealización Íntima.
El miedo es el peor enemigo de Pistis Sophía.
Por miedo los hombres se matan.
Por miedo las naciones se arman y van a la guerra.
Por miedo se desconfía de las gentes.
Por miedo existe el espionaje y la perversidad.
Por miedo a la vida existen los ladrones y las prostitutas.
Por miedo huyen los aspirantes, se apartan del real camino.
Las fronteras, los papeles y cortapisas de toda especie, que interrumpen el tránsito de las
personas, se deben al miedo.
El miedo es la causa de millares de conflictos personales y colectivos.
El Iniciado caído, con Pistis Sophía en su interior, careciendo de Luz, parece un demonio.
El aspirante caído, aunque tenga un cuerpo físico, carece de Luz y Poder.
Un decano solitario en el aire, es el Iniciado caído en el lodo.
El Ego, el Obstinado, y en general, cada uno de sus elementos psíquicos indeseables, dentro
del cual o dentro de los cuales se encuentra enfrascada la Conciencia, oprimen a Pistis Sophía en

el Iniciado.
El Alma, la sapiencia, Pistis Sophía, sufre demasiado.
Sophía, dentro de sí misma, esconde lo dulce de su propia Esencia, la angustia en sus ojos,
para que los tenebrosos no puedan quitarle la poca Luz que le queda.
Cuán amarga es la suerte de Sophía, el Alma, el Ser, después de la caída.
El Padre de todas las luces sabe lo que hemos sufrido, y por su mandato, de acuerdo con la
Ley, estamos aquí.
Hemos quebrantado la Ley y debemos sufrir las consecuencias.
Los seres humanos, involucionando en el Caos, sufren lo indecible.
Empero, el Cristo, el Anciano de los Días, puede salvarnos.
El Cristo encarnado en la Iniciación Venusta, dentro del Iniciado, trabaja terriblemente desde
adentro para liberar al Alma caída, a Pistis Sophía.
El Cristo Íntimo, el Hijo del Padre de todas las luces, debe buscar a Pistis Sophía para
salvarla.
Los Adeptos de la Gran Luz también buscan a Pistis Sophía, oculta dentro del Iniciado, para
auxiliarla.
Los Redentores ayudando se ayudan.
Dad y recibiréis y cuanto más deis más recibiréis, mas a quien nada da, hasta lo que tiene le
será quitado.
Los Regidores de los Aeones temen a los misterios de la Luz. Cuán difícil es ascender al
treceavo Aeón.
Es ostensible el temor de los Regidores ante el treceavo Aeón.
Muy raro es el Iniciado que logra llegar al Aeón Trece.
El Cristo Íntimo buscará el poder de tu alma, Él te revelará los grandes misterios para que
puedas llegar al Aeón Trece.
No es posible llegar al Aeón Trece sin haber pasado previamente por la Aniquilación
Budhista.
Quien quiera llegar al Aeón Trece, debe desintegrar previamente toda esa variedad de
elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos.
Pistis Sophía, embotellada entre los agregados psíquicos, se procesa en virtud de su propio
embotellamiento.
Quien quiera llegar al Aeón Trece, debe desintegrar dentro de sí mismo, no solamente los
agregados psíquicos del Mal, sino también los del Bien.
Necesitamos pasar más allá del Bien y del Mal.
Incuestionablemente, el Alma, desde el Aeón Trece, puede observar el Arrepentimiento de

las partes inferiores de sí mismo.
Las partes inferiores de nuestro propio Ser, ubicadas en niveles inferiores, también tienen
derecho al Arrepentimiento.
Esta es la Gnosis, el Misterio Crístico, la Doctrina Fundamental que resplandecerá
gloriosamente en la futura sexta Gran Raza, después de la gran catástrofe que ya se avecina.
La Luz resplandecerá sobre la futura Raza, en la Edad de Oro.
La Gnosis iluminará la Conciencia y libertará a los oprimidos.
El Cristo Íntimo pondrá su nombre en el Alma y el Sagrado Misterio en el Poder Real.
Entonces, las Dinastías Solares gobernarán los pueblos y toda la Tierra será un paraíso.
La futura Raza vivirá en nuevos continentes, porque los actuales, después de ser quemados
con fuego ardiente, quedarán en el fondo de los océanos.
Ya viene el gigantesco planeta llamado Hercólubus, es un mundo miles de veces más grande
que la Tierra.
Obviamente, al acercarse Hercólubus demasiado a la Tierra, atraerá hacia la superficie el
fuego líquido del interior del Mundo, y entonces, será quemado todo aquello que tenga vida.
En el maximum de acercamiento de Hercólubus se producirá una revolución total de los ejes
de la Tierra.
Entonces, los polos se convertirán en ecuador y éste último en polos.
Los mares cambiarán de lechos y los continentes actuales quedarán en el fondo de los
océanos.
Un pequeño grupo será salvado para que sirva de semillero para la futura Sexta Raza.
Ese grupo, a su vez, será mezclado con gentes de otros mundos para su regeneración total.
Sólo de un grupo fuerte y regenerado podrá salir la nueva Raza de Pistis Sophía.
Índice

CAPÍTULO 40
Juan pide y recibe permiso para hablar

Sucedió entonces, mientras Jesús pronunciaba estas palabras, que les dijo:
“Este es el cuarto arrepentimiento que expresara Pistis Sophía; ahora, por
tanto, dejad que aquél que entendiera, entienda”. Y ocurrió entonces, al decir
Jesús estas palabras, que Juan se adelantó, adoró el pecho de Jesús, y le dijo:
“Mi Señor, ordéname y permíteme decir la solución del cuarto arrepentimiento
que Pistis Sophía expresara”.
Jesús dijo a Juan: “Te doy la orden y te permito hablar la solución del

arrepentimiento que Pistis Sophía expresara”.
Y Juan respondió diciendo: “Mi Señor y Salvador, por cuanto a este
arrepentimiento que Pistis Sophía expresara, tu poder luz, que estuvo en
David, lo profetizó hace tiempo en el Salmo centésimo primero”.
Juan, dentro de nosotros, es el Verbo, la Palabra, una parte autónoma y autoconsciente de
nuestro propio Ser.
El Poder luz que estuvo en David, esto es, el poder Cristo que en David estuvo, profetizó
hace tiempo en el Salmo centésimo primero.
Cristo, el Cristo Íntimo, también estuvo en David y dentro de David.
Incuestionablemente, el Cristo Íntimo es el Instructor del Mundo.
Los siervos del Señor suspiran, cada uno, por su Piedra Filosofal y sienten piedad por las
multitudes.
Dentro de cada uno de nosotros existe un país psicológico, poblado por todos esos agregados
psíquicos que en nuestro interior cargamos.
Las gentes saben en qué lugar se encuentran en un momento dado, mas, desgraciadamente,
ignoran el lugar psicológico donde se hallan ubicados.
Hay quienes viven ubicados en prostíbulos y tabernas, o lugares inmundos de su país
psicológico, y lo ignoran lamentablemente.
Aunque parezca increíble, algunas esposas muy dignas y virtuosas, que en el mundo físico
viven en su hogar, se encuentran ubicadas psicológicamente en prostíbulos.
Caballeros honrados y decentes, con magníficos antecedentes, se encuentran ubicados
psicológicamente en barrios, colonias o calles de pistoleros, ladrones y bandidos.
Todo esto se debe a los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos.
Desintegrando tales agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos
psicológicos, nos estableceremos firmemente en el cielo de nuestro país psicológico, esto es, en
los niveles superiores de nuestro propio Ser, aquí y ahora.
Desintegrando los agregados psíquicos, haremos de nuestra propia vida una Obra Maestra.
El país psicológico de cada uno de nos teme el Nombre del Señor y a los Reyes de la Tierra.
Los demonios rojos de Seth, viva personificación de nuestros defectos psicológicos, temen la
soberanía del Cristo Íntimo.
Saben muy bien los demonios rojos de Seth que la soberanía del Señor significa muerte para
ellos.
El Señor construirá Sión, es decir, nuestro Universo interior, los cuerpos existenciales
superiores del Ser, y a Sí mismo se revelará en su Soberanía.
El Señor nunca desprecia la oración del humilde.
Todo esto lo entenderá la futura Generación, la nueva Raza que nacerá en una nueva Tierra
transformada después del gran Cataclismo.

Juan interpreta el arrepentimiento con el Salmo siguiente

1 «Señor, presta oído a mi súplica y deja que mi voz llegue a ti.
2 No vuelvas tu rostro a mí; inclina tu oído hacia mí el día que esté
oprimido; préstame oído pronto el día que clame por ti.
3 Pues mis días se desvanecen con el humo y mis huesos están secos como
la piedra.
4 Estoy agostado como el pasto y mi corazón está seco; pues he olvidado
comer mi pan.
5 Desde la voz de mis gemidos mis huesos hienden mi carne.
6 Soy ahora como un pelícano en el desierto. Me he convertido en un búho
de la casa.
7 He pasado la noche en vela; me he convertido en gorrión solitario en el
tejado.
8 Mis enemigos me han vilipendiado durante todo el día y quienes me
honraban me han injuriado.
9 Pues he comido cenizas en vez de mi pan y he mezclado mi bebida con
lágrimas.
10 Debido a tu ira y a tu enojo; pues tú me has levantado y derribado.
11 Mis días han declinado como una sombra y yo estoy agostado como en
el pasto.
12 Pero tú, ¡Oh Señor!, tú perduras para siempre, y tu recuerdo de
generación en generación.
13 Aparece y ten piedad de Sión, pues el día ha llegado de tener piedad en
ella; el momento preciso ha llegado.
14 Tus siervos han suspirado por sus piedras y tendrán piedad del suelo.
15 Y las naciones temerán el nombre del Señor y los reyes de la tierra
temen tu soberanía.
16 Pues el Señor construirá Sión y se revelará a sí mismo en su soberanía.
17 El ha tomado en cuenta la oración del humilde y no ha despreciado sus
súplicas.
18 Esto será registrado para otra generación, y el pueblo que será creado
alabará al Señor.
19 Porque él ha mirado hacia abajo, desde su santa altitud; el Señor ha
mirado hacia abajo, desde el cielo sobre la tierra.
20 Para escuchar los gemidos de aquellos encadenados, para liberar a los
hijos de aquellos que están muertos.
21 Para proclamar el nombre del Señor en Sión y su glorificación en
Jerusalén».
“Esta, Señor, es la solución del misterio del arrepentimiento que Pistis
Sophía expresara”.
La futura Raza entenderá estas Enseñanzas y alabará al Cristo Íntimo.
El Cristo Íntimo, desde adentro, nos auxilia.
El Logos escucha las súplicas de aquellos que entre cadenas gimen.

El nombre del Señor resplandecerá en Sión.
El nombre del Señor glorificará a Jerusalén.
Sión como Hombre real y Jerusalén como Hombre Solar o Superhombre, resplandecerán en
el Señor.
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CAPÍTULO 41
Jesús elogia a Juan

Y sucedió entonces, al concluir Juan de decir estas palabras a Jesús en
medio de los discípulos, que Jesús le contestó: “Bien dicho, Juan, el Puro, que
reinarás en el reino de la luz”.
Juan, el Puro, el Verbo, reina en el Reino de la Luz.
I-E-O-U-A-N, Juan, es la Palabra, el Ejército de la Voz, la Hueste colectiva de los Elohim
creadores.
“En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios”.
La Hueste de los Elohim creadores, el Logos, el Verbo, crea con el poder de la Palabra.
“Por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho”.
El Logos suena; así está escrito.
Los Elohim crearon el Universo mediante el Verbo y con el Verbo.
El Ejército de la Voz, mediante el Fiat luminoso y espermático del Primer Instante, creó el
Universo.
El Fiat luminoso y espermático del Primer Instante dio vida a todo lo que es, ha sido y será.
Empero, las emanaciones del Ego oprimen a Pistis Sophía.
Las emanaciones de Obstinado arrebatan la luz a Pistis Sophía

Jesús continuó su discurso diciendo a sus discípulos: “Ocurrió de nuevo
que las emanaciones de Obstinado volvieron a oprimir a Pistis Sophía en el
Caos, deseando arrebatarle toda su luz; aún no se cumplía el mandato para
sacarla del Caos, y aún no se me ordenaba, a través del Primer Misterio,
salvarla del Caos. Así pues, cuando todas las emanaciones materiales de
Obstinado la oprimían, ella clamó y expresó su quinto arrepentimiento
diciendo”:
Sólo el mandato del Viejo de los Siglos puede salvar a Pistis Sophía, sacarla del Caos.
El Quinto arrepentimiento de Sophía

1 «Luz de mi salvación, te canto mi alabanza en la región de las alturas y
también en el Caos.

2 Canto a ti mi alabanza con el himno que canté en las alturas y con el que
te alabé cuando estuve en el Caos. Permíteme llegar a tu presencia y atiende,
¡Oh Luz!, a mi arrepentimiento.
3 Pues mi poder está lleno de oscuridad, y mi luz se ha esfumado en el
Caos.
4 He llegado a ser como los regidores del Caos, que han entrado en las
tinieblas que hay abajo. Me he vuelto como un cuerpo material que no tiene a
nadie en la altura que lo salve.
5 Soy también como las materias a quienes su poder les ha sido arrebatado
y son arrojadas al Caos, –materias– a quienes tú no salvaste y que están
absolutamente condenadas por tu mandato.
6 Ahora y por tanto, me han puesto a mí en las tinieblas de abajo, en la
oscuridad y entre materias que están muertas y carecen de poder.
7 Tú has efectuado tu mandato en mí y todas las cosas que has decretado.
8 Y tu espíritu se ha alejado, abandonándome. Y aun más, por tu mandato
las emanaciones de mi Aeón no me han ayudado, me han detestado y
separándose de mí, y aun así no estoy totalmente destruida.
9 Y mi luz ha disminuido en mí y yo he clamado por la luz que aún hay en
mi, y he elevado mis manos hacia ti.
10 Ahora y por tanto, ¡Oh Luz!, ¿no cumplirás tu mandato en el Caos, y los
mensajeros que vienen de acuerdo a tus mandatos no se elevarán en la
oscuridad y vendrán, y serán tus discípulos?.
11 ¿No gritarán el misterio de tu nombre en el Caos?.
12 ¿O no pronunciarán quizá tu nombre en una materia del Caos en la que
tú (tú mismo) no te purificarás?
13 Mas yo te he cantado alabanzas, ¡Oh Luz!, y mi arrepentimiento llegará
a ti en la altura.
14 Deja que la luz venga a mí.
15 Pues ellos han arrebatado mi luz, y estoy en pena a causa de la luz,
desde el momento en que fui emanada. Y cuando he mirado la luz en la altura,
he visto hacia abajo el poder de la luz en el Caos; me he levantado y caído.
16 Tu mandato vino sobre mí y los terrores que tú decretaste para mí me
llevaron a engaño.
17 y rodeándome en gran cantidad, a manera de agua, se han mantenido
junto a mí todo el tiempo.
18 y por tu mandato tú no has hecho que las emanaciones de mis
compañeros me ayuden, ni que mi pareja me salve de mis aflicciones».
“Este es pues, el quinto arrepentimiento que Pistis Sophía expresó en el
Caos, cuando todas las emanaciones materiales de Obstinado continuaban
oprimiéndola”.
Pistis Sophía canta alabanza a la Luz de la salvación tanto en el Caos como en las alturas.
El Iniciado de Pistis Sophía cumple con la Tabla de Hermes Trismegisto que a la letra dice
así:

“Es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero.
Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo.
Por estas cosas se realizaron los milagros de una sola cosa.
Y como todas las cosas son y proceden del uno, por la mediación de uno, así todas las cosas
han nacido de esta cosa única por adaptación.
El sol es su padre y la luna su madre. El viento la ha llevado en su vientre. La tierra es su
nodriza y su receptáculo. El padre de todo, el Thelema del mundo universal está aquí.
Su fuerza o potencia permanece íntegra si es convertida en tierra.
Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente, con gran industria.
Asciende de la tierra y desciende del cielo, y recibe la fuerza de todas las cosas superiores y
de las inferiores. Tendrás por este medio la gloria del mundo y toda oscuridad huirá de ti.
Es la fuerza, fuerte de toda fuerza, pues vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida.
Así ha sido creado el mundo. De ahí saldrán innumerables adaptaciones, cuyo método se da aquí.
Por eso he sido llamado Hermes Trismegisto, pues tengo las tres partes de la filosofía
universal.
Lo que he dicho de la obra solar es completo”.
El Iniciado sufre mucho en el Caos de abajo, entre las tinieblas del no Ser.
Las tinieblas que están abajo son espantosas.
Los Regidores que están abajo, entre las tinieblas del no Ser, saben cuánto sufre Pistis
Sophía.
Muchas son las materias que dentro de nosotros están absolutamente condenadas.
El Adepto, cargado de Pistis Sophía, sube y baja cuando es necesario.
A veces, el Iniciado debe permanecer por largo tiempo en el Abismo, trabajando en la
superoscuridad y en el silencio augusto de los Sabios.
De las tinieblas sale la Luz y el Cosmos brota del Caos.
Los Sabios, entre las tinieblas de abajo, viven entre materias que están muertas y carecen de
poder.
Empero, tales materias se creen vivas y poderosas.
Quiero referirme en forma enfática a los demonios del Averno.
El Cristo Íntimo ha efectuado su mandato en el corazón de los Adeptos que descienden al
reino tenebroso de Plutón para trabajar en la Gran Obra.
Cuando los Adeptos descienden al Tartarus, se alejan del Cristo Íntimo y sufren lo indecible.
Pistis Sophía clama por la Luz cuando se encuentra en el Averno.
La Luz cumple siempre su mandato en el Caos.

Los Mensajeros son las partes superiores del Ser que visitan al Adepto en el Averno para
instruirlo.
Obviamente, a cada subida le antecede una bajada, y a toda exaltación mística le precede una
espantosa y terrible humillación.
Nadie puede subir sin haberse tomado antes la molestia de bajar.
El misterio del Nombre Secreto de cada uno de nos es terriblemente divino.
Existen en nosotros materias abominables, algunas veces heroicas y bondadosas, con muchos
méritos, pero que jamás pueden purificarse, y que, por ende, deben desintegrarse en el Abismo.
El Iniciado en el Averno, cargado de Pistis Sophía, canta alabanzas a la Luz, y sus
arrepentimientos ascienden hasta el Padre.
La Luz debe inundar a los Trabajadores de la Gran Obra que sufren en el reino tenebroso de
Plutón.
Que el poder de la Luz llegue hasta el Caos para bien de los Sabios que trabajan entre la
superoscuridad augusta de los grandes misterios.
Que los terrores del Abismo no confundan a los Sabios, es nuestro anhelo.
Son multifacéticos los terrores de los mundos infiernos, dentro de las entrañas de la Tierra.
Las diversas partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio Ser deben auxiliar a los
Adeptos.
El Buddhi, la Beatriz del Dante, la Bella Helena de Troya, el Alma Espíritu, debe auxiliar al
Adepto.
Dichoso el Adepto que es auxiliado por su Walkiria.
Bienaventurado el Adepto que es auxiliado por Ginebra, la Reina de los Jinas, Aquélla que a
Lanzarote escanciara el vino entre las copas de Sukra y de Manti.
Vino de la Sexualidad trascendente resplandeciendo en el Cáliz de todas las delicias.
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CAPÍTULO 42
Cuando Jesús hubo dicho estas palabras a sus discípulos, prosiguió:
“Quien tenga oídos para oír, que oiga; y que aquél en quien el espíritu arde,
que venga adelante y diga la solución de la idea del quinto arrepentimiento de
Pistis Sophía”.
Felipe, el Apóstol de Jesús, existe dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Felipe asiste al invocador y le saca en cuerpo astral.
Tales invocadores suelen recibir múltiples beneficios.

Este tipo de invocaciones se realiza al entregarnos al sueño normal.
Felipe también puede llevar al invocador con cuerpo físico y en estado de Jinas.
“Al cielito Felipe” es la clave de la invocación.
Repítase tal frase millares de veces.
Si se quiere llevar el cuerpo físico se le ruega el servicio a Felipe.
Si sólo se quiere llevar el astral, se le ruega el servicio a Felipe.
Se le habla a Felipe, se le suplica a Felipe.
Para salir en astral se requiere un poco de sueño.
Para llevar el cuerpo físico en estado de Jinas se requiere menos sueño y muchísima fe.
El lector debe estudiar nuestro «Libro Amarillo».
Uno es el Felipe histórico, otro el Felipe íntimo. Cada uno de nos tiene su Felipe.
Los Doce Apóstoles son las Doce Potestades dentro de nosotros mismos.
Los Doce Apóstoles son las doce partes de nuestro propio Ser.
Repetimos esto para bien de nuestros devotos.
Felipe el escriba se queja

Y cuando Jesús concluyó de decir estas palabras, Felipe se adelantó,
levantó y bajó el libro que llevaba en su mano, –pues es el escriba de todos los
discursos dichos por Jesús y de todo lo que hizo–. Felipe se acercó pues, y le
dijo: “Mi Señor, seguramente no es a mí solo a quien has encargado ocuparse
del mundo y escribir todos los discursos que pronunciaremos y haremos (todos
nosotros); y sin embargo tú no me has hecho venir aquí a decir la solución de
los misterios del arrepentimiento de Pistis Sophía, mas mi espíritu
frecuentemente ha ardido en mí, constriñéndome a adelantarme aquí y a decir
la solución del arrepentimiento de Pistis Sophía; y no he podido hacerlo
porque soy el escriba de todos los discursos”.
Felipe escribe siempre las palabras del Cristo Íntimo.
Felipe es el escriba de todos los discursos.
Jesús explica que los escribas asignados son Felipe, Tomás y Mateo

Y sucedió entonces, cuando Jesús escuchó a Felipe, que le dijo: “Escucha,
Felipe, bendito, con el que hablo, sois tú y Tomás y Mateo, a quienes el Primer
Misterio manda escribir todos los discursos que yo diré y todo lo que yo haré,
y todas las cosas que veréis. Mas en cuanto a ti, el número de discursos que
has escrito no está aún completo. Cuando lo esté, vendrás y proclamarás lo
que te plazca. Ahora y por tanto, vosotros tres habréis de escribir todos los
discursos que yo diré (todas las cosas que yo haré) y que vosotros veréis, a fin
de que podáis ser testigos de todas las cosas del reino de los cielos”.
Felipe, Tomás y Mateo, tres Apóstoles dentro de nosotros mismos, obedecen las órdenes del

Primer Misterio y escriben los discursos del Cristo Íntimo.
Las tres partes del Ser, Felipe, Tomás y Mateo, además de escribir todas las cosas que el
Cristo Íntimo dice y ve y hace, tienen también el poder de ver y oír las cosas del Señor.
Felipe, Tomás y Mateo son los tres testigos de las cosas del Reino de los Cielos.
Felipe, Tomás y Mateo son realmente tres partes de nuestro propio Ser.
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CAPÍTULO 43
María interpreta las palabras de Jesús relativas a los tres testigos

Cuando Jesús hubo concluido, dijo a sus discípulos: “El que tenga oídos
para oír, que oiga”.
María se adelantó de nuevo, dio unos pasos a mitad de la reunión y se
colocó junto a Felipe, diciendo a Jesús: “Mi Señor, la luz que mora en mí tiene
oídos y yo estoy pronta a escuchar a mi poder; he comprendido la palabra que
has pronunciado.
Ahora, pues, mi Señor, escucha mi sincero discurso, tú, que nos has dicho:
«El que tenga oídos para oír, que oiga».
Como has dicho a Felipe: «Sois tú y Tomás y Mateo a quienes el Primer
Misterio manda escribir todos los discursos del reino de la Luz y ser testigos»,
escucha entonces y que yo proclame la solución de esas palabras. Son las que
tu poder luz profetizó antes a través de Moisés: «Todo asunto se establecerá
mediante tres testigos». Los tres testigos son Felipe, Tomás y Mateo”.
Todo asunto esotérico se establecerá mediante tres testigos.
Absurdo sería buscar a los tres testigos fuera de nosotros mismos.
Obviamente, debemos buscar a los tres testigos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Realmente, los tres citados Apóstoles gozan dentro de nosotros mismos de eso que se llama
autoindependencia.
La divina Madre Kundalini da testimonio de todas estas cosas.
Felipe recibe permiso para hablar

Y ocurrió entonces, que al escuchar Jesús esas palabras dijo: “Bien
hablado, María. Esta es la solución de las palabras. Ahora y por tanto, ven tú,
Felipe, y proclama la solución del quinto arrepentimiento de Pistis Shopia;
después tomarás asiento y escribirás los discursos que yo pronunciaré hasta
que el número correspondiente de palabras que habrás de escribir sobre el
reino de la luz esté completo. Después vendrás y dirás lo que tu espíritu
entienda, mas ahora proclama la solución del quinto arrepentimiento de Pistis
Sophía”.

Felipe interpreta el quinto arrepentimiento a partir del Salmo LXXXVII

Y Felipe respondió a Jesús diciendo: “Mi Señor, escucha mi solución a su
arrepentimiento. Tu poder profetizó anteriormente, con relación a él, a través
de David en su Salmo ochenta y siete, diciendo”:
El Señor interior profundo es nuestro Salvador.
Felipe comprende todo esto.
Felipe posee poderes luminosos para entender.
Felipe posee poderes luminosos para escribir.
1 «Señor, Dios de mi salvación, día y noche te he llamado.
2 Déjame llorar ante ti; inclina tu oído a mi súplica ¡Oh Señor!.
3 Pues mi alma está llena de maldad y he sido arrastrado al mundo
inferior.
4 Me cuento entre aquellos que han bajado a la fosa; soy como un hombre
que no tiene quien le ayude.
5 Los libres entre los muertos son como los asesinados a quienes se arroja
lejos y duermen en las tumbas, a quienes tú no recuerdas más y son destruidos
por medio de tus manos.
6 Me han puesto en una fosa inferior, en la oscuridad y las sombras de la
muerte.
7 Sobre mí se ha acostado tu ira, y me has afligido con todas tus ondas.
(Selah.)
8 Tú has alejado de mí a mis amigos y ellos me han hecho abominable a
sus ojos. Me han abandonado y yo no puedo salir de aquí.
9 Mi vista se ha oscurecido en mi miseria; te he llamado, ¡Oh Señor!, todo
el día, y he elevado hacia ti mis brazos.
10 ¿Acaso no harás maravillas en los muertos? ¿Acaso los médicos no se
levantan y te confiesan?. (Selah).
11 ¿Acaso no proclaman tu nombre en las tumbas?.
12 ¿Y tu virtud en una tierra que has olvidado?.
13 Mas yo te he llamado, ¡Oh Señor!, y mi oración te alcanzará en la
mañana.
14 No vuelvas tu rostro de mí.
15 Pues soy miserable, y sufro desde mi juventud. Y cuando me exalto a mí
mismo, me humillo y me levanto.
16 Tus enojos han llegado a mí y tus terrores me han llevado a engaño.
17 Me han rodeado como el agua; han hecho presa de mí durante todo el
día.
18 Has alejado a mis compañeros de mí y a mis amistades de mi miseria».
“Esta es, pues, la solución al misterio del quinto arrepentimiento que
Pistis Sophía pronunciara cuando estuvo oprimida en el Caos”.
El Cristo Íntimo es el Instructor del Mundo.
El Cristo Íntimo es nuestro Salvador Interior.

Arrepintámonos y lloremos por nuestros errores.
Todos nosotros, en verdad, hemos sido arrastrados al mundo inferior.
Estamos entre aquellos que han bajado a los Mundos Infiernos.
Quienes aún se creen libres son meras víctimas del Ego.
En la fosa inferior, en el reino de Plutón, bajo la epidermis de la Tierra, se sufre
horriblemente.
Dichoso quien logre morir en sí mismo, aquí y ahora.
Ese no verá entonces la Muerte Segunda.
Sólo muriendo en sí mismos, a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios,
podrá liberarse Pistis Sophía.
El Iniciado que pasa por la aniquilación de sí mismo, llega a la Iluminación total.
El Iniciado, voluntariamente es colocado en una fosa inferior, desea morir, quiere morir.
El Señor puede realizar maravillas con los muertos.
Dichosos aquellos que mueren porque serán levantados en el Señor.
El Nombre del Señor será proclamado en los sepulcros de aquellos que mueran en sí mismos.
Somos pobres y miserables, desnudos y perversos, pero nos creemos santos y poderosos.
El Señor interior profundo amonesta al Iniciado.
Estamos mal acompañados y el Señor alejará de nosotros las malas compañías.
Las malas compañías dentro de nosotros están.
Las malas compañías son los agregados psíquicos perversos que en nuestro interior
cargamos.
Los compañeros perversos son muertos gracias al Señor.
Muertos nuestros perversos compañeros, Pistis Sophía es liberada.
De nada serviría poseer toda la erudición de este mundo si no se muriera en sí mismo.
Quebrantar los agregados psíquicos sólo es posible en la Forja de los Cíclopes, en pleno
coito químico.
Hombre-Mujer, sexualmente unidos, están rodeados de terribles fuerzas cósmicas.
Hombre-Mujer, sexualmente unidos, están rodeados de las terribles fuerzas que pusieron en
existencia el Universo.
El hombre es la fuerza positiva, la mujer es la fuerza negativa. La fuerza neutra las concilia a
ambas.
Si las tres fuerzas se dirigen contra un agregado psíquico, éste se reduce a polvareda
cósmica.

El hombre, en pleno coito químico, debe ayudar a su mujer, tomando los agregados psíquicos
de ella como si fuesen propios.
La mujer debe tomar los agregados psíquicos del hombre como si fuesen de ella.
Así, las fuerzas positiva, negativa y neutras, se dirigirán contra cualquier agregado,
debidamente unidas.
Esa es la clave para desintegrar los agregados psíquicos.
Hombre-Mujer, unidos sexualmente, deben orar pidiendo a la Virgen del Mar, Devi
Kundalini, desintegre tal o cual agregado psíquico previamente comprendido a fondo.
Si el hombre quiere desintegrar un agregado psíquico, sea de odio, lujuria, celos, etc.,
clamará a la Divina Madre Kundalini rogándole desintegre tal agregado, y su mujer, le ayudará con
la misma súplica como si el agregado fuera de ella.
Así también procederá el hombre con los agregados psíquicos de su mujer, tomándolos como
propios.
La totalidad de las fuerzas del hombre y de la mujer, durante la cópula metafísica, debe
dirigirse, ya hacia los agregados psíquicos del hombre, ya hacia los de la mujer.
Así acabaremos con el Ego.
Esta es la clave para liberar a Pistis Sophía.
No olvidemos que durante el coito químico, el hombre y la mujer unidos, son en verdad un
Andrógino divino omnipotente y terrible.
Índice

CAPÍTULO 44
Felipe es elogiado y continúa escribiendo

Y entonces, al oír Jesús las palabras de Felipe, dijo: “Bien hablado,
Felipe, bien amado. Ahora y por tanto, ven, siéntate y escribe tu parte de los
discursos que yo pronunciaré y de todas las cosas que yo haré, y todo lo que
veas”.
Y enseguida Felipe se sentó y escribió.
Después, Jesús continuó su discurso y dijo a sus discípulos: “Entonces
Pistis Sophía llamó a la luz, quien perdonó su pecado de abandonar su región
y bajar a la oscuridad. Y ella profirió su sexto arrepentimiento, diciendo”:
El Padre de todas las luces perdona a Pistis Sophía el pecado de haber caído en las tinieblas
del No-Ser.
Entre las tinieblas del No-Ser reina soberano el dolor.
Empero, el descenso es necesario para reascender más tarde victoriosamente.

El reascenso victorioso implica transformación total.
El ave Fénix resucita más poderosa que antes, más omnipotente, y terriblemente divina.
Sexto arrepentimiento de Sophía

1 «Te he cantado alabanzas, ¡Oh Luz!, en la oscuridad que hay abajo.
2 Escucha mi arrepentimiento y que tu luz atienda mi súplica.
3 ¡Oh Luz!, si piensas en mi pecado no seré capaz de estar frente a ti, y tú
me abandonarás.
4 Pero tú, ¡Oh Luz!, eres mi salvador; pues por la luz de tu nombre he
tenido fe en ti, ¡Oh Luz!.
5 Y mi poder ha tenido fe en tu misterio; y aún más, mi poder confió en la
luz cuando se encontraba entre aquellos de las alturas; y confió en ella
cuando se encontraba en el Caos de abajo.
6 Deja que todos los poderes que hay en mí confíen en la luz, ahora,
cuando estoy en la oscuridad de abajo, y que puedan confiar de nuevo en la
luz si llegan a la región de la altura.
7 Porque ella es (la luz) quien ha tenido compasión de nosotros y nos ha
guiado. Un gran misterio de salvación hay en ella.
8 y ella llevará todos los poderes fuera del Caos debido a mi transgresión,
pues he dejado mi región y venido abajo, al Caos.
9 Ahora y por tanto, permítasele comprender a aquél cuya mente sea
exaltada».
El Iniciado canta alabanzas a la Gran Luz, aunque se encuentre trabajando entre la oscuridad
y el silencio augusto de los Sabios.
Necesitamos que la Gran Luz nos perdone realmente.
Si la Luz pensara siempre en nuestros errores y nunca nos perdonara, jamás avanzaríamos.
La Luz del Nombre es el Nombre de la Luz que el Ser de nuestro Ser posee.
El Misterio de los misterios se experimenta por la Fe consciente.
El Iniciado confía en la Luz cuando se encuentra entre Aquellos que moran en las alturas.
El Iniciado confía en la Luz cuando trabaja en la superoscuridad y el silencio augusto de los
Sabios.
Todas las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio Ser individual deben tener
plena confianza en la Luz Interior, aquí y ahora.
Cuando trabajamos en el Abismo, debemos tener plena confianza en la Luz y no desmayar.
Nadie podría subir sin haber bajado previamente.
Debemos robarle la Luz a las tinieblas.
La Luz se compadece de nosotros y nos guía.
En la luz existe un gran misterio de salvación.
La luz debe llevar todos los poderes de cada uno de nos fuera del Caos.

Por poderes se entiende cada una de las partes independientes del Ser que descienden al
Caos y que sufren.
Obviamente, cada una de las partes independientes de nuestro propio Ser individual debe
perfeccionarse.
Los Doce apóstoles, es decir, las doce partes de nuestro Ser, las doce Potestades, deben
perfeccionarse dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
La gente sólo quiere saber algo sobre los doce apóstoles históricos, mas nada entienden sobre
las doce partes de nuestro propio Ser individual.
Debemos buscar a los doce dentro de nosotros mismos.
Es urgente perfeccionar a los doce apóstoles dentro de nosotros mismos.
Recordemos que doce son los cimientos de la Jerusalén Celestial y que en cada uno de ellos
está escrito el nombre de cada uno de los doce.
Así, los doce nombres de los doce apóstoles se corresponden cada uno con su
correspondiente fundamento.
Debemos destruir a Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y
abominaciones de la Tierra.
Obviamente, Babilonia es nuestra propia ciudad psicológica poblada de agregados psíquicos
que en nuestro interior cargamos.
Debemos edificar a la Jerusalén Celestial dentro de nosotros mismos.
Doce son los fundamentos de la Jerusalén Celestial.
Perfeccionar a los doce sólo es posible desintegrando a los agregados psíquicos.
Raro es aquél cuya mente sea salvada.
El muro de la Jerusalén Celestial es de 144 codos, medida de hombre, la cual es de ángel.
Si sumamos esta cantidad, ciento cuarenta y cuatro, entre sí, tenemos nueve.
Nueve es el número kabalístico de la Novena Esfera.
Nueve es la esfera sexual.
Sólo trabajando en la Novena Esfera es posible desintegrar totalmente a los agregados
psíquicos.
Sólo desintegrando tales agregados, liberamos a la Esencia y edificamos a la Jerusalén
Celestial, aquí y ahora.
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CAPÍTULO 45
Y sucedió entonces que Jesús, al terminar estas palabras dijo a sus
discípulos: “¿Comprendéis la forma en que discurro con vosotros?”. Andrés se
adelantó y dijo: “Mi Señor, en relación con la solución del sexto
arrepentimiento de Pistis Sophía, tu poder de Luz profetizó antes, a través de
David, en el Salmo ciento veintinueve, diciendo”:
Andrés y su Cruz es algo profundamente significativo.
La Cruz de San Andrés en la cual muriera crucificado el alkimista.
Son terribles las torturas psicológicas por las cuales hemos de pasar para desintegrar el
Mercurio Seco, esto es, los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos
psicológicos.
El Azufre (fuego) y el Mercurio (agua) se cruzan en equis (X) y se vuelven a cruzar
incesantemente dentro de la Gran Obra.)
El Mercurio de los Sabios es el alma metálica del esperma.
El alma metálica del esperma debe ser fecundada por el Azufre.
Andrés y su doctrina es la lucha por desintegrar los agregados psíquicos.
Andrés con su Cruz debe cristalizar el Azufre y el Mercurio en la forma de los cuerpos
existenciales superiores del Ser.
El Azufre y el Mercurio, cruzados en una primera octava, cristalizan como cuerpo astral y en
una segunda octava toman forma como cuerpo mental, y en una tercera octava, asumen la forma del
cuerpo causal.
Poseer tales cuerpos es indispensable para recibir los principios anímicos y convertirse en
hombre real.
El Andrés interior se perfecciona cuando los cuerpos existenciales superiores del Ser se han
perfeccionado.
No es posible perfeccionar tales cuerpos si antes no se han eliminado los agregados
psíquicos, viva personificación de nuestros defectos psicológicos.
Andrés debe desintegrar Mercurio Seco y Azufre Arsenicado.
Andrés debe cristalizar Mercurio Filosofal preparado.
Andrés debe desintegrar Mercurio Seco.
Sin una previa desintegración del Mercurio Seco no sería posible la cristificación.
Los cuerpos existenciales perfeccionados son de oro puro.
Crear los cuerpos es tan sólo una parte, perfeccionarlos es urgente e inaplazable.
Andrés interpreta el sexto arrepentimiento con el salmo CXXIX

1 «Desde las profundidades te he llamado, ¡Oh Señor!.
2 Escucha mi voz, deja que tus oídos presten atención a la voz de mi

súplica.
3 ¡Oh Señor!, si tú miras mis iniquidades, ¿Quién será capaz de pasar la
prueba?
4 Pues el perdón está en tus manos; por tu nombre he esperado, por ti, ¡Oh
Señor!.
5 mi alma ha esperado tu palabra.
6 Mi alma ha esperado en el Señor, de la mañana a la noche. Deja que
Israel espere en el Señor desde la mañana hasta la noche.
7 Pues la gracia está junto al Señor y con él, es gran redención.
8 Él salvará a Israel de todas sus iniquidades».
La prueba del Santuario es muy difícil, muy pocos son los seres humanos capaces de pasar
esa terrible prueba.
El Señor interior profundo sabe muy bien lo que son nuestras iniquidades; desintegrando las
mismas, pasaremos la terrible prueba del Santuario.
Esa prueba contiene en sí misma todas las pruebas.
Esa prueba es, en sí misma, múltiples pruebas.
El Omnimisericordioso perdona muchos errores cuando en realidad merecemos el perdón.
El Alma espera siempre la palabra del Señor.
No basta escuchar la palabra, hay que hacer la palabra dentro de nosotros mismos, aquí y
ahora.
Aquél que escucha la palabra y no la hace es semejante al hombre que se mira en un espejo,
luego da la espalda y se va.
El Alma espera al Señor interior profundo.
Israel espera en el Señor, desde la mañana hasta la noche.
Israel, es una palabra que debe ser analizada.
Is, nos recuerda a Isis y a los misterios Isíacos.
Ra, nos recuerda al Logos Solar.
Recordemos el disco de Ra, en el viejo Egipto de los Faraones.
El es Él, El es el Dios interior profundo en cada uno de nos.
En secuencia y corolario etimológico correcto, el pueblo de Israel está constituido por las
distintas partes del Ser.
Todas las múltiples partes autoconscientes e independientes de nuestro propio Ser individual
constituyen el pueblo de Israel.
La gracia del Señor interior cae en nosotros cuando realmente hemos pasado por la
Aniquilación Budhista.
Jesús elogia a Andrés. Le promete que los tiranos serán juzgados y consumidos por el fuego sabio

Y Jesús dijo: “Bien hablado, Andrés bendito. Esta es la solución a su
arrepentimiento. Amén, amén te digo, te perfeccionaré en los misterios de la
luz y en todos los conocimientos, desde los interiores de los interiores hasta
los exteriores de los exteriores; de lo inefable de arriba, hasta las tinieblas de
las tinieblas; desde la luz de las luces, hasta las tinieblas de la materia; desde
todos los dioses hasta los demonios; desde todos los señores hasta los
decanos, desde todas las autoridades hasta los servidores; desde la creación
del hombre hasta la de las bestias salvajes, del ganado y los reptiles, a fin de
que seas llamado perfecto, perfeccionado en toda plenitud. Amén, amén te
digo: En la región en la que estaré en el reino de mi Padre, estarás también
conmigo. Y cuando el número perfecto esté completo, cuando la mezcla esté
disuelta, te daré la orden de que traigas a todos los dioses tiranos que no han
entregado la Purificación de su luz, y ordenaré al fuego sabio, sobre el cual
pasa el perfecto, devorar a esos tiranos, hasta que entreguen la última
purificación de su luz”.
Obviamente, Andrés con su cruz en equis y su trabajo complicado y terriblemente difícil, cual
es el de cristalizar lo que se debe cristalizar y desintegrar lo que se debe desintegrar, se
perfeccionará en los misterios de la luz.
Las torturas de San Andrés son suficientes para su purificación.
Empero, no debemos olvidar a nuestro Andrés individual, interior.
Cada uno de nos tiene su Andrés.
Perfeccionarlo desde los interiores de los interiores hasta los exteriores de los exteriores, he
ahí lo terriblemente difícil.
Andrés en la Gran Obra, sufriendo en su cruz sexual, debe perfeccionarse de lo inefable hacia
abajo, hasta las tinieblas de las tinieblas, desde la luz de las luces hasta las tinieblas de la materia,
desde todos los dioses hasta los demonios.
Andrés debe perfeccionarse mediante trabajos conscientes y padecimientos voluntarios,
desde todos los señores hasta los decanos, desde todas las autoridades hasta los servidores, etc.,
etc., etc.
Cada una de las partes del Ser debe llegar a la perfección total, integral.
Andrés es una de esas partes autónomas y conscientes.
Andrés, perfeccionado dentro de cada uno de nos, se integra con el Padre.
Recordemos que necesitamos perfeccionar a cada uno de los doce dentro de nosotros
mismos, aquí y ahora.
El número perfecto dentro de cada uno de nos es la suma total de todas las partes autónomas y
autoconscientes de nuestro propio Ser individual.
Existen los doce y los veinticuatro y los siete y los cuatro, etc.
Existen las doce Potestades dentro de nosotros mismos.

Existen los veinticuatro Ancianos del zodíaco dentro de nosotros mismos.
Existen los cuatro Deva-Rajas o cuatro genios elementales dentro de nosotros mismos, etc.,
etc.
El León de la Ley existe dentro de nosotros mismos.
Obviamente, el Señor del tiempo puede devolvernos las memorias de nuestras vidas pasadas.
Existe el Anubis particular, propio, individual, dentro de cada uno de nos, él nos aplica la ley
del Karma dentro de nosotros mismos.
La Madre Divina Kundalini dentro de nosotros tiene cinco aspectos, alegorizados por la vaca
blanca de cinco patas.
Helena Petronila Blavatsky conoció en la India una vaca blanca de cinco patas, con la quinta
de éstas espantaba las moscas y se rascaba, no hay duda de que la quinta pata estaba en la jiba.
Dice H. P. Blavatsky que esta preciosa criatura de la Naturaleza era conducida por un joven
de la secta Sâdhu quien se alimentaba exclusivamente con la leche de esa vaca.
Existe la Minerva dentro de nosotros mismos, quien nos da la sabiduría.
Existe el Guardián del Umbral dentro de nosotros mismos.
El Guardián del Umbral nunca se puede desintegrar porque es parte de nuestro propio Ser
individual.
El Guardián del Umbral es un espejo de cuerpo entero que nos muestra el estado psicológico
en el que nos hallamos en un momento dado.
Al Guardián del Umbral lo tenemos en el astral, en el mental y en el causal.
Son pues, tres los Guardianes del Umbral, tres partes de nuestro propio Ser individual.
Cada una de estas tres partes es autónoma, individual y autoconsciente.
Existe el policía del Karma dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra Conciencia, él nos
conduce ante los tribunales de la Ley cuando violamos la Ley.
El Ser es un verdadero ejército que debe perfeccionarse e integrarse.
Todo el trabajo es sexual, no existe otro camino.
Son muchas las partes independientes del Ser y a cada una debemos perfeccionarla.
No hemos citado todas las partes del Ser porque se necesitarían volúmenes para hablar sobre
ellas y su trabajo.
Cuando el Ser sea integrado y la mezcla horripilante de los diversos elementos psíquicos
indeseables que en nuestro interior cargamos haya sido disuelta, caerán los tiranos perversos.
Esos tiranos que en nuestro interior llevamos son los factores capitales de nuestros procesos
psíquicos abominables.
María interpreta las palabras de Jesús

Y cuando Jesús concluyó de hablar estas palabras, dijo a sus discípulos:

“¿Entendéis la manera en la que os hablo?”.
Y dijo María: “Sí Señor, he comprendido lo que has dicho. Concerniente a
tus palabras, has dicho: A la disolución de la Mezcla entera, tú tomarás tu
asiento en una luz poder, y tus discípulos, o nosotros, nos sentaremos a tu
derecha, y tú juzgarás a los dioses tiranos que no han renunciado a la
purificación de su luz, y el sabio fuego los morderá hasta que renuncien a la
última luz en ellos; sobre esto, pues, tu luz poder profetizó anteriormente a
través de David, en su Salmo ochenta y uno, diciendo: «Dios se sentará en la
asamblea (sinagoga) de los Dioses y juzgará a los Dioses».
La Divina Madre Kundalini, Marah, María, la Mujer Serpiente, sabe muy bien que, disueltos
los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, el Cristo Íntimo toma su
asiento dentro de nuestra Alma hecha toda Luz y Poder.
Todos los discípulos del Cristo Íntimo residen dentro de nosotros, son precisamente las
diversas partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio Ser.
Los dioses tiranos son realmente aquellas partes autónomas e independientes del Ser, que,
embotelladas en luces que no son la Luz Crística, insisten en purificar su luz que no es la Luz del
Señor.
Como ejemplo y para aclarar el párrafo anterior, diremos que en el mundo existen ciertas
formas religiosas que sólo conducen a un callejón sin salida, mas sus feligreses insisten en
purificarse y santificarse dentro de tales jaulas.
Se debe renunciar a tales doctrinas, se debe tener el valor de abandonar tales jaulas.
Lo importante está dentro de nosotros mismos.
Gnosis es conocimiento. Autognosis es autoconocimiento de la Gnosis.
El Sabio Fuego morderá a los dioses tiranos hasta que renuncien a tantas doctrinas que
existen en el mundo exterior.
Hay que abandonarlo todo para venir al Cristo Íntimo.
Cuando decimos abandonarlo todo, nos referimos en este caso a diversas formas religiosas
muertas.
Alguien puede luchar por su mismísima purificación en forma totalmente equivocada.
Sólo por la vía de la Autognosis marcharemos correctamente.
Dios se sentará en la sinagoga de los Dioses y los someterá a juicio.
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CAPÍTULO 46
El arrepentimiento de Sophía aún no es aceptado. De ella se burlan los Arcontes

Y Jesús dijo: “Bien hablado María”.
Y Jesús continuó su discurso diciendo a sus discípulos: “Sucedió, cuando
Pistis Sophía terminara de expresar su sexto arrepentimiento para el perdón
de su transgresión, que se volvió de nuevo a la altura para ver si sus pecados
le habían sido perdonados, y para ver si se la conduciría fuera del Caos. Pero
por mandato del Primer misterio, todavía no fue escuchada, de manera que su
pecado le fuera perdonado y ella fuese conducida fuera del Caos. Al volverse a
la luz para ver si su arrepentimiento era aceptado, vio todos los regidores de
los doce Aeones, burlándose de ella y regocijándose por no haber sido
aceptado su arrepentimiento. Al verlos burlarse de ella, se dolió muchísimo y
elevó su voz a la altura, en un séptimo arrepentimiento, diciendo:”
El Primer Misterio somete al Iniciado a múltiples pruebas para bien de éste.
El Iniciado es probado incesantemente.
Los Regidores de los doce Aeones comprenden la necesidad de las pruebas esotéricas y
cooperan con éstas para bien del Adepto.
Los Regidores de los doce Aeones están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Séptimo arrepentimiento de Sophía

1 «¡Oh Luz!, he elevado mi poder hacia ti, mi luz.
2 En ti he tenido fe. No permitas que se mofen de mí, no dejes que los
regidores de los doce Aeones, que me odian, se regocijen a causa mía.
3 Pues todo aquél que tenga fe en ti, no será puesto en vergüenza.
4 ¡Oh Luz!, muéstrame tus maneras y en ellas seré salvada; y muéstrame
tus caminos por los que seré sacada de este Caos.
5 Y guíame en tu luz, y déjame saber, ¡Oh Luz!, que tú eres mi Salvador. En
ti confío todo el tiempo.
6 Apresúrate a salvarme, ¡Oh Luz!, que tu merced perdure para siempre.
7 En cuanto a la transgresión que cometí desde el principio, en mi
ignorancia, no la pongas en mi cuenta, ¡Oh Luz!, sino sálvame a través de tu
gran misterio del perdón de los pecados debido a tu bondad, ¡Oh Luz!.
8 Pues buena y sincera es la luz y por ello me dará la manera de ser
salvada de mi transgresión.
9 Y en cuanto a mis poderes, que me han disminuido por el miedo de las
emanaciones materiales de Obstinado, los sacará poco después de tu mandato,
y mostrará esos poderes en mí, que han disminuido debido a lo impío, en su
conocimiento.
10 Pues todos los conocimientos de la Luz son medios de salvación y
misterios para todo aquel que busca las regiones de su herencia y sus
misterios.
11 Por el misterio de tu nombre, ¡Oh Luz!, perdona mi transgresión que es
grande.
12 A todo aquél que confíe en la Luz, ella le dará el misterio adecuado.
13 Y su alma habitará las regiones de la Luz y heredará su poder, el Tesoro

de la Luz.
14 La Luz da fuerza a los que tienen fe en ella; y el nombre de su misterio
pertenece a los que confían en ella. Y esta les mostrará la región de la
Herencia, que está en el Tesoro de la Luz.
15 Mas yo he tenido siempre fe en la Luz, pues ella librará mis pies de las
ataduras de las tinieblas.
16 Atiéndeme, ¡Oh Luz!, y sálvame, pues en el Caos me quitaron mi
nombre.
17 Debido a todas las emanaciones, mis aflicciones y mi posesión se han
multiplicado en exceso. Sálvame de mi pecado y de esta oscuridad.
18 Mira mi pesar y mi angustia y perdona mi pecado.
19 Vigila a los regidores de los doce Aeones, que me detestan por celos.
20 Cuida de mi poder y sálvame, y no me dejes permanecer en las
tinieblas, pues he tenido fe en ti.
21 Ellos se han mofado de mi poder, por haber tenido yo fe en ti, ¡Oh Luz!
22 Ahora y por tanto, ¡Oh Luz!, salva mis poderes de las emanaciones de
Obstinado, por cuya culpa estoy angustiada».
“Ahora pues, el sensato, que lo sea”.
Cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, Tomás se adelantó hasta él y dijo:
“Mi Señor, yo soy sensato, completamente sensato, y mi espíritu está listo. Me
regocija en extremo lo que nos has revelado. Yo, ciertamente, he sido paciente
con mis hermanos hasta ahora; para no irritarte, los he dejado que cada uno
viniese hasta ti y dijera su solución a cada arrepentimiento de Pistis Sophía.
Ahora y por tanto, mi Señor, diré yo que, por lo tocante a la solución del sexto
arrepentimiento de Pistis Sophía, tu luz poder profetizó ya, a través del
Profeta David, en su Salmo Veinticuatro, como sigue”:
Necesitamos elevar el poder sexual hacia la Gran Luz.
El Iniciado tiene fe en la Gran Luz.
Nunca es puesto en vergüenza quien tiene fe en la Gran Luz.
Los tenebrosos que arrebatan el poder a los Iniciados permanecen en tinieblas.
Esos tenebrosos son los agregados psíquicos indeseables, viva personificación de nuestros
defectos psicológicos.
La Gran Luz tiene sus caminos y su camino secreto.
Estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la Luz y muy pocos son los que lo
hallan.
Difícil es el camino que conduce a la Gran Luz.
De lado y lado sólo se ven horrorosos abismos.
Muchos son los que comienzan, raros son los que logran llegar a la meta.
A veces el camino se pierde entre las arenas del desierto.

A veces el camino queda cortado por algún peligroso abismo.
A veces hay que bajar para luego reascender más tarde.
Ningún código moral, ningún precepto de ética sirve en la difícil senda.
En esta senda difícil hay que hacer siempre un inventario de sí mismo para saber qué le sobra
y qué le falta.
Hay que eliminar lo que sobra, hay que conseguir lo que falta.
A veces una bella máxima o una preciosa virtud puede servir de obstáculo en el difícil
camino.
Hay que conocer lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno y pasar más allá del bien y del
mal.
Necesitamos libertarnos de las potencias del bien y del mal.
Hay que empuñar la espada de la Justicia Cósmica.
No todo lo que se cree bueno es bueno.
No todo lo que se cree que es malo es malo.
Hay mucha virtud en los malvados, hay mucha maldad en los virtuosos.
Virtud, viene de la partícula Vir 'varón, virilidad'.
Sólo con virilidad se logran las gemas preciosas de las virtudes.
Virilidad sexual, potencia sexual, son necesarias para conseguir virtudes en la Fragua
Encendida de Vulcano.
Cada vez que un agregado psíquico es disuelto, una preciosa virtud surge en nosotros.
El Salvador interior profundo es luz y en él debemos confiar.
Sólo el Cristo Íntimo, que es luz, puede salvarnos.
La trasgresión sexual ocurrió cuando comimos del fruto del que se nos dijo: “No comeréis”.
Cristo, siendo suprema obediencia al Padre, se opone a la suprema desobediencia del Adán
de pecado y nos salva.
El Gran Misterio del perdón de los pecados se relaciona con el sexo.
Sólo Aquél que trabaja con la Gran Obra merece ser perdonado.
Disueltos tales o cuales elementos inhumanos dentro de nosotros mismos, merecemos el
perdón por éstas o aquellas faltas.
Determinados agregados psíquicos se hallan relacionados con la Ley del Karma.
Obviamente, podrán ser desintegrados pagando su precio.
Indubitablemente, se desintegrarán tales agregados a base de trabajos conscientes y
padecimientos voluntarios.

La Luz nos da la manera, el medio, el sistema o método para ser salvados de la gran
transgresión.
Las emanaciones materiales del Ego han dañado las facultades humanas.
En los antiguos tiempos, la humanidad percibía el aura de los mundos y se comunicaba con
los otros habitantes de las esferas planetarias.
En el continente Lemur, otrora situado en el océano Pacífico, los seres humanos podían
percibir por sí mismos y en forma directa los misterios de la vida y la muerte.
Con la trasgresión sexual caímos en la generación animal y el Ego surgió dentro de cada uno
de nosotros.
El Ego es un compuesto de diversos agregados psíquicos.
Cuando la Esencia quedó embotellada entre los agregados psíquicos, las facultades de
percepción interna del ser humano se atrofiaron.
Así, las emanaciones materiales del obstinado Ego dañaron las facultades internas.
Desde entonces los seres humanos quedaron atrapados en este mundo doloroso.
Disolviendo los agregados psíquicos, nuestras facultades internas resurgirán victoriosas.
Todos los conocimientos contenidos en la Luz corresponden a los Misterios.
Los Misterios de la Luz nos conducen a la Liberación final.
La Herencia perdida es el Tesoro de La Luz oculto dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
El Misterio del Nombre es el mismísimo Misterio del Verbo.
Cada uno de nosotros tiene su nombre sagrado.
Quien confíe en la Gran Luz recibirá Iniciación en los Misterios.
Dichoso Aquél que mediante iniciaciones en los Misterios logre convertirse en habitante de
las regiones de la Luz.
Aquellos que se sumergen entre el Océano de la Gran Luz poseen el Poder y el Tesoro de la
Luz.
Sólo la Luz puede librar nuestros pies de las ataduras de las tinieblas.
Quien tiene fe en la Luz será librado de las tinieblas.
En el Caos de abajo, hasta el Nombre Sagrado se olvidó.
Debido a los agregados psíquicos se multiplicaron las aflicciones.
Sólo la Luz puede salvarnos del pecado y de las tinieblas.
Los Regidores de los Doce Aeones son muy celosos en el sentido espiritual.
Esto significa, muy exigentes con nosotros; en modo alguno pueden aceptarnos ningún
elemento psíquico indeseable.

Sólo la Gran Luz puede salvarnos y fortificar los poderes del Alma. El Iniciado tiene fe en la
Luz.
Los Regentes de los Aeones, dentro de nosotros mismos, se burlan de nosotros y nos regañan
cuando estamos trabajando o comenzando a trabajar sobre nosotros mismos.
Los Regentes de los Aeones nos dicen:
“¡Ah! ¿Al fin queréis volver a la Luz? ¿Vais a querer desintegrar en un instante aquello que os
hizo gozar durante tantos siglos? Etc., etc., etc.
¿Cómo queréis que os ayuden a desintegrar en un instante de arrepentimiento lo que os gustó
durante tanto tiempo?”, etc.
Así hablan los Regentes de los Aeones cuando se burlan de nosotros; así es cómo sufre Pistis
Sophía.
Sólo la Gran Luz puede salvar nuestros íntimos poderes de las emanaciones del obstinado
Ego.
Ser sensato significa ser comprensivo en el sentido íntegro de la palabra.
Tomás es esa parte del Ser que se relaciona con el sentido íntimo de la comprensión.
Muchos análisis, reflexiones, y sobre todo, meditación y autorreflexión evidente del Ser, son
indispensables para la comprensión.
Cualquier defecto psicológico, descubierto mediante la autoobservación psicológica, debe
ser previamente comprendido en todos los niveles de la mente antes de proceder a su
desintegración.
Cuando uno acepta que tiene su propia idiosincrasia psicológica, de hecho comienza a
autoobservarse de instante en instante.
Sólo mediante la autoobservación es posible el autodescubrimiento.
En todo autodescubrimiento existe autorevelación.
Tomás es, pues, cognición, comprensión e infinita paciencia.
Los Hermanos de Tomás son los once, y aún más, todas las partes autónomas y
autoconscientes del Ser.
Incuestionablemente, todas las partes del Ser están obligadas a proveer eso que se llama
comprensión.
El trabajo de Tomás es muy paciente, pues él está obligado a proveer eso que se llama
comprensión.
Cada parte del Ser da su solución al arrepentimiento del Alma, mas sólo Tomás da la última
palabra.
Tomás interpreta el séptimo arrepentimiento según el salmo XXIV

1 «¡Oh Señor, hasta ti he elevado mi alma, ¡Oh Dios!
2 Me he abandonado a ti; no permitas que yo sea puesto en vergüenza y

que mis enemigos se mofen de mí.
3 Pues todo aquél que espera en ti no será expuesto a la ignominia. Deja
que aquellos que cometen injusticia sin causa alguna sean puestos en
vergüenza.
4 ¡Oh Señor!, muéstrame tus rutas y enséñame tus senderos.
5 Condúceme por el camino de tu verdad y enséñame, pues tú eres mi Dios
y mi Salvador, y en ti esperaré todo el día.
6 Recuerda tus mercedes, ¡Oh Señor!, y los favores de tu gracia, pues
vienen de la eternidad.
7 Mas no recuerdes los pecados de mi juventud, y los de mi ignorancia.
Recuérdame según la plenitud de tu misericordia, debida a tu bondad, ¡Oh
Señor!
8 El Señor es bondadoso y sincero, y por tanto enseñará a los pecadores el
camino.
9 Él guiará a los tiernos de corazón en el juicio, y enseñará a los
bondadosos el camino.
10 Todos los senderos del Señor, son gracia y verdad para aquellos que
buscan su virtud y sus testimonios.
11 Por la misericordia de tu nombre, ¡Oh Señor!, perdona mi pecado, pues
es grande en extremo.
12 ¿Quién teme al Señor? Él restablecerá las leyes de acuerdo con su
voluntad.
13 Su alma permanecerá en el bien y su simiente heredará la tierra.
14 El Señor es la fuerza de quienes le temen, y el nombre del Señor
pertenece a éstos para hacerles conocer su voluntad.
15 Mis ojos se elevan siempre al Señor, pues él retirará mis pies de la
trampa.
16 Mírame y dame tu gracia, pues soy un paria, un miserable.
17 las aflicciones de mi corazón han aumentado; sácame de mis miserias.
18 Mira mi humillación y mi miseria, y perdona todos mis pecados.
19 Mira a mis enemigos, cómo han aumentado y cómo me odian con odio
injusto.
20 Preserva mi alma y sálvame; no dejes que se me ponga en vergüenza,
pues yo he esperado en ti.
21 El sencillo y el sincero se me han reunido, y yo he esperado en ti, ¡Oh
Señor!.
22 ¡Oh Dios! conduce a Israel lejos de todas sus aflicciones».
Debemos elevar el Alma hasta Dios.
Debemos entregarnos totalmente a nuestro Dios interior profundo.
Los enemigos que se mofan de nosotros, dentro de nosotros están.
Quien trabaja sobre sí mismo esperando en el Señor Íntimo no será expuesto a la ignominia.
Es obvio que esos enemigos interiores que cometen injusticia serán puestos en vergüenza.

El Señor Íntimo nos mostrará las rutas y los senderos.
Existen cuatro sendas, a saber:
1ª La vía directa
2ª La espiral nirvánica
3ª La de aquellos que se separan del escenario cósmico sin haber llegado al adeptado
4ª La de los que fracasan.
La Vía Directa es la más grandiosa, pero como los sufrimientos son mayores, los triunfos
también son mayores.
En la espiral, los triunfos son menores, y por ello los sufrimientos son menores.
Rara vez se reencarnan los habitantes del Nirvana.
Los habitantes del Nirvana viven en constante felicidad y cuando toman cuerpo dan un paso
adelante y vuelven a la felicidad.
Quienes renuncian a la manifestación cósmica, se sumergen entre el Espíritu Universal de la
Vida después de disolver el Ego, pero sin haber fabricado los cuerpos existenciales superiores del
Ser.
Empero, algunos de ésos que renunciaron a la manifestación, regresarán en la Edad de Oro de
la futura sexta raza, ingresarán a los Misterios y se convertirán en Adeptos.
Los últimos, los fracasados, son aquellos que, después de haber cumplido sus tres mil ciclos
o períodos de manifestación, no lograron el Adeptado.
Cada ciclo de manifestación contiene el paso a través de los reinos mineral, vegetal, animal y
humano.
En el reino humano se le asignan ciento ocho vidas a cada Alma.
Es ostensible que concluido el ciclo de las ciento ocho vidas viene el descenso a los Mundos
Infiernos y la involución hasta la muerte segunda.
Los Mundos Infiernos están ubicados dentro del interior de la Tierra, en el reino mineral
sumergido.
Después de la muerte segunda, la Esencia resurge a la superficie.
Cuando la Esencia resurge, inicia nuevos procesos evolutivos que recomienzan desde el
escalón más bajo que es el reino mineral.
Así que cada vez que se recomienza por el mineral, se hace una espira más alta de acuerdo
con la espiral de la vida.
Las leyes de la evolución y de la involución de la vida constituyen el eje mecánico de toda la
Naturaleza.
Quienes fracasan en los tres mil períodos de manifestación, después de la muerte segunda en
la última vida del ciclo o período de tres mil, se sumergen entre el océano de la Gran Luz

convertidos en simples elementales de la Naturaleza.)
Obviamente, estos fracasados pierden toda oportunidad.
Sin embargo, tal clase de elementales conocen el bien y el mal debido a la experiencia
vivida.
La dicha para tales elementales se la tienen bien ganada debido al infinito dolor por el que
hubieron de pasar en su peregrinaje por la materia.
La Autorrealización íntima del Ser nada tiene que ver con las leyes de la evolución ni de la
involución.
La Autorrealización íntima del Ser es la vía de la revolución de la Conciencia, el sendero de
la Gran Rebelión.
Sólo nuestro Dios Íntimo puede conducirnos a la experiencia de la Verdad.
Los favores de la gracia son el Cristo Íntimo y vienen de toda eternidad.
El Gran Misericordioso puede compadecerse de nosotros y auxiliarnos.
El camino secreto es enseñado por el Misericordioso que en nuestro Ser mora.
El Señor Íntimo guiará nuestros pasos si somos bondadosos y tiernos de corazón.
La virtud y los testimonios que buscamos se hallarán en el sendero del Señor.
Necesitamos ser perdonados; nuestros pecados son graves.
Las leyes del Señor Interior Profundo son perfectas y deben quedar establecidas en el
corazón.
Pero es necesario amar y temer al Señor.
Dichoso quien permanezca en la Luz.
El Señor Íntimo es la fuerza fuerte de toda fuerza.
El Nombre del Señor, el Verbo dentro de nosotros, el real Ser del Ser, pertenece a quienes lo
poseen.
Sólo los hombres Cristificados poseen el Verbo encarnado, la Palabra, el Nombre del Señor.
Sólo el Señor retirará nuestros pies del abismo de perdición.
Cada uno de nos es un paria y un miserable, sólo el Señor puede salvarnos.
Sólo el Señor puede liberarnos de las miserias y dar un bálsamo precioso para sanar nuestro
adolorido corazón.
Los enemigos del Alma se han multiplicado dentro de nosotros mismos.
Sólo el Cristo Íntimo puede salvarnos y sacarnos del dolor.
Sólo quien sabe ser sereno, trabajar y ser paciente, puede ser salvado.
Sólo el Dios Íntimo puede conducir a Israel, es decir, a todas las partes independientes y

autoconscientes, lejos de todas las aflicciones.
Sin embargo, es menester disolver los agregados psíquicos antes de llegar al Puerto de la
Suprema Felicidad.
Jesús elogia a Tomás

Cuando Jesús escuchó las palabras de Tomás, le dijo: “Bien y finalmente
has hablado Tomás. Esta es la solución al séptimo arrepentimiento de Pistis
Sophía. Amén, amén te digo, todas las generaciones del mundo te bendecirán
en la tierra, pues yo te he revelado esto que tú has recibido de mi espíritu, y te
has vuelto comprensivo y espiritual, y entiendes lo que digo. En adelante, te
llenaré plenamente de la luz y el poder del espíritu, para que desde ahora
puedas comprender todo aquello que te será dicho y que habrás de ver. Dentro
de poco te hablaré de la altura fuera del interior y dentro del exterior”.
Jesús prosiguió en su discurso, diciendo a sus discípulos:
Quienes pretenden llegar a la liberación final sin haber eliminado previamente los múltiples
elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, van por el camino del error.
En el Oriente se conocieron grandes ermitaños o anacoretas viviendo en cavernas solitarias
que, a fuerza de múltiples disciplinas, lograron el éxtasis, mas como no disolvieron el Ego,
fracasaron.
Esos anacoretas se acostumbraron a desembotellar momentáneamente la Esencia, el Buddhi.
Entonces experimentaban el Satori, el Samadhí; mas pasada esa experiencia mística, volvían,
como el genio de la lámpara de Aladino, a la botella.
Algunos de estos Santos desencarnaron en pleno Maha-Samadhí. Sin embargo, hoy en día
tales seres han retornado como personas vulgares, comunes y corrientes.
Fuertes en Samadhí, pero al no trabajar el Ego, el resultado es el fracaso.
La experiencia del Vacío Iluminador no significa la autorrealización del Vacío Iluminador.
Lo que Tomás sabe lo ha recibido del Cristo Íntimo.
El extracto o Súmmum sintético de la doctrina de Tomás puede resumirse así: “No dependas
de ideas o de conceptos ajenos, dentro de ti mismo está la real Sabiduría”.
Sin embargo, antes de poder depender absolutamente de nuestro Ser Interior, debemos ser
obedientes en forma total al Gurú.
Todo auténtico Gurú se pronuncia en contra de la fornicación y del adulterio.
Todo auténtico Gurú es dos veces nacido.
Todo auténtico Gurú se sacrifica por la humanidad.
Nacer, morir y sacrificarse por la humanidad son los tres factores de la Revolución de la
Conciencia.
El Gurú que derrama el vaso de Hermes es un falso Gurú, un Profeta falso.
El Gurú que no enseña a sus discípulos a fabricar los cuerpos solares existenciales

superiores del Ser, no es un Gurú idóneo en el Saber.
El Gurú que no guía a sus discípulos por el camino de la disolución del yo, es un Gurú
equivocado o un mago negro.
El Gurú que no sabe sacrificarse por la humanidad no es un verdadero Gurú.
Existe el espacio de arriba y el espacio interior.
El espacio de arriba es exterior con respecto a lo interior.
Más existen los exteriores de los exteriores y los interiores de los interiores.
Cualquier espacio exterior ubicado en tal o cual dimensión tiene, por oposición, su
correspondiente espacio interior.
Índice

CAPÍTULO 47
Jesús lleva a Sophía a una región menos lejana, pero sin mandato del Primer Misterio

“Sucedió entonces, cuando Pistis Sophía hubo expresado su séptimo
arrepentimiento, dentro del Caos, que el Mandato a través del Primer Misterio
aún no llegaba para salvarla y conducirla fuera del Caos. Sin embargo yo,
sintiendo compasión, sin mandato alguno la conduje a una espaciosa región
del Caos. Y cuando las emanaciones materiales de Obstinado vieron que ella
había sido llevada a esa región, dejaron un tanto de afligirla, pues pensaron
que también sería llevada fuera del Caos. Cuando esto sucedía, Pistis Sophía
ignoraba quien la había ayudado; no me reconoció en absoluto y continuó y
persistió cantando alabanzas a la Luz del Tesoro, a la cual había visto y en la
cual había tenido fe. Pensó que era ella (la Luz) quien la había ayudado; esa
luz a quien cantaba sus alabanzas creyendo que era realmente la Luz. Mas
como en verdad ella había tenido fe en la Luz que realmente pertenecía al
Tesoro, habría de ser llevada fuera del Caos, y su arrepentimiento le sería
aceptado. No obstante, el Mandato del Primer Misterio no se había realizado
aún, para que su arrepentimiento fuera aceptado. Y escuchad ahora, que he de
contaros todas las cosas que acontecieron a Pistis Sophía”.
Sólo el mandato del Primer Misterio puede conducir al Iniciado fuera del Caos.
El Cristo Íntimo se compadece del Iniciado y poco a poco lo va pasando a niveles superiores
del Ser.
Las emanaciones materiales del obstinado Ego van desapareciendo poco a poco a medida que
éste va muriendo.
Es un error de Pistis Sophía no reconocer la ayuda extra del Cristo Íntimo.
La Luz del Tesoro Interior brota del mismo Tesoro que es el Vellocino de Oro.

El Vellocino de Oro de los antiguos es el Cristo Íntimo vestido con los cuerpos de oro puro.
Tales cuerpos existenciales perfeccionados y recubiertos por las distintas partes del Ser son
terriblemente divinos.
La Luz del Tesoro no es el Tesoro, sin embargo, el Iniciado canta alabanzas a la Luz del
Tesoro.
Hay que buscar al Tesoro dentro de las entrañas de la tierra filosofal.
Vitriol: “Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem”.
Existen muchas clases de luz que no son la Luz del Tesoro.
Diversas clases de sectas, escuelas u órdenes místicas, poseen la luz que no es la Luz del
Tesoro, empero sus devotos creen que tales luces pueden salvarles.
Esos devotos son sinceros equivocados, llenos de magníficas intenciones, pero equivocados.
La verdadera Luz del Tesoro Escondido es absolutamente sexual.
El arrepentimiento de Pistis Sophía debe ser calificado.
Recibir una y otra y otra, cada una de las ocho Iniciaciones del Fuego, es una cosa, y
calificarlas, otra completamente diferente.
Cualquiera puede recibir las ocho Iniciaciones del Fuego, empero de nada le servirían si no
las calificase.
Muchos que recibieron las ocho Iniciaciones del Fuego ahora son demonios terriblemente
perversos.
No se podría calificar las ocho Iniciaciones si excluyésemos la disolución del Ego.
Sólo mediante la Aniquilación Budhista podemos calificar cada una de las ocho Iniciaciones.
Mediante la desintegración del Ego lograremos el cambio radical.
Necesitamos convertirnos en algo totalmente diferente.
Hasta nuestra misma identidad personal debe perderse para nosotros mismos.
El cambio debe ser absoluto y ni siquiera nuestra identidad personal actual debe seguir
existiendo.
Las emanaciones de Obstinado cesan de oprimir a Pistis Sophía durante algún tiempo

“Sucedió entonces, cuando la conduje a una región relativamente
espaciosa del Caos, que las emanaciones de Obstinado cesaron por completo
de oprimirla, creyendo que habría de ser conducida fuera por completo del
Caos. Y ocurrió que, cuando las emanaciones de Obstinado cayeron en cuenta
que Pistis Sophía no había sido llevada fuera del Caos, volvieron todas juntas
y la oprimieron violentamente. Por ello fue que ella expresó su octavo
arrepentimiento, pues no cesaban de afligirla oprimiéndola al máximo. Ella
expresó su arrepentimiento diciendo”:
Las emanaciones del obstinado Ego molestan a Pistis Sophía, mas cesan un poco cuando ésta

pasa a un nivel superior del Ser.
Siempre que el Iniciado pasa por una revaluación del Ser, por un tiempo cesan los ataques de
los tenebrosos, para volver más tarde a una nueva actividad.
Empero, Pistis Sophía en cada lucha vuelve al arrepentimiento, una y otra vez.
Octavo arrepentimiento de Pistis Sophía

1 «En ti, ¡Oh Luz!, he confiado. No me dejes en el Caos; guíame y sálvame
de acuerdo a tu Gnosis.
2 Atiéndeme y sálvame. Sé mi Salvador, ¡Oh Luz!, sálvame y condúceme
hasta tu luz.
3 Pues tú eres mi Salvador y me llevarás hasta ti. Por el misterio de tu
nombre, guíame y dame tu misterio.
4 Tú me salvarás de este poder Rostro de León que ellos han puesto, como
una celada para mí; pues tú eres mi Salvador.
5 Y en tus manos pondré la purificación de mi luz; tú me has salvado, ¡Oh
Luz!, de acuerdo a tu Gnosis.
6 Tú te has vuelto iracunda con aquellos que me vigilan, y no serán
capaces de retenerme por completo, pues yo he tenido fe en mi Luz.
7 Me regocijaré y te cantaré alabanzas por la compasión que me has
tenido y por haberme escuchado y salvado de la angustia en que me
encontraba. Y tú pondrás mi poder fuera y libre del Caos.
8 No me has dejado en manos del poder Rostro de León, sino que me has
guiado a una región que no está afligida».
De acuerdo con la Gnosis, la Luz debe guiarnos y salvarnos.
La Luz Gnóstica debe salvarnos y conducirnos a la Gran Luz.
El Misterio del Nombre es el Misterio del Verbo.
Todo Iniciado aspira a recibir el Misterio del Nombre.
Al que sabe la palabra da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente
aquél que lo tiene encarnado.
El Cristo es la palabra, dichoso el que lo tenga encarnado.
El Poder Rostro de León o rostro de la Ley nos hace sufrir, empero el Señor puede
perdonarnos.
Necesitamos purificar nuestra propia luz para que la Gran Luz nos salve de acuerdo con la
Gnosis.
La Luz interior individual debe ser purificada mediante la desintegración de los agregados
psíquicos.
El Cristo Íntimo es severo contra aquellos que vigilan a Pistis Sophía.
Sólo el Cristo-Luz puede sacar a Sophía en forma definitiva fuera del Caos.
El poder Rostro de León es el poder de la Ley.

El León de la Ley existe dentro de nuestro propio Ser, es una de las partes del Ser.
En ciertas épocas el Iniciado no es afligido por la Ley del Karma.
Cuando Pistis Sophía descansa del poder Rostro de León, se siente feliz.
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CAPÍTULO 48
Las emanaciones de Obstinado la oprimen de nuevo

Cuando Jesús concluyó, dijo a sus discípulos: “Sucedió entonces que
cuando el poder Rostro de León vio que Pistis Sophía no había sido guiada
fuera del Caos, volvió con todas las otras emanaciones materiales de
Obstinado, y todas ellas oprimieron nuevamente a Pistis Sophía. Y ocurrió
entonces, al sentirse oprimida, que ella gritó en su mismo arrepentimiento”:
El poder Rostro de León y el obstinado Ego hacen sufrir al Iniciado terriblemente.
Obviamente, el karma y las emanaciones del Ego le arrebatan el poder al Iniciado.
Los Arcontes de los Aeones y los veinticuatro Ancianos del Zodíaco están dentro de nosotros
mismos.
No podría auxiliarnos el Par, la otra Alma, si la Gran Ley está contra nosotros.
Mientras el Alma Humana trabaja, el Alma Espiritual contempla.
El Íntimo es Atman, el Inefable.
Buddhi es el Alma Espiritual.
Manas Superior es el Alma Humana.
Con la resurrección del Cristo en nosotros las dos Almas se integran, entonces se hace la Luz.
Buddhi es como un vaso de alabastro fino y transparente dentro del cual arde la llama de
Prajna.
Buddhi-Manas unidos, fusionados, integrados, nos confieren la Luz.
En Buddhi, como un vaso de alabastro, están contenidos todos los poderes de la Luz.
Obviamente, al fusionarse Buddhi-Manas, se establece la Luz en nosotros.
Prosigue su arrepentimiento

9 «Ten piedad de mí, ¡Oh luz!, pues me oprimen nuevamente. Debido a tu
mandato, la luz en mí, y mi poder, y mi entendimiento, se conturban.
10 Mi poder ha empezado a desvanecerse en tanto que me encuentro en
estas aflicciones, y el número de mi tiempo, mientras estoy en el Caos. Mi luz
ha disminuido, pues ellos me han arrebatado mi poder, y todas las fuerzas en
mí, se agitan.

11 Me he vuelto impotente en presencia de todos los regidores de los
Aeones, quienes me odian, y en presencia de las veinticuatro emanaciones, en
cuya región estuve. Y mi hermano, mi par, ha tenido miedo de ayudarme,
debido a aquello en lo que he sido colocada.
12 Y todos los regidores de la altura me han considerado materia sin luz.
Me he vuelto como un poder material abandonado por los regidores.
13 Y todos los que moran en los Aeones han dicho: Ella se ha convertido en
Caos. Y desde entonces todas las fuerzas impías me han rodeado,
proponiéndose arrebatarme la luz que hay en mí.
14 Mas yo he confiado en ti, ¡Oh Luz!, y he dicho: Eres mi Salvador.
15 Y mi mandato, el que has decretado para mí, está en tus manos. Sálvame
de las manos de las emanaciones de Obstinado que me oprimen y persiguen.
16 Envíame tu luz, pues aparezco sin valor ante ti. Sálvame según tu
compasión.
17 no me desdeñes, pues te he cantado alabanzas. Deja que el Caos cubra
las emanaciones de Obstinado y haz que sean llevadas abajo, a las tinieblas.
18 Que sus bocas enmudezcan; esas bocas que con maña me devorarían y
que dirían: ¡Quitémosle toda su luz! No obstante que yo no les he hecho mal».
Realmente, los Iniciados caídos son materia sin luz.
Aquellos que creen que se puede reconquistar la luz sin haber disuelto previamente los
agregados psíquicos marchan por el camino del error.
Los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos psicológicos, constituyen
en sí mismos un poder material abandonado por los Regidores.
El Alma, sumergida en el Caos interior que en nosotros mora, se ha convertido en un
verdadero Caos.
Todas las fuerzas impías rodean al caído e intentan robarle la poca luz que le queda.
El Iniciado debe confiar en la Luz, ésta lo salvará.
Las emanaciones del obstinado Ego persiguen y oprimen al Iniciado.
Desintegrando el Ego podemos ser salvados.
Las emanaciones de Obstinado, es decir, de los agregados psíquicos, deben ser desintegradas
con las armas de Vulcano.
Mercurio seco y agregados psíquicos es lo mismo.
Sólo mediante la Electricidad Sexual Trascendente podemos desintegrar la totalidad de
Mercurio seco para liberar a Pistis Sophía.
La Mujer-Serpiente es reforzada en la Fragua encendida de Vulcano.
Bien sabemos que la Fragua Encendida de Vulcano es el sexo, el acto sexual.
No derramar el esperma sagrado es fundamental para trabajar en la Fragua Encendida de
Vulcano.

En esos instantes, la Mujer-Serpiente, reforzada por la Electricidad Sexual Trascendente,
puede realizar prodigios y maravillas.
Devi Kundalini es la Mujer-Serpiente en nosotros.
Stella Maris, la Virgen del Mar, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, puede
desintegrar al Ego.
La Mujer-Serpiente tiene en su poder las armas maravillosas de Vulcano.
Sólo en la Novena Esfera y con ayuda de la Mujer-Serpiente es posible la desintegración
total de todos los agregados psíquicos.
La Novena Esfera es el sexo, la cópula metafísica, el coito químico.
La Mujer-Serpiente salva a Pistis Sophía.
El hombre y la mujer, sexualmente unidos, son el fundamento del androginismo Luni-solar de
IO, Isis-Osiris.
Isolda, Parabrahman y Mulaprakriti, son lo mismo, androginismo puro.
«La Androgilia» de Ammonio Saccas, escrita en latín, enseña todo esto.
Ur-Anas, el fuego y el agua primordiales, están en la Novena Esfera.
Los ignorantes ilustrados suponen absurdamente que pueden desintegrar al ego fuera de la
Novena Esfera.
No negamos que los devotos muy serios puedan desintegrar un veinticinco y hasta un
cincuenta por ciento de los agregados psíquicos fuera de la Novena Esfera.
Empero, el cien por cien de los agregados psíquicos nunca podrían desintegrarse fuera de la
Novena Esfera.
Quienes por algún motivo muy grave no pueden trabajar en la Novena Esfera, no deben
desanimarse; pueden desintegrar por lo menos el veinticinco y hasta el cincuenta por ciento de los
agregados psíquicos trabajando individualmente sobre sí mismos.
Así avanzarán en la presente existencia hasta donde les sea posible y en futuras existencias
concluirán su trabajo.
No se trata de ser mejores sino de cambiar radicalmente, y esto sólo es posible desintegrando
nuestros agregados psíquicos.
Realmente, no existe dentro de nosotros mismos algo digno de ser mejor; urge, por tal motivo,
la Aniquilación Budhista si es que en verdad queremos una transformación total.
No se trata de evolucionar como pretenden los fanáticos del dogma de la evolución.
Obviamente, los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, no
merecen jamás ninguna clase de evolución.
Las emanaciones del obstinado Ego deben ser llevadas abajo, hacia las regiones donde sólo
se oye el llanto y el crujir de dientes.

Que las bocas de los tenebrosos enmudezcan, todos los monstruos de las tinieblas, los
agregados psíquicos que en nuestro interior llevamos que atentan contra Pistis Sophía.
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CAPÍTULO 49
Cuando Jesús hubo hablado, Mateo se adelantó y dijo: “Mi Señor, tu
espíritu se ha agitado en mí y tu luz me ha vuelto sabio para proclamar este
octavo arrepentimiento de Pistis Sophía, pues tu poder ha profetizado sobre
ello tiempo atrás, a través de David, en su Salmo treinta, diciendo”:
Mateo, según la ciencia, dice siempre cosas terriblemente divinas.
Ciertamente, Mateo es el Apóstol de la Ciencia pura.
El evangelio de Mateo da todos los datos científicos para reconocer los tiempos del fin.
Lo importante para nosotros es nuestro propio Mateo, el Mateo interior.
Incuestionablemente, el Mateo es una de las doce partes de nuestro propio Ser individual.
La Ciencia pura es conocida y enseñada por Mateo.
El Cristo Íntimo enseña a Mateo.
La Luz del Señor ilumina a Mateo.
La sabiduría del Cristo Íntimo ilumina a Mateo.
Mateo cita el Salmo treinta.
Mateo interpreta el octavo arrepentimiento según el salmo XXX

1 «En ti, ¡Oh Señor!, he confiado. Permite que jamás sea expuesto a la
ignominia. Sálvame según tu justicia.
2 Inclina tu oído hacia mí; sálvame prontamente.
3 Pues tú eres mi sostén y mi refugio. Por tu nombre, tú me guiarás y me
alimentarás.
4 Y tú me sacarás de esta red que ellos han tendido en secreto para mí,
pues tú eres mi protección.
5 En tus manos pondré mi espíritu, tú me has redimido, ¡Oh Señor!, Dios de
verdad.
6 Tú has aborrecido a aquellos que se aferran a la vanidad; mas yo he
confiado.
7 y me regocijaré en mi Señor y me alegraré en su gracia. Pues tú has visto
mi humildad y has librado a mi alma de sus necesidades.
8 Y no me has arrojado a manos de mis enemigos; me has puesto en pie, en
un espacio abierto.
9 Sé bondadoso conmigo, ¡Oh Señor!, pues me veo afligido; mis ojos se

perturban con la ira y mi alma y mi cuerpo.
10 Se han malgastado mis años en tristezas y mi vida se pierde en suspiros.
Mi poder se debilita en mi miseria y mis huesos están separados.
11 He llegado a ser la mofa de todos mis enemigos y mis semejantes. Me he
convertido en un problema para mis amigos y quienes me ven se alejan de mí.
12 En sus corazones permanezco olvidado como un cadáver y he llegado a
ser como un barco en ruinas.
13 Pues yo he escuchado la mofa de muchos que me rodean y que,
agrupándose contra mí, se aconsejan para arrebatarme mi alma.
14 Mas yo he confiado en ti, ¡Oh Señor!, y he dicho: Tú eres mi Dios.
15 Mi destino está en tus manos. Sálvame de las manos de mis enemigos y
líbrame de mis perseguidores.
16 Revela tu rostro a tu siervo y libérame según tu gracia, ¡Oh Señor!.
17 No permitas que sea puesto en vergüenza, pues yo te he llamado. Deja
que los impíos sean puestos en vergüenza y vueltos al infierno.
18 Que los labios de los hipócritas enmudezcan; esos labios que hablan
inicuamente contra el justo con soberbia y mofa».
El Señor puede salvarnos según su justicia.
Hacer la Justicia en nosotros es lo trascendental.
La energía del Espíritu Universal tiene su representación en la espada flamígera y esta última
se corresponde con el Sol.
La balanza, en sí misma y por sí misma, indica la necesidad de los pesos y las proporciones.
En Alquimia, el libro abierto tiene un sentido extraordinario.
El sentido del libro abierto, caracterizado por la solución radical del cuerpo metálico, el cual
abandona sus impurezas y cede su azufre, es profundamente significativo.
Libro cerrado es el símbolo general de todos los cuerpos brutos, minerales o metales, tal
como la Naturaleza nos los proporciona o la industria humana los entrega al comercio.
El Azogue en bruto, esto es, el Esperma Sagrado aún no trabajado, es un libro cerrado.
Necesitamos abrir ese libro.
Desde otro ángulo, el libro abierto es el Libro de la Ley de la Justicia.
Justicia, León, Balanza y Espada, se encuentran asociados íntimamente.
La sobreste de armiño que luce la Justicia está bordada de rosas y perlas.
La Diosa de la Justicia tiene la frente ceñida por una corona bucal.
La espada de la Justicia tiene un pomo ornado con un sol radiante.
El peplo, que la recubría por completo, ha resbalado a lo largo del cuerpo, y retenido por la
saliente del brazo, se dobla en su parte inferior.
La Justicia dentro de nosotros es una parte autoconsciente del Ser.
La Justicia dentro de nosotros debe autorrealizarse íntimamente.

Minerva, hija de Júpiter, dentro de nosotros y como parte autónoma y autoconsciente del Ser,
es la virtud cardinal de la Justicia.
Minerva es también Sabiduría Divina y pleno conocimiento de todas las cosas.
Minerva, Diosa de la Sabiduría y Señora de la Justicia, es la flor de la Gran Obra, la Rosa
Mística.
Es la Justicia una Virgen con la corona de oro, blanca túnica y manto púrpura.
La Diosa de la Justicia luce en el pecho una rica joya.
La Diosa de la Justicia apoya el pie izquierdo en una piedra cúbica.
La honda significación de todo esto la explicaremos en nuestro próximo libro titulado «La
Gran Obra».
En todo caso, necesitamos autorrealizar íntimamente a la Diosa de la Justicia dentro de
nosotros mismos.
El Cristo Señor nuestro, dentro de nosotros mismos, puede salvarnos según la Justicia.
En modo alguno podríamos autorrealizar íntimamente a Minerva dentro de nosotros mismos si
no pasáramos antes por la Aniquilación Budhista.
El Señor Íntimo es nuestro Dios Protector.
Debemos aniquilar los agregados psíquicos y refugiarnos en el Señor.
El Señor puede sacarnos de la red despiadada tendida por el enemigo secreto.
En manos del Cristo Íntimo debemos poner nuestro espíritu.
El Señor rechaza a aquellos que se aferran a la vanidad.
El Señor auxilia a quienes luchan por desintegrar los agregados psíquicos de la vanidad.
En modo alguno sería posible mantener correctas relaciones con el Señor Íntimo y con todas
las partes independientes y autoconscientes del Ser, si no aniquilamos antes todos los agregados
psíquicos de la vanidad.
La vanidad destruye las posibilidades de la iluminación.
Grandiosa es la iluminación, mas ésta sólo es posible aniquilando los agregados psíquicos de
la vanidad.
La iluminación es una gracia del Señor.
Sólo los humildes pueden recibir la iluminación por gracia del Señor.
Quienes no han aniquilado los agregados psíquicos del orgullo, en modo alguno podrían
llegar a la iluminación.
El Señor nunca nos arroja en manos de nuestros enemigos interiores.
Uno se asombra ante la locura de la ira, los ojos de los iracundos revelan demencia total.
Gentes muy devotas dentro de su templo, aparentemente muy sencillas, se vuelven espantosas

durante los ataques de ira.
Gentes que estudian nuestras enseñanzas, algunas hasta dedicadas a la disolución de los
agregados psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, de pronto, llenos de grande ira,
rasgan sus vestiduras, truenan y relampaguean.
Múltiples son los agregados psíquicos de la ira, los hay de celos, o por odio, o por cualquier
deseo frustrado, o por motivos monetarios egoístas, o por asuntos de pleitos, o por terror, o por
estados de ánimo, mente, cuerpo y lengua, etc., etc., etc.)
Uno debe autoobservarse durante un ataque de ira para especificar realmente cuál es la clase
de ira que nos invade en un momento dado.
A veces la ira se debe al amor propio o a la vanidad herida.
A veces se debe la ira al orgullo herido.
La ira se asocia con muchos agregados psíquicos.
El iracundo fracasa en la Gran Obra del Padre.
Hay que dirigir el rayo del Kundalini contra cualquier agregado psíquico de la ira, para
perforarlo y desintegrarlo atómicamente.
Quienes no trabajan sobre sí mismos malgastan su vida en la tristeza o en vanos placeres que
sólo dejan decepción y su vida se pierde en suspiros.
Quienes no trabajan sobre sí mismos, aquí y ahora, se vuelven cada vez más incapaces, y sus
enemigos interiores, los demonios rojos de Seth, viva personificación de sus defectos
psicológicos, se burlan de ellos.
Quienes no trabajan sobre sí mismos, no solamente están llenos de problemas sino además, y
lo que es peor, son un problema para las distintas partes independientes del Ser.
Toda persona que tenga Ego, Yo, estorba en todas partes, perjudica, se daña a sí mismo y
daña a los demás.
Quien tenga Ego es un problema para sí mismo y para sus amigos.
Cualquier persona con Ego o Yo es como un barco en ruinas, navega por el océano de la vida
cargando su miseria.
Debemos trabajar sobre nosotros mismos y entregar nuestro espíritu al Dios Interior.
El Cristo Íntimo se aleja de la vanidad.
La vanidad es charlatana por naturaleza, y cuando es herida truena con grande ira.
Muchos son los Santos que se han revestido con el ropaje de la vanidad.
Aristipo se vistió con una túnica vieja llena de remiendos y agujeros, empuñó el báculo de la
filosofía y se fue por las calles de Atenas. Cuando Sócrates lo vio venir, exclamó: “¡Oh Aristipo!
Se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura”.
La vanidad y el orgullo suelen asociarse peligrosamente.

Una persona rica compraría un coche de principios de siglo para tenerlo en su casa, tal
capricho por puro orgullo; mas por vanidad preferiría un flamante automóvil para andar por las
calles de la ciudad.
Muchas cosas que por vanidad aceptaríamos, por orgullo rechazaríamos.
La ira, el orgullo y la vanidad impiden las correctas relaciones íntimas con las distintas
partes independientes del Ser.
Nuestros enemigos interiores, los demonios rojos de Seth, se aconsejan para arrebatarnos el
Alma.
¿De qué serviría conquistar todos los reinos del mundo si perdemos el Alma?.
El Alma son Leyes, Fuerzas, Virtudes Divinales, Poderes, etc.
Pierde su Alma quien no la cristaliza en sí mismo.
Ya dijimos que si el agua no hierve a cien grados, no se disuelve lo que debe disolverse y no
cristaliza lo que debe cristalizar.
Así también, si no pasamos por grandes crisis emocionales, no se disuelven los agregados
psíquicos y tampoco cristalizamos Alma.
Repetimos que necesitamos cristalizar Alma.
Cada vez que se desintegra un agregado psíquico, cristalizamos alguna virtud o algún poder o
alguna ley, etc.
Así llegaremos a cristalizar toda el Alma, así poseeremos nuestra Alma.
Hasta el mismísimo cuerpo debe convertirse en Alma.
Quien pierde su Alma desciende a los Mundos Infiernos.
Debemos trabajar sobre sí mismos y confiar en nuestro Dios Íntimo.
Nuestro Dios Interno puede salvarnos de nuestros enemigos interiores.
El Señor puede mostrar su rostro a su siervo si éste último está trabajando sobre sí mismo.
El Señor puede salvarnos según su gracia.
Los impíos serán puestos en vergüenza y puestos en los Mundos Infiernos. Los impíos son los
demonios rojos de Seth.
Los labios de los hipócritas hablan contra aquellos que han realizado a la Diosa de la Justicia
dentro de sí mismos.
Los hipócritas se creen santos y hablan contra los Alquimistas que han realizado a Minerva
dentro de sí mismos.
Los hipócritas se creen santos y hablan lo que no saben.
Los hipócritas calumnian al Adepto que consigue un Vaso Hermético para su trabajo de
laboratorio.

Los hipócritas fariseos rasgan sus vestiduras y truenan y relampaguean ante lo que
desconocen.
Creen los hipócritas que saben y ni siquiera saben que no saben.
Los hipócritas fariseos de hoy, de ayer y de todos los tiempos, se atreven a calumniar y a
juzgar hasta a los mismos Maestros de la Logia Blanca.
Sepulcros blanqueados son los hipócritas, perversa generación de víboras.
Meten su nariz los hipócritas donde no deben y juzgan lo que creen que saben pero que en
verdad no saben.
¿Es acaso un delito conseguir un Vaso Hermético cuando no se tiene tal Vaso?.
¿Qué saben los hipócritas fariseos sobre la vida íntima de los Sabios?.
Empero, los fariseos se atreven a atacar a los Adeptos de la Gran Obra.
Nunca fariseo alguno se creyó equivocado.
Los fariseos odian al Cristo y lo vituperan cada vez que viene a la Tierra.
Se levantaron y se levantan y se levantarán en rebelión los fariseos, contra el Señor que viene
a enseñarlos.
Los fariseos, creyéndose sabios, juzgan al Cristo y lanzan piedras contra él.
Lo más grave es la ingratitud de los fariseos, atacan al Cristo con las mismísimas palabras y
enseñanzas que aprenden del Señor.
Usan las palabras del Señor para atacar al Señor.
Cuán absurdo es juzgar por las apariencias y lanzar piedras contra el Cristo.
Horrible Karma caerá sobre los hipócritas fariseos.
Los fariseos hipócritas involucionan en el reino mineral sumergido de los Mundos Infiernos.
La muerte segunda y el lago ardiente de fuego y azufre aguardan a los fariseos hipócritas.
El yo fariseo existe dentro de cada persona. ¡Ay de aquellos que no disuelvan al yo fariseo!.
Hasta los hombres y las mujeres más virtuosas pueden caer en el abismo de perdición si no
desintegran al yo fariseo.
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CAPÍTULO 50
Jesús elogia a Mateo y promete a sus discípulos que se sentarán con él en tronos

Cuando Jesús escuchó estas palabras dijo: “Bien dicho Mateo. Ahora y
por tanto, amén te digo: Cuando el número perfecto esté completo y el

Universo listo, yo tomaré mi asiento en el Tesoro de la Luz, y vosotros os
sentaréis en doce poderes luz, hasta que hayamos restaurado todos los órdenes
de los doce salvadores a la región de las herencias de cada uno de ellos”.
Y al terminar esto dijo: “¿Comprendéis lo que os digo?”.
El número perfecto está completo dentro de nosotros cuando se ha logrado la reintegración
del Ser.
El Universo interior de cada uno de nos queda listo cuando se ha logrado la reintegración
total de todas las partes autónomas y autoconscientes del Ser.
El trono del Cristo Íntimo está precisamente en el Tesoro de la Luz.
Ya dijimos que el Tesoro de la Luz debemos buscarlo en las profundidades del Ser.
El Tesoro de la Luz es de oro, de diamantes y de toda piedra preciosa.
El Tesoro de la Luz es la Jerusalén Celestial.
La ciudad tiene doce mil estadios que representan a los doce trabajos de Hércules.
Los doce trabajos de Hércules se hacen en la Novena Esfera.
La Novena Esfera es sexual en un ciento por ciento.
La Jerusalén Celestial es la misma piedra filosofal.
Todas las calzadas de la Jerusalén Celestial son de oro puro.
La ciudad toda está llena de piedras preciosas.
El Cristo Íntimo es la lumbrera de la Jerusalén Celestial.
Necesitamos destruir a Babilonia la Grande, madre de todas las fornicaciones y
abominaciones de la Tierra.
Babilonia la grande es la ciudad psicológica que dentro de nosotros llevamos.
Si queremos crear la Jerusalén Celestial dentro de nosotros mismos, debemos antes destruir
la Gran Babilonia.
Las piedras preciosas simbolizando virtudes, el oro, las doce perlas, etc., constituyen el
Tesoro del Señor, el Vellocino de Oro de los antiguos.
Nuestros lectores deben leer todo lo que de la Jerusalén Celestial se dice en el Apocalipsis
de San Juan.
Es urgente edificar la Jerusalén Celestial dentro de nosotros mismos, tenemos derecho a
alimentarnos con los doce frutos del Árbol de la Vida.
No podríamos edificar la Jerusalén Celestial sin haber desintegrado antes los agregados
psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos.
Los doce Apóstoles son en realidad doce partes de nuestro propio Ser Interior Profundo,
doce poderes-luz.
Recordemos que la Jerusalén Celestial tiene doce puertas y que en cada puerta existe un

ángel.
Estos doce ángeles son doce poderes-luz, doce partes del Ser.
Cada parte del Ser es inefable y terriblemente divina.
Las doce puertas son doce perlas de perfección.
Sólo con una caña de oro se puede medir la ciudad y sus puertas y sus muros.
La caña de oro representa la espina dorsal de los Adeptos.
La caña de oro es el Bastón de Brahma, la Vara de Aarón.
Los doce Salvadores son los mismos doce Poderes-luz.
Los órdenes de los doce Salvadores, los procesos de los doce Poderes-luz, deben ser
restaurados en las Herencias de cada uno de ellos.
La Herencia perdida, la Herencia secreta, existe dentro de nosotros mismos.
Cada uno de los doce, dentro de nosotros mismos, tiene su Herencia secreta en la Gran Luz.
Tal herencia perdida es Luz, poderes cósmicos especiales, conocimientos extraordinarios que
vienen de todas las eternidades, etc.
Cada uno de los doce, dentro de nosotros mismos, debe reconquistar su Herencia perdida.
Ciertamente, necesitamos comprender las enseñanzas del Cristo Íntimo.
Necesitamos volvernos serios si es que en verdad queremos llegar a la integración de todas
las partes autónomas y autoconscientes del Ser.
Muchos son los aspirantes que creyendo ser serios no lo son.
Son muchos los que ingresan a nuestros estudios y luego se ponen a jugar con diversas
doctrinas, ésos no son serios.
Son muchos los que habiendo conocido esta doctrina se ponen a jugar con esta doctrina.
Juegan con la Gnosis los gnósticos tibios que coquetean con otras doctrinas.
Son muchos los estudiantes de la Gnosis que jugando, ridiculizan a la Gnosis.
Dentro del Movimiento Gnóstico se han infiltrado muchos payasos.
No son serios aquellos que no se han declarado enemigos mortales de sí mismos.
La cuestión aquella de las novedades, fascinan a los gnósticos que no son serios.
Gnósticos así, gnósticos que no son serios, gnósticos que andan buscando y jugando, fracasan
definitivamente.
Sólo los gnósticos que trabajan sobre sí mismos pueden autorrealizarse integralmente.
Existen siete niveles del Ser.
María interpreta las palabras de Jesús

María se adelantó diciendo: “¡Oh Señor! Respecto a esta materia tú nos

has dicho hace tiempo algo semejante: «Habéis esperado conmigo en las
tribulaciones y yo os legaré un reino, como mi Padre ha legado en mí, y
podréis comer y beber en mi mesa en mi reino; y os sentaréis en doce tronos y
juzgaréis a las doce tribus de Israel»”.
Y Él respondió: “Bien dicho María”.
De nuevo continuó Jesús hablando a sus discípulos: “Y sucedió entonces,
cuando las emanaciones de Obstinado oprimían a Pistis Sophía en el Caos,
que ella expresó su noveno arrepentimiento como sigue”:
El primer nivel es el hombre instintivo.
El segundo nivel es el hombre emocional.
El tercer nivel es el hombre intelectual.
El cuarto nivel es el hombre equilibrado.
El quinto nivel es el de aquellos que ya han fabricado el cuerpo astral.
El sexto nivel de hombres es el de aquellos que ya han fabricado el cuerpo mental.
El séptimo nivel de hombres es el de aquellos que ya fabricaron el cuerpo causal.
Los hombres de los niveles primero, segundo y tercero, constituyen el círculo de la confusión
de lenguas, la Torre de Babel.
Esas tres clases de hombres son las que tienen al mundo en desgracia, los que provocaron las
primera y segunda guerras mundiales y los que provocarán la tercera.
Esos tres niveles de hombres no se entienden entre sí.
El nivel instintivo no entiende al intelectual.
El emocional no entiende al intelectual.
El nivel intelectual no entiende al emocional.
Los tres niveles superiores constituyen el Reino.
Los habitantes del Reino no han provocado las dos guerras mundiales.
Los hombres del cuarto nivel no están dentro del círculo de la confusión de lenguas, empero,
tampoco están en el Reino.
Los Hombres del cuarto nivel nunca se identifican con un solo centro.
Los hombres del cuarto nivel manejan correctamente los cinco centros de la máquina.
Los cinco centros de la máquina son: intelecto, emoción, movimiento, instinto y sexo.
Los centros superiores son el emocional superior y el mental superior, mas éstos sólo pueden
usarlos los habitantes del Reino.
María o Marah, la Mujer-Serpiente, nos recuerda al Reino que el Cristo Íntimo nos promete.
Quienes saben sufrir con paciencia en las tribulaciones y trabajan sobre sí mismos, heredarán
el Reino.

Obviamente, los hombres verdaderos son los habitantes del Reino.
Los habitantes del círculo infernal de confusión de lenguas no son hombres, son meramente
mamíferos intelectuales.
Sólo los habitantes del Reino pueden comer y beber en la mesa del Señor.
Sólo las doce potestades dentro de nosotros mismos pueden sentarse en los doce tronos para
juzgar a la humanidad entera, las doce tribus de Israel.
La humanidad entera, desenvolviéndose dentro de la matriz zodiacal, está dividida en doce
tribus representadas por el Zodíaco.
Es ostensible que los doce, integrados, y todas las partes del Ser integradas, hacen del
hombre un Dios, un Superhombre.
El Superhombre puede juzgar a las doce tribus de Israel.
Las doce tribus de Israel, repetimos, son la humanidad entera.
No está de más recordar que algunas personas nacen bajo Aries, otras bajo Tauro, Géminis,
Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
Ahora podrá el lector comprender mejor lo de las doce tribus de Israel.
Las emanaciones del obstinado Ego oprimen a Pistis Sophía incesantemente.
Noveno arrepentimiento de Pistis Sophía

1 «¡Oh Luz! Aniquila a quienes han arrebatado mi poder y el poder de
aquellos que han arrebatado el mío.
2 Pues yo soy tu poder y tu luz. Ven y sálvame.
3 Deja que las tinieblas envuelvan a mis opresores. Di a mi poder: Yo soy
aquél que habrá de salvarte.
4 Que todos aquellos que me arrebaten mi luz totalmente se vean faltos de
poder. Que sean enviados al Caos y se vuelvan impotentes, sí, los que
arrebaten mi luz totalmente.
5 Que su poder se vuelva polvo y que JEÚ, tu ángel, los aniquile.
6 Y si llegasen a la altura, que la oscuridad los envuelva y resbalen y
vuelvan al Caos. Y que tu ángel JEÚ los persiga y arroje a las tinieblas
inferiores.
7 Y pues que han puesto el poder Rostro de León como una trampa para mí,
a pesar de que no les he hecho mal, su luz les será arrebatada; pues ellos han
oprimido mi poder. Mas no serán capaces de quitármelo.
8 Ahora y por tanto, ¡Oh Luz!, retira la purificación del poder Rostro de
León sin que él lo sepa –la idea que Obstinado había tenido de llevarse mi
luz– y quítale su luz propia; que la luz le sea arrebatada al poder Rostro de
León, quien puso la trampa para mí.
9 Mas mi poder se regocijará en la Luz y se alegrará de ser salvado por
ella.
10 Y todas las partículas de mi poder dirán: “No hay más Salvador que tú.
Pues tú me salvarás de la mano del poder Rostro de León, quien me ha

arrebatado mi poder, y me salvarás de las manos de aquellos que se han
llevado mi poder y mi luz”.
11 Pues ellos se han levantado contra mí, mintiendo acerca de mí y
diciendo que yo conozco el misterio de la Luz que está en la altura (la Luz en
la que he tenido fe), y me han constreñido (diciendo:) “Dinos el misterio de la
Luz de las alturas”, el cual desconozco.
12 Y se han vengado con todo este mal porque he tenido fe en la Luz de las
alturas; y ellos han dejado a mi poder sin luz.
13 Mas cuando me constreñían, yo me senté en la oscuridad y mi alma se
doblegó, lamentándose.
14 Realízalo, ¡Oh Luz!, –por esta razón te ensalzo–, sálvame. Yo sé que me
salvarás porque he cumplido en todo momento tu voluntad, desde que estaba
en mi Aeón. Cumplí tu voluntad como los invisibles que están en mi región, y
como mi par; y lloraba buscando incesantemente tu luz.
15 Ahora todas las emanaciones de Obstinado me han rodeado y se han
regocijado, por mi causa, y me han oprimido dolorosamente sin yo conocerlas.
Y han volado lejos y cesado de oprimirme, pero no han tenido piedad de mí.
16 Han vuelto y me han vejado y oprimido en gran opresión y han clavado
sus dientes en mí, deseando arrebatarme mi luz por completo.
17 ¿Durante cuánto tiempo permitirás, ¡Oh Luz!, que me opriman? Salva
mi poder de sus malos pensamientos y sálvame del poder Rostro de León; pues
soy la única de los invisibles que está en esta región.
18 Te cantaré alabanzas, ¡Oh Luz!, en medio de quienes se unen contra mí,
y te gritaré en medio de quienes me oprimen.
19 Ahora y por tanto, ¡Oh Luz!, no permitas que quienes me odian y desean
arrebatarme mi poder se regocijen en mi pena –ésos que me detestan y me
arrojan miradas fulgurantes–, aun cuando yo nada les he hecho.
20 Ciertamente, ellos me han adulado con dulces palabras,
interrogándome sobre los misterios de la Luz, los que desconozco, y
taimadamente han hablado mal de mí y se han irritado porque yo he tenido fe
en la luz de la Altura.
21 Han abierto sus fauces frente a mí y dicho: Ciertamente, le arrebatamos
su luz.
22 Ahora pues, ¡Oh Luz!, conoces su culpa; no pongas tu ayuda lejos de mí.
23 Reivindícame y véngame con prontitud, ¡Oh Luz!.
24 Y júzgame según tu bondad. Así pues ¡Oh Luz de luces!, no permitas que
me arrebaten mi luz.
25 Y no dejes que digan en sus corazones: “Nuestro poder está sediento de
su luz”. Y que no digan: “Hemos consumido su poder”.
26 Sino más bien permite que la oscuridad llegue hasta ellos, y que
quienes desean arrebatarme mi luz, se vuelvan impotentes. Que el Caos y las
tinieblas envuelvan a quienes digan: “Le arrebataremos su luz y su poder”.
27 Ahora y por tanto, sálvame, y que yo me regocije, pues suspiro por el
treceavo Aeón, la región de la Virtud, y por siempre diré: “Que la luz de tu

ángel JEÚ brille más y más”.
28 Y mi lengua cantará alabanzas a ti en tu Gnosis, durante todo el tiempo,
en el treceavo Aeón».
El Cristo Íntimo debe arrebatar el poder a quienes arrebataron el poder al Iniciado.
El poder y la Luz del Cristo están en Pistis Sophía.
Las tinieblas envuelven a los opresores; éstos últimos son los elementos psíquicos
indeseables que en nuestro interior cargamos.
Pistis Sophía, como Poder-Sabiduría, debe humillarse ante el Cristo Íntimo.
Los demonios rojos de Seth arrebatan la luz al Iniciado, se roban parte de la Conciencia de
éste.
Los demonios rojos de Seth, esto es, los agregados psíquicos que en nuestro interior
cargamos, deben caer en el lago ardiente con fuego y azufre que es la muerte segunda.
Cuando el poder del Ego se vuelve polvo, surge la iluminación de JEÚ.
JEÚ es el iluminador, una de las partes autoconscientes del Ser.
JEÚ desarrolla en cada uno de nos el sentido de la autoobservación psicológica.
JEÚ puede, además, perseguir y arrojar a los demonios rojos de Seth al Caos.
El poder del León de la Ley es terrible y los tenebrosos aprovechan los momentos más
difíciles para hacerle la vida amarga a los Iniciados.
Los agregados psíquicos oprimen al poder de Pistis Sophía, mas jamás lograrán arrebatar el
poder íntimo de Pistis Sophía.
El poder del León de la Ley es terrible y mediante el dolor intenta purificarnos.
Pistis Sophía quiere un bálsamo para su adolorido corazón y suplica que Rostro de León le
permita descansar de tanta amargura.
Hay que quitarle al obstinado Ego su luz fatal.
Las tinieblas del Ego y del Abismo son otro modo de la luz, diríamos, luz de la gama del
infrarrojo.
La luz del poder Rostro de León es Luz-Justicia, y Pistis Sophía, desesperada, protesta contra
el Karma, contra la Ley.
El poder de Pistis Sophía se regocija en la Luz y se alegra de ser salvada por ella.
El poder Rostro de León arrebata el poder al Iniciado.
Obviamente, el Iniciado caído pierde sus poderes.
La Luz es nuestro Salvador, ella tiene su origen en el fuego, ella es el Fuego.
La Luz, el Fuego, INRI, nos salva del poder del León de la Ley.
Pistis Sophía necesita ser salvada de las manos de esos que se robaron su poder.

Contra Pistis Sophía se levantan los tenebrosos.
El misterio de la Luz que está en la Altura es desconocido. Raros son aquellos que conocen el
Gran Misterio.
El poder sin luz de nada sirve.
En la oscuridad, el Alma se doblega llena de dolor.
Sólo la Luz puede salvarnos cuando cumplimos en todo momento su voluntad.
Recordemos que el Padre que está en secreto es el Padre de todas las luces.
El Señor profundo se encuentra siempre en el Aeón Trece.
Sin embargo, es necesario saber que nuestro Budha interior es tan sólo el desdoblamiento de
Adhi-Budha, el Inmanifestado.
Adhi-Budha es el Incognoscible e Inmanifestado Señor. Cada uno de nosotros tiene su AdhiBudha.
No es posible conocer durante el Gran Día Cósmico al Inmanifestado Adhi-Budha.
Ahora comprendemos por qué Jesús, el Gran Kabir, hablaba siempre de JEÚ, el Padre de su
Padre.
No entenderíamos todos estos Misterios de la Luz si no supiéramos algo sobre los dos Unos,
el Manifestado y el Inmanifestado.
Aelohim es el Uno Incognoscible e Inmanifestado.
Elohim es el Uno Manifestado.
Moisés prohibió hacer imágenes de Aelohim, mas nunca prohibió cincelar, alegorizar al
Manifestado Elohim.
Resulta imposible simbolizar, alegorizar al Incognoscible.
Empero, al Manifestado, al conocido Elohim, sí se le puede alegorizar, simbolizar.
El manifestado Elohim está constituido por el Demiurgo creador del Universo.
El Fuego Sagrado emana de entre las entrañas de Aelohim.
Fohat, el Fuego, las inteligentes llamas, surgen de entre el seno de Aelohim.
La Inteligencia Cósmica es el Fuego, los Creadores, los Inefables que emanan de entre las
entrañas del Incognoscible al iniciarse la Aurora de la Creación en cualquier Universo.
Ningún Budha de contemplación puede integrarse con Adhi-Budha antes de la Noche
Cósmica.
Terribles son los Misterios de la Luz y sólo Adhi-Budha los conoce totalmente.
Los invisibles que están en la región del Aeón Trece y el Par o Alma gemela de cualquier
Iniciado, saben hacer la voluntad del Padre de todas las luces.
Los demonios rojos de Seth oprimen totalmente a Pistis Sophía sin sentir por ella piedad

alguna.
Los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos se procesan en siete
niveles.
Cuando Pistis Sophía piensa que ya se ha liberado, nuevos ataques de los tenebrosos le hacen
sufrir.
Los tenebrosos clavan sus dientes en Pistis Sophía deseando arrebatarle su luz por completo.
Resulta casi imposible la liberación final debido, precisamente, al hecho concreto de que el
doloroso proceso del Yo se desenvuelve de acuerdo a la Ley del Siete.
Los agregados psíquicos, en los siete niveles del Ser, hacen casi imposible la liberación de
Pistis Sophía.
Sólo la Gran Luz puede salvar a Pistis Sophía del poder del León de la Ley y del poder de
los tenebrosos.
Debemos cantar alabanzas a la Luz en medio de quienes se unen contra nosotros y en medio
de quienes nos oprimen.
Los agregados psíquicos odian a Pistis Sophía en nosotros y dentro de nosotros mismos, aquí
y ahora.
Los agentes de las tinieblas adulan al Iniciado aunque después le apedreen.
Es ostensible que los tenebrosos hablan mal del Iniciado porque no lo comprenden; ignoran
los infieles la sabiduría que se esconde tras cada hecho de la vida de los Adeptos.
Quieren los infieles que los Adeptos se muevan exclusivamente dentro de los carriles de sus
dogmas.
Los hechos de los Iniciados provocan la ira de los demonios.
La Luz de las Alturas, en la cual tienen fe los Adeptos, origina acciones que los infieles
califican de acuerdo con sus torpes prejuicios y preconceptos.
Se enfurecen los infieles contra los Adeptos y dicen: “Le arrebataremos su luz”.
La Luz conoce la culpa de los tenebrosos y ayuda a Pistis Sophía.
La Luz habrá de reivindicar a Pistis Sophía.
La Luz puede juzgar a Pistis Sophía según su bondad.
La Luz de Luces es el Anciano de los Días.
Los tenebrosos quisieran decir de Pistis Sophía: “Nuestro poder está ahíto de luz”.
Los tenebrosos quisieran consumir el poder de Pistis Sophía.
La oscuridad está en las regiones tenebrosas. Los tenebrosos son impotentes ante la Luz.
El Caos y las tinieblas envuelven a quienes desean arrebatar la luz y el poder a Pistis Sophía.
Entre los Sephirot Binah y Chesed está el primer Caos, aquél del cual surge el Cosmos.

En Jesod-Mercurio, centro sexual humano, existe el segundo Caos, aquél del cual brotan los
principios fundamentales del hombre.
Bajo los Trece Aeones, en la región de los Qliphoth, en el mundo soterrado, existe el tercer
Caos, los Mundos Infiernos.
La región del Aeón Trece es la región inefable de la virtud, la mansión de los Adeptos.
JEÚ, el Ángel del Aeón Trece, brilla dando la suprema iluminación a los Adeptos.
JEÚ está dentro de las más incógnitas realidades de nuestro propio Ser. JEÚ es el Príncipe de
las fases, el Ángel del Anciano de los Días, una de las partes más elevadas de nuestro propio Ser.
En el treceavo Aeón el Adepto canta alabanzas al Océano de la Gran Luz.
Índice

CAPÍTULO 51
Cuando Jesús terminó de hablar dijo a sus discípulos: “Quien sea sabio
entre ustedes, que proclame su solución”.
Santiago se adelantó, besó el pecho de Jesús y dijo: “Mi Señor, tu espíritu
me ha dado sabiduría y estoy listo para proclamar la solución. Al respecto tu
poder profetizó antes, a través de David, en su Salmo Treinta y Cuatro, lo
siguiente, relativo al noveno arrepentimiento de Pistis Sophía”:
Santiago es el bendito Patrón de la Gran Obra.
Quien estudie la Epístola Universal de Santiago, entenderá los principios de la Gran Obra.
El Padre de todas las luces, a través de nuestro propio Santiago Interior, nos enseña los
misterios de la Gran Obra.
Es pues, Santiago, una de las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio Ser.
“Santiago-Mercurio”, se encuentra íntimamente relacionado con la ciencia transmutatoria del
Jesod-Mercurio.
El libro fundamental de la Gran Obra, que Santiago lleva en sus manos, es el Apocalipsis.
Incuestionablemente, el Apocalipsis es el libro de la Sabiduría, que sólo es comprensible
para los Alquimistas.
Solo los trabajadores de la Gran Obra pueden comprender el Apocalipsis.
En la Química superior, esto es, en la Alquimia, se encuentra la ciencia secreta del
Apocalipsis.
Las leyes de la Química superior o Alkimia, los principios, el orden del Magisterio del
Fuego, se hallan depositados en el Apocalipsis.
Santiago, dentro de cada uno de nosotros es, repito, el bendito Patrón de la Gran Obra.

Santiago es otra parte autónoma e independiente de nuestro propio Ser individual.
Cada uno de nosotros tiene su propio Santiago.
Que se entienda bien, que todos los poderes que crearon al Universo se encuentran en nuestro
Ser.
El Cristo lucha contra los enemigos del Alma.
Los enemigos del Alma son los demonios rojos de Seth.
¡Que el Señor juzgue a los demonios rojos de Seth!.
¡El Señor Íntimo pelea contra los demonios rojos de Seth!
La espada flamígera jamás podrá ser atrapada por los tenebrosos.
El Cristo Íntimo es nuestra salvación.
Los demonios rojos de Seth, viva personificación de nuestros defectos psicológicos,
persiguen al Alma.
¡Sean los demonios rojos de Seth expuestos al oprobio y a la humillación!.
Santiago interpreta el noveno arrepentimiento, según el Salmo XXXIV

1 «Juzga, Señor, a quienes me hacen injusticia, y lucha contra quienes
luchan contra mí.
2 Empuña arma y escudo y yérguete para ayudarme.
3 Saca una espada y ocúltala de mis opresores. Di a mi alma: “Yo soy tu
salvación”.
4 Que aquellos que persiguen a mi alma sean humillados y expuestos al
oprobio; que caigan de espaldas y sean puestos en vergüenza quienes
imaginen mal contra mí.
5 Que sean como briznas al viento, y que el ángel del Señor los persiga.
6 Que su camino sea oscuro y peligroso, y que el ángel del Señor los aflija.
7 Pues sin causa alguna han escondido una trampa para mí, para
despojarme, y pues se burlan de mí sin razón.
8 Que una trampa caiga sobre ellos, y que no lo sepan, y que la trampa que
han escondido para mí los atrape y caigan en ella.
9 Mas mi alma se alegrará en el Señor y se regocijará en su salvación.
10 Todos mis huesos dirán: “¡Oh Señor!, ¿quién hay que se te asemeje? Tú
libras al miserable de quien le aventaja en fuerza y salvas al infeliz, al pobre
(uno) de las manos de quienes lo despojan”.
11 Testigos injustos llegaron y me preguntaron lo que yo ignoraba.
12 Me pagaron mal por bien y dejaron mi alma en la orfandad.
13 Cuando me molestaban, vestí de sayal y me mortifiqué con ayunos, y mi
oración volvió a mi pecho.
14 Te serví a ti y a mi prójimo, y a mi hermano; y me humillé a mí mismo
como aquél que anda en pesares y se encuentra triste.
15 Ellos se regocijaron en mi desventura y ahora son puestos en vergüenza.
Como plaga se unieron contra mí, y yo no lo sabía; pero fueron separados y

puestos en problemas.
16 Me atribularon y se mofaron de mí con mofas, y clavaron sus dientes en
mí.
17 ¡Oh Señor! ¿Cuándo mirarás hacia mí? Restaura los daños que han
hecho a mi alma y líbrame de las manos de sus leones.
18 Te confesaré, ¡Oh Señor!, en la gran asamblea, y te cantaré alabanzas
en medio de innumerables personas.
19 Que no me traten injustamente como a un enemigo, ni se burlen de mí y
hagan guiños con sus ojos aquellos que me odian sin causa.
20 Pues ellos ciertamente, discurren conmigo con palabras de paz, aun
cuando taimadamente traman en mi contra.
21 Abrieron ampliamente sus fauces contra mí y dijeron: “Ciertamente,
nuestros ojos se han saciado de mirarlo”.
22 Tú lo has visto, ¡Oh Señor!, no guardes silencio, ¡Oh Señor!, no te
retires de mí.
23 Levántate, ¡Oh Señor!, y apresura mi reivindicación, da prisa a mi
venganza, mi Dios y Señor.
24 Júzgame, ¡Oh Señor!, según tu justicia; que no se regocijen en mí, mi
Dios.
25 Y que no digan: “Bien hecho, almas nuestras”. Que no digan: “Lo
hemos consumido”.
26 Que sean puestos en vergüenza y en oprobio aquellos que se regocijan
de mi desventura. Que sean cubiertos de vergüenza y desgracia quienes hablan
contra mí.
27 Que aquellos que desean mi justificación, se alegren y se regocijen, y
que quienes desean la paz de su siervo digan: “Que el Señor sea alabado y
ensalzado”.
28 Mi lengua clamará en tu justificación y tu honor, durante todo el día».
Aquellos tenebrosos que imaginen mal contra Pistis Sophía sean malditos, condenados y
muertos.
El Ángel del Señor persigue a los engendros del Infierno.
Que el Ángel del Señor aflija a los agregados psíquicos.
El Ángel del Señor es otra parte de nuestro propio Ser en la sala de la Verdad-Justicia.
Los tenebrosos ponen trampas para Pistis Sophía y se burlan del Iniciado.
Que la trampa que han puesto a Pistis Sophía los engendros del Infierno, sirva para ellos.
El Alma se alegra en el Cristo Íntimo y se regocija en su salvación.
Nadie es más perfecto que el Señor Íntimo, pues salva al miserable y auxilia al infeliz y al
pobre de las manos de quienes los despojan.
Testigos injustos se pronuncian contra el Iniciado.
Los perversos pagan mal por bien y dejan al Alma en la orfandad.

Cuando los demonios rojos de Seth atacan al Iniciado, éste hace ayuno y penitencia y ora
profundamente.
El Iniciado sirve al Cristo Íntimo y al prójimo con amor infinito.
Los tenebrosos se regocijan de la desventura de Pistis Sophía, mas son puestos en vergüenza.
Obviamente, los agregados psíquicos están cada uno lleno de problemas.
Incuestionablemente, el Ego es el Ego y está siempre lleno de problemas.
Toda persona con Ego está llena de problemas.
Quien no tenga Ego nunca tendrá problemas.
Los demonios rojos de Seth clavan sus dientes en Pistis Sophía.
Solo el Cristo Íntimo puede sanar nuestro dolorido corazón y salvarnos de los Leones de la
Ley.
Sólo los pecados contra el Espíritu Santo resultan imperdonables y sin negocio alguno.
Dichosos quienes confesaren al Señor y canten alabanzas en medio de innumerables personas.
A Pistis Sophía se le trata injustamente y se le odia sin motivo alguno.
Todos los Iniciados son odiados por los profanos y profanadores.
Son muchos los fariseos que discurren con los Adeptos mediante palabras de paz, más
secretamente traman contra estos últimos.
Los Adeptos suelen ser perseguidos por sus mismos discípulos.
Los Adeptos son alabados y venerados por aquellos que más tarde se convierten en sus
acusadores y perseguidores.
Terrible es el destino de los Adeptos; hoy alabados, mañana perseguidos por sus mismos
discípulos y pasado mañana amados nuevamente, etc.
Ciertamente, los traidores exclaman: “Nuestros ojos se han saciado de mirarlo, lo
conocemos, es un perverso”, etc.
Así es cómo sufren los Adeptos.
El Iniciado suplica al Cristo Íntimo y le pide su auxilio.
El Señor ha de levantarse de entre su Santo Sepulcro para liberar a Pistis Sophía.
Sólo el Cristo Resurrecto en el Espíritu y en el Alma del Iniciado puede reivindicar a este
último.
Indubitablemente, el Señor Interior debe nacer en el corazón del Adepto.
Incuestionablemente, el Cristo Íntimo debe crecer dentro del Iniciado.
Evidentemente, el Señor crece en el Alma, predica a las multitudes y enseña con su ejemplo.
Posteriormente, el Bendito vive en el Alma y en el espíritu del Hombre todo el Drama

Cósmico tal como esta escrito en los Cuatro Evangelios.
Los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos psicológicos, llevan al
Cristo Íntimo hasta el Calvario.
El Señor es crucificado, muerto y resucitado dentro del Iniciado.
El Señor Resurrecto libera a Pistis Sophía.
Sólo el Cristo Íntimo puede juzgar y liberar a Pistis Sophía.
Los tenebrosos quieren jactarse de su triunfo y consumir toda la luz de Pistis Sophía.
Quienes se pronuncian contra Pistis Sophía serán puestos en vergüenza y en oprobio.
Quienes deseen la justificación del Iniciado serán felices. Quienes deseen la paz de su siervo
dirán: “Que el Señor sea alabado y ensalzado”.
La lengua del Iniciado se exaltará en la justificación y el honor del Cristo Íntimo.
Índice

CAPÍTULO 52
Jesús alaba a Santiago y le promete el primer lugar entre los discípulos

Cuando Santiago concluyó, Jesús le dijo: “Bien hablado, muy bien
Santiago. Esta es la solución al noveno arrepentimiento de Pistis Sophía.
Amén, amén te digo. Tú serás el primero en el Reino de los Cielos, antes que
todos los invisibles y todos los dioses y regidores que están en el treceavo
Aeón y en el duodécimo Aeón; y no sólo tú, sino también aquellos que realicen
mis misterios”.
El Reino de los Cielos no es un lugar como suponen los ignorantes ilustrados.
El Reino de los Cielos es el círculo consciente de la humanidad solar que opera sobre los
centros superiores del Ser.
El Reino de los Cielos está formado por todos y cada uno de los miembros de la humanidad
divina.
Todos los Invisibles y todos los Dioses dentro de nosotros y todos los Regidores del treceavo
Aeón y del Duodécimo Aeón, se inclinan reverentes ante Santiago.
En realidad, todos esos Invisibles y todos esos Dioses y Regidores del Duodécimo y del
treceavo Aeón, son las múltiples partes soberanas y autoconscientes de nuestro propio Ser
individual.
Todos aquellos que realicen los Misterios Crísticos, un día regresarán al Aeón Trece.
El Aeón Trece es Ain, Sat, la Seidad.
Más allá del Aeón Trece está el Eterno Padre Cósmico Común y el Adhi-Budha, el Budha de

nuestro Budha individual.
Adhi-Budha es el Padre de nuestro Padre, mas nunca viene a la Manifestación porque es lo
Divinal Incognoscible.
Sólo al final del Mahamanvántara, después de habernos integrado con nuestro Padre que está
en secreto, nos integramos también con el Adhi-Budha.
Esta integración con el Adhi-Budha se realiza en el Mahapralaya, en la Noche Cósmica y
entre el seno del Espacio Abstracto Absoluto.
María interpreta las palabras de Jesús

Y cuando hubo concluido, dijo a sus discípulos: “¿Comprendéis de qué
manera discurro con vosotros?”.
María se adelantó de nuevo y dijo: “Sí, Señor, esto es lo que tú nos has
dicho: «Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos». Así
pues, los primeros fueron creados antes que nosotros, son los invisibles, pues
ciertamente ellos surgieron antes que la humanidad; ellos y los dioses y los
regidores y los hombres que recibirán los Misterios serán los primeros en el
reino de los cielos”.
“Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos”. Así dice Marah, María, la
Mujer-Serpiente, la Divina Madre Kundalini.
Obviamente, los Invisibles que fueron antes que la humanidad, ellos y los Dioses y los
Regidores y los Hombres que recibirán los Misterios, serán los primeros en el Reino de los
Cielos.
Los Dioses y los Regidores y los Invisibles, dentro de cada uno de nosotros, son los factores
básicos del Reino de los Cielos.
El arrepentimiento de Pistis Sophía es aceptado. Jesús es enviado a ayudarla

Jesús respondió: “Bien dicho, María”.
De nuevo dijo Jesús a sus discípulos: “Sucedió entonces, cuando Pistis
Sophía proclamaba su noveno arrepentimiento, que el poder Rostro de León la
oprimió de nuevo, deseando arrebatarle sus poderes. Ella gritó a la Luz,
diciendo: «¡Oh Luz!, en quien he tenido fe desde el principio y por cuya causa
he soportado grandes penas, ayúdame». Y en esa hora su arrepentimiento le
fue aceptado. El Primer Misterio la escuchó y fui enviado por su mandato. Fui
a ayudarla y la conduje fuera del Caos, porque ella se había arrepentido y
también porque había tenido fe en la Luz y había soportado estas grandes
penas y estos grandes peligros.
Ella había sido engañada por Obstinado, con su apariencia de dios, y por
nadie más a excepción de un poder Luz, debido a la semejanza de éste con la
Luz en la que había tenido fe. Por esta razón fui enviado por mandato del
Primer Misterio, a ayudarla secretamente. Sin embargo yo no fui a la región
de los Aeones, sino que crucé entre ellos sin que un solo poder lo supiera, ni
los del interior del interior, ni los del exterior del exterior, excepto el Primer
Misterio.

Y ocurrió entonces, cuando fui al Caos a ayudarla, que ella me vio;
comprendiéndolo, brilló en exceso y me llené de compasión por ella; pues yo
no era obstinado como el poder Rostro de León que le arrebatara la luz poder
a Sophía y la oprimiera a fin de arrebatarle toda su luz. Así pues, Sophía me
vio, me vio brillar diez mil veces más que el poder Rostro de León, y que yo
estaba lleno de compasión por ella. Supo que yo venía de la Altura de las
alturas, en cuya luz ella había tenido fe desde el principio. Pistis Sophía
entonces se llenó de valor y profirió el décimo arrepentimiento diciendo”:
El poder Rostro de León oprime a Pistis Sophía queriendo arrebatarle sus poderes.
Es claro que el Iniciado debe muchas cuentas y el poder de la Justicia lo amenaza.
Sin embargo, el Cristo Íntimo puede perdonar a Pistis Sophía.
La Luz de la luz, la Verdad de la verdad, lo Oculto de lo oculto, auxilia al Iniciado lleno de
Pistis Sophía.
Pistis Sophía es perdonada en el noveno arrepentimiento.
Se deben recibir y posteriormente calificar las ocho iniciaciones.
Pasadas las ocho grandes calificaciones correspondientes a las ocho iniciaciones, viene la
Hora Nueve.
En la Hora Nueve se conoce el número secreto, entonces el Iniciado ingresa al grupo de
Arcángeles al cual pertenece.
Ahora nos explicamos por qué en la Hora Nueve Pistis Sophía es perdonada
El Ejercito de la Voz está organizado en grupos y cada grupo tiene su número secreto de
acuerdo con su propia forma de trabajo.
El Primer Misterio escucha a Pistis Sophía y bajo su mandato es conducida fuera del Caos.
El Primer Misterio es el Padre, el Anciano de los Días; cada uno de nos tiene su Padre.
El Iniciado es engañado por el Ego, por el Obstinado, y a eso se debe su caída.
La Luz-Poder, que es semejante a la Luz primigenia, guía al devoto; sin embargo, lo
importante es la Luz de la Luz.
El Cristo, obediente al Padre, viene siempre secretamente a ayudar al Iniciado.
El Cristo Íntimo nos ayuda interiormente.
El Cristo Íntimo se encarna en el Iniciado y le auxilia en al Gran Obra.
El Cristo pasa entre los Aeones para venir a la encarnación.
El Cristo encarnado trabaja terriblemente desintegrando a los engendros del Infierno.
El Cristo Íntimo, ante el Iniciado, brilla diez mil veces más que los Leones de la Ley.
El Señor Interior está por encima de los Leones de la Ley.
El Cristo Íntimo desciende para ayudar internamente a Pistis Sophía.

La Luz de las Luces, la Inteligencia de la inteligencia escucha siempre al sincero arrepentido.
Las astutas trampas y los labios injustos y sin Ley, se conjuran siempre contra el Iniciado de
la rocallosa senda que conduce a la liberación final.
La Luz que el Iniciado tiene debe ser llevada al Padre de todas las luces.
Décimo arrepentimiento de Pistis Sophía

1 «He clamado a ti ¡Oh Luz de las luces! en mi opresión, y tú me has
escuchado.
2 ¡Oh Luz!, salva mi poder de los labios injustos y sin ley y de las astutas
trampas.
3 La luz que fuera arrebatada con sutil lazo, será llevada a ti.
4 Pues las trampas de Obstinado y los lazos de los inmisericordiosos (uno)
están por doquier.
5 Ay de mí, de quien su morada estaba lejos y vivía en el Caos.
6 Mi poder estaba en regiones que no son las mías.
7 Y yo imploré a aquellos impíos (unos); y cuando les imploré, lucharon
contra mí, sin causa alguna».
Es obvio que el obstinado Ego y los lazos del inmisericordioso están por doquier.
El obstinado Ego animal que en nosotros mora y los lazos de los inmisericordes acechan al
Iniciado.
La morada de Pistis Sophía está en el Aeón Trece, mas, caída, vive en el Caos inferior.
Las regiones de Pistis Sophía están en el Aeón Trece y nunca en los abismos de perdición.
Los tenebrosos no sienten piedad por los Iniciados, antes bien, los atacan.
Índice

CAPÍTULO 53
Cuando Jesús concluyó, dijo a sus discípulos: “Ahora y por tanto, que
aquél en quien el espíritu se agite, venga y diga la solución al décimo
arrepentimiento de Pistis Sophía”.
Pedro respondió diciendo: “¡Oh Señor!, en cuanto a tu luz poder, hace
tiempo profetizaste a través de David, en su salmo ciento diecinueve,
diciendo”:
Pedro, dentro de cada uno de nosotros, es esa parte de nuestro Ser que se entiende con los
Misterios del Sexo.
En el Drama Cósmico, Pedro muere crucificado con la cabeza hacia abajo.
La cruz invertida de Pedro nos indica que debemos trabajar en la Novena Esfera, el sexo.
A la Novena Esfera baja Marte para retemplar la espada, Hércules para limpiar los Establos

de Augias y Perseo para cortar la cabeza de Medusa con su espada flamígera.
El descenso a la Novena Esfera es la prueba máxima para el Hierofante.
Budha, Jesús, Dante, Zaratustra, Hermes, Quetzalcóatl, etc., tuvieron que pasar por esa
terrible prueba.
Mientras no se pasa por esa terrible prueba, sólo existen teorías en la mente.
Pedro interpreta el décimo arrepentimiento, según el Salmo CXIX

1 «Clamé a ti ¡Oh Señor! en mi opresión y tú me escuchaste.
2 ¡Oh Señor!, salva mi alma de los labios injustos y de las lenguas
taimadas.
3 ¿Qué se te dará o qué se te añadirá, con una lengua taimada?
4 Las flechas del fuerte (uno), han sido afiladas con carbón del desierto.
5 Ay de mí, que vivo lejos de mi morada, en las tiendas de Kedar.
6 Mi alma ha morado en muchas regiones como huésped.
7 Yo fui pacífico con aquellos que odiaban la paz; si yo no les hablaba,
ellos luchaban contra mí sin causa alguna».
“Esta es, pues, ¡Oh Señor!, la solución al décimo arrepentimiento de Pistis
Sophía, el que ella expresó cuando las emanaciones de Obstinado la oprimían;
éstas y su poder Rostro de León y cuando todos la oprimían en exceso”.
El Señor escucha a quienes le imploran.
Los labios injustos y las lenguas taimadas calumnian siempre a los Hierofantes del sexo.
Los perversos nunca pueden comprender los misterios sexuales y vociferan contra los Sabios.
La lengua taimada, que habla de lo que ni remotamente sabe, caerá en el abismo de perdición.
Quienes calumnian a los Hierofantes del sexo, involucionan entre las entrañas de la Tierra
hasta la muerte segunda.
Hablar contra los misterios del sexo, implica atacar al Pedro Íntimo, a esa parte autónoma y
autoconsciente de nuestro propio Ser relacionada con el sexo.
Fuerte es el que se hace fuerte en la Magia sexual.
Quien jamás ha trabajado en la Forja de los Cíclopes es espantosamente débil.
La energía sexual es la fuerza fuerte de toda fuerza.
La vida para los Iniciados es un desierto, raro es quien pueda vivir en el desierto de los
Sabios.
Con fuego de vida sexual y carbones eróticos encendidos se afilan las flechas del fuerte.
La morada de Pistis Sophía está lejos de las tiendas de Kedar.
No deben olvidar nuestros queridos lectores que este Salmo CXIX, citado por el Hierofante
Pedro, corresponde a las funciones específicas de nuestro Pedro Íntimo y de los misterios del
Sexo. Similarmente, cada uno de los personajes de Pistis Sophía es alguna de las partes de nuestro
propio Ser.

Obviamente, cada una de las doce partes y cada una de las partes de nuestro propio Ser, tiene
su documentación en las Sagradas Escrituras.
Ahora comprenderán nuestros lectores el motivo por el cual cada uno de los personajes de
Pistis Sophía cita algún párrafo de la Santa Biblia.
No podría ser, pues, una excepción Pedro y los misterios del sexo.
Quedan pues advertidos nuestros lectores sobre la íntima relación existente entre los
personajes de Pistis Sophía y los párrafos bíblicos por ellos citados.
Obviamente, los párrafos bíblicos por ellos citados, especifican las funciones de cada uno de
ellos en nosotros y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Ciertamente, el Pistis Sophía no es un libro para leer mecánicamente, sino para estudiar y
meditar profundamente durante toda la vida.
Continúa el Salmo CXIX, citado por Pedro diciendo:
“Mi alma ha morado en muchas regiones como huésped”. Esto nos invita a la meditación.
El Gran Kabir Jesús dijo: “En la casa de mi Padre hay muchas moradas”.
Los adúlteros y los fornicarios caerán en los Mundos Infiernos donde sólo se oye el llanto y
el crujir de dientes.
Debemos distinguir entre una caída y una bajada.
Quien quiera subir, debe primero bajar. Nadie puede subir sin haberse tomado antes la
molestia de bajar.
A toda exaltación le antecede una espantosa y terrible humillación.
Pedro tiene las llaves del Reino.
Estas dos llaves cruzadas son el Azufre y el Mercurio de los Sabios.
El Azufre es el Fuego sexual.
El Mercurio es el alma metálica del Esperma Sagrado.
El Azufre debe fecundar el Mercurio de los Sabios antes de iniciarse el ascenso del Mercurio
azufrado por el canal medular espinal.
El Azufre y el Mercurio abren las puertas de las distintas regiones del Universo.
El Azufre y el Mercurio, aunque opuestos, se concilian mediante la Sal sublimada.
El Azufre y el Mercurio son los padres de la Piedra Filosofal.
Odian la paz los demonios rojos de Seth, éstos que luchan contra el Ser sin causa alguna.
Siempre oprimen en exceso a Pistis Sophía los agregados psíquicos y el León de la Ley.
Pedro, el Hierofante del sexo, siempre da la solución al arrepentimiento de Pistis Sophía.
El verdadero arrepentimiento del Alma tiene su fundamento sexual.
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CAPÍTULO 54
Jesús elogia a Pedro

Y Jesús respondió: “Bien dicho y muy bien, Pedro. Esta es la solución al
décimo arrepentimiento de Pistis Sophía”.
Jesús continuó en su discurso diciendo a sus discípulos: “Sucedió entonces
que cuando el poder Rostro de León me vio, y vio cómo llegaba hasta Pistis
Sophía, brillando en exceso, se puso aún más furioso y arrojó de sí mismo
multitud de emanaciones sumamente violentas. Cuando esto acontecía, Pistis
Sophía expresó su undécimo arrepentimiento, diciendo”:
A medida que avanzamos por la rocallosa senda que conduce a la liberación final, las deudas
kármicas deben ser liquidadas.
Décimo primer arrepentimiento de Sophía

1 «¿Por qué el gran poder ensalzóse en el mal?
2 Su conjuro arrebató la luz que había en mí, y como filoso hierro me quitó
mi poder.
3 Preferí descender al Caos más que permanecer en el décimo Aeón, la
región de la virtud.
4 Y ellos astutamente me llevaron, a fin de consumir toda mi luz.
5 Por esta razón, la Luz les quitará toda su luz, y también toda materia se
convertirá en nada. Y se les quitará toda su luz, y no se les permitirá
permanecer en el treceavo Aeón, su lugar de morada, y no tendrán su nombre
en la región de aquellos que vivirán.
6 Y las veinticuatro emanaciones verán lo que te ha ocurrido ¡Oh poder
Rostro de León!, y temerán y no desobedecerán, sino que darán la purificación
de sus luces.
7 Y te verán y se regocijarán de ti, diciendo: “Mirad, una emanación que
no dio la purificación para poder ser salvada, sino que alardeó de sí misma en
la abundancia de luz de su poder, la que no emana del poder que hay en él, y
que ha dicho: “Me llevaré la luz de Pistis Sophía, la que no me será
quitada”».
Ahora y por tanto, que aquél cuyo poder haya surgido, venga y proclame la
solución al undécimo arrepentimiento de Pistis Sophía”.
El Gran Poder siempre se ensalza en el mal porque este último contra su voluntad lo fortifica.
El filoso hierro quita el poder a Pistis Sophía bajo el conjuro tenebroso del Averno.
La región de la virtud es inefable, mas Pistis Sophía desciende al Caos inferior para
transformarse y reascender victoriosa.
El contacto de tipo Geneotriamatsikamniano, en la Aurora del Mahamanvántara, alteró al

Teomertmalogos.
Esto significa que el sublime Teomertmalogos, al hacer contacto con la manifestación
primigenia del cosmos, sufrió cierta alteración.
Similarmente, Pistis Sophía, al hacer contacto con el Caos inferior, pasa por cierta
transformación.
Los tenebrosos, en el Caos, siempre quieren consumir toda la luz de Pistis Sophía.
La Luz quitará a los tenebrosos su luz negativa y fatal.
La materia de los tenebrosos se reducirá a polvo con la muerte segunda.
Los tenebrosos nunca ascenderán al Decimotercer Aeón.
Existen los Rectores de la Luz y los Rectores de las Tinieblas; los primeros tienen su nombre
escrito en el Libro de la Vida, los segundos no tendrán su nombre escrito en el Gran Libro de la
Vida.
Las veinticuatro emanaciones son los veinticuatro Ancianos dentro de nosotros mismos, viva
personificación del zodíaco microcósmico.
Los veinticuatro Ancianos o veinticuatro partes autónomas y autoconscientes de nuestro
propio Ser, verán lo que ha ocurrido ante el León de la Ley, temerán y no desobedecerán, sino que
darán la purificación de sus luces.
De sus luces, irradia una purificación divinal, inefable.
La emanación que no da la purificación de su luz jamás podrá ser salvada.
Cada parte de nuestro propio Ser debe perfeccionarse. La perfección de cualquier parte sólo
es posible eliminando los elementos psíquicos indeseables.
Las partes más elevadas del Ser son exigentes y nadie podría perfeccionarlas sin haber
eliminado la totalidad de los elementos psíquicos indeseables.
Quien perfecciona la parte más elevada del Ser, recibe el grado de ISMECH.
La emanación o la parte del Ser que no da su luz de perfección es porque continúa
embotellada en algún agregado psíquico.
Es obvio que cualquier parte del Ser embotellada, alardea de sí misma, se torna egoica.
Alardear del poder y de la luz que no emana de sí mismo sino del Ser, es un delito.
La Luz y la Sabiduría real emanan del Ser del Ser y no exclusivamente de alguna de las
partes.
Cualquier parte del Ser embotellada en tal o cual agregado psíquico, viva personificación de
algún defecto psicológico, tiende a jactarse, se cree soberana.
Quienes pretenden tener la totalidad de la luz de Pistis Sophía, ignoran que ignoran.
Salomé interpreta el arrepentimiento, según el Salmo LI

Entonces Salomé se acercó y dijo: “Mi Señor, tu luz-poder fue profetizada

anteriormente a través de David, en su salmo Cincuenta y Uno, diciendo:
1 «¿Por qué el poderoso (uno) alardea de sí mismo en su maldad?
2 Tu lengua ha estudiado la iniquidad todo el día, como filosa navaja has
practicado hábilmente con ella.
3 Tú amaste el mal más que el bien: tú quisiste pregonar el mal más que la
virtud.
4 Tú amaste las palabras hipócritas y la lengua astuta.
5 Por lo que Dios te abandonará totalmente y te arrancará y te
desarraigará de tu morada, y arrojará tus raíces fuera de la vida (selah).
6 El justo lo verá y temerá; ellos lo despreciarán diciendo:
7 Mirad, es un hombre que no confió en la ayuda de Dios sino en su gran
riqueza, y que fue extraordinario en su vanidad.
8 Pero yo soy como un olivo cargado de frutos en la casa de Dios. He
confiado en la gracia de Dios desde toda la eternidad.
9 Y te reconoceré, pues tú has tratado lealmente conmigo; y esperaré en tu
nombre, lo que será favorable en presencia de tus Santos».
Esta es, pues, mi Señor, la solución al undécimo arrepentimiento de Pistis
Sophía. Al surgir tu poder -luz en mí, hablé de acuerdo a tu voluntad”.
El Salmo LI especifica las funciones de Salomé dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Obviamente, ninguno de los personajes de Pistis Sophía está fuera de nosotros mismos.
Incuestionablemente, todos los personajes de Pistis Sophía son partes autónomas y
autoconscientes de nuestro propio Ser.
El Ser parece un ejército de niños, así lo percibimos los “Hermanos de Servicio” con la
visión de tipo Olooestenokhniana.
Con este tipo de visión se puede percibir todo un Hooltanpanas del universo.
Un Hooltanpanas equivale a 5.764.801 tonalidades del color cósmico universal.
Nadie podría tener el tipo específico de la visión sagrada Olooestesnokhniana, sin haber
pasado antes por la Aniquilación Budhista.
Salomé como virtud y virtudes, Ley y leyes, sabe muy bien que el poderoso alardea y se jacta
de sí mismo en su maldad.
La lengua del perverso se volvió filosa navaja para el mal.
El perverso ama el mal por amor al mismo mal.
Las palabras mentirosas y la lengua astuta caracterizan al perverso.
Salomé conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno.
Cada parte de nuestro propio Ser tiene su ministerio sagrado.
Arriba y abajo, en el Macrocosmos y en el Microcosmos hombre, los poderes creadores
están divididos esotéricamente en siete, tres y cuatro, dentro de las doce grandes Órdenes
Cósmicas que recuerdan a los doce signos zodiacales en el Macrocosmos y en el Microcosmos.

El grupo más elevado en el Macrocosmos y dentro del Microcosmos hombre, está constituido
por los Leones de Fuego o “Leones de la vida” del signo zodiacal de Leo.
No está de más recordar que así como existe el cinturón zodiacal en el firmamento, así
también existen dentro del hombre las llamas de la constelación de Leo. En el Macrocosmos y
dentro del Microcosmos hombre es la Jerarquía del Fuego lo más importante.
Después de esta pequeña digresión necesaria para aclarar conceptos, continuaremos con los
versículos bíblicos citados por Salomé y su correspondiente comentario.
Dios abandona al que marcha por el sendero de perdición.
Cuando el hijo se cae, el Padre se aleja.
Cuando el Padre se aleja, el hijo cae en desgracia.
Aquel que no confía en la ayuda de Dios sino en su riqueza material y que ha desarrollado el
agregado psíquico de la vanidad, cae en el abismo de perdición.
El agregado o los agregados psíquicos de la vanidad, impiden la correcta relación con las
partes superiores del Ser.
La vanidad es pariente del orgullo.
La vanidad es charlatana, el orgullo es silencioso.
Por vanidad alguien hablaría ciertas cosas, mas por orgullo callaría.
Cualquier persona elegante, tendría en su casa un coche viejísimo, posiblemente del siglo
pasado, esto por puro orgullo, mas por vanidad preferiría usar un carro de último modelo.
La vanidad herida causa espantoso sufrimiento, mas el orgullo herido, puede causar la
muerte.
Cuando la vanidad y el orgullo se unen, pueden realizar monstruosidades.
La vanidad suele también disfrazarse con el traje de la modestia. Un pintor o un escribano
vanidoso puede aparecer en público vestido con ropajes de mendigo.
Un artista herido en su vanidad suele caer en terribles situaciones dolorosas.
Olivo cargado de frutos es aquél que trabaja sobre sí mismo y que confía en la gracia de Dios
desde toda Eternidad.
El Señor sabe pagar bien a quien confía en su Santo Nombre.
Jesús ensalza a Salomé

Sucedió entonces que cuando Jesús escuchó las palabras de Salomé, dijo:
“Bien hablado, Salomé. Amén, amén te digo: Te perfeccionaré en todos los
misterios del reino de la luz”.
El Reino de la Luz está formado por el Círculo Consciente de la Humanidad Solar que opera
sobre los centros superiores del Ser.
Índice

CAPÍTULO 55
Obstinado lanza sus emanaciones y de nuevo oprime a Sophía

Y Jesús continuó en su discurso diciendo a sus discípulos: “Ocurrió
entonces que llegué hasta el Caos, brillando extraordinariamente, para
arrebatar la luz del poder Rostro de León. Como yo brillara en exceso, él
sintió temor y llamó en su ayuda al dios Obstinado.
Inmediatamente el dios Obstinado buscó al treceavo Aeón y miró hacia el
interior del Caos sumamente iracundo y deseando ayudar al poder rostro de
león. Enseguida el poder Rostro de León y todas sus emanaciones rodearon a
Pistis Sophía deseando arrebatarle toda la luz que había en ella. Ocurrió
entonces, cuando oprimían a Sophía, que ella gritó a lo alto, pidiéndome
ayuda, y entonces, cuando ella miró a lo alto, vio a Obstinado sumamente
iracundo y sintiendo temor, expresó el duodécimo arrepentimiento con relación
a Obstinado y sus emanaciones. Gritóme diciendo”:
El poder de los Leones de la Ley utiliza a los mismos elementos tenebrosos para castigar al
pecador.
Por ejemplo, los grandes dictadores de la historia fueron utilizados para castigar al mundo.
Dentro de cada ser humano existen agregados psíquicos vinculados a la Ley del Karma.
Los agregados psíquicos vinculados a la Ley del Karma pueden ser utilizados por el León de
la Ley para castigar al delincuente.
El Ego quiere hacer caer al Iniciado que marcha hacia el treceavo Aeón.
El poder de los Leones de la Ley oprime a Pistis Sophía.
El obstinado Ego y las potencias de las tinieblas odian mortalmente a quienes marchan hacia
el Aeón Trece.
Doceavo arrepentimiento de Pistis Sophía

1 «¡Oh Luz!, no olvides mi canto de alabanzas.
2 Pues Obstinado y su poder Rostro de León han abierto sus fauces contra
mí y han actuado astutamente en mi contra.
3 Me han rodeado deseando arrebatarme mi poder, y me odian por haberte
cantado alabanzas.
4 En vez de amarme me han infamado. Pero yo he cantado alabanzas.
5 Han maquinado en mi contra para arrebatarme mi poder por haberte
cantado alabanzas, ¡Oh Luz!, y me odian por haberte amado.
6 Que la oscuridad caiga sobre Obstinado y el regidor de la oscuridad
mayor permanezca a su vera.
7 Y cuando tú pases sentencia, toma de él su poder y anula los actos que
han tramado para arrebatarme mi luz.
8 Y que todos sus poderes y que su luz en él se acaben y otro de los tres
triples poderes reciba su soberanía.
9 Que todos los poderes de sus emanaciones carezcan de peso y que su
materia se quede sin luz.

10 Que sus emanaciones permanezcan en el Caos, y no osen ir a su región.
11 Que el Receptor, el Purificador de las luces, purifique todas las luces
que hay en Obstinado y las retire de sus emanaciones.
12 Que los regidores de la oscuridad inferior rijan sobre sus emanaciones
y no permitan a ninguna morar en su región; y no permitas que alguien
atienda al poder de sus emanaciones en el Caos.
13 Deja que se lleven la luz que hay en sus emanaciones y borra su nombre
del treceavo Aeón, o mejor aún, retira su nombre para siempre de esa región.
14 Y deja que pongan en el poder Rostro de León el pecado que él emanó
ante la Luz, y no borres las iniquidades de la materia que lo produjo.
15 Que su pecado esté eternamente ante la Luz y que no se les permita
mirar mas allá del Caos y sacar sus nombres de todas las regiones.
16 Pues no han compadecido sino oprimido a todo aquél cuya luz y cuyo
poder han arrebatado, y a mí, de común acuerdo con quienes ahí me colocaron
y desearon arrebatarme mi luz.
17 Ellos quisieron descender al Caos; déjalos pues permanecer ahí y que
de ahí no salgan. No deseaban la región de la Virtud como sitio de morada y
no serán llevados a ella jamás.
18 Él se puso la oscuridad como un ropaje y entró en ella como el agua,
introduciendo también en ella, como el aceite, sus poderes.
19 Déjalo envolverse a sí mismo en el Caos, como en una vestidura y
ceñirse la oscuridad como cinturón para siempre.
20 Que esto ocurra a quienes en nombre de la Luz me trajeron aquí
diciendo: “Arrebatémosle todo poder”.
21 Pero tú, ¡Oh Luz!, ten piedad de mí por el misterio de tu nombre y
sálvame por la bondad de tu gracia.
22 Pues ellos me arrebataron mi luz y mi poder, y mi poder se desplomó
internamente, de manera que no puedo estar erecta en su centro.
23 He llegado ha ser como materia caída, arrojada de aquí y de allá, como
un demonio en el aire.
24 Mi poder ha perecido porque no poseo misterio; y mi materia ha
menguado por falta de luz, pues ellos me la han arrebatado.
25 Y se han burlado de mí, mirándome y moviendo en son de mofa sus
cabezas.
26 Ayúdame según tu misericordia».
“Ahora y por tanto, que aquél cuyo espíritu esté preparado, venga y
exprese la solución al duodécimo arrepentimiento de Pistis Sophía”.
Obstinado y el poder Rostro de León siempre actúan en contra de Pistis Sophía.
Los Iniciados son aborrecidos por cantar alabanzas a la Gran Luz.
Los Iniciados cantan alabanzas a la Gran Luz aunque las tinieblas los odien.
Pistis es odiada por amar a la Gran Luz.
Que las tinieblas cubran al Ego animal.

El administrador de la oscuridad mayor es el príncipe de este mundo, el inicuo.
El Anticristo es el inicuo.
Todo aquél que se pronuncie contra el Cristo Íntimo es el Anticristo.
La falsa ciencia materialista ha sido creada por la mente del Anticristo.
La mente maquiavélica de los científicos materialistas, que hace milagros y prodigios
engañosos, es el Anticristo.
La mente malvada de los moradores de la Tierra es el Anticristo.
La humanidad del Anticristo, la gente actual, perecerá entre el fuego y el agua, así el
Anticristo perderá su poder.
Eso mismo sucede dentro del Iniciado que quiere regresar al Aeón Trece.
El Anticristo sucumbe dentro del Iniciado y este regresa al Aeón Trece.
Todos los poderes y falsa luz del Anticristo sucumbirán dentro del Iniciado.
En reemplazo del Anticristo y su poder, el Iniciado logra cristalizar en sí mismo a las tres
fuerzas superiores de la Naturaleza y del Cosmos.
Las tres fuerzas superiores de la Naturaleza y del Cosmos son: Santo Afirmar, Santo Negar y
Santo Conciliar.
Fuerzas positiva, negativa y neutra.
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Las emanaciones del príncipe de este mundo son los demonios rojos de Seth.
La materia del príncipe de este mundo debe quedar desprovista de luz.
Las emanaciones del príncipe de este mundo caen en el Caos inferior.
Las luces o porcentajes de Esencia embotellada entre el Ego deben ser liberadas mediante la
aniquilación de cada parte del Ego o Yo.
La Madre Divina Kundalini debe purificar toda luz y retirarla de entre cada agregado
psíquico.
En los Mundos Infiernos, los regidores vigilan a los tenebrosos y no les permiten salir de la
morada de Plutón.
Similarmente, dentro de cada uno de nosotros, los Regidores, partes superiores de nuestro
Ser, deben vigilar a sus emanaciones, los demonios rojos de Seth.
La esencia, embutida entre los tenebrosos, no puede escapar hasta la muerte suprema de
aquellos.
El poder de los demonios en el Caos debe ser anulado poco a poco.
La luz que está metida dentro de los demonios rojos de Seth debe ser retirada en forma
revolucionaria.

El nombre de los perdidos está borrado en el treceavo Aeón.
El León de la Ley proyecta el delito delante de sí para que se conozca, y jamás borra las
iniquidades de quien las produjo.
Sólo destruyendo pacientemente a los agregados psíquicos y basado en perdón o negociación
desaparece el Karma.
Empero, el delito proyectado continúa en el Akasha como una película hasta que aniquilemos
las cintas teleoginooras.
En las cintas teleoginooras el delito es siempre visible y tangible.
Los tenebrosos deben vivir en el Caos inferior y no se les permite mirar más allá de la
morada de Plutón.
Los demonios rojos de Seth no han compadecido, sino oprimido a todo aquél cuya luz y poder
arrebataron.
Los tenebrosos siempre desean arrebatarle la luz a Pistis Sophía.
Los perversos defienden al Caos inferior; que continúen pues en el Tartarus.
Nunca desean los tenebrosos la morada de la virtud y por ello continúan entre las entrañas
del Averno.
“Demonius est Deus Inversus”, el demonio es Dios a la inversa.
El Infierno es la matriz del Cielo.
En el Averno está la otra cara de Dios.
El Averno es la sombra de la Luz.
La Luz de la luz debe salvarnos por el misterio de su nombre y el poder de su gracia.
Pistis Sophía no puede estar de pie hasta que pase por la Aniquilación Budhista.
Sólo con la muerte adviene lo nuevo; si el germen no muere, la planta no nace.
El Iniciado caído sufre lo indecible.
Decrece el poder de los Iniciados cuando no poseen Misterio, es decir, cuando no trabajan en
la Novena Esfera (el sexo).
El Misterium Magnum del Universo reside en su semilla, en su Iliaster y muy especialmente
en su Limbus Magnus.
El Misterium de un árbol reside en su germen.
El Misterium de un hombre reside en su simiente.
Quien no trabaja con el Misterium Magnum fracasa en la Gran Obra.
El Iniciado que no tiene un Vaso hermético debe conseguirlo para trabajar en los Misterios.
Entiéndase por Vaso Hermético, el Yoni femenino.

Los Misterios del Lingam-Yoni deben ser cultivados en secreto.
Las leyes del número seis enseñan que cuando un Alquimista no posee un Vaso Hermético en
buenas condiciones, debe buscar otro que esté en perfecto estado para el trabajo de laboratorio.
Empero, ningún Alquimista podría usar con éxito un Vaso Hermético sin la voluntad del
Padre que está en secreto.
El Misterio Magnum del sexo es terriblemente Divino.
Muchos son los ignorantes ilustrados que desconocen las reglas y procedimientos del Arcano
seis.
El Yo fariseo de los ignorantes ilustrados que desconocen las reglas y procedimientos del
Arcano seis, calumnia y vitupera al Alquimista que toma un nuevo Vaso Hermético.
Ignoran los profanos y profanadores los Misterios del Arcano seis.
Tontos son los Adeptos que por obedecer a los ignorantes ilustrados renuncian a su trabajo de
laboratorio.
Esos Adeptos que se embotellan entre prejuicios morales y códigos de ética, renuncian a un
Vaso Hermético y fracasan en la Gran Obra.
Vaso Hermético destruido no sirve para el trabajo en el laboratorio.
Por falta de luz, la materia humana de Pistis Sophía languidece inevitablemente.
Un Alquimista que renuncie a los Misterios Sexuales del Lingam-Yoni, de hecho deja de ser
Alquimista y fracasa.
Los tenebrosos se burlan de los abstemios sexuales moviendo en son de mofa su cabeza.
La abstención sexual origina vibraciones malignas Veneniooskirianas terriblemente
perversas.
Las vibraciones Veneniooskirianas son terriblemente malignas.
Las vibraciones Veneniooskirianas originan el desarrollo del abominable órgano
Kundartiguador.
El abominable órgano Kundartiguador es el fuego sexual dirigido desde el hueso coxígeo
hacia abajo, hacia los infiernos atómicos del hombre.
El abominable órgano Kundartiguador es la cola de Satán, la serpiente tentadora del Edén, la
horrible serpiente Pitón que se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo irritado hirió con
sus dardos.
La serpiente tentadora es la antítesis de la serpiente de bronce que se enrosca en el Lingam
generador.
Moisés en el desierto sanaba a los Israelitas con el poder maravilloso de la serpiente de
bronce.
La serpiente tentadora del Edén tiene a la humanidad doliente sumergida en el estado fatal de
la hipnosis colectiva.

La serpiente de bronce, la serpiente que se enroscaba en la vara de Esculapio, el Dios de la
Medicina, debe despertarnos, sacarnos del estado de hipnosis colectiva.
Distingamos pues entre Kundalini y Kundartiguador, entre la serpiente que sube y la que baja.
Nunca cometamos el error de atribuirle a la serpiente que sube por el canal medular espinal
del hombre, todos los poderes izquierdos y tenebrosos de la serpiente descendente.
Sólo aquél que esté preparado podrá entender el duodécimo arrepentimiento de Pistis Sophía.
Andrés, dentro de nosotros, es esa parte autónoma y autoconsciente de nuestro propio Ser que
se ocupa de los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia.
Estos tres factores son: Nacer, Morir y Sacrificarse por la humanidad.
La Cruz de Andrés suele ser terriblemente dolorosa.
El Mercurio y el Azufre deben cruzarse incesantemente si es que anhelamos continuar con la
Gran Obra.
Los padecimientos del Iniciado crucificado en la Cruz de Andrés son indecibles.
No es posible purificar y perfeccionar los cuerpos mercuriales si renunciamos a la
desintegración del Mercurio seco.
El Mercurio Seco está cristalizado en los agregados psíquicos, viva personificación de
nuestros defectos psicológicos.
La desintegración de los agregados psíquicos sólo es posible a base de trabajos conscientes y
padecimientos voluntarios.
Se necesita pasar por grandes crisis emocionales y sufrimientos intencionales si en realidad
queremos desintegrar atómicamente nuestros defectos psicológicos.
Ahora podemos comprender mejor los sufrimientos indecibles de nuestro Andrés Interior.
“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados”.
El supremo arrepentimiento necesario para la desintegración de cualquier agregado psíquico
exige llanto y remordimiento.
Sin lágrimas, arrepentimiento y supremo dolor, no es posible desintegrar los agregados
psíquicos.
Sería imposible comprender a Andrés sin la ciencia transmutatoria de Yesod-Mercurio y la
desintegración de los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior llevamos.
Perforación y desintegración egoica en la Fragua encendida de Vulcano.
Sacrificio supremo del Andrés interior es urgente, inaplazable, impostergable.
El Alquimista que no se sacrifica por la humanidad, nunca llegará a ser Bodhisattva.
Sólo los Bodhisattvas de corazón compasivo, que han dado su vida por la humanidad, pueden
encarnar al Cristo Íntimo.
Debemos hacer una plena diferenciación entre los Sravakas y Budhas Pratyekas por una parte

y los Bodhisattvas por otra.
Los Sravakas y Budhas Pratyekas sólo se preocupan por su perfeccionamiento particular sin
importarles un comino la pobre humanidad doliente.
Obviamente los Budhas Pratyekas y los Sravakas nunca pueden encarnar al Cristo.
Solo los Bodhisattvas que se sacrifican por la humanidad, pueden encarnar al Cristo.
El título sagrado de Bodhisattva sólo lo tienen legítimamente, los que han renunciado a toda
felicidad Nirvánica por amor a la humanidad doliente.
Obviamente, antes que nazca el Bodhisattva, debe formarse dentro de nosotros el Bodhicitta,
no está de más aclarar que es necesario desintegrar el Ego, el Yo, para que surja el Bodhicitta.
El Bodhicitta se forma con los méritos del amor y supremo sacrificio por nuestros
semejantes.
Dentro del ambiente y clima psicológico del Bodhicitta, se forma el Bodhisattva.
No confundamos pues al Bodhicitta con el Bodhisattva. El Bodhicitta es la conciencia
superlativa del Ser, despierta y desarrollada.
El Bodhicitta surge en el aspirante que se sacrifica por sus semejantes mucho antes de que los
cuerpos mercuriales hayan sido creados.
Sin el trabajo completo del Andrés interior jamás podríamos convertirnos en Bodhisattvas.
Cualquiera puede ser un Sravaka o un Budha Pratyeca, con sus cuerpos mercuriales, más eso
no es suficiente para ser Bodhisattva.
Sólo aquellos que a través de distintos Mahamanvántaras han venido sacrificándose por las
humanidades planetarias, merecen ser llamados Bodhisattvas.
Helena Petronila Blavatsky llama convencionalmente Bodhisattvas a quienes poseen los
cuerpos existenciales superiores del Ser, o mejor dijéramos, cuerpos mercuriales; empero, en
riguroso Budhismo ortodoxo, sólo pueden calificarse como Bodhisattvas a aquellos que, además
de tener en sí mismo al Bodhicitta, han renunciado a toda felicidad nirvánica por amor a la
humanidad.
La Cruz de San Andrés tiene la forma de equis (X) que es el jeroglífico extraordinario de las
radiaciones luminosas y divergentes emanadas del Logos Creador.
En el centro de la Cruz de San Andrés resplandece la rosa, símbolo del Logos Solar.
La Cruz de San Andrés simboliza iluminación, revelación, después de pavorosos sacrificios.
La cruz griega y la de San Andrés tienen en Ciencia hermética el mismo significado.
No está de más recordar que el Phalus vertical dentro del Cteis formal hacen cruz.
Phalus-Uterus conectados, forman cruz. Empero, cruz en equis (X indica el trabajo completo
en la Gran Obra).
Si resplandeciere la rosa sobre la Cruz de San Andrés la Obra habrá sido victoriosamente
concluida.

Los perversos usan la lengua para desacreditar a los Iniciados.
Con palabras de odio los malvados calumnian a los Adeptos que trabajan en la Gran Obra del
Padre.
Empero, los Adeptos contestan con amor a los vituperios y bendicen a quien los maldicen.
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CAPÍTULO 56
Andrés interpreta el duodécimo arrepentimiento de acuerdo con el Salmo CVIII

Y Andrés se levantó y dijo: “Mi Señor y Salvador, tu poder-luz ha
profetizado anteriormente, a través de David, con relación a este
arrepentimiento expresado por Pistis Sophía, diciendo en el Salmo ciento
ocho:
1 «¡Oh Dios!, no guardes silencio ante mi canto de alabanzas.
2 Pues las bocas del pecador y del taimado han abierto sus fauces contra
mí y con lengua astuta y engañosa han hablado mal de mí a mis espaldas.
3 Y me han abrumado con palabras de odio y han luchado contra mí sin
causa.
4 En vez de amarme me han calumniado; mas yo he orado.
5 Me han dado maldad por bondad y odio por amor.
6 Coloca a un pecador sobre él y deja que el calumniador permanezca a su
mano derecha.
7 Que cuando se le sentencie, se le condene y que su oración se convierta
en pecado.
8 Que sus días se acorten y que otro reciba su soberanía.
9 Que sus hijos queden huérfanos y su esposa viuda.
10 Que sus hijos sean llevados lejos y obligados a implorar; que sean
arrojados de sus casas.
11 Que su prestamista se apropie de cuanto tenga y que personas extrañas
saqueen sus bienes.
12 Que no haya hombre que lo respalde y que nadie se apropie de sus
huérfanos.
13 Que sus hijos sean exterminados y su nombre se borre en una sola
generación.
14 Y que el pecado del padre de esos hijos quede frente al Señor y el
pecado de su madre no se borre.
15 Que esté siempre presente en sus pecados ante el Señor, pero que su
memoria sea arrancada de la tierra.
16 Pues él no pensó en apiadarse y ha perseguido al hombre pobre y
desdichado, y a la criatura afligida para aniquilarla.
17 Gustaba de maldecir y sus maldiciones recaerán sobre él. No deseaba

bendiciones y éstas estarán fuera de su alcance.
18 Se revistió a sí mismo con maldición como un ropaje y entró en su
interior como el agua y como aceite en sus huesos.
19 Que sea para él como una vestimenta con la cual esté envuelto y como
un cinturón con el que siempre esté ceñido.
20 Esta es la obra de aquellos que me calumnian ante el Señor y hablan
indebidamente contra mi alma.
21 Pero tú, ¡Oh Señor, Dios!, sé misericordioso conmigo; por tu nombre,
sálvame.
22 Pues soy pobre y desdichado; mi corazón es un tumulto en mi interior.
23 Se me elimina como sombra que se diluye, y se me sacude como se
sacude a las langostas.
24 Mis rodillas están débiles y mi carne magra.
25 Soy objeto de sus burlas; ellos me ven y mueven sus cabezas,
mofándose.
26 Ayúdame, ¡Oh Señor, Dios!, y sálvame por tu gracia.
27 Que ellos sepan que ésta es tu mano y que tú, ¡Oh Señor!, los has
formado».
Ésta es, pues, la solución al duodécimo arrepentimiento expresado por
Pistis Sophía cuando se encontraba en el Caos”.
Los tenebrosos pagan con moneda negra los servicios nobles.
Los pecadores citados son los demonios rojos de Seth, sobre los cuales cae el Karma.
Sobre los demonios rojos de Seth cae la sentencia.
Es obvio que los Leones de la Ley castigan a los demonios rojos de Seth sin consideración
alguna.
Los días de los demonios rojos de Seth se acortan y otros reciben su soberanía.
Obviamente, el Karma es terrible y muchas veces los hijos de los perversos quedan huérfanos
y sus esposas viudas.
El León de la Ley es implacable y muchas veces los hijos de los malvados son llevados lejos
y obligados a implorar, son arrojados de sus casas.
Los prestamistas se apropian de los dineros de los perversos y personas extrañas saquean sus
bienes.
Nadie se apiada de los huérfanos de la perversidad y ningún hombre les tiene piedad.
Exterminados serán los hijos de los perversos y su nombre borrado será en una sola
generación.
El pecado del padre de esos hijos ante el Señor está, y el pecado de su madre no se borra, así
es el Karma en acción.
Siempre presente estarán con sus pecados los hijos de perdición, mas su memoria será
arrancada de la Tierra.

Pues el pecador perverso nunca pensó en apiadarse de su prójimo y persiguió a los pobres y
desdichados, por ello el Karma caerá sobre él.
El perverso no se apiada de nadie y persigue a la criatura afligida para aniquilarla.
Los malvados maldicen y sus maldiciones caerán sobre ellos como un rayo de venganza.
Los perversos no desean bendiciones y éstas siempre estarán fuera de su alcance.
Los perversos siempre se revisten a sí mismos con maldición, como un ropaje, y por tal
motivo, la maldición en su interior entra como agua y aceite en sus huesos.
Esta desgracia es para los malvados como una vestimenta con la que siempre están envueltos
o como un ceñidor con el que siempre se ciñen.
Esta es la obra fatal de aquellos que calumnian a Pistis Sophía y que vociferan contra los
Iniciados.
Obviamente, tales perversos están dentro y fuera de nosotros mismos.
Aquellos que están dentro son los demonios rojos de Seth, viva personificación de nuestros
defectos psicológicos.
Los tenebrosos que están fuera de nosotros mismos son los hermanos de la fraternidad
tenebrosa.
Obviamente, las potencias tenebrosas luchan a muerte contra los Iniciados tratando de
sacarlos del camino que conduce a la liberación final.
Sólo el Cristo Íntimo puede ayudarnos, empero, el Señor Interior sin la serpiente nada podría
hacer.
Todos nosotros, en tanto no hayamos muerto totalmente, seremos unos pobres, miserables y
cuitados.
El corazón de aquellos que tienen el Ego vivo y fuerte es un tumulto en el interior.
Sólo el corazón tranquilo puede darnos la verdadera y legítima felicidad.
La meditación interior profunda tiene por objeto lograr la verdadera tranquilidad.
No sería posible lograr la paz del corazón tranquilo en tanto existiesen dentro de nosotros los
factores psicológicos de la intranquilidad.
Durante la meditación interior profunda exploramos al Yo psicológico.
Durante la meditación interior profunda sólo nos proponemos comprender integralmente
aquel defecto psicológico descubierto en autoobservación.
Cada defecto autoobservado debe ser previamente comprendido a través de la meditación,
antes de proceder a su eliminación.
Oración y magia sexual son indispensables para la eliminación.
Es en la Novena Esfera, durante la conexión del Lingam-Yoni, cuando se debe orar.
Se suplicará en esos instantes a la Divina Madre Kundalini que desintegre y elimine aquel

agregado psíquico que previamente hayamos comprendido.
Así, eliminando los factores de la intranquilidad, lograremos la plena tranquilidad.
Sólo el corazón tranquilo puede llegar a la iluminación y a la Omnisciencia.
Cuando el Bodhisattva llega a la Iluminación, se prepara para la Omnisciencia.
No es posible llegar a la Omnisciencia si antes no se ha aprendido a vivir entre lo absoluto y
lo relativo, entre lo mutable y lo inmutable.
Aquellos que han pasado más allá del Vacío Iluminador y de la relatividad de la vida,
experimentan eso que se llama Talidad.
La Talidad, es la Gran Realidad de la vida libre en su movimiento.
Sólo quienes pueden experimentar a voluntad la Talidad reciben el don de la Omnisciencia.
Nadie podría llegar a la Omnisciencia sin haber logrado la verdadera realidad del corazón
tranquilo.
A los agregados psíquicos hay que sacudirlos y eliminarlos como langostas.
Tiemblan las rodillas de aquellos que tienen Ego y sus carnes están magras.
Cuán débiles que son aquellos que tienen conciencia egoica, tiemblan de temor.
Los tenebrosos se burlan de los Iniciados caídos.
Sólo la gracia del Cristo Íntimo puede salvar a los caídos.
Sólo el Señor ha formado las manos del caído y sólo él puede salvarnos.
La gran Aniquilación Budhista es urgente, inaplazable e impostergable.
Necesitamos morir en todos los niveles de la mente y pasar más allá del Vacío Iluminador y
de la realidad existencial del Universo.
Es urgente dejar de existir dentro de la herejía de la separatividad o en la dicha del Vacío
Iluminador.
Se hace impostergable autorrealizar dentro de sí mismos a eso que se llama Talidad.
La Talidad es la Gran Realidad, más allá de la perversidad y de la santidad.
Entre el seno de la Talidad, más allá de la perversidad y la santidad, jamás podrían existir los
santos.
En la Talidad no hay nada que pueda llamarse santo.
La Gran Realidad es la Gran Realidad, la Talidad; los santos y los perversos giran dentro de
la gran rueda del Samsara y por ello están muy lejos de la Talidad.
Empero, debemos tener mucho cuidado con el agregado psíquico de los automéritos.
El agregado psíquico de los automéritos nos hace nacer en los cielos o en la tierra
nuevamente.

El agregado psíquico de los automéritos nos aleja de la Talidad.
Nosotros jamás tenemos méritos reales porque quien realiza toda obra verdadera es el Padre.
El primer principio de la Doctrina Gnóstica es la Talidad o Gran Realidad.
El Cristo Íntimo debe destruir en nosotros al agregado psíquico del automérito para llevarnos
a la Talidad.
El Señor levanta a los caídos.
Trabajad con la Mujer-Serpiente y el Señor os salvará.
Índice

CAPÍTULO 57
Y Jesús continuó en su discurso diciendo a sus discípulos: “Sucedió luego
que Pistis Sophía me gritó de nuevo diciendo: «¡Oh Luz de luces, he
traspasado los doce Aeones, he descendido de ellos y por tal motivo he
expresado doce arrepentimientos, uno por cada Aeón. Ahora y por tanto, ¡Oh
Luz de luces!, perdona mi transgresión, que es muy grande, puesto que he
abandonado las regiones de la altura y he venido a morar en las regiones del
Caos». Cuando Pistis Sophía dijo esto, continuó con su treceavo
arrepentimiento diciendo:
Cristo es la Luz de las luces, el cual, en sí mismo, es uno con el Padre.
El Cristo Íntimo o Christus-Vishnú es la Luz de las luces.
Brahma, Vishnú, Shiva, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la luz de las luces.
Los doce arrepentimientos de Pistis Sophía guardan relación con las doce horas de Apolonio,
los doce trabajos de Hércules, los doce Aeones.
En éstos entran la calificación de las ocho grandes Iniciaciones del Fuego y cuatro trabajos
más después de la Resurrección del Cristo Íntimo dentro del Bodhisattva.
Es claro que todo Bodhisattva caído desciende del Aeón Trece y cae en el Caos.
Indudablemente, Pistis Sophía debe trabajar en el Caos para reascender al Aeón Trece.
El treceavo arrepentimiento de Pistis Sophía pertenece al Aeón Trece.
Incuestionablemente, el Iniciado debe trabajar en cada uno de los Trece Aeones si es que
quiere la liberación final.
El Primer Aeón es Malchut, aquí y en el Abismo soterrado.
El segundo Aeón es Jesod, en nuestros órganos sexuales y en la cuarta dimensión dentro de la
cual está el Paraíso terrenal, el mundo etérico.
El Tercer Aeón es el mundo astral, el Sephirá Hod.

El Cuarto Aeón es Netsah, el mundo mental.
El Quinto Aeón es Tiphereth, el mundo causal.
El Sexto Aeón es Geburah, el mundo Búdhico o intuicional.
El Séptimo Aeón es el mundo de Atman el Inefable, la región de Chesed o Gedulah.
El Aeón Octavo es Binah, la región del Espíritu Santo, el mundo de Shiva, el Tercer Logos.
El Aeón Noveno es Chokmah, la región del Logos, del Cristo Cósmico.
El Aeón Décimo es Kether, la región del Anciano de los Días.
El Aeón Once es la región de Ain Soph Aur, tercer gran aspecto del Absoluto.
El Aeón Doce es la región del Ain Soph, segundo aspecto del Absoluto.
El Aeón Trece es la región de Ain, Absoluto Inmanifestado.
Cada uno de los trece Aeones debe ser autorrealizado en nosotros.
Pistis Sophía debe autorrealizarse en los trece Aeones a base de trabajos conscientes y
padecimientos voluntarios.
Treceavo arrepentimiento de Pistis Sophía

1 «Escucha mi canto de alabanza a ti, ¡Oh Luz de luces!, oye mi
arrepentimiento por el treceavo Aeón, la región fuera de la cual he estado, a
fin de que el decimotercero arrepentimiento del treceavo Aeón se cumpla -el
decimotercero de aquellos Aeones que traspasé- y fuera de los cuales he
estado.
2 Ahora y por tanto, ¡Oh Luz de luces!, escucha mi canto de alabanzas a ti
en el treceavo Aeón, mi región, fuera de la cual me encuentro.
3 Sálvame, ¡Oh Luz!, en tu gran misterio, y perdona mi pecado en tu
perdón.
4 Dame el bautismo y perdona mis pecados, y purifícame de mi
transgresión.
5 Mi pecado es el Rostro de León, que nunca estará oculto de ti; pues
debido a él yo he descendido al Caos.
6 Y yo sola entre los invisibles en cuyas regiones estuve, he pecado y
descendido al Caos. Más aún, he pecado y que tu mandamiento se cumpla».
Esto fue lo que Pistis Sophía dijera. Ahora y por tanto, que aquél cuyo
espíritu le urja a entender sus palabras, venga aquí y proclame su
pensamiento”.
Martha se adelantó y dijo: “Mi Señor, mi espíritu me urge a proclamar la
solución a lo expresado por Pistis Sophía; tu poder lo profetizó antes, a través
de David en su Salmo Cincuenta, diciendo:
El Misterio de la Luz es el Misterio del Cristo Íntimo.
Sólo el Misterio del Cristo puede salvarnos.
El Cristo Íntimo, como Rector de la Luz, debe eliminar todos los elementos psíquicos

indeseables que en nuestro interior llevamos, sólo así el Misterio de la Luz podrá consumarse en
nosotros.
El Bautismo es un pacto de Magia Sexual.
Si alguien recibe el Bautismo y no cumple con este pacto, fracasa totalmente.
Sólo el Cristo Íntimo puede perdonar los pecados.
El Señor también otorga ese poder a la Mujer-Serpiente.
El Poder Rostro de León es la Ley del Karma en acción castigando a Pistis Sophía.
No solamente se paga Karma por el mal que se hace sino por el bien que se deja de hacer
pudiéndose hacer.
Al león de la Ley se le combate con la balanza.
Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley
inferior.
Haz buenas obras para que pagues tus deudas.
Cuando tenemos con qué pagar salimos bien en los negocios, mas cuando no tenemos,
debemos pagar con dolor.
Se puede solicitar créditos a los Leones de la Ley, éstos últimos deben ser pagados con
buenas obras o con supremo dolor.
Necesitamos libertarnos, emanciparnos de la ley de Causación.
Sólo despertando y desarrollando la Conciencia podremos dar el gran salto.
Es necesario que el Bodhicitta, es decir, el Embrión Áureo, la Conciencia despierta, caiga en
el Vacío Iluminador.
Sólo así podrá el Bodhicitta liberarse del mundo de la relatividad.
El mundo de la relatividad es el mundo de las combinaciones y de la dualidad.
La máquina universal de la relatividad se fundamenta en la Ley de Causación Cósmica.
La Ley de Causación Cósmica es la misma Ley del Karma.
La Ley de Causación es la misma Ley de acción y consecuencia.
Mediante “El Gran Salto” podremos sumergirnos en el Vacío Iluminador.
Así y sólo así podremos libertarnos de la Ley del Karma.
El mundo de la relatividad se basa en el dualismo constante, y por ende, en la cadena de
causa y efectos.
Debemos romper cadenas para sumergirnos en el Vacío Iluminador.
Obviamente, el Vacío Iluminador es tan sólo la antesala de la Talidad, esto es, la Gran
Realidad.

El camino que conduce a la Gran Realidad es absolutamente sexual.
Existen muchos grados de intuición, empero el grado más alto es sólo para filósofos místicos
o religiosos.
Sólo gente así, con la intuición Prajna-Paramita, puede experimentar la Talidad.
El Poder Rostro de León gobierna en el mundo de la relatividad, mas no en el Vacío
Iluminador, ni tampoco en la Gran Realidad.
Martha interpreta el Treceavo Arrepentimiento con el Salmo 50

1 «Sé bondadoso conmigo, ¡Oh Dios!, por tu gran bondad. Por tu gran
piedad borra mi pecado.
2 Lávame totalmente de mi iniquidad.
3 Y que mi pecado, jamás esté presente ante ti.
4 Sedme justo al juzgarme y que tus palabras prevalezcan cuando sea
juzgado».
Esta es la solución a las palabras expresadas por Pistis Sophía”.
Jesús le dijo: “Bien has hablado, Martha bendita”.
El Cristo Íntimo puede borrar pecados mediante el perdón de los mismos.
El Cristo Íntimo, al perdonar pecados y desintegrar agregados psíquicos, nos lava de toda
iniquidad.
Todo pecado, al ser desintegrado, ya no está presente delante del Señor.
Las palabras del Cristo Íntimo, prevaleciendo en justo juicio, nos liberan radicalmente.
Índice

CAPÍTULO 58
Jesús envía un poder-luz para ayudar a Sophía

Y Jesús continuó con su discurso diciendo a sus discípulos: “Sucedió
entonces, cuando Pistis Sophía pronunció estas palabras, que el tiempo se
había cumplido para que ella fuese conducida fuera del Caos. Y de mí mismo,
sin el Primer Misterio, envié su poder-luz hacia el Caos para que condujese a
Pistis Sophía fuera de las profundas regiones y hasta las altas regiones del
Caos, donde el mandato del Primer Misterio le llegase y pudiese entonces ser
conducida fuera del Caos. Y mi poder-luz condujo a Pistis Sophía a las
regiones superiores del Caos. Sucedió entonces que cuando las emanaciones
de Obstinado notaron que Pistis Sophía era conducida hacia las regiones
superiores del Caos, que se apresuraron tras ella, deseando bajarla de nuevo a
las regiones inferiores. Entonces mi poder-luz, el que yo enviara para
conducir a Sophía fuera del Caos, brilló extraordinariamente y cuando ella se
vio en las regiones superiores del Caos cantó de nuevo sus alabanzas diciendo

en voz alta:
Es obvio que al llegar Pistis Sophía al Aeón Trece debe salir del Caos.
Raros son los Iniciados capaces de golpear en la puerta trece.
La primera puerta está en la sala de Malchut y la última en la sala de Ain.
Ha habido raros casos de alguien que ha golpeado en la espantosa y terrible puerta del Ain
Soph Aur, la puerta once.
Aquellos que han golpeado en la puerta once han estado a punto de perder la vida.
Muchos han perecido en la puerta once; raros, muy raros son aquellos que llegan hasta el
Aeón Trece.
En el Caos inferior o en el Caos sexual, existen altas y bajas regiones.
Como quiera que el trabajo se hace en el Caos, hay que ascender.
Sólo con el auxilio del Cristo Íntimo y mediante el poder-luz, podemos ascender.
El mandato del Primer Misterio llega siempre a las elevadas regiones del Caos, empero, sólo
con ayuda del Cristo Íntimo y mediante el intensivo trabajo sexual es posible ascender a las
elevadas regiones.
Ascender a las elevadas regiones del Caos sexual, refinar el impulso sexual, hacer más fino
el Sacramento de la “Iglesia de Roma”, es urgente, inaplazable.
Con ayuda del Cristo Íntimo, la cópula metafísica, el coito químico, se torna más refinado.
Los elementos tenebrosos atacan aun llegando al Aeón Trece, esto es terrible.
Empero, el Cristo Íntimo vence a los tenebrosos y libera a Pistis Sophía.
El Cristo Íntimo es INRI, fuego devorador, fuego viviente.
Del Cristo brotan siete luces.
Escrito está que de una luz brotan siete luces y de cada una de las siete, siete veces siete.
Existen cuarenta y nueve fuegos cuya raíz está en el Cristo.
Los cuarenta y nueve fuegos arden dentro del Universo y dentro del hombre.
Los cuarenta y nueve fuegos son las cuarenta y nueve partes autónomas y autoindependientes
de nuestro propio Ser.
Nuestro Ser tiene pues, cuarenta y nueve partes independientes.
Es nuestro Ser un colegio con cuarenta y nueve niños.
El fuego es la reflexión más perfecta y nunca adulterada, tanto en los cielos como en la tierra,
de la llama una.
El fuego origina la vida y la muerte, es el origen y el fin de todas las cosas.
Sólo mediante el fuego es posible desintegrar a los demonios rojos de Seth para liberar a
Pistis Sophía.

Sophía canta una canción de alabanza

1 «Te cantaré alabanzas, ¡Oh Luz!, pues he deseado venir a ti. Te cantaré
alabanzas, ¡Oh Luz!, pues tú eres mi guía.
2 No me dejes en el Caos, sálvame,¡Oh Luz! de las alturas, pues eres tú a
quien he alabado.
3 Tú me has enviado tu luz a través de ti mismo y me has salvado. Tú me
has conducido a las regiones superiores del Caos.
4 Que las emanaciones de Obstinado, quien me persigue, se hundan en las
regiones inferiores del Caos y no alcancen las partes superiores para verme.
5 Y que la oscuridad mayor las cubra y una tiniebla más oscura baje sobre
ellas. No permitas que me vean en la luz de tu poder, la que me has enviado
para salvarme, para que así no logren nuevo dominio sobre mí.
6 Y no permitas que la resolución que han tomado de arrebatarme mi
poder, tenga efecto. Y que así como han hablado en mi contra para
arrebatarme mi luz, mejor les sea quitada la suya en vez de la mía.
7 Se propusieron arrebatarme toda mi luz, mas no pudieron hacerlo, pues
tu poder-luz estaba en mí.
8 Puesto que han formado consejo sin tu mandato, ¡Oh Luz!, no han sido
capaces de arrebatarme mi luz.
9 Y puesto que he tenido fe en la Luz, no temeré; la Luz es mi guía y no
temeré».
Ahora y por tanto, que aquél cuyo poder esté exaltado diga la solución a
las palabras que Pistis Sophía pronunciara”.
Y sucedió, cuando Jesús hubo terminado de pronunciar estas palabras, que
Salomé se adelantó y dijo: “Mi Señor, mi poder se constriñe a proclamar la
solución a las palabras expresadas por Pistis Sophía. Tu poder las profetizó
anteriormente, a través de Salomón, diciendo:
El Cristo, la Luz, es el guía de Pistis Sophía.
El Cristo Íntimo puede y debe sacar al Iniciado del Caos.
El Señor Íntimo puede pasarnos a las zonas más elevadas del Caos.
Las emanaciones del Ego se hunden y desintegran en el Caos inferior.
Los tenebrosos deben sumergirse entre el Abismo y Sophía debe hacerse invisible para ellos.
Los tenebrosos luchan por hacer caer al Iniciado, por atraparlo, por no permitirle su
liberación.
El Cristo puede proteger al asceta gnóstico si así lo quiere.
Las potencias tenebrosas celebran reuniones para planear ataques contra Pistis Sophía.
El gnóstico tiene fe en el Cristo y éste lo salva.
Salomé interpreta la canción de Sophía con las Odas de Salomón

1 «Te expresaré mi gratitud, ¡Oh Señor!, pues tú eres mi Dios.
2 No me abandones, Señor, pues tú eres mi esperanza.

3 Tú me has reivindicado y me veo a salvo por ti.
4 Que quienes me persigan, caigan.
5 Que una nube de humo cubra sus ojos y la niebla los obscurezca; no
permitas que vean el día para que no puedan capturarme.
6 Que su resolución se torne impotente y que cuando traman caiga sobre
ellos.
7 Han urdido una resolución y no les ha surtido efecto.
8 Y han dominado, pues son poderosos, mas cuanto han preparado vilmente
ha recaído en ellos.
9 Mi esperanza está en el Señor y no temeré, pues tú eres mi Dios, mi
Salvador»”.
Y ocurrió entonces, cuando Salomé terminó de hablar, que Jesús le dijo:
“Bien hablado, Salomé, y muy bien. Esta es la solución a las palabras
pronunciadas por Pistis Sophía”.
La fuerza de la gratitud hace que germine la planta en el huerto del asceta gnóstico.
La fuerza de la gratitud hace que la planta dé sus frutos.
La fuerza de la gratitud cósmica hace fecunda la vida universal.
En alguna forma hemos de expresar nuestra gratitud al Creador.
Nuestro Dios Íntimo merece nuestra gratitud eterna.
En el Cristo Íntimo está cifrada toda nuestra esperanza.
Quien sobre sí mismo trabaja tiene esperanza en el Cristo Íntimo.
Sólo el Cristo Íntimo puede reivindicarnos y salvarnos.
Obra grande la del Cristo Íntimo trabajando en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos,
con inmenso sacrificio. Esta es la naturaleza del Salvator Salvandus.
Que caigan esos elementos inhumanos que llevamos dentro y que nos persiguen como la mala
sombra.
Que los elementos tenebrosos se sumerjan entre las tinieblas del Abismo; éstos son nuestros
elementos.
Éstas son las vivientes personificaciones del sí mismo.
Que todo cuanto traman estos perversos que dentro de nosotros moran, caiga sobre ellos.
Ellos son los demonios rojos de Seth, las diversas partes subjetivas y perversas del
abominable Ego.
Todo lo que los demonios rojos de Seth han preparado, debe caer sobre ellos mismos.
La esperanza está en el Cristo Íntimo, en el Mártir del Calvario, quien debe vivir dentro del
Bodhisattva todo el Drama Cósmico.
El Drama Cósmico nunca es exclusivamente histórico, este drama es de palpitante actualidad
y el Cristo Íntimo debe vivirlo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

El drama Cósmico se procesa en los Cuatro Evangelios.
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CAPÍTULO 59
El poder enviado por Jesús forma una aureola sobre la cabeza de Sophía

Jesús continuó entonces en su discurso diciendo a sus discípulos: “Sucedió
entonces, cuando Pistis Sophía terminó de decir estas palabras en el Caos, que
el poder-luz que envié a salvarla se convirtió en aureola sobre su cabeza, así
que en adelante las emanaciones de Obstinado no tendrían dominio sobre ella.
Y cuando se formó esa aureola, todas las viles materias en ella fueron
sacudidas y purificadas. Perecieron y permanecieron en el Caos, mientras las
emanaciones de Obstinado las contemplaban y se regocijaban. Y la
purificación de la luz pura que había en Pistis Sophía dio fuerza a la luz de mi
poder-luz que se había convertido en aureola alrededor de su cabeza.
Así, ocurrió que al rodear la aureola la luz pura de Sophía, esta luz ya no
se separó de la aureola de poder luz-flama, así que las emanaciones de
Obstinado no las robarían, y cuando ello sucedió, la pura luz del poder de
Sophía empezó a cantar alabanzas. Alabó mi poder-luz, que era la aureola
alrededor de su cabeza, y cantó de esta manera:
El poder-luz del Cristo Íntimo se encuentra en la sustancia cristónica del Logos Solar.
Esta sustancia maravillosa es el Esperma Sagrado.
La corona de los Santos, la Iglesia de Laodicea, resplandece en la cabeza de los
Cristificados.
Las viles materias se desintegran cuando la aureola de los Santos resplandece en la cabeza de
Pistis Sophía.
Las viles materias se desintegran en el Caos.
El Ego, las emanaciones de Obstinado, los demonios, condenan a muerte a Pistis Sophía y
ésta sentencia se cumple totalmente.
Mejor que los tenebrosos condenen a muerte al Iniciado.
Gozan los tenebrosos cuando el Iniciado muere.
Es obvio que los tenebrosos se sienten satisfechos cuando la sentencia de la logia negra se
cumple.
Los tribunales de la fraternidad tenebrosa condenan a muerte al Iniciado.
La luz de Pistis Sophía debe purificarse para dar fuerza a la luz del poder-luz que se
convierte en aureola alrededor de la cabeza del Iniciado.
La aureola del Cristo Íntimo se hace una con la luz pura de Pistis Sophía, así es oro y flama.

Los demonios rojos de Seth nada pueden contra oro y flama.
La luz del Iniciado y la luz del Cristo Íntimo son en realidad el oro y la flama inseparables y
eternos.
Sophía canta alabanzas al Cristo Íntimo.
Sophía canta otra canción de alabanza

1 «La luz se ha convertido en aureola alrededor de mi cabeza y ya no me
separaré de ella, así que las emanaciones de Obstinado no la robarán de mí.
2 Y aun cuando todas las materias se sacudan, yo no seré sacudida.
3 Y aun cuando todas mis materias perezcan y permanezcan en el Caos –
esas emanaciones que Obstinado ve– yo no pereceré.
4 Pues tu luz está en mí y yo estoy con la Luz».
Estas fueron las palabras de Pistis Sophía. Ahora y por tanto, que aquél
que comprenda el sentido de sus palabras, venga aquí y proclame su
solución”.
La luz del Cristo Íntimo y la luz de Pistis Sophía forman una sola luz integral y perfecta.
Los múltiples elementos indeseables de la psiquis terrenal, no podrán robarse la luz de Pistis
Sophía
La aureola Crística en la cabeza de los seres inefables, no podrá ser robada jamás.
La Crística aureola en la cabeza de los sabios se halla íntimamente relacionada con la
glándula pineal.
Es en tal glándula donde se encuentra el loto de los mil pétalos; el chacra Sahasrara, el Ojo
de Diamante.
No está demás recordar que el centro de la intuición relacionado con la glándula pineal
deviene iluminado con la cristificación.
La glándula pineal y la pituitaria se hallan unidas mediante un canal nervioso desaparecido en
los cadáveres.
En la glándula pituitaria se halla localizado el sentido de la auto-observación psicológica.
Las auras maravillosas de la pituitaria y pineal resplandecen gloriosamente iluminadas e
integradas en la cabeza de los Cristificados.
Pueden sacudirse todas las materias inhumanas, mas Pistis Sophía Cristificada no será
sacudida.
Obviamente los agregados psíquicos perecerán en el Caos.
Algunos agregados del Caos son meras cortezas Kabalísticas.
Esas cortezas son cadáveres del Abismo desprovistas de la esencia.
Los cadáveres o materias del Caos se desintegran lentamente
La divina Madre Kundalini suele extraer la esencia de entre tal o cual agregado psíquico.

Cuando la esencia es extraída, el agregado psíquico se convierte en un cadáver del Caos.
Estos casos son excepciones porque normalmente la divina Madre va desintegrando
lentamente los agregados psíquicos antes de extraer la esencia.
La luz del Cristo está con Sophía y ella está con Él.
María, su madre, pidió y recibió permiso de hablar

Entonces María, la madre de Jesús, se adelantó y dijo: “Mi hijo según el
mundo, mi Dios y Salvador según la Altura, permíteme proclamar la solución
de las palabras que Pistis Sophía pronunciara”.
Y Jesús respondió diciendo: “Tú también, María, has recibido de quien
está en Barbelos de acuerdo con la materia y has recibido semejanza con la
virgen de la luz, según la Luz; tú y la otra María, la bendita; y por ti la
oscuridad se ha levantado, y de ti provino el cuerpo material en el que estoy,
al cual he purificado y refinado. Ahora y por tanto, te mando proclamar la
solución de las palabras expresada por Pistis Sophía”.
Y María, la madre de Jesús, respondió diciendo: “Mi Señor, tu poder luz
profetizó anteriormente con relación a estas palabras, a través de Salomón en
su Oda decimonovena, diciendo:
La Mujer-Serpiente, Isis, Rea, Cibeles, Adonía, Diana, Marah, Tonantzín, etc., es la Madre
del Cristo y sin embargo es la Hija de su Hijo.
Según el mundo la Mujer-Serpiente es la Madre del Señor, y según la Altura el Señor es su
Dios y Salvador.
La morada de Barbelos es el océano de la luz increada.
La Madre divina Kundalini ha recibido semejanza con la Virgen de la Luz, según la Luz.
La Virgen de la Luz, según la Luz, es la inmanifestada Madre cósmica a quien ningún mortal
ha levantado el velo.
Raros son aquellos que logran pasar el umbral del templo de las paredes transparentes; muy
raros son aquellos que logran entrar en el templo de la Inmanifestada.
Se necesita para ello haber pasado por la completa Aniquilación Budhista.
Sólo aquellos que poseen el cuerpo de Dharmakaya, el Cuerpo-Ley, el cual es sustancia-ser,
pueden entrar al Templo de la Inmanifestada.
Por el trabajo de la Mujer-Serpiente, la oscuridad es levantada.
Las tres Marías son fundamentales en la Gnosis.
La Maria-Isis, la María en la Naturaleza y la Inmanifestada.
El Cristo resplandece en la cabeza de Pistis Sophía.
La María, Madre de Jesús, recibe de quien está en Barbelos de acuerdo con la Naturaleza,
mas recibió semejanza con la Virgen de la Luz.
La María terrenal y la bendita en el fondo resplandecen, y por ella, por la Mujer-Serpiente, la

oscuridad es levantada.
De la Madre terrenal proviene el cuerpo material de Jesús, el cual fue purificado y refinado.
María interpreta la canción de Sophía con la sexta Oda de Salomón

1 «El Señor está sobre mi cabeza como una aureola, y no me separaré de
él.
2 La aureola, corona de luz, fue tejida en verdad para mí y ha hecho que
sus varitas retoñen en mí.
3 Mas de una corona marchita no surgirían brotes tales, así que tú estás
vivo en mi cabeza y has brotado en mí.
4 Tus frutos están pictóricos y perfectos, llenos de salvación»”.
Pistis Sophía goza con su corona de luz y sabe lo que es la vara florecida del adepto.
Florece la vara de aquel que ha levantado la serpiente, tú lo sabes.
La corona marchita es señal evidente de caída y de ella no pueden surgir tales brotes.
El Señor vive en Pistis Sophía cuando ella ha sido perdonada.
Sophía en verdad sufre espantosamente cuando quiere levantarse.
Los frutos del Señor son pictóricos y perfectos.
Jesús ensalza a María

Sucedió entonces, cuando Jesús escuchó a su madre María hablar así, que
le dijo: “Bien hablado, muy bien. Amén, amén yo te digo: Te proclamarán
bendita desde un confín al otro de la Tierra, pues la promesa del Primer
Misterio se mantiene contigo y a través de esa promesa todo aquello
proveniente de la Tierra y de la Altura será salvado y esa promesa es el
principio y el fin”.
Marah, la Mujer-Serpiente es bendita siempre; la promesa del Primer Misterio se mantiene
con ella.
Todo por medio de la promesa del Primer Misterio se mantiene con la Mujer-Serpiente.
Es obvio que la Madre divina Kundalini trabaja por voluntad del Padre.
Índice

CAPÍTULO 60
El Mandato del Primer Misterio se cumple al salir Pistis Sophía totalmente del Caos

Y Jesús continuó en su discurso diciendo a sus discípulos: “Cuando Pistis
Sophía hubo expresado el decimotercero arrepentimiento –en ese momento se
cumplía el mandato de todas las tribulaciones decretadas para Pistis Sophía–
para el cumplimiento del Primer Misterio que tuvo lugar desde el principio,
que llegó el momento de salvarla del Caos y conducirla fuera de la oscuridad,

pues su arrepentimiento había sido aceptado a través del Primer Misterio; y
ese misterio me envió un gran poder-luz desde la altura, el que habría de
ayudar a Pistis Sophía y conducirla fuera del Caos. Así, miré a través de los
Aeones, a la altura, y vi ese poder-luz que el Primer Misterio me enviaba y que
habría de salvar del Caos a Pistis Sophía”.
El decimotercer arrepentimiento corresponde al Aeón Trece.
En verdad son trece Aeones y trece arrepentimientos.
Recibir las ocho Iniciaciones es una cosa y calificarlas es otra muy diferente.
Más allá de las ocho Iniciaciones calificadas siguen cinco trabajos.
Se habla de los Doce Trabajos de Hércules, ubicados en doce niveles del Ser, mas existe
también el nivel Trece.
Cuando Pistis Sophía llega al Aeón Trece es liberada.
Por cumplimiento del Primer Misterio que está contenido en la Voluntad del Padre, Pistis
Sophía es conducida fuera de las tinieblas.
El mandato decretado para todas las tribulaciones de Pistis Sophía realmente sólo concluye
en el Aeón Trece.
El arrepentimiento del Iniciado sólo es aceptado íntegramente a través del Primer Misterio.
El Cristo Íntimo recibe el poder-luz del Anciano de los Días mediante el cual pude auxiliar al
Iniciado y conducirle fuera del Caos.
El Señor ve al poder-luz que el Padre le envía y procede a salvar a Pistis Sophía.
El Primer Misterio y Jesús envían dos poderes-luz en ayuda de Pistis Sophía

“Y cuando lo vi bajar de los Aeones apresurándose hasta mí –yo estaba
sobre el Caos–, otro poder-luz que me había llegado de lo alto a través del
Primer Misterio, bajó hasta el poder-luz que había salido de mí, y ambos se
juntaron y se convirtieron en un gran rayo de luz”.
Cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, exclamó: “¿Comprendéis la forma
en que discurro con vosotros?”.
El poder-luz del Padre se integra con el poder-luz del Cristo.
El poder-luz del Padre, unido al poder-luz del Cristo, se integran para originar un rayo de luz.
María Magdalena interpreta el Misterio con el Salmo LXXXIV

María se adelantó de nuevo y dijo: “Mi Señor, comprendo lo que dices. En
cuanto a la solución de estas palabras, tu luz profetizó anteriormente a través
de David en el Salmo Ochenta y Cuatro, diciendo:
10 «La Gracia y la Bondad se encontraron, y la Virtud y la Paz se besaron
una a otra.
11 La Verdad brotó de la tierra y la Virtud miró hacia abajo, desde el
cielo».
La Gracia, entonces, es el poder-luz que bajó a través del Primer Misterio,

pues el Primer Misterio escuchó a Pistis Sophía y tuvo piedad de sus
tribulaciones.
La Verdad, por otra parte, es el poder que salió de ti, pues tú has cumplido
con la Verdad a fin de salvarla del Caos. La Virtud es, además, el poder venido
a través del Primer Misterio para guiar a Pistis Sophía. La Paz es también el
poder que ha salido de ti para entrar en las emanaciones de Obstinado y
tomar de ellas las luces de las que se privara a Pistis Sophía; esto es, para que
tú pudieses reunirlas en Pistis Sophía y ponerlas en paz con su poder. La
Verdad, por su parte, es el poder que emanó de ti cuando estabas en las
regiones inferiores del Caos. Por esta razón tu poder ha dicho a través de
David: «La verdad brotó de la tierra», pues tú estabas en las regiones
inferiores del Caos. La Virtud, que había mirado hacia abajo desde el cielo, es
el poder que bajó de la altura a través del Primer Misterio, y que entró en
Pistis Sophía”.
La Gracia y la Bondad se encuentran y la Virtud y la Paz se besan eternamente.
Virtud, viene de Vir 'varón, virilidad'.
Virilidad sexual es urgente para que en nosotros nazcan las virtudes.
Potencia sexual, virilidad, se necesita para trabajar en la Novena Esfera.
Es en la Fragua Encendida de Vulcano donde debemos desintegrar los agregados psíquicos.
Devi-Kundalini Shakti nos asiste en la Novena Esfera.
Cada vez que con virilidad desintegramos un agregado psíquico, en su reemplazo nace en
nosotros una nueva virtud.
La Virtud y la Paz se besan porque con la desintegración del Ego nacen las virtudes y adviene
la paz fundamental.
La Verdad adviene a nosotros cuando el Ego ha muerto.
Sólo bajando al Tartarus subterráneo, muere el Ego.
Quien quiera subir, debe primero bajar, a toda exaltación le precede una espantosa y terrible
humillación.
Por eso es que la Verdad hay que lograrla abajo, trabajando en la Novena Esfera.
La Virtud adviene desde el cielo cada vez que se desintegra algún elemento psíquico
indeseable.
La Gracia es el poder-luz que sólo es conocido por quien lo recibe.
Ese poder-luz viene por voluntad del Primer Misterio.
El Primer Misterio es el Misericordioso, la Misericordia de la Misericordia que siempre se
apiada del Iniciado.
El Primer Misterio está en el Anciano de los Días, aquí y ahora.
Dichoso quien reciba el poder-luz que viene del Padre.

La Gracia es ese poder-luz.
Ningún engreído vanidoso, orgulloso, podría saber aprovechar conscientemente la Gracia, el
poder-luz que viene del Padre.
Por ello es que antes de recibir la Gracia del Viejo de los Siglos debemos desintegrar los
agregados psíquicos del orgullo místico, del engreimiento místico y de la vanidad mística.
Hagamos pues plena diferenciación entre el orgullo místico, la vanidad mística y el
engreimiento místico, y el orgullo, la vanidad y el engreimiento comunes y corrientes.
El orgullo, la vanidad y el engreimiento místico se relacionan con los Iniciados, Adeptos y
simples aspirantes.
La vanidad, el orgullo y el engreimiento común y corriente es diferente y lo tienen muchas
gentes.
La Verdad-Poder debemos encontrarla dentro de nosotros mismos.
Quien no encuentra la verdad dentro de sí mismo, no la encuentra fuera nunca jamás.
Hay que cumplir con la verdad para salir del Caos.
Las virtudes deben cristalizar en el Iniciado; éstas lo guían sabiamente.
La Paz surge en el Iniciado como un poder que lo penetra en las regiones más difíciles.
La Paz en el Iniciado lo hace invencible.
El Iniciado, mediante la Paz, descubre las luces eternas contenidas en el Abismo.
Todas la luces de la Sabiduría Universal se reúnen en el Iniciado y lo ponen en paz con su
poder.
La Verdad es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será.
La Verdad es lo desconocido de instante en instante.
En el Abismo, la Verdad se disfraza de tinieblas.
Demonius est Deus inversus.
El Demonio es Dios a la inversa.
El Infierno es la matriz del Cielo.
La Piedra Filosofal, la Piedra de la Verdad, hay que buscarla en el Infierno.
Lucifer es el mejor amigo que tenemos.
Ahora comprendemos por qué la Verdad es el poder inferior que emana de Pistis Sophía en el
Caos.
La Verdad, pues, brota del Averno, sale del monstruo de la Tierra.
Todo tesoro se encuentra metido entre las entrañas de la Tierra y el Vellocino de Oro no es
una excepción.
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CAPÍTULO 61
Y sucedió, cuando Jesús escuchó estas palabras, que dijo: “Bien hablado,
María la bendita, que heredarás todo el reino de la luz”.
Entonces María, la madre de Jesús, se adelantó también y dijo: “Mi Señor
y mi Salvador, ordéname repetir también estas palabras”.
Y Jesús contestóle: “No impediré, sino que urgiré a aquél cuyo espíritu
comprenda, a expresar la idea que lo ha movido. Ahora y por tanto, María, mi
madre según la materia, tú en quien he morado, te invito a que expreses la idea
del discurso”.
Marah, María, Isis, en la Naturaleza, tiene también derecho a hablar sobre los Misterios
Crísticos.
María, la madre, interpreta también la escritura

Y María respondió diciendo: “Mi Señor, por lo que respecta a las palabras
que tu poder expresara profetizando a través de David: La Gracia y la Virtud
se encontraron, y la Virtud y la Paz se besaron una a otra. La Verdad brotó de
la tierra y la Virtud miró hacia abajo, desde el cielo, tu poder profetizó
también sobre ti”.
La Gracia y la Virtud se encuentran siempre y la Paz y la Virtud se besan.
La virtud viene del Cielo y la Verdad brota del Infierno.
Historia del espíritu fantasma

“Cuando eras pequeño, antes que el espíritu hubiese llegado a ti, estando
tú un día en el viñedo con José, el espíritu vino de la altura y llegó a mí, a mi
casa; y era como tú. Yo no lo conocía, mas pensé que tú eras él. El Espíritu me
dijo: «¿Dónde está Jesús, mi hermano, para reunirme con él?». Cuando esto
me dijo, me desconcerté y pensé que era un fantasma que deseaba irritarme.
Así que lo cogí y lo até a los pies de la cama, en mi casa. Luego salí al campo
y caminé hasta llegar a ti y a José, que estabais en el campo; y te encontré en
el viñedo, y a José apuntalando las vides. Y sucedió que cuando hablé a José
de lo ocurrido, tú entendiste mis palabras, te alegraste y dijiste: «¿Dónde está
que yo lo vea? De otra manera lo aguardaré en este lugar». Y entonces cuando
José te oyó decir esas palabras, se sobrecogió. Bajamos juntos, entramos en la
casa y encontramos al espíritu atado a la cama. Te miramos y lo miramos y tú
eras igual a él. Y él, que estaba atado a la cama, estuvo libre, te tomó en sus
brazos y te besó, y tú también lo besaste, y os convertisteis en uno”.
“Estas son pues las palabras y la solución. La Gracia es el espíritu que
llegó a ti desde la altura a través del Primer Misterio, pues tuvo piedad de la
raza humana y envió su espíritu para que él pudiese perdonar los pecados de
todos los hombres y éstos recibiesen los misterios y heredasen el Reino de la

Luz. La Verdad por su parte, es el poder que ha morado en ti”.
El Espíritu debe integrarse con el hombre, hacerse uno con él y en él.
No sería posible la integración en tanto permanezcamos dormidos.
Debemos beber el vino de la Gnosis y morir en sí mismos para lograr la integración.
La vid, el vino, resultan del milagro de la transmutación sexual.
Sólo trabajando en la Fragua Encendida de Vulcano es posible lograr la muerte radical del mí
mismo.
De los cuerpos espiritual y material de Jesús

“Cuando salió de Barbelos, se convirtió en cuerpo material para ti y
proclamó la religión de la verdad. La Virtud es tu espíritu, que trajo los
misterios de la altura para darlos a la raza humana. La paz, por su parte, es el
poder que ha morado en tu cuerpo material según el mundo, que ha bautizado
a la raza humana para volver a los hombres extraños al pecado y ponerlos en
paz con tu espíritu, de manera que estén en paz con las emanaciones de la Luz;
esto es «La Gracia y la Verdad se besaron una a otra». Y en «La Verdad brotó
de la tierra», la Verdad es tu cuerpo material que surgió de mí, según el mundo
de los hombres y proclamó todo lo relativo a la región de la Verdad. Y también
en «La Virtud miró hacia abajo, desde el cielo», es el poder que miró desde la
altura, el que dará los Misterios de la Luz a la raza humana para que los
hombres se vuelvan virtuosos y buenos y hereden el Reino de la Luz”.
Y sucedió entonces cuando Jesús escuchó las palabras pronunciadas por su
madre María, que dijo: “Bien hablado, María, muy bien”.
El Poder Gracia viene desde la altura por orden del Primer Misterio.
La Gracia, o mejor dijéramos, el Poder-Gracia, viene siempre desde la altura a través del
Primer Misterio.
Cristo es el Espíritu del Fuego, el Fuego del Fuego, la signatura astral del Fuego; sólo Él
puede salvarnos.
Sólo el Cristo Íntimo puede perdonar las deudas kármicas que tenemos.
El Señor Interior puede perdonar al Iniciado cuando el arrepentimiento es verdadero.
Para el indigno todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento.
Gracias al Espíritu del Fuego es posible recibir los Misterios y heredar el Reino de la Luz.
La Verdad-Poder está en el Cristo Íntimo y dentro del Cristo Íntimo, aquí y ahora.
Cuando el Cristo Íntimo sale de la morada de Barbelos, del Océano de la Gran Luz, viene a
predicar la Verdad.
La Verdad se convierte en cuerpo real para el Iniciado, pues éste se integra totalmente con
ella.
Cuando el Iniciado experimenta la Verdad, enseña entonces el camino que a ella conduce.

Todo verdadero Bodhisattva se sacrifica por la Verdad.
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CAPÍTULO 62
La otra María se adelantó y dijo: “Mi Señor, tolérame y no te irrites
contra mí si –desde el momento en que tu madre habló contigo sobre la
solución de estas palabras–, mi poder urgióme a adelantarme y proclamar su
solución”.
La Virtud es el Espíritu del Fuego que trae los Misterios de la Altura para darlos a la raza
humana.
La Paz Fundamental sólo es posible autoexplorando al Ego para desintegrarlo totalmente.
Se dice de la Paz-Poder que ha morado en el cuerpo material según el mundo, debido a que el
Ego mora en el cuerpo y en tanto aquél continúe es obvio que la Paz se hallará ausente.
Muriendo el Ego quedamos en paz con el Espíritu.
En los Colegios Iniciáticos se saluda: “Que la Paz sea con vosotros”; respuesta: “Y con
vuestro espíritu también”.
Necesitamos estar en paz con las emanaciones de la Luz.
La Gracia-Poder y la Verdad-Poder se abrazan y besan entre sí formando un todo íntegro.
La Verdad es la Talidad o Totalidad.
Obviamente, la Talidad se encuentra en el fondo de un Cristo o de un Budha.
La Talidad está más allá de la maquinaria de la relatividad y también más allá del Vacío
Iluminador.
La Talidad es eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente.
La Talidad es aquello que está mucho más allá de todo dualismo.
La Talidad en Cristo o en Budha o en Hermes, es siempre la misma.
De la Talidad emana eso que se llama la Gracia.
La Verdad es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será.
Sólo en el cuerpo de un Jesús o de un Budha o de un Hermes, etc., está encarnada la Verdad.
El templo de todos los degenerados de la Tierra es templo de iniquidad y de tinieblas.
La raza Aria está ya degenerada y pronto será destruida.
Así como se encuentra la humanidad actual no sirve para encarnar la Mónada, el Ser.
No es posible que pueda encarnarse la Mónada Divina en el cuerpo físico tal como nace y en

las condiciones actuales.
Sólo preparando el cuerpo físico mediante el trabajo en la Novena Esfera, se hace posible
encarnar la Mónada Divina y las distintas partes del Ser.
La Novena Esfera es el sexo.
Realmente, la Energía sexual es la única que puede transformar al cuerpo físico para que en
él pueda encarnarse la Mónada Divina.
Mediante la Energía Creadora, sexual, de Shiva o Espíritu Santo, es posible realmente
convertir el cuerpo físico en el Templo de la Verdad.
Sólo mediante los Misterios de la Virtud es posible heredar el Reino de la Luz.
Si el Ego no fuese aniquilado, las virtudes no nacerían en nosotros.
Si no cristalizaran las virtudes en nosotros, nunca poseeríamos nuestras Almas.
En paciencia poseeréis vuestras Almas.
Cada vez que eliminamos un agregado psíquico cristalizamos en su reemplazo alguna virtud.
Así es cómo poco a poco cristaliza el Alma en nosotros.
Sólo mediante la virtud se ingresa a los Misterios.
La otra María interpreta la misma escritura del Bautismo de Jesús

Y Jesús le respondió: “Te ordeno proclamar su solución”.
Y dijo María: “Mi Señor, «Gracia y virtud se encontraron»; así pues, la
Gracia es el espíritu que llegó a ti cuando recibiste el bautismo de manos de
Juan. La Gracia es, por tanto, el espíritu divino que llegó a ti, él tuvo piedad
de la raza humana y bajó y se encontró con el poder de Sabaoth, el Bueno, que
está en ti y trajo los misterios de la altura para dárselos a la raza humana. La
Paz, por otra parte, es el poder de Sabaoth, el Bueno, que está en ti, el que ha
bautizado y perdonado a la raza humana y ha puesto en paz a los hombres con
los hijos de la Luz”.
Y Jesús, cuando hubo escuchado a María, le dijo: “Bien hablado María,
heredera del Reino de la Luz”.
Gracia es el espíritu que adviene a nosotros en el Bautismo.
El Bautismo es un pacto de Magia Sexual.
Cuando se cumple con el pacto de Magia Sexual, llégase entonces a la Autorrealización
Íntima del Ser.
El poder de Sabaoth es el poder del Verbo que adviene a nosotros por gracia cuando
cumplimos con el pacto de Magia Sexual.
La Virtud es el Espíritu de la Luz que cristaliza en nosotros cuando el Ego muere.
La Virtud nos inicia en los grandes misterios de la vida y de la muerte.
Sin Virtudes no se nos admite en los Templos de Misterios.

Sabaoth bautiza y pone en paz a los hombres con los Hijos de la Luz.
Sabaoth es el Verbo, la Palabra, el Logos Íntimo en cada uno de nos.
María es hija de su Hijo, su Señor y Salvador; María, Marah, la Mujer-Serpiente, es una
parte autónoma y autoconsciente de nuestro propio Ser.
María, la madre, interpreta de nuevo la misma escritura con el encuentro de ella e Isabel, la madre de Juan el
Bautista

Y de nuevo María, la madre de Jesús, se adelantó hasta él, cayó de rodillas
y besó los pies de Jesús diciendo: “Mi Señor, mi hijo y Salvador, no te irrites
contra mí, sino perdona que una vez más exprese la solución de estas
palabras: «La Gracia y la verdad se unieron», somos yo, María, tu madre, e
Isabel, la madre de Juan, quienes nos encontramos. La Gracia, entonces, es el
poder de Sabaoth en mí, que salió de mí, y que eres tú. Tú has tenido piedad de
la raza humana, la Verdad, por su parte, es el poder que había en Isabel y que
era Juan, quien vino y proclamó ante ti. Y también: «Gracia y Verdad se
encontraron», sois tú, mi Señor, y Juan, quienes os encontrasteis cuando
recibisteis el bautismo. Y nuevamente tú y Juan sois: «la Virtud y la Paz (que)
se besaron una a otra»”.
Sabaoth, el Verbo, el Logos, es siempre hijo de Isis, la Madre Saítica de los grandes
Misterios.
Juan, aquél que predicó el camino que conduce a la Verdad, era hijo de Isis y Abel.
Esto significa que Juan, el Precursor, era alguien que tenía encarnada a la Mónada Divina.
Atman, el Divino Espíritu del hombre, tiene dos hijos, dos almas, Isis y Abel.
Isis es Buddhi, el alma espiritual y es femenina.
Abel es el alma humana y es masculina.
Isabel es un nombre profundamente significativo.
Is-Abel, este último es el caballero que ama a IS, su alma, su Walkiria.
El Alma-Espíritu es la esposa del hombre causal, el real hombre.
Juan era pues alguien que tenía encarnada la Mónada.
No confundamos a Isis, la Walkiria adorable, con la Madre Saítica Kundalini.
Isis, como Mantram, se puede aplicar a la Walkiria; mas, específicamente, Isis se debe
aplicar a la Divina Madre Kundalini.
Cristo es el camino de la Verdad y de la Vida.
Gracia y Verdad siempre se encuentran.
De la encarnación de Jesús

“«La Verdad brotó de la tierra y la Virtud miró hacia abajo, desde el
cielo», significa que durante el tiempo en que te diste a ti mismo, tomaste la
forma de Gabriel, miraste hacia mí desde el cielo y hablaste conmigo. Y

cuando hablaste conmigo, surgiste en mí, y eras la Verdad, que es el poder de
Sabaoth, el Bueno, que está en tu cuerpo material, y que es la Verdad que
«brotó de la tierra»”.
Cuando Jesús hubo oído las palabras de María, su madre, le dijo: “Bien
hablado y muy bien. Esta es la solución de todas las palabras concernientes a
lo que mi poder-luz profetizó hace tiempo a través del profeta David”.
Juan y Cristo, Gracia y Verdad, se encuentran.
Juan, por Gracia bautiza, y Cristo es la Verdad.
La Virtud y la Paz siempre se besan.
El Cristo, tomando la forma de Gabriel, mira desde el cielo y habla con su Divina Madre.
El Cristo penetra como un rayo purísimo en el vientre de Marah, su Divina Madre Kundalini.
Él es la Verdad.
Incuestionablemente, la Verdad es el poder de Sabaoth.
Sabaoth es el Logos encarnado, la Verdad, el Tesoro escondido entre las entrañas de la
Tierra.
El Tesoro debe siempre buscarse entre las entrañas profundas de la Tierra.
Hay que escarbar entre las profundidades del mundo soterrado.

NOTA DE UN ESCRIBA
Nota escrita posteriormente por alguien, copiada de otra escritura

Ahora, éstos son los nombres que yo daré desde el Porvenir sin límites.
Escribidlos con un signo y que en adelante sean revelados a los Hijos de Dios.
Éste es el nombre del Inmortal: aaa, ooo; y éste es el nombre de la voz por
la que el Hombre Perfecto se ha puesto en movimiento: iii. Y éstas son las
interpretaciones de los nombres de estos misterios: del primer (nombre), que
es aaa, su interpretación es fff; del segundo, cuyo nombre es mmm, o bien, ooo,
su interpretación es aaa; del tercero que es ps ps ps, su interpretación es ooo;
del cuarto que es fff, su interpretación es nnn; del quinto que es ddd, su
interpretación es aaa. Aquél en el trono es aaa. Ésta es la interpretación del
segundo: aaa, aaa, aaa. Ésta es la interpretación del nombre completo.
Hijos de Dios son exclusivamente los Cristificados, Aquellos que hallaron el Vellocino de
Oro entre las entrañas del mundo.
Los animales intelectuales comunes y corrientes son hijos del diablo.
I.A.O., es el nombre sagrado. I.A.O., es el Mantram de la Novena Esfera. I.A.O., es el
Dharani de la Magia Sexual.
I, nos recuerda a Ignis, el Fuego.
A, nos recuerda al Agua, Aqua.
O, nos recuerda al Origo, Principio, Espíritu.
I, Ignis, INRI, el Azufre.
A, Aqua, el Mercurio de la Filosofía secreta.
O, el Origo, el principio mediador ente el Azufre y el Mercurio de la Filosofía secreta.
El Hombre Perfecto se pone en movimiento por I: Ignis, INRI, el Fuego.
A, Aqua, el Mercurio que se extrae del mineral en bruto, el alma metálica del Esperma
Sagrado, el agua que no moja, es la Fuente de la Inmortalidad.
O, Origo, el principio mediador ente el Azufre y el Mercurio, une a estas dos sustancias antes
de morir.
El Azufre y el Mercurio, unidos mediante la Sal, dan origen al Carbunclo Rojo, la Piedra
Filosofal.
En nuestro próximo libro titulado «La Gran Obra» enseñaremos toda la Ciencia de la
Alkimia; los Misterios develados de la Gran Obra.
F, Fuego, Fohat; sin fuego nunca se puede elaborar el A, el Agua pura de la vida, el Mercurio
de la Gran Obra.
O, Origo, principio, espíritu, sal que participa por volátil del elemento aire y por lo fijo del
elemento fuego, debe ser analizada.

La Sal, está entre el “M”, Mar, agua y sin embargo participa del fuego, Azufre.
La Sal es volátil y participa del aire, sin embargo también participa del elemento tierra como
vemos en las minas de sal.
La Sal se relaciona con el aire, con el fuego y con el agua y la tierra.
La Sal es la gran mediadora entre el Azufre y el Mercurio; liga a estos dos elementos, los
integra, los une en un todo único.
M o mejor O, su interpretación es A, porque se halla en el mar caótico del Mercurio Sagrado,
es la Sal del Gran Océano.
P, PATAR, Pedro, el Sexo y sus Misterios, no podría funcionar sin Origo, el principio, la
sustancia que une al Azufre y al Mercurio.
S, el silbo dulce y apacible que Elías escuchara en el desierto y que Apolonio utilizara para
abandonar a voluntad el cuerpo físico, es profundamente significativo.
Bien sabemos que Apolonio se envolvía con un manto de lana para practicar.
Sentado, se concentraba en el ombligo.
Rogaba a su Dios le enviara la S, el silbo dulce y apacible, la sutil voz.
Cuando ya escuchaba ese sonido que el grillo produce, abandonaba a voluntad el cuerpo
físico.
Ese fino sonido vibra en el cerebelo, en la cabeza.
Para escuchar la sutil voz se necesita quietud y silencio mental.
S, es el rayo, el Fuego, y sin O, Origo, Principio o Espíritu, sería imposible porque S es O,
Espíritu.
S, Fuego, es también O, Origo, el Principio Espíritu.
F, se interpreta con N; en la letra N están las tres líneas que representan las tres fuerzas
primarias de la Naturaleza y del Cosmos.
Sin las tres fuerzas primarias, positivo, negativo y neutro, no sería posible encender el Fuego
Sagrado en nosotros.
El hombre representa el Santo Afirmar.
La Mujer representa el Santo Negar.
El Santo Conciliar, la fuerza neutra, concilia a las dos primeras para crear y volver
nuevamente a crear.
Si se crea mediante Kriyashakti, esto es, sin derramar el Vaso de Hermes, como lo hacían los
Lemures de la tercera, cuarta y quinta subrazas, despertará el Fuego Sagrado en el aspirante.
Así, en la letra N con sus tres fuerzas, está la explicación de F, el Fuego, Fohat.
A.Z.F., es la clave secreta del Gran Arcano conocido por los Brahmanes.

A, Aqua, Agua, es el Ens Seminis, dentro del cual está el Ens Virtutis del Fuego.
Sin el Mercurio de los Sabios no es posible la Gran Obra, por ello es que la interpretación de
D D D es A.
Hasta los Dioses son hijos del Mercurio de los Sabios.
Es ostensible que nuestro Dios interior profundo viene a ser también hijo del Mercurio.
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CAPÍTULO 63
Juan se adelantó y dijo: “¡Oh Señor!, ordéname también decir la solución
a las palabras que tu poder-luz profetizó hace tiempo a través de David”.
Y Jesús respondió diciendo: “También a ti, Juan, te ordeno expresar la
solución a las palabras que mi poder-luz profetizó a través de David:
«10 La Gracia y la Verdad se encontraron y la Virtud y la Paz se besaron
una a otra.
11 La Verdad brotó de la tierra y la Virtud miró hacia abajo, desde el
cielo»”.
Juan es el Verbo dentro del Ser de cada uno de nosotros.
El Cristo se expresó a través del Profeta David.
Salomón, Hijo de David, Rey de Sión, mucho aprendió de David.
La Verdad surge del Abismo, la encuentra quien descubre el Tesoro, el Vellocino de Oro,
entre las entrañas del mundo.
La Virtud viene de arriba, del cielo, cuando eliminamos las cosas del Abismo en nosotros y
dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.
Cada vez que desintegramos un agregado psíquico, cristaliza en nuestra Esencia una Virtud
que viene de arriba, del cielo.
Escrito está que el cuerpo vital o asiento de la vida orgánica en cada uno de nosotros tiene
cuatro éteres.
Los éteres químico y de vida se relacionan con los procesos químicos y de reproducción
sexual.
El éter químico es el fundamento específico de los fenómenos químicos orgánicos.
El éter de vida es el fundamento de los procesos sexuales, reproductivos y transformativos de
la raza.
Los dos éteres superiores, luminoso y reflector, tienen funciones más elevadas.
El éter luminoso se relaciona con los fenómenos calóricos, luminosos, perceptivos, etc.
El éter reflector, sirve de medio de expresión a la voluntad y a la imaginación.
Mediante la Iniciación se desligan los dos éteres superiores para formar el Soma Puchicón.
Es necesario saber que el Soma Puchicón es el cuerpo etérico del hombre celestial.
Con el cuerpo celestial etérico cristificado y estigmatizado, podemos viajar a través del
Infinito.

Las virtudes celestiales cristalizan en la Esencia.
La Esencia, cargada de virtudes, poderes, leyes, etc., se viste con el Soma Puchicón.
El Alma vestida con el Soma Puchicón es el hombre de la quinta ronda, el hombre liberado.
En la quinta ronda la Tierra será azul, etérica, transparente, inefable.
El hombre etérico cristificado, el Hombre-Cristo, puede entrar y salir del cuerpo físico a
voluntad, conscientemente, perfectamente.
En el hombre etérico la Verdad y la Virtud se han unido totalmente.
El hombre etérico es el Bodhicitta perfecto.
Quien no posee el Bodhicitta, aun cuando haya creado los cuerpos existenciales superiores
del Ser, es todavía inconsciente, absurdo.
Sólo poseyendo el Bodhicitta es posible visitar las Tierras Búdhicas a voluntad consciente.
Las Tierras Búdhicas son los mundos superiores.
Dichoso el Bodhisattva que tenga en su interior al Bodhicitta despierto.
Quien tenga al Bodhicitta despierto podrá ver, oír, tocar y sentir todas las maravillas de las
Tierras Búdhicas.
Quien posea en su interior al Bodhicitta despierto podrá visitar los Templos de la Serpiente
en el fondo de los mares.
El hombre etérico, el Bodhicitta despierto, puede hacerse invisible ante sus enemigos.
El Hombre-Cristo, el Bodhicitta consciente, puede hacer inmortal su cuerpo físico.
Escrito está que ni el veneno de los Borgias, ni el cuchillo, ni la bala, pueden destruir el
cuerpo físico del Bodhicitta.
Las bestias más feroces de la Naturaleza se humillan ante el Hombre-Cristo.
Juan interpreta la misma escritura

A lo que Juan respondió diciendo: “Esto es lo que nos dijiste tú en otro
tiempo: «He venido de la Altura y entrado en el Sabaoth, el Bueno, y he
abrazado el poder luz que hay en él». Así pues, «Gracia y Verdad se
encontraron». Tú eres la Gracia, tú, que fuiste enviado de las regiones de la
Altura a través de tu Padre, el Primer Misterio que miró el interior, a donde te
envió para que tuvieses piedad del mundo entero. La Verdad, por otra parte, es
el poder de Sabaoth, el Bueno, quien se ensalzó a ti y a quien has puesto a la
izquierda, Tú, el Primer Misterio que miró al exterior. Y el pequeño Sabaoth,
el Bueno, la tomó y la puso en la materia de Barbelos, proclamando lo
concerniente a las regiones de la Verdad a todas las regiones de aquellos que
están a la izquierda”.
El Cristo Íntimo viene de la Altura y entra en Sabaoth, el Bueno, el hombre etérico, viva
cristalización del Sabaoth Celestial.

Gracia, Cristo, se encuentran con la Verdad que surge del Abismo.
En el hombre etérico, la Gracia y la Verdad se hallan integradas.
La Verdad es el logro de Sabaoth el Bueno, el Hombre Cristo, el Bodhicitta despierto.
Sabaoth, Barbelo, Yabraoth y la Vestidura-Luz

“Y esa materia de Barbelos es, entonces, lo que actualmente es tu cuerpo.
Y en cuanto a «la Virtud y la Paz», que «se besaron una a otra», la Virtud
eres tú, que trajiste todos los misterios a través de tu Padre, el Primer
Misterio que miró adentro, y bautizaste este poder de Sabaoth el Digno; eres
tú quien fue a la región de los regidores y les dio los misterios de la Altura; y
ellos se volvieron virtuosos y buenos.
«La Paz», por otra parte, es el poder de Sabaoth, que es tu alma, la cual
entró en la materia de Barbelos. Así pues, los regidores de los seis Aeones de
Yabraoth han hecho la paz con el misterio de la Luz.
Y la «Verdad» que «brotó de la tierra» es el poder de Sabaoth el Bueno,
que salió de la región de la Virtud que yacía fuera del Tesoro de la Luz, y que
vino a la región de aquellos que estaban a la izquierda; entró en la materia de
Barbelos y proclamó los misterios de la región de la Verdad.
«La Virtud», por su parte, que «miró hacia abajo desde el cielo», eres tú, el
Primer Misterio que miró al exterior, hacia abajo, tú que saliste de los
espacios de la Altura con los misterios del Reino de la Luz, y tú que
descendiste en esa vestimenta de luz que recibiste de manos de Barbelos, la
(vestimenta) que es Jesús, nuestro Salvador y en la que tú descendiste sobre él
como una paloma”.
Y sucedió entonces, cuando Juan dijo tales palabras, que el Primer
Misterio que miró al exterior le dijo: “Bien hablado, Juan, mi amado
hermano”.
El Primer Misterio ve todo, desde el interior hasta lo exterior.
El pequeño Sabaoth, el Hombre-Cristo, viva cristalización del gran Sabaoth o Elohim
secreto, toma la Verdad, la logra, la deposita en el Océano de la Luz, en la morada de Barbelos.
Sabaoth-Cristo siempre proclama lo concerniente a las regiones de la Verdad.
Las gentes, las multitudes que siempre viven en la izquierda, reciben la enseñanza de
Sabaoth.
Es obvio que las multitudes que viven en la izquierda son los ignorantes.
Las muchedumbres evolucionan e involucionan incesantemente en el Valle del Samsara.
Las multitudes de la izquierda, involucionando, ingresan en los Mundos Infiernos.
La involución, dentro de las entrañas de la Tierra, llega hasta la muerte segunda.
Sólo con la muerte segunda o muerte del Ego entre las entrañas de la Tierra queda libre la
Esencia.
Las Esencias que han pasado por la muerte segunda evolucionan empezando por el reino

mineral nuevamente.
Las Esencias evolucionantes pasan por los reinos mineral, vegetal y animal, antes de
reconquistar el estado humano que otrora perdieran.
La Rueda del Samsara gira tres mil veces.
Quien quiera liberarse, debe liberarse de las leyes de la evolución y de la involución.
Sólo por la vía de la Revolución de la Conciencia se logra la liberación final.
La Rueda del Samsara gira con las leyes de la evolución y de la involución.
Por la derecha de la rueda sube Anubis evolucionante.
Por la izquierda de la rueda desciende hacia el Abismo Tiphón involucionante.
Las multitudes involucionantes se sumergen entre las entrañas de la Tierra.
Cada ciclo humano tiene ciento ocho vidas; después se ingresa al Abismo.
Existen tres mil ciclos, tres mil vueltas de la Gran Rueda.
Después del último ciclo, la rueda deja de girar y toda oportunidad se pierde.
Las almas del último ciclo se sumergen en estado elemental, dentro del Gran Alaya del
Universo.
El cuerpo etérico del Hombre-Cristo es la cristalización de la Luz que desciende de la
morada de Barbelos.
Cristo es la Virtud, Cristo trae todos los Misterios por orden del Padre.
El Padre es el primero y el último de los Misterios.
Cristo bautiza el poder de Sabaoth, el Bueno.
El Cristo Íntimo entrega a los Regidores los Misterios de la Altura.
Esos Regidores son, como ya dijimos, las distintas partes autónomas y autoconscientes de
nuestro propio Ser.
El poder de Sabaoth es, como ya dijimos, el Hombre-Cristo, el Hombre-Alma revestido con
el cuerpo etérico.
Es claro que la Paz es el poder de Sabaoth que es el Alma del Señor integrada con la Luz que
desciende de Barbelos.
No sería posible entender a los Regidores de los seis Aeones de Yabraoth si no
comprendemos las leyes del Sexto Misterio.
Es necesario saber que las leyes del Sexto Misterio están contenidas en el Arcano Seis.
El Sexto Misterio se relaciona con el enamorado, el amor, el sexo.
Los Regidores del Sexto Misterio han hecho la paz con el Misterio de la Luz.
La paz absoluta con el Misterio de la Luz es totalmente sexual y sólo por el sexo se puede

conseguir.
Quien logre la inocencia llegará a la mansión de la Paz.
Los Regidores del Sexto Misterio están dentro de nosotros mismos.
Las leyes del Sexto Misterio nos llevan hasta la Resurrección.
Todo Adepto resurrecto se ha liberado completamente del pecado original.
Quien se libera del pecado original hace paz con el Misterio de la Luz.
Es obvio que la Verdad que se logra entre las entrañas del mundo es el Tesoro de Sabaoth, el
Bueno, el Hombre-Cristo.
La Verdad es el Tesoro que se encuentra entre las entrañas del mundo.
La Verdad es el Vellocino de Oro custodiado siempre por un dragón que lanza fuego y azufre.
Sabaoth, el Bueno, salió de la región de la Virtud y conquistó el Tesoro de la Luz.
El Hombre-Cristo viene siempre a la región de los perdidos para auxiliarlos.
Quienes viven en la región de la izquierda, involucionan ente las entrañas del mundo.
Los pseudoesoteristas y pseudoocultistas de este valle de lágrimas, embotellados en el dogma
de la evolución, creen estúpidamente que pueden liberarse sin haber disuelto el Ego.
En el sendero de la mano izquierda involucionan los fanáticos del dogma de la evolución.
El camino que conduce al Abismo está empedrado con buenas intenciones.
El Abismo está lleno de equivocados sinceros.
En los Mundos Infiernos abundan los fornicarios y también los enemigos del sexo.
En los Mundos Infiernos involucionan los homosexuales y las lesbianas, y también los
secuaces de Lilith, ésos que se esterilizan y esas mujeres que usan píldoras anticonceptivas.
En la esfera de Lilith se ven también a los partidarios del aborto provocado y a esas mujeres
que abortan a voluntad.
En la esfera de Nahemah hallamos también a los adúlteros y adúlteras del mundo.
Se dice que Adán tenía dos esposas: Lilith y Nahemah.
Lilith es la madre de los abortos, incestos, homosexualismo, anticonceptismo, pederastia, etc.
Nahemah es la madre de los adulterios, lujuria, fornicación, abuso sexual, etc.
Los Mundos Infiernos, dentro del interior de la Tierra, se dividen en dos esferas inhumanas:
Lilith y Nahemah.
En esta época de involución racial, las multitudes de la izquierda están involucionando en las
esferas sumergidas de Lilith y Nahemah.
Los grandes seres iluminados, es decir, Sabaoth, luchan por hacer comprender a las
multitudes de la izquierda la cruda realidad de los hechos.

Desafortunadamente, las multitudes de la izquierda piensan que van muy bien.
La humanidad terrestre ha llegado al maximum de perversidad.
En estos instantes de crisis mundial y degeneración total, la humanidad involuciona
espantosamente.
La humanidad terrestre, involucionando, está ingresando en oleadas al reino mineral
sumergido.
Si el cataclismo que se aguarda demorase mucho, los seres humanos se destruirían entre sí en
forma horripilante.
Incuestionablemente, a medida que el tiempo pasa, el Ego se complica cada vez más y más.
El Ego complicado se torna terriblemente maligno.
La humanidad terrestre ya fracasó espantosamente y se tornará cada vez más y más perversa.
Dentro de poco, vivir normalmente en la Tierra, será algo más que imposible.
Dentro de poco será tan grande la malignidad, que ya de hecho los seres humanos tendrán en
su mente dos pensamientos: primero, matar; segundo, ser matado.
Muy pronto, al paso que vamos, en toda casa reinará la muerte, el asesinato, el vicio, la
perversidad multiplicada hasta el máximo.
La gran catástrofe que se aguarda se ha convertido en una necesidad inaplazable.
Sólo la gran catástrofe podrá salvarnos de los pavores más horripilantes que el Ego desatará
sobre la faz de la Tierra.
Ya no tenemos más esperanza que el incendio universal.
Cristo es la virtud que sale de los espacios con los Misterios del Reino de la Luz.
El Cristo Íntimo, expresándose a través del hombre perfecto, es siempre el Maestro que
enseña.
Cristo siempre habla, es el Verbo que nos muestra el peligro.
La palabra del Señor ya nos había advertido sobre la hora actual y la catástrofe que se
avecina.
Antes de la gran catástrofe se multiplicarán las guerras, el hambre, las enfermedades y
horribles holocaustos atómicos destruirán esta perversa civilización de víboras.
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CAPÍTULO 64
Gabriel y Miguel son convocados para ayudar a Pistis Sophía

El Primer Misterio continuó diciendo de nuevo: “Ocurrió por tanto, que el

poder que había venido de la Altura, o sea yo, al que mi Padre me enviara
para salvar a Pistis Sophía del Caos, y también el poder que salió de mí, y el
alma que yo había recibido de Sabaoth, el Digno, se juntaron entre sí y se
convirtieron en un solo rayo de luz que brillaba en extremo. Yo llamé a Gabriel
y a Miguel para que saliesen de los Aeones por mandato de mi Padre, el
Primer Misterio que miró el interior, y les di el rayo de luz y los dejé bajar al
Caos a ayudar a Pistis Sophía, y a tomar los poderes de luz que las
emanaciones de Obstinado le había arrebatado, para entregárselos a Pistis
Sophía.
Y enseguida, cuando llevaron el rayo de luz al Caos, aquél brilló
extraordinariamente en todo el Caos y se derramó sobre todas las regiones. Y
cuando las emanaciones de Obstinado vieron el gran rayo de luz, se
aterrorizaron. El rayo tomó de ellos todos los poderes luz que le habían
arrebatado a Pistis Sophía, y las emanaciones de Obstinado no pudieron
atreverse a tocar la luz del rayo en el oscuro Caos, ni aún con los artificios de
Obstinado, que rige a esas emanaciones”.
El Cristo es el poder que viene de la Altura.
Cristo es el Salvador de Pistis Sophía.
Si no fuera por el Cristo Íntimo, Pistis Sophía no podría salir del Caos.
El Iniciado, lleno de Pistis Sophía, sale del Caos gracias al Cristo Íntimo.
El poder que sale del Cristo es el desdoblamiento del Cristo.
El desdoblamiento del Cristo da el impulso erótico al hombre.
El Cristo desdoblado, o mejor dijéramos, el doble viviente del Cristo, es Lucifer, el Hacedor
de Luz.
Gracias al Hacedor de Luz, Pistis Sophía se libera.
En el doble del Cristo se hallan depositados los poderes del Cristo.
El poder que sale del Cristo Íntimo y el Alma Cristificada de Sabaoth el Bueno, se juntan, se
integran, se hacen un solo rayo de luz, un todo único.
Así, el Hombre-Cristo revestido con el Soma Puchicón, es un todo resplandeciente.
Gabriel como Regente de la Luna es uno de los siete Genios Planetarios.
El Gabriel Íntimo es algo distinto, es una de las partes autónomas y conscientes de nuestro
propio Ser.
El Gabriel Íntimo gobierna nuestra propia Luna psicológica.
La Luna psicológica tiene también dos caras, la visible y la oculta.
En la parte visible de la Luna psicológica están todos nuestros defectos psicológicos visibles
a simple vista.
En la parte oculta de nuestra propia Luna psicológica se encuentran los defectos secretos.

Es obvio que en la parte oculta de nuestra propia Luna psicológica existen defectos,
agregados psíquicos, perversidades, que ni remotamente sospechamos.
Miguel en el Sol, es un Arcángel inefable, pero el Miguel dentro de nosotros es diferente, es
una parte independiente y consciente de nuestro propio Ser.
No deben nuestros lectores olvidar a los cuarenta y nueve fuegos.
Obviamente, los cuarenta y nueve fuegos son las cuarenta y nueve partes independientes y
conscientes de nuestro propio Ser.
Miguel y Gabriel, es decir, el Sol y la Luna, el Azufre y el Mercurio, sirven al Alkimista para
realizar la Gran Obra.
Gracias al Magisterio del Fuego, los Iniciados, llenos de Pistis Sophía, rescatan, sacan la luz
de la Conciencia aprisionada entre los agregados psíquicos.
Es ostensible que los agregados psíquicos son Mercurio seco, dentro de los cuales está
aprisionada la Luz de la Conciencia.
Debemos aniquilar los agregados psíquicos y el Azufre arsenicado.
El Azufre venenoso arsenicado es el fuego de tipo infernal en los bajos fondos animales del
ser humano.
El Azufre arsenicado es la horrible serpiente Pitón que se arrastraba en el lodo de la tierra y
que Apolo, irritado, hirió con sus dardos; es la cola de Satán.
Debemos distinguir entre Satán y Lucifer. El primero es el diablo negro como el carbón,
Lucifer caído.
Necesitamos blanquear al diablo y esto sólo es posible practicando Magia Sexual
intensamente y desintegrando al Ego.
La humanidad tiene convertido a Lucifer en diablo.
Cada uno de nosotros debe blanquear a su diablo particular para convertirlo en Lucifer.
Cuando resplandece Lucifer en nosotros, se convierte en nuestro Moisés particular,
individual.
Dichoso quien se integre con su propio Moisés.
Moisés bajando del Sinaí, con los luminosos cuernos en la frente, mereció ser cincelado por
Miguel Ángel.
La Doctrina de Moisés es la Doctrina de Lucifer.
Christus-Lucifer es nuestro Salvador, el Redentor de Pistis Sophía.
Christus-Lucifer empuña la balanza y la espada como Señor de la Justicia.
Lucifer, integrado con el Cristo Íntimo, resplandece en Sabaoth, el Hombre Solar.
El Sabaoth Celestial cristaliza en el Sabaoth-Hombre gracias al Moisés Íntimo.
Sabaoth-Moisés se integran totalmente.

Sabaoth es el Dios interno que debe cristalizar en la persona humana gracias a los buenos
oficios de Lucifer.
El Anticristo, el Ego, nada sabe sobre todas estas cosas, quiere un hombre y un Universo
meramente mecánicos, originados en el acaso, milagro absurdo de la razón de la sinrazón.
Por otra parte, la religión odia a Lucifer, lo maldice sin saber que éste es el desdoblamiento
del Cristo Íntimo.
Esos que ignoran los principios ígneos inteligentes, sin cuya existencia no serían posibles los
procesos de la célula y del átomo, son tan ignorantes como los fanáticos religiosos que odian a
Lucifer.
Christus-Lucifer es el Salvador dentro de cada uno de nosotros.
El Rayo de Luz, es decir, el Hombre-Cristo, resplandecen en el Caos y en todas las regiones.
Los demonios se aterrorizan ante la presencia del Hombre-Cristo.
El Hombre-Cristo se reviste con todos los poderes luz que los tenebrosos habían arrebatado a
Pistis Sophía.
Los tenebrosos nunca se atreven a tocar al Hombre-Cristo en el oscuro Caos.
El Ego, los egos, los demonios rojos de Seth, huyen en el Caos ante la presencia del HombreCristo.
El rayo de luz restaura a Sophía su Poder-luz

“Y Gabriel y Miguel llevaron el rayo de luz al cuerpo de la materia de
Pistis Sophía y vertieron en ella todos los poderes que le habían sido
arrebatados. Y su cuerpo material brilló entonces por todas sus partes, y en
ella todos los poderes, cuya luz les había sido arrebatada, la recuperaron y
cesaron de carecer de ella; así que obtuvieron la luz que les fuera arrebatada;
la luz les había sido dada a través de mí. Y Miguel y Gabriel, que habían
administrado y traído el rayo de luz al Caos, les darían los misterios de la
Luz; ellos a quienes les fue confiado el rayo de luz, el cual yo les di y traje al
Caos; y Miguel y Gabriel no tomaron para sí mismos la luz de las luces de
Sophía, ésas que tomaran de las emanaciones de Obstinado.
Sucedió entonces, cuando el rayo de luz integró dentro de Pistis Sophía
todos los poderes-luz que les habían sido arrebatados por las emanaciones de
Obstinado, que toda ella se volvió luminosa; y los poderes luz que habían
quedado en Pistis Sophía y que no le habían sido arrebatados por las
emanaciones de Obstinado, se pusieron gozosos de nuevo y se llenaron de luz.
Y las luces que fueron vertidas dentro de Pistis Sophía avivaron el cuerpo de
su materia, en el que no había luz y que estaba a punto de perecer o había
perecido. Y elevaron en ella todos los poderes que estaban a punto de
disolverse. Y tomaron para sí un poder luz y volvieron a ser lo que habían sido
y crecieron de nuevo en su sentido de la luz. Y todos los poderes luz de Sophía
se conocieron mutuamente mediante mi rayo de luz y fueron salvados a través
de la luz de ese rayo”.

El Mercurio y el Azufre son los elementos de la Gran Obra.
Sólo mediante el Mercurio y el Azufre puede Pistis Sophía reconquistar sus poderes.
Resplandece el Iniciado personalmente con los poderes que divinizan.
Los poderes, cuya luz había perdido, son precisamente las cuarenta y nueve partes autónomas
y conscientes de nuestro propio Ser.
Todas y cada una de las partes autónomas y conscientes de nuestro propio Ser son
precisamente los poderes cósmicos de Pistis Sophía.
Cada poder está personificado por esta o aquella parte autoconsciente de nuestro propio Ser.
Existen tres clases de relaciones en el mundo y en la vida.
La primera relación es con el cuerpo físico; es ostensible que si no sabemos relacionarnos
con nuestro físico, enfermamos.
La segunda clase de relaciones es con el medio ambiente; si no sabemos relacionarnos con la
gente, indubitablemente nos creamos muchos problemas.
La tercera clase de relaciones es la más importante, se trata de la relación del hombre
consigo mismo, con las distintas partes independientes y conscientes de nuestro propio Ser.
Los poderes del Adepto son precisamente las partes autónomas y autoconscientes de nuestro
propio Ser.
Sólo pasando por la Aniquilación Budhista podemos establecer correctas relaciones con
todas y cada una de las partes independientes y conscientes de nuestro propio Ser.
Resulta pues absurdo codiciar poderes psíquicos, quienes así proceden se convierten en
adeptos de la mano izquierda.
Mejor es aniquilar el Ego para establecer correctas relaciones con los poderes que divinizan.
Los poderes que divinizan son los cuarenta y nueve fuegos.
Los cuarenta y nueve fuegos son las cuarenta y nueve partes independientes y autoconscientes
de nuestro propio Ser.
Resulta ostensible que el Iniciado, lleno de Pistis Sophía, reconquista en cada una de las
cuarenta y nueve partes del Ser, la luz que los agregados psíquicos le han arrebatado.
A través del Cristo, las diversas partes del Ser reciben la luz.
Gabriel, el Mercurio; Miguel, el Azufre; en la Gran Obra, nos permiten ingresar a los
misterios de la Luz.
Gracias al Mercurio y al Azufre podemos recibir el Rayo de la Luz.
Ni el Mercurio ni el Azufre saquean jamás la luz de las luces de Pistis Sophía.
Antes bien, Gabriel y Miguel le quitan a Obstinado, al Ego, la luz que se habían robado los
agregados psíquicos.
Pistis Sophía se vuelve luminosa cuando el rayo de luz extrae o libera la Esencia que estaba

embotellada entre las emanaciones de Obstinado (el Ego).
Bien sabemos que el rayo de luz integrado es Cristo-Sabaoth o Lucifer-Sabaoth.
Los poderes-luz vuelven a Pistis Sophía cuando ya han sido aniquilados todos los elementos
indeseables de Obstinado.
El Cuerpo de Oro, el To Soma Heliakón, con el cual se viste Pistis Sophía, resplandece con
las luces vertidas dentro de Pistis Sophía.
Es obvio que cuando Pistis Sophía se deja caer, pierde el To Soma Heliakon, el Cuerpo de
Oro del Hombre Solar.
Los poderes de Pistis Sophía se elevan cuando el Ego es aniquilado.
Los poderes de Pistis Sophía se renuevan en la luz cuando el Ego muere, y crecen en el
sentido de la luz.
El rayo de luz, habiendo realizado su propósito, partió de Sophía

“Y mi rayo de luz, cuando hubo quitado de las emanaciones de Obstinado
las luces que ellos habían arrebatado a Pistis Sophía, las vertió en ella, y
girando en sí mismo salió de la profundidad del Caos”.
El Rayo de Luz, Cristo-Lucifer, quita de entre diversos agregados las luces, para
regresárselas a Pistis Sophía.
Gira el Rayo de la Luz en sí mismo y sale de la profundidad del Caos.
El Rayo libera a los poderes de Pistis Sophía y los regresa al interior de ella.
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CAPÍTULO 65
Cuando el Primer Misterio hubo dicho lo ocurrido a Pistis Sophía en el
Caos, preguntó a los discípulos: “¿Comprendéis la forma en que discurro con
vosotros?” Pedro se adelantó y dijo: “Mi Señor, por lo que concierne a la
solución de las palabras que has dicho, tu poder luz lo profetizó anteriormente
a través de Salomón en sus Odas:
Pedro, dentro de cada ser humano, es el Hierofante del sexo, una parte de nuestro propio Ser.
El Cristo se expresó también a través de Salomón, Hijo de David, Rey de Sión.
Resulta claro que el Cristo es el Instructor del mundo.
Cristo es el Maestro por excelencia, el Venerable Gran Maestro.
Cristo se expresa realmente a través de cualquier Hombre autorrealizado y perfecto.
Así es cómo el Cristo ha instruido siempre a la humanidad.
Cristo es el Maestro de Maestros.

Cristo vive dentro de cualquier Hombre preparado el mismo Drama Cósmico.
Esto significa que los Cuatro Evangelios resultan siempre de palpitante actualidad.
Los Cuatro Evangelios no son del tiempo.
El Cristo triunfa sobre las tentaciones cada vez que representa el Drama Cósmico.
Pedro interpreta la narración con las Odas de Salomón

1 «Un rayo llegó y se convirtió en gran inundación.
2 Todo lo derribó a su paso y se volvió hacia el templo.
3 Presas y edificios no pudieron resistirlo, ni quienes los habían
construido.
4 Pasó sobre la tierra entera, inundándola.
5 Quienes estaban sobre arena seca bebieron; su sed fue calmada y
mitigada con la dádiva vertida de la mano del más Alto.
6 Benditos sean los ministros de esas dádivas a quienes el agua del Señor
les ha sido confiada.
7 Ellos han refrescado los labios agrietados; aquellos, cuyo poder les
fuera arrebatado, se alegraron en el corazón y han avivado las almas
vertiendo agua en sus alientos, para que no muriesen.
8 Ellos han levantado miembros caídos y han dado poder a su sinceridad y
luz a sus ojos.
9 Pues todos ellos se han conocido a sí mismos en el Señor y se han
salvado a través del agua de la vida eterna».
Déjame, por tanto, mi Señor, expresarme con franqueza, pues tu poder ha
profetizado a través de Salomón: «Un rayo vino y se convirtió en gran
inundación»; esto es: El rayo de luz se ha derramado en el Caos sobre todas
las regiones de las emanaciones de Obstinado.
Y de nuevo la palabra que tu poder ha pronunciado a través de Salomón:
«Todo lo derribó a su paso y se volvió hacia el templo»; esto es: Sacó todos
los poderes luz de las emanaciones de Obstinado, los que éstas habían tomado
de Pistis Sophía, y los vertieron de nuevo en ella.
Y de nuevo tú, por su boca, has dicho: «Presas y edificios no pudieron
resistirlo»; esto es: Las emanaciones de Obstinado no pudieron retener el rayo
de luz dentro de las paredes de la oscuridad y el Caos.
Y de nuevo tus palabras: «Pasó sobre la tierra entera, inundándola»; esto
es: Cuando Gabriel y Miguel lo llevaron hasta el cuerpo de Pistis Sophía,
vertieron en ella todas las luces que las emanaciones de Obstinado le habían
arrebatado, y su cuerpo material brilló.
Y lo que dijeras: «Quienes estaban en la arena seca, bebieron»; esto es:
Todo aquello en Pistis Sophía, cuya luz le fuera antes arrebatada, obtuvo luz.
Y luego: «Su sed fue calmada y mitigada»; esto es: Sus poderes cesaron de
carecer de luz porque su luz, que les había sido arrebatada, les fue dada (de
nuevo).
Y nuevamente, como tu poder lo dijo: «Con la dádiva vertida del más
alto»; esto es: La luz les fue dada a través del rayo de luz que provino de ti, el

Primer Misterio.
Y como lo dijo tu poder: «Benditos sean los ministros de esa dádiva»; esto
es lo que tú has dicho: Miguel y Gabriel, quienes administraron, trajeron el
rayo de luz al Caos y también lo llevaron hacia delante. Ellos darán los
Misterios de la Luz y de la Altura, ellos a quienes le fue confiado el rayo de
luz.
Y de nuevo, según tu poder lo ha dicho: «Ellos han refrescado los labios
agrietados»; esto es: Gabriel y Miguel no han tomado las luces de Pistis
Sophía para ellos, esas luces que quitaran a las emanaciones de Obstinado,
sino que las vertieron en Pistis Sophía.
Y de nuevo: «Aquellos cuyo poder les fuera arrebatado, se alegraron en el
corazón»; esto es: Todos los otros poderes de Pistis Sophía que no habían sido
arrebatados por las emanaciones de Obstinado, se alegraron infinitamente y
se llenaron a sí mismos de la luz de sus compañeros de luz, pues éstos la
habían vertido en ellos.
Y la palabra que tu poder expresara: «Han avivado las almas, vertiendo en
sus alientos, para que no muriesen»; esto es: Cuando ellos vertieron las luces
en Pistis Sophía, avivaron el cuerpo material del que ellas habían tomado
antes sus luces, y que estaba a punto de perecer.
Y de nuevo la palabra de tu poder expresó: «Ellos levantaron miembros
caídos o que no debieron caer»; esto es: Cuando ellos vertieron en ellas las
luces, levantaron todos los poderes que estaban a punto de ser disueltos.
Y de nuevo, como tu poder luz lo dijera: «Ellos recibieron de nuevo su luz y
volvieron a ser lo que antes fueran»; y de nuevo: «Todos ellos se han conocido
a sí mismos en el Señor»; esto es: Todos los poderes de Pistis Sophía se
conocieron unos a otros a través del rayo de luz.
Y de nuevo: «Ellos se han salvado a través del agua de la Vida Eterna»;
esto es: Ellos son salvos mediante el rayo de luz.
Y de nuevo tu palabra: «El rayo de luz lo derribó todo a su paso y se volvió
hacia el templo»; esto es: Cuando el rayo de luz hubo tomado todos los
poderes luz de Pistis Sophía en poder de las emanaciones de Obstinado, las
vertió en Pistis Sophía, giró sobre sí mismo, salió del Caos y vino a ti, tú que
eres el templo.
Esta es la solución a todas las palabras que tu luz poder expresara a
través de la Oda de Salomón”.
Y ocurrió entonces, cuando el Primer Misterio hubo escuchado las
palabras de Pedro, que le dijo a éste: “Bien dicho, bendito Pedro, ésta es la
solución a las palabras que han sido dichas”.
El Rayo Crístico cae en nuestro interior provocando gran inundación.
Cae Babilonia la Grande, la madre de todas las abominaciones y fornicaciones de la Tierra;
la ciudad psicológica que en nuestro interior cargamos.
Las aguas genesíacas transmutadas todo lo inundan en nuestro interior.
El Rayo Crístico provoca la catástrofe interior.

Todo es derribado; las falsas estructuras creadas por los agregados psíquicos, caen, no
pueden resistir el Rayo Crístico.
Toda la tierra filosófica, nuestro cuerpo, es transformado en su interior.
Las diversas partes del Ser, beben, calman su sed con la dádiva vertida del más Alto.
Los ministros de esa dádiva, a quienes el agua mercurial les ha sido confiada, son esas partes
del Ser relacionadas con la ciencia transmutatoria de Yesod-Mercurio.
Las distintas partes autoconscientes e independientes del Ser refrescaron los labios
agrietados, se llenaron de gozo con las aguas de la vida.
Todas las partes autoconscientes e independientes del Ser, mediante trabajos conscientes y
padecimientos voluntarios, se llegan a conocer a sí mismas en el Señor Interior Profundo y se
salvan mediante el agua mercurial de los Sabios.
El Rayo de Luz penetra en el Caos sobre todas las emanaciones o elementos indeseables del
Ego.
Mediante la Aniquilación Budhista, el Cristo Íntimo libera a la Esencia, a los poderes, para
verterlos en el interior del Iniciado.
Así el Cristo derriba todo lo inútil y se dirige luego hacia nuestro Templo Interior.
Las emanaciones del Ego no pueden retener el Rayo de Luz dentro de la oscuridad y el Caos.
El Azufre y el Mercurio de los Sabios, representados por Miguel, el Espíritu Solar, y
Gabriel, el Ángel Lunar, producen la transformación total; se recobran los poderes luminosos y
hasta el cuerpo físico del Iniciado se convierte en vehículo del Señor.
Gracias al Cristo Íntimo, las distintas partes autoconscientes y autoindependientes del Ser
reciben la Luz.
Miguel y Gabriel, agentes y ministros del Azufre y del Mercurio de los Sabios, traen el rayo
de luz crística a nuestro Caos sexual para cristificarnos totalmente.
Miguel y Gabriel son dos partes autoconscientes y autoindependientes de nuestro propio Ser,
hábiles en la ciencia de la Alkimia.
Así como Miguel y Gabriel existen en el Macrocosmos, también existen dentro del
Microcosmos hombre.
Es obvio que mediante el Azufre y el Mercurio recibimos siempre los Misterios de Luz y de
la Altura.
El Azufre y el Mercurio son fundamentales para recibir el Rayo de Luz.
Miguel y Gabriel portan el Rayo de la Luz Crística.
Miguel y Gabriel, el Azufre y el Mercurio, se cruzan incesantemente entre sí para dar origen a
la Piedra Filosofal.
Nunca el Azufre y el Mercurio se robarían la Luz, pues estas dos sustancias alkimistas son tan
sólo los elementos fundamentales de la Gran Obra.

Es obvio que aquellas partes del Ser, cuyo poder les fuera arrebatado por el Ego, se alegran
en su corazón cuando la luz les ha sido devuelta.
Todos los otros poderes del Ser, que el Ego no puede arrebatarle al Iniciado, se alegran con
los logros trascendentales.
La Luz se refleja en todas las partes del Ser y llena de felicidad a todo el conjunto.
La Palabra del Cristo aviva las Almas que sufren.
Miguel y Gabriel, el Azufre y el Mercurio, vierten las luces en Pistis Sophía.
Todo el cuerpo de Pistis Sophía se carga de luz.
Todas las partes del Ser se llegan a conocer a sí mismas en el Señor.
Cristo mora en su templo y los poderes de Pistis Sophía se integran con el Cristo Íntimo.
Pedro, el Hierofante del Sexo, explica siempre los Misterios.
Quienes creen o piensan que el sexo es sucio e indigno, insultan al Espíritu Santo.
Quienes pretenden conocer los Misterios, excluyendo el poder del sexo, están condenados de
hecho a la involución sumergida de los Mundos Infiernos.
Es absolutamente inútil, estéril y absurda, cualquier enseñanza pseudoesotérica apartada de
los Misterios del sexo.
El sexo es el camino esotérico real que conduce a la liberación final.
Se avanza por el camino sexual conforme vamos desintegrando el Ego.
Aquellos que abusan del sexo, o quienes lo maldicen y sin embargo piensan llegar a la
liberación, son ignorantes ilustrados, gentes equivocadas desconocedoras de los Misterios de
Pistis Sophía, equivocados sinceros que ingresan al Abismo.
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CAPÍTULO 66
Las emanaciones de Obstinado gritan pidiendo ayuda

Y el Primer Misterio continuó de nuevo en su discurso diciendo: “Sucedió
así, antes que yo condujese a Pistis Sophía fuera del Caos, pues todavía no se
me había ordenado a través de mi Padre, el Primer Misterio que mira el
interior, que lo hiciera en ese momento, después que las emanaciones de
Obstinado percibieron que mi rayo de luz les había quitado los poderes luz que
arrebataran a Pistis Sophía, vertiéndolos en ella, y cuando vieron de nuevo a
Pistis Sophía brillando como brillara desde el principio, se enfurecieron
contra ella y gritaron de nuevo a su Obstinado para que viniese a ayudarlas a
arrebatar de nuevo sus poderes a Pistis Sophía”.

Aun después de recobrarse los poderes-luz, los tenebrosos vuelven a la carga contra el
Iniciado.
Envió otro poder más violento, como saeta voladora

“Y Obstinado envió fuera de la altura, desde el treceavo Aeón, otro gran
poder luz, que bajó al Caos, como saeta voladora, para que ayudase a sus
emanaciones a arrebatar de nuevo las luces de Pistis Sophía. Y cuando el
poder luz bajó, las emanaciones de Obstinado que estaban en el Caos y que
oprimían a Pistis Sophía, se llenaron de valor y la persiguieron con gran
terror y enorme alarma de Pistis Sophía. Y algunas emanaciones de Obstinado
la oprimieron”.
Las fuerzas tenebrosas quieren siempre arrebatarle al Iniciado sus luces, aun cuando éste haya
llegado al Aeón Trece.
Los poderes toman forma de serpiente, basilisco y dragón

“Una de ellas se cambió a sí misma a la forma de una gran serpiente, otra
a la forma de un basilisco de siete cabezas, otra más tomó la forma de un
dragón. Más aún, el primer poder de Obstinado, el Rostro de León y todas sus
numerosas emanaciones, vinieron juntas y oprimieron a Pistis Sophía
conduciéndola de nuevo a las regiones inferiores del Caos y asustándola en
exceso”.
La serpiente tentadora del Edén, la horrible Pitón, lucha incesantemente por hacer caer al
Iniciado.
El Basilisco de siete cabezas representa a los siete engendros del infierno: ira, codicia,
lujuria, envidia, orgullo, pereza y gula.
El Dragón de los Misterios es el guardián del Gran Tesoro.
El poder demonio de Adamas ataca a Pistis Sophía

“Entonces ocurrió que, fuera de los doce Aeones, miró hacia abajo
Adamas, el Tirano, quien también sentía ira contra Pistis Sophía, porque ella
deseaba ir a la luz de luces que estaba sobre todos ellos; por tanto la
detestaba. Sucedió pues que cuando Adamas, el Tirano, miró hacia debajo de
los doce Aeones, vio las emanaciones de Obstinado oprimiendo a Pistis Sophía
y deseosas de arrebatarle todas sus luces. Entonces el poder de Adamas bajó
al Caos, a las emanaciones de Obstinado, precipitándose sobre Pistis Sophía,
aconteciendo entonces que el poder Rostro de León y las emanaciones con
forma de serpiente, de basilisco y de dragón y otras muchas emanaciones de
Obstinado, rodearon juntas a Pistis Sophía tratando de arrebatarle sus
poderes, oprimiéndola en exceso y amenazándola. Entonces, al sentirse
oprimida se alarmó mucho Pistis Sophía y gritó de nuevo a la Luz, cantando
las siguientes alabanzas”:
Adamas, el gran Señor de la Ley, y sus siervos, luchan contra Pistis Sophía, no quieren su
liberación final.
Los Budhas Pratyekas y muchos dioses y poderosos Señores de la Ley no quieren la

liberación final de Pistis Sophía.
Necesitamos sumergirnos en la luz de la Luz y en la inteligencia de la Inteligencia si
queremos la liberación final.
Los Bodhisattvas tienen que pelear contra los poderes de la Luz y contra los poderes de las
Tinieblas cuando quieren la liberación final.
El Bodhisattva que tiene despierto el Bodhicitta en su interior, no podrá ser detenido por el
Príncipe Adamas, ni tampoco por los santos Budhas Pratyekas.
Sólo entregándose al Padre que está en secreto, pueden los Bodhisattvas vencer al Príncipe
Adamas y a los Budhas Pratyekas.
Adamas cumple con su deber de cobrar a Pistis Sophía las deudas viejas.
Para lograr la liberación final hay que arreglar las cuentas finales.
Existe el Karma común y corriente, mas existe también la Ley de la KATANCIA, el Karma
superior.
Antes de lograrse la liberación final debemos arreglar cuentas en los tribunales superiores de
la Justicia Celestial.
En los tribunales de la Justicia Objetiva se arreglan las deudas kármicas.
Los Dioses y los Grandes Iniciados tienen que ser juzgados por los jueces de la Ley de la
KATANCIA.
Los abogados de los tribunales de la Justicia Celestial defienden a los Iniciados ante los
Jueces Cósmicos.
Existen también algunos verdugos cósmicos que ejecutan los mandatos terribles de la Ley.
Cada cual lleva dentro de su Conciencia al policía del Karma que lo conduce ante los
tribunales de la Ley.
La Ley de la KATANCIA no es una excepción y los Grandes Iniciados son conducidos ante
los tribunales superiores.
Los negocios con Adamas son espantosos.
Cuando se tiene capital cósmico, se paga y todo resulta maravilloso.
Haced buenas obras y hacedlas en abundancia para que tengáis capital cósmico de obras
útiles.
La Gran Ley, conjugada con los poderes del Abismo, cierra el paso a Pistis Sophía.
Adamas y sus agentes nunca son malos y perversos, cumplen con la Ley y eso es todo.
Los Jueces de la Ley están más allá del bien y del mal.
Sophía clama de nuevo a la Luz

1 «¡Oh Luz!, tú que me has ayudado, deja que tu luz venga a mí.
2 Pues tú eres mi protector y yo vengo hasta ti, ¡Oh Luz!, con mi fe en ti,

¡Oh Luz!.
3 Pues tú eres mi Salvador de las emanaciones de Obstinado y de Adamas,
el Tirano, y tú habrás de salvarme de sus violentas amenazas».
Sólo en la Luz y por la Luz se pueden arreglar los negocios con Adamas y con la Ley.
Adamas ciertamente no es un tirano, él cobra lo que debemos antes que nos escapemos de
este Universo, y eso es todo.
Cuando se dice en Pistis Sophía que Adamas es un Tirano, compréndase que ésa es la forma
alegórica o simbólica en que parla el Gran Kabir Jesús, el Cristo.
Gabriel y Miguel y el rayo de luz van de nuevo en ayuda de Pistis Sophía

“Cuando Pistis Sophía hubo dicho esto, el Primer Misterio, que ve el
interior, Yo, por mandato de mi Padre, envié de nuevo a Gabriel y a Miguel y
al gran rayo de la luz, para que pudiese ayudar a Pistis Sophía. Ordené a
Gabriel y a Miguel que tomaran en sus manos a Pistis Sophía y la elevasen de
manera que sus pies no tocasen la oscuridad bajo ellos; y les ordené además
guiarla por las regiones del Caos, y llevarla afuera.
Entonces, cuando los ángeles bajaron al Caos con el rayo de luz, ocurrió
que las emanaciones de Obstinado y las emanaciones de Adamas vieron que el
rayo de luz brillaba en forma extraordinaria, sin que hubiese medición posible
para su luz y, aterrorizados, se retiraron de Pistis Sophía por todas partes, por
la derecha y la izquierda y sus costados, convirtiéndose en aureola de luz
alrededor de su cabeza.
Y aconteció, cuando el rayo de luz rodeó a Pistis Sophía, que ésta sintió
gran valor; la luz no cesó de rodearla y ella no temió más a las emanaciones
de Obstinado, a los habitantes del Caos, ni al nuevo poder que Obstinado
había arrojado al Caos como saeta voladora, ni tembló más de miedo ante el
poder de Adamas proveniente de los Aeones”.
Con ayuda de Miguel y de Gabriel, símbolos del Azufre y del Mercurio de los Sabios, Pistis
Sophía sale del Caos.
Los tenebrosos atacan incesantemente al Iniciado lleno de Pistis Sophía, pero el rayo crístico
triunfa.
El poder crístico triunfa sobre Adamas y sobre los tenebrosos.
El poder demonio de Adamas, proviene de los Aeones, es sagrado, es la Ley de la Katancia.
El Primer Misterio que ve el Interior, es el Anciano de los Días, lo Oculto de lo Oculto, la
Bondad de las Bondades, la Misericordia de las Misericordias.
La transfiguración de Sophía

“Más aún, por mandato mío, el Primer Misterio que ve el interior, el rayo
de luz que rodeaba a Pistis Sophía por todos lados, brilló más aún y Pistis
Sophía apareció en medio de la luz, con una gran luz a su izquierda y a su
derecha y por todos lados, formando una aureola alrededor de su cabeza. Y
todas las emanaciones de Obstinado no pudieron cambiar de nuevo sus rostros

ni soportar el choque de la gran luz del rayo, que era una aureola alrededor
de la cabeza de aquella. Y todas las emanaciones de Obstinado cayeron unas a
la derecha de Pistis Sophía, pues ésta brillaba en exceso, y muchas otras
cayeron a su izquierda, y no fueron capaces de acercarse a Pistis Sophía a
causa de su gran luz; y cayeron unas sobre otras y no pudieron infligir mal
alguno a Pistis Sophía porque ella había confiado en la luz”.
Los tenebrosos caen ante Pistis Sophía totalmente vencidos.
Jesús, el Primer Misterio que mira, hizo triunfar a Sophía

“Y por mandato de mi Padre, el Primer Misterio que ve el interior, o sea Yo
mismo, bajé al Caos brillando extraordinariamente, me aproximé al poder
rostro de león, que brillaba en exceso, y le quité toda su luz, conteniendo a
todas las emanaciones de Obstinado, para que en adelante no volviesen a su
región, el treceavo Aeón. Y quité el poder de todas las emanaciones de
Obstinado y éstas cayeron impotentes en el Caos. Y yo guié a Pistis Sophía
hacia delante, yendo ella a la derecha de Gabriel y de Miguel. Y el gran rayo
de luz entró de nuevo en ella y Pistis Sophía contempló con sus ojos a sus
enemigos, de quienes yo había tomado su poder luz. Y conduje a Pistis Sophía
fuera del Caos, ella oprimiendo bajo sus pies a la emanación rostro de
serpiente, de Obstinado, y más aún, hollando con sus pies la emanación con
forma de basilisco de siete cabezas, y al poder Rostro de León y rostro de
dragón. Hice que Sophía continuara sobre la emanación basilisco de siete
cabezas, de Obstinado, y ésta fue más poderosa que todos en sus hechos
ruines. Y yo, el Primer Misterio, me acerqué a ella y le quité todos sus poderes
e hice perecer toda su materia para que de ella no quedase simiente que
surgiese”.
El Cristo Íntimo vence al León de la Ley y a los tenebrosos, antítesis del treceavo Aeón.
Pistis Sophía, el Iniciado, elabora la Piedra Filosofal con Miguel y con Gabriel, con el
Azufre y el Mercurio.
El Rayo de Luz entra en Pistis Sophía y ésta triunfa sobre las tinieblas.
Ella, Pistis Sophía, triunfa sobre la serpiente tentadora del Edén y sobre los elementos
psíquicos indeseables.
Pistis Sophía triunfa sobre el basilisco de siete cabezas, símbolo de los siete pecados
capitales.
Pistis Sophía, mediante el auxilio del Cristo, vence al poder rostro de León, la Ley de la
Katancia.
Pistis Sophía, mediante el auxilio crístico, vence al dragón, símbolo de Lucifer, quien le
entrega el Tesoro de los Reyes, el Vellocino de Oro.
Muere el basilisco de siete cabezas con todos sus hechos ruines y no queda simiente que
surja.
Así el Cristo libera al Iniciado totalmente.

El Cristo Íntimo es el Señor de la Gran Obra.
El Cristo Secreto aniquila en nosotros hasta las más íntimas raíces del mal.
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CAPÍTULO 67
Y cuando el Primer Misterio dijo esto a sus discípulos,
interrogólos:“¿Comprenderéis la forma en que discurro con vosotros?”.
Santiago se adelantó y dijo: “Mi Señor, por lo que respecta a la solución
de las palabras que has pronunciado, tu luz poder lo profetizó anteriormente a
través de David, en el Salmo Noventa”:
Santiago es el Bendito Patrón de la Gran Obra.
A nosotros, los gnósticos, nos interesa muy especialmente nuestro Santiago Interior.
Nuestro Santiago Interior es una de las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio
Ser.
El Bendito Patrón de la Gran Obra es nuestro Mercurio.
El Padre de todas las luces nos enseña la Ciencia de la Gran obra a través de Santiago.
Santiago el Apóstol, con su sombrero de calabaza y una estrella en la frente formada con una
concha marina, es algo profundamente significativo.
Bien sabemos que el agua bendita se llevaba entre alguna calabaza en la Edad Media.
El cayado de Santiago con cierto adorno que le hace parecer al caduceo de Mercurio, nos
invita a la reflexión.
Lleva Santiago en su mano el Libro de la Gran Obra, el Apocalipsis de San Juan, que sólo
entienden los Alkimistas.
La Epístola Universal del Apóstol Santiago es una Cátedra fundamental sobre la Gran Obra.
Luz-Poder-Cristo profetizó a través de David en el Salmo Noventa.
Santiago interpreta la narrativa del salmo XC

1 «Aquellos que viven bajo el socorro del Más Alto, morarán bajo la
sombra del Dios del cielo.
2 Él dirá al Señor: Tú eres mi socorro y mi morada de refugio, mi Dios, en
quien confío.
3 Pues él me salvará de las trampas de los cazadores y de la voz poderosa.
4 Él te cubrirá con su aliento y estarás confiado bajo sus alas; su verdad te
envolverá como escudo.
5 No temerás del terror de la noche, ni de la saeta que vuela de día.
6 Ni de lo que se mueve furtivamente en la oscuridad, ni de una desgracia

y un demonio al mediodía.
7 Un millar caerán a tu izquierda, y diez mil a tu derecha; pero no se
acercarán.
8 Sino antes bien, con tus propios ojos verás el castigo de los pecadores.
9 Pues tú, ¡Oh Señor!, eres mi esperanza. Tú has establecido lo Más Alto
para ti, como refugio.
10 El mal no llegará hasta ti y el castigo divino no alcanzará tu morada.
11 Pues Él ordenará a sus ángeles, para tu bien, que vigilen todos tus
senderos.
12 Y te lleven en sus manos para que tu pie jamás tropiece contra alguna
piedra.
13 Tú pasarás sobre la serpiente y el basilisco y hollarás al león y al
dragón.
14 Pues él ha confiado en mí, yo lo salvaré; lo ampararé porque él conoce
mi nombre.
15 Él me llamará y yo le escucharé; yo estoy a su lado en su tribulación, y
lo salvaré y lo honraré.
16 Y lo acrecentaré con muchos días y le mostraré mi salvación».
“Esto, mi Señor, es la solución a las palabras que tú has dicho. Escúchame
pues, para que yo las diga abiertamente.
Y así pues, lo que expresaste a través de David: «Aquellos que moran bajo
el amparo del Más Alto permanecerán a la sombra del cielo», significa que
cuando Sophía confiaba en la Luz, moraba bajo la luz del rayo de luz, que a
través de ti, vino de la Altura.
Y las palabras que tu poder expresó a través de David, te diré Señor: «Tu
eres mi socorro y mi refugio, mi Dios, en quien confío», son las palabras con
las que Pistis Sophía cantó sus alabanzas: «Tú eres mi socorro y vengo a ti».
Y también las palabras que tu poder expresara: «Mi Dios, en quien confío,
tú me salvarás de la trampa de los cazadores y de la amenaza», son las que
Pistis Sophía exclamara: «¡Oh Luz!, yo tengo fe en ti, pues tú me salvarás de
las emanaciones de Obstinado y de las de Adamas, el Tirano, y me salvarás
también de todas sus poderosas amenazas».
Y las palabras que tu poder expresara a través de David: «El te cubrirá
con su pecho, y tú estarás confiado bajo sus alas», significa que Pistis Sophía
estuvo a la luz del rayo de luz, el cual provenía de ti, y continuó con firme
confianza en la luz, la de su derecha y la de su izquierda, que son las alas del
rayo de luz.
Y el mensaje que tu poder luz transmitiera a través de David: «La verdad
te rodeará como una coraza», es la luz del rayo de luz que rodeó a Pistis
Sophía por todos lados como una coraza.
Y las palabras que tu poder expresara: «El no tendrá temor del terror de la
noche», significan que Pistis Sophía no temió los terrores y alarmas entre los
cuales fue colocada dentro del Caos, que es «la noche».
Y aquello que dijiste: «No temerás de una saeta que vuela de día»,

significa que Pistis Sophía no tuvo temor del poder que Obstinado enviara
finalmente desde lo alto, el cual llegó al Caos como saeta voladora, por eso tu
poder luz dijo: «No temerás de una saeta que vuela de día», pues ese poder
llegó del treceavo Aeón, señor de los doce Aeones y quien da luz a todos los
Aeones. Por ello él (David) dijo: «día».
Y también las palabras que tu poder pronunciara: «No temerá de cosa
alguna que se mueva furtivamente en la oscuridad», significan que Sophía no
tuvo temor de la emanación Rostro de León, que la asustara en el Caos, que es
la «oscuridad».
Y tu mensaje: «No temerás de una desgracia y demonio a mediodía»,
significa que Pistis Sophía no tuvo miedo de la emanación demonio del Tirano
Adamas, que la arrojara al suelo en gran desgracia, y que fue salido de
Adamas, fuera del duodécimo Aeón. Por ello tu poder dijo: «El no temerá del
demonio desgracia a mediodía». («Medio día» porque llegó de los doce Aeones
que son «medio día», y de la «noche», porque salió del Caos, que es la
«noche»), pues salió del duodécimo Aeón que es la mitad entre ambos. Por
tanto tu poder luz dijo: «medio día», porque los doce Aeones yacen a la mitad
entre el treceavo Aeón y el Caos.
Y de nuevo las palabras que tu poder luz dijera a través de David: «Un
millar caerán a su izquierda y diez mil a su derecha, pero no se le acercarán»,
significan que cuando las emanaciones de Obstinado, que son sumamente
numerosas, no pudieron soportar la gran luz del rayo de luz, muchas de ellas
cayeron a la izquierda de Pistis Sophía y muchas a su derecha, y no pudieron
acercársele para hacerle daño.
Y las palabras que tu poder luz expresara a través de David: «Sino que con
tus propios ojos verás el castigo de los pecadores, pues tú, ¡Oh Señor!, eres mi
esperanza», significan que Pistis Sophía vio a sus enemigos –o sea las
emanaciones de Obstinado–, caer unas sobre otras, y no sólo ella vio esto con
sus propios ojos, sino que tú mismo, mi Señor, el Primer Misterio, tomaste el
poder luz que hay en el poder Rostro de León, y más aún, tomaste el poder de
todas las emanaciones de Obstinado, y más aún, los aprisionaste en el Caos,
así que desde entonces ellas no han vuelto a su región propia. Entonces y por
tanto, Pistis Sophía vio a sus enemigos, o sea las emanaciones de Obstinado, y
todo lo que David profetizara con respecto a ella cuando dijo: «Sino que con
tus propios ojos verás el castigo de los pecadores». No sólo ella vio con sus
propios ojos cómo caían unas sobre otras en el Caos sino también vio el
castigo que recibieron. Lo que las emanaciones de Obstinado hicieron,
arrebatar la luz de Sophía, les fue hecho por ti a ellas, les quitaste el poder luz
que había en ellas en vez de las luces de Sophía, quien tuvo fe en la Altura.
Y lo que tu poder luz dijera a través de David: «Tú has establecido lo más
alto para ti mismo, como refugio, el mal no llegará hasta ti ni el castigo divino
a tu morada», significa que cuando Pistis Sophía tuvo fe en la luz y se vio
afligida, cantó alabanzas a ella y las emanaciones de Obstinado no pudieron
infligirle daño alguno, ni pudieron lastimarla, ni acercársele.

Y el mensaje de tu poder luz a través de David: «Él ordenará a sus ángeles,
por tu bien, que guarden todos tus senderos y te lleven en sus manos para que
no tropiece tu pie contra alguna piedra» son tus palabras: Tú ordenaste a
Gabriel y Miguel que guiaran a Pistis Sophía por todas las regiones del Caos
hasta conducirla fuera y que la levantasen con sus manos para que su pie no
tocase la oscuridad de abajo, y para que quienes estuvieran bajo la oscuridad
no la aprisionasen.
Y tus palabras pronunciadas a través de David: «Pasarás sobre la
serpiente y el basilisco y hollarás al león y al dragón; pues él ha confiado en
mí, yo lo salvaré y lo ampararé, porque él conoció mi nombre», significan que
cuando Pistis Sophía estuvo a punto de salir del Caos, pasó sobre las
emanaciones de Obstinado y por sobre las que tenían rostro de serpiente y de
basilisco con siete cabezas; y pasó sobre el poder Rostro de León y sobre el
poder rostro de dragón. Porque ella tuvo fe en la Luz, se salvó de todos ellos.
Esta, mi Señor, es la solución a las palabras que has pronunciado”.
El socorro del Más Alto es el Dios Íntimo de cada uno de nos.
El Dios Íntimo de cada uno de nos es nuestro socorro y morada de refugio.
Debemos confiar siempre en nuestro Dios Interior.
El Anciano de los Días nos salvará de las trampas de los cazadores y de la Voz de la Ley.
Las trampas de los cazadores son las trampas de los tenebrosos.
El Señor nos cubrirá con su aliento y nos protegerá con las palabras sagradas del Mercurio.
Las alas del Mercurio se abren en la espina dorsal a la altura del corazón.
Las alas ígneas son maravillosas, resplandecen en los Ángeles.
La Verdad nos protege; cuando al Señor le preguntaron: ¿Qué es la verdad?, guardó silencio.
Cuando al Budha le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró.
La Verdad es lo desconocido de instante en instante.
Sólo sumergiendo la Conciencia entre el seno de la Talidad, podremos experimentar eso que
está más allá del cuerpo, los afectos y la mente, eso que es la Verdad.
Quienes viven metidos dentro de la maquinaria de la relatividad, no conocen la Verdad.
El mundo de la relatividad es este mundo doloroso en que vivimos, el mundo vano de la
dualidad.
Entre los terrores de la noche las saetas tenebrosas vienen contra el Iniciado.
Se mueven furtivamente entre las tinieblas las fuerzas enemigas.
A la izquierda y a la derecha caen, tanto los Iniciados de las tinieblas como los de la luz.
El Sendero del Medio, el óctuple sendero de los Bodhisattvas de corazón compasivo, nos
conduce al puerto de la liberación.

Desafortunadamente, muy raros son Aquellos que logran marchar por la senda del medio,
hacia la liberación final; quienes no caen en el sendero de la izquierda tenebrosa, caen en el
sendero de la derecha.
Por el sendero de la izquierda descienden los tenebrosos dentro de la morada de Plutón.
Por el sendero de la derecha ascienden los santos, hacia los reinos maravillosos de la Luz.
Unos y otros giran dentro de la rueda del Samsara.
Los tenebrosos pasan por la Aniquilación Budhista en el corazón del mundo.
Posteriormente entran en los paraísos elementales de la Naturaleza, después de haber sufrido
mucho.
El paso por el mundo soterrado resulta millones de veces más amargo que la hiel.
Los santos, agotada la recompensa, regresan al Valle del Samsara, se reincorporan en nuevos
organismos humanos.
Ni los hombres con piel de chivo, ni los hombres con piel de oveja, logran la liberación final.
La auténtica liberación final, sólo es para los rebeldes, para Aquellos que marchan por el
Sendero del Medio.
Difícil es el Óctuple Sendero de los Bodhisattvas de corazón compasivo.
El límite del bien es el mal; el límite del mal es el bien. El óctuple sendero de los
Bodhisattvas de corazón compasivo nada tiene que ver con el bien o con el mal.
Todo lo que es bueno para quienes marchan por el sendero de la derecha, es malo para
aquellos que descienden por la izquierda tenebrosa.
Todo lo que es bueno para los tenebrosos del Averno, es malo para los caminantes que
ascienden por la vía de la derecha.
Demonios y santos miran con horror y pavor a los Adeptos revolucionarios de la senda del
medio.
Nadie entiende a estos rebeldes del sendero del medio.
El caminante revolucionario del Óctuple Sendero, aun estando rodeado de mucha gente,
camina terriblemente solo.
Hitler, aterrorizado ante la presencia de cierto Adepto del sendero del medio, exclamó: “Yo
conozco al Superhombre, le he visto, es terriblemente cruel, yo mismo he sentido miedo”.
El camino es el sexo y se avanza aniquilando al Ego y sacrificándose por la humanidad.
Los Budhas Pratyekas, aun habiendo fabricado los cuerpos existenciales superiores del Ser,
no son Bodhisattvas.
Obviamente, los Budhas Pratyekas cayeron en el sendero de la derecha.
Son también muchísimos los Maestros que mediante el Tantrismo negro cayeron en el sendero
de la izquierda.

Los Bodhisattvas de corazón compasivo se sacrifican por las humanidades planetarias a
través de sucesivos Mahamanvántaras y al fin logran encarnar al Cristo.
Sólo los Bodhisattvas del camino del medio consiguen la encarnación del Cristo en sí
mismos.
El Cristo Íntimo es el verdadero refugio del Bodhisattva de corazón compasivo.
El Cristo Íntimo está más allá de todo mal y de todo castigo.
Los Ángeles del Señor auxilian a los Bodhisattvas de corazón compasivo.
Necesitamos vencer a la serpiente tentadora del Edén y al horripilante basilisco del mal.
El Bodhisattva de corazón compasivo deberá enfrentarse al León de la Ley y vencer al
Dragón.
El Cristo Íntimo salva a quienes confían en él.
El Señor nos asistirá en las grandes tribulaciones.
El Señor nos acrecentará y nos mostrará la salvación.
Pistis Sophía confió en la luz y el Rayo de Luz vino de la Altura para salvarla.
La Luz de la Luz salva al Iniciado de las emanaciones de Obstinado y de Adamas, el Príncipe
terrible de la Gran Ley.
Pistis Sophía maneja las fuerzas de la derecha e izquierda que son las alas del rayo de la luz.
Empero, Pistis Sophía marcha por el camino del medio.
El Iniciado debe aprender a caminar con los dos pies.
Sucede que algunos Iniciados no saben usar el pie izquierdo y fracasan.
Los Budhas Pratyekas y los aspirantes Sravakas, se espantan y también excomulgan al
Bodhisattva que sabe andar con sus dos piernas.
Los devotos, sinceros y nobles, del camino de la derecha, apedrean a los Iniciados que
aprenden a sostenerse en equilibrio sobre su pierna izquierda.
Todo Iniciado que sabe caminar con sus dos piernas aterroriza a los nobles de la derecha.
Estoy hablando en parábolas, estoy hablando de ovejas y de cabritos.
Algunos Iniciados saben convivir con las ovejas pero no saben vivir con los cabritos.
Raros son los Iniciados capaces de sostenerse en pleno equilibrio sobre el pie izquierdo.
El que tenga entendimiento que entienda porque aquí hay sabiduría.
Si el Cristo se disfraza de Diablo para bajar al Abismo y salvarnos, ¿por qué no hemos de
imitar su ejemplo?.
El Diablo es blanqueado y transformado en Hacedor de Luz, en Lucifer, tú lo sabes.
El Iniciado, repito, debe aprender a moverse sobre sus dos piernas.

El Iniciado debe aprender a disfrazarse y moverse entre diablos, no solamente en el Averno,
sino también aquí, en este mundo en que vivimos.
La Luz es la coraza que protege al Iniciado.
Todo Iniciado debe aprender a graduar su Luz cuando desciende a los Mundos Infiernos.
Si el Iniciado que desciende a los Mundos Infiernos no aprendiera a graduar su luz interior,
espantaría a los demonios, entonces no podría auxiliar a los perdidos.
Los Iniciados deben aprender a vivir serenos y apacibles entre los terrores del Abismo y de
la noche.
Hay que aprender a manejar la espada flamígera.
En la morada de Plutón, el Señor del Tiempo nos enseña a manejar la espada.
La morada de Plutón es el Tartarus griego, el Averno romano, los Mundos Infiernos dentro del
interior de la Tierra.
El Aeón Trece es el Aeón Superior, de él viene la Luz a los doce Aeones.
Raros, muy raros, son Aquellos que logren llegar al Aeón Trece.
Pistis Sophía sabe lo que es el tirano Adamas. Ley es Ley y la Ley se cumple.
La Ley del Karma es la medicina para el Alma.
La Ley nos arroja al suelo, nos castiga cuando lo merecemos.
Medio día, se dice kabalísticamente, porque se hallan entre el treceavo Aeón y el Caos.
Entre las Tinieblas, ente el Caos, tememos el poder Rostro de León, mas en la luz el temor
desaparece porque comprendemos que la Ley del Karma es una gran medicina para el Alma.
En pleno medio día, es decir entre el treceavo Aeón y el Caos, ya el Iniciado no tiene
necesidad de temer desgracia ni demonio alguno.
Decir mil o diez mil, es profundamente significativo y kabalístico.
Mil caerán hacia la izquierda y diez mil a la derecha.
Es necesario ser dos para ser uno y saberse dos.
Por ello caerán los terribles de la derecha, y los horribles de la izquierda.
Al paso revolucionario de Pistis Sophía caen los enemigos de la izquierda y los equivocados
sinceros de la derecha.
El Cristo Íntimo, dentro del Iniciado, vence a las fuerzas tenebrosas y también a la Ley; el
Señor vence a los poderes inferiores, los aprisiona en el Caos.
Pistis Sophía, con fe en la Luz de la Altura, somete a los poderes tenebrosos que antes le
atormentaran.
Pistis Sophía, conducida por Gabriel y Miguel, (el Mercurio y el Azufre), no puede ser
aprisionada.

El Iniciado debe pasar sobre la serpiente tentadora del Edén y sobre el horrendo basilisco de
las pasiones.
El Iniciado, además, debe vencer al León de la Ley y al Dragón.
El Cristo Íntimo está sobre la Ley y el Dragón, tú lo sabes.
Los monstruos que personifican al Ego, al Yo pluralizado, deben ser muertos.
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CAPÍTULO 68
Y sucedió entonces, cuando el Primer Misterio escuchó estas palabras, que
dijo: “Bien hablado Santiago, mi muy amado”.
Y el Primer Misterio continuó de nuevo en su discurso diciendo a sus
discípulos: “Ocurrió entonces, cuando conduje a Pistis Sophía fuera del Caos,
que ella exclamó”:
El Iniciado, entre el Caos y sin Luz, sufre lo indecible.
Sophía canta una canción de alabanza

1 «Estoy a salvo del Caos y libre de las ataduras de la oscuridad. He
llegado a ti, ¡Oh Luz!.
2 Pues tú fuiste la luz que me envolvió salvándome y ayudándome.
3 Y a las emanaciones de Obstinado, contra las que luchara, las obstruiste
con tu luz y no pudieron acercárseme; pues tu luz estaba en mí y me salvó
mediante su rayo luminoso.
4 Porque las emanaciones de Obstinado me constriñeron, me arrebataron
mi poder y me arrojaron al Caos, sin mi luz. Así pues, me convertí en pesada
materia en comparación con ellas.
5 Pero luego vino a mí un rayo de luz, a través de ti, que me salvó; brillaba
a mi izquierda y a mi derecha y me envolvía por todos lados de tal manera que
no había parte de mí sin luz.
6 Y tú me cubriste con la luz de tu rayo y sacaste de mí todas mis malas
materias; y yo seré relevada de todas ellas por tu luz.
7 Y es tu rayo de luz el que me ha elevado y que ha quitado de mí las
emanaciones de Obstinado que me constreñían.
8 Y me he convertido en tu luz, y en luz purificada en tu rayo.
9 Y las emanaciones de Obstinado, que me constreñían, se han retirado de
mí; y yo brillo en tu gran poder, pues me has salvado para siempre».
“Este es el arrepentimiento que expresó Pistis Sophía cuando salió del
Caos y fue liberada de las ataduras del Caos. Ahora y por tanto, quien tenga
para oír, que oiga”.
Sólo el rayo crístico puede salvar al Iniciado caído.

El poder crístico ilumina al rebelde inteligente que marcha por la senda del medio.
El rayo crístico nos salva de los Budhas Pratyekas de la derecha y de los tenebrosos adeptos
de la izquierda.
Las malas materias, los elementos psíquicos indeseables que el Iniciado lleva adentro, son
eliminadas por el rayo crístico.
La Isis inefable, la Divina y Venerable Madre Saítica de los antiguos Misterios egipcios, cual
rayo de su Hijo, el Cristo, elimina las emanaciones de Obstinado que constriñen.
Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo, es la Hija de su Hijo, el rayo crístico
terrible.
En un poema de Schiller, un joven que se atreve a levantar el velo de la Madre Saítica, cae
instantáneamente muerto al ver la Verdad desnuda en el rostro de la Diosa.
Quien tenga oídos que oiga y quien tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay
Sabiduría.
Índice

CAPÍTULO 69
Y sucedió entonces, cuando el Primer Misterio terminó de decir estas
palabras a sus discípulos, que Tomás se acercó y dijo: “Mi Señor, el que
alberga la luz tiene oídos, y mi mente ha comprendido tus palabras. Ahora y
por tanto, ordéname establecer claramente la solución a esas palabras”.
Y el Primer Misterio respondió a Tomás: “Te ordeno que establezcas la
solución de la canción que Pistis Sophía entonara para mí”.
Tomás, el Tomás particular de cada uno de nosotros, sólo acepta al Instructor del mundo, al
Cristo Íntimo dentro de cada uno de nosotros.
El Tomás que existe dentro de cada uno de nosotros, deposita su mente en manos del Cristo
Íntimo y sólo acepta al Cristo Íntimo. El evangelio de Tomás es maravilloso.
Quien deposita su mente en manos del Cristo Íntimo y sólo acepta al Cristo Íntimo, marcha
por el camino de la liberación final y los demonios de la mente no podrán vencerle jamás.
Tomás es uno de los doce dentro de nosotros mismos, una parte de nuestro propio Ser.
La mente de Tomás recibe exclusivamente las palabras del Cristo.
Tomás interpreta la canción de Sophía con las Odas de Salomón

Tomás respondió diciendo: “Mi Señor, por lo que respecta a la canción de
Pistis Sophía, cantada cuando fue salvada del Caos, tu poder-luz profetizó
antes, a través de Salomón, el hijo de David, en sus Odas”:
1 «He sido salvado de las ataduras y he volado hasta ti, ¡Oh Señor!.
2 Pues tú has estado a mi derecha, salvándome y auxiliándome.

3 Tú obstaculizaste a mis adversarios y ellos no se mostraron porque tu
rostro estaba conmigo, salvándome en tu gracia.
4 Yo fui despreciado a la vista de muchos y condenado, y fui como plomo
para sus miradas.
5 A través de ti he obtenido un poder que me ha ayudado; pues tú pusiste
lámparas a mi derecha y a mi izquierda, para que por ningún lado me faltase
luz.
6 Tú me has amparado con la sombra de tu gracia y yo he mudado capas
de piel.
7 Con tu mano derecha me has levantado y me has quitado la enfermedad.
8 Me he vuelto poderoso en tu verdad y me he purificado en tu virtud.
9 Mis adversarios se han retirado de mí y he sido justificado por tu
bondad, pues tu apoyo dura toda la eternidad».
“Esta es Señor, la solución del arrepentimiento que Pistis Sophía
expresara cuando fue salvada del Caos. Escuchadla para que pueda decirla
abiertamente.
Así pues, el mensaje de tu poder-luz a través de Salomón: «He sido salvado
de las ataduras y he volado hasta ti, ¡Oh Señor!», representa las palabras de
Pistis Sophía: «Estoy libre de las ataduras de la oscuridad y he venido a ti,
¡Oh Luz!».
Y las palabras de tu poder-luz: «Tu has obstruido a mis adversarios y ellos
no se han mostrado», son las palabras de Pistis Sophía: «Y las emanaciones de
Obstinado, contra las cuales luchara, tú las obstruiste mediante tu luz y no
pudieron acercárseme».
Y las palabras de tu poder: «Tu rostro estaba conmigo, salvándome en tu
gracia», son las palabras de Pistis Sophía: «Tu luz estaba conmigo,
salvándome con tu rayo de luz».
Y las palabras de tu poder: «Yo fui despreciado a la vista de muchos, y
condenado», son las palabras pronunciadas por Pistis Sophía: «Las
emanaciones de Obstinado me constriñeron y me quitaron mi poder, y fui
despreciada ante ellos y arrojada al Caos, sin mi luz».
Y las palabras de tu poder: «Me convertí en plomo a sus miradas», son las
de Pistis Sophía: «Cuando ellos me arrebataron mi luz me volví como materia
inerte a ellos».
Y más aún, las palabras de tu poder: «A través de ti he obtenido un poder
que me ha ayudado», son también las palabras de Pistis Sophía: «Y luego vino
una luz-poder a mí, a través de ti, que me ha salvado».
Y las palabras de tu poder: «Fui relevado de capas de piel», son las de
Pistis Sophía: «Y me purificaron de mis malas materias y fui levantada sobre
ellas en tu luz».
Y las palabras de tu poder expresadas a través de Salomón: «Es tu mano
derecha la que me ha levantado y me ha quitado la enfermedad», son las
palabras de Pistis Sophía: «Y tu rayo de luz me levantó en tu luz y quitó de mí
las emanaciones de Obstinado que me constreñían».

Y las palabras de tu poder: «Me he vuelto poderoso en tu verdad y
purificado en tu virtud», son las de Pistis Sophía: «Me he vuelto poderosa en
tu luz y he purificado mi luz en tu rayo».
Y las palabras de tu poder: «Mis adversarios se han retirado de mí», son
las pronunciadas por Pistis Sophía: «Las emanaciones de Obstinado, que me
constreñían, se han retirado de mí».
Y las palabras de tu poder expresadas a través de Salomón: «He sido
justificado en tu bondad, pues tu apoyo dura toda la eternidad», son las
palabras de Pistis Sophía: «He sido salvada de tu bondad, pues tú salvaste a
todos».
Esta es pues, ¡Oh mi Señor!, la solución al arrepentimiento que Pistis
Sophía expresara cuando fue salvada del Caos y liberada de las ataduras de la
oscuridad”.
La Gracia de Cristo nos salva; empero, debemos eliminar, capa tras capa, los múltiples
defectos de tipo psicológico.
Obviamente, cada defecto tiene múltiples agregados psíquicos que se procesan en los siete y
en los cuarenta y nueve niveles del Ser.
En todo caso, el siete se multiplica por siete, tú lo sabes.
Tomás, realmente no es comprendido, se le desprecia y hasta se le condena por muchos.
Se le califica injustamente de incrédulo y de escéptico por el hecho de no aceptar nada que no
venga directamente del Cristo Íntimo.
El Poder que ayuda al Iniciado es el Poder del Verbo Solar.
Capas de piel debemos eliminar. En esoterismo significa eliminar capa tras capa de nuestros
defectos psicológicos.
La mano derecha del Cristo Íntimo debe limpiar al leproso, sanarlo.
Sólo el Cristo Íntimo podrá eliminar de nosotros la inmunda lepra de Lázaro.
Esa es la lepra horripilante de nuestras abominaciones.
Necesitamos purificar la Luz Interior en el Rayo del Cristo Íntimo.
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CAPÍTULO 70
Y sucedió entonces, cuando el Primer Misterio oyó a Tomás decir estas
palabras que dijo: “Bien hablado, muy bien, Tomás bendito. Esta es la
solución de la canción de Pistis Sophía”.
Y el Primer Misterio continuó diciendo a sus discípulos: “Pistis Sophía
siguió cantando alabanzas a mí, diciendo”:

El Cristo Secreto dentro del Adepto le confiere potestad en los cielos y sobre los infiernos.
Hermes Trismegisto dice: “Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente,
con gran industria, asciende de la tierra al cielo y desciende del cielo a la tierra y recibe así la
virtud de las cosas superiores y de las inferiores”.)
La materia de los poderes-luz es el Mercurio de la Filosofía Secreta, el alma metálica del
Esperma Sagrado; viviente resultado de la ciencia transmutatoria de Jesod-Mercurio.
Las emanaciones de Obstinado son los agregados psíquicos, el Mercurio Seco, los elementos
indeseables que llevamos dentro.
El Cristo nos libera de Adamas, el Príncipe del Karma Superior.
Sophía canta otra canción de alabanza

1 «Te canto una canción: a través de tu mandato me has llevado bajo el
más alto Aeón, que está arriba, y me has conducido hasta las regiones que
están abajo.
2 Y de nuevo a través de tu mandato me has salvado de las regiones
inferiores, y a través tuyo has puesto ahí la materia de mis poderes-luz, y yo la
he visto.
3 Y has disipado lejos de mí las emanaciones de Obstinado, que me
constreñían y me eran hostiles, y has conferido poder para librarme de las
ataduras de las emanaciones de Adamas.
4 Y tú has aniquilado al Basilisco de siete cabezas arrojándolo con tus
manos, y me has puesto sobre su materia. Tú lo has destruido para que su
simiente no surja en adelante.
5 Y tú estuviste conmigo, dándome fuerzas en todo esto, y tu luz me rodeó
por todas partes, y a través tuyo volviste impotentes a todas las emanaciones
de Obstinado.
6 Pues tú tomaste de ellos el poder de su luz y despejaste mi camino para
conducirme fuera del Caos.
7 Y me retiraste de las oscuridades materiales y tomaste de ellas mis
poderes, a los cuales les habían arrebatado la luz.
8 Pusiste en ellos luz purificada, y en todos mis miembros en los que no
había luz, pusiste luz purificada de la luz de la Altura.
9 Y tú despejaste el camino para ellos (mis miembros) y la luz de tu rostro
se volvió indestructible en mi vida.
10 Me has conducido arriba del Caos, región del Caos, región de caos y de
exterminio, a fin de que todas las materias que hay en esa región, fuesen
liberadas y todos mis poderes renovados en tu luz, y que tu luz estuviese en
todos».
“Esta es, repito, la segunda canción que Pistis Sophía entonara. Quien
haya comprendido este arrepentimiento venga y dígalo”.
El basilisco de siete cabezas es el Ego con sus siete pecados capitales que se multiplican
incesantemente dentro de nosotros.
Nosotros, con ayuda del Cristo Íntimo, tenemos que arrebatarle a las tinieblas la Luz.

En el Abismo tenemos elementos abominables, engendros del Infierno que deben ser muertos
por el Cristo Íntimo.
Así es cómo podemos sacar de entre esas abominaciones tenebrosas la Luz que nos han
robado.
Muertos los agregados infernales creados por nuestros errores, la Luz y los divinales poderes
regresan al Iniciado.
Los poderes del Iniciado son renovados en la Luz del Cristo Íntimo.
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CAPÍTULO 71
Y sucedió entonces, cuando el Primer Misterio había terminado de decir
estas palabras, que Mateo se adelantó y dijo: “Yo he entendido la solución del
canto que Pistis Sophía ha enunciado. Ahora, por lo tanto, ordéname para que
lo divulgue abiertamente”.
Y el Primer Misterio contestó y dijo: “Yo te ordeno, Mateo, para promulgar
la interpretación del canto que Pistis Sophía ha enunciado”.
Y Mateo contestó y dijo: “Acerca de la interpretación del canto que Pistis
Sophía ha enunciado, así tu luz-poder profetizó hace tiempo en las Odas de
Salomón”:
Mateo, según la ciencia habla en su Evangelio científicamente anunciando los tiempos del fin
en los cuales estamos ahora.
Mateo, según la ciencia, habla en Pistis Sophía.
Mateo es una de las partes autónomas e independientes de nuestro propio Ser. Esa parte que
se entiende con la Ciencia pura.
Ciencia pura es Ciencia del Ser; distíngase entre la Ciencia del Cristo y la del Anticristo.
Por estos tiempos de crisis mundial y bancarrota de todos los principios, la ciencia del
Anticristo hace milagros y prodigios engañosos.
Toda rodilla se ha doblado ante el Anticristo, éste fabrica bombas atómicas, bombas N,
bombas H, rayos de muerte, cohetes tripulados a la Luna, etc.
La ciencia materialista del Anticristo con todo su podridero de teorías y de utopismos
absurdos, hipótesis y barbarismos de toda especie, es adorada por la Gran Ramera.
El número de la Gran Ramera es 666, tú lo sabes.
El Mercurio nos baja de las alturas hasta el Caos, pero también nos aparta del Abismo y nos
regresa al Aeón Trece.
Es obvio que por el sexo bajamos, caemos o subimos.

En los misterios del sexo está Lucifer, el Hacedor de Luz.
Lucifer es escalera para bajar, Lucifer es escalera para subir.
Debemos distinguir entre una caída y una bajada.
En las alturas del medio están aquellos que siguen la senda espiral nirvánica, ésos que no
marchan por el Óctuple Sendero.
Ostensiblemente, los de la espiral sufren menos porque sus triunfos son menores.
Los de la Vía Directa sufren muchísimo porque sus triunfos son mayores.
El Cristo nos libera y confiere poderes sobre las ataduras para aflojarlas.
El Cristo Íntimo aplasta a la horrible serpiente Pitón con siete cabezas, la serpiente tentadora
del Edén (el abominable órgano Kundartiguador); el Señor nos eleva sobre sus raíces malignas a
fin de que podamos desintegrar hasta su semilla, los inmundos gérmenes de la lujuria.
El Cristo nos ayuda y su nombre nos ilumina en todos los Aeones.
Mateo interpreta el canto de Sophía con las Odas de Salomón

1 «Aquél que me ha bajado de las más altas regiones que están arriba, me
ha conducido fuera de las regiones que están en el fondo interior.
2 Aquél que ha llevado a los de en medio, él me ha instruido acerca de
ellos.
3 Aquél que ha diseminado a mis enemigos y mis adversarios, me ha
conferido fortaleza sobre las ataduras, para aflojarlas.
4 Aquél que ha aplastado a la serpiente de las siete cabezas con sus manos,
me ha elevado sobre sus raíces, para que yo pueda extinguir su semilla.
5 Y tú estabas conmigo, ayudándome; y tu nombre me rodeaba en todas las
regiones.
6 Tu diestra ha destruido el veneno del difamador; tu mano ha aclarado la
senda para tus fieles.
7 Tú los has librado de las tumbas y los has retirado de entre los
cadáveres.
8 Tú has tomado huesos muertos y los has vestido con un cuerpo, y a
aquellos que estaban inertes, les has concedido la actividad de la vida.
9 Tu senda se ha tornado indestructible y tu rostro también.
10 Tú has encaminado los siglos de los siglos, más allá de la disolución y
renovación de tu luz, para que sea un cimiento para ellos.
11 Tú los has colmado de riquezas y se han convertido en sitios de
morada».
“Ésta entonces, mi Señor, es la solución del canto que Pistis Sophía ha
enunciado. Escucha con atención, que yo pueda decirla abiertamente.
La palabra que vuestro poder ha hablado a través de Salomón: «Aquél que
me ha bajado de las más altas regiones que están arriba, también me ha
conducido fuera de las regiones que están en el fondo inferior» es la palabra
que Pistis Sophía ha enunciado: «Yo te canto alabanzas; a través de tu

mandamiento me has bajado fuera de este Aeón que está arriba, y me has
conducido a las regiones de abajo. Y nuevamente a través de tu mandamiento
me has salvado y me has conducido fuera de las regiones que están abajo».
Y la palabra que tu poder ha enunciado a través de Salomón: «Aquél que
ha llevado a los de en medio y me ha instruido acerca de ellos» es la palabra
que Pistis Sophía ha hablado: «Y nuevamente a través de tu mandamiento has
inducido la materia en el centro de mi fuerza a ser purificada, y yo le he
visto».
Y además la palabra que tu poder ha hablado a través de Salomón: «Quien
ha diseminado a mis enemigos y adversarios» es la palabra que Pistis Sophía
ha hablado: «Tú has diseminado lejos de mí, todas las emanaciones de mi
propia decisión que me detenían y me eran hostiles».
Y la palabra que tu fuerza ha enunciado: «Que me ha concedido sabiduría
sobre las ataduras para aflojarlas» es la palabra que Pistis Sophía ha dicho:
«Y él me ha conferido sabiduría para escaparme de las ataduras de esas
emanaciones».
Y la palabra que tu poder ha enunciado: «Aquél que ha aplastado la
serpiente de las siete cabezas con sus manos, él me ha elevado sobre sus
raíces, para que yo pueda extinguir su semilla» es la palabra que Pistis
Sophía ha hablado: «Y tú has aplastado a la serpiente de las siete cabezas a
través de tus manos y me has elevado sobre esta materia. Tú la has destruido,
de modo que su semilla ya no pueda volver a fructificar».
Y la palabra que tu poder ha hablado: «Y tú estabas conmigo ayudándome»
es la palabra que Pistis Sophía ha hablado: «Y tú estabas conmigo,
comunicándome fuerza, en todo esto».
Y la palabra que tu poder ha enunciado: «Y tu nombre me rodeaba por
todas las regiones» es la palabra que Pistis Sophía ha hablado: «Y tu luz me
rodeaba por todos lados».
Y la palabra que tu poder ha dicho: «Y tu diestra ha destruido el veneno de
los calumniadores» es la palabra que Pistis Sophía ha dicho: «Y a través de ti,
las emanaciones de Obstinado perdieron su fuerza, porque tú les has quitado
la luz de su fuerza».
Y las palabras que tu poder ha enunciado: «Tu mano ha aclarado el
camino para tus fieles» es la palabra que Pistis Sophía ha hablado: «Tu has
hecho recto mi camino para sacarme del Caos, porque yo he tenido fe en ti».
Y la palabra que tu poder ha enunciado: «Tú los has librado de las tumbas
y los has retirado de los cadáveres» es la palabra que Pistis Sophía ha dicho:
«Tú me has liberado del Caos y me has retirado de las tinieblas materiales,
esto es, fuera de las obscuras emanaciones que están en el Caos, del cual tú
has tomado su luz».
Y la palabra que tu fuerza ha hablado: «Tú has tomado huesos muertos y
los has vestido con un cuerpo, y a aquellos que estaban inertes, tú les has dado
la actividad de la vida» es la palabra que Pistis Sophía ha hablado: «Y tú has
tomado todos mis poderes en los que no había luz, y les has concedido luz

purificada, y a mis miembros en los que no se manifestaba luz alguna, tú les
has dado luz-vida desde tus alturas».
Y la palabra que tu poder ha enunciado: «Tu camino se ha tornado
indestructible, y tu rostro también» es la palabra que Pistis Sophía ha
hablado: «Y tú has enderezado mi camino hacia ti, y la luz de tu rostro se ha
tornado para mí en vida indestructible».
Y la palabra que tu poder ha enunciado: «Tú has encaminado mi Aeón por
encima de la destrucción, de modo de que todo pueda ser liberado y renovado»
es la palabra que Pistis Sophía ha dicho: «Y tu luz ha estado en todas ellas».
Y la palabra que tu luz poder ha enunciado a través de Salomón: «Tú lo
has colmado de riquezas, y él se ha convertido en un recinto sagrado» es la
palabra que Pistis Sophía ha dicho: «Tú has arrojado la luz de tu torrente
sobre mí, y yo me he convertido en luz purificada».
Ésta es entonces, mi Señor, la solución del canto que Pistis Sophía
profiriera.
Los difamadores de la izquierda y también de la derecha, agotan su baba difamatoria
inútilmente.
Ellos juzgan absurdamente al Iniciado porque no lo comprenden.
A los Iniciados del Óctuple Sendero de los Buddhas, se les critica terriblemente porque no se
les comprende.
Muchos son los que creyendo comprender a los Iniciados de la Vía Directa, no los
comprenden.
Lo más grave de todo esto es que tales gentes no comprenden que no comprenden.
El Iniciado es retirado de entre los cadáveres y resucitado en el Señor.
El Señor junta los huesos muertos, los viste y les concede la actividad de la vida.
Entiéndase todo esto psicológicamente, es obvio que necesitamos resucitar espiritualmente en
el Señor.
La senda del Señor es indestructible y su rostro también.
El Señor Interior Profundo, dentro del Santuario del Ser, guía el curso de los siglos.
La Luz del Cristo Íntimo es siempre renovada.
Cada vez que nace un Avatara, la luz del Señor es renovada.
Todo Avatara, cualquiera sea el tiempo que aparezca, es el vehículo del Cristo Íntimo.
Así, pues, el Cristo Íntimo, el Señor Interior Profundo, es el Maestro de todos los Maestros.
Así pues, el Cristo Íntimo, el Logos Solar, es el único Instructor que tiene el mundo.
En realidad de verdad, el Cristo es el único Maestro.
Cristo, el Cristo Íntimo, el Señor Interior Profundo, es el Maestro de todos los Maestros.
Incuestionablemente, y de acuerdo con los Principios Herméticos, necesitamos subir de la

tierra al cielo y de nuevo volver a bajar a tornar a subir otra vez, para tener poder sobre lo de
arriba y sobre lo de abajo.
Así es cómo penetramos en toda cosa densa y dominaremos todo lo sutil.
Quien quiera subir debe primero bajar, a toda exaltación le precede una espantosa y terrible
humillación.
El Mercurio debe ser purificado incesantemente mediante la ciencia transmutatoria y
desintegrando los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos.
El Cristo disemina todas las emanaciones hostiles e inhumanas que en su conjunto constituyen
el Mí mismo.
La palabra del Cristo nos libera de las ataduras de esas emanaciones que constituyen el Ego.
La palabra del Cristo Íntimo nos permite desintegrar a la bestia interior.
La Palabra del Señor aplasta a la serpiente tentadora del Edén.
Mediante el Verbo secreto y filosofal eliminamos las raíces lujuriosas de la horrible
serpiente de siete cabezas que se arrastra en el lodo de la tierra.
Necesitamos eliminar hasta las más íntimas raíces de eso que se llama lujuria.
La palabra que el Señor Íntimo parla es la misma que Pistis Sophía parla, y el Cristo Íntimo
da la fuerza al Iniciado.
El Cristo Íntimo parla y Pistis Sophía repite sus voces.
El Señor destruye el veneno de los calumniadores.
El Señor quita la luz de su fuerza a quienes se la robaron. Obviamente los elementos
psíquicos inhumanos se roban la luz.
El Camino Recto, la Vía Directa, el Óctuple Sendero, nos conduce de las tinieblas a la luz.
Aquellos que renunciaron a la felicidad del Nirvana por amor a la humanidad, ésos que tienen
el cuerpo de Nirmanakaya o vehículo de transformación solar, son los Bodhisattvas auténticos,
quienes de verdad caminan por la Vía Directa y conocen la palabra del Señor.
El Cristo Íntimo nos saca de entre los sepulcros y nos libera de los cadáveres, esto lo sabe
todo verdadero Bodhisattva.
Bien saben los Bodhisattvas lo que son los cadáveres egoicos y los sepulcros donde éstos son
colocados.
Cada Iniciado es un Aeón que el Señor encamina por encima de la muerte y de la destrucción.
Seremos liberados y renovados en el Cristo Íntimo.
El Señor nos lleva más allá del Caos y de la destrucción.
La Luz es el cimiento de la Gran Obra.
La Luz del Cristo Íntimo nos convierte en luz purificada.
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CAPÍTULO 72
Y entonces sucedió, cuando el Primer Misterio oyó a Mateo pronunciar
estas palabras, que él dijo: “Bien dicho Mateo, muy querido. Esta es la
solución del canto que Pistis Sophía ha entonado”.
Las emanaciones hostiles de Obstinado son, precisamente, las irradiaciones o
manifestaciones de la conciencia egoica, subjetiva e inhumana.
Sophía continuó entonando su canto

Y el Primer Misterio, continuó nuevamente y dijo: “Yo declaro”:
1 «Tú eres la Luz de las Alturas, porque me has salvado y conducido hasta
ti y no has permitido que las emanaciones de Obstinado, que son hostiles
contra mí, me priven de mi luz.
2 ¡Oh Luz de Luces!, yo te canto alabanzas, tú me has salvado.
3 ¡Oh Luz!, tú has conducido mi fuerza fuera del Caos; tú me has salvado
de aquellos que han descendido a las tinieblas».
“Estas palabras también las había pronunciado Pistis Sophía. Ahora, por
lo tanto, aquellos cuyas mentes se hayan vuelto comprensivas, comprendiendo
las palabras que Pistis Sophía pronunciara, que se adelanten y ofrezcan
solución”.
La Luz de las Luces nos salva íntimamente cuando trabajamos en la Gran Obra.
Ellos, los tenebrosos, descienden a las tinieblas del No-Ser y se reducen a polvareda
cósmica.
María, Marah, Isis, Adonía, Tonantzín, es la Divina Madre Kundalini, la Mujer-Serpiente.
Pedro debe negar al Cristo tres veces, escrito está: “Antes que cante el gallo, me negarás tres
veces”.
Estas son las tres purificaciones a base de hierro y fuego antes de la Resurrección del Cristo
Íntimo en nosotros.
Tres veces debe descender Pedro al Abismo para trabajar entre las tinieblas.
El gallo es GAIO, IAO, el Mercurio de la Filosofía Secreta.
El triunfo de GAIO es el éxito del Mercurio Azufrado, la Resurrección del Señor.
María teme a Pedro

Y entonces aconteció, cuando el Primer Misterio había terminado de
hablar estas palabras a sus discípulos, que María se adelantó y dijo: “Mi
Señor, mi mente está siempre dispuesta a atender, y en todo momento a
adelantarse a dar la solución de las palabras que ha pronunciado; pero yo
tengo temor de Pedro porque él me amenazó y odia a nuestro sexo”.

Y cuando ella hubo dicho esto, el Primer Misterio le dijo a ella: “Cada
quien que se haya sentido colmado del espíritu de la Luz, debe adelantarse y
pronunciar la solución de lo que yo diga, nadie podrá evitar que lo haga.
Ahora, por lo tanto, ¡Oh María!, danos la solución de las palabras que Pistis
Sophía ha enunciado”.
Entonces María contestó y dijo al Primer Misterio rodeado de sus
discípulos: “Mi Señor, con respecto a la solución de las palabras que Pistis
Sophía ha proferido, así igualmente, tu luz-poder profetizó a través de David”.
Marah, la Divina Madre Kundalini, sabe muy bien que la Luz-Poder del Cristo Íntimo
profetizó a través de David, Rey de Sión.
María interpreta el canto de Sophía con el Salmo XXIX

1 «Yo te exaltaré, ¡Oh Señor!, porque tú me has recibido y no has alentado
a mis enemigos.
2 ¡Oh Señor, mi Dios!, yo clamé a ti y tú me has curado.
3 ¡Oh Señor!, tú has librado mi alma del infierno; tú me has salvado de
aquellos que cayeron al abismo».
El Señor nos salva del infierno; el Señor nos libera de entre el vientre de esos agregados
psíquicos que cayeron en los Mundos Infiernos.
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Y cuando María hubo dicho esto, el Primer Misterio le dijo a ella: “Bien
hecho, finalmente María, tú eres bendita”.
Y él continuó nuevamente en su disertación y dijo a sus discípulos:
“Sophía continuó también en este canto y dijo”:
Sophía dice lo que el Señor dice, porque Sophía es el resultado de los múltiples
desdoblamientos del Señor.
Sophía continuó su canto

1 «La Luz ha sido mi salvadora.
2 Y ha cambiado mis tinieblas en luz, y ha desgarrado el Caos que me
envolvía y me ha ceñido con luz».
Y aconteció entonces, cuando el Primer Misterio había terminado de decir
estas palabras que Martha se adelantó y dijo: “Mi Señor, tu poder profetizó
antaño a través de David acerca de estas palabras”:
La Luz salva a Pistis Sophía. Incuestionablemente, sólo la luz de la Luz, el Padre de todas las
luces desdoblado en el Cristo Íntimo, puede salvarnos.
Martha interpreta el Salmo XXIV

1 «El Señor se ha convertido en mi auxiliador.
2 El ha cambiado mi lamentación en júbilo; él ha rasgado mi túnica de

duelo y me ha ceñido con alegría».
Y ocurrió que cuando el Primer Misterio hubo escuchado a Martha estas
palabras, dijo: “Bien dicho, y muy bien, Martha”.
Y el Primer Misterio continuó nuevamente y dijo a sus discípulos: “Pistis
Sophía también continuó en el canto y dijo”:
El Señor Interior Profundo convierte la lamentación en júbilo, él rasga la túnica de duelo y
nos ciñe con alegría.
Mucho se sufre en la Gran Obra, mas el Señor nos salva del Abismo y nos llena de plenitud.
Sophía continúa su canto

1 «Poder mío, entona alabanzas a la luz y no olvides todos los poderes de
la Luz que te han sido concedidos.
2 Y los poderes que hay en ti, alaben al nombre de su santo misterio.
3 Quien perdona toda su transgresión, quien te salva de todas tus
angustias con las que las emanaciones de Obstinado te han restringido.
4 Quien ha salvado tu luz de las emanaciones de Obstinado que
corresponden a la destrucción; quien te ha coronado con luz en su compasión,
hasta que te ha salvado.
5 Quien te ha colmado con luz purificada; y tu principio se renovará como
un Invisible de las Alturas».
“Con estas palabras Pistis Sophía entonó alabanzas, porque ella fue
salvada y recordaba todo lo que yo había hecho por ella”.
La luz que nos ha sido dada o que se nos confiere cuando el Ego muere, es la luz del Cristo
Íntimo.
Los poderes de Pistis Sophía, todas las partes independientes del Ser, deben entonar
alabanzas al Señor Interior Profundo.
Sólo el Cristo Íntimo puede perdonarnos y salvarnos de todas las amarguras.
No negamos, sin embargo, que el Cristo Íntimo confiere el poder de perdonar pecados a su
Divina Madre Kundalini, la Mujer-Serpiente.
Las emanaciones de Obstinado nos restringen y amargan la vida.
El Señor nos corona con su luz y nos salva.
El Señor nos colma con luz purificada.
Nuestros principios, renovados por el Señor, resplandecen gloriosamente.
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Y aconteció entonces, cuando el Primer Misterio había terminado de decir

estas palabras a sus discípulos, que él les dijo: “Quien haya entendido la
solución a estas palabras, que se adelante y lo declare abiertamente”.
María nuevamente se adelantó y dijo: “Mi Señor, acerca de estas palabras
con las que Pistis Sophía ha entonado alabanzas, así tu Luz-poder las
profetizó a través de David”:
La Luz-Poder del Señor profetizó a través de David, Rey de Sión.
David, ciertamente fue un gran Iniciado a través del cual se expresó la Luz-Poder del Cristo
Íntimo.
David logró la Aniquilación Budhista.
María interpreta con el Salmo CII

1 «Mi alma, bendito sea el Señor, que todo mi ser alabe su Santo Nombre.
2 Mi alma, alabado sea el Señor y no olvide sus recompensas.
3 Quien perdona todas tus iniquidades; quien sana todas tus enfermedades.
4 Quien redime tu vida de la disolución; quien te corona con gracia y
compasión.
5 Quien satisface tus anhelos con cosas buenas; tu juventud se renovará
como la de un águila».
“Esto es: Sophía será como los invisibles que están en las Alturas; él por
lo tanto, ha dicho «como un águila» porque el nido del águila está en las
Alturas y los invisibles también están en las Alturas; esto es, Pistis Sophía
brillará como los invisibles, como acontecía desde su principio”.
Y aconteció entonces, cuando el Primer Misterio oyó a María expresar
estas palabras, que le dijo: “Bien dicho, María bienaventurada”.
La juventud eterna es renovada con el Elixir de larga Vida.
Quien resucite en el Señor, gozará del Elixir de larga Vida y por ello se convertirá en un
mutante.
Pistis Sophía, esto es, el Iniciado Resurrecto, ingresa a la Orden Superior que el Logos ha
establecido en la Naturaleza.
Los miembros inmortales de tal Orden Secreta, aun siendo visibles, resultan invisibles para
la humanidad.
Estos hermanos forman el Círculo Consciente de la Humanidad Solar que opera sobre los
centros superiores del Ser.
Los Hermanos de la Orden Superior trabajan intensivamente a través de incontables siglos
ayudando a la humanidad.
Los Hermanos de la Orden Superior están dotados de poderes terriblemente divinos.
Los Hermanos de la Orden Superior son “Serpientes Emplumadas”, Águilas del Espíritu.
Sophía es conducida a una región inferior al Aeón trece e introducida a un nuevo misterio

Y sucedió después, que el Primer Misterio continuó nuevamente en el
discurso y dijo a sus discípulos: “Yo tomé a Pistis Sophía y la conduje a una

región que está abajo del treceavo Aeón, y la introduje a un nuevo Misterio de
la Luz, que no es de su Aeón, la región de los invisibles. Además le di un canto
de la Luz, de modo que en adelante los regidores de los Aeones no tengan
poder sobre ella. Y la llevé a esa región hasta que pudiera ir por ella y llevarla
hasta su más elevada región.
Y aconteció entonces, cuando la había llevado a esa región, que pronunció
este canto así”:
En una región que está abajo del treceavo Aeón existe cierto Misterio que sólo conocen los
Grandes Iniciados.
Sophía continuó cantando

1 «De hecho yo tuve fe en la Luz; y ella me recordó y escuchó mi canción.
2 Ella condujo mis poderes fuera del Caos y de las bajas tinieblas de toda
materia y ella me levantó. Ella me ha removido a un Aeón más alto y más
seguro, sublime y grandioso; ella ha cambiado mi lugar en el camino que
conduce a mi región.
3 Y me ha entregado un nuevo misterio, que no está en mi Aeón, y me ha
dado un canto de la Luz. Ahora, por lo tanto, ¡Oh Luz!, todos los regidores
verán lo que tú has hecho en mí, y temerán y tendrán fe en la Luz».
“Este canto lo entonó Pistis Sophía, regocijándose porque había sido
conducida fuera del Caos y llevada a regiones que están debajo del treceavo
Aeón. Ahora, por lo tanto, que aquél cuya mente esté tranquila y que haya
comprendido la solución del pensamiento del canto que Pistis Sophía había
entonado, adelántese y dígalo”.
Andrés se adelantó y dijo: “Mi señor, esto es lo que tu luz-poder ha
profetizado en otro tiempo a través de David”:
El Misterio del secreto Daath sólo es comprendido por unos pocos.
El Andrés Interior de cada uno de nos, su famosa cruz en equis (X, ya explicado en capítulos
anteriores de este libro), exclama diciendo: “Mi Señor, esto es lo que tu luz-poder había
profetizado a través de David”.
Andrés interpreta según el Salmo XXXIX

1 «Con paciencia esperé al Señor; él me había atendido y había escuchado
mis lamentos.
2 El ha conducido mi alma fuera del abismo de miseria y fuera del
asqueroso cieno; él ha colocado mis pies en una roca y enderezado mis pasos.
3 El ha puesto en mi boca un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro
Dios. Muchos verán y temerán y abrigarán esperanzas en el Señor».
Y aconteció entonces, cuando Andrés había expresado el pensamiento de
Pistis Sophía, que el Primer Misterio le dijo: “Bien dicho, Andrés,
bienaventurado”.
La roca viva de la Verdad es la Piedra Filosofal.
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Y él continuó nuevamente en su disertación y dijo a sus discípulos: “Estas
son las aventuras que ha tenido Pistis Sophía. Y aconteció entonces, cuando yo
la había conducido a la región que está abajo del treceavo Aeón, y estaba por
ir a la luz y separarme de ella, que me dijo”:
Pistis Sophía pasa por terribles aventuras a lo largo del Óctuple Sendero.
El diálogo entre Sophía y la Luz

«¡Oh Luz de Luces!, tú irás a la Luz y me dejarás. Y el tirano Adamas sabrá
que tú me has dejado y sabrá que mi Salvador no está presente. Y él regresará
a esta región, él y todos sus regidores que me odian, y Obstinado impartirá
poderes a su emanación con Rostro de León, de modo que ellos vendrán y
todos ellos me forzarán y tomarán toda mi luz para que yo quede indefensa y
nuevamente sin luz. Ahora por lo tanto, ¡Oh Luz y mi Luz!, quítales la fuerza
de su luz, para que no puedan detenerme de hoy en adelante».
El Camino que nos conduce a la Luz de la Luz es la Senda del Filo de la Navaja. Esta vía está
llena de peligros por dentro y por fuera.
La Luz prometió sellar las regiones de Obstinado

“Y sucedió entonces, cuando yo escuché esas palabras que Pistis Sophía
me había dicho, que yo le contesté diciendo: Mi Padre, que me engendró, aún
no me ha concedido mando para quitarles la luz; pero yo sellaré las regiones
de Obstinado y todos sus regidores que te odian porque tú has tenido fe en la
Luz. Y también sellaré las regiones de Adamas y sus regidores, para que
ninguno pueda combatir contigo, hasta que se complete su tiempo y llegue la
estación en que mi Padre me ordene quitarles la luz”.
El Cristo salva al Iniciado y lo protege del tirano Adamas y de los ataques de los tenebrosos
y de los regidores.
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“Y después le dije a ella: Escucha que voy a hablar contigo acerca de su
tiempo, cuando esto que os digo haya ocurrido. Ocurrirá cuando se completen
tres veces.
Pistis Sophía contestó y me dijo": «¡Oh Luz!, ¿cómo podré saber cuándo se
cumplan las tres veces, para que yo me regocije porque está próxima la fecha
en la que les quitarás la luz-poder a todos ellos que me odian, por haber
tenido fe en tu luz?».
El Iniciado que quiera la liberación final deberá liberarse de Adamas y de los regidores del
Cosmos y de las vibraciones de Obstinado.

A su tiempo y a su hora, el Cristo Íntimo, dentro del Iniciado, deberá arreglar los negocios
con Adamas y los regidores, para liberar a Pistis Sophía.
Tres, indica perfección total. Sólo cuando se completen tres veces, los Iniciados logran la
liberación final.
Cómo sabrá Sophía que el momento de su liberación final ha llegado

“Y yo contesté y le dije: Si ves la puerta del Tesoro de la Gran Luz que está
abierta después del treceavo Aeón, y si es la izquierda, cuando esa puerta esté
abierta, entonces las tres veces estarán completadas.
Pistis Sophía nuevamente contestó y dijo": «¡Oh Luz!, ¿cómo sabré –ya
que estoy en esta región– que esa puerta se ha abierto?»”.
La Puerta del Tesoro de la Gran Luz debe abrirse más allá del treceavo Aeón.
Antes de que se nos entregue la Portería del Universo debemos haber pagado todo en la
Puerta del Tesoro de la Gran Luz.
Quien tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría.
No es posible salir del Universo sin haber arreglado todos nuestros negocios en la Puerta del
Tesoro.
Lo que sucederá en ese tiempo

“Y yo le contesté y le dije: Cuando se abra la puerta, aquellos que están en
todos los Aeones lo sabrán porque la Gran Luz prevalecerá en todas sus
regiones. Pero ve, yo ahora he arreglado para que ellos no te profesen mala
voluntad, hasta que se completen las tres veces. Y tú tendrás el poder de ir a
sus doce Aeones cuando te plazca y también de regresar y entrar en tu región,
que está abajo del treceavo Aeón, para entrar en tu región de la que
descendiste. Además, si entonces se han cumplido las tres veces, Obstinado y
todos sus regidores nuevamente te forzarán para quitarte tu luz, estando
enfurecido contigo y pensando que tú has aprisionado su poder en el Caos. Él
entonces estará furioso contigo, por haberte quitado su luz para mandarla al
Caos y llegar a su emanación, para que él pueda salir del Caos y subir a su
región. Adamas, tratará de lograr esto, pero yo le quitaré todas sus fuerzas y
te las daré a ti, y yo vendré a tomarlas. Ahora, por lo tanto, si te presionan en
esos momentos, entona elogios a la Luz, y no me demoraré en ayudarte. Pronto
iré hacia ti a las regiones que están debajo de ti. Y yo bajaré a sus regiones
para quitarles la luz. Y yo vendré a esta región a donde te he llevado y que
está abajo del treceavo Aeón, hasta que yo te lleve a la región de la que has
venido.
Y sucedió entonces, cuando Pistis Sophía había oído estas palabras, que
ella se regocijó con mucha alegría. Pero yo la llevé a la región que está abajo
del treceavo Aeón. Yo fui hacia la Luz y me separé de ella”.
Cuando se nos entrega la Portería del Universo, la Gran Luz resplandece en todos los Aeones.
Hasta en los últimos instantes, antes de que se nos entregue la Portería del Universo, Pistis
Sophía es atacada por Adamas y por Obstinado y por los regidores del Universo.

Quien esto escribe ha acompañado a algunos gemelos hasta la Portería del Universo y por
ello puede explicar este Misterio.
Dichosos quienes logren salir del Universo para ingresar a la Luz Increada.
Quienes ingresan en el seno de la Gran Realidad, poseen el glorioso cuerpo de Darmakaya.
Esos que poseen el cuerpo de Darmakaya se sumergen entre la dicha de la vida libre en su
movimiento.
Es inagotable la felicidad de aquellos que se sumergen entre el seno de la Gran Realidad.
Adamas trata de apresar a Pistis Sophía, mas el Cristo Íntimo lucha contra Adamas y lo
vence.
Pistis Sophía entona elogios a la luz y el Cristo la auxilia.
El Señor Interior Profundo ha de llevar a Pistis Sophía a la región de Daath antes de llevarla
finalmente mucho más allá del Aeón Trece, el lugar de la Gran Luz.
El Cristo quita a Pistis Sophía de la región misteriosa de Daath cuando lo considera
necesario y la trae a la región de Daath cuando se hace indispensable.
La región de Daath es absolutamente sexual.
El Sephirá de Daath está relacionado con los grandes misterios del Lingam-Yoni.
Los grandes Iniciados han de trabajar por tiempos con la ciencia transmutatoria del JesodMercurio.
Cuando los Iniciados del “Mediodía” están trabajando con la ciencia transmutatoria, entonces
el cáliz del Templo aparece sin su metálica tapa.
Cuando el Iniciado no está trabajando en Daath, el Misterio que está bajo el Aeón Trece,
entonces el cáliz del Templo resplandece con su tapa de oro.
El tiempo para la liberación final de Sophía se ha completado

Y todas estas aventuras el Primer Misterio las relató a sus discípulos, para
que ellos pasaran por (donde) Pistis Sophía. Y él se sentó en el Monte de los
Olivos, narrando todas estas aventuras en medio de sus discípulos. Y él
continuó y dijo: “Y volvió a suceder, después de esto, mientras yo estaba en el
mundo de los hombres y me senté en el camino –que está en esta región que es
el Monte de los Olivos–, antes de que me enviaran mi túnica que yo había
depositado en el misterio vigésimo cuarto desde el interior, pero el primero del
exterior, que el Gran Incontenible en el que yo estaba envuelto, y antes de que
yo subiera a las alturas a recibir mi segunda vestidura, mientras yo estaba
sentado en esta región, que está en el Monte de los Olivos, que el tiempo se
había cumplido, de lo que yo le había dicho a Pistis Sophía: «Adamas y todos
sus regidores te pondrán impedimentos»”.
En el Misterio Veinticuatro, que funciona con las leyes del Misterio Sexto, el Cristo guarda su
túnica.
Sólo trabajando en la Gran Obra con las reglas del Sexto Misterio logra el Adepto revestirse

con la túnica de gloria.
Adamas y los regidores de las distintas zonas del Universo ponen impedimentos al Iniciado.
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“Y sucedió entonces, cuando llegó ese momento, y yo estaba en el mundo
de los hombres, sentado contigo en esta región que es el Monte de los Olivos,
que Adamas vio hacia abajo del duodécimo Aeón y vio las regiones del Caos y
vio su fuerza diabólica que está en el Caos, que no tenía ninguna luz, porque
yo había tomado su luz de allí; y él lo vio, que estaba muy oscuro y que no
podía ir a esa región, o sea la del décimo segundo Aeón”.
Adamas, una y otra vez se enoja contra Pistis Sophía cuando ella se lleva la luz.
Las potencias del bien y del mal luchan contra el Iniciado y éste debe vencerlos si quiere la
liberación final.
Es urgente recibir la Portería del Universo para escaparse del mundo de la relatividad.
Resulta espantosa la guerra contra las potencias del bien y del mal antes de recibir la Verdad
final.
Adamas en el mundo de la dualidad, dentro de la maquinaria de la relatividad, cobra a Pistis
Sophía deudas muy antiguas.
Emanaciones tenebrosas y diabólicas se encuentran relacionadas con las viejas deudas
kármicas.
Regiones tenebrosas dentro de las regiones universales son el resultado viviente de Karma.
Los Ángeles de la Ley cobran a los Iniciados las deudas kármicas.
El oscuro Caos aguarda a quienes deben.
Quien está pagando, restringido y acosado, queda sin luz.
Pistis Sophía sin luz sufre mucho, sus esplendores se eclipsan dentro del batallar de las
antítesis.
Adamas volvió a recordar a Pistis Sophía, pensando que era ella quien se había llevado su luz

“Entonces Adamas volvió a recordar a Pistis Sophía y se enfureció
muchísimo contra ella, pensando que era ella quien había aprisionado su
fuerza en el Caos, y pensando que era ella quien se había llevado su luz. Y él
se enfureció muchísimo; apiló ira sobre ira y emanó de él mismo una
emanación tenebrosa y otra caótica y diabólica, para acosar a través de ella a
Pistis Sophía. Y él hizo una región tenebrosa en su región, para restringir a
Sophía. Y él tomó a varios de sus regidores; y persiguieron a Pistis Sophía,

para que las dos tenebrosas emanaciones que Adamas había emitido, pudieran
lanzarla al oscuro Caos que él había hecho, y la restringieran en esa región y
acosaran, hasta quitarle toda su luz, y Adamas pudiera quitarle la luz a Pistis
Sophía, para dársela a las dos negras y violentas emanaciones, para que éstas
la llevaran al gran Caos que está abajo y en tinieblas y lanzarla dentro de su
oscuro y caótico poder, en el caso en que fuera capaz de venir a esa región,
dado que había quedado excesivamente oscuro, puesto que yo le había quitado
su luz-poder.
Y sucedió entonces, cuando ellos persiguieron a Pistis Sophía, que ella
volvió a gritar y entonó alabanzas a la Luz, pues yo le había dicho: «Si fueres
restringida y me cantas alabanzas, yo vendré pronto a ayudarte». Y sucedió
entonces, cuando ella fue restringida, y yo me senté contigo en esta región, que
está en el Monte de los Olivos, que ella entonó alabanzas a la Luz, diciendo”:
El Iniciado que lucha por salir del Universo de la relatividad, se resigna, tiene fe en el Cristo
Íntimo, sin embargo está dispuesto a perder su luz y caer en el Caos si el Señor Interior así lo
quiere.
Sophía nuevamente entona un canto a la Luz

1 «¡Oh Luz de Luces! Yo he tenido fe en ti. Sálvame de todos estos
regidores que me persiguen y ayúdame.
2 Que en verdad ellos nunca me quiten mi luz, como la fuerza con rostro de
león lo hizo. Porque tu luz no está conmigo ni tu torrente luminoso para
salvarme. Más aún, Adamas está más colérico conmigo, diciéndome: Tú has
aprisionado mi fuerza en el Caos.
3 Ahora por lo tanto, ¡Oh Luz de Luces!, si yo he hecho esto y la he
aprisionado, si yo he cometido alguna injusticia a esa fuerza.
4 O si yo la he restringido, como ella me ha restringido, entonces permite
que todos los regidores que me persiguen, me quiten mi luz y me dejen vacía.
5 Y que el enemigo Adamas persiga mi fuerza y se posesione de ella y me
quite mi luz y la arroje dentro de sus negros poderes que están en el Caos, y
conserve mi fuerza en el Caos.
6 Ahora, por lo tanto, ¡Oh Luz!, apoya en mí tu ira y levanta tu fuerza
sobre mis enemigos que se han levantado contra mí hasta el final.
7 Pronto, pronto, como me has dicho: “Yo te ayudaré”».
Los Señores de la Ley persiguen a Pistis Sophía, mas ésta tiene fe en el Cristo Íntimo.
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Y sucedió entonces, cuando el Primer Misterio había terminado de decir
estas palabras a sus discípulos, que él dijo: “Quien haya entendido las
palabras que he dicho, adelántese y explique su solución”.

Santiago se adelantó y dijo: “Mi Señor, acerca de este canto que Pistis
Sophía entonó, así tu luz-poder profetizó anteriormente a través de David en el
séptimo Salmo”:
Los Iniciados, resignados, se inclinan ante el veredicto de la Ley.
Santiago interpreta el canto con el Salmo VII

1 ¡Oh mi Señor, mi Dios! En ti he colocado mis esperanzas. Líbrame de mis
perseguidores y sálvame.
2 Y en verdad él nunca hubiera robado mi alma como un león, sin nadie
que pudiera librar y salvar.
3 ¡Oh Señor, mi Dios! Si yo he hecho esto, si han cometido injusticia mis
manos.
4 Si yo les he pagado en la misma forma a aquellos que me han pagado con
el mal, entonces permíteme caer vacío ante mis enemigos.
5 Y permite que mis enemigos persigan mi alma, y pisoteen mi vida en el
suelo y arrojen mi honor al polvo. (Selah).
6 Levántate, ¡Oh Señor!, en tu ira, levántate para terminar con mis
enemigos.
7 Levántate conforme al mandamiento que tú has mandado».
Y sucedió entonces, cuando el Primer Misterio oyó que Santiago había
hablado estas palabras, que él dijo: “Bien dicho Santiago, amado mío”.
Santiago, el Bendito Patrón de la Gran Obra dentro de nosotros, se resigna y aguarda el
veredicto del Señor.
Índice

CAPÍTULO 79
Y el Primer Misterio continuó nuevamente y dijo a sus discípulos: “Y
sucedió entonces, cuando Pistis Sophía había acabado de decir las palabras
de este canto, que ella miró hacia atrás para ver si Adamas y sus regidores se
habían regresado para irse a su Aeón. Y los vio y la persiguieron. Ella
entonces se volvió hacia ellos y les dijo”:
La Luz del Señor Interior Profundo puede liberar al Iniciado de sus perseguidores.
Sophía se dirigió a Adamas y sus regidores

1 «¿Por qué me persiguen y dicen: “Yo no debería tener ayuda y la Luz no
debería liberarme de ustedes”?.
2 Ahora, por lo tanto, mi defensor es una luz fuerte; pero debe padecer
mucho tiempo hasta que me diga: “Yo vendré a ayudarte”. Y no traerá su ira
contra ti siempre. Pero éste es el momento del que él me ha hablado.
3 Ahora por lo tanto, si ustedes no se regresan y dejan de perseguirme, la
Luz aprestará su fuerza, y estará lista en todo su poderío.

4 Y su poder se ha alistado a sí mismo, así que puede quitarles las luces
que hay en ustedes y sumergirlos en la oscuridad; y su poder ha preparado
esto para que pase, así que él puede tomar vuestros poderes y enviarlos al
suelo».
“Y cuando Pistis Sophía dijo esto, lanzó una mirada a la región de Adamas
y vio la tenebrosa y caótica región que él había hecho y vio también las dos
excesivamente violentas emanaciones que Adamas había emanado, para que
ellas pudieran capturar a Pistis Sophía y lanzarla al Caos que él había hecho,
y restringirla y acosarla en esa región, hasta que ellas le quitaran toda su luz.
Y sucedió que cuando Pistis Sophía vio estas dos tenebrosas emanaciones y la
tenebrosa región que Adamas había hecho, que tuvo miedo y le gritó a la luz”:
Adamas, la Ley, puede cobrar y hacer sufrir a los Iniciados, pero el Cristo Íntimo auxilia al
Alma que quiere escaparse del Universo de la relatividad.
Sophía nuevamente canta a la Luz

1 «¡Oh Luz!, Adamas, el hacedor de violencia está iracundo; él ha hecho
una tenebrosa emanación.
2 Y él también ha emanado otro Caos, tenebroso y caótico y lo tiene presto.
3 Ahora por lo tanto, ¡Oh Luz!, del Caos que él ha hecho, para lanzarme
allí abajo y quitarme mi luz-poder, quita en tal caso su luz propia.
4 Y el plan que él ha ideado, para quitarme mi luz, ellos han de quitarle la
de él; y la injusticia de la que él había hablado, de quitarme mis luces, quítale
entonces toda la de él».
“Estas fueron las palabras que Pistis Sophía pronunció en su canto. Ahora
y por lo tanto, aquél que esté tranquilo en espíritu, que se adelante y dé la
solución de las palabras que Pistis Sophía dijo en su canto”.
El mal cae sobre la cabeza de quienes han hecho mal.
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CAPÍTULO 80
Martha, nuevamente se adelantó y dijo: “Mi Señor, yo estoy tranquila de
espíritu y entiendo las palabras que tú dices. Ahora, por lo tanto, autorízame a
dar la solución abiertamente”.
Y el Primer Misterio contestó y le dijo a Martha: “Yo te autorizo, Martha,
para decir la solución de las palabras que Pistis Sophía ha dicho en su
canto”.
Y Martha contestó y dijo: “Mi Señor, éstas son las palabras que tu poderluz ha profetizado desde hace tiempo a través de David en el séptimo Salmo
diciendo”:
Si el Iniciado no cambia, si no se arrepiente, cae bajo las flechas de la Ley.

Martha interpreta las palabras de Sophía con el Salmo VII

11 «Dios es un defensor justiciero y fuerte y doliente, que no induce su ira
cada día.
12 Si no volteáis, él afilará su espada; y ha tensado su arco y lo tiene listo.
13 Y él ha preparado sus instrumentos de muerte; él ha hecho sus flechas
para los que él va a quemar.
14 He aquí, la injusticia ha estado en trance, y ha concebido mal y ha
producido iniquidad.
15 Ha cavado un foso y lo ha viciado. Caerá en el agujero que ha hecho.
16 El mal regresará sobre su propia cabeza, y su injusticia caerá sobre su
cabeza».
Cuando Martha dijo esto, el Primer Misterio, que vio hacia fuera, le dijo a
ella: “Bien dicho, Martha, bienaventurada”.
Los instrumentos de muerte y las flechas de la Justicia se preparan contra los transgresores de
la Ley.
La injusticia produce iniquidades y la Ley cae sobre los transgresores.
Cada cual cae en el agujero que ha hecho.
El mal regresa sobre la cabeza del que lo produce.
La injusticia cae sobre el que la origina, así es la Ley.
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CAPÍTULO 81
Jesús lleva a Sophía nuevamente al treceavo Aeón

Y sucedió entonces, cuando Jesús hubo terminado de decirles a sus
discípulos todas las aventuras que había tenido Pistis Sophía, cuando ella
estuvo en el Caos, y el modo cómo ella había entonado alabanzas a la Luz, que
la debía salvar y sacar del Caos, y llevarla a los doce Aeones y también la
forma cómo la había salvado de sus aflicciones con las que los regidores del
Caos la habían restringido, porque ella quería ir hacia la Luz, que Jesús
continuó nuevamente en su discurso y dijo a sus discípulos: “Y sucedió
después de todo esto, que yo tomé a Pistis Sophía y la conduje al treceavo
Aeón, brillando extraordinariamente, siendo inconmensurable la luz que me
rodeaba. Yo entré en la región de los veinticuatro invisibles que brillaban
extraordinariamente. Y ellos entraron en gran confusión; vieron a Sophía que
estaba conmigo. A ella la conocían, pero de mí no sabían quién era y me
consideraban como una emanación de la Tierra-Luz.
Y sucedió que cuando Pistis Sophía vio a sus semejantes, los invisibles, se
regocijó muchísimo y me vanaglorió deseando proclamar las maravillas que
yo le había prodigado abajo en el mundo de los seres humanos hasta que yo la

salvé. Ella entró hasta el centro de los invisibles, y entre ellos entonó
alabanzas a mí diciendo”:
Sólo el Cristo Íntimo salva a los Iniciados y arregla sus deudas.
Esto sólo es posible a base de grandes arrepentimientos y profunda comprensión.
La región de los veinticuatro Ancianos es el Aeón Trece.
Los veinticuatro Ancianos están dentro de nosotros mismos, son las veinticuatro partes
zodiacales de nuestro propio Ser.
Los veinticuatro Ancianos conocen muy bien al Alma Humana.
Los veinticuatro Ancianos saben que el Cristo es el fuego central de la Tierra.
Cristo es I N R I, el fuego central de la Tierra y de cualquier Sol o Galaxia.
El Fuego Viviente o Filosofal arde en el núcleo de cualquier Unidad Cósmica.
Sophía canta las alabanzas de la Luz a sus semejantes invisibles

1 «Yo daré gracias a ti, ¡Oh Luz!, porque tú eres una salvadora, tú eres
libertadora por siempre.
2 Yo entonaré este canto a la Luz porque me ha salvado y me ha liberado
de las manos de los regidores, mis enemigos.
3 Y tú me has preservado en todas las regiones, tú me has salvado de las
ataduras y de las profundidades del Caos y fuera de los Aeones de los
regidores de la esfera.
4 Y cuando yo salí de las alturas y recorrí las regiones en que no hay luz, y
yo no podía regresar al treceavo Aeón, mi morada.
5 Porque no había en mí luz ni poder. Mi poder se había debilitado
completamente.
6 Y la luz me salvó de todas mis aflicciones. Yo entoné alabanzas a la Luz,
y me escuchó cuando yo estaba restringida.
7 Me guió en la creación de los Aeones para llevarme al treceavo Aeón, mi
morada.
8 Yo te daré gracias, ¡Oh Luz!, porque me has salvado; y por tus
grandiosos trabajos entre la raza de los hombres.
9 Cuando me faltó mi fuerza, tú me la diste, y cuando me faltó luz, tú me
inundaste con luz purificada.
10 Yo estaba en las tinieblas y en la sombra del Caos, apresada por los
terribles grilletes del Caos, y no tenía ninguna luz.
11 Porque yo he provocado a quien comanda la Luz y lo he transgredido, y
he encolerizado a quien comanda la Luz, porque yo había salido de mi región.
12 Cuando yo descendí, y perdí mi luz y me quedé sin luz, nadie me
ayudaba.
13 Y en mi aflicción, entoné alabanzas a la Luz, y me salvó de mi aflicción.
14 Y también me rompió mis ligaduras y me sacó de las tinieblas y de la
aflicción del Caos.
15 Yo te daré gracias a ti ¡Oh Luz!, que me has salvado y por tus

maravillosos trabajos que has llevado a efecto en la raza de los hombres.
16 Y tú has roto las rejas superiores de las tinieblas y los dardos del Caos.
17 Y me permitiste partir de la región en la que yo había transgredido y me
habían quitado la luz porque yo había transgredido.
18 Yo terminé con mis misterios y bajé a las puertas del Caos.
19 Y cuando fui constreñida, entoné alabanzas a la Luz. Me salvó de todas
mis aflicciones.
20 Tu enviaste tu corriente; me dio fuerzas y me salvó de todas mis
aflicciones.
21 Yo te daré gracias, ¡Oh Luz!, porque me has salvado, y por tus
maravillosos trabajos en la raza de los hombres».
“Este es entonces el canto que Pistis Sophía entonó en medio de los
veinticuatro invisibles, deseando que ellos conocieran que yo he ido al mundo
de los hombres y les he participado los Misterios de las Alturas. Ahora por lo
tanto, quien esté exaltado en sus pensamientos, que se adelante y diga la
solución del canto que Pistis Sophía entonara”.
Cristo es la Luz y la Vida; aquél que en él confía, nunca andará en tinieblas.
Los regidores enemigos son los agentes de la Ley. Sin embargo, debemos comprender el
significado de la parábola; los maestros del Karma están obligados a administrar la Ley.
Tanto en las Alturas como en las profundidades del Caos y fuera de los Aeones, existen
graves peligros.
Los regidores de la Esfera siempre nos llaman a rendir cuentas en los Tribunales de la
Justicia Objetiva.
Cuando el Iniciado provoca a quien comanda la Luz y viola la Ley, quien comanda la Ley lo
castiga.
El Cristo Íntimo tiene que trabajar intensivamente dentro del hombre Iniciado para
desintegrar los elementos psíquicos indeseables y salvarle.
El violador de la Ley vive en las regiones donde ha transgredido la Ley, mas el Cristo Íntimo
le deja salir de las citadas regiones, por compasión y a condición del supremo arrepentimiento.
El Iniciado caído pierde sus sagrados Misterios y cae en las prisiones del Caos.
El Cristo Íntimo desciende al mundo de los hombres y les participa los Misterios de las
Alturas cada vez que es necesario.
El Señor se reencarna siempre que decrece y se degenera la Religión y el mal toma fuerza.
Índice

CAPÍTULO 82
Y sucedió entonces, cuando Jesús había terminado de decir estas palabras,

que Felipe se adelantó y dijo: “Jesús, mi Señor, mis pensamientos están
exaltados, y yo he entendido la solución del canto que Pistis Sophía ha
entonado. El Profeta David profetizó acerca de esto hace tiempo en el Salmo
Ciento Seis, diciendo”:
Felipe, dentro de cada ser humano, es una de las partes autoconscientes de nuestro propio
Ser.
Felipe debe enseñarle al Iniciado a viajar conscientemente fuera del cuerpo físico.
Felipe debe enseñarle prácticamente al Iniciado a meter el mismísimo cuerpo físico dentro de
las dimensiones superiores para viajar por entre el Hiperespacio.
Los grandes Iniciados pueden viajar con su cuerpo físico a muy remotos lugares de la Tierra
sin necesidad de barcos, aviones, carros, etc.
Existe una clave para invocar a Felipe: “Al cielito Felipe”, ésta es la clave.
Adormézcase el místico concentrado en Felipe.
Sumérjase el místico en meditación invocando a Felipe, levántese de la cama cuando sienta
su cuerpo en estado de lasitud, avance invocando a Felipe.
El Señor orienta y auxilia a los Iniciados que caminan por el desierto de la vida.
Realmente, la vida se convierte en un desierto para quienes avanzan por el Óctuple Sendero
de los Buddhas.
Felipe interpreta el canto con el Salmo CVI

1 «Dad gracias a Dios porque él es bueno, y su gracia es eterna.
2 Que los liberados del Señor lo digan, porque él es quien los ha liberado
de las manos de sus enemigos.
3 Él los ha conducido desde sus tierras del este y del oeste y del norte y del
mar.
4 Ellos bogaron por el desierto en un país sin agua; ellos no encontraron
el camino a la ciudad en su morada.
5 Hambrientos y sedientos sus almas se desvanecían.
6 Él los salvó de sus necesidades. Ellos llamaron al Señor y él los escuchó
en su aflicción.
7 Él los condujo por una senda recta, para que ellos pudieran ir a la
región de sus moradas.
8 Que den gracias al Señor por su bondad y por sus maravillosos trabajos
con los hijos de los hombres.
9 Porque él ha dejado satisfecha un alma hambrienta; él ha colmado a un
alma hambrienta con cosas buenas.
10 Ellos, que estaban sentados en las tinieblas y en las sombras de la
muerte, que estaban encadenados con hierro y miseria.
11 Porque ellos habían provocado la ira de Dios y encolerizado la
determinación del Más Elevado.
12 Su corazón fue humillado en sus miserias; ellos se volvieron débiles y

nadie los ayudó.
13 Ellos clamaron al Señor en su aflicción; él los salvó de sus necesidades.
14 Y él los condujo fuera de las tinieblas y de la sombra de la muerte y
destruyó su ligadura.
15 Que den gracias al Señor por su bondad y sus maravillosos trabajos
con los hijos de los hombres.
16 Porque él ha destrozado las puertas de bronce y ha roto los cerrojos de
hierro.
17 Él los tomó para sí fuera de la senda de sus iniquidades, puesto que
ellos habían descendido mucho debido a sus iniquidades.
18 Sus corazones aborrecían toda clase de carne, y ellos estaban cerca de
los umbrales de la muerte.
19 Ellos clamaron al Señor en su aflicción y él los salvó de sus
necesidades.
20 Él envió su palabra y los curó y los liberó de sus miserias.
21 Que den gracias al Señor por su bondad y sus maravillosos trabajos
con los hijos de los hombres».
“Entonces, mi Señor, ésta es la solución del canto que Pistis Sophía ha
entonado; escucha, mi Señor, que yo pueda decirlo claramente. En verdad la
palabra que David ha dicho: «Dad gracias al Señor, porque él es bueno y su
gracia es eterna»; es la palabra que Pistis Sophía ha hablado: «Yo te daré
gracias, ¡Oh Luz!, porque tú eres mi salvadora y emancipadora eternamente».
Y la palabra que David habló: «Dejad que los emancipados del Señor
digan esto, porque él los ha liberado de las manos de sus enemigos», esta es la
palabra que Pistis Sophía ha dicho: «Yo entonaré este canto a la Luz, porque
me ha salvado de las manos de los regidores, mis enemigos». Y el resto del
Salmo.
Esta es entonces, mi Señor, la solución del canto que entonó Pistis Sophía
en medio de los veinticuatro invisibles, deseando que ellos supieran los
maravillosos trabajos que tú has hecho por ella, y deseando que ellos sepan
que tú has entregado tus misterios a la raza de los hombres”.

TERMINA LA HISTORIA DE PISTIS SOPHÍA
Quienes descubren el sendero de la línea recta llegan al seno de la Gran Realidad.
Los maravillosos trabajos del Señor con los hijos de los hombres llevan a éstos a la Verdad
final.
La Palabra del Señor cura a los Iniciados y los libera de sus miserias, mas debemos hacer la
Palabra dentro de nosotros mismos.
Quien escucha la palabra y no la hace, es como el hombre que se contempla en el espejo y
luego se retira.
Felipe, dentro de nosotros, tiene gran Sabiduría, Amor y Poder.
El Alma anhelante, Pistis Sophía, sólo puede ser liberada con el auxilio del Señor.
El Cristo Íntimo es Padre y Madre a la vez.
El Cristo Íntimo concilia al Macrocosmos y al Microcosmos dentro de los hombres reales.
El Cristo Íntimo, como mediador, se mueve entre las dos esferas, la de arriba y la de abajo.
El Fuego del Fuego, el Cristo, es el núcleo viviente de todo Planeta, Sol o Galaxia.
El Cristo Íntimo es el Gran Mediador y el Gran Integrador.
En el Cristo Íntimo se integra el Padre que está en secreto y nuestra Divina Madre Kundalini.
En el Cristo Íntimo se integran todas las cuarenta y nueve partes autónomas y autoconscientes
de nuestro propio Ser.
Realmente, los cuarenta y nueve fuegos se integran en el Cristo Íntimo.
El Alma Humana, Pistis Sophía, es salvada por el Cristo.
Pistis Sophía, integrada con el Cristo Interior, resplandece gloriosamente en la Luz Increada.
Es inagotable la felicidad de Pistis Sophía cuando se integra con el Cristo Íntimo.
Esta es la palabra del Bendito, esta es la enseñanza que el Adorable pronunció en el Monte
de los Olivos.
Es el Señor Interior nuestro Salvador Profundo.
Hemos hablado de Pistis Sophía, el Alma anhelante, tan odiada por el Anticristo de la falsa
ciencia materialista.
Los escépticos saduceos enemigos del Eterno, odian al Cristo y a Pistis Sophía.
Los hipócritas fariseos de siempre; los que confunden a la letra que mata con el espíritu que
vivifica, los secuaces de las sectas muertas que nada saben sobre esoterismo crístico, también
odian y maldicen a Pistis Sophía.
Mas, escrito está con letras de fuego, que las sandalias de Pedro, el pescador, volverán a
Roma.
Alguna vez el Señor me dijo: “Yo siempre te he ayudado, yo siempre te ayudaré, yo siempre

ayudaré a aquellos que ya pasaron por las escuelas de los Baales”.
En verdad, en verdad os digo, que nada saben los materialistas saduceos, ni los hipócritas
fariseos de las sectas muertas, sobre el Cristo Íntimo y sobre Pistis Sophía.
Las escuelas de los Baales son las organizaciones materialistas y religiosas que desconocen
al Cristo Íntimo y a Pistis Sophía.
Toda organización mística o materialista que se pronuncie contra los Misterios del Sexo,
pertenecen al orden de las escuelas de los Baales.
En verdad, en verdad os digo, que el sexo es el camino que conduce al seno profundo de la
Gran Realidad.
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CAPÍTULO 83
María interroga a Jesús

Entonces sucedió de nuevo, después de todo esto, que María se adelantó,
glorificó los pies de Jesús y dijo: “Mi Señor, que no te disguste si te interrogo,
porque interrogamos con relación a todo esto con exactitud y certeza. Tú nos
has dicho en otro tiempo: «El que busca encuentra y al que llama se le abre.
Porque el que busca encontrará y a todo el que llama se le abrirá». Ahora por
lo tanto, mi Señor, ¿Quién es a quién buscaré, o a quién es a quien
llamaremos?. Mejor dicho, ¿quién está apto para darnos la determinación
sobre las palabras concernientes a lo que preguntamos?. O más bien ¿quién
conoce la potestad de las palabras concernientes a lo que preguntaremos?
Porque tú en nuestra mente nos has depositado mente de la Luz, y nos has
concedido inteligencia y un pensamiento sumamente exaltado, por cuya causa,
no existió alguien en el mundo de los hombres ni en la altura de los Aeones
que pueda dar la determinación de las palabras concernientes a lo que
interrogamos, excepto tú, quien conoce el Universo, quien está consumado en
el Universo; porque nosotros no interrogamos en la forma en que lo hacen los
hombres del mundo, sino que en la Gnosis de la Altura que tú nos has
enseñado, además interrogamos en la forma excelente que tú nos has
enseñado. Ahora por lo tanto, mi Señor, no te enfades conmigo, y revélame lo
relacionado con lo que te interrogaré”.
Sucedió que cuando Jesús oyó a María Magdalena pronunciar estas
palabras, le contestó: “Pregunta lo que desees preguntar, que yo os lo revelaré
con exactitud y certeza. Amen, amén te digo: Regocíjate con gran gozo y
alégrate grandemente. Si preguntas todo lo concerniente con exactitud,
entonces yo me alegraré por demás, porque tú interrogas en la forma que se
debe interrogar todo lo concerniente con exactitud. Ahora por tanto, pregunta
sobre lo que querías preguntar, que yo os lo revelaré con gusto”.

Sucedió entonces cuando María escuchó al Salvador decir estas palabras,
que se regocijó con gran júbilo y se alegró sumamente diciéndole a Jesús: “Mi
Señor y Salvador, ¿De qué manera son entonces los veinticuatro invisibles y de
qué tipo, o mejor dicho de qué clase son ellos, o de qué clase es entonces su
Luz?”.
María Magdalena no puede jamás faltar en el Drama Cósmico.
En verdad, en verdad os digo, que primero podría faltar luz a la Tierra, antes que faltar una
María Magdalena junto a un gran Iniciado.
El Logos solar reencarnado en humano cuerpo, tiene por esposa a una María Magdalena y con
ella trabaja en la Gran Obra.
La potestad de las palabras concernientes a lo que preguntaremos sólo el Cristo Íntimo la
posee y la conoce.
Distíngase entre mente y mente de la Luz.
Distíngase entre razón subjetiva y razón objetiva.
La razón objetiva es la razón del Ser.
La razón subjetiva es la razón del Ego animal.
Sólo posee razón objetiva quien ha pasado por la Aniquilación Budhista.
Existen tres mentes que debemos conocer: la primera es la mente sensual. La segunda es la
mente intermedia. La tercera es la mente interior.
En la mente sensual está la levadura de los saduceos.
En la mente intermedia está la levadura de los fariseos.
Cuidaos de la levadura de los materialistas saduceos.
Cuidaos de la levadura de los hipócritas fariseos.
Abrid la mente interior para que entréis en el Reino de los Cielos.
En verdad os digo que sólo despertando conciencia abriremos la mente interior.
Sería imposible el despertar si no pasáramos previamente por la Aniquilación Budhista.
Sólo la mente interior nos confiere la razón objetiva del Ser.
La razón objetiva es la mente de la Luz, inteligencia real y pensamientos exaltados.
Los Veinticuatro Invisibles existen en el Zodíaco macro-cósmico y dentro del zodíacohombre.
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CAPÍTULO 84
De la gloria de los veinticuatro Invisibles

Y Jesús contestó y dijo a María: “Qué hay en este mundo que sea como
ellos, o, más bien, qué región hay en este mundo que pueda comparárseles?
Por lo tanto, ¿en qué soy yo semejante a ellos o, mas bien, qué soy yo para
hablar respecto a ellos? Porque nada existe en este mundo con lo que pueda
compararlos, ni forma alguna que se les asemeje. Por ende, nada existe en este
mundo que tenga el mérito del cielo. Amén yo os digo: Cada uno de los
invisibles es nueve veces más grande que el cielo y la esfera superior y los
doce Aeones juntos, como ya os lo he dicho en otro tiempo. Y no existe Luz en
este mundo que sea más sobresaliente que la Luz del sol. Amén, amén os digo:
Los veinticuatro invisibles brillan diez mil veces más que la luz del sol que
está en este mundo, como ya os lo he dicho en otro tiempo. Porque la luz del
sol en su forma, en verdad no está en este mundo, porque su luz penetra a
través de muchos velos y regiones. Pero la luz del sol en su forma en verdad,
que está en la región de la Virgen de la Luz, brilla diez mil veces más que los
veinticuatro invisibles y el gran invisible antepasado y también el gran Dios
triple-poder, como ya os lo he dicho en otro tiempo.
Ahora por lo tanto, María, no hay forma en este mundo, ni luz, ni figura
que sea comparable a los veinticuatro invisibles y que yo pueda semejarla a
ellos. Pero yo os conduciré a vosotros, vuestros hermanos y condiscípulos a
todas las regiones de la Altura y os llevaré a los tres espacios del Primer
Misterio, exceptuando las regiones del espacio del Inefable, y vosotros
apreciaréis todas sus formas en verdad sin ninguna semejanza.
Y si os conduzco a la Altura, apreciaréis su gloria en ella, entonces
estaréis vosotros con gran asombro”.
En realidad nada hay en este mundo con lo que se pueda comparar a los Veinticuatro
Ancianos, ni nada que se le asemeje.
Sin embargo, los Veinticuatro Ancianos son las veinticuatro partes autónomas y
autoconscientes de nuestro propio Ser interior profundo.
Nunca debemos olvidar a los siete y a los doce y a los veinticuatro, etc., dentro de nosotros
mismos.
Los cuarenta y nueve fuegos son en verdad las cuarenta y nueve partes independientes y
autoconscientes de nuestro real Ser.
Cada uno de los Veinticuatro Invisibles brilla diez mil veces más que la luz del sol físico.
La luz espiritual del sol invisible penetra en muchos velos y regiones suprasensibles.
La luz del sol espiritual resplandece en la región de la Virgen de Luz.
El Sol-Cristo brilla diez mil veces más que los Veinticuatro Invisibles.
El Gran Invisible antepasado es Aelohim, lo divinal desconocido.
El gran Dios Triple-Poder es el Demiurgo Creador del Universo, unidad múltiple perfecta.

El Logos creador es el Santo TRIAMAZIKAMNO, el Verbo, la Gran Palabra.
Los tres espacios del primer misterio son las regiones del Demiurgo Creador.
Las regiones del espacio del Inefable son las regiones de “Aelohim”, la divinidad
incognoscible.
De la gloria del Destino

“Y si yo os conduzco a la región de los regidores del Destino, veréis
entonces la gloria en la cual ellos se encuentran, y debido a su
sobredominante gloria, vosotros consideraréis este mundo como la tiniebla de
las tinieblas y veréis todo el mundo de los hombres como una mácula de
escombros, debido a la gran distancia tan alejada de él y por el gran linaje
que es considerablemente más grande que él”.
Este valle doloroso del Samsara en verdad es tinieblas de tinieblas donde sólo se oye el
llanto y el crujir de dientes.
Los Arcontes de la ley viven en la gloria de la luz.
Este mundo es una gran mácula de ruinas y escombros muy lejos del sagrado Sol Absoluto, en
un oscuro rincón del universo.
En los doce Aeones resplandece la Luz, mas en este valle del Samsara reinan las tinieblas.
De la gloria de los doce Aeones

“Y si os conduzco a los doce Aeones, veréis entonces la gloria en que ellos
se encuentran; y debido a su gran gloria, la región de los Arcontes del Destino
será considerada por vosotros como la tiniebla de las tinieblas y ésta tendrá
para vosotros la condición de una mácula de escombros, debido a la gran
distancia que está tan alejada de él y por la gran condición que es
considerablemente más grande que ellos, tal como os lo he dicho en otro
tiempo”.
En el treceavo Aeón existen esplendores imposibles de definir con palabras.
Los doce Aeones o Regiones de Luz, a pesar de sus esplendores, resultan tinieblas cuando se
comparan con las radiaciones luminosas del treceavo Aeón.
De la gloria del treceavo Aeón

“Y si, además, os conduzco al Aeón trece, veréis entonces la gloria en que
ellos se encuentran; y consideraréis a los doce Aeones como la tiniebla de las
tinieblas, y veréis la región de los doce Aeones como tiene la semejanza de una
mácula de escombros, debido a la gran distancia que está en él y a la gran
condición que es considerablemente más grande que el anterior”.
Ciertamente los doce Aeones están muy lejos de la luz de la Luz y del Sagrado Absoluto.
De la gloria de los de en medio

“Y si os conduzco a la región de aquellos que están en medio, veréis
entonces la gloria en que ellos se encuentran; y los trece Aeones serán
considerados por vosotros como la tiniebla de las tinieblas. Y nuevamente
veréis a los doce Aeones y el Destino Completo y la orden completa y todas las

esferas y todas las otras en las cuales ellos están; tendrán para vosotros la
condición de una mácula de escombros debido a la gran distancia que su
región dista de ella, y debido a la gran condición que es considerablemente
más grande que el anterior”.
Los trece Aeones resultan tinieblas de tinieblas ante aquellos que se encuentran entre el seno
de la Gran Realidad y el Universo de la relatividad.
Mácula de escombros son los doce Aeones donde moran los Arcontes de la ley y el Destino
Completo y la orden sagrada que el Logos ha establecido en la Naturaleza.
El Destino Completo y la Orden Superior, y todas las esferas de los regidores y todas las
esferas donde viven los agentes de la Ley, ciertamente son una mácula de escombros debido a que
se hallan muy lejos del Absoluto.
De la gloria de los de la derecha

“Y si os conduzco a la región de aquellos de la derecha, veréis entonces la
gloria en la que ellos se encuentran; la región de los de En medio la
consideraréis como la noche que está en el mundo de los hombres. Y si veis en
medio, tendrá para vosotros la condición de una mácula de escombros, debido
a la gran distancia que la región de los de la derecha está considerablemente
distante de él”.
Los de la derecha también tienen gloria de distintos esplendores.
La región del medio es como la noche en el mundo de los hombres, donde se sufre, se
renuncia y se trabaja en la Gran Causa.
De la gloria del Tesoro

“Y si os conduzco a la Tierra de Luz, que está en el Tesoro de la Luz, veréis
la gloria en que ellos se encuentran. Entonces, los de la región de la derecha
los consideraréis como la Luz del medio día en el mundo de los hombres,
cuando el sol no ha salido; y si veis hacia la región de los de la derecha,
tendrá para vosotros la condición de una mácula de escombros, debido a la
gran distancia que el Tesoro de la Luz dista de él”.
En la Tierra de la Luz, el alma del mundo que está en el Tesoro de la Luz, veréis la gloria de
las almas puras.
Entonces evidenciaréis que las almas de la derecha viven en el medio día, es decir, se
desenvuelven en los Aeones.
Los de la derecha también se encuentran muy lejos del Tesoro de la Luz.
De la gloria de la Herencia

“Y si os conduzco a la región de los que han recibido las herencias y han
recibido los misterios de la Luz, veréis la gloria de la Luz en la que se
encuentran. La Tierra de la Luz entonces la consideraréis como la Luz del sol
que está en el mundo de los hombres. Y si veis sobre la Tierra de la Luz, ésta la
consideraréis como una mácula de escombros, debido a la gran distancia que
la Tierra de la Luz dista de él, y debido a la grandeza que considerablemente

es más grande que el anterior”.
La región de aquellos que han recibido la herencia perdida y los Misterios de la Luz, tiene su
gloria, sus esplendores, la luz del alma del mundo, luz solar en el mundo de los hombres.
La Tierra de la Luz es como luz del sol, donde moran quienes recibieron los misterios y la
herencia perdida.
Sin embargo la Tierra de la Luz es como una mácula debido a la enorme distancia que existe
entre el mundo y el Absoluto.
Índice

CAPÍTULO 85
Sucedió entonces, cuando Jesús concluyó de pronunciar estas palabras a
sus discípulos, que María Magdalena se adelantó y dijo: “Mi Señor, no te
enfades conmigo si os interrogo, pues nosotros te interrogamos con exactitud
con respecto a todo”.
Y Jesús contestó diciéndole a María: “Pregunta lo que desees preguntar,
que yo os lo revelaré abiertamente y sin semejanzas, y todo lo concerniente a
lo que preguntes os lo diré con exactitud y certeza. Yo os perfeccionaré en todo
poder y toda plenitud, desde el interior de los interiores hasta el exterior de
los exteriores, desde el Inefable hasta la tiniebla de las tinieblas, así serás
llamada: «la plenitud perfeccionada en toda Gnosis». Ahora por consiguiente,
María, pregunta lo que más quieras preguntar que yo os lo revelaré con gran
júbilo y gran regocijo”.
María interroga de nuevo a Jesús

Sucedió entonces, cuando María escuchó decir estas palabras al Salvador,
que se regocijó sumamente en gran gozo y dijo: “Mi Señor, ¿serán superiores
los hombres del mundo que han recibido los misterios de la Luz, a las
emanaciones del Tesoro en tu reino? Porque tú has dicho: «Si los conduzco a
la región de aquellos que han recibido los misterios de la Luz, será
considerada la región de las emanaciones de la Tierra de la Luz por vosotros
como una mácula de escombros, debido a la gran distancia que ésta dista de
ella y por la gran luz en que ella está», es decir la Tierra de la Luz es el
Tesoro, la región de las emanaciones; por lo tanto, mi Señor, ¿serán los
hombres que han recibido los misterios, superiores a la Tierra de la Luz y
superiores a las emanaciones en el reino de la Luz?”.
Distíngase entre los hombres que han recibido los Misterios de la Luz y las emanaciones del
Tesoro del Reino.
La tierra de la luz es el tesoro; en la región de las emanaciones, por tanto, serán los hombres
que ciertamente han recibido esos grandes misterios que se encuentran más allá de la Tierra de la
Luz.
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CAPÍTULO 86
Y Jesús contestó y dijo a María: “Finalmente por cierto preguntas a todo
lo concerniente con exactitud y certeza. Pero escucha con atención, María,
que puedo hablarte acerca de la consumación del Aeón y la ascensión del
Universo. Este no se realizará todavía; sin embargo os he dicho: «Si os
conduzco a la región de las herencias de aquellos que recibirán el misterio de
la Luz, el Tesoro de la Luz, la región de las emanaciones, será considerada
entonces por vosotros como una mácula de escombros única y como la luz del
sol de día»”.
Un día ha de consumarse el Aeón, y los Aeones y el universo reascenderá hacia la Gran Luz.
Similarmente, nuestro universo interior habrá de consumarse en los Aeones para reascender
hacia eso que no tiene nombre.
La región de las herencias cósmicas de aquellos que recibirán el misterio de la Luz.
Es incuestionable que la región donde tenemos nuestra herencia divina está aún más allá del
Tesoro de la Luz, la región de las emanaciones.
Todo es relativo, aun el Tesoro de la Luz. La región de las emanaciones palidece ante los
esplendores inefables de la región donde tenemos nuestra divina herencia.
De los doce salvadores y sus regiones en la Herencia

“Por lo tanto he dicho: «Esto se realizará en el momento de la
consumación y de la ascensión del Universo». Los doce salvadores del Tesoro
y las doce órdenes de cada uno de ellos, que son las emanaciones de las siete
voces y de los cinco Árboles, estarán conmigo en la región de las herencias de
la Luz; siendo reyes conmigo en mi reino, y cada uno de ellos siendo rey sobre
sus emanaciones y además cada uno de ellos siendo rey según su gloria, según
su grandeza y según su pequeñez.
Y el salvador de las emanaciones de la primera Voz estará en la región de
las almas de aquellos que han recibido el Primer Misterio del Primer Misterio
en mi reino.
Y el salvador de las emanaciones de la segunda Voz estará en la región de
las almas de aquellos que han recibido el Segundo Misterio del Primer
Misterio.
En igual forma también estará el salvador de las emanaciones de la
tercera Voz en la región de las almas de aquellos que han recibido el tercer
misterio del Primer Misterio en las herencias de la Luz.
Y el salvador de las emanaciones de la cuarta Voz del Tesoro de la Luz
estará en la región de las almas de aquellos que han recibido el cuarto
misterio del Primer Misterio en las herencias de la Luz.

Y el quinto salvador de la quinta Voz del Tesoro de la Luz estará en la
región de las almas de aquellos que han recibido el quinto misterio del Primer
Misterio en las herencias de la Luz.
Y el sexto salvador de las emanaciones de la sexta Voz del Tesoro de la Luz
estará en la región de las almas de aquellos que han recibido el sexto misterio
del Primer Misterio.
Y el séptimo salvador de las emanaciones de la séptima Voz del Tesoro de
la Luz estará en la región de las almas de aquellos que han recibido el séptimo
misterio del Primer Misterio en el Tesoro de la Luz.
Y el octavo salvador que es el salvador de las emanaciones del Primer
Árbol del Tesoro de la Luz, estará en la región de las almas de aquellos que
han recibido el octavo misterio del Primer Misterio en las herencias de la Luz.
Y el noveno salvador que es el salvador de las emanaciones del segundo
Árbol del Tesoro de la Luz, estará en la región de las almas de aquellos que
han recibido el noveno misterio del Primer Misterio en las herencias de la
Luz.
Y el décimo salvador, que es el décimo salvador de las emanaciones del
Tercer Árbol del Tesoro de la Luz, estará en la región de las almas de aquellos
que han recibido el décimo misterio del Primer Misterio en las herencias de la
Luz.
En igual forma también el onceavo salvador, que es el salvador del cuarto
Árbol del Tesoro de la Luz, estará en la región de las almas de aquellos que
han recibido el onceavo misterio del Primer Misterio en las herencias de la
Luz.
Y el doceavo salvador, que es el salvador de las emanaciones del quinto
Árbol del Tesoro de la Luz, estará en la región de las almas de aquellos que
han recibido el doceavo misterio del Primer Misterio en las herencias de la
Luz”.
Todo esto será un hecho concreto en la gran consumación.
Los doce salvadores del Tesoro de la Luz y las doce órdenes de cada uno de ellos son las
emanaciones de las siete Voces y de los cinco Árboles.
Incuestionablemente, los doce y sus doce Órdenes y las siete voces y de los cinco Árboles, se
absorberán en el Cristo, el día de “sed con nosotros”.
Indubitablemente, todos ellos en el Cristo serán reyes en su reino y estarán con el Señor en la
región de las herencias de la Luz.
Así los reyes serán felices con el Cristo Íntimo en su reino.
Cada uno de ellos será rey sobre todas las partes autónomas y conscientes de su propio Ser.
Ya explicamos en los primeros capítulos de Pistis Sophía lo que son las siete Voces y los
cinco Árboles y las doce potestades.
Existen doce salvadores zodiacales o doce Avataras y también las doce órdenes estelares
dentro de cada uno de ellos.

La constelación zodiacal de Leo es la orden superior, la orden de los Leones de Fuego, la
orden de los Soplos Ígneos.
Obviamente, los doce salvadores se encuentran relacionados con los siete radicales del fuego
y con los cinco Árboles de la Ley.
También es cierto y de toda verdad que las siete Voces son los siete espíritus ante el Trono
del Cordero.
Existe toda una gradería zodiacal relacionada con los doce salvadores y los doce misterios
zodiacales.
El salvador de las emanaciones de la primera Voz, que se relaciona con Gabriel, estará en la
región de las almas de aquellos que han recibido el primer misterio del Primer Misterio.
El salvador relacionado con las emanaciones de Raphael estará en la región de las almas que
han recibido el segundo misterio del Primer Misterio.
El salvador de las emanaciones de Uriel estará en la región de ésos que han recibido el tercer
misterio del Primer Misterio en las herencias de la Luz.
El salvador de las emanaciones de la cuarta Voz, de Michael, en el Tesoro de la Luz, estará en
la región de las almas de aquellos que han recibido el cuarto misterio del Primer Misterio en las
herencias de la Luz.
Samael, el quinto salvador, quinta voz en el Tesoro de la Luz, estará en la región de las almas
de aquellos que han recibido el quinto misterio del Primer Misterio en la región de las herencias
de la Luz.
El Sexto salvador de las emanaciones de la sexta Voz del Tesoro de la Luz, llamado
Zachariel, estará en la región de las almas que han recibido el sexto misterio del Primer Misterio.
Orifiel, el séptimo salvador de las emanaciones del Tesoro de la Luz, estará en la región de
las almas de aquellos que han recibido el séptimo misterio del Primer Misterio de la Luz.
Antes de seguir adelante no debemos olvidar los Siete Radicales dentro de nosotros mismos.
Esto nos invita a pensar en los siete misterios relacionados con los siete grados de poder del
fuego.
Obviamente, los siete existen dentro del ser humano. Quiero referirme enfáticamente a las
siete partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio Ser.
Necesito ahora explicar que el Primer Misterio es siempre el Anciano de los Días y su Hijo.
Explicando esto, diremos que existen siete regiones planetarias relacionadas con los siete
misterios.
Sólo mediante el avance de la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes vamos pasando
de misterio en misterio.
Después de estas explicaciones continuaremos explicando las palabras del Kabir Jesús.
Existen cinco Árboles del gran Tesoro de la Luz.

El octavo salvador que es el salvador de las emanaciones del primer Árbol del Tesoro de la
Luz, obviamente estará en la región de las almas de aquellos Iniciados que han recibido el octavo
misterio.
Incuestionablemente, el octavo misterio se halla relacionado con el Primer Misterio de las
herencias de la Luz.
Ya sabemos que el Primer Misterio es el Padre que está en secreto.
Al Señor y a su Hijo corresponden todos los misterios.
El noveno salvador es el salvador del segundo Árbol del Tesoro de la Luz; obviamente debe
estar en la región de las almas que han recibido el noveno misterio del Primer Misterio en las
herencias de la Luz.
El décimo salvador, que es el décimo salvador de las emanaciones del tercer Árbol del
Tesoro de la Luz, incuestionablemente siempre está en la región de las almas de aquellos que han
recibido el décimo misterio del Primer Misterio en las herencias de la Luz.
El undécimo salvador, que es el salvador del cuarto Árbol del Tesoro de la Luz, estará
siempre en la región de las almas de aquellos que han recibido el undécimo misterio del Primer
Misterio en las herencias de la Luz.
El duodécimo salvador, que es el salvador de las emanaciones del quinto Árbol del Tesoro
de la Luz, estará siempre en la región de las almas de aquellos que han recibido el duodécimo
misterio del Primer Misterio en las herencias de la Luz.
Hemos repetido sin comentarios lo dicho por el gran Kabir Jesús el Cristo, precisamente para
hacer énfasis y realizar reflexiones.
Los doce salvadores o doce Cristificados, se relacionan con los doce signos zodiacales y con
los doce planetas del sistema solar que giran alrededor del sol.
Ya dijimos a principios de este libro que nuestro sistema solar está compuesto por el sol y
doce planetas.
Ya hablamos claramente de los trece cielos y de su relación con los trece mundos y los trece
Aeones.
Alrededor del sol giran doce mundos y cada uno de éstos tiene su correspondiente genio
planetario.
Es ostensible que los doce también están dentro de nosotros mismos.
Es obvio que las doce potestades, tanto dentro del Macrocosmos como del Microcosmos
hombre, se relacionan con los doce misterios.
Cada uno de los doce misterios se relaciona siempre con el Primer Misterio.
Los doce misterios están depositados en las doce partes fundamentales del Ser.
Pensemos en los doce Sephirot o doce Aeones dentro de nosotros mismos; así
comprenderemos por relación kabalística los doce misterios.

El misterio trece es el más secreto de todos los misterios.
De la ascensión de los del Tesoro en la Herencia

“Y los siete Améns y los cinco Árboles y los Tres Améns estarán a mi
derecha, siendo reyes de las Herencias de la Luz. Y el salvador gemelo que es
el Hijo del Hijo, y los nueve guardianes estarán también a mi izquierda, siendo
reyes en las Herencias de la Luz”.
Todo esto relacionado con los siete Améns y los cinco Árboles y los tres Améns, está ya
explicado, lo mismo lo relacionado con el Salvador Gemelo.
De sus respectivos rangos en el reino

“Y cada uno de los salvadores gobernará sobre las órdenes de sus
emanaciones en las Herencias de la Luz como lo hiciera también en el Tesoro
de la Luz.
Y los nueve guardianes del Tesoro de la Luz serán superiores a los
salvadores en las Herencias de la Luz. Y el salvador gemelo será superior a los
nueve guardianes en el reino. Y los tres Améns serán superiores al salvador
gemelo en el reino. Y los cinco Árboles serán superiores a los tres Améns en
las Herencias de la Luz”.
El lector debe repasar los primeros capítulos donde hablo de todo esto.
Obviamente, cada uno de los doce salvadores gobernará sobre las órdenes que se encuentran
relacionadas con sus propias esencias, vidas, mónadas zodiacales; es claro que cada uno de los
doce se halla relacionado con algún signo zodiacal.
Ya hemos explicado que existen doce órdenes zodiacales; siendo Leo la orden superior
gobernada por los Leones de la Vida o Leones del Fuego.
Ahora comprenderán nuestros devotos el poder de los doce salvadores sobre las fuerzas,
esencias y prodigios de las doce constelaciones zodiacales.
Los nueve guardianes del Tesoro de la Luz están dentro del microcosmos hombre y dentro del
macrocosmos.
Obviamente, los nueve guardianes se hallan relacionados con el mercurio de los sabios y con
la ciencia transmutadora de Jesod-Mercurio.
Como quiera que los dioses son hijos del mercurio de los sabios, es claro que los nueve son
superiores a los doce en las herencias de la luz.
Entiéndase bien que los doce salvadores llegaron al exaltado estado en que se encuentran
gracias a los misterios de la Novena Esfera.
Los misterios sexuales se encuentran en la Novena Esfera.
El Salvador Gemelo se encuentra en el Aeón sexto, es el Hombre Causal con el Cristo
encarnado.
Resulta asombroso el Cristo descendido desde el reino de Chokmah para manifestarse en
Tiphereth.

Nace el Señor del vientre de la Divina Madre Kundalini.
El señor es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
El Señor se encarna en el Hombre Causal.
Es pues el Hombre Causal el Hijo del Hijo.
El Señor sólo se encarna en los verdaderos Bodhisattvas, motivo por el cual se dice que
Cristo es el Bodhisattva.
Cristo es unidad múltiple perfecta.
Cristo es el Logos platónico.
Cristo es el Demiurgo Arquitecto del Universo.
Cristo es nuestro Señor Quetzalcóatl.
Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, unidad múltiple perfecta.
El Salvador Gemelo es superior a los nueve guardianes en el reino debido a que él se hizo
maestro de los misterios de la Novena Esfera.
Los tres Améns: Santo Afirmar, Santo Negar, Santo Conciliar, son superiores al Salvador
Gemelo en el reino.
Es claro que el Salvador Gemelo lo es, debido a la cristalización en sí mismo de las tres
fuerzas primordiales de la Naturaleza y del Cosmos.
Sin esas tres fuerzas, el Salvador Gemelo nunca llegaría a ser lo que es. Por ello esas tres
fuerzas primordiales son superiores al Salvador Gemelo.
Los cinco Árboles de la Gran Ley gobiernan el cosmos y son superiores a los tres Améns en
las herencias de la Luz.
Obviamente todo cristificado debe arreglar cuentas y presentarse ante la Tesorería Cósmica
antes de recibir la Portería del Universo.
De los poderes de la Derecha, su emanación y ascensión

“Y JEÚ y el guardián del velo de la Gran Luz, y el receptor de Luz y los
dos magnos guías y el gran Sabaoth, el Digno, serán reyes en el primer
salvador de la primera Voz del Tesoro de la Luz, el salvador que estará en la
región de aquellos que han recibido el Primer Misterio del Primer Misterio.
Porque en verdad JEÚ y el guardián de la región de aquellos de la Derecha y
Melquisedec, el magno receptor de la Luz, y los dos magnos guías han
emanado de la purificada y enteramente pura luz del primero hasta el quinto
Árbol.
JEÚ en verdad es el veedor de la Luz, quien ha emanado primero de la Luz
pura del primer Árbol; por otra parte, el guardián del velo de aquellos de la
Derecha ha emanado del segundo Árbol; y los dos guías además, han emanado
de la pura y enteramente purificada luz del tercero y cuarto Árboles del Tesoro
de la Luz; Melquisedec, además, ha emanado del quinto Árbol; por otro lado

Sabaoth, el Digno, a quien he llamado mi padre, ha emanado de JEÚ, el
veedor de la luz.
Estos seis pues, por mandato del Primer Misterio que es el supremo
Auxiliar, ha motivado tenerlos en la región de los de la Derecha, para la
economía de la cosecha de la luz suprema de los Aeones de los regidores y de
los mundos y todas las razas que hay en ellos, y cada uno de quien os diré el
destino sobre el cual él ha establecido en la expansión del Universo. Porque
además de la importancia del destino sobre el cual han sido establecidos, ellos
serán reyes compañeros en el primer salvador de la primera Voz del Tesoro de
la Luz, que estará en la región de las almas de aquellos que han recibido el
primer Misterio del Primer Misterio”.
JEÚ, el príncipe de las fases, y el guardián del velo de la Gran Luz y el receptor de luz y los
dos magnos guías y el gran Sabaoth el Digno, partes trascendentales de nuestro propio Ser,
autoindependientes y conscientes, serán reyes con el Primer Salvador.
El Primer Salvador está relacionado con la primera Voz del Tesoro de la Luz.
Obviamente, el primer Salvador ha recibido el primer misterio del Primer Misterio.
Aquellos que han recibido el primer misterio del Primer Misterio tienen su salvador.
El Anciano de los Días es en realidad el primer misterio de Primer Misterio.
JEÚ, el ángel de las fases, y el guardián de la región de aquellos de la derecha, y
Melquisedec el Genio de la Tierra que es el magno receptor de la luz, y los dos magnos guías, han
emanado realmente de la purificada Luz.
De los cinco Árboles de la Gran Ley emanan las divinales jerarquías que existen en lo
macrocósmico y en lo microcósmico.
JEÚ, el príncipe de las fases, obediente siempre al Anciano de los Días, es el veedor, es
decir el esplendor, la vida de la Gran Luz.
JEÚ emana de la luz pura del primer Árbol de la Gran Ley; es la Ley misma dentro de
nosotros mismos, aquí y ahora.
Escrito está que el guardián del velo ha emanado del segundo Árbol.
Los dos guías emanan de la pura luz del tercer y cuarto Árboles del Gran Tesoro.
Melquisedec, el regente del planeta Tierra, quien mora en la región del Agharti, dentro del
interior del mundo, ha emanado del quinto Árbol de la Gran Ley.
Sabaoth el Digno emana del príncipe de las fases, JEÚ, el veedor, la esplendidez de la luz.
Estos seis son en realidad seis partes autoconscientes e independientes de nuestro propio Ser.
La economía de la cosecha de la Luz es algo trascendental.
Hablar sobre cosecha de la Luz es algo terrible.
Bien sabemos que el animal intelectual no es el hombre.
Si colocamos frente a frente al animal intelectual y al hombre, hallaremos parecido físico,

mas los procesos psicológicos de uno y otro, son totalmente diferentes.
A finales del continente lemúrico, otrora situado en el océano Pacífico, algunos hombres
reales que cayeron en la degeneración animal, degeneraron y se mezclaron con bestias de la
Naturaleza.
Obviamente, este es el origen de la raza Atlante.
La raza humana actual desciende del tronco Atlante.
Esta raza que ahora vive sobre la faz de la Tierra, es pues el resultado de la mezcla fatal de
hombres y bestias.
Incuestionablemente, se hace necesario crear al hombre. El animal intelectual no es el
hombre.
Afortunadamente, el mamífero intelectual carga en sus glándulas sexuales los gérmenes para
el hombre. Empero, se necesita la disponibilidad al hombre.
El sol en estos momentos está haciendo un experimento terrible en el tubo de ensayo de la
Naturaleza, quiere crear hombres.
En tiempos de Abraham, el profeta, el sol logró crear una buena cantidad de hombres.
Durante los primeros ocho siglos del cristianismo también se logró una buena cosecha de
hombres solares.
Por estos tiempos del siglo veinte el sol está haciendo terribles esfuerzos en el tubo de
ensayo de la Naturaleza, quiere una cosecha nueva de Luz, para la Luz.
Empero, se necesita una revolución del grano, de la simiente, una cooperación consciente con
el sol.
El sistema de reproducción sexual que usan los animales, incluyendo al mamífero intelectual
equivocadamente llamado hombre, no sirve para crear al hombre.
Nunca podría crearse al hombre mediante el sistema sexual de reproducción exclusivamente
animal.
Si se quiere crear al hombre se hace necesario utilizar el sistema sexual de reproducción
humana.
El don de Kriyasakti, mediante el cual se reproducen los hombres solares, es el único que en
realidad puede crear hombres.
Los animales intelectuales odian mortalmente el don de Kriyasakti. El don de Kriyasakti
excluye totalmente el orgasmo sexual, el espasmo animal y el derrame seminal de las bestias
irracionales e intelectuales. La eyaculación seminal es exclusivamente animal, jamás humana.
Evitando la eyaculación seminal se logra la creación humana dentro de nosotros.
El animal intelectual rechaza el sistema de reproducción por Kriyasakti debido a que la
bestia sólo sabe reproducirse mediante el sistema de la generación animal.
Cuando el animal intelectual acepta el sistema de reproducción humana y solar del gran don

de Kriyasakti, incuestionablemente se convierte en hombre.
Es ostensible que mediante el don de Kriyasakti, se desarrollan los gérmenes del hombre
dentro del organismo. Así es cómo nace el hombre dentro de nosotros. El sol quiere una cosecha
de hombres solares.
En un códice de Anahuac hallé una frase que decía: “Los dioses hicieron a los hombres de
madera, y luego los fusionaron con la divinidad”. Luego encontré otra frase que decía: “No todos
los hombres logran fusionarse con la divinidad”.
Hombres hechos con madera, esto nos recuerda a los maestros de carpintería: a José el
carpintero, el padre terrenal de Jesús, los trabajadores de la Gran Obra.
Incuestionablemente, el hombre puede nacer dentro del organismo humano a base de trabajos
conscientes y padecimientos voluntarios. Sin embargo, escrito está que no todos los hombres
logran fusionarse con la divinidad.
Para fusionarse totalmente con la Divinidad, el hombre real debe convertirse en Bodhisattva.
Obviamente, sólo los Bodhisattvas de corazón compasivo pueden encarnar al Cristo. Por algo se
ha dicho siempre que Cristo es el Bodhisattva. Estos hombres solares son en realidad la cosecha
de la Luz suprema de los Aeones.
El sol quiere ahora una nueva cosecha de hombres solares y se la merece debido al gran
trabajo realizado con la vida orgánica.
En esa delicada película de la vida orgánica, colocada sobre la costra geológica de la Tierra,
el sol ha trabajado intensivamente.
Quiere ahora el sol ver el resultado de su trabajo, desea cuanto antes una nueva cosecha de
hombres solares.
Cualquier raza de humanoides sirve para el experimento solar. Cuando una raza se torna
demasiado lunar, mecanicista y materialista, el sol la destruye porque ya no sirve para su
experimento.
Tal es el caso de la actual raza Aria, ésta se tornó grosera, atea, espantosamente materialista;
motivo por el cual será destruida en el “Katún 13” de los mayas.
Sin embargo, antes de la gran catástrofe que se avecina, el sol habrá obtenido una
pequeñísima cosecha de hombres solares.
Realmente, sólo unos pocos ejemplares solares podrá cosechar el sol en esta época.
Es ostensible que esta raza de humanoides que puebla la faz de la tierra ya no ofrece
esperanzas.
La raza Aria ha llegado al máximum de la degeneración y pronto será destruida.
Dichosos quienes vivan en la región de las almas que han recibido el primer misterio del
Primer Misterio.
En verdad ellos serán reyes compañeros con el primer Salvador de la primera voz del Tesoro
de la Luz.

De los poderes de los de en medio y su ascensión

“Y la Virgen de Luz y el admirable guía de En medio, a quien los regidores
de los Aeones suelen llamar el Gran JEÚ después del magno regidor que está
en su región, él y la Virgen de Luz y sus doce ministros, de quienes vosotros
habéis recibido vuestra figura y vuestro poder, todos ellos serán reyes con el
primer salvador de la primera Voz en la región de las almas que recibirán el
primer misterio del Primer Misterio en las herencias de la Luz.
Y los quince auxiliares de las siete Vírgenes de la Luz que están En medio,
cada uno conforme a su gloria, gobernará conmigo en las herencias de la Luz
y yo gobernaré sobre todos ellos en las herencias de la Luz”.
La Virgen de la Luz es nuestra Divina Madre Kundalini.
El admirable guía de los de En medio es el príncipe de las fases, el admirable JEÚ.
Todo esto está dentro de nosotros mismos, son las distintas partes de nuestro propio Ser.
Los regidores de los Aeones bien conocen al príncipe de las fases, el magno JEÚ.
El maravilloso regidor que está en su región es una parte muy excelente de nuestro propio
Ser.
El y la Virgen de la Luz y las doce potestades dentro de nuestro propio Ser nos han dotado de
nuestra figura celestial.
La celestial figura zodiacal que en nuestro Ser llevamos la heredamos de las doce potestades.
Todos ellos serán reyes con el primer Salvador de la primera Voz en la región de las almas
que recibirán el primer misterio del Primer Misterio en las herencias de la Luz.
Tiphón Bafometo, Lucifer-Prometeo, es el mejor de los auxiliares de la Divina Madre
Kundalini en el trabajo de la Gran Obra.
Existen siete grados del poder del fuego que debemos desarrollar dentro de nosotros mismos.
Estos son los siete radicales. Son siete serpientes, dos grupos de a tres con la coronación sublime
de la séptima lengua de fuego que nos une con el Uno, con la Ley, con el Padre. Estas son las siete
“Mujeres-Serpientes”, las siete vírgenes.
Todos estos fuegos auxiliares y las siete vírgenes se extienden siempre en las regiones de los
doce salvadores zodiacales.
El resto de las distintas partes del Ser, cada uno de acuerdo con su gloria, integrados todos
con el Cristo Íntimo, gobernarán con Él en las herencias de la luz. El Señor sobre todos gobernará
en las herencias de la Luz.
Mas esto no se realizará hasta la consumación del Aeón

“Todo esto que os he dicho, no se realizará ahora, sino hasta la
consumación del Aeón, es decir, en la ascensión del Universo, que es su
disolución y en la total ascensión del número de las almas perfectas a las
herencias de la Luz.
Antes de la consumación, por consiguiente, esto que os he dicho, no se
realizará, porque cada uno estará en su propia región, en la que él ha

establecido desde el Principio, hasta que el número de la cosecha de las almas
perfectas sea completada.
Las siete Voces y los cinco Árboles y los tres Améns y el Salvador Gemelo y
los nueve guardianes y los doce salvadores y los de la región de la derecha y
los de la región de En medio, cada uno permanecerá en la región en la cual ha
sido establecido, hasta que el número de las almas perfectas de las herencias
de la Luz sean levantadas todas juntas.
Y también todos los regidores que se hayan arrepentido, permanecerán en
la región en la cual han sido establecidos, hasta que el número de las almas de
la Luz sean levantadas todas juntas”.
Todo esto dicho por el Gran Kabir Jesús se consumará en la consumación del Aeón, al final
del Mahamanvántara. Al final del gran día cósmico se consumarán las palabras del Señor.
Obviamente, el Universo ascenderá de octava en octava antes de su disolución total.
Las almas perfectas de las herencias de la luz ascenderán con el Universo de octava en
octava y al fin se sumergirán entre el seno del Absoluto. Entonces gozarán de una dicha inagotable.
Cuando el Universo se disuelve, viene la dicha del Gran Pralaya. El Gran Pralaya es la noche
cósmica profunda.
Cuando la cosecha de las almas perfectas es completada, llega el Mahapralaya, la noche
cósmica. La noche cósmica llega cuando la cosecha de las almas perfectas es completada.
Realmente todas las cantidades de años asignadas a un día cósmico son simbólicas. La noche
cósmica llega cuando la cosecha de almas perfectas se completa, esto es, se perfecciona
absolutamente.
Las siete Voces o Verbos en el macrocosmos y en el microcosmos hombre y los tres Améns,
es decir, las tres fuerzas y el Salvador Gemelo y los nueve guardianes de los misterios del sexo y
los doce salvadores en el cinturón zodiacal del macrocosmos y del microcosmos hombre y los de
la derecha y los del medio permanecerán en su región.
Todos ellos, cada uno, vivirá en su respectiva esfera y todos los regidores arrepentidos
morarán en sus regiones hasta el final del gran día cósmico.
Ciertamente, todas éstas son partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio Ser
individual.
Al final del Mahamanvántara se integran todas las partes con el Cristo Íntimo y viene la
noche profunda del Gran Pralaya.
En cuanto al Salvador Gemelo, es incuestionable que Ce-Akatl es el gemelo de Quetzalcóatl,
el Cristo mexicano.
Ce-Akatl se incinera en la hoguera, se sacrifica por Quetzalcóatl.
Ce-Akatl es otra parte del ser de Quetzalcóatl reencarnado en otro cuerpo.
Así el adepto cristificado vive en distintos tiempos y lugares simultáneamente, tiene su
gemelo.

El paso transaccional de todas las partes autoconscientes e independientes de nuestro propio
Ser durante la integración final, se verifica hacia adentro, cada parte se hunde dentro de otra parte.
Y cada parte recibe la unción gnóstica y el sello de sus misterios. Y cada uno, es decir, cada
parte, es idónea en su esfera y en su ministerio.
Todas las partes integradas con el Cristo Íntimo se sumergen dentro de las herencias de la
Luz.
Es maravilloso el orden como el Gran Kabir Jesús describe el proceso de integración final en
el hombre y dentro del hombre.
De la ascensión de las almas del perfecto

“Todas las almas vendrán, cada una en el momento en que él recibirá los
misterios; y todos los arcontes que se han arrepentido pasarán y vendrán a la
región de En medio. Y los de En medio los bautizarán y les darán la unción
espiritual y los sellarán con los sellos de sus misterios. Y ellos pasarán a
través de todos aquellos de las regiones de En medio y a través de la región de
la Derecha y el interior de la región de los nueve guardianes y el interior de la
región del Salvador Gemelo y el interior de la región de los Tres Améns y de
los doce salvadores y el interior de los cinco Árboles y de las siete Voces.
Cada uno les dará el sello de su misterio y pasarán al interior de todos ellos e
irán a la región de las herencias de la Luz; y cada uno se quedará en la región
en la cual ha recibido misterios en las herencias de la Luz”.
Del rango de las almas del perfecto

“En una palabra, todas las almas de los hombres que recibirán los
misterios de la Luz, precederán a los arcontes que se han arrepentido y ellos
precederán a aquellos de la región de En medio y aquellos de la región
completa del Tesoro de la Luz. En una palabra, ellos precederán a todos
aquellos de la región del Tesoro y ellos precederán a todos aquellos de las
regiones del Primer Mandamiento y pasarán al interior de todos aquellos y
entrarán en la herencia de la Luz hasta la región de su misterio; y cada uno
permanecerá en la región en la cual ha recibido misterios. Y los de la región
de En medio y los de la Derecha y los de la región completa del Tesoro, cada
uno permanecerá en la región de la orden a la cual ha sido designado desde el
principio hasta que el Universo sea levantado. Y cada uno de ellos completará
su economía en la que ha sido colocado con respecto a la cosecha de las almas
que han recibido los misterios en relación con esta economía, para que puedan
sellar todas las almas que recibirán los misterios y que pasarán a través de su
interior hacia la Herencia de la Luz.
Por lo tanto, María, ésta es la palabra relacionada con lo que interrogaste
con exactitud y certeza. Por lo demás el que tenga oídos para oír, que oiga”.
Las almas que reciben los misterios de la Luz, preceden a los arcontes arrepentidos en el
valioso trabajo de integración.
Los arcontes preceden a aquellos de la región del Medio en el trabajo de integración humana
y solar.

Estos precederán a los de la región del Medio y a los de la región de la Derecha preceden
siempre a los de la región del Tesoro de la Luz.
En una palabra, todos ellos precederán en el trabajo de integración individual a todos los del
Tesoro de la Luz.
Todos ellos, en realidad, precederán a todos aquellos de la región del Primer Mandamiento.
Ya sabemos que el Primer Mandamiento está en el Anciano de los Días.
En el proceso de integración final pasarán hacia el interior unos dentro de otros hasta la
herencia de la Luz y posteriormente a la región de su misterio.
Y los de la región del Medio y de la Derecha y los de la región completa del Tesoro, cada
uno permanecerá en su región correspondiente hasta el futuro día cósmico.
Cada una de las partes del Ser que se integra, conservará sus cualidades hasta que vuelva un
nuevo Mahamanvántara.
Todas las almas deberán recibir la herencia de la Luz. De interior en interior se llega a la
herencia de la Luz.
Cada parte del Ser debe completar sus valores para la integración. Si no se conocieran en
Gnosis las diversas partes autónomas y autoconscientes del Ser, no se entenderían el trabajo de la
integración humana y solar.
En todo esto hay un proceso descrito por el Gran Kabir Jesús. El que tenga entendimiento que
entienda porque aquí hay sabiduría. María, la Mujer-Serpiente recibe así la enseñanza de Jesús.
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CAPÍTULO 87
María interpreta el discurso con las escrituras

Sucedió entonces, cuando Jesús finalizó de decir estas palabras, que
María Magdalena encaminó sus pasos adelantándose y dijo: “Mi Señor, mi
morador de Luz tiene oídos y yo comprendo cada palabra de lo que has dicho.
Por consiguiente, Mi Señor, con respecto a la palabra sobre la que has dicho:
«Todas las almas de las razas de los hombres que recibirán los misterios de la
Luz, irán a la herencia de la Luz antes que todos los regidores que se
arrepientan y antes que aquellos de toda la región de la Derecha y antes que
toda la región del Tesoro de la Luz», por este motivo mi Señor, tú nos has dicho
en otro tiempo: «Los primeros serán los últimos y los últimos serán los
primeros» es decir, los últimos son todas las razas de los hombres que
entrarán en el reino de la Luz más pronto que todos los de la región de las
Alturas, que son los “primeros”. Por tanto, mi Señor, tú nos has dicho: «El que
tenga oídos para oír, que oiga», ése es vuestro deseo de saber si comprendimos
cada palabra de lo que has dicho. Esto, por consiguiente, es la palabra, mi

Señor”.
Y sucedió, cuando María finalizó de decir estas palabras, que el Salvador
se asombró grandemente por las definiciones de las palabras que ella profirió,
porque se había convertido en espíritu puro completamente y Jesús le contestó
nuevamente diciéndole: “Bien dicho, pura y espiritual María, ésta es la
solución de la palabra”.
El alma es valiosa, es una gema preciosa que va a la herencia de la Luz antes que todo.
Antes que los arcontes y antes que los de la Derecha y antes que la región completa en el
Tesoro de la Luz.
El Hombre-Alma, el Hombre-Ser, entrará en la región de la herencia de la Luz antes que las
otras partes del Ser.
Escrito está que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos.
El sufrimiento hombre será el primero en las herencias de la Luz; luego todas las otras partes
del Ser.
A su vez, colectivizando las razas de los hombres solares, ingresarán en la región de las
herencias de la Luz antes que los seres que viven en las regiones inefables.
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CAPÍTULO 88
Sucedió entonces después de todas estas palabras, que Jesús continuó en
su discurso diciendo a sus discípulos: “Escuchad con atención, que debo
hablar con vosotros de la gloria de los de las Alturas, cómo son, de acuerdo a
la forma en que hablé con vosotros este día”.
El último Auxiliar es en realidad Adhi-Budha.
Obviamente, Adhi-Budha es el Padre del Padre; el Inmanifestado e Incognoscible.
Incuestionablemente el Incognoscible-Inmanifestado es el Budha del Budha. El Anciano de los
Días, al entrar en el seno del Absoluto, debe integrarse con Adhi-Budha.
Del último Auxiliar

“Ahora por lo tanto, si os conduzco a la región del último Auxiliar, que
rodea al Tesoro de la Luz, y si os conduzco a la región de ese último Auxiliar,
veréis la gloria en la que él se encuentra, entonces la región de la Herencia de
la Luz será considerada por vosotros del singular tamaño de una ciudad del
mundo, debido a la grandeza en la que el último Auxiliar está y a la Gran Luz
en la que él se encuentra”.
Las regiones más allá de los Auxiliares son indescriptibles

“Y después de eso os hablaré también de la gloria del Auxiliar que está
arriba del pequeño Auxiliar. Pero no me será posible hablaros de las regiones

de los que están arriba de todos los Auxiliares, porque en este mundo no existe
quien pueda escribirlos porque no hay igualdad que sea como ellos con la que
pueda compararlos, ni grandeza ni Luz. Y no sólo en este mundo sino que ellos
también no tienen semejanza con los de las Alturas de Justicia desde su región
hacia arriba. Por este motivo no existe forma en este mundo que pueda
describirlos debido a la gran gloria de aquellos de la Altura y su desmesurada
grandeza. Así pues, no existe forma de describirlos en este mundo”.
Sucedió entonces, cuando Jesús concluyó de decir esto a sus discípulos,
que María Magdalena se adelantó y le dijo: “Mi Señor, no te disgustes
conmigo si te interrogo y cause problemas repetidamente. Así pues, mi Señor,
no te enfades conmigo sí te interrogo con exactitud y certeza, porque mis
hermanos proclamarán esto entre las razas de los hombres para que puedan
oírlo y se arrepientan y sean salvados de los juicios violentos de los malignos
regidores e ir a la Altura y heredar el Reino de la Luz; porque, mi Señor,
nosotros no somos compasivos sólo con nosotros mismos, sino también con
todas las razas de los hombres, para que ellos se libren de los regidores
violentos de las tinieblas y sean salvados de las manos de los violentos
receptores de las tinieblas más profundas”.
Aconteció, cuando Jesús oyó a María decir estas palabras, que el Salvador
le contestó con gran compasión diciéndole: “Pregunta lo que desees preguntar
que yo os lo revelaré con exactitud y certeza y sin ninguna semejanza”.
Los juicios violentos de los malignos arcontes caen sobre los que violan la ley.
Los términos bien y mal son muy discutibles; una cosa es buena cuando nos conviene y mala
cuando no nos conviene.
Malignos regidores debe ser entendido en forma esotérica. A nadie pueden gustarle los
juicios violentos de los Señores del Karma y por ello a éstos se les denomina simbólicamente
“Malignos Arcontes”.
Necesitamos ser salvados de los Arcontes o violentos de las tinieblas y también de los
violentos receptores de las tinieblas más profundas.
Existen en el Averno las tinieblas y también las tinieblas de las tinieblas. El Averno se halla
ubicado dentro de las nueve infradimensiones minerales sumergidas. Estas nueve infradimensiones
están en el interior del planeta Tierra. Empero, no se confunda a las nueve infradimensiones
sumergidas con la parte meramente física geológica del mundo Tierra.
No está de más aclarar que la parte meramente geológica del mundo Tierra, es ¡hueca!.
Recordemos a los sobrevivientes de Lemuria, Atlántida, etc.; ellos aún viven en Agharti, parte
interior de la Tierra.
Conservan ellos sus poderosas civilizaciones arcaicas y hasta tienen naves cósmicas
mediante las cuales viajan a través del inalterable Infinito.
La humanidad divina de Agharti trabaja y vive bajo la dirección personal de Melquisedec, el
Rey del Mundo. Múltiples entradas conducen al reino de Agharti, algunas de esas entradas están
custodiadas por feroces tribus.

Existen también nueve dimensiones superiores dentro de la parte geológica interior del
mundo.
Dentro de las nueve dimensiones superiores se hallan ubicados los Templos secretos del
Círculo Consciente de la Humanidad Solar que opera sobre los centros superiores del Ser.
Criaturas y fuerzas terriblemente divinas operan en las nueve dimensiones superiores del
planeta Tierra.
Los violentos receptores de las tinieblas de las tinieblas habitan en los infrainfiernos del
mundo Tierra.
Distíngase pues entre lo meramente geológico físico y tridimensional, y lo otro, que son las
dimensiones superiores e infradimensionales del interior de la Tierra.
La masa mineral Tierra tiene, pues, tres aspectos absolutamente diferentes que el gnóstico
debe estudiar.
¡Ay de aquellos que caen en el Tartarus, en las tinieblas de las tinieblas gobernadas por los
violentos receptores abismales!
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CAPÍTULO 89
María interroga a Jesús

Sucedió entonces, cuando María oyó al Salvador decir estas palabras, que
se regocijó con gran júbilo y se alegró grandemente diciendo a Jesús: “Mi
Señor, ¿De cuánta grandeza es el segundo Auxiliar más que el primero? ¿A qué
distancia está uno del otro, o mejor dicho, cuántas veces brilla más uno que el
otro?
El segundo Auxiliar y el primero son partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio
Ser. Jesús explica todo esto tan bien que no se necesita comentario.
Del segundo Auxiliar

Jesús contestó a María en medio de los discípulos: “Amén, amén os digo:
El segundo Auxiliar dista del primero en grande y desmesurada distancia de
acuerdo a la altura de arriba y la profundidad de abajo y el largo y el ancho,
porque él está excesivamente distante del primero en grande y desmesurada
distancia gracias a los ángeles y todos los arcángeles y gracias a los Dioses y
todos los invisibles. Y es considerablemente más grande que el primero en una
medida incalculable gracias a los ángeles y arcángeles y gracias a los Dioses
y todos los invisibles. Y él brilla más que el primero en una dimensión
totalmente incalculable que no hay medida para la Luz en la que se encuentra,
ni medida para él gracias a los ángeles y arcángeles y gracias a los dioses y
todos los invisibles, tal como os lo he dicho en otra ocasión”.

Es claro que el segundo Auxiliar dista del primero en enorme distancia íntima, de acuerdo a
la altura divinal y a la profundidad de abajo y el largo y el ancho. Enormes distancias psicológicas
que las gentes no entienden. Y es considerablemente más grande, más exaltado psicológicamente
que el primero.
Del tercero, cuarto y quinto Auxiliares

“También en la misma forma el tercero, cuarto y quinto Auxiliares, uno es
más grande que el otro y brilla más que el otro y dista uno del otro en grande y
desmesurada distancia gracias a los ángeles y arcángeles y gracias a los
Dioses y todos los invisibles, tal como os lo he dicho en otra ocasión. También
os hablaré de la región de cada uno de ellos en su expansión”.
Tercero, cuarto y quinto Auxiliares resplandecen maravillosamente. En el fondo, estos cinco
Auxiliares son Gabriel, Raphael, Uriel, Michael y Samael. Es ostensible que los cinco tienen sus
exponentes en el alma humana de toda criatura viviente.
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CAPÍTULO 90
María interroga de nuevo a Jesús
De los que reciben el misterio en el último Auxiliar

Sucedió entonces, cuando Jesús concluyó de decir estas palabras a sus
discípulos, que María Magdalena se adelantó de nuevo y dijo a Jesús: “Mi
Señor, ¿en qué región estarán los que han recibido el misterio de la Luz en
medio del último Auxiliar?”
Y Jesús, rodeado de los discípulos, contestó diciéndole a María: “Aquellos
que han recibido el misterio de la Luz, si han emanado del cuerpo de materia
de los regidores, cada uno estará en su orden de acuerdo al misterio que ha
recibido. Aquellos que han recibido los misterios más elevados, permanecerán
en un orden más elevado; aquellos que han recibido misterios menores
permanecerán en órdenes más bajos. En una palabra, hasta la región que cada
uno ha recibido misterios, allí permanecerá en su orden en la herencia de la
Luz. Por tal motivo yo os he dicho en otro tiempo: «Donde vuestro corazón
está, allí estará vuestro Tesoro», es decir, de acuerdo a la región en que cada
uno ha recibido sus misterios, allí él estará”.
Aconteció cuando Jesús concluyó de decir estas palabras a sus discípulos
que Juan se adelantó y le dijo a Jesús: “Mi Señor y Salvador, dadme tu venia
para hablar ante ti y no te disgustes si te interrogo todo lo relacionado a esto
con exactitud y certeza; porque tú, mi Señor, me has prometido revelarnos todo
lo que te interrogue. Por lo tanto, mi Señor, no nos ocultes nada sobre lo que te
interroguemos”.
Y Jesús le contestó a Juan con gran compasión diciéndole: “A ti también,
bienaventurado y amado Juan, yo te ordeno hablar la palabra que te

complazca, que te la revelaré frente a frente sin ninguna similitud y te diré
todo lo que me preguntes con exactitud y certeza”.
Estas palabras del Gran Kabir Jesús están tan claras que sobra toda explicación.
Y Juan contestó diciéndole a Jesús: “Mi Señor, ¿cada uno permanecerá
entonces en la región hasta donde haya recibido los misterios y no tendrá
poder para ir a las órdenes que están arriba de él?”
Es ostensible que quien recibe los misterios en una región, continúa en esta región hasta
recibir misterios más elevados.
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Y Jesús contestó diciéndole a Juan: “Realmente todo lo que preguntas
tiene precisión y certeza. Pero escucha, Juan, con atención que puedo hablar
contigo. El que haya recibido misterios de la Luz, permanecerá en la región en
la cual los haya recibido y no tendrá el poder de ir a la altura a las órdenes
que están arriba de él”.
El Verbo, la Palabra, habla con precisión y certeza.
Del primer Mandamiento

“Así pues que el que ha recibido misterios en el Primer Mandamiento,
tiene el poder de ir a las órdenes que están debajo de él, es decir, a todas las
órdenes del tercer espacio; sin embargo, no tiene el poder de ir a la altura a
las órdenes que están arriba de él”.
Del primer espacio

“Y el que reciba los misterios del Primer Misterio, que es el vigésimo
cuarto misterio de afuera y la cabeza del primer espacio que está afuera, él
tiene el poder de ir a todas las órdenes que no están con él, exceptuando el de
ir a las regiones que están arriba de él o que pasan por ellas”.
Es obvio que quien ha recibido misterios en el Primer Mandamiento tiene el poder de ir a las
órdenes que están abajo de él, es decir, a todas las órdenes del tercer espacio, mas nunca podría ir
hasta las órdenes que están arriba de él.
Los misterios del Primer Misterio son terriblemente divinos. Es claro que el trabajo de la
Gran Obra está contenido en el vigesimocuarto misterio. Todos los misterios del Primer Misterio
se encuentran en el vigesimocuarto misterio. Quien hace la Gran Obra tiene derecho a entrar en
todas las órdenes de arriba y de abajo.
Resulta fácil entender que en el misterio veinticuatro está todo el principio y el fin de la Gran
Obra.
Del segundo espacio

“Y aquellos que han recibido los misterios en las órdenes de los

veinticuatro misterios, cada uno irá a la región en la cual ha recibido
misterios y tendrá poder de pasar por todas las órdenes y espacios que no
están con él; sin embargo, no tendrá el poder de ir a las órdenes más elevadas
que están arriba de él o que pasan por ellas”.
Claro está que quienes han recibido misterios en las órdenes de los veinticuatro misterios,
tienen derecho a vivir en aquellas regiones donde recibieron los misterios; empero, no podrán
pasar a órdenes o espacios que están por encima de ellos.
Las órdenes del Primer Misterio corresponden siempre al Anciano de los Días.

Nos, Samael Aun Weor, os digo en nombre del Primer Misterio, de Pistis
Sophía y del Salvador del Mundo, que develaré la parte restante de la Biblia
Gnóstica en la mitad de la mitad del tiempo
Del tercer espacio

“Y aquél que ha recibido misterios en las órdenes del Primer Misterio que
está en el tercer espacio, tiene el poder de ir a todas las órdenes más bajas que
están debajo de él y pasar por ellas; sin embargo, no tiene el poder de ir a las
regiones que están arriba de él o de pasar por ellas”.
De los Tres Veces espirituales

“Y aquél que ha recibido misterios del primer Tres Veces espiritual, que
gobierna sobre todos los veinticuatro misterios, los cuales gobiernan sobre el
espacio del Primer Misterio, región de la extensión del Universo de quien os
hablará él, por lo tanto, que ha recibido el misterio del Tres Veces espiritual,
tiene el poder de ir abajo a todas las órdenes que están debajo de él; sin
embargo, no tiene el poder de ir a las alturas de las órdenes que están arriba
de él, es decir a todas las órdenes del espacio Inefable.
Y aquél que ha recibido el misterio del segundo Tres Veces espiritual tiene
el poder de ir a las órdenes del primer Tres Veces espiritual y pasar por todas
ellas y todas las órdenes que están en ellas; sin embargo, no tiene el poder de
ir a órdenes más elevadas del Tres Veces espiritual.
Y aquél que ha recibido el misterio del Tercer Tres Veces espiritual, que
gobierna sobre los Tres Veces espiritual y los tres espacios del Primer
Misterio todos juntos, tiene el poder de ir a las órdenes que están debajo de
él; sin embargo, no tiene el poder de ir a la altura de las órdenes que están
arriba de él, es decir a las órdenes del espacio del Inefable”.
Del misterio mayor

“Y aquél que ha recibido el misterio mayor del Primer Misterio del
Inefable, es decir, los doce misterios del Primer Misterio todos juntos que
gobiernan sobre todos los espacios del Primer Misterio, el que recibiera ese
misterio por lo tanto, tiene el poder de pasar por todas las órdenes de los
espacios de los Tres Veces espirituales y los tres espacios del Primer Misterio
y todas sus órdenes, y tiene el poder de pasar por todas las órdenes de las
herencias de la Luz, de pasarlas de afuera hacia adentro y de adentro hacia
afuera y de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y desde la altura hasta
la profundidad y desde la profundidad hasta la altura y de lo largo a lo ancho
y de lo ancho a lo largo; en una palabra, él tiene el poder de permanecer en la
región que le plazca, en la Herencia del Reino de la Luz.
Y amén os digo: Ese hombre será rey, al disolverse el mundo, sobre todas
las órdenes de la herencia de la Luz. Y el que reciba ese misterio del Inefable,
el cual yo soy”.
De la Gnosis del Misterio Mayor

“Ese misterio sabe por qué las tinieblas se han levantado y por qué la Luz
ha aparecido.

Y ese misterio conoce por qué las tinieblas de las tinieblas se han
levantado y por qué la Luz de las luces ha surgido.
Y ese misterio sabe por qué el Caos ha surgido y por qué el Tesoro de la
Luz ha sobrevenido.
Y ese misterio sabe por qué los juicios han aparecido y por qué la Tierra
de la Luz y la región de las Herencias de la Luz han surgido.
Y ese misterio sabe por qué los impíos han surgido y por qué los mansos se
han puesto de pie.
Y ese misterio conoce por qué los castigos y juicios han surgido y por qué
todas las emanaciones de la Luz han resucitado.
Y ese misterio sabe por qué el fuego del castigo ha surgido y por qué los
sellos de la Luz, para que el fuego no los dañe, han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la ira ha aparecido y por qué la paz ha
surgido.
Y ese misterio sabe por qué la calumnia ha surgido y por qué los cantos de
la Luz han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué las plegarias de la Luz han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la perversidad ha surgido y por qué el engaño
ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la maldición ha surgido y por qué la bendición
ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué el crimen ha surgido y por qué la vivificación
de las almas ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué el adulterio y la fornicación han surgido y por
qué la castidad ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué el trato sexual ha surgido y por qué la
continencia ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la insolencia y ostentación han surgido y por
qué la humildad y mansedumbre se han levantado.
Y ese misterio sabe por qué el llanto se ha originado y por qué la risa se ha
suscitado.
Y ese misterio sabe por qué la calumnia se ha levantado y por qué el buen
informe ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la apreciación ha surgido y por qué el
desprecio ha sobrevenido.
Y ese misterio sabe por qué la murmuración ha surgido y por qué la
inocencia y humildad han sobrevenido.
Y ese misterio sabe por qué el pecado se ha suscitado y por qué la pureza
ha sobrevenido.
Y ese misterio sabe por qué la fuerza ha surgido y por qué la debilidad se
ha presentado.
Y ese misterio sabe por qué el movimiento del cuerpo ha surgido y por qué
su utilidad ha sobrevenido.
Y ese misterio sabe por qué la pobreza se ha originado y por qué la riqueza

se ha suscitado.
Y ese misterio sabe por qué la libertad del mundo ha aparecido y por qué
la esclavitud ha sobrevenido.
Y ese misterio sabe por qué la muerte ha surgido y por qué la vida ha
sobrevenido.
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Sucedió entonces cuando Jesús concluyó de decir estas palabras a sus
discípulos, que éstos se regocijaron con gran júbilo y alegría al oírlo. Jesús
continuó nuevamente con su plática diciéndoles: “¡Prestad atención ahora
todavía más, ¡Oh mis discípulos!, para que os hable de la Gnosis completa del
misterio del Inefable!”.
De la Gnosis del Misterio del Inefable

Ese misterio del Inefable sabe por qué la inmisericordia ha surgido y por
qué la misericordia ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la ruina se ha aparecido y por qué el eterno
Dios ha surgido.
Y ese misterio sabe por qué los reptiles han aparecido y por qué serán
destruidos.
Y ese misterio sabe por qué las bestias salvajes han surgido y por qué
serán destruidas.
Y ese misterio sabe por qué el ganado ha sobrevenido y por qué los pájaros
han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué las montañas se han levantado y por qué las
piedras preciosas en ellas han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la materia del oro se ha suscitado y por qué la
materia de la plata se ha originado.
Y ese misterio sabe por qué la materia del cobre se ha suscitado y por qué
la materia del hierro se ha originado.
Y ese misterio sabe por qué la materia del plomo ha surgido.
Y ese misterio sabe por qué la materia del vidrio ha surgido y por qué la
materia de cera ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué las hierbas, es decir los vegetales, han surgido
y por qué todas las sustancias han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué las aguas de la tierra y todas las cosas en ella,
han surgido, y por qué también la tierra ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué los mares y las aguas han surgido y por qué los
animales salvajes en los mares han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la materia del mundo ha surgido y por qué el
mundo será pronto destruido.
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Jesús continuó diciendo a sus discípulos nuevamente: “Aún más, ¡oh mis
discípulos y hermanos!, sed sobrios con el espíritu que mora en vosotros, que
entiende y comprende todas las palabras que os diré; porque de ahora en
adelante os hablaré sobre toda la Gnosis del Inefable.
Ese misterio sabe por qué el oeste ha surgido y por qué el este se ha
levantado.
Y ese misterio sabe por qué el sur ha surgido y por qué el norte se ha
levantado.
Aún más, mis discípulos, escuchad con atención y mantened vuestra
sobriedad para que escuchéis la Gnosis total del misterio del Inefable.
Ese misterio sabe por qué los demonios se han aparecido y por qué el
género humano ha surgido.
Y ese misterio sabe por qué el calor se ha suscitado y por qué el buen
tiempo ha sobrevenido.
Y ese misterio sabe por qué las estrellas han surgido y por qué las nubes
han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la tierra se profundizó y por qué el agua vino a
ella.
Y ese misterio sabe por qué la carestía ha surgido y por qué la nimiedad ha
aparecido.
Y ese misterio sabe por qué las heladas blancas han surgido y por qué el
saludable rocío ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la tierra se secó y por qué el agua vino por
encima de ella.
Y ese misterio sabe por qué el polvo ha surgido y por qué la frescura
deliciosa ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué el granizo ha surgido y por qué la agradable
nieve ha aparecido.
Y ese misterio conoce por qué el viento del oeste ha surgido y por qué el
viento del este ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué el fuego de la altura ha surgido y por qué las
aguas han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué el viento del este ha surgido.
Y ese misterio sabe por qué el viento del sur ha surgido y por qué el viento
del norte ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué las estrellas de los cielos y los discos de los
veedores de luz han surgido y por qué el firmamento con todos sus velos ha
aparecido.

Y ese misterio sabe por qué los arcontes de las esferas han surgido y por
qué la esfera con todas sus regiones ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué los arcontes de los Aeones han surgido y por
qué los Aeones con sus velos han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué los arcontes tiranos de los Aeones han surgido
y por qué los arcontes que se han arrepentido han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué los servidores han surgido y por qué los
decanos han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué los ángeles han surgido y por qué los
arcángeles han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué los amos han surgido y por qué los dioses han
aparecido.
Y ese misterio sabe por qué los celos en la altura han surgido y por qué la
concordia se ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué el odio ha surgido y por qué el amor se ha
aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la discordia ha surgido y por qué la concordia
se ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la avaricia ha surgido y por qué la
renunciación a todo ha surgido y el deseo de posesión se ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la glotonería ha surgido y por qué la saciedad
se ha suscitado.
Y ese misterio sabe por qué los pares han surgido y por qué los impares se
han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la irreligiosidad se ha originado y por qué el
temor a Dios ha surgido.
Y ese misterio sabe por qué los veedores de Luz han surgido y por qué las
centellas han surgido.
Y ese misterio sabe por qué el Tres Veces poderoso ha surgido y por qué los
invisibles han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué los ancestros han surgido y por qué los
puritanos han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué el gran Obstinado ha surgido y por qué su
fidelidad ha sobrevenido.
Y ese misterio sabe por qué el gran triple poder ha surgido y por qué el
gran invisible ancestro ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué el treceavo Aeón ha surgido y por qué la región
de los de En medio ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué los receptores de En medio han surgido y por
qué las Vírgenes de Luz han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué los ministros de En medio han surgido y por
qué los ángeles de En medio han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la Tierra de Luz ha surgido y por qué el gran
receptor de la Luz ha aparecido.

Y ese misterio sabe por qué los guardianes de la región de la Derecha han
surgido y por qué sus conductores han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la puerta de la vida ha surgido y por qué
Sabaoth, el digno, ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la región de la Derecha ha surgido y por qué la
Tierra de Luz, que es el Tesoro de la Luz, ha aparecido.
Y ese misterio sabe por qué las emanaciones de la Luz han surgido y por
qué los doce salvadores se han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué las tres puertas del Tesoro de la Luz han
surgido y por qué los nueve guardianes se han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué el Salvador Gemelo ha surgido y por qué los
tres Améns se han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué los cinco Árboles han surgido y por qué los
siete Améns se han aparecido.
Y ese misterio sabe por qué la mezcla que no existía ha surgido y por qué
se ha purificado.
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Y Jesús continuó de nuevo diciendo a sus discípulos: “Aún más ¡Oh mis
discípulos!, sed sobrios y traed cada uno hacia acá la fuerza de sentir la Luz
delante de él, pues vosotros podéis percibirla con seguridad, porque de ahora
en adelante os hablaré en verdad de toda la región del Inefable y como es ella.
Los discípulos pierden valor

Sucedió entonces, cuando los discípulos oyeron a Jesús pronunciar estas
palabras que cedieron desanimándose enteramente.
María Magdalena entonces se adelantó arrojándose a los pies de Jesús,
los besó y lamentándose en voz alta dijo: “Ten misericordia de mí, Señor,
porque mis hermanos han escuchado las palabras que les has dicho y se han
desalentado. Por tanto, mi Señor, con relación a la Gnosis de todas las cosas
que has hablado con el fin de que ellos estén en el misterio del Inefable, he
oído que me has dicho: «De ahora en adelante iniciaré mis pláticas con
vosotros sobre la Gnosis total del misterio del Inefable»; esta palabra que tú
has dicho nos la has mencionado para que sea completada. Por este motivo
mis hermanos han escuchado y no han percibido el modo en que les hablaste.
Por lo concerniente a la palabra que les pronunciaste, mi Señor, si la Gnosis
de todo esto está en ese misterio, ¿dónde está el hombre que está en el mundo,
que tiene la capacidad de entender ese misterio con toda su Gnosis y el
símbolo de todas estas palabras que tú has pronunciado?”.
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Y sucedió cuando Jesús oyó a María decir estas palabras y se dio cuenta
que los discípulos habían empezado a perder su ánimo, que los alentó
diciéndoles: “No os aflijáis más, mis discípulos, por el misterio del Inefable
creyendo que no lo entenderéis. Amén os digo: ese misterio es vuestro y de
todo aquél que os oiga, para que de esta manera renuncien a todas las cosas
de este mundo y a toda la materia que está en él y renuncien también a todos
los pensamientos perversos y a todos los cuidados de este Aeón”.
Jesús explica que ese misterio es más simple que todos los misterios

“Ahora por consiguiente os digo: Porque para aquél que renuncie al
mundo y todo lo que hay en él y se someta a sí mismo a la divinidad, ese
misterio estará más cerca que todos los misterios del reino de la Luz y lo
entenderá más pronto que todos y más fácilmente que todos los demás. El que
alcance la Gnosis de ese misterio, renunciará a este mundo y las cosas que hay
en él.
Por este motivo os he dicho en otro tiempo: «Todos, para los que sea
pesada su carga, venid a mí que yo os daré vida, porque mi carga es suave y mi
yugo blando». Ahora por lo tanto, el que reciba ese misterio habrá de
renunciar al mundo y a las cosas que hay en él. Por esta razón, mis discípulos,
no os aflijáis creyendo que no entenderéis ese misterio. Amén os digo: Ese
misterio se entiende mucho más pronto que todos los misterios. Amén os digo:
Ese misterio es vuestro y de todo aquél que renuncia al mundo y a las cosas
que hay en él.
Ahora escuchad con atención, mis discípulos, compañeros y hermanos, que
debo impulsaros sobre la Gnosis del misterio del Inefable con relación a lo
que he hablado con vosotros, porque en realidad yo he llegado hasta donde
puedo decirles de la Gnosis completa en la expansión del Universo, puesto que
la expansión del Universo es su Gnosis.
Pero ahora prestad atención, que puedo hablaros progresivamente sobre la
Gnosis de ese misterio”.
De la separación y emanación de las fuerzas del Universo

“Ese misterio sabe por qué los cinco Auxiliares se han separado a sí
mismos y por qué han aparecido de los Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué la gran Luz de Luces se ha separado a sí
misma y por qué ha aparecido de los Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué el Primer Mandamiento se ha separado a sí
mismo y por qué se ha dividido en los siete misterios y por qué es llamado el
Primer Mandamiento y por qué ha aparecido de los Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué la Gran Luz de las Impresiones de la Luz se ha
separado a sí misma y por qué se ha exaltado a sí misma sin emanaciones y
por qué ha aparecido de los Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué el Primer Misterio, es decir el misterio
veinticuatro de afuera, se ha separado a sí mismo y por qué ha imitado en sí
mismo a los doce misterios de acuerdo al número (cantidad) de la numeración

de los Incontenibles e Ilimitados, y por qué ha aparecido de los Huérfanos de
Padre”.
De los del segundo espacio del Inefable

“Y ese misterio sabe por qué los doce Inmovibles se han separado a sí
mismos y por qué se han establecido a sí mismos con todas sus órdenes y por
qué han aparecido de los Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué los resueltos se han separado a sí mismos y por
qué se han establecido a sí mismos dividiéndose en doce órdenes y por qué han
aparecido de los Huérfanos de Padre, que pertenecen a las órdenes del espacio
del Inefable.
Y ese misterio sabe por qué los Incomprensibles, que pertenecen al
segundo espacio del Inefable, se han separado a sí mismos y por qué han
emanado de los Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué los doce sinceros se han separado a sí mismos
y por qué se han establecido a sí mismos después de todas las órdenes de los
no designados, siendo a sí mismos incontenibles e ilimitados, y por qué han
emanado de los Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué esos no designados se han separado a sí
mismos, los cuales no se han designado a sí mismos ni se han dado a conocer
de acuerdo a la economía del uno y Único, el Inefable, y por qué han emanado
de los Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué los Superprofundos se han separado a sí
mismos y por qué se han distribuido a sí mismos, siendo una sola orden, y por
qué han emanado de los Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué las doce órdenes de los Inefables se han
separado a sí mismos y por qué se han dividido a sí mismos en tres partes, y
por qué han emanado de los Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué todos los imperecederos, siendo doce órdenes,
se han separado a sí mismas y por qué se han establecido a sí mismas,
habiéndose extendido en una sola orden, y por qué se han dividido a sí mismos
y formado diferentes órdenes, siendo incontenibles e ilimitados, y por qué han
emanado de los Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué los insuperables se han separado a sí mismos y
por qué se han exaltado a sí mismos, siendo doce espacios ilimitados, y se han
establecido a sí mismos, siendo tres órdenes de espacios, de acuerdo a la
economía del Uno y Único, el Inefable, y por qué han emanado de los
Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué los doce Incontenibles, que residen en las
órdenes del Uno y Único, el Inefable, se han separado a sí mismos y por qué
han emanado de los Huérfanos de Padre, hasta que fuesen llevados al espacio
del Primer Misterio, que es el segundo espacio.
Y ese misterio sabe por qué las veinticuatro miríadas de los que entonan
alabanzas, se han separado a sí mismos y por qué se han extendido a sí
mismos fuera del velo del Primer Misterio, que es el misterio gemelo, que se

ve adentro y afuera del Uno y Único, el Inefable, y por qué han emanado de los
Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué todos los Incontenibles se han separado a sí
mismos, los que recién he nombrado, que están en las regiones del segundo
espacio del Inefable, que es el espacio del Primer Misterio, y por qué esos
Incontenibles e Ilimitados han emanado de los Huérfanos de Padre”.
De los del Primer espacio del Inefable

“Y ese misterio sabe por qué los veinticuatro misterios del Primer Tres
Veces espiritual se han separado a sí mismos y por qué se les llama los
veinticuatro espacios del Primer Tres Veces espiritual y por qué han emanado
del Segundo Tres Veces espiritual.
Y ese misterio sabe por qué los veinticuatro misterios del Segundo Tres
Veces espiritual se han separado y por qué han emanado del Tercer Tres Veces
espiritual.
Y ese misterio sabe por qué los veinticuatro misterios del Tercer Tres Veces
espiritual –es decir los veinticuatro espacios del Tercer Tres Veces espiritual–
se han separado a sí mismos y por qué han emanado de los Huérfanos de
Padre.
Y ese misterio sabe por qué los cinco Árboles del Primer Tres Veces
espiritual se han separado a sí mismos y por qué se han extendido a sí mismos,
parados uno detrás del otro y además limitado uno con el otro con todas sus
órdenes, y por qué han emanado de los Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué los cinco Árboles del Segundo Tres Veces
espiritual se han separado a sí mismos y por qué han emanado de los
Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué los cinco Árboles del Tercer Tres Veces
espiritual se han separado a sí mismos y por qué han emanado de los
Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué los Inabarcables del Primer Tres Veces
espiritual se han separado a sí mismos y por qué han emanado de los
Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué los Inabarcables del Segundo Tres Veces
espiritual se han separado a sí mismos y por qué han emanado de los
Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué los Inabarcables del Tercer Tres Veces
espiritual se han separado a sí mismos y por qué han emanado de los
Huérfanos de Padre.
Y ese misterio sabe por qué el Primer Tres Veces espiritual de abajo –de
los que residen en las órdenes del Uno y Único, el Inefable– se ha separado a
sí mismo y por qué ha emanado del Segundo Tres Veces espiritual.
Y ese misterio sabe por qué el Tercer Tres Veces espiritual –es decir el
Primer Tres Veces espiritual de arriba– se ha separado de sí mismo y por qué
ha emanado del duodécimo Pro-Tres Veces espiritual, que está en la última
región de los Huérfanos de Padre.

Y ese misterio sabe por qué todas las regiones que están en el espacio del
Inefable y todos los que están en ellas se han extendido a sí mismos y por qué
han emanado de la última orilla del Inefable.
Y ese misterio sabe por sí mismo por qué se han separado a sí mismos para
emanar del Inefable, es decir de aquél que gobierna a todos y que los extiende
de acuerdo a sus órdenes”.
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CAPÍTULO 96
Jesús promete explicar además todo en detalle

“De todo esto os hablaré en la expansión del universo –en una palabra, de
todos aquellos de quien os he hablado, aquellos que surgirán y aquellos que
vendrán, aquellos que emanan y aquellos que aparecen y aquellos que están
exteriormente sobre ellos y aquellos que están implantados en ellos, aquellos
que contendrán la región del Primer Misterio y aquellos que están en el
espacio del Inefable–, de ellos os hablaré, porque los revelaré a vosotros y
hablaré de ellos a vosotros de acuerdo a cada región y de acuerdo a cada
orden en la expansión del Universo. Y os revelaré todos sus misterios que
gobiernan sobre todos ellos y sus Pro Tres Veces espirituales y sus Super Tres
Veces espirituales que gobiernan sobre sus misterios y sus órdenes”.
Del misterio en síntesis

“Ahora por lo tanto, el misterio del Inefable sabe por qué todos éstos de
quienes os he hablado abiertamente han surgido y a través del cual todos éstos
han surgido. Este es el misterio que está contenido en todos ellos y es la salida
de todos ellos y es el ascenso de todos ellos y es la exaltación de todos ellos.
Y el misterio del Inefable es el misterio que está contenido en todos éstos
de quienes os he hablado y de quienes os hablaré en la expansión del Universo
y éste es el misterio que está contenido en todos ellos y éste es el único
misterio del Inefable y la Gnosis de todos éstos de quienes o he hablado y de
quienes os hablaré y de quienes aún no os he hablado. De éstos os hablaré en
la expansión del Universo y de su completa Gnosis una con otra, por qué han
surgido. Esta es la única palabra del Inefable.
Y os hablaré de la expansión de todos los misterios y el tipo de cada uno de
ellos y el modo de ser de su consumación en todas sus formas. Y os diré el
misterio del Uno y Único, el Inefable, y todos sus tipos, todas sus formas y su
economía completa, por qué han aparecido de la última orilla del Inefable, por
qué ese misterio es la exaltación de todos ellos”.
De la una y única palabra del Inefable

“Y ese misterio del Inefable es también, además, una y única palabra que
existe en el verbo del Inefable, y éste es la economía de la solución de todas
las palabras que os he hablado.

Y aquél que reciba la una y única palabra de ese misterio del que ahora os
diré y todos sus tipos y todas sus formas y el modo de realizar su misterio, –
porque sois perfectos y perfectos completamente realizaréis toda la Gnosis de
ese misterio con toda su economía, ya que a vosotros se os ha confiado todos
los misterios–. Escuchad con atención ahora, que puedo revelaros ese
misterio, que es (...)”.
De la ascensión del alma del que reciba el Uno y Único misterio

“Por consiguiente, el que reciba la Una y Única palabra de ese misterio de
que os he hablado, si proviene del cuerpo de materia de los arcontes y si los
receptores retribuyentes vienen a liberarlos del cuerpo de materia de los
arcontes, –es decir los receptores que liberan del cuerpo a todas las almas que
parten–, luego que los receptores retribuyen, liberan al alma que ha recibido
este Uno y Único misterio del Inefable, del que recién os hablé,
inmediatamente entonces, si está liberado del cuerpo de materia, se convierte
en una gran corriente de Luz en medio de esos receptores, y éstos se verán
terriblemente atemorizados por la Luz de esa alma y serán hechos impotentes
y caerán desistiendo en conjunto por temor a la gran Luz que han visto.
Y el alma que recibe el misterio del Inefable se remontará a la altura
siendo una gran corriente de Luz, y los receptores no podrán comprenderla y
no sabrán cómo está formado el camino sobre el que irá. Porque se convertirá
en una gran corriente de Luz y se remontará a la altura, y ninguna fuerza será
capaz de detenerla ni de acercarse a ella.
Sin embargo, pasará a través de todas las regiones de los arcontes y de
todas las emanaciones de la Luz y no dará respuestas en ninguna región, ni
disculpas ni señales; ni serán capaces de acercarse a esa alma ninguna fuerza
de los arcontes ni ninguna fuerza de las emanaciones de la Luz. Pero todas las
regiones de los arcontes y todas las regiones de las emanaciones de la luz,
cada una le cantará alabanzas en sus regiones por temor a la Luz de la
corriente que la envuelve, hasta que haya pasado por todas ellas y se dirija a
la región de la Herencia del misterio que ha recibido, es decir al misterio del
Uno y Único, el Inefable, y se convierta en uno con sus miembros. Amén os
digo: estará en todas las regiones a la hora que un hombre dispare una
flecha”.
Del rango de tal alma

“Ahora por tanto, amén os digo: El que reciba ese misterio del Inefable y
lo realice en todos sus tipos y formas es un hombre en el mundo, pero
sobresaldrá más que todos los ángeles y destacará aún más que todos ellos.
Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los
arcángeles y destacará aún más que todos ellos.
Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los tiranos y
se erguirá a sí mismo sobre todos ellos.
Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los amos y se
erguirá a sí mismo sobre todos ellos.
Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los dioses y

se erguirá a sí mismo sobre todos ellos.
Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los veedores
de Luz y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos.
Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los santos y
se erguirá a sí mismo sobre todos ellos.
Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los poderes
triples y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos.
Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los
Huérfanos de Padre y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos.
Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los invisibles
y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos.
Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que el gran invisible
Huérfano de Padre y se erguirá a sí mismo sobre él.
Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los de En
medio y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos.
Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que las emanaciones
del Tesoro de la Luz y se erguirá a sí mismo sobre todas ellas.
Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que la Mezcla y se
erguirá a sí mismo completamente sobre ella.
Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que toda la región del
Tesoro y se erguirá a sí mismo por completo sobre él.
Él es un hombre en el mundo, pero gobernará conmigo en mi reino.
Él es un hombre en el mundo, pero es rey en la Luz.
Él es un hombre en el mundo, pero no es de este mundo.
Y amén os digo: ese hombre soy yo y yo soy ese hombre”.
Tales almas son una sola con el Primer Misterio

“Y en la disolución del mundo, es decir, cuando el Universo sea levantado
y cuando el número de almas perfectas sean concebidas todas juntas, y cuando
yo sea rey en medio del último Auxiliar, siendo rey sobre todas las
emanaciones de la Luz y rey sobre los siete Améns y los cinco Árboles y los
Tres Améns y los nueve guardianes, y siendo rey sobre el Hijo del Hijo, es
decir, el salvador gemelo, y siendo rey sobre los doce salvadores y sobre todo
el número de las almas perfectas que recibirán los misterios de la Luz,
entonces todos los hombres que hayan recibido los misterios en el Inefable,
serán reyes compañeros conmigo y se sentarán a mi derecha y a mi izquierda
en mi reino.
Y amén os digo: Esos hombres son yo y yo soy ellos.
Por este motivo os he dicho en otro tiempo: «Os sentaréis en vuestros
tronos a mi derecha y a mi izquierda de mi trono y gobernaréis conmigo».
Por este motivo, no he titubeado ni me he avergonzado de llamaros mis
hermanos y compañeros, porque seréis reyes compañeros conmigo en mi reino.
Esto, por ende, os lo digo sabiendo que yo os daré el misterio del Inefable, es
decir: Ese misterio soy yo y yo soy ese misterio”.
De la dignidad de los tronos en el reino

“Ahora por lo tanto, no solamente vosotros reinaréis conmigo en mi reino
siendo reyes compañeros, sino todos aquellos que reciban el misterio del
Inefable. Y yo soy ellos y ellos son yo. Pero mi trono sobresaldrá sobre ellos.
Pues padeceréis aflicciones en el mundo más que todos los hombres; hasta que
proclaméis públicamente todas las enseñanzas que os he dado, vuestros tronos
se unirán al mío en mi reino.
Por este motivo os he dicho en otro tiempo: «Donde yo esté, allí estarán
también mis doce ministros». Pero María Magdalena y Juan el virginal
sobresaldrán sobre todos mis discípulos y sobre todos los que reciban los
misterios en el Inefable. Y estarán a mi derecha y a mi izquierda. Y yo soy ellos
y ellos son yo.
Y ellos serán como vosotros en todas las cosas, excepto que vuestros tronos
sobresaldrán sobre los de ellos, y mi trono sobresaldrá sobre los de vosotros”.
De la Gnosis de la palabra del Inefable

“Y todo hombre que encuentre la palabra del Inefable, amén os digo: Los
hombres que conozcan esa palabra conocerán la Gnosis de todas estas
enseñanzas que os he dado, las de abajo y las de arriba, las de lo largo y las
de lo ancho; en una palabra, ellos conocerán la Gnosis de todas estas
enseñanzas que os he dado y que aún no os he hablado, pero que os hablaré
región por región y orden por orden en la expansión del Universo.
Y amén os digo: Ellos conocerán en qué forma el mundo está establecido, y
ellos conocerán en qué forma todos aquellos de la altura están establecidos, y
ellos conocerán de qué tierra el Universo ha surgido”.
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CAPÍTULO 97
Cuando el Salvador había dicho esto, María Magdalena se adelantó y
dijo: “Mi Señor, ten paciencia y no te disgustes conmigo si te interrogo sobre
todas las cosas con exactitud y certeza. Por tanto, mi Señor, ¿es entonces otra
la palabra del misterio del Inefable y otra la palabra de toda la Gnosis?”.
El Salvador contestó diciéndole: “Sí, otro es el misterio del Inefable y otra
la palabra de toda la Gnosis”.
Y María agregó nuevamente diciéndole al Salvador: “Mi Señor, ten
paciencia si te interrogo y no te disgustes conmigo. Por tanto mi Señor, a
menos que vivamos y conozcamos la Gnosis de la palabra íntegra del Inefable,
¿no seremos capaces de heredar el Reino de la Luz?.
De la distinción entre la Gnosis del Universo y los misterios de la luz

Y el Salvador contestó diciéndole a María: “Seguramente, cada uno que
reciba un misterio del Reino de la Luz irá y heredará hasta la región en la cual
ha recibido misterios. Pero no conocerá la Gnosis del Universo y por qué todo
esto ha surgido a menos que conozca la una y única palabra del Inefable que

es la Gnosis del Universo. Y de nuevo os digo abiertamente: Yo soy la Gnosis
del Universo. Y además es imposible conocer la una y única palabra de la
Gnosis a menos que primero se reciba el misterio del Inefable. Mas todos los
que reciban los misterios en la Luz irán y heredarán hasta la región en la cual
han recibido misterios.
Por esta razón os he dicho en otro tiempo: «El que tenga fe en un profeta,
recibirá la recompensa de un profeta, y el que tenga fe en un hombre justo,
recibirá la recompensa de un hombre justo», es decir, cada uno irá hasta la
región en la cual ha recibido misterios. El que reciba un misterio menor,
heredará el misterio menor, y el que reciba un misterio mayor, heredará las
regiones más altas. Y cada uno morará en su región en la Luz de mi reino, y
cada uno tendrá poder sobre las órdenes que están debajo de él, mas no tendrá
el poder de ir a las órdenes que están arriba de él; mas él morará en la región
de la Herencia de la Luz de mi reino, siendo una gran luz desmesurada por los
dioses y todos los invisibles, y estará en gran gozo y gran regocijo.
Mas ahora, por lo tanto, escuchad con atención que puedo hablaros de la
grandeza de aquellos que han recibido los misterios del Primer Misterio”.
De la ascensión de las almas que reciben los doce misterios del primer misterio

“En consecuencia, el que ha recibido el primer misterio del Primer
Misterio, y se encuentre en el momento en que sale del cuerpo de materia de
los arcontes, los receptores retributivos vendrán enseguida y conducirán el
alma de ese hombre fuera del cuerpo. Y esa alma se convertirá en una gran
corriente de Luz en las manos de los receptores retributivos. Y dichos
receptores tendrán temor a la Luz de esa alma. Dicha alma irá hacia arriba y
pasará a través de todas las regiones de los arcontes y de todas las regiones de
las emanaciones de la Luz. Y no dará soluciones ni apologías ni señales en
ninguna región de la Luz ni en ninguna región de los arcontes; sin embargo
pasará por todas las regiones y las cruzará para que llegue y gobierne sobre
todas las regiones del primer Salvador.
En igual forma, el que reciba el segundo misterio del Primer Misterio y el
tercero y el cuarto, hasta recibir el duodécimo misterio del Primer Misterio, si
se encuentra en el momento de salir del cuerpo de materia de los arcontes, los
receptores retributivos llegarán enseguida y conducirán a su alma fuera del
cuerpo de la materia. Y esas almas se convertirán en grandes corrientes de
Luz en las manos de los receptores retributivos; y dichos receptores tendrán
temor a la Luz de esas almas y se sentirán impotentes y caerán. E
inmediatamente esas almas se remontarán hacia lo alto y cruzarán todas las
regiones de los arcontes y todas las regiones de las emanaciones de la Luz. Y
no darán solución ni apologías ni señales en ninguna región; sin embargo
pasarán por todas las regiones y las cruzarán y gobernarán sobre todas las
regiones de los doce salvadores. Así que los que reciban el segundo misterio
del Primer Misterio, gobernarán sobre todas las regiones del segundo
salvador en las Herencias de la Luz.
En igual forma también aquellos que reciban el tercer misterio del Primer

Misterio y el cuarto y el quinto y el sexto hasta el duodécimo, gobernarán
sobre todas las regiones del Salvador hasta el misterio que hayan recibido.
Y el que reciba en orden sucesivo el duodécimo misterio del Primer
Misterio, es decir el misterio principal con respecto a lo que os he hablado, y
por tanto, el que reciba los doce misterios que pertenecen al Primer Misterio,
si abandona el mundo, pasará a través de todas las regiones de los regidores y
todas las regiones de la Luz, siendo una gran corriente de Luz, y además
gobernará sobre todas las regiones de los doce salvadores; mas no será como
los que reciban el uno y único Misterio del Inefable. Sin embargo el que reciba
esos misterios morará en esas órdenes, pues ellos son exaltados, y
permanecerá en las órdenes de los doce salvadores”.
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CAPÍTULO 98
María interroga a Jesús nuevamente

Sucedió cuando Jesús concluyó de hablar a sus discípulos, que María
Magdalena se adelantó besándole los pies y le dijo: “Mi Señor, ten paciencia
conmigo y no te enfades si te interrogo; muéstranos tu misericordia, mi Señor,
y revélanos todas las cosas que te preguntamos. Ahora por tanto, mi Señor,
¿por qué el Primer Misterio posee doce misterios y el Inefable sólo uno y
único misterio?”.
De los tres misterios y cinco misterios

Jesús le contestó diciendo: “Verdaderamente éste posee un uno y único
misterio no obstante que constituye tres misterios, aun cuando éste sea el uno
y único misterio, sin embargo el símbolo de cada uno de ellos es diferente. Así
que estos cinco misterios son semejantes uno con el otro en el misterio del
reino en las Herencias de la Luz, pero la forma de cada uno de ellos es
diferente. Y su reino es más alto y exaltado que todo el reino de los doce
misterios juntos del Primer Misterio, aunque no sean semejantes en el reino
(con el uno y único misterio) del Primer Misterio en el Reino de la Luz.
En igual forma también los tres misterios no son semejantes en el Reino de
la Luz, pero la forma de cada uno de ellos es diferente. Y ellos también no son
parecidos a sí mismos en el reino con el uno y único misterio del Primer
Misterio en el reino de la Luz; y la forma de cada uno de los tres y la
configuración de cada uno de ellos es diferente de uno al otro”.
Del Primer Misterio

“El Primer misterio del Primer Misterio, si realizáis su misterio
enteramente y perseveráis cumpliéndolo sutilmente en todas sus formas,
entonces saldréis inmediatamente de vuestro cuerpo, convirtiéndoos en una
gran corriente de Luz que pasará a través de todas las regiones de los
arcontes o regidores y a través de todas las regiones de la Luz, mientras todos

temerán a esa alma, hasta que llegue a la región de su Reino”.
Del Segundo Misterio

“El segundo misterio del Primer Misterio, por otro lado, si lo realizáis
sutilmente en todas sus formas, el hombre en consecuencia que realice su
misterio, si hablara del misterio sin contar con cualquier hombre que haya
salido fuera del cuerpo, y le hablara de ello al oído, si en realidad el hombre
que salió fuera de su cuerpo ha recibido misterios por segunda vez y está
compartiendo la palabra de la verdad, amen os digo: Aquel hombre, si salió
fuera de su cuerpo material, su alma entonces se convertirá en una gran
corriente de Luz y pasará a través de todas las regiones, hasta que llegue al
Reino de ese misterio.
Pero si aquel hombre no ha recibido misterios y no está compartiendo las
palabras de verdad, si él, quien ejercitó tal misterio, hablara de él sin contar
con un hombre que haya salido fuera de su cuerpo y que no haya recibido los
misterios de la Luz, y no comparta las palabras de la verdad, amén os digo:
Ese hombre, si apareció fuera de su cuerpo, no será juzgado en ninguna región
de los arcontes o regidores, ni puede ser corregido o reformado en ninguna
región, absolutamente, ni siquiera el fuego lo tocará, por el gran misterio del
Inefable que está con él.
Y ellos lo precipitarán rápidamente y lo colocarán en turno de uno a otro y
lo guiarán de región en región y de orden en orden, hasta que lo traigan ante
la Virgen de la Luz, mientras todas las regiones estarán con temor del misterio
y la señal del Reino del Inefable que está con él.
Y si lo traen ante la Virgen de la Luz, por consiguiente, ella verá la señal
del misterio del Reino del Inefable que está con él: La Virgen de la Luz lo
admirará y examinará, pero ellos sufrirán por no traerlo a la Luz, hasta que
realice la total ciudadanía de la Luz de ese misterio; esto es, las purezas de la
renunciación al mundo y a la materia total que existe en él.
La Virgen de la Luz lo sellará con un sello más alto, que este (...) y le
permitirá en ese mes en que él salga de su cuerpo de materia, reposar en un
cuerpo que sea justo y encontrará la esencia divina de la verdad y los altos
misterios, para que los herede y herede la Luz eterna, que es el don del
segundo misterio del Primer Misterio del Inefable”.
Del Tercer Misterio

“El tercer misterio del Inefable, por otro lado, el hombre que realice ese
misterio, no sólo, si él por sí mismo sale de su cuerpo, heredará el reino del
misterio, sino que si completa tal misterio y lo realiza en todas sus formas;
esto es, si pasa ese misterio y lo ejercita sutilmente y pronuncia el nombre de
tal misterio ante un hombre que salga de su cuerpo y conozca tal misterio,
deja al primero que se haya demorado o preferentemente que no se haya
demorado uno que esté en el horrendo castigo de los arcontes o regidores y en
sus espantosos juicios y múltiples fuegos, amén os digo”.
De su eficacia

“El hombre que haya salido de su cuerpo, si el nombre de ese misterio es

pronunciado en su beneficio, ellos se precipitarán a traerlo y llevarlo de uno a
otro, hasta que lo traigan ante la Virgen de la Luz. Y ella lo sellará con un
sello más grande, que es éste (...), y en ese mes lo dejará reposar en el cuerpo
justo que encontrará la esencia divina en la verdad y en el misterio más alto,
para que herede el Reino de la Luz. Esto por tanto, es el don del Tercer
Misterio del Inefable”.
De los tres y cinco misterios

“Por consiguiente, el que reciba uno de los cinco misterios del Inefable, si
sale de su cuerpo y hereda hasta la región de ese misterio, enseguida es el
reino de esos cinco misterios más alto que el reino de los doce misterios del
Primer Misterio, y más alto que todos los misterios que están debajo de ellos.
Pero esos cinco misterios del Inefable son semejantes uno con otro en su reino,
mas no son semejantes con los tres misterios del Inefable.
El que recibió los tres misterios del Inefable, por otra parte, si sale del
cuerpo, heredará hasta el reino de ese misterio. Y esos tres misterios son
semejantes uno con otro en el reino y son más altos y más exaltados que los
cinco misterios del Inefable en el reino, sin embargo no son semejantes con el
uno y único misterio del Inefable”.
De los misterios de los tres espacios

“El que recibió el uno y único misterio del Inefable, por otro lado,
heredará la región del reino completo de acuerdo a su gloria entera, como ya
os lo he dicho en otra ocasión. Y cada uno recibirá el misterio que está en el
espacio del Universo del Inefable, y todos los otros misterios que están unidos
en los Limbos del Inefable, con respecto de los cuales no os he hablado
todavía y acerca de su extensión y manera de su conformación y el tipo de
cada uno, cómo es y por qué razón es llamado El Inefable, o por qué motivo
permanece expandido con todos sus Limbos y cuántos Limbos están en él y
todos sus designios divinos de los cuales no os hablaré por ahora sino cuando
llegue a la expansión del Universo, os diré todo individualmente, o sea sus
expansiones y descripciones, cómo son y el conjunto (?) de todos sus Limbos,
que pertenecen al designio divino del Uno y Único, el Inaccesible Dios de
Verdad, hasta qué región, por consiguiente cada uno recibirá los misterios en
el espacio del Inefable, hasta qué región heredará de los que ha recibido. Y a
aquellos de la región completa del espacio del Inefable no dará respuesta en
esa región, no les dará disculpas, no les dará señales ni símbolos, ya que están
sin ellos y no tienen receptores, pero pasarán a través de todas las regiones
hasta que lleguen a la región del reino del misterio que han recibido.
En la misma forma, también aquellos que reciban misterios en el segundo
espacio, no tienen respuestas ni disculpas, ya que están sin señales en ese
mundo, que es el espacio del Primer Misterio del Primer Misterio.
Y aquellos del tercer espacio, que está afuera, que es el tercer espacio de
afuera (o dentro), cada región en ese espacio tiene sus receptores y sus
explicaciones y sus símbolos, de los que un día os hablaré, cuando venga a
hablar de tal misterio, esto es, cuando os hable de la expansión del Universo”.

Del reino de mil años de la Luz

“No obstante, en la disolución del Universo, esto es cuando el número de
almas perfectas esté completo y el misterio (a través del) cual el Universo
haya surgido esté completado, Yo pasaré mil años conforme a los años de la
Luz, siendo Rey sobre todas las emanaciones de la Luz y sobre el número
completo de las almas perfectas que hayan recibido todos los misterios”.
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CAPÍTULO 99
Sucedió cuando Jesús había concluido de decir estas palabras a sus
discípulos, que María Magdalena se adelantó y dijo: “Mi Señor, ¿cuántos
años de los años del mundo físico hacen un año de la Luz?”.
Lo que es un año de la Luz

Jesús le contestó a María diciéndole: “Un día de la Luz equivale a mil
años del mundo físico, por lo que treinta y seis miríadas y media de años del
mundo físico equivalen a un solo año de la Luz.
Por lo tanto, yo pasaré mil años de la Luz siendo rey en medio del Último
Auxiliar, y sobre todas las emanaciones de la Luz, y sobre el número total de
las almas perfectas que hayan recibido los misterios de la Luz”.
De los del primer espacio en el reino de los mil años

“Y vosotros, mis discípulos, y todo el que reciba el misterio del Inefable,
morará a mi derecha y a mi izquierda siendo reyes conmigo en mi reino.
Y los que hayan recibido los tres misterios del Inefable, serán reyes
compañeros con vosotros en el reino de la Luz; mas no serán semejantes a
vosotros ni con los que han recibido el misterio del Inefable, antes bien, siendo
reyes morarán detrás de vosotros.
Y los que reciban los cinco misterios del Inefable, también morarán detrás
de los tres misterios, siendo reyes también.
Y además los que reciban el duodécimo misterio del Primer Misterio,
morarán también detrás de los cinco misterios del Inefable, siendo también
reyes de acuerdo a la orden de cada uno de ellos.
Y todos los que reciban los misterios en todas las regiones del espacio del
Inefable, serán también reyes y morarán delante de aquellos que han recibido
el misterio del Primer Misterio, extendiéndose de acuerdo a la gloria de cada
uno de ellos, así que los que reciban los misterios mayores morarán en las
regiones más elevadas; y los que reciban los misterios menores morarán en las
regiones menores siendo reyes en la Luz de mi reino.
Éstos solamente son una parte del reino del primer espacio del Inefable”.
De los del segundo espacio

“Por otra parte, los que han recibido los misterios del segundo espacio, es
decir del espacio del Primer Misterio, morarán en la Luz de mi reino,

extendiéndose de acuerdo a la gloria de cada uno de ellos, y cada uno de ellos
estará en el misterio hasta el cual haya recibido. Y los que hayan recibido los
misterios mayores, también morarán en las regiones más elevadas, y los que
reciban los misterios menores, morarán en las regiones menores en la Luz de
mi reino.
Esta es la parte del segundo rey para los que han recibido el misterio del
segundo espacio del Primer Misterio”.
De los del tercer espacio, el primero de afuera

“Por otra parte, los que reciban el misterio del tercer espacio, es decir del
primer espacio de afuera, morarán detrás del segundo rey, extendiéndose en la
Luz de mi reino de acuerdo a la gloria de cada uno de ellos, y cada uno
morará en la región hasta la cual haya recibido misterios, así que los que
hayan recibido los misterios mayores, morarán en las regiones más elevadas y
los que reciban los misterios menores, morarán en las regiones menores.
Estas son las tres partes del Reino de la Luz.
Los misterios de estas tres partes de la Luz son excesivamente numerosos.
Los encontraréis en los dos grandes libros de JEÚ. Sin embargo os daré y
revelaré los grandes misterios de cada parte, que están más altos que cada
región, es decir, los fundamentos de acuerdo a cada región y de acuerdo a cada
orden que guiará a toda la raza humana hacia las regiones más elevadas, de
acuerdo al espacio de la Herencia”.
De los Libros de JEÚ

“El resto de los misterios menores no los necesitáis porque los
encontraréis en los dos libros de JEÚ, los cuales Enoch escribió mientras
conversábamos del árbol de la Gnosis y del árbol de la vida en el paraíso de
Adán.
Ahora por tanto, cuando os explique de la extensión completa, os daré y
revelaré los grandes misterios de las tres partes de mi reino, que son el
fundamento de los misterios que os daré y revelaré en todas sus formas y
símbolos y sus claves y sellos del último espacio, es decir, el primer espacio de
afuera. Y os revelaré las soluciones y las apologías y las señales de ese
espacio.
El segundo espacio que está adentro, no posee soluciones ni apologías ni
señales ni claves ni sellos, solamente posee símbolos y formas”.
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CAPÍTULO 100
Cuando el Salvador concluyó de decir todo esto a sus discípulos, Andrés se
adelantó y dijo: “Mi señor no te enfades conmigo y ten misericordia de mí. Te
pido que me reveles el misterio de lo que te preguntaré porque me ha sido
difícil comprenderlo”.

El Salvador contestó diciéndole: “Pregunta lo que desees preguntar que te
lo revelaré frente a frente y sin semejanza”.
Andrés interroga a Jesús

Y Andrés contestó diciendo: “Mi señor, estoy asombrado y sumamente
maravillado de cómo los hombres de este mundo con cuerpo de esta materia,
aun cuando provengan de este mundo, pueden pasar a través de estos
firmamentos y estos regidores y todos los señores y todos los dioses y todos los
invisibles y todos los de la región completa de la Derecha y todos los grandes
de las emanaciones de la Luz y entren a todas ellas heredando el reino de la
Luz. Esto no lo comprendo”.
Los discípulos y las fuerzas son de la misma mezcla

Cuando Andrés dijo esto, el espíritu del Salvador se despertó en él y
exclamando le dijo: “¿Por cuánto tiempo habré de sobrellevarte? ¿Por cuánto
tiempo seré indulgente contigo? ¿Entonces todavía no has entendido y
permaneces en la ignorancia? No has comprendido aún que vosotros y todos
los ángeles y todos los arcángeles y los dioses y los señores y todos los de la
región completa de la Derecha y todos los grandes de las emanaciones de la
Luz y toda su gloria, son todos uno con otro de una y la misma contextura, la
misma materia y la misma sustancia y que todos vosotros sois de la misma
Mezcla. Y al mandato del Primer Misterio la Mezcla fue constreñida hasta que
todos los grandes de las emanaciones de la Luz y toda su gloria se purificaran
a sí mismos, y hasta que se purificaran a sí mismos de la Mezcla. Y ellos no se
habían purificado a sí mismos de sí mismos sino que se habían purificado a sí
mismos por necesidad de acuerdo a la economía del Uno y Único, El Inefable.
Realmente ellos no habían tenido ningún padecimiento ni se habían
transformado a sí mismos ni vertido a sí mismos en cuerpos de diferente clase
de uno a otro, ni habían tenido ninguna aflicción”.
De la Transcorporación y purificación

“Vosotros en particular sois el residuo del Tesoro y sois el residuo de la
región de la Derecha y sois el residuo de la región de los de En medio y sois el
residuo de todos los invisibles y de todos los regidores; en una palabra,
vosotros sois el residuo de todos estos. Y estáis en grandes padecimientos y
aflicciones en vuestro ser vertidos de uno a otro en diferentes clases de
cuerpos físicos. Y después de todos estos padecimientos, habéis luchado y
combatido con vosotros mismos habiendo renunciado a todas las cosas del
mundo y lo que hay en él; y no habéis dejado de buscar hasta encontrar los
misterios del Reino de la Luz que os han purificado y conducido hacia Luz más
purificada, sumamente depurada, que os ha convertido en luz purificada”.
De los misterios que purifican

“Amén os digo: Por amor a la raza humana, pues ésta es material, yo me
he desdoblado a mí mismo y les he traído todos los misterios de la Luz para
que sean purificados, ya que ellos son el residuo de toda la materia de su
materia; mas no sería salvada una sola alma de la raza humana y estaría
capacitada para heredar el Reino de la Luz si no les hubiera traído los

misterios que purifican.
Porque las emanaciones de la Luz no necesitan de los misterios ya que
ellas están purificadas, pero la raza humana sí los necesita porque toda ésta
no es más que residuos materiales. Por ende, os he dicho en otras ocasiones:
«El hombre sano no necesita del médico sino el enfermo». –es decir, aquellos
que moran en la Luz no necesitan de los misterios porque son luces
purificadas–; pero la raza humana sí los necesita por ser residuos.
Por lo tanto, pregonad a todos diciéndoles que no desmayen buscando día
y noche hasta encontrar los misterios que purifican, que renuncien a las cosas
del mundo y lo que hay en él. Porque el que compra y vende en este mundo y el
que come y bebe de su materia y el que vive de sus intereses y asociaciones,
acumula otras cosas al resto de su materia, ya que todo este mundo y todo lo
que hay en él y todas sus asociaciones son residuos materiales, que serán
investigados sobre su pureza.
Por esta razón os he dicho en otro tiempo: «Renunciad a las cosas de este
mundo y lo que existe en él para que no acumuléis otras cosas además de las
que ya tenéis». Pregonad por ende, a toda la raza humana diciéndoles que
renuncien a todo el mundo y sus asociaciones para que no acumulen otras
cosas además de las que ya tienen y agregadles que no cesen de buscar día y
noche los misterios que purifican y que no se presenten hasta que los
encuentren ya que estos los purificarán y los llevarán hasta la Luz depurada
para que lleguen a la altura y hereden la luz de mi reino”.
Los que son purificados serán salvados

“Ahora por tanto, Andrés, con tus hermanos y condiscípulos, debido a
vuestras renunciaciones y padecimientos que habéis sobrellevado en cada
región y por vuestros cambios obtenidos en cada región y por vuestros seres
queridos de uno a otro cuerpo de diferente clase y por todas vuestras
aflicciones, y porque después de todo esto habéis recibido los misterios que
purifican y os habéis convertido en Luz depurada sumamente purificada;
llegaréis por esta razón a la altura y penetraréis en todas las regiones de las
grandes emanaciones de la Luz y seréis reyes en el Reino de la Luz para
siempre”.
Ellos estarán finalmente más altos que todos los poderes

“Mas si provienen del cuerpo de materia y llegáis más alto alcanzando la
región de los regidores, entonces los regidores se sobrecogerán de vergüenza
delante de vosotros, debido a que sois el residuo de su materia y os habéis
convertido en luz más purificada que todos ellos. Y si llegáis a la región del
Gran Invisible y a la región de los de En medio y los de la Derecha y a las
regiones de todas las grandes emanaciones de la Luz, seréis entonces
venerados entre todos ellos debido a que sois el residuo de su materia y os
habéis convertido en luz más purificada que todos ellos. Y todas las regiones
os alabarán hasta que entréis a la región del reino.
Esta es la respuesta a la pregunta que has hecho. Ahora por lo tanto,
Andrés, ¿todavía dudas y desconoces?”.

Jesús perdona la ignorancia de Andrés

Cuando el Salvador dijo esto, Andrés entendió claramente y no solamente
él sino que todos los discípulos comprendieron con exactitud que heredarían el
Reino de la Luz. Y se arrojaron a los pies de Jesús exclamando en voz alta y
lamentándose suplicantes ante el Salvador le dijeron: “Señor, perdona a
nuestro hermano el pecado de dudar”.
El Salvador les contestó diciendo: “Yo perdono y perdonaré; por eso me ha
enviado el Primer Misterio para que perdone los pecados de todos”.

SUSCRIPCIÓN
UNA PARTE DE LOS LIBROS DEL SALVADOR
LA CONCLUSIÓN DE OTRO LIBRO
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CAPÍTULO 101
De los miembros del Inefable

“Y los que merecen los misterios que moran en el Inefable, los cuales no se
conocen, éstos existen antes que el Primer Misterio, y usando una semejanza y
parecido para que puedan entenderlo, diré que son como los miembros del
cuerpo del Inefable. Y cada uno existe de acuerdo a la dignidad de su gloria:
La cabeza de acuerdo a la dignidad de la cabeza y el ojo de acuerdo a la
dignidad de los ojos y los oídos de acuerdo a la dignidad de los oídos y el
resto de los miembros del cuerpo (en igual forma) para que la materia sea
manifestada. Hay una multitud de miembros, pero un solo cuerpo. Realmente
de esto he hablado en modelo y similitud y semejanza, pero no en una forma en
verdad, ni he revelado la palabra en verdad sino el misterio (único) del
Inefable”.
El Salvador es su tesoro

“Y todos los miembros que están en él –de acuerdo a la palabra con la que
lo he comparado–, es decir, los que moran en el misterio del Inefable, y los que
moran en él y también los tres espacios que están después de ellos de acuerdo
a los misterios –de todos éstos en realidad de verdad yo soy su tesoro, al lado
del cual no hay otro tesoro que tenga igual en el mundo–; sin embargo, hay
aún más palabras y misterios y otras regiones”.
De la dignidad de los que han recibido los misterios

Ahora por tanto, bienaventurado es aquél que ha encontrado las palabras
del primer espacio que está afuera; porque será un dios que ha encontrado
estas palabras de los misterios del segundo espacio que está en medio; y es un
salvador y un incontenible que ha encontrado las palabras de los misterios del
tercer espacio que está adentro, y él es más sobresaliente que el Universo y los
que están en el tercer espacio, porque ha encontrado el misterio en que ellos
están y en el que ellos permanecen, por lo tanto él es como ellos. Por otra
parte, el que ha encontrado las palabras de los misterios que he descrito a
vosotros de acuerdo a la semejanza de que ellos son los miembros del cuerpo
del Inefable, Amén os digo: Ese hombre ha encontrado las palabras de estos
misterios en verdad divina, es el primero en verdad y es como él (el Primero, el
Inefable) porque a través de esas palabras y misterios (...) y el Universo en sí
mismo permanece por causa del primero. Por esta razón el que ha encontrado

las palabras de esos misterios es como el Primero, porque es la Gnosis de la
Gnosis del Inefable con relación a lo que hemos hablado el día de hoy”.

TERCER LIBRO DE PISTIS SOPHIA
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CAPÍTULO 102
De la proclamación de los discípulos

Jesús continuó en su discurso y dijo a sus discípulos: “Cuando yo me haya
ido a la Luz, proclamadlo entonces al mundo y decid: No ceséis en vuestra
búsqueda día y noche, y no mengüéis hasta que hayáis encontrado los
misterios del Reino de la Luz, los cuales os purificarán y os convertirán en luz
purificada y os conducirán al Reino de la Luz”.
Aquello a que los hombres deben renunciar

“Decidles: Renunciad al mundo y a la materia que en él hay y a todos los
intereses y a todos sus pecados; en una palabra, a todas las asociaciones que
hay en él, para que seáis dignos de los misterios de la Luz y salvados de todos
los castigos que hay en los juicios.
Decidles: Renunciad a la murmuración, para que seáis dignos de los
misterios de la Luz y salvados del fuego del rostro de perro.
Decidles: Renunciad a escuchar las conversaciones ajenas, para que seáis
dignos de los misterios de la Luz y seáis salvados de los juicios del rostro de
perro.
Decidles: Renunciad a vuestra inclinación al litigio, para que seáis dignos
de los misterios de la Luz y seáis salvados de los castigos de Ariel.
Decidles: Renunciad a la calumnia, para que seáis dignos de los misterios
de la Luz y seáis salvados de los ríos de fuego del rostro de perro.
Decidles: Renunciad a los falsos testimonios, para que seáis dignos de los
misterios de la Luz y podáis escapar y ser salvados de los ríos de fuego del
rostro de perro.
Decidles: Renunciad al orgullo y a la arrogancia, para que seáis dignos de
los misterios de la Luz y seáis salvados de los abismos de fuego de Ariel.
Decidles: Renunciad a la gula, para que seáis dignos de los misterios de la
Luz y seáis salvados de los juicios de Amente.
Decidles: Renunciad a la indiscreción, para que seáis dignos de los
misterios de la Luz y seáis salvados de los fuegos del Amente.
Decidles: Renunciad a la astucia, para que seáis dignos de los misterios de
la Luz y seáis salvados de los castigos que hay en el Amente.
Decidles: Renunciad a la avaricia, para que seáis dignos de los misterios
de la Luz y seáis salvados de los ríos de fuego del rostro de perro.
Decidles: Renunciad al amor terrenal para que seáis dignos de los
misterios de la Luz y seáis salvados de las capas de fuego del rostro de perro.
Decidles: Renunciad al pillaje, para que seáis dignos de los misterios de la
Luz y seáis salvados de los ríos de fuego de Ariel.

Decidles: Renunciad a la maledicencia para que seáis dignos de los
misterios de la Luz y seáis salvados de los castigos de los ríos de fuego.
Decidles: Renunciad a la iniquidad, para que seáis dignos de los misterios
de la Luz y seáis salvados de los mares de fuego de Ariel.
Decidles: Renunciad a la inmisericordia, para que seáis dignos de los
misterios de la Luz y seáis salvados de los juicios de los rostros de dragón.
Decidles: Renunciad a la cólera, para que seáis dignos de los misterios de
la Luz y seáis salvados de los ríos de fuego de los rostros de dragón.
Decidles: Renunciad a las maldiciones, para que seáis dignos de los
misterios de la Luz y seáis salvados de los mares de fuego de los rostros de
dragón.
Decidles: Renunciad al hurto, para que seáis dignos de los misterios de la
Luz y seáis salvados de los agitados mares de los rostros de dragón.
Decidles: Renunciad al robo, para que seáis dignos de los misterios de la
Luz y seáis salvados de Yaldabaoth.
Decidles: Renunciad a la calumnia, para que seáis dignos de los misterios
de la Luz y seáis salvados de los ríos de fuego del Rostro de León.
Decidles: Renunciad a la lucha y a la rivalidad, para que seáis dignos de
los misterios de la Luz y seáis salvados de los hirvientes ríos de Yaldabaoth.
Decidles: Renunciad a todo lo ignorante, para que seáis dignos de los
misterios de la Luz y seáis salvados de los servidores de Yaldabaoth y de sus
mares de fuego.
Decidles: Renunciad a hacer el mal, para que seáis dignos de los misterios
de la Luz y seáis salvados de los demonios de Yaldabaoth y de todos sus
juicios.
Decidles: Renunciad a la negligencia, para que seáis dignos de los
misterios de la Luz y seáis salvados de los hirvientes mares de brea de
Yaldabaoth.
Decidles: Renunciad al adulterio, para que seáis dignos de los misterios
del reino de la Luz y seáis salvados de los mares de sulfuro y de brea del
Rostro de León.
Decidles: Renunciad al asesinato, para que seáis dignos de los misterios
de la Luz y seáis salvados del regidor rostro de cocodrilo, ése que está en lo
frío, que es la primera cámara de las tinieblas exteriores.
Decidles: Renunciad al ateísmo para que seáis dignos de los misterios de
la Luz y seáis salvados de los gemidos y rechinar de dientes.
Decidles: Renunciad a la inmisericordia y a la impiedad para que seáis
dignos de los misterios de la Luz y seáis salvados de los regidores de las
tinieblas exteriores.
Decidles: Renunciad a las posiciones (mágicas) para que seáis dignos de
los misterios de la Luz y seáis salvados del gran frío y el granizo de las
tinieblas exteriores.
Decidles: Renunciad a la blasfemia, para que seáis dignos de los misterios
de la Luz y seáis salvados del gran dragón de las tinieblas exteriores.

Decidles: Renunciad a las doctrinas erradas, para que seáis dignos de los
misterios de la Luz y seáis salvados de los castigos del gran dragón de las
tinieblas exteriores.
Decid a aquellos que enseñan doctrinas erradas y a cada uno de los que
son instruidos en ellas: ¡Ay de vosotros!, pues si no os arrepentís y abandonáis
vuestro error, iréis a los castigos del gran dragón y de las tinieblas exteriores,
que son sumamente crueles, y jamás seréis lanzados al mundo, sino que seréis
sin existencia hasta el final.
Decid a aquellos que abandonan las doctrinas verdaderas del Primer
Misterio: ¡Ay de vosotros!, pues vuestro castigo es triste comparado con el de
todos los hombres. Pues vosotros permaneceréis en el gran frío y hielo y
granizo en medio del dragón y de la oscuridad exterior, y jamás seréis
lanzados al mundo desde esa hora, sino que os congelaréis en esa región y a la
disolución del Universo pereceréis, y dejaréis de existir para siempre”.
Los confines de los caminos de lo valioso

“Decid preferentemente a los hombres del mundo: Sed pacientes para que
podáis recibir los misterios de la Luz y elevaros hasta el Reino de la Luz.
Decidles: Amad a los hombres para que seáis dignos de los misterios de la
Luz y os elevéis al Reino de la Luz.
Decidles: Sed bondadosos para que recibáis los misterios de la Luz y os
elevéis hasta el Reino de la Luz.
Decidles: Sed pacíficos para que podáis recibir los misterios de la Luz y os
elevéis hasta el Reino de la Luz.
Decidles: Sed misericordiosos para que podáis recibir los misterios de la
Luz y os elevéis hasta el Reino de la Luz.
Decidles: Haced la caridad para que recibáis los misterios de la Luz y os
elevéis hasta el Reino de la Luz.
Decidles: Asistid al pobre y al enfermo y al afligido, para que recibáis los
misterios de la Luz y os elevéis hasta el Reino de la Luz.
Decidles: Amad a Dios para que recibáis los misterios de la Luz y os
elevéis al Reino de la Luz.
Decidles: Sed virtuosos, para que podáis recibir los misterios de la Luz y
os elevéis al Reino de la Luz.
Decidles: Sed dignos para que recibáis los misterios de la Luz y os elevéis
hasta el Reino de la Luz.
Decidles: Renunciad a todo para que recibáis los misterios de la Luz y os
elevéis hasta el Reino de la Luz.
Estos son los límites de los caminos para aquellos que son dignos de los
misterios de la Luz”.
Para quiénes son los misterios de la Luz

“Por tanto, a aquellos que han renunciado en esta renunciación, dadles los
misterios de la Luz y no los ocultéis a ellos, aun cuando sean pecadores y
hayan cometido todos los pecados y todas las iniquidades del mundo, las
cuales os he detallado, para que ellos puedan volverse y arrepentirse y estar

en la sumisión de que os he hablado: Dadles los misterios del Reino de la Luz
y no lo ocultéis de ellos, pues es precisamente por el pecado que he traído los
misterios al mundo, y que yo puedo perdonar todos los pecados que sean
cometidos desde el principio. Por esta razón os he dicho antes: «No he venido
a llamar a los virtuosos»”.
Los misterios son para el perdón de los pecados

“Ahora y por tanto, he traído los misterios para que sus pecados sean a
todos perdonados y todos sean recibidos en el Reino de la Luz. Pues los
misterios son el regalo del Primer Misterio, ese hecho de que él pueda borrar
los pecados y las iniquidades de todos los pecadores.
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CAPÍTULO 103
María interroga al Salvador

Y sucedió entonces, cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus
discípulos, que María se adelantó y le dijo al Salvador: “Mi Señor, entonces
un hombre virtuoso que es perfecto en todas las virtudes, un hombre que no ha
pecado jamás, ¿Será atormentado por los castigos y los juicios o no? ¿Será
ese hombre llevado al Reino de los cielos o no?”
Del alma del hombre virtuoso que no ha recibido los misterios al morir

Y el Salvador respondió a María: “Un hombre virtuoso que se ha
perfeccionado en toda virtud y que jamás ha cometido pecado alguno, y que
jamás ha recibido los misterios de la Luz, cuando llegue el momento propicio
para que deje su cuerpo, los receptores de uno de los triples poderes –entre los
cuales hay uno grande– vendrán directamente a arrebatar el alma del hombre
de las manos de los receptores retributivos y pasarán tres días circulando con
ella en todas las criaturas del mundo. Después de tres días la conducirán al
Caos, para llevarla a todos los castigos de los juicios y para enviarla a todos
los juicios. Los fuegos del Caos no la molestarán grandemente, sólo en parte,
durante un breve tiempo.
Y rápidamente se compadecerán de ella, para sacarla del Caos y
conducirla por el camino de En medio, a través de todos los arcontes. Y ellos
(los arcontes) no la castigarán con severos juicios, sino que el fuego de sus
regiones la molestarán parcialmente. Y si es llevada a la región de
Yachthanabas, el inmisericorde, él no será capaz de castigarla realmente con
sus juicios malignos, sino que la retendrá un tiempo breve mientras el fuego de
sus castigos la molestarán en parte.
Luego ellos se compadecerán prontamente de ella y la conducirán a sus
propias regiones y no la llevarán a los Aeones, así que los arcontes de los
Aeones no se la llevarán por fuerza; la traerán a la senda del sol y ante la
Virgen de la Luz. Ella la probará y encontrará que está limpia de pecado, pero

no permitirá que la lleven a la Luz porque no tiene consigo el signo del Reino
del Misterio; pero la sellará con sello superior y la dejará ser arrojada dentro
del cuerpo en los Aeones de la virtud, ese cuerpo que será bueno para
encontrar los signos de los misterios de la Luz y heredar el Reino de la luz
para siempre.
Si por el contrario, el hombre ha pecado una o dos, o tres veces, entonces
será devuelto al mundo de acuerdo con el tipo de pecados que haya cometido,
el tipo que yo os mostraré cuando os haya hablado de la expansión del
Universo.
Pero amén, amén os digo, aun si un hombre virtuoso no ha cometido
pecado, no podrá ser llevado al Reino de la Luz, porque el signo del Reino de
los misterios no está en él. En una palabra, es imposible traer almas a la Luz
sin los misterios del Reino de la Luz.
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CAPÍTULO 104
Juan interroga a Jesús

Y cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, Juan se
adelantó y dijo: “Mi Señor, imagina a un hombre pecador e infractor de tu ley,
repleto de iniquidades, pero que ha cesado en el mal por el Reino de los cielos,
y que ha renunciado a todo el mundo y las cosas que hay en él, y al cual desde
el principio le damos los misterios de la Luz que están en el primer espacio
exterior; si él recibe los misterios y poco después vuelve a transgredir, pero de
nuevo vuelve a cesar en sus pecados y renuncia a todo el mundo y las cosas
materiales que hay en él, de manera que vuelve arrepentido, y como sabemos
que en verdad anhela las cosas de Dios, le damos el segundo misterio del
primer espacio que está en el exterior; y en forma semejante vuelve a
transgredir y a los pecados del mundo, pero regresa entonces y cesa de estar
en pecado y de nuevo renuncia al mundo entero y lo material que hay en él y se
arrepiente otra vez, y sabiendo con certeza que no es farsante, le damos los
misterios del principio que están en el primer espacio exterior; y en forma
semejante vuelve a pecar toda clase de pecados, ¿Desearías tú que lo
perdonásemos hasta siete veces y le diésemos los misterios que están en el
primer espacio exterior siete veces, o no?”.
Los discípulos perdonarán muchas veces siete veces siete

El Salvador respondió a Juan diciendo: “No sólo lo perdonaréis siete
veces, sino amén os digo: Perdonadlo muchas veces siete veces y dadle los
misterios que desde el principio están en el primer espacio exterior. Tal vez
ganéis el alma de ese hermano y herede el Reino de la Luz.
Por tal razón, cuando me habéis preguntado antes: «Si nuestro hermano
pecara contra nosotros, ¿Desearías que lo perdonásemos hasta siete veces?»,

Yo contesté y os dije igualmente: «No sólo siete veces, sino setenta veces
siete».
Así pues, perdonadle muchas veces y dadle cada vez los misterios que están
en el primer espacio que está en el exterior. Tal vez ganéis el alma de ese
hermano y herede el Reino de la Luz”.
De la recompensa a los salvadores de almas

“Amén, amén os digo: Aquél que se conserva en la vida y salva sólo un
alma, además de la dignidad que él posee en el Reino de la Luz, recibirá otra
dignidad por el alma que ha salvado; así que aquél que salva muchas almas,
además de la dignidad que posee en la Luz, recibirá muchas otras dignidades
por las almas que ha salvado”.
Índice

CAPÍTULO 105
Juan continúa su interrogatorio

Cuando el Salvador hubo dicho esto, Juan se adelantó y dijo: “Mi Señor,
tolera que te pregunte, pues desde hoy en adelante empezaré a preguntarte
sobre todas las cosas concernientes a la forma en que proclamaremos tu
enseñanza a la humanidad.
Si doy pues a este hermano un misterio de los del principio que están en el
primer espacio exterior, y además otros misterios y él no hace lo que es digno
del Reino de los Cielos, ¿Desearías tú que le dejemos pasar a los misterios del
segundo espacio? Ganaríamos quizá el alma de ese hermano y se arrepentiría
y heredaría el Reino de la Luz. ¿Desearías pues que lo dejásemos entrar en los
misterios que están en el segundo espacio, o no?”.
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CAPÍTULO 106
Que los misterios serán dados de nuevo al arrepentido hasta el tercero del segundo espacio

Y el Salvador respondió a Juan: “Si es un hermano que no es farsante y en
verdad anhela las cosas de Dios, y si le habéis dado muchas veces los
misterios del principio y por la necesidad de los elementos del Destino no ha
realizado lo que es digno de los misterios del Reino de la Luz, perdonadlo
entonces, dejadlo entrar y dadle el primer misterio que está en el segundo
espacio. Tal vez ganéis el alma de ese hermano.
Y si no ha realizado lo que es digno de los misterios de la Luz y ha
delinquido cometiendo diversos pecados y más adelante ha vuelto de nuevo

con gran arrepentimiento renunciando al mundo de todos sus pecados, y
vosotros sabéis con certeza que no es farsante y en verdad anhela las cosas de
Dios, entonces volved con él de nuevo, perdonadlo y dejadlo que pase y dadle
el segundo misterio en el segundo espacio del Primer Misterio. Tal vez ganéis
el alma de ese hermano y herede el Reino de la Luz.
Y nuevamente si él no ha realizado lo que es digno de los misterios sino
que ha delinquido cometiendo diversos pecados, y después ha regresado
arrepentido renunciando a todo el mundo y las cosas que hay en él,
abandonando el pecado a fin de que vosotros sepáis verdaderamente que no es
un farsante sino que ciertamente anhela las cosas de Dios, volved con él otra
vez, perdonadlo y aceptad su arrepentimiento, porque el Primer Misterio es
compasivo y misericordioso. Dejadlo entrar también y dadle los tres misterios
juntos que están en el segundo espacio del Primer Misterio”.
El límite del poder de los discípulos para perdonar pecados

“Si por otra parte ese hombre delinque cometiendo diversos pecados,
desde ese momento en adelante vosotros no podréis perdonarlo ni aceptar su
arrepentimiento, sin embargo permitidle estar entre vosotros como un tropiezo
y como un trasgresor.
Porque amén os digo: Esos tres misterios serán testigos de su último
arrepentimiento de este momento en adelante. Porque amén os digo: El alma
de ese hombre no será vertida de nuevo al mundo de este momento en adelante
sino que estará en las moradas del Dragón de las tinieblas exteriores”.
La explicación de un refrán antiguo

“Porque con relación a las almas de tales hombres os he hablado antes en
forma similar diciéndoos: «Si tu hermano peca contra ti, atraedlo y tratad el
asunto entre tú y él a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano; si no
te escucha, lleva contigo a otro más. Si no te escucha a ti ni al otro, llévalo a
la asamblea. Si no escucha a los otros, déjalo como a un transgresor y como a
una piedra de tropiezo». Es decir, si no es aprovechable en el primer misterio,
dadle el segundo, y si no es aprovechable en el segundo, dadle los tres juntos
que son «la asamblea», y si no es aprovechable en el tercer misterio, dejadle
como a una piedra de tropiezo y como a un trasgresor”.
Del principal misterio del perdón de los pecados

“Y la palabra que os he hablado en otro tiempo: «para que mediante dos o
tres testigos cada palabra sea establecida» es ésta: Esos tres misterios darán
testimonio de su último arrepentimiento. Y amén os digo: Si ese hombre se
arrepiente, ningún misterio podrá perdonarle sus pecados, ni su
arrepentimiento puede ser aceptado, ni ser escuchado por ningún misterio,
excepto por el Primer Misterio del Primer Misterio y los Misterios del
Inefable. Solamente éstos aceptarán su arrepentimiento y perdonarán sus
pecados, porque esos misterios en verdad son compasivos y misericordiosos y
siempre perdonan”.
Entonces, cuando el Salvador hubo dicho esto, Juan continuó nuevamente
diciéndole al Salvador: “Mi Señor, suponiendo que un pecador consumado ha

renunciado al mundo y las cosas que hay en él y a todos sus pecados e
intereses y hemos comprobado que realmente no nos engaña sino que
ciertamente y en verdad anhela las cosas de Dios; y además sabemos que se ha
hecho merecedor de los misterios del segundo y tercer espacio, ¿Deseas acaso
que le demos los misterios del segundo espacio y del tercero antes que haya
recibido misterios de la Herencia de la Luz o no? ¿Acaso así lo deseas?”.
Más acerca del perdón de los pecados

Y el Salvador le contestó diciendo a Juan en medio de sus discípulos: “Si
sabéis con certeza que ese hombre ha renunciado al mundo y todos sus
intereses y asociaciones y pecados, y si sabéis en verdad que no os engaña ni
que es un farsante o curioso por conocer los misterios y cómo se realizan y
que realmente anhela las cosas de Dios, no lo esquivéis sino dadle los
misterios del segundo y tercer espacio e investigad de qué misterio es
merecedor; y ése del que sea merecedor dádselo y no se lo ocultéis, porque si
se lo ocultáis, podréis haceros culpables de una gran condena.
Si le concedéis una vez los misterios del segundo y tercer espacio y vuelve
de nuevo al pecado, debéis insistir de nuevo la segunda vez y hasta la tercera
vez. Si aún así continúa, no insistáis más, porque esos tres misterios serán
testigos para su último arrepentimiento. Y amén os digo: El que otorgue
misterios nuevamente a ese hombre del segundo o tercer espacio es culpable
de una gran condena. Sin embargo permitidle ser para vosotros como un
transgresor o como un tropiezo.
Amén os digo: El alma de tal hombre no puede ser vertida de nuevo al
mundo desde ese momento en adelante; y su morada estará en medio de las
fauces del dragón de las tinieblas exteriores, la región del llanto y crujir de
dientes. Y en la disolución del mundo su alma será congelada y perecerá en el
frío y fuego violento y no tendrá existencia eternamente.
Aun cuando vuelva de nuevo y renuncie al mundo con todos sus intereses y
todos sus pecados y muestre gran arrepentimiento, ningún misterio puede
aceptar de él su arrepentimiento ni prestarle atención para tenerle
misericordia y perdonar sus pecados, excepto el misterio del Primer Misterio y
el misterio del Inefable. Son éstos los que aceptarán el arrepentimiento de tal
hombre y le perdonarán sus pecados; porque en realidad esos misterios son
compasivos y misericordiosos y siempre perdonan los pecados”.
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CAPÍTULO 107
Juan continúa su interrogatorio

Y cuando el Salvador hubo dicho esto, Juan continuó nuevamente diciendo:
“Mi Señor, ten paciencia de mí si te pregunto insistentemente, y no te disgustes
porque te interrogue de todas las cosas con seguridad y certeza para conocer

la forma en que debemos proclamar tu enseñanza a la humanidad”.
De los pretendientes que reciben los misterios

Y el Salvador contestó diciéndole a Juan: “Pregunta todas las cosas que
desees, que yo os las revelaré frente a frente, sin similitudes abiertamente y
con seguridad”.
Y Juan contestó diciendo: “Mi Señor, si nosotros salimos proclamando tus
enseñanzas y llegamos a una ciudad o una aldea, y los hombres de tal ciudad
salen a encontrarnos sin que sepamos quienes son, y nos admiten entre ellos
con gran engaño y farsa y nos llevan a sus casas y deseando poner a prueba
los misterios del Reino de la Luz y nos engañan haciéndonos suponer que
anhelan las cosas de Dios y les damos los misterios del Reino de la Luz, y más
tarde nos percatamos que no tienen méritos para merecer los misterios y
sabemos que nos han engañado y han hecho un espectáculo de los misterios
región por región poniéndonos a prueba y también a nuestros misterios, ¿Qué
acontecerá con tal cosa entonces?”.
Y el Salvador contestó diciéndole a Juan: “Si vosotros llegáis a una ciudad
o aldea, en cualquier casa que entréis y os reciban, dadles un misterio. Si ellos
lo merecen, ganaréis sus almas y heredarán el Reino de la Luz; pero si ellos no
lo merecen y os engañan y también hacen un espectáculo público de los
misterios poniéndoos a prueba y también a los misterios, invocad entonces al
Primer Misterio del Primer Misterio que tiene misericordia por cada uno y
decid: Tú, Misterio, el cual hemos otorgado a estas almas impías y perversas
que no lo merecen, regresa hacia nosotros y hazlos desconocer para siempre el
Misterio de tu Reino. Y sacudid el polvo de vuestros pies como testigo contra
ellos, diciendo: Que vuestras almas sean como el polvo de vuestra casa. Y
amén os digo: En ese momento todos los misterios que les habéis dado
regresarán a vosotros y todas las palabras y misterios de la región hasta
donde hayan recibido imágenes, les serán quitadas”.
Una antigua sentencia explicada

“Con respecto a tales hombres os he dicho en otro tiempo similarmente: A
la casa que entréis y seáis recibidos, decidles: La paz sea con vosotros. Y si la
merecen, dejad que vuestra paz sea con ellos, y si no la merecen, dejad que
vuestra paz regrese a vosotros, es decir, si esos hombres merecen los misterios
y en verdad anhelan las cosas de Dios, concededles los misterios del Reino de
la Luz, pero si ellos son farsantes con vosotros y os engañan sin saberlo
vosotros y si les concedéis los misterios del Reino de la Luz y después ellos
hacen de los misterios un espectáculo público y os ponen a prueba como
también a los misterios, ejerced entonces el Primer Misterio del Primer
Misterio y éste regresará a vosotros todos los misterios que les habéis dado y
a ellos los desconocerá de los misterios de la Luz para siempre.
Y tales hombres no serán conducidos de regreso al mundo desde ese
momento en adelante. Mas, amén os digo, sus moradas estarán en medio de las
fauces del dragón de las tinieblas exteriores. Y si, aun en el momento de
arrepentirse, renuncian al mundo y a las cosas que hay en él y a todos sus

pecados y presentan entera sumisión a los misterios de la Luz, ningún misterio
podrá escucharlos ni perdonarlos, excepto este mismo misterio del Inefable
que tiene misericordia por todos y perdona los pecados de cada uno”.
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CAPÍTULO 108
María interroga a Jesús

Aconteció, cuando Jesús concluyó de decir estas palabras a sus discípulos,
que María veneró los pies de Jesús besándolos y dijo: “Mi Señor, suponiendo
que un hermano digno y admirable a quien hayamos preparado con todos los
misterios de la Luz, y éste tenga un hermano o pariente y en general cualquier
hombre, ya sea pecador o no lo sea, y tal hombre ha desencarnado y el corazón
del hermano bueno se aflige y llora por él porque está juzgado y castigado,
¿qué podemos hacer, mi Señor, para sacarlos de los castigos y de los rigurosos
juicios?”.
Y El Salvador contestó diciéndole a María: “Con relación a esto ya os lo
he dicho en otro tiempo; sin embargo prestad atención que puedo decirlo
nuevamente para que seáis perfeccionados en todos los misterios y os
conozcan como «Los perfectos en toda plenitud»:
Cómo las almas de los que han desencarnado pueden ser auxiliadas por los de la tierra

“Así pues, todos los hombres que sean pecadores o no pecadores, no sólo si
deseáis que sean sacados de los juicios y castigos violentos, sino que sean
apartados hacia un cuerpo justo que pueda encontrar los misterios de la
Divinidad para que progrese y herede el Reino de la Luz, practicad entonces el
tercer misterio del Inefable y decid: Llevad el alma de este o aquel hombre del
que pensemos con nuestro corazón, fuera de los castigos de los arcontes
regidores y conducidlo de inmediato ante la Virgen de la Luz, y en este mismo
mes, que la Virgen lo selle con un sello más alto, y en este mismo mes, que la
Virgen de Luz lo vierta a un cuerpo justo y digno para que progrese en las
alturas y herede el Reino de la Luz.
Y si vosotros decís esto, amén os digo: Todo el que sirve en las órdenes de
los juicios de los arcontes o regidores, acelera la entrega de esa alma de uno a
otro hasta que la conducen ante la Virgen de Luz. Y la Virgen de Luz lo sella
con el signo del Reino del Inefable y lo entrega a sus receptores para que lo
viertan en un cuerpo justo a fin de que encuentre los misterios de la Luz para
que sea digno y prosiga hacia la altura y herede el Reino de la Luz. He aquí lo
que me habéis preguntado”.
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CAPÍTULO 109
María continúa su interrogatorio

Y María contestó diciendo: “Así pues, mi Señor, tú nos has traído los
misterios al mundo para que el hombre no muera por la muerte que le
designen los arcontes o regidores del Destino, –ya sea que lo destinen a morir
por la espada, o las aguas, o las torturas y actos de violencia que están dentro
de la Ley, o a través de cualquier otra muerte–, ¿no has traído tú entonces los
misterios al mundo para que el hombre no muera por la muerte que le
designen los arcontes del Destino, sino para que muera en forma repentina si
no tiene que soportar sufrimientos a través de tales formas de muerte? Porque
son excesivamente numerosos los que nos persiguen por tu nombre, y si nos
torturan, podamos pronunciar el misterio para dejar el cuerpo de inmediato
sin tener que soportar ningún sufrimiento?.
De cómo el que posee los misterios puede dejar el cuerpo sin sufrir

El Salvador contestó diciendo a todos sus discípulos: “Con respecto a esta
palabra sobre la que me preguntáis, os he hablado en otro tiempo; sin
embargo, escuchad con atención que puedo decíroslo de nuevo. No solo
vosotros sino todo aquél que logre realizar ese primer misterio del Primer
Misterio del Inefable, que lo practique y realice en todas las formas y todos
sus tipos y todas sus estaciones, realizándolo no saldrá del cuerpo sino
después que lo haya logrado en todas sus formas y todos sus tipos. Sólo
entonces cada vez que evoque su nombre se salvará a sí mismo de todo lo que
le hayan designado los arcontes del Destino. Y en ese momento saldrá del
cuerpo de materia de los arcontes, y su alma se convertirá en una gran
corriente de luz y se remontará a las alturas y penetrará en todas las regiones
de los arcontes y todas las regiones de la luz hasta lograr la región de su
reino. Y en ninguna región no dará respuestas ni apologías porque está sin
señales”.
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CAPÍTULO 110
Después que Jesús hubo dicho esto, María continuó. Se arrojó a los pies de
Jesús y besándolos le dijo: “Mi Señor, aún tengo algo que preguntarte.
Revélanoslo y no nos lo ocultes”.
Jesús le contestó a María: “Pregunta lo que quieras preguntar, que os lo
revelaré abiertamente y sin similitudes”.
María continúa su interrogatorio

María entonces dijo: “Mi Señor, has tú traído los misterios al mundo por
causa de la pobreza y la riqueza, y por causa de la debilidad y la opulencia, y
por causa de ruinas y cuerpos sanos, en una palabra, de todos los

mencionados, de modo que si vamos por las diferentes regiones de la Tierra y
no nos tienen fe y no prestan atención a nuestras palabras y realizamos
cualquiera de los misterios en esas regiones, ¿sabrán ellos en realidad de
verdad que nosotros proclamamos las palabras del Dios del Universo?”.
El Salvador contestó diciéndole a María en medio de los discípulos: “Con
relación a este misterio del que me preguntas os lo he dado en otro tiempo, sin
embargo lo repetiré para vosotros”.
El misterio de la resurrección de la muerte

“En realidad María, no sólo tú sino cualquier hombre que realice el
misterio de la resurrección de la muerte, ése que cura los demonios y todos los
dolores y todas las enfermedades y al ciego y al lisiado y al manco y al mudo y
al sordo, el cual os lo he dado en otro tiempo, el que reciba ese misterio y lo
realice, sólo entonces, si pide por todas las cosas, pobreza y riqueza, debilidad
y opulencia, cuerpo sano, y por todas las curaciones del cuerpo y la
resurrección de la muerte y por la curación del lisiado y el ciego y el mudo y
el sordo y todas las enfermedades y dolores, en una palabra, el que realice ese
misterio y pida todas las cosas que os acabo de mencionar, de inmediato
vendrán entonces a auxiliarlo”.
Los discípulos frenéticos ante la sublimidad de la situación

Cuando el Salvador dijo esto, los discípulos se adelantaron y exclamaron
juntos diciendo: “¡Oh Salvador!, estamos frenéticos por las grandes
realidades que nos dices y porque has sobrellevado nuestras almas, ellas nos
han presionado para salir de nosotros hacia ti, porque nosotros nacimos de ti.
Así pues, debido a las grandes realidades que nos dices, nuestras almas han
delirado y nos han presionado excesivamente añorando salir de nosotros hacia
la región de tu reino”.
Índice

CAPÍTULO 111
Cómo los discípulos deberán pregonar la palabra

Cuando los discípulos dijeron esto, el Salvador continuó nuevamente
diciéndoles: “Si vais a ciudades, reinos o países, pregonad primero
diciéndoles: Buscad siempre sin cesar hasta que encontréis los misterios de la
luz que os llevarán al Reino de la Luz. Decidles: Cuidaos de las doctrinas del
error. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: Yo soy él. Y no lo serán, y
conducirán a muchos por el mal camino”.
Qué misterios darán los discípulos

“Así pues, todos los que vengan a vosotros y os tengan fe y presten
atención a vuestras palabras y realicen lo que es digno de los misterios de la
Luz, dadles los misterios y no los ocultéis de ellos. Y para el que merezca los

misterios mayores, concedédselos. Y para el que merezca los misterios
menores, también concedédselos y no les ocultéis nada de ninguno de ellos.
El misterio de la resurrección de la muerte y de la curación de los
enfermos, por otra parte, no lo deis a nadie, ni instrucción de él, puesto que
ese misterio pertenece a los arcontes con todos sus nombres. Por este motivo
no lo deis a nadie, ni instrucción de él, hasta que establezcáis la fe por todo el
mundo, a fin de que si vosotros llegáis a las ciudades o países y no os reciben
bien y no tienen fe, y no prestan atención a vuestras palabras, podáis
despertar a los muertos, sanar al lisiado y al ciego y a múltiples enfermedades
en esas regiones. Y a través de todos ellos tendrán fe en vosotros, a fin de que
vosotros pregonéis al Dios del Universo y tengan fe en todas vuestras
palabras. Por esta razón no os he dado ese misterio sino hasta que
establezcáis la fe por todo el mundo”.
Cuando el Salvador hubo dicho esto, continuó con su plática de nuevo y le
dijo a María: “Así pues, María, presta atención a la palabra relacionada con
lo que me has preguntado: ¿Quién restringe al hombre hasta que peca?
Prestad atención ahora.
De la constitución del hombre

El niño nace, la fuerza es débil en él y su alma es débil en él y también el
falso espíritu es débil en él; en una palabra, los tres juntos son débiles, sin
ninguno de ellos no percibiría nada, ya sea lo bueno o lo malo debido al peso
del olvido que es muy grave. Además, el cuerpo también es débil. Y el niño
come de las delicias del mundo de los arcontes; y la fuerza atrae para sí
misma de la porción de la fuerza que está en las delicias, y el alma atrae para
sí misma de la porción del alma que está en las delicias; y el falso espíritu
atrae para sí mismo de la porción de lo maligno que está en las delicias y en
sus codicias. Y por otro lado el cuerpo atrae para sí mismo la materia que no
percibe que está en las delicias. El destino, por el contrario, no toma nada de
las delicias porque no está mezclado con ellas, sino se va nuevamente en la
condición con que vino al mundo.
Y poco a poco la fuerza, el alma y el falso espíritu crecen y cada uno
percibe de acuerdo a su naturaleza. La fuerza intuye a tratar de obtener la luz
de la altura; el alma, por otra parte, aspira a buscar la región de la rectitud
que está mezclada, la cual es la región de la mezcla; y el espíritu falso, por
otra parte, busca todas las perversidades y codicias y todos los pecados; el
cuerpo, por el contrario, no percibe nada a menos que obtenga fuerza de la
materia.
E inmediatamente los tres desarrollan sentido, cada uno de acuerdo a su
naturaleza. Y los receptores retributivos designan a los servidores (liturgos) a
seguirlos y a ser testigos de todos los pecados que cometan, con el propósito
de obtener una forma o método para castigarlos en los juicios.
Del espíritu falso

Y después de esto el espíritu falso concibe y percibe todos los pecados y la
maldad con que los arcontes del Gran Destino han ordenado y hecho para el

alma.
Y la fuerza interior incita al alma para buscar la región de la luz y la
Divinidad completa; y el espíritu falso conduce lejos al alma y la obliga
continuamente a hacer todos sus actos de mal vivir, todos sus agravios y todos
sus pecados y está persistentemente adjudicándolos al alma, siendo hostil con
ella, obligándola a cometer todas sus maldades y todos estos pecados.
Y éste inicia a los servidores retributivos para que sean testigos de todos
los pecados que cometerá. Además, si descansa por las noches o en el día, la
perturba en sus sueños con las codicias del mundo, haciéndola que anhele
todas las cosas del mundo. En una palabra, la induce hacia todas las cosas
que los arcontes ordenan para ella y que le sean hostiles, obligándola que
haga lo que no le agrada.
Así pues, María, éste es en realidad el enemigo del alma, que la fuerza
hasta que comete todos los pecados.
El estado del alma del pecador después de la muerte

Por tanto, si el tiempo de ese hombre se ha completado, el destino aparece
primero y lo conduce hacia la muerte a través de los arcontes y sus cadenas
con las que ellos están atados al Destino.
Y más adelante los receptores retributivos llegan y conducen a esa alma
fuera del cuerpo. Y tiempo después éstos pasan tres días con ella circulando
por todas las regiones y la envían hacia todos los Aeones del mundo. Y el
espíritu falso y el destino la siguen, y la fuerza regresa a la Virgen de la Luz.
Y después de tres días, los receptores retributivos guían hacia abajo esa
alma, al Amente del Caos, y cuando la llevan hacia abajo, al Caos, la entregan
a los que castigan. Y los receptores retributivos regresan a sus regiones de
acuerdo a la economía de los trabajos de los arcontes con respecto al
surgimiento de las almas.
Y el espíritu falso se convierte en el receptor del alma siendo destinada a
él para trasladarla de acuerdo al castigo por los pecados que haya cometido y
está en gran enemistad con ella.
Y cuando el alma ha concluido los castigos en el Caos de acuerdo a los
pecados que ha cometido, el espíritu falso la conduce fuera del Caos, siendo
destinado a ella para trasladarla a cada región por los pecados que ha
cometido, y éste la conduce al camino de los arcontes o regidores de en medio.
Y cuando llega hasta ellos, le preguntan sobre los misterios del destino, y si
ésta no los ha hallado, ellos preguntan su destino. Y los arcontes castigan a
esa alma de acuerdo a los pecados de los cuales es culpable. Os diré el tipo de
sus pecados en la expansión del Universo.
Por tanto, cuando el tiempo de los castigos de esa alma en los juicios de
los arcontes de en medio sea terminado, el espíritu falso conduce al alma
fuera de todas las regiones de los arcontes de en medio y la trae ante la luz del
sol de acuerdo al mandato del Primer Hombre, JEÚ, y la lleva ante el Juez, la
Virgen de Luz. Ella la examina y encuentra que es un alma pecadora y le
arroja su poder de luz para su recta posición y por su cuerpo y su sentido

común, de lo cual os hablaré en la expansión del Universo. Y la Virgen de Luz
sella dicha alma y la entrega a uno de sus receptores que la vierten a un
cuerpo que se adapte a los pecados que ha cometido.
Y amén os digo: Ellos no absolverán a esa alma de los cambios de cuerpo
hasta que no haya pasado por su última vuelta de acuerdo a su merecimiento.
Después os diré acerca de todo esto y el tipo de cuerpos dentro de los cuales
será vertida de acuerdo a los pecados de cada alma, cuando os hable de la
expansión del universo”.
Índice

CAPÍTULO 112
De la ascensión después de la muerte de las almas que han recibido los misterios

Jesús continuó en su plática diciendo nuevamente: “Si por el contrario
ésta es un alma que no ha escuchado al espíritu falso en todos sus actos, sino
que se ha hecho digna y ha recibido los misterios de la luz, que moran en el
segundo espacio y aun ésos que están en el tercer espacio que están adentro,
cuando la hora del desencarne de esa alma sea llegada, entonces el espíritu
falso la seguirá junto con el destino sobre el camino que la llevará arriba.
Y antes que se traslade arriba, ésta revelará el misterio de la anulación de
los sellos y todos los vínculos del espíritu falso con los que los arcontes la han
atado, y cuando sea revelado, los vínculos del espíritu falso se anularán a sí
mismos cesando de venir a ella y dejándola en libertad de acuerdo a los
mandatos que los arcontes del Gran Destino le han ordenado diciendo: «No
pongáis en libertad a esta alma hasta que os diga el misterio de la anulación
de todos los sellos con los que os hemos atado a ella».
Si entonces el alma ha revelado el misterio de la anulación de los sellos y
de todos los vínculos con el espíritu falso, y si éste cesa de venir a ella y deja
de estar atado a ella, en ese momento entonces revela un misterio y libera al
destino a su región con los arcontes que están en el camino de en medio. Y
revela el misterio y libera al espíritu falso de los arcontes del Destino a la
región en la que fue atado a ella.
Y en ese momento se convierte en una gran corriente de luz que brilla
excesivamente y los receptores retributivos, que la han conducido fuera del
cuerpo, sienten temor por la luz de esa alma e inclinan sus cabezas. Y en ese
momento esa alma se convierte en una gran corriente de luz que se forma en
alas de luz eternamente, y penetra todas las regiones de los arcontes y todas
las órdenes de la luz hasta alcanzar la región de su reino hasta donde ha
recibido misterios.
Por otra parte, si es un alma que ha recibido misterios en el primer
espacio que está afuera y después de haberlos recibido los ha realizado y
enseguida delinque después de realizarlos, y si el tiempo de su salida se le ha

terminado, entonces los receptores retributivos vienen a llevársela fuera del
cuerpo.
Y el destino y el espíritu falso persiguen a esa alma, porque el espíritu
falso es atado a ella con los sellos y los vínculos de los arcontes; así, éste
persigue a esa alma que viaja sobre los caminos con el espíritu falso.
Ésta revela el misterio de la anulación de todos los vínculos y todos los
sellos con los cuales los arcontes la han atado al espíritu falso. Y cuando el
alma revela el misterio de la anulación de los sellos, inmediatamente los
vínculos de los sellos, que están atados en el espíritu falso al alma, se desatan
a sí mismos. Y cuando el alma revela el misterio de la anulación de los sellos,
inmediatamente el espíritu falso se desata a sí mismo y cesa de ser asignado al
alma. Y en ese momento el alma revela un misterio y restringe al espíritu falso
y al destino y los libera de perseguirla. Pero ninguno de ellos está en su poder
sino que ella está en el de ellos.
Y en ese momento los receptores de esa alma llegan con los misterios que
ha recibido y la arrebatan de las manos de los receptores retributivos y éstos
regresan a los trabajos de los arcontes con el propósito de la economía de la
conducción de las almas.
Y los receptores de esa alma que pertenece a la Luz, por otra parte, se
convierten en alas de Luz y en vestiduras de luz para ella y no la conducen al
Caos porque no es lícito conducir al Caos almas que han recibido misterios,
sino que la conducen por el camino de los arcontes de en medio. Y cuando ésta
llega hasta los arcontes de en medio, éstos salen a su encuentro sintiéndose
con gran temor y con caras diferentes, en una palabra con gran temor
desmedido”.
La apología de los arcontes de los caminos de en medio

“Y en ese momento el alma revela el misterio de su apología. Y ellos se
sienten sumamente atemorizados e inclinan sus cabezas. Atemorizados por el
misterio que ha revelado y su apología. Y esa alma les entrega su destino
diciéndoles: Tomad vuestro destino. No vendré a vuestras regiones de ahora en
adelante. Me he convertido en un extraño para vosotros para siempre, estando
cerca de mi partida hacia la región de mi herencia”.
La apología de los arcontes del Destino

“Y cuando el alma haya dicho esto, los receptores de la Luz desaparecerán
con ella en la altura y la conducirán hacia los Aeones del Destino, dándoles a
cada región su apología y sus sellos, de los que hablaré en la expansión del
Universo. Y ésta da el espíritu falso a los arcontes diciéndoles el misterio de
los vínculos con los que estaba atado a él, diciéndoles: allí tenéis vuestro
espíritu falso. No vendré a vuestra región de ahora en adelante. Me he vuelto
un extraño para vosotros para siempre. Y les da a cada uno su sello y su
apología.
Y cuando el alma haya dicho esto, los receptores de la Luz desaparecerán
con ella en la altura y la conducirán fuera de los Aeones del Destino
llevándola a todos los Aeones de arriba, dándole a cada región su apología y

la apología de todas las regiones y los sellos de los tiranos del rey, el Adamas.
Y ésta da la apología de todos los arcontes de todas las regiones de la
Izquierda, de cuyas apologías colectivas y sellos, me referiré el día en que os
hable de la expansión del Universo.
Y por otra parte, los receptores conducen a esa alma a la Virgen de Luz y
ésta le da los sellos y la gloria de los cantos de alabanza a la Virgen. Y la
Virgen de Luz junto con las otras siete Vírgenes de Luz examinan a esa alma y
encuentran sus signos en ella, y sus sellos y sus bautismos y sus unciones. Y la
Virgen de Luz la confirma, y los receptores de la Luz la bautizan y le dan la
unción espiritual, y cada una de las Vírgenes de la Luz la confirma con sus
sellos.
Y por otra parte, los receptores de la Luz la entregan al Gran Sabaoth, el
Digno, que está en la puerta de la Vida en la región de los de la Derecha, y
quien es llamado “Padre”. Y esa alma le da a éste la gloria de sus encantos y
sus sellos y sus apologías. Y Sabaoth, el Magno y Digno, la confirma con sus
sellos. Y el alma le da su ciencia y gloria de sus cantos y los sellos de toda la
región de los de la Derecha. Todos ellos la confirman con sus sellos y
Melquisedec, el gran receptor de Luz que está en la región de los de la
Derecha, confirma a esa alma así como todos los receptores de Melquisedec y
la llevan al Tesoro de la Luz.
Y ésta les da la gloria y el honor y la alabanza de sus cantos y todos los
sellos de todas las regiones de la Luz. Y todos los de la región del Tesoro de la
Luz la confirman con sus sellos y parte hacia la región de la Herencia”.
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CAPÍTULO 113
Después que el Salvador hubo dicho esto a sus discípulos, continuó
diciéndoles: “¿Comprendéis la manera en que os he hablado?”.
María interpreta de acuerdo a refranes antiguos

Y de nuevo María se adelantó y dijo: “Sí, mi Señor, entiendo la manera en
que has hablado y he comprendido todas tus palabras. Así pues, con respecto a
lo que has dicho, mi mente ha traído cuatro reflexiones en mí y mi ser me guía
y se regocija y se agita deseando salir de mí y entrar en ti. Por lo tanto, mi
Señor, escúchame que puedo decirte las cuatro reflexiones que han surgido en
mí.
La moneda que trajeron a Jesús

La primera reflexión que ha surgido en mí con respecto a lo que has dicho:
«El alma dio la apología y el sello a todos los arcontes que están en la región
del Rey, el Adamas, y dio la apología y el honor y la gloria de todos sus sellos
y los cantos a la región de la Luz»; con respecto a esta palabra, tú nos has
dicho en otro tiempo cuando te trajeron una moneda y al verla que era de

plata y cobre preguntaste: «¿De quién es esta imagen?». Y te contestaron:
«Del César», y al ver que estaba hecha de la mezcla de plata y cobre dijiste:
«Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios», es decir: Si el
alma recibe misterios, ésta da la apología a todos los regidores y a la región
del Rey, el Adamas; y el honor y la gloria a todos aquellos de la región de la
Luz, y la palabra: «Y ésta brillaba, cuando viste que estaba hecha de plata y
cobre», –de eso es el tipo de alma que en ella está el poder de la Luz, que es la
plata refinada; y que en ella está el espíritu falso, que es la materia de cobre–.
Esta mi Señor, es la primera reflexión.
La segunda reflexión está relacionada con lo que recién nos has dicho
respecto al alma que recibe los misterios: «Si llega a la región de los arcontes
del camino de en medio, éstos salen a su encuentro llenos de gran temor y
miedo. Y el alma les da el misterio del temor y sienten pavor ante ella. Y al
Destino lo cede a su región y al espíritu falso también a su propia región y les
da la apología y los sellos a cada uno de los arcontes que están en los
caminos, y les da el honor y la gloria y la alabanza de los sellos y los cantos
de alabanza a todos los de la región de la Luz», con respecto a esto, mi Señor,
tú has hablado en otro tiempo a través del verbo de nuestro hermano Pablo,
diciendo.
Un refrán de Pablo

«Dad tributo a quien tributo merece, temor a quien temor merece,
homenaje a quien homenaje merece, honor a quien honor merece y alabanza a
quien alabanza merece, y no debas nada a nadie», es decir, mi Señor: «El alma
que recibe misterios, da la apología a todas las regiones». Esta es, mi Señor, la
segunda reflexión.
Los enemigos de nuestra propia casa

La tercera reflexión, por otra parte, con respecto a la palabra que nos has
pronunciado en otro tiempo: «El espíritu falso es adverso al alma haciéndola
cometer todos los pecados y todos los agravios y la transporta hacia los
castigos que merece por los pecados que la ha hecho cometer», en una
palabra, éste es adverso al alma en todo sentido; a este respecto tú has dicho
en otro tiempo: «Los enemigos del hombre son los que moran en su casa», es
decir, los que moran en la casa del alma, son el espíritu falso y el Destino,
quienes son adversos al alma siempre, haciéndola que cometa toda clase de
pecados e iniquidades. Ésta es, mi Señor, la tercera reflexión.
La cuarta reflexión por otra parte, con respecto a la palabra que has
dicho: «Si el alma sale del cuerpo y viaja por el camino con el espíritu falso, y
si ésta no ha encontrado el misterio de la anulación de todos los vínculos y los
sellos que la atan con él, a fin de que cese de obsesionarla o de estar asignado
a ella, entonces el espíritu falso conduce al alma a la Virgen de Luz, el Juez; y
ésta (la Virgen de la Luz) la examina y encuentra que ha pecado, y como no ha
encontrado con ella a los misterios de la Luz, la entrega a uno de sus
receptores y éste la conduce y la vierte en el cuerpo y no sale fuera de los
cambios de cuerpo antes de rendir su última vuelta», con relación a esta

palabra, mi Señor, tú nos has dicho en otro tiempo:
Un antiguo refrán relativo al renacimiento

«Reconciliaos con vuestro enemigo mientras estáis en el camino con él, tal
vez vuestro enemigo os entregue al Juez, y el Juez os entregue al sirviente y el
sirviente os encarcele y no salgáis de esa región hasta rendir el último cuarto
de penique».
Porque por eso vuestra palabra dice manifiestamente: «Cada alma que
abandona el cuerpo y viaja por el camino con el espíritu falso sin encontrar el
misterio de la anulación de todos los sellos y los vínculos a fin de que se libere
a sí misma del espíritu falso que está atado a ella, si en tal caso no los ha
encontrado, el espíritu falso la conduce a la Virgen de Luz, y ésta la juzga
entregándola a uno de sus receptores que la vierten en la esfera de los Aeones
y no sale de los cambios de cuerpo antes de rendir la última vuelta que está
señalada para ella». Esta pues, mi Señor, es la cuarta reflexión”.
Índice

CAPÍTULO 114
Aconteció entonces, cuando Jesús oyó a María decir estas palabras, que
dijo: “Bien dicho, María, bendita y espiritual. Estas son las soluciones a las
palabras que he hablado”.
María contestó diciendo: “Aún, mi Señor, deseo preguntarte algo, porque
de ahora en adelante habré de hacerlo con seguridad sobre todas las cosas.
Así pues, mi Señor, ten paciencia con nosotros y revélanos todas las cosas que
te preguntemos por la gracia en que mis hermanos habrán de proclamarlo a
toda la humanidad”.
Y cuando ella dijo esto al Salvador, éste le contestó con gran compasión
diciéndole: “Amén, amén os digo: No sólo revelaré todas las cosas sobre las
que me preguntéis sino de ahora en adelante os revelaré otras cosas sobre las
que no habéis pensado en preguntarme, las cuales no han penetrado al
corazón del hombre y que también todos los dioses que están debajo del
hombre no conocen. Así pues, María, pregunta lo que desees preguntar que os
lo revelaré frente a frente sin similitudes”.
Índice

CAPÍTULO 115
Y María contestó diciendo: “Mi Señor, ¿en qué forma los bautismos
perdonan los pecados? He oído que tú dices: «los servidores retributivos

persiguen al alma siendo testigos de todos los pecados que ha cometido para
condenarla en los juicios». Así pues, Mi Señor, ¿los misterios del bautismo
limpian los pecados que están en las manos de los servidores retributivos para
que ellos los perdonen? Dinos pues, mi Señor, la forma cómo perdonan los
pecados, y más aún, deseamos saberlo con seguridad”.
De los servidores retributivos

Y el Salvador contestó diciéndole a María: “Finamente has hablado. Los
servidores realmente son los que dan testimonio de todos los pecados; ellos
esperan en los juicios apoderarse de las almas y probar la culpabilidad de los
pecadores que no han recibido misterios, y se quedan con ellos en el Caos
para siempre, castigándolos. Y los receptores retributivos no pueden
propasarse del Caos para alcanzar las órdenes que están por encima del Caos
y condenar a las almas que salen fuera de esas regiones. Así pues, no es lícito
obligar a las almas que reciban misterios y conducirlas al Caos a fin de que
los servidores retributivos las condenen. Sin embargo los servidores
retributivos condenan a las almas de los pecadores que no han recibido
misterios y se quedan con ellas para siempre llevándolas fuera del Caos. Por
otra parte, no tienen poder para condenar a las almas que han recibido
misterios porque no han surgido de sus regiones, e igualmente, si surgen de sus
regiones, no podrán estorbarlas ni aun llevarlas al Caos.
Cómo el alma del pecador es sellada con sus pecados

Prestad atención que os diré la palabra en verdad de la forma en que el
misterio del bautismo perdona los pecados. Así pues, si las almas pecan
cuando están todavía en el mundo, los receptores retributivos vienen realmente
y son testigos de todos los pecados que éstas han cometido, a no ser que en
verdad ellas aparezcan de las regiones del Caos, a fin de que puedan probar su
culpabilidad en los juicios que están fuera del Caos. Y el espíritu falso se
convierte en testigo de todos los pecados que el alma ha cometido para poder
condenarla en los juicios que están fuera del Caos, y no sólo para poder dar
testimonio de ellos, sino sellar los pecados y atarlos al alma para que los
arcontes de los castigos de los pecadores puedan reconocerla como un alma
pecadora y conozcan el número de pecados que ha cometido por medio de los
sellos que el espíritu falso le ha afianzado y sea castigada de acuerdo al
número de pecados que ha cometido. Esto lo hacen con todas las almas
pecadoras.
Cómo el bautismo purifica los pecados

Así pues, el que ha recibido los misterios de los bautismos, convierte el
misterio en ellos en un fuego sabio, sumamente violento y grandioso, que
desintegra los pecados y penetra en el alma secretamente y consume todos los
pecados que el espíritu falso ha creado en él.
La separación de las partes por el misterio del bautismo

Y cuando éste ha concluido de purificar los pecados que el espíritu falso
ha creado en dicha alma, penetra en el cuerpo secretamente y da caza a todos
los perseguidores y los separa en el lado de la parte del cuerpo. Porque éste

acosa al espíritu falso y al destino y los separa de la fuerza y del alma y los
coloca en el lado del cuerpo, de suerte que sea separado el espíritu falso y el
destino y el cuerpo en una parte; el alma y la fuerza, por otro lado, la separa
en otra parte. El misterio del bautismo, por el contrario, permanece en medio
de los dos, separándolos constantemente uno del otro a fin de que se limpien y
purifiquen y no sean manchados por la materia.
Así pues, María, ésta es la forma en que los misterios de los bautismos
perdonan los pecados y todas las iniquidades”.
Índice

CAPÍTULO 116
Después que el Salvador hubo dicho esto, les dijo a sus discípulos:
“¿Entendéis la forma en que os he hablado?”.
Entonces María se adelantó y dijo: “Sí, mi Señor, en verdad analizo de
cerca todas las palabras que has dicho. Con respecto a la palabra del perdón
de los pecados, tú has hablado en otro tiempo en forma similar diciendo: «He
venido a derramar fuego sobre la tierra». Y nuevamente: «¿Qué haré para que
arda?». Y otra vez lo has diferenciado claramente diciendo: «Tengo el
bautismo para bautizar con él; y ¿cuánto debo esperar para que se cumpla?
¿Creéis que he venido a derramar paz en la tierra? No, yo he venido a
derramar división. Porque de ahora en adelante de cinco que estén en una
casa, tres se dividirán contra dos y dos contra tres». Esto mi Señor, es la
palabra que has pronunciado claramente.
Realmente la palabra que has pronunciado: «He venido a derramar fuego
sobre la tierra y ¿qué haré para que arda?», es decir, mi Señor, Tú has traído
los misterios del bautismo a la tierra y tu deseo es que se desintegren todos los
pecados del alma y se purifiquen. Y posteriormente tú lo has diferenciado al
decir claramente: «Tengo el bautismo para bautizar con él y ¿cuánto debo
esperar para que se cumpla?», es decir, Tú no estarás en el mundo hasta que
los bautismos se cumplan y se purifiquen las almas perfectas.
Además la palabra que nos has hablado en otro tiempo: «¿Creéis que he
venido a derramar paz sobre la tierra? No, yo he venido a derramar división.
Porque de ahora en adelante de cinco que vivan en una casa tres se dividirán
contra dos y dos contra tres», es decir, Tú has traído el misterio de los
bautismos al mundo y éste ha provocado división, porque ha separado el
espíritu falso y el cuerpo y el destino en una sola parte; el alma y la fuerza,
por otro lado, se han separado en otra parte, es decir: Tres estarán contra dos
y dos contra tres”.
Y cuando María hubo dicho esto, el Salvador dijo: “Bien dicho, Luz pura y
espiritual María. Esta es la solución de la palabra.
Índice

CAPÍTULO 117
María interroga de nuevo a Jesús

María contestó nuevamente diciendo: “Mi Señor, aún tengo más preguntas
que hacerte. Así pues, permíteme hacerlas. He aquí que hemos conocido la
forma en que los bautismos perdonan los pecados. Por otro lado, el misterio de
los tres espacios y los misterios del Primer Misterio y los misterios del
inefable ¿En qué forma perdonan los pecados? ¿Lo hacen con los bautismos o
no?”.
Del perdón de los pecados de acuerdo a los misterios mayores

El Salvador contestó de nuevo diciendo: “No, sin embargo todos los
misterios de los tres espacios perdonan al alma de todos los pecados que ha
cometido desde el principio en adelante, en todas las regiones de los arcontes
o regidores. Y además perdonan los pecados que cometerá después, hasta la
hora en que cada uno de los misterios se haga efectivo. La hora en que cada
uno de los misterios se haga efectivo os la diré en la expansión del Universo.
Y además el misterio del Primer Misterio y los misterios del Inefable
perdonan al alma todos los pecados e iniquidades que ha cometido en todas
las regiones de los arcontes. Y no sólo le perdonan todo sino que también no le
atribuyen ningún pecado desde ese momento hasta la eternidad, debido al don
de ese gran misterio y su prodigiosa y grandiosa gloria”.
Índice

CAPÍTULO 118
Después que el Salvador hubo dicho esto, les dijo a sus discípulos:
“¿Entendéis la forma en que hablo con vosotros?”.
María interpreta lo mismo del salmo XXXI

Y María contestó de nuevo y dijo: “Sí, mi Señor, yo he comprendido todas
las palabras que has dicho. Así pues, mi Señor, con respecto a la palabra que
has dicho sobre: «Todos los misterios de los tres espacios perdonan los
pecados y las iniquidades de las almas». David, el Profeta, profetizó en otro
tiempo a este respecto diciendo: «Bienaventurados los que sus pecados e
iniquidades les son perdonados».
Y la palabra que tú has pronunciado: «El misterio del Primer Misterio y el
Misterio del Inefable perdona a los que han recibido esos misterios y no
solamente los pecados que han cometido desde el principio en adelante, sino
que también no le atribuyen ninguno desde ese momento hasta la eternidad»,
con respecto a esta palabra David ha profetizado en otro tiempo diciendo:
«Bienaventurados son aquellos a quienes Dios no les atribuye pecados», es
decir: No serán atribuidos pecados de ese momento en adelante a aquellos que
han recibido los misterios del Primer Misterio y el Misterio del Inefable”.

Y El Salvador dijo: “Bien dicho María, luz espiritual y pura. Esta es la
solución de la palabra”.
Y María continuó de nuevo diciendo: “Mi Señor, si un hombre recibió
misterios de los misterios del Primer Misterio y nuevamente peca y quebranta
los misterios, y si después se arrepiente e implora en cualquier misterio por su
misterio, ¿será éste perdonado o no?”.
Del perdón hasta doce veces para los que han recibido los misterios del primer misterio

El Salvador contestó diciéndole a María: “Amén, amén os digo: El que
reciba los misterios del Primer Misterio y los quebranta doce veces y se
arrepienta doce veces implorando por el misterio del Primer Misterio, será
perdonado.
Pero, si después de las doce veces los quebranta nuevamente y vuelve a
quebrantarlos, nunca jamás será perdonado a fin de que vuelva por sí mismo a
cualquier misterio de su misterio; y éste (hombre) no tiene arrepentimiento a
menos que haya recibido los misterios del Inefable que tiene siempre
misericordia y siempre perdona”.
Índice

CAPÍTULO 119
Nuevamente continuó María diciendo: “Mi Señor, si los que han recibido
los misterios del Primer Misterio los quebrantan y han dejado el cuerpo antes
de arrepentirse, ¿podrán heredar el reino o no?, porque realmente han
recibido el don del Primer Misterio”.
Del Iniciado que peca y muere sin arrepentirse

El Salvador contestó diciéndole a María: “Amén, amén os digo: El que
haya recibido misterios en el Primer Misterio, habiéndolos quebrantado por
primera, segunda y tercera vez, y desencarna antes de arrepentirse, su juicio
es más penoso que todos los juicios porque su morada estará en medio de las
mandíbulas del dragón de las tinieblas exteriores, y al final de todo esto será
congelado en los castigos y perecerá para siempre, porque él ha recibido el
don del Primer Misterio y no ha perdurado en él”.
Del interminable perdón de los que han recibido el misterio del Inefable

Y María contestó diciendo: “Mi Señor, los que han recibido los misterios
del Misterio del Inefable y se han desviado, han pecado o no han tenido fe, y
luego, cuando aún viven han cambiado y se arrepienten, ¿por cuántas veces
serán perdonados?”.
El Salvador le contestó diciendo a María: “Amén, amén os digo: Todo el
que haya recibido los misterios del Inefable, será perdonado no sólo una vez
cuando peque y se arrepienta, sino todas las veces que lo haga. Y si aún
cuando esté con vida vuelve a violar los misterios y se arrepiente sinceramente
e implora por cualquiera de sus misterios, también entonces será perdonado

porque ha recibido el don de los misterios del Inefable además de que esos
misterios son misericordiosos y siempre conceden el perdón”.
María contestó nuevamente diciéndole a Jesús: “Mi Señor, los que han
recibido los misterios del Inefable y se han desviado de nuevo, pecando, no
teniendo fe y han desencarnado antes de arrepentirse, qué les sucederá?”.
De los Iniciados que pecan y mueren sin arrepentirse

Y el Salvador contestó diciéndole a María: “Amén, amén os digo: Todos
los que hayan recibido los misterios del Inefable, verdaderamente benditas son
las almas que han recibido estos misterios, sin embargo, si se desvían y los
quebrantan y desencarnan antes de arrepentirse, su juicio es más penoso que
todos los juicios y sumamente violento, aunque sean nuevas dichas almas y sea
por primera vez que vienen al mundo. Ellas no regresarán a los cambios de
cuerpo desde ese momento en adelante y no podrán hacer nada sino serán
arrojadas afuera a las tinieblas exteriores para perecer sin tener existencia
para siempre”.
Al decir esto el Salvador a sus discípulos, agregó: “¿Entendéis la forma en
que os hablo?”.
Índice

CAPÍTULO 120
María le contestó diciendo: “He comprendido las palabras que has dicho.
Así pues, mi Señor, ésta es la palabra que tú has pronunciado:
«Bienaventurados son verdaderamente los que han recibido los misterios del
Inefable; sin embargo, si se desvían, los quebrantan, pierden su fe o
desencarnan sin haberse arrepentido, no tienen acceso desde ese momento en
adelante a regresar a los cambios de cuerpo, ni cualquier otra cosa, sino que
son arrojados afuera a las tinieblas exteriores para perecer en esa región y no
tener existencia para siempre». Con respecto a esto tú has hablado en otra
ocasión diciendo: «La sal es buena, pero si se vuelve estéril ¿con qué se
salará?. No es adecuado ni para el muladar ni para la tierra sino para
desecharla», es decir: Bienaventurados son los que reciban los misterios del
Inefable, pero una vez que los quebranten, no son dignos de regresar al cuerpo
en lo sucesivo de ese momento en adelante, por ningún motivo, porque serán
arrojados a las tinieblas exteriores para perecer en esa región”.
Y cuando ella dijo esto, el Salvador asintió diciendo: “Bien dicho, luz pura
y espiritual María. Ésa es la solución a la palabra”.
Y María continuó diciendo: “Mi Señor, todo el que haya recibido los
misterios del Primer Misterio y los misterios del Inefable, que no los haya
profanado y cuya fe en ellos sea sincera y sin disimulo y que, debido a la
coacción del Destino, haya delinquido nuevamente y se haya vuelto a
arrepentir y vuelva a implorar por cualquiera de los misterios, ¿cuántas veces

será perdonado?”.
De la compasión de los grandes misterios para los que se arrepienten

Y el Salvador contestó diciéndole a María en medio de sus discípulos:
“Amén, amén os digo: Todos los que reciban los misterios del Inefable y
además los misterios del Primer Misterio, pecan cada vez por causa de la
coacción del Destino, y si, aun estando con vida, se arrepienten de nuevo y
perduran en cualquiera de sus misterios, serán perdonados siempre, porque
esos misterios son misericordiosos y otorgan siempre el perdón. Por esta razón
yo os he dicho en otro tiempo: «Esos misterios no sólo perdonan los pecados
que se han cometido desde el principio sino que no los atribuyen desde ese
momento en adelante». De éstos os he dicho que recibirán el arrepentimiento
en cualquier momento y que también perdonarán los pecados que se han
cometido nuevamente.
De los que no se arrepientan

Si por otro lado los que reciben misterios del Misterio del Inefable y de los
misterios del Primer Misterio, vuelven a pecar y desencarnan sin haberse
arrepentido y los han quebrantado, su morada también estará en medio de las
fauces del Dragón de las Tinieblas y perecerán sin tener existencia para
siempre. Por esta razón os he dicho: “Todo el que reciba los misterios, si
conoce la hora de su desencarne, podrá cuidarse a sí mismo para no pecar y
así heredar el Reino de la Luz para siempre”.
Índice

CAPÍTULO 121
Después que el Salvador hubo dicho esto a sus discípulos, continuó
diciendo: “¿Comprendéis la forma en que os hablo?”.
María interpreta un antiguo refrán

Y María contestó diciendo: “Sí, mi Señor, he seguido las palabras que has
pronunciado con precisión. A este respecto nos has dicho en otro tiempo: «Si el
amo de casa supiera la hora en que por la noche el ladrón llega, se
mantendría despierto y no permitiría que entrara»”.
Después que María hubo dicho esto, el Salvador le dijo: “Bien dicho,
espiritual María. Ésa es la Palabra”.
El Salvador continuó diciendo a sus discípulos: “Así pues, proclamad ante
todos los hombres que hayan recibido misterios en la Luz diciéndoles: Cuidaos
de sí mismos y no pequéis más, no sea que acumuléis maldad tras maldad y
desencarnéis sin haberos arrepentido y os convirtáis en extraños al Reino de
la Luz para siempre”.
Cuando el Salvador dijo esto, María contestó diciendo: “Mi Señor, grande
es la misericordia de los misterios que perdonan siempre los pecados”.
Si aun los hombres sobre la tierra son misericordes, cuánto más no serán los grandes misterios

El Salvador le contestó a María diciéndole en medio de sus discípulos: “Si
hoy en día un rey, siendo humano, concede a los hombres dádivas de su gusto y
perdona a los asesinos y a aquellos que tienen trato sexual con el sexo
masculino, así como al resto de pecados atroces que merecen la pena de
muerte; si esto lo hace él que es un ser humano, cuánto más no hará el
Inefable y el Primer Misterio que son los señores del Universo, la autoridad
de actuar en todas las cosas como mejor les parezca, para perdonar a cada
uno que haya recibido misterios.
O, por otro lado, si hoy en día un rey enviste a un soldado con una
vestidura real y lo envía a regiones extranjeras y éste asesina y comete toda
clase de atrocidades que merezcan la pena de muerte, y no se los imputan
porque está investido con la vestidura real, cuánto más no harán aquellos que
conocen los misterios de las vestiduras del Inefable y del Primer Misterio, que
son señores sobre todos aquellos de las alturas y de las profundidades”.
Índice

CAPÍTULO 122
Jesús prueba a Pedro

Tiempo después Jesús vio a una mujer que llegó a mostrar su
arrepentimiento. Él la había bautizado tres veces y aún no había hecho lo que
hace merecer los bautismos. Y el Salvador deseaba probar a Pedro para ver si
era misericordioso y perdonaba como él les había ordenado. Entonces le dijo a
Pedro: “Ved aquí, tres veces he bautizado a esta alma, y aun así, a la tercera
no ha realizado lo que hace merecer los misterios de la Luz. ¿Por qué hace
ella limpiar su cuerpo para no hacer nada? Así pues, Pedro, cumple con el
misterio que aísla a las almas de las Herencias de la Luz; realiza ese misterio
para que aísles el alma de esta mujer de las Herencias de la Luz”.
Cuando el Salvador dijo esto, quiso probar a Pedro para conocer si era
misericordioso y magnánimo.
Entonces Pedro dijo: “Mi Señor, permítele aún por esta vez, que le demos
los misterios mayores, y si es apta, permitidle entonces heredar el Reino de la
Luz, pero si no lo es, aíslala entonces”.
Cuando Pedro dijo esto, el Salvador comprendió que Pedro era
misericordioso y magnánimo como él.
Luego, después que fue dicho todo esto, el Salvador dijo a sus discípulos:
“¿Habéis entendido estas palabras y cómo es el tipo de esta mujer?”.
María interpreta el incidente de un viejo refrán

María contestó diciendo: “Mi Señor, he comprendido los misterios de las
cosas que han fracasado en la suerte de esta mujer. Con relación a ellas tú nos
has hablado en otro tiempo diciendo similarmente: «Un hombre que poseía
una higuera en su viñedo y llegó a verla por su fruto, y al no encontrar uno

solo le dijo al viñador: Ved aquí, tres años tengo de venir a buscar el fruto de
esta higuera y no he encontrado nada. Cortadla entonces, ¿por qué hacer la
tierra buena si no sirve para nada? Sin embargo él contestó diciéndole: Mi
Señor, ten paciencia este año con ella hasta que cave a su alrededor y la
abone, y si da muestras en otro año, debes permitirle, pero si no encuentras
ninguna fruta, entonces tienes que derribarla». He aquí la solución a la
palabra”.
El Salvador contestó diciéndole a María: “Bien dicho, espiritual María.
Ésa es la solución de la palabra”.
Índice

CAPÍTULO 123
María continuó nuevamente diciéndole al Salvador: “Mi Señor, si un
hombre que ha recibido los misterios y no se ha hecho merecedor de ellos sino
que se ha convertido en un pecador, y más adelante se ha arrepentido de nuevo
con verdadero arrepentimiento, estará dentro de la Ley que mis hermanos
restauren para él el misterio que ha merecido o más bien darle un misterio de
los misterios menores, ¿estará esto dentro de la Ley o no?”.
En caso de arrepentimiento, sólo los misterios mayores pueden perdonar pecados ante aquellos recibidos
previamente a éstos

El Salvador contestó diciéndole a María: “Amén, amén os digo: Ni el
misterio que él haya recibido ni el menor lo escuchará para perdonar sus
pecados, sino los misterios que están más arriba de los que ha recibido,
quienes lo escucharán y perdonarán. Así pues, María, dejad que vuestros
hermanos le den el misterio mayor del que él haya recibido para que su
arrepentimiento sea aceptado y sus pecados perdonados; éste realmente
porque lo ha recibido una vez más y aquellos porque han destacado sobre ellos
(los misterios menores) ascendentemente; éste que ha recibido, realmente no lo
escucha para perdonar sus pecados; sin embargo es el misterio que está más
alto que aquél que haya recibido, el que perdona sus pecados. Pero, por otro
lado, él ha recibido los tres misterios en los dos espacios o en el tercero de
adentro, y ha vuelto a profanarlos por lo que ningún misterio le prestará
atención para ayudarlo en su arrepentimiento, ni el más alto ni el más bajo, a
excepción del misterio del Primer Misterio y los Misterios del Inefable,
porque ellos son los que escuchan y aceptan su arrepentimiento”.
María contestó diciendo: “Mi Señor, un hombre que ha recibido hasta dos
o tres misterios en el segundo espacio o en el tercero y no los ha quebrantado
sino que ha permanecido en su fe con rectitud y sinceridad, ¿qué sucederá con
él?”.
No hay límite para el número de misterios que puede recibir el que es leal y justo

Y el Salvador contestó diciéndole a María: “Todo hombre que ha recibido

misterios en el segundo y tercer espacio y no los ha quebrantado sino que ha
permanecido en su fe con rectitud y sinceridad, es lícito para él recibir
misterios en el espacio que le agrade desde el primero hasta el último, porque
no los ha profanado”.
Índice

CAPÍTULO 124
María continuó diciendo: “Mi Señor, un hombre que ha conocido la
Divinidad y que ha recibido los misterios de la Luz y luego los quebranta
profanándolos y no se arrepiente, y por otra parte, otro hombre que no ha
encontrado la Divinidad ni la conoce y además es un pecador e impío. Si
ambos han desencarnado ¿Cuál de ellos sufrirá más en los juicios finales?”.
El Destino del Gnóstico que peca es más terrible que el del pecador ignorante

El Salvador contestó nuevamente diciéndole a María: “Amén, amén os
digo: El hombre que ha conocido la Divinidad y ha recibido los misterios de la
Luz y los profana sin arrepentirse, sufrirá en los castigos de los juicios finales
con grandes amarguras y juicios en más alto grado que los impíos y
transgresores de la Ley que no han conocido la Divinidad. Así pues, el que
tenga oídos para oír que oiga”.
María interpreta lo mismo de un antiguo refrán

Luego, cuando el Salvador hubo dicho esto, María se adelantó y dijo: “Mi
Señor, mi ser tiene oídos y yo he comprendido la palabra completa que tú has
proferido. A este respecto, tú nos has dicho similarmente: «El esclavo que
conoce la voluntad de su amo y no la cumple, recibirá grandes reveses; pero el
que no la conoce y no la cumple merecerá menos en grado más bajo. Porque a
quien más se le confía más se le demanda y a quien más se le da, más se le
exige», es decir, mi Señor: El que haya conocido la Divinidad y haya
encontrado los misterios de la Luz y los haya profanado será castigado con un
castigo más grande que aquél que no los conozca. Esta, es la solución a la
palabra”.
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CAPÍTULO 125
María continuó de nuevo y le dijo al Salvador: “Mi Señor, aun cuando la
fe y los misterios se hayan revelado a sí mismos, suponiendo que las almas
vienen al mundo en muchas vueltas y son negligentes en recibir los misterios,
esperando que al venir al mundo en otra vuelta los recibirán, ¿se expondrán

así al peligro de no recibir los misterios?”.
De aquellos que blasfeman diciendo que tienen muchas vidas atrás

El Salvador contestó diciendo a sus discípulos: “Proclamad por todo el
mundo diciendo a los hombres: Esforzaos por recibir los misterios de la Luz en
este tiempo de aflicción para entrar al Reino de la Luz. No juntéis un día con
otro o una vuelta con otra esperando recibir los misterios si venís al mundo en
otra vuelta.
Y no sabrán cuándo el número de almas perfectas está cerca: porque si el
número de almas perfectas está cerca, cerraré las puertas de la Luz y nadie
podrá entrar ni salir de ese momento en adelante, porque el número de almas
perfectas estará completo y el Misterio del Primer Misterio estará consumado,
por gracia del cual el Universo ha surgido, es decir, Yo soy ese Misterio.
De la hora de la consumación

Y de ese momento en adelante nadie podrá entrar ni salir a la Luz. Porque
en la consumación del tiempo del número de las almas perfectas, antes que
incendie el mundo para purificar los Aeones y los velos y los firmamentos y
toda la tierra y todas las cosas que hay en ella, la humanidad aún existirá.
Los blasfemos serán excluidos de la Luz

En esa hora, la fe y los misterios se manifestarán a sí mismos aún más. Y
muchas almas vendrán por medio de las vueltas de los cambios de cuerpo y
regresando al mundo estarán algunos de aquellos en este tiempo presente que
me han escuchado, como enseñé, que a la consumación del número de las
almas perfectas encontrarán los misterios de la Luz y los recibirán y vendrán
a las puertas de la Luz y verán que el número de almas perfectas se ha
completado, lo cual es la consumación del Primer Misterio y la Gnosis del
Universo. Y encontrarán que he cerrado las puertas de la Luz y que es
imposible que nadie pueda entrar o salir desde esa hora.
Sus conjuros a las puertas de la Luz

Esas almas entonces tocarán a las puertas de la luz diciendo: «Señor,
abridnos». Y yo les contestaré: «No os conozco, quiénes sois». Y ellos me
dirán: «Hemos recibido tus misterios y cumplido con toda tu enseñanza que
has entregado en los altos caminos». Y yo les contestaré diciendo: «No os
conozco, quiénes sois, hacedores de iniquidades y maldad aun hasta ahora.
Por lo cual iréis a las tinieblas exteriores». Y desde ese momento irán a las
tinieblas exteriores donde está el llanto y crujir de dientes.
Por este motivo, pues, proclamad por todo el mundo diciendo: «Esforzaos
en renunciar al mundo y a las cosas que hay en él para que recibáis los
Misterios de la Luz antes que el número de las almas perfectas sea consumado,
a fin de que no os puedan detener ante las puertas de la Luz y os envíen a las
tinieblas exteriores».
Así pues, el que tenga oídos para oír que oiga”.
María interpreta lo mismo

Cuando el Salvador hubo dicho esto, María se adelantó entonces y dijo:
“Mi Señor, no sólo mi ser tiene las palabras que has dicho. Por lo tanto, mi

Señor, con respecto a lo que has dicho: «Proclamad a todos los hombres del
mundo diciéndoles: Esforzaos por recibir los misterios de la Luz en este
tiempo de aflicción para que heredéis el Reino de la Luz» (...).

CUARTO LIBRO DE PISTIS SOPHIA
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CAPÍTULO 126
Y María continuó diciéndole a Jesús: “¿Cómo son las tinieblas exteriores,
o mejor dicho, en cuántas regiones de castigos están divididas?”.
Del dragón de las tinieblas exteriores

Y Jesús respondió diciendo a María: “Las tinieblas exteriores están
constituidas por un gran dragón que tiene la cola en su boca, está situado
fuera del mundo y alrededor del mundo, y en ellas existen muchas regiones de
castigos. Posee doce enormes mazmorras de castigos y hay un arconte en cada
mazmorra, de los cuales sus caras son diferentes una de la otra.
De los arcontes de las doce mazmorras con sus nombres

Y el primer arconte que está en la primera mazmorra tiene cara de
cocodrilo con la cola en la boca. De sus fauces sale todo el hielo, toda la
podredumbre y todo el frío y diferentes enfermedades. Éste arconte es llamado
con su nombre auténtico como «Enchthonin».
Y el arconte que se encuentra en la segunda mazmorra, tiene una auténtica
cara de gato. Éste es llamado en su región como «Charachar».
Y el arconte que se encuentra en la tercera mazmorra, tiene una auténtica
cara de perro. Éste es llamado en su región como «Archaroch.
Y el arconte que se encuentra en la cuarta mazmorra, tiene una auténtica
cara de serpiente. Éste es llamado en su región como «Achrochar».
Y el arconte que está en la quinta mazmorra, tiene una auténtica cara de
toro negro. Éste es llamado en su región como «Marchur».
Y el arconte que está en la sexta mazmorra, tiene una auténtica cara de
jabalí salvaje. Éste es llamado en su región como «Lamchamor».
Y el arconte que está en la séptima mazmorra, tiene una auténtica cara de
oso. Éste es llamado en su región «Luchar».
Y el arconte que se encuentra en la octava mazmorra, tiene una auténtica
cara de buitre. Este es llamado en su región como «Laraoch».
Y el arconte que se encuentra en la novena mazmorra, su auténtica cara es
la de un basilisco. Éste es llamado en su región como «Archooch».
Y en la décima mazmorra se encuentran una multitud de arcontes. Cada
uno de ellos tiene siete cabezas de dragón como su auténtica cara. Y el que
está por encima de todos es conocido en su región como «Xarmaroch».
Y en la undécima mazmorra se encuentran una enorme multitud de
arcontes. Cada uno de ellos tiene siete cabezas de gato en su auténtica cara. Y
el mayor de todos es llamado en su región como «Rochar».
Y en la duodécima mazmorra se encuentran una enorme multitud de
arcontes. Cada uno de ellos tiene siete cabezas de perro en su auténtica cara.

Y el mayor de todos es llamado en su región como «Chremaor».
De las puertas de las mazmorras

Estos arcontes de las doce mazmorras se encuentran dentro del dragón de
las tinieblas exteriores. Todos y cada uno de ellos cambia de nombre cada
hora, así como también de cara. Cada una de estas mazmorras, además, tiene
una puerta que se abre hacia arriba, así el dragón de las tinieblas exteriores
tiene doce oscuras mazmorras y cada mazmorra tiene una puerta que se abre
hacia arriba.
Los ángeles que vigilan las puertas

Y un ángel de las alturas vigila cada una de las puertas de las mazmorras
a quienes JEÚ, el Primer Hombre, el Vigilante de la Luz, el Enviado del
Primer Mandamiento, ha establecido como vigilantes del Dragón, para que
éste y los arcontes de las mazmorras que están con él, no puedan amotinarse”.
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CAPÍTULO 127
Después que el Salvador dijo esto, María Magdalena contestó diciéndole:
“Mi Señor, ¿serán pasadas por las doce puertas de las mazmorras las almas
introducidas en esa región de acuerdo al juicio que cada una merece?”.
Cuáles almas entran en el dragón y cómo

El Salvador contestó diciéndole a María: “Ninguna alma será introducida
en el Dragón por esas puertas, exceptuando las de los blasfemos y de aquellos
que están en las doctrinas del error, así como aquellos que enseñan las
doctrinas de error, los que tienen trato sexual con hombres, aquellos
manchados e impíos, los ateos y asesinos, los adúlteros y los hechiceros y
todas aquellas almas que no se arrepientan mientras están en vida y
permanezcan persistentemente en sus pecados, y todas las almas que se han
quedado retrasadas afuera, es decir aquéllas que han completado el número de
retornos que se les asignó en la esfera sin haberse arrepentido, en su última
vuelta estas almas y todas las almas de los que os he hablado, serán sacadas
de las fauces de la cola del dragón e introducidas en las mazmorras de las
tinieblas exteriores. Y cuando esas almas hayan sido conducidas de las
tinieblas exteriores a las fauces de su cola, el dragón volteará ésa hacia su
boca y las devorará. Así serán conducidas las almas a las tinieblas exteriores.
La naturaleza de los nombres del dragón

Y el dragón de las tinieblas exteriores tiene doce nombres auténticos en sus
puertas, un nombre en cada una de las puertas de las mazmorras. Y los doce
nombres son diferentes uno del otro, pero los doce están contenidos uno en el
otro, de modo que si se pronuncia un nombre se pronuncian todos. Esto os lo
diré en la expansión del Universo. Así están conformadas las tinieblas

exteriores, es decir el dragón”.
Cuando el Salvador dijo esto, María respondió diciéndole: “Mi Señor, los
castigos del dragón entonces, ¿son mucho más terribles que los castigos de los
juicios?”.
De la severidad de los castigos del dragón

El Salvador respondió diciéndole a María: “No sólo son más dolorosos en
comparación con todos los castigos de los juicios sino que las almas que sean
conducidas a esa región serán congeladas en el frío violento, en el granizo y
en el terrible fuego que tiene esa región, pero también en la disolución del
Universo, es decir, en la ascensión del Universo, esas almas perecerán a causa
del violento frío y del terrible fuego dejando de existir para siempre”.
María respondió diciendo: “¡Ay de las almas de los pecadores! Dinos, mi
Señor, ¿el fuego del mundo de la humanidad es más ardiente que el fuego del
Amente?”.
De los grados del fuego de los castigos

El Salvador respondió diciéndole a María: “En verdad os digo: El fuego
en el Amente es nueve veces más ardiente que el fuego en el mundo de la
humanidad.
Y el fuego de los castigos del gran Caos es nueve veces más violento que el
fuego en el Amente.
Y el fuego en los castigos de los arcontes que están en el sendero de en
medio, es nueve veces más violento que el fuego de los castigos en el gran
Caos.
Y el fuego en el dragón de las tinieblas exteriores y en todos los castigos
que hay en él, es setenta veces más violento que el fuego de todos los castigos
y de todos los juicios de los arcontes que hay en el sendero de en medio”.
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CAPÍTULO 128
Los discípulos lamentan el destino de los pecadores

Y cuando el Salvador dijo esto a María, ella se golpeó el pecho y junto con
todos los discípulos lloraba y sollozaba exclamando: “¡Ay de los pecadores,
porque sus castigos son excesivamente numerosos!”.
María se adelantó, se prosternó sobre los pies de Jesús y besándolos le
dijo: “Mi Señor, ten paciencia conmigo y no te enfades porque te cause
molestia tan a menudo, pues de ahora en adelante mis preguntas sobre todas
las cosas serán con determinación”.
El Salvador respondió a María diciéndole: “Preguntad todas las cosas que
deseéis preguntar, que yo os las revelaré abiertamente y sin similitudes”.
María pregunta nuevamente a Jesús

María respondió diciendo: “Mi Señor, si un hombre justo ha realizado
todos los misterios y tiene un amigo impío que ha cometido toda clase de
pecados y merece ser arrojado a las tinieblas exteriores, y éste no se ha
arrepentido habiendo completado el número de retornos en los cambios de
cuerpo y además no ha hecho nada útil y sale de su cuerpo. Si sabemos con
certeza que ha pecado y que merece ser arrojado a las tinieblas exteriores,
¿qué podemos hacer por él para salvarlo de los castigos del dragón de las
tinieblas exteriores y merecer un cuerpo idóneo que le permita encontrar los
misterios del Reino de la Luz, ser digno, ascender y heredar el Reino de la
Luz?”.
Cómo salvar las almas de los pecadores

El Salvador respondió a María diciéndole: “Si un pecador merece ser
arrojado a las tinieblas exteriores y ha pecado de acuerdo con los castigos del
resto de los castigos y no se ha arrepentido, o un pecador que ha completado
su número de retornos en los cambios de cuerpos y no se ha arrepentido,
dichos hombres, si salen de sus cuerpos y son conducidos a las tinieblas
exteriores y vosotros deseáis salvarlos de los castigos de las tinieblas
exteriores y de todos los juicios y que sean depositados en cuerpos idóneos
para que puedan encontrar los misterios de la Luz y logren ascender y heredar
el Reino de la Luz, ejecutad el mismo misterio del Inefable, el cual perdona los
pecados siempre, y cuando hayáis concluido de realizar ese misterio, decid
entonces:
Un resumen de la fórmula

«El alma de este hombre a quien yo estimo, si está en la región de los
castigos de las mazmorras de las tinieblas exteriores o si está en cualquiera de
los otros castigos de las mazmorras de las tinieblas exteriores o en el resto de
los castigos del dragón, que sea sacado de todas ellas. Y si ha completado su
número de retornos en los cambios de cuerpos, que sea llevado ante la Virgen
de Luz para que lo selle con el sello del Inefable y pueda ser depositado en un
mes cualquiera, en un cuerpo idóneo que le permita encontrar los misterios de
la Luz, sea digno, ascienda y herede el Reino de la Luz. Y si además ha
completado el circuito de los cambios de cuerpos, esa alma será llevada ante
las siete Vírgenes de la Luz que están establecidas por encima de los
bautismos, y ellas se los aplicarán al alma y la sellarán con la señal del reino
del Inefable y la conducirán dentro de las órdenes de la Luz».
Esto diréis cuando ejecutéis el misterio.
Amén os digo: El alma por la cual oráis, si en verdad está en el dragón de
las tinieblas exteriores, éste retirará la cola de su boca y la dejará salir. Y si
está en las regiones de los juicios de los arcontes, amén os digo: Los
receptores de Melquisedec la arrebatarán, ya sea porque el dragón la suelte o
porque se encuentre en los juicios de los arcontes; en una palabra, los
receptores de Melquisedec la arrebatarán fuera de todas las regiones en que
se encuentre y la conducirán a la región de En medio ante la Virgen de Luz que
la examinará y observará el signo del Reino del Inefable que lleva con ella.

Y si aún no ha completado su número de retornos en los cambios del alma,
o en los cambios de cuerpo, la Virgen de Luz la sellará con sello especial y en
cualquier mes la tendrá vertida en un cuerpo idóneo que encuentre los
misterios de la Luz, a fin de que sea digna y prosiga hacia las alturas del
Reino de la Luz.
Y si esa alma ha completado su número de retornos, la Virgen de Luz la
examinará entonces y no la castigará porque ha completado su número de
vueltas, sino que la entregará a las siete Vírgenes de la Luz. Y las siete
Vírgenes de la Luz la examinarán, la bautizarán con sus bautismos y le darán
la unción espiritual y la conducirán al Tesoro de la Luz colocándola en la
última orden de la Luz hasta la ascensión de todas las almas perfectas. Y
cuando se preparen para separar los velos de la región de aquellos de la
Derecha, limpiarán esa alma nuevamente y la purificarán colocándola en las
órdenes del primer salvador que está en el Tesoro de la Luz”.
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Y aconteció entonces, cuando el Salvador concluyó de decir estas palabras
a sus discípulos, que María respondió diciéndole: “Mi Señor, os he oído decir:
«El que reciba los misterios del Inefable o el que reciba los misterios del
Primer Misterio se convertirá en rayos de luz y corrientes de luz y atravesará
todas las regiones hasta alcanzar la región de su herencia»”.
De los rayos de luz y de los torrentes de luz

El Salvador respondió diciéndole a María: “Si reciben el misterio cuando
aún están con vida y después salen de su cuerpo, se convertirán en torrentes
de luz y en rayos de luz que atravesarán todas las regiones hasta alcanzar la
región de su herencia, pero si son pecadores y salen de su cuerpo y no se han
arrepentido, y si vosotros practicáis el misterio del Inefable para que puedan
ser retirados de todos los castigos y sean vertidos en un cuerpo idóneo para
que se hagan dignos y hereden el reino de la Luz y sean llevados a la última
orden de la Luz, no podrán entonces penetrar las regiones, porque ellos no
saben practicar el misterio por sí mismos, sin embargo los receptores de
Melquisedec los seguirán y los conducirán ante la Virgen de la Luz. Y los
servidores de los jueces de los arcontes se dan prisa a tomar esas almas y
llevarlas de uno a otro hasta que sean conducidas hasta la Virgen de la Luz”.
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CAPÍTULO 130
María aboga por aquellos que han descuidado los misterios

Y María prosiguió diciendo al Salvador: “Mi Señor, si un hombre ha
recibido los misterios de la Luz que están en el primer espacio de afuera,
cuando el tiempo de esos misterios se ha cumplido, y este hombre continúe
recibiendo el misterio de todos los misterios que están en el interior de los
misterios que él ya ha recibido y que ha descuidado y dejado de pronunciar la
plegaria que quita la maldad de los alimentos y que come y bebe y a causa de
la maldad de esos alimentos ha sido ligado a la rueda del Destino de los
arcontes, y por los elementos impuros que lo imponían ha pecado nuevamente,
después que el tiempo en que el misterio se ha cumplido; puesto que él se ha
descuidado en pronunciar la plegaria que retira la maldad de las almas y que
las purifica; y este hombre ha salido del cuerpo sin arrepentirse, sin haber
recibido nuevamente los misterios de los misterios que están en el interior de
los misterios que él ya ha recibido, aquellos que se reciben una vez más,
cuando uno se arrepiente, a fin de que los pecados sean perdonados. Y cuando
salió del cuerpo hemos sabido con certeza que se le ha arrojado en medio del
dragón de las tinieblas exteriores por los pecados que ha cometido. Y este
hombre no tiene ninguna ayuda en el mundo ni a nadie compasivo que pueda
ejecutar el misterio del Inefable para que sea retirado de en medio del dragón
de las tinieblas exteriores y que sea llevado al Reino de la Luz. Dinos, mi
Señor, ¿qué hará él para salvarse de las tinieblas exteriores? Mi Señor, no lo
abandones, ya que él ha sufrido en las persecuciones y en toda la divinidad en
que se encuentra. ¡Oh Señor!, ten piedad de mí, a fin de que ninguno de
nuestros seres queridos se encuentre en un caso semejante, ten piedad de todas
las almas que están en esa situación ya que eres tú quien tiene la llave que
abre y cierra el universo, y es tu misterio el que lo contiene todo. ¡Oh mi
Señor!, ten piedad con esas almas que han pronunciado tus misterios en un
solo día, y en verdad han creído en tus misterios sin hipocresía. ¡Oh mi Señor!,
otórgales el don de tu bondad y el reposo de tu misericordia”.
Cuando María dijo esto, el Salvador la proclamó grandemente
bienaventurada por las palabras que había pronunciado y con gran compasión
le dijo; “A todos los hombres que estén en la situación que has mencionado,
mientras se encuentren con vida, dadles el misterio de uno de los doce
nombres de las mazmorras del dragón de las tinieblas exteriores, aquellos que
os daré cuando haya terminado de explicaros la emanación del Universo desde
el interior hasta el exterior y desde el exterior hasta el interior.
De la virtud de los doce nombres de los doce ángeles

Y todos los que encuentren el misterio de uno de los doce nombres del
dragón de las tinieblas exteriores y que, aun siendo grandes pecadores, hayan
recibido los misterios de la Luz y hayan transgredido con el pecado o no hayan
realizado ningún misterio; si han completado sus ciclos de cambios y si salen
del cuerpo sin haberse arrepentido y son conducidos a los castigos que están
en medio del dragón de las tinieblas y permanecen en los ciclos y en los

castigos en medio del dragón, si conocen el misterio de uno de los doce
nombres de los ángeles mientras tengan vida y estén en el mundo y si
pronuncian uno de sus nombres mientras se encuentran en medio de los
castigos del dragón, en el momento en que lo pronuncien, el dragón será
sacudido con las más grandes convulsiones y la puerta de la mazmorra en la
cual se encuentren esos hombres se abrirá a sí misma hacia arriba en el
arconte de dicha mazmorra y los lanzará de allí porque han encontrado el
misterio del nombre del dragón.
Las almas que conocen los nombres escapan y son llevadas a JEÚ

Y cuando el arconte expulsa a dichas almas, inmediatamente los ángeles de
JEÚ, el Primer Hombre, que guarda las mazmorras de esa región, las
arrebatan para conducirlas ante JEÚ, el Primer Hombre, que las ve y las
examina y encuentra que han completado sus vueltas y no es lícito traerlas de
nuevo al mundo porque es contra la ley enviar al mundo almas que ya han sido
arrojadas a las tinieblas exteriores. Pero si esas almas no han completado su
número de retornos en los cambios de cuerpos, los receptores de JEÚ las
conservan hasta realizar el misterio del Inefable para ellas y las cambian a un
cuerpo idóneo que encuentre los misterios de la Luz y herede el Reino de la
Luz.
De su destino subsecuente

Pero si JEÚ las examina y encuentra que no han completado sus vueltas o
retornos y que no está conforme a la ley regresarlas de nuevo al mundo, y que
además el signo del Inefable no está con ellas, entonces JEÚ se apiada de
ellas y las conduce ante las siete Vírgenes de la Luz. Ellas las bautizan con sus
bautismos aunque no les dan la unción espiritual y las conducen al Tesoro de
la Luz, pero no las colocan en las jerarquías de la Herencia, porque no tienen
el signo ni el sello del Inefable; sin embargo las salvan de todos los castigos
poniéndolas en la Luz del Tesoro, separadas y apartadas hasta la ascensión
del Universo. Y en el momento en que rasguen los velos del Tesoro de la Luz,
ellos depuran a esas almas y las purifican nuevamente, dándoles los misterios
otra vez y las colocan en la última jerarquía que está en el Tesoro para que así
sean salvadas de todos los castigos de los juicios”.
Y cuando el Salvador dijo esto, agregó: “¿Habéis comprendido la forma en
que os he hablado?”.
María interpreta lo mismo de un refrán antiguo

Entonces María respondió diciendo: “Mi Señor, ésta es la palabra que nos
has dicho antes en forma similar: «Haceos amigos de Mammón el Injusto, a
fin de que si os toca permanecer detrás, él pueda recibiros en sus tabernáculos
eternos». ¿Y quién es Mammón el Injusto sino el dragón de las tinieblas
exteriores? Ésta es la palabra: Aquél que comprenda el misterio de uno de los
nombres del dragón de las tinieblas exteriores, si permanece atrás en las
tinieblas exteriores o si ha completado los retornos de los cambios de cuerpo y
pronuncia el nombre del dragón, será salvado de las tinieblas y será recibido
en el Tesoro de la Luz. Ésta es la palabra, mi Señor”.

El Salvador respondió de nuevo diciéndole a María: “Bien dicho María,
pura y espiritual. Ésa es la solución de la palabra”.
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CAPÍTULO 131
María continuó diciendo: “Mi Señor, ¿el dragón de las tinieblas viene a
este mundo o no?”.
De la luz del sol y las tinieblas del dragón

El Salvador respondió diciendo a María: “Cuando la luz del sol está por
encima del mundo, oculta las tinieblas del dragón; pero si el sol está debajo
del mundo, entonces las tinieblas del dragón permanecen como velos del sol y
su hálito cae sobre el mundo por la noche en forma de humo, es decir, que si el
sol recogiera sus rayos a sí mismo, el mundo no sería capaz de soportar las
tinieblas del dragón en su verdadera forma; de otro modo sería disuelto e iría
a su ruina total”.
Cuando el Salvador dijo esto, María continuó diciendo: “Mi Señor, aún
debo preguntarte algo más y espero que no me lo ocultes. Dinos, ¿quién
compele al hombre a pecar?”.
El Salvador respondió diciéndole a María: “Son los arcontes del Destino
los que compelen al hombre a pecar”.
Y María respondió diciéndole al Salvador: “Mi Señor, probablemente los
arcontes, ¿no descienden al mundo a compeler al hombre a pecar?”.
De la copa del olvido

El Salvador respondió diciendo a María: “Ellos no descienden al mundo
en esa forma. Sin embargo, cuando un alma antigua está a punto de descender
por medio de ellos, entonces los arcontes de ese gran Destino que están en la
cabeza de los Aeones, que es la región conocida como el reino de Adamas, la
cual es esa región que está enfrente de la Virgen de Luz, le dan al alma antigua
una copa del olvido hecha con el germen de la maldad y llena de toda clase de
deseos y olvidos. Inmediatamente, cuando esa alma haya bebido de la copa, se
olvida de todas las regiones que ha visitado y de todos los castigos por los que
ha pasado.
Del espíritu falso

Y esa copa del agua del olvido se convierte en un cuerpo fuera del alma,
que se parece al alma en todas sus formas y actúa como ella, ésta es llamada
el espíritu falso.
De la creación de una nueva alma

Si por el contrario, es un alma nueva que ellos han extraído del trabajo de
los arcontes y de las lágrimas de sus ojos o más bien del aliento de sus bocas,
en una palabra, si ésta es una de las almas nuevas o si es una del trabajo de

los arcontes, entonces los cinco grandes arcontes del Destino toman el trabajo
de todos los arcontes de sus Aeones, lo modelan, lo dividen y hacen de él una
alma. O si es desecho de la purificación de la Luz, Melquisedec lo toma
entonces de los arcontes. Los cinco grandes arcontes del Destino modelan
simultáneamente el desecho, lo dividen y hacen de él almas diferentes para
que cada uno de los arcontes de los Aeones deposite su parte dentro del alma.
Por esta razón lo modelan juntos para que todos puedan tener parte en ella.
Y los cinco grandes arcontes, si lo dividen y convierten en almas, lo
extraen del trabajo de los arcontes. Pero si es uno de los del desecho de la
purificación de la Luz, entonces Melquisedec, el Gran Receptor de la Luz,
toma el desecho de los arcontes, o si es de las lágrimas de sus ojos o del
aliento de sus bocas, en una palabra, extraído de tales almas, cuando los cinco
arcontes lo dividen y lo convierten en almas diferentes, o más bien, si es una
alma antigua, el arconte que está en la cabeza de los Aeones mezcla la copa
del olvido con el germen de la maldad y la mezcla con cada una de las almas
nuevas en el momento de estar en la región de la cabeza. Y esa copa del olvido
se convierte en el espíritu falso para esa alma y aguarda el momento oportuno
fuera del alma convirtiéndose en una vestidura para ella y con mucha
semejanza en toda forma, siendo como una envoltura en el exterior.
Del soplo del poder

Y los cinco grandes arcontes del Gran Destino de los Aeones y el arconte
del disco del sol y el arconte del disco de la luna soplan en el corazón de esa
alma y surge de ellos una parte de mi poder que el último Auxiliar ha
depositado en la Mezcla. Y la parte de ese poder permanece dentro del alma,
desencadenada y existiendo sobre su propia autoridad para la economía por la
cual ha sido intercalada, para darle entendimiento al alma con el objeto de
que siempre pueda buscar las obras de la luz de las alturas.
Y ese poder es como las variedades del alma en cada forma y se asemeja a
ella. Éste no puede estar fuera del alma sino que permanece dentro de ella tal
como lo he ordenado desde el principio. Cuando resolví verterla en el primer
mandamiento, le ordené que permaneciera fuera (¿dentro?) de las almas para
la economía del Primer Misterio.
Jesús promete revelarlo todo detalladamente

Y así os diré en la expansión del Universo todas estas palabras relativas al
poder y al alma, según los tipos en que sean modelados o los arcontes que las
modelan, y las diferentes variedades de las almas. Y así os diré en la
expansión del Universo cuántos son los que las modelan. Y os diré el nombre
de todos ellos. Y os diré cómo el espíritu falso y el destino han sido
preparados. Y os diré el nombre del alma antes de que sea purificada y además
su nombre al ser purificada y al hacerse pura. Y os diré el nombre del espíritu
falso y os diré el nombre del destino. Y os diré el nombre de todas las ataduras
con las que los arcontes atan al alma con el espíritu falso. Y os diré el nombre
de todos los liturgos que modelan al alma en los cuerpos del alma en el mundo
y os diré la forma en que las almas son modeladas. Y os diré el tipo de cada

una de ellas, y el tipo de las almas de los hombres y de las aves y de los
animales salvajes y de los reptiles. Y os diré el tipo de todas las almas y de los
arcontes que han sido enviados al mundo para que vosotros seáis
perfeccionados en la Gnosis. Todo esto os diré en la expansión del Universo. Y
después os diré por qué todo esto ha sucedido.
Del poder de la Luz y el espíritu falso

Prestad atención que voy a hablaros sobre el alma de acuerdo con lo que
os he mencionado. Los cinco grandes arcontes del Gran Destino de los Aeones
y los arcontes del disco del Sol y los arcontes del disco de la luna soplan
dentro del corazón de esa alma y de ellos emana una parte de mi poder, tal
como os lo he dicho. Y la parte de ese poder permanece dentro del alma con el
objeto de que ésta pueda mantenerse en pie. Y colocan al espíritu falso fuera
del alma, vigilándolo y designándolo a ella; y los arcontes lo atan al alma con
sus sellos y sus lazos, y lo unen a ella para que siempre pueda controlarla a fin
de que constantemente cometa sus injurias e iniquidades y sea su esclava
permaneciendo bajo su dominio en los cambios de cuerpo; y la sellan a él para
exponerla a todos los pecados y deseos del mundo.
Los padres que debemos abandonar

Por esta causa he traído los misterios a este mundo, para desatar todos los
lazos del espíritu falso y todos los sellos atados al alma, esos misterios que
liberan al alma de sus padres los arcontes y las transforman en luz sutil para
conducirla hasta el Reino de su Padre, el Primer Principio, el Primer
Misterio, eternamente.
Por esta causa os he dicho en ese entonces: Debéis abandonar a vuestros
padres, los arcontes del Destino, para que yo pueda convertiros en hijos del
Primer Misterio eternamente”.
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CAPÍTULO 132
Salomé duda

Y cuando el Salvador dijo esto, Salomé se adelantó y dijo: “Mi Señor, si
nuestros padres son los arcontes, ¿por qué la Ley de Moisés establece que «El
que abandone padre y madre dejadlo que perezca»? ¿No establece así la ley un
principio?”.
Y cuando Salomé dijo esto, una fuerza luz sobresalió en María Magdalena
y dirigiéndose al Salvador le dijo: “Mi Señor, permíteme explicar a mi
hermana Salomé la solución de lo que ha hablado”.
Sucedió entonces cuando el Salvador oyó a María decir estas palabras,
que la llamó exaltada y bienaventurada y respondiéndole le dijo: “Te ordeno,
María, que des la solución a la palabra que Salomé ha pronunciado”.
María satisface la duda de Salomé

Cuando el Salvador dijo esto, María se adelantó hacia Salomé y
abrazándola le dijo: “Mi hermana Salomé, de acuerdo a las palabras que has
pronunciado, escrito está en la Ley de Moisés: «El que abandone padre y
madre dejadlo que perezca», por consiguiente, mi hermana Salomé, la ley no
ha establecido eso refiriéndose al alma, ni al cuerpo, ni al espíritu falso,
porque todos éstos son hijos de los arcontes y surgen de ellos. La Ley ha dicho
esto refiriéndose al poder que ha emanado del Salvador y que es el Íntimo
dentro de nosotros hoy en día. Además, la ley ha dicho: «El que permanece
fuera del Salvador y todos sus misterios, que son sus padres, no sólo perecerá
sino que irá a su ruina y a su destrucción»”.
Cuando María dijo esto, Salomé se adelantó hacia María y la abrazó de
nuevo diciéndole: “El Salvador tiene facultad de hacerme entender como a ti
misma”.
Y aconteció cuando el Salvador escuchó las palabras de María, que la
llamó altamente bendita. Y el Salvador le respondió en medio de sus discípulos
diciéndole: “Escucha, María, quien es el que compele al hombre a pecar.
Del cargo otorgado al espíritu falso

Los arcontes sellan el espíritu falso al alma, para que ésta no lo inquiete
constantemente, obligándolo a cometer toda clase de pecados e iniquidades.
Por otra parte, ordenan al espíritu falso diciéndole: «Si el alma sale del
cuerpo, no la perturbes, porque ha sido destinada y transferida a todas las
regiones de los juicios, región por región, a causa de todos los pecados que tú
has hecho que cometa para ser castigada en todas las regiones de los juicios y
no pueda ascender a la Luz y retorne a los cambios de cuerpo».
En una palabra, ellos ordenan al espíritu falso diciéndole: «No la
perturbes en ningún momento si no pronuncia los misterios y desata todos los
sellos y todos los lazos con los cuales te hemos atado a ella. Pero si pronuncia
los misterios y deshace todos los sellos y todos los lazos y pronuncia la
apología de la región, dejadla libre porque pertenece a aquellos de la luz de
las Alturas y se ha convertido en una extraña para nosotros y para ti, y tú no
podrás posesionarte de ella de ese momento en adelante. Si por el contrario,
ella no pronuncia los misterios que permiten la aniquilación de vuestros lazos
y vuestros sellos y las apologías de la región, entonces posesiónate de ella y
no dejes que salga; tú la transferirás a los castigos y a todas las regiones de
los juicios por todos los pecados que le habéis hecho cometer. Después de esto
condúcela ante la Virgen de la Luz, quien la enviará una vez más al circuito».
Del cargo otorgado a los servidores

Los arcontes del Gran Destino de los Aeones entregan el alma al espíritu
falso, y los arcontes convocan a los servidores de sus Aeones hasta el número
de trescientos sesenta y cinco y les entregan el alma y el espíritu falso que se
encuentran atados uno con el otro. El espíritu falso está por fuera del alma, y
la mezcla del poder es lo interno, estando los dos dentro de ella para que
puedan sostenerse, porque es el poder que los mantiene erguidos a los dos. Y
los arcontes ordenan a los servidores, diciéndoles: «Este es el tipo que debéis

poner en el cuerpo de materia del mundo». Y por cierto ellos responden:
«Poned la mezcla del poder, que es lo interno del alma, dentro de todas ellas
(las almas) para que puedan erguirse, ya que ésta les da su rectitud; y después
del alma poned al espíritu falso».
La concepción

Así es cómo ordenan a sus servidores para poder depositarla en los
cuerpos del antitipo. Y siguiendo este modelo, los servidores de los arcontes
traen al mundo el poder, el alma y el espíritu falso, y los vierten en el mundo
de los arcontes de en medio. Los regidores de en medio buscan al espíritu falso
y también al destino, cuyo nombre es Moira, que conduce al hombre hasta la
muerte que se le ha señalado y que ha sido atada al alma por los arcontes del
Gran Destino. Y los servidores de la esfera vinculan el alma, el poder, el
espíritu falso y el destino, y los dividen en dos partes, y buscan por el hombre
y la mujer a quienes han señalado para que éstos puedan enviarlos a ellos. Y
dan una porción al hombre y otra porción a la mujer en sus alimentos o en un
soplo de aire o en el agua o en cualquier otro líquido que beban.
Todo esto os lo diré, tal como las especies de cada alma y su tipo, la forma
en que penetran en los cuerpos, ya sea de hombres, de aves, de animales, de
bestias salvajes, de reptiles o de todas las especies que existen en el mundo.
Os diré su género y en qué tipo penetran en los hombres; esto os lo diré en la
expansión del universo.
De la compulsión de los padres

Así pues, cuando los servidores de los arcontes dan una porción a la mujer
y la otra al hombre en la forma que ya os he dicho, secretamente los compelen,
aunque estén separados uno del otro por una gran distancia, para que se
pongan de acuerdo en el mundo. Y el espíritu falso que está en el hombre viene
a la parte que está entregada al mundo en la materia de su cuerpo y lo alza
para depositarlo en el vientre de la mujer (en la porción o parte) que está
entregada a la simiente de maldad.
Del proceso de gestación

Y en ese momento los trescientos sesenta y cinco servidores de los arcontes
acuden a su vientre y lo convierten en su morada. Los servidores unen las
porciones una con la otra y retiene la esencia de todos los alimentos que come
y bebe en su vientre hasta por cuarenta días. Y después de cuarenta días,
mezclan la esencia del poder de todo el alimento y lo revuelven bien en el
vientre de la mujer.
Después de estos cuarenta días pasan otros treinta días más construyendo
sus miembros a la imagen del cuerpo del hombre; cada uno construye un
miembro. Yo os diré de los liturgos que lo construyen, en la expansión del
Universo.
De la encarnación del alma

Después que los servidores han terminado en setenta días el cuerpo
completo con todos sus miembros, invocan en primer término al espíritu falso,
después al alma y más tarde a la mezcla del poder dentro del alma. Al destino

lo colocan aparte de todos porque no está mezclado con ellos sino
siguiéndolos y acompañándolos.
De la sellada del plasma

Mas tarde los servidores los sellan uno tras otro con todos los sellos que
los arcontes les han señalado. Y sellan el día en que levantaron su morada en
el vientre de la mujer, –lo sellan en la mano izquierda del plasma–; y en la
mano derecha sellan el día en que completaron el cuerpo. Y sellan el día en
que los arcontes se los han entregado, en medio del cráneo del cuerpo del
plasma. Y sellan en el lado izquierdo del cráneo del plasma, el día en que el
alma se ha liberado de los arcontes. Y sellan a la derecha del cráneo del
plasma, el día en que mezclan los miembros y los separan para el alma. Y el
día en que han atado el espíritu falso al alma lo sellan atrás del cráneo del
plasma. Y el día en que los arcontes han depositado el poder en el cuerpo, lo
sellan en el cerebro que está en medio de la cabeza del plasma como también
dentro del corazón. Y el tiempo que el alma tendrá en el cuerpo lo sellan en la
frente del plasma. Así es cómo sellan todos los sellos en el plasma. Y os diré el
nombre de todos estos sellos en la expansión del Universo; y después de la
expansión del Universo os diré por qué todo esto ha acontecido y si podéis
comprenderlo. Yo soy ese misterio.
Así pues, los servidores perfeccionan al hombre completo y a todos los
sellos con los que sellan al cuerpo; los servidores tienen consigo toda la
particularidad de los sellos y la traen a todos los arcontes retributivos que
están por encima de los castigos de los juicios, y éstos la entregan a sus
receptores para que puedan conducir sus almas fuera de los cuerpos, ellos les
entregan la particularidad de los sellos para que conozcan el momento en que
han de conducir a las almas fuera de los cuerpos y para que sepan el momento
en que han de hacer que nazca el cuerpo y enviar a los servidores que estén
cerca de ella y la sigan, dando testimonio de todos los pecados que cometa,
por amor a la forma y el modo de cómo habrán de castigarla en el juicio.
Del destino

Y cuando los servidores han entregado la particularidad de los sellos a los
arcontes retributivos, éstos vuelven a la economía de sus ocupaciones que les
son señaladas a través de los arcontes del Gran Destino. Y cuando el número
de meses para el nacimiento del niño está completo, éste nace. Pequeña es la
mezcla del poder en él y pequeña es el alma; pequeño también el espíritu
falso. El destino por el contrario es grande porque no está mezclado con el
cuerpo para su economía, sin embargo sigue detrás del alma, del cuerpo y del
espíritu falso hasta el momento en que ésta surja del cuerpo a causa del tipo
de muerte por la que deberá desencarnar el cuerpo de acuerdo al desencarne
señalado para él por los arcontes del Gran Destino.
De cómo un hombre encuentra su muerte

Si habrá de morir por un animal salvaje, el destino conduce a la bestia
contra él hasta que lo mate, o si habrá de morir por una serpiente, o por
desgracia caer en un abismo, o si habrá de suicidarse, o ahogarse o por

cualquier otra muerte que puede ser peor o mejor que éstas. En una palabra,
es el destino quien impulsa su muerte sobre él. Éste es el trabajo del destino y
no tiene otra finalidad sino ésa. Y el destino persigue al hombre hasta el día de
su muerte.
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CAPÍTULO 133
Y María respondió diciendo: “Entonces a todos los hombres que pueblan
la faz de la Tierra, ¿habrá de sucederles lo que está señalado por los arcontes
del Destino, sea esto bueno o malo, de pecado, de vida o de muerte?”.
No hay salvación del Destino

Y el Salvador respondió diciéndole a María: “Amén os digo: Todo lo que
está señalado por el Destino para cada uno, le sucede, ya sea esto bueno o
malo.
De las llaves de los misterios

Por esta causa he traído las llaves de los misterios del Reino de los cielos,
de otra manera nadie podría ser salvo. Porque sin los misterios ninguno
entraría en el Reino de la Luz, aunque fuera justo o pecador.
Así pues, por esta causa he traído al mundo las llaves de los misterios,
para poder liberar a los pecadores que han tenido fe en mí y me han
escuchado, y liberarlos de los lazos y de los sellos de los Aeones de los
arcontes y atarlos a los sellos y las vestiduras y las órdenes de la Luz, para
que aquél que yo libere en el mundo sea liberado en las alturas, y para que
aquél que yo vincule en el mundo a los sellos y a las vestiduras y a las órdenes
de la Luz, sean enlazados en la Tierra de la Luz a las órdenes de las Herencias
de la Luz.
Para bien de los pecadores, me he separado en esta hora y les he traído los
misterios para liberarlos de los Aeones de los arcontes y vincularlos a las
Herencias de la Luz. Y no solamente los pecadores sino también los justos, con
el fin de que conozcan los misterios y puedan ser llevados a la Luz, ya que sin
los misterios no podrían ser conducidos a la Luz.
Los misterios son para todos los hombres

Por esta causa no los he ocultado sino que los he pregonado claramente y
en voz alta, y no he separado a los pecadores solamente sino que he pregonado
en voz alta para todos, a justos y pecadores diciéndoles: «El que busca
encuentra, tocad y se os abrirá; porque el que busca la verdad la encontrará y
al que toca se le abrirá». Porque yo he dicho a todos los hombres: «Buscad los
misterios del Reino de la Luz que os purificarán, os perfeccionarán y os
conducirán hacia la Luz».
Una profecía de Juan El Bautista

Por esta razón Juan, el Bautista, profetizó refiriéndose a mí diciendo: «Yo
a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de
mí, es más poderoso que yo. Su aventador en su mano está y aventará su era; y
allegará su trigo en el alfolí y quemará la paja en fuego que nunca se
apagará». El poder de Juan profetizó refiriéndose a mí, sabiendo que yo
traería los misterios al mundo para purificar los pecados de los pecadores que
tengan fe en mí y que me escuchan y convertirlos en luz purificada y
conducirlos hacia la Luz”.
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CAPÍTULO 134
Después que Jesús dijo esto, María respondió diciendo: “Mi Señor, si los
hombres en su búsqueda se encuentran con las doctrinas del error. ¿cómo
harán para saber si éstas son las tuyas?”.
El Salvador respondió diciéndole a María: “Yo os he dicho en otro tiempo:
«Sed como el hábil cambista de moneda, tomad lo bueno y desechad lo malo».
El criterio de ortodoxia

Así pues, decid a todos los que anhelan la divinidad: «Si el viento del norte
sopla, vosotros sabéis que hará frío, si el viento del sur sopla sabréis que hará
ferviente calor». Por lo tanto decidles: «Si habéis conocido la faz del cielo y
de la tierra por los vientos, conoceréis también con exactitud a todo aquél que
venga a vosotros proclamando la Divinidad, ya sea porque sus palabras
armonicen y se ajusten a las palabras con que yo os he hablado ante dos o tres
testigos o porque armonicen con la dirección del viento y de los cielos y de los
circuitos y de las estrellas y de los veedores de luz y de toda la tierra y lo que
hay en ella y de todas las aguas y lo que hay en ellas». Decidles entonces:
«Aquellos que vengan a vosotros y que sus palabras armonicen y se ajusten en
la Gnosis completa con aquellas palabras que yo os he dicho, los recibiré
como si fueran nuestros». Esto es lo que debéis decir a los hombres cuando les
prediquéis que deben cuidarse de las doctrinas del error.
Los libros de JEÚ

Así pues, para bien de los pecadores yo me he desdoblado a mí mismo para
venir al mundo y salvarlos. Por que aun los justos que no han obrado mal ni
han pecado, necesitan conocer los misterios que están en los libros de JEÚ,
los cuales he hecho que Enoch los escriba en el paraíso al dialogar con él
sobre el árbol de la Gnosis y sobre el árbol de la Vida, haciendo que los
depositara en la roca Ararad y coloqué el arconte Kalapatauroth, que está
sobre Skemmut, sobre cuya cabeza se posa el pie de JEÚ y quien rodea todos
los Aeones y Destinos. –He colocado ese arconte como guardián de los libros
de JEÚ a causa del diluvio y para que ninguno de los arcontes los codicien y
los destruyan–. Éstos os los daré cuando os haya hablado de la expansión del

Universo”.
Cuando el Salvador dijo esto, María le respondió diciendo: “Mi Señor,
¿quién es, pues, el hombre que no ha pecado y que sea puro de iniquidades?
Porque si es libre de un pecado, no podrá serlo de otro a fin de que pueda
encontrar los misterios que están en los libros de JEÚ. Porque yo digo: Un
hombre en este mundo no está libre de pecados, porque si es libre de uno, no
podrá serlo de otro”.
Pocos cumplirán con el misterio del Primer Misterio

El Salvador respondió diciéndole a María: “Os digo: Encontrarán uno
entre mil y dos entre diez mil para el cumplimiento del misterio del Primer
Misterio. Esto os lo diré cuando os haya explicado la expansión del Universo.
Por esta razón me he desdoblado a mí mismo y he traído los misterios al
mundo, porque todos están bajo el dominio del pecado y necesitados del don
de los misterios”.
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CAPÍTULO 135
María respondió diciéndole al Salvador: “Mi Señor, ¿había penetrado en
la luz alguna alma antes que vinieras a la región de los arcontes y antes que
bajaras al mundo?”.
Ninguna alma había penetrado en la luz antes de la llegada del Primer Misterio

El Salvador respondió diciéndole a María: “Amén, amén os digo, antes de
mi llegada al mundo ninguna alma había penetrado en la Luz. Y ahora que he
llegado, he abierto las puertas de la Luz y los caminos que conducen a la Luz.
Por consiguiente, que reciba los misterios y penetre en la Luz aquél que los
merezca”.
María continuó diciendo: “Mi Señor, yo he escuchado que los profetas han
penetrado en la Luz”.
De los Profetas

El Salvador continuó diciéndole a María: “Amén, amén os digo: Ningún
profeta ha penetrado en la Luz; sin embargo, los arcontes de los Aeones han
discutido con ellos fuera de los Aeones y les han entregado los misterios de
éstos. Y cuando llegué a la región de los Aeones, convertí a Elías enviándolo al
cuerpo de Juan el Bautista, y el resto también los convertí en cuerpos idóneos
para que hallaran los misterios de la Luz y penetraran y heredaran el Reino de
la Luz.
De los Patriarcas

A Abraham, a Isaac y a Jacobo, por otro lado, les he perdonado todos sus
pecados e iniquidades y les he otorgado los misterios de la Luz en los Aeones y
los he puesto en la región de Yabraoth y de todos los arcontes que se han

arrepentido. Y cuando yo vaya hacia las Alturas y esté a punto de partir hacia
la Luz, me llevaré sus almas. Pero en verdad os digo, María, ellos no irán a la
Luz antes que me lleve sus almas y las de sus hermanos.
De las almas justas desde Adán hasta Jesús

El resto de los patriarcas y de los justos desde los días de Adán hasta
nuestros días, que estaban en los Aeones y en todas las órdenes de los arcontes
cuando llegué a la región de los Aeones, los he transformado por medio de la
Virgen de la Luz en cuerpos que serán perfectos –ésos que encuentren los
misterios de la Luz–, entrarán y heredarán el Reino de la Luz”.
María respondió diciendo: “Bienaventurados somos entre todos los
hombres por las cosas esplendorosas que nos ha revelado”.
El Salvador respondió diciendo a María y a todos sus discípulos: “Aún
revelaré a todos vosotros los esplendores de los cielos, desde los interiores de
los interiores hasta los exteriores de los exteriores, para que seáis perfectos en
toda Gnosis y en toda plenitud y en la altura de las alturas y en las
profundidades de las profundidades”.
Los discípulos saben firmemente que Jesús es el Gran Iniciador.

Y María continuó diciéndole al Salvador: “Mi Señor, hemos conocido en forma abierta,
exacta y clara, que tú has traído las claves de los misterios del Reino de la Luz que eximen los
pecados de las almas, las purifican y las transforman en luz sutil para conducirlas a la Luz”.
POST DATA: UNA PARTE DE LOS VOLÚMENES DEL SALVADOR.
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CAPÍTULO 136
Los discípulos se reúnen en torno a Jesús

Y aconteció cuando Jesús nuestro Señor fue crucificado y resucitó de entre
los muertos al tercer día, que sus discípulos se reunieron en torno a él y
venerándolo le dijeron: “Nuestro Señor, ten misericordia de nosotros porque
hemos abandonado padre y madre y al mundo entero por seguirte”.
En ese momento Jesús se paró con sus discípulos sobre las aguas del
océano e hizo una invocación diciendo así: “Escuchadme, Padre mío, Padre de
toda paternidad, Luz infinita: «aeeiouo iao aoi oia psinother thernops
nopsither sagoure pagoure nethmomaoth nepsiomaoth marachachtha
thobarrabau tharnachachan zorokothora ieou (JEÚ) Sabaoth»”.
La agrupación de los discípulos

Y mientras Jesús decía esto, Tomás, Andrés, Santiago y Simón el canaíta,
estaban hacia el Oeste con sus rostros volteados hacia el Este, y Felipe y
Bartolomé estaban en el Sur volteados hacia el Norte, y el resto de los
discípulos y discípulas se colocaron detrás de Jesús. Y solamente Jesús se paró
en el altar.
La interpretación de I.A.O

Y Jesús hizo la invocación volteándose hacia los cuatro puntos cardinales
con sus discípulos, los cuales estaban ataviados con vestiduras de lino, y
decían: “IAO IAO IAO”, cuya interpretación es ésta: Iota (I), porque el
Pléroma ha surgido. Alfa (A), porque regresará de nuevo a sí mismo. Omega
(O), porque la consumación de toda la integridad se realizará.
Jesús continúa invocando

Y tan pronto como Jesús había dicho esto, agregó: “iaphtha mounaer
mounaer ermanouer ermanour”, es decir: «¡Oh padre de todas las
paternidades de esos infinitos!, escúchame por amor a mis discípulos a
quienes he conducido hasta ti, para que puedan tener fe en todas las palabras
de tu verdad y concédeme todas las cosas por las que te invoco pues en verdad
yo conozco el nombre del Padre del Tesoro de la Luz»”.
El Apocalipsis de los cielos

De nuevo Jesús –es decir, Aberamentho– hizo la invocación pronunciando
el nombre del Padre del Tesoro de la Luz y dijo: “Que todos los misterios de
los arcontes y las potestades y los ángeles y los arcángeles y todos los poderes
y todas las obras del Dios Invisible Agrammachamarei y de Barbelos se
acerquen a (Bdella) por un costado y se retiren por la derecha”.
Y en ese momento, todos los cielos giraron hacia el Oeste y todos los

Aeones y la esfera y sus arcontes y todos sus poderes se precipitaron hacia el
Oeste, a la izquierda del disco del sol y del disco de la luna.
Las formas del disco del sol y de la luna

Y el disco del sol era un gran dragón, cuya cola estaba en su boca que
llegaba hasta las siete potestades de la izquierda, de las que cuatro tenían la
forma de caballos blancos que lo arrastraban.
Y la base de la luna tenía el tipo de una nave con dos dragones macho y
hembra que la guiaban y dos toros blancos que la arrastraban. La figura de un
infante estaba en la popa de la luna que guiaba a los dragones, quienes
robaron la luz de los arcontes. Y en su proa se percibía la cara de un gato.
Y el mundo entero y las montañas y los mares desaparecieron juntos por el
Oeste a la izquierda.
Jesús y sus discípulos son transportados a los senderos de en medio

Y Jesús y sus discípulos permanecieron en medio de una región celestial
sobre las vías del camino de en medio que descansa debajo de la esfera. Y
llegaron a la primera jerarquía del sendero de en medio. Y Jesús permaneció
en el aire de su región con sus discípulos.
Los discípulos dijeron a Jesús: “¿Cuál es esta región en la que nos
encontramos?”.
De los arcontes arrepentidos y no arrepentidos

Y Jesús les dijo: “Éstas son las regiones del sendero de en medio. Porque
sucedió, cuando los arcontes de Adamas se rebelaron y persistentemente se
congregaron para procrear arcontes, arcángeles, ángeles, liturgos y decanos,
que JEÚ, el Padre de mi Padre, surgió de la Derecha y los ató a la esfera del
Destino.
Porque hay doce Aeones, de los que Sabaoth, el Adamas, gobernó sobre
seis, y su hermano Yabraoth, gobernó sobre los otros seis. En ese entonces
Yabraoth con sus arcontes tenía fe en los misterios de la Luz y eran activos en
dichos misterios y abandonaron el misterio de la cohabitación, pero Sabaoth,
el Adamas, y sus arcontes habían persistido en la práctica de la cohabitación.
Y cuando JEÚ, el Padre de mi Padre, vio que Yabraoth tenía fe, lo retiró
junto con todos los arcontes que habían tenido fe en él, tomó fuera de la esfera
y lo condujo hacia un aire purificado en presencia de la luz del sol entre las
regiones de los de en medio y de las regiones de las Divinidades Invisibles. Y
lo situó con los arcontes que habían tenido fe en él.
Y condujo a Sabaoth, el Adamas, y a sus arcontes, que no habían sido
activos en los misterios de la Luz, sino que habían estado persistentemente
activos en los misterios de la cohabitación, y los ligó a la esfera.
De las jerarquías de los arcontes no arrepentidos y los nombres de sus cinco regentes

Ató mil ochocientos arcontes en cada Aeón, y estableció trescientos sesenta
sobre ellos, y dispuso otros cinco arcontes supremos como amos sobre los
trescientos sesenta y sobre todos los regidores o arcontes confinados, los
cuales son conocidos por todo el mundo con estos nombres: El primero es
llamado Kronos, el segundo Ares, el tercero Hermes, el cuarto Afrodita, el

quinto Zeus”.
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CAPÍTULO 137
De los poderes que JEÚ destinó a los cinco regentes

Jesús continuó diciendo: “Escuchad con atención, que os diré su misterio.
Aconteció entonces, cuando JEÚ los había atado así, que hizo brotar una
fuerza del Gran Invisible y la destinó al llamado Kronos. E hizo brotar otra
fuerza de Ipsantakounkainkoukeok, quien es uno de los Tres Triples Poderes
Divinos, y la destinó a Ares. E hizo brotar otra fuerza de Kainkoook, que
también es uno de los Tres Triples Poderes Divinos, y la destinó a Hermes. Y
de nuevo hizo brotar otra fuerza de Pistis, la Sofía, hija de Barbelos, y la
destinó a Afrodita.
De las funciones de Zeus, el regente principal

Además se dio cuenta que necesitaban un timón para guiar al mundo y a
los Aeones de la esfera, para que no hicieran naufragar el mundo en sus
perversidades. Fue en medio e hizo brotar una fuerza del pequeño Sabaoth, El
Magnánimo, el de En medio y la destinó a Zeus por ser un regente digno, para
que pudiera conducirlos con su bondad. Y así estableció el círculo de su orden
que emplearía trece (¿tres?) meses en cada Aeón confirmando que podía
liberar a todos los arcontes del mal de sus perversidades. Y le dio los Aeones
que están frente a los de Hermes, para su morada.
De los incorruptibles nombres de los regentes

Os he dicho por primera vez los nombres de estos cinco grandes arcontes
con los que la humanidad suele llamarlos. Escuchad con atención que también
os diré sus incorruptibles nombres, los cuales son estos: Orimouth que
corresponde a Kronos, Mounichounafor que corresponde a Ares; Tarpetanouf
que corresponde a Hermes; Chosi que corresponde a Afrodita; Chonbal que
corresponde a Zeus. Estos son los incorruptibles nombres”.
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CAPÍTULO 138
Y cuando los discípulos oyeron esto, se prosternaron venerando a Jesús y
dijeron: “Benditos somos entre todos los hombres porque nos has revelado
estos grandes misterios”.
Y continuaron implorando a Jesús, diciendo: “Te suplicamos que nos
reveles cuáles son esos senderos”.

María interroga a Jesús sobre los senderos de en medio

María se acercó a Jesús, se prosternó venerando sus pies y besó sus manos
diciendo: “Ciertamente, mi Señor, revélanos para qué sirven los senderos de
en medio. Porque os hemos oído decir que ellos son establecidos para los
grandes castigos. ¿Cómo entonces, mi Señor, nos apartaremos de ellos y los
evitaremos? ¿En qué forma se apoderan de las almas? ¿O en cuánto tiempo
consumen sus castigos? Ten misericordia de nosotros, Señor nuestro, Salvador
nuestro, para que los receptores de los juicios de los senderos de en medio no
puedan llevarse nuestras almas y juzgarlas en sus malvados juicios a fin de
que podamos heredar la Luz de tu Padre y no seamos desdichados y
desprovistos de tu ayuda”.
De los misterios que Jesús dará a sus discípulos

Cuando María dijo esto con llanto, Jesús respondió con gran compasión
diciéndoles: “Verdaderamente, mis amados hermanos, al que abandona padre
y madre por mi nombre, le daré todos los misterios y toda la Gnosis.
Os daré el misterio de los doce Aeones de los arcontes y sus sellos y sus
claves y la forma de invocarlos para alcanzar sus regiones.
Os daré además el misterio del treceavo Aeón y la forma de invocarlo para
alcanzar sus regiones y os daré sus claves y sus sellos.
Os daré el misterio del bautismo de aquellos de en medio y la forma de
invocarlos para alcanzar sus regiones y os anunciaré sus claves y sus sellos.
Y os daré el bautismo de aquellos de la Derecha, nuestra región, y sus
claves y sus sellos y la forma de invocarlos para alcanzar sus regiones.
Y os daré el gran misterio del Tesoro de la Luz y la forma de invocarlo
para lograr alcanzarlo.
Y os daré todos los misterios y toda la Gnosis para que seáis conocidos
como: «los hijos de la plenitud perfeccionados en toda la Gnosis y en todos los
misterios».
Benditos sois entre todos los hombres sobre la Tierra, porque los hijos de
la luz han venido en vuestro tiempo”.
Índice

CAPÍTULO 139
De la constitución del sendero de en medio

Jesús continuó en su plática diciendo: “Aconteció después que el Padre de
mi Padre –es decir, Jeú– vino y tomó otros trescientos sesenta arcontes de los
arcontes de Adamas que no habían tenido fe en el misterio de la Luz, y los ató
a las regiones etéreas en las que nos encontramos ahora, debajo de la esfera.
Estableció otros cinco supremos arcontes por encima de ellos, que son los que
están en el camino de en medio.
El primer arconte del sendero de en medio es conocido como Paraplex, un

arconte con figura de mujer, cuya cabellera le cuelga hasta sus pies y bajo
cuya autoridad están veinticinco Archidemonios que gobiernan sobre una
multitud de otros demonios. Y estos demonios son los que penetran en los
hombres y los seducen, enfureciéndolos, haciéndolos maldecir y calumniar y
son ellos quienes se llevan a las almas y las envían a su denso humo y a sus
perversos castigos”.
María dijo: “No me cansaré de preguntarte. No te enfades conmigo si te
interrogo sobre todas las cosas”.
Y Jesús dijo: “Preguntad cuanto deseéis”.
Y María dijo: “Mi Señor, revélanos la forma en que raptan a las almas
para que también mis hermanos puedan entender”.
Jeú y Melquisedec

Jesús –es decir Aberamentho– dijo: “Verdaderamente el Padre de mi Padre
–es decir Jeú– es el previsor de todos los arcontes, dioses y potestades que han
surgido de la materia de la Luz del Tesoro, y Zorokothora Melquisedec es el
enviado para todas las luces que son purificadas por los arcontes y el que las
conduce al Tesoro de la Luz. Éstos dos tan sólo son las magnas luces, y su
disposición es la de descender hasta los arcontes para purificarlos, y que
Zorokothora Melquisedec retire la purificación de las luces que han sido
purificadas por los arcontes y que las lleve al Tesoro de la Luz, entonces la
cifra y la hora de su disposición acontece para descender a los arcontes y
agobiarlos y constreñirlos para quitarles la purificación.
Pero tan pronto como cesan de agobiarlos y oprimirlos y regresan a las
regiones del Tesoro de la Luz, sucede que si alcanzan las regiones de en medio,
Zorokothora Melquisedec arrebata las luces y los conduce hasta la puerta de
los de en medio y los lleva al Tesoro de la Luz, y Jeú se retira también hacia
las regiones de los de la Derecha.
Cómo los arcontes demonios se llevan a las almas

Llegado el momento en que la cifra aparezca nuevamente, los arcontes se
rebelan iracundos y perversos, yéndose inmediatamente hacia las luces, ya que
Jeú y Melquisedec no están presentes en ese momento, y se llevan las almas
que puedan raptar para destruirlas con su siniestro humo y fuego maligno.
Los castigos de Paraplex

Para ese entonces, la autoridad de nombre Paraplex, junto con los
demonios que están bajo su orden, retiró a las almas de los apasionados
violentos, de los maldicientes y de los calumniadores y las envió al denso
humo y las destruyó con su fuego maligno para que inicien su disolución y
exterminio. Ciento treinta y tres años y nueve meses permanecieron en los
castigos de sus regiones, mientras los atormentó con el fuego de su maldad.
Sucedió después de todos estos acontecimientos, que la esfera giró sobre sí
misma, y el pequeño Sabaoth, Zeus, vino al primero de los Aeones de la esfera,
el cual es llamado en el mundo como Krion de Bubastis, es decir, de Afrodita. Y
cuando Bubastis llegó a la casa séptima de la esfera –es decir la de Libra–,
los velos que están entre aquellos de la Derecha y aquellos de la Izquierda, se

apartaron y apareció en las alturas de aquellos de la Derecha el Gran
Sabaoth, el Magnánimo, y todo el mundo y la esfera completa se alarmó antes
de que él las mirara. Y vio hacia abajo sobre las regiones de Paraplex para
disolver sus regiones y hacerlas perecer. Y todas las almas que estaban en sus
castigos fueron llevadas y arrojadas de nuevo en la esfera porque habían sido
dañadas en los castigos de Paraplex”.
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CAPÍTULO 140
De Ariouth la Etíope

Él continuó en su plática diciendo: “La segunda orden es llamada Ariouth
la Etíope, un arconte femenino, totalmente negra, bajo cuyo mando están otros
catorce Archidemonios que rigen sobre una multitud de otros demonios. Y son
éstos los demonios que están bajo la dirección de Ariouth la Etíope, los que se
introducen en agitadores hasta suscitar guerras y provocar homicidios;
insensibilizan sus corazones provocándoles la ira con el objeto de hacer surgir
asesinos.
Y las almas que esta autoridad rapta, estuvieron ciento trece años en sus
regiones, mientras las atormentaba con su denso humo y su maligno fuego a
fin de llevarlas a la destrucción.
Tiempo después, cuando la esfera giró sobre sí misma, y el pequeño
Sabaoth, el Magnánimo, conocido en el mundo como Zeus, salió y vino al
cuarto Aeón de la esfera, –es decir a Cáncer–, y Bubastis, conocida en el
mundo como Afrodita, entró en el décimo Aeón de la esfera conocido como
Capricornio; en ese momento los velos que están entre aquellos de la
Izquierda y aquellos de la Derecha, se separaron, y JEÚ miró hacia la
derecha; todo el mundo se alarmó y se agitó con todos los Aeones de la esfera.
Y él miró las moradas de Ariouth la Etíope, para disolver y destruir sus
regiones y llevarlas de nuevo a la esfera, porque habían sido dañadas con su
denso humo y su perverso fuego”.
De Hécate la de triple rostro

Más adelante continuó con su discurso diciendo: “El tercer orden, es
llamado Hécate la de triple rostro. Y existen bajo su mando veintisiete
Archidemonios. Y son ellos los que penetran en los hombres y los inducen a los
perjurios, a los embustes y a codiciar los bienes ajenos.
Las almas, pues, que Hécate se llevó raptadas, las entregó a los demonios
que están bajo su mando para que las atormentaran con su denso humo y su
maligno fuego, siendo sumamente afligidas por los demonios. Y pasaron ciento
cinco años y seis meses castigadas en sus perversos castigos e iniciaron su
disolución y destrucción.
Y después, cuando la esfera giró sobre sí misma y el pequeño Sabaoth el

magnánimo, el de En medio, que es conocido en el mundo como Zeus, salió y
vino al octavo Aeón de la esfera, que es conocido como Escorpión, y cuando
Bubastis, que es conocida como Afrodita, salió y vino al segundo Aeón de la
esfera conocido como Tauro, los velos que están entre aquellos de la Derecha y
aquellos de la Izquierda, se separaron y Zorokothora Melquisedec miró desde
las alturas, y el mundo y las montañas se agitaron y se alarmaron los Aeones.
Y él miró sobre todas las regiones de Hécate para disolver sus regiones y
destruirlas y todas las almas que estaban en sus castigos fueron llevadas y
arrojadas de nuevo en la esfera, pues ellas estaban disueltas en el fuego de sus
castigos”.
De Parhedrón Tifón

El continuó diciendo: “El cuarto orden es llamado Paredrón Tifón, que es
un arconte poderoso bajo cuya autoridad están treinta y dos demonios. Y son
éstos los que se introducen en los hombres y los inducen a la lujuria, a la
fornicación, al adulterio y a la práctica constante del trato sexual. Las almas
que se llevó raptadas este arconte pasaron ciento veintiocho años en sus
regiones, mientras sus demonios las atormentaban con su humo denso y su
maligno fuego. Así iniciaron su disolución y destrucción.
Y aconteció cuando la esfera giró sobre sí misma y el Pequeño Sabaoth el
Magnánimo, el de En medio, que es conocido como Zeus, salió y vino al
noveno Aeón de la esfera, que es conocido como Sagitario; y cuando Bubastis,
conocida en el mundo como Afrodita, salió y vino al tercer Aeón de la esfera
que es llamado Géminis; que los velos que están entre aquellos de la Izquierda
y aquellos de la Derecha, se apartaron y apareció Zarazas a quien los arcontes
conocen con el nombre de “Maskeli”; y miró sobre las moradas de Paredrón
Tifón para disolver y destruir sus regiones. Y todas las almas que estaban en
sus castigos fueron llevadas y arrojadas de regreso a la esfera, porque habían
sido debilitadas por su denso humo y su fuego maligno”.
De Yachtanabas

Él continuó en su plática diciendo a sus discípulos: “El quinto orden cuyo
arconte es llamado Yachtanabas, es un arconte poderoso bajo cuyas órdenes se
encuentran muchos otros demonios. Y son éstos los que penetran en los
hombres y los hacen perder el respeto por las personas –tratando al justo con
injusticia y favoreciendo la causa de los pecadores, aceptando dádivas por un
juicio justo para pervertirlo, olvidando al pobre y al necesitado–; esos
demonios aumentan el olvido en sus almas y el cuidado por las cosas que no
traen beneficio, para que no puedan pensar en sus vidas a fin de que cuando
dejen el cuerpo sean raptadas.
Las almas que este arconte raptó, estuvieron en sus castigos ciento
cincuenta años y ocho meses, y las destruyó con su oscuro humo y maligno
fuego a la vez que fueron grandemente mortificadas por las llamas de su
fuego.
Y cuando la esfera giró sobre sí misma y el pequeño Sabaoth, el
Magnánimo, quien es conocido en el mundo como Zeus, salió y llegó al

undécimo Aeón de la esfera conocido como Acuario, y cuando Bubastis llegó
al quinto Aeón de la esfera conocido como Leo, los velos que están entre
aquellos de la Izquierda y aquellos de la Derecha, se apartaron y apareció en
la altura El Supremo I A O, el Magnánimo, el de En medio, sobre las regiones
de Yachtanabas, para disolver y destruir sus regiones. Y todas las almas que
estaban en sus castigos fueron llevadas y devueltas a la esfera porque habían
sido dañadas en los castigos.
Estas son pues las obras de los senderos de En medio en relación con lo
que me habéis preguntado”.
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CAPÍTULO 141
Los discípulos imploran a Jesús misericordia para los pecadores

Y cuando los discípulos oyeron esto, se prosternaron venerando al Maestro
y le dijeron: “Ayúdanos Señor y ten misericordia de nosotros para que
podamos ser salvados de estos castigos inicuos designados a los pecadores.
¡Ay de ellos, Ay de los hijos de los hombres! porque andan a tientas como el
ciego en la oscuridad y nada ven. Ten misericordia de nosotros ¡oh Señor! por
la gran tiniebla en que nos encontramos. Y ten misericordia por toda la
humanidad, porque ellos acechan en espera de sus almas, como leones por su
presa, para tenerlas prestas como alimento para los castigos de sus arcontes a
causa del olvido y la ignorancia que hay en los hombres. Ten misericordia de
nosotros, nuestro Señor, nuestro Salvador, ten misericordia de nosotros y
sálvanos de este gran adormecimiento”.
Jesús anima a sus discípulos

Jesús dijo a sus discípulos: “Tened confianza y no temáis, benditos seáis,
porque haré de vosotros señores sobre todos ellos y los pondré bajo vuestro
mando. Recordad que os había dicho antes de ser crucificado: «Os daré las
llaves del reino de los cielos». Ahora por lo tanto os lo repito: «Os las daré»”.
Jesús y sus discípulos ascienden más alto

Cuando Jesús dijo esto, entonó un himno de gracias al gran Nombre. Las
regiones de los senderos de En medio se ocultaron y Jesús y sus discípulos
permanecieron en un ambiente de una luz extraordinariamente fuerte.
Jesús sopló en sus ojos

Jesús dijo a sus discípulos: “Acercaos a mí”. Y ellos se acercaron a él. Él
se volteo hacia los cuatro puntos cardinales, pronunció el gran nombre sobre
sus cabezas, los bendijo y les sopló en sus ojos.
Y Jesús les dijo nuevamente: “Mirad y ved lo que podáis ver”.
Sus ojos fueron abiertos

Y ellos levantaron su vista y vieron una espléndida y potente luz que nadie

en el mundo podría describir.
Y Jesús les dijo nuevamente: “Apartad la vista de la luz y ved lo que podáis
ver”.
Y ellos dijeron: “Vemos fuego, agua, vino y sangre”.
Jesús explica sobre la visión del fuego, el agua, el vino y la sangre

Jesús –es decir Aberamentho– dijo a sus discípulos: “En verdad os digo:
Nada traje al mundo cuando vine a excepción de este fuego, esta agua, este
vino y esta sangre. He traído el agua y el fuego de la región de la Luz de las
Luces del Tesoro de la Luz; y he traído el vino y la sangre de la región de
Barbelos. Y después mi padre me envió el espíritu santo en la forma de una
paloma.
Y el fuego, el agua y el vino son para la purificación de todos los pecados
del mundo. La sangre, por otra parte, es un símbolo puesto en mí a causa del
cuerpo humano que recibí en la región de Barbelos, la gran fuerza del Dios
invisible. El soplo, por otro lado, avanza hacia todas las almas y las conduce
hacia la región de la Luz.
Explica lo mismo con anteriores refranes

Por este motivo os he dicho «He venido a derramar fuego sobre la tierra»,
es decir, he venido a purificar los pecados de todo el mundo con fuego.
Y por esta razón dije a la mujer Samaritana: «Si conocieses el don de Dios
y quien es el que os dice dadme de beber, tú pedirías de él, y él os daría agua
viva que sería en ti una fuente inagotable para la vida eterna».
Y por esta causa tomé una copa de vino, la bendije y os la di, diciendo:
«Esta es la sangre del pacto que será vertida por vosotros para el perdón de
vuestros pecados».
Y por esta razón han clavado la lanza en mi costado, emanando agua y
sangre.
Y estos son los misterios de la Luz que perdonan los pecados, es decir,
estas son las nominaciones y los nombres de la Luz”.
Jesús y sus discípulos descienden a la tierra

Aconteció entonces que Jesús ordenó: “Que todos los poderes de la
Izquierda vayan a sus regiones”. Y Jesús y sus discípulos permanecieron en el
Monte de Galilea. Los discípulos persistieron suplicándole: “Hasta ahora no
has hecho que los pecados e iniquidades que hemos cometido, sean
perdonados, para que seamos dignos del reino de tu Padre”.
Y Jesús les dijo: “Amén os digo: No solamente purificaré vuestros pecados
sino que os haré merecedores del reino de mi Padre. Y os daré el misterio del
perdón de los pecados para que aquél que vosotros perdonéis en la Tierra, sea
perdonado en los cielos. Y para que aquél que vosotros vinculéis en la Tierra,
sea vinculado en los cielos. Yo os daré el misterio del reino de los cielos para
que lo realicéis por vosotros mismos con todos los hombres”.
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CAPÍTULO 142
La ofrenda mística

Y Jesús les dijo: “Traedme fuego y ramas de vid”. Y se lo trajeron. Colocó
la ofrenda y puso dos vasijas de vino, una a la derecha y la otra a la izquierda
de la ofrenda. Las arregló delante de ellos y colocó una copa de agua delante
de la vasija de vino de la derecha y colocó una copa de vino delante de la
vasija de vino de la izquierda, y colocó hogazas de pan de acuerdo al número
de discípulos en medio de las copas y puso una copa de agua detrás de las
hogazas de pan.
La invocación

Y Jesús se paró ante la ofrenda, colocando a sus discípulos detrás de él,
todos vestidos con túnicas de lino y en sus manos la clave del nombre del
Padre del Tesoro de Luz. Seguidamente hizo la invocación diciendo así:
“Escúchad ¡Oh Padre, Padre de toda paternidad, Luz ilimitada!: iao iouo iao
aoi oia psinother theropsin opsither nepthomaoth nephiomaoth
marachachtha marmarachtha ieana menaman amenei (del cielo) israi amen
amen sasarsartou amen amen kourkiamin miai amen amen iai iai touap
amen amen amen main mari marie marel amen amen amen.
Escúchame ¡Oh Padre, Padre de toda paternidad! Os invoco a vosotros,
purificadores de pecados, a vosotros, purificadores de iniquidades. Perdonad
los pecados de las almas de estos discípulos que me han seguido y purificad
sus iniquidades y hacedlos merecedores de ser considerados en el reino de mi
Padre, el Padre del Tesoro de la Luz, porque ellos me han seguido y han
guardado mis mandamientos.
Así pues, ¡Oh Padre, Padre de toda paternidad!, deja que los purificadores
de pecados vengan a nosotros, de quienes sus nombres son estos:
siphirepsnichieu zenei berimou sochabricher euthari na nai (ten
misericordia de mí) dieisbalmerich meunipos chirie entair mounthiour
smour peucher oouschous minionor isochobortha.
Escuchadme, os invoco, perdonad los pecados de estas almas y borrad sus
iniquidades. Permitidles ser merecedores de ser considerados en el reino de mi
Padre, el Padre del Tesoro de la Luz.
Yo conozco tus supremos poderes y los invoco: auer bebro athroni e
oureph e one souphen knitousochreoph mauonbi mneuor souoni
chocheteoph choche eteoph memoch anemph.
Perdonad los pecados de estas almas, borrad las iniquidades que han
cometido consciente o inconscientemente, las que hayan cometido en
fornicación y en adulterio hasta este día. Perdonadles y hacedles merecedores
de ser considerados en el reino de mi Padre, para que sean merecedores de
recibir esta ofrenda. ¡Oh Padre Santo!.
¡Oh Padre mío!, si me has escuchado y has perdonado los pecados de estas
almas y has borrado sus iniquidades y los has hecho merecedores de ser
considerados en tu reino, dame una señal en esta ofrenda”.

Y la señal que Jesús imploró se realizó.
El rito es consumado

Jesús dijo a sus discípulos: “Regocijaos y alegraos porque vuestros
pecados han sido perdonados y vuestras iniquidades borradas y habéis sido
considerados en el reino de mi Padre”.
Y cuando dijo esto los discípulos se regocijaron en gran gozo.
Instrucciones de cómo usar el rito posteriormente

Jesús les dijo: “Ésta es la forma y el sendero y éste es el misterio que
vosotros emplearéis con los hombres que os tengan fe y en quienes no exista el
engaño y escuchen vuestras palabras. Y sus pecados y sus iniquidades serán
borradas hasta el día en que ejerzáis este misterio para ellos. Ocultad este
misterio y no lo deis a todos los hombres, sino sólo a aquél que practique
todas las cosas que os he enseñado en mis mandamientos.
Éste es, pues, el misterio del bautismo de aquellos cuyos pecados son
perdonados y cuyas iniquidades son borradas. Éste es el bautismo de la
primera ofrenda que muestra el sendero hacia la región de la Verdad y hacia la
región de la Luz.
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CAPÍTULO 143
De otros tres ritos místicos

Posteriormente sus discípulos le dijeron: “Rabí, revélanos el misterio de la
Luz de tu Padre, ya que te escuchamos decir: «Existe un bautismo de fuego y
existe un bautismo del Espíritu Santo de la Luz y existe una unción espiritual.
Éstos son los que guían a las almas hacia el Tesoro de la Luz». Dinos, pues, su
misterio, para que podamos heredar el reino de tu Padre”.
De los misterios mayores y el nombre supremo

Y Jesús les dijo: “No hay misterios que sean superiores a estos misterios
sobre los cuales interrogáis; por cuanto éstos conducirán vuestras almas
hacia la Luz de las Luces, hacia las regiones de la Verdad y de la bondad,
hacia la región santa de todas las santidades, hacia la región donde no existe
lo femenino ni lo masculino, ni las formas, sino sólo la luz perpetua e
indescriptible.
Con excepción del misterio de las siete Voces y sus cuarenta y nueve
potestades con sus cifras, no hay nada más inefable que estos misterios sobre
los cuales interrogáis. Y no existe nombre que sea más sobresaliente en el que
estén contenidos todos los nombres y todas las luces y todas las fuerzas.
De la eficacia de ese nombre

El que conozca ese nombre, cuando haya salido del cuerpo de materia, no
podrá detenerlo ningún humo, ni oscuridad, ni autoridad, ni arconte de la

esfera del Destino, ni ángel, ni potestad. Pero si sale del mundo y pronuncia
ese nombre al fuego, éste se apaga y las tinieblas se retiran.
Y si éste es pronunciado a los demonios y a los receptores de las tinieblas
exteriores, a sus arcontes, sus autoridades y sus potestades, todos caerán y su
llama se consumirá. Entonces exclamarán: «Santo, santo, tú eres el más santo
de todos los santos».
Y si se pronuncia ese nombre en esas regiones a los receptores de los
castigos malignos y a sus autoridades y todas sus potestades, así como a
Barbelos y a la Divinidad Invisible y a los dioses de Tres Triples Poderes, de
inmediato caerán todos, serán deshechos y destruidos y exclamarán diciendo:
«¡Oh Luz de todas las Luces, que estáis en las infinitas luces!, tennos en
cuenta y purifícanos»”.
Y cuando Jesús concluyó de pronunciar estas palabras, todos sus
discípulos exclamaron sollozando en voz alta diciendo: (...)
[Ocho páginas en blanco]
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CAPÍTULO 144
Del castigo del blasfemo

(Y los condujo delante de los ríos y mares de fuego) y se vengó allí dentro
por otros seis meses y ocho días. Tiempo después se dirigieron por el camino
de en medio y cada uno de los arcontes o regidores del camino de en medio lo
castigó con sus castigos por otros seis meses y ocho días. Después se
dirigieron hacia la Virgen de Luz, quien juzga lo bueno y lo malo, para que
ella lo juzgara. Y cuando la esfera se volteó a sí misma, lo entregó a sus
receptores para que ellos pudieran lanzarlo en los Aeones de la esfera. Y los
servidores de la esfera lo guiaron delante del agua que está debajo de la
esfera; y ésta se convirtió en fuego hirviente que lo devoró hasta que se
purificó completamente.
Y entonces apareció Yaluham, el receptor de Sabaoth, el Adamas, que
entrega a las almas la copa del olvido, y trajo una copa llena de agua del
olvido y la entregó al alma que la bebiera para que olvidara todas las
regiones, y todas las regiones a las que había ido. Y lo vertieron en un cuerpo
que pasará su vida continuamente perturbado de su corazón.
Este es el castigo del blasfemo.
María continuó diciendo: “Mi Señor, el hombre que calumnia
insistentemente, si sale del cuerpo, ¿a dónde va o cuál es su castigo?”.
Del castigo del que calumnia

Jesús dijo: “El que calumnia insistentemente, si su tiempo en la esfera se
ha terminado a fin de que salga del cuerpo, Abiout y Charmon, los receptores
de Ariel, acuden, conducen su alma fuera del cuerpo y pasan tres días
alrededor de él y lo instruyen con relación a las criaturas del mundo.
Más adelante lo llevan al Amente delante de Ariel y lo castigan con sus
castigos durante once meses y veintiún días.
Tiempo después lo conducen hacia los ríos y mares hirvientes de fuego
para vengarse de él allí dentro por otros once meses y veintiún días.
Más adelante lo conducen al Caos ante Yaldabaoth y sus cuarenta y nueve
demonios, y cada uno de ellos lo asalta por otros once meses y veintiún días
azotándolo con látigos ardientes.
Más adelante lo llevan al camino de en medio, y cada uno de los arcontes
de este camino lo castiga con sus castigos otros once meses y veintiún días.
Tiempo después lo conducen hacia la Virgen de Luz, quien juzga a los
justos y pecadores, para que ella lo juzgue. Y cuando la esfera se voltea a sí
misma, lo entrega a sus receptores para que éstos lo viertan en los Aeones de
la esfera. Y los servidores de la esfera lo conducen al agua que está debajo de

la esfera; y ésta se convierte en fuego hirviente que lo devora hasta que se
purifica completamente.
Y Yaluham, el receptor de Sabaoth, el Adamas, trae la copa del olvido y la
entrega a esa alma; ésta la bebe y olvida todas las regiones y todas las cosas y
todas las regiones a las que había ido. Y la entregan a un cuerpo que pasará su
plazo siendo atormentado.
Este es el castigo del que calumnia”.
María dijo: “¡Ay de los pecadores!”.
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CAPÍTULO 145
Del castigo del homicida

Salomé contestó y dijo: “Mi Señor Jesús, ¿cuál es el castigo de un
homicida que no haya pecado sino con el homicidio, al salirse de su cuerpo?”.
Jesús le contestó: “Un homicida que no haya cometido sino el pecado del
homicidio, si su plazo en la esfera ha terminado para que salga del cuerpo, los
receptores de Yaldabaoth vienen a llevarse su alma fuera del cuerpo y lo atan
por los pies a un gran demonio con cara de caballo y pasa tres días con él
alrededor del mundo.
Más adelante lo conducen hacia las regiones del frío y de la nieve, y se
vengan de él allí por tres años y seis meses.
Tiempo después lo conducen abajo hacia el Caos –ante Persephone– y se
vengan de el con sus castigos por otros tres años y seis meses.
Más adelante lo llevan al camino de en medio, y cada uno de los arcontes
de este camino se vengan de él con los castigos de sus regiones por otros tres
años y seis meses.
Tiempo después lo conducen abajo hacia el Caos ante Yaldabaoth y sus
cuarenta y nueve demonios, y cada uno de ellos lo flagela por otros tres años y
seis meses.
Más adelante lo conducen ante la Virgen de Luz quien juzga a los justos y
a los pecadores, para que ella lo juzgue. Y cuando la esfera se voltea a sí
misma, ella ordena que se vierta en las tinieblas exteriores hasta que llegue el
momento en que las tinieblas de en medio sean levantadas, así será destruida y
disuelta esta alma.
Este es el castigo del que es homicida”.
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CAPÍTULO 146
Pedro protesta contra las mujeres

Pedro dijo: “Mi Señor, permite que las mujeres cesen de preguntar para
que nosotros podamos hacerlo también”. Y Jesús dijo a María y a las demás
mujeres: “Dad oportunidad a vuestros hermanos para que ellos también
pregunten”.
Pedro contestó diciendo: “Mi Señor, un ladrón y estafador cuyo pecado es
éste en forma persistente, cuando se manifiesta fuera del cuerpo, ¿cuál es su
castigo?”.
Del castigo del ladrón

Jesús dijo: “Si su plazo en la esfera está terminado, los receptores de
Adonis vienen a encontrarlo y guían su alma fuera del cuerpo y pasan tres días
rodeándolo e instruyéndolo en todo lo relacionado con los seres vivientes del
mundo.
Más adelante lo conducen abajo hacia el Amente delante de Ariel, y se
venga de él con sus castigos por tres meses, ocho días y dos horas.
Tiempo después lo conducen al Caos delante de Yaldabaoth y sus cuarenta
y nueve demonios, y cada uno de ellos se venga de él por otros tres meses,
ocho días y dos horas.
Más adelante lo conducen por el camino de en medio y cada uno de los
arcontes de este camino se venga de él con su humo oscuro y su fuego maligno
por otros tres meses, ocho días y dos horas.
Tiempo después lo conducen ante la Virgen de Luz que juzga a los justos y
pecadores para que ella lo juzgue. Y cuando la esfera se voltea a sí misma, ella
lo entrega a sus receptores para que lo viertan en los Aeones de la esfera. Y
éstos lo conducen al agua que está debajo de la esfera y ésta se convierte en
fuego hirviente que lo devora hasta purificarlo completamente.
Tiempo después llega Yaluham, el receptor de Sabaoth, el Adamas, que trae
la copa del olvido y se la entrega a esa alma, ésta la bebe y olvida todas las
cosas y todas las regiones a las que ha ido. Y lo vierten a un cuerpo lisiado,
cojo o ciego.
Este es el castigo del ladrón”.
Del castigo del soberbio

Andrés contestó y dijo: “¿Qué sucede con el hombre soberbio y
presuntuoso cuando sale del cuerpo?”.
Jesús dijo: “Si su tiempo ha terminado en la esfera, los receptores de Ariel
vienen tras él y conducen su alma (fuera del cuerpo) y pasan tres días viajando
por el mundo (con él) y lo instruyen con relación a los seres vivientes del
mundo.
Tiempo después lo conducen abajo hacia el Amente delante de Ariel; y éste
se venga de él con sus castigos por veinte meses.
Más adelante lo conducen al Caos ante Yaldabaoth y sus cuarenta y nueve
demonios; y él y sus demonios, uno por uno, se venga de él por otros veinte
meses.

Tiempo después lo conducen al camino de en medio, y cada uno de los
regidores de este camino se venga de él por otros veinte meses.
Y más adelante lo conducen hacia la Virgen de Luz para que lo juzgue. Y
cuando la esfera se voltea a sí misma, ella lo entrega a los receptores para que
lo viertan en los Aeones de la esfera. Y los servidores de la esfera lo conducen
al agua que está debajo de la esfera, y ésta se convierte en fuego hirviente que
lo devora hasta purificarlo.
Y Yaluham, el receptor de Sabaoth, el Adamas, llega y trae la copa con el
agua del olvido y la entrega a dicha alma; y ésta la bebe y olvida todas las
cosas y todas las regiones a las cuales ha ido. Y lo vierten a un cuerpo deforme
y lisiado para que todos lo desprecien persistentemente.
Este es el castigo del hombre soberbio y presuntuoso”.
Del castigo del blasfemo

Y Tomás dijo: “¿Cuál es el castigo de un blasfemo persistente?”.
Y Jesús le contestó: “Si su tiempo ha terminado en la esfera, los receptores
de Yaldabaoth vienen tras él y lo atan de la lengua a un gran demonio con cara
de caballo y pasan tres días viajando con él alrededor del mundo y se vengan
de él.
Más adelante lo conducen a la región del frío y de la nieve y lo castigan
allí por once años.
Tiempo después lo conducen abajo al Caos ante Yaldabaoth y sus cuarenta
y nueve demonios, y cada uno de ellos lo castiga por otros once años.
Más adelante lo conducen a las tinieblas exteriores hasta el día en que el
gran regidor con cara de dragón que rodea las tinieblas, lo juzgue. Y esa alma
se congela, se destruye y se disuelve.
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CAPÍTULO 147
Del castigo del homosexual

Y Bartolomé dijo: “¿Cuál es el castigo del homosexual?”.
Y Jesús le contestó: “El juicio del homosexual y del hombre con el que el
homosexual tenga trato sexual, es el mismo que el del blasfemo.
Pues cuando el tiempo es terminado en la esfera, los receptores de
Yaldabaoth vienen por su alma y con sus cuarenta y nueve demonios y lo
castigan durante once años.
Más adelante lo llevan a los ríos de fuego e hirvientes mares de alquitrán
que están llenos de demonios con cara de cerdos. Ellos los devoran y los
castigan en los ríos de fuego por otros once años.
Más adelante los llevan a las tinieblas exteriores hasta el día del juicio
final cuando la gran tiniebla sea juzgada; y entonces ellos serán disueltos y
destruidos”.

Del castigo de un acto obsceno de brujería

Y Tomás dijo: “Hemos escuchado que existen sobre la tierra algunas
gentes que toman la simiente del hombre con el menstruo de la mujer y
componen un brebaje que lo beben diciendo: «Tenemos fe en Esaú y Jacobo».
¿Está esto correcto o no?”.
Jesús se irritó en ese momento y dijo a Tomás: “Amén os digo: Este pecado
es más atroz que todos los pecados e iniquidades del mundo. Tales hombres
serán tomados inmediatamente hacia las tinieblas exteriores y no serán
regresados nuevamente a la esfera, sino perecerán y serán destruidos en las
tinieblas exteriores en la región donde no existe ni la piedad ni la luz, sino el
llanto y el crujir de dientes. Y todas las almas que sean llevadas a las tinieblas
exteriores, no serán vertidas de regreso nuevamente sino destruidas y
disueltas”.
Del hombre justo que no ha sido Iniciado

Juan contestó y dijo: “¿Qué le sucede a un hombre que nunca ha pecado y
ha hecho el bien constantemente pero no ha encontrado los misterios para ser
admitido por los regidores cuando salga del cuerpo?”.
Y Jesús le dijo: “Si el tiempo de tal hombre ha concluido en la esfera, los
receptores de Bainchoooch, que es uno de los dioses de triples poderes, viene
por su alma y la conduce con alegría y júbilo y pasa tres días a su alrededor y
lo instruye con felicidad y regocijo acerca de las creaciones del mundo.
Tiempo después lo conducen abajo al Amente y lo instruyen acerca de los
instrumentos de castigo en el Amente, y no lo castigan con eso, sino que lo
instruyen con todo lo relacionado a ellos, y el humo de la llama de los castigos
lo alcanza muy poco.
Más adelante lo llevan al camino de en medio y lo instruyen acerca de los
castigos de este camino y el humo de la llama lo alcanza muy poco.
Tiempo después lo conducen hacia la Virgen de Luz y ella lo juzga y lo
deposita con el pequeño Sabaoth, el Digno, el de En medio, hasta que la esfera
se voltea a sí misma y Zeus y Afrodita lleguen enfrente de la Virgen de Luz
mientras que Kronos y Ares llegan detrás de ella.
En ese momento ella toma esa alma justa y la entrega a sus receptores para
que puedan verterla en los Aeones de la esfera. Y los servidores de la esfera lo
llevan delante del agua que está debajo de la esfera y un fuego hirviente se
levanta y lo devora hasta purificarlo totalmente.
Más adelante llega Yaluham, el receptor de Sabaoth, el Adamas, que da la
copa del olvido a las almas, y trae el agua del olvido y la entrega a dicha
alma; y ésta la bebe y olvida todas las cosas y todas las regiones a las que ha
ido.
De la copa de la sabiduría

Tiempo después llega el receptor del pequeño Sabaoth, el Digno, el de En
medio. Él trae consigo una copa llena de ideas, sabiduría y sobriedad y la
entrega a dicha alma. Y ellos la vierten en un cuerpo que no pueda dormir ni
olvidar debido a la copa de sobriedad que se le ha entregado; sin embargo

angustiará constantemente su corazón preguntándose por los misterios de la
Luz hasta que los encuentre a través de la Virgen de Luz y herede la luz para
siempre”.
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CAPÍTULO 148
Un pecador sufre cada pecado por separado

Y María dijo: “Un hombre que ha cometido todos los pecados y todas las
iniquidades y no ha encontrado los misterios de la Luz, ¿recibirá sus castigos
de una vez por todas?”.
Y Jesús le contestó: “Sí, los recibirá; si ha cometido tres pecados, recibirá
castigos por tres pecados”.
Aún el más grande de los pecadores, si se arrepiente obtendrá el reino

Y Juan dijo: “¿Es posible que sea salvado un hombre que ha cometido
todos los pecados e iniquidades pero que al fin ha encontrado los misterios de
la Luz?”.
Y Jesús le contestó: “El hombre que ha cometido todos los pecados e
iniquidades y encuentra los misterios de la Luz y los practica, los cumple y
cesa de pecar, heredará el Tesoro de la Luz”.
Del tiempo favorable para el nacimiento de aquellos que encuentren los misterios

Y Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando la esfera se voltee a sí misma y
Kronos y Ares aparezcan detrás de la Virgen de Luz y Zeus y Afrodita
aparezcan enfrente de ella, estando en sus propios Aeones, entonces los velos
de la Virgen se separarán por sí mismos y se alegrará en ese momento cuando
vea estas dos estrellas de luz enfrente de ella. Y todas las almas que ella ha
vertido en esa hora en el ámbito de los Aeones de la esfera para que puedan
venir al mundo, serán justas y dignas y encontrarán en ese momento los
misterios de la Luz; ella las enviará de nuevo para que puedan encontrar los
misterios de la Luz.
Si, por otra parte, Ares y Kronos aparecen enfrente de la Virgen y Zeus y
Afrodita detrás de ella para que no los vea, todas las almas que vierta
entonces en ese momento hacia el interior de las criaturas de la esfera, serán
perversas e iracundas y no encontrarán los misterios de la Luz”.
Los discípulos imploran a Jesús tener misericordia con ellos

Entonces, cuando Jesús dijo esto a sus discípulos en medio del Amente, los
discípulos exclamaron y se prosternaron diciendo: “¡Ay de los pecadores,
sobre los que la negligencia y el olvido de los regidores descansan hasta que
salgan del cuerpo y sean conducidos a estos castigos! Ten misericordia de
nosotros, ten misericordia de nosotros, hijo de Dios, y ten compasión con
nosotros para que seamos salvos de estos castigos y estos juicios preparados

para los pecadores, porque nosotros también hemos pecado, nuestro Señor y
nuestra Luz”.

SUBSECUENTE POST DATA
La proclamación de los apóstoles

 el hombre justo. Los apóstoles partieron de tres en tres a los cuatro puntos
celestiales y proclamaron la bondad del reino en todo el mundo y el Cristo con
ellos sirviéndoles de guía con las palabras de confirmación y las señales y los
milagros que les siguieron. Y así fue conocido el reino de Dios por toda la
Tierra y por todo el mundo de Israel como testigo para todas las naciones que
están desde el ascenso del sol hasta su ocaso.
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EPÍLOGO
Nos, los cuarenta y dos Jueces del Karma, reunidos en pleno concilio con la debida
autorización de la Jerarquía y con pleno poder sobre la vida y la muerte de los seres humanos de
este planeta, entregamos la presente obra «El Pistis Sophía», develado por el Venerable Maestro
de la Fraternidad Blanca, Samael Aun Weor. La develación completa será a su tiempo, hora y
espacio debidos.
Es urgente la organización del Ejército de Salvación Mundial basado en la Iglesia viviente, el
pueblo escogido, los matrimonios perfectos que trabajen intensamente en los Tres Factores
revolucionarios para que sea fundada la nueva Jerusalén Celestial.
Estudiad y practicad todas las lecciones de paciencia, temperancia, lealtad y obediencia de
nuestra Divina Madre, de nuestro Divino Padre, así como de los Sagrados Misterios de nuestra
Santa Iglesia.
Bebed la sabiduría en las aguas cristalinas de inmaculada blancura. Ellas contienen el Árbol
de los Filósofos, de los Sabios, de los científicos y de los religiosos. Ellas contienen el Non Plus
Ultra, la Summa Materia, el Magnum Opus, el Elixir de larga vida que no se encontrará en ningún
otro lugar. Origen del cuerpo, del Alma, del Íntimo, de la vida. La Palabra y la fuerza sexual, el
resplandeciente Dragón de Sabiduría. El Alfa y el Omega. El Cristo Íntimo. El Dios interno. El
Principio y el Fin. La fuerza solar que el humanoide intelectual necesita encarnar dentro de sí
mismo.
Al que tenga sed se le dará de la fuente del agua de la vida por gracia del Espíritu Santo.
Dichoso aquél que sepa beber de las aguas puras en Matrimonio Perfecto porque nunca más
volverá a tener sed. Ignis, Aqua, Origo, IAO. Mas a los tenebrosos no arrepentidos, abominables
homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, su parte será en el Avitchi ardiendo con
fuego y azufre que es la Muerte Segunda.
Contestad, sed sinceros con vosotros mismos, ponéos la mano en vuestro corazón, pedid
consejo a vuestra Divina Madre Kundalini y contestad con sinceridad: ¿Os habéis Autorrealizado?
¿Vuestras teorías o doctrinas os convertirán en ángeles? ¿Qué habéis conseguido con tantas
doctrinas y teorías? Jamás en la historia de los siglos se ha conocido a nadie que haya podido
cristificarse sin el Matrimonio Perfecto, sin la transmutación seminal, sin la ayuda de la Divina
Madre Kundalini. Con ella podéis subir las tres escalas de la imaginación, de la inspiración y de
la intuición, para poder entrar a la Jerusalén Celestial que adviene después del Gran Cataclismo.
¡Ay de aquél que le añada o le quite palabra a este Libro y a su develación! Porque en verdad
advertimos que el Eterno pondrá sobre dicho rebelde las más horribles penas.
Los que damos testimonio de estas cosas decimos: Ciertamente venimos en breve. Amén. Sea

así.
Paz Inverencial
Tradux: D. de la I.G. y de la F.B.
Elohim Agni Tao M.S.T.

Samael Aun Weor
Fin de «El Pistis Sophía Develado»
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